
Acerca de este libro

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

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

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

Normas de uso

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

Asimismo, le pedimos que:

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

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

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

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

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

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

E aprecio con que el público ha recibido siempre el Diccionario de la Lengua castellana, de que es buen testimonio el pronto

despacho de las seis ediciones anteriores, aun en medio de los estorbos que á veces oponian á su venta causas extrañas y en estos

últimos tiempos las reimpresiones furtivas hechas por algunos particulares fuera del reino, han movido á la Academia á continuar

ocupándose con teson en mejorarle y reformarle, ya que a la limitada capacidad humana no sea permitido, principalmente en esta

clase de obras, aspirar á la última perfeccion. Dos objetos se ha propuesto en las reformas que sucesivamente ha ido haciendo: una,

facilitar su uso á los lectores, y otra corregir las definiciones y juntamente enriquecerle. Ya desde la segunda edicion le redujo á

un tomo, para que se pudiese adquirir á menos costa, y manejar con mas comodidad , y del mismo modo se ha publicado des

pués, pero sin alteracion notable en esta parte, hasta que en la sexta se suprimieron algunas fórmulas y artículos, de que se dió

razon en el prólogo. Siguiendo pues el mismo plan en la séptima, que ahora se publica, lleva adelante las supresiones hechas en la

anterior, y añade ciertas innovaciones, que debiendo disminuir su volúmen , le hacen todavía mas manejable. Una de las mas im

portantes ha sido la de reunir en un solo artículo, conforme SC ha practicado en otros Diccionarios, las diversas acepciones de una

voz, distinguiendo unas de otras con esta señal , y añadiendo á continuacion las frases, modos adverbiales, y refranes que perte

necen á cada una. En estas locuciones, si hay que repetir la voz ó frase anterior, se omite, porque como las restantes no forman

sentido por sí solas, fácilmente tomará el lector de la anterior las que principien aquella locucion, v. gr., en una frase del artículo

Mano se encontrará: En alguna cosa, debe suplirse Cargar la mano, que se halla en otra acepcion anterior. Artículo Espalda,

se lee: Seguras las espaldas, súplase Tener, que está anteriormente. Artículo Firma, dice En blanco, entiéndese suplido aquel

sustantivo. Artículo Hacer, se ve Dura alguna cosa, súplase Hacerse &c. &c. Los verbos usados como recíprocos se hallarán

en los artículos de los activos ó de los neutros á que correspondan.

Se ha quitado tambien la abreviatura que significa sustantivo en todos los nombres, y la v en los verbos, quedando solo en

aquellos m. y f, que se interpretan masculino y femenino; y en estos a., n, y r que quieren decir activo, neutro y recíproco, por

que estas letras no tienen otra interpretacion en el Diccionario, y por tanto no dan lugar á equivocaciones; pero se han conservado

las omitidas, cuando el primer significado pertenece á un adjetivo ó á un verbo, y el segundo á un sustantivo y al contrario. Véan

se entre otros, Contenido, Cordial, Genitivo &c.

A la expresion En algunas partes, con que antes se indicaba que aquella voz ó frase se usaba en algunas provincias, se ha

sustituido prov. esto es Provincial, pues en realidad por tales deben tenerse las voces y los modismos que no se usen en Castilla.

Como para mayor economía en el Diccionario debe ponerse cuidado en omitir lo que no fuere de absoluta necesidad, la Aca

demia ha continuado suprimiendo las voces anticuadas que solo se diferencian de las corrientes en el aumento, disminucion ó al

teracion de una ó dos letras, y en particular varias que tenian al principio la redundancia de una a, conservándose sin embargo

algunas para que no se olvide totalmente su uso en lo antiguo, como Atal, Abastar &c. Con mas razon ha proseguido supri

miendo los vocablos que solo por viciosa pronunciacion se diferencian en algo de los propios y castizos.

Estas supresiones comenzaron á hacerse en la sexta edicion, y para mayor ahorro de artículos inútiles se suprimen tambien en

esta los participios pasivos regulares, los adverbios en mente que proceden de superlativos, y además otros términos, que pudién

dose fácilmente formar, aunque por esta razon no disuenen al oirse, no son con todo eso de uso general, ó no se hallan autoriza

dos en los clásicos: tales son principalmente muchos nombres de accion terminados en azo. En la gramática se explica el modo

como se forman todas estas especies de voces, y la modificacion que causan en las primitivas, y á ella debe acudir el que por ven

tura lo ignore. Finalmente se omiten en la mayor parte los refranes que sirven para autoridad de algunas palabras; pero los que

merecen subsistir por su significado ó gracia se han puesto en su respectivo lugar.

Fuera de las razones expresadas, la concision que requiere el Diccionario exigia que las definiciones se redujesen á los términos

precisos sin dañará la claridad. Así ha tratado de hacerlo la Academia , y ha aplicado igualmente su conato á corregirlas, traba

jando en ello con celo todos sus individuos, aunque sujetándose el dictámen de cada uno, segun costumbre, al general del cuerpo.

Por este medio cree haber mejorado notablemente un gran número de artículos, como fácilmente podrá juzgar el lector.

Entre ellos han llamado su atencion las voces tomadas de artes y ciencias, y en particular de los diversos ramos que compren

den las ciencias naturales. Las definiciones de estas en las primeras ediciones no pudieron menos de resentirse de la imperfeccion

de las mismas ciencias en aquel tiempo, y después al corregirlas se convirtieron no pocas de ellas en explicaciones ó descripciones

demasiado largas, porque se consideró que todavía no eran muy conocidos los objetos de que se trataba. Pero como por una parte

se ha extendido ya mas la aficion á este género de estudios, y por otra solo á los tratados científicos corresponden semejantes ex

plicaciones, ha intentado la Academia acortarlas, poniéndolas al mismo tiempo con la posible exactitud. La empresa á la verdad

es difícil, porque si es cierto que el Diccionario no debe presentarlas como las da un profesor á sus discípulos, tambien lo es que

no teniendo por lo comun idea perfecta de semejantes cosas sino los que se han dedicado á observarlas profundizando la materia,

se tropieza en el escollo, ó de que las definiciones sean vagas, inexactas y acaso falsas, cuando se acomodan á la idea vulgar, ó

de que separándolas de ella, sean oscuras para un gran número de lectores. La Acadenia en obsequio de los mismos ha sacrifica

do á veces lo segundo á lo primero; más en general ha procurado no faltar á la exactitud cuidando solo de evitar en las defini

ciones los términos meramente científicos, que por lo mismo no constan en el Diccionario. Así entiende que ayuda á los pro

fesores á conocer mejor el nombre castellano de lo que acaso no ha llegado á su noticia sino por obras extrangeras, y á los demas

lectores á formar la idea verdadera y precisa de lo que conocen imperfectamente. La Academia prosigue trabajando con esmero

en este punto, para que en las ediciones sucesivas no quede nada que desear.

Como el uso, árbitro y juez del lenguaje, no solo admite y desecha voces, sino que suele variar la acepcion de las mismas,

ocasionando así grandes dificultades para comprender lo que en rigor significan, tomó la Academia desde el principio para fijar

mas bien el significado de las palabras el medio de poner en seguida las correspondencias latinas. No es necesario detenerse á mani

festar la utilidad de este método, no solo para los extrangeros que busquen la significacion que ignoran de las palabras, sino tam

bien para los naturales, especialmente cuando una palabra tiene varias acepciones, como por experiencia podrá cualquiera conocer;

pero sí es oportuno advertir que la Academia con el fin de dar mas realce á la obra, ha puesto asimismo la mira en reformar esta

parte del Diccionario, sustituyendo en muchos artículos voces ó frases de pura latinidad á las que antes habia, y proponiéndose

ejecutarlo en todos mas adelante. Con lo cual, además de conseguirse el fin deseado, se logrará saber en lo posible la rigurosa cor

respondencia de las voces castellanas con las de la lengua latina, cosa que al fin debe redundar en beneficio de nuestro idioma y de

nuestra literatura. En los artículos de historia natural se observa lo que otras veces se ha hecho, á saber: poner la voz que se en

cuentra en los clásicos, á falta de esta la introducida en la baja latinidad, y faltando una y otra la denominacion que se da al obje.

to en el sistema de Lineo.

A todas estas ventajas se añade la de un aumento considerable de voces, ya sacadas de la lectura de varios autores clási

:os, distribuidos entre los Académicos, ya remitidas por individuos ausentes, que han cooperado remitiendo el fruto de sus

tareas en una multitud de cédulas y notas, ya tambien presentadas por algunos sabios españoles celosos del buen lenguaje,
a.



de las que se han aprovechado bastantes, A cuantos de esta manera han mostrado interés por la correccion y aumento del

Diccionario, tributa la Academia su gratitud, dispuesta á tomar siempre en consideracion las observaciones que se le dirijan

con tan loable intento. Pero como no falta quien todavía acuse de escasez al Diccionario académico, echando menos en él voces

que en su concepto debieran incluirse, la Academia tiene por conveniente advertir que ahora y siempre ha procedido con su

ma circunspeccion en dar lugar á voces que no le han tenido anteriormente; porque el verdadero caudal de las lenguas vivas no

se compone sino de las palabras y frases usadas generalmente entre las personas cultas. La Academia ha sido severa en esta califi

cacion; y lejos de adoptar fácilmente y sin mucho examen voces y locuciones nuevas, ha desechado todas las que no se hallan au

torizadas por el ejemplo de nuestros escritores clásicos ó por el uso claramente reconocido como general y constante. Muchas ve

ces ha diferido la admision, dando tiempo á que prescriban voces bien formadas, que empiezan á introducirse, y suenan ya con

alguna aceptacion entre las demás del lenguaje. Así que ha excluido los nombres caprichosos y pasageros de trajes y modas que
hoy se emplean y mañana desaparecen para no volverse á oir nunca. Por igual razon ha excluido infinitas voces técnicas de cien

cias, artes y oficios que no pertenecen al lenguaje comun, único objeto del Diccionario. Por la misma no ha admitido las voces

fácilmente formables, propias del estilo familiar que permite el uso momentáneo de una voz, pero sin darle derecho al uso per

petuo, de lo que hay ejemplos en nuestros buenos escritores. Si se diera entrada á estas y otras clases de voces en el Diccionario

fácil cosa fuera añadirle no solo cinco sino muchos mas millares de artículos. Sirva esto para satisfacer la delicadeza de los que o.

davía pudieran tachar al Diccionario de escaso y diminuto. Y prescinde la Academia de los reparos que se han opuesto al suyo

por no hallarse en él algunos artículos de voces extrangeras como mutualmente; ó de voces estropeadas y desfiguradas como Bar

berescos, ó escritas con mala ortografía como uraño; ó pronunciadas á la manera del ínfimo vulgo como hespital. Adoptar ar

tículos de esta especie sería no enriquecer sino manchar el Diccionario, y profanar el carácter del noble y magestuoso idioma de

Castilla.

La presente edicion está ajustada á las reglas ortográficas de la Academia igualmente que las anteriores; las erratas que se han

echado de ver se han corregido; se han rectificado tambien las remisiones contenidas en el cuerpo de la obra, y se ha procurado

después de un cotejo prolijo que ninguna falte, ni se remitan los artículos mutuamente; pero sobre este último es preciso advertir,

que no todo lo que aparezca en versalitas es en rigor verdadera remision, sino solo indicacion de equivalencia de voces ó frases. Así

no extrañará el lector que siendo equivalentes varios adjetivos á participios, en algunos nombres vulgares á nombres propios, y otros

vocablos á locuciones compuestas de dos ó mas de ellos, se hayan impreso las equivalencias en versalitas para proceder de un modo

uniforme en todo el Diccionario.

A pesar del sumo cuidado que se ha tenido en la impresion y correccion de pruebas, es imposible haber evitado ciertos de

fectos y erratas. De estas las que se han notado en nuevo exámen, se apuntan en su lugar; el olvido casual de algunas voces, acep

ciones ó correcciones, junto con los artículos adquiridos durante la impresion, han producido el suplemento que va al fin del

Diccionario.

En cuanto á los artículos que constan de mas de una diccion, la Academia ha conservado el mismo método y reglas que

adoptó en la quinta edicion, y que conviene repetir para que sirvan de guia á los que los busquen, y puedan encontrarlos mas fa

cilmente.

I. Los artículos que constan de dos ó mas voces, y entre ellas tienen algun sustantivo, corresponden al lugar alfabético, pro

pio de este, ó al del prinero de los sustantivos, si hay mas de uno, exceptuándose la palabra cosa, por ser tan general.

II. El artículo de esta clase, que no tenga ningun sustantivo, estará donde toque al verbo, si lo hay, ó al primero de los ver

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

ces de auxiliares, como tener, ir, venir, los cuales no se considerarán en este caso como verbos, para evitar la excesiva repeticion

que dificultaria encontrar con brevedad lo que se busca.

III. Si no fuere sustantivo ni verbo ninguna de las voces del artículo, se hallará este en el lugar que por órden alfabético cor

responde al adjetivo, ó al primero de los adjetivos, si tiene varios.

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

Concluye la Academia dando en seguida al público, como en otras ediciones, el catálogo de los individuos que han fallecido

desde la última hecha el año de 1822 en justo obsequio de su memoria por lo que contribuyeron con su talento, instruccion y des

velos á perfeccionar los trabajos académicos y á facilitar el estudio y conocimiento del idioma pátrio entre nacionales y extrangeros.

ACADEMICOS QUE HAN FALLECIDO DESDE EL AÑO DE 1822.

Excmo. Sr. D. Josef Miguel de Carvajal y Vargas, duque de S. Cárlos.

Sr. D. Antonio Ranz Romanillos, consejero de Hacienda.

Sr. D. Lorenzo Carvajal, teniente coronel de los Reales ejércitos.

Excmo. Sr. D. Juan Perez Villamil, consejero de Estado.

Sr. D. Josef Munarriz.

Excmo. Sr. D. Josef Bucareli, mariscal de campo de los reales ejércitos.

Sr. D. Cándido Beltran de Caicedo.

Sr. D. Manuel Martin Rodriguez, comisario ordenador.

Sr. D. Francisco de Sales Andrés, canónigo de Plasencia.

Sr. D. Ramon Feliu.

Sr. D. Fernando de la Serna y Santander, consejero de Hacienda.



ACADÉMICOS DE NUMERO, SUPERNUMERARIOS Y HONORARIOS,

que actualmente componen la Real Academia Española,

por el órden de su antigüedad.

DE NUMERo.

Excmo. Sr. D. José Gabriel de Silva, Meneses,

Waldstein y Bazan, marques de Sta. Cruz, caballero

de la insigne órden del Toison de Oro, Gran Cruz de

la de Cárlos III, comendador de la de Calatrava, gen

tilhombre de cámara de S. M. con ejercicio, Director.

Sr. D. Antonio Porcel, caballero pensionado de la

Real y distinguida órden española de Cárlos III, y

académico honorario de la de la Historia.

Sr. D. Ramon Cabrera, prior de Arroniz, acadé

mico de la de la Historia y de honor de la de S. Fer

ando.Il Sr. D. Joaquin Lorenzo Villanueva caballero de

la real y distinguida órden española de Cárlos III. .

Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete, de la ór

den de S. Juan, ministro jubilado del supremo conse

jo de la Guerra, secretario de S. M. con ejercicio de

decretos, director del depósito hidrográfico y de la real

Academia de la Historia, consiliario y secretario de la

de S. Fernando, individuo de varios cuerpos literarios.

Sr. D. Francisco Marina, académico de número de

la de la Historia.

Sr. D. Demetrio Ortiz, ministro jubilado de la

real audiencia de Cáceres.

Sr. D. Vicente Gonzalez Arnao, académico de nú

mero de la real de la Historia, abogado del colegio de

esta corte, secretario de gabinete y consultor de cáma

ra de S. A. R. el sermo. señor duque de Luca.

Sr. D. Francisco Antonio Gonzalez, caballero pen

sionado de la real y distinguida órden española de Cár

los III, bibliotecario mayor y predicador de S.M.,

confesor de la Reina nuestra señora y del sermo. señor

infante D. Francisco de Paula Antonio, académico de

número de la de la Historia, é individuo de varios

cuerpos científicos, Secretario.

r. D. Diego Clemencin, del consejo de S. M., su

secretario con ejercicio de decretos, vocal de la Junta

de proteccion del real museo de ciencias naturales, in

dividuo de número de la real Academia de la Histo

ria, y su secretario perpetuo, académico de honor de

las de nobles artes de S. Fernando.

Sr. D. Tomas Gonzalez Carvajal, intendente de los

reales ejércitos, del número de la real Academia de la

Historia.

Sr. D. Manuel José Quintana, individuo de la real

Junta de proteccion del museo de ciencias naturales,

y académico honorario de la real Academia de S. Fer
nando.

Sr. D. Eugenio de Tapia, abogado de los reales

consejos.

Sr. D. José Duaso, caballero pensionado de la real

y distinguida órden española de Cárlos III, capellan

de honor de S. M., juez de su real capilla, y dignidad

de chantre de la iglesia catedral de Málaga.

Sr. D. Agustin José Mestre, boticario mayor de

S. M. y de los reales ejércitos, presidente de la real

Junta superior gubernativa de farmacia, é individuo

de varios cuerpos literarios.

Sr. D. Francisco Martinez de la Rosa.

-"

Sr. D. Juan Bautista Arriaza y Superviela, caba

llero de número de la real y distinguida órden espa

ñola de Cárlos III, del consejo de S.M. y su secreta

rio de decretos, oficial segundo jubilado de la secreta

ría del despacho universal de Estado, y mayordomo de
semana de S. M.

Sr. D. Javier de Burgos, consejero honorario del

supremo de Hacienda, caballero pensionado de la real

órden de Cárlos III, vocal de la real Junta de fomen

to de la riqueza del reino. - -

Sr. D. Juan Pablo Perez Caballero, caballero de

la real y distinguida órden española de Cárlos III, del

consejo de S. M. en el supremo de Hacienda, procu

rador general del Reino, é individuo de las reales

Academias de la Historia y de S. Fernando.

Sr. D. Josef Musso y Valiente, académico de la de

la Historia.

SUPERNUMERARIos.

Excmo. Sr. D. Eugenio Eulalio Portocarrero Pala

fox, Conde del Montijo y de Baños, teniente general

de los reales Ejércitos.

Excmo. Sr. D. Bernardino Fernandez de Velasco,

Duque de Frias y de Uceda, Gran Cruz de la real y

distinguida órden española de Cárlos III.

Sr. D. Manuel¿ Cepero, académico de honor

de la de S. Fernando.

Sr. D. Benito Ortega Romanillos, dignidad de Te

sorero de la Sta. Iglesia de Tarazona.

Sr. D. Alberto Lista.

Sr. D. Josef María Zuaznavar y Francia, caballe

ro de la orden militar de Montesa, del consejo de

S. M. en el supremo de las órdenes, académico super

numerario de la de la Historia.

Sr. D. Josef del Castillo, abogado de los reales con

sejos, académico supernumerario de la de buenas le

tras de Sevilla.

Sr. D. Felix Torres Amat, dignidad de sacrista de

la iglesia catedral de Barcelona, académico correspon

diente de la de la Historia.

HoNoRARIos.

Sr. Arnault, individuo del instituto real de París.

El caballero ingles D. Roberto Southey.

El conde D. Jacobo Pentusion de la Gardie, caba

llero y gran tesorero de las órdenes de S. M. el Rey de

Suecia, y general de sus ejércitos.

Sr. D. Cárlos Pougens, individuo del instituto real

de Paris, de la Academia imperial de Petersburgo, de

la de la Historia, y socio de otros varios cuerpos lite

rarios.

Sr. D. Juan Nicolás Bohl de Taver, cónsul de las

ciudades Anseáticas en Cádiz.

Sr. D. Francisco Justo María Raynouard, Secre

tario perpetuo de la Academia francesa y oficial de la

Legion de honor.

Sr. D. Juan Nicasio Gallego, canónigo de la igle

sia metropolitana de Sevilla.



EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS

que se ponen en este Diccionario para denotar la calidad y censura de las voces.

adv. . . . . . . . . . . -

adv. 1. . . . . . . . . .

adv. m. ó adv. mod. . .

adv. t. . . . . . . . . . .

4gr. . . . . . . . . . . -

Albañ. . . . . . . . . .

Albeit. . . . . .

Alfar. . . . . . .

Alg. . . . . . . .

amb. . . . . . . -

Anat. . . . .

ant. . . . .

Arit. . .

Arq. . . .

Art. . . .

Astron. .

atlm. • . . . . .

Ball ó Ballest.

Blas. . . . .

Bot. . . . . . .

Cabest. . . . .

Cant. . .

Carp. . . . . .

Catóp. ó catópt
Cer. . . . .

Cerrag. . .

Cet. ó Cetr.

Cir. . . . .

Coc. . . . .

Com. . . . .

-

COIm. . . .

comp. . .

Con l. . . . . . • º • • • •

conj. dist. . . . . . . . .

conjunt. disy. . . . . . .

Cron. ó Cronol. . .

d. ó dim. . . . . .

Danz. . . . . . . .

Dial. ; bió or.

Dióp. ó Dió pr. . . .

¿? er.

• - - - - - -

08. . . - - 4 - - - -

Dram. ó Da - a - º -

S- Esc. . . . . . . . . . . .

Esg. . . . . . . . . . . .

Estat. . . . . a - º -

expr. . . . . . . . . . .

Físic. . . . - -

for. a - - - º - º

Fort. . - º * - -

f. p. . . . . . . . . - - º

frec. . . . . . . . - - º a

Geog. . . . . . . . . . .

Geom. . . . . . . . . . .

Germa - - - - • -

Gin. - - - - - - - - º

Gnom. . . . . . . . . . .

Gram. . . . . . . . . . .

Hist. nat. . . . . . . . .

Imp. ó Imp . . . . . . .

interj. . . . . . . . . . .

En los verbos Activo.

Adverbio.

Adverbio de lugar.

Adverbio de modo.

Adverbio de tiempo.

Voz de la Agricultura.

Voz de la Albañilería.

Voz de la Albeitería.

Voz de la¿.

Voz de la Algebra.

Ambiguo.

Voz de la Anatomía.

Voz o frase anticuada.

Voz de la Aritmética.

Voz de la Arquitectura.

Voz de la Artillería.

Voz de la Astronomía.

Aumentativo.

Voz de la Ballestería.

Voz del Blason.

Voz de la Botanica.

Voz de la Cabestrería.

Voz de la Cantería.

Voz de la Carpintería.

Voz de la Catóptrica.

Voz de la Cerería.

Voz de la Cerragería.

Voz de la Cetrería.

Voz de la Cirugía.

Voz del arte de Cocina.

Voz del Comercio.

Comun de dos.

Comparativo.

Conjuncion.
Coniuncion distributiva.

Conjuncion disyuntiva.

Voz de la Cronología.

Diminutivo.

Voz de la Danza.

Voz de la Dialectica,

Voz de la Dióptrica.

Voz de la Dogmática.

Voz de la Dramática.

Voz de la Escultura.

Voz de la Esgrima.

Voz de la Estática.

Expresion. . -

Sustantivo femenino.

Frase.

Voz familiar.

Voz de la Farmacia.

Voz de la Filosofía.

Voz de la Física.

Voz ó frase forense.

Voz de la fortificacion.

Frase proverbial.
Frecuentativo.

Voz de la Geografía.

Voz de la Geometría.

Voz de la Germanía.

Voz de la Gineta.

Voz de la Gnomónica.

Voz de la Gramática.

Voz de la Historia natural.

Voz de la Imprenta.

Interjeccion.

Ironía ó irónicamente.

Irregular.

Voz de la Jurisprudencia.

Lugar.

Literatura.

loc. . . . . . . . . . .

Lóg. . . . . . . . . - -

Maq. . . . . . . . . .

Mat. . . . . . . . . .

Med. . . . . . . . . . .

Innet. . . . . . . . . . .

Mil. ó Milic. . . . . .

Min. . . . . . . . . . . .

Mit. . . . . . . . . .

m. adv. ó mod. adv. .

Mont. . . . . . . . . .

Mus. . . . . . . . . . .

n; p. ó n. pr. . . . . .
duf, . . . . . . . . . .

núm. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

ó... ... ....

Ortog. . . . . . . . . .

p.

. Ast. . . . . . . . . .

. Ast. de Santil. . . .

Eart. . . . . . . . .»

Gal. . . . . . . - - -

Gr. . . . . . . . . .

Manch. . . . . - - º

Mont. . . . . . . . .

Mont. de Burg. .

Mur. . . . . . - - -

Nav. . . . . . . . .

Rioj. . . . . . . . .

. Tol. . . . . . . . . .

part, comp. . . . . . .

part.com). . . . . . . .

fr. . . . . . . • • - •

ºr" . . . . . . . • • • •

Pint. . . . . . . . . . .

Plat. . . . . . . . . .

Poét. . . . . . . . . .

Polít. . . . . . . . . .

p. p. . . . . . e º º - e

pre. o prep. . . . . . .

ro.ó pron. . . . . . . .

7°03. . . . . • • • • •

prov. ó prov. . . . . . .

proy. . . . . . . . . . .

irón. . . . . . . . . . . .

irreg. . . . . . . . . . .

Jurisp -

Quím. . . . . . . . . .

ref. . . . . . . . . . .

Ret. . . . . . . . . . .

v. r. ór. . . . . . . .

Sastr. . . . . . . . . .

s. f. . . . . . . . . . . .

sing. . . . . . . . . . .

s.m. y f . . . º

sup. . . . . - - -

t-- • - • . . . . . . . .

Teol. . . . . . . . . - n.

V. . . . . - - - - º - -

V. dº . . . . . . . . . •

v. imp. . . . º - a

V. n. • . . . . . . . . .

V. T. . .» - - -

Locucion.

Voz de la Lógica.

Voz del Manejo de los caballos.

Sustantivo masculino.

Voz de la Máquinaria.

Voz de la Marinería.

Voz de la Matemática.

Voz de la Medicina.

Metáfora ó metafóricamente.

Voz de la Milicia.

Voz de la Mineralogia.

Voz de la Mitologia.

Modo adverbial.

Voz de la Montería.

Voz de la Música.

Nombre ó Neutro.

En los verbos Neutro.

Nombre propio:
Voz de la Náutica.

Número.

Voz de la óptica.

Voz de la Oratoria.

Voz de la Ortografía. -

Plural y algunas veces Participio.
Participio activo.

Provincial de Andalucía.

Provincial de Aragon.

Provincial de Astúrias.

Provincial de Astúrias de Santillana.

Provincial de Extremadura.

Provincial de Galicia.

Provincial de Granada.

Provincial de la Mancha.

Provincial de las Montañas.

Provincial de las Montañas de Búrgos.
Provincial de Murcia.

Provincial de Navarra.

Provincial de la Rioja.
Provincial de Toledo.

Partícula comparativa.

Partícula conjuntiva.

Nombre patronímico.

Voz de la Perspectiva.

Voz de la Pintura.

Voz de la Platería.

Voz de la Poética.

Voz de la Política.

Participio pasivo.
Preposicion.

Pronombre.

Voz de la Prosodia.

Provincial.

Proverbio ó proverbial.

Voz de la Química.

Refran.

Voz de la Retórica.

En los verbos Recíproco.

Voz de la Sastrería.

Sustantivo femenino.

Singular.

Sustantivo masculino.

Sustantivo masculino y femenino.

Superlativo.

Tiempo.

Voz de la Teología.

Véase.

Verbo activo.

Verbo impersonal.

Verbo neutro.

Verbo recíproco.

Voz de la Volatería.

.



DICCIONARIO

DE LA laENGUA CASTELLANA,

ABA

A. Primera letra del alfabeto ó abeceda

rio de nuestra lengua y de nuestras cincoyo

cales. Su pronunciacion es la mas facil y

natural; La primera de las siete letras lla

madas dominicales, que sirven para seña

lar los dias de la semana segun el cálculo

cronológico. Sirve para la composicion de

muchos verbos y otras partes de la oracion

que se forman de sustantivos ó adjetivos,

comodeblando ABLANDAR,de brazo ABRA

zo y ABRAzAR. Se añadia al principio de

mucmas voces, como: ABAJAR, AMATAR»

APREGoNAR , ATAMBoR , APRovEcHoso,

ATAL, ATAN; pero el uso moderno la omi

te como del todo inútil. Da principio á
la formacion de muchas frases ó modos de

hablar que llamamos adverbiales, como A

sabiendas, Abrazo partido. En las univer

sidades se sirven de esta letra para votar

los grados, y significa APRoBADo. Prepo

sicion que denota la accion del verbo, cuan

do precede á los nombres propios, ó ape

lativos de las cosas, ó cuando se ponen an

tes de los infinitivos regidos de otros ver

bos, comovamos Á pasear, ir A comer. Ad.

Significa el lugar donde sucede ó ha suce

dido una cosa: A la puerta de casa. Ad.

Expresa la cercanía ó inmediacion á algu

na cosa ó lugar: estar sentado Á la mesa.

Ad. Denota la distancia que hay de un lu

gar ó término á otro, v.g. de Madrid A

Cadiz hay cien leguas. Usque. Lo mismo

HAsTA, como pasé el rio con el agua

la cintura. Usque ad. Después de los
verbos de movimiento señala unas veces el

parage adonde se va, como ir Á las Indias,

y otras suple por la preposicion HÁciA ó

coNTRA, como se fué A ellos, se volvió

contra el enemigo. Versus. Significa el

tiempo en que se ejecutó la accion, como

A deshora, Á las ocho. Declara el térmi

no ó fin de algun plazo, v.g. desde aquí

Á S. Juan, A la cosecha pagaré. Significa

el modo de la accion, v.g. Á pié. A ca

ballo, paso Á paso. Vale, segun el uso ó

costumbre, v.g. A la española, A la fran

cesa. Significa conformidad ó arreglo á al

guna cosa, A ley de Castilla, Áfuero de

Aragon. Secundum. Denota la cantidad ó

número, v.g. el gasto sube Á cien pesos,

vale de veinte Á veinte y cinco doblones.

Expresa el precio de las cosas, v.g. Atrein

ta reales vale la fanega de trigo.ñ.
ta la distribucion ó cuenta proporcional,

como A tres por ciento,¿¿ por bar

ba. Significa el motivo ó fin de la accion:

como A instancia del rey vino el papa en

ello, Abeneficio del público, ¿A qué pro

pósito? Denota el instrumento con que se

ejecuta alguna cosa, como quien Á hierro

mata Á hierro muere. Cum. Expresa la co

nexion ó inconexion que unas cosas tienen

con otras, como Á propósito de eso, Á di

ferencia de esto. Se usa en sentido condi

cional al principio de la oracion con tiem

pos de infinitivo, y corresponde al adver

vio s. v.g. A saber yo que habia de ve—

nir, Á decir verdad. Si. Abreviatura de

Alreza. AA. Abreviatura de ALTEz.As y de

A UroREs, segun el contexto del escrito.

AARON. m. V. BARBA DE ARoN.

ABABA. f, y ABABOL. m. pror. AMAPoLA.

ABACERfÁ El puesto ó tienda pública

donde se vende aceite, vinagre, pescado y

legumbres secas. Taberna penúaria.

ABACERO, R.A. m. y f. E1 que tiene aba

cería. Tabernarius penuarius, penarius.

ABACIAL. adj. Lo que pertenece al abad.

Abbatialis, sive ad abbatem pertinens.

ABACO. m. Arq. La parte superior en for

ma de tablero que corona el capitel. Abacus.

ABAD. m. El superior de un monasterio. Ab

bas, monasterii praefectus. El superior ó

cabeza de algunas iglesias colegiales. Colle

gialis ecclesia prefectus, sive antistes.

En algunas catedrales título de dignidad

Abbas. En Galicia y Navarra el cura

ABA

párroco. Parochus. El cura ó beneficiado

ue sus compañeros eligen para que les pre
sida en cabildo durante cierto tiempo. Cle

ri antistes. Titulo honorifico de la perso

na lega que por derecho de sucesion posee

alguna abadía con frutos secularizados. Ab

bas laicus, vel saecularis. El hermano ma

yor de alguna cofradía. Sotalitatis primi

cerius. El capitan ó caudillo de la guar

dia que llamaban del conde D. Gomez.

Componíase esta de un ABAD, que era ca

ballero, y de cincuenta ballesteros que eran

hijosdalgo. Satellitum comitis cujusdam

Hispania prefectus. BENDIro: E que en

su iglesia y territorio tiene jurisdiccion

cuasi episcopal. Abbas jure quasi episco

¿¿ El que en ciertas

funciones usa de insignias episcopales. Ab

bas infula episcopali insignitus. ABAD

AVARIENTO POR U N BODIGO PIERDE CIENTO.

ref. en que se advierte que la avaricia re

dunda por lo comun en perjuicio del mis

mo avaro. Labras Milesius. ABAD DEZAR

zuELA, coMísTEIs LA oll.A., PEDís LA cA

zu ELA. ref, que reprende á los que no con

tentos con lo necesario piden las cosas su

perfiuas. Consumptis da pibus, lances pe

tere. ABAD Y BALLEsrERo, MAL PARA los

MoRos. ref, que da á entender que si el su

perior es pendenciero ó de mal genio resul

ta daño á los súbditos, y por consiguiente

se desea que todo mal vaya á los enemigos.

Si quid mali, in Pirrham. looMo cANTA

El ABAD REsPoNDE EL SAcRIsTAN.ref que

significa que los subditos se acomodan re

gularmente al dictámen de los superiores y

los imitan. Regis ad exemplum totus com

ponitur¿¿ ABAD DE BAMBA, LO QUE

NO PUEDE coMER, DALo PoP SU ALMA. ref.

que reprende al que solo da lo que le es

inútil ó no le aproyecha. Quod prodesse

nequit, sanctificat. EL ABAD DE Lo que

CANTA YANTA.ref con que se denota que

cada uno debe vivir y sustentarse de su

trabajo. Proprio quisque labore victum

querit. si BIEN cANTA EL ABAD, No LE vA

EN zAGA EL MoNAcILLo.ref que denota ser

algunas personas conformes en conducta y

en obras, de forma que no pueda decirse

cual es peor. Servus hero nequior.

ABADA. f. RINocERoNTE.

ABADEJO. m. Pescado de dos ó tres piés de

largo, que se pesca con suma abundancia es

pecialmente en el banco de Terranova, y

se conserva salado. Gadus morhua. Pájaro

de Europa de tres á cuatro pulgadas de lar

go, y muy vistoso por la variedad de sus

colores. Motacilla regulus. Insecto sin

alas de mas de una pulgada de largo, ne

gro, y con unas rayas trasversales encarna

das. Meloe majalis. -

ABADENGO, GA: adj. Lo que pertenece al

señorío, territorio ó jurisdiccion del abad,

Abbatialis , vel ad abbatem pertinens.

s.m. ant. El poseedor de territorio ó bie

nes de ABADENGo. Abbatialis territorii,

vel prardii dominus.

ABADES. m. p. cANTÁRIDAs.

ABADESA. f. La superiora de una comuni

dad de religiosas. Abbatissa, vel sacrarum

virginum antistita.

ABADíA. f. La dignidad de abad. Abbatia,

abbatis munus sive dignitas. La iglesia

monasterio, territorio, jurisdiccion, bie

nes y rentas pertenecientes á un abad. Ab—

batis ecclesia, ca nobitum , territorizam , di

tio, fundus, vectigalia. La casa del cura.

Parochi domtus.

ABADIADO, m. ant. AbadíA. Hoy se usa en

la coroña de Aragon por el territorio de la

abadía.

ABAJAMIENTO. m. ant. REBAJA, ó DEs

cuENTo. ant. Bajeza ó abatimiento. Ab

jectio, vilitas.

ABAJAR. n. ant. BAJAR.

ABAJO, adv. 1. En la parte iferior. Infra,

deorstein. llant. DEBAjo.

ABALDONADAME

ABA

ABAJOR. m. ant. BAJuRA.

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

esponjoso. Fungosus, spongiosus.
ABALANZAR. a. Poner en el fiel las balan

zas. AEquare lances. Arrojar, impeler. Im

pellere, propellere trudere, ejicere. r.

Arrojarse a algun peligro, ó arremeter a

otro echándose sobre el. Se in discrimen

inferre: alium impetere.

TE. adv. m. ant. Vil

mente, con baldon. -

ABALDONAR. a. ant. Envilecer, hacer des

preciable. In vilitatem, in contemtum

adalucere.

ABALEAR. a. Limpiar el trigo, cebada &c.

al tiempo de aventarlo, separando del

grano con una escoba los granzones y paja

gruesa. Scopis in areá frumenta mundare.

ABALLAR.a. ant, Bajar, abatir. ant. Lle

varó conducir. ant Mover con dificul

tad an Pint. REBAJAR.

ABALLESTAR. a. Náut. HALAR.

ABALORIO. m. Conjunto de cuentas peque

ñas de vidrio taladradas para hacer sartas.

Spherulae vitrear, variae, perforatar, ad

mundum muliebrem.

ABANDALIZAR. a. ant. A BANDERIzAR.

ABANDERADO. m. El que en las procesio—

nes y dias de regocijo lleva bandera. Sacre

aut popularis pompa¿ El oficial

destinado á llevar la bandera. Verillarius,

signifer. ant. El que servía al alférez pa

ra llevar la bandera. Verillarii, sive sig

nferi, administer, optio.

ABANDERIA. f. ant. SANDo ó PARCIALI

DAD. Partes, factio.

ABANDERIZADOR, RA. m. y f. El que

abanderiza. Factiosus. -

ABANDERIZAR. a. Dividir, levantar la

gente ó pueblos en bandos y parcialidades.

Usase tambien como recíproco. Seditionem.

facere, in factiones distrahere, in contra

rias partes scindere. -

ABANIDONAMIENTO. m. ABANDoNo.

ABANDONAR. a. Dejar; desamparar una

cosa, no hacer caso de ella. Derelinquere,

destituere, deserere. r. Entregarse á la ocio

sidad, á los vicios, descuidar sus intereses

ú obligaciones. Socordiae se atque ignaviar

tradere. Caer de ánimo, rendirse en las

adversidades y contratiempos. Animo ca

dere, concidere, deficere.

ABANDONO. m. La accion y efecto de aban-.

donar y abandonarse. Derelictio, desti

tutio.

ABANICAR. a. Hacer aire con el abanico.

Usase mas comunmente como recíproco.

Flabello ventum movere, sibt ventulum

facere.

ABANICO.m. Instrumento con pié de vari

llas y país de tela, papel, ópiel que se

desplega y sirve para hacerse aire. Flabel

lum. Lo que tiene su figura, como la co

la del pavo real. met, fam. La espada. En

sis. En abanico. m. adv. en figura de aba

111 CO.

ABANILLO. Adorno de lienzo afollado de

que se formaban los cuellos alechugados

que se usaron en otro tiempo. Torquis lin

teus canalículatim complicatus.

ABANINO. m. ant. Porcion de gasa ú otra

tela blanca de una tercia de largo con que

las mugeres guarnecian en ondas el escote

del jubon.

ABANIQUERO, R.A. m. y f. El que hace ó

vende abanicos. Flabellorum artifer.

ABANO. m. ant. ABANIco.

ABANTO. m. Ave semejante al buitre, pero

menor, de cola mas larga, y de color mas

vivo en las manchas blancas de sus plu
mas. Vultur.

ABARATAR. a. Disminuir; bajar el precio

de una cosa. Usase mas bien como neutro

y recíproco. Pretium imminuere, sub—

mittere.

ABARCA. f. Calzado rústico que se hace de

cuero de buey, caballo &c. sin adobar: cu
A



2 ABA ABIABE

bre la planta, los dedos, y algunas veces

la mayor parte del pie,y se ata con unas

cuerds o correas sobre el empeine y tobi

llo. Pero.

ABARCADO, DA. adj. ant. El hombre cal

zado de abarcas. -

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

Manu, manibus , ... aut brachiis comºpre

hensor.

ABARCADURA. f. La accion y efecto de

abarcar. Com prehensio.

ABARCAMIENTO. m. ABARCADURA.

ABARCAR. a. Ceñir ó apañar alguna cosa

con la mano. Ulnis complecti, vel manu.

comprehendere, met, Comprender, conte

ner dentro de sí muchas cosas. Comprehen

dere, continere, complecti. Tomar uno á

su cargo muchas cosas ó negocios a un tiem

po. Multa simul aggredi, moliri º conari,

suscipere. Mont. Rodear ó dar cerco a un

dazo de monte en que se presume estar

¿. Circumire, obsidere ferarum la

tibula, qum EN Mucho a ARcA Poco APRIE

ra. ref. con que se significa que quien em

rende ó toma á su cargo muchos negocios

tiempo, por lo comun no puede des

empeñarlos bíen todos. Pluribus intentus

minor estad singula senstus.

ABARCON. m. Aro de hierro que en los co

ches sirve para afianzar la lanza dentro de

la punta de la tijera. Ferrea lamina par

ti he de anteriori temonem adnectens.

ABARQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene

figura de barquillo. Incurvatus. -

ABARQUILLAR. a. Poner una cosa en figu

ra de barquillo. Incurvare, infectere. -

ABARRACARSE. r. Ponerse á cubierto en

barracas. Tuguriis se protegere.

ABARRADO. adj. ant. BARRADo.

ABARRAGANAMIENTO. m. AMANCEBA

MIENTO.

ABARRAGANARSE. r. AMANcEnARSE.

ABARRAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de abarrar.

ABARRANCADERO. m. Sitio cenagoso don

de es facil atascarse. Locus carnostus, sale

bros s.met. Negocio ó lance de que no se

puede salir fácilmente. Dificilis , opero

541 y"cº. -

ABARRANCAMIENTO. m. La accion y

efecto de abarrancar o abarrancarse. In sa

lebras luto plenas immersio. * -

ABARRANCAR. a. Hacer barrancos ó meter

á alguno en ellos. Usase tambien en la ul

tima acepcion como recíproco. Profluentia

flumina , vel torrentes, camtpos castt in

tercidere: a tet datar opera salebris vias fn

tercluiere. r. met. Meterse en alguna difi

cultad ó empeño que tiene mala salida.

JDificili negotio implicari.

ABARRAR. a. ant. Arrojar, tirar violenta

mente alguna cosa contra otra mas dura.

ABA.R.R.A.Z. n. ant. ALBA R RA z.

ABARRISCO. adv. m. ant. Sin distincion,

consideracion ni reparo. Usabase comun

mente con el verbo llevar. Hoy tiene al

gun uso entre la gente rústica.

«ABARROTAR. a. Apretar alguna cosa con

barrotes. Vinculis¿ sive ligneis ar—

ctare, constringere. Náut. Asegurar la es

tiva de un buque llenando sus huecos con
abarrotes y enjunques. Mercium fascicu

lis interracantia navis spatia erplere.

ABARROTE. m. Náut. El fardo pequeño

hecho á propósito para llenar el vacio que

dejan los grandes. Mercium fasciculus spa

tia navis intervacantia erpleturus.

ABASTADAMENTE. adv. m. ant. Abun

dante ó copiosamente. Affatim, abundº,

copiosº, .

ABASTAMIENTO. m. ant. Abundancia, co

pia. Affluentia, copia. -

ABASTANZA. f. ant. A BASTAMIENTo.

ABASTAR. a. ant. ABAstEcER. Usabase tam

bien como reciproco. n. ant. Bastar ó se

suficiente. - ** --, º , , - -º

A BASTARDAR. n. ant. BASTARDEAR.

ABASTECEDOR, RA. m. y f. El que abas

tcce. Annonar , cautione data ne tunquam

deficiat, curator constitutus. -

ABASTECER. a. Proveer de bastimentos ó

de otras cosas necesarias. Annonar, alia

rumque rerum copiam farare. -

ABASTECIMIENTO, m. La accion y efecto

de abastecer, Annonar paratus.

ABASTIMIENTO. m. enr. a BAsTecMIENTo.

ABASTIONAR. a. Formar bastiones en al

guna plaza para fortificarla. Propugnacu

ja construere, aggeribus munire.

ABASTO. m. La provision de los bastimen

tos necesario. Annona. Entre bordadores

la pieza ó piezas menos principales de la

obra, Vestis acu pictae, accessio, appen

dir. lladv. m. ant Copiosa ó abu
IIntente.

ABATANAR. a. Batir y golpear el paño en

el batan para sacarle el aceite y enfurtirle.
Pannumn batuere.

ABATE. m. El ºleº lo comun de ór

Odenes menores, vestido de habito clerical

á la romana. Veste non talari, at clericali

¿lº interj. Apártate de ahí,

quitate alla, retírate. Apage te.

ABATIDAMENTE. adv. m. Con abatimien

to. Abjecte, demissè.

ABATIDISIMO, MA. adj. sup. de ABATIDo.

Abjectissimus. - -

ABATIDO. adj. Bajo, ruin, despreciable.

Abjectus, humilis, vilis. -

ABATIMIENTO. m. La accion y efecto de

abatir. Animi abjectio, Humildad ó baje

za de condicion ó estado. Generis humili

tas, ignobilitas. Med. Postracion, falta

casi total de fuerzas. DEL RUMBo. Náut.

La declinacion que forma el navío de la

línea de su rumbo por causa de los vien-A
tos ó corrientes. Navis vento aut mari im

pulsae aut repulsae a recto cursu decli
rtatio.

ABATIR. a. Derribar, derrocar, echar pº

tierra. Dejicere, evertere.met, Humillar,

envilecer. Usase tambien como recíproco.

Deprimere, dejicere, probro afficere, Ha

cer perder el ánimo, las fuerzas. Alicujus

animum aut vires frangere. Usase mas co

munmente como recíproco. Cadere animo.

Náut. Apartarse el navío de la línea de su

rumbo por causa de los vientos ó corrien

tes. Nacim vento aut mari impulsam aut

repulsam a recto cursu declinare. Náut.

Deshacer ó desbaratar la pipería, camaro

tes, tiendas y otras cosas en las embarcacio

mes. Navis cubicula, umbracula, cartera

demittere. r. Bajar, descender. Demittere

se, vel dejicere.

ABDICACION.f. La accion y efecto de ab
dicar. Abdicatio.

ABDICAR. a. Dejar ó renunciar enteramen

te. Dícese hablando de las dignidades sobe

ranas, como la corona, el imperio. Abdi

care. for. Renunciar de su propia volun

tad el dominio, propiedad ó derecho de al

guna cosa. Abdicare.for. p. Ar. Revocar.
Abolere.

ABDOMEN. m. Anat. Cavidad del tronco

humano, que encierra y oculta á la vista

las principales entrañas del cuerpo, y esta

situado debajo del pecho y encima de las
extremidades inferiores. don SC

llama bajo vientre.

ABDOMINAL. adj. Lo que pertenece al ab

dómen.

ABECE. m. ALFABEro. Alphabetumº. met.

Los primeros rudimentos ó principios de

cualquiera ciencia ó facultad. Scientiarum

elementa.

ABECEDARIO. m. El órden ó serie de las

letras de cada, lengua. Alphabetum. -

ABEDUL. m. Arbol de veinte á treinta piés

de altura, cuya corteza se usa para teñir

de amarillo rojo; y su madera sirve para

unir las de las almadías, para hacer canas

tos, y otros usos. Betula alnus.

ABEJA. f. Insecto con alas, de tres á cuatro

líneas de largo, que vive en union con

otros individuos de su misma especie,

fabrica la miel y la cera de una sustancía

que recoge de s flores de los vegetales.

Apis, MAcHIEGA Y MAEsA. La hembra de

los zánganos, y la madre de las abejas que

fabrican la miel y la cera. Es única en ca

da colmena, y basta para mas de mil ma

chos. Apis famina. MAEsTRA. MAEsA.

ABEJA Y oVEJA Y PARTE EN LA IGREJA DE

sEA A su HIJo LA vIEJA. ref, que advierte

que la carrera eclesiastica, los colmenares

El hombre de figura ridícula , cuyo trato es

enfadoso. Homunculus.

te- ABEJERA. f. ant. p. Ar. colMENAR. ant.

ToRoNJIL.

ABEJERO. m. colMENERo. p. Ar. Ave,

ABEJARUco.

ABEJICA, LLA, TAsf d. de AREJA. Api
cula.

ABEJON. m. El macho de la abeja maestra.

Fucus. Insecto de una pulgada de largo,

negro, cubierto de vello por encima, ar

mado de un fuerte agufjon, y que zumba

cuando vuela. Sphinir spirifer. Juego en

tre tres sugetos, uno de los cuales, puesto

en medio con las manos juntas delante de

la boca, hace un ruido semejante al del

abejon; y entreteniendo asi á los otros dos,

procura darles bofetadas, y evitar las de

ellos. Alaparum ludus. JüGAR coN AL

GuNo ALABEJoN. f. fam. Tenerle en po

co, burlarse de el. Despicere, jocis laces
Sey"e.

ABEJONAZO. m. aum. de ABEJoN.

ABEJONCILLO. m. d. de ABEJoN.

ABEJORRO. m. ABEJARRoN.

ABEJUELA. f. d. de ABEJA. Apicula.

ABEJUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece

a las abejas. Apiarius.

ABELLA. f. ant. prov. ABEJA.

ABELLACADO, DA. adj. El que acostum

bra obrar ruin y pícaramente. Subiolus,
veterator.

ABELLACAR. a ant. Estimar en poco. Vili

facere, despicere. lr. Hacerse bellaco, de

viles costumbres. Pellacem, vilem, malig

num fieri.

ABELLAR.m. ant. prov. colMENAR.

ABELLERO. m. ant. prov. colMENERo.

ABELLOTADO, DA. adj. Lo que tiene fi

gura de belleta. Ad glandis similitudinema

factus.

ABENUZ. m. ant. ÉBANo.

ABENQLA ó ABENULA. f. ant. La pestaña

del ojo.

ABERENGENADO, DA. adj. Lo que tiene

color de berengena, ó se parece á ella. Sub

violaceus, aut ad formam melongena com

positus. -

ABERTAL. V. TIERRA ABERTAL.

ABERTURA, f. La accion de abrir. Aper

tio. Hendedura de un cuerpo. Hiatus, fis

sura, Acto solemne con que se da princi

pio á alguna funcion publica, cómo la

a BeRTURA de estudios, de un congreso &c.

Gymnasil, scholae, aut cartus cujusque so

lemnis apertura. met., Franquéza, lisura

en el trato y conversacion. Apertus, sim

pler animtis. De rEsTAMENTo. for. El ac

to jurídico de abrir el testamento cerrado.

Tabularum a pertura ABERTu RAs. f.p.

En la costa del mar las ensenadas ó calas:

en tierra llana las grietas formadas por la

sequedad ó los torrentes. Orae maritimae

rece.sstus , vel terrae hiatats.

ABESTIONAR. a. ant. AnAsrioNAR.

ABESTOLA. f. ant. ARREJADA.

ABETE. m. Hierrecillo con su gancho á cada

extremidad, que sirve para asegurar en el

tablero la parte de paño que se tunde de

una vez. Uncus dupler, quo lanea tela ta

bºlae ad tundendum afigítur. ant. ABero.

ABETERNO. loc, latina que tiene algun uso

en castellano, y significa: desde la eterni

dad. Desde muy antiguo, de mucho tiem

po atrás. -

ABETINOTE, adj. V. AcEITE ABETINorE.

ABETO. m. Arbol, especie de pino, de cuyo

tronco destila la trementina conocida con

el nombre de aceite de abeto. Su madera se

usa con preferencia á otras para los instru

mentos músicos de cuerda. Pinus abies.

ABETUNADO. DA. adj. Lo que se asemeja
al betun en alguna de sus calidades. Bitu

rnini similis.

ABETUNAR. a. ant. EMBET UNAR.

y ganado lanar proporcionan muchas co- ABEY.A. f. ant. ABEJA. Se usa en Asturias.

modidades y riquezas. Ruris opes cum Ec- ABEYERA. f. ant. colMENAR.

clesia reditibus marimº appetende.
ABEJAR. m. colMENAR. adj., con que se

distingue una especie de uva á que son mas

aficionadas las abejas. Uva a piana.

ABEJARRON. m. Insecto con alas de una

ABIERTA. f. ant. ABERTURA.

ABIERTAMENTE, adv. m. Sin reserva, fran

camente.Aperte. Descubierta, manifiesta

mente, de un modo claro. Aperte, mani
fes fe”.

pulgada de largo, ceniciento, y que al vo-, ABIERTO, TA. p. p. irreg. de ABRIR. adj.

lar zumba con mucho ruido. En la parte º

anterior del cuerpo tiene unas manchas ne

gras que representan con bastante propie

dad una calavera. Sphinx atropos.

ABEJARUCO. m. Ave de medio pié de largo,

hermosa por el color azul y verde de sus

alas, y el amarillo de su pecho. Persigue á

las abejas y se las come. Merops met, fam. ,

quese aplica á la vaca fecunda. Fatui con

cipiendo habilis. Desembarazado , llano,

raso. Dícese comunmente del campo ócam

paña. Patens. Lo que no está murado 6

cercado. Muris carens, met. Ingenuo, sin

cero, franco. Verar. ABIERTo. adv. m. ant.

Francamente, claramente. Apertº, mani

festè.



ABO ABOABO

ABIETINO. adj. V. Aceire ABETINore. .

ABIGARRAR. a. Poner a una cosa varios

colores sin union ni orden. Diversis varie

gare coloribus. º

ABIGEATO. m. for. Hurto de ganados ó bes

tias. Abigeatus. -

ABIGEO.m. for. El que hurta ganadoóbes

tias. Abigeator.

ABIGERO. m. ant. ABIGEo. -

ABIGOTADO. adj. El que tiene grandes bi

gotes. Myrtacibus magnis instructus.

ABIAR. m. ALBIHAR.

ABINICIO. loc. latina usada en castellano

para significar desde el principio ó desde

muy antiguo. Ab initio.

ABINTESTATo... loc. latina usada en caste

llano para significar: sin testamento; y así

se dice del que murió sin testar, que mu

rió ABINTEsrAro. Intestató. s.m. Procedi

miento judicial sobre herencia y adjudica

cion de bienes del que muere sin testar; y

así se dice: de este ARuNTEsTATo conoce el

alcalde N. Judicium de harredibus intesta

ti. EsTAR uNA cosA ABINTEsTAro. f. met.

fam. Tenerla, dejarla descuidada ó sin res

guardo. Rei curam abjicere.

ABISMAL. adj. Lo que pertenece al abismo.

Ad abyssum pertinens.s; m. Cada uno de

los clavos con que se fijaba el hierro del

asta en las lanzas. Clavus quo lanceae cu

spis figitur.

ABISMAR. a. Confundir, abatir. Deprime

re, de trtadere.

ABISMO. m. Profundidad á que no se halla

fondo. Abyssus. El infierno. Inferi. ge
henna. Lo que es inmenso e incom

prensible. Immensum, incomprehensibile.

ABITAQUE. m. cuARroN. Tignum.

ABIZCOCHADO, DA. adj. Lo que se pare

ce al bizcocho. In recocti panis formam

compositus.

ABJURACION.f. La accion y efecto de ab

jurar. Detestatio.

ABJURAR. a. Desdecirse, retractarse con ju

ramento del error ó equivocacion que se

ha padecido. Admissum antea errorem

juramento detestari.

ABLANIDADOR, R.A. m. y f. El que ablan

da. Molliens.

ABLANIDADURA. f. ant. ABLANDAMIENTo.

ABLANDAMIENTO. m. La accion y efecto

de ablandar. Mollitudo, mollimentum.

ABLANDANTE. p. a. ant. de A BLAN DAR.

ABLANIDAR. a. Poner una cosa blanda. Mol

lem reddere. Laxar, suavizar. Molltre, le

mire. met. Mitigar la fiereza, la ira ó el

enojo de alguno. Úsase tambien como recí

roco. Sedare iram, lenire animum. n.

emplarse. Dícese de la estacion cuando

disminuye su frialdad, y de los hielos y

nieves cuando empiezan a derretirse. Usase

tambien como recíproco. Frigus mitescere.

ABLANDATIVO,VA. adj. ant. Lo que tie

me virtud de ablandar.

ABLANDECER. a. ant. A DL.ANDAR.

ABLANDIR. a. ant. BLANDIR, -

ABLANO. m. p. Ast: AvELLANo. Usase hoy

entre la gente rústica del mismo país. Co

rylus.

ABLATIVO. m. Gram. El sexto y último

caso de las declinaciones del nombre. Abla

tivtus , se rftts Castus.

ABLENTADOR, R.A. m. y f. prov. AvEN

TADOR.

ABLENTAR. a. prov. AvENTAR.

ABLUCION.f. LA yAroRIo, en su primera y

cuarta acepcion. vino y agua con que

el sacerdote purifica el cáliz, y con que se

1ava los dedos después de consumir; y así

se dice: sumir las abluciones. Abltutio.

ABNEGACION.f. Absoluto y voluntario sa

crificio que uno hace de sus pasiones, de su

¿? y de sus gustos. Abnegatio sui.

ABNEGAR a. Renunciar uno vpluntaria

mente á sus deseos y pasiones. Usase tam

bien como recíproco. Suae quemque volun

tafi rentantiare.

ABOBADO, DA. adj. El que tiene traza ó

... cosas de bobo. Stulto similis.

ABOBAMIENTO. m. La accion y efecto de

abobar y abobarse. Stupiditas.

ABOBAR. a. Hacer bobo a alguno, entorpe

cerle el uso de las potencias. Usase tambien

como recíproco. Stupefacere. EMBoBAR.

ABOCADEAR. a. ant. Sacar á bocados.

ABOCADO, DA. adj. Aplícase al vino que

r su suavidad es agradable ó¿? al gus

to. Mollis, lenis. Aproximado á alguna

cosa. Proclivis.

ABOCAMIENTO. m. La accion y efecto de

abocar y abocarse. Conventus.

ABOCAR. a. Asir con la boca. Entre caza

dores se dice cuando el perro va siguiendo

la pieza aceleradamente, y la coge con la

boca. Ore premere aut ercipere. Acercar

alguna cosa al parage donde ha de obrar

como: ABocAR la artillería, las tropas &c.

Admovere, apponere, adducere. r. Bus

carse algunos ó juntarse de concierto para

tratar un negocio. Congredi, convenire.

ABOCARDADO, DA. adj. que se aplica al

cañon, trabuco ó pistola que tiene la boca

en figura de trompeta. In tuba formam ore

com posito.

ABOCINADO, DA. adj. V. ARco ABocI

NADO.

ABOCINAR. n. fam. Caer de boca, ó boca

abajo. Procumbere.

ABOCHORNAR. a. Causar bochorno en la

cabeza el excesivo calor. Usase tambien co

mo, recíproco. Adurere, met. Hacer con

acciones ó palabras picantes que le salgan

á uno los colores al rostro. Pungere ali

quem, pudore º.
ABOFETEADOR, RA. m. y f. El que abo

fetea. Alapis cardens.

ABOFETEAR.a. Dar de bofetadas. Alapis

caedere. . -

ABOGACIA. f. El oficio y acto de abogar.

Causarum patrocinium, causilici munus.

ABOGADA. f. Intercesora ó medianera. De

ecatrir. met. La muger del abogado.
ror catusidici.

ABOGADO. m. El profesor de jurispruden

cia, que con título legitimo defiende en

juicio por escrito ó de palabra. Causarum

atronus. met. Intercesor ó medianero.

rotector, patronus.

ABOGADOR. m. prov. MuRIDoR.

ABOGAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de abogar.

ABOGAR., n. Defender en juicio por escrito

ó de palabra. Causam agere alicujus. met.

Interceder, hablar a favor de alguno. Pro

aliquo deprecari,

ABOHETADO, DA. adj. Lo que está hin

chado y abotagado. Tumefactus.

ABOLENGO. m. La ascendencia de abuelos

y antepasados. Genealogia. for. Patrimo

nio ó herencia que viene de los abuelos.

Patrimonium, bona avita.

ABOLEZA. f. ant. Vileza, ruindad, men

gua, poquedad de ánimo.

ABOLICION.f. La accion y efecto de abo

lir. Abolitio.

ABOLl R. a. Anular una cosa, ley, uso ó

costumbre. Abolere, delere.

ABOLONGO. m. ant. ABoLENGo.

ABOLORIO. m. AholeNGo. ant. Patrimonio

ó herencia que viene de los abuelos. Avita

harreditas.

ABOLSADO, DA. adj. Lo que hace bolsas ó

está en figura de ellas. Ad follis formam

complicatus.

ABOLLADURA. f. La prominencia en figu

ra de bollo que resulta del golpe dado en

una pieza óvasija delgada de metal. Ca

vum contussioneformatum. Labor de real

ce que hacen los artífices á las piezas de pla

ta, oro ú otro metal. Bullatum op

ABOLLAR. a. Dar golpe en una pira de

metal, de que resulte formarse por Ia su

perficie de ella una¿ la

opuesta una elevacion á manera de bolo.
Contundere. S

ABOLLON. m. Agr. p. Ar. El boton que

arrojan las plantas, y particularmente las

vides. Gemma,

ABOLLONAR. a, Plat. Labrar de realce una

ieza con ciertas elevaciones á manera de

¿ Bullis ornare. n. Agr. p. Ar. Bro

tar ó arrojar las plantas, y particular

mente las vides, el boton. Gemmare

Pife.. -

ABOMINABLE, adj. Lo que es digno de ser
abominado. Abominabilis, execrandus,

ABOMINABLEMENTE. adv, m. Con abo

minacion. Farde, turpiter. -

ABOMINACION. f. La accion y efecto de

abominar. Abominatio. La cosa digna de

ser abominada, Erecratione dignum.

ABOMINAR. a. Detestar, execrar. Abomi

nari , detestari, execrari.

ABONADISIMO, MA. adj. sup. de AnoNA

Do. Valde aptus.

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

su caudal y crédito. Pecuniosus, bene num

matus. El sugeto á quien se considera dis

puesto á decir ó hacer una cosa. Se toma

comunmente en mala parte. Aptus.

.ABONADOR, RA. m. y f. El que abona, Re

gularmente se toma por el que abona al fia

dor, y en su defecto se obliga á responder

... por el. Fidejussor.

ABONAMIENTO. m. ABoNo.

ABONANZA. f. ant. BoNANzA,

-ABONANZAR. n. Empezará calmar la tor

menta. , ó a serenarse el tiempo. Sedari ca

lum aut mare. -

ABONAR. a. Acreditar ó calificar de bueno.

Probare. Hacer buena ó útil alguna cosa,

mejorarla de condicion ó estado. Rem me

liorem reddere. Dar por cierta y segura

una cosa. Probare. Agr. Engrasar, ester

colar, beneficiar las tierras. Agrum ster

corare. Asentar en el libro de cuenta y ra

zon cualquier partida a favor de alguno.

Vale tambien admitir en cuenta. Receptum

referre. n. ant, ABoNANzAR. A ALGuNo.

f. Salir por su fiador, responder por el. Va

dimonium faeere, vadem se constituere.

r, Pagar alguna cantidad adelantada para

concurrir a una diversion pública, 6 dis

de alguna comodidad, Symbolam

«17"eº.

ABONARÉ. m. El documento ó resguardo

por el cual se asegura ó hace bueno el pago

de alguna cantidad. Usase comunmente en

las oficinas de cuenta y razon, y en casas
de comercio.

ABONDADAMENTE. adv. m. ant. ARuN

DANTEMENTE.

ABONDADO. adi. ant. ABUNDANTE.

ABONDA MIENTO. m. ant. A BUNDANcIA.

ABONDAR. a, ant. Abastecer, proveer con

abundancia o suficientemente. ¿ Bastar,

ser suficiente. r. ant, Satisfacerse, conten

tarse. ABondó, adv, m, fam, Con abun

dancia. Abundº. -

ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. ARUN

DANTEMENTE. -

ABONDOSO, SA. adj. ant. ABUNDANTE.

ABONO. m. La accion y efecto de abonar.

Probatío. Agr. El estiércol y cualquier

otro beneficio que se echa en las tierras.

Fimus, stercus. En las cuentas la admi

sion y aprobacion de las partidas; y tam

bien el recibo que se da ó el asientó que se

hace de lo que se cobra. Praestita cautio,

acceptae pecunia relatio. En los asientos

de rentas y otros contratos la responsabili

dad ó fianza que otro da de que el que con

trata cumplirá lo que ofrece. Cautio. *.

ABORDADOR, m. El que aborda. Qui hos

tiliter in navim irruit. met. El que se lle

ga ó acerca á alguna persona con algun ge

nero de libertad ó llaneza. Homo pracar,
etulans,

ABORDAGE. m. Náut. La accion de abor

dar. Navium commissio aut pugna pro
rzor. -

ABORDAR. n Náut. Llegar, chocar ó to

cr una embarcacion con otra, ya sea para

el paso de algunos generos ó mercaderías,

ó para hablar amistosamente, ya para enm

bestirse, ó ya por descuido. Navim naci

applicari. Arribar. llegar un buque a

tierra. Ad terram appeliere navim,

ABORIDO. m. ant. Nánt. ABoRDA GE, met.

Ataque, choque, ímpetu, acometimiento

ó esfuerzo en la ejecucion de alguna cosa.

Aggressio, irruptio.

ABORDONAR. n. ant. Andar 6 ir apoyado

en algun bordon.

ABORRACHADO ; DA. adj. Lo que tiene

el color encarnado muy encendido. Nimis
ruber.

ABORRASCARSE. r. Tonerse el tiempo bor
rascoso. Procellam ea citari.

ABORRECEDERO, RA. adj. ant, ABorRE
CIBLE.

ABORRECEDOR, RA. m. y f. El que abor
rece. Osor.

ABORRECER. a. Tener odio y aversion á

una persona ó cosa, Odio habere. Dejar ó

abandonar. Dícese de lºs aves que aborre

cen los huevos si se los manosean. Relin

uere, deserere, ABvRRIR por aventurar

- gastar algun dinero.

ABORRECIBLE adj, Lo que es digno de ser

aborrecido. 0dio dignus.

. ABORRECIBLEMENTE. adv, m. Con abor

recimiento. 0dios. -

ABORRECIDO, DA. adj. ABvRRIDo. .

ABORRECIMIENTO, m. Odio, aversion.

. 0,fium, -

ABORRENCIA. f. ant, ARoRREcy MIENTo.

ABORRIBLE. adj. ant. AnoRRec BLE.

ABORRÍO. m. ant a su RRIMIENro.

ABORRR... u. ant. ABoRREcER.r, ant. En

tregarse con despecho a alguna accion ó

afecto.

- ABORSO.m. ant. ABoRTo.

A 2
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-ABRAZADOR . RA. m.

-

ABORTADURA. f. ant. ABoRTo.

ABORTAMIENTO. m. A BoRTo.

ABORTAR. a. Malparir, parir antes de tiem

po. Abortare. En las fiores es caerse sin

roducir fruto. - -

RTIVO, vA. adj. Lo que nace antes de

tiempo. Abortivus. Lo que tiene virtud

ra hacer abortar. Abortivus.

ABORTO. m. Parto antes de tiempo, mal

parto. Abortus. Lo nacido antes de tiem

po. Fatus inmaturè editus. met. Porten

to ó cosa extraordinaria. Monstrum. .

ABORTON. m. El animal cuadrúpedo naci

-do antes de tiempo. Quadrupes abortu ed

tus. La piel del cordero nacido antes de

tiempo. Agni abortivi pellis. -

ABORUJARSE. r. Envolverse, arrebujarse.

Involvi, implicari,

ABOTAGARSE. r. Hincharse. Intumescere.

ABOTINADO, DA. adj. Lo que está hecho

en figura de botin: se aplica con mas pro

piedad al zapato que ciñe y cierra la gar
ganta del pie.¿ adsimilis.

ABOTONAÍNOR. m. Instrumento de hierro

de casi un palmo de largo, con una vuel

tecilla al extremo para asir el boton y po

nerle en el ojal. Ferrum quo vestium cla

vuli ad retinacula contorquentur.

ABOTONADURA. f. ant. BoToNADURA.

ABOTONAR. a. Meter el boton por el ojal.

Vestis clavulos ad retinacula contorque

re. n. Arrojar los árboles y plantas el bo

ton. Gemmare arbores. Dicese de los hue

vos que se cuecen en agua cuando arrojan

- los botoncillos de las claras. Ova coctilia

in papilla m erumpere,

ABOVEDADO, DA. adj. Lo que tiene la

- forma de bóveda.

ABOVEDAR. a. Hacer bóveda. Fornicatim,

fornices construere.

ABOYADO, DA. adj. Que se aplica al cor

tijo, posesion ó heredad que se arrienda

juntamente con bueyes para labrarla. Bo

bus instructus.

ABOYAR. a. Náut. Atar con el extremo de

un cabo una cosa que se echa en el agua,

poniendo en el otro extremo una boya pa

ra indicar el lugar donde está aquella su

mergida. Subere aquis innatante rem ibi

latentem designare,

ABRA. f. Ensenada ó bahia donde las em

barcaciones pueden dar fondo y estar con

alguna seguridad. Portus. Abertura ancha

y despejada que se halla entre dos puertos

ó dos grandes montañas. Convallis, sinus.

Min. Abertura de los cerros causada de la

fuerza de la evaporacion subterránea, y es

señal de mina. Hiatus.

ABRACIJO. m. fam. ABRAzo.

ABRAHONAR. a. fam. Ceñir ó abrazar con

fuerza á otro por los brahones. Arctius

complecti , arctis compleribus premere.

ABRASADAMENTE. adv. m. met. Con vi

veza y ardor, con grande empeño. Ardenter.

- ABRASADISIMO, MA. adj. sup. de ABRA

sADo. Perustus.

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

Ustor.

ABRASAMIENTO. m. La accion y efecto

de abrasar. Incendium, erustio.

ABRASANTE. p. a. de ABRAsAR. Lo que

abrasa. Adurens.

ABRASAR. a. Quemar, reducir á brasa. Eru

rere. Desecar a las plantas el excesivo calor

ó frió. Ersiccare. met. Consumir, malba

ratar los bienes y caudales. Rem familia

rem dilapidare, dissipare. Avergonzar,

dejar muy corrido ó resentído á alguno

con acciones ó palabras picantes. Rubore

afficere, dictis vehementer commovere. r.

miet. Estar muy agitado de alguna pasion,

como de ambicion, de ira &c. Ardere, fn

flammari. ABRasAR se vivo. f. met. Sentir
un calor extremado. Calore summo aduri.

f. met. con que se exagera lo ardiente de la

pasion de lº se halla alguno violenta

mente agitado. Vehementius ardere cupi

ditate, ira aut alio affectu.

ABRASILADO, DA, adj. Lo que tiene el co
lor del palo brasiló tira a él. Brasilici

ligni colorem referens.

ABRAZADERA. f. La pieza de madera ó

metal en forma de anillo que sirve para ce

ñir y asegurar alguna cosa. AEnea aut li

gnea zona rebus comprimendis.

ABRAZADO, DA. adj. Germ. El que está

reso. s.m. ant. ABRAzo.

y f. El que abraza.

Amplectens. El hierro ó palo combado que

sirve en la noria para mantener el peon

seguro, arrimándole y sujetandole al puen

-te. Ferrum sive lignum aduncum hidrau

licis machinis deserviens. Germ. El cria

do de justicia ó corchete. Accensus , lictor.

ant. El que solicitaba a otros para llevar

los a las casas públicas de juego.

ABRAZAMIENTO. m. La accion y efecto de

abrazar. Amplerus.

ABRAZANTE. p. a. ant. de ABRAzAR. El

que abraza.

ABRAZAR. a. Ceñir con los brazos. Am

plecti, complecti. met. Rodear, ceñir. Cir

cumdare. Ádmitir, aceptar, seguir. Am

plecti con silium aut sequi. Tomar á su

cargo; y así se dice: ABRAzAR un negocio,

una empresa &c. Suscipere.¿
contener, incluir. Incluidere. Recibir bien

con gusto y sin la menor repugnancia. AEquo

animo amplecti.

ABRAZO. m. El acto de ceñir con los bra

zos. Amplexus. DARSE EL (LTIMo ABRA

, zo. f. Despedirse. Ultimum vale dicere.

ABREGO. m. Viento que sopla entre me

diodía y poniente. Africus. -

ABRENUNCIO. loc. lat. que se usa para dar

a entender que detestamos alguna cosa. 0di,

odio mihi est.

ABREPUNO. m. Planta. ARzoLLA en la pri

mera acepcion.

ABREVADERO. m. El parage donde se da

de beber al ganado. Aquarium.

ABREVADO, DA. adj. Entre zurradores se

dice el cuero ó piel remojada ó empapada

en agua. Madefactus.

ABREVADOR, RA. m. El que da de beber

al ganado, y el que riega ó moja alguna

cosa. Aquator. ABREvADERo.

ABREVAR. a. Dar de beber al ganado. Pe

cudes ataquare.

ABREVIACION. f. La accion y efecto de

abreviar. Compendium. ant. EPírome ó
COMPENDIO.

ABREVIADOR.; RA. m. y f. El que abre

via ó compendia. Qui in compendium re

digit. for. Ministro que en el tribunal de

la Nunciatura tiene á su cargo despachar

los breves, á semejanza de los que lo ejecu

tan en la curia romana. Apostolicarum lit

terartum tabellio.

ABREVIADURA. f. ant. ABREvIATURA.

ABREVIADURIA. f. El empleo y ocupa

cion del abreviador. Apostólicarum litte
rarum tabellionis munus.

ABREVIAMIENTO. m. ant. A BREvIAcon7.

ABREVIAR. a. Hacer breve, acortar, redu

cir á menos una cosa. In compendium re

digere. Hacer que dure menos tiempo una

cosa. Brevius efficere. Acelerar ó apresu
rar. Brevi remierequi.

ABREVIATURA. f. Modo de escribir lasvo

ces con menos letras de las que correspon

den. Nota, litterarum compendium. EN

ABRevIATURA. mod, adv. de que se usa

para denotar que una cosa está escrita sin

poner las palabras con todas sus letras. No

tarum ope. mod. adv. Con brevedad ó pri

sa. Comunmente se usa en estilo festivo.

Raptim, festinanter.

ABREVIATURÍA. f. La oficina del abrevia

dor. Pontificium diplomatum notarii ofi
cina.

ABRIBONARSE. r. Hacerse bribon. Otio,

malisque artibus indulgere.

ABRIDERO, RA. adj. Lo que se abre fácil

mente. Tiene uso hablando de algunºs fru

tas. Quod facile aperitur. s. m. Árbol,

variedad de melocoton comun, que pro

duce una fruta del mismo nombre, que se

abre por medio, y suelta el hueso con mu

cha facilidad y sin carne ninguna. Mali

persici genus.

ABRIDOR. m. ABRIDERo, árbol y fruta.

adj. ant. Med. A PERITIvo. s.m. y f. El que

abre. Apertor. Entre los jardineros es un

pedazo de hueso ó marfil en figura de una

almendra, que está fijo al cabo de una cu

chilla ó navaja, puesto lo agudo hácia afue

ra, y sirve para que después de rajado el

árbol para injertarle se vaya despegando la

corteza con la punta de la almendra hasta

que quepa la pua que se le va á injerir. Os
sea vel eburnea arboribus inferen

dis. Instrumento de hierro que antigua

mente servia para abrir los cuellos alechu

gados. Ferrum compingendis perpoliendis

que collaribus lineis adaptatum. DE LA

MINAs. GRABADoR. Caelator.

ABRIGADA. f. ant. ABRIGADERo.

ABRIGADERO. m. Sitio abrigado y defen

dido de los vientos frios. Apricus locus.

ABRIGADO. m. ABRIGo por el sitio res

guardado y defendido del aire.

ABRIGAMIENTO. m. ant. ABRIGo.

ABRIGANO. m. ant. ABRIGARo.

ABRIGAÑO. m. El sitio defendido del aire.

A ventorum vi tutus locus.

ABRIGAR. a.¿ calor, defender, resguar

dar del frio. Úsase tambien como recípro

co. Fovere. met. Auxiliar, patrocinar,am
arar. Patrocinari.

ABRIGO. m., Reparo, defensa, resguardo

contra el frio. Vestis, pallium, protectus

quisque frigori arcendó, met. Auxilio, pa

trocinio, amparo. Patrocinium. El para

ge abrigado ó defendido de los vientos.

Apricus. ABRIGo. ÁBREGo.

ABRIL, m. El cuarto mes del año segun nues

tro cómputo: consta de treinta dias. Apri

lis. ABRIL AGUAs MIL. ref. que manifiesta

lo abundantes que en este mes suelen ser

las aguas. Pluviosus Aprilis. ABRILY MAxo

soN Llaves De roDo. El ARo. ref, que se

dice porque de las lluvias y templanza de

estos dos meses pende la abundancia de las

cosechas. Pluvioso et tepido vere non fal

lit annus. ENTRE ABRIL Y MAYo HAz HA

RINA PARA Todo EL AÑo. ref. Inter hie

men et estatem cibaria comparato. EsTAR

HECHO UN ABRIL , PARECER. UN ARRIL.f.

met. Estar lucido, hermoso, galan. Ver

mans, floridus. LluevA PARA Mí ABRIL Y

MAYo Y PARA Tf Todo EL ARo. ref. que de

nota cuán convenientes son para las buenas

cosechas las lluvias en dichos meses. Mihi

A prilis et º; caeteri tibi pluant.

ABRILLANTAR. a., Labrar en facetas las

piedras preciosas, imitando á los brillan

tes. Se dice tambien de los metales y otras

materias duras. Gemmas angulatim inci
sas polire. -

ABRIMIENTO. m. La accion de abrir, ó la

misma abertura. Apertura.

ABRIR. a. Descubrir ó hacer patente lo que

está cerrado. Aperire. Romper con violen

cia, como ARRIR BREchA EN UN MuRo.

Rumpere, frangere, discindere, dissol

vere. Hender, rajar. Usase mas comunmen

te como recíproco, y así se dice: ABRIRse

la TIERRA ó LA MADERA &c. Findere.

Separar una cosa de otra, como un párpa

do de otro para ABRIR los ojos, un labio

de otro para ABRIR la boca. Separare, di

videre. Se dice de las fiores por separar y

extender las hojas que tenian recogidas en

el boton. Usase mas comunmente como re

cíproco. Folia erplicare, disten dere. Gra

bar. Celare, incidere. Esparcir ó extender,

ocupar mayor espacio. Usase como neutro

y recíproco, y así se dice: ABRIRsE EL TIRo

cuando se esparce la municion. Distende

re, distendilmet, Ocupar el primer lu
gar en alguna funcion ó acto público, co

mo ABR. R. los estudios, el congreso, el con

curso de opositores. Solemni conventús cu

jusque a perture pracesse. Hablando de em

prestitosó suscripciones es anunciarlas, pro

ponerlas al público. Publica pecuniar ac

cipiende tabulas faneratoribus aperire.

r. met. Comunicar, descubrir á otro su se

creto, y así se dice: se ABRió conmigo. Se

cretum a perire, animum ostendere.

ABROCAR. a. ant. ATAcAR ó AcoMETER.

ABROCHADOR. m. ABoToNADoR.

ABROCHADURA. f. ABRocHAMIENTo.

ABROCHAMIENTO. m. La accion y efecto

de abrochar. Fibularum innerio.

ABROCHAR. a. Cerrar, unir, ajustar las

vestiduras con broches, corchete, hebilla,

botones, cordon &c. Fibulis vestem strin

gere.

ABROGACION. f. Anulacion, revocacion.

Abrogatio.

ABROGAR. a. Anular, revocar lo que por

ley ó privilegio se hallaba establecído.

Abrogare, rescindere. -

ABROJAL. m. El sitio ó terreno lleno y pó

blado de abrojos. Ager tribulis frequens.

ABROJILLO. m. d. de ARRoJo.

ABROJIN. m. Especie de caracol de mar,

que se distingue por tener la cola dos ve

ces mas larga que el cuerpo y armada de

tres carreras de puas. Murer tribulus.

ABROJO. m. Planta que echa varios tallos

tendidos por la tierra, y el fruto redondo

y armado de cinco puas en forma de radios

triangulares. Tribulus terrestris. El fruto

de la planta del mismo nombre. prov.

Una planta cuyas hojas y cálices son es

inosos y los tallos cubiertos de pelusa.

¿. calcitrapa. Mil. Pieza de hier

ro semejante al abrojo natural, de que se

usa para embarazar el paso al enemigo. Or

dinariamente tiene tres ó cuatro puas de
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tres á cuatro pulgadas de largo: una de las

cuales queda siempre hacia arriba. Tribº

lus ferreus. Instrumento de plata u otro

metá1 en figura del abrojo natural. Solian

usarle los disciplinantes poniéndole en el

azote para herirse las espaldas. Tribulus er

metallo. p. Los peñascos ó escollos que se

encuentran en algunos mares. Scopuli. .

ABROMADO, DA. adj. Náut. oscurecido

con vapores ó nieblas. Nebulosus, calºgº

rost.5. -

ABROMAR. a, ant. ABRUMAR. r. Náut.

Llenarse de broma los navíos. Carie naºes

¿óABRóQUELARSE. r. Cubrirse con el bro

quel para no ser ofendido. Parma protº
gi. Valerse de algun medio en defen

sa de su persona ó de su opinion. Se tueri.

ABROTAÑO. m. Mata cuyas hojas son muy

delgadas y blanquecinas, y sus tallos tier

nos, y despide un olor suave. Se suele usar

contra las lombrices. Artemisia, abro

fanta 171.

ABRoTANTE.m. ant. Arq. ARBorANTE.

ABROTONAR. n. ant. Agr. BRoTAR.

ABRUMADOR, RA. m. y f. El que abru

ma. Gravis, molestus. -

ABRUMAR. a. Oprimir con algun grave pe

so. Gravi poniere opprimere. met Causar

gran molestia. Molestiam alicui creare.

ABRUTADO, DA. adj. El que es parecido á

los brutos ó por su necedad e ignorancia,

ó por sus modales. Stupidus, brutis si

milis. -

ABRUZO, ZA. adj. Lo perteneciente al Abru

zo o el natural de este país. Brutianus,

brutius.

ABSCESO. m. Cir. Tumor preternatural que

contiene pus ó materia, u otra cosa redu

cible a ella, con diversidad de formas. Abs

Ce” $tts. -

ABSCONDER. a. ant. EscoNDER. Usabase

tambien como reciproco. -

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant. A ES

CON Dl DAS.

ABSCURO, R.A. adj. ant. oBscuRo.

ABSENCIA. f. ant. AusENcIA.

ABSENTARSE. r. ant. AusENTARSE.

ABSENTE. adj. ant. AusENTE.

ABSINTIO.m. ant. AJENJo. - -

ÁBSIT. Voz latina de que se usa familiar

mente en castellano por modo de interjec

cion para explicar a disonancia ó extra

ñeza que causa alguna cosa. Absit, avertat

Deus.

ABSOLUCION. f. La accion y efecto de ab

solver. Absolutio. loENERAL. La aplicacion

de indulgencias y comunicacion de buenas

obras, que por sus privilegios apostólicos

hacen algunas órdenes religiosas ciertos dias

del año á los fieles que confesados y con

tritos se hallan presentes en sus iglesias.

Solemnis indulgentiarum erogatio in car

nobitarum templis. llsAcRAMENTAL. El ac

to de absolver el confesor al penitente. Ab

solutio sacramentalis.

ABSOLUTA. f. La asercion general dicha en

tono de seguridad y magisterio. Arrogans

dicturn.

ABSOLUTAMENTE. adv. m. Enteramente,

sin restriccion ni limitacion. Omnino. Sin

respeto ó relacion alguna. Nulla cartero

rum ratione habita. Generalmente, sin ex

cepcion de ninguno. Nemine dempto. Con

independencia, con pleno dominio. Liberè

admodum, libertate plenissima.

ABSOLUTO, TA: adj. Lo que es indepen

diente, ilimitado, y no tiene ninguna res

triccion. Quod a nullo pendet, nullisque

limitibus coercetur. Lo que no tiene res

to ni relacion a otra cosa. Quod ad aliud

non refertur. Se dice del que tiene genio

imperioso ó dominante. Imperiosus.

ABSÓLUTORIO, RIA. adj. for. Lo que ab

suelve. Dícese de la sentencia que declara
absuelto al reo demandado civil ó crimi

nalmente. Absolutio a sententia.

ABSOLVEDERAS., f. p. fam. con que suele

expresarse la facilidad de algunos confeso
res en absolver. Usase las mas veces con al

unos adjetivos como buenas, grandes ó

ravas AbsolveDERAs. Inconsiderata a no

ris absolvendi facilitas. º.

ABSOLVER. a. Dar por libre de una acusa

cion, de la pena, de un delito, de una deu

da &c. Absolvere. llant. Resolver, declarar,

descifrar, dar solucion. Remitirá un pe

nitente sus pecados en el tribunal de la con

fesion, levantarle las censuras en que hu

biere incurrido. A noris absolvere, abso

lutionem impertiri sacramentalem. for.

ABU

Dar por libre al reo demandado civil ó cri

minalmente., Absolvere, ant. Cumplir al

una cosa, ejecutarla del todo.

ABSOLVIENTE. p. a, ant. de ABsolvER. El

que absuelve.

ABSOLVIMIENTO. m. ant. A BsoLU cioN.

ABSORBENCIA. f. El acto de absorber. Sor

bitio.

ABSORBENTE. p. a. de AnsoRvER. Lo que

absorbe. Usase algunas veces como sustan

tivo. Absorbens.

ABSORBER. a. EMPAPAR. Med. Atraer, em

beber los humores. Absorbere. met. Arre

batar, confundir, llevar tras s. Rationi

.. bus vincere, in sententiam trahere.

ABSORCION.f. La accion y efecto de ab—

sorber. Absortio.

ABSORTAR. a. ant. Suspender, arrebatar el

.. animo con alguna cosa extraordinaria.

ABSORTO, TA. adj. Admirado, pasmado.

Stupefactus.

ABSTEMIO, MIA. adj. AGUADo en su se

gunda acepcion. Abstemius.

ABSTENERSE. r. Privarse de alguna cosa.

Abstinere sese.

ABSTERGENTE. p. a. de ABsTERGER. Físic.

y Med. Lo que purifica ó limpia. Usase

tambien como sustantivo. Abstergens.

ABSTERGER. a. Físic. y Med. Limpiar y

enjugar. Abstergere.

ABSTERSION.f. Físic. y Med. La accion

de purificar ó limpiar...Tersus.

ABSTERSIVO, VA. adj. Físic. y Med. Lo

que tiene virtud para absterger ó limpiar.

Abstergere valens.

ABSTINENCIA. f. El acto de abstenerse ó

privarse de alguna cosa. Abstinentía. Vir

tud de abstenerse, ó el ejercicio de ella.

Abstinentia. El dia en que por precepto

de la iglesia ó voto especial de alguna dió

cesis ó pueblo no se puede comer de carne.

Abstinentia a carnibus.

ABSTINENTE. adj. El que se abstiene ó pri

va de alguna cosa. Abstinens. El templa

do, medido y mortificado en sus apetitos,

con particularidad en el de comer y be

er. Abstinens, cibi parcus.

ABSTINENTEMENTE. adv. m. Con absti

nencia. Abstinenter.

ABSTINENTISIMO, MA. adj. sup. de ABs

TINENTE. Valde abstinens.

ABSTRACCION. f. La accion y efecto de

abstraer y abstraerse. Rei alicujus ab omni

alia re abstractar perceptio. El retiro de

la comunicacion ó trato con las gentes. Ab

hominum frequentia recessus.

ABSTRACTISIMO, MA. adj. sup. de ABs
TRACTO.

ABSTRACTIVAMENTE. adv. m. Con abs

traccion.

ABSTRACTIVO, VA. adj. Lo que abstrae ó

tiene la virtud de abstraer. Abstrahens, vel

abstrahendi vi praeditus.

ABSTRACTO, TA. p. p. irreg. de ABsrRAER

y AnsTRAERSE. Lo que significa alguna ca

1idad con exclusion de sujeto. Abstra

ctum. EN ABsTRActo., mod. adv. Con sepa

racion ó exclusion del sugeto en quien se

halla cualquiera calidad. A subjecto abs

tracta qualitate.

ABSTRAER. a. Filos. Considerar en una co

sa un atributo ó una propiedad sin aten

der á los otros atributos ó propiedades que

tiene. Abstrahere. n. Usado siempre con

la preposicion DE vale omitir, apartar, de

jará un lado, pasar en silencio una cosa.

Usase tambien como recíproco. Praetermit

tere. r. Enagenarse de los objetos sensibles,

no atender a ellos por entregarse a la con

sideracion de lo que se tiene en el pensa

miento. Dícese mas comunmente de las co

sas intelectuales. Rapi meditatione ani

mum. ,

ABSTRAÍDO, DA. adj. Retirado ó apartado

del comercio y trato de las gentes. Ab ho

minum frequentia substractus.

ABSTRUSO, SA. adj. Recóndito, de dificil

inteligencia. Abstrusus, arcanus. .

ABSUELTO, TA. p. p. irreg. de ABsolvER.

ABSURDIDAD. f. ant. ABsu RDo.

ABSURDISIMO, MA. adj. sup. de ABsuR

Do. Absurdissimus.

ABSURDO, DA. adj. Lo repugnante á la ra

zon. Abson tus , absurdus. m. El dicho ó

hecho repugnante á la razon. Absurdum.

dictum aut factum.

ABUBILLA. f. Ave muy conocida, poco

- mayor que un tordo, de pluma dorada, ne

gra , roja y blanca: en la cabeza tiene un

penacho ó garzota de pluma de los mismos

colores. Es muy agradable á la vista, pero

sucia, de mal olor, y de canto desapacible.

Upupa epops. -

ABUELA. f. La madre del padre ó de la ma

dre de alguno. Avia. coMo M1 Asu Ela.

expr. fam. con que se niega ó duda lo que

alguno refiere por cierto ó seguro; y así de

aquel que vanamente se lisonjea con el lo

gro de algun empleo ó dignidad se dice: lo

conseguirá como M1 Abu ELA. Vanaspes.

coNTÁRsELo A su ABUELA. f. fam. con que

se duda ó niega alguna cosa que se refiere co

mo cierta. Credat judarus Apella.

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

dre de alguno. Avus. AsceNDIENTE. Usase

mas comunmente en plural. Proavus, ma

jores. El hombreanciano. Senex. Ay A suE

Lo , sEMBRAsTEIs ALAzoR , Y NAcióNos

ANAPElo. ref, que se dice de aquellos que

corresponden con ingratitud a los benefi

cios. Beneficio ingratum creavimus. cRIA

Do PoR ABUELo NUNcA BuENo. ref, que da á

entender que los criados antiguos de las ca

sas pretenden tener demasiado ascendiente

sobre sus amos, ó que aquellos que son edu

cados por sus abuelos no salen muy bien

criados. Vetus et antiquus servus morosus:

puer avi doctrina excultus indocilis. QUIEN

No sABE DE ABUELo No sA RE DE BUENo. ref.

que explica el gran cariño con que los

abuelos tratan regularmente á los nietos.

Avi blanditiis nil suavius. -

ABUADO, DA; adj. ant. El que está hincha

do ó abotagado. -

ABUHAMIENTO. m. ant. Hinchazon ó abo

tagamiento. - -

ABULENSE. adj. El natural de Ávila ó lo

que pertenece a esta ciudad. Abulensis.

ABULTADO, DA. adj. Grueso, grande, de

mucho bulto. Pergrandis.

ABULTAR. n. Aumentarse ó hacerse mayor

el tamaño de cualquier cosa. In molem er

crescere. a. met. Exagerar, ponderar, au

mentar una cosa mas de lo que ella es en sí.

Augere, amplificare.

ABUNDADAMENTE. adv. m. ant. ABUN

DANTEMENTE.

ABUNDADO. adj. ant. ABUNDANTE.

ABUNDAMIENTO. m. ant. ABUNDANcIA.

Hoy tiene uso en la expresion forense A

MAYOR ABUNDAMIENTO.

ABUNDANCIA. f. Copia, gran cantidad. Af

fluentia, copia. DE LA ABUNDANcIA DEL

- coRAzoN HABLA LA BocA. loc. con que se

denota que por lo comun se habla mucho

de aquello de que el ánimo está muy pe

netrado. Er abundantia cordis os loquitur.

ABUNDANTE. p. a. de ABUNDAR. Lo que

abunda. Abundans. lladi. Copioso, en gran

cantidad. Copiosus, affluens.

ABUNDANTEMENTE. adv. m. Con abun

dancia. Abunde.

ABUNDANTISIMO, MA. adj. sup. de AnuN

DANTE. Copiosissimus.

ABUNDAR. n. Tener en abundancia ó en

gran cantidad, como A BUNDAR la tierra de

frutos, de riquezas &c. Abundare. ant.

Bastar, ser suficiente.

ABUNDO. adv. m. ABoNDo.

ABUNDOSAMENTE. adv. m. ant. ABUN

DANTEMENTE. -

ABUNDOSO, SA. adj. ant. ABUNDANTE.

ABUÑUELADO, DA. adj. Lo que tiene for

ma ó figura de buñuelo.

ABUÑUELAR. a. Freir los huevos de modo

que queden redondos, huecos y tostados

como el buñuelo. Ova ita frigere, ut la

gani formam referant.

ABURAR. a. Quemar, abrasar. Hoy solo tie

ne uso en algunas partes de Castilla la vie

ja. Aburere. -

ABURELADO, DA. adj. Lo que tiene el co

lor buriel. Burrus, fulvus.

ABURRIMIENTO. m. Tedio; fastidioy aban

dono, originados de disgustos y molestias.

Taedium, fastidium, aversatio.

ABURRIR, a. Molestar, cansar, fastidiará

alguno. Usase tambien como reciproco. Mo

- lestiam gravem alicui ereare. Aventurar,

ó gastar algun dinero con el fin de lograr

alguna ganancia ó diversion. Dícese tam

bien del tiempo, como ABURRIR una tarde.

Erpendere libejar alguna cosa con ánimo

de no volver a ella aborreciéndola. Dícese

de las aves que aburren el nido, los hijos

ó los huevos. Deserere, relinquere, aver

sari. ant. ABoRREcER. r. Fastidiarse, can

sarse de alguna cosa, tomarle tedio. Rezh.

fastidire.

ABURUJAR. a. Hacer que alguna cosa for

me burujos. Corrugare, incurios plicare.

ABUSANTE. p.a.ant. de ABusAR. El queabusa.
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ABUSAR. n. Hacer mal uso de alguna cosa.

Abuti.

ABUSION. f. ant. ARuso. llant. Supersticion,

agüero. Ar

ABUSIONERO. m. ant. AGoRERO ó SUPERS

T1 CIOSO.

ABUSIvAMENTE. adv. m. Con abuso. Abu

3. Cºt".

ABUSIVO, VA. adj. Lo que se introduce ó

se practica por abuso. Per abusum usur

patus.

ABUSO. m. El mal uso dealguna cosa. Abusus.

ABUZADO, DA. adj. ant. El que esta echa

do de bruces ó boca abajo. -

ABYECCION.f. Abatimiento, humillacion.

Abjectío, debilitatio. -

ABYECTO, TA. adj. ant. Abatido, despre

ciado, humillado.

ACA

AcÁ. adv. 1. que denota el sitio donde se

halla la persona que habla ó el que señala

como mas próximo. Huc. lladv.t. que pre

cedido de las preposiciones DE, DEsDe, DES

PU És &c. denota el tiempo presente, v.g.

DE ayer AcA, DEsDe entonces AcA, DES

PuÉs AcA, y es equivalente á DESDE TA :

TIEMPo hastA AnoRA. Ab eo tempore.

AcÁ x ALL.A. mod. adv. de que nos servi

mos para denotar indeterminadamente va

rios parages, y vale A EsTA PARTE Y A LA

oTRA. Huc, illuc.

ACABABLE. adj. Lo que se puede acabar,

Quod perire ¿: caducum. º

ACABADAMENTE. adv. m. Entera ó per

fectamente. Absolute, perfectè.

ACABADISIMO, MA. adj. sup. de AcABA

Do. Absolutissimus, perfectissimus.

ACABADO, DA. adj. Perfecto, limado, con

sumado. Numeris omnibus absolutus. Lo

que está viejo , malparado, destruído ó

en mala disposicion, como la salud, la ro

pa, la hacienda &c. Contritus, consumptus,

ACABADOR, R.A. m. y f. El que acaba ó

concluye alguna cosa. Perficiens.

ACABALAR. a. Completar. Complere.

ACABALLADERO. m. El sitio y tiempo en

que los caballos ó borricos cubren á las

hembras. Equarum coittls opportunitas.

ACABALLADO. adj. Lo que se parece en al

guna cosa al caballo, como cara AcABA

LLADA, narices AcABALLADAs&c. Equo si

milis. El que padece la enfermedad que

vulgarmente llaman cABALLo. Inguinis

ulcere laborans. -,

ACABALLAR. a. Tomar ó cubrir el caballo

ó borrico á la yegua ó burra. Equum cum

equa asinave coire.

ACABALLERADO, DA. adj. El que en sus

acciones ó modales se porta como caballe

ro. Nobili et generosa indole praeditus.

ACABALLERAR. a. Hacer que uno se trate

ó se porte como caballero. Nobilium mo

ribus aliquem instruere.

ACABAMIENTO. m. Fin ó término de cual

quiera cosa. Finis, terminus. efecto ó

cumplimiento de alguna cosa. Perfectio.

ACABAR. a. Poner fin, terminar, concluir.

Absolvere,¿¿ Apurar, con

sumir; y en este sentido se dice: fulano me

ha de AcABAR, esto me AcABA la vida, la

paciencia &c. Angere, affligere. met. Con

seguir, alcanzar, obtener. 0btinere, conse

qui. n. Rematar, terminar, finalizar; co

mo la espada AcABA en punta. Desinere.

Morir. Mori, interire. Extinguirse, ani

quilarse. Usase comunmente como recípro

co. Deficere, evanescere. Ir faltando las

fuerzas, desfallecer. Usase tambien como

recíproco. Viribus destitui. Usase muchas

veces como verbo auxiliar junto con la pre

osicion DE, y significa que poco antes se

¿ la cosa de que se trata; como AcABAR

de llegar, de suceder &c. Nuper accessis

se: nunc. hac ipsa hora evenisse. coN AL

quNo. f. Quitarle la vida. Interficere. con

ALGUNA cosA. f. Destruirla. Perdere, dis

¿ AcABÁ RAMos 6 AcABARAMos con

ELLo. f. con que se da á entender el gusto

que se recibe cuando después de gran dila

cion se logra alguna cosa ó se sale de una

duda. Tandem aliquando actas res est.

ACABDILLADAMENTE. adv. m. ant. Con

órden y disciplina militar.

ACABDILLADOR.m., ant. E1 que acaudilla.

ACABDILLAMIENTO. m. ant. AcAuDILLA

MIENTO.

ACABDILLAR. a. ant. AcAUDILLAR.

ACABESTRILLAR.n. Mont. Cazar con buey

de cabestrillo. Bove capistrato venari.

ACABILDAR. a. Juntar, congregar, unir en

un dictamen a muchos para conseguir al

gun intento. In sententiam trahere.

ACABO. m. ant. AcABAMIENTo o FIN.

ACACIA. f. Arbol espinoso, del cual se ex

trae la sustancia medicinal del propionom

bre, y fluye espontáneamente la goma ará

biga. Hay otras acacias que sirven de ador

no en los jardines y paseos. Acacia argyp

tjaca, seu Mimosa nilotica. BASTARDA.

Arbol. ENDRINo. FAlsA ó FALsA AcAc A.

Árbol cuyas hojas estan compuestas de otras

pequeñas, de las que salen unas espinas,

cada una formando tres. Se ha propagado

en las orillas del canal de Manzanares y en

los jardines reales. Puede servir de cerca ó

valíado para defender las heredades. Pseu

do-acacia. RosA, Arbusto ó árbol vistoso

r el verde subido de sus hojas y por sus

ermosos racimos de flores encarnadas. Ro

binia hispida. Farm. El zumo de las en
drinas. Acacia.

ACADEMIA. f. Lugar ó sitio ameno en uno

de los arrabales de Atenas donde Platon y

otros filósofos enseñaban la filosofía. Aca

demia. Secta de filósofos cuyo maestro fue

Platon, que después tuvo algunas varia

ciones, y se dividió en tres, conocidas por

los nombres de ANT1GUA AcADEMIA, SE

GUNDA AcADEMIA, y NUEvA AcADEMIA.

Otros la dividen en cinco. Academia. La

sociedad de personas literatas ó facultati

vas establecida con autoridad pública para

el adelantamiento de las ciencias, artes,

buenas letras &c. Academia, eruditorum

sodalitium litteris ercolen.dis. La junta ó

congregacion de los académicos, y asi se

dice: en el jueves santo no hay AcADE

MIA &c. Congressus, conventus. La casa

donde losacadémicos tienen sus juntas.AEdes

academicae. En las universidades y otras

partes la junta que los profesores tienen

para ejercitarse en la teórica ó práctica de

sus respectivas facultades. Alumnis erer

cendis ludus litterarius. Junta ó certámen

á que concurren algunos aficionados á la

poesía para ejercitarse en ella, ó con mo

tivo de alguna celebridad en que suele ha

ber asuntos y algunas veces premios seña

lados. Certamen poéticum , , poética erer
citatio. La concurrencia de profesores ó

aficionados á la música para ejercitarse en

ella. Musica erercitatio, sive musices lu

dus. Pint. y Esc. La figura desnuda dise

ñada por el modelo vivo. Figura è vivo

erpressa, delineata.

ACADEMICO, CA. m. y f. El individuo de

alguna academia. Academicus. El filósofo

que sigue la escuela ó secta de Platon lla

mada Academia. Academicus, adj. Lo que

pertenece á la escuela de los filósofos de la

secta de Platon. Academicus. Lo que es

propio de academia, como oracionAcadÉ
MIcA, discurso AcADÉMIco. Academieus.

ACAECEDERO, R.A. adj. Lo que puede

acaecer ó suceder. Quod accidere potest.

ACAECER. n. def. suceder alguna cosa: se

usa en el infinitivo y en las terceras per

sonas de singular y plural, como: por lo

que puede AcAEcER, esto AcAEcE, AcAEció,

las cosas que AcAEcIERoN. Accidere , eve

nire. r. ant. Hallarse presente, concurrirá

alguna casa ó parage.

ACAECIMIENTO. m. Suceso. Casus, eventus.

ACAL. m. cANoA.

ACALENTURARSE. r. Hallarse con dispo

sicion próxima á la calentura. Febrem im

minere.

ACALIA. f. Yerba. MALvABIsco.

ACALONIAR. a. ant. cALUMNIAR.

agº Naº. a. ant. Acusar, imputar algun
elito.

ACALORAMIENTO. m. Ardor, encendi

miento, arrebato de calor. Ardor. met. El

acto de arrebatamiento ó acceso de una pa

sion violenta. Agitatio, commotio.

ACALORAR. a. Dar ó causar calor. Calefa

cere, fovere. Encender, fatigar con el de

masiado trabajo ó ejercicio. Usase mas co

munmente como recíproco. Agitare, in

flammare, met. Fomentar, promover;co

mo AcAloRAR la pretension. Rei ersequen

de instare. met. Avivar, dar prisa, inci

tar al trabajo. ¿"¿ met. Enardecerse

en la conversacion ó disputa. Incalescere,

effervescere.

ACALUMNIADOR, RA. m. y f. ant. El que
calumnia.

ACALUMNIAR. a. ant. cALUMNIAR. ant.

Afear, denigrar. ant. ExcoMu LGAR.

ACALLAR. a. Aplacar, sosegar el llanto de

alguno: ordinariamente se dice de los ni

ños, que cuando lloran suelen acallarse con

dádivas ó caricias. Fletum compescere.

met. Aplacar, aquietar, sosegar. Mitigare,

placare.

ACAMADO, DA. adj. que se aplica á las

mieses, cáñamo, lino y otras cosas seme

jantes cuando por la lluvia, viento &c. es

tán echadas unas sobre otras. Vi ventorum,

aut pluvia jacens, prostratus.

ACAMBRAYADO, DA. adj. que se dice de

los lienzos ó muselinas que tienen alguna

semejanza con el lienzo llamado cAMBRAx.

Linteo cameracensi similis.

ACAMELLADO, DA. adj. Lo que es pare
cido al camello. Camelinus.

ACAMPAMENTO. m. Milic. cAMPAMENTo.

ACAMPAR. a, Alojar un ejército ó parte

de él para hacer alguna mansion. Úsase

tambien como neutro y recíproco. Castra

metari, castra ponere.

ACAMPO. m. La porcion de tierra que de

los pastos comunes se destina y acota a ca

da ganadero, para que por cierto tiempo

la paste solo su ganado. Pascui agri portio
ad tempus concessa.

ACAMUZADO , DA. adj. ant. AGAMU

ZADO,

ACANALADO, DA. adj. Lo que pasa por
canal ó parage estrecho. Per canales aut

¿ ductus. Lo que forma una ca

vidad en figura de canal. Canaliculatus,

¿. Arquit. EsTRIADo.

ACANALADOR. m. Instrumento de que usan

los carpinteros para abrir en los cercos y

peinazos de puertas y ventanas ciertas ca

nales en que entran y quedan asegurados los

tableros. Ferrum canaliculis aperiendis

in ligno aptum.

ACANALAR. a. Hacer canaló alguna cosa

en forma de él. Canalem facere.

ACANDILADO, DA. adj. ENcANDILADo.

ACANELADO, DA. adj. Lo que tiene color

de canela ó es semejante á ella. Casian re

ferens.

ACANILLADO, DA. adj. que se aplica al pa

ño ú otra tela que por desigualdad del hi

lo, del tejido 3 del color forma canillas,

vetas ó listas. Pannus pravè contertus.

ACANTALEAR., n. fam. Caer granizo muy
grueso. Grandinare.

ACANTARAR. a. Medir por cántaras. Am

horá pro mensurá uti.

ACANTILADo, DA. adj Náut, se aplica

á la costa del mar que es de peña bien ta

jada, y tiene el fondo suficiente para que

se arrimen á ella las embarcaciones. Pre

ruptus profundusque.

ACANTIO. m. Planta rona, planta espino
sa &c.

ACANTO. m. Planta perene que tiene todas

las hojas radicales anchas, grandes y re

cortadas por su márgen, y un solo tallo

poblado de flores poco vistosas. Acanthus

2nollis. El adorno con que ordinariamente

se cubre el tambor del capitel corintio. Ca

pituli corinthii ornatus.

ACANTONAMIENTO. m. Milic. La accion

y efecto de acantonar la tropa ó ejército.

Stativorum adsignatio. El sitio donde se

hallan acantonadas las tropas. Stativa prar
sidia.

ACANTONAR. a. Milic. Distribuir las tro

pas en varios lugares para su mayor como—

didad. In stativa praesidia exercitum di
pidere.

ACAÑAVEREAR. a. Herir con cañas cor

tadas en punta á modo de saetas. Eracutis

cannis impetere.

ACAÑONEÁR. a. Disparar los cañones de

artillería contra alguna fortificacion, em

barcacion, cuerpo de tropa &c. Tormentis

bellicis op pugnare, aut, versa vice, pro
pugnare.

ACAPARROSADO, DA. adi. Lo que tiene

color de caparrosa. Subviridis.

ACAPONADO, DA. adj. Lo que se parece

en algo al capon; y así se dice rostro AcA

PoNADo del que tiene poca barba, vozAcA

PoNADA de la que inclina á tiple. Eunu
cho simflis.

ACAPTAR. a. ant. Pedir limosna.

ACARAR. a. cAREAR.

ACARDENALAR. a. Hacer cardenales en el

cuerpo. Livoribusfardare. r. Salir a lo ex

terior del cútis unas manchas de color cár

deno , semejantes á las que ocasiona un

golpe. Carnem lividam redadi.

ACAREAMIENTO. m. La accion y efecto
de AcAREAR. Comparatio, collatio.
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ACAREAR, a... ant. cAREAR. met. ant. Ha

cer cara á alguna cosa , arrostrar á ella.

Rem amplecti. r.met. ant. Convenir, con

formarse una cosa con otra.

ACARICIADOR, R.A. m. y f. El que aca

ricia. Blandus, comis, gratiosus.

ACARICIAR. a. Hacer caricias ó halagos,

tratará alguno con amor y ternura. Blan
diri.

ACARRARSE. r. Resguardarse del sol en el

estío el ganado lanar, uniéndose para per

cibir la sombra. Oves estivo tempore ob

captandam umbram sese invicem premere.

ACARREADIZO, ZA. adj. Lo que se acar

rea ó se puede acarrear. Advectitius.

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

rea. Advector. -

ACARREADURA. f. ant. AcARREo.

ACARREAMIENTO. m. ant. AcARREo.

ACARREAR. a. Trasportar en carro alguna

cosa, y tambien se dice de lo que se tras

porta á lomo ó de otra manera. Convehere.

met. Ocasionar, ser motivo de alguna cosa.

Afferre.

ACARREO. m. La accion y efecto de acar

rear. Advectio, vectura. DE AcARReo.

mod. adv. con que se denota que alguna

cosa se trae de otra parte por tierra. Tam

bien se dice de lo que un arriero trae de

cuenta de otro, solo por el porte. Adve

ctitius. met. Por dádiva ó beneficio. Do

no, gratis. -

ACARRETO. m. ant. AcARREo.

ACARTONARSE. r. Ponerse coumo carton.

Se dice de las personas que están enjutas y

sanas. Macrescere.

ACASIA. f. AcAcIA.

ACASO. m. Casualidad , suceso imprevisto.

Casus, inopinatus eventus. adv. m. Por

casualidad, accidentalmente, quizá, tal .

vez. Fort?, casu. Puesto con interrogan

te lo , mismo que Por vENTURA. Ann??
Nonnè?

ACASTILLADO, DA. adj. ant. Lo que está

en figura de castillo. -

ACASTORADO , DA. adj. Aplícase á las te

las que son parecidas á la llamada castor.

Castoree tele speciem referens.

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

tamiento ó respeto.

ACATADAMENTE. adv. m. ant. Con acata

miento ó reverencia.

ACATADURA. f. ant. cATADURA.

ACATAMIENTO. m. Veneracion , respeto.

Reverentia, ant, Mira ó relacion. ant.

IReconocimiento ó advertencia. ant. Vis

ta ó presencia. ant. Reconocimiento ó re

gistro.

ACATANTE. p. a. ant. de AcArAR. El que

aCata.

ACATAR. a, ant. Venerar, respetar. ant.

Mirar con atencion una cosa. considerarla

bien. llant. Tener una cosa relacion ó cor

respondencia con otra. ABAJo. f. m. ant.

Despreciar. r. ant. Rezelarse, temerse.

ACATARRARSE. r. Contraer la enfermedad

, llamada cATARRo. Catarrho laborare.

ACATES. m. ant. Piedra. ÁGArA.

ACATO. m. ant. AcATAMIENTo. -

DELANTE HAGO ACATo , Y PoR DETRAS AL

REY MAro, ref, que se dice del que en pre

sencia alaba ó aplaude, y en ausencia vi

tupera. Coràm comitas, retró insidiar.

ACAUDALADO, DA. adj. El que tiene mu

cho caudal. Opulentus, pecuniosus.

ACAUDALAR. a. Atesorar , ó amontonar

caudales ó riquezas. Opes congerere.

ACAUDILLADOR. R.A. m. y f. El que acau

dilla. Dur, ductor.

ACAUDILLAMIENTO. m. ant. La accion y
efecto de acaudillar.

ACAUDILLAR. a, Conducir , gobernar y

mandar la gente de guerra. Ducere copias.
ACAUTELARSE. r. ant. cAuTELARsE.

ACCEDENTE. part. de Acceden. El que

accede. Usase en tratados que se hacen en

tre príncipes. Accedens.

ACCEDER. n. Adherir al dictámen de otro,

entrar en el convenio ó tratado. Adharre

re. Concederá alguno lo que solicita. An
7tter"e.

ACCENDER. a. ant. ENcENDER.

ACCENSO,¿º¿ y ant. de AccENDER.

ACCESIBLE. adj. Dícese del monte, cuesta

ó pendiente á que se puede llegaró subir

con facilidad. Accessu facilis. met. Se di

ce de la persona que es de fácil acceso ó

trato. Comis, affabilis.

ACCESION.f. Efacto de acceder. Tiene mas

uso en los tratados de paz. Consensio, 2

*en sus lMed. El crecimiento ó nuevo aco

metimiento de la calentura. Febris incre

mentum, accessio, ant. La cosa ó cosas que

son accesorias á otra principal ó dependen

de ella. ant. Acceso por ayuntamiento
carnal.

ACCESIT. m. Voz latina muy usada en los

cuerpos literarios para denotar la persona,

la obra ó escrito que merece el segundo lu

gar entre los aspirantes al premio.

ACCESO. m. La accion de llegar ó acercarse.

Accessio. Ayuntamiento carnal. Concubi

tus. ant. Entrada, camino. Entrada, fa

cilidad al trato ó comunicacion con algu

no. Regularmente se usa con los adjetivos

fácil ó dificil. Accessus, aditus. for. Uno

de los modos de adquirir derecho á alguna

cosa. Jus ad rem quesitum. Del sol. As

tron. El movimiento con que se acerca el

sol al ecuador ó 1ínea equinocial. Accessus

solis ad aequatorem.

ACCESORIA. f. El edificio contiguo á otro

mas principal, y dependiente de el. Usase

mas comunmente en plural. Accessio edi

bus adjuncta.

ACCESORIAMENTE. ady. m. Por accesion

ó agregacion. Per accessionem.

ACCESORIO, RIA. adj. Lo que se une á lo

principal ó depende de ello. Adjectus, ad

ditus, addititius. -

ACCIDENTADO, DA. adj. El que está ama

gado de algun accidente ó ha quedado con

reliquias de él. Cui paralysis imminet,

aut ejus reliquiis estaffectus.

ACCIDENTAL. adj. Lo que no es esencial en

alguna cosa. Quod ad rei essentiam non

ertinet. Casual, contingente. Fortuitus.

¿ Aplícase á la clave con la cual no
ebe cantarse ó tocarse lo que literalmente

dice, sino que se ha de fingir puesta en otra

regla ó raya. In musices praxi clavis alió

transferenda.

ACCIDENTALMENTE. adv. m. Por acci

dente ó casualidad. Casu.

ACCIDENTARIAMENTE. adv. m. ant. Ac

CIDENTALMENTE.

ACCIDENTARSE. r. Ser acometido de algun

accidente ó mal repentino. Morbo subita

neo corripi.

ACCIDENTAZO. m. aum. de AccIDENTE.

ACCIDENTE. m. Calidad que se halla en al

guna cosa sin que sea de su esencia ó natu

raleza. Quod potest adesse, vel abesse ci

tra rei corruptionem. Casualidad, suceso

imprevisto. Casus fortuitus. Med. La im

disposicion ó enfermedad que sobreviene

repentinamente, y priva de sentido. Re

pentinus morbus. plur. Teol. En la Eu

caristía son la figura, el color, sabor y olor

que quedan después de la consagracion. Ac

cidentia eucharistica. DE AcciDENTE. mod.

adv. ant. Por AccIDENTE. PoR AccIDEN

TE: mod. adv. Accidentalmente, por casua

lidad. Casu fortuito.

ACCION.f. Operacion, acto, hecho. Actio,

actus. Fis. La fuerza con que un cuerpo

obra sobre otro y el efecto producido por

la misma. La operacion ó impresion de

cualquier agente en el paciente. Agentis

operatio. Posibilidad ó facultad de hacer

alguna cosa; y en este sentido se dice de uno

á quien sujetan las manos que le dejan sin

AccioN. Agendilibertas. Postura, ademan.

Gestus, corporis habitus. Milic Batalla

ó reencuentro. Prelium, pugna for. El

derecho que se tiene para pedir alguna cosa

en juicio. Jus persequendi in judicio quod

sibi debetur. Retór. En el orador y en el

actor es el conjunto de las actitudes y mo

vimientos de su cuerpo y gesto , y el tono

de voz correspondientes a las expresiones

con que intentan informar, persuadir ó mo

ver á sus oyentes ó interlocutores. Gestus.

Poet. El asunto principal de un poema épi

co ó dramático. Argumentum. Pint. La

actividad 6 postura del modelo natural para

dibujarle ó pintarle. Corporis habitus , fi

gura. Comerc. Una de las partes ó porcio

nes que componen el fondo ó capital de

una compañía ó establecimiento públi

co de comercio. Sors in mercatorum so

cietate. llant. AcTA. De GRACIAs. Las ex

presiones de agradecimiento por los favo—

res recibidos. Gratiarum actio. DE GRA

cIAs. El acto devoto con que se tributan á

Dios por sus beneficios. BEBER LAs Accio

NEs. f. met. V. BEBER LAs PALABRAs. Es—

TAR EN AccioN. f. Milic. Estar la tropa

ocupada en alguna funcion de guerra. Pre

liari.

ACCIONAR; n. Retór. Ejecutar el orador y

el actor todas las actitudes y movimientos

del cuerpo, gesto y el tono de voz corres

pondientes a lo que peroran ó declaman.

Rem gestu erprimere.

ACCIONISTA. m. El dueño de alguna ac

cion en una compañía de comercio. Merca

foriae societatis consors. -

ACEBADAMlENTO. m. Alb. ENcEBADA

MIENTO. - º -

ACEBADAR. a. ENcEBADAR. Usase tambien

como reciproco. - -

ACEBQ. m. Arbol silvestre poblado todo el

año de hojas crespas y espinosas en su cir

cunferencia , y de un verde oscuro muy

lustroso. Illex aquifolium.

ACEBEDO. m. El sitio ó lugar plantado de

acebos. Locus aquifoliis con situs.

ACEBUCHAL. m. El terreno poblado de ace

buches. Locus oleastris consitus. adj. Lo

que pertenece al acebuche. Quod ad oleas

trum pertinet.

ACEBUCHE. m. El olivo silvestre que se di

ferencia del cultivado en ser mas bajo, me

nos poblado de ramas, y en tener las hojas

mas pequeñas, y el fruto menos carnoso.

Oleas silvestris, oleaster. -

ACEBUCHENO, NA. adj. Lo que perte

nece al acebuche. Dícese con especiali

dad del olivo que bastardea y se hace sil
vestre como el acebuche. Ad oleastrum.

pertinens. - -

ACEBUCHINA. f. El fruto del acebuche.

Oleastri fructus. - - -

ACEC1NAR. a. Salar las carnes y ponerlas

al humo,y al aire, para que enjutas se con

serven. Usase tambien como reciproco. Sa

lire carnes, ericcare. r. Llegar alguno por

su mucha edad ú otra cosa a en Haquecerse

y secarse tanto que sus carnes parezcan ce

cina.Senectute, aut agra valetudine ma

Cre SCºre. -

ACECHADOR, R.A. m. y f. El que acecha.
Insidiator, speculator, • - "

ACECHAR. a. Mirar, atisbar, observar con

cuidado alguna cosa procurando no ser vis

to. Observare, speculari.

ACECHE. m. cAPARRosA.

ACECHO. m. La accion y efecto de acechar.

Speculatio. Al AcEcho ó EN AcEcho. mod.

º Observando y mirando a escondidas y

con cuídado. Inspeculis.

ACECHON, NA. m. y f, fam. AcecnADoR.

HAceR LA AcEcHoNA. f. fam. Atisbar, ac

char. - - "

ACEDAMENTE. adv. m. Con acedía ó des

abrimiento. Aspere, acerbe.

ACEDAR. a. Poner aceda ó agria alguna co

sa. Usase mas comunmente como reciproco.

Acidum ret dere. met. Desazonar, disgus
tar. Eracerbare.

ACEDERA. f. Planta perene, cuyas hojas

tienen un gusto acido y se emplean crudas

ó cocidas para condimentar manjares. De su

zumo se saca una sal conocida en el comer

cio con el nombre de la planta, y que se

emplea para tintes y otros usos económi

cos. Rumer acetosa. - - -

ACEDERAQUE. m. Arbol. prop. cINAMoMo.

ACEDER1LLA; f. Planta perene, cuyas ho

jas tienen la figura de corazon, y un gusto

ácido semejante al de la acedera. Oralis

acetosella. -

ACEDA. f. La calidad de acedo que tiene

alguna cosa. Acrimonia, aciditas. Indis

posicion del estómago, dimanada de haber

se acedado la comida, ó de mala digestion.

Stomaahi acrimonia , vitium stomiachi.

met. Desabrimiento, aspereza de trato. Acer

bitas. Pescado de mar. PLAr1JA.

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

do. Acidulus. Acido , agrio. Aplícase, á

las frutas que son agrias. Acidus. ¿ As

pero , desapacible. Dícese mas comun

mente de las personas ó de su genio. Agres

tis, durus. .

ACEDURA. f. ant. AcEDfA.

ACEFALISMO. m. La secta de los acéfalos.

Acephalismus. - -

ACEFALQ, LA. adj. que se aplica á la co

munidad, secta &c. que no tiene gefe ó ca-.

beza. Acephalus. -

ACEITADA. f. Cantidad de aceite derrama-.

da. Olei effusio.

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

Tiene mucho uso entre pintores. Oleo per

fundere, ungere.

ACEITE. nm. Jugo untuoso é inflamable, de

un color amarillento mas ó menos verdo—

so, que se saca de la aceituna. Tambien se

llama así el líquido que se saca de otros

cuerpos naturales, y tiene semejanza con

el de la aceituna, como DE LAs ALMENDRAs,
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x uEcEs, LINAza &c. Oleum. ARErinore

ó Asmerino. La resina líquida que destila

el abeto. Abietis resina, oleum abietinum.

APAaicio. Farm. Cierta preparacion del

aceite comun. Oleum aparicii. DE ARDER.

El aceite de linaza. Oleum seminis lint. ll

DE consei. El de las olivas. DE Hojuela.

El que se saca del alpechin, en las balsas

donde se recoge. De FALo. Balsamo que se

saca por incision del árbol llamadoCopai

ba. Copaiba balsamum. De Pié aceire de

rALEGA, DE TALEGA. El que se saca pisan

do la aceituna dentro de una talega. Oleum

purius. De vurRiolo... Acido sulfúrico.

Acidum sulphuricum. vrceN. El que se
saca de la aceituna con sola su presion sin

el auxilio del agua hirviendo. Oleum pu

rissimum. cARo coMo Aceite DE APARi

cio. loc. fam. con que se exagera el excesi

yo precio de alguna cosa. Pretio carissimus.

EcnAR AcEITE AL Fuego o EN el Fueco.

met. Irritar, excitar, encender los áni

unos. Ire materiam novam prebere. lquien

el AcEure MesuRA LAs MANosse uNra- ref.

que da a entender que los que manejan de
dencias ó intereses agenos suelen apro

vecharse de ellos mas de lo justo. Negotio

rum gestor sibi prodest. - -

ACEITERA. f. Vasija en que se tiene al acei

te para el uso diario. Lecythus , anºpulla

alearia. AcEITERA, aceitero por el cuer

no del aceite. plur. Las ampolletas que se

nen en las mesas con vínagre y aceite

crudo. Acett et olei geminar ampullar.

ACEITERA. f. ant. El oficio de aceitero.
La tienda donde se vende el aceite. Taber

na olearia. -

ACEITERo, R.A. m. y f. El que vende acei

re. Olearius. Entre pastores el cuerno en

que guardan el aceite. Corneus rusticano

ruma lecythus. -

ACEIToÑ. m. prov. El aceite gordo y turbio.

ACEITOSO, S.A. adj. Lo que contiene algun

aceite, jugo ó crasítud semejante á el 0leo

sus , pingtsis. -

ACEITUNA. f. El fruto del olivo, Olea, oli

ca. zAPATERA. La que ha perdido el co

lor y buen sabor, adquiriendo un olor, se

mejante al de las pieles curtidas. Olea vilis. ll

AcEITUNA UNA, Y si Es BUENA UNA DocE

x A. ref, que da á entender que son tan gus

tosas las aceitunas buenas, que aunque in

digestas es dificil contenerse y no comer mu

chas. Ex oleis unam: ex selectis oleis plu

rimas. LLEGAR A Las AceiruNas. f. Con

currir a un banquete al fin de la comida.

Subertremam mensam venire lf met.

Llegar tarde á alguna cosa. Seró venire.

ACEITUNADO, DA. adj. Lo que tiene color

de aceituna. Oleaceo colore praeditus. *

ACEITUNERO. m. El que coge... acarrea.ó

vende aceitunas. Olearius. El sitio desti

nado para tener la aceituna desde su reco

leccion hasta llevarla a moler.

ACEITUNÍ. adj., ant. AcEIruNADo.

ACEITUNIL. adj. ant. AcEITUNADo.

ACEITUNO. m. oLIVo.

ACelERACION.f. La accion y efecto de ace

lerar. Acceleratio, properatio.

ACELERADAMENTE. adv. m. Con acele

racion. Celeriter.

ACELERADo. adj. Precipitado. Inconside

ratus, prarceps.

ACELERAMIENTO. m. acelrºacios.

ACELERAR. a. Apresurar, avivar y ejecutar

alguna cosa con diligencia y prontitud. Ae

celerare, properare, rem celerius agere.
Anticipar, adelantar , hacer que una cosa

venga antes del tiempo regular. Anticipa

re. r. Apresurarse, precipitarse. Festinare
rímir. -

ACELGA. f. Planta hortense, cuyas hojas son

grandes, anchas, gruesas, lisas, jugosas y

äcanaladas. La hay de varias especies, que

se distinguen por su color mas ó menosver

de. Beta cicla.

AcÉMILA. f. Mula ó macho de carga. Ju

mentum, llant. Cierto tributo que se paga

por las acémilas. -

AóEMILAR. adj. Lo perteneciente á la acé

mila ó al acemilero. Jumentaritºs.

ACEMILERÍA. f. El lugar destinado para

tener las¿ó. sus aparejos. Jumen

torum stabula. Oficio de la casa real para

cuidar de las acémilas. Jumenta curandi

munus in aula regia. -

AóEMILERo, RA. adj. Lo pertenecientea la

acemilería. Jumentarius, lls. m. El quecui

da ó lleva del ramal a las acémilas. Malfo.

ACEMTA. f. El pan hecho de acemite. Fur

fureus panis,

ACEMITE. m. El salvado ó afrecho menudo

que tiene alguna corta porcion de harina.

Furfur. ant. La flor de la harina. ant.

Las granzas limpias y descortezadas del sal

yado que quedan del grano remojado y mo
lido gruesamente. Ciertod¿? de trigo

tostado y medio molido. Cibus er tritico

torrefacto et semitrito.

ACENDER. a. ENcENDER.

ACENDRADISIMO, MA. adj. sup. deAcEN

DRADo. Purgatissimus.

ACENDRADO. adj. Lo que está purificado,

y no tiene mancha ni defecto alguno. Pu

rus y mundus, purgatus.

ACENDRAR. a. Purificar los metales en el

crisol. Metalla igne purgare. met. Purifi

car, limpiar, dejar sin mancha ó defecto.

Purgare,

ACENDRIA, f. p. Gran. zANDfA.
ACENEFA. f. ant. CENEFA.

ACENSAR. ant. AcENsuAR.

ACENSUADOR. m. ant, cENSUALISTA.

ACENSUAR. a. Imponer censo sobre alguna

osesion. Fenerafá pecuniá gravare,

ACENTO. m. Gram. En su propio sentido es el

tono con que se pronuncia una palabra, ya

subiendo ó ya bajandosu voz; pero en nues

tra lengua y otras º se toma por la

pronunciacion larga de las sílabas; y asi

cuando decimos que en la a ó en la e de

una diccion está el AcENTo, damos á en

tender que estas vocales se pronuncian con

mas pausa ó detencion que las otras. Ac

centus. Gram. La señaló virgulilla que

se pone sobre alguna vocal para denotar

que ha de pronunciarse larga o breve. Ac

centus, nota. El tono peculiar de cada

provincia en la pronunciacion. Provinciae

ctejusque peculiaris, pronuntiationis so

nus. Mús. La modulacion de la voz. Vocis

modulatio. Eco. Poet. Suele tomarse por

la voz misma ó por el verso. Modulus,mo

dulatio, modus. REBER Los AcENTos. f. met.

V. BEnER LAs PALABRAs.

ACENTUACION. f. La accion y efecto de

acentuar. Notarum, accentuum appositio.

ACENTUAR. a. Gram. Pronunciar las pala

bras con el acento debido. Verba proprioac

centu erprimere. Poner sobre alguna vo

cal la seña ó virgulilla llamadaacento. Ac

centuum notas scripto adpingere.

ACEÑA. f. Molino de trigo cuyo agente es

el agua. Moletrina aquaria. EL QUE EsTA

EN LA A.CERA MUELE, QUE No EL QUE VA

Y vIENE. ref, que advierte que para conse

guir las cosas es preciso tener sufrimiento

y constancia. Cunctatoribus, non cursori

bus res succedunt. MAs vALE AcERA PA

RADA Q U E EL MoLINERo AMIGo. ref, que

significa quemuchas veces vale mas la buena

coyuntura que la amistad. Prestat favore

opportunitas.

ACEÑERO. m. MoLINERo.

ACEPAR. n. ENcEPAR por echar raíces.

ACEPCION. f. El sentido ó significado en

que se toma una palabra. Sensus, acceptio.

ant. AceprAcioN. DE PERsoNAs. Inclina

cion, pasion, afecto que se tiene á una per

sona mas que a otra sin atender al mérito

ó á la razón. Ratio personae habita,

ACEPILLADURA. f. La accion y efecto de

acepillar. Vestium detersio ope scopulae.

La viruta de madera que saca el cepillo.

Assulae.

ACEPILLAR. a. Labrar y poner lisa con el

cepillo la superficie de la madera. Levigare.

Límpiar la ropa con el cepillo ó escobilla.

Vestes ¿ detergere. met. Desbastar,

pulir las costumbres rústicas ó groseras de

alguno. Erudire, polire.

ACEPTABLE. adj. Lo que se puede aceptar

ó es digno de aceptarse. Acceptus, gratus.

ACEPTABLEMENTE. adv. m. Con acepta
C1OIl.

ACEPTACION.f. La accion y efecto de acep

tar. Acceptio. Aprobacion, aplauso. Plau

sus, approbatio. for. La admision de he

rencia , donacion &c. Haereditat is al

- missio. DE PERsoNAs. AcEPcioN DE PER

SONAS.

ACEPTADOR, R.A. m. y f. El que acepta.

Acceptor. DE PERsoNAs. El que favorece á

unos mas que á otros por algun motivo ú

afecto particular sin atender al mérito ó á

la razon.Qui personis, non causis consulit.

ACEPTANTE. p. a. de AcEPTAR. El queacep

ta, Acceptans.

ACEPTAR. a. Admitir lo que se da, ofrece

ó encarga. Acceptare. r. ant. Estar gustoso,

contento ó satisfecho de alguna cosa ó per

50Ild,

ACEPTISIMO, MA. adj. sup. de Acerro.

Gratissimus, acceptissimus.

ACEPTO, TA. adj. Agradable, bien recibi
do, admitido con gusto. Gratus, acceptus.

ACEQUIA. f. Zanja ó canal por donde se

conducen las aguas para regar y para otros

usos. Incile, fosa incilis.

ACEQUIADO, DA. adj que se aplica al sitio

donde hay acequias. Incilibus interrupttts.

ACEQUIADOR. m. El que hace acequias.

Fossae incilis fabricator.

ACEQUIAR. a. Hacer acequias. Fossas inc
les ducere. -

ACEQUIERO. m. El que cuida de las ace

quias. Incilium curator.

ACERA. f. La orilla ó lado de la calle por

donde comunmente va la gente de a pie.7iae

Aublice pars domibus prórimior. La fila

de casas que hay a cada lado de la carle ó

plaza. Domorum series ab utroque latere

vie publicar.

ACERADO, DA, adj. met. ant.

fuerte ó de mucha resistencia. º,

ACERAR. a. Poner acero y templarle en las s

armas, cuchillos y otros instrumentos cor

tante Admirto chalybe duritiem ferro ad

dere. Mezclar las aguas y otros licores con

la tintura del acero, ó meterle encendido

en agua. Candentem chalybem in aquam.

sepátis immergere. met. ant. Fortalecer.

Hállase usado tambien como recíproco.
ACERBAMENTE. adv. m. Con aspereza,

amargura ó rigor. Acerbe, aspere.

ACERBIDAD. f. La calidad de acerbo. Acer

bitas, met, ant. Crueldad ó rigor.

ACERBSIMO, MA. adj. sup. de AceRao.
Acerbissimus.

ACERBO, BA. adj. Lo que es áspero al gus
to y causa dentera. Acerbus. met. Cruel,

rigoroso, desapacible. Acerbus, crudelis,

asper.

ACERCA. adv. t, y 1. ant. cERcA. mod. adv.

sobre la cosa de que se trata, ó en órden á

ella. De, super.

AóERóátiro. m. ant. La accion y efec

to de acercar.

ACERCANZA. f. ant, ceRcANfA.

ACERCAR. a, Poner una cosa ó persona cer

ca de otra. Usase tambien como recíproco.
Admovere.

ACERE.m. Árbol corpulento muy duro,

cuya madera está muchas veces manchada

y salpicada á manera de ojos. Sus flores

son blancas, de muchas hojas, metidas en

una roseta, colocada en medio de un cáliz,

recortado ordinariamente en cinco partes

iguales. Acer.

ACERICO. m. Almohadilla muy pequeña en

que las mugeres clavan los alfileres de su

uso. Pulvinulus acubus a figen dis. Almo

hada pequeña que se poñe sobre las otras

grandes de la cama para mayor comodidad.
Cervical.

ACERILLO. m. AcERico.

ACERINO, NA. adj. Poét. Lo hecho de ace

ro, ólo perteneciente á este metal. Cha

lrbeus.

ACERNADAR. a. Cubrir con cernada algu
na cosa. Lirivio cinere cooperire.

ACERO. m. El hierro combinado con una

¿? de carbon mediante el fuego, con

o que resulta muy duro, quebradizo y

capaz de admitir un hermoso pulimentó.

Chalrbs met. El arma blanca, y con es

cialidad la espada. Gladius, en sis. e:
Medicamento que se da á las opiladas, y

se compone del AceRo preparado de diver

sas maneras. Tinctura Martis. NATURAL.

El que se encuentra en las minas formado

¿ la naturaleza. Chalybs nativus. p.

ratando de las armas blancas, y e

que tienen buenos AcERos, es lo mismo

que decir que tienen buen temple y corte.

Dura acies gladii. p. met. Brio, denue

do, valor. Virtus; animi vigor. p. met.

y fam. Las gamas de comer. Usase comun

mente con los adjetivos suENos, vALIEN

TEs &c. Esuries, edendi cupiditas.

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

color es encarnado ó pajizo, su gusto agrio,

pero muy sabroso, y dentro de ella hay

tres granitos negros y muy duros. pro3.
SERBA,

ACERóLo. m. Árbol de treinta á cuarenta

pies de altura, cuya fruta, que es casi re

donda, tiene cuando está madura un gusto

agridulce; sus dores son blancas y en forma

de racimos, y las hojas recortadas. Su ma

dera, que es dura y de un color de carne,

se usa con aprecio para muebles. Crataegus

azarolus. prov, sER»AL.

Lo que es



ACI ACOACL

ACERONES. m. Planta anua semejante al

gordolobo, que tiene la flor pequeña y de

un amarillo vivo. Verbascum thapsoides.

ACEROSO, SA. adj. ant. Aspero, picante.

ACERRADOR. m. Germ. El criado de jus
I1C1a.

ACERRAR. a. Germ. Asir, agarrar.

ACERRIMAMENTE. adv. m. Con mucha

fuerza, vigor ó teson. Acerrimè.

ACERRIMO, MA. adj. sup. Muy fuerte, vi.

goroso, tenaz. Acerrimus.

ACERROJAR. a. ant. AHERRoJAR.

ACERTADAMENTE. adv. m. Con acierto.

Probe, derterè.

ACERTADISIMO, MA. adj. sup. de AcER

TADo. Sollertissimus,¿

ACERTADO, DA. adj. Bueno, cabal, per

fecto.

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

Sollers, rem acu tangens.

ACERTAJO. m. fam. AcERTIJo.

ACERTAMIENTO. m. ant. AcIERTo. ant.

Casualidad, contingencia.

ACERTAR. a. Dar en el punto á que se di

rige alguna cosa; como ACERTAR el tiro,

AcERTAR al blanco. Scopum attingere.

Encontrar, hallar. En este sentido se usa

tambien como neutro; y así se dice AcER

Tó la casa, y AcERTó con la casa. Inveni

re. Salir cierto lo que se afirmó ó predijo

sin fundamento ó¿ Vera prae

dicere. Sucederalguna cosa impensadamen

te y por casualidad. Contingere, accidere.

met. Hacer con acierto alguna cosa, ço

mo AcERTAR la eleccion, la vocacion. Usa

se tambien como neutro en este sentido.

Rem probè, rectè agere. Entre sastres re

correr e igualar la ropa cortada. Recte ves

tium partes aptare. n. Prevalecer, pro

bar bien las plantas y semillas. Plantas

praevalescere. ¿ ant. Hallarse presente á

alguna cosa.

ACERTIJO. m. Especie de enigma que en la

conversacion familiar, se suele proponer

divertirse en descifrarlo. AEnigma.

ACERUELO. m. Especie de albardilla para

montar, de que usaban los ingleses. Clitel

lae genus.

ACERVAR. a. ant. Amontonar.

ACERVO. m. Monton de cosas menudas co

mo de trigo, cebada, legumbres &c. Acer

vus. for. La masa comun de diezmos, y

... tambien el todo de la herencia indivisa.

Decimarum atuthaereditatis acervus.

ACETABLE. adj. AcEPrABLE.

ACETABULO.m. ant. Medida pequeña an

tigua, que hacia quince dracmas ó la cuar

ta parte de una hémina. Acetabulum.

ACETAR. a. ant. AcEPTAR.

ACETO, TA. adj. ant. AcEPro.

ACETOSA. f. Yerba. AcEDERA.

ACETOSIDAD. f. ant. La calidad de lo ace

tOSO.

ACETOSILLA. f. Planta. AcEDERILLA.

ACETOSO, SA. adj. ant. AcIDo.

ACETRE. m. Caldero pequeño con que se

saca agua de las tinajas ó pozos. Aplicase

- particularmente a aquel en que se lleva el

agua bendita para hacer las aspersiones de

ue usa la Iglesia. Sitella.

ACETRERJA. f. ant. CETRERfA.

ACETRERO. m. ant. HAlconERo.

ACEZAR. n. ant. JADEAR.

ACEZO. m. ant. JADEo. ant. Respiracion ó
resuello.

ACEZOSO, SA. adj. ant. El que respira di

ficultosa y aceleradamente.

ACLAGO, GA. adj. Infausto, infeliz, des

graciado, de mal agüero. Infaustus, omi

nosus. s.m. ant. AzAR.

ACIAL. m. Instrumento que se compone de

un palo fuerte como de media vara de lar

- go, en cuya extremidad hay un agujero

donde se atan los dos extremos de un cor

del , en que se mete el labio ó parte supe

rior del hocico de las bestias, y retorcién

dole se tienen sujetas para herrarlas ó cu

rarlas. Pastomis. MAs vALE AciAl que

FUERZA DE oFIcIAL. ref. MAs vALE MAÑA

ove Fuerza. Non tam viribus quam pru

dentiá pugnandum.

ACLANOS. m. Planta. EsTRELLAMAR ó Es

coBILLA.

ACIBAR. m. El zumo que se saca de la plan

ta del mismo nombre. Es muy amargo,

de varios colores. Succus aloes. Planta. zÁ

ºla, llmet, Amargura, sinsabor, disgusto.

Amaritudo, tardium.

ACIBARAR.a. Echar acíbar en alguna cosa.

Aloes succo miscere. met. Turbar el gusto

con algun pesar ó desazon. Turbare, era

cerbare animum,gaudium dolore turbare.

ACIBARRAR. a. ant. Arrojar, tirar violen

tamente alguna cosa contra otra.

ACICALADO, DA. adj. met. El que es muy

pulcro ó aseado. Nimiè comptus.

ACICALADOR, RA. m. y f. El que acicala.

Politor. El instrumentó con que se acica

la. Instrumentum quo aliqua poliuntur.

ACICALADURA. f. La accion y efecto de

acicalar. Politio, politura.
ACICALAMIENTO. m. AcIcALADURA.

ACICALAR. a. Limpiar , bruñir. Polire,

detergere. met. Pufir, adornar, aderezar

con afectacion el rostro, peinado &c. Usa

se mas comunmente como reciproco. Fuca

re faciem.

ACICATE. m. Espuela de que se usa para

montar a la gineta, que solo tiene una punta

de hierro para picar al caballo, y en ella

una rodaja a distancia proporcionada para

impedir que entre¿ º punta. Calcar

arabicum. met. ant. 1NcITArivo.

ACICHE. m. Entre soladores es un instru

mento que se diferencia de la piqueta en

tener cortes por ambos lados: sirve para

¿? el cuadro y junturas de las

aldosas. Ferrum utrinque scindens, do

landis et erarquandis lateribus.

ACIDEZ. f. La calidad de acido. Aciditas.

ACIDÍA. f. ant. Pereza, flojedad.

ACIDIOSO, SA. adj. ant. Lleno de acidía,

, perezoso. Deses, piger.

ACIDO, DA. adj. Agrio. Acidus. s.m. Quím.

Toda sustancia que por la combinacion con

el oxígeno ó con otro cuerpo apto ha ad

quirido el gusto agrio, a propiedad de

enrojecer los colores azules vegetales, y de

formar sales combinandose con los álcalis

y los óxidos metalicos. Acidum. MARINo.

El que se extrae por destilacion de la sal
marina ó comun mezclándola con la arci

lla ó con otra cosa que le separe de la sosa

con quien está combinado. Acidum mari

num. NfrRico. El que se saca del nitro

destilándole con arcilla, ácido sulfúrico,

ú otra cosa que le separe de la potasa con

que está combinado. Acidum nitricum.

ACIDULAR. a. Med. Poner ligeramente aci

da alguna bebida echando en ella la canti

dad necesaria de un acido. Potionem ali

quam acidulam reddere.

ACIERTO. m. La accion y efecto de acertar.

Eritus felir. met. Cordura, prudencia,

tino, habilidad ó destreza en lo que se eje

cuta. Consilium, sollertia. met. Acaso, ca

sualidad. Casus, sors.

ACIGUATADO, DA. adj. Lo que está pá

lido ó amarillo a semejanza de los que pa

decen la enfermedad de ciguatera. Pallidus.

ACIGUATARSE. r. Contraer la enfermedad

de ciguatera, que procede de comer el pes

cado que está ciguato, y se halla en algu

nas costas del seno mejícano. Y del mismo

pescado se dice que se AcIGUATA cuando

contrae esta infeccion. Pallescere.

ACIJADO, DA. adj. Lo que tiene el color

de acije. Nigrescens, fuscus.

ACIJE. m. AcEcHE.

ACIJOSO, SA. adj. Lo que participa del acije

ó aceche. Turbidus, nigellus.

ACIMBOGA. f. Arbol. ToRoNJo 6 ToroN

JA. Citrus, malus medica.

ACIMENTARSE. r. ant. Establecerse ó ar

raigarse en algun pueblo.

ACINTURAR. a. ant. CEÑIR.

ACION.f. Correa con que está asido y pen

diente de la silla el estribo para montará

caballo. Lorum quo ab ephippio pedum

equitis sustentacula pendent.

ACIONERO. m. El oficial que hacia las cor

reas llamadas AcioNEs. Corrigiarum opifer.

ACIPADO, DA, adj. Se aplica al paño que

está bien tupido cuando se saca de la per

cha. Compactus.

ACIRATE. m. La loma que se hace en las

heredades, y sirve de lindero para dividir

las. Limes, terminus fundi.

ACITAR.A. f. Pared delgada como tabique,

hecha de ladrillo y cal. En algunas partes

de Castilla bajo este nombre se comprende

la pared gruesa que forma los costados de

la casa. Llamanse así tambien las paredes

que se construyen en los puentes para im

¿ que se caigan los que pasan por ellos.

• Paries.

ACITRON. m. La fruta 1lamada cidra des

pués de confitada. Citrum saccharo con

ditum.

ACIVILAR. a. ant. Envilecer, abatir.

ACLAMACION.f. La accion y efecto de acla

mar. Acclamatio, plausus. Por AclAMA—

cIoN. loc. de que se usa hablando de elec

ciones para denotar que se hacen por co—

mun consentimiento, y sin votación indi

vidual. Publico omnium consensu.

ACLAMADOR, R.A. m. y f. E1 que aclama.

Plausor, acclamator.

ACLAMAR. a. Dar voces la multitud en ho

nor y aplauso de alguna persona. Accla

mare, plaudere. Conferir la multitud por

voz comun algun cargo ú honor. Aliquiem.

omnium consensu ducem, regem, prest

lem salutare. ant. Llamar, requerír ó re

convenir. Cetr. Llamar a las aves. Aves ra

paces sibilo ad manum aucupis trahere.

r, ant. Quejarse ó darse por agraviado.

ACLARACION.f. La accion y efecto de acla

rar. Illustratio, erplanatio.

ACLARAR. a. Disipar, quitar lo que ofusca

la claridad ó trasparencia de alguna cosa.

Tenebras, caliginem depellere. Hacerma

yor el espacio ó intervalo que hay de una

cosa a otra; y asi AcLARAR un monte es

dejar los árbóles menos espesos. Rarefa

cere. met. Poner en claro, declarar, mani

festar, explicar, Patefacere. n. Ponerse

claro lo que estaba oscuro. Dícese con pro

piedad del tiempo, cuando se disipan los
nublados. Clarescere.

ACLARECER. a. ant. AcLARAR.

ACLIMATACION. f. La accion y efecto de
aclimatar.

ACLlMATAR. a. Connaturalizar ó acos

tumbrar al clima. Dicese con propiedad de

las plantas cuando se introduce su cultivo

en algun pais de diferente temple. Usase

frecuentemente como recíproco.

ACLOCARSE. r. Ponerse clueca la gallina.

Glocire, glocitare. met. ARRELLANARSE.

ACOBARDAR. a. Amedrentar, causar ó po

ner miedo. Metum incutere.

ACOBDADURA. f. ant. AcoDADURA.

ACOBDAR. a. ant. AcoDAR.

ACOBDICIAR. a. ant. AcoDIcIAR.

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

Dicese de la caballería que tiene el resabio

de tirar coces. Calcitro.

ACOCEAMIENTO. m. La accion y efecto de

acocear. Calcitratus.

ACOCEAR. a. Dar ó tirar coces. Pedeferi

re, calcitrare. met. Abatir, hollar, ul

trajar. Pessumdare, conculcare, deprimere.

ACOCOTAR. a. AcoGoTAR.

ACOCHARSE. r. Agacharse, agazaparse.

Subsidere.

ACOCHINAR. a. fam. Asesinar, matar vio

lentamente. Dícese por alusion al modo de

matar los cerdos. Trucidare,jugulare.lmet,

y fam. Desairar, confundir, aniquilar á

alguna persona ó cosa. Contemnere, pes

sumdare.

ACODADURA. f. La accion y efecto de aco

dar. Flerus palmitis demissi.

ACODALAR. a. Arq. Poner codales para sos

tener las paredes de algun vano ó cuerpo

cóncavo. Fulcire.

ACODAR. a. ant. Apoyar sobre el codo la

cabeza. Agr. Meter el vástago de alguna

planta, como de la vid ó clavel, debajo

de tierra, dejando fuera la extremidad ó

cogollo para que naciendo raíces en el mis

mo vástago, se forme otra nueva. Palmi

tes demittere. Carp. Poner dos reglas pe

queñas, que llaman codales, en los ex

tremos de la madera para labrarla a escua

dra. Binas regulas ad exactum dolamen

aptare.

ACODICIAR. a. ant. Aficionar, inducir con

vehemencia. r. ant. Encenderse en el deseo

de alguna cosa, entregarse a ella con de

masiada codicia ó eficacia.

ACODILLAR. a. Doblar ó torcer alguna co

sa de modo que en la dobladura haga codo

ó ángulo: dicese ordinariamente de los cla

vos y cosas de hierro, y se usa mas en el

participio pasivo, In angulum flectere.

En el juego del hombre dar codillo. In

quodam chartarum ludo adversarium de

bellare.

.ACODO. m. El vástago acodado. Palmes de

missus.

ACOGEDIZO, ZA. adj. Lo que se recoge fá

cilmente y sin eleccion. Collectitius, col

lectan eus. --

ACOGEDOR, RA. m. y f. El que acoge á

otro. Receptor, susceptor.

ACOGER. a. Admitir a alguno en su casa ó

compañía. Ercipere aliquem hospitio, con

sortio. ant. coGER. met. Proteger. ampa

rar. Patrocinari. Hablando del ganado es

darle parte en la dehesa para que paste en

ella. ¿ ad pascua ºtrº r. Re
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fugiarse, retirarse, ponerse á cubierto. Con

fugere.lant. Conformarse con la voluntad

- ó dictamen de otro, met. Valerse de algun

pretexto para disfrazar ó disimular alguna

cosa. Causari falsó rem.

ACOGIDA. f. La accion y efecto de acoger.

Receptus , confugium. Concurrencia de

muchas cosas en un sitio. Dicese con mas

propiedad de las aguas. Confluvium, af

fluentia. - -

ACOGIDO. m. El conjunto de yeguas ó mu

letas que entregan los pegujareros al dueño

de la principal yeguada para que las guar

de y alimente por precio determinado. Ad

missi greges in pecuariis, ut alantur et

¿¿ la Mesta el ganado que
admite en su dehesa el dueño de ella, ó el

que la disfruta; pero que no adquiere po

sesion, y esta sujeto á que los eche cuando

gustare el principal. Admissus grer in

¿ISC a 41.

ACOGIMIENTO. m. AcoGIDA.

ACOGOLLAR. a. Cubrir las plantas delica

das con esteras, tablas ó vidrios para de

fenderlas de los hielos y lluvias. Planta

ria circumtegere, a frigore tueri.

ACOGOMBRADURA. f. Agr. La labor de

acogombrar. Accumulatio, congestio.

ACOGOMBRAR. a. Agr. Aporcar las plan

tas ú hortalizas. Accumulare, aggerare.

ACOGOTAR. a. Matar con herida ó golpe

dado en el cogote. Ictu occipiti impacto

interficere.

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

* ACOGER.

ACOlTA. f. ant. cU IrA.

ACOITAR. a, ant. AcUITAR.

ACOLAR. a. Unir. juntar, combinar. Dí

cese de los escudos de armas que se ponen

juntos por los costados bajo un timbre ó

corona que los une en señal de la alianza

de dos familias. Adunare, conjungere.

ACOLCETRA. f. ant. colchA.

ACOLCHAR. a. Poner algodon ó seda cor

tada entre dos telas, y después bastearlas.

Gossºrpio aut serico munire, farcire.

ACQLGAR. n. ant. Hacer fuerza hacia abajo.

ACóLTom. Ministro de la Iglesia que ha

recibido la mayor de las cuatro órdenes

menores, y su oficio es servir inmediato al

altar. Acolytus. El monacillo que sirve en

la iglesia, aunque no tenga orden alguna ni

este tonsurado. Acolytus.

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

los troncos de las vides ó arboles.

ACOLLARADO, DA. adj. Se aplica á los

ájaros y otros animales que tienen el cue

¿ de color distinto que lo demás del cuer

o. Torquattus.

ACOLLARAR. a. Poner las colleras á las ca

- ballerías ó collares a otros animales. Col

larta aptare, torquibus ornare. Unir los

perros de caza unos con otros por los colla

res para que no se extravien. Canes adne

ris rollaribtus vin cire.

ACOLLERSE. r. ant. AcoGERSE.

ACOLLIDO. m. ant. AcoGuDo por el con

junto de yeguas ó muletas &c.

ACOMENDAR. a. ant. ENcoMENDAR.

ACOMENDADOR. m. ant. Ayudador, fa

vorecedor.

ACOMENDAMIENTO. m. ant. REcoMEN

DACION.

ACOMENDANTE. p. a. ant. de AcoMENDAR.

ACOMENDAR. a. ant. Encomendar ó en

cargar. r. ant. ENcoMENDARSE.

ACOMETEDOR, R.A. m. y f. El que aco

mete. Invasor, aggressor.

ACOMETER. a. Embestir uno á otro. Ado

riri, impetere. Emprender, intentar. Ag

gredi. ant. Encargar, encomendar, pro

ner. Con los nombres enfermedad. sue

fio, tentacion crc. es venir, entrar alguna

de estas cosas. Instare, urgere.

ACOMETIDA. f. AcoMETIMIENTo.

ACOMETIENTE. p. a. ant. de AcoMETER.

El que acomete. -

ACOMETIMIENTO. m. La accion y efecto

- de acometer. Aggressio, impetus. En la

esgrima EsrocADA. Ictus gladiatorius.

ATARJEA.

ACOMODABLE. adj. Lo que se puede aco

modar. A pttus.

ACOMODACION. f. La accion y efecto de

acomodar. Accomodatio.

ACOMODADAMENTE. adv. m. Ordenada

mente. del modo que conviene. Opportu

nº, aptº. Con comodidad ó conveniencia.

. Commode. -

ACOMODADISIMO, MA. adj. sup. de Aco

MoDADo. Aptissimus, valdº opportunus.

ACOMODADO, DA. adj. Ccnveniente, ap

to, oportuno. Aptus, conveniens. Rico,

abundante de medios. Dives, pecuniosus.

Amigo de la comodidad. Commodi sui stu

diosus. Aplicado al precio de las cosas.

Mo oERADo. Justo prefio emptum.

ACOMODADOR. R.A. m. y f. El que aco

moda. Dissidentia accomodans.

ACOMODAMIENTO. m. Transaccion, ajus

te o convenio sobre alguna cosa. Transa

ctio. Comodidad ó conveniencia. Commo

ditas.

ACOMODAR. a. Ordenar, componer, ajus

tar unas cosas con otras. Ordinare, compo

mere, aptare. Poner aguna persona ó cosa

en sitio conveniente. Usase tambien como

reciproco. Commodè collocare. Componer,

ajustar, concertar alguna quimera, dispu

ta, pleito &c. Usase tambien como reci

proco. Lites componere. Daró conseguir

para alguno conveniencia, empleo, ocu—

pacion &c. Se usa tambien como recipro

co. In officio, munere aut dignitate ali

quem colocare. Proveer a alguno de lo

que necesita. Rebus necessariis instruere.

Germ. Juntar.n. Venirá uno bien alguna

cosa, convenirle. Convenire. r. Confor

marse, adaptarse al dictamen, genio o ca

pacidad de otro. Alterius sententiae adha

rere, alterius ingenio indulgere.

ACOMODATICIO. V. sENTipo AcoMoDA

TlCI O.

ACOMODO. m. Empleo, destino ó conve

niencia. Munus, oficium.

ACOMPAÑADO. for El juez nombrado para

que acompañe en el conocimiento y deter

minacion de los autos al que recusó la par

te. Dicese tambien del escribano que nóm

bra el juez para acompañar al que ha sido

recusado. Adjunctus , comes datus. El

médico, cirujano ó cualquier perito que

acompaña á otro ú otros para determinar

con ellos alguna cosa de su facultad. Ad

junctus, in societatem adscitus.

ACOMPAÑADOR, RA. m. y f. El que acom

paña. Cones.

ACOMPAÑAMIENTO. m. La accion y efecto

de acompañar. Comitatus. El número de

gente que va acompañando a alguno. Co

mitum copia, frequentia. En el teatro las

personas que salen a el y no representan.

Persona mutae, asseclar. Mus. La compo—

sicion que se toca para acompañará la voz.

Numeri ad lyram vocem sequentes.

ACOMPAÑANTE. p. a. de AcoMPARAR. El

que acompaña. Comitatensis, comes.

ACOMPAÑAR. a. Estar ó ir en compañía

de otro u otros. Comitari. met. Juntar ó

agregar una cosa á otra.¿¿
Adornar la figura principal con algunas

otras para que sobresalga. Ornare aliarum

imaginum¿. Ejecutar las

voces subalternas de la armonía mientras

otro hace la parte principal. Sociare lyrae

rºtu meris vocem Canentis. ¿ Cantar y tocar

acordando con la voz el instrumento. Car

mina cantare tibiis aut lyrá. r. Entre jue

ces, médicos y escribanos juntarse con otro

ó con otros de la misma facultad para la

mejor resolucion. Consilii comitem sibi

adsciscere, adjungere.

ACOMPASADO, DA. adj. Lo que está hecho

ó puesto á compás. Adamussim eractus.

ACOMPLEXIONADO, DA. adj. coMPLExio

NADO.

ACOMUNALAR. n. ant. Tener trato y co

municacion. Usábase tambien como recí

proco.

ACONCHABARSE. r. fam. AcoMoDARSE.

ACONCHADILLO. m. ant. Especie de gui

sado.

ACONCHAR. n. ant. Componer, aderezar.

Náut. Arrojar ó impeler el viento ó la

corriente á alguna embarcacion , hacién

dola dar con la parte inferior de su costado

en la playa, bajo ó arrecife. Usase tam

bien como recíproco. Navim in brevia et

syrtes impelli.

ACONDICIONADO, DA. adj. Con los ad

verbios bien, mal ú otros semejantes sirve

para explicar la coñdicion ó genio de al

guno. Indole moriatusque suavis aut con

tra. Con los adverbios bien ó mal se apli

ca á los comestibles , mercaderías ú otra

cosa para significar su buena ó mala cali

dad. Bonae aut integrae, malae aut suble

star fidei merces.

ACONDICIONAR. a. Dar cierta condicion

ó calidad. Constituere, efficerer. Adqui

rir cierta calidad ó condicion. Conditionem.

quamdam adquirere.

ACONGOJAR. a. Oprimir, fatigar, afligir,

Usase tambien como recíproco. Angere.

ACQNHORTARSE. r. ant, consoLARs.E.

ACÓNITO Ó ACÓNITo PARDA. m.ANA

PELO. -

ACONSEJABLE. adj. Lo que se puede acon—

se ar.

ACONSEJADO, DA. adj. Con el adv. mal

el que obra sin consejo y desbaratadamen

te por su propio dictámen y capricho. In

consultus, inconsideratus.

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

seja. Consiliarius, consiliator.

ACONSEJA.R. a Dar consejo. Consilium da

es suadere. r. Pedir ó tomar consejo.

Consulere, consultare. quiEN Á solas se

AcoNSEJA, A soLAs sE REMESA 6 DEsAcoN

sEJA; ref, que advierte los riesgos que tie

..ne el gobernarse uno por solo su dictámen

en asuntos de importancia. Va soli Vae

omni prorsus consilio destituto

ACONSONANTAR. a. Usar de consonantes

donde no debe haberlos, como en la prosa

al fin de los miembros del período, y en

las composiciones poeticas que solo requie
ren asonantes. Verbis similiter cadentibus

ºn prosá oratione, aut etiam in versibus

abuti.

ACONTAR. a. ant. APUNTALAR.

ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede

acontecer. Quod contingere potest.

ACONTECER. n. Acaecer ó suceder. Acci

dere, contingere, evenire.

ACONTECIDO, DA. adj. ant. Aplicábase al

que tenia el rostro ósemblante triste y
afligido. -

ACONTECIMIENTO. m. Acaecimiento ó su

ceso. Casus, eventus.

ACONTIADO, DA. adj. ant. HAcENDADo.

ACOPADO, DA. adj. Lo que tiene forma de

copa O VaSO,

ACOPAR. n. Hacer ó formar copa los árbo

les ó plantas. In rotundam formam fron

descere.

ACOPETADO, DA. adj. Lo hecho ó puesto

en forma de copete. Cacuminis formam

referens.

ACOPIAMIENTO. m. AcopIo.

ACQP.A.R. a. Hacer acopio ó juntar en can

tidad alguna cosa. Dicese mas comunmente

de los granos, provisiones &c. Frumenta

et id genus alia colligere, cogere.

ACOPIO. m. La accion y efecto de acopiar.

Collectio, coémtio.

ACOPLAR.a. En algunos oficios mecánicos

ajustar, juntar, unir unas piezas con otras.

Apfare copulare. Ajustar ó unir en—

tres á las personas que estaban discordes,

ó a las cosas en que habia alguna discre

pancia. Conciliare, componere, transige

re. pr, Ar: Uncir los bueyes ó mulas al

carro ó arado. Jugo submittere.

ACOQUINAR. a fam. Amilanar, acobar—

dar-hacer perder el ánimo. Usase tambien

como reciproco. Perterrefacere, deterrere.

ACORAZONADO, DA. adj. Lo que tiene

figura de corazon. Cordis formam referens.

ACORAR a ant. Afligir, acongojar. Suffo
("4re. -

ACORCHARSE. r. Perder las frutas la ma

yor parte de su jugo y sabor. Marcere, mar

cescere. met. Entorpecerse los miembros

del cuerpo. Torpere, torpescere.

ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. Acor

DADAMENTE.

ACORDACION. f. ant. Noticia, memoria ó

recordacion.

ACORDAD.A. f. cARTA AcoRDADA.

ACORDADAMENTE. adv. m. De comun

acuerdo, uniformemente. Concorditèr. Con

reflexion, con madura deliberacion. Con

sultó, cogitatô.

ACORDADISIMO, MA. adj. sup. de AcoR

DADo. Concordissimus.

ACORDADO, DA. adj. Lo hecho con acuer

do y madurez..., Maturo judicio delibera

tum. llant. Aplicabase al que procedia con

acuerdo y prudencia. Lo AcóRDADo. loc.

for. El decreto de los tribunales, por el

cual se manda observar lo anteriormente

resuelto: y tambien el decreto ó fórmula

que denota la providencia reservada que se

ha tomado con motivo del asunto princi

pal. Decretum, jussum.

ACORDAMIENTO. m. ant. Conformidad,

concordia , consonancia.

ACORDANTE. p. a, ant. de AcoRDAR. Há

1lase usado por lo mismo que AcoRDE.

ACORDANTEMENTE. adv. m. ant. AcoR

DADAMENTE.

ACORDANZA. f. ant. Acuerdo, ó conso
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nancia.ant, for. MEMoRIA. EN AcoºDAN

za. mod. adv. ant. Á compas, en cadencia.

ACORDAR. a. Determinar ó resolver de co

mun acuerdo ó por mayoría de votos al".
guna cosa, como se estila en los tribuna

Ies y juntas. Decernere. Resolver, deter
minar una cosa antes de mandarla. Dicese

mas comunmente del rey cuando resuelve

alguna cosa que ha de autorizar despues

con su rubrica. Decernere. Hacer memoria

a otro de alguna cosa. Usase tambien como

recíproco. Reminisci, recordarillant; Des

pertar. Pint. Disponer todos los objetos

de un cuadro, de modo que no disuenen

unos de otros en cuanto al colorido y cla

ro oscuro. Tabulae pictae partes inter se con

gruenter aptare. n. Concordar, confor

mar, convenir una cosa con otra. Conºe

nire, consonare. Caer en cuenta. Anima -

vertere. ant. Volver en su acuerdo ó jui

cio. Hallase algunas veces usado como ver

bo activo. r.¿ de acuerdo. Conve

nire. Tomar acuerdo ó deliberacjon pre

meditada. Deliberare, consulere. Usase pa

ra amenazar; y así se dice: tú te AcoºDA

Ras de mí. Faciam ut mei meminerís.

ACORDE. adj. Conforme, igual y corres

pondiente. En la música se dice con Pro

piedad de los instrumentos ó voces. Conso

nus. met. Conforme, concorde y de un

dictamen. Concors. lls. m. Mús. La únion de

varios sonidos que juntos forman armonia.

Musicus concentus. Pint. Dícese de un

cuadro en que todas las tintas estan con la

debida armonía, sin que salte a los ojos ó

lo demasiado vivo de un color, ólo exce

sivamente apagado de otro. Convenienter

aptatus.

ACORDELAR. a. Medir algun terreno con

cuerda ó cordel. Fune agrum metiri. Arq.

Poner unas cuerdas tirantes en línea recta

para sacar alineada una calle, un empe
drado, un edificio &c. Fune lineam ducere.

ACORDEMENTE. adv. m. De comun acuer

do, uniformemente. Concorditer, unani

mitèr.

ACORDONADO, DA. adj. Dispuesto en for

ma de cordon. In funiculi formam di

spositus.

ACORDONAR. a. Formar un c9rdon con

gente al rededor de algun sitio. Usase como

recíproco. Circumdare, vallare.

ACOR.NAR. a. ant. ACORNEAR.

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

mea. Cornu petens.

, ACORNEAR.a. Dar cornadas. Cornu petere.

ÁCORO. m. Planta semejante al lirio, aun

ue las hojas son mas angostas y puntiagu

¿ las flores amarillas, y sus raíces enre

dadas y esparcidas al soslayo por la super

ficie de la tierra, blanquecinas y de olor

suave. Acorus¿ BAsTARdo ó FAL

so ÁcoRo. Especie de lirio con las flores sin

barbillas y con hojas semejantes á la hoja

de una espada. Pseudo-acorus.

ACORRALAR.a. Encerrar o meter los gana

dos en el corral. Greges intra septa conclu

dere. Encerrar a uno dentro de unos estre

chos límites. Intercludere, intercipere.

met. Dejar a alguno sin salida ni respuesta.

Tambien significa INTIMIDAR o AcoBAR

DAR. Premere, in angustias redigere.

r. Germ. Refugiarse huyendo de la jus

t.1 C13l.

ACORRER. a. ant. Socorrer ó amparar llant.

Acudir, recurrir. llant. Correr ó avergon

zar a alguno. r. ant. Refugiarse, acogerse.

ACORRIMIENTO. m. ant. Socorro, recur

so, amparo, asilo.

ACOR.RO. m. ant. socoPRo.

ACORRUCARSE. r. AcURRucARSE.

ACORTAMIENTO. m. ant, La accion y efecto

de acortar y acortarse. Astron, La diferen:

cia que se considera entre la distancia del
centro del mundo al de un planeta en su

órbita, y la del centro del mundo al pun

to de la eclíptica, en que se supone estar

el planeta. Parallards. -

ACORTAR. a. Reducir á menos la longi

tud, duracionó cantidad de alguna cosa.

Úsase tambien como neutro y como reci

proco. Breviorem reddere. r. met. Quedar

se corto en pedir. hablar ó responder. Pu
dore aut reverentiá impediri.¿ En

cogerse. Contrahi. -

ACORULLAR. a. Náut. Meter los guiones

de los remos dentro de la galera, quedan

do estos atravesados de babor á estribor.

Remos ad interiora navis convertere.

ACORVAR. a. ENcoRVAR.

ACORZAR. a. AcoRTAR.

ACOSADOR, RA. m. y f. El que acosa. In-,

sectator, persecutor.

ACOSAMIENTO. m. La accion y efecto de,

acosar. Insectatio, persecutio.

ACOSAR. a. Perseguir con empeño á algun

animal, apurandole y estrechandole. Cur

su premere, insectari, agitare. met. Per

seguiry fatigar á alguno ocasionandole mo-.

lestias y trabajos. Verare.

ACOSTADO. adj. ant. El que tenia acosta

miento. Stipendiarius. ant. Allegado, cer

cano en parentesco ó amistad.

ACOSTAMIENTO. m. ant. La accion de acos

tar o acostarse. ant. Sueldo ó estipendio.

ACOSTAR. a. Poner ó meter en la cama á

uno. Usase mas comunmente como recipro

co. In lecto collocare. ant. ARRIMA R.

Náut. Acercar, arrimar el costado de una

embarcacion a alguna parte. Usase mas co-.

munmente como reciproco, Navis latus

applicare. r. Ladearse, inclinarse hacia un

lado ó costado. Dicese principalmente de

los edificios. In latus declinare. met. ant.

Adherirse, inclinarse. Hallase tambien usa

do como verbo neutro.

ACOSTUMBRADAMENTE. adv. m. Segun

costumbre. Er more, ut mos est.

ACOSTUMBRAR. a. Hacer que uno ejecute

por costumbre alguna cosa. Assuefacere.

n. Haber ó tener costumbre en alguna co

sa. Solere. r. Tener costumbre de hacer al

guna cosa. Assuescere. -

ACOTACION.f. La accion y efecto de aco

tar. Finium praescriptio. met. Señalóapun

tamiento que se pone á la márgen de algun

escrito. Nota , annotatio. En el teatro las

cosas que sirven para cumplir las AcoTA-.

cioNEs que hay en el drama, como son las

mutaciones, tramoyas ó alhajas que se traen

al teatro. Choragium.

ACOTAMIENTO. m. La accion y efecto de

acotar ó poner cotos. Finium praescriptio.

ACOTAR. a. Hacer ó poner cotos, amojonar

un terreno, demarcarle, señalarle térmi

nos. Fines praescribere. Fijar óseñalar. Fi

gere, assignare. met. Señalar ó poner no

tas á un escrito. Notas alicujus scripti mar

gini apponere. Aceptar ó admitir alguna

cosa en los términos que se ofrece. Rem

oblatam acceptare.fam. Atestiguar, ase

gurar algo en la fe de un tercero, de un es

crito ó libro; y así se dice: Acoró con fula

no. Testem dare, pr. Murc. Cortar a un

árbol todas las ramas por la cruz. r. ant.

Ponerse en salvo ó lugar seguro, meterse

dentro de los cotos de otra jurisdiccion.

Hoy tiene uso en el reino de Murcia.

ACOTILLO. m. Especie de martillo grueso,

ya redondo ó ya cuadrado, de que usan los

herreros de grueso en sus trabajos. Malleus

grandior.

ACOYUNDAR. a. Poner á los bueyes la co

yunda. Sub, jugum mittere.

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

mo los zumos de algunas yerbas, raíces&c.

Aplícase tambien a los humores del cuer—

po. Acer, met. Se dice del natural ó genio

aspero, desabrido y fuerte, y tambien de

las palabras. Acer, acerbus. -

ACREBITE. m. AzUFRE.

ACRECENCIA. f. Aumentoóacrecentamien

to. Hállase tambien usado por el derecho

de acrecer. Accessio.

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

cienta. Qui alicui rei incrementum affert.

ACRECENTAMIENTO. m. AUMENTo.

ACRECENTANTE. p. a. ant. de AcREcEN

TAR. El que acrecienta.

ACRECENTAR. a. Aumentar. Augere, am

lificare.

ACRECER. a. Aumentar. Augere.

ACRECIMIENTO. m. ant. CRECIMIENTo.

ACREDITADISIMO, MA. adj. sup. de AcRE

DITADo. Probatissimus.

ACREDITADO, DA. adj. Lo que tiene cré

dito y reputacion. Nomine, opinione pre

clarus.

ACREDITAR. a. Asegurar, confirmar como

cierta alguna cosa.¿ , adserere,

Abonar, poner en crédito á alguno ó á al

guna cosa. Fidejubere , sponsorem se dare.

Dar pruebas en calificacion de alguna cosa.

Probare, fidem facere. r. Cobrar credito

ó reputacion. Bonam sibi famam adqui

rere. -

ACREEDOR, R.A. m. y f. El que tiene ac

cion ó derecho á pedir alguna cosa. Credi

tor. met. El que tiene mérito para obte

ner alguna cosa. Dignus.

ACREER. n. ant. Dar prestado sobre prenda

ó sin ella.

ACREMENTE, adv. m. Asperamente, agria

mente. Acriter, acerbe.

acaszapo, DA. adj. ant. Criado ó edu

CaldO.

ACRIBADURA. f. La accion de acribar. Per

cribrum , transmissio. p. El desperdicio

que queda despues de acribado el trigo, ce

bada u otros granos. Rei cribratae residuum.

ACRIBAR. a. Pasar por la criba la paja, el

grano y otras semillas para limpiarlas. Cri

brare, critro purgare.met. Agujerear co—

mo una criba. Hallase tambien usado como

reciproco. Perforare undique.

ACRIBILLAR. a. Agujerear como una cri

ba. Dicese de las personas por hacerles mu

chas heridas. Multiplici ictu perforare.

met. Molestar mucho y con frecuencia; y

así se dice: me AcR1 Bl Llan los acreedores,

las pulgas &c. Verare assiduè.

ACRIMINACION, f. La accion y efecto de

acriminar. Criminatio, insimulatio.

ACRIMINADOR, RA. m. y f. El que acri

mina. Criminator, insimulator, accusator.

ACRIMINAR. a. Acusar de algun crimen ó

delito. Criminari, Exagerar ó abultar al

gun delito, culpa o defecto. Culpam, cri

nºen eraggerare, augere.

ACRIMONIA. f. La calidad áspera ó mor

daz de algunas cosas. Acrimonia. met. As—

pereza en las expresiones ó en el genio. As

peritas, acerbitas.

ACRISOLAR. a. Purificar en el crisol el oro

u otros metales. Igneº¿¿ Acla

rar o apurar una cosa por medio de algu

nos testimonios ó pruebas, como la ver

dad, la virtud &c. Úsase tambien como re

ciproco. Patefacere.

ACRISTIANADO, DA, adi. ant. E1 que se

emplea en obras ó ejercicios propios de
cristiano. Christianis moribus instructus.

ACRISTIANAR. a. fam. Bautizar. Bapti
24 r" fº.

ACRITUD. f. AcRIMoNIA.

ACROMATICO. adj. V. ANTEoJo AcRoMA

TIc9.

ACROSTICO, CA. adj. Dícese de una com

posicion poética en que las letras iniciales,

medias ó finales forman un nombre ó con

cepto. Acrostichus.

ACROTERA. f. Arq. Cualquiera de los pe

destales que sirven de remates en los fron—

tispicios, sobre los cuales suelen colocarse

estatuas, macetones ú otros adornos. Acro

teria.

ACROY. m. Era un gentilhombre del pala

cio en la casa de Borgoña. Aulici officit
nomen.

ACTA: f, Relacion por escrito que contiene

las deliberaciones y acuerdos de cada una

de las sesiones de cualquiera junta ó cuer

po. Usase mas comunmente en plural en
materias eclesiásticas.¿ p. Las rela

ciones ó historias coetáneas de las vidas de

los santos. Acta sanctorum. -

ACTITUD. f. Situacion, disposicion ó pos—

tura de cualquier objeto. Corporis habitus,

gura.

ACTIVAMENTE. adv. m. Con actividad ó

eficacia. Efficaciter, vehementer. Gram.

En sentidó activo, con significacion acti

va. Active.

ACTIVAR. a. Avivar, excitar, mover.

ACTIVIDAD. f. La facultad ó virtud de

obrar. Vis, virtus. met. Viveza, eficacia,

prontitud en el obrar. Vis, celeritas in

agen do. "

ACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene vir

tud de obrar. Actious, agens. El diligente

y eficaz en sus operaciones. Impiger, celer

in agendo. Lo que prontamente obra ó

produce sin dilacion su efecto. Efficar,

Gram. Lo que pertenece á la accion del

verbo. Actious. for. Aplicase al fuero de

que gozan algunas personas para llevar sus

causas á ciertos tribunales, por privilegio

del cuerpo de que son individuos. Forum

cuique ita proprium, ut in alio cum illo

nemo agere judicio valeat. Aplícase á los

- créditos, derechos y obligaciones que tiene

alguno á su favor. Creditum.

ACTO. m. Hecho ó accion. Actus. Cada una

de las partes en que se divide el drama. Co

mardiar vel tragardie actus. Las conclusio

nes que se defienden en las universidades y

casas de estudios, Thesium propugnatio.

Medida de longitud de los romanos. Era

mínimo y cuadrado: el mínimo tenia de

largo ciento veinte pies, y de ancho cua

tro, y el cuadrado tenia treinta actos mí

nimos. DE coNTRIcion. El acto de arre

pentirse de haber ofen. á Dios solo por
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ser quien es. Llamase tambien así la fór

mula con que se expresa este dolor. Contri

-tionis actus, parnifentiae testatio de po

sesion. El ejércicio ó uso de ella. Actus

possessorius. p. Hablando de concilios, lo

mismo que AcrAs. (ant. for Auros, llde

Los ApóstoLEs. El libro sagrado escrito por

el evangelistas. Lucas, en que se refieren

los hechos de los apóstoles. Liber Actuum.

apostolorum. positivos. Hechos que ca

1ífican la virtud, limpieza ó nobleza de

alguna persona ó familia. Apite nobilita

tis actus possessorii. deFENDER Acros o

conclusióNEs. f. En los estudios publicos

sostener una opinion ó doctrina, respon

diendo á las dificultades de los que argu

yen. Theses sustinere, propugnare. s

Acro. mod. adv. En postura, en actitud de

hacer alguna cosa. In procinctu.

ACTOR. m. for. El que pone alguna deman

da en juicio. Actor, qui alium in jus po

cat. El que representa en los teatros. His

trio. ant. Auror.

ACTRiz. f. La que representa en el teatro. Es

voznuevamente introducida. Actrir scentca.

ACTUACION. f. for. La accion y efecto de

actuar. Causae instructio.

ACTUADO, DA. adj. Ejercitado ó acostum

brado.

ACTUAL. adj. Existente ó presente.

ACTUALIDAD. f. Estado presente y actual

de alguna cosa. Presens rei status.

ACTUÁLMENTE. adv. m. Ahora, al pre

sente. Nunc, in presentia.

ACTUANTE. p. a de AcruAR. En las uni

versidades y colegios el º que bajo la

direccion del que preside el acto ó conclu

sion resume los argumentos, y responde á

ellos. Thesium propugnator. -

ACTUAR. a. for. Formar autos, proceder ju

dicialmente. Causam instruere. En lasuni

versidades defender conclusiones públicas.

Theses propugnare. Digerir los alimentos

- ó remedios. Concoquere, digerere, llmet. Se

dice de las cosas intelectuales por lo mismo

que reflexionarlas ó considerarlas bien. Di

gerere rem, erpendere, considerare. En

terar ó instrujr bien á alguno en cualquie

ra materia. Usase mas comunmente como

recíproco. Admonere, instruere. r. Ins

truirse bien, enterarse. Certiorem fieri.

ACTUARIO.m. for. El escribano ó notario

ante quien pasan los autos. Actuarius, .

ACTUOSO, SA. adj. ant. Diligente, solícito,

cuidadoso.

ACUA. adv. 1. ant. AcÁ.

ACUADRILLAR. a. Formar cuadrillas, jun

tar en cuadrilla, gobernarla ó mandarla.

Catervas ducere.

ACUANTIAR. a. ant. Determinar ó estimar

la cantidad de alguna cosa.

ACUARIO. m. Uno de los signos del zodia

co. Aquarius.

ACUARTELADO, DA. adj. que se aplica al

escudo dividido en cuarteles. Tessera gen

tilitia in angulos secta.

ACUARTELAMIENTO. m. La accion de

acuartelar y el parage donde se acuartela.

Castrorum adsignatio, stativa castra.

ACUARTELAR. a. Poner la tropa en cuar

teles. Usase tambien como recíproco. Mili

tum stativa castra disponere, milites in

stativis habere.

ACUARTILLAR. n. Doblar las caballerías

las cuartillas con exceso cuando andan por

llevar mucho

aquella parte. Er suffraginibus laborare.

ACÚÁTICO, CA. adj. AcuATIL. Dícese con

particularidad de los anfibios y de las plan

tas que nacen en el agua. Aquaticus, aqua

tilis.

ACUÁTIL. adj. Lo que pertenece al agua. Se

dice particularmente de lo que solamente

vive en ella. Actuaticus.

ACUBADO, DA. adj. Lo perteneciente ó pa

recido a la cuba ó cubo. Cupa formam re

ferens.

ACUCIA. f. ant. Diligencia, solicitud,

ACUCIADAMENTE. adv. m. ant. Cuidado

samente, diligentemente.

ACUCIAMIENTO. «m. ant. Deseo, estimu

lacion.

ACUCIAR. a. ant. Estimular, dar prisa pa

ra que se ejecute alguna cosa. ant. Desear

óapetecer. ¿. Apresurarse, ir de prisa.

ACUCIOSAMENTE. adv. m. ant. Con gran

diligencia y cuidado. -

ACUCIOSO.S.A. adj. ant. Diligente, solícito.

ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene fi

gura de cuchara. In formam cochlearis in

sfrtucftts.

so ó tener debilidad en

ACUCHILLADIZO. m. ant. El esgrimidor ó

gladiator.

ACUCHILLADO, DA. adj. met. E1 que á

fuerza de trabajos ha adquirido el habito

de conducirse con prudencia en los aconte

cimientos de la vida. Assidud rerum er

perientiá edoctus.

ACUCHILLADOR, R.A. m. y f. El que da

cuchilladas. Mas comunmente se halla usa

do por lo mismo que PENDENcIERo. Rira

tor , ri rosus.

ACUCHILLAR. a. Dar cuchilladas. Gladio

caesim ferire. ant. Matar a cuchillo. met.

ant. Labrar ó hacer ciertas aberturas, que

parecian cuchilladas, en los vestidos y par

ticularmente en las mangas. r. Reñír con

espadas ó darse de cuchilladas. Strictis gla

diis pugnare.

ACUDIMIENTO. m. La accion y efecto de

acudir. Subventio, aurilium.

ACUDIR. n. Llegar uno al sitio donde le con

viene ó es llamado. Accurrere. Ir o venir

en socorro de alguno. Auriliari, aurilium

ferre. Concurrir, asistir con frecuencia a

alguna parte. Ventitare. Recurrir á algu

no ó valerse de él. Auxilium ab aliquo

petere. Se dice de la tierra, por producir,

dar ó llevar frutos. Terram fructus pro

ducere. Manej. Obedecer el caballo lo que

le mandan. Parere fraeno.

ACUEDUCHO. m. ant. AcUEDUcTo.

ACUEDUCTO. m. Conducto de agua. Aquar

ductus.

ACUEN y ACUENDE. adv. 1. ant. AqueNDE.

. ACUEO, A. adj. Lo que es de agua ó de la

naturaleza de agua. Aqualis, aquaritus.

ACUERDADO, DA. adj. Lo que está tirado

á cordel ó alineado con una cuerda. Fune,

rectd lined ductus.

ACUERDO. m. Resolucion que por todos los

votos ó la mayor parte de ellos se toma en

los tribunales, comunidades ó juntas. De

cretum. La resolucion tomada, aunque sea

or uno solo, como los AcUERDos de S. M.

ecretum. Reflexion ó madurez en la de

terminacion de alguna cosa. Consilium.

Parecer, dictámen, consejo. Sententia, ju

dicium. Pint. La armonía de los colores y

tintas de un cuadro. Colorum in tabulá

convenientia, consensus. El cuerpo de los

ministros que componen una chancillería

ó audiencia con su presidente ó regente,

cuando se juntan para asuntos gubernati

vos, y en algunos casos extraordinarios para

los contenciosos. Judicum consessus. ¿

Recuerdo ó memoria de las cosas. De AcUER

Do. mod, adv. De conformidad, unánime

mente. Usase por lo comun con los verbos

EsTAR, quEDAR Y PoNERsE. Uno consensu.

DORMIREIS SOBRE ELLO, Y TOMAREISACUER

Do. loc. proverb. que advierte la reflexion

con que se debe proceder en las cosas de im

portancia para tomar resolucion acertada.

Festina lente, in nocte consilium. EstAR

EN su AcUERDo ó FUERA DE EL. f. Estar ó

no alguno en su sano juicio ó sentido. Men

tis compotem vel impotem es se. VolvER

EN su AcUERDo. f. Volver en sí, recobrar

el uso de los sentidos perdidos por algun

accidente. Mentis compotem fieri.

ACUESTO. m. ant. DECLIVE.

ACUITADAMENTE. adv. m. ant. Malamen

te, con afliccion, cuita ó apuro.

ACUITAMIENTO. m. ant. CUITA. -

ACUITAR. a. ant. Poner en cuita ó en apu

ro, afligir, estrechar. Hállase tambien usa

do como recíproco.

ACULA. f. Planta. QUIJoNEs. º

ACULAR. a. fam. Arrinconará alguno. Usa

se mas comunmente como recíproco por

ARRELLANARs.E. Leniter , oscitanter de

sidere.

ACULEBRINADO, DA. adj. que se aplica á

los cañones de artillería que por su dema

siada longitud se parecen á las culebrinas.

Colubrino tormento subsimilis.

ACULLA. adv. 1. A la otra parte ó á la opues

ta de donde uno está. Illic.

ACULLIR. a. ant. Acoger, albergar.

ACUMBRAR. a. ant. EN cU MBRAR.

ACUMULACION. f. la accion de acumular.

Usase mas en lo forense. Cumulatio.

ACUMULADOR, R.A. m. y f. El que acu

mula. Accumulator.

ACUMULAR. a. Juntar y amontonar. Cu

mulare, coacervare. Imputar algun delito

ó, culpa. Insimulare, imputare. for. Se

dice de los autos que se unen á otros por lo

que pueden conducir á su determinacion.

Adjungere. r

ACUMULATIVAMENTE. adv. m. for. A

prevencion. Litis cognitione praeocupatá.

for. Junrtamente con otro ú otros, en co

mun, pro indiviso. Una, simul.

ACUMULATIVO, VA. adj. for. que se apli

ca á la jurisdiccion, por la cual puede un

juez conocer á prevencion de las mismas

causas que otro. Communis cum alio judice.

ACUNTIR. imp. ant. AcoNTEceR.

ACUÑACION.f. La accion de acuñar. Mo

nete signatura.

ACUNADOR, RA. m. y f. El que acuña.
Ctusor.

ACUÑAR. a. Imprimir el cuño. Dícese con

especialidad de la moneda por lo mismo

que sella RLA. Cudere. Meter cuñas para

apretary asegurar mas los encajes de un ma

dero, ó para hender y rajar mas facilmen

te alguna cosa. Cuneos adigere.

ACUOSIDAD. f. La calidad de acuoso. Hu

miditas.

ACUOSO, SA. adj. Lo que abunda en agua ó

se parece á ella. Aqud abundans, aque si—
milis.

ACURADAMENTE. adv. m. ant. Con cui

dado y diligencia.

ACURADO, DA. adj. ant. Limado ó correcto.

ACURRUCARSE. r. Encogerse, arrimar mu

cho la ropa al cuerpo para abrigarse. In se

metipso convolvi.

ACUSACION.f. La accion y efecto de acu
sar. Accusatio.

ACUSADOR, RA. m. y f. El que acusa. Ac
CttSaforº.

ACUSAMIENTO. m. ant. AcU sAcIoN.

ACUSANTE. p. a ant. de Acusa R. El que
3CL153.

ACUSANZA. f. ant. AcUsAcIoN.

ACUSAR. a. Denunciar como criminal la ac

cion de alguno ante juez competente. Ac

cusare, crimen deferre. Notar, tachar. Re

prehendere, vituperare. Reconvenir ó ha

cer cargo de alguna cosa. Redarguere, re

prehendere. En algunos juegos de naipes

manifestar uno en tiempo oportuno que

tiene determinadas cartas con que por fey

de juego se gana cierto número de tantos.

Sortem in ludo chartarum pro dere. r. De

cir uno los pecados al confesor en el sacra

mento de la penitencia. Noras confiteri.

ACUSATIVO. m. Gram. El cuarto caso en

la declinacion de los nombres. Accusativus

C45tts.

ACUSATORIO, RIA. adj. for. Lo pertene—

ciente á la acusacion, como delación Acu—

SAToRIA, acto AcUSATORIo. Accusatoritus.

ACUSE. m. En algunos juegos de naipes de—

terminadas cartas con que por ley de juego

se ganan cierto número de tantos, manifes

tando en tiempo oportuno el jugador que

las tiene. Sors quaedam in ludo chartarum.

ACUSO. m. ant. AcUSAcIoN.

ACUSTICA. f. La teoría de los sonidos.

ACUTANGULO. Geom. adj. Se dice del trián

gulo queconsta de tres ángulos agudos. Acu

tángulus.

ACH

ACHACADIZO, ZA. adj. ant. Simulado, fin

gido, malicioso. Dolosus, fraudulentus.

ACHACAR. a. Imputar á otro algun dicho

ó accion: tómase en mala parte. Se halla

usado como verbo recíproco. Imputare,

rem alicui falsó tribuere.

ACHACOSAMENTE, adv. m. Con achaques,

con poca salud. Adversá valetudine.

ACHACOSISIMO, MA. adj. sup. de AcmA

coso. Nimitim egrá afectus valetudine.

ACHACOSO, SA. adj. El que padece algun

achaque ó enfermedad habitual, y tam

bien el indispuesto ú enfermo levemente.

Valetudinarius.

ACHAFLANAR. a. Rebajar cualquiera de

las extremidades de algun cuerpo plano,

como tabla, plancha&c. con un corte obli

cuo en forma de declive. Ertremam cor

oris plani oram oblique secare.

ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del

arbol ó planta que se parece al chaparro en

lo grueso, bajo, poblado y extendido de

ramas. Ramosus depressusque. met. El que

tiene pequeña y gruesa estatura. Musculo

sus homo, nec admodum procer.

ACHAQUE. m. Indisposicion ó enfermedad

, habitual. Invaletudo. El menstruo de las

mugeres. Menstrua purgatio. met. Lomis

mo que asunto ó materia; yasí se dice: poco

sabe N. de AcHAQUE de amores. Res, ma

teria, argumentum. met. Excusa ó pre

texto para alguna cosa. Obtentus, praeter

tus. met. Vicio ó defecto comun ó fre
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cuente. Vitium commune.for. Multaópe

na pecuniaria. Solo tiene uso hablando de

la que imponen los jueces del concejo de la

Mesta. Mulcta a pecuariorum judice dicta

eis qui pecuarias leges infringunt. AcHA

QUEs AL oDRE QUE SABE A LA PEz • Y ACHA"

QUES AL vIERNEs PoR No LE AYUNAR. re

franes que se dicen de los que alegan pre

textos frívolos para no hacer alguna cosa.

Nolentis excusatio , laconicae lunar. El

MALO PARA MAL HACER ACHAQUES NO HA

MENEsrER. ref. Malo ubique malefaciendº

occasio est. En Achaque De TRAMA vs

reis AcÁ ANUEsrRA AMA º ref, que se diz

ce de los que fingen una cosa , y hacen ó
quieren hacer otra. Non, quo vult, id

querit.

AóHAQUERO. m. El arrendador de las pe

mas legales impuestas por los jueces del con:

cejo de la Mesta. Múlctarum conductor.

Juez del concejo de la Mesta que impone

los achaques ó multas contra los que que

brantan los privilegios de los ganaderos y

anados trashumantes. Juder rei pecuarie.

ACHAQUIAR. a. ant. Acusar, denunciar.

ACHAQUIENTO, TA. adj. AcHAcoso.

ACHAQUILLO, TO. m. d. de Achaque.

ACHAROLADO, DA. adj. Lo que tiene cha

rolo le imita. Gummi japonicum referens.
ACHAROLAR. a. Dar con charol, ó pintar

con barniz imitándole. Gummi hispano

pro indico ad vasa, ornamenta perlinien

da uti.

ACHETA. f. Insecto. cGARRA.

ACHICADO, DA. adj. ANIRADo. Staturá

minutus. -

ACHICADOR, R.A. m. y f. El que achica.

Imminuens. Náut. Unpalo como deá pal

mo socavado en forma de cuchara que sir

ve para achicar el agua en las embarcacio

nes pequeñas. Cochleare ligneum aque enavi

extrahendar. -

ACHICADURA. f. La accion y efecto deachi

car. Imminutio.

ACHICAR. a. Reducir á menos el cuerpo ó

tamaño de una cosa. Imminuere. Náut. y

Min. Agotar, sacar ó disminuir el agua en

las embarcaciones ó minas. Aquam extra

here, haurire.

ACHICORIA. f. Especie de planta, de la

cual se conocen algunas especies; como la

amarga, dulce &c., y de esta las hojas cru

das y cocidas son comestibles. Cichorium.

ACHICHARRAR. a. Freir demasiado una

cosa, tostarla hasta que no le quede jugo,

como se hace con los chicharrones. Nimium

frigere, torrere. r. met. Abrasarse, calen

tarse demasiado con el excesivo calor del

fuego ó del sol. Aduri, torreri. . -

ACHiCHINQUE. m. Min. El operario desti

nado a recoger las aguas de los veneros sub

terráneos de las minas, y conducirlas á las

piletas. Aquarius servus. -

AóHINAR. a. fam. AcoQuINAR. Usase tam

bien como recíproco. Timorem incutere.

ACHINELADO, DA, adi. Dícese del zapato

que tiene forma de chinela. Crepide spe

ciem referens.,

ACHIOTE. m. Arbol de Nueva-España se

mejante en el tamaño y en el tronco al na

ranjo: tiene las hojas como las del olmo, y

la corteza es de un color rojo que tira á ver

de. De los granillos del fruto puestos en in

fusion se saca una pasta roja, la cual sirve

ara teñir.

AóHISPARSE. r. fam. Ponerse demasiado ale

gre con el vino ó casi embriagado. Vino
calescere. -

ACHOCAR. a. ant. Arrojar ó tirará alguna

rsona contra la pared ú otra cosa dura, ó

¿ con palo. piedra &c. Illidere. fam.

Guardar mucho dinero. y particularmente

se dice cuando se pone de canto y en fila,

y apretado para que quepa mas Pecunie
copiam¿. Descalabrar. Caputcon

tundere alicui.

ACHOTE. m. AcHIote. -

ACHUCHAR. a. fam. Aplastar. estrujar con

la fuerza de algun golpe ó peso. Colliere,

con minuiere.

ACHULADO, DA. adi, fam. Se dice de la per

sona que tiene ire ó modales de chulo. Le

pidulus, argutus.

AD

AD.prep. ant. A. Ad.

ADA. f. ant. FADA. - -

ADAFINA. f. Cierto género de guisado que

usaban los judios en España. 0bsonii genus.

ADE

ADAGIO. m. Sentencia breve comunmente

recibida, y las mas veces moral. Adagium.
Mus. Uno de los cinco movimientos fun

amentales de la música, que equivale á
moderado. Tambien se da este nombre a la

composicion. Modus temperatus in mu
StC.S.

ADAGUAR. a. ant. ABREvAR.

ADAHALA. f. ant. ADEHALA.

ADALA. f. Náut. Canal de tablas por donde

sale a la mar el agua que saca a bomba.

Canalis aque e navi emittendae.

ADALID. m. Caudillo de gente de guerra.

Hoy se llama así en Ceuta el cabo de la gen

te de a caballo armada con lanza y adarga.

Dur, militum ductor. MAYoR. Empleo

ó cargo de la milicia antigua española, que

correspondia á lo que maestre de campo ge

neral. Magister militum.

ADAMADILLO, TO. adj. d. de ADAMADo.

ADAMADO, DA. adj. que se aplica al hom

bre que tiene acciones ó facciones delicadas

como muger. Femineá venustate preditus,
ADAMANTE. m. ant. DIA MANTE.

ADAMANTINO, NA. adj. DIAMANTINo. Tie

ne mas uso en la poesía.

ADAMAR, a ant. Amar con pasion y vehe

mencia. r. Adelgazarse, hacerse delicado

como las mugeres. Gracilem , vultu pane

muliebri fieri.

ADAMASCADO, DA. adj. Lo que imita al

damasco. Serici damasceni praeferens spe
ciem.

ADAMITAS. p. m. Ciertos hereges que an

daban desnudos á semejanza de Adan en el

paraíso, y entre otros errores tenian por

lícita la multitud de mugeres. Adamitae.

ADAPONER. a. ant. for. Presentar en juicio.

ADAPTABLE. adj. Lo que se puede adaptar.

Quod aptari, vel accomodari potest.

ADAPTACION.f. La accion y efecto de adap

tar. Acrommodatio.

ADAPTADAMENTE. adv. m. Acomodada

mente. Aptè.

ADAPTANTE. p. a. de ADAPTAR. El que adap

ta. A ptans.

ADAPTAR. a. Acomodar ó aplicar una cosa

á otra. Usase tambien como recíproco. A

ptare, adaptare.

ADAPUESTO, TA. p. p. irreg. de ADAPoNER.

ADARAJA. f. Arq. Cada uno de los dientes

que se dejan en las paredes para continuar

las con el tiempo. Dentes in ora parietis

relicti continuando operi.

ADARAME.m. ant. ADARME.

ADARCE. m. La espuma salada del mar que

se pega á las cañas, y otras cosas y forma
costra en ellas. Adarca.

ADARGA. f. Arma defensiva á semejanza de

escudo hecha de cuero : su figura era casi

oval. Parma.

ADARGAMA. f. ant. Harina de flor.

ADARGAR. a. Cubrir con la adarga para

defensa. Usábase tambien como recíproco.

Parmá tueri.

ADARGUERO. m. ant. El que hacía adargas,
ó las usaba.

ADARGUILLA. f. d. de ADARGA.

ADARME. m. La decima sexta parte de una

onza ó la mitad de una dracma. Dimidia

drachmae pars. Por ADARMEs. mod. adv.

met. En pequeñas cantidades, con mezquin

dad. Parcissimº.

eADARMENTO. m. ant. El ganado vacuno.

ADARVAR. a. ant. Pasmar, aturdir. Usá

base tambien como recíproco.

ADARVE. m. El espacio que hay en el alto

del muro,y, sobre el cual, se levantan las
almenas. Hállase usado tambien en lo anti

uo por todo el muro. Muri superior pars.

ABAJANse los ADARves, Y AlzANse Los

MULADAREs. ref. de que se usa cuando ve

mos que el hombre noble se humilla y el

ruin se ensalza. Nobilium sedes populi faer

invasit.

ADATAR. a. Poner en data alguna partida

al dar cuentas. Rationem erpensi scripto

tradere.

ADAZA. f. Planta. sAINA.

ADAZILLA. f. Variedad de la sAINA, de la

que se distingue por ser ella y su simiente

mas pequeña,

ADECENAMIENTO. m. La accion y efecto

de adecenar. Partitio in derades.

ADECENAR. a. Formar cuadrillas de diez en

diez. In decades partiri. -

ADECUACON.f. La accion y efecto de ade

cuar. Adarquatio.

ADECUADAMENTE. adv. m. A propósito,

con oportunidad. Opportun?.

ADECUADO, DA. adj. Lo que es á propósi
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to.ó acomodado para alguna cosa. Apius,
ddoneus. -

ADECUAR. a. Igualar, proporcionar, aco

modar una cosa a otra. Adequare, aequare.

ADEFESIO.m. fam. Despropósito, dispara

te; extravagancia. Verba aut opera que nil
ad rem faciunt.

ADEFUERA. adv. 1. ant. Por DEFuFRA.m.

y f. p. Lo que está fuera de alguna pobla
cion e inmediato á ella. Suburbium,

ADEGAÑAS. f. p. ant, Los terminos ó terri

torios accesorios á algun lugar ó pueblo.

ADEGAÑO, ÑA. adj. Accesorio, adherente,

anejo,

ADEHAL.A. f. Lo que se da de gracia sobre

el precio principal en lo que se compra ó

vende; ó lo que se agrega de gages ó emolu

mentos al sueldo de algun empleo ó comi

sion. Additum su pra pacti pretium.

ADEHESADO. m. El sitio convertido en de

hesa. Pascua. -

ADEHESAMIENTO. m. La accion y efecto de

adehesar. Agri designatio pascenido pecori,

ADEHESAR. a. Hacer ó hacerse dehesa alguna

tierra. Agrum pascuis pecudum destinare.

ADELANTACIÓN. f. ant ADELANTAMIENTo,

ADELANTADAMENTE. adv, m, Anticipa

damente. Anteà , antº.

ADELANTADILLO. adj. d. de ADELANTADo.

ADELANTADISIMO, MA. adj. sup, de ADE

LANTADo, Valië provectus,

ADELANTADO, DA. adj. El atrevido, im

prudente y que no guarda el respeto ó

atencion debida a otros. Audar, procar,

petulans. m. En lo antiguo el goberna

dor militar y político de una provincia

fronteriza. Prefectus , praeses.

ADELANTADOR, RA. m. y f. El que ade

lanta. Amplificator.

ADELANTAMIENTO. m. La accion y efec
to de adelantar.¿ La dignidad

de adelantado y el territorio de su jurisdic

cion. Praefectura , prrfecti ditio. met.

Medra, ventaja ó mejora. Incrementum,

profectus.

ADELANTAR. a. Acelerar, apresurar. Festi

nare, accelerare. Anticipar, como la pa

ga, el salario &c. Anticipare. Ganar la

delantera á alguno andando ó corriendo,

dejarle atrás. Usase mas comunmente como

recíproco. Praecurrere, preire. met. Au

mentar, mejorar. Augere. met. Añadir ó

inventar en alguna materia; y así se dice

que el autor ADElANTó sobre lo ya dicho.

Addere, amplificare met, Exceder a algu
no, aventajársele. Usase tambien como recí

¿ Precelere. ant. Poner delante. ant.

levar adelante, mantener.

ADELANTE. adv. 1. Mas allá ó mas arriba.

Ulterius, ultra. adv. t. En lo futuro ó

venidero. Usase mas comunmente con al

gunas partículas, como en ADELANTE, para

en ADELANte, de aquí ó de allí en ADE

LANTE. Postea, in posterum.

ADELFA. f. Arbusto hermoso por sus gru

pos de flores de color de rosa de Alejandría:

sus hojas son semejantes á las del laurel,

pero mas estrechas y menos lustrosas, y se

conservan todo el año. Es planta venenosa.

Nerium, rhododa phne.

ADELFAL. m. El sitio poblado de ADELFAs.

Locus neriis consitus.

ADELFILLA. f. Planta perene , que crece

hasta la altura de tres pies: echa desde la

raíz varias ramas derechas, bien pobladas

de hojas de un verde oscuro y lustrosas: las

flores nacen en grupos al lado de los tallos:

conserva las hojas todo el año. Daphne lau

reola. -

ADELGAZADOR, RA. m. y f. El que adel

aza. Aftenrtans , ertenuans.

ADELGAZAMIENTO. m. La accion y efecto

de adelgazar, Attenuatio.

ADELGAZAR. a. Hacer ó poner delgada al

guna cosa. Attenuare, tenuem redadere. Su

tilizar, apurar alguna materia. Acutissimè

investigare. ant. Disminuir, minorar, apo

car, acortar. Im minuere , deterere, atte

nuare. met. Discurrir con sutileza. Sub

tilius dis serere, cogitare. r. Ponerse del

gado. enflaquecer. Gracilescere,

AbEL ÑAR. a, ant. Enderezar, componer,

enmendar algun yerro ó defecto. r. ant.
ALINAR SE.

ADEL NO. m. ant, ALIRo.

ADEMA. f. Min. El madero que sirve para
anuntalar las minas. Info.dinistrahs, seu

columna lignea qud fornir innititur.

ADEMADOR. m. Min. El operario que hace

los ademes. Fulcien disfodinis architectus.

ADEMAN. m. Arccion ó señal exterior con
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que se manifiesta el gusto ó disgusto ó algun

otro afecto del ánimo... Gestus, gesticula

tio. Es ADEMAN. modo adv. En postura o

acción de ir a ejecutar alguna cosa. Cumº

gestu. - -

AñEMAR a. Min. Apuntalar, ó cubrir con

ademes los tiros, pilares y labores de las

minas para su seguridad. Trabibus fodinas

fulcirf. -

AÍSEMÁS. adv. m. Á mas de esto ó aquello.

Preterea, insuper. ant. Con demasia ó

exCeSO.

ADEME. m. Min. La cubierta ó forro de ma

dera con que se aseguran y resguardan los

tiros, pilares y labores de las minas. Ta

bulata trabibus ercipiendis.

ADENOSO, SA. adj. ant. Anat. GLANDulo

so. Glandulosus.

ADENSAR. a. ant. conDENSAR.

ADENTELLAR. a. Hincar los dientes en al

guna cosa. Mordere , dentes figere. met.

ant. Murmurar, morder ó maldecir.

ADENTRO. adv. 1. En lo interior. Usase tam

bien metafóricamente. Intró, intus. m. p.

En lo moral significa lo interior del animo

y se dice: Juan habla bien de Pedro, aun

que en sus ADENTRos siente de otro modo.

Interiora animi. sER MUY DE ADENTRo.

f. Tener íntima confianza ó entrada en al

guna casa. Intimá esse familiaritate con

functum. -

AÍDERAR. a. ant. Tasar á dinero.

ADEREZAMIENTO. m. ant. A DEREzo. ,

ADEREZAR. a. Componer , adornar. Usase

tambien como reciproco. Parare,¿
Guisar la comida o componerla. Con dire.

Remendar ó componer alguna cosa que es

taba descompuesta. Sarcire, reficere ant.
Disponer ó preparar. Usabase tambien como

recíproco. Preparare, sese parare. ant.

Enderezar, dirigir, encaminar. Hallasetam

bien usado como neutro.

ADEREZO. m. La accion y efecto de adere

zar. Sartura, politura. En las telas de

seda y lienzos es la goma ú otrosingredien

tes que les eghan para que parezcan mejor.
Grammt telis¿o o gu1

so con que se compone alguna cosa para

comerla. Condimentum. Adorno de oro,

plata ó pedrería de que suelen usar lasmu

geres para componerse, y consta de collar,

endientes, manillas&c. Ornamentum mu

iebre. ant. Prevencion, aparejo, disposi

cion de lo necesario y conveniente para al

guna cosa. De cABALLo. Las mantillas y

tapafundas y demas arreos que se ponen a

caballo para adorno y manejo. Phaler.e.,

DE EsrADA. DAGA ó EsPADIN. La guarni

cion que tienen por la parte donde se em

puñan, y tambien el gancho y contera que

se pone en la vaina. Capuli ornatus..

ADERRA. f. Maromilla de esparto ó junco

con que se aprieta el orujo. Funiculus uva

rum residuis er primen. His.

ADERREDOR. adv. m. ant. AL REDEDoR.

ADESTRADO, DA. adj. Blas. Se aplica al

escudo que en el lado diestro tiene alguna

rticular particion óblason; y tambien a

figura y blason principal, a cuya dies

tra hay otro. Dertrorsum insignitus.

ADESTRADOR, R.A. m. y f. El que adies

tra. Erercitor, magister.

ADESTRAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de adiestrar.

ADESTRANZA. f. ant. ADESTRAMIENTo.

ADESTRAR. a. ADIEsTRAR. r. Ejercitarse

ó habilitarse. Ererceri.

ADEUDADO, DA. adj. El que tiene deudas.

AEre alieno gravatus. ant. Obligado por

algun título ó respeto.

ADEUDAR. a. Estar sujeto á pagar en las

aduanas los derechos ¿ arancel

sobre ciertos géneros y efectos. Vectigalium

debitorem es se. ant oBLIGAR, ExiGIR.

n. ant. Contraer deudo, emparentar. Con

sanguineum esse. r. Contraer deudas. AEre

alieno gravari.

ADHERECER. a. ant. ADHERIR.

ADHERENCIA. f. Enlace, conexion, pa

rentesco. Necessitu.do, cognatio, a finitas.

ADHERENTE. p. a, de ADHERIR. El que ad

hiere. Adherens. adj. Lo que esta anexo,

unido ó pegado á alguna cosa. Adhaerens.

m. plur. Los requisitos ó instrumentos ne

cesarios para alguna cosa. Apparatus.

ADHERIR. n. Unirse. arrimarse ó llegarse

al partido ó dictámen de otro, lisase mas

comunmente como reciproco. Adharrere.

-AIDHESION.f. El acto y efecto de adherir ó

inclinarse al dictamen de otro. Adhaesio.

ADHORTAR. a. ant. ExHoRTAR.

ADIAFA. f. ant. El regalo ó refrescos que se

suelen dar en los puertos cuando llegan em

barcaciones.

ADIAMANTADO, DA. adj. Lo que se pa

rece al diamante en la dureza ó en otra de

sus calidades. Adamanti similis.

ADIAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de adiar.

ADIAR. a. ant. Señalar ó fijar dia.

ADICION.f. La añadidura que se hace ó par

te que se aumenta en alguna obra ó escrito.

Additio. En las cuentas el reparo ó nota

que se pone á ellas. In rationibus erigen

dis animadversio. Mat. La primera de las

operaciones de esta facultad, que comun

mente llaman su M.AR. Additio, prima

arithmetices operatio. DE LA HERENcIA.

for. La accion y efecto de admitirla ó acep

tarla. Additio hereditatis.

ADICIONADOR, R.A. m. y f. El que adi

ciona. Addens, adjiciens.

ADICIONAL. adj. que se aplica al artículo,

cláusula ó expresion que se añade a un tra

tado ó reglamento después de formado.

ADICIONAR. a. Hacer ó poner adiciones.

Ad sui aut aliorum scripta ad dere.

ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclina

do, apegado. Decotus, deditus.

ADIESO. adv. t. ant. Al punto, luego, al
1I15tante.

ADIESTRAMIENTO. m. ADESTRAMIENTo.

ADIESTRAR. a. Enseñar, instruir, hacerse

diestro. Instruere, erercere. Guiar, en

caminar. Manuducere, dirigere, ducere.

ADIETAR. a. Poner a dieta a alguno. Dia

tam praescribere, statuere.

ADINERADO, DA. adj. El que tiene mucho
dinero. Pecuniosus.

ADINTELADO, DA. adj. Arq. Aplícase al

arco que viene á degenerar en línea recta,

que tambien se llama degenerante ó a ni

vel. Parum arcuatus, ferè planus.

ADIPOSO, SA. adj. Amat. MANTEcoso. Adi

attus , pinguis.

ADITAMENTO. m. Añadidura. Additio.

ADIVA. f. ADIvE. p. Alb. Cierta inflama

cion de garganta en los irracionales. An

gina.

ADIVE. m. Cuadrúpedo muy parecido al per

ro , que vive oculto de dia, y reunido con

otros : caza por la noche pequeños ani

males y aves, de que se alimenta princi

palmente. Es natural de las regiones mas

cálidas del Asia y Africa. Canis aureus.

ADIVINACION.f. La accionyefecto de adi

vinar. Divinatio.

ADIVINADOR, R.A. m. y f. E1 que adivi

na. Vates, hariolus.

ADIVINAJA. f. fam. AcERTIJo.

ADIVINAMIENTO. m. ADIVINACION.

ADIVINANZA. f. A DivINAcioN, AcERTIJo.

ADIVINAR. a. Conjeturar, deciró asegurar

lo que está por venir. Divinare, vaticinari.

¿ de algun enigma ó problema di

ficil, acertar lo que quiere decir. Sensum

et vim aenigmatis assequi, aenigma solvere.

ADIVINO, NA. m. y f. El que adivina. Di

vinus, hariolus. E, ersona que por con

jeturas infiere lo que ha de suceder. Conjee

tor. | ADivINo DE MARCHENA, que El sol.

PUESTO, EL ASNO A LA SOMBRA QUEDA. ref.

con que se hace burla de los que dicen una

cosa como secreta y misteriosa cuando ya

todos la saben. ADivINo De vALDERÁs,

CUANDo CORREN LAS CANALES QUE SE Mo

JAN LAs cARRERAs.ref que tiene el mis

mo sentido que el A DiviNo DE MARchE

NA&c. Secretum aperit quodlatet neminem.

Por ADIvINo LE. PueDEN DAR cIEN Azo

res. Modo de hablar de que se usa irónica

mente cuando alguno anuncia aquellas mis

mas cosas, que todos conocen, y es regular

que sucedan. Quod necessarió eventurum.

est id divinat.

ADJETIVACION.f. La accion y efecto de

adjetivar. Concordia verborum.

ADJETIVAR. a. Gram. Concordar una cosa

con otra, como en la gramática el sustan

tiyo con el adjetivo. Concordem efficere.

ADJETIVO. m. Gram. El nombre que se

junta al sustantivo para denotar su calidad,

como bueno, blanco. Adjectivum nomen.

ADJUDICACION.f. La accion y efecto de

adjudicar. Adjudicatio.

ADJUDICAR. a. Declarar á uno la pertenen

cia de alguna cosa. Hacese regularmente con

autoridad de juez y por lo comun en heren

cias y particiones. Adjudicare, adiicere.

r. Apropiarse , aplicarse uno á sí mismo

una cosa. Sibi arrogare.

ADJUNTO, TA. adj. Lo que va ó está unido

con otra cosa. Adjunctus. m. Gram. ADJr.-

rivo. la DiraMesro. AdjuNros ó JUECES

2DJuNros. p. Los que se dan por agregados

o,acompañados al propio de la casa para

el conocimiento de elfa. Judices adi -

comites dati. juncti,

ADJURABLE. adj. ant. A

sona ó cosa por quien se

ADJURACION.

PRECACION.

ADJURADOR.m. ant. CoNJuRADoR óExoR

CISTA.

ADJURAR. a. ant. CONJURAR

carecidamente.

a or. ºn ant. El que ayuda á otro. A..-
La for".

Afrorio. m. ant. A

ADMINICULAR. a for. Ayudar con algu

ººººººººººtras para darles mayor virtud

A¿¿víº,
- m. Lo que sirve con opor

tunidad de ayuda ó¿ á alguna¿ ó

intento. Adminiculum.

ADMINISTRACION.f. Laaccion y efecto de

administrar. Administratio. El empleo de

administrador. 44 ministrandi munus.

La casa u oficina donde el administradoryde

pendientes ºlercen su empleo. Administra

fºnºs ºfficina. En AdminisrRAcos mod.

adv. qie se usa hablando de la prebenda,

encomienda &c. que posee persona que no

puede tenerla en Propiedad. Sub adminis

traffone.

ADMINISTRADOR, RA. m. y f. El que ad

ministra. Administrator. fe on D.N. En

las militares el caballero profeso que se en

carga del gobierno de la encomienda que

89zº Persona incapaz de poseerla, comomu

ger» algun menor ó comunidad. Militaris

cºnsús administrator. | ADMINistaApor

QUE ADMINISTRA Y ENFERMo que se EN

JºAºA ALGo TRAGA. ref, que advierte cuán

ºrº es manejar intereses con toda pureza.

Procurator rei aliene etiam sue consuli. ||||

ºpºlinista ADoRcillos, coMER EN PLATA.

º MoRIR EN GRILLos, ref. que se dice de

los que gastan y triunfan con las rentas age—

mas que admínistran, y después vienen a

morir en la cárcel ó en miseria. Procura

forem laute viventem, vincula morientems

77147leff.

ADMINISTRAR. a. Gobernar ó cuidar, co

mo la hacienda, la república &c. Guber

aare, administrare. Servir ó ejercer al

guº ministerio ó empleo. Munus exercere.

ADMINISTRATORIO, RIA. adj. for. Lo

Perteneciente á la administracion ó admi

ºfador: 4 administrationem pertinens.
ADMINISTRO.m. ant. E1 que ayuda ó sir

ve en algun cargo ú oficio á otró. -

APMIRABLE. adj. Lo que es digno de admi

racion. 4dmirabilis, mirus, admirandus.

ADMIRABLEMENTE. adv. m. Con admira

cion. Mire, mirabiliter.

ADMIRACION.f. La accion y efecto de ad

mirar. Admiratio. La sorpresa que causa

la vista ó consideracion de alguna cosa ex

raordinaria ó inesperada. Admiratio.

Ort Nota con que se figura la admiracion

en lo escrito. Admirationis nota. Es uNA

ADMIRacion. loc, conquese pondera la per

feccion de alguna cosa. Mirandum, res mira.

ADMIRADOR, RA. m. y f. El que admira.

ADMIRANDO,DA. adj. ant. Lo que es digno
de ser admirado. Mirandus.

ADMIRANTE. p. a. ant. de ADMIRAR. El

que admira.

ADMIRAR. a. Causar admiracion. Admira

tionen movere, ¿nferre. Mirar una cosa

con admiracion. Usase tambien como rec—

roco. Mirari.

ADMIRATIVAMENTE. adv. m. ant. Con

admiracion.

ADMIRATIV9, VA. adj. ant. Lo que causa

admiracion. Admirado ó maraviilado.

ADMISIBLE. adj., Lo que es digno de admi

tirse. Acceptabilis, admitti dignus.

ADMISION.f. La accion y efecto de admi

tir. Receptio.

ADMITIDO, DA. adj. Con los adverbios bien

ó mal lo mismo que BIEN ó MAl quisro ó

Recºno. Bene vel male acceptus.

ADMITIR. a. Recibir ó dar entrada. Ad

mittere, ercipere. Aceptar. Accipere,ad

mittere. Permitir ó sufrir; y así se dice:
esta causa no ADMITE dilacion. Pati.

ADMONICION. f. Advertencia, amonesta

cion. Animadversio, llant. AMoNEsTAcioN

ó PRocLAMA.

ADMONITOR. m. El que amonesta. Tiene

poco uso, fuera de algunas comunidades re

Plicábase á la per—
podia jurar.

ºn ant, con JuRo. ant. n.-

» por rogar en

yuda, auxilio.



ADO ADU 5ADR.

1igiosas en que hay este oficio. Monitor.

ADNADO, DA. m. y f. ant. AlNADo ó EN

TENADO.

ADNATA. f. Anat. La túnica exterior del

oj9. Oculi tunica exterior.

ADÓ. adv. 1. ant. Adonde.

ADOBADILLO. m. d. de ADoBADo.

ADOBADO. m. La carne del lomo ó solomo

del puerco puesto en adobo. Suilla caro

murii et aceto condita. ant. Cualquier

manjar compuesto o guisado. ADoBADo, DA.

adj. cURTIDo.

ADOBADOR, R.A. m. y f. El que adoba.

Con .diers.

ADOBAR. a. Componer , aderezar, guisar.

Con dire. Poner ó echar en adobo las car

nes y otras cosas para conservarlas y darles

sazon. Carnes, et alia quae in usum cibo

rum reponuntur, muria con dire. Curtir

las pieles y componerlas para varios usos.

Pelles subigere, macerare. ant. PACTAR,

AJUSTAR.

ADOBE. m. El ladrillo sin cocer. Later crudus.

ADOBERA. f. ant. Obra hecha de adobes.

Opus ea laterihus crudis.

ADOBERÍA. f. El lugar donde se hacen los

adobes. Locus fingendis lateribus aptus.

p. TENERfA.

ADOBÍO. m. ant. Adorno. ant. ADoBo por

reparo ó composicion.

ADOBO. m. Reparo ó composicion de alguna

cosa. Refectio, reparatio. El caldo com

puesto de vinagre, sal, oregano, ajos y pi

menton, que sirve para sazonar y conser

var las carnes, especialmente la de puerco.

Llamase tambien así cualquier caldo ó gui

so que se hace para sazonar y conservar otras

cosas. Con .limaentum er aceto et aromati

bus, cibis diutius servandis. La mezcla

de varios ingredientes que se hace para

curtir las pieles ó dar cuerpo y lustre á las

telas. Mirtura quedam pellibus maceran

dis. El afeite ó aderezo de que usan las

mugeres para parecer mejor. Fucus mulie

bris. ant. ADoRNo. ant. Ajuste, convenio.

ADOCENADO, DA. adj. Lo que es comun,

ó de que hay abundancia. Communis, vul

gart s.

ADOCENAR. a. Poner ó colocar por doce

nasy con separacion algunos géneros ó mer

cancías. Merces in duodenarios fasces dis

- tributas reponere. Comprender ó confun

dir a alguno entre gentes de menos calidad.

Vulgo adnumerare, adscribere.

ADOCIR. a. ant. Llevar, tener ó conducir.

ADOCTRINAR. a. DocTRINAR.

ADOLECENTE. p. a. ant. ADolecIENTE.

ADOLECI ENTE. p. a. ant. de ADolecER. E1

que adolece.

ADOLECER. n. Caer enfermo ó padecer al

guna enfermedad habitual. A Egrotare.net.

Hablando de las enfermedades, de los afec

tos ó pasiones, es estar sujeto á ellas. Ali

uo animi afectu laborare. a... ant. Causar

olencia ó enfermedad. r. Dolerse, lasti

marse, compadecerse. Condolere.

ADOLESCENCIA. f. La edad desde catorce

hasta veinte y cinco años. Adolescentia.

ADOLESCENTE. adj. Lo que está en la ado
lescencia. Adolescens.

ADOLORIDO. DA. adj. ant. DolorIDo.

ADOMICILIARSE. r. DoMIcILIARSE.

ADONADO, DA. adj. ant. Colmado de dones

de Dios.

ADONARSE. r. ant. Acomodarse, propor
Clonarse.

ADONDE. adv. 1. A qué PARTE , 6 Á LA

rARTE QUE. Quó?Quorsum?ADoNDE Bue

No ó DE DoN DE BUENo? mod. adv. ADoN

DE vA ó De Don De vIENE 2 Quó? Und??

Quorsum? Un denam?

ADÓNCO. adj. Poes. Se aplica á una especie

de verso, que consta de un dactilo y un es—

pondeo, y se usa en el fin de cada estrofa

de versos saficos. Adonicus.

-ADONIO. m. Poes. ADóNIco.

ADONIS. m. Nombre tomado de la mitolo

gía, que por semejanza se aplica al mance

bo hermoso y bien dispuesto. Adonis, pul
cherrimus.

ADOPCION. f. La accion y efecto de adop

tar. Adoptio.

ADOPTACION. f. ant. ADopcion.

ADOPTADOR, RA. m. y f. El que adopta.

Adoptator.

ADOPTANTE. p. a. de ADopraR. El queadop

ta. Adoptans.

ADOPTAR. a. Prohijar. Adoptare. met.

Recibiró admitir alguna opinion , parecer

ó doctrina, aprobándola ó siguiéndola. Ad

mittere, sequi.

ADOPTIvo, vA, adj que se aplica al hijo
que lo es por adopcion. Hallase usado tam

bien en sentido mistico. Adoptious filius.

ADOQUIER. adv. 1. ant. Adonde quiera, en

cualquiera parte.

ADOQUIERA. adv. 1. ant. ADoQUIER.

ADOQUIN. m. La piedra cuadrilonga de si

lleria que sirve para enlazar los solados y

empedrados. Sh quadratus annectendo

pavimento lapidibus strato.

ADOR. m. El tiempo limitado de regar en

países y terminos donde con intervencion

de las justicias se reparte el agua. Tempus

praefirum irrigationibus agrorum.

ADORABLE. adj. Lo que es digno de adora

cion. Adorabilis.

ADORACION.f. La accion y efecto de ado

rar. Adoratio, cultus, veneratio.

ADORADOR, R.A. m. y f. El que adora.

Adorator, cultor.

ADORANTE. p. a. de ADoRAR. E1 que ado

ra. Adorans.

ADORAR. a. Honrar y reverenciar con cul

to religioso; lo que principal y propia

mente se debe á solo Dios. Adorare. met.

Amar con extremo. Adamare, ar dere. Be

sar la mano al papa en señal de reconocerle

por legítimo sucesor de san Pedro. Adorare.

ADORATORIO. m. En la America llamaron

así los españoles a los templos de los ido

los. Idolorumfanum. º

ADORMECER. a. Dar ó causar sueño. Usa—

se como recíproco. Sopire. met. Acallar,

entretener. Verbis mitigare, consopire.

met. Calmar, sosegar. Mitigare, sedare.

n. ant. Dormir. r. Empezar a dormirse ó

ir poco a poco venciendose del sueño. Dor

mitare. met. Hablando de los vicios, de

leites &c. es permanecer en ellos, no de

jarlos. Vitiis devinctum permanere. Entor

pecerse: envararse. Torpescere, pigrescere.

ADORMECIMIENTO. m. La accion y efec

to de adormecer ó adormecerse. Torpor.

ADORMENTAR. a. ant. A DoRMECER.

ADORMIDERA. f. Planta que produce las

hojas largas, hendidas al rededor, y asidas

sin pezones á los tallos: sus flores son co

mo las rosas y de varios colores. Papaver.

ADORMIMIENTO.m.ant. ADoRMEcIMIENTo.

ADORMIR. n. ant. Adormecer. r. ant.

DORMIRSE.

ADORMITARSE. r. DoRMITAR.

ADORNACION. f. ant. A DoRNo.

ADORNADOR, RA. m. y f. El que adorna.

ADORNAMIENTO. m. ant. A DoRNo.

ADORNANTE. p. a. de ADoRNAR. El que

adorna. ()rnans.

ADORNAR. a. Hermosear con adornos. Or

nare. met. Se dice de las prendas ó circuns

, tancias que distinguen algun sugeto. Ornare.

ADORNISTA. m. El que hace ó pinta los

adornos de salas, gabinetes y muebles pre

ciosos. Ornatuum cujusque generis fabri

cator aut pictor.

ADORNO. m. Lo que sirve para la hermo

sura ó mejor parecer de aguna persona ó

cosa. Ornatus. Germ. El vestido. p. Germ.

Los chapines.

ADORO.m. ant. ADoRAcIoN.

ADOTRINAR. a. ant. DoTRINAR. -

ADQUIRENTE. p. a. de ADQUIRIR. E1 que

adquiere. Adquirens, comparans.

ADQUIRIDOR, RA. m. y f. El que adquiere.

Á BUEN ADquIRIDoR BUEN ExPENDEDoR.

ref; que advierte que la hacienda, que con

trabajo y afan se adquirió, viene por lo co

Inun á parar en manos de quien en breve

tiempo la disipa y consume. Prodigus suc

cesor avari.

ADQUIRIENTE. p. a. de ADqUIRIR.

ADQUIRIR. a. Alcanzar, ganar, conseguir.

Adquirere.

ADQUISICON.f. La accion y efecto de ad

quirir. Aquisitio.

ADQUISIDOR, RA. m. y f. ant. ADquIR1

DOR.

ADQUISITO, TA. p. p. irreg. de ADQUIRIR.

ADRA. f. Porcion ó division del vecindario

de un pueblo. Jicinie sectio.

ADRADO. DA. adj. ant. Lo que está apar
tado ó ralo.

ADRAGANTE. V. GoMA ADRAGANTE.

ADRALES. m. p. Tejido de varillas delga

das que se pone en los carros por delante y

á los lados para que no se caiga lo que se

conduce en ellos. Vallum curris, crebris

sudibus contertum.

ADREDAÑAS. adv. m. ant. Adrede ó de pro—

pósito.

ADREDE. adv. m. De propósito , de caso

pensado. Consultó, deditá operá.

, ADREDEMENTE. adv. m. ADREDE. ...

ADB.EZAR. a. ant. ApEREzAR. r. ant. En

derezarse, empinarse, levantarse.

ADREZO. m. ant. ADEREzo. - -

ADRIAN. m. ant. El callo que se cria en los

pies, y parece que era el que tiene en me

dio una mancha negra con un agujerito que

por la semejanza se llama ojo de pollo.

ADRIATICO. adj.,que se aplica al mar ó gol

fo de Venecia. Úsase como sustantivo. A

driaticum mare, Adria. -

ADRIZAR. a. Náut. Enderezar. Erigere,

sublevare.

ADROLLA. f. ant. Trapaza ó engaño que se

hace en las compras o ventas. -

ADROLLERO.m. ant. El que vende ó com

pra con engaño.

ADRUBADO, DA. adj. ant. Gibado ó con

trahecho.

ADSCRIBIR. a. Destinar ó agregar á una per

sona al servicio de un cuerpo ó destino.

Usase tambien como recíprocó. Adscribere.

ADSTRICCION. f. ant. ASTRIccIoN.

ADSTRINGENTE. p. a. ant. de AdsTRINGIR.

ADSTRINGIR. a. ant. AsTRINGIR.-

ADUANA. f. Oficina pública destinada para

registrar los géneros y mercaderías, y cobrar

los derechos que adeudan. Llámase tambien

así el derecho que se paga por los géneros

y mercaderías. AEdes publicae vectigalius

erigentis, met. La casa en que hay muchos

entrantes y salientes. Domus ubi homi

num concursus frequens versari solet.

Germ. El lugar donde los ladrones jun

tan las cosas hurtadas. Germ. El burdel ó

casa de mancebía. PAsAR PoR. Tod As LAs

ADUANAs. f. met. Tener ó haber tenido. las

cosas su curso ó exámen por todos los me

dios correspondientes. Eractiori trutiná

erpendi. -

ADUANAR. a. Registrar en la aduana los

géneros ó mercaderías, pagar los derechos

en ella. Merces recensere, vectigalia pro

mercibus solvere.

ADUANERO. m. E1 administrador de la

aduana. Publicanus, telonarius.

ADUAR. m. Poblacion movible de que usan

los árabes, compuesta de tiendas, chozas ó

cabañas. Attegie, magalia, tuguria. El

, conjunto de tiendas ó barracas que hacen

los gitanos en el campo para su habitacion.

AEgyptiorum erronum statio,

ADUCAR. m. La seda que rodea exterior

mente el capullo del gusano de seda, la

cual siempre es mas basta. Sericum bombi

cis capsulam circumtegens. La seda que

se saca del ocal, y tambien el mismo ocal.

Sericum rude. La tela hecha con la seda

del mismo nombre. Tela er serico ruditerta.

ADUCIR. a. ant. Traer, llevar, conducir.

ADUCHO, CHA. p. p. ant. irreg. de ADu

cIR. adj. ant. Dücio.

ADUENDADO, DA. adj. que se aplica a1

que tiene las propiedades que se suelen atri

buir á los duendes. Homuncio irrequietus,

vafer, veterator.

ADUFE. m. PANDERo.

ADUFERO, RA. m. y f. E1 que toca el adu

fe. Tympanorum pulsator.

ADUJA. f. Náut. Cada una de las vueltas que

hace el cable ú otra cuerda recogida. Ru

dentis, funis convoluti spirar.

ADUJAR. a. Náut. Recoger en rosca algun

cable ó cuerda. Rudentem convolvere.

ADUJERA, ADUJESE, ADUJO. Tiempos

irregulares del verbo ant. ApUcIR.

ADUJO, J.A. p. p. irreg. ant. de ADUcIR.

ADULA. f. En las tierras de regadío el ter

reno ó término que no tiene riego destina

do. Locus non irriguus. Du lA.

ADULACION.f. La accion y efecto de adu

lar. Adulatio. assentatio.

ADULADOR, R.A. m. y f. El que adula. Adu

la tor.

ADULAR. a. Decir ó hacer con estudio lo

que se cree puede agradar á otro. Usase al

guna vez como recíproco. Adulari, blan

diri.

ADULATORIO, RIA. adj. Lo que adula ó

lisonjea. Adulatorius.

ADULCIR. a. ant. Dulcificar, endulzar.

ADULEAR. n. Vocear ó tocar a la dula. Vo

ciferare.

ADULERO. m. DU LERo.

ADULTERACION. f. La accion y efecto de

adulterar. A. rulteratio.

ADULTERADOR , R.A. m. y f. El que adul
tera. A. tulterator.

ADULTERANTE. p. a. de ADULTERAR. E1

que adultera. Adulteran s.

ADULTERAR. m. Cometer adulterio. A.fu—
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terare, marchari, lla. met. Viciar, falsifi

car, contrahacer alguna cosa. Falsare y corº

rt7777eré”.

ADULTERINAMENTE. adv. m. Con adul

terio. Cum adulterio. -

ADULTERINO, NA. adj. Lo que procede

de adulterio, ó lo que pertenece a él. Adul

terinus. met. Falso, falsificado, contra

hecho. Adulterinus, adulteratus, ste ºpo

sititius.

ADULTERIO. m. El ayuntamiento carnal

de hombre con muger siendo cualquiera de

los dos cosado. Adulterium.

ADÚLTERO, RA. m. y f. El que comete

adulterio. Adulter.

ADULTO, TA. adj. El que está en la edad de

la adolescencia. Adultus.

ADULZAR. a., ant. ENDULzAR. Hacer los

metales mas dóciles y faciles de trabajar.

Mollire.

ADULZORAR. a. ant. Dulcificar, suavizar.

ADUMBRACION.f. Pint. La parte que no

alcanza a tocar la luz en la figura ú objeto

iluminado. Umbre.

ADUNACION. f. ant. La accion y efecto de

adunar.

ADUNAR. a., ant. Unir, juntar, congregar,

Há llase usado tambien como recíproco.

ADUNIA. adv. m. ant. En abundancia.

ADUR. adv. m. ant. Apenas, con dificultad.

ADURAR. n. ant. Durar, ser de mucho

aguante.

ADURAS. adv. m. ant. APENas. .

ADURIR. a. ant. Causar un excesivo calor,

quenmar.

ADURO. adv. m. ant. APENAS.

ADUSTIBLE. adj. ant. Lo que se puede adu

rir ó quemar.

ADUSTÍON. f. ant. La accion y efecto de

adurir ó quemar. º

ADUSTIVO, VA. adj. ant. Lo que tienevir

tud de quemar.

ADUSTO, TA. p. p. irreg, ant. de Adu RIR.

adj. met. ant. que se aplicaba á la regionó

país muy expuesto al ardor del sol. met.

Se dice del sugeto que es de genio melan

cólico oco tratable. Tetricus, asper.

Apt du? f. ant. La harina de la adargama.

ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menosprecio

se dice de cualquiera que viene de fuera á

establecerse en algun pais ó pueblo sin em

pleo ú oficio. Exter, ertraneus. El ex

trangero ú forastero. Advena , earternus,

alienigena. ant. El que de la gentilidad ó

de la secta mahometana se convertia á nues

tra religion.

ADVENIDERO, RA. adj. ant. vENIDERo.

ADVENIMIENTO. m. vENIDA. Elevacion,

exaltacion a grande dignidad, como al trono.

ADVENIR. n. ant. v.EN 1 R.

ADVENTAJA. f. for. p. Ar. La mejora ó

alhaja que la muger ó el marido que sobre

vive saca de los bienes del consorcio antes

de la division de estos. Melioratio, jus eli

gendi aliquid er bonis conjugis defuncti,

antequam dividantur.

ADVENTICIO, CIA. adj. Lo que es extraño

ó sobreviene, á diferencia de lo que es na

tural y propio. Adventitius.

ADVE ¿ m. ant. Venida ó llegada. Ad

ventus.

ADVERACION. f. ant. La accion y efecto

de ADvERAR. ant. cERTIFICAcIoN por el

instrumento en que se asegura la verdad de

algun hecho.

ADVERAR. a. ant. Certificar, asegurar, dar

por cierta alguna cosa.

ADVERBIAL. adj. Gram. Lo perteneciente

al adverbio. Ad adverbium pertinenj.

ADVERBIALMENTE. adv. m. Gram. Amo

do de adverbio ó como adverbio. Adver

bialiter.

ADVERBIO. m. Gram. Una de las partes de

la oracion que se junta al verbo para mo

dificar y determinar su significacion. Ad
verbium.

ADVERSADOR. m. ant. Adversario ó con

trario.

ADVERSAMENTE. adv. m. Con adversidad.

A.ivers?.

ADVERSAR. a. ant. Oponerse, contrariar,

resistir a otro.

ADVERSARIO. m. El contrario ó enemigo.

Adversarius, contrarius. p. Entre loseru

ditos las notas y apuntamientos de diversas

noticias y materias, puestas en método de

tablas, a fin de tenerlas a la mano para al

guna obra ó escrito. Adversaria. adj. ant.
ADVERSO.

ADVERSATIVO, VA. adj. Gram. Comun

mente se usa en la terminacion femeni

na, y se aplica á aquellas partículas que

expresan alguna oposicion y contrariedad

entre lo que se ha dicho y lo que se pasa á

decir. Particulae adversativae.

ADVERSIDAD. f. Suceso adverso ó contra

rio. Adversitas.

ADVERSION.f.ant. AvERsion.ant. ADvER

TENCIA.

ADVERSO, SA. adj. Lo que es contrario ó

desgraciado. Adversus, contrarius. Poét.

Se dice de las cosas que están en lugar opues

to ó enfrente de otras. Adversus, oppositus.

ADVERTENCIA. f. La accion y efecto de

advertir. Monitum, documentium.

ADVERTIDAMENTE. adv. m. Con adver

tencia. Meditate, scienter.

ADVERTIDISIMO, MA. adj. sup. de AD

vERTIDo. Valde expertus, solers.

ADVERTIDO, DA. adj. Capaz, experto,

avisado. Expertus, solers.

ADVERTIMIENTO. m. ADvERTENCIA.

ADVERTIR. a. Echar de ver, reparar ó co

nocer alguna cosa. Animadvertere. Preve

nir, enseñar ó aconsejar. Admonere, sua

dere. r. ant. Recapacitar, caer en la cuenta.

ADVIENTO. m. El tiempo santo que celebra

la Iglesia desde el domingo primero de los

º cuatro que preceden a la Natividad de nues

tro señor Jesucristo hasta la misma vigilia

de esta fiesta. Adventus.

ADVOCACION.f. El título que se da á al

gun templo, capilla ó altar dedicado á

nuestro Señor, á la Vírgen ó á alguno de

los santos. Tambien se llama así el que tie

nen algunas imágenes para distinguirse unas

de otras, como la de Atocha, de la Anti

gua &c. Tituli quibus sacras imagines dig

noscimus et veneramur. ant, for. AvocA

cioN. ant. ARoGAcíA.

ADVOCADO. m. ant. ABogADo.

ADVOCAR. a. ant. ABogAR. for. ant. Avo

CAR.

ADVOCATORIO, RIA. adj. ant. convocA
TORIO.

ADYACENTE. adj. Inmediato, junto, pró
XIIInO.

ADYUNTIVO, VA. adj. ant. coNJUNTIvo.

ADYUTORIO.m. ant. Ayuda, auxilio, so

- AE

AECHADERO. m. El lugar destinado para

aechar. Area qud frumenta cribrantur.

AECHADOR , R.A. m. y f. El que aecha.

Cribrans.

AECHADURA. f. El desperdicio que queda

después de aechado el trigo y otras semi

llas. Usase mas comunmente en plural. Cri
bro ercreta.

AECHAR. a. Limpiar con harnero ó criba el

trigo ú otras semillas. Cribrare.

AECHO. m. La accion de aechar. Frumenti

erpurgatio.

AELLAS. f. p. Germ. Las 11aves.

. AEREO, REA. adj. Lo que es ó consta de

aire, ó lo perteneciente á él. Aérius vel

aéreus met. Lo que es fantástico y no tie

ne solidez ni fundamento. Inanis, vacuus,

phantasticus.

AEREONAUTA ó AERONAUTA. m. E1

que surca, los aires en el globo aerostático.

AEREOSTATICO, ó AEROSTATICO, CA.

adj. que se aplica al globo lleno de un flúi

do mas ligero que el aire, y que por esta
razon se eleva en la atmósfera.

AERIFORME. adj. Quím. que se aplica á

las sustancias que tienen la fluidez del aire.

Aéri similis.

AEROMANCÍA. f. Adivinacion supersticio

sa por las señales ó impresiones del aire.

Divinatio er eis, que in aére observantur.

AEROMANTICO. m. El que profesa la ae

#
AEROMETRO. m. Instrumento para cono

cer los grados de condensacion ó rarefac

cion del aire.

AFA

AFABILIDAD. f. Suavidad, dulzura, agra

do en la conversacion y trato. Affabilitas.

AFABILISIMO, MA. adj. sup. de AFABLE.

Valde affabilis.

AFABLE. adj. Agradable, dulce, suave en

la conversacion y trato. Affabilis, gratus.

ant. Lo que se puede hablar.

AFABLEMENTE. adv. m. Con afabilidad.

Affabiliter,

Al'ABULADOR. m. ant. FABU LISTA.

AFACA. f. Planta. ALMoRTA.

AFACER. a. ant. Tratar, comunicar, fami

liarizarse. Usábase tambien como recíproco.

AFACIMIENTO. m. ant. Comunicacion, tra

to, familiaridad.

AFAICIONADO, DA: adj. ant. de que se

usaba con los adverbios bien ó mal, y va

lia lo mismo que BIEN ó MAl AGEstADo.

AFAMADO, DA. adj. FAMoso. ant. HAM
BRIENTO.

AFAMAR. a. ant. Hacer famoso, dar fama;

comunmente se entiende por la buena. Há

llase tambien como reciproco.

AFAN. m. El trabajo demasiado y congojosa

solicitud. Anrietas, labor improbus ant.

El trabajo corporal, como el de los traba

jadores ó jornaleros.

AFANADAMENTE. adv. m.Con afan. Anri.

AFANADOR, RA. m. y f. El que se afana.

Anrius, anarifer. -

AFANAR: n. Fatigarse en algun trabajo ó

solicitud. Se usa mas comunmente como re

ciproco. Anriari, defatigari. ant. Tra

bajar corporalmente. AFANAR AFANAR y

NuNcA MEDRAR. ref. que da á entender la

desgracia de algunos que por mas ¿º.
diligencia que pongan nunca mejoran de

fortuna. Incasum laborare: frustra fortu
rae obsistere.

AFANOSO, SA. adj. Lo que es muy penoso

ó trabajoso. AErumnosus, solicitus, ango

re plenus. El que se afana. Anxius, fati

gattus, solicitus.

AFAÑO. m. ant. p. Ar. AFAN 6 FAr1GA.

AFASCALAR. a. Agr. p. Ar. Hacer en el

campo montes ó hacinas que llaman FAs

cALEs de á treinta haces de miés recien se

gada cada una. Fasces cumulare.

AFEADOR, R.A. m. y f. El que afea. Far

dans, deturpans.

AFEAMIENTO. m. ant. La accion y efecto
de afear.

AFEAR. a. Causar fealdad. Fardare, detter

pare met. Tachar, vituperar. Vituperare.

AFEBLECERSE. r. ant. Adelgazarse, debi

litarse.

AFECCION.f. Aficion ó inclinacion, Affec

tus, animi inclinatio. La impresion que

hace una cosa en otra causando en ella al

alteracion ó mudanza. Affectio. En

os beneficios eclesiásticos la reserva de su

rovision , y comunmente se entiende por

la correspondiente al papa. Annerio, ad

fectio.

AFECTACION.f. La acciony efecto de afec

tar. Affectatio.

AFECTADAMENTE. adv. m. Con afecta

cion. Affectató.

AFECTADO, DA. adj. El que afecta o pre

sume. Erquisitus nimis.

AFECTADOR, R.A. m. y f. El que afecta.

Affectator.

AFECTAR. a. Poner demasiado estudio ócui

dado en las palabras, movimientos y ador

nos de forma que se hagan reparables. Ver

ba, gestum, habitum studiositis exquire

re. Fingir, como la ignorancia, el zelo&c.

Fingere, simulare.¿ Hacer im

presion una cosa en otra, causando en ella

alguna alteracion. Afficere, commovere.

ant. Apetecer y procurar alguna cosa con

ansia y ahinco.

AFECTILLO. m. d. de AFEcTo.

AFECTISIMO , MA. adj. sup. de AFEcro.

Amantissimus, amicitiá conjunctissimus,
valde benevolus.

AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

afecto ó procede de él. Es usado en lo mís

tico. Affectu plenus , ciendis afectibus
idonetus.

AFECTO. m. Cualquiera de las pasiones del

ánimo, como de ira, amor, odio &c. Se

dice mas particularmente del amor ó cari

ño. Animi afectio. Llaman asi los médi

cos á algunas dolenciasó enfermedades, co

mo AFEcro de pecho. Affectus capitis, pec

toris crc. Pint. La expresion y viveza de

la accion en que se pinta la figura. Vivida

gestis imago , ad vivum expressa, adj.

Inclinado a alguna persona ó cosa. Bene

volens alicui, sive adaliquam rem pronus,

propensus. Aplícase al¿ eclesiás

tico que tiene alguna particular reserva en

su provision, y mas comunmente se entien

de de la del papa. Annerus.¿
Se aplica algunas veces á las posesiones

rentas que están sujetas á alguna carga ú

obligacion. Addictus, obnoxius.

AFECTUOSAMENTE. adv. m. Con afec

to, con cariño, con grande benevolencia.

Amantèr, benevol?, in grati anima testi

2nor itsma.
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AFECTUOSISHMO, MA. adj. sup. de AFec

TUoso. Benevolentissimus, amantissimus.

AFECTUOSO, SA. adj. Amoroso, cariñoso.

Benevolus, blandus.

AFECHO, CHA. adj. ant. Acostumbrado.

AFEITADERA. f. ant. PEINE.

AFEITADILLO, LLA. adj. d. de AFEITADo.

AFEITADO, DA. adj. El que está compues
to con afeites. -

AFEITADOR, RA. m. y f. ant. El que afeita.

AFEITAMIENTO. m. ant. AFEITE. -

AFElTAR. a. Hacer ó cortar la barba. Ton

dere barbam. Aderezar ó componer con

afeites á alguna persona. Dícese especial

mente de las mugeres,

proco. Fucare pigmentis Hablando dejar

dines recortar e igualar los bojes, espalde

ras y otras plantas. Virgulta aequaliter de

ton dere. Hablando de caballos, mulas y

machos esquilarles las crines del cuello y

puntas de la cola. Tondere jubam et cau

«dam, ant. Adornar, componer, hermo

sear. ant. Dirigir, instruir.

AFEITE. m. El aderezo ó compostura que se

da a alguna cosa para hermosearla. Dícese"

especialmente del que usan las mugeres en

rostro y garganta para parecer bien. Fucus, º

Cºr"145 sag.

AFELIO.m., Astron. El punto en que un
planeta se halla con su órbita mas distante

del sol. A phelios.

AFELPADO, DA. adj. Lo que está hecho ó

tejido en forma de felpa. Instar serici la--

nuginosi contertus. º Lo que es pare

cido a la felpa por e

tiene. Lanuginos e telae similis.

AFEMINACION.f. El acto y efecto de afe

minary afeminarse. Efeminatio.
AFEMINADAMENTE. adv. m. Con afemi

nacion. Effeminat?.

AFEMINADILLO, TO. adj. d. de AFEMI
NADO,

AFEMINADO, DA. adj. El que en sus ac

ciones ó adornos es º á las mugeres, º

ey tambien se dice las mismas cosas en

que tiene esta semejanza, como rostro AFE

MiNADo, habla AFEMINADA &c. Mollis,

effeminatus.

AFEMINAMIENTO. m. ant. AFEMINAcIoN.

AFEMINAR. a. Debilitar, enflaquecer ó in

clinar a alguno al genio y acciones muge

riles. Usase tambien comó recíproco. Effe
ninaere.

AFERES. m. p. ant. Negocios ó dependencias.

AFERESIS. f. Figura gramática que denota

la supresion de una ó mas letras en prin

cipio de voz.

AFERIDOR, RA. m. y f. ant. El afiere.

AFERIR. a. ant. Marcar las medidas, pesos

y pesas en señal de que están arregladas al

InarCO.

AFERMOSEAR. a. ant. HERMosEAR.

AFERRADOR, RA. m. y f. El que aferra.

Fortiter stringens, comprimens. Germ,

El corchete, por la persona que agarra ó

prende.

AFERRAMIENTO. m. La accion y efecto

de aferrar. Fortis et valida compréssio.

AFERRAR: a. Agarrar «ó asir fuertemente.

Usase tambien como neutro. Fortiter strin

gere, comprimere. Náut. Coger la vela

doblándola encima de la verga, y asegu

rándola á esta con una especie de faja que

se llama tomador. Tambien se dice AFER

RAR las banderas del bote, lancha &c. cuan

do estas se recogen en el asta para que no

vayan sueltas. Vela contrahere et antennas

alligare. Naíut. Asegurar la embarcacion

en el puerto echando los ferros ó anclas.

./actis anchoris navem retinere, ant. met.

Adoptar, abrazar alguna opinion, parti

do&c. r. Asirse, agarrarse fuertemente una

cosa con otra. Dícese de las embarcaciones

cuando se asen unas á otras con garfios. Na

ves sese mutuó inuncare. met. Insistir con

tenacidad en algun dictámen ú opinion.

Tenaciter adherere alicui sententie.

AFERROJAR: a. ant. AHERRoJAR.

AFERVENTAR. a. ant. HERvENTAR.

AFERVORAR. a. ant. ENFERvoR1zAR. Há

llase tambien usado como recíproco.

AFERVORIZAR. a. ant. ENFERvor IzAR.

Hallase tambien usado como recíproco.

AFIANZAR, a. Darfianzas por alguno para

seguridad ó resguardo de intereses ó cauda

les. Spondere, fidejubere. Afirmar ó ase—

gurar con puntales, cordeles, clavos &c.

Firmare, fulcire aliquid funibus, clavis.

AFIAR. a ant: Dar fé ó palabra de seguri

dad á otro de no hacerle daño segun lo

practicaban antiguamente los hijosdalgo.

y se usa como recí

vello ó pelusilla que

AFIBLAR. a. ant. ARRocHAR.

AFICE. m. ant. El veedor de la renta de la

seda.

AFICION.f. Inclinacion á alguna persona ó

cosa. Amor, studium. ant. AH1Nco, EF1

CACIA.

AFICIONADAMENTE. adv. m. Con aficion.-

Amanter, studiose.

AFICIONADISIMO, MA. adj. sup. de AF1

cioNADo. Amantissimus.

AFICIONADO, DA. adj. El que es instruí

do en algun arte sin tenerle por oficio. -

Amator litterarum, artium brc.

AFICIONAR. a. Causar aficion. Allicere, tra

here. r. Cobrar aficion á alguno. Alicujus
amore trahi.

AFICIONCILLA. f. d. de AFIcioN.

AFIJACION. f. ant. F1JAcron.

AFIJADO, DA. m. y f. ant. AHIJADo ó AH1

JADA. -

AFIJADURA. f. ant. FIJAcIoN.

AFIJAR. a. ant. p. Ar. F1JAR.

AFIJO, J.A. p., p. irreg. ant de AFIJIR. adj.

Gram. Se aplica á la sílaba ó letra que en

algunas lenguas como la hebrea se juntan al

fin de algunas voces para añadir algo á su

significacion. Afirum.

AFILADERA. f. La piedra de afilar. Cos.

AFILADISIMO, MA. adj. sup. de AFILADo.

Valde acutus.

AFILADO, DA. adj. Adelgazado por el cor

teó punta. Scindendo autpungendo aptus.
AFILADURA. f. La accion y efecto de afi—

lar. Actus acuendi, ant. El filo de alguna

arma ó instrumento cortante. Acies ferri.

AFILAMIENTO, m. El adelgazamiento y

atenuacion de la cara ó nariz. Attenuatio.

AFILAR. a. Adelgazar por el corte ó punta

cualquier instrumento cortante, como es

pada, cuchillo &c. Acuere. r. met. ADEL

ºaz ARSE. Dícese del rostro y de la nariz.
0s vel nassum attenuari.

AFILIGRANADO, DA. adj. Lo que es de

filigrana ó se parece a ella. Artis argen

taria tenuissimum opus. met. Se dice de

las personas pequeñas, delgadas de cuer

y de menudas facciones, y se aplica á las

mismas facciones. Homunculus gracilis,

erilis, tenui facie.

AFILON. m. Pieza de acero de que se usa para

afilar las herramientas cortantes. Ferramen

ftu »n instrumentis scin denfibtus actuendis.

AFILOSOFADO, DA. adj. El que en su por

te, modales y opiniones se aparta del co

mun modo de vivir y pensar, ó hace una

vida solitaria y retirada. Singularis homo,

de caeterorum judicio et moribus nil cu

rans. met. Se aplica vulgarmente al que

afecta con extremo una conducta extrava

gante, y que choca con los usos, costum

bres y opiniones recibidas en la buena so—

ciedad. Affectatus homo, longe ab homini

bus alius.

AFILLAMIENTO. m. ant. PRoH1JAcIoN.

AFILLAR. a. ant. PRoHIJAR.

AFIN. m. y f. El pariente por afinidad. Af
nis.

AFINACION. f. La accion y efecto de afi

nar. Operis perfectio, absolutio.

AFINADAMENTE. adv. m. met. Con deli

cadeza, perfectamente. Eracte, erquisite.

AFINADO, DA. adj. FuNo. ant. Fenecido ó

acabado.

AFINADOR, RA. m. y f. El que afina. Per

fector, opus absolvens. La llave de hierro

con que se afinan algunos instrumentos de

cuerda, como el clave, arpa, salterio. Cla

vis quá citharae chordae tenduntur et la

3raz7f tér".

AFINADURA. f. AFINAcIoN.

AFINAMIENTO. m. FINURA. AFINAcron.

AFINAR. a. Perfeccionar, dar el último

punto á una cosa. Perficere, summam rei

attingere. Templar con perfeccion así los

instrumentos de aire como de cuerda. Ad

harmoniae normam eractos sonos edere.

Acordar perfectamente la voz ó los instru

mentos a las notas musicales. Modulari.

Entre libreros hacer que la cubierta del li

bro sobresalga por todas partes igualmen

te. Tegumentum libri eraequare, perpoli

re. Purificar, los metales separando la es

coria ó mezcla en el crisol. Metalla adpu

rum ercoquere.

AFINCABLE. adj. ant. Lo que se desea y pro

cura con ahinco.

AFINCADAMENTE. adv.m. ant.Con ahinco.

AFINCADO. DA. adj. ant.Vehemente, eficaz.

AFINCAMIENTO. m. ant. AH1Nco. ant.

Apremio, vejacion, violencia. ant. Con

goja ó afliccion. -

AFINCAR. a. ant. Instar con ahinco ó efica

cia. apretar, estrechar.

AFINCO. m. ant. Ahinco, apremio.

AFINIDAD. f. Parentesco que se contrae por

el matrimonio consumado ó por cópula ilí

cita entre el varon y los parientes de la

muger, y entre la muger y los parientes

del marido. Afinitas. met. Analogia ó se

mejanza de uña cosa con otra. Analogia,

similitudo, Quím. La fuerza con que se

atraen recíprocamente las moléculas de los

cuerpos, y se unen mas ó menos estrecha

mente. Attractio seu afinitas atomorum,
corpusculorum.

AFINOJAR. a. ant. Hacer arrodillar á al

guno. r. ant. ARRodilla Rse.

AFIRMACION.f. La accion y efecto de afir
unar. Assertio.

AFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza

ó seguridad. Firme, firmiter.

AFIRMADOR, R.A. m. y f. El que afirma.

Asseverans.

AFIRMAMIENTO. m. ant. AFIRMAcion.

ant. p. Ar. El ajuste con que entraba a ser

vir algun criado.

AFIRMANTE. p. a. de AFIRMAR. El que

afirma. Asseverans, asserens.

AFIRMANZA. f. ant. FIRMEzA.

AFIRMAR. a Poner firme, asegurar. Fr

mare met. Asegurar alguna cosa por cier

a Asseverare asserere.n. ant. p. Ar. Ha—.

bitar o residir. r. Estribar ó asegurarse en

algo para estar firme, como en los estribos,

&c. Inniti. Ratificarse ó mantenerse cons

tante alguno en su dicho ó declaracion. Ra

um habere, confirmare. Esgr. Irse firme

hacia el contrario, teniendole siempre la

pº, de la espada en el rostro sin mover

a a otro golpe que a la estocada. Ensem

in adversarii faciem directum tenere.

AFIRMATIVA. f. A FIRMAcoN.

AFIRMATIVAMENTE. adv. m. Con ase

veracion. Afirmar º, asseverantèr.

AFIRMATIVO, VA. adj. Lo que afirma ó
asevera. Afirmativus.

AFISTOLAR. 2. Hacer que una llaga pase á .

ser fistola. Úsase mas comunmente como

recíproco. Ulcus fistulare.

AFIUCIAR. a. ant. Dar esperanza, confian

za ó seguridad de alguna cosa. -

AFLACAR. a. ant. Enflaquecer, debilitar.

n. ant. met, FLAQUEAR.

AFLAMAR. a. ant. ENcfNDER.

AFLAQUECERSE. r. ant. ENFLAQUEcERSE.

AFLATO.m. ant. Soplo ó inspiracion.

AFLETAR. a. ant. FLETAR.

AFLETAMIENTO. m. ant. FLETE.

AFLETAR. a. ant. FLETAR. -

AFLICCION.f. Congoja, pena ó sentimien

to grande. Afflictio, arrumna, angor.

AFLICTISIMÓ, MA. adj. sup. ant. de AFLIc
TO, -

AFLICTIVO, VA. adj. Lo que causa afic

cion. Se aplica a las penas corporales im

puestas por la justicia. Quidquid afictio

nem corpori parit.

AFLICTO, TA. p. p. irreg. de AFLIGIR. Solo

tiene uso en la poesía.

AFLIGENTE. p. a. ant. de AFLIGIR. Lo que

aflige.

AFLIGIBLE. adj. ant. Lo que causa aficcion.

AFLIGTDAMENTE. adv. m. Con afliccion.-

AFLIGIDISIMO, MA. adj. sup. de AFLIGI

Do. Valde afflictus.

AFLIGIDO, 5A. adj. El que padece afliccion.

AFLIGIENTE. p. a. ant. de AFLIGIR. El que

aflige.

A mIENro. 1n. AFLICCION.

AFLIGIR. a. Causar congoja, pena ó senti

miento grande. Aligere, molestiam ali

cui a ferre.

AFLOJADURA. f. ant. AFLoJAMIENTo.

AFLOJAMIENTO. m. La accion y efecto de

aflojar. La ratio, laramentum.

AFLOJAR. a. Soltar lo que está apretado.-

Larare, remittere. n. Ceder ó perder al

guna cosa su fuerza; y en este sentido se

dice que AFLojó la enfermedad, la calen

tura &c. Remittere.met. Entibiarse, dis—

minuir el fervor ó aplicacion que se tenia

en alguna cosa, v.g. AFLoJó en sus devo

ciones, en el estudio &c. Tepescere, de-.

fervere. «...

AFLUENCIA. f. Abundancia ó copia. Af

fluenta. met. Facundia ó abundancia de

expresiones. Copia, abundantia verborrum.

AFLUENTE. adj. El que abunda en expre

siones ó palabras. Verbis afluens.

AFODAR. a. ant. Meter en algun hoyo.

AFOGAMIENTO. m. ant. A HorGAMIENTo.

AFOGAR. a. ant. anoaar ant. AHOGARs.E.
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AFoLLAR. a. Soplar con los fuelles. Igneº
follibus afiare. met. Plegar en forma de

fuelles. lit. Maltratar: Hallase usado tam

bien como reciproco.lmet, ant Corrom
per, viciar, estragar llant, Alban. Hacer

mal ó contra ley alguna fabrica. Contras

precepta artis edificium struere. r. ant.

Altaspu. AHUECARSE Ó AVEJIGARSE.

AFONDABLE. adj. ant. Fonda ºle: , ,

AFONDAR. a. ant. Ahondar. | Echará pi

ue. Submergere. n. ant, Irse a fondo, hun

¿ Usabase tambien como reciproco.

AFORADAR. a, ant. HoRADAR. -

AFoRADO, DA. adj. Aplicase á la persona

que goza de fuero privilegiado. Foro pe
culiari gaudens.

AFORADOR. m. El que afora. Doltorum

vini aut aliarum mercium destimastor.

AFORAMIENTO. m. La accion y efecto de

aforar. A Estimatio. . -

AFORAR. a. Reconocer y valuar el vino y

cualesquier generos ó mercaderías para la

paga de derechos. Pendere, estimare mer

-ces ad erigenda vectigalia. Daró tomará

foro alguna heredad. Agrum sub annua

pensione dare vel accipere. ant. Dar fueros.

AFC)RCAR. a. ant. AHoRCA R.

AFORISMA. f. Alb. Tumor que se forma en

las bestias por la relajacion ó rotura de al
guna arteria. -

AFORISMO. m. Sentencia breve y doctrinal.

Aphorismus. - -

AFORÍSTICO, CA. adj. Lo que está puesto

en aforismos ó pertenece a ellos. Ad apho

rismos pertinens.

AFORNECER. a. ant. PROVEER.

AFORO. m. El reconocimiento y valuacion

que se hace del vino y otros generos para

la paga de derechos. Mercium estimatio,

taratio ad vectigalia persolvenda.

AFOR.R.A. f. ant. MANU MISIoN.

AFORRADOR, RA. m. y f. El que echa

forros. Sartor.

AFORRADURA. f. ant. AFoRRo.

AFORRAMIENTO. m. ant. MANU MISION.

AFORRAR. a. Poner forro a algun vestido

ó ropa. Duplici tela vestem sarcire. llant.

Ahorrar ó manumitir. r. Ponerse mucha

ropa interior. Multiplici tunica sese in

duere. AFoRRARsE BiEN ó BRAvAMENTE. f.

fam. Comer y beber bien. Ingurgitari. .
AFORRESE USTED CON EL LO, O Bl EN SE PUE

DE A ForRAR coN ELLo. loc. fam. con que

uno manifiesta el desprecio hace de .

una cosa que no se le dió cuando la pedia,

y después se le ofrece inoportunamente.

Seró accedis; tibi habe.

AFORRECHO, CHA. adj. ant. Horro, libre

- ó desembarazado.

AFORR.O. m. FoPARo.

AFORTALADO, DA. adj. ant. ForTALEcIDo.

AFORTUNADO, DA. adj. Feliz, dichoso.

ant. Borrascoso, tempestuoso. ant. Infeliz,

desgraciado.

AFORTUNAMIENTO. m. ant. Fortuna.

AFORTUNAR. a. Hacer afortunado ó di

choso a alguno. Prosperare, beare.

AFORZARSE. r. ant. EsForzARSE.

AFOSARSE. r. Milic. Defenderse haciendo

algun foso. Fossá muniri, circumdari.

AFOYAR. a. ant. AHoxAR.

AFRAILAR. a. En Andalucía y otras partes

desmochar los árboles, y cortarles todas las

ramas a raíz de la cabeza del tronco. Deca

cuminare, detruncare arbores.

AFRANCAR. a. ant. Hacer franco ó libre al

esclavo. - -

AFRANCESADO, DA. adj., que se aplica al

que imita con afectacion las costumbres ó

modas de los franceses. Gallicos mores af

fectans, Galliam redolens.

AFRECHO. m. p. And, y Extr. sAlvADo.

AFRENILLAR. a. Náut. Atar los remos

cuando no se boga. Inhibere remos, religare.

AFRENTA. f. El dicho ó hecho de que re

sulta deshonor ó descrédito; y tambien se

da este nombre á la infamia que se sigue

de la sentencia que se impone al reo “en

causas criminales. Dedecus, ignominia.

ant. Requerimiento, intimacion. llant. Pe

1igro ó trabajo. ant. Valentía, esfuerzo.

AFRENTACION. f. ant. A FRoNTAcIoN.

AFRENTADAMENTE. adv. m. ant. AFREN

TOSAMENTE.

AFRENTADOR, RA. m. y f. ant. El que

afrenta ó requiere.

AFRENTAR. a. Causar afrenta. Dedecore,

contumeliá aliquem afficere, ant Reque

¿ Poner en aprieto ó pe

... ligro, estrechar n. ant Confinar. r. Aver

gonzarse, sonrojarse. Erubescere.

AFRENTOSAMENTE. adv. m. Con afrenta.

Ignominios?.

AFRENTOSISIMO, MA. adj. sup. de AFREN

roso. Valde ignominiosus.

AFRENTOSO, S.A. adj. Lo que causa afren

ta. Ignominiosus.

AFRETADO, DA. adj. Se aplica á los galo

nes que imitan al 1lamado FREs.

AFRETAR. a. En las embarcaciones fregar

las, limpiarlas y quitarles la broma. Na

virn converrere, mundare. .

AFREZA. f. ant. Cebo preparado para ato

londrar a los peces y cogerlos. r

AFRICANO, NA. El natural de Africa

ó lo que pertenece a ella. Africanus.

ÁFRICo. m. El viento Argo. Africus.

AFRISONADO, DA. adj. Lo que tiene se

mejanza con el caballo frison. Fortiori et

corpulento equo similis.

AFRO, FRA. adj. ant. AFRIcANo.

AFRONTACION.f. ant. La parte de una co

sa que hace frente á otra ó linda con ella.

, AFRONTADAMENTE. adv. m. ant. Cara a

cara, a las claras.

AFRONTADO, DA. adj. ant. El que está en

peligro ó trabajo.

AF RONTADOR, R.A. m. y f. ant. AFREN

TADOR.

AFRONTAMIENTO. m. ant. La accion de

afrontar.

AFRONTAR. a. ant, Poner una cosa enfren

te de otra, y hablando de las personas, ca

rearlas. Usabase tambien como neutro. ant.

Requerir, citar. ant. A FRENTAR. ant.

Echar en cara algun defecto ó delito. n.

ant. Alindar, confinar.

AFRUENTA. f. ant. AFRENTA. ant. Requi
rimiento.

AFRUENTO. m. ant. Reconvencion. ame

T13lZa.

AFUCIADO, DA. adj. ant. El que estaba obli

gado por pacto ó ajuste al cumplimiento

de alguna cosa.

AFUCIAR. a ant. AFIucIAR. Usábase tam

bien como recíproco.

AFUERA. adv. l. Fuera del sitio de donde

alguno está; y así se dice: vengo de AFUE

Ra, salganos AFu ERA. Ertra, foras. adv.

m. A lo público ó en lo exterior. Palam,

aperte. FueRA DE. ant. A¿ AFUERA

ó AFuera AFu ERA. Expresiones de que se

usa para avisar que la gente deje libre el

paso ó despeje algun lugar. Procal esto,

discedite. p. s.m. La parte que está al re

dedor de algun pueblo. Circumjecta, cir

cumjacentia loca. AFUERAs DE mod. adv.

ant. Fu ERA DE ó A MAs DE. EN AFuERA.

mod. adv. ant. A excepcion ó con exclu

sion de algo.

AFUERO. m. ant. AFoRo.

AFUFA. f. Germ. Huída.

AFUFAR. n. fam. Huír ó escaparse. Algunas

veces se halla usado como recíproco. Fu

gere, rvadere.

AFUFON. m. Germ. Escape, huída.
AFUMADA. f. ant. AHUMADA.

¿?º. adj. ant. HABITADo.

FUMAR. a. ant. AHUMAR. ant. ENcENDER.

AFUSADO, DA. adj. ant. Lo que tiene figu
ra de huso.

AFUSTE. m. La pieza de madera con una mor

taja sobre la que descansa el mortero ó pe

drero, asegurándole además por los muño

nes con fuertes abrazaderas de hierro. Tor

menti bellici lignea compages.

AFUYENTAR. a. ant. AhuYENTAR.

AGA

AGACHADIZA. f. Ave mas pequeña que la

chocha perdiz, casi de su color. Llamase

así por que vuela inmediata a la tierra, y

por lo comun está en arroyosy lugares pan

tanosos donde se agacha y esconde. Scolo

¿ gallinago. HACER LA AGAcHADIz.A. f.

am. Hacer alguno el ademan de ocultar

se ó esconderse para no ser visto. Clam sub

ripi.

AóéHARse. r. Inclinar mucho el cuerpo

hacia la tierra. Se se¿¿ pasar

algun contratiempo sin defenderse ó excu

sarse para sacar despues mejor partido.Tem

pori servire.

AGALBANADO, DA. adj. GALBANoso.

AGALL.A. f. Excrescencia de figura redonda

que se forma en el roble , , alcornoque y

otros árboles semejantes, Galla. En los pe

ces el órgano de la respiracion, que tienen

colocado en cada una de las aberturas natu

rales en el arranque de la cabeza. Úsase co

AGARROCHEA

munmente en plural. Branchia. Albett.

Hinchazon blanda á manera de vejiga, del

tamaño de una avellana ó nuez, la cual se

hace en las junturas de las piernas a los ca

ballos cerca de las uñas. Tumor in artícu

is equorum circa ungulas. p. En el hom

bre y algunos animales las partes interiores

que estan en la entrada de la garganta in

mediata á la nuez. Tonsillae. Enfermedad

que se engendra en la garganta debajo de

las mejillas. Tumor in faucibus. En las

aves se llaman así los costados de la cabeza

que corresponden a las sienes. Tempora.
DE CIPRES. G.ALBU LO.

AGALLADO, DA. adj. Entre tintoreros, lo

que está metido en tinta de agallas molidas

á fin de que tome pie para el color negro.

Gallis tritis infusum.

AGALLADURA. f. ant. GALLADuRA.

AGALLON.m. aum. de AGALLA. Cualquie

ra de las cuentas de plata hueca a modo de

-agallas, de que solian hacer sartas las no

vias de las aldeas, y tambien la cuenta gran

de de madera que se ponia en los rosarios.
AGALLUELA. d. de AGALL.A. Sphaerula

argentea vel lignea. -

AGAMITAR. a. Mont. Contrahacer ó imi

tar la voz del gamo pequeño. Damule vo
cem imitari.

AGAMUZADO, DA. adj. GAMuzADo.

AGANGRENARSE. r. GANGRENARs.E.

AGARBADO, DA. adj. GARBoso. -

AGARBANZAR. n. p. Mur. Brotar los ár

boles las yemas ó botones. Gemmare.

AGARBARSE. r. Agacharse, encorvarse, do

blarse, inclinarse hacia abajo. Humi stra

— fo corpore se octalere.

AGARBIZONAR. a. p. Val. Formar garbas.

- Manipulos cumulare.

AGARENO, NA. adj. MAHoMETANo.

AGARICO. m. Especie de hongo globoso mas

ó menos grande que nace en el tronco del

alerce y otros árboles. Boletus laricio.

AGARRADERO. m. fam. El asa ó mango de

cualquiera cosa. Ansa, manubrium. met.

Aquella parte de un cuerpo que ofrece pro

porcion para asirle ó asirse de él. Pars

cuituscumque corporis quae ansam prebet.

Náut. Suelo ó fondo de mar que es á pro

¿ para aferrar y asegurar las áncoras

e los navíos. Litus quo naves ancorisfun

dantur tenacissimè.

AGARRADO, DA. adj. El que es mezquino

ó miserable. Avarus, sordidus, pecuniae

ferta.r.

AGARRADOR, RA. m. y f fam. El que

agarra. Prehendens.m. fam. El corchete,

ºtro inferior de justicia. Apparitor,
ictor.

AGARRAFAR. a. fam. Agarrar con fuerza

cuando se riñe. Usase mas comunmente co

mo recíproco. Prehendere.

AGARRAMA. f. GARRAMA.

AGARRANTE. p. a, de AGARRAR. El que

agarra. Prehendens.

AGARRAR. a. Asir fuertemente con la ma

no alguna cosa. Prehendere, inferre ma

num. r. met. Valerse de cualquier medio

ó recurso por frívolo ó peligroso que sea

para lograr ó conseguir lo que se intenta:

así se dice: AGARRARSE DE uN clAvo ó DE

U N HIERRO ARDIENDO Y AGARRARSE DE UN

PELo. Ansam aliquid faciendi arripere.

AGARRO. m. ant. La accion de agarrar.

AGARROCHADOR. m. El que agarrocha.

AGARROCHAR. a. Herir á los toros con

garrocha ú otra arma semejante. Pilo aut

spiculo tauros petere.

- 2. aInt. AGARROCHAR.

AGARROTAR. a. Apretar fuertemente con

cuerdas los fardos ó lios, lo que se hace co

munmente con un palo que se mete entre

la cuerda y la carga, y se retuerze con va

rias vueltas. Constringere, fortitis ligare.

Ajustar ú oprimir fuertemente y sin gar.-

rote, como AGARRoTAR las ligas, el corba

tin. Comprimere.

AGASAJADOR, RA. m. y f. El que agasaja.

Comis , urbanus.

AGASAJA.R. a. Tratar con atencion expresi

va y cariñosa. Comiter, suaviter, officios?

tractare. Regalar. Dona, munera dare,
pnittere.

AGASAJO. m. El acto de agasajar ó regalar.

Tómase tambien por el mismo regalo. Mu

nus, donum. El refresco que se sirve por

la tarde. Pomeridiana vel vespertina potio.

AGATA. f. Piedra sumamente dura, clara,

lustrosa y con vetas de diferentes colores.

Achates.

AGAUJA., f. p. de Leon. Mata. GAYuRA.



AGI.

AGAVANZA. f. Arbusto. EscARAMUJo.

AGAVANZO. m. Arbusto. EscARAMuJo:

AGAVILLAR. a. Formar ó hacer gavillas

de las mieses. Manipulos¿? nnet.

Juntarse en cuadrilla. Turmatim corºgre

gari. º

AGAZAPAR. a. fam. Agarrar, coger o pren

derá alguno. Prehendere. r. met, y fam.

Esconderse ú ocultarse alguno para no ser

visto. Submitti, sese occulere.

AGENABLE. adj. ant. ENAGENABLE.

AGENACION. f. ant. ENAGENACION.

AGENADO, DA. adj. ant. AGENo.

AGENADOR, RA. m. y f. ant. El que ena

CITa,

AèNAMIENTo. m. ant. ENAGENACION.

AGENAR. a. ant. ENAGENAR. met. ant. Re

nunciar voluntariamente a alguna cosa,

apartarse del trato, comunicacion &c. de

¿ Usábase tambien como reciproco.

AGENCIA. f. El oficio ó encargo de agente.
Negotiorum cura. Diligencia, solicitud.

Diligentia. FiscAL. El empleo de agente

fisca. Subprocuratoris fisci muntºs;. -

AGENCIAR. a. Solicitar, hacer diligencia

para el logro de alguna cosa. Solicitare ,

aliquid diligenter procurare. , , ...

AGENCIOSO, S.A. adj. Oficioso ó diligente.

Solicitus, oficiosus.

AGENGIBRE. m. GENGIBRE.

AGENISIMO, MA. adj. sup. de AGENo. Alie

nissimus.

AGENo, NA. adj. Lo que es de otro. Alie

nus. Enagenado ó privado del uso de la

razon. Mente alienatus. Distante, remoto,

libre. Remotus. ant. ExTRARo. DivER

so. met. Lo que es impropio ó no corres

pondiente, como AGENo de su estado, de su

calidad &c. Indecorus, indecens. De ver

DAD. Lo que es contrario a ella. Falsum,

contrarium veritati. EsTARAGENo De uNA

cos.A. fam. No tener noticia ó conocimien

to de ella, ó no estar prevenido de lo que

ha de suceder. Inscium¿¿ AGENo

De sí. f. Estar desprendido de sí mismo ó

de su amor propio. Sui oblitus, nihil sibº

(traf.,

AGENOLLAR. n. ant. ARRoDILLAR. r. ant.

ARRODILLARSE.

AGENTE. m. La persona ó cosa que obra,y

tiene facultad para producir ó causar al

gun efecto. Agens. De Negocios. El que

solicita ó procura los negocios de otro. Ne

gotiorum gestor. FiscAL. El sugeto desti

nado para ayudar al fiscal en los negocios

de su ofició. Procuratoris fisci adjutor,

subprocurator.

AGEÑUZ. m. Planta. NEGUILLA:

AGERATO. m. Planta cuyas hojas son largas

r su márgen, y las flores que nacen, en

orma de parasol son pequeñas y amarillas.

Achilea ageratum. , º

AGERMANARSE. r. En la germanía ó her

mandad formada en Valencia el año de 1519

era entrar en ella. Populari cuidam fa

ctioni nomen dare.

AGESTADO, DA. adj. que solo se usa con

los adverbios bien ó mal, y se aplica a la

persona que tiene buena ó mala cara. De

coro vel deformi vultu aut specie praeditus.

AGESTE.m. ant. El viento gallego., , ,

AGÍ. m. Especie de salsa usada en América,

cuyo principal ingrediente es el pimiento

1lamado tambien AGf. Alliati genus apud

americanos.

AGIBÍLIBUS, m, fam, Industria, habilidad

para procurar la propia conveniencia. Aplí

case tambien á la persona que tiene esta

habilidad. In rebus agendis derteritas, so

lertia, industria.

AGIBLE. adj. HAcEDERo.

AGIGANTADO, DA. adj. que se aplica á la

persona de estatura mucho mayor de lo re

gular. Giganteus, procerissimus, llmet. Se

dice de las cosas ó calidades muy sobresa

1ientes, ó que exceden mucho del órden

regular, Ercelsissimus. -

ÁGfL adj. Ligero, pronto, expedito. Agi

lis, erpeditus. - -

AGILIDAD. f. Ligereza, expedicion para ha

cer alguna cosa. Agilitas. Teol. Uno de

los cuatro dotes de los cuerpos gloriosos.

Agilitas, agilitatis donum; 2.

AGiLISIMO, MA. adj. sup. de AGIL. Celer

rimus. ..

AGILITAR. a. Hacer ágil, dar facilidad pa

ra hacer alguna cosa. Úsase tambien como

recíproco. Expedire, facilem reddere.

ÁGILMENTE. adv. m. Con agilidad. Agi

liter.

AGIO.m. Com. AGiorAJE.

AGO

AGIONAMIENTO. m. ant. Aprieto, afic
CIOI1.

AGIOTADOR. m. AGIoTIsTA.

AGIOTAJE. m. Com. Especulacion que se

hace cambiando el papel moneda en dinero

efectivo , y el dinero efectivo en papel,

aprovechando ciertas circunstancias. Nu

merate pecunie cum publica syngrapha

et hujus cum illa permutatio. *,

AGIOTISTA. m. Com. El que se emplea en

el agiotaje. Qui numeratae pecuniae cum

syngrapha et vicissim permutatione quae

stum facit.

AGIR. a. ant. for. Demandar en juicio.

AGIRONAR. a. En lo antiguo echar girones

á los sayos ó ropas. Segmenta vestibus as

Stere”.

AGITABLE. adj. Lo que puede agitarse ó ser

agitado. Agitabilis.

AGITACION.f. La accion y efecto de agi

tar. Agitatio, commotio.

AGITANADO, DA. adj. El que en el color

ó modales se parece á los gitanos. Homini

bus vagabundis, vulgó argyptianis, simi

lis seu vultu sive moribus.

AGITANTE. p. a. de AGITAR. El que agita.

AGITAR. a. Mover con frecuencia y vio

lentamente. Usase como recíproco. Agita

re, jactare.

AGLÁYARSE. r. ant. Deslumbrarse ó que

darse absorto.

AGLAYO. m. ant. Asombro.

,AGLOMERAR. a. Amontonar, juntar.

AGLUTINACION. f. coNGLUTINAcioN.

AGLUTINANTE., p. a. de AGLuTINAR. Lo

que conglutina. Usase tambien como sustan
t1VO. •

AGLUTINAR. a. congLUTINAR. Usase tam

bien como recíproco.

AGNACION. f. for. E1 parentesco de con

sanguinidad entre agnados. Agnatio. AR

TIFicios A. for. La que se considera para su

ceder en algunos mayorazgos que piden va

ronía, en la que si se interrumpe entra el

varon de la hembra mas próxima. Agna

tio ficta. RIGu Ros A. for. La descendencia

que viene del fundador del mayorazgo por

línea masculina no interrumpida. Agna

tio, propinquorum virilis successio.

AGNADO, DA. m. y f. for. E1 pariente por

consanguinidad respecto de otro, cuando

ambos descienden por varon de un padre

comun, en que se incluye tambien la hem

bra, pero no sus hijos, porque en ella se

acaba la agnacion respectiva á su ascenden

cia. Agnatus.

AGNATICIO, CIA. adj. for. Lo que perte

nece al agnado ó viene de varon en varon,

como sucesion AGNATIcIA, descendencia

AGNATICIA. Agnatitius, ad agnatos per

finens.

AGNICION.f. Poét. En la tragedia y come

dia el reconocimiento de una persona, cu

ya calidad se ignoraba, y al fin se descubre

con repentina mudanza de fortuna. Agnitio.

AGNOCASTO. m. Arbusto. sAUzGATILLo.

AGNOMBRE. m. ant. RENoMBRE.

AGNOMENTO. m. coGNoMENTo ó soBRE

NOMBRE.

AGNOMINACION.f. Ret. PARoNoMASIA.

AGNUSóAGNUSDEI. m. Reliquia que ben

dice y consagra el sumo pontífice con va

rias ceremonias, lo que regularmente suele

ser de siete en siete años. Agni figura cerae

impressa , et a summo pontifice bene

dicta. Moneda de vellon mezclada con

plata, que mandó labrar el rey d. Juan

el I. Tenia por una parte la primera letra

de su nombre, y por la otra el cordero de

san Juan, y valía un maravedí. Monetae

genus figurá agni sigillatum.

AGOBIÁR. a. Hacer que alguno tenga la

parte superior del cuerpg encorvada éin

clinada ¿ la tierra. Usase mas comun

mente como recíproco. Incurvari. met.

Oprimir, agravar. Op primere.

AGÓLPARSE. r. Juntarse de golpe en algun

lugar muchas personas; como la gente se

AGoLPó á ver la procesion, la fiesta &c.

Confluere.

AGOÑALES. adj. Así se llamaban las fiestas

que celebraba la gentilidad al dios Jano ó

al dios Agonio. Agonalia.

AGONÍA. f. La angustia y congoja en que

está un moribundo. Moribundi angustia.

met. Extremada pena ó afliccion. Angor,

gravis animi cruciatus. El ansia ó deseo

vehemente de alguna cosa. Desiderium ve

hemens.

AGONISTA. m. ant. El que está próximo á

la muerte y con las agonías de ella.

AGR. I

AGONIZANTE. p. a. de AgoNIzAR. El 3.
agoniza. m. El religioso de la órden que

tiene por instituto auxiliar á los moribun

dos. Sodalis religiosi catus, cujus munus

est piis exhortationibus morientes adju

vare. En algunas universidades el que apa

drina a los graduandos. Patrocinium sus

cipiens promovendi ad laureamrlittera

riam. - -

AGONIZAR. a. Auxiliar al moribundo ó

ayudarle á bien morir. Moribundum pie

adhortari. n. Estar el enfermo en la ago

nía de la muerte. Ertremo agone premi.

a fam. Molestará alguno con instancias y

priesas, así se dice: dejame estar, no me

agonices. Graviter urgere. ant. Luchar 6

trabajar por alcanzar alguna cosa.

AGORA. adv. t. ant. AliorA. conj. distr.

ant. AHORA.

AGORADOR, R.A. m. y f. AGoRERo.

AGORAR. a. Adivinar ó pronosticar los su

cesos futuros por la vana observacion de

algunas cosas que ningun influjo pueden

tener en aquellos. Augurare, divinare,

AGORERÍA f. ant. AcúeRo.

AGORERO, R.A. m. y f. El que adivina por

agüeros. Augur, adj. Lo que se toma por

motivo ó fundamento para los agüeros.

Augurationi occasionem praebens.

AGORGOJARSE. r. Criar gorgojo el trigo

y otras semillas. Segetes gurgulione corrodi.

AóOSIDAD. f. ant acuosidad.

AGOSO, SA. adj. ant. Acuoso. ",

AGOSTADERO. m. El sitio donde pastan los

ganados en el estío. Pascua estiva.

AGOSTADOR. m. Germ. El que consume 6

gasta la hacienda de otro.

AGOSTAR. a. Secar y abrasar el excesivo ca

lor los sembrados, yerbas y flores. Ersic

care, torrere, erarescere. n. Pastar el ga

nado durante el agosto en los rastrojos ó

tierras que han sido sembradas. Pascere pe

cora in demessa segete. -

AGOSTERO. m. El mozo destinado para ayu

dar a los segadores y jornaleros por el agos

to. Adjutor messoribus¿ religio

so que se destina por las comunidades á re

coger en el agosto la limosna del trigo y

otros granos. Monachus mendicans qui os

tiatim stipem frumentariam conquirit. *

AGOSTIZO, ZA. adj. Aplícase a algunos aní

males que por haber nacido en agosto son

débiles y enfermizos. Augusto mense natus.

AGOSTO. m. El octavo mes del año. Augus

tus mensis. La temporada en que se hace

la recoleccion de granos. Messis. Germ. El

pobre. AGosto FRio EN RosTRo. expr, con

que se denota que en este mes suele empe

zar á sentirse el frio. Prima Augustus

frigora captat, Agosto Y vENDIMIA No Es

cADA DIA, y sí cADA AÑo; UNos coN GA

NANcIA Y oTRos coN DARo. ref, que acon

seja la economía, con que deben vivir los

labradores, porque la cosecha es solo una,

y esa contingente. Messis et vindemia se

mel in anno veniens nonnumquam spem

fallit. HAcER su Agosto ó su AGosTILLo.

f... met. Hacer su negocio, aprovecharse de

alguna ocasion para lograr sus intereses.

Res suas prospicere, negotiis propriis con

sulere.

AGOTAR. a. Consumir, sacar ó apurar el

ua ú otro licor hasta que no quede nada.

rhaurire. met. Hablando de las cosas im

materiales, como del entendimiento, del

ingenio &c. lo mismo que apurarle ó em

plearle todo en alguna cosa. Ad incitas in

genium redigere.¿ Hablando de la ha

cienda ó caudales, consumirlos ó disipar

los. Dilapidare.

AGOTE. m. El que es de una generacion ó

gente así 1lamada que hay en el valle de

• Bastan del reino de Navarra. Gens obscurd

stirpe apud vascones in Hispania Tarra

conen si.

AGRACEJINA. f. El fruto del AGRAcEJo.

AGRACEJO. m. p. And. La aceituna que se

... cae del árbol antes de madurar. Oliva im

matura. Arbusto cuyas ramas y hojas, que

son de un verde lustroso, están cubiertas

de puas. Berberis vulgaris.

AGRACEÑO, ÑA. adj. Lo que se asemeja al

agraz. Omphacium referens.

AGRACERA. f. La vasija en que se conserva

el zumo de agraz. Omphacii vas. adj. Aplí

case á la¿ cuyo fruto nunca llega á

madurar. Labrusca. -

AGRACIADO, DA. adj. Lo que tiene gra

cia ó es gracioso. Decorus, pulcher, ve

ntusfts.

AGRACIAR. a. Dará smº persona ó cosa
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una perfeccion que la haga agradable. Ve:

nustatem, decorem alicui parere Hacer ó

conceder alguna gracia ó merced; y asi se

dice el rey le Agració con un gobierno.

Gratificari, beneficium tribuere.

AGRACILLO. m. Arbusto. AGRace.Jo.

AGRADABILISIMO, M.A. adj. sup. de acºA

DABLE. Gratissimus.

AGRADABLE. adj. Lo que agrada. Gratus.

AGRADAMIENTO. m. ant. AGRADo. .

AGRADAR. a. Complacer, contentar. Usa

se tambien como recíproco. Placere.

AGRADECER. a. Manifestar uno con obras

ó con palabras su gratitud por algun bene

ficio. Gratiams¿ habere gratiam.

AGRADECIDISIMO, MA. adj. sup. de AGRA

DEcIDo. Gratissimus.

AGRADECIDo, DA. adj. El que agradece,

Gratus.

AGRADECIMIENTO. m. La accion y efecto

de agradecer. Gratitudo, gratus animas.

AGRADO. m. Afabilidad ó agasajo que se ma

mifiesta en el trato, en el semblante y otras

demostraciones. Morum suavitas, comitas. l

voluntad ó gusto; y así se dice al rey en

las consultas: V. M. resolverá lo que sea de

su AGRADo. Placitum.

AGRAMADERA. f. El instrumento con que

se agrama el cáñamo. Instrumentum quo

cannabis mraCeratur.

AGRAMADOR, R.A. m. y f. El que agrama.

Tundendae, vel macerande cannabis opífer.

AGRAMAR. a. Quebrantar la caña del caña

mo para separar sus fibras. Conterere, mace

rare cannabem.

AGRAMENTE. adv. m. ant. AGRIAMENTE

AGRAMILAR. a. Arq. Arreglar los ladri

llos, cortandolos y raspandolos para que

quedando de un grueso y un anchº igual,
formen una obra de albañilería limpia y

hermosa. Conquadrare et perpolire lateres.

AGRAMIZA. f. La caña del cáñamo después

de quebrantada y separada de sus fibras. Ca
lamus cannabinus. desperdicio ó par

te mas basta que sale del cáñamo al tiempo

de agramarle. Cannabis ercreta.

AGRANDAR. a. Hacer mas grande de lo que

era alguna cosa material. Grandiorem al

uam rem efficere. - -

AGRANUJADO , DA. adj. Lo que esta en

forma de grano. Granosus.

AGRARIO RiA. adj. Lo que pertenece al

campo, como ley Agraria. Agrariºs.
AGRAVACION. f. ant. AGRAVAMIEN ro.

AGRAVADISIMO, MA. adj. sup. de AGRA

vApo. Magnopere gravatus.

AGRAVADóR. R.A. m. y f. El que agrava.

AGRAVAMENTO. m. ant. Agravio , per

ll 1CIO.

a¿AMIENTo. m. La accion y efecto

de agravar y agravarse. Gravamen , gra

vedo.

AGRAVANTE. p. a. de AGRAvAR. Lo que

agrava. Aggravans.

AGRAVANTEMENTE. adv.m. ant. Con gra

vámen.

AGRAvAR. a. Aumentar el peso de alguna

cosa, hacer que sea mas pesada,Aggrarººre.

oprimir con gravámenes, tributos o ar
gas. Gravare, vectigalibus opprimere. Ha

cer alguna cosa mas grave ó molesta de lo

que era. Úsase tambien como¿ In

gravescere, graviorem reddere. Ponderar

ó abultar alguna cosa, como la enfermedad,

el delito &c. Eraggerare:

AGRAVATORIO, RIA. adj. for. Lo queagra

va. Mandata compellentía.

AGRAVECER. a. ánt. Ser gravoso ó moles

to. Molestum alicui esse , aliquema vearare.

AGRAvIADAMENTE. adv. m. ant; Con

agravio ú ofensa. Eficazmente, con ahinco.

AGRAVADO. adj ant. Lo que contiene ó

causa agravio.

AGRAviADOR, R.A. m. y f. El que agra
via. Injuriam inferens. Gr El delin

cuente incorregible.

AGRAVIAMIENTO. m. ant. AGRAvio.

AGRAVIAR. a. Hacer agravio. Injuriá ali

quem afficereant. Gravar con alguna car

ga ó peñsion. llant met. Agravaró aumen

ar alguna cosa , como, el delito, la , pe

na8cc r. Ofenderse, darse por sentido de

alguna cosa teniendola por agravio: Alqua
re e. de injuriá queri. ant. for Ape

lar de la sentencia que causa agravio ó per

L11C 10.

A¿ro. m. E1 hecho ó dicho que ofende

en la honra ó fama. Injuria, nora offen

so. ofensa ó perjuicio que se hace a una

persona en sus intereses ó derichos. Pº

innum. ant, for. APElacios. Dacia pº

AGRAvios. f. for. En los pleitos de cuentas

# en justicia que se reconozcan y des

agan los AGRAvios que de ellas resultan.

Damni, injurie agere. DEshaceR AGRA

vios. f. Tomar satisfaccion de ellos. Inju
rias vin.dicare.

AGRAVIOSO, SA. adj. ant. Lo que contiene

ó causa agravio.

AGRAZ. m. El fruto de la vid cuando toda

vía no se ha madurado. Uva acerba, labrus

cum. El zumo que se saca del fruto de la

vid cuando aun no se ha madurado. Ompha

cium. | Arbusto. MARoJo, llmet, Amargura,

sinsabor , disgusto. p. de Córd. Arbusto.

AGRAcEJo. EchAR EL AGRAz EN El ojo. f.

met. Decir a alguno lo que no le gusta y le

causa sentimiento. Acriis aliquem eracer

bare. EN AGRAz. mod, adv. met. Antes del

tiempo debido ó regular. Immature.

AGRAZADA. f. Agua de agraz.

AGRAZAR. n. Tener alguna cosa un gusto

agrio, saber a agraz. Omphacium sa pere.

AGRAzAR. a. met. Disgustar, desazonar a al

guno. Vehementer displicere, acrius era
cerbare.

AGRAZON. m. La uva silvestre ó los raci

millos que hay en las vides que nunca ma

duran. Labruscum, uva que nunquam ma

turescit. Arbusto cuyos troncos están cu

biertos de espinas, y sus hojas semejantes á
las de la vid son de un verde vivo. Su fru

to es encarnado, y del tamaño de una ce

reza. Ribes uva crispa. met. Enfado, dis

gusto, sentimiento. Ercandescentia , in

dignatio.

AGRE, adj. ant. AGRIo.

AGREARSE. r. ant. AGRIARSE.

AGREGACION.f. La accion y efecto deagre

gar. Aggregatio.

AGREGADO. m. El conjunto de muchas ó

varias cosas. Complerus, acervus, cumulus.

AGREGAR. a. Añadir uniendo ó juntando

unas personas ó cosas á otras, Aggregare,

adjungere, accumulare. Destinar a alguna

persona á un cuerpo ú oficina, pero sin

darle plaza efectiva. Adscribere.

AGREGATIVO, VA. adj. ant. Lo que agrega

ó tiene virtud de agregar.

AGREMENTE. adv. In. ant. AGRIAMENTE.

AGRESION. f. Acometimiento. Aggressio.

AGRESOR, RA. m. y f. El que acomete á

otro injustamente para herirle ó matarle.

Aggressor.

AGRESTE. adj. Campesino, ó lo que perte

nece al campo. Ruralis, rusticus. met. El

que es de modalesgroseros y rústicos. Agres

tis, feror. º

AGRETE. adj. d. de AGR1o. Usase tambien

como sustantivo. Acidulus , subacidus.

AGREZA. f. ant. AGRURA.

AGRIAL.m. ant. El plato hondo para echar

la comida, especialmente la que tiene caldo.

AGRIAMENTE. adv. m. met. Con aspereza

ó rigor. Acerbè. ant. Amargamente. 2

AGRIAR. a. Poner agria alguna cosa. Usase

mas como recíproco. Acidum reddere, red

di. met. Exasperar los ánimos ó volunta

des. Eracerbare, irritare, exasperare.

AGRIAZ. m. p. Gran. cINAMoMo.

AGRICULTOR, R.A. m. y f. El que labra ó

cultiva la tierra. Agricola. m. El que en

seña la agricultura ó trata de ella. Agricul

turar studiosus, peritus,

AGRICULTURA. f. La labranza ó cultivo

de la tierra. Agricultura, agricultio. El

arte que enseña el cultivo y labor de la

tierra. Agricultura, ars agraria. -

. AGRIDULCE. adj. Lo que tiene mezcla de

agrio y dulce. Dulcacidus.

AGRIFOLIO. m. Arbol. AcEBo.

AGRILLARSE. r. GRILLARsE.

AGRILLAS. f. p. Planta., prov. AcEDERA.

AGRILLO, LLA. adj., d. de AGR 1o. Usase

tambien como sustantivo. Acriculus.

AGRIMENSOR. m. El que tiene por oficio

medir las tierras. Agrimensor.

AGRIMENSURA. f. El arte de medir tierras.

Agrimensura.

AGRIMONIA. f. Planta perene, cuyas hojas

son largas, hendidas y algo asperas al tacto

como toda la planta: crece hasta la altura

de una vara, y sus flores, que son de un

hermoso color pajizo, se emplean en algu

nas partes para curtir los cueros. Agrimo

nia, eupatorium.

AGRIMOÑA. f. p. And Planta. AGRIMoNIA.

AGRIO, RIA. adj. Acido, acerbo al gusto.

Acer, acidus. met. Aplícase al camino,

terreno ó sitio que es áspero ó está lleno de

peñascos y breñas. Arduus, asper. met.

Acre, áspero, desabrido, como genio aGRio,

respuesta , A GRIA. Asper , durus. En los

metales el que no es dócil, y que por su

aspereza no se deja labrar con facilidad.

Metallum acre, non ductile, non flexibile,

Pint. Lo que es de mal gusto en el colori

do y dibujo. Injucun.de pictum. m. El

zumo ácido ó acerbo de algunas frutas. Suc
cus acidus.

AGRION. m. Alb., Callosidad que se forma

en la parte superior y posterior del segun—

do hueso del corbejón entre el cutis y la

terminacion de los músculos gemelos. Callo

sitas sufraginis. AGRIAz.

AGRIOS. m. p. El conjunto de árboles cu

yas frutas son algo agrias, como naranjas y

limones. Dicese tambien de sus frutos y zu

mos. Arbores acidulos fructus ferentes;

quin et ipsi fructus.

AGRISETADO, DA, adj. Aplícase á ciertas

telas que son parecidas á la griseta.

AGRISIMO, MA. adj. sup. de AGRio. Valiè
acerbus.

AGRO, GRA. adj. ant. AGRIo. met. ant.

spero, desabrido, doloroso.

AGRONOMO. m. El escritor de obras de agri

cultura. De re rusticá, de re agraria scri

ptor.

AGROR. m. ant. AGRIo y AGRU RA.
AGRUADOR. m. ant. AGoRERo.

AGRURA. f. El zumo agrio que tienen algu

nas frutas y yerbas. Acrimonia, acerbitas.

ant. El conjunto de árboles que producen

frutas agrias. met. ant. La aspereza en al

gun terreno.

AGUA. f. Sustancia en su estado mas comun

fiúida, elástica, trasparente, sin olor, co—

lor, ni sabor determinado. Aqua. Náut.

La rotura, grieta ó agujero por donde en

tra en las embarcaciones el agua del mar;

y así se cuentan tantas AGUAs como hay

parages por donde se introduce. Rima qud

marinae aque in navem La ac

cion de echar en remojo ó lavar alguna co

sa. Immersio, infusio. Farm. El icor que

se saca de algunas yerbas, flores y frutos,

ó sus partes, destilándolas con agua, como

AGUA de achicorias, de rosas, de cerezas &c.

Liquor ex quibusdam olusculis, floribus,

aut fructibus distillatus, AGUA LLuv A.

Usase tambien en plural en esta acepcion.

Pluvia. AGUA vidRIADA. ABAJo. mod.

adv. Con la corriente ó curso natural del

agua. Secundo flumine. ANGÉlicA. V. AN

GÉlicA. Bebidá &c., ARRIBA. mod. adv.

Contra la corriente ó curso natural del agua.

Adverso¿ ARRIBA. met. Con gran

dificultad, oposicion ó repugnancia. Invi

t?, egrè, coactè. BENorrà. La que bendi

ce el sacerdote, y sirve para el uso de la

iglesia y de los Aqua lustralis. lcoM

PuesTA. La bebida que se hace de agua,

azúcar y del zumo de algunas frutas, ó de

las mismas frutas puestas en infusion, como

AGUA de limon, de naranja, de fresas &c.

Aqua saccharo, frugum, fructuumque suc

cis condita. De cEPAs. fam. El vino. Vi

num. De ceRRAJAs. La que se saca de la

yerba cerraja, y por ser de poca sustancia
se suele llamar metafóricamente AGUA DE

cERRAJAs todo aquello que no la tiene.

Nugae, res¿ DE HERRERos. Aquella

en que los herreros han apagado el hierro

ó acero encendido. Ferraria aqua. DE LA

REINA DE HUNGRíA. Licor claro como el

agua, que se saca destilando la flor de ro

mero con aguardiente. DE LA vIDA. Licor

que se saca por destilacion de ciertas sustan

cias medicinales que se infunden en aguar—

diente. DE MIL FLoRes. La que se destila

de las boñigas de ganado vacuno cogidas en

primavera.Aqua erfimobovinodistillata.

DE NIeve. La que se enfría con esta ó pro

cede de ella cuando se deshace por el calor.

Aqua nive frigescens. De oLoR. La que

está compuesta con sustancias aromáticas.

Aqua odorata, aromatica. DE PIÉ. La que

naturalmente y sin artificio corre por la su

perficie de la tierra. Aqua profluens, viva.
AGUA DE POR MAYO PAN PARA TODO EL

ARo, ref, que manifiesta cuán convenientes

son en este mes las lluvias para fecundizar

los campos. Pluvioso Majo messis multa.

AGUA DE PoR sAN JUAN QUITA vINo .. Y No

DA PAN. ref, que advierte que la lluvia por

san Juan es dañosa á las vides, y de ningu

na utilidad á los trigos. Imbres decidente

Junio vineis nocent nec prosunt messi

bus. DE socorRo. El bautismo administra

do sin las solemnidades en caso de necesi

dad. Baptisma privatim ministratum sº

necessitas cogit. FueRTE. Ácipo NfrRico.
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Se 1lama así por la actividad con que di

suelve la plata y otros metales. l lluvia.

La que cae de las nubes. Aqua pluvia , plu

vialis.MINERAL. La que naturalmente ma

na sacando en disolucion algunnas sustancias

minerales, como sales, hierro &c. Aqua

mineralis. MueRTA. La estancada y sin

corriente. Aqua stagnans, pigra. Nieve.

El agua que cae mezclada con nieve. Aqua

nive intermixta, nivalis. AGuA No EN

FERMA, N1 EMBEodA, N1 A DEU DA. ref, con

que se recomiendan los buenos efectos del
agua por contraposicion á los malos que

suele causar el vino. Vino forma pe

rit , vino corrumpitur aetas. Aqua vino

praestat. AGuA PAsADA No MuELe Molino.

ref, con que se da á entender la inoportu

nidad de los consejos ó refiexiones después

de pasada la ocasion de haber podido apro

vecharlos. De praeteritis ne curato. REGA.

El ácido nítrico y muriático combinados

en ciertas proporciones. Se llamó así por

que disuelve el oro, al cual llamaban los

alquimistas rey de los metales sal. El agua

¿ en que se echa alguna porcion de sal.
Aqua salita, salsa.¿ ue ade

más de ser mineral sale caliente del manan

tial en todas las estaciones del año. Aqua

thermalis. Agua va expr, con que se avi

sa á los que pasan por la calle que se va á

echar por las canales ó balcones agua ó in

mundicia. Heus, apage, cave: aqua ºfe

nestra jacitur vidRiada. Enfermedad que

adecen los halcones y otras aves de rapiña,

cual consiste en cargárseles la cabeza de

un humor claro y suelto que arrojan por

las narices. Genus morbi quo accipitres la

borare solent. viva. La que tiene corrien

te. Aqua viva. p. Los visos que tienen

algunas telas de seda, imitando á las ondas

6 visos que hace el agua. Colores serici ter

tilis undarum specie descripti. Los visos

que hacen las piedras preciosas. Scintillatio

gemmae. Los visos que hacen las plumas de

algunas aves. Pennarum colores; undulatá

luce scintillantes. Los orines ó la orina.

Urina. FALs.As. Las que halladas á corta

ofundidad solo sirven de embarazo para

¿ las permanentes ó firmes. Aqua ter

resummitati proxima, non jugis, et in

terdum noria. FIRMEs. Las de los pozos,

que son seguras por venir de verdaderos

manantiales, que nunca se agotan. Imar aque,

que profundius fluunt, et numquam de

ficiunt. Llenas, ant. Náut. PLEAMAR.

MAYoREs Y MENoREs. Llámanse AGUAs MA

YoREs los excrementos gruesos del hombre,

y MenoREs la orina. Ercrementum et uri

na. MENoREs. Náut. Las crecientes coti

dianas del mar. Maris estus. MUERTAs.

Las mareas menores del mar que suceden

en los cuartos de luna. AEstus marini re

missi, lenes. vERTIENTEs. Las que bajan

de las montañas ó sierras; y algunas veces

por Aguas veRTIENTEs se significa el sitio

ó parage hacia donde vienen á caer. Lláman

se tambien así las aguas que vierten los te

jados. Aqua e montibus scaturientes, erum

¿ Las crecientes del mar al

tiempo de los equinoccios, y las que tiene

en cada luna á la entrada de ella y en el

plenilunio. AEstus marini ferventiores.

Agua cooe con HARNERo Quien se cree

DE LIGERo. ref. que reprende la temeridad

del que se cree ligeramente y sin funda

mento. Citòcredens se ipsum decipit. AHo

GARsE EN PocA AGUA. f. met, y fam. Apu

rarse y afligirse con ligera causa. Levibus

succumbere malis. AL ENFERMo QUE Es De

vIDA EL AGUA LE es MEDicINA. ref. con

que se da á entender que cuando las cosas

han de suceder con felicidad, poco ó nada

importan los embarazos y estorbos que se

oponen á su logro. AEgro sanaturo nil non

prodest. ALzARse El Aqua. f. ant. Dejar

de llover, serenarse el tiempo. BAILAR EL

AGuA, ó EL AGUA ADELANTE. f. fam. Es

merarse en complacer ó agradar á alguno.

Officiosissimè alieui assentari. BAÑa Rse

Es agua RosADA. f. fam. con que se da á

entender la gran complacencia que se siente

por algun acaecimiento ageno, próspero ó

adverso. Secum delectari, sibi ipsi compla

cere, congratulari. norAR AL AGUA AL

ouNA EMBARcAcIoN.f. Echarla al agua. Na

-vim in mare deducer. cada vNo ouiz
RE LLEVAR EL AGUA A SU MOLINO y Y.DE

JAR EN sEco AL DEL vecINo. ref, que se

dice del que solo atiende á su propio in

... terés. sin reparar el daño ageno. E
iam aliorium damno quisque suà curat.

-

coGEA AGUA EN cEsto ó EN HARNERo. f.

Trabajar en vano. Frustra fatigari, in

cassum laborem suscipere. coRTAR EL A

ouAf. Dividirla navegando ó nadando. co

MoAGuA. loc. fam. con quese denota la abun

dancia ó copia de alguna cosa. Uberrime,

aquá ipsá uberius. coMo EL AGUA DE MAYo.

loc, fam. con que se pondera lo bien reci

bida ó lo muy deseada que es alguna cosa.

Opportunissime. De AGUA Y ANA. loc.

fam. De poca ó ninguna importancia. de

ningun valor ó aprecio. Parvi momenti,

flocci. DEl aovA MANsa ME LIBRE Dios

QuE DE LA REcIA (ó BRAvA) ME GUARDARÉ

Yo.ref con que se da á entender, que las

personas de genio al parecer manso y apa

cible, cuando llegan á enojarse, suelen ser

mas impetuosas y terribles. Tambien se sue

le decir en el mismo sentido GUARDATE

DEL AGuA MANsa. Latentem mansueto pe

ctore iram avertat Deus: precipiti et aper

tae ipse obsistam. Del AGuA vERTIDA AL

ouNA coGIDA. ref. en que se advierte que

cuando no se pudiere recobrar enteramente

lo perdido . se procure recoger la parte que

fuere posible. Ne omnia perdas. EchAR

AGuA EN EL MAR. f. Dar algo a quien tiene

abundancia de ello. Aquam mari aditere.

EcHAR EL AGUAA UN N1Ro. f. Bautizarle.

Baptizare. Echa R. Toda El AGUA. f. met.

Hacer todo el empeño y esfuerzo posible

para conseguir lo que se desea. Erperiri ul

tima, alean jacere. EcHARsE AE AGUA. f.

Arrostrar algun peligro ó determinarse á é1

por huir de otro. Se in aliquod discrimens

conjicere majus vitando. ENCHARCARSE

DE AGUA. f. met. Beber agua con exceso.

Aqud turgere. ENTRE Dos AGUAs. mod.

adv met y fam. Con duda y perplejidad
en la resolucion de alguna cosa, sin saber

qué hacerse. Usase comunmente con el ver

bo estar. Animo fluctuare, harsitare. Es—
cRIBIR EN EL AGUA. f. EscR1BIR EN LA ARE

Na. EsTAR EL AGUA, ó coN EL AGUA

Á La Boca, ó hasta la GARGANTA. f. met.

Hallarse en grande aprieto ó peligro. In

ertremo discrimine esse, versari. ¿
Hecho uN AGUA, ó uN Pollo DE AGUA. f.

fam. Estar uno lleno de sudor. Plurimum

sudore madere. GANAR LAs AGUAs. f. Náut.

Adelantarse unas a otras las embarcaciones.

Navim navi , clasem classi antecellere.

GRABAR AL AGUA FUERTE ó DEAGUA FUER

TE. Modo de abrir laminas, que se hace

dando un barniz a la lamina, y dibujando

sobre el con una aguja. Despues se echa agua

fuerte, la cual come en la lámina lo que

habia descubierto la aguja, y así queda gra

bado el dibujo. Acido nitro-sulphurico ce

lare. HacERAGuA. f. Introducirse el agua

en una embarcacion por algun agujero ó

hendidura. Aquam navim per rimas in

gredi: naves rimis fatiscentes aquam ac

cipere. HacER AGuA. f. ant. HaceR AcuA

DA. HAcER AGUA. Por ALouNA cos A. f.

Presumir, hacer vanidad ó jactarse de al

guna cualidad ventajosa. De re quapiam

gloriari: sua ipsius praecania canere.l HA

cERAGuAs. f. oRINAR. HAcER DEL Aou A

ó DE AGU a una cos A. f. fam. Lavarla. Dí

cese mas comunmente para significar la pri

mera vez que se lava alguna cosa. Lavare:

primá aquá abluere. HacERse AGU A ó uNA

AGUA LA Boca. f. con que se explica la sen

sacion¿ causa en el paladar y en la len

¿ el deseo de algun manjar, aumentán

ose y adelgazándose la saliva. Praeconce

ptá cibt jucunditate palatum linguamque

liquescere ac prne fuere. HAceRse AguA

DE cERRAJAs. f. fam. Desvanecerse ó frus

trarse lo que se pretendia ó esperaba. Rem

evanescere, frustrari. HAcERse uNA AGuA.

f. Estar sudando mucho ó haber sudado. Un

dique sudore manare; fuere. 1R EL AGUA

Por ALGuNA PARTE. f. met. y fam. con que

se denota que el favor y la fortuna corre en

ciertos tiempos por determinada clase de

sugetos y cosas. Vicissim favere fortunam.

LLEvA R EL AGUA A su Molino. f. met.

ue se dice del que solo atiende á su interés

3 provecho. Sihi tantiim consulere. ME

TERSE EN AGUA. f. con que se denota el tiem

po lluvioso. Imbres esse magnos et assi

duos: pluviosum esse calum.l NADIE DIGA

DE ESTA AGUA yo No BEBERÉ. ref. con que

se da á entender que ninguno está libre

de que le suceda lo que á otro. Nemo ab

aliorum castbus se tutum credat. No HA

LLAR AGUA EN LA MAR. f. No conseguir uno

lo mas fácil de lograr. In magna rerum

copia indigere. No Lo.LavARÁ con cuAN

ra agua LLeva El Ruo. f. met, de que se
llSa. ¿ significar que son tan enormes y

Publicos los defectos de alguno, que no po

drá purgarse de ellos por mas que lo pro—

cure. Nullo prorsus expiabit piaculo. ¿I
RECER QUE No ENTURBIA EL AGUA. f. met.

que se aplica al que aparentando sencillez

ó inocencia encubre el talento ó malicia

que no se creia en él. Subdolum, vafrum

esse, callidum. PAsAR por AGuA Los nue

vos, f. Cocerlos ligeramente de modo que

queden encerados ó poco trabados. Ova"in

aqua coquere. quIEN Ech A AGuA EN LA

ºARRAFA DE GoLPE , MAS DERRAMA QUE

º Lla coge ref que enseña que las cosas pa

ra que salgan bien hechas no se han de eje

cutar con precipitacion. Cunctando, non

properando res perficiuntur. sAcAR AcuA

De las piedr As. f. met. Grangear, percibir

utilidad aun de las cosas que menos la pro

meten. Er quacumque re quantumois de

ºpicabilí utilitatem percipere. sER uNA

cosA TaN cLARA ó MAsclARA que ELAGuA,

EL SOL • LA LUz DE MEDIo DIA &c. f. V.

clano. sin DEcIR Agua va. f. met. y fam.

que se dice cuando alguno ocasiona á otro

algun daño. ó pesar intempestivamente y

sin prevencion. Repente, hospite insalu

tato. TENER EL AGuA A LA CARoANTA. f.

Estar amenazado de algun riesgo grave. In

ultimo discrimine esse, versari. roMAR

pe AraAs el AguA. f. met. y fam. Empezar

la relacion de algun suceso ó negocio por las

primeras circunstancias ó motivos que o—

currieron en él. Rem altº, a capite, a fon

te repetere. ToMAR EL AGuA ó Las Aou As. f.

2Náut. Cerrar ó tapar los agujeros por donde
entra en las embarcaciones. Navis rimas oc

cludere, stuppá replere. volveRse Agua

DE cERRAJAs. f. fam. HAcERse AGuA DE

CERRAJAs.

AGUACATE. m. Árbol, especie de laurel,

de veinte y cinco á treinta pies de altura,

¿ conserva las hojas todo el año, y da un

ruto del grandor de una pera grandé, cuya

carne así comoel hueso son un manjar agra

dable. Laurus persea. La fruta del AG o A

cAre. La esmeralda que tiene figura de pe

rilla. Díjose así por semejanza á la fruta de

este nombre. Smaragdus piri formam re

ferens,

AGUACERICO, LLO, TO. m. d. de AGUA

CERO,

AGUACERO. m. La lluvia repentina e im
petuosa que es de poca duracion. Nimbus.

AGUACIBERA. f. pr, Ar. La tierra sem

brada en seco y regada después. Terra post
sementem irrigata.

AGUACIL. m. ALGUAcIL.

AGUACHARNAR. a. ant. AGUAcHINAR.

AGUACHINAR. a, pr. Ar. Enaguazar ó 1le

nar de agua las tierras. Terram inundare,

plurima opplere aquà.

AGUACHIRLE. f. Especie de aguapié de ín

fima calidad. Vinum pessimum , infima

lora. met. Cualquier licor que no tiene

fuerza ni sustancia. Potio instpida, tenuis,

et vigore destituta.

AGUADA. f. La provision de agya que se

lleva en alguna embarcacion. Usase mas

comunmente con el verbo hacer. Aquatio.

El parage ó lugar donde las embarcaciones

hacen aguada. Aquationis locus. Pint. El

color liquido¿ con agua goma, de

que se usa en la pintura al temple, que por

esto se llama de AGuADA. Pigmentum aquá

gummosa dilutum. Pint. El diseño ó di

bujo hecho en papel ó vitela de un color

ó tinta sola, como encarnada. Adumbratio

uno tantum colore erpressa. HAcERAGuA

DA. f. Surtirse de agua una embarcacion.

AGUADERA. V. cAPA AGu ADERA. f. Cetr.

Cada una de las cuatro plumas anchas, una

mas corta que otra, que estan después de

los cuchillos ó remeras del ala de las aves.

Avium la tiores in alis pennar. p. Angari

llas de madera, esparto u otra materia con

sus divisiones. que se ponen sobre las ca

ballerías para llevar en cantaros el agua y
otras cosas. Aquarium vectabulum.

AGUADERO. m. ABREvADERo, ant. AGuA
DOR,

AGUADIJA. f. El humor claro y suelto co

mo agua que se hace en los granos ó llagas.

Humor ulcere defluens.

AGUADO, DA. adj. El que no bebe vino,

Ahs "emius.

AGUADOR. R.A. m., y f. El que tiene por

oficio llevar agua á las casas ó á otro lugar.

Familiaris aque provisor. En la noria

cada uno de los palos que atraviesan de una
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rueda á otra, sobre los cuales juegan la ma

roma y los arcaduces. Rotae aquariar ares.

-AGUADUCHAR. a. ant. ENAGUAZAR.

AGUADUCHO. m. La venida impetuosa de

- agua. Alluvies. En algunas partes de An

dalucía el armario donde se guardan los va

sos de barro, que sirven para dar de beber.

, Armarium in quo vasa aquaria recon

duntur. llant. Acueducto. . *

-AGUADURA. f. Alb. Contraccion espasmo

dica mas ó menos violenta de los musculos

en las extremidades anteriores y posterio

res del caballo, mulo&c. Quorumdam ani

malium morbus er nimio et intempestivo

- otta.

Aó coMA. f. Infusion hecha de agua y

de goma arabiga en cantidad proporciona

da. Usan de ella los pintores para desleir

los colores y darles mayor consistencia y

- vivacidad.

-AGUAITADOR, RA. m. y f. ant. El que

aguaita ó acecha. -

AGUAITAMIENTO. m. ant. La accion de

aguaitar ó acechar. -

AGUAITAR. a. ant, fam. Acechar ó atisbar.

Hoy tiene uso entre la gente vulgar,

AGUAJAQUE. m. Especie de resina de color

- blanco sucio que destila el hinojo. Resinar

genus, - -

AGUAJAS. f.p.Alb., Especie de úlceras que

se hacen á las bestias caballares sobre los

cascos. Tumor aqueus, ulcerosus fn equis.

AGUAJE. m. Náut. La corriente impetuosa

de las aguas del mar. Usase mas comunmen

... te con el verbo hacer; y así hacer AGUA

GE vale correr con mucha violencia las

aguas. Maris fluctus, profuentium aqua

- rum impetus. -

AGUAJINOSO, SA. adj. ant. AGUANoso.

AGUAMANIL. m. Jarro de metal ó barro,

ó pila de diferentes formas, que sirve co

munmente para lavar las manos y para dar

aguamanos. Aquiminarium, malluvium.

AGUAMANOS. m. El agua que sirve para

lavar las manos. Aqua lavandis manibus.

- ant. AGUAMANIL. DAR AGuAMANos. f. Ser

... vir á alguno con el aguamanil ú otro jarro

- el agua para que se lave las manos. Aquam.

abluen dis manibus ministrare. -

—AGUAMAR. m. Animal que habita en el

mar, cuyo cuerpo es gelatinoso y de color

- blanco y rojo. Medusa marsupialis.

AGUAMARINA. f. Piedra dura de colorver

... demar mas ó menos claro que pasa a azul

celeste y al amarillo claro: es trasparente,

brillante y quebradiza. Se usa para adorno

s como una de las piedras preciosas. Siler

berº lus. - -

AGUAMELADO, DA. adj. Lo que está mo

jado ó bañado con aguamiel. Hydromelite

- madefactus.

AGUAMIEL. f. El agua mezclada con alguna

porcion de miel, de modo que no llegue a

- estar espesa. Hydromeli, aqua mulsa.

AGUANIEVE. f. Ave de un pie de larga,

cenicienta por encima y blanca por el vien

tre: habita en lugares pantanosos. Tringa

squatarola.

AGUANOSIDAD. f. El humor acuoso dete

nido en el cuerpo. Aquosus humor.

AGUANOSO, S.A. adj. Lo que está lleno de

agua ó demasiadamente húmedo. Aquosus.

AGUANTAR. a. Sufrir, tolerar. Aplicase

mas comunmente a cosas muy graves ó mo

- lestas. Tolerare, patienter ¿ Sostener,

mantener alguna cosa en el estado en que

se halla, para que no se corra, caiga ó aflo

- je. Sustinere, coercere, continere.

AGUANTE. m. Fortaleza o vigor para resis

... tir el mucho y continuado trabajo. Robur,

vires. met. Sufrimiento, tolerancia, pa

ciencia. Constantia, patientia. .

AGUAÑON. m. El maestro de obras hidráu

1icas. Hydraulicorum artifer.

AGUAPIÉ. f. Vino muy bajo y de poquísi

ma fuerza y sustancia, que se hace echando

agua en el orujo pisado y apurado en ella

gar. Vinum tenue, lora.

AGUAR. a. Mezclar agua con vino, vinagre

ú otro licor. Aquam cum aliquo liquore

miscere, met. Turbar ó interrumpir el gus

to y alegría que se tenia. Gaudium inter

..., cipere, in luctum vertere. -

AGUARDADOR, RA. m. y f. ant. El que

guarda á otro.

AGUARDAMIENTO. m. ant. La accion de

guardar.

AGUARDAR. a. Esperar alguna cosa. Spe

rare, spem habere. que venga ó

1 legue alguna persona. Erpectare, prarsto

lari. Dar tiempo ó espera. Dicese comun

mente de la que se da al deudor para que

pague. Prorcgare diem alicui ad solven

dum. ant. GUARDAR. ant. Atender, res

tar, tener en aprecio ó estima.

AóUARDENTERÍA. f. La tienda en que se

vende el aguardiente por menor. Liquoris

er vino distillati, seu aquar vitae taberna.

AGUARDENTERO, RA. m. y f. El que

vende aguardiente. Tabernarius.

AGUARDIENTE. m. Licor claro como el

agua, de olor y sabor agradables, que se

inflama al fuegó, y se extrae por destila

cion de toda sustancia vinosa. Liquor er

vino distillatus, aqua vitar. DE CA BezA.

El primero y mas fuerte que se saca de cada

caldera ó alambique. Vini distillati pars

purior, purgatissima.

AGUARDO. m. Mont. E1 parage donde se

aguarda la caza para tirarla. Locus venatui

spectandº aptus.

AGUARRAS. f. El aceite de trementina, que

sirve para hacer barnices y otras cosas. Re

sine terebinthinae pars purior, stillatim

erpressa.

AGUARSE. r. Llenarse de agua algun sitio

ó terreno. Aquis obrui, oppleri. Dícese de

los caballos, mulas y otras bestias que por

haberse fatigado mucho ó bebido estando

sudadas se constipan de modo que no pue

den andar. Equos lassitudine fatigatos et

sudore madentes repentino algore laborare.

AGUARZARSE. r. ant. ENAGUARcHARSE.

AGUATOCHA. f. BoMBA, maquina hidráu
lica &c.

AGUATOCHO. m. p. Murc. Cenaga1 ó lo—

dazal pequeño como un bache. Locus pa
ludosus.

AGUATUR.MA. Planta. PATAcA.

AGUAVERDE. m. Animal que habita en la

mar, y cuyo cuerpo esferico y gelatinoso

es de un blanco negro que tira á verde. Me
dusa cruciata.

AGUAVIENTOS. m. Planta perene que cre

ce hasta la altura de una vara: sus hojas

son recias, felpudas y de un verde blanco;

las flores encarnadas se hallan colocadas en

la extremidad de los tallos. Phlomis, herba

venti.

AGUAVILLA. f. prov. GAYUBA.

AGUAZA. f. El humor acuoso, consistente

y espeso que arrojan los animales y algu

nas plantas y frutos. Humor aquatus.

AGUAZAL m. El sitio donde queda alguna

porcion de agua detenida. Locus paludosus.
AGUAZARSE. r. ENcHARcARs.E.

AGUAZO. m. Pintura que se hace mojando

el lienzo blanco, y se forma con aguadas

de varias tintas, sirviendo de claros los

blancos del lienzo. Pictura in linteo de

albato, pigmentis aqua levitèr subactis ex

"".5342. -

AGUAZOSO, SA. adj. AGUANoso.

AGUAZUR. m. Planta anua, cuyas hojas son

crasas, aguanosas y de un gusto agrio y sa

lado. Sus cenizas se emplean en las artes

como la barrilla. Mesembryanthemum no
diflorum.

AGUCIA. f. ant. Ansia ó deseo grande.

AGUCIAR. a. ant. Desear, solicitar con efi

cacia ó anhelo, estimular.

AGUCIOSAMENTE. adv. m. ant. Cuidado

samente, con ansia ó anhelo.

AGUCIOSO, SA. adj. ant. Ansioso, dili

gente.

AGUDAMENTE. adv. m. Viva ó sensible

mente. Acriter, vehementër. met. Con agu

deza ó perspicacia de ingenio. Ingenios?.
AGUDEZ. f. ant. AGU DEzA.

AGUDEZA. f. Sutileza ó delicadeza en los

filos, cortes ó puntas de algunas armas, ins

trumentos ú otras cosas. Acumen , acies

ferri, met. Perspicacia ó viveza de inge—

nio. Solertia, acumen ingenii, met. El di

cho agudo. Lepor. ant. Ligereza, veloci

dad. Celeritas. llant. En las yerbas y plan

tas AcRIMoNIA. ant. EsrfMú Lo.

AGUDILLO, LLA. adj. d. de AGUDo.

AGUDISIMO, MA. adj. sup. de AGUDo. Acu

fissimus.

AGUDITO, TA. adj. d. de AGUDo.

AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo

ó corte delgado y sutil que tienen algunos

instrumentos y cosas, especialmente las ar

mas de hierro, como espada, cuchillo y pu

ñal. Acutus. met. El que es sutil, perspi

caz, de vivo ingenio. Solertiá, ingenii

acumine prarditus, met. Aplicase al dicho

vivo, gracioso y oportuno. Facetir linet.

Se dice del dolor vivo y penetrante. Vehe

mens dolor. met. Se díce de la enfermedad

ejecutiva, grave y de no larga duracion.

Acutus, preceps morbus. met. Hablando

de los sentidos del oído, vista y olfato, el

que es perspicaz y pronto en sus sensacio

nes. Dicese tambien del olor subido y del

sabor penetrante. Acerrimis sensibus homo:

acutus odor, sapor. Se aplica al acento

que levanta la silaba hacia arriba, y á la

silaba notada con él. Acutus accentus.

fam. El que es pronto y ligero en la ejecu

cion de las cosas, especialmente en el an

dar. Celer.

AGUELA. f. Germ. La capa.

AGUELO, L.A. m. y f. ant. AsuELo.

AGUERA. f. Ar. , Zanja hecha para diri

gir el agua llovediza a las heredades. Sul

ci aquarii, elices.

AGUERO. m. Presagio ó señal de cosa futu

ra. Augurium. Pronóstico favorable ó ad

verso de las cosas futuras, formado supers

ticiosamente por señales ó casualidades de

ningun fundamento. Augurium supersti

tiosum,frivolum auspicium. Adivinacion

que hacian los gentiles por el canto, vuelo

y otras señales que observaban en las aves.

Auguratio, auspicium, hariolatio.

AGUERRIDO, DA. adj. Ejercitado en guer

ra. Bello expertus.

AGUIJADA. f. A JADA.

AGUIJADOR, R.A. m. y f. El que aguija.
Stimulator.

AGUIJADURA. f. La accion y efecto de

aguijar. Stimulatio, stimulus.

ºA¿ó m. ant. AGUIJADURA.

AGUIJAR. a. Picar con la aijada ú otra cosa

á los bueyes, mulas, caballos &c., ó avi

varlos con la voz ó de otro modo para que

anden mas de prisa. Stimulis pungere: voce

adhortari, urgere. met. Incitar ó estimu—

lar. Stimulare. n. Iró caminar de prisa

ó aceleradamente. Properare.

AGUIJATORIO, RIA. adj. for. que se apli

ca al despacho ó provision que libra el su

perior al juez inferior para que cumpla el

primer despacho. Littere acritis instantes,

urgentes.

AGUIJEÑO, ÑA. adj. ant. Decíase del ter

reno ó parage lleno de guijas.

AGUIJON. m. La pua ó punta aguda que

- tienen la abeja y otros insectos con la cual

picando se defienden. Aculeus. La punta ó

extremo puntiagudo del instrumento con

que se aguija. Cuspis. AcicATE. met. Es
TÍM U Lo.

AGUIJONAR. a. ant. AGUIJoNEAR.

AGUIJONAZO. m. Golpe de aguijon. Acu

- lei vel stimuli ictus.

AGUIJONCILLO. m. d. de AGUIJoN.

AGUIJONEADOR, R.A. m. y f. El que agui

jonea. Agitator, stimulator.

AGUIJONEAR. a. Meter el aguijon, agui

jar. Stimulis caedere. met. Estimular, in

... citar. Stimulare.

AGUILA. f. Ave de rapiña de color rubio

encendido y de vista perspicaz, que excede

á todas las de su clase en fuerza y en la ra

pidez de su vuelo. Aquila. Moneda de oro

que corrió en tiempo de los Reyes católi

cos y de Carlos V; su valor era de diez rea

les de plata, y tenia un águila. Aureus

nummus. Insignia principal de que usa

ron los romanos en sus ejercitos. Aqui

la. Astron. Una de las constelaciones ce

lestes llamadas boreales. Constellatio Aqui

la. Germ. Ladron astuto. m. Pez, especie

de raya, que se distingue de esta en tener

la cola mas larga que lo restante del cuer

po, y en ella una espina larga y aguda.

¿; aquila. cABDAL ó cAuDAL. Especie

de aguila que se distingue por tener la cola

mas larga que las demás. PAsMADA. Blas.

La que tiene alas bajas ó cerradas. Demis

sis pennis aquila. REAL. La mayor entre

todas las de su especie. -

AGUILEÑA. f. Planta perene, cuyos ta

llos , , que crecen á tres piés de altura,

son , derechos y ramosos: las hojas de un

- verde oscuro por la parte superior, y ama

rillentas por su envés: las flores són mu

chas y constan de cinco hojas coloradas,

azules, moradas ó blancas, segun las dife

rentes variedades de la planta, que se cul

tivan por adorno en los jardines. Aquile

gia vulgaris.

AGUILEÑO. m. ant. AGuILucho, por el

pollo del águila.

AGUILEÑO, ÑA. adj. El que tiene el ros

tro largo y delgado. Dícese tambien de la

nariz delgada y algo corva á semejanza del

pico del águila. Aquilinus; aduncus na

sus ant. Lo pertenecienteal águila. Germ.

AGUILUCHO,
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AGUILILLA. f. d. de AGUILA.V. cARALLo

AGUILILL.A.

AGUILON. Blas. m. aum. de AGUILA.

AGUILUCHO. m. El pollo del águila. Llá

mase tambien así el águila bastarda. Pullus

aquilar: aquila degener. Germ. El ladron

que entra á la parte con los ladrones sin

hallarse en los hurtos. Fur praedar consors,

non periculi.

AGUINALDO. m. El regalo

motivo de pascuas en la de

inmediatos. Strena.

AGUISADO, DA. adj. ant. Justo ó razona

ble. Usábase tambien como sustantivo. DE

A cABALLo. s.m. Soldado de á caballo que

habia antiguamente enAndalucía y en Cas

tilla. Eques, adv. ant. Justa ó razonable

mente. Recte, ratione, probè.

AGUISAMIENTO. m. ant. Compostura ó

adorno. Disposicion, preparacion.

AGUISAR. a ant. Aderezar y disponer al

guna cosa, proveer de lo necesario.

AGUITA. f. d. de AGUA.

AGUJA. f. Instrumento de hierro, madera

ú otra materia, que remata en punta por

el un extremo, y por el otro tiene un ojo

por donde se pasa el hilo, seda ó cuerda &c.

con que se cose ó borda. Acus. Clavo pe

queño de hierro sin cabeza que de ordina

rio se coloca en algun plano para varios

usos, como la aguja del relox de sol, las

agujas de la prensa de imprimir. Gnomon,

cus pis. La que se ponen en el pelo las mu

geres, y es por lo comun de plata, con un

ojo ó una bolilla del mismo metal en cada

uno de sus dos extremos, de que usan espe

cialmente en el peinado de rodete. Crina

lºs acus. Obelisco ó pirámide. Obeliscus.

Pastel largo y angosto con carne picada

dentro. Oblongum artocreas. Pez que tiene

el hocico largo y delgado en forma de agu

ja. Esor bellone. Planta anua, cuyas hojas

estan recortadas, menudamente, y el fruto

es largo y delgado en forma de aguja. Lla

mase vulgarmente AGUJA DE PAstor. Náut.

Flechilla de hierro tocada á la piedra iman,

que puesta en equilibrio sobre una pua,

se vuélve siempre hacia el norte, y colo

cada en el centro de la rosa náutica sirve

de gobierno á los navegantes para conocer

los rumbos de las embarcaciones. Llámase

BR6JulA , y tambien AGuJA DE MAREAR.

¿1cus nautica. Agr. p. Ar. La pua tierna

del árbol que sirve para injerir. Surculus.

p. Las costillas que corresponden al cuarto

delantero del animal; y por esto se llama

carne de AGUJAs la que tienen en aquel si

tio, y del que es bajo ó alto de los bra

zuelos se dice que es bajo ó alto de AGu

JAs. Costae anteriores. Enfermedad que

padece el caballo en las piernas, pescue

zo y garganta. Morbus equorum tibias col

lumque afficiens, DE ENsALMAR. Aguja

grande y gruesa de que usan los enjalme

ros y colchoneros. Acus clitellis et cul

citris assuendis. DE HAcER MEDIA. Alam

bre de un palmo de largo que sirve pa

ra hacer medias, calcetas y otras cosas se

mejantes. Aciculae tibialibus texendis. DE

MAREAR. V. AGUJA. Náut. DE MAREAR.

met. Expedicion, destreza para manejar los

negocios. Usase comunmente con los verbos

saber y entender. Solertia in negotiorum

gestione adhibita. DE PAsroR. Planta. Agu

Ja. De vENUs. Planta. AGuJA DE PAsroR.

DE vERDuGADo. En la sastrería es la aguja

mas gruesa, de largo de tres dedos. Acus

amarima quá sartores utuntur. EsPARTE

RA. ant. La que usan los esparteros para

coser esteras, serones &c. PALADAR. Pez

que se distingue por tener muy larga la

mandíbula superior, y el cuerpo cubierto

de escamas huesosas. Esor osseus. ALABAR

sus AguJAs. f. met. Ponderar alguno su in

dustria, sus trabajos ó calidades. Suummet

ingenium, opera, sive industriam extol

lere. Aquf PERDfuNA AguJA Aquf LA HA

LLAR É., ref, que se dice de los que habien
do salido ¿? de una empresa, vuelven de

nuevo á ella, con la esperanza de indemni

zarse. Acum invenire contendo. DAR ó ME

Ten AGuJA y sAcAR REJA. f. Hacer alguno

un pequeño beneficio para que le devuel

van otro mayor. Exiguum beneficium tri

buere ad majus commodum ex eo repor
tandum.

AGUJADERA. f. ant. La que trabaja bone—

tes ó gorros, como ahora se llaman, ú otras

cosas de punto. .

AGUJAR.a. ant. Heriró punzar con aguja.

ant, Coser con aguja. ant. met. AguijAR.

ue se da con

avidad y dias

-

AGUJERAR. a. AGUJEREAR,

AGUJERAZO.m. aum. de AGUJERo.

AGUJEREAR. a. Hacer algun agujero. Per

forare.

AGUJERICO, LLO, TO. m. d. de AGUJERo.

AGUJERO. m. La rotura que tiene alguna

cosa , como vestido, ropa, pared ó tabla.

Aforamen. El que hace o vende agujas. Acús

Jfabricator autvenditor. ant. Al Filere—

ao. quIEN AcEcha por "AguJERo ve su

Duelo.ref que advierte que los demasia

damente curiosos suelen oir ó ver cosas de

que les resulta pesadumbre y disgusto. Clam

speculantem, ipsum parnitebit.¿ AGU

Jº Ros, Apodo que se da por el vulgo al

albañil de poca habilidad. Faber caemen

tarius imperitus.

AGUJERUELO. m. d. de AGUJERo.

AGUJETA. f. La tira ó correa de piel curti

da y adobada, con un herrete en cada pun

fa , que sirve para atacar los calzones, ju—

bones y otras cosas. Llámase tambien así la

que se hace de cintas de seda, hilo ó lana

Para los mismos usos. Ligula adstrictoria.

p. La propina que el que corre la posta da a

postillon. Stipendium veredariis assigna

tum. Los dolores que se sienten en el cuer

Po después de algun ejercicio extraordina

rio ó violento, como el de correr la posta,

jugar á la pelota &c. Dolores violentá vel

insolitd erercitatione contracti.cADA uNo

ALABA sus AGUJETAs. ref. V. BU HoNERo.

AGUJETERÍA. f. El oficio de agujetero. Li

gularum conficiendarum ars. La tienda

de agujetero. Ligularum taberna.

AGUJETERO, R.A. m. y f. El que hace ó

vende agujetas. Ligularum venditor aut

artifex.

AGUJETILLA. f. d. de AGUJETA.

AGUJICA, LLA, TA. m. d. de AGUJA. Aci

cula.

AGUJON. m. aum. de AGUJA.

AGUJUELA. f. d. de AGuJA.

AGUOSIDAD. f. Humor ó 1infa que se cria

en el cuerpo, y se parece en lo suelto y

claro al agua. Z, # , aquetas humor.

AGUOSQ, SA. adj. Acuoso.

AGUR: Á pios: por expresion para despedirse.
AGUSANARSE. r. Criar gusanos. Vermicu

lari.

AGUSTINIANO, NA. adj. AgusrINo. Lo

que pertenece a la doctrina de san Agustin.

Augustinianus.

AGUSTINO, NA. adj. El religioso ó religio

sa de la órden de san Agustin. Augustinia

nus, Augustini regulam professus.

AGUZADERA. f. PIEDRA DE AMoLAR.

AGUZADERO. m. Mont. El sitio adonde los

jabalíes suelen acudir a hozar y aguzar los

colmillos. Locus ubi apri dentes acuere,

et terram effodere solent.

AGUZADOR. R.A. m. y f. ant. El que aguza.

AGUZADURA. f. El acto de aguzar ó sacar

la punta ó filo á alguna arma ó instrumen

to. Eracutio.

AGUZAMIENTO. m. ant. AGuzADURA. met.

ant. EsTÍMu Lo.

AGUZANIEVE. f. Pájaro de unas siete pul

gadas de largo, cuyo color es ceniciento y

negro: tiene en las alas una faja trasversal

de color blanco, y la cola larga y en con

tinuo movimiento. Motacilla alba.

AGUZAR. a. Adelgazar ó sacar la punta ó

el filo de alguna arma ó instrumento. Acue

re. met. Avivar, estimular, incitar. Sti

mulare, incitare.lant. Hacer aguda algu

na sílaba. p. Ar. AzuzAR.

AGUZONAZO. m. HURGoNAzo.

AHA

AH! interj. de dolor ó pena, que equivale á

lo mismo que Ay! Heu !

AHACADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al

caballo que tenia la cabeza parecida á la

de las hacas.

AHE. interj. ant. HE ó cE. Heus.

AHEBRADO, DA. adj. Lo que se compone

de partes en forma ó figura de hebras. Filo

similis.

AHELEAR. a. Dar hiel á beber, ó poner con

ella amarga alguna cosa. Fellem propinare:

felleum reddere. n. Saber una cosa á hiel

ó amargar mucho. Sapere fellem.

AHELGADO, DA. adj. HELGADo.

AHEMBRADO, DA. adj. ant. AFEMINADo.

AHERIR. a, ant. Marcar ó señalar con hierro.

AHERMANAR. a. ant. HERMANAR.

AHERROJAMIENTO. m. La accion y efec

to de aherrojar. Catenis subjicere.

AHERROJAR. a. Poner á alguno prisiónes

de hierro. In catenas conjicere.

AHERRUMBRARSE. r. Tomar alguna cosa

el color ó sabor de hierro ó cobre. Dícese

especialmente del agua que ha pasado por

minerales de hierro, y participa de sus ca

lidades. Ferruginem sapere: rubiginis co

lore tingi. Llenarse de escoria. Scoriá sor
dere.

AHERVORADAMENTE. adv. m. ant. Con

fervor ó eficacia.

AHERVORARSE. a. Recalentarse ó encen

derse el trigo y otras semillas con la mu

-cha fuerza del calor. AEstu aduri.

AHETRAR. a. ant. ENHETRAR.

AHf. adv. 1. Se usa para señalar algun sitio

ó¿ cercano a la persona á quien se

habla. Isthic. Se dice tambien de las cosas,

y vale EN ESTo ó EN Eso, como Aní esta la

dificultad. Ibi-art. ALLf. Ahí sERA ELLo

ó Ahí FueRA Ello. Modos de hablar, con

que se previene por algunos antecedentes

que sobrevendrá algun lance ó cosa ruido

sa. Discrimen, casus gravis impendet.

DE Por AHf. mod. adv. con que se denota

ser una cosa comun y poco recomendable.

Res erigui pretii , vulgaris.

AHIDALGADAMENTE. adv. m. ant. HI

DALGAMENTE.

AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica á la

persona que en su trato y costumbres tiense

nobleza, generosidad y las demás partidas

propias de los hombres hidalgos ó nobles.

Dicese tambien de las cosas, costumbres y

acciones nobles y caballerosas. Nobilium

mores referens.

AHIGADADO, DA. adj. ant. Valiente, es

forzado.

AHIJADA. f. Vara larga con un hierro en

un extremo en forma de paleta ó de anco

ra, en la que se apoyan los labradores cuan

do aran, y con , que separan la tierra que

se pega á la reja del arado. Pertica fer
rafag.

AHIJADO, DA. m., y f. Aquel á quien el

padrino saca de pia. Dícese tambien del

que es apadrinado de otro cuando recibe el

sacramento de la confirmacion ó el del ma

trimonio, ó dice la primera misa. E sacro

fonte susceptus: filius lustricus. El que

sale apadrinado de otro en algun empeño ó

acto público, como justas, torneos, fiestas

de toros &c. Cliens. El sugeto especialmen

te favorecido de otro. Qui apud aliquem.

in marima est gratia.

AHIJADOR. m. El que pone á una res su

hijo propio ú otro ageno para que le crie.
Subrumans.

AHIJAMIENTO. m. ant. PRoHIJAMIENro.

AHIJA.R. a. Prohijar ó adoptar el hijo age—

no. Adoptare. Poner á cada cordero ú otro

animal con su propia madre ó con otra pa

ra que le crie. Subrumare. met. Atribuir

ó imputar a alguno la obra ó cosa que no

ha hecho. Imputare,¿? Procrear

ó producir hijos. Dicese solo de los gana

dos. Procreare. Echar los árboles y la yer

ba renuevos. Germinare, pullulare.

AHILAR. n. ant. Ir uno tras otro formando

hilera. r. Padecer desmayo ó desfalleci

miento por la flaqueza del estómago. Sto

machi debilitate languescere, exanamari.

Acedarse ó avinagrarse. Dícese de la leva

dura y del pan, y tambien del vino cuan

do se malea y traba de suerte que llega a

hacer hilos. Acescere. Adelgazarse por cau

sa de alguna enfermedad. Dicese tambien de

las plantas cuando por falta de ventilacion

se crian débiles. Macrescere, gracilescere,

272arceStere”.

AHILO. m. Desmayo ó desfallecimiento por

la flaqueza de estómago. Languor, erani

matio propter stomachi debilitatem.

AHINCADAMENTE. adv. m. ant. Con ahin

CO.

AHINCADO, DA. adj. ant. Eficaz, vehe

mente.

AHINCAMIENTO. m. ant. AHINco.

AHINCANZA. f. ant. AHINco.

AHINCAR. a. ant. Instar con ahinco y efi

cacia, apretar, estrechar. r. ant. Apresu

rarse, darse prisa.

AHINCO. m. Eficacia, empeño ó diligencia

grande con que se hace ó solicita alguna

cosa. Nirus, conatus.

AHINOJAR. n. ant. ARRopILLAR. Usábase

tambien como recíproco.

AHIRMAR. a. ant. AFIRMAR. Usábase tam

bien como recíproco.

AHITAR. a. Causar embarazo en el estóma

go el exceso de la comida ó la calidad de
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las viandas difíciles de digerir. Úsase tam

bien como recíproco por padecer indiges

tion ó embarazo en el estómago. Crudita

te laborare, cruditare.

AHITERIA. f. Ahito grande ó de mucha du

racion. Gravior cruditas. -

AHITO, TA. adj. El que padece alguna in

digestion ó embarazo en el estómago. Cru

ditate laborans. met. El que esta cansado,

fastidiado ó enfadado de alguna persona ó

cosa. Pertae sus. s.m. Indigestion ó emba

razo de estómago. Cruditas, oppletio. m.

ant. Quieto, permanente en su lugar.

AHOBACHONADO, DA. adj. fam. Apol

tronado, entregado al ocio. Segnis, piger.

AHOCINARSE. r. Dícese de los rios que cor

ren entre valles y sierras por angosturas ó

quebradas estrechas y profundas. In fauces
coarctari.

AHOGADERO. m. El cordel mas delgado

que se echa a los ahorcados para que los

ahogue mas , presto. Suffocationi laqueus

aptior. El sitio donde hay mucho concur

so de gente muy apretada y oprimida una

con otra. Locus tibi turba marime com

rimitur. La gargantilla ó collar que usa

an las mugeres por adorno. Monile, tor

quis. La cuerda ó correa que baja de lo al

to de la cabeza de los caballos y mulas, y

ciñe el pescuezo. Corrigia, que equi collum

ambit.

AHOGADIZO, ZA. adj. Se dice de las fru

tas que por su aspereza no se pueden tragar

con facilidad, como las peras AHoGADIzAs,

y las serbas y nísperos antes de llegar á

su madurez. Acerbum , ad deglutiendum

dificile. Se aplica á las carnes de los ani

males que han sido muertos ahogándolos.

Suffocatus, prarfocatus.

AHÓGADO, DA. adj. Se dice del sitio es—

trecho que no tiene ventilacion. Arctus,

angustus. EsrAR AHoGADo ó vERsE AHo—

s Ado. f. met. Estar acongojado ú oprimido

con empeños , negocios ú otros cuidados

graves de que es dificultoso salir. Premi,

gravari.

AHOGADOR, R.A. m. y f. El que ahoga.

Iml. ant. GARGANTIL.L.A.

AHOGAMIENTO. m. La accion y efecto de

ahogar. Suffocatio, submersio. met. AHo
GO.¿ LA MADRE. 3lInt. MAL DE MADRE.

AHOGAR. a. Quitar la vida á alguno impi

diendole la respiracion, ya sea apretando

le la garganta , ya 5umergiéndole en el agua

ó de otro modo. Usase tambien como reci

proco. Suffocare, strangulare, undis obrue

re. ant. Estofar ó rehogar, met. Extinguir,

apagar. Ertinguere. met. Oprimir, acon—

gojar, fatigar. Premere, Aguiar las plantas

y perderlas la demasiada agua. Extingue

re, perdere magnis imbribus, aut largiore

irrigatione plantas. Hablando del fuego

apagarlo, sofocarlo con las materias que se

le sobreponen y le quitan la respiracion.

Ignem superobruere et extinguere.

AHOGAVIEJAS. f. Planta. QUIJoNEs.

AHOGO. m. Aprieto, congoja ó afliccion

grande. Pressura, angor.

AHOGUIJO. m. Alb. Esquinencia ó inflama

cion en la garganta. Angina. .

.AHOGUio. m. Opresion y fatiga en¿
cho que impide respirar con libertad. Suf

focatio, pressura pectoris.

AHOJAR. n. p. Ar. Comer los ganados la
hoja de los árboles. Pasci deciduis arbo

rum foliis.

AHOMBRADO, DA. adj. fam. Se dice de la

muger que en su contestura, fuerza; voz ó

acciones se parece al hombre; y tambien se

dice de las mismas cosas en que consiste es

ta semejanza, como cara AHoMBRADA, mo

do de andar AHoMBRADo. Femineum quil

quid virile ostentat robur.

AHONDAR. a. Profundizar, hacer mas hon

da una cavidad ó agujero. Altius fodere.

n. Penetrar ó introducirse una cosa muy

dentro de otra, como las raíces del árbó1

en la tierra. Magis ad ima pertingere.

met. Adelantar en la inteligencia y cono

cimiento de alguna cosa, comprender ó pe

netrar lo profundo de ella. Intensius rem

ópendere, erplorare. -

AHORA. adv. t. que significa el actual ó pre

sente en que sucede o se hace una cosa. Al

gunas veces denota tiempo cercano, pasado

o venidero, como AHoRA me han dicho que

llegó un correo; esto es, poco tiempo ha:

AHoRA ire á saber si trae cartas; esto es,

de aquí,á poco ire. Nunc. conj. distr. con

que se da á entender que varias cosas dife

rentes se conforman en algo, como AHoRA

sigas la iglesia, AHoRA emprendas la carre

ra de las armas, siempre te serán utiles los

estudios. Sive, seu. AhorA BIEN. mod. adv.

que equivale á Esto suPUEsto ó sENTADo,

como AHoRA BIEN, ¿qué se pretende lograr

con esa diligencia? AHorA BIEN , esto ha

de hacerse, hagase luego. Agedum, age

vero. PoR AHoRA. mod, adv. Por el tiem

po presente. Interea: ut nunc habet.

AHORCADIZO, ZA. adj. ant. El que mere

ce ser ahorcado. ant. Se aplicaba a la caza

muerta en lazo. Laqueo interemtus.

AHORCADO. m. El que es ajusticiado en la

horca. In furcam damnatus, furca sus

pensus. No suDA el AHoRcADo Y suDA EL

TEATINo.ref que se aplica al que se a pura

por el negocio ageno mas que el mismo in

teresado. Quod ipsum non interest, curat.

AHORCADURA. f. ant. La accion de ahorcar.

AHORCAJARSE. r. Ponerse ó montar á hor

cajadas. Diductis cruribus insidere.

AHORCAR. a. Quitar á uno la vida echán

dole un lazo al cuello, y colgándole de él

en la horca ú otra parte. Dícese tambien

que ahorca el que manda ejecutar esta pe

na. Usase asimismo como recíproco. Sus

pendio perimere: perimi. r. met. Enojar—

se, impacientarse con mucho exceso. Fu

rere,#

AHORMAR. a. Ajustar una cosa á su horma

ó molde. Aptare, conformare. met. Amol

dar, poner en razon á alguno. Probe ali

quem instituere. Usar de los vestidos yza

patos cuando son nuevos hasta que sienten

ó vengan bien. Calceamenta, vestes usu

mollire, terere.

AHORNAGAMIENTO. m... ant. El acto de

ahornagarse.

AHORNAGARSE. r. ant. Encenderse ó abo

chornarse la tierra y sus frutos con el ex
cesivo calor.

AHORNAR. a. ENHoRNAR. r. Sollamarse ó

quemarse el pan por de fuera, quedándose

sin cocer por de dentro. Panes in furno

tustulari.

AHORQUILLAR. a. Afianzar ó asegurar al

guna cosa con horquillas para que no se

caiga. Dícese mas comunmente de los árbo

les á los cuales se ponen horquillas para

que no se desgajen las ramas con el peso de

Ia fruta. Furcillas arborum ramis suppo—

mere. r. Ponerse alguna cosa en figura de

horquilla. Diduci, bifurcum fieri.

AHORRADAMENTE. adv. m. ant. Libre ó

desembarazadamente.

AHORRADO, DA. adj. Desembarazado ó li

bre de todo impedimento. Expeditus..s.

m. y f. El que ahorra.

Aº Aº m. La accion de ahor

rar por dar libertad al esclavo. Manumis

¿ A HORARO,

AHORRAR. Dar libertad al esclavo. Ser

vum manumittere. Separar y gurardar uno

en su gasto ó manutencion alguna parte de

lo que tiene para ella. Sumptibus paree—

re.ie Evitar ó escusar algun trabajo,

riesgo, dificultad ú otra cosa. Usase tam

bien como recíproco. Parcere labori. En

tre ganaderos conceder á los mayorales

pastores un cierto número de cabezas de

ganado horras ó libres de toda paga y gas

to, y con todo el aprovechamiento para

ellos. Aliquot gregis capita opilionis pro

pria in pascua heri gratis admittere.

AHORRATIVA. f. fam. AHoRRo.

AHORRATIVO,VA. adj. fam. El que ahor

ra ó escusa en su gasto mas de lo que es

debido y correspondiente. Nimitim par
('t S.

AHORRO. m. La accion de ahorrar, ó lo

que se ahorra. Parsimonia.

AHOTADO, DA. adj. ant. Confiado, asegu

rado. º

AHOTAS. adv. m. ant. A la verdad, á buen

seguro, ciertamente.

AHOYADOR. m. p. And. El que hace ho—

¿ plantar. Fossor.

AHOYADURA. f. ant. La accion y efecto de

ahoyar.

AHOYAR. a. Hacer ó formar hoyos. Scrobem.

fodere.

AHUCHADOR. R.A. m. y f. El que ahucha.

Pecuniae absconditor, parsimoniae stu

diosus.

AHUCHAR. a. fam. Guardar el dinero ó co

sas que se han ahorrado. Pecuniam sum

ptui subductam recondere.

AHUCIAR. a. ant. Esperanzar ó dar con

fianza.

AHUECAMIENTO. m. La accion y efecto

de ahuecar. Ercavatio.

AHUECAR. a. Poner hueca ó cóncava algu

na cosa. Excavare, concavum facere. Mu

llir, ensanchar, ó hacer menos compacta

alguna cosa que estaba apretada ó aplasta

da, como la tierra, la lana y otras cosas.

Usase tambien como recíproco. Mollire,

conlarare. r. met. Desvanecerse, engreir

se. Tumescere, superbire.

AHUMADA. f. La señal que se hace en las

atalayas ó 1ugares alros, quemando paja ú

otra cosa para dar algun aviso. Usase co

munmente con el verbo hacer. Fumo da

tum signum.

AHUMAR. a. Poner al humo alguna cosa,

hacer que le perciba. Fumigare.n. Echar

ó despedir humo lo que se quema. Fumum

emittere, fumare.

AHUR. AGUR.

AHUSADO, DA. adj. Lo que se asemeja al

huso en su figura. Fuso similis.

AHUSARSE. r., Irse adelgazando alguna cosa

en figura de huso. In fusi figuram desi
nere.

AHUYENTADOR, R.A. m. y f. El que ahu

yenta. Erpulsor, depulsor, fugator.

AHUYENTAR. a. Hacer huir a alguno. Fu

gare. met. Desechar cualquiera pasion ó

-afecto, ú otra cosa que moleste ó afija.

-Abigere.

AI

AIJADA. f. La vara que en alguno de sus ex

tremos tiene una punta de hierro con que

los boyeros y labradores pican á los bueyes

y mulas. Stimulus, pertica.

ANA. ady.t. ant. Con prontitud. Citó.

AÍNAS. adv, t. ant. Con que se explica que

faltó poco ó estuvo muy cerca de suceder

alguna cosa.

AINDE. adv.m. ant. ADELANTE.

AIRADAMENTE. adv. m. Con ira. Ira

cunde. -

AIRADISIMO, MA. adj. sup. de AIRADo.

Iratissimus.

AIRAMIENTO. m. ant. IRA.

AIRARSE. r. Tomar ira ó enojo, encoleri

zarse. Irasci.

AIRAZO. m. aum. de AIRE.

AIRE. m. Quím. Flúido elástico y traspa

rente que llena ó constituye lo que llama

mos atmósfera, y los espacios que no están

ocupados con otra cosa. Aer. vIENTo. El

corte y configuracion , del rostro. Facies.

met. Vanidad ó engreimiento. Vanitas, os

tentatio. Frivolidad, futilidad, ó poca

importancia de alguna cosa. Futilitas. met.

Primor, gracia ó perfeccion en hacer las

cosas. Venustas, concinnitas, elegantia.

Garbo, brio, gallardía y gentileza en la

persona y acciones, como en el andar, dan

zar y otros ejercicios. Elegantia, decor

personar. Mús. El tiempo y el movimien

to que se da á la música que se canta ó se

toca. Modorum musicalium mensura. co

LADo. El que viene encallejonado o por al

guna estrechura. Per arcta transiens. DE

TAco. met. Desenfado, desenvoltura, des

embarazo. Procacitas, petulantia. Popu

la R. ant. AuRA PoPu LAR. p. Germ. Los ca

bellos. NATIvos. Los del lugar ó país en que

uno ha nacido ó se ha criado. Natalis aura.

Al Loco y Al AIRE DARLE cALLE. ref, que

advierte que se deben evitar contiendas con

persona de genio violento é inconsiderado.

Furioso cedendum. Al vIEJo MúnALE EL

AIRE, Y DARTE HA EL PELLEJo. ref, que de

nota cuan peligroso es en la vejez mudar de

clima. Non est calum senibus mutandum.

AzoTAR EL AIRE. f. met. Fatigarse en vano,

cansarse inútilmente. In aere piscari, ae

rem verberare. BERER Los Aires. f. met.

BERER Los vIENTos. cREERSE DEL AIRE. f.

fam. Creerse de ligero, dar crédito con fa

cilidad á lo que se oye. Leviter credere.

coRTARLAs EN EL AiRE. f. MATARLAs EN

EL al RE. DAR con AIRE, ó DE BueN Air E.

f, fam. Dar con grande ímpetu ó violencia,

como cuchillada, palo ó cualquier golpe.

Fortiter ferire. DARLE A uNo EL AIRE DE

ALGuNA cos.A. f. fam. Tener anuncios ó in

dicios de ella. Rem olfacere, praesentire.

DARsE ó DARLE uN AIRE Á oTRo. f. Pare

cerse uno en algo á otro, ó tener alguna se

mejanza en el nodo de andar, en las fac

ciones. &c. Vultu, facie, formá, habitu

similem es se alícui. DE auENo ó MAL Al

RE. mod. adv. met. De buen ó malhumor.

Jucunde aut iratè. EcHAR Al AIRE. f.

Descubrir, desnudar alguna parte del cuer

po. Detegere, nudare, Ech ARsr. El AIRE.



AIR .
AJO 25

f Calmarse, sosegarse. Ventum sedari,
EMPAÑAR EL AIRE. f. Oscurecer con nie

blas ó vapores la claridad de la atmósfera.

0bnubilare, nebulli tegere, obscurare. EN

El ARE., mod. adv. Con mucha ligereza ó

brevedad, en un instante. Ocius. ESTAR EN

El Air E. f. Estar sin acomodo ó no tenerle

seguro, como el que sirve algun empleo

interinamente. Tehui filo pendere. FuN

DAR EN EL AIRE. f. met. Discurrir sin fun

damento, ó esperar sin un motivo razona

ble. Temere ratiocinari, falsam alerespem.
llouARDARLe Á ALGuso el AIRE. f. met.

Atemperarse al genio de otro. Ad alicujus

arbitrium et nutum, totum se fingere et

accomodare. HABLAR Al AIRE. f. Hablar

Yagamente, sin fundamento ni oportuni

dad.Temerº, inconsulte loqui. AcER Al

ae Á ALouNo. f. fam. Incomodarle, hacer

le mal tercio. Officere, ladere, obstare.

Hacerse AIRE. f. Impeler hacia sí el aire

con el movimiento del abanico ú otra cosa.

Auras flabello colligere, ventum facere.

HERIR EL AIRE, los cIELos coN vocEs, LA

MENTos, QUEJAs &c. f. met. Lamentarse cn

alta voz. Clamores ad aethera ferre. IR ó

LLEvAR PoR El AIRE ó PoR Los AIREs. f.

con que se pondera la ligereza ó velocidad

de alguno.¿ ire vel ferre. llevARLE

Á aLouNo el AIRE. f. cuARDARle Á Al

ºuNo El AIRE. llevÁRselo el AIRE ó EL

vueNro. f. Ser inutil ó de ninguna impor

tancia. Rem tanti, quanti floccus, valere.

MATARLAsEN EL AIRE. f. met. Dar algu

no con prontitud y facilidad salidas ó res

Puestas agudas a cualquiera cosa que se dice

o de que se le hace cargo. Sese facile erpe

dire. MudAR AIREs ó DE AIREs. f. que se

dice del que ha enfermado en un lugar, y

pasa a otro á ver si se mejora. Carlum mu

tare. MuDARsE Á cuAlquier AIRE. f. met.

Variar de dictámen ú opinion con facili

dad ó ligero motivo. em, inconstan

tem, mobilem es se animo et fide, pluma

leviorem. MUDARsE EL AIRE. f. mer. Mu—

darse la fortuna, faltar el favor que uno

tenia. Fortunam, felicitatem declinare,

res adversas incipere. No se lo llevARÁ
EL AIRE. Expresion que se dice de las cosas

pesadas ó sólidas. Haud ad levitatem venti

rapietur. ofeNDERsE DEL AIRE. f. Ser de

genio delicado y vidrioso. Ob levissimas

tes offendi, argre ferre. QuÉ AIREs rRAEN

A vM. Por acá 2 f. fam con que se mani

fiesta la extrañeza de que venga alguno á

parage donde habia dejado de concurrir por

mucho tiempo. Qua te sors huc adverit,
huc¿ DEL AIRE. f. Con

fiarse demasiado de esperanzas vanas, ó de

jarse llevar de la lisonja. Inani spe aut

blandimentis animum pascere. f. de que

se usa para ponderar lo poco que uno co

me, ólo poco que le présta la comida. Te

aui cibo uti, vel cibum parum prodesse.

ToMAR el AIRE. f. Pasearse, esparcirse en

el campo, salir á algun sitio descubierto

donde corra el aire. Spatiari, per campum
deambulare. roMAR EL AIRE Á uNAREs.

f... que equivale á ponerse á sobreviento de

ella, de modo que no le vaya el aire de la

parte del cazador. Dícese tambien de los

Perros cuando por el rastro ó huella toman

el viento de la caza. Directionem contra

ram venti sequi feras insectando: pre

dam odorari. TomARAIREs. f. Estar en un

parage con el objeto de recobrar la salud

a beneficio de la mudanza de clima, ali

mentos &c. Valetudini indulgere calum.
mutando.

AIREARSE. r. Estar ó ponerse al aire.prov.
Resfriarse con la frescura del viento." Aurá

refrigerari.

AIRECICO, LLO, TO. m. d. de AIRE.

AIRON. m. aum. de AIRE. Ave, especie de

garza que sobre la cabeza tiene un gran

nacho de plumas negras que le caen sobre

el cuello. Ardea major.|Penacho de plu

mas que tienen en la cabeza algunas aves.

Crista. El penacho pequeño de una ó mas

plumas, de que usan las mugeres por ador

no en la cabeza; y tambien el que se hace

de plata ú oro con piedras preciosas, ó de

hilos de vidrios u otra materia, imitando

la figura de las mismas plumas. Plume ga

leis superimposite.

AIROSAMENTE. adv. m. Con aire, garbo ó

gentileza. Eleganter.

ATROSIDAD. f. ant. Buen aire, garbo ó ga

llardía, especialmente en el manejo del
cuerpo.

AIROSO, SA. adj. Se aplica al tiempo ó si

tio en que hace mucho aire. Ventosus. met.

Lo que tiene mucho aire, garbo ó gailar

día. Elegans, venustum. Se aplica al que

sale de algun asunto ó negocio felizmente.

Summa cum laude rem assecutus.

AISLADO, DA. adj, met. Dícese del que se

halla solo ó retirado. Interclusus.

AISLAR. a. Circundar ó cercar de agua por

todas partes algun sitio ó lugar. Aquá in

tercludere; obsidere. Dejar alguna casa ó

edificio solo de modo que no confine con

otro por ninguno de sus lados. AEdificium,
ertruere ab aliis seclusum.

AJA

AJADA. f. Salsa hecha con pan desleído en

agua, ajos machacados y sal para comer el

ado y otras viandas. Alliatum.

AJADO DA. adj. ant. Lo que tiene ajos.

AJAEZAR. a ant. ENJAEzAR.

AJAMAR. a, ant. Llamaró invocar.

AJAMIENTO. m. La accion y efecto de ajar.

Attrectatio, injuria, probrum.

AJANAR. a ant. ALLANAR.

AJAQUECARSE. r. ant. Padecer jaqueca.

AJAQUEFA. f. ant. Cueva ó sótano.

AJAQUIENTO, TA. adj. ant. AcHacoso.

AJAR. m. La tierra sembrada de ajos. Ager

alliis consitus.a. Maltratar ó deslucir al

guna cosa manoseándola, ó de otro modo.

Manus, usu, attrectatione turpare, far

dare. met. Tratar mal de palabra á alguno

ofendiendole en su honra y fama. Probris

aliquen afficere, la dere.ánt. HALLAR.

AJARACA. f. ant. El lazo.

AJARAFE. m. ant. Azotea ó terrado. ant.

Llamaban así los árabes en España á los si

tios reales y terrenos propios de sus reyes

o principes.

AJAZO. m. aum. de AJo. y.

AJE. m. Achaque habitual. Usase mas co

munmente en plural. Morbus diuturno ha

bitu insitus. ant. EJE.

AJEA. f. Mata. PAJEA.

AJEAR. n. Dícese por onomatopeya de las

perdices cuando por verse acosadas repiten

como quejándose aj, aj, aj. Gingrire per
dices imitando.

AJEDREA. f. Planta que crece hasta la al

tura de un pié, muy poblada de ramas

hojas¿ algo vellosas y de un verde

oscuro: es muy olorosa, y se cultiva para

adorno en los jardines.

AJEDREZ. m. Juego bien conocido que se

compone de diferentes piezas, la mitad

blancas y la otra mitad negras, que son dos

reyes, dos reinas, cuatro alfiles, cuatro ca

ballos, cuatro roques ó torres, y diez y

seis peones. Juegase entre dos sobre un ta

blero cuadrado dividido en sesenta y cua

tro casas iguales blancas y negras alterna

damente. Cada pieza de las mayores tiene

su especial marcha, y el juego es una idea

de batalla. Latrunculorum ludus.

AJEDREZADO, DA. adj. Lo que forma cua

dros de dos colores como las casillas del ta

blero de damas ó ajedrez. Tessellatus.

AJEGAR. a. ant. ALLEGAR.

AJENABE ó AJENABO. m. MosTAzA sIL

VESTRE.

AJENJO. m. Planta perene, de tres á cuatro

ies de altura, bien vestida de ramas y

- ¿, un poco felpudas, blanquecinas y de

un verde claro; es medicinal, muy amar

a y algo aromática. Absinthium.

AJENUZ. m. Planta de adorno. ARAÑUELA.

AJEO. V. PERRo DE AJEo.

AJERO. m. El que vende ajos. Allii ven

ditor. -

AJETE. m. d. de AJo. El ajo tierno antes de

echar cabeza ó, cebolla. AJIPUERRo. fam.

La salsa que tiene ajo. Embamma alliis.

conditum. -

AJIACEITE. m. Composicion hecha de ajos

majados y aceite. Alliatum er oleo.

AJICO. m. d. de AJo.

AJICOLA, f. La cola hecha de retazos de

guantes ó cabritillas, cocida con ajos. Glu

ten ctum alliis coctum. ,

AJILIMOGE ó AJILIMOGILI. m. fam. Es

pecie de salsa ó pebre para los guisados.

Embamma.

AJILLO, TO. m. d. de AJo.

AJIDEZ. m. Ventana hecha en arco con una

columna que la sostiene por medio. Arcua

ta fenestra columnae innira, ant, sAL1

DIZO.

AJIPUERRO. m. Planta. PUERRo sILVESTRE

ó salvAGE. Porrus silvestris.

AJ9 m. Planta perene, de pié y medio ó

dos de altura, cuyas hojas son Íargas, es—

trechas y comprimidas, y las flores peque

ias y blancas. Echa en la raíz una cepa

compuesta de diferentes bulbos aovados,

arqueados, cubiertos de una membrana cor

reosa , que comunmente se llama cáscara, y

reunidos entre sí por otras varias tunicas

mas delgadas. Son de un gusto acre y esti

mulante, y despiden un olor fuerte cuando

se machacan. Allium sativum. Cada uno

de los bulbos ó cachos en que se divide la

cebolla ó cabeza de ajos. Allium. La salsa

ó pebre que se hace con AJo para guisar y

sazonar las viandas; y alguna vez suele to

mar el nombre de la misma vianda ó cosas

con que se mezcla, como AJo pollo. AJo co

mino &c. Allii embamma met. El afeite

de que usan las mugeres para parecer bien.

Fugus mulliebris, met, y fam. Negocio sos

pechoso ó poco decente en que se mezclan

varias personas; como andar en el AJO,

Negotium, opus indecorum. BLANco. Con

dimento que se hace con ajos, machacán

dolos crudos, y echándoles un migajon de

pan, aceite y agua. Hacese tambien aña

diendole vinagre para condimentar el gaz

pacho. Se usa comunmente en los países

meridionales de España. Embamma aliis,

pane oleo et aquá conditum. cANETE,

cAsTANETE ó casTASuelo. Variedad del

ajo comun, que se distingue en tener las

túnicas de sus bulbos de color rojo. Alii

genus. ceboll INo. cebollINo. cHALo

re, calor.E. DE AscaloNIA. calore.

DE VALDESTILLAs. expr, met, y fam. que

se dice de las cosas que se añaden para

adorno ó aderezo de otras, cuando cues

tan mas que lasº
niciones de los estidos y el guiso de
las viand posadas o n

pensa reprincipa o lo -

Ro. AJó º Ajó

se reprende ó zahiere a cualque

procede como niño en su trato ó acción
AJO CRUDO Y VINO PURO PASAN EL PUER

ro sEGuRo, ref. en que se advierte que para

soportar los trabajos corporales es necesario

estar bien alimentado. Non inca natus et

bene potus iter capito. nueso ANDA EL

AJo, loc, fam. que irónicamente se dice de

las cosas cuando están muy turbadas y re

vueltas. Belle scilicet res geritur. coMo

uN AJo, expr, que se aplica á la persona

que es de mucho vigor y brio, y mas co

munmente á los viejos que andan derechos

y como si fueran mozos alidus. Hacer
A uNo Mor DER EL AJo, ó EN EL A.Jo. f.

met, y fam. Mortificarle, darle que sentir

¿e lo que desea. Verare aliquem,

dd quod ardenter cupit diferendo. Mu

CHOS AJOS EN UN MORTERO MAL LOS MAJA

uN MAJADERo, ref que denota lo dificul

toso que es á una persona sola el manejar

muchos negocios á un mismo tiempo. Non

omnia simul, quIEN se pica AJos HA co

MIDo ó AJos coME. ref, con que se denota

que quien se resiente de lo que se censura

en general ó casualmente da indicio de es

tar comprendido en ello. Cui vitti censura

displicet, pse se prodit. ¿"º
REvoLVER EL AJo o El cALDo. f. met, y

fam, Dar nuevo motivo para que se vuel

va á reñir ó insistir sobre alguna materia.

Riaras instaurare.

AJOBAR. a fam. Llevar á cuestas, cargar

con alguna cosa ó trasportarla á mano. Hu

meris gestare. r. ant, AMANcEBARse.

AJOBILLA. f. Concha muy comun en los

mares de España, mas ancha que larga, de

una pulgada de largo, recia, que tiene en

su borde dientes menudos, lustrosa, blan

ca y manchada de rojo, de azul ó de ama

rillo, Donar trunculus.

AJOBO. m. ant, cARGA, met. ant. Ocupa

cion gravosa y pesada.

AJOFANA. f. AlJofAINA. -

AJOLIO. m. p. Ar. Salsa compuesta de ajos

y aceite. Alliatum oleo suffusum.

AjoLIN. m. Insecto de cuatro líneas de lar

go, enteramente negro; y que despide un
olor desagradable semejante al de la chin

che, Cimes cerinthes. -

AJoMATE. m. Planta que se cria dentro del

agua, y se compone de unos hilos muy del

gados sin nudos, y de un verde subido y

ustroso, Conferva rivularis.

AJONJE. m. Sustancia sumamente crasa y
viscosa, que se saca de la anera y otras

plantas, y sirve como la liga Para coger

pájaros. Viscus. Irlanº, osº.
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AJONJERA. f. Planta perene, que comun

mente carece de tallo: tiene las ojas corta

das y espinosas, y la raíz de figura de huso;

Machacada y macerada en agua produce el

ajonje. Carlina aqualis.

AJONJERO. m. AJoNJERA. -

«AJONJO. m. p. Gran. Planta perene, de un

pie de altura, cubierta toda de vello blan

quizco: las hojas son de figura de hierro de

lanza, y la fior amarilla. Su raiz contiene

una sustancia semejante á la de la ajonje

ra. La sustancia crasa y viscosa que con

tiene la planta del mismo nombre.

AJONJOLÍ. m. Planta. ALEGRA. .
AJOQUESO. m. Cierto genero de guisado en

que entran el ajo y el queso. Condimentum

caseo et allio permirtum. r

AJORCA. f. Especie de argolla de oro ó pla

ta que para adorno traian las mugeres en

las nuñecas y gargantas de los pies. Ar

milla muldebris. -

AJORDAR. n. p. Ar. Levantar ó esforzar la

voz, gritar mucho hasta fatigarse ó en

ronquecerse. Incondite vociferari.

AJORNALAR. a. Ajustar a alguno para que

sirva al dia por cierto jornal ó estipendio.

Mercede ronducere.

AJUAGAs. f. p. Alb. Enfermedad de las bes

tias caballares. EsPARavaN. -

AJUANETEADO, DA. adj. Lo que tiene

juanetes. Dícese con propiedad de los pies;

y tambien se llama AJuANEreada la cara

en que sobresalen mucho los huesos de las

mejillas. Articulis vel ossibus prominen

tibus deformis.

AJUAR. m. Los adornos personales y mue

bles de casa que lleva la muger al matri

monio. Hoy se toma , por los muebles ó

trastos de uso comun de la casa. Supeller.

EL AJuAR DE LA Tu RosA Todo ALBANEGAs

y rocas. ref. que significa que algunas mu

geres gastan en adornos exteriores y super

fluos lo que debieran gastar en cosas nece

sarias. Mundus muliebris, dos. Por AJuAR

colgado No vIENE HADo. ref, que enseña

que la fortuna de los matrimonios no pro

viene de las alhajas y muebles que se lle

van á él, sino de los bienes productivos.

Copiosa vestium supellectilis rem non

auget.. a -

AJuidIADO, DA. adj. Lo que es parecido ó

semejante en alguna cosa a los judios. Ju

dei speciem ferens; referens. . . . .

AJUICÍADO, DA. adj. El que tiene juicio ó

rocede con madurez y cordura. Maturus.

AJUICIAR. n. Principiar a tener juicio. Ju

dicio matturescere.

AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. JUNTA

MENTE.

AJUNTAMIENTO. m. ant. JUNTAMIENTo.

ant, cóPula.

AJUNTANZA. f. ant. La accion de juntar ó

juntarse.

AJUNTAR. a. ant. JuNTAR. r. ant. JuN

rARsE. ant. Tener ayuntamiento carnal.

AJUSTAÍAMENTE. adv. m. Igual y cabal

mente, con arreglo a lo justo. Er aequo et

bono.

AJUSTADISIMO, MA. adj. sup. de AJusTA

Do. Valde integer, rectus.

AJUSTADO, DA. adj. Justo, recto.

AJUSTADOR. m. El jubon ó armador que

se ponen los hombres y mugeres ajustado
al cuerpo. Strictior thorar.

AJUSTAMIENTO. m. La accion y efecto de

ajustar ó ajustarse. Conventio, pactio. En

las cuentas el reconocimiento y liquidacion

ue se hace de ellas, cotejando el cargo y

ata para saber si resulta algun alcance.

Llámase tambien asi el mismo papel en

ue esta hecho este reconocimiento ó líqui

acion. Accepti et erpensi ratio.

AJUSTAR. a. met. Arreglar a lo justo algu

na cosa, como la vida, las acciones, las

costumbres. Ad arquum et bonum quid

quam conformare; temperatis moderatis

que moribus vivere, met. Igualar una cosa

con otra, arreglarla ó acomodarla al hueco

d lugar en que debe servir. Rem rei apta

re. met. Concertar, capitular, concordar

alguna cosa, como el casamiento, la paz,

las diferencias ó pleitos. De realiqua con

venire.net. Componer ó reconciliar á los

que estaban discordes ó enemistados. Re

conciliare. En materia de cuentas recono

cer y liquidar su importe cotejando el car

go y la data para saber si hay algun alcan

ce. Dícese tambien de otras cosas, como de

las ganancias ó perdidas en el comercio ó en

el juego. Rationes computare. Concertar

el precio de alguna cosa ó el uso de ella.

Pretium pacisci,¿? convenire. Pro

porcionar los vestidos al cuerpo, de modo

que sienten bien. Vestes corpori aptare.

r. Hacer algun ajuste ó convenio, ponerse

de acuerdo unas personas con otras. De re

aliqua convenire: pacisci.met. Acomodar

se, conformar uno su opinion, su volun

tad ó gusto con el de otros. Alicujus sen

tentiam, opinionem amplecti. p. Ar. Ar

rimarse ó llegarse a algun lugar, ó una

cosa a otra. Accedere.

AJUSTE. m. Encaje o medida proporcionada

que tienen las partes de que se compone al

guna cosa para el efecto de ajustar ó cerrar.

Junctura. Convenio, concierto. Conven

tio, pactio. Mas vALE MAL. A.JusTE Que

suEN PLEITo, ref. que enseña que se deben

evitar y huir los pleitos aun con detri

mento en el ajuste, por la contingencia de

perderlos y la certidumbre de los gastos en

ellos. Praestat concordia lite. Parvel in

# utilior est quam justissimum bellum.
A

USTICIAR. a. Castigar al reo con pena de

muerte. Capitis supplicio afficere.

AL

AL. pron. ant. indecl. orRo ú oTRA cosA DI

vERsa ó conTRARIA. Algunas veces se ha

lla usado en lo antiguo con significacion de

plural por lo mismo que orRos. Hoy tiene

uso en singular en las montañas de Burgos.

Aliud. EMás. Por contraccion A Él.

Por AL. mod. adv. ant. Por TANTo.

ALA. f. Parte del cuerpo de las aves é insec

tos, de que se sirven para volar. Ala.

Hilera ó fila. Series , orio. | Arq. Par

te accesoria de un edificio que se extiende

por alguno de sus lados. Ale. Mil. La

parte de tropa que cubre el centro del

ejercito por cualquiera de los dos costa

dos. Ala, cornu exercitús. Fort. FLAN

co. Náut. Vela pequeña que se aña

de a otra grande para recoger mas viento.

Parvum velum majori superpositum, quo

melius venti navem impellant. En el

sombrero la parte que rodea la copa. Ga

leri alar. ant. ALERo. ant. conTINA.

pe MoscA. Germ. Treta ó flor que usan

los fulleros en el juego de naipes. Alea

toris fraus. p. met. Osadia , libertad

á que da motivo el gran cariño ó protec—

cion de alguna persona de autoridad ó

de poder. Audacia, temeraria fiducia.
CAERSELE A ALGUNo L.As ALAs DEL corºA

zoN.f met. Desmayar, faltar el ánimo y

constancia en algun contratiempo ó adver—

sidad. Animo deficere,¿ coRTAR ó

QUEBRAR LAs AlAs. f. Quitar el ánimo ó

aliento para hacer ó solicitar alguna cosa.

Conatus refringere, exanimare.

AL.A. m. Voz arabe que significa Dios. adv.

l. ant. ALL.A.

ALABADSIMO, MA. adj. sup. de ALARADo.

Valde laudatus, laudatissimus.

ALABADO. m. El motete que se canta en ala

banza del Santisimo Sacramento. In lau

dem sacrosanca Eucharistiae versus. PoR

EL ALABADo DEJÉ El conocido, y viME

ARREPENTIDo. ref, que advierte no aventu

remos el bien ó la conveniencia que goza

mos por la esperanza de otra que se figura

mayor. Umbram pro corpore captavi.

ALABADOR, R.A. m. y f. El que alaba.

Laudator.

ALABAMIENTO. m. ant. ALABANzA.

ALABANCIOSO, SA. adj. fam. JAcTANcioso.

ALABANDINA. f. MANGANEsIA.

ALABANZA. f. La accion y efecto de alabar.

Laus. LLENAR Á ALGuNo De ALABANzas.

f Decirselas con demasia. Laudibus ad ca

ltum usque ertollere.

ALABAR. a, Elogiar, celebrar con palabras.

Laudare. r. Jactarse o vanagloriarse. Glo

riari, jactare sese. No se iRÁ AlABANDo,

o No Te IRAs ALARANDo. expr. con que se

amenaza a la persona que ha cometido al

gun exceso ó bellaquería, dando á enten

der que pagará su merecido. Non impunè

feret. QuieN No se AlanA, DE Ruin sa

MuERE, ref. que denota que muchos no son

estimados como merecen por no manifestar

lo que saben. Nec semper nec ubique mo

destia prodest.

ALABARDA. f. Arma ofensiva que consta de

asta ó palo de seis a siete pies de largo,

en uno de sus extremos un hierro como de

dos palmos de largo y de dos dedos con cor

ta, diferencia de ancho, que va disminu

yéndose hasta rematar en punta. En este

hierro hay una cuchilla plana atravesada

y de dos filos, que tiene una punta aguda

en un lado y la figura de una media luna

en el otro. Hasta ancipiti ferro per cus

pidem transverso instructa. Arma é in

signia de que usaban los sargentos en la in

fantería. Algunas veces se tomaba por el

mismo empleo de sargento. Hasta bipennis

qua olim centuriones hispanici exercitús

dignoscebantur.

ALABARDAZO. m. El golpe dado con la
alabarda. Hasta ictus.

ALABARDERO. m. El soldado de una de las

compañías de la guardia del rey, cuya ar

ma es la alabarda. Hastatus.

ALABASTRADO, DA. adj. Lo parecido al

alabastro. Alabastritem referens.

ALABASTRINA. f. Hoja ó lamina delgada

de alabastro. de que se usa principalmente

en las claraboyas de los templos por su

trasparencia en lugar de vidriera. Lapis

s pecularis.

ALABASTRINO, NA. adj. Poét. Lo que es

de alabastro ó se semeja á el. Er alabas

tro, alabastritae albedinem referens.

ALABASTRO. m. Piedra de yeso por lo co

mun blanca, poco dura, trasparente y de

textura fibrosa y quebradiza. Alabastri

tes. ALABAsTRo oREN rAL. Piedra caliza

algo trasparente y mas dura que el már

mol. Le hay blanco y de varios colores.

, Alabastrites orientalis.

ALABE. m. La rama de olivo extendida y

combada hacia la tierra. En la Mancha y

otras partes se llama tambien así la rama

de cualquier árbol que esta caida hacia el

suelo. Ramus olive deorsum flexus. Cada

una de las paletas cóncavas de que se com

pone el rodezno de los molinos, a fin de

que en ellas haga impulso el agua y mue

va la piedra. Palmula, seu tonsa conca

va trocle e moletrinae. En la Mancha y

otras partes la estera que se pone a los la

dos del carro para que no se caiga lo que se

conduce en el. Currús rustici contertums

repagulum. ant, La parte del adarga ó es

cudo que va desde el tercio del medio has

ta el estremo por toda su circunferencia.

ALABEARSE. r. Combarse ó torcerse la ma

dera de las puertas, ventanas, mesas &c.

Dolatam trabem flecti.
ALABEO. m. El vicio que ha tomado al

guna pieza de madera labrada, combándose

ó torciendose. Trabis dolate fleario.

ALABESA. f. Especie de arma ófensiva usada

en lo antiguo. Arma cantabrica.

ALABIADO, DA. adj. que se aplica á la mo

neda, que por no haberse acuñado con cui

dado sale con labios, borde ó picos. Male

Ctusa moneta.

ALACENA. f. Hueco hecho en la pared á ma

nera de ventana con sus puertas y anaque

les para guardar algunas cosas. Riscus.

ALACIAR. n. ENLAcIAR. Usase tambien co

mo recíproco.

ALACRAN. m. Animal muy comun en Espa

ña, de dos a tres pulgadas de largo, cuya

cabeza forma con el cuerpo una sola pieza:

tiene ocho pies, ocho ojos, dos tenazas ó

bocas como los cangrejos, el cuerpo divi

dido en anillos, y una cola tambien divi

dida en anillos, muy movediza, y armada

en su extremidad de una punta corva ó uña,

con la cual picando introduce el humor

venenoso que tiene en el. Scorpio euro

paeus. Pieza del freno de los caballos,á

manera de una sortijuela ó clavo retorcido

en caracol,y sirve para que el bocadopren
da en la cabezada. Clavus in similitudinem

scorpionis retortus. Cada una de las eseci

llas con que se traban los botones de metal

y otras cosas. Instrumentum ad globulos

eneos nectendos. MARINo. Pez. PEGEsapo.

EsTAR PicADo DEL ALAcRAN.f. met, y fam.

Estar poseido de alguna pasion amorosa ó

de alguna vergonzosa enfermedad. Amoris

igne estuare. QUIEN DEL ALAcRAN ESTA

Picado la soMBRA, LE EspANA.. ref., con

¿ se denota que el que ha padecido algun

año, con ligero motivo teme que le vuel

va a suceder. Semel saucius nil non timet.

ALACRANADO, DA. adj. ant. Picado del

alacran. Scorpionis morsu larsus. met.

Aplicase á la persona que está inficionada

de algun vicio. Vitio aliquo infectus..

ALACRANERA. f. Planta anua, que tiene

la fior en forma de mariposa, las hojas de

tres, en rama , y por fruto una legumbre

dividida en partes, cuya trabazon la hace

algo semejante á la cola del alacran. Orni

thopus scorpioides.
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ALACHA. f. Pez. sÁBALo.

ALACHE.m. ant. sÁBALo.

ALADA. f. El movimiento que hacen las

aves subiendo y bajando con prisa y vio

lencia las alas. Pennarum agitatio.

ALADAR. m. El conjunto de cabellos que

está á los lados de la cabeza, y cae sobre

las sienes. Úsase mas comunmente en plu

ral. Capilli temporum. - - -

ALADIERNA. f. Árbusto de cinco á seis piés

de altura, cuyas hojas son bastante grandes:

oblongas por la punta, y lustrosas por el

enves. En las ramas tiene algunas pequeñas

espinas alternativamente situadas. Echa mu

chas flores pequeñas blancas y olorosas , y

da por fruto unas bayas del tamaño de las

del saúco, negras y jugosas cuando estan
maduras. Rhamnus alaternus.

ALADO, DA. adj. Lo que tiene alas Aliger.

ALADRADA. f. p. Ar., Surco hecho en la
tierra con el arado. Sulcus.

ALADRAR. a. En las montañas de Burgos

arar la tierra. Arare.

ALADRO. m. ARADo.

ALADROQUE. m. p. Mur. Anchoa sin salar.

ALAFIA. f. ant. Gracia, perdon, misericor

, dia. Úsase solo con el verbo Pediº.

ÁLAGA. f. Especie de trigo que produce un
grano largo amarillento: el pan que se ha

ce de él tira al mismo color, y es dulce y

de poca corteza. Zea.

ALAGADIzo, ZA. adj. ant. Aplicábase al

terreno que fácilmente se encharca.
ALAGAR.a. ant. Llenar de lagos ó charcos

algun sitio ó lugar. -

ALAGARTADO, DA. adj. Lo que tiene va

riedad de colores semejantes a la piel del

lagarto. Lacerti coloribus variatus. .

ALAHILCA. f. ant. Colgadura ó tapicería pa

ra adornar las paredes.

ALAICA. f. p. Ar. ALuIDA. r

ALAJOR. m. Tributo que se pagaba á los

dueños de los solares en que estaban labra

das las casas. Pensio emphytheutica.

ALAJÚ. m. Pasta hecha de almendras, nue

ces, y alguna vez de piñones, pan tostado

y raílado, y especia fina, con miel muy
subida de punto. Massa er amygdalis, nu

cibus, pane tosto et speciebus aromaticis

confecta, -

ALAMAR. m. Especie de presilla y boton,
ú ojal sobrepuesto, que se cose a la orilla

del vestido ó capa, y sirve para abotonar

se, para gala y adorno;.Patagium.
ALAMBICADO, DA. adj. met. Lo que se da

COn 625C2SCZ muy poco á poco. Minuta

tim et parcè collatus.

ALAMBfCAR. a. DesTILAR. met. Exami

nar atentamente alguna cosa, como pala

bra, escrito ó accion hasta apurar su ver

dadero sentido, mérito ó utilidad. Subti

lius rem prospicere, perpenderº , , , , ,
ALAMBIQUE. m. Vasíja de metal; vidrio ú

otra materia que sirve para destilar lico

res. Cacabus stillatorius. Por ALAMBique.

mod. adv. met. Con escasez , en corta por

cion, poco á poco. Parce admodum.

ALAMBOR. m. ant. Fort. EscARPA.

ALAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tie

me figura de alambor.

ALAMBRADO. V. RoJo ALAMBRADo.

ALAMBRE. m. Metal, debajo de cuyo nom

bre se comprendia en lo antiguo el bronce,

el latonó azófar, y el cobre indistinta

mente; pero hoy se entiende solo por el
cobre. AEs. El hilo de cualquier metal,

aunque por lo comun se entiende del de co

¿? laton. Metalli filum. En las recuas

ó hatos de ganados el conjunto de cencer

ros, campanillas &c., que pertenecen a los

mismos hatos ó recuas. AEs pecuarium,

mandrae crepitacula.

ALAMBRERÁ. f. Red de alambre que se po

ne en las ventanas. Rete º filo metallico fe

nestris aptatum.

ALAMEDA. f. El sitio poblado de álamos.

Populetum. -

ALAMIN. m. En lo antiguo la persona dipu

tada en algun pueblo para reconocer y ar

reglar los pesos y medidas, especialmente
en las cosas comestibles , y tambien para

arreglar la calidad y preció de ellas. Equi

vale a fiel. y era extensivo á otros oficia

les de justicia. Mensurarum ponderumque

eramini praefectus.

ALAMINA. f. Impuesto ó multa que paga

ban en Sevilla los olleros por lo que exce

dian en la carga de los hornos al cocer sus

vasijas. Mulcta qua figuli hispalenses coer
cebanftar. - -

ALAMINAZGO. m. El oficio de alamin.

ALAMIRE. m. Signo de la música práctica,

que consta de una letra, que es a, y de tres

voces, que s9n la, mi, re. Signum musicum.

ALAMO.m. Árbol de unos veinte á veinte y
cinco pies de altura, de corteza blanquiz

ca, bien vestido de ramas y hojas de un

verde claro. Crece en poco tiempo, y su

madera, que es blanca y ligera, resiste mu

cho al agua, Populus. BLANco. Arbol de

diez y seis á veinte pies de altura, cuyas

hojas son angulosas con algo de vello, y
blanquizcas por el enves. Farfarus. NE
GRo. Arbol. cHoPo.

ALAMPARSE. r. Tener ansia grande por al

guna cosa, singularmente de comer ó beber.

Avide cupere.

ALAMUD.m.ant. Cerrojo ó pasador cuadrado

y plano para cerrar las puertas y ventanas.
ALANA. f. La hembra del alano.

ALANCEADOR. m. El que alancea. Qui lan

ceam vibrat.

ALANCEAR. a. Dar lanzadas, herir con lan

za. Lanceá ferire.

ALANDREARSE. r. Ponerse los gusanos de

seda secos, tiesos y de un color blanco. Bom

byces marcescere.

ALANO. adj. El que pertenece á una de las

naciones ó pueblos que en union de otros

invadieron á España á principios del siglo

quinto. Alanus. m. e perro que nace de

la union del dogo con la mastina. Es cor

ulento y fuerte, tiene la cabeza grande,

as orejas caídas, el hocico romo y arre

mangado, la cola larga y el pelo corto y
suave. Molossus.

ALANZAR. a. ant. Lanzar ó arrojar. ALAN

ceAR. En un juego antiguo de caballería

era tirar ó arrojar lanzas á un armazon de

tablas que se fijaba enfrente, y la destreza

consistia en romper las tablas con la lanza.

Jaculari, hastilia conjicere.

ALAQUECA. f. Mármol manchado de color

de sangre que se encuentra en la America en

trozos pequeños. Marmor arquabilis, har
matinon.

ALAQUEQUES. m. ALAQUEcA.

ALAR. m. Alero de tejado. Cetr. La percha

de cerdas para cazar perdices. Hallase usa

do comunmente en plural. Laqueus aucu

pandis perdicibus.

EN ALARA. mod. adv. ant. En farfara, ha

blando del huevo. .

ALARABE. adj. ant. ARABE.

ALARBE. adj. ÁRABE. El hombre inculto

ó brutal. Rusticus.

. ALARDE. m. La muestra ó reseña que se ha

cia de los soldados y de sus armas. Copiarum

recensio. Gloria, ostentacion , vanidad,

gala que se hace de alguna cosa. Ostentatio.

Entre colmeneros reconocimiento que

las abejas hacen de su colmena al tiempo

de entrar ó salir. Inspectio alvearis ab

apibus facta. Germ. La visita que se hace

de los presos por el juez.
ALARDEAR. n. ant. Hacer alarde.

ALARDOSO, SA. adj. ant, osTENToso.

ALARES. p. Germ. Los zaragüelles ó cal
ZOne.S.

ALARGADAMENTE. adv. m. ant. ExTEND1

DAMENTE.

ALARGADOR , RA. m. y f. El que alarga.

Qui extendit aut protrahit.

ALARGAMA. f. Planta. GAMARzA.

ALARGAMIENTO. m. La accion y efecto

de alargar. Ertensio, dilatatio.

ALARGAR. a. Hacer alguna cosa mas laPga

de lo que era, darle mayor extension. Er

tendere, dilatare. met. Prolongar alguna

cosa, hacer que dure mas tiempo. Fusius

aliquid exponere:rem procrastinare met.
Aumentar el número ó cantidad señalada,

y en este sentido se dice: ALARGAR el sala

rio, el sueldo, la racion. Adaugere. Al

canzar algo que está distante, y darlo á

otro que está apartado. Porrigere, praebe

re. Ceder ó dejará otro alguna cosa que

uno tiene, y así se dice: le ALARgó el em

leo, la hacienda, el arrendamiento &c.

Cedere. Dar cuerda ó ir soltando poco á

poco algun cabo, maroma ú otra cosa seme

jante, hasta que llegue á la medida necesa

ria. Lazare, extendere. Adelantar ó avan

zar alguna gente. Praemittere. r. Alejarse,

apartarse, desviarse. Longius diggredi.
Hablando del tiempo hacerse mas largo ó

de mayor duracion, y en este sentido deci

mos que se ALARGAN los dias ó las noches.

Differri, protrahi. Extenderse, dilatarse,

como en el discurso, en el argumento, en

lo menos importante. Longius sermonem

producere. -

ALARGAS. f. p. ant. LARGAs.

ALARGUEZ. m. Arbusto que nace en el Ca

bo, de Buena-Esperanza, de ocho á diez

pies de altura con hojas menudas, y colo

cadas en hacecillo alrededor de las espinas

del tronco y ramas. Su madera se aprecia

mucho por ser dura, olorosa y de color de

rosa claro. A palatus spinosa.

ALARIA. f. Cierto instrumento de que usan

los alfareros para perfeccionar las piezas de

¿ Instrumentum ad perpolienda fi
ctilia.

ALARIDA. f. Conjunto de alaridos, vocería.

Vociferatio, convicium.

ALARIDO. m. Grito lastimero en que se pro

rumpe por algun dolor, pena ó conflicto.
Vehemens clamor.

ALARIFADGO. m. ant. ALARIFAzgo.

ALARIFAZGO. m. El oficio de alarife. Ar

chitecti munus, oficium.

ALARIFE. m. El maestro de obras ó de alba
ñilería. AEdificationum magister, archi

tectus.

ALARIJE. f. ARIJE.

ALARMA. m. Mil. Aviso ó señal que se da

en un ejército o plaza para prepararse á la

defensa ó al combate repentinamente. Clas
Stuta772. -

ALARMAR. a. Mil. Dar aviso ó hacer señal

para acometer de improviso á los enemigos.

Classicum canere, ad arma vocare.

ALARMEGA. f. p. Gran. Planta. MAGARzA.

ALARSE. r. Germ. IRsE.

ALASTRAR. a. ant. Náut. LasTRAR.Alb.

En las caballerías AMusGAR. r. Tenderse,

coserse contra la tierra las aves y animales

para no ser descubiertos. Humi procumbe

re, serpere raptim, furtim repere.

ALATERNO. m. Arbusto. ALADIERNA.

ALATINADAMENTE. adv.m. ant. Segun la

lengua latina ó conforme á ella.

ALATON. m. p. Ar. Arbol. ALMEz. p. Ar.
El fruto del ALAToNERo.

ALATONERO. m. p. Ar. ALMez.

ALATRON. m. La espuma del nitro. Aphro
nitrum.

ALAUDA, y ALAUDE. f. ant. Ave. ALoN
-DRA.

ALAVANCO. m. LAvANco.

ALAV};NSE. adj. ALAvÉs.

ALAVES, S.A. adj. El natural de la provin

cia de Alava, ólo perteneciente á ella.

ALAZAN, NA. adj. Lo que es de color rojo.

Aplicase comunmente al caballo que tiene

¿ de este color, de que hay algunas

diferencias, como ALAzAN boyuno, tosta

do, claro y roano, las cuales se refieren á

lo mas ó menos subido del color rojo ó

ALAzAN. Equus rufus. ALAzAN rosTADo

ANTEs MUERTo que cANsApo. loc. que ex

plica, lo fuertes é incansables que son los

caballos de este color. Rufus equus omnium

in itinere agendo fortissimus.

ALAZANO, NA. adj. ant. ALAzAN.

ALAZO. m. El golpe que dan las aves con

sus alas. Alar ictus.

ALAZOR. m. Planta anua, de dos piés de al

tura, cuyas ramas son azuladas y las hojas

cortadas y armadas de espinas. Las flores son

de color de azafran, y sirven para teñir. La

semilla, que es ovalada, blanca y lustrosa,

se emplea para cebar las aves y otros usos.
Carthamus tinctorius.

ALBA. f. La primera luz que se descubre en

el oriente antes de salir el sol. Aurora.

La vestidura ó túnica de lienzo blanco que

los sacerdotes diaconos y subdiáconos se po

nen sobre su hábito propio y el amito para

celebrar el santo sacrificio de la misa y otros

oficios divinos. Poderes, alba. Germ. La

sábana de la cama. AL ALBA. mod. adv. Al

amanecer. No sino al ALBA. loc. irón. con

que se suele responderá quien pregunta lo

que sabe ó no debia ignorar, por ser cosa

comunmente sabida., Quidni igitur? RA

YAR EL ALBA, EL DIA, LA Luz ó EL soL.f.

Aparecer la primera luz al punto de venir

el dia. Lucescere, adventare diem. REIR

EL ALBA. f. RAYAR EL ALBA &c.

ALBACARA. f. ant. Obra exterior de forti

ficacion entre los antiguos. ant. Rodaja ó

rueda pequeña.

ALBACEA.m. TESTAMENTARIo.

ALBACEAZGO. m. El cargo de albacea. Te

stamenti ersequendi munus.

ALBACOR.A. f. Fruta, BREvA, por el primer

fruto de la higuera. Pez. BoNiro. En algu

nas partes se le da este nombre solo cuando

es pequeño,

ALBACORON, m. p. Murc. ALBoqUERoN.

ALBADA. f. p. Ar. ALBoRADA, por la mú

D 2
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sica de las aldeas. p. Ar. Planta, AnoNERA.

ALBAHACA- f. Planta anua, poblada de ra"
mas y hojas de un verde muy agradable, de

la cúal se cultivan varias especies por la

fragancia que despiden. Ocimam.

ALBÁHAQUILLA DE RIO. Planta. PARIE

T.A.R.I.A.

ALBAHAQUERO. m. Tiesto para poner plan

tas y fiores. Vas herbis aut floribus plan
tandis.

ALBAIDA. f. Mata ramosa de altura como de
dos pies: sus hojas son blanquecinas y la

flor amarilla. Anthyllis cytisoides.

ALBAIRE. m. Germ. El huevo. , , ,

ALBALÁ.m. y f. ant. La carta ó cédula real

en que se concedia alguna merced, o se pro

veia otra cosa. Cualquier escritura u otro

instrumento por el cual se hace constar al

guna cosa, como despacho, licencia , carta

de pago. Testimonium scriptum, apºchº.

ALBALERO.m. ant. El que despachaba los

albalaes. -

ALBANADO, DA. adj. Germ. Dormido.

ALBANAR. n. ant. Estribar ó fundarse algu

ma cosa sobre otra. ”

ALBANEGA. f. Cierto género de cofia ó red

ara recoger el pelo de la cabeza ó para cu

rirla. Reticulim capillis continendis, l

Red de que usan los cazadores para coger

liebres y conejos. Plage. -

ALBANEGUERo. m. Germ. El jugador de

dados.

ALBANEGUILLA: f, d. de ALBANegº; , ,

AlbANÉS, S.A. adj. El natural de Albania,

ó lo que pertenece a ella. Albanensis al

banus. Germ. ALBANEGueRo. plur. Germ
Los dados. -

ALBANO, NA. adj. ALBAN Es:

ALBAÑAL. m. El canal ó conducto por don

de se expelen las inmundicias , ó sale el

agua llovediza. Cloaca. salir Poº. El Al

más Al ó por el ARBoLLoN.f. met. Que

dar mal é indecorosamente en alguna accion

ó empresa. Indecore, turpiter rem gerere.

ALBAÑARIEGO. V. PERRo ALBANAREGo.

ALBAÑEAR. n. ant. Trabajar en albañilería.

ALBAÑERÍA. f. ant. ALBASILERA. -

ALBAÑIL. m. El oficial que trabaja en la fá

brica de casas ú obras semejantes, sirvien

dose solo de materiales menudos, como cal,

yeso, barro, ladrillo, teja &c. Cemen
tarius.

ALBAÑILERÍA. f. El arte de fabricar casas

ú otros edificios. Ars caementaria. La mis

ma obra ó fabrica. -

ALBAQUÍA. f. ant. El resto ó residuo de al

guna cuenta ó renta que esta sin pagar. En
Ía recaudacion de diezmos de algunos obis

pados el remanente ó residuo que en el pro

rateo de algunas cabezas de ganado no ad
mite division cómoda, como seis ó siete

ovejas para pagar diezmo &c. Ex suppu

tatione residuum incommode dividendum.

ALBAR. adj. Lo que es de color blanco. D

cese solo de algunas cosas, como tomillo
ALBAR, pino ALBAR, conejo ALBAR &c.

Albicans.

ALBARÁN. m. p. Ar. El papel que se pone

en la puerta de alguna casa por señal de que

se alquila. Charta papyracea locandis aedi

bus affigi solita. for. p. Ar. CEDul A.

ALBARAZADO, DA. adj. El que padece la

enfermedad de albarazo. Vitiligine alba af

fectus. Lo que declina de su color natural

hacia el blanco. Albicans. Se aplica á una

especie de uva que tiene en el hollejo mu

chas manchas como jaspeadas, de que hay

gran abundancia en Andalucía. Uva jaspi
deo colore variata.

ALBARAZO. m. Enfermedad , especie de

empeines, postillas ó manchas blancas, ás

peras y escamosas que salen en el cutis ó

piel: úsase mas comunmente en plural. Vi

tiligo alba.

ALBARCA. f. ABARcA.

ALBARCOQUE. m. ant. ALBARIcoQUE por

el árbol y el fruto.

ALBARCOQUERO. m. p. Mur. El árbol

que lleva albaricoques. Armeniaca malus.

ALBARDA. f. El aparejo principal de las

bestias de carga. Clitella. ¿ La lonja de

tocino gordo que se pone por encima a las

aves para asarlas. Carnis porcinae pingue

frustulum avibus torrendis superimposi

tum. GALLINERA. La que tiene las almo

hadillas llanas. Clitella planior. ALBARDA

soBRE ALBARDA. loc. met. de que se usa

cuando alguna cosa está mas cargada de lo

ordinario, ó cuando en la conversacion ó

or escrito se repite alguna cosa sin necesi

d. Ad restim funiculum addere: verbo

rum inepta repetitio. lcoMo AHoRA LLUE

vEN ALBARDAs. loc. fam. de que se usa

cuando oímos alguna cosa que nos parece

imposible. Alium quere cui centonesfar

cias. EchAR uNA ALBARBA Á ALGuNo. f.

met. Abusar de la paciencia de alguno, ha

ciendole aguantar lo que no debe. Alterius

patientiá abuti. LABRAR ó cosER Y HAcER

ALBARDAs, Todo Es DAR PUNTAD.As. ref.

que irónicamente se dice de los que por no

examinar bien las cosas confunden materias

muy diversas teniendolas por unas mismas,

soló porque se parecen en alguna circuns

tancia. Opus phrygium et clitella acu

fiunt. volvERSE LA ALBARDA A LA BAR

RIGA. f. fam. Salir alguna cosa al contrario

de lo que se deseaba. Spe falli, rem contra
epe y tre.

ALBARDADO, DA. adj. met. El toro, vaca

u otro animal que tiene el pelo del lomo

de diferente color que lo demás del cuer

po. Bellua dorsum diversi coloris habens.

ALBARDAN. m. ant. Bufon, truhan. Scur

ra. El PoRFIADo ALBARDAN coMERA Tu

PAN. ref. en que se advierte que los entre

metidos por mas que los despidan, vuelven

adonde conocen que han de sacar utilidad.

Parasitus ubique mensam sequitur.

ALBARDANEAR. n. ant. Usar de bufona

das, chocarrerías ó truhanerías.

ALBARDANERÍA. f. ant Chocarrería ó tru

hanería. ,

ALBARDANIA. f. ant. cHocARRERÍA.

ALBARDAR. a. ENALBARDAR. met. Lardear

las aves para asarlas. Porcinae frustula avi

vus assandis imponere.

ALBARDELA. f. ALBARDILLA, por la silla

de domar potros.

ALBARDERIA. f. La calle, barrio, casa ó

sitio donde se hacen y venden albardas, Vi

cus, locus clitellarum. El oficio de albar

dero. Ars clitellaria.

ALBARDERO. m. El que tiene por oficio

hacer albardas. Clitellarius opifer. DE To

DO ENTIENDE UN POCO , Y DE ALBARDERO

Dos PUNTAD.As. expr, fam. con que se mo—

teja al que se alaba vanamente de que en

tiende de todo. Sciolus est, insulsus do

ctrinae ostentator.

ALBARDILLA. f. d. de ALBARDA. El caba

llete ó cubierta que se pone sobre las pare—

des ó tapias de los cercados, para que no

las penetren y calen las aguas y nieves.

Tegmen lateritium parietis. Entre horte

lanos el caballete pequeño que forman den

tro de los cuadros ó eras. Pulvinus. Cierto

género de silla para domar los potros.

Ephippium domandis equis utile. Aque

lla lana muy tupida y que las

ovejas, y carneros crian sobre el lomo por

el invierno cuando están muy flacos. Lana

dorso ovium adnata prae macie. El barro

que se pega al dental del arado cuando la

tierra está mojada. Lutum harrens aratro.

La composicion ó batido de huevos, hari

na, dulce &c. con que se rebozan los piés

y lenguas de puerco y otras cosas para co

mer. Condimentum er farina ovisque. E1

caballete ó lomo de tierra que está a orilla

de las sendas que hacen en los caminos las

personas y caballerías cuando pasan fre

cuentemente por ellas á poco tiempo de

haber llovido. Viarum crepidines. La

lonja de tocino con que se envuelve el asa

do. Porcinae frustum asso obvolvendo.

ALBARDIN. m. Planta perene, cuyas hojas

son largas y muy fuertes. Se aplican en ál

gunas partes para los mismos usos que el

esparto, al cual es muy semejante. Lygeum
s partum.

ALBARDON. m. Especie de aparejo á mane

ra de albarda, pero mas hueco y alto, que

se pone a las caballerías para montar en

ellas. Grandior clitella.

ALBARDONCILLO. m. d. de ALBARDoN.

ALBAREJO. adj. p. Manch. cANDEAL. Úsase

tambien como sustantivo.

ALBARICOQUE. m. Fruto del ALBARIco

QUERo. Es casi redondo, de una á dos pul

gadas de largo, de color amarillo, claro ó

blanco, y a veces en parte encarnado. Tie

ne un surco que corre por todo lo largo de

el , y dentro un, hueso duro que encierra

una almendra. Arbol. ALBARicoqu ERo.

PERsico ó DE NANcI. Variedad del albarico

que comun, de que se diferencia en que su

fruto es mayor, de color amarillo por un

lado y encarnado por otro, y en que su sur

co se descubre solo en la parte contigua al

pezon. Armeniacum.

ALBARICoqüERó. m. Árbol muy pobla

do de ramas y hojas. Estas son grandes, de

un verde vivo y de figura de corazon. Pru

nus armeniaca. -

ALBARIGO. adj. prop. cANDEAL.

ALBARILLO. m. Especie de tañido ó son

que se toca en la guitarra para bailar y

acompanar jacaras y romances con compás

muy acelerado. Cithare sonus hilarior.

Variedad del albaricoque comun, del que

se diferencia en que la cubierta y carne de

su fruto es casi blanca. Prunus armeniaca.

lº PoR EL ALBARIllo, fr, met, y fam. Ha

cerse ó suceder las cosas atropeladamente.

Rem properanter, incuriosè agi, accidere.

ALBARINO. m. Afeite de que usaban anti

guamente las mugeres para blanquearse el

rostro. Cerussa, vel fucus instar cerussar.

ALBARRADA. f. Pared de piedra seca. Pa

ries sareus, siliceus. Reparo para cubrir

se ó defenderse en la guerra. Vallum.

ALBARRAN. adj. ant Que se aplicaba al

mozo soltero. Hallase tambien usado como

sustantivo. llant. El que no tenia casa, do—

micilio ó vecindad en algun pueblo.

ALBARRANA. V. cebol.A ALBARRANA,

V. ToRRE ALBARRANA. prov. ALBARRA
NILLA.

ALBARRANEO, NEA. adj. ant. E1 forastero

o extrangero.

ALBARRÁNÍA. f. ant. El estado de albarran.

ALBARRANIEGO, GA. adj. ant. Al ARRA
NEO.

ALBARRANILLA. f. Planta, especie de ce

bolla albarrana, con las hojas estrechas, lar

gas y lustrosas, y las flores azules y dis—
uestas en forma de parasol.

ALBARRAZ. m. ALBARAzo. YERBA Pio

JERA.

ALBATOZA. f. Especie de embarcacion ó

barco pequeño cubierto. Emphracta navis.

ALBAYALDADO, DA. adj. Lo que está dado

de albayalde. Cerussatus.

ALBAYALDE; m. . El plomo reducido por

los vapores del vinagre a una sustancia pa

recida al yeso-mate, pero algo azulada, yº
mas pesada y suave al tacto. Cerussa.

ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de color

castaño oscuro. Nigricans.

ALBAZO.m. ant. ALBoRADA, por la accion

de guerra &c.

ALBEAR. n. BLANQUEAR.

ALBEDRIADOR. m. ant. E1 arbitrador ó

juez árbitro.

ALBEDRIAR. n. ant. ARBITRAR. .

ALBEDRÍO ó LIBRE ALBEDRío. m. La

libertad que tiene la criatura humana para

elegir lo bueno ó lo malo.Sui juris volun.-

tas, libera, plena. ant. La sentencia del

juez árbitro. La voluntad no gobernada

por la razon, sino por el apetito, antojo ó

capricho. Voluntas voluptatis assecla.

ALBEDRO. m. p. Ast. Arbusto. MADRoRo.

ALBEGAR. a. ant. ENJALBEGAR.

ALBEITAR. m. El que tiene por oficio cu—

rar las enfermedades de las bestias. Veteri

naritus. -

ALBEITE. m. ant. ALBEITAR. «.

ALBEITERÍA. f. El arte de curar las bestias.

Ars veterinaria, mulomedicina.

ALBELDAR. a. ant. Levantar con el bieldo

la paja para limpiar y separar el grano.

ALBELLANINO. m. p. Gran. Arbusto. coR

NE.Jo.

ALBELLON. m. ALBAÑAL.

- ALBENA. f. Arbusto. ALHEÑA.

ALBENDA. f. Colgadura de lienzo blanco

con piezas entretejidas á manera de red ó

de encajes de hilo con varios animales y

flores labradas en el mismo tejido, de que

se usó en lo antiguo. Stragulum linteum.

variè reticulatum.

ALBENDERA. f. La muger que tejia ó hacia

albendas. Reticulati traguli er lino tear—

trir, llant. La muger callejera, ociosa ó des

aplicada. LA ALBENDERA Los DisANros ri

LANDERA. ref. con que se satiriza á las mu

geres que por holgar los dias de labor sue

len trabajar en los de fiesta. Otiosa mulier,

nis i feria sit, non laborat.

ALBENGALA. f. Tejido muy delgado de que

usaban los moros en España por adorno en

los turbantes. Tela linea pertenuis.

ALBENTOLA. f. Especie de red de hilo muy

delgado para pescar peces pequeños. Reti

culum piscibus capiendis.

ALBERCA. f. Depósito de agua formado en

tierra. Stagnum.

ALBÉRCHIGA. f. prov. ALBERchigo por el

árbol y el fruto.

ALBERCHIGO. m. ALBARicoquR por el ár

bol y el fruto.
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ALBERCON. m. aum. de ALBERCA.

ALBERGADA. f. ant. El reparo ó defensa de

tierra, piedra, madera ú otra materia llant.

Casa, albergue.

ALBERGADÓR. R.A. m. y f. El que alber

ga a otro. Hospes. ant. MesoNERo.

ALBERGADURA. f. ant- ALBERGUE

ALBERGAR. a. Dar albergue ú hospedage.

Hospitio ercipere. n. ant. Tomar alber

¿ r. Tomar albergue.

ALBERGE. m. p. Ar. ALBARIcoque.

ALBERGERO. m. p. Ar. ALBARicoqueRo.

ALBERGO. m. ant. ALBERGuE. . . , ,

ALBERGUE. m. Cualquier edificio ó lugar

en que alguna persona halla hospedaje ó

resguardo. Hospitium. Cualquier paraje,

como cueva &c. en se recojen las bes

tias, especialmente fas fieras. Speltºnca , la

tibulum. En Malta entre los caballeros de

la órden de san Juan es el alojamiento o

cuartel donde los de cada lengua ó nacion

viven separadamente. Contubernium. llant.

La casa destinada para la crianza y refu

gio de niños ó niñas huérfanas ó desampa

radas.

ALBERGUERÍA. f. ant. El meson, posada

ó venta en que se da hospedaje á los pasa

geros. ant. La casa destinada para recoger

los pobres.

ALBERGUERO. m. ant. El que alberga ll

ant. MesoNERo. llant. ALBERGue.
ALBERICOQUE. m. ALBARicoQUE por el

árbol y el fruto. - -

ALBERO. m. GREDAL. pano que sirve

para limpiar y secar los platos. Linteumº

vel pannis detergen dis siccandisque lan
cibus.

ALBERQUERO. m. El que cuida de las al

bercas. Stagnorum custos, curator.

ALBERQUILLA. f. d. de ALBERcA.

ALBESTOR. m. ant. ASBESTo.

ALB1CANTE. adj. Lo que blanquea. Albi

"¿773.5.

ALBIENSE. adj. ALBIGENse por el here

e &c.

Afa Esse. adj. El natural de Albis, y lo

perteneciente a esta ciudad. Aplicase al he

rege de una secta que tuvo su principio en

la ciudad de Albis en Francia a principios

del siglo XIII. Usase comunmente como

sustantivo. Albigensis. - r

ALBIHAR. m. Flor blanca, semejante á la

del narciso ó manzanilla loca.

ALBILLA. f. Especie de uva blanca tempra

na: es de muy tierno y delgado hollejo y

muy gustosa al paladar. Uva pracor, alba.

ALBíLLO, adj. que se aplica al vino que se

hace de la uva albilla. Vinum er praecoci

bus uvis. s.m. ALBil.A.

ALBIN. m. HEMArires. Pint. El color car

mesí oscuro que se saca de la piedra llama"

da tambien AiBIN, y sirve en lugar del car

min para pintar al fresco. Color er harma

tite erpressus. *

ALBINA DE MARISMA. Estero ó laguna

que se forma con las aguas del mar en las

tierras inmediatas a él y que están mas ba

jas. AEstuarium:

ALBINO, NA. adj. E1 que de padres negros

ó de su casta nace muyblanco y rubio, conº

servando en lo corto y ensortijado del pelo

y en las facciones las señales que tienen los

negros y los distinguen. Er nigra stirpe

albus homo. Aplicase al color de los ani
males, que consiste en tener el pelo blan

co sobre piel rojiza óblanca. Albineus.

Dícese de los hombres, cuyo color y pelo

son enteramente blancos, y que teniendo

la vista debil ven mas en los crepúsculos

que de dia. Albicolor.

ALBISIMO, MA. adj. sup. ant. de ALBo. Val

de albus.

ALBITANA. f. Náut. Pieza curva de madera

empernada por la parte inferior de la roda

ó branque sóbre el extremo proel de la qui

1la para fortificar ambas, dándoles mayor
- firmeza v solidez. Llamase tambien albifa"

na de proa. contraroda, y contrabranque.

ALBo. ÉA. adj. BLANco. Usase para denotar

un blanco especial y sobresaliente. Albus

s plendens. candidus. -

ALBOAIRE. m. ant. Labor que antiguamen
te se hacia en las capillas ó bóvedas, ador

nándolas con azulejos. especialmente en las

que se fabricaban en forma de horno.
ALBOGALL.A. f. AvoGALLA.

ALBogoN.m. aum. de ALBoGue. Grandor

stula.

ALBOGUE. m. Instrumento músico pasto

ril de viento y boca. cuya embocadura y
campana eran de cuerno, con dos cañas de

madera de tres agujeros cada una para for

mar la escala. Fistula pastoralis, rustica.

ALBOGUEAR. n. ant. Tocar el albogue.

ALBOGUERQ, RA. m. y f. El que toca el

albogue, ó hace esta especie de instrumen

tos. Fistulae modulator, fistularum con

sfrtacfor".

ALBOHERA. f. ant. ALBUFERA.

ALBOHEZA. f. ant. Yerba. MALvA.

ALBOHOL. m. AMAPolA.

ALBOL. m. Planta que echa todas las hojas

desde la raíz, y son delgadas, largas y con

dientecillos por su márgen: el tallo no tie

ne hojas, y las flores están colocadas en el

extremo de él.

ALBQLGA. f. ant. p. Ar. ALHovA.

ALBONDIGA. f. Masa compuesta de carne

ó pescado picado, huevos y especias, de fi

gura redonda. Offa.

ALBONDIGON.m. aum. de ALBóNDIGA.

ALBONDIGUILLA. f. d. de ALBóND: G.A.

ALBOQUERON. m. Planta, de cuya raíz sa

len distintos tallos de un pie de largo, cu

biertos, como las hojas, de pelos asperos.

Las flores, que nacen en espigas, son encar

nadas y muy parecidas á las del alel1. Hes

fó africana.

ALBOR. m. ALBURA. El alba ó aurora.

ALBORNO. m. Botán. ALBURA.

ALBORADA. f. El tiempo de amanecer ó ra

yar el dia. Diluculum. La accion de guer

ra que se ejecuta al amanecer. Antelucana

castrorum aut hostium oppugnatio. La

señal que se hace al amanecer ó poco des

pues con instrumentos de guerra ó música

para dar á entender la venida del dia. Mi

litaris sonus diluculi tempore editus. Mú

sica que se da al rayar el dia á las mozas

solteras en los lugares por sus novios ó ena

morados. Antelucana symphonia qua ama

situas amasiunculas oblectant.

ALBÓRBOLA. f. ant vocería ó algazara: tó

mase mas comunmente por la que se hace

en demostracion de alegría.

ALBOREAR. n. Amanecer ó rayar el dia.

Primam diei lucem emicare.

ALBORECER. n. ant. ALBoREAR.

ALBORGA. f. Especie de calzado que en al

gunas provincias usa la gente rústica, y se

hace de soga ó cuerda de esparto, á manera

de alpargate. Calceamentum sparteum.

ALBORNIA. f. Vasija de barró vidriado,

grande y redonda en forma de taza ó escu

dilla. Figlina scutra.

ALBORNOCILLO. m. d. de ALBoRNoz.

ALBORNOZ. m. Especie de tela de lana que

se labraba sin teñir, teniendo la hilaza de

su estambre muy torcida y fuerte á mane

ra de cordoncillo, de que hoy se usa tam

bien con el mismo nombre. Tela lanea stri

ctiori filo conterta. ant. Especie de capa ó

capote cerrado con su capilla, que se hacia

en lo antiguo de la tela llamada albornoz

para defensa de las aguas y nieves.

ALBOROCERA. m. p. Ar. Arbusto. MADRo

Ño por la planta y el fruto.

ALBORONÍA. f. Guisado que se hace de be

rengenas , tomates , calabaza y pimiento,

todo mezclado y picado. Condimenti genus.

ALBOROQUE. m. El agasajo de comer y be

ber que hace el comprador 6 vendedor á

los que intervienen en la venta. 0b con

summatam emptionem etvenditionem com

potatio.

ALBOROTADAMENTE. adv. m. Con albo

roto ó desórden. Turbulente.

ALBOROTADITO, TA. adj. d. de ALBoRo

TADO. -

ALBOROTADIZO, ZA. adj. El que por li

.gero motivo se alborota ó inquieta. Turbu

lenfus.

ALBOROTADO, DA. adj. El que por dema

siada viveza obra precipitadamente y sin

reflexion. Tumultuosus, turbulentus.

ALBOROTADOR, R.A. m. y f. El que al

borota. Seditiosus. -

ALBOROTAMIENTO. m. ant. ALBoRoTo.

ALBOROTAPUEBLOS. com. Alborotador,

tumultuario. Turbulentus, seditiosus. fam.

El que tiene muy buen humor. y siempre

mueve bulla y fiesta. Laetitia gestiens.

ALBOROTAR. a. Causar alboroto. turbar

la paz, inquietar. Usase tambien como re

cíproco. Turbare. NI TE ALBoRoTEs ni re

- EN Fores, ref, que reprende la demasía en la

desconfianza ó confianza. Nec cavendum nec

fidendu "n nimis.

ALBOROTO. m. Tumulto, conmocion de

gente con voces y estrépito, Tumultus.

Bullicio ó ruido ocasionado del mucho nú

mero ó concurso de personas. Tumultua

rium murmur. METER EN ALaoRoro, fr.

Alborotar. Turbas ciere. -

ALBOROZADOR, R.A. m. y f. El que al

boroza. Erhilarans. -

ALBOROZAMIENTO. m. ant. ALBoRozo.

ALBOROZAR. a. Causar extraordinaria ale

gria, regocijo ó placer. Erhilarare, gau

dium aferre, ant. ALBoRorAR. Hállase

tambien usado como recíproco.

ALBOROZO. m. Alegría, gusto ó regocijo

grande. Hilaritas. ant. ALBoRoro.

ALBOTIN. m. Arbusto. coRNicABRA.

ALBRICIAR. a. ant. Dar albricias.

ALBRICIAS. f. p. El regalo que se da por al

guna buena nueva. Strene. ALBRIc As, MA

DRE QUE PREGoNAN Á MI PADRE. ref, que se

aplica á los que se alegran de aquellas cosas

que debian sentir mucho. Damnato patre,

strenas petit. ALBRIcIAs, PADRE, que el

obispo Es cHANTRE. ref. que se dice de los

que piden albricias por cosas que no lo me

recen. Pro re notissima strenas ambit.

ALBRICIAS PADRE, QUE YA PodAN. ref. con

que alguno se burla de las personas que in

consideradamente dan por seguro el logro

de alguna cosa antes de tiempo, como de

fruto cuando el árbol se está podando. Stre

nas de incertis adhuc frugibus optat. GA

NAR As ALBRIcIAs. fr. Ser el primero en

dar alguna buena noticia al interesado en

ella. Strenas lucrari.

ALBUPECA. f. sANDíA.

ALBUFRBOLA. f. ant. ALBóRBoLA.

ALBUFERA. f. Lago grande que nace del mar

ó se forma de sus crecientes, como la Al

ºvFERA de Valencia y la de Mallorca. La

cuna. llant. AlbERcA.

ALBUGINEO, NEA. adj. Anar. Lo parecido

á la clara del huevo. Albidulus, albineus.

ALBUHERA. f. Alberca ó estanque de agua

dulce. Lacus. llant. ALRuFERA.

ALBUR. m. Pescado de rio, de los que tie

nen escamas, delgado y de un pié de largo:

su carne es suave, gustosa y blanca. Mugil

cephalus. En el juego de naipes llamado el

monte se nombran así las dos primeras car

tas que saca el banquero. Sors quaedam in

chartarum ludo, vernacule monte nomi

71a fo.

ALBURA. f. Blancura perfecta. Candor. Bot.

La parte del tronco. DE Huevo. ant, cLA

RA DE HUEVO.

ALBURERO. m. El que juega á los albures.

Aleator ludi vulgó albures.

ALBURES. m. p. Juego de naipes. En algu

nas partes EL PARAR. Pagellarum quidam

ludus.

ALCABALA. f. El tanto por ciento del pre

cio de la cosa vendida que paga el vende

dor al fisco. Vectigal rerum venalium pre

tio impositum. ant. Especie de red para

pescar. JAREGA. DEl viento. La que adeu

da el forastero de los géneros que vende.

Vectigal erteris venditoribus impositum.

QUIEN DESCUBRE LA ALCABALA ESE LA PA

GA. ref, que se aplica á los que inadverti

damente descubren ó dicen alguna cosa, de

cuyo recuerdo les puede venir daño. Qui

questorem suscitat, ab eo vectigal eri

getur.

ALCABALATORIO. m. Libro en que están

recopiladas las leyes y ordenanzas pertene

cientes al modo de repartir y cobrar las al

cabalas. Vectigalium erigendorum coder.

Lista ó padron que se hace para el reparti

miento y cobranza de las alcabalas. Tam

bien se llama así el distrito ó territorio en

que se paganó cobran las alcabalas. Vecti

galium inder.

ALCABALERO. m. El que tiene arrendadas

las alcabalas de alguna provincia, ciudad

ó pueblo, ó las administra. Vectigaliums

conductor. La persona asalariada para la

cobranza de las alcabalas. Vectigalium co

azCfor".

ALCABOR. m. p. Mur. El hueco que forma

la campana del horno ó chimenea para que

tenga respiracion el fuego. Fumarii spira

cultu m. -

ALCABOTA. f. p. And. Planta. EsconA Dx

- CABE7 t E.A.

ALCABUZ. m. ant, ARCABUz.

ALCACEL ó ALCACER. m. La cebada cuan

do está verde y en yerba. Hordeum virens,

pabulum hordeaceum. lly a EsrÁ du Ro el

ALcAcER PARA zAMPoS As. ref. que se dice

de las personas á quienes se ha pasado la

sazon ó tiempo conveniente para su ense

ñanza. In meridie vitae philosophatur.

ALCACERÍA. f. ant. AlcaiceRfA.

ALCAcíó ALCACIL.m. ant alcavcIL.
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ALCACHOFA. f. Planta perene, especie de

cardo, de dos á tres piés de altura. Las ho

jas son largas y cortadas, de un verde claro

r el haz, y cenicientas por el envés, con

a penca e gruesa y acanalada. Las flo

res nacen en las extremidades de los tallos,

y constan de un caliz en forma de piña,

compuesto de muchas escamas, que es co

mestible antes de desarrollarse la fior. Car

duus saticus. La piña ó cáliz que echa la

planta del mismo nombre cuando florece,

y tambien la que dan los cardos y otras

yerbas. Cinara scolimus.

ALCACHOFADO, DA. adj. Lo que está he

cho en forma de alcachofa. Quod cinare

figuram refert. s.m. El guisado hecho ó

compuesto con alcachofas. Er cinaris con
dimenttum. *

ALCACHOFAL. m. El sitio que está plan

tado de alcachofas. Locus cinaris consittus.

ALCACHOFERA. f. AlcAcHora por la

planta.

ALCADUZ. m. ant. ARCADUZ.

ALCAET. m. ant. ALcA1DE. - º

ALCAFAR. m. ant. la cubierta, jaezó ador

no del caballo.

ALCAHAZ. m. Jaula grande para encerrar

pájaros y aves. Carea. .

AiCAHAZADA. f. El conjunto de aves y

pájaros vivos que están encerrados en el

alcahaz. Aves cavea inclusar.

ALCAHAZAR. a. Encerrar ó guardar aves

en el alcahaz. Aves cavea includere.

ALCAHOTAR. a. ant. AlcAHurreAR. .

ALCAHOTERIA. f. ant. AlcAHUETERIA.

ALCAHUETAZO, ZA. m. y f. aum. de AL

CAHUETF.

ALCAHUETE, TA. m. y f. La persona que
solicita ó sonsaca a alguna muger llSOS

lascivos con algun hombre, ó encubre, con

cierta ó permite en su casa esta ilicita co

municacion. Leno. met y fam. La persona

ó cosa que sirve para encubrir lo que se

quiere ocultar. Occultator, celator. • r

ALCAHUETEAR. a. Solicitar ó inducir á

alguna muger para trato lascivo con algun

hombre. Usase tambien como neutro por

servir de alcahuete ó hacer actos de tal. Le

nocinari. º

ALCAHUETERÍA. f. El acto de alcahuetear.

Lenocinium. met. y fam. El acto de ocul

tar ó encubrir á alguna persona para que

ejecute lo que no quiere ó no le conviene

que se sepa. Occultatio.

ALCAHUÉTILLO, LLA. m. y f, d. de AL

CAHUETE, TA.

ALCAHUETON, NA. m. y f. aum. de Alca

HUETE y AlcAHUETA.

ALCAICERÍA. f. Sitio ó barrio compuesto

de tiendas, en las cuales se vende la seda

cruda ó en rama, y no otro género de seda.

Vicus quo sericum nondum tertum ven

difur.

ALCAIDE. m. El que tiene á su cargo la

guarda y defensa de algun castillo ó forta

Ieza bajo juramento y pleito homenaje.

Arcis custos. En las cárceles el que tiene a

su cargo la custodia de los presos. Carceris

custos. De los DoNCELEs. El capitan de

aquel cuerpo que formaban los donceles, ó

ef que tenia á su cargo instruirles para la

¿ Ephorbis regiis praefectus

ALCAIDESA. f. La muger del alcaide. Cus

todis uror.

ALCAIDÍA. f. El empleo de alcaide, y el

territorio de su jurisdiccion. Custodis ar

cás atut carceris officium, met. Cierto dere

cho que se pagaba por el paso de algun ga

nado en algunas alcaidías. Vectigal pro pe

ctadtum tran situ.

ALCAIDIADO. m. ant. AlcAIDíA.

ALCALAÍNO, NA. adj. El natural de Alcalá

y lo perteneciente á esta ciudad. Complu
fensis.

ALCALDADA. f. La accion imprudente ó

inconsiderada que ejecuta algun alcalde abu

sando de la autoridad que ejerce. Inconsul

ti judicis arbitrium.met y fam. Cualquie
ra accion ó dicho en que se procede con

afectacion de autoridad dando motivo á risa

ó desprecio. Quo quis, ob auctoritatis af

fectationem risibilis fit.

ALCALDE. m. El juez ordinario que admi

nistra justicia en algun pueblo. Juder. En

algunas danzas el principal de ellas, ó el

que las guia y conduce, y tambien el que

gobierna alguna cuadrilla. Praesultor, pre

sultator. Juego de naipes que se juega en

tre seis, y el uno que queda sin cartas manda

jugar a dos del palo que el elige; y pierde

ó gana con ellos. Chartarum ludus. ALA

MIN. V. ALAMIN. DE ALzADAs. Juez de

AlzADAs. DE BARRio. En Madrid y otros

pueblos grandes juez pedáneo que anual

mente proponen ó eligen los vecinos de

cada barrio. Juder pedaneus uni tantum

vico constitutus. DE cAsA, corre y RAs

TRo. Juez togado de los que en la corte

componen la sala llamada de Alcaldes, que
juntos forman quinta sala del Consejo de

Castilla. Regile domus et curie a erer

cendam justitiam prepositus llde cuadº -
LlA. ALCALDE DE LA MEsTA. del caíMEN.

Alcalde de la sala del crímen que hay en

las chancillerías de Valladolid y Granada,

y en algunas audiencias del reino: es juez
togado, y tiene fuera de su tribunal juris

diccion órdinaria en su territorio. Crimi

num juder. De hijosdalgo. El alcalde de

la sala de hijosdalgo que hay en las chan

cillerías de Valladolid, y Granada y en la

cual se conoce de los pleitos de hidalguna

y de los agravios que se hacen a los hidal

gos por lo tocante a sus exenciones y pri

vilegios. Es juez togado. Nobilium juder.

DE HiJosDALGo. En los lugares donde hay

mitad de oficios es el alcalde ordinario que

se nombra cada año por el estado de hijos

dalgo. Juier pro nobilium cartu. DE LA
cuADRA. El de la sala del crímen de la au

diencia de Sevilla: es llamado así, porque

a la sala capitular de su ayuntamiento se

llamó cuadra. Criminum juder in hispa

lensi senatu. DE LA HERMANn AD. El que

se nombra cada año en los pueblos para que

conozca de los delitos y excesos cometidos

en el campo. Juder pro criminibus a gras.

satoribus in eremo vel rure perpetratis.

DE LA MESTA. El juez nombrado por algu

nas de las cuadrillas de ganaderos, y apro

bado por el concejo de la Mesta para cono

cer de los pleitos entre pastores y demás

cosas pertenecientes á la cabaña de la cua

drilla que le nombró. Pastorum juder. DE

Noche. En algunas ciudades el que se elige

para rondar y cuidar de que no haya des

órdenes de noche; y mientras esta dura, tie

ne jurisdiccion¿ Criminum juder

noctu evigilans. DEL RAsTRo. Juez letrado

de los que en lo antiguo asistian y ejercian

en la corte y en su rastro ó distrito la ju

risdiccion criminal. Hoy se llaman tam

bien AlcALDEs DE RAstRo los de Casa y

Corte. Criminum juder in urbe regia et

ejus ditione. DE obr, As y Bosques. Juez

togado que tenia jurisdiccion privativa en

lo civil y criminal dentro de los bosques

y sitios reales. Juder togatus in regiorum

memorum, villarumque ditionibus. DE PA

Lo. El que es inútil, zafio é ignorante. Para

ponderar que en alguna causa ó pleito es

claro el derecho de una de las partes, se

dice que lo puede sentenciar un alcalde

de palo. Rusticus, ignarus juder. De

sAcAs. Juez á quien está cometido el ce

lar y evitar no se saquen del reino las co

sas cuya extraccion se prohibe por leyes

y pragmáticas. Juder, cui cura estne res

è regno asportentur. ENTREGADoR ó AL—

cALDE MAYoR ENTREGADoR. En el concejo

de la Mesta es un juez de letras para visitar

los partidos, y conocer de las causas que

tocan á ganados y pastos. Juder causarum

pascuorum et pecoris. M. Ayor. Juez de le

tras que ejerce la jurisdiccion ordinaria en .

algun pueblo. Llámase tambien así el que

hay en las ciudades donde el corregidor es

juez lego, de quien es asesor. Juder pri

moris disceptationis judicia erercens, pre

toris urbani assessor. MAYor. En los rei

nos de Nueva España el que gobierna por

el rey algunp¿ que no es capital de

provincia, aunque no sea juez de letras.

Rector, moderator alicujus populi in nova

Hispania.orDINARIo. El que ejerce la ju
risdiccion ordinaria en algun pueblo sien

do vecino de él. Juder inferior, vicinalis

cujusdam ¿ PEDANEo. El que lo es

de alguna aldea ó lugar, y solo puede co

nocer de una cantidad muy corta de mara

vedis; y si prende no puede soltar ni pro

seguir la causa, porque debe dar cuenta á

las justicias de la ciudad ó villa á que esta

sujeta la tal aldea ó lugar. Juder pedaneus,

sive minoribus judiciis aut causis prarpo—

situs. AlcALDE DE ALDEA, EL QUE lo De

se A ese Lo se A. ref, que advierte no se ape

tezcan oficios que tienen mas de gravámen

que de autoridad ó provecho. Jus dicere

rusticis, qui desiderat, ipse habeat.

ALCALDESA. f. La muger del alcalde. Ju

dicis turor.

ALCALDÍA. f. El oficio de alcalde, ó el ter

ritorio de su jurisdiccions Ditio, munus

judicis.

ALCALI. m. Quím. Nombre genérico que se
da á diferentes sustancias¿ ó líquidas

de sabor acre; urinoso y cáustico, que tie—
ne la propiedad de combinarse fácilmente

con los ácidos y formar sales. Sal alkali

num. sos.A. Fijo. El que no se volatiliza al

fuego, y se saca comunmente de las cenizas

de los vegetales. Combinado con el aceite

forma jabon duro. Sal alkalinum firum.

voLATIL. El que se volatiliza fácilmente :

calor, y tiene un olor muy fuerte y esti

mulante. Comunmente es liquido, y se saca

¿ destilacion de sal amoniaco. Sal alka

intum attenuatum, volaticum.

ALCALIFA. m. ant. cALIFA.

ALCALIFAJE. m. ant. La dignidad ó em

pleo de alcalifa ó califa.

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali, ó

tiene álcali. Alkalinus.

ALCALIZADO, DA. adj. Lo que ha recibido

las propiedades de las sales alcalinas. Quod

salis alkalini proprietatibus viget.

ALCALLER.m. ant. ALFARERo. ant. AL
FAR , oficina &c.

ALCALLERÍA. f. ant. El conjunto de vasi
jas de barro.

ALCAMIZ. m. ant. Alarde de soldados ó la

lista en que se escriben sus nombres.

ALCAMONIAS.f., p. Varios generos de se

millas que de ordinario se gastan en ollas ó

guisados, como anís, alcaravea, cilantro,

cominos y otras. Vulgaria aromata cibir

condiendis, fam. El AlcAHUETE.

ALCANA. f. ant. La calle ó sitio en que es

taban las tiendas de los mercaderes. Al
HERA.

ALCANCE. m. La accion y efecto de alcan

zar. Accessio ad eum quem consequendo as

sequimur. En materia de cuentas la dife

rencia que hay entre el cargo y la data. In

upputationibus reliqua summa debiti.

La distancia á que llega el brazo de alguna

persona por su natural disposicion, o por

el diferente movimiento ó postura del cuer

po. Projectio brachii, Lo que alcanza cual

quier arma blanca ó negra. Jactus missi

lium. En las armas de fuego y arrojadizas

la distancia á que alcanza ó 11ega el tiro.

sJactus tormentorum. met. Capacidad ó ta

lento. Usase mas comunmente en plural.

Ingenium. La rozadura ó herida que se ha

ce alguna caballería en los menudillos ó ra

nillas de la mano, dándose en ellas con el

pie al tiempo de andar. Ulcus in equi ma

nibus er pedum cum ipsis collisione. El

correo extraordinario que se envia para al

canzar al ordinario. Tabellarius celerrim?

insequens precurrentem. ANDARLE Á uno

ó IRLE A Los Alcances. f. Observar muy

de cerca á alguno los pasos que da para preñ
derle, averiguarle su¿ ó descu

brirle sus manejos. Vias alicujus proper?

observare, insequi. DAR AlcANcé Á AL

GuNo. f. Encontrarle después de varias di

ligencias hechas á este fin. Assequi. 1R A

Los AlcANces. Estar ya próximo ó al fin

de conseguir alguna cosa. Penes rem esse,

scopum attingere. sEGUIR El AlcANcE. f.

Mil. Ir detrás del enemigo que se retira ó

huye. Fugientes insequi.

ALCANCÍA. f. Vasija comunmente de barro,

cerrada, con una sola abertura larga y an

gosta por la parte de arriba, que sirve para

recoger y guardar el dinero que se va echan

do por la abertura, de forma que puedan

entrar las monedas, y no se puedan sacar

sin romperla. Crumena fictilis. Bola grue

sa de barro seco al sol, del tamaño de una

naranja, la cual se llena de ceniza ó flores,

y sirve para hacer tiro en el juego de caba

llería, que llaman correr ó jugar alcancías,

de las cuales se defienden los jugadores con

las adargas ó escudos donde se quiebran las

alcancías. Globulus fictilis, qui in equitiis

nostris jacitur. Máquina ó artificio de fue

go de que se usaba, en la guerra, y era una

olla llena de alquitran y de otros materia

les encendidos para tirar y arrojar á los

enemigos. Globulus incendiarius. Germ.

El padre de la mancebía ó casa pública de

malas mugeres.

ALCANCIL. m. Gran. ALcAchoFA.

ALCANDAR.A. f. Cetr. La percha ó vara1

donde se ponian los alcones y otras aves de

yolatería. Palus, pertica transverse posita.
ALCANDÍA. f. Planta. rRigo cANDE ál.

ALCANDIAL. m. La tierra que está sembra

da de alcandía. Ager siligineus.



ALC ALC 31ALC

ALCANDIGA. f. ant. AlcANDfA.

ALCANDORA. f. ant. Hoguera, luminaria

y otro cualquier género de fuego que le

vante llama, de que se usaba para hacer se

ñal. ant. Cierta vestidura blanca a modo

de camisa, ó la misma camisa. Germ. La

percha de sastre donde se cuelga la ropa.

ALCANFOR. m. Sustancia blanca concreta,

trasparente , muy volatil y olorosa, que

se saca de una especie de laurel y de otras

plantas. Camphora.

ALCANFORADA. f. Planta perene, cubier

ta de pelo áspero, y tendida por tierra.

Las hojas son lineales, y despiden un olor
de alcanfor.

ALCANFORADO, DA. adj. Lo que está

compuesto ó mezclado con alcanfor. Cam

hora immixtus.

ALCANTARA. f. PUENTE. En los telares de

terciopelo una caja grande de madera en

forma de baul con la cubierta ochavada y

entreabierta, la que se coloca sobre las car

colas, y sirve para guardar la tela que se

valabrando. Capsa textoria, ubi sericas

telº inter terendum asservatur.

ALCANTARILLA. f. d. de AlcánrARA. Su

midero o conducto subterraneo vestido de

fabrica que sirve para recoger las aguas llo

vedizas ó inmundas, y darles salida á pa

rage donde no perjudiquen. Cloacarum con
uvium.

ALCANTARILLADO. m. La obra hecha en

forma de alcantarilla. Opus arcuatum,for
fi'aft m.

ALCANTARINO, NA adj. que se aplica á

los religiosos descalzos de san Francisco, re

formados por san Pedro de Alcántara. Fran

ciscande familia carnobita, sodalis.

ALCANZADIZO, ZA. adj. Lo que se puede

alcanzar con facilidad. Adeptione facilis.

ALCANZADO, DA. adj. Falto, necesitado.

Egenus. EsTAR ó ANDAR AlcANzADo. fr.

Estar empeñado ó adeudado. AEre alieno

gravari.

ALCANZADOR, R.A. m. y f. ant. El que

alcanza.

ALCANZADURA. f. Alb. La hinchazon que

suele hacerse a las caballerías de algun gol

pe de hierro ó piedra en la parte trasera

del pie junto á la uña ó casco. Tumor in

quadripedibus ex percussione vel ictu la

pidis. AlcANce por la rozadura &c.

ALCANZAMiENTO. m. ant. ALcANce por

la¿Y efecto de ALcANzAR.

ALCANZANTE. p. a. ant. de ALCANzAR. El

que alcanza. -

ALCANZAR. a. Seguir á alguna persona ó

gente hasta encontrarla, ó llegar al parage

donde esta. Assequi, consequi. Hablando

de las personas, concurrir con ellas en un

mismo tiempo, ser coetaneo: hablando de

los tiempos, haber vivido en aquel de que

se habla. In harc autilla tempora incide

re. Coger alguna cosa alargando la mano

para tomarla. Manu prehendere. Conse

guir ó lograr. Obtinere, impetrare. Saber,

entender , comprender. Ingenio assequi,

comprehendere. Tener poder, virtud ó

fuerza para alguna cosa, y así se dice: no
Alcanzó el remedio a curar la enfermedad.

Sufficere. Llegar hasta algun termino; y
asi se dice: AlcANzA con la mano al techó.

Attingere. Quedar uno acreedor á la can

tidad que resulta á su favor en el ajuste de

cuentas. Superiorem in sup¿s

alicui manere. n. Tocar ó caber á uno al

guna cosa ó parte de ella. Ad aliquem at

tinere. Ser suficiente ó bastante una cosa

para algun fin, y así se dice: la provision

alcanza para el camino, el dinero AlcAN

zó para pagar los soldados. Sat esse, suff

cere. En las armas de fuego y arrojadizas

llegar el tiro á cierto término ó distancia.

Longitºs jaculari. AlcANzA QuIEN No

cansa. ref, en que se advierte que para con

seguir suele ser medio muchas veces el no

importunar. Absità candidato importu

nifas. si AlcANzA No llEGA. expr, con

que se da á entender que una cosa es tan

tasada y escasa que apenas basta para lo que

ha de servir. Egre suficit. r. En las bes

tias tocarse y herirse cón los pies en los me

nudillos ó ranillas de las manos al tiempo

de andar. Quadrupedes pede manum fer

re. AlcANzÁ RsELe Poco Á ALGuNo, ó No

AlcANz ÁRsELE M. As. fr. fam. Tener corta

capacidad, ser de poco talento. Minús men

tis acie pollere.

ALCAPARRA. f. Arbusto ramoso, cuyos ta

llos son tendidos y espinosos, las flores blan

cas y grandes. Capparis spinosa. El boton

de la flor del alcaparro ó alcaparra. DE IN
DIAs. Planta. cAPU cHINA.

ALCAPARRADO, DA. adj. Lo que se com

pone de ó con alcaparras. Capparibus con

ditum.

ALCAPARRAL. m. Sitio poblado de matas

de alcaparra. Capparibus consitus locus.

ALCAPARRO. m. Arbusto. ALCAPARRA.

ALCAPARRON. m. El fruto de la alcaparra

ó alcaparro, que es ovalado, y de la figura

de un higo pequeño.¿ ant. Cier

to genero de guarnicion de espada.

ALCAPARROSA. f. cAPARRosA.

ALCARACEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente

a la ciudad de Alcaraz y su tierra y el na

cido en ella. Castaonensis, alcaraciensis.

ALCARAVAN. m. Ave de un pié a pie y

medio de altura, con el cuello y las pier

nas muy largas, estas amarillas, y aquel.

rojo como el resto del cuerpo: el vientre es

blanco, y las alas blancas y negras. Chara

drius anic demus. AlcARAvAN zANcuDo,

PARA orRos consejo, PARA rf NINGuNo.

ref que reprende a los que dan consejos á

otros, y no los toman para sí. Díjose por

º viendo el alcaravan al cazador o ave

e rapiña da muchos chillidos con que las

otras aves huyen, quedandose el en el pe

ligro. Medice, tibi medicus esto.

ALCARAVANERO. adj. que se aplica al

halcon que está acostumbrado á perseguir

á los alcaravanes. Charadrii insectator.

ALCARAVEA. f. Planta perene, de la altu

ra de dos pies, cuyas hojas son muy del

gadas, y la raíz semejante á la del gamon.

La simiente es aromatica, pequeña, conve

xa, oblonga, estriada por una parte; y

plana por otra. Carveos, carvi. La simien

te de la planta del mismo nombre.

ALCARCEÑA. f. ant. YERo.

ALCARCEÑAL. m. Tierra sembrada de al

carceña. Ager ervis satus.

ALCARCIL. m. p. And. AlcAcHoFA.

ALCARRACERO, R.A. m. y f. La persona

que hace ó vende alcarrazas. Urceorum ven

ditor et fictor. El vasar en que se ponen

las alcarrazas. Urceorum repositorium.

ALCARRAZA. f. Cantarilla de barro blanco

y muy delgada, donde se pone el agua para

que este fresca.¿
ALCARREÑO, ÑA. adj. El natural de la

Alcarria y lo perteneciente á esta provincia.

ALCARTAZ. m. ant. cU cURUcHo.

ALCATIFA. f. Tapete ó alfombra fina. Ta

pes. Alban. La broza que se echa para alla

nar el suelo antes de enlosarlo ó enladri

llarlo, y tambien el techo para formar el

tejado. Area ex gypso, vel ex alia mate

ria solo, sive tecto struendo.

ALCATIFE. f. Germ. La seda.

ALCATIFERO. m. Germ. El ladron que hur

ta en tienda de seda.

ALCATRAZ. m. ant, cucuRucho. Ave. PE

LícANo.

ALCAUCf. m. ant. AlcAucIL.

ALCAUCIL.m. prov. AlcAcHoFA.

ALCAUCIQUE.m. p. Gran: AlcAucIL.

ALCAUDON. m. Ave de rapiña de medio pié

de altura, cenicienta, con las alas y cola

negras manchadas de blanco: la cola es lar

ga, y tiene la figura de una cuña. Lanius

e.rctubifor.

ALCAYATA. f. EscARPIA.

- ALCAZABA. f. ant. Castillo ó fortaleza.

ALCAZAR. m. Fortaleza, casa fuerte. En la

poesía se toma por los palacios de los reyes,

aunque no sean fuertes. Ara regias. Náut.

El espacio que hay entre el palo mayor y
la entrada ¿ la cámara en lo mas alto del

navío. Stega.

ALCACUZ. m. Planta. oRozUz.

ALCE. m. En el juego de naipes es la porcion

de cartas que se corta despues de haber ba

rajado y antes de distribuirlas. Chartarum

selectió que posterius distribuuntur. En

el juego de la malilla el premio que se da

por el valor de la última carta. que sirve

para señalar los triunfos de aquella mano.

Chartis distributis, premium ultima con
("e Sºtt prg. -

ALCTON. m. Ave. MARTIN PESCADOR.

ALCIONIO. m. EspuMA DE MAR. .

ALCOBA. f. Pieza ó aposento destinado para

dormir. Cubile. La caja ó manija del peso

de donde pende la balanza y en que se rige

el fiel. Trtutinae aris.

ALCOBAZA. f. aum. de ALCoBA.

ALCOBILLA,TA. f. d. de Alcob A. DE LUM

mRE. p. Ar. Chimenea para calentarse.

ALCOH FL.A. f. ant. Planta. EscARo L.A.

ALCOHOL. m. ANTIMoNIo. Quím. Licor

muy diáfano y sin color, mucho mas igero
que el agua, inflamable, volatil, de sabor

acre y picante, que resulta por destilacion

del vino y de otros licores espirituosos. Al

cohol seu spiritus vini purissimus. Quím.

La mina de plomo reducida á polvos suti

lisimos, en cuyo estado la emplean los al

fareros para diferentes vidriados por la fa

cilidad con que la funde el fuego y se redu
ce á vidrio. Galena.

ALCOHOLADO, DA. adj. Se aplica á las re

ses vacunas y otras que tienen el pelo ó cue

ro alrededor de los ojos mas oscuro que lo

demás. Circa oculos fuscior. -

ALCOHOLADOR, RA. m. y f. El que alco

hola. Qui stibio fucat.

ALCOHOLAR. a. Pintar ó teñir con alcohol

el pelo, cejas y pestañas. Stibio fucare.

Quím. Extraer y rectificar el espiritu de

cualquier licor, ó reducir á polvos menu

disimos alguna materia. Succos quosque er

trahere, destillare chº micè, n. ant. En los

ejercicios de cañas y alcancías pasar la cua

drilla que ha cargado galopando despacio

por el frente de sus contrarios.

ALCOHOLERA. f. La vasija ó salserilla para

poner el alcohol. Vasculum stibii.

ALCOHOLIZAR. a. Quím. AlcoholAR.

ALCOLLA. f. ant. cÁNTARo.

ALCONCILLA. f. ant. Color brasil ó arrebol

de que usaban por afeite las mugeres.

ALCOR. m. Colina ó collado. Collis.

ALCORAN. m. Libro en que se contiene la

ley de Mahoma y sus ritos y ceremonias.

Alcoranus, legis mahometica codear.

ALCORANISTA. m. Doctor ó expositor del

Alcoran ó ley de Mahoma. Mahometicae le

gis magister, prarceptor. -

ALCORCI.m. ant. Especie de joyel.

ALCORNOCAL. m. El sitio poblado de al

cornoques. Locus sueribus consitus.

ALCORNOQUE. m. Arbol, especie de enci

na de treinta á cuarenta pies de altura, cuya

madera es sumamente dura, y su corte

conocida con el nombre de corcho, es 1

recia y fofa. Quercus suber. Al AlcoRNo

QUE No HAY PALo QUE LE ToQUE, sINo LA

ENC1NA QUE LE QU1EBRA LA COSTILLA.

que denota que no hay cosa que no tenga

contraria. Durum duriore confringitur.

ALCORNOQUEÑO, ÑA. adj. Lo pertene

ciente al alcornoque. Subereus.

ALCORQUE. m. ant. Chanclo con la suela

de corcho. Agr. Hoyo que se hace al pie de

las plantas ó árboles para detener el agua

de los riegos. Scrobs, sulcus. coRcho.

Germ. La alpargata.

ALCORQUÍ. m. ant. Alcorque.

ALCORZA. f. Pasta muy blanca de azúcar y

almidon , con la cual se suelen cubrir va

rios géneros de dulces, y se hacen diversas

piezas ó figurillas. Sacchari et amºrli mas

sula. Pieza ó pedazo de alcorza. Sacchari

et amyli masse crustulum.

ALCORZAR. a. Cubrir de alcorza. Saccha

ro et amylo condire.

ALCOTAN. m. Ave. Especie de halcon, me

nor que el gavilan, y mayor que el esme

rejon: tiene un collar blanco muy vistoso.

ALCOTANA. f. Alban. Herramienta º con

mango de madera como el de un martillo,

aunque mas largo: tiene un ojo en que en

tra el mango y dos hojas á los lados de el,

cuyos estremos acaban el uno en forma de

azuela, y el otro de hacha. Las hay tam

bien con boca de piqueta en vez de la de

corte, que sirven para romper y cortar.

Ascia - instrumentturn artis carmentarie.

ALCOTANCILLO. m. d. de AlcorAN.

ALCOTON. m. ant. ALGODON.

ALCREBITE. m. AzU FRE.

ALCRTBS. m. Min. ToBERA.

ALCROCO. m. ant. AzAFRAN.

ALCUBILLA. f. prov. El arca de agua. Cas

tellum . dividicula.

ALCUCULLA. f. d. de AlcUzA. -

ALCUNA. f. ant. Familia, linage ó ascen

dencia.

ALCUÑO. m. ant. Renombre ó sobrenombre.

ALCURNA. f. A lcU ÑA.

ALCUZA. f. AcEITERA.

ALCUZADA. f. La porcion de aceite que

cabe en una alcuza. Olei portio quam capit

lecyfhtu r.

ALCUZCUZ. m. Pasta de harina y miel redu

cida á granitos redondos. que cocida después

con el vapor del agua caliente se guisa de

varias maneras. Es comida muy usada entre

los moros. Massa er melle farináque con

fecta.

ALCUZCUZU. m. ant. AlcUzcuz.
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ACUZERO, R.A. m. y f. El que hace ó ven

de alcuzas. Lecythorum venditor aut fa

ber. adi. Lo que pertenece a la alcuza o tie

.ne relacion cón eila, y así se dice mozo Alº

cuzERo el que quita el aceite de la alcuza.

A. lecºrthum attinerºs.

ALCUZON. m. aum. de AlcuzA.

ALDABA. f. Pieza de hierro ó bronce, que
se pone a las puertas para, llamar. Unci

nus. Pieza de hierro ó madera con que se

aseguran las puertas y ventanas después de

cerradas. Tiene la figura de una barra pe

queña. Sera, repagulum, pessulus. AGAR

RArse de su ENAs AlDABAs. fr, met. Valer

se de una gran proteccion. Dícese tambien
tener buenas ALDABAs en el mismo sentido.

Validioribus adminiculis insistere, inniti.

ALDABADA. f. El golpe que se da en la Puer

ta con la aldaba. Pulsatio. met. Sobresalto

ó temor repentino de algun mal o riesgo

que amenaza. Cordis presagiura.

ADABAzO. m. Golpe recio dado con la al

daba. Pulsatio vehemens pistilli in foribus.

ALDABEAR. n. Tocar con la aldaba, dar re

petidas aldabadas. Pulsare ostium.

ALDABÍA. f. Madero serradizo que se pone

trasversalmente de una pared a otra me

tiendo su cabeza en agujeros que se hacen

de proposito, y sirve para, fundar en ella

el armazon de los tabiques delgados. Trans

rersum tignum tenuioribus parietibus fir

m: indis.

ALDABILLA. f. d. de ALDABA. -

ALDABON. m. aum. de AldABA. Especie de

asa ó asidero como los de las puertas, que

tienen los cofres, arcas y urnas a los lados

para poderlas agarrar y mover de una parte

a otra. Ferreus anulus grandior.

ALDEA, f. Lugar corto sin jurisdiccion pro

pia, que depende de la vila o ciudad en

cuyo distritó esta. Pagus. con orRo EA

LLEGAR ÉMos A LA AL DEA. ref. en que se

advierte que con el trabajo y la constancia

se llega al fin que se desea. Calcem jam

video. -

ALDEANAMENTE. adv. m. Segun el uso de

la aldea, al modo de la aldea. Simpliciter,

candii, met. ant Rústica ó groseramente.

ALDEANIEGO, GA. adj. Lo que es propio

de la aldea ó pertenece á ella. Paganus.

ALDEANO, NA. adj. El natural de alguna

aldea o lo perteneciente a ella. Paganus.

met. ant. Iñculto, grosero, rustico.

ALDEBARAN. m. Estrella de la primera

magnitud que forma el ojo de la constela

cion llamada Tauro. Tauri oculus, stella.

ALDEHUELA. f. d. de ALDEA.

ALDEILLA. f. d. de AL DEA.

ALDEÓRRIO. m. Aldea pequeña. Lláma

se tambien así por desprecio cualquier pue

blo que habiendo sido de consideracion ha

1legado a arruinarse y empobrecerse. Pagus

e riguus.

ALDEOR.RO. m. ALDEORRIO.

ALDERREDOR. adv. m. ant. AL REDEDoR.

ALDIZA. f. Planta. EscoBILLA. -

ALDONZA. f. n. p. de muger. ALFoNSA:

ALDORTA. f. Ave de mas de medio pie de

altura, que tiene sobre la cabeza tres plu

mas blancas, las cuales forman un penacho:

su pico es muy largo, las piernas rojas, y

lo restante del cuerpo ceniciento, excepto

el lomo que tira á verde;

ALDRAN. m. El que vende vino en las de

hesas. Vinarius in pascuis.

ALDUCAR. m. ant. Especie de seda. ApucAR.

ALEACION. f. La accion y efecto de alear

los metales. Commistio metallorum.

ALEAR. n. Mover las alas. Alas agitare.

met. Menear los brazos á modo de alas. Dí

cese principalmente de los niños que mue
ven los brazos de contento cuando ven á sus

madres ó amas. Drachia motare. met, Re

cobrarse, convalecer de alguna enfermedad

grave. Úsase mas comunmente en gerundio

con el verbo ir; y así se dice: fulano ya va

ALEANDo. Sanitatem sensim recuperare.

met. Cobrar aliento ó fuerzas, repararse

de algun afan ó trabajo. Reficere vires,

Anhelar, aspirar. Ad aliquid aspirare. la.
Mezclar unos metales con otros, ó varias

rciones de un mismo metal de diferente

ey. Commiscere metalla. -

ALÉBRARSE. r. Echarse en el suelo pegán

dose contra él a modo de las liebres. Humi

se sternere met. Acobardarse. Pavere.

ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE. r.

ALEBRARSE.

ALEBRONARSE. r. Acobardarse.

ALECE. m. Guisado hecho y sazonado con el

hígado de los peces llamados mujol y sar

go. Obsonium er jecore piscium capitonis

aut mugilis cephali.

LECTORIA. f. Piedra que alguna vez se

engendra en el ventrículo ó en el hígado de

los gallos viejos: es casi redonda y como

una avellana pequeña. Gemma alectoria.

ALECHIGAR. a. ant. Dulcificar, suavizar.

ALECHUGAR. a. Doblar ó disponer alguna

cosa en figura de hoja de lechuga, como se

usa en las guarniciones y adornos de los ves

tidos, principalmente de las mugeres. In

lactucae formam plicare.

ALEDA. f. cERA ALEDA.

ALEDAÑO.m. ant. Confin, término, límite.

ALEFANGINAS. adj. f. p. Med. Pildoras

compuestas de varias drogas, á las cuales

atribuian los antiguos virtudes maravillo

sas, Pillula alephangine.
ALEFRIS. m. Náut. La concavidad que se

hace en algun madero para que allí rema

ten las tablas del costado del navío. Cavum.

figendis tabulis in lateribus navium.

ALEGACION. f. La accion de alegar, y el

mismo escrito ó alegato en que el abogado

expone lo que conduce al derecho de la cau

sa ó parte que defiende. Allegatio.

ALEGAMIENTO. m. ant. ALEGACION.

ALEGANZA. f. ant. ALEGAcIoN.

ALEGAR. a. Citar, traer á su favor algun

dicho, ejemplo ú otra cosa que prueba el

intento propuesto. Adducere pro se testi

monium. for. Traer el abogado leyes, au

toridades y razones en defensa del derecho

de su causa. Allegare. Hacer mencion de

alguna cosa, citarla. Commemorare, recen

Scºre.

ALEGATO. m. Alegacion por escrito. In scri
tis alle gatio.

ALEGORÍA. f. Figura retórica, la cual cons

ta de metáforas continuadas. Allegoria.

ALEGÓRICAMENTE. adv. m. Con alegoría

ó en sentido alegórico. Allegoricº.

ALEGÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la alegoría ó la comprende. Allegoricus.

ALEGORIZAR. a. Interpretar alegóricamen

te alguna cosa, darle sentido ó significacion

alegórica. Verba allegorice sumere.

ALEGRADOR, R.A. m. y f. ant. El que ale

gra.m. fam. Una lista larga de papel re

torcido; que sirve para avivar las luces re

torciendo el pábilo. Tortilis chartula er

cutiendo ellychnio, excitando lumini.

ALEGRAMIENTO m. ant. ALEGRfA.

ALEGRANTE. p. a. de ALEGRAR. Lo que

alegra. Exhilarans.

ALEGRAR. a. Causar alegría. Erhilarare.

met. Avivar, hermosear, dar nuevo esplen

dor y mas apacible vista á las cosas inani

madas. Formosum, nitidum reddere. Cir.

LEGRAR. r. Recibir ó sentir alegría. La

tari. fam. Ponerse alegre alguno por el ex

ceso de beber vino, aunque sin llegar á em

briagarse. Vini laetitiá gestire. for ant. p.
Ar. Gozar.

ALEGRE. adj. Gozoso, contento. Alacris.

El que tiene alegría por haber bebido vino

u otros licores con algun exceso. Vino ca

lescens, vini latitiá gestiens. met. Aplí

case á las cosas inanimadas, que por su apa

cible vista causan alegría, como cielo AlE

GRE, casa ALEGRE. Alacris, lactus. met.

En los colores el que es mas vivo, sobresa

liente y grato á la vista, como encarnado,

verde, azul celeste. Alacris, cividus, gra

tus. met. Fausto, felíz, favorable, como

noticia ALEGRE, suceso ALEGRE. Faustus.

Vivo y picante. Dícese de la conversacion

y del juego. Mordar, pungens. ant. Ga

llardo, brioso, esforzado.

ALEGREMENTE. adv. m. Con alegría. Ala

critèr.

ALEGRETE, TA. adj. d. de ALEGRE.

ALEGREZA. f. ant. ALEGRíA.

ALEGRJA. f. Júbilo y contento del ánimo.

Alacritas, laetitia, gaudium. Planta de

un pie de altura, con los tallos y hojas ve

llosas y la flor blanca, y que produce una

cajilla, dentro de la cual se contienen cua

tro semillas ovaladas, comprimidas y ama

rillentas. Sesamum orientale. Nuegado en

que entra la simiente llamada ALEGRfA.

Edulium sesamo conditum. Germ. La ta

lº: SEcR ETA, cAN DE LA MUER

T.A. ref, que enseña que los gustos son me

nores cuando no se comunican y celebran

con los amigos. Frigidum sine socio gau

dium. p. Los regocijos y fiestas publicas.

Publica spectacula. ALEGR As., ALBARDE

Ros, que sE QUEMA. El BÁ LAGo. ref. con

que se hace burla de aquellos que celebran

las cosas que debian sentir. Gaudete, si lu

bet, quoniam operis materia perit. ALE

GRías, ANTRuejo, que MARANA seRÁ ce

Niza ref, que denota cuán poco durables

son los gustos de la vida humana. Extre

mum gaudii luctus occupat.

ALEGRISIMO, MA. adj sup. de ALEGRE.
Laetissimus.

.ALEGRO. m. Mús. Uno de los cinco movi

mientos fundamentales de la música, que

equivale a vivo ó alegre. Tambien se da

este nombre á la composicion; y así se dice:

-tocan ó cantan un ALEGRo. Modus celerior

et hilarior.

ALEGRON.m. fam. Alegría repentina y de

poca duracion. Inopinatum gaudium.

fam. Llamarada de fuego de poca duracion,

como la que se hace con sarmientos. Mo

mentanea flamma.

ALEJA. f. p. Murc. vAsAR.

ALEJAMIENTO. m. La accion y efecto de

alejar ó alejarse. Amotio, ablegatio.

ALEJANDRE.m. ant. n. p. de varon. ALE

JANDRO.

ALEJANDRINO, NA, adj. El natural de Ale

andría en Egipto ó lo que pertenece a ella.

- ¿ dice del verso de catorce sílabas dividi

do, en dos hemistiquios. Antiguamente se

msó esta clase de versos en la poesia caste

llana, tomó el nombre por haberse escri

-to en ellos el poema de Alejandro. Aleran

drinus.

ALEJAR. a. Desviar, apartar mucho una

- cosa de otra. Usase mas comunmente como

recíproco. Amovere, semovere longius.

ALEJIJA. f. Especie de puches que se hacen

de harina de cebada quebrantada despues de

- tostada y mondada, la cual se cuece con

agua y sal hasta que se espesa y toma algun

cuerpo; y para que esten mas sabrosas les

echan, por encima un poco de ajonjolí ó ale

gría. Usase mas comunmente en plural. Puls

hordeacea. PAREcE QUE HA coMIDo ALEJI

JAs, loc. fam., p., And. con que se mote

ja al que está débil y faco, por ser este ali

mento de muy poca sustancia; y en el mis

mo sentido se¿ tiene cara de ALEJIJAs.

Homo videtur pulte nutritus.

ALEJOR. m. ant. ALAJoR.

ALEJUR. m. ALAJú.

ALELARSE. r. Ponerse lelo. Hebescere.

ALELÍ. m. Planta muy conocida que se cul

tiva en los jardines: sus flores son de colo

res varios, moradas, purpúreas mezcladas

de blanco, y otras amarillas, que son las

mas olorosas. Cheirantus.

ALELUYA. f. El tiempo de pascua, y así se

dice por el ALELuY A ó al ALELUYA nos ve

remos. Pasche tempus. met: La estampa

pequeña , que al entonar el sábado santo el

celebrante la ALELUYA, se arroja al pueblo

con la palabra ALELU y A escrita en ella. Sa

cra imago chartae impressa, cui inscriptums

est ALr Ezura. Planta. AcEDERILLA.

ALEMA. f. Porcion de agua de regadío, que

se reparte por turno. Aquae irrigue portio.

ALEMAN, NA. adj. El natural de Alemania

ó lo que pertenece a ella. Germanus s- m.

El idioma aleman. Germanorum lingua,

Scºr"?70.

ALEMANA, ó ALEMANDA. f. Baile anti

guo español. Veteris tripudii hispanicº

genus. ,

ALEMANES, S.A. adj. ant. ALEMAN.

ALEMANESCO, CA. adj. ant ALEMANIsco.

ALEMÁNICO, CA. adj. ant. Lo pertenecien

te a Alemania. - -

ALEMANISCO, CA. adj. Lo perteneciente á.

Alemania ó lo que es de aquel país. Aplí

case solo á cierto género de mantelería la

brada por haber venido de Alemania. Map

par germanicar.

ALENGUAMIENTO. m. La accion de alen

guar. Conventio super pascua.

ALENGUAR. a. En fa Mesta tratar del ajus

te ó arrendamiento de alguna dehesa o yer

bas para pasto del ganado lanar. Pacisci,

convenire de pascuis.

ALENTADA. f. ant. La respiracion conti

nuada ó no interrumpida.

ALENTADAMENTE. adv. m. Con aliento ó

esfuerzo. Virilitèr.

ALENTADO, DA. adj. Animoso y valiente.

Fortis , strenurus.

ALENTAR. n. Respirar ó arrojar el aliento.

Respirare.a. Animar, infundir aliento ó

esfuerzo, dar vigor. Usase tambien como

recíproco. Animo pires, robur a difere.

ALENTOSO. S.A. adj. ant. ALENTADo.

ALEONADO , DA. adj. LeoNADo.

ALERA. f. ant. p. Ar. El sitio ó llanura en

que estan las eras para trillar las mieses.
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FoRAL. El derecho que tienen los vecinos

de un pueblo de apacentar sus ganados en
los términos ó terreno de otro lugar. de

suerte que al ponerse el sol estén ya dentro

de los terminos del pueblo de que son ve

cinos. Jus quoddam ad viciniora pascua.

ALERCE. m. Arbol. PINo ALERCE. -

ALERO. m. La parte del tejado que sale fue

ra de la pared para desviar de ella las aguas

1lovedizas. Suggrunda. p. En los coches

de viga las piezas que salen á los lados de

la caja y llegan hasta los estribos, saliendo
afuera como cosa de una tercia por lo alto

de los antepechos, y sirven para defender

á los que van dentró del coche de las salpi

caduras del lodo. Son cuatro, correspon

dientes á cada lado el suyo. Suggrundae in

rheadis. En la caza de las perdices, que se

hace con lazos ó con buitron, las paredi

1las ó atajos que se forman á uno y otro la

do para que las perdices vayan encallejona

das hacia la red. Pulvini perdicibus aucu

pandis. -

ALERTA. f. El aviso que se dan las centine

las unas á otras para no dormirse ó a la de

más tropa para que esté prevenida. Heus,

eja adv. m. Cuidadosa, vigilante y aten
tamente. Usase con el verbo estar, ó andar.

Vigilanter. - -

ALERTAMENTE. adv. m. Con vigilancia,

con atencion. Vigilanter, intento animo.

ALERTAR. a. Excitar á poner atencion y

cuidado. Ercitare. r. Germ. Apercibirse,

prevenirse, estar con vigilancia y cuidado

ra lo que pueda sobrevenir. -

Arôº TÁ. adj. Vigilante y cuidadoso,

Intentus.

ALESNA. f. ant. LESNA.

ALESNADO, DA. adj. Lo que está puntia

gudo á manera de lesna. Acutus. -

ALETA. f. d. de AlA. El conjunto de espinas

mas ó menos duras, colocadas en fila yuni

das con una membrana que tienen los peces

en el lomo, vientre,¿ cola, y con

las cuales se ayudan para nadar. Pinna.

ant. Alban. ALERo. Náut. Cada uno de

los dos maderos corvos que forman la popa

de un buque. Puppis costar.

ALETADA. f. E1 movimiento de las alas.

Al e motus.

ALETARGADO, DA. adj. El que padece le

tar:O.

A#RGARSE. r. Padecer letargo.

ALETAZO. m. Golpe de ala ó aleta. Ale

ictus.

ALETEAR. n. Mover frecuentemente las alas

con violencia y sin romper el vuelo. Alas

quatere, concutere, jactare.

AÍ ETEO. m. El movimiento frecuente que

hacen las aves con las alas. Alarum ja

ctattás.

ALETO. m. Ave. HALIETo.

ALETON. m. aum. de ALETA.

ALETRIA. f. p. Murc. FIDEos.

ALEUDARSE. r. ant. Fermentarse con la le

vadura la masa del pan de harina de trigo

ó centeno antes que vaya al horno.

ALEVANTADIZO, ZA. adj. ant. Acostum

brado a levantarse ó rebelarse.

ALEVANTAMIENTO. m. ant.

M1ENTO,

ALEVANTAR. a. ant. LEVANTAR.

ALEVE. adj. Pérfido, inicuo. Infidus, per

fidus. m. ant. ALEvosfA. Llamábase así

la que hacía un particular con otro. ALE

vE. mod. adv. ant. Alevosamente, a trai

cion.

ALEVILLA. f. Insecto muy comun en Espa

ña. Es una palomilla muy parecida a la

del gusano de seda, de la que se diferencia

en tener las alas enteramente blancas. Pha

laena salicis.

ALEVISIMO, MA. adj. sup. de ALEvE. Sum

mè infidus.

ALEvÓSA. f. Enfermedad de los bueyes y

bestias caballares. RANULA.

ALEVOSAMENTE. adv. m. Con alevosía.

Perfidº

AÉEvosíA. f. Traicion, infidelidad, maqui

nacion cautelosa contra alguno. Proditio.

ALEVOSO, SA. adj. El que comete alevosía

ó la accion hecha con ella. Infidus, per

#
-

ALExIFARMACO, CA. adj. Med. Lo que

tiene virtud preservativa ó correctiva de

los malos efectos del veneno. Hallase tam

bien como sustantivo por el medicamento

que tiene esta virtud. Aleripharmacon.

ALFABA. f. ant. Pedazo de tierra: la tercera

rte de la tahulla.

ALFABEGA. f. ALBAMAcA.

LEVANTA

ALFABÉTICAMENTE. adv. m. Por el órden

del alfabeto. Ordine alphabetico.

ALFABETICO, CA. adj. Lo perteneciente al

alfabeto. Ad alphabetum pertinens.

ALFABETISTA. m. El ortógrafo que con

particularidad trata del alfabeto. Alphabe

ti erplanator.

ALFABETO. m. ABEcEDARIo.

ALFADÍA. f. ant. Cohecho, soborno.

ALFAGEME. m. ant. BARRERo.

ALFAGÍA. f. Carp. Madero delgado y serra

do, que solo tiene cinco dedos de grueso y

siete de ancho, y sirve regularmente para

hacer puertas y ventanas. Lignum eriguae
latitudinis.

ALFAHAR. m. ALFAR.

ALFAHARERÍA. f. al FARerfA ó ALFAR.

ALFAHARERO. m. ALFARERo.

ALFAJA. f. ant. AlHAJA.

ALFAJOR. m. ALAJf.

ALFALCE. m. p. Ar. ALFALFA.

ALFALFA. f. fía, especie de mielga que

crece por lo menos hasta mas de un pié de

altura; sus flores se componen de cinco pé

talos, y sus hojas estan de tres en tres. Es

comida muy saludable y fresca para las ca

ballerías. Medicago sativa.

ALFALFAL ó ALFARFAR. m. Sitio ó lu

gar sembrado de alfalfa. Ager herbá medicá

saftas.

ALFALFE. m. ALFALFA.

ALFAZFEZ.m. ant. p. Ar. ALFALFA.

ALFAMAR. m. ant. Manta ó cobertor en

carnado.

ALFANA. f. Caballo corpulento, fuerte y

brioso. Equus robustus.

ALFANEQUE. m. Especie de halcon, de co

lor blanquecino con pintas pardas: el cual

amansado sirve para caza de cetrería, y es

muy diestro para cogerla. Falco lana

rius. ant. La tienda ó pabellon de cam

a las

ALFANGE. m. Especie de espada ancha, cor

ta y corva, que tiene corte solo por un

lado. Acinaces. PEz. EsPADA.

ALFANGETE. m. d. de ALFANGE.

ALFANIGUE. m. ant. MANTELLINA.

ALFANJAZO. m. La herida ó golpe del al

fange. Ictus acinace impactus. aum. de AL
FANGE,

ALFANJON. m. aum. de ALFANGE.

ALFANJONAZO. m. aum. de ALFANJoN.

ALFAQUE. m. Banco de arena que se hace en

las costas del mar y en la boca de los rios

ó puertos, como los ALFAQuEs de Tortosa.

Syrtis.

ALFAQUEQUE.m. ant. Redentor de cau

tivos. .

ALFAQUI. m. ant. El doctor ó sabio de la

ley entre los musulmanes.

ALFAR. m. Obrador ú oficina donde se la

bran vasijas de barro. Figlina, officina fi

guli. adj. que se aplica al caballó, que alfa

repetídamente por vicio ó resabio. s.m.

Tierra. ARCILLA. v. n. Levantar el caballo

demasiado en los galopes ú otro ejercicio

violento el cuarto delantero con alguna sus

pension sobre las piernas sin quebrarlas á

correspondencia, y se tiene por vicio. Cru

ra antica altius equum arrigere, ac su

spensa tenere minime flexis posticis.

ALFARAZ. adj. Decíase del caballo en que

montaba cierta clase de caballería ligera

de los moros. Levis armaturae equus inter

777.421 y"Os.

ALFARDA. f. ant. FARDA. ant. Adorno que

usaban las mugeres. En la arquitectura an

tigua una de las vigas ó cuartones gran

des, que se trababan por diferentes partes

unos á otros, ó género de lazos de ensam

blaje curioso, para atar como con trabas ó

cadenas las paredes altas en las naves de las

iglesias y salas grandes. Transtra, tigna,

trabes, quibus ardium muri continentur.

p. Ar. Tributo ó contribucion que se paga

por el derecho de aguas de algun termino.

Vectigal pro irrigandis agris.

ALFARDERO. m. p. Ar. El que cobra el

derecho de la alfarda. Coactor vectigalis pro

irrigandis agris.

ALFARDILLA. f. d. de ALFARDA. Tejido

antiguo de seda que después llamaron este

rilla, y hoy galon comun. Fasciola seri

ca. p. Ar. La cantidad corta-que se paga,

además de la alfarda, por las tierras que se

riegan de acequias menores. hijuelas de las

principales., para limpiarlas, Additamen

tum vectigalis pro irrigandis agris.

ALFARDON. m. p. Ar. Anillo de hierro que

se pone en el eje del carro ó carreta, y anda

suelto entre la clavija y la caja. Anulus

ferreus in curríºs are. p. Ar. ALFARDA

por el tributo de las aguas &c.

ALFAREME. m. ant. Especie de toca ó velo

para cubrir la cabeza como el almaizar.

ALFARERIA. f. El arte que enseña á fabri

car vasijas de barro. Figlina, figuli ars.

La tienda ó puesto donde se hacen ó venden

vasijas de barro. Taberna figlina.

ALFARERO. m. El que tiene por oficio fa

bricar vasijas de barro. Figulus.

ALFARGE. m. La piedra inferior del molino

de aceite. Meta molaria. El techo de un

aposento ó sala labrada de varios modos en

las maderas. Tectum tignis tabulisque va
rie contertum.

2ALFARGÍA. f. ALFAGíA.

ALFARRAZAR. a, p. Ar. Ajustar alzada

mente el pago del diezmo de los frutos en

verde. Locare decimasfrugum in herbis.

ALFAYA. f. ant. ALFAJA 6 ALHAJA, co

mo se prueba en el ref. ALFAYA por AL

FAYA , MAS QUIERO PANDERo QUE No sAYA.

con que se denota que hay personas que an

teponen la diversion á la verdadera conve

niencia. Habeant utilia alii; mihi jucun.-

da opto.

ALFAYATA. f. ant. La muger que cose de
sastrería.

ALFAYATE. m. ant. El sastre. Sartor. El

ALFAYATE DE LA ENcRUc1JADA PonE EL

HILo DE su cAsA. ref, que corresponde al

que hoy se dice, El sasTRE DEL cAMPillo,

cosER DE BALDE, Y PoNER EL HILo. Oleum

et operam perdit.

ALFAYETERÍA. f. ant. El oficio de alfaya
te ó sastre.

ALFAZAQUE. m. Insecto especie de escara

bajo de color negro tornasolado de azul,

con un cornezuelo retorcido en la parte

anterior de la cabeza, y con las elictras es

triadas. Scarabaeus bilobus.

ALFEIZAR. m. Arq. La vuelta ó derrame

ue hace la pared en el corte de una puerta

ó ventana, tanto por la parte de adentro

como por la de afuera. Fusior in pariete

fisura aptandis fenestris, declivis aper
ttura,

ALFEÑA. f. Arbusto. ALHERA.

ALFEÑADO, DA. adj. ant. ALHERADo.

ALFEÑICARSE. r. Afectar delicadeza y ter

nura, remilgándose y repuliéndose. Molli

tiem afectare.

ALFEÑIQUE. m. Pasta de azúcar amasada

con aceite de almendras dulces. Massa e

saccharo, et amygdalarum oleo confecta.

p. And, Planta.vALERIANA. met. La per

sona delicada de cuerpo y complexion. De
licatulus.

ALFERAZGO. m. ant. El empleo ó digni

dad de alférez.

ALFERCE. m. ant. ALFÉREz.

ALFERECÍA. f. Enfermedad. EPILEPsia.ant.

El empleo de alferez.

ALFFREZ. m. Milic. El oficial que 11eva la

bandera en la infantería y el estandarte en

la caballería. Verillarius, verillifer. Del

REY ó ALFEREz MAYor DEL REY. Antigua

mente era el que llevaba el pendon ó es

tandarte real en las batallas en que se ha

1laba el rey, y en su ausencia mandaba el

ejercito como general. Regis ipsius veril

larius. MAYor DE Los PEoNEs. El gefe

principal de los peones ó de la gente de á

pié que servia en la guerra. Verillarius

peditum. MAYoR DEL PENDoN DE LA Div1

sA. ALFÉREz DEL PENDoN REAL. DEL PEN

DoN REAL 6 ALFÉREz MAYoR DE casTILLA.

ALFÉREz DEL REY. MAYoR DE ALGUNA

cIUDAD 6 vILLA. El que llevaba antigua

mente la bandera ó pendon de la tropa ó

milicia perteneciente á ella. Hoy es el que

alza el pendon real en las aclamaciones de

los reyes, y tiene voz y voto en los cabil

dos y ayuntamientos con asiento preemi

nente y el privilegio de entrar en ellos con

espada. Populi alicujus verillarius.

ALFEREZA. f. ant. La que llevaba la ban

dera.

ALFEREZADO. m. ant. ALFERAzGo. V

ALFICOZ. m. prov. PATATA.

ALFIERAZGO. m. ant, ALFERAzGo.

ALFIEREZ. m. ant. ALFEREz.

ALFIL. m. Pieza del juego de ajedrez que

imita al elefante. Elephas in latrunculo

rum ludo.

ALFILER. m. Pedacito por lo comun de

alambre de cobre, y á veces de plata ú oro,

de hechura de una aguja, con la diferencia

de tener en lugar del ojo una cabecilla.

Acicula. p. Cantidad de dinero que se se

ñala á algunas señoras pº los gastos del
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adorno de su persona. Minutioribus matro

ne nobilis sumptibus consignata pecunial
Juego de niños, que consiste en poner cada

uno un alfiler en el suelo ó sobre alguna

mesa, procurando formar una cruz con el

del contrario, moviendo el suyo con la uña

del dedo pulgar hacia adelante cada vez que

le toca; y el que primero forma cruz gana

el alfiler al otro. Acicularum ludus puer

lis. El agasajo que suelen dar los huespe

des ó pasageros a las criadas de las posadas

al tiempo de partir de ellas. Pecunia quan

2 viatoribus diversorii famule exiguut.

con todos sus ALFILERes loc. fam. Iró

estar con todo el adorno ó compostura Por

sible. Dicese de las mugeres. Nimis comptº

et ornatissim?. DE veinTE Y cinco ALF

ERes. loc. fam. con todos sus ALFILEREs l

No esrAR con sus ALFILEREs fr, met y

fam. que se dice del que no esta de buen

humor. Injucundum, insuavem, mastumº

esse. PRENDnDo 6 PREso con a LFILEº es.

expr, con que se da á entender que una, cosa

esta asida ó unida a otra con poca estabili

dad y firmeza. Tenui filo pendens, le viter

infirus.

ALÉILERAZO. m. La punzada de alfiler.

Acicular ictus.

ALFILERERA. f. p. And. Nombre que dan

a los frutos de los geranios y otras plantas

que los tienen de la misma forma. ,

ALFILETE. m. Composicion de masa á modo

de semola o farro. Massula ear farro aut

similá. -

ALFILETERO. m. Especie de cañuto peque

ño de metal, madera ú otra materia que

sirve para tener en el agujas y alfileres. Tu

bulus conden dis aciculis. - - - -

ALFoLf. m. Granero, , alhóndiga ó pósito

donde se guarda el trigo. Horreum publ

cum. El álmacen de la sal. Apotheca sº
laria. - -

- ALFOLIERO. m. El que tiene a su cargo y

cuidado el alfolí. Apothecar curator.

ALFOLINERO. m. ALFoLIERO.

ALFóMBRA. f. Tapete ó paño grande todo

de una pieza hecho de seda y lana de di

versos colores, y de diferentes dibujos. Ta
pes babylonicus, ll Enfermedad. ALFoM

BRILL.A.

ALFOMBRAR. a. Cubrir el suelo con alfom

bras. Solum tapetibus sternere.

ALFóMBRERo, RA. m. y f. El que hace al

fombras. Tapetum vel stragulorum titor.

ALFOMBRILLA. f. d. de ALFoMBRA. Her:

vor o encendimiento de sangre que sale al
cutis, y se manifiesta en unas manchas ro

jas. Paáecenla comunmente los muchachos.

Ignis sacer.
ALON. m. n. p. ant. de varon. ALFonso.

patr. ant. Jo DE, a LFosso. - -

AFóNCIGO. m. Árbol de unos diez piés

de altura, de cuyos tallos y tronco fluye la
almaciga. Las hojas se componen de otras

mas pequeñas, dispuestas en dos filas; las

fores nacen en maceta, y el fruto comiene
una sustancia resinosa. Pistaciº ºrº. Fru

... PISTACHO.

Aópº o ALFONDIGA. f. ant al
H6n D1GA. - º -

A FoNSARIO. m. ant. Osario ó huesario.

ALFóNSEARSE. r. fam. Burlarse de otro en

tono de chanza. Verbis collu dere.

ALFONSí. adj. ant. ALFons No.

ALFÓNSIGO. m. ALFóNcico por el árbol y

el fruto. - -

ALFoNSIN. adj. Lo perteneciente á los Al

fonsos. Ad Ildephonsum pertinens. , , ,

ALFóNSINA. f. Acto solemne de teología ó

medicina que se tiene en la universidad de
Alcala, en que se defienden muchas con

clusiones sin doctor padrino. Dijose asº por

ue se tenia en la capilla de san Ildefonso

- ¿ colegio mayor. Alphonsine theses. , , ,

ALFONSNO, ÑA. adj. Lo perteneciente a

Alfonso, especialmente a nuestros reyes de
este nombre. Ad Ildephonsumº pertinens.

ALFONSO, SA. m. y f. n. p. de varon y de

hembra. LDeFonsó. n. patr. HiJo De AL

FONSO. º º

ALFoRIz.m. ant. Alrolf ó ALióNDIGA. ,

ALFORJA. f. Especie de talega que forma á

los extremos dos bolsas grandes, y regular

mente cuadradas, en que se reparte el peso

para 1levarle mas cómodamente. Usase mas

comunmente en plural. Mantica. pera l
La provision de los comestibles necesarios

para el camino. Viaticum. que Al ForJA

expr, fan de que se usa para explicar el

enfado ó desprecio con que se oye alguna

cosa, como que dinero ni q v E ALFoºJA,

qué pretension ni QUE ALFoRJA. Vah.

¿Quanta res! Nugae.

ALFORJERO. m. El que hace ó vende alfor

jas. Perarum opifer aut venditor. El lego

o donado de algunas religiones mendicantes

que pide limosna de pan y otras cosas, y la

recoge en las alforjas que lleva. Mendican

tium fratrum seu monachorum sodalis

qui pera instructus ambit eleemosynam.

El perro de caza, enseñado a quedarse en

el rancho guardando las alforjas. Canis er

cubitor. La persona destinada a llevar para

otros, la prevencion de comida en la alfor

ja. Manticae gerulus. adj. Lo que pertene

ce a las alforjas. Al manticam pertinens.

ALFORJILLA, ALFORJITA y ALFOR

JUELA. f. d. de ALFoRJA.

ALFORZA. f. Cierta parte de las basquiñas

y otras ropas que se coge por lo alto para

que no arrastren , y se puede soltar cuando

sea menester. Plicatura vestis superior.

ALFQSTIGA. f. ant. AlFóNcigo por el fruto.

ALFOSTIGO. m. ant. ALFóNciGó por el ár

bol y el fruto.

ALFOZ.m. ant. Término ó pago que se con

tiene en algun distrito.

ALFRONITRO. m. ALATRoN.

ALGA. f. Planta. ovA.

ALGAIDA. f. Planta.¿? de are

na que forma el viento y muda de una par

te a otra en las orillas del mar. Es voz muy

usada en este sentido en las costas de Anda

lucía. Arenae fluviaticar aut marinae tu

mulus. ant. Bósque ó sitio lleno de mator

rales espesos.

ALGAIDO, DA, adj. Lo que esta cubierto de

rama ó paja. Úsase en Andalucía. Tugurio

lum.

ALGALIA. f. Planta. NUEzA. Sustancia re

sinosa de consistencia de miel, de colorama

rillo bajo, de sabor algo acre y de , olor

aromático fuerte y parecido al almizcle.

Sacase de una bolsa que tienen junto al ano

el gato de algalia y la zibeta. Zibethum.

Cir. Especie de tienta algo convexa, hueca

y agujereada por los lados solamente, de la

cual se usa para las operaciones de la veji

ga y sus enfermedades, especialmente para

dar curso a la orina en las supresiones de

ella. Fistula chirurgica. m. Animal. GAro

DE ALGALIA.

ALGALIAR. a. ant. Dar ó bañar con algalia.

ALGALIERO, R.A. m. y f. ant. El que usa

ba, de olores, y principalmente de la al

galia.

ALGAR. m. ant. Cueva ó caverna.

ALGARA. f. ant. Tropa de gente de á caba

llo que salia á correr y robar la tierra del

enemigo. telilla sutíl y delicada del

huevo, cebolla, ajo, puerró &c. Pellicu

la. ant. Correría ó accion de correr y ro

bar la tierra del enemigo.

ALGARABÍA. f. La lengua arábiga. Arabi—

ca lingua. met y fam. Cualquiera cosa
dicha escrita de modo que no se entien

de... Intellectures dificilis. met. y fam.

Gritería confusa de varias personas que ha

blan todas a un tiempo, y tambien la prisa

con que alguno habla atropellando las pa

labras, y confundiendo su pronunciacion.

Tumultuarius clamor. | Planta silvestre

que se levanta de tierra como dos codos; su

tallo es nudoso, y en cada uno produce dos

vástagos opuestos, los cuales echan tambien

sus ramos de dos en dos. Sus hojas son lar

gas y angostas como las del lino: se hacen

de ella las escobas que comunmente se lla

man de algarabía. Pedicularis sylvatica.

ALGARABIADO ó ALGARABIDO. m. ant.

El que sabe la algarabía de los moros.

ALGARABIO, IA. adj. ant. El natural del

Algarbe.

ALGARADA. f. Grita y vocería grande cau

sada por algun tropel de gente, y de ordi

nario por la cuadrilla de caballería que sa

lia a dar de repente sobre el enemigo, que

tambien se llamaba ALGARADA. Hostilis

clamor. Máquina de guerra usada en lo an

tiguo para disparar ó arrojar pelotas ó pie

dras contra las murallas de las fortalezas,

al modo que hoy se usa con las piezas de

artillería. Ballista.

ALGAREADOR. m. ant. ALGARERo.

ALGAREAR. a. ant. Vocear ó gritar.

ALGARERO, R.A. adj., ant, Voceador, par

lero. s. m. ant. El hombre de á caballo

ue corria tierra de enemigos con la tropa

ó faccion que llamaban algara.

ALGARRADA. f. En las fiestas de toros la

accion de conducirlos á los toriles, que co

munmente se llama ENcIERRo. Tauros ad

circum agere. La fiesta de novillos y la di
VCIS1OIn ¿ tienen los caballeros ó hidal

gos de algun lugar en echar al campo un

toro para correrle con vara larga. Tauro—

rºmº aperto campo agitatio. llant. ALGARA

PA por máquina de guerra.

ALGARROBA. f. E1 fruto del algarrebo. Es

una vaina algo mas ancha que una pulgada

como de una cuarta de largo de color de

castaña, de una sustancia carnosa, y con

ciertas cavidades de trecho en trecho, en

las cuales se contienen unos granos como

los de las judías; tiene el gustó desagrada

ble, pero en secándose es¿ y gustosa. l

Planta que echa los tallos inclinados a tier

ra y de un pié de largo; las hojas son pe

queñas, y están acompañadas de zarcillos:

las flores son de color azul claro, y el fru

to es una vaina que encierra una semilla

redonda, plana y de color oscuro. Vicia

sativa. El fruto de la planta del mismo
nombre.

ALGARROBAL. m. El sitio poblado de al

garrobos ó algarrobas. Ager siliquis con
situs.

ALGARROBERA. f. Árbol. Alc ARRoao.

ALGARROBERO, rbol. ALGARRoBo.

ALGARROBO. m. Árbol de unos veinte piés

de altura, cuya madera es de color encar

nado oscuro, las hojas compuestas de otras

verdes lustrosas, y que no se secan en in

vierno. Es árbol que vive mas de doscien

tos años. Ceratonia siliqua.

ALGABARO. m. Insecto muy comun en Es

paña de media pulgada de largo, entera

mente negro, con las antenas ó cornezue

los mas largos que su cuerpo. Cerambir
cerdo.

ALGAZARA. f. La vocería de los moros

cuando saliendo de una emboscada sorpren

den al enemigo. Hoy 1laman tambien así la
vocería que ¿n en cualquier acometimien

to. Hostilis clamor. El ruido de muchas

voces juntas que por lo comun nace de ale

gría. Tumultuarius clamor. ant. La tro

de moros que hacia el ruído y gritería, lla
mada tambien ALGAzARA.

ALGAZUL. f. Planta que nace en las playas

del mar: sus tallos son rastreros, rojos, y

las hojas crasas y aovadas: tiene un gusto

agrio y salado, y cuando se quema produce

barrilla. Mesembryanthemum nodiflorum.

A LGEBENA. f. p. Mur. AL.JoPAINA.

ALGEBRA. f. ¿ de la matematica que

considera la cantidad, bien sea contínua ó

discreta, del modo mas general que puede

considerarse, sirviéndose para representar

la de las letras del alfabeto, como signos

mas universales. Algebra. El arte de resti

tuir a su lugar los huesos dislocados, que es

una parte de la cirugía practica. Ars mem

bra suo loco mota compingen.ti.

ALGEBRAICO, GA. adj. Lo que pertenece

al álgebra.

ALGEBRISTA. m. E1 que sabe el álgebra,

una de las partes de la matemática. Alge

brae peritus. El que profesa el algebra ó

arte de concertar los huesos dislocados. 0s

sium compactor.

ALGIBISTÁ. m. ant. ALGEBRISTA, por el

que profesa el arte de restituir a su lugar

los huesos dislocados.

ALGO. pron. que significa indeterminada

mente alguna cosa como quiera que sea,

contrapuesta á nada. Aliquid. Se toma por

cosa poca ó de corta entidad y valor; y así

se dice: apostemos Algo: esto vale ALGo.

Parte ó porcion de alguna cosa, como en

estas expresiones: fulano tiene algo de bue

no. Aliquid. s.m. ant. Bienes, hacienda,

caudal; y en este sentido se usó tambien an

tiguamente en número plural. adv. m.Al

gun tanto, un poco; y así se dice: es ALGo

escaso. Aliquantulum. AlGo AGENo No

HAcE HEREDERo. ref. en que se advierte que

la hacienda agena ó mal adquirida no apro

vecha á los herederos. Divitie male partae

parum proficiunt. Aloo es queso pues se

DA por peso.ref que advierte ser aprecia

bles las cosas que se dan por peso ó medi

da. Non nihil est quidquid ponderi aut

27167Strºe¿, ¿ se ha DE hacer

PARA BLANca sER. ref. en que se advierte

que quien tiene algun defecto necesita po

ner de su parte alguna diligencia para disi

mularle. Arte natura corrigenda. sERAL

Go quF. fr. fam. Ser de algun valor ó valer

algo alguna cosa. Esse aliquid. -

ALGODÓN. m. Planta de unos tres piés de

altura, cuyos tallos verdes al principio se

vuelven rojos al tiempo de fiorecer. Sus ho
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jas son casi de figura de corazon, y están

partidas en cinco glóbulos. Las flores son

amarillas y vistosas, y el fruto es una caja

que contiene de quince á veinte semillas,

envueltas en una borra, muy larga y blan

ca. La borra larga y blanca que se saca del

fruto de la planta del mismo nombre.p.

La porcion de seda deshilada, raeduras de

asta ú otra materia que se pone dentro del

tintero a fin de recoger la tinta, y que la

pluma tome solo la que se necesita para es

cribir. Sericum aut cornu filatim distra

ctum attramento scriptorio imbibendo re
NER , METER o LLEVAR A UNO ENTRE AL

GodoNEs, ó EsTAR cRIADo EN rRE ALGodo

NEs. loc. fam. que denota el regalo y deli

cadeza con que se trata a alguno, ó con la

que está criado. Aliquem mollius quam par
est entutrire.

ALGODONADO, DA. adj. Lleno de algodon

o estofado de algodon. Gossypio fartus.

ALGODONAL. m. La planta que produce el

algodon y el sitio poblado de ellas. Xylon,

et tellus gossypio consita.

ALGODONERO, R.A. m. y f. El que trata

en algodon. Gossypii mercator.

ALGODONOSA. f. Planta de un pié de altu

ra, con las hojas en figura de hierro de lan

za, y las flores amarillas. Toda ella está

abundantemente cubierta de una borra blan

ca muy larga semejante al algodon. Atha
nasia marttima. -

ALGOFRA. f. ant. Sobrado ó cámara alta pa

ra recoger y conservar granos, .

ALGORIN. m. p. Ar. El sitio destinado para

conservar la aceituna hasta que se muele, y

en los molinos de aceite atajadizo que hay

para que los que traen aceituna la puedan

poner con separacion hasta que se muela.
Celarium olearium.

ALGORITMO. m. La ciencia llamada co

munmente aritmética. Arithmetica.

ALGOSO. S.A. adj. Lleno de alga. Algosus.

ALGUACIL. m. Ministro inferior de justicia,

que lleva por insignia , una vara delgada,

que por lo regular es de junco; y sirve para

prender y otros actos judiciales, Appari

for, accensus. DE AGUA. Náut. El que cui

da en los navios de la provision de agua.

Navis aquator. DE MoscAs. Especie de ara

ña de tres líneas de largo con las piernas

apenas iguales en longitud al cuerpo, toda

cenicienta, con cinco manchas negras sobre

el lomo. Aranea domestica. DE CAMPo ó

DEl cAMPo. El que cuida de los sembrados

para que no los dañen las gentes entrando

en ellos. Messium custos. De la Hoz. Al—

GuAcIL DEL cAMPo. DE LA MoNTERÍA. E1

ue guardaba las telas y redes y todos los

¿ aparejos tocantes al ministerio de la

montería, y proveia de carros y de bagages

para llevar todo el recaudo de ella al lugar

donde el rey ordenaba. Traia vara alta de

justicia por todo el reino. Regiae venatio

nis administer. ALGUAcIL DE CAMPo, coJo

ó MANco. ref. que advierte que los que ejer

cen este oficio suelen tal vez recibir graves

heridas por impedir que entren a cazar en

los terminos del lugar, cuya defensa tienen

á su cargo. Agrorum custos saucius evade

re solet. AlguAcIl DescuIDApo, ladRoNEs

cADA MERcADo. ref, que advierte los des

órdenes que nacen del descuido de los mi

nistros de justicia. Lictorum negligentiam

latronum frequentia sequitur. # UNO

TIENE su ALGú AcIL. ref, que da á entender

que por mas independencia ó autoridad que

uno tenga, no le falta quien le cause suje

cion observando y fiscalizando sus acciones.

Suum quisque censorem habet. DEscALA

BRAR AL ALGUACIL , Y ACOGERSE. AL COR

REGIDoR. ref. que se dice del que procuran

do huír de un peligro se mete mas en él.

Incidit in Scilam, cupiens vitare Cary

bdim.MAvoR. Empleo honorífico que hay

en los tribunales supremos, audiencias, ciu

dades y villas. Accensis, et lictoribus pre

fectus.

ALGUACILADGO.m. ant. ALGUAcILAzGo.

ALGUACILAZGO. m. El oficio de alguacil.

Accensi mtuntus.

ALGUACILEJO. m. d. de ALGuAcIL.

ALGUANTO, TA. prom. ant. AlouNo.

ALGUÁQUIDA. f. ant. PAJuELA por la cuer

da ó mecha azufrada. -

ALGUAQUIDERO. m. ant. El que hace ó

vende alguáquidas. - 4 a º

• ALGUARIN. m. p. Ar. Aposentillo O CU13r

tito bajo para guardar ó recoger alguna co

sa. Cellula ad utensilia dontis concluden
da. p. Ar. El pilon donde cae la harina

que sale de la muela. Farinae receptaculum
in pistrino.

ALGUARISMO.m. ant, quARIsmo. ant. Al
GORITMO.

ALGUAZA. f. p. Ar. Bisagra ó gozne por

cuyo medio se mueven las puertas y venta
nas , arcas &c. Cardo.

A LGUESE. p. And. Arbusto. AGRAcEJo.

ALGUIEN. pron; indef, con que se significa

una persona indeterminada. Aliquis.

ALGUN. pron, indef. AlguNo. Aplicase solo

a los nombres sustantivos masculinos, y

siempre antepuesto á ellos, y así se dicé:

ALGuN hombre, ALGUN tiempo&c. AlguN

TANro. mod, adv. Un poco, algo. Aliquan
tturn , non nihil.

ALGUNAMENTE. adv. m. ant. De algun
modo.

ALGUNO, NA., adj. que se aplica indeter

minadamente á una persona ó cosa con res

pecto á muchas. Usase tambien como pro

nombre indefinido cuando decimos: hay AL

GuNo.? ha venido ALGuNo? Aliquis. for.

¿ Lo válido y contrapuesto á ninguno o
Il Ll O.

ALGUND. adj. ant. AlguNo.

ALGUNT. adj. ant. ALGUNo.

ALHÁBEGA. f. p. Mur. Anahaca.
ALHACRAN. m. Animal. ALAcRAN.

ALHACRANERA. f. Planta. ALAcRANERA.

ALHADIDA. f. Quím. Cobre quemado. Cu

prum vel aes ustum.

ALHAGEME. m. ant. Alfagene ó barbero.

ALHAITE. m. ant. Joyel ó joya.

ALHAJA. f. Cualquier mueble ó adorno pre

cioso, ó cualquier posesion de mucho valor

y estimacion. Id omne quod pretiosum est,

et ornamenti, instrumenti, fortasse etiama

supellectilis nomine continetur. | ALHAJA

QUE TIENE BOCA, NINGUNO LA TocA. re.

con que se da á entender que todos huyen

de aquello que trae costa ó gasto. BUENA

ALAJA. expr, irón. que se aplica al suge

to picaro ó vicioso, y alguna vez al que es

astuto, avisado y travieso. Non magno pre

tio permutandus.

ALHAJAR. a. Adornar con alhajas. Pretiosá

supellectile ornare, parare.

ALHAJUELA. f. d. de ALHAJA.

ALHAMA. f. ant. ALJAMA.

ALHAMAR.m. ant. Manta ó cobertor en

carnado.

ALHAMEGA. f. prop. GAMARzA.

ALHAMEL. m. Bestia de carga. Voz usada

en Andalucía, donde es costumbre tener ca

ballos con angarillas tejidas de mimbres y

listas de cuero crudo para llevar todo ge—

nero de cargas grandes. Jumentum sarcina

rium. El ganapan. Tiene uso en Andalu

cía. Arriero ó mozo que tiene caballerías

para trasportar cualesquier generos dentro

de poblado ó en sus inmediaciones. Agaso

piciniae de serviens.

ALHANDAL., m. Farm. coloquíNTIDA por

el fruto. Colocynthis.

ALHANIA. f. ant. AlcobA. ant. Especie de

colchoncillo. ant. AlAcENA.

ALHAQUEQUE.m. ant. El redentor de cau
tivos.

ALHAQUIN. m. ant. Tejedor.

ALHARACA. f. Extraordinaria demostracion

ó expresion con que alguno por un ligero
motivo manifiesta la vehemencia de algun

afecto, como de ira, queja, admiracion,

alegría &c. Usase mas comunmente en plu

ral. Clamor, vociferatio er levi causa.

ALHARAQUIENTO, TA. adj. El que hace

alharacas. Temere cla mitan s.

A LHAREME.m. ant. Toca ó velo para cu

brir la cabeza.

ALHÁRGAMA. f. Planta. GAMARz A.

ALHAVARA. f. ant. Cierto derecho¿ Se

pagaba antiguamente en las tahonas de Se

villa.

ALHELGA. f. ant. Argolla ó armella.

ALHELT. m. Planta. ALELI.

ALHEÑA. f. Arbusto de cinco á seis piés de

altura, cayas hojas son de una pulgada de

largo, aovadas, lisas, lustrosas, y que du

ran todo el año. Las flores, que nacen en

racimos en la extremidad de las ramas, son

pºr: y blancas, y el fruto es redondo

y del tamaño de un guisante negro. Lauso

nia inermis. Azí MBAR. DURILLo. La flor

del arbusto así llamado. Ligustrum. El

polvo á que se reducen las hojas de la al

heña cogidas en la primavera y secadas des

ués al aire libre. Ligustrinus pulvis.

¿rmed de algunas plantas. RoYA.

MoLIDo como uNA ALHERA, ó HEcho Al

HERA. Se dice proverbialmente del que está

quebrantado de alguna fatiga ó trabajó ex

cesivo Valde lassus , defatigatus.

A LHEÑAR. a. Teñir con los polvos de la al

heña. Ligustrinis pulvisculis fucare. r.

ant. ARRoy ARSE en la acepcion de contraer

algunas plantas la enfermedad llamadaroya.
ALHOJA. f. Ave. AloNDRA.

ALHOLÍ.m. ant. Alfol.

ALHOLÍA. f. ant, alfolf.

ALHOLVA. f. Planta de un pié de altura,

que echa las hojas de tres en tres, cenicien

tas por debajo, y las flores pequeñas y blan

cas. El fruto es una vaina larga y encorva

da: plana y estrecha, que contíene las se

millas, las cuales son amarillentas, duras

y de olor desagradable. Trigonella fanum.

graecum. La simiente de la planta del mis
mo nombre.

ALHOMBRA, f. ant. ALFoMBRA. ant. En
fermedad. ALFoMBRILLA.

ALHOMBRAR. a, ant. ALFoMBRAR.

ALHQMBRERO. m. ant. ALFoMBRERo.

ALHONDIGA. f. Casa publica destinada para

la compra y venta de trigo; y en algunos

pueblos sirve tambien para el depósito, la

compra y venta de otros granos, comesti

bles ó mercaderías. AEdes publicar merca

tura frumentariae erercendae. prov. pó—
Sl TO.

ALHONDIGUERO. m. E1 que cuida de la

alhóndiga. Horrei publici custos.

ALHORI.m. ant. AL Folf.

ALHORIZ. m. ant. ALFoLf.

ALHORMA. f. El real ó campo de moros.
Maurorum castra.

ALHORRE. m. Humor es , de color ne—

gro pardusco, que expelen por el ano los

niños recien nacidos; y que los medicos y

cirujanos llaman bilis negra, atrabilis y

meconio. Meconium, ercrementa prima
ab infantibus ¿ Yo TE cURARE EL

ALHoRRE. expr, fam. de que los padres y

maestros usan algunas veces para amenazar

con azotes á los niños traviesos. Vapulabis.
ALHORZA. f. ant. ALFoRzA.

ALHOZ. m. ALFoz.

ALHUCEMA. f. Planta. EsPLIEGo , princi

almente por la flor.

ALHUMAJO. m. Nombre que dan en al

gunas partes a las hojas de los pinos. Pini

folia. .

ALHURRECA. f. Esponja.

ALI. m. En el juego de la secansa dos ó res

cartas iguales en el¿? en la figura.

Sors que la m in chartarum ludo.

ALIABIERTO , TA. adj. Abierto de alas.

Alis patens.

ALIACA. f. ant. IcTERIcIA.

ALIACAN. m. IcTERIcIA.

ALIACANADO, DA. adj. Ictericiado.

ALIAGA. f. Planta perene, cuyas ramas es

tan todas cubiertas de puas; las hojas son

muy pequeñas, las flores de un hermoso co

lor amarillo, y el fruto es una vainilla.

Hay diferentes especies. Uler.

ALIAGAR. m. El sitio poblado de aliagas.

Locus ulicibus frequens.

ALIAMA. f. ant. Aljama.

ALIANZA. f. Union ó liga, que en virtud

de un tratado forman entre sí los príncipes

ó estados para defenderse de sus enemigos ó

para ofenderlos. Fardus. Pacto, conven

cion. Pactum, conventio. Conexion ó pa

rentesco contraído por casamiento. Afi
nitas.

ALIANZARSE. r. ant. ALIARSE.

ALIARA. f. cUERNA.

ALIARIA... f. Planta de la altura de un pié,

cuyas hojas son de figura de corazon, las

flores blancas y pequeñas, y el fruto es una

vainilla llena de simientes muy menudas.

Toda ella despide un olor semejante al del

ajo.

ALIARSE. r. Unirse ó coligarse en virtud de

tratado los príncipes, ó estados unos con

otros para defenderse de sus enemigos ó para

ofenderlos. Inire fardus, consociari. Unir

se ó coligarse con otro. Sociari.

ALIAS. Adverbio latino. De otro modo, por

otro nombre, como el Tostado, ALIAs el

Abulense. Alias, alio nomine. ..

ALÍCA. f. d. de Ala. Especie de poleada ó

puche que se hacia de varias legumbres, y

principalmente de espelta. Pulmentum er

s pelta oleribus conditum.

ALCAÍDO, DA. adj. Caído de alas. Demis

sus alis. met. ¿ fam. Debil y flaco de

fuerzas por edad ó indisposicion. Gracilis.

met. El que ha decaido de las riquezas, po

der, altura y estado floreciente en que an

tes se hallaba. Viribus autfortund dejearus.
E 2
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AñíCÁNTARA. f. Especie de lagartija de

unas tres pulgadas de largo, que tiene el

, color ceniciento, y todo el cuerpo cubier

to de pequeños tuberculos. La certa geko.

ALICANTE. m. Especie de culebra que tie

ne la cabeza muy grande, los dientes seme"

jantes a los colmillos del gato, y la piel

manchada de pardo oscuro. Es animal fero

cisimo y venenoso. Coluber. - -

ALICANTINA. f. fam. Treta, astucia ó ma

licia con que se procura engañaró no ser

engañado. Versutia, calliditas.

ALICANTINO, NA. adj. El natural de la

ciudad de Alicante, ó lo que pertenece a

ella. Illicianus. -

ALICATADO. m. La obra hecha de azulejos

con ciertas labores arabescas. Pictis lutercut

lis or natus.

ALICATES. m. p. Especie de tenazas con

puntas muy pequeñas y de diferentes figu

ras que usan varios artífices en obras menu

das y delicadas de todos metales, ya para

retorcer los hilos, ya para asegurar las pie

cecillas que quieren limar, o ya para co

locarlas en sus lugares y otros usos. Parve

forcipes.

ALICER. m. ant. A LIZAR.

ALICIENTE. m. Atractivo ó incentivo. In

cita rnentum , invitamenttumº , stimulus.

ALICIONAR. a. ant. Dar leccion.

ALICUANTA, adj. que se dice de cada una

de las partes que no pueden ser exactamen

te contenidas en un todo, llamándose asi

por contraposicion a las que pueden serlo.

ALICUOTA. adj. que se aplica , a la parte

contenida exactamente en un todo sin cier

to número de veces.

ALIDADA. f. Geom. La regla movible de

que se usa en algunos instrumentos geome

tricos y astronómicos para medir los angu

los. Regula versatilis. -

ALIDONA. f. Piedra que se halla en el vien

tre de la golondrina. Hirundinus la pis.

ALIENACION. f. ant. Enagenacion o enage

namiento.

ALIENAR. a. ant. Enagenar. r. ant. Dis

traerse, suspenderse, perder los sentidos.

ALIENDE. adv. l. ant. ALLEN DE.

ALIENÍGENA. m. y f. ant. ExTRANGERo.

ALIENTO. m. Respiracion, resuello. Hali

tus, respiratio. met, Vigor del ánimo, es

fuerzo, valor. Fortitudo, virtus. i DE UN

ALIENTo. mod. adv. Sin pararse, sin dete

nerse, seguidamente. Uno halitu, incun

Cf. 27 fºr".

ALIER. m. ant. Náut. El soldado de marina

que tiene su puesto en los costados del na

vío para defenderle por aquella parte ant.

En fas galeras el remero.

ALIFA. f. Nombre que dan en la costa de

Malaga a la caña de azúcar de dos años.

ALIFAFE. m. Alb. Vejiga ó tumor acuoso

que suelen criar las caballerías en los cor

vejones, y de que hay varias especies. Tu

mor aquosus in cruribus jumentorum ena

¿ El achaque habitual que pa

dece alguna persona. Invaletudo.

ALIFAR. a. p. Manch. Pulir, acicalar. Per

olire.

AÉIFARA. f. p. Ar. Convite ó merienda.

Convivium, merenda. - -

ALIGACION. f. Fís. Mezcla, union ó in

corporacion de una cosa con otra. Alli

atio, anneario.

A IGAMIENTO. m. La accion y efecto de

aligar. Annerio, connerio.

ALIGAR. a. Ligar ó atar una cosa con otra.

Es poco usado en el sentido recto. Alliga

re. ¿ Obligar ó empeñar. Usase mas co

munmente como recíproco. Obligare, bene

ciis devincere. - -

AíIGER. m. ant. La parte de la guarnicion

de la espada que defiende la mano.
ALIGERAMIENTO. m. La accion y efecto

de aligerar. Allevatio: eroneratio.

ALIGERAR. a. Hacer ligera ó menos pesada

alguna cosa. Eronerare, levem reddere.

met. Aliviar, moderar, templar. Lenire,

¿tigare. Abreviar, acelerar, darse prisa.

Properare, festinare. . .

A íóÉRo, RA. adj. Poét., ALADo. met.

Poet. veloz, muy, ligero. Aliger.

,ALIGONERO. m. Arbol. prov. ALMEz.

ALIGUSTRE. m. Arbusto. AL ES.A..

ALIJADOR. R.A. m. y f. El que alija.Ero

nerator. Hablando del algodon el que tie
ne por oficio separar el vellon de la simien

te. Qui goss pion a granis purgat.

ALIJÁR. a. Náut. A ligerar aliviar la carga

de la embarcacion. Eronerare. Hablando
del algodon, apartar el vellon de la si

miente. Gossypii lanuginem a semine di

vellere. s.m. El terreno inculto. Terra in

culta. ant. EJ1Do.

ALIJARAR., a. Repartir las tierras incultas

para su cultivo. Agros incultos dividere,

ut ercola ntur.

ALIJARERO. m. El que toma para su cul

tivo algun pedazo de alijar. Cultor inarati

agrt.

ALIJARIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á

los alijares. Ad terram incultam pertinens.

ALIJO. m. La accion de alijar. Exoneratio.

ALIMANIA. f. ant. ANIMAL.

ALIMANISCO, CA. adj. ant. ALEMANIsco.

ALIMAÑA. f. ant. AN IMAL. Mont. El ani

mal que es perjudicial a la caza menor,

como la zorra, gato montes, turon y otros.

Fera , bellua, bestia.

ALIMARA. f. ant. AHUMADA.

ALIMENTACION. f. La accion y efecto de

alimentar. Alimentorum praebitio.

ALIMENTAR. a. Dar alimento, sustentar.

Usase tambien como recíproco. Alere, pa

scere. Suministrar a alguna persona lo ne

cesario para su manutencion y subsistencia.

Alere, sustentare, alimenta praebere. Dar

fomento y vigor a todo genero de cuerpos

que para crecer y conservarse necesitan de

algun jugo, sustancia ó beneficio, como los

vegetales. Vivificare, vigorem dare, met.

Hablando de virtudes, vicios, pasiones y

afectos del alma, sostener, fomentar, man

tenerlos. Colere, exercere.

ALIMENTARIO. m. for. ALIMENTISTA.

ALIMENTICIO, CIA. adj. Lo tocante al ali

mento. Alimentarius.

ALIMENTISTA. m. y f. La persona que goza

alimentos señalados. Alimentarius.

ALIMENTO. m. Cualquiera cosa que sirve

para alimentar el cuerpo. Alimentum, pa

bulum. Lo que sirve para mantener los

cuerpos insensibles que necesitan de pabulo

ó sustancia, como el fuego, los vegetales&c.

Pabulum. met. Algunas veces se aplica a

cosas incorpóreas, como á las virtudes, vi

cios, pasiones y afectos del alma. Fomen

tum. p. Las asistencias que dan en di

nero los padres á los hijos, los poseedores

de mayorazgos á sus hermanos ó al parien

te que es inmediato sucesor. Alimenta.

ALIMENTOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene
virtud de alimentar. Nutritorius.

ALIMO. m. Planta. oRzAGA.

ALIMOSNAR. a. ant. DAR LIMosNA.

ALIMPIADOR, R.A. m. y f. ant. Ll MPIADoR.
ALIMPIADURA. f. ant. LIMPIADURA.

ALIMPIAMIENTO. m. ant. La accion de

limpiar.

ALIMPIAR. a. ant. LIMPIAR.

ALINDADAMENTE. adv. m. ant. LINDA

MENTE.

ALINDADO, DA. adj. ant. E1 presumido de

lindo ó afectadamente pulcro. LIN Do.

ALINDAR. a. Poner ó señalar los límites de

una heredad. Terminare fines agrorum.

ant. Poner lindo ó hermoso ant. Compo

ner, adornar, perfeccionar. n. LINDAR.

ALINDE. m. ant. El azogue preparado que

se pone y pega detras del cristal de los es—

peos.

ALINEAR. a. Poner en línea recta. Recto or

dine collocare, disponere.

ALIÑADISIMO, M.A. adj. sup. de ALIRA

Do. Ornatissimus, politissimus, elegantis
simus.

ALIÑADOR, R.A. m. y f. El que aliña. Po

liens, ornans. ant. Administrador ó eje
Cll tOr.

ALIÑAMIENTO. m. ant. ALIRo.

ALIÑAR. a. Adornar, hermosear. Ornare.

ant. Disponer, prevenir. ant. Gobernar,

administrar met. Guisar. Condire.

ALINO. m. Adorno, aseo, compostura. Or

natus ant. Apero, instrumento que sirve

para la labranza ó cualquier otro ejercicio.

Hállase usado comunmente en plural. Dis

posicion y aparato para hacer alguna cosa.

Apparatus.

ALIÑOSO, SA. adj. ant. Adornado, com

uesto. ant. Cuidadoso, aplicado.

ALIONIN. m. Pajaro de unas tres pulgadas

de largo, que tiene el cuerpo de color par

do, las alas de azul oscuro, con el borde

de las plumas exteriores blanco, y la cabe

za azul y manchada de blanco. Parus ce

ruleus.

ALIOJ. m. ant. MÁRMiol.

ALíPEDE, adj. Poét. El que lleva alas en los
iés. Alipes.

ALIQUEBRADO, DA. adj. Quebrado de alas.

Fractis, confractis alis.met. El que está

debilitado en fuerzas ó poder. Tiene uso en

lo fisico y moral. Fractus animo, morbo,
labore &c.

ALISADOR, RA. m. y f. E1 que alisa. Po

litor. m. Instrumento de bój ú otra ma

dera fuerte de media cuarta de grueso y me

dia vara de largo, bien acepilado y liso,

con asidero á los dos extremos, de que se

sirven los cereros para alisar las velas. In

mºntun fabrile quo poliuntur can
e”. ”.

ALISADURA. f. La accion de alisar. Poli

fo llp. Las partes menudas que quedan de

la madera, piedra ú otra cosa que se ha ali

sado. Segmen, assulae, ramentum.

ALISAR. a. Poner lisa alguna cosa. Perpoli

re, levigares. m. El sitio poblado de ali
sos. Locus alnis consitus.

ALISEDA. f. Alisa R, el sitio poblado de ali
sos. Locus alnis con situs.

ALISMA. f. Planta perene que crece á la al

tura de dos pies: ¿ hojas son de figura de

hierro de lanza, y las flores, que nacen en

¿ racimos, son pequeñas y de color
lanco amarillento. Alisma.

ALISO. m. Arbol. ABEduL.Planta de la al

tura de tres pies y poblada de ramas, con

las hojas blancas amarillentas por el envés,

sembradas de puntas, y las flores blancas.

El fruto es una vainilla casi redonda y
lana.

ALISTADO, DA. adj. Lo que tiene listas,

Virgatus.

ALISTADOR. m. El que alista ó forma 1is—

tas ó relaciones de alguna cosa. Annotator,

¿n commentarium referens.

ALISTAMIENTO. m. La accion y efecto de

alistar ó sentar en la lista. Adscriptio.

ALISTAR. a. Sentar ó escribir en lista a al

guno. Usase tambien como recíproco. Ali

quem conscribere. Prevenir, aprontar, apa

rejar, disponer. Usase tambien como recí—

roco. Parare, preparare, in promptu
habere.

ALITERACION.f. Ret. PARoNoMAsIA.

ALITIERNO. prov. LAD1 ÉRNo.

ALIVIADISIMO, MA. adj. sup. de ALIvIA
Do. Valde levatus.

ALIVIADOR, R.A. m. y f. E1 que alivia.

Levans, levamentum prebens, exonerans.

Germ. El ladron qué recibe el hurto que

otro hace y se va con el, porque no le

coan.

ALIVIAMIENTO. m. ant. ALIvIo.

ALIVIANAR. a. ant. ALIvIAR.

ALIVIAR. a. Aligerar, quitar parte de la

carga ó peso. Levare. met. Dar alivio ó

descanso, hablando de los trabajos y fati

gas corporales ó del ánimo. Levare, mole

stiam lenire. met. Acelerar ó alargar el

paso ó la obra. Usase tambien como frase:

ALiv IAR el paso. Properare, accelerare

gradum.

ALIVIO. m. E1 descanso ó desahogo que se

siente cuando se aligera ó quita del tódo la

carga ó el peso. Levamen.met. Diminu—

cion del cansancio, fatiga ó enfermedad del

cuerpo, y tambien las penas ó aficciones

del animo. Levamen, animi relar.ttio.

Germ. El descargo que da el que esta pre

so. Germ. El procurador.

ALIZACE.m. ant. La zanja que se hace para

abrir los cimientos de cualquier edificio.

ALIZAR. m. ant. La cinta ó friso de azule

jos de diferentes labores, con que se ador

naban por la parte inferior las salas y otras

p1ezas.

ALJABA. f. Caja ancha por arriba y angosta

por abajo donde se ponian las flechas y que

se llevaba pendiente del hombro: se con

serva todavía en algunas naciones. Pha

y"efraz.

AL.JABIBE. m. ant. RoPAvEJERo.

ALJAFANA. f. ALJor AINA.

ALJAMA. f. ant. Junta de moros ó judíos.

Sinag9ga de judíos. Sinagoga judarorum.

ALJAM1A. f. ant. La lengua árabe corrom

ida, que hablaban los moros en España.

ombre que daban los moros á la lengua

castellana. Hispana lingua. En Andalucía

AL.JAMA.

ALJAMIADO, DA. adj. ant. El que hablaba

el aljamía. -

ALJARAZ. m. ant. Campanilla ó esquila.

ALJARFA ó ALJARFE. f. copo, por la par

te mas espesa de la red de pescar. Retis
s pisior pars.

ALJECERO, RA, m. y f. prov. YEsERo.

ALJEMIFAO. m. ant. MERcERo.

ALJERIFE. m. ant. Red muy grande para

pescar.
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ALJERIFERO. m. ant. El pescador que pes

caba con aljerife.

ALJEZ. m. El yeso en piedra. Gypseus la

pis. p. Ar. Y Eso.

ALJEZAR. m. YEsAR.

ALJEZERÍA. f. Yese RíA.

ALJEZERO. m. p. Ar. Y eseRo.

ALJEZON. m. YesoN.

ALJIBE. m. Cisterna ó bóveda donde se re

coje y conserva el agua llovediza, ó la que

se lleva de algun rio. Cisterna, llant. Car

cel. ant. Carcel ó mazmorra de siervos en

el campo. - -

Ajó. m. El que cuida de los aljibes.

Cisternarum curator.

ALJIMIERADO, DA. adj. ant. Afeitado,

acicalado. -

ALJOFAINA. f. Vasija de barro vidriado de

figura redonda: tiene un borde alrededor:

es mas ancha que honda, y sirve regular

mente para lavarse las manos. Pollubrum

fictile.

ALJÓFAR. m. La perla, comunmente mas

pequeña, de figura irregular, a diferencia

de las otras perlas que son redondas. Minu

tiores et inaequales margaritae. -

ALJOFARAR. a. Hacer alguna cosa semejan

te o parecida al aljófar. Inspeciem mar

garitae formare.

ALJOFIFA. f. Pedazo de paño basto de lana

para fregar el suelo enladrillado ó enlosa

do de las casas. Pannus pavimento deter

gendo.

ALJOFIFAR. a. Fregar con aljofifas el suelo

en ladrillado ó enlosado. Pavimentum de

tergere.

ALJONJE. m. AJoNJE por la planta y el

zumo que se saca de ella.

ALJONJERA. f. Planta. AJoNJERA.

ALJONJERQ. m. Planta. AJoNJERA.

ALJONJOLÍ. m. Planta. ALEGRÍA.

ALJOR. m. Se da este nombre á la piedra de

que se hace el yeso, que por lo regular es

poco dura y de color ceniciento. Lapis

gypseus.

ALJORCA. f. ant. AJoRcA.

ALJUBA. f. Vestidura morisca que usaron

tambien los cristianos españoles. Vestis

arabicar genus.

ALMA. f. El principio interior de las ope—

raciones de todo cuerpo viviente. Animus,

anima, mens. met. El hombre, y así se

dice: no parece, ni se ve un ALMA en la

plaza. Homo, ¿ met. Lo que da es—

píritu, aliento y fuerza á alguna cosa, v.g.

el amor a la patria es el ALMA del estado.

Vigor, ¿¿ La sustancia ó lo prin

cipal en cualquiera cosa, y así se dice: va

mos al ALMA del negocio. Rei caput, me

dulla. met. La conciencia: y así del que

obra sin temor de Dios y con malicia se

dice comunmente que no tiene ALMA. Con

scientia, met. Lo que se mete en el hueco

de algunas piezas de poca consistencia para

darles fuerza y solidez, como el palo que

se mete en los hacheros de metal y en las

varas de palio que son de plata, Fulcimen

tum interius. El hueco de la pieza de arti

1lería donde entran la bala y polvora. Oris

diametros in tormentis bellicis. En los ins

trumentos, de cuerdas que tienen puente,

como el violin, violon, contrabajo &c. el

palo que se pone entre sus dos tapas para

que se mantengan á igual distancia. Lyrae,

citharae et similium fulcimentum interius,

quo summa et ima superficies inter se fir

mitèr suffultae sunt. Viveza, espíritu,

fuerza y expresion; y así se dice: represen

tar, pintar con ALMA: este verso, este re

trato tiene mucha ALMA. Vis, acumen , vir

tus. De cABALLo. expr, fam. que se dice de

la persona que sin escrúpulo alguno come

te maldades. Efraenus, effrenatis mori

bus homo. De cÁNTARo. expr, fam. que se

aplica a la persona muy necia ó tonta. Ho

mo stolidus. DE DIos. El que es bondadoso

y sencillo. Vir simpler candidusque. EN

pENA. La que padece en el purgatorio. Ani

ma in purgatorio luens peccatorum pa

nas.met. El que anda solo, triste y me

lancólico. Homo solitarius , solivagus.

MIA, MI ALMA. expr. de cariño. Anima

mea, anima dimidium meae. vivIENTE.

vivIENTE. Usase siempre con negacion, co

mo expresion ponderativa, para significar

que se excluyen ó incluyen todos en la ma

teria de que se habla, sin excepcion de per

sona alguna. Prorsus nemo. ARRANcARse

EL ALMA, El coRAzoN, LAS ENTRAÑAs &c.

fr. mer. y fam. con que se exagera el dolor

ó la conmiseracion que se tiene de algun

ALM

suceso lastimoso. Animum dolore aut com

miseratione affici. ARRANcáRsELe Á uno

EL ALMA. fr. ant. Morir con ansias. Anrie

mori, erpirare. coN EL ALMA Y LA vIDA,

expr, fam. Con mucho gusto, de muy bue

na gana. Libentissimè. DAR EL ALMA. fr.

Espirar, morir. Animam agere, effiare.

DAR EL ALMA AL AMIGo. fr. Estar uno dis

Puesto con buen corazon á favorecerle. Be

nevolo animo in amicum es se. DAR EL AL

MA AL DIABlo. fr. Atropellar uno con todo

Por hacer su gusto. Sud ipsius spretá salute

dºcina humanaque pessumdare. DARLE A

UNo EL ALMA ALGUNA cosA. fr. Presentirla,

anunciarla. Animo praesagire. DespEDIR EL

ALMA, El EspíRIru &c. fr. Morir, espirar.
ENCoMENDAR EL ALMA. fr. REcoMENDAR EL

ALMA. ENTREGAR EL ALMA ó su ALMA A

Dios fr. Espirar, morir. Animam effiare,

spiritum Deo reddere. EsTAR como él Al

MA DE GARIBAY. fr. que se dice del que ni

hace ni deshace, ni toma partido en alguna

cosa. Animo inerti et stolido prorsus agere,

nullius afectús signa¿¿ coN ó

TENER EL ALMA ENTRE Los DIENTEs. fr. faun.

con que se explica el gran temor que pade

ce alguno, y parece que le pone en riesgo

de morir. Vehementer timeré, pavere. Es—

TAR coN EL ALMA EN uN HILo. fr. met. y fam.

Agitarse por el temor de algun grave ries

go ó trabajo. Vehementis sime angi. EchAR

ó EcHARsE EL ALMA ATRÁs ó Á LAs EsPAL

D.As. fr. fam. Obrar sin conciencia. Perdite,

flagitiose vivere: animi morsus, conscien

tiam spernere. ExHALAR EL ALMA, fr. Poet.

Morir, espirar. Animam exhalare, HA

ºlARAL ALMA. Hablar con claridad y ver

dad, sin contemplacion ni lisonja. Aperte,

er animo lo qui, fRseLE A UNo EL ALMA Por

ALGuNA cosA ó TRAs AlGUNA cos A. fr. A

petecerla con ansia. Ardentissime, toto

animo erpetere. LLEGARLE A UNo AL AL

MA ALGUNA cosA. fr. fam. Sentirla viva

mente. Acerbissimè dolere. LLEvAR Á uNo

ALGuNA cosA TRAs síEL ALMA. fr. met, con

que se denota la fuerza con que una cosa

mueve y atrae á alguno. Rei alicujus ar

dentissimo desiderio capi, trahi. MAN

cHAR EL ALMA ó LA coNci ENcIA. fr. fam.

Afear la con el pecado. Peccato fardare

animum. PARTIRsE EL ALMA, EL coRA

zoN &c. fr. met. Sentir con mucha inti

midad ó intension alguna cosa. Scindi do

lore animum. PEsARLE Á UNo ó sENTIRLo

EN EL ALMA. fr, fam. Sentir vivamente al

gun mal suceso ó contratiempo. Quam ma

rime dolere, egerrimè ferre. REcoMENDAR

EL ALMA. fr. Decir las preces que la Iglesia

tiene dispuestas para los que están en ago

nia de muerte. Morientis preces recitare.

RENDIR EL ALMA, ó DAR EL ALMA A Dios.

fr. Morir, espirar. Animam effiare, ex spi
rare. sAcAR EL ALMA, El cóRAzoN, LAs

ENTRAÑAs, Los TUETANos Á ALGUNo. fr.

met. Hacerle á uno gastar cuanto tiene.

Fortunas alicujus absumere. sAcAR El

ALMA . El corAzoN, LAs ENTRAÑAs ó LAs

TRIPAs Á AlguNo. fr. met. Matarle ó hacer

le mucho mal. Dicese ordinariamente ame

nazando. Lacerare, trucidare, enecare.

sAcAR EL ALMA DE PEcADo A ALGuNo. fr.

fam. Hacerle con arte que diga ó conceda

lo que no quería. Astutè ab aliquo extor

quere quod nollet. seNTIR EN EL ALMA AL

GUNA cos A. fr. Sentirla mucho. Quam ma

arime dolere, argerrimeferre. su ALMA EN

su PALMA, ref. con que se da á entender,

prescindimos de las acciones de otro,

ejando por cuenta suya las buenas ó ma

las resultas. Sibi imputet. TENER EL ALMA

PARADA. fr. con que se da á entenderá al

guno que no discurre ni usa de las poten

cias en lo que debiera. Inerti animo agere,

inerter se gerere. TENER su ALMA es su

cUERPo ó EN sus cARNEs. fr, met. Tener fa

cultad y libre albedrío para hacer alguna
cosa. Libertatem¿ A UNo EN

EL ALMA ALGUNA cosA. fr, LLEGARLE AL

ALMA. TRAER EL ALMA EN LA RocA ó EN

LAS MANos, fr, con que se explica algun mal

ó trabajo muy grande. Extremum subire

periculum.

ALMACAERO. m. El que tiene por oficio

un género de pesca que se hace con barco

en el rio de Sevilla. Qui er cymbula pi
scaftur,

ALMACEN. m. La casa ó edificio público ó

articular donde se guardan por junto cua

esquiera generos, como armas, pertrechos,

comestibles &c. Apotheca.ant. El con

junto de municiones y pertrechos de guer
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ra. GAsrAR ALMAcEN ó Mucho ALMAcEN.

fr. fam. Traer muchas cosas, y todas ellas

menudas y de poca estimacion. Minutulis

et inutilibus ornamentis onustum esse.fr.

fam. Gastar muchas palabras y usar de gran

desponderaciones para explicar alguna cosa

de poca entidad. Nihil misi verba dare, ven

tis verba perfundere.

ALMACENAJE. m. El derecho que se paga

por conservar las cosas en un depósito ó al

macen. Apothecar conductae merces.

ALMACENAR. a. Guardar en almacen. Con

gerere, ina¿recondere.

ALMACENERO. m. El que guarda el alma

cen y le cuida. Apothecae custos, curator.

ALMACENQ, NA. adj. AMAcero.

ALMACERÍA. f. ant. La cerca de tapia ó

piedra seca de alguna huerta ó casa de

campo.

ALMÁCIGA. f. Resina clara, trasparente,

quebradiza, algo aromática y en forma de

lágrimas, que se saca por incision del ár—

bol llamado alfóncigo. Mastiche. Agr. Lu

gar en donde se siembran las semillas de las

Plantas para trasplantarlas después á otro

sitio. Aplicase comunmente al que se em

plea con las semillas de los árboles. Semi

714reta 172.

ALMACIGAR. a. Sahumar ó perfumar al

guna, cosa con almáciga. Mastiche suffire.

ALMACIGO. m. Las pepitas ó simientes de

las plantas nacidas en almáciga. Congesta

semina, que in plantario concepta sunt.

3Int. LENTISCO.

ALMACIGUERO, RA. adj. Lo que perte

nece á la almáciga. Masticinus.

ALMADANA. f. Instrumento á manera de

mazo, cuya cabeza es de hierro, igualmen

te gruesa y chata por ambas extremidades,

que está enastada en un mango de madera

bastante largo, y sirve para romper pie—

dras. Malleus ferreus ad durissima queque

ttundenda.

ALMADANETA. f. d. de ALMADANA.

ALMADEN. m. ant. Mina ó minero de algun

metal.

ALMADENA. f. ALMADANA.

ALMADENETA. f. d. de ALMADENA.

ALMADIA. f. Embarcacion, especie de ca

noa de que usan en la India. Ratis. p. Ar.

Armadia ó balsa de maderos.

ALMADIADO, DA. adj. ant, que se aplicaba

al que se le anda ó desvanece la cabeza.

ALMADIERO. m. El que conduce ó dirige

las almadías. Parvae ratis ductor.

ALMADINA. f. ALMADANA.

ALMADRABA. f. La pesquería de los atu—

nes y el sitio en que se hace. Thynnorum

piscaria. La red ó cerco de redes con que se

escan los atunes. Thynarium¿

ejar ó lugar donde se fabricaban tejas y

ladrillos. DE TIRo. La pesca de atunes que

se hace solo de dia con redes á mano. Ce—

taria manualibus tantum retibus apta,

accommoda.

ALMADRABERO. m. El que se ocupa en el

ejercicio de la almadraba ó en la pesca de

los atunes. Thynnarius, piscator cetarius.

ant. TEJERo.

ALMADRAQUE. m. ant. Cojin, almohada

ó colchon.

ALMADRAQUEJA. f. ant. d. de ALMA—

DRAQUE.

ALMADRAQUETA. f. d. de ALMADRAQUE.

ALMADREÑA. f. Especie de calzado de ma

dera, hueco y de una pieza, de que usan

en las montañas de Leon y Castilla. Soccus,

calceus integrè er ligno factus.

ALMAGACEN. m. ALMAcEN.

ALMAGANETA. f. ALMADANA.

ALMAGRA. f. Tierra. ALMAGRE.

ALMAGRAL m. El sitio ó terreno en que

abunda el almagre ó tierra que rojea. Terra

rubescens.

ALMAGRAR. a. Teñir de almagre. Rubro

inficere. Entre rufianes y valentones herir

ó lastimar de suerte que corra sangre. Vul

neribus cruentare,

ALMAGRE. m. Mezcla natural de alúmina

otras tierras con óxido rojo de hierro que

e da el color mas ó menos encendido á pro

porcion de la cantidad que contiene. Ori

dum rubrum ferri.

ALMAIZAL. m. ALMAIZAR.

ALMAIZAR. m. Toca de gasa, que los mo—

ros usan en la cabeza por gala. Rica, ca

lyptra.

ALMAJA. f. ant. Cierto derecho que se paga

ba en Murcia por algunos frutos que se co

gian en secano.

ALMAJARA. f. Agr. prov. El terreno pre
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parado con estiércol reciente para mante

ner un cierto grado de calor con que naz.

can anticipadamente las simientes. Agri

pars recentifimo instructa precocibus ole

ribus producendis. p. Mur. Agr. Almáciga

d semillero. -

ALMAJO. m. Nombre que se da a las plan

tas cuyas cenizas dan barrilla. Herba º cu

jus cineribus soda fit. -

AílMALEQUE.m.ánt. Especie de manto de

que usaban los moros.

ALMANAC. m. A LMANAQUE.

ALMANACA. f. ant. Manilla, adorno de

mugeres. - - -

ALMANAQUE. m. La distribucion del año

por meses y dias con noticia de las fiestas;
vigilias, lunaciones y otras cosas para el

gobierno eclesiastico y civil, y tambien el

papel en que se contiene esta distribucion.

Calendarium. HAcER ALMANAQu Es. f. HA

CER CALENDARIOS. -

ALMANAQUERO. m. El que vende ó hace

almanaques. Calendariorum venditor, aut

artifer.

ALMANCEBE. m. ant. El barco preparado

para cierto genero de pesquería que se ha

cia en el rio Guadalquivir cerca de Sevilla.

ALMANGUENA. f. AlMAGRF. -

ALMANTA. f. El espacio que hay entre liño

y liño en las viñas y olivares, Spatium

inter vitium aut olearum ordines. La

porcion de tierra que se señala con dos sur

cos grandes para dirigir la siembra. Solum

aratro descriptum, intra quod semen ja

ciatur. PoNER Á ALMANT.A., Agr. fr, que se

dice de las vides, y yale plantarlas, juntas

y sin órden. Hoy vulgarmente se dice Po

sER, Á MANTA. Vites inordinate plantare.

ALMARACO. m. Planta. MEJoRANA.

ALMARADA. f. Especie de puñal agudo de

tres esquinas y sin corte. Pugio triangula

ris mucrone actutissinrto.

ALMARCHA. f. Poblacion situada en vega ó

tierra baja como pradera. Vicus in de presso

campo situs.

ALMARICO. m. n. p. de varon. MANRIQUE.

ALMARIETE. m. ant. ARMARIo.

ALMARIO. 1n. ARMARIo.

ALMARJAL. m. La mata del almajo, y tam

bien el sitio poblado de esta yerba. Herla

vitraria, vel locus ubi nascitur. Pedazo de

tierra baja y aguanosa, que produce dife

rentes yerbas y arbustos, donde suelen pas

tar ganados; y por abundar en estos sitios

el almarjo ó almajo tomaron este nombre.

Terra ubi inter arbusta abundat herba vi

traria.

ALMARJO. m. Planta. ALMA.Jo.

ALMARO. m. Yerba. MARo.

ALMARRAES. m. p. Los instrumentos con

que se alija el algodon. Instrumenta gossy

ii de purgandi.

ALMARRAL. m. ant.

tierra.

ALMARRAJA. f. Vasija de vidrio á manera

de garrafa agujereada de que se usó en lo

antiguo para rociar con el agua que se le

echaba. Hidria vitrea perforata.

ALMARRAZA. f. ALMAR º AJA.

ALMÁRTAGA. f. Quím. Óxido de plomo en

forma de láminas o escamas muy pequeñas

semividriosas de color blanco rojizo y algo

lustrosas. Comunmente se conoce con el

nombre de litargirio de plata ó de oro se

gun se asemeja mas ó menos al color de estos

metales. Especie de cabezada curiosa, que

se ponia a los caballos sobre el freno cuan
dolos dueños de ellos se apeaban para te

nerlos asidos. Camus2 capistrum... .

ALMARTEGA. f. ALMÁRTAGA por óxido&c.

ALMARTIGA. f. ant. ALMARTAGA por ca

bezada &c. -

ALMASTEC. m. ant. p. Ar. ALMAciGA por

res 113.

ALMÁSTIGA. f. Resina. ALMÁciGA. -

ALMASTIGADO, DA. adj. Lo que tiene la

resina 1lamada ALMAciGA. Masticinus.

ALMATRERO. m. El que pesca con unas re

des llamadas sabogales, porque con ellas se

cogen las sabogas. Piscator salparum. .

A¿rió m. Agr. Reguero ó especie

de atarjea para regar. Aquaeductus.

Cierta medida de

ALMAZÁQÚEN. m. ant. p. Ar. AlMÁciGA .

r,la resina. - -

AIMÁZARA. f. El molino de aceite. Olea

rum molendinum. -

ALMAZARERO. m. El molinero de aceite.

olearum pistrinarius, olearius.

ALMAZARRON. m. ALMAGRE.

ALMAZEN. m. ALMACEN.

ALMEA. f. Planta. AzúMBAR. La corteza

del árbol 11amado estoraque, despues, que

se le ha sacado toda la resina, que es el es

toraque líquido, mediante el cocimiento

hecho al fuego. Styrar, vel storar.

ALMEAR. m. El monton de paja ó heno que

se hace al descubierto: tiene por fuste un

palo largo, y al rededor de el se va apre

tando la paja ó heno, que de esta manera se

conservan todo el año. Paleae aut farni cu

mulus.

ALMECER. a. ant. MEzcLAR.

ALMECINA. f. p. And., ALMEzA.

ALMECINO. m. p. And. ALMEz.

ALMEJA. f. Especie de concha mas ancha

que alta menudamente rayada por fuera,

poco lustrosa, y que varía mucho en sus

colores. El animal que la habita es comes

tible. . -

ALMEJI ó ALMEJIA. f. ant. Cierta vestí

dura antigua. -

ALMELGA. f. AMELGA. Usase de esta voz en

Extremadura y Andalucía.

ALMENA. f. Cada una de las torrecillas ó

irámides que coronan la parte superior de

os muros antiguos de las fortalezas, y es

tan separadas unas de otras el espacio que

ocupa el cuerpo de un hombre, las cuales

servian para señorear el campo del enemigo

y tirar desde allí contra él a cubierto. Pin

na muri.

ALMENADO, DA. adj. Guarnecido ó coro

nado de almenas, ó lo que semeja a esta es

pecie de guarnicion. Pinnatus, pinnis or

natus. s.m. ALMENAJE.

ALMENAJE. m. El conjunto de almenas.

Pinnarum ordo, series.

ALMENAR. m. ant. En las aldeas un asiento

de hierro sobre que se ponian teas encendi

das para alumbrarse.v. a. Guarnecer ó co

ronar de almenas algun edificio. Marniis

cingere.

ALMENARA. f. ant. Candelero sobre el cual

se ponian candiles de muchas mechas para

alumbrar todo el aposento. El fuego que

se hace en las atalayas ó torres, no solo en

la costa del mar, sino tierra adentro, para

hacer señal y dar aviso de alguna cosa, co—

mo de acercarse embarcaciones ó tropas ene

migas. Signum fumo datum e turribus aut

¿ p. Ar. Zanja por donde se con

uce otra vez al rio el agua que sobra en las

acequias. Sulcus aquarius.

ALMENDRA. f. La pepita que se encuentra

en el fruto del almendro dentro del hueso,

cubierta de una telilla de color de canela.

Amygdalum. El fruto del almendro cuan

do despues de maduro está separado de su

corteza exterior ó primera cubierta. En las

frutas de hueso la pepita ó simiente que se

encuentra dentro de e1. Nuclei pars inte

rior edulis. Hablando de los diamantes, el

que tiene la figura de la ALMENDRA. Ada

mas amºrgadali figuram referens. p. Murc.

El capullo de seda de un solo gusano y de

la mejor calidad. Bombycis folliculus.

ALMENDRADA. f. Bebida compuesta de la

leche que se saca de las almendras macha

cadas y de azucar. Amigdalina potio.fam.

Cualquiera cosa que sirve para conciliar el

sueño, con alusion a la bebida llamada AL

MENDRADA, que hace este efecto. Somnifi

ca potio, somni conciliatrir. DAR UNA AL

MENDRADA. fr, met. y fam. que se usa cuan

do se dice alguna cosa que lisonjea el gusto

de otro. Assentari, blandiri.

ALDENDRADO, DA. adj. Lo que se parece

á la almendra en la figura. Amygdalaceus.

s.m. Pasta hecha con harina, miel ó azú

car y almendra. Massa ex farina, melle,

saccharo et amygdalis.

ALMENDRAL. m. El sitio poblado de al

mendros. Locus amºrgadalis abundans. AL
MENDRO.

ALMENDRATE. m. ant, Especie de guisado

que se componia con almendras. Jus amy

gdalis conditum.

ALMENDRERA. f. ALMENDRo. FLoREcER

LA ALMENDRERA. fr. met. y fam. p. Ar. En

canecer antes de tiempo ó sin tener mucha

edad, aludiendo á lo temprano que echa

sus flores blancas el almendro. Prematurè

Carge Scer"eº.

ALMENDRERO. m. ALMENDRo. El plato,

escudilla ó vaso en que se sirven las al

mendras en las mesas. Lanr amygdalis de

erendis.

ALMENDRICA, LLA, TA. f. d. de ALMEN

DRA. Lima que usan los cerrajeros, y re

mata en figura de almendra. Lima in ami

gdalifaciem turbinata,

ALMENDRO. m. Arbol que crece á veces

hasta veinte piés de altura, cuyas hojas

son delgadas y de un verde claro. El fruto

es ovalado, de una pulgada de largo, cu

bierto de una corteza verde y dura, que

encierra un hueso leñoso y lleno de poros,

que contiene su simiente ó almendra.Amy

gdalus communis.

ALMENDROLON. m. p. Manch. ALMEN
DRUCO. r

ALMENDRON. m. aum. de ALMENDRA. Ar

bol de América que crece hasta la altura de

ochenta varas, cuyo fruto, que es aovado,

medianamente carnoso, verde, y 1leno de

una sustancia parecida al jabon, encierra

una especie de nuez que contiene un meo

1lo blanco y de gusto muy agradable. La

fruta del árbol del mismo nombre.

ALMENDRUCO. m. El fruto de la almen

dra cuando su primera cubierta está toda

vía verde, la segunda no se ha endurecido

aún, y la carne ó pulpa interior está toda

vía á medio cuajarse. Amygdala mollis,
immatura.

ALMENEADO, DA. adj., ant. ALMENADo

or lo que está coronado de almenas.

ALMENILLA. f. d. de ALMENA. El corte en

figura de almenas que se hacia antiguamen

te en las cenefas, Fimbria pinnularum spe

ciem referens. Guarnición ó adorno en fi—

gura de almenas que antiguamente se hacia

en los vestidos. Teniola ad speciem pinnae

efformata.

ALMETE. m. Pieza de la armadura antigua

¿ cubria la cabeza. Galea, cassis. El sol

ado que usaba de almete. Levis olim ar—

matturar miles.

ALMEz.m. Árbol que crece á veces hasta

cincuenta piés de altura. Las hojas son de

un verde oscuro, la corteza del tronco y

ramas negruzca y lisa, y el fruto redondo

y muy pequeño. Celtis australis.

ALMEZA. f. El fruto del almez. Celtis au

stralis fructus.

ALMEZO. m. Arbol. ALMEz.

ALMÍBAR. m. El azúcar disuelto en agua y

cocido al fuego hasta que adquiere la con

sistencia de jarabe. Saccharum liquatum.

La fruta conservada en almibar. Hoy se lla
ma mas comunmente DU LcE DE ALMíBAR.

Edulia mellita, aut saccharocondite da pes.

ALMIBARADO, DA, adj. met. Se aplica á

las palabrasdulces y halagüeñas. Blandiens.

ALMIBARAR. a. Bañar ó cubrir con almí

bar las frutas que se quieren conservar. Sac

charo condire. met. Suavizar con arte y

dulzura las palabras para conciliarse la vo

luntad de otro, y conseguir de el lo que se

desea. Lenius verbis uti.

ALMICANTARADAS. f. p. Astron. Círcu—

los paralelos al horizonte, los cuales estan

do sobre él determinan la altura de los as—

tros, y estando debajo señalan su depre

sion, por lo que suelen llamarse círculos

de altura ó de depresion. Amicantarathi

sire circuli horizonti paralleli.
ALMICANTARAT. f. ALMIcANTARADAs.

ALMIDON. m. Sustancia muy blanca, lige

ra y suave al tacto, que se extrae por me

dio del agua fria de las semillas cereales,

principalmente del trigo, y tambien de las

raíces de varias plantas. Amylum.

ALMIDONADO, DA. adj. met. Compuesto,

afeitado ó aderezado. Comtus, fucatus.

ALMIDONAR. a. Mojar en almidon desleí

do en agua la ropa blanca para ponerla tie

sa. Amylo tingere.

ALMIFOR. m. Germ. El caballo.

ALMIFORA. f. Germa. La mula.

ALMIFORERO. m. Germ. El ladron que

hurta mulas ó caballos.

ALMIJAR. m. ant. Lagar donde se ponen á

secar los higos. En Andalucía se llama así

hoy el lugar en donde se enjuga la uva an

tes de pisarla para hacer vino.

ALMIJARERO. m. En las minas del Alma

den el portero establecido en cada una de

ellas, que debe reconocer á los que entran

y salen, y suministra el aceite con que se

alumbran. Fodinarum ostiarius.

ALMILLA. f., Especie de jubon con mangas

ó sin ellas ajustado al cuerpo. Parvus tho

rar. La tira ancha de carne que se saca de

los puercos de arriba abajo por la parte del

¿ Pars carnea è pectore porci scissa, l

¿ cerrado por todas partes, escotado,

y con solas medias mangas que no llegaban

al codo, que se ponia antiguamente debajo

de la armadura. Thorar. Carp. La espiga

de la pieza de madera que entra en el hue

co de otra con la que ha de unirse. In re

lignaria spiculum, quo pars parti per fo
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ramen aptatur et jungitur, llant. ALMA en

los instrumentos de cuerda.

ALMIRAJ ó ALMIRAJE. m. ant. ALMI"

RANTE, -

ALMIRANTA. f. La muger del almirante.

Reimaritima pretoris uror. La nave que

monta el segundo gefe de una armada, es

cuadra ó flota. Pretoria navis.

ALMIRANTADGO, m. ant. ALMIRANTAzGo.

ALMIRANTAZGO. m. El tribunal estable

cido en varios reinos y provincias de la

Europa donde se tratan l. determinan los

asuntos pertenecientes a la marina; tam

bien se llama así el juzgado particular del

almirante. Maritimum tribunal. El dere

cho que se paga al almirante. Hectigal ma:

ritimo pretori exsoloendum. Término.ó

terreno que se comprende en la jurisdic

cion del almirante. Praetoris marítimidi

tdo» territorium.

ALMIRANTE. m. El que en las cosas de mar

tenia jurisdiccion con mero mixto imperio

y con mando absoluto sobre las armadas,

navíos y galeras. Classis maritimae ºrator,

praefectus. El que manda la armada, es

cuadra ó flota después del capitan general.

Classis legatus, secundus aduce. En la

marina de Inglaterra cAPITAN GENERAL.

ant. Especie de adorno de que usaban las

mugeres en la cabeza. p. And. El maestro

de nadar. Natatorum magister. De la

MAR.ALMIRANTE. MAYoR DE LA MAR. AL"

MIRANTE. -

ALMIRANTESA. f. ant. La muger del almi

Tantº.

ALMIRANTÍA. f. ant. La dignidad ó em

pleo de almirante. -

ALMIREZ. m. Mortero de bronce que sirve

para machacar ó moler alguna cosa. Mor
taritum arretum.

ALMIRON. m. p. And. Planta. AMARoon.

ALMIZCLAR. a. Aderezar con almizcle.

Odorare, moscho perfundere.

ALMIZCLE. m. Sustancia concreta de color

pardo oscuro y muy olorosa que se saca de

una bolsa que tiene junto al ombligo el

cuadrúpedo 1lamado desman, que se cria en
el Asia. Moschus , moschum. -

ALMIzCLEÑA. f. Planta perene, especie de

jacinto mas pequeño que el comun cuyas

Hores son de azul claro y despiden olor de

a 1mizcle. Hyacinthus moschi odorem re

ferens. - º

ALMIzCLEÑO, ÑA. adj. Lo que huele á

almizcle. Mosch odorem referens.

ALMIZCLERA. f. Animal especie de raton

de agua, cuya piel huele a almizcle. Mus

zibethicus.

ALMIZCLERO, RA. adj. ALMIzcLeRo.

ALMIZQUE. m. ant. ALMIzcLE.

ALMIZQUEÑO, ÑA. adj. p. And. ALMIz

cLERo.

ALMIZQUERA. f. ant. ALMIzcLERA.

ALMIZTECA. f. ant. ALMÁciga por la go

ma &c.

ALMO, MA. adj. Poét. Lo que cria ó ali

menta. Almus. Poet. Venerable, santo,

benéfico. Almus.

ALMOACEN. m. ant. ALMocADEN.

ALMOCADEN. m. En la milicia antigua el

caudillo de tropa de á pie que correspon

de a lo que hoy capitan de infanteria. Cen

turio. En Ceuta se llamaba así el cabo que

salia á sostener con diez ó doce hombres de

a caballo a los que iban á forragear ó ha

cer leña. Praefectus turmae tuendis pabula

toribus.

ALMOCAFRE. m. Instrumento de hierro

que sirve a los jardineros y hortelanos para

escarbar y limpiar la tierra de malas yer

bas, y asimismo para trasponer plantas pe

queñas. Su figura es corva, y remata en una

lengüeta de dos cortes. Tiene un cabo redon

do de madera. Sarculum.

ALMOCARABES. m. p. ant. Arq. Cierta la

bor en forma de lazos que se hacia en los

edificios antiguos.

ALMOCATEN. m. ant. ALMocADEN.

ALMOCAT. m. ant. Cir. La medula del

hueso, y con especialidad se aplicaba a los

Scºsos.

ALMOCATRACIA. f. ant. Derecho sobre los

tejidos de lana que se hacian ó vendian. Ve

ctigal super textile laneum.

ALMOCEDA. f. Derecho de dias de agua re

partidos para algun término. Usase en la

ribera de Navarra. Aquae irriguae jus.

ALMOCELA. f. ant. Especie de capucha ó co

bertura de cabeza, de que se usaba en lo

antiguo.

ALMOCRATE. m. SAL AMoNIAcA.

ALMOCREBE. m. ant. El arriero de mulos.

ALMODI. m. ALMUDí.

ALMODON.m., ant. Harina hecha de trigo

remojado, y, después molido, de la cuál

quitado el salvado grueso se hacia pan.

ALMODROTE. m. Salsa compuesta de aceite,

ajos, queso y otras cosas con que se sazonan

las berengenas. Moretum. met. Mezcla con

fusa de varias cosas ó especies. Farrago.

ALMOFAR. m. Pieza de la armadura anti

gua que cubria la cabeza, sobre la cual se

ponia el capillo de hierro. Pars veteris ar

maturae galeam sustinens.

ALMOFARIZ.m. ant. ALMIREz.

ALMOFIA. f. ALJoRAINA.

ALMOFREJ. m. La funda en que se llevaba

la cama de camino, la cual era por defuera

de jerga, y por de dentro de angeo ú otro

lienzobasto. Saccus, funda inqua lectus

gestattur.

ALMOGAMA. f. Náut. El último madero de

los de cuenta que está colocado hacia la par

te de popa, y tambien el último que está

hácia proa. Lignum in navi circa puppim

aut proram afirum.

ALMOGARABÉ. m. ALMoGAvAR.

ALMOGAVAR. m. En la milicia antigua el

soldado de una tropa escogida muy dies

tra en la guerra, que vivia en los bosques y

campos, y se empleaba en hacer entradas

y salidas en las tierras de los enemigos. Mi

les e turma ercursorum in hostiles termi

nos. El hombre del campo, que junto con

otros y formando tropa entraba á correr

tierra de enemigos distintos. Rusticus tur

matim excurrens hostiles terminos.

ALMOGAVARÍA. f. ant. La tropa de los al

mogavares. ,

ALMOGAVERÍA. f. ant. El ejercicio de los

almogávares.

ALMOHADA. f. Funda de lienzo, seda, cue

ro u otra materia, que llena de lana, pluma

ó cerda sirve para sentarse ó para recostar

la cabeza en la cama. Cervical, pulvinar.

La cubierta de lienzo blanco en que se mete

la funda ó cabezera de la cama. Pulvinaris

tegmen lineum. Arq. ALMoHADILLA.

coNsu LTAR coN LA ALMoHADA. fr. fam. To

mar tiempo para meditar algun negocio á

fin de proceder en el con acierto. Rem sa

pienter diferre, mature consilium cape

re. DARALMoHADA. fr. En palacio recibir

la reina ó princesa¿ primera vez á la

muger de algun grande á quien se pone una

almohada para, que se siente, con lo que se

le da posesion de grandeza de España. Pro

cerum uxoribus pulvinar coram regina

concedere.

ALMOHADADO, DA. adj. ALMoHADILLADo.

AIMOHADES. m. p. Moros que entraron de

frica en España. Mauri a primo eorum

rege Almohades appellati.
ALMOHADILLA. f. d. de ALMoHADA. La

almohada pequeña; , pero comunmente se

entiende por la que sirve á las mugeres para

sus labores. Pulvinulus. La que hay en las

guarniciones de caballos y mulas de coche,

y se les pone sobre la cruz del lomo para no

maltratarlos con ellas. Pulvintulus dorsis

jumentorum superpositus ne lacerentur.

Arq. Piedra de sillería de figura por lo re

gular cuadrilonga que resalta de la obra.

Lapides in edificio ad pulvinaris speciem

dedolati. Alb. La carnosidad que se les ha

ce á las mulas en los lados donde asienta la

silla. Carnosum callum supra dorsum ju
ypterygforzarrg ercrescers.

ALMOHADILLADO, DA. adj. Arq. Lo he

cho en forma de almohadilla. Aplícase á la

obra de piedra ó de albañilería que tiene

esta figura. Usase tambien como sustantivo

por la obra de esta especie. Pulvinatus.

ALMOHADON. m. aum. de ALMoRADA. L

almohada grande que se pone dentro de los

coches sobre cada una de las arquillas. Rhe

de pulvinar, quod capsa superponitur.
ALMOHATRE. m. sAL AMoNÍAcA.

ALMOHAZA. f. Instrumento de hierro con

que se estrega á las caballerías para sacarles

la caspa que crian y el polvo que recogen

entre el pelo: compónese de una chapa de

hierro con cuatro ó cinco serrezuelas de

dientes menudos y romos, y de un mango

de madera con que se maneja. Strigilis. AN

DA EL ALMOHAZA y Y TOCA EN LA MATADU

RA. ref, que advierte que en las conversa

ciones se suelen á veces tocar puntos que

lastiman á alguno en la honra ó en otra

cosa sensible. Verba quandoque feriunt.

ALMOHAZADOR. m. El que almohaza ó tie

ne el ejercicio de almohazar. Strigili radens,

ALMOHAZAR. a. Estregar las asiº.
con la almohaza para limpiarlas. Equum.

strigili defricare. - -

ALMOJABA. f. ant. Cecina de atun. Mo

JAM.A.,

ALMOJABANA. f. Torta que se hace de que

so y harina. E¿? Manjar hecho de

masa con manteca, huevo y azucar a ma

nera de los que se llaman mantecados, y

los buñuelos y otras frutas de sarten hechas

de la misma masa. Laganum, genus quod
dam placentae ex saccharo, butyro, et ovis

conditar.

ALMOJARIFADGO óALMOJARIFALGO.

m. ALMOJARIFAzoso, - -

AIMOJARIFAZGO. m. Derecho que se paga

de las mercaderías ó generos que salen para

otros reinos, y de los que vienen a España

por mar ó por tierra; y tambien de los ge

neros y frutos propios y extraños que se co

mercian de un puerto á otro en lo interior

del reino, a excepcion de los frutos de nues

tras Indias. Portorium.

ALMOJARIFE. m. El oficial ó ministro real

que en lo antiguo cuidaba de recaudar las

rentas y derechos del rey, y tenia en su po

der el producto de ellos como tesorero. Por

toriis erigends prefectus. El que cuida

de cobrar los derechos que se pagan de las

mercaderías que salen de los dominios de

España y entran en ellos por mar ó por
tierra. Portitor.

ALMOJAYA. f. ant. Madero cuadrado y fuer

te, que asegurado en lo firme ó macizo de

la pared sale fuera, y sirve para andamios

y otros usos. -

ALMOJERIFAZGO. m. ALMoJARIFAzgo.

ALMONA. f. p. And, JABoNERÍA, La pes

quería ó sitio en donde se cojen los sábalos.

Alosarum piscaria, ant. Casa, fabrica ó

almacen público.

ALMONDIGA ó ALMONDIGUILLA. f. AL

BóNDIGA. - -

ALMONEDA. f. La venta pública de mue

bles, ropas &c. que se hace con intervencion

de la justicia. Tambien se llama así la ven

ta particular y voluntaria de alhajas y tras

tos que se hace sin intervencion de ella. Au

ctio, bonorum venditio sub hasta, sAcAR

A pública ALMoneda ALouNos Mueales.

fr. Ponerlos á la vista del público para que

cualquiera los pueda comprar. Sub hasta

ponere. - -

ALMONEDEAR. a. Vender en almoneda.

Auctionari, auctionem facere.

ALMORADUJ. f. Planta perene que se cul

tiva en los jardines por su olor agradable:

echa varios tallos de un pié de largo, ten

didos por la tierra: las hojas son verdes y

lustrosas, y las flores pequeñas y de color

de púrpura. Mentha gentilis.J prov. MeJo

RANA. Entre los jardineros sÁNDALo. .

ALMORAVIDES. m. Usado comunmente en

¿ Moros lº vinieron á España, y

ominaron en ella á los de su secta por al

gun tiempo. Almoravides, sarracenorum

é235,

AfóRí. m. Masa hecha de harina, sal y

miel y otras cosas, de que se forman tor

tas que se cuecen en el horno. Placentar

genus. ,

ALMORONIA. f. ALBoRoNfA.

ALMORRANAS. f. p. Tumorcillos que se

forman por la dilatacion de las venas he

morroidales en la circunferencia exterior

del ano, é interiormente en la parte infe

rior del intestino recto. Haemorrhoides.

ALMORRANIENTO, TA. adj. ant. El que
dece almorranas.

ALMORREFA. f. Especie de enladrillado

con azulejos enlazados, de que se usó en lo

antiguo. Incrustatio decussatis laterculis

facta.

ALMORTA, f. Planta parecida á la lenteja,

con las hojas en figura de alabarda y zarci

llos, las flores amarillas, y las semillas

contenidas en unas vainas ásperas. Latyrus

a phaca.

ALMORZADA. f. ALMUERzA.

ALMC)RZADO, DA. adj. El que ha almorºr

zado. Jentatus.

ALMORZAR, a. Comer por la mañana al

guna cosa. Jentare. -

ALMOSNA. f. ant. LIMosÑA.

ALMOSNAR. a. ant. Dar de limosna alguna

CO53l,

ALMOSNERO, RA. adj. ant. Limosnero 6

amigo de hacer limosnas.

ALMOTACEN. m. Fiel de pesos y medidas.

Mensurarum et ponderum curator. ant,

El mayordomo de la hacienda del rey. .

-
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ALMOTACENADGO ó ALMOTACENAL

GO. m. ant. ALMorAcENazoo. .

ALMOTACENAZGO. m. El oficio de almo

tacen. Mensurarum et ponderum curatº"

ris muntus. -

ALMOTACENÍA. f. ant. El derecho que exi

ia el almotacen.

Ai MOTAlAFE.m. ant. El fiel de la seda.

AlMOTAZAF. m. ant. El pesador de lanas.

ALMOTAZANÍA. f. AlMoracENazgo.

ALMoZALA. m. ant Cobertor de cama:
ALMOZÁRABE. m. Cristiano que vivia ba

jo la dominacion de los moros. Christianus

arabum ditioni subjectus. -

ALMUD. m. Medida de granos, como son tri

go, cebada &c. y de frutos secos, como ave

llanas, castañas &c. que en unas partes corº

responden á un celemin, y en otras a me

dia fanega. Aridorum mensura minorº que

mensure marimae, fanega a pud nos dictae,

in quibusdam provinciis dua, in quibus

dam duodecim partes capit. De, Tierra.

p. Manch. El espacio en que cabe media

fanega de sembradura. Jugerum, illud ni

miram terrae spatium quod uno jugo boumº

in die exarari potest. . -

ALMUDADA. f. E1 espacio de tierra en que

cabe un almud de sembradura. Searta pars

iugeri. -

AíMUDEJO.m. ant. En Sevilla cada una de

las medidas que tenia en su poder el almu

dero. Mensurar publica eremplar, typus.

ALMUDELIO. m. ant. Lo mismo que medi

da y tasa de comida y bebida: racion de
comida. -

ALMUDENA. f. ant. ALHÓNDIGA.

ALMUDERO.m. ant. El que tiene el cargo de

guardar las medidas públicas de cosas secas.

.AñíMUDÍ. m. prov., AihóNDIGA. p. Ar, Me
dida de seis cahices. Marima arddorum

mensura in Hispania Tarraconensi.

ALMUpIN. m. p. Ar. y Mur. ALMu Dí.
ALMUÉDANO.m. ant. Entre los árabes el

que convoca en voz alta desde la torre de

la mezquita al pueblo para orar.

ALMUÉRDAGO. m. Planta. MUERDAGo.

ALMUERTAS. f. p. ant. p. Ar. Impuesto

sobre los granos que se vendian en la al

hóndiga. -

ALMUÉRZA. f. La porcion de cosa suelta y

no líquida, como granos y otras semillas,

que cabe en ambas manos juntas y puestas

en forma cóncava. Quantum seminis, al

teriusve rei similis ambar volae complecti

Ossurf. - -

MUERZO. m. La comida que se toma por

la mañana. Jentaculum. Estuche ó caja

que contiene jicaras, vasos, chocolatera,

cafetera ú otras piezas que sirven en los

almuerzos. Capsula apparatuum jentacu

deserpientium. -

A. R. f. ant. La jabonería donde se ha

ce y vende el jabon.

ALMUTACEN. m. ant. ALMoTACEN.

ALMUTAZAF. m. p. Ar. ALMoracEN.

ALMUTELIO. m. ant. ALMUDELIo.

ALNA. f. ant. Medida. ANA.

AlNADILLO, LLA. m. y f, d. de ALNADo.

ALNADO, DA. m. y f. HIJAsTRo, HIJAsTRA.

ALNAFE. m. ant. ANAFE. -

ALNEDO. m. ant. El lugar en que se crian

los álamos negros.

ALNO. m. ant. ALAMo NEGRo.

ALOARIA. f. ant. Arq. PEcH1NA.

ALOBADADO, DA. adj. Dícese del que ha

sido mordido del lobo. Lupino morsu lar

sus. Aplícase al animal que padece la en

fermedad llamada lobado. Lupino morbo

infectus. - -

ALóBUNADILLO, LLA. adj. d. de ALoBu

NADO, -

ALOBUNADO, DA. adj. Lo parecido al lo

bo, especialmente en el color del pelo. Lu

inum colorem referens. - -

AÍOCADAMENTE adv. m. Sin cordura ni
juicio, desbaratadamente. Temere, incon

sultó. - -

ALOCADO, DA. adj. El que tiene algunas

cosas de loco. Inconsultus, judicio prrceps.

ALocUCION.f. Discurso.ó razonamiento,

por lo comun breve, y dirigido por un ge

fe á sus súbditos. Allocutio. - -

ALoDIAL. adi, for. Se aplica á los bienes li

bres que no tienen carga y son independien
. Allodium.

A358 m. Heredad libre. Allodium.

ALoÉ.m. Planta. zABILa llacínan por el

suco de la zÁBila.

ALOETA. f. ant. Ave. ALoNDRA. -

ALoGADOR, RA. m. y f. ant. Alquilador,

arrendador.

ALOGAMIENTO. m. ant. Alquiler ó arren

damiento.

ALOGAR. a. ant. Alquilar ó arrendar. Usá

base tambien como reciproco.

ALOGUER ó ALOGUERO, m. ant. Arren

damiento ó alquiler,

ALOJA. f.¿? que se compone de agua,

miel y especias. Aqua mulsa.

ALOJAMIENTO. m. El lugar donde cual

quiera, esta alojado. Hospitium, diverso

rium. Náut. El espacio que hay entre la

cubierta principal de la bodega y la otra

cubierta inmediata. Locus subter primum

navis tabulatum, quo cellulae naviganti

bus construuntur. -

ALOJAR. a. Hospedar ó aposentar. Usase

tambien como neutro. Hospitio ercipere.

ALOJERIA. f. La tienda donde se hace ó

vende la aloja. Taberna aquae mulsae.

ALOJERO. m. El que hace ó vende aloja.

Aquae mulsar venditor. Cualquiera de los

dos aposentos que habia en los teatros de co

medias de Madrid que estaban debajo de la

cazuela casi al piso del patio. Matriti, cu

biculum in theatro, ubi duodecimvir sceni

cis ludis praeerat.

ALOMADO, DA. adj. Se dice del caballo

que tiene el lomo encorvado ó arqueado ha

cia arriba como los cerdos. Equus lumbis
Ctar"Cafés.

ALOMAR. a. Manej. Repartir la fuerza del

caballo que suele tener en los brazos con

mas exceso que en los lomos, lo que se ha

ce con las ayudasybuena enseñanza. Equum

domare, corrigere: arte et discipliná equi

vires justis equare partibus. r. Alb. For

tificarse y nutrirse el caballo, quedando

apto para padrear. Admissarium fieri, ad

sobolem creandam aptum.

ALON. m. El ala entera de cualquiera ave,

¿ las plumas, como AloN de pavo,

e capon, de gallina. Ala implumis. in

terj. fam. que equivale á vAMos. Age, ea

mus. ALoN, que PINTA LA uvA. loc. fam.

con que se despiden los que dejan alguna

conversacion ó entretenimiento para pasar

á otra cosa. Jam satis: eamus.

ALONCILLO. m. d. de ALoN.

ALONDRA. f. Ave de seis á ocho pulgadas

de largo, de color que tira á pardo, con

collar negro, las dos remeras exteriores

blancas, y las restantes manchadas de blan

co en la punta. Alauda calandra.

ALONGADERO, R.A. adj. ant. for. DILA

TORIO,

ALONGAMIENTO. m. ant. La accion de

alongar. Productio,¿ ant. Distan

cia separacion de aguna cosa.

ALONGANZA. f. ant. ALoNGAMIENTo.

ALONGAR. a. ant. Alejar, apartar, desviar.

Hallase comunmente usado como recípro

co. Alargar, dilatar, diferir, extender

cualquiera cosa. Dilatare, distrahere, ex

tendere.

ALONSO. m. n. p. de varon. ALFonso.

ALOPECIA. f. Med. Especie de tiña llamada

vulgarmente pelona, porque de ella resul

ta caerse el pelo. Alopetia, profluvies ca

pillorum.

ALOPIADO, DA. adj. Lo que se compone

de opio, ó tiene mezcla de él. Opio mix
ttlan.

ALOPICIA. f. ant. ALoPEcIA.

ALOQUE. adj. que se aplica al vino tinto

claro, ó á la mixtura del tinto y blanco.

Vinum rubellum . helvolum.

ALOQUIN. m. Lista ó cerco de piedra como

de una tercia de ancho y alto, puesto al re

dedor del sitio donde se cura la cera al sol,

á fin de que no se la lleven las 11uvias, ni

se pierda si se derrite con el sol. Sepimen

tum solarii, quo cera dealbatur.

ALOSA. f. Pez. sABALo.

ALOSAR. a. ant. ENLosAR.

ALOSNA. f. prov. AJENJo.

ALOTAR. a. Náut. ARRIzAR.

ALOTON. m. p. Ar. ALMEzA.

ALPAÑATA. f. El pedazo de cordoban ó ba

dana de que usan los alfareros para suavi

zar y dar lustre á las piezas de barro antes

de ponerlas á cocer. Aluta fictilibus laevi

gandis.

ALPARGATA. f. Especie de calzado hecho

de cáñamo. Calceus cannabinus.

ALPARGATADO, DA. adj. que se aplica á

cierta especie de zapatos hechos al modo de

alpargatas. Ad similitudinem calcei can

nabini efformatus.

ALPARGATAR. a. Hacer alpargatas. Cal

ceos er cannabo conficere.

ALPARGATE.m. ALPARGATA.

ALPARGATERÍA. f. El sitio ó tienda don

de se hacen y venden alpargatas. Calceorum
cannabinorum officina.

ALPARGATERO. m. El que hace ó vende al

Pargatas, Calceorum cannabinorum opifer.

ALPARGATILL.A. f. d. de ALPARgár A.

met fam. Se dice del que con astucia ó ma.

ña se insinúa en el ánimo de otro para con

seguir alguna cosa. Assentator blanditiis et

versutiá captans,

ALPECHIN. m. La aguaza que sale de las

aceitunas cuando están puestas en monton

para echarlas á moler. Amurca.

ALPERSICO.m. ant. PRisco por el árbol y
el fruto.

ALPEZ.m. ant. ALoPEcIA.

ALPICOZ. m. prov. PATATA.

ALPINO, NA. adj. Poet. Lo perteneciente á

los Alpes. Alpinus.

ALPISTE. m. Planta anua especie de grama,

que crece hasta la altura pié y medio,

y hecha una panoja oval llena de una se

milla menuda, que es un alimento grato

para los pájaros. Milium paradorum.

quedarse ALPisTE, fr. fam. que vale que

darse alguno sin tener parte en lo que espe

raba. Inani spe deludi.

ALPISTELA ó ALPISTERA. f. Torta peque

ña hecha de pasta de harina y huevos, y

mezclada de alegría, la cual se cuece en él

horno, y bañada en almíbar es dulce case

ro. Placenta ex fariná, ovis liquatoque
saccharo.

ALPISTERO. adj. que se aplica al harnero

con que se limpia el alpiste. Milio purgan
do a ptum.

ALPUJARREÑO, ÑA. adj. que se aplica al

natural de las Alpujarras y á lo pertene
ciente á ellas.

ALQUEQUENJE.m., Planta perene y ramo

sa que crece hasta la altura de mas de un

pie; las hojas son de figura de corazon, y
las flores en forma de rueda. El fruto es se

mejante á una cereza, 1leno de semillas co

munmente planas, y envuelto en una espe

cie de vejiga membranosa. Physalis alka
kenge.

ALQÚERÍA. f. Casa de campo para la la

branza. Villa, prardium rusticum.

ALQUERMES. m. Confeccion hecha de ca

nela y otras sustancias medicinales. Cinna

mea confectio. A

ALQUERQUE. m. ant. Juego. TREs EN RA

xa. En los molinos de aceite es el lugar

en que se ponen los capachos llenos de la

aceituna molida, para que bajando la viga

los exprima, el cual suele ser de piedra con

una canal, en contorno , para que por ella

corra el licor exprimido. Locus ubi oliva

premitur.

ALQUETIFA. f. ant. ALFoMERA.

ALQUEZ. m. Medida de vino de doce cán

taras. Mensura duodecim vini amphoras
continens. -

ALQUICEL ó ALQUICER. m. Vestidura

morisca á modo de capa: comunmente es

blanca y de lana. Sagum punicum, seu

mauricum. Especie de tejido que servia

para cubiertas de bancos, mesas u otras co

sas. Tertile cooperiendis sedilibus.

ALQUILADIZO, ZA. adj., que se aplica á

la persona ó cosa que se alquila. Conducti

tus. En lo antiguo se halla aplicado por

desprecio á la persona ó gente que se aco

modaba á servir en la guerra, ajustandose

por cierto estipendio ó alquiler. Homo con

ductitius.

ALQUILADOR, R.A. m. y f. E1 que da en

alquiler. Comunmente se dice del que tiene

por oficio alquilar coches ó caballerías. Lo

Tafor".

ALQUILAMIENTO. m. ALquILER por el

acto de alquilar.

ALQUILAR, a. Daró tomar alguna cosa por

cierta cantidad, para usar de ella por el

tiempo convenido. Locare, conducere. r.

ant. Ajustarse uno á servir á otro bor cier

to estipendio.

ALQUILATE. m. Cierto derecho que se pa

gaba en Murcia por la venta de las propie

dades y frutos. Vectigalis genus ex praedio

rum fructuumque venditione.

ALQUILER. m. El precio que se da al due

ño de alguna cosa por usar de ella por tiem

po determinado. Locarium, merces ex lo

catione. El acto de alquilar. Locatio.

ALQUILON, NA. adj. fam. Lo que se alqui

la, como coche ó caballería. Dícese por des

precio, como tambien de las personas que

se alquilan para alguna cosa. Locatitius,
2meritoritas,
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ALQUIMIA. f. Arte con el cual se creia que

se podian trasmutar los metales, y cuyo

¿ fin era trasformar los que llama

an menos perfectos en oro, Alchimia. ant.

LAroN. ALquIMIA PRoBADA, TENER RENº

TA y No oAsrAR NADA ref, en que se da á

entender que el medio mas seguro para ha

cer dinero es no gastarle. Parsimonia opti

mum vvctigal. -

ALQUÍMICAMENTE. adv. m. Segun arte ó

reglas dealquimia. Secundum alchimite prar

cepta, regulas.

ALQUÍMICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la alquimia. Ad alchimiam spectans. .

A otº L.A. f. Planta. PIE DE LEoN. -

ALQUIMISTA. m. El que profesa el arte de

la alquimia. Chimicus.

ALQUINAL. n. Toca ó velo para la cabeza

de que usaban por adorno las mugeres. Mu

liebre capitis tegumentum, Morisco. ant,
Pañuelo de lienzo. º,

ALQUITARA. f. ALAM anque. Por ALquITA

RA. mod. adv, fam. Poco á poco y con di

ficultad. Egre, dificultºr.

ALQUITARAR. a Sacar por alquitara. Di

striare, -

ALQUITIRA. f. Planta perene que echa el

talio corro, y todo el erizado de puas lar

gas, agudas y duras. Las hojas son pequeñas

y delgadas, flores rojas, y el fruto unas

vainillas. Astragalum tragarantha. Go

ma que fluye naturalmente y por incision

de la planta del mismo nombre, de cuyos

ramos y tronco se recoge en grumos ó gra

nos algo retorcidos, muy duros y de color

opaco. Gummi tragacanthum.

ALQUITRAN. m. Composicion de pez,sebo,

grasa, resina y aceite. Naphtha migra.

ALQUITRANADO. m. Naut. El lienzo de

alquitran. Linteum naphthá linitum. a

ALQUITRANAR. a. Dar de alquitran á al

guna cosa, como tabla» palos jarcia &c.

Naphtha nigrá linire ,
«ALREDEDOR. adv. 1, En circunferencia , en

circulo. Circum.m. p. Los sitios que cer

can ó rodean algun parage. Circumjacentia

loca. y

ALROTA. f. El desecho de la estopa que que

da despues de rastrillada, y la estopa que

cae del lino al tiempo de espadarle. Stupa

deferior. : A.

LSINE. f. Planta anua que crece hasta la al

tura de medio pié, tiene las hojas peque

ñas y las flores blancas. Alsine media.

ALTA. f. Cierta danza ó baile que tuvo mu

cho uso en España. Saltatio olim hispanis

usitata. El ejercicio que se hacia en las es

cuelas de danzar bailando algunos pasos de

cada danza, de modo que se repasase todala

escuela. Exercitatio saltatoria. El ejer

cicio de la esgrima que se hace públicamen

.. te repasando toda la escuela. Certamen gla

diatorium. En el gobierno económico de

la milicia es aquella nota por la cual cons

ra la existencia de algun sugero que habien.

dole dado de baja por enfermedad ó deser

cion vuelve a seguir la milicia. Tambien

significa el papel que trae el enfermo, por

el cual consta que vuelve á servir. Tessera

seu schedula, quae invalidum aut deserto

rem militem ad militiar munia redire te

statur. En los hospitales la órden que se

comunica al enfermo a quien se da por sano

para que deje la enfermería. Vale dictum in

nosocomio argris, cum sani sunt. Germ.

Torre ó ventana. ALTA MAR. V. MAR,

EcHAR EL ALTA. f. Danz. Convidar el maes

tro de danza á alguno de sus discípulos á

una concurrencia” en que se repasan todos

los bailes de la escuela. Ad saltatoriam

e.rercitationern invitare.

ALTABAQUE. m. TABAQ UE.

ALTABAQUILLO. m. Planta, coRREGüELA.

ALTAMANDRIA. f. p. And. sANGuINARIA

MAYOR.

ALTAMENTE. adv. m. Perfecta ó excelente

mente, en extremo, en gran manera. Per

frcte, praestanter, summe, magnopere,

ant. FúERTEMENTE, met. ant. HonoRíFuga

MENTE, •

ALTAMERON. m. Germ. El ladron que hur

ta por lugar alto. . ... , .

ALTAMIA. f. ant. Taza en que se servia la

comida. -

ALTAMISA. f. ARTEMISA.

ALTANA. f. Germ. Iglesia ó templo. , ,

ALTANADO, DA. adj. Germ. Casado.

ALTANERÍA. f. ant. AlTu Ra ó ALTvRas.

Caza que se hace con halcones y con aves

de ¿¿ de alto vuelo. Aucupii genus,

met. Altivez, soberbia, Aními elatio. * \,

ALTANERO, RA, adj. que se aplica al hal

con y otras aves de rapiña de alto vuelo.

Altivolans, altivoltºs, met. Altivo, vano,

soberbio. Arrogans, tumidas, superbus,

Germ. El ladron que hurta por lugar alto.

ALTANEZ. f. ant, ALrANERA. - *.

ALTAR. m. En los templos de la religion ca

tólica y segun sus ritos, es un lugar levan

tado en figura de mesa mas larga que ancha

para celebrar el sacrificio de la misa. Los

gentiles llamaban tambien así al sitio en

que hacian sacrificios a sus falsos dioses.Al

tare, El que se compone de mesa de altur,

graderia, retablo y otros adornos. Altare.

DE ALMA ó DE AN IMA. El que tiene conce

dida indulgencia plenaria para las misas

que se celebran en el. Altare privilegia

º ¿ En las iglesias el que esta

en la frente de ellas, y en el que por lo

- comun se coloca el santo titular. Ara mari

... ma. Eso es coMo o vira Rlo DEL ALTAR, fr.

- de que se usa cuando se despoja ó priva á

-- alguno de lo que le pertenecia de justicia,

.y le era muy¿¿ tambien cuando

se quita algúna cosa del fugar donde debia

o estar. Quas ah aris sul ripere, visiTAR. Los

.., ALTARes, fr. Hacer alguna oracion vocal de

lante de cada uno de ellos para algun fin

piadoso. Altaria orationis causá adire.

ALTARENA. f. Planta. MILENRAMA.

ALTAR.J. R.O. m. El que tiene el oficio de for

mar altar s de madera y vestir los para las

a fiestas y rocesiones. Altarium structor,

- Orna/Qr, *

ALTAR CO. LLO, TO. m. d. de ALTAR.,

ALTE A. f. MAlv Avisco. . ... ",

ALTERABI DAD. f. La disposicionó pro-.

nsion a alterarse. Mutabilitas. , , ,

ALTERABLE. adj. Lo que puede alterarse.

, Mutahilis, -

ALTERACIÓN.f. La accion y efecro de al

... terar ó alterarse. Mutatio. immutatio.

Mutacion considerable en el cuerpo y en

—, los humores. Movimiento de la ira ú otra

pasion. Anim.¿ al

roto, tumulto, motinó desórden publi

co. Tumultus, editio. , * -. A , , , º

ALTERALCR. R.A. m. y f. El que altera,

Vitiator, corruptor. - º **

ALTERAR. a. Causar novedad. lisase tam

- bien como, reci roco. ( om movere, irrufa

- re. Conmover, causar enfado, inquietud ó

alboroto. Commovere, perturbare.

ALTERAT. V.O.V.A. adj. ant. Lo que tiene

... virtud de alrerar. y -

AifERdAó oÑ. f. La accion, y efecto de

— altercar, Altercatro. » - º

ALTERCA DO. m.aLTERcacioN. , ,

ALTERCADOR. R.A. m. y f. El que alter

- ca. porfia, o es propenso a disputas. Alter

- cator, pertinar. ,

ALTERCANTE. p. a.

- alterca. Altercator.

ALTERCAR, n. Disputar, porfiar. Alterca

ri , terhis contendere.

ALTERNAC.ON. f. La accion y efecto de

alternar. A lº ernatio.

ALTERNADAMENTE. adv.m., ALTERNATI

VAMENTE, -

ALTERNANTE. p. a, de ALTERNAR. Lo que

alterna, Alternans, alternus... ..

ALTERNAR, a. Variar las acciones diciendo

ó haciendo ya unas cosas, ya otras, repi

- tiendolas sucesivamente. Alternare. n.

Decir ó hacer una persona después de otra

- una misma cosa á veces ó por turno. Alter

nare. Variarse las cosas sucediendose unas

á otras. Alternis vicibus evenire. En la

geometría elemental es cuando el un an

-tecedente se compara con el otro anteceden
te, y el un consiguiente con el otro con

... siguiente, Alternare, permutare. º,

ALTERNATIVA. f. La accion ó derecho que

tiene cualquiera persona ó comunidad para

ejecutar alguna cosa ó gozar de ella alter

... nando con otra. Alternatio; vicisstudo. , ,

ALTERNATIVAMENTE. adv. m. con al

ternacion. Alternatim , alternè.

ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó

- hace con alternacion. Alternatus... -

ALTERNO. NA. adj. Poét. ALTERNATIvo.

ALTEROSO, S.A. adj. ant., ALTIvo.

ALTEZA. f. ant. Alru AA. Tratamiento que

- se da á los hijos de los reyes, príncipes so

- beranos, y, á algunos, cuerpos. Dignitatis

- titulus, quo regis filíus aut etiam regius

senatus nuncupar solet. met, ant. Eleva

cion, sublimidad, excelencia.

ALTIBAJO. m. Esgr. El golpe derecho que

1, se da con la espada de alto abajo. Ictus en

sis a vertice deorsum directtus. Cierto

n

de AlrERcAR. El que

género de tela que parece era la que hoy se

llama terciopelo labrado, d º lo ¿

eran las flores y labores. y lo bajo ó el fon

do el raso. p. El terreno desigual. Ina

quale solum. met. La variedad de los su

-cesos, ya prosperos, ya adversos. Tempo

ramº parietas 2 rerum vicis situdo.

ALTILocUENTE adj. Poé. El que habla

, en estilo encumbrado, Magniioquus, alti
$071443. ...-

ALocuó, CUA. adj. ant. El que usa de
estilo encumbrado. -" " - , , , , ... "

ALLLO, LL.A. adj. d. de Alto. s.m. Cer

rillo o sitio algo elevado, Tumulus, colli

cºtºs. . . . . . . . . , , , -

ALTIMETRiA, f. Parte de la geometría

practica, que enseña a mi alturas. Al

timetría, , , , -----

ALTIMETRO, TRA, adj. Lo que pertenece

a la altimetria. Altimetricus. -

ALTISIMo, MA, adj sup. de ALro. Altis

inus, lº m. Por excelencia se llama asiá
Dios. Altissimus. - -

ALTISMETRÍA, f. La medida que hacen los

geómetras de cualquier altura. Altitudinis

dimensio. - ». -

ALTISONANTE. Poet. adj. que se aplica al

... estilo elevado. Altisonus , ,

ALTísONo, NA, adj. Poét, Aplícase al esti

lo elevado,y al que usa de e, Altisonus,

ALTITONANTE, adj. Poét. El que truena

de lo alto. Altitonans.

Al-TTUD. f. ant. Al Tur A. , , ,

ALTIVAMENTE. ady. m. Con altivez. Ela

: te: tumide, superbe, , , , ,

ALTIVARSE. r. ant. Ensoberbecerse y lle

narse de altivez. . . . . . .

ALTVECER. a, ant. Causar altivez ó vani

dad, Hallase usado como reciproco, , , ,
Ay9ºº f. ant. ALTuv Ez. .. . .

ALTIVEZ.f. Orgullo, soberbia, Elatio ani

mi, arrogantia. , , , , , ,

LTVEZA, f. ant. ALTivÉz.

Al-TIVIDAD, f. ant. AlrivEz. , , ,

ALTIVO VA. adj Orgulloso , soberbio.
Elatus, arrogans.

ALTO, TA. a j. Levantado, elevado sobre

la tierra. Altus, sublimis. Lo que tie

ne gran estatura ó tamaño, como árbol

ALTo, casa ALTA. Altus, procerus, met.

, Arduo, difícil de alcanzar comprender ó

ejecutar. Difficilis, arduus, met Superior

ó excelente Ercellens, sublimis. Aplícase

á los sugetos, empleos y,dignidades de gran

elevación. Eraltatus, dignitate pracel

lens. Hablando de los delitos úofensas

GRANDE. Ingens. Hablando de la situacion

de las calles, provincias ó, paises se dice
de los¿ están mas elevados, Superior.

a Profundo. Altum, profundum. En los pre.
cios de las cosas el que es caro ó subido:

Magni pretii: Aplicase á los rios y arro

"yos cuando vienen muy crecídos. Tumidus,

se uberans Respecto de las fiestas movi
bles del año y de la cuaresma se dice cuan-a

—do caen mas tarde que en otros años; y así

se dice: ALTAs ó bajas por abril son las

pascuas. Tardius celebrandum. s.m. ,Al

... tura, como esta mesa es de vara y media de

Airo: Altitudo. En las casas cada uno de

los pisos ó suelos que dividen sus cuartos y

viviendas. Contignatio. La detencion ó pa

rada de la tropa que ya marchando. Mili
"" taris statio. ¿ elevado en el campo,

como cerro ó collado, Clivus. Milic. La vqz

de qüe se usa para mandar parar la tropa.

Sistite,¿¿ alusion a la voz mili

... tar se usa para que otro suspenda la conver

sacion, díscurso ó cosa que está haciendo.

Heus sat est. Mus. La voz ó instrumen

to que gira or signos agudos. Vor acuta.

Mus. Cualquiera voz puesta sobre el bajo.

Altior vor Mus. coNTRALTo, adv. m. En

voz alta ó subida. Magná, intentá voce.

Airo Ahí, expr, que sirve para suspender

ó detener á alguno en el paso ó en el dis

curso. Siste gradum. vocem. ALro De AHf

Alta De aquí. loc, fam. con que se manda

á otros que se vayan de donde están. Ea

mus hinc., agíte, ¿ Y BAJos, met, Des

igualdad y variedad, y así se dice: en la

labranza hay sus Alros y BAJos &c. Perum

vicis situao. De Alto A BAJo mod. adv. De

ARRIBA ABA.Jo. Susque, deque. DE Lo AL

To, mod. adv. Del cielo. Ab alto, de alto.

HacERALTo, fr, Pararse ó detenerse en al

gun lugar. Sistere, sisti. fr, met. Parar fa

consideracion sobre alguna cosa. Animum

intendere. PoR Alto. mod, adv. De con

-¿ adv. Hablando de la cón

secucion de algun empleº merced, lo mis

*

-,
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mo que por particular favor 6 proteccion,

y sin ir por los tramites regulares. Preter
commnnem ordinem. - -

ALTOR. m. ant. ALTU R.A. t " " "

ALTOZANILLO. m. d. de ALrozANo.

ALTOZANO. m. El cerro ó monte de po

ca altura situado en un terreno llano. Col

liculus. * º

ALTRAMUZ. m. Planta que crece hasta la

altura de dos pies con pocas ramas: las fio
º res son grandes divididas en siete partes, cu

biertas todas de vello, y las flores blancas.

El fruto es una legumbre larga correosa que

contiene una porcion de granos redondos,

chatos y de un gusto amargo. Lupinus al
bus. La semilla de la planta del mismo

nombre. Lupintes. En algunos cabildos de

las iglesias catedrales y colegiales de Espa

ña, especialmente en Castilla, el caracoli

1 lo que sirve para votar juntamente con

unas habas blancas hechas de hueso ó de

- marfil. Faba eburnea tacitis sufragiis fe

rendis.

ALTURA. f. La elevacion ¿ cual

quier cuerpo sobre la superficie de la tierra.

Altitudo. Una de las tres dimensiones del

º cuerpo sólido. Altitudo corporis. La re

gion del aire considerada con alguna distan

cia de la tierra. Carlum, ether, aér. La

cumbre de los montes, collados ó parages

altos del campo. Cacumen Dr. A visfA.

Persp. La línea recta que baja de la vista y

es perpendicular al plano geometrico. Vi

"sús altitudo. DE Polo. Astron. El arco del

meridiano comprendido entre el horizonte

de algun lugar y el polo de su hemisferio.

Poli elevatio. De uN AsrRo. Astron. El

arco del círculo vertical comprendido en—

tre el astro y el horizonte. Astri altitu

do. MERIDIANA. La máxima altura que el

"sol ú otro cualquier astro tiene cada dia,

y es cuando está en el meridiano, Altitud

meridiana solis. ¿º DEl Agua. En

hidrometría es la línea¿ tira

º da desde la superficie del agua á la profun

didad del rio ó canal que se mide. Line

perpendicularis a superficie aquae ad imum

directa. EsTAR EN GRANDE ALru RA. fr. met.

* Estar uno muy elevado por su dignidad,

º bienes ó favor. Dignitate, favore, autopi

º bus pollere. p. Los cielos, y en este sentido

º se dice Dios de las AlrvRAs. Carti, celsa

etheris, roMAR LA ALruRA DEL Polo. fr.

"Astron." Medir con el sextante, octante ú

otro instrumento la elevacion que tiene la

estrella polar sobre el horizonte de un lu

“gar en sus dos pasos por el meridiano, Poli

altitudinem mietirt. - º * ,

ALUBIA. m. Legumbre. Ju DfA.

ALUCIAR. a. ant. Dar lustre á alguna cosa

máterial , ponerla lucida y brillante,

ALUCIEDAD. f. ant. Luces, conocimientos,
ilustracion. " " -

ALUCINACION.f. La accion y efecto de
alucinar ó alucinarse. Alucinatio.

ALUCINADAMENTE. adv. m. Con aluci

nacion. - .

ALUCINAMIENTO. m. ALucINAcioN.

ALUCINAR. a, ofuscar, confundir. Usase

mas comunmente como recíproco. Alu
y cinari,

ALUDA: f, Hormiga con alas. . . . .

ALUDIR. n. Hacer referencia á alguna cosa.

Alludere, sensum alió referre.

ALUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene alas.

ALUENGAR. a, ant. ALARoar.

ALUEÑE. adv. 1. ant. Lejos, - -

ÁLÚFRAR. a, p. Ar. Columbrar. Prospicere.

ALUGAR. a. ant. Arrendar ó alquilar.

ALUMBRADISIMO, MA. adj. sup. de AluM

BRADo, Valde illuminatus.

ALUMBRADO, D.A. adj. Lo que tiene mez

cla de alumbre ó participa de él. Alumi

nosus. ant, fam. Tocado del vino, s; m.

El conjunto de luces que alumbra algun

y pueblo ó sitio. Lumintum, lucernarum 4.-

¿ copia. p. Hereges que a princi

pio del siglo décimo séptimo, entre otros
errores sostenian,que toda la perfeccion con

sistia en solas la contemplacion y la ora

cion, y que en ellas los alumbraba el Es

píritu Santo. Harretici, vocati vulgó Illu
minati.

ALUMBRADOR, RA. m. y f. El que alum

bra. Illuminator. - º

ALUMBRAMIENTO. m. La accion y efecto

de alumbrar. Illuminatio. Junto con los

adjetivos bueno, feliz, vale lo mismo que

puen ó Feliz PARro. Mulieris partus

ALUMBRANTE. p. a. de AluMBRAR. El que

alumbra. Illuminans.

- º * ,

AIUMBRAR. a. Dar luz, despedir su clari

dad el cuerpo luminoso. Illuminare.

Acompañar á otro con luz, ó asistir con

ella en alguna procesion ó funcion de igle

sia. Facem, lumen, lucernam preferre.

ant; Parir la muger. ant. Dar vista al cie

go. met. Ilustrar, enseñar y dar a conocer

con claridad á otro lo que ignoraba, duda

ba ó no alcanzaba. Rem alicus patefacere.

Entre los tintoreros meter los tejidos, ma

dejas &c. en una disolucion de alumbre he

cha en agua para que reciba despues mejor

los colores, y resulten mas permanentes.

Alumine soluto immergere. Agr. Desaho

gar, desembarazar la vid ó cepa de la tier

ra que se le habia arrimado para abrigarla,

rá fin de que pasada la vendimia pueda in

troducirse el agua en ella. Vitem excava
re. r. fam. Tocarse del vino. "s

ALUMBRE. m. Sal que resulta de la combi

nacion del ácido sulfúrico con la alúmina.

Se encuentra formado naturalmente en va

rias piedras y tierras, de las cuales se ex

trae por el agua, y se reduce a cristales mas

ó menos blancos y trasparentes. Se hincha

y Hiquida al fuego, y sirve de mordiente

para teñir. Sulphas aluminar. DE PluM.A.

El que se encuentra naturalmente cristali

zado en hilosófilamentos algo parecidos á

las barbas de una pluma. DE RocA. Se ha

dado este nombre a que se encuentra natu

ralmente en cristales semejantes á las rocas

por su figura. sAcARINo. Mezcla artificial

de alumbre y azúcar, que se usa en la me—

dicina como remedio astringente. zucAR1
No. Alumbre sacarino. •

ALUMBRERA. f. La mina ó cantera de don

de se saca el alumbre. Fodina aluminis.

ALUMINA. f. Tierra muy suave y untuosa al

tacto, mas ó menos blanca segun su pureza,

que se pega á la lengua, y despide un olor

terreo particularmente cuando se moja.
Alumina. -

ALUMINADO, DA. adj. ant, que se aplica

ba al ciego que lograba ver ó recobrar la
V 15ta. -

ALUMINOSO, S.A. adj. Lo que tiene calidad

ó mezcla de alumbre. Aluminosus, alu

minatus. -

ALUMNAR. a. ant. Iluminar. .

ALUMNo, NA. m. y f. El discípulo ó per

sona criada ó educada desde su niñez por al

guno. Alumnus. -

ALUNADO, DA. adj., ant., luNArico. Se

dice del caballo cuando padece algun gene

ro de constipacion ó encogimiento de ner

vios. Equus cutis aut nervorum contra

ctione lahorans. Se dice del jabalí á quien

- ¿ ser muy viejo han crecido los colmi

1los de manera que casi llegan a formar me

dia luna ó algo mas, de suerte que no pue

de herir con ellos. Lunatus aper, prob. Se

dice del tocino cuando se corrompe ó pu

dre sin criar gusanos. Petaso corrumpi in

cipiens, rancescens.

ALUNGAR.a. ant. ALARGAR. ..

ALUNARSE. r. ant. ALEJARsE. -

ALUQUETE. m. ant. Alguáquida 6 pajuela
azufrada.

ALUSION.f. La referencia que se hace á una

cosa. Rei ad rem relatio, respectus.

, ALUSIVO, VA. adj. Lo que alude ó tiene

alusion. Alludens, alió respiciens.

ALUSTRAR. a. Dar lustre á alguna cosa. Po

lire, nitidum et splendidum reddere.

ALUTACION.f. Min. La capa de oro en gra

no ó pepita que suele hallarse en algunas

minas de este metal, y que solo está en la

superficie de la tierra. Alutatio, alutium.

ALUTRADO, DA. adj. ant. Lo que tiene se

mejanza con el color de la lutra ó nútria.

ALUVION. m. La venida fuerte de agua.

"Alluvies.

LVAR.m. ant. n. p. de varon. Á LvARo.

adj., ant. Lo que presto madura óse, cuece.

LVAREZ. m. patron. El hijo de Álvaro.

Después pasó a ser apellido de familia. Al

vari filitis, Alvarezius.

ALVEARIO. m. Anat. Concavidad donde se

recoge la cera del oído. Alveare, auris ca

verntula. - -

LV}O. m. La madre del rio. Alveus.

ALVEOLO. m. Anat, La cavidad en que es

tan engastados los dientes en las mandíbu

las de los animales, Alveolus, Las tres Suler

tes de celdillas grandes, medianas y peque

ñas en que distribuyen las abejas sus pana

les para que la hembra deposite en ella los

huevos, y sirvan después para conservar

la miel que destinan para su alimento en

invierno Alveolus. - . -

ALVERJA. f. Planta. ARvEJA. A C., I-,
ALVERJANA. f. ARveJ.A.. , , , , •

ALVERJQN. m. ARvRjon. . . . -

ALVIDRIAR. a. vIDa1AR. Usase en algunas

provincias. " ...

ALZA. f. Pedazo de suela ó vaqueta, que los

zapateros ponen sobre la horma cuando, el

--zapato ha de ser algo mas sancho ó alto de

lo que corresponde al tamaño de ella. Fru

stum crassioris corii calceo, dum a sutare

conficitur, dilatando. El aumento de pre

cio que toma alguna cosa, como la moneda,

mercaderías &c. Caritas. * .

ALZACUELLO. m. Una piel ó carton cu

bierto de tela negra, sobre el cual se ponen

la sotana los eclesiasticos. Collare clerico

rum. ant. Especie de cuello de que usaban

por adorno las mugeres. Llamabase así por

que servia para alzar la cabeza.

ALZADA. f. ant, Apelacion. p. Ast. La po

blacion que está en alto. Oppidum in alto

situm. A Lru RA, como la AlzADA de una

casa, de un caballo &c. Altitudo, ¿ AL

zADA. fr, for, ant. Otorgar la apelacion.

ALZADAMENTE. adv. m. De monton, por

mayor, al poco mas ó menos. Indiscrimi

natim , nullá quantitatis ratione habitd.,

ALZADERA. f. ant. Especie de contrapeso

que servia para saltar.

ALZADo, D.A., adj que se aplica al que
quiebra maliciosamente ocultando sus bie—

ºnes para defraudará sus acreedores. Credi

º torum fraudator, s.m. Arq. El diseño en

que se demuestra la obra en su frente y ele

º vacion. Descriptio seu delineatio edificii

in fronte. p. Todas aquellas cosas que se

tienen guardadas ó separadas del uso conun

y reservadas para cuando se necesiten. Res

º custoditar , resertratae. .

ALZADURA. f. El acto de alzar. Erectio,

levatio. - ". - a

ALZAMIENTO, m. La accion y efecto de al

zar. Erectio, levatio. La puja que se hace

" cuando se remata alguna cosa. Licitatio.
ant. Levantamiento ó rebelion. -

ALZAPAÑO. m. Hierro en figura de semi

círculo,¿ clavado en la pared sirve pa—

ra tener alzada la cortina y que no arrastre

- en el suelo. Ferrum curvatum aulaeis ele

vandis, - - --º

ALZAPIE.m. ant. Lazo ó artificio para pren

der y cazar por el pie animales y aves. . .

ALZAPRIMA. f. Barra. de hierro ó madera

que sirve para levantar cosas de mucho pe

so, poniendo debajo de ellas una punta, y

cargando sobre la otra para que ¿?

Ferrea vectis ad sublevanda pondera.

met ant. Trampa, artificio ó engaño para

derribar ó perder a alguno. DARALzAra

"Ma, fr met, ant. Usar de artificio ó engaño

para derribar ó perder a alguno. 2.

ALZAPRIMAR, a. Levantar alguna cosa con

la alza prima. Vecte ferreo pondera suble—

vare. met. Incitar, conmover, avivar.

ALZAPUERTAS. m. El que solo sirve. de

criado en las comedias. Servus scenicus..

ALZAR, a. Levantar alguna cosa del suelos ó

ponerla en lugar mnas alto del que antes te—

ºnia. Elevare, ertollere. En el santo sacri—

"ficio de la misa es elevar la hostia y el cá

"liz después de la consagracion. Eleoare ho

stiam in missae sacrificio. Hablando del

entredicho, excomunion , destierro &c., 1e

evantarle ó quitarle. A censuris absolvere,

panam levare. Hablando de los ojos, las

º manos &c. levantarlos, elevarlos. Erigere,

levare. Quitar ó 1levarse alguna cosa. Au

ferre, Guardar ú ocultar alguna cosa. Abs—

condere, abdere. Entre albañiles dar el peon

º al oficial el yeso amasado para usar de él.

Ministrare carmentario gypsum oper fa

ciundo. En el juego de naipes separar ó di,

vidir la baraja en dos ó mas partes, lo que

comunmente hace el que esta ó la mano iz

quierda del que da las cartas, para que pues

tas debajo las que estaban encima se evite

todo fraude. Dividere in ludo chartarum

superiores ab inferioribus. Impr. Poner

en rueda todas las jornadas que se han tira

do de una impresion y sacar los pliegos uno

- á uno para ordenarlos, de suerte que cada

libro tenga los que le tocan, y pueda el li

brero encuadernarlos. Chartarum folia ty

pis impressa hinc inde collecta ordinare.

Hablando de los edificios es hacerlos ó fabri

carlos. AEdificare. Agr. Dar la primera

reja ó vuelta al rastrojo ó haza de labor,

Arare. r. Levantarse, sublevarse, rebelar

se. Rebellare. Levantarse del suelo ó

nerse en pié el que está arrodillado. Humi

jacentem autgenuferum erigi. Quebrar
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maliciosamente los mercaderes y hombres

de negocios, ocultando ó enagenando sus

bienes para no pagar a los acreedores. Frau

dare creditores. ant. En el juego dejarle

alguno, yéndose con la ganancia, sin espe:

rar á que los otros se puedan desquitar l

ant. Refugiarse ó acogerse llant. Retirarse,

apartarse de algun sitio. llfor ant. Apelar.

pellare, Á Maxores. f. Engreirse, enva

necerse. Primas, priores partes affecta

re. con ALGo. f. Hacerse dueño de alguna

cosa, apropiarsela. Aliquid sibi usurpare.

ALLA

ALLÁ adv. 1. que significa en aquel lugar ó

a aquel lugar, como yo estuve ALLA; yo pa

sare ALL.A. Añadese muchas veces este ad

verbio a los nombres de lugares para deno

tar lo remoto y distante de ellos, como

Allá en Lima, Allá en Filipinas. Illic,

vel illuc. adv. t. En lo antiguo , en otro

tiempo, v.g. Allá en tiempo de los godos,

AllÁ en mis mocedades. Olim , qupndam,

antiquitús. Allá. se lo laxa ó ALLá.
TE Lo HAYAS: ALLA SE LO AVENGA • O ALLA

re. Lo AvENGAs: Allá se las cAMPan EEN:

ALLA LovERAs, y semejantes locuciones

úsanse, para denotar que uno no quiere ser

cómplice en alguna cosa ó que se separa del

dictámen por temer algun mal efecto. 2 tº

videris, ipse viderit. ALLA se va. fr. Lo

mismo es , lo mismo viene a ser, tanto va

le, tanto importa. Fere idem est. Allá va

Eso, ó ALLä vA lo que Es, exp. fam. con

que se da a entender que cae algo sobre al
- guno. Ecce ruit.

ALLANADOR, R.A. m. y f. El que allana.

- Com planator.

ALLAÑADURA. f. ant. La accion de allanar.

ALLANAMIENTO. m. La accion y efecto de

allanar. AEquatio.for. El acro de sujetar

se á la decision judicial. Judicio sponte

sisti.

ALLANAR. a. Poner llana ó igual la super

ficie de un terreno, suelo ó de otra cual

quiera cosa. AEquare, complanare met.

Vencer ó superar alguna dificultad ó incon

veniente. 0bicem arcessere, dificultatem

superare. met. Pacificar, aquietar suje

tar. Pacificare, placare, subficere. Facili

tar, permitir a los ministros de justicia º
entren en alguna iglesia ú otro edificio.

cum immunem aut sacrum lictoribus ape

rire. r. Sujetarse ó rendirse á alguna leyó

convenio. Sese subdere. Igualarse el que

es de clase distinguida con alguno del esta

do llano, renunciando sus privilegios. No

bilem cum novis et ignobilibus se spontº

arquare. Hablando de los edificios APla

NARSE.

ALLARIZ. m. Cierto lienzo llamado así por

hacerse en Allariz lugar de Galicia. Lin

teum quoddam gallaicum.

ALLEGADIZO, ZA. adj. Lo que se allega ó

junta sin eleccion, y solo para aumentar el

número. Collectitius.

ALLEGADO, DA. adj. Cercano, próximo,

Proximus, propinquus. s.m. El parien

te ó parcial. Consanguineus, sectator, as

secla.

ALLEGADOR, RA. m. y f. El que allega,

junta ó recoge. Colligens, redigens. llalle
GADoR DE LA CEN1zA, Y DERRAMADOR DE

LA HARINA. ref, que nota el mal gobierno

y economía del que se aplica á guardar las

cosas de poco valor, y no cuida de las de

mucha importancia. Furfuris avarus, fa

rinae prodigus.

ALLEGAMIENTO. m. La accion de allegar

ó juntar, Collectio, coacervatio, ant. Union

ó estrechez. ant. PARENTEsco.lant Acceso

CARNAL.

ALLEGANCIA. f. ant. ALLEGANZA.

ALLEGANZA. f. ant. Cercanía, proximidad.

ALLEGAR. a. Recoger, juntar. Aggregare.

cplligere. Arrimaró acercar una cosa a otra.

Úsase tambien como recíproco. Adjungere.

Entre labradores recoger la parva en mon

tones después de trillada. Coacervareant.

Conocer carnalmente á otra persona. llant.

solicitar, procurar ant. AleoAR. n. LLE

oAa. ALLÉoArE Á Los Buenos. Y sea Ás

uno pE ELLos. ref que recomienda la uti

lidad que se sigue de las buenas compañías.

Quicum sapientibus graditur sapiens erit.

ALLENT. adv. l. ant. ALLENDE.

ALLENDE. adv. 1. ant. De la parte de allá.

DE. mod. adv. ant. ADEMAs.

ALLEN. adv. l. ant. ALLENDE.

AMA

ALLI. adv. 1. En aquel lugar, á aquel lugar.

Illic adv.t. que significa el momento de

terminado en que sucedió alguna cosa, y

así se dice: Allí fue ello, Allí fue el tra

bajo, en vez de entonces ó en aquel tiem

po fué. Tunc., ibi.

ALLO. m. En Mejico GuAcAMAYo.

ALLOZA. f. En algunas provincias la almen

dra verde. Amygdalum viride.

ALLOZAR.m. ant. El lugar poblado de allo

zos ó almendros silvestres.

ALLOZO., m. ALMENDRo. Aplícase comun

mente al que es silvestre. Amygdalus sil—
vestris.

ALLUDEL. m. Min. Especie de arcaduz de

barro. Fistula fictilis.

AMA

AMA. f. La cabeza ó señora de la casa ó fami

lia, ó la poseedora de alguna alhaja, here

dad &c. Domina, materfamilias. lló AMa

DE LEch E. La muger que cria á sus pechos

alguna criatura agena. Nutrir. La cria

da superior que suele haber en la casa de

los clérigos y hombres solteros. Famula

rum magistra. DE LLAves. La criada

encargada de las llaves y economía de la

casa. Rei domesticae curatrir. AMA sois,

AMA MIENTRAS EL NIÑo MAMA, DESDE QUE

No MAMA N1 AMA N1 NADA. ref. con que se

denota que por lo comun solo estimamos

las personas mientras necesitamos de ellas.
Usase las mas veces solo de la primera par

te de este refran. Platano assimilis. EN

TRETANTO QUE CRIA AMAMOS EL AMA • EN

PASANDO EL PRovECHo, LUEGO OLVIDAD.A.

ref, que significa lo mismo que el anterior.

Platano similis. EL AMA BRAvA Es Llave

DE su cAsA. ref, que advierte que la seve

ridad de los amos contiene á la familia para

que no haya excesos ni desperdicios. Ma

- tremfamilias severitas decet.

AMABILIDAD. f. La calidad que hace ama

ble á alguna persona. Amabilitas.

AMABILISIMÓ, MA. adj. sup., de AMABLE.

AMABLE. adj. Lo que es digno de ser amado.
Amabilis.

AMABLEMENTE. adv. m. Con amoró cari

ño. Amabiliter.

AMACENA. f. La fruta del AMAcENo.

AMACENO. m. Especie de ciruelo así 1lama

do. adj. que se aplica á la variedad del ci

ruelo llamado damasceno y á su fruta. Da
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AMACOLLARSE. r. Formar las plantas ma

colla. In manipulos crescere.

AMADISIMO, MA. adj. sup. de AMADo. Di

lectissimus, carissimus.

AMADOR, R.A. m. y f. El que ama. A

prgasfor".

AMADRIGARSE. r. Meterse en la madri

guera. Latibulum ingredi, se latibulo te

gere. met. Se dice de las personas retiradas

que rara vez se dejan ver en el público. La

tere, frequentiam hominum fugere.

AMADRINAR. a. Unir dos mulas ó caballos

con la correa llamada madrina. Bina ju

menta corrigiá vincire.

AMADROÑADO, DA. adj. Lo que se parece

al madroño. Arbuteus.

AMAESTRADAMENTE. adv.m. ant. Con

maestría, con arte y destreza.

AMAESTRADO, DA. adj. ant. Lo dispuesto

con artificio y astucia.

AMAESTRADURA. f. ant. Artificio para di

simular ó engañar.

AMAESTRAMIENTO. m. ant. Enseñanza ó

instruccion.

AMAESTRAR. a. Enseñar ó adiestrar. Doce

re, erudire. Germ. Amansar.

AMAGAR. a. Levantar la mano, el brazo ú

otra cosa en ademan ó demostracion de que

rer heriró dar algun golpe, Minari. Ha
blando de los accidentes y de ciertas enfer

medades, empezará manifestarse algunos

síntomas de ellas sin pasar adelante, como

amagar la terciana, la perlesía, Imminere.

met. Indicar que se va á hacer ó decir alguna

cosa que no se hace ni se dice. Rem statim

faciendam aut dicendam¿¿
GAR Y No DAR. Juego de muchachos, el

cual se reduce á levantar la mano como pa

ra dar á otro un golpe sin darsele, porque

en este caso se pierde. Puerorum ludus, in

quo ictus imminet continuó, sed numquam

impingitur. r. Hacer amago ó ademan de

querer arremeter, prov. AGAcHARSE.

AMAGO. m. Ademan ô demostracion de que

rer herir ó dar algun golpe. Intentatus

AMA ... , 43
ctº. Demostracion ó manifestacion de que

º Yº a hacer ó decir lo que no se hace”ni

º dice Ea, que nec agere nec dicer, es

ºººººs y dicendi aut agendi simulatio.

Hablando de las enfermedades es el síntoma

º Principio de ella que no pasa adelante,

ººººº amago de terciana, de accidente. Mor.

bi signum, initium.

AMAGO. Sustancia correosa

un sabor amargo que labran . abejas, y se

halla en algunos vasillos de los panales.

Suºus amarus et subpallidus, quin mon

ººlls favi alveolis invenitur, met. Fasri

A #R. a ant. ENFLAquEcER.AMAGUILLO. m. d. de¿ CER

ºMAINAR a Náut. Recoger en todo ó en

Parte las velas de algun navío ú otra em

rcacion para que no camine tanto. Vela

¿ colligere. met. Aflojar ó ceder

ºn algun deseo, empeñoó pasion. Remittere.

AMAITINAR. a. O r; mirar con cui

dado, acechar, espiar. Speculari, obser—

Uáreº, -

AMAJADAR. n. Hacer mansion el ganado en

la majada. Magaliis pernoctare pecus.a.

Hacer la majada ó redil al ganadó lanar"en
una tierra de ¿ ó de labor ô en otro lu

8ºr Para que la abone ó se mantenga reco

gido Ooile a pparare. -

AMALAR, a ant. Hacer mala alguna cosa,
dañarla ó deteriorarla.

AMALARICO. m. n. p. de varon.

AMALARIGO.m. ant. AMALARico.

AMALARSE. r. ant. Ponerse malo ó enfermo.

AMALEAR. a. ant. MALEAR.

AMALGAMA. f. Quím. Mezcla del mercu—

rio con los metales. Massa ea argento vivo
et metallis compacta.

AMALGAMACIÓN. f. Quím. La accion y

efecto de amalgamar. Metallorum liquatío

ºpe argenti civi, vel hydrargyri.

AMALGAMAR. a. Quím. Unir y mezclar el

azogue con otros metales. Argento vivo me

talla commiscere. met, Unir, juntar.

AMALRICO. m. n. p. de varon ant... AMA—
LARICO,

AMAMANTAMIENTO. m. ant. El acto y
efecto de amamantar.

AMAMANTAR. a. Dar de mamar. Lactare,

nutricari.

AMANAR. a ant, Prevenir, preparar ó po

ner á la mano alguna cosa.

AMANCEBAMIENTO. m. Trato ilícito y

habitual de hombre y muger. Concubina

ttus, pellicatus.

AMANCEBARSE. r. Tener trato ilícito ha

bitual hombre y muger. Pellicatum agere,

pellici obstringi, -

AMANCILLAR. a. Manchar. Maculare.

Lastimar. Offendere, nocere. met. Deslu

cir, afear, ajar. Fordare.

AMANECER. n. Empezará aparecer la luz

del dia. Lucescere. Llegará algun parage

determinado al aparecer la luz del dia. Pri

má luce alicubi adesse. Aparecer de nuevo

ó manifestarse alguna cosa al rayar el dia,

como AMANEció el campo lleno de rocío,

Apparere. met. Empezar á manifestarse al

guna cosa, como el uso de la razon, la pru

dencia &c. Illucescere, primam lucem emit

amarilla de

fere.

AMANECIENTE. p. a. ant. de AMANEcER.

Lo que amanece.

AMANERADO, DA. adj. El que en sus obras

ó acciones procede con cierta uniformidad

y semejanza. Dícese comunmente de los pro

fesores de las bellas artes. Adfectator, ad

fectató agens.

AMANOJAR. a. Hacer manojos. Fasciculos

congerere.

AMANSADOR, R.A. m. y f. El que amansa.

Pacator, se dator.

AMANSAMIENTO. m. La accion y efecto

de amansar. Lenimentum, mitigatio.

AMANSAR. a. Hacer manso, domesticar al

gun animal; Mansuetum redadere. met. So

segar, apaciguar, mitigar. Mitigare, leni

re, placare.

AMAÑTAR. a. fam. Cubrir á alguno con

manto ó con ropa sin ajustar. Stragulis ope

rire, tegere.

AMANTÉ. p. a. de AMAR. El que ama. Úsase
tambien como sustantivo, Amans.

. AMANTISIMO, MA. adj. sup. de AMANTE.

Amantissimus. AMADISIMo.

AMANUENSE. m. El que escribe á la mano.

Amanuensis, servus a manu.

AMAÑAR. a. Componer mañosamente una

cosa. Solerter, ingeniosè rem agere. r. Aco

modarse con facilidad ase alguna cosa.

F
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Aptum operi faciendo se praebere.

AMÁNo. 5isposicion para hacer con destre

za alguna cosa. Industria, solertia. lm. p.

Instrumentos ó herramientas proporciona

das para alguna maniobra. Instrumenta,

apparatus ad, opus ersequendum. met.

Trazas ó artificios para ejecutar o conseguir

alguna cosa. Artes. -

AMÁPoLA. f. Planta anua, especie de ador

midera, cuya fior por lo comunes de color

rojo muy encendido, la cápsula pequeña,
y la simiente negruzca. Las hay tambien

de otros colores. Papaverrheas.

AMAR. a. Tener amoró aficion a alguna per

sona ó cosa. Amare. Estimar , apreciar»

Magnifacere. quIEN FEo AMA HERMoso

LE PAREcE. ref, que expresa cuanto enga-.

ña el deseo y la voluntad ó el afecto: Quº

simiam amat, simiam putat esse Dia

7Z421.72. -

AMARACINO. adj. que se aplica á una es

pecie de ungüento útil para varias enfer

medades. Amaracinum.

AMARACO. m. MEJoRANA.

AMARANTO. m. Planta cuyo tallo verde

morado y duro se eleva comunmente hasta

vara y cuarta: sus hojas son lanceadas, no

pequeñas y del color del tallo de la extre

¿ de este sale la fior principal a seme

janza de un grupo de piramides mas ó menos

queñitas: la superior y central se dilata

¿ formar la figura de un moco de pavo,

por lo que se da tambien este nombre a to

da la planta.

AMARAÑAR. a. ant. ENMARARAR.

AMARGALEJA. f. ENDR1NA.

AMARGAMENTE. adv. m. Con amargura.

Amarè. met. Con pena ó aficcion.

AMARGAR. n. Tener alguna cosa gusto amar

o ó desapacible al paladar, como los ajenº
jos, la híel &c. Amarescere, amaranº, es

se. a. met. Causar amargura ó pena. Usase

tambien como recíproco. Eracerbare, ºf

1er"e,

A (¿o, GA. adj. Lo que tiene amargor ó

gusto desapacible. Amarus, met. Lo que

causa disgusto ó pena. Dícese tambien de la

persona que la padece. Amaris ingratus,

njucundus. s.m. AMARGoR. Dulce de ra

millete compuesto con almendras amargas.

Dulcia amaris amygdalis condita. p. fam.

Composicion que por la mayor parte se

hace de ingredientes amargos. Confectum

er amaris rebus medicamentum.

AMARGON. m. Planta. DIENTE DE LEON.

AMARGOR. m. El saboró gusto amargo.

Amaritudo. met. Angustia ó pena. Affli

ctio, angor.

AMARGOSAMENTE. adv. m. AMARGAMEN

TE. Amarè.

AMARGOSO, S.A. adj. AMARGo.

AMARGUERA., f. p. Gran. Planta perene

de unos tres piés de altura, con las hojas

pequeñas y estrechas, y las fiores amarillas

y¿? en forma de parasol: toda la

planta y en especial los tallos son de gusto

amargo.

AMARGUILLO, LLA. adj. d. de AMARGo.

Úsase tambien como sustantivo. Sub

417 artA.J.

AMARGUISIMO, MA. adjsup. de AMARGo.

Amarissimus.

AMARGURA. f. AMARGoR. met. Pena, do

1or, sinsabor, sentimiento.

AMARICADO, DA. adj. fam. El que en sus

modales imita á las mugeres. Effeminatus.

AMARILLAZO, ZA. adj. Lo que tiene el

color amarillo bajo. Subpallidus.

AMARILLEAR. n. Mostrar alguna cosa la

amarillez que en sí tiene, ó tirar á amari

11o. Pallere. -

AMARILLECER. n. ant. Amarillear, po

nerse amarillo.

AMARILLEJO, J.A. adj. d. de AMARILLo.

Lo que tira á amarillo. Subpallidus...

AMARILLENTO, TA. adj. Lo que tira al

color amarillo. Subpallidus. . -

AMARILLEZ. f. El color amarillo. Usase

mas comunmente hablando del cuerpo hu

mano. Pallor.

AMARILLEZA. f. ant. AMARILLEz.

AMARILLITO, TA. adj. d. de AMARILLo.

AMARILLO, LLA. adj. Lo que en el color

es semejante al oro, á la flor de retama ó

caña. Pallidus..s. m. Enfermedad que da

á los gusanos de seda cuando son muy pe

queños, y consiste en un adormecimiento
extraordínario que suelen padecer en tiem

po de niebla, Morbus soporiferus nebuloso

iempore bombycibus nocens.

AMARILLOR. m. ant. AMARri LEas

AMARILLURA. f. ant. AMARILLEz.

AMARISIMO, MA. adj. sup. ant- de AMARo.

AMARITUD. f. ant. AMARGoR.

AMARO. m. Especie de salvia cuyo tallo es

de unos tres piés de altura; las hojas son

grandes, de figura de corazon, recortadas

por su márgen y cubiertas de un vello blan

quizco. Las flores son azules. Salvia scla

rea. adj. ant. AMARGo.

AMARRA. f. Náut. El cabo ó cable con que

se asegura la embarcacion en el puerto ó

parage donde da fondo, ya sea con el ancla

ó amarrada á tierra. Rudens. Manej. Cor

rea que va desde la muserola al pretal, y

se pone a los caballos para que no levan

ten la cabeza. A frano ad pectus tensa cor

rigia, qud equus os altius tollere prohibe

tur. p. met. y fam. Proteccion, apoyo, y
así se dice: TIENE BUENAs AMARR.As. Prae

sidium, munimentum, PicAR LAs AMAR

RAs. fr, ant. Náut, Picar cables.

AMARRADERO. m. El instrumento con que

se amarra, ó el lugar donde se amarra,

Ligamen , locus ubi alligari quidquam

potest.

AMARRAR. a, Atar y asegurar una cosa con

otra por medio de cuerdas, maro

mas, cadenas&c. Alligare, vincire funibus.

AMARRAZON. f. ant. Naut. El conjunto

de amarras.

AMARRIDO, DA. adj. ant. Melancólico,

triste, afligido.

AMAR.RO. m. ant. AMARRA.

AMARTELAR. a. Enamorar, galantear. 0b

sequi. Amar ó tener particular aficion ó

pasion a alguna persona. Amare. ant.Ator

Imentar. º

AMARTILLAR. a. MARTILLAR. Usase tam

bien como neutro. Poner en el punto ô

disparador alguna arma de fuego como es

copeta ó pistola para dispararla. Catapul

tam ad jactum parare.

AMASADERA. f. La artesa en que se ama

sa. Mactra, labrum ligneum farina su

bigendae.

AMASADIJO.m. ant. AMAsIJo.

AMASADOR, RA. m. y f. El que amasa. Pi

stor, pistrir.

AMASADURA. f. La accion y efecto de ama

sar. Pistura.

AMASAMIENTO. m. La accion de unir ó

juntar. Conjunctio, copulatio.
AMASAR. a. Formar ó hacer la masa mez

clando la harina, yeso ó cosa semejante con

agua... Massam conficere, , subigere fari

nam.met. Disponer bien las cosas para el

logro de lo que se intenta. Res aptè pre

parare, disponere.

AMASIJO. m. La porcion de harina amasada

para hacer pan. Llámase tambien así la ac

cion de amasar y las disposiciones para ello.

Massae farinaceae portio vel pistura. La

porcion de masa hecha con agua, tierra,

yeso, caló cosa semejante. Massa gypsi,

calcis, alteriusve rei. fam. Se toma algu

nas veces por lo mismo que obra ó tarea.

Pensum. p. And. La pieza donde se ama

sa. Locus ubi farina subigitur. met. La

mezcla ó union de ideas entre sí diferentes

que causan confusion. Confusa rerum mir

tura. met. Convenio hecho entre varias

personas, y regularmente para cosa mala.

Coitio, clandestinum fardus.

AMATADOR, R.A. m. y f. ant. El que mata.

AMATAR. a. ant. MATAR. ant. Confundir,

borrar.

AMATISTA. f. Piedra preciosa, trasparen

te, de color violado, que se labra y em

plea en sortijas y otros adornos. Amethy

stus.orIENTAL. Piedra dura especie de za

firo, que se diferencia del comun en el co

lor , que es un azul violado. Sapphirus

amethystinus.

AMATISTE. m. ant. AMATISTA.

AMATORIO, RIA. adj. Lo que trata de

amoró le inspira. Amatorius.

AMAZOLADO, DA., adj. ant. Lo que está

hecho mazos ó dividido en ellos.

AMAZONA. f. Una de aquellas mugeres guer

reras, que se refiere hubo en la antigüedad.

Llámase así la muger de alto cuerpo y ani

mo varonil. Amazon, ingentis staturae

virago.

AMBAGES. m. p. ant. Rodeos ó caminos in

trincados, como los de un laberinto. met.

Rodeos de palabras ó circunloquios, de que

algunos usan con afectacion para explicar

las cosas. Ambages.

AMBAGIOSO, SA. adj. Lo que está lleno de

ambigüedades, sutilezas y equívocos. Am

bagiosus.

AMBAR. m. Betun fósil, de color amarillo.

mas o menos oscuro y trasparente, ligero y

de tal dureza, que despues de labrado y

pulimentado se emplea en collares y otros

adornos. Si se frota, se hace eléctrico, y

cuando se quema, despide un olor algo aró

mático. Bitumen succinum. erus. Sustan—

cia sólida, de color ceniciento salpicado de

manchas blancas y grises oscuras, que se en

Cuentra¿ rincipalmente en

las orillas de los mares de la India. Es aro

mática agradable, y cuando se quema des—

pide mucha fragancia, por lo cual se em

plea en perfumes y otras cosas. Electrume

opacum. Es uN AMBAR. loc fam. con que

se suele ponderar la excelencia de algunos

licores, especialmente del vino. Instar ne
ctaris esf.

AMBARAR. a. ant. Daró comunicar á al

guna cosa el olor de ámbar.

AMBARINO, NA. adj- Lo que pertenece al
ámbar. Succinus, electrinus.

AMBARITO. m. d. de AMBAR

AMBICIA. f. ant. AMBIcioN.

AMBICION.f. Pasion desordenada de conse

guir fama , honras ó dignidades. Honorum

cupiditas. Algunas veces codicia. Divi

tiarum cupiditas.

AMBICIONAR. a. Desear con ambicion ó

ansia alguna cosa. Ambire, nimiúm cupere.
AMBICIOSAMENTE. adv. m. Con ambicion

Ambitios?.

AMBICIOSO, SA. adj. El que tiene ambi

cion. Honorum, auctoritatis avidus. El

que tiene ansia ó deseo vehemente de algu

na cosa. Cupidus, inhians.

AMBIDE O, TRA-adj. El que usa igual

mente de la mano izquierda que de la de

recha. Utráque manu pro dextrá utens.

AMBIENTE. adj. ant. Lo que anda al rede

dor. s. m. El aire suave que rodea los cuer

pos. Ar ambiens, aura.

AMBIGU. m. Voz francesa, modernamente

introducida, que significa la comida com

puesta de manjares calientes y frios con que

se cubre de una vez la mesa. Carna, conti

vium, epulum.

AMBIGUAMENTE. adv. m. Con ambigüe

dad. Ambiguè.

AMBIGUEDAD. f. Duda, confusion ó in- "

certidumbre. Ambiguitas.

AMBIGUO, GUA. adj. Lo que tiene ambi

güedad. Ambiguus. Gram. Aplícase al ge

nero que tiene el nombre que indistinta

mente se usa como masculino y femenino,

v.g. el puente y la puente, el mar y la

, mar. Ambigtuum.

AMBITO. m. El espacio comprendido den

tro de ciertos límites. Ambitus.

AMBLADOR. m. ant. El caballo de paso de

andadura.

AMBLADURA. f. ant. El paso de andadura

en los caballos y mulas.
AMBLAR. n. ant. Caminar ó andar las caba

llerías á paso de andadura.

AMBLEO. m. Hacha de cera de un pábilo,

colocada en un gran candelero ó blandon,

al que se le da tambien el mismo nombre,

del cual se usa en los templos y palacios,

y particularmente en las noches para pre

caver los incendios, situándolos en el cen

tro de la sala ó iglesia. Funalis cereus. .

AMBO. m. En el juego de la lotería es la

suerte de dos números con que gana el ju

gador. Cujusdam aleatorii ludi sors.

AMBOS, BAS, adj. p. El uno y el otro, los

dos. Ambo. AMsos Á Dos ó AMBAs Á Dos.

AMBos 6 AMBAs. Uterque, ambo.

AMBROLL.A. f. ant. EMBRoLLo.

AMBROLLAR. a. ant. EMBRollAR.

AMBROSIA. f. Mit. Entre los gentiles man

jar ó alimentode los dioses.Ambrosía.met.

Cualquier vianda, manjar ó bebida de gus

to suave ó delicado. Suavior esca, vel po—

tus. Planta anua, que solo crece hasta la

altura de un pié, y cuyas hojas son muy

cortadas, muy blancas y vellosas así como

sus tallos. Ambrosia maritima.

AMBROSIANO, NA. adj. que se dice de al

gunas cosas que toman su denominacion de

san Ambrosio, como rito AMBRosIANo, bi

blioteca AMBRosIANA &c. Ambrosianus.

AMBULANTE., adj. que se suele aplicará

ciertas cosas inanimadas, que parece que

se mueven á la vista, al modo que los vi

vientes. Ambulans, ambulatorius.

AMBULATIVO, VA. adj. que se aplica al

genio de algunas personas, que gustan de

andar diferentes tierras sin hacer mansion

fija en ninguna. Ambulatorius, ambula

tilis. - -
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AMEBEo, BEA. adj. que se aplica á los ver

sos de igual clase, con que hablan ó cantan

á competencia y alternativamente los pas
tores que se introducen en algunas églogas,

como en la tercera de Virgilio. Amarbarºs.

AMECER. a. ant. MEzCLAR.

AMEDRENTADOR, RA. m. y f. El que

amedrenta. Terribilis, terrificus. , ,

AMEDRENTAR. a. Infundir miedo ó ate

morizar. Terrere, metum incutere.

AMELGA. f. La porcion de terreno que el

labrador señala en una haza para esparcir lº

simiente con igualdad y proporcion. Qºr

drum seminale: limites aratro descript,

ne semen ultrà jaciatur. -

AMELGADo, DÁ. adj. que se aplica al sem
brado que ha nacido con desigualdad ; y

así se dice: este trigo esta AMELoado Sºtº

in equaliter crescentias. m. p. Ar. La obra

de amelgar ó amojonar la tierra. Agrº se

rendi descriptio. -

AMELGAR. á. Agr. Hacer surcos de distan

cia en distancia proporcionadamente Para

sembrar con igualdad. Terram sºciº º

drare injicendo semini. p. Ar. Amoionar
alguna parte de terreno en señal del dere

cho ó posesion que en ella tiene algun, sur

geto. Agrorum fines terminare, describere.

AMELo. m. Planta perene de un pie a pie y

medio de altura, con las hojas enteras y las

fiores grandes, azules y en su centro ama

rillas. En algunas, partes se cultiva Para

adorno en los jardines, Aster hamelu,
AMELoNADo, DA. adj. Lo que tiene la fi

gura de melon. Ad peponis speciem conº

positus. -

AMEN. voz hebrea que se dice al fin de las

oraciones de la Iglesia, y significa así sºA.
sase tambien de ella como adverbio para

manifestar el ahinco con que se desea el

efecto de lo que se dice, y como sustanti

vo; y así se dice; Muchos AMeses Lººa
AL CIELO. ¿ AMEN DE. expr, fam.

mas de, además de locant. Excepto, fue

ra de AMes, AMEN AL cielo Lleº A. ref.

que denota la eficacia que tienen las oracio

nes ó ruegos repetidos para alcanzar lo que

se pide. Multiplicatis intercessoribus:

.AMENAZA. f. Él ademan ó las palabras con

que se da á entender que se quiere hacer al

gun mal á otro. Minae, minatio.

AMENAZADOR, RA. m. y f. El que ame

naza. Minar.

AMENAZADOS. (MAs soN Los) QUE Los Acu

cHILLADos. ref, con que se da a entender

que es mas fácil amenazar que castigar ó

ejecutar. Quó minacior quisque eó minus

timendu s.

AMENAZANTE. p. a. de AMENAzAR. El que

amenaza. Minans.

AMENAZAR. a. Dará entender con adema

nes ó palabras que se quiere hacer algun

mal á otro. Minari, minas inferre. Estar

en próximo peligro ó contingencia de su

ceder alguna cosa, como AMENazar llu

via, AMENAzAR tempestad. Imminere.

AMENCIA. f. ant. DEMENCIA.

AMENGUADAMENTE. adv. m. ant. MEN

GU ADAMENTE. -

AMENGUAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de amenguar. . . . .

AMENGUAR. a. ant. Disminuir, menosca

bar. ant. Deshonrar, infamar, baldonar.

AMENIDAD. f. La frondosidad y hermosura

que ofrece en el campo la muchedumbre de

arboles, plantas, yerbas y flores. Amani

tas.met. La variedad y ornato con que se

visten los discursos y se hacen agradables.

Sermonis venustas. elegantia.

AMENISIMO, MA. adj. sup. deAMENo. Amarº

nissimus. - -

AMENIZAR. a. Hacer ameno algun sitio.

Amanum facere. met, Adornar de erudi

cion y noticias agradables algun discurso.

Sermonem ornare, venustum reddere.

AMENO, NA. adi. Frondoso, hermoso á la

vista por la muchedumbre de árboles, plan

tas y yerbas. Amanus. met. Se aplica, á

los¿¿ 6 escritos que tienen ameni

dad. Sermo cenustus, ornatus.

AMENORAR. a. ant. MINoRAR.

AMENOSO, SA. adj. ant. AMENo.

AMENTAR. a. ant. Atar ó tirar con amento

ó amiento.

AMENTE. adj. ant. DEMENTE:

AMENTO. m. ant. AMIEN ro. Bot. El rece

táculo comun á muchas flores y poblado de

escamas, como en la mimbrera, avellano,

nogal &c. -

AMEOS. m. Planta como de dos piés de al

tura, con las hojas semejantes á las del hi"

nojo y de olor parecido al del orégano. Las

flores son pequeñas y dispuestas en forma

de parasol. La simíente, que es menuda.

convexa, estriada y aromática, se usa en la

medicina. Sison ammi.

AMERAR. a. p. Ar. MERAR. r. Hablando

de la tierra 6 de alguna fabrica, introdu

cirse poco á poco el agua en ella, ó reca

larse la humedad. Aqud madefieri, pene
trari.

AMERCEARSE. r. ant. coMPADEcERs.E.

AMERCENDEADOR, RA. m. y f. ant. El

que amercendea.

AMERCENDEAMIENTO. m. ant. La accion

y efecto de amercendearse. -

AMERCENDEANTE. p. a. deAMERcENDEAR

sE. El que se amercendea.

AMERCENDEARSE. r. ant. Compadecer

se, apiadarse. Hállase tambien usado como

IleutrO,

AMERICANO, NA. adj. El natural deAmé

rica, ô lo que pertenece á ella. Ameri
CAE. Las -

AMESNADOR. m. ant. El que amesna 6 guar

da. En palacio era el que tenia por oficio

guardar la persona del rey.

AMESNAR. a. ant. Guardar, defender, po

ner en salvo ó seguro. n. Acogerse, guare

cerse. Sese tueri.

AMESUR.A.R. a.

ajustar.

AMETALADO, DA. adj. Lo que tiene seme

janza en el color al azófar, que comun

mente se llama metal. Aurichalco similis,

aurichalci colorem referens.

AMETISTA. f. AMATISTA.

AMETISTO. m. ant. AMATISTA.

AMI. m. Planta. AMEos.

AMIA. f. Pescado. LAMIA.

AMIANTA. f. ant. AMIANTo.

AMIANTO. m. Mineral, de color regular

mente blanco, sucio, ligero, quebradizo y

compuesto de hilos delgados, suaves y

flexibles: resiste á la accion del fuego. A

mianthus.

AMICICIA. f. ant. AMISTAD.

AMICISIMO,"¿ ant. Muy amigo.

AMIENTO. m. Especie de correa en que se

aseguraba la celada, atándola por debajo

de la barba. Llamábase tambien así la cor

rea con que se ataba el zapato, y la que se

revolvia en la lanza ó flecha para arrojarla

con mas ímpetu. Amentum.

AMIESGADO. m. ant. FREsA, fruta.

AMIGA. f. La maestra de escuela de niñas.

En Andalucía y otras partes se llama así la

misma escuela; y así dicen: fulana ha pues

to AMIGA, esto es, escuela de niñas. Puel

larum schola. ant. MANcEBA, BARRAGANA.

AMIGABILIDAD. f. ant. La disposicion na

tural para contraer amistades.

AMIGABLE. adj. AMIsroso. Amicabilis.

met. Lo que tiene union ó conformida

con otra cosa. Conveniens, concors.

AMIGABLEMENTE. adv. m. Con amistad.

Amicè.

AMIGAJADO, DA. adj. ant. Migado ó he

cho migas.

AMIGANZA. f. ant. AMISTAD.

AMIGAR. a. ant. Unir en amistad. r. Aman

cebarse. Scortari, pellici devinctum es se.

AMIGO, GA. m. y f. El que tiene amistad.

Amicus. met. Aficionado ó inclinado á al

guna cosa. Propensus, proclivis. adj. AMIs

Toso ó AMIGABLE. El amancebado. Concu

binus. DEL ALMA. El que lo es íntimo y de

mucha confianza. Amicus carissimus. ¿
AsA, ó sER MuY DEL Asa. fr. fam. Ser ami

go íntimo de otro ó de su parcialidad. Ami

cus er animo, familiaris intimus. DE TA

zA DE v1No. El que lo es ¿ ¿.
conveniencia, que solo en las ocasiones de

gusto da muestras de amistad. Ollae amicus,

¿¿ LAS ARAs. expr, con que

se explica lo fino de la amistad sin exceder

los límites de lo justo y honesto. Amicus

usque ad aras. AMIGo RecoNcILIADo ENE

MIGo DoBLADo. , ref, que advierte que no

debe uno fiarse de un enemigo con quien se

han hecho de nuevo las amistades. Paci

cum inimico pactae non marime fiden

dum. AMIGo vIEJo, TocINo Y vINo ARE

Jo. ref. que advierte que en estas tres cosas

la mejor es la mas antigua. Perna, vinum,

et amicus vetustate praestant. AL AMIGo

con su victo. ref. que advierte que no se

debe dejar al amigo porque tenga algun de

fecto. Nonnihil amico tolerandum. AL

AMIGo Y AL cABALLo No APRETALLo. ref.

ue advierte que no conviene importunar

¿ los amigos. Amicorum gratid non ab

ant. Medir, arreglar y

tutendum. A MUERros y Á IDos No Ar

M. As AMIGos. ref. que da á entender lo mu

cho que la ausencía entibia la amistad. Ab

sentes, ut vitá functos, oblivio manet.

DE AMIGo Á AMigo, DE coMPADRE A com

PADRE sANGRE EN EL oJo. ref que enseña

que no se debe confiar demasiado en todos

los que se venden por amigos. Non omni

bus, quacumque nobis amicitid junctis,fi

dendum. DEscu BRíME AEL como AMI6o,

x ARMósEve como resroo. ref, que ense

ña la cautela que debe observarse para con

fiar un secreto. Ex amico proditorem feci.

EL AMIGO QUE No PRESTA Y EL CUcHILLo

QUE No coPTA, QUE SE PIERDA. Poco IM

PoRTA. ref. con que se da á entender lo po

co que importa que se pierdan las cosas in

útiles. Avari amici et obtusi gladii non ma

gna est jactura. ENTRE AMigos x solDA

Dos cUMPLIMIENTos soN ExcUSADos. ref.

que enseña que entre los que se tratan con

amistad y llaneza no se debe reparar mueho

en ceremonias. In sodalium frequenttá ab

officiosis salutationibus abstinendum. En

fRE Dos AMIGos. Hablando del precio de

alguna cosa, se suele tomar por el que es

mas moderado ó conforme á equidad, y así

se suele decir: aqui ENTRE Dos AMigos,

valdrá esto tal cantidad. AEquabili pretio,

tut inter amicos, rem aestimando. ¿
DOS AMIGOS UN NOTARIO Y DOS TESTIGOS.

ref. º enseña que la seguridad y forma

lidad en lo que se trata no se de juz

gar desconfianza, antes bien sirve para man

tenerla sin quiebra ó discordia. Otros dicen

ENTRE DOS HERMANOS DOS TESTIGOS Y UN

NoTARIo. Etiam inter amicos res certó

constet. GANAR AMIGos. fr. Hacérselos, ad

quirirlos, grangearlos. Amicos, amicitias

parare. GANARAMIGos Y DINERos. f. Gran

gear en una accion intereses y honra. Gra

tiam simul et pecuniam assequi. M.As vA

LE UN AMIGO QUE PARIENTE NI PRIMo. ref.

que advierte que á veces vale mas una bue

na amistad que el parentesco. Amicus pro

pinquo praestantior. MIENTRAs MAs AMI

Gos MAs clARos. expr, con que se da á en

tender que entre amigos se debe hablar con

toda ingenuidad y franqueza. Quó major

amicitia, eó mens apertior. RENIEGo DEL

AMIGO QUE CUBRE con LAS ALAS Y MUERDE

coN EL PIco. ref, que reprende á los lison

jeros y engañosos, que dando á entender

que favorecen á uno, le hacen notable per

juicio descubriendo por otra parte sus fal

tas. Nil in amicitiis dolo detestabilius.

AMIGOTE. m. aum. fam. de AMIGo.

AMIGUILLO, LLA. m. y f, d. de AMIGo.

AMIGUISIMO, MA. adj. sup. de AMiao.
Amicissimus.

AMILANAR. a. Causar tal miedo, que deja

aturdido y sin accion al que lo padece. Úsa

se tambien como recíproco. Terrere, metums
inficere.

AMILLARAMIENTO. m. La accion y efec
to de amillarar. Bonorum estimatio.

AMILLARAR... a. Regular los caudales y

grangerías de los vecinos, de un pueblo; y
tambien ¿ entre ellos las contribu

ciones por los millares en que los primeros

se regulan. Bona estimare et pro censuum.

modo tributa civibus imponere.

AMILLONADO, DA. adj. Lo que está suje

to á la contribucion de millones, ó arre

glado segun ella. Vectigalis. El muy rico.
AMISION. f. ant. PERDIMIENTo.

AMISTAD. f. Afecto recíproco entre dos ó

mas personas, fundado en un trato y cor

respondencia honesta. Amicitia. Amance

bamiento. Concubinatus. Merced, favor.

Favor, gratia. ant. Pacto amistoso entre

dos ó mas personas. ant. Deseo ó gana de

alguna cosa. AMIsrAD DE YERNo sol en 1N

vieRNo.ref que denota la tibieza y poca

duracion de la amistad entre suegros y yer

nos. Amicitia inter generum socerumque

non satis fida. roRNAR LA, AMIsrAD. fr.

ant. que se usaba como fórmula para rescia

dir ¿? pacto de amistad.

AMISTANZA. f. ant. AMISTAD.

AMISTAR. a. Hacer amigos ó, reconciliará

los que están enemistados. Usase tambien

como recíproco. Reconciliare.

AMISTOSAMENTE. adv. m. Con amistad.

Amicº.

AMISTOSO.; SA. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la amistad, como trato AMIstoso, cor

respondencia AMIsrosA. Amicabilis. -

AMITO. m. Lienzo como de una vara en cua

dro con una cruz en medio, que se pone

sobre la cabeza, y de allí se baja y ciñe al
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cuello, y es parte de las vestiduras sagra.
das. Linteum quo sacra facientes cºptºf

primó, deinde¿ tegunt,

AÑNESTÍA. f. ant. AMNISTíA.

AMNISTÍA. f. El olvido ypº general

que decreta un soberano en favor de algun
pueblo ó personas, Criminum ante ad

- missorum venia et oblivio a principe ºblºtº.

AMo. m. Cabeza ó señor de la casa ó fami

lia. Herus, paterfamilias, El dueño óseº

ñor de alguna cosa, como de un caballo de

una heredad &c. Dominus. El marido del

ama que cria alguna criatura. Nutriciº nº

ritus mayor. Al ó caparaz, llant Axo.
AsENTAR con AMo. f. Obligarse por asiento

á servirle. Pacta mercede alicujus famº

latui adscribi. Az lo que Iv AMo rº

MANDA Y sENTARAsTE coN EL A LA MESA.

ref que da á entender la mucha estimacion

ue fogra de su amo el criado que le obe

ece puntualmente. Obsequentem serºtumº

amat herus. N1 EN BURLas Nl EN YERAs

con ru Amo" No PARTAs Penas ref, que

advierte el respeto con que siempre debe

tratarse á los superiores, Servum cum do

mino jorari non decet. QuIEN A Mucios

Amos siRvE, A ALGuNo, ó A uno ( orno

HA DE HAcER FALTA. ref, que enseña que

no se pueden cumplir perfectamente las co

sas, cuando se emprenden ó se tratan mu

chas á un tiempo. Nemo potest duobus do

minis servire. seR EL AMo ó pue8o De la

AIL.A. fr. Ser el principal en algun negocio.

sase en Aragon. Potiorem es se in ali

qua re. -

AMOBLAR. a. MoBLAR.

AMOCHIGUAR. a. ant. Multiplicaró au

mentar. Usábase tambien como neutro.

AMODITA. f. Culebra del tamaño de nues

tra vibora, cuyo color es azul oscuro, con

una raya negra sobre el lomo; tiene en la

extremidad del hocico una especie de ver

ruga. Coluber amodytes:

AMóDORRARSE. r. Padecer modorra. Con

so piri.

AMODORRIDO, DA. adj. El que está aco

sado de modorra.

AMOGOTADO, DA. adj. Entre los navegan

tes lo que está en figura de mogote, que es

el cerro ó peñasco escarpado que tiene la ci

ma llana, y se descubre desde el mar. Meta

formam referens.

AMOHECERSE. r. ENMoHECERSE. ,

AMOHINAR. a. Causar mohina. Usase tam

- bien como recíproco. Irritare, offendere.

AMOJAMADO, DA. adj: Seco; flaco y ace

cinado a semejanza de la mojama, que es

una especie de cecina de atun. Macer, gra
cilis.

AMOJONADOR. m. El que amojona. Agro

ruma fines terminans.

AMOJÓNAMIENTO. m. La accion de amo

jonar, y el conjunto de mojones. Agro

rum terminatio.

AMOJONAR. a. Señalar con mojones los tér

minos ó limites de alguna heredad ó tierra.

Agros terminare.

AMóLADERA. adj. que se aplica á la pie

dra de amolar. Úsase tambien como sustan

tivo. Cos.

AMOLADOR, R.A. m. y f. El que amuela.

Ad cotem acuens. fam. El que es poco dies

tro en su oficio. Imperitus, ineptus,

AMOLADURA. f. La accion y efecto de amo

lar. Exacutio. p. Las arenillas y pedazos

muy menudos que se desprenden de la pie

dra al tiempo de amolar. Cotis scobes.

AMOLAR. a Afilar ó sacar el corte ó punta

á cualquiera arma ó instrumento en la mue

la ó piedra de amolar. Acuere,

AMOLDADOR, R.A. m. y f. El que amol

da. Qui rem ad typum corformat.

AMO DAR. a. Ajustar alguna cosa al mol

de. Úsase tambien como recíproco. Adty

... pum conformare. met. Ajustar ó arreglar

. á alguno á la razon ó buenos usos. Usase

tambien como recíproco. Ad receptos mo

res, ad aequum et bonum aliquem adigere.

ant. Señalar ó marcar el ganado lanar.

AMOLLADOR, R.A. m. y f. El que amolla.

In chartarum ludo potentiori chartar cedens.

AMOLLANTE. p. a. de AMoLLAR. El que

amolla. Ceden s.

AMOLLAR. n. En el juego del revesino y

otros jugar una carta inferior á aquella que

va jugada, teniendo otra superior con que

. er cargar. Potentiori chartar cedere.

AÑOLLECER. a. ant. AslANDAR. Usabase

tambien como neutro.

AMóLLENTADURA. f. ant. La accion de

amollentar.

AMOLLENTAR. a. ant. Ablandar, met. ant.

Afeminar.

AMOLLENTATIVO, VA. adj. ant. Lo que

ablanda.

AMOLLETADO, DA. adj. Lo que tiene fi

gura de mollete ó se parece a él. Panis ro

tundi tumidiqueformam referens.

AMOMO. m. Planta de la India, cuyo fruto,

¿ es casi aovado, correoso y de tres la

os, encierra muchas semillas aromáticas y

de sabor muy acre y estimulante, que se

usan en la medicina. Ammomum grana

Paradisi.

AMONDONGADO, DA. adj. fam. Aplícase á

la muger gorda, morena y de facciones tos

cas. Pinguis obesusque.

AMONEDAR. a. Reducir á moneda algun

- metal, como el oro, la plata y el cobre.

Cudere.

AMONESTACION. f. Consejo, aviso ó ad

vertencia. Admonitio. La publicacion que

se hace en la iglesia en dia festivo al tiem

po de la misa mayor, de las personas que

quieren contraer matrimonio ú ordenarse,

para que si alguno supiere algun impedi

mento lo denuncie. Edicta ecclesiastica

nuptiarum aut sacri ordinis causá for.

ant. Apercibimiento, requerimiento. cor

RER LAs AMoNESTAcioNEs. fr. Publicarlas

en la iglesia. AMoNESTAR.

AMONESTADOR, R.A. m. y f. El que amo

nesta. Monitor.

AMONESTAMENTO ó AMONESTAMIEN

TO. m. ant. AMoNESTAcIoN.

AMONESTANTE. p. a. de AMoNESTAR. El

que amonesta. Admonens.

AMONESTAR. a. Prevenir, advertir. Ad

monere. Publicar en la iglesia al tiempo

de la misa mayor las personas que quieren

contraer matrimonio ú ordenarse, para que

si alguno supiere algun impedimento le de

nuncie. Instantes nuptias aut sacros ordi

nes in ecclesia publicº edicere.

e AMONÍACO. m. Quím. Flúido aeriforme

sumamente volátil, de olor muy fuerte y

penetrante, que se exhala de las sustancias

animales cuando se pudren ó se queman. Si

está disuelto en agua, se conoce por el

nombre de álcali volátil. Ammoniacum.

Goma resinosa en lágrimas ó en masa com

puesta de grumos de color amarillo, rojizo

¿ fuera, y blanco lechoso por dentro,

e sabor algo amargo, nauseativo y de olor

desagradable. Gummi ammoniacum.

AMONTADGAR. a. ant. MonTAzGAR.

AMONTARSE. r. Huirse ó hacerse al monte.

In montanafugere.

AMONTONADAMENTE. adv. m. De mon

ton. Acervatim.

AMONTONADOR, R.A. m. y f. El que

amontona. Accumulator, acervatim con

gerens.

AMONTONAMIENTO. m. La accion y efec

to de amontonar. Coacervatio. met. El con

junto de varias especies y voces. Conglo

meratio, turba.

AMONTONAR. a. Poner unas cosas sobre

otras sin órden ni concierto. Indiscrimina

tim congerere, met. Juntar y mezclar va

rias especies sin órden ni eleccion; y así se

dice comunmente que un letrado AMoNTo

NA textos, y un predicador conceptos, pa

ra denotar este vício. Ineptè atque inordi

nate multa effutire. r. fam. Montar en

cólera, enfadarse sin querer oir razon nin

guna. Irasci. -

AMOR. m. Inclinacion ó afecto á alguna per

sona ó cosa. Amor. Blandura,¿?
así se dice que los padres castigan á los hi

jos con AMoR. Blandities. La persona ama

da, y así se suelen llamar entre sí los aman

tes ÁMoR MIo, ó MIs AMoRes. Res amata.

ant. Voluntad, consentimiento. ant. Con

venio ó ajuste. DE HoRTELANo. m. Planta

de dos pies de altura, con el tallo cuadra

do, lleno de aguijones, las hojas estrechas

y colocadas de ocho en ocho y con aguijo

nes por encima: las flores son pequeñas y

amarillas. Gallium ,¿? Gran.

Planta, especie de grama, que echa una es

piga llena de unas como cuerdas, ásperas,

que hacen que se agarre con facilidad á la

ropa. Panicum verticillatum. PLATóNIco.

Amor puro, sin mezcla de interés ó sensua

lidad. Amor platonicus. PRopio. El amor

desordenado con que uno se ama á sí mismo

y á sus cosas. Effrenatus amor sui. AMoR
coN AMoR sE PAGA. ref, con¿ se denota

la mutua correspondencia de algunas perso
nas en cualquier cosa favorable ó contraria.

- Amor amore refertur. AMoR DE AsNo coz

y socADo.ref que se dice de aquellos que

muestran su cariño haciendo mal, como lo

hacen los asnos. Asini blanditiar. AMoR DE

NIRo AcuA EN cesto ó Agua EN cestillo.

ref que denota la poca seguridad que se de

be tener en el cariño de los niños. Pueri

amor, mugar. AMoR DE PADRE, que todo

Lo DEMAs Es AIRE. ref que advierte que

solo el amor de los padres es el seguro. Ni

hil paterno amore constantius, AMoR Lo

co, Yo PoR Vos Y Vos Por oTRo. ref. con

que se explica que muchas veces la persona

que es muy amada de uno suele amará otro

que no le corresponde. Insanus amor aver

santem amat, amantem odit. AMoR TRoM

PERo, cUANTAs vEo TANTAs QUIERo, ref.

con que se nota la facilidad de los que se

enamoran de todas las mugeres que ven.

Centum sunt causae, cur ego semper amem.

Al AMoR DE LA LUMBRE. mod. adv. Con

cercanía á la lumbre, de modo que calien

te y no queme. Ad ignem. DAR coMo PoR

AMoR DE DIos. fr, met. Dar como de gracia

lo que se debe de justicia. AEgre, invito ani

mo dare. EN AMoR Y coMPARA. loc. fam.

En amistad y buena compañía. Junctim,

amice, familiariter. IR AL AMoR DEL A

GuA. fr. met. Contemporizar, dejar correr

las cosas que debieran reprobarse. Tempori

cedere, servire. || Lo PERDIDo vAYA Por

AMoR DE DIos. expr, con que se reprende á

los se ostentan liberales y caritativos

con lo que no les aprovecha. Calabri ho

spitis xenia. PARA EL AMoR Y MUERTE No

HAY cosa FUERTE. ref., con que se pondera

el poder del amor y de la muerte. Nihil

morti et amori impervium. p. Comunmen

te se entienden los sensuales. Venereae libidi

¿¿ de cariño que usan los enamora

dos hablando con la persona á quien quie

ren. Meus amor, deliciar meae , meum sua

¿¿, cADILLo. p. Gran, Planta

anua de dos á tres piés de altura, bien po

blada de ramas y hojas en figura de cora

zon, y de un verde oscuro con aguijones en

forma de ganchos. El fruto es de la figura de

un huevo, de tres á cuatro líneas de largo y

lleno de aguijones. Xanthium strumarium.

MIL. m. Planta perene, especie de valeria

na, con las hojas de un verde claroy sin cor

taduras porsu márgen. Las flores son muchas,

pequeñas, de color encarnado claro, re

unidas en ramitos, y en algunas castas blan

cas. Valeriana rubra. DE Los AMoREs Y LAs

cARAs LAs ENT RADAs. ref, con que se de

nota que el amor a los principios es mas

vehemente, así como en el juego de cañas

es mayor el ardor y gallardía con que se em

ieza. Qui amare incipit vehementer amat.

¿ MIL AMoREs. mod. adv. que vale tanto

como de muy buena gana, con mucho gus

to. Perlibenter, quam libentissimè. vANsF

Los AMoRES Y QUEDAN Los DoLoREs. ref.

que da a entender que los fines de los amo

res son amargos y tristes ordinariamente.

Extrema gaudii luctus occupat.

AMORATADO, DA. adj. que se aplica á lo

que tira en el color á morado. Lividus.

AMORBAR. a. ant. Enfermar.

AMORCILLO. m. d. de AMoR.

AMORDAZADOR, R.A. m. y f. ant. Mor

dedor ó maldiciente.

AMORDAZAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de amordazar.

AMORDAZAR. a. ant. Morder ó maldecir.

AMORGADO, DA. adj. que se aplica a los

eces que se ponen amortecidos comiendo

a morga ó murga. Amurcá soporatus.

AMORGONAR. a. p. Ar. AMUGRoNAR.

AMORICONES. m. p. fam. Las señas, ade

manes y otras acciones con que se manifies

ta el amor que se tiene á alguna persona.

Amatorii gestus.

AMORÍO. m. fam. ENAMoRAMIENTo-llant.

A MISTAD.

AMORISCADO, DA. adj. Lo que tiene se

mejanza con los moriscos. Maurusiis si

milis.

AMORMADO, DA. adj. que se aplica á la

bestia que padece la enfermedad llamada

muermo. Crassioris pituita morbo la

borans.

AMORMÍo. m. Planta perene de pié y me

dio á dos de altura; las hojas son largas y

estrechas, las flores blancas de seis pétalos,

.. y en la raíz echa un bulbo ó cebolla. Pan

cratium maritimum.

AMOROSAMENTE. adv. m. Con amor. A

mantèr.

AMOROSISIMO, MA. adj. sup. de AMoRo

so. Amantissimus.
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AMOROSO, S.A. adj. Cariñoso , amable.

Amabilis, blandus, benevolus. Hablando

de cosas materiales blando, suave, facil de

labrar ó cultivar. Suavis, lenis. Templa

do, apacible; y así se dice: la tarde está

AMonosA. Placidus, lenis. Lo que aplica

do a alguna cosa se adapta a ella. Facilis,

fractabilis. : "... , , ,

AMORRAR. n. fam. Bajar ó inclimar la ca

beza. Caput submittere.fam. No respon

der a lo que se dice y pregunta, bajando la

cabeza y ostinándose en no hablar. Obmu

tescere, alto silentio verba premere.

AMORTAJADO, DA, adj. ant. Lleno de muer

...tes ó de mortandad. - º * --,

AMORTAJAR, a. Envolver al difunto en la

mortaja. Mortuaria vestimenta corpori

fraduere. * , -

AMORTAMIENTO, ma ant. AMoRTIGUA

MIENTO, - º * -

AMORTAR. a. ant. AMorUTIGUAR. » º

AMORTECER. a. ant. AMoRTIGuAR. r. Des

mayarse, quedar como muerto. Elanguere,

deficere. -

AMORTECIMIENTO. m. El acto y efecto

... de amortecer y amortecerse. Defectio, lan

-guorº. -

AMORTIGUACION. f. AMoRTIGUAMIENTo,

AMORTIGUAMIENTO. m. El acto y efecto

- de amortiguar ó amortiguarse. Languor.

AMORTIGUAR. a. Amortecer ó dejar como

muerto. Úsase tambien como reciproco. Se

mianimem relinquere. met. Templar, mo

derar. Úsase tambien como reciproco. Tem

perare, moderare, met. Hablando de los

colores es templarlos para que no estén tan
—vivos. Mitigare, temperare. • º -.

AMORTIZACION. f. La accion y efecto de

- amortizar. Bonorum adscriptio in perpe

taum ea conditione ut alienari nequeanf.

AMORTIZAR, a. Pasar los bienes a manos

muertas que no los pueden enagenarsvin

culándolos en una familia ó en algun esta

blecimiento. Bona in perpetuum legare ea

conditione ut alienari nequeant. Redimir

- ó extinguir el capital de un censo, présta
mo &c. - º 2. ... y

AMOS, AMAS. pron. rel. ant, AMsos y Ana
- BAS, s no r

AMOSCADOR.m. ant, Mosqueadoró abanico.

AMOSCAR a. Ahuyentar las moscas con el

mosqueador. Museas abigere flabello. r.

Sacudirse las moscas, espantaras. Muscas

ercutere. r. fam. Enfadarse. Irasci. -

AMOSQUEARSE. r. ant. MosqueARse. º ...

AMOSQUILADO, DA. adj. p. Ertr. Dícese

- de la res vacuna cuando fatígada de las mos

cas, y por libertarse de ellas, mete la cabe

za entre las carrascas ó retamas. Muscis la

r: cestitus. . . y . A

AMOSTAZAR. a. fam. Irritar, enojarº con

exceso. Usase mas comunmente como recí

proco. Irritare. a .. ..

AMOSTRAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de mostrar. . . . . . . . . .

AMOSTRAR. a. ant. MosTRAR. ant. Instruir

ó enseñar. r. ant. Enseñarse ó acostum

brarse. º ,

AMOTINADOR, R.A.. m. y f. El que amo

tina. Seditionis auctor. .

AMOTINAMIENTO. m. La accion de amoti

narse y el mismo motin. Seditio, tumul

tuatio.

AMOTINAR. a. Concitar, conmover algun

reino, pueblo, república ó ejercito contra

su superior. Usase tambien como recíproco,

- Tumultuari, seditionem movere. met, Tur

bar é inquietar las potencias del alma y los
sentidos. Turbare, commovere. A

AMOVER. a DeponeR por privará uno de
su empleo.lant. sEPARAR. -,

AMOVIBLE ó AMOVIBLEAD NUTUM.

adj. for. Aplícase al beneficio eclesiástico

que no es colativo, para denotar la facul

tad queda al que le da para remover de

el al que le goza. En lo antiguo se dijo de

los empleos seculares. Ad nutum, ad arbi

trium amovendus, adj que se dice de aque

llos destinos que no són fijos y de los que

pueden ser removidos los que los obtie

nen sin que deba resultarle descontento ni

ofensa.

AMOVILIDAD. f. La calidad que designa ser

una cosa amovible. • -

AMPARA. f. for. p. Ar. Embargo de bienes

muebles. Sequestratio. -,

AMPARADOR, RA. m. y f. El que ampara,

Protector. - -

AMPARAMIENTO. m. ant. AMPARo. T - .

AMPARANZA. f. ant, AMPARo.

AMPARAR. a. Favorecer, proteger. Prote

•

¿ tueri for. p. Ar. Hacer embargo de

ienes muebles. Sequestrare, sequestro dare.

r. Defenderse, guarecerse. Sese tueri, de

fendere, Valerse del amparo ó proteccion,

de alguno. Alicujus patrocinio se tueri. .

AMPARO. m. Favor ó proteccion. Protectio,

patracínium. Cualquier abrigo ó defensa.

Tutamen, praesidium. ant. PARAPEro.

Germ. El letrado ó procurador que favoree

ce al preso. re r rº crº - -

AMPLAMENTE. adv. m. AMPLIAMENTE.

AMPLEXO. m. ant. ABRAzo. *

AMPLIACION. f. La accion y efecto de amº

pliar. Amplificatio, rº, op" o " -

AMPLIADOR, RA. m. y f. El que amplía.

Amplificator.. lº º «or,

AMPLAMENTE, adv. m. Con amplitud ó
extension. Latè, difusè. e.

AMPLIAR a Extender, dilatár. Ampliare.

AMPLIATIVO, VA. adj.. Lo que tiene la

virtud de rampliar. Ampliandi virtute
gatudens. -- a; , º

AMPLIFICACION, f. Dilatacion, exten

sion. Extensio, dilatatio. Ret. Razona

miento grave con que el orador pone á la

- vista las cosas de tal manera que hagan en

los ánimos una impresion profunda. Am

lificatio. . . . . . . . . .

AMPLIFICADOR, R.A. m. y f. El que am

plifica. Amplificator, amplificatrir.

AMPLIFICAR. a. AMPLIAR. Ret. Usar de

la amplificacion el orador en un discurso,

- Amplificare rem, dicendo augere.

AMPLIÓ, PLIA., adj. Extendido y dilata

do. Amplus, º -, -

AMPLSIMO, MA. adj. sup. de AMPLIo. Am

lissimus. . .

AMPLITUD. f. Extension, dilatacion. Am

lituto. ertensio. A -

A MPLO, P.A. adi. AMPLIo, - .

AMPO DE LA NLEVE. Candor ó blancura

de la nieve. Usase comparativamente para

expresar una gran blancura; y así se dice:

- blanco como el AMPo DE LA NIEvEs Candor

y nfois, r , ; 1 - » º r º

AMPOLLA. f. Veiiga ó tumorcillo intercu

-táneo que se eleva sobre la carne. Vesicula

super cutem succrescens. Vasija de vidrio

-ó cristal de cuello, largo y angosto. y de

cuerpo ancho y redondo en la parte infe

rior. Ampalia lv INAJea A por la que sir

-ve en la misa, Campanilla ó burbuja que

se forma en el agua cuando hierve ó llueve

con fuerza. Bul/a. -- º -

AMPOLLAR. a. Hacer ampollas. Usase tam

bien como reciproco. Vesicas gignere.

Ahuecar.(Savum red dere. adj. Lo que es

¿ a la ampolla. Vesiete aut ampul

e similis. .

AMPOLLETA. f. d. de AMpollA. Reloj de

arena, al cual se le da este nombre por es

tar compuesto de dos ampolletas; y tam

bien se entiende por el tiempo q se gasta la

arena en pasar de una á otra. Horologium

arenar íntivº... * --- " " --- y -- "

AMPO í,LICA , TA. f. d. de AMpolLA.

AMPOLLUELA. f. d. de AMPoLLA. . . . . .

AMPRAR: n.p. Ar. Pedir ó tomar presta

-do. Muruari. a 2 º 2 asº

AMPUTACION. f. Cir. Ooeracion con la

cual se corta y separa alguna miembro del

cuerpo humano. Es lo mismo que MuTILA

coN. Amputatio. mutilafia. » , , , , ,

AMPUTAR, a. Cortar y separar del todo al

gun miembro. Amputare, mutilare. , ,

AMUCHACHADO, DA. adj. que se aplica á

la persona que en su aspecto - acciones ó ge

nio se parece á los muchachos; y tambien

se aplica a las cosas que tienen esta seme

janza. Aspectu, moribus, habitu puerilis.

AMUCHIGUAR. n. ant. Aumentar º multi

plicar. Usabase tambien como recíproco.

AMUEBLAR. a. Alhajar ó adornar con mue

-bles una casa. AEdes su pellectile instruere.

AMUGAMIENTO. m. AMoJoNAMIENTo.

AMUGERADO. DA. adj. que se aplica al

- hombre que en su rostro, acciones y genio

parece muger, y tambien se aplica a las

cosas que tienen esta semejanza. Effarmi
nattus. -

AMUGERAMIENTO. m. AEEMINAcIon.

AMUGRONADOR, R.A. m. y f. El que

amugrona. Palmitum depressor, ut pro

-¿ó: ". -AMUGRONAR. a. Agr. Llevar el sarmien

to largo de una vid por debajo de tierra,

- de modo que su extremidad salga en la dis

tancia, que es neces rio para que ocupe el

vacío de una cepa que faltaba en la viña.

- Demittere vitem in propagines. -

AMULARSE. r. Inhabilitarse la yegua para

• - º *

criar por haberla cubierto el mulo. Equams

sterilem fieri,... . -- "- º -a-

AMULATÁDo, DA. adj... que se aplica á la

¿º que se parece en el color á los mu

atos. Fuscus, subniger. ... º ra

AMULETO. m. Remedio supersticioso para

Preservar de alguna enfermedad ó peligro.

Amuletum. 3,... e - , , , , ,

AMUNICIONAR. a. Proveer de municiones.

Munire, instruere. - º *

AMURA. f. Náut. Medida dél navío en el

- punto que determina la cuarta parte de la

eslora y de su mayor longitud por la parte

de afuera contando desde proa. Úsase esta
voz en la construccion de navíos. Ajve di

mensio quardam in navibus. Náut, Cnerda

que hay en cada puño de la mayor y trin

quete»,y sirve para llevar el que convenga

hacia la proa, y afirmarle en ella. Funis

vº ºelts pendens, cersus proram pro oppor
funitate ducendus. º

AMURADA. f. Náut. Uno de los lados.ó

costados del navío por la parte interior.
Navis interius latus. -.

AMURAR a Náut. Tirar por la amura y

llevar el puño hacia proa, donde está ase

gurada la amura. Funem veli ad proram
deducere. e.

AMURCA. f. ant. ALPEcHIN. -

AMURCAR. a. Dar el golpe el toro con las

-, astas. Cornu petere. - a

AMURCO. m. El golpe que da el toro con

- .

las astas. Ictus cornu.

AMUSCO, CA. adj. Musco. «-

AMUSGAR.a. Echar algunas bestias las ore

ias hacia atrás en ademan de querer mor

der tirar coces ó embestir, como la mula,

». el caballo &c. Sevire bestias, demissis au

a riculis morsum vel ictum minari, Enco

ger, recoger la vista para ver mejor. Ocu
lorum aciem contrahere. . ..

-" " - ,
* - º

ANA .
.

º,* ---..., ; ... ºt . -

la - º - . - - 2 º

ANA. f. Medida menor que una vara, de que

- se usa en algunas provincias de España. Ul

-na 3 mensura belgica quardam. Cifra de

ue usan los médicos en sus recetas, para

a denotar que ciertos ingredientes han de ser

de peso ó partes iguales. Ana. --

• ANABAPTISTA. m. El herege que cree no

deberse bautizar á los niños antes que lle

¿ al uso de la razon, y que en caso de
- haberlos bautizado pequeños se debe reite

rar su bautismo cuando son grandes. Ana

- ptista. - - --- . . . . . .

ANABATISTA. m. ant. ANARAPTISTA..-

ANACALO, L.A. m, y f, ant. El criado ó

- criada de la hornera que iba á las casas

particulares por el pan que se habia de
, cocer. L . . . . . . . a

ANACARADO, DA. adi, Lo que es de un

—, color parecido al del nácar. Conchae colore

- prarditus. * 4 - º * . . ..." - -

ANACARDINA. f. Med. Confeccion que se

— hacia de anacardos, á la cual se atribuia la

virtud de restituir la memoria. Anacardii

o confectio. - «s . . . . .

ANACAR BINo, NA. adj. Lo que está com

puesto con anacardos. Anacardio confe

ctum., * a 2 -

ANACARDO. m. Arbol grande de la India,

con la corteza de color ceniciento oscuro:

- las hojas son en forma de cuña, grandes y

salpicadas de pelos claros. El fruto, que es

de figura de corazon y blando, encierra un

hueso; dentro del cual hay una pepita de

igual figura, que se usa en la medicina. Se

... mecarpus anacardium. - -

ANACEA. f. ant. AÑACEA.

ANACORETA., m. El que vive en lugar so

litario retirado del comercio humano, y

- entregado enteramente á la virtud y peni

tencia. Anachoreta. ..

ANACORETICO, CA. adj. Lo que pertene

ce, al anacoreta. Ad anachoretam pertinens.

ANACORITA. m. ant. ANAcoRETA.

ANACREÓNTICO, CA. adj que se aplica á

- las poesías hechas á imitacion de las deAna

a, creonte. Anacreonteus., -. - -

ANACRONISMO. m. Error que consiste en

... colocar un hecho antes ó después del tiem

-po en que sucedió. Vitiosa temporis com

, putatio. -

ADE. m. y f. Ave acuátil de un pié de

- altura, que tiene las piernas rojas y muy

cortas, los dedos unidos con una membra

- na, el pico á manera de espátula, conv

or la punta, y el cuerpo, manchado de

—blanco, negro y azul con visos tornasolar
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dos. Ahas boscis. cANTANDo LAs TREs

ANADEs MADRE. fr. con que se explica que

alguno va caminando alegremente y sin sen

tir el trabajo. Cantando fallere laborem

itineris.

ANADEAR. a. Andar moviendo las caderas

... de un lado á otro cono el ánade; 1o cual

suelen ejecutar los que andan con afecta

... cionó son estevados. Anatis more in

cedere. a vº º

ANADEJA. f. d. de ANADE. -

ANADINO, NA. m. y f. El pollo del á

de. Anaticula, pullus anatis, -

ANADON. m. El ánade cuando es todavía

jóven. Anatis pullus.

ANADONCILLO. m. d. de ANADoN. º

ANAFAGA. f. ant. Costa por gasto.

ANAFAYA. f. Cierta especie de tela ó tejido

que antiguamente se hacia de algodon

modernamente de seda. Tela gossypino filo

olim conterta, nunc serico.

ANAFE. m. Hornilla portátil de hierro, bar

ro ó piedra blanda. Usase mas comunmen

te en Andalucía. Clibanus portabilis.

ANAGLIFO. m. Vaso ú otra obra tallada

de relieve tosco, de suerte que sobresalgan

las figuras. Anaglypta, vel anaglypha.

ANAGOGE. m. ANAGogIA. -

ANAGOGIA. f. Sentido místico de la Sagra

da Escritura, de que se usa cuando se aplf

can debidamente algunos textos para ex

plicar las excelencias de la gloria. Ana

na

gogia.

AÑÁGóGICAMENTE. adv. m. Con anago

gia. Anagogicº.

ANAGOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la anagogia. Anagogycus.

ANAGRAMA. m. Trasposicion de las letras

de una palabra ó sentencia, de que resulta

- otra palabra ó sentencia distinta. Llámase

tambien así la misma voz ó sentencia en

que se ha hecho la trasposicion, como Ro

ma de amor. Anagramma.

ANAL. adj. ant. Añaló anual. s. m. ant.

Ofrenda que se daba por los difuntos en el

º primer año de su fallecimiento, ant. ANA

ies. p. Las historias que se escriben refi

ríendó los sucesos de cada año separadamen

te.- Annales.

ANÁ Lisís. f. Resolucionó separacion de las

partes de un todo hasta 1legará conocer sus

rincipios ó elementos. Resolutio. Matem.

arte de resolver los problemas por el ál

gebra. Analytica methodus. met. Exámen

que se hace de alguna obra, discurso ó es

erito. Analyticum judicium. .

ANALISTA. m. El que escribe anales. An

malium scriptor.

ANALÍTICAMENTE. adv. m. Con análisis

ó método analítico. Analysis ope, per ana

lysima.

ANALÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

º la análisis. Analyticus, --

ANALIZAR. a. Hacer análisis de alguna co—

sa. Rem perpendere, sigillatim conside

r"ar"e”,

a fooAMENTe. adv. m. ANALóGIcA

* MENTE. ,

ANALOGIA., f. La relacion y proporcion ó

conveniencia que tienen unas cosas con

otras. Analogia. Gram. La segunda parte

de la gramática, que trata de las partes de

la oracion separadas, y de sus propiedades

y accidentes. Analogia.

AÑALÓGICAMENTÉ. adv. m. Con analo

** gía. Per analogiam.

AÑALOGICO, CA, adj. Lo que pertenece á

la analogía. Analogicus.

ANALOGO, GA. adj. ANALógico.

ANANA ó ANANAS. f. Planta anua de dos

piés de altura, cuyas hojas, que son largas

con pestañas espinosas, rematan en una pun

ra rígida: las flores son de color violáceo,

y el fruto tiene la forma de una piña; y es

carnoso, amarillo, muy fragante y sabroso

cuando esta maduro. Bromelia ananas. .

ANAPELO. m. Planta muy comun en varias

artes de España. Crece hasta la altura de

dos piés; sus hojas se componen de cinco

tiras; las flores son de color azul,¿
tas en espiga, y su raíz que tiene la forma

de un huso es venenosa. *, º

ANAPESTO. m. Pié de verso compuesto de

dos sílabas breves y una larga. Anapaestus.

ANAQUEL. m. La division que tienen los

º vasares ó armaríos para poner en ellos pla

º ros. vidrios y otras cosas. Pluteorum divi

siones.

ANAQUELERÍA. f. El conjunto de anaque

les. Pluteorum orto, copia. -

ANARANJADO, DA. adj. Lo que tira á co

lor de naranja. Aurei mali colorem pra

ferens. .

ANARQUIA. f. El estado que no tiene cabe

za, que le gobierne. Anarchia.

ANARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la anarquía. Anarchicus.

ANASARCA. f. Med. Especie de hidropesía.

Hydrops. -

ANASCOTE. m. Especie de tela 6 tejido, de

que se hacen mantos y otras cosas. Stami

neum tertam quoddam.

ANASTASIA. f. ARTEMISA.

ANATA. f. La renta, frutos ó emolumentos

¿? produce en un año cualquier beneficio

ó empleo. Annuus redditus. MEDIA ANA

Ta. Derecho que se paga al ingreso de cual

quier beneficio eclesiastico, sion ó em

pleo secular, y es la mitad de su valor en

el primer año. Llamase tambien así la can

tidad que se paga por los títulos. y por lo

honorífico de algunos empleos y otras cosas.

Dimidia proventuum annuorum pars.

ANATEMA. amb. ExcoMuNIoN. s.m. ant.

La persona anatematizada ó excomulgada.
Anathematizatus.

ANATEMATISMO. m. Excomunion ó ana

terna. . . . ...”

ANATEMATIZAR. a. Imponer el anatema

ó excomunion. Anathematizare. Malde

ciró hacer imprecaciones contra alguno.

Aliquem ersecrari, diris devovere.

ANATISTA. m. El oficial que en la dataría

romana tiene á su cargo los libros y despa

chos de las medias anatas. Tabellio proven

tuum dimidii annirationes et acta referens.

ANATOMIA. f. Diseccion ó separacion arti

ficiosa de las partes del cuerpo humano pa

ra que se conozca el oficio de cada una, y
se curen con acierto las enfermedades. Ana

tomia. La ciencia que trata del conoci

miento de las partes sólidas del cuerpo hu

mano y del¿ saber su figura, si

tuacion, enlace, oficios &c. Ars secandi,

anatomia. Pint. La organizacion, tama

ño, forma y sitio de todos los miembros

que componen el cuerpo hunnano ó de cual

quier otro animal. Corporis humani stru

ctura, compago.

ANATOMIANO. m. ant. Anatomista ó ana
- tOtnico. , ,

ANATÓMICAMENTE. adv. m. Conforme á

las reglas de la anatomía. Secundum ana

a femiae, praecepta.

ANATOMICÓ, CA. adj. Lo que pertenece á

la anatomía. Usase tambien como sustanti

vo por el que la profesa. Anatomicus.

ANATOMISTA. m. El profesor de anatomía.

Anatomiae magister, praeceptor.

ANATOMIZAR. a. Hacer ó ejecutar la ana

tomía de algun cuerpo. Anatomiam erer

cere. Pint. Señalar exactamente en las es—

tatuas y figuras los huesos y músculos, de

suerte que aparezcan descarnadas, como se

observa comunmente en las pinturas del

Greco. Ossa, artus, nervos articulatim ex

primere.

ANAVAJADO, DA. adj. ant. Lo que está

maltratado con cortaduras de navaja ú otro

instrumento semejante. Novaculá inter

cisus.

ANCA. f. NALGA. En este sentido solo tiene

ya uso en estilo jocoso, pues en el dia se

entiende comunmente por ANcA la parte

posterior de los irracionales. Clunis, coren

dir. A ANcAs ó A LAs Ancas, mod. adv.

que se dice de aquel que yendo en una ca

ballería con otro, va montado en las ancas

de ella. Super coram equitare. fr. met. y

fam. Se usa para expresar que una cosa va

accesoria á otra. Ad alterius umbram. No

su FR1 R ANo.As. fr. Hablando de las bestias

es dará entender que no consienten que las

monten en aquella parte. Coris insidentem

non pati, fr. met. y fam. con que se deno

ta que alguno tiene solo lo preciso para sí.

Rem familiarem utique angustam es se.

fr. mer, y fam. No permitir ni sufrir chan

zas ni fiestas de otro. Joculantem non ferre.

fr. met. Tener uno el genio áspero y duro.

mpatientem, intolerantem es se. ¿
6 lievAR A LAs ANcAs. fr. met, y fam.

Mantener 6 tener alguno á sus expensas, á

otra persona. Úsase tambien con el verbo

estar y otros. Aliquem propriis facultati
btts susten pare. •

ANCADO. m. Alb. Enfermedad que consiste

en retraccion dolorosa de músculos y ner

vios con falta de movimiento. Nervorum

confrºadffo,

ANCIANAMENTE. adv. r. ant.

:MENTE, - -- - ".

..

ANTIGUA

º ... A

ANCIANIA. f. anr. AntcIANudAD. En las ór.

denes militares la dignidad de anciano. Se

nioris marantas.

ANCIANIDAD. f. Edad crecida ó vejez. Se

nectus. ANTIGUEDAD.

ANCIAN1SIMO, MA. adj. sup. de ANcIANo.

Valde sener, vetustissimus.

ANCIANISMO. m. ant. El estado de la an

cianidad. . º.

ANCIANO, NA. adj. El que tiene muchos

años. Sener, vetusteus. ant., ANT1Guo. En

las órdenes militares cualquiera de los frei

les mas antiguos de su respectivo convento.

Antiquior, dignior, - - A

ANCLA. f. Náut. Instrumento de hierro,

como arpon ó anzuelo de dos lengüetas, ei

cual afirmado al extremo del cable ógume

na, y arrojado al mar sirve para aferrar las

embarcaciones; y asegurarlas del ímpetu de

los vientos. Anchora. Germ. La mano.

EcHAR ANclas ó ANcóRA. fr. Dar fondo.

Anchoras jacere. Esta R soBRE LAs ANclas

ÁNcoaAs. fr. Estar el navío aferrado y

asegurado con ellas.

ANCLADERO. m. Náut. AMARRADERo. ...

ANCLAJE. m. El acto de anclar las naves,

y tambien el sitio y lugar para ello. An

chore jactus, vel locus his jaciendis opporA

tunus. El tributo ó derecho que se paga ea

los puertos de mar por permitir que los na

víos den fondo en ellos, Vectigal anchora-,
ritum. * , ---

ANCLAR. n. Naiut. Echar las anclas. ...-

ANCLOTE. m. Ancla pequeña. Parva an
chora. * -- .

ANCO.- m. Min. PLoMERíA. s -

ANCON. m. Entre la gente de mar es la en

senada ó puerto abierto que forma la mas

en sus costas, donde suelen abrigarse los na

vios. Sinus maris, locus stationi nacium

aptus. .." . . A.

ANCONADA. f. ANcoN. r:

ANCONITANO, NA. adj. El natural de An

cona , ciudad principal en el estado del

, papa. Anconá oriundas, anconitanus, :,

ANCOR.A. f. ANcL.A. me LA EsPERANzA. An

cla muy grande, de que se usa en un gran

- peligro de mar. Llámase así por ser de má.

yor seguridad, y el único recurso ó espe

ranza que queda. Anchora. EsrAR ENAN-.

cor As ó soBRE LAs: Ancor.As. fr. Estarleri.

anclas &c. Securum, firmum , tutum es se.

ANCORAJE. m. ANcLAGE. . . . . 3

ANCORAR. n. Náut. AscLAR. • -".

ANCORGA. f. Arcilla muy pura de col6f.

amarillo que se emplea para pintar, y que.

- por venir de Olanda y de Venecia lá :
se conoce en el comercio es llamada tierra

de Venecia ó de Olanda. Argilla ochra. . .
AÑco f. La oficina donde se hacen

las áncoras. Anchoraria officina, , , , , ,

ANCORERO. m. El que tiene por oficio ha

cer áncoras. Anchorarum artifer. r:

ANCUSA. f. LENGUA. De BUEY. A

ANCHA. f. Germa. Ciudad,

ANCHAMENTE. adv. m. Con anchura. /ar).

ANCHARIA. f. Entre mercaderes la anchura

de las telas. En Aragon se usa comunmente

por anchura. Latitudo. ... , , ), º

ANCHETA. f. En el comercio de Indias a

- porcion corta de mercaderías que algun pare
- ticular no comerciante lleva ó envia á In

dias para su despacho. Tenuis pars mercium

quae ab aliquo non negotiatore in Amerii.

cam venundanda deportatur. -

ANCHEZA, f. ant. p. Ar. Anchu RA.

ANCHICORTO, TA. adj. Lo que es mas an
º cho que largo. - nº . . . .

ANCHISIMO, MA, adj sup. de ANcso. La
tissinnus. * . . . .A.

ANCHO, CHA. adj. Lo que tiene dimension

contrapuesta á lo largo. Latus. Usado co

º mo sustantivo anchura; y así se dice: el

ANcho del paño. Latirudo. Es Ax 6 no

º NERsE MUY ANcho ó TAN ANcho. fr. met.

y faun. Engreirse, desvanecerse. Su perbtre,

intumescere. ANcHA cAsTILLA. Modo de

hablar fam, con que se alienta á alguno á

que use de libertad y franqueza en sus ac

ciones. Laris habenis. ANTAs ENANcHo

coyo EN LARgo. Modo de hablar ant, que

valia cUMPLIDAMENTE , á roDA sAris

FACCION. - ".

ANCHO.A. f. Pescado. Es nombre que se da

al boomeron cuando está salado. A.

ANCHOR. m. ANcHU R.A. -

ANCHOVA. f. ANcHoA. ". " A

ANCHUELO. LA. adi. d. de ANcrro.

ANCHURA. f. La dimension contrapuesta á

lo largo. Latitudo, met. Libertad, soltu

ra, desahogo. Suele usarse en mal sentido,
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Licentia, immoderata libertas. Á MIs AN

chuRAs ó A sus ANchuRAs. mod. adv.fam.

Sin sujecion, con libertad, cómodamente.

sase por lo comun con los verbos vivir,

andar, estar. Libere, commode vivere.

ANCHURoso, S.A. adj que se aplica a lo

que es espacioso ó muy ancho. Nimis, late

patens.

, ANDABOBA. f. ant. Juego. PARAR... .

ANDADA. f. ant. ANDANzA. ant. Viaje, ca

mino, paso. Iter. p. And. y Extr. El pan

que se pone muy delgado y llano, para

que al cocer quede muy duro y sin miga.

Recoctus, sine medulla panis. p. Entre

cazadores las huellas ó señales que dejan

estampadas en el suelo las perdices, cone

jos, liebres y otros animales. Vestigia.

volvER A LAs ANDAD.As. fr. met. Volver

al vicio ó mala costumbre que parecia es

tar¿º corregida. Ad pristinos mores re

reafi.

ANDADERAS. f. Dos varas de madera lar

gas redondas, con sus piés, dentro de las

cuales está puesto, un arco como de cedazo,

que corre por ellas, con dos anillos de

hierro en que se halla asido, y ciñe la cin

tura del niño que se enseña á andar, el cual

camina por él sin riesgo de caerse. Ambu

latio inter duas perticas fabrefacta, qua

infantuli secure incedant.

ANDADERO, RA. adj. lº se aplica al sitio

ó terreno que es facil de andar. Ambula

tioni aptus. s.m. y f. ant. DEMANDADERo

ó DEMANDADERA. ant. El que anda de aquí

para allí sin tener sosiego. -

AÑDADO, DA. adj. que se aplica al camino

trillado y pasajero. Usase mas comunmen

te con algunos adverbios como Mux,ANDA

Do, Mas ó MENos ANDADo. Valde. trita,

calcata via. Lo que es comun y ordinario.

Communis, frequens, in usum receptus.

Lo usado ó algo gastado. Dícese de las ropas

ó vestidos. Tritus, attritus, ant. Se decia

de los dias corridos del mes para determi

nar la fecha ó data de algun instrumento.

s.m. fam. Entenado ó hijastro. Privignus.

ANDADOR, R.A. m. y f. El que anda mu

cho ó con velocidad. Ambulator, vali

dus ambulator, velor, celer. El que an

da de una parte á otra sin parar en nin

guna ó donde debe. Vagus. El cordon, ó

cinta que cosido en la parte superior del ju

bon del niño sirve para enseñarle á andar

sin peligro de caer; sostenido de el por al

guna persona. Son dos, y así se usa comun

mente en plural. Fasciolae puerulis, dum.

ambulare gestiunt, sustentandis. El mi

nistro inferior de justicia. Apparitor, li

ctor. prov. Mu RIDoR ó LLAMADoR. En las

huertas la calle por donde se anda fuera de

los cuadros. Ambulacrum. No HABER ME

NESTER ANDADoREs, ó PodER ANDAR sIN

ANDADoREs. Modos de hablar metafóricos

con que se da a entender que alguno es bas

tante hábil por sí mismo, sin que necesite

del auxilio¿ Satis sibi esse, nutri

ce et gerulá non indigere.

ANDADURA. f. El portante ó paso 1lano de

alguna caballería. Hoy se llama PAso DE AN

DADURA. Equi certus et aequabilis in equi

tando motus. La accion y efecto de andar.

Deambulatio.

ANDALIA. f. ant. sANDALIA.

ANDALUZ, ZA. adj. El natural de Andalu

cía, ólo perteneciente á los reinos que esta

comprende. Baeticus.

ANDAMIENTO. m. ant. El modo de proce

der ó portarse.

ANDAMIO. m. Tablado que ordinariamente

se hace en las plazas ó lugares públicos para

ver algunas fiestas, y tambien sirve cuando

se levanta algun edificio para que puedan

trabajar en él los que ¿ Tabula

tum. llant. La parte superior de la muralla

de cualquier fortaleza por donde se anda al

rededor. ant. El movímiento ó accion de

andar. ant. El modo ó aire de andar. ant.

ALCoRQUE.

ANDANA. f. El órden de algunas cosas pues

tas en línea; y así se dice que una casa tiene

dos ó tres andanas de balcones. Series, or

do, similium continuatio. LLAMARse AN

DANA ó ANTANA. fr. fam. Desdecirse uno

de lo que dijo ó prometió. Palinodiam ca

nere , promissis non stare.

ANDANADA. f. Descarga cerrada de una an

dana ó batería que hay en cualquiera costa

do de un buque met. Reprension, recon

vencion agria y severa.

ANDANCIA. f. ant. ANDANzA ó suceso.

ANDANIÑO. m. PoLLERA, por el cesto que

Se pºne á los niños para que aprendan á

andar. Cista quá undique circumseptus

infans graditur securè.

ANDANTE. p. a. de ANDAR. El que anda.
Ambulans. m. Uno de los cinco movi

mientos fundamentales de la música, que

equivale á GRAcioso. Aplicase tambien á

la misma composicion; y así se dice que

cantan ó tocan un ANDANTE. Modus tempe

ratus et jucundus. BIEN ó MAL ANDANr.E.

adj. ant. Feliz ó infeliz.

ANDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece

a la caballería ó caballeros andantes.

ANDANZA. f. ant. Caso ó suceso. BUENA ó

Mala ANDANza. En lo antiguo valia sue
NA O MALA FORTUNA.

ANDAR. n. Moverse dando pasos hacia ade

lante. Ambulare. Por extension se dice de

lo inanimado, que se mueve de un lugará

otro, como la nave, el sol, los planetas&c.

Moveri, vehi, met. Junto con algunos ad

verbios y adjetivos vale proceder ú obrar,

segun denotan los mismos adverbios ó adje

tivos, como ANDAR bien ó mal, ANDAR

prudente. Se prebere, ostendere sapientem

insipientemve. Hablando de algunas má

quinas es lo mismo que moverse. Así deci

unos: ANDAR el reloj, el molino &c. Mo

veri. EsTAR.; y así se dice, ANDA malo,

triste &c. Esse, vel se habere. Se toma al

gunas veces por entender en algo, y así se

dice: ANDAR en pleitos, ó en pretensiones.

In aliquo negotio versari. Hablando del

tiempo significa pasar ó correr este. Prae

terire, transcurrere. Junto con los gerun

dios denota la accion que expresa este, co—

mo ANDA ronceando, cazando &c. Aliquid

agere. Con la partícula á, y algunos nom

bres, como ANDAR á puñadas, á cuchilla

das &c. significa reñir ó pelear con estas ar

mas ó de este modo. Pugnis, gladiis oppe

tere. Junto con la partícula con ó sin ,

algunos nombres vale tener ó padecer lo

que el nombre significa, como ANDAR con

cuidado, con atencion, sin rezelo &c. Af

Jfectu aliquo aut curá teneri. ant. IR. in

teri, con que aprobamos alguna accion,

equivale a lo mismo que ADELANTE, ó Est

BieN. Belle, probè, euge, agedum. s.m.

ant. suElo, PAvIMENTo. ANDAR ALGuNA

cosA MUY TIRADA. fr. No hallarse, haber

carestía de ella. Raram inventu, cariorem

esse rem. ANDAR Á MIA soBRE ruY.A. fr.

¿ á golpes. A MAs ANDAR. mod. adv.

y toda priesa. Celeriter, velocissimè. ANDA.

Usase como interjeccion de enfado hácia

alguna persona, expresando al mismo tiem

po el gusto de que le suceda algo como por

despique; y tambien se dice cuando se cas

tiga á alguno. Abi, abi in malam crucem.

Á PAsEAR ó Á paseo. loc. met. y fam. con

que se manifiesta el desagrado ó desaproba

cion de lo que otro propone, dice ó hace.

Abi hinc, abi¿¿ A DEREcHAs,

ó ANDAR DEREcho. fr. Obrar con rectitud.

Rectº, probe, honeste se gerere. A LA que

sATA. fr. Darse á la bribonería y á no tra

bajar. Turpi otio et segnitiae se tradere.

Aprovecharse uno de cualquier ocasion que

se presenta para sus fines. Nil non tentare,

dum sibi consulat. ¿LAs BoNIcAs. fr, met.

No empeñarse ni esforzarse en alguna cosa,

sino tomarla sin trabajo y cómodamente.

Leniter, parcè ; levitèr rem tractare. DE

AcÁ PARA Allá, ó DE AcÁ PARA AcULLA.

fr. fam. Andar vagando, no fijarse en par

te alguna. Nullibi sedem figere, vagari,

non proprias habere sedes. EN DAREs y ro

MARes. fr. fam. Andar en dimes y diretes.

Disceptare, contendere. EN DIMEs Y DIRE

res, fr, fam. Trabar disputas por cosas frí

volas ó de poca importancia. ¿ NORA

MALA. Expresion de enfado y desprecio.

Abi in malam lucem. ANDARóIR TRAs AL

GUNA cosa. fr. Pretenderla con eficacia é

instancia. Solicitare, querere, ANDAR 6 IR

TRAs ALGuNo. fr. Iró andar en su se

guimiento ó alcance. Alterius vestigia per

sequi, fr., Buscarle con diligencia para

prenderle ó para otro fin. Insequi, per

sequi. ANDAR Por UNA cosA. Hacer di

ligencías para conseguirla. Ambire. AN

DEN y TENGANse, expr. con que se mo

teja al que manda á un mismo tiempo

cosas contrarias, Opposita jubes nec si

mul facienda. ANDE Yo cALIENTE , y

RfAsE LA GENTE. ref, que se aplica al que

refiere su gusto al bien parecer. Dum ca

eam, rideant. EsTAR A uN ANDAR. fr.

fam. que se dice de las casas ¿ aposentos

cuando están á un mismo piso ó suelo. Esse

fn eadem serie, vel ordine. quIEN MAL

ANDA, Mal AcABA., ref. con que se denota

que el que vive desordenadamente tiene

Por lo comun un fin desastrado. Sicut ita

Jºs lou EN No puede AndAR que coRRA.

re, que se dice cuando se manda lo que es

difícil áquien no puede lo facil. Claudium,

saltare. Todo se ANDARA. loc fam. con

que se da á entender al que echó menos al

8una cosa creyéndola olvidada que á su

tempo se ejecutará. Omnia fient, singula
ercturrenttur. -

ANDARAJE. m. La rueda de la noria en

que se afirma la maroma, y cargan los ar—

caduces. Rota, vorter antiíe. -

ANPARAYA. f. ant. Juego que se hacia con

- Piezas ó piedras sobre un tablero a modo

del de las damas.

ANDARIEGo, GA. adj. El que anda de una

¿ a otra sin parar en ninguna ó donde

ebe. Vagus, inconstans. El que anda mu

cho y con velocidad. Cursor velocissimus.

ANDARIN. m. El que anda mucho ó con

gran ligereza. Velor, celer.

ANDAS. f. p. Conjunto de tablas en figura de
mesa cuadrada, con dos varas largas á los

lados para llevar en hombros alguna perso

na u otra cosa. Tensa. El féretro ó caja con

varas en que llevan á enterrar los muertos.

Feretrum, sanda pila.

ANDEN. m. Vasaró anaquel. Tabula parie

ti afira retinendis vasibus. En las norias

y tahonas el sitio por donde las caballerías

andan dando vueltas al rededor. In pistri

nis et antliis, jumentorum, qui vórticem

rotant, ambulacrum. ant. Corredor ó si

tio destinado para andar. ant. La senda ó
camino estrecho.

ANDERO.m. ant. El que lleva en hombros
las andas.

ANDIDO, DA. adj. ant. Pasado de flaqueza,
extenuado.

NDITO. m. El corredor arrimado á un edi

ficio que le rodea todo ó parte considerable

de él. Pergula. -

ANDOLA. f. Voz sin significado cierto, ni

mas uso que el que le han dado los poetas

en estrivillos de coplas festivas. -- -

ANDOLINA óANDORINA. f. GoLoNDRINA.

ANDORGA. f. fam. BARRIGA. -

ANDORRA. f. ant. ANDoRRERA. -

ANDORRERO, RA, m. y f. El que todo lo

anda, ó es amigo de callejear. Dícese mas co

munmente de las mugeres. Vagabundus, er

rabundus.

ANDORRILLA. f. d. de ANDoRRA.

ANDOSCO, CA. adj. que se aplica á la res

del ganado menor que tiene dos años. Bi

mus, bimulus. -

ANDRADO, DA. m. y f. ant. ANDADo ó EN
TENADO. - -

ANDRAJERO, R.A. m. y f. ant. TRAPERo.

ANDRAJO. m. Pedazo ó giron de la ropa

usada ó traída. Centunculus. met, fam. que

se dice por desprecio de algunas personas ó

cosas. Vilis, despicatissimus. -

ANDRAJOSAMENTE. adv. m. Con andra

jos. Sordide, dilaceratis vestibus. º.

ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andrajos.

Pannosus, dilaniatis vestibus.

ANDRIANA. f. Especie de bata de que usa

-ban antes las mugeres, que era muy ancha

y no ajustaba al talle. Cyclas mulieribus

olim usitata.

ANDRINA. f. ENDRINo por el árbol y el
fruto.

ANDRINILLA.,f d. de ANDRINA.

ANDRINO. m. Arbol. ENDRINo.

ANDRQGINO. m. HERMAFRoDITo.

ANDROMINA. f. fam. Embuste, enredo con

que se pretende alucinar. Usase mas comun

mente en plural. Fraus,fallacia.

ANDROSEMO. m. Planta. ToDABUENA.

ANDUDIEMOS, Primera persona de plural

del pret, perf de ind. irreg. y ant. de ANDAR.
AÑs X ós m. p. fam. Vestidura larga

ó talar. Talaris vestis.

ANDULENCIA. f. fam. ANDANz.A.

ANDULLO. m. La hoja larga de tabaco arro

llada. Tabacifolia replicata. El pandero.

ANDURRIALES.m. p. Parages extraviados

ó fuera de camino. Loca invia.

ANDUVO, ANDUVIERA, ANDUVIESE.

Tiempos irregulares del verbo ANDAR.

ANEA. Planta. ENEA.

ANEAJE. m. La medida que se hace por anas.

Mensura per ulnas belgicas.

ANEAR. a. Medir por anas. En las monta

ñas de Burgos mecer a los niños en la cuna.

Cunas guerorum placidè movere.

ANEBLAR. a. ANunLAR. G

-
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AÑÉCDOTA, f. Noticia. novedad, ocurrenº

cia ignorada antes. Propiamente significa lo

que todavía no se ha divulgado. Novum,

novitèr notum, scitu recens. .

ANECIARSE. r. ant. Hacerse necio.

ANEGACION.f. La accion y efecto de ane

gar. Submersio. - - - -

AÑEGADIZO, ZA. adj. que se aplica al sitio

ó terreno que frecuentemente se anega º

inunda. Submersioni obnorius.

ANEGAMIENTO.m. ant. ANEGAcioN.

ANEGAR. a. Sumergir. Usase mas comun

mente como recíproco. Submergere, sub

mergi. -

ANEGOCIADO, DA. adj. ant. El que estaba

metido en muchos negocios. .

ANE.Jo. m. La iglesia parroquial de un lu
gar por lo comun pequeño, aneja á la de

otro pueblo en donde reside el párroco: ó

la que en un mismo pueblo está sujeta á

otra principal. Ecclesia parrochtal in qua

arochus commoratur paracia anneara.

Aó JA. adj. ANExo.

ANELDO. m. ant. ENELDo. -

ANÉMONA. f. Género de planta, que tiene

en la raíz un bulbo ó cebolla, pocas hojas

en los tallos, las flores de seis pétalos gran

des y vistosas. Se cultivan por adorno en

los jardines diferentes especies ó castas, que

generalmente se distinguen por el color de

sus flores. Anemone hortensis.

NEOTA. f. p. Gran. Planta. ToRoNJIL.

¿¿u , ó DE ANEQUIN. mod. adv.

En los esquileos el ajuste que se hace con los

operarios á razon de un tanto por cada res

que esquilen, y no á jornal. Conducere ton:

sores constitutá pro unaquaque ove certá

ecundá.

AÑEURISMA. f. Cir. Tumor que se forma

r relajacion ó rotura de alguna arteria.

umor er debilitate, vel sectione arteriae

St. Ccrºes cerºs.

ANEXACION.f. ant. ANExIoN.

ANEXAR. a. Unir ó agregar una cosa á otra

con dependencia de ella. Hoy tiene mas uso

hablando de beneficios eclesiásticos. Aggre
27"eº,

Aéxidades. f. p. Los, derechos y cosas

anejas á otra principal. Usase como fórmu

la en los instrumentos públicos junta con

la voz conexidades. Res, jus, facultas

cuique rei aut personae anne ra.

ANEXION.f. Union ó agregacion de una cosa

á otra principal. Annexio, alligatio.

ANEXO XA. adj. Lo unido á otra cosa con

dependencia de ella. Annerus.

ANFESIBENA. f. ANFISBENA.

ANFIBIO, BIA. adj. que se aplica á los ani

males que habitan tanto en el agua como en

la tierra. Amphibius.

ANFIBOLOGJA. f. Palabra ó sentencia que

se puede entender de dos modos. Amphibo

lia. Ret. Figura que consiste en usar de pa

labras ó sentencias que se pueden entender

en sentidos diferentes. Amphibolia.

ANFIBolÓGICO, CA. adj. Lo que incluye

anfibología. Amphibolus.

ANFÍBRACO. m. Pié de verso latino com

puesto de tres sílabas, la primera y últi

ma breves, y la segunda larga. Amphi

brachys.

ANFíMACRO. m. Pié de verso latino com

uesto de tres sílabas, la primera y última

¿ y la segunda breve. Amphimacrus.

ANFION. m. En la India oriental se da este

nombre al opio, de cuya voz es corrupcion.

0pium. - -

ANFISBENA. f. Reptil de América muy pa

recido á la culebra, pero que carece de co

la. Tiene la piel muy lisa y manchada de

encarnado, azul y amarillo. Amphisbaena

magnifica. - -

ANFiscíOS. m. p. Los habitantes que están

en la zona tórrida, y cuya sombra mira ya

al setentrion, ya al mediodía. Amphiscii.

ANFISIBENA. ANFISBENA.

ANFITEATRO. m. Edificio de figura redon

da ú oval con gradas al rededor, donde se

celebraban varios espectáculos, como los

combates de gladiadores ó de fieras. Amphi

, theatrum. - -

ANFORA. f. Cierta especie de vasos antiguos

que se conservan en los museos como obje

tos de curiosidad. p. Las jarras ó cántaros

de plata en que el obispo, consagra en el

jueves santo fos sagrados óleos para el uso
de su diócesis.

ANGARILLAS. f. p. Armazon compuesta de

dos varas con un tabladillo en medio, en

ue se llevan á mano materiales para edifi

cios y otras cosas. Tabulatum vectarium,

fabrorum ferculum. Armazon de , cuatro

alos clavados en cuadro, de los cuales pen

en unas como bolsas grandes de redes de

esparto, cáñamo ú otra materia flexible, y

sirven para trasportar en cabalgaduras cosas

delicadas, como vidrios, loza &c. Úsase al

¿ vez en singular por cada una de estas

lsas. Vectaculum reticulatum. AguADE

Ras. Pieza de vajilla en que se ponen las

ampolletas del aceite y vinagre. Ampulla

rium vectaculum. ant. JAMugAs.

ANGARILLON.m. aum. de ANGARILLA.

ANGARIPOLA. f. Lienzo, especie de boca

dillo de la mas baja suerte, estampado en

listas á lo largo, de tres ó cuatro dedos de

ancho, de varios colores. Linteum quod

dam versicolor vilioris generis. p. Dicese

de los adornos afectados y de colores sobre

salientes que se ponen en los vestidos. Fu

tilis hilarisque ornatus.

ANGARO. m. El fuego ó ahumada que se ha

ce en las atalayas para aviso ó señal de al

guna novedad. Signum rogo datum.

NGEL. m. Espíritu celeste criado por Dios

para su ministerio. Esta voz conviene en

general á todos los espíritus celestiales.An

gelus. Cualquiera de los espíritus celestes

que pertenecen al último de los nueve co

ros. Angelus. Art. PALANQUETA, por bar

ra con dos cabezas. En el juego de trucos

cierta ventaja ó condicion, que consiste en

subir sobre la mesa para jugar las bolas que

no se pueden alcanzar desde fuera con la

¿ del taco, y así se dice dar, tomar ó

levar ANGEL. Optio data adversariis, qui

globulis eburneis ad tabulam rotandis lu

dunt, ute terra sublevati innitantur ta

bule aveno ó De luz. El que no prevari
có. Bonus angelus. cusroDIo ó DE LA

GuARDA. El que Dios tiene señalado a cada

persona para su guarda ó custodia. Angelus

¿? GUARDA. met. El valedor ó pro

tector de alguno para sus pretensiones. Ali

cujus patronus. MALo ó DE TINIEBLAs. El

diablo ó demonio. Diabolus, darmon. PA

TuDo. Apodo de que se usa para significar

que alguna persona tiene mas malicia de la

que otros creen. Malitiosus, versutus, cal

lidus. cANTAR coMo uN ÁNGEL. fr. fam.

con que se da á entender la dulzura y des

treza con que canta alguna persona. Dulci

ter canere. Es uN ANGEL. expr, fam. con

º se pondera la afabilidad y buen natural

e alguna persona. Sirve tambien para de

notar la inocencia ó pureza de alguno. An

gelicam redolet indolem. Es uN ÁNGEL ó

como uN Angel. expr, fam. con que se pon
dera la hermosura ó buena condicion de al

guna persona. Non homo, non angelus illo

pulchrior.

ANGELICA. f. Planta pº de pié y me

dio de altura, poblada de ramas, con las

hojas compuestas de otras aovadas por su

margen; las flores son pequeñas y nacen en

figura de parasol. Angelica silvestris. La

leccion que se canta para la bendicion del

cirio, que se hace el sábado santo, la cual

se llama así por empezar con estas palabras:

ExULTET JAM ANGELICA TURBA coeLo

RUM. Lectio in benedictione cerei cantari

solita. Med. Bebida purgante, compuesta

de maná y otras cosas. Angelica pofio vel

aqua. ARcAngÉLIca, Planta anua, que se

diferencia de la angélica, principalmente

en que la hojuela superior de su hoja está

dividida en gajos. La raíz, que es acre, al

go amarga y aromática, suele usarse en la

medicina. Angelica archangelica. cARLI

NA. Planta. AJoNJERA.

ANGELICAL. adj. Lo que pertenece ó se pa

rece a los ángeles. Angelicus.

ANGELICALMENTE. adv. m. Con candor é

inocencia. Candide, pure.

ANGÉLICO, CA. adj. ANGELIcAL.

ANGELICO, TO. m. d. de ANGEL. Llámanse

así los niños de muy tierna edad aludiendo

á su inocencia, Puellus innocens.

ANGELIN. m. Arbol. PANGELIN.

ANGELON.m. aum. de ÁNGEL.DE RETA

BLo. Apodo que se da al desproporcionada

mente gordo y abobado. Obesitate turgens

homo.

ANGELONAZO. m. aum. de ANGELoN.

ANGELOTE. m. aum. de ANGEL. Comun

mente se llaman así aquellas figuras grandes

de ángeles que se ponen en los retablos

en otras partes. Grandior angeli¿
met. Se dice del niño que es muy grande,

gordo y apacible de condicion, y tambien

de las personas apacibles. Grandior puer

angeli candorem referens.

ANGEO. m. Lienzo de estopa ó lino basto y

grosero. Tela stupea, vel lineum rude.

ANGINA. f. Inflamacion de la garganta. An

gina, faucium inflammatio.

ANGLA. f. cABo Dé TIERRA.

ANGLICANO, NA. adj. El natural de Ingla

terra ó lo que á ella pertenece. Úsase Ha

blando de su iglesia y de otras cosas tocan

tes á religion. Anglicanus.

ANGLOAMERICANO, NA. adj. El natural

de los Estados-unidos de la América seten

trional, y lo perteneciente á ellos. Úsa

se tambien como sustantivo. Angloameri
Carta 5.

ANGOJA. f. ant. CoNGOJA.

ANGOJOSO, SA. adj. ant, conooJoso 6 cow

GOJADo.

ANGOSTAMENTE. adv. m. Con angosturay
estrechez.

ANGOSTAR. a. Hacer angosto , estrechar.

4ngustare, arctare, stringere, met. ant.
ANGUSTIAR.

ANGOSTILLO, LLA. adi d. de ANGosro.

ANGOSTISIMO, MA. adj. sup. de Angosro.

Angustissimus, arctissimus.

ANGOSTO. TA. adj. Estrecho ó reducido.

ángustus, arctus.met, ant. Escaso. ant.

Triste, angustioso, trabajoso.

ANGOSTURA. f. Estrechura ó paso estrecho.

Angustia, locus arctus, angustus. met.

ant Angustia ó fatiga. Angor.

ANGRA. f. Ensenada. Sinus maris.

ANGUARINA. f. Especie de casaca hueca,

con las mangas colgando y que baja algo

mas que la chupa. Hungarica vestis: chia

mys ampla et soluta.

ANGUIL.A. f. Pez algo parecido á la culebra,

que crece a veces hasta mas de una vara de

largo; su cuerpo, que es cilíndrico, y en la

cola ó parte inferior aplanado, está todo

cubierto de una sustancia viscosa, que la

hace sumamente deleznable. Murana an

guilla. Náut. Cada uno de los dos maderos

largos colocados con inclinacion en la ori

lla del mar, para que por ellos resbale y

entre en el agua la embarcacion que se bota

á ella. Usase mas comunmente en plural.

Gemine trabes declives ad ripam, qud

constructa naves ín aquam deducuntur.
DE CABo. En las galeras REBENQUE.

ANGUILERO, RA. adj que se aplica á las

cestas que sirven para llevar anguilas. An

guillarum vectaculum.

ANGUINA. f. Alb. La vena de las íngles. Ve

na inguinalis.

ANGULAR. adj. Lo que pertenece al ángulo,
ó tiene su figura. Angularis.

ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó fi

gura de ángulo. Angulatim.

ANGULEMA. f. Lienzo de cáñamo ó estopa,

que se llama así por haberse traído al prin
cipio de Angulema, ciudad de Francia. Tes

er, cannabo conterta, ab Ingulisma pri

mum delata, lp. fam. Zalamerías; y así se

dice: hacer Anoul EMas ó venir con ANov

, LEMAs. Blanditiar.

ANGULO. m. Mat. La inclinacion de dos 1í

neas que concurren á un mismo punto. An

gulus agudo. El menor ó mas cerrado que

el recto. cuRvILfNEo. El que se forma de

dos líneas curvas. Angulus curvafus, cur

vus. ENTRANTE: Forf. Aquel cuyo vértice ó

punta. mira hacia la plaza. Angulus rece

dens. MixTIrfNEo 6 MIxto. El que se for

ma de una línea recta y otra curva. Angu

lus mirtus rectá et curva lineá constans.

MuERTo. Fort. ANGulo ENTRANTE.oBL1

cuo. El mayor ó menor que un recto. An

gulus obliquus obruso. El mayor ó mas

abierto que el recto. Angulus obtusus.

PLANo. La concurrencia de dos planos en

una línea. Angulus planus. RecrILfNEo.

El que se forma de dos líneas rectas. An

gulus rectis¿¿ Aquel cuyas lí

neas caen perpendicularmente una sobre

otra. Angulus rectus..sóLIDo. El que se

hace por mas de dos ángulos planos que no

están en una misma superficie, plana,

concurren en un mismo punto. Angulus so

lidus. DEL ojo. Anat. El extremo donde

se unen uno y otro parpado. Angulus ocu

li, locus ubi junguntur palpebre et angu
lum efformant.

ANGULOSO, SA. adj. Lo que tiene ángulos

ó esquinas. Angulosus.

ANGURRIA. f. ant. sANDfA.

ANGUSTIA. f. Aficcion, congoja. Angor.

Germ. La cárcel. p. Germ. Las galeras.

ANGUSTIADAMENTE. adv. m. Con angus
tia. Anriè.

ANGUSTIADO, DA. adj. met. Miserable.
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Avarus. Germ. El preso ó galeote

ANGUSTIAR. a. Causar angustia, acongo

jar, afligir. Angere, afligere. n. ant. Pa

decer angustia. Timere, anrietatem pati.

ANGUSTIOSAMENTE, adv. m. ant. ANoUs

TIADAMIENTE.

ANGUSTIOSO, SA. adj. ant. Lo que está lle

no de angustia. Hallase tambien usado por

el que la padece. Anrius. º

ANHELACION.f. ant. RESPIRACIoN 6 ALIEN

To. ant. Dificultad en la respiracion.

ANHELANTE. p. a. de ANHELAR. El que an

hela. Anhelans,

ANHELAR. n. Respirar con dificultad. Am

helare. Tener ansia ó deseo vehemente de

conseguir alguna cosa. Usase tambien como

verbo activo; y así se dice: ANELAR em

pleos, honras, dignidades. Ambire. .

ANHELITO. m. ant. Aliento ó respiracion

fatigosa.

ANHELO. m. Ansia ó deseo vehemente. An

rietas, nimia solicitudo.

ANHELOSO, SA. adj. Lo que se hace con

anhelo ó ansia. Anhelus. El que tiene difi

cultad en respirar. Anhelus.

ANLAGA. f. p. Mur. El salario que cada año

se paga al labrador. Annualis arantis

agrum merces.

ANIDAR. n. Hacer nido las aves ó vivir en

él. Nidificare, nidulari. met. Morar, ha

bitar. Habitare, morari. a. met. Abrigar,

acoger.Tutari. ANDAR ANIDANDo. fr. met.

y fam. que se dice de las mugeres preñadas

cuando están cercanas al parto. Partuipro

priorem esse.

ANIEBLAR. a. ANUBLAR.

ANILLAR, a. Entre cuchilleros hacer ó for

mar anillos en las piezas que fabrican. An

nstalis instruere.

ANILLEJO, TE. m. d. de ANILLo.

ANILLICO, TO, m, d. de ANILLo.

ANILLO. m. Pieza pequeña de metal ó de

otra materia en forma de círculo, que ordi

nariamente se trae por adorno en los dedos:

llámase tambien sortija. Annulus. Arq.

colLARINo. AsTRoNóMIco. Círculo de me

tal graduado, que muestra con su alidada la

altura de los astros, y sirve para medir las

líneas accesibles ó inaccesibles de la tierra.

Annulus astronomicus. DEL PEscADoR.

Aquel con que se sellan los breves de los

as. Annulus piscatoris. p. Germ. Los

gríllos. Zool. En los, insectos, gusanos y
otros animales las bandas en que tienen di

vidido el cuerpo y que representan unos

anillos. Segmentum, annulus. ANILLo EN

DEDo HoNRA sIN PRovecho, ref, que advier

te no se debe emplear el dinero en cosas

ue solo sirven de puro fausto ó vanidad.

¿ honores redditibus vacui: cuANDo TE

DIEREN EL ANILLo PoN EL DEDILLo. ref.

ue advierte que no se deje pasar la ocasion

avorable. Premenda occasio. Quefugiunt,

celeri carpito poma manu. si se PERDIE

Ron Los ÁNILLos Aquí quEDARon los DE

DILLos. ref, que advierte no se debe sentir

mucho la pérdida de lo accesorio, cuando

se salva lo principal; y que ninguno debe

sentir demasiado las pequeñas pérdidas

cuando queda recurso para resarcirlas. Dum

salvae fortunae sint, caetera non doleas. vE

NIR coMo ANILLo AL DEDo. fr. fam. con

que se significa que una cosa se ha dicho ó

hecho con oportunidad. Opportunèfactum
vel dictum.

ANIMA. f. ALMA. Dícese mas comunmente

de las del purgatorio. Art. El hueco del

cañon. Tormenti bellici pars concava, in

terior. p. El toque de campanas que á cier

ta hora de la noche se hace en las iglesias,

avisando á los fieles para que rueguen á Dios

por las ánimas del purgatorio; y así se dice:

a son las ANIMAs, á las ANIMAs me volví

casa. Campanarum pulsatio nocturna ad

preces pro defunctis fundendas. DEscAR

GAR EL ÁNIMA DE ALGuNo. fr. Satisfacer

uno los encargos ú obligaciones que le dejó

otro por su última voluntad. Testatoris

mandata exequi, erplere coluntatem. Ju

RAR EN SU ANIMA, o EN ANIMA DE OTRo.

fr. for. Jurar sobre su conciencia. Persan

ctè, er animi sententia jurare. uN ÁNIMA

solA NI cANTA NI LLoRA. ref. que advierte

que uno solo destituido de la ayuda de otros

ra ninguna cosa puede ser de provecho.

ae soli. Unus vir, nullus vir.

ANIMACION. f. El acto de animar ó infun

dirse el alma en el cuerpo. Animatio.

ANIMADOR, R.A. m. y f. El que anima.
Animator.

ANIMADVERSION.f. Nota crítica, repa

ANI

ro ó advertencia. Animadversio.

ANIMADVERTENCIA. f. ant. Aviso ó ad

vertencia.

ANLMAL. m. Cuerpo que tiene sentido y

movimiento. Animal. Comunmente se en

tiende por e irracional, Bestia, pecus.

met El hombre incapaz ó muy ignorante.

Valde ignarus, stupidus. adj. Lo que per

tenece al cuerpo animado y sensitivo. Ani
malis.

ANIMALAZO. m. aum. de ANIMAL. met.

El que es sumamente ignorante, Paen sti

pes; plambeus, rudis.

ANIMALEJO. m. d. de ANIMAL.

ANIMALIA. f. ant. ANIMAL. p. ant, Los su

fragios ó exequias.

ANIMALICOy LLO, TO, m. d, de ANIMAL.

ANIMALON, TE.m. aum. de ANIMAL.

ANIMALUCHO. m. El animal de figura des

agradable, cuyo nombre se ignora. Defor
me animal, et anonomaston.

ANIMANTE. p. a. ant. de ANIMAR. El que

anima. s.m. ant. vivIENTE.

ANIMAR. a Infundir el alma. Animare.

Infundir ánimo óvalor. Úsase tambien co

mo reciproco por cobrar ánimo ó esfuerzo.

Animum addere, redadere met. Se dice de

las cosas inanimadas, naturales y artificia

les á, quienes la naturaleza ó el arte infun

de vigor, y en cierta manera vida y espí

e ritu. Vivificare, vitam vigoremque dare.

ANIME. m. Resina medianamente dura, de

color amarillo cetrino y trasparente, que

fluye de un árbol de América algo semejan

te al algarrobo. Resina anime. copAl Ú

oriental: Resina muy dura, trasparente y

de color de topacio claro, que fluye de una

planta especie de zumaque. Se emplea como

el ámbar para aumentar la dureza y brillo

de los barnices. Resina anime copalis seu
orientalis,

ANIMERO. m. El que pide limosna para su

fragio de las ánimas del purgatorio. Elee

mosynarum collector ad defunctorum re

quiem obtinendam.

ANIMIDAD. f. ant. ANIMosIDAD,

ANIMO. m. El alma ó espíritu en cuanto es

Principio de las operaciones racionales.

Animus. Valor ó esfuerzo. Virtus animi.

Intencion, voluntad. Consilium, roposi

tum. Atencion ó pensamiento. Mens, cu

ra, lló su EN ÁNIMo. interj. de que se usa

Para, alentar ó esforzar a alguno. Macte,

eja. A las Gachas fr. fam. con que se

alienta á alguno á la ejecucion de alguna

cosa difícil ó trabajosa. Euge, macte ani

mo laFlojAR El ANIMo fr. ant. Recrear

le, aliviarle cAERse de ÁNIMo fr. fam.

Desconsolarse, perder la esperanza de salir

de algun ahogo ó peligro. Animo deficere.

coBRAR AN IMo, vALoR, EspíRITU &c. tr.

Esforzarse, alentarse. Animum, vires ca

pere, erigere. DILATAR EL ÁNIMo, fr. Cau

sar ó sentir un consuelo ó desahogo en las

aflicciones por medio de la esperanza o con

formidad. Animum levare, recreare. Es

TRECHARSE DE ÁNIMo. fr. Acobardarse. Ani

2num deprimere. HAcER ó TENER AN IMo.

fr. Formar intencion de hacer alguna cosa,

ó resolverse á ella. In animo habere, deli

berare.

ANIMOSAMENTE. adv. m. Con ánimo. Ani
770 se.

ANIMOSIDAD. f. Valor, osadía. Animosi

tas, audacta.

ANIMOSISIMO, MA. adj. sup. de ANIMoso.

Fortissimus, strenuissimus.

ANIMOSO, S.A. adj. Valeroso, esforzado.

Animosus, plenus roboris, imperterritus.

ANIÑADAMÉNTE. adv. m. Puerilmente ó

con propiedades de niño. Pueriliter.

ANIÑARSE. r. Portarse como niño ó querer

lo parecer. Repuerascere.

ANIQUILABLE. adj. Lo que facilmente se

puede aniquilar ó destruir. Destructilis,

destructibilis.

ANIQUILACION. f. La accion y efecto de

aniquilar. Destructio, in nihilum redactio.

ANIQUILADOR, RA. m. y f. El que ani

quila. Destructor.

ANIQUILAMIENTO. m. ANIQUILAcIoN.

ANIQUILAR. a. Resolver ó reducir a la na

da alguna cosa. Ad nihilum redigre. met.

Destruir ó arruinar enteramente. Usase tam

bien como recíproco. Destruere, funditus

evertere. r. met. Deteriorarse mucho algu

na cosa, como la salud, la hacienda. Dete

riorem fieri. met. Anonadarse, humillarse

y abatirse hasta la nada en la consideracion.

Demisse de seipso sentire, pro nihilo repu
fari.

ANQ y 1

ANís. m. Planta anua como de un pié de al

tura con las hojas redondas y hendidas en

gajos: las fiores son pequeñas, y nacen en

forma de parasol, y su semilla es menuda

y de sabor ¿ie. Pimpinela anisum.

a semilla de la planta ¿ mismo nombre.

los la chINA ó ans Esrael Apop. As

ºpias. Arbusto. aADIANA. Ahí es un

ººano Dº Anís. expr, fam. V, GRANo.

Lººaº. A Los ANIsEs fr. fam. Llegar tar

de º algun convite ó funcion, con alusion

que los anises se sirven siempre al fin de

a comida. Serius advenire.

ANISAD9, DA. adj. Compuesto ó aderezado

con anís, ó lo que sabe á él. Aniso con
ditus.

ANISAR. a Poner anís, mezclar su espíritu
en alguna cosa,

ANISILLO. m. d. de ANís.

ANIVERSARIO, RIA. adj, Anual. Ann

ºesarius. s.m. El oficio y misa que se ce

lebra en sufragio de algun difunto el dia

que se cumple el año de su fallecimiento.

Anniversarius.

ANJELOTE. m. Pez, especie de cazon, que

crece hasta seis pies de largo. Es chato, y

tiene algunas espinas en la cabeza y en él

vientre; , y las aletas del pecho, que son

muy anchas, así como la del vientre, que

está partida en dos, se asemejan á unas alas.

Squalus squatina.

ANNADO, DA. m. y f. ant. ENTENADo. ..

ANNUTEBA. f. ant. La persona que daba

aviso para acudir á la guerra y el tributo
AÑ¿ se le daba.

O. m. Cir. La parte del cuerpo humano

por donde se expele el excremento. Anus,

ANOCHE. adv, t. En la noche pasada inme

diata al dia presente. Hesterna nocte.

ANOCHECER. n. Faltar la luz del dia, ve

nir la noche. Noctescere, noctem adventa

¿ Llegar ó estar en algun paraje determi

nado al empezar la noche. Imminente jam
nocte aliquó devenire. r. Poét, Oscurecer

se. Tenebris circumfundi. ANocHEcER Y

No AMANEcER, ó ANocheoi6 Y No AMANE

ció. fr. fam. se dicen cuando alguno se

desapareció, ó huyó repentinamente y á
escondidas. Clam et repente evadere, elabi.

ANochecERLE Á uNo EN Alguna pARTE.

fr. fam. Cogerle la noche allí. Noctem in

tervenire. AL ANocHEcER. mod. adv. Al

tiempo que se acerca la noche. Adventante

ost solis occasum.

$3ñ
ANODINAR. a:. Cir. y Med. Aplicar medi

camentos anodinos; Anodyna applicare.

ANODINO, NA. adj. Cir. y Med. Se dice del

medicamento que tiene yirtud de suavizar

y templar los dolores. Úsase tambien co

mo sustantivo. Medicamentum temperans,
lene.

ANOMALÍA. f. Gram. La irregularidad que

tienen algunos nombres y verbos en su de

clinacion y conjugacion, apartándose de la

regla comun. Anomalia. Astron. La irre

gularidad aparente en los movimientos de

los planetas. Anomalia. Irregularidad,

falta del curso ú órden que es propio de
ll Ild COS3.

ANOMALIDAD. f. ant. IRREGULARIDAD.

ANÓMALO, LA. adj. Gram. Dícese del nom

bre y verbo que tiene alguna anomalía.

Anomalus,

ANON. m. Árbol. cHIRIMoxo.

ANONA. f. Provision de víveres ó comesti

bles. Annona cHIRIMoy A.

ANONADACION. f. La accion y efecto de

anonadar y anonadarse. Redactio ad nihi

lum , summa sui demissio vel abjectio.

ANONADAMIENTO. m. ANoNAñAcion.

ANODADAR. a Aniquilar ó reducir á la na

da. A nihilum redigere. met. Apocar, dis

minuir mucho alguna cosa., Magnopere mi

muere. r; Humillarse, abatirse profun
damente. Se supra modum demittere, de

iicere.

AÑÓNIMO, MA. adj. Lo que no tiene nom

bre. Anonymos.

AN ORCA. f. Planta. NUEza BLANcA.

ANOTACION. f. La accion de anotar. Tó

ma se mas comunmente por la nota hecha

en a lgun escrito. Annotatio.

ANOTADOR , R.A. m. y f. El que anota.

Ann otator, annotans.

, ANOTAR. a. Poner notasó anotaciones en

algun escrito ó cuenta. Annotare.

ANQUETA. (EsTAR DE MEDA) fr, fam. Es

tar sentado con in comodidad¿ SOº

la una cuarta parte del asiento. Incommo

de assidere: vir sedile natibus tangere.

ANQUIBOYUNO, sagi que se dice del



2 ANT -

ANTANT

caballo ó mula que tiene el nacimiento de

la cola muy altoy las caderas en punta co

mo los bueyes. Clune bobem referens.

ANQUILLA. f. d. de ANcA. -

ANGUISECO, CA. adj. que se dice del Ca

bailo ó mula que tiene las caderasó ancas

facas y descarnadas. Clune gracilis, earillº.

ANSA. ¿ AsA ó ARooLLA. -

ÁNSAR. m. Ave, especie de ánade, muy se
mejante á, ella, de dos piés de altura, de

color ceniciento mas claro por el vientre,

con rayas negras en el cuello. Anser. EL

Nsar de casrixpalo, que salió al Lo

ao Al cAuINo. ref, que se dice por aque:

1los que inconsideradamente se exponen a

algun daño ó peligro. Potentiores non frrº
tandi. -

ANSARERÍA. f. El lugar ó paraje donde se

crian los ánsares. Anserarium.

ANSARERO. m. El que cuida de los ánsa

res. Anserum custos. -

ANSARINO, NA. adj. Poét. Lo que perte

nece al ánsar. Anserinus. s.m. El pollo

del ánsar. Anserculus.

ANSARON. m. ant. ANSAR. -

ANSEÁTICO, CA; adi, que se aplica á los

pueblos y ciudades libres, y reunidas mu

tuamente para el comercio. Civitates an

seaficae farderatar.

ANSÍ. adv.m. ant. Así. Hoy tiene algun uso

entre la gente rústica. .

ANSIA. f. Congoja ó fatiga, que causa en el

cuerpo inquietud ó movimiento, violento.
¿i. ó afliccion del ánimo.

Aflictio. Anhelo, deseo vehemente, Cu

pito. Germ. La torturaótormento Germ.

El agua.p. Germ. Las galeras. cantan
EN ELANsiA. fr. Germ. Confesar en el tor

IInentO.

ANSIADAMENTE. adv. m. ANSIosAMENTE.

ANSIADO, DA. adj. fam. ANsioso.

ANSIAR. a. Desear con ansia. Aliquid am

bire

ANSIÁTIco, CA. adj. Anseárico.

¿ f. ant. ANSIA.

ANSfMÉSMO ó ANSÍMíSMO. adv. m. ant.

AsíMfsMo.

ANSINA. adv. m. ant. Así. Hoy se usa sola

mente entre la gente rústica y vulgar.

ANSIOSAMENTE. adv. m. Con ansia. An

riè, aoide, cupide.

ANSIOSIDAD. f. ant. ANSIA.

ANSIOsO, SA. adj. El que tiene ansia ó de

seo vehemente de alguna cosa. Valde cupi

-dus, anxius. Lo que está acompañado de

ansias ó congojas grandes. Anxietate ple
3477,

ANT. prep. ant, ANTE lladv, mant ANres.

ANTA. f. Especie de ciervo mayor que el co

mun, y que se diferencia principalmente

de el en que sus cuernos desde el mismo na
cimiento están divididos como los dedos de

una mano. Cervus alces. Arq. La pilas

tra que los griegos ponian en los ángulos

de las fachadas de un género de templos.

Pila.

ANTAGONISTA. m. El que es opuesto ó

contrario á otro. AEmulus, adversarius.

ANTAMILLA. f. p. Montañ. de Burg. AL

TAMIA,

ANTANA. (LLAMARse) V. ANDANA.

ANTAÑAZO, adv, t. ant. MucHo TIEMPo HA.

ANTAÑO. adv.t. En el año próximo pasa

do, aunque otras veces se toma por exten

sion por los años anteriores. Anno prori
mè elapso.

ANTÁRTICO, CA. adj. Astron. El polo

opuesto al ARrico. Antarcticus, polus au

stralis. Lo que pertenece al polo antártico.
ANTE. m. La piel¿. curtida de la

danta ó búfalo, y tambien de algunos otros

animales. Corium bubulinum. ant. El pla

to ó principio con que se empezaba la co

mida ó cena, prep. Delante ó en presencia

de alguna persona. Ante, coram. lladv.t.
2Int.¿: TODAS COSAS O ANTE TO

po. mod. adv. Primera ó principalmente.

Primò, ante omnia. EN ANTE. mod, adv.

ant. ANTES,

ANTEADO, DA. adj. Lo que se parece al

ante en el color. Subpallidus.

ANTEALTAR. m. E1 terreno contiguo á la

rada ó demarcacion del altar.

AÑTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años an

tes, contando el año en¿ se estaba, ólo

mismo que el año antecedente al pasado.

ANTEANTENOCHE. adv, t. Tres noches an

tes de la del dia en que se está. Tribus ab

hinc nocribus.

ANTEANTEAYER. adv. t. Tres dias an

-tes del presente. Nudius quartus.

ANTEANTIER, adv.t. ant, ANTEANTEAYERa

ANTEAYER. adv, t. Dos dias antes del pre

sente. Nudius tertius. Algunas veces lo

mismo que poco tiempo ha. Non multo ab

hinc tempore.

ANTEBRAZO. m. Anat. La parte del brazo

desde la sangría hasta el pulso. Pars bra

chii anteriorº.

ANTECAMA. f. Especie de tapete para po

nerlo delante de la cama. Tapes, stratum

ante lectum.

ANTECÁMARA. f. La pieza que está inme

diatamente antes de la sala principal ó

principales de alguna casa ó palacio. Ante
rior cubiculi aditus.

ANTECAMARILLA. f. Una de las piezas de

palacio que están antes de 1legar a la an

tecámara del rey, Vestibulum interius, quo

ad anteriores cubiculi aditus in regum do

mibus intratur.

ANTECAPILLA. f. La pieza inmediata que

hay antes de la entrada de alguna capilla.

Vestibulum aediculae sacrae aditum prae

bens.

ANTECEDENCIA. f. ant. ANTECEDENTE.

ANTECEDENTE. p. a. de ANrecEDER. Lo

que antecede. Antecedens.s. m. Lóg. La

primera proposicion de un entimema ó de

un argumento que tiene dos proposiciones.

Antecedens, prior prºfº enthymema

tis, Geom. y Arit. El primer termino de

una razon que se compara con el segundo,

llamado consecuente. Antecedens.

ANTECEDENTEMENTE. adv.t. ANTERIoR

MENTE,

ANTECEDER. a. PREcEDER.

ANTECESOR, R.A. m. y f. El que precedió

á otro en alguna iiidad, empleo, minis

terio ó encargo. Antecessor, qui antecessit,

praecessit. ant. Lo que precede á otra cosa

en tiempo lp. Los progenitores ó antepasa

dos, de quienes alguno desciende. Majores,
avi,

ANTECO, CA. adj. que se aplica á los mo

radores del globo terrestre que están bajo un

meridiano y á igual distancia del equador;

pero unos por la ¿ setentrional y otros

por la meridional. Usase tambien como sus

tantivo. Populi è regione oppositi sub uno

eodemque meridiano, et ab aequatore arque

dfstantes. Antecos,

ANTECOGER., a. Coger alguna persona ó

cosa, llevándola por delante. Praeferre,

ante se ferre. P. Ar. Dícese de las frutas

por cogerlas antes del tiempo debido, y sin

¿ hayan llegado al punto de su madurez.

mmaturè, ante tempus colligere.

ANTECOLUMNA. f. Arq. coluMNA AIs

LADA.

ANTECORO. m. La pieza que está antes del

coro, Anterior chorus.

ANTECRISTO. m. Aquel hombre perverso

y diabólico, que ha de perseguir cruelmen

te á la Iglesia católica y sus fieles al fin del

mundo. Antichristus,

ANTECUARTO. m. ant. El recibimiento ó

la antesala.

ANTEDATA. f. La fecha anticipada de al

guna escritura ó carta. Dies, qud scriptum

aliquod consignatum apparet, quod re

quidem vera posterius consignatum sit.

AÑTEDATAR a. Poner la fecha anticipada

en alguna escritura ó carta. Diem antever

, tere, qud scriptum revera consignatur.

ANTEDECIR. a. ant. PREDEcIR.

ANTEDÍA. (DE) mod. adv. ant. Antes del dia

¿ con cercanía á él.

AÑTEDICHO, CHA. p. p. ant. de ANTE
DECIR.

ANTE DIEM. loc. lat, que significa un dia

antes, y se ha adoptado ya en nuestra len

gua en los avisos l. cédulas que se escriben

para convocar á fos individuos de alguna

junta ó congregacion. Pridie.

ANTEDILUVIANO, NA, adj. Lo que exis

tió antes del diluvio universal.

ANTEFAZ. m. ant. ANTIFAz.

ANTEFERIR. a. ant. PREFERIR.

ANTEIGLESIA., f. ant. Especie de atrio ó

lonja que está delante de la iglesia. En Viz

caya la is parroquial de alguno de sus

ueblos, Tomaron este nombre por tener á

a parte de afuera unas estancias ó soporta

les cubiertos, donde el clero y los del pue

blo hacen sus juntas, de donde provino lla

marse tambien ANTEIGLEsIAs los mismos

pueblos. En lo antiguo tuvieron la propia

denominacion las iglesias parroquiales de

las Montañas. Ecclesia parochialis in qui

busdam oppidis Cantabriae.

ANTELACIÓN. f. PREFERENcIA. Hoy se to

nna comunmente por la que tiene una cosa

á otra en el tiempo. Antecessio, prarlatio.

ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplicase al

tiempo de la madrugada.

ANTEMANO. (DE) mod. adv. Con anticipn

cion, anteriormente. Prius quam, ante

quàm. -

ANTEMERIDIANO, NA. adj. Lo que es ó

está antes de medio dia. Antemeridianus.

ANTEMOSTRAR. a. ant PRoNoSTICAR.

ANTEMURAL. m. La fortaleza, roca ó mon

taña que sirve de reparo ó defensa. Propu

gnaculum, seu rupes murum protegens.

met. Reparo ó defensa, como ANTEMURAL

de la cristiandad, de la fe &c. Presidium.

ANTEMURALLA. f. ant. ANTEMURAL.

ANTEMURO. m. ant. ANTEMuRAL ant.

Fort. FALsABRAGA.

ANTENA. f. ant. Náut. ENTENA. Zool. Ca

da uno de los dos cuerpos largos y delgados

en forma de cuernos que tienen los insectos

en la parte anterior de la cabeza. Varían

mucho en los distintos de estos, tanto en

su figura como en su estructura y consis

tencia; por lo cual se han valido de ellos

los naturalistas para distinguir entre sí los

muchos animales de esta clase. Antennae.

ANTENADO. m. ant. ENTENADo.

ANTENOCHE. adv.t. En la noche inmedia

ta á la última que pasó. Duabus abhinc

noctibus. ant. Antes de anochecer.

ANTENOMBRE. m. El que antecede ó se po

ne antes del nombre propio; como dicien

do, don Juan, san Fernando, el don y el

san son ANTENoMBREs. Praenomen.

ANTENOTAR. a, ant. INTITULAR.

ANTEOCUPAR. a. ant. Prevenir ó pre

ocupar.

ANTEOJO. m. Instrumento para ver desde

lejos. Llámase mas comunmente ANTEoJo

DE LARGA vIsTA. Vitrum oculare. Pedazo

de vaqueta, y de figura redonda como un

¿ sombrero, que se pone delante de

os ojos á los caballos inquietos, para que

no se espanten. Corii frusta orbiculata

equorum oculis aptata ne exterreantur.

AcRoMÁTIco. Anteojo para ver los objetos

distantes y que los presenta claros y sin los

colores del iris con que se ven en los an

teojos comunes. Vitrum oculare longioribus

locorum distantiis aptatum. DE ALLEN—

DE. ant. ANTEoJo DE LARGA visTA. p. Lu

netas de vidrio ó cristal que sirven para di

latar ó recoger la vista. Vitra ocularia.

Planta. DosLEscudo. MIRAR LAs cosAs

coN ANTEoJo DE LARGA vIsTA ó DE Au

MENTo, fr, met. Preverlas mucho antes

que sucedan, ó ponderarlas y hacerlas ma

yores de lo que son. Praevidere: eraggerare.

ANTE OMNIA. loc. lat. de que suele usar el

vulgo, y vale lo mismo que ANTE ToDAs
COSAS.

ANTEPAGAR. a. Pagar con anticipacion.

ANTEPASADO, DA. adj. PAsADo, hablan

do de tiempo. Anteactus, transactus. s.
m. Abuelo ó ascendiente. Usase comunmen

te en plural. Majores, avi, proavi.

ANTEPECHO. m. El pretil de ladrillo, pie

dra, madera, ó hierro, que 1lega hasta el

pecho, y se suele poner en ¿ altos

para no caerse. Maceria. En los coches de

estribos el pedazo de vaqueta clavado en

los extremos á unos listones de madera con

que se cubria el estribo, y en que se asegu

raba y apoyaba el que iba sentado en el.

Fulcimentum er corio ad utrumque rheadae

latus, ne qui gestantur decidant. En las

guarniciones de caballos, machos y mulas

que tiran los coches, carros y galeras, la

parte que cae delante de los pechos; y se

compone de un pedazo ancho de vaqueta

aforrado en badana, y embutido con borra

ó lana, para que no les haga daño. Lorum

cingens equi pectus. Madero delgado, liso

y redondo, que ponen los tejedores de cin

tas en la parte anterior del telar, para que

pasando por él sin enredarse las hebras de

seda que vienen de la parte inferior, pue—

dan tejer con comodidad. Crlindrus filis

sericis in tertrina separandis. El huese

cillo con que se guarnecia la parte superior

de la nuez de la ballesta. Erile os quo olim

cingebatuz fibula ballistae,

ANTEPENULTIMO, MA. adi. que se aplica

á la persona ó cosa que está inmediatamen

te antes de la penúltima. Penultimo an

ferior". -

ANTEPONER. a. Preferir. Usase tambien

como recíproco. Anteponere, se alícui pre

ferre. ant Poner delante ó en la presencia

de alguno.



ANT ANT

ANTEPOSAR. a. ant. AnrèponER.

ANTEPUERTA. f. El repostero ó paño que

se pone delante de alguna puerta para abri

go ó decencia. Aulaea, velum. .

ANTEPUERTO. m. El terreno elevado y di

fícil de transitar, que se encuentra en la

falda de las cordilleras ó montañas que se

llaman puertos. Impervia, aspera viarum.

ANTEPUESTO, TA. p. p. de ANTEPoNER.

ANTEQUERANO, NA. adj. El natural de

Antequera, ciudad del reino de Granada,

ó lo perteneciente á ella. Singtliá oriundus,

ANTEQUINO. m. Arq. EsgUcio.

ANTERA. f. Betum, El cuerpo que se halla

colocado en el extremo de fas estambres de

las flores y dentro del cual se elabora el
ólen.

ANTERIOR. adj. Lo que precede en lugar ó

tiempo. Prior, anterior, antiquior.

ANTERIORIDAD. f. Precedencia temporal

de una cosa con respecto á otra. Praecedens

antiquitas, major antiquitas. -

ANTERIORMENTE. adv. t. Con anteriori

dad ó antelacion. Prius, anterius.

ANTERO. m. El que tiene por oficio traba

jar en ante. Coriarius,

ANTES. prep. conjunt, que significa anterio

ridad de lugar ó tiempo: antepónese siem

pre á las partículas DE y que, como AN

TEs De los marqueses van los duques, AN

TEs que el soldado el capitan. Priusquam,

antequam. adv. t. que denota preferencia

entre las acciones y deseos, y vale lo mis

mo que PRIMERo, como ANTEs la honra

que el interés. Imó, quinimo. Denota tam

bien preferencia de tiempo ó de lugar.

Pritis , antea. Hablando del tiempo y sus

divisiones se suele usar como adjetivo por

lo mismo que antecedente ó anterior, como

el dia ANTEs, la noche ANTEs, el año AN

TEs, Prior,¿¿ con ANTES.

mod. adv.fam. Con demasiada anticipa

cion. Praepropere. ANTEs DE AYER. mod.

adv. Dos dias antes. Nudius tertius. AN

TEs DEL DIA. mod. adv. Al AMANEcER. An

telucano tempore. ANTEs ó ANTEs ateN.

conj. adv. Al contrario, por mejor decir,

mas bien, como el sol no recibe la luz de

los planetas, ANTEs la da a ellos. Imò.
coNANTEs. mod. adv. ant. Cuanto antes ó

con anticipacion. De ANTEs. mod, adv. fam.

De tiempo anterior, Priori tempore.

ANTESACRISTÍA. f. La pieza que precede

ó está antes de la sacristía de algunas igle

sias. Cubiculum ante sacrarium.

• ANTESALA. f. La pieza que está antes de la

sala ó salas principales de alguna casa. In

terius vestibulum, primus intra aedes adi

tus. HAcER ANTEsAlA. fr. Esperar en ella.

Praestolari aliquem , audientiam expe

Cfazre.

ANTESEÑA. f. ant. DivIsA.

ANTESTATURA. f. Fort. Especie de trin

chera ó reparo que se hace de priesa con es

tacas y faginas 6 sacos de tierra para man

tener ó disputar un terreno ya casi perdi

do. Leve repagulum er fascibus propere

factum.

ANTETEMPLO. m. El pórtico que hay de

lante de los templos.¿.
ANTEVEDIMIENTO. m. ant. PREVISIoN.

ANTEVENIR. n. ant, vENIR ANTEs ó PRE

CEDER.

ANTEVER. a. PREVER.

ANTEVISO, SA. adj. ant. ADvERTIDo ó Av1

SADO.

ANTEvíSPERA. f. El dia antes de la víspe

ra, Pridie vigiliam ecclesiasticam,

ANTEVISTO, TA, p. p. de ANreveR.

ANTI. Preposicion inseparable tomada del

griego, que entra en la composicion de al

gunas voces, y significa contra ó lo que es

contrario, como ÁNTIPAPA, el que es con

tra el papa.

ANTIA. f. Pez. LAMPUGA.

ANTIBAQUIO, m. En la poesía latina el pié

de tres sílabas, las dos largas y la tercera

breve. Antibacchius.

ANTICIPACION. f. La accion y efecto de

anticipar. Anticipatio. Ret. Figura que se

comete cuando se anticipa ó previene en el

discurso lo que otro puede decir ó alegar

en contrario. Prolepsis; occupatio.

ANTICIPADA. f. Esgr. Cierta treta ó polpe.

Callida in adversarium invasio in congres

su gladiatorio. -

ANTÍCIPADAMENTE. adv. t. Con antici

pacion. Cum anticipatione. -

ANTICIPADOR, R.A. m. y f. El que anti

cipa. Anticipator:

ANTICIPAMIENTO. m. ANTIcIPAcIoN.

ANTICIPANTE. p. a. de ANirror AR. En la

medicina se dice de la calentúra que se ade

lanta. Anticipáns. -

ANTICIPAR: a. Adelantar ó hacer alguna

cosa antes del tiempo regular ó señalado.

sase tambien como recíproco. Anticipare,

anteca pere. - - -

ANTICIPATIVAMENTE, adv. t. ant. AN

TICIPADAMENTE.

ANTICRISTO. m. ANTEcRIsro. -

ANTICRÍTICO. m. El opuesto ó contrario al

crítico. Critico adversus, infensus.

ANTICUADO, DA. adj. Lo que ha mucho

tiempo que no está en uso. Dicese comun

mente de las leyes de una nacion, ó de las

voces y frases de alguna lengua, Inusitatus,

obsoletus, - -

ANTICUAR. a. Graduar ó calificar de anti

cuada ó sin uso alguna voz ó locucion anti

gua. Antiquare. -

ANTICUARIO. m. El que hace profesion ó

estudio particular del conocimiento de las

cosas antiguas. Antiquarius, antiquitatis

studiosus, -

ANTIDORAL. adj. for. REMUNERAroRIo.

Aplícase regularmente á la obligacion na

tural que tenemos de corresponderá los be

neficios recibidos.

ANTIDOTARIO. m. El 1ibro que trata de

las composiciones de los medicamentos. An

tidotorum liber. epitome. El lugar donde

se ponen en las boticas los especificos de

que se hacen los cordiales y las medici

nas contra el veneno. Antidotorum reposi
torita m,

A fóro. m. Cierta composicion ó me

dicamento contra el veneno, y por exten

sion cualquiera otra medicina que preserva

de algun mal. Antidotum. met. El medio

ó preservativo para no incurrir en algun

vicio ó falta. Praecautio, cautela.

ANTIER. adv. t. fam. sincopado de ANres
DE AYER.

ANTIFAZ. m. El velo ú otra cosa con que

se cubre la cara. Faciei velamen.

ANTÍFONA. f. El versículo que se reza ó

canta en el oficio divino antes y despues de

cada salmo. Antiphona. -

ANTIFONAL ó ANTIFONARIO. m. Libro

de coro en que se contienen las antífonas de

todo el año. Antiphonarius liber.

ANTIFONERO. m. La persona destinada en

el coro para entonar las antífonas. Anti

A ¿ prrcentor.

TfFRASIS. f. Ret. Figura que se comete

cuando se denota una cosa con voces que

significan lo contrario: como llamando pe

lon al que no tiene pelo. Antiphrasis.

ANTIGO, GA. adj. ant. ANTIGuio.

ANTIGUADO, DA. adj. ant, ANTIGUo.

ANTIGUALL.A. f. Monumento de la anti

güedad. Monumenta pervetusta. Antigüe

dades ó noticias antiguas. Vetustae notitiae.

Ciertos usos ó estilos que se practicaban

en lo antiguo. Antiqui usus, veteres con
suetudine s.

ANTIGUAMENTE. adv. t. En lo antiguo.

Antique, antiquitus.

ANTIGUAMIENTO. m. ant. La accion de

antiguar.

ANTIGUAR., n. Adquirir antigüedad cual

quier individuo de tribunal, colegio ó co—

munidad. Usase tambien como recíproco.

Antiquitate praecellere, la ant. Abólir el

uso que de antiguo tenia alguna cosa.

ANTIGUARDIA. f. ant. Milic. vANGUAR

DIA.

ANTIGUEDAD. f. La calidad de antiguo, co

mo la ANTIGúEDAD de una ciudad, de una

familia, de un edificio &c. Antiquitas. E1

tiempo antiguo, y tambien las cosas que en

él sucedieron. Antiquitas. Se entiende mu

chas veces de los hombres sabios que hubo

en lo antiguo. Veterum sapientia, vel sa

piente antiquitate commendabiles.

ANTIGUISIMO, MA. adj. sup. ANTIquIsI

Mo. Antiquissimus.

ANTIGUO GUA,adj que se aplica á lo que
tiene antigüedad, y á la persona que ha

ejercido mucho tiempo algun empleo. An

tiquus. s. m. En los colegios y otras co

munidades el que ha salido de nuevo ó mo

derno. Senior. A Lo ANTIGUo. mod. adv.

Segun el uso ó costumbre de lo antiguo.

More antiquo. p. Los que vivieron en los

siglos remotos, y los hombres célebres de

la antigüedad. vº prisci sapientes.

ANTILOGIA. f. Contradiccion ú oposicion

aparente de un texto ó sentencia con otra.

ententtarum inter se pugna, contradictio.

ANTIMONIAL. adj. que se aplica á la com

- Posicion en que entra el antimonio, 24 ti
monialis. -

ANTIMONIO, m. Fósil que casi no se ha

º la sino combinado con otras sustancias. El

mas comunes muy pesado, medianamente

duro: y de color gris ó menos claro.

ANTINOMIA. f. for Contrariedad de leyes

en el derecho escrito, ó de dos lugares de

una misma ley. Antinomia. ..-

ANTIPAPA. m. El que no es canónicamente

elegido por papa, y pretende ser reconoci
do como tal contra el verdadero y legiti

mo. Antipapa.

ANTIPAPADO. m. La ilegítima dignidad

del antipapa, y tambien el tiempo que du

ra. Antipapatus.

ANTIPAPAZGO.m. ant. ANTIPAPADo.

ANTIPARA. f. Canceló biombo que se

ne delante de alguna cosa para encubríria.

Operculum, llant Cierto género de medias

calzas ó polainas que cubrian las piernas y
pies solo por la parte adelante. .

ANTIPARERO. m. ant, Milic. E1 soldad

... que usaba de antiparas. -

ANTIPARRAS. f, p. fam. ANTeoJos.

ANTIPASTO. m. Pie de verso latino com

puesto de cuatro sílabas, la primera y úl

tima breves, y la segunda y tercera largas.

Anti pastus.

ANTIPATÍA. f. La contrariedad ú oposi

cion de genio, humor ó naturaleza que

unos sugetos ó cuerpos tienen con otros.

Antipathia. -

ANTIPATICO, CA. adj. Lo que tiene anti

patía. Repugnans, contrarius, discors.

ANTIPERÍSTASIS. f. La accion de dos cua

lidades contrarias, una de las cuales excita

por su oposicion el vigor de la otra. Anti

perista sis.

AÑTIPERÍSTÁTICo, CA adj. Lo que per

tenece al antiperístasis, Antiperistasis pro

rium.

ANTIPOCA, f, for. p. Ar. La escritura de

reconocimiento de un censo. Obligatio cen

sui ersolvendo, scripto tradita.

ANTIPOCAR. a for. p. Ar. Reconocer un

censo con escritura pública, obligándose á

la paga de sus reditos. 0bnorium censud

ersolvendo se profiteri. fam. p. Ar. Vol

verá hacer alguna cosa que es de obligacion,

y habia estado suspensa por mucho tiempo.

Insfaurare, renovare, . - -

ANTÍPODA. m. El morador del globo terres

tre diametralmente opuesto por su situa

cion á otro. Antipodes. met, y fam. El
que es de genio contrario á otro. Dícese

tambien de las cosas que entre sí tienen

oposicion. Adversus, contrarius.

ANTIPODIA. f. ANTIPoD1o. -

ANTIPODIO. m. El principio que se añade

á la regular comida. Promulsis.

ANTIPONTIFICADO. m: ANTIPAPADo.

ANTIPUTRIDO, DA, adj. Lo que es contra

rio á la corrupcion. Quidquid putredinem
pefaf.

ANTIQUISIMO, MA. adj. sup. de ANrigvo.

Valde antiquus. -

ANTISEPTICO, CA. adj. Med. ANTIPú

TRIpo.

ANTITESIS. f. Ret. Figura que se comete

cuando en la oracion se juntan contrarios

conceptos ó palabras. Antithesis, sive an

titheton. Gram. Figura que se comete

cuando se muda una letra en otra. Anti

thesis.

ANTITETO. m. ant. Ret. ANTfTEsIs.

ANTOJADIZAMENTE. adv; m. Con antojo.

Volubili et inconstanti affectu.

ANTOJADIZO, ZA. adj. El que con mucha

facilidad varía de antojos. Inconstantis inº

genii homo.

ANTOJADO, DA. adj. El que tiene antojo

ó deseo de alguna cosa. Appetens. Germ.

El que está preso con grillos:

ANTOJAMIENTO. m. ant. ANToJo.

ANTOJANZA. f. ant. ANToJo.

ANTOJARSE. r. Apetecer ó desear con ve

hemencia alguna cosa , y las mas yeces por

puro¿ ó voluntariedad. Usase solo

en las terceras personas , y antepuesto ó

pospuesto al pronombre ¿? . despues al

guno de los pronombres me, le , te &c. co

mo: SE ME ANToJ.A., SE LE ANTOJA «SE TE

ANToJARoN, ANToJósEME. In aliquid ferri

animi levitate. ANro.JARse Á UNo ALGu

NA cos A. fr. Hacer juicio con poco ó nin

¿? exámen. Aliquid animo fingere, sibi

eviter persuadere.

ANTOJERA. f. La caja en que se tienen ó

guardan los anteojos. Ocularis vitri theca.

En las guarniciones de las mulas de coche
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una pieza de vaqueta cosida á a parte ex

terior junto al ojo para que no vean por

aquel lado. Mularum ocularia tegmina.

ANTOJERO. m. El que hace, compone y

vende anteojos. Qaci vitra ocularia concin

nat, et vendit.

JANTOJO. m. E1 deseo vehemente de alguna

cosa, y frecuentemente se entiende del que

solo va gobernado por el gusto ó capricho.

Llámase así por lo comun el que tienen las

mugeres cuando están preñadas. Vehemens

appetitus er animi levitate vel libidine

erortus. El juicio ó aprehension que se

hace de alguna cosa sin bastante exámen.

Leve de quavis re judicium. ant. ANTEo

Jo. ant. ANTEoJo, que sirve para los caba

Ilos. p. Germ. Los grillos.

ANTO UELO. m. d. de ANToJo.

ANTOLINEZ. m. patron. El hijo de Anto

lin. Después pasó a ser apellido de familia.

ANTON. m. n. p. de varon. ANroNIo. Hoy

mas comunmente se llama así el que tiene

el nombre de san Antonio abad. Antonius.

ANTONA. f. n. pr, de muger. ant ANroNIA.

ANTONIANO. m. El religioso de la órden

de san Antonio abad. Antonianus.

ANTONINO. m. prov. ANToNIANo.

ANTONOMASIA. f. Ret. Figura que se co

mete cuando por excelencia se aplica y to

ma una voz apelativa en lugar del nombre

propio de alguna persona, como el Apóstol

por san Pablo, el Filósofo por Aristóteles.

Antonomasia.

ANTONOMASTICAMENTE. adv. m. Por

antonomasia. Antonomastice, per antono

masia ms.

ANTONÓMÁSTICO, CA. adj. Lo que per
tenece á la antonomasia. Antonomasiae

proprius.

AÑTÓR.m. for.p.Ar. El vendedor de quien

se ha comprado con buena fe alguna cosa

hurtada. Malae fidei venditor, rei non suae

alienator.

-ANTORCHA. f. Hacha para alumbrar. Far.

ANTORCHAR. a. ant. ENToRcHAR.

ANTORCHERO. m. ant. El candelero ó ara

ña en que se ponian las antorchas.

ANTORÍA. f. for. p. Ar. La accion de des

cubrir al autor ó primer vendedor de la

cosa hurtada. Venditoris rei furtivae de

fectio.

ANTOSTA. f. p. Ar. TAsiquE.

ANTOVIARSE. r. ant. ADELANTARSE.

ANTRO. m. Poét. Cueva ó gruta.

ANTROPOFAGO. m. El hombre que come

carne humana. Anthropophagos.

ANTRUEJAR. a. p. Ert. Mojar ó hacer

otra burla en tiempo de carnestolendas. Lu

dificari aliquem, jocari cum aliquo, in lu

dieris feriis.

ANTRUEJO. m. Los tres dias de carnestolen

das. Ludicrae feriae. NIANTRUEJo sIN Lu

NA y NI FERIA SIN PUTA, NI PIARA SIN AR

ru RA. ref, que significa que en carnestolen

das, hay siempre luna nueva, en las ferias

malas mugeres, y en los rebaños de ovejas

alguna á quien se le haya muerto la cría.

Nec luna genialibus, nec nundinis scor

tum, nec gregi orbata deficient.

• ANTRUIDO. m. ant. ANTRUEJo.

ANTUVIADA. f. Germ. El golpe ó porrazo.

ANTUVIAR. a: ant. Adelantar, anticipar.

Usabase tambien como recíproco. Germ.

Dar de repente ó primero algun golpe.

ANTUVIO. m. ant. La accion anticipada ó

precipitada.

ANTUVION. m. fam. Golpe ó acontecimien

to repentino. Repentina aggressio, impro

visus ictus. DE ANruvioN. mod. adv. fam.

De repente, inopinadamente. Subitó. Ju

GAR DE ANTuvioN. fr. Adelantarse ó ga

nar por la mano al que quiere hacer algun

daño ó agravio. Hostem pracoccupare, pre
versire.

ANUAL. adj. Lo que se hace ó sucede en ca

da año. Annalis, annuus.

ANUALIDAD. f. La propiedad de ser anual

alguna cosa. Rei annualis status, condi

tio. La renta de un año que paga al erario

el que ha obtenido alguna prebenda ecle

siástica. Annui red litus.

ANUALMENTE. adv. t. Cada año. Singulis

annis.

ANUBADA. f. Tributo antiguo de España.

- Tributi genus.

ANUBARRADO, DA. adj. Lo que está cu

bierto de nubes, como el aire, la atmósfe

ra &c. Carlum nubibus obscuratum. met.

Lo que está pintado imitando las nubes.

Nubibus penicillo pictis ornatus.

ANUBLADO, DA. adj. Germ. Ciego.

ANUTBLAR. a. Encubrir la luz del sol. Usase

tambien como recíproco. 0bnubilare, obte

nebrari, nubibus operire. met. Ocultar ó

encubrir. Celare, velare. Germ. Cubrir

cualquiera cosa. r. Marchitarse ó ponerse
mustia y seca alguna cosa. Marcescere.

met. Desvanecerse ó malograrse alguna cosa

¿ se deseaba ó pretendia. Evanescere,

rustrari.

ANUDAR. a. Hacer uno ó mas nudos. Noda

re, in nodos ligare. Juntar ó unir median

te un nudo dos hilos, dos cuerdas ó cosa se

mejante. Nodare fila, funes nodo jungere.

met, ant. Juntar, unir. Ligare, nectere.

r, Dicese de las personas y de los árboles y

plantas que dejan de crecer ó medrar, no

1legando á la perfeccion que podian tener.

Praematurè indurescere.

ANUENCIA. f. conDEscENDENCIA.

ANUENTE. adj. que se aplica a la persona

que condesciende. Annuens.

ANULABLE. adj. Lo que se puede anular.

Quod aboleri vel rescindi potest.

ANULACION.f. La accion y efecto de anu

lar. Abolitio, rescissio, abrogatio.

ANULADOR. R.A. m. y f. El que anula. Ab

rogans, abrogator.

ANULAR. a. Invalidar, dar por nulo ó de

ningun valor ni fuerza algun tratado, con

trato ó privilegio. Abrogare, irritum fa

cere. adj. Lo que es propio del anillo ó

tiene la figura de este. Annulo similis, in

sfar a nnuli.

ANULATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

fuerza de anular. Derogatorius, rescis

soritas.

ÁNúó, LA. adj. ant. ANUAL.

ANULOSO, S.A., adj. ant Lo que se compone

de anillos, ó tiene la figura de ellos. Annu

lis vel circulis plenus.

ANUMERACION. f. ant, NUMERAcIoN.

ANUMERAR. a. ant. NUMERAR.

ANUNCIA. f. ant. Anuncio ó presagio.

ANUNCIACION, f. ant. ANUNcio. Por an

tonomasia la embajada que el ángel san Ga

briel trajo á la Vírgen Santísima del mis

terio de la Encarnacion. Annuntiatio Bea

tae Virginis Mariae.

ANUNCIADOR, R.A. m. y f. El que anun

cia. Annuntiator.

ANUNCIAMIENTO. m. ant. ANU NcIAcroN.

ANUNCIANTE. p. a. ant. de ANUNcIAR. El

S anuncia. Annuntians.

ANUNCIAR. a. Dar la primera noticia ó avi

so de alguna cosa. Notum facere. Pronos

ticar buenos ó malos sucesos. Augurari,

¿ó
ANUNCIO. m. Presagio ó pronóstico. Omen,

augurium. Noticia, que se da por escrito

al público, de la venta de alguna obra li

teraria ó de cualquiera otra cosa.

ANUO, UA. adj. ANU AL.

ANVERSO. m. En las monedas y medallas

la haz principal en que está el busto del

príncipe, de la persona &c. para cuya me

moria se ha acuñado. Numismatum facies.

ANZOLADO, DA. adj. ant. Lo que tiene an

zuelos ó está asido ó cogido con ellos.

ANZOLERO. m. p., Ar. El que tiene por

oficio hacer ó vender anzuelos. Hamorum

abricator, venditor.

ANZUELITO. m. d. de ANzUELo.

ANZUELO. m. Arponcillo ó garfio pequeño

de hierro ú otro metal, que pendiente de

un sedal, y poniendo en él algun cebo, sir

ve para pescar. Hamus, met. Atractivo ó

aliciente. Incitamentum, illecebrae. Espe

cie de fruta de sarten. Cupediae, bellaria

quaedam , quae frira sint, cAER EN EL AN

zUELo. fr. met. Dejarse engañar del artifi

cio en que se oculta algun daño bajo varias

apariencias. In laqueum, in in sidias inci

ere. PIcAR EN ELANzUELo. fr. met. Caer

en alguna asechanza. Retem incidere. RoeR

El ANzUELo. fr. met. Libertarse de algun

riesgo. Eludere in sidias. TRAGAR EL AN

zuelo. fr. met. Dejarse llevar de algun en

gaño. Vorare hamum , dolis capi.

AÑA

AÑA. f. Cuadrúpedo. HIENA.

AÑACAL... m. ant. El que conducia trigo al

molino. p. ant. Los tableros en que se 1le

vaba el pan desde el horno á la casa.

AÑACEA. f. ant. Fiesta, regocijo ó diver—

sion anual.

AÑADA. f. ant. El discurso ó tiempo de un

año. Cada una de las hojas de una dehesa ó

tierra de labor. Alternati agri unaquacque

pars. El temporal bueno ó malo que hace

en el tiempo de un año. Usase en algunas

provincias, y á este sentido alude el refran

que trae el Comendador: No HAY TIER

RA MA LA SILE VIENE su ARADA. Annºtas

temperies.

AÑADIDURA. f. Lo que se añade á alguna

cosa. Additio, appendir.

AÑADIMIENTO. m. ant. ARADIDu RA.

ANADIR. a. Aumentar ó acrecentar, Addere.

AÑAFEA: f, Especie de papel basto. Empo
retica charta.

AÑAFIL. m. Instrumento músico de boca,

muy usado entre los moros: era especie de

trompeta recta. Tuba punica.

AÑAFÍLERO. m. El que toca el añafil, Tu
bicen.

ANAGAZA. f. El señuelo para coger aves.

Comunmente es un pájaro de la especie que

se va á cazar. Aucupium, iller. met, 'El

artificio de que se usa para atraer con en

gaño. Illicium, incitamentum.

AÑAL. adj. ANuAl. Se dice del cordero, be

cerro ó macho de cabrío que tiene un año

cumplido. Anniculus, s.m. La ofrenda

¿ se da por los difuntos el primer año

espués de su fallecimiento. Annua pro de
functis oblatio. ant. ANIvERsARIo.

AÑALEJO. m. Especie de calendario para

los eclesiásticos que señala el órden y rito

del rezo y oficio divino de todo el año. L

bellus annuum officii divini recitandi or

dinem et ritum cómplectens.

AÑASCAR. a fam. Juntar ó recoger poco á

poco cosas menudas y de poco valor. Vilia

congerere. llant. Enredar ó embrollar.

AÑASCO.m. ant. Enredo, embrollo.

AÑAZA. f. ant. AÑAceA.

AÑAZMES. m. p. ant. Las manillas que las

mugeres traen por adorno en las muñecas.

AÑEJAR... a. Hacer antigua alguna cosa. An

tiquare. Recibir alteracion algunas co—

sas con el trascurso del tiempo, ya mejo

rándose y ya deteriorándose. Comunmente

se dice del vino y de algunos comestibles.

Senescere, mutari.

AÑEJO, J.A. adj. Lo que se ha añejado. Ve
ttestus , inveteratus.

AÑICOS. m. p. Pedazos ó piezas pequeñas

en que se divide alguna cosa desgarrándola

ó rompiéndola. Frustula. HAcERse AR1—

cos. fr. met, con que se pondera la eficacia,

fuerza, viveza y continuacion con que se

ejecuta alguna cosa. 0mnes nervos conten

dere, intendere.

AÑIL. m. Planta perene que crece mas de lo

alto de un hombre. Tiene las hojas com—

puestas de hojuelas aovadas enteramente li

sas: las flores nacen en racimos, y el fruto

es una legumbre arqueada. Glastum tincto

rium, indicum. Pasta de color azul oscu—

ro, con visos cobreños, que se hace de las

hojas de la planta del mismo nombre, y se

emplea para teñir. Massa er glasto con—

fecta. p. Mur. Planta. Yerba pastel.

AÑINERO. m. El que comercia ó trabaja en

pieles de añinos. Agninarum pellium con
cinnator vel mercator.

AÑINOS. m. p. Las pieles con su lana de los

corderos que no llegan á un año, las cuales

adobadas sirven para cubiertas de cama,

forros de vestidos y otros usos. Llámase.

tambien así la lana de los mismos corderos.

Vellus agninum, velipsa pellis agni.

AÑO. m. Espacio de tiempo que los planetas

tardan en volver al mismo punto de la

eclíptica, que sirve de medida para distin

guir los tiempos. Annus. Desde la correc—

cion gregoriana en los países católicos y de

más que la han admitido consta de 365 dias,
5 horas, 49 min. y 12 segundos. Empieza

á correr el dia primero de enero, y acaba

el 31 de diciembre. Annus. Se toma por

expresion de tiempo largo, y mas dilatado

que el regular ó necesario; y así se dice:

tardar un AÑo estar un AÑo&c. Diu, mu¿.

tum, diutius. Nombre que se da á la per

sona que cae con otra en el sorteo de damas

y galanes, que se acostumbra hacer la vis.

pera de año, nuevo. Amicus quem pueia
sortitur pridie calendas januarias, more

hispanico. AsTRonómico ó AsrRAL. Año

sidereo. Annus , astronomicus. BrsIEsro.

El que tiene un dia mas que el comun, es

to es, 366 dias: viene cada cuatro años, á

excepcion del último de cada siglo. Tomó

esta denominacion porque el dia intercalar,

que se le añade después de 24 de febrero, se

llama en latin bis serto calendas Marri.

civil. En cada nacion aquel de que se sirve

para regular el tiempo. Annus civilis.cLr



AÑO AOJ 55
AÑO

MArÉRico. Med. El año seteno ó noveno de

la edad de una persona y sus multiplicados.

Tambien se llama así por extension al año

calamitoso. Annus climatericus. coMuN.

Año usual.coRRIENTE, El presente en que

sucede, se ejecuta ó manda hacer alguna

cosa. Hic ipse annus, annus presens. DE

NuesTRA sAluD. Año de gracia. De GRA

cIA. El del nacimiento de nuestro señor Je

sucristo. De JusiLEo. Año santo. EMER

gENTE. El que se empieza á contar desde un

dia cualquiera que se señala hasta otro igual

del año siguiente; como el que se da de

tiempo en las pragmaticas y edictos, em
pezandose á contar desde el dia de la fe

cha. Annus emergens. Eclesiástico.El que

gobierna las solemnidades de la Iglesia , y

empieza en la primera dominica de advien:

to. Annus ecclesiasticus, FATAL. for. El

año señalado como término perentorio pa

ra interponer y mejorar las apelaciones en

ciertas causas. Fatalis annus. Nuevo. Los

primeros dias del año; y así suele llamarse

dia de ARo Nuevo el primero del año. Ca

lende Januarii, Polírico. Año civil.

sANro. El del jubileo universal, que se ce

lebra en Roma cada veinte y cinco años, y

después por bula se suele conceder en igle

sias señaladas para todos los pueblos de la

cristiandad. Annus sanctus, annus magni

jubilei sAN ro DE sAN riaco. Aquel en que

están concedidas singulares indulgencias á.

los que peregrinan a visitar el sepulcro del

apóstol Santiago, y es el año en que el dia

del santo cae en domingo. Annus in quo

festum sancti Jacobi incidit in dominica.

¿ El tiempo que gasta el sol des

e que esta en un meridiano con una estre

lla fija hasta volverá estar con ella en el

mismo. Annus sidereus. usual. El que

comunmente se usa para las fechas de cual

uiera cosa que se escribe. Annus usualis.

¿ Aso usual. p. El dia en que

alguno cumple años; y así se dice: celebrar

los Asos, dar los Asos. Natalis, natalis

dies. Edad avanzada; y así se dice: TENER

ARos, EsTAR EN AÑos. AEtas ingravescens.

A Buen ARo y MAlo, MoLINERo ú Hoa
TELANo. ref, que denota la utilidad casi

cierta que in estos dos oficios en los

años abundantes y escasos. Hortum et mo

lendinas semper lucrum sequitur. ALARo
TUERTO EL HUERTO: AL TUERTO TUERTO LA

CABRA Y EL HUERTO: AL TUERTO RETUER

ro, LA cABRA, El HuERTo Y EL PUERco.

ref que enseña que la grangería del ganado

cabrío y de cerda y el cultivo de los huer

tos son los recursos mas útiles en los años

estériles, por ser menos expuesta su perdi

da. Mendaci anno, hortum colito: menda

ciore, capreas adalito: mendacissimo, ad

hortum, et capreas, et sues confugito.
ARo DE BREvAs NuNcA LE vEAs. ref. con

ue se denota que los años en que hayabun

¿ de brevas suelen ser estériles en lo

demás. Dum grossi abundant, actum est

de frugibus. ARo DE HELADAs, ARo DE

PARvAs. ref. con que se denota que en los

años que hiela mucho puede esperarse una

¿ abundante, porque arraigando y

encepando bien los panes por el hielo, pro

ducen mayores las espigas, y el grano muy

lleno y pesado. Gelugaudent segetes. ARo
DE MUcHAs ENDRINAs PocAs HAcINAS. ref.

que denota que el año, que es abundante de

esta fruta, es escaso de cosecha de granos.

Pomorum ubertas, annonae caritas. ARo

DE NIEves ARo DE BIENEs.ref que da á en

tender que en el año que nieva mucho sue

le ser abundante la cosecha de frutos. Dul

ces satis nives. ARo DE ovEJAs ASo DE

ABEJAs. ref, que da á entender que el año

que es bueno para una de estas dos grange

rías lo es tambien para la otra. Apiaria

plena, farte oves. ARo MALo, PANADERA

EN roDo cABo. ref. que significa que el ofi

cio de panadera es mas útil en los años es

tériles. Si messis fallat, pistoriam erer

cito. ARo Lluvioso ÉcHATE DE coBDo. ref.

con que se denota que cuando el año es de

muchas lluvias está ocioso el labrador,

porque no puede hacer las labores del cam

po. Imbres otium pariunt. Aso y vez,

expr, con que hablando de tierras se signi

fica la que se siembra un año sí y otro no;

y tratando de árboles el que produce un año

sí y otro no. Alterna vice annorum; quod

án agrorum cultura de iis dicitur quae in

alterna annua cadunt. cIEN ARos De

GueRRA Y No uN DIA DE BATALLA. ref. con

que se aconseja que aunque se haga la guer

ra, se procuren evitar los riesgos de una

batalla por lo mucho que se aventura. Bel

lum protendito, prelium fugito. coRRER

EL AÑo, fr. Estar actualmente sucediendo ó

pasando los dias del año. Annum praeter

áre, labi , volvi.cUMPLIR ARos ó DIAs. fr.

Llegar alguno en cada año al dia que cor—

responde al de su nacimiento. Natalem cu

jusque diem es se. EL AÑo DE cuARENTA.

expr, fam. con que se desprecia alguna cosa

Por anticuada. Apage semilia: vetera vati

ºfraris: vetera ista et antiqua amove. El
ASo DE LA sIERRA No lo TRAYA DIos A LA

TIERRA. ref, que da á entender que el año

que es bueno para la sierra, no lo es para

la tierra llana. Tempestatem, que monta

na juvat, campestria¿¿ AÑo DE

RECHERO EL BESU Go AL sol, Y EL HorNAzo

AL Fuego ref que denota que para que sea

bueno el año, ha de hacer sol en noviem—

bre, que es cuando se empiezan a comer los

besugos, y llover por abril, que es cuando

se comen los hornazos. Siccus november,

aprilis pluviosus, horrea implent, el ARo

SECO TRAS EL MoJADo GUARDA LA LANA, Y

veNDE El HILADo. ref, que se dice porque

pº menos entonces el vellon, habiendose

avado antes de trasquilarle con las 11uvias,

y por eso aconseja se guarde para venderle

cuando haga tiempo húmedo. El hilado en

tiempo seco pierde lo correoso, y se quie

bra con facilidad, por eso aconseja que se

venda, y no se guarde cuando hace ese

tiempo. Post imbres siccitas, servare vel

lera, telas monet vendere. El MAL ARo

ENTRA NapANDo.ref con que se denota lo

que daña la excesiva lluvia al principio

del año, porque se desustancia la tierra. Im

bres , ineunte anno, agris erosar. EN AÑo

BUENO EL GRANo ES HENo: EN AÑo MALo LA

PAJA. Es GRANo. ref, que denota los distin

tos efectos que causa la abundancia y la ca

restia. Ubertati frumentum paleae: paleae

sterilitati frumentum. EN AÑo cARo HAR

NERo EspEso, y cEDAzo cLARo. ref, que

advierte la economía con que se debe vivir

en los años estériles. In egestate frumen

tum non nimis erpurgandum. EN BUEN

AÑo Y MALo TEN TU vIENTRE REGLADo. ref.

en que se advierte que ni por lo barato ni

por lo caro del año se falte á la templanza

en el comer. In egestate et in abundantia

temperans esto. ENTRE ARo. mod, adv. Lo

mismo que en el discurso del año ó durante

este. In ipso anni cursu, labente anno.

EsTAR DE su EN ARo. fr. fam. con que se

pondera que alguno está gordo y bien tra

tado. Tambien se dice: No FsTAR DE MAL

Aso. Nitere, pinguem et nitidum es se.

HoP A HA UN AÑo cUATRocIENTAs, Y Ho

GARo cuATRo cIEGAs. ref, que se dice de

las cabras, por lo expuestas que están á pe

recer por la morriña.. Heri quadringentae,

hodie quatu.or caprae. HoRRo MAHoMA cIEN

ARos PoR sERvIR. ref. V. Hor Ro. JugAR

Los ARos. fr. fam. Jugar por diversion ó

entretenimiento sin que se atraviese interés

alguno. Ludum nullo proposito premio

erercere. Lo que No AcÁEce, sucEDE ó sE

HACE EN UN ARo AcAECE EN U N RATo. ref.

que denota la contingencia y variedad de

los sucesos humanos.¿ distulit annus,

trahit dies. Lo que No FuÉ EN MI ARo No

FuÉ EN MI DASo.ref que explica que no

debemos hacer duelo por los acaecimientos

pasados que no estuvieron á nuestro cuida

do. Res sine me acta, mea non interest.

MAL ARo ó BUEN ARo cUATRo cAREN EN

uN RANco. ref, que alude á los oficios de

justicia, que en las iglesias de los luga

res tienen banco señalado, y son cuatro: al

calde, dos regidores y el procurador síndi

co. Vel in suma rerum penuria, magis

tratuum sedilia. MAl ÁRo, ó MAL ARo

PARA ALGUNA cosA. interj. fam. de que se

usa para dar mas fuerza á lo que se afirma,

y decirlo con énfasis, como MAL ARo, si

sabe su negocio. Certè admodum, absque.

dubio. MAL ARo PARA ALGuNo. imprec.

fam. con que se desea ó pide le venga mal

á alguno. Malum! MAs PRoDuce El ARo

QuE EL CAMPo BIEN LABRADo. ref. en que

se advierte que el temperamento y estacio

nes favorables hacen producir por sí mas

frutos que las labores solas. Praestat ara

tra carlum. MAsvALE ARo TARDío que vA

cío. ref. que además de su sentido recto da

á entender que por malo que sea esperar

mucho tiempo una cosa, siempre es mejor

que dejarla de conseguir. Tardi veniant,

dummodó veniant, fructus. No DIGAIs

AÑÓJO, J.A. m.

MAL DEL ARo HASTA QUE sEA PASADo. ref.

ue advierte que hasta ver las cosas del to

º no se puede hacer juicio cabal de ellas.

Ae citó condemnes. No EN Los ARoses

TAN roDos Los ENGARos. ref, que advierte

que no solo los ancianos tienen tretas y as

tucias, sino tambien algunos mozos. Eífams

jºvenes cauti. No HAY MAL ARo PoR PIE

DRA , MAS GuAY DE A QUIEN AcIERTA. ref.

que advierte que no se pierde la cosecha

en toda una provincia porque se apedree

algun terminó; pero sí quedan perdidos los
dueños de las heredades donde descarga la

nube ó tempestad que trae piedra. Non

ºmnia perdit grando; ast ve cui immi

net No hay quINce A Ros Feos. loc. fam.

que denota que la juventud suple en las

mugeres la falta de hermosura haciendo que

arezcan bien. Nulla non pulchra puella.

¿ ME LLEVEs ARo QUE Yo TE IRÉ ALcAN

zANDo.ref con que se da á entender el de

seo natural en los viejos de prolongar cada

año su vida, Vel annum desiderat sener.

PoDA raRDío y sIEMBRA TEMPRANo, sI ER

RAREs vN .ARo AcERTARAs cuATRo. ref.

e aconseja podar las viñas y árboles tar

e, porque no se hielen; y sembrar el grano

temprano, porque nazcan con las primeras

aguas del otoño. Satio matura, tardaputa

tio, raró fallit. cual el ARo tal ejAR

no ref que advierte que el jarro con que se

de de beber sea chico ó grande, segun haya
sjdo abundante ó escasa la cosecha de vino.

Usase tambien para expresar la necesidad

que hay de que los gastos no excedan los

medios de cubrirlos. Facultatibus impensa

metiendar. QuIEN EN UN ARo quIERE sER

Rico A MEDio LE AHoRcAN., ref, que ame

naza á los que por medios ilícitos quieren

hacerse ricos en poco tiempo. Praecoces for

tunae ruunt. sABER BAsrANTE PARA su

ARo. fr. fam. Saber alguno, manejarse en

sus negocios con mas habilidad de la que

prometen sus años. Ad sua quaerenda satis

esse ingenio precocem.sALro DE MAL ARo.

fr. fam. Pasar de necesidad y miseria á me

jor fortuna. Adversa in secundam fortu

nam mutatio. TRAs Los ARos vIENE EL sE

so.ref con que se disculpa alguna accion

inconsiderada ó travesura en personas de

poca edad. Omnia tempus habent. ||uNA EN

El ASo, y EsA EN TU DARo. ref, que se dice

de quien al cabo de mucho tiempo se deter

mina á hacer alguna cosa, y esa le sale mal.

Semel ausus, et periit. ¿ VM., MIL.

ARos, ó Muchos AÑos. expr, cortesana que

se usa para significar el agradecimiento por

la dádiva ó beneficio recibido ; así como

tambien por las muestras de afecto y amis
tad. Sis¿ et longaevus.

AÑOJAL- m. El pedazo de labor que se cul

tiva algunos años, y después se deja erial.

Ager alternis annis colendus.

y f. El becerro de un año

cumplido. Vitulus anniculus, annicula

vittula.

AÑOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos años.

Grandarvus, annosus.

ANUBLADO, DA. Germ. El ciego.

AÑUBLAR. a. ANuBLAR y ANu»lARsE.

Germ. Cubrir. r. ant. ANúBLARsE.

AÑUBLO. m. Enfermedad del trigo, ceba

da &c. TIzoN. Rubigo.

AÑUDADOR, RA. m. y f. E1 que añuda,

Innodans, obstringens.

AÑUDADURA. f. La accion y efecto de añu

dar. Nodi astrictio, ligatio.

AÑUDAMIENTO. m. ant. ARUDADURA.

AÑUDAR. a Anudar,llmet, Asegurar, unir,

estrechar. Usase tambien como recíproco.

Devincire, coalescere.

AÑUSCAR. n. ant. Atragantarse, estrechar

se el tragadero como si le hubieran hecho

un nudo.met. Enfadarse ó disgustarse. Ir

ritari, tardere, fastidio affici.

AO

AOCAR. a. ant. AHUEcAR.

AOJADOR, RA. m. y f. El que aoja. Fa
scinator.

AOJADURA. f. AoJo.

AOJAMIENTO. m. La accion y efecto de

aoiar. Fascinatio.

AOJAR. a. Hacer mal de ojo. Fascinare.

met. Se dice de las cosas inanimadas por

malograrlas ó desgraciarlas. Perdere, ever

tere. ant. MIRA R. llant. oJEAR.

AOJO. m. La accion y efecto de aojar. Fa

scinatfo.
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AóPTARSE. r. ant. Darse por satisfecho ó

COntentO.

AORAR. a. ant. ADORAR.

AORTA. f. Anat. La arteria mayor del cuer
po, humano que nace del ventrículo iz

quierdo del corazon. Aorta.

AóSADAS. adv.m. ant, Osadamente llant.

Ciertamente, en verdad, á femia.
AOVADO, DA. adj. Lo que está hecho ó for

mado en figura de huevo. Ovatus.

AOVAR. n. Poner huevos las aves y otros

animales ovíparos. Ova parere, ederº.

AOvILLARSE. r. Encogerse mucho, hacer

se un ovillo. Sese incurvare.

AP

APABILAR. a. Preparar el pábilo de las ve

las para que fácilmente se encienda. Elly

chnium apparare. r. ant Atenuarse y os

curecerse poco á poco la luz de una vela.

APACAR. a. ant. APACIGUAR.

APACENTADERO. m. El sitio en que se

apacienta el ganado. Pascua. -

APACENTADOR. m. El que apacienta.

Pastor.

APACENTAMIENTO. m. El acto de apa

centar y el mismo pasto. Pastus.

APACENTAR. a Dar pasto á los ganados.

Pecus pascere. met. Dar pasto espiritual;

instruir , enseñar. Erudire, instruere.

met. Cebar los deseos, sentidos y pasiones.

Úsase tambien como recíproco. Pascere,

ersaturare animum.

APACIBILIDAD. f. Afabilidad, dulzura ó

suavidad en el trato. Suavitas, lenitas.

El buen temple, amenidad y suavidad de

alguna cosa. Suavitas, lenitas.

APACIBILISIMO, MA. adj. sup. de APAcI

BLE. Mitissimus.

APACIBLE. adj. El que es de genio ó trato

dócil y afable. Lenis, mitis, suavis, llmet.

Agradable, de buen temple. Dícese de la

voz, del ruido, del color y de otras cosas

inanimadas, como dia APACIBLE, sitio APA

cIBLE, semblante APAcIBLE. Amarnus, ju

cundus, placidus.

APACIBLEMENTE. adv. m. Con apacibili

dad. Leniter, placidº.

APACIGUADOR, RA. m. y f. El que apa

cigua, Pacator, pacis conciliator.

APACIGUAMIENTO. m. El acto y efecto

de apaciguar. Pacatio.

APACIGUAR. a. Poner en paz , sosegar,

aquietar. Usase tambien como recíproco.
Pacare, conciliare, sedare.

APADRINADOR, R.A. m. y f. El que apa

drina. Patronus, defensor.

APADRINAR. a. Hacer oficio de padrino,

acompañando ó asistiendo á otro en algun

acto público, como en la justa, en la pa

lestra literaria &c. Comitari, patrocinari.

Patrocinar, proteger Patrocinari,

. APAGABLE. adj. Lo que se puede apagar.

Ertinguibilis. - e -

APAGAibO, DA. adj. El que tiene el genio

muy sosegado y apocado. Demissi, debilis
animi vir.

APAGADOR, RA. m. y f. El que apaga.

Extinguens, restinguens.m. Pieza de ho
ja de lata de figura cónica, que puesta en el

extremo de una caña sirve para apagar las

velas colocadas en alto. Instrumentum lu

minibus extinguendis.

APAGAMIENTO. m. El acto y efecto de apa

gar. Extinctio.

A5AGAPENOLES. m. p. Náut. Cabos ó cuer
das delgadas, cosidas en las extremidades

de las velas, que ayudan á subirlas y á cer

rarlas. Funes trahendis legendisque velis.

APAGAR. a. Extinguir el fuego. Usase tam

bien como recíproco. Ertinguere. met.

Destruir alguna cosa. Delere, evertere.

met. Disipar, desvanecer. Dissipare. Pint.

Bajar el color que está muy subido ó de
masiado vivo; templar la luz del cuadro

que está muy fuerte. Mitigare, temperare.

Se dice de la cal viva por echar en ella agua

para que pueda emplearse en las obras de

mampostería. Calcem nacerare. -

APAISADO, DA. adj., Dícese de la pintura

en lienzo, tabla ó cobre, que tiene mas de

ancho que de alto» a semejanza de los cua

dros en que se pintan países. Pictura in la

tum quâm in longum extensor.

APALABRAR. a. Citar á alguna persona

quedando de acuerdo çon ella para tratar ó

efectuar alguna cosa. Usase comunmente co

mo recíproco. De colloquio habendo conºe

nrenet. TRATAn de palabra algunne
gocio ó contrato. Verbis pacisci.

APALAMBRAR. a. ant. Abrasar, incendiar.

APALANCAR. a. Colocar palancas debajo de

alguna piedra ó cosa semejante para poder

la levantar ó mudar de sitio. Moli levandae

phalanges supponere.

APALEADOR, RA. m. y f. El que apalea:

Fustibus cadens. DE sARDINAs. Germ. El

galeote.

APALEAMIENTO. m. El acto de apalear.

Fustuarium, fustigatio. -

APALEAR. a. Dar golpes con palo, vara ó

baston á alguna cosa ó persona. Fuste cede

re. Sacudir el polvo cón vara ó palo. Fu

ste pulverem excutere, concutere. A ven

tar y remover los granos con la pala de un

sitió á otro. Frumentum ventilare. lva

REAR,

APALEO. m. Entre labradores el acto y

tiempo de dar vueltas al trigo y otros gra

nos con la pala.

APALMADA. adj. Blas. Se aplica á la mano

abierta cuando se ve la palma. A perta ma

nus in gentilitiis stemmatibus depicta.

APANCORA. f. ERIzo DE MAR. ,

APANDILLAR. a. Hacer pandilla. Usase mas

comunmente como recíproco. Factiones mo

liri. Germ. Juntar jugando a los naipes la

suerte ó algun encuentro.

APANTANA.R. a. Llenar de agua algun,ter

reno dejándolo hecho un pantano. Usase

tambien como recíproco. Adaquare, inun

dare.

APANTUFLADO, DA. adj. que se aplica al

calzado de hechura de pantuflos. In crepi

dae similitudinem factus,

APAÑADO, DA. adj. Aplícase á algunos te

jidos que son parecidos al paño en su cuer

po ó en lo tupido de él. Panni texturam.

referens.

APAÑADOR, RA. m. y f. El que apaña.

Qui recondit, furatur, apprehendit, vel

aptat.

APAÑADURA. f. fam. La accion de apañar.

Furtum, apprehensio, accomodatio. ant.

La guarnición que se ponia al canto ó ex

tremo de las colchas, frontales y otras co

sas. Hállase usado mas comunmente en

plural.

APAÑAMIENTO. m. APARo.

APAÑAR. a. Asir ó coger con la mano. Ap

prehendere, manu aliquid arripere, met.

Coger ó tomar. Capere, occupare. Hurtar

rateramente alguna cosa delante del dueño.

Clam surripere, abscondere. Componer,

aderezar, asear. Aptare , polire. rotº.

Abrigar, arropar. Operire ,¿?
ArAvIAR. p. Ar. y Murc, Remendar ó

componer lo que está roto. Sarcire. r. fam.

Acomodarse á hacer alguna cosa. Aptari.

APAÑO. m. La accion y efecto de apañar.

Dispositio, accommodatio. p. Ar. y Mur.

Remiendo, reparo y composicion hecha en

alguna cosa. Sarcimen. Disposicion ó ha

bilidad para hacer alguna cosa. Industria.

APAÑUSCADOR, R.A. m. y f, fam. El que

apañusca. Corruptor, deformator.

APAÑUSCAR. a. fam. Coger y apretar entre

las manos alguna cosa ajándola. Aliquid

contrectando deformare, deterere.

APAPAGAYADO, DA. adj. Lo que tiene al

guna semejanza con el papagayo: mas co

munmente se dice de la nariz. Psittaci in

genium vel formam referens; vel nasus

aduncus.

APARADOR."m. La mesa en donde está pre

arado todo lo necesario para el servicio de

a comida ó cena. Llámase tambien así la

¿ se pone en las iglesias para el servicio

el altar. Abacus, prov. Taller ú obrador

de algun artífice. ant. El guardaropa ó ar

mario en que se guardan los vestidos. m.

p. Ar. vASAR. EsTAR DE APARADoR. fr.

fam. Dícese de las mugeres que están muy

compuestas y en disposicion de recibir vi

sitas. Compte, magnifice ornatam, instru
ctam es$e.

APARAMIENTOS. m. p. ant. PARAMENTos.

APARAR. a. Acudir con las manos ó con la

capa, falda &c. á tomar ó coger alguna co

sa. Usase comunmente en 1mperativo, como

APARA, APARE vm. Manus accipiendo pa

rare. Entre hortelanos dar segunda labor

á las plantas ya algo crecidas, quitando la

yerbecilla extraña que ha nacido entre

ellas. Recolere, retractare, instaurare.

Entre zapateros coser las piezas de cordo

ban, cabra, ú otra materia de que se com

pone el zapato, para unirlas y coserlas

después con la plantilla y suela. Assuere

segmenta alutae ad efformandum calcetum.

ant. Aparejar, preparar, disponer, ador

nar, Hálfase tambien usado como recípro

co. lant. Juntar las hembras de los anima

les con los machos.

APARASOLADO, DA. adj. Bot. Se aplica á.

la planta cuyas flores están dispuestas en

forma de un parasol abierto, como el hi

nojo y otras.

APARATADO, DA. adj. Preparado, dis—

puesto. Praeparatus, propensius, proclivis.

APARATO. m. Apresto, prevencion, re

union de lo que se necesita para algun ob

jeto. Praeparatio, provisio, apparatio.

Pompa, ostentacion. Apparatus, pompa.

Circunstancia ó señal que precede ó acom

aña á alguna cosa. Signum, indicium.

APARATOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene

mucho aparato.

APARCERA. f. ant. MANcEBA.

APARCERIA. f. Trato ó convenio de los

que van á la parte en alguna grangería. So
cietas.

APARCERO. m. E1 que tiene con otros apar

cería. Socius, particeps. E1 que tiene par

te con otros en alguna heredad ú otra cosa

¿ poseen en comun. Qui simul cum aliis

reditatem possidet. met. ant. coMPA
RERo.

APARCIONERO. m. ant. PARTfcIPE.

APAREAR, a. Igualar ó ajustar una cosa

con otra de forma que queden iguales. AE

quare, coaequare. Unir ó juntar una cosa

con otra. Úsase tambien como recíproco.

¿ r. Ponerse ó formarse de dos

en dos. Binos procedere.

APARECER y APARECERSE. n. y r. Ma

nifestarse, presentarse á la vista inopina

damente algun objeto. Apparere. Parecer,

encontrarse, hallarse. Adesse.

APARECIMIENTO. m. APARIcIoN.

APAREJADAMENTE. adv. m. ant. APTA

MENTE.

APAREJADISIMO, MA. adj. sup. de APA

REJADo. Paratissimus.

APAREJADO, DA. adj. Apto, idóneo.

Aptus.

APAREJADOR, RA. m. y f. E1 que apare

ja. Instructor. En las obras de arquitectu

ra el que después del maestro arquitecto

dirige la fábrica, reparte los trabajos, da

las plantillas, recibe los materiales, y en

suma lo manda y rige todo bajo la órden

del maestro principal. Operis faciendi ap

paratui prae positus.

APAREJAMIENTO, m. ant. La accion y

efecto de aparejar.PRovisioN.

APAREJAR. a. Preparar, prevenir, dispo

ner. Preparare, disponere. Poner los apa

rejos á las mulas y caballos de paso y bes

tias de carga. Clifellas jumentis imponere.

Náut. Poner la jarcia, masteleros y ver

gas á una embarcacion para que esté en dis

posicion de poder navegar. Malo, velisque

navem instruere. Pint. Preparar con la

imprimacion el 1ienzo ó tabla que se ha

de pintar. Llámase tambien así entre los

doradores dar las manos de cola, yeso y

bol á la pieza que se ha de dorar. Pictoriams

tabulam incrustare, preparare. En la

carpintería, cantería y otros oficios labrar

y disponer las piezas que han de servir pa

ra alguna obra. La pides, vel ligna dolare,

polire.

APAREJO. m. Preparacion, disposicion pa

ra alguna cosa. Preparatio, apparatio.

El arreo necesario para montar ó cargar las

caballerías. Dorsualia, ephippium. Naíut.

El conjunto de velas y jarcia de las embar

caciones. Armamenta funalia navis.

Náut. Máquina compuesta de un moton

y un cuadernal ó polea, y de un cabo ó

cuerda que pasa por ellos, y sirve para le

vantar cosas de peso. Machina levandis

ponderibus in navi. Pint. Preparacion de

lienzo ó tabla dándole la imprimacion.

- Prar paratio. REAL. Náut. El que se hace

con motones de mayor número de roldanas

y cabos mas gruesos que los de los aparejos

ordinarios. Navalis machinae tractoriae

fortior a pparatus. p. Los instrumentos

y cosas necesarias para cualquiera oficio ó

maniobra. Apparatus, instrumentum.

Pint. Los materiales que sirven para im

primar, bruñir y dorar. Pictoria artis ma

teria. ant. Los cabos ó adornos menos prin

cipales de un vestido. AsENTARSE EL APA

REJo. fr. En las bestias de carga y de paso

hacerles daño la albarda, silla ó albardon.

Clitellas verare, laedere asinum.

APAREJUELO. m. d. de APAREJo.

APARENCIA. f. ant. APA RIENCIA.

APARENTAR. a. Manifestar ó dará enten

l
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der lo que no es ó no hay. Simulare, fin
er"e.

aÉX Este. adj. Lo que parece y no es. Ap

parens, simulatus. Conveniente, oportu

no; y así se dice: esto es A PARENTE para el

caso. Idoneus. Lo que parece ó se mues

tra á la vista. Apparens, ant. Junto con

el adverbio bien, y hablando de las perso

nas, BIEN PAREcIño 6 DispUEsto.

APARENTEMENTE. adv. m. Con aparien

cia. Specie, inspeciem.

APARICION.f. La accion y efecto de apa

recer ó aparecerse. Apparendi actio.

APARIENCIA. f. El parecer exterior de al

guna cosa. S¿ Verosimilitud,

probabilidad. p. Las mutaciones y decora

ciones que se hacen en el foro del teatro

para fingir varias representaciones de obje

tos. Scene prospectus.

APARIR. n. ant. APAREcER.

APARRADO, DA. adj. que se aplica á cier

tos árboles tortuosos y parecidos á la par

ra. Arbor tortuosa, inflexis ramis, viti si

milis.

APARROQUIADO, DA. adj. El estableci

do en alguna parroquia. Pararcia vel pa

rochiae additus, adscriptus.

APARROQUIAR. a. Adquirir ó 1levar par

roquianos a una tienda. Emptores addu

cere, allfcere.

APARTACION. f. ant. REPARTICIoN.

APARTADAMENTE. adv. m. ant. SEPARA

DAMENTE,

APARTADERO. m. Lugar que sirve en los

caminos para apartarse unos y dar paso á

otros. Stratae viae a pervio usu sejunctum

spatium. Pedazo de terreno contiguo á

los caminos, que se deja baldío, para que

ansen y pasten los ganados y caballe

rías, que van de paso, Ager compascuus

jurta viam publicam. La pieza ú oficina

donde se apartan ó separan las cuatro suer

tes de lana que hay en cada vellon. Cubi

culum quo lanarius lanas separat.

APARTADIJO. m. APARTADIzo. Porcion ó

parte pequeña de algunas cosas que estaban

en monton. (sase mas comunmente en la

frase hacer APARTADIJos. Pars, portio se

arafa.

APARTADIzo. m. sitio ó lugar que se se

para de otro mayor para díferentes usos.

JLocus sejunctus, separatus. adj. ant. Hura

ño, retirado, que se aparta ó huye de la

comunicacion y del trato de la gente.

APARTADO, DA. adj. Retirado, distante,

remoto. Remotus, distans. Diferente, dis

tinto, diverso. Alius, diversus. ant. Se

aplicaba al juez que por comision especial

conocia de alguna causa con inhibicion de

la justicia ordinaria.s. m. El aposento des

viado del tráfago y servicio comun de la

casa. Recessus. En el correo las cartas que

se separan para darlas á los interesados an

tes de poner la lista, y en algunas partes

el lugar en que se dan. Litterae in publica

tabellariorum officina, pactá mercede, pri

zmo cursorum adventu secernendae, ut ma

turius suis nominibus tradantur. Cual

quiera de los diez y seis individuos que

con este título elige el Concejo de la Mesta

en sus juntas generales para entender en los

negocios que pone á su cargo é informarle

sobre ellos.

APARTADOR, RA. m. y f. El que aparta.

Qui separat, separans. E1 que tiene por

oficio separar la lana segun sus diferentes

calidades. Lanarius lanas separans. El

ue aparta el ganado separando unas reses

e otras. In grege qui pecus separat. En

los molinos de papel el que cuida de sepa

rar el trapo, segun sus varias especies. In

moletrinis, ubi charta conficitur, is qui

pannulos distincte separat. De GANADo.

Germ. El ladron de ganado.

APARTAMIENTO. m. La accion y efecto de

apartar. Separatio, for. El acto judicial

con que alguno desiste, y se aparta formal

mente de la accion ó derecho que tiene de

ducido. In jure cessio. ant. DIvorcio. ant.

Habitacion, vivienda ant. Lugar, aparta

do ó retirado. ant. Separacion, distincion

ó diferencia. DE GANADo. Germ. El hurto

hecho de ganado.

APARTAR. a. Separar, desunir, dividir.

Usase tambien como recíproco. Separare.

Quitar una cosa del lugar donde estaba para

dejarle desembarazado. Amovere, arcere,

avertere. met. Disuadir á uno de alguna

cosa, hacerle que desista de ella. Dissua

dere, dehortari. Mont. Seguir el perro el

rastro de una res, sin hacer caso de otros

que encuentra, ni aun de las demás réses

que ve. Certam bestiam venando insequi.

Separar el oficial apartador las cuatro suer

tes ó clases de lana que se hallan en cada

vellon. Lanas separare, r. Desviarse ó re

tirarse del sitio ó paraje en que se estaba.

Abscedere, recedere. Hacer divorcio los ca

sados. Divortium facere. for. Desistir for

malmente de la accion intentada en juicio.

A jure suo, vel ab intentata actione de

sistere.

APARTE. adv. m. con que se significa al que

escribe que concluya un párrafo, y comien

ce otro. Paragraphorum divisionem nota

rio summatim indicare. Separadamente,

con distincion. Separatim, divisim. f
Ar. m. El espacio ó hueco que así en lo

impreso como en lo escrito se deja entre

dos palabras. Spatium. En las comedias

las palabras que dice el que representa su

poniendo que los otros no le oyen. Y tam

bien se usa como sustantivo para denotar

las mismas palabras ó versos que se han

de recitar de este modo, y así se dice:

esta comedia tiene muchos APARTEs. Re

mittere vocem, tamquam sibi soli loqui in

SCe/23.

APARVAR, a. Hacer parva, tender la miés

para trillarla. Messem in area ad tritu

ram ertendere.

APASIONADAMENTE. adv, m. Con pasion

ó deseo vehemente. Cupide, vehementer.

Con interés ó parcialidad. Partium stu

dio.

APASIONADISIMO, MA. adj. sup. de APA

sIoNADo. Vehementer accensus.

APASIONADO, DA. adj. El que está posei

do de alguna pasion ó afecto, Animi af

fectu concitatus. El partidario de alguno

ó que gusta de el. Studiosus , fautor,

42. P77.427.25. ¿ dice de la parte del cuerpo que

padece algun dolor ó enfermedad. Pars

laesa, dolore afecta. s.m. Germ. El al

caide de la cárcel.

APASIONAMIENTO. m. ant. PASION.

APASIONAR. a. Causar, excitar ¿nº -
sion. Usase tambien como reciproco. Af

fectus accendere, afici. ant, Atormentar,

afligir. r. Aficionarse con exceso a alguna

persona ó cosa, llegarse a preocupar por

obtenerla. Impense aliquid diligere.
APASTAR. a. ant, APAcENTAR.

APASTO. m. ant. PAsro.

APASTURAR. a. ant, PAsTURAR. Hállase

tambien usado por ForRAGEAR.

APATÍA. f. Dejadez, insensibilidad. Affec

tuum vacuitas, apathia.

APÁTICO, CA. adj. El que es muy dejado ó

co sensible. Iners, partim afectuosus.

APATUSCO. m. fam. Adorno, aliño, arreo.

Ornatus.

APAZGUADO, DA. adj., ant. que se aplica

ba á la persona con quien se tenian hechas

aces. Pace conjunctus.

APEA. f. Soga cómo de una vara de largo

con un palo de figura de muletilla á una

punta y un ojal en la otra, que sirve para

trabar ó maniatar las caballerías. Compes.

APEADERO. m., Poyo ó sillar que hay en

los zaguanes ó junto á la puerta de las ca

sas para montar ó desmontarse de las caba

1lerías con comodidad. Podium. La casa

que alguno toma interinamente cuando vie

ne de fuera hasta que establece habitacion

ermanente. Diversorium, hospitium.

APEADOR. m. El que hace apeos ó deslin

des de tierra. Decempedator.

APEAMIENTO. m. ApEo.

APEAR., a. Desmontar ó bajar á alguno de

una caballería ó carruaje. Usase mas co

munmente como recíproco. Equo desilire.

Medir, deslindar las tierras y heredades ó

edificios, señalando sus lindes, cotos y mo

jones. Agros dimetiri, finire, terminare.

prov, Calzar algun coche ó carro ar

rímando á la rueda una piedra ó leño para

que no ruede. Ad rhedae rotam lapidem

opponere, ne currat. Arq. Sostener con

maderas ó fábricas las partes de un edificio

que se hallan capaces de subsistir para de

moler ó derribar las inmediatas, sean infe

riores ó laterales, que por su mal estado es

necesario renovar. Diruendar domús par

tem stabilem sustentare, fulcire. Arq. Ba

jar de su sitio algunas cosas, como las pie

zas de un retablo, de una portada &c. De

mittere, deponere. met. Disuadir á alguno

de su dictámen ó de su opinion; y así se

dice: no pude APEARLE. Usase tambien

como recíproco. Dissuadere : a sententia

vel opinione dimovere. met. Sondear, su

perar, vencer alguna dificultad ó cosa muy

ardua, Rem callere: nodum expedire, ¿y

ºeren ant Andar ó caminará pié.

APECHUGAR. n. Dar ó empujar con el pe

cho ó cerrar con alguno pecho á pecho. Ad

perso, pectore aliquem impeterelmet. Em

prender osadamente alguna cosa sin reparar

en peligros. Audere,

APEDAZAR. a ant. Despedazar, hacer pe

dazos. Echar pedazos, remendar. Sarcire.

APEDERNALADO, DA. adj. ant. Lo que es

duro como el pedernal.

APEDGAR. a. ant. Apear ó deslindar tér
IIl 1IlOS.

APEDRAR. a. ant. APEDREAR.

APEDREADERO. m. Sitio donde suelen jun

tarse los muchachos para la pedrea. Lapi
dationis arena.

APEDREADo, DA. adj. ant. Lo manchado

ó salpicado de varios colores.

APEDREADOR. m. El que apedrea. Lapi
dator.

APEDREAMIENTO, m. La accion y efecto

de apedrear. Lapidatio.

APEDREAR. a. Tirar ó arrojar piedras. La

pidare, lapides jacere. Matará pedradas.

Especie de castigo antiguo. Lapidibus ol

rtaere, occidere. Granizar. Dicese cuan

do el granizo es grande. Grandinare. r.

Dicese de las viñas, los árboles frutales y

las mieses por lo mismo que padecer daño

con la piedra. Contundi grandier vites,

segetes.

APEDREO. m. La accion y efecto de ape

drear. La pidatio.

a APAMENTE. adv. m. Con apego. Stu
1695 f.

APEGADISIMO, MA, adj. sup, de APEGADo.

Conjunctissimus, arctissimè devinctus,

APEGADIZO, ZA. adj. ant. PEGADIzo.

APEGADURA. f. ant. PEGADURA.

APEGAMIENTO.m. ant. La accion y efec

to de pegar una cosa con otra. met. ant,
APEGO.

APEGAR., a., ant. PEGAR. r. Tener mucho

apego ó inclinacion á alguna cosa. Adha

rere, llant. PEGARSE, por comunicarse una
COSa a Otra.

APEGO. m. Accion ó inclinacion particular.

Adhaesio, propensio vehemens.

APELABLE adj. Lo que admite apelacion ó
remedio. Non irrevocabile,

APELACION.f, for. El acto de apelar. Ap

pellatio, DAR Por DESIERTA LA APElA

cioN.fr, for Declarar el juez ser pasado el
término en que el que apeló debió llevar

la causa al tribunal superior conforme á la

ley. Appellationem, vadimonium dereli

ctum declarare. IDESAMPARAR LA APELA

cioN, fr. for. No seguir uno la que interpu

so. Appellationem deserere, derelinquere.

INTERPoNER APELAcoN.fr. for. Apelar

para juez superior de la sentencia dada por

el inferior. Ad superiorem judicem provo

care. MEJoRAR LA APELAcioN.fr, for. Fun

darla ante el superior, después de haber

apelado ante él, representando el agravio

¿ se siente en algun auto dado por el in

erior. Ad superiorem judicem adire. No

HABER ó No TENERAPELAcioN.fr. fam. No

haber remedio ó recurso en alguna dificul

tad ó aprieto, Aliquid irrevocabile esse, in

sanabile.

APELADO, DA. adj. Se aplica á las caba

llerías que tienen el pelo del mismo color.

Conrolor.

APELAMBRAR. a. Entre curtidores meter

los cueros en pelambre ó en depósito de

agua y cal viva, para que pierdan el pelo.

Calce vivá corium pilare, corio pilos de

trahere.

APELANTE. p. a. de APELAR. El que apela.

Appellans, provocans.

APELAR. n. for. Recurrir al juez ó tribu

nal superior para que anule la sentencia que

se supone injustamente dada por el inferior.

Appellare. ¿ de un mismo pelo, esto es,

del mismo color ó muy semejante los ca

ballos ó mulas. Concolores equos esse. mer.

Recurrir, buscar remedio para alguna ne

cesidad ó trabajo. Ad aliquem confugere,

alicujus opem, presidium invocare. APE

LAR uNA cosa soBRE oTRA. fr. met. Recaer

una cosa sobre otra ó referirse á ella. Re

cidere, referri.

APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al

nombre comun que conviene á todos los in

dividuos de una especie, como hombre, ca

ballo, contrapuesto al nombre propio, que

denota el determinado individuo, comoRo

drigo, Babieca. Aera un 719773er.
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AéELDAR- n. fam. Escaparse, huirse. Usase

ordinariamente con el pronombre las. Eva

dere, fugere.

APELDE. m. Huida, escape. Fuga, evasio.

En los conventos de la órden de s. Fran

cisco la señal ó toque de campana que se

hace antes de amanecer. Fratrum minorum

in Hispania antelucanum classicum.

APELIGRADO, DA-adj. ant. El que está en

eligro.

A ELMAZAR. a. Hacer que alguna cosa es

te menos esponjada ó. hueca de lo que se re

quiere para su uso. Usase tambien como re
ciproco. Condensare, nimis indurare.

APELLAR. a. Entre zurradores untar y ado

bar la piel sobandola para que reciba bien

los ingredientes del color que se le quiere

dar. Corium mollire, ungere.

APELLIDAMIENTO. m. La accion de ape

llidar. Acclamatio.

APELLIDAR. a. Nombrar á alguno por su

apellido ó renombre. Hallase mas comun

mente usado como recíproco. , Cognomine

aliquem vocare, nominari. Aclamar, pro

clamar, levantar la voz por alguno con re

petidas voces. Acclamare. Convocar, lla

mar gente para alguna expedicion de guer

ra. Bellica nominis cujusdam conclamatio.

APELLIDO. m. El sobrenombre que tiene al

gun sugeto, y le distingue por su casa ó li

nage, como Córdoba, Gonzalez, Guzman.

º cognomentum. El nombre par

ticular que se da á varias cosas. Nomen.

Renombre ó epíteto. Cognomen. Convoca

cion, 11amamiento de guerra. For. Causa ó

proceso que de suyo traiga cierta publici

dad, mediante la cual pueden intervenir ó

declarar en él todos cuantos quieran. Cau

sa popularis. ant. La seña que se daba á

los soldados para aprestarse á tomar las ar

mas. ant. Clamor ó grito. ant. 1Nvo

CACION.

APENAS. adv. m. Con dificultad. AEgre,

dificulter. Luego que, al punto que Sta
tim ac, ut primum.

APENDENCIA. f. ant. PERTENENCIA, por lo

que es accesorio ó dependiente. Usábase mas

comunmente en plural.

APENDICE. m. Adicion, añadidura ó suple

mento que se hace á alguna obra ó tratado.

Appendir.

APEO. m. Deslinde demarcacion de algu

nas tierras ó heredades, y el instrumento

jurídico de este acto. Agrorum dimensio.

Arq. Armazon de madera que se hace para

sostener las partes superiores y firmes de un

edificio, cuando es necesario renovar las in

feriores. Fulcimentum, sustentaculum. "

APEONAR. n. Andar á pié y aceleradamen

te, lo que por lo comun se entiende de las

aves, y en especial de las perdices. Veloci

ter incedere. -

APERADOR. m. p. And. El que cuida de

la hacienda del campo y de todas las cosas

pertenecientes á la labranza. Villicus. El

que compone y adereza los carros y gale

ras. Qui carros reparat, aptat.

APERÁR. a. Componer, aderezar y hacer

todo género de carros, galeras y otros apa

rejos para el acarreo y tragino del campo.

Carros construere, componere.

APERCIBIMIENTO. m. La accion y efecto

de apercibir. Preparatio.

APERCIBIR. a. Prevenir, disponer, prepa

rar lo necesario para alguna cosa. Praepa

rare, parare. Amonestar, advertir. Ad

monere. for. Requerir el juez á alguno con

minándole para que proceda segun le está

ordenado. Animadverterº.

APERCIBO. m. ant. Prevencion ó prepa

racion.

APERCION. f. ABERTURA.

APERCOLLAR. a. fam. Coger ó asir por el

cuello á alguno. Collo apprehendere, ar

riperelmet, fam. Coger algo de priesa y
como á escondidas. Surripere clam atafer

re. fum. Acogotar, matará alguno á trai

cion. Insidiosè occidere.

APERDIGAR. a. PERDIGAR.

APERITIVO, VA. adj. Med. Se aplica á los

remedios que tienen virtud para abrir las

vias. Diuret ictus , la rativtus. -

APERNADOR. m. Mont. El perro que apier

na. Canis dentibus crura apprehendens.

APERNAR. a. Mont. Asir ó agarrar el per

ro por las piernas alguna res. Crura dente

ca pere, a p prehendere. -

APERO. m. El conjunto de los instrumentos

demás cosas necesarias para la labranza.

- ¿ tambien á significar los instru

mentos y herramientas de otro cualquier

oficio; y en este caso se usa comunmente en

plural. Instrumentum fundi. Entre pas

tores MAJADA. ant. El rebaño ó hato de

ganado.

APERREADOR, R.A. m. y f. fam. El que

aperrea. Molestus, importunus,

APERREAR. a. Echará alguno á los perros

bravos para que le maten y despedazen.

Canibus lacerandum projicere, met. Afa

nar, fatigar mucho á alguno. Usase mas co

munmente como recíproco. Defatigatione

laborare, torqueri.

APERSONADO, DA. adj. ant. El que tenia

buen aspecto ó persona. Hoy solo se usa

con los advervios bien ó mal por el que

tiene buena ó mala persona.

APERSONARSE. r. ant. Mostrar gentileza,

ostentar la persona for, Presentarse como

parte en algun negocio el que por sí ó por

otro tiene interes en el. Negotium pro

prium aut alienum curare.

APERTURA. f. ABERTURA: tiene mas uso

en lo forense.

APESADUMBRAR. a. Causar pesadumbre ó

sentimiento. Usase mas comunmente como

recíproco. Maestitiam alicui afferre: mar

rore con fici.

APESARADAMENTE. adv. m. ant.

pesar.

APESARAR. a. ant. APESADUMBRAR. Hálla

se tambien usado como reciproco.

APESGAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de apesgar.

APESGAR. a. ant. Hacer peso ó agoviar á

alguno. r. Agravarse, ponerse muy pesa

do. Gravari, desidere.

APESTADO (EsTAR), DE ALGUNA cos A. fr.

fam. con que se explica haber grande abun

dancia de ella; y así se dice: la plaza EsTA

APEsTADA de verduras. Abundare, redun

dare, superfluere.

APESTAR. a. Causar, comunicar la peste.

sase tambien como recíproco. Peste infi

cere. Arrojar ó comunicar muy mal olor.

Usase comunmente como neutró en las ter

ceras personas; y asi se dice: aquí APESTA.

Fatere. met. Corromper, viciar. Corrum

pere met. y fam. Fastidiar, causar mucho

enfado. Fastidium, taedium afferre.

APETECEDOR, RA. m. y f. El que apete

ce Appetitor, appetens.

APETECER. a. Tener gana de alguna cosa ó

desearla. Appetere, desiderare.

APETECIBLE adj. Lo que es digno de ape

tecerse. Optabilis, desiderabilis.

APETENCIA. f. Gana de comer. Cibi appe

tentia. El movimiento natural que inclina

al hombre a desear alguna cosa. Appetitus.

APETIBLE. adj. ant. APETEc BlE.

APETITE. m. ant. Salsa ó sainete para exci

tar el apetito.

APETITIVO, VA. adj. que se aplica á la

potencia ó facultad de apetecer. Appetens.

A#3. m. Movimiento vehemente del

ánimo, que nos inclima a apetecer alguna

cosa. Appetitus. Gana de comer. Appe

tentia. met. Lo que excita el deseo de al

guna cosa. Appetitús irritamentum, inci

tamentum. ar

APETITOSO, SA. adj. Gustoso, sabroso. Usa

se tambien como metafórico. Appetibilis,

gratus. ant. El que apetece. ant. El que

sigue sus apetitos.

APEZUÑAR. n. Hincar las caballerías la pe

zuña en el suelo para hacer mas fuerza,

como sucede cuando suben alguna cuesta ó

llevan gran peso. Ungulá inniti.

APIADADOR, R.A. m. y f. ant. El que se

apiada.

APÍADAR. a. ant. Mirar ó tratar con pie

dad, causar compasion. r. Tener piedad.
Misereri.

APIARADERO. m. La cuenta y cómputo

que hace el ganadero ó su mayoral del nú

mero de cabezas de que se compone cada

rebaño ó piara, pasándolas por el conta

dero. Pecoris enumeratio, recensio, ratio.

APIASTRO. m. ant. ToRoNJIL.

APICARADO, DA. adj. fam. El que en sus

acciones procede como pícaro. Improbus,

, procar.

APICE. m. El extremo superior ó la punta

de alguna cosa. A per. met. La mínima

parte de alguna cosa. Cujusvis rei minima

pars. met. Hablando de alguna cuestion ó
dificultad es lo mas arduo ó delicado de

ella. Rei summa. EsrAR EN Los APIcEs fr.

fam. Entender con perfeccion, una cosa , y

saber todas sus menudencias hasta la mas

mínima. Rem apprimè mosse, adsummums

rei usque penetrare.

Con

APILADAS. V. cAsTAÑAs PILoNGAs.

APILADOR. m. En los esquileos el que api

la la lana. Qui lanam in pilae¿
COaCer Caf.

APILAR. a. Amontonar, poner una cosa so—

bre otra, haciendo pila ó monton. Congere

re, COarervare.

APIMPOLLARSE. r. Echar pimpollos las

lantas. Germinare, pullulare,

APIÑADO, DA. adj. Lo que es de figura pi

ramidal semejante á la de la piña. Strobilo

similis.

APIÑADURA. f. ant. El acto y efecto de
apunar.

APÍÑAMIENTO. m. ant. APIRADURA.

APIÑAR. a. Juntar y estrechar mucho unas

cosas con otras. Congerere in unum, arctè

remere, stringere.

APIO. m. Planta que crece hasta la altura de

dos pies: el tallo es grueso, lampiño, hue

co, asurcado y ramoso: las hojas son de

ocho á diez pulgadas de largo y hendidas:

las flores son pequeñas y blancas, y estan

colocadas en forma de parasol. Se cultiva,

y aporcado se come en ensalada. Apium

graveolens. cABAllAR ó EQUINo. m. Plan

ta semejante al apio comun; sus hojas sobre

el tallo salen de tres en tres de un mismo

punto, y sus semillas tienen tres nervios ó

costillas á lo largo. Es planta diurética.

Hipposelinum-sinyruum. DE RAN.As. Plan

ta. RANUNCULO.

APIOLAR. a. Poner la pihuela. Pedicá vin

cire. Atar un pie con el otro de un animal

muerto. Animalis occisi pedes inter se con

nectere, vincire, met. y fam. Prenderá al

guno. Prehendere, met. y fam. MATAR.

APISONAR. a. Apretar la tierra ú otras

cosas con pison. Paviculá comprimere,

arquare.

APITONAMIENTO. m. El acto y efecto de

apitonar. Cornuum eruptio.

APITONAR. n. Empezará descubrir los pi

tones los animales que crian cuernos. Cor—

nua erumpere Empezar los árboles a bro
taró arrojar los botones. Gemmare, ger

minare.a. Romper con la punta, piton ó

pico alguna cosa, como las gallinas y otras

aves que pican y rompen la cáscara de sus

huevos con el pico. Rostro pungere, in

Jfringere. r. met. y fam. Repuntarse y de

cirse unos á otros palabras ofensivas. Ri

rari, jurgari.

APLACABLE. adj. Lo que es fácil de APLA

cAR. Placabilis.

APLACACION. f. ant. APLAcAMIENTo.

APLACADOR, R.A. m. y f. El que aplaca.

Sedator, pacator.

APLACAMIENTO. m. El acto y efecto de

aplacar. Placatio, mitigatio.

APLACAR. a. Amansar, suavizar, mitigar.

Placare, sedare.

APLACENTAR. a. ant. Dar placer ó con

tentO. º

APLACENTERIA. f. ant. PLACER.

APLACER. n. ant. Agradar, contentar. Usá

base tambien como recíproco.

APLACIBLE. adj. AGRADABLE.

APLACIENTE. p. a, ant. de APLAcER. Lo

que aplace.

APLACIMIENTO. m. ant. Complacencia,

lacer ó gusto.

APLAGAR. a. ant. LLAGAR.

APLANADERA. f. El instrumento de pie

dra, madera ú otra materiacon que se apla

na algun suelo, terreno &c. Volgiolum,

cylindrus.

APLANADOR. m. ALLANADoR.

APLANAMIENTO. m. El acto y efecto de

aplanar. Complanatio, erarquatio.

APLANAR. a. Allanar. Complanare, met.

y fam. Dejar a otro pasmado ó suspenso

con alguna razon ó novedad inopinada.

Obstupefacere. r. Caerse á plomo, venir

se al suelo algun edificio. Corruere.

APLANCHADO. m. El conjunto de ropa

blanca que se ha de aplanchar óse tiene ya

aplanchada. Lintea calidissimá lamind.

ferreá nitidanda aut jam nitidata. El

acto de aplanchar; y así suelen decir las

mugeres: mañana es dia de APLANcHADo.

Linteorum perpolitio quae a mulieribus
domi fit.

APLANCHADORA. f. La que tiene por ofi

cio aplanchar ó la que aplancha. Quar lin

teis nitidandis incumbit.

APLANCHAR. a. Pasar la plancha caliente

sobre la ropa blanca estando algo húmeda,

hasta que quede muy estirada y lisa. La

miná calidissimá lintea nitidare.

APLANTILLAR. a. Cant. y Carp. Igualar,
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ajustar una piedra, madero ó tabla á la

plantilla, medida ó patron. Ad normam

adarquare.
-

APLASTAR. a. Deshacer la figura que tenia

una cosa haciéndola una plasta. Contunº

dendo in massam redigere. met, y, fann.

Dejar a otro confuso y sin saber qué ha

blar ó responder. Conturbare. -

.APLAUDIR. a. Celebrar con palabras ó de

mostraciones de júbilo á alguna persona o

cosa. Plaudere, laudare. -

APLAUSo. m. Aprobacion ó alabanza pú

blica con demostraciones de alegría. Lla

mase tambien así la que con palabras hace

un particular á otro. Plausus, laus.
APLAZAMIENTO. m. El acto y efecto de

aplazar. Condictio, denuntiatio in dem
Certarº.

APLAZAR. a. Convocar, citar, llamar pa

ra tiempo y sitio señalado. Condicerº lo

cum, tempusque cofundi. -

APLEBEYAR.a. ant. Envilecer los ánimos,

hacerlos bajos como los de la ínfima, plebe.

APLEGAR. a ant. Allegar ó recoger lp. 4r.

Arrimar ó 1legar una cosa á otra. Appl

care, admovere. -

APLICABLE. adj. Lo que se puede aplicar.

Applicationis capaar. - -

APLICACION. f. La accion de aplicar ó

aplicarse. Applicatio cujusqueriadalam.
Artium, literarum studium. El esmero,

diligencia y cuidado con que se hace algu
na cosa, particularmente el estudio. Assi

duitas. De suenes ó HaciENDA. for apJu
DICACION.

APLICADERO, R.A. adj. ant. Lo que se pue

de ó debe aplicar a alguna cosa.

APLICADISMO, MA. adj. sup. de APLI

cADo. Studiosissimus. -

APLICADO, DA. adj. El que tiene aplica

cion. Intentus rei, studiosus.

APLICAR.a. Juntar ó poner una cosa sobre

otra. Aliquid adjungere, superinº ponere l

met, Adaptar, apropiar, acómodar al pro

pósito de lo que se trata algun pensamien
to ó doctrina. Applicare, accommodare. l

met. Atribuir ó imputar a uno algun, he

cho ó dicho. Adscribere, imputare for.

Adjudicar bienes ó efectos por sentencia de

juez. Adjudicare. Hablando de profesio:

nes, ejeréicios &c. es dedicar ó destinará

alguno a ellas. Curvis muneri. professio

ni seu studio aliquem destinare. r.. De
dicarse á algun estudio ó ejercicio. Alicui

rei animum intendere. met. Ingeniarse pa

ra buscar la vida. Providere, consulere sí

bi. Poner gran diligencia y esmero en eje

cutar alguna cosa, especialmente en estu

diar. Litteris, vel alio instituto studios?

operam dare.

APí.OMADO, DA. adj. Lo que tiene color

de plomo. Plumbei coloris.

APLóMAR. a. ant. Oprimir con el mucho

.n. Arq. Poner las cosas perpendicu
le. ¿ perpendiculum construere,

stabilire. Albañ. Examinar con la ploma

da si las paredes que se van construyendo

están perpendiculares ó á plomo. Perpen

diculo examinare, perpendere.

APLoMARSE. r. Caerse a plomo algun edi

ficio, hundirse. Funditus obrui, everti..

ÁPOCA. f. for. p. Ar. Carta de pago ó reci

bo. Apocha.

APOCAíDAMENTE. adv. m. Poco. ant. Con

abatimiento ó bajeza de ánimo.

APocApo, DA. adj que se aplica á la per

sona de poco espíritu. Debilis, abjectus

animo.lant. El que es vil ó de baja con
dicion. -

APOCADOR, RA. m. y f. El que apoca ó

disminuye. Minuens, immintuens.

APOCAMIENTO. m. Cortedad ó encogi

miento de ánimo y abatimiento. Animi

abjectio, timiditas.

APOCAR. a. Minorar, reducir á menos al

guna cantidad. Diminuere, attenuare.
met. Limitar, estrechar. Constringere, res

tringere. r. Humillarse, abatirse, tenerse

en poco. Sese abjicere.

APÓóOPA. f. ant. ApócopE.

APOCOPAR. a. Cometer apócope. Apoco

e uti.

AfóCOPE. f. Poét. Figura que se comete

cortando la última sílaba á las palabras.

para que pueda constar la consonancia del

vçrso. Apocope, amputatio.

ApÓCRIFAMÉNTE. adv. m. Con funda

mentos falsos ó inciertos. Incertº, dubiº,

vel falsó. -

ApÓCRIFO, FA, adj. Fabuloso, supuesto ó

fingido. Apocryphus.
-

APODADOR, RA. m. y f. El que acostum
bra poner ó decir apodos. Derisor, cavil

lator.

APODAMIENTO. m. ant. APoDo. ant. Va—
luacion ó tasa.

APODAR. a. Poner ó decir apodos. Cavilla

ri, callide irridere, jocari. ¿ Comparar

una cosa con otra. ant. Valuar ó tasar al

guna cosa.

APODENCADO, DA. adj. Lo que es seme

jante al podenco. Vertago similis.

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con

cierto género de autoridad ó dominio.

APODERADO, DA. adj. El que tiene p9der

de otro para proceder en su nombre. Úsase

tambien como sustantivo. Procurator, ne

gotiorum gestor. ant. PoDeRoso ó DE MU

cho PoDER. coNsTITUIR APoDERADo. f.

for. Nombrar con las formalidades estable

cidas por las leyes á alguno para que pue

da representar legítimamente su persona en

juicio y fuera de él. Procuratorem nomi
fazre.

APODERAMIENTO.m. ant. La accion y

efecto de apoderar ó apoderarse.

APODERAR. a ant. Poner en poder de al
guno una cosa ó darle la posesion de ella.

r. Hacerse dueño de una cosa, ocuparla

y ponerla bajo de su poder. Occupare, in

potestatem redigere. ant. Hacerse poderoso

ó fuerte, prevenirse de poder ó de fuerzas.

APODO. m. Nombre que se suele poner a al

gunas personas, tomado de sus defectos

corporales, ó de alguna circunstancia. Cog

momen alicui inditum ob corporis vitium,

proprietatem seu circumstantiam notatu

dignam. sAcAR APodos, MoTEs, FAL

ras &c. Lo mismo que ponerlos. Notare,

ocari, ridiculis cognominibus illudere.

APODRECER. a. ant. PU DRIR.

APOGEO. m. El punto en que un planeta se
halla con su órbita mas distante de la tier

ra. Apogeum.

APOLILLADURA. f. La señal ó agujero que

la polilla hace en las ropas, paños y otras

cosas. Tinear morstus.

APOLILLAR. a. Roer, penetrar y destruir

la ropa y otras cosas el gusanillo llamado

polilla, haciendo en ellas agujeros, Usase

mas comunmente como recíproco. Corrodi

a tinea. r. met. Carcomerse y deteriorarse

los generos &c. Exsiccari, deteriora fieri.

APOLINAR. adj. Poet. APolfNEo.

APOLINARISTA. m. Herege sectario de

Apolinar. Apollinaris sectator.

APOLÍNEO, ÑEA. adj. Poet. Lo pertene—

ciente á,Apolo. Apollineus.

APOLOGETICO, CA. adj. Lo que pertene

ce á la apología. Apologeticus. ¿
al autor que compone apólogos y a lo que

pertenece a ellos. Apologorum ¿
m. ant. APología.

APOLOGÍA. f. Discurso que se hace de pa

labra ó por escrito en defensa de alguna

persona ú obra. Usase mas comunmente es

ta voz en materias de literatura. Apologia.

APOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece al

apólogo ó fabula moral. Ad apologum

per inens.

APOLOGISTA. m. El que hace alguna apo

logía. Defensor, apologiam scribens.

APÓLOGO. m. Especie de fabula en que ba

jo el velo de la¿ se enseña una ver—

dad moral. Apologus. lladj. ant. Lo queper

tenece al apólogo.

APOLTRONARSE. r. Hacerse poltron. Dí

cese mas comunmente de los que se daná

... la vida sedentaria. Desidere, desidios?

agere. - -

APÓMAZAR. a. Pint. Estregar ó alisar con

la piedra pómez el lienzo imprimado para

pintar en él. Pumice polire, larvigare.
AñONER. a. ant. Imputar, achacar, echar

la culpa.lant. Aplicar, imponer llr. ant.
ESmerarse.

APONZONAR. a. ant. EMPonzoRA R.

APOPLEJÍA. f. Acumulacion ó derrame de

sangre ó linfa en el cerebro que priva al

paciente de sentido y movimiento. Apo

pleria. vel apoplearis: -

AíOPLÉTICO, CA; adj., que se aplica al ac

cidente de apoplejía, ó al que la padece.

Apopleticus.
APGQUECER. a. ant. Apocar, acortar, abre

V1ar.

APORCADURA. f. La accion y efecto de

aporcar. Aratio, quá porcar aut lirar fiunt.

ApbRCAR. a. Cubrir con tierra ciertas hor

talizas para que se blanquezcan y pongan
tiernas, como los cardos, escarolas y apios.

Porcas aut liras cavando facere.

APORISMA. m. Cir. El tumor que se hace

por derramamiento de sangre entre cuero y

carne, cuando al hacer la sangría se rompe

menos abertura en el cutis que en la vena.

Aporisma.

APORISMARSE. r. Cir. Hacerse aporisma.

Aporismate laborare.

APORRACEAR a. Dar repetidos porrazos

ó golpes. Usase en algunas partes de Anda

lucía Ictibus vel plagis contundere.

APORRAR. n. fam. Quedar alguno sin po—

der responder ó hablar en ocasion que de
bia hacerlo. Haerere, quò se vertat nescire,

obmutescere. r. fam. Hacerse pesado ó mo

lesto. Molestum, fastidiosum fieri.
APORREADO. adj. p. Mur. Arrástrado.
APORREADURA. a APORREO,

APORREAMIENTO, m. APoRREo.

APORREANTE. p. a. de ApoRREAR. El que

aporrea. Percutiens, ictus infligens.

APORREAR, a. Golpear con porra ó palo,

ó dar de palos y porrazos. Usase tambien

como recíproco. Fuste percutere, ictum

infligere. r. met. Atarearse al trabajo inte

lectual con suma fatiga y aplicacion. Toto
ectore alicui rei incumbere.

APORREO. m. El acto y efecto de aporrear,

ó aporrearse. Percussio.

APORRILLARSE. r. Alb. Enfermar las ca

ballerías en los piés y manos, cargándose

les de humor grueso fos menudillos y cuar

tillas, de forma que pierden casi el movi

miento de aquellas coyunturas. Pedibus in

tumescere, pedum tumore laborare.

APORRILLO, adv. m. fam. Con mucha

abundancia. Affatim, abundº.

APORTADERA. f. Especie de arca mas an

cha de arriba que de abajo, con su tapa y

1lave, que sirve para llevar comestibles ó

trastos en caballerías. Vectaculum , arca

gestatoria.

APORTADERO. m. El paraje adonde se

uede ó suele aportar. Aditus.

APORTAR. n. Tomar puerto ó arribar á él.

Appellere. Llegar á parte no pensada, aun

que no sea puerto, como á un lugar, casa ó

paraje, después de haber andado perdido ó

extraviado. Advenire.a. ant. Causar, oca

sionar. for. Llevar.

APORTELLADO.m. ant. Magistrado muni

cipal que administra la justicia en las puer

tas de los pueblos.

APORTILLAR. a. Romper alguna pared ó

muralla para poder entrar por su abertura.

Marnium partem diruere. Romper, abrir

ó descomponer cualquier cosa unida. Ab

rumpere, affringere. r. ant. Caerse ó der

ribarse alguna parte de muro ó pared.

APORTUNAR. a. ant. Estrechar, apretar.

APOSENTADOR, RA. m. y f. El que apo

senta. El que tiene por oficio aposentar.

Hospitiis designandis, prafectus. En la
milícia antigua el que marcaba el campo

que habia de ocupar el ejército, Stativo

rum metator, designator. DE cAMINo. El

que en las jornadas que hacen las personas

reales se adelanta para disponer su aposen

tamiento y el de sus familias. Regit hos

pitii designator. De casA Y coRTE. Uno

de los que componian la junta de aposen

to, y tenian voto en ella para todo lo per

teneciente á la casa de aposento. Regii hos

pitii regendi curiae vocalis. MAYoR DE cA

sA Y coRTE. El presidente de la junta de

aposento. Regii hospitii regendi curtae pre

ses. MAYoR DE PALAcio. El que tiene á su

cargo la separacion de los cuartos de las

personas reales, y el señalamiento de pa

rajes para las oficinas y habitacion de los

que deben vivir dentro de palacio. Regis

a dibus dividendis et designandis prae

fectus.

APOSENTAMIENTO. m. La accion y efec

to de aposentar. Hospitii assignatio. ant,
APOSENTO,

APOSENTAR. a. Dar habitacion y hospeda

je al que llega de camino. Usado como re

cíproco vale tomar casa, alojarse. Hospi

tium designare, hospitio ercipere.

APOSENTILLO. m. d. de APosENTo,

APOSENTO. m. Cualquier cuarto ó pieza de

una casa. Cubiculum. Posada, hospedaje,

aposentamiento. Hospitium, diversorium.

En los teatros cualquiera de las piezas pe

queñas desde donde se ve la fiesta que se re

presenta. Pergula seu suggestus primi, se
cundi aut tertii ordinis in theatro, unde

monnulli spectatores in scenam prospi

ciunt. DE coRTE. La vivienda que se des

tina para habitacion de los criados de las

casas reales y de los igurº que viven
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de asiento en la corte. Hospitia regis fa

mulis in urbe regia designata.

APOSESIONADO, DA. adj. ant. HAcRN

DADO,

APOSESIONAR. a. Poner en posesion de al

guna cosa. Hallase mas comunmente usado

como recíproco. Possessionem a dire, ini

re, in possessionem venire.

APosicioN. f. Gram. Figura que se come

te poniendo dos ó mas sustantivos conti

nuados sin conjuncion, como Madrid corte

del rey de España. Appositio. -

APÓSIfO. m. Med. Remedio que se aplica

exteriormente a algun enfermo. Appo

situmt.

APOSPELO. adv.m. ant. coNTRAPELo. .

APOSTA. adv. m. De intento, de propósito.

Consultó, data operá.

APOSTADAMENTE. adv.m. fam. APosra. l

aInt. APUESTAMENTE.

APOSTADERO. m. El paraje ó lugar donde

estan apostados algunos para algun fin. Lo

cus ubiplures aliquid intenti conveniunt.

APOSTAL. m. p. Ast. El sitio oportuno pa

ra coger pesca en algun rio. Pars alvei pis

cibus abundans.

APOSTAMIENTO. m. ant. El buen ó mal

parecer de alguna persona ó cosa. llant.

Adorno , compostura. -

APOSTAR. a. Pactar entre sí los que dispu

tan que si no se verifica lo que alguno de

ellos asegura perderá alguna cantidad ú

otra cosa. Sponstonem facere. Poner una

ó mas personas ó caballerias en puesto ó

araje señalado para algun fin; usase tam

¿ como recíproco. Catervá seu turmd

quemlibet locum occupare... Veredos aut

cursores certo loco sistere. ant. Adornar,

componer, ataviar. AposrAR las ó aPos

rÁRSELAs. fr. fam. Competir conotro en al

guna cosa. AEmulatione contendere. Com

petirse, emularse mutua y laudablemente

dos ó mas sugetos. Laudabiliter conten

dere. emulari.

APOSTASÍA. f. Negacion de la fe de Jesu

cristo recibida y profesada en el bautismo.

Apostasia, defectio a cera religione. La

desercion ó abandono publico del institu

to o religion que alguno profesaba. Deser

ti9 religiosi instituti.

APÓSTATA. m. El que comete el delito de

apostasia. Apostata, desertor a vera reli

gione.

APOSTATAR. n. Negar la fe de Jesucristo

recibida en el bautismo. Dícese tambien

por extension del religioso que abandona

su instituto. Deficere a fide, veram reli

gione»n deserere.

APOSTELAR... a. ant. APOSTILLAR.

APOSTEMA. f. Tumor inflamatorio que con

tiene materia capaz de supurarse. Aposte
ma. No CR1ARSELE A UNO APOSTEMA, ONO

AposTEMARsele ALGuNA cos A. fr. met, que

se aplica al que no sabe guardar secre

to. Secreta facile evomere, in publicum

e.dere.

APOSTEMACION. f. ant. APosTEMA.

APosTEMAR. a. Hacer ó causar apostema.

Úsase mas comunmente como recíproco.

Apostemam , abscessum creare.

APOSTEMERO. m. Cir. y Alb. Instrumento

para abrir las apostemas. Cultellus inciden

dis a postemis.

APOSTEMILLA. f. d. de APosTEMA.

APOSTEMOSO, SA. adj. Lo que es propio

y pertenece a la apostema. Ad apostemam

pertinens.

• APOSTTA. f. ant. IMPOSTURA.

APOSTILLA. f. La glosa ó nota ó adicion

que se pone en la margen de los libros pa

ra interpretacionó ilustracion del texto, ó

para suplemento de lo que le faltaba. An

notafio,

APOSTILLAR. a. ant. Poner notas breves á

algun libro ó escrito. Notas margini ap

ponere. Llenarse de postillas, como suce

de frecuentemente á los niños en la cabeza.

Prustulescere.

APQSTZO, ZA. adj. ant. Posrizo.

APÓSTOL. m. Segun su orígen significa en

viado. La Iglesía da este nombre a los doce

príncipales discípulos de Jesucristo. a quie
nes envió á predicar el Evangelio por todo

el mundo. Apostolus. -

AposTOLADO. m. El oficio de apóstol.

Apostolatus. La congregacion de los san

to, acostoles. Apostolicum collegium. Las

imagenes de los doce apóstoles. Apostolo

rum omnium effigies, imagines.

AposTOLAZGO.m. ant, Apostolado. llant.

La dignidad del papa.

APOSTOLICAL. adj. ant. Apostólico. ant.

El sacerdote ó eclesiástico.

APOSTOLICAMENTE. adv. m. Segun las re

glas y prácticas apostólicas. En estilo fa

miliarse toma por pobremente, sin apara

to, a, pie. Apostolicº.

Aósfóóó CA. adj. Lo que por algun

título pertenece á los apóstoles, ó se deri

va de ellos. Apostolicus. Lo que pertene

ce al papa, ó dimana de su autoridad apos

tólica, como juez APostólico, indulto

Apostólico. Apostolicus, ab auctoritate

pontificis summi immediate eroriens,

prodiens. s.m. ant. El papa ó sumo pon

tífice.

APOSTOLIGAL. adj. ant. Apostólico.

APQSTÓLIGO.m. ant. para.

APÓSTóLo.m. ant. Arósrol. p. ant. for.

Letras auténticas que a pedimento de par

tes se concedian¿ los jueces apostólicos

esiasticos, cuyas sentencias se ape

dDal,

APOSTRE. adv. 1. y t. ant. PosTRERAMENTE.

APOSTROFAR. n. Dirigir ó convertir el

discurso con vehemencia á alguna persona

ó cosa presente ó ausente. Vehementer ora

tionem in aliquem vel in aliquam remº

Corperfere.

APÓsTROFE. f. Ret. Figura que se comete

cuando el que habla dirige la palabra a al

guna persona ó cosa presente ó ausente.

A postrophe.

APÓsTROFO. m. Virgulilla que se ponía

en la parte¿¿ de la consonante ante

rior á la vocal que se omitia para evitar la

cacofonía, como l'avaricia, l'amistad. No

ta collisionis vocalium.

APOSTURA. f. ant. Gentileza, buena dis

posicion en la persona. ant. El buen órden

compostura de las cosas.

APOSTURAJE. m. BARRAGANETEs.

APOTE. adv. m. fam. Con abundancia. Affa

tim, largè, abundanter.

APOTECA. f. ant. HIPoTEcA.

APOTECAR. a. ant. HIPoTEcAR.

APOTECARIO. m. ant. BoTICARIo.

APOTEGMA. m. Sentencia breve dicha con

agudeza. Apophthegma, brevis et acuta

sententia.

APOTEOSIS. f. Entre los paganos la conce

sion y reconocimiento de Dioses á sus he

roes y el acto de tributarles honores divi

nos. Deificatio.

APOTICARIO. m. p. Ar. BoricARIo.

APOYADURA. f. Raudal de leche que acu

de a los pechos de las hembras cuando dan

de mamar. Lactis eruberantia.

APOYAR. a. Favorecer, patrocinar, ayudar.

Patrocinari, adjuvare... opem ferre. Ma

nej. Bajar los caballos la cabeza metiendo

el hocico hacia el pecho, ó dejándole caer

abajo. Usase tambien como recíproco. Fre

no insistere, frenum mordere. Confirmar,

probar, sostener alguna opinion ó doctrina;

así se dice: san Agustin apoya esta senten

cia. Confirmare. n. Asegurarse, cargar, es

tribar una cosa en otra; así decimos: la co

lumna apoya sobre el pedesta1. Inniti. r.

Servirse de alguna persona ó cosa por apo—

yo. Alicujus patrocinio inniti.

APOYATURA. f. Mús. Una diminuta figu

ra que sirve para dar cierta gracia y apoyo

á la nota á que precede. Modus anteriori

modo levitèr insistens, quó gratior sonet.

APOYO. m. Lo que sirve para sostener algu

na cosa, como el puntal respecto de una

pared, y el baston respecto de una perso

na. Sustentaculum, fulcimentum. met.

Proteccion, auxilio ó favor.

APRECIABLE, adj. Lo que es digno de apre

cio. AEstimabilis, ant. Lo que es capaz de

aprecio, como son las cosas vendibles.

APRECIACION. f. APREclo.

APRECIADAMENTE. adv. m. Con aprecio.

¿¿?APRECIADISIMO. MA. adj. sup. de APRE

crApo, Valde destimabilis.

APRECIADOR, RA. m. y f. El que apre

cia. AEstimator.

APRECIADURA. f. ant. APREcIo.

APRECIAMIENTO. m. ant. A PRECIo.

APRECIAR. a. Poner precio ó tasa a las co

sas vendibles. Pretio estimare, tarare.

met. Graduar, calificar, estimar. Erpen

dere , arstimare, eristimare.

APRECIATIVO.V.A. adj. Lo que pertenece

al aprecio ó estímacion que se hace de al

guna cosa. AEstimabilís. -

APRECIO. m. La tasa que se hace de las co

sas vendibles. AEstimatio. met. La estima

cion que se hace de las cosas ó personas dig

nas de aprobacionó alabanza. Commen
datio.

APREHENDER. a. Coger, asir, prenderá

alguno. Prehendere, capere. Imaginar,

concebir alguna cosa por lo que aparece, ó

con poco fundamento. Imaginari, finge

re. Fil. Concebir las especies de las cosas

sin hacer juicio de ellas ó sin afirmar ni

negar. Apprehendere, mente concipere.

APREHENDIENTE. p. a. de APREIENDER.

El que aprehende. Apprehendens.

APREHENSION. f. La accion y efecto de

aprehender. Apprehensio. El falso con

cepto que acerca de alguna cosa hace á uno

formar la imaginacion.¿ concep

tus. fam. Dicho pronto ó agudo; y en es

te sentido se dice: fulano tiene buenas

APREHENsioNEs. Dictum , facetia. Fi

los. El primer acto ó la primera opera

cion del entendimiento con la que se per

ciben las ideas por los sentidos. Perceptio,

ddea. ant, coMPREHENsioN.for. p. Ar.

Uno de los cuatro juicios privilegiados, de

Aragon, que consiste en poner bajo la ju

risdiccion real la cosa aprehendida, mien

tras se justifica á quien pertenece. Seques
fratio,

APREHENSIVO, VA. adj. Se dice de la

persona que aprehende ó concibe con ve

hemencia alguna especie; y mas comun

mente del que con poco motivo concibe

ideas de temoró recelo. Imaginosus, ti

midus, ad vanas imagines pavidus. Lo

que pertenece a la facultad de aprehender

en el hombre. Phantasiae proprius.

APREHENSO, S.A. p. p. ant, de APRE

HENDER.

APREHENSOR, R.A. m. y f. El que apre

hende. Captor, capiens.

APREHENSORIO , R.LA. adj. ant, Lo que

sirve para aprehender ó asir.

APREMIADAMENTE., adv. m. Con apre

mio. Violenter, coacte.

APREMIADOR, R.A. m. y f. El que apre

mía. Oppresor, verator, insectator.

APREMIADURA. f. ant. APREMIo.

APREMIAMIENTO. m. ant. Apremio, es

trecho ó aprieto.

APREMIAR. a. Estrechar, apretar. Preme

re, for. Compeler ú obligar, á uno con

mandamiento de juez á que haga alguna

cosa. Cogere, compellere. ant. opRIMIR.

APREMIO. m. La accion y efecto de apre

miar. Coactio, compulsio, for. Manda

miento del juez, en fuerza del cual se com

pele a uno al cumplimiento de alguna co

sa. Mandatum judicis.

APREMIR. a. ant. Exprimir, apretar.met.

ant. Apremiar, estrechar.

APRENDEDOR. in, ant. El que aprende.

APRENDER.a. Adquirir el conocimiento

de alguna cosa por medio del estudio. In

telligere, mente percipere, ratione com

prehendere. ant. PRENDER.

APRENDIENTE. p. a, ant. de APRENDER.

El que aprende.

APRENDIZ, ZA. m. y f. El que aprende

algun arte ú oficio. Tiro, tiruncula.

APRENDIZAJE. m. El acto de aprender al

-gun oficio, y el tiempo que en ello se em

plea. Tirocinium, rudimentum.

APRENSADOR. m. El que aprensa. Qui

praelo rem quaerit, quaestum facit.

APRENSAR. a. Apretar en la prensa alguna

cosa. Praelo premere. met. Oprimir, an

gustiar. Angere. -

APRES. adv. t. ant. DESPUEs.

APRESADOR, R.A. m. y f. El que apresa ó

hace presas de naves. Pirata.

APRESAMIENTO. m. La accion y efecto de

apresar. Captura, ¿? capta.

APRESAR. a. Asir, hacer presa de algo con

las garras ó colmillos, como hacen las aves

de rapiña, fieras y perros de presa. Pre

hendere dentibus, rostro, unguibus. To

mar por fuerza alguna nave, apoderarse de

ella. Praedari , vi auferre. ant. APR1

SIONAR.

APRESIVAMENTE. adv.m. ant. Con fuer

za y violencia.

APRESTAMIENTO.m. ant. APREsro.

APRÉSTAMO. m. ant. Préstamo ó presta

Incra. - *.

APRESTAR. a. Aparejar, preparar, dispo

ner lo necesario para alguna cosa. Usase

tambien como recíproco. Praeparare, in,

bromptu habere. - ".

APRESTO. m. Prevencion, disposicion, pre

paracion para alguna cosa. Apparatus,

reparatio. ... "

APRESO, SA. adj. ant, RNsERADo.
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APRESURA. f. ant. Estímulo ó apresura

miento.

APRESURACION. f. La accion y efecto de

apresurar. Properatio, festinatio.

APRESURADAMENTE. adv. m. Con apre
suracion. Propere, pro eranter, celeriter.

APRESURADO, DA. adj. Acelerado. Fes

tfrsus.

APRESURAMIENTO. m. La accion y efec

to de apresurar. Properatio, festinati9.

APRESURAR. a. Dar priesa, acelerar. Usa

se tambien como recíproco. Urgere, insta

re, festinanter agere.

APRETADAMENTE. adv. m. De un modo
apretado, estrechamente. Arctº, strictº.

APRETADERA. f. Cinta, correa ó cuerda

que sirve para apretar alguna cosa. Usase

mas comunmente en plural. Stringentes

funes. p. met. y fam. Las instancias efica

ces con que se estrecha á otro para que ha

ga lo que se le pide; y así se dice: fulano
tiene unas APRErADERAs terribles. Vis, ef

icacia ad persuadendum. -

RETADERO, R.A. adj. ant. Lo que tie

ne virtud de apretar. s.m. BRAGUERo.

APRETADILLO, LLA. adj. d. de APRE

TADO,

APRETADISIMO, MA. adj. sup. de APRE

TADo. Strictissimus.,.

APRETADIZO, ZA. adj. ant. Lo que por su

calidad se aprieta ó comprime fácilmente.

APRETADO, DA, adj. ant. Apocado, pusi

1ánime. met. y fam. Mezquino ó misera

ble. Parcus, tenar, illiberalis, sordidus.
s. m. Entre escribientes el escrito de letra

muy metida a diferencia de la procesada.

Notariorum scriptura strictissima, mi

nutissima. Germ. El jubon. Esraa Mux
APRErADo. f. fam. Hallarse en gran riesgo

ó peligro. Dícese mas comunmente de los
enfermos. In summo esse discrimine, hac

rere in angustiis. .

APRETADOR, R.A. m. y f. El que aprieta.

Premens, constringens, lls... m. Almilla sin

mangas que sirve para ceñir y abrigar el

cuerpo desde los hombros hasta la cintura.

Interior thorax. Especie de cotilla de ba

dana y carton muy suave sin ballena, con

que sé ajusta y abriga el cuerpo de los ni

ños que se ponen a andar, á la cual se co

sen los andadores. Fascia adstrictoria qua

infantium corpora cinguntur. Cinta an

cha que se pone por la cintura a los niños

que están en mantillas... Zona qua infan

tes cinguntur. El cintillo ó banda que ser

via antiguamente a las mugeres para reco

ger el pelo y ceñirse la frente. Fascia vel

vitta tempora cingens, et qua olim femi

ne crines religabant. Sabana de lienzo

rueso, con la cual se recogian y apretaban

colchones, y sobre ella se ponian las

otras delgadas. Rude linteum ad culcitas

constringendas. Instrumento que sirve pa

- ra apretar, de que hay varias especies.

Quidquid stringendis corporibus servit.

APRETADURA. f. La accion y efecto de

apretar. Arctatio, compressio.

A #Méró. m. APRiero. llant. Ava

ricia ó miseria en el gastar.

APRETANTE. p. a de APRETAR. El que

aprieta. Premens, met. ant. El jugador sa

gaz que con los envites oportunos aprieta

al contrario para lograr la suya.

APRETANTISIMO, MA. adj. sup. ant. de

APRETANTE.

APRETAR. a. Estrechar con fuerza, com

primir. Premere, constringere met. Aco

- sar, estrechará alguno persiguiendole: Ur

gere, in angustias redigere met. Afligir,

angustiar. Affligere. Obrar alguna causa

con mayor iñtension que de ordinario. In

tensius agere. Instar con eficacia. Instare,

urgere. APREraR A coRRER.f., fam. Echar

á correr. Cursum arripere, velociter ire.

APRErAR con uNo. f. fam. Embestirle, cer

rar con él. Impetere y, invadere aliquem.

APRETATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

... virtud de apretar.

APRETON. m. La accion y efecto de apre

tar. Oppressio, fam. Movimiento violento

y ejecutivo del vientre para evacuarse. Al

ci fusioris conatus, impetus. Carrera vio

lenta, pero corta. Preceps cursus met.

Ahogo, conflicto. Angor, animi vel. cor

poris angustia, compressio. Pint. El gol

de oscuro mas fuerte que se da en algu

nos fondos de la pintura. Densior umbra

ir pictura.

APRETURA. f. Opresion causada por un

concurso numeroso de gente muy unida.

Multitudinis, turbae compressio. APRIE

ro. Lugar, paraje ó sitio estrecho. Locus

arctus, angustus.

APRIESA. adv. m. APRIsA.

APRIETO m. La estrechez ú opresion que

Padece alguno por la excesiva concurrencia

de gente. Compressio. Estrecho, conflicto,

apuro. Discrimen, periculum.

APRIMAS. adv. t. ant. Primeramente.

APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud.

Celeriter, prestó.

APRISAR. a ant. Apresurar. Accelerare.

APRISCADERO. m. ant. APRIsco.

APRISCAR. a. ant. Recoger el ganado en el

aprisco. Hállase tambien usadó como recí

A#
RISCO. m. El paraje donde los pastores

recogen su ganado para resguardarle del

frio y temporales. Pecuaria, ovile.

APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Es—

trechamente.

APRISIONADO, DA. adj. Poét. Atado, su

jeto, 0bstrictus, deditus.

APRISIONAR. a. Poner en prision ó con

Prisiones. In vincula conjicere, vinculis

constringere.

APRISQUERO.m. ant. APRIsco.

APRO.m. ant. PRo.

APROAR. a... ant. Beneficiar, dar provecho

ó utilidad. n. Náut. Volver el navío la

Proa á alguna parte. Proram dirigere, ad
verfere.

APROBACION.f. El acto y efecto de apro

bar. Approbatio.

APROBÁñISIMO, MA. adj. sup. de APRo

BADo. Approbatissimus.

APROBADÓR, RA. m. y f. El que aprue

ba. Probator, a pprobator. -

APROBANTE. p. a. de APRoBAR. Usase mas

comunmentecomo sustantivo. Qui de alicu

fus generis nobilitate idonea testimonia

inquirit, probans, probator,

APROBAR. a. Calificar ó dar por bueno.

Approbare, laudare.

APROBATIVO, VA. adj. ant, Lo que sirve

de calificar ó aprobará alguna persona ó
COSa.

APROBATORIO, RIA. adj. ant. Lo que

aprueba ó contiene aprobacion.

APROCHES. m. p. Mil. Los trabajos que

van haciendo los que atacan una plaza pa

ra acercarse a batirla, como son las trin

cheras, paralelas, baterías, minas &c. 0b

¿ accessus operum ad mania.

APRODAR. n. ant. AFRovEcHAR.

APRONTAMIENTO, m. La accion y efecto

de aprontar. Prompta praestatio, exhibitio.

APRONTAR. a. Prevenir, disponer con

prontitud. Praeparare, providere ut in

rom ptu sit.

APROPIACION.f. El acto y efecto de apro

piar. Dominii usus, exercitium.

APROPIADAMENTE. adv. m. Con propie

dad. Pro prie, a pte, a pposite.

APROPIADISIMO, MA. adj. sup. de APRo

P1ADo. Valde proprius, conveniens.

APROPIADO. adj. Acomodado ó proporcio

nado para el fin a que se destina. Accommo

datus, a ptus.

APROPIADOR, R.A. m. y f. El que apro

ia. Dominii dispensator, traditor.

APROPIAMIENTO. m. ant. Aptitud, pro

TCl OIl.

APROPIAR. a. Hacer propia de alguno cual

quier cosa. Rem alicui adjudicare. Apli

car a cada cosa lo que le es propio y mas

conveniente. Aptare. ant.¿
met. Acomodar ó aplicar con propieda

las circunstancias ó moralidad de un suce

so al caso de que se trata. Accommodare,

aptare. r. Tomar para sí alguna cosa ha

ciéndose dueño de ella. Rem assumere, si

bf vindicare.

APROPINCUACION. f. El acto de acercar

se. Appropinquatio, accessus.

APROPINCUARSE. r. Acercarse. Hoy se usa

solo en estilo festivo. Appropinquare.

APROVECER. n. ant, Aprovechar, hacer

progresos, adelantar. Hoy tiene uso en As

turias y Galicia. ant. Cundir, propagarse,

difundirse.

APROVECIMIENTO. m. ant. APRovEcHA

MIENTO.

APROVECHABLE. adj. Lo que se puede

aprovechar. Utile, quod prodesse potest.

APROVECHADAMENTE. adv. m. Con

aprovechamiento. Utiliter, cum proventu.

APROVECHADO, adj. que se aplica al que

aprovecha cosas que otros suelen despre

ciar. Parrus. inanibus sumptibus parrcens.

APROVECHAMIENTO. m. Provecho, uti

lidad... Profectus, utilitas.

APROVECHANTE. p. a. de APRovEcHAR.

El que aprovecha. Prica

APROVECHAR. n. Servir de provecho, uti

lidadó adelantamiento. Prodesse, profi—

cere, lla. Emplear útilmente alguna cosa,

como APRoyecHAR la tela, el tiempo &c.

Utilitar colocare, fructuosº impendere.
ant. Hacer bien, proteger, favorecer. llant.

Hacer Provechosa o útil alguna cosa, "me—

jorarla lló APRovechARse. Hablando de la

virtud, estudios , artes &c. adelantar en

ellas. Progressus facere. r. Utilizarse de

alguna cosa. Er alicujus rei usu commo

dum vel utilitatem referre.

APROXIMACION.f. Él acto y efecto de

aproximar. Appropinquatio, accessus.

APROX MAR. a, Arrimar, acercar alguna

cosa. Usase tambien, como recíproco. Ap—
ropinquare, accedere.

AAMENTE, adv. m. Con aptitud. Apt?.
APTEZA. f. ant. APTITUD.

APTISIMAMENTE, adv. m. sup. de ArrA

MENTE. Aptissimè.

APTISIMO MA. adj. sup. de APro. Vald?

doneus, aptissimus.

APTITUD. f. La suficiencia ó idoneidad pa

ra obtener y ejercer algun empleo ó cargo.
Habilitas, aptitudo.

APTO ,TA. adj. Idóneo, hábil, á propósito

ara hacer alguna cosa. Aptus, itoneus.

APUESTA. f. La accion de apostar, y tam

bien la alhaja ó cosa que arriesgan íos que

porfian en la disputa, para que sea premio

del que ganare. Certatio pignoratitia; pe

cuniaria sponsio. De ApuestA. loc. fám.

Con empeño y porfía en la ejecucion de al

guna cosa en competencia de otros. Conten

tiose, obstinate.

APUESTAMENTE. adv. m. ant. Ordenada

mente y con aliño y compostura.

APUESTO, TA. p. p. de APoNER y APoNER

- se lladj. ant. Afaviado, adornado, de gen

til disposicion en la persona, ant. Opor

tuno, conveniente y a propósito. s.m.

ant. Aposru RA. ant. Epíteto, renombre,

título. adv.m. ant. ApuesTAMENTE.

APULGARAR. a. Hacer fuerza con el dedo

ulgar. Pollice in aliquid incumbere, niti.

fam. Se dice de la ropa blanca, que do

lándose con alguna humedad se llena en

los dobleces de manchas muy menudas, pa

recidas a las señales que dejan las pulgas.

Minutissimis maculis turpari, vitiari pli
catturas lintei.

APUNCHAR. a. Entre peineros abrir las

¿? del peine, especialmente las gruesas.

ectinem in dentes secare, findere.

APUNTACION. f. La accion y efecto de

apuntar. Adscriptio, annotatio. Mús. La

accion de poner las notas y puntos de la

solfa con toda exactitud y claridad, y tam
bien las mismas notas. Nota.

APUNTADAMENTE. adv. m. ant. PUN

TUALMENTE.

APUNTADO, DA. adj. Lo que tiene puntas ó

espinas por las extremidades. Aculeatus.

Blas. Se dice de dos ó mas cosas que se to

can por la punta, como corazones APuN

TADos, saetas APUNTADAs &c. In tesseris

gentilitiis signorum extrema sese invicem

attingentia.

APUNTADOR , R.A. m. y f. El que apunta.

Annotator. Germ. El alguacil.

APUNTALAR. a. Poner puntales. Fulcire.

APUNTAMIENTO. m. La accion y efecto de

apuntar. Annotatio, nota. for. El resú—

men ó extracto que de los autos forma el

relatoró escribano para dar cuenta a algun

- tribunal ó juez. Commentarium, sum

marium.

APUNTAR. a. Asestar el tiro de la flecha,

- del arcabuz ú otra arma de fuego ó arroja

diza á la parte donde se pone la mira ó

punto del arma. Collineare. met. Señalar

ó indicar. Indicare. En lo escrito es notar

ó señalar alguna cosa con una raya, estre

lla ú otra nota para encontrarla facilmen

te. Notare. Poner por escrito sucintamen

te alguna especie de lo que se ha leido ú

oido. Commentarium facere. En las igle

sias catedrales, colegiales y otras que tie

nen horas canónicas anotar las faltas que

sus individuos hacen en la asistencia al co

ro ó en alguna otra de sus obligaciones. In

ecclesiis cathedralibus et collegiatis, an

notare quoties quisque canonicus aut por

tionarius oficium deserat. Señalar con el

dedo ó puritero, como los maestros cuando

enseñan a leer, que van señalando así las

letras á los niños. Manuducere, digito in

dicare. Insinuar ó tocar ligeramente algu
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na especie ó cosa. Leviter attingere. Em

pezar a fijar y colocar alguna cosa interi

namente, como se hace cuando se empieza

a clavar una tabla ó un lienzo sin rema

char los clavos. Leviter ajigere. Empezar

á manifestarse alguna cosa, como APuNTAR

el dia, el bozo &c. Apparere, elucere» fn

cipere. sacar la punta a las herramientas
agudas, como lancetas, espadas &c. Acuere,

cúspidare. En el juego de la banca y otros
ner sobre una carta la cantidad que se

quiere jugar. In ludo chartarum pecuniºmº

torti objicere. En el obraje de paños do

blarlos por el lomo y plegarlos, y después

pasar los pliegues con un hilo bramante
por ambos lados para que se les ponga el

sello, y conste estar fabricados segun ley.

Lanea texta plicare, orasque assuere. En

las comedias ir leyendo el apuntador los
versos para que el representante los recite.

Histrioni versus recitandos suggerere.

ant. puntuaR. ant. ApuNTAlan llant.

Contradecir a alguno, corregirle llr. Ha

blando del vino se dice cuando empieza a

tener punta de agrio. Vinum acescer fam.

Empezar a embriagarse. Inebriari. APuN.

rar y No DAR. fr. fam. que se dice del

que ofrece facilmente, y no lo cumple.

Frustra, inaniter promittere. -

APUNTE. m. APUNTAMIENTo. El asiento

ó nota que se hace por escrito de alguna

cosa. Nota,¿? el juego de la

banca y otros cada uno de los que apuntan

ó juegán contra el banquero., In ludo char

tarum qui banca dicitur, adversarius; En
el juego de la banca ¿ otros la cantidad que

se apunta ó juega sobre cada carta. In luío

chartarum qui banca dicitur sors cujusque

lusoris. En la comedia la voz del apunta

dor, que va diciendo y apuntando de an
temano á los comediantes lo que han de

recitar. Vox prarlegentis histrionibus ver

sus recitandos. -

APUÑADAR. a. p. Ar. Dar de puñadas. Pu

gnis impetere. -

AñU ÑAR a. ant. Asir ó coger con el puño.

APUÑAZAR. a. ant. Golpear con el puño

alguna cosa. -

-APÚÑEAR. a. fam. Dar de puñadas. Pu

nis impetere.

ApUÑETÉAR. a. Dar de puñetes. Crebris

ugnorum ictibus percutere. - -

ApURACION. f. ant. Exacta averiguacion

ó investigacion de º cosa. Apu Ro.

APURADAMENTE. adv. m. fam. A la hora

precisa, tasadamente. Ad prastitutumº

empus, opportune.lant. Radical ó funda

mentalmente. ant. Con esmero ó exactitud.

ApURADERO. m. ant. Exámen, prueba con

que se califica la realidad de alguna cosa.

APURADO, DA. adj. Pobre, falto de cau

dal y de lo que necesita. Inops. llant. Es
merado, exacto.

APURADOR, R.A. m. y f. El que apura.

Consumptor, erhauriens. En Andalucia en

tre los cosecheros de aceite el que después

del primer vareo de los olivos va derri

bando con una vara mas corta las aceitu

nas que se han quedado. In . Baetica que

postº primam oleitatem residuas olinas
erticd decutff.

ApURADURA. f. ant, APURAMIENTo.

APURAMIENTO. m. La accion y efecto de

apurar. Exploratio, inquisitio, perscru

tat fo.

APURAR. a. Purificar ó limpiar alguna ma

teria, como el oro ó plata, de las partes

impuras ó extrañas. Erpurgare, a pu

rum decoquere. met. Averiguar y saber ra

dicalmente alguna cosa, como Apurº Aº una

noticia, un cuento, una mentira. Inquire

re, perscrutari. Acabaró agotar. Consu

mere, exhaurire. ant. su puRAR. lr, Ali
girse, acongojarse. Marrere, tristarri, mar

rore afici.¿ A uso fr, Molestarle

de módo que se enfade ó pierda la pacien

cia. Dicese tambien ApuRAR la paciencia ó

el sufrimiento por hacerle perder. Irrita
re, eracerbare. -

APURATIvo, yA. adj. ant. Lo que puri

fica ó limpia de la materia impura y crasa

alguna cosa.

ApURO. m. Aprieto, escasez grande. Ino

ia. Afliccion. Angor, aflictio.

AóURRIR. a. En las montañas de Burgos

dar una cosa a otro. Porrigere, traderº.

AQU.

AQUEDADOR, RA. m. y f. ant. El que

aqueda.

AQUEDAR. a. ant. Detener ó hacer parar.

r. aIlt. DORMIRSE.

AQUEJA. f. ant. AquEJAMIENTo.

AQUEJADAMENTE. adv. m. ant. Pronta,

apresurada o velozmente.

AQUE ADOR, RA. m. y f. ant. El que

aquea.

AQUEJAMIENTO. m. ant. Apresuramiento

ó aceleracion. ant. La acción y efecto de

estimular ó incitar.

AQUEJAR. a. Acongojar, afligir, fatigar.

Angere, premere, verare. ant. Estimular,

impeler. ¿ Poner en estrecho ó aprieto.

r. ant. Apresurarse ó darse prisa.

AQUEJO. m. ant. AQUEJAMIENTo.

AQUEJOSAMENTE. adv. m. ant. Con ansía

ó vehemencia.

AQUEJOSO, SA. adj. ant. queJIcoso. ant.

Afligido, acongojado.

AQUEL, LLA, LLO. pron. demostrativo de

alguna persona ó cosa, y se entiende de la

que esta mas distante respecto de otra. Ille,

illa, illud. fam. Voz de que se usa en lu

gar de aquella cosa que no se quiere ó no se

acierta a decir, antepuesto siempre el artí

culo el ó algun adjetivo. Illud ipsum: cum

de eo hispaneloquimur, cujus nomen me

moriae non occurrit, aut recordari piget

aut pudet.

AQUELE, LA, LO. pron. ant. Aquel, aque

lla, aquello.

AQUEN. adv. 1. ant. AQUENDE.

AQUENDE. adv. 1. De la parte de acá. Cis,
citra.

AQUERENCIADO, DA. adj. ant. ENAMo

RADO,

AQUERENCIARSE. r. Tomar querencia á

algun lugar. Dícese principalmente de los

animales. Loci amore capi, loco delectarf.

AQUESTAR. a. ant. Adquirir, conquistar.

AQUESE, SA, SO. pron. demostrativo de al

guna persona ó cosa que está algo mas dis

tante que otra. Ille, illa, illud.

AQUESTE, TA, TO. pron. demostrativo.

Este, esta, esto. Iste, ista, istud.

AQUESTE. m. ant. Cuestion, riña ó pen

dencia.

AQUÍ. adv. 1. En este lugar ó á este lugar.

Hic. adv. t. AhorA. Nunc. Se usa tambien

¿ 11amar la atencion. Hic|Antepuesta

a partícula de significa desde este lugar, ó

desde este tiempo. Algunas veces hace rela

cion á lo sucedido ó dicho, y vale lo mis

mo que de esto, como DE Aquí tuvo prin

cipió su fortuna. Hinc, inde, er hoc. AQUÍ

De Dios., Especie de interj. de que se usa

para pedir su favor ó auxilio. Proh Deum

fidemi. Aquí DEL REY, Aquí DE LA Just

cIA. Modo de hablar que se usa para pedir

su favor ó auxilio. Rex, tuam fidem.

Aquí Es ó FUÉ. Ello. loc. fam. con que se

llama la atencion para alguna cosa que su

cedió, y se ya á referir. Hic major rerum

Serga. ¿? FuE TRoyA. fr. de que se usa

ara dar á entender que solo han quedado

as ruinas y señales¿ alguna gran pobla

cion ó edificio, ó para indicar algun acon

tecimiento desgraciado ó ruidoso. Hic cam

pus, ubi Troja fuit. Aquí TE coo, Aquí

TE MAro. fr. que se usa para significar que

alguno quiere aprovechar la ocasion que se

le presenta favorable á sus intentos. Occa

stonem, ubivis se offerat, arripiam. DE

Aquí PARA Allí. mod. adv. De una parte

á otra, sin permanecer en ninguna. Hinc

inde. HE AQuí. loc. demostrativa. Ve ó ves

aquí, ó aquí está. En, ecce.

AQUIESCENCIA. f. for. Asenso, consenti

miento. Assensus, consensus. º

AQUIETAR. a. Sosegar, apaciguar. Usase

tambien como recíproco. Sedare, mitigare.

AQUILATAR. a. Examinar y graduar los

quilates del oro y de la plata. Auri et ar

genti puritatem aut pondus decernere.

met. Examinar ó apurar la verdad de algu

na cosa. Eraminare, indagare.

AQUILEA. f. Planta. MILENRAM A.

AQUILEÑO, ÑA. adj. ant. AguILERo.

Germ. El que tiene traza y buena disposi

cion para ser ladron.

AQUILÍFERO.. m. Entre los romanos el que
llevaba la insignia del águila de las legío

nes. Aquilifer.

AQUILINO, NA. adj. Poét. AGUILERo.

•AQUILON. m. Viento principal que viene

del norte, y vulgarmente se llama cierzo.

Llámase tambien así la region setentrional.

Aquilo, boreas.

AQUILONAL y AQUILONAR. adj. Lo per

teneciente alaquilon ó setentrion. Aquilo

nalis, aut aquilonaris, borealis. met.

Aplícase al tiempo de invierno. Hiemale
fem pus.

AQUILONARIO , RIA. adj. ant. Aqu1
LONAR.

AQUILLADO, DA, adj. Lo que tiene figura

o hechura de quilla. Carinae speciem re

ferens. .

AQUISTADOR. m. ant. coNQUIsTADoR.

AQUISTAR. a ant. Conseguir, adquirir.

AQUITANICO , CA. adj. El natural de

Aquitania. Aquitanicus, aquitanus.

ARA

ARA. f. En su riguroso sentido el altar en

que se ofrecen sacrificios, Ara. La piedra

consagrada sobre que extiende el sacerdote

los corporales para celebrar el santo sacri

ficio de la misa. Ara sacris celebrandis

consecrata. AcoGERSE Á Las ARAs. fr. Re

fugiarse ó tomar asilo. Ad aras confugere.

ARABE. adj., El natural de Arabia ó lo per

teneciente á ella. Arabs, arabicus. s.m.

El idioma árabe. Arabica lingua.

ARABESCO, CA. adj. ARA Bigo. m. Pint.

Adorno de hojas afestonadas para adornar

los frisos y tableros de pintura. Úsase mas

comunmente en plural. In pictura, folio

rum grnatus.

ARABIA. f. ant. El lenguaje arábigo.

ARABICO, CA. adj. ant. ARABIGo.

ARABIGO, s:. m. El idioma árabe. Lingua

arabica. lladj. Lo perteneciente á la Arabia.

Arabicus , arabius, arabus. EsTAR EN

ARABIGo, fr, fam., con que se explica la di

fícil inteligencia de alguna cosa. Obscurum.

esse, intertricabile.

ARABIO, BIA, adj. Lo perteneciente á los

árabes y tambien al arabe. Arabicus, arabs.

ARADA. f. Las tierras ó campos labrados

con el arado. Terra aratro proscissa. El

cultivo y labor del campo. Agricultura,

agricultio. ant. ARANzA DA, ó la tierra

puede arar en un dia un par de bueyes.
ARADA CON TERRONES NO LA HACENTO

pos los HoMBRes. ref, que enseña que la

heredad que esta aterronada necesita de

hombres, muy robustos para ararla bien y

penetrarla á fin de que produzca. Non o

mnia possumus omnes.

ARADO. m. Instrumento de agricultura con

que se labra la tierra. Aratrum. REJA por

la labor que se da á la tierra. El ARA Do

RAPu Do, Y EL ARADoR BARBudo.ref que

advierte que el arado conviene sea largo de

reja, y el arador hombre hecho y de fuer

zas. Acutum aratrum , aratorem stre

nuum terra desiderat. No PRENDE DE AHf

El ARADo.ref que vale lo mismo que no

está en eso la dificultad. Alió eundum est.

ARADOR m. El que ara. Arator. ant.

ARADolnsecto muy pequeño y casi re—

dondo. Tiene dos líneas de largo, ocho pa

tas, y en la boca un arpon con el cual pica.

Acarus redivius. ARADoR DE PALMA No

LE SAcA ToDA BARBA. ref. con que se da á

entender que no todos pueden hacer las co

sas que son difíciles. Quod altas egit. radi

ces, dificile evellitur. No se sacA ARADoa

coN PALA DE AzADoN. ref. con que se de

nota que con medios desproporcionados no

se puede conseguir lo que se desea. Dijose

porque siendo el arador un insecto muy

pequeño, no se puede sacar sino con un ins

trumento muy sutil. Non vi sed industriá.

quandoque agendum.

ARADORCICO, ILLO, ITO. m. de ARA

DOR.

ARADRO. m. p. Ar. ARADo.

ARADURA: f, La accion y efecto de arar.

Aratio. p;.Ast. La porcion de tierra que

ara en un dia un par de bueyes. Jugerum.

ARAGONÉs, SA. ad. El natúral de Aragon

ó lo perteneciente a aquel reino. Dícese de

una especie de uva tinta, cuyos racinos son

muy grandes, gruesos y apiñados. Se apli

ca tambien á las vides y veduños de esta es

pecie, Uca quardam nigrior, grandiorque.

ARAMBEL. m. ant. Colgadura de paños uni

dos ó separados para adormar los euartos.

met. Andrajo ó trapo que cuelga del vesti

do. Vetustus ac detritus pannus, vel ve

stis frustum.

ARAMBRE. m. ant. ALAMBRE.

ARAMIA. adj. p. Gal. que se aplica á la tier

de labor y oportuna para sembradurra.

ger.

ARANA. f. ant. Embuste, trampa, estafa.
Tiene uso en Exrrernadura.

ARANCEL. m. Reglamento hecho con auto
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ridad pública, en que se señalan los dere

chos que se han de llevar, ó los precios á

que se han de vender las cosas. Edictum de

venalium pretio. r

ARANDANEDO. m. Terreno sombrío y hú

mçdo poblado de arándanos. -

ARANDANO. m. Planta de cuya raíz nacen

varios vástagos verduscos correosos y llenos

de ramas, y cuyo fruto es negro, de un gus

to dulce, y de hollejo muy delicado. Sor
brum siloestre.

ARANDELA. f. Pieza redonda de hoja de la

ta ó hierro en forma de platillo, que se

pone al rededor del cañon del candelero

para recoger la pavesa, y lo que se derrite

de la vela. Catinulus circum tubulum can

delabri afirus favillae excipiendae. En los

carros, galeras, cureñas &c. el anillo chato

de hierro en que entra el eje, y sirve para

que el cubo de la rueda no se roze con la

continuacion del movimiento. Ferreus an

nulus in plaustris, cui aris immittitur.

ant. Pieza fuerte de metal que en forma de

embudo se ponia cerca de la empuñadura de

las lanzas para resguardo de la mano. llant.

Especie de cuello y puños, cuyos pliegues
se encañonaban con la plancha.¿
Cuartel cuadrado hecho de tablas delgadas

á la medida de las portas, y con un aguje

ro redondo en medio por donde entra el ca

ñon, en el cual se clava una mangueta de

lona para preservar que entre el agua del

mar cuando está la artillería fuera. Oper

cula lignea quadrata quibusfenestelle tor

mentorum bellicorum in navibus occludi

solent ad marinam aquam arcendam.

ARANDILLO.m. p. And. Especie de tonti

1lo. cADERILLAs. Pájaro de unas cuatro

pulgadas de largo, ceniciento por el lomo

y alas, blanco por el vientre y por la fren

te, y con las piernas rojas. Gusta de mecer

se sobre las cañas y juncos, y se alimenta

de semillas é insectos. Motacilla salicaria.

ARANERO, R.A. m. y f. ant. El tramposo.

ARANIEGO. adj. que se aplica al gavilan

que se caza ó coge con la red llamada ara

ñuelo. Accipiter rete tenui captus.

ARANZADA. f. Medida de tierra que en unas

partes tiene mas estadales que en otras, y

equivale casi á la fanega de tierra. Jugerum.

ARAÑA. f. Especie de insecto pequeño con

ocho pies y ocho ojos colocados en la par

te anterior de la cabeza, y dos brazuelos ó

tenazillas para asir: forma un tejido de hi

los sumamente delgados de una sustancia

particular que despide por la boca. Ara

nea. Pez. PEJE ARARA. Especie de candele

ro sin pié con varios mecheros para poner

luces. Es de madera, metal ó cristal, y se

cuelga en las salas ó piezas principales de

las casas, ó en otras que se quieren ilumi

nar. Candelabrum multifidum pensile er

metallo, crystallo aliáve materiá. Náut.

Trozo de madera con figura prolongada, en

el cual hay muchos agujeros¿ donde pa

san cuerdas delgadas, y todo hace semejan

za de araña: sirve para que no se enrede ó

embarace la vela con los cabos que guarne

cen el palo ó árbol del navío. Lignum mu

tifore, multisque funiculis in araneae spe

ciem instructum. p. Mur. ARREBATIRA.

Planta. ARARUELA. ant. Especie de red para

cazar pájaros. De AGUA. Insecto. TEJEDE

RA. DE MAR. Nombre que se da á varios

cangrejos de mar, cuyo carapacho es mas ó

menos redondo y cubierto de puas. Cancer

araneus. ARARA, quIÉN TE ARARó? orRA

ARARA coMo Yo. ref. que equivale á EsE

Es ru ENEMIGo EL QUE Es DE Tu oficio.

Es uNA ARARA. fr. fam. que se dice de la

persona muy vividora y aprovechada con

demasiada solicitud. Solers, sagar, provi

dus est. PicóME UNA ARARA, y ArÉME

uNA sÁBANA. ref. Poco MAL, y BIEN que

JADo.

ARAÑADOR, R.A. m. y f. El que araña.

Qui cutem unguibus díscerpit.

ARAÑAMIENTO. m. ARARo.

ARAÑAR. a. Raspar ligeramente el cutis con

las uñas, alfilerú otra cosa. Usase tambien

como recíproco. Unguibus levitercutem sau

ciare. En algunas cosas lisas, como la pa

red, vidrio y metal, hacer algunas rayas

superficiales. Rasuras, incisuras¿

lunet. y fam. Recoger con mucho afan de va

rias partes y en pequeñas porciones lo ne

cesario para algun fin. Avide hinc inde con

gerere.

ARAÑAZO.m. aum. de ARARo.

ARAÑENTO, TA. adj. ant. Lo pertenecien

te al araña. - -

ARAÑERO, RA, adj. Cetr. zAHARERo.s.

m. PAJARo ARAÑERo.

ARAÑO. m. La accion y efecto de arañar.

Unguibus facta sauciatio. met. Herida li

gera. Perctussio levis.

ARAÑON. m. p. Ar. Árbol. ENDRINo; y

tambien ENDRíNA por el fruto de este.

ARAÑUELA. f. d. de ARARA ARARueLo.

DE JARDIN. Una de las plantas de este nom

bre que se aventaja a las demás en tener la

flor mayor, por lo que se la ha preferido

para adorno de los jardines. Nigella da

7724.45Cºraz.

ARAÑUELO. m. Nombre que se da á la lar

va ó gusano de algunos insectos que destru

yen los plantíos. Llámase así porque algu

nos de ellos forman una tela en alguna ma

nera semejante á la de la araña. Insectorum

larva arbores devastans. Insecto. cAPAR

Rilla. Red muy delgada para cazar pája

ros. Reticulum pertenue ad passeres im

¿?
ARAPENDE.m. ant. Medida antigua espa

ñola de espacios, que tenia segun s. Isidoro

120 piés cuadrados como el acto de los ro

IIlanOS,

ARAR. a. Labrar la tierra con el arado. Ara

re. Poét. su RcAR por ir ó caminar por al

gun líquido &c. ARA por ENJuro ó poR

MoJADo, No BEsARÁs Á Tu vecINo EN EL

RABo, ref. V. vEcINo.

ARATORIO, RIA. adj. ant. Lo que perte
nece al oficio de arar.

ARAUCANO, NA. adj. El natural de Arau

co, ó lo perteneciente á aquel país del rei

no del Perú. Araucanus.

ARBELCORAN. m. p. de Gran. ALBoquE

RON,

ARBELLON. m. p. Arag. ARBolLoN.

ARBITRABLE, adj. Lo que pende del arbi
trio. Arbitralis.

ARBITRACION. s. f. ant. La accion de ar

bitrar, ó la sentencia que dan los jueces ar

bitros. Arbitralis judicatio, arbitrium.

ARBITRADERO, adj. ant. ARBITRA

BLE.

ARBITRADOR. m. El juez árbitro en quien

las partes se comprometen para que por via

de equidad ajuste y transija sus controver

sias. Juder arbiter, arbitrarius.

ARBITRAJE. m. La accion ó facultad de

arbitrar. Arbitratus, arbitrium.

ARBITRAL. adj. ant. ARBITRARIo.

ARBITRAMENTO. m. for. La accion y fa

cultad para dar sentencia arbitraria, ó la

misma sentencia. Arbitratus, arbitrium.

ARBITRAMIENTO. m. for. ARBITRAMENro.

ARBITRANTE. p. a. ant. de ARBITRAR. E1

que arbitra. Arbiter, arbitrator.

ARBITRAR a ant, Discurrir, formar jui
cio, for. Juzgar, determinar como árbitro.

Arbitrari, er arbitrio jus dicere. Proce

der libremente cada unó usando de su fa

cultad y arbitrio. Arbitrio suo decernere.

Dar ó proponer medios ó arbitrios. Erco

gitare, eligere opportuna media.

ARBITRARIAMENTE. adv. m. Por arbi

trio ó al arbitrio. Pro arbitrio, provo—
luntate.

ARBITRARIEDAD. f. Proceder ó dictámen

segun el propio capricho y contra las re

glas de la razon.

ARBITRARIO, RIA. adj. Lo que depende

del arbitrio. Arbitrarius. Lo que pertene

ce á los jueces, árbitros, ó a sus juicios y

sentencias. Arbitrarius.

ARBITRATIVO, VA. adj. ARBITRAR1o.

ARBITRATORIO, RIA. adj. for. ant. Lo

pertenece á los arbitradores ó depende

e ellos.

ARBITRIO. m. Facultad y poder para de

terminarse á una cosa mas que á otra. Ar—

bitrium, facultas. El medio extraordina

rio que se propone para el logro de algun

fin. Consilium via, ratio ad aliquidas

sequendum. El juicio ó sentencia del juez

árbitro.p. Los derechos que muchos pue

blos imponen ó tienen impuestos con com

petente facultad sobre ciertos generos ó ra

mos para satisfacer sus cargas ó cubrir sus

gastos. Vectigal er rebus venalibus, popu

lts regiá facultate concessum.

ARBITRISTA. m. E1 que propone algun ar

bitrio que pretende ser en beneficio del es

tado. Qui consulere republica aliquo ar—

, bitrio seu ratione existímatur. -

ARBITRO. m. El juez en quien se compro

meten las partes para ajustar y decidir sus

respectivas pretensiones. Juder arbiter.

El que puede hacer alguna cosa por sí solo

sin dependencia de otro. Qui sui juris est.

ARBOL. m. Planta que se distingue de las

demás por su corpulencia, que tiene por lo

comun un solo tronco, y este leñoso, así

como igualmente las ramas, y que vivemu

chos años. Arbor, arbos. Cualquiera de los

palos de una embarcacion, en los cuales se

colocan las velas. Malus. Arq. Pie dere—

-cho alrededor del cual se ponen las gradas

de un caracol. Scale inspirae formam con

tructa aris. En algunas máquinas el palo

derecho que sirve de eje para su movimien

to circular, como en los molinos de aceite,

morias &c. Aris. Punzon con cabo de ma

dera y punta de acero de que usan los relo

Jeros para horadar el metal. Peracutum

nstrumentum ad perforanda metalla in

horologiorum constructione. DEL cielo. m.

Arbol muy copudo que crece hasta veinte

Y cinco pies de altura. Las hojas tienen mas

de dos pies de largo, y se componen de ho

juelas en figura de hierro de lanza, con una

glándula en el enves. Las flores, que nacen

en racimos anchos, son pequeñas de un blan

co verdoso. Aylanthus glandulosa, ellis.

En la camisa, el cuerpo solo de ella sin las

mangas. Subucula nondum manicis assu

tis. ¿ El cuerpo. De cosTADos. AR—

ºol GENEAlóG1co. DE DIANA. Quím.Amal

gama de plata y azogue que toma la figura

de un arbolito metalico, poniendose den

tro de una disolucion de azogue hecha en

ºcido nítrico y algo diluido en agua un pe

dacito de plata. Arbor Diana. DE FUEgo.

Armazon de madera vestida de varios fue

gos artificiales, que por su figura se parece

algo á un árbol Machina lignea, arbor

similis, pyrobolis sive ignibus missilibus

circumdata. GENEALógico. La descripcion

figurada en forma de árbol, en que se de

muestra la ascendencia ó descendencia de al

guna familia. Progenitorum series in ar—

boris imagine descripta. MaxoR. En los

naV1os. PALo¿¿. ant. Naiut. PA

Lo seco. ÁRBol. De aven Navío roma vN

ra Mo. Y PAGA cINco.ref que enseña que

el buen arbol ocupa poco terreno y da mu

cha utilidad. coRRER Á áRBol seco, 6 A

ALo seco, fr. Náut. Navegar en tiempo de

borrasca sin vela ninguna. Contractis in

procella velis, navim fluctibus et ventis

committere. DEL ARBoí cAfdo Todos HA

cEN LERA. ref, que da á entender el despre

cio que se hace comunmente de aquel á

quien ha sido contraria la suerte, y la uti

1idad que algunos sacan de su desgracia.

QuIEN A Buen ARBol sE ARRIMA BuENA.

soMBRALE coBIJA. ref, que da á entender

las ventajas que logra el que tiene protec

cion poderosa. RENIEGo DEL ARno que A

- PALos HA DE DAR EL FRUTo. ref. que re

prende á los que por su indocilidad no

obran bien sino por fuerza.

ARBOLADO, DA. adj., que se aplica al sitio

poblado de árboles. Arboribus consitus lo

cus. s. m. El conjunto de árboles. Arbo

rum series, copia. Germ. El hombre de

grande estatura.

ARBOLADURA. f. Náut. El conjunto de ár

boles ó palos del navio. Mali, arbores
navis.

ARBOLAR. a. ENARBoLAR. Poner los más

tiles ó palos al navío. Navem malis in

¿? ENCABRITARSE.

ARBOLARIO, RIA. m. y f, fam. Botarate,

hombre sin seso, alocado. Insanus, amens.

ARBOLAZO.m. aum. de ARBoL.

ARBOLCILLO. m. d. de ARBoL.

ARBOLECER. n. ant. Crecer el árbol.

ARBOLECICO. m. d. de ARBol.

ARBOLECILLO. m. d. de ÁRBol.

ARBOLEDA. f. El sitio poblado de árbóles.

Locus arboribtus consitus,

ARBOLEJO. m. d. de Á RBol.

ARBOLETE.m., Rama de árbol de que usan

los cazadores, hincandola en tierra, y po—

niendo en ella las varetas de 1iga en que se

prenden los pájaros. Ramusculus ad im

plicandos passerculos.

ARBOLICO, LLO. m. d. de ARBoL.

ARBOLISTA. m. El que por oficio cuida del

cultivo de los árboles. Arborum cultor;

ARBOLITO. m. d. de ARBol. -

ARBOLLON. m. El desaguadero de los estan

ques: patios &c., Emissarium.
AR BOR. m. ant. A R Bol.

ARBORADO, DA. adj. ant. ARBoLADo.

ARBQRECICO. m. ant, d. de ÁRBoR.

ARBóREO, EA, adj. Lo perteneciente al ár.

bol ó que se le semeja. Arboreus, arbori

similis.

ARBOTANTE.-m, Arq. Arco de piedra ó de
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ladrillo arrimado á alguna pared, la cual

sostiene el empuje de alguna bóveda ó ar

co. Anterides, erisma.

ARBUSTILLO. m. d. de ARBUsto.

ARBUSTO. m. Planta leñosa, que por lo dé

bil de su tronco y ramas no 1ega á tener el

nombre de árbol.¿

ARCA. f. Caja grande con tapa llana, asegu

rada con goznes ó bisagras para poder abrir

y cerrar, y que se cierra por delante con

cerradura ó candado. Regularmente es de

madera desnuda sin forro ó cubierta inte

rior ni exterior. Arca. ant. sepulcRo.

ant. La obra de sacudir ó ahuecar la lana.

En la fabrica ú hornos de vidrio horno no

muy grande y separado, en que se ponen

las piezas después de labradas para caldear

las con cierto grado de calor. Fornar vasis

vitreis tepido calore temperandis. En Va

lencia la pedrea que tenian los estudiantes

unos con otros. Lapidatio. lcERRADA. met.

Dícese de las personas ó cosas que todavía

no están bien conocidas. Occultum, non

dum erploratum esse. De AGUA. Casilla ó

depósito que se hace para recibir en ella el

agua y distribuirla. Castellum, aquarum re

ceptaculum, dividiculum. DEL PAN. met.

fam. La barriga. Venter. Del rest AMENro.

El arca en que se guardaban las tablas de la

ley, el maná y la vara de Aaron. Arra te

stamenti. De Noé 6 DEL DILuvio. Especie

de embarcacion, en que fué preservado del

diluvio el género humano en las personas

de Noé, su muger, y sus tres hijos con sus
mugeres, como tambien los animales aVes

que se encerraron en ella. Arca diluvii.

de Noe. met. Cualquiera pieza, cajon ó

cofre donde se encierran muchas y varias co

sas. Multorum diversa congeries. De NoÉ.

Concha muy comun en los mares de Espa

ña, de unas tres pulgadas de largo, mas an

cha que alta, recta por la parte de la char

nela, y de color blanco ó amarillo sucio.

Arca Noe. p. En las tesorerías la pieza

donde se guarda el dinero. AErarium, num

morum custodia. En el cuerpo animal los

vacíos que hay debajo de las costillas enci

ma de fos ijares. Ilia, costarum cavea.

ARcA LLENA y ARcA vAcfA. expr. con que

se explica el curso del dinero en el comer

cio, porque los que le ejercitan tienen unas

veces mucho dinero, y otras nada; y por

extension se dice de otras cosas. Cito ple

aum, sed citius vacuum. EN ARcA ABIER

rA EL Justo PEcA. ref, semejante al que di

ce: La ocasion HAce AL LADRoN.EN AR

CA DE AVARIENTO EL DIARLO YACE DEN

TRo. ref. que denota la fealdad de la ava

ricia. HAcER ARcAs. fr. comun del uso de

las tesorerías, y vale lo mismo que abrir

las con asistencia de los claveros para reci

bir ó entregar alguna cantidad. Pecuniae

- summam in arca contentam numerare,

accepti antea et recepti ratione perpensa,

ARCABUCEAR. a. ant. Tirar arcabuzazos.

- Mil. PAsAR PoR LAs ARMAs.

ARCABUCER1A. f. La tropa militar que

antiguamente usaba de arcabuz. Catapul

farii ¿? conjunto de tiros que dis

paran los soldados arcabuceros. Catapulta

rum emissiones. El conjunto de arcabuces.

Catapultarum congeries. La fabrica de
arcabuces, y el paraje donde se venden. Lo

cus ubi catapultae construuntur et ven

duntur.

ARCABUCERO. m. El soldado que usaba de

arcabuz. Catapultarius miles. El artífice

que fabrica arcabuces y todo género de ar

mas de fuego. Catapultarum constructor.

ARCABUCETE. m. d. de ARcABUz.

ARCABUZ. m. Arma de fuego compuesta de

un cañon de hierro en su caja de madera, y

con su llave, la cual da el fuego con el pe

dernal hiriendo en las lumbres de la pieza

que cubre la cazoleta. Tormentum bellicum

minus: ignea fistula: sclopetum.

ARCABUZAZO. m. El tiro disparado con

arcabuz y la herida que hace. Scloppett

actus, explosio.

ARCACIL. m. ALcAUcIL.

• ARCADA. f. Movimiento violento y penoso

del estómago que excita á vómitó. Nau

sea. El conjunto ó serie de arcos en las fá

bricas, especialmente en los puentes. Co

munmente dicen ARcADAs en plural. Ar

ctturn series , arcus , arctuafio.

RCADE. adj. E1 natural de la Arcadia, y

lo perteneciente á aquella provincia. Ar

cadius, adj. El individuo de la academia,

que hay en Roma, de poesía y de buenas le

tras llamada de los ARcApss. Arcas.

ARCADIO, DIA. adj. Lo que es de la Arca

dia, ó pertenece á ella. Arcadicus.

ARCADOR. m. ant. En el obraje de paños

ARQUEADOR.

ARCADUZ. m. Caño por donde se conduce

el agua. Aquaeductus. Cada uno de los ca

ñones de barro que sirven para formar el

ARCADuz ó caño de agua. Aquarductús tu

bus. Uno de los vasos ó cangilones de bar

ro con que se saca agua de las norias. In

antliis fistula terrea quá aqua educitur.

met. ant. El medio por donde se consigue

ó entabla alguna pretension ó negocio. AR

CADU Z DE NORIA, EL QUE LLENo VIENE,

vacío ToRNA, ref. que se suele aplicar á

los que salen de su casa á pleitos y preten

siones, y gastado su caudal se vuelven sin

conseguír lo que solicitaban.

ARCADUZAR. a: ant. Conducir el agua por

arcaduces ó conductos.

ARCAISMO. m. Metodo ó forma de hablar

¿ antiguas. Archaismus.

ARCANGEL. m. Espíritu bienaventurado de

órden media entre los ángeles y los princi

¿s Archangelus.

ARCANIDAD. f. ant. Secreto muy reservado

A& de importancia.

CANO, NA. adj. ant. Secreto, recóndito,

reservado. Dicese mas comunmente de las

cosas. s.m. Secreto muy reservado y de

importancia. Arcanum: abdita et omnibus

fncognita res.

ARCAR. a. En el obraje de paños ahuecar y
sacudir la lana con un arco de una ó dos

cuerdas. Vellera arcuato fune concutere.

RCAZ.m. ant. aum. de ARcA. p. Ar. An

das ó caja en que llevan a enterrar los di

funtos. Capulus, feretrum.

ARCAZA. f. aum. de ARcA.

ARCAZON. m. p. And. Arbusto- MIMBRERA

M1MBRE.

ARCE. m. Arbol. AcERE. ant. ARcEN.

ARCEDIANATO. m. La dignidad de arce

diano, ó el territorio de su jurisdiccion.

Archidiaconatus.

ARCEDIANADGO ó ARCEDIANAZGO.m.

ant. ARCEDIANATO,

ARCEDIANO. m. El

nos. Hoy es dignida

drales. Archidiaconus.

ARCEN.m., ant. Borde ó márgen. Margo.

Ar. El brocal del pozo. Putei podium.

ARCIDRICHE. m. ant. Tablero del juego

del ajedrez.

ARCILLA. f. ALUMINA, con la diferencia

de que por lo regular se la da el nombre de

ARcill.A cuando esta mezclada naturalmen

te con otras tierras y con óxidos o cales de

hierro, que le dan el color amarillo, rojo

y otros. Se usa para fabricar loza ordinaria,

tejas, ladrillos y otras cosas. Argilla.

ARCILLOSO, SA. adj. Lo que tiene arcilla

ó se parece a ella. Argillosus.

ARCIPRESTADGO ó ARCIPRESTAZGO.

m. La dignidad de arcipreste, ó el territo

rio de su jurisdiccion. Archipresbyteratus.

ARCIPRESTE. m., Dignidad eclesiástica que

significa el principal ó primero de los pres

bíteros. Archipresbyter.

rimero de los diáco

en las iglesias cate

ARCO. m. Una porcion de curva, como por

ejemplo de una elipse, de un circulo &c.

Arcus. Arma hecha de hierro, madera ú

otra materia elastica, la cual oprimida por

los extremos con una cuerda ó bordon,¿

ma una parte de circulo, y sirve para dis

parar flechas. Arcus. Vara delgada y cor

va en uno de sus extremos, en los cuales se

fijan algunas cerdas que sirven para herir

las cuerdas de varios instrumentos. Ple

ctrum. El que abraza y tiene unidas las ta

blas de las cubas y pipas. Circulus dolia

cingens. Arq. El corte ó seccion formada

con una curva en un sólido plano. Arcus,

Jornir. AsocINADo. Aquel que por un la

do es mayor que por el otro. Divaricatus

arcus. ÁPUNTADo. El que consta de dos

piºns de círculo que forma ángulo en

a clave. Acuminatus arcus. De cfRculo.

Geom. Una parte de la circunferencia del

círculo. Arcus, circuli pars. Del cielo.

1RIs. DE MEDio PuNro. Arq. El que consta

de un semicírculo entero. Arcus semicircu

laris. De sAN MARTIN, p. Murc. ARco IRIs.

IRIs. IRIs. roRAL. Arq. Uno de los cua

tro en que estriba la media naranja de al

gun edificio. Arcus cui tholus insistit.

TRIUNFAL. Fábrica magnífica en forma de

arco, adornada de estatas y bajos relieves

á la entrada de las ciudades ó en algun pa

raje público en honor del vencedor , á

quien se había concedido el triunfo por al

guna conquista ó victoria señalada. Hoy se

llaman tambien así los que se erigen en las

entradas públicas de los príncipes, ó en ce

lebridad de algun notable suceso. Arcus

triumphalis. ARco DE TEJo y cURERA DE

SERVAL CUANDo DISPARAN HEcHo HAN EL

MAL. ref, que denota que por lo quebradi

zo de estas maderas recibe daño el que dis

para antes que ofenda al enemigo. ARco

DE TEJo, REcIo DE ARMAR, Y FLoJo DE

DEJo: ref, que denota que la madera de este

árbol no es á propósito para hacer arcos.
a Rco que Mucho BREGA, 6 Él ó LA cueR

DA. ref que advierte que el mucho trabajo

quebranta las fuerzas. ARco sIEMPRE AR

Mapo, 6 Flogo ó quenRADo. ref, con que

se da á entender que así como el arco que

está siempre tirante ó se rompe ó pierde la

fuerza, así tambien las cosas humanas no

pueden mantenerse mucho tiempo en un

estado violento. Cito rumpes arcum, sem

per si tensum habueris. ARMAR EL ARco,

LABALLESTA &c., fr, Disponerle para tirar.

Parare arcum, intendere. BREGAR EL AR

co. fr. FLEcHARLE. MovER EL ARco DE

cuADRADo Ú HoRIzoNTALMENTE. fr. Se di

ce en la cantería cuando la primera pie

dra de uno y otro pié del arco asientan

á nivel y sobre planó horizontal; y mover

de salmer ó de plano inclinado se llama

cuando asientan sobre plano inclinado.

Primos utriusque lateris arcús lapides ad

libellam vel oblique collocare.

RCON. m. aum. de ARcA.

ARCTICO, CA. adj. Astron. ÁRrico.

ARCUADO, DA. adj. ant. ARQUEADo.

ARCUAL. adj. ant. Lo hecho en forma de

arCO.

ARCHA. f. ant. Arma en forma de cuchiIIa,

de que usaban los archeros.

ARCHERO. m. Soldado de la guardia prin

cipal propia de la casa de Borgoña que tra

jo á Castilla el emperador Carlos v. Era

guardia noble, y se reformó á la entrada de

Felipe V en España. Regius stipator sica

instructus. Soldado que era de la compa

ñía del preboste. Stipator, satelles.

ARCHIDUCADO. m. La dignidad de archi

duque, ó el territorio perteneciente á ella.

Hoy solo se conoce por tal el que posee la
casa de Austria. Archiducatus.

ARCHIDUCAL. adj. Lo que pertenece al ar

chiduque ó al archiducado. Archiducalis.

ARCHIDUQUE. m. En su orígen fué un du

que revestido de autoridad superior á la de
los otros duques. Hoy es dignidad de sobe

rano de la Austria, y se llaman así todos

sus hijos. Archidur.

ARCHIDUQUESA. f. La muger, hija ó her

mana del archiduque, ó la poseedora del

estado de Austria. Archiducissa.

ARCHILAUD. m. Instrumento músico espe

cie de laud, y mayor que él: tiene ademas

del buque ó cuerpo regular un astil ancho,

el cual se divide en cierta proporcion, que

dando la parte inferior para¿ las cuer

das delgadas, que son los tiples y los altos;

y por la parte superior se extiende y dila

ta otro tanto mas, en cuyo remate se fijan

los bordones, que son los bajos. Cithara

magna.,

ARCHIPAMPANO. m. Voz jocosa de que se

usa, para significar una gran dignidad ó au

toridad imaginaria. Jocularis dignitatis

commentjtium nomen.

ARCHIPIELAGO. m. Alguna parte del mar

poblada de islas. Llámase así por excelen

cia el mar Egeo en el Mediterráneo. Archi

pelagus.

ARCHIVAR. a. Poner y guardar alguna co

sa en archivo. In tabulario recondere, ser

Tarº.

ARCHIVERO. m. El que tiene á su cargo

algun archivo. Tablino prarpositus,

ARCHIVISTA. m. ARCHIv ERo.

ARCHIVO. m. El lugar ó paraje en que se

conservan con separacion y seguridad pa

peles ó documentos de importancia. fa

blintum.

ARDA. f. ARDILLA.

RDALEAR. n. RALEAR.

RDEA. f. Ave. AlcARAvAN.

ARDENTÍA. f. ant. ARDoR. Náut. Cierta

reverberacion á manera de llama, que re

sulta de la repercusion de las olas agitadas

de los vientos; especialmente de los nortes,

en el seno mejicano, que es tal que parece

que arden. y á sus reflejos se puede leer

cualquier escrito en la noche mas tenebro

sa. Er agitatione fluctuum maris nocte

erorta claritas.



ARDENTISIMo, MA. adj. sup. de ARDIEN

TE. Ardentissimus.

ARDER. n. Estar encendida alguna cosa. Ar

dere. met. Hablando de las pasiones es es

tar poseido de ellas, como de amor, de ira,

odio &c. Ardere, perturbatione aliqua agi

tari vehementèr.la, ant. ABRASAR. ARDE

vERDE Por sEco. ref, Pagan justos por pe

cadores. Aliorum culpá vapubat.

ARDERO, R.A. adj. que se aplica al perro

que caza las ardillas. Sciurorum insectator.

ARDICA. f. d. de ARDA.

ARDIGIA. f. ant. Deseo ardiente ó eficaz de

alguna cosa.

ARDID. m. Astucia ó arte con que se pre

tende el logro de algun intento.. Astus.

adj. ant. Mañoso, astuto, sagaz. llant. Va

liente, atrevido.

ARDIDAMENTE. adv. m. ant. Animosa

mente.

ARD1DEZ. f. ant. ARDID.

ARDIDEZA. f. ant. Valor, ardimiento, ant.

AADID.

ARDIDO, DA. adj. Aplicado á algunas ma

terias, como el trigo, el tabaco y las acei

tunas &c REcALENTADo. llant, Osado, atre

vido. animoso. Audar.

ARDIDOSAMENTE. adv. m. ant. Animosa

mente, con resolucion, con valor.

ARDIDOSO, SA. adj. ant. Animoso, astuto.

ARDIENTE. p. a. de ARDER. Lo que arde.

Úsase mas comunmente como adjetivo Ar

dens. adj. met. Fervoroso, activo, eficaz.

Arden s, strentutus.

ARDIENTEMENTE. adv. m. Con ardor.

Ardentèr.

ARDILLA. f. Animal cuadrúpedo de un pié

de largo por el lomo, de color negro mas ó

menos oscuro y á veces rojizo, y por el

vientre blanco, ó de color¿¿¿
cola es muy larga y mu blada de pelo.

Vive en¿¿,¿ se alimenta

del fruto de los arboles; es muy ligero,

salta á una distancia extraordinaria desde

la copa de los mismos; no esta nunca quie

to, y tiene la singularidad de llevarse con

la mano el alimento a la boca. Sciurus.

ARDIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de arder. mer. Valor, intrepidez, denue

do. Sfrentuitas, audacia.

ARDfNCULO. m. Alb. Hinchazon de color

bermejo que se hace á los caballos y otras

bestias en las llagas del lomo y junturas de

nervios, la cual profundiza en la carne por

su excesivo ardor. In bestiarum armis tu

rrzor rubeus.

ARDITE. m. Cierta moneda de o valor

que hubo antiguamente en Castilla. En Ca

taluña hay moneda de este nombre. Mini

mum nummisma obolo persimile. No va

LE UN ARDITE, NO SE ME DA UN ARDITE,

xo se EsTIMA EN t n ARDITE ó Dos ARDI

res. fr. con que se denota el poco valor de

alguna cosa ó el poco aprecio que se hace

de ella. Teruncii non facio.

ARDOR. m. Calor grande. Nimtus ardor.

met. Valentia, viveza, eficacia. Vis. ant.

Ansia, anhelo. EN EL ARDoR DE LA DIs

PurA. De LA BATALLA &c. En lo mas árduo,

encendido ó empeñado de ella. Cum ma

gis pugna saeviret.

ARDOROSO, SA. adj. E1 que es de mucho

fuego ó ardor, vigoroso, ardiente.

ARDUAMENTE. adv. m. Con gran dificul

tad. AEgr?, dificultèr.

ARDUIDAD. f. ant. Dificultad grande.

ARDUISIMO, MA. adj. sup. de ARDuo. Dif
cillimus.

ARDUO, DUA, adj. Lo que es bastante difí

cil. Difficilis.

ARDURA. f. ant. Estrechez, angustia. An

gustía.

ARDURAN. m. Planta. Variedad de la saina

de Berbería, que se introdujo hace pocos

, años en Andalucía, en donde se cultiva.

AREA. f. Geom. El espacio que comprende

una figura. Spatium lineis conclusum. El

espacio de tierra que ocupa un edificio.

Area.

ARECER. a, ant. sEcAR.

AREFACCION.f. ant. Sequedad, extenua

cion. debilidad.

AREL. m. Especie de criba grande de que se

usa en algunas partes de CastilIa la Nueva

para limpiar el trigo en la era. Cribrum.

ARELAR. a. Limpiar el trigo con arel. Cri

bro purgare triticum.

ARENA. f. El conjunto de piedras reducidas

á partes muy menudas; y así se cuentan

tantas especles de arenas cuantas son las que

se conocen de piedras: por lo regular no se

ARR

halla arena que sea de una misma naturale

za de piedra, sino mezclada de varias
aun de otros cuerpos. Se emplea para f.

construccion de edificios, para fabricar el

vidrio y para otros usos. Arena. Los me

tales reducidos por la ñaturaleza ó el arte

á partes, muy pequeñas, Pulvis º metallo.

met. El lugar en que se tenia la lucha. Are

na, locus in quo pugnabant gladiatores.

BRUJA. p. Murc. La arena mas sutil y me

nuda que se saca de las acequias cuando se

limpian. Arena tenuissima. Muerta; La

que por estar pura y sin mezcla de tierra
no sirve para el cultivo, Arena sterilis.

p. Piedrecitas ó concreciones pequeñas que

se encuentran en la vejiga y se arrojan con

la orina. Calculi per urinam ejecti,¿
ARENA ANTEs que HAcER vIlÉz A. ref, que

exhorta a la virtud , aconsejando que no se

ha dé obrar contra ella por masque estreche

la necesidad. EDIFIcAR soBAE ARENA. fr.

con que se denota la instabilidad y poca du

racion de alguna cosa. Caduca et facile la

bentia construere. EscRIBIR EN LA ARENA.

fr. met. con que se da á entender la poca

firmeza ó duracion en lo que se resuelve ó

determina. Arene inscribere. sEMBRAREN

ARENA. fr. met, de que se usa para denotar

el trabajo vano e infructuoso. Frustrá la

borare. -

ARENACEO, CEA, adj. ARENoso por lo que

consta de arena.

ARENAL. m. El terreno en que hay mucha

arena, Arenosum solum.

ARENALEJO. m. d. de ARENAL.

ARENALICO, ILLO, ITO. m. d. de ARENAL.

ARENAR. a. ENARENAR. Refregar con are

na, Arená detergere.

ARENCAR. a, ant. Salar y secar sardinas al

modo de los arenques,

ARENCON. m. aum, de ARENQUE, -

ARENGA. f. Oracion ó razonamiento hecho

á comunidad ó persona de respeto. Oratio,

concio, irón. Discurso afectado é imperti

nente que se hace para persuadir ó engañar

á alguno. Oratio subdola et argutiis plena.

ARENGAR. n. Decir, en público alguna

arenga ó razonamiento. Concionari.

ARENICA, LLA. f, d. de ARENA.

ARENILLA. Los polvos de carta, p. Entre

los fabricantes de pólvora el salitre bene

ficiado y reducido a granes menudos al mo

do de arena, Nitrum minutatim concisum,

tritum. ant. Especie de dados que solo tie

nen puntos por una cara, subiendo de uno

hasta seis , como los que se usan en el juego

de la rentilla.

ARENISCO, CA. adj que se aplica al terre

no que tiene mucha arena Dícese de algu

nas cosas que tienen mezcla de ella, como

vaso ARENIsco, ladrillo ARENIsco. Are

705t45.

ARENOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha

arena.¿? que consta de la na

turaleza y calidades de la arena Arenaceus.

ARENQUÉ. m. Pescado de ocho á diez pul

gadas de largo, estrecho de cuerpo, de co

lor verde blanco y plateado. Es uno de los

pescados mas fecundos, y que camina en

grandes bandadas. Se come fresco, salado y

desecado al humo, y en algunas partes sa

can de él aceite por expresion, Clupea ha

rengrts. -

ARENZATA. f. ant. ALMUTELIo.

AREÓMETRO. m. Instrumento que sirve

para conocer la relacion que hay entre las

densidades 6 los pesos específicos de los lí

quidos que se comparan. Aºrometrum.

AREOPAGITA. m. Cualquiera de los jueces

del areopago. Areopagita.

AREOPAGO. m. Tribunal superior en Ate

nas. Areopagus.

ARESTA. f. ant, Tomento ó estopa basta.

ant. EsPINA.

ARESTIL ó ARESTIN. m. Alb, Escoriacion

que padecen las caballerías en las cuarti

las de piés y manos con picazon molesta.

Scabies. Planta perene, cuyo tallo.

es ramoso, crece a la altura de un pie; las

hojas están partidas en tres gajos y llenas

de puas en sus bordes, así como el cáliz de

la flor: toda la planta es de un color azul

bajo. Eryngium amethystinum.

ARESTINADO, DA. adj. El que padece la

enfermedad llamada arestin Scabie in

fectus,

ARFADA. f. Náut. La accion y efecto de ar

far. Nutatio, motus navis à puppi in

proram.

. AÁFAR. n. Náut. Cabecear el navío, le

vantando sucesivamente la popa y proa.

¿ a puppi in proram nutare et oi
S$fºrz.

ARGADIJO ó ARGADILLo. m. Devasa

pERA met. Se dice del hombre bullicioso,

nquieto y, entremetido. Ardelio. p. Ar.

Cesto grande de mimbres. Vas vimineum,

¿ met. y ant. Armazon ó fábrica del

- $uerpo hmano. Llamábase así por seme

janza el de las imágenes de medío cuerpó,
que se¿? sobre unos palos ó listones

que formaban el medio cuerpo de abajo.
ARGADO. m. Enredo, travesura, dispara

te. Es de uso vulgar en Asturias. Fraus,
versafia,

ARGALLA. f. ALGALIA.

ARGALLERA. f. Instrumento compuesto de

madera y un hierro en forma de sierra, de

que usan los carpinteros para hacer en la

madera surcos ó canales en redondo. Serru

la curva y falcata.

ARGAMANDEL. m. Arrapiezo ó colgajo de

año, lienzo &c. como ¿ que cuelgan de

os vestidos rotos. Frustulum, panniculus

detritus. - -

ARGAMANDIJO. m. fam. E1 conjunto de

varias cosas menudas que sirven para algun

arte ú oficio, ó para otro fin determinado.

Futilium rerum congeries.

ARGAMASA. f. Mezcla compuesta princi

palmente de arena y cal, de que se usa pa

ra unir las piedras de los edificios y otras

obras de albañilería. Cala aquá sabuloque

ompacta, ant, Lugar público, como al

onduga

ARGAMASAR. a. Hacer argamasa. Calcem

aquá sabuloque miscere, subigere.

ARGAMASON. m. Pedazo grande ó ruinas

de argamasa. Rudus vetus.

RGAMULA. f. p. And. Planta, suGlosA.

RGANA. f. Máquina á modo de grua para

subir piedras ó cosas de mucho peso. Ma—

quina tractoria. p. Especie de angarillas

formadas con varas en arco. Vas gestato

rium arcuatum vimineum.

GANEL. m. Círculo pequeño de metal

ue entra en la construccion del astrolabio:

rcultºs, quo astrolabium instruitur.

ÁRGANö. m. ARGANA. -

ARGAVIESO. m. ant. Turbion recio de agua

con aire tempestuoso y truenos.

ARGAYA. f. ant, ARIstA.

ARGEL, adj., que se aplica al caballo que
tiene el pié ¿cio solamente blanco: se

cree vulgarmente que no son leales los que

tienen esta señal. Equus dextro pede al

bus, met. y fam. Desgraciado y poco afor

tunado; y así se dice de aquel ¿ todo

le sucede mal en el juego, en las pretensio

nes &c., fulano es ARGEL. Infelix, infortu

natus. cUATRALho. El caballo ARGEL cu

yos blancos son iguales en los pies. Equus

¿ aequaliter albus. ¿? El ca

allo, que tiene el pié derecho blanco y

tambien la mano derecha. Equus dertero pe

de manuque¿¿ El caba

lo que tiene el pie derecho blanco y tam

bien la mano izquierda. Equus dertro pe

de, et sinistra manu albus, TREsALBo. El

caballo que tiene el pié derecho blanco y

las dos manos tambien. Equus pede dexte

ro et manibus albus. .

ARGELINO, NA. adj. Lo perteneciente á

Argel. y el natural de aquel reino.

ARGEMONE. m. Planta. cHIcALor E.

ARGEN. m. Blas. Color blanco ó de plata.

Argenteus color in¿º.
Moneda ó dinero, como demuestra el re

fran. QUIENTIENE ARGENTIENE Topo BIEN.

vivo. ant. AzoGUE.

ARGENT. m. ant. p. Ar. PLATA.

ARGENTADA. f. ant Especie de afeite de

que usaban las mugeres.

ARGENTADO, DA. adj ant. PLATEADo.

En lo antiguo el zapato picado, que des

cubria por las picaduras la , piel ó tela de

distinto color. que se ponia debajo. Fue

de mucho uso en Andalucía. Calceus mul

tiforis.

ARGENTADOR. m. ant. El que argenta.

ARGENTAR. a. ant. Platear. Guarnecer al

guna cosa con plata. Argento ornare. Poét.

Dar color semejante al de la plata. Splen

dido argenti rolore induere.

ARGENTARTO. m. ant. PLATERo. ant. E1

gobernador de los monederos.

ARGENTERÍA. f. Bordadura brillante de

plata ú oro. Phrvgiae oestes acu pictae, et

aturo argentove intertar.

ARGENTERO. m. ant. PLATERO.,

ARGENTNA, f. Planta perene; cuyos vás—

tagos crecen hasta mas d un pié tiene sus
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hojas divididas en cinco gajos de figura de

cuñas, verdes por encima y, por el envés

blanquecinas. Las flores son de un hermoso

color amarillo. Potentilla argentea.

ARGENTO. m. Poet. PLATA. vivo. su BL1MA

po. Quim. El soliman, llamado así, por

hacerse del azogue. Arsenicum factitium.

ARGENTOSO, SA. adj. ant. Lo que es de

lata ó tiene mezcla de ella.

AR¿óó SA. adj. ant. ARCILLoso.

ARGILLA. f. ARcILLA.

ARGINAS. f. p. ant. AGUADER. As.

ARGIVO, VÁ. adj. Lo perteneciente á la

provincia de los argivos ó pueblos de cier

ta parte de Acaya, y el natural de ellos.

Argivus.

ARGOLLA. f. Especie de anillo grande, que

regularmente es de hierro. Annulus fer

reus. Juego cuyo principal instrumento es
una ARGoLLA de hierro; que con una espi

ga ó punta aguda que tiene se clava en la

tierra, de modo que pueda moverse facil

mente al rededor. El fin de este juego es pa

sar por dentro de la ARGoll.A unas bolas de

madera, sirviendose para ello de palas cón

cavas de la misma materia. Ludus, in quo

globuli per medium annulum ferreum

transmittendi impelluntur. Castigo pú

blico que se ejecuta con algunos delincuen

tes, poniéndolos á la vergüenza metido el

cuello en una argolla. Vinculum ferreum

quo noriorum collum adstringitur. ant.

Especie de gargantilla de que usaban las

mugeres por adorno. EcHARLe A uno un A
ARGoLL.A. fr. EcHARLE A UNo UNAESE Y UN

cLAvo. EN roRcIDA ARGoLLA No ENTRA

LA Bol.A. ref. con que se da á entender que

muchos negocios suelen malograrse por los

obstáculos que ponen los contrarios.

ARGOLLETA. f. d. de A RGoLLA.

ARGOLLICA., TA. f. d. de ARGolL.A.

ARGOLLON. m. aum. de ARGoLLA.

ARGOMA. f. Planta. ALIAGA.

ARGOMAL. m. El sitio poblado de árgo

mas. Locus ulicibus frequens.

ARGOMON. m. aum. de ÁRGoMA.

ARGONAUTA. m. Mit. Nombre que se dió

a los que fueron en la nave Argos para ir

á Colcos á conquistar el vellocino. Argo

natuta. º

ARGOS. m. Usase solo en las frases ser un

ARGos ó estar hecho un ARGos, para sig

nificar la suma vigilancia de alguno. Solli

citus, vigilans.

ARGUCIA. f. ant. Sutileza que declina á so

fistería.

ARGUE. m. Máquina para mover grandes

pesos. Se diferencia de nº en que este se

coloca horizontalmente, y el ARGüE ver

ticalmente. En el dia se llama comunmen

te cabrestante. Tympanum, machina qua

subvehuntur pondera.

ARGUELLARSE. r.p. Ar. Ponerse desme

drado de salud. Macie confici.

ARGUELLO. m. Desmedro, falta de salud.

Macies, languor.

ARGUENAS. f. p. ant. AlfoRJAs.

ARGENAS. f. p. ANGARI llas.

ARGUIR. n. Disputar impugnando la senten

cia ú opinion de otro. Disputare, contra

dicere. Dar indicio ó muestra de alguna

cosa, como la mucha viveza de los ojos AR

GU YE la del ingenio. Manifestare, indi

C417”eº.

ARGUMENTACION. f. Dial. La accion de

argumentar y el mismo argumento. Dispu

tatio , argumentatio.

ARGUMENTADOR. m. El que argumenta.

Argumentator, arguens.

ARGUMENTAR. n. ARGú IR.

ARGUMENTICO, ILLO, ITO. m. d. de

ARGUMENTO.

ARGUIMENTISTA. m. ARGUMENTADoR.

ARGUMENTO. m. La objecion que se º:

ne á la sentencia ú opinion de otro, dis

puesta segun las leyes de la dialectica. Ar

gumentatio. El asunto ó materia de que se

trata en alguna obra, como ARGUMENTo de

la Ilíada. Libri materia, argumentum.

El sumario ó epítome del libro, del poe

ma ó canto que se suele poner al prin

cipio de él, sea en prosa ó verso. Argu

mentum, Indicio óseñal. Signum , in

dicium. NEGATIvo. El que se toma del

silencio de aquellos sugetos de autoridad,

que siendo natural supiesen ó hablasen de

una cosa. por ser concerniente a la materia

que tratan. la omiten. Argumentum nega

tivum. APRETAR EL ARGUMENTo. fr. fam.

Ser de muy difícil solucion. Argumentum

es se magni ponderis. DesATAR EL ARou

MENro. fr. Darle solucion. Quaestionem di

rimere, modum solvere.

ARGUYENTE. p. a. de ARGüIR. El que ar—

guye. Argumentator, arguens.

ARIA. f. Cancion para música ó puesta en

música; y tambien se llama así la música

con que se canta: consta de dos partes, y

regularmente se repite la primera. Can

tituncula. -

ARICAR. a. Agr. ARREJAcAR.

ARICO, ILLO, ITO. m. d. de ARo.

ARIDEZ. f. Sequedad grande de la tierra.

, Siccitas, ariditas.

ARIDO, DA., adj. que se aplica principal

mente á la tierra que está seca. Dícese tam

bien de otras cosas que tienen poco jugo y

humedad. Aridus. met. Se dice del estilo

ó conversacion que no tiene amenidad ú.

ornato. Aridus, jejunus, erilis.

ARIENZO. m. ant. Moneda antigua de Cas

tilla. p. Ar. ADARME.

ARIES. m. El primer signo del zodíaco, que

corresponde al mes de marzo. Aries, carle

ste signum.

ARIETA. f. d. de ARIA.

ARIETARIO, RIA. adj. Lo que pertenece

á la máquina llamada ariete. Arietarius.

ARIETE. m. Máquina militar de que usaban

antiguamente para batir las murallas de las

ciudades. Llamóse así porque en la punta

de esta máquina, que era una viga grande,

se ponia una pieza de hierro colado en for

ma de cabeza de carnero. Aries.

ARIETINO, NA. adj. Lo que se asemeja á

la cabeza del carnero. Arietinus.

ARIFARZO. m. Germ. El capote de dos fal

das ó sayo sayagüés.

ARIJE. adj. que se aplica á una especie de

uva muy dulce y delgada de hollejo.

ARIJO, A adj. Entre labradores se aplica

á la tierra que es delgada y fácil de culti

var. Erilis, tenuis.

ARILLO. m. d. Aro de madera torneado, an

cho como dos dedos, y delgado, que sirve

para armar los alzacuellos de los eclesiás

ticos. Ligneus typus torquibus lineis cleri

corum effingendis. Cada uno de los que se
ponen las mugeres en las orejas. Suelen ser

de oro, plata y de otros metales, de que

penden los zarcillos ó arracadas. Inaures.

HAcER , ENTRAR , METER A uNo PoR El

ARILLo. fr. met. Hacer con maña que otro

convenga en algun dictámen ú opinion. In

sententiam adducere.

ARIMEZ. m. La parte de fábrica que sale

fuera de la pared maestra en los edificios.

Pergula. , -

ARTOL ó ARIOLO. m. ant. AGoRERo.

ARÍSARO. m. Planta perene, de cuya raíz

nacen una porcion de hojas en figura de co

razon de un pié de largas, y del medio de

ellas un tallo sin hojas, en cuyo extremo

están las flores amontonadas. Toda la plan

ta, inclusa la raíz, está llena de una sus

tancia viscosa y de mal, olor, y es acre y

corrosiva; pero cocida pierde estas calida

des, y de la raíz se hace pan. Arum ari

Sarta 777,

ARISCO, CA. adj. Áspero, intratable. Se di

ce con propiedad de los animales domesti

cos, que no se dejan manejar. Asper, in

tractabilis.met. Se dice de los racionales

que son de genio ó trato áspero. Insuavis,

durus, asper. -

ARISMETICA. f., ARIrMÉrica.

ARISMETICO. adj. ARITMÉrico.

ARISNEGRO. adi. ARIsPRIETo.

ARISPRIETO, adj. que se aplica á una va

riedad de trigo que tiene la arista negra.

Nigris aristis instructus.

ARISTA. f. La punta siempre delgada, como

un hilo, mas ó menos larga, con que re

mata el cascabillo que envuelve el grano

de algunas gramas. Arista. La agramiza ó

pajilla del cáñamo ó lino que queda des

pues de agramarlos. Palea tenuissima can

nabis, et lini. ant. EsPINA, Germ. PIEDRA.

ARISTADO, DA. adj. ant. Lo que tiene aris

tas ó espinas.

ARISTARCO. m. El censor ó criticador de

los escritos agenos. Dícese con alusion a

Aristarco, famoso crítico de la antigüedad.

Aristarchus.

ARISTAS. f. p. Fort. Líneas rectas que cor

tan los diversos planos que forman la ex

planada, y dividen por medio los ángulos

entrantes y salientes.

ARISTINO. m. Alb. ARESTIN,

ARISTOCRACIA. f. Gobierno en que inter

vienen solo los nobles, como sucedia en el

de Venecia, Genova &c. Es el medio entre

la monarquía y la democracia. Aristo

cratiq.

ARISTOCRATA. m. El afecto al gobierno
arlStoCrat.1Co. -

ARISTOCRATICO, CA. adj. Lo pertene

ciente á la aristocracia. Aristocraticus,

ARISTOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas

aristas. Aristis plenus, hispidus.

ARISTOTELICO, CA. adj. Lo que

ce á la doctrina y sistema de Aristóteles.

Aristofelicus.

ARITMETICA. f. Parte de las matemáticas

- que considera el valor y propiedades de los

números. Arithmetica.

ARITMETICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la aritmética. Arithmeticus.

ARJORAN. m. Arbol. ciclAMoR.

ARLEQUIN. m. Uno de los personajes gra

ciosos de la farsa italiana, y en algunas

compañías de los volatines. Mimus.

ARLO. m. Arbusto. AGRAcEJo. Arbusto de

unos seis piés de altura, cuyas hojas son ao

vadas, de un verde vivo, y las flores pe

queñas y amarillas, que nacen en racimos,

están sostenidas cada una de un piececito.
Berberis cretica.

ARLOTA. f. ALRoTA.

ARLOTE, adj. ant. Holgazan, bribon.

ARLOTERÍA. f. ant. Holgazanería, bribo
Ilºria.

ARMA. f. Todo género de instrumento des

tinado para ofender al contrario, y para

defensa propia, y así las ARMAs se distin

guen en ofensivas y defensivas. Arma. AR

Ma, ARMA. Voces de que se usaba para pre

venir á los soldados que estuviesen prontos

para tomar las armas. En el dia se dice A

Las ARMAs. Ad arma. ARRoJAdizA. La

que se arroja para ofender de lejos, como la

la flecha, el dardo&c. Missile telum. BLAN

cA. La que no es de fuego, ni tiene asta, ni

es arrojadiza, como el puñal, la espada &c.

Gladium, sica, ensisèrc. DE FUEGo. La

que se carga con pólvora, como el arcabuz,

la pistola &c. Arma ignifera, igni ua.

FAisA. El acometimiento ó ataque fíngido,

ó para probar la gente, ó para deslumbrar

al enemigo, Falsó intenta pugna, p. Las

tropas ó ejército de alguna potencia, como

las ARMAs de España, del imperio &c. Erer

citus, agmina. Las piezas de que se com

ponen algunos instrumentos, y así se dice

ARMAs de sierra, de espada &c. Instrumen

ta, instrumenti partes. Los medios que

sirven para conseguir alguna cosa. En este

sentido se dice, ¿? no tengo mas ARMAs

que la verdad y la justicia. Facultas, pia,

ratio. Blas. Las insignias de que usan las

familias nobles en sus escudos para distin

guirse unas de otras. Llamase tambien así

el mismo escudo, y los que usan los prín

cipes, reinos, provincias y ciudades. Gen

tilitia signa, familiae tessera. BLANcAs.

Las que en lo antiguo vestia el caballero ú

hombre de armas. Lorica. FALs.As. Bas.

Las que están mal formadas, esto es, con

tra las reglas del arte. Tessere gentilitiar

abnormes. ARMAs Y DINERos RUENAs MA—

Nos QUIEREN. ref. que advierte que para

que sean de provecho estas dos cosas es ne

cesario saberlas manejar. coN LAs ARMAs

EN LA MANo, loc. Estando armado y dis

puesto para hacer la guerra. Armattis, ar

mis paratus. DAR ARMA. fr. ant. Hacer

señas la centinela para que acudan los sol—

dados que están de guardia. DAR ARMAs

coNTRA sí, fr. met. Suministrará otro me

dios de que se pueda seguir perjuicio al que

los da. Alteri in sui ipsius perniciem in

strumenta praestare. DEJAR LAs ARMAs.

fr. Retirarse del servicio de la milicia.

Tambien se usa cuando estando la tropa

sobre las armas las arrima para descansar.

Arma deponere, a militia discedere.

DescANSAR soRRE LAs ARM As. fr, Mil. Apo.

yar el fusil en tierra al lado del pié dere—

cho. Armis inniti. EsTAR soBRE LAs AR—

Mas, fr. Estar la tropa prevenida y prepa

rada en sus puestos para lo que pueda ocur
rir. In armis es se. ¿ ARMAs. fr. ant.

Pelear cuerpo a cuerpo con otro en sitio

aplazado y público. fr. Pelear, hacer guer

ra. Praeliari, HAcERsE A LAs ARMAs. fr.

Acostumbrarse y acomodarse á alguna cosa

que obliga la necesidad. Mores aliorum

sequi, tempori inservire. JugAR LAs AR

M.As. fr. Se entiende comunmente por es

grimir y batallar, con espadas negras para

ejercitarse ó manifestar la destreza. Gladia

torium ludum erercere. LLEGARA LAs AR

Mas fr. Reñir, pelear. Pugnare, dimica
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re. MEDIR LAs ARMAs, fr. met. Lidiar, con

tender ó pelear. Contendere ferro, dimica

re. METER EN ARMAs. fr. ant. Alterar, le

vantar, poner en ARMAs. MoNTAR El AR

MA DE Fuego. fr. Levantar la llave ponién

dola en el punto del disparador. Tormen

tum parare, PAsAR PoR LAs ARM As. fr.

Arcabucear á alguno, quitarle la vida dis

parándole tiros de fusil. Capite plectere.

PoNERsE EN ARMA. fr. met. y fam. Aperci

birse ó disponerse para ejecutar alguna co

sa. Sese parare. PoNERsE EN ARMAs ALGuN

PUEBLo ó GENTE. fr. Armarse á prevencion

para resistir á sus enemigos. Hostibus erci

piendis omnia parare. PRESENTAR LAs AR

MAs. fr. Mil. Ponerlas el soldado en una

posicion que se vean enteramente, lo que

se hace ordinariamente para hacer á alguno

los honores. Arma ostendere honoris cata

sá. PRoBAR LAs ARMAs. fr. Tentar y reco

nocer la habilidad y fuerzas de los que las

manejan. Usase en la esgrima, y por exten

sion ó metafóricamente se dice de otras co

sas. Ferro et armis experiri quantum quis

que valeat. PUBLIcAR ARMAs. fr. ant. De

safiará combate público. RENDIR EL AR

M.A. fr. Mil. Hacer la tropa de infantería

los honores militares al Santísimo hincando

en tierra la rodilla derecha, é inclinando

el fusil de modo que la boca del cañon apo

ye en tierra. Arma submittere honoris cau

sa. RENDIR LAS ARMAs. fr. Entregar la

tropa sus armas á otra enemiga reconocién

dose vencida. Arma victori de dere, manus

dare. TocAR ALARMA. fr. Tañeró tocar

los instrumentos militares para advertirá

los soldados que tomen las armas. Classi

cum canere. roMAR LAs ARMAs. fr. Hacer

los honores militares que corresponden al

rey y á las personas reales, á los generales

y demás oficiales segun su grado. Arma ho

noris causá sumere. ToMAR LAs ARMAs

conTRA UNo. fr. met. Declararse su con

trario, y hacerle guerra como á enemigo.

Contra aliquem arma sumere.lvELAR LAs

ARMAs. fr. En lo antiguo guardarlas el que

hàbia de ser armado caballero, haciendo

centinela por la noche cerca de ellas sin

perderlas de vista. Ante arma ercubare.

vEsTIR LAs ARMAs. fr. Ponérselas para en

trar en la pelea ó armarse con ellas. Arma
induere.

. ARMADA. f. El conjunto de fuerzas maríti

mas de alguna potencia. Classis. En lo an

tiguo lo mismo que escuadra; y aun hoy se

dice: la ARMADA de barlovento. ant. Mont.

Las mangas de gente con perros que se po

nian en las cazas ó batidas para espantar las

reses, y obligarlas á que saliesen por la bo

ca donde estaban los cazadores. Germ. La

fior que lleva hecha el fullero en los naipes,

ARMADERA. f. Naut. Uno de los palos ó

maderos gruesos que sirven para armar ó

formar el buque de la nave. Navis funda

mentum.

ARMADÍA. f. Conjunto de vigas ó maderos

unidos unos con otros en forma plana para

poderlos conducir fácilmente por los rios.

Tignorum compages. ant. ARMADI.Jo.

ARMADIJA. f. ant. ARMADIJo.

ARMADIJO. m. Trampa que se pone en el

campo para cazar algunanimal ó pájaro.

Laqueus, decipula.

ARMADILLA. f. Germ. El dinero que uno

da á otro para que juegue por él.

ARMADILLO. m. Animal cuadrúpedo, cuan

do mas de pié y medio de largo, del que

hay diferentes especies. Todos tienen la ca

beza pequeña, el hocico puntiagudo, las

piernas cortas, y el lomo cubierto de esca

mas de hueso. Dasypus.

ARMADO, DA. adj. Aplícase entre los pa

samaneros y tiradores de oro al metal de

oro ó plata que está puesto sobre otro me

tal; y así dicen: oro ARMADo sobre co

bre &c. Metallo superinstructus. s.m.

El hombre vestido de las armas antiguas de

acero, que regularmente sirve para guarda

del monumento, y para acompañar algu

nos pasos en las procesiones de Semana san

ta. Homo veterum armis instructus. . .

ARMADOR. m. El que arma ó avía alguna

embarcacion. Dícese comunmente por el

que avía las de corso: modernamente por

el mismo corsario. Navis instructor. ¿

que busca y alista marineros para la pesca

de la ballena 6 del bacalao. Usase esta voz

en las costas de Cantabria. Piscatorum con

ductor. Ju BoN.

ARMADURA. f. El conjunto de armas de

acero que se vestian para su defensa los

que habian de combatir. Armatura, lori

ca. El conjunto de las piezas principales

sobre que se arma alguna cosa, como la AR

MADURA del tejado, cama &c. Sustentacu

lum, fulcimentum. En el cuerpo animal

es lo que se llama esqueleto. Ossium com

ages, nuda ossa. ant. ARMAD1.Jo.

ARMAJAL. m. p. Mur. MARJAL.

ARMAJARA. f. p. Mur. Porcion de tierra

muy cavada y estercolada para hacer al

máciga. Terra excavata, et stercore satu

rafa.

ARMAJO. m. Planta. ALMA.Jo.

ARMAMENTO. m. Aparato y prevencion

de todo lo necesario para la guerra. Dícese

especialmente del de los navíos. Appara
tus bellicus.

ARMAMIENTO. m. ant. Armazon ó astas

de los toros y otros animales.

ARMANDIJO. m. ant. ARMADIJo.

ARMANZA. f. ant. ARMAD1.Jo.

ARMAR. a. Vestir ó poner á otro las armas

ofensivas ó defensivas. Usase tambien como

reciproco. Armare, armis instruere. n.

Cuadrar a alguno una cosa, sentarle bien,

acomodarse a su genio ó dictámen. Apte
Convenire. ant. ARMARSE.a. En los ar

boles dejarles una ó mas guias segun la fi

gura, altura ó disposicion que se les quie

re dar. Ramis quibusdam cae sis, arborem

in rectam formam aptare. fam. y met.

Disponer, fraguar, formar alguna cosa.

Usase tambien como recíproco, y así se di

ce: ARMAR un baile, ARMARSE una tem

pestad. Moliri, evenire. llant. Poner arma

dijo ó trampa para cazar ó coger alguna

res. Estribar ó sentar alguna cosa sobre

otra. Inniti, incumbere. Hablando de em

"barcaciones aprestarlas y proveerlas de todo

lo necesario.¿ oTRo. fr. met.

y fam. Darle lo que necesita para algun

fin, como para comerciar, poner tienda &c.

Necessaria alicui parare. ARMARL.A. fr.

En el juego hacer trampas, componiendo

los naipes á su modo para ganar. Fraudi

bus et dolis in ludo uti. ¿ Apercibirse,

aparejarse para la guerra. Armari, armis

instrui.

ARMARIO. m. Cajon de madera en forma

de alacena, con sus puertas, y que tiene

dentro tablas ó anaqueles para poner ropa
otras cosas. Armarium.

ARMATOSTE. m. Cualquiera máquina ó

mueble tosco, pesado y mal hecho, que

sirve mas de embarazo que de convenien

cia. Ingens et inutilis moles. ARMADIJo

por la¿ para cazar. ant. Ingenio con

que se armaban antiguamente las ballestas.

ARMAZON.f. Entre carpinteros ARMADu

RA. La accion y efecto de armar. Instru

ctio. m. En el animal es el conjunto de sus

huesos. Corporis ossea compages.

ARMELLA. f. Anillo de hierro ú otro me

tal, que por lo comun suele tener una es

piga para clavarle en parte sólida, como

son aquellas por donde entra el mástil del

candado ó cerrojo. Annulus ferreus. ant.

Especie de anillo ó brazalete que servia pa

ra adorno en las muñecas.

ARMELLUELA. f. d. de ARMELLA..

ARMENIO, NIA. adj. El natural de Arme

nia, ó lo perteneciente á este país. Ar

menius,

ARMERIA. f. El edificio ó sitio en que se

guardan diferentes géneros de armas para

curiosidadú ostentacion. Armamentarium.

ant. El arte de fabricar armas. La cien

cia heráldica. Ars declarandi et ordinan

di gentilitia stemmata.

ARMERO. m. El maestro ó artífice que fa

brica armas. Armorum faber. El que en

las armerías guarda las armas y cuida de su

limpieza. Armorum custos. Union de cua

tro maderos ó tablas que en los cuerpos de

guardia sirve para que los soldados colo

quen los fusiles con separacion. Arma

riolum armis in statione deponendis.

MAYoR. El que tiene á su cargo en palacio

la armería del rey, y á su órden los depen

dientes de ella. Regii armamentarii custos,

y" efecftés,

ARMÍGERO, R.A. adj. que se aplica al que

es inclinado á las armas. Usase mas comun

mente en la poesía. Armiger.

ARMILAR. adj. V. EsFERA ARMILAR.

ARMILLA. f. ant. Brazalete ó manilla. Arq.

Miembro ó parte principal de la basa de

columna, y se forma de dos, tres ó cuatro

anillos juntos. Llámase así por parecerse á

las manillas de las mugeres. Pars basis an

nulis circumdata.

ARMINIO. m. ant. ARMIRo. /

ARMINADO, DA. adj. ant. Lo guarnecido

de armiños ó que tiene semejanza con ellos

en la blancura.

ARMIÑO. m. Animal cuadrúpedo de ocho á

diez pulgadas de largo, con la cola casi tan

larga como él.Todo su cuerpo, si se excep

tua, la extremidad de la cola, que es negra,
es de un color blanco de nieve. Musela,

erminea. La piel de armiño. Pellis mu

stelar ermineae. Blas. Figura á manera de

mosquilla negra, que sobre campo blanco

imita las pieles y colillas de los ARMIRos

verdaderos. Nigrar imagines in alba super

cie scuti gentilitii depictae.

ARMIPOTENTE. adj. Poét. El poderoso en

armas. Armipotens. -

ARMISTICIO. m. Suspension de armas. In
ducie.

ARMON. m. El juego delantero de una cu
reña de campaña, con el cual forma un car

ruage de cuatro ruedas para mayor facili

dad en la conduccion; y se separa cuando

la pieza ha de hacer fuego. Carri, quo

vehitur tormentum bellicum, pars an

terior.

ARMONfA. f. La consonancia en la música,

que resulta de la variedad de voces puestas

en debida proporcion. Harmonia.met. La

conveniente proporcion y correspondencia

de unas cosas con otras. Concordia, conve

gentia. Amistad y buena correspondencia.

Neces situdo, familiaritas. Extrañeza, no

vedad, admiracion. Úsase con los verbos

hacer y causar. Admiratio.

ARMÓNICo, CA. adj. Lo perteneciente á
la armonía: como instrumento ARMónico,

composicion . ARMónica. Harmonicus.
Mús. ENARMóN1co.

ARMONIOSAMENTE. adv. m. Con armo
nía. Harmonicº.

ARMONIOSO, SA. adj. Lo sonoro y agrada

ble al oído. Harmonicus. met. Ló que tie

ne armonía ó correspondencia entre sus par
tes. Harmonicus.

ARMONISTA. m. ant. Músico.

ARMUELLE. m. Planta anua, que crece es

¿nºs en el campo, y se levanta

la altura de medio pie. Tiene las hojas

en figura de triangulo recortadas ó arruga

das por su márgen; y las flores, que son

muy¿. verdes como la planta, na

cen amontonadas en el extremo del tallo.

En varias partes la cultivan y comen coci

da. Atripler hortensis. ARMu ELLEs. Plan

ta. BLEDos. Planta. oRzAGA. BoRDEs.

Planta anua, que crece hasta la altura de

¿ y medio, de un verde oscuro, con las

ojas triangulares, y las flores sumamente

pequeñas, colocadas en racimos. Chenopo
ditum viride.

ARNA. f. p. Ar. Vaso de colmena. Alveare.

ARNACHO. m. Planta. GATURA.

ARNEQUIN. m. ant. MANIQuf.

ARNES. m. Conjunto de armas de acero de

fensivas, que se vestian y acomodaban al

cuerpo, asegurándolas con correas y hebi

llas. Lorica. p. met. y fam. Las cosas ne

cesarias para algun fin; y así se dice: fula

no llevaba todos los ARNESEs para cazar.

Apparatus. BLAsoNAR DEL ARNÉs. fr.

Echar fanfarronadas y contar valentías que

no se han hecho. Virtutem verbis inanibus

jactare. EcHAR MANo Á Los ARNEsEs fr.

fam. EcHAR MANo A LAs ARMAs.

ARNILLA. f. d. de ARNA.

ARO. m. Pieza de madera, hierro ú otra ma

teria en figura circular. Circulus, annu

lus. La argolla ó anillo grande de hierro

con su espigon movible, que sirve para el

juego llamado de la argolla. Annulus fer

¿? perene, que crece hasta la al

tura de pié y medio; las hojas, son de fi

gura de hierro de saeta, y del medio de

ellas sale el bohordo, en cuyo extremo na

cen las flores. Arum maculatum. METER

A UNo PoR El ARo ó ARILLo. fr. fam. Re

ducir le con arte ó maña á que haga lo que

se pretende; y del que se deja reducir así

se dice que entró por el ARo. Ingenio et

arte aliquem trahere , demulcere.

AROCA. f. Especie de lienzo de poco mas de

tres cuartas de ancho. Tela lineae crassioris

genus.

AROMA. f. La flor del árbol 1lamado ARo

Mo. Es como una bola redonda de media

pulgada de diámetro, compuesta de borli

tas de color amarillo de oro, y sostenida

de un piececito largo. Despide un olor mu

agradable. Aroma. s.m. Nombre que se da

á todas las gomas, bargo, leños y yer
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bas de mucha fragancia. Há11ase alguna vez

usado como femenino. Aromata. -

AROMATICIDAD. f. La calidad aromática

ó fragrancia, Aromaticus odor,fragrantia.

AROMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene fra

grancia. Aromaticus. -

AñOMATIZACION. f. La accion y efecto

de aromatizar. 0doratio ope aromatumº

facta.

AROMATIZANTE. p. a. de ARoMArizAR.

Lo que arotiatiza. Aromatico odore fra

grans. * -

AñOMATIZAR. a. Dar ó comunicar olor

aromático á alguna cosa. Aromatibus per

fundere, condire,

AROMO.m. Árbol que crece hasta la altura

de veinte pies en los climas cálidos de Es

paña; tiene las ramas todas cubiertas de es

inas, y las hojas compuestas de varias ho

juelas; las flores que despiden un olor muy

agradable, son amarillas. El fruto, es una

legumbre negra, fuerte y encorvada. Mi

yposa far"re51.4734.

ARON. m. BARBA DE AARON. -

ARPA. f. Instrumento músico de figura trian

gular: se compone de unas tablas delgadas,

unidas en forma de ataud, cubierto con

una tabla 1lena de botoncillos en que se

afianzan las cuerdas que van a parará la

cabeza, y se ponen en unasclavijas de hier

ro, que movidas con el templador, sirven

araponer el instrumento acorde: se toca

¿ las cuerdas con las uñas. Harpa,

lyra grandior. r

ARPADO, DA. adj. Se aplica á las cosas que

rematan en unos dientecillos como de sier

ra. Dentatus.

ARPADOR. m. ant. ARPISTA.

ARPADURA. f. Araño ó rasguño.

ARPAR. a. Hacer tiras ó pedazos alguna ro

pa ú otra cosa. Proscindere, in frusta se

care. Arañar ó rasgar con las uñas. Lacera

re, dilaniare.

ARPELLA. f. Ave. Es una variedad del cer

nícalo, que se diferencia del comun en que

tiene las plumas cenicientas. Falco tinun
culus.

ARPENDE. m. ant. ARAPENDE.

ARPEO. m. Instrumento de hierro con unos

garfios, de que se usa en las embarcaciones

para abordar a las del enemigo. Harpago,

asser ferreo unco prarfirus.

ARPÍA. f. Ave qué fingieron los poetas ser

monstruosa, cruel y sucia, con el rostro

doncella y lo demás de ave de¿ Har

pyia. met. y fam. La persona codiciosa que

con arte ó maña saca cuanto puede, Homo

avidus et alienis opibus inhians. met. y

fam. Dícese de la muger de muy mala con

dicion, ó muy fea y flaca. Deformis, as

pera, et immitis femina. Germ. El cor

chete ó criado de justicia.

ARPILLERA. f. Tejido por lo comun de es

topa muy basta con que se cubren varias

cosas para defenderlas del polvo y del agua.

Tertum stupeum vilius.

ARPISTA. com. El que tiene por oficio to

car el arpa. Harpa pulsator.

ARPON. m. Instrumento que se compone de

un astil de madera, y de un hierro al ex

tremo con tres puntas, de las cuales la de

en medio sirve para herir ó penetrar, y las

otras dos que miran hacia el astil para ha

cer presa. Harpago ant. vELETA.

ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido

al arpon. Harpagini similis.

ARQUEADA. f. En los instrumentos músi

cos de arco el golpe ó movimiento de éste

hiriendo ó pasando por las cuerdas. Plectri

dctus.

ARQUEADOR. m. El que arquea. Arcuarius.

ARQUEAJE. m. ARQUEo.

ARQUEAMIENTO. m. El arqueo ó arquea

je del navío. Navis alvei dimensio.

ARQUEAR. a. Formar alguna cosa en figura

de arco. Arcuare, curvare. En el obraje

de paños sacudir y ahuecar la lana con va

ras ó cuerdas, para que así limpia se pueda

cardar é hilar. Lanam virgae aut funis

ictibus rarefacere. Medir la capacidad ó

el buque de las embarcaciones. Navis al

veum dimetiri.

ARQUEO. m. La accion y efecto de arquear.

Arcuatio. Náut. Medida del buque de al

guna embarcacion. Alvei navium dimen

sio. Reconocimiento de caudales y papeles
que existen en arcasd 5OIl¿ 3.

algun cuerpo ó casa. Gazophylacii recensio.

ARQUERÍA. f. Conjunto de arcos. Arcua

tio, arcuum copia. -

ARQUERO. m. El que tiene por oficio ha

cer arcos, y mas comunmente el que hace

arcos para cubas, toneles &c. Arcuarius.

El que tiene á su cargo las arcas donde se

guarda el caudal del rey ó de alguna comu

nidad. Algunas veces se da este nombre en

los despachos reales á los tesoreros. AErarii

¿ Soldado que peleaba con arco

y flechas.

ARQUETA. f. d. de ARcA.

ARQUETON. m. aum. de ARQUErA.

ARQUETONCILLO. m. d. de ARQUEToN.

ARQUIBANCO.m. ant. Banco largo que tie

ne uno ó mas cajones á modo de arcas, cu

yas tapas sirven de asiento.

ARQUIEPISCOPAL. adj. ARzobispAL.

ARQUILLA. f. d. de ARcA.

ARQUILLO, TO. m. d. de ARco.

ARQUIMESA. f. p. Ar. Papelera al modo

de los cajones ó escritorios de las secreta

rías. Scrinium.

ARQUIMESILLA. f. d. de ARQUIMEs.A.

ARQUISINAGOGO. m. El principal de la

sinagoga. Archysinagogus.

ARQUITA. f. d. de ARcA.

ARQUITECTO. m. E1 que está instruido en

todas las partes de la arquitectura , y la

ejerce con título de tal. Architectus.

ARQUITECTÓNICO, CA. adj. Lo pertene

ciente a la arquitectura. Architectonicus.

ARQUITECTOR. m. ant. ARQUITEcro.

ARQUITECTURA. f. El arte de construir y

hacer edificios para el uso y comodidad de

los hombres; y esta se llama ARQUITEcru

RA civil. Architectura. HIDRAu LIcA. E1

arte de construir obras en las aguas, y de

hacer de ellas el uso mase¿ y fácil,

como canales, diques, puentes &c. Archi

tectura hydraulica. MiLITAR. El arte de

fortificar. Llámase tambien fortificacion.

Architectura militaris. NAvAL. El arte de

construir las embarcaciones. Architectura

navalis.

ARQUITRABE. m. Arq. La parte inferior

del cornisamento, la cual descansa inme

diatamente sobre el capitel de la columna.

Coronae pars inferior.

ARRABAL. m. Poblacion ó barrio contiguo

ó cercano á las ciudades y villas populosas

fuera de sus murallas. Comunmente se lla

man tambien ARRABALEs los extremos de

algun pueblo grande, aunque estén dentro

de los muros. Suburbium, vicus urbanus.

ARRABALDE. m. ant. ARRABAL.

ARRABALERO, R.A. adj. El que vive en

arrabal, y el que en su traje y mgdales no

muestra educacion muy urbana. Usase mas

frecuentemente en la terminacion femeni

na. In suburbio degens, procar, petulans.

ARRABIADAMENTE. adv. Im. ant. Con ra

bia, airadamente.

ARRABIO. m. HIERRo colADo.

ARRACADA. f. Cualquiera de los dos pen

dientes que se ponen las mugeres en las ore

jas por gala y adorno. Inauris.

ARRACADILLA. f. d. de ARRAcADA.

ARRACIMARSE. r. Unirse ó juntarse algu

nas cosas en figura de racimo. In racemo

rum speciem, ºformam conglobari.

ARRACLAN. m. Arbol. ALIso.

ARRAEZ. m. Capitan de embarcacion mo

risca. Mauricae navis dur.

ARRAEZAR. n. ant. Dañarse, viciarse, ma

learse alguna cosa, como los granos, comes

tibles &c.

ARRAFIZ. m. ant. Cardo de comer.

ARRAIGADAMENTE. adv. m. Fijamente,

con firmeza ó permanencia. Firmiter.

ARRAIGADAS. f. p. Náut. Escalas de cuer

da, que pasando desde los palos de una em

barcacion hasta los bordes de las cofas, pro

porcionan la subida y entrada en ella á los

marineros. Scalae funales in navibus.

ARRAIGADO, DA. adj. E1 que tiene pose

siones ó bienes raíces. Immobilia bona pos

sidens.

ARRAIGADURA. f. ant. La accion de ar

raigar.

ARRAIGAR. n. Echar ó criar raíces. Radi

cari, radices emittere. for. Afianzar la res

ponsabilidad del juicio. Dícese así porque

esta fianza se hace con bienes raíces. Pi

gnus, hypothecam dare. r. Establecerse de

asiento en un lugar, adquiriendo en él bie

nes raíces con que vivir. Domicilium sibt

constituere. met. Irse estableciendo y afir

mando algun uso, virtud, vicio ó costum

bre. Diuturno usu aliquid firmari.

ARRAIGO. m. BIENEs RAfcEs; pero solo se

usa en estas expresiones: es hombre de AR

RAIgo, tiene ARRAIGo, y fianza de ARRAI

Go. Fortunae, bona, posessiones, fundi.

ARRALAR. n. RALEAR.

ARRAMAR. a. ant. APARTAR.

ARRAMBLAR: a. Dejar los arroyos ó tor

rentes llena de arena la tierra por donde

pasan en tiempo de avenidas. Usase tambien

como reciproco. Agros sternere, et arend

operire. met. Arrastrarlo todo, llevándo

selo con violencia. Omnia convellere, et

impetu praccipiti ferre.

ARRANCADA. f. ant. Partida ó salida vio

lenta. llant. vicroRIA. llant. Mont. La hue

lla ó pisada impresa en la tierra que deja

la res cuando sale de la querencia. DE AR

RANcADA. mod. adv. ant. DE vENciDA.

ARRANCADERA. f. Esquila grande que 1le

van los mansos en los rebaños de ganado, y

sirve entre otras cosas para guiar y levantar

el ganado. Tintinnabulum.

ARRANCADERO. m. p. Ar. La parte mas

gruesa del cañon de la escopeta. Amplior

catapultae pars. Lugar desde donde se ar—

ranca ó parte de corrida y se prosigue cor

riendo. Carcer, septum unde incipiunt

cursus in publicis ludis.

ARRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice de

los árboles y plantas que descubren sus raí

ces, y tambien de las cabezas y miembros

de los animales que no están bien cortados.

Arbores, aut membra semiavulsa, depicta

in gentilitiis stemmatibus.

ARRANCADOR, RA. m. y f. El que ar

ranca. Avulsor, existirpator.

ARRANCADURA. f. ant. La accion de ar

TalCºl".

ARRANCAMIENTO. m. ARRANcADURA.

ARRANCAPINOS. Apodo que se aplica á

los hombres pequeños de cuerpo. Homuncio.

ARRANCAR. a. Sacar de raíz lo que está

¿ como árboles, plántas &c. Evel

e, erstirpare, radicitus eruere. Arrojar

por la boca fiemas, Pituitam erscreare.

met. Sacar con violencia alguna cosa de su

lugar, como un clavo, una muela&c. Erue

re, vi eripere. met. Quitar con violencia.

Auferre. ant. vENcER. n. Hablando de

arcos y bóvedas mover ó principiar. Inci

pere. Partir de carrera para proseguir cor

riendo. Arripere cursum fam. Partir ó

salir de alguna parte. Erire, abire, profi

cisci. ARRANcAR A UNo ALGUNA cosA. fr.

met. Conseguirla con mucha instancia e

importunacion. Ertorquere.

ARRANCASIEGA. f. El acto de arrancar y

segar algo, como el trigo y la cebada cuan

do se han quedado cortos, y por no poder

se segar todo, parte se arranca y parte se

siega. Frumenti collectio, partim meten

do, partim evellendo peracta. p. Ar. Ri

ña ó quimera en que unos á otros se dicen

palabras injuriosas. Verborum rira, jur

gium.

ARRANCIARSE. r. ENRANCIARSE.

ARRANCHARSE. r. Juntarse en ranchos. Dí

cese comunmente de los soldados. Convictu

communi uti, contubernio sociari.

ARRANQUE. m. La accion y efecto de ar

rancar. Evulsio. met. El ímpetu de cólera

ó prontitud demasiada en alguna accion.

Impetus, aestus, met. Ocurrencia viva ó

pronta que no se esperaba. Animi sensus

dnopinatus. Arq. Nacimiento ó planta de

arco formado sobre pilastras ó machos, que

carga sobre la imposta ó cornisa, que tam

bien se llama movimiento de arco. Arcus,

aut fornicis initium.

ARRANZON. m. ant. PREcIo DE RESCATE.

ARRAPAR., a. ARRERATAR. Conserva hoy

uso en estilo bajo. Arripere, rapere.

ARRAPIEZO. m. Giron ó andrajo que cuel

ga del vestido roto y viejo. Vestis detritae

frustum. met. Se dice de cualquiera hom

bre ó muger pº: y despreciable, como

un ARRAPIEzo de paje, un ARRAPIEzo de

cocinera. Despicabilis homuncio, et mulier.

ARRAPO. m. ARRAPIEzo.

ARRAQUIVE. m. ant. ARREQUIvE.

ARRAS. f. p. ant. Lo que se daba por pren

da ó señal de algun concierto. Extendíase

tambien al contrato matrimonial. Las tre

ce monedas que en las velaciones sirven

para la formalidad de aquel acto pasando

de las manos del desposado á las de la des

posada. Arrhae, nummi qui in nuptiis a

¿ traduntur sponsa, for. La canti

ad que el varon promete a la muger por

razon del casamiento con ella, y no puede

exceder, segun ley, de la décima parte de

sus bienes. Arrhaesponsalitiar.

ARRASADURA. f. R.AsADURA.

ARRASAR. a. Allanar la superficie de algu

na cosa. Eraequare, complanare. Echar
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tierra, destruir, arruinar. Diruere, so

o aequare. llant. Llegará igualar el licor

con el borde de la vasija. Decíase tambien

de los granos, por poner rasa ó igual la
medida de ellos con el rasero. º Se dice del

cielo cuando queda despejado de nubes. Usa

se tambien como reciproco. Nubes evane
5Cer"eº.

ARRASCAR. a. ant. RAscAR. Usábase tam

bien como recíproco. - -

ARRASTRADA. adj. fam. que se aplica á la

muger prostituta. Se usa tambien como sus

tantivo. Scortum.

ARRASTRADAMENTE: adv. m. Imperfec

ta ó defectuosamente. Imperfectº, perpe
ram. fam. Con trabajo ó escasez. Miser?,

infelicitèr. -

ARRASTRADIZO, ZA. adj. ant. que se apli

caba a la paja trillada. -

ARRASTRADO, DA. adj. que se dice del

ue vive en suma pobreza y necesidad, ó

¿ que no tiene domicilio ni asiento segu

ro en ninguna parte. Aplicase tambien a la

vida y porte de estos; y así se dice: N.

trae una vida ARRAsTRADA. Infortunatus,

miser.

ARRASTRADURA. f. ant.

MIENTO,

ARRASTRAMIENTO. m. La accion y efec

to de arrastrar. Raptio.

ARRASTRANTE. p. a. ant. de ARRAsTRAR.

Lo que arrastra. m. El que arrastra baye

tas en las universidades. Syrma in scho

la trahens.

ARRASTRAR. a. Llevará alguna persona ó

cosa por el suelo tirando de ella. Raptare,

trahere. met. Llevar tras sí, ó traer uno á

otro a su dictamen ó voluntad. Adducere,

trahere aliquem in suam sententiam.m.

Ir porel suelo pegado y unido el cuerpo con

la tierra, como los animales reptiles. Re

ptare, serpere. En varios juegos de naipes

salir jugando alguna carta del palo que es

triunfo. In chartarum ludo ed chartá uti,

cuiomnes pareant. Lo que ARRasraa Honº

RA. ref. con que se suele notar irónicamen

te el desaliño o descuido de los que llevan

la ropa arrastrando.

ARRASTRE. m. En varios juegos de naipes

la accion de arrastrar. In chartarum ludo

ejus chartae emissio, cui omnes pareant.

En las universidades el acto de arrastrar ba

yetas para tomar beca en algun colegio. Syr

matis ustus in scholis.

ARRATE. m. Libra de diez y seis onzas.

Libra.

ARRAYAN. m. Arbusto de ocho á diez piés

de altura, muy vestido de ramas flexibles,

y estas de hojas pequeñas de un verde vi

vo, duras, lustrosas y permanentes todo el

año. Las flores son pequeñas y blancas. Myr

fras¿¿ Mata de dos

á tres pies de altura con hojas de figura de

hierro de lanza, aserradas por su márgen, y

que da por fruto una baya, que puesta á

hervir arroja una sustancia semejante á la

cera. Myrica Gale. MoRuNo. Arbusto en

todo semejante al primero, del que solo se

diferencia en que sus hojas son mas peque

ñas. Myrtus bartica.

ARRAYANAL. m. Sitio poblado de arraya

nes. Locus myrtis consitus, myrtetum.

ARRAYAZ. adj. ant, RAYANo.

ARRAZ. m. ant. Capitan de gente de guerra

entre los inoros.

ARRE. Voz de que se usa para hacer andar

las bestias. Age.

ARREALA. f. Derecho que pagaban los ser

ranos de sus ganados que pastaban en Ex

tremadura. Vectigal quoddam. -

ARREAMIENTO. m. ant. Arreo, atavío,

adorno.

ARREAR. a. Aguijar y avivar á las bestias

ra que caminen. Stimulare, aculeo pun

gere.¿ Poner arreos, adornar, hermo

sear, engalanar. n. ant. Ser arriero.

ARREBANADOR, R.A. m. y f. El que ar

rebaña. Corradens.

ARREBAÑADURA. f. fam. La accion y efec

to de arrebañar. Corradendi actus.

ARREBAÑAR. a. Juntar y recoger alguna

cosa sin dejar nada. Corradere.

ARREBATADAMENTE. adv. m. Acelerada

ó precipitadamente, sin consideracion. Ra

tim, properanter, temere. - -

A¿¿zó ZA. adj. ant. Precipita

do, inconsiderado.

ARREBATADO, DA. adj. Precipitado, Ve

loz e impetuoso, como procedimiento AR

REBATADo , muerte ARREBATADA. Rapi

dus, preceps.met. Se dice del hombre in

ARRASTRA

considerado ó violento en sus operaciones.

Inconsultus, praeceps.

ARREBATADOR, R.A. m. y f. El que ar

rebata. Raptor.

ARREBATAMIENTO. m. La accion y efec

to de arrebatar. Raptus. met. Furor, ena

genamiento causado de algun afecto y pa

sion vehemente. Furor, vehemens animi

Perturbatio. Extasis, rapto, arrobamiento.

Mentis ercessus, deliquium.

ARREBATAR. a. Quitar, tomar alguna co

sa con violencia y fuerza. Auferre, arri

pere. Coger ó tomar las cosas con precipi

tacion. Rapere, surripere. Hablando de

las mieses, agostarlas antes de tiempo el de

masiado calor. Úsase tambien como recí

proco. Ersiccare, nimio calore torrere.

met. Llevar tras si ó atraer, como la aten

cion, la vista, el animo. Dicese de la her

mosura, la elocuencia, la poesía &c. Ab

ripere, in se trahere. r. Enfurecerse, de

jarse llevar de la ira ó de alguna otra pa

sion. Aplícase por semejanza a los anima

les. Furere. Dicese de aquellas cosas que se

hacen y se perfeccionan al fuego, cuando

por ser muy violento obra mas aprisa de lo

que se necesitaba; y así se dice: ARREBA

Tarse el pan. Pracoqui , citius torreri.

ant. Acudir la gente cuando tocan á rebato.

ARREBATIÑA. f. La accion de recoger ar—

rebatada y presurosamente alguna cosa en

tre muchos que la pretenden agarrar, como

sucede cuando se arroja dinero ú otras co

sas entre mucha gente. Rapina.

ARREBATO. m. ant. REBAfo.

ARREBATOSO, SA. adj. ant. Pronto, re

ntino, rebatado.

ARREBOL, m. Color rojo que se ve en las

nubes heridas con los rayos del sol, lo que

regularmente sucede al salir ó al ponerse.

Rubor, color rubeus. Color encarnado que

se ponen las mugeres en el rostro. Purpuris

sum. ARReBoLEs al oRIENTE, AGuA AMA

NEcIENTE. ref. ARRERoles A Todos cABos,

TIEMPo DE Los DIABlos. ref. con que se da

á entender que cuando hay arreboles por

todas partes, es señal de muy mal tiempo.

laRREBoles de ARAGon Á la Noche con

AGuA soN; y ARRERoLEs DE PortugAL Á

LA MARANA sol sERAN. ref. ARREBoLEs DE

La MaRANA Á la Noche son Agua, y AR

REBoles DE LA NocHE A LA MARANA soN

soles. ref. ARREBoles EN cAsTILLA, vIEJAs

Á La cocisA. ref. con que se nota que estas

señales indican tiempo frio. ARREBoLEs EN

Portugal, vIEJAs Á soleJAR. ref. que sig

nifica lo que el antecedente.

ARREBOLAR. a. Poner de color de arrebol.

Usase mas comunmente como recíproco. Fu

care, purpurisso tingere.

ARREBOLERA. f. Salserilla ó tacita en que

se pone el color encarnado llamado arrebol.

Pasculum , purpurisso custodiendo, p.
Ertr. y Gran. Muger que vende salseri

llas de arrebol. Purpurissi venditrir.

Planta. DoN JUAN DE NocHE.

ARREBOLLARSE. r. p. Ast. Despeñarse,

recipitarse. Ruere, praecipitem agi.

A#32& R. a. En el arte de cocina RE

nozAR. r. EMBozARsE. Arracimarse lasabe

jas al rededor de la colmena. Dícese tambien

de las moscas y hormigas. Coacervari. AR

REBózEse coN Ello. fr. fam. de que se usa

por desprecio cuando se pide á alguno cual

cosa, y la niega, dilata darla, ó la

a cuando ya no sirve. Sibi habeat , ego

nihili pendo.

ARREBOZO. m. ant. REBozo.

ARREBUGARSE, r. ant. Enredarse, ensor

tijarse.

ARREBUJADAMENTE. ad. m. Confusamen

te, con embozo. Involute, obscurè.

ARREBUJAR. a. Coger mal y sin órden al

guna cosa flexible, como la ropa, lienzo &c.

Confussè miscere, colligere. r. Cubrirse

bien y envolverse con la ropa de la cama,

arrimándola al cuerpo. Stragulis sese ob—

tegere.

ARRECAFE. m. Planta. cARDo BoRRIQUERo.

ARRECAS. m. Planta. ARzoll.A.

ARRECIAR. n. Ir creciendo una cosa ó au

mentándose mas y mas, como el viento, la

tempestad, la calentura. Usase tambien co

morecíproco. Ingravescere, augeri. r. For

talecerse, cobrar fuerzas. Invalescere, fir

mari.

ARRECIFE. m. Calzada ó camino empedra

do que se solia hacer antiguamente para co

¿ de los caminantes, y para cubrir

los pantanos. Via strata. Peñasco y esco—

1lo de la costa del mar, donde el suelo no

es arenoso del todo, sino que parte de é1

son peñas. Scopulus, syrtis.

ARRECIRSE. r. Entorpecerse el uso de los

miembros por exceso de frio. Rigere.

apoMApo, DA. adj. Germ. Astuto ó
Sab1O,

ARREDOMAR. a. Germ. Juntar.

ARREDOMARSE. r. Germ. Escandalizarse.

ARREDONDAR. a. ant. REDondear.

ARREDONDEAR, a. ant. RedondeAR.

ARREDOR. adv. 1. ant. AL REDeDor.

ARREDRAMIENTO. m. La accion y efecto

de arredrar. Amotio, amolitio.

ARREDRA.R. a ant. Apartar, separar. Usá

base tambien como recíproco. Arenzoa

¿AR: Usase tambien como recíproco.

ARREDRO. adv. 1. Atrás, detrás, ó hacia

atras. Post, a tergo, post tergum, re
trorsum.

ARREDROPELO, adv. m. ant. Confusa ó

revueltamente. -

ARREGAZADO, DA. adj. met. se aplica á
lo que tiene la punta hacia arriba, como

nariz ARREGAza DA por lo mismo que ar

remangada. Arrectus.

ARREGAZAR. a. Enfaldar ó recoger las fal

das hacia el regazo. Tiene mas uso como

reciproco. Accingi , vestislacinias cingere.

ARREGLADAMENTE. ady. m. Con arreglo.

Moderate, temperanter. Conformemente,

segun; y así se dice: N. procedió ARREGLA

DAMENTE á lo que se le previno y mandó.
Ad normam.

ARREGLADISIMO, MA. adj. sup. de AR
REGLADo. Moderatissimus.

ARREGLADO, DA. adj. El que guarda re

glas órdenó moderación. Moderatus.

ARREGLAMIENTO. m. ant. ReoLAMENro.

ARREGLAR. a. Poner ó reducir á regla. Or

dinare. r. Conformarse, seguir la ley, re

gla ó costumbre que hay en alguna cosa.

Legem ersequi.

ARREGLO. m. Regla, órden, coordinacion.

Regula, rei ordinatio. coNARREGLo. mod.

ady. Conformemente, segun. Ad normam,

ad praescriptum.

ARREGOSTARSE. r. fam. Engolosinarse ó

aficionarse á alguna cosa. Alicujus rei vo

luptate capi, teneri, trahi.

ARREJACAR. a. Dar á los sembrados una

vuelta ó reja cuando están ¿ encepados y

con bastantes raíces, la cual se da al través

de como se araron para sembrar el grano.
Lirare.

ARREJACO. m. vENcEJo.

ARREJADA. f. Instrumento de hierro en fi

gura de media luna que se fija en el extre

mo de una vara, y sirve á los labradores

para desbrozar ó limpiar el arado cuando

está lleno de tierra. Pertica falcata vome

ri detergendo.

ARREJAQUE. m. Garfio de hierro con tres

puntas torcidas. Aduncum ferrum triplica

cuspide curvata instructum. Pájaro. veN

CEJO.

ARREL. m. ant. ARRELDE.

ARRELDE. m. Pesa de cuatro libras. Co

munmente se usa de ella para pesar la car

ne. Pondus quadrilibre.

ARRELLANARSE. r. Ensancharse y exten

derse en el asiento con toda comódidad

regalo. Desidere. tranquille requiescere

met. Vivir alguno en su empleo con gusto,

sin ánimo de dejarle. Suum statum, con

dtionem, fortunam mordicús tenere.

ARREMANGADO, DA. adj. met. Lo que

está levantado hacia arriba; y así se dice:

ARREMANGADo de nariz, ojo ARREMANGA

Do. Arrectus. -

ARREMANGAR.a. Levantar, recoger ha

cia arriba las mangas ó la ropa. Manicas

seu vestem accingere. r. met. y fam. Re
solverse á tomar de veras alguna cosa; y

así se dice: pues si yo me ARREMANgo &é.

Ad opus accingi.

ARREMANGO. m. La accion y efecto de ar

remangar ó arremangarse. Vestis sublevatio.

ARREMEDADOR, RA. m. y f. ant. El que

arremeda ó imita. Imitator.

ARREMEDAR. a. ant. Remedar ó imitar.

ARREMEMBRAR. a. ant. Acordar, traerá

la memoria. Usabase tambien como recí

proco.

ARREMETEDERO.m. ant. Fort. El para

je¿ donde se arremetia ó podia ser ata

cada una plaza.

ARREMETEDOR, RA. m. y f. El que ar

remete. Aggressor.

ARREMETER. a. Acometer con ímpetu

furia. Irruere, impetum facere. n. Ar.

rojarse con presteza. Irruere, irrumpere.
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fam. Chocar, disonar ú ofenderá la vista

alguna cosa. Offendere, displicere, llaº

REMETió, ó ARREMANGósE MoRILLA • x co:

MiÉRonLa los losos. ref, que reprende á
los que se meten en riesgos superiores á sus

fuerzas. r. ant. ARREMETER por acometer

con ímpetu.

ARREMETIDA. f. La accion de arremeter.

Irruptio. En los caballos la partida y ar

ranque violento con que empiezan a cor"

rer, y de ordinario se toma por una car

rera corta. Cursús equorum primus inº"

etts.

A sol INADo, DA. adj. REMolinado.

ARREMPUJAR. a. ant. Rempujar o em"

ll13.I.

ARREMUECO.m., ant. ARRuMAco, ,

ARRENDABLE. adj. Lo que se puede ó sue"

le arrendar. Conductitius.

ARRENDACION. f. ARRENDAMIENTO.

ARRENDADERO. m. Anillo de hierro con

una armella que se clava en madera ó en la

ared, y sirve para atar las caballerias en

os pesebres por las riendas ó cabezadas. An

nulus ferreus parieti infiartºs:

ARRENDADO, DA. adj. Se dice de los ca

ballos o mulas que obedecen á la rien

da. Habenis parens, obsequens, freni pa

tiens.

ARRENDADOR, R.A. m. y f. La persona

ue toma en arrendamiento alguna hacien

a ó renta. Conductor. El que da en ar

rendamiento alguna cosa. Locator...llaº

RENDADERo. Germ. El que compra las co

sas hurtadas.

ARRENDADORCILLO. m. d. de ARRENDA

DoR.ARRENDADoRcILLos coMER con PA

TA, y MorIR EN GRILLos. ref, que se dijo

porque los arrendadores, comomanejan mil

cho dinero, suelen gastar demasiado sin

cuenta ni razon, y al ajuste de cuentas son

alcanzados, y vienen á parar en la carcel.

ARRENDAJO. m. Especie de cuervo, cuyo

cuerpo es negro manchado de rojo, y cuyas

remeras son de un azul oscuro con rayas

blancas. Se alimenta de nueces, piñones,
avellanas y otros frutos semejantes. Corvus

glandiariús, fam. La persona que remeda

las acciones ó palabras de otro. Simulator,

fmitator.

ARRENDAMIENTO. m. La accion de ar

rendar. Tómase tambien por el precio con

venido en el arrendamiento. Locatio, con

ductio. Contrato por el cual uno goza , por

precio convenido, la finca ó heredad de que

otro es propietario.

ARRENDANTE. p. a. de ARRENDAR.

ARRENDAR. a. ibar ó tomar en arrenda

miento alguna renta, heredad ó posesion.

Locare, conducere. Atar y asegurar por las

riendas el caballo ú otra cabalgadura. Al

ligare habenis. Remedar y contrahacer la

voz ó las acciones de alguno. Es de frecuen

te uso en varias provincias. Imitari, si

mulare vocem aut gestum.

ARRENDATARIO, RIA. m. y f. El que

recibe en arriendo alguna heredad ó pose

sion. Conductor.

ARRENTADO, DA. adj. ant. El que tiene ó

oza rentas copiosas.

AKREO. m. Atavío, adorno. Ornatus, cul

tus. adv. t. Sucesivamente, sin interrup

cion. Hoy se usa solo en el estilo bajo. Con

tinuó. p. Adherentes ó cosas menudas que

pertenecen á otra principal ó se usan con

ella. Ornamenta, apparatus.

ARREPAPALO. m. Fruta de sarten, especie

de buñuelo. Lagan, species:

ARREPÁSATE ÁCÁ COMPADRE. Juego

de muchachos que se hace poniéndose cua

tro, seis ó mas de espaldas a los postes, rin

cones ú otros sitios señalados en algun pa

tio ó pieza, de suerte que se ocupen todos

quedando un muchacho sin puesto: todos

los que le tienen pasan promiscuamente de

unos á otros, diciendo ARREPásare acÁ

coMPADRE; y el empeño del que está sin

puesto es llegar al poste, rincon ó sitio an

tes que el que va à tomarle; y en logran

dolo se queda en medio el que no halla

puesto hasta que consigue ocupar otro. Llá

mase tambien las cuATRo EsquINAs. V.

coMPADRE. Puerorum ludus, quo locume

vacuum unusquisque occupare intendit.

ARREPENTIDÁ. f. La muger que habiendo

conocido sus yerros y mala vida, se ar

repiente y vuelve a Dios, y se encierra en

clausura ó monasterio fundado para este fin

á vivir religiosamente y en comunidad. Pec

catrir mulier , quae ad meliorem frugem

conversa monialibus sponte adscribítur.

ARREPENTIMIENTO. m. Pesar de haber

hecho alguna cosa. Parnitentia.

ARREPENTIRSE. r. Pesarle á alguno de ha

ber hecho alguna cosa. Parnitere.

ARREPISO, SA. p. p. irr. ant. de ARREPEN

TIRSE.

ARREPISTAR. a. En los molinos de papel

¿ y moler el trapo ya hecho pasta en

a rueda de arrepisto. Iterum pinsere, re

ferere.

ARREPISTO. m. La accion de arrepistar en

los molinos de papel. Secunda pistura.

ARREPTICIO, CIA. adj. que se aplica al en

demoniado ó espiritado. A darmone pos

SéSSt.45,

ARREQUESONARSE. r. Torcerse la leche

separándose el suero de la parte mas crasa.

Acescere lac, ejusque pinguiores particu

las a sero separari.

ARREQUIFE. m. Hierrezuelo que se aseá

la punta del palillo que sirve para alijar

el algodon. Ferrea cuspis alligata ligno quo

expoliturgossypium.

ARREQUIVE. m. Labor 6 guarnicion que

se ponia en el borde del vestido, como hoy

el ribete ó galoncillo que se echa al canto.

Fimbria.p. En algunas provincias, ador

nos ó atavíos; y asi se dice: fulana iba con

todos sus ARREQUIvEs. Ornatus, a ppara

tus met. Circunstancias ó requisitos. Ad

tuncta, requisita.

ARRESTADO, DA. adj. Audaz, arrojado,

intrépido. Audar, intrepidus.

ARRESTAR. a. Poner preso á alguno. Hoy

se usa mas comunmente en la milicia. De

tinere, in carcerem conjicere. r. Arrojarse

á alguna accion ó empresa ardua. Audere,

intentare facinus,

ARRESTO. m. Arrojo ó determinacion para

emprender alguna cosa ardua. Audacia, te

¿rios. Úsase mas comunmente

en la milicia.

ARRETIN. m. FILIPIcHIN.

ARREVOLVEDOR. m. ant.

VOLTON.

ARREZAFE. m. Sitio 11eno de maleza y

matas espinosas, por el nombre ARREcAFE,

que es una especie de cardo. Dumetum.

ARRIADA. f. p. And. Crecida ó avenida.

ARRIAL.m. ant. El puño de la espada.

ARRIANISMO. m. La heregía de Árrio ó su

secta. Arianismus.

ARRIANO, NA. adj. El que sigue los er

rores de Arrio, y lo que pertenece á su

secta. Ariantus.

ARRIAR. a. Náut. Bajar las velas ó bande

ras. Vela contrahere, verilla submittere.

Náut. Se dice de los cabos cuando se van

alargando poco á poco. Dícese ARRIAR en

banda cuando se sueltan enteramente los

cabos. Larare vela, ant. ARRoxAR.

ARRIATA. f. ARRIATE en los jardines.

ARRIATE. m. Espacio algo levantado óse

parado del piso que hay al rededor de la

pared de los jardines y patios en que se

plantan árboles, yerbas y flores. Sepimen

tum hortos cingens, virgultis et floribus

consitum. Calzada, camino ó paso. Via

strata. El encañado ó enrejado de cañas

que se hace en los jardines. Teatum arun

dineum.

ARRIAZ. m. ant. Gavilan de espada.

ARRIBA. adv. 1. con que se denota la parte

alta ó lugar en alto. Supra, super. met.

Se toma por el lugar preeminente en que

está alguna persona respecto de otras en el

empleo ó asiento. Locus superior, gradus

sublimior. En los escritos lo mismo que

antes ó antecedentemente. Supra, antea.

Hablando de consultas, representaciones ó

expedientes, vale estar puestas para el des

pacho ó en manos del rey; y así se dice: la

consulta está ARRIBA &c. Sub Regis con

sulto, vel judicio. En el guarismo y medi

das denota exceso de aquella cantidad que

se nombra: v. g. cuatro reales ARRIBA &c.

Supra. ant. ADELANTE. DE ARRIBA DE

Dios. Y así se dice: venir de ARRIBA una

cosa. Desursum. DE ARRIBA ABAJo. mod.

adv. De pies a cabeza, ó desde el princi

pio al fin; y así se dice: rodar una escalera

DE ARRIBA ABA.Jo. A summo usque deor

sum, a capite ad calcem.

ARRIBADA. f. Náut. El arribo ó 1legada de

alguna embarcacion al puerto. Navis ad

ventus. La llegada ó arribo de una embar

cacion al puerto precisada del mal tempo

ral ú otro cualquier riesgo. Navis ap

Insecto. RE

#
-

ARRIBAJE. m. El acto de arribar. Usase fre

cuentemente en la marinería. Appulsus.

ARRIBAR. n. Llegar el navío al puerto.

Appellere. Llegar a cualquier paraje aun

¿ sea por tierra. Advenire. Náut. Re

ugiarse un navío por temporal ú otro ries

go á algun puerto adonde no iba destinado.

Navim ad portum confugere.met. Con

valecer, ir cobrando fuerzas en la salud ó

en la hacienda. Convalescere, sanitatem

amissam recuperare, fam. Llegar a ver el

fin de lo que se desea. Voti compotem fieri.

la ant. Llevar ó conducir. -

ARRIBO. m. LLEGADA.

ARRICISES. m. Correa corta que pasa por

encima del fuste de la silla, sea brida, gi

neta ó albardon, y en los extremos tiene

dos hebillas en que se prenden las correas

de los estribos.¿ e quo utrinque pen

dent sta piae.

ARRIEDRAR. a. ant. ARREDRAR. Hállase

usado tambien como recíproco.

ARRIEDRO. adv. 1. ant. ARREDRo.

ARRIENDO. m. ARRENDAMIENTo.

ARRIERIA; f. El oficio ó ejercicio de los

arrieros. Agasonis erercitium.

ARRIERICO, ILLO, TO. m. d. de AR

RIERO,

ARRIERO. m. El que conduce bestias de

carga, y trajina con ellas de un lugar á

otro. Agaso. ARRIERos somos, y EN EL

cAMINo Nos ENcoNTRAREMos., ref. con que

se amenaza que por la gracia ó favor que á

uno se le niega, se desquitará en otra oca

sion en que se necesite de el.

ARRIESGADAMENTE. adv. m. Con riesgo.
Periculose.

ARRIESGADo, DA. adj. El hombre osado,

prudente, temerario. Audar, temera

7"ffA.,

ARRIESGAR. a. Poner á riesgo. Úsase tam

bien como recíproco. Aliquia fortunae com

mittere, sorti dare.

ARRIMADERO. m. Cualquiera cosa que sir

ve para subirse sobre ella y arrimarse á ver

otra. Seamnum, fulcimentum.

ARRIMADILLO. m. prov. La estera ó friso

que se pone en las piezas y estrados ar—

rimada ó clavada en la pared. Storea, vel

aulara parietibus afira.

ARRIMADIZO, ZA adj. que se aplica á lo

que está hecho de propósito para arrimar

se á alguna parte. Quod admoveri potest.

met. El que se arrima ó pega á otro por su

interés particular sin otro motivo. Para

situs. s.m. ant. Puntal ó estribo para sos

tener algun edificio.

ARRIMADOR. m. El tronco ó leño grueso

que se pone en las chimeneas para que a el

se arrimen otros menores. Primarius foci

frunctus.

ARRIMADURA. f. La accion de arrimar.

Admotio.

ARRIMAR. a... Acercar ó poner una cosa

junto á otra. Usase tambien como recípro

co. Admovere, applicare. met. Dejar ó

abandonar; y así se dice: ARRIMAR el bas

ton por dejar el mando: ARRIMAR los li

bros por dejar el estudio. Deponere, di

mittere. met. Exonerar á alguno de su em

pleo, ó dejarle sin el valimiento y autori

dad que antes tenia. Erautorare, dignita

te privare. ARRIMAR 6 PoNER uNA cosA

coNTRA oTRA. fr. Acercarla de modo que

la una estribe en la otra. Rem rei admo—

vere. r. Apoyarse ó estribar sobre alguna

cosa, como para descansar y sostenerse. In

niti, incumbere. Agregarse, juntarse á otros

haciendo un cuerpo con ellos. Consociari,

conjungi. met. Acogerse á la proteccion de

uno, valerse de ella.¿ met.

Acercarse al conocimiento de alguna cosa,

como ARRIMARse al punto de la dificultad.

Proprius accedere. ARRíMATE A Los BUE

Nos, Y sERAs uNo DE ELLos. ref. V. Bueno.

ARRIME. m. En el juego de las bochas la

¿ ó sitio muy inmediato ó arrimado al

liche ó bolin, que se procura conseguir

tirando hacia él con mucho tiento la bo

cha ó bola regular. In globulorum ludo

meta minori globulo designata caeterorum

projectionibus.

ARRIMO. m. La accion y efecto de arrimar

ó agregar una cosa á otra. Appropinquatio.

El báculo ó lo que sirve como tal. Baca

lus, scipio. met. El favor, proteccion y

amparo de alguna persona poderosa. Favor,

protectio. Entre alarifes la pared sobre que

no carga peso, ni está fabricada ninguna

otra parte del edificio. Paries nullo pon

dere gravata.

ARRIMON (HAcER EL). fr. fam. que se dice

de los borrachos que por no poderse tener
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bien en pié se van arrimando á las pare

des; y asímismo se decia de los gigantones

cuando los arrimaban á ellas. Dícese tam

bien estar de ARRIMos hablando de los que

estan largo tiempo en acecho arrimados a

alguna parte,

ARRINCADA. f. ant. ARRANCADA..

ARRINCAR. a. ant. ARRANcAR. Hoy se usa

en algunas provincias entre la gente rusti

ca, ant. ARRANcAR en la significacion de

vencer. ant. Echar, ahuyentar.

ARRINCONADO, DA, adj ant. Apartado,

retirado, distante del centro. -

ARRINCONAMIENTO. m. ant. Recogi

miento ó retiro.

ARRINCONAR. a. Poner alguna cosa en un

rincon. Dícese tambien de las personas

cuando las estrechan hasta meterlas en al

gun rincon. In angulum conjicere, abstru

dere. met. Privará alguno del manejo,

confianza ó favor que gozaba. Gratiá pri

vare. r. Retirarse del trato de las gentes.

Hominum frequentiam fugere. -

ARRISCADAMENTE. adv. m. Con atrevi

miento ú osadía. Audacter, temere.

ARRISCADISIMO, MA. adj. sup. de AR

RISCADo. Audacissimus.

ARRISCADO, DA. adj. Atrevido, resuelto

y osado. Audar, fidens, El que se presen

ta ó camina con gallardia, despejo y des

embarazo. Dícese tambien de los animales.

Strenuus, ant. Decíase de las alturas, mon

tes ó sitios formados de riscos.

ARRISCADOR. m. prov. El que recoge la

aceituna que se cae de los olivos al tiempo

de varearlos. Olearum er arbore deciden

tium collector.

ARRISCAR. a. ant. Poner en riesgo ó peli

gro. r. Engreirse ó erguirse. Tumescere, in

superbire,

ARRISCO. m. ant. RIEsGo.

ARRIZAR, a. Náut. Coger ó tomar los ri

zos de las velas. Vela contrahere. Náut.

Trincaró asegurar con cuerdas alguna cosa

en la nave, como las embarcaciones meno

res con los durmientes, las anclas, la arti

11ería &c. para que resistan los balances y

movimientos de la nave. Funibus religare.

En las galeras ataró asegurará alguno.

Vancire.

ARROAZ. m. Cetáceo. ToNINA.

ARROBA. f. Pesa de veinte y cinco libras

de á diez y seis onzas cada una. Llámase

tambien así la canridad que consta de igual

peso. Pondus viginti quinque librarum hi

spanicarum. Medida de cosas líquidas, que

segun los licores y provincias varia de pe

so- Amphora. EcHAR por ARRosAs. f. met.

y fam. Abultar y ponderar mucho las co

sas. Magnificis verbis efferre, vane ja

cteare,

ARROBADIZO, ZA. adj. El que finge ar

robarse. Commercii carlestis simulator.

ARROBADO (POR). mod. adv. ant. Por ar

robas ó por mayor.

ARROBADOR.m. ant. E1 que mide y ven

de por arrobas.

ARROBAMIENTO. m. Rapto ó éxtasis en

que se eleva el alma á Dios. Mentis ra

ptus. Pasmo y admiracion grande causada

de algun objeto ó consideracion vehemente,

que deja como suspensos los sentidos. Ad

miratio, stupor.

, ARROBAR. a ant. Pesar ó medir por ar

robas.

ARROBARSE. r. Elevarse, arrebatarse, que

dar fuera de sí. In altum rapi, mentis de

liquiums3. -

ARROBERO, R.A. m. y f. prov. El que ha

ce el pan y surte de el á alguna comuni

dad. Panis opifer, et dispensator.

ARROB1ÑAR. a. Germ. Recoger.

ARROBITA. f. d. de ARRoBA.

ARROBO. m. Arrobamiento ó éxtasis. Ex

fasis, mentis ercessus.

ARROCADO, D.A., adj. ant. que se aplicaba

á las mangas de los vestidos que por ser

huecas y acuchilladas como las ruecas to

maron este nombre.

ARROCINADO, DA. adj. El parecido al

rocin. Dícese comunmente de los caballos.

Caballo, equo agrario simflis.

ARROCINAR. a. fam. met. Hacer que uno

tome costumbresmuy groseras. r. fam. Em

brutecerse, entorpecerse alguno perdiendo

la viveza que antes tenia. Hebescere, sto

lidum reddi.

ARROCUERO. m. ant. Arriero ó trajinero.

ARRODEAMIENTO. m. ant. Turbacion, ma

reo de cabeza.

ARRODEAR. a. ant. RoDEAR.

ARRODELARSE. r. Cubrirse con rodela.

- Scuto se tueri.

ARRODEO. m. RoDEo.

ARRODILLADURA. f. ant. ARRoDILLA

MIENTO,

ARRODILLAMIENTO, m. La accion y efec

to de arrodillarse. Genuflerio.
ARRODILLAR. n. Tocar al suelo con la ro

dilla. Genu terram attingere. r. Hincarse

de rodillas ó ponerlas en tierra. In genua

procumbere, genua flectere.

ARRODRIGAR, a. ARRoDRIGoNAR.

ARRODRIGONAR. a. Agr. Poner rodrigo

nes á las vides. Ridicas vitibus aptare.

ARROGACION, f. La accion de arrogarse.

Attributio, for. El prohijamiento ó adop

cion que se hace del e no tiene padre, ó

del que esta fuera de la patria potestad, lo

cual no puede hacerse sin rescripto del

príncipe. Arrogatio, adoptio.

ARROGADOR. m. El que se arroga alguna

cosa. Sibi arrogans.

ARROGANCIA f, Altanería, soberbia. Ar

rogantia, superbia.

ARROGANTAZO, ZA. adj. aum. de AR

ROGANTE,

ARROGANTE. adj. Altanero, soberbio. Ar

rogans , superbus. Valiente , alentado,

brioso. Strenuus, fortis. Gallardo, airoso.

ARROGANTEMENTE. adv. m. Con ar

rogancia. Arrogantèr.

ARROGANTISIMO, MA. adj. sup. de AR

RoGANTE. Valde arrogans, superbus.

ARROGAR. a. Atribuir, apropiar lo que es

ageno., Arrogare, assumere. r. Atribuirse,

apropiarse. Dícese de cosas inmateriales,

como jurisdiccion, facultades &c. Y mas

comunmente se dice de los jueces que usur

pan la jurisdiccion de otros. Sibi arrogare.

ARROJADAMENTE. adv. m. Con arrojo.

Audactèr.

ARROJADISIMO, MA. adj. sup. de AR

RoJADo. Audacissimus.

ARROJADIZO, ZA., adj. Lo que se puede

fácilmente arrojar ó tirar, ó lo que es he

cho de propósito para arrojarlo, como dar

dos y flechas. Missilis. ant. ARRoJADo.

ARROJADO, DA. adj. met. Resuelto, osa

do, intrépido, inconsiderado. Audax , te

merarius, intrepidus. s.m. p. Germ. Cal

zones ó zaragüelles. -

ARROJADOR. m. ant. El que arroja.

ARROJAMIENTO. m. ant. ARRojo.

ARROJAR. a. Lanzar, echar de sí alguna

cosa tirandola con impetu y fuerza. Jace

re, projicere. Se dice de las flores y aro

mas que exhalan fragrancia, y de los cuer

os luminosos que despiden rayos de luz

ó resplandores. Exhalare, emittere. Bro

tar las plantas. Dicese tambien de las en

fgrmedades cutaneas, como viruelas &c.

- Usase tambien como neutro. Pullulare,

germinare. p. Ast., Calentar. Dicese del

horno, porqie cuando se halla caliente es

ta rojo y encendido. Calorem emittere.

ARRoJAR , DAR o TIRAR U N A coSA con

RA or RA. fr, con que se denota el choque

de unos cuerpos con otros; y as se dice: lo

ARRojó contra el suelo. Illadere, impin

-gere. ARRoJAR DE sí. fr. met. Despedirá

uno con enojo. Fepellere. r. Abalanzarse

ó tirarse con ímpetu. Sese immittere, im

petu ferri, abripi, met., Atreverse a algu

na cosa con poca consideracion. Audere,

inconsideratè agere. ARRojóMelas y AR

RoJÉsELAs. loc. fam. y met. de que se usa

cuando dos altercan ó se traban de pala

bras, diciéndose unas y volviendose otras,

ó cuando se hacen tiro con las obras. Con

-, tentiosis verbis sese vicissim impetere.

ARROJO. m. Osadía, intrepidez. Audacia,

te merifas.

ARROLLAR. a. Revolver una cosa en sí

misma. Convolvere, involvere. Llevar ro—

dando la víolencia del agua ó del viento

alguna cosa sólida, como AR RollAR las

piedras, los guijarros &c. Convertere, ra

pere, impetu trahere. met. Desbaratar ó

- derrotar al enemigo. Hostem prosternere,

conculcare. met. Confundir a contrario y

dejarle en el discurso ó conversacion sin

tener que responder. Confundere, turbare.

Aón pºzºs r. Contraer romadizo.

Gravedine capitis laborare.

ARROMANZAR. a. ant. Poner en romance

ó traducir de otro idioma al castellano.

ARROMAR. a. Poner roma alguna cosa ó

- despuntarla. Obtundere.

ARROMPER. a. ant. Agr. RoMPER para

sembrar.

ARROMPIDO. m. La tierra que de nuevo se

rompe y se labra y se siembra para que lle

ve fruto. Novalis ager.

ARROMPIMIENTO. m. ant. Agr. La ac

cion de arromper. -

ARRONQUECER. n. ant. EN Ronquecer.

ARROPADO, DÁ adj. Se aplica al vino

-cubierto por haberle echado arrope. Sapá
... conditus.

ARROPAMIENTO. m. La accion y efecto

de a RRoPAR. Vestium frigori arcendo

multiplicatio.

ARROPAR. a. Cubrir ó abrigar con ropa.

Cooperire, vestibus aut stragulis tegere.

ARRóPATE Que su DAs, loc, irón. que se di

ce del que habiendo trabajado poco, afec

a que está muy cansado, Vald, egregiº
fnsudasti. ARRóPEse coN ELLo. fr, fain.

con que se desprecia, y no se admite lo que

á uno le dan. Úsase tambien en otros tiem

pos, como bien se puede ARRoPAR con

ELLo. Sibi solus habeat, unique prosit.

ARROPE. m. El mosto cocido al fuego has

a que toma la consistencia de miel ó jara

be. Suelen cocerse con algunas frutas co

mo camuesas, higos, calabaza, sandía

otras. Sapa, Farm. El zumo de moras, de

bayas de saúco y de otras frutas semejantes,

mezclado con miel; y cocido hasta que to

ma, la consistencia de jarabe. Sapa e fru

ctibus mori, sambuci aliisve confecta, p.

Ert. Almíbar que se hace de miel cocida y

espumada. Mellis liquata et à sordibús

Aó.
ROPEA. f. Grillete que se pone en los

pies á los presos, y á las caballerías en las

manos. Compes.

ARROPERA. f. Vasija para tener arrope.

Lagena , vas fictile sapae custodiendae.
ARROPÍA. f. p. And. MelcochA.

ARROPIERO. m. p. And. E1 que hace ó

vende arropía. Mellis cocti venditor, con
ditor,

ARROSCAR. a. Germ. Envolver ó juntar.
I. a Int. ENROSCARSE. l

ARROSTRAR. n. Inclinarse ó manifestar

inclinacion á alguna cosa. Proclivem es se.

lla. Hacer cara, resistir sin dar muestras de

cobardía á las calamidades ó peligros. For

ti animo obniti, obsistere. r. Atreverse,

arrojarse a acometer y batallar con el con

trario rostro á rostró. Palam audere.

ARROTURA. f. ant. ARRoMPIDo.

ARROYADA. f. El valle por donde camina

algun arroyo. , Vallis ¿? Corte,

surco ó hendidura que hace en la tierra la

corriente de algun arroyo. Rivuli alveus.
ARROYADERO. m. ARRoYADA.

ARROYAR. a. Llevar la lluvia impetuosa

la tierra descarnando el campo ó la here

dad, y haciendo unos surcos como arroyos

por donde corre el agua, como sucede de

ordinario en las tierras que están en cues

tas ó pendientes. Úsase mas comunmente

como recíproco. Pluviam sternere terras,

Jfosas proscindere. r. Contraer algunas

lantas, como el trigo, cebada, lino, me

ones&c. la enfermedad llamada roya. Adu

ri , rubigine corripi.

ARROYATO. m. ant. ARRoYo.

ARROYlCO. m. d. de ARRoyo.

ARROYO. m. Caudal corto de agua que cor

re casi siempre; y el paraje por donde cor
re. Pipus.

ARROYUELA. f. Planta perene, cuyos ta

1los crecen hasta la altura de cuatro á seis

pies.,y son rectos, cuadrados, ramosos y

de color que tira á rojo: las hojas son lar

gas y puntiagudas; y las flores, que son de

color purpúreo, nacen formando espiga.

ARROYUELO. m. d. de ARRoyo.

ARROZ. m. Planta gramínea que lleva el

fruto del mismo nombre. Oryza sativa.

El fruto de la planta del mismo nombre.

Es de figura ová1, de dos líneas de largo.

con un surco que corre á lo largo de él:

- quitado artificialmente el cascabillo es blan

¿ harinoso: cocido es un alimento grato

y de grande uso. Oryza. ARRoz y GALLo

MuFRro... expr, con que se da á entender y

pondera la esplendidez de algun banquete,

por alusion á los que suele haber en fas al

deas, en los que por lo regular es este el

principal plato. Lautissima dapes pa

rantur. El ARRoz, EL PEz y EL PEFINo

- NAcEN EN AGUA, Y MUEREN EN v1No. ref.

que da á entender que sobre estas cosas con

viene beber víno para que no hagan daño.

ARROZAL. m. La tierra sembrada de arroz.

Ager oryzá satus.

ARROZERO. m. E1 que cultiva ó vende el

arroz. Oryzae cultor vel venditor.
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ARRUAR. n. Mont. Dar el jabalí cierto gru

ñido cuando huye, habiendo conocido por

el viento que le persiguen. Grunnire.

ARRUFADÍA. f. ant. Engreimiento.

ARRUFADURA. f. Náut. La corvadura que

hacen las cubiertas ú otras partes semejan

tes de los navíos, levantándose más res

pecto de la superficie del agua por¿
y proa, que por la que es la medianía del

navío. Convexitas, prominentia convexa

dn navibus.

ARRUFALDADO, DA. adj. ant. Levantado

ó arremangado de faldas. ant. El que tiene

modos y ademanes de rufian. -

ARRUFAMIENTO. m. ant. Ira ó enojo.

ARRUFAR. a. Náut. Arquear ó dar curva

tura a alguna cosa. Arcuare. r. ant. Gru

ñir los perros hinchando el hocico y las

narices, y enseñando los dientes. ant. En

vanecerse, ensoberbecerse.

ARRUFIANADO, DA. adj. que se aplica al

que tiene costumbres y ademanes de rufian,

& á lo quepertenece a el. Petulans, procar.
ARRUFO. m. ARRU FADURA.

ARRUGA. f. E1 doblez ó pliegue que hace

el cuero cuando se encoge El pliegue que

hace la ropa por no venir ajustada, ó por

estar mal doblada. Ruga.

ARRUGACION.f. ARRUoAMIENTo.

ARRUGAMIENTO. m. La accion y efecto

de arrugar ó arrugarse. Rugandi actio.

ARRUGÁR. a. Doblar ó encoger el pellejo

haciendo pliegues. Usase tambien como re

cíproco. Cutim rugare, cutem adalucere.

met. Hacer pliegues en la ropa, papel &c.

Rugare. r. fam. MoRIR. -

ARRUGÍA. f. ant. Mina que se hacia cavan

do montes para sacar oro.

ARRUINADOR, R.A. m. y f. El que arrui

na. Eversor,

ARRUINAMENTO. m. La accion y efecto

de arruinar. Eversio, ercidium. ,

ARRUINAR. a. Causar ruína. Dícese pro

piamente de los edificios. Evertere, dirue

ze.net. Destruir, ocasionar grave daño.

Usase tambien como recíproco. Evertere,

er dere.

ARRULLADOR. R.A. m. y f. E1 que arru

lla. Blan,liloquus homo.

ARRULLAR. a. Cantar á los niños algunos

cantarcillos al tiempo de mecerlos para que

se duerman. Lallare. Hablando de las pa

lomas y tórtolas enamorar el macho á la

hembra, ó al contrario, con una especie de

canto, de cuyo sonjdo se formó esta voz

por onomatopeya. Úsase tambien como re

cíproco. Columbas gemere. met.. Se dice

de las personas en el mismo sentido que de

las palomas y tórtolas. Usase tambien co

mo recíproco. Gestu et voce blandiri.

ARRULLO. m. Especie de canto con que se

enamoran las palomas y tórtolas. Colum

bae, seu turturis murmur, gemitus. El

cantarcillo con que el ama adormece al ni

ño. Lallus.

ARRUMACO. m. fam. Demostracion de ca

riño que hacen las personas con gestos ó

ademanes. Usase mas comunmente en plu

ral. Blan fitiae, blandientis gestus.

ARRUMAJE. m. Náut. La disposicion y

buen órden de colocar la carga del navíó.

Navalium onerum arqua distributio et col

locatio.

ARRUMAR. a. Náut. Componer la carga

del bajel para que ocupe menos, y vaya el

peso proporcionado á las calidades de la

embarcacion para que navegue mejor. Na

vis onus aequali pondere distribuere.

ARRUMAZÓN. f. Náut. La accion y efecto

de arrumar. Navalium onerum libratio.

Náut. Conjunto de nubes en el horizonte.

Nubes in horizonte congestar.

ARRUMBADAS. f. p. Náut. Las bandas del

castillo de proa en las galeras. Latera

ror"¿?.

ARRUMBADOR, R.A. m. y f. El que ar

rumba. Qui rem tanquam inutilem re

con lit.

ARRUMBAMIENTO. m. La direccion de

una cosa respecto á otra, segun el rumbo á

que se encamina. Directio, via.

ARRUMBAR. a. Poner alguna cosa como

inútil en lugar excusado. Rem tanquam.

inutilem recondere. met. Arrinconar. ar

rollará alguno en la conversacion. Con

vincere, verbis superare. En la vinatería

de Jerez y de aquellos puertos lo mismo

que trasegar los vinos, , Vinum elutriare,

transfundere. Náut. Marcar algun objeto

con la aguja náutica colocándolo en el ar

rumbamiento ó direccion en que respecti

vamente se halla. Designare. r. Náut. To

mar la nave el rumbo del viaje. Iter di

rigere, tendere.

ARRUNFLAR. a. En el juego de naipesjun

tar muchas cartas de un mismo palo. Usase

mas comunmente como recíproco. In char

tarum ludo multas ejusdem generis char

tas alicui contingere.

ARSAFRAGA. f. Planta perene, que tiene

el tallo de pie y medio de alto: las hojas se

componen de varias hojuelas cortadas por

su margen, y las fiores, que son blancas,

nacen formando un parasol. Sium angusti

folium.

ARSENAL. m. Lugar cerca del mar donde se

fabrican, reparan y conservan las embar

caciones, y se guardan los pertrechos y gé

neros necesarios para equiparlas. Navale,

vel navalia.

ARSENICAL., adj. Quím. Lo perteneciente

al arsénico ó 1o que le contiene. Ad arse

nicum pertinens.

ARSENICO. m. Metal de color gris de acero

muy quebradizo, que se empaña y oxida

facilmente, y puesto al fuego se disipa y

exhala un olor semejante al ajo. Se emplea

” en aligacion con algunos metales, como el

estaño, zinc y cobre para hacer peltre y

otras composiciones. Es un veneno muy ac

tivo, principalmente en estado de cal ú

óxido blanco, que es lo que se llama co
munmente ARsÉN Ico. Arsenicum.

ARSOLLA. f. Planta. ARzolla.

ARTA. f. Planta. PLANTA INA. DE AGUA.

Planta. zARAGAroNA. De MonrE., Especie

de planta, que crece en lugares áridos. De

raíz nacen varias hojas estrechas algo

afelpadas y blanquizcas, de en medio de las

cuales nace el tallo sin hojas, y vestido

desde la mitad de las flores, que son pe

ueñas. Plantago albicans.

ARTAL. m. ant. Especie de empanada.

ARTALEJO, TE. m. d. de ARTAL.

• ARTAMISA ó ARTAMISIA, f. Planta. AR

TEMIsA ó ARTEMisIA.

ARTANICA ó ARTANISTA. f. Planta. PAN

PORCINO,

ARTAR. a ant. p. Ar. Precisar.

ARTE. m. y f. Conjunto de preceptos y re

glas para hacer bien alguna cosa. Dividese

en ARTEs liberales y mecánicas. En el sin

gular nunca lleva esta voz el artículo fe

menino por evitar la cacofonía, y así se

dice siempre el ARTE, pero á los adjetivos

con que se junta, se les da la terminacion

masculina y femenina segun suena mejor,

y así se dice ARTE DIABólico ó DIABóLicA.

En el plural es mas comun llevar el ar

tículo y adjetivo femenino. Ars, discipli

na. ARrificio ó máquina: Todo lo que

se hace por industria y habilidad del hom

bre, y en este sentidó se contrapone á ma

turaleza. Ars, industria. Cautela, maña,

astucia. Astutia, calliditas. El libro e

contiene los preceptos de la grámática la

tina, que compuso Antonio Nebrija. Gram

matica latina, ars grammatice. Con los

adj. buen ó mal antepuestos significa la
buena ó mala disposicion personal de al

guno. Forma elegans, aut ignobilis. MI

LITAR. El arte de ofender y defenderse los

ejercitos, atacar las plazas y defenderlas,

y de todo lo demás que corresponde á la

guerra. Militaris ars. NoToRIA. Cierta

reparacion supersticiosa de ayunos, con

esiones, comuniones y oraciones con que

falsamente se¿ puede llegar el

hombre á conseguir todas las ciencias y co

nocimiento que tuvo Salomon. Superstitio

sa et vana credulitas. ToRMENTARIA. AR

TILLERfA por el arte &c. De ARTE. mod.

adv. ant. De modo, de suerte, de manera.

DE MAL ARTE. mod. adv. En mal estado ó

disposicion. AEgro corpore. No sER ó No

TENER ARTE NI PARTE. f. No tener interés

alguno en alguna materia, ó estar excluido

enteramente de ella por mo pertenecerle.

Nullatenus interesse. Por ARTE DE DIRL1

BIRLoque. loc. fam. con que se nota ha

berse hecho una cosa por medios ocultos y

extraordinarios. Preterspem, inopinatò,

occultá ratione et vid. por ARTE DEL DIA

Blo, exp. Por via ó medio que parece fue

ra del ¿a natural. Diaboli ope, prarter

naturae ordinem. QuIEN TIENE ARre vA

Por ToDA PARTE. ref, que enseña cuan útil

es saber algun oficio para ganar de comer.

p. La lógica, física y metafísica; y así se

dice curso de ARTEs &c. Artes. Nobles 6

RELLAS ARTes. Las que tienen por base el

diseño ó dibujo, como la pintura, la ar

quitectura y la escultura. Liberales. Aque

las en que tiene mas parte el ingenio que

la practica y ejercicio de la maño. Arres

liberales, ingenuar. -

ARTECILLO, LLA. m. y f, d. de ARre.

ARTEFACTO. m. Obra mecánica hecha se

gun arte, Fabrile opus. -

ARTEJO. m. El nudó de los dedos de las ma

nos : donde esta el juego. Digitorum nodus.

ARTELLERÍA. f. ant. Máquinas, ingenios

ó instrumentos de que se servían antigua

mente en la guerra para combatir alguna
plaza ó fortaleza,

ARTEMISA ó ARTEMISIA. f. Planta pe

rene, que crece a la altura de un pié: tie

ne las hojas hendidas en gajos, y blanquiz

cas por el enves; y las flores, que forman

una panoja, son redondas y blancas con el

centro amarillo. Artemisia vulgaris,
Planta. MATRicARIA. BasrARDA. Planta
MILEN RAM.A.

ARTERA. f. prov. Instrumento de hierro

con que señalan el pan antes de entrarlo en

el horno para cocerlo, y para que no se

confunda con el de otros. Sigillum ad ob

gnandos panes pistoribus usitatum.

ARTERAMENTE. adv. m. ant. Con arte,

astucia y cautela.

ARTERIA. f. Anat. Conducto destinado á

recibir la sangre del corazon, y 11evarla a

todas las partes del cuerpo; a diferencia de

la vena, que de todas las partes del cuerpo

trae al corazon la sangre que llevó a elfas

la ARTERIA. Arteria. AsPERA ARreRIA.
TRAQUIARTERIA.

ARTERÍA. f. Maña, sagacidad, astucia. Cal

liditas.

ARTERIAL. adj. Anat. ARTERIoso.

ARTERIOLA. f. Arteria pequeña. Tenus
arteria.

ARTERIOSO, SA. adj. Anat. Lo que per

, tenece a la arteria. Ad arteriam pertinens..

ARTERO, RA. adj. Mañoso, astuto. Call

dus, astutus, versutus. ARTERo, ARTE

Ro , M.As NoN BUEN CABALLERo. ref, con

que se reprende á los que en su proceder

usan de alguna astucia para engañará otro.

ARTESA. f. Vasija cuadrilonga de madera,

cuyos cuatro lados están oblicuamente dis

puestos: sirve principalmente para amasar

el pan, y tambien para otros usos. Alveus

ligneus. ¿ madero cavado que sirve de

embarcacion. Linter, monorylus.

ARTESANO. m. El que ejercita algun arte

mecánico. Artifer, faber.

ARTESILLA. f. d. de ARTESA. En las norias

el cajon de madera que sirve de recipiente

al agua que vierten los arcaduces. Canalis

antliar. Juego que se reduce á poner entre

dos piés derechos de manera que juegue con

libertad entre ellos una artesa pequeña 1le

na de agua, que tiene en la parte inferior

un labio á manera de quilla: por debajo de

- la artesa pasa un hombre corriendo á ca

ballo, y da un bote de lanza en el borde

ó ¿i, consistiendo la destreza en dar

el golpe, y pasar, con tanta velocidad que

el agua caiga por detrás del caballo sin mo.

jará este ni al caballero. Decursio ludri—

ca, in qua equites suspensum alveolume

ligneum aquá plenum ita impellunt ha

stis, ac tam rapide subeunt, ut aquae de

cidentis aspersionem eludant.

ARTESON. m. Artesa redonda 6 cuadrada

ue regularmente sirve en las cocinas para

regar. Alvetus ligneus rotundus eluendas

patinis. Arq. Techumbre labrada con cier

tas labores, que imitan la figura de la ar—

tesa, como se ve en los remplos y palacios

antiguos. Laqueare. Arq. Adorno¿figura

cuadrada ó pentagona, rodeado de moldu

ras con un floron dentro, que ordinaria

riamente se pone en las bóvedas ó vueltas

de arcos. Lacunar.

ARTESONADO, DA. adj, que se aplica al

techo ó techumbre labrada que en la arqui

tectura se llama arteson. Laqueatus, s.m.

Arq. El conjunto de artesones ó adornos

con florones. Laquearia. lacunaria.

ARTESONCILLO. m. d. de ARTEsoN.

ARTESUELA. f. d. de ARTEsA.

ARTETICO, CA. adj. El que padece dolores

en las articulaciones. Aplicase tambien a

los mismos dolores. Arthriticus, articu

, laris. -

ARTICO, CA. adj. Astron. Aplícase al po

lo setentrional , a los mares y regiones cer
- canas a el. Arcticur.

ARTICULACION.f. Union. coyuntura ó

conexion de dos ó mas huesos que se mue

ven. Articulamentum. Pronunciacion cla
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ta y distinta de las palabras. Articulata

ron tantia: “io.

ARTICULADAMENTE. adv. m. Con pro

nunciacion clara y distinta. Distinctè, ar

tfrtalatirn.

ARTICULAR, a. Pronunciar las palabras

clara y distintamente. Articulare verba.

for. Poner preguntas en el termino de prue

ba, á cuyo tenor se examinen los testigos.

Interrogationes ad rationem legis dispo

nere. adj. Lo pertenecicnte al articulo en

la acepcion de artejo, y asi se dice enfer

medad ARricULAR la de los artículos ó ar

tejos. Articularis.

ARTICULARIO, RIA. adj. ant. ARTIcULAR.

ARTICULO. m. Una de las partes en que

suelen dividirse los escritos. Libri articu

lus, brevis pars. En los diccionarios cual

quiera voz o acepcion que se define sepa

radamente. Articulus. for. Excepcion pre

via que opone alguna de las partes para es

torbar el curso de la causa principal. Er

ceptio dilatoria. for. Cualquiera de las

preguntas de que se compone un interroga

torio. Articulus interrogatorius. En los

tratados de paz ó capitulaciones de rendi

cion de plaza &c. cada una de las disposi

ciones ó puntos convenidos que contienen,

y en que de ordinario se dividen. Condi

tio pacis, seu federis. Gram. Parte de la

oracion que sirve para denotar el género

de los nombres, y el numero de las perso

nas, como el para el masculino, la para el

femenino, lo para el neutro. Articulus,

articula. Anat. Union ó coyuntura de

os huesos. Articulus, ossium nodus, com

missura. ant. Arte, astucia. DE FE. Ver

dad que debemos creer como revelada por

Dios y propuesta como tal por la Iglesia.

Christianae fidei caput, veritas catholica

fide credenda. DE LA MUERTE. Aquella

parte de tiempo muy cercana á la muerte.

Suprema cite hora. p., ant, Los dedos.

FoRMAR ARTfoULo. fr, for. Introducir la

cuestion incidente que se llama ARTfculo.

Questionem movere incidentem priusquam.

principalis questio absolvatur deciden

dam. For MAR ó HACERA Rículo DE AL

GuN A cos.A. fr. Dificultarla ó contradecir

la. Contradicere.

ARTIFARA y ARTIFE. m. Germ. El pan.

ARTíFERO. m. Germ. El panadero.

ARTÍFICE. m. El que hace algun artefacto.

Artifer. met. ant. Se dice del que tiene

arte para conseguir lo que desea.

ARTIFICIADO, DA. adj. ant. ARruFIcIAL.

ARTIFICIA L., adj. Lo que se hace por arte

ó industria del hombre. Industriá, aut

ingenio factum. ant. ARTIFIcioso.

ARTIFICIALMENTE. adv. m. Con artifi

cio. Artificiose. -

ARTIFICIAR. a. ant. Hacer con artificio

alguna cosa.

ARTIFICIO. m. El arte ó primor con que

está hecha alguna cosa. Artificium, ars.

met. Disimulo, maña, cautela. Artificium,

calliditas, astutia. Maquina ú obra arti

ficiosa que facilita el ejercicio de algun ar

te, como la del artificio de Juanelo para

subir el agua á Toledo desde el Tajo. Ma

china , machina mentt. m.

ARTIFICIOSAMENTE. adv. m. Con artifi

cio. Artificiosè.

ARTIFICIOSISIMO, MA. adj. sup. de AR

T1 Ficioso. Valde artificiosus.

ARTIFICIOSO, SA. adj. Lo hecho con ar

tificio ó primor. Affabre factus. Se apli

ca a la persona que usa de artificio ó cau

tela. Callidus, astutus.

ARTÍFICO, CA. adj. ant. ARTIFIcioso.

ARTIGA. f. El rompido que se hace en un

campo , para labrarlo, quemando antes el

monte bajo y las ramas de los arboles que

hay en el. Nooalis ager, c esá combustá

que vetere silvá, culturae paratus.

ARTIGAR. a. Romper algun terreno para

labrarlo, quemando antes el monte bajo y

las ramas de los árboles que hay en el. No

valem agrum, caesa prius combustáque ce

tere silod, arationi ptum red dere.

ARTILLADO. DA. adj. Germ. Armado,

prevenido de armas. - -

ARTILLAR. a. Arimar de artillería las for

talezas ó las naves. Tormentis bellicis pre

sidia aut naves instruere. r. Germ. Ar

marse, preyenirse de arinas.

ARTILLÉRfA. f. El arte de construir, de

conservar y hacer uso de todas las armas,

máquinas y municiones de guerra. Milita

res machinas fabricandi adhibendique ars.

Todo el tren de cañones, morteros, obu

ses, pedreros y otras máquinas de guerra
que tiene una plaza, un ejército ó un na

vío. Tormentorum et machinarum a ppa

ratus bellicus. El cuerpo militar destina

do á este servicio. Collegium seu legio mi

litum qui tormenta bellica curant. ant. El

conjunto de varias piezas de alguna má

quina. DE CAMPARA ó DE BATALLA. La

destinada á los ejercitos para sostener y au

mentar las tropas en campaña, y facilitar

sus despliegues y evoluciones en presencia

del enemigo; y se compone de las piezas

de mediano y pequeño calibre. Tormenta

tractu leviora. DE A, cABALLo ó LIGERA.

La que va tirada de caballos, y esta servi

da, por artilleros montados, y se destina

principalmente á proteger y auxiliar los

movimientos de la caballeria: se compone

solamente de piezas de mediano y pequeño

calibre. Tormenta equitatui propria. DE

sirio ó GRUEsA. La que se emplea en el

asedio de las fortalezas ó plazas fuertes pa

ra demoler sus obras y arruinar sus defen

sas: se compone de piezas de grueso calibre.

Tormenta majora, quorum usus in obsi

dionibus. APEAR LA ARTILLERÍA. fr. ant.

DesMoNrAR LA ARTILLERfA. clAvAR LA

ARTI lleRÍA. fr. Meter por los fogones de

las piezas unos clavos ó hierros para que

no puedan servir. Tormenta bellica clavis

obstruere, inutilia reddere. DEsMoNTAR

LA ARTILLERÍA. fr. Sacarla de la cureña ó

afuste. Tormenta carris deponere. ENcA

BALGAR LA ARTILLERÍA. fr. Montarla so

bre su cureña. Tormenta carris imponere.

MoNTAR LA ARTILLERíA. fr. Ponerla ó co

locarla en la cureña, disponiéndola para

usar de ella especialmente en la muralla ó

ataques. Tormenta carris imponere, mis

siliumque projectioni prae parare. PoNER ó
AsEsTAR ToDA LA ARTILLERÍA. fr. met. Ha

cer todo el esfuerzo posible para conseguir

alguna cosa. Omni ope atque opera eniti.

ARTILLERO. m. El que profesa por prin-,

cipios teóricos la facultad de la artillería.

Machinariae artis peritus. El soldado que

sirve en la artilleria. Tormentarius miles.

El que sirve el cañon, á distincion del

que sirve el mortero, que se llama bom

bardero. Tormentis longioribus exploden

dis miles. DE MAR. Clase en la marina mi

litar, a la cual se asciende desde la de ma

rinero. Ignifer navalis.

ARTIMAÑA. f. ant. IN DustRIA. Trampa ó

armadijo para cazar. Decipula, tendicula.

met. y fam. Artificio ó astucia de que se

usa para engañar a alguno. Ars, dolus.

ARTIMON. m. Náut. Una de las velas que

se usaban en las galeras. Triremis velums

quoddam.

ARTINA. f. p. And. El fruto del arbusto

llamado ARTos ó cAMBRoNERA.

ARTISTA. m. El que ejercita algun arte.

Artifer. El que estudia el curso de artes,

y así se dice colegial ARTIsTA. Liberalium

artium sodalis alumnus.

ARTÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

las artes, especialmente a las que se llaman

bellas ó nobles.

ARTIZADO, DA. adj. ant.¿? á la

persona que sabia algun arte. ant. Artifi

cioso, disimulado, cauteloso.

ARTIZAR. a. ant. Hacer alguna cosa con ar

te ó artificio.

ARTOLAS. f. p. Aparejo que se usa en la

Rioja, Navarra y provincias vascongadas,

en forma de dos silletas atadas con una

cuerda y colocadas cada una al lado de la

caballería, en la que viajan dos personas

con mucha comodidad en el movimiento.

En algunas partes se llaman Cartolas.

ARTOS. m. Nombre que se da a varias espe

cies de cardos y otras plantas cuyas hojas

y tallos tienen espinas. Planta quaevis spi

nosa. p. And. Arbusto. caMBRoNERA. ¿.
And. Árbusto. AzuFAIFo DE rúNEz.

ARTUÑA. f. Entre ¿? la oveja que pa

rió y se le murió a cria. Ovis, cujus pro
les recen s edita occubuit.

ARTURO. m. Astr. Estrella fija de primera

magnitud en la constelacion de Bootes. Ar

ctturus.

ARUFAR. a. ant. Instigar, incitar.

ARUGAS. f. p. Planta. MATRicARIA.

ARULA. f. Entre anticuarios el ara pequeña.

Arula.

ARUÑAR. a. fam. ARARAR.

ARUNAZO. m. aum. de ARuRo.

ARUÑO. m. ARA Ro.

ARÚSPEX. m. Voz puramente latina. AGo
RERQ.

ARúsPICE. m. Entre los romanos el minis

tro de la religion que examinaba las en

trañas de las victimas sacrificadas para adi

Vinar supersticiosamente algun suceso. Ha

rusper.

ARUSPICINA. f. Arte supersticiosa de adí

vinar por las entrañas de los animales. Ha

ruspicina.

ARVEJA: f, Planta ánua, de cuya raíz na

cen varios vástagos parecidos á hojas: estas

son largas y estrechas, y nacen ¿ dos en

dos con un zarcillo en medio. La fiores

blanca y el fruto es una legumbre. Lathy

rºs, satious. El fruto ó semilla de la plan

ta del mismo nombre, que es de unas cua

tro líneas de largo, esquinada y rojiza. Se

cultiva para alimento de las personas y

animales. Vicia, erbilia. silvesrae, Plañ

a perene muy parecida á la anterior, de

la que se diferencia principalmente en que

sus hojas son mas anchas, en que los zar

cillos nacen de dos en dos, y en que las fio

res son mayores y de un hermoso color de

púrpura. Lathyrus latifolius.

ARVEJAL. m. El sitio poblado de arvejas.
Ager erbiliá consitus.

ARVEJAR. m. ARvEJAL.

ARVEJO. m. prov. de Astúrias. El garban

zo que allí se coge por ser parecido á las

ºrvejas, y mas duro y pequeño que los de
Castilla. Cicer erbiliar simile.

ARVEJON. m. p. And. Planta. ALMoRrA

por la planta y el fruto.

ARVEJONA. f. p. And. Planta. ALGARRo

nº por la planta y el fruto. LocA. p. And.
Planta. AR vEJA silvesTRE.

ARZOBISPADO. m. La dignidad de arzobis

po, y el territorio de su jurisdiccion. Ar

chiepiscopatus , sive archiepiscopalis dia
cesis.

ARZOBISPAL. adj. Lo perteneciente al ar

zobispo. Archiepiscopalis.

ARZOBISPAZGO.m. ant. ARzobispADo.

ARZOBISPO. m. El obispo de la metropoli,

ó el principal de la provincia. Archiepis

C0 fºtts.
p

ARZOLL.A. f. Planta, ánua, que crece á la

altura de pie y medio: las hojas son largas,

hendidas y blanquecinas por debajo. Junto

al nacimiento de estas nacen en el tallo es

pinas amarillas que se dividen en tres.

Xanthium spinosum. p. Ar. Planta ánua,

que crece a la altura de un pié: el tallo es

muy ramoso, y forma la figura de una pa

noja: las hojas son de un verde claro, ás

peras y divididas en gajos estrechos : las

flores son encarnadas, y los cálices de ellas

están llenos de espinas. Centaurea pani

culata. prov. cARDo LEchERo.

ARZON. m. El fuste delantero ó trasero de

la silla de montar. Ephippii pars ante

rior vel posterior arcuata.

AS

AS. m. La carta que en la numeracion de ca
da pº de la baraja de naipes vale uno.

En los dados es un solo punto señalado en

una de las seis caras. In chartis lusoriis

monas, in talis canicula. Moneda de co

bre de los romanos, que en los primeros

tiempos no estaba acuñada, y pesaba una

libra. Despues se acuñó , y se le minoró el

peso; pero conservando su valor de doce

onzas. As. As De oros No le JUEGuEN no

Bos. ref. en que se advierte que para cual

quier empleo ó ejercicio, por facil que pa
rezca, es necesario tener inteligencia.

ASA... f. Parte que sobresale del cuerpo de

cualquier vasija, por donde se ase, á cuyo

fin se forma de modo que quepa la manó ó

los dedos. Tienenla tambien , los cestos,

bandejas &c. Ansa. p. Gr. Árbol. Aceno.

met. Ocasion, pretexto. Ansa, occasio.

Germ. Oreja. Dulce. BENJuí. FETIDA.

Planta perene. que crece á la altura de va

ra y media: tiene las hojas formando senos

por sus márgenes y las flores en forma de

parasol. Ferula assa-fartida. FÉT1DA. Go

ma resina concreta, de color amarillen

to sucio, con grumos mas ó menos blan

cos, de olor semejante al del puerro muy

fuerte y fétido, y de un sabor amargo nau

seabundo. Fluye naturalmente y por inci

sion de una,planta del propio nombre, que

se cria en Africa y en Persia, y se usa en

la medicina como remedio antiespasmódi

co. Assa-fartida. AMIGo DEL AsA, ó sER

MUY DEl AsA. fr, fam. Amigo íntimo de

otro ó de su parcialida Amicus ex ani



ASA ASEASC.

mo, intimtus, familiarissimus. EN AsAs.

mod. adv. EN JARRAs.

ASABORADO, DA. adj. ant. Divertido, em

bebecido con el gusto de alguna cosa. ,

ASABORAR. a. ant. Dar sabor y gusto á al

- gun manjar, sazonar.

ASABORGAR a ant. Asaborar ó gustar.

ASABORIR. a. ant. Saborear, sazonar. .

ASACADOR, R.A. m. y f. ant. Calumnia

dor, zizañero.

ASACAMIENTO. m. ant. La accion de acha

caró imputar.

ASACAR.a. ant. sAcAR ó ExIGIR. ant, LE

- vANTAR. ant. Escarnecer. ant: Achacar,

imputar. ¿ Inventar, sacar de nuevo, l

ant. Pretextar, figurar, fingir.

ASACION. f. ant. La accion y efecto de asar.

Farm. El cocimiento que se hace de al

- -¿ cosa con su propio zumo sin ningun

Iíquido ni humedad extraña. Meraca de

coctio. -

ASADERO, RA. adj. Lo que es á propósito

para asarse. Dícese mas comunmente de

cierto genero de queso y de algunas peras,

... Assatis facilis.m. ant. AsADoR.

ASADO. m. cARNE ASA DA.

ASADOR. m. Especie de varilla puntiaguda

de hierro, donde se mete la carne para asar

la. Veru. Maquina que suele servir en las
cocinas para ¿ vuelta al asador. Veru

versatile. PAREce que coMe AsAdoRes, fr.

- fam. que se dice del que anda muy tieso

sin hacer caso de nadie. Tam elatus ince

- dit, ut rigere putes.

ASADORCILLO. m. d. de AsADoR.

ASADURA. f. Las entrañas del animal. Dí

jose así porque antiguamente, y con espe
cialidad ¿? sacrificios, recien muerto el

- animal se echaban en las brasas, y se asa

ban sus partes internas, que componen la

- asadura. Erta. AsADURA Y AsAbuRÍA. f.

Derecho que se paga por el paso de los ga

nados. Dijose asi porque se paga una Asa

- Du RA ó res por cierto número de cabezas.

- Vectigal quoddam er pecorum transitu.

ASADURILLA. f. d. de AsADURA.

ASAETEADOR. m. El que asaetea. Sagitta

rius, sagittarum jaculator.

ASAETEAR. a. Tirar saetas á alguno para

herirle ó matarle. Sagittis petere.

ASAETINADO, DA. adj. Aplícase á ciertas

... telas que son parecidas á la llamada saetin.

y ASALARIAR. a. Dar salario ó sueldo. Mer

cede conducere.

ASALIR. n. ant. Salir al encuentro.

ASALTADOR, R.A. m. y f. El que asalta.

Oppugnator. -

ASA ÉTÁR. a. Dar el asalto á alguna plaza

ó fortaleza. Oppugnare. Sorprender, aco

º meter a alguno de repente, como lo hacen

los ladrones en los caminos. Invadere, ag

gredi er improviso. Se dice de las cosas ó

accidentes que ocurren repentinamente,

como le AsAiró la enfermedad, la muerte,

el pensamiento &c. Invadere, occupare.

ASALTO. m. El acometimiento impetuoso

que se hace á los muros de alguna plaza ó

fortaleza para entrar la por fuerza de ar

mas. Oppúgnatio, impetus, aggressio. El

acto de sorprender de repente a las perso

nas, como lo hacen los ladrones en los ca

minos con los pasajeros. Improvisa aggres

sio, invasus repentinus. met. Acometi

miento repentino y vehemente de las pa

siones y de otras cosas, como de la enfer

medad ó de la muerte. Ino pinatus impe

tus, invasus. En la esgrima acometimien

to que se hace metiendo el pie derecho y

la espada al mismo tiempo. Es voz de la

escuela italiana. Aggressionis quaedam ra

tio in arte gladiatoria. DAR AsALro. fr.

AsALTAR así en el sentido recto como en el

metafórico.

ASAMBLEA. f. Junta, congreso. Conventus,

cartus. Tribunal peculiar de la orden de

san Juan, compuesto de caballeros profe

sos y capellanes de justicia de la mism

Tribunal, sancti Joannis hierosolymita

militibus peculiare. Milic. Toque para

que la tropa se una y forme en sus cuerpos
respectivos y lugares destinados. Classicum.

ASAMIENTO. f. ant. AsACIoN.

ASAÑARSE. r. ant. Ensañarse ó encoleri

zarse.

ASAR. a. Poner al fuego en asador, cazue

º la &c. la cárne, pescado ó cualquiera otra

cosa comestible hasta que esté en sazon de

comerse." Assare. r: met. Tener un calor

excesivó. AEstuare. AsARse vivo. fr. Con

sumirséó abrasarse por el rigor y vehe

mencia de interior uego, ardor y come

zon. Ardere, estuare. AUN No AsAMos, Y

YA EMPRINGAMos. ref., que reprende todo

lo que se hace antes de llegar el tiempo

r oportunp. -

ASARABACARA. f. Planta. AsARo.

ASARACA. f. Planta. AsARo.

ASARERO. m. Arbol. ENDRINo.

ASARGADO , DA. adj. Lo que imita á la

sarga. Llámanse así entre pasamaneros al

"-gunas cintas. Tela quaedam resticulis con

ferfaz.

ASARINA. f. Planta perene que nace entre

las peñas, y echa vastagos rastreros de un

pie de largo. Las hojas son vellosas, de fi

gura de corazon y aserradas: las flores son

-- de color violado. Antirrhinum asarina.

SARO, m. Planta perene, de cuya raíz na

cen las hojas en forma de riñon, y de en

medio de estas el tallo, que sostiene en su

extremidad las flores, las cuales son de co

lor rojo que tira a negro. Asarum euro

paeum.

ASATIVO , VA., Farm. Aplícase al coci

miento que se hace de alguna cosa con su

propio zumo, sin ponerle ningun líquido

ni humedad extraña. Proprio succo de
COCfitas.

ASAYAR. a. ant. ExPERnMENTAR.

ASAZ. adv. m. ant. Bastante ó abundante

mente, y alguna vez tenia la misma fuer

za que el superlativo Mu Y.

ASBESTINO, NA. adj. Lo perteneciente al

asbesto, Asbestinus,

ASBESTO. m. Fósil fibroso de color blanco,

que tira á amarillo ó rojo, mas ó menos

subido, muy tierno, que no obstante no

se rompe con facilidad. Cuando se corta en

láminas muy delgadas es flexible. Talcum

asbesttum.

ASCALONIA. f. Cebolla para simiente. As

calonia.

ASCALONITA. adj. El natural de Ascalon,

ciudad de Palestina, como Herodes AscA

LoNITA. Ascalonita, a scalonius.

ASCENDENCIA. f. La serie de padres y abue

los de quienes desciende cualquiera perso

na. Majorum series.

ASCENDENTE. p. a. de AscENDER. Lo que

asciende ó sube. Ascendens. -

ASCENDER. n. Subir. Ascendere. met. Su

bir ó adelantar en empleo ó dignidad. Se

usa algunas veces como activo, y así se di

ce: N. AsceND1ó a sus parientes. Promo
Tere.

ASCENDIENTE. m. y f. El padre ó cual

quiera de los abuelos de quien alguno des

ciende. Majores. m. Predominio, eleva

cion, superioridad sobre alguno. Domina

* tio , auctoritas.

ASCENSION. f. La accion de ascender ó su

bir. Por excelencia se entiende la AscEN

sIoN de Cristo nuestro redentor a los cie

los, y la fiesta con que anualmente se ce
lebra este misterio. Ascensio : Christi in

calum ascensio, dies Christo in carlum as

cendenti sacer. ant. Ascenso ó exaltacion

á alguna dignidad grande, como a la del

¿ oBLIcUA. Astr. El arco del

ecuador tomado desde el principio de Aries

hacia el oriente hasta aquel punto que na

ce ó 1lega al horizonte al mismo tiempo

que el astro en la esfera oblicua. Ascensio

obliqua.¿ Astr. El arco del ecuador

comprendido entre el principio de Aries,

y el punto que llega al horizonte al mis

mo tiempo que el astro en la esfera recta,

ó bien el meridiano en cualquier esfera.

Ascensio recta.

ASCENSIONAL. adj. Astr. Lo que pertene

ce á la ascension de los astros. Ascensio

nalis.

ASCENSO. m. Subida, adelantamiento ó pro

mocion á mayor dignidad ó empleo.
motio.

ASCETA. m. El que hace vida ascética. A

scefa. -

ASCETICO, CA; adj, que se aplica á las per

sonas, que se dedican particularmente a la

practica y ejercicio de la perfeccion cris

tiana. Llámanse tambien asi los escritores

y obras que tratan de esta materia ; v. g.

vida AscÉricA , libro AscÉtico. Asceticus,

ad pietatis, sanctitatis, religionis exer

citationem pertinens.

SCION. f. ant. AcIoN. -

SCIRO. m. Planta. cRU z DE sAN ANDREs.

ASCITERIO. m. ant. MoNASTER1o.

ASCLEPIADEO. m. Especie de verso latino

compuesto de cuatro pies , un espondeo,

"dos coriambos, y un pirriquio: ó de cua

tro pies y una cesura , el primero espon

y"0-

º deo, el segundo dáctilo, cesura y los dos

últimos dactilos. Asclepiada un carmen.

ASCO. m. Alteracion del estómago causada

por la repugnancia que se tiene a alguna

cosa que incita á vómito. Nausea. Es uN

Asco, expr, fam. con que se manifiesta que

una cosa es despreciable. Nihil sane cilius.

AcER Ascos, fr. fam. con que se denota

el desprecio que se hace de alguna cosa.

Nauseare, fastidire.

ASCONDER. a. ant. Esconder. r. ant. Es

CONDERSE.

ASCONDIDAMENTE. adv. m. ant. EScoN

DI DAMENTE.

ASCONDIDO (EN). mod. adv. ant. A Es

CONDIDAS.

ASCONDIMIENTO. m. ant. EscoNDR1Jo.

ASCONDREDIJO. m. ant. Escon DR 1.Jo.

ASCONDRIJO. m. ant. EscoNDRIJo.

ASCOROSO, SA. adj. ant. AsqueRoso.

ASCOSIDAD. f. ant. La podre e inmundicia

que mueve á asco.

ASCOSO, SA. adj. ant. Lo que causa asco.

ASCRIBIR. a. EscRIBIR. r. EscRIB RSE.

ASCRIPTO, TA. p. p. AscRIBIR ó AscRI
BIRSE.

ASCRITO, TA. p. p. de AscAIBIR.

ASCUA. f. Cualquier materia encendida y

penetrada del fuego , brasa. Pruna. DE

oRo. expr. met... que se usa para denotar

una cosa que brilla, reluce ó resplandece

mucho. Res auro micans, fulgens. As

cUAs! Interjeccion jocosa con que se ex

presa algun dolor propio, ó el deseo de que

otro le tenga, ó con que se extraña alguna

COSa.¿ EsTAR EN AscU As, ó TENERA

AlGUNo EN Ascu As. fr, met, y fam. Estar

ó tenerle sobresaltado e inquieto por algun

recelo ó temor. Sollicito, a nario animo es

se. EstAR nEcho uN AscuA, ó Ec AR As

cuAs. fr. met. Estar muy encendido de co

lor por agitacion ó ira. Vultu et oculis in

censum es se. sacAR EL AscuA ó BRA sA

coN LA MANo DEL GAro 6 con MANo AGE

NA. fr, met. y fam. que se aplica al que se

vale de tercera persona para la ejecucion

de aquellas cosas de que puede resultarle

algun daño ó disgusto. Rem alieno periculo

ferfazrº.

ASCUSO. adv. m. ant. A EsconDIDAs.

ASEADAMENTE. adv. m. Con aseo. Mundº.

ASEADO, DA. adj. Curioso, pulido y he

cho con primor. Scitº , eleganter elabo

rattts, -

ASEAR. a. Adornar, componer alguna cosa

con curiosidad y limpieza. Mundare, ea

polire.

ASECUCION. f. ant. coNSEcU coN.

ASECHADOR, R.A. m. y f. El que pone a

sechanzas. In sidiator.

ASECHAMIENTO. m. ASEcHANzA.

ASECHANZA. f. usado mas comunmente en

plural. Engaño ó artificio para hacer algun

daño á otro. In sidiar. -

ASECHAR. a. Poner ó armar asechanzas. In

sidiari, insidias parare.

ASECHO. m. ant. AsEcHANzA.

ASECHOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba á

lo dispuesto con asechanzas, ó lo que es

propio para ellas,

ASEDADO, DA. adj. Lo que en la suavidad

parece seda. Dícese comunmente del caña
mo ó lino cuando está bien rastrillado. A.l

serici mollitiem acceden s.

ASEDAR. a. ant. Mover ó sacar de su lugar.

prov. Poner el cañamo ó lino como la se

da. Al serici mollitiem aptare.

ASEDIADOR, R.A. m. y f. El que asedia.

Qui obsidet.

ASEDIAR. a. BLoQUEAR.

ASEDIO. m. BloqUEo.

ASEGLARARSE. r. Relajarse el clérigo ó

religioso en la perfeccion de su estado, por

tándose y viviendo como seglar. In sarcu

larem cel profanam vitam desciscere.

ASEGUIR. a. ant. Conseguir o alcanzar. "

ASEGUNDAR. a. Repetir algun acto con in

mediacion al primero ó con otro interme

dio. Iterare geminare.

ASEGURACION. f. ant. La accion de asegu

rar y la misma seguridad. Fidejussio, cau

¿¿Ro por el contrato para asegurar

en el comercio el riesgo de mar.

ASEGURADAMENTE. adv. m. ant. Segu
ra Innente.

ASEGURADOR. m. El que asegura. Dicese

comunmente del que responde en el comer

cio de mar del riesgo que pueden tener los

generos con que se comercia, por ciertos

intereses en que se convienen las partes.

Assertor, sponsor.
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ASEGURAMIENTO. m. La accion de asegu

rar, el seguro ó salvoconducto. Cautio,

fides prestita.

As¿¿ f. ant. Seguridad, resguardo,

ASEGURAR. a. Dar firmeza ó seguridad a

alguna cosa material para preservarla de

ruina, ó hacer que se mantenga en el lugar
donde se pone; v.g. AsEGuRAR el edificio,

AsEGURAR el clavo en la pared. Firmare,

constabilire. Com. Responder el asegura

dor, mediante el precio ó premio conve
nido en la póliza, de todos ó de alguno de

los riesgos y daños que pueden recibir en

el mar los caudales ó mercaderías embar

cadas, y los buques en que se, conducen.

Tambien se aseguran del riesgo de incendio

las casas, los almacenes, y los efectos exis

tentes en ellos. Pactá mercede rei altenar

damnum praestare. Poner en lugar seguro.

Dícese mas comunmente de las personas por

nerlas en prision. Securo loco, custodire.

# Afirmar ó dar seguridad de la certe

za de lo que se refiere. Afirmare, assere

re.met. Preservar ó resguardar de daño á

las personas y á las cosas, defenderlas y es

torbar que no pasen á poder de otro; v.g.
AsEGuRAR el reino de las invasiones ene

migas. Sartum tectum servare, tueri, met,

Dar firmeza ó seguridad con hipoteca ó

prenda que haga cierto el cumplimiento de

lo que se contrata. Pignus dare.

ASEMBLAR. n. ant. Tener semejanza, pare

cerse una cosa á otra. Hallase tambien usa

do como recíproco.

ASEMEJAR. a, Hacer alguna cosa con seme

janza a otra. Usase tambien como reciproco

por PAREcERsE. Assimilare.

ASENCIO. m. ant. AJEN.Jo. -

ASENDEREADO, DA. adj. Se aplica al ca

mino trillado ó frecuentado. Tritus.

ASENDEREAR. a. Perseguir a alguno ha

ciendole salir de los caminos y andar fugi

tivo por los senderos. Vestigiis per diver:

sas semitas fugientis insisterell Hacer ó

abrir senda. Viam aperire.

ASENGLADURA. f. Náut. sINGLADuRA.

ASENJO. m. ant. AJEN.Jo.

ASENSIO. m. ant. AJEN.Jo. -

ASENSO. m. La accion y efecto de asentir.

Assensus. - -

ASENTACION. f. ant. Adulacion ó lisonja.

ASENTADA. (DE uNA) mod. adv.fam. que

significa de una vez, sin levantarse. Comun

mente se dice para ponderar lo mucho que

alguno ha comido: v.g. De una AsENTAPA

se comió medio carnero. Continenter. A

AsENTAD.As. mod. adv. ant. A AsENTA

DÍllAs.

ASENTADAMENTE. adv. m. ant. Claramen

te, llanamente.

ASENTADERAS. f. p. fam. Las nalgas. Na

tes, clunes. -

AsENTADILLAS. (Á) mod. adv, que se dice

del que va sentado en alguna caballería con

ambas piernas a un lado como suelen ir

las mugeres. Sedentis more, habitu.

ASENTADO, DA. adj. ant. Se dice de los

pueblos por situado, fundado ó plantado.

ant. Sereno, tranquilo, sosegado, juicioso.

ASENTADOR. m. ant. El oficial que sienta

las piedras de sillería, Hierro cuadrilongo

con boca de acero cuadrada: sirve á los her

reros para suavizar la aspereza que en las

molduras del hierro dejan los otros instru

mentos con que se forman. Instrumentum

ferreum chalybea acie instructum, levi

gando ferro deserviens. de REAL., ant. El

que tenia á su cuidado acuartelar ó alojar

un ejército.

ASENTADURA. f. ant. AsENTAMIENTo.

AsENTAMIENTQ.m. ant. La accion de sen
tarse, met, Juicio, cordura. ¿ Situacion

ó asiento. ant. Sitio , solar. for. La tenen

cia ó posesion que da el juez al demandador

de algunos bienes del demandado por la re

beldía de este de no comparecer ó de no res

ponder á la demanda. In possessionem, mts

sio ex judicis sententia.¿
Sedes, domicilium. ant met. AsIENTo.

REAL. ant. Alojamiento de ejercito.

ASENTAR. a. Poner á uno en alguna silla,

banco ú otro asiento. Usase mas comunmen

te como recíproco. Collocare. Presuponeró

hacer supuesto de alguna cosa. Ponere, sup

ponere. Afirmar. dar por cierta alguna co

sa. Afirmare, asseverare. Ajustaró hacer

alguñconvenio ó tratado. Pacisci. Anotar

ó poner por escrito alguna cosa para que

conste de ella. Notare, scripto tradere.

Poner ó colocar alguna cosa de manera que

permanezca firme. Stabilire, firmare. for.

Poner al demandador en posesion de algu

nos bienes del demandado por la rebeldía

de este en no comparecer ó no responderá

la demanda. In possessionem mittere. ant.

Poner ó colocar á alguno en servicio de

otro. llant. Imponer ó situar alguna renta

sobre bienes raíces ó fincas. n. Venir bien

una cosa con otra, como el vestido ó su co

lor. Convenire, congruere.met. Se dice de

los empleos ó dignidades cuando recaen en

sugetos beneméritos. Bene congruere. met.

ToMAR AsIENTo. Fijar habitacion, estable

cerse. Domicilium stabilire, sedem delige

re. r. Hablando de las aves pararse, dete—

nerse en algun sitio ó lugar después de vo

lar. A volatu alicubi sistere.

ASENTIR. n. Convenir en el juicio con otro,

ser de un mismo dictámen. Assentiri.

ASENTISTA. m. El que hace asiento ó con

trato. con el rey ó con el público para la

provision de ejército, presidios &c. Mili

taris annonae conductor.

ASEO. m. Limpieza, curiosidad. Munditia,

nitor, cultus.

SEQUI. m. Cierto derecho que se pagaba en

Murcia de todo ganado menor en llegando

á cuarenta cabezas. Tributum quodaam er

grege.

ASEQUIBLE. adj. Lo que puede conseguirse

ó alcanzarse. Quod assequi possumus.

ASERCION. f. Afirmacion. Assertio, asse

veratio.

ASSERRADERO. m. El paraje donde se asier

ra la madera ú otra cosa. Serratrina, locus

ubi quid serrá secatur.

ASERRADIZO, ZA. adj. que se aplica á la

madera proporcionada para la sierra. Ser

rabilis.

ASERRADO, DA. adj. Lo que es parecido

á la sierra. Serratus.

ASERRADOR. m. El que asierra. Serrans.

ASERRADURA. f. El corte que hace la sier

ra en la madera ó la parte donde se ha he

cho el corte. Serrae incisura. p. Las partes

menudas que la sierra va sacando de la ma

dera. Serrago.

ASERRAR. a. Cortar ó dividir con sierra la

madera ú otra materia. Serrá secare, ser

rare.

ASERRIN. m. ant. ASERRADURAS.

ASERTIVAMENTE. adv. m. AFIRMATIVA

MENTE.

ASERTIVO, VA. adj. AFIRMATIvo.

ASERTO, TA. p. p. irr. ant. de AsEGURAR.

s. m. AsERcioN.

ASERTORIO. V. JURAMENTo.

ASESAR. n. Adquirir seso ó cordura. Pru

dentem vel cordatum fieri. Q U EN Á TREIN

TA No AsEsa, No cóMPRARA DEHEsA. V.

DEHESA.

ASESINAR. a. Matar alevosamente. Ex in

sidiis vel per insidias interficere. met. En

gañar ó hacer traicion á alguna persona

que se fiaba de quien la hace. Aliquem pro

dere.

ASESINATO. m. La , accion de asesinar, y

tambien el mismo delito. Caedes per insi

dias, autfraudem facta.

ASESINO. m. El que mata alevosamente. Si

carius.

ASESOR, R.A. m. y f. El que da consejo á

otro para alguna cosa. Suasor, auctor, for.

El letrado con quien se acompaña el juez

lego para proveer y sentenciar en las cosas

de justicia. Assessor.

ASESORARSE. r. Tomar asesor el juez lego

para proveer ó sentenciar con su acuerdo.

Assessgrem sententiisferendis adhibere.

AsESORÍA. f. El empleó ó encargo de asesor.

Assessura, assessoris munus. estipen

dio ó derechos que se pagan al asesor. As

sessoris merces.

ASESTADERO. m. p. Ar., sEsrEADERo.

ASESTADURA. f. La accion de asestar. Di

rectio, intentio.

ASESTAR. a. Apuntar ó dirigir el tiro de ca

ñon, flecha ú otra arma á parte determina

da. Dirigere, intendere, collineare, met.

Hacer tiro, intentar hacer algun daño á

otro. Damnum in aliquem intendere.

ASEVERACION. f. La accion de aseverar.

Asseveratio, afirmatio.

ASEVERADAMENTE. adv. m. Con aseve

racion. Asseverantèr.

ASEVERANCIA. f. ant. ASEVERAcIoN.

ASEVERAR. a. Afirmar, asegurar lo que se

dice. Asseverare - a firmare.

ASFALTO. m. Betun sólido lustroso, muy

quebradizo, y de color comunmente negro,

que arde y se derrite al fuego como la pez.

Sobrenada en las aguas del lago Asfaltico

en Judea , y en otras varias partes de Euro

pa y América. Se emplea como medicamen

to y, entra en la composicion de algunos

barnices. Asphaltum.

ASFODELO. m. Planta. GAMoN.

ASGA. Presente de subjuntivo irreg. de AsIR.
AS9O.m. ant. Asco.

ASL adv. m. De esta ó de esa suerte ó mane

ra, de este ó de ese modo, Sic, ita. adv.

afirmativo que se usa con el verbo ser, co

mo por ejemplo: es Asf ó no es Asf. Sic est,
dta¿? de deseo, como Así fuera yo

santo. Utinam,farit Deus ut. partic. cau

sal, que vale Por lo cuAL, DE suERTE que,

Comunmente lleva antepuesta la conjun

cion y. Itaque, quae cum ita sint, quapro

pter. Cuando precede inmediatamente a la

partícula como, vale DEL MIsMo MoDo ó DE

LA MisMA MANERA QUE: v.g. Así como la

modestia atrae, Así ahuyenta la disolucion.

Pero cuando la partícula como se coloca en

el segundo extremo de la comparacion, Así

yale lo mismo que TANro. Quemadmodum.

Tambien, igualmente. AEquè, necnon.

así así ady. m. Con que se denota la me

dianía de alguna cosa. Mediocritèr, modice.

Así BIEN. part. TANro. Tam. Así como.

uego que, al punto que: v, g. Así como

amaneció se dió la batalla. Simul ac. Así

coMo Asf. De cualquiera suerte, de todos

modos. Utcumque erit. Asf Dios TE GUAR
DE, Así TE DÉ LA GloriA &c. fr. V.¿

así que partíc. causal, que corresponde

Por. Lo cUAL , DE SUERTE QUE. Es frecuen

te en los autores antiguos. Itaque, quocir

ca. lady t. Luego, inmediatamente que;

y g. Así que llegó la noticia, así que sa

lió, Ut primum, simul ac. Así que Asf.

así como Así. Así que AsÁ, ó Así que Asa

Do, expr, fam. que se usan regularmente

con los verbos ser: dar y tener, y valen

tanto como si se dijese: lo mismo importa

DE uN Modo que De oTRo: v.g. lo mismo

es, lo mismo tiene, ó lo mismo se me da

Así que AsA, ó Asf que AsADo. Quoquo

modo, quomodocumque. cóMo Así! Nota

de extrañeza ó admiracion que se dice cuan
do e ve ú oye alguna cosa no esperada. Cur

ita

¿? , NA. adj. As1ÁTIco.

ASIATICO, CA. adj. El natural de Asia, ó

lo perteneciente á aquella parte del mun—
do. Asiaticus.

ASIDERO. m. La parte por donde se ase al

guna cosa. Manubrium, ansa, capulus.

met. Ocasion ó¿ y así se dice: to

mar ASIDERO. Ansa , occasio.

ASIDILLA. f. ant. AsIDERo.

ASIDO, DA: adi met. Se dice del que es muy

afecto ó adherido á alguna cosa; v.g. fula

no está muy AsIDo á su opinion, á su dine

ro &c. Addictus, devinctus.

ASIDUAMENTE. adv. m. ant. Frecuente

Imente.

ASIDUIDAD. f. ant. FREcUEN cIA.

ASIDUO, DUA. adj. ant. Continuo ó fre

Culente.

ASIENTO. m. Silla, taburete, banco ú otra

cualquier cosa que sirve para sentarse. Se

dile , sella. El lugar que tiene alguno en

cualquiera tribunal ó junta. Locus , sedes.

Sitio en que está ó estuvo fundado algun

ueblo ó edificio. Situs, locus. En los edi

cios la union de los materiales causada del

peso de los unos sobre los otros, de que re

sulta mayor solidez y firmeza; y así cuan

do ha pasado algun tiempo después de ha

berse acabado una obra, se dice que ya hizo

AsIENTo. AEdium consolidatio proprio pon

dere facta. En las vasijas y otras cosas ar—

tificiales la parte inferior que sirve para

sentar las en el suelo, de modo que se man

tengan derechas. V asis ima pars exterior,

El poso ó la hez de las cosas líquidas, que
r su gravedad se va al fondo de la vasija.

edimen, Tratado ó ajuste de paces. Cons--

trato ú obligacion que se hace para proveer
de dinero, víveres ó géneros á algun ejér

cito, provincia &c., Civilis aut militaris

annon e conductio, Anotacionó apunta

miento de alguna cosa por escrito para que

no se olvide. Annotatio, Cordura, pru

dencia, madurez; y así se dice:¿ó

muger de AsENTo, Prudentia, sana mens.

En Indias el territorio y poblacion de las

minas. Fodinarum tractus, regio. En los

frenos la parte del bocado que entra dentro

de la boca del caballo. Freni pars, quae ori

in seritur. La parte interior de la boca de

los caballos que está¿ los colmillos en

que asienta el freno. Usase mas comunmente

R 2
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en plural. Equi mandibule. Indigestion

del estómago. Cruditas. Estado y órden

que deben tener las cosas; v.g. no se puede

hacer nada hasta que se tome el AsiENro

conveniente. Rerum ordinatio, constittºffo.

p. Perlas, desiguales, que por un lado son

chatas ó llanas, y por el otro redondas.
Tympania. Entre costureras y mugeres de

labor tirillas de lienzo doblado que sirven

para el cuello y puños de la camisa, y pa.

ra los cuellos blancos y puños postizos que

traen los eclesiásticos. Linteae fasciolae frº.

dusio assuende. s.m. p. AsENTADERas-l

AsiENro DE TAhon A. La piedra armada y

con toda la disposicion para moler. Mola

asinaria. DE colMENAs. Colmenar abier

to, que se llama tambien Posada. De co

MENAs. Apiarium. DE Mol INo. La piedra

armada y con toda la disposicion necesaria

para moler. Mola aquaria. EsTAR ó que

bARse de Asiento, fr. Establecerse en al

gun pueblo ó paraje. Dícese tambien en el
mismo sentido hacer AsIENTo. Sedem fige

re. No cALENTAR El AsIENTo, fr. Durar

poco en el empleo, destino ó puesto que se

tiene. Brevi dignitatem amittere lróMAR

El AsiENTo, El lugAR, LA DERecia fr.

Preferirse a otro en las acciones con que se

demuestra autoridad ó mayor dignidad. Se

dem. locum prroccupare. -

ASIGNABLE. adj. Lo que se puede asignar.

Quod assignari potest. -

ASIGNACIÓN. f. La accion y efecto de asig

nar. As signatio, attributio.

ASIGNAR. a. Señalar, destinar. Assignare,

adscribere.

ASIGNATURA. f. En algunas universidades

la materia ó tratado que debe leer cada año

el catedrático á sus discípulos, lo que se

1lama AsIGNATURA de cátedra. Dictatum.

singulis annis discipulis praescribendum.

ASILO. m. Lugar de refugio para los delin

cuentes. Asylum, perfugium. met. Am

paro, proteccion, favor. Praesidium, pa

trocinium. ant. TABANo MoscARDA.

ASILLA. f. d. de Asamet. Ocasionó pre

texto. Occasiuncula. p. Las clavículas del

pecho. Jugula.

ASIMESMO. adv. m. ant. AsIMISMO.

ASIMIENTO.m. ant. La accion de asir. met.

Adhesion, apego ó afecto a alguna cosa.

Alicuius rei studium.

ASIMILACION. f. ant. sEMEJANzA. La ac

cion y efecto de asimilar y asimilarse. Ad

similatio. - º

ASIMILAR. n. Ser una cosa semejante a otra,

ó parecerse.Similem es se lla. Asemejar, com

parar. Úsase tambien como recíproco. Si

milem redadere, comparare, conferre.

ASIMILATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

fuerza de hacer semejante una cosa a otra.

Assimilandi vi preditus.

ASIMISMO. adv. m. TAMBIEN. De este ó del

mismo modo. Ita, similiter.

ASIMPLADO, DA, adj que se aplica al que

en su modo y acciones parece simple. Sto

lido, stulto similis.

ASIN. adv. m. ant. p. Ar. Así.

ASINA. adv. m. ant. Así.

ASININO, NA. adj. Lo perteneciente al as

no. Asininus.

ASIR, a. Tomar ó coger con la mano alguna

cosa. Manu apprehendere. n. Tratando

de las plantas arraigar ó prender en la tier

ra. Radicare, radices emittere. r. Agar

rarse de alguna cosa, como me Así de la

mesa, de la ventana &c. Manu apprehen

dere. Reñir ó contender dos ó mas, de obra

ó de palabra. Verbis aut manu contende

re.met. Tomar ocasion ó pretexto para de

cir "ó hacer lo que se quiere. Causam vel

occasionem capere, arripere.

ASIRIANO, NA. adj. ant. AsiRIo.

ASIRIO, RIA. adj. El natural de Asiria.

Sºrrus.

ASISIA. f. for ant. p. Ar: Cláusula de pro

ceso, y principalmente la que contiene de

posicion de testigos. Tambien se solia to

mar por el pedimento que se daba sobre al

gun incidente que sobrevenia empezado

ya el proceso. *

ASISTENCIA. f. La accion de asistir ó la pre

sencia actual. Presentia. La recompensa ó

emolumento que se gana con la asistencia

personal. Emolumentum pro o cii fun

tione. Favor; ayuda Auriliuñ. Empleo

que corresponde al de corregidor. Prefe—

ctura. p. Los medios que se dan á alguno

para que se mantenga. Victús quotidiani
lar riº io.

ASISTENTA. f. La muger del asistente, co

mo el de Sevilla. Praefecti urbis uror. En

alacio la criada de las damas, señoras de

¿ camaristas, que viven en el mis

mo palacio, y tambien la criada seglar que

sirve en los conventos de religiosas de las

órdenes militares. Domús regiae, aut carno

bii militarium ordinum inferiores famular.

ASISTENTE. p. a. de AsisTiR. El que asiste.

Praesens, assistens. Cualquiera de los dos

obispos que ayuda al consagrante en la con

sagracion de otro. Episcopus alterius con

secrationi deserviens. prov. Corregidor,

como en Sevilla. Praefectus urbis. En al

gunas órdenes regulares el religioso nom

brado para asistir al general en el gobierno

universal de la órden, y en el particular

de sus respectivas provincias. Apud pre

fectum ordinis generalem assistens. Entre

los militares el soldado que está destinado

á servir á algun oficial. Centurionis mi

nister.

ASISTIR. n. Estar presente. Adesse, inter

esse. Vivir en alguna casa ó concurrir con

frecuencia á ella. Inhabitare, ventitare.

Acompañar a uno en algun acto público.

Comitari. Servir en algunas cosas, como

los mozos de asistencia que no sirven para

todas las cosas que los criados. Ministrare,

temporario famulatu fungi. Servir inte

rinamente; y así el que se halla sin criado

dice: estoy ahora sin criado, y me AsisTE

N. Ministrare, famuli vices praestare.

Socorrer, favorecer, ayudar. Adjuvare, ad

esse. Tratando de los enfermos, cuidarlos

ó procurar su curacion: v. g: le AsIsrE tal

médico: estoy AsisTIENDo á fulano. AEgro

to assidere , agrotum curare.

ASLILLA. f. ant. clAvfcULA.

ASMA. f. Enfermedad de pecho, que consis

te en la dificultad de respirar. Asthma,

spirandi dificultas.

ASMADAMEÑTE. adv. m. ant. Considera

da ó atentamente.

ASMADERO, R.A. adj. ant. Lo que discier

ne ó hace discernir.

ASMADURA. f. ant. Discernimiento ó jui

cio con que se da estimacion justa á las
COSa5.

ASMAMENTO. m. ant. ASMAMIENTo.

ASMAMIENTO. m. ant. Juicio, regulacion,

cómputo.

ASMAR. a. ant. Discurrir, considerar ó juz

gar. ant. Apreciar alguna cosa, regular su

canjidad ó valor. ant, coMPARAR.

ASMATICO, CA. adj. El que padece asma,

ó lo que pertenece á esta enfermedad. As

thmate laborans.

ASMOSO, SA. adj. Discursivo, capaz de

pensar.

ASNA. f. La hembra del asno. Asina. AsNA

CON POLLINO NO VA DERECHA AL MOLINO.

ref. con que se explica que no puede hacer

rectamente las cosas quien está poseido de

alguna pasion.p. Las vigas menores que

salen de la viga principal del tejado, co

munmente llamada cABALLETE.Tigna.

ASNACHO. m. Planta. GATURA. Arbusto de

unos seis piés de altura, cuyas ramas son

delgadas y están muy extendidas, y las ho

jas, que se componen de hojuelas son

lanquizcas por debajo, y nacen de dos en

dos: sus flores son amarillas, Cytisus patens.

ASNADO. m. En las minas del Almaden ca

da uno de los maderos gruesos con que se

aseguran de trecho á trecho los costados de

la mina. Trabs fodinae latera firmans.

ASNAL. adj. Lo perteneciente al asno. Asi

ninus. met, fam. BESTIAL ó BRUTAL. p. Se

decia de las medias mayores y mas fuertes

que las regulares. Praelonga tibialia.

ASNALMENTE. adv. m. fam. Neciamente.

Stolidº, ineptè. adv.m. fam. que sirve pa

ra denotar que uno va montado sobre un

asno. Asino in sidere.

ASNALLO. m. Planta. GATU ÑA.

ASNAZO. m. aum. de AsNo. met. El muy

rudo, necio ó brutal. Stolidissimus.

ASNERÍA. f. fam. Conjunto de asnos. Asi

norum grear. Necedad, tontería. Stultitia.

ASNERIZO. m. ant. El arriero de asnos ó

burros.

ASNERO. m. ant. El que lleva ó conduce

aSnOS.

ASNICO, CA. m. y f. d. de AsNo y AsNA.

ó AsNILLo. m. fam. p. Ar. Instrumento de

cocina para afirmar el asador. Ariculus

circa quem versatur veru.

ASNILLA. f. En la albañilería pieza de ma

dera sostenida por dos piés derechos para

que descanse y se mantenga en ella el edifi

cio que amenaza ruína. Fulcimentum.

ASNILLO, LL.A. m. y f. d. de AsNo y As

NA. Insecto de pulgada y media de largo,

muy comun en España. Es enteramente ne

gro, tiene la cabeza muy grande y semejan

te á una media bola, y las elictras muy

cortas. Es muy voraz, y tanto que a veces

devora a sus semejantes. Staphilinus ma
arillosus. -

ASNINO, NA. adj. fam. Lo perteneciente ó

semejante al AsNo. Asininus.

ASNO. m. Animal cuadrúpedo con casco, de

cuatro a cinco pies de altura, de color por

lo comun ceniciento: tiene las orejas, muy

largas, y la extremidad de la cola poblada

de cerdas. Se mantiene de yerbas y semillas,

y es muy sufrido. Asinus. met. La perso

na ruda y de muy poco entendimiento. Sto

lidus. AsNo coN oRo, AlcÁNzAlo ToDo.

ref. con que se explica que quien tiene di

nero consigue lo que quiere por tonto que

sea. AsNo DE ARCADIA LLENo De oRo, Y

coME PAJA. ref, que reprende á los que

siendo ricos se tratan con miseria. AsNo DE

MUcHos, Losos LE coMEN. ref., con que se

denota que lo que está encargado á muchos

ninguno lo¿ AsNo LERDo, Tu DIRAs

Lo TUYo y Lo AGENo. ref. que advierte que

los necios no saben callar nada. AsNo MA

Lo cABE cAsA AGUIJA sin PALo. ref. que

sirve para motejar á los malos y perezosos

trabajadores que solo se dan prisa á traba

jar al tiempo que ya se acaba la tarea. As

No sEA QUIEN AsNo BATEA. ref, que repren

de á los que dan empleos á quienes son in

capaces de desempeñarlos. Asno QUE EN

TRA EN DEHEsA AGENA, volverÁ cAR

GADo DE LENA. ref. con que se explica que

ninguno debe entrar en sitio vedado si

no quiere exponerse á que le den de palos

ó causen otro mal. Á AsNo LERDo ARRIERo

Loco. ref, que significa que para los que á

título de tontos no hacen lo que deben el

mejor remedio es el castigo. ALAsNo MUER

To LA cEBADA AL RABo. ref, que reprende

la necedad de querer aplicar remedio á las

cosas pasada la ocasion ó cuando ya no es

tiempo. Nullum in prateritis remedium.
BIEN SABE EL ASNO EN CUYA CARA O CASAr

REBuzNA. ref. con que se da á entender que

la demasiada familiaridad suele dar motivo

á libertades ó llanezas. BURLAos coN EL

ASNO, DAROS HA EN LA BARBA CON EL RA

Bo. ref, que enseña que no conviene gastar

chanzas con gente de poca capacidad. Vi

tanda stultorum familiaritas. cADA As

No coN su TAMAÑo. ref. que enseña que ca

da uno debe juntarse con su igual. Similis

simili gaudet.cAER DE su AsNo De su

BU RRA ó DE su Bor Rico. fr. fann. Conocer

que ha errado en alguna cosa el mismo que

la tenia y defendia como acertada. Erro

rem suum agnoscere, confiteri. VINO

El AsNo vENDRA LA ALBARDA. ref, que de

nota que con lo principal va comunmente

lo accesorio. El AsNo QUE No EsTA HEcho

LA ALBARDA, MUERDE LA ATAFARRA.

ref. con que se da á entender lo mal que lle

van las incomodidades los que no están

acostumbrados a ellas. M.As quIERo AsNo

QUE ME LLEVE, Qu E CABA LLO QUE ME DER

RUEQUE. ref, que enseña que es mejor con

tentarse con un mediano estado, que aspi

rar al peligro de los grandes puestos. Nó sE

HIzo LA MIEL PARA LA BocA DEL ASNo. ref.

con que se explica que todas las cosas deli

cadas ó primorosas lo son únicamente para

quien tiene discernimiento y gusto para

conocerlas. Asinus ad lyram. Por DAR EN

El AsNo DAR EN LA ALBARDA. ref, que se

aplica á los que truecan y confunden las

cosas sin acertar en lo que hacen. QUIEN No

PUEDE DAR EN EL ASNO DA EN LA ALBAR

DA. ref, que se dice de los que no pudiendo

vengarse de la misma persona que los ofen

dió se vengan en alguna cosa suya. No coM

PRES AsNo DE RECUERo, NI TE cAsEs coN

HIJA DE MEsoNERo. ref, que enseña que es

tá muy expuesto á ser engañado el que com

pra caballería que vende un arriero, y el

que se casa con hija de mesonero. No vER

sIETE sonRE UN AsNo. fr. fam. con que se

pondera la falta de vista de alguno. Aper

tis oculis omnino caligare.

ASNUNO, NA. adj. ant. AsNAL.

ASOBARCADO, DA. adj. que se dice del

que trae el vestido ó ropa subida hacia los

sobacos. Dícese tambien del mismo vestido

ó ropa cuando está en esta forma. Vestem

ad alas retrahi.

ASOBARCAR. a. fam. Levantar con una ma

no del suelo algun peso, poniéndole de
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bajo del brazo. Pondus manu leoare.

ASOBIAR. a. p. Gal. sILBAR. -

ASOBINARSE. r. Se dice de las bestias, es

pecialmente de las de carga, que cayendo

meten la cabeza entre los brazos, de ma

nera que por sí no pueden levantarse; y

por extension se aplica á los racionales.

Procumbere, in caput prolabi.

ASOBÍO. m. p. Gal. silao. -

ASOCARROÑADO, DA. adj. que se aplica

al que tiene acciones y semblante de socar

ron. Subdolus, vafer.

ASOCIACION.f. La accion y efecto de aso
ciar y asociarse. Consociatio, societas.

ASOCIADO. m. El que acompaña a otro con

igual autoridad en alguna comision ó en

cargo. Juder adjunctus, adhibitus socius.

ASOCIAMIENTO.m. ant. AsociacioN.

ASOCIAR. a. Tomar por compañero a otro,

para que ayude en algun ministerio ó em

pleo; y asi de varios emperadores romanos

se dice que AsocIARoN al imperio a algu

nos sugetos. Consociare. Juntar una cosa

con otra. Consociare. r. Juntarse, acompa

ñarse con otro para algun efecto, como los

comerciantes para sus tratos, los jueces de

un tribunal con los de otro para determi

nar algun pleito. Consociari.

ASOHORA. adv. t. ant. De improviso , re

pentina ó impensadamente.

ASOLACION. f. DEsoLAcIoN.

ASOLADOR, R.A. m. y f. El que asuela,

destruye ó arrasa alguna cosa. Vastator,

populator, eversor.

ASOLADURA. f. ant. DEsoLAcIoN.

ASOLAMIENTO. m. La accion y efecto de

asolar. Vastatio, depopulatio.

ASOLANAR. a. Dañar ó echar á perder el

viento solano alguna cosa, como sucede á

las mieses, frutas, legumbres, vino &c.

sase mascomunmente como recíproco. Sub

solano afflari , aduri.

ASOLAR. a. Poner por el suelo, destruir,

arruinar, arrasar. Vastare, depopulari. r.

Aclararse los licores que están turbios, ba

jandose al suelo de la vasija las particulas

mas gruesas. Desidere, subsidere.

• ASOLAZAR. a. ant. Dar solazó placer. Há

llase usado tambien como recíproco.

ASOLDADAR. a ant. Dar soldada ó tomar

á sueldo. Ha llase usado como recíproco.

Mercede pactá conducere.

ASOLDAMIENTO. m. ant. Sueldo ó salario

que se da por servicio.

ASOLDAR. a. ant. Tomar á sueldo, asala

riar. Dijose mas comunmente en lo antiguo

cuando se tomaba alguna gente para servir

en la guerra.

ASOLEAMIENTO. m. ant. INsoLAcIoN.

ASOLEAR. a. Tener al sol alguna cosa por

tiempo considerable. Insolare. r. Acalo

rarse alguno ó ponerse muy moreno por

haber andado mucho al sol. Sole peruri.

ASOLEJA.R. a. ant. AsoLEAR.

ASOLVAMIENTO. m. El acto y efecto de

asolvar. Aqueductus obstructio.

ASOLVAR. a. ant. AzolvAR. -

ASOMADA. f. La accion de manifestarse ó

dejarse ver por poco tiempo. Subitus con

spectus.lant., Paraje desde el cual se em

ieza á ver algun sitio ó lugar. ...

ASOMADO, DÁ. adj. que se aplica al que

tiene algun principio de borrachera. Co

munmente se dice estar AsoMADo. Ebrio

lus, prope temulentus.

ASOMANTE. p. a, ant. de AsoMAR. Lo que

aSOT14l. º

ASOMAR. n. Empezar a mostrarse alguna

cosa. Apparere, eroriri. lla, Sacar ó mos

trar alguna cosa; y as, se dice, asoM É la

cabeza a la ventana. Usase tambien como

reciproco. Ostendere, proferre. llant. met.

Indicar, apuntar. r. Beber hasta sentir la

cabeza tocada de los vapores del vino. Ine

briari , temulentum esse. -

ASOMBRADIZO, ZA; adj. EsPANTADIzo.

ant. Lo que está sombrío.

ASOMBRADOR. R.A. m. y f. El que asom

bra. Terrificus.

ASOMBRAMIENTO. m. ant. AsoMBRo. º

ASOMBRAR. a. Hacer sombra una cosa á

otra. Inumbrare, obumbrare. Atemorizar,

espantar. Terrere, met. Causar admiracion.

Usase tambien como recíproco. Stupeface

y"eºs obstupefacere.

ASOMBRO. m. Espanto. terror. Terror, pa

vor. consternatio. Grande admiracion.

ASOMBROSO, SA. adj. Lo que causa asom

bro. Mirus , sfu pendus.

AsoMO. m. ndicio, ó señal de alguna.cosa.

Indicium. Sospecha, presuncion. Suspi

cio, conjectura. NI PoR AsoMo. mod. adv.

De ningun modo. Nullo modo, minime.

ASONADA. f. Junta tumultuaria de gente

para hacer hostilidades ó perturbar el ór—

den publico. Tumultuaria copiarum col—
lectio.

ASONADÍA. f. ant. Hostilidad cometida por
los que iban en asonadas.

ASONANCIA. f. La correspondencia de un

sonido con otro. Consonantia, concentus.

En la poesía castellana la conformidad ó

correspondencia de unos asonantes con otros.

In hispanica poési similitudo vocum, qua

rum duar ultimae syllabae iisdem vocalibus

constant. ant. La correspondencia ó rela

cion de una cosa con otra; v.g. esto tie

ne, AsoNANc1A con lo que se dijo antes.

ASONANTAR. a. Poet. Mezclar entre los

versos con consonante otros versos que ten

gan asonancia con ellos, lo cual se tiene

por defecto. Versus eodem prorsus modo

desinentes aliis similiter desinentibus im

miscere. -

ASONANTE. p. a. ant. de AsoNAR. Lo que

hace asonancia. En la poesía castellana la

última voz de un verso, cuyas vocales ó

vocal desde donde carga el acento son las

mismas que las de la otra voz con que debe

hacer asonancia. In hispanica poési, vo—

ces, quarum duar ultimae syllabae iisdem

vocalibus constant.

ASONAR. n. Hacer asonancia ó convenir un

sonido con otro. Adsonare, similiter so—

nare. la ant. Hacer asonadas. Usábase tam

bien como recíproco. ant. PoNER EN Mú
SICA.

ASONDAR. a. ant. soNDAR.

ASORDAR. a. ant. Ensordecer á alguno con

ruido ó con voces, de suerte que no oiga

como sucede al que está cerca de las cam

panas cuando se tocan.

ASOTANAR. a. Hacer sótanos. Opere sub

terraneo domum concamerare, subterra

neis cellis instruere.

ASPA. f. Dos palos, atravesados uno sobre

otro, que forman la figura de una X. De

cussis lignea cujus figura est latina X.

Instrumento muy comun de varias hechu

ras: la mas usada es de un palo en que se

atraviesa otro mas delgado por la parte su

perior, y otro igual a este en la parte in

ferior en travesía del de arriba. Sirve para

recoger el estambre ó lino hilado, hacien

dole madejas. Decussis lignea aut cannea

circulis clausa circa quos obvoluti fili spi

rae fiunt. En el molino de viento una

cruz de madera, cuyos cuatro extremos

iguales salen afuera, en ellos se ponen

unos lienzos, donde bate el viento para

mover la máquina. Ala pistrini vento ver

satilis. p. p. Manch. Dos maderos en cruz,

ue movidos con el peon mueven la rueda

onde están los arcaduces que sacan el agua

de la noria. Decussata ligna rotam aqua

riam moventia. AsPA DE sAN ANDRÉs.

Cruz de paño ó bayeta colorada en figura

de aspa, que se ponia en el capotillo ama

rillo que llevaban los penitenciados por la

Inquisicion. Decussis rubra quá insignitur

sagum eorum, qui à fide catholica defe

cerunt. DE sAN ANDRÉs. Insignia de la ca

sa de Borgoña, que se pone en las banderas

de España. Decussis, burgundae domus

unsigne.

ASPADO. m. El que por penitencia ó mor

tificacion llevaba los brazos extendidos en

forma de cruz, atados por las espaldas á

una barra de hierro, espadas, madero ú

otra cosa. Usábase comunmente esta peni

tencia por la Semana santa. Qui brachiis

ferreo becti alligatis incedit. met. y fam.

Se dice del que no puede manejar con faci

lidad los brazos, por oprimirle el vestido

ó no estar acostumbrado á él. Angustá ve

ste op pressus. -

ASPADOR. m. Instrumento que sirve para

aspar las madejas. Compónese de cuatro ó

mas brazos, que se mueven sobre un cen

tro comun, y en el remate de cada brazo

hay como una T., en que se detiene el hilo

para afirmar la madeja. Rhombus , in

strumentum ad fila inspiras convolvenda.

m. y f. El que aspa. ¿ fila inspiras

convoloit.

ASPÁ LATO. m. Arbusto. ALARGUEz.

ASPAUTO. m. Color de pintura. V. EsPALto.

ASPAR. a. Recoger el hilo en el aspa, ha

ciéndole madeja. Fºotata decussi filum in

spiras convolvere. Crucificar a alguno en

una cruz en forma de aspa. Cruci a figere

decussi simili. met. y fam. Mortificar ó

dar que sentirá alguno. Ledere, offende

rºs eracerhare. *

ASPAVIENTO. m. Demostracion excesiva ó

afectada de espanto, admiracion ó senti

miento. Pavoris afectatio.

ASPECTO. m. Lo que parecen los objetos á

la vista, como el aspecto del mar, del

campo &c., Aspectus, conspectus, species.

El semblante, y así se dice: Aspecfo ve

nerable AsPEcro gracioso. Vultus, fa

cies, os. La particular situacion de un edi

ficio, respecto al oriente. poniente, norte ó

mediodía. Aspectus. Astron. La situacion

que tienen los astros en el zodiaco unos

respecto de otros. Astrorum inter se aspe

etus. Á PRIMER aspecro 6 Al primer as

PEcto mod, adv. A PRIMERA visTA. TE

Nerº ºu EN ó MAL Aspecto ALGuNA cosA.

f met. Tener una cosa buen ó mal estado ó

disposicion. Rem boni aut mali eventus

indicia praebere.

ÁspERAMENTE adv. m. Con aspereza. As

perº, durº. -

ASPEREAR, n. Hablando de frutas y 1ico

res tener el sabor áspero ó acerbo. Acerbi

sºporis esse. la ant. Exasperar. Usábase

tambien como reciproco.

ASPEREDUMBRE. f. ant. AsPEREzA.

ASPERETE. m. AsPERIllo por el gustillo

agrio &c.

ASPEREZ. f. ant. met. AsPEREzA.

ASPEREZA. f. La calidad de áspero que tie

nen algunas cosas. Asperitas. En el ter

reno la desigualdad que le hace escabroso y

difícil para caminar por él. Asperitas. ló

cº iniquitas. met. Se dice de las cosas des

apacibles al gusto ó al oido, como de las

frutas que por falta de madurez son des—

agradables al gusto: de la voz ó música

desapacible; del estilo desigual &c. Aspe

ritas, acerbitas, austeritas. met. Rigor,

rigidez ó austeridad en el trato, genió ó

costumbres. Asperitas, severitas.

ASPERGES. m. Voz puramente latina usada

en estilo jocoso como sustantivo masculino:

Roc ADURA ó AspERsioN. QuEDARse As—

Peroes fr, fam. Quedarse uno sin lo que

esperaba. Spe fraudari.

ASPER IDAD. f. ant. AsPEREzA.

ASPERIEGO, GA. adj. Llámase así una es—

pecie de manzana por tener algo áspero ó
agrio el gusto. Dícese tambien del árbol

que la produce. Mali aciduli genus.

ASPERILL.A. f. Planta perene, que crece á

la altura de medio pié las ramas son mu

delgadas y compuestas de nudos, en cada

uno de los cuales nacen en cerco ocho ho—

jas, pequeñas; y su fruto, que es redondo,

está lleno de puntas escabrosas. Toda la

planta despide un olor agradable. Asperu
la odorata.

ASPERILLO, LLA. adj. d. de AspeRo. s.

m. Gustillo agrio que tiene la fruta no bien

madura ó el que por su naturaleza tiene

algun licor ó manjar. Acidulus sapor.

ASPERISMO, MA. adj. sup. de AspeRo.

Acerbissimus, asperrimus.

ASPERJAR. a, ant RocIAR.

ASPERO. m. , Moneda. AspRo. adj. Lo que

es desapacible al tacto por tener en la su—

perficie desiguales las partes, como la pie

dra ó madera no bruñida, la tela grose—

ra &c. Asper, scaber. Hablando del ter

reno lo mismo que desigual, escabroso. di

fícil para caminar, Asper. met. Se dice de

las cosas desapacibles al gusto ó al oido.

Asper, acerbus. met. Riguroso, rígido,

austero: todo lo que es contrario á la afa

bilidad y¿ de genio, como estacion

ÁspERA, palabras AspERas. Austerus, se

verus , immitis. ÁsPERARTERIA. TRA

QUIARTERIA.

ASPERON. m. La piedra de amolar. Cos.
aInt. ESPOLON DE LA GALERA.

ASPERSION.f. El acto de rociar con agua ó

cualquier cosa líquida. Aspersio.

ASPERSORIO. m. Instrumento con que se

rocía, como el hisopo de que usa la Iglesia

para el agua bendita. Scopula aut tubus

perforatus aquae aspergendae.

ASPERURA. f. AspEREz.A.

ASPERR MO, MA. adj. sup. de ÁsPERo.

Asperrimus,

ÁSPD. m. Culebra de un pié de largo, roja,

manchada con rayas que se asemejan á le

tras por el vientre; es de color de cobre, y
sobre la extremidad de la nariz tiene una

verruga. Su mordedura es venenosa. Colu

ber aspis.

SPIDE. m. ant. AsPID.

ASPIRACION.f. La accion de aspirar. A
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spiratio. En la teología mística el afecto
encendido del alma hacia Dios. Ardentior

erga Deum afectus. Gram. La fuerza con

que se pronuncian las vocales, que en al

gunas lenguas se denota con la letra h ... y

en castellano solo en algunas interjeccio

nes. Aspiratio, aflatus Mús. El espacio

menor que la pausa en cuanto se da lugar
á respirar. Respirandi mora, intervallum,

spatium. -

ASPIRADAMENTE. adv. m. Con aspira

cion. Cum aspiratione vel afflatu.
ASPIRADO. m. ant. ASPIRAcion.

ASPIRANTE. p. a. de AsPIRAR. El que as

pira. Aspirans, a flans. - -

ASPIRAR. a. Atraer el aire exterior intro

duciendole en los pulmones. Aspirare,

respirare. Pretender ó desear con ansia al

gun empleo, dignidad ú otra cosa. Affe

ctare, appetere aliquid, Gram. Pronun

ciar con fuerza las vocales, lo cual se de

nota en algunas lenguas con la letra, h., y

en castellano solo en algunas interjecciones.

Aspirare, litteram vel vocen cum aspira

tione proferre, vel scribere. llant. Inspirar.

ASPRO. m. Moneda de Turquía y del Le

vante. El aspro de Turquía equivale á cua

tro maravedís y medio; y el de Levante,

llamado comunmente de Esmirna, equiva

le á tres maravedís y cuartillo. Nummus

turcis et gracis usitatus.

ASQUEAR. a. Tener asco de alguna cosa.

Hállase usado alguna vez como neutro.

Nauseare, fastidire.

ASQUEROSAMENTE. adv. m. Puerca ó su

ciamente. Immundè, sordidº.

ASQUEROSIDAD. f. Suciedad que mueve á

asco. Immunditia, sordes.

ASQUEROSISIMO, MA. adj. sup. de As

QUERoso. Valde immundus.

ASQUEROSO, S.A. adj. Lo que causa asco.

Nauseam movens. El que tiene asco ó es

propenso á tenerle. In nauseam proclivis.

ASTA. f. Palo en que se fija un hierro agudo

y cortante: es de varias formas y tamaños,

como se ve en las lanzas, picas, chuzos y

alabardas. Llámase tambien así toda la lan

za. En lo antiguo se halla escrito comun

mente con h, y del mismo modo sus deri

vados. Hasta. Cuerno de animal, como

toro, carnero &c. Cornu. Mont. El tron

co principal del cuerno de ciervo. Cornu.

Pint. Palillo de varias maderas que sirve

para encañonar los pinceles y atar las bro

chas. Bacrillus. Germ. El dado hecho de

mayor ó menor, esto es, fraude en las suer

tes de los dados. DARsE DE LAs AsTAs. fr.

fam. Repuntarse dos ó mas en la conversa

cion, diciéndose palabras picantes. Verbis

contendere, rixari. DARsE DE LAs AsTAs.

fr. Batallar hasta estrecharse y mezclarse

unos con otros. Cominus pugnare. DARsE

DE LAs AsTAs., fr, met. Argüir con dema

siada tenacidad para sostener cada uno su

opinion. Acriter disputare.

STACO. m. cANGREJo de agua dulce. Can

Cer a$taCt¿s.

ASTADO. m. En la milicia romana AsTERo.

ASTERISCO. m. Entre los impresores estre

1lita que sirve en los libros para hacer al

guna remision de cita, comentario ó ex

plicacion que se pone á la márgen ó al pié

de la hoja. Asteriscus.

ASTERO. m. En la milicia romana el sol

dado que peleaba con asta ó lanza. Ha

starius.

ASTIL. m. El mango ó palo que se pone á

las hachas, azadones y otros instrumentos.

Hastile. El palo ó varilla de la saeta. Ha

stile. El brazo del peso de cruz, de cuyos

extremos penden las balanzas; y en la ro

mana la vara de hierro por donde corre el

ilon. Librae, vel staterae hastile. ant.

¿ que sirve para sostener alguna cosa.

ASTILEJOS. m. p. AsTILLEJos.

ASTILICO. m. d. de AsTIL.

ASTILLA. f. El pedazo de madera que se sa

ca de ella cuando se labra, ó el que queda

de algun palo que se ha roto.¿
El peine para tejer. Germ. Flor hecha en

los naipes. No HAY Peor AsrILLA QUE LA

DEL MIsx o PALo. ref. No HAY PEoR cU RA

QUE LA DEL MIsMo PALo ó DE LA MIsMA

MADERA.

ASTILLAR. a. Hacer astillas. In assulas

scindere.

ASTILLAZO. m. El golpe que da la astilla

cuando se rompe, lo que sucede frecuente

mente en los combates navales. Assulae

icttus.

ASTILLEJOS. m. p. Dos estrellas de las diez

y ocho de que consta el tercer signo de la

esfera celeste, que los astrónomos llaman

Géminis, y los poetas Cástor y Pólux, y

suponen que estos dos niños las tienen en

los rostros: son muy resplandecientes, y se

dejan ver á la parte oriental antes que sal

ga la aurora. Gemini, Castor et Pollur.

ASTILLERO. m. La percha en que se ponen

las astas ópicas y lanzas. Hastarum repo

sitorium. ant. El oficial que hacia peínes

para telares. El paraje donde se constru

yen y componen los navíos. Navale vel

navalia. ant. El fondo de la nave. EN As

TILLERo. loc. met. En puesto, dignidad ó

empleo autorizado. In¿

ASTILLICA., TA. f. d. de AsTILLA.

ASTILLON. m. aum. de AsTILLA.

ASTO. m. ant. AsTU cIA.

ASTORGANO, NA. adj. Lo perteneciente á

la ciudad de Astorga, y el nacido en ella.
Asturicen sis.

ASTRAGALO. m. Arq. Cordon que abraza

la columna en forma de anillo, y se pone

en dos partes: la una sobre la basa, y la

otra debajo del friso del capitel. Astraga

lus. En la artillería cordon que se pone por

adorno en el cañon á distancia de medio

pié de la boca. Tormenti bellici torulus.

Planta. AlQUITIRA.

ASTRAGO. m. ant. suELo.

ASTRAL. adj. Lo que pertenece á los astros,

ó tiene relacion con ellos. Astricus , si

dereus.

ASTREÑIR. a. ant. Obligar, precisar.

ASTRICCION. f. La accion de apretar ó

cerrar los poros. Adstrictio, compressio.

ASTRICTIVO, VA. adj. Lo que astringe ó

tiene virtud de astringir. Adstringens.

ASTRICTO, TA. p. p. irreg. de AsTRINGIR.

adj. Obligado, precisado. Adstrictus. p.

Ar. V. PRocURADoR AsTRIcro.

ASTRfFERO, RA. adj. Poèt. Lo que está

estrellado ó lleno de estrellas. Astrifer.

ASTRINGENCIA. f. ASTRIccIoN.

ASTRINGENTE. p. a. de AsTRINGIR. Dícese

de los alimentos y remedios que estriñen.

Adstringens.

ASTRINGIR. a. ant. Apretar ó estreñir.

ASTRIÑIR. a. ant. EstRERIR.

ASTRO. m. Cuerpo luminoso del cielo, co

mo sol, luna, estrella. Astrum. Cualquier

signo celeste.

• ASTROLABIO. m. Instrumento matemático

de metal graduado , y llano en forma de

planisferio ó de esfera descrita sobre un

plano: su principal uso es en la mar para

observar la altura del polo y de los astros.
Astrolabium.

ASTROLOGAL. adj. ant. AsTRoL6GIco.

ASTROLOG1A. f. Ciencia de los astros, que

en otros tiempos se creyó que servia tam

bien para pronosticar los sucesos por la si

tuación y aspecto de los planetas. Dábase á

esta vana ciencia el nombre de AsTRologíA

Ju DIcIARIA. Astrologia. ant. AsTRoNo

MÍA.

ASTRoLÓGICo, CA. adj. Lo que pertene

ce á la astrología. Astrologicus.

ASTROLOGO. m. El que profesa la astrolo

gía. Astrologus. adj. AsTRológico.

ASTRONOMERO.m. ant. AsTRóNoMo.

ASTRONOMIA. f. Ciencia que trata de la

grandeza, medida y movimiento de los

cuerpos celestes. Astronomia.

ASTRONOMIANO. m. ant. AsTRóNoMo.

ASTRONOMIÁTICO.m. ant. AsrRólogo.

ASTRONÓMICAMENTE. adv. m. Segun los

principios y reglas de la astronomía. Astro

nomicá ratione.

ASTRONÓMICo, CA. adj. Lo pertenecien

te á la astronomía. Astronomicus.

ASTRONOMO. m. El que profesa la astro

nomía. Astronomus.

ASTROSAMENTE. adv. m. Puerca ó desali

ñadamente. Sordide, abjecte.

ASTROSO, SA. adj. fam. Desastrado, sucio,

vil. ant. Infeliz, infausto.

ASTUCIA. f. Ardid, maña, sagacidad. Astu

tia, calliditas.

ASTUCIOSO, SA. adj., ant. Asruto.

ASTURIANO, NA. adj. El natural del prin

cipado de Asturias y lo perteneciente á él.

Astur, asturicus.

ASTURION. m. HAcA. Pescado. solLo.

ASTUTAMENTE. adv. m. Con astucia. Astu

t?, callidº.

ASTUTISIMO, MA. adj. sup. de Asruro.

Astutissimus, callidissimus.

ASTUTO, TA. adj. El que tiene astucia.

Astutus, callidus, versuttus.

ASUBIAR. n. p. Montañ. de Burg. Guare

cerse del agua cuando llueve. Arcere à se

pluviam.

ASUELO. m. ant. DEsoLAcIoN.

ASUETO, TA. adj, ant. AcostuMBRADo. s.

m. El dia ó tarde que se da de vacaciones

á los estudiantes. Dícese tambien dia de

AsueTo; y con este nombre se llama algu

na vez la fiesta de corte en que no se abren

los tribunales. Feriatus abstudiis aut ju

diciis publicis dies.

ASUMADAMENTE. adv. m. ant. En suma ó

compendio.

ASUMAR. a. ant. suMAR por reducir á suma.

ASUMIR. a. ant. Tomar en sí ó para sí.

Elevar, ascenderá alguno por eleccionó

aclamacion á ciertas dignidades, como al

imperio; al pontificado. In dignitateme

evehere. ant. p. Ar. Traer á sí, avocar.

ant, roMAR. r. Arrogarse, tomar para sí.

ASUNCION.f. El tránsito y subida de nues

tra Señora al cielo, y la festividad que con

este motivo celebra la Iglesia el dia 15

de agosto. Ascensus Beatae Mariae Virgi

ads in calum, festum Assumptionis Bea

tºr Marie Virginis. Hablando de algunas

dignidades, como el pontificado, el impe

rio, el acto de subirá ellas por eleccion ó

aclamacion. Ad dignitatem evectio. ant.

La accion de asumir ó tomar para sí.

ASUNTO, TA. ¿ irr. ant. de AsuMIR. s.

m. La materia de que se trata. Materia,

argumentum. DEsEMPERAR EL AsuNro. fr.

Probarle completamente. Rem absolvere.

DESFLoRAR ALGUN AsuNTo ó MATERIA. fr.

Tratarla superficialmente. Rem summis la

bris degustare. DoRMIR soBRE AlguN Asun

To, fr. DoRMIR sonRe ALGUN NEGocio.

TOCAR DE CERCA ALGUN AsuNTo. fr. met.

Tener conocimiento práctico de él. Pro

prius ad rem accedere, rem cognoscere.

ASURAMIENTO. m. La accion y efecto de
asurarse. Erustio.

ASURARSE. r., Requemarse los guisados en

la vasija donde se cuecen por falta de jugo

ó de humedad, ó abrasarse los sembrados

por el demasiado calor. Eruri, aduri.

met. Inquietarse demasiado, consumirse por

algun suceso. Inquieto animo es se.

ASURCAR. a. Hacer surcos en la tierra ya

sembrada para sacar las raíces de la yerba,

y abrigar los panes. Humum lirare, in,

porcas redigere.

ASUREZ. m. pat. ant. El hijo de Suero.

ASUSO. adv. I. ant. Hacia arriba. Sursumr.

ASUSTADIZO, ZA. El que se asusta con fa

cilidad. Meticulosus, timidus. ,

ASUSTAR. a. Dar ó causar susto. Usase tam

bien como recíproco. Terrere, territare.

ASUTILAR. a, ant. Sutilizar, adelgazar.

AT

ATA. prep. ant. HAsrA.

ATABACA. f. p. And. Planta. oLIvARDA.

ATABACADO, DA. adj. Lo que tiene color

de tabaco. Tabaci colorem referens.

ATABAL. m. Tamborcillo ó tamboril que

se suele tocar en algunas fiestas y funciones

públicas. Tympaniolum. ATABALERo.

ATABALEAR. n. Imitar los caballos con las

manos el ruido que hacen los atabales.

Equos pedum motu imitari tympani so
nitum.

ATABALEJO. m. d. de ATABAL.

ATABALERO. m. El que toca el ataba1.

Tympanotriba.

ATABALETE. m. d. de ATABAL.

ATABALILLO. m. d. de ATABAL.

ATABANADO, DA. adj. que se aplica al ca

ballo ó yegua que tiene pintas blancas en

los ijares y en el cuello. Suelen tenerlas los

agostizos, y les resultan de las picaduras

de los tábanos cuando son recien nacidos.

Equus albis circum ilia, vel collum notis

distinctus.

ATABARDILLADO, DA. adi. que se aplica

al accidente 6 enfermedad que participa de

las calidades del tabardillo, como tercia—

nas ATABARDILLADAs. Febri putridae sá
milis.

ATABE. m. Abertura pequeña que dejan los

fontaneros á las cañerías que suben por la

pared para desventarlas ó reconocer si lle

¿ hasta allí el agua. Spiraculum.

ATABERNADO, DA. adj, que se aplica al

vino vendido por menor, segun se acos

tumbra en tabernas. Particulatim venalis.

ATABILLAR. a... En el obraje de paños y

otros tejidos de lana doblarlos ó plegarlos,

dejándolos sueltos por las orillas para que



por todas partes se puedan registrar. La

neas telas ita complicare, ut conspici un

dequaque facile possint.

ATABLADERA. f. prov. Una tabla que ti

rada por caballerías y puesta de plano sir

ve para allanar la tierra ya sembrada. Ra

sfrturn , rastellum. -

ATABLAR. a. Allanar la tierra ya sembra
da con una tabla tirada de una ó mas caba

llerías. Terram tabulá complanare.

ATACADERA. f. Instrumento con que se

ataca la pólvora en los barrenos que se ha

cen en las piedras. Asserculus.

ATACADO. DA, adj. met. Encogido, irreso

luto. Tambien se toma por miserable. An

gustus animo, avarus. Germ. Muerto á

puñaladas.

ATACADOR. m. El que ataca. Aggrediens,

oppugnans. Instrumento para atacar la

pólvora y bala en los cañones de artillería.

Asserculus ligneus, stipando nitrato pul

veri in tormentis bellicis. Germ. Puña1.

ATACADURA. f. ant. La accion y efecto de
ataCar.

ATACAMIENTO. m. ant. ATAcADURA.

ATACAR. a. Ataró ajustar al cuerpo cual

quiera pieza del vestido, como los calzo

nes, el jubon, la cotilla &c., Stringere,

adstringere. Meter y apretar el taco en la

escopeta ó en otra cualquier arma de fuego.

Catapultam stipare. Ácometer, embestir.

Oppugnare, aggredi. met. Apretar ó es

trechar a otro en algun argumento ó sobre

alguna pretension. Urgere, instare, in an

gustias redigere.

ATACHONADO, DA. adj. ant. ABRocHADo.

ATADERO. m. Lo que sirve para atar algu

na cosa, y tambien la parte donde se ata.

Ligamentum. º TENER ATADERo. fr. fam.

¿ se dice de las personas cuando no guar

an órden ni concierto en lo que dicen, y

tambien de las cosas que no le tienen. Usa

se con otros verbos en el mismo sentido,

como no se le encuentra ATADERo, no se

le puede tomar ATADERo &c. Praeposterè

agere. non bene coherere.

ATADIJO.m. fam. Lio pequeño y mal he
cho. Fascis.

ATA DITO, TA. adj. d. de ATADo.

ATADO, DA. adj. met. El que es para poco,

óse embaraza de cualquiera cosa. Pusillus

animo. s. m. Lio de ropa ó conjunto de

cosas atadas, como un ATADo de medias.

Fascis.

ATADOR. m. El que ata. Usase entre los se

gadores por el que ata los haces ó gavillas.

Fascium alligator.

ATADURA. f. La accion y efecto de atar.

Nerus , alligatio. ant. LIGADURA. met.

Union ó enlace. Conjunctio. nerus.

ATAFAGAR. a. Sufocar, aturdir, hacer per

der el uso de los sentidos. Usase tambien

como recíproco. Stupefacere, met, y fam.

Molestar a alguno con demasiada importu

nidad.

ATAFAR.R.A. m. ant. ATAHARRE.

ATAFEA. f. ant. Ahito ó hartazgo. UNo

MUERE DE ATAFEA. Y OTRo LA DESEA. ref.

con que se denota que muchas veces procu

ramos satisfacer nuestros apetitos sin escar

mentar en los daños que de ello han resul

tado á otros.

ATAFETANADO. DA. adj. que se aplica á

lo que tiene semejanza con el tafetan. Sub

tiliori tele serice similis.

ATAHARRE. m. Cincha cubierta de badana

que se echa desde la trasera de la albarda

y va por debajo de la cola y de las ancas
de la caballería. Postilena.

ATAHONA. f. ant. rAHoNA.

ATAHONERO. 1n. ant. TAHoNERo.

ATAHORMA. f. Especie de alcon de color

ceniciento con el pecho manchado de rojo

y las piernas amarillas, Es ave de paso y

solo en el invierno permanece en España.

Fulco pºrgargus.

ATAIFOR. m. Mesa redonda de que usaban

los moros. Mensar genus, ant. Plato hon

do para servir las viandas.

ATAIFORICO. m. ant. d. de ATAIFor.

ATAIRAR. a. Formar las molduras de las

escuadras y tableros en las puertas y ven

tanas. Fenestrarum vel portarum toros ef

fingere.

ATAIRE. m. La moldura de las escuadras y

tableros en las puertas ó ventanas. Torus.

ATAJADAMENTE. adv. m. ant. solAMENTE.

ATAJADIZO. m. Tabique ó division de ta

blas, lienzo ú otra cosa con que se ataja

cualquier sitio ó terreno, reduciéndole á

menor espacio. Llámase tambien así la me

ATA

nor ion del mismo sitio ó terreno que

¿? atajado. Soli pars tenui pariete, ta

ulis aut cancellis septa.

ATAJADOR. m. El que ataja. Interceptor.

ant. En la milicia explor ADoR. De GA

NADo. ant. El que hurta ganado con enga

ño ó fuerza.

ATAJANTE. p. a. ant. de ArAJAR. El que

ataja.

ATAJAR. n. Ir por el atajo. Breviori viá

ire. tan de personas ó animales

que huyen ó caminan salirles al encuentro

por algun atajo. Intercipere. Acortar, di

vidir, reducir á menor espacio algun sitio

ó terreno con tabique, biombo, cancel &c.

Contrahere. met. Cortar, impedir, dete

ner el curso de alguna cosa, como ATAJAR

el fuego, los pleitos &c., Coºrcere, restin

¿ Reconocer ó explorar la tier

ra. r. Cortarse ó correrse de vergüenza,

respeto ó miedo. Stu pere.

ATAJEA. f. ATARJEA.

¿ A. f. ATARJE.A.

ATAJO. m. La senda ó paraje por donde se

abrevia el camino. Compendiaria via.

ant. Separacion ó division de alguna cosa.

| Esgr. La postura de la espada de modo

que unida ó libre corte la línea del diáme

tro, para que la espada del contrario no

"pueda pasará herir sin encontrar con ella;

¿ así poner el ATAJo es poner la espada so
re la otra cortandola. Sors quedam in

arte gladiatoria, ant. met. Ajuste, corte

que se da para finalizar un negocio. DAR

ATAJo A ALGUNA. cosA. fr. ant. Atajarla,

cerrarla con¿ EcHAR PoR ELATA

Jo. fr. met. Elegir un medio por donde salir

brevemente de cualquiera dificultad ó mal

paso. Compendio inire viam. No HAYATA

Jo sIN TRABAJo. ref. con que se explica

que sin trabajo no se puede conseguir en

poco tiempo lo que se quiere. sALIR AL

ArA.Jo. fr. fam. y met. Interrumpir el dis

curso á alguno. Loquentem interpellare.

ATAJUELO. m. d. de ArA.Jo.

ATAL. adj. ant. TAL.

ATALADRAR. a. ant. TALADRAR.

ATALAERO. m. ant. ATALAYADoR.

ATALANTAR. a. ant. Aturdir, atolondrar.

Usábase tambien como recíproco. Agradar,

convenir. Placere, arridere.

ATALAYA. f. Torre hecha comunmente en

lugar alto para registrar desde ella la cam

aña ó la mar, y dar aviso de lo que se

escubre. Specula. Cualquiera eminencia

ó altura desde donde se descubre mucho

terreno. m. El hombre destinado á regis

trar desde la atalaya, y avisar de lo que

descubre. Speculator. Germ. Ladron.

ATALAYADOR, R.A. m. y f. El que atala

ya. Speculator met. y fam. El que atisba

ó procura inquirir i. averiguar todo lo que

sucede. Scrutator, investigator.

ATALAYAMIENTO. m. ant. El acto de ata

layar.

AXXYAR. a. Registrar el campo ó la mar

desde alguna atalaya ó altura para dar avi

so de lo que se descubre. Speculari. met.

Qbservaró espiar las acciones de otros.

Usase tambien como recíproco. Observare,

inspicere attente.

ATALAYUELA. f. d. de ArALAYA.

ATALEAR. a. ant. ATALAYAR.

ATALVINA. f. TALv INA.

ATAMBOR. m. ant. TAMBoR. ant. En la

milicia el que tocaba el tambor.

«ATAMIENTÓ. m. ant. ATADURA ó LIGA

Menro. met, fam. Encogimiento, ó corte
dad de ánimo. Animi pusillitas. llant. met.

Embarazo, impedimento. ant. oBLIGAcioN.

ATANASIA. f. Yerba de sANTA MARÍA. Es

pecie de letra de imprenta entre la de

texto y lectura. Characteris typographici

genus.

ATANCAR. a. ant. Apretar.

ATANES. adv. m. ant. HAsTA.

ATANGA. Presente de sujuntivo irregular

ant. de ATARER.

ATANOR. m. p. And. Conducto ó cañería

para llevar agua. Sipho, aquarductus.

ATANQUÍA. f. Ungüento que se hace regu

larmente de cal viva, aceite y otras cosas,

para arrancar el vello. Psilothrum, dro

par. A DucAR por la seda que rodea el ca

pullo. CADARzo.

ATAÑEDERO, R.A. adj.

perteneciente.

ATAÑER. imp. ant. Tocar ó pertenecer.
ATAPIERNA. f. ant. LIGA. -

ATAQUE. m. La accion de atacar, acometer

ó embestir una plaza, ejército &c. Aggres

ant. Tocante ó

fo oppugnatio. La zanja que se . en

la tierra para cubrirse los soldados cuando

se sitia alguna plaza, a que se añade un

parapetó y banqueta para mayor seguri

dad, Fossa palo munita oppugnatoribus
urbis tuendis.met. El acometimiento de

algun accidente repentino, como de perle
Sla ,¿ &c., Morbi repentina vis.

met. Pendencia, altercado, isputa. Ver

borum rixa.

ATAQUIZA. f. Agr. La accion y efecto de

ataquizar las viñas. Palmitum demissio.

ATAQUIZAR, a. Agr. AM UG RoNAR.

ATAR. a. Unir, juntar ó enlazar una cosa

con otra: Ligare, nectere. met. Impedir ó

quitar el movimiento. Impedire. r. Em

barazarse, no saber cómo salir de alguna

cosa. Implicari. Ceñirse ó reducirse a una

cosa ó materia determinada. Rei propositae

adhaerere: ab ea nec latum unguem decli

nare. NI ATA N1 DEsATA. fr. que se dice

del que habla sin concierto, ó no sabe dar

razon de lo que está á su cargo. Aberrat

saepius a proposito. QuIEN BIEN ATA BIEN

Desar A. fr. con que se da á entender, que

el que emprende con conocimiento un ne

gocio arduo sabrá salir bien de él.

ATARACEA. f. El embutido de varios co

lores hecho en madera ú otra materia. Tes

sellatum vermiculatum, varii coloris opus.

ATARACEAR. a. Hacer embutidos de va

rios colores en madera ú otra materia. Tes

sellis versicoloribus ornare. . -

ATARANTADO, DA. adj. El que está mor

dido de la tarántula. Tarantula morsu la

borans. met. El inquieto y bullicioso que

está en continuo movimiento sin parar ni

sosegar. Inquietus. met. Aturdido ó es

pantado. Stupefactus, attonitus. -

ATARAZANA. f. ARsENAL. El cobertizo

que tienen los cabestreros para trabajar en

la fábrica de cuerdas. Tectum in quo fu

narii opifices capistra funesque interunt.

p. And. El paraje donde se guarda el vino

en toneles. Cella vinaria. Germ. Casa don

de los ladrones recogen los hurtos.

ATARAZANAL. m. ant. ATAR AzANA.

ATARAZAR. a. Morder ó herir con los dien

tes. Mordere.

ATAREA. f. ant. TAREA.

ATAREAR. a. Poner ó señalar tarea. Pen

sum imponere. r. Entregarse mucho al tra

bajo. Opera intentum es se. -

ATARFE. m. ant. TARAY.

ATARJEA. f. Caja de ladrillo con que se

visten las cañerías para su defensa. Tam

bien se llama así el conducto ó encañado

por donde las aguas de la casa van al sumi

dero. Canalis e latere factus. - º

ATARQUINAR. a. Llenar de tarquin. Usa

se mas frecuentemente como recíproco. Li

mo operire, complere.

ATARRAGA. f. Planta. oLIvARDA.

ATARRAGAR. a. Entre herradores dar la

forma con el martillo á la herradura para

que se acomode al casco de la bestia. So

leam ferream aptare.

ATARRAJAR. a. Entre cerrajeros labrar las

roscas de los tornillos y tuercas con un ins

trumento llamado terraja. Cochleas ef

fingere. - - -

ATARRAYA. f. ant. Especie de red para

eSCar, ESPARAVEL.

ATARUGAMIENTO. m. fam. La accion y

efecto de atarugar. Cuneorum insertio.

ATARUGAR. a. Entre carpinteros apretar,

unir y asegurar una madera con otra con

tarugós. Cuneos inserere. Tapar con taru

go ú otra cosa los agujeros de los pilones"

de fuentes, pilas de pozos, de las cubas,

tinajas &c. para que no se vaya el agua ó

licor. Obturare. met. y fam. Hacer callar

á alguno, dejándole sin saber qué respon

der. Usase tambien como recíproco. Stu

orem incutere, ad silentium redigere.

ATASAJADO, DA. adj. fam. Se aplica á la

rsona que va tendida sobre alguna caba

lería. Super jumentum stratus.

ATASAJAR. a. Hacer tasajos de la carne

para hacer de ella cecina. In frusta seca

re, dividere. -

ATASCADERO., m. Pantano ó lugar donde

los carruajes, caballerías ó personas se atas

can. Palus, locus carnosus. met. Estorbo ó

embarazo que impide la continuacion de

algun proyecto, empresa, pretension &c.

Impedimentum: -

ATASCAMIENTO. m. ATAsco.

ATASCAR. a. Tapar con tascos ó estopones

las aberturas que hay entre tabla y tabla,

y las hendeduras de ellas, como se hace
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cuando se calafatea un navío. Tomento far

cire, opplere. met., Poner embarazo en

cualquier dependencia ó negocio para que

no prosiga. Impedire, obstare. r. Meterse

en algun pantano ó barrizal de donde no

se puede salir sino con gran dificultad. Se

in tricas conjicere, met. Quedarse en algun

razonamiento ó discurso sin poder prose

guir. Haerere.

ATASCO. m. Impedimento que no permite

el paso ó conducto del agua.

ATAÚD. m. La caja de madera donde se pone

el cadáver para enterrarle. Sandapila, lo

bulus. ant. Medida de granos. -

ATAUDADO, DA. adj. La cosa de hechura

de ataud. Inferetri formam constructus.

ATAUJIA. f. Obra que los moros hacen de

plata, oro y otros metales embutidos unos

en otros y con esmaltes de varios colores.

Sirve para guarnicion de estribos, frenos,

alfanges &c. Opus vermiculatum.

ATAURIQUE. m. Labor hecha en yeso, de

que usaban los moros en España para ador

no de sus edificios. Ornatus quidam e gy

pso in adibus.

ATAUXIA. f. ATAUJIA.

ATAVIAR. a. Componer, asear, adornar.

Ornare.

ATAvÍO. m. El adorno y compostura de la

ersona. Ornatus, cultus.

ATEAR. a. ant. Encender, avivar.

ATECA. f. ant. EsPUERTA. Aº

ATEDIAR. a. Causar tedio ó molestia. Usa

se tambien como recíproco. Taedium af

erre.

ATEISMO. m. Secta ú opinion impía de los

que niegan la existencia de Dios. A

theismus.

ATEISTA. m. El que niega la existencia de

Dios. Atheus.

ATELAJE. m. ant. El conjunto de instru

mentos y muebles necesarios para alguna

maniobra. Instrumenta, armamenta.

ATEMORAR. a. ant. Atenorizar, infundir

temOr.

ATEMORIZAR. a. Causar temor. Terrere.

ATEMPA. f. p., Ast. Los pastos puestos en

llanura ó en lugares bajos y descampados

por contraposicion de las breñas que están

en altura. Pervia et aperta pascua.

ATEMPERACION. f. La accion y efecto de

atemperar. Temperatio.

ATEMPERANTE. p. a. de ATEMPERAR. Lo

que atempera. Temperans.

ATEMPERAR. a. Reducir alguna cosa á

su temperamento. Temperare. Moderar,

ablandar, templar, acomodar una cosa á

otra. Usase tambien como recíproco. Miti

gare, temperare, aptare.

ATEMPERO. m. ant. TEMPERAMENTo.

ATEMPORADO, DA. adj. ant. que se apli

caba al que alternaba con otros por cierto

tiempo en algun servicio.

ATENAZAR. a. ATENAzEAR.

ATENAZEAR. a. Sacar pedazos de carne á

una persona con tenazas. Forcipibus dila

niare. -

ATENCION. f. La accion de atender. Atten

tio. Cortesanía, urbanidad, respeto ú ob

sequio. Comitas, observantia, urbanitas.
coNsIDERAcoN; y ¿ se dice: en ATEN

cioN á sus méritos. Entre ganaderos el con

trato de compra ó venta de lanas, sin de

terminacion de precio, sino remitiéndose

al que otros hicieren. Emptio lanae pacto

pretio quod alii in posterum solvant. EN

ATENcioN. mod. adv. Atendiendo, tenien

do presente. Alícujus ret gratid.

ATENDALARSE. r. ant. Milic. A camparse.

ATENDAR. n. ant. AcAMPAR armando las

tiendas de campaña.

ATENDER. n. Estar con cuidado ó aplica

cion á lo que se mira, oye, hace ó dice.

Usase tambien como activo. Attendere,

animum intendere. Tener consideracion á

alguna cosa. Considerare, erpendere. Mi

rar por alguna cosa ó cuidar de ella. Stu

diosè aliquid curare. ant. EsPERAR.

ATENDIBLE. adj. Lo que es digno de aten

cíon ó merece ser atendido.

ATEND MIENTO. m. ant. ESPERANz.A.

ATENEBRARSE. r. ant. Oscurecerse ó fa1

tar la luz, como en tinieblas. Tenebris of

fundt.

ATENEDOR. m. , ant. Parcial, el que se

atiene á un partido.

ATENENCIA. f. ant. Amistad, parcialidad,
concordia.

ATENER. a. ant. Andar igualmente ó al

mismo paso que otro. ant. Mantener. guar

dar ú observar alguna cosa. r. Arrimarse,

adherirse á alguna persona ó cosa tenién

dola por mas segura. Alicui adherere, opi

nioni alicujus stare.

ATENIENSE, adj. El natural de la ciudad y

república de Atenas y lo perteneciente a

ellas. Atheniensis.

ATENIÉS, SA. adj. ant. ATENIEnse.

ATENTACION. f. Procedimiento contra el

órden y forma que prescriben las leyes. In

furia.

ATENTADAMENTE. adv. m. ant. Con tien

to, con prudencia. for: Contra el órden y

forma que previene el derecho. Contra ju

ris, et judicii ordinem.

ATENTADO, DA. adj. Cuerdo, prudente,

moderado: Prudens, cordatus. Lo que se

hace con mucho tiento, sin meter ruido.

Sedatus, tacitus. s. m. Procedimiento de

juez sin bastante jurisdiccion, ó contra el

órden y forma que previene el derecho.Au

dar, illegale¿ Cualquier delito ó

exceso grande. Pergrave facinus, scelus.

ATENTAMENTE. adv. m. Con atencion. At

tente, accurate. Con urbanidad ó cortesa

nía. Comiter, urban?.

ATENTAR. a. Intentar ó cometer algun de

lito. Machinari, contra jus et fas aliquid

facere. Irá tientas. Tentare. r. ant. Re

pararse, irse con tiento en la ejecucion d

alguna cosa, templarse, moderarse. -

ATENTISIMO, MA. adj, sup. de ATENTo.

Accuratissimus, studiosissimus.

ATENTO, TA; p. p. irreg. de ATENDER.

adj. El que tiene ó fija la atencion en al

una cosa. Attentus, intentus. Cortés, ur

no, comedido. Comis, urbanus, obse

quens. adv. m. En consideracion ó en aten

cion á alguna cosa. Qua propter, quocirca.

ATENUACION.f. La accion y efecto de ate
nuar. Attenuatio.

ATENUANTE. p. a. de ATENUAR. Lo que
atenúa. Attenuans.

ATENUAR. a. Minorar ó disminuir alguna

cosa. Attenuare, extenuare. Poner tenue,

suelta ó sutil alguna cosa. Attenuare.

ATEO. m. ATEIsTA.

ATERCIANADO, DA. adj. El que padece
tercianas. Febri terciana¿

ATERCIOPELADO, DA. adj., que se aplica

al tejido parecido al terciopelo. Serico vil
loso assimilis.

ATERECERSE. r. ant. ATERIRSE.

ATERECIMIENTO. m. ant. ATERIMIENTo.

ATERICIA. f. ant. 1cTERIcIA.

ATERICIARSE. r. ATIR1c1ARSE.

ATERIMIENTO. m. La accion y efecto de

aterirse. Rigor.

ATERIRSE. r. Pasmarse de frio. Rigere.

ATERNECER. a, ant. ENTERNECER.

ATERRAMIENTO. m. La accion y efecto de

aterrar. Terror, pavor.

ATERRAR. a. Echar por tierra. Prosterne

re, solo arquare. Causar terror. Usase tam

bien como recíproco. Terrere. r. Náut. Ar

rimarse los bajeles á tierra. Oram legere.

ATERRECER. a. ant. Poner terror, ame

drentar, acobardar. -

ATERRONAR. a, Hacer terrones alguna

materia suelta. Usase frecuentemente como

recíproco. In vel glebulas cogere.

ATERRORIZAR. a. Causar terror. Terrere.

ATESAR. a. ant. AriesAR. Náut. Poner ti

rantes los cabos ó velas del navío. Navigio

rum rudentes e:rtendere.

ATESORAR. a. Recoger y guardar tesoros

riquezas. Divitias condere,¿
met. Juntar alguna persona muchas calida

des, gracias ó perfecciones. Congerere.

ATESTACION.f. Deposicion de testigo 6

persona que testifica ó afirma alguna cosa.

Testificatio, attestatio.

•ATESTADO, DA. adj. TEsTARUD9. s.m. p.
TESTIMONIALES.

ATESTADURA. f. La accion de atestar ó re

henchir. Fartura. Entre cosecheros de vi

no porcion de mosto que se echa en las cu

bas para suplir lo que merma cociendo.

Musti supplementum.

ATESTAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de atestar.

ATESTAR. a. Henchir alguna cosa apretan

do lo que se mete en ella, como ATESTAR

un costal de lana, de ropa &c. Opplere,

farcire. Meter ó introducir una cosa en

otra. Ingerere. Rellenar, rehenchir las cu

bas de vino, cuando despues de haber co

cido y bajado se les echa otra porcion com- "

petente para que esten llenas. Tolia iterum

replere, for. Atestiguar ó testificar. Teti

ficari. met. y fam. p. And, ATRAcAR. Usa

se tambien como reciproco. IR, sALIR óve

NIRATESTANDo. fr. fam. con que se denota

que alguno va enfadado, y lo manifiesta

con maldiciones, amenazas y otras expre

siones de enojo. Minas et iras evomere.

ATESTIGUACION.f. La accion y efecto de

atestiguar. Testificatio.

ATESTIGUAMIENTO. m. ATEsTIguAcioN.

ATESTIGUAR. a. Deponer, declarar, afir

mar como testigo alguna cosa. Testificari.

ATETADO, DA. adj. Lo que tiene figura de
teta. Mammosus.

ATETAR. a. Dar la teta. Dícese mas comun

mente de los irracionales. Lactare.

ATETILLAR. a. Agr. Hacer una excava a 1

rededor de los árboles dejando un poco de
tierra arrimada al tronco. Ercavare.

ATEZADO, DA. adj. Lo que es de color ne

gro. Niger.

ATEZAMIENTO. m. La accion y efecto de

atezar. Nimia nigrities.,

ATEZAR. a. Ennegrecer. Usase tambien co

mo recíproco. Nimia nigredine aliquid

in ficere.

ATIBIANTE. p. a, ant. de ATIBIAR. E1 que
atibia.

ATIBIAR. a. ant. ENTIBIAR.

ATIBORRAR. a. Llenar alguna cosa de

borra apretándola de suerte que quede re

pleta. Tomento farcire. met. ATRAcAR.

Usase mas comunmente como reciproco.

ATICO, CA. adj. Lo perteneciente á Atenas.

Attictus. m. El cuerpo de arquitectura

se coloca para ornato sobre la cornisa

e un edificio, y ocupa á veces la mitad. y

á veces toda la fachada de él. Frons ardiums

atticurges.

ATIESAR. a Endurecer, dar firmeza á algu
na cosa. Indurare,

ATIESTO. m. ant. ATESTAMIENTo.

ATIFLE.m. Instrumento de barro en forma

de trebedes, de que usan los alfareros en

los hornos para mantener separados los pla

tos y otras piezas pequeñas, a fin de evitar

que al cocerse se peguen unos con otros.

Tripus figlinus.

ATIGRADO, DA. adj. Lo que se asemeja ó

tiene el color como la pie de tigre. Tigre

similis, tigrinis maculis aspersus.

ATILDADURA. f. La accion y efecto de

atildar. Ornatus, decor, elegantia.

ATILDAR, a Poner tildes á las letras. Api

cibus scripturam notare. met, Reparar,

notar, censurar, v.g. le ATILDó las accio—.

nes, los movimientos, las palabras. Nota

re, arguere. Componer, asear. Úsase tam

bien como recíproco. Ornare, erpolire.

ATINADAMENTE. adv; m. Contino, con

acierto. Dexter?, probè.

ATINAR. a. Acertar, dar en el blanco. Sco

pum attingere. met. Acertar alguna cosa

por conjeturas ó sin ver el objeto. Rem acu

tangere.

ATINCAR. m. BoRRAJ.

ATINENTE. adj. ant. TocANTE 6 PERTENE

CIENTE.

ATINO. m. ant. TINo.

ATIPLAR. a. Levantar el tono de un instru

mento hasta que llegue á tiple. Sonum acu
ftuma¿ r. Volverse la cuerda del ins

trumento ó la voz del tono grave al agudo.
Acutiorem sonum reddere.

ATIRELADO, DA. adj. ant, que se aplicaba

á la tela tejida en listas. Fasciatim tertus.

ATIRICIARSE. r. Contraer la enfermedad

de tiricia ó ictericia. Icterico morbo labo—

rare”.

ATISBADOR, RA. m. y f. El que atisba.

Scrutator, rimator.

ATISBADURA. f. La accion y efecto de atis

bar. Scrutatio, erploratio.

ATiSBAR. a. Mirar, observar con cuidado.

Scrutari, rimari.

ATISUADO, DA. adi que se aplica á los te—

jidos que tienen alguna semejanza con el

tisú. Intermirto auro vel argento tertus.

ATIZADERO. m. Lo que sirve para atizar.
Ercitator.

ATIZADOR, R.A. m. y f. El que atiza. Er

citator, concitator. fi instrumento que

sirve para atizar. Forceps focaría. En los

molinos de aceite el que cuida de arrimar

con una pala, la aceituna para que pase la

piedra por ella, y de apartar la que ya es—

tá molida. Qui in olearia moletrina oleas

sub mola condit, ut contundantur.

ATIZAR. a. Avivar la lumbre ó moviéndo

la ó soplandola para que no se apague. I

gnem ercitare.mer Fomentar las pasiones

y afectos ó avivarlos. Iram, odium, vel

riram ciere, ercifare.

ATIZONAR. a. En la albañilería juntar y
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enlazar unas piedras con otras, para que la

mampostería no tenga huecos, y quede con

solidez. Dícese tambien cuando un madero

entra y descansa en alguna pared. Inter se

'Or y cºctere. Contraer el trigo y cebada la

enfermedad llamada tizon. Aduri.

ATLANTES. m. p. En la arquitectura unas

estatuas de hombres, que en lugar de co

lumnas se ponen en el órden que por esta

razon se llama atlántico, y sustentan sobre

sus hombros ó cabeza los arquitrabes de las

obras. Telamones,

ATLÁNTICo, CA. adj. Lo que pertenece á

aquella parte del Océano que baña la Mau

ritania. Atlanticas. Aplícase á un órden

de arquitectura, el cual solo se diferencia

de los cinco conocidos en que en vez de co

lumnas suelen poner en los órdenes tosca

no y dóricoATLANTEs ó TELAMoNEs. Atlan

tictus.

ATLAS. m. Geog. Coleccion encuadernada de

mapas. Díjose así con alusion á la fábula

de ATLAs 6 ATLANTE, que sustentaba sobre

sus hombros el mundo. Atlas geographi

cus, chartarum geographicarum volumen.

ATLETA. m. Luchador. Athleta.

ATLÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece ó es

propio de atleta. Athleticus. m, ant.

ATLETA. -

ATMÓSFERA, f. Fís. Flúido sutil y elásti

co que rodea un cuerpo por todas partes, y

participa de sus movimientos. Atmosphae

ra. Toda la masa del aire con los vapores,

exhalaciones, nubes y meteoros, que rodea

el globo de la tierra hasta una altura con

siderable. Atmosphaera terrestris.met. El

espacio á que se extienden las emanacio
nes e influjos de cualquiera cuerpo; como

ArMósFERA magnética, eléctrica&c. Atmo

sphaera. DEL sol, LUNA Y PLANETAs. El

uido sutil que se supone, al rededor de
ellos. Atmosphaera solis aut planetarum.

ATMOSFERICO, CA. adj. Lo que pertene

ce á la atmósfera. Atmosphaericus.

ATOAR. a. Náut. Llevar a remolque algu

na nave por medio de un cabo que se echa

por la proa para que tiren de él una ó mas

anchas. Remulcare.

ATOBAR. a. ant. Aturdir ó sorprender y ad

mirar. Usábase tambien como recíproco.

ATOCINADO, DA. adj. met. Se dice del

hombre muy gordo. Obesus homo, crassus.

ATOCINAR. a. Partir el puerco en canal,

hacer los tocinos y salarlos. Porcum dif

findere et salire met. Asesinar ó matará

otro alevosamente. Interficere insidiose.

r. fam. Irritarse, enojarse, anostazarse.

Irasci, ira corripi. -

ATOCHA. f. Planta perene, de cuya raíz sa

len una porcion de hojas largas, delgadas,

cilíndricas y lisas que con el nombre de es

parto se ¿? en hacer esteras y otros

utensilios. Stipa tenacissima. Esparro. .
ATOCHADO, DA. adj. ant. AToNTADo ó

º ASIMPLAD0.

ATOCHAL ó ATOCHAR. m. El campo don

de se cria atocha ó esparto. Spartarium.

v. a. Llenar alguna cosa de esparto: y por

alusion llenar cualquier hueco con otra co

sa apretándola. pºfarcire.

ATOCHUELA. f. d. de AtocHA.

ATOLONDRADO, DA. adj. met. El preci

pitado que procede con demasiada vivezay

sin reflexion. Inconsideratus, praeceps ani

mo, in consiliis caecus.

ATOLONDRAMIENTO. m. La accion y

efecto de atolondrar ó atolondrarse. Stupor.

ATOLONDRAR. a. ATURDIR. Usase tambien

como recíproco.

ATOLLADAL ó ATOLLADAR. m.

AToLLADERo. Usase en Extremadura.

ATOLLADERO. m. Pantano, lodazal ó atas

cadero. Locus carnosus, lutulentus. met.

Embarazo ó dificultad grande.0bstaculum.

ATOLLAR. n. Dar en algun atolladero. Usa

se tambien como recíproco. In luto harrere.

r. met. Meterse en algun empeño ó emba

razo de que no se puede salir fácilmente.

Difficultatibus prepediri, in salebra ha
r"ere”.

ATOMECERSE. r. ant. ENTUMIRSE.

ATOMIR. n. ant. HELARSE.

ATOMISTA. m. El que sigue ó defiende el

sistema de los átomos. Atomorum sectator.

ATOMÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

los atomistas. Atomorum sententiae con
, gru s, consentaneus. «n

ÁTOMO. m. El mas pequeño cuerpo que se

supone indivisible. Atomus. met. Cual

quier cosa muy pequeña. Minutissima que

vis res. p. Aquellas motitas que solo ve

3 Tit.

mos al rayo del sol cuando entra en alguna

pieza. Atomi, minutissima particular que

radio solis per rimam ingrediente viden

tur. EN vN Átomo. expr, fam. En la cosa

mas mínima ó pequeña. In minimo.

ATONDAR. a. En el arte de la brida dar de

los pies al caballo. Calcaria equo addere,

fó adhibere, admovere.

ATONITO, TA. adj. Pasmado ó espantado

de algun objeto ó suceso raro. Stupefactus.

ATONTADAMENTE. adv. m.¿ ó

neciamente. Stulte.

ATONTAMIENTO. m. La accion y efecto de

arontar. Stupor, stupiditas. º

ATONTAR. a. Aturdir ó atolondrar. Usase

tambien como recíproco. Stupefacere, ob
frendere.

ATONTECER. a. ant. AroNTAR.

ATORA. f. ant. La ley de Moisés.

ATORADAMENTE. adv. m. ant. coNTINUA

MENTE.

ATORADO, DA. adj. ant. Continuo ó sin
intermision.

ATORARSE. r. Atascarse. Haerere, impli
cari.

ATORCER. n. ant. sEPARARsE.

ATORDECER. a, ant. ATURDIR. Usábase

tambien como recíproco.

ATORDECIMIENTO, m, ant, ATURDI

MIENTO.

ATOREAR. a. ant. ToREAR.

ATORMECER. a. ant. ADoRMECER. Hállase

usado tambien como recíproco.

ATORMECIMIENTO, m. ant. ADoRMEcI

MIENTO,

ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tor

mento. Anariè.

ATORMENTADOR, RA. m. y f. E1 que
atormenta. Tortor.

ATORMENTAR. a. Afligir ó molestar cor

poralmente a otro. Torquere, cruciare.

met. Causar afliccion, molestia ó enfado.

Afficere aliquem dolore, molestia. for.

añt. Dar tormento al reo para que confiese

la verdad.

ATOROZONARSE. r. Padecer las caballerías

la enfermedad llamada torozon. Alvi tor

minibus terari.

ATORTOLAR. a. fam. Aturdir á otro, con

fundirle ó acobardarle. Díjose con alusion

á la timidez de la tórtola. Usase tambien

como recíproco. Stupefacere, confundere,
erterrere.

ATORTORAR. a. Náut. Fortalecer con tor

tores. Fatiscentia navium latera funibus,

ac rudentibus circum retortis roborare.

ATORTUJAR. a. Aplanar ó aplastar alguna

cosa apretándola mucho. Premendo com

lanare.

ATOSIGADOR, RA. m. y f. El que atosiga.
Veneficus.

ATOSIGAMIENTO. m. La accion y efecto

de atosigar. ¿

ATOSIGAR. a. Inficionará otro con tósigo ó

veneno. Veneno inficere. met. y fam. Fa

tigar ú oprimir á alguno, dandole mucha

prisa para que haga alguna cosa. Urgere ali

quem, premere.

ATRABANCAR. a. Hacer alguna cosa de

risa, y sin reparar en que esté bien ó mal

echa. Prepropere aliquid facere.

ATRABANCO. m. La accion de atrabancar.

0peris properatio, festinatio.

A¿ó RIA. adj. Med. Lo per

teneciente á la atrabilis. Atrabili afectus.

ATRABILIOSO, SA. adj. Med. ATRABILIA

RIO.

ATRABILIS. f. Med. La cólera negra. Atra

bilis.

ATRACADERO. m. Paraje donde pueden

sin peligro arrimarse á tierra las embarca

ciones menores. Statio.

ATRACAR. a. Hablando de embarcaciones

arrimarlas á tierra, ó unas á otras. Navim

appellere met. y fam. Comer y beber mu
¿ hasta hartarse. Usase mas comunmente

como recíproco. Cibis oppleri, edere ad sa

fietatem.

ATRACCION.f. La accion óvirtud de atraer.

Attractio.

ATRACTIVO, VA. adj. Lo que atrae ó tie

ne virtud de atraer. Attrahendi efficar.

s. m. Gracia en el semblante ó en lás ¿

bras, acciones y costumbres que atrae la vo

luntad. Illecebrae.

•ATRACTRIZ. adj. que se aplica á la facul

tad atractiva. Vis,¿ atfrashendi.

ATRAER. a. Traer hacia sí alguna cosa, co

mo el iman al hierro, el azabache á la pa

ja. Attrahere. met. Inclinar ó reducirá

otro á su voluntad, opinion &c. Allice

re. r. ant. JUNTARse. ExrENDERsE.

ATRAFAGAR. n. Fatigarse ó afanarse. De

fatigari.

ATRAGANTARSE. r. Atravesarse ó dete

nerse alguna cosa en lu garganta. Harrere

faucibus met. y fam. Cortarse ó turbarse

en la conversacion. Usase alguna vez como

activo. Metu,pudore verba interclud.

ATRAIBLE adj. ant. Lo que puede atraer.

ATRAIDORADAMENTE adv. m. Á trai

cion alevosamente. Perfide, dolos.

ATRAIDORADO. DA. adj. El que parece
traidor ó procede como tal. Proditor.

ATRAILLAR. a. Atar con traílla. Dícese co

munmente de los perros. Loris canes vin

gire lMont. Seguir el cazador la res, yen

do guiada del perro que lleva asido cón la

trailla. Canem venaticum sequendo feras
fn sectari.

ATRAIMIENTO. m. ant. La accion y efec
to de atraer. -

ATRAMENTOSO, SA. adj. ant. Lo que tie

ne virtud de teñir de negro.

ATRAMPARSE. r. Caer en la trampa. La

queo implicari, decipula capi. Cegarse ó

taparse algun conducto. Dícese tambien de

las puertas cuando se cae el pestillo de mo

do que no se pueden abrir. Viam obstrui,

occludi met. Detenerse ó embarazarse en

alguna cosa sin poder salir de ella. Impli
cari.

ATRAMUZ.m. ant. ALTRAMuz.

ATRANCAR. a. Cerrar la puerta asegurán

dola por dentro con una franca. Usase tam

bien como¿ Sude occludere, mu

nire januam. fam. Dar trancos ó pasos lar

gos. Distentis cruribus incederemet. y

fam, Leer muy de prisa, saltando cláusu

las ú omitiendo algunas palabras. Praeter
fre ,¿ egendo.

ATRAPAR. a. fam. Coger al que huye ó va

de prisa. Apprehendere.

ATRAS, adv. I, con que se denota la parte

posterior de alguna cosa, ó lo que está ó

ueda á las espaldas. A tergo, adv. t. Se

ice por cualquiera cosa ya pasada. Retró.

HaciA. ATRAs. exp. fam. Al revés ó al

contrario de lo que se dice.

ATRASADO DE NOTICIAS. E1 que ignora

lo que saben todos, ó lo que es muy co

mun. Notissimarum rerum ignarus. s.m.

p. Las rentas que dejaron de pagarse al tiem

po señalado; y así se dice: los ATR AsADos

de la casa, del censo &c. Reditus, vectiga

lia constituto die non soluta.

ATRASAR. a. Dejará otro detrás de sí. Prae

ire, prarvertere. met. Estorbar que otro

adelante en su fortuna ó conveniencias. 0h

stare, impedire. º , suspender ó de

jar para mas tarde la ejecucion de alguna

cosa. Procrastinare. r. Quedarse atrás. De

tineri , retro incedere.

ATRASO. m. El efecto de atrasar ó atrasar

se. Bonorum amissio, aeris alieni magni

tudo, oppressio.

ATRAVESADO. DA. adj. El que no mira

derecho, y tiene los ojos un poco vueltos,

casi como los bizcos. Strabo, met. Se dice

del que tiene torcida ó dañada intencion.

Versutus , callidus , malignus. El perro

de diversas razas. Hybrida canislp. And.

El mulato ó mestizo. Hybrida. ATRAvE

sADo EN UN MAcho Ú oTRA cAiº ALLERíA.

Se dice del que va tendido sobre la carga

de ella. Transversim jumento insidens.

ATRAVESADOR. m. ant. El que atraviesa.

ATRAVESAÑO. m. Madero que atraviesa de

una parte á otra. Lignum transversum vel

transversarium,

ATRAVESAR. a. Poner algun madero ú otra

cosa que pase de una parte a otra, como en

una calle, en un arroyo &c. Transversum

ponere, interjicore. Pasar de parte a parte

el cuerpo ó algun miembro de él con espa

da, saeta, bala &c. Transverberare, trans

fodere. Pasar ó ir de una parte á otra, co

mo ATRAvEsAR la plaza, el monte, el ca

mino &c. Transire. En el juego echar tra

viesas, apostar alguna cosa fuera de lo que

se juega: lo que suelen tambien hacer los

mirones, ateniéndose á alguno de los que

juegan. Extra principalem ludi sortem.

aliquid spondere. En el juego del hombre

y otros es meter tríunfo á la carta que vie

ne jugada, para que el que sigue no la pue

da tomar sin triunfo superior. In ludo

chartarum adversarium prarvertere, seu

vincere. fam. Aojar ó hacer mal de ojo.

Fascinare Náut. Poner á la capa la em

barcacion. Usase mas comunmente como re

cíproco. Transversim tenere navim. r. Po



82 ATR. AUDATR.

nerse alguna cosa entremedias de otras. Sese

interponere. met. Interrumpir la conyer
sacion de otro mezclándose en ella. Usase

tambien como activo. Interpellare loquen

¿? interesarse, mezclarse

en algun empeño ó lance de otro. Inter

cedere. Intervenir, ocurrir alguna cosa

que impide el curso de otra. Intervenire.

Encontrarse con alguno, tener pendencia

con él. Rirari. En los juegos de interes se

dice de la cantidad que se ha perdido ó ga

nado. Alicujus summa jacturam in ludo
erí.

AfRAVEsfA. f. ant. TRAvesíA.

ATRAYENTE. p. a. de ATRAER. Lo que

atrae. Attrahens.

ATRAZAR. a. ant. Disponer alguna cosa va

liéndose de trazas. Hoy tiene uso en Ara

gon en estilo bajo.

ATRAZNALAR. a. p. Ar. ATRESNALAR.

ATREGAR. a. ant. Amparar, proteger.

ATREGUADAMENTE. adv. m. Con manía,

alocadamente. Temer?.

ATREGUADO, DA. adj. El que obra aloca

damente y con manía. Temerarius. ant. El

que estaba en tregua con otro.

ATREGUAR. a. ant. Dar ó conceder treguas.

ATRESNALAR. a prov. Poner y ordenar

los haces en tresnales en el sitio en que se

han segado hasta que se lleven á la era.

Messium fasciculos in acervos congerere.

ATREVENCIA. f. ant. ATREVIMIENTo.

ATREVER. a ant. Dar atrevimiento. r. De
terminarse a algun hecho ó dicho arriesga

do, irreverente ó falto de respeto. Audere.

ant, CONFlARSE.

ATREVIDAMENTE. adv. m. Con atrevi

miento. Audacter.

ATREVIDILLO, LLA. adj. d. de ArRE

VIDO.

ATREVIDISIMO, MA. adj. sup. de ArRE

vIDo. Audacissimus.

ATREVIDO, DA. adj. : El que se atreve, y
lo hecho con atrevimiento. Audar.

ATREVIENTE. p. a. ant. de ATREvERsE. El

que se atreve.

ATREVIMIENTO. m. La accion y efecto de
atreverse. Audacia.

ATRIAQUERO. m. ant. El que hace triaca.

Así se solian llamar los boticarios.

ATRIBUCION. f. Filos. La accion de atri

buir. Attributio. Facultad, jurisdiccion,

cargo. Facultas, jus, munus.

ATR BUIR. a. Dar ó aplicar á uno alguna

cosa. Úsase tambien como recíproco. Aitri
huere.

ATRIBULACION.f. ant. TRIBULAcion. ,

ATRIBULARSE. r. Padecer tribulacion. Usa

se alguna vez como activo. AErumnis angi.

ATRIBUTAR. a. ant, Imponer, cargar tri

buto sobre alguna hacienda, casa ó here

dad. Usabase tambien como recíproco.

ATRIBUTO. m. Teol. Cualquiera de las per

fecciones propias de la esencia de Dios, co

mo su omnipotencia, su sabiduría, su amor

&c. Attribufa divina. Simbolo ó señal que

denota el caracter y oficio de las figuras, v.

g. la palma ATRIBuTo de la victoria, el

cadúceo de Mercurio &c. Insigne, quo fi

gura quaevis dignoscitur.

ATRICESES. m. p. Los hierros donde entran

las aciones de los estribos. Ferruna sta

piam annectens.

ATRICION. f. Teol. Dolor de haber ofendido

á Dios por la gravedad y fealdad de los pe

cados, por miedo de las penas del infierno,

ó de perder la bienaventuranza, con pro

pósito de la enmienda. Attritio. ant. Alb.

Encogimiento del nervio maestro de la ma

no del caballo. -

ATRIL. m. Tabla ó marco de figura casi cua

drada, y sostenido de cuatro pies: por la

parte superior está levantada poco mas de

medio palmo, y por la inferior tiene un

liston: sirve principalmente para tener el

misal. Tambien se hacen de bronce, pla

ta &c. Abacus , librí legendi sustenta

culum.

ATRILERA. f. La cubierta que se pone al

atril 6 facistol en que se canta la epistola y

evangelio en las misas solemnes. Aularum

abaco cooperiendo.

ATRINCHERAMIENTO. m. TRINcHERA.

ATRINCHERAR. a. Cerrar ó ceñir con trin

cheras alguna cosa para defenderla. Aggere

cingere, vallare. r. Ponerse en trincheras

á cubierto del enemigo. Vallo cingere, val

lo se munire.

ATRIO. m. Arq. El espacio cubierto á la en

trada y casi del mismo ancho que el tem

plo ó palacio. Atrium, aula.

ATRISTAR. a. ant. ENTRISTEcER, Hállase

tambien usado como recíproeo.

ATRITO, TA. adj. El que tiene atricion,
Attritus.

ATROCIDAD. f. Crueldad grande. Atroci

tas. Es uNA ATRocIDAD Ló que coME, lo

que TRAaAJA, ó coMe Que Es UNAATRo

CIDAD , TRABAJA QU E ES UNA ATRoc1

DAD &c. fr. fam. que denotan el exceso ó

demasía con que se hace. Miram ut edit,

ut laborat, ut operi incumbit erc.

ATROCISIMO, MA. adj. sup. de ATRoz.
Atrocissimus.

ATROCHAR, n. Andar por trochas ó sendas,

Per avia et aspera ferri,

ATROMPETADO, DA. adj. Lo que tiene for

ma de trompeta. Dícese de las escopetas que

abren algo mas por la parte de la boca , y

tambien de las narices gordas y retorcidas,

Tubae figuram referens,

ATRONADAMENTE. adv. m. Sin cordura,

sin reflexion, precipitadamente. Inconsi
deratè,

ATRONADO, DA. adj. El que hace las co

sas de prisa y sin consideracion. Inconsi

deratus, Alb. Se dice del casco del caballo,

que se ha dado algun alcance ó zapata

zo. Equi ungula alteri ungular illisa.

ATRONADOR, R.A. m. y f. El que atruena.

ATRONADURA. f. Alb. A lcANzADURA.

ATRONAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de atronar. Aturdimiento causado re

gularmente de algun golpe. Stupor. Alb.

Enfermedad que se hace á las caballerías en

los cascos de pies y manos, y suele proce

der de algun golpe ó zapatazo. Ungular per

rtussio, collisio.

ATRONANTE. p. a. ant. de ATRoNAR. Lo

que atruena.

ATRONAR. n. ant. TRoNAR.a. Hacer gran

ruido á imitacion del trueno. Strepere, to

nare. Aru RDIR. r. Aturdirse y quedarse

sin accion vital con el ruido de los true—

nos. Dícese de los pollos al tiempo ó antes

de salir del cascaron, y de los gusanos de

seda y otras crias que se pierdenó mueren

oyendo tronar. Fragore tonitruum perter

refieri,

ATRONERAR. a. Abrir troneras. 0stiola

bellicis tormentis ercutiendis efficere.

ATROPADO, DA. adj. Agr. Se dice de los

árboles y plantas que están unidos ó juntos.

Stipatus, consertus, glomeratus.

ATROPAR. a. Juntar la gente en tropas ó

en cuadrillas sin órden ni formacion. Úsase

tambien como recíproco. Turbas cogere.

ATROPELLADAMENTE. adv. m. De tro

pel, con desórden y confusion, muy de pri

sa. Tumultuosº, tumultuatim.

ATROPELLADO, DA, adj. Se aplica al que

habla muy de prisa ú obra con precipita

cion. Velociter, pitanter agens.

ATROPELLADOR, RA. m. y f. El que atro

pella. Conculcans.

ATROPELLAMIENTO. m. La accion y efec

to de atropellar. Conculcatio.

ATROPELLAR. a. Pasar precipitadamente

or encima de alguna persona. Conculcare.

¿ de las leyes, respetos, ó incon

venientes, no hacer caso de estas cosas: pa

sar por encima de ellas á cualquiera costa.

Parvi, aut nihili pendere. Ultrajar, á al

guno de palabra sin darle lugar de hablar ó

exponer su razon. Contumeliosè agere. r.

Apresurarse demasiado en las obras y pala

bras. Praecipitanter agere.

ATROZ. adj. Enorme, grave. Atror. Fiero,

cruel, inhumano.fam. Se suele decir de lo

que es muy grande ó desmesurado, como

estatura ATRoz. Grandior statura.

ATROZMENTE. adv. m. Con atrocidad.

Atrocitèr. fam. Con exceso ó demasía. Ni

mis admodum.

ATRUENDO. m. ant. Aparato, ostentacion.

ATRUHANADO, DA. adj. El que tiene pa

labras y modales de truhan ó bufon. Scur

rae assimilis.

ATUENDO. m. ant. Aparato, ostentacion.

ATUFADAMENTE. adv. m. Con enojo ó en

fado. Iratè, iracunde.

ATUFADO, DA. adj. ant. El que usaba de

tufos. º

ATUFAR. a. Enfadar, enojar. Usase mas co

munmente como recíproco. Irritare, ira

sci. r. Recibir ó tomar tufo. Dícese tam

bien de los licores, especialmente del vino.

Gravi, tetro vapore afiari, infici.

ATUFO. m. ant. Enfadó ó enojo.

ATUMECIMIENTO. m. ant.

MIENTO,

ATUMECERSE. r. ant. ENTUMEcERSr.

ENTUMECI

ATUMNO. m. ant. oroRo. * -- .

ATUN. m. Pez muy comun en los mares de

España, que crece hasta vara y media de

largo: sus ojos son muy ueños: ademas

de las aletas tiene por el lomo y vientre

otras mas pequeñas y de color amarillo, y

su carne tanto fresca como salada es de gus

to agradable, Scomber thynnus. PoR AruN

y veRAL DUQUE. loc. prov. que se dice de

los que hacen alguna cosa con dos fines. Du

líci fine rem aggredi.

ATUNÁRA. f. Lugar donde se pescan los atu

nes, y están las oficinas que sirven para es

to. Thynnorum piscaria.

ATUNERA. f. Anzuelo grande con que se

scan los atunes, Hamus tynnarius.

ATUNERO. m. El que pesca el atun, trata
en el ó le vende. Cetarius. -

ATURADA. f. ant. Duracion ó detencion,

ATURADAMENTE. adv. m. ant. Con ahin

co ó vehemencia, amargamente.

ATURADOR y RA., m, ant. El que sufre ó

aguanta mucho trabajo.

ATURAR a ant. Sufrir, aguantar mucho el

trabajo. ant. Hacer que dure mucho algu

na cosa fam. Tapar y cerrar muy apreta

damente alguna cosa. Tiene uso en Extre

madura. Obturare, occludere. Obrar con

asiento y juicio. EL QUE Á cuARENTA No

ATuRA, Y|A cuNcUENTA No ADIvINA A sE

sENTA DEsATINA. ref. que denota que el

que no tiene asiento ó juicio á los cuarenta

años de edad, y, á los cincuenta no prevé

las cosas, obrará erradamente en la vejez.

Maturo agere consilio.

ATURDIDÓ, DA. adj. AtoloNDRADo.

ATURDIMIENTO. m. Perturbacion de los

sentidos, que se experimenta regularmente

en la cabeza. Perturbatio, commotio. met.

Torpeza y falta de desembarazo para ejecu

tar alguna cosa. Torpedo.

ATURPIR. a. Perturbar los sentidos á algu

no. Usase tambien como recíproc9. Pertur

bare. Causar mucha admiracion. Úsase tam

bien como recíproco. Stupefacere. -

ATURRULLAR a. fam. Confundir, dejar

á alguno sin tener que hablar. Confundere,

erturbare, jus verborum adimeré.

ATUSADOR, RA. m. y f. El que atusa,
Tonsor,

ATUSAR. a. Recortar é igualar el pelo con

tijera. Dícese tambien de los jardineros que

atusan las murtas y otras plantas cuando

las º con la tijera. Attondere. Ali

Sar e ¿ especialmente mojando la ma

no ó el peine. Comere, expolire capillos
met. Componerse ó adornarse con demasia.

da afectacion y prolijidad. Nimium cultus

corporis studere.

ATUTÍA. f. La cal ú óxido de zinc de color

ris ceniciento, que se encuentra pegado á

a parte superior de los hornos en que se ha

fundido el cobre con la calamina para ha

cer el laton. Se usa como remedio para al

gunas enfermedades. Fuligo er aere liquato

in pulverem aut unguentum redacta.

AU

AUCA: f, Ave. ÁNsAR. Juego. ocA.

• AUCCION.f. ant. Accion ó derecho á algu

na cosa.

AUCTENTICO, CA. adj. ant. AuTÉNTIco.

AUCTOR. m. ant. AutoR.

AUCTORIDAD. f. ant. AurorIDAD ó TExro.

AUCTORIZAR. a. ant. AuToRIzAR.

AUDACIA. f. Osadía, atrevimiento. Au

dacia.

AUDACISIMO, MA. adj. sup. de AuDAz.
Audacissimus.

AUDAZ. adj. Osado, atrevido. Audax.

AUDIDOR.m. ant. oYENTE.

AUDIENCIA. f. El acto de oir los soberanos,

superiores y ministros, á las personas que

tienen que hablarles. Audientia. El lugar

destinado para dar audiencia. Auditorium.

º distrito ó jurisdiccion en que conoce

a audiencia ó tribunal &c. Conventúsju

ridici territorium. El edificio en que se re

une el tribunal. Conventús juridici ades.

Tribunal compuesto de ministros togados,

como el de la Coruña, Sevilla &c.. cuya

¿ es mas limitada en lo civil que

a de las chancillerías, y no usan de sello

real como estas. Conventus juridicus. Los

ministros nombrados por un juez superior

para la averiguacion de alguna cosa. Vud

ces delegati. ¿ Los GRADos. La audiencia

de Sevilla, en la que se refundió la juris

diccion de diferentes jueces, ante quienes
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de grado en grado se repetian muchas veces

las apelaciones. Conventus juridicus hispa

lensis. Ecles12AsTIcA. El tribunal de algun

juez eclesiastico. Curia ecclesiastica. PRE

roRIAL. En Indias la que no esta subordi

nada al virey para algunos efectos. Conven

tus juridicus qui ad certas causas defi

niendas in Americae provinciis hispanicis

¿ non est sujectus. DAR AudieNca.

r. Admitir el reyó algun ministro á los

sugetos que tienen negocios, pendientes ó

pretensiones, y enterarse de las razones, en

que las apoyan. Audientiam prarbere, im

pertiri. Aces AudienciA. fr. Ver y de

terminar los pleitos. Causas definire: sen

tentiam ferre, pronuntiare. -

AUDIENCIERO, adj ant, que se aplicaba á
los porteros de alguna audiencia. -

AUDiTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

para oir. Facultatem audiendi habens.

AUDITO. m. ant. El sentido del oido, y el

acto de oir.

AUDITOR.m. ant. El queºyº GUERRA

Juez de letras que conoce de las causas del

fuero militar en primera instancia. Juder

militaribus causis. DE MARINA. Juez de

letras que conoce de las causas del fuero de

mar en primera instancia. Judear marinis

causis.¿ la NuNc ATURA. Asesor del

nuncio en España, que por nombramiento

del papa conoce de las causas eclesiasticas
en¿ de los ordinarios y metropo

litanos. Juder delegatus pro causis eccle

siasticis in gradu appellationis. De aora
ó DE LA RorA. Unó de los doce prelados

que en el tribunal romano, llamado Rota,

tiene jurisdiccion para conocer en apela

cion de las causas eclesiasticas de todas las

provincias y reinos católicos. Sacra Rotar

Romanae juder. -

AUDITORÍA. f. El empleo de auditor. Ju
dicis munus.

AUDITORIO, RIA. adj. ant. Audirivo.

ant. Lo que pertenece al oido. s. m. Con

curso de oyentes. Auditorum catus, con

sessus, concio. llant. Au DIENcIA por el lu

gar &c.

AÚGE. m. Elevacion grande en dignidad ó

fortuna, Opes, fortuna, dignitates. As

tron. E1 punto superior excentrico ó epi

cíclico de los planetas, y el mas apartado

de la tierra. Epºrciclus.

AUGMENTACION.f. ant. AUMENTACION.

AUGMENTAR. a. ant. AUMENTAR.

AUGUR. m. AGoRERo.

AUGURACION.f. Adivinacion por el vue

lo de las aves. Auguratio.

AUGURAL. adj. Lo que pertenece al agüero

y á los agoreros. Auguralis.

AUGURAR. a. AGoRAR.

AUGURIO. m. AGúERo.

AUGUSTISIMO, MA. adj. sup, de AUGusro.

Augustissimus.

AUGUSTO, TA. adj. V. cÉsAR. Lo que me

rece veneracion por su dignidad y excelen

cia. Augustus.

AULA. f. La sala ó general donde se enseña

algun arte ó facultad en las universidades

ó casas de estudios. Aula litteraria, litte

rarius ludus, schola. ant. El palacio de

algun principe soberano.

AULAGA. f. ALIAGA. vAquERA. Planta, que "

crece hasta la altura de medio pie, y echa

las ramas vellosas, apartadas y todas cu

biertas de espinas: sus flores son azules, y

las hojas pequeñas y de muy corta dura

cio). Uler europaeus.

AULAQUIDA. f. ant. Alguáquida ó pajuela

, azufrada.

AULICO, CA. adj. El cortesano ó palaciego;

ó lo que pertenece á la corte ó palacio. Au
licus.

AULLADERO. m. Mont. El sitio donde se

juntan los lobos de noche y aúllan. Lo

cus ubi lupi noctu convenire, et ululare

solent.

AULLADOR, RA. m. y f. El que aúlla.

Ultularas.

AULLANTE. p. a. de AuLLAR. El que aúlla.

Ululans.

AULLAR. n. Formar un quejido triste y es

pantoso. Dícese propiamente de los perros

y lobos. Ululare.

AÚLLIDO. m. La accion y efecto de aullar.

Ululatus, ululatio.

AULLO. m. AULLIDo.

AUMENTABLE. adj. Lo que se puede au

mentar. Quod augeri potest, augmenti

C4 º 317.

Aúás racioN. f. ant. AuMENTo. Ret.

Figura que se comete cuando se va poco á

AUS

poco subiendo la ponderacion en algun dis
curso. Gradatio.

AUMENTADOR, RA. m. y f. El que aumen

ta. Amplificator, ampliator.

AUMENTANTE. p. a. de AuMENTAR. Lo

que aumenta. Attgens.

AUMENTAR., a. Acrecentar, dar mayor ex

tension a alguna cosa. Augere, ampli
("41 rºcº.

AUMENTATIVO. adj. Gram. Aplícase á los

nombres que aumentan la significacion de

los positivos. Quod augmentum aut incre

mentum affert.

AUMENTO. m. Acrecentamiento ó extension

de una cosa. Augmentum. p. Los adelan

tamientos y medras en conveniencias ó em

pleos. In muneribus provectio, in opibus

seu facultatibus incrementum.

AUN. adv. m. roDAvíA. Algunas veces TAM

BIEN. Sirve para exagerar alguna cosa. Ad

huc, etiam. Corresponde tambien a suN EM

BARGo, ó No obsTANTE, como es apreciable

AUN con estas circunstancias. V el etiam.

AUNAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de aunar y aunarse.

AUNA.R. a. Unir, confederar para alguna co

sa. Usase mas comunmente como recíproco.

A unari, coire, faraius inire. Incorporar,

mezclar, unir dos ó mas cosas de manera

que hagan un solo cuerpo. Usase tambien

como reciproco. Incorporare, miscere.

AUNGAR. a. ant. Unir ó juntar.

AUNQUE. adv. m. No obstante, sin embar

go. Quamvis, tametsi. part. adv. A pesar

de, a pesar de que.

AUPA. Voz de que se usa para esforzar á los

niños á que se levanten. Ersurge, age.

AURA. f. Ave de Nueva España, especie de

buitre, de dos pies de altura, cuyo cuerpo

es de color negro con aguas verdes y encar

nadas, la cabeza roja, y los pies y pico de

color de carne. Es ave de rapiña, vive en

sociedad con los perros, y despide un olor

sumamente fetido. Vultur aura. Poét. El

aire mas sutil, ó el viento blando y apaci

ble.¿¿ met. El aplauso y

aceptacion del pueblo. Popularis aura.

AURELIANENSE. adj. Lo perteneciente a la

ciudad de Orleans. Aurelianensis.

UREO. m. Moneda antigua de oro que cor

ria en tiempo del santo rey, don Fernando.

Nummus aureus, adj. Poet. Lo que es de

oro ó dorado. Aureus. NúMERo. Cron. El

periodo de diez y nueve años, en que los

novilunios vuelven á suceder en los mis

mos dias. Llamóse así porque los romanos

le señalaban en sus calendarios con letras

numeros de oro. Aureus numerus.

AUREOLA. f. Diadema ó círculo de luz que

se pone sobre la cabeza de las imágenes de

los santos. Diadema candida. Teol. El ga

lardon particular que corresponde en la

bienaventuranza a cada estado, como la

AUREolA de los mártires. Laureola.

AURICALCO. m. Metal con mezcla de oro

plata. Aurichalcum, orichalcum.

AURILULA. f. Cualquiera de las alas del co

razon. Cordis ventriculus.

AURICULAR. adj. Lo que pertenece al oi

do, y las mas veces se aplica a la confesion

entre los católicos. Auricularius, auricula

ris. Se aplica al dedo pequeño, porque

regularmente se limpian con él los oidos.

Digitus minimus.

AURIFABRISTA. m. ant. oRfFIcE.

AURÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que 1leva

oro. Aurifer, auriger.

AURIGA. m. Poét. El cochero. Auriga.

AURORA. f. La primera luz que se descubre

en el oriente antes de salir el sol. Aurora.

Poét. El principio ó los primeros tiempos

de alguna cosan Ortus. Bebida compuesta

de leche de almendras y agua de canela.

Potio er amygdali et cinnamomi succo

condita. Color que resulta de la mezcla de

blanco,¿ y azul. Color, ex albo,

coccineo et caeruleo compositus. BoREAL.

Fís. Fenómeno luminoso que aparece al

gunas veces en el cielo á la parte del nor

te. Aurora borealis. DespuNTAR ó RoMPER

LA AURoRA. fr. Empezar a amanecer. Illu

cescere, adventare diem. LLoRAR LA Au

RoRA. fr. Poét. Caer el rocío al tiempo de
salir el sol. Rorare.

AURRAUGADO, DA., adj. Agr. Aplícase á

las tierras mal labradas. Arva negligenter

culta.

AURTSPICE. m. AR(sPIcE.

AUSENCIA. f. La accion y efecto de ausen

tarse ó de estar ausente. Absentia. El tiem

po en que alguno está ausente. Absentia.
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Ausencia ENEMIGA DE AMoR, cuAN LEJos

º ºjos TAN Lr Jos de coRAzon, ref que
denota que con la ausencia se olvida lo que
SC¿ Y ENFERMEDA DES. E1

cargo de sustituirá otro en su empleo mien

tras esta ausente ó enfermo. Absentis vel

ºrgroti munus erplere. TENER Alguno
BUENAS O MALAS AUSENcIAs. fr. fam. Ha

blar bien ó mal de él cuando no está pre
sente. Usase tambien con otros verbos. Ben?

aut male auaire de absentibus.

AUSENTADO, DA. adj. AuseNTE.

AUSENTARSE. r. Separarse de alguna per

sona o lugar.. Discedere, proficisci.

AUSENTE. adj. El que esta séparado de al

guna persona ó lugar. Absens.

AUSPICI9. m. Agüero por adivinacion.
Proteccion, favor. Protectio.

AUSTERAMENTE. adv. m. Con austeridad.

Austere.

AUSTERIDAD. f. La calidad de austero. Au

sferitas. Mortificacion de los sentidos

pasiones, rigor en el tratamiento del cuer

po. Corporis voluntaria aflictio, met. Se

veridad, rigidez, ó entéreza. Severitas,

a peritas, animi fortitudo.

AUSTERISIMo, M.A. adj. sup. de AusteRo.

AUSTERO, R.A. adj. Lo agrio, astringente

y aspero al gusto. Acerbus. Retirado, mor
tificado y penitente. Parnitens, solitarius,

aflictus Severo, rígido. Asper, rigidus.

AUSTRAL. adj. Lo que pertenece al austro

ó mediodía. Australis ant. AusTRIAco.

AUSTRIACO, CA. adj. El natural de Aus

tria, y lo que pertenece á ella. Austriacus.

AUSTRINO, NA. adj. ant. AusTRAL.

AUSTRO. m. Uno de los cuatro vientos prin

cipales, y sopla del mediodía. Auster.

AUTAN. adv. m. ant. que se usaba entre la

gente ordinaria por lo mismo que TANTo ó

1GUALMENTE.

AUTENTICA. f. El despacho ó certificacion

con que se testifica la entidad y verdad de

alguna reliquia ó milagro. Certissimae au

ctoritatis scriptum quo miraculorum vel

sacrarum reliquiarum veritas comproba

tur. for. Cualquiera de las constituciones

recopiladas de órden de Justiniano al fin

del código. Authentica, imperatorum ler.

llant Copia autorizada de alguna órden,
carta &c.

AUTENTICACION.f. La accion y efecto de

autenticar. Comprobatio publicá auctori

tate firmata.

AUTENTICAMENTE. adv. m. Con auten

ticidad ó en forma que haga fe. Publica et

firma auctoritate.

AUTENTICAR. a. Autorizar ólegalizar ju

rídicamente alguna cosa. Auctoritate fir

ma, et publica fide aliquid comprobare.
AUTENTICIDAD. f. La circunstancia ó re

quisito que hace auténtica alguna cosa. Au

ctoritas, fides.

AUTENTICO, CA. adj. Lo autorizado óle

galizado que hace fe pública. Authenti

cus, ant. Se aplicaba a los bienes ó here

dades sujetas ú obligadas á alguna carga ó

gravamen.

AUTILLO. m. d, de Auro. El auto particu

lar del tribunal de la Inquisicion a distin

cion del general. Sententia publica a sa

cro Inquisitionis tribunali in reos lata.

Ave nocturna, especie de lechuza, que se

diferencia de esta en ser algo mayor, de

color oscuro con manchas blancas, y en

tener las plumas remeras casi blancas é

iguales. Striar alula.

AUTO. m. Decreto judicial dado en alguna

causa civil ó criminal. Judicatum, sen

tentia, ant Acto ó hecho. AcoRDADo. La
determinacion que toma por punto, gene

ral algun consejo ó tribunal supremo con

asistencia de todas las salas. Supremi con

ventús judicum Hispaniae decretum. DE

Fe. El del tribunal de la Inquisicion en

público, sacando a un cadalso los reos á

quienes se leen sus causas públicamente des

pues de sentenciadas. Animadversio publi

ca in hereticos. DEFINITIvo. El que tiene

fuerza de sentencia. Ultima definitiva sen

tentia. De oficio. El que provee el juez

sin pedimento de parte. Decretum er off
cio judicis. DE PRovIDENc1A. El autoin

termedio que da el juez mandando lo que

debe ejecutarse en algun caso sin perjuicio

del derecho de las partes, cuya disposicion

solo dura hasta la definitiva. Interlocutio

decretoria judicis, pE TuNDA. En los juz
gados ordinarios de la corte el que provee

el juez, mandando de una vez diferentes

cosas, como que algunº sonozca el vale,

2
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y reconocido se le notifique que¿ y

ue no haciéndolo se le requiera de fianza

e saneamiento, y que no dándola se le

ponga preso. Decretum quoddam proprium

curie matritensis, multa simul mandata

continens. INTERLocutoRio. El que no de

cide definitivamente la causa ó articulo.

Decretum de summa litis non decermers. ll

ó cARTA DE LEgos. La providencia ó des

pacho que se expide por los tribunales su

riores para que algun juez eclesiastico se

inhiba del conocimiento de una causa pu

ramente civil y entre personas legas, re

mitiendola al juez competente. Decretum

de removenda vi ab ecclesiasticis laico il

lata. sAcRAMENTAL. Composicion drama

tica en que se introducen por interlocuto

res personas alegóricas, y en que se descri

ben por lo comun acciones sagradas: Dra

matis genus allegoricis, personis decora

tum. p. El proceso de alguna causa ó plei

to. Acta forensia. ARRAsTRAR Los Au

ros. fr. for. ARRAsTRAR LA causa cons

TAR DE Auros ó EN Auros. fr. for. Hallar

se probada en ellos alguna cosa. Actis in

judicio rem es se probatam, patere. Esta R
EN LOS AUTOS. fam. Estar enterado de

alguna cosa. Rem probè tenere, callere.

PoNERsE EN Los Auros. fr. Además del sen

.. tido recto, vale imponerse alguno de lo

ue otro refiere ó le instruye. Rem callere.

AUTÓGRAFO. m. Cualquier original ó es

crito de mano del mismo autor. Autogra

phum. - -

AUTOMATO. m. La máquina que tiene en

sí misma el principio de su movimiento.

Automaton.

AUTOR, R.A. m. y f. El que es primera cau

sa de alguna cosa. Dícese tambien del pri

mero que la inventa. Auctor. El que es

causa de alguna cosa. Auctor, causa, ori

go. El que compone alguna obra literaria.

Auctor, scriptor. En las compañías de

comediantes el que cuida del gobierno eco

nómico de ellas, y de la distribucion de

caudales. Histrionum praefectus et mini

strator. for. cAusANTE. ant. AcroR en los

pleitos. De NorA ó DE BuENA NoTA. El

autor de fama, nombre y estimacion. Au

ctor probatissimus, laudatissimus.

AUTORÍA. f. El empleo de autor de las com

pañías cómicas. Praefecti histrionum mu

7344.5.

AUTORIDAD. f. El carácter ó representa

cion que tiene alguna persona por su em

leo, mérito ó nacimiento. Auctoritas.

¿ , facultad. El crédito y fe que se

da á alguna cosa. Auctoritas, fides. Os

tentacion, fausto , aparato. Apparatus,

magnificentia. El texto ó las palabras que

se citan de algun escrito para apoyo de lo

que se dice. Verba scripta alicujus aucto

ris in testimonium adaducta. pAsADo EN

cosA JUzGADA ó EN AUToRIDAD DE cosA

JuzGADA. expr, met. Se dice de cualquiera

cosa que ya se supone y de que es ocioso tra

tar. Res judicata. sacAR LA AuroRIDAD,

LA cITA. LA NoTA, EL GUARIsMo &c. fr.

Escribir alguna de estas cosas en la márgen

del libro ó papel, así decimos: van sacadas

todas las cITAs: en esta partida falta sacar

el GUARIsMo. Notare ... annotare.

AUTORITATIVAMENTE. adv. m. Con au

toridad. Cum auctoritate.

AUTORIZABLE. adj. Lo que se puede au

torizar. Quod auctoritate firmari potest.

AUTORIZACION. f. La accion y efecto de

autorizar. Testificatio auctoritate firmata.

AUTORIZADAMENTE. adv. m. ant. Con

autoridad.

AUTORIZADISIMO, MA. adj. sup. de Au

ToRIzADo. Valde comprobatus.

AUTORIZADO, DA. a Se aplica á la per

sona que por su calidad, empleo ó circuns

tancias es digna de respeto ó respetada. Au

ctoritate et dignitate pollens, potensque.

AUTORIZADOR. In. El que autoriza. Au

ctoritate sua aliquid firmans.

AUTORIZAMIENTO. m. AUToRIzAcIoN.

AUTORIZANTE. p. a. ant. de AurorIzAR.

Lo que autoriza.

AUTORIZAR. a. Dar autoridad ó facultad

á alguno para hacer alguna cosa. Auctori

tatem, potestatem alicui conferre. Lega

lizar el escribano ó notario alguna escri

tura ó instrumento de forma que haga fe

pública. Publica notarii fide scriptum

firmare. Confirmar. comprobar alguna co

sa con autoridad, sentencia ó texto de al

gun autor. Comprobare, firmare probati

auctoris testimonio. Aprobar ó calificar

alguna cosa. Auctoritatem dare, tribuere.

Engrandecer, dar lustre y ensalzar algu

na cosa. Auctoritatem , dignitatem et

splendorem alicui rei conciliare.

AUTUMNAL. adj. Lo perteneciente al oto

ño. Autumnalis.

• AUXILIADOR, RA. m. y f. El que auxi

lia. Auxiliator, opitulator, opifer.

AUXILIANTE. p. a. de AuxILIAR. Lo que

auxilia. Auxilians.

AUXILIAR. a. Dar auxilio, proteger, am

arar. Auxiliari , opitulari. Ayudar á

ien morir. In extremo agone laboranti

pios affectus inspirare. adj. Lo que auxi

lia. Auxiliaris. V. oBIspo AUxILIAR.

AUXILIATORIO, RIA. adj. for, que se

aplica al despacho ó provision que se da

por los tribunales superiores, para que se

obedezcan y cumplan los mandatos y pro

videncias de los inferiores, y de otros tri

bunales y jueces. Usase como sustantivo en

la terminacion femenina por el despacho

de esta naturaleza. Auriliarius.

AUXILIO. m. Ayuda, socorro. Aurilium.

IMPARTIR EL AuxILIo. fr. for. Prestar au

xilio ó socorro una jurisdiccion ó autori

dad á otra. Auxilium ferre, impertiri.

AV

AVACADO, DA. adj. que se dice de las ca

ballerías que tienen mucho vientre y poco

brio, como las vacas. Assimilis vacce.

AVADARSE. r. Menguar los rios,y arroyos

tanto, que se puedan vadear. Usase tam

bien como neutro. Vadosum fieri fluvium.

met. y ant. Sosegarse, mitigarse el furor

de alguna pasion.

AVAHADO, DA. adj. ant. Se aplicaba al

sitio ó paraje falto de ventilacion, y que

por esto abundaba de vapores.

AVAHAR. a. Calentar con el vaho alguna

cosa. Vapore fpvere. n. Echar de sí ó ar—

rojar vaho. Usase tambien como activo.

Vaporare.

AVALAR. n. p. Gal. Temblar la tierra. Ter

ram moveri, terrae motum fieri.

AVALENTADO, DA. adj. Lo que es pro

pio del valenton, como el traje, el aire

en el andar &c. Validus, fortis, minar.

AVALIAR. a. ant. vALuAR.

AVALIO. m. ant. La accion de avaliar.

AVALO. m. p. Gal. El movimiento leve, y

tambien significa el temblor de tierra. Mo

tus levior, motiuncula, terrae motus.

AVALORAR. a. Dar valor ó precio á algu

na cosa. Pretio aestimare, ponderare. met.

Dar ánimo ó esfuerzo. Vires , fortitudi

nem, animum inducere, inferre.

AVALUACION. f. ant. Valuacion ó tasa.

AVALUAR. a. ant. vALUAR.

AVAMBRAZO. m. Pieza del arnés ó arma

dura antigua que servia para cubrir y de

fender la parte del brazo que hay desde el

codo hasta la mano. Ulnae armatura.

AVAMPIES. m. ant. La parte de la polaina

ó botin que cubre el empeine del pie.
AVANCE. m. La accion de avanzar ó aco

meter. Invasio, aggressio. Entre merca

deres y comerciantes. AvANzo.

AVANDICHO, CHA. adj. ant. soBREDicho.

AVANGUARDA y AVANGUARDIA. f.

ant. Milic. v.ANGUARDIA.

AVANTAL. m. ant. DevANTAL.

AVANTALILLO. m. ant. d. de AvANTAL.

AVANTE. adv. 1. y t, ant. AdelANTE. Hoy
tiene uso en lo náutico.

AVANTREN. m. El juego delantero de la

¿ña. Pars anterior fulcritormenti bel

ici.

AVANZADA. f. Partida de soldados aparta

da á cierta distancia del cuerpo principal

para observar de cerca al enemigo y preca

ver sorpresas. Exploratorum manus.

AVANZAR, a. Adelantar, pasar adelante.

Usase tambien como recíproco. Promovere,

¿ n. Milic. Acometer,

embestir. Invadere. º Entre mercaderes

y tratantes sobrar de las cuentas alguna

cantidad.

AVANZO. m. La cuenta de créditos y débi

tos, que hacen los mercaderes y hombres

de negocios para saber el estado de su cau

dal. Computatio. ant. La sobra ó alcance

en las cuentas.

AVARAMENTE.

Avide.

AVARICIA. f. Apetito desordenado de ad

quirir y retener riquezas. Avaritia, cu

piditas.

adv. m. Con avaricia.

AVARICIAR. a. ant. Desear con avaricia.

Hállase tambien usado como neutro.

AVARICIOSAMENTE. adv. m. ant. Con

avaricia.

AVARICIOSO, SA. adj. ant. AvARIENTo.

AVARIENTAMENTE. adv. m. Con avari

cia. Avarè.

AVARIENTEZ. f. ant. AvARIcIA.

AVARIENTISIMO, MA. adj. sup. de Ava
RIENTo. Aparissimus.

AVARIENTO, TA. adj. El que tiene ava

ricia. Avidus, aliena appetens. El AvA

RIENTO DO TIENE EL TESORO TIENE EL EN

TENDIMIENTo, ref. que denota el gran ape

go que tienen los avarientos al dinero. Ubi

thesaurus ibi et cor. EL AvARIENTo Rico

No TIENE PARIENTE NI AMIGo. ref. que ex

plica la ninguna compasion que tienen los

avarientos de las necesidades agenas. Dives

avarus sibi soli consulit. PIENsA EL AvA

RIENTo Q UE GASTA Por UNo, Y GAsTA PoPR

cIENTo. ref., que advierte, que el ahor

ro del avariento le suele traer mayores

gastos.

AVARISIMO, MA. adj. sup. deAvARo. Ava

rissimus. -

AVARO, RA. adj. AvARIENTo.

AVASALLAMIENTO. m. ant. vAsALLAJE.

AVASALLAR. a. Sujetar, rendir. Subjicere,

subdere. r. ant. Hacerse súbdito ó vasallo

de algun rey ó príncipe.

AVE. f. Nombre que se da á aquellos anima

les que tienen todo el cuerpo ó una gran

parte de él cubierto de plumas, y que tie

nen solo dos piés y dos alas, mediante las

cuales la mayorparte de ellos vuelan. Avis,

La gallina, y así se dice cuarto de Ave el

e ella. Gallina. BRAvA. Ave sILvEsTRE.

DEL PARAíso. Ave de medio pie de altu

ra, cuyo cuerpo es de color pajizo, el pe

cho azul, las alas negras y el vientre ceni

ciento. Debajo de las alas le nacen una por

cion de plumas muy delgadas y dos veces

mas largas que su cuerpo. Paradisea apo

da. DEL PARAíso. Ave. MARTIN PEscADoR.

DE PAso. La que en ciertas estaciones del

año se muda de una region á otra. Avis va

ga. DE RAPIRA. La que se mantiene de

aves y cuadrúpedos que caza y mata: como

todas las de su especie, tiene el pico en

corvado y fuerte, y las uñas recias y mas

fuertes tambien que las otras aves. Accipi

ter. FRIA. Ave de mas de medio pie de

larga, de color negro claro y las piernas

rojas. Sobre la cabeza tiene un penacho de

lumas cortas y caidas atrás. Tringa vanel

tes. FRIA. met. La persona de poco espí

ritu y viveza. Inanis, insulsus, inface
ftts. ¿ La que de dia se mantie

ne oculta, y vuela solo de noche: tiene las

piernas cubiertas de pluma; los oidos gran

des, y los ojos brillantes y grandes tain

bien, pero tales que solo ven de noche.

silvesTRE. La que nunca ó rara vez se do

mestica y huye de poblado. Avis silvestris,

agrestis, indomita. roNTA. Ave de unas

cuatro pulgadas de largo, de color pardo

oscuro con las alas negras y dos manchas

blancas en cada una. Hace sus nidos en tier

ra, y se deja coger con mucha facilidad.

Emberiza citrinella. roRo. Ave de un pie

de alto, de color ceniciento oscuro con

manchas blancas: tiene las piernas y la par

te inferior de la cabeza verdes y el cuello

muy largo y erguido. Ardea stellaris.

zoNzA. met. fam. El sugeto descuidado,

simple, tardo y sin viveza. Stolidus. AvE

DE ALBARDA, SEÑAL DETIERRA QUE NUNCA

YERRA. ref, de que se usa para dar á enten

der alguna cosa tan evidente, que no tiene

duda. Dícese tambien por burla de aquellos

que, despues de haber discurrido larga

mente, dicen lo que todos saben y conocen.

AvE DE cucHAR ó De cucHARA. El ave

cuyo pico siendo mas ancho por la punta,

se asemeja en alguna manera á una cucha

ra. Todas son aves acuáticas, como el ánade,

el pato &c. AvE DE cuchAR MAs coME QUE

vAL. ref, que denota la poca utilidad de

semejantes aves. ¿ DE CUCHAR NUNCA

EN MI coRRAL. ref, que denota lo mismo que

el antecedente. DE LAs AvEs que ALzAN

El RABo LA PEoR Es EL JARRo, ref. que de

nota las fatales consecuencias de la embria

guez. Es UN AvE. expr. fam. con que se

pondera la ligereza de alguno. Ave velocior.

AVECICA, LLA. f. d. de AvE.

AVECILLA DE LAS NIEVES. AGUzA

NIEVE.

AVECINAR. a, ant. Poner una cosa cerca de

otra. Hállase mas comunmente usado como
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recíproco. AvecINDAR por dar vecindad

en algun pueblo.

AVECINDAMIENTO. m. La accion de ave

cindarse ó el mismo domicilio. Domici

litum.

AVECINDAR. a. Dar vecindad ó admitirá

alguno en el número de los vecinos de cual

quier pueblo. Usase mas frecuentemente co

mo recíproco. Inter cives adscribere, ad

numerare. r. Acercarse ó llegarse una co

sa a otra. Accedere, appropinquare, ad

moveri.

AVECITA. f. d. de AvE.

AVECHUCHO. m. El ave de figura desagra

dable cuyo nombre se ignora. Avis queque

deformis et incognita. met. y fam. El su

eto despreciable por su figura ó costum

res. Homuncio deformis, despicabilis.

AVEJENTADO, DA. adj. Se aplica al que

arece viejo sin serlo. Juvenis macie con

¿. senis aspectum pre se ferens.

AVEJENTAR. a. Poner a alguno sus males

ó achaques en estado de parecer viejo antes

de serlo por la edad. Usase mas comun

mente como recíproco. Senescere.

AVEJIGAR. a. Levantar una especie de ve

jigas ó bolsillas sobre alguna cosa. Usase

tambien como recíproco y neutro. Bulla

tiones fingere, bullare.

AVELAR. a. ant. Poner a la vela el navío.

AVELENAR. a. ant. ENvENENAR.

AVELLACAR. a. ant. EN v I LEcER.

AVELLANA. f. La fruta del avellano, que

es redonda, de media pulgada de diametro,

y consta de una corteza dura, delgada, de

color entre rojo y amarillo, dentro de la
cual está la carne cubierta de una telita del

mismo color. Esta carne es blanca , aceitosa

y de un gusto agradable. Avellana. ÍND1

cA ó DE LA INDIA. MIRABolANo por el ár

bol y el fruto.

AVELLANAR. m. El sitio poblado de ave

llanos. Coryletum. r. Arrugarse, ponerse

enjuta alguna persona ó cosa como las ave

llanas secas. Siccescere, e...arescere.

AVELLANEDA. f. ant. AvELLANAR.

AVELLANEDO. m. ant. AvELLANAR.

AVELLANERA. f. Avellano. Hoy tiene

uso en algunas provincias.

AVELLANERO, R.A. m. y f. El que vende

avellanas. Avellanarum seu corylorum

venditor.

AVELLANICA. f. d. de AvELLANA.

AVELLANO. m. Arbusto que echa desde la

raiz varias ramas derechas flexibles y de

ocho á diez pies de alto: las hojas son gran

des, redondas, las flores poco vistosas y el

fruto redondo. Corylus avellana.

AVEMARÍA. f. La oracion compuesta de las

alabras con que el arcángel s. Gabriel sa

¿ a nuestra Señora, y de las que dijo

santa Isabel y otras que añadió la Iglesia.

Salutatio angelica. Al Ave MARÍA. mod.

adv. que vale lo mismo que Al ANoche

cER. Dícese así por la loable costumbre que

hay de tocar á estas horas las ¿de
rezar la salutacion angelica en memoria de

la encarnacion del Verbo divino. Lumi

nibus accensis. EN uN Ave MARÍA. loc.

fam. EN UN INsTANTE. sABERLo coMo el

AvE MARÍA, fr. fam. Tener uno alguna co

sa en la memoria con tanta claridad y ór

den, que con puntualidad podra referirla.

Facillimè posse aliquid memoriter reci

fare,

AVENA. f. Planta anua, especie de grama

que echa el fruto en panoja y encerrado en

un cascabelillo grande y ventrudo, con una

arista que nace desde el dorso de ella. Se

cultiva para pasto de las caballerías. Ave

na sativa. Poét. Instrumento músico de

que usaban los pastores, y que llaman zam

poña. Hacese de la caña de cebada ó tri

go. Avena. LocA. Planta. BALLUEcA.

AVENADO, DA. adi, ant. Lo que pertenece

á la avena ó participa de ella. Se aplica á

la persona que padece lúcidos intervalos ó

tiene vena de loco. Homo demens.

AVENAMIENTO. m. El acto de avenar.

Aquaeductio, deductio.

AVENAR. n. Dar salida y corriente á las

aguas muertas, embalsadas y detenidas en

las tierras y heredades. Aquas deducere,

cursum aquarum erpedire.

AVENATE.m. Bebida hecha de avena mon

dada, cocida en agua, y molida á manera

de almendrada, la cual es fresca y pecto

ral. Avenacea potio.

AVENEDIZO, ZA. m. y f. ant. ADvENE

DIZO.

AVENENAR. a. ant, ENVENENAR.

AVENENCIA. f. Convenio, concierto. Con

coria, consensus, fardus. Conformidad y
union. Concordia. M.As vALE MALA Ave

NºNcia que au ENA seNTENcIA. ref, que

advierte la utilidad que se sigue de com

Poner las diferencias y pleitos aunque ha

ya derecho. Praestat concordia lite.

AVENENTEZA. f. ant. Ocasion, coyuntura,
oportunidad.

AVENfCEO.CEA. adj. Lo perteneciente á
la avena. Avenaceus.

AVENIDA. f. Creciente impetuosa de algun

rio ó arroyo. Alluvio, alluvies. El cami

no ó paso para ir á algun pueblo ó para

je. Via. met. Concurrencia de varias co—

sas. Concursus, copia, multitudo rerum.

p. Ar. AvENENcIA.

AVENIDAMENTE. adv. m. ant. Con ave
IlCIlCla.

AVENIDERO, RA. adj. ant. VENIDERO.

AVENIDIZO, ZA. adj. ant. AdvENEDIzo.

AVENIDOR. R.A. m. y f. ant. El que me—

diaba entre dos ó mas sugetos para compo—
ner sus diferencias ó discordias. Llamabase

tambien asi el juez árbitro.

AVENIENTE. p. a ant. de Avenir. Lo que
aV1eIle O VIene.

AVENIMIENTO. m. ant. Convenio, ajuste,

concierto: ant. ADvENIMIENTo. ant. Caso

ó suceso ant. Avenida de aguas.

AVENIR. a. Concordar, ajustar las partes

discordes. Usase mas comunmente como re

ciproco. Conciliare, componere. m. ant.

-Suceder, venir, acontecer. Úsabase comun

mente en las terceras personas. ant. Con

currir, juntarse. ant. Hablando de los rios

ó arroyos salir de madre ó tener avenidas.

r. Componerse ó entenderse bien con algu

na persona ó cosa. Estar concordes en los

ánimos. Se usa en el participio con los ad

verbios bien ó mal, como estar bien ó mal

avenidos. Aptari, accommodari alicui rei.

allá se Ló avenoa 6 se las Avenga. fr.

fam. V. ALLA.

AVENIDO. BIEN ó MAL AvENIDos. Se dice

de los que están concordes ó discordes en

los animos. Animis disjuncti vel concordes.

AVENTADERO. m. ant. Sitio donde se

avienta ant. AvENTADoR.

AVENTADOR. m. La persona que avienta

y limpia los granos. Ventilator. El bieldo

con que se avienta la paja y se limpia el

grano en la era. Ventilabrum. Ruedo pe

queño, y comunmente de esparto, que sir

ve para recoger la basura que se barre de

las casas y para encender el fuego, hacien

do aire con el. Flabellum s parteum.

AVENTADURA. f. Enfermedad que pade

cen los caballos, y consiste en levantarse

la carne, y formarse alguna hinchazon y

tumor, Tumor equinus.

AVENTAJA. f. ant. vENTAJA. for. p. Ar.

La porcion que el marido ó la muger que

sobrevive puede sacar, segun fuero, á be

neficio suyo antes de hacer particion de los

bienes muebles. Pars su pellectilis marito

vel sponsa superviventi jurta legem com

petens.

AVENTAJADAMENTE. adv. m. Con ven

taja. Praestanter.

AVENTAJADISIMO, MA. adj. sup. de

AvENTAJADo. Praestantissimus.

AVENTAJADO, DA. adj. Primoroso, ex

celente. Praestans, excellens.m. Milic. El

soldado raso que por merced particular te

nia alguna ventaja en el sueldo. Miles po
tiora stipendia obtinens.

AVENTAJAMIENTO. m. ant, vENTAJA.

AVENTAJAR. a. Llevar ventaja, exceder.

Usase tambien como recíproco. Ercellere,

prarstare. Adelantar, poner en mejor es—

tado; conceder alguna ventaja ó preemi

nencia. Augere, amplificare,¿
redadere. Anteponer, preferir. Preferre.

AVENTAMIENTO. m. ant. La accion de

aVentar,

AVENTAR. a. Hacer ó echar aire á alguna

cosa, como se hace con el ruedo ó aventa

dor para encender la lumbre. Fabello au

ram ercitare, impellere. Echar al viento

alguna cosa. Dícese ordinariamente de los

granos que se limpian en la era. Ventila

re, frumentum ventilabro miscere. Impe

ler el viento alguna cosa. Ventum aliquid

impellere, agitare, amovere, met. y fam.

Echar ó expeler. Dícese mas comunmente

de las personas. Amovere, removere, ar

cere. n. ant. Al ENTAR por resollar por

las narices. r. Llenarse de viento algun

cuerpo. Vento oppleri; turgere. r. Huirse,

escaparse. Dícese tambien entre pastores de

los ganados cuando huyen espantados. Dif
fugere, evadere. - -

AVENTARIO. m. ant Alb. Cualquiera de

los dos cañones de las narices por donde
entra y sale el aire. -

AVENTEAR. a. ant. vENTEAR.

AVENTURA. f. Acaecimiento ó suceso ex

traño. Casus, eventus inopinatus. Casua

lidad, contingencia. Fortuna, casus. Pre

rogativa que antiguamente gozaban perso—

nas de alta clase en sus territorios, y con

sistia al parecer en la presidencia de los

torneos y otros hechos de armas, ó en per

cibir ciertos derechos por los que se cele
braban en su jurisdiccion. Jus quodatam

rritorialis domini, ant. Riesgo, peligro.

AVENTURAR. a. Arriesgar, poner en peli

gro. Usase tambien como recíproco. Fortu
fiar C0mmittere,

AVENTURERAMENTE. adv. m. Por aven

tura ó casualidad. Casu.

AVENTURERO. m. El que busca aventu

ras, el caballero andante. Inconsideratè ee

femerº pericula tentans. adj. que se apli

ca a la persona que voluntariamente y sin

obligacion va a vender comestibles ú ótros

generos á algun lugar., Mercator vagus.

Se aplicaba a los soldados ó gente colecti

cia ó mal disciplinada. Tiro, collectitius

miles. En la milicia se aplica al que en

tra en ella voluntariamente, y sirve al

rey a su costa. Dicese tambien de los que

entran voluntarios en las justas y torneos.

Miles voluntarius, propriis militans sti

pendiis. ADvENED1zo.

•AVERAR.a. ant. Certificar, afirmar, ase

gurar dar por cierta alguna cosa.

AVERGONZADAMENTÉ. adv. m. ant. vER

GONZOSAMENTE,

AVERGONZADO, DA. adj. ant. vERGox
ZANTE.

AVERGONZAMIENTO. m. ant. La accion

y efecto de avergonzar ó avergonzarse..

AVERGONZAR. a. Causar vergüenza. Úsa

se tambien como recíproco. Pudore suf

fundere erubescere, pudere.

AVERGONAR. a. ant. AvERGonzAR.

AVERJA. f. Daño que padecen las mercade

rías ó géneros. Dicese mas comunmente del

ue padecen en el mar. Jactura mercium.

¿, ó daño que recibe la embar

cacion por la fuerza del viento ó los em

bates del mar. |fam. Cualquier azar, daño

ó perjuicio. Damnum , detrimentum.

En el comercio de Indias y otras partes ul

tramarinas cierto repartimiento ó derecho

que se impone sobre los mercaderes ó mer

caderías, y el ramo de renta que se com

pone de este repartimiento y derecho. Ve

ctigal super merces ultra mare transvehen

das. El conjunto de diversas especies de

aves. Aviarium. Casa ó lugar donde se

crian aves. Aviarium. lo Ru Es A. Hay dos

especies: una cuando se hace repartimiento

nuevo sobre el gasto regular por algun re

fuerzo de armada ú otro género de navíos

dispuesto para mayor seguridad del tesoro;

y otra cuando por causa de tormentas que

obligaron á hacer echazones de parte de la

carga, ó causar daño en las mercaderías por

caso fortúito, sin culpa del maestre, se re

parte el valor de este daño, ó lo que se ar

rojó á la mar, entre lo que se salvó ó quedó

bien acondicionado. Partitio sumptuum

pro jactura mercium, aut earum defen

sione et securitate, dum per mare trans

vehuntur. v. EJA. En la casa de la contra

tacion de Indias el derecho y repartimien

to que se hacia para satisfacer el descubier

to en que estaban las arcas de la AvERfA.

Vectigal ad restaurandas opes pro mari
timo comrneatu necessarias.

AVERIARSE. r. Maltratarse ó echarse á per

der alguna cosa. Dicese mas comunmente

de los generos y mercaderas que se llevan

en los navíos. Deteriorari, jacturam pa

ti. Prepararse, disponerse con todo lo ne

cesario para alguna cosa.

AVERIGUABLE. adj. Lo que se puede 6 es

facil de averiguar. Quidquid investigari

potest: quod inquirere possumus.

AVERIGUACION.f. La accion y efecto de

averiguar. Inquisitio, investigatio. -

AVERIGUADAMENTE. adv. m. Segura

mente. Certe, tutó, securè.

AVERIGUADOR, R.A. m. y f. El que ave

rigua. Inquisitor, investigator.

AVERIGUAMIENTO. m. ant. AvERIGUA

Cl ()N.

AVERIGUAR. a. Descubrir la verdad, in

quirirla, buscarla. Inquirere, explorare.
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AvERiguARse con Alguno, fr, fam, Ave

nirse con alguno, sujetarle ó reducirle a la

razon; y asi se dice: no hay quien se ave

Rigúe con Él &c. Aliquem ad justum re

digere, rationi subjicere. AveRfoüelo
v ARGAs. loc. fam. de que usamos cuando

alguna cosa es difícil de averiguar.,Tuvo

origen de d. Francisco de Vargas, de con

sejó de Castilla, a quien en tiempo de Car

los V se encargaban las cosas difíciles de

averiguar. Sagacissimo investigatore res

indiget.

AVERÍO. m. Bestia de carga ó de labor. Hoy

tiene uso en Aragon, Jumentum , bestia

sarcinaria.lant. Copia y junta de muchas

aVe5.

AVERNO. m. Mit. El infierno. Tomóse de

un lago de este nombre que hay en Cam

pania. provincia del reino de Napoles,

ue despide vapores sulfúreos. Avernus.

AVERRUGADO, DA. adj. Lo que tiene

muchas verrugas. Verrucosus. -

AVERSAR. a. ant. Repugnar, contradecir,

manifestar aversion á alguna cosa.

AVERSARIO. m. ant. ADVERSARIO.

AVERSION.f. Repugnancia, oposicion. Ad

versatio.

AVERso, SA. adj. ant Malo, perverso, llant.

Lo que es opuesto y contrario.

AVERTIR. a, ant. APARTAR.

AVES. adv. m. ant. APENAS.

AVESO, SA. adj. Avieso, sa.

AVESTRUZ. m. Ave de dos varas de altu

ra, que se¿ºs por tener solo dos de

dos en los piés, las piernas muy largas, el

cuello, la cabeza, el pecho y vientre des

nudos enteramente de plumas, y las alas

muy cortas é inútiles para volar. Struthio

camelus. EA sus, y TRAGA EL AvesTRuz.

ref con que se reprende a los hipócritas

ue notando los pequeños defectos del pró

jimo, se atreven a cometer enormes des

aciertos y delitos.

AVETADO, DA. adj. Lo que tiene vetas.

AVETARDA. f. Ave. AvUTARDA.

AVEZADURA. f. ant. Habito ó costumbre.

AVEZAR. a. ant. AcosTUMBRAR. Usabase

tambien como recíproco.

AVIADO, DA. adj. En Nueva España el su

geto a quien se ha suplido dinero ó efectos

ara la labor de las minas y beneficio de

a plata. Opibus instructus ad argenti fo

dinas ercavandas.

AVIADOR. m. El que avía. Instructor. En

Nueva España la persona con cuyo dinero

ó caudal se hace y fomenta la labor de las

minas y el beneficio de la plata, y el que

da dinero para el fomento de las haciendas
de labor ó de ganados. Qui facultatibus

suis operam dat, ut ercavatio fodinarum

argenti, vel peculum et arborum cura

fructuosior fiat. En la construccion y ca

rena de los navíos la barrena mas delgada

de que usan los calafates. Navalis fabricae

- tenuissima terebra.

AVIAMIENTO. m. ant. Avfo.

AVIAR. a. Prevenir ó disponer alguna cosa

ara el camino. Ad viam parare aliquid.

Despachar, apresurar y avivar la ejecu

cion de lo que se está haciendo; y así se

dice: vamos AvIANDo. Urgere, instare.

r. ant. Encaminarse ó dirigirse á alguna

parte.

AVICIADO. adj. ant. vIcIoso.

AVICIAR. a. ant. ENvicIAR. Usábase tam

bien , como recíproco. Agr. Dar vicio y

frondosidad á las plantas y árboles. Fr—

cundare, fructiferum facere.

AVIDO, DA. adj. Poét. Codicioso, ansioso,

voraz. Avidus.

AVIEJARSE. r. AvEJENTARSE.

AVIENTO. m. BIELDo. Llámase tambien así

un bieldo mayor que los ordinarios con

que se carga la paja en los carros.

AVIESAMENTE. adv. m. Siniestra ó mala

mente. Nequitèr, prave.

AVIESAS, adv. m. ant. Al revés, puesto al

contrario.

AVIESO, SA. adj. Torcido, fuera de regla.

Tortuosus,¿ met. Malo ó mal

inclinado. Perversus. s. m. ant. Maldad,

delito. ant. ExTRAvfo.

AVIGORAR. a. Dar vigor. Roborare, ala

critatem adadere. met. Animar, estimular.

Stimulare, concitare.

AVIHAR. f. ALBIA R.

AVILANTEZ. f. Osadía. Audacia, teme

rifas.

AVILANTEZA. f. ant. AvILANTEz.

AVILAR. a. ant. ENvILEcER.

AVILES, S.A. adj. El natural de la ciudad

de Ávila ó lo perteneciente á ella. Abu
lensis.

AVILTACION. f. ant. EN vILEcIMIENTo.

AVILTADAMENTE. adv. m. ant. Con en

vilecimiento ó ignominia.

AVILTAMIENTO.m. ant. Envilecimiento,

baldon, injuria.

AVILTANZA. f. ant. ENvILEcIMIENTo.

AVILTAR. a. ant. Envilecer, menospreciar.

Hallase tambien usado como recíproco.

AVILLANADO, DA. adj. El que tiene cos

tumbres de villanos ó lo que es propio de

ellos. Ignobilis, illiberalis.

AVILLANAR. a. Hacer que alguno degene

re de su nobleza y proceda como villano.

sase comunmente como recíproco. Igno

bilem, degenerem reddere, efficere.

AVINAGRADAMENTE. adv. m. met. Agria

mente, ásperamente. Aspere, durè.

AVINAGRADO, DA. adj. met. y fam. El

que es de condicion acre y áspera. Durus,

severus, asper.

AVINAGRAR. a. Poner aceda ó agria algu

na cosa. Usase mas comunmente como recí

proco. Acerbare, acrem reddere.

ay NTEza. f, ant. Ocasion, oportu

nidad. ,

AVIÑONÉS, SA. El natural de Aviñon y lo

perteneciente á esta ciudad. Avenionensis.

AVIO. m. Prevencion, apresto. Apparatus.

º América el dinero ó efectos que se dan

alguno para el fomento de las minas ó de

otras haciendas de laboró ganados. Opes ad

fodinarum ercavationem et fructuum co

piam curandam.

AVION. m. Ave. Especie de vencejo.

Ayapo, DA. adj. ant. Convenido ó pac
tado.

AVISACION. f. ant. AvIso ó coNsEJo.

AVISADAMENTE. adv. m. ant. Advertida

mente, con prudencia ó discrecion.

AVISADO. adj. Sagaz, advertido. Solers,

cautus. Con el adv. mal antepuesto, el

que obra sin deliberacion ni consejo. In

consultus. Germ. El juez.

AVISADOR, R.A. m. y f. El que avisa. In

dicator, monitor. ant. DENUNcIADoR.

AVISAMIENTO. m. ant. Aviso ó ADvER

TENCIA.

AVISAR. a. Dar noticia de alguna cosa. No

tum , certiorem facere. Advertir ó acon

sejar. Suadere, consiliari. Germ. Adver

tir, observar. r. ant. InstRuIRse.

AVISO. m. Noticia dada á alguno. Nun

tius, denuntiatio. Advertencia, cuidado.

Documentum, cura, solicitudo. La em

barcacion destinada para llevar ó traer ex

traordinariamente de Indias pliegos ó no

ticias, Nuncia navis. Germ. Rufian. AN

DAR ó EsTAR soBRE Aviso. fr. Estar pre

venido y con cuidado. Cautum, providum,

solicitumque esse.

AVISPA. f. Insecto de tres á cuatro líneas

de largo con cuatro alas, y de color ama

rillo con fajas negras. En la extremidad

posterior del cuerpo tiene un aguijon con

que pica, introduciendo un humor acre

que causa escozor é inflamacion. Vive en

sociedad, y fabrica panales con sus com

pañeras, Vespa vulgaris.

AVISPADO, DA. adj. fam. Vivo, despierto

ó agudo. Germ. Sospechoso, recatado.

AVISPAR. a. Avivar ó picar con látigo ú

otro instrumento á las caballerías. Acuere,

stimulare, ant. Inquirir, avizorar. Germ.

Espantar. r. met. Inquietarse y desasose

garse. Commoveri, subira sci.

AVISPEDAR. a. Germ. Mirar con cuidado

ó recato.

AVISPERO. m. El panal que fabrican las

avispas. Vesparum favus. El conjunto ó

multitud de avispas. El lugar en donde

las avispas fabrican sus panales, y suele

ser el tronco de un árbol, el hueco de una

peña ú otro cualquier paraje oculto. La

tibulum in quo vespae favos construunt.

AVISPON. m. MoscARDon. Germ. El que

anda reconociendo donde se puede robar.

AVISTAR. a. Alcanzar con la vista alguna

cosa. Prospicere, conspicari. r. Verse una

persona con otra para tratar algun nego

cio. Convenire.

AVITUALLAR. a. Miltc. Proveer de vitua

llas. Cibaria comparare.

AVIVADAMENTE. adv. m. Con viveza.

Vive, vivide.

AVIVADOR, R.A. m. y f. El que aviva.

Stimulator, excitator. e ecie de cepillo,

compuesto de madera y hierro cortante,

que sirve á los carpinteros y tallistas para

hacer division estrecha y algo profunda

entre las demás molduras. Runcinae genus.

ll p. Murc. El papel con varios agujeros

que se pone encima de la simiente de la se

da para que suban los gusanicos que se van

avivando. Papyrus multiforus sustinendis

bombycibus.

AVIVAMIENTO.

avivar.

AVIVAR. a. Dar viveza, excitar, animar.

Ercitare, stimulare. met. Encender, aca

lorar. Inflammare, incendere. Hablando

de la semilla de los gusanos de la seda, vi

viFicAR. Hablando de los colores ponerlos

mas vivos, encendidos, brillantes y subi

dos. Colorem magis vividum, splendidio
reprg ºrº efficere. m. Vivifi

-carse ó recibir vida vescere, animtarf.

AVIZOR. m. Germ. El que acecha para dar

aviso de lo que pasa. p. Germ. Los ojos.

AVIZORAR. a. fam. Acechar con atencion

recato. Clam speculari, explorare.

AVO. m. Arit. Fraccion de una unidad, ó la

voz con que se expresan los quebrados de

una cantidad. Monadis seu unitatis pars
minima.

AVOCACION.f, for. La accion de avocar.

Avocatio.

AVOCAMIENTO.m. for. AvocAcIoN.

AVOCAR. a. for. Atraer á sí algº juez ó

a , p

m. ant. La accion de

tribunal superior, pendiente rimera

instancia, la causa que se estaba litigando
en otro inferior. Causam advocare.

AVOGALL.A. f. AGALLA por la excrescen

cia que algunos insectos producen en va

rias plantas.

AVOL. adj. ant. Vil, malo.

AVOLEZA. f. ant. ABoLEzA.

AVOLUNTAMIENTO. m. ant.

riedad.

AVOLVIMIENTO. m. ant. La mezcla de

ll Ila COSa COn Otra.

AVUCASTA. f. Ave AvUTARDA.

AVUCASTRO.m. ant. La persona enfadosa
¿ alusion á la avucasta.

AVUGO.m., La fruta del ayuguero, que es

redonda, de media pulgada de diámetro,

sostenida de un cabillo de pulgada y me

dia, de color verde que tira á amariÍlo, y

de gusto poco agradable.

AVUGUERQ. m. Arbol, variedad del pe

ral, cuya fruta es la mas pequeña de todas

las peras, así como tambien la mas tem

prana. Pyrus communis.

AVUGUES. m. pr. de Rioja. Planta. GA

YU-BA,

AVUTARDA. f. Ave muy comun en Espa

ña de pié y medio de largo, de color rojo

manchado de negro, con las remeras exte

riores blancas, y las otras negras, y el cue

llo delgado y largo. Tiene las alas peque

ñas, y así su vuelo es corto y pesado, de

donde le vino el nombre. Avis farda.

AVUTARDADO, DA. adj. Lo que es pare

cido ó semejante á la avutarda. Avi fardae

similis.

AX.

AX.m. ant. AJE. interj. ant. de dolor. AY.

No DIGAs Ax, QUE DEsHoNRARAs TU L1

NAx. ref, que reprende á los que se quejan

fácilmente por cualquier trabajo. AxA No

TIENE QUE coMER, Y convIDA HUESPEDEs.

ref. V. HU ÉsPED.

•AXIOMA. m. Sentencia, proposicion ó prin

cipio sentado. Arioma, principium, pro

positio clara et evidens.

AY

AY. interj. de dolor. Heu. s.m. Suspiro,

uejido.

AYEAR. n. Repetir ayes en manifestacion

de algun sentimiento, pena ó dolor. Cons-.

queri, lamentari.

AYENO, NA. adj. ant. AGENo.

AYER. adv. t. En el dia antecedente, inme

diato al dia en que se habla. Heri. Poco

tiempo ha.¿ DE AYER AcA. expr.

con que se pondera el breve tiempo en que

ha sucedido alguna cosa, ó en que alguno

ha conseguido algun empleo ó mutacion de

estado ó fortuna. Heri, nuperrimè, recen

tissimè. DE AYER Á Hoy. loc. fam. De po

co tiempo á esta parte. Recenter, non mu

to ab hinc tempore.

AYME. interj. ant. AY DE Mf. Proh dolor?

AYO, YA. m. y f. En lo antiguo la persona

encargada de crianza de algun niño. Ho

se llama así el que está encargado de la edu

Volunta
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cacion Pardagogus , custos, institutor

pueri, - -

AYUDA, f. Socorro, favor, A. jumentum,

favor, f. Auxilio, cosa que sirve para ayu

dar. Adjutorium. Aguador entre pasto

res. Aquarius. Medicamento bien conoci

do que sirve para descargar y limpiar el

vientre y y el mismo instrumento con que

se introduce, Clyster. En el picadero la

que el ginete da al caballo, tocandole con

el pié l. con los estribos en los brazuelos,

y con la baqueta en los pechos ó caderas.

Stimulus, incitamentum equi, m. En va

rios oficios de palacio el subalterno que

sirve en ellos bajo las órdenes de su gefe,

como AY u DA de la furriera &c. Secunda

rius. Náut. Cabo ó aparejo , que se pone

para suplir la falta de otro ó para asegu

rarle mas. Rudens fortior in debiltoris sup

plementum. De cÁMARA. El criado desti

nado para afeitar, peinary vestir a su amo.

Servas a cubiculo, cubicularius. De cA

MARA DEL Rax. Criado que sirve en la cá

mara del rey para ayudar a vestirle y otros

ministerios. #, cubicularius, DE costA.

f. El socorro en dinero que se suele dar

además del salario señalado al que ejerce

algun empleo. Mercedula. De or AToRIo.

El clérigo que en los oratorios de palacio

hace el oficio de sacristan. Domus augustae

sacrorum custos. DE PARRoQUIA. La igle

sia que sirve para ayudar a alguna par

roquia en los ministerios parroquiales. Ec
clesia parochie vicaria.¿ AYUDA DE

vecINos, loc, fam. Con el auxilio de otro

ú otros, Non sine alterius opera.

AYUDADOR, RA. m. f. El que ayuda. Ad

jutor, auriliator. Entre pastores el que
cuida de las¿y conduce las piaras de

ganado, y tiene el primer lugar despues

del mayoral. Pecuarius custos. - -

AYUDAMIENTO. m. ant. Ayuda ó auxilio.

AYUDANTE. p. a. de Ayu DAR. El que ó lo

que ayuda. Adjuvans.m. Empleo militar

con diferentes grados y títulos. Hay AYu

DANTE general, AYUDANTE mayor, Ayu

DANTE dragon y AYUDANTE de campo, se

gun sus diversos encargos ó destinos. Fe

rendis ducum mandatis et erequendis

prefectus. DE INGENIERo... Oficial subal

terno del cuerpo de ingenieros que tiene

la misma graduacion que el alférez de in

fanteria. Bellicorum operum machinator.

AYUDAR. a. Dar ayuda, auxilio ó favor.

A juvare, o pitulari, lr. Poner los medios

ara el logro de alguna cosa. Sibi consu

ere. Ay DATE, y AyuDARTE HE ref. que

enseña que no se ha de fiar todo al favor de

otro, sino poner cada uno de su parte lo

que pueda para conseguir el fin que se pro
Ole.

AYUDORIO. m. ant. AYUDA.

AYUGA. f. PINILLo. Planta que crece &c.

AYUNADOR, R.A. m. y f. El que ayuna.

Jejunator.

A ésºsé. p. a. ant. de AYUNAR. El que

3.Vll 12.

AYUNAR. n. Abstenerse de comer. Jejuna

re. Guardar el ayuno eclesiastico. Cibo

abstincre jurta legem. Ecclesiar. AxuNAR

DEsPU És DE HARTo, fr. fam. con que se

nota á los que ostentan mortificacion, y

viven regaladamente. Post satietatem abs

tinentiam jactare. EN AYUNAs mod. adv.

Sin haberse desayunado. Jejunº. EN Axu

NAs. mod. adv. met. y fam. Sin tener no

ticia, 5 sin penetrar ó comprender alguna

cosa. Úsase mas comunmente con los ver

bosquedar ó estar. Rem penitus ignora

re. En AYuNo. mod. adv. ant. EN AxuNas.

HARro AxuNA QuIEN MAl coMe, ref. con

que se explica la penalidad del mal co

mer, que equivale al ayuno.

AYUNO. m. Abstinencia de manjares prohi

bidos sin hacer mas que una comida al dia

por precepto eclesiástico ó por devocion;

Inedia, jejunium jurta leges Ecclesiae.

NAruRAL. Abstinencia de toda comida y

bebida desde las doce de la noche antece

dente. Cibi et potus abstinentia. AyuNo,

NA. adj. El que no ha comido., Jejunus.

met. ant. El que se priva ó deja de gozar

algun gusto ó deleite met.. El que no tie

ne noticia de lo que se habla, ó no lo en

tiende ni comprende. Inscius.

AYUNQUE. m.Yunque. cuANDo AyuNQUE,

suFRE; cUANDo MAzo, TuNDE. ref. con que

se enseña que debemos acomodarnos al tiem

po& a la fortuna. Temporibus serviendum.

AYUNTABLE. adj. ant. Lo que se puede

juntar a otra cosa.

AYUNTABLEMENTE. adv. m. ant. Con
ll 1 OT1.

AYUNTACION.f. ant. La accion de juntar
O Ll In lr.

AYUNTADAMENTE. adv. m. ant. Junta

mente, unidamente. ant. Por junto ó de

por junto.

AYUNTADOR. R.A. m. y f. El que une y

junta. Congregator, qui copulat.

AYUNTAMIENTO. m. ant. La accion de

unir ó juntar. ant. Junta, congreso de al

gunas personas. El cabildo o regimiento

que en las ciudades y villas forman el cor

regidor ó alcaldes y los regidores para el

gobierno de ellas. Congressus, senatus,

cartus. La casa consistorial, Municipales

sedes, ant. La cópula carnal,

AYUNTANTE. p.a. ant. de AYUNTAR. El

¿ ayunta ó junta.

AYUNTANZA. f. ant, cóPULA cARNAL.

AYUNTAR. a. ant. JuNTAR. Usabase tam

bien como recíproco. ant, ARADIR. r. ant.

Tener cópula carnal,

AYUNTO. m. ant. JUNTA.

AYUSO, adv. l. ant ABAJo.

AZABACHADO, DA. adj. Lo semejante al

azabache en el color. Gagatae colorem re

ferens.

AZABACHE. m. Mineral muy comun en

España, de color negro lustroso, mediana

mente duro, y mas ligero que el agua. úsa

se en algunas partes como carbon y para

hacer botones, dijes, y otras obras de ador

no. Bitumen lithanthrax. Ave de tres ó

- cuatro pulgadas de largo, de color ceni

ciento oscuro por el lomo, blanco por el

vientre, y con la cabeza y alas negras. Pa

rus ater.p. En los lugares y aldeas los

que se hacen de este betun para poner

á los niños. Monilia et ornamenta ex ga

gata confecta.

AZABAR.A. f prov. Planta. PIrA ó zÁ BILA.

AZACAN. m. ant. Aguador. ant. El odre en

que se echa el vino ú otro licor. EsTAR ó

ANDAR HEcHo UN AzAcAN.fr. met. y fam.

Andar alguno muy afanado en dependen

cias ó negocios. Operi vel negotiis vehemen

ter incumbere.

AZACAYA. f. p. Gran. Ramal ó conducto

de aguas. Tubus, canalis. ant. Noria

grande

AZACHE. adj, que se aplica á cierta especie

de seda de inferior calidad. Usase tambien

como sustantivo. Sericum rude, asperum,

impolitum.

AZADA. f. Agr. Instrumento para cavar la

tierra: es una plancha de hierro plana y

chata con un astil de madera como de me

dia vara. Sarculum. quIEN TRAE AzADA

TRAE zAMARRA. ref. que enseña que con

el trabajo se adquiere la comida y vestido.

AZADICA, LLA, TA. f. d. de AzADA.

AZADON. m. Instrumento que sirve para

cavar la tierra, y se compone de una plan

cha de hierro algo corva con dos puntas á

los extremos, y detras un anillo en que se

asegura un astil como de una vara de largo

con que se maneja. Ligo. DE PETo. Instru

mento rústico que difiere del azadon co

mun en tener opuesto á la pala un pico,

cuya boca es de dos dedos de ancho, y sir

ve para introducirlo por entre las raíces y

piedras y apalancar con él. Ligo hinc lato,

inde acuto ferro.

AZADONADA. f. El golpe dado con el aza

don. Ictus ligonis. Á LA PRIMERA AzADo

NADA. mod. adv. met. con que se explica

haberse hallado ó encontrado á la primera

diligencia lo que se buscaba. Rem facili

negotio absolvi. A la PRIMERA AzADoNA

DA DIsTEIs EN EL AGuA. ref. con que se ex

plica haber conocido a poco trato, ó a los

primeros pasos, que un sugeto no merece

el concepto que tenia. A LA PRIMERA AzA

DoNADA qu EREIs sAcAR AGUA? ref. que ad

vierte que las cosas arduas no se consiguen

á las primeras diligencias. A TREs AzADo

NADAs sAcAR AGUA. fr. met. con que se da

á entender que algunos á poca diligencia

suelen conseguir lo que pretenden. Facili

labore desiderata adinvenire.

AZADONAR. a. Cavar con el azadon. Li

gone ercavare.

AZADONCILLO. m. d. de AzADoN.

AZADONERO. m. El que trabaja con aza

don. Ligone fossor. ant Milic. GAsTADoR.

AZAFATA. f. Criada de la reina que le sir

ve los vestidos y alhajas que se ha de po

ner • y los recoge cuando se desnuda. Ño

bilis matrona regine cubicularia.

AZAFATE. m. Especie de canastillo llano,

tejido de mimbres, en cuya circunferencia

se levanta un genero de enrejado de la mis

malabor de cuatro dedos de alto poco mas

ó menos. Tambien se hacen de paja, oro,

Plata y charol &c., Calathus, fiscella,

AZAFRAN. m. Planta perene, cuyas hebras,

que son tres, y que toman igualmente el.

nombre de AzAFRAN, se usan para condi

mentar manjares, para teñir y para otros

varios objetos. Crocus sativus, Pint, Co

lor amarillo naranjado para iluminar, sa

cado de la flor del AzAFRAN desleido con

agua. Croceus color,¿ ALAZOR.

DE MARTE. Farm. Herrumbre de hierro.

RoMÍ ó RoMIN. ALAzoR.

AZAFRANADO, DA. adj. met. Lo que es
de color de azafran. Croceus.

AZAFRANAL. m. Sitio sembrado de aza

fran. Locus croco consitus.

AZAFRANAR. a. Teñir de azafran. Croco

tingere. Poner el azafran en algun líqui

do. Crocum diluere. Mezclar , juntar el

azafran con otra cosa. Cracum miscere.

AZAGADOR. m. La vereda ó paso del gana

do. Actus quo pecora et armenta aguntur.

AZAGAYA. f. Lanza ó dardo pequeño arro

jadizo. Missile telum , aclides.

AZAHAR. m. La flor del naranjo y del 1i

monero, que es de una media pulgada de

largo, blanca y partida en la extremidad,

de tres hojitas ó gajos de buen gusto. Es

muy olorosa, y se hace de ella uso como

aroma, y como condimiento. Qitri fos.
AZAINADAMENTE. adv. m. A lo zaino.

Perfide, perfidioso vultu.

AZAMBOA. f. zAMBoA.

AZAMBOO. m. El árbol que produce las

zamboas, Arbor malicidonii generis. .

AZANORIA, f. ant. zANAHoRA.

AZANORIATE. m. p. Ar. Zanahoria con

fitada. Pastinaca melle aut saccharo con

dita. miet. p. Ar. Los cumplimientos

expresiones muy afectadas. Verborum ¿Z
fectata venustas.

AZAR. m. Desgracia impensada. Casus ad

versus inopinatus. En los naipes y dados

la carta ó dado que tiene el punto con que

se pierde. In chartarum et in talorum lu

do taltus aut charta adversa. el juego

de trucos y villar cualquiera de los dos la

dos de la tronera que miran á la mesa, y

en el de pelota las esquinas, puertas, ven

tanas y otros estorbos. In globulorum aut

in pilae ludo, quodcumque certos ducere

jactus prohibet. EcHAR AzAR. fr. En los

juegos de envite es tener una mala suerte,

y por ºpiº es salir mal alguna cosa,

y contra lo que se solicita. Sortem adver

sam experiri. TENERAzAR coN ALGuNA

cosA. fr. con que se explica el mal agüero

que se concibede alguna persona ó cosa. Ma

li ominis rem esse, ominosam, infaustam.

AZARANDAR. a. ant. zARANDAR.

AZARBA. f. ant. AzARRE.

AZARBE. m. En la huerta de Murcia la zan

ja por donde sale el agua que sobra des

pues de regar. Fossa, canalis ad deducen

dam aquam.

AZARCON. m. MINIo. Algunas veces se ha

aplicado tambien, aunque impropiamente,
al plomo. Pint. El color naranjado muy

encendido. Color citreus.

AZARJA. f. Instrumento que sirve para co

ger la seda cruda, compuesto de cuatro cos

tillas, unidas en dos rodetes agujereados

por medio para que pueda pasar el huso.

Instrumentum quatuor tabulis structums

rudi serico religando.

AZARNEFE. m. ant. oRopIMENTE.

AZARO. m. ant. SARcocoLA.

AZAROLLA. f. p. Ar. sERvA,

AZAROLLO. m. p. Ar. Arbol. sERvAL.

AZAROSAMENTE. adv. m. Con azar.

AZAROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí azar

ó desgracia. Infaustus, ominosus.

AZAROTE. m. ant. Goma. SARcocoLA,

AZAYA. f. p. Gal. cANTuEso.

AZCON.m. ant. AzconA.

AZCONA. f. ant. Arma arrojadiza, como

dardo.

AZCONILLA. f. de AzconA.

AZEMAR. a. ant. Componer ó aderezar.

AZENORIA. f. ant. zANAHor 1A.

ÁZIMO, MA. adj., que se aplica al pan sin

levadura, como lo es la masa de que se ha

cen las hostias. Panis azymtus.

AZIMUT. m. Astron. El círculo vertical
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que los astrónomos hacen pasar por el cen

tro de un astro para hallar ó medir su al

tura sobre el horizonte. Verticalis circulus

horizontem ad angulos rectos intersecans.

AZIMUTAL. adj. Astron. que se aplica al

ángulo que se forma del meridiano y del

azimutó círculo vertical, y cuya medida

es la parte del horizonte que los corta. An

gulus verticalis circulos erhibens.

AZNACHO. ma. Arbol. PINo NEGRAL.

AZNALLO. m. Arbol. PINo NEGRAL. Plan

ta. GATU RA

¿% m. patr. ant. El hijo de Aznar.

ZOE. m. Quím. Sustancia simple, aerifor

me, en la cual no pueden vivir los ani

males ni quemarse ningun cuerpo, y es uno

de los principios constitutivos del aire, de

las sustancias animales y de otros cuerpos.

AZOFAIFA. f. Azu FAIFA.

AZOFAIFO. m. AzUFAIFo.

AZÓFAR- m. laron.

AZOFEIFA. f. ant. Azu FAIFA.

AZOFEIFO. m. ant. AzUFAIFo.

AZOGADAMENTE. adv. m. Con mucha ce

leridad y agitacion. Celeriter, nimio co

Ratta.

AZOGAMIENTO. m. La accion y efecto de

2¿ azogarse. Nimia agitatio.

AZOGAR. a. Dar de azogue a alguna cosa.

Dícese de los cristales cuando se les baña

con la amalgama de estaño para que sirvan

de espejos. Argento vivo illinire, o perire.

AZOGARSE. r. Contraer la enfermedad que

ocasiona el azogue introducido en el cuer

po, en el cual causa un continuo temblor

y convulsion. Argenti vivi halitu artuum

tremoren contrahere, met. Andar turbado

sin saber lo que se va a hacer. Contremis

cere, perturbari.

AZOGUE. m. Metal de color blanco, suma

mente pesado, que se mantiene natural

mente fúido. Es de un grande uso en las

artes y en la medicina. Hydrargyrum.

3lt. P. plaza de algun pueblo donde se

tiene el trato y comercio público. p. Los

navíos destinados para conducir desde Es—

paña á la América el azogue. Naves ad

trajiciendum hydrargyrum in Americame

constitutae. EN EL AzoGUE QUIENMAL DIce

s(AL or.E. ref. en que se advierte que quien

murmura de otros en parte pública, como

lo es la plaza, es por lo comun castigado

con la pena de que salgan al público sus de

fectos. Es un Azogu E. fr. fam. con que se

denota la mucha inquietud de alguno. Ir

requietus, hydrargyro aflatus.

AZQGUEJQ. m. ant. d. de Ázooue por plaza.

AZOGUERIA. f. En Nueva España la ofici

na donde se incorpora el azogue y otros

ingredientes con la mina molida para ex

traer la plata. Locus ubi hydrargyrum ad

extrahendum argentum aptatur.

AZOGUERO. m. En Nueva España el que

incorpora el azogue, sal y magistral en los

montones de la mina molida de la plata.

Instructor, praeparator hydrargyri ad

elaborandum argentum.

AZOLAR. a. Carp. Desbastar la madera con

azuela. Levigare, dolare.

AZOLVAR.a. ant. Cegar ó tupir con algu

na cosa los conductos del agua.

AZOMAMIENTO. m. ant. La accion de azo

laI".

"AZOMAR. a. ant. Azuzar ó incitar á los

animales unos contra otros.

AZOR... m. Ave de rapiña de cerca de dos

piés de grande: por encima es de color ne

gro claro, y por el vientre blanco con

manchas negras: las a las son negras, la co

la cenicienta manchada de blanco, las

piernas de color amarillo y el pico negro.

Falco palumbarius. Germi. Ladron de pre
sa alta.

AZORAFA. f. ant. Animal cuadrúpedo. G1
RAFA.

AZORAMIENTO. m. La accion y efecto de

azorar y azorarse. Trepidatio , terror,
AzCOrº.

AZORAR. a. Sobresaltar, conturbar. Dícese

con alusion á las aves cuando se ven per

seguidas del azor. Usase tambien como re

ciproco. Conturbare, terreri, perterreri.

met. ant. Irritar, encender, infundiránimo.

AZORERO. m. Germ. El que acompaña al

ladron y lleva lo que hurta.

AZORRAMIENTO. m. Cargazon grande de

cabeza. Gravedo.

AZORRARSE. r. Estar como adormecido por

tener muy cargada la cabeza. Gravedine

".

-
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AZÓTACALLES. m. Apodo que se da al

-

hombre ocioso que anda continuamente ca

llejeando. Concursator, otiosus, vatuus.

AZOTADO, DA. adj. ABIGARRADo. Dícese

mas comunmente de las flores. s. m. El

reo castigado con pena de azotes. Reus fla

gellis cae sus. DisciplinANTE.

AZOTADOR, R.A. m. y f. El que azota.
Verberator,

AZOTAINA. f. fam. Zurra de azotes. Verbe

ratio,

AZOTALENGUA. f. p. And. Planta. AMoR
DE HORTELANO.

AZOTAMIENTO. m. ant. La accion de

aZOtar.

AZOTAR. a. Dar azotes. Verberare, flagel

lare. met, Dar golpes á manera de azotes

en cualquiera cosa, como AzoTAR el aire,

las paredes, las peñas &c. Verberare.

AZOTAZO. m. aum. de Azore. El golpe

rande dado con azote ó con la mano en

as nalgas.

AZOTE. m. Instrumento con que se azota.

Flagrum, verber. El golpe dado con el

¿ á veces con la mano a los niños en

las nalgas. Verberatio. met. Afliccion, ca

lamidad, castigo grande, y la persona que

es causa ó instrumento de ella. Afflictio,

calamitas, parna. m. Azoe. p. pena

que se ejecuta en los delincuentes que no

son nobles, la cual causa infamia, y es lo

ordinario de 200 azotes. Supplicium fla

gellorum infamia aficiens. Azores y ca

LERAs. expr, fam. que se aplica comun

mente a la comida ordinaria que no se va

ría. Crambe repetita, recocta. BEsAR EL

AzorE. fr. met. Recibir el castigo con re

signacion Patienti animo supplicia ferre.

AZOTEA. f. Sitio alto en lo último de las

casas. En algunas partes como en Andalu

cía están al descubierto. Solarium.

AZOTILLO. m. d. de AzoTE en la significa

cion de golpe &c. -

AZOTINA.,f. fam. AzorAINA. "

AZRE. m. Arbol. AcERE.

AZUA. f.¿ de bebida ó vino que ha

cen los indios de la harina del maiz. Potio

ºndica er panico erpressa.

AzUCAR. c. Sustanciá concreta mas ó menos

blanca y de sabor muy dulce y agradable,

que se saca con abundancia clarificando el

jugo de la caña del mismo nombre, y cuyo

uso es frecuente y bien conocido en todas

partes. Saccharum. cANDE ó cANDI. Azf

ca º PIEDRA. De Flor. La mas refinada ó

de primera suerte. Saccharum purius. De

Pion. La que después de bien clarificada y

reducida á una consistencia correspondiente

se ha hecho cristalizar en unos conos de

barro bien cocido para que tome la misma

figura y resulte mas blanca y dura que la

comun. Saccharum depurgatum et ad cont

Jformam redactum. De LusTRE. La molida

y pasada por cedazo. Flos sacchari. DE

PLoMo. Sal metálica artificial compuesta

de plomo y del ácido de vinagre. Es blanca

y de sabor dulce y estíptico. Entra en dife

rentes composiciones medicinales de uso

externo, y se emplea en las artes, para te—

ñir y otras cosas. Acetas plumbi. De que

º RADos. La que está en pedazos por no ha

berse consolidado bien ¿ Saccharuma

fn frusta dissectum, mondum plene indu—

ratum. DE REDoMA. La que se cuaja en el

suelo y bordes de las redomas en que está el

jarabe violado ú otro de los que sirven para

ablandar el pecho. Saccharum spontaneum.

fundo aut labris vasis afirum. Masca—

PADo. La que está sin púrificar, y segun

resulta evaporando el jugo de la planta que

la produce. Es crasa y melosa, y tiene un

color dorado mas ó menos oscuró. Saccha

rum crassius. NEGRA. La que tira á este

color y suele ser mas dulce. Saccharum

subnigrum PIEDRA ó cANDE. La que por

medio de repetidas clarificaciones y de una

evaporacion lenta y tranquila está reduci

da á cristales mas ó menos grandes, blancos

y trasparentes, prendidos de unos hilos que

se colocan dentro de las vasijas donde se

ne a cristalizar. Es muy dura, y si se

rotan sus cristales en la oscuridad despi

den rafagas luminosas ó fosfóricas. Se usa

en colirios para los ojos, y no se diferen

ciº de la comun sino en que está mas pura

y cristalizada. Saccharum crystallinum.

RosADA. La que cocida hasta el punto de

caramelo se la añade un poco de zumo de

limon, y queda esponjada á manera de pa

nal, y sirve para refrescar con agua. Sac

chareus favus. Rojo ó RoJA. La espuma y

superfluidad del azúcar. Fer sacchari. TER

cIADo. El que es de color pardo. Saccha

rum fuscum. AzúcAR Y cANELA. Color que

suelen tener algunos caballos, cuyo pelo

es blanco y rojo mezclados. Color subrufus.

AZUCARADO, DA. adj. Lo que en el gusto

es semejante al azúcar. Sacchari saporem

referens, met. Blando, afable y meloso en

las palabras. Dulcis, suavis, lenis. s. m.

Especie de afeite de que usaban las muge

res. Fuci muliebris genus.

AZUCARAR. a. Bañar ó mezclar con azú

car. Saccharo condire, imbuere. met. Sua

vizar y endulzar alguna cosa. Lenire, mul

Cere, -

AzUCARERO. m. Vaso para poner azúcar

en la mesa. Los hay de varias hechuras.

Vas saccharo mensis a pponendo. coNFI

TERo. Llámase así en Valencia.

AZUCARILLO. m. El pan de azúcar rosado.

Sacchari cocti frustum favi speciem re

ferens. -

AZUCENA. f. Planta perene, de cuya raíz,

que es un bulbo, nacen varias hojas largas,

estrechas y lustrosas. El tallo es alto, y en

su extremidad nacen las flores, que son

grandes, blancas y muy olorosas. Se culti

va para adorno en los jardines juntamente

con otras especies y variedades que se dife

rencian en el color de sus flores. Lilium

candidum. ANTEADA. Planta perene, de

hojas parecidas a la anterior, pero de ta

llo ramoso y de flor color de ante. Heme

rocalis flava. DE GUERNesel, Planta pe

rene, cuyas hojas nacen desde la raíz, y

son largas, estrechas y romas: el bohordo

crece mas de un pie, y sostiene las fiores,

que son de un encarnado vivo. Amarilis

sarniensis. DE BuENos AIREs. Planta pe

rene, cuyo tallo crece a la altura de uno ó

dos pies; las hojas son tiernas, de un yer

de claro, y las flores que nacen varias jun

tas , son abigarradas de rojo, amarillo,

blanco y negro. Alstrarmenia peregrina.

AZUD. f. La presa que se hace en los rios

para sacar el agua por las acequias. Moles

in fluminis alveo constructa intercipiendae

aquae gratia.

AZUDA. f. Maquina con que se saca agua de

los rios para regar los campos. Componese

de una grande rueda afianzada por el eje en

dos fuertes pilares, la cual al impulso de

la corriente da vueltas y arroja el agua

fuera. Rota aquaria.

AZUELA. f. Carp. Instrumento corto que al

extremo tiene un hierro ancho muy afila

do que sirve para desbastar madera. Ascia.

AZUFAIFA. f. El fruto del azufaifo, que es

de figura de huevo, de media pulgada de

largo, encarnado por fuera y amarillo por

dentro. Es dulce y se usa como expectoran

te. Ziziphum. ,

AZUFAIFO. m. Arbol de quince á veinte

pies de altura; tiene el tronco tortuoso,

las ramas ondeadas e inclinadas al suelo, y

llenas de aguijones rectos que nacen de dos

en dos: las hojas son lustrosas, de pulgada

y media de largo, las flores poco vistosas,

el fruto encarnado. Rhamnus zizyphus.

rúNEz. Arbusto muy semejante al an

terior, que nace espontaneo en algunas par

tes de España, cuyo fruto es agrio, y de

cuyos aguijones el uno esta encorvado.

Rhamnus lottus.

AZUFEIFA. f. ant. AzUFAIFA. -

AZUFEIFO. m. ant. AzU FAI Fo.

AZUFRADO, DA. adj. Lo que participa de

azufre. Sulphureus.

AZUFRADOR. m. ENJUGADoR. Llámase así

porque se suele en el sahumar la ropa con

azufre para que se ponga mas blanca.

AZUFRAR. a. Dar o sahumar con azufre.

Sulphure aliquiá suffire.

AZUFRE. m. Fósil de color amarillo, mas

ó menos vivo, que se encuentra en masa ó

cristalizado en distintas formas. Es blanco,

quebradizo, ligero y algo craso al tacto.

Frotado se electriza y despide un olor par

ticular, y en el fuego arroja una llama azul

y un olor sufocante. Sulphur. vivo. El

que está en terron y rubio sin que le ha

yan derretido. Sulphur vivum.

AZUFROSO, SA. adj. Lo que tiene azufre.

Sulphurosus, sulphureus. -

AZUL. adj. Lo que es de color semejante al

que aparece en el cielo cuando esta sereno.

Le hay de varias especies, segun es mas ó

menos subido; y así se dice, Azul turquí

el muy subido, Azul celeste el mas cla

ro &c. Carruleus. s.m. Nombre que se da

ba a la mina de hierro azul. Ferrum spe

culare, ferrum achraceum, carruleum.
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AZULADO, DA. adj. Lo que tiene color

azul ó tira á él. Ceruleus.

AZULAQUE. m. zu LAQUE.

AZULAR. a. Dar ó teñir de azul. Caeruleo

colore pingere, illinire.

AZULEAR. n. Tirar á azul ó tener viso de

azul. Caeruleum apparere. -

AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene

azulejos ó está adornado de ellos. Caeruleis

tessnlis vel laterculis constrattus, atut crta

sfafus,

AZULEJO. m. Ladrillo pequeño vidriado

de varios colores, y principalmente de

azul, que sirve para frisos en las iglesias,

cocinas &c. Tessella. Planta anua, que cre

ce hasta la altura de tres piés, y echa va

rias ramas pobladas de hojas estrechas y de

B

e Segunda letra de nuestro alfabeto, y la

primera de las consonantes llamadas labia

les, porque su pronunciacion ó sonido se

forma arrojando el aliento blandamente al

tiempo de abrir ó desunir los labios cer

rados y juntos no por la parte de afuera,

sino por medio de ellos.

B por B, C por B ó C, por C. mod. adv.

con que se explica haberse contado ó sabi

do alguna cosa con todas sus circunstancias

muy por, menor. Ad unguem, perfe

ct?, absolutè. -

BABA. f. La humedad que fluye de la boca ó

por demasiada abundancia ó por otra cau

sa. Llámase tambien así el humor viscoso

que sale de algunos insectos, como del gu

sano de seda, caracol , &c. Saliva defua.
cAÉRseLE LA BABA A ALGUNo. fr, met.

con que se da á entender ó que uno es bo

bo, porque de cualquiera cosa se queda co

mo pasmado, ó el gran gusto que le oca

siona el primor con que dice ó hace algu

na cosa la persona que es de su cariño. Su

spensa ora tenere.

BABADA. f. El hueso de la cadera del ani

ma1. Os femoris.

BABADERO. m. ant. BABADoR.

BABADOR. m. Pedazo de lienzo que para

mas limpieza ponen á los niños en el

cho. Linteolum munditiae gratia puero

rum pectori aptatum.

BABANCA. m. ant. Bobo.

BÁBARA. f. Cierto género de coche de la

hechura de las estufas, aunque mas pro

longado. Díjose así por haber venido las

primeras de Baviera. Essedum babarium.

BABATEL. m. ant. Cualquiera cosa desali

ñada que cuelga del cuello y de la barba.

BABAZA. f. El humor ácueo, espeso y pe

gajoso que arrojan los animales y plantas.

Glutinosus liquor salivae instar defluentis.

BAnosA por el gusano &c.

BABAZORRO. m. Rústico, tosco, sin crian

za. Rusticus, inurbanus.

BABEAR. n. Expeleró echar de sí la baba.

Salive fluoremadescere.

BABEO. m. E1 acto de babear. Fuentis sa

livae emissio.

BABERA. f. Pieza de la armadura antigua

que cubria la boca, barba y quijadas. Buc

cula, marillas et os protegens.

BABERO. m. BABADOR.

BABEROL. m. BABERA.

BABIA (ESTAR EN). fr, fam. Estar diver

tido ó distraido y con el pensamiento muy

distante de lo que se trata. Alió intentum.

55 º,

BABIECA. m. fam. Desvaido, flojo y bobo.

Bardus, stupidus, hebes.

BABILONIA (ES UNA). fr. fam. con que se

da á entender la confusion¿ del

mucho concurso de gentes. Confusus, per

trarba ttus estrerrum ordo.

BABILÓNICo, CA. adj. Lo que es propio

de Babilonia ó pertenece á ella. Baby

lonius. -

BABILONIO, NIA. adj. E1 natural de Ba

bilonia. Babylonicus, babyloniensis.

BABILLA. f. E1 pellejo delgado que une el

ijar y la pierna ó cadera de los caballos,

mulas &c. Tenuis pellicula quae ilia cruri

bus equorum adnectit.

BABOR. m. El lado ó costado izquierdo del

navío del que estando á popa mira á proa.

Usase con algunas partículas, como á BA

nor, de BABoR por BABoR. Stnistrum na

vigii latus.

BABOSA. f. Animal muy comun en España,

de una pulgada de largo y de color ceni

flores grandes, y de un hermoso cólor azul.

Se cultiva por adorno en los jardines. Cen

taurea eyanus. Ave. AvEJARuco. ,

AZULENCO, CA. adj. AzULADo, DA. Usase

hablando de los objetos de historia natural.

Caerulescens.

AZULINO, NA, adj. Lo que tira á azul.

Subcaeruleus.

AZUMAR. a Teñir los cabellos con algun

zumo que les dé lustre ó color. Capillos

succo linire, tingere. ,
AZÚMBAR. m. Pianta perene, que crece en

terrenos aguanosos. Su raíz se compone de

fibras, y las hojas son de figura de corazon,

pero prolongadas: de entre estas salen va

rios vástagos, en cuya extremidad por lo

regular nacen amontonadas las flores, las

BAC

ciento. Todo él es de una sustancia muelle,

que despide incesantemente una baba cris

talina y pegajosa: no tiene ni huesos, ni

piel, ni piés, ni ninguna articulacion. En

la parte anterior de la cabeza tiene dos cor

nezuelos que alarga y encoge á su antojo,

y en cuya extremidad están los ojos. Anda

muy despacio arrastrando sobre el cuerpo;

se alimenta de vegetales; es voraz; gusta de

terrenos húmedos, y se oculta debajo de la

tierra durante todo elinvierno. Limar ater.

pr, Ar. La cebolla añeja que se planta y

produce otra. Carpe, vel carpa seminalis.

p. Ar. cEBoLLETA, Germ. La seda.

BABOSEAR. a. Llenar ó rociar de babas.

Conspuere, saliva defua inquinare,

BABOSILLA. f. Animal. BABosA.

BABOSILLO, LL.A. adj. d. de BARoso.

BABOSO, S.A. adj., que se aplica á la perso

na que echa muchas babas. Salivarius.

BABOSUELO, LA. adj. d. de BARoso.

BACA. f. ant, BAYA. p. ant. El tañido en la

guitarra, algo precipitado y seguido.

BACADA. f. ant. cAIDA ó BATAcAzo.

BACALAO, ó BACALLAO. m. ABADEJo.

La persona flaca y seca de carnes.

BACANALES, adj. p. que se aplicaba, á las

fiestas que se hacían entre los gentiles en

honor de Baco. Bacchanalia.

BACANTE. f. La muger que celebraba las

estas bacanales.

BACARA. f. Yerba olorosa que entre los an

tiguos servia para hacer guirnaldas. Bac

charis,

BACAR.I. adj, que se aplicaba á la adarga,

que estaba cubierta con piel ó cuero de

vaca. Parma, certa pelle induta.

BÁCARIs. AcARA

RACELAR. m. Terreno plantado de parral.
BACERA, f, fam. La opilacion ó enfermedad

que se causa en el bazo de beber mucho. Es

mas conocido en los ganados. Oppilatio,

lienis obstructio.

BACETA. f. Los cuatro naipes que quedan

después de haber repartido los necesarios en

el juego del revesino. In quodam charta

rum ludo folia remanentía post distribu

tionem inter collusores.

BACÍA. f. Pieza ó vaso grande de metal ó

barro hondo, y regularmente redondo, que
sirve para varios usos. Pelvis. La que usan

los barberos para bañar la barba. Pelvis

fonsoria. ant. La taza de las fuentes.

BACIGA. f. Cierto juego de naipes que se

juega entre dos ó mas personas con tres car

tas, y en él se llama BAcioA el que en los

tres naipes hace el punto que no pasa de

nueve. Tria folia novenum numerum non

excedentia in quodam chartarum ludo,

BACIN. m. ant. BAcíA por pieza &c. El

vaso de barro vidriado alto y redondo que

sirve para recibir los excrementos mayores

del cuerpo humano. Lasanum. BAcINETA

para pedir limosna.

BACINA. f. ant. BAcÍA por pieza &c. p.

Ert. La caja ó cepo que llevan los deman

dantes para recoger las limosnas. Sitella,

capsa, theca nummaria.

BACINADA. f. La inmundicia arrojada del

bacin. Excrementa è lasano projecta,

BACINADOR. m. ant. Demandante de li

mosna para alguna obra pia.

BACINEJO. m. d. de BAcIN.

BACINERA. f. prov. La muger que en las

parroquias pide 1imosna con un platillo

para la lámpara. Scutellá, vel patelld sti

pem erpostulans.

BACINERO. m. BACINADOR,

BACINETA. f. Bacía pequeña que suele ser

cuales producen unas cajas en figura º
trella. Alisma damasonium.

AZUMBRADO, DA. adj. Lo medido por

azumbres. Ad congii mensuram eractus.

AZUMBRE. f. Medida de cosas líquidas, y

es la octava parte de una arroba. Congius.

AZQUERO. m. p. And, azucar ERo por
el vaso &c. - -

AZUR. adj. Blas. Azul.

AZUT. f. ant. p. Ar. AzuD.

AZUTERO. m. p. Ar. El que cuida de la

azuda. Rote aquariae curam gerens.

AZUZADOR, RA. m. y f. El que azuza.
Stimulans, instigator,

AZUZAR. a Incitar á los perros para que

embistan. Canes stimulare, incitare.met.
Irritar, estimular. Incitare.

BAD

vir á los demandantes para recoger la li

mosna; y tambien se aplica a otros usos.

Scutella, patella, parva pelvis.

BACINETE.m. Pieza de la armadura anti

gua que cubria la cabeza á modo de yelmo.

Cassis. En lo antiguo el soldado que ves

tia coraza. Eques cataphractus.

BACNICA, LLA. f. Bacía pequeña para

pedir limosna. Parva pelvis. La que usan

las mugeresP. niños para sus menesteres

corporales. Parvum lasanum, aut fami

liarica sella.

BACQNISTA. m. El que sigue las opiniones

de Juan Bacon. Baconis sectator.

BACULO. m. Palo ó cayado que traen en la

mano para sostenerse los que están débiles

y viejos. Baculus, met, Álivio, arrimo y

consuelo. Levamen, solatium. PAstoRAE.

El que usan los obispos como pastores es

pirituales del pueblo, que es en figura del

cayado que traen los pastores de ovejas.

Episcoporum lituus.

BACHE. m. El hoyo que se hace en la calle

ó camino por el mucho batidero de los ear

ruages ó caballerías. Fossula in viis. El

sitio donde encierran al ganado lanar para

que sude antes de esquilarle. Sudatorium

ovium,

BACHILLER. m. El que ha recibido el pri

mer grado en alguna facultad mayor. Ba

chalaureus. adj. fam. El que habla mucho

y fuera de propósito ó de tiempo. Gar

rulus, loquar. El que HA DE sER BAcHI

Lleº MENESTER HA DEPRENDER. ref, que

... enseña que para lograr algun fin es necesa

rio poner los medios proporcionados.

BACHILLERADGO. m. ant. El grado de

bachiller. Prima laurea, vel primus gra
dus litterarius.

BACHILLERAMIENTO. m. ant. La accion

- y efecto de graduarse de bachiller.

BACHILLEREAR. a. ant. Dar el grado de

bachiller. Hállase usado tambien como re

ciproco. n. Hablar , mucho y sin funda

mento. Garrire, deblaterare. -

BACHILLEREJO, J.A. adj. d. de BAcHI

LLER. Garrulus, loquaar.

BACHILLERIA. f. Loquacidad importuna,

aun cuando sea con gracia. Garrulitas, lo

quacitas. La respuesta, disculpa ó inter

pretacion que se da á alguna cosa sin fun

damento, y solo por salir del paso. Gar
rulitas.

BACHILLERICO, CA, LLO, LLA, TO,

TA. adj. d. de BAchILLRR.

BADA. f. RINocERonTE.

BADAJADA. f. El golpe que da el badajo en

la campana. Ictus clavae campanam seis

tintinnabulum pulsantis. BADAJADA. met.

y fam. Necedad, despropósito. Stultilo

"quium, imprudens sermo.

BADAJEAR. n. ant. Hablar mucho y né
ciamente.

BADAJO. m. Pedazo de hierro ó de metal

largo y grueso por el un extremo que tie

nen las campanas por dentro para tocarlas.

Campane seutintinnabuli clava metallica.

met. El hablador, tonto y necio. Gar

rulus, nuga tor.

BADAJAZO. m. aum. de BADAJo.

BADAJUELO. m. d. de RADA.Jo.

BADAL.m. ant., Bozal para las bestias, p.

Ar. La carne de la espalda y las costillas,

principalmente hacia el pescuezo en las re

ses que sirven para el abasto. Caro que co

stas obtegit , ceroici proxima. AcIAL.

EcHAR- UN RADAL Á LA BocA. fr. ant. met.

Atajar a uno sin dejarle que responder.

BADANA. f. La piel de nerº ú oveja cur
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tida. Aluta. zURRAR LA BADANA. fr. fam

Tratar a uno mal de palabra ó de obra, y

de ordinario se entiende por aporrearle.
Contundere, verbis aut ictibus male ac

cipere.

BADANADO, DA. adj. ant. Aforrado ó cu

bierto con badana. º

BADAZA. f. ant. BARJULETA ó BolsA GRAN

DE DE CUERO.

BADEA. f. sANDía. El melon aguanoso y

desabrido, y en algunas partes el pepino ó

cohombro insípido y amarillento. Melo in

sipidus. met. La persona floja, y la cosa

sin sustancia. Inanis, debilis, imbecillus.

BADELICO. m. Germ. Badil.

BADEN. m. La zanja que dejan hechas las

corrientes de las aguas. Fossa aquarum

ctursu ercavata.

BADIAN. m. Arbusto de Indias cuyo fruto,

que tiene la figura de estrella, se conoce

comunmente con el nombre de anís estre

llado, y encierra una semilla equeña,

lustrosa y de sabor suave entre hinojo y

anís, que se usa en la medicina.

BADIAÑA. f. Arbusto de Filipinas y de la

China, cuyos frutos ó vainas forman á

manera de unas estrellas, y contienen unas

semillas pardas y de sabor y olor aromáti

co. Anisum stellatum.

BADIL. m. La pala pequeña de hierro ó de

otro metal para mover y recoger la lum

bre en lasce y braseros. Batillum.

BADIL.A. f. BADIL.

BADINA. f. p. Ar. Balsa ó charca de agua

detenida que suele haber en los caminos.

Palus.

BADOMIA. f. Despropósito, disparate. Ine
tie.

BA. Aque. m. ant, cHANFAINA. ant.

Afeite compuesto de varios ingredientes.

met, y fam. La persona de poca razon ó

fundamento. Homo inanís, futilis.

BAGA. f. p. Ar. La cuerda ó soga con que se

atan y aseguran las cargas que llevan los

machos ú otras caballerías. Funis, restis

ad sarcinas alligandas. La cabecita del

lino en que está la linaza. Lini folliculus.

BAGAJE. m. La bestia de carga. Llámase

tambien así la misma carga y el conjunto

de bestias cargadas que sirve en un ejérci

to. Sarcinarium jumentum, impedimenta.

BAGAJERO. m. El que conduce el bagaje.

Mulio.

BAGAR. n. Echar el lino baga y semilla; y

asi se dice: el lin o ha BAGADo bien, está

bien BAGADo. Linum semen emittere.

BAGASA. f. ant. Nombre injurioso que se

daba á las mugeres perdidas.

BAGATELA. f. Cosa de poca sustancia y va

lor. Res futilis, vana, nullius pretii.

BAGAZO. m. En algunas partes el residuo

que queda de aquellas cosas que se expri

men fuertemente para sacar el licor ó zu

mo, como de la uva, aceituna ócañas de azú

car. Fer, sordes. La paja ó cáscara que queda

después de desecha la baga, y que se ha se

parado de ella la linaza. Lini folliculi

comminuti.

BAGUILIELLO. m. ant. Báculo ó baston

pequeño.

BAHIA. f. Entrada de mar en la costa, y de

grande extension, que resguarda las embar

caciones que en ella se abrigan. Sinus, sta

tio maritima.

BAHORRINA. f. Conjunto de muchas cosas

asquerosas mezcladas con agua puerca. Sor

des: immunditia spurca, et lutulenta aquá

immirta. met. Conjunto de gente soez y

ruin, Sordes populi, infima plebs.

BAHUNO, NA. adj. que se aplica á la gente

soez y baja. Homo vilis, contemptu di

gnus.

BAHURRERO. m. ant. p. Ar. Cazador de

aves con lazos ó redes.

BAIL.A. f. ant. BAILE ó DANzA. Pez. RAÑo.

BAILADERO, RA. adj. ant, que se aplica

ba al son ó cancion a propósito para bailar.

BAILADOR, RA. m. y f. El que baila. Sal

tator. Germ. Ladron.

BA1 LADORCILLO, LLA. m. y f. d. de

B.Al L.ADOR.

BAILAR. 9. Hacer mudanzas con el cuerpo

y con los piés y brazos en órden y á com

pás: Saltare, tripudiare; saltationem age

re. Moverse alguna cosa con movimiento

acelerado, manteniendose en un mismo si

tio dando vueltas, como sucede al trompo.

Circumagi, circumvolvi; in orbem, in gy

ros agi. Germ. Hurtar. | BAILAR El PELA

Do, fr. fam. Estar sin dinero. Argento ca

rere, si MARINA BAILó, ToME Lo que HAL

Ló. ref, que advierte el riesgo á que se

exponen las mugeres en los bailes.

BAILARIN, NA. m. y f. El que baila. Dí

cese mas comunmente del que lo tiene por

oficio. Saltator, saltatoriam agens.

BAILE. m. El que se baila segun el tañido de

que toma el nombre, como minué, con

tradanza, fandango &c. Numerosa salta

tio, ad toni mensuram acta. Festejo en

ue se juntan varias personas para bailar.

altatio, tripudium , chorea. El inter

medio que se hacia cantando y bailando

en las comedias españolas entre la segunda

y tercera jornada. Deludium, intermedius

chorus, saltatio cum cantu. En la Corona

de Aragon era el juez ordinario en ciertos

¿? de señorío. Hoy seconserva en Cata

uña, Valencia y Mallorca. Juder. Germ.

Ladron. De BoroN GoRDo, DE cANDil ó DE

cascABEl GoRDo. El festejo ó diversion en

que la gente vulgar ó los que quieren imi

tarla se regocijan y alegran. Tripudium ple

bejum, rusticum , triviale. GéNERAL. Era

el ministro superior del real patrimonio.

Regii fisci praefectus. LocAL. El que en al

gunos territorios entendia en primera ins

tancia sobre rentas reales. Magistratus fi

sci litibus judicandis.
• BAILECITO. m. d. de BAILE.

BAILÍA f. p. Ar. El territorio en que tiene

jurisdiccion el baile. Judicis ditio, ter

ritorium. Territorio de alguna encomien

da de las órdenes. Equestris ordinis ter
ritorium.

BAILLAJE. m. Especie de encomienda ó

dignidad en el órden de san Juan que ob—

tienen por su antigüedad los caballeros

rofesos, y tal vez por gracia particnlar

el gran maestre de la órden. Equestris

dignitas in ordine divi Joannis.

BAILIAZGO. m. BAILíA.

BAILÍO. m. El caballero profeso de la ór

den de san Juan que tiene bailiaje. Ordinis

divi Joannis commendatarius aut benefi

ciarius eques.

BAILITO. m. Germ. Ladroncillo.

BAILON. m. Germ. Ladron viejo. -

BAIVEL. m. Instrumento de que usan los

canteros, y es una tabla cortada de suerte

que forme un ángulo mixtilíneo, igual al

que hacen los lechos de las piedras de un

arco con la superficie cóncava del mismo.

Tabula angularem formam referens, ad

opera la picidarum deserviens.

BAJA. f. íbiminucion del precio, valor y

estimacion de alguna cosa, como la BAJA

del trigo, de las carnes, de los tributos &c.

Diminutio pretii. Danza ó baile que in

trodujeron en España los flamencos ó ale

manes de la baja Alemania, que se llamó así

á distincion de la otra que introdujeron los

alemanes de la alta Alemania, que por la

misma razon Ilamaron ALTA. Saltatio belgi

¿? la milicia la nota por la cual consta

la falta de un sugeto; y tambien la pape

leta por la cual el soldado ó marineró es

admitido en el hospital del rey. Nota mi

litis deficientis, aut in nosocomio recepti.

llant. AJío ó B.A.Jo. DAR BAJA algúNA

cosA. fr. con que se da á entender que al

guna cosa ha perdido mucho de su estima

cion. In deterius ruere, collabefieri. DAR

DE BAJA. fr. Milic. Anotar la falta de al

¿ personas por muerte, desercion, sa

ida ú otras causas en las listas ó estados

que se entregan á los superiores de los cuer

pos ó establecimientos. Militibus deficien

tibus adscribere.

BAJA. m. En Turquía llamaban así antigua

mente á los que obtenian algun mando su

perior, como el de la mar ó el de alguna

provincia en calidad de virey ó goberna

dor. Hoy es título de honor que se da á

personas de alta clase aunque no obtengan

mando ni gobierno. Praefectus.

BAJADA. f. La accion de bajar, y el mismo

camino ó senda por donde se baja desde al

guna parte. Descensio, via declivis, de

, - s"ey Stats,

BAJAMANERO, m, Germ. El ladron ratero.

BAJAMANO. m. Germ. El ladron que entra

en una tienda, y señalando con la una ma

no alguna cosa, hurta con la otra lo que

tiene junto á sí. adv. m. Germ. Debajo del

sobaco.

BAJAMAR, f. El fin ó término de la men

guante del mar. AEstuantis maris recessus.

BAJAMENTE. adv. m. Con bajeza ó abati

miento. Indigne, turpiter.

BAJAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de bajar.

BAJAR. n. Ir desde un lugar á otro que esté

mas bajo. Descendere. Minorarse ó dismi

nuirse alguna cosa; y así se dice que BAJó

la calentura, el frio, el precio ó valor. D

minui, decrescere. Hablando de los expe

dientes y provisiones remitirse despachados

al tribunal ó secretaría que los ha de pu

blicar. Consultationes regio judicio confir

matas expediri. a. Poner én lugar infe

rior alguna cosa que estaba en alto. De

mittere, submittere, deponere. ReaAJAR:

y así se dice BAJAR el camino, la cuesta.

Inclinar hacia bajo alguna cosa, como BA

JAR la cabeza, el cuerpo &c. Inclinare,

inflectere. En los contratos de compra y

venta disminuir el precio puesto ó pedidó.

De pretio¿¿ alguna cosa á

menor estimacion, precio y valor del que

antes tenia, como la moneda, censos &c.

Rerum estimationem vel pretium minue

re. Humillar, abatir, v.g. le BAJARÉ los

brios. Humiliare, subigere.

BAJEDAD. f. ant. BAJEz.A.

BAJE.L. m., Nombre generico de cualquiera

embarcacion que puede navegar en alta

mar. Navis. ARMA R BAJE.L. f. V. ENAvío.

BAJELERO. m. Dueño, patronó a rrenda

dor de algun bajel. Navarchus, nauclerus.

BAJERA. f. ant. Bajada o pendiente de una
ClleSta,

BAJERO, R.A. adj. ant. BAJo. p. Ar. Lo

que está debajo de otra cosa, como sábana

BAJERA. Inferus, inferior.

BAJETE. m. d. de BAjo. Mús. La voz me

dia entre tenor y bajo. Vor, in musico

rum scala, gravi propinquior.

BAJEZ. f. ant. BAJEz A.

BAJEZA. f. Hecho vil ó accion indigna. De

decus , probrum. met. La pequeñez y mi—

seria de la criatura con respecto á su cria—

dor. Rei creatae vilitas et abjectio in con—

spectu summi Creatoris. ant. El lugar ba

jo u hondo. DE ÁNIMo. Poquedad de ani
Imo. Animi¿? NACIMIENTO. Hu

mildad y oscuridad de nacimiento. Gene—

ris ignobilitas.

BAJILLO, m, prov. La cuba ó tonel en que

se guarda el vino en las bodegas. Dolium.

BAJIO, JIA. adj. ant. BAJo, s.m. Banco de

arena peligroso que suele haber en algunas

- partes del mar. Moles arenariae in mari

cumulate, brevia. met, La decadencia de

fortuna, favor ó autoridad. Usase mas co—

munmente en la frase, dar un BAJío. A

pristino statu demissio. DAR EN uN BA

Jío. Naut. Tropezar la nave en un banco

de arena. Navem in brevibus harrere. DAR

EN uN BAJfo fr. met. Tropezar por inad

vertencia en algun grave inconveniente que

suele destruir el fin á que se aspiraba. Y
tambien se dice de los escritores que suelen

caer en alguna expresion baja, ó no cor—

respondiente al asunto. In aliquod incom—

modum per oscitantiam incidere: stilo hu

mili aut incongruo uti.

BAJISIMO, MA. adj. sup. de BA.Jo. Valde
demissus.

BAJO, J.A. adj. Lo que tiene poca altura.

Humilis, depressus met. Humilde, des—

preciable, abatido. Contemptibilis, abje—

ctus. Inclinado hacia abajo y que mirá al

- suelo como cabeza BAJA, ojós BAJos. In—

climatus, inflerus, emissus. Hablando de

los colores se dice del que tiene poca vive

za. Color debilis, languescens. Hablando

del estilo y del lenguaje el contrapuesto al

sublime. 3. demissus, humilds. adv. 1.

AnaJo. prep, Drº AJo, adv. m. Sumisa
mente ó en voz baja. Submissa voce, m.

La voz ó instrumento que en la música

lleva este punto, que es una octava mas

baja que tenor. Llámase tambien así el que

toca este instrumento. Musici concen? ¿s

gravis, vel imus sonus; vel qui hunc, so—

rºtum voce, aut instrumento edit. llaA3ío

pº banco de arepa. Brevia. El casco de

as caballerías. Usase ordinariamente en

plural. Jumentorum ungular. Sitio d 1u—

gar hondo. ºrº, p. Manej. Las

manos y piés de los caballos. Egiorama

manus et pedes. La ropa interior que

traen las mugeres debajo de las sayas,

tambien se llama así su calzado. Mulieru; a
tibialia , calceamenta et tunicae dntimae

pars inferior, Por lo BAJo. mod. adv.

met. Recatada ó disimuladamente. Caute.

BAJOCA. f. p. Murc. La judía verde. Pa

seolus, faba minor. p. Mur. El gusano de

seda que enferma y se muere quedándose

tieso como la vaina de las judías. Bombyar

emortuus phaseoli formam referens,
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BAJON. m. Instrumento músico de boca, re

dondo, cóncavo, largo como de una vara y

del grueso de un brazo: tiene varios agu

jeros por donde respira el aire; y poniendo

en ellos los dedos con arreglo al arte , se

forma la diferencia de los tañidos. Llama

se así por imitar el punto bajo ú octava

baja de la música. Dase tambien el nombre

de BAJoN al que le toca. Tubus musicus

qui aéris inspiratione gravem sonum edit.

BAJONCILLO. m. d. de BAJoN.

BAJONISTA. m. El que tiene por oficio to

car el bajon. Gravioris tibiae modulator.

BAJOTRAER. m. ant. ABATIMIENTo.

BAJUELO, L.A. adj. d. de BA.Jo.

BAJURA. f. ant. El lugar ó sitio bajo, ant.

BAJEz.A.

BAL.A. f. Globo ó bola de diversos tamaños

que se hace de hierro, plomo ó piedra

para cargar las armas de fuego. Globus fer

reus plumbeus sive lapideus quie tormen

tis bellicis mittitur. Entre mercaderes

cualquier fardo apretado de mercaderías, y

en especial los que se trasportan embarca

dos. Mercium fascis, colligata mercium

sarcina. Confite redondo y liso, todo de

azúcar. Globulus saccharo conditus: bel

lariorum genus. Entre impresores y libre

ros el¿ de diez resmas de papel. Apud

bibliopolas chartarum strues seu fascis

ducentis sca pis constans. Imp. Almohadi

lla de piel de cordero puesta en una tabla

redonda con su manija, henchida de lana,

con que se toma la tinta para irla ponien

do sobre la letra. Pulviniulus pelliceus at

tramento typis liniendis. Pelotilla hueca

de cera y dada de algun color, llena de

agua de olor ó comun, de que se usa por

burla en carnestolendas. Cereus globulus

aqua oppletus. DE cADENA., ºALA ENRA

¿¿¿. Bala de hierro partida

en dos mitades, asidas por la parte interior

con una cadenilla. Se carga con ella la pie

za de artillería, y sirve regularmente con

tra los navíos, porque al salir del tiro se

extiende la cadenilla, y hace el efecto de

desarbolarlos. Dimidiatus globus tormen

tarius ferrea catena ligatus. RAsa. La

que se pone sola en el arma de fuego. Glo

bus ferreus. RoJA. Bala de hierro que he

cha ascua se mete en la pieza de artillería,

y disparada enciende inmediatamente fue

go donde encuentra materia; y así se usa de

ella regularmente para incendiar almace

nes de pólvora &c. Globus tormentarius

igne candescens. coMo UNA BAlA. expr.

fam., con que se pondera la presteza y ve

locidad con que se hace alguna cosa. Citis

sime, velocissimè.

BALADA. f. ant. sALATA. Germ. Con

cierto.,

BALADI. adj., que se aplica á lo que es de

poca sustancia y aprecio. Inanis, vilis,

BALADOR, R.A. m. y f. El que bala. Ba

lans.

BALADRAR. n. ant. Dar gritos, alaridos ó

silvos.

BALADRE.m. pro. ADELFA.

BALADREAR. n. ant. BALADRoNEAR.

BALADRO.m. ant. Grito, alarido ó voz es

IntO52.

BALADRON. m. El fanfarron y hablador

que siendo cobarde blasona de valiente. Ho

mo gloriosus, vaniloquus, inanis jactan

tiae plentus.

BALADRONADA. f. El hecho ó dicho del

baladron. Jactatum inaniter.

BALADRONAZO. m. aum de BALADRoN.

BALADRONEAR. n. Hacer ó decir baladro

nadas. Inaniter jactare, seu gloriari.

BALAGAR. m. p. Ast. Monton ó haz gran

de de bálago, que se guarda para sustento

e las bestias en el invierno. Forni strues.

BÁLAGO. m. La paja entera ó larga de heno

ó centeno. Palea, stipula. La espuma cra

sa del jabon, de la cual se hacen bolas. Sa

ponis spuma. prov. BALAGueRo. sacu

DIR, MENEAR 6zURRAR El BALAGo. fr.

met. y fam. Dar de palos ó golpes á algu

no. Plagis mulctare, percutere.

BALAGUERO. m. Monton grande de paja

que se hace en la era cuando se limpia el

grano. Palear strues, cumulus.
BALAJ. m. Fósil de color rojo, oscuro, du

ro, pesado, lustroso, algo trasparente y

quebradizo. Se aprecia para adorno, como

las demás piedras duras y preciosas. Siler

schorlus ruber.

BALANCE. m. El movimiento que hace al

un cuerpo, inclinándose ya á un lado ya

otro. Usase comunmente de esta voz en

BAL

las naves por el movimiento que hacen de

babor a estribor, ó al contrario. Nutatio,

fluctuatio. En las cuentas de comercio tan

teo ó a vanze, Accepti et erpensi ratio.

ant met. Duda ó perplejidad en hacer al

guna cosa. -

BALANCEAR. n. Dar ó hacer balances. Úsa

se mas comunmente en las naves. Fluctua

re, met, Dudar, estar perplejo en la reso

lucion de alguna cosa. Harrere, cunctari.

a. Igualar ó poner en equilibrio una cosa

con otra en la balanza. Librare, ponderare.
BALANCERO. m. BALANzARIo.

BALANCICA, TA. f. d. de BALANzA.

BALANCIN. m. Madero que se atraviesa y

fija al fin de la tijera de los carros y coches

donde entra la lánza: por la parté poste

rior se afianza en las dos puntas del eje de

lantero con los dos hierros que llaman guar

¿ Este BALANcIN se llama grande,

á diferencia de los pequeños que se ponen

unidos á el para los tirantes de las guarni

ciones de las caballerias. Trabs quaedam

carrucaria. ant, coNTRAPEso por el palo

largo de que usan los volatines. En las ca

sas de moneda el volante pequeño, que es

la maquina con que se sella la moneda.

Machinula cudende monete. p. Náut.

Cuerdas que penden de los extremos de la

entena del navío, y sirven para ponerla

igualó inclinarla a una parte ó á otra. Ru

dentes quibus antenna regitur.

BALANDRA. f. Embarcacion de cubierta

que tiene solo un palo con una vela 11a—

mada cangreja. Sirve para trasportar géne

ros y para el corso. Son mas comunes en el

mar Oceano. Navigii vectorii genus, quan

doque praedonibus usitati.

BALANDRAN. m. Vestidura talar ancha que

no se ciñe, y por la parte que cubre los

hombros penden de ella unas mangas cor

tas. Hacense de tela de lana ó seda, y usan

de él los eclesiásticos dentro de casa. Ami

ctus quo ecclesiastici viri domi utuntur.

DESDICHADO BAL.ANDRAN, NUNCA SALES DE

EMPERADo. ref. º se dice de los que nun

ca pueden salir

¿ non aere alieno gravatus.

BALANO. m., Anat. La parte extrema del

miembro viril cubierta con el prepucio.
Glans.

BALANTE. p. a. de BALAR. Poét. El que ba

la. Balans. Germ. Carnero.

BALANZA. f. Cada uno de los dos platos

cóncavos que penden de los extremos de

los brazos del peso con cordones ó cadeni

llas para poner en el uno lo que se ha de

pesar, y en el otro las pesas con que se ha

de nivelar. Librae¿ peso compues

to del fiel, brazos y balanzas. Libra. Germ.

Horca. met, La comparacion ó juicio que

el entendimiento hace de las cosas. Compa

ratio. LIBRA, signo &c. AcosTARsE LA

BALANzA. fr. ant. Inclinarse a un lado,

perdiendo el equilibrio. Hoy tiene algun

uso en Andalucía. cAER LA BALANza. fr.

Inclinarse á una parte mas que á otra. In

clinari, propendere bilancem. En BALAN

zA ó EN BALANzAs. loc. En peligro, en du

da ó riesgo. In fortunae discrimine. PoNER

EN BALANzA. fr. met. Hacer dudar ó titu

bear. Ancipitem reddere aliquem.

BALANZAR. a. ant. BALANcEAR, por igua

lar &c.

BALANZARIO. m. El que en las casas de

moneda tiene el oficio de pesar los metales

antes y después de amonedarse. Statera me

talla ponderans.

BALANZO. m. ant. BALANcE.

BALANZON. m. Vasija por lo comun de co

bre, circular ú oval, con su mango de hier

ro, de que usan los plateros para blanque

cer ó limpiar la plata ú oro. Orbicularis

lagena qua utuntur aurifices,

BALAR. n. Dar validos la oveja ó cordero.

Balare. fr. pet. y fam. Desear con ansia

alguna cosa. Usase con la prep. por. Inhia

re, vehementèr cupere.

BALATA. f. ant. Cancion de versos compues

ta para acompañar los bailes.

BALAUSTRA. f. Variedad del granado, que

se diferencia en que sus flores son dobles,

mucho mayores y de un color mas vivo.

Punica granatum.

BALAUSTRADA. f. Serie ú órden de balaus

tres puestos en proporcion. Clathratum se

ptum, columellarum septum.

BALAUSTRADO, DA. adj. Lo hecho en for

ma de balaustre. Clathris ornatus.

BALAUSTRAL. adj. BALAusTRADo.

BALAUSTRE. m. Especie de columna pe

e deudas ó atrasos. Num
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queña que se hace de diferentes maneras:

sirve para formar las barandillas de los bal

cones y corredores, para adorno de las es—

caleras y otras obras. Hacense de hierro,

piedra ó madera. Clathrum.

BALAUSTRERÍA. f. ant. AlAusrRADA.

BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. BALAus
TRADO,

BALAUSTRILLO. m. d. de BALAusrRE.

BALAZO. m. ºp; de bala disparada con

arma de fuego. Ictus globi è tormento sive

scloppeto emissi.

BALBUCENCIA. f. ant. Dificultad en pro
nunciar las palabras.

BALBUCIENTE. adj. El que no puede pro—
nunciar con claridad. Balbus, balbufiens.

BALCON. m. Antepecho que se pone en las

ventanas formado de balaustres para poder

se asomar sin riesgo. Marnianum, podium.

BALCONAJE. m. El número ó el juego de

balcones que adornan un edificio. Podiorum

ordo, series.

BALCONAZO.m. aum. de BALcoN.

BALCONCILLO. m. d. de BALcoN.

BALCONERÍA. f. ant. BALCoNAJE.

BALDA. f. ant. Cosa de poquísimo precio

de ningun Provecho. Á LA BALDA. mod.

adv. ant. Descuidada ú ociosamente.

BALDADO, DA. adj. ant. Lo que se da de
balde.

BALDA.R. a. Impedir ó privar alguna enfer

medad ó accidente el uso de los miembros ó

de alguno de ellos. Usase mas comunmente

como reciproco. Membra contrahere, mem

bris capi. ¿ Ar. Descabalar, como un jue

go de libros &c. Deminuere, mancum at

que imperfectum aliquid reddere. En el

juego de naipes FALLAR, met. ant. impe
dir, embarazar.

BALDE. m. Especie de cubo óvasija de cue

ro ó madera que se usa en las embarcacio

nes para coger ó sacar el agua. Situla coria

¿ BALDE. mod. adv. Graciosamente,

511pº alguno. Gratis, nulla mercede.

mod. adv. EN BALDE. EN BALDE. mod. adv.

EN vANo. EsTAR DE BALDE. fr. ant. EsTAR

DEMAs.

BALDEO.. m. Germ. La espada.

BALDERO, RA. adj. ant. Ocioso, baldío.

BALDES. m. Piel curtida, suave y endeble

que sirve para guantes y otras cosas. Aluta,

pellis tenuis et suavis.

BÁLDÍAMENTE. adv.m. ant. En valde,

vana, inútjl ú¿? guarda.

BALDÍO, DÍA. adj que se aplica á la tierra

ó terreno comun, de algun pueblo, que ni

se labra ni está adehesado. Vacans, otiosus,

incultus ager. ant. Vano, sin motivo ni

fundamento. Inanis, vanus. ant. El va

gamundo,, perdido y sin destino.

BALDO. adj. prov. Lo mismo que fallo en

el juego de naipes. Usase tambien como sus

tantivo; y así se dice: tengo un BALDo, por

lo mismo que tengo un fallo.

BALDON. m. Oprobio, injuria ó palabra

afrentosa. Improperium, convicium. DE

BALDoN DE SENóR 6 DE MARIDo NuNca

zAHERIDo.ref con que se denota que los

criados no deben ofenderse de ninguna pa

labra de sus amos, ni las mugeres de las de

sus maridos. EN BALDoN. mod. adv. ant.

DE BALDE.

BALDONADA. adj. ant, que se aplicaba á la

ramera ó muger pública.

BALDONADAMENTE. adv. m. ant. Con

baldon ó injuria.

BALDONAMIENTO. m. ant. La accion y
efecto de baldonar.

BALDONAR. a. Injuriará alguno de pala

bra en su cara. Improperare; injuria, con

tumeliis afficere.
BALDONEAR. a. ant. BALDoNAR. Usábase

tambien como recíproco.

BALDONO, NA. adj. ant. Barato, de poco
precio.

BALDOSA. f. Especie de ladrillo fino cua

drado de diferentes tamaños, que sirve pa

ra solar. Later quadratus adstruendum

pavimentum. ant. Instrumento músico.
BALDRES. m. ant. BALDES.

BALDUQUE. m. Cinta angosta de hilo ordi

nariamente de color encarnado, que suele

servir en las oficinas para atar legajos de

papeles. Vitta staminea religandis chartis.

BALEARICO, CA. adj. Lo perteneciente á

las islas Baleares. Balearis, balearicus.

BALEARIO , RIA. adi. BALEARIco.

BALERÍA. f. Cantidad grande de balas jun

tas, como la que se lleva en un ejército ó

se previene en una plaza. Globorum missi

lium copia.
M2
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BÁLETA. f. d. de BALA en la acepcion de

fardo. Mercium fasciculus. -

BALHURRIA. f. Germ. Gente baja. .

BALIDO. m. La voz que forma la oveja, el

carnero y cordero. Balatus...

BALIJA. f. La maleta ó baulillo en donde

los caminantes 1levan guardadas algunas

cosas para su uso. Bulga, hippopera sº

cus coriaceus. La bolsa de cuero cerrada

con llave que llevan los correos, en donde

van las cartas: y á veces se toma por el mis

mo correo. Vidulus tabellarii.

BALIJERO. m. El que tiene á su cargo con

ducir las cartas desde una caja principal de

correos á los pueblos de travesía. Tabel
larius.

BALIJON. m. aum. de BALIJA.

BALITADERA. f. Instrumento de un trozo

de caña hendida por la parte del nudo, que

tocándola con la boca imita la voz del ga

mo nuevo, y hace acudir á la madre. A

rundinea fístula balatum sono referens.

BALITAR. n. ant. Balar con frecuencia. ,

BALON. m. Fardo grande de mercaderías.

Mercium sarcina. ¿ muy grande de

viento de que se usa en un juego que tiene

este mismo nombre: en lugar de pala los

jugadores usan de un brazal de madera que

cubre hasta la sangría del brazo, y tiene

unas como puntas de diamante por la par

te exterior para que la pelota rechace con

mas violencia. Pila pergrandis vento in

flata, vel ejus lutus. PAPEL. Fardo

que incluye veinte y cuatro resmas de pa

pel. Papyri sarcina quadringentis et octo

ginta chartarum sca pis constans.

BÁLOTA. f. Pelotilla ó bolilla de que algu

nas comunidades usan para votar. Calculus

minor.

BALOTAR. a. Votar con balotas. Calculis

suffragium ferre.

BALSA. f. Charco de aguas detenidas, Palus,

stagnum. Porcion de maderos unidos unos

con otros de que comunmente se sirven los

indios para pasar rios ó grandes lagunas.

Usase tambien en Aragon. Ratis, trabitum.

compages. La media bota en la vinatería

y tonelería de la Andalucíabaja. Dimidium

cadi. En los molinos de aceite el estanque

donde van á parar las heces, agua y demás

desperdicios del aceite. Lacus ubi olei sor

des decidunt. Germ. Embarazo. De sAN

GRE. p. Ar. La balsa en que á fuerza de

mucho trabajo y costa se recoge agua para

los ganados, y en algunos territorios para

las personas. Stagnum summo labore con

structum. EsTAR coMo UNA BALSA DE

AcEITE. fr. met. y fam. para significar la

quietud de un pueblo, ó de cualquier con

curso. Placide conversari, convivere.

BALSADERA. f. ant. Paraje donde hay balsa

para el paso de los rios.

BALSADERO. m. ant. BALsA ó BALsADERA.

BALSAMAR. a. ant. EMBALSAMAR.

BALSAMERITA. f. Vaso pequeño y cerrado

que se hace de varias materias y figuras pa

ra poner bálsamo. Vasculum ad opobalsa

mum servandum.

BALSAMIA. f. ant. Cuento fabuloso, ha

blilla.

BALSÁMICO, CA. adj. Lo que tiene cua

lidades de balsamo. Balsamicus.

BALSAMINA. f. Planta anua que se levanta

á la altura de dos ó tres piés: tiene los ta

11os sarmentosos, las hojas hendidas en ti

ras: las flores son pequeñas, y el fruto es

de figura oval, carnoso y de color anaran

jado. Momordica balsamita.

BALSAMITA ó BALSAMITA MAYOR.

ALSAMO, m. Sustancia muy semejante á la

resina, de olor suave y fragante, principal

mente cuando se quema, que fluye natural

mente y por incision de los troncos y ra

mos de varias plantas, y contiene un ácido
particular, como el¿ y otros.

Balsamum. | Farm. Medicamento com

puesto de sustancias regularmente aromáti

cas, que se aplica como remedio en las he

ridas, llagas y otras enfermedades. Unguen

tum medicatum. Med. La parte mas pura,

oleosa y saludable de la sangre. Balsamtum,

purior ac sincerior sanguinis succus, De

copArvA. El que se saca de un árbol de

América, que se cria con mas abundancia

en el Brasil. El primero que sale es de un

color blanco, y huele a resina: el segundo

es mas espeso, y de un color dorado. Bal

samum copahu, brasiliense. De MARÍA.

Especie de resina blanca que viene deAme

rica, y sale de un arbol parecido al pino:

-

y ERRA DE sANTA MARÍA,

B

cuando está reciente es de un color ver

de. Balsamum tolutanum, seu mariae.

Es uN BÁLsAMo fr. para significar y pon

derar que alguna cosa es muy generosa, de

mucha fragancia y perfecta en su especie.

Suavem, gratum odorem spirat, emittit.

BALSAR. m. En Indias el sitio pantanoso

con alguna maleza. Dumetum palustre.

BALSEAR. a. Pasar en balsas los rios. Rate

flumina trajicere.

BALSERO. m. El que conduce la balsa. Lin

trarius, ratis ductor.

BALSILLA. f. d. de BALSA.

BALSOPETO. m. fam. Bolsa grande que de

ordinario se trae junto al pecho. Pera.met.

fam. Se toma por lo interior del pecho. Si

mus, pectus.

BALTEO. m. ant. Mil. El cíngulo militar

insignia de oficial.

BALUARTE. m. Fort. Obra de fortificacion

parecida á un triángulo que se coloca en la

parte exterior de las murallas para defen

derlas, y ordinariamente está en la con

currencia de las cortinas. Propugnaculum,

maenium munimentum. met. Amparo y

defensa, como BALUARTE de la fe, de la

religion. Protectio, tutamen, presidium.

BALUMA. f. ant. BALUMBA.

BALUMBA. f. El bulto que hacen muchas

cosas juntas. Moles.

BALUMBO. m. Lo que abulta mucho, y es

mas embarazoso por su volúmen que por el

peso. Perampla, corpulentaque moles.

BALUME. m. ant. BALUMBo.

BALLACION. f. ant. La accion de cantar.

BALLAR. a. ant. cANTAR.

BALLENA; f. Especie de cetáceo y el mayor

de los animales conocidos que llega a cre—

cer hasta cuarenta varas. El cuerpo es ci—

líndrico, de color oscuro; tiene junto á la

cabeza dos aletas carnosas, y otra igual en

la parte posterior del cuerpo, y sobre la

cabeza dos agujeros por dónde despide á

una gran distancia el agua que traga; la ca

beza y la boca son muy grandes, y todo el

cuerpo está impregnado de una sustancia

conocida con el nombre de aceite de balle—

na. Vive en la mar, pero sale a la playa,

en donde la hembra pare sus hijuelos, que

alimenta con sus pechos como los cuadrú

pedos. Balaena mysticetus. El cuerpo du

ro de naturaleza semejante a la del cuerno

que tiene la ballena en la mandíbula supe

rior, y que cortada en tiras mas ó menos

anchas se emplea en diferentes usos. 0s ceta

ceum. Una de las constelaciones del hemis

ferio meridional. Signum carleste. La grasa

que se saca del animal llamado ballena, y

sirve en los países del norte para el alum—

brado en lugar de aceite. Oleum cetaceum.

BALLENATO. m. El hijuelo de la ballena.

Balaenae vitulus, seu pullus.

BALLENER. m. Bajel largo, abierto y bajo

de costados, de figura de ballena, que se

usó en la edad media. Generalmente era de

guerra, y los habia grandes y pequeños de

remo y vela. Navigii genus.

BALLESTA. f. Máquina antigua de guerra de

que se usaba para arrojar piedras ó saetas

gruesas. Ballista. Arma para disparar fle—

chas ó saetas. Usase tambien para disparar

bodoques. Es un palo de cuatro á cinco pal

mos de largo, y en el remate tiene un arco

flexible de acero, en el que atraviesa de

punta á punta una cuerda fuerte, que trai

da violentamente á un disparador que está

en medio del palo, despide al dispararse

con gran fuerza la ¿? ó el bodoque.

Ballista.p. Germ. Las alforjas. ARMAR

LA BALLESrA. V. ARco. A TIRo de BALLEs—

TA. mod. adv. met. A mucha distancia. In

tra ballista jactum, longo intervallo. EN

cABALGAR LA BALLESTA. fr. Montarla so

bre su tablero. Ballistam aptare, dispo—
rere.

BALLESTADA. f. El tiro de ballesta. Bal—

listae jactus.

BALLESTAZO. m. E1 golpe dado con el tiro

de la ballesta. Ballistar ictus.

BALLESTEADOR. m. ant. BALLESTERo.

BALLESTEAR. a. Mont. Tirar con la balles

ta. Ballista jaculari, ferire.

BALLESTER.A. f. La tronera ó abertura por

donde en las naves ó muros se disparaban

las ballestas. Foramen ballistarium , ostio

lum jaculatorium.

BALLESTERIA. f. El arte de la caza ma

or. Ballistaria ars. El conjunto de ba

lestas ó gente armada de ellas. Ballistarum

seu ballistariorum militum copia. La casa

en que se alojan los ballesteros, y se guar

BAMBALINA. f. E1 pedazo de 1ienzo

dan los instrumentos de caza. Domus, ho

spitium ballistariorum , ubi apparatus
pe nationi deserviens servattur.

BALLESTERO. m. El que usaba de la ba

llesta ó servia con ella en la guerra. Ballis

tarius. El que tiene por oficio hacer ba

llestas. Ballistarius fiber. El que por ofi

cio cuida de las escopetas ó arcabuces de

las personas reales, y les asiste cuando sa

len á caza. En lo antiguo se usaba de ba

1lestas en lugar de arcabuces, y por eso

se llamó BALLEsTERo al que tenia este cui

dado. Regius ballistarius. Macero ó por

tero. Habíalos antiguamente en palacio y

en los tribunales. Hoy se conservan en los

ayuntamientos con el nombre de MAcE

Ros. Lictor. DE coRTE. ant. E1 portero del

rey y de su consejo. MAYoR. Oficio anti

guo de la casa real de Castilla. El gefe de

los ballesteros del rey. Hoy está unido al

empleo de caballerizo mayor. Archiballi

starius regius, regiorum ballistariorum

praefectus.

BALLESTILLA. f. d. de BALLEsrA. Mat.

Instrumento de hierro que servia para to

mar las alturas de los astros. Instrumen

tum ferreum arcubalistae simile astrono—

mis deserviens. ant. Cierta fullería en el

juego de naipes.

BALLESTON. m. aum. de BALLEsTA. Germ.

Cierta flor de que usan los fulleros en el

juego de naipes para engañar.

BALLUECA. f. Grama que se eleva hasta 1a

altura de tres pies, y echa el fruto en una

panoja desparramada, en donde están los

granos de tres en tres. Avena fatua.

BAMBALEAR. n. BAMBolEAR. Úsase tam

bien como recíproco. met. No estar segura,

firme, ni estable alguna cosa. Titubare, va

cillare, instabilem es se.

inta

do que en los teatros se pone de bastidor á

bastidor; figurándose en su pintura la par

te superior de lo que la mutacion imita.

Linte e fasciae fastigio theatri pendentes.
BAMBANEAR. n. ant. BAMBolEAR.

BAMBARRIA. m. fam. Tonto ó bobo. f. En

el juego de trucos y billar el acierto ólogro

casual, como acontece cuando se logra un

golpe que no se pensaba. Fortuita et inspe
rata sors.

BAMBARRION. m. aum. de BAMEARRIA en

la acepcion de acierto casual.

BAMBOCHADA. f. Pint. El cuadro ó pin

tura que representa bamboches. Tabella ri

diculè depicta.

BAMBOCHE. m. Pint. E1 cuadro ó 1ienzo

en que se pintan borracheras ó banquetes.

Ebriorum sive epulantium¿ U N

BAMBoche, ó PAREcE UN AMBoch E. fr.

fam. que se aplica á la persona muy gruesa

y de baja estatura que tiene la cara abulta

da y encendida. Homo crassi corporis et
ebriolati oris.

BAMBOLEAR. n. Moverse alguna persona ó

cosa a un lado, y a otro sin perder el sitio

en que esta. Usase mas comunmente como

recíproco. Nutare, vacillare.

BAMBOLEO. m. La accion y efecto de bam

bolear ó bambolearse. Nutatio, vacillatio.

BAMBOLLA. f. fam. El boato, fausto ú os—

tentacion demasiada. Tumidus et inanis

a p paratus, fastus.

BAMBONEAR. n. BAMRoLEAR.

BAMBONEO. m. BAMBoLEo.

BANASTA. f. Cesta grande formada de mim

bres ó listas de madera delgadas y entrete—

iidas. Es comunmente de figura prolonga

das. Las hay de distintos tamaños y figuras.

Cophinus.

BANASTERO. m. El que hace ó vende ba

nastas. Cophinorum artifer aut venditor.

Germ. El carcelero ó alcaide de la carcel.

BANASTILLO. m. d. de BAN Asto.

BANASTO. m. Especie de banasta de figura

redonda. Corbis orbiculatus. Germ. Carcel.

BANCA. f. Asiento hecho de madera sin res

paldo, y á modo de una mesilla baja. Sca—

mnum, sedile dorso carens. El cajon hecho

de tablas donde se meten los lavanderos y

lavanderas para preservarse de la humedad

de las aguas en que lavan la ropa. Fullo—

nium, sedile fullonum et lotorum. Juego

que consiste en poner el que lleva el naipe

una cantidad de dinero, que tambien se lla

ma BANCA. y los que juegan contra este

nen sobre las cartas que eligen la canti

ad que quieren. El banquero las va echan

do una á una por la parte superior á la ma

no derecha y a la izquierda. Las cartas que

caen a la derecha las gana el banquero, y
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las que caen á la izquierda los que apun

tan.¿ chartarum ludus ant. La

mesa de cuatro piés puesta en la plaza ó

parajes públicos donde se ponen las frutas

*y otras cosas que se venden.

BÁNCADA. f. En las fabricas de paños ban

co ó tablero de mas de dos varas de largo y

media de ancho, sostenido con pies de

rechos a la altura de cinco cuartas, y cu

bierto por la parte superior con un col

choncillo, sobre el cual se coloca el paño

para tundirle. Seamnum quo pannus tun

äitur. En las fabricas de paño porcion de

alguno de estos que ocupa el banco ó ta

blero cuando se va á tundir. Panni jam

jam in scamno tundendi portio. -

BÁNCAL. m. El pedazo de tierra cuadrilon

go dispuesto para plantar legumbres: vi

des, olivos ú otros árboles frutales. Hor

tensis area. Entre hortelanos aquella par

te de tierra que por no estar al nivel de las

otras, forma con ellas unas como gradas ó

escalones: así dicen que la huerta tiene tan

tos BANcales cuantas partes tiene de tierra

1lama superiores unas a otras. In hortis areae

supereminentes. El tapete ó cubierta que

se pone sobre el banco para adorno, ó para

cubrir su madera. Stragulum, operimen

turn sedilis.

BANCALERO. m. El tejedor de bancales.

Stragulorum tertor.

BANCARIA. V. FIANzA y PENSIoN.

BANCARROTA. f. Quiebra de mercaderú

hombre de negocios. Se usa mas comunmen

te en la frase AcER BANcARRora. Cred

tortum fraudatio.

BANCAZA. f. aum. de BANcA.

BANCAZO. m. aum. de BANco.

BANCO. m. Asiento hecho regularmente de

madera en que pueden sentarse á un tiempo

algunas personas. Los hay de respaldo y sin

el. Sedile, scamnum. El que se forma de

un madero grueso, y se pone sobre cuatro

piés para el uso de carpinteros; herradores

y otros oficios. Scamnum opificii: deser

ciens. En las galeras ó embarcaciones de

remo el asiento en que van sentados los ga

1eotes ó los que reman. Transtrum . se file

remigum in navibus. El sitio, paraje ó ca:

sa donde por autoridad pública se pone el

dinero con seguridad, y se reciben por él

los intereses que se capitulan, Nummula:

rii mensa, domus, officina. cAMºisra.
La cama del freno. Usase mas comunmen

te en plural. Freni retinaculum. Germ.

La cárcel. DE ARENA. Monton de arena

que se levanta dentro del mar y de los

rios, y por lo comun no deja agua sufi

ciente para navegar. Sºrrtis, agger arenar,

locus arenosus in mari vel ostiis flumi

num. DE LA PAcIENcA., Naut. El banco

que esta en el alcazar de los navíos delante

del palo de mesana. Scamnum ante puppis

malum. DE PIEDRA. La veta de una cante

ra que contiene una especie seguida de pie

dra. Marmoris alteriusve lapidis vena in

fodinis, PINJADo, ant. Máquina militar

hecha de maderos bien trabados con cubier

ta difícil de quemarse, debajo de la cual se

llevaba el ariete. ó una viga gruesa con

que se batian en lo antiguo las murallas, ll
ESTAR EN EL BANco DE LA PACIENCIA. fr.

met. Estar sufriendo alguna molestia. Pa

tienter ferre, tolerare.

BANDA. f. Distintivo que consiste en una

cinta ancha ó tafetan que atravesando desde

el hombro derecho al costado izquierdo

usaban antiguamente los oficiales militares,

hoy los grandes cruces de la órden de

Carlós III, de la de Isabel la Católica, y

de otras así españolas como extrangeras.

Balteus, cingulum militare. LADo. Dícese

de algunas cosas; como de la RANDA de acá

ó de la RANDA de allá del rio, del mon

te &c. En la náutica significa el costado de

1a nave. La ºus. Blas. Cinta colocada en el

escudo desde la parte superior de la derecha

hasta la inferior de la izquierda: siempre es

de color 6 metal diverso del campo. Scu

ti gentilitii fascia.Cierta porcion ó tro

zo de tropa. Cohors, caterva, manus mi

litum. Parcialidad ó número de gente que

favorece y sigue el partido de alguno. Fa

ctio , factio sorum manus. BANDADA DE

Aves, ant. Hablando de las personas La

Do ó cosrADo. Llanta de hierro con que

se guarnecen las pinas del carro ó, coche

por la parte exterior que toca el sue

ío. Potar canthus. Orden militar en Espa

ña, fundada por el rey don Alonso el XI

de Castilla por los años de 1330. Llamóse

así por ser su particular divisa una RANDA

roja ó faja carmesí de cuatro dedos de an

cho, que traian los caballeros de esta órden

sobre el hombro derecho, desde donde pa—

saba cruzando por espalda y pecho al lado

izquierdo. Equestris hispaniensis ordo.

cAER ó EsrAR EN BANDA. fr. Náut. que se

dice de cualquier cosa que pende en el aire

sin sujecion: y así cuando un cabo no está

teso ó atesado, se dice cABo que EsTA EN

BAND A. Pendulum, vel solutum esse, pen

dere. DAR A LA BANDA. fr. Náut. Tum

bar la embarcacion sobre un costado para

descubrir sus fondos, y limpiarlos ó cóm

ponerlos. Navem reficiendam invertere.

de BANDA Á BANDA. mod. adv. De parte a

parte, ó de uno á otro lado. Hinc, illinc.

PARTIDo EN BANDA ó PoR BANDA. En e

blason se dice del escudo dividido en dos

partes por una línea diagonal desde la su

perior de la derecha hasta la inferior de la

izquierda. De las piezas de blason que se

colocan en los dos campos que resultan de

la expresada division, se dice que estan

en BANDA. Scutum gentilitium diagonali

linea sectum.

BANDADA. f. Número crecido de aves ó pá

jaros volando juntos y á un tiempo. Avi
titum.

BANDADO, DA. adj. ant. Lo que tiene ban

das ó listas. Fasciis vel lineis distinctum,

variegatum.

BANDARRIA. f. En la marina un mazo de

hierro con el cabo de palo, que sirve para

clavar todo género de clavo grueso y per

nos. Malleus navalis.

BANDEADO. adj. lisTADo.

BANDEAR. a. ant. Guiar, conducir. ant.

Moverá¿? otra banda alguna cosa, co

mo una cuerda floja &c. º ant. Andar en

bandos ó parcialidades. ant. Inclinarse a

á algun bando ó parcialidad. r. Saberse go

bernar ó ingeniar para mantenerse. Callidº

sibi consulere, rebus suis prospicere.

BANDEJA. f. Pieza de metal algo cóncava

mas larga que ancha, con un labio ó¿?

al rededor en que se sirven dulces, bizco

chos y otras cosas. Argentea lanx bellariis

inferendis.

BANDEJADOR.; RA. m., y f. ant. El que

andaba en bandos ó parcialidades.

BANDEJAR. n. ant. Hacer ó sustentar ban

dos.

BANDERA. f. Insignia ó señal que consta de

un grande lienzo, tafetan ú otra tela de

figura cuadrada ó cuadrilonga, asegura

do por uno de sus lados en una hasta ó palo

alto, la cual por su color ó por el escudo

que tiene da á conocer la potencia ó nacion

á que pertenece el lugar ó cosa en que esta

puesta, como el castillo, la fortaleza, la

embarcacion. Verillum. El lienzo ú otra

tela que suele ser de diversos colores, y sir

ve para adornar alguna cosa en las gran

des fiestas; y tambien en las escuadras y

torres de la costa para hacer señales. Si

gnum, verillum. Insignia militar de que

usan las tropas de infantería, y consiste en

un tafetan de dos varas poco mas ó menos

en cuadro con las armas ó distintivo de la

potencia á quien sirve aquel cuerpo y con

el del mismo cuerpo, asegurado por un lado

en un asta ó pica de ocho a nueve piés de

largo con su regaton y moharra. Verillum.

La gente ó soldados que militan debajo de

ella. Cohors militum, manus sub uno veril

lo. ant. El monton ó tropel de gente. DE

PAz. La que se enarbola en la muralla por

señal de querer tratar de convenio ó paz, y

en los navíos en señal de que son amigos. Re

gularmente es blanca; y por extension se

dice de otros convenios y ajustes cuando ha

habido disension. Pacis vexillum. DE RE

cluTA. La partida de tropa mandada por al

gun oficial ó sargento destinada a hacer re

clutas. Parva militaris manus conscri

bendis voluntariis militibus destinata. A

BANDERAs DEsvLEGADAs. mod. adv. met.

Abierta ó descubiertamente, con toda li

bertad. Palam , aperte. ASEGURAR LA

BANDERA. fr. En la marina disparar un

cañonazo con bala al tiempo de largar la

bandera de su nacion: y esta es la señal

cierta de ser aquella su bandera, por ser

contra el derecho de gentes disparar con

bala sin la propia bandera. Jacto globo e

tormento bellico verillum navis adfigere.

BATIR RANDER.As. fr. Hacer reverencia con

ellas al superior, inclinándolas ó bajando

las en reconocimiento de su grado y digni

dad. Vexilla honoris causa demittere, fr.

Rendirse al enemigo, inclinando la úñae.

ra en señal de rendimiento. Hosti se dare,

ºearillum submittere. DAR LA BANDERA.

fr. met. Cederá otro la primacía y recono

cer ventaja en alguna materia. Primas al

cta concedere, cedere. LevANTAR RANDE

RA. fr. met. Hacerse cabeza de bando. Fa

ctforni aut seditioni preesse. MILITAR DE

ºAJo DE LA BANDERA DE ALGuNo 6 sEGUIR

Su ºANDERA. fr met. Ser de su opinion,

bando ó partido. Sub aliquo stipendia fa

cere; ¿ factionem, partes aut consilia

séqui. RENDIR LA RANDERA. fr. Milic. In

ºlinarla de modo que apoye en el suelo la
lancilla del asta sosteniendola el alférez ó

abanderado, que tendra hincada la rodilla

derecha, lo cual se hace por honor militar

al Santísimo Sacramento. Militiae honores

verillo in terram demisso deferre, sALIR

con BANDERAs DesPLEGADAs. fr. de que se

usa para significar uno de los honores que

se conceden en las capitulaciones á los si

tiados para la entrega de las plazas. Mili

tes er arce tradita erplicatis signis exire.

BANDERADO. m. ant. ABANDERADo.

BANDERETA. f. d. de BANDERA.

BANDERÍA. f. ant. Bando ó parcialidad.
BANDERICA, LLA. f. d. de BANDERA.

BANDERILLA. f. Palo delgadode tres cuartas

Poco mas ó menos de largo, con una len

güeta de hierro clavada en uno de sus ex

tremos, de que usan los toreros clavándo

las en los cerviguillos de los toros. Llámase

así por estar adornada la empuñadura con

cintas ó papeles cortados en forma de BAN

DERILLAs. Spiculum hamatum ad agitan

dos in circo tauros deserviens. PoNER A

uNo uNA BANDERILLA; fr. met. y fam. De

cir a otro alguna palabra picante ó satíri

ca. Scommate lacessere, cavillo mordere.

BANDERILLEAR. a. Poner banderillas á

los toros. Spiculis hamatis tauros pungere.

BANDERILLERO. m. En las plazas de to

ros el que les pone las banderillas. Qui tau

ros spiculis lacessit.

BANDERIZAMENTE. adv.m. ant. Con ban

do ó parcialidad.

BANDÉRIZAR.a. ARANDERizar. Úsase tam

bien como recíproco.

BANDERIZO, ZA. adj. El que sigue algun

bando ó parcialidad. Factiosus, seditiosus.

º BANDERO, R.A. adj. ant. BANDER1zo.

BANDEROLA. f. Bandera pequeña como de

un pié en cuadro con una asta, y que tie

ne varios usos en la milicia y en la náuti

ca. Verillum brevi fasciá, quo terrae adfi

aro spatia ac dimensiones castrorum desi

gnari¿ bandera pequeña que se

ne en las efigies de Cristo resucitado, san

¿ Bautista y otros santos. Verillum bre

ve. Adorno que llevan los soldados de ca

ballería en las lanzas, y es una cinta ó lis

ta angosta de tafetan que se ata debajo del

hierro de la lanza. Fasciola serica.

BANDIDO, DA. m. BANDolERo. ant. El fu

gitivo de la justicia llamado por bando.

BANDIN. m. Naut. Cada uno de los asientos

que se ponen en las galeras, galeotas, bo

tes y otras embarcaciones al rededor de las

bandas ó costados que forman la popa.

Scamnum, sedile puppis lateribus interius

adfirum.

BANDIR. a. ant. Publicar bando contra al

gun reo ausente con sentencia de muerte en

su rebeldía.

BANDITA. f. d. de BANDA.

BANDO. m. Edicto, ley ó mandato solemne

mente publicado de órden superior, y la

solemnidad ó acto de publicarle. Edictum,

ler, vel ipsa edicti promulgatio. Accion,

partido, parcialidad. Factio. EGHA R BAN-3

Do. fr. Publicar alguna ley ó mandatº
Edicere, edictum promulgare.

BANDOLA. f. Instrumento músico pequeño

de cuatro cuerdas, cuyo cuerpo es combado

como el laúd. Cithara minor. Náut, Ar

mazon provisional que se hace con algunos

palos en las embarcaciones para colocar las

velas y suplir la falta de los que ha perdi

do por algun desarbolo. Usase mas comun

mente en plural; y así se dice: navegar en

BANDoLAs. Mali sustentandis velis in na

vibus subsidiarii.

BANDOLERA. f. Una banda de cuero que

traen los soldados de caballería puesta so

bre el hombro izquierdo, la que cruza pe

cho y espalda hasta el lado derecho para

colgar la carabina. Los guardias de corps

usan de estas BANDoLERAs con galones de

plata, y entre ellos unos escaques de color

correspondiente á la divisa de su escuadron



BAÑ BAR.BAR.

ó compañía. Militare cingulum, balteus.

met. La plaza de guardia de corps; y asi se

dice: conseguir la BANDoLERA, dar la PANº

DoLERA. Custodis regid munus.

BANDOLERO. m. Ladron, salteador de car

minos. Grassator, latro. - -

BANDóSIDAD. f. ant. Bando ó parcialidad.

RANDUjo.m. ant. La tripa grande del cer

do, carnero ó vaca, llena de carne picada:

mas comunmente se llama Moºrcos. .

BANDULLO. m. fam. El vientre o conjunto

de las tripas. Intestina. - -

BANDURRIA. f. Instrumento musico, de

cuatro ó cinco cuerdas. que se toca hirién

dolas con una pua de pluma. Es menor que

la citara, y su buque está compuesto de

dos tablas planas que sirven de fondo y ta

a; sube en disminucion formando un cue

lo hasta el mastil, que es muy corto y es

ta dividido en seis ó siete trastes coino el de

la guitarra. Algunas forman la figura de me

dia calabaza. Chelys erigua.

BANIDO, DA. adj. ant. El pregonado por

delitos y llamado con público pregºn.

BANovA. f. p. Ar. Colcha ó cubierta de ca

ma. Lodir, lecti operimentum. -

BANQUERA. f. p. Ar., Colmenar pequeño

sin cerca, y tambien el sitio del colmenar

donde se ponen en línea las colmenas sobre

bancos. Eriguum alvearium. -

BANQUERO. m. cAMBIsra. En el iuego de

la banca y otros el que la lleva. Mensº

rtus, princeps cujusiam chartarum lud,

Germ. El alcaide de la carcel ó carcelero.

BANQUETA. f. Asiento pequeño de tres piés

de que usan los zapaterosy otros menestra

les. Tripus, sedecula. Fort. Una especie

de poyó ó escalon arrimado a la muralla,

estrada cubierta ú otra fortificacion al Pié

del parapeto; para que sobre el puedan dis"

parar los soldados descubriendo mas la cam

paña, y bajarse despues de él para cargar
el arma estando á cubierto. Podium in

terius circumambulandis manibus ex

tractum.

BANQUETE. m. Comida espléndida á que

concurren muchos convidados. Epulae, con

vivium solemnius. ant. d. de BANco.

BANQUETEAR. a. ant. Dar banquetes ó an

dar en ellos. Usase tambien como neutro y

recíproco.

BANOUILLO. m. d. de BANco.

BANZO. m. En el bastidor para bordar cada

uno de los dos listones de madera mas grue

sos, donde se fijan dos listas de lienzo en que

se cose la tela que se ha de bordar. Teniae

ligneae quibus linteum acu pingendum as
suittar.

BAÑA. f. Mont. BARADERo.

BAÑADERO. m. El charco ó

suelen bañarse y revolcarse

monteses. Limosus lacus.

BAÑADO. m. prov. Bacin ó sillico.

BAÑADOR. R.A. m. y f. El que baña á otro.

vator. Especie de cajon de que se sirven

los cereros para la fabrica de velas, y en

que se dan los diferentes baños con que se

forman. Capsella qua cerarii in confectio

ne candelarum utuntur.

BAÑAR. a. Meter el cuerpo, parte de él ú

otra cosa en el agua por limpieza, nece

sidad ú otro cualquier motivo. Usase tam

bien como recíproco. Lavare, abluere, ma

defacere. Humedecer, regar ó tocar el

agua alguna cosa; y así se dice del mar, y

de los rios que corren inmediatos á las ciu

dades, villas ó murallas que las BARAN.

Humectare , alluere. Untar una cosa con

algun líquido consistente, de manera que

secándose este quede pegado á ella como

una costrilla. Crustare. Pint. Dar una

mano de color trasparente sobre otro. Colo

rem illuminare, vividiorem reddere. EN

SANCHAR.

BAÑERO. m. El dueño de los baños ó el que

cuida de ellos. Balneator.

BAÑIL. m. Mont. Charco ó laguna pequeña

donde se bañan las reses. Limosus lacus.

BAÑISTA. m. El que concurre á tomar los

baños minerales, ó á beber sus aguas. Qui

medicinae causa, balneis aut thermis lava

tur, aut earum aquam ibídem bibit.

BAÑO. m. La accion y efecto de lavarse con

agua, vino, ú otro licor. Lavatio. Las

aguas que sirven para bañarse y el sitio

donde están. Suele usarse en plural; co

mo los BARos de Arnedillo, los de Le

desma &c. Balneae, thermae.|Pieza grande

de madera ó metal para bañarse. Vas bal

nearium vel balneatorium. Bacía ó bar

reño proporcionado para lavar solo los

araje donde

os animales

piés. Labrum. El azúcar con que están

cubiertos los dulces y bizcochos. Tambien

se dice de la cera ú otra materia con que

se cubre alguna cosa. Incrustatio, illini

mentum. Pint. La capa de color que se

da sobre otro para que quede mas brillan

te y trasparente. Illuminatio. Especie de

corral grande ó patio con aposentillos ó

chozas al rededor , donde los moros te

nian encerrados á los cautivos. Captivo

rum carcer , custodia apud mauros.

uím. Calor templado por la interposi

cion de alguna materia entre el fuego y

lo que se calienta. Tiene diferentes nom

bres segun la diversidad de las materias que

se interponen, como BARo de arena, de

cenizas &c. DE MARÍA. Quím. El de agua

ó en el que el agua sirve de medio pa

ra templar el calor del fuego. Ignis balnei

marie. FuÉ LA NEGRAAL BARo, y Tuvo

qUE coNTAR uN ARo. ref. que advierte lo

mucho que da que hablar a la gente senci

1la cualquiera cosa cuando no la ha visto

otra vez.JURADo HA El BARo DE NEGRo

No HAcER BLANco. ref. que da á entender

que lo natural prevalece siempre contra
los esfuerzos e arte; y tambien que es

muy difícil borrar la mancha ó nota que

ocasiona el mal modo de obrar, ó provie

ne de bajos ó poco honrados principios.

PARA quÉ vA LA NEGRA Al BARo, si BLAN

cA No PUEDE sER? ref. que enseña que en

vano se aplican los medios cuando el fin

no es asequible.

BAÑUELO. m. d. de BARo.

BAO. In. Náut. Cada uno de los maderos que

se ponen de un costado á otro, endentados

sobre los durmientes, y sirven para la su

jecion de los costados y para formar sobre

ellos las cubiertas. Trabes in navi cras

siores,

BAPTISMAL. adj. ant. BAUTIsMAL.

BAPTISMO. m. ant. BAUTIsMo.

BAPTISTERIO. m. El sitio donde está la pi

la bautismal. Baptisterium.

BAPTIZADOR. m. ant. El que bautiza. Ba

ptizator.

BAPTIZANTE. p. a. ant. de BArrizAR. Ba

ptizan s.

"BÁPTIZAR. a. ant. BAurIzAR.

BAPTIZO. m. ant. BAUTIzo.

BAQUE.m. ant. El golpe que da el cuerpo
cuando cae.

BAQUERIZA. f. ant. La casa donde se reco

ge el ganado mayor en el invierno. Sta

bulum.

BAQUETA. f. Vara delgada de hierro ó de

madera con un casquillo de cuerno ó me

tal que sirve para atacar las armas de fue

go. Virga al sulphureum pulverem globu

losque plumbeos in tormento bellico mino

¿¿ Varilla seca de membrillo

ó de otro árbol, de que usan los picadores

para el manejo de los caballos. Virga equis

subjiciendis et excitandis. p. Los palillos

con que se toca el tambor. Bacilla quibus

tympana pulsantur. Castigo que se da

en la milicia, y se hace precisando al de

lincuente desnudo de medio cuerpo arriba

á correr una ó muchas veces por medio de

la calle que forman los soldados, los cua

les al pasar el reo le dan en la espalda con

las correas de baqueta, varas ó portafusi

les. Verbera quibus milites puniri solent.

MANDAR Á BAQUETA ó A LA BAQu ETA.

fr. fam. Mandar absoluta y despóticamen

te. Tyrannice, posthabitis legibus impe

¿r¿?¿ Á BAQUETA ó A LA BAQUE

TA A ALGUNo. fr. fam. Tratarle con des

precio y vilipendio. Superbe habere.

BAQUETAZO. m. El golpe grande que da el

cuerpo humano cuando cae; y así se dice:

tropecé y di un BAQUETAzo. Violentus

lapsus.

BAQUETEADO, DA. adj. El que está acos

tumbrado a negocios y á trabajos. Negotiis

lahoribusque assuetus.

BAQUETEAR. a. ant. Dar ó ejecutar el cas

¿? de baquetas. a. met. Incomodar dema
51 al (O,

BAQUETILLA. f. d. de BAQUETA.

BAQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á Ba

co, como furor báquico &c. Bacchicus.

BAQUÍO. m. Pié de verso latino compuesto

de tres sílabas, la primera breve y las úl

timas largas. Bachius.

BARAJA. f. El conjunto de cartas de que

consta el juego de naipes: dividese en cua

tro palos, que son oros, copas, espadas y

bastos. Foliorum lusoriorum scapus. ant.

Riña, contienda ó reyerta de unos con

otros. ENTRAnse ó METERsE EN BARAJA.

fr. En algunos juegos de naipes dar por per
dida la mano. Manus dare, se victum fa

teri in ludo chartarum.

BARAJADOR. m. ant. Pendenciero, liti

gioso.

BARAJADURA. f. El acto de barajar. Con

fusio, permixtio.

BARAJAR. a. En el juego de naipes mez

clarlos unos con otros antes de repartirlos.

Pagellas lusorias subagitare, immiscere.

En el juego de la taba ó dados, impedir 3

embarazar la suerte que se va á hacer. Im

pedire, perturbare sortem. met. Mezclar

y revolver unas personas ó cosas con otras.

Usase tambien como recíproco. Confunde

re, permiscere. ant., Atropellar, llevarse

de calle alguna cosa. n. ant. Reñir, alter

caró contender unos con otros.

BARANDA. f. BARANDILLA.EcHAR DE EA

RANDA. fr. fam. Exagerar ó ponderar mu

cho alguna cosa. Ertollere.

BARANDADO. m. El conjunto ó serie de

balaustres de un antepecho, balcon &c.

Clathrorum series.

BARANDAL. m. El liston de hierro ú otra

materia sobre que se sientan los balaustres,

y el que los abraza por arriba. Tenia ubi

clathri utrinque¿
BARANDILLA. f. Antepecho compuesto de

balaustres de madera, hierro, bronce ú

otra materia: sirve de ordinario para los

balcones, pasamanos de escaleras y divi

sion de piezas. Clathratum, septum colu

mellis distincttum.

BARANGAY. m. Especie de embarcacion de

remos usada por los indios. Genus navicu

lae apud indos, remis aptar.

BARATA. fr. fam. Trueque, cambio. Per

mutatio. BARAru RA. En el juego de las

tablas reales la disposicion de las piezas

que mira á ocupar las dos últimas casas del

contrario, donde se termina el juego con

piezas dobles. In scruporum ludo superio

ra adversarii loca occupare. A la pARA

TA. mod. adv. Confusamente, sin gobierno

ni órden. Confuse, inordinatè. MALA BA

RArA. ant. El desperdicio, abandono y

profusion de los bienes.

BÁRATADOR. m. ant. Embustero, enga

ñador. El que hace baratas. Permutator.

BARATAR. a. ant. Permutar ó trocar unas

cosas por otras ant. Daró recibir una co

sa por menos de su legítimo precio.

BARATEAR. n. ant. Regatear alguna cosa

antes de comprarla.a. ant, Dar alguna cosa

r menos de su justo precio.

BÁRATERÍA. f. ant. ngaño, fraude en

compras, ventas ó trueques.

BARATERO, R.A. adj. ant. Engañoso. s.m.

El que de grado ó por fuerza cobra el ba

rato de los que juegan. Qui a superanti

bus in ludo donationem erigit.

BARATIJAS. f. p. Cosas menudas y de poco

valor. Res frivolae, nugatoriae, nugar.

BARATILLO. adj. d. de BARAro, s.m. El

conjunto de trastos de poco precio que es

tán de venta en parajes públicos. En algu

nos pueblos se flama tambien así el sitio

fijo en que se hacen estas ventas, como en

Sevilla, Valencia &c. Scruta, res , vilis

simi pretii, vel locus ubi venalia fiunt.

ant. El conjunto de gente ruin que a boca

de noche se suele poner en los rincones de

las plazas, donde venden lo viejo por nue

vo, y se engañan unos a otros.

BARATISIMÓ, MA. adj. sup., de BARATo.

BARATISTA. m. ant. El que tiene por ofi

cio ó costumbre trocar unas cosas por otras.

BARATO, TA. adj. Lo que se vende ó com

pra á poco precio. Res parvo pretio emta,

vendita aut conducta. met. Lo que cuesta

poca dificultad. s.m. La porcion de dine

ro que da voluntariamente el que gana en

el juego á las personas que quiere. Gratuitº

donatio superantis in ludo spectatoribus

facta. ant. Fraude ó engaño. Fraus, do:

lus, ant. Abundancia, sobra, baratura.l

adv. m. Por poco precio. AHoRcADo sea

TAl BARAro. loc. fam, que se usa para de

notar que una cosa se da ó se vende por un

precio muy bajo. Tam vile pretium pereat,

et me judice. DAR DE BARATo. fr. fam.

Conceder graciosamente ó sin precision al

guna cosa , ó por no ser del caso, ó por no

embarazar el fin principal que se preten

de. Gratuitó concedere. DE BARAro. m.

adv. De balde, sin interés. Gratuitó, graº

tis. FacER MAl saRAro. fr, ant. Obrar ó

proceder mal. HAcER BARAro. fr. Dar las

mercancías á menos precio por despachar"
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las y salir de ellas. Minori pretio, minus

justo vendere. Lo BARATo Es cARo. fr. con

que se da á entender que lo que cuesta poco

suele salir mas caro por su mala calidad ó

poca duracion. METER Á BARAro. fr. Con

fundir y oscurecer lo que alguno va á de

cir metiendo bulla y dando muchas voces.

Extiendese tambien alguna vez á las accio

nes. Confundere, perturbare. METER Á BA

RAro LA TIERRA ó EL PAs. fr, fam. ant.

Talarla, destruirla. Depopulari, devasta

re. No HAY cosa Mas BARATA que LA que

sE coMPRA. fr. prov, con que se significa

que no pocas veces los regalos y agasajos

son mas costosos que lo que se compra.

BARATON. m. ant. El que tiene por oficio

ó costumbre trocar unas cosas por otras.

BARATRO. m. Poét. El infierno. Bara

thrum.

BARATURA. f. El bajo precio y estimacion

de las cosas vendibles. Vilitas.

BARAUNDA. f. Ruido y confusion grande.

Strepitus, confusio, perturbatio.

BARAUSTADO, DA. adj. Germ. Muerto á

puñaladas.

BARAUSTADOR. m. Germ. E1 puñal.

BARAUSTAR. a. ant. Confundir, trastornar.

Germ. Acometer.

BARAUSTE. m. ant. BALAUsTRE.

BARAUSTILLO. m. ant. d. de BARAUsTE.

BARBA. f. La parte de la cara que está de

bajo de la boca. Mentum. En el ganado ca

bruno el mechon de pelo pendiente del pe

1lejo que cubre la quijada inferior. Arun

cus. El pelo que nace en la parte inferior

de la cara. Barba. Entre colmeneros el pri

mer enjambre que sale de la colmena. Era

men primum apum. Enrre colmeneros la

parte superior de la colmena donde se po

nen las abejas cuando se va formando nue

vo enjambre. Alvearis, aper. m. El que

hace en las comedias el papel de viejo ó

anciano. Dramatis persona senem agens.

RARBA Á BARBA. mod. adv. ant. Cara á

cara. BARBA Á BARBA veRGüENzA se ca

rA. ref. con que se da á entender la mayor

atencion y respeto que se tienen unos á

otros en presencia que en ausencia. cABRu

NA. f. Planta perene, que crece a la altura

de pie y medio: las hojas son aovadas y li
sas, y la flor es de color amarillo. En mu

chas partes comen la raíz cocida. Trago

pogon pratense. De AARoN ó ARoN. Plan

ta perene, de cuya raiz, que es¿ grue

sa, nacen una porcion de hojas de figura de

hierro de lanza, grandes, de un verde oscu

ro, y de en medio de ellas el bohordo que
sostiene las flores. La raíz hervida es comes

tible. Arum dracontium. De cABRA. Plan

ta perene, que crece á la altura de tres ó

cuatro pies: las hojas son partidas, duras,

ásperas y arrugadas, y las fiores; que na

cen en panojas colgantes; son blancas, y

despiden un olor agradable. Spiraea arun

cus. BARBA PoNE MEs.A., que No PIER

NA ries A. ref, que recomienda el trabajo

la aplicacion para adquirir lo ¿
¿ Las raíces delgadas que tienen los árbo

es y plantas y otras cosas á este modo. Aár

borum tenuiores radices, fibrar. Cierta en

fermedad que padecen las caballerías deba

jo de la lengua, que tambien llaman sapi

llos. Tumor equinus sub lingua excrescens.

En algunas cosas, como las plumas, el pa

pel &c., aquellas partecitas delgadas que so

bresalen ó cuelgan. Fibrae, capillamenta.

DE BALLENA. BALLENA por la sustancia que

cubre el paladar del animal del mismo

nombre. De zAMARRo. expr. con que se

apoda al que tiene muchas barbas y mal

dispuestas. Hirsuta barba. HoNRADAS. met.

La persona digna de atencion y respeto.
Venerabilis et honorandus vir. á BARBA

REGADA. mod. adv. Con mucha abundan

cia. Copiosé, abundanter, plenis poculis.

A LA BARBA, EN LAS BARBAs, EN sus BAR

B.As. mod. adv. En la presencia de alguno,

á su vista, en su cara. Coram, in os. Á

LAS BARBAS CON DINEROS HONRA HACEN LOS

cABALLERos. ref, que advierte que á los

viejos acaudalados les muestran todos res

peto por el interés que esperan lograr cuan

do mueran. ANDAR, EsTAR , TRAER LA

BARBA sobre El HoMBRo. Estar alerta, vi

vir con vigilancia y cuidado. Vigilanter

vivere, omnia cavere. ANTEs BARBA BLAN

cA PARA TU HIJA, QUE MUcHAcHo DE cREN

cHA PARTIDA. ref. que enseña deberse pre

ferir para yerno el hombre de juicio aun

que de edad al mozo que no le tiene. A

pocA BARBA. PocA vERGúENzA. ref, que ad

vierte que regularmente los pocos años ha

cen á los hombres¿¿ BAR

BAS Y HABLEN cARTAs. ref, que advierte ser

ocioso gastar palabras cuando hay instru

mentos para probar lo que se dice, ceRRA

Do De BARBA. El que la tiene muy pobla

da y fuerte. Barba densus, hirsutus, coN

MAs BARBAs que uN zAMARRo... expr, con

que se reprende y da en cara al que ya es

hombre por alguña accion aniñada que eje

cuta ó intenta. Cum jam sis vir, puerum

agis. cuales BARBAs TALes roBAJAs. ref.

que advierte que a cada uno se le debe ha

cer el honor y obsequio que corresponde á

su clase. Su sentido recto pudo venir de los

barberos, que segun los sugetos así ponen

los paños para quitar la barba.cuANDo

LA BARBA DE TU VECINO VIERES PELAR

EcHA LA TUYA EN REMoJo ó A REMoJAR.

ref que advierte que debemos servirnos y

aprovecharnos de lo que sucede á otros

para escarmentar y vivir con cuidado.

DE TAL BARBA TAL EscAMA. ref, que ad

vierte que regularmente no se debe espe

rar de los hombres otra cosa que la que cor

responde á su nacimiento y¿ ECHAR

A LA BuENA BARBA. fr. Señalar a alguno

¿ que pague lo que él y sus compañeros

an comido ó gastado. Deligere, designare

aliquem ad epularum vel convivii sum

ptus ersolvendos. EcHARLo Á LAs BARBAs.

fr. met. Reconvenir á uno, afearle en su

cara su mal proceder. In faciem objicere.

HACER LA BARBA. fr. Raparla, afeitar.

HAzME LA BARBA, HACERTE HE EL coPETE.

ref que aconseja que conviene ayudarse uno

á otro para conseguir lo que desean. MEN

TIR PoR LA BARBA ó por LA MITAD DE

LA RARBA. fr. fam. Mentir con descaro. Im

pudenter , procaciter ¿ PELARSE

ALGUNo LAS BARB.As. fr. met. Manifestar

con ademanes grande ira y enojo. Prae ira

cundia et indignatione ercruciari, PoR

BARBA. mod, adv. Por cabeza ó por perso—

na; y así se dice: á polla Por BARRA. &c.

Viritim. su BIRse Á LAs BARRAs. fr. met.

y fam. Atreverse ó perder el respeto al su

¿ , ó quererse igualar alguno con quien

e excede en alguna cosa. Audere in domi

num, majora quam par sit erpetere. TEM
BLAR LA BARBA. fr. fam. Estar ó entrar

con cuidadoy rezelo en alguna materia por

su dificultad ó peligro. Eritum in aliquo

negotio horrere, pertimescere. TENER BUE

NAs BARBAs. fr, fam. de que se usa para

decir que una muger es bien parecida. Pul

chra et decora facie nitere. TENER pocAs

BARB.As. fr. fam. con que se da a entender

que alguno tiene pocos años ó poca expe

riencía. Nimis juvenem, inerpertum es

se. TRAER LA BARBA soBRE los HoMBRos.

fr. fam. Vivir con rezelo. Timide et dif

fidenter vivere.

BARBACANA. f. Fortificacion que en lo an

tiguo se colocaba delante de las murallas:

era mas baja que la príncipal, y servia pa

ra defender el foso, Munimentum ante

mania, ipsis tamen maenibus inferius. E1

muro bajo con que se suelen rodear las pla

zuelas que tienen algunas iglesias al rede

dor de ellas ó delante de alguna de sus puer

tas. Septum lapideum.

BARBAÍDA. f. La parte ínferior de la quija

da de abajo en los caballos y en las mulas.

Inferior marille pars in equis et mulis.

La cadenilla ó hierro corvo que se pone a

los caballos ó mulas por debajo de la bar

ba, atravesado de una cama á otra del fre

no, para regirlos y sujetarlos. Catenula

adstrictoria utrinque freno affira. Pez

del mísmo género que el abadejo, del que

se distingue príncipalmente por tener solo

una aleta sobre el lomo en lugar de las tres

que tiene aquel. Gadus mediterraneus.

BARBADAMENTE. adv. m. ant. Fuertemen

te, varonilmente.

BARBADILLO, LLA. adj. d. de BARBADo.

BARBADO, DA. adj. que se aplica al hom

bre que tiene barbas. Barbatus. BARBAro.

s. m. HoMBRE. El sarmiento con raíces

que sirve para plantar viñas. Dícese tam

bien de los árboles cuando se plantan con

ellas. Traduar radicibus stipatus. El hi

juelo del árbol que nace en tierra al rede

dor de él. Surculus, germen. Germ. cA

BRoN. PLANTAR DE BARBADo, fr. Trasplan

tar un vástago ó sarmiento después de ha

ber echado raíces por haberle enterrado an

tes. Traducem fibratum plantare.

BARBAJA. f. Especie de escorzonera mu

comun en España que crece á la altura de

un pié, que se diferencia de la comun en

¿ sus hojas son muy estrechas y 1lenas de

ientecillos por su margen. Scorzonera la

ciniata, p. Agr. Las primeras raíces que

Producen los árboles y plantas recien plan
tadas. Barbatae radices, .

BARBAJUELAS. f. p. d. de BARBajAs.

BARBAR. m. Empezar el hombre á tener

barbas. Pubescere, mentum barba induere.

Entre colmeneros criar las abejas. Apes

ºere, procreare. Empezar las plantas a

echar raices, Radicum fibras, vel capilla
menta emittere. -

BARBARA. (sANTA) En 1as embarcaciones

armadas se llama así el pañol ó paraje des—

tinado á guardar la pólvora, y en los na

víos tambien la cámara por donde se comu

nica ó baja á dicho pañol. Pulveris pyrii
potheca in navi.

BARBARAMENTE. adv. m. Con barbari

dad, grosera y toscamente. Barbarè, ru
sticº.

BARBARAZO. adj. aum. de BARBARo.

BARBARESCO, CA. adj. ant. Lo que es pro

pio y perteneciente a los barbaros.

BARBARIA. f. ant. BARBARIE. -

BARBARICAMENTE. adv. m. BARBARA

MENTE.

BARBARICO, CA. adj. BARBARo.

BARBARIDAD. f. Fiereza, crueldad. Feri

tas, inhumanitas. Arrojo, temeridad. Te

meritas. Falta de cultura ó policía. Ru—

sticitas, inurbanitas. Dicho ó hecho ne

cio ó temerario. Temerarium, inconsal

tum , imperitum dictum, factumve.

BARBARIE. f. Rusticidad, falta de cultura.

Rusticitas, inurbanitas.

BARBARISIMO, MA. adj. sup. de BARBA
Ro. Valde barbarus.

BARBARISMO. m. Vicio contra las reglas y

pureza del lenguaje. Barbarismus. Poét.

La multitud de bárbaros. Barbarorum mul

titudo, ingens numerus. Dicho ó hecho

inconsiderado , imprudente. Absurditas,

temeritas, fam. BARBARIE.

BARBARIZAR. a. Hacer bárbara alguna co

sa. Barbarum, rusticum reddere, aliquid

barbarie infuscare.

BARBARO, RA. adj. Fiero, cruel. Barba

rus, feror. Arrojado, temerario. Temera

rius. Inculto, grosero, tosco. Rusticus,

incivilis.

BARBAROTE. adj. aum. de BARBARo.

BARBATO, TA. adj. que se aplica al come

ta cuyo resplandor se extiende hacia una

parte, de forma que segun nuestra vista pa

rece que tiene barbas. Cometa barbatus,

BARBAZA. f. aum, de BARBA.

BARBEAR. n. Llegar con la barba á alguna

parte determinada, y así se dice de los to

ros, vacas, caballos y otros animales que

saltan toda la altura que BARBEAN ó que al

canzan con la barba. Ad aliquem locum

mento pertingere. met. Acercarse ó 1legar
casi una cosa a la altura de otra. Rei alte

rius altitudinem ferº aequare.

BARBECHAR. a. A rar ó labrar las hazas

disponiendolas para la siembra. Arare, ter
ra marafro scindere.

BARBECHERA. f. E1 conjunto de varios

barbechos. Vervacta, terra vervactis ple

na. El tiempo en que se hacen los barbe

chos. Aratio¿. accion y efecto de

barbechar.

BARBECHO. m. La primera labor que se ha

ce en alguna haza labrándola con el arado

ó azadon, y tambien se toma por la misma

haza arada para sembrarla después. Verva

ctum. como EN UN BARBEcho ó PoR uN

BARBEcho. loc, fam. con que se significa la

facilidad ó falta de reparo con que alguno

se arroja á ejecutar alguna cosa. Libere, fi

denter, audacter.

BARBERA. f. La muger del barbero. Tonso

ris uror,

BARBERIA. f. La tienda del barbero. Ton

strina. El oficio de barbero. Tonsoris ope

ra. La píeza ó sala destinada en las comu

nidades para afeitar ó hacer la barba. Ton

strina in carnobiis.

BARBERILLO, TO. m. d. de BARBERo. El

barbero mozo y aseado. Juvenculus, scitu

lus tonsor.

BARBERO. m. E1 que tiene por oficio afei

tar ó hacer la barba. Tonsor. NI BARBERo

MUDo NI cANtoR sEsUDo. ref. que denota

el demasiado hablar de los barberos cuando

afeitan, y el poco asiento ó juicio que sue

len tener los músicos.

BARBETA (A). mod. adv. de que se usa en

la fortificacion y artillería; y así se dice
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que está construida una fortificacion A BAR

ETA cuando su parapeto no tiene troneras

ni merlones ... ni cubre los artilleros; y

cuando la artillería se pone sobre este gé

nero de fortificacion, ya sea en las plazas,

ya en campaña, se dice estar colocada A

nARBETA. Genus munimenti sineforami

nibus aut fenestellis, quibus aptari solent

tormenta, adeó ut horum pars superior

undique ab hostibus conspiciatur.

BARBIBLANCO, CA. adj. El que tiene la

barba blanca. Barba albus, candidus.

BARBICA. f. d. de BARBA.

BARBICACHO. m. La cinta ó toca que se

echa por debajo de la barba. Usase de esta

vez en Extremadura, Andalucía y otras

provincias. Fascia mentum cingens, vitta

meruttems a mabieras.

RARBICANO, NA. adj. El que tiene canas

en la barba. Barba canus, albescens.

BARBIESPESO, SA. adj. El que tiene la bar

ba espesa. Spissam barbam habens.

BARBIHECHO, CHA. adj. El recien afeita

do. Barba recens tonsus.

BARBILAMPIÑO, ÑA. adj. El que tiene la

barba rala ó poco poblada. Raripilus.

BAR BILUCIO, CIA. adj. Bonito, bien pa

recido. Decorus, politus.

BARBILLA. f. d. de BARBA. La punta ó re

mate de la barba que es parte del rostro.

Acamen menti. Alb. Tumorcillo que se

forma debajo de la lengua á las caballerías,

y cuando crece les estorba el comer. Tumor

jumentis sub lingua succrescens.

BARBILLERA. f. prov. Una porcion de es—

topa que se pone á las cubas por delante en

la mitad del vientre para que si al tiempo

de hervir sale algo de mosto, tropezando

este con la estopa destile en las vasijas que

se ponen debajo para recogerle. Tomentuma

ºri cupa vinarie afirum.ant. La cinta

que se pone á los cadáveres para sujetar y
cerrarles la boca.

BARBINEGRO, GRA. adj. El que tiene la

barba negra. Barba niger.

BARBIPONIENTE. adj. fam. El mancebo á

quien le empieza á salir la barba. Vesti

ceps.met. El principiante en alguna fa
cultad ú oficio. Tiro.

BARBIRUBIO, BIA, adj. El que tiene la

barba rubia ó bermeja. Barba rufus.

BARBIRUCIO, CIA. adj. El que tiene la

barba mezclada de pelos blancos y negros.

Barba penè canescente.

BARBITA. f. d. de BARBA.

BARBITAHEÑo. adj. El que es áspero y

bronco de barba. Homo aspera et rigida
barba.

BARBO. m. Pez muy comun en varios rios

de España. Crece a veces hasta dos piés de

longitud: tiene el cuerpo mas e que

alto y de color blanco oscuro: la cabeza es

chata, y tiene debajo de la mandíbula in

ferior dos barbillas cortas, y otras dos mas

largas en los extremos de ella. Cyprinus

barbus. DE MAR. prov. sALMoNETE.

BARBON. m. Hombre barbado. Barbatus.

En la órden de la Cartuja el religioso lego,

porque se deja crecer la barba. Chartusia

nus laicus barba promissa.

BARBOQUEJO. m. La cinta con que se su

jeta por debajo de la barba el sombrero ó

morrion para que no se le lleve el aire. Te

nia inframentum ducta, qua galerus seu

galea capiti alligatur.

BARBOTAR. a. Hablar entre dientes pro—

nunciando confusamente. Mussare, mus

sitare.

BARBOTE. m. Pieza de la armadura antigua.

ºABERA. Lorica mentum protegens.

BARBOTEAR. a. ant. Atrancar y fortificar.

BAR BUDO, DA. adj. El que tiene muchas

barbas. Productam barbam habens. s. m.

BARBApo en la acepcion de planta, estaca

ó sarmiento &c. Germ. Cabrón.

BARBULLA. f. El ruido, yoces y gritería

de los que hablan á un tiempo confusa y

atropelladamente. Vociferatio, clamor.

BARBULLAR. a. Hablar atropelladamente

y á borbotones metiendo mucha bulla.

Garrire , confusè vociferare.

BARBULLON, NA. adj. E1 que habla con

fusa y atropelladamente. Ineptè et confusè

multiloquus.

BARCA. f. Embarcacion pequeña para pes

car, traficar en las costas del mar y atrave

sar los ríos. Cimba, scapha. LA vENTURA

DE LA RARCA, LA MocEDAD TRABAJADA Y

LA veJez queMADA. ref. V. vENTURA.

QUIEN HA DE PASAR LA BARCA NO CUENTE

- JoaNADA. ref, con que se explica la con

tingencia de retardarse la jornada cuando

hay que pasar alguna barca.

BARCADA. f. La carga que trasporta ó lleva

una barca en cada viaje. Vectura cymbae.

BARCAJE. m. El precio ó derechó que se

paga por pasar de una á otra parte del rio

en la barca. Naulum. PAsAJE.

BARCAZA. f. aum. de ARcA.

BARCAZO. m. aum. de BARco.

BARCELONES, S.A. adj. E1 natural de Bar—

celona ó lo perteneciente á esta ciudad.

Parcinonen sis.

BARCENO, NA. adj. BARCINo. -

BARCEO. m. El esparto seco y deshecho d

que en lugar de esteras se sirve la gente po

bre en varios lugares de Castilla la vieja.
Spartum aridum.

BARCINA. f. p. And. Red hecha regular

mente de esparto para recojer paja y tras

portarla. Llamase tambien así la misma car

ga ó haz grande de paja. Retesparteum vel

pragrandis paleae sarcina.

BARCINAR. n. p. And. Coger las gavillas

de mies y echarlas en el carro para condu

cirlas a la era. Frumentarios fasces plau

stro imponere.

BARCINO, NA. adj. que se aplica á lo que

es de color blanco y pardo, y algunas ve

ces rojo, como le suelen tener los perros,

vacas y toros, y lo prueba el refran que

dice: el galgo BARcINo ó malo ó muy fino,

Cinereus, leucophaeus, vel subrufus.

BARCO. m. Cualquiera embarcacion. Sca

pha carina instructa. Por vIEJo QUE sEA

El BARco PAsA UNA vEz EL v Ado. ref. que

advierte que por inutil y quebrantado que

este cualquiera puede servir tal vez de algo.

BARCOLONGO. m. Embarcacion que tiene

la proa redonda y es de una sola cubierta: su

¿ y velamen se reduce a un gran

palo colocado en medio, que no tiene mas

de una vela, la cual abraza la embarcacion

de popa a proa: los hay de varios tamaños.

Navis oblonga.

BARCOLUENGO. m. BARcoLoNGo.

BARCON. m. aum. de BARco,

BARCOTE. m. aum. de BARco.

BARDA. f. El arnés ó armadura de vaqueta

ó hierro, ó de uno y otro juntamente, con

que en lo antiguo se guarnecian el pecho,

los costados y las ancas de los caballos para

su defensa en la guerra y en los torneos &c.
Munimentum er corio aut ferro, quo equi

bellatores tegebantur. Cubierta de sar—

mientos, paja, espinos ó broza que se pone

asegurada con tierra ó piedras sobre las ta

pias de los corrales, ¿ y heredades

para su conservacion. Macerie pars supe

rior, tegulis, virgultis aut spinis tecta.

BARDADO, DA, adj. que se aplicaba á los

caballos que iban armados ó defendidos

con la armadura llamada barda. Loricatus

equus.

BARDAGUERA. f. Especie de sauce que se

cria muy comunmente en las orillas de los

rios y arroyos, y cuyos ramos mas delgados

y flexibles sirven para hacer cestas y canas

tillos. Llámase tambien sAuzgATILlo. Sa

licis species vulgo notissima.

BARDAL. m. El seto ó vallado hecho de

tierra y cubierto con barda. Seps dumis

contecta. sALTA BARDALEs. Apodo que se

da á los muchachos y mozos que son travie

sos y a locados. Petulans, inconsideratus.

BARDANA. f. Planta. AMoR DE HoRTELANo.

BARDANZA (ANDAR DE). f. ant. Andar

de aquí para allí.

BARDAR. a. Poner bardas á los vallados, pa

redes ó tapias. Vepribus contegere.

BARDILLA. f. d. de BARDA. -

BARDOMA. f. p. Ar. Suciedad, porquería

y lodo corrompido. Fortidum lutum.

BARDOMERA. f. p. Mur. La broza que en

las avenidas traen los rios y arroyos reco

gida de los montes y otros parajes. A

mnium seu rivorum redundantium ejecta
972é”71 fag.

BARGA. f. La parte mas pendiente de una

cuesta. Praeruptior clivi pars. ant. Casa

pequeña con cobertizo de paja.

BÁRíTONO. m. Mus. Voz media entre el

tenor y el bajo. Vor in musicorum scala

gravi propinquior. , "

BARJULETA. f. Bolsa grande de cuero ó te

- la que llevan á las espaldas los caminantes

cerrada con una cubierta, y sirve para sus

trastos manuales. Mantica, pera. Una

bolsa con dos senos de que se usa en algu

nos cabildos de la corona de Aragon para

repartir las distribuciones. Manticae genus.

BARLOAR. n. Náut. Atracarse dos embar

caciones y poniéndose costado con costado

una con otra. Naves lateribus mutuó in

riti. - -

BARLOVENTEAR. n. Náut, Navegar de

bolina procurando con diligencia ganar

distancia en la direccion de donde viene el

viento. Adverso vento velis obsistere, met.

Andar de una parte a otra sin permanen

cia en ningun lugar. Vagari, oberrare,
ctursitare.

BARLOVENTO. m. Náut. La parte de don

de yiene el viento con respecto a un pun

to ó lugar determinado. Plaga, unaeven

tus spirat. GANAR el BARLovENro. fr.

met. Estar de fortuna respecto de otro. Ali

quem fortuna superare.

BARNABITA. m. El clérigo reglar de la

-congregacion de san Pablo, que tomó este

nombre por haber dado principio á sus

ejercicios el año de 1533 en la iglesia de

san Bernabe de Milan. Barnabita, congre

gationis sancti Pauli frater.

BARNIZ. m. Composicíon líquida con que
se da sobre las pinturas, las maderas finas

y otras cosas para que tengan mas lustre, y

se conserven mejor. Liquorgummosus. El

baño ó afeite con que se componen el ros

tro las mugeres. Fucus , , cerussa. Impr.

Cierto compuesto hecho de trementina y

aceite cocido, con el cual y polvos del hú

mo de la pez se hace la tinta para impri

mir. Resina, terebinthina oleo liquata.

DEL JAPoN. Arbol. ARBoL DEL CIELo. De

PuLIMENTo. El que después de seco adquie

re tanta dureza, que puede pulimentarse

como el mármol. Liquor gummosus adeo

comº pactus et durus, ut perpoliri queat.

BARNIZAR, a. Dar con barniz. Juniperi
gu mo mi illinire.

BAROMETRO. m. Instrumento de vidrio

con que por el azogue se conocen el peso ó

gravedad del aire y las variaciones de la

atmósfera. Sirve tambien para medir las

diferentes alturas del globo. Barometrum.

BARON. m. Nombre de dignidad de mas ó

menos preeminencias segun los diferentes

paises. Baro.

BARONESA. f. La muger del baron, ó la

que goza alguna baronía. Baronis uror.

BARONÍA. f. El territorio ó la dignidad del

baron. Baronis dignitas, territorium.

BARQUEAR. n. Andar con la barca de una

parte á otra. Cymba transvehere, trajicere.

BARQUERO. m. El que gobierna la barca.

Navicularius, naviculator.

BARQUETA. f. d. de BARcA. si No Es Enr

EsrA BARquera, sERA EN LA que se FLE

T.A. ref para denotar que lo que en una oca

sion no se logra se suele conseguir en otra.

BARQUETE. m. dim. de BARco. Scapha.

BARQUICHUELO. m. d. de BARco.

BARQUILLA. f. d. de BARCA. Náut. Ta

blita en figura de cuadrante y de ocho

¿º de radio, en cuyo arco hay em

butido plomo para que se sumerja como

los dos tercios cuando se arroja al agua para

medir lo que anda la nave. Tabella miau

tica ad enavigatum spatium dimetien

dum. Molde prolongado á manera de bar—

ca que sirve para hacer pasteles. Oblonga

forma artocreatibus¿
BARQUILLERO. m. El que hace ó vende

barquillos. Crustularius, sº molde de

hierro para hacer barquillos, semejante al

de las hostias.¿ crustulis con

tolutis efficien.lis.

BARQUILLO., m. d. de BARco. Pasta delga

da como la oblea hecha de harina sin levaa

dura, y con azúcar ó miel, que es de figu

ra de un cañuto. Crustulum mellitum con

volutum.

BARQUIN. m. Fuelle grande en las fer

rerías. Follis ferrarius.

BARQUINAZO. m. fam. BAQUE.

BARQUINERA. f. BARQUIN.

BARQUINO. m. oDRE.

BARQUITO. m. d. de BA Rco.

BARRA. f. Palanca de hierro que sirve para

levantar ó mover cosas de mucho peso.

Suele tambien servir para tirar en el juego

que llaman de la BARRA. Vectis ferreus,

El pedazo de oro 3 plata ú otro metal que

está sin labrar. Rudis argenti vel auri

massa. En la mesa de trucos un hierro en

forma de arco que está colocado cerca de

una vara distante de la barandilla. In tru

diculorum ludo arcus ferreus tabule af

firus. Banco de arena ó piedra que se ex

tiende en la entrada de algun rio ó puerto,

haciéndola difícil y peligrosa, especial

mente en las mareas bajas, Brevia, syrtis
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in ostio portús aut fluminis. Defecto de

algunos paños en el tejido, y es cierta se

ñal de distinto color a modo de BARRA.

Fascia discolor, pannis conterta. Pieza

prolongada de hierro de diferente figura

peso, con la cual se juega, tirándola desde

un sitio determinado, y gana el que arroja

la naRRA á mayor distancia como caiga de

punta. Vectis ferreus. Blas. La tercera

parte del escudo tajado dos veces que coge

desde el ángulo siniestro superior al diestro

inferior; y las figuras, contenidas en este

espacio se dice que están en BARRA. Fas—

cia dertrorsum ducta in gentilitiis stem

amatibus. p. En el juego de la argolla el

frente de ella, llamado así por estar seña—

lado con unas rayas atravesadas en forma de

ºAR a as. Extima pars armillaris metae.

Entre albarderos los arcos de madera en que

forman las albardas y albardones, y les

sirve para darles hueco. Arcus clitellarii.

En el bastidor de bordar dos listones de

madera delgados que entran en los bancos,

los cuales tienen hechos diferentes agujeros

para estirar ó aflojar el bastidor, ponien

do unos clavos en ellos que le tienen tiran

te. Tenie leviores in machina ad acu pin

gendum aptata. Á BARRAs DEREcHAs.

mod. adv. Sin engaño. Sine dolo malo, bo

na fide. De BARRA Á BARRA. mod, adv.

De parte a parte, ó de extremo á extremo.

A summo ad imum. EsTAR EN BARRAs. fr.

En el juego , de la argolla hallarse alguno

de los que juegan próximo a embocar la

bola por el aro. In promptu es se ad ia

rendum globum per armillam. fr. 1 -

ner alguno su pretension, negocio ó depen

dencia en buen estado. Negotium er voto

paratum habere. EsTIRAR LA BARRA. fr.

met. Hacer todo el esfuerzo posible para

conseguir alguna cosa. Totis viribus cona

ri, siN MIRAR, REPARAR ó TRoPezAR EN

BARR.As. fr. met. que se usa adverbialmen

te, y vale sin consideracion de los incon—

venientes ó sin reparo. Inconsiderate. TI

Raº A LA BARRA. Ejercitar el juego ila

mado la BARRA. Vectiferreo jaciendo exer

ceri. IrirAR ALGuNo La BARRA. fr. met.

y fam. Vender las cosas al mayor precio que

puede. Pluris vendere. TIRA R LA RARRA.

fr met. Poner el esfuerzo posible, ó in—

sistir con teson en hacer ó conseguir al

guna cosa. Totis viribus eniti.

BARRABASADA, f. fam. Enredo, travesu

ra. Improbum facinus.

BARRACA. f. Choza ó habitacion rústica.

Casa, tugurium, domus rustica et vilis.

BARRACHEL m, ant. Gefe de los algua
ciles.

BARRADO, DA. adj. El paño ó tejido que

saca alguna lista ó tira que desdice de lo

demas. Virgatum. Blas. Se aplica á la

pieza sobre la cual se ponen barras. Scuti

gentilitii pars qua ducuntur fascie.

BARRAGAN. m. ant. Compañero. ant. El

mozo soltero. ant. Esforzado, valiente.

Tela de lana, su ancho poco menos de va.

ra. Tele laneae genus.

BARRAGANA. f. ant. coMPARERA. ant. La

amiga ó concubina que se conservaba en la

casa del que estaba amancebado con ella.

ant Muger legitima, aunque desigual y sin

el goce de los derechos civiles.

BARRAGANADA. f. ant. Hecho esforzado

de mancebo, ,

BARRAGANERIA. f. AMANcEBAMIENTo.

* BARRAGANETE. m. Náut. La pieza últi

ma de la varenga, por la parte superior

que forma el costado de la nave. Perticae

nauticae pars superior,

BARRAGANIA. f. ant. AMANcEBAMIENro.
ant. BARRAGANADA,

BARRAL. m. p. Ar. La redoma grande y

capaz de una arroba de agua ó vino poco"

mas ó menos. Lagena.

BARRANCA. f. La quiebra profunda que

hacen en la tierra las corrientes de las aguas.

Cavum alluvionibus defossum.

BARRANCAL. m. ant. BARRANcA.

BARRANCO. m, BARRANcA. met. Dificul

tad ó embarazo en lo que se intenta ó eje

cuta. Arduitas, labor. sAlia DEL BAR

RANco. fr. met. Desembarazarse de alguna

grave dificultad ó librarse de algun gran

trabajo, Evadis emergere, gravi discri

rraine evadere, -

BARRANCOSO, SA. adj. Lo que tiene mu

chos barrancos, Locus cavis plenus.

BARRANQUERA. f. ant. BARRANcA.

BARRANQUILLO, TO. m. d. de sAR

RANCO.

BARRAQUE. V. TRAQUE BARRAque.

BARRAQUILLA. f. d. de BARRAcA.

BARRAQUILLO.m. ant. Pieza pequeña de

artillería que se usaba , para campaña, y

que era corta y reforzada.

BARRAR. a. EMBARRAR. ant. BARREAR.

BARREAR, a. Cerrar, fortificar algun lugar

ó sitio abierto con barreras de maderos, fa

gina ú otra cosa. Transversis lignis, aut

virgultorum fascibus locum sepire, mu

mire, p. Ar. Cancelar ó borrar lo escrito,

pasando una raya por encima del renglon.

Transversis lineis oblitterare, delere. BAR

R ETEAR. n. Resbalar la lanza por encima

de la armadura del caballero. Lanceam

super loricam elabi. ATRINcHERARse.

p.. Extr. Reyolcarse los jabalíes en los pa

rajes donde hay barro ó iodo. Aprum su

per lutum volutari, verti, converti.

BARREDA. f. BARRERA.

BARREDERA. V. RED BARREDERA.

BARREDERO. m. Un varal con unos trapos

á su extremo con que se barre el horno an

tes de meter el pan á cocer. Lignea virga

detritis panniculis ad converrendum fur

num instructa adj. met. Se aplica á lo

que arrastra ó lleva cuanto encuentra. Quod

verrit, trahit, atque abripit quaecumque

obviam fiunt.

BARREDOR, R.A. m. y f. ant. El que bar—

re. Scoparius.

BARREDURA. f. La accion de barrer. Sco—

pis verrendi actus. p. La inmundicia ó
desperdicios que se juntan con la escoba

cuando se barre. Sordes scopis congestae.

Los residuos que suelen quedar como des

echo de alguna cantidad, especialmente de

cosas sueltas y menudas, como granos &c.

Sordes, purgamenta.

BARRENA. f. Instrumento de hierro de va

rios gruesos y tamaños con una manija de

palo atravesada arriba: en la parte infe

rior tiene unas roscas hechas en el hierro,

el cual sirve para taladrar ó hacer aguje

ros en la madera. Terebra. Barra de hierro

con los extremos cortantes, que sirve para

barrenar los peñascos que se han de volar

con pólvora. Terebra perforandis rupibus.

BARRENAR. a. Hacer agujeros en algun

cuerpo, como leño, hierro &c. Terebrare.

Dará las naves barreno para que se va

yan á pique. Navem submergendam tere

brare. met. Desbaratar la pretension de al

guno, impedirle maliciosamente el logro

de alguna cosa. Impedire, perturbare.

BARRENDERO, R.A. m. y f. El que tiene

por oficio el barrer. Scoparius.

BARRENERO. m. En las minas del Alma—

den el muchacho que sirve de traer y 1le

var las barrenas á los trabajadores, P. fo

dinis, minister terebris huc illue aspor
tandis. -

BARRENO. m. BARRENA. Comunmente se

usa de la terminacion masculina para sig—

nificar los que son de mayor tamaño. Te—

rebra. El agujero que se hace con la bar

rena. Foramen terebra apertum. El agu

iero que se hace en las peñas vivas para

llenarle de pólvora y volarlas. Foramen

in petra ercavatum, nitrato pulvere in

Jarciendum met. Vanidad, presuncion ó

altanería. Vanitas, superbia, elatio. DAR

BARRENo. fr. Náut. Agujerear alguna em

barcacion para que se vaya á fondo. Na

vem submergendam perforare.

BARREÑA. f. ant. BARRENo.

BARREÑO. m. Vaso de barro tosco que sir

ve para echar en él líquidos y otras cosas.

Pelvis fictilis.

BARREÑON. m. aum. de BARRERo.

BARREÑONCILLO. m. d. de BARRERoN.

BARRER. a. Limpiar y llevar con la escoba

la inmundicia, el polvo ó cualquiera otra

cosa que esta en el suelo para recogerla.

Converrere, met. No dejar nada de lo que

habia en alguna parte, llevárselo todo. Pe

nitus abradere, abducere.

BARRERA, f, Sitio donde se saca el barro

para los alfares y otros usos. Argilletum.

El monton de tierra que queda despues de

haber sacado el salitre. Congeries, cumu

lus terrae, postertractum ab ea nitrum

remanens. El escaparate ó alacena para

guardar barros. Riscus fictilibus vasibus

reponendis. En la fortificacion antigua pa

rapeto para defenderse de los enemigos.

Vallum. En las plazas de toros antepecho

de maderos y tablas con que se cierra al re

dedor, para que no se salgan los toros, y

defenderse los espectadores y los toreros.

Septum, repagulum. En los puentes ó ca

minos los maderos que se atraviesan para

detener al pasajero y pague el derecho de

Pontazgo o portazgo. Transversa , ligna

pontiumaditusrecludentia. sAcAR A aAR

RERA, fr, met. ant. Sacar al público. sA

Lin Á BARRERA, fr. met. Manifestarse ó

exponerse a la pública censura ó contienda.

In aciem, campum, arenam descendere,

prodire.

BARRERO. m., ALFARERo. BARRERA. p.
Eartr. ºrº",

BARRETA. f. d. de BARRA. Tira ó lista de

badana ó cordoban que se asienta en lo in

terior de los zapatos para cubrir en su cir

cunferencia toda la costura: cósese por las

dos orillas.ó el centro: es regularmente

blanca, y de dos dedos de ancho, y preser

va de la humedad. Calcei fascia interior.
ant. CAPACETE.

BARRETE. m. ant. Pieza de la armadura

antigua. Capacete ó gorra.

BARRETEAR a. Afianzar y asegurar algu—

na cosa con barras de hierro ó de otro me

tal, como se hace con los baules, cofres,

cajones &c. Transversis ferri alteriusve

metalli vectibus firmare, munire.

BARRETERO. m. Min. El que trabaja con

barra, cuña ópico. Vectiarius, qui vecte

fodinam ercavat.

BARRETILLO. m. d. de RARRETE.

BARRETON.m. aum. de BARRETA.

BARRETONCILLO. m. d. de BARREroN.

BARRLADA. f. BARRIo. Tómase algunas ve

ces por alguna parte de él.

BARRIAL m. ant. BARRuz AL. ladj. ant. que

se aplicaba a la tierra gredosa ó arcilla.

BA # f, Especie de tonel que sirve pa

ra trasportar diferentes géneros. Doliolum,
cadus.

BARRICADA. f. Copia ó conjunto de bar

ricas para formar cubierto á modo de pa

rapeto. Doliare septum arcendo hosti.

BARRIDO. m. La accion y efecto de barrer.

Scopis verrendi actus.

BARRIGA. f. vIENTRE. PRERADo. met.

Aquella parte que sobresale en cualquier

vaso ú otra cosa. Vasis pars amplior. HA

CER BARRIGA UNA PARED. fr. Hacer com

ba á la parte de afuera. Parietem extras

incurvari. EsTAR, HALLARse con la BAR

aIºa A LA Boca, ó TENER LA BARRIoa A

LA BocA., fr. Hallarse en dias de parir.
Partum imminere.

BARRIGON.m. aum. de BARRIGA,

BARRIGUDO, DA. adj. Lo que tiene gran

barriga. Ventrosus velventriosus.

BARRIGUILLA. f. d. de BARRIGA.

BARRIL. m. Vasija de madera de varios ta

maños y hechuras, que sirve para conser

var y trasportar diferentes licores y géne

ros. Doliolumlant. Vaso de barro de gran
vientre y cuello angosto, en que ordina

riamente tenian los segadores y gente del

campo el agua para beber.

BARRILAME. m. BARRILERíA.

BARRILEJO. m. d. de BARRIL.

BARRILERÍA. f. El conjunto de barriles.

Doliorum congeries, copia.

BARRILERO. m. El que hace los barriles.

Doliarius,

BARRILETE, m. d. de BARRIL. Hierro

rueso de la figura de un siete, de que usan

os carpinteros y otros artífices para asegu

rar la madera sobre los bancos y poder tra

bajar en ella. Ferrum quo constringuntur

et firmantur dolanda ligna. Especie de

cangrejo muy comun en los mares de Espa

ña. Tiene la cola muy corta, las bocas ó

brazos muy anchos y cubiertos, así como

el carapacho, de aguijones. Cancer maja.

BARRILICO, LLO TO. m. d. de BARRIL.

BARRILL.A. f., d. de BARRA. Planta que

crece en las orillas de la mar y varias partes

en terrenos salitrosos. Se eleva hasta la altu

ra de tres pies; es ramosa y de color ro

jizo. Las hojas son pequeñas, crasas y pun

tiagudas, y las flores muy pequeñas. Cul

tivase en España para aprovecharse de sus

cenizas. Salsola soda. Las cenizas de la

planta del mismo nombre reducidas por el

fuego á una masa dura de color ceniciento

oscuro, que se enplea para hacer el vidrio,

el jabon y para otros usos. Favilla, cinis

salsolae sode. BoRDE. Planta del mismo ge

nero que la barrilla comun, de la que se

distingue principalmente en estar toda llena

de aguijones duros. Salsola tragus. DE AL1

cANTE. Planta del mismo género que la an

terior, muy semejante a ella, de la que se

diferencia principalmente en que sus hojas
son mas pequeñas y siguien Sus cenizas
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dan la barrilla mejor que se conoce, y por

esto se cultiva mucho en Alicante, Cartage

na y varias¿ de España. Salsola sativa.

BARRILLAR. m. El sitio poblado de bar

rilla. Llámase tambien así el paraje donde

se quema. Locus salsola soda consitus, vel

tubi salsola comburitur.

BARRIO. m. Una de las partes en que se di

viden los pueblos grandes. Vicus. prov.

ARRABAL, como el BARRio de Triana en

Sevilla. ANDAR, EsTAR DE BARRio ó ves

TIDo DE BARRIo. fr. fam. Andar en traje

de llaneza. Veste domestica incedere.

BARRIOSO, SA. adj. ant. BARRoso.

, BARRITA. f. d. de BARRA.

BARRITO. m. ant. El berrido del ele

fante.

BARRIZAL. n. El sitio ó terreno lleno de

barro ó lodo. Lutulentus locus.

BARRO. m. La masa que resulta de la union

de tierra y agua. Lutum. Vaso de diferen

tes figuras y tamaños hecho de tierra olo

rosa para beber agua. Vas aquarium ficti

le, odoriferum. p. Ciertas manchas que ti

ran á rojas y salen al rostro, particular

mente a los que empiezan á tener barbas.

Papula, pustula. Unos tumorcillos que

salen al ganado mular y vacuno. Tuber

culi. BARRo DE YERB.As. El búcaro que se

fabrica con unas yerbas fingidas ó imitadas

de la misma tierra. Vasculum odorum ar

tificialibus seu suppositiis herbis confe

ctum. BARRo x cAl ENcUBREN Mucho

MAL. ref, que nota que el afeite y barniz

¿ en muchas cosas oculta lo malo que

ay en ellas. DAR ó TENER BARRo A MA

No. fr. fam. Dar ó tener dinero ó lo nece—

sario para hacer alguna cosa. Plena manu

largiri, prae manu habere.

BARROCHO. m. BIRLocHo.

BARRON. m. aum. de BARRA.

BARROSO, S.A. adj. Lo que tiene barro, ó

propension á tenerle. Lutulentus. Se apli

ca al rostro que tiene las manchas ó seña

les llamadas BARRos. Pustulata facies.

Se aplica al buey de color de tierra ó bar

ro, que tira á rojo. Subrufus bos. s. m.

Germ. Jarro.

BARROTE. m. Barra de hierro con que se

aseguran las mesas por debajo. Llámase

tambien así la barra de hierro que sirve

para afianzar ó asegurar alguna cosa, como

cofres, ventanas &c. Grandior vectis.

Carp. El palo que se pone atravesado so

bre otros palos ó tablas para sostener ó re

forzar, Longurius, palus transversarius.

BARRUECO. m. La perla que no es redonda.

Unío non sphaeralis, nec rotunda.

BARRUMBADA. f. Accion descompasada.

Por lo comun se dice de gastos excesivos

hechos por jactancia. Ostentatio.

BARRUNTA. f. ant, y met. Penetracion ó

trascendencia.

BARRUNTADOR, RA. m. y f. El que bar

runta. Conjectans.

BARRUNTAMIENTO. m. La accion y efec

to de barruntar. Conjectura.

BARRUNTAR. a. Prever ó conjeturar por

alguna señal ó indicio. Conjectare.

BARRUNTE. m. ant. Espía. Noric A.

BARRUNTO., m. La accion y efecto de bar
runtar. Confectura.

BARTOLILLO. m. Pastel pequeño en forma

casi triangular y con hueco ó carne dentro
de la masa.

BARTOLO. m. n. p. de varon abreviado de

BARToloMÉ. Bartholomaeus.

BARTOLOMEO.m. ant. n. p. de varon.
ARTOLOME.

BARTULOS. m., p. met. Alhajas que se ma

nejan ó negocios que se tratan. Res, ne

gotia.

BARUCA. f. ant, Enredo ó artificio de que

se usaba para impedir el efecto de alguna

cosa. ,

BARULE. n. ant. El rollo que se hacia re

volviendo la media sobre la rodilla.

BARULLO. m. fam. Confusion, desórden,

mezcla de gentes de todas clases.

BARZON. m. Paseo ocioso. Usase en algunas

s de Andalucía y Extremadura en la

rase dar ó hacer BARzoNEs. Desidiosa va

gatio. Agr. Anillo ó sortija de hierro ó

palo por donde pasa el timon del arado en

el yugo. Annulus ferreus aut ligneus ara

tri timonem. adstringens.

BARZONEAR. n. Andar vago y sin destino.

sase en algunas partes de Andalucía y

Extremadura. Desidiosè vagari.

BASA. f. El asiento sobre que se pone la co

lumna ó estatua. Basis. met. El princi

pio y fundamento de cualquier cosa. Fun

damentum, principium.

BASALTO. m. Hist. Nat. Especie de már

mol de color y dureza de hierro, descu—

bierto por los egipcios en la Etiopia. Ba—
saltes.

BASAMENTO. m., Arq. Cualquier cuerpo

que se pone debajo de la caña de la colum

na, y así comprende la base y el pedestal.

Stylobates.

BASCA. f., Ansia, desazon é inquietud que

se experimenta en el estómago cuando se

quiere vomitar. Nausea.

BASCAR. n. ant. Padecer bascas ó ansias.

ant. met. Tener ó padecer cualquier ansia

ó congoja de cuerpo ó ánimo.

BASCO. m. ant. BAscA.

BASCOSIDAD. f. Inmundicia, suciedad. Spur

citia , immunditia.

BASCOSO, SA. adj. ant, que se aplicaba al

que padecia bascas ó ansias.

BASE. f. Mat. En las figuras planas la línea

sobre que cargan las demás de la figura, co

mo en el triángulo ó paralelógramo; y en

las sólidas la superficie sobre que estriban
las demás. Basis.

BASILEA. f. Germ. Horca.

BASILICA. f. Segun su orígen significa pa—

lacio ó casa real. Después se dió este nom

bre a las iglesias magníficas, como en Roma

la de s. Pedro, santa María &c. Tambien

conservan este nombre algunas en el reino

de Navarra, como la de s. Ignacio en Pam

plona, s. Babil en Sangüesa &c. Basilica.

BASILICON. m. UNGijENTo AMARILLo.

BASILIENSE. adj. Lo que pertenece á la ciu

dad de Basilea. Basileensis.

BASILIO, LIA. adj. El monje ó religioso

que sigue la regla de s. Basilio. Basilianus

monachus, basiliani ordinis sive institu

tt monachus.

BASILISCO. m. Animal fabuloso, al cual se

atribuye que mata con la vista. Basiliscus.

BASILISCUS, Pieza antigua de artillería de

muy crecido calibre y mucha longitud.

Basiliscus, tormenti bellici genus.

BASIS. f. ant. Basa ó fundamento.

BASO, SA. adj. ant. BAJo.

BASQUEAR. n. Tener ó padecer bascas,
Nauseare.

BASQUILLA. f. Enfermedad que padece el

ganado lanar por, abundancia de sangre.

Morbus pecoris à sanguinis repletione
0rftus.

BASQUIÑA. f. Ropa ó saya que traen las

mugeres desde la cintura hasta los pies,

con pliegues para ajustarla á la cintura.

Pónese encima de la demás ropa, y sirve

comunmente para salir á la calle. Mulie

bris tunica ertima.

BASTA. f. Cierto hilvan que dan los sastres

en la ropa para igualarla. Sarcimen per

functoriè¿ puntada que se da á

trechos por todo el colchon para mantener

la lana en su lugar y sin amontonarse. Su

tura culcitae superaptata.

BASTADAMENTE. adv. m. ant. sU FIcIEN

TEMENTE.

BASTAJE. m. GANAPAN.

BASTAGO. m. vAsTAGo.

BASTANTE. p. a. de BAsrAR. Lo que basta.

Sufficiens. adv. Suficientemente. Satis.

BASTANTEMENTE. adv. m. Suficientemen

te. Sufficienter, satis.
BASTANTERO. m. En la chancillería de

Valladolid y otros tribunales es un oficio

para reconocer si los poderes que se presen

tan son bastantes. Qui mandata procura

toribus litteris tradita scrutatur.

BASTANTISIMO, MA. adj. sup. de BAs—

TANre. Sufficientissimus, amplissimus.

BASTAR. n. Ser suficiente y proporcionado

para alguna cosa. Sufficere, sat esse. ant.

ABUNDAR.a. ant. Dar ó suministrar lo

que se necesita. ant. BASTEAR.

BASTARDA. f. Una especie de lima que usan

1os cerrajeros, que se diferencia de las re

gulares en que 1o picado es menos fuerte y

profundo, y sirve para dar lustre á las pie

zas. Lima mollior. Pieza de artillería.

Tormenti bellici genus. adj. Manej. Silla

media entre las de la brida y la gineta, y

el modo de andar en ellas se decia á la BAS

TARDA. Ephippium nec admodum arcua

tum. R. AsrARDILLA por la letra.

BASTARDEAR. n. Degenerar de su natura

leza. Dícese de los brutos y plantas. Dege

nerare. met. Degenerar una persona en sus

obras de lo que conviene á su orígen. De

generare, dissimiles stirpe mores induere.

BASTARDELO. m. p. Ar. El cuaderno que

sirve al escribano ó notario para borrador

de los autos y escrituras. Compendiums

scripturarum.

BASTARDERÍA. f. ant. BastARDÍA.
BASTARDIA. f. La calidad de bastardo.

Adulterina origo: spurii natales. met.

Dicho ó hecho que degenera del estado ú

obligaciones de cada uno. Factum, vel di

ctum alicui indecorum, indecens.

BASTARDILLA. f. Instrumento músico, es

pecie de flauta. Tibiae species. adj. que se

aplica á la letra de imprenta que imita la

de mano. Littera praelo typico excussa,

mantu eraratar similis. -

BASTARDISIMO, MA. adj. sup. de BAs—

TARDo. Marime degener, deterrimus.

BASTARDO, DA. adj. Lo que degenera de

su origen ó naturaleza. Degener. Se aplica

al hijo de padres que no podian contraer

matrimonio cuando le procrearon. Adul

terinus filius. s. m. Culebra. BoA. m.

Naíut. Vela que antiguamente se usaba en

los navíos y galeras. Veli genus antiquitus

in biremibus aliisque navibus usitati. Ca

racter de letra bastardilla.

BASTE. m. prov. BAsTA por el hilvan &c.

BASTEAR.a. Echar bastas. Filum tradu

cere.

BASTECEDOR.m. ant. ABAsTECEDoR.

BASTECER. a. ant. ABAsTEcER. net. Tra

mar ó maquinar.

BASTECIMIENTO.m. ant. ABASTEcIMIENTo.

BASTERNA. f. Cierto género de carro para

caminar con comodidad. Vehiculi genus.

BASTERO. m. El que hace ó vende las al

bardas que se llaman B.AsTos. Clitellarum

opifer, aut venditor.

BASTIAN, NA. m. y f. n. p. sEBAsTIAN, NA.

BASTIANICO, LLO, TO, CA, LLA, TA.

m. y f. d. de BAsTIAN y BASTANA.

BASTIDA. f. Máquina militar de que se usa

ba en lo antiguo para batir los castillos y

plazas fuertes: era un castillo de , madera

mas alto que la muralla: colocado sobre

unos ejes con sus ruedas tenia a competen

te altura un cobertizo de maderos fuertes,

debajo del cual iban defendidos los que le

ocupaban, y arrimándole á los muros ar
rojaban desde allí á los enemigos flechas y

otras armas para desalojarlos, pasando des

pués con un puente levadizo que llevaban

consigo a ocupar el muro, Pluteus, vinea.

BASTIDOR. m. Armazon de palos ó listones

de madera que sirve para poner y fijar los

lienzos para pintar y bordar, y tambien
para armar vidrieras y otros usos: Lignea

machina ad opus phrygium et alia que

vis deserviens. El lienzo fijado y estirado

sobre los palos ó listones. Usase con espe

cialidad d esta voz en los teatros para fi

gurar las escenas y mutaciones. Depicta lin

super compactos asserculos erpansa.
BASTIGA. f. ant. v2AsTAGo.

BASTILLA. f. Entre sastres y costureras el

doblez que se hace y asegura con puntadas

a manera de hilvan menudo á los extremos

de la tela para que esta no se deshilache.

Plicatura ad oram telae a ssuta.

BASTIMENTAR. a. Proveer de bastimentos.

BASTIMENTERO. m. ant. ABASTECEDoR.

BASTIMENTO. m. Provision para sustento

de una ciudad ó ejercito &c. Annona, ci—

baria, commeatus. Buque, embarcacion.

Navis. ant. EDIFIcio. ¿ El conjunto de

bastas de colcha ó colchon. En la orden de

Santiago el derecho de cobrar ó pagar las

primicias ó efectos que constituyen las en

comiendas de este nombre. Jus¿

frugum primitias. p. En la órden de San

tiago las primicias de que en algunos ter

ritorios se constituye encomienda, y así se

dice: encomienda y comendador de BAsr

MENros. Frugum primitie quardam ordi

nis sancti .Jacobi beneficia seu commen

das, ut appellant, constituentes.

BASTION. m. Fort. BALUARTE.

BASTIR. a. ant. Hacer, disponer alguna cosa.

BASTO. m. Cierto genero de aparejo ó al

barda que llevan las caballerías de carga.

Clitellarum genus. El as en el palo de nai

pes llamado BAsTos. Usase mas comunmen

te con artículo. Pagella lusoria in qua ba

cilli species depicta est. Cualquiera de las

cartas del palo de bastos en el juego de nai

pes. Pagella seu charta lusoria bacillo si

gnata. adj. Grosero, tosco, sin pulimen

to. Rudis, impolitus. ant. ABAsTEcudo.

met. Rústico, grosero, tosco. Inurbanus,

incivilis, rudis. p. Uno de los cuatro pa

los de que se compone la baraja de naipes,

llamados así por las figuras que están pin
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tadas en ellos, que son unos palos ó basto

nes. Ordo pagellarum lusoriarum, bacil-,

lorum figuris de pictis.

BASTON. m. Caña de Indias ú otro palo

hecho de propósito con su puño y que sir

ve para apoyarse en él. Scipio, baculus.

En la milicia insignia de mando de que

usan los gefes y otros oficiales. Scipio, in

signe ducis, vel¿ militir. met.

Mando ó potestad que se ejerce especial

mente en la guerra. Imperium, prefectu

ra. En el arte de la seda palo redondo co

mo de media vara de largo en que está en

vuelta toda la tela junta para pasarla des

de allí al plegador. Dolabratum lignum,

quo tela serica ºfia p. Blas.. Las

listas que parten el escudo de alto a bajo

como las de Aragon que vulgarmente lla
man BARR.As. Llamanse I, AstoNES en sien

do mas de uno; pero cuando es solo se lla

ma PALo ó PAL. Fasciae in gentilitiis a

summo ad ima scutum secantes. DAR B As

roN.fr. Entre cosecheros de vino moverlo

con un palo en la vasija cuando se ha ahi

lado para deshacer aquella coagulacion.

Vinum agitare. EMPU SAR EL BASToN.fr.

Tomar ó conseguir el mando. Imperium,

dominatum obtinere. METER EL BASToN.fr.

met. Meterse de por medio ó meter paz.

Conciliare. TERcIAR EL BAstoN ó EL PAlo.

fr. Dar con el de lleno á alguno. Pleno

ictu ferire.

BASTONADA. f. ant. BASToNAzo.

BASTONAZO. m. Golpe dado con el baston.

Baculi ictus.

BASTONCILLO, CO, TO. m. d. de BASToN.

Galon angosto que sirve para guarnecer.

Fasciola ad exornandas vestes conterta.

BASTONEAR. a. Entre cosecheros de vino

dar baston. -

BASTONERO. m. La persona que gobierna

en los bailes, y señala las personas que han

de bailar juntas. Choragus, chorear dur,

magister. ayudante del alcaide de la

cárcel. Custodis carceris a pparitor.

BASURA. f. La inmundicia y polvo que se

recoge barriendo, y el desecho ó estiercol

de las caballerizas. Sordes, purgamenta.

BASURERO. m. El que lleva ó saca la ba

sura al campo, ó al sitio destinado para

echarla. Sordium et immunditiarum leva

tor. El sitio ó paraje en donde se arroja y

amontona la basura. Locus colligendis sor

dibus destinatus.

BATA. f. Ropa talar con mangas de que usa

ban y aun u an los hombres para levantar

se de la cama y andar en casa con comodi

dad; y las que usaban las mugeres con cola

para salir a visitas, y funciones , y para

dentro de casa las solían tener cortas. S3n

tesis seu cubicularia vestis apud viros,

palla apud mulieres. MEDIA BATA. Bata

que llega solamente un poco mas abajo de
la cintura con haldillas. Cubicularia ve

sfis brevior,

BATACAZO. m. El golpe fuerte y con es

truendo que da alguna persona cuando im

pensadamente cae. Subitus et gravis la¿

BÁTAHOLA. f. Bulla, ruido grande. Voci

feratio, clamor.

BÁTALLA. f. La lid, combate ó pelea de un

ejército con otro ó de una armada naval

con otra. Pugna, praelium. En lo antiguo

el centro del ejército á distincion de la

vanguardia y retaguardia. Media acies
Cada uno de los trozos en que se dividia

antiguamente el ejército: Militum manus,

agmen, pars¿ rden de batalla;

así se dice: han formado la BATALLA, por

n formado en órden de BATALLA. Acies.

Pint. El cuadro en que se representa al

guna batalla ó accion de guerra. Tabula

picta, ubi praliantium conflictus specta

tur. Esg. pelea de los que juegan con

espadas negras. Gladiatorius ludus. En la

ballesta el encaje de la nuez donde se pone

el lance para que al tiempo de disparar la

ballesta dé la cuerda en él. Commissura

fibulae in¿? met. La agitacion é in

quietud interior del ánimo. Animi com

motio, agitatio. llant. GuERRA. Justa ó

torneo. cAMPAL. La que se da entre dos

ejércitos de poder á poder. Totis utrinque

viribus commissa pugna. cIBDADANA. ant.

Guerra civil. EN BATALLA. mod; adv. Mil.

Con el frente de la tropa extendido y con

poco fondo. Acie. PERDER LA RATALLA. fr.

Abandonar forzado del enemigo el campo

donde se dió la batalla. Praeliurn amit

tere: praelio cedere; dare manus. PREsEN

TAR LA RATALLA. fr. Mil. Ponerse delante

del enemigo con su ejército ordenado, y

provocarle á batalla. Copias in aciem pro

ducere. REPREsENTAR LA RATALLA. fr.

aIlt. PRESENTARLA,

BATALLADOR, R.A. m. y f. La persona que

batalla. Bellator. Renombre que se apli

caba al que habia dado muchas batallas,

como el rey don Alonso el BATALLADoR.

¿¿

BATALLANTE. p. a. ant. de BATALLAR. E1

que batalla.

BATALLAR. n. Pelear, reñir con armas.

Praeliari, pugnare, armis contendere.

Esg., Contender uno con otro jugando con

espadas negras. Gladiatoriam ludicram

erercere. met. Disputar.

BATALLAROSO, SA. adj. ant. Guerrero,

belicoso, marcial.

BATALLOLA. f. Náut, BATAYoLA.

BATALLON. m. En la milicia un cuerpo ó

trozo de los regimientos de infantería, de

mas ó menos número de compañías. Cohors.

En lo antiguo lo mismo que escuadron de

caballería. Equitum ala. ABRnRsE un BA

TaLLoN , EscuADRoN ó cuALQUIER cUER—

PopE TRoPA. fr. Separarse por una evo

lucion táctica para dejar paso á otras tro

pas, a la artilleria &c. La rare ordines.

BATALLOSO, SA. adj. ant. Lo que toca y

pertenece á las batallas, y tambien lo muy

reñido ó disputado. ant. BELIcoso.
BATAN. m.¿ compuesta de unos ma

zos gruesos de madera, que movidos de una

rueda impelida de la corriente del agua,

suben y bajan alternativamente, ablandan

do las pieles y apretando los paños con los

golpes que dan sobre ellos. Machina ful

lonia. p. Juego que se hace entre dos ó

mas personas, tendiéndose estas en el suelo

pié con cabeza iguales, y levantando las

piernas alternativamente dan un golpe en

el suelo, otro en la mano, y otro en las

nalgas del que tiene las piernas levanta

das, con un zapato ú otra cosa que tienen

en la mano al compás del son que les to

can. Puerorum ludus mutuis ictibus nates

contundentium.

BATANAR. a. Machacar, golpear en el ba

tan. Batuere.

BATANAR. a. ABATANAR.

BATANEAR. a fam. Sacudir ó dar golpes á

alguno. Contundere, percutere.

BATANERO. m. El que cuida de los bata

nes ó trabaja en ellos. Fullo.

BATATA. f. Planta de tallo rastrero y ra

moso, las hojas de figura de corazon, y la

flor de hechura de campanilla, grande

de color encarnado. Convoivulus ¿.

Se da este nombre á los bulbos que acom

pañan las raíces de las plantas del mismo

nombre. Estos son cilíndricos, rectos, de

color de castaña, claro por defuera, y ama

rillo óblanco por dentro. Cocidos tienen

un gusto muy agradable. Batatae bulbus.

BATATIN. m. d. de BATATA por el fruto.

p. And. La batata menuda y de menos pre

çio. Batatae bulbus tenuis, exilis.

BATAVO, VA. adj. El natural de la anti

gua Batavia, y lo que pertenece a ella.
Batavus.

BATAYOLA. f. Náut. Cada uno de los ma

deros que se aseguran en los candeleros de

los costados de la nave por la parte exte—

rior de las redes en que se hacen los empa

N 1letados. Trabeculae navis lateribus adfirae.

BATEA. f. Especie de bandeja ó azafate de

diferentes hechuras y tamaños que viene

de Indias, hecha de madera pintada, ó con

pajas sentadas sobre la madera. Calathus,

fiscella. Artesilla ó barreño hondo que sir

ve para varios usos. Mactrilla.

BATEAR. a. ant. BAUTIzAR.

BATEHUELA. f. d. de BATEA.

BATEL; m. RoTE. Scapha. p. Germ. Junta

de ladrones ó de rufianes.

BATELEJO. m. d. de BATEL.

BATELICO, LLO, TO. m. d. de BATEL.

BATEO.. m. BAUTIzo.

BATERÍA. f. Fort. El conjunto de cañones

de artillería ó morteros puestos en forma

ara disparar al enemigo. Llámase tam

¿ así el sitio donde se coloca. Tormen

torum bellicorum ordo. En los navíos el

conjunto de cañones que hay en cada puen

teó cubierta cuando siguen de popa á proa.
Tormentorum bellicorum ordo in nacibus

a puppi ad proram vergens.|met. Cual
uier cosa que hace grande impresion en el

ánimo. Conturbatio , , consternatio. met.

La multitud ó repeticion de empeños é

importunaciones para que alguna persona

haga lo que se le pide. Instantia, sólíc

tºdo vehemens. La accion y efecto de ba

tir. Concussio, quas satio murorum ma

chinis bellicis facta. DE cocINA. E1 con

junto de piezas que son necesarias para la

cocina. Comunmente son de cobre ó hier

ro. Coquendis cibis apparatus, coquina

7"fa U454.

BATERO, R.A. m. y f. E1 que tiene por ofi

cio hacer batas. Pallarum autvestis cubi

culariae sarcinator, sarcinatriar.

BATIBORRILLO. m. Baturrillo.

BATICOR.m. ant. Pena, dolor,

BATDA.,f. La montería de caza mayor que

se hace batiendo el monte para qué salgan

todas las reses que hubiere a los puestos

donde están esperando los cazadores. Ve

- natoria erercitatio, qua ferae clamoribus

et strepitu e cubilibus exeunt.

BATIDERA. f. Instrumento de hierro con

que se mueve y mezcla la cal y arena, el

cual se compone de un palo largo, y en su

remate una plancha de hierro con el corte

hacia abajo. Ascia caementarii.

BATIDERO. m. El continuo golpear de una

cosa con otra. Concussio, atritus. El ter

reno desigual que por los hoyos, piedras ó

rodadas hace molesto, y difícil el movi

miento de los carruajes. Inaequale solum,

via, fos sulis aut saris interrupta. p.

Naut. Pedazos de tabla que forman "un

triángulo y se ponen de la parte inferior

de las bandas del tajamar, para que á la

cabezada que el navío diere no hagan las

aguas mucha batería en las dichas bandas.

Tºgna triangularia lateribus navis afi

ara, ad aquae, irruentis vim et impeium

minuendum. GUARDAR BATIDERós. fr.

met. Prevenir y evitar todos los inconve

nientes. Futura pericula praevidere, vita

re. louARDAR Los BATIdÉRos, fr. Ir con

tiento con ellos, y así de los buenos coche

ros se dice que saben guardar los BATIDE

Ros: Difficultates diligenter vitare.

BATIDO DA. adj. Se aplica al tafetan y

otras telas de seda, cuyo tejido lleva la ur

dimbre de un color y la trama de otro, de

que resulta un color medio, visto de fren

te, y mirándole de los lados hace varios

visos. Versicolor. Aplicase al camino mu

andado y trillado. Tritus,¿
m. La masa ó gachuela de que se forman

las hostias y tambien los bizcochos. Pul

ticula subacta conficiendis crustulis.

BATIDOR. m. El explorador que reconoce

los caminos ó campañas para saber si están

seguros de enemigos. Explorator. En la

montería el que levanta la caza en los mon

tes para las batidas. Ferarum agitator.

¿ de los guardias de corps que

van delante del coche del rey ó ¿ Otra,

ersona real, y cualquiera de los soldados

e caballería que preceden á los capitanes

generales y vireyes. Corporis custos eques

tris. DE oro ó PLATA. El que hace de oro

ó plata panes para dorar ó platear. Bra
Cteator.

BATIENTE. p. a. de RATIR. Lo que bate.

Quatiens, concutiens. m. La parte del cer

co de las puertas, ventanas y otras cosas

semejantes en que se detienen y baten cuan

do se cierran. Postis, ubi occlusae portae

pulsant et consistunt. En los claves liston

de madera forrado en grana por la parte

inferior, en el cual baten los martinetes

cuando se pulsan las teclas. Fascia lignea

ubi pinnulae organi pulsant.

BATIFULLA. m. ant. p. Ar. Batidor de oro

ó batihoja.

BATIHOJA. m. Batidor de oro ó plata. Bra

ctearius, bracteator. El artífice que labra

el hierro ú otro metal reduciendole a ho

jas ó á planchas parecidas a las que llama

mos hojas de lata. Bracteator ferri aut

alterius metalli.

BATIMENTO. Pint. ESBATIMENTo.

BATIMIENTO. m. ant, p. Ar. La accion y

efecto de batir, especialmente la moneda.

La cosa batida ó revuelta. Commirtio, vel

commixtae res, dilutar.

BATIR. a. Arruinar, asolar” ó echar por

tierra alguna pared, edificio &c., Diruere,

evertere. Mover con ímpetu y fuerza al

guna cosa, como BATIR las alas, los re

mos &c. Agitare, commovere. Mover y

revolver alguna cosa para que se condense

ó trabe, y para que se liquideó disuel

va. Diluere, confundere, permiscere. En

el molino de papel ajustar y acomodar las

resmas despues de formadas. Componere, .

aptare. Hablando º l, del aire, del
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mar &c. dar ó herir en alguna parte sin es

torbo alguno. Usase tambien como neutro.

Percutere, p. Arrojar ó echar desde lo alto
alguna cosa, como ºATIR el agua por la

Vental 13l. rº r. ABATIRsE.

BATISTA. f. Lienzo fino, delgado y blanco

ue se fabrica en Flandes y en Picardía de

¿ se trae a España. Linteum subtilis

simum.

BATISTERIO. m. ant. BAUTISTERIo.

BATOJAR. a prov. Varear algun arbol. Er

ctafere.

BATOLOGIA. f. ant. La repeticion de pala

bras inútil y molesta.

BATUDA. f. ant. Huella, rastro. Vestigium.

BATUDO, DA. p. ant. de BATIR.

BATUECO, CA adj. El natural de las Ba

tuleCaS.

BATURRILLO. m. Mezcla de cosas que no

dicen bien unas con otras. Dícese regular

mente de algunos guisados. Promiscuae,

confusae dapes, met. y fam. En la con

versacion y en los escritos la mezcla de es

pecies inconexas y que no vienen a propo

sito. Inordinata et indigesta verba,

BAUL. m. Especie de cofre que tiene la tapa

mas combada que los ordinarios. Ara ca

merata. fam. E1 vientre. Venter. HEN

cHIR ó LLENAR EL BAUL. fr. met.fam. Co

mer mucho. Ventrem implere.

BAULILLO. m. d. de BAUL.

BAUPRES. m. Naíut. Palo grueso que se co

loca en la proa de las em arcaciones for

mando un ángulo agudo con ella, y sirve

para asegurar en él las vergas de cebadera

y sobrecebadera y los estais de los foques.

Malus prorae navis procliviter innitens.

BAUSAN. NA. m. y f. La figura de un hom

bre embutida de paja, heno ú otra materia

semejante, y vestida de armas. En lo anti

guo se usaron mucho. Species armati ho

minis, su per mania ad decipiendos hostes

collocata. e Bobo, simple, necio. Stu

pidus , stolidus.

BÁUTISMAL. adj. Lo perteneciente al bau

tismo. Baptismalis, ad baptismum per

finerºs,

BAUTISMO. m. El primero de los sacramen

tos de la Iglesia, con el cual se nos da el

ser de gracia y el carácter de cristianos.

Baptismus.

BAUTISTERIO. m. El paraje donde está la

pila bautismal. Baptisterium.

BAUT1ZANTE. p. a. de BAurizAR. El que

bautiza. Baptizan s.

BAUTIZAR. a. Administrar el sacramento

del bautismo. Baptizare. met. Dar a al

una persona ó cosa otro nombre que el que

e corresponde. Fictum nomen alicui im

ponere.

BAUTIZO. m. BAUTIsMo. La accion y efec

to de bautizar; y así se dice: he estado en

el BAuTIzo del hijo de fulano.

BAUZADOR, R.A. m. y f. ant. EMBAUcADoR.

BAVARO, R.A. adj. El natural de Baviera,

y lo pertenece á este reino. Bavarus.

BÁY.A. f. Nombre que se da á los frutos de

ciertas plantas que son carnosos, jugosos,

sin abertura determinada, y contienen se

millas separadas, como la manzana, la fre

sa y otras. Pomum. Planta de raíz bulbo

sa y con todas las hojas estrechas, cilíndri

cas, y que nacen de ella: el bohordo ape

IlaS e a la altura de medio pie, y pro

duce en su extremidad una multitud de flo

recitas pequeñas de un azul oscuro. Hya

cinthus racemosus. v.AINA.

BAYAL. adj. que se aplica al lino que no se

riega. Linum non irrigatum. m. La pa

lanca compuesta de dos maderos, uno de

recho y otro encorvado, unidos con una

abrazadera de hierro. Sirve en las tahonas

para volver las piedras de un lado á otro,

cuando es necesario picarlas. Vectis dupli

ci ligno, et recto, et incurvo instructus.

BAYETA. f. Tela de lana floja y rala que tie

ne de ancho por lo comun dos varas. Ter

tum laneum cirratum et larum. ARRAs

TRAR ó ARRAsTRA BAYETAs. fr. En las

universidades se dice cuando el que preten

de beca en los colegios va de ceremonia con

bonete y los hábitos de bayeta sueltos y

arrastrando a visitar al¿¿ colegiales,

y hacer los actos de opositor. Syrmam in

duere ad merendum in collegiis litterariis.

ARRAsTRAR BA y ETAs. fr. met. y fam.

Andar en pretensiones. Ambire.

BAYETON. m. Tela de lana con mucho pe

lo, de que se usa para abrigo.

BAYO, YA. adj. Lo que es de color dorado

bajo, que tira á blanco, y se aplica mas

comunmente á los caballos. Badius, pha

nicius. La mariposa del gusano de seda que

usan los pescadores de caña, poniendola en

el anzuelo para echar el lance, lo que lla

man pescar de BAYo. Phalaena mori.

BAYOCO. m. Moneda de cobre que corre en

Roma y gran parte de Italia, y correspon

dió en algun tiempo á un cuarto, y en otro

á tres maravedís. Moneta Itala quaedam.

p. Mur. Higo ó breva por madurar, ó que

se ha perdido ó secado antes de madurar en

el árbol. Grossus.

BAYONA. (ARDA). loc. fam. que expresa

el poco cuidado que se le da al que no le

cuesta nada de que se gaste mucho en algu

na funcion. Nulli parcatur sumptui.

BAYONETA. f. Arma de que usan los sol

dados de infantería y dragones. Es un hier

ro acerado para herir de punta, con un ca

ñoncillo á la parte opuesta, con que se po

ne y fija en la boca del fusil. Las hay de

diversas hechuras. Sica scloppeto aptata.

ARMAR LA BAYoNETA. fr. Asegurarla en la

boca del fusil. Sicam a ¿ LA

BAYoNETA. fr. Mil. Poñer el fusil con la

unta de la bayoneta al frente, apoyándo

e en la mano izquierda y empuñándole

con la derecha por la garganta. Sicam sclop

peto aptatam intendere.

BAYONETAZO. m. Golpe dado con la ba

yoneta. Ictus sica impactus.

BAYOQUE. m. BAxoco por la moneda.

BAYOSA. f. Germ. La espada.

BAYUCA. f. La taberna. Popina.

BAZA. f. En el juego de naipes el número

de cartas que recoge el que gana la mano.

Chartarum series a victore in ludo pagel

larum collecta. AsENTAR BIEN su B.AzA.

fr. met. Establecer alguno bien su crédito,

opinion ó intereses. Fama autopibus ac

curate consulere. AsENTAR LA RAzA ó su

Baza, fr. En el juego de naipes levantar el

que gana las cartas de cada jugada, y po

nerlas á su lado. Collusorum pagellas sibi

traditas jurta se ponere. ENTRAR A uNo

EN BAz.A. fr. En el juego del revesino es

obligar á hacer baza al que tiene cuatro

ases. Collusori cedere cum ipsius damno.

No DEJAR METER BAz.A. fr. met, y fam.

Hablar mucho alguno de modo que no de

je hablará otro. Loquendi facultatem al

teri precludere. sENTADA LA BAzA, ó sEN

TADA EsTA BAz.A. loc, fam. Sentado el prim

cipio, ó este principio; esto supuesto. Hoc

dta¿¿ LA BAz.A. fr. En el

juego de naipes dejarla, pudiéndola ganar.
Chartam lusoriam vincenti submittere.

BAZO. m. Parte del cuerpo de los animales

que está en el hipocondrio izquierdo de

º del diafragma entre las costillas falsas

a parte posterior del estómago. Splen.

adj. Lo que es de color moreno y que tira

á amarillo. Fuscus, subniger.

BAZOFIA. f. Las heces, desechos ó sobras de

comidas mezcladas unas con otras. 0bsonio

rum diversi generis reliquie permista.

met. Cualquiera cosa soez, sucia y despre

ciable. Sordes, res vilis.

BAZUCAR. a. Menear ó revolver alguna co

sa líquida, moviendo la vasija en que está.

Commovere, permiscere.

BAZUQUEO. m. La accion y efecto de ba

zucar. Commotio, permirtio.

BE

BE. Sonido que forman las ovejas y corderos,

el cual se parece al que resulta de la pro

nunciacion de la letra b. Balatus. f. Nom

bre que tiene la letra B, segunda de nues

tro alfabeto. Nomen littere b.

BEARNÉS, S.A. adj. El natural de Bearne, ó

.. lo perteneciente á aquella provincia. Be
farn en sis.

BEATA. f. La muger que viste hábito reli

gioso, y fuera de comunidad vive en su

casa particular con recogimiento, ocupán

dose en obras de virtud. Hay algunas que

viven en clausura bajo de cierta regla, co

mo las BeArAs de Alcalá y las de san Josef

en Madrid. Pia mulier, monialium vestem

induta, plerumque tamen extra carnobium

vitam agens. La muger que viste hábito

religioso y sirve para salir á hacer algunos

cumplidos en nombre de las comunidades

á que está agregada, como la de los monas

terios reales de las Descalzas y Encarnacion

de Madrid; y tambien la que con hábito rc

ligioso pide limosna en nombre de algunos

conventos de religiosas de san Francisco.

Pia mulier, monialibus ad quedam o

cia ertra carnobium adim plenda deser

viens. ,

BEATERIA. f. iron. La accion de afectada

virtud. Simulata virtus.

BEATERIO. m. La casa en que viven las

beatas, formando comunidad y siguiendo

alguna regla. Piarum fueminarum com

munis domus. - Aº

BEATCO, CA. m. y f, d. de se aro. Usase
regularmente por ironía.

BEATIFICACION. f. La accion de beatifi

car. Anter beatos adscriptio. -

BEATÍFICAMENTE. adv. m. Teol. Con vi

sion beatífica. Beatifice.

BEATIFICAR. a. Declarar el sumo pontífi

Ce,¿ la calificacion de las virtu

des heroicas de algun siervo de Dios, que

goza de la eterna bienaventuranza y se le

puede dar culto. Beatorum catalogo ad

scribere. Hacer respetable ó venerable al

guna cosa. Suspiciendum, venerandum

a liquid reddere.

BEATIFICO, CA. adj. Teol. Lo que hace

bienaventurado á alguno. Beatificus.

BEATILLA. f. Especie de lienzo delgado

ralo. Lintea tela quedam raro et tenui fi
lo conterta.

BEATISIMO, MA. adj. sup. de BEAro. BEA

TísiMo PADRE. Tratamiento que se da al

sumo pontífice. Beatissime Pater.

BEATITUD. f. La bienaventuranza eterna.

Beatitudo perennis. Tratamiento que se

da al sumo pontífice, como el de Santidad.

Beatitudo. ¿ FELICIDAD,

BEATO, TA. adj. Feliz ó bienaventurado

Beatus. El que se ejercita en obras de vir
tud y se abstiene de las diversiones comu—

nes. Llámase tambien así por ironía al que

afecta virtud. Pius homo, pietati deditus,

vel etiam pietatis larvam induens. s.m.

El siervo de Dios beatificado por el sumo

pontífice. Beatus, beatorum albo adscri

ptus. El que trae habito religioso sin vivir

en comunidad ni seguir regla determinada,

aunque no se dice tan generalmente de los

hombres como de las mugeres. Pius homo

religioso habitu indutus. El hombre reti

rado con hábito modesto y religioso, en

el mismo sentido que llamamos á la mu

ger BEATA. Homo pius, religiosus.

BEAUMONTES. m. En las parcialidades ó

bandos hubo antiguamente en Navarra,

el partidario del condestable don Luis de

Beaumont, que era el gefe ó cabeza prin

cipal de esta faccion. Bellomontanus.

BEBDAR. a. ant. Embriagar.

BEBDEZ. m. ant. EMBRLAGUEz.

BEBDO, DA. adj. ant. BEoDo.

BEBEDERO, R.A. adj. que se aplica al agua

ú otro licor que es bueno de beber. Pofa

bilis. s.m. El vaso de barro ó de otra ma

teria en que se echa la bebida á los pajaros

de jaulas y otras aves domésticas, como ga

llinas, palomas &c. Vasculum aquarium.

El paraje adonde acuden a beber las aves.

Aquarium. ant. El pico ó medio círculo

que tienen algunos vasos para beber, como

se ve en las tembladeras. p. Entre sastres

piezas ó pedazos largos de tela que se ponen

en los extremos del vestido, como en las

delanteras y bocamangas por la parte de

adentro para mayor resguardo y fuerza.

Taenie vestium oris interitis assutae.

BEBEDIZO, ZA. adj. que se aplica al agua

º es de beber. Potabilis. s. m. La bebi

a que se da por medicina. Medicamentum

potabile. La bebida que supersticiosamente

se decia tener virtud para conciliar el amor

de otras personas. Llámase tambien así la

bebida confeccionada con veneno. Philtra,

matorium poculum , venenata potio,

BEBEDO, DA. adj. p. Ast. y Gal. noR—

RACHO.

BEBEDOR, R.A. m. y f. El que bebe. Co

munmente se dice del que bebe con exceso

vino ó licores. Bibar, nimius potator.

BEBER. a. Pasar por la boca al estómago al

guna cosa líquida. Bibere... ant. Brindar.

BEBER FREsco. V. FREsco. BEBE coN BLAN

co, ó BEBE EN BLANco. fr. que se dice del

caballo que tiene blanco en el bozo; y así

se dice: el caballo de fulano es castaño BE

BE EN BLANco. Equus ore albus. Do ENTRA

BEBER sALE sABER. ref, que expresa que el

exceso en beber vino embota el entendi

miento. Vinum sapientiae inimicum. Es

TAN DELGADo QUE SE PUEDE REBER. expr.

¿ ponderar lo muy fino y delgado de los

ienzos y encajes. Tenuissimus.¿ QUE SE

ENsERA Á sERER DE TIERNA ENvIARA EL



BEC
IOI

BEJ
- HILADo Á La TABERNA. ref. que advierte

que los que se acostumbran á beber consu

men en vino todo lo que ganan. -

BEBERÍA. f. ant. El excesó ó continuacion

de beber. Larga potatio.

BEBERRON, NA. adj. El que bebe mucho.

BEBETURA. f. ant. BEBIDA. -

BEBIDA. f. Cualquier licor simple ó, com

puesto que se pasa por la boca al estómago:

- mas regularmente se entiende por esta voz

la bebida compuesta, como la horchata &c.

Y tambien las medicinales que se compo

nen en la botica. Potus, potio. p. Ar. El

tiempo que descansan los jornaleros y tra

bajadores, principalmente en el campo, y

en que toman algun bocado ó beben un tra

go. Potiuncule tempus datum ad instau

randas vires. DEstEMPLAR LA REBIDA. fr.

Ponerla al fuego para que pierda su rigor.

Potum rigescentem igne temperare.

BEBIDO, DA, adj. que se aplica al que ha

bebido con demasía y está casi embriagado.

Dicese mascomunmente BIEN BEBIDo. Ebrio

latus. s.m. ant. BEBIDA ó BREBAJE. Be

bida ó remedio, hablando de la curacion

de los caballos. Potio.

BEBIENDA. f. ant, BEBIDA.

BEBIENTE. p. a. ant. de BEBER. El que
bebe -

BEBISTRAJO. m. fam. Mezcla irregular y

extravagante de bebidas. Potio erotica.

BEBLADO, DA. adj. ant. EMBRIAGADo.

BEBORROTEAR, n, fam. Beber a menudo

y en poca cantidad. Frequenter et medice

bihere. -

BECA. f. Insignia que traen los colegiales so

bre el manto del mismo ó diferente color.

Es una faja de paño de una cuarta de ancho

que llevan cruzada por delante del pecho

desde el hombro izquierdo al derecho, y

desciende por la espalda mas ó menos se

gun el estilo de los colegios, teniendo co

- munmente en su lado izquierdo una rosca

fijada como á una vara de su extremo. Tra

bea fascia lanea transverse supra pectus

ducta, quorumdam collegiorum insigne.

Especie de chia de seda ó paño que colgaba

del cuello hasta cerca de los piés, de que

usaban los clerigos constituidos en dignidad

sobre sus lobas. Trabea. La plaza ó preben

da de colegial; y así se dice: fulano entra

en la BEcA de fulano. Locus inter collegii

sodales adsignatus. prov. El mismo cole

gial. Collegii sodalis. p. Las tiras de ter

ciopelo ú otra tela con que se forran las

delanteras de las capas. Taenia pallii oris

anterioribus interius assutar.

BECADA. f. Ave. cHocHA.

BECAFIGO. m. Pajaro de tres á cuatro pul

gadas de largo: por el lomo es de color par

-do, y por el vientre blanco; gusta mucho

de los higos. Motacilla ficedula.

BECARDON. m. p. Ar. Ave. AGACHA

DIZA.

BECERRA. f. Planta que crece hasta la altu

ra de dos á tres piés: sus hojas son carno

sas y de figura de hierro de lanza, y las fio

res se asemejan á una cabeza con morrion.

Se cultivan en los jardines diferentes va

... riedades de ella que se distinguen por el co

lor de sus flores. Antirrhinum majus.

BECERRILLO, LLA, TO, TA. m., y f. d.

de neceRRo y de EcERRA. La piel del be

cerrillo curtida. Vituli pellis macerata.
BEcERRILLA MANsA A su MADRE Y Á LA

AGENA MAMA, ó BECERRILLA MANsa A ro

DAs Las vAcas MAMA. ref... que denota que

- el hombre comedido, dócil y de buen

genio halla buena acogida entre todas las

gentes. Obsequium amicos parit.

BECERRO, R.A. m. y f. El hijo de toro y

vaca que apenas tiene un año. Vitulus. La

piel del añojo, ternero ó ternera... curtida

y dispuesta¿ varios usos, y principal

mente para hacer zapatos y botines. Vitu

linum corium. BecERRo. Libro en que las

iglesias y monasterios antiguos copiaban

sus privilegios y pertenencias para el uso

manual y corriente. Tambien hoy se lla

man así los libros en que algunas comuni

dades tienen sentadas sus pertenencias; y el

libro en que están sentadas las iglesias y

piezas del real patronato. Commentarii in

quibus acta et jura alicujus carnobii vitu

linis paginis referuntur. Libro en que de

órden del rey don Alonso el XI y de su

hijo el rey don Pedro se escribieron las be

hetrías de las merindades de Castilla y los

derechos que pertenecian en ellas á la co

... rona. á los diviseros y á los naturales. Li

ber in quo jura quarumdam Castellae ci

vitatum referuntur. MARINo. Especie de
Ceta CeO. LOBO MARINO. -

BECOQUIN. m. Birrete ó solideo con orejas.
Pileus ansatus.

BECUADRADO. m. La primera propiedad

de la música, y es cuando el hexacordo co
II11éIlZa 3. la clave de gesolreut.

BECUADRO. m. Mús. Accidente de la mú—

sica , por el que el punto á que antes se le

puso un sostenido¿¿ se vuelve á po

ner natural. Musices signum quoddam.

BEDEL. m. En las universidades y estudios

generales el ministro á quien toca por su

oficio celar la asistencia á las aulas, adver

tir los dias de asueto y fiestas, citar para

las juntas, con otros cárgos. Academia ap
paritor. -

BÉDELÍA. f. El empleo ó ministerio de be

del. Apparitoris scholastici munus.

BEDELIO. m. Goma de color rubicundo,

que suda un árbol, que crece en la Arabia,

en Media y en las Indias. Bedellium.

BEDERRE. m. Germ. Verdugo.

BEDIJA. f. Copo de lana ligero. Floccus.

BEDIJERO, RA. m. y f. En los esquileos la

persona º recoge la lana que llaman cai

das cuando se esquila el ganado. Floccorum
lanae collector.

BEDILLA. f. Germ. La frazada.

BEDURO. m. BEcuADRADo. ...,

BEFA. f. Irrision ó escarnio. Irrisio, deri

sus. GuIBNALDA.

BEFABEMI. m., Mús. El tercero de los sig

nos de la música segun el sistema de Güi

do Aretino, el cual consta de una letra y

dos voces. Musices signum quoddam.

BEFAR. a. Burlar, mofar, escarnecer. Illu

dere, deridere. n. Mover los caballos los

befos ó labios, alargándolos para alcanzar

la cadenilla del freño: se usa en los pica

deros de Córdoba. Equos labia movere ad

frena mordenda.

BEFEDAD. f. ant. El defecto que padecen

en las piernas los que se llaman zambos.

BEFEZ. adj. ant, BAjo.

BEFO.m. ant. El sugeto de labios abultados

y gruesos, y tambien el zambo ó zancajo

so. El labio del caballo y de otros anima

les. Es voz conocida en los picaderos. La

brum inferius. Especie de mico. Zambo.

adj. El que tiene mas grueso el labio infe

rior, cómo suelen tenerle los caballos.

Labeo.

BEFRE. m. ant. cAsToR.

BEGARDO, DA. m. y f. Hereje de los que

en el siglo XIII entre otros errores afirma

ban que podia el hombre llegar en esta vi

da á tal estado de perfeccion que quedase

impecable, viviendo al mismo tiempo muy

escandalosamente. Beguardus.

BEGIN. m. met. La persona enfadada y eno

jada con poco motivo; y mas comunmente

se dice del muchacho que llora mucho y se

irrita. Stomachosus, in iram praeceps.

BEGUER. m. Magistrado que en Cataluña y

Mallorca ejercia con poca diferencia la mis

ma jurisdiccion que el corregidor en Cas—
tilla. Praetor.

BEGUERÍO. m. El distrito á que se exten

dia la jurisdiccion del beguer. Praetoris

ditio vel territorium.

BEGUINO, NA. m. y f. Hereje del siglo

XIV que defendia los mismos errores que

los begardos. Beguinus.

BEHETRÍA. f. En lo antiguo la poblacion,

cuyos vecinos, como dueños absolutos de

ella, podian recibir por señor á quien qui

siesen y mas bien les hiciese. Jus eligendi

sibi dominum, cuivis civitati acquisitum.

º Confusion ó desórden. Díjose así por

a que habia en las antiguas BEHETRÍAs, así

por la dificultad de poner en claro los de

rechos de cada uno, como por la confu—

sion que habia en la eleccion de los seño

res de las REHETRÍAs. Rerum perturbatio,

confusio. DE ENTRE PARIENTES. La que po

dia elegir por señor á quien quisiese, con

tal que fuese de determinados linajes que

... tuviesen naturaleza en aquel lugar. Muni

cipium cui jus erat dominum inter popu

lares dumtarat eligendi. DE MAR Á MAR.

La que libremente podia elegir señor sin

sujecion á linaje determinado, por haber

sido extrangeros sus conquistadores y au

sentádose de estos reinos. Municipium,

cui jus erat quemcumque domintum liberè

eligéndi. LuGAR DE BEHETRÍA. V. LugAR.

BEJIN. m. Especie de hongo semejante a una

bola formada por una telilla de color blan

co, y que á veces crece hasta el tamaño de

la cabeza de un hombre. Encierra un pol

Vº, negro que se emplea para restañar la

$ººgre y otros usos. Lycoperdon bovista.

Ró 3lInt.¿? -

- m. ant- prov. Andal. El que ar

rendaba la¿ alpechin para ¿.

acete,d cualquiera que entendia en esta

utilidad. - , ,

BEJUCAL. m. Sitio donde se crianó hay mu

cos bejucos. Juncetum. -

ºEJUCO. m. Nombre que se da á diferentes

Plantas sarmentosas que se crian en la Ame

rica, y de las cuales se hace allí el mismo

º que de , lós, mimbres en Europa. Ra
musculus, barba.

ºEJUQUILLO. m. Cadenita de oro de las

que vienen de la China y que usan al cue

llo las mugeres por adorno. Catenua au

rea monilis genus. Planta. IPEcAcuANA.

BEL, LA. adj. ant. Bello. -

BELA. m. Blas.

BELASQUITA ó yELASQUITA. f. p. de

muger. BLASITA ó BLASA. -

BELDAD, f, Belleza ó hermosura. Hoy solo

se dice de las mugeres para ponderar su her
mosura. Muliebris pulchritudo, venustas.

BELDAR. a. ant. BIELDAR.

º BELEMNITA. f. Petrificacion judaica. For

ma un cono delgado y algo arqueado hacia

la punta; de color blanquecino y de sus

tancia calcárea, lisa por la parte exterior,

º. llena de rayos en forma de estrellas por

a interior. Se cree que sea la cóncha de un

s, mar Sco, que ya no se conoce.

BELEÑO. m. Planta que crece hasta la altu

ra de dos pies. Las hojas son anchas, algo

blancas: pegajosas, cortadas en segmentos,

y despiden un olor desagradable. Las flores

nacen en la extremidad de los tallos, for

mando espigas, y son de color amarillo en

la parte superior, y de púrpura en la in

ferior, y el fruto es una caja llena de se—

millas muy pequeñas, redondas y de color

amarillo. Toda la planta, especialmente la

raiz » es narcótica. Hyoscyamus niger.

Planta del mismo genero que la anterior,

y muy poco diferente de ella en su forma

y sus virtudes. Hyoscyamus albus.

BELERICO. m. V. Mi RA solANo.

BELESA. f. Planta que crece hasta la altura

de tres pies. Tiene los tallos cilindricos,

delgados, asurcados y vestidos de hojas ás

¿ alternas y de un verde blanquecino:

as fiores son pequeñas, de color de púrpu

ra y colocadas en espiga. Plumbago euro

para.

BELFO, F.A. adj. El que tiene el labio infe

rior caido y mas abultado que el superior.

Cul labrum inferius pendet aut plus aequo

tumet. m. Alb. El labio inferior de caba

Ilos, mulas y otras caballerías. Inferius

equorum ... aut jumentorum labrum.

BELGA. adi, El natural de la Bélgica, hoy

Flandes. Belga.

BÉLGICo, CA. adi. Lo perteneciente á los

belgas, y el nacido en aquella provincia.

Belgicus.

BELHECES. f. p. Germ. Cosas de casa.

BELHEZ.. f. En la Alcarria la tinaja para

echar vino ó aceite. Hydria olearia vel
vinaria.

BELHEZO.m. ant. Fardo ó mueble. En la
Alcarria BELHEz.

BELICA. f. n. p. de muger. IsABELIcA.

BELICO. CA. adj. Lo perteneciente á la

guerra. Bellicus.

BELICOSISIMO, MA. adj. sup. de Belico
so. Bellicosissimus.

BELICOSO, SA. adj. Guerrero, marcial. Bel

licosus.

BELIGERANTE, adj que se aplica á la po

tencia, nacion &c. que está en guerra. Usa

se mas en plural. Bellum gerens.

BELÍGERO, R.A. adj. Poét. GUERRERo.

BELITRE. adj, fam. Picaro, ruin y de viles

costumbres. Vilis, malignus, pravis mo
ribtus instrtuctus.

BELITRERO. m. Germ. Rufian que estafa á

los pícaros ó belitres.

BELORTA. f. El anillo ó rosca de hierro

que asegura la empalmadura de la cama y

timon del arado, Ferreus annulus, ad te—

monen aratriannectendum et firmandum.

BELUA. f. ant. BESTIA.

BELLACADA. f. ant. Junta de bellacos. Be

LLAQUERÍA.

BELLACAMENTE: adv. m. Con bellaque—
ría. Astut?. subdolè.

BELLACO, CA. adj. Malo, pícaro, ruin.

Aplícase á las personas y á las cosas. Pel

lar. versutus, pafer. Ástuto, sagaz. A

st utus, callidus.
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BELLAcoN, NA. adj: aum: de mettaco.

BeLLACONAZO, ZA. adj. aum. de ºs"

LLACON.

BELLACUELO, LA. adj. d. de Bellaco.

BELLAMENTE. adv. m. Con primor ó perº

feccion. Bell?, egregiè. -

BELLAQUEAR. n. Hacer bellaquerías. Sub

dole, vafrè agere. -

BELLAQÚERÍA. f. La accion ó dicho pro

io de un bellaco. Versutia, vafritia.

BELLAQUISIMO, MA. adj. sup. de Bella

co. Vaferrimus. - -

BELLEGUIN.m. ant. Corcheteó alguacil.

BELLERIFE. m. Germ. El criado de justicia.

BeLLEZA. f. Hermosura, beldad. Dicese de

las personas y de las cosas. Pulchritudo,

venustas. DecIR Bellez.As. fr, met: Decir

alguna cosa con gracia y primor. Lepidº,

concinnè loqui. -

BELLIDO, DA. adj. ant. Bello, agraciado,

hermoso. Germ. m. El terciopelo.

BELLISIMÓ, MA. adj. sup. de BELLo. Pul

cherrimus.

BELLO, LLA. adj. Hermoso, perfecto en su

línea. Pulcher, perfectus. -

BELLORIFE. m. Germ. El criado de jus

t1Cra.

BELLORIO, IA. adj. Aplícase mas ordina

riamente a las caballerias que tienen el co

lor melado ó de pelo de raton. Equus mu

ris colorem referens.

BELLOSA. f. Germ. REDILLA.

BELLOTA. f. El fruto de la encina, del ro

ble y otros árboles del mismo género. Es

¿ puntiagudo, de una pulgada, de

largo, y se compone de una cáscara media

namente dura, de color castaño claro, den

tro de la cual hay envuelta en una telilla

del mismo color una sustancia blanca, ha

rinosa y de gusto ya dulce, ya amargo, se

gun la especie ó casta del árbol. Es un ali

mento muy sano para el ganado de cerda.

Glans. prov. El boton ó capullo del cla

vel sin abrir. Calyx betonice coronariae.

Vasija pequeña en que se echan bálsamos ú

otras especies aromáticas: las hay de varias

materias: llamanse así porque se hacen en

figura de bellota. Vasculum odorarium.

BELLOTADO. m. ant. Especie de tela. RIzo.

BELLOTE. m. Clavo grande que tiene la ca

beza redonda y el grueso á proporcion de

su tamaño, que suele ser de una cuarta.

Pregrandis clavus capite orbiculato.

BELLOTEAR. n. Comer la bellota el ganado

de cerda. Sues glandibus vesci, glandes

de pascere.

BELLOTERA. f. El tiempo de recoger la be

llota y de cebar el ganado de cerda. Tem

pus legendi glandes, iisque alendi sues.

BELLOTERO, R.A. m. y f. El que coge ó

vende bellotas. Glandium collector aut

venditor, ant. El árbol que lleva bellotas.

El tiempo y, estacion en que se coge la

llota; y tambien el encinar donde se ce

ban los puercos. Glandium tempus, glan
daria silva.

BELLOTICA, LLA, TA. f. d. de BELLorA.

Parva glans.

BELLOTILLO. m. d. de BELLorE.

BEMOL. m. Mús. Accidente de la música,

cuyo efecto es contrario al del sostenido,

pues sirve para disminuir un semitono al

punto á cuyo lado izquierdo se señala. So

nus quidam in musicis.

BEMOLADO. adj. Con bemoles.

BEN. m. ant. BIEN.

BENDECIDOR, R.A. m. y f. ant. El que di

ce bien, ó habla bien y con razon.

BENDECIR., a. Dedicar algunas cosas al cul

to ó servicio de la Iglesia ó utilidad de los

fieles, usando de varias oraciones, bendi

ciones y ceremonias. Benedicere, solemni

ritu consecrare. Hablando de los campos,

de las armas, de los navíos &c. decir sobre

estas cosas ciertas oraciones, con bendicio

nes y ceremonias destinadas por la Iglesia

3l "al º á Dios la fertilidad ó prosperi

ad de ellas. Benedicere, bene precari.

Usar los padres de ciertas palabras, ó ex

resiones, pidiendo á Dios por la felicidad

e sus hijos, formando sobre ellos con la

diestra una cruz. Benedicere, bene preca

ri. Alabar, engrandecer, ensalzar. Lau

dare, laudibus efferre.

BENDICERA. f. ant. La muger que santigua

con señales y oraciones supersticiosas para

sanar a los enfermos.

BENDICIENTE. p. a. ant. de BEN DEcIR. El

que bendice.

BENDICION.f. La accion y efecto de ben

decir. Benedictio. EPIscopal ó PoNruF1

cAL. La que en dias solemnes dan el papa,

los obispos y otros prelados eclesiásticos,

haciendo tres veces la señal de la cruz cuan

do, se nombran las tres personas de la San

tísima Trinidad... Benedictio pontificalis

aut episcopalis. p. Las ceremonias con

que se celebra el sacramento del matri

monio. Regularmente se dicen bendicio

nes nupciales. Nuptiarum solemnia, car

rimoniae nuptiales. EcHAR LA BENDI

cIoN. fr. met. Levantar la mano, no que

rer umezclarse ya en algun negocio. Rei ali

cuivaledicere. Es uNA BENDicion, ó Es

BENDIcroN DE DIos. fr. fam. con que se pon

dera la abundancia de alguna cosa. Abun

de , felicitèr, fauste. AcERse ALGuNA

cosA con BENDicioN.fr. Hacerse con acier

to y felicidad. Fauste, auspicató aliquid

fieri.

BENDICIR. a, ant. BENDEcIR.

BENDICHO, CHA. p. p. irreg. ant. de BEN

DEcIR. adj. ant. BENDITo.

BENDITISIMO, MA. adj. sup. de BENDIro.

Sanctissimus, beatissimus.

BENDITO,TA. p. p. irreg. adj. sANToó BIEN

AveNuRAdo. Dichoso. m. n. p. ant, se

NITo. La oracion que empieza así: BENDI

ro y alabado sea &c. Es un BENDITo, expr.

fam. que se dice de la persona sencilla y de

pocos alcances. Simplcr, candidus, haud

multum perspicar.

BENEDICITE. Voz puramente latina con

que los religiosos piden licencia á sus pre

lados. Abeundi vel exeundi venia.

BENEDICTA. f. Electuario ó confeccion de

varios polvos de yerbas y raíces purgantes

y estomacales, mezclados con miel espu

mada. Confectio medicamentaria, vulgo

benedicta.

BENEDICTINO, NA. adj. Lo que pertenece

ó es propio de la regla ú órden de san Be

nito. Benedictinus.

BENEFACTOR. m. ant. BIENHEcHoR.

BENEFACTRIA. f. ant. Accion buena. ant.

BEHETRÍA. ,

BENEFACTORIA. f. ant. BEHErRíA.

BENEFICENCIA. f. La virtud de hacer bien

á otro. Beneficentia.

BENEFICENTISIMO, MA. adj. sup. de ae

NEFIco. Beneficentissimus.

BENEFICIACION, f. La accion y efecto de

beneficiar. Benefactio.

BENEFICIADO. m. El que goza algun be

neficio eclesiástico que no es curato o pre

benda. Beneficiarius, beneficium ecclesia

sticum obtinens.

BENEFICIADOR, RA. m. y f. El que be
neficia. Sedulus administrator.

BENEFICIAL., adj. Lo perteneciente á be

neficios eclesiásticos. Beneficiarius.

BENEFICIAR. a. Hacer bien. Benefacere.

Cultivar, mejorar una cosa procurando que

fructifique. Ercolere, farcundare. Conse

guir algun empleo por servicio pecuniario.

Pecunia collata munus acquirere. Admi

nistrar las rentas que proceden del servicio

de millones por cuenta de la real hacienda.

Quardam vectigalia hispanis propria erer

se confiere canónicamente. Es de dos ma

neras: siMPLE el que no tiene obligacion

aneja de cura de almas, y cuRADo el que

la tiene. Beneficium¿ Des

conocER El BENEFIcio. fr. No correspon

derá él, ser ingrato. Beneficio ingratum,
º.55eº,

BENEFICIOSO, SA. adj. Provechoso, útil.

Beneficus, utilis.

BENÉFICO, CA. adj. El que hace bien. Be

neficus.

BENEMENCIA. f. ant. Mérito ó servicio.

BENEMERITO, TA. adj. El que es digno de

algun honor ó empleo por sus méritos ó

servicio. Benemeritus, dignus.

BENEPLÁCTO.m. Aprobacion, permiso.
Venia.

BENEVOLENCIA. f. Amor, buena volun

tad. Benevolentia.

BENEVOLENTISIMO, MA. adj. sup. de

BENÉvolo. Valde benevolus.

BENEVOLO, L.A. adj. El que tiene buena

voluntad ó afecto á otro. Benevolus.

BENGALA. f. ant. MusELINA. Llamóse así

por haber venido las primeras de Bengala.

Hoy se usa en las montañas de Búrgos.

Junco de Indias. Vengala.

BENIGNAMENTE. adv. m. Con benignidad.

Benignè, comitèr.

BENIGNIDAD. f. Afabilidad, agrado, pie

dad. Benignitas, comitas, met. Templan

za, suavidad, como la BENIGNIDAD del ai

re, del cielo &c. Suavitas, lenitas.

BENIGNISIMO, MA. adj. sup. de BENIGNo.

Benignissimus.

BENIGNO, NA. adj. Afable, agradable, pia

doso. Benignus, humanus. met. Templa

do, suave, apacible, como: estacion BE

NIGNA &c. Suavis, lenis.

BENINO, NA. adj. ant. BENIGNo.

BENITEZ. m. n. patr. HIJo DE BENIro. Hoy
es apellido de familia.

BENITO, TA. m. y f. El religioso que pro

fesa la regla de san Benito. Benedictinus

monachus.

BENJUI. m. Bálsamo concreto que fluye na

turalmente y por incision del tronco del

árbol llamado Laserpicio y de los ramos

de un árbol que se cria en la India orien

tal. Se usa como perfume y como medica

mento. Laser.

BENQUERENCIA. f. ant. BIENQUERENcIA.

BEODERA. f. ant. BoRRAcHERA.

BEODEZ. f. ant. Embriaguez ó borrachera.

BEODO, DA. adj. Embriagado ó borracho.

Ebrius.,

BERBER.I. adj. Lo que es de Berbería ó per
tenece a ella. Barbaricus.

BERBERÍS. m. Arbusto. AcRAcEjo.»ÉRBe
Ro por la confeccion.

BERBERISCO, CA. adj. El natural de Ber

Joería ó lo que pertenece á ella. Barbaricus.

BERBERO ó BERBEROS. m. p. Ar. AGRA

cEJo por el arbusto y su fruto. Confeccion

hecha con la agracejina ó fruto del agrace

jo. Confectio acidula quaedam.

BERBI, adj. que antiguamente se aplicaba á

un género de paño. Panniquoddam genus.

cere, erigere. ant. Daró conceder algun be- BERBIQUÍ. m. Especie de barrena para ta

neficio eclesiástico. Hablando de efectos, li

branzas y otros créditos, cederlos ó vender-,

los por menos de lo que importan. Census

parvo pretio vendere, cedere.

BENEFICIARIO. m., for. El que goza algun

territorio, predio ó usufructo que recibió

graciosamente de otro superior á quien re

conoce. Beneficiarius.

BENEFICIO. m. El bien que se hace ó se re

cibe. Beneficium, donum, ant. AFEITE.

for Derecho que compete á uno por ley ó

rivilegio. Jus lege vel privilegio datum.

¿ y cultivo que se da á los campos,

rboles y minas &c. Cultura, opera. Uti

lidad, provecho. Commodum. La accion

de beneficiar empleos por dinero, ó la de

dar los créditos por menos de lo que im

portan. Muneris acquisitio pecunia pa

cta... Juris aut censús venditio parvo pre

tio. El producto de un dia de funcion , que

se concede á alguno de los comediantes. Pe

cuniae summa er singulari dramatis a

tione congesta, percepta. coMPUlso. En

las órdenes inilitares el que por su corti

simo valor se llegó a unir éíncorporar; y

se decia coMPU Lso, porque para su servi

cio se compelia á los religiosos. Beneficium

erigui redditus, cui ordinum militarium.

sodales inservire compellebantur; cuRA

Do. El que tiene aneja la cura de almas.

Parochi beneficium ecclesiasticum. EcLE

s1AsTIco. Cargo ú oficio en la Iglesia, que

ladrar, que tiene un mango en figura de se

micírculo y un puño en que estriba el pe

cho. Terebra arcuato manubrio.

BERCERÍA. f. ant. El paraje donde se ven
den las berzas ó verduras.

BERCERO, R.A. m. y f. ant. vERDvLERo.

TRATARse coMo UNAs BERcERAs. fr. ant.

TRATARSE COMO UNAS VERDULERAS.

BERCIANO, NA. adj. El natural del Bier

zo, y lo perteneciente á esta provincia.

Bergidensis.

BERENGENA. f. Planta anua de pié y me

dio á dos piés de altura, ramosa y poblada

de hojas grandes, aovadas, de color verde

casi cubierto como de un polvillo blanco, y

llenas de aguijones. Las flores son grandes

de color morado, y el fruto de figura de

uevo. Solanum melongena. El fruto de la

planta del mismo nombre. Es de la figura

de un huevo, de cuatro á seis pulgadas de

largo, de color morado claro, y lleno de una

pulpa blanca, dentro de la cual están las se

millas. Melongena. cArALANA. Variedad

de la berengena comun, cuyo fruto es casi

cilíndrico y de color morado muy oscuro.

DE HUEvo. Variedad de la berengena co

mun, cuyo fruto en su hechura, tamaño y

color es enteramente semejante á un huevo

de gallina. MoRADA ó MoRuNA. BERENos

NA CATALANA.

BERENGENADO, DA. adj. ant. AnERENor

NADO,



BER BES Io3BER.

BERENGENAL. m. Sitio plantado de beren

genas. Locus malis insanis consitus. ME

TERse EN ALGuN BERENGENAl, ó EN Buen
o MALBERENGENAL. fr. fam. con que se de

nota que alguno se mete en negocios enre

dados y dificultosos. Dícese con alusioná

lo espínoso y aspero de las matas de esta

planta. In tricas se conjicere, ardua et dif
cilia tentare.

BERENGENIN. m. Variedad de la berenge

na comun, cuyo fruto es casi cilíndrico,

de unas seis pulgadas de largo, y de color

ó enteramente blanco, óblanco rayado de

rojo ó morado claro.

BERGAMASCO, CA. adj. El natural de Bér

gamo y lo perteneciente á esta ciudad. Ad

Abergamum pertinens. -

BERGAMOTA. f. Especie de pera muy jugo

sa, llamada así por haberse traido de Ber

gano, en Lombardía. Pirum quoddam 2

Bergamo oriundum.

BERGAMOTE. m. BERGAMoro.

BERGAMOTO. m. El peral que lleva la fru

ta llamada bergamota. Pirus e Bergamo

oriundus.

BERGANTE. m. Pícaro sin vergüenza. Im

pu dens, audar, homo perfrictae frontis.

BERGANTIN. m. Embarcacion pequeña de

dos palos y vela cuadrada. Myoparo.

BERGANTINEJO. m. d. de BERGANTIN.

BERGANTON, NA. m. y f. aum. de BER—

GANTE.

BERGANTONAZO. m. aum. de BERGANToN.

BERITENSE. adj. El natural de Berito, y lo

perteneciente á esta ciudad. Berytensis.

BERLINA. f. Coche por lo comun de dos

asientos, así llamado por haberse inventa

do en Berlin. Berolimensis rhaeda, contra

ctior rharda.

BERLINGA. f. p. And. Un palo hincado en

el suelo, desde el cual á otro semejante se

ata un cordel ó soga para tender ropa al

sol y para otros usos. Palus terrae ad per

pendiculum infirus.

BERMA. f. Fort. Espacio que está al pié de
la muralla arrimado al declive exterior del

terraplen, y sirve para que la tierra y pie

dras que caen de ella cuando la bate el ene

migo se detenga y nocaigan dentro del foso.

Spatium infimo muro vicinum ercipiendis

ejus ruderibus exterius adjunctum.

BERMEJEAR. n. Mostrar alguna cosa su

color bermejo ó tirar á él. Rubescere.

BERMEJECER. n. ant. BERMEJEAR. r. ant.

Ponerse bermejo. Rubescere.

BERMEJENCO, CA. adj. ant. BERME.Jo.

BERMEJEZ. f. ant. Color rojo ó bermejo.

BERMEJÍA. f. ant. Agudeza maliciosa y per

judicial que se atribuia á los bermejos.

BERMEJIZO, ZA. adj. Lo que tira a ber

mejo. Subrubeus.

BERMEJO, J.A. adj. Rojo muy encendido.

Rruhictundus.

BERMEJON, NA. adj. Lo que es de color

bermejo o tira a él. Rubicundus, rubeus,
1In. ant. BERME.L.L.O.N.

BERMEJOR. m. ant. El color bermejo. Ru

bor , rubeus color.

BERMEJUELA. f. Pez comun en algunos

rios de España que apenas pasa de dos pul

gadas de largo. Su color varía, pues los hay

todos verdosos con una mancha negra junto

a la cola, y otros con bandas y manchas

doradas y encarnadas. Cyprinus phorinus.

Pez tambien comun en algunos rios de Es

paña del mismo tamaño que el anterior,

pero mas comprimido, y con el lomo cons

tantemente negruzco, y el vientre blanco

y algunas veces rojo. Cyprinus aphia. p,

And. Planta. BREzo.

BERMEJUELO, LA. adj. d. de BERME.Jo.

BERMEJURA. f. El color bermejo. Rubedo,

color rubrus. -

BERMELLON. m. Mineral que resulta de

una combinacion natural del mercurio con

el azúfre. Es sumamente pesado, de un

hermoso color rojo, y de grande uso en

las artes: bien que todo el que se emplea

en ellas es artificial. Cinnabaris.

BERMUDEZ. m. n. patr. Hijo pE BERMUDo.

Hoy es apellido de familia. Veremundi

ilius.

a A.R. BERNAL. BERNALD, BER

NALDO, BERNALT. m. n. p. ant. BER

NARDO,

BERNALDEZ. m. n. patr. HIJo DE BERNAL

Do ó BERNARDo. Hoy es apellido de fami

lia. Bernardi filius.

BERNANDINAS. f. p. fam. MENTIRAs: re

gularmente se llaman así las que se dicen

fingiendo valentías ó cosas extraordinarias.

Hállase tambien usado en singular. Falsa

¿¿ , gloriatio.

BERNARDO, DA. m. y f. El monje ó mon

ja del órden de san Bernardo. Sancti Ber

nardi regulam professus.

BERNEGAL. m. Especie de taza beber,

ancha de boca y de figura ondeada. Las hay

de plata, de cristal y de barro. Vasis pa
tuli genus.

BERNÉS, S.A. adj. El natural de la ciudad y

canton de Berna, y lo perteneciente á ellos.

úsase como sustantivo. Bernensis.

BERNIA. f. Tejido basto de lana semejante

al de las mantas y de varios colores, del

que se hacian capas de abrigo que tenian

el mismo nombre. Laneus pannus versico

lor et rudis terturar,

BERNIO, m. ant. BERNIA.

BERNIZ. m. BARNIz. Hoy se usa en Aragon.

BERRA, f, Berraza ó berro crecido y talludo.

BERRAZA. f. Planta. BERRERA. Berro cre—

cido y talludo. Nasturtium caulicatum.

BERREAR. n. Dar berridos los becerros ú

otros animales. Mugire.

BERRENCHIN. m. El vaho ó tufo que ar

roja el jabalí cuando está furioso. Apri

nus fartor, odor, quem a pri furentes er

halare solent. met. El coraje y llanto

de los niños. Ploratus puerorum ira per
mixtus.

BERRENDEARSE. r. p. And. Se dice del

trigo cuando se pinta. Triticum variegari,

colorem nativum mutare.

BERRENDO, DA. adj. que se aplica á lo que

es manchado de dos colores por naturaleza

ó por arte. Bicolor, Especie de trigo co

mun, cuyo cascabillo tiene manchasde azul

oscuro. Triticum hybernum. p. Mur. Se

aplica al gusano de seda, que tiene el color

moreno. Se da tambien este nombre al que

adquiere cierta enfermedad que le hace to

mar este color. Subniger, fuscus.

BERRERA. f. Planta que se cria en las ori

llas y remansos de los riachuelos y en las

balsas... Crece á la altura de mas de dos piés,

y arroja varios tallos cilíndricos y ramosos:

las hojas son anchas, compuestas de hojue

las dentadas, lisas, algo duras, yde un ver

de hermoso, y las flores blancas y dispues

tas en forma de parasol. Sium latifolium.

BERRIDO. m. La voz que forma el becerro

cuando berrea. Dícese tambien de otros ani

males. Mugitus.

BERRIN. m. El que se encoleriza mucho,

Dícese comunmente de los niños cuando llo

ran con coraje. Facile irascens, iracundus,

BERRINCHE. m. Coraje, enojo grande. Dí

cese comunmente de los niños. Ercande

scentia, rabies.

BERRO. m. Planta que crece en lugares agua

nosos y arroja varios tallos de un pié de

largo: las hojas constan de hojuelas en for

ma de hierro de lanza, y las flores son pe

queñas y blancas. Toda la planta, especial

mente las hojas, tienen un gusto picante y

se comen en ensalada. Sisymbrium, nastur

tium aquaticum. Tú que coGEs El BERRo,

GuARDATE DEL ANAPelo. ref, que aconseja

la cautela con que se debe proceder para

evitar lo maloque tiene apariencia de bueno.

BERROQUEÑA. adj. ¿ se aplica a una es

pecie de piedra de color ceniciento algo os

curo y á veces rojo. Se labra con facilidad,

resiste mucho á la intemperie, y se prefiere

para la construccion de edificios. Granites.

BERRUECO. m. ant. Roca, peñasco. BAR

RUEco, Tumorcillo, glándula, verruga ó

campanilla que suele alguna vez criarse en

las nubes de los ojos, de las cuales está¿

diente é incomoda mucho. Es de superficie

desigual y de difícil cura. Verruca in ocu

lis ercrescens.

BERVETE. m. ant. Apuntacion breve de al

guna cosa.

BERZA. f. Planta. col. De pastor. Planta.
cERIGlo. DE PERRo ó BERzA PERRUNA.

Planta que crece a la altura de pié y me

dio. Tiene las hojas aovadas, llenas de pe

lusa en su base, y las flores son pequeñas y

blancas. Su raíz es medicinal. Asclepias

vincetoxicum. BERz.As y NARos, ó coles Y

NABos, PARA EN UNA soN ENTRAMBos. ref.

que se dice de aquellos que siendo de malas

propiedades se conforman y juntan para ha

cer alguna cosa. Similis simili gaudet. Es

TAR EN BERzA. fr, que se dice de los sem

brados que están tiernos ó en yerba. In her

ba aut herbis esse. PIcAR LA BERzA. fr.

fam. que se aplica y dice del que empieza

á aprender alguna facultad y esta poco ade
lantado. Tirocinium agere. PREGUNTAIS

POR BERzAS, MI PADRE TIENE UN GARBAN

zAL. expr, fam. con que se zahiere al que

responde fuera de propósito. Ad rogatum.

non respondere.

BERZAZA. f. aum. de aERzA.

BESAMANOS. m. El acto en que concurren

muchas personas á besar la mano al rey y

Personas reales. Publica regi gratulatio

que statutis diebus in aula regia, ipsius

regis et principum manus osculando per

¿¿ de saludará algunas perso

nas tocando ó acercando la mano derecha a

la boca y apartándola de ella una ó mas ve

ces. Manu salutatio, veneratio.

BESANA. f. Agr. El primer surco que se ha

ce en la tierra cuando se empieza á arar,

y cada uno de los que siguen semejantes

y paralelos á este hasta finalizar la labor.

Primus sulcus arationi dirigende deser—
UZerº 5,

BESAR. a. Tocar alguna cosa con los labios

en señal de amor ó reverencia. Osculari,

met, y f. Se dice de las cosas inanimadas

cuando llegan a tocar unas a otras. Attin

gere aliquid, rei alterius oram pertinge

re, lr. met, y fam. Tropezar impensadamen

te una persona con otra , dándose algun gol

pe en la cara ó cabeza. Mutuó colli li, casu

frontibus adversis cancurrere.

BESICO, LLO, TO. m. d. de BEso. BEsIcos DE

MoNJA. Planta. FARoLILLos.

BESO. m. El acto ó efecto de besar. Oscula

tio, osculum. met. El golpe violento que

mutuamente se dan dos personas en la cara
ó cabeza. Dícese tambien de las cosas cuan

do se tropiezan unas con otras. Duorumfor

tuitó simul concurrentium callisio, confli

ctatio. ¿ JuDAs. El que se da con do

blez y falsa intencion. Osculum perfidum,

simulatum. DE PAz. El que se da en señal

de cariño y amistad. Pacis osculum.

ºriguº, m. p, Ar. LIGA, materia visco

Sa CSzC,

BESTEZUELA. f. d. de BESTIA.

BESTIA. f. Animal cuadrúpedo. Mas comun

mente se entiende por los domésticos, co—

mo caballo, mula &c. Quadrupes. met. El

hombre rudo é ignorante, Rudis, stplidus.

DE ALBARDA. El asno ó jumento. Usase de

esta locucion por fórmula en las sentencias

de causas criminales, cuando se condena al

reo á algun castigo afrentoso. Asinus. DE

CARGA. El animal destinado para llevar

carga, como el macho, la mula, el jumen

to. Jumentum sarcinarium. De GUIA. La

que para llevar alguna carga ó persona dan

las justicias en virtud de guia ó pasaporte

que para ello se concede. Jumentum sar—

cinarium publicè concessum. A LA BEsrIA

cARGADA EL soBoRNAL LA MATA. ref, que

significa que al que tiene mucha carga, si

le aumentan otra por ligera que sea le rin

den. cERRAR LA BESTIA MULAR ó cABA

LLAR. f. Haber cumplido el animal siete

años. Dentes emississe. GRAN BEsTIA. Ani

mal cuadrúpedo. ANTA RENIEGo DE BEs

TIA QUE EN INvIERNo TIENE sIESTA. ref.

que reprende a los flojos y perezosos.

pºr m. Conjunto de bestias de carga.

Sarcinariarum bestiarum agmen, copia.

BESTIAL. adj. Brutal ó irracional: como de

seo BEsTIAL, apetito aEsTIAL &c. prov. Se

usa como sustantivo por lo mismo que aEs
-TIA VACUNA, MULAR, CABALLAR o AS

NAL.

BESTIALIDAD, f. Brutalidad ó irracionali

dad. Stoliditas, stupiditas.

BESTIALMENTE. adv. m. Con bestialidad.

Belluinum in modum.

BESTIAME. m. ant. BESTIAJE.

BESTIAZA. f. aum. de BESTIA.

BESTIEDAD. f. ant. BESTIALIDAD.

BESTIECICA, LLA, TA, ZUELA. f. d. de

BESTIA. -

BESTIHUELA. f. ant, d. de BESTIA.

BESTION. m. aum. de BESTIA.

BESTIZUELA. f. ant. d. de BESTIA.

BESTOLA. f. ARREJADA.

BESUCADOR, R.A. m. y fr. fam. El que

besuca. Crebró ac vehementer deosculans.

BESUCAR. a. fam. Besar repetidamente. De

osculari crebró.

BESUGADA. f. Merienda ó cena de besugos.

Amicorum comessatio sparos simul edendi

gratia.

BESUGAZO. m. aum. de BEsU Go.

BESUGO. m. Pez muy comun en los mares

septentrionales de España, de un pié de

largo, comprimido, de color , por el lomo

azul claro, y por el vientre blanco: tiene

una mancha negra junto á las agallas, y su
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carne es blanca y de un gusto delicado.Spa

rus cantabricus, aso. prov. Una variedad

de pajel que se distingue en ser casi blanco.

Sparus erythrinus Pez. prov. DENron. YA

TE VEo BESUGo QUE TIENES EL OJO CLARO.

fr. met. y fam., con que se da a entender que

se penetra la intencion de alguno. Se usa

mas comunmente la mitad de la frase, di

ciendo: YA TE vEo BEsugo. Mentem vel

consilium tutumn terseo.

BESUGUERO. m. El que vende y trasporta

besugos. Sparorum venditor. p. Ast. An

zuelo para pescarbesugos. Hamus grandior.

BESUGUETE. m. Pescado. PAJE.L.

BESUQUEAR. a. fam. BEsucAR.

BETA. f. Náut. En los navíos cualquiera de

la cuerdas empleadas en los aparejos, como

no sea guindaleta ú otra cuerda que por su

rueso y hechura tenga su nombre particu

tambien se da este nombre a toda cuer

dade esparto. Funis. prov. Cualquier peda

zo de cuerda ó hilo. Frustillum funis.

BETARRAGA- f. Planta. REMoLAcHA.

BETARRATA. f. ant. REMolach A.

BETICO, CA. adj. El natural de la antigua

Bética, hoy Andalucía, y lo perteneciente

á ella. Baeticus.

BETLEMITA. m. Religioso que profesa la

órden de los betlemitas, fundada y estable

cida en la Nueva España. Bethlemita.

BETLEMITICO, CA. adj. Lo perteneciente

á Belen. Bethlemiticus.

BETONICA. f. Planta cuyo tallo, que lle

ga á la altura de un pie, es, cuadrado y

lleno de nudos, de cada uno de los cuales

nacen dos hojas, y en la extremidad de él

las flores, que son moradas y alguna vez

blancas. Las hojas y raíces de esta planta

tienen uso en la medicina. Betonica ofici
nalis.

BETUME. m. ant. BETUN.

BETÚMEN. m. ant. BeruN.

BETUMINOSO, SA. adj. BITUMINoso.

BETUN. m. Materia combustible de diferen

tes colores algo semejante á las resinas, que

se encuentra en la ºrº . entrañas de

la tierra, y contiene un ácido particular,

como el sucino y otros. Bitumen. Com

puesto de cal, aceite y otros ingredientes

que siryen para unir y pegar unas cosas con

otras. Usase en los encañados, fuentes y es

tanques. Bitumen ex calce et oleo confe

ctum. JuDAIco ó DE Ju DEA. AsFALro. Bi

tumen judaicum.

BETUNA.R. a... ant. EMBETUNAR.

BEUDEZ. f. ant. BEoDEz.

1 BEUNA. m. p. Ar. Vino de color de oro que

se hace de la uva del mismo nombre, la cual

es de color bermejo, pequeña y de hollejo

tierno. Vinum er uva rubra expressum.
BEUT. m. Pescado. RoNcADoR.

BEY. m. Entre los turcos el gobernador de

una ciudad, distrito ó provincia, como el

BEY de Argel, el de Túnez &c. Praefecti

momen apud turcas.

BEZAAR. f. BEzAR.

BEZAARTICO, CA. ant. BEzoARDIco.

BEZANTE. m. Blas. Figura redonda, llana

y maciza de la misma forma de los torti

llos, con la diferencia que estos son siem

pre de# los otros de metal. Forma,

figura rotunda et metallica in scuto gen

tilitio.

BEZAR. f. Piedra ó concrecion que se encuen

tra en el estómago y en los intestinos de

algunas especies de cabras que se crian en la

India. Se usaba como remedio contra el ve

neno y algunas enfermedades.

BEZO. m. El labio grueso. Labium crassum.

ant. LABIo. met. La carne levantada al re

dedor de la herida cuando está enconada.

0s vulneris.

BEZOAR. f. BEzAR.

BEZOARDICO, CA. adj. que se aplica á los

medicamentos que llevan piedra bezar; y

tambien a otros que son contra veneno ó

contra enfermedades malignas. Usase mas co

munmente como sustantivo en la termina

cion masculina. Bezoharticus. MINERAL.

Med. El antimonio reducido á polvos blan

cos por medio de diferentes disoluciones en

los acidos de la sal comun y del nitro, y de

repetidas evaporaciones.

BEZON. m. ant. ARIETE.

BEZOTE. m. Adorno ó arracada que usaban

los indios en el labio inferior. Annulus seu

fibula inferiori labio inserta.

BEZUDO, DA., adj. que se aplica al que es

grueso de labios. Dícese tambien de las co

sas inanimadas ó materiales, como de las

monedas &c. Labiis crassus.

BI

BIAZAS. f. p. B1zAz.As.

BIBARO. m. ant. cAsToR.

BIBERO. m., Lienzo llamado así por venir

de Bibero lugar de Galicia. Lintei genus.
BIBIR. a. ant. BERER.

BIBLIA. f. Los libros canónicos del viejo y

nuevo testamento. Biblia.

BIBLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la bi

blia. Biblicus.

BIBLIOGRAFIA. f. Descripcion, conocimien

to de libros, de sus ediciones &c. Biblio—

graphia. ,

BIBLIOGRAFICO, CA. adj. Lo que perte

nece a la bibliografía. Bibliographicus.

BIBLIOGRAFO. m. El que posee gran cono

cimiento de libros, ó el que los describe.

Bibliographus.

BIBLIOTECA. , f LIBRERíA; pero comun—

mente se da el nombre de BIBLIorEcA á la

que es ¿ numerosa y está destinada para

el uso público, como la BIBLIorEcA real

de Madrid, la del Escorial &c. Bibliotheca.

La obra en que se refieren los escritores

de una nacion ó profesion, y las obras que

han escrito, como la BIBLorecA de don

Nicolás Antonio. Bibliotheca, recensio au

cfortum.

BIBLIOTECARIO. m. El que tiene á su car

go el cuidado de alguna biblioteca. Biblio

thecae praepositus.

BICENAL. adj. Lo que tiene ó dura veinte
alOs.

BICERRA. f. Especie de cabra montés. Es de

cinco á seis pies de largo, de color rojo os

curo, con la frente y barba manchados de

blanco: tiene los cuernos levantados y gan

chosos, y el labio superior como hendido

de arriba abajo. Capra rupicapra.

BICOCA. f. ant Fortificacion pequeña y de

poca defensa. Cosa de poca estima y apre

cio, como: eso es una BIcoca. Res parvi
momentf.

BICOQUETE. m. Especie de birrete ó monte

ra de que se usó en lo antiguo. Pileoli

genus.

BICOQUIN. m. BEcoQUIN.

BICORNE. adj. Poét. Lo que tiene dos pun
tas ó dos cuernos. Bicornis.

BICOS.m. p. Ciertas puntillas de oro que

se ponian en los birretes de terciopelo con

que antiguamente se cubria la cabeza. Au—

rear cuspides, pileoli ornatus.

BICHA. f. ant. ErcHo.

BICHO. m. Nombre que se da á las sabandi—

jas ó... animales pequeños. Vile animalcu

lum met. La persona que es de figura ri

dícula Homo aspectu deformis y al Bi
cHo. La persona que es mal inclinada,

enredadora. Improbus, turbulentus homo.

BIDENTE. m. Poet Especie de azadon que

tiene dos dientes. Bidens. ant. caRNERó ú

OVEJA.

BIELDA. f. Instrumento de labradores para

recoger; cargar y encerrar la paja. Es de la

misma hechura que el bieldo y solo se di

ferencia en que tiene seis ó siete puntas y

dos palos atravesados que forman como una

rejilla con las puntas ó dientes. Ligneum

instrumentum ad congregandas paleas.

BIELDAR. a. Aventarel monton con el biel

dos para que con el aire se separe la paja
del grano. Ventilare.

BIELDO. m. Instrumento de labradores que

se compone de un palo largo, y en uno de
sus extremos se atraviesa otro como de me

dia vara de largo, en que se fijan otros cua

tro palos en figura de dientes, y sirve para

aventar la paja. Ventilabrum.

BIELGO. m. BIELDo.

BIEN. m. El que tiene en sí la suma¿
cion y bondad; y en este sentido solo Dios

es el sumo BIEN. Summum bonum. El ob—

jeto que mueve é inclina la voluntad á su

amor; y así se dice: BIEN útil, BIEN delei

table, y BIEN honesto. Bonum. Utilidad,

beneficio; y así se dice: BIEN de"la repú

blica, BIEN de la patria. Bonum com

modum. ant. cAUDAl ó HAcIENDA. adv.

m. Rectamente, con acierto, segun se debe.

Bene, recte, prob. Felizmente; y así se

dice de un enfermo que siente mejoría, que

Va BIEN.¿ gusto, de buena

gana; y así se dice: yo BIEN hiciera esto.

Libenter. Cuando se junta con algunos ad

jetivos ó adverbios corresponde á MuY, co—

mo mIEN malo, BIEN rico; y cuando se jun

ta con verbos vale Mucho, como comió

BIEN, caminó BIEN. Summe, marimè, affa

tim, valde. Junto con algunos verbos cali

fica la accion de ellos, y denota mayor in

tencion ó perfeccion, cómo creer BIÉN , im

ponerse BIEN. Certó, recte. Muchas veces

denota enojo ó amenaza, segun el tono y

gesto con que se dice; como: BIEN está,

BIEN, BIEN. Sat est. AHoRA BIEN, ó esto

supuesto. Nunc autem. Dicho con agrado,

es señal de conceder lo que se pide, ó de

quedar gustoso de lo que se ha oido. Bene,

recte admodum. Junto con el verbo ser sus

tantivo significa muchas veces aumento, co

mo: BlEN es verdad, que equivale a Es Mu—

cHA v ERDAD. Certe admodum, verum qui

dem. Antepuesto a los verbos con quien se

Junta , CIERTAMENTE, sEGURAMENTE, como

Bien estaria yo en la cama quince dias cuan

do estuve enfermo. Certó, abs dubio. Junto

con la conjuncion como, sirve para expre

sar comparacion ó similitud, y equivale a

estas conjunciones: Así coMo , Al MoDo

Que Veluti, tanquam. Junto con las par

tículas que y si corresponde a lo mismo

que AUNQUE. Etsi. Después de negacion

APENAs, como cuando se dice: no hube

BIEN visto ú oido tal cosa, cuando dije en—

tre mí &c. Vir, vir dum. Con el verbo

sustantivo ser significa bueno, útil, con—

veniente. Rectum, congruum, utile. Bien
Así, expr. ant. comparativa que equivalia

á Así TAMBIEN. Ita, pariter. BIEN ESTA.

Modo de hablar con que se aprueba lo que

se dice ó hace. Bene, recte. BIENEs. p. Ha

cienda , riqueza. Bona, opes. Advenri

cios. for. Los que el hijo de familia estan

do bajo la patria potestad adquiere por su

trabajo en algun oficio, arte ó industria,

los que hereda de propios ó extraños, ó ¿.

quiere por fortuna. Bona adventitia cas—
TRENSEsó ouAsi cAsTRENses. Hacienda ó cau

dal que se adquiere por la milicia ó la toga.

Peculium castrense, aut quasi castrense.

DE CAMPANA, DALOS DIOS, Y EL DIABLo

Los DERRAMA. ref que reprende a algunos

eclesiásticos que no aplican sus bienes a los

fines para que los destina la Iglesia. DE

For TuNA. Bienes temporales. Fortuita bo

na. For ALEs. Los que teniendo el señor el

directo dominio concede con ellos el útil

á otro por algun tiempo ó por la vida de

algunos reyes, pagándole algun corto reco

nocimiento ó pension anual. Bona foren

sia, o ANANcIALEs. Los que se adquieren

durante el matrimonio. Bona, manente

matrimonio acquisita. HERIDos. prov. Los

que están ya gravados con alguna carga. Bo

na gravata. LIBREs. Los que no están vin

culados. Bona quorum libera proprietas

penes possessorem est. MosTRENcos. Los

que por no tener dueño conocido se aplican

al príncipe. Incerti dominibona. MueBles.

Los que pueden trasladarse de una parte á

otra, en contraposicion a los bienes raíces.

Exceptúanse los ganados los cuales suelen

llamarse semovientes. PARAFERNALEs ó
PARAFRENALEs. Los s lleva la muger al

matrimonio fuera de la dote. Parapherna

lia bona. PRoFECTIcios. Los que adquiere

el hijo que vive bajo la patria potestad con

los de su padre, ó le vienen por su respec

to. Bona profectitia. RAíces. Los que con

sisten en tierras y posesiones. Bona immo

bilia. sEDIENTES. La hacienda del campo

ó bienes raíces. Bona stabilia. siros ó si

TIos. BIENEs sEDIENTEs. A BIEN LIBRAR.

mod. adv. V. LIBRAR. APREHENDER Los

BIENEs. fr, for. p. Ar. Embargarlos. Se—

questrare. coNTAR ó DEcIR MIL BIENEs. fr.

fam. Alabar ó elogiar mucho a alguna¿
sona. Commendare, verbis ertollere, lau

dibus efferre. De BIEN A BIEN. mod. adv.

Amigablemente,sin contradiccion ni disgus

to, de buen grado. Libenter, ultro, spon

te. Del BIEN AL MAL No Hay uN cAN ro

DE REAL. ref. con que se advierte cuán cer

ca están los males de los bienes. Bona ma

lis prorima desAMr.ARAR sus BIEN Es, fr.

for. Hacer dejacion de ellos para evadirse

de acreedores. Cedere bonis. El BIEN LE HA

cE MAL. loc. fam. con que se da á entender

que alguno hace mal uso del BIEN que tie

ne, y le convierte en daño propio. Bonums

in malum convertit,bona in malumcedunt.

El BIEN ó El MAL. A LA cARA sAL. Hoy se

dice sALE. ref, que da á entender que la

buena ó mala disposicion de la salud se ma

nifiesta en el semblante. El BIEN No Es co

NocIDo HAsTA QUE Es PERDIDo. ref, que

denota el gran aprecio que debe hacerse de

la buena suerte, por los perjuicios y daños
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que se experímentan cuando se malogra.

EL BIEN suENA, Y EL MAL vUELA. ref, que

da á entender que mas presto se saben las

cosas malas que las buenas. EsPIRITUALi

zAR ALaUNos BIENEs. fr, Reducirlos por

la autoridad legítima á la condicion de

bienes eclesiásticos, de suerte que el que

los posee pueda ordenarse á título de ellos,

sirviéndole de congrua sustentacion: Bona

quedam alendis clericis devocere. EsTAR

ºIEN coN ALGUNo. Conservar su amistad y

favor. Esse amicum alicui. RAz BIEN, Y

No cArEs ó No MIREs Á quiEN. ref que

enseña que el bien se ha de hacer sin fines

¿ Por sien. mod, adv. De BieN

BIEN. qUIEN BIEN re HARA ó sE TE IRA

6 sE TE MoriRA. ref que advierte que los

desgraciados pierden luego sus bienhecho

res. QuIEN siEN TIENE, Y MAL EscoJE, DEL

MAL QUE LE vENo A No se eno J.E., ref que

advierte que el que deja un bien cierto por

otro dudoso, no debe quejarse de su des

gracia. lx BIEN. expr, que sirve para íntro

ducirse á preguntar alguna cosa, como ¿Y

BIEN ? ¿qué tenemos de este negocio? Y

BIEN? ¿qué sucedió? Quid igitur?

BIENAL. adj. Lo que dura dos años. Biennis,

biennio durans.

BIENANDANCIA. f. ant. BIENANDANzA.

BIENANDANTE. m. ant. Feliz, dichoso,

afortunado.

BIENANDANZA. f. Felicidad, dicha, fortuna

en los sucesos. Felicitas, prosper eventus.

BIENAPARENTE. adj. ant BIEN PAREcIDo.

BIENAVENTURADAMENTE. adv. m. Con

bienaventuranza, con felicidad. Beate, fe
lfriter. -

BIENAVENTURADO, DA. adj. El que go—

za de Dios en el cielo. Beatus. Afortuna

do, feliz. Dicese tambien de las cosas ina

nimadas. Fortunatus, felir. irón. El que

es demasiadamente sencillo. Vir simplear,

nimis credulus.

BIENAVENTURANZA. f. La gloria, la vis

ta y posesion de Dios en el cielo. Beatitu

do. La prosperidad ó felicidad humana.

Prosperitas, felicitas. p. Las ocho fe

1icidades que consta por el 8vangelio mani

festó Cristo á sus discípulos, para que as

pirasen á ellas. Octo beatitudines à Christo

bene operantibus promissae.

1BIENAVENT .. a, ant. Hacer bienaven

turado.

1BIENESTAR- m. Comodidad, conveniencia.

Vitae commoda. Vida cómoda ó abastecida

de cuanto conduce a pasarlo bien.

BIENFACER- m. ant. BENEFIcIo.

B1ENFAMADO. adj. ant, que se aplicaba al

que tiene buena fama.

BIENFECHO. m. ant. BENEFIcIo.

BIENFECHORÍA. f. ant. BENEFIceNcIA.

BIENFECHOR, R.A. m. y f. ant. BIENHE

CHOR , BIENHECHORA.

BIENFETRÍA. f. ant. BEHErRfA.

BIENFORTUNADO, DA. adj. AFoRTUNADo.

. BIENGRANADA. f. Planta que crece hasta

la altura de un pié: sus hojas son largas,

ovaladas, medio hendidas, y de un verde

amarillento: las flores nacen en pequeños

racimos junto á las hojas, que son pequeñas

de color bermejo. Chenopodium botrys.

BIENHABLADO, DA. adj. El que habla cor

tésmente sin murmurar. Comiter, benignè

loquens. -

BIENHACIENTE. adj. ant. sIENHEcHoR.

BIENHADADO, DA. adj. ant. Afortunado.

Fortunattus.

BIENHECHOR, R.A. m. y f. El que hace

bien á otro. Benefactor.

BIENIO. m. Eltiempo de dos años. Biennium.

BIENMERECIENTE. adj. ant. BENEMÉRIro.

BIENPLACIENTE. adj. ant. Muyagradable.

BIENQUERENCIA. f. ant. El acto de que

rer bien. ant. Amor, cariño. Amor.

BIENQUERER. a. Querer bien, estimar,

apreciar. Amare, diligere. m. Voluntad ó

cariño.

BIENQUERIENTE. p. a. de BIENQUERER.

El que quiere bien, y estima. Benevolus.

BIENQUIRIENTE. p. a. ant. de BIENQuERER.

El que quiere bien. -

BIENQUISTO, TA. adj. El que es estimado

de todos y tiene buena fama. Omnibus ac

ce pft 5.

BIENVENIDA. f. El parabien que se da á

otro de haber 1legado con felicidad. De ad

ventu gratulatio. *

BIENVISTA. f. ant. Juicio prudente ó buen

parecer.

BIENVIVIENTE, a. ant. de BIENvivIA. El

que vive bien.

BIENZA. f. p. Ar. BINzA.

BIERZO. m. Lienzo así llamado por venir

de la provincia del Bierzo. Lintei genus.

BIFORME, adj. Poét. Lo que tiene dos for

mas. Biformis.

BIFRONTE. adj. Poét. Lo que tiene dos fren

tes. Bifrons.

BIGAMIA. f, for. El segundo matrimonio

¿ se contrae por el que sobrevive de los

os consortes. Bigamia. El estado de un

hombre casado con dos mugeres a un mismo

tiempo, ó de la muger casada con dos hom

bres. Viri unius cum duabus simul mulie

ribus, aut duarum simul mulierum cum

no viro conjugium.

BIGAMO. m. El casado dos veces y el que se

casa con viuda, Bigamus. El que se casa

viviendo su primera consorte. Bigamus.

BIGARDEAR. n. fam. Andar uno vago y

mal entretenido. Vitiis indulgere.

BIGARDIA. f. Burla, fingimiento, disimu

lacion. Simulatio, deceptio.

BIGARDO. m. Nombre injurioso que se suele

aplicar a los frailes desenvueltos y de vida

libre. Protervus, procar. adj. Vago, vi
C1OSO.

BIGARDON. m. aum. de BIGARDo. adj. fam.
aum. de BIGARDo.

BIGARRO. m. p. de Sant. Caracol grande
de mar. Limar marinus.

BIGARRADO, DA. adj. ABIGARRADo.

BIGORNETA. f. d. de BIGoRNIA. Pequeña

bigornia, instrumento de que se sirven los

plateros. Parva incus.

BIGORNIA. f. Instrumento de hierro que

sirve a los herradores para machacar y do

blar sobre el las herraduras. Es en forma

de una pilastra cuadrada, con una espi

ga que se clava en un banco fuerte de

madera. Por la parte¿ es mas ancha,

y sale de ella por el lado derecho un pico

del mismo hierro. Incus. Los de la Bi

GoRNA. Germ. Los guapos que andan en

cuadrilla para hacerse temer.

BIGORNIO. m. Germ. Guapo óvalenton de

los que andan en cuadrilla.

BIGOTAZO. m. aum. de BIGoTE.

BIGOTE. m. El pelo que nace sobre el labio

superior. Labii superioris pili. A LA FER

NANDINA. El retorcido y largo que llega

ba casi á la oreja. Llamabase así porque le

introdujo un duque de Fernandina. Labii

superioris pili oblongi cincinnati et torti.

EL BIGoTE AL oJo AU N Q UE No HAYA UN

cuARTo, loc. fam. que se aplica á los que

con cortos medios quieren ostentar grave

dad y circunspeccion. Supercilium grave et

si careat crumena teruncio. TENER BIGo—

TEs fr. met. Tener alguno teson y constan

cia en sus resoluciones, y no dejarse mane

jar facilmente. Constantia et fortitudine

pollere.

BIGOTERA. f. Una tira de gamuza suave ó

de badanilla con que se cubren los bigotes

estando en casa ó en la cama para que no se

descompongan ni ajen. Fasciola pellicea ad

redigen dos labii superioris pilos. Cierto

adorno de cintas que usaban las mugeres para

el pecho. Díjose así por estar en figura de

bigotes. Ornatus muliebris genus. En las

berlinas el medio asiento que se pone en

frente de la testera. In essedo scamillus.

PEGAR uNA BIGoTERA. fr. fam. Estafar á al

guno ó pegarle algun petardo. Fucum face

re, aliquem argento emungere. TENER

BUENAs BIGoTERAs. fr. fam. que se usa ha

blando de las mugeres para decir que son

bien parecidas. Ore venusto pollere.

BIJA. f. AcHIoTE.

BILBAINO, NA. adj. El natural de la villa

de Bilbao ó lo perteneciente á ella. Fla

viobrigen sis.

BILBILITANO, NA. Lo perteneciente á la

ciudad de Calatayud y su tierra, ó el natu

ral de ella. Bilbilitanus.

BILIOSO, SA. adj. Lo que abunda de cólera.

Biliosus.

BILIS. f. Med. có LERA.

BILOCARSE. r. Hallarse á un tiempo en dos

distintos lugares ó parajes.

BILTROTEAR. n. fam. Corretear, callejear.

Dícese siempre censurando esta accion, y

mas comunmente de las mugeres. Vagare.

BILTROTERA. f. La muger que biltrotea.

Mulier vaga, errabunda.

BILLALDA ó BILLARDA. f. Juego. T ALA.

BILLETE. m. Antiguamente se llamaba así

la órden del rey, comunicada por papel

de alguno de sus minístros. Hoy tiene este

nombre cualquier papel pequeño que sirve

para comunicarse familiarmente alguna co

sº. Scheda lm Tarjeta que sirve á designar

el número del palco ó del asiento queseto.

ma en un teatro para asistir á las funciones

que en el se representan.

BILLETICO. m. d. de BILLETF.

BIMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de
dos meses. Úsase comunmente como sustan

tivo. Bimestris.

BINADOR. m. El que bina. Terram terum.
proscin. en s.

BINAR... a Dar segunda reja á las tierras ó

labrarlas despues del barbecho, y tambien
hacer la segunda cava en las viñas. Repa

tinarº ; rursus scindere autfodere agrum.

BINARIQ. m. Arit. Número que consta de
dos unidades. Binarium.

BINAZON.f. La segunda labor que se hace

en la tierra que se ha alzado ó barbechado.

Repastinatio, iterata aratio.

BINZA. f. La tela delgada que tiene el hue

vo interiormente pegada á la cáscara, y

tambien se llama así a que tiene la cebolla

por la parte exterior. Hymen ovi, pelli—

cula Cualquier telilla ó panículodefé.

po del anímal. Membranula.

BOGRAFÍA f Historia de vidas particula

res. Biographia, liber de vitis virorum

illustrium. -

BIOGRAFICo, CA. Lo que pertenece á la

biografía. Biographicus.

BIÓGRAFO.m. Escritor de vidas particu

lares, litarum scriptor, biographus.

BIOMBO. m. Especie de mampará hecha de

madera, tela u otra materia, que sostenida

de bastidores unidos por medio de goznes

se cierra, abre y desplega: Cancelli versa

tilis genus.

BIPARTIDO, DA, adj., Poét. Lo que está

partido en dos pedazos ó partes. Bipartitus.

BPEPE, adj. c. El que tiene dos piés. Bipes.
BIRIBÍS. m. Bissis.

BIRICU. m. Cinto ó correa que se ciñe á la

cintura, y de su izquierda penden dos cor

reas unidas por la parte inferior , en que se

engancha el espadin, sable &c. Balteus.

BIRLA. f. p. Ar. Bolo en el juego de los
bolos.

BIRLADOR. R.A. m. y f. E1 que birla. Trun

culos secundo ictu deturbans. Germ. EsTA

FADOR.

BIRLAR. a. Tirar segunda vez la bola en el

juego de bolos desde el lugar donde se pa

ró la primera que se tiró. In trunculorum

ludo alterum jactum facere. Matar ó der

ribar a alguno de un golpe con escopeta,

ballesta u otro instrumentó. Dejicere, pro

sternere, met. Conseguir uno el empleó que

otro pretendia. Praeripere. Germ. EsTAFAR.

BIR LESCA. f. Germ. Junta de ladrones ó de

rufianes.

BIRLESCO. m. Germ. Ladron y rufian.

BIRLI BIRLOQUE (POR ¿? DE), loc,

fam. V. ARTE.

BIRLO. m. Germ. Ladron. ant. BoLo PARA

JU GAR.

BIRLOCHA. f. La cometa de papel que ha

cen los muchachos para echarla al aire.

Papyraceus cometes.

BIR LOCHE. m. Germ. BIRLEsco.

BIRLOCHO. m. Carruaje ligero de dos ó cua

tro ruedas y dos asientos con la caja abierta

por delante. Rheda, essedum.

BIRLON. m. p. Ar. En el juego de bolos el

bolo grande que se pone en medio. Trun

cus grandior in trunculorum medio pro
minens.

BIRLONGA. f. Modo de jugar al hombre;

en que precisando la espadilla á entrar, y

no teniendo juego, se arrima al basto ó á

un rey, y se toman las restantes cartas, des

cubriendo la últimas que es el triunfo. Lu
di pagellarumgenus. A LA BIRLoNGA. mod.

adv.fam. Al descuido ó, con desaliño. Ne

gligentèr, incuriosº.

BIRLOS. m. p. ant. Juego. Bolos.

BIROLA. f. Rodaja de hierro que se pone á

las extremidades de los palos en que han

de encajar otros, y en las cachas de nava

jas &c. ó al remate de los bastones, porque

no se gasten contra el suelo. Canthus, cir

culus ferreus quo lignorum extrema mu

niuntur. Rodaja de hierro que tienen los

vaqueros en el de la vara larga con que pi

can á los toros, para que deteniéndose en

ella no entre sino solo una punta con que

los avivan sin maltratarlos. Úsase tambien

en otros instrumentos. Circulus ferreus

hasta cuspidi aptatus.

BIRRETA. f. Solideo encarnado que da el

apa á los cardenales al tiempo de crearlos.

¿ , cardinalium guar.
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BIRRETE. m.¿ GoRRo. ant, soNETE.

BIRRETINA. f. Especie de gorra de que usan

los granaderos. Pilei cacuminati genus.

BISA. f. Planta que se cria en el reino de

Bengala. Bisa. º

BISABUELO, L.A. m. y f. El padre ó madre

del abuelo ó abuela. Proavus, proavia.

BISAGRA. f. Instrumento de hierro en que

se sostienen y mueven las puertas y otras

cosas que se abren y cierran. Compónese de

dos planchitas de hierro, la una de las cua

les tiene en el medio una especie de anillo

y la otra dos en que se encaja este, suje

tándolos con un pasador. Vertebra ferrea,

¿erreus. Cierto palo de boj corto

y cuadrado con algunas molduras en los ex

tremos, de que usan los zapateros para ali

sar y dar lustre á los zapatos por el canto

después de desvirados. Instrumentum li

gneum perpoliendis calceis deserviens.

BISAGUELO, L.A. m. y f. ant. BisABUELo.

BISALTO. m. p. Ar. y Nao. Planta. GuI
SANTE.

BISARMA. f. ant. La alabarda, llamada así

porque se puede herir de dos modos con ella.

BISBÍS. m. Juego de suerte que se juega del

modo siguiente. En una tabla ó lienzo di

vidido en varias casillas cuadradas ó redon

das, cada una con su número, están pinta

das diferentes figuras. En una bolsa se po

nen otras tantas bolitas como hay casas, y

dentro de cada bolita hay un pergamino ó

papelillo arrollado con un número corres

¿ á otro de las casillas. Los juga

ores ponen el dinero que quieren, en una

ó muchas casillas, y meneando la bolsa el

que lleva el BIsbís, la da á otro para que

saque una bola: se ve qué número señala,

y ganan multiplicadamente los que han

puesto en la casa que tiene el mismo nú

mero. La tabla ó lienzo se llama tambien

BisBs. Alear ludus quidam.

BISEL. m. El borde de la luna de un espejo,

del cristal de un relicario, ó de otra cosa

semejante, labrado en declivio ó pendien

te. Speculi ora declivis.

BISESTIL adj ant. Bisies ro.

BISIESTO. adj. que se aplica al año que cons

ta de 366 dias. Dícese así los lati

nos llamaban bis serto¿ as martii al

dia 25 de febrero cuando tenia 29 dias. Bis

sextas, bissertilis. Mu DAR BIsIEsto ó De

BIsIEsro. fr. fam. Variar los medios ó dis

cursos. Consilium aut sermonem mutare.

BISÍLABO, BA. adj. DIsíLABo.

BISMUTO. m. Min. Metal de color blanco

plateado, que tira algo al rojo, y cuya su--

perficie presenta á veces cambiante de azul

y rojo. Es poco duro y muy pesado, y se

encuentra por lo comun en pequeños trozos

en forma de barbas de plumas, ó en fibras.

BISNIETO, TA. m. y f. ant. BIzNIETo.

BISOJO, J.A. adj. Se dice de la persona que

por vicio ó defecto de los ojos tuerce la

vista. Strabo.

BISONTE. m. Cuadrúpedo de la América se

tentrional. Es del tamaño y figura de un

buey, del cual se diferencía en tener los

cuernos mas abiertos, el cerviguillo cubier

to de pelo, muy largo y erizado, y en te

ner el lomo arqueado, ó con una giba en

medio. Bos bison. -

BISOÑADA. f. fam. Dicho ó hecho de quien

no tiene conocimiento ó experiencia. Res

inconsiderate, inconsultè facta.

BISOÑERÍA. f. BIsoRADA.

BISOÑO, ÑA. adj. Aplicase al soldado ó tro

pa nueva &c., Miles novus, inexpertus,

firo. met. Se dice del que es nuevo encual

quier arte ú oficio, Tiro.

BISPON. m. Rollo de encerado como de una

vara, de que se valen los espaderos para va

rios usos. Telae inceratae volumen.

BÍSTOLA. f. º Manch. ARREJADA.

BISTORTA. f. Planta, cuya raíz es leñosa y

retorcida, y las hojas aovadas y de un ver

de oscuro. Los tallos son sencillos, y en su

extremidad llevan una espiga de flores pe

queñas de un encarnado claro. La raíz es

astringente. Polygonum bistorta.

BISTURÍ. m. Cir. Instrumento en forma de

navaja pequeña que sirve para sajar ó hacer

incisiones. Novacula chirurgis usitata.

BISULCO, CA. adj. El animal que tiene las

uñas partidas y por consiguiente dos puntas.

BISUNTO, TA. adj. ant. Lo que está sucio,

sobado y grasiento.

BISURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de horquilla. Bifurcus, bisulcus.

BITACORA. f. Náut. La caja en que se po

ne la aguja de marear para que vaya firme,

pueda tener movimiento centra los ba

lances de la embarcacion. Pyris nautica.

BITAS. f. p. Náut. Dos pedazos de vigas, al
rededor e las cuales se asegura el cable

cuando se ha aferrado el áncora. Trabes qui

bus anchorae funes alligantur.

BITOQUE. m. p. And. El palo redondo con

que se cierra el agujero ó piqueta de los to

neles. 0bturamentum doliare.

BITOR. m. Cierta ave llamada por otro nom

bre el rey de las codornices: tiene la len

¿ muy larga. Glottis.

BITUME. m. ant. BETUN.

BITÚMEN. m. perus.

BITUMINADO, DA. adj., ant. BIruMINoso.

BITUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene betun

ó participa de él. Bituminosus.

BIVALVO, VA. adj. que se aplica á los tes

táceos que tienen dos conchas. Bivalvus.

BIZA. f. BoNITo.

BIZANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á

Bizancio, hoy Constantinopla, y el nacido

en ella. Byzantius, byzantinus.

BIZARRAMENTE. adv. m. Con bizarría.

Egregiè, strenuè.

BIZARREAR. n. Ostentar bizarría ú obrar

con ella. Egregiè, strenuè agere.

BIZARRÍA. f. Gallardía, valor, Magnani

mitas, animi fortitudo. Generosidad, lu

cimiento, esplendor. Ostentatio, magnifi
centia.

BIZARRISIMO, MA, adj. sup. de BIzARRo.

Erimie liberalis, strenuus.

BIZARRO, R.A. adj. El que tiene valor.

Fortis, strenuus, Generoso, lucido, esplén
dido. Magnificus, splendidus.

BIZAZAS. f. Alforjas de cuero de que

usan los caminantes para llevar lo necesa

rio en los viajes. Mantica pellicea, pera.

BIZCO, CA. adj. BisoJo,

BIZCOCHADA. f. La sopa de bizcochos que

comunmente se hace con leche. Offa dulcia

rid panis lacte condita.

BIZCOCHAR. a. Recocer el pan para que se

pueda conservar mejor. Buccelatum confi
Cere. -

BIZCOCHERO, R.A. m. y f. El que hace ó

vende bizcochos por oficio. Pistor bisco

ctorum artífer. adj. que se aplica al bar

ril que lleva el bizcocho en las embarca

ciones. Doliolum panem bis coctum in na

vibras deferens.

BIZCOCHILLO, TO. m. d. de BIzcocho.

BIZCOCHO. m. Pan que se cuece segunda

vez para quese enjugue y dure mucho tiem

po, con el cual se abastecen las embarca

ciones. Buccellatum, panis biscoetus. Ma

sa compuesta de la flor de la harina, hue

vos y azúcar que se cuece en hornos peque

ños, y se hace de diferentes maneras. Dul

ciarius panis. El yeso que se hace de ye

sones. Gypsum bis coctum, DE GARAPIRA.

Bizcocho largo, y angosto de mucha mas

suavidad y delicadeza que los ordinarios.

Crustuli dulciarii genus. EMBARCARse coN

Poco BIzcocHo. f. met. Empeñarse en al

gun negocio ó dependencia sin tener lo ne

cesario para salir bien de ella. Temerè ag

gredi, adoriri.

BIZCOCHUELO. m. d. de BIzcocHo.

BIZCOTELA. f. Especie debizcocho masdelga

do que los comunes. Crustulidulciariigenus.

BIZMA, f Emplasto para confortar. Se com

pone de estopa, aguardiente, incienso, mir

ra y otros ingredientes. Cataplasma, ma

lagma.

BIZMAR. a. Poner bizmas. Cataplasmare.

BIZNAGA. f. Planta de dos á tres piés de al

tura, que tiene las hojas hendidas menuda

mente, y las flores, que son pequeñas y

blancas, nacen formando un parasol. Dau

Ctts¿? piesecillos de las flores

de la planta del mismo nombre, que des

pués de secos y preparados con sangre de

drago se emplean en algunas partes para

mondadientes. Dentium sculpra.

BIZNIETO, TA. m. y f. El hijo ó hija del

nieto ó nieta. Pronepos; proneptis.

BLAGO. m. ant. BoRDon ó BAcULo. ...

BLANCA. f. Moneda de veIlon que valiame

dio maravedí. En lo antiguo tuvo diferen

tes valores segun la variedad de los tiem

pos. Semiteruncius. p. Mur. La picaza ó

urraca. Pica.ant, Moneda de plata. Mor

FEA. Albeit. ALBARAzo. EsTAR siN BlANCA

ó No TENER BLANcA. f. No tener dinero. Nec

obolum¿¿ VALE BLANCA DE PAJA

QUE MARAvEDf DE LANA. ref, que denota

que algunas cosas compradas por menos

precio aprovechan mas que otras compra

das por mas precio.

BLANCAZO , ZA. adj. aum. de BLANce.

fam. BLANQu EcINo.

BLANCO, CA. adj. que se aplica al color

mas claro de todos, como el de la nieve y

otros semejantes. Albus. Hablando de las

personas, el que es honrado, y de estima

cion en el pueblo. Honoratus. Aplicado

al trigo, cAN DEAL. m. Mancha natural y

conocida de pelo blanco que suelen tener

los caballos, por la cual se pretende cono

cer su complexion e inclinaciones. Alba

macula. El hueco ó intermedio hay

entre dos cosas, y particularmente el espa

cio que se deja sin llenar en los escritos.

Spatium vacuum, lacuna. Moneda. Agnus

Dei. La primera forma que se pone en la

prensa para imprimir un pliego, distinta

de la segunda que se llama RETIRAcIoN.

Prima forma, sive primum exemplar in

opere typographico, Señal fija y determi

nada, que suele ser blanca, a que se tira

con arcabuz, arco, ballesta ó cualquier

cosa arrojadiza. Scopus, meta. met El fin
ú objeto á que se dirigen nuestros deseos ó

acciones. Scopus, finis. Germ. El bobo ó

necio. Stultus, tardus. En las comedias

INTERMEDIo. De Huevo. Cierto afeite que
se hace con cascaras de huevo. Fucus ovi

crustá confectus. ALGo HEMos DE HAcER

PARA BLANcA sER. ref, que denota no ha

ber cosa de algun provecho ó reputacion

que no cueste trabajo. EN BLANco. mod.

adv. Sin tener parte, sin entender cosa nin

guna, sin hacerse cuenta, en claro, dejan

do olvidado ó burlado. Frustrà.

BLANCOR. m. BLANcURA.

BLANCURA. f. La calidad que constituye

una cosa blanca. Candor, albedo. DEL ojo.

Alb. NUBE.

BLANCHETE. m. ant. Perrito faldero. Lla

móse así por ser comunmente blancos los

primeros que vinieron de Malta. ant. El

ribete con que se guarnece el cuero que cu
bre la silla.

BLANIDA. f. Germ. La cama.

BLANDAMENTE. adv. m. Con blandura,

Molliter, leniter. met. Suave y mansa
1nente. -

BLANIDEADOR, RA. m. y f. El que blan

dea. Versatilis, mutabilis.

BLANDEAR. n. Aflojar, ceder. Remittere,

cedere.a. Hacer á otro que mude de pare

cer ó propósito. Animum alterius flectere,

mutare. BLANDIR. con orRo. fr. Óontem

porizar ó complacer. Alicui cedere, con

sentire. r. , Moverse de una parte á otra.

Flecti, inflecti.

BLANDENGUE. m. Soldado armado con lan

za que defiende los límites de la provincia

de Buenos-Aires. Hastati militis genus.

BLANDEZA. f. ant. Delicadeza ó blandura.

BLANDICIA. f. ant. Adulacion ó lisonja.
ant. Molicie, delicadeza.

BLANDICIOso, SA. adj. ant. Adulador, li

sonJero.

BLANDIENTE. adj. Lo que se mueve tré

mulo de una parte á otra. Versatilis, tre
mulus.

BLANDILLO, LLA. adj. d. de BLANDo.

BLANDIMIENTO. m. ant. Adulacion, ha

lago, lisonja.

BLANDIR. a. Mover la espada, pica, lan

za &c. con un movimiento trémulo. Mo

tare, vibrare. ant. Adular ó lisonjear. r.

Moverse un cuerpo con agitacion trémula

á un lado y á otro. Micare, concuti.

BLANDISIMO, MA. adj. sup. de BLANDo.
Lenissimus.

BLANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al

tacto. Mollis, tener, tactui cedens. Se di

ce del tiempo ó estacion que es templada.

Placidus, ¿. met. Suave, dulce, Co

mis, suavis. El afeminado y que no es

para el trabajo. Mollis, effeminatus. E1

que es de genio y trato suave. Lenis, sua

ois. Mús. BEMóI.ADo. Germ. El cobarde.

Iners, ignavus. adv. m. Blandamente, con

suavidad , con blandura. Blandè, suavi

ter, placide. De ojos. V. TieRNo De ojos.

BLANIDON. m. Hacha de cera de un pábilo.

Cereus,funale. Hachero ó candelero gran

de en que ordinariamente se ponen las ha

chas ó BLANDoNes de cera. Candelabrum.

BLANDONCILLO. m. d. de BLANDoN,

BIANDUJO, J.A. adj, fam. Lo que está algo

blando. Lenis, mollescens.

BLANDURA. f. La cualidad de las cosas

blandas. Mollitia. El emplasto que se apli

ca á los tumores para que se ablanden y

maduren. Malagma leniendis tumoribus.

La templanza del aire húmedo que desha
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ce los hielos y nieves. Temperies, carlin

dulgentis, Áfeite. planouere. Regalo,
deleite, delicadeza. Mollities, deliciar. met.

Dulzura, afabilidad en el trato. Lenitas,

comitas, suavitas, Palabra halagüeña ó

requiebro. Blandientia verba.

BLANDURILLA. f. Pomada compuesta de

manteca de cerdo batida y aromatizada con

esencia de espliego ó de otras plantas olo

rosas que suelen usar como afeites las mu

geres en Andalucía. Unguentum, fucus.

BLANQUEACION.f. BLANQUIcIoN.

BLANQUEADOR, R.A. m. y f. El que blan

quea. Albarius, dealbator.

BLANQUEADURA. f. La accion de blan

quear. Dealbandi actus.

BLANQUEAMIENTO. m. ant. BLANQUEo.

BLANQUEAR. a. Poner blanca alguna cosa.

Dealbare, album reddere. Enlucir con ye

so blanco una pared ú otra fabrica. Gypso

dealbare, incrustare. Dar las abejas cier

to betun a los panales en que empiezan á

labrar despues del invierno. Illinire. n.

Mostrar alguna cosa la blancura que tiene

ó tirar á blanco. Albescere.

BLANQUECEDOR. m. El oficial que en las

casas de moneda blanquea, limpia y da lus

tre á las monedas de oro, plata y vellon.

Artífer poliendae monetae.

BLANQUECER. a. En las casas de moneda y

entre plateros limpiar y sacar su color al

oro, platay otros metales. Detergere, mun

dare. ENBLANQUEcER.

BLANQUECIMIENTO. m. BLANQUIcIoN.

BLANQUECINO, NA. adj. Lo que tira á

blanco. Albidus , albinetus.

BLANQUEO. m. La accion¿? de blan

quear. Dealbandi actus. La mezcla de in

gredientes que se hace para dar de blanco.

Confectio dealbando deserviens.

BLANQUERO. m. p. Ar. cURTudor:

BLANQUETA. m. ant. Tejido basto de lana.

Tela lanea rudis.

BLANQUETE. f. El afeite de las mugeres

para parecer blancas. Fucus er cerussa.

BLANQUÍBOLO.m. ant. ALBAYALDE.

BLANQUICION.f. En las casas de moneda

la operacion de blanquear el metal antes de

acuñarle. Monetam dealbandi actus.

BLANQUILLA. f. d. de ELANcA, moneda.

BLANQUILLO, LLA. adj. d. de BLANco.

BLANQUIMIENTO. m. El agua compuesta

con ciertos ingredientes que se emplea para

blanquear pronto y bien las telas, la cera

y otras cosas. Medicata aqua ad deal

bandum. -

BLANQUINOSO, SA. adj. ant. BLANQUE

CINO,

BLANQUISIMO, MA. adj. sup. de BLANco.

Candidissimus.

BLANQUIZAL. m. Agr. GREDAL. Albicans

ferra.

BLANQUIZAR. m. GREDAL.

BLANQUIZCO, CA. adj. Lo que tira al co

lor blanco. Albidus , subalbidus.

BLANQUIZO, ZA. adj. ant. BLANquEcINo.

BLAO. adj. Blas. Azul.

BLASCO, CA. m. y f. n. p. ant alas ó

BLASA.

BLASFEMABLE. adj. vITUPERABLE.

BLASFEMADOR, R.A. m. y f. El que blas

fema. Blasphemus.

BLASFEMAMENTE. adv. m. ant. Con blas

femia.

BLASFEMANTE. p. a... ant. de BLAsFEMAR.

El que blasfema. e

BLASFEMAR. m. Decir blasfemias. Blasphe

mare, exsecrare. Maldecir, vituperar.

Maledicere, contumelits lacessere.

BLASFEMATORIO, RIA. adj. ant. Lo que

contiene blasfemia.

BLASFEMIA. f. Palabra injuriosa contraDios

ó sus santos. Blasphemia. Palabra grave

mente injuriosa contra alguna persona. Con

vitium, contumelia.

BLASFEMO, MA. adj. que se aplica á lo

que contiene blasfemia. Usase como sustan
tivo por el que las dice. Blasphemus.

BLASMAR. a. ant. Hablar mal de alguna

rsona ó cosa.

BLASMO. m. ant. Desdoro, vituperio.

BLASON. m. El arte de explicar y describir

los escudos de armas que tocan á cada lina

je, ciudad ó persona. Stemmatologia, seu

ars explicandi interpretandique gentilitia

stemmata. Cada figura, señal ó pieza de

las que se ponen en un escudo. Gentilitía

insignia. Honor ó gloria. Hacea alason.
f. ant. BLASONAR.

BLASONADOR, R.A. m. y f. El que blaso

na ó se jacta de alguna cosa. Jactafer.

BLASONANTE. p. a. de alAsonAR. El que

blasona ó el blasonador. Gloriosus,

BLASONAR... a, Disponer el escudo de armas

de alguna ciudad ó familia segun las reglas

del arte. Gentilitium scutum disponere,

designare.n. Hacer ostentacion de alguna

cosa con alabanza propia. Gloriari,

BLAUCHETE. m. ant, BLANciere, por el

perrillo &c.

BLAVO, VA. adj. ant. El color que se com

pone de blanco y pardo ó algo bermejo.

BLAZQUEZ. m. n. patr. El hijo de Blasco.

Después pasó á ser apellido de familia.
Blasci ¿

BLE. m. PLE.

BLEDA. f. ant. AcELGA.

BLEDO. m. Planta anua que echa los tallos

rastreros de medio pié de largo: tiene las

hojas aovadas de un verde oscuro, y las fio

res muy pequeñas y amontonadas¿
como racimos. En muchas partes la comen

cocida. Amaranthus blitum. No DÁRsELE

uN BLEDo, No IMPoRTAR ó No vALER UN

PLEDo. fr., met. y fam. con que se explica

el desprecio que se hace de una cosa ó lo

poco que ella importa. Rem nihili pende

re aut nullius pretii esse.

BLEZO, m. ant. La cama que se arma sobre
ZarZOS.

BLINDA. f. Conjunto de ramas, árboles ó

troncos unidos unos con otros para cubrir

se del fuego enemigo. Vallum.

BLINDAJE. m. Fort. Resguardo para defen

derse de las bombas, granadas &c. formado

de vigas, tablones ó ramas de arboles dis

puestas en plano inclinado. Confugium er

trabibus adversus missilia tormentaria.

BLONDA. f. Especie de encaje de seda que

sirve para guarnecer algunos vestidos y

adornos de mugeres. Taenia, vel vitta serica

reticulata.

BLONDINA. f. Blonda angosta. Tenia vel

vitta serica reticulata contractior.

BLONDO, DA. adj., que se aplica á la perso

na que tiene el pelo rubio, y al mismo pe

lo. Flavus.

BLOQUEAR. a. Poner bloqueo á alguna pla

za. Circumcludere, obsidere.

BLOQUEO. m. Cerco que se pone á una pla

za a distancia y fuera de tiro de cañon, ocu

pando los pasos, para impedir que se in

troduzcan gente y víveres.0bsidio.

BO

BOA. f. Culebra la mayor que se conoce, y

cuya longitud llega á veces hasta treinta

pies. El color de su piel varía infinito,

pero siempre es una mezcla de colores her

mosos y vivos. No es venenosa, pero tiene

tanta fuerza que sujeta hasta los toros y ti

gres. Boa.

BOAL. n. p. BAUDULIo: conócense con este

nombre un monasterio de la órden de s. Be

nito en tierra de Cuéllar y una parroquia

en Salamanca.

BOALAJE. m., prov. La dehesa boyal. Pa—

scua boaria. ant. p. Ar. Ciertó tributo

que se pagaba de los bueyes.

BOALAR. m. ant. p. Ar. Dehesa boyal.

BOATO. m. Ostentacion en el porte exterior.

Pompa, apparatus, ostentatio. ant. Vo

cería ó gritos en aclamacion de alguna per

sona. Acclamatio.

BOBADA. f. RoBERÍA por el dicho ó hecho

necio. Stultitia.

BOBALIAS. m. fam. El que es muy bobo.

Stultus, stupidus.

BOBALICON. m. aum. de RoBo.

BOBAMENTE. adv. m. Con bobería. Stult?.

Sin cuidado ni estudio ó sin trabajo. Así

se dice: se come su renta BoBAMENTE. In

opinatº, gº spem, aut laborem.

BOBARRON. m. aum. de BoBo.

BOBATEL. m. fam. Bobo.

BOBÁTICAMENTE, adv.m. aonAMENre.

BOBÁTICO, CA. adj, fam. que comunmente

se aplica á las cosas dichas ó hechas con bo

beria ó neciamente. Stultus.

BOBAZO. m. aum. de BoRo.

BOBEAR. n. Hacer ó decir boberías. Desi

pere, stultè agere aut loqui, met. Emplear

y gastar el tiempo en cosas vanas é inúti

les. Nugare.

BOBEDAD. f. ant. BoRERfA.

BOBERÍA. f. Dicho ó hecho necio. Nugae,

stultus sermo, inania verba.

BÓBILIs BÓBILIS (pe), mod, adv, y fam.

que vale De BALDE ó sin trabajo.

BOBILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Boso.

lls.m. Jarro vidriado y barrigudo con una

ºsa a modo de la del púchero. Urceus ficti

lºs ventrosus. El encaje que llevaban las

mugeres prendido al rededor del escote, que

cata abajo como balona. Reticulata tarnia

ab uno in alterum humerum in orna

¿sfeminarum ducta et deorsumpen
«Mcº J.

BOBISIMAMENTE. adv. m. Con mucha bo

bería. Stultissimè.

BOBISIMO, MA. adj. sup. de bobo. Valde
stultus,

BOBO, BA. adj. El que es de poco entendi

miento y capacidad. Stultus. fam. Bien

cumplido, no escaso. Amplior, plenior,

largior, cumulatior, s.m. Cierto adorno

de que usaban antiguamente las mugeres,

se echaba por debajo de la barba para abuí.

rar la cara. Muliebris ornatus collum pre
cºngens. llant. El gracioso de los entréme

¿¿ El hurto parecido. Bobos vAN

AL MERCADO, CADA cUAL coN SU ASNo, ref.

contra los que insisten necia y porfiada

mente en su dictámen, aunque conozcan que

es contra razon. A BoB.As. mod. adv. ant.

Boba ó neciamente. Stultº. Al Boso Múda

LE El JuEGo. ref. con que se da á entender

que á los que quieren parecer instruidos en

todas las cosas, porque hablan mucho de

las que tienen, estudiadas ó saben de me

moria y se les descubre su ignorancia mu

dándoles de asunto. A los Bonos se les

AparecE LA. MADRE DE Dios...ref que de

nota que a algunos sin hacer diligencia al

es viene la fortuna sin saberse cómo.

el Bono, si Es callado, por sesudoes

Repurado ref, que recomienda la pruden

cia en ocultar con el silencio la falta de ca

acidad. ENTRE Bonos ANDA el Juego. fr.

irón de que se usa cuando los que tratan

alguna cosa son igualmente diestros y astu

tos. Par pari refertur. ¿Qué HAcEs, Bo

Bo? BoBEo, EscrIBo lo que ME DEREN, Y

ºor Ro Lo que pEBo.ref irón. que se dice

de los que solo hacen lo que les tiene cuen

ta, y se desentienden de fo demás.

BOBON. NA. adj. fam. aum. de sono.

BOBONCILLO, LLA. adj. fam. d. de sopoN.

BOBOTE. m. aum. de Boso.

BOCA. f. Parte del rostró por donde se toma

el alimento y se despide a voz. Bucca, o s.

Entrada; y así se dice: nocA de horno, de

cañon, de calle, de puerto &c. Aditus, os.

Abertura, agujero, como Boca de tierra.

Hiatus, chasma. Cada uno de los dos

miembros en forma de tenazas que tienen

junto á la boca los cangrejos y alacranes.

Chelae. En las herramientas que tienen fi

lo, como escoplos, cinceles, azadones &c.

aquella parte afilada con que cortan; y en

algunos instrumentos, como el martillo,

la parte por donde trabajan principalmen

te. Acies. Hablando de vinos Gusto 6 sA

Bor, v. g. este vino tiene buena ó mala

BocA. Sapor. met. La persona ó animal á

quien se mantiene y da de comer. Qui ali

tur; p. En el juego de la argolla es la par

te del aro que tiene las rayas que se dicen

barras, y el que entra la bola por ellas ha

de volverá deshacerlas, para poder en ade

lante ganar raya. Antica pars metae annu

laris in armillari ludo. RocA Á BocA. mod.

adv. A Boca. BocA coN BocA. mod. adv.

Estando muy juntos. 0s ad os, strictim.

RocA coN DUELo No DIce aUENo. ref. que

denota que los que están enojados con algu

na persona no hallan cosa buena que decir

de ella. Boca con RodillA, Y AL RINcon

coN EL ALMoHADILLA. ref, que enseña el

retiro y aplicacion que deben tener las don

¿ EscoRPIoN. met. El maldiciente

ó murmurador. 0s maledicum. DE EspUER

ra: met. La boca grande y rasgada. Os pa

tulum. DEL ESTóMAGo. La ¿ que hay

entre el pecho y vientre en la cual se reci

be el alimento, y tambien se toma por la

parte exterior. Ventriculum cii recepta

culum, vel ejus extima pars. DE FUEGo.

Cualquier arma que se carga con pólvora;

pero comunmente se entiende por escopeta,

pistola, trabuco &c. Arma ignívoma. De

Gachas Apodo que se aplica al que habla

con tanta blandura que no se le entiende,

y tambien al que hace mucha saliva, sal

icando con ella cuando habla. Debilis,

anguidus ore: os saliva º DE Hu

chA. La que está á modo de la abertura de

las huchas de barro en que se echa el dine

ro. Labía compressa, os rugosum. DE Lo

Bo. expr, met. de que se usa para sígnificar

una grande oscuridad. Mas comunmente se
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dice: estar como socA DE Lobo, ú oscuro

como socA DE Loso. Nor atra, tenebrosa.

DE oRo. Pico DE oRo. DE Rio. La parte

por donde entra y desagua en el mar. 9.-

stium. De Risa. éxpr, que denota la afabi

lidad y agrado en el semblante y en las pa
labras. Grata, jucunda oris species. DE

vERDADes. El que dice á otro con claridad
lo que sabe ó siente, y ¿? ironía se dice

del que miente mucho. 0s veracissimum,

qui veraciter et aperte loquitur. RocA PA

JosA cRIA cARA HERMosa, o Boca º Rozo"

sA cRIA MUGER HERMos.A. ref, que advier

te lo bien que parecen las mugeres aplica

das á sus labores. socA por Boca mod:

adv. ant. Boca á boca ó rostro á rostro.

nocA RAsGADA. La boca grande, cuyos ex

tremos son desproporcionados con las demás

facciones de la cara. Pragrande os. A Boca.

mod. adv. Verbalmente ó de palabra. DE

cARoN. mod. adv. De muy cerca, como: le

tiró A BocA DE cARoN.¿. DE JAR

Ro. mod adv, que explica la accion debe

ber sin medida ni tasa. Plenis poculis, lar

è, affatim. mod. adv. A poca De cason.

fº. NvIERNo. mod. adv. A principio ó en

trada de invierno. Jam imminente hieme.

DE cosrAL. mod. adv. Sin medida, sin tasa.

Abunde, affatim. DE Noch E. mod. adv.

ALANocheceR.LLENA. mod. adv. Con cla

ridad, abiertamente. Pleno ore, aperte.

ANDAR DE BocA EN BocA. fr. met. Ser e

objeto de las conversaciones públicas. In

ore omnium es se. ANDAR EN BocAs DE ro

Dos. fr. met. ANDAR DE Boca EN BocA. AN

DAR ó EsTAR coN LA BocAABIERTA. fr. Ad

mirarse neciamente de alguna cosa que se

ve ú oye. Inaniter in admirationen rapi.

A quÉ quIEREs BocA. loc. fam. A pedir

e boca, á medida del deseo. Er animi

sententia. A UNA BocA uNA sop.A. ref, que

enseña la distribucion que se debe hacer de

los bienes, para que alcancen á muchos, y

no se los coma uno solo. Cuique sua¿
BLANDo DE BocA. Se dice de las bestias de

freno, que por tener la boca delicada y

suave sienten mucho los toques del boca

do. Equus ore infirmior, debilior, freni

im ¿? Se dice de la persona que

es fácil en decir lo que debiera callar. In

consideratè secreta revelans. BuscAR A

UNo LA BocA. fr. Dar motivo con lo que

se dice ó hace para que alguno hable y diga

lo que sin el callaria. Tacentem verbis la

cessere, provocare, cALENTÁRsELE Á UNo

LA BocA ó LA LFNGUA. fr. met. Hablar con

extension, explayarse en el discurso ó con

versacion acerca de algun punto. Loquendo

incalescere, irasci.fr. Enardecerse, pro

rumpir en claridades ó, palabras descom

puestas. Ardenter et effrenatº loqui, cA

LLAR LA BocA. fr. cAllAR. lcERRAR LA Bo

cA A ALGUNo. fr. fam. Hacerle callar. Ad

silentium adigere. cERRAR LA BocA ó Los

LABIos. fr. cALLAR. cosERse LA BocA. fr.

fam. Cerrarla, callar, no responder pala

bra. Obmutescere. DE BocA. mod, adv. con

que se moteja al que se jacta de alguna va

lentía ó cosa semejante, dándole a enten

der que en la realidad no la ha hecho ó no

la hará. Verbo¿? ALGUNA COSA

coN LA RocA chicA. fr. fam. Ofrecer algu

na cosa por mero cumplimiento. Verbo te

nus aliquid promittere. DespEGAR ó Des

PLEGAR LA BocA ó Los LABios. fr. Hablar.

Usase mas comunmente con adverbios de

negar y proposiciones exclusivas. Loqui.

DU Ro DE BocA. Se dice de las bestias de fre

no que sienten poco los toques del bocado.

Freno haud obediens. EcHAR socA. fr, Ha

blando de algunos instrumentos de agricul

tura, de los tacos de villar, trucos y otras

cosas, calzarlos, esto es, añadirles acero ó

la materia conveniente al filo ó punta ya

gastada. Aciem vel mucronem reficere.

EchAR De, ó Por Aquella BocA. fr. fam.

Decir alguno contra otro con imprudencia

y enojo palabras injuriosas y ofensivas, y

así se dice: echaba por aquella BocA vena

blos, sapos y culebras. Insolenter loqui,

injurias et convicia evomere. EN RocA

cERRADA No ENTRA MoscA. ref, que enseña

cuán útil es callar. Nihil silentio tutius.

EsTAR con LA BocA ABIERT.A. fr. con que

se denota la gran atencion y gusto con que

se oye ó se mira alguna cosa. 0s intentium

tenere. EN LA BocA DEL DiscREro Lo P(-

alrco Es secREro. ref. que recomienda la

reserva y prudencia en el hablar oUEDAR

se coN LA BocA ABIERTA. fr. Quedar sus

penso, admirándose de alguna cosa que se

ve ó se oye. Stutt? mirari. EsrAR con La

RocA A LA PARED ó PEGADA A LA PARED.

fr. fam. Hallarse en extrema necesidad, y

no tener á quien recurrir. Summa inevita

bilique egestate premi. GANAR LA BocA.
fr. Persuadir ó procurar reducir a uno a

que siga algun díctamen ú opinion, preci

sándole á que calle ó disimule el que tenia

en contrario. Alicujus silentium et consen

sum captare. GUARDAR, LA BocA. fr. No

hacer exceso en la comida. Gulae non in

dulgere.fr. Callar lo que no conviene de

cir. Silere¿ HABLAR PoR, Roca

DE GANso. fr. fam. Decir lo que otro ha su

gerido. Ad nutum alterius loqui. HABLAR

Por BocA DE oTRo. fr. Conformarse algu

no en lo que dice con la opinion y volun

tad agena. In alterius sententiam ire. HA

LAGAR CON LA RocA , Y MORDER CON LA

coLA. fr. prov. con que nota la falsedad de

los que se muestran amigos, y proceden co

mo enemigos. HEDeR ú oLER MAl la noca

A ALGUNA PERsoNA. fr, met. y fam. de que

se usa para denotar que alguna persona es

pedigüeña. Facilem es se postulando. ver

ba petendo parata habere. IRse DE BocA,

ó fRsELE AALGuNo LA BocA. fr. Hablar

mucho y sin consideracion. Inaniter et in

consideratè loqui. IRse DE BocA. fr. De

jarse llevar del vicio. Vitio trahi. IRsE LA

BocA ADoNDE EstÁ EL coRAzoN.fr. met.

Hablar alguno conforme á sus deseos. Er

abundantia cordis os loqui. LA BocA HAce

JUEGo. loc. fam. que se usa para denotar

que en el juego se debe estar á lo que se di

ce, aunque sea contra la intencion del que

lo ha dicho; y metafóricamente significa

ue se debe cumplir lo que una vez se dice.

Standum verbis, verba ligant homines.

LA BOCA Y LA BOLSA ABIERTA PARA HACER

cAsA cIERTA. ref, que enseña que para ser

bien quisto en cualquier lugar en que uno

se establezca, ha de hablar bien de todos,

y ser liberal y franco. llor AR A Boca
CERRADA, Y No DAR CUENTA A QUIEN No

sE Le DA NADA. ref. que enseña que no co

muniquemos nuestros males á quien no se

ha de compadecer de ellos ni remediarlos.

elinguem aliquen reddere,ejus lingue bo

vem appendere. TENER BUENA ó MALA Bo

ca. fr que se dice de los caballos que son ó

no obedientes al freno. Freno parere vel

obluetari, fr. met. que se dice de los hom

bres que acostumbran hablar bien ó mal de

otros. Aliena laudare, vel increpare. Tor

cER LA BocA ó EL RosTRo. fr. Volver el

labio inferior hacia alguno de los carrillos

en ademan ó en demostracion de algun dis

gusto. 0s distorquere. TRAER EN socAs ó

LENGuAs. fr. Hablar mal de alguno ó mur

murar frecuentemente de él, andar sacan

dole á conversacion. Dictis frequenter ob—

trectare. TRAER sIEMPRE EN LA BocA AL

GuNa cos A. fr. Repetir muchouna cosa, ha

blar frecuentemente de ella. Aliquid in ore

semper habere. vENIRsE A LA BocA. fr.

Sentir en ella el sabor de alguna cosa que

hay en el estómago. Saporem corruptici

bi estomacho in os ascendere.fr. met. Ofre

cerse algunas especies y palabras para pro

ferirlas regularmente en defensa de otro.

Occurrere aliqui inter loquendum.

BOCACALLE. f. La entrada ó embocadura

de una calle. Vicinalis viae os, aditus.

BQCACAZ. m. La abertura ó boca que se de

ja en la presa de algun rio, para que por

ella salga cierta porcion de agua destinada

al riego ó á otro cualquier fin. Cataracta,

meatus, foramen ad deducendam aquam.

BOCACI. m. Tela de lino engomada, mas

gorda y basta que la holandilla: la hay de

varios colores. Lineum textum rude et

gumminosum.

BOCACIN. m. ant. BocAcí.

BOCADA. f. ant. nocAdo. ant. La porcion

que cabe en la boca.ant. noquEADA.

BOCADEAR. a. Partir en bocados alguna co

sa. In bucellas concidere, morsu carpere.

BOCADILLO. m. d. de BocAdo. Especie de

lienzo delgado y poco fino. Linteum quod

dam tenuis terturae. Cinta de las mas an

gostas, que se llama melindre entre los pa

samaneros. Taeniola serica. Entre los tra

bajadores del campo el alimento que sue

len tomar entre amuerzo y comida, como

á las diez de la mañana. Jentaculum.

MALA BocA PEcEs coMA. ref. ó imprecacion º BOCADITO. m. d. de socADo.

contra los murmuradores y maldicientes.

Díjose así por el riesgo que tienen de aho

garse con las espinas los que comen peces.
No ABRIR LA BocA. fr. Callar en las oca

siones en que parece precisan á explicarse

el sentimiento, la queja ó el dictámen.

Non hiscere, nihil mutire. No cafRsELE

UNo ALGUNA cosA DE LA BocA. fr. De

cirla con frecuencia y repeticion. Idem se

pe repetere, inculcare. ¿? DECIR ESTA BO

cA Es M.I.A. fr. fam. No hablar palabra. N

hil loqui. No DIGA LA BocA Lo QUE PAG UE

LA cocA, ó No DIGA LA LENGUA lo que

PAGUE LA CABEzA. ref, que advierte que no

Se º palabras de donde venga daño al

que las dice. No sALIR DE ALGUNo, ó No

SALIR DE su BocA cosA ALGUNA. fr. cA

LLARL.A. No ToMAR EN BocA, ó EN LA Ro

cA. fr. met. No hablar ni hacer mencion

de alguna cosa. Nullam de aliqua re men

tionem facere. PEGAR LA BocA Á LA PA—

RED. fr. Resolverse á callar la necesidad

que se padece por grave que sea. Certum.

es se alicui perire potius quam suam ege

statem alteri a perire. Por UNA BocA. mod.

adv. GENERALMENTE QUIEN TIENE RocA,

No DIGA Á orRo soPLA. ref, que enseña no

dejar al cuidado ageno lo que puede uno

hacer por sí. Sua unusquisque curet, qu
TAR A UNo ALGUNA COSA DE LA BOCA. fr.

met... y fam. Anticiparse uno á decir lo que

iba a decir otro. Verbis praevenire, prr

occupare. quITARSElo DE LA BocA ó DE su

coMER. fr, met, y fam. Privarse uno de las

cosas precisas por dárselas á otro. Necessa

riis sponte privari, aliis elargiendi gra

tia. REPU LGAR LA BocA. fr. Plegar los la

bios, formando un genero de hocico ó do

blez con ellos. Plicare labra. REsPIRAR

Por LA BocA ó Por LA voz DE orRo. fr.

Vivir sujeto á la voluntad de otro, ó no

hacer ó decir cosa sin su dictámen, Ear al

terius sententia agere, aut loqui.sER LA

RocA DE AlouNo MEDIDA. fr, fam. con que

se denota que se dará á alguno todo cuanto

quiera ó pida. Desideria, cota erplere.

TAPAR BocAs. fr. fam. Impedir que se con

tinúe censurando á alguna persona. Silen

tium obtrectatoribus imponere. TAPAR LA

RocA A ALGuNo. fr, met, cer RAR LA PocA

A ALGUNo. fr. met. Cohechará alguno con

dinero u otra cosa para que calle. Muneribus

BOCADO. m. La porcion de alimento que

naturalmente cabe de una vez en la boca.

Buccea. La mordedura ó la herida que se

hace con los dientes. Morsus. El pedazo de

cualquier cosa que se saca con la boca, y

el que se saca de cualquiera tela ó piel

con el instrumento llamado sacabocados.

Frustum morsu aut orbiculato scalpello

avulsum. El veneno que se da á algu

no en la comida. Toxicum, venenum.

La parte del freno que entra en la boca de

la caballería., Lupatus, Alb. Escalerilla

para tener abierta la boca del animal cuan

do hay que inirarla ó hacer alguna cura en

ella. p. Pedazos que se hacen para comer

de conserva de membrillo, pera, calaba—

za &c. Edulia dulcia in frusta dissecta.

nocADo siN Hueso, met, y fam. El empleo

de mucha utilidad y poco trabajo. Utile,

commodum et laboris ea pers. Á socADo

HARoN EspoLADA DE v1No.ref que advier

te que así como á la bestia lerda se le ayu

da con la espuela, así al manjar seco é in

digesto se le ha de ayudar con el vino. Cru

da vino coquas. A su EN BocADo BuFN GR1

To. ref. Lo QUE MUcHo vALE MUcho cu Es

ra. A BUEN BocADo BUEN GRIro ó susri

Ro. ref, que da á entender que está bien em

pleado á cualquiera el mal que se ha bus—

cado por entregarse sin rienda á cualquier

placer. Quod sibi paravit sibi¿ BE

BER A BocADos. fr. ant. Beber de bruces en

alguna fuente ó rio. Ore pronum, prostra

tum bibere. BocADo coMido No GANA AM1

Go. ref, que advierte que quien no parte lo

suyo con otros no gana las voluntades. Il

liberalitas amicos non parit.cARo socA

Do. Lo que cuesta mucho ó tiene malas re

sultas. Rem dificilem postulasti. comeR

EN UNo ó Dos nocADos ALGUNA cosA. fr.

fam. con que se explica la mucha prisa con

que se come. Vorare, avide comeiere. con

el BocADo EN LA BocA., expr. fam. AcABA

Do DE coMER 6 cENAR.coNTAR Los socA

Dos, fr. Observar ó notar lo que otro come

º parecerle al que mira que come mas de

o que él quisiera. Prandentem nimia cr

riositate observare. DAR uN socADo Á AL

ouno, fr, met. Darle decomer por caridad ó

conmiseracion. Cibum pauperi praebere.

MAS VALEN DOS BoCADos DE VAcA QUE SIE

Tº Dr ParaTA. ref. con que se denota que
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es mejor poco bueno, que mucho malo.
ME LO COMERE, ME LO COMERIA C QUISIE

RA coMÉRMELE Á socADos. fr. fam. con

que se pondera el furor ó rabia que se tie

ne contra alguno. Morsibus aliquem dila

cerare velle pre ira. No TENER PARA uN
socADo. fr. Estar en extrema necesidad.

Extrema egestate premi. No TENER ó No

HABER PARA uN socADo. fr. fam. Ser muy

escasa la comida., Cibum prarparcum esse.

BOCAL. m. Especie de jarro de boca estre

cha con que se saca el vino de las tina

jas, y segun Covarrubias es de la medida

de una azumbre. Vas vinarium, lagena.

ant. RoquILL.A. p. Ar. PREsA, fabrica de

pared ó muralla para atajar el agua de al

gun rio. Repagulum.

BOCAMANGA. f. La parte de la manga que

está mas cerca de la muñeca. Manicartums

Orºza.

BOCANADA. f. La cantidad de cualquie

ra licor que se toma de una vez en la boca

ó se arroja de ella; y la porcion de hu

mo que se echa cuando se fuma. Buccea,

haustas. DE GENTE. met. y fam. Tropel de

gente que cabe con dificultad por alguna

parte. Hominum caterva. De vIENTo. El

golpe de aire que viene ó entra de repente

y se suspende Iuego. Aéris subitus et vehe

777eºrg5.¿ EcHAR BocANADAs. fr. Jac

tarse de valor, nobleza, ú otra cosa. Sese

tumide jactare. De sANGRE. fr, Metafóri

camente se dice del que hace alarde de ser

muy noble ó de estar emparentado con per

sonas ilustres. Genus et proavos inepteja

Cfar"e.

BOCATEJA. f. Arq. La teja última que hay

en la boca de cada una de las canales de un

tejado. Nomen infimarum tegularum in

fectis.

BOCAZA. f. fam. aum. de BocA.

BOCEAR. n. Alb. BocEzAR.

BOCEL. m. Arq. Especie de moldura en forma

de media caña. Caelatura convera, canalf

culata. El instrumento en forma de media
caña, que sirve para hacer las molduras de

esta figura. Forma ad elaboranda ope

ra canaliculata. MEDIo BocEL. Arq. Mol

dura lisa, cuya proyectura comprende un

semicírculo. Semilabrum, labrum in semi

circuli speciem. -

BOCELAR. a. Formar el bocel á alguna pie

za que se hace de plata ú otra materia. In

formam canalis elaborare aliquid.

BOCELETE. m. d. de Bocel. Suele usarse

r BocEL.

BÓCELON. m. aum. de BocEL.

BOCERA. f. Lo que queda pegado á la parte

exterior de los labios después de haber co

mido ó bebido. Esca vestigia labiis adhac

rentia.

BOCETO. m. Borron colorido que hacen los

pintores antes de pintar un cuadro para ver
el efecto que produce, y¿? sus faltas.

BOCEZAR. n. ant. BosTEzAR. Alb. Mover

los labios el caballo y demas bestias hacia

uno y otro lado, como lo hacen cuando to

man el pienso ó beben. Jumenta ab utro

que latere labia ciere, vertere.

BOCEZO. m. ant. BoSTEzo.

BOCIN. m. Pieza redonda de esparto que se

pone por defensa al rededor de los cubos de

¿ ruedas de carros y galeras. Modioli ar

milia spartea, munimen sparteum.

BOCINA f. Instrumento músico de boca,

hueco y corvo, que tiene el sonido como

de trompeta: se hace de cuerno y de metal.

Buccina, tuba. Especie de trompeta que

se usa principalmente en los navíos para

hablar de lejos. Por lo comun es de hoja

de lata.Tiene arriba una boquilla para me

ter los labios: es hueca, y remata en figura

de trompeta. Tuba stentorea. Caracol ma

rino de un pié de largo y de unas cinco

pulgadas de ancho, terminado en punta

por uno de sus extremos, de color blan

co manchado de negro. Llamase así porque

agujereándole por la punta , sirve como
una bocina. Murer tritonis. Constelacion

celeste compuesta de siete estrellas mas no

tables, á que los astrónomos llaman Osa me

nor. Ursa minor. -

BocINAR. n. ant. Tocar la bocina.

BOCINERO. m. El que toca la bocina. Buc

cinafor.

BOCINILLA. f. d. de BocINA.

BOCON. m. El que tiene la boca muy gran

de Ore patulus.met. El que habla mu

cho y echa bravatas. Loquar, garrulus.

BOCUiDO, DA. adj., ant. Lo que tiene gran

de boca. Ore patulus, vastus.

BOCHA. f. Bola de madera de mediano tama

ño, que sirve para arrojarse en el juego

que llaman de bochas. Globulus ligneus.

Mur. Arruga del vestido que no ajusta

ien al cuerpo. Plica, ruga. Juego DE LAs

BocHAs. El que se juega entre dos ó mas

personas con unas bolas medianas y otra

mas pequeña que se arroja á cierta distan

cia; y gana el que se arrima mas á ella con

las otras. Globulorum ludus.

BOCHADO. m. Germ. El ajusticiado.

BOCHAR. a. En el juego de bochas dar con

una bola tirada un golpe á la otra para

apartarla del sitio en que está. Globulum

alterius globuli ictu trudere, pellere.

BOCHAZO. m. Golpe dado con una bocha á

otra. Ictus globulo impactus.

BQCHE. m. El hoyo pequeño y redondo que
hacen los muchachos en el suelo para ju

gar, tirando á meter dentro de él las pie

zas con que juegan. Scrobiculus. Germ.

Verdugo.

BOCHERO. m. Germ. El criado del verdugo.

BOCHIN. m. ant. El verdugo.

BOCHISTA. m. En el juego de bochas el que

es diestro en bochar. Globulorum gnarus

propulsator.

BOCHORNO. m. Aire caliente y molesto

que se levanta en el estío. Vulturnus. El

calor que procede de una grande calma ó

r haber mucho fuego. AEstivus ardor.

¿ ó vapor de poca duracion

que padecen en la cabeza algunas personas.

Tenuis va por astuosus caput gravans.

Encendimiento ó alteracion procedida de

algun ímpetu de ira ó de vergüenza. Ir

ritatio, accesio prae ira vel alio afectu.

BOCHORNOSO, S.A. adj. Lo que causa ó da

bochorno.

BODA. f. El casamiento y la fiesta con que

se solemniza. ¿io NEGRos. fam.

Cualquiera funcion en que hay mucha bu

1la, confusion , grita y algazara. Quasi

aethiopum repotia. A Boda NI Bautizo No

vAYAs sIN sER LLAMADo. ref. que aconseja

que ninguno se debe meter en funciones no

siendo convidado. DE TALEs BodAs TALEs

cosTRAs ó roRTAs, ref, que enseña que los

que andan en malos pasos no pueden tener

buen fin. EN LA sodA quIEN MENos coME

Es LA NovIA. ref, que muestra que en las

grandes funciones que menos las disfru

ta es el dueño de la casa, por el cuidado

tiene en dar providencias para que to:

o esté bien servido. Lo que No vIENE A

LA BodA No vIENE A ToDA HoRA. ref, que

significa que lo que prometen los suegros,

si no se cumple antes de la boda, se cobra

después con dificultad. Ni Boda PopRE NI

MoRruoRio Rico. ref, que da á entender

que ordinariamente se ponderan los cauda

fes mas que lo que son en realidad al tiem

po de¿? los casamientos, y se dis

minuyen al de la muerte. No hacerse LA

RoDA DE HoRRos, sINo DE BUENos DUCA

Dos REDoNDos, ó DE BUENos BoLLos Re

poNDos. ref. con que se denota que no se

hacen las cosas grandes á poca costa. No

HAY BopA sIN DoRA TodA. ref, que se dice

de algunas señoras que se hallan en todas

las fiestas, aunque sean de particulares.

quIEN BIEN BAILA, DE BoDA EN Boda se

ANDA. ref. que muestra que, el que tiene

alguna gracia ó habilidad quiere manifes

tarla á todos. QuIEN sE ENSARA EN LA Bo

DA, PIÉRDELA ToDA. ref. que censura la

inconsideracion de los que mueven algun

disgusto en la diversion.lls. De esta esca

Po Y No MUERO, NUNCA MAS BODAS AL

cIELo, ó sI Dios DE ESTA ME ESCAPA, NuN

cA ME cUBRIRA rAL cAPA. ref, que dicen

los que se hallan en un lance ligroso, de

que les parece muy difícil salir, ó los que

escarmentados de algun daño hacen propó

sito de ser mas cautos en adelante.

BODE. m. El macho de cabrío. Hircus.

BoDEGA. f. Lugar destinado para encerrar

y guardar el víno de la cosecha. Cella vi

naria. La cosecha en general ó mucha

abundancia de vino de algun lugar; v.g.

la BonEGA de Arganda, de Valdepeñas &c.

Vindemia vel vini ubertas, copia. En los

puertos de mar la pieza ó piezas bajas que

sirven de almacen á los mercaderes. Mer

citum a¿? los navíos el espacio

que está debajo de la cubierta. Navigii al

veus sub tabulato. AL QUE vAA LA Bode

oA Por vez se le cUENTA, BEBA ó No Be

BA. ref. que advierte que se huya de lu

ares sospechosos, aunque se vaya con

uen fin.

BODEGON. m. Sitio ó tienda donde se guisa

y dan de comer viandas ordinarias. ¿an

Pona, popina. Pintura ó cuadro donde se

representan cosas comestibles. Caupona de

pieta prov. La taberna. Poptna. Echa a
EL BoDEGoN POR LA VENTANA. fr. fam. Dar

en alguna ocasion un gran convite, ó ha

cer algun gasto extraordinario. Profusº,

abundanter convivium celebrare, sumptus

Jfacere. fr. Llegará enfadarseó encolerizar

se con demasía. Vehementer irasci. en

Qu E BodegoN HEMos, coMIDo JuNros? fr.

que reprende al que tiene demasiada fami

liaridad con quien no debe. Undenam tabi

mecum tanta familiaritas?

BODEGONCILLO, TO. m. d. de sopEGoN.

BODEGONERO, R.A. m. y f. El que tiene

bodegon. Caupo.

BODEGUERO, RA.m.,y f. El que tiene á

su cargo la bodega. Cellarius.

BODEGUETA. f. ant. d. de sopEGA.

BODEGUILLA. f. d. de sopEGA.

BODIGO. m. Panecillo hecho de la flor de

la harina, que se suele llevará la iglesia
por ofrenda. Libum.

BODIJO. m. fam. Boda desigual 6 celebrada

sin el debido aparato y concurrencia. Dis

pares et indebitae nuptiae.

BODOCAL. adj. prov. Se aplica á una espe

cie de uva negra, que tiene los granos gor

dos y los racimos largos y ralos. Dicese

tambien de las vides y del veduño de este

genero. Uva aut vitis genus.

BODOCAZO. m. El golpe que da el bodo

que disparado de la ballesta. Globuli bal

listae ictus.

BODOLLO. m. p. Ar. Podon.

BODOQUE. m. Pelota ó bola de barro hecha

en turquesa y endurecida al aire, como

de una bola de mosquete, la cual sir

ve para tirar con las ballestas que lla

man de BoDooU Es. Globulus fictilis bal

listar. met. Se dice del que tiene poco ta

lento. Stolidus, ineptus. HAcER nodo

ques. fr. fam. con que se denota que algu

no está enterrado. Terra premi vel huma

ft7m es se.

BODOQUERA. f. El molde ó turquesa don

de se hacen los bodoques. Globulorum bal

listar forma, typus. Una escalerita de cuer

da de vihuela que se forma en medio de la

cuerda de la ballesta; la cual cuando se ar

ma abraza al bodoque que se pone encima

como en una caja, y le tiene sujeto para

que no se caiga ni tuerza. Funis aut tania

globulum in ballista constringens.

BODOQUILLO. m. d. de BodoquE.

BODORRIO. m. fam. BoD1Jo.

BODRIO. m. Caldo con algunas sobras de so

pa, mendrugos, verdura y legumbres que

de ordinario se da á los pobres en las por

terías de algunos conventos y casas. Tomó

se tambien por cualquier comida desecha

mal aderezada. Male conditum obsonium.

BOE.m. ant. BUEY.

BOECILLO. m. ant. d. de Boe.

BOEZUELO. m. Buey fingido que se usa pa

ra la caza de perdices. Bucculus aucu

patorius.

BOFE. m. Una parte de la asadura de color

sanguíneo, que se divide en dos mitades

contenidas en la cavidad del pecho; es es

ponjosa, y ensanchándose y contrayéndose

afrae y despide el aire para la respiracion.

sase mas comunmente en plural. Pulmo.

EcHAR EL BoFe 6 Los Bofes, fr. fam. Tra

bajar excesivamente. Enfritis in laborem

incumbere. EoHAR EL BoFE ó Los BorEs

Por ALGuNA cosA. fr. fam. Solicitarla con

toda ansia. Vehementer, enirius cupere.
BOFENA. f. ant. BoPE.

BOFETA. f. Tela delgada y tiesa. Textum.

tenue et rigidum.

BOFETADA. f. Golpe que se da con la mano

abierta en el carrillo. Alapa, colaphus.

DAR uNA, BoPETADA. fr. met. Hacer algun

gran desaire. Despicere, parvifacere. Des

cARGAR soferabas. Hérir ó darlas con

violencia. Pugnis caedere.

BOFETON. m. Bofetada grande. Algunas ve

ces se toma por BofETADA. Alapa, vehe

mentior ictus. BoPeroN. En fos teatros

tramoya que se funda sobre un quicio co

mo de puerta, y tiene el mismo movimien

to que ella; si hay dos BoferoNEs, se mue

ven como dos medias puertas; en ellos van

las figuras unas veces sentadas, otras en pié,

segun pide la representacion. Theatralis

machina quedam versatilis. "¿ AMA

GADo NUNcA BIEN DADo, ref, que significa

que el que amenaza no tiene ánimo de eje
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cutar lo que dice, sino de atemorizar. Mº

nax non ferit.

BOFETONCILLO. m. d. de noREToN.

BOFORDAR... n. ant. Bohor DAR. • -

BOFORDO. m. ant. Lanza corta arrojadiza

de que se usaba en los juegos y fiestas de
caballería. Comunmente servia para ar"

rojarla contra un armazon de tablas. .

BOGA. f. Pez comun en los rios de España.

Es de un jeme de largo, tiene el cuerpo ci
líndrico; es de color plateado, y las aletas

casi blancas. Es comestible. Cyprinus gris

lagine. Pez de que abundan los mares de

España. Tiene el cuerpo comprimido, de

color blanco azulado, con seis ú ocho ra

yas por toda su longitud, las superiores

son negruzcas, y las inferiores doradas

lateadas. Es comestible. Sparus boops.

¿ accion de bogar ó remar. Remigatio.

p. Extr. Cuchillo pequeño de dos filos,

ancho á modo de rejon. Culter anceps,

bipennis. m. La persona que boga ó re

ma. Hallase tambien usado como femeni

no. Remer. ARRANcADA. Náut. La que

se hace con la mayor fuerza y precipita

cion, sirviéndose "á un mismo tiempo de

todos los remos. Vehementior remigatio,

LARGA. Náut. La que se hace extendiendo

mucho los remos, para dar mas empuje a la

embarcacion. Remis latius jactatis navis

impulsio. EstAR EN RooA ALGuNa cosa fr.

fam. Usarse mucho. Bene multis placere.

BOGADA. f. Aquel espacio que la embarca

cion navega con un solo golpe de los re

mos. Spatium uno ictu remorum a navi

ercursum. prov. Hablando de la ropa
lanca es colÁDA.

BOGADOR. m. El que boga. Remer.

BOGANTE. p. a. Poét. de BooAR. El que

boga. Remigans. -

BOGAR. n. Náut. REMAR. a. ant. Conducir

remando.

BOGAVANTE. m. El primer remero de ban

co de los de la galera. Primus remer, vel

primum sedile in transtris occupans. Una

clase de langosta de mar, conocida en las cos

tas de Andalucía. Locustae marinae genus.

BOGETA. f. ant, p. Ar. Pez. sARDINETA.

BOGIGANGA. f. ant. Compañía corta , de

farsantes que en lo antiguo representaban

algunas comedias y autos en los, pueblos

pequeños. El disfraz ó vestido ridículo de

que se usa en las mogigangas. Larva, ridi

cula vestis.

BOHEMIANO, NA. adj. sonEMo.

BOHEMICO, CA. adj. Lo perteneciente al

reino de Bohemia. Bohemicus.

BOHEMIO. m. Capa corta que usaba la guar

dia de archeros. Pallium bohemicum. llgI

TANo. adj. ant. BoHEMo.

BOHEMO, MA. adj. El natural de Bohemia

ó lo perteneciente á aquel reino. Bohemus.

BOHEÑA, ó BOHEÑA. f. ant. Bores. La

longaniza hecha de los bofes del puerco.

BOHIO. m. Casa pajiza grande de una sola

pieza sin alto.

BÓHONERÍA. f. ant. suHoNERíA.

BOHONERO. m. BU HoNERo.

BOHORDAR. n. ant. En los juegos de caba

llería era tirar ó arrojar bohordos.

BOHORDO. m. Junco de la espadaña. Jun

cus gladioli. ant, nororpo. En los juegos

de cañas y ejercicios de la gineta era una

varita ó caña de seis palmos, y de cañutos

muy pesados, derecha y limpía: el primer

cañuto delantero se llenaba de arena ó de

yeso cuajado para que no se torciese y es

tuviese mas pesada para poderse arrojar.

Canna vel virga jaculatoria, ant, El cor

covo del caballo. Botán. Tallo herbáceo

que no tiene hojas, y que sirve para soste

ner las flores y el fruto de algunas plantas,

como del narciso, del lirio y otras. Scapus.

BOIL. m. BoyERA.

BOJ. f. Arbol ó arbusto muy comun en va

rias partes de España. Crece en algunas

partes hasta mas de veinte piés de altura,

y en otras no llega á dos. Es muy ramoso,

y conserva todo el invierno las hojas, que

son pequeñas, duras y lustrosas, por lo

que se cultiva, para adorno en los jardines.

Su madera es de color amarillo sumamente

dura, y muy apreciada para obras de tor

¿¿. otros usos. Burus semper virens.

Bolo de madera que tiene un remate á mo

do de oreja: sirve para coser, sobre él los

pedazos de cordoban ó cabra de que se ha

ce el zapato. Tigillum bureum sutoribus

deserviens. ant. Naíut. BoJEo.

BOJA. f. p. Mur. Planta. ABRóTANo. ant.
BU BAs

BOJAR. a. Náut. Rodear, medir el circúito

de alguna isla ó cabo. Ambire, circumire.

¿ la flor, aguas y manchas del cor

oban de colores, rayéndole con la estira.

Aluta maculas radere, delere. n. Tener

en circúito ó en circunferencia. In ambitu

habere, protendi.

BOJEAR. a. Náut. BoJAR. n. BoJAR.

BOJEDAL. m. Lugar ó sitio poblado de bo

jes. Buretum.

BOJEO. m. Náut. La accion de bojar. Cir

cuitio.

BOJO. m. Náut. BoJeo. -

BOL. m. Entre doradores BoLo ARMENIco.

BOLA. f. Cuerpo esférico de cualquiera ma

teria. Globus, sphaera. Juego que consiste

en tirar con la mano una bola de hierro en

algun camino, y gana el que al fin de la

partida ha ¿dó con su bola mas adelan

te. Esta se despide á pié quieto ó de car

rera segun se convienen los jugadores. Di

scus. En algunos juegos de naipes, como

las cargadas, mediator &c. el lance de ha

cer uno todas las bazas. Ludi chartarum

sors quaedam. fam. MENTIRA. Germ. La

¿ BoLA. expr. fam. que denota

el enfado que causa una cosa cuando se

repite muchas veces. Vah molestus es.

EscuRRIR LA BoLA. fr. fam. Irse de una

parte sin despedirse. Aufugere, elabi. Es

cURRIR LA soLA. fr. fam. Huir, escapar.

Fugere.

BOLADA. f. Tiro que se hace con la bola.

Globi ictus. -

BOLADO. m. Pan de azucar rosado. Usase en

varias provincias. Sacchari favus.

BOLANTIN. m. Especie de cordel. Funis,

restis. . -

BOLARMENICO. m. aolo ARMÉNIco.

BOLATA. m. Germ. El ladron que hurta

or ventana ó tejado.

BOLATERO. m. Germ. Ladron que acomete

á hurtar alguna cosa.

BOLAZO. m. Golpe de bola. Globi ictus.

BOLCHACA ó BOLCHACO. m. y f, fam. p.

Ar. Bolsillo ó faltriquera. Marsupium,

loculus.

BOLEA. f. Pedazo de palo labrado con una

argolla en medio, que se afianza en la pun

ta de la lanza de los coches, y sirve para

atar los tirantes de las mulas delanteras.

Tignum annulo ferreo instructum.

* BOLEADOR. m. Germ. El que hace caer á

otro. Germ. Ladron que hurta en feria.

BOLEAR. n. En el juego de trucos y villar

jugar por puro entretenimiento, sin inte

res y sin hacer partido. Globulos incassum,

jocosº jactare. Tirar las bolas de madera ó

de hierro, apostando á quien las arroja mas

lejos. De globulorum emissione longitis pro

trahenda decertare. ARRoJAR. p. Mur.

Echar muchas mentiras. Mentiri, menda

cia venditare. Germ. Caer.

BOLEO. m. El camino ó sitio en que se bo

lea y tira la bola. Locus ubi globo luditur.

BOLERQ, RA; m. y El que tiene por ofi

cio bailar el bolero. fam. El que dice mu

chas mentiras. m. Baile español que re

quiere mucho garbo y gentileza, y en el

que se ejecutan varias mudanzas arregladas

al toque de seguidillas. Saltationis hispa

nicae gentus.

BOLETA. f. Cedulilla que se da para poder

entrar sin embarazo en alguna parte. Syn

graphus. La cedulilla que se da á los sol

dados cuando entran en un lugar, señalán

doles la casa donde han de alojarse. Chiro

graphum domui assignande militibus prae

tereuntibus deserviens. Especie de libran

za para tomar ó cobrar alguna cosa. Chiro

graphum pecuniae ersolvendae. prov. Pa

pelillo en que se envuelve una corta por

cion de tabaco que valga un cuarto. Sche

dula papyracea, qua tabaci venalis eri

gua portio continetur.

BOLETAR. a. Hacer las boletas ó papelillos

de tabaco que se venden por menor. Sche

dulas papyraceas tabaco minutatim ven

dendo efformare.

BOLETIN. m. Libramiento para cobrar di

nero. Tessera nummaria. BoLETA para el

alojamiento de los soldados. Cédula que se

da para entrar en algun teatro ó diversion.

Schedula theatrum ingrediendi gratiá.

BOLICHADA (DE UNA). mod. adv. fam.

De un golpe, de una vez. Simul, uno ictu.

BOLICHE.m. Bola pequeña de que se usa en

el juego de las bochas. Minor globulus.

El pescado menudo que se saca del mar

echando la red cerca de la orilla. Pisci

culorum extractorum prope litus copia.

BOLONIO (ES UN). fr. met.

Germ. Casa de juego. Juego que se ejecu

ta en una mesa cóncava, donde hay unos

cañoncillos que salen como un palmoha

cia la circunferencia, y echando con la

mano tantas bolas como hay cañoncillos,

segun el mayor número de bolas que en

tran por ellos, se gana lo apostado ó para

do. Globulorum luidus. Red para sacar del

mar el pescado menudo. Retis piscatoriae

gentes.

BOLICHERO, RA. m. y f. La persona que

tiene de su cuenta el juego del boliche. Lu

de globulorum curator, praefectus.

BOLILLA. f. d. de aoLA.

BOLILLO. m. d. de solo. Palito comun

mente de boj que sirve para hacer encajes.

Se hace al torno: la mitad que mira a su

cabeza es mas delgada para envolver el hi

lo, y la otra mitad es mas gruesa para que

haga peso. Parillus torno politus. En la

mesa de trucos hierro redondo de un geme

de alto: puesto perpendicular en una cabe

cera enfrente de la que llaman barra. Fer

a columella areae, trudiculari afira.

Horma en que se aderezan las vuéítas de

gasa de que usan los ministros togados. Cir

culus ligneus. La vuelta de gasa ó de tafe

tan azulado de que usan los mismos y los
eclesiásticos que son de algun tribunal real.

Manice, quorumdam judicum insigne. El
¿ o? está unidó el casco de los ani

males. Os bestiarum ungulis a fiarum. D.

Palillos de masa dulce¿¿¿?
teros. Parilli er massa dulciaria.

BOLIN. m. En el juego de bochas soLIche.
DE BoLIN DE BoLAN. mod. adv. fam. In

consideradamente, sin reflexion. Temerº,
inaniter.

BOLINA. f. fam. Ruido ó bulla de penden

cia ó desazon. Strepitus, vocáferafio, con

entio. Cuerda con la pesa que se echa en

la mar para reconocer su altura ó profun

didad. Bolis. Castigo que se da á los mari

neros á bordo, azotándolos, corriendo el

reo al lado de una cuerda que pasa por una

argolla asegurada á su cuerpo. Verberatio

ºatº fue prope transversum funem in navi

decurrentis. EchAR DE BoliNA. fr. fam.

Proferir bravatas, ó exagerar sin conside

racion. Blaterare, minas jactare. 1R ó
NAVEGAR DE BoLINA. fr. &# Navegar

barloventeando, ó ganando distancia en la

direccion del viento. Adverso vento navi

gare, lateri incumbere navem.

BOLISA. f. prov. PAvEsA.

BOLO. m. Trozo de palo labrado en redon

do, de poco mas de una tercia, que tiene

mas ancha la basa para que se tenga dere

cho en el suelo. Obeliscus ligneus, truncu

lºs lusorius. Entre carpinteros y albañiles

el palo grueso y redondo que ponen dere

cho para formar algunas escaferas, espe

cialmente las de caracol, y tambien” en

otras máquinas,¿ no sea de palo co

mo tenga figura cilíndrica. Tignum cylin

dricum, columella lignea. En algunos jue

gos de naipes Bola. fam. roNro, MENre

caro. En el juego de las cargadas el que

no hace ninguna baza. p. Ar. La almoha
dilla¿ y redonda en que las mu

geres hacen encajes. Cervical manuale ad

reticulata laboranda. p. Juego que con

siste en poner sobre el suelo nueve bolos

derechos apartados entre sí á distancia vo

luntaria,¿o tres hileras igualmen

te distantes: en algunas partes mas adelan—

te se pone otro que llaman diez de bolos,

y tirando con una bola desde una raya se

ñalada, gana el que la tira los que derriba,

segun se convienen los jugadores. Truncu

lorum ludus ARMÉNico. m. Especie de

arcilla muy fina y de color rojo mas ó me

nos encendido. Bolus armenius. Es U N so

Lo., fr, fam. con que se denota que alguno

es ignorante. Stolidus, ineptus est. Mu

DARSE, TRocARSE Los Bolos. fr. Inet. Des

componerse ó mejorarse los medios ó em

peños de una pretension ó negocio. Res si

ºe in melius sive in deterius mutari. re

NEn Bien Puesros Los Rotos. fr. met, y

fam., con que se da á entender que se tie.

nen bien tomadas las medidas para el logro

de alguna cosa. Optimis auxiliis inst

cºn es se ad aliquid assequendum.

fam. con que

se da á entender que uno es ignorante. Hi

litteratus est.

BOLOÑES, S.A. adj. El natural de Bolonia,

ciudad de Italia, ólo que pertenece a ella.
Bononiensis.

BOLSA. f. Especie de talega hecha de tela ú
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otra materia flexible, que sirve para lle

varó guardar alguna cosa. Saccus, theca.

s¿ de cuero ó de otra cosa en que se

echa el dinero, y se ata ó cierra para que

no se salga. Llamase tambien así el dinero.

Crumena, marsupium. La que llevan los

secretarios con los papeles para despachar

con el rey ó en los tribunales ó juntas.

Theca ubi negotiorum libelli regivel ma

gistratibus erhibendi deferuntur. La que

usaban los hombres para llevar recogido el

lo. Era de tafetan ó muer negro, con un

azo en la parte superior. Sacculus sericus

ad inferiorem cesariei partem redigen

dam. Funda de paño forrada en pieles que

sirve para abrigarse los piés. Laneus sac

cus ad fovendos pedes. La túnica que con

tiene y cubre los testículos. Scrotum. En

las minas de oro la parte donde se halla es

te metal mas puro. In fodinis locus , ubi

¿ aurum reperitur, Cir. La cavidad

lena de materia. Cavernula sanie referta.

La arruga que hace un vestido cuando

viene ancho y no ajusta bien al cuerpo.

aga. Pieza de estera en forma de saco

que pende entre las varas del carro ó gale

ra, y debajo de la zaga de los coches ó ca

lesas para colocar efectos. Saccus sparteus

retículatus , inferiori parti plaustrorum -

aptari solitus. Comerc. LoNJA. El sitio pú

blico &c. DE coRPoRALEs. Pieza cuadrada

de cartones, cubierta de tela y forrada de

tafetan, la cual tiene dos hojas, y entre

ellas se ponen los corporales. Sacrorum

linteaminum theca. DE Dios. ant. LIMos

NA. Da HIERRo. El miserable. Avarus.

RorA. El que gasta con prodigalidad. Pro

digus. TURcA. Un genero de vaso que se

hace de vaqueta en forma de bolsillo, el

cual sirve para llevarle en la faltriquera

doblado por los lados cuando se va al cam

po, y cuando es menester beber se abre co

mo una bolsa y recibe el agua ó vino. Po

culum¿? siN DINERo LLA

MoLA, cuERo. ref, que signífica el poco

aprecio que se debe hacer de las cosas cuan

do no sirven para el fin á que estan desti

nadas. ALARGAR LA BolsA. fr, met. y fam.

Prevenir dinero para un gasto grande. Pe

cunias paratas habere, cAsTiGAR EN LA

BoLs.A. fr. Imponer alguna pena pecunia

ria. Pecunia mulctare, parna pecuniaria

ºfficere. El que coMPRA y MIENre su sol

s7. Lo siENTE. ref. contra los que por osten

tar industría disminuyen el precio de lo

que compran. EsTAR PEoa que EN LA noL

sa. expr, fam. que se dice para denotar la

incertidumbre ó poca seguridad que se tie

ne del logro de alguna cosa. Rem in incer

eo, in discrimine esse. HUÉLAME Á Mf LA

EsolsA, y HIÉDATE A rf LA BocA. ref, que

se dice de los que anteponen su comodidad

y provecho á su buen nombre fama. No

EcHARSE NADA EN LA BoLSA. fr. met. No

interesarse ó no tener utilidad en alguna

cosa. Nihil lucrifacere. TENER coMo EN LA

EsotsAALGuNA cosA. fr. Tener entera segu

ridad de conseguirla. Rem in tuto possi

tam habere, reNER ó LlevAR BIEN HER

RADA LA BolsA. fr. ant. Estar ó ir bien

rovisto de dineros. Pecuniá abundare.

BO LSEAR. n. Ar. Hacer pliegues y ar

rugas el vestido, tapicerías, paños y otras

telas al doblarse. Vestem in plícas etru

gas contrahi.

BOLSERA. f. ant, Bolsa ó talega para el pe

lo, de que usaban las mugeres.

BOLSERÍA. f. El oficio de hacer bolsas, y el

conjunto ó fabrica de ellas , y el paraje

donde se venden. Ars sacculos conficiendt

eteorum copia aut officina,

BOLSERQ., m., ant. El que tiene á su cargo

los caudales de otro. El que hace bolsas ó

bolsillos. Sacculorum artifex.

1BO LSICA. f. d. de Bolsa.

BOLSICO. m. d. de Bolso. met. ant. Caudal

ó dinero. quIEN rIENE cuArRo, y GAsTA

cINco, No HA MENESTER Bolsico. ref. que

enseña que al que gasta mas de lo que tie

ne no le queda que guardar.

BOLSILLA. f. ¿? Bolsa. Germ. Bolsa que

11evan los fulleros para esconder los naipes.

BOLSILLO. m. d. de Bolso. Hoy se usa por

BolsA para traer dinero. Marsupium.

Caudal ó cantidad de dinero; y así se dice:

fulano tiene buen solsILLo. 0pes, divitiae.

º ¿? que va cosido en varias partes

e los vestidos, y sirve para meter algu

nas cosas usuales, como el pañuelo, la ca

ja &c. Loculi, sacculus. Bolsillo, ó Bol

s1 Llo sEcREro. Cierto caudal que el rey

tieñe destinado para diferentes gastos par

ticulares. Regiis sumptibus reservata pe

cunia. coNsuLTAR coN EL solsillo. fr.

fam. Examinar uno el estado de su caudal

para emprender alguna cosa. Crumenam,

... facultates consulere.

BOLSITA. f. d. de BolsA.

BOLSO. m. BolsA para guardar dinero.

BOLSON.m. aum. de Bolso. Alban. Abra

zadera de hierro en un barron perpendicu

lar de este metal y donde se fijan los tíran

tes ó barras tambien de hierro que abrazan

horizontalmente las bóvedas para su ma

yor firmeza. Ferreae compagis genus , in

edificiis. En los molinos de aceite tablon

de madera con que se forra el suelo del al

farge desde la solera a la superficie, Tigna,

quibus tra petum insternitur. DoNDE HAY

SACA • Y NUNCA PON, PRESTo SE ACABA EL

Bolson. ref, que advierte que por grande

que sea el caudal, si se gasta, y no se re

pone, llega el caso de acabarse.

BOLSOR. m. ant. DovELA.

BOLUL.A. f. BU LU LÚ.

BOL.L.A. f. Cierto derecho que se pagaba en

Cataluña al tiempo de vender por menor

los tejidos de lana y seda que se consumen

en el principado. É así por un se

1lo que se les ponia en la aduana. Vecti

gal er textis laneis aut sericis sigillo mu

nitis.

BOLLADURA. f. ARollADURA.

BOLLAR. a. Poner un sello de plomo en los

tejidos para que se conozca la fabrica de

donde salen. Terta sigillo munire. Ano

LloNAR por labrar &c.

BOLLECER. m. ant. Meter bulla ó ruido,

alborotarse.

BOLLERO, RA. m. y f. El que hace ó ven

de bollos. Panis dulciarii venditor.

BOLLICIADOR. R.A. m. ant. El que mue

ve inquietudes y alborotos.

BOLL1CIAR. a. ant. Alborotar ó causar bu

llicio. Usabase tambien como recíproco.

BOLLICION. f. ant. La accion y efecto de

bullir.

BOLLCO. m. d. de BoLLo.

BOLLIMIENTO. m. ant. BoLLICIoN.

BOLLlR. n. ant. BuLLIR.

BOLL TO. m. d. de Bol Lo.

BOLLO. m. Panecillo amasado con diferen

tes cosas como huevos, leche &c. Placentas

mollis er siliginea farina, ovis, lacte et

saccharo subacta. La contusion y hueco

que se hace en alguna cosa de metal, ú otra

materia flexible. Contusio, cavum contu

sione formatum. met. La hinchazon que

levanta en la cabeza un golpe que no saca

sangre, Tumor er ictu in capite prove

niens. Cierto plegado de tela de forma es

férica usado en las guarniciones de vestido

de señora, y por los tapiceros en los ador

nos de casas.P¿ in fimbriis vestium,

necnon in aulaeis et aliis. DE RELIEve. El

que se hace en algunas piezas de plata, co

mo salvillas, bandejas &c. Bulla un opere

argenteo scalpro facta. MAIMoN. Maza

pan relleno de conservas. Massa amygdali

na dulciis referta. No cocÉRsELEA uno EL

no lo ó El PAN.fr, fam. con que se explica

la inquietud que se tiene hasta hacer, de

cir ó saber lo que se desea. Nimis avide

erpetere. N1 AL NIRo El Bollo, N1 AL

sANro El voro. ref, que enseña que se de

be cumplir todo lo que se promete. Pa

cta conventa servato. PERDoNAR EL Bollo

Por EL coscoRRoN.fr. fam. que demuestra

que muchas cosas tienen mas de trabajo y

gasto que de utilidad ó conveniencia. Uti

litatis speciem prae labore renuere.

BOLLON. m. Cualquiera de los clavos de ca

beza grande, dorada ó plateada, que sir

ven para adornos. Clavus praegrandi et ca

vo capite instructus. p. Ar. El boton que

brotan las plantas, principalmente la vid.

Gemma. Plat. Broquelillo ó pendiente

con solo un boton. Inauris.

BOLLONADO, DA. adj. Lo que está ador

nado con bollones. Bullatus.

BOLLUELO. m. d. de Bo Llo.

BOMBA. f. Máquina para sacar agua de los

navíos, pozos y otros parajes hondos. An

tlia. Máquina hidráulica que sirve para

apagar incendios, por medio de una doble

cigüeña, que movida por dos hombres hace

salir el agua por una manga de cuero. Bo

la hueca de hierro, la cual se llena de pól

vora por un agujero en que se pone un ca

ñon sencillo de madera llamado espoleta.

Disparase del mortero, e introducido en lo

interior el fuego de la espoleta revienta la

bombay y causa con sus cascos mucho daño

en las personas y edificios. Globus ignifer

arte tormentaria inventus. DAR A LA

*oMBA fr. Náut. Usar de este instrumento

ara desaguar los navíos. Aquam navi

us antlia ertrahere, exhaurire. -

BOMBARDA. f. Máquina militar de metal

con un cañon de mucho calibre, que se

usaba antiguamente. Bombarda, tormen

um bellicum. Náut. Especie de fragata

destinada á arrojar bombas no tiene el pa
lo de trinquete: por lo regular se ponen en

ella dos morteros sobre el combés, uno de

lante de otro, sus cubiertas van fuerte

mente apuntaladas para que puedan resistir

el empuje de la pólvora. Navis globulis

igniferis emittendis.

BOMBARDEAR. a nompEAR. Globos igni
feros emittere. -

BOMBARDEO. m. El acto y efecto de bom

bardear Globorum igniferorum emissio.

BOMBARDERO. m. El soldado que carga y
dispara las bombas de los morteros. Miles

qui globps igniferos jaculatur.
BOMBASI. m. FUsTAN. - -

BOMBAZO. m. Trueno de bomba. Globi

igniferi fragor.

BOMBEAR. a. Arrojar ó echar bombas. Glo

bos igniferos jaculari, emittere.

BOMBO. m. Tambor muy grande en figura

de caja, que acompaña como bajo en las

músicas militares. Tympanum ingens bom
bos edens. -

BOMBO, BA. adj. p. And. Aturdido, ato

londrado con alguna novedad extraordina

ria, ó con algun dolor agudo. Attonitus.

BON, NA. adj. ant. BuENo. .

BONA, f. ant. Bienes ó hacienda. -

BONACHON, NA. m. y f. aum. El que tie

ne el genio dócil, credulo y amable. Díce

se irónicamente del que todo se lo cree sin

exámen ni crítica. Blandus, valde beni

gnus. - -

BONANCIBLE adj que se aplica al tiempo

sereno y apacible en el mar. Placidus, na

vigationi aptus.

BONANZA. f. Tiempo tranquilo ó sereno en

el mar. Tempestas placida, navigationi

opportuna. met. ºpriº Prosperi

tas. 1R EN noNANzA. fr. Náut. Navegar

con próspero viento. Secundo vento navi

gare. IR. EN BoNANzA. fr. met. Caminar

con felicidad en lo que se desea y pretende.

Res feliciter evenire. - -

BONAZO, ZA. adj. fam. que se aplica al

hombre pacifico ó de buen natural. Homo

acificus, suavis, benignus. -

BONDAD. f. Calidad que constituye alguna

cosa buena en cualquier línea. Bonitas.

Blandura y suavidad de genio. Suavitas,

lenitas. -

BONDADOSO, SA. adj. E1 que está 1leno de

bondad, y es de un genio apacible. Be

nignus.

BONDOSO, SA. adj. BoNDADoso. -

BONETADA. f. fam. La cortesia que se hace

quitandose el bonete ó sombrero. Urbani

tatis et salutationis signum pileo exhi

bitum.

BONETE.. m. Especie de gorra que se ponen

en la cabeza los eclesiasticos, colegiales y

graduados: los º. de varias hechuras,

comunmente son de cuatro picos.¿
met. El clerigo secular, á diferencia de

religioso que se llama cAPILLA Clericus

saecularis. Fort. Defensa exterior en las

plazas ó castillos; que es una tenaza doble

ó cola de golondrina. Oppidi munimen

tum exterius forcipis formam ¿
ant. GoRRo. ant. Vaso de vidrio, ancho de

boca y angosto de suelo, en que de ordina

rio se echan las conservas de dulce. BoNE

TE Y ALMETE HACEN cASAS DE coPETE. ref.

que denota que las armas y letras dan lus

tre á las familias. A litteris aut armis no

bilitas. A TENTE BoNETE ó HAsTA TENTE

- soNETE.m. adv. Con exceso, con empeño,

- con demasía. Affatim, abundº. BRAvo Bo

NETE, ó GRAN BoNETE. irón. El tonto ó

idiota. Inscius, rudis. TIRARsE Los BoNE

res. fr. fam. Disputar ó porfiar con exceso.

Nimis vehementer disceptare.

BONETERÍA. f. Tienda donde se fabrican ó

venden bonetes. Pileorum officina ant. El
oficio de bonetero.

BONETERO. m. El que hace ó vende bone

tes. Pileorum opifer.

BONETILLO. m. d. de BoNETE.Cierto ador

no de las mugeres sobre el tocado. Pileolus

muliebris super cincinnos aptatus.

BONICAMENTE. adv. m. Medianamente,
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con tiento, maña ó disimulo. Moderatº,

tacite, solerter.

BONICO, CA. adj. d. de BuENo.

BONIFAZ. m. n. patr. HIJo DE BoNIFAcio.

Hoy es apellido de familia. -

BONÍFICAR. a. ant. ARoNAR en materia de

cuentas. Abonar, mejorar.

BONIFICATIVO, VA. adj. ant. Lo que ha

ce buena alguna cosa.

BONIJO. m. p. And. El hueso de la aceitu

na despues de molida y exprimida debajo

de la viga, que sirve para hacer cisco y se

echa de comida á los animales domés

ticos. Massa ex olearum jam tritarum

nucleis.

BONILLO, LLA. adj. ant. d. de BueNo; y

así dice un refran: compon un sapillo y

parecerá BoNILLo. ant. Lo que es algo cre

cido y va siendo grande.

EONINA. f. Planta. MANzANILLA LocA.

BONISIMO, MA. adj. sup. de su ENo. 0

timus.

BONITALO. m. BoNITo.

BONITAMENTE. adv. m. BoNIcAMENTE.

BONITILLO, LLA. adj. d. de BoNiro.

BONITO, TA. adj. d. de su ENo. El que pre

sume de lindo. Bellus, mollis. BIEN PA

Recido. s.m. Pez muy comun en los ma

res de España, de un pié á pie y medio de

largo. Su cuerpo es de color plateado y tin

turado de azul por el lomo, en donde se

advierten unas rayas azules que discurren

¿ toda su longitud. Detrás de las aletas

el lomo y vientre tiene otras, pequeñas

que carecen de espinas. Es comestible. Scom

ber pelamis. Germ. Ferreruelo. sAYA

ques. Germ. Sayo de Castilla ó de Sáyago.

BONO, NA. adj. ant. BUENo.

JBONONIENSE. adj. Lo perteneciente á Bo

lonia, y el nacido en ella. Bononiensis.

EONZO. m. En la China y otras tierras de

gentiles los que profesan vida mas austera,

y viven separados en conventos ó en de

siertos. Austerioris vitar apud sinas se

cta for".

BOÑIGA. f. El excremento del ganado va

cuno. Aplícase tambien al de otros anima

les. Stercus, purgamentum bovinum.

BOÑIGAR- adj. Aplicase á una especie de hi

gos blancos, bastantemente grandes, cha

tos ó mas anchos que altos. Ficus albus

grandior.

BOOTES. m. Signo celeste que está cerca de

la Osa mayor. Arctophylax, bootes.

BOQUEADA. f. La accion de abrir la boca.

Solo se dice de los que están para morir,

como en esta frase, dar la última BoqUEA

DA. Oris hiatus erhalantis animam.

BOQUEAR. n. Abrir la boca. Hiare. Estar

espirando. Extremum halitum efflare.
Imlet. l. fam. Estar acabándose algúna cosa

y en los últimos términos. Finem rei in

stare, ad extremum venire.a. Pronunciar

alguna palabra ó expresion. Proferre ver

ba, loqui.

BOQUERA. f. Boca ó puerta artificial de

piedra que se hace en el caz ó cauce de

agua para regar las tierras. Emissarium in

cilis. ¿ Ast. La abertura que se hace en

las heredades cerradas para entrada de los

ganados. Aditus, ingressus in septis. Es—

pecie de granillo que se forma en los ex

tremos exteriores de la boca de los racio

nales, e impide abrir la con facilidad. Pu

stula labia constringens | Llaga que se sue
le hacer en las bocas de los animales. Ulcus

ora animalium dilacerans.

BOQUERON. m. Abertura grande. Pergran

de foramen. Pez muy comun en los mares

meridionales de España. Tiene el cuerpo

comprimido, de unas cuatro pulgadas de

largo, verdoso por el lomo, y por el cos

tado y vientre plateado; la boca es suma

mente grande, y la carne de color rojo. Es

comestible y salado: es conocido con el

nombre de anchoa. Clupea encrassicolus.

BOQUETE. m. Entrada angosta de algun lu

gar ó montaña. Via arcta, aditus an

gtustus.

BQQUIABIERTo, TA. adj. El que tiene la
boca abierta. El que está embobado mi

rando alguna cosa. Ore hians.

BOQUIANCHO, CHA. adj. Lo que es ancho

de boca. Ore patulus.

BOQUIANGOSTO, TA. adj. Lo que tiene es

trecha la boca. Ore arctior, angustior.

BOQUICONEJUNO, NA. adj. que se aplica

al caballo que tiene la boca parecida á la

del conejo, y á esta misma boca. Buccam

a d in star cuniculi habens.

• "BOQUIDURO, R.A. adj, que se aplica al ca

ballo que tiene muy duro el cutis de los

asientos ó encías, y por eso siente poco el

freno, y no le obedece. Durati oris equus,

freno indocilts.

BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del

caballo que tiene la boca muy salivosa, y

por eso se le mantiene siempre fresca, y es

dócil y obediente. Salivarii oris equus.

BOQUIFRUNCIDO, DA. adj. El que frun

ce la boca. Compressus ore.

BOQUIHENDIDÓ, DA. adj. Se aplica al ca

ballo de boca grande y espaciosa. Patuli

oris equus.

BOQUIHUNDIDO, DA. adj. El que tiene

hundida la boca. Depressus ore.

BOQUILLA. f. d. de nocA. La abertura in

ferior del calzon por donde salen las pier

nas. Braccarum ora circa ¿plites. La cor

tadura ó abertura que se hace en las ace

quias á fin de extraer las aguas para el rie

go. Aquae emissarium. La pieza de metal

que aplican á la boca los que tañen instru

mentos. Tibia aper. Entre carpinteros la

que abren en los largueros, peinazos, ca

bios y cruceros para enlazar unos con otros,

entrando en los huecos ó BoqUILLAs las es—

pigas, y formando así las puertas, venta

nas y otras piezas. Excavatio, seu cavum.

lignis annectendis.

BOQUIMUELLE. adj. que se aplica al caba

llo blando de boca. Molli et tenero ore

equus. met. Fácil de manejar ó engañar.

Nimitim facilis, incautus.

BOQUIN. m. Bayeta tosca, de menos ancho

que la fina. Tertum laneum crispatum et

rude. ant. vERDuGo.

BOQUINATURAL. adj, que se aplica al ca

ballo que ni es blando ni duro de boca,

sino que tiene en ella regular sensacíon.

Ore nec molli, nec aspero equus.

BOQUINEGRO, GRA. adj, que se aplica á

los animales que tienen la boca ú hocico

negro siendo de otro color lo restante de la

cabeza ó de la cara. Ore niger. s.m. Cara

col terrestre muy comun en varias partes

de España. Es redondo, chato, de una pul

¿ de diámetro, liso, lustroso, de color

e avellana y con la boca ó abertura ne

gra. Helix lucorum. -

BOQUIRASGADO, DA. adj. que se aplica

al caballo que tiene la boca grande en de

masía. 0re patulo vel vastiori deformis.

BOQUIROTÓ, TA. adj. El que es facil en

hablar. Loquar, garrulus.

BOQUIRUBIO, BIA. adj. met. E1 que sin

necesidad ni reserva dice cuanto sabe. In

cautus, facilis.

BOQUISECO, CA. adj. El que tiene seca la

boca. Siccus ore. Se aplica al caballo que

no saborea el freno ni hace espuma. Ore

sircus , vel sicarior.

BOQUISUMIDO, DA. adj. BoquIHuNDIDo.

BOQUITA. f. d. de BocA.

BOQUITORCIDO, DA. adj. BoquITUERro.

BOQUITUERTO, TA. adj. El que tiene la

boca torcida. Ore obtortus, flerus.

BORBOLLAR. n. Hacer borbollones el agua.

Ebullire, estuare, scaturire.

BORBOLLON. m. La erupcion que hace el

agua de abajo para arriba, elevándose so

bre la superficie. AEstus, scaturigo, scate

bra. A BoRBollones. mod. adv. met. Atro

pelladamente. Impetuoso motu, impetu.
BORBOLLONEAR. n. RoR BoLLAR.

BORBOTAR. n. ant. Nacer ó herir el agua

impetuosamente ó haciendo ruido.

BORBOTON. m. porBolloN. A noRBoro—

NEs. mod. adv. A BoRBolloNEs. HABLAR

Á BoRsoroNEs. fr. fam. Hablar acelerada

y apresuradamente , queriendo decirlo to

do¿ una vez. Verba celeritèr glomerare.

BORCEGUI. m. Especie de calzado ó botin

que llega á la mitad de la pierna. Co

thurnus.

BORCEGUINERÍA. f. Tienda ó barrio don

de se hacen ó venden los borceguíes. Co
thurnorum officina.

BORCEGUINERO, R.A. m. y f. El que ha

ce ó vende borceguíes. Cothurnorum arti

fer aut venditor.

BORCELLAR. m. ant. El borde de alguna

vasija ó vaso.

BORDA. f. En las montañas de Navarra lo

mismo que cHozA. Náut. La vela mayor

en las galeras. Velum majus in triremi.

En los buques la superficie ó parte superior

de sus costados. ant. BorDE.

BORDAD.A. f. Náut. La derrota ó camino

que hace entre dos viradas una embarca

cion cuando navega, voltejeando para ga

naró adelantar hacia barlovento.

ºqºapillo, m. ant. El tafetan doble la

faldO.

BORDADO. m. BoRDADURA. DE PAsADo.

Entre bordadores el bordado que se hace

con aguja, pasando las hebras de un lado á

otro sin sobrepuesto ni cosido. Opus acus

ictum vel phrygionium.

BÓRDADOR RA. m. y f. El que tiene por

oficio el bordar. Phrygio acu pictor.

BORDADURA. f. La obra de bordar ó el

mismo bordado. Opus phrygionum Blas,
Pieza honorable que rodea el ambito del

escudo por lo interior de él, tomando la

decima parte de su latitud segun unos, y

segun otros la sexta. Circulus scutum gen

tilitium interius ambiens.

BORDAR. a. Labrar sobre cualquiera tela

con hilo, seda, lana, plata, oro &c. for

mando varias labores dibujadas en ella. Acus

pingere, met. Ejecutar alguna cosa con ar

te y¿ Elegantius agere. A TAM

BoR: fr., Bordar con punto de cadeneta en

un bastidor pequeño, que en la figura se

parece al tambor, ó en bastidor regular,

con una aguja que remata en un ganchito,

enhastada en un cabo de palo, hueso ó

marfil. Catenatum opus acu pingere.
BORDE. m. Extremo u orilla dé alguna co

sa. Ora. En las vasijas la orilla ó labio que

se forma al rededor de la boca. Labrum.

El hijo ó hija nacido fuera de matrimonio.

Nothus. ant. met. El vástago de la vid

que no nace de la yema, BoRdo por cos—
tado exterior del ¿¿ Hablando de

árboles se aplica a los silvestres que no es

tán ingertos ni cultivados. Silvester, agre

stis. A BoRDE. mod. adv. ant. A pique ó

cerca de suceder alguna cosa.

BORDEAR. n. Náut. Dar bordos. Navem

gyros ducere.

BORDIONA. f. ant. RAMERA.

BORDO. m. El lado ó costado exterior de

cualquier navío ó bajel. Navis latus. Se

toma por el mismo navío; y así se dice:

fue á BoR Do, volvió a BoRDó. Navis. El

giro que hacen las embarcaciones á un lado

y a otro alternativamente sobre los costa

dos para ganar el viento. Navis gyrus. met.

y fam. Paseo de una parte a otra con fre

cuencia. Deambulatio. ant. BoRDE por el

extremo &c. Á BorDo. mod. adv. En la

embarcacion; y así se dice: comer A Bor

Do por comer en la embarcacion. In navi,

intra navem. DAR BorDos. fr. Hacer giros

la nave á un lado y á otro sobre los costa

dos alternativamente para ganar el viento

que tiene contrario. Navem gyros ducere,

ventis obsistere.fr. fam. Pasear, andar de

una parte á ótra con frecuencia. Deambu

lare, huc illuc ferri. RENDIR EL BoRDo EN

ó son RE. ALGuNA PARTE. fr, Náut. Llegar
á ella; y así se dice: rendimos el BoRDo

sobre tal cabo. Aliquô navem a ppellere.

BORDON. m. Especie de baston ó palo mas

alto que la estatura de un hombre, con una

punta de hierro, y en el medio y la cabe

za unos botones que le adornan. Baculus.

En los instrumentos de cuerda, cualquiera

de las mas gruesas que hacen el bajo. Chor

da, nervus major. El vicio que se comete

en la conversacion, repitiendo ciertas pa

labras á manera de estribillo, como cuan

do se dice: pues como digo, pues como iba

diciendo &c. Inanis verborum repetitio.

Poét. Verso quebrado que se repíte al fin

de cada copla. Intercalaris versus. met.

El que guia y sostiene á otro. Fulcimen

tum, sustentaculum. BorDoN Y cALABA—

za, vida HolgadA. ref. contra los vaga

bundos que eligen este modo de vivir por
no trabajar. MAL HAYA El RoMERo que

DICE MAL DE su BoRDoN. ref. contra los

que dicen mal de sus cosas.

BORDONCICO, LLO, TO. m. d. de soR

DON.

BORDONEAR. n. Ir tocando y tentando la

tierra con el bordonó baston. Bacule ter

¿"¿ Dar palos con el bordon ó

aston. Baculo percutere, contundere.

Andar vagando y pidiendo por no traba.

jar. Díjose así por el bordon que suelen lle

var como los peregrinos. Vagari, errare.

BORDONERÍA. f. Costumbre viciosa de an

dar vagando como peregrino. Vita dessio

sa, vaga, errabunda.

BORDONERO, R.A. m. y f, vAGAsvNro.

BORDURA. f. Blas. Bor DADURA.

BOREAL. adj. Lo perteneciente al viento

bóreas, ó la parte setentrional. Borealis,

aquilonaris.

REAS. m. Viento frio y seco que viene de
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la parte setentrional. Boreas, aquilo.

BORGONON, NA. adj. El natural de Bor

goña.ó lo que pertenece á ella. Burgun.-

dio. A la BóRGóRonA. mod. adv. Al uso ó

al modo de Borgoña. More Burgundiae.
BORGONOTA. f. Armadura de la cabeza

sin visera. Cassis. A LA BoRgosorA. mod.

adv. Al uso ó al modo de Borgoña.

BORL.A. f. Especie de boton de seda, oro,

Plata ú otra cosa semejante de que salen y
¿? muchos hilos de estas materias en

gura de campanilla. Aper. || Insignia de

los graduados de doctores y maestros en las

niversidades. Doctorum laurea, insigne.

roMAR LA soRL.A. fr. Graduarse de doctor
O In3estro,

BORLILLA, TA. f. d. de BoRLA.

BORLON.m. aum. de soRLA. Tela de lino

y algodon, sembrada de borlitas, semejan

te a la cotonía. Tertum orbiculatis floecis
variaturn.

BORNE. m. ant..Extremo de la lanza con

que se justaba. Árbol. coDEso. Germ. La

horca.

BORNEADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de

torcerse y hacer combas. Flexibilis.

BORNEAR. a. Torcer ó ladear alguna cosa.

Flectere, deviare. Arq. Disponer y mover

oportunamente las piezas de arquitectura,

sillares y otros cuerpos, hasta sentarlos y
dejarlos colocados en su debido lugar. A

ptare, ordinare la pides in edificiorum

structuris. Labrar en contorno las colum—

nas. Rotundare. r. Torcerse la madera,

hacer combas. Inflecti, curvari.

BORNEO. m. La vuelta ó accion de volver

alguna cosa. Infierio.

BORNERA. adj. que se aplica á la piedra

negra con que se muele el grano en los mo

linos. Mola nigra. . -

BORNERO. adj. que se aplica al trigo que

se muele con la piedra BoRNERA. Triticum

mola,nigra contritum. rº

BQRNI. m. Ave de rapiña. Tiene el cuerpo

de color ceniciento: la cabeza, el ho,

las remeras y los piés de color amaríllo os

curo. Habita en lugares pantanosos, y ani

da en la orilla del agua. Falco aeruginosus.

BORNIDO. adj. Germ. El ahorcado.

BORONA. m. Planta. MIJo.

BORONIA. f. ALBoaoNíA.

BORRA. f. La cordera que tiene un año. A

gna amnicula, La parte mas grosera ó corta

de la lana. Tomentum , sordidior lana.

Pelo de cabra de que se rehinchen las

lotas, cojines y otras cosas. Tomentum.

Pelo que el tundidor saca del paño con la

tijera. Tomentum. Nombre que se da al
atincar ya purificado. Tributo ó imposi

cion sobre el ganado, que consiste en pagar

de cierto número de cabezas una, Vectigal

uod secundum capita pecudum penditur.

¿. y fam. Las cosas, expresiones y pa

labras inútiles y sin sustancia. Inutilia,

inania verba. ¿AcAso Es BorRA? loc. fam.

con que se da á entender que alguna cosa

no es tan despreciable como se piensa. Est

ne hoc flocci faciendum ?

BORRACHA. f. fam. Bota para el vino.

BORRACHADA. f. ant. BoRRACHERA.

BORRACHEAR. n. Emborracharse frecuen

temente. Perpotare, crapulae indulgere.

BORRACHERA. f. La accion de emborra

charse y la misma embriaguez. Ebrietas,

crapula. Banquete ó funcion en que hay

algun exceso en comer y beber. Perpota

tio. Arbusto de la América meridional que

crece á la altura de diez y seis á diez y

ocho pies: es muy ramoso, tiene las hojas

randes, vellosas y aovadas, y las flores

lancas en forma de embudo, Toda la plan

ta arroja un olor desagradable, y comida

causa delirio, de donde le ha venido el

nombre. Datura arborea. met. y fam. Dis

parate grande, Insania, stultitia.

BóRRACHERÍA. f. ant. noRRAcHERA.

BORRACHEZ. f. EMBRIAguez. met. Tur

bacion del juicio ó de la razon. Mentis

alienatio, perturbatio. noRRachez de

AGUA NuNcAsE AcABA. ref. que enseña que

los vicios crecen al paso que se frecuentan

las ocasiones, -

BORRACHISIMO, MA. adj. sup. de BoR

RAcHo. Tematulentissimtas,

BORRACHO, CHA. adj. El que se embor

racha. Se usa algunas veces como sustanti

vo. Ebrius. Dícese de cierto genero de biz

cochos compuestos con vino. Vino condi

tus. Aplicase a algunos frutos y flores que

son de color morado ; como pero BoRRA

cHo, zanahoria Bor RAcHA. Violacei colo

BOR

ris met. Se dice del hombre que se deja

llevar de alguna pasion, especialmente

la ira. Ira accensus, obcarcatus. Al noR

RACHO FINO NIEL AGUA BASTA NI. EL VI

No. ref, con que se nota que el que bebe

mucho vino necesita despues mucha agua.

BORRACHON, NA. adj. aum. de BoRRAcho.

BORRACHONAZO, ZA. adj. aum, de BoR—
RACHON.

BORRACHUELA. s. f. Planta, especie de

grama de unos tres pies de altura. Las se

millas nacen varias juntas en racimillos al

ternos, que forman una espiga plana y de

un pié de largo. Esta semilla comida causa

cierta perturbacion. Lolium temulentum.

BORRACHUELO, LA. adj. d. de BoRRAcho.

BORRADOR. s.m. El primer escrito en que

se hacen enmiendas y correcciones. Prima

cripti ratio, ordo, forma, Libro en que

los mercaderes y hombres de negocios ha—

cen sus apuntamientos para arreglar des—

pués sus cuentas. Breviarium rationum.
SACAR DE BoRRADoR. fr. met. Vestir lim

pia y decentemente a alguna persona. De
coris vestibus induere,

BOR RAJ. m., Sal blanca por afuera y cris

talina por dentro, que se encuentra natu

ralmente formada en las aguas de diferen—

tes lagos, especialmente de las Indias Orien

tales, de donde se saca y purifica. Es medi

cinal y se emplea en las artes para soldar

el oro, la plata y otros usos, Tinckal.

BORRAJEAR, a, Escribir sin asunto deter

minado formando rasgos, rúbricas ú otras

figuras por pasatiempo, ó ejercitar la plu

ma. Scripturire, sine scopo et ordine li

neas calamo formare,

BORRAJA. f. Planta anua que crece hasta

ié y medio. Tiene el tallo ramoso, las

¿? grandes y aovadas, y las flores de un

- hermoso color azul, dispuestas en raci

mo. Toda ella esta cubierta de pelos áspe

ros y punzantes. Borago oficinalis.
BORRAJO, m. R.EscoLDo.

BORRAR. a. Testar ó tachar lo escrito. De

lere, obliterare. met, Oscurecer. Obscu—

7"47"eº.

BORRAS. f. p. prov. El poso ó sedimento

del aceite.

BQRRASCA. f. Tempestad, tormenta del

mar. Tempestas, procella. met. El tempo

ral fuerte ó tempestad que se levanta en

tierra. Procella, turbo. met, Riesgo, peli

gro ó contradiccion que se padece en algun

negocio. Discrimen, periculum.

BORRASCOSO, SA. adj. Lo que causa ó es—

tá sujeto á borrascas, como el viento, el

mar, el tiempo &c. Procellosus, turbu
lentus.

BORREGADA. f. Rebaño ó numero crecido

de borregos ó corderos. Grex agnorum.

BORREGO, GA. m. y f. El cordero ó cor

dera que tiene de uno á dos años. Agnus

tener. anniculus, met. Sencillo, ignoran

te. Rudis, inscius. No HAY TALEs noRRE—

Gos. f. fam. de que se usa para manifestar

que no es cierto lo que se dice. A vero ab

est, falsa jactaris.

BORREGUERO. m, El que cuida de los bor

regos. Agnorum anniculorum pastor.

BORREGUILLO, LLA. m. y f. d. de RoR

REGo y soRREGA. Agnellus.

BORREN. m. Encuentro del arzon en las si

llas de montar, y las almohadillas que sos

tenidas por un cuero fuerte se ponen delan

te y detrás del muslo. Ephippii culcitula.

BORRENA. f. ant, BoRREN.

BORRERO. m. ant yERDugo.

BORRICA. f. AsNA. A LA Bor RIcA ARRo

DLLADA DosLARLE LA cARGA. ref que se

dice contra los que añaden trabajo a los

ue no pueden con el que tienen. Laborem

aboranti addere.

BORRICADA. f. Conjunto ó multitud de

borricos. Asinorum grer. Cabalgada que

se hace en borricos por diversion y bulla.

Decursio ludrica asinis insidentium, met.

y fam. Dicho ó hecho necio, Stultilo

quium, stultitia.

BÓRRICO. m. Asno. met. Necio, Instru—

mento compuesto de tres maderos oblicuos

en que labran los carpinteros las maderas.

Fulcrum fabris tignariis usitatum. cAER

De su BoRRico. fr. cAER DE su asNo. Es

un soRRico. fr, met. y fam. con que se de

nota que alguno es de mucho aguante ó su

frimiento en el trabajo. Homo clitellarius,

laboris patiens. PoNER A ALGuNo sonRE

uN BoRRico. fr. con que se suele amenazar

el castigo afrentoso de azotes ó vergüenza

pública. Traducere per ora, hominum,
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verberibus condemnare, mulctare. PuEsro

es el BoºRico. exp.met, con que se deno

ra que alguno está ya resuelto a seguir al

gun empeño en que se halla metido, aun

que sea a costa de mas gravámen. Ab opere
incepto non desistens.

BORRICON. m. aum. de noRRico. Dícese

tambien metafóricamente por el demasia
damente sufrido. Pergrandis asellus, vir

valde stultus, laborts patientissimus,

BORRICOTE. m. sorRícoN.

BORRIQUERO. m. El que guarda ó condu

ce una borricada. Asinorum custos.

BORRIQUILLO, LLA, To, TA. m. y f.

d: de Bor Rico y noRaica. Asellus.

BORRO. m. El cordero que pasa de un año

y no llega á dos. Agnus anniculus. Cier—

to derecho que se paga del ganado lanar se

mejante al derecho de borra. Vectigal se

cººdan pecudum capita pensum.

BORRON. m. La mancha de tinta en el pa

1. Litura. Bora ADoR. Los autores sue—

en Por modestia llamar así á sus escritos.

Litura. Pint. La primera invencion para

un cuadro hecha con colores, ó de claro y
ºscuro. Prima picture lineamenta, prima

forma, met. Cualquiera imperfección que

desluce ó afea. Labes, vitium, met. La ac

ion indigna y fea que mancha y oscurece

la reputacion y fama. Dedecus, probrum.

BORRONAZO.m. aum. de porRoss.

“BORRONCILLO. m. d. de BorRoN.

BQRROSQ, SA. adj. Lo que está lleno de

borra ó heces, como sucede en las cosas li

quidas que no están claras; v. gr. el aceite

y la tinta... Frculentus. p. Ar. El oficial

de poca habilidad. Ineptus opifer.

BQRRUFALLA. f. fam. p. Ar. Hojarasca,
fruslería, cosa de poca sustancia. Nugae,

res vilis.

BORRUMBADA. f. ant. BARRUMBADA.

BORTON.m. ant. Brote, yema, boton.

BORUJQ. m. ant oRuJo. La masa que re

sulta del hueso de la aceituna, despues de
molida y exprimida. Massa er olearum

am erpressarum nucleis.

BORUJON. m. BuRuJoN.

BORUSCA. f. seRoJA.

BOSADILLA. f. ant. vóMITo.

BOSAR. a ant. REBosAR, ant, voMITAR.

llant met. Proferir palabras descomedidas

BOSCAJE. m. El conjunto de árboles y plan

tas espesas. Silva, nemus. Pint. El cuadro

que se hace en forma de país poblado de

árboles, espesuras y animales. Silois et ne

moribus distincta pictura. -

BóSFORO.m. Geog Estrecho, canai ó gar—

ganta entre dos tierras firmes por donde un

mar se comunica con otro. Aplícase esta

voz al de Tracia y al Cimerio. Bosphorus.

BOSQUE. m. Sitio poblado de árboles y ma

tas espesas. Nemus, lucus. Germ. La bar

ba. Mentum.

BOSQUECILLO. m. d. de Bosque.

BOSQUEJAR. a. Pintar en lienzo ó tabla las

figuras con su colorido, sin definir los con

tornos, ni darles la última mano. Pictu

rama adumbrare. Disponer ó trabajar cual

¿º obra material, pero sin concluirla.

pus adumbrare, prima tantum linea

menta efformare, met. Indicar con algu

na oscuridad algun concepto ó idea. Rem.

obscure indicare seu exprimere. Esc. Dar

á las figuras ó bajos relieves en cera, bar

ro, estuco ú otra materia blanda la prime

ra mano antes de perfeccionarlas. Primam

forman materiae sculptili inducere,

BOSQUEJO. m. La pintura que está de pri

mera mano. Pictura informis , nondum

perfecta. Cualquiera obra material que es

tá sin concluirse. Opus rude, non expoli

tum. EN Bosque Jo. loc. Sin perfecciónar

se: , sin concluirse. Incondite: imperfectè.

BOSQUETE. m. El bosque artificial y de re

creacion que se coloca en los jardines ó en

las casas ¿ campo con árboles silvestres y

de sombra. Parvum nemus.

BOSTAR.m. ant. El lugar ó caballeriza don

de están los bueyes.

BOSTEZADOR, R.A. m. y f. El que boste

za. Oscitans, oscitabundus. -

BOSTEZANTE. p. a. de BosTEzAR. E1 que
bosteza. Oscitans.

BOSTEZAR. n. Respirar abriendo involun

tariamente la boca mas de lo regular. 0s

cifare. -

BOSTEZO. m. La accion y efecto de boste
zar. Oscitatio.

BOTA. f. Cuero pequeño empegado por

adentro y cosido por un lado. Su figura es

piramidal y remata en un brocal de cuerno

P
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ó palo para echar vino y beber. Uter. Cu

ba ó pipa de madera con arcos para guar

dar vino otros licores. Cupa, Especie de

calzado de cuero que resguarda el pié y

pierna. 9erea. FvERTE. La que es de suela

y holgada para que no se lastime la pierna
y poder sacarla con libertad. Úsase comun

mente para correr la posta. Militaris ocrea.

EsTAR con L.As porAs Puesras. fr. Estar

para hacer viaje. In procinctu esse. fr.

met. Estar dispuesto para cualquiera cosa.

In procinctu stare.

BoTÁDOR, R.A. m. y f. El que bota. Er

pulsor. Carp. Instrumento de hierro á

modo de cincel para arrancar los clavos que

no se pueden sacar con las tenazas. Instru

mentum ferreum ad clavos evellendos. Cir.

Hierro en forma de escoplillo, dividido en

dos dientes ó puntas de que usan los saca

muelas. Forceps curva ad marillares den

tes detrudendos. Palo largo ó varal con

que los barqueros hacen fuerza en la arena

para desencallar los barcos. Contus. -

BÓTAFUEGO. m. Art. El palo ó bastonci

1lo en cuya punta pone el artillero la me

cha¿? para pegar fuego desde lejos

á las piezas de artillería. Fustis ignifer

ad bellica tormenta accendenda.

BOTAGUEÑA, f. La longaniza hecha de

asadura de puerco. Botulus.

BOTALON. m. Náut, Palo largo que se saca

hacia la parte exterior de la embarcacion

cuando conviene para varios usos. Ti

gnum, quod extra navem educitur.

BÓTÁMEN. m. Náut. El conjunto de botas

que llevan la provision de agua y vino y

otros licores en las embarcaciones. Dolio

rum a pparatus, copia.

BOTANA. f. El pedacito redondo de palo

que se pone en los ºs que se hacen en

las botas ó pellejos de vino para que no se

salga. Obturamentum utris vinarit. El

parche que se pone en alguna llaga para

que se cure, Dícese comunmente de la que

proviene del gálico. Malagma, La cica

triz, de alguna llaga., Cicatrix.

BOTANICA. f. Ciencia que prescribe reglas

para conocer las plantas, y las relaciones

que tienen entre sí., Pharmaceutice.

BóTÁNICo, CA. adj. Lo que pertenece á la

botánica. Ad pharmaceuticen attinens.

s. m. El que profesa la botánica. Phar

maceutices professor.

BOTANISTA. m. El que profesa la botáni

ca. Pharmaceutices studiosus.

BOTAR. a. Arrojar ó echar fuera con vio

lencia. Impellere, ertrudere. Náut. Echar

ó enderezar el timon á la parte que convie

ne, para encaminar la proa al rumbo que

se quiere seguir, como soTAR á babor ó á

estribor. Navis gubernaculum dirigere.

n. ant, Salir, En el juego de la pelota sal

tar ó levantarse la pelota cuando da en un

cuerpo sólido. Lusoriam pilam resilire.

BOTARATE.m. fam. Hombre alborotado y

de poco juicio. Homo male sanus , levis

mentis, levis, inconstans.

BOTAREL. m. Arq. El estribo que sostiene

el empuje de los arcos. Fornicis, autca

merafi operis fulcimentum.

BOTARGA. f. Especie de calzon ancho y

largo que se usaba en lo antiguo. , Subligar

oblongum et latum. El vestido ridículo de

varios colores que se usa en las mogigangas

y algunas representaciones teatrales. Llá

imase tambien así el sugeto que le lleva.

Larva, ridicula mimorum vestis. Especie

de embuchado. Botulus. p. Ar. Don IN

GUILLo en la fiesta de toros.

BOTASELA. f. Milic. En la tropa de caba

llería la señal que hace el clarin para que

los soldados ensillen los caballos. Tubar si

gnum al equos instruendos.

BOTAVANTE. m. Una vara larga herrada

por uno de los extremos, como un chuzo,

de que usan los marineros para defenderse

del abordaje. Contus, sudes¿? cuspi

de instructa ad hostes º navibus arcendos.

BOTE. m. El golpe que se da con ciertas ar

mas enhastadas, como lanza , pica &c.

Lanceae ictus. En el juego de la pelota el

salto que da cuando cae en el suelo. Saltus,

repentina aversio pilae a corpore duro re

silientis. Vasija de barro vidriado ó de vi

drio, de que mas comunmente usan los bo

ticarios para tener las medicinas. Vas un

guentarium. ¿ii: en que las mugeres

guardan los afeites y aderezos para la cara,

manos y garganta. Vas pigmentarium.

noche por el hoyuelo &c. Barco pequeño

y sin cubierta cruzado de listones de ma

dera que sirven de asiento á los que reman:

sirve para los trasportes de gente y equipa

jes á los buques grandes, y para todo trá

fico en los puertos. Scapha. DE TABAco.

Vasija de hoja de lata, plomo ú otra ma

teria para tener ó guardar el tabaco. Vas

tabaco asservando deserviens. EsTAR DE

noTE EN Bore. fr, met, y fam. que se dice

de cualquiera estancia ó lugar que está tan

lleno que no cabe mas. Plenum, refertum

esse. De RoTE Y voLEo. expr. fam. Sin di

lacion , á toda priesa, con presteza, in

consideradamente, sin reflexion. Statim.

BOTECARIO. m. ant. Cierto tributo que se

pagaba en tiempo de guerra.

BOTECICO, LLO, TO. m. d. de BoTE.

BOTEDAD. f. ant. EMRoTAMIENTo.

BOTELLA. f. Redoma de vidrio con el cue

llo muy angosto , que comunmente cabe

menos de , media azumbre, y sirve para

conservar los líquidos. Laguncula vinaria.

El vino que se contiene en alguna bote

lla; y así se dice: se bebió tantas soTELLAs.

Vini mensura lagunculam eraquans.

BOTELLER. m. ant. BorILLERo,

BOTELLON. m. aum. de BoTELLA.

BOTEQUIN. m. Náut. El bote pequeño.

Cymbtula.

BOfERÍA. f. En los navíos el conjunto de

botas ó barriles. Cuparum copia.

BOTERO. m. El que hace ó adereza botas ó

pellejos para vino, vinagre, aceite &c. y

el que los vende. Utrium concinnator.

BOTEZA. f. ant. EMBorAMIENTo.

BOTICA. f. La oficina y tienda en que se ha

cen y venden las medicinas ó remedios pa

ra la curacion de los enfermos. Pharmaco

polae officina. La medicina que se da al en

fermo Pharmacum. ant. La tienda de

mercader ó donde se vendian otros cuales

quier géneros, ant. La vivienda ó aposen

to surtido del ajuar preciso para habitarlo,

Germ. La tienda del mercero. REcErAR

DE BueNA BoTICA. fr. met. y fam. que se

dice del que tiene padres ú otra persona

que le asisten con todo lo que necesita, y

por esto se explaya á gastar largamente.

BOTICAJE., m. ant. El derecho ó alquiler

de la tienda en que se vende alguna cosa.

BCTICARIO. m. El que prepara ó vende

las medicinas. Pharmacopola. Germ. El
tendero de mercería.

BOTIGA. f. prov, La tienda de mercader.

Mercium taberna.

BOTIGUERO. m. prov. Mercader de tienda

abierta. Tabernarius mercator.

TBOTIGUILLA. f, d. BorigA.

BOTIJA. f. Vasija de barro mediana, redon

da, de cuello corto y angosto. Fictilis la

gena. EsTAR Hecho un soriJA. fr, fam.

Se dice de los niños cuando se enojan y llo

ran, y tambien del que tiene grosura extra

ordinaria. Turgidum, iratum esse.

BOTIJERO. m. El que hace ó vende botijas.
Doliarius.

BOTIJILLA. f. d. Bor1JA.

BOTIJON. m. aum. de BorI JA.

BOTIJUELA. f. d. de Bor1JA.

BOTILLA. f. d. de BoTA. ant. Cierto calza

do de que usaban las mugeres. BorcEGuí.

BOTILLER... m. BoTILLERo.

BOTILLERÍA. m. Casa donde se hacen y

venden las bebidas heladas. Gelidarum po

tionum taberna. ant. DEspENsA en que se

guardaban licoresy comestibles. ant. Cierto

tributo que se pagaba en tiempo de guerra.

BOTILLERO, m, El que hace y vende bebi

das heladas, Potionum geltdarum conditor

et venditor.

BOTILLO. m. Pellejo pequeño que sirve pa
ra llevar vino. Parvus uter vinarius.

BOTIN. m., Calzado antiguo de cuero que

cubre el pie y parte de la pierna. Tambien

1e usaron las mugeres. Ocrea roriacea. Cal

zado de cuero, paño ó lienzo que cubria

solo la pierna, á la que se ajusta con bo

tones, hebillas ó correas. Ocrea. El despo

jo que logran los soldados en el campó ó

aís enemigo en las entradas, combates y
atallas. Manubiae.

BOTINERO. m. El que guarda ó vende el

botinó presa. Prarde custos, aut venditor.

El que hace ó vende botines. Ocrearum

opifex aut, venditor.

BOTÍQUERÍA. f. ant. La botica ó tienda

donde se vendían los botes de olor.

BOTIQUILLA. f. ant. d. de sor1óA en el

sentido de tíenda.

BOTIQUIN. m. Cajon pequeño con medici

nas para 11evar de camino. Capsula medi

canºsdrsas prs.

BOTIVOLEO.. m. El acto de jugar la pelota

al mismo tiempo de llegar al ¿ de

suerte que ni bien es bote, ni bien voleo,

sino que participa de ambos. Pilae jam jam

decidenti alió impulsus datus

BOTO, TA. adj., Romo de punta. Obtusus.

met. El ruido ó torpe de ingenio ó de al

gun sentido. Hebes, stupidus.m. p. Ast.

Tripa de vaca llena de manteca. fé

num bubulum butyro infartum. p, Ar.

PELLEJo para echar vino, aceite ú otro li

cor. Uter olearius, vinarius brc,

BOTON. m. xEMA. En las flores la flor en

cerrada y cubierta de las hojas que unidas

la defienden hasta que tomada toda su con

sistencia se abre y extiende. Calyx, folli

culum quo flores cooperiuntur. La hormi

lla cubiertá de hilo, seda, pañó ú otra te

la que se pone al canto de los vestidos pa

ra que entrando por el ojal los afiance

abroche. Los hay tambien sin hormilla ni

tela, como los de metal &c. Globulus ad

strictorius. Esg. Chapita redonda de hier

ro en figura de noroN que se pone en la

unta de la espada negra: suele cubrirse de

ana y baldés para que no hagan daño las

estocadas. Circulus ferreus ensis cuspidem

obtundens, Pieza de hierro, metal ó ma

dera, cuyo espigon se fija en las puertas ó

ventanas para poder tirar de ellas, y abrir

las ó cerrarlas, Manubrium portis autfe

nestris aptatum, Mont. Pedazo de palo

que tiene la red ó tela de caza para asegu

rarla en los ojales que corresponden de la

do opuesto. Tigillum ad firmandum et ad

stringendum rete. La labor ó guarnicion

á modo de anillo ó rosca que se hace en 1os

balaustres, llaves y otras piezas de hierro,

laton ú otra materia por adorno. Clavis an

nulus. DE FUEGo. Cir. El cauterio que se

da con cierto hierro encendido que,tiene en

su extremidad figura de BoroN. Usase co

munmente con el verbo dar. Cauterium.

De oro. Planta. RANUNculo. coNTARLE

Los BoroNEs. A uno. Esg. fr. con que se

pondera la destreza de alguno en dar las es

tocadas donde quiere. Dexter? digladiari.

DE BoronEs AbExtrRo. mod. adv. Interior.

mente. In sinu, intus.

BOTONADURA. f. El juego de botones para

un vestido. Globulorum ordo pro unagua

que veste.

BOTONAZO. m. Esg. El golpe que se da con

la espada negra, hiriendo con el boton. En

sis obtusi ictus.

BOTONCICO, LLO, TO. m. d. de BoroN.

BOTONERO, RA., m. y f. El que hace y

vende botones. Globulorum opifer.
BOTOR. m. ant. Buba ó tumor.

BOTORAL. adj que se aplica á las aposte—

mas pequeñas. Parvus abscessus, apostema.

BOTOSO, SA. adj. ant. noro.

BOVAJE. m. ant. Servicio que se pagaba en

Catgluña por las yuntas de bueyes.

BQVATICO. m. novAJE.

VEDA., f. Arq. Todo techo arqueado ó

artesonado que forma concavidad ó no es

superficie plana. Opus fornicatum, came—

ra, tectum incurvum. La habitacion sub

terránea, labrada sin madera alguna, cuya

cubierta ó parte superior es de sóvEDA, de

donde tomó el nombre. Crypta, testudo

subterranea. Lugar subterráneo en las igle

sias para entierro de los difuntos. Crypta,

cometerium. HABLAR DE sóvEDA 6 EN

Bóved A. fr. ant. Hablar hueco y con arro

gancia.

BOVEDAR. a. ant. AsovEDAR.

BOVEDILLA; f. El espacio que hay vestido

de yeso en figura de bóveda entre viga

viga en el techo de cualquiera habitacion.

Pars tecti incuroa, camerata. su BIRsE A

Las, BovEDILlas fr. met, y fan. con que

se denota que alguno está muy enojado ó
irritado. Vehementer irasci.

BOVINO, NA adj. Lo perteneciente á buey
ó vaca. Bovinus.

BOY. m. ant. BUEY.

BOYA. f. Náut. Trozo de corcho que atado

á un cabo y nadando sobre el agua indica

la situacion del áncora. Tignum aut sube

ris frustum ancorali alligatum et ancore

locum indicans. El corcho que se pone en

la red para que las plomadas ó piedras que

la cargan no la lleven á fondo, y sepan los

pescadores donde está cuando vuelven por

ella. Suberis frustum retibus piscatorum

affiarum. ant. El carnicero que mata los

búeyes. Boum lanius. ant. véRD vao.

BOYADA. f. Número grandede bueyes. Boum.

copia.
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BOYAL. adj. Lo perteneciente al ganado va

cuno. Aplicase comunmente a las dehesas

ó prados que son a propósito y están des

tinados para el. Bovinus, bovillus.

BOYANTE. p. a. de BoxAR. Lo que boya.

adj. Náut. Dicese del navío que navega

con viento favorable. Prospere iter fa

ciens. adj. met. Feliz, afortunado. For

funattus.

BOYAR. n. Náut. Se dice de la embarcacion

que habiendo estado en seco vuelve a man

tenerse sobre el agua. Navem vado seu lit

tori herentem iterum fluitare.
BOYAZO. m. aum. de BUEY.

BOYERA. f. El corral ó establo donde se re

cogen los bueyes Bovile.

BOYERAL. adj ant. BoxAL.

BOYERÍZA. f. El establo donde están á cu

bierto los bueyes. Bovile.
BOYERIZO. m. ant. BoYERo.

BOYERO. m. El que guarda bueyes ó los

conduce. Bubulcus.

BOYEZUELO. m. d. de BUEY.

BOYUDA. f. Germ. La baraja de naipes.

. BOYUNO, NA. adj. Lo perteneciente á los

bueyes ó vacas. Bovinus, bovillus.

BOZA. f. Náut. Cabo, cuyo extremo está

hecho firme en un cáncamo del navío, y

con el otro se da vuelta al aparejo ó cabo

por donde se esta tirando para aguantarle

mientras se amarra en su lugar. Funis qui

dam in navibus.

BOZAL. m. Esportilla regularmente de es—

parto, la cual colgada de la cabeza se pone

en la boca a las bestias de labor y de car

ga, para que no hagan daño a los panes ni

se paren a comer. Buccula s parti, jumen

torum ori afira. Frenillo que ponen á

los perros para que no muerdan. Frenum

coriaceum quo canes morsu prohibentur.

Tableta con puas de hierro que ponen a los

termeros para que no mamen á las madres.

Pastomis quedam juvenculis ab ubere

averrendis imposita. Adorno que se pone

á los caballos en el bozo con campanillas

ó cascabeles. Equorum ornatus ori apta

tus, adj. El negro recien llegado de su país.

AEthiops º patria recenter advectus.net.

y fam. El nuevo ó principiante en algun

ejercicio. Tiro. El simple, necio ó idiota.

Inscius, rudis. Se aplica á las caballerias

cerriles. Bestia indomita, feror.

BOZALEJO. m. d. de BozAl.

BOZO. m. El vello que apunta á los jóvenes

sobre el labio, superior antes de nacer la

barba. Pubes. El cabestro ó cuerda que se

echa á las caballerías sobre la boca, y dan

do un nudo por debajo de ella forma un

cabezon con solo un cabo ó rienda. Capi

Sfrra ºra.

BOZON. m. ant. Máquina. ARIETE.

BR.

BRABANTE. m. Lienzo llamado así por fa

bricarse en la provincia de este nombre.

Linºei genus er Bra antia advectum.

BRACARENSE. adj. El natural de Braga, ó

lo perteneciente a esta ciudad. Bracarensis.

BRACEADA. f. El movimiento de los bra

zos ejecutado con esfuerzo y valentía. Bra

chiorum jactatio, aut tensio.

BRACEAJE. m. En las casas de moneda el

trabajo y labor de ella.

BRACEAR. n. Mover ó menear los brazos.

Brachia movere, brachiis agere.

BRACERAL. m. Pieza de armadura. BRAzAL.

BRACERO. m. El que da el brazo á otro pa

ra que se apoye en el Dícese comunmente

de los que dan el brazo á las señoras. En

palacio cuando habia meninos; tenia este

ejercicio uno de ellos, el cual daba el bra

zo á la reina. Brachio alium suffulciens,

sustentans. El peon que se alquila para

cavar ó hacer alguna obra de labranza.

Mercenarius, fossor. El que tiene buen

brazo para tirar barra, lanza ú otra arma

arrojadiza. Jaculator validus , torosus.

adj. ant. que se aplicaba al arma que se ar

rojaba con el brazo, como lanza , chuzo.

BRACIL.m. ant. La armadura del brazo

compuesta de varias piezas. - -

BRACILLO. m. d. de BRAzo. Cierta pieza

del freno de los caballos. Quardam frent

¿r.

a Aéio. m. Germ. BRAzo. GoDo. Germ.

El brazo derecho. LEDRo. Germ. El brazo

izquierdo.

BRACITO. m. d. de BRAzo.

BRA

BRACMAN. m. El sacerdote y filósofo entre

los antiguos indios.

BRACO, CA. adj., ant., que se aplicaba al

rro de muestra ó perdiguero. Decíase tam

ien de los perritos finos que tienen el ho

cico quebrado. Se aplica a la persona que

tiene la nariz roma y algo levantada.
Simus.

BRAFONERA. f. ant. Pieza de armadura an

tigua que cubria la parte superior del bra

zo. Poníase tambien á los caballos arma

dos ant. En los vestidos cierta faja ó ros

ca que ceñia la parte superior del brazo.

BRAGA. f. p. Ar. MeredoR por el paño de
lienzo eí. Especie de calzones anchos,

Ample braccae. Al Qu E No Está hecho Á

BRAGAS LAS COSTURAS LE HACEN LLAGAS.

ref. denota la repugnancia y difi

cultad que cuesta hacer las cosas á que no

está uno enseñado ó ¿? CAL

zARSE LAs BRAGAs. fr. met. que se dice

de la muger que todo lo manda en su casa

sin hacer caso del marido. Urorem domús

imperium tenere, priores partes agere.

¿QUE TIENEN QUE HACER LAS BRAGAS CON

EL ALCABALA DE LAs HABAs? ref. con que

se nota a los que hablan fuera de propósi

to ó del asunto que se está tratando.

BRAGADA. f. En las bestias la parte del

cuerpo que hay desde las ingles hasta las

corvas. Femur.

BRAGADO, DA. adj. que se aplica al buey

que tiene la bragadura de diferente color

¿ lo demas del cuerpo. Dicese tambien

e otros cuadrúpedos. Femora diversi co

loris habens. met. La persona de dañada in

tencion, con alusion á las mulas bragadas,

que por lo comun son falsas. Malignus.

BRAGADURA. f. En el cuerpo humano las

entrepiernas u horcajadura. Femorum jun

ctura. La parte de las bragas ó calzones

que da ensanche al juego de los muslos.

Braccarum junctura, pars inferior. En los

animales las entrepiernas. Pars ventris in

ter femora.

BRAGAZAS. f. p. aum. de BRAGAs.m. met.

Se dice del que se deja dominar ó persuadir

con facilidad, especialmente por las mu

geres. Vir nimium docilis.

BRAGUERO. m. Ligadura compuesta de di

ferentes fajas que se atan á la cintura y pa

san por debajo de las ingles, para curar ó

sostener la parte quebrada. Hácense de di

ferentes materias, como acero, cuero, lien

zo &c. Fascia intestina sustinens ne pro—

cidant , retinaculum intestinorum.m.

Náut. Cada uno de los dos cabos gruesos

que se afianzan uno por cada una de las ca

ras de la pala del timon, y sirven para go

bernarle cuando falta la caña, y para que

no se vaya si faltan los goznes en que es—

triba y sobre que gira. Funes gemini in

navigii clavo firmati.

BRAGUETA. f. La abertura de los calzones

por delante. Braccarum hiatus anticus.

BRAGUETERO.m. fam. El que es dado al

vicio de la lascivia. Libidinosus.

BRAGUETON. m. aum. de BRAGUETA.

BRAGUILLAS. f. p. d. de BRAGAs.m. Dí

cese del niño recien puestos los calzones,

y mas, comunmente del que es pequeño y

mal dispuesto. Homuncio, puerulus.

BRA los m. ant. En algunos vestidos rosca ó

doblez que ciñe la parte superior del brazo.

BRAHONCILLO. m. d. de BRAHoN.

BRAHONERA. f. ant. BRAFoNERA.

BRAMA. f. La estacion en que los venados,

ciervos y otros animales salvages están en

zelo. Catulitionis tempus.

BRAMADERA. f. Instrumento que se hace

de una tablita atada con un cordel de una

vara de largo, que movido en el aire con

violencia por los muchachos hace zumbi

do a manera de bramido, de donde le vi

no el nombre. Trabecula versatilis aérem

verberans et stridorem edens. Instrumen

to de que usan los pastores para llamar y

guiar el ganado. Cornu pastoritium evo

cando gregi. Instrumento de que usan los

guardas de campo, viñas ú olivares para

espantar los ganados: se hace de un medio

cántaro, cubierto con una piel de cordero,

y atravesado con un cordel delgado; de

jando al cantaro dos pequeños agujeros,

uno por donde se arriman los labios, y

otro para que salga la voz. Buccina ficti

lis corio stridente feras erterrens.

BRAMADERO. m. Mont. El sitio adonde

acude á bramar el ganado salvage, como

ciervos y venados cuando andan en zelo.

Locus ubi fera catulire solent.
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BRAMADOR, R.A. m. y f. El que brama.

Fremens. Germ. El regón rea Poet.

Se aplica a las cosas inanimadas que hacen

un ruido parecido al bramido, como cuan

do el mar esta agitado. Furens, sepiens.

BRAMANTE. p. a ant. de BRAMAR.m. Hi

lo gordo ó cordel muy delgado hecho de

cañamo. , Filum crassum cannabinum.

Cierto género de lienzo. Textum quoddam,
cannabinum.

BRAMAR. n. Dar bramidos. Fremere, met.

Enojarse con exceso, enfurecerse. Furere,

ºehementer trasci.met. Se dice de las co—

sas inanimadas, como de los elementos

de mar cuando se embravecen y estan agi

tados de cualquier impulso violento, por

el ruido que forman. Fremere, stridere.

Germ. Dar voces, gritar.

BRAMIDO. m. La voz que forman algunos

animales feroces, como el toro &c. Bellua

rum fremitus, met. El grito ó voz fuerte

y confusa del hombre cuando está colerico

y furioso. Vociferatio, vor intensa et cum

impetu º. met. El ruido grande que

resulta de la fuerte agitacion del aire, del

mar &c. Stridor, fremitus.

BRAMIL. m. Instrumento compuesto de tres

palos cruzados con un hierró puesto á la

unta del palo mas largo que cruza entre

os dos, de que usan los carpinteros y ta

llistas para hacer en las tablas ó maderos

una línea recta que les denote por donde le

han de cortar. Fabri lignarii instrumen

tum ad signandam serraturae viam.

BRAMO. m. Germ. Bramido ó grito. Germ.

Grito con que se avisa el descubrimiento

de alguna cosa.

BRAMON. m. Germ. Soplon.

BRAMONA (SOLTAR LA). f. Entre tahures

prorumpir en dicterios. Convicía jactare.
BRAMURA. f. ant. BRAMIDo.

BRAN DE INGLATERRA. m. Baile anti

guo español. Saltationis ordo quidam.

BRANCA. f. ant. AGALLA en las fauces. ant.

PuNTA ó BoroN de algun cuernecillo.

BRANCADA. f. Red barredera con que se

suele atajar los rios ó algun brazo de mar,

para encerrar la pesca y poderla coger á

mano. Rete piscatorium, everriculum.

BRANCHA. f. BRANcA por agalla.

BRANDAL. m. Náut. Cada una de las dos

cuerdas ó ramales con que se forma la es

calera para subir á los navíos. Úsase mas

comunmente en plural. Funes scalares, in

scalae formam dispositi.

BRANDECER. a. ant ABLANDAR ó suA

VIZAR.

BRANDIS. m. Casacon grande que se ponia

sobre la casaca para el abrigo, solapaba so

bre el pecho, y se abrochaba con botones.

Sagum amplum.

BRANO. m. ESTAMENTo.

BRANQUE. m. Náut. RoDA.

BRAÑA. f. p. Gal. y Ast. Pasto de verano,

que por lo comun está en la falda de al

gun montecillo donde hay agua y prado.

Llámase tambien BRARA cualquier prado

para pasto donde hay agua ó humedad,

aunque no haya monte. ¿Estiva pascua.
p. Gal. La broza que se hace en el sitio ó

prado llamado BRAÑA. Quisquiliar, folia,

vel cortices deciduar.

BRAQUILLO, LLA. adj. d. de ERAco.

BRASA. f. La leña ó carbon encendido y pa

sado del fuego. Pruna. Germ. Ladron.

BRASA TRAE EN EL sENo LA QUE cRIA HIJo

AGENo. ref, que denota el gran cuidado

y zozobra que trae el encargarse de co

sas agenas. Aliena ne curato. EstAR EN

BRAsAs ó coMo EN BRAsAs. fr. met. Estar

en grande inquietud ó desasosiego. Curá,

solicitudine angi. EsTAR HEcho UNAs BRA

sAs. fr. met. con que se denota que alguno

está muy encendido de rostro. Ore igne

;cere. sacar la arasa con MANo AGENa
ó coN MANo DE GATo. V. sAcAR EL As

cU A &c.

BRASAR. a. ant. ABRASAR.

BRASERICO, LLO, TO. m. d. de BRA

SERO.

BRASERO. m. Bacía de metal en que se echa

lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre

una tarima ó pié de madera ó metal. Fo

culus. El sitio destinado para quemar los

delincuentes. Rogus, Germ. Hurto.

BRASIL. m. PALo¿¿ encarnado

que servia para afeite de las mugeres. Pur

turissturn.

BRASILADO, DA. adj. Lo que tiene color

encarnado ó de brasil. Purpurissatus.

BRASILEÑO, ÑA. *º, º perteneciente al
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Brasil, y el natural de aquel reino. Bra

siliensis.

BRASILETE. m. Madera menos sólida y de

color mas bajo que el brasil fino. Ligni

rubelli genus.

BRAVA COSA! irón. Necia cosa, ó fuera de

razon. Egregie quidem, perbellº.

BRAVAMENTE. adv. m. Con valor. Stre

nue. Cruelmente. Seve, crudeliter. Bien,

perfectamente, en gran manera; y asi se

dice: escribe BRAvAMENTE, torea BRAVA

MENTE. Egregie, optimº. Copiosa, abun

dantemente; y asi se dice: BRAvaMEN re

hemos comido, BRAvAMENTE ha llovi

do &c. Abunde, affatím, copiose. .

BRAVATA. f. Amenaza con arrogancia para

intimidar á otro. Algunas veces se usa¿

lo mismo que baladronada ó fanfarria. Mi

nae jactafe, inania verba.

BRAVATERO. m. Germ. El guapo que echa

bravatas y fieros.

BRAVATO, TA. adj. ant. Lo que ostenta

baladronería y descaro.

BRAVEADOR, R.A. m. y f. El que bravea.

Minas jactan s.

BRAVEAR. n. Echar fieros ó bravatas. Mi

nitari, jactare minas. -

BRAVERA. f. Ventana ó respiradero que

tienen algunos hornos. Furni spiramen.

BRAVERIA. f. ant. BRAv.ATA.

BRAVEZA. f. ant. BRAvURA. ant. Valor,

esfuerzo. El ímpetu de los elementos, co

mo en el mar embravecido, en la tempes

tad &c., Furor, impetus.

BRAVIAR. n. ant. BRAMAR.

BRAVILLO.,LLA; adj. d. de BRAvo.

BRAVIO, VÍA. adj. Feroz, indómito, sal

vage. Regularmente se dice de los anima

les cerriles ó que andan por los montes, y

están por domesticar ó domar. Ferus,

agrestis.met. Se dice de los árboles y plan

tas silvestres. Silvestris.met. Se aplica al

que tiene costumbres rústicas, por falta de

buena educacion ó del trato de gentes. Rus

ticus, rudis.m. Hablando de los toros y

otras fieras. BRAvezA ó FIEREzA.

BRAVISIMO, MA. adj. sup. de BRAvo. For

tissimus.

BRAVO, VA. adj. Valiente, esforzado. Stre

nuus, fortis, validus. Hablando de los

animales, fiero ó feroz. Ferus, sarvus, im

manis. BRAvío. Bueno, excelente. Eri

mius, perfectus. Aplícase al mar cuando

está alborptado y embravecido. Mare tu

midum. Aspero, inculto, fragoso.,Asper,

incultus. fam. Valenton ó preciado de

guapo. Arrogans, jactator: met. fam.

El que es de genio áspero. Asper, durus.

adv. m. BRAvAMEinté. ant. Suntuoso, mag

nífico, soberbio. m. Germ. El juez.

BRAVONEL. m. ant. FANFARRoN.

BRAVOSAMENTE. adv. m. ant. BRAVA

MENTE.

BRAVOSIDAD. f. ant. Gallardía ó gentile

za. ant. Arrogancia, baladronada.

BRAVOSO, SA. adj. ant. BRAvo.

BRAVOTE. m. Germ. El fanfarron ó maton.

BRAVURA. f. La fiereza de los brutos. Há

1lase usado por esfuerzo óvalentía de las

personas.¿ feritas. BRAvATA.

BRAZA. f. Medida de seis piés. Díjose así

porque es la medida de los brazos exten

didos. Mensura ser pedibus constans.

Náut... Cabo que se coloca ó ata en cada

uno de los penoles ó extremos de las ver

gas, y sirve para sujetarlas y mantenerlas

en tal posicion, que las velas reciban el

viento, segun convenga para navegar. Fu

nis in antenna revincttus.

BRAZADA. f. El movimiento que se hace

con los brazos extendiéndolos y levantán

dolos, como sucede cuando se saca un cubo

de agua de un pozo. Brachiorum extensio,

elevatio. BRAzADo. ant. BRAzA.

BRAZADO. m. Lo que se puede abarcar con

los brazos; y así se dice: un BRAzADo de

leña, un BRAzADo de yerba &c. Quod quis

duobus brachiis amplecti potest.

BRAZAJE. m. BRACEAJE. Náut. La medi

da de brazas que hay hasta el fondo desde

la superficie¿ agua. Mensura altitudi

nis à superficie ad fundum maris.

BRAZAL. m. Pieza de la armadura antigua

que cubria el brazo. Brachiale. EMBRA

zADURA. En el juego del balon, instru

mento de madera labrado por defuera en

puntas de diamante y hueco por dentro,

que se encaja en el brazo desde la muñeca

al codo, y se empuña en la mano por una

asa que tiene en el extremo. Brachiale quo

excutitur follis pugillatorius. p. Ar. E1

cauce ó sangría que se saca de un rio cau

daloso o de una acequia grande para regar

las huertas y sembrados. Incile, canalis.

Anat. El músculo del brazo, que si se do

bla se llama interno, y si se extiende ex

terno. Musculus brachialis. ant. BRAzA

LETE. ant. As A.

BRAZALETE. m. Adorno de mugeres que

rodea el brazo por mas arriba de la muñe

ca: suele ser de oro, tumbaga &c. Armillae.

BRAzAl, pieza &c.

BRAZAR. a. ant. ABRAzAR.

BRAZAZO. m. aum. de BRAzo.

BRAZNAR. a. ant. EsTRUJAR.

BRAZO. m. Miembro del cuerpo que com

prende desde el hombro a la extremidad

de la mano. Brachium. En las arañas y

cornucopias el candelero que sale del cuer

po y sirve para sostener las velas. Cande

labrum incurvum lychnucho inhaerens. En

los pesos cada una de las dos mitades, de

donde cuelgan los cordones ó cadenas que

sostienen las balanzas. Bilancis brachium.

met. La rama del árbol. Ramus arboris.

met. Valor, esfuerzo, poder. Virtus, for

titudo, animi vis. p. met, Protectores,

valedores. Patroni. BRAzo A BRAzo. mod.

adv. Cuerpo á cuerpo y con iguales armas.

Collato marte, collato pede. DE cRuz. La

mitad del palo que se atraviesa sobre otro

derecho para formar una cruz. Crucis bra

chium. De Dios. El poder y grandeza de

Dios. Dei virtus, potentia, brachium. DE

LA NoBLEzA. El estado ó cuerpo de la no

bleza que representan sus diputados en las

cortes. Ordo equestris. DEL REINo. Cada

una de las distintas clases que representan

al reino junto en cortes. Reipublicae ordi

nes. DE MAR. Canal ancho y largo del mar

que entra tierra adentro. Brachium maris,

estuarium. DE Rio. Parte del rio que se

parandose corre dividida hasta su desembo

cadura ó reunion. Fluminis brachium , de

rivatio, deductio rivi. DE sill A. Cual

quiera de los dos palos que salen desde la

mitad del respaldo hacia adelante: sirven

para descansar y afirmar los brazos el que

está sentado en ella. Sellae brachia, cubita

lia. EcLEsIAsTuco. El estado ó cuerpo de

los diputados que representan la voz del

clero en las cortes ó juntas del reino. Ec

clesiasticus ordo. BRAzo PoR BRAzo. mod.

adv. ant. BRAzo A BRAzo. REAL. BRAzo

sEGLAR. seculAR ó sEGLAR. La autori

dad temporal que se ejerce por los tri

bunales y magistrados reales. Potestas tem

poralis vel secularis auctoritas. Á, BRA
zo PARTIDo. mod. adv. Con los brazos

solos sin usar de armas. Brachiis conten

dendo, luctando. A viva fuerza, de po

der á poder. Summis utrinque viribus.

ABIERros Los BRAzos 6 coN Los BRA zos

ABIERros. met. Con agrado y amor. Usa

se con los verbos recibir, admitir &c.

Benevole, benignº. DAR el BRAzo A Al—

GuNo fr. DARLE LA MANo. DAR, Los BRA

zos A uNo. fr. fam. ABRAzAR. DAR UN

BRAzo. V. DAR ALGo BUENo. ENTREGAR

AL BRAzo secULAR ALGUNA cosA. fr. met.

y fam. Ponerla en poder de quien de fin

de ella prontamente. Rem tradere celeriter

devorandam, consumendam. ENTREGARsE

EN BRAzos DE ALGUNo. fr. Confiar entera

mente un negocio á la prudencia, activi

dad ó direccion agena sin restriccion algu

na. Alicujus fidei se committere. EstARse

coN Los BRAzos cRUzADos. fr. Estarse ocio

so cuando otros trabajan ó en la ocasion en

que conviene trabajar. Aliquem mal fe—

riatum esse, ignavo otio deditum. HE—

cHo UN BRAzo DE MAR. fr. met. Se di

ce de la persona que lleva mucha gala

lucimiento: se usa comunmente con los

verbos ir, venir, estar. Fastu, pompa, et

apparatus plendescens, nitens. LA PIER—

NA EN EL LECHO , Y EL BRAZO EN EL PECHO.

ref. V. PIERNA. No DAR su BRAzo Á ToR

cER., fr, fam. No mostrar flaqueza ó nece

sidad, ó no cederá otro. In sententia fir

miter stare, propositum tenere. PoNER

sE EN BRAzos DE oTRo. fr. met. ENTRE—

GARse EN BRAzos DE ALGUNo. QUEDAR el

BRAzo sANo A ALGUNo. fr. met. Tener

caudal de reserva después de haber hecho

grandes gastos. Vires adhuc et opes super

esse. sER EL BRAzo DEREcho DE ALGuNo.

fr. met. Ser la persona de su mayor con—

fianza, de quien se sirve princípalmente

para que le ayude en el manejo de sus ne—

gocios. Precipuum adjutorem, aut consi—

liarium alicus esse. TenRR BRAzo. fr, que

se dice del que tiene mucha robustez y

fuerza. Pollere viribus. TENER BRAzos. fr.

met. Haber quien favorezca y patrocine

para alguna cosa. Patronum , auxiliato—

rem habere. vENIRsE ó volvERse coN Los

BRAzos cRuzADos. fr. Volverse alguno sin

haber hecho lo que le encargaron. Aliquem.

male feriatum venire.

BRAZUELO. m. d. de BRAzo. En los cua

drúpedos la parte que esta junto a la pale

ta ó juego de las manos. Armus. En los

frenos BRAcILLo.

BREA. f. Resina de color amarillo que se

saca por incision del pino albar, y que es

de mucho uso en las artes. Colophonia.

Betun artificial, compuesto de pez, sebo,

resina y otros ingredientes entre sí mezcla

dos, con que se da un baño á los navíos y

jarcias para preservarlos del sol y del agua.

Bituminis genus er pice, sebo et resina

compactum. Especie de lienzo muy basto

con que se suelen cubrir y forrar los far

dos de ropa y cajones para su resguardo en

los trasportes. Stuppa vilior.

BREAR. a, ant. EMBREAR, met. Maltratar,

molestar, dar que sentir a alguno. Verare.

fam. y met. Zumbar, chasquear. Il

ltudere.

BREBAJE. m. Bebida compuesta de ingre

dientes desapacibles al paladar. Potio in

jucunda, aspera. En los navíos el vino,

cerveza ó cídra que beben los marineros.

Nautica potio.

BREBAJO. m. ant. BREBAJE.

A BRECA. f. Pez. PAGEL.

BRECHA. f. La rotura ó abertura que hace

en la muralla ó pared la artillería ú otro

ingenio. Muri ruina, pars muri bellicis

tormentis diruta. Cualquier abertura he

cha en alguna pared ó edificio. Foramen.

met. La impresion que hace en el animo la

persuasion agena ó algun sentimiento pro

io. Usase mas comunmente con el verbo

cer. Impressio, affectio, motio. Germ.

Dado para jugar. Germ. El que tercia en

el juego. ABRIR BREchA. fr. Mil. Arrui

nar con las máquinas de guerra parte de la

muralla de una plaza, castillo &c. para

poder dar el asalto. Tormentis mania con

cutere, diruere. fr, met. Persuadir á al

guno, hacer impresion en su ánimo. Ali

quem movere, in sententiam trahere. BA

TIR EN BREcHA. fr. Mil. Tirar de cerca

con la artillería gruesa para abrir brecha

en la muralla. Urbis marnia cominus qua

tere tormentis bellicis, diruere, labefa

ctare. BATIR EN BREcHA. fr. met. Perse

guir a alguna persona hasta derribarla de

su valimiento. Ab oficio, dignitate vel

gradu aliquem dejicere. MoNTAR LA BRE

chA. fr. Mil. Asaltar la plaza por la bre

cha. Per muri ruinas arcem ascendere,

subire.

BRECHADOR. m. Germ. El que entra á ter

ciar en el juego.

BRECHAR. n. Germ. Meter dado falso en

el juego.

BRECHERO. m. Germ. El que mete dado

falso.

BRECHO. m. EscARo.

BREGA. f. Riña ó pendencia. Rira, con

tentio. met. Chasco, zumba, burla. Usase

con el verbo dar. Irrisio.

BREGAR. n. Luchar, reñir, forcejar unos con

otros. Luctari, contendere, rixari. met.

Luchar con los riesgos y trabajos ó dificul

tades para superarlas. Vincere, conari.a.

Amasar el pan sobre un tablero ó mesa con

un palo redondo que está engoznado en

ella, y sobre él va sentado el panadero

dando vuelta. Dícese tambien de algunas

otras masas por sobarlas ó trabajarlas. Mas

sam ligno orbiculato macerare, subigere.

BREGUERO. m. ant. El que es amigo de

bregas.

BREN. m. sALVADo.

BRENCA. f. ant. cULANTRILLo. El poste

que en las acequias sujeta las compuertas ó

presas de agua, para que esta suba hasta al

canzar los repartidores. Vectis ad catara

ctas validius occludendas.

BREÑA. f. Tierra quebrada entre peñas y

poblada de maleza. Praerupta montium,

dumetis aut vepretis consita.

BRENAL ó BREÑAR. m. Sitio ó paraje de

breñas. Dumetum, vepretum.

BREÑOSO, S.A. adj. Lo que está 11eno de

breñas. Locus dumosus, praeruptus.

BREQUE.m. Page1.

BRESCA. f. p. Ar. E1 panal de miel. Favus

mellis. -
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BRETADOR. m. ant. Reclamo ó silbo para

cazar, aves.

BRETANICO, CA. adj. ant. BRITANIco.

BRETAÑA. f. Lienzo fino que tomó este

nombre de la provincia, donde se empezó

á fabricar. Linteum britannicum.

BRETE. m. El cepo ó prision estrecha de

hierro que se pone a los reos en los pies

para que no se puedan huir. Compes, pe
dica. met. Estrechez, aprieto º así del

que se ve en algun conflicto se dice estar

metido en un EREre. Angustia, pericu

lum. En Indias comida que los naturales

hacen de una hoja, que es de hechura de

corazon, grande como una mano : tiene

olor, sabor y color de clavo, y junta con

otras cosas la mascan. Echase fuera el pri

mer zumo y tragan el resto, Cibus indicus

firmando stomacho et dentibus utilis.

BRETON. adj. El natural de Bretaña. Brito.

s. m. Variedad de la col, cuyo troncho,

que crece a la altura de tres ó cuatro pies,

echa muchos tallos, y arrancados estos bro

ta de nuevo otros. Brassica oleracea. El

renuevo ó tallo de la planta del mismo

nombre. -

BREVA. f. El primer fruto que da la higue

ra, que es mayor que el higo. Ficus prae

cor, grossus. La bellota temprana y cre:

cida. Glans precor. ABlANDA, BREvAs ó

ABLANDA Higos. Apodo que se dice del que

es inútil ó para poco. Ignavus, iners, in

utilis. M. As BLANDo que vNA BREva. Se

dice del que estando antes muy tenaz , se

ha reducido á la razon ó á lo que otros le

han persuadido. Tractabilem, mansuetum,

pacatum reddi, soBRE BREvAs No BEB.As.

ref, que aconseja no ser saludable beber

agua sobre las brevas. Tambien se dice so

BRE BREVAS VINO BEBAS.

BREVADOR. m. ant. ABREVADOR.

BREVAL. m. En Asturias y la Montaña el

árbol que lleva ó da las brevas. Es mas

grande que la higuera, y su tronco y ra

mas mas gruesas; las hojas son muy gran

des y verdosas. Ficus bifera,. -

BREVE. m. El buleto apostólico concedido

por el sumo pontífice ó por su legado, á

látere. Llámase BREvE porque se escribe

y despacha sin las clausulas mas extensas

que contienen las bulas, Breve pontifi

cium. ant. MEMBRETE. adj. Lo que es

de corta extension ó duracion. Brevis. f.

Figura ó nota musical , que vale dos tiem

pos ó compases, y se figura con una ó en

tre dos rayitas que la tocan. Musicar si

gnum temporis mensuram brevians. lladv.

m. EN BREvE. EN BREvE. mod. adv. Luego.

dentro de poco tiempo. Breviter , pro

e diem.

avécico, LLO, TO. adj. d. de BREvE.

BREVEDAD. f. La corta extension ó dura

cion de una cosa, accion ó suceso. Bre

pitas.

BREVEMENTE. adv. m. Con brevedad. Bre

piter".

BREVETE. m. d. de BREvE. MEMBRETE.

BREVEZA. f. ant. BREvEDAD.

BREVIARIO. m. El libro que contiene el

sezo eclesiástico de todo el año. Brevia

rium. Impr. Especie ó grado de letra mu

menuda, de que se usa en la impresion de

los breviarios manuales. Characteres, for

mae minutar litterarum. llant. Libro de

apuntamiento ó memoria. llant Epítome ó

compendio. Germ. El que es breve ó lige

ro en ejecutar alguna cosa.

BREVISÍMO, MA. adj. sup. de BREvE. Bre

ois simtus.

BREzAL. m. El sitio poblado de brezos. Lo
cus ericis con situs.

BREZO. m. Nombre que se da á varios ar

bustos de un mismo género, que todos tie

nen las raíces grandes, la madera dura, las

hojas y las flores pequeñas, y estas de un
hermoso color de púrpura. Erica. llant.

•La cama que se arma sobre zarzos.

BRADADÓ, DA. adj. ant. EMBRIDADo.

BRIAGA. f. Maroma muy gruesa de esparto

con que se ciñe el piéó el orujo de la uva

en los lagares para exprimirle con la viga

ó prensa. Restis torcularia. -

BRIAL. m. vestido de seda ó tela rica de que

usaban las mugeres; se ataba á la cintura,

bajaba en redondo hasta los piés. Tunica
pretiosa et muliebris à renibus ad talos

sque defluens. ant. El faldon de seda ó

te que traian los hombres, de arma,des
de la cintura hasta encima de las rodillas.

BRIBA. f. Holgazanería, picaresca: Desidia,

otiositas. A LA aRIBA. mod. adv. Hara

BRI

ganamente. Usase con los verbos andar y
echarse. Otiose.

BRIBAR. n. ant. Andar á la briba ó bribo—

116lar.

BRIBLA, f. ant. ERIBA. Germ. E1 arte y

modo de engañar halagando con buenas pa

labras. EchAR LA BRIBIA. fr. Hacer aren

ga de pobre, representando necesidad y mi
seria. Mendicum se effingere, simulare do

losis clamoribus.

BRIBION. m. Germ. El que halaga con bue

nas palabras para engañar.

BRIBON, NA. adj. Haragan, dado á la bri

ba, picaro, be Deses, vagabundus.

BRIBONADA. f. Picardía, bellaquería. Cal

liditas, simulatio, versutia.

BRIBONAZO, ZA. adj. aum. de BRIBoN.

BRIBONCILLO, LLA. adj. d. de BRIBoN.

BRIBONEAR. n. Hacer vida bribona. Ver

sutias et vagam vitam exercere, vagari.

BRIBONERÍÁ. f. Vida ó ejercicio de bri

bon. Otiositas, vagatio.

BRIBONZUELO, L.A. adj. d. de BRIBoN.

BRICHO. m. Hoja angosta y sutil de plata

ú oro, que sirve para bordados, telas y ga

lones. Auri vel argenti bractea, operi

phrygio deserviens.

BRIDA. f. Las riendas asidas al freno del ca

ballo: tambien se toma por todo el freno.

Frenum. Arte ó modo de andar á caballo,

cuyo ornato era distinto del que hoy se

usa. Ars equitandi laris stapiis. A LA

BRIDA. mod. adv. Andar a caballo en silla

de borrenes ó rasa con los estribos largos.

Laris sta piis equitare.

BRIDAR. a ant. EMBRIDAR.

BRIDON. m. El que va montado á la brida.

Laris sta piis equitans.m. Brida pequeña

que se pone á los caballos por si falta la

grande. Parvulum frenum.lant. El caba

1lo ensillado y enfrenado a la brida. Pa

lillo de hierró, compuesto regularmente de

tres pedazos enganchado uno en otro, y se

pone á los caballos debajo del bocado; tie

ne cabezada diversa de la del freno y las

riendas unidas al palillo. Freni genus.

BRIGA. f. ant. PosiAcioN por ciudad, vi
lla &c.

BRIGADA. f. Milic. Cierto número de ba

tallones ó escuadrones. Legio, manus mi

litaris pluribus cohortibus constans. Di

vision que en el cuerpo de guardias de la

persona del rey equivale a la de una com

pañía en la caballería del ejército. Milic.

En algunos cuerpos militares cierto núme

ro de individuos. Manipulus. Mtlic. Cier

to número de bestias con sus tiros y con

ductores para llevar los trenes y provisio

nes de campaña. Jumentorum numerus

certus machinis et sarcinis erercitts ve

hendis. MAYoR DE BRIGADA. sARGENTo

MAYOR DE BRIGADA.

BRIGADIER. m. Grado militar superior al

coronel e inferior al mariscal de campo en

el ejercito ó gefe de escuadra en la marina.

Tribunus militum, legionis, seu ale, seu

parvar classis praefectus. el cuerpo de

guardias de la persona del rey oficial que

tiene la graduacion de teniente coronel,

desempeña las funciones de un sargento pri

mero en el ejército.

BRIGOLA. f. ant. Milic. Máquina de que

usaban los antiguos para batir las murallas.

BRILLADOR, R.A. m. y f. Lo que brilla.

Tiene mas uso en la poesía. Emicans,

efulgens.

BRILLADURA. f. ant. BRILLo.

BRILLANTE. p. a. de BRILLAR. Lo que bri

1la. Nitens, micans, radians.m. El dia

mante abrillantado. Adamas magno lu

mine radians.

BRILLANTEZ. f. BRILLo.

BRILLAR. n. Resplandecer, despedir rayos

de luz, como las estrellas, diamantes &c.

Fulgere, splendere, radiare, met. Lucir

ó sobresalir en talentos, prendas &c. Inge

nio, aut virtute pollere, praestare.

BRILLO, m. El resplandor ó luz que despi

de de sí alguna cosa. Fulgor.

BRIN. m. p. Ar. La brizna ó hebras del aza

fran. Croci fibrae.

BRINCADOR, RA. m. y f. El que brinca.

Saltator, saltatrix.

BRINCAR. n. Dar brincos ó saltos. Salta

re. met, y fam. Omitir con cuidado algu

na cosa pasando á otra, para disimular ú

ocultar en la conversacion ó lectura algun

hecho ó cláusula. Praeterire, praetermitte

re. met. y fam. Resentirse y alterarse de

masiado. Erardescere, ercandescere.

BRINCIA. f. BINzA.
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BRINCO. m. El movimiento que se hace le

y antando el cuerpo del suelo con ligereza.

Saltus, llant Joyel pequeño de que usaron

las mugeres; y como colgaba de las tocas e
iba en el aire, se movia como que saltaba

R brincaba, y de ahi le vino el nombre.

BRINCHO. m. Suerte en el juego de las quí

nolas, que equivale a flux mayor. Sors in
ludo chartarum.

BR, NDAR: n. Beberá la salud de alguno.

Asibere alicui bene precando. Ofrecer al—

guna cosa voluntaríamente, convidar a al

guno. Otferre, invitare. Se dice tambien de

las misinas cosas que provocan y convidan
a gozarse. Invitare, allicere.

BR1ND1S. m. La accion de beberá la salud

de otro. Potatio alicut salutem precando.

BRINQUILLO ó BRINQUIÑo. m. Alhaja

pequeña o juguete mugeril.Tenue monile.

Pulce menudo y muy delicado que se trae

de Portugal. Obsoninam dulce delicatissi

mum. EsTAR ó IR Hecho uN BRINQUIRo.

fr, que se aplica al que va muy compuesto

ó adornado. Nimis comptè ornatum, deco
ratum incedere.

BRINQUITO. m. d. de BRINco.

BRIO. m. Pujanza; y así se dice: hombre de

BRios por hombre de grandes FUERz.As. Ro

bur fortituto. met. Espíritu, valor, re
solucion. Vis¿ vigor.

BR1OL. m. Náut. Una de las cuerdas que sir

ven para cargar ó recoger las velas del na

vio. Funi; ad religanda nautica vela.

BRIONIA. f. NUEzA.

BRIOSAMENTE. adv. m. Con brio. Strenuè.

BRIOSISIMO, MA. adj. sup. de BRioso. For

tissimus, strenuissimus.

BRIOSO, S.A. adj. Lo que tiene brio. Stre
7Zafés.

BRISA. f. Viento de la parte del nordeste,

que es contrapuesto al vendaval. Aquilo

naris ventus. prov. oRUJo.

BRISCA. f. Juego de naipes, que se juega con

triunfo. Al principio se dan tres cartas á

cada uno, y después se va tomando una á

una de la baraja hasta que se concluye. Ga

na el que tiene al fin mas puntos, y estos

resultan del valor de las cartas que hay en

ellas. Cualquier carta del triunfo es su

rior á todas las de los otros palos. Quidam
chartarum ludus.

BRISCADO, DA. adj. Se dice del hilo de oro

ó plata que se mezcla de un cierto modo

con la seda, y con el se forma el campo ó

flores de la tela, que se llama por esta ra

zon BRIscADA. Filum aureum in modum.

roris crispatum.

BRISCAR.a. Tejer ó hacer labores con hilo

briscado. Filo aureo aut argento crispato

elabqrare.

BRITANICA. f. Planta perene de uno á dos

piés de altura, con las hojas aovadas, y de

un verde oscuro. Las flores son pequeñas en

figura de espigas enroscadas, y despiden un

olor,agradable. ºrº. peruvianum.

BRITANICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la Gran-Bretaña, como rey mRITANIco, na

cion BRITANIcA. Britannicus.

BRITANO, NA. adj. ant. BRITANIco. Usá

base tambien como sustantivo por el natu

ral de la isla de Britania, hoy Inglaterra.

BRIZAR. a. ant. Mover blandamente la cu

na para que los niños se duerman.

BRIZNA. f. Parte pequeña y sutil de alguna

cosa, como de madera, carne, judía &c.

Minutissimum frustum.

BRIZNITA. f. d. de BRIzNA.

BRIZNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas

briznas. Ramentis plenus.

BRIZO, m. ant. La cuna en que se mece el

11 InO.

BROCA. f. Rodajuela en que los bordadores
tienen cogidos los hilos ó torzales para sus

obrajes, que es á manera de un huso con

tortera. Trochlea ad religandum sericum

in opere phrygio. Hierro pequeño y redon
do á modo de un dedal con que los cerra

jeros, herreros y otros artífices abren el

hueco de las 11aves y taladran el hierro y

otras cosas. Terebra ferro perforando. Cla

vo redondo y de cabeza cuadrada con que los

zapateros afianzan la suela en la horma al

tiempo de hacer ó remendar los zapatos. Cla

vus cuadrato vertice sutoribus usitatus.

ant. BoroN. ant. El tenedor para comer.

BROCADILLO. m. Tela de seda y oro de in

ferior calidad y mas ligera que el brocado

de tres altos. Tertum sericum vel aureum.

BROCADO. m. Tela de seda tejida con oro ó

plata de varios géneros. Tomó este nombre

de las brocas en que están cogidos los hilos
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y torzales con que se fabrica. Tela serica

auro vel argento intertexta. adj. Bordado

de broca. Serico vel auro intertertus, ant.

Aplicabase al guadamacil dorado ó pla

teado por parecerse a dicha tela.

BROCADURA. f. ant. Morde dura de oso.

BROCAL. m. En los pozos el antepecho co

locado al rededor de su boca para arrimar

se a sacar agua sin riesgo de caer. Puteal.

Abrazadera de metal, oro ó plata que se

ne en la boca de las vainas de las armas

lancas. AEneus, aureus, aut argenteus

ornatus quo munitúr os vagine gladii.

DE BorA. Cerco de madera ó de cuerno que

se pone a la boca de la bota para llenarla

con facilidad ó beber por él. Ligneus cir

culus ori utriculi a firus. DEL Escudo. El

ribete de acero que guarnece al escudo por

el borde. Clypei ora, labrum ferreum.

BROCALADO DA. adj. ant. BoRDADo.

BROCAMANTON. m. Joya grande de pie

dras preciosas á manera de broche que

traian las mugeres al pecho. Unctnus, fi

bula gen mata.

BROCATEL. m. Tejido de yerba ó cáñamo

seda á modo de damasco, de que se sue

en hacer colgaduras. Herbaceum vel can

nabinum tertum. adj. Aplicase a cierto gé

nero de marmol, que admite un hermoso

pulimento, y que esta almendrado de va

rios colores, como el amarillo, encarnado,

morado &c. Usase tambien como sustanti

vo. Marmoris variegati genus.

BROCATO. m. ant. BRocAdo. Tiene uso en

Afagon.

BROCULI. m. Variedad de la col comun que

se distingue principalmente en que sus ho

jas no se apinan, son de un color mas os
curo. y están cortadas en tiras. Brasica ole

racea, botrytis.

BROCHA. f. Escobilla de cerda atada al ex

tremo de una varita, de que usan los pin

totes. Penicillus. ant. BoroN en los vesti

dos. ant. JoyA. Entre fulleros el dado fal

so, y cargado. Alea subdola.

BROCHADA. f. Cada golpe que se da con la

brocha para pintar. Penicilli ictus, motus

singularis.

BROCHADO, DA. adi. que se aplica á los ra

sos. brocados y á otros tejidos de seda que

tienen alguna labor de oro, seda ó plata

con el torzal ó hilo retorcido ó levantado.

Auro, argento, aut variegato opere di

s ºinctus , pictus.

Brócº bóX. f. El juego de broches que

se solia traer en las capas ó casacas. Hamo

rum, aut fibularum ordo.

BROCHE. m. Un compuesto de dos piezas,

una de las cuales tiene un gancho para en

cajar en la otra. Ha mus, fibula.

BROCHETA. f. BRoqUETA.

BROCHICA. f. d. de BRocHA.

BROCHON.m. aum. de BRoch A. Escobilla

de cerdas de jaball atadas a una asta de ma

dera, con una birola de hierro que las ciñe

y aprieta. Sirve solo para blanquear las pa

redes. Setosa scopula. ant. La brocha del

SaVO,

Brºchuela. f, d. de BRocHA.

BROD1O, met. BoDRo.

BRODISTA. m. El pobreton que acude por

su racion de bodrio a las porterías y casas.
Mendicus.

BROMA. f. Especie de caracol de figura ci

1índrica y serpenteada, el cual horada y

penetra la madera tanto que á veces in

utiliza la quilla de los navios. Teredo

navalis. Cascajo ó ripio que se echa en

los cimientos y en medio de las paredes

para trabar las piedras grandes del edi

ficio. Rudus. Cierto guisado que se ha

ce de la avena quebrantada , como el farro

y sémola de la cebada y del trigo. Pulmen

tun avenaceum. met. Bulla, algazara,

chanza. Tumultuaria et hilaris plurium

vociferatio.

BROMAR. a. Roer el gusano llamado bro

ma la madera. Corrodere.

BROMAZO. m. aum. de BRoMA.

BROMEAR. a. EMBRoMAR.

BROMISTA. adj. com. El que se chancea ó

da broma. Joculator.

BROMO. m. Nombre que se da á varias es—

pecies de gramas, que todas tienen las flo

res dispuestas en panojas desparramadas.

Bromus.

BRONCE. m. El cobre fundido con el estaño

ú otros metales, que le hacen mas duro y

de color semejante al del oro. AEs. Poét.

La trompeta ó clarin. Tuba. EscRIRIR EN

BRoNcE. fr. met. Retener constantemente

en la memoria una cosa, como los bene

ficios ó los agravios. Animo aliquid infi

arum habere. No HAY MAs BRoNcE QUE

ARos oNcE, N I M.As LANA QU E No sABER

QUE HAY MARANA. ref. que denota la ro

bustez y resistencia de los pocos años. sea
DE BRONCE O TENER U N CORAZON DE BRON

ce.fr, fam. que se aplica al que es duro e

inflexible y que se apiada dificultosamen

te. Durum, crudelem et inflexibilem esse.

sER DE BRoNce ó uN BRoNce. fr. fam. que

se dice del que es robusto e infatigable en

el trabajo. Patientem laborum esse.

BRONCEADO. m. La accion y efecto de
broncear. AErei coloris tinctura.

BRONCEADURA. f. BRoNcEADo.

BRONCEAR. a. Dar de color de bronce.

ris colore tingere.

BRONCERIA. f. El conjunto de piezas he

chas de este metal. AEramentum, arraria

0 per"ag.

BRONCISTA. m. El que trabaja en bronce.

AEris elaborator.

BRONCO, CA. adj. Tosco, áspero, sin des

bastar. Rudis, incultus,¿? lí

case á los metales vidriosos ó faltos de ¿

tilidad y correa. Frangi facilis.met. El

ue es de genio y trato aspero. Asper, in

tractabilis. Se dice de los instrumentos de

música que tienen sonido desagradable y

áspero, y de la voz que tiene los mismos

defectos. Absonus, dissonus.

BRONCHA. f. ant. Arma corta, especie de

puñal. llant. JoxA. ant. BRocH.A., escobi

lla &c.

BRONQUEDAD. f. ant. La aspereza del so

nido ó voz. La falta de ductilidad ó correa

en los metales. Duritas, duritia, durities.

|AspeRezA. met, ant. La dureza de genio

y condicion.

BRONQUINA. f. Quimera, pendencia, ri

ña. Rira, jurgium.

BROQUEL. m. Escudo pequeño hecho de

madera y cubierto de ante, encerado ó bal

dés con su guarnicion de hierro al canto: en

medio tiene una cazoleta de hierro hueca,

para que la mano pueda empuñar el asa ó

manija que tiene por la parte de adentro.

Su uso es para cubrir el cuerpo y defender

se de los golpes del enemigo. Los hay tam

bien de acero ó hierro sin cubierta. Pelta,

cetra, scutum. met. Defensa ó amparo.

Munimen, protectio , praesidium. RAJA

BRoquel Es fam. El que afecta valentía, y

se jacta de pendenciero, guapo y quimeris

ta. Propriae virtutis venditator.

BROQUELADO, DA. adj. ant. ABRoQUE

LADO.

BROQUELAZO. m. Golpe dado con bro—

quel. Ictus scuto impactus.

BROQUELERO. m. El que hace broqueles

ó el que usa de ellos. Scutarius, scutatus,

peltatus. met. El amigo de pendencias.
Rirator.

BROQUELETE. m. d. de BRoQUEL.

BROQUELILLO. m. d. de BRoquel. Ador

no de que usan las mugeres en las orejas.

Inauris in orbem ducta.

BROQUETA. f. Una especie de aguja ó esta

quilla con que se sujetan las piernas de las

aves para asarlas, ó en que se ensartan ó

espetan pajarillos ó pedazos de carne ú

otro manjar. Parillus avibus assandis.

BROS.L.A. f. ant. BoRDADURA.

BROSLADOR. m. ant. BoRDADoR.

BROSLADURA. f. ant. RoRDADURA.

BROSLAR. a. ant. BoRDAR.

BROSQUIL. m. p. Ar. REDIL.

BROTA. f. BRoTE.

BROTADURA. f. La accion de brotar. Ger

minatio. -

BRÓTANO. m. Planta. ARnórANo.

BROTANTE.m. ant. Arq. ARBoTANTE.

BROTAR. n. Arrojar el árbol ó las plantas

sus hojas, flores, botones ó renuevos. Ger

minare. Hablando de la tierra, echar ó

arrojar yerba. Emittere, edere. Manar,

salir el agua de los manantiales. Scaturire.

met. Hablando de las viruelas, granos &c.

salir al cutis. Erumpere, prodire. met.

Empezar á manifestarse alguna cosa, aun

que no sea material., Apparere, elucere.

BROTE. m. La yema de las cepas ó el boton

y renuevo de los árboles, Gemma, ger

men. p. Murc. Migaja, pizca.
BROTO.m. ant. BRoTE.

BROTON. m. sRocHoN por la brocha del sa

yo. ant. El vástago ó renuevo qne sale del
árbol.

BROZA. f. El despojo de los vegetales. Quis

quiliae. El desecho de cualquier cosa, como

el ripio de las obras y otros desperdicios.

Rudus, acus, assulae, minutiae. La ma

leza ó espesura de arbustos y plantas en los

montes y campos. Dumetum. ¿ Las cy

sas inutiles que se disen de palabra ó por

escrito. Res futilis, vana, nullius momen

ti. La limpiadera ó cepillo de que usan

los impresores para quitar y limpiar la tiv.

ta de los¿ Scopula. METER BRoz A

ó Bor RA. fr. METER a pio. serviR De ro -

DA BRozA. fr. Servir de todo ó para todo,

sin destino especial. Parato animo, in

romptu esse ad quaelibet ersequen,ta,

BROZAR.a. En la imprenta limpiar los mol

des con la broza. Detergere.

BROZNAMENTE. adv. m. ant. Neciamen

te, rústicamente.

BROZNEDAD. f. ant. Necedad, rusticidad.

BROZNO, NA. adj. ant, BRoNco. ant. met.

El que era de genio rudo, bronco y pesado.

BROZOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cría mu

cha broza. Minutiis refertus.

BRUCES ó DE BRUCES. (A) mod, adv. Bo

ca abajo. Se junta con varios verbos, como

beber de BRuces, echarse de BRuces. Ore

pronus, inflerus. DE BRuces. m d. adv.
DE HOCICOS.

BRUCIO, CIA. adj. ant. ABRUzo.

BRUGIDOR. m. Pieza de hierro de que

usan los vidrieros para brugir los vidrios

ó cristales: es como de un jeme de largo,

cuadrada y gruesa como un dedo, remata

en una porcion de círculo con la punta que

se inclina al cuerpo de la pieza, y entre

ambas queda hueco para que entre el vi

drio que se ha de brugir. Uncinus vitreis

laminis circumcidendis.

BRUGIR., a... Entre vidrieros igualar y qui

tar las desigualdades que quedan á vi

drios despues de cortados con el diaman

te. Vitreas laminas ferreo uncino circum

cidere.

BRUGO. m. prov. Cierta especie de pulgon.

Bruchus.

BRUJA. f. La muger que segun la opinion

vulgar tiene pacto con el diablo, y hace

cosas extraordinarias por su medio. Saga,

strir, venefica. V.¿ º UNA BRU

Ja ó PARéce una BRuJA. fr. fam. que se

dice de la muger fea y vieja. Deformis,

aspectu horrida instar maleficae. PAREce

Que Le HAN cHUPADo LAs BRUJAs. ó que

Le chuPAN BRUJAs. fr. fam. que se dice del

que está muy flaco y descolorido. Earte

nuatus , decolor, tamquam ab strigibus

ex sucttus.

BRUJEAR. n. Hacer brujerías. Maleficia,

incantationes erercere.

BRUJERA. f. La supersticion y engaños en

que se cree vulgarmente que se ejercitan

las brujas. Maleficium, incantatio.

BRUJO. m. El hombre supersticioso que se

dice tiene pacto con el diablo como las bru

jas Veneficus.

BRúJULA, f Náut. La aguja de marear. P.

aris nautica. El agujerito de la puntería de

la escopeta, que corresponde, a lo que hoy

se llama MIRA, aunque es de otra figura.

Pinnula. Cualquier agujerito por don

de recogiendo la vista se mira mejor al

gun objeto. Parvum foramen per quod.

rem aliquam intensitis speculamur. #
RAR PoR BR (Ju L.A. fr. Entre jugadores de

naipes BRuJULEAR. vER por BRÚJulA. fr.

para denotar que se mira desde un paraje

por donde se descubre poco. AEgre rimari.

BRUJULEAR., a. En el juego de naipes des

cubrir poco á poco las cartas para conocer

de qué palo son¿ las rayas pintas. Pri

mos apices pagellarum lusoriarum paula

tim explicare, dignosceremet. Adívinar,

acechar, descubrir por indicios y conjetu

ras algun suceso ó negocio que se está tra

tando. Rimari, conjectare.

BRUJULEO. m. La accion y efecto de bru

julear. Scrutatio, conjectatio.

BRULOTE. m. Embarcacion llena de alqui

tran y de otros materiales combustibles,
que sirven para quemar las naves enemi

gas. Navis incendiaria.

BRUMA. f. La niebla que se levanta en el

mar. Caligo º mari prodiens. ant. 1N
VIERNO, -

BRUMADOR, R.A. m. y f. ant ABRUMADoR.

BRUMAL. adj. Lo perteneciente al invierno
ó á la niebla. Brumalis.

BRUMAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de abrumar.

BRUMAR. a. ant. ABRUMAR.

BRUMAZON. m. aum. de BRUMA. La niebla

espesa y grande que se levanta en el mar.
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BRUMO. m. La cera blanca y bien purifica--

da de que usan los cereros para dar el últi

mo baño a las hachas y velas blancas. Cera.

purior candelis incrustandis deserviens.

BRUNETA. f. ant. Paño negro. adj. ant- que

se aplicaba a cierta especie de plata sin
labrar.

BRUNETE.m. ant. Cierto paño basto de co

lor negro no fino.

BRUNO, NA. adj. Lo que es de color negro

tí oscuro. Color ater, niger. s. m. Ciruela

pequeña y muy negra que se coge en Astu

rias y la Montaña. Llamase tambien así el

árbol que las da. Prunum nigrum.

BRUÑIDISIMO, MA. adj. sup. de RRuRI
Do. Politissimus.

BRUNIDO. m. La accion y efecto de bruñir.

BRUNIDOR. m. Instrumento para bruñir.

Lapis vel ferrum poliendo deserviens.m.

y f. El que bruñe. Laevigator, politor.

BRUÑIDÚRA. f. BRu Ripo.

BRUÑIMIENTO. m. La accion y efecto de

bruñir. Laevigatio, politio.

BRUÑIR. a. Dar lustre a algunas cosas, co

mo a los metales, piedras, madera &c. Po

lire, levigare. met. Afeitar el rostro como

hacen las mugeres con ingredientes. Fucare.

BRUSCATE. m. Cierto guisado antiguo he

cho de bazo de carnero e hígado de cabrito,

machacados con huevos mezclados con le

che de almendras, todo ello puesto a cocer

juntamente, y sazonado con variedad de

yerbas. Minutal.

BKUSCO. m. Planta perene que echa varios

tallos cilíndricos istriados, de unos dos pies

de altura, de color verde oscuro y cubier

tos de hojas ovaladas, puntiagudas, y de co

lor igual al de los tallos. En la cara supe

rior de las hojas nacen las flores y fruto,

que son unas bayas de color, carmesí. Ru

scus aculeatus. Lo que se desperdicia en

las cosechas por muy menudo, como en la

vendinia las uvas que se caen del racimo.

Fructus decidui, adj. Aspero, desapacible,

el que está de semblante enojado, Asper,
durus, iracundus,

JBRUSELA. f. YERRA DoncELLA,

BRUTAL. adj. Lo que imita o semeja á los

brutos. Belluinus, ferinus. s.m. BRuto.

JBRUTALIDAD. f. La calidad de bruto. Fe

ritas, belluina conditio. mer. En los ra

cionales, la incapacidad ó falta de razon y

el excesivo desórden de los afectos y pasió

nes, y la accion desordenada. Stupiditas,

stolidum ingenium, brutum facinus.

BRUTALMENTE. adv. m. Con brutalidad.

Bellnino more.

BRUTEDAD. f. ant. BRUTALIDAD.

BRUTESCO, CA. adj. GRUTEsco.

BRUTEZ, f. ant. BRUTALIDAD.

BRUTEZA. f. ant. BRUTALIDAD. La falta de

pulimento, adorno ó artificio. Asperitas,

ruditas.

BRUTO. m. Animal irracional. Comunmen

re se entiende de los cuadrúpedos. Brutum,

animal. met. El hombre necio, incapaz ó

excesivamente desarreglado en sus costum—

bres. Usase tambien como adjetivo, Stoli—

dus, hebes, effrenus moribus, dissolutus,

adj. Aplícase á las cosas toscas y

mento. Asper, impolitus. EN BRuro. mod.

adv. sIN Pu LIR ó LABRAR, como diamante

EN sRuto. mod adv. Dícese de las cosas

ue se toman por peso sin rebajar la tara,

¿ de otras cualesquiera de que hay que ha

cer rebaja. Indistinctè, indiscriminatim.

BRUZA. f. Limpiadera ó cepillo redondo he

cho de cerdas muy espesas y fuertes con

una abrazadera de cuero por defuera, la

cual sirve para limpiar los caballos, mu

las &c. Strigilis, scopula crinibus stipata

ad detergendos equos. DE BRuz.As. mod,

adv. ant. DE BRU cEs.

BRUZAR. a. Imp. BRoz AR.

BRUZOS. ( DE) mod. adv. ant. DE BRUcEs.

BU

BU. m. Voz fingida de alguna fantasma con

¿ se amenaza á los niños para que callen,

iciéndoles: mira que viene el su. Vor

quedam terrorem pueris incutiens.

BUA. f. ausa. El ove ruzNE ava esa Lars

rRuJA. ref, que significa que nadie se in

teresa en remediar los males como el que

los padece. Optimº sua quisque curat. ...

BUARO y BUARILLO. m. Ave de rapiña,

especie de cernícalo. Pradatrir avis tin

nunculo similis. º

BUBA. f. p. Asr. Postilla ó tumorcillo de

sin puli

materia que sale en el cuerpo. Pustula.p.
Enfermedad llamada tambien MAL FRAN

cÉs ó GALIco.

BúBALA. f. ant nóFala.

BUBALO.m... ant. BúFALo.

BUBATICO, CA. El que padece bubas, ó lo

que pertenece a ellas. AEger pustulis: sive

quod ad pustulas attinet.

BUBILLA. f. d. de BUBA.

BUBON. m. Tumor grande lleno de materia.

Grandiorpustula, tumor purulentus, Tu

mormas ó menos grande de ciertas glándu

las, especialmente de las ingles. Bubo.

BUBOSO, S.A. adj. El que padece la enfer

medad de bubas. Venerea lue vel tabe infe

ctus, ant. Llagado y herido.

BUCARAN. m. p. Ar. BocAcí.

BUCARITO. m. d. de B6cARo.

BúCARO. m. Se da este nombre á tres espe

cies de arcilla, que se encuentran en varias

partes de America, y que despiden, espe—

cialmente mojadas, un olor agradable. Se

diferencian entre otras cosas en el color,

siendo una roja, otra negra y otra blanca.

Argilla bucarina, maulica, subdola mo

lina. Nombre que se da a las vasijas que

se hacen en America con la arcilla del mis

mo nombre, Vas fictile naturá odoratum.

BUCEAR. a. Sacar el buzo de lo profundo

del agua lo¿ por naufragio ú otro acci

dente ha caido en ella. Urinari.

BUCELARIO, m. ant. Vasallo ó criado que
COIlle CIl Ca5a.

BUCEO, m. El acto de bucear. Urinatoris of

ficium, urinandi actus.

BUCERO. adj, que se aplica á algunos per

ros, y particularmente á los sabuesos de

hocico negro. Plautus canis ore nigro.

BUCES. (DE) mod. adv. DE BRucEs.

BUCLE. m. El rizo del cabello en forma de

anillo ó sortija, Cincinnus.

BUCO.m. ant. En las embarcaciones BuqUE.

ant. p. Ar. El macho de cabrío. ant.

Abertura ó agujero.

BUCOLICA. f. Poesía ó diálogo pastori1 en

que se introducen á hablar pastores ó gen

tes del campo. Bucolica, carmen bucoli

cum, pastorale. fam. La comida. Victus,

¿
-

BUCOLICO, CA, adj. Lo perteneciente á la

poesía llamada bucólica. Bucolicus.

BUCHA. f. ant. HU cMA.

BUCHE. m. Bolsa ó seno que tienen las aves

en el remate del cuello, en el cual reciben

la comida. y de donde la pasan al vientre.

Ingluvies, sinus in quem aves demittunt

cibos. En algunos animales cuadrúpedos

corresponde al estómago de los racionales.

Ventriculus. La cantidad de agua ó de al

gun licor que cabe en la boca. Haustus

aquar, quantum bucca commodè capit. El

borrico recien nacido y mientras mama.

Asininus pullus. La arruga ó bolsa que

hace la ropa que no sienta bien. Sinus, um

bo. El pecho ó lugar en que se finge que se

reservan los secretos; y así se dice: no le

cupo en el sucHE tal cosa. Pectus, ani

mus. En las almadrabas red colocada en el

vértice del ángulo que forman las dos alas

ó raberas de la manga, donde quedan en

cerrados por sí mismos los atunes hasta que

conviene sacarlos. fam. El estómago de los

racionales; y así se dice: fulano ha llenado

bien el auchE. Stomachus, ventriculus.

sAcAR EL Buch E. Á orRo. fr. fam. Hacerle

desembuchar ó decir todo lo que sabe. Ad

secreta propalanda inducere.

BUCHECILLO. m. d. de BucHE.

BUCHETE. m. La mejilla que se hincha con

el viento. Marilla vento inflata, turgida.

BUCHIN. m. ant. El verdugo.

BUDION. m. Pez muy comun en los mares

de España, de medio pié de largo, y que

varía infinito en su color mas ó menos os

curo y manchado de azul y encarnado. Tie

ne la escama muy pequeña, y esta cubierta

de una sustancia viscosa. Labrus pavo.

BUE. m. ant. BUEY.

BUEGA. f. p, Ar. Linde, mojon que divide

unas heredades de otras. Terminus, limes.

BUEIS. m. p. ant. au. EYEs.

BUEN, adj. su Ene. Usase solo cuando prece

de al sustantivo, como suEN año, BUEN al

ma &c.

BUENA. f. ant. HAcIENDA ó BIENEs.

BUENABOYA. f. El que se ajusta volunta

riamente para remero de las galeras. Volun

farius remer.

BUENAMENTE. adv. m. Fácilmente, cómo

damente, sin mucha fatiga. Facile, nullo

negotio, sine labore. voluNTARIAMENrx.

DE BuenAMENTE. mod, adv. ant. DE BUENA

voLUNTAD.

BUENAMERESCIENTE. adj. ant aiENME
RECIENTE.

BUENANDANZA. f. La buena fortuna de al

guno. Prospera res.

BUENAVENTURA. f. La buena suerte y di

cha de alguno. Prosperitas, felicitas.

Adivinacion supersticiosa de las gitanas por

las rayas de las manos y por la fisonomía.

BUENO, NA. adj. Lo que tiene bondad en

su genero. Bonus. El que es demasiada

mente sencillo. Incallidus, simplex. Lo

9ue es útil y á propósito para alguna cosa.

Utilºs, commodus , opportunus. Lo que

es gustoso, agradable, divertido. Jucun.-

dus,¿ • como BUENA calen

ºrº luesa cuchillada sano. Lo que no
se ha deteriorado y puede servir; y"así se
dice: este vestido¿ esta suENo. Me

docris, non inutilis, non des picabilis.

Bastante, suficiente. Sufficiens. Usado con

el verbo sustantivo ser significa extraño,

¿? notable, como cuando se dice:

o ºueno es que quiera enseñará su maes—

ro, ºuENo Fu ERA que ahora negase lo que

ha dicho tantas veces. Mirum, notable.

adv. m. Bastante ó suficientemente. Satis,

abunde. Bueno, ó Bueno EsrÁ, ó sueno

ºrA Lo ºvºNo. expr, fam. sAsTA ó No MAs.

Ae quía nimis, sat est. Á nuenas mod.

adv. met. De grado, voluntariamente. Spon

te, libenter.¿ su ENo ó DE DóNDE

BUENo? mod. adv, fam. ¿ADóNDE vA ó Dr.

PoNDE viene? ALLÉGAIE ó ARRíMAre A

los ºuºsos x ser As uNo De ellos. ref, que

enseña el provecho que se saca de las bue

nas compañas. Cum sancto sanctus eris.

Pº ºuENAs A, au ENAs. mod. adv. fam. Bue

namentó sin repugnar. Libenter, grato

4imo. De suenas á PRIMERas, modadv.

A la primera vista, en el principio, al pri
mer encuentro. De suENo á suENo. mod.

adv. De Buenas Á su ENAs, nacen suena

ALºvNA cosa fr. met. y fam. Probarla ó

justificarla. Comprobaré, confirmare. MA
LO VEN DRA QUE BUENo ME HARA. ref. V.

Mato. No oscia Malo N1 su eno. fr. No

decir uno su sentir, no decir nada sobre al

gun, asunto. Tacere, silere.fr, con que se

explica el culpable silencio y tolerancia

de alguno. Improbe, malitiose tacere.

BUERA. f. p. Murc. Postilla ó grano que sa
le á la boca. Pustula.

BUESO.m. ant. El que está vestido ridícula

mente ó de mogiganga,

BUETAGO. m. ant, BoFEs.

BUEY. m. El toro castrado que sirve para las

labores del campo. Bos. p. Germ. Los nai

pes, de AouA. ant. El golpe ó caudal muy

grueso de agua que sale por algun encaña.

do, canaló nacimiento. Dijose así porque

en lo grueso y crecido parece que imita la

grandeza del cuerpo de un aury. De ca—

ºesraillo. V., BueY DE cAza. De cAzA.

Le hay verdadero y fingido. El verdadero

se llama de cABEsrRullo, del cual se sir—

ven los cazadores para esconderse detrás de

el , y tirar desde allí á la caza. Dícese de

canesTRillo por la traílla que le atan á

los cuernos y á una oreja para gobernarle.

El fingido se hace de unos aros ligeros y

de lienzo pintado para meterse dentro e

cazador. Aucupatorius bos. DE MARzo.

Tributo. MAR zADGA. MARINo. Cetáceo.

Vaca MARINA. BUEY vnejo su Rco DERE—

co. , ref, que se aplica á los hombres que

guiados de su inteligencia y práctica mane

jan bien sus encargos ú oficios. A suEx Ra

ºon poco le PREsta el AguIJon, ref, que

se aplica á la persona lerda ó perezosa, que

por mucho que la estimulen nunca saie de

su paso. A suex viejo no le cAres Maja

DA • Que El se LA cATA, 6 A suEY vIEJo No

Le cares ABRIGo. ref. contra los que quie

ren dar consejos y advertencias á los expe
rimentados. ¿A Dó IRA EL suex que No

ARE 2 ref.¿ enseña que en todos los ofi

cios y estados hay trabajos que sufrir. Al
BUEY POR EL CUERNo, Y AL HoMBRE por

º PALABRA. ref, que declara quedar el

hombre tan atado por la palabra á cumplir

la, como el buey úncido por el cuerno pa

ra tirar ó arar. Verba ligant homines, tau

rorum cornua funes. Al sury viejo M(-

DALE EL PEsEnRe, Y DEJARA EL PELLEJo.

ref que enseña que los hombres ancianos

mudando de clima y alimentos exponen su

salud y vida. AL LLAMADo DEL que La

Piensa visNE EL BUEY A LA MELENA. ref.

que enseña la facilidad con que se obedece
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á aquel de quien se reciben beneficios. AL

BuEY MALDiro EL PELo LE RELucE. ref. que

advierte que los malos deseos del contrario

ó enemigo regularmente salen vanos, y aun

suelen resultar en provecho del sugetó con

tra quien se tienen. ARE M1 su ex Poa lo

HolgADo, y El ruYo por lo ALABADo. ref.

que enseña que la tierra holgada da mas
fruto que la que se siembra todos los años,

aunque sea de mejor calidad. El BUEY BRA

vo EN TIERRA AGENA se HAce MANso, ref.

que denota que en país ageno, se procede

con mas templanza y modificacion por fal

tar el apoyo que se halla en la propia pa

tria. El suExó El cABALLo HARTo No Es

coMEDoR. ref. que significa que la conti

nuacion en los deleites causa fastidio. El

suEx que Me AcoaNó EN BUEN lugAR ME

EcH6. ref. con que se denota que lo¿
rece desgracia suele ser orígen de alguna for

tuna. El nuev sin cENcERRo PIERDEse

PREsto. ref. que advierte la diligencia que

se debe poner en las cosas para que no se

pierdan. El suex su El ro BIEN se LAME.

ref. con que se denota lo apreciable que es

la libertad. Non bene prototo libertas ven

ditur auro, el nuey rRABA EL ARADo MAs

No DE su GRADo. ref. con que se da á en

tender que el trabajo siempre cuesta repug

nancia. EL BUEY v1EJo ARRANcA LA GA

ru SA DEL RARREcho. ref. que da á enten

der que no se deben despreciar ligeramente

las cosas viejas, porque suelen ser muchas

veces de grande provecho y mayor utili

dad que las nuevas. El que No Tiene suEY

N1 cABRA TopA LA NocHE ARA. ref, que en

seña y da á entender el desvelo y cuidado

que ocasiona el carecer de los medios nece

sarios para algun fin. El RuIN suey, Hol

GANDo se DescUERNA- ref. que se dice de

los que se fatigan con poco trabajo. Etiam

otiando lassescit piger. HABLó EL BUEY,

x Dijo Mu. ref, que se aplica á los necios

acostumbrados a callar, y que cuando lle

gan á hablar es para decir algun disparate.

Stultus stulta loquitur. por Los sueYEs

QUE soN DE MI PADRE , sIQUIERA AREN,

si quIERA No AREN. ref, irón. con que se

da á entender el poco cuidado que pone

mos en las cosas cuando no tenemos interés.

qUIEN su EYEs HA PERDIDo cENcERRos se

LE ANToJAN. ref, que advierte lo que en

gaña el deseo, pues con poco fundamento

¿? el logro de lo que apetecemos.

BUEYAZO.m. aum. de BUEY.

BUEYECILLO. m. d. de su EY.

BUEYEZUELO. m. d. de BUEY.

BUEYUNO, NA. adj. BoxvNo.

BUFADO, DA. adj. que se aplica á un cier

to genero de vidrio, que se adelgaza con la

fuerza del soplo hasta que se rompe con es

trepito. Vitrum flatu extenuatum ut tur

&feat,

BúFALA. f. La hembra del núFALo.

BUFALINO, NA. adj. Lo que pertenece al

búfalo ó búfala. Bubalinus.

BÚFALO. m. Especie de buey que se distin

gue del comun en que su pelo es mas ralo

y fuerte, especialmente por el lomo, y en

tener los cuernos vueltos hacia atrás. Bos

¿3.BÚFANO, NA. m. y f. ant. núFALo.

BUFAR. n. Resoplar con ira y furor el toro,

el caballo y otros animales. Reflare: fre

mere. Manifestar el hombre sú enojo con
cierta imitacion a los animales cuando bu

fan, Fremere, concitari prae ira.

BUFETE. m. Mesa que se destina á estudiar,

á escribir ú á otros usos semejantes. Mensa

lectioni, aut scripturae destinata.

BUFETILLO. m. d. de suFEre.

BUFÍ, m. ant. p. Ar. Especie de tela como

camelote de aguas.

BUFIA. f. Germ. La bota de vino.

BUFIADOR. m. Germ. El tabernero.

BUFIDO. m. La voz del animal que bufa.

¿¿¿ Expresion ó demostracion

de enojo ó enfado. Fremitus, iracundiae

motus, signum. Germ. Grito ó voz le

vantada ó descompuesta.

BUFO, FA. m. y f. La persona que hace pa

pel de gracioso en la ópera italiana. Scur

ra mimarius. adj. que se aplica á la ópe

ra graciosa, y al aria que se canta en ella.

Jocosum drama, aut dramatis pars can

t tu ornati.

BUFON. m. Truhan, chocarrero, juglar que

sirve de hacer reir. Scurra. adj que se

aplica á la persona que usa de chocarrerías.

.Jocans. llant. p. Ar. BUHoNERo.

BUFONADA. f. Dicho ó accion de bufoñ.

Scurrilitas. Chanza satírica; y así se dice:

con buena suFoNANA se viene vm. Satyri

cus jocus.

BUFONAZO. m. aum. de BU Fon.

BUFONCILLO. m. d. de BU Fon.

BUFONEARSE. r. Burlarse, decir bufona

das. Scurrari , scurram agere.

BUFONERÍA. f. ant. BuFoNADA. ant. p. Ar.
BU HoNERÍA.

BUFOS. m. p. ant. PAPos, por un género de
adorno &c.

BUGADA. f. ant. La colada de la ropa.

BUGALL.A. f. La agalla del roble y otros ár

boles, que sirve para tintes ó tinta. Galla.

BUGE. m. La rodaja de hierro con que se cal

za interiormente la boca de los cubos de

las ruedas de los coches ó carros, para que

no 1uda contra el eje. Circulus ferreus cir

ca arem currús ductus.

BUGELLADA. f. ant. Especie de afeite para

el rostro.

BUGIA. f. Vela de cera blanca como de me

dia vara de largo. Las hay de diferente

grueso. Manualis candela. prov. El can

delero en que se pone la bugía ó vela ma

nual. Candelabrum manuale.

BUGIER. m. UGIER.

BUGIERJA. f. Oficio de palacio. cERERfA.

BUGLOSA. f. Planta. LENGUA DE BUEY,

BUHAR. a. Germ. Descubrir ó dar soplo de

alguna cosa.

BUHARDA. f. Ventana que se levanta por

encima del tejado de alguna casa con su ca

ballete, cubierto de tejas ó pizarras. Sirve

para dar luz a los desvanes, ó para salir

por ella á los tejados. Llamase tambien así

el mismo desvan en que está la ventana.

Fenestra supra domis tecta prominens.

BUHARDILLA. f. d. de BUHARDA.

BUHARRO. m. Especie de ave de rapiña.

BUHEDAL. m. ant. PANTANo.

BUHEDO. m. Tierra gredosa. Terra cretosa.

BUHEDERA. f. Tronera, agujero.

BUHERO. m. El que cuida de los buhos. Bu

bonum curator. . -

BUHIO. m. ant. Choza ó cabaña cubierta de

¿ y sin respiradero. Tiene uso en las In

laS.

BUHO.. m. Ave nocturna indígena de Espa

ña, de pie y medio de altura, de color

mezclado de rojo y negro: tiene el pico

corvo calzado de plumas, los ojos grandes

¿ en la parte anterior de la ca

za, y sobre esta unas plumas alzadas que

figuran unas orejas. Strir bubo. Germ. Des

cubridor ó soplon. Es uN su fo, fr. fam.

que se aplica a la persona que huye dema

siado del comercio de las gentes. Solitarius,

hominum frequentiam fugiens.

BUHONERÍA. f. Tienda portátil ó que el

dueño lleva colgada de los hombros; se

compone de chucherías y baratijas de poca

monta, como botones, agujas, cintas, pei

nes, alfileres&c. Tambien se llaman asi los

mismos géneros. Minutar et viliores merces,

vel cistella ubi reponuntur.

BUHONERO. m. El que lleva á vender co

sas de buhonería. Minute mercis venditor.

cADA BuHoNERo ALABA sus AGUJAs, ó cA

DA ollERo ALABA su pucheRo, ó cADA

UNo ALABA sus AGUJETAs. ref, que dan á

entender que todos celebramos nuestras co

sas, aunque no lo merezcan. Sua quisque
laudat.

BUIR. a. ant. Acicalar.

BUITRE. m. Aye de rapiña, indígena de Es

paña, de dos ó tres piés de altura, entera

mente negra, y de vuelo pesado. Se alimen

ta de cadáveres, y vive en cuadrilla con

ios de su especie. Vultur percnopterus.

BUITRERA. f. El lugar donde los cazadores

tienen armado el cebo con carne al buitre.

Locus capiendis vulturibus escá instru

ctus. EsTAR yA PARA BuITRERA. fr. que

se dice de la bestia flaca que está cerca de

morirse, y ser alimento de buitres. Squa

lidum, macie confectum es se.

BUITRERO, R.A. adj. Lo perteneciente al

buitre. Vulturinus. s.m. E1 cazador de

buitres, ó el que los ceba en las buitreras.

Vulturinus auceps.

BUITRON. m. Cierto género de nasa ó cesto

hecho de mimbres ó varas delgadas, largo

de una vara poco mas ó menos, con una

boca ancha por la parte superior: se pone

en los torrentes estrechos de los arroyos, en

los canales de los molinos, ó en las bocas

de las presas que se hacen en los rios para

coger la pesca. Nassa. Especie de red para

cazar perdices. Rete perdicale. Horno en

que se beneficia la plata de las minas en In

dias. Es de dos maneras, uno en que se po

ne el metal molido que llaman harina , y

es como un cajon grande de piedra de si—

llería; y otro que llaman de fuego, que es

una hornilla de ladrillos, fabricada de mo

do que poniendo los metales dentro, se les

da fuego por debajo de la hornilla, y este

es el que sirve para el metal que lÍaman

negrillo. Fornar argentaria. Mont. Arti

ficio que se usa formando con setos ó pare—

des de estacas entretejidas con ramas un ge

nero de encierro que va á rematar estre

chandose a una hoya grande, para que aco

sada con el ojeo 1a caza venga á caer en

ella. Ercipulum venatorium, sive ferarum.

BUJARASOL. m. p. Mur. Especie de higo

cuya carne por dentro es colorada. Ficus

interius rubra.

BUJARRON. m. ant. sopoMITA.

BUJEDA. f. BUJED AL.

BUJEDAL ó BUJEDO. m. El sitio que está

poblado de bojes. Buretum.

BÚJERÍA. f. Mercadería de estaño, hierro,

vidrio &c. de poco valor y precio. Vilis

aut parvi pretii merces.

BUJETA. f. Caja de madera que se llamó así

por ser de boj. Llámase tambien su Jer A

cualquiera caja de otra madera. Capsula

burea. Pomo para olores ó cosas aromáti

cas que se suele traer en la faltriquera, y

la cajita en que se guarda. Pyris odoraria.

BUJETILLA. f. d. de BuJErA.

BUJO. m. ant. BoJ.

BULA. f. Letras apostólicas despachadas en

la curia romana, en que se contiene alguna

gracia ó providencia. Llamóse así por traer

ndientes los sellos de plomo en figura de

a BU LA, insignia romana. Bulla a postoli

ca. ant. La ampolla, burbuja ó campani

lla que se levanta en el agua con el viento

encerrado en ella, que al momento se des

vanece. De composicioN. La que da el co

misario general de cruzada, en virtud de

la facultad que tiene del sumo pontífice, a

los que poseen bienes agenos , cuando no

les consta del dueño de ellos. Bulla compo

sitionis. DE LA cRuz ADA: La bula apostó

lica en que los pontífices romanos conce

dian diferentes indulgencías a los que iban

á la conquista de Tierra Santa: actualmen

te se concede a los reinos de España y á los

fieles de ellos que contribuyen con la li

mosna que en ella se señala, para ayudará

la guerra que el rey hace a los infieles en

defensa de la religion. Llamase comunmen

te así el sumario de la misma BU La que ex

pide el comisario general de Cruzada, y se

reparte impreso. Bulla sanctae Cruciafr.

DE oRo. Ordenanza hecha por el empera

dor Carlos IV el año de 1386, que servia

de ley fundamental en el imperio, y por

ella se arreglaron todas las ceremonias y la

forma de la eleccion de emperador fijanºo

el número de los electores, la cual fre apro

bada por todos los principes de imperio.

Bulla aurea. EcHAR LAs su LAs Á uNo. fr.

Encargarle por carga concejil la adminis

tracion de las bulas y 1a cobranza de su im

porte en cada pueblo. Cruciate distribu

tionem et eleernosinarturn eraction erra ali

cui committere. Imponerle alguna carga ó

gravámen: reprenderle severamente. Onus

alicui imponere, objurgari graviter.

BULAR. a. ant. Sellar ó marcar con hierro

encendido al esclavo ó a1 reo.

BULARIO. m. Coleccion de bulas. Bulla

ritu mºr.

BULBO. m. Parte de la raíz de algunas plan

tas, que es tierna, jugosa, aovada ó redon

da, y compuesta á veces de varias telillas

como la cebolla comun. Bulbus.

* BULBOSO, SA. adj. Lo que tiene bulbos.

Bulbaceus, bulbosus.

BULDA. f. ant. BU L.A.

BULDAR. a. ant. BU LAR.

BULDERÍA. f. ant. Palabra de injuria ó de
nuesto.

BULDERO. m. ant. El que predicaba las

bulas.

BULERO. m. La persona conmisionada para

la distribucion de las bulas de la santa Cru

zada recaudar el producto de la limosna

establecida que dan los fieles por ella. Bul

larum administrator.

BULETO. In. Breve de su Santidad ó del Nun

cio. Diploma, breve pontificium,

BÚLGARO, R.A. adi. El natural de Bulga

ria ó lo perteneciente á ella. Marsius.

BULTICO, LLO, TO. m. d. de RU Lro.

BULTO. m. El volúmen ó tam ño de cual

quiera cosa. Corpus, moles. Cuerpo que
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por la distancia, por falta de luz ó por

estar cubierto no se distingue lo que es.

Corpus, moles nondum perspicuè visa. La

elevacion que causa cualquiera tumor ó

hinchazon. Tumor. Busto ó imagen de es

cultura. Sculptile, ant. T (Mu Lo. La fun

da de la almohada. Culcitrae fartum ru

diori linteo constrictum. A su Lro. mod.

adv. met. Por mayor, sin examinar bien

las cosas. Confuse, indistinctè. coGER ó

PEscAR EL BU Lro. fr. met. y fam. Haberá

alguno a las manos. Apprehendere, arri

pere aliquem. MENEAR ó TocAR A oTRo

EL BULTo. fr. fam. Cascar, sacudir, dar gol

a alguno. Contundere. sER DE Bu Lro.

r. Ser alguna cosa muy manifiesta y cla

ra. Rem per se patere. -

BULULU. n. ant. Farsante que en lo anti

¿ representaba el solo en los pueblos por

onde pasaba alguna comedia, Ioa ó entre

mes, mudando la voz segun la calidad de

las personas que iban hablando.

BULLA. f. Gritería ó ruido que hace una ó

mas personas. Murmur, strepitus. Con

currencia de mucha gente. Concursus, mul

titudo, hominum frequentia. p. Nav. Bo

LLA.MErER Á Büll.A. fr. Impedir que se

prosiga en algun asunto introduciendo mu

chas especies extrañas. Intermirtis, im

portunis rationibus alió divertere sermo

nem. MErER Bull.A. fr. Hacer ruido con

fuso, dar voces, ó hablar muchos á un

tiempo, de modo que no se entiendan.

Murmur, strepitum, clamorem edere.

BULLAJE. m. El concurso y confusion de

mucha gente. Concursus, confusio, copia

homintum.

BULLAR. a. p. Nao, Boll. AR.

BULLEBULLE. m. fam. Apodo que se da á

la persona de inquietud y viveza excesiva.

Negotiosus, inquietus.

BULLECER. n. ant. BULLIR.

BULLENTE. p. a. ant. de BuLLIR. Lo que

bulle.

BULLICIO. m. El ruido y rumor que causa

la mucha gente. Murmur, rumor. Albo

roto, sedicion ó tumulto. Tumultus, se

ditio.

BULLICIOSAMENTE. adv. m. Con inquie

tud, con bullicio. Inquietº, turbulente.

BULLICIOSO, SA. adj. El que tiene inquie

tud ó viveza excesiva. Inquietus, valde

vivar. Sedicioso ó alborotador. Seditiosus,

tumultuosus. Poét. Se aplica al agua ó

mar inquieto. Aqua murmurans, strepens.

BULLIDOR, R.A. m. y f. BULLIcioso.

BULLIDURA. f. ant. BULLIcIo.

BULLIR. n. Hervir el agua ú otro cualquier

1icor. Aquam fervere, ebullire. Menearse

con demasiada viveza, no parar ni estar

sosegado en ninguna parte. Irrequietum es

se. met. Se dice de cosas que están puestas

en movimiento, como del agua cuando na

ce a borbollones&c. Úsase mas comunmente

en la sía. Agitari, met. Se dice de los

negocíos que se tratan con mucha actividad

movimiento. Urgere, instanter promove

ri. ant. Menear, revolver alguna cosa.ant.

REvolcARSE. BullIRLE AuNo ALGuNA

cosA. fr. fam. con que se explica¿º
vehemente que se tiene de algo, com6 nu
LLIRLE A UNo Los PIÉs cuando ve bailar.

Excitari, stimulari.

BULLON. m. ant. Especie de cuchillo. Cul

Ater. El tinte cuando está hirviendo en la

caldera. Tinctura fervens. Pieza de metal

con varias labores y en figura de bollos que

sirve para guarnecer las cubiertas de los li

bros grandes, especialmente los de coro.

Bulla enea grandiorum librorum repagu

lis firmandis et ornandis. -

UNIO. m. Nombre que se da á los nabos

que se dejan para simiente, y que crecen

se endurecen mucho.

BÚÑOLERO, RA. m. y f. El que por ofi

cio hace ó vende buñuelos. Laganorum

venditor, aut factor. BU RoLERo Az (hoy

á)rUs BuNUELos. ref. que aconseja que ca

da cual atienda á lo que le toca y es de su

profesion. Tractent fabrilia fabri.

BÚÑUELO. m. Fruta de sarten que se hace

de masa bien batida; frita en aceite ó man

teca. Al tiempo de freirse se esponja y sale

de varias figuras y tamaños, y se come co

munmente con aguamiel ó azúcar. Laga

num. Es BU Ñu Elo? Modo de hablar con

que se nota la inconsideracion de los que

quieren se hagan las cosas sin dar el tiempo

necesarío. Usase tambien sin interrogacion,

y se dice: No es au Ruelo. Est neres fa

cilís? nullo negotio ersequenda ?

BUQUE. m. cABIDA: comunmente se dice de

la que tienen las naves, y tambien de los

edificios y otras cosas, como casa de mucho

buque. Capacitas, spatium. La nave. Na
Uis. genero de embarcacion, consi

derado el casco por sí solo. Navis alveus,

receptaculum , navis tabulatum.

BURATO. m. Tejido de lana cuyo tacto es

áspero, y sirve para alivio de utos en ve

13lIlO X. manteos. Tambien se hace de

seda. Laneum tertum tactu asperum, in

suave. Cendal ó manto trasparente. Pan

nus vel amictus pellucidus.

BURBUJA. f. La ampolla ó campanilla que
se forma ó levanta en el agua, Bulla.

BURBUJEAR. n. Hacer burbujas ó ampollas

el agua. Bullare, bullas emittere.

BURBUJITA. f, d. de Bu RnuJA.

BURCHACA. f. ant. BuRJAcA.

BURDALLO, LLA. adj. ant. BuRDo.

BURDAS, f; p. Náut. Cabos que como los

brandales bajan desde la cabeza de los mas

teleros, y se atesan y fijan a los bordos del

navio en argollas, y ayudan a sustentar los

árboles; tienelos tambien el mayor y trin

quete, Funis nautici genus.

BURDEGANO. m. ant. El mulo ó macho en

gendrado de caballo y borrica.

BUR DEL. m. La casa pública de mugeres

mundanas que antiguamente habia en mu

chas ciudades. Lupanar, prostibulum.

adj. ant. Lujurioso, vicioso.

BURDELERO, R.A. m. y f. ant. Alcahuete,

mozo de burdel.

BURDO, DA. adj. Tosco, basto, grosero,

como lana BuRDA, paño BuRdo. Rudis,
im politus.

BUREL. m. Pieza del blason, que consiste

en una faja cuyo ancho es la nóvena parte

del escudo. Scuti gentilitii fascia, nonam

ejus partem complectens. ant. EURIEL.

BURENGUE. m. p. Mur. El esclavo mulato.
Servus hibrida.

BUREO. m. Juzgado en que se conoce de las

causas tocantes a las personas que gozan del

fuero de la casa real. Tribunal famulorum

regis litibus judicandis. Entretenimiento,

diversion. ¿ oblectamentum. EN

TRAR EN au REo. fr. met. ant. Juntarse para

tratar alguna cosa.

BURGA. f. Manantial de agua caliente; y así

se llaman en Orense unas fuentes minerales

de esta naturaleza. Thermae, calli di fontes.

BURGALES, S.A. adj. El natural de Burgos,

ó lo perteneciente a esta ciudad. Burgen
sis. aire ó viento que viene de la parte

de Burgos., Burgensis ventus. En lo anti

guo se aplicaba a la moneda que se labraba

en Burgos., Burgensis moneta.

BURGES. adjant. Lo perteneciente al burgo

ó aldea, y el nacido en ella.

BURGUEÑO, ÑA. adj. ant. E1 natural de

Burgos, y lo que es propio y perteneciente

á esta ciudad ó provincia.

BURGO. m. ant. Aldea ó poblacion muy

pequeña dependiente de otra principal, y
de aquí tomó nombre el BURGo de Osma.

BURIEL. adj. Aplicase al color rojo entre

negro y leonado. Burrus. s.m. Paño pardo

del color de la lana. Pannus vilior fuscum

lanae colorem referens.

BURIELADO, DA. adj., ant. Lo semejante ó

perteneciente al color ó paño buriel.

BURIL. m. Instrumento de acero esquinado

y puntiagudo, que sirve á los grabadores

ara abrir y hacer líneas en los metales.

¿ celtis. DE PUNTA. El que tiene la

punta aguda. Scalprum , acutum. cHAPLE

REDoNDo. El que tiene la punta en forma

de gubia. Scalprum incurvum. cHAPLE EN

ForMA DE EscoPlo. El que tiene la punta

en figura de escoplo. Scalprum.

BURILADA. f. Golpe ó rasgo de buril. Ce

latura. La porcion de plata que los ensa

yadores sacan con el buril del parragon y

de la pieza que prueban si es de ley. Ar—

genti pars celte ertracta, ercissa.

BURILADURA. f. La accion y efecto de bu

rilar. 0pus caelatum, carlatura.

BURILAR. a. Abrir con el buril en los me

tales algunas figuras ó adornos. Caelare.

BURJACA. f. Bolsa grande de cuero, que los

peregrinos ó mendigos suelen llevar debajo

del brazo izquierdo colgando de , alguna

correa, cinta ó cordel desde el hombro de

recho, en la cual meten el pan y las demas

cosas que les dan de limosna. Pergrandis

sacculus, bursa.

BURL.A. f. Mofa ó desprecio: algunas veces

significa chasco. Deceptio, derisio. ENGA

Ro. En plural se dice en contraposicion de

las veras. Res false, simulate, non vera.

ºu RLA Bu RLANdo. loc, fam. de que se usa

cuando alguno por medios irregulares con

sigue lo que solicita; y así se dice: suR LA

ºURLANDo consiguió su empleo. Otras ve—

ces significa haliarse sin advertirlo donde

no se pensaba, como: BURLA su RLANDo

hemos ya andado dos leguas. Insperato,

nopinanter. BURLA BuR LANdo vAsE EL

Lono ALAsNo. ref, que denota la facilidad

con que cada uno se encamina a lo que es

de su inclinacionó conveniencia. sur la

ºoN DARo No cv MPLE el ARo.ref que da

á entender que las burlas perjudiciales du—

ran poco tiempo. BuRLAs DE MANos, suR

LAS DE VILLANos. ref. JUEGo DE MANos,

Juego de vil LANos. A LA su RLA DEJADLA

GUANDo Mas AGRADA, ref, que da a enten

der que la demasiada continuacion de la

chanza suele parar en pesadumbre y disgus—

to. Á las BvRlas así ve A ellas, que

No re sALGAN A vERAs, ref, que enseña el

miramiento y discrecion que se debe guar

dar en las chanzas para que no sean ofen

sivas de BuAlAs mod. adv. No de veras;

y asi se dice: hablar DE BuRLAs, jugar De

ºvº las. Joco, per jocum. DecIR ALGuNAs

cosAsENTRE BURL Ás ó vERAs. fr. Decir al

guna cosa picante en tono festivo. Inter

ºera jocosque pungentia verba miscere.

ºA al-AR DE BuRL.As. f. Decir algunas cosas

al parecer de veras no siendolo, sino fin

giendo que se profieren como tales. Nuga

ri. No hay peor Bu RLa que la verdº De

ºA. ref, que aconseja, que en las chanzas

no se echen en cara á los otros los defectos

que tienen. MezclAR BUR las con vERAs.

fr. Introducir en algun escrito ó conver

sacion cosas jocosas y serias á un mismo

tiempo; o decir en tóno de chanza algunas

verdades. Vera fictis, seria jocis misce

re. Ni EN BuRíAs NI EN véRAs con rur

AMo No PARTAs PERAs: ref, que enseña que

no conviene usar familiaridad con los su

periores.

BURLADERO, RA, adj. ant. nuRLos. s.

m. En las plazas de toros la entrada que

hay en las barreras para que el torero pue

da defenderse. Perfugium, protectus.

BURLADOR. R.A. m. y f. El que burla

Dolosus, delusor. Vaso de barro que al be

r derrama el agua por ciertos agujeros

ocultos, con que moja y burla al que be

be. Poculum bibenti illudens. Conducto

oculto de agua con algun artificio que la

esparce fuera a voluntad del que le dirige,

para mojar a los que se acercan incauta

mente. Machina subito emittens aquam.

illudendi gratid. A

BURLAR. a. Chasquear, zumbar. Úsase mas

comunmente como recíproco. Irridere, sub

sannare. Engañar, Decipere, dolis capere.

Despreciar haciendo mofa de alguno. Se usa

mas comunmente como recíproco. Contem

nere, despicere. Frustrar, desvanecer al

¿ idea a alguno. Fallere, spe destituere.

BURLERÍA. f. Burla, engaño. Fraus, do

lus. Cuento fabuloso ó conseja de viejas.

Inanis fabula, mugar. Engaño, ilusion.

Illusio, deceptio. Irrision, mengua. Dede

Ctá.5,

BURLESCO, CA. adj. fam. Jocoso, festivo.

¿ Se aplica al que usa de

urlas. Derisor, jocosus, festious.

BURLETA. f. d. de BURL.A.

BURLICA, LLA, TA. f, d., de BurlA. Dx

BuRlicas ó BURLIr.As. mod. adv.fam." De

BURLAS,

BURLON, NA. m. y f. La persona inclina

da a decir burlas ó hacerlas. Jocosus, jo
culator.

BURRA. f. La hembra del burro. Asina.
cAER DE su BURRA. fr. cAER DE su AsNo.

DEscARGAR LA BURRA. fr. fam. de que se

usa para notar al que sin causa bastante re

husa el trabajo que le corresponde, echan

do la carga á otro, Onus detrectare, recusa

re. Cierto juego de tablas entre dos, en que

segun los puntos queseñalan los dados, se po

men todas las piezas en las seis casas, y des

pués se van sacando, y el que primero las

saca todas gana el juego. Quidam talorum

ludus. xó que TE ESTREGo, BURRA DE MI

suEGRo. ref, que se aplica a los que se re

sienten cuando les hacen bien. Arietis mi

nisterium. LE EsTA como A la ºu RRA LAs

ARRAcADAs, loc. fam. que se dice cuando

alguna cosa sienta mal al que se la pone.

BURRADA. f. La cabaña ó manada de bur

ros, asnos ó, jumentos. A sinorum grer.

met. Necedad. sºlutº". En el juego
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del burro la jugada hecha contra regla. Col

lusio contra ludi regulas.

BURRAJEAR. a. mo:RRAGEAR.

BURRAJO, m. Estiercol seco de las caballe

rizas con que se calientan los hornos.
Stercus.

BURRAZO, ZA. m. y f. aum. de BuR

RO « R. R.A.

BURRERO. m. El que tiene burras para

vender la leche de ellas. Asinarum lac fe

rentium custos, curator, pastor.

BURRILLO. m. fam. AS ALEJo. -

BURRO. m. AsNo. met. y fam. El necio,

ignorante y negado á toda instruccion.

Stultus, mientis inops. Maquina , de que

usan los aserradores para afianzar el made

ro que se ha de aserrar. Compónese de dos

¿ que forman un ángulo: los brazos

tienen varios agujeros para entrar por el

mas oportuno de cada lado una estaquilla;

Trabalis machina tignis serrandis. En el

torno de la seda es una rueda dentada de

madera, con la cual se ponen en movi

miento todas las estrellas ó ruedas que sir

ven en el torno para torcer la seda. Rotas

versatilis, instructaque dentibus, cujus

motu caeterae torni serici rotae agitantur.

Juego de naipes en que se dan tres cartas a

cada jugador, se descubre la que queda en

cima de las que sobran para señalar el triun

fo: entra el que quiere, y gana el que hace

mas bazas, ó parten los que las hacen igua

les, Chartarum quidam Iudus met. El que

ierde en cada mano en el juego del burro.

n quodam chartarum ludo quivictuscedit.

cARoADo DE LETRAs. El que ha estudiado

mucho, y no tiene discernimiento ni inge

nio. Studiosus, sed ingenit acumine ca

rens. El hombre laborioso y de mucho

aguante. Laboris patiens. lcAER DE su Bu R

Ro. fr. cAER DE SU AsNo.

BURUJO. m. ant. oRuJo. Lo que queda de

la aceituna después de molida y exprimi

da. Olivae fer. Bulto no grande de alguna

materia, como de lana muy apretada ó

apelmazada. Moles hatud ita magna.

BURUJON. m. aum. de BURUJo. La hincha

zon que se hace en la cabeza por algun gol

pe que se recibe en ella. Tumor, tuber.

BURUJONCILLO. m. d. de su RuJoN.

BUBRUMBADA. f. BARRUMRADA.

BUSCA. f. La accion de buscar. Úsase con

frecuencia en los archivos, y escribanías.

Inquisitio, investigatio. Mont, Especie de

perro que sirve para seguir la caza Canis

odorans, vertagus. Mont. La tropa de ca

zadores, monteros y perros, que corre el

monte para hallar ó levantar la caza. Ve

natoria turba , venatorium ministeritum.

BUSCADA. f. El acto de buscar, Investiga

tio, inquisitio.

BUSCADOR, RA. m. y f. E1 que busca. In

vestigator.

BUSCAMIENTO. m. ant. La accion de buscar.

BUSCAPIE. m. met. Especie que se suelta en la

conversacion para inquiriró averiguar algu

na cosa. Dictum erplorandi causá prolatum.

BUSCAPIES. m. Cohete sin varilla, que en

cendido corre por la tierra entre los pies

de la gente. Pyrobolum su per solum serpens.

BUSCAR. a. Inquirir, hacer diligencia para

hallar ó encontrar alguna cosa. Quarrere,

investigare. Germ, Hurtar rateramente ó

con mañas. QuIEN BuscA HALL.A. fr, que

da á entender lo que importa la diligencia

y actividad para conseguir lo que se desea.

Labore et studio desiderata comparantur.

BUSCARUIDOS. m. Inquieto, provocativo,

que anda moviendo alborotos, pendencias

y discordias. Rirator, jurgiosus.

BUSCAVIDAS. m. La persona demasiadamen

te curiosa en averiguar las vidas agenas. Cu

riosus scrutator, investigator. El muy di

ligente en proporcionarse por todos los me

dios lícitos su subsistencia y la de su fami

lia. Solicitus, diligens, victús quarrendistu

diosissimus.

BUSCO. m. ant. El rastro que dejan los ani

males.

BUSCON, NA. adj. el que busca. Tómase or

dinariamente por el que hurta rateramente,

ó estafa con malicia y sacaliñas. Fraudator

callidus, furunculus.

BUSILIS. m. Voz de que se usa en estilo jo

coso, y significa el punto en que estriba la

dificultad de que se trata; y así se dice: dar

en el Rusilis, por dar en el hito ó en la

dificultad. Negotii scopus, nodus.

BUSO. m. ant. AGUJERo.

BUSTO. m. El medio cuerpo humano de es

cultura y sin brazos. Statua dimidiata,

infernº frunca.

BUTIFARRA. f. Especie de longaniza de que

usan en Cataluña y otras partes. Botulus.

met.. La calza ó media muy ancha, ó que

no ajusta bien. Tibiale follicans.

• BUTIONDo, DA. adj. ant, Hediondo, in

Jurioso.

BUTRINO. m. BurrRon para pescar.

BUTRON. m. BU ITRoN.

BUYADOR. m. p. Ar. LAToNERo.

BUYES. Germ. Los naipes.

BUZ. m. El beso de reconocimiento y reve

rencia que da uno á otro. Llámase tambien

asi el besar la mano la mona, y ponerla

luego sobre la cabeza. 0sculum. HAcER EL

Buz, fr, fam. Hacer alguna demostracion

de obsequio, rendimiento ó lisonja. Blan

dittas, adulationis signa ostentare.

BUZANILLO.m. ant. d. de B 6zANo.

BUZANO. m. ant. Buzo. En la milicia anti

gua de España cierta pieza de artillería.

Tormenti bellici genus.

BUZCORONA. m. Burla que se hacia dando

á besar la mano, y descargando un golpe

sobre la cabeza y carrillo inflado de que

la besaba. Joci genus, in quo manum oscu

laturo alapa impingitur.

BUZO. m. El hombre que deteniendo por

largo tiempo el aliento debajo del agua saca

las cosas sumergidas en el fondo de ella.

Urinator. Germ. El ladron muy diestro,

ó el que ve mucho. Especie de embarca

cion antigua. Navigii genus. DE Buzos.

mod. adv. ant. DE BRUcEs.

BUZON. m. Arq. El conducto artificial ó ca

nal por donde desaguan los estanques. Ca

nalis. prov. El agujero por donde se echan

las cartas en el correo. 0stium, foramen

capsulae ubi reponuntur epistolar tabellario

tradendar. El tapon de las cisternas, al

bercas, tinajas &c. 0bturamentum.

BUZONERA. f. En Toledo el sumidero que

hay en los patios, y que es en forma de al

cantarilla. Vorago aquis pluviis excipien
dis: cloaca.

C

C. Una de las consonantes dentales, cuyo

sonido se forma arrimando la lengua á los

dientes superiores, y arrojando la voz al

tiempo de separarla. -

C. Letra numeral que tiene el valor de ciento

en los números romanos, de que tambien

usamos en castellano; pero si ántes de ella

se pone X yalen solo las dos letras noventa;

cuando se le ponia una línea encima valia

cien mil; cuando se hallan dos CC vuelta

la segunda al revés y una I en medio en

esta forma CIO vale mil, y quitada la pri

mera de este modo IO vale quinientos.

CA. part, caus. ant. Porque.

CAB

CABADELANTRE. mod. adv. ant. EN ADE

LANTE. -

CABAL. adj. Lo ajustado á peso ó medida.

Numero, pondere, aut mensura erpen

sus, eracfus. met. Perfecto, completo.

Eractus, perfectus. Lo que cabe a tº
uno. Rata portio. Al cAnAL. mod. adv.

ant. Cabalmente, al justo. Por su cABAL.

mod. adv. ant. Con mucho empeño, con

mucho ahinco, cuanto está de su parte.

Summo studio. Por sus cABAL es mod. adv.

Cabalmente ó perfectamente. Eractº, per

fectissimº. Por sus cABales. Por su justo

precio. Por el órden regular. Er, ordine,
ecundum ordinem, ordine servafo.

c¿ f. En su sentido recto significa

tradicion ó doctrina recibida; pero hoy so

lo se usa esta voz para denotar el arte va

no y ridiculo que profesan los judíos, va

1iéndose de anagramas, , trasposiciones

combinaciones de las palabras y letras de

la sagrada Escritura, para averiguar sus sen

tidos y misterios, y muchas veces añaden

adivinaciones supersticiosas. Cabala. fam.

Negociacion secreta y artificiosa. Clandes

tinum con silium.

CABALERO. m. ant. Soldado de á caballo

que servia en la guerra. Egurs, eguestris

miles.

CAB

CABALFUSTE. m. ant. CABALHUESTE.

CABALGADA. f. La tropa de gente de á ca

ballo que sale á correr el campo. Equitum

turma campum explorans, campo ercur

rens. llant. coRRERfA por la hostilidad &c.

Servicio que deben hacer los vasallos a

¿ saliendo en cabalgada por su órden.

ilitia equestris oficium regi ab ejus ca

sallis praestandumi. El despojo ó presa que

se hacia en las cabalgadas sobre las tierras

del enemigo. Manubiae, praeda ab hostibus

¿¿, La que hacia una partida

entrando dos veces en las tierras del ene

migo antes de volver al lugar de donde sa

lió. In hostium fines repetita incursio.

CABALGADOR. m. El que cabalga. Equi

tans. ant. MoNTADoR por el poyo que sue
le haber en los zaguanes.

CABALGADURA. f. La bestia de carga. Ju

mentum sarcinarium.

CABALGANTE. p. a. ant. de cABALGAR. El

que cabalga.

CABALGAR. n. ant. Subir ó montar á ca

ballo. Andar ó paseará caballo. Equita

re. a. Cubrir el caballo ú otro animal á su

hembra. Inire, salire.m. ant. El conjun

to de los arreos y arneses para andar á ca

ballo.

CABALGATA. f. Reunion de muchas perso

nas que ya con el objeto de pasear, ya con

el de divertirse en alguna funcion, van á

caballo ó en burros.

CABALHUESTE. m. ant. Silla de caballo

¿ tenia un arco de madera delante y otro

etrás que ceñian al que iba montado á ca

ballo hasta mas arriba de la cintura, para

ue fuese mas seguro.

CABALISIMO, MA. adj. sup. de cARAL. Val

dè perfectus.

CABALISTA. m. El que profesa la cábala.
Cabalista.

CABALÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la cábala, como libro cABALístico, con

cepto cARALfsTIco. Cabalísticus.

CABALMENTE. adv. m. Precisa, justa ó

perfectamente. Integrº, perfecte.

CABALO.m. ant. cABALLo.

CAB

CABALL.A. f. Pez muy comun en los mares

de España. Tiene de largo de un pié á pié

medio, es comprimido, muy estrecho

acia la cola, y de color azul y verde con

rayas negras. Su carne es roja y poco esti
mada. Scomber.

CABALLAJE. m. La monta de las yeguas y

borricas y el precio que se paga por ellá.

Equorum admissura, equimentum.

CABALLAR. ¿? Lo que pertenece ó es pa

recido á los caballos. Equinus.

CABALLEJO. m. d. de cABALLo. ant. El

otro de madera en que se atormentaba á
OS martireS.

CABALLERATO. m. El derecho ó título

que goza el secular por dispensacion pon

tificia para percibir pensiones eclesiásticas

¿? al estado de matrimonio, y tam

ien la misma pension. Jus equitis ad pen

siones ecclesiasticas percipiendas, sive psas

¿ El privilegio ó gracia de caba

lero que concede el rey á los naturales de

Cataluña, que es un medio entre noble y

ciudadano. Equitis honor, privilegium.

CABALLEREAR. n. Hacer del caballero.

Honesto loco natos magnificentia aemulari.

CABALLERESCO, CA. adj. fam. Lo que

pertenece ó es propio de ba. Eques

ter, equestris.

CABALLERETE. m. d. de cABALLERo. El

caballero jóven presumido en su traje y
acciones. Adolescentulus eques nimis com

ftas et vantts,

CABALLERÍA. f. La bestia en que se anda

á caballo: si es mula ó caballo se 1lama

mayor, y si es borrico se llama menor..Ju

mentum. El cuerpo de soldados de a caba

1lo que es parte de un ejército; 11amase

tambien así cualquiera parte del que for

ma cuerpo separado. Equitatus. Cual

quiera de las órdenes militares que ha ha

bido y hay en España, como la de la Ban

da, Santiago, Calatrava &c. Ordo eque

stris. La preeminencia y exenciones de que

goza el caballero. Equestris dignitas. El

arte y destreza de manejar el caballo, Ju

gar las armas y hacer otros ejercicios de ca
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ballero. Equestria munera, oficia. El

instituto propie de los caballeros que ha

cian profesion de las armas. Equitum ordo,

instifutum. El cuerpo de nobleza de al

guna provincia ó º Nobilitas, opti

mates. La porcion de tierra que después

de la conquísta de un país se repartia á los

º soldados de á caballo que habian servido

en la guerra. Agri hostilis portio equitibus

veteranis distributa. En lo tº la por

cion que de los despojos tocaba á cada ca

ballero en la guerra, y á proporcion habia

media cABALLERfA, y aun doble. Preda,

eruviar hostibus erepte et inter equites or

dine distributae. El conjunto, concurso ó

multitud de caballeros. Equites, equitum.

copia. ant, Expedicion militar. ant. La

generosidad y nobleza de ánimo que son

propias de los caballeros, llant. El servicio

militar que se hacía a caballo, llant. p. Ar.

Las rentas que señalaban los ricoshombres

á los¿ que acaudillaban para la

guerra. ANDANTE. La profesion, regla ú

órden de los caballeros aventureros. Corn

mentitius equitum ordo, qui ubicumque

vagari, portentosaque et incredibilia for

titudinis exempla edere fingebantur, AN

DARsE EN cABALLERfAs. fr. fam. Hacer ga

lanterías ó cumplimientos sin necesidad.

Sese oficiosum, liberalem inaniter osten

fazre.# u NA cABALLERIA. fr. Mania

tarla"para que no se escape. Jumentum

vincire, constringere pedibus. -

CABALLERIL. adj. anf. Lo perteneciente á

caballero.

CABALLERILMENTE. adv. m. ant. cABA

LLEROSAMENTE.

CABALLERITO. m. d. de cABALLERo.

cABALLERIZA. f. Sitio ó lugar cubierto

destinado para que se recojan y descansen

después del trabajo los caballos, y bestias

de carga, y para darles pienso. Equile. El
número de caballos ó mulas que cualquie

ra tiene en su caballeriza, y los criados y

dependientesque la sirven. Equitium, equi

tiarii, aut equitio deservientes.

CABALLERIZO. m. El que tiene á su car

go el gobierno y cuidado de la caballeriza

y sus dependientes. Equittarius, stabulo

prefectus. De cAMPo., cAPALLERIzo pel

Rey. Del Rey. Cualquiera de los que tie

nen por oficio salir á caballo á la izquier

da dél coche del rey. Qui regalem essedum

à, sinistra equitando insequitur MAxoR

pEl Rey. Uno de los jefes de palacio á cu

yo cargo está el cuidado y gobierno de la

caballeriza de S.M., de la ballesterías ar

mería y casa de los caballeros pajes. Regis

equitióvel stabulo summus praefectus. ¿
MER cABALLER1zo DEL REY. El inmediato

subalterno del caballerizo mayor, y que

en su ausencia gobierna la caballeriza de

S. M. Summo regii stabuli praefecto pro

arimatus administer.

CABALLERO, R.A. adj. El que va montado

á caballo. Equo insidens, equitanºs... m.

El hidalgo de calificada nobleza. Eques:

El que está armado caballero y profesa al

guna de las órdenes de caballería, como de

Santiago, Calatrava, Alcántara &c., Eques

militarem ordinem professus. Baile anti

guo español. Hispane saltationis genus,

modus. Fort. Fuerte interior que se levan

ta sobre el terraplen de la plaza, y sirve

para defender una parte de la fortificacion.

Intra muros hisque superior ad ipsorum

¿ ertructio, ant. El soldado de á

caballo. ANDANTE. El que en los libros de

caballería se finge que anda por el mun

do buscando aventuras. Fabulosus heros

commentitia pericula tentans, e incre:

dibilium facinorum patrator. fam. El

hidalgo pobre y ocioso que anda, vagan

do de una parte a otra. Vagus, indigens et

otiosus eques. cuAN rioso 6 DE cuANTíA.

El hacendado que en las costas de Andalucía
y otras partes tenia obligacion de mantener

ármas y caballos para salir a la defensa de

la costa cuando la acometian los moros.

Dittor eques ore maritima a predonibus

defenden de adstrictus. De a La RDE. ant:

El que tenia obligacion de pasar muestra ó

revista a caballo. De conquista. El con

quistador á quien se repartian las tierras

que ganaba. Eques, cui pars hostilis agri

post victoriam obveniebat, Dr. coNTfA. cA

A LeRo cuAstroso 6 De cuantía. De

EspuelA DoRADA. Antiguamente el que

siendo hidalgo era solemnemente armado

caballero. Equitis insignibus decoratus.

pE LA cINEra. El soldado que montaba a

la ginera, Miles brevioribus sta piis equo

incedens || DE PREMIA. ant. El que estaba

obligado a mantener armas y caballo para

ir a la guerra. pE sIERRA ó DE LA sIERRA.

En algunos pueblos el guarda de á caballo

de los montes. Montium custos equo instru

ctus. En plaza. El que torea a caballo

con garrochon ó rejoncillo. Eques tauro

rum agitator. MEsNADERo. El descendien

te de los jefes de la mesnada. Nobilis eques

militaris, NovEL. En lo antiguo se enten

dia por el caballero que aun no tenia divi

sa por no haberla ganado con las armas.

Eques nondum insignibus adquisitis di

stinctus. PARDo. ant. El que no siendo no

ble alcanza privilegios del rey¿ no pe

char y gozar las preeminencias de hidalgo.

A cARALLERo. mod. adv. con que se sig

nifica estar mas alta ó superior una cosa

respecto de otra. Su periori loco, supra.

ARMAR A UNo cABALLERo, fr. Vestirle las

armas otro caballero ó el rey, el cual le

ciñe la espada con ciertas ceremonias. Ho

se observa y practica con los caballeros de

las órdenes militares, que son armados por

otro de su órden. Equestribus armis ali

quen donare.

CABALLEROSAMENTE. adv. m. Generosa

mente, como caballero. Preclarè, egregiè.

CABALLEROSO, S.A. adj. Lo que es propio

de caballeros. Nobili virores digna. E1

ue tiene acciones propias de caballero.

gregiis animi dotibus instructus.

CABALLEROTE. m. fam. El caballero tos—

co y desairado en su persona, Rudis et im

politus eques. El caballero distinguido

entre los de su clase por lo esclarecido de

su linage, por su porte y representacion.

CABALLETA. f. Insecto. sALToN.

CABALLETE. m. El lomo que enmedio le

vanta el tejado que se divide en dos alas:

regularmente es una línea de tejas mayo

res que las demás y unidas con cal y ye

so. Tecti culmen , fastigium. El potro

en que atormentaban á los mártires. Equu

leus. El madero en que se quebranta el cá

ñamo ó lino. Tignum super quod linum aut

cannabis contunditur. Pieza de los gua

darneses que se compone de dos tablas jun

tas á lo largo, de modo que formen un lo

mo, y elevadas sobre cuatro pies sirven de

tener las sillas de manera que no se mal

traten los fustes. Tabulatum ephipiis sus

tinendis. La altura de tierra que hay en

tre surco y surco en las heredades. Porca,

lira. El lomo ó extremo de la chimenea

que suele formarse de una teja vuelta hacia

bajo, ó de dos tejas ó ladrillos empinados

que forman un ángulo, para que no entre

el agua cuando llueve, y no impida la sa

lida del humo. Camini cacumeni, fumi

spiraculum. La elevacion que suele tener

en medio la nariz y la hace corva. Nasi

aduncitas. Elevacíon huesosa como cABA

LLETE de la nariz, cABALLETE que esta en

tre las pechugas de las aves &c.AT FLE.

Pint. Éspecie de bastidor mas ancho de

abajo que de arriba, sobre el cual descansa

el lienzo que se ha de pintar, y se sube ó

baja segun es necesario. Equuleus pictorius.

En la imprenta es un pedazo de madero

ue se asegura con un tornillo en la pierna

izquierda de la prensa, donde descansa y

se detiene la barra. Trunculus in opere ty

pographico vectem sustinens.

CABALLICO, TO. m. d. de cABALLo.

CABALLILLO. m. ant. cABALLETE en el te

jado. ant. El lomo que hay entre surco y

surco, y el que divide una era de otra.

CABALLO. m. Cuadrúpedo de piés con cas

co, y de cuello y cola poblada de crines

largas y abundantes. Su color mas comun

es el rojo; pero los hay tambien blancos,

negros y manchados de estos colores. Es

animal que se domestica con facilidad, y

de los mas útiles al hombre. Equus, cabal

lus. Pieza del juego del ajedrez que tiene

figura de caballo. Equi forma in latrun

culorum ludo. En los naipes es una figura

que se representa montada a caballo. Ho

minis equitantis imago in lusoriis chartis

depicta Entre albañiles banco alto hecho

de un madero con cuatro piés, sobre el cual

se ponen tablas, y sirve de andamio por

tátil para hacer bovedillas y otras obras de

esta especie. Tabulatum portabile caemen

tarium sustincns ad opus cameratum con

struendum. El tumor ó apostema que se

hace en la ingle, y procede del mal gálico.

Bubo, tumor inguinalis. La hebra de hi

lo que se cruza y atraviesa al tiempo de

formar la madeja en el aspa. Filum, fn

ºfºira confortum, implicatum, extra or

dinem convolutum. p. En la milicia los

soldados de á caballo; y así se dice: el ejer

cito tiene tantos mil cABALLos, acometió

COIl tantOS CABALLOS, Equites, equestres

milites. AGUILILLA. En el reino del Perú

cierto caballo muy veloz en el paso. Vere

dus. ALBARDoN. ant, Caballo de carga.

DE AGUA. cABALLo MARINo. DE ALDABA.

ca ºALLo DE REGALo. Llámase así por estar

lo mas del tiempo en la caballeriza atado

á la aldaba sin trabajar. Equus non tam

asui quam lurui¿ DE BUENA BO

cA. met, fam. La persona que se acomoda

fácilmente á todo, sea bueno ó malo. Dí

cese mas comunmente hablando de la co

mida. Palatum insipiens, ingenium cui

ois rei accomodum. DE Dos cuERPos. El

es mayor que una haca, pero no llega

las siete cuartas. Equus brevior, minoris

forme. DE FRIsIA. Milic, Un madero en

forma de cilindro, al cual se clavan unas

puas largas de hierro ó madera , y atrave

sados sobre otros dos maderos hincados en

la tierra impide el paso á la caballería ene

miga cuando, quiere atacar algun ejercito.

2 runcus aculeis stipatus, aditum prarclu

dens. DE MAR. CABALLo MARINo. DE

PALo. fam. El potro en que se daba tor

mento. Equuleus, fam. Cualquier embar

cacion. Navis. DE REGALo. Él que se tie

ne, reservado para el lucimiento. Equus

delectus, HEcio AL FUEGo. El que no se

espanta ni extraña al ruido ó resplandor

de las armas de fuego. Equus imperterri

rus. LIGERo. El que no lleva armas defen

sivas, y por eso se revuelve y maneja con

mas facilidad y ligereza. Levis armaturae

equus. MARINo. Cuadrúpedo de doce á ca

torce piés de largo y de seis de alto. Es de

color pardo oscuro; tiene las piernas recias

y cortas, la boca muy grande , el hocico

rolongado, y la piel sumamente dura. Es

indígeno del África, en donde vive indis

tintamente en el agua y fuera de ella. Hip

¿ amphibius. Pez que habita en

os mares de España. Es de ocho á diez pul

gadas de largo; tiene el cuerpo comprími

do de siete lados y lleno de tubérculos, la

cola igualmente comprimida de cuatro la

¿. mas larga que el cuerpo, y la cabeza

IOl.0ngada y erguida como la de un caba

lo. Syngnatus hyppocampus. PADRE. El

que los criadores tienen destinado para la

monta de las yeguas. Admissarius equus.

CABALLO QUE ALCANZA PASAR QUERRIA,

ref., con que se denota que por lo comun

aspiramos á mas de lo que hemos consegui
¿? cABALLo... mod. adv. Andando, es

tando ó yendo montado en alguna caballe

ría. Equitando, equo insidendo. A cABA

LLO PRESENTADO, NO HAY QUE MIRARLE EL

1 IENTE. ref, que reprende la impertinencia

de los que andan buscando faltas en las co

sas que les regalan, manifestando su genio

descontentadizo. Equus dono ad te missus

quotannos natus sit, ne investigato. A

MATA cABALLo. mod. adv. Atropellada

mente, muy de priesa.¿¿ AN

DAR oscuRo EL cABALLo. fr, Cubrir en

parte la línea del huello de una mano con

el de la otra. Bruta incedendo brachia de

cussare. AsosEGARse uNo EN su cABALLo.

fr. ant. Asegurarse y afirmarse en él. Equo

- sedato inniti. cAER BIEN A cABALLo. fr.

met, y fam. Irbien montado ó bien puesto

y airoso. Elegantir equo insidere, equita

re. De cABALLo DE REGALo A RocIN DE

MoiINERo.ref que aconseja al que está en

alta fortuna que tema su caida. Dionysius

Corinthi. DE cABALLos mod, adv., ant. A

cABALLo. DERRIBARAL cAB ALLo ó DER

RIBAR LAS cADERAs AL cABALLo. fr. Ma

mej. Hacerle meter los piés para que baje

ó encoja las ancas ó caderas. Cogere equum

ut coras deprimat. EN cAsTILLA El cA

BALLo LLEvA LA sILLA. ref. que denota que

en los reinos de Castilla el hijo sigue la

nobleza de su padre, aunque la madre sea

plebeya. E Castella hispanis à patre no
bilitas. "¿ BIEN EL CABALLo. fr.

Llevar la cabeza derecha y bien puesta.

Equum erepto, firmoque capite incedere.

EscAPAR El cAsALLo. fr. Hacerle correr

con extraordinaria violencia. Equum ve

hementissimè concitare. Eso queREMos Los

DE A cABALLo QUE SALGA El ToAo. ref.

que explica el deseo que tiene alguno de

lo que mira como útil, aunque a costa de

alguna dificultad ó rgº Utinan eve
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niat quantocitis. LevANrAR EL cABALLo.

fr. Sacarle á galope. Equum ad citatioremº

Ctrl 17.¿ El cABALLo. fr.

Manejarle. Equum tractareroNEn Á ca

»Allo. fr. Empezar a enseñar y adestrará
uno en el arte ó habilidad de andará ca

ballo. Equitationem docere. º ¿ BIEN

Es un casallo, fr. Manejarle con destre

za y con bizarría de cuerpo. Equam scite,

api?que versare vel tractare. sacAR BIEN

EL CABALLO, o SACAR EL CABALLO LIMPIO.

fr. En el manejo de caballeria, y particu

larmente en las corridas de toros, es salir

del lance ó de la suerte sin que el caballo

padezca, y siguiendo la mano y el paso

que enseñan las reglas del manejo. Equum

op ortunè regere, ut periculo evadat in

columis. fr. met. Salir bien de alguna dis

puta ó de los cargos que se hacen: Sese er

redargutione feliciter expedire. fr. met.

Hacer alguna cosa difícil ó peligrosa, evi

tando todo daño. Rem arduam sine ullas

nora exequi, si El cARAllo Tuviese BAzo

Y LA PALoMA HIEL , ToDA LA GENTE SE

AvENDRIA BIEN. ref, que enseña que no

podrá tener buen trato y corresponden

cia el que no contemporice con los afectos

ó inclinaciones de los demás, su BIR Á cA

sALLo. fr. MoNTAR Á cABALLo. suspeN

DERsE EL cABALLo. fr. Asegurarse sobre

las piernas con los brazos al aire. Cruribus

equum se continere. rAPARsE EL cABALLo.

fr. Cubrir algun tanto la huella de una

mano con la de la otra. Equum anteriori

pede vestigium alterius calcare. rRABA

JAR UN cABALLo. fr. Ejercitarle y amaes

trarle. Equum tractare vel agitare. rRo
cAR EL cAcALLo. fr. Mudar ó volverle de

una mano á otra. In alterum latus vertere.

CABALLON. m. aum. de cABALLo. Dícese

comunmente por desprecio. El lomo de

tierra arada que queda entre surco y surco.

Porca.

CABALLUELO. m. d. de cABALLo.

CABALLUNO, NA. adj. Lo que pertenece

al caballo ó se le asemeja. Equinus.

CABAÑA. f. Casilla tosca y rústica hecha

en el campo para recogerse los pastores

los guardas. Tugurium. El número consi

derable de ovejas de cria, ó el de mulas para

portear granos. Mandra, armentum. p.

Extr. La racion de pan, aceite, vinagre y

sal que se da á los pastores para mantener

se una semana. Victus, viaticum pastorum

pro unaquaque hebdomada. En el juego

de trucos y villar espacio que se divide del

¿? de la mesa con una raya, desde cuyo

istrito los jugadores principiando jugada

deben tirará otra bola sin salir de la raya

y distrito, que ha tomado. Pint. El cua

dro ó país en que están pintadas caba

ñas de pastores con aves y animales domes

ticos. Tuguria depicta. ¿ El conjun

to de ganado trashumante que tienen los

ganaderos que componen el concejo de la

Mesta. Greges regio consessui super re pe

cuaria subjectae.

CABAÑAL, adj., Dícese del camino por don

de pasan las cabañas.

CABÁÑERO. m. ant. El que cuida de la ca

baña, lladj. que se aplica a las cabalgaduras

que andan en cabaña. Armentalis bestia.

CABAÑIL. adj. Se aplica á la mula de caba

ña, Armenti dorsuarii mula. m. El que

cuida de las cabañas de mulas con que se

portean granos durante el verano. Mula

rum dorsttariarum armentarius.

CABAÑUELA. f. d. de cABARA.

CABAZA. f. ant. Manto largo ó gaban.

CABCION. f. ant. cAU cIoN. -

CABDAL. m. ant. cAu DAL. adj. ant. PRIN

cIPAL. Hállase aplicado á las insignias ó

banderas que llevaban los caudillos, cAu

DALOSO.

CABDELLADOR. m. ant. cAUDILLo.

CABDELLAR. a. ant. AcAUDILLAR.

CABDIELLO. m. ant. Caudillo.

CABDILLAMIENTO. m. ant.

miento,

CABDILLAR. a. ant. AcAUDILLAR.

ca Lazgo. m. ant. El empleo de cau

11. O,

CABDILLO. m. ant. cAUDILLo.

CABE. m. El golpe de lleno que en el juego

de la argolla da una bola a otra impelida

de la pala, de forma que llegue al remate

del juego, con que se gana raya. In quo

dam globulorum ludo ictus plenior globu

lo impactus. preo, ant, cERcA ; JUNro.

pan uN cABE, fr, fam. Causar algun per

juicio ó menoscabo; y así se dice: dar un

Acaudilla

CAB

cabe al bolsillo, á la hacienda &c. Dam

num alicui inferre. -

CABECEADO. m. El grueso que se da en la

¿ superior al palo que tienen algunas

etras, como la b. la d. Crassiora littera

rum capitella.
CABECEADOR. m. ant. TEsTAMENTARIo.

CABECEAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de cabecear.

CABECEAR. n. Mover ó inclinar la cabeza

ya á un lado, ya á otro, ó moverla con

frecuencia hacia adelante., Mutare caput,

nutare. Mover la cabeza de un lado a otro

en demostracion de que no se asiente á lo

que se oye ó se pide. Renuere, abnegare

motu capitis, Náut. Hacer el navío un

movimiento de proa á popa, bajando y su

biendo alternativamente una y otra. Díce

se tambien de los coches, cuando la caja se

mueve demasiado hacia delante y hacia

atrás. Nutare. Dar cabezadas ó inclinar

la cabeza hacia el pecho cuando uno se va

durmiendo. Caput somno gravari, infle—

cti. Inclinarse a una parte ú otra lo que

debia estar en equilibrio, como el peso ó

tercio de alguna carga. Sarcinam inclinari,

propendere. Mover los caballos con fre

cuencia la cabeza de alto á bajo. Equum.

caput sursum, deorsum movere.a. En el

arte de escribir dar el grueso correspondien

te por la parte de arriba a los palos de las

letras que los tienen. Litterarum capitella

effingere. Entre cosecheros de vino echar

¿ de vino añejo en las cubas ó ti

najas del nuevo para darle mas fuerza. Vi

no novo aliquid veteris immiscere. Entre

libreros poner cabezadas á un libro. Er

tremas voluminis taenias assuere, firma

re. Coser en los extremos de las esteras ó

ropas unas listas ó guarniciones, que cu

briendo la orilla, la hagan mas fuerte y de

mejor vista. Adoras storeae seu vestis tae

rafas asstuere.

CABECEO. m. La accion y efecto de cabe

cear. Nutatio.

CABECEQUIA. m. p. Ar. La persona á cu

yo cuidado están los riegos y acequias. Qui

aquae irriguae dividende praeest.

CABECER.A. f. La parte superior ó princi

pal de algun sitio en que se juntan varias

personas, y en donde se sientan las mas dig

nas y autorizadas, como la cABEcERA del

tribunal, del estrado &c. Locus prínceps,

supremus. La parte en que se reclina la

cabeza, que mas comunmente se llama AL

¿? ant. La capital ó ciudad princi

pal de algun reino ó provincia. Urbs prin

ceps regni, aut provincie, vi R ETA. ant.

La cabeza ó principio de algun escrito.

Caput , exordium , initium libri. ant.

Albacea ó testamentario. Testamentierse

cutor. ant. El oficio de albacea. ant. Ca

pitan ó cabeza de algun ejército, provin

cia ó pueblo. Dur, ductor. De cAMA. La

arte superior de la cama donde se ponen

as almohadas. Lecti summa pars ubi cer

vicalia locantur. La tabla ó barandilla que

se suele poner a la cabecera de ella para

que no se caigan las almohadas. Caput le

cti. DE LA MEs.A. El principal y mas hono

rífico asiento de ella. Comunmente se tie

ne por príncipal el que está mas distante de

la entrada de la pieza. Mensae locus prin

ceps. EsTAR ó AsisTIRA LA cABEceRA DEL

ENFERMo.fr. Asistirle continuamente para

todo lo que necesita. AEgrotanti assidu?

ministrare.

CABECERO. m. ant. cABEzA DE cASA ó LI

NAJE. ant. ALBAceA. adj. ant, cABezudo.

CABECANCHO, CHA. adj. que se aplica

á los clavos que son anchos de cabeza. Cla

vus capitatus, capite latus.

CABECILLA, TA. f. d. de cABezA. m. Je

fe de rebeldes. Usase en América. Rebellan

tium dur apud indos. met. y fam. Hom

bre de mal porte ó de mala conducta.

cºpERo, RA. adj. ant. Lo que tiene ca

1 Cºl.

CABELLADO. DA. adj. ant. cABELLUDo.

CABELLADURA. f. ant, cARELLERA.

CA BELLEJO. m. d. de cABELLo.

CABELLERA. f. E1 pelo largo y tendido

sobre la espalda: llámase tambien así el

pelo postizo. Caesaries, capillitium.

CABELLICO. TO. m. d. de CARELLo.

CABELLO. m. El pelo que nace en la cabe

za. Capillus, coma. p. Especie de nervios

que tienen los carneros en las agujas. Ner

vus. De ANGEL. La conserva que se hace

de cidra ó cosa semejante , dividiendola

en unas listas muy delgadas, que tienen al

guna semejanza con los cabellos. Dulcia,

in eriles taeniolas instar capillorum dis

secta. AsIRse DE uN canElío fr, met, y

fam. Aprovecharse óvalerse de cualquier

pretexto para conseguir alguno sus deseos.

Ansam capere, arripere adoptata asse

quenda. cADA (ó uN) cABELLo Hace su

soMBRA EN EL su Elo. ref, que denota no

se debe despreciar ninguna cosa por peque

ña que sea.cABELLos Y cANTAR No cuM

PLEN AJuAR, ó No Es au EN AJuAR., ref, que

significa que las mugeres muyamigas de com

¿ y aficionadas a la música no ade

antarán mucho en su casa. EN cARELLo.

mod, adv. Con el cabello suelto. Sparsis,

solutis crinibus. EsTAR coloADo DE Los

cabellos. fr. fam. Estar alguno con sobre

salto, duda ó temores esperando el fin de

algun suceso. Incerto haerere animo, rei

eventum anrie spectare. HENDER ó PAR

TIR UN cABELLo EN EL AIR E. fr. met. Te

ner gran perspicacia ó viveza en compren

der las cosas por dificultosas que sean. Esse

admodum perspicacem, LLEVARA ALGu

No DE UN cABELLo. fr. met, y fam. con

que se denota la facilidad que hay de in

clinar á lo que se quiere al que es muy dó

cil. Facile, nullo negotio a liquem allicere,

in sententiam adducere, LLEVAR ó TIRAR

A ALGuNo PoR los cABELLos ó DE Los cA

BELLos. fr. Llevarle contra su voluntad ó

con repugnancia y violencia. Invitum ali

quem trahere. No FALTAR UN cABELLo.fr.

met, y fam. No faltar la parte mas peque

ña de alguna cosa. Integram, incolumem

rem esse , nec minimum deficere. No Monr

TAR UN cABELLo ALGUNAcos.A. fr. met, y

fam. Ser de muy poca importancia. Nul

lius pretii rem esse , nec pili faciendam

PoNERse los cABEllos TAN ALTos. f. Eri

zarse ó levantarse por algun susto, espanto

ó temor. Capillos métu arrigi, horrescere.

TocAREN uN cARELLo ó EN LA PUNTA DE

un cABELLo. fr, met. Ofenderá alguno en

cosa muy leve. Leviter aliquem offendere.

TRAER AlguNA cos A. Por los cABELLos.

fr. met. Aplicar con violencia alguna au

toridad, sentencia ó suceso a otra materia

con la que no tiene relacion ni conexion.

Incongrua in suam sententiam detorquere.

CABELLOSO, SA. adj. ant. cAueLLu Do.

CABELLUDO, DA, adj, que se aplica al que

tiene largo el cabello. Se aplica tambien

á la fruta ó planta que está poblada de he

bras largas y vellosas. Capillatus, comatus.

CABELLUELO. m. d. de cABELLo.

CABER. n. Poder contenerse una cosa dentro

de otra. Contineri, concludi posse. Tener

lugar ó entrada. Locum, aditum habere.

Tocarle á alguno ó pertenecerlealguna cosa.

24ttinere, obtingere. ant. ADMITIR. ant.

Tener parte en alguna cosa ó concurrirá

ella. la ant, coMPRENDER, ENTENDER.co

ºER por tener capacidad. No cABE MAs.

expr, con que se da á entender que alguna

cosa ha llegado en su línea al último pun

to.. Nihil amplíus superest, nihil ultra de

sfderari potest. No cABER ALGUNA cosA

EN ALGuNo. fr. met, y fam, No ser alguno

capaz y¿dó para ella. Incapa

cem, inhabilem esse. No cABER EN sí fr.

met, Tener mucha soberbia y vanidad. Su

perbia ¿ evanescere. Todo cARE. fr.

met. Todo es posible ó puede suceder. ro

po cABE EN Fu LANo. fr. met. y fam. que

da á entender ser alguno capaz de cualquie

ra accion mala. Audar omnia perpeti.

CABERO. m. En Andalucía baja el que tiene

Por oficio echar cabos, mangos ó mastiles

á las herramientas de campo, como azadas,

azadones, escardillos &c. y hacer otras que

todas son de madera, comó rastrillos, aija

das, horcas. Manubriorum artifer. adj.

ant. Postrero ó último.

CABESTRAJE. m. El conjunto de cabestros.

Capistrorum copia. El agasajo que se hace

á los vaqueros que hamr conducido con los

cabestros la red vendida. Munusculum

pastoribus bovis venditi datum. ant. La

accion de poner el cabestro a las bestias.

CABESTRANTE. m. cABREsTANTE.

CABESTRAR. a. Echar cabestro á las bestias

que andan sueltas. (apistrare. n. Cazar

con buey de cabestrillo. Bove aucupatorio

tenari.

CABESTREAR, n. Seguir sin repugnancia la

bestia al que la lleva del cabestró. Parere

ca pistro. .

CABESTRERJA. f. La tienda donde se hacen

ó venden cabestros y otras obras de caña

mo, como cuerdas, jáquimas, cinchas, Ca
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pistrorum aliorumque operum ex cannabl
officina.

CABESTRERO. m. El que hace ó vende ca

bestros y otras obras de cáñamo. Capistro

rum aliorumque operum ex cannabi arti

fer autvenditor. adj. p. And, que se apli

ca á las caballerías que empiezan á dejarse

llevar del cabestro; y así se dice: potro

cABESTAERo. Bestia capistro parens.

CABESTRILLO. m. La banda pendiente del

hombro para sostener el brazo ó mano lasti

mada. Fascia manum suffulciens, ant. Ca

dena delgada de oro, plata ó aljófar que se

tra la al cuello por adorno.

CABESTRO. m. Él ramal ó cordel que se ata

--

CABEZA. f. La

3 superior de ella que empieza d

á la cabeza de la caballería para llevarla ó

asegurarla. Capistrum. El buey manso que

va delante de los toros y vacas con un cen

cerro al cuello y les sirve de guia. Bosse

ctarius, dur gregis, ant. canestRillo por

la cadena¿ DEL CABESTRQ, LLEº

vAR DE Los CABEzoNEs. TRAER DEL cA

aesrRo A ALGuNo. fr., met. y fam. Mane

jarle y llevarle por donde se quiere. Ad

mutum, ad arbitrium aliquem, adducere.

parte superior del cuerpo

que está sobre el cuello.¿ parte

e la fren

te y abraza todo el casco. Verter capitis.

El superior que gobierna ó preside en cual

premus administer, prarses. El

dicium, mens. La

quiera cuerpo ó comunidad. Princeps, su

rincipio

de alguna cosa, y tambien se entiende una

y otra extremidad, como las cabezas de las

vigas, de los puentes &c. Cujusvis rei ca

put, ertremitas. En algunas frases Juicio,

.TALENTo y cAPAcIDAD; y así se dice: fu

lano es hombre de gran cAnszA, tiene

gran cABEz.A., es gran cABEzA. Ratio, ju

rte superior del cla

vo en donde se dan los golpes para clavar

le. Clavi caput.¿ RES. ant. Ma

nantial, orígen, principio. ant. cAPÍTULo.

ant. ENcAnezAMIENTo. p. Juego que con

siste en poner tres ó cuatro cabezas en el

suelo ó en un palo, y enristrarlas con es

pada ó lanza, ó herirlas con dardo ó pis

tola, pasando corriendo á caballo. Eque

tris ludus, in quo, citato cursu, capita

e terra gladii, aut hastae cuspide attol
luntur.f AJos. El conjunto de los bul

bos que forman la raíz de la planta llama

da Ajo cuando están todavía reunidos, for

mando un solo cuerpo. Allium, allii , ca

put, DE cAsA ó LINAJE. El que por legí

tima descendencia del fundador tiene la

primogenitura y hereda todos sus derechos.

Familiae caput. DE FIERRo. ant. TEsTA

DE FERRo. DE HIERRo. expr. met. con

se denota la terquedad y ostinacion

e alguno en sus opiniones. Homo mentis

pertinacis, contumar. DE HIERRo. La que

no se cansa, ni fatiga por mucho tiempo,

aunque continuamente se ocupe en algun

trabajo mental. Caput laboris tenar, pa

tiens. DE LA 1olesia. Atributo ó título

que se da al papa respecto de la iglesia

universal. Supremum ecclesiae caput. DE

MoNTE ó sIERRA. La cumbre ó la parte

mas elevada de ella. Cacumen. De oLLA.

ant. La sustancia que sale en las prime

ras tazas que se sacan de la olla , como

lo prueban los ref. Casarme quiero, come

ré cABEzA DE oll.A., y sentarme he prime

ro; y casarás en mala hora, y comeras cA

BEzA DE oLLA. DE PARTIDo. La ciudad ó

villa principal de algun territorio , que

comprende distintos pueblos dependientes

de ella en lo judicial y gubernativo. Urbs

princeps, provinciae autregionis caput.

DE PARTIDo, RANDo &c. El que le mueve,

dirige y acaudilla. Seditionis caput, dur.

DE PERRo. Planta. cELIDoNIA MENoR.DE

PRoceso. El auto de oficio que provee el

juez mandando averiguar el delito en cau

sas criminales. Causae caput. DE REINo ó

PRovINcIA. cAPITAL. DE TARRo. Apodo

que se da al que tiene la cabeza grande, y

por extension se dice del que es necio. Ca

pito, stultus. DE TEsrAMENTo. El princi

pio de él. Testamenti caput , initium..

Mayor. La cabeza de algun linaje ó fami

lia. Familiae, generis caput. MAYor ó DE

oANADo MAxoR. El animal mas grande y

corpulento respecto de otros mas pequeños

que se llaman cABezA menor: en este sen

tido se llama casezA Mayor el buey. mu

la y caballo, y menor la oveja, carnero,

Grandtus animal, quadrupes armentalis.

MoRuNA. La del caballo, que siendo de

color claro, tiene la cabeza y demás extre

-

midades negras. Caput equi flavi, cujus os

et ertrema pedum. nigrantia sunt. RE—

poNDA. expr, met.. que se aplica al que es

de rudo entendimiento y no puede com

prender las cosas; y así sé suele decir: no es

esto para cABEz.As REDoNDAs. Hebes, stu

¿?"¿. Apodo que se aplica al

ipócrita. Homo simulatae virtutis, de

misso¿¿ effingens. v.ANA. La

que está debil ó fiaca por enfermedad ó de

masiado trabajo. Debile caput. ABRIR LA

ca Beza. fr. Descalabrar. Caput finaere,

Jfrangere. ALzAR ó levANTAR cAREz.A. fr.

fam. Salir alguno de la pobreza ó desgra
cia en e se hallaba. Instaurare fortu

nam. fr. fam. Recobrarse ó restablecer

se de alguna enfermedad. Recuperare vi

res. ANDÁRsELE Á uNo la cABezA. fr.

met. Estar perturbado ó debil, parecien

dole que todo lo que ve se mueve á su

alrededor. Caput mutare , debilitate af

fici. fr, met y fam. Estar amenazado

de perder la dignidad ó empleo. In for—

tunae discrimine versari. APRENDER DE

cABez A. fr. ant, APEENDER DE MEMoRIA.

Á uN volveR DE cABEzA ó DE oJos. expr

En un momento, en un instante. Temporis

puncto, momento. BAJAR LA cABEz.A. fr.

met. Obedecer y ejecutar sin réplica lo que

se manda. Obedire, caput submittere. cA

BezA LocA. No quIERE TocA. ref, que ex

presa que la persona intrépida y de poco

juicio no admite correccion.cAaGAR sele

Á uNo la cAREzA, fr. Sentir en ella pesa

dezó entorpecimiento. Caput gravari, gra

vedine afici. DAR coN LA cABEzA EN LAs

PAREDEs fr. ant. Precipitarse alguno en un

negocio con daño suyo. DAR DE cABEzA.

fr. fam. Caer alguno de su fortuna ó auto

ridad. A pristino statu aut fortuna deci

dere. fr. ant. Porfiar indiscretamente. DE

cABezA. mod. adv. De MEMoRIA. DE MI

cabezA, DE su cABEzA &c. De propio

ingenio ó invencion. DEJAR, EsrAR ó

PoNER ALGUNA cosA EN CABEzA DE MA—

YoRAzGo. fr. vINcULARL.A. DEscoMPo—

NÉRsELE A vNo La casezA. fr. Turbár

sele la razon ó perder el juicio. Mentem

turbari, alienari. Do No HAY cABEzA RA1

DA No HAY cosA cuMPLIDA. ref, que ad

vierte que los eclesiásticos son por lo re

gular el amparo de sus familias. DoleRLE

A vNo LA cABEz.A. fr, met. y fam. Estar

próximo á caer de su privanza y autori

dad. In fortunae discrimine versari, lechAR
O HUNDIR DE CABEZA LAS VIDES Y OTRAS

rla NTAs. fr. Enterrarlas sin cortarlas de

las cepas para que arraiguen, y poderlas

después trasplantar. Traduces vitis terra

obruere, in terrama EN CABEZA DE

MaYoRAzGo, loc, met, y fam. con que se

explica la dificultad que alguno tiene en

desprenderse de una cosa por la mucha es—

timacion que hace de ella. In magno pre

tio aliquid es se , tamquam primogeniturae

pignus custodire. ENCAJARSELE Á uNo EN

LA cABEzA ALGuNA cosA. fr. Afirmarse

uno en el dictámen ó concepto que tiene

hecho de alguna cosa, y perseverar en el

con obstinacion. Animo tenaciter adhe

rere. EscARMENTAR EN cABez A AGENA. fr.

Tener presente el suceso trágico ageno para

evitar la misma suerte. Alieno periculo sa

pere. FLAco DE cABEz.A. fr. El hombre

poco firme en sus juicios é ideas. Flurae

mentis aut levis animi homo. HABLAR DE

cABEz.A. fr. HABLAR DE MEMoria ó DE RE

PENTE. HAcER cABEz.A. fr. Ser el princi

pal en algun negocio. Negotio preesse.fr.

ant. Hacer frente á los enemigos. HENchIR
ó LLENAR LA cABEzA DE v1ENro. fr met.

Adular á alguno, lisonjearle, llenarle de

vanidad. Adulari, assentari. íRsELE A

AlguNo LA CABEz A. fr. Perturbarse el sen

tido y a veces la razon. Turbari. La cA

BEzA BLANcA, Y EL SEso Por vENIR. ref.

que reprende a los que siendo ya ancianos

proceden en sus acciones sin juicio y sin

madurez. LEvANTAR DE su cABezA ALGU

NA cosA. fr. fam. Fingir ó inventar alguna

noticia ó suceso. Ementiri. LLEvAR AL

GuNo EN LA cABez.A. fr. met. y fam. Re

cibir algun daño ó perjuicio en vez de lo

que pretendia. Despe, damno accepto,

decidere. MALA cABezA. El que procede

sin juicio ni consideracion. Imprudens,

inconsideratus. MAs vA le sER cABezA DE

RAToN QUE colA DE LEoN.ref que denota

que es mas apreciable ser el primero, y

mandar en una comunidad ó cuerpo aun

que pequeño, que ser el último en otro

mayor METER EN LA cAREzA. fr. Persua

dir eficaz y vivamente alguna cosa. Aitiºs
infigere animo. METER LA cABEzA EN un

ºvcº ERo..fr. met, con que se da a entender

que uno ha padecido equivocacion en al—

guna materia, y mantiene su dictámen con

granteson y terquedad. Pertinaciter et ob

ºfinatº errorem sustinere. No ABER ó TE

NºR. DoNDE voLvER LA cAEEz.A. fr, met.

No encontrar auxilio, carecer de todo fa

Vºr y amparo. Aurilium aut opem nus

qºmº invenire. No levANTAR cABEz A. fr.
Estar muy atareado, especialmente en leer

y escribir. Sine intermissione laborare.

ºroRºAR, DE cABEzA. Bajarla para decir

que sf., Annuere. PERDER LA cABEz.A. fr.

Faltar la razon ó el juicio por algun acci

dente. Mente, aut ratione labi, alienari.

ºoDºripo de cABEzA. ant. El loco ó necio.

PONER EN CABEzA DE MAYoRAzGo ALGU

NA cos.A. fr. v. NcuLAR por sujetar los bie

nes á vínculo. PoNER Alguna cosa son RE

LA cABEz.A. fr. Hablando de las cédulas ó

despachos reales es una demostracion del

respeto y reverencia con que se reciben.

Metafóricamente se dice para manifestar

el aprecio que se hace de aguna cosa. Sum

mum honorem erga rem aliquam signis

ostendere. PoNERsE EN LA cABEzA ó IMA

GINAcioN.fr. Ofrecerse alguna cosa á ella,

manteniendose con tenacidad. In mentem.

ºenire aliquil, et in eo tenaciter insiste

re. Por su CABEz.A. mod. adv. Por su dic—

tamen, sin consultar ni tomar consejo. Pro

Prio marte, proprio ingenio. QUEBRAN

TAR LA cABEz.A. fr, met. Humillar la so—

berbia de alguno, sujetarle. Audaciam

frangere, caput conterere. fr. Cansar y

molestará uno con pláticas y conversa

ciones necias,p¿ ó pesadas. Caput

obtundere, importunis contentionibus at

terere, ouEBRARse la cABEz A. fr. Hacer

solicitar alguna cosa con gran cuidado,

diligencia ó empeño, ó buscarla con mu

cha solicitud, especialmente cuando es di

fícil ó imposible su logro. Cura nimia et

dnani angi vel alicui rei perficiendae in

niti, lquEBRÁs TEMe la cA Bez A , y Ahora

ME UNTAs EL CAsco. ref. que nota al que

con adulacion ó lisonja quiere curar el gra

ve daño que antes ha hecho contra el mis

mo sugeto. QuirAR A uNo ALGuNA cos A

DE LA cABEz A. fr. met. y fam. Disuadirá

alguno del concepto que habia formado ó

del animo que tenia. Dissuadere. RoMPER

La cabeza ó los cascos. fr. Descalabrará

alguno ó herirle en la cabeza. Caput com

minuere, fr. met. y fam. Molestar y fati

gará uno con discursos impertinentes. Úsa

se tambien en sentido recíproco por can

sarse ó fatigarse mucho con el estudio ó in

vestigacion de alguna cosa. Caput defati

gari, sacAR DE su cABEzA ALG UNA cosa.

fr. Inventarla, decirla sin haberla oido ó

aprendido. Proprio marte invenire sa

cAR LA cABEz.A. fr, Manifestarse ó dejarse

ver alguno ó alguna cosa que no se habia
visto en algun tiempo; así decimos: empie
zan las viruelas á sacar la cABEzA. Rem.

primum apparere, fr. met. Gallear, empe

zará atreverse á hablar ó hacer alguna cosa

el que estaba antes abatido ó tímido. Timi

ditate deposita audentius loqui vel agere.

su BIRSE A LA cABezA. fr, con que se explica

el aturdimiento que ocasionan en ella los

vapores del vino, tabaco ú otras cosas. Ine

briare, caput torpore afficerellrenER la
cABEzA AlAs oNcE. fr. met. fam. No te

ner juicio. Mentis impotem es se. TENER

MALA cABEz.A. fr, met., y fam. , Proceder

sin juicio ni consideracion. Malar mentis

esse. ToMAR DE CABEz A. fr. Aprender de

memoria. Memoriter discere. TorcER LA

cABEzA. fr, met, ENFERMAR. ToRNAR cA

Rez A Á ALGUNA cosA. fr. Tener atencion

ó consideracion á ello. Attendere, erpen

dere. volvÉRsele la cABez a Á alou No.

fr. volvERsE Loco.

CABEZADA. f. El golpe¿ se da con la ca

beza. Capitis ictus, collisio. El compues

to de correas ó cuerdas que ciñe y sujeta la

cabeza de una caballería, y a que esta uni

do el ramal. Capistrum. El espacio ó par

te de terreno que está mas elevado ó en la

cabeza de alguna cosa. Agri pars eminen

tior. La guarnicion de cuero ó seda que se

pone a las caballerías en la cabeza, y sirve

ara afianzar el bocado. Capistrum. En

as botas el cuero que cubre el pié. 0crear

ars pedem obtegens. El movimiento que

f¿ el navío al impulso de las olas bajan
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do alternativamente la proa y la popa.

Prore, puppisque navigii nutatio, nuta

men. Entre ¿ el cordel con que se
cosen las cabezas ó cabeceras de los libros,

una á la parte de arriba y otra a la de aba

jo. Funiculus annectendis voluminum fo

liis deserpiens. DAR cAnezADA. fr. Incli

nar la cabeza hacia abajo en señal de res

peto, ó en manifestacion de algun afecto.

Recerentia aut amore, demisso capite: sa

lutare. DAR cABEzADAs. fr. fam., Inclinar

repetidas veces la cabeza cuando dormita ó

se deja vencer del sueño el que está senta

do. Caput somno gravatum submittere,

infectere. DARse de casez ApAs. fr, fam.

Fátigarse en inquirir ó averiguar alguna

cosa sin poder dar con ella. In rei alieujus

investigatione laborare, defatigari, dán
sE DE cABEzADAs PoR LAS PAREDES. fr.

fann. DARSE coNTRA LAS PAREDEs.

CABEZAJE. m. ant. El ajuste ó derecho por

cabeza. A cABEzAJE. mod. adv. ant. Por

cabezas.

CABEZAL. m. Almohada pequeña, comun

mente cuadrada ó cuadrilonga en que se re

clina la cabeza. Cervical. Pedazo de lien

zo que se dobla y se pone sobre la cisu

ra de la sangría, asegurado con una ó dos

vendas, para que no salga la sangre. Pli

catus linteolus super venae scissuram con

strictus, ligatus. ant. Almohada larga

que ocupa toda la cabecera de la cama.

ant. Colchoncillo angosto de que usan los

labradores para dormir en los escaños ó

poyos junto á la lumbre. En los coches la

parte que va sobre el juego delantero, y se

compone de dos , pilares labrados con su

asiento, de dos piezas chicas llamadas tije

ras, de otra que cubre la clavija maestra y

de la telera. Anteriora rhedae tabulata co

lumnellis ornata.

CABEZALEJO, m. d. de cABEzAL.

CABEZALERÍA. f. ant. AL»AceADgo.

CABEZALERO, RA. m. y f. ant. Testa

mentario.

CABEZALICO, LLO, TO. m. d. de cA

BEZAL.

CABEZO. m. El cerro alto ó cumbre de una

montaña. Clivus, aper, cacumen. Cabe
zon ó cuello.

CABEZON. m. aum. de cABEzo. El padron

ó lista de los contribuyentes y contribu

ciones, y la escritura de obligacion de la

cantidad que se ha de pagar de alcabala y

otros derechos reales. Tributorum recensio,

catalogus. Lista de lienzo doblado que se

cose en la parte superior de la camisa, y

rodeando el cuello, se asegura con unos bo

tones ó cintas. Subucule fascia collum

precingens. La abertura que tiene cual

¿ ropaje para poder sacar la cabeza.

uperior vestis scissura, ¿ ca put erigi

tur. Una media luna de hierro con unos

dientecillos, que tiene en sus extremos

unas asillas donde se atan unos ramales

ruesos de cáñamo ; sirve para sujetar y
acer obedecer al caballo poniéndosela so

bre las narices, afianzada de la cabeza. Pa

stomis. ant. ENcABEzAMIENro. LLEvAR

DE Los cABEzoNEs. fr., fam. Llevará algu

no contra su voluntad. Invitum ac repu

gnantem aliquem trahere.

CABEZORRO. m. aum, fam. La cabeza gran

de y desproporcionada. Immane caput.

CABEZUDO. m. Pez. M(Jol. adj. que se

aplica al que tiene mucha cabeza. Capito,

homo capifatus. met. y fam. Porfiado, ter

co. Perfinar. Agr. Se aplica al sarmiento

que para plantar se corta de la cepa con al

guna cabeza. Traduar capitatus.

CABEZUELA. f. d. de ¿ La harina

mas gruesa que sale del trigo después que

se saca la flor. Farina crassior , serrenda

ria. Planta perene indígena de España,

que crece hasta la altura de dos piés, y tie

ne las hojas aserradas, ásperas y erizadas,

las flores blancas ó purpúreas con los cá

ices cubiertos de espinas muy pequeñas.

- De esta planta se hacen escobas. Centaurea

salmantica. El boton de la rosa de que se

saca una agua destilada, que llaman en las

boticas agua de cabezuelas. Posarum ca

pita., gemme. met, y fam. El que tiene

poco juicio. Homo vacui capitis.

CABEZUELO. m. d. de CABEzo.

CABIAL. m. Especie de embuchado que se

hace con los huevos del esturíon. Farci

•men er sfurionis opis.

CARDA. f. El espacio ó capacidad que tie

ne una cosa para contener otra. Capacitas.

rENER cARIDA 6 oRAN cABIDA EN ALGu

NA PARre 5 con ALGuNA PERsoNA. fr. met.

Tener valimiento con alguna persona. Apud

aliquem gratia, vel auctoritate valere.

CABIDO, DA, adj. ant. Bien admitido, es

timado. En la órden de s; Juan el caballe

ro ó freile ¿ por opcion ó derecho ha

entrado en alguna encomienda ó beneficio

de ella. Commendam, beneficium adeptus

in ordine sancti Joannis,

CABILDADA. f. fam. La resolucion atrope

llada e imprudente de alguna comunidad ó

cabildo. Preceps, inconsideratum statu

ttum, consilium.

CABILDO. m. E1 cuerpo ó comunidad de

eclesiásticos capitulares de alguna iglesia

catedral ó colegial. En algunos pueblos

forman cabildo el número que hay de ecle

siásticos que tienen privilegio para ello.

Clericorum capitulum, collegium, sodali

tium. En algunos pueblos el ayuntamien

to que se compone de la justícia y regi

miento de ellos. Senatus municipalis. .
junta que celebra algun cabildo, y tam
ien la sala donde se celebra. Ecclesiasti

corum cartus, conventus , congregatio. Item

convenientium ecclesiasticorum eredra.

Capítulo que celebran algunas religiones

para hacer las elecciones de sus prelados y

tratar de su gobierno. Conventus.

CABILLA. f. Náut. Barra redonda de hier

ro del grueso de dos ó tres pulgadas, con

las que se clavan las curvas y otros made

ros que entran en la construccion de los

bajeles. Las hay tambien de madera, que

son unos palitos redondos, conunmente

torneados, que sirven para asegurar los re

mos, para manejar la rueda del timon,

para amarrar los cabos de labor. &c.

CABILLO. m. d. de cABo.un. Bot. El tallo

principal que sostiene la fructificacion de

las plantas y no las hojas Pedunculus, ant.

CABILDO,

CABIMIENTO, m. cABIDA. En la religion

de s. Juan la opcion ó derecho que por an

tigüedad tienen los caballeros y freiles

para obtener las encomiendas ó beneficios

de ella. Optio. TEN ER cABMIENro. fr. Ha

blando de juros caber ó tener lugar en el

valor de la renta sobre que estan consigna

dos. In quodam farnoris genere, a pud nos

juros appellati, posse usuras capitis per
cipi.

CABIO. m. El madero que se pone alterna

tivamente con las vigas en los suelos, y

van entregadas sus cabezas en las paredes.

Tigni genus. El palo superior é inferior

que con los largueros forman el marco de

las puertas ó ventanas. Fenestrae transver

sum lignum.

CABITO. m. d. de cABo.

CABIZBAJO, J.A. adj. fam. El que tiene la

cabeza caída hacia bajo: mas comunmente

se usa para denotar al que es de genio me

lancólico, abstraido y pensativo. Demis

sus capite, cogitabundus.

CABLE. m. Náut. Maroma muy gruesa á

que está asida la áncora principal de la na

ve. Ancorae rudens. Medida de ciento

veinte brazas de que se usa en la marina.

Mensurar genus nautis usitatar. PicAR

cABLEs. fr. Náut. Cortarlos á golpe de ha

cha. Ancoralia precidere. -

CABLIEVA. f. ant. La fianza de saneamiento.

CABO. m. Cualquiera de los extremos de las

cosas. Cujusque rei ertremitas. MANGo.

En el juego del revesino la carta inferior

de cualesquiera de los cuatro palos, como

el dos. Llámase tambien así cualquiera otra

carta cuando han salido todas las inferiores

á ella. Inferioris numeri pagella in quo

dam chartarum ludo. En las aduanas el

lio pequeño que no llega á fardo. Sarci

¿ algunos oficios HILo ó HEBRA.

p. Ar. PARRAFo, Division ó cAPítulo.

El extremo ó parte pequeña que queda de

alguna cosa, como: cARo de cuerda, ve

la &c. Ret residuum. Náut. Cualquiera

de las cuerdas que sirven en las naves. Ru

dens, funis nauticus. Geog. Monte ó pe

dazo de tierra elevado que entra en el mar,

como: cABo Verde, cARo de Buena Espe

ranza &c. Promontorium. Mil. cABo de

escuadra. ant. Sitio ó lugar. ant. Parte,

requisito, circunstancia. ant. cAUD1llo,

cAPirAN. met. ant. FIN. met. ant. El ex

tremo, la perfeccion. prep. ant. JuNTo 6

ceacA. p. En los caballos y yeguas los

pies, el hocico y la crin. Crines, pedes,

et ora equorum. piezas sueltas que se

usan con el vestido, como son medias, za

patos, sombrero &c. Extrema partium

corporis ornamenta vestibus adjuncta. En

los caballos todo lo que no es la silla y el

aderezo. Minores in phaleris ornatis.

met. Las varias especies que se han tocado

en algun asunto ó discurso. Capita, aut

membra orationis. ADELANTE. mod, adv.

ant. EN ADELANTE.DE AÑo. El oficio que

se hace por algun difunto el dia en que se

cumple el año de su fallecimiento. Anni

versaria parentalia. DE ARMERÍA. En Na

varra la casa principal ó solariega de al

gun linaje. Domus princeps, prima stirps

alicujus domus. BE BARRA. El real de á

ocho mejicano que en su hechura mani

fiesta que es el último que se hace de la

barra ó el remate de ella. Argenteus num

mus vir signatus. La ultima moneda que

se da cuando se ajusta una cuenta aunque

no llegue a completarla, y tambien la que

sobra. Residna vel ultima moneta in ra

tionum gº, DE cAsA. ant. El

principal ó cabeza de una familia. DE Es

cuADRA. El soldado que en la infantería

tiene el oficio de mandar las escuadras.

Ductor, caput manipuli militum. De Es

cuADRA DE ENTREGA. Mitic. El primer

cabo de escuadra de la guardia. Semidecu

rio, primarius in statione , militum. Dz

FILA. El soldado que está a la cabeza de la

fila, Manipularis ordinis caput, ductor.

DE RoNDA. El alguacil que va gobernando

la ronda, y tambien el soldado que manda

alguna patrulla de noche. Accensus vel mi

les praefectus ad urbis custodiam et lu

strationem. En el resguardo de rentas el

que manda una partida de guardas para

impedir los contrabandos. Vectigalium in

tegritatis custodum primus. cABos Ne

GRos. En las mugeres son el pelo, cejas

ojos negros. Capilli, oculi, ac supercilias

nigra feminarum. A cABo. mod. adv.

ant. AL cABo. Á cAso De cien ARos. Los

REYEs soN vullANos, Y Á cABo De cueNro

Y Diez Los villaNos soN REY es. ref. que

alude a la inconstancia de las cosas y suer—

te de los hombres. Al cABo. mod, adv. Al

fin, por último. Al cano Al cAno, ó AL

caBox Á la PosTRE, 6 AL cARo DE LA

JoRNada, loc, fam Después de todo, por

último, al fin. Demum, tandem. AL cA

Bo DE cIEN ARos Todos sEREMos sALvos.

ref, que denota que ya estaremos libres de

las miserias de esta vida. Al cABo DEL

AÑo MAS coME EL MUERTo QUE EL SANo.

ref con que se denota lo mucho que suele

gastarse en sufragios y otras cosas por los

difuntos en el primer año después de su

muerte. Al cABo Del Mundo, ó hasta el

ca Bo DEL MUNDo. loc. fam. A cualquiera

parte, por distante y remota que este. Ad.

eatremas orbis plagas. Al cABo DE Los

AÑos M1L vuelve EL AcuA Por Do soLIA

IR , VUELVEN LAS AGUAs PoR Do soLIAN

º ó Torna El Agua Á su cuBIL. ref, que
denotan que el trascurso del tiempo vuel

ve a poner en su uso las costumbres que

mucho antes se habian abolido. Al caso

DE UN ARo TIENE EL Mozo L.As MAÑAs DE

su AMo. ref, que denota lo que infiuye en

los inferiores el ejemplo de fos superiores.

loAR cABo. fr. met. ant. Dar luz, abrir

camino. DAR cABo Á ALGuNA cosA. fr.

Perfeccionarla. Perficere, complere. DAR
cABo DE ALGUNA cosA. fr.¿, des

truirla. Delere. De cABo. mod. adv. ant.

NuevAMENTE. DoblAR EL cARo. fr. Náut.

Pasar la embarcacion por delante de algun

cabo ó promontorio y ponerse al otro la

do. Promontorium preterire, superare.
Ec AR AUN cABo ALGUN NEGoco. fr. ant.

Concluirlo, olvidarlo. EN cARo. mod.

adv. ant. Al cabo, al fin. EN MI cABo, Ey

Tu caso, EN su cABo. mod. adv. ant. Á

mis solas, á tus solas, á sus solas. EstAR

AL CA Bo DE ALGUN NEGocio. fr. Haberle

entendido bien y comprendido todas sus

circunstancias. Rem callere, probe capere,

adprimº noscere. EsTAR ALGuNo Al cano

ó Muy al cABo, fr. met. Estar para morir,

en el fin de la vida. In extremo agone ver

sari , ertremum spiritum agere. LLEvAR

AL CABo ALGuNA cos.A. fr. met. Perfeccio

narla. Perficere absolvere. llevAR AL

cABo, ó hasta El cA Bo A lounA cosA. fr.

met. Seguirla con tenacidad hasta el extre

mo; y así se dice: llevó la disputa, la afi

cion hasta El caso. Tenaciter, vehemen

ter urgere, prosequi. MoNTAR EL cAso.

fr. Náut. Doºlan El cAno. No TENER cA

Bo NI CUENDA ALGUNA cos.A. fr. met,

fam. Estar algun negocio tan lleno de di
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cultades y contradicciones que no se sabe

cómo ponerlo en claro, ó por dónde se ha

de empezar. Rem difficiem, inextricabi

.. lem esse. Por cAso por El cABo. mod.

adv. ExTREMADAMENTE. Por NINGUN cA

Bo. mod, adv. De ningun modo, por nin

gun medio. Nullatenus, nulla via.

CABORAL.m. ant, Capitan ó cabo que man

da alguna gente. adj. ant, cAPITAL.

CABOSO, SA. adj. ant. Cabal, perfecto.

CABOTAJE. m. La navegacion ó el tráfico

que se hace por las inmediaciones y á vista

de la costa del mar. Oris semper proxima

navigatio.

CABRA. f. Cuadrúpedo. La hembra del ca

bron, que se diferencia de él en ser mas

pequeña, en tener el pelo mas áspero,

en ser de condicion mas dulce. Ca ¿.

Máquina para tirar piedras que se usaba en

la milicia antigua. Bellici tormenti genus.

MoNTÉs. Especie de cabra muy comun en

los montes Pirineos y otras partes de Es

paña: se diferencia de la comun principal

mente en tener los cuernos erguidos y en

forma de ganchos. Capra rupica pra. e
BRAs. p. cABRILLAs por las manchas que

se hacen en las piernas por estar cerca

del fuego. cARGAR A ALGuNo Las cABRAs.

fr. fam. Hacer que pague solo lo que con

otro ú otros habia perdido. In solidum

ºrigere quod non ni si per partes debetur.

cARGARLE Á ALGUNo LAs cABRAs. fr.

Echar la culpa al que no la tiene. Culpam

alicui falsó imputare. ¿? cABRAs ó

LAs cABRAs. fr. fam. Jugar los que han

perdido algun partido a cuál ha de pagar

solo lo que se ha perdido entre todos. 0

mnema ludi sorfema inter devictos collusores

amittere. EcHAR LAs cABRAs A oTRo. fr.

met y fam. cARGAR Á ALouNo Las ca

BRAs. La cABRA siEMPRE TIRA AL MoNTE.

expr, con que se significa que regularmen

te se obra segun el orígen ó natural de ca

da uno. cABRA coJA No QuIERE sIEsrA.

ref. en que se da á entender que el que tie

ne poco talento debe poner mas aplicacion.

PóR Do sALTA LA cABRA, sALTA LA que

EA MAMA, ó cABRA Por vIRA, cuAL LA

24ADRE TAL LA HIJA. ref, que denotan que

Los hijos tienen por lo comun el genio y

costumbres de sus padres.

CABRAFIGAR. a. ant. cABRAHIGAR.

CABRAFIGO. m. ant. cABRAHIGo.

CABRAHIGADURA. f. La accion de cabra

higar. Caprificatio.

CABRAHIGAL ó CABRAHIGAR. m. E1

sitio que abunda de cabrahigos. Situs ca

prificis abundans.

CÁBRAHIGAR. a. Hacer sartas de higos si1

vestres del cabrahigo ó higuera macho; y

colgarlas en las ramas de la higuera hem

bra cuando no se puede plantar el macho

junto á ella, para que lleve el fruto sazo

nado y dulce. Caprificare.

CABRAHIGO. m. La higuera macho silves

tre: el fruto que da no madura. Caprificus.

CABRE1A. f. ant. Máquina de madera para

disparar piedras.

CABREO. m. p. Ar. BEcERRo por el li

bro &c.,

CABRERIA. f. ant. El ganado cabrío. La

casa en que se vende leche de cabras, y se

recogen estas por la noche.

CABRERIZA. f. La choza en que se guarda

el hato y en que se recogen los cabreros de

noche, y que está en la inmediacion de los

corrales donde se meten las cabras y se re

cojen estas por la noche.

CABRERIZO. m. cABRERo.

CABRERO, RA. m. y f. El pastor de ca

bras. Caprarius.

CABRESTANTE. m. Máquina para mover

piezas de mucho peso, de que se usa en

tierra y en las naves. Es un cilindro fijo

en un armazon de madera, de tal ¿

que empujando dos ó mas hombres las pa

lancas que por la parte superior le atra

viesan , le mueven al rededor, con cu

yo movimiento se le va enroscando una

maroma, que por un extremo está afianza

da del mismo cilindro, y por otro á la

pieza que se ha de mover. Machina tra
ctoria.

CABRIA. f. El cilindro ó espiga redonda

que se pone en el torno ó eje de la rueda
cuando se coloca horizontalmente. Suculae

aris horizontalis. Máquina compuesta de

unas vigas que forman un ángulo, en el

cual se asegura una garrucha, y sirve para

montar la artillería y levantar otros pesos

graves. Grus tractoria, trochlea,

CABRIAL. m. ant. Cabrio, viga &e.

CABRILL.A. f. de cABRA. Pez de nuestros

mares, de medio pie de largo, de color os

curo, con cuatro fajas encarnadas, y la co

la mellada: su carne es blanda e insípida.

Perca caprilla. p. Las siete estrellas que

estan juntas en el signo de Tauro. Pleja

des, vergiliae. Las manchas ó vejigas que

se hacen en las piernas por la continuacion

de estar cerca del fuego. Ustiones in cruri

bus a nimia prorimitate foculi.

CABRINA. f. ant. La piel de cabra.

CABRÍO. adj. Lo perteneciente a las cabras.

Caprinus, caprigenus. cABRío. ant. cA
BRON.

CABRIO. m. Viga ó madero que sirve para

construir con otros el suelo y techo de la

casa. Tignum.

CABRIOL.m. ant. cABR1o por viga.

CABRIOLA. f. Brinco que dan los que dan

zan cruzando varias veces los piés en el

aire. Levis in sublime saltus certa lege.

met. Cualquier brinco que se da con lige

reza. Saltus in sublime.

CABRIOLAR ó CABRIOLEAR. n. Dar ó

hacer cabriolas. Levi saltu sese in sublime

tollere. ,

CABRIOLE. m. Especie de capote con man

gasó con aberturas en los lados para sacar

por ellas los brazos. Usanle los hombres y

mugeres aunque de distinta hechura. Ma

nicati pallii genus.

CABRIOLO. m. ant. cABR1ro.

CABRITA. f. d. de cABRA. La hija de la ca

bra desde que mama hasta que cumple un

año. , Capella annicula. ant. La piel del

cabrito adobada. Máquina militar de que

usaban antiguamente para arrojar piedras.

Capella, tormenti bellici genus.

CABRITERO. m. E1, que vende cabritos.

Haedorum venditor, ant. El que vende las

pieles de cabrito adobadas.

CABRITILLA. f. La piel de cualquiera ani

mal pequeño, como cabrito, cordero &c.

adobada, aderezada. Haedina seu agnina

pellis macerata.

CABRITILLO. m. d. de cABRITo.

CABRITO. m. El hijo de la cabra cuando es

pequeño. Haedus. -

CABRITUNO, NA. adj. ant. Lo pertene

ciente al cabrito.

CABRON. m. Cuadrúpedo con cuernos gran

des, esquinados, nudosos, retorcidos e in

clinados hacia atrás. Tiene el pelo largo,

recio, y áspero, y debajo de la mandíbula

inferior un gran mechon de ellos en forma

de barba. Hircus. met. fam. El que con

siente el adulterio de su muger. Proprii

thalami copiam faciens.

CABRONADA. f. fam. La accion infame que

permite alguno contra su honra. Infamia,

dedecus, ignominia. Cualquiera incomo

didad grave é importuna.

CABRONAZO. m. aum. de cABRoN.

CABRONCILLO, TO, ZUELO. m. d. de

CABRON,

CABRUNO, NA. adj. que se aplica á algu
nas cosas pertenecientes á las cabras. Ca

prinus, hircinus.

CÁBU. m. p. Ast. Tierra estéril. Terra ste
rilis. -

CABUJON. m. El rubí sin labrar. Carbun

culus rudis, impolitus, inelaboratus.

CABUYA. f. Planta. PITA. p. And. La cuer

da hecha de hilo de pita. Restis aloes filo

terta.

CACA. f. El excremento que arrojan los ni

ños pequeños. Ejectamenta ventris in pue
rís. ¿ con que el niño avisa que quiere

evacuar el vientre. Vor pueri ventrem

eronerare cupientis. DescUnRIR, cALLAR

ocULTAR LA cAcA. fr, met. y fam. Des

cubrir ú ocultar algun defecto ó vicio. Vi

tium aut culpam prodere vel celare.

CACAO. m. Arbol de la América. Tiene las

hojas lustrosas, lisas, duras y aovadas; las

flores son amarillas y encarnadas, y el fru

to es una baya larga esquinada de medio

ié de largo y de los mismos colores que

a flor, que contiene de veinte á cuarenta

semillas. Theobroma cacao. La simiente

semejante á las almendras carnosas, que

roduce el árbol del mismo nombre, cu

iertas de una cáscara delgada de color par

do, de la cual se limpian tostándolas: es

el principal ingrediente del chocolate.

CACAOTAL. m. Sitio poblado de cacaos.

Locus arboribus indicis , vulgó cacaos,

consifus.

CACAREADOR, R.A. m. y f. El gallo ó

gallina que cacarea. Gallus cucuriens aut

gallina gracillans, met. El que exagera y

pondera con arrogancia sus cosas. Jactator,

arrogans, tu madus.

CACAREAR. n. Gritar ó dar voces repeti

das el gallo ó la gallina. Cucurire, gracil

lare. met. Ponderar, exagerar con ex

ceso las acciones propias. Jactare, osten

tare, gloriari.

CACAREO. m. La accion de cacarear. Cucu

riendi actus.

CACEAR. a. Revolver alguna cosa con el

cazo. Cacabo evolvere, miscere.

CACERA. f. Zanja ó canal por donde se con

duce el agua para regar las tierras. Cana

lis, incile.

CACERIA. f. La caza que se dispone entre

muchos para divertirse. Venatio. Pint. E1

cuadro que figura una caza. Venationis

imago picta.

CACERILLA. f. d. de cAcERA.

CACERINA. f. Bolsa grande de cuero con

sus divisiones, de que se usa para llevar

los cartuchos y balas. Coriacea bursa defe

rendis globulis plumbeis, et pyrico pulve

rt deserviens.

CACEROLA. f. Vasija de metal ó de hierro,

con asa larga ó mango de lo mismo y de fi

gura cónica: sirve para cocer y guisar en

ella. Cacabus.

CACETA. f. Farm. Especie de cazo regular

mente de azófar, con su pié y de cabida de

una libra medicinal de licor, de que usan

los boticarios para algunas medicinas. Ca

cabus , ubi medicamina diluuntur.

CACICAZGo. m. La dignidad de cacique, y

el territorio que posee. Toparchia.

CACILLO. m. d. de cAzo.

CACIQUE. m. Señor de vasallos, ó el supe

rior en alguna provincia ó pueblos de in

dios. Dynastes apud indos, vulgo caci

que met. Cualquiera de las personas prin

cipales de un pueblo. Primas populi.

CACITO. m. d. de cAzo.

CACO. m. El ladron que roba con destreza.

Versutus latro.fam. El que es muy tími

do, cobarde y de poca resolucion. Meticu

losus, imbecillis, pavidus.

CACOFoNÍA. f, vicio que consiste en la
concurrencia de la última sílaba de una

diccion con la primera de la siguiente.

Cacophatum, cacophonia.

CACOQUIMIA. f. Med. Vicio que consiste

en la abundancia de malos humores. Caco

chimia, vitium ex pravitate humorum.

CACOQUÍMICO, CÁ. adj. El que padece

cacoquimia. Cacochimicus, vitio humorum

laborans.

CACOQUIMIO. m. El que padece tristeza

ó disgusto que le ocasiona estar pálido y

melancólico. Atra bili et tristitia la

borans.

CACUMEN. m. ant. ALTURA.

CACHADA. f. El golpe que dan los mucha

chos con el hierro del trompo en la cabeza

de otro trompo. Ictus puerilis turbinis

cus pide alteri turbini illatus.

CACHALOTE. m. MARsoPLA.

CACHAR. a. ant. Hacer alguna cosa cachos

ó pedazos. Tiene uso en Castilla la vieja.

CACHARRO. m. Vasija tosca, ó algun pe

dazo de ella en que se pueda echar alguna

cosa. Vas fictile vilis generis, sive ejusdem.

fracti pars satis ampla. º

CACHAS. f. p. Las dos piezas ú hojas de que

se compone el mango de las navajas y al

gunos cuchillos. Capulus manubrium.

AsTA LAs cAcHAs. mod. adv. En extremo,

sobre manera. Summe, marime.

CACHAZA. f. fam. Flema, lentitud y sosie

goen el modode obrar. Tranquillitas animi.

CÁCHAZUDO, DA. adj. El que tiene mu

cha cachaza.

CACHERA. f. Ropa de lana muy tosca y de

pelo largo como las mantas. Villosum ter

ttum.

CACHETAS. f. p. Entre cerrajeros puntas ó

dientes que tienen los pestillos en las cerra

ias de la llave maestra, los cuales se enca

jan en unos huecos correspondientes; para

que no pueda correrse con facilidad el pes

tillo, y quede mas segura la cerradura. Den

ticuli adobfirmandas seras.

CACHETE. m. El carrillo de la cara; y así

del que es abultado de carrillos suele decir

se que tiene buenos cAch ETes. Marilla.

El golpe que se da con el puño cerrado. Ictus

pugno impactus. -

CÁCHETERO. m. Cuchillo corto y ancho

con una punta muy aguda, de que usan los

asesinos y facinerosos para herir. Pugiun

culus. El torero que remata el toro con el
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instrumento de este nombre. Taurorum agi

tator eos pugione transfigens.

CACHETUñO, DA. adj. El que tiene gran

des cachetes ó carrillos. Marillis turgidus.

CACHICAN. m. El mayoral de la labranza.

Villicus. fam. Astuto, diestro. Solers,

sargar.

CACHICUERNO. adj. ant, que se aplica, al

cuchiilo ú otra arma que tiene las cachas

ó mango de cuerno.

CACHIñIABLO. m. E1 que se viste de bo

targa, imitando la figura con que suele pin

tarse el diablo. Ridiculè personatus.

CACHIGORDETE, TA. adj. que se dice del

que es pequeño y gordo. Homo parvo et

obesso corpore.

CACHIGORDITO, TA, adj. cAchIGoRDETE.

CACHILLADA. f. Lechigada, parto de ani

mal que da á luz muchos hijuelos. Fortuume

copiosa emissio. -

CACHIPOLLA. f. Insecto de unas ocho lí

neas de largo, de color ceniciento, con man

chas oscuras en las alas, y con tres cerditas

en la parte posterior del cuerpo, Habitº, en
las orillas¿ agua, y apenas vive un dia.

Ephemera pulgata.

CACHIPORR.A. f. Palo como de una vara

de largo que forma en un extremo una es

pecie de bola ó cabeza, de que usan comun

mente los rústicos y pastores. Clava, fus

tis capitatus.

CACHIVACHE. m. El pedazo de alguna va

sija quebrada, ó el trasto viejo que se ar

rincona por inútil ó de poco servicio. Frag.

mentum, frustum vile. met y fam. El

hombre ridículo, embustero e inútil. De

s picabilis, ridiculus homo. ..

CACHIZO. adj. ant. que se aplica al made

ro grueso que sirve para sostener las cosas

de mucho peso.

CACHO. m. Pedazo pequeño de alguna cosa.

Hoy comunmente se entienden los que se

hacen de las frutas, como de limon, de ca

labaza. Frustum. Juego de naipes: se jue

con media baraja desde los doses hasta

seises, ó desde los ases hasta los reyes,

graduando por este órden el valor de cada

carta, y aumentándose el punto segun se li

gan los palos, siendo el mayor el del seis

y cinco de cada uno. Se reparten las cartas

una á una hasta tres, y en todas se puede

envidar: cuando llegan á ligarse las tres

de un palo se forma el cAcio, y se llama

cAcho mayor el de tres reyes. Pagellarum

ludus, quo sortem ducit qui majorem ejus

dem generis numerum aptat. Pez muy

comun en el Tajo, Ebro y otros rios de Es

paña. Es de un jeme á jeme y medio de lar

o, comprimido, de color oscuro, y tiene

cola muellada y de color blanquizco co

mo las demás aletas. Cyprinus hispanus.

adj. G. Acho.

CACHONES. m. p. Las olas del mar que

rompen en la playa y hacen espuma. Fu

ctus maris in litore fracti.

CACHONDA. adj. que se aplica á la per

ra salida. Catuliens canis. f. p. ant. Las

calzas acuchilladas que se usaban en lo an

t1ulo.

CACHONDEZ. f. ant. El apetito desordena

do y torpe.

CACHOPÓ. m. p. Ast. El tronco seco del

árbol. Aridus arboris trunctus.

CACHORRICA, LLA, TA. f. d. de cA

CHORRA.

CACHORRILLO, TO. m. d. de cAcHoRRo.

cAchorRILLo. cAcHorRo por la pistola.

CACHORRO, RRA. m. y f. El perro de

poco tiempo; y tambien el hijo pequeño

de otros animales, como leon, lobo , oso,

tigre &c. Catulus. Pistola pequeña que se

trae en la faltriquera. Scloppetum mi

rtimutum.

CACHUCHERO. m. Germ. El ladron que

hurta oro.

CACHUCHO. m. Cierta medida de aceite que

corresponde á la sexta parte de una libra.

Mensura quardam olei, sertam librar par

tem capiens. ant. cARTucho. En la alja

ba el nicho ó hueco donde se metia cada

flecha. Sagittaecapsula in pharetra. Germ.

El oro. p. And... cachoRRo.

CACHUELA. f. Entre cazadores el guisado

ó frito que se hace del hígado, corazon y

riñones de los conejos. Edulium er cuni

culorum ertis.

CACHUELO. m. Pez pequeño de rio algo

parecido a la boga. Parvus piscis. . ...,

CACHULERA. f. p. Mur. La cueva ó sitio

donde alguno se esconde. Specus, caverna.

CACHUMBO. m. GAcHUMRo.

CACHUNDE. f. Pasta que se hace de la mez

cla de almizcle, ambar y el zumo del ar

bol llamado caius en la India oriental, de

la cual se forman unos granitos quese traen

en la boca, y sirven para fortificar el es

tómago. Grana aromatica ad fovendum

stomachum utilia, vulgó cachunde.

CACHUPIN. m. El español que pasa á la

America, y se establece en ella. Hispanus

advena apud indos.

CADA. Particula que junta con otra palabra

la determina a especie, individuo ó parte

cierta, como: cADA hombre, cADA casa.

Recibe tambien antes de si otras particu

las, como: á cADA paso, con cADA noti

cia, de cADA bocado, en cADA accion, por

cADA libra. Quisque. ant. Á cada uNo.

Qu E. mod. adv. Siempre que, ó cada vez

que. Simulac, quan documque. Y cuANDo.

mod. adv. Sienpre que ó luego que:

CADAHALSO. m. ant. Cobertizo ó barraca

de tablas.

CADALDIA. adv. t. ant. cADA DIA.

CADALECHO. m. Cama tejida de ramas, de

que usan en las chozas en Andalucía y otras

partes. Lectulum ramusculis contertum.

CADALSO. m. Tablado que se levanta en la

plaza ó lugar público para castigar con pe

na de muerte á ciertos delincuentes. Tabu

latum ubi publicè capite plectuntur rei.

ant. Tablado que se levanta para algun ac

to solemne. ant. Fortificacion ó baluarte

hecho de madera.

CADAÑAL. adj. ant. que se aplica á lo que

se hace ó sucede cada año. Annuus.

CADAÑEGO. adj. ant. cADA NAL.

CADANERA. adj. La muger que pare cada

año. Femina quotannis pariens.

CADAÑERO, R.A. adj. ant. Lo que dura un

«l I10. ANUAL.

CADARZO. m. La seda basta de los capullos

enredados, que no se hila á torno, y la

misma camisa del capullo. Sericum rude,

inelaboratum.

CADASCUNO, NA. adj. ant. CADA uNo,

CADAVER. m. El cuerpo muerto del hom

bre, Cadaver.

CADAVERA. f. ant, cADAv.E.R. ant, cALA

vERA.,

CADAVERICO, CA. adj. Pálido y desfigu

rado, ó muy parecido á un cadaver. Cada

verinus, cadaverosus.

CADEJO. m. La madeja de hilo ó seda pe

queña, y tambien la parte del cabello muy

enredada, que se separa para desenredarla

y peinarla. Glomus breve, seu capillitii

¿ implicata. El conjunto de muchos

ilos juntos para hacer borlas ú otra obra

de cordonería. Plura inter se jugata fila. ”

CADENA. f. El conjunto de muchos eslabo

nes unidos y enlazados entre sí por los ex

tremos. Hácense de hierro, plata ú oro.

Catena. El conjunto de galeotes ó presi

diarios que van á cumplir la pena a que

han sido sentenciados, y atados con una ca

dena. Ergastularium grer, remigio aliis

ve paenis damnatorum. Arq. El enlace ó

trabazon de maderos unidos por las cabe

zas unos con otros. Catena. met. La suje

cion que causa una pasion vehemente ó una

obligacion. Necessitudo, subjectio er ofi

- cio aut afectu vehementi orfa. Medida de

que suelen usar los ingenieros en los cami

nos, y es arbitraria. Catena dimetiendis

s patiis viarum. met. La continuacion de

sucesos. Eventuum series. EsTAR EN LA

cADENA. f. Estar en la carcel asegurado á

una cadena fija por los dos extremos. Ca

tená vinctum es se in carcere. RENuNcia R

LA cADENA. f. En la antigua jurispruden

cia deCastilla hacer cesion de bienes el deu

dor preso por deudas, con el fin de salir de

la carcelería; sujetandose además á llevar

una argolla de hierro en el cuello y á vi

vir en poder de sus acreedores hasta satis

facerles todos los créditos. Debitorem in

carcerem conjectum cedere bonis libertatis

recuperandae gratia.

CADENADO. m. ant. cANDADo.

CADENCIA. f. Asonancia afectada y de mal

gusto, usada por algunos escritores, reme

dando en la prosa las caidas y terminacio

nes del verso. In oratione soluta potici

numeri affectatio. Sonido que corresponde

á cada especie de verso sin el cual deja de

serlo. HA BLAR EN cADENciA. f. Hablar en

rosa afectando la medida del verso. In so

uta oratione poésis numeros et mensu

ram affectare.

CADENETA. f. Laboró randa que se hace

con hilo ó seda en figura de una cadena

muy delgada. Llámase tambien punto de

cADENETA el que se forma para hacer esta

labor ó para cºalquiera que tenga punto

encadenado. Catenula acu picta, elaborata.

CADENILLA. f. d. de cADENA. Cadena es

trecha que se pone por adorno en las guar

niciones. Tarniola in catenae formam ela

borata. Y MEDIA cADENILLA. Perlas que

se distinguen y separan por razon del ta

maño ó hechura. Varia margaritarum ge

nera magnitudine et formá distincta.

CAl)ENITA. f. d. de cADENA.

CADENTE. adj. Lo que amenaza ruina ó está

para caer ó destruirse. Cadens, in ruinam.

vergens. Lo que tiene cadencia. Nume

"º.54.s.

CADER. n. ant, Caer, postrarse, humillarse.

CADERA. f. Parte lateral del cuerpo que

está sobre los muslos. Cora, corendiz.

. CADERILLAS,

CADERILLAS. f. p. Tontillo pequeño y

corto que solo sirve de ahuecar la falda en

lo correspondiente á las caderas, de donde

le dieron este nombre. Arcuata et brevis

palla super coras religata.

CADETE. m. El soldado noble que sirve en

algun regimiento con ascenso a oficial. Mi

les questri loco natus.

CAD1. m. Entre turcos y moros el juez que

entiende en las causas civiles. Praetor juder

aptud turcas.

CADIE. terc., pers. ant. del pret. imp. de

ind. del verbo cADER. cAIA.

CADIELLA. f. ant. La perra. Canis.

CADIELLO, LLA. m. f. ant. E1 perro

ueño ó cachorrillo de ambos sexos.

CADILLAR. m. El sitio que cria muchos

cadillos. Ager lapparum ferar.

CADILLO, m. Planta muycomun en los cam

pos cultivados que crece hasta la altura de

un pie. El tallo es aspero y estirado; las

hojas son alternas, grandes, y con dientes

profundos: las flores de color rojo, y los

frutos redondos y erizados de cerdas tiesas.

Caucalis latifolia. p. Ar. cacHoRRo.

Los primeros hilos de la urdimbre de l.

tela. Prima tertilis fila.

CADIRA. f. ant. si LLA.

CADO. m. p. Ar. Huronera ó madriguera.

CADOCE. m. p. Ast. cobio.

CADOSO. m. ant. Lugar profundo en el rio

donde hace remanso el agua. -

CADOZ. m. p. Ast. Gobio.

CADOZO. m. ant. cADoso.

CADUCAMENTE. adv. m. Débilmente. Lan

guide, remisse, debiliter.

CADUCANTE. p. a. de cApucAR. El que ca

duca. Debilitate mentis labora ns.

CADUCAR. n. Decir ó hacer acciones sin

juicio ni concierto , por la debilidad que

trae consigo la edad avanzada. Debilitate

mentis pre senio laborare. met. Arruinar

se ó acabarse alguna cosa por antigua y

gastada. Prae vetustate ad ruinam vergere.

CADUCEADOR, m. ant. El rey de armas

que publicaba la paz y llevaba en la ma

InO el CADUCEO,

CADUCEO. m. Vara delgada, lisa y redon

da rodeada de dos culebras, que es la insig

nia de Mercurio, y de esta usaban los em

bajadores de los griegos como insignia de

paz. Caduceum.

CÁDUCIDAD. f. for. La calidad que consti

tuye caduca alguna cosa. Pereundi neces

sitas.

CADUCO, CA. adj. Decrépito, muy ancia

no. Caducus, decrepitus, senio confectus.

Perecedero, poco durable. Caducus, ruinie

obnorius.

CADUQUEZ. f. La edad caduca. Senium.

CAEDIZO, ZA. adj. Lo que amenaza ruina

y que está para caer ó se viene á tierra, lo

que es de poca consistencia ó muy debil. La

bilis, flurus, fragilis. acER cAEdizA

UNA cós A. fr. fam. Dejarla caer de intento,

afectando descuido. Er industria rema de

mittere, incuriam simulando.

CAEDURA. f. En los telares lo que se des

erdicia ó cae de los materiales que se te

jen. Lini, lan rve particular inter teren

dum depereuntes.

CAER. n. Perder un cuerpo el equilibrio

hasta dar en tierra ó cosa firme que le de

tenga. Usase tambien como recíproco. Ca

dere met. Perder la prosperidad, fortuna,

empleo ó valimiento. Fortunam, aut di

gnitatem amittere, statu deturbari, met.

Incurrir en algun error ó ignorancia ó en

algun daño ó peligro... Incidere in errorem,

damnum crc. met. Minorarse, disminuir

se, debilitarse alguna cosa, como el cau
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da1, el favor, la salud, el ánimo. Defice

re, debilitari. met. y fam. Ir á parará

distinta parte de aquella que uno se propu
so al principio. Dicese tambien por¿
el camino derecho tomando algun rodeo

para ir á paraje determinado. Divertere

ad aliquem locum, alió divertere. met, y

fam. Cumplirse los plazos en que empie

zan á devengarse ó deberse algunos frutos

ó reditos. Advenire diem dictum redditi

bus percipiendis.met... y fam. Tocar ó per

tenecer a algunó una alhaja, empleo, car

ga ó suerte. Sortem aut fortunam alicui

evenire. met. y fam. Morir. Cadere, obire

mortem.met. y fam. Estar situado en al

guna parte ó cerca de ella; y así se dice:

tal cosa cAe á tal mano, á oriente. Jacere.

ant, cARER. met. Sobrevenir. Superveni

re.a. En Castilla la Vieja y Extremadura

se usa entre la gente vulgar por lo mismo

que DERRIBAR 6 HACER cAER Á orRo.

RIEN ó MAl UNAcosa con orRA, 6 Á orRA.

fr. met. y fam. Tener órden y proporcion

con ella, ó ser conveniente y oportuna, ó

tener todo lo contrario; y así se dice: tal

color cAE BIEN conesta cosa, a fulano no le

cAE BIEN tal vestido, tal empleo. Unum

alter aptari, convenire, vel dissonume

esse, non cohaerere. Hablando del sol, del

dia, de la tarde &c. acercarse á su fin. De

clinare invesperum. EN ALGuNA cos A. fr.
met. Venir en conocimiento de ella. Remº

capere, intelligere. EN EL GARLITo, EN EL

LAzo, EN EL SEÑUELo , EN LA EMBOSCADA,

EN LA RED, EN LA TRAMPA &c. fr. met.

cAER EN EL ANzUELo. EN ELLo. fr. fam.

Comprender alguna cosa, Capere, intelli

gere aliquid. ENFERMo ó MALo. f. Enfer

mar. In morbum incidere. r. Desconsolar

se, afligirse, descaecer. DE MADuRo., fr.

met, y fam. se aplica al viejo decrépi

to cercano á la muerte. Prae longaeva artate

deficere, dissolvi, DE suyo. fr, que nota

la poca firmeza de las cosas mal fundadas

que sin extraño impulso se desbaratan. Rem

suapte instabilitate deficere. De su xo. Ser

una cosa muy facil de comprenderse. Per

se notum es se. REDoNDo. fr. Caerse de su

estado por algun desmayo ú otro acciden

te. Subitó procidere, procumbere. Es rAR

AL cAER. fr. Estar una cosa muy próxima

á suceder con alusion a la fruta ya madura,

y próxima á caer del arbol. Prorimum ret

eventum es se. PARecE QUE SE cAE Y se

AGARRA. fr. fam. que se¿ al que hace

su negocio con disimulo. Sibi consulit, res

suas astute curat.
CAFE. m. La simiente del tamaño de habas

pequeñas casi redondas por una parte y al

go planas por la otra, que produce la plan

ra del mismo nombre, de consistencia algo

correosa, y de color blanquecino verdoso:

tostadas y molidas se cuecen ligeramente

en agua para hacer la bebida del Pºº
nombre, que se usa como estomacal mas ó

menos dulcificada con azúcar. La casa ó

sitio destinado para beber cAFÉ y otros li

cores. Taberna ubi fabagina potio, vulgó

café, divenditur. La bebidadº COIl

la semilla tostada y molida del café.

CAFETAL. m. Sitio poblado de árboles que

producen el café.

CÁFETERA. f. La vasija en que se hace el

cafe a la lumbre, y el conjunto de tazas y

demás cosas necesarías para tomarle. Cucu

mella potionifabagine, vulgó café, pra
arandar.

cÁFILA f, fam. El conjunto ó multitud de

gentes, animales ó cosas. Inordinata, in
condita turba.

CAFI.Z. m. ant. CAHIz.

CAFIZAMIENTO. m. ant. El derecho que
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paga por regar cada cahízada. -

E. m. El natural de la costa de Africa

hacia el cabo de Buena Esperanza. Por alu

sion á sus costumbres llaman así al hombre

bárbaro y cruel: y en el reino de Murcia

al zafio y rústico. Cafer, Caferi e incola.

CAFRILLO, LLA. m. y f. d. de cAFRE.

CAGAACEITE. m. Pájaro especie de tordo

de color pardo oscuro con el cuello man

chado de blanco, y la cabeza, pico y piés

rojizos. Su excremento es oleoso, y á eso
ha debido su nombre. Turdus viscivorus.

CAGACHIN. m. Mosquito que se diferencia

del comun en ser mucho mas pequeño y de

color rojizo. Culer ciliaris.

CAGADA. f. El excremento que sale cuando

se exonera el vientre. Excrementum, pur

gamentum, ventrisejectamenta. met.fam.

- La accion contraria á lo que corresponde

CAI

; hacer en ún negocio. Gravis error in nego

tio gerendo. A BuscAR La cAGADA DEL

LAGARTo, expr, fam. para despedir á uno

.., con despreció. Abire in malam crucem.

CAGADERO. m. El sitio donde concurren

muchas gentes a exonerar el vientre. Cloaca.

CAGADILLO, TO. m. met. d. de cAGADo.

CAGADO, DA. adj. met. y fam. que se dice

del que es para poco y sin espíritu. Pusil

li animi, et despicabilis homunculus.

CAGAFIERRO. m. La escoria del hierro.

Scoria,

CAGAJON. m. El estiércol de las mulas, ca

ballos, burros &c. Jumentorum excre

777e 71 ftt771.

CAGALAOLLA; m. E1 que va vestido debo

targa y con máscara en algunas procesiones

en que van danzantes. Larvatus homo ac

ridicula veste indutus,

CAGALAR. m. V. TRIPA.

CAGALERA. fr, fam. La repeticion de cur

sos ó camaras. Alvi profluvium.
CAGAR. a. Exonerar ó evacuar el vientre.

Ventrem eronerare. met. Manchar, des

lucir, echar á perder alguna cosa. Frdare,

inquinare.

CAGAROPA. m. cAGAcHIN.

CAGARRACHE. m. En el molino de aceite

el mozo que lava el hueso de la aceituna.

Servus lavando nucleo in molendinis olea

riis. Pájaro. cAGAAcEITE.

CAGARRIA. f. Especie de hongo muy abun

dante en varias partes de España. Tiene el

sombrerillo redondo, convexo y de color

por encima blanco que tira á amarillo, y

por debajo blanco. Agaricon Georgii.

CAGARRUTA. f. El excremento del ganado

menor, &c. Stercus, ercrementum caprae,

ovis, le poris, etc. -

GAGATORIO. m. El lugar destinado para

descargar el vientre. Cloaca.

CAGON, NA. m. y f. El que exonera el

vientre muchas veces. Nimio ventris pro

fluvio laborans. met. Se dice del que es

muy medroso y cobarde. Timidus, me
ticulosus.

CAHIZ. m. Medida imaginaria, que en unas

provincias es de doce fanegas, y en otras de

menos. Mensurae genus variae quantitatis,

pro diversitate¿ GAHIZADA.

CÁHIZADA. f. La porcion de terreno que se

puede sembrar con un cahiz de grano. Agri

s patium quod frumenti mensura quadam,

cahiz dicta, seminari potest.

CAHUERCO, m. ant. SEPU LCRo.

CAIDA. f. La accion 3. efecto de caer. Casus.

La declinacion ó declive de alguna cosa,

como la de una cuesta a un llano. Declivi

tas. Lo que cuelga de alto abajo quedando

¿ como tapices, cortinas &c. Au
aeorum aliarumve rerum pendentium lon

gitudo. Germ. Afrenta. Germ. Lo que

gana la muger con su cuerpo. Á La caida

DE LA TARDE. mod. adv. Al concluirse,

estando para finalizarse la tarde. Inum

brante vespera, ad vesperam. A LA cA1

DA DEL sol. mod. adv. Al ponerse. So

lis ad occasum, occiduo jam sole. p. En

tre los tratantes de lana la inferior ó mas

basta que el ganado lanar cria hacia el anca

y otras partes: llamase así porque cuelga

y cae. Pecudum lana rudis et promissa.

CÁIDO, DA. adj. Desfallecido, amilanado.

Fractus ac demissus animo. p. Los rédi

-tos ya devengados de alguna renta. Debita

pecunia, debitus census. En el ¿ ra

yado para escribir los niños las líneas que

dirigen la escritura. Lineae pueris prefirae

in scribendo, ut per eas litteras ducant.

CAIMAN. m. Animal anfibio, especie de la

arto, mas pequeño que el cocodrilo, y en

o demás muy parecido á él: Lacerta al

ligator. met. El astuto y disimulado que

afecta prudencia para salir con sus inten
tos. Astutus.

CAIMIENTO. m. Desfallecimiento de áni

mo ó de fuerzas corporales. Languor, de

bilitas. cAIDA.

CAIREL. m. Cerco de cabellera postiza que

imita al pelo natural y suple por él. Ad

scititii capillamenti circulus, corona.

Guarnicion que queda colgando á los ex

tremos de algunas ropas á modo de fueco.

Fimbria, flocculorum ordo pendens in er

tremitate vestis. Entre peluqueros las he

bras de seda á que han afianzado el pelo

de que forman después la cabellera, cosién

dola á la red. Fila serica, quibus capilli

adscititii annecttuntur.

CAIRELAR. a. Echar caireles, guarnecien

-do con fluecos de hilos pendientes los ex
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tremos de las ropas. Focculis penduis ves
fium oras circumornare.

CAIRELOTA. f. Germ. La camisa gayada ó
galana.

CAJA. f. Pieza de madera, metal, piedra ú

otra materia que sirve para meter dentro

alguna cosa. Se cubre con una tapa suelta ó

unida á la parte principal. Tiene muchos

usos, y es de varias formas, figuras y ta

maños. Capsa. ATAUD. E1 sitio ó fueco

en que se forma la escalera de un edificio.

Spatium, area, ubi edium scala locan

tur. El hueco ó espacio en que se introdu

ce alguna cosa, como la cAJA en que entra

la espiga de un madero. Cavum quo quid

continetur. En las tesorerías y casas de co

mercio el sitio ó pieza destinada para reci

bir, guardar y entregar dinero. Alguna vez

se suele llamar así al mismo cajero. AEra—

rium, cella nummaria, et ipsius aerarii

administer. || Instrumento militar. TAM

or. En los correos la oficina pública que

hay en algunos pueblos, donde como á cen

tro concurren las cartas de otros para dis—

tribuirse y dirigirse á sus destinos. Tabella

ria domus, domus publica ercipiendis et

perferendis epistolis. En el órgano la par

te exterior de madera que le cubre y res

uarda. Organi musicipars exterior lignea.

¿. El cajon ¿á que tiene muchas

separaciones, donde se ponen las letras por

sus clases. Loculi ad litterarum typos sepa

randos. ant, Almacen ó depósito de¿
ros y mercaderías para el comercio. p. El

recado de escribir que llevan consigo . C5
cribanos. Theca calamaria.cAJA DE AR
caBuz, EscoPETA ó DE orRAs ARMAs DE

Fuego. Armazon de madera en que se pone

y asegura el cañon y llave. Lignea cata

pultae compages. DE BRAsERo. Armazon

de madera con su hueco en medio, donde

se pone la bacía con lumbre. Lignea com

pages ubi foculus, aut ignitabulum repo=

nitur, DE coche. La parte del coche en

¿ las personas que lo ocupan van senta

as y á cubierto. Essedi albeus, ubi sedile

instruitur. DE coNsu LTA. La narracion de

hechos del expediente ó negocio sobre que

se consulta, que precede al dictámen del

tribunal ó cuerpo que hace la consulta. Fa

ctorum erpositio, narratio. DE LA BA

LLESTA. El hueco que está en el tablero

donde anda y se encaja la nuez. Ballistae

cavum ubi nur afigitur. DE LAs MUELAs.

fam. Las encías y vulgarmente toda la bo

ca, y así se dice: le deshizo ó descompuso

la cAJA de las muelas. Gingivar, dentium

alveoli. EcHAR con cAJAs DEsTEMPLADAs.

fr. met. Despedir ó echar con estrépito ó

ublicidad alguna persona de algun empleo

ó encargo, ó de alguna casa ó comunidad.

Palam aliquem propulsare, a dignitate

dejicere. EsTAR EN cAJA. fr, que se dice

del peso cuando la cosa pesada está en equi

librio con la pesa, de tal suerte que el fiel

no incline ni á una ni á otra balanza. AE

qua lance libram stare. EsTAR EN su ca

JA. fr. Se dice del pulso cuando está en su

estado natural. Arteriam aequabiliter mo

veri, pulsare.

CAJERO. m. La¿ que en las tesore

rías y casas de hombres de negocios está

destinada para recibir y distribuir el dine

ro que entra en ellas. Capsae argentariae ad

minister, supputationum aut rationums

prafectus. La caja ó cajon que se forma

en las acequias ó cauces á la parte de arri

ba y á la de abajo en las márgenes del des

aguador principal inmediato á la presa.

Fossae vel incilis margines. ant. BuHoNERo.

CAJETA. f. d. de cAJA. ant, Caja ó cepo

para recoger limosna. Hoy tiene uso enAra

gon. Capsula, thecula numaria.

CAJETIN. m. d. de cAJETA.

CAJILLA ó CAJA. f. Bot. El vasillo mem

branoso ó cascarudo y hueco que rodea y

encierra la semilla, y se abre naturalmen

te por paraje determinado. Capsula.

CAJISTA. m. El oficial de la imprenta que

junta y ordena las letras para componer la

diccion que se ha de imprimir. Littera

rum ordinator in arte typographica.

CAJITA. f. d. de cAJA.
-

CAJON. m. , La caja grande para conducir

con seguridad las cosas que en ella se po

nen, y cualquiera de las que hay en los ar

marios, mesas y otros muebles. Grandior

capsa. En los estantes de libros y papeles

el espacio que hay de una á otra escaleri

lla entre tabla y tabla. Pluteus. Casi

1la ó garita de maderº en que se venden
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comestibles. Taberna cibaria mobilis, ta

bularum annexione consistens. seRAL

GUNo UN cAJoN DE SAsTRE. fr. met. y fam.

que se dice del º tiene en su imaginacion

gran variedad de especies desordenadas y

confusas. Confusae, inordinatae mentis es

se. sER DE cAJoN. fr. Ser alguna cosa cor

riente y de estilo. Rem esse consuetudine

et usu receptam. -

CAJTARADA. f. Germ. Alboroto, pendencia.

CAJUELA. f. d. de cAJA.

CAL. f. Una de las tierras tenidas por simples,

la cual en la naturaleza siempre se halla

combinada con alguna otra sustancia. Calr.

ant, cALLE. M. UERTA. La piedra calcárea

calcinada después que se la ha privado de

su causticida r medio del agua. vivA.

La piedra calcárea despojada de su ácido

carbónico y agua de cristalizacion por me
dio de la calcinacion del aire libre. Calr

viva. AHoGAR LA cAL. fr. Echarle agua pa

ra templar su fuerza. Calcem aqua perfun

dere. SER DE cAL Y cANro. fr. met. que se

dice de 1o que es fuerte, macizo y muy du

rable. Firmum, stabilem esse.

CALA. f. El pedazo que se corta del melon

ú otra fruta para probarla. Peponis, aut

alterius fructus pars decissa delibationis

. Cá f3a.¿ pequeña que hace el mar,

entrándose dentro de la tierra. Sinus ma

ris. Especie de mecha de jabon, aceite y

sal, ó de otros ingredientes, que se aplica

en lugar de ayuda para exonerar el vien

tre. Balanus, medicamentum ventri ero

nerando. Entre albañiles el rompimiento

hecho en una pared para reconocer su grue

so y fábrica. Parietis apertura, foramen.

Germ. Agujero. ant. La tienta que mete

el cirujano para reconocer la profundidad

de una¿ HAcER cALA ó haceR cALA

Y cATA. fr. Hacer reconocimiento de algu

na cosa para saber la calidad ó cantidad de

ella. Eraminare , demetiri , ponderare,

CALABACERA. f. Planta anua rastrera, cu

yos tallos se extienden hasta la distancia

de diez á doce piés. Estos y los piececillos

de las hojas están cubiertos de pelo áspero:

las flores son amarillas, y el fruto grande,

redondo, oval ó largo. Cucurbita.

CALABACERO. m. El que vende calabazas.

Cucurbitarum venditor. | Germ. Ladron

que hurta con ganzúa.

CALABACICA, LLA, TA. f. d. de cALA

BAZA.

CALABACIN. m. Calabacita pequeña cilín

drica, de corteza verde y carne blanca.

CALABACINATE. m. Guisado hecho con

calabacines. Obsonium parvis cucurbitis

confectum. -

CALABACINO. m. La calabaza seca y hue

ca para llevar vino. Cucurbita vinaria.

CALABAZA. f. cAlanacr Ra. El fruto de
la calabacera, que varía infinito en su for

ma, tamaño y color. Cómese cocida, y se

usa tambien en la farmacia. cALABAcINo

PARA LLEvAR vINo. Germ. GANzúA. vi

NATERA. La que está acinturada y en for

ma de botella, y es mas ancha por la par

te de la flor; sirve después de seca para 1le

var vino y otros licores. Cucurbita lagenae

formam referens. DAR cALABAz.As. fr.

met. y fam. Reprobar á uno en algun exá

men, ó desechar las mugeres la proporcion

de algun novio. Dícese tambien llevarlas.

Reprobare, repeliere aut repulsam pati.
NADAR SIN CALABAZAS, O NO, NECESITAR

DE cALABAzAs PARA NADAR. fr. met. y

fam. con que se da á entender que alguno

tiene bastante industria para manejarse sin

ayuda de otro. Industrium esse, alieno

aurilio non indigere. sALIR ALGuNo cA

LABAz.A. fr. met. y fam. de que se usa para

explicar que una persona no correspónde

al concepto que se habia formado de ella.

Aliorum de se erpectationem fallere.

CALABAZADA. f. El golpe que se da con

la cabeza. Ictus capite impactus. DARse

DE cALABAzADAs. fr. fam. Fatigarse por

averiguar alguna cosa sin poderlo conse

guir. Frustra defatigari.

CALABAZAR. m. El sitio sembrado de ca

labazas. Locus cucurbitis satus, con situs.

CALABAZATE. m. Dulce seco de calabaza.

Cucurbitae frusta saccharo condita et sicca

ta. Los cascos de calabaza en nmiel ó arro

pe. Cucurbitae frusta melle aut musto de-.

cocto condita.

CALABAZON. m. aum. de cALABAzA.

CALABAZONA. f. p. Mur. La calabaza in

verniza. Cucurbita hiemalis.

CALABOBOS. m. La lluvia menuda y con

tinua que eae con suavidad. Pueia levis

continuó deflueras.

*CALABOZAJE. m. Derecho que paga al car

celero el que ha estado preso en calabozo.

Stipendium carceris custodi solvendum.

“CALABOZO. m. Lugar fuerte y las mas ve

ces subterráneo donde se encierran los pre

sos por delitos graves. Carceris cella ple

rumque subterranea. Instrumento de hier

ro que sirve para desmochar y podar ár

boles. Tiene uso en Extremadura, Andalu

cía y otras partes. Falar arboraria.

CALABRE. m. ant. Náut. cABLE.

CA LABRES, S.A. adj. El natural de Calabria,

ó lo perteneciente a élla. Calaber.

CALABRIADA. f. ant. Mezcla de vinos, es

pecialmente de blanco y tinto. Tambien

significa la mezcla de cosas diversas.

CALABROTE. m. Naut. Cable delgado. Le
vis rudens.

CALADA. f. El vuelo rápido y vario que

lleva el ave de rapiña, ya abatiéndose, ya

levantándose, Velor accipitris volatus.ía

accion de calar por introducir. Introdu

ctio ant. Camino estrecho y áspero. DAR

vNacALADA. fr. Dar una reprension aspe

ra Asperº corrigere, acriter increpare.

CALADELANTE. adv. t. ant. EN ADELANTE.

CALADO. m. Labor que se hace en metales,

madera y otras cosas taladrándolas de una

parte á otra. Opus terebratum. Labor que

se hace con aguja de coser en las telas blan

cas de lino ó algodon sacando ó juntando

algunos hilos, con que se imita á la randa

ó encaje. Opus in telis cancellatim acus

ope reticulatum. Germ. El hurto que ha

¿ p. Los encajes ó galones con que

las mugeres guarnecian los jubones desde

los hornbros bajando en punta hasta mas

abajo de la cintura. Limbi tertiles ab hu

mero ad ventrem usque ducti.

CALADOR... m. El que cala. Qui terebrat.

La tienta del cirujano. Specillum.
CALADRE. f. Ave. cALANDRIA.

GALAFATE. m. El que calafetea los navíos.

A navis rimis aquam prohibens, stuppa

ac vitumine insertis.

CALAFATEADOR. m. cALAFATE.

CALAFATEAR. a. cALAFETEAR.

CALAFATERÍA. f. La accion de calafatear.

Rimarum navis stipatio.
CALAFETAR. a. ant. cALAFETEAR.

CALAFETEAR. a. Cerrar las junturas de las

tablas y maderas de las naves con estopa y

brea para que no entre el agua. Navis ri

mas stuppa bituminata intercludere.

CALAGOZO. m. Instrumento de hierro. cA

LABOZO.

CALAGRAÑA. f. ant. Especie de uva que

es buena para comida, y no para hacer vino.

CALAGUALA. f. Planta perene de América,

especie de polipodio, que echa las hojas de

un pié de largo, de figura de hierro de lan

za, lisas, y de color verde oscuro. La raíz,

que es rastrera, dura y de color pardo os

curo, se usa en la medicina.

CALAGURRITANO, NA. adj. Lo que per

/ tenece á la ciudad de Calahorra y el natu

ral de ella. Usase tambien como sustanti

vo. Calagurritanus.

CALAHORRA. f. prov. La casa pública por

cuya reja se da el pan en tiempo de esca

sez. Panarium, aedes publica ubi panis di

venditur.

CALAJE. m. p. Ar. Cajon ó naveta. Capsu
la, scrinium.

CALALUZ. m. Embarcacion que se usa en la

India oriental. Las hay de remo y sin é1.

CALAMACO. m. Tela de lana delgada y an

gosta, que tiene un torcidillo como jerga y

se parece al droguete. Laneum textum
enue.

CALAMAR. m. Animal marino de un pié

de largo. Consta de un cuerpo oval en figu

ra de bolsa, de la cual se eleva la cabeza,

y que en la parte opuesta tiene una cola

cuadrada. Contiene un humor negro, con

el que enturbia el agua, y se oculta cuan

do le persiguen. Sepia loligo.

CALAMBRE. m. Pasmo sinº y poco

durable de algunos músculos, acompaña

do de grandes dolores. Nervorum con

tractio. y.

CALAMBUCO. m. Árbol indígeno de Espa

ña, que crece hasta la altura de veinte pies,
COn hojas aovadas. lisas; duras y lus

trosas, las flores blancas, olorosas , y los

frutos redondos y carnosos. Estos y la ca

beza del tronco y rama destilan un licor

viscoso y de color amarillo que se conden

sa al aire en forma de goma, y que se co

noce con el nombre de bálsamo ó aceite de

María Callophyllum calaba.

CALAMENTO. m. Planta perene de un pié

de altura, ramosa, con las hojas aovadas y

las flores en racimos. Despide un olor agra

dable, y se usa como remedio en la hi

condría, histerico y otras dolencias. Melis

sa calamintha.

CALAMIDA. f. ant. cALAMITA.

CALAMIDAD. f. Desgracia ó infortunio pú
blico. Calamitas. -

CALAMINA ó PIEDRA CALAMINAR. f.

Mina abundante de zinc en forma de pie

dra, de color amarillento rojizo, que se

emplea fundiendola con el cobre para hacer

el laton y algunas composiciones medici

nales de uso externo.

CALAMINTA. f. cALAMENTo.

CALAMITA. f. ant. La piedra iman y la

brújula, cAlAMIre.

CALAMITE. f. Especie de rana de una pul

ada y media de largo, verde, con los de

os de los piés y manos enteramente des

nudos, y las uñas redondas y planas. Ha

bita entre las yerbas y hojas caidas de los
árboles. Rana arborea.

CALAMITOSAMENTE. adv. m. Con cala

midad, desgraciadamente. Calamitose, mf

Sere,

CALAMITOSISIMO, MA. adj. sup. de ca

LAMitoso. Valde calamitosus, aerum.ntosus.

CALAMITOSO, SA. adj. Infeliz, desdicha

o Calamitosus, calamitatibus plenus.

CALAMO. m. ant. Instrumento músico, es

pecie de fiauta. ant. Plu M.A. ant, cASA.

ARoMÁTIco. La raíz de la yerba del mismo

nombre, del grueso de un¿ nudosa, li

gera y de un olor agradable, que se usa en

la medicina como remedio para el estóma

go y cabeza. cURRENTE, expr, latina para
significar lo que se escribe, e ó hace de

repente ó con presteza. Currente calamo.

CALAMOCANO. (EsTAR ó IR) fr, fam. que

se dice del que por haber bebido vino em

ieza á turbársele la cabeza. Dicese tam

ien del viejo por lo mismo que estar cho

cho Mente captum esse prae nimio potu,
ataf senectute. -

CALAMOCO. m. cANELoN, cARAxaANo.

CALAMON. m. Ave indígena de ambas In

dias, de un pie de largo, de color verde

Por encima y violado por el vientre ,

con la cabeza roja. Habita en las orillas de

la mar, en donde se alimenta de peces. Fu

lica porphyrio. Clavo de cabeza redonda

en forma de botón, de que usan los maes

tros de coches para afianzar las cortinas de

Vaqueta y otras cosas. Clavus orbiculato

capite. En el lagar ó molino de aceite ca—

da uno de los dos palos con que se sujeta la

viga. Praeli fulcrum in molendino oleario.

9A-AMQRRA: f, fam. La cabeza. Caput.

9ALAMORRADA. f. fam. cABEzADA.

CALAMORRAR. n. ant. Darse de testeradas

ó topar los carneros unos con otros.

CALANDRAJO. m. El pedazo de tela gran

de, rota y desgarrada que cuelga del vesti

do. Tambien se llama así cualquiera trapo

viejo. Scruta, lacinia scissa, detrita.

met. La persona ridícula y despreciable.

Despicabilis homuncio.

CALANDRIA. f. AloNDRA. Germ. El pre

onero. Máquina que sirve para prensar

ar lustre á las telas de seda y otros teji.

dos. Machina telis poliendis la vigandís—

comparata.

CALANIS. m. cÁLAMo ARoMÁTIco,

CALANNO, NA. m. y f. ant. Compañero,

¿k semejante. -

CALANA. f. ant., Muestra modelo, patron,

forma, met. Índole, calidad, naturaleza de

la persona ó cosa; y así se dice: es de bue—

na ó mala cALARA. Species, genus, con

ditio.

CALAPATILLO, m. Insecto de unas cuatro

1íneas de largo, con las alas superiores mas

cortas que el cuerpo. Es de color cenicien

to: menos en la parte posterior que es de

color de cobre. Gusta con preferencia de la

semilla del trigo, y, la harina del grano
que ha mordido no llega nunca á fermen

tar. Cimer.

CALAR, a. Penetrar algun líquido poco á

poco un cuerpo seco. Penetrare, permea

re. Penetrar ó atravesar algun instru

mento, como espada, barrena &c. algun

otro cuerpo de una parte a otra. Transfo—

dere, transfigere. Imitar la labor de la

randa ó encje en la tela blanca de lino ó

algodon, sacando 6 juntando algunos hilos

con aguja de coser. Reticulatum opus in
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telis acu laborare. Hablando de algunas

armas, como picas, mazas, bayonetas &c.,

terciarlas. met. Penetrar, comprender el

motivo, razon ó secreto de alguna cosa.

Catlere. Entrarse, introducirse en algu

na parte. Usase mas comunmente como

recíproco. Percadere, permeare. Germ.

Meter la mano en la faltriquera para hur

tar lo que hay dentro. ladj que se apli7

ca á la tierra que tiene mucha piedra á

propósito para hacer cal. Calcaria terra.

r. Bajar las aves rápidamente y echarse so

-- bre alguna cosa para hacer presa en ella.

Aves in predam rapido volatu ferri. Mo

- jarse demasiado, humedecerse mucho. 44ua

penitus perflui, perfundi. Germ. Entrar

se en una casa para hurtar. - -

CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á los

freiles y freilas de la órden de Calatrava.

Calatravensis ordinis vir vel feminar.

CALAVERA. f. El armazon de los huesos

de la cabeza, despojado de toda la carne

pellejo que le cubria. Calva, calvaria.

met. La persona de poco juicio y asien
to. Caput mente vacuum, homo insane

rra enfis.

CALAVERADA. f. fam. Accion desconcer

tada de hombre de poco juicio. Impruden

tis hominis factum,

CALAvEREÁR. n. fam. Hacer calaveradas.

Insanire, sine con silio agere.

CALAVERILLA, TA. f. d. de cALAvERA.

CALAVERNA. f. ant. cALAVERA.

CALAVERO. m. ant. cALAVERA

CALCA. f. Germ. El camino. p. Germ. Las

pisadas.

CALCADERA. f. ant. cAlcARAL.

CALCAÑAL. m. cAlcARAR. -

CALCAÑAR. m. La extremidad del pié por

la parte que cae á la pantorrilla y con que

pisamos. Calcaneum.

CALCAÑO. m. ant, cALcARAR. -

CALCAÑUELO. m. Entre colmeneros cierta

enfermedad que padecen las colmenas. Mor

bi genus, quo apes laborare solent; .

CALCAR. a Pasar los perfiles del dibujo con

un punzon ó aguja para que se impriman

en otra parte, á cuyo fin es menester estre

gar la parte posterior del dibujo con polvo

de lápiz. Imprimere. V

CALCAREO, REA. adj. Lo que tiene caló

articipa de ella.

CALCATRIFE. m. Germ. Ganapan.

CALCE. m. El cerco de 1lantas de hierro que

se clava al rededor de las ruedas de coche

y carros para que no se gasten las pinas.

Canthus. La porcion de hierro ó acero que

se añade a las rejas del arado que están gas

tadas. Chalybs, aut ferrum, quod aratro

reficiendo additur. ant. caz. ant, cALIz.

CALCEDONIA. f. Piedra. ÁoATA.

CALCEDONIO, NIA. adj. El natural deCal

cedonia, y lo perteneciente á esta ciudad.

Chalcedonius, chalcedonensis.

CALCES. m. Náut. Palo grueso injerido en

1a cabeza del árbol mayor, sobre la cual

se sientan los baos para sustentar la gavia.

Tignum malo navis afirum.

CALCETA. f. Calzado de las piernas, que

regularmente es de hilo, y se pone a raíz

de la pierna debajo de la media. Tibialia,

inferiora tibiae velamenta. met. El gri

11ete que se pone al forzado, Compes.

CALCETERÍA. f. ant. La tienda donde se

vendian calzas y calcetas. El oficio de cal

ceteros. Tibialium conficiendorum ars,

CALCETERO, R.A. m. y f. El que adereza

y compone medias y calcetas. Tibialium

refector, tibialia reficiens. En lo antiguo

el maestro sastre que hacia las calzas de pa

ño. Tibialium sartor. Germ. El que echa

los grillos.

CALCETON. m. La media de lienzo ó paño

para debajo de la bota. Tibiale subter ocreas
- indzafum.

CALCILLA. f. d. de cALzA.

CALCINA. f. La mezcla de cal, piedra me

nuda y otros materiales. Rudus calce et

arena commistum.

CALCINACION. f. La accion de calcinar.

Eartestio.

CALCINAR. a. Reducir los cuerpos á forma

de cal, privándolos por el fuego de las sus

tancias volátiles. Erurere, ignis ope ad

pulperem redigere. -

CÁLCO. m. El dibujo que queda impreso en

un papel calcando otro. Eremplar imagi

nis appositione impressum .

CALCOGRAFÍA. f. La profesionó arte de

estampar láminas. Calcographia. La ofi

c.na donde se estampan láminas y ven

den estampas, Calcographie officina.
CALCORREAR. n. Germ. Corrèr.

CALCORROS. m. p. Germ. Los zapatos.

CALCULACION. f. ant. La accion de cal

cular.

CALCULADOR, RA. m. y f. El que calcu

la. Calculator.

CALCULAR. a. Hacer cálculos. Calculare.

CALCULO. m. El cómputo ó cuenta que se

hace de alguna cosa por medio de las ope

raciones matematicas. Ratio, supputatio.

Med. La piedra formada en la vejiga. La

misma enfermedad de la piedra. Calculus.

ant. Concrecion térrea en forma de piedra

de diferentes tamaños, figuras y colores que

se halla en los riñones, vejiga y en otras

vísceras de varios animales. DIFERENcIAL.

Parte de la matemática, que trata de las

diferencias infinitamente pequeñas de las

cantidades que crecen ó menguan. INFINI

TEsIMAL. El diferencial é integral juntos.

INTEGRAL. Parte de la matematica, que en

seña á descubrir las cantidades variables,

conocidas sus diferencias infinitamente pe

queñas.

CALDA. f. La accion de caldear. Calefactio.

DAR cALDA ó UNA CALDA Á ALGUNo. fr.

Acalorarle, estimularle ó encenderle para

ue haga alguna cosa. Stimulare, agitare.

¿ Los baños de aguas minerales calien

tes. Thermzar.

CALDAICO, CA. adj. Lo que pertenece á

Caldea. Chaldaicus.

CALDEAR. a. Hacer ascua el hierro para la

brarle y unirle con otro. Usase como recí

proco. Ferrum ignire, ignitum facere.

Calentar mucho, como el sol ó la lumbre

han caldeado una pieza. Calefacere.

CALDEO, EA. adj. El natural de Caldea, ó

lo perteneciente á ella. Chaldaeus. s.m. La

lengua caldaica. Chaldaeorum lingua.

CALDERA. f. Vasija de hierro, cobre ú otro

metal, grande y redonda, con una asa en

medio para levantarla: sirve comunmente

para poner a calentar el agua ú otra cosa.

Caldarium , ahenum. La armazon de co

bre en que se funda el timbal. Tympani

militaris aenea compages, cui corium af

figitur. V. PENDoN Y cALDERA.DE PERo

RoTERo. fam. El infierno. Infernus, tar—

tarus. De JABoN. La oficina donde se ha

ce y vende el jabon. Officina, saponaria.

CALDERADA. f. Lo que cabe de una vez en

una caldera, Quod caldarium capit.

CALDERERIA. f. La tienda y el barrio en

se hacen ó venden las calderas y obras

e calderero. Caldariorum taberna, vicus.

ant. El oficio de calderero.

CALDERERO. m. E1 que hace calderas y

otras piezas de hierro y cobre, y el que

las vende. AEneorum vasorum opifex, aut

venditor, arrarius faber.

CALDERETA, f. d. de cALDERA. Se usa pa

ra significar la que sirve para el agua ben

dita. Caldariola aquam benedictam defe—

rens. Guisado que componen los pescado

res y barqueros cociendo el pescado fresco

con sal, cebolla y pimiento , y echándole

aceite y vinagre antes de apartarle del fue

go. Guisado que hacen los pastores con car

ne de cordero 6 cabrito. Condimentums

quoddam pastoribus et piscatoribus fre

quens.

CALDERICO. m. d. de cALDERo.

CALDERILLA, TA. f. d. de cALDERA. Cal

dera pequeña que sirve para 1 levar el agua

bendita en las iglesias. Caldariola, qua de

fertur aqua benedicta. Moneda de vellon

resellada, cuyo valor ha variado segun los

tiempos: es de cobre, y hoy hay piezas de

á dos, de á cuatro y de á ocho maravedís.

AErea moneta.

CALDERO. m. Vasija de cobre de boca re

donda y ancha, cuyo suelo forma casi una

media esfera: tiene su asa en forma de aro

asida de dos argollas fijas en la boca; en el

medio de la asa otra argolla donde se afian

za la soga que se ata para sacar agua. Situ

la arnea.coN uN cALDERo vIEJo se coM

PRA orRo NUEvo. ref. que se aplica á los

mozos y mozas que se casan con viejos con

el fin de heredarlos.

CALDERON. m. aum. de cALDERA. La fi

gura que denota el millar. Numeralis no

ta millenarium numerum designans. En

tre impresores esta figura con que distin

guen los párrafos, ó señalan los pliegos

que van fuera de la obra principal. Nota

typographis usitata. Mús. La nota ó sig

no que advierte la suspension de los demás

instrumentos para que el que canta ó toca

ejecute de fantasía lo que quiera. Inmu

sicis signum quo instrumentis silentium

indicitzer.

CALDERUELA. f. d. de cALDERA. La vasi

la en que los cazadores 1levan metida la

luz para encandilar y deslumbrar las per

dices, que huyendo de ella caen en la red.

Cacabus, vas quo avium venatores lucer

nam praeferunt. -

CALDILLO, TO. m. La salsa que tienen al

gunos guisados. Jusculum, juscellum.

CALDO. m. El agua en que se ha cocido ó

guisado la vianda. Jus , liquor rerum co

ºtarum llp. Com. El vino, aceite y aguar

diente que se trasportan por mar. Éiquores,

quibus mercatura per maria erercetur.
ALTERADo. El que comunmente se hace de

ternera, perdices, ranas, víboras y varias

yerbas. Jus medicinale, carnibus et herbis

cºnfectum. De zoRRA. Apodo que dan al

disimulado, y que en lo exterior se muestra

afable y modesto para lograr astutamen—

te su intencion. Blanditia fallar, fraus

mellita. EsForzADo. El que presta vigor

y esfuerzo al que está desmayado. Jus vi

res deficientis instaurans. ¿o CALDO

de AlfRAMuces ó DE zoRRA, que estA

FRio Y QUEMA. ref, que se aplica á ciertos

dichos y expresiones, que aunque parecen

suaves, tienen sentido picante y ofensivo.
HACER A UNO EL CALDo GORDO. fr, fam.

Darle óproporcionarle los medios que para

alguna cosa le faltaban, ó en que mas prin
cipalmente estaba el conseguirla. HACER

EL CALDo TAJADAs. fr. fam. Dividir ó re

partir alguna cosa entre muchos, porque

se excusan de hacerlo ó porque es¿º
toso. Quoquomodo secare, dividere,

CALDOSO, SA. adj. que se aplica á lo que

tiene mucho caldo, como sopa cALDosa.

Jure, liquore abundans. -

CALDUCHO. m. El caldo abundante y ma

sazonado. Jusculum insipidum.

CALECER. n... ant, cALENrAR: tiene algun

uso en Castilla la vieja y montañas de

Burgos.

CALECICO. m. d. de cALIz.

CALEFACCION. f. La accion de calentar ó

calentarse. Calefactio.

CALEFACTORIO. m. El lugar que en algu

nos conventos se destina para calentarse los

religiosos. Zeta, cubículum arcendo fri

gori praeparatum.

CALENDA. f. La leccion del martirologio

romano, en que están escritos los nombres

y hechos de los santos y fiestas pertenecien

tes al dia, Lectio martyrologii.p. En el

antiguo cómputo romano y en el eclesiás

tico el primer dia de cada mes, y se em

iezan á contar desde el dia que sigue á los

idus del mes antecedente. Calendae.

CALENDAR. a. ant. Poner en las escrituras,

cartas ú otros instrumentos la fecha ó data

del dia, mes y año.

CALENDARIO. m. ALMANAquE. ant. FE

cHA. gREGoRIANo, Nuevo ó ReforMADo.

El que usa hoy la iglesia católica romana

por disposicion del papa Gregorio XIII,

¿ en el año de 1582 mandó quitar diez

ias al mes de octubre, por haberse adelan

tado otros tantos el equinoccio vernal, pa

ra restituirle al dia 21 de marzo, como se

- ordenó en el concilioNiceno. Calendarium

Gregorianum. HACER cALENDARios. fr.

met, y fam. Estar pensativo discurriendo

á solas sin objeto determinado. Mente fin

gere, vaga, et volubili cogitatione ima

inari.

CALENDATA. f. ant. FECHA. Es voz foren

se usada en Aragon.

CALENTADOR. m. Vasija redonda de azó

far ú otro metal que se cubre con su tapa

agujereada para comunicar el calor de la

lumbre que se pone dentro, y asiéndole de

un mango de vara de largo que tiene, se

mete entre las sábanas para calentarlas. Vas

eneum lecto calefaciendo, met. y fam. Re

loj de faltriquera demasiado grande. adj.

El que calienta. Calefaciens.

CALENTAMIENTO. m. Enfermedad que pa

decen las caballerías en las ranillas y pul

mon. Nimius calor, ardor. ant. La accion

de calentar. -

CALENTAR. a. Comunicar el calor. Úsase

tambien como recíproco. Calefacere. En

el juego de la pelota detenerla algun tanto

en la pala ó en la mano antes de arrojarla

ó rebatirla. Pilam lusoriam aliquantulum.

detinere priusquam¿Avi

var y dar calor á una cosa para que se ha

ga con mas celeria, ratar, urgere,
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instare. r. Hablando de las bestias estar

calientesó en zelo. Catulire, met. Enfer

vorizarse ó encenderse en la disputa ó por"

fia. Erardescere, ercandescere. -

DARSE UN CALENTON.fr. fam. que sedi

ce por el que se calienta de prisa y ºmºr
cha lumbre. Festinanter igni admoºerf,

ad ignem parvo temporis spatio accedere.

CALENTURA. f. Movimiento desordenado

del pulso que procede de alguna causa in"

terior¿? altera y causa calor ó encen

dimiento. Febris. llant. calor.lcALENTu

RA DE pollo por coMER GalLINa. fr fam.

ue se dice del que finge mayor enferme

¿ por no trabajar ó porque le regalen:

Decí1NAR, La cALENTURA. fr. Bajar , mi

norarse. úsase mas comunmente hablando

de las tercianas. Febrim decrescere. Illin

ri ARse de cALENruRA. fr. Faltar a uno la

calentura, quedando libre de ella. Febre

liberari. RecaRoAR. La calENTuºa fr.
Aumentarse ó entrar nueva accesion. Fº

brim incrementum acci pere, recrescere:

CALENTURIENTO, TA. adj. El que tiene

alterado el pulso sin llegar al estado de ca

lentura. Febricitar s.

CALENTURILLA. f. d. de cALENTURA.

CALENTURON. m. aum, de cALENTu Ra.

CALENTUROSO, SA. adj. ant, cALENTu

RIENTO.

CALER. n. ant. y usado solamente en terce

ra persona. Convenir, importar.

CALERA. f. El horno donde se quema la

piedra, para hacer la cal, Fornar calcaria.

CALERÍA. f. La casa, sitio ó calle donde se

muele y vende la cal. Officina calcaria.

CALERO, R.A. adj. Lo que pertenece a la

cal, ó lo que participa de ella. Calcarius;

s. m. El que saca la piedra para hacer cal

y la quema en la calera. Calcarius.

CÁLESA. f. Carruaje que se compone de una

silla de madera cubierta de vaqueta, abierº

ta por delante, puesta sobre dos varas con

dos ruedas. Carpentum, pilentum, rheda

minor.

CALESERO. m. El que tiene por oficio an

dar con la calesa ú otro carruaje. Carru

carius, qui pilentum regit.

CALESIN. m. Calesa mas ligera de que co

munmente tira un caballo ó mula. Car

pentum velocius.

CÁLESINERO. m. El que alquila ó condu

ce calesines. Carpentorum locator, aut

recforº.

CALETA. f. d. de cALA por ensenada. m.

Germ. Ladron que hurta pº agujero.

CALETERO. m. Germ. El ladron que va

con el caleta.

CALETRE. m. fam. Tino ó discernimiento.

Mens , ratio.

CALEZA. f. ant. Penetracion, sagacidad.

CALI. m. Quím. Á lcALI.

CALIBO. m. ant. cALIBRE. p. Ar. REscoLDo.

CALIBRAR. a. Medir ó reconocer el calibre

de alguna bala ó arma de fuego. Captum

tormentorum bellicorum explorare.

CALIBRE. m. Art. El diámetro de la bala.

Globi tormentarii diametros. El hueco ó

alma que tiene el cañon de la pieza de ar

tillería. Tormenti bellici diametros inte

rior. sER UNA cosA DE BUEN ó MAL CALI

BRE. fr. met y fam. Ser de buena ó mala

calidad. Rem optimar, aut deterioris con

ditionis esse. ..

CALICE. m. ant, GALIz.

CALICUD ó CALICUT. f. ant. Tela delgada

de seda que tomó el nombre de una pro

vincia en la India oriental donde se tejia.

CALICHE. m. La piedra introducida por des
cuido en el ladrillo ó teja que se convier

te en cal al cocerse. Calculus calcarius la

feri immisfus.

CALIDAD, f. La propiedad natural de cada

cosa por la cual se distingue de las otras.

Qualitas, conditio. Condicion ó requisito

que se pone en algun contrato. Conditio,

ratio, modus. met. Nobleza y lustre de

la sangre. Nobilitas, generis splendor, cla

ritas, decus. met. Importancia ó gravedad

de alguna cosa. Rei gravitas. ant. La cua

¿ cálido. p. Las condiciones que se

ponen en algunos juegos de naipes. Condi

tiones, pacta. PEDIR ó DAR cALIDADes. fr.

En el arriendo de las rentas reales es pedir

á los arrendadores, ó dar estos relacion ju

rada del estado actual de las rentas , así en

su cobranza como en los pagos. Rega

lium redituum rationem erigere, aut ma

nifestare.

CALIDISIMO, MA, adj. sup. de cALIDo,
Calidissimus.

CALIDo, DA. adj. Lo que tiene virtud pa

ra dar calor, y así se dice que es cALIDA la

pimiepta &c. Calidus, ant. Astuto.

CALIDONEO, NEA. adj. Lo perteneciente

á Calidonia. Calidonius.

CALIENTE. adj. que se aplica al cuerpo que

tiene calor. Calidus. met. Aplicado a las

disputas, riñas, batallas, vivo, acalora

do. Fervidus , ardens. EN cALIENTE. mod.

adv. Luego, al instante. Dum fervet opus,

º vestigio. EsTAR cALIENTE. fr, met. que

se dice de los animales que están en zelo.

Catulire.

CALIFA. m. Voz árabe introducida en nues

tra lengua, y vale , sucesor. Dábase este

nombre á los príncipes sarracenos suceso

res de Mahoma que dominaron en Asia. Sa

racenorum summus princeps.

CALIFATO. m. La dignidad de califa y el

tiempo de su duracion. Summi saraceno

rum principis dignitas.

CALIFICACION.f. La accion y efecto de ca

lificar. Censura, judicium.

CALIFICADAMENTE. adv. m. Con califi

cacion. Rei qualitate inspecta.

CALIFICADISIMO, MA. adj. sup. de cA

LIFICADo. Valde probatus, perpensus.

CALIFICADO, DA. adj. que se aplica á la

persona de autoridad, mérito y respeto: v.

g. es sugeto cALIFIcADo, es persona cALIFI

cADA. Magna vir auctoritate ac gravitate.

CALIFICADOR. m. E1 que califica. Censor.

DEL sANTo oFIcio. El teólogo nombrado

por el tribunal de la inquisicion para cen

surar los libros ó proposiciones. Censor in

rebus fidei.

CALIFICAR. a. Dar por buena ó mala una

cosa segun sus calidades y circunstancias.

De re judicare.met. Autorizar, compro

bar la verdad de alguna cosa. Approbare,

comprobare. met. Ennoblecer, ilustrar,

acreditar alguna persona ó cosa. Nobilita

re, commendare. r. met. Probar alguno

su nobleza por los medios que disponen

las leyes. Nobilitatem generis judici ad

probage.

CÁLiFóRNICo, CA. adj. Lo perteneciente

á la California. AdCaliforniam pertinens.

CALIFORNIQ, NIA. adj. El natural de la

California. Usase tambien como sustantivo.

Californius ortu.

CALIGINIDAD. f. ant. oscURIDAD.

CALIGINOSO, S.A. adj. Poét. Se aplica al

aire denso y opaco. Caliginosus.

CALIGRAFA. f. cALoGRAFíA.

CALILLA. f. de cALA por la mecha &c.

CALIMACO.m. prov. cALAMAco.

CALINA. f. Vapor espeso á modo de niebla

que se levanta en tiempo de mucho ca

lor, enciende y oscurece el aire. Caligo,

nebula.

CALIPEDES. m. Animal. PERIco LIGERo.

CALIZ. m. El vaso sagrado de oro ó plata

que sirve en la misa para echar el vino que

se ha de consagrar. Calir sacer. Bot. En

las flores se llama así la campanilla en que

están encerradas las hebras ó hilos de las

simientes. Calyr.

CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno

que participa de cal. Terra calcaria.

CALMA. f. Falta de viento. Venti cessatio.

met. La cesacion ó suspension de algunas

cosas, como cALMA en los dolores, en los

negocios &c. Cessatio, suspensio. EN cAL

"MA. mod. adv. que se dice del mar cuando

no levanta olas. Tranquillo mari.

CALMANTE. p. a. de cALMAR. Aplícase mas

comunmente á los medicamentos narcóti

cos, y entonces se suele usar como sustan

tivo. Mitigans, sopiens.

CALMAR. n. Estar en calma. Quiescere, se

dari. a. Sosegar; adormecer, templar. Así

- decimos que el alcanfor calma los dolores.

Mitigare, placare, sopire.

CALMARIA. f. ant. cALMA.

CALMERIA. f. ant. Calma ó falta de viento

en el mar.

CALMO, MA. adj. Lo que está erial ó sin

árboles. Arva arida, inculta.

CALMOSO, SA. adj. Lo que está en calma.

Quietus, tranquillus.

CALNADO. m. ant. cANDADo: hoy tiene uso

en algunas partes.

CALOFRIARSE. r. Sentir ó padecer calos

frios. Frigora calido corpore sentire.,

CALOFRfÓ. m. Indisposicion del cuerpo en

que a un mismo tiempo se siente algun frio

y calor extraño. Frigoris simul et caloris

afectio.

CAíOGRAFÍA. f. Arte de escribir bien y
con correccion.

CALOMANCO.m. ant, p. Ar. cALAMAco,

CALONIAR. a ant, Imponer pena pecu
Il 13113. -

CALONJE. m. ant. cANóNIGo.

CALONJIA. f. ant, cANoNGÍA. ant. La casa

inmediata á la iglesia donde habitaban los

canonigos. -

CALOÑA. f. ant. cALuMNIA. ant, Pena pe

cuniaria que se imponia por el delito de

calumnia. -

CALOÑAR. a ant, cALuMNIAR. ant. cas
Tl GAR.

CALOÑOSAMENTE. adv. m. ant. Con ca

lumnia.

CALOR. m. La sensacion que se experimen

ta acercandose al fuego ó poniéndose al sol

ú otra semejante, cualquiera que sea la

causa que la produzca. Calor, aestus, met.

Ardimiento, actividad, viveza. Fervor,

ardor. met. Lo mas fuerte y vivo de una

accion. Ardor, vehementia, vis. NATU

RAL. El que es propio y necesario para

conservar la vida. Nativus calor. AHogAR

se DE CALoR. fr, fam. Estar muy fatigado

r el excesivo calor. AEstu nimio urgeri.

¿ cALoR, FRIo, EL sol &c. Recibir

las impresiones del calor, frio, sol &c. Ca

lore, frigore, solis astu a fici. DAR ca

LoR. fr. Fomentar, avivar, ayudará otro

para acelerar alguna cosa. Ercitare, im

pellere. DEJARse cAER EL cALoR. fr. Ha

cer mucho calor. AEstum, calorem incre

scere, augeri. FREIRsE DE cALoR. fr. met,

Padecer, sentir un calor excesivo. AEstua

re. o AsTAR El cAloR NATuRal EN ALGu

NA cosA. fr. met y fam. Poner en ella mas

atencion que se merece. Nimiam le vi ne

gotio operam dare.fr. met. y fam. Em

¿ en ella el mayor conato y estudio.

peri insudare, totos nervos intendere.

METER EN cALoR. fr. Mover el ánimo efi

cazmente hacia algun intento. Ardenter

¿¿ cALoR. fr. met. Avi

varse ó adelantarse eficazmente alguna es

pecje ó dependencia. Fervere, incalescere.

CALORICO. m. Quím. Segun la opinion co
mun de los químicos fluido sutilisimo que

no se puede pesar ni reducir á espacio de

terminado, causa de la fluidez de los cuer

s y de la sensacion del calor.

CALOROSAMENTE. adv. m. cALURosA

MENTE.

CALOROSO, SA. adj. cALURoso.

CALOSFRIARSE. r. cALoFRIARs.E.

CALOSFRIOS. m. p. cALoFRIo.

CALOSTRO. m. La fior de la leche ó la pri

mera leche que se ordeña de la hembra des

pués de parida. Colostrum.

CALOTO. m. Metal traido de la América de

las reliquias de la campana de un pueblo

así llamado en la provincia de Popayan,

al que el vulgo atribuye ciertas virtudes,

y le mezcla con el de la lengüeta de las

campanillas llamadas por esta razon de cA

Loro. Metalli genus.

CALSECO, CA. adj. ant. Lo curado con cal.

CALUMBRECERSE. r. ant. Enmohecerse.

CALUMBRIENTO, TA. adj. ant. Mohoso,

tomado del orin.

CALUMNIA. f. La acusacion falsa hecha ma

liciosamente para causar daño. Calumnia.

AFIANzAR DE cALUMNIA. fr. for. Hacer

obligacion el acusador de probar lo que de

duce contra el acusado, sujetándose á las

penas establecidas en las leyes, si no lo

probare. Se suo periculo vadem dare pro

veritate accusationis.

CALUMNIADOR, RA. m. y f. El que ca

lumnia. Calumniator, sycophanta.

CALUMNIAR. a. Acusar falsa y maliciosa

mente á alguno, imputándole delito que

no ha cometido. Calumniari, criminarf.

CALUMNIOSAMENTE. adv. m. Con calum

nia. Calumnios?.

CALUMNIOSO, SA. adj. Lo que contiene
calumnia. Calumniosus.

CALUNIA. f. cALUMNIA.

CALUÑA. f. ant. cALos. A por pena.

CALURA. f. ant. cALoR.

CALUROSAMENTE. adv. m. Con calor. Ar

dentèr.

CALUROSO, SA. adj. Lo que tiene calor.

Calidus.

CALVA. f. El casco de la cabeza de que se

ha caido el pelo. Calvities, calvitium.

Juego que consiste en poner un madero

cuerno empinado en el suelo á proporcio

nada distancia, y en tirar los jugadores con

unas piedras para dar del primer golpe en

la parte superior de él, sin tocar antes en

tierra. Ludus quo in positum scopum la



CAL CAL I33CAL

pides certa lege jaciuntur. En los pinares

y otros plantíos se llama así el espacio de

tierra que carece de árboles. In pinetis

pars soli arboribus nuda, DE ALMETE, La

parte superior de esta pieza de armadura

que cubre el cerebro. Casidis verter.

CALVAR. a. En el juego de la calva dar en

la parte superior del madero ó hito que es

tá en el suelo. Metae verticem ictu attin

gere. ant. Engañará otro.

CÁLVÁRIO.m. ant. osARio. vIAcRucis, l

met, y fam. Las deudas que uno ha con

traidó cuando son muchas, a semejanza de

los que llevan fiado de las tiendas, que van

apuntando con rayas y cruces. AEris alieni

ratio, debitorum notae.

CALVATRUENO. m. fam. La calva grande

que coge toda la cabeza. Amplior caloi

fies. met. y fam. El alocado, atronado.

Mente captus, prarceps.

CALVAZA. f. aum. de cAlvA.

CALVECER. n. ant. ENcALVECER.

CALVERO. m. GREDAL.

CALVETE. m. d. de calvo. Calvaster. llant.

ESTACA. -

CALVEZ. f. La falta de cabello en la cabe

za. Calvities, calvitium.

CALVEZA. f. ant. cAlvEz.

CALVICIE. f. ant. cAlvez.

CALVIJAR. m. cALvERo.

CALVILLA. f. d. de cAlvA.

CALVINISMO. m. La heregía de Calvino ó

su secta. Calvini haere sis, sodalitium.

CALVINISTA. m. El que profesa los erro

res de Calvino. Calvinista.

CALVISIMO, MA. adj. sup. de cALvo. Sum

mè calvus.

CALVITAR. m. cALVERo.

CALVO, VA. adj que se aplica al que ha

perdido el pelo de la cabeza. Calvus. Se

aplica al terreno que esta pelado sin yer

ba, matas ni cosa alguna; y tambien se di

ce de algunas telas cuando quedan raidas.

Terra sterilis, herbarum erpers.

CALZA. f. ant. cAl. La vestidura que cu

bria el muslo y la pierna. Usabase mas co

munmente en plural. Vestimenti genus,

quo tibie et femora obtegebantur fam;

MEDIA. p. Germ. Grillos, de prision.

cALzA, DE ARENA. Talego lleno de arena

con que se dan golpes a alguno para mal

tratarle ó matarle. Sacculus percutiendo

aptus arena refertus, cazas ATAcadas.

Calzado antiguo que cubria las piernas y

muslos, y se unia á la cintura con aguje

tas. Tibialia oblonga, que a talis tibias,

et femora ferme integra pestiebant, fibu

lis circa coras firmata. BERMEJAs. Cal

zas rojas de que usaban los nobles en lo an

tiguo. Rubrar caligar. EcHARLE UNA CAL

zA Á ALGuNo. fr. met. y fam. Notarle pa

ra conocerle de allí adelante y guardarse

de é1. Notare, nota afficere. EN CAlz.As y

JusoN. mod: adv. mer, que se aplica a las

cosas que están informes ó incompletas. Im

perfectè, nondum absoluta re. MediascAl

z.As. En lo antiguo las calzas que solo su

bian hasta la rodilla. Tibialia. ToMAR cAL

z.As ó LAs cAlz.As DE vILLADIEGo. fr. Au

sentarse impensadamente, hacer fuga. Fu

gam arripere. vERse ALGuNos EN cALzAs

PRIETAs ó BERMEJAs. fr, met. y fam. Ha

1larse, reconocerse en algun aprieto ó apu

ro. Inter discrimina herere.

CALZACALZON. m. ant. Vestidura que cu

bria la pierna y el muslo.

CALZADA. f. Camino real empedrado he

cho para comodidad de los caminantes y

del tráfico público. Via strata.

CALZADERA. f. La cuerda delgada de cáña

mo para atar y ajustar las abarcas. Funicu

lus cannabinus aptandis peronibus.

CALZADILLO, TÓ. m. d. de cALzADo.

CALZADO. m. Todo género de zapato, abar

ca, alpargata, almadreña &c., que sirve pa

ra cubrir y resguardar el pié. Calceamen

tum. Todo lo que pertenece á cubrir y

adornar el pié y la pierna; y así por un

cALzADo se entiende medias y ligas. Tibia

lia et ligular. adj. Aplícase al pájaro que

tiene pelo ó plumas hasta los piés. Avis

lumipes. El animal que tiene los pies

¿ y el cuerpo de otro color, lo que

comunmente se dice de los caballos. Equus

edibus º Al que echan grillos.

¿ s. m. Medias, calcetas y ligas que se

pone alguna persona cuando se viste; y así

se dice: tráeme los cALzADos. Tibialia in

dumenta. -

cALZADOR. m. Una tira de pellejo ó asta

cortada en figura de pala de pelota, que

sirve para entrar y ajustar en el pié el

¿ Corii aut cornu assula aptandis

calceis. ENTRAR coN cALzADoR. fr. met.

y fam. con que se manifiesta que una cosa

es estrecha ó viene muy ajustada. AEgre,

difficulter induci. -

CALZADURA. f. La accion de calzar los za

patos, y tambien la propina que se da al

que los calza. Calceorum prima pedibus

accommodatio. Las llantas ó pinas de ma

dera que se sobreponen á las ruedas de los

carros en vez del calce de hierro para su

conservacion. Rotae canthus ligneus.

CALZAR. a. Cubrir el pié y algunas veces

las piernas con el calzado. Usase tambien

como recíproco. Calceare. Guarnecer la

¿ inferior de alguna cosa con otra mas

uerte, para que se defienda y conserve; y

así se dice: calzAR las ruedas, cALzAR las

herramientas &c. Fulcire, munire. Se dice

del pie que segun su tamaño necesita de za

pato de mas ó menos puntos. Certam calcei

longitudinem adarquare, pede implere. En

los coches y carros ponerles una piedra ar

rimada á las ruedas para que se detengan

cuando están en cuesta. Rotae currus in de

clivi lapidem applicare. Hablando de las

armas de fuego es poder llevar bala de un

calibre determinado; así se dice: cALzAba

la de á cuatro. Capacem esse.cAlzARsE A

AlguNo ó ALGuNA cosA. fr. met. y fam.

Gobernarle, manejarle. Aliquem sibi de

vincere, allicere.

CALZATREPAS. f. ant. Trampa ó cepo.

CALZO. m. cAlce. ant. En el arcabuz el

muelle sobre el cual se asegura la patilla

de la llave cuando se la pone en el punto.

CALZON. m. Parte del vestido del hombre

que cubre desde la cintura hasta la rodilla.

Está dividido en dos piernas ó cañones, y

cada uno cubre su muslo. Usase mas co

munmente en plural: los hay de diferentes

hechuras. Braccar. Juego de naipes. Rene

ado ó tresillo. Chartarum ludus quidam.

¿ Los cALzoNEs. fr. cAlzARse

LAs BRAGAs. PoNERSE los cAlzoNEs Al

GUNA MUGER. Mandarlo ella todo en su

casa sin hacer caso del marido. Priores do

mús partes uxorem agere.

CALZÓNAZO. m. aum. de cALzoN. Es UN

cALzoNazos. fr, met. y fam. Muy flojo y

dejado. Deses, piger, iners.

CALZONCILLOS. m. p. Los calzones de

lienzo que se ponen debajo de los de tela ó

paño. Intima femoralia lintea. -

CALLA CALLANDO. mod. adv. fam. Ocul

tamente, con disimulo. Tacite, clam, si

lenter.

cÁLLADAs (Á LAs) mod, adv. ant. De

cALLADA ó DE sEcREro.

CALLADA (DE). mod. adv.fam. Sin estruen

do, secretamente, Secretó, tacitè, latenter.

CALLADAMENTE. mod. adv. Con secreto.

Clam, secretó. -

CALLADO, DA. adj. Silencioso, reservado.

Arcanus homo, tectus, secreti cautus. Se

aplica al que hace alguna cosa sin meter

ruido. Silenter agens.

CALLADOR. m. ant. cALLADo.

CALLAMIENTO, m. ant. La accion de callar.

CALLANDICO, TO. adv. m. En voz baja,

sin meter ruido. Silenter.

CALLANTE. p. a. ant. de cALLAR. El que

calla. -

CALLANTío, ÍA. adj. ant. Callado, silen

cioso.

CALLAR. a. No expresar alguno con pala

bras sus pensamientos. Tacere. Disimular

no dándose uno por entendido de lo que

oye ó sabe. Dissimulare, silentio premere.

Omitir ó pasar en silencio alguna cosa.

mittere, praetermittere. Se dice de las

aves por dejar de cantar. Silere, sistere

cantum. Poét. Hablando del viento, del

mar, de los rios &c. se dice cuando va cal

mando ó suavizando el ruido que hacian.

Silere aequor flumina placida esse. rec.

ant. cALLAR.cÁ LLATE Y cALLEMos, que

sENDAs Nos TENEMos, ref. con que se deno

ta que al que tiene defectos propios no le

conviene dar en cara á otro con los suyos.

cALLE EL QUE DIó y HABLE EL QUE foMó.

ref. que enseña que el que ha recibido el

beneficio es el que debe publicarlo, y no el

que le hace. BUEN cALLAR sE PIERDE., fr.

fam. con que se reprende al que publica

los defectos agenos teniéndolos propios.

QUIEN cALLA oToRGA. ref, que enseña que

el que no contradice en ocasion convenien

te da á entender que aprueba aquello en

que no tiene voluntad.¿ Y CA

l,AREs loc. fam. de que se usa para avisar

á los niños que no sean parleros ni pregun
ten lo que no les conviene saber. Siletz.

CALLE. f. El espacio que queda entre las

dos aceras que forman las casas. Via publi

ca. Usado como interjeccion significa la

extrañeza ó armonía que causa alguna co

sa,Regularmente se suele decir: cALLE que

es bueno! Papar. Germ. Libertad. DE AR

ºoles. El espacio que hay entre dos hile

ras de árboles. Via arboribus contecta. Hi

T.A. mod, adv. de que se usa cuando se vi

sitan todas las casas de una calle, para em

padronar los vecinos ó para otros fines, y

significa casa por casa, sin dejar alguna.

Per singulas domos calles públicàs. p.
Las que por ser mas frecuentadas de gente,

están destinadas para llevar por ellas a los

reos que se castigan públicamente. Via fre

quentissimar. | ALBoRoTAR LA cALLE. fr.

met y fam. Inquietar la vecindad. Totam

viciniam¿¿? cALLES. fr.

fam. Andarse ocioso de calle en calle. Tota

tºrbe discurrere, vagart.cogER LA cALLE.

fr, cogER LA Puerra.cogER las calles.

fr. Ocuparlas impidiendo el paso. Vias oc

cupare. DeJAR A uNo EN iA calle, fr.

fam. Quitarle la hacienda ó empleo con

que se mantenia. In summam egestatem re

dgere. DoBLAR la cALLE. fr. Doºlar la

EsQuINA. EcHAR Á uNo A LA cALLE. fr.

Despedirle de casa. E domo ejicere. EchaR

ALGuN secRETo EN LA cAll E. fr, met, y

fam. V. sEcREro. EchAR Alguna cosa Es

La calle.fr. Publicarla. Palam facere.

ECHAR PoR ALGUNA CALLE. fr. Irse, mar

char por ella. Viam arripere, hacER cA

LLE. fr. fam. Apartar la gente que está

º montonada, para que pase alguno por me

dio de ella. Confluentem turbam removere,

dividere.fr, met. y fam. Romper los em

barazos que detienen la salida de alguna

cosa. Vi eritum querere, 1R DEsEMPE

PRANDo la cALLE. fr. Ir muy de prisa. Ce

leriter, precipitanter incedere. LlevaRLo

6 llevarselo de calles fr. met. Conven

cerá alguno, confundirle con razones y

argumentos. Convincere rationibus, argu

mentis obruere. llevARsE DE cALLEs fr.

Atropellar, arrollar. Trudere, propulsa

re. LlevARse 6 HAcER huIR uNA calle de

HoMBREs fr., fam. Hacer huir alguno a

mucha gente junta. Hominum multitudi

nem fugare. ¿ LA cALLE. fr, con que

se explica que alguno corteja ó galantea al

guna dama. Mulieris amatar fores deambu

lando observare: adeas undecumque diver

tere. PoNER EN LA cALLE. fr. EcHAR EN LA

cALLE. PoNERsE EN LA cALLE. fr, Salir de

casa ó presentarse en público; y así se dice:

fulano se pone bien en la cAiLE, cuando

sale con el tren correspondiente á su esta

do. Edomo erire. QUEDAR ó quedARse

EN LA cAlle., fr. met. Perder alguno la ha

cienda ó medios con que se mantenia. In

summam egestatem devenire. quIEN DE

AGENO SEVISTE EN LA CALLE LE DESNUDAN,

ref, con que se reprende á los que quieren

lucir con trabajos agenos, porque facilmen

te se descubre el engaño, y quedan desaira

dos. Graculus pennis pavonis indutus.

SER BUENA ALGUNA COSA SOLO PARA ECHA

DA Á la ca LLE. fr. met. y fam. con que

se denota el desprecio que se hace de ella.

Rem despectui esse.

CALLEAR. a. Hacer calles en las viñas, se

parando ó cortando los sarmientos que

atraviesan los liños, para que los vendi

miadores puedan coger con órden y como

didad el fruto. Calles in vinetis formare.

CALLECER. n ant. ENcALLEcER.

CALLEJA. f. cAlleJUELA. Germ. Fuga de

la justicia. sÉpase quiÉs es callria ó
CALLEJAS, O YA VERAN QU 1EN ES CALLE

JA., fr. fam. con que alguno se jacta de su

poderó autoridad. Sentient qui vir sim.

CALLEJEAR. n. Andar continuamente de

calle en calle sin necesidad. Vagari, per

vicos discurrere.

CALLEJERO, R.A. adj., que se aplica á la

persona que gusta mucho de andar de calle

en calle por ociosidad. Vagabundus, per

vicos errans.

CALLEJO. m. En las montañas de Burgos el

hoyo que se hace para que en 1as batidas

caigan en él las fieras y otros animales. Fo

vea feris capiendis à venatoribus aptata.

CALLEJON. m. El estrecho largo que for

man dos paredes; y por semejanza se dice

tambien del que forman dos montes. Callis,

via angusta inter parietes, aut montes.



134 CAM CAMCAM

CALLEJONCILLO, To. m. d. de calir Jon.

CALLEJUELA. f. La calle angosta ó la que

atraviesa de una á otra de las principales.

Angiportus, angustus callis. linet. Efugio

ó pretexto que se toma para evadirse de

algun negocio ó para no conceder alguna

cosa. Via, efugium. IroDo se sABE, as

TA Lo DE LA cALLEJUELA. fr, fam. que ex

plica que con el tiempo todo se descubre,
aun lo que está mas escondido. Omnia, vel

abditissima, patefunt. -

CALLENTAR. a. ant. cALENTAR. Usabase

tambien como recíproco.

CALLETRE. m. ant. cALETRE. ..

CALLIALTo, TA. adj que se aplica al her

raje ó herradura que tiene los callos mas

gruesos para suplir el efecto de los cascos
en las caballerías. Usase tambien como sus

tantivo. Ferrea solea crassior.
CALLIZO. m. p. Ar. cALLEJon 6 cALLE

JUELA.

CALLO. m. La dureza que se forma en el

cuero, por ludir ó trabajar ».ó apretarse

mucho el calzado. Callus, callum. En la

herradura cualquiera de sus dos extremos.

Ferreae soleae ertremitas. p. Los pedazos

de la túnica que contienen las tripas de la

vaca, ternera ó carnero. Abdominis arie

tis, aut agni, aut vituli frusta. De heR

RADuRA. E1 pedazo de ella ya gastado con

el mucho uso. Soleae ferreae fragmentum.

¿ HAcER ó TENER cALLos. fr. met.

ndurecerse con la costumbre en los traba

jos 6 en los vicios. Obdurescere, percallere.

CALLON. m. faun. aum. de cALLo.

CALLOSAR. m. ant. ENcALLECER..

CALLOSIDAD. f. La dureza que se hace en

el labío de la llaga ó herida. Callositas.

CALLOSO, SA. adj. Lo que tiene callo.

Callosus.

CAMA. f. El lecho que sirve para dormir y

descansar en el las personas. Se suele com

poner de jergon, colchon, sábanas, manta

y colcha. El armazon de madera ó hierro,

ya por sí sola ó ya junta con la ropa. Le

ctus, torus. La colgadura del lecho ó ca

ma, compuesta del cielo, cenefas, corti

nas y cubierta correspondiente, Tori orna

mentum , aular. met. El sitio donde se

echan los animales para su descanso, como

cAMA de liebres, de conejos, de lobos &c.

Animalium cubile. En el carro ó carreta

el suelo ó plano. Carrt º. En el

arado la pieza de madera encorvada que

por un extremo está afianzada entre el den

tal y la esteva, y por otro en el timon.

Pars aratri incurva cui stiva innititur.

En el melon y algunos frutos la parte que

está pegada contra la tierra mientras está

en la mata, y suele hallarse señalada ó po

drida. Melopeponis aliorumve fructuum.

pars terrae incubans. En los guisados, la

porcion de vianda que se echa extendida

encima de otra para que la una á la otra se

comuniquen el calor. Cibi conditi cruste

inductar , superpositae. En los mantos de

las mugeres cada uno de los pedazos de ta

fetan del ancho de la seda de que se com

nen. Muliebris velt fasciae. Cada una de

as barretas del freno á que están asidas las

riendas. Freni retinaculum. ant. sepUL

cRo. ant, cAMADA. p. En las capas los pe

dazos de tela sesgados que se unen al ancho

de ella para que salgan redondas. Panni se

gmenta transversè pallio assuta. Á MALA

cAMA colchoN DE v1No. ref, que advierte

que cuando se espera pasar mala noche se

procure aliviar este trabajo bebiendo de

cuando en cuando algunos tragos de vino.

Insomni vinum. cAER EN cAMA ó EN LA

cAMA. fr. Ponerse enfermo, enfermar. In

morbum delabi, incidere. GUARDAR LA

cAMA, fr. Estar en el la por necesidad. In

lecto jacere. HAcER cAMA. fr. Estar indis

puesto y precisado a guardar cAMA. AEgro

tantem in lecto jacere. MEDIA cAMA. La

cama compuesta solamente de un colchon,

una manta, una sábana y una almohada.

Llámase así por ser la mitad de la ropa que

regularmente se pone en ella. Dimidia le

cti instructi pars. Se usa para explicar

que dos duermen en una cana, por lo que

á cada uno toca la mitad. Usase hablando

del marido respecto de su muger. Tori vel

lecti socius. No HAY TAL cAMA coMo LA

DE LA ENJALMA. ref. que manifiesta que

no hay lecho duro ni incómodo cuando

hay buena disposicion ó gana de dormir.
sALTAR DE LA cAMA. fr. Levantarse de

ella con aceleracion, Electo festinanter

surgere. - -

CAMACHUELO. m. Ave. PARDILLO.

CAMADA. f. Todos los hijuelos que pare de

una vez la coneja, la loba y otros anima

les, y se hallan juntos en una misma par

te. Unius partús conjuncta proles., met.

La cuadrilla de ladrones que andan juntos.

Prardonum turma.

CAMAFEO. m. La figura labrada de relieve

en piedra preciosa, cuyo fondo es regular

mente oscuro: 1lamase tambien así la mis

ma piedra labrada. Signum seu effigies me

dia sui parte in lapillo pretioso, onyche

plerumque aut achate, prominens.

CAMAL. m. El cabestro de cáñamo ó el ca

bezon con que se ata la bestia. Capistrum.

ant. La¿. gruesa con su argolla que se

echa á los esclavos para º no se huyan.

CAMALEON. m. Especie de lagarto de va

rios colores, segun donde se cria y las agi

taciones que padece. Es muy tímido y pe

sado para andar. Chamaeleon.

¿. f. Planta. MANzANILLA.

CAMANDULA. f. El rosario que se compo

ne de uno ó tres dieces. Denorum aut ter

denorum globorum series. TENER MuchAs

cAMANDULAs. fr. irón. Tener muchas be

llaquerías. Calliditate, versutia pollere.

CAMANDULENSE. adj. Lo perteneciente á

la órden de la Camándula, que es una re

forma de la de s. Benito. Camaldulensis.

CAMANDULERO, RA. adj.fapm. El hipó

crita, embustero y bellaco. Usase algunas

veces como sustantivo. Hypocrita, simu

lator, versutus.

CAMANONCA. f. ánt. Tela antigua que se

usaba para forros de vestidos.

CÁMARA. f. Sala ó pieza principal de al

guna casa. Domus cubiculum primarium.

En el palacio del rey la pieza, donde so
lo tienen entrada los gentiles, hombres y

ayudas de cámara, los embajadores y algu

nas otras personas. Interior regiae domús

aula. En las casas de los labradores la pie

za que está en lo alto destinada para reco

ger y guardar los granos. Granarium, hor

reum. prov, cIll A. En los navíos la sala

que está en la popa, donde habitan los ge

nerales ó capitanes. Navis conclate. En

las armas de fuego el espacio que ocupa la

carga. Tormenti bellici cavus interior. El

excremento del hombre. Ventris purga

menta, ejectamenta. En lo antiguo la re

sidencia ó corte del rey y del poseedor de

algun estado; y así se dice de la ciudad de

Burgos que es cabeza de Castilla y cAMA

RA de S. M. Regia curia. ant. La alcoba

ó aposento donde se duerme, lp. El flujo de

vientre ó despeño. Diarrhara, centris flu

rus. cAMARA DE cAsrilla. Consejo su

remo que se compone del presidente ó go

¿ del de Castilla, y de algunos mi

nistros de él sin número fijo. Propone al

rey personas para las plazas de los conse

jos,¿. audiencias , , corregi

mientos y otros oficios de justicia, como

tambien para los arzobispados y obispados

y otras dignidades y prebendas depº.
tacion real. Por este consejo corre el despa

cho de las gracias que el rey hace de gran

des de España, y de otras dignidades y em
pleos, la convocacion á cortes del reino

¿ el juramento de los reyes y príncipes

erederos, y otros asuntos públicos de la

mayor consideracion. Consessus magistra

tuum º regio Castellae senatu adjura pa

tronatus et alia negotia pertractanda.

DE cIUDAD , vILLA ó LUGAR. ant. coNcEJo

ó AYUNTAMIENTo. De coMPros. Tribunal

de Navarra que conoce de los negocios de

la real hacienda. Rationum regiarum tri

bunal. DE INDIAs. Tribunal compuesto de

ministros del consejo de Indias que ejerce

respecto de los dominios de ultramar las

mismas funciones que la cámara de Castilla

respecto de la península. Secretior magi

stratuum senatus super Indiarum negotia.

DE Los PA Ros. Oficio antiguo de la casa

real que tenia á su cargo el gobierno de to

do lo que tocaba á ropas y vestidos de pa

lacio. DEL REY. El fisco real. Regius fiscus.

CAMARADA. m. El que acompaña á otro y

come y vive con él. Díjose así porque sue

len dormir en una misma cámara ó alcoba.

Contubernalis. El que anda en compañía

con otros tratándose con amistad y confian

za. Comes, sodalis, amicus. f. ant. BATE

RfA. ant. La compañía ó la junta de ca

maradas.

CAMARAJE. m. E1 alquiler de la pieza ó

cámara donde se tienen guardados los gra

nos. Conductitiigranarii pretium annuum.

CAMARANCHON. m. Desvan de la casa 6

lo mas alto de ella, donde se suelen guar

dar trastos viejos. Subtegulanea.

CAMARERA. f. La muger de mas respeto

que sirve en las casas principales. Prima

ria famula. MAYoR. La señora de mas au

toridad entre las que sirven á la reina. Ha

de ser grande de España, y entre otras mu

chas preeminencias tiene la de mandar á

todas las que sirven en palacio. Primarias

femina reginae cubiculo preposita.

CAMARERÍA. f. El empfeo ú oficio de ca

marero. Cubicularii munus. El descuento

de cuarenta maravedís por millar que 1le

vaba el camarero de las libranzas extraor

dinarias que el rey mandaba dar. En tiem

po del rey D. Pedro se extendió este des

cuento á los sueldos durante la guerra de

los moros. Pensio regio cubiculario perso—

luta er decreta pecunia a rege.

CAMARERO. m. En algunos lugares el que

tiene á su cargo el trigo del pósito ó de los

diezmos y tercias, ó el grano que se echa

en las cámaras. Horrei publici praefectus.

Criado de mucha distincion que servia en

las casas de los grandes y mandaba todo lo

que pertenecia á su cámara. Cubicularius.

cAMARERo ó cAMARERo MAYor. En la ca

sa real de Castilla se llamaba así el gefe de

la cámara del rey, hasta que se introdujo

el estilo y los nombres de la casa de Bor

goña, y se llama Sumiller de corps. Regis

a cubiculo, regio cubiculo prefectus.

CAMARETA. f. ant. d. de cAMARA en la

significacion de alcoba.

CAMARIENTO, TA. adj. El que padece cá

maras. Foriolus, ventris¿? laborans.

CAMARILLA. f. d. de cAMARA.

CAMARIN, m. La pieza comunmente ador

nada detrás del altar de alguna imágen, ó

aquella en que se guardan sus alhajas y ves

tidos. Interior arae seu altaris cella.ant.

La pieza pequeña retirada donde se guar

dan las bujerías de búcaros, barros, crista

les, porcelanas y otras alhajas exquisitas.

ant. rocADoR por el aposento en que se

peinan las señoras llant. La pieza retirada
para el despacho de los negocios.

CAMARISTA. m. Ministro del consejo de la

Cámara. Supremi consilii regalis camarae

minister. ant. El que vivia en alguna cá

mara de posada, y no tenia trato con los

demás hospedados. f. La criada de distin

cion que asiste y sirve continuamente en

la cámara de la reina, princesa ó infantas.

Femina reginae cubículo deserviens.

CAMARITA. f. d. de cAMARA.

CAMARLENGO. m. El que en la casa real

de Aragon obtenia esta dignidad, que era

de grandes preeminencias, y correspondia

en parte á la que hubo de camarero en la

casa real de Castilla. Regii cubículi sum

mus praefectus camerarius.

CAMARO ó CAMARON. m. Crustáceo del

largo y grueso del dedo pequeño y de co

lor pardusco; tiene seis piés y dos manos y

el cuerpo algo encorvado; de la cabeza le

sale una especie de cornezuelo 11eno, de

dientecillos y rodeados de unas barbillas

muy sutiles. Cancer squilla.

CAMARONERO. m. El que pesca ó vende

camarones. Cancrorum squillarum pisca

tor vel venditor, -

CAMAROTE. m. Cualquiera division pe

queña de las que hay en los navíos para

poner la cama. Cubiculum in navi.

CAMASQUINCE. m. Apodo que se aplica

festivamente á la persona que se entromete

en lo que no le importa. Ardelio, alienis

se negotits immiscens. -

CAMASTRO. m. E1 lecho pobre en que po—

nen los labradores su jergon ó colchon pa

ra su canna. Rusticanuma lectrum.

CAMASTRON. m. y fam. El disimulado y

astuto que espera oportunidad para hacer

su negocio. Usase mas comunmente con al

gunos adjetivos, como bravo, grande, buen

CAMASTRoN &c. Astutus, cauftus, callidus.

CAMASTRONAZO. m. aum. de cAMAsTRoN.

CAMBA. f. Cualquiera de las barretas del

freno, á que están asidas las riendas. Freni

retinaculum.

CAMBALACHE. m. fam. Cambio y trueque

de una cosa por otra, comunmente de al

hajas de poco valor. Permutatio, commu
tafio.

CAMBALACHEAR. a. fam. Permutar, tro

car, cambiar unas cosas por otras. Permu

fare, commutare.

CAMBALES. m. Compañía antigua de cómi

cos ó farsantes, compuesta de cinco hom
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bres y una muger que cantaba. Andaba es

ta compañía por los pueblos, y cortijos,

Vagantium histrionum sodalitium.

CAMBAS. f. p. cAMAs en 1as capas.

CAMBIA. f. ant, cAMBIo. -

CAMBIABLE. adj. Lo que se puede cambiar

Permutationi aptus. -

CAMBIADIZO, ZA. adj. ant. Mudable, in

Constante, -

CAMBIADOR. m. El que cambia. Permu

tans ant, El que reduce las monedas de

una especie á otra por cierto interés. llant.

cAMBIsrA. Germ. El padre de la mancebía.

CAMBIAMIENTO. m. Mutacion, variedad.

Mutatio, varietas.

CAMBIANTE. p. a. de , cAMBIAR. El que

cambia. m. La variedad de colores ó yisos

que hace la luz en algunos cuerpos. Usase

mas comunmente en plural, y hablando

de algunas telas. Colorum varietas eodem

loco er diversa luminis repercusione orta.

cAMBIANre ó cAMBIANTE DE LETRas.

cAMBIsTA. p. Pint. Los tafetanes ó paños

en que los claros ó parte iluminada apa

rece de color diverso de la que no partici

pa de tanta luz. Pannorum ac vestium vi

va in picturis representatio.

CAMBIAR. a. Trocar ó permutar una cosa

por otra. Mutare, permutare. Mudar, va

riar, alterar. Mutare. Daró tomar dinero

á cambio. Pecuniam permutare lucri gra

tia. Mudar ó trasladará, alguno de una

parte a otra. Hállase tambien usado como

reciproco. Transferre, trasmittere,lcAM

ys AR 6 cAMBIAR DE MANo. Hacer al caba

1lo que iba galopando con pie y mano de

recha que se vuelva a galopar con pié y

mano izquierda. ó al contrario. Usase tam

bien como neutro y como reciproco. Así se

dice: cAMBIÉ mi caballo, el caballo cAM

Bió, se me cAMBIó el caballo. Equi motus

fr, curst, mtutaré.

CAMBIJA. f. Entre fontaneros el arca de agua

elevada sobre la tierra. Castellum, aque

receptaculum supra terram instructum.

CAMBIL. m. ant. Especie de medicina seme

jante á la arena, de que usaban antigua

mente para algunas enfermedades de los

perros, y hoy se ignora cuales.
CÁMBIO. m. Trueque ó permuta de una co

sa por otra. Mutatio, permutatio. Entre

negociantes el acto de tomar dinero, obli

gandose por cierto premio a ponerlo en la

parte que se ajusta. Pecunie permutatio

lucri gratia. El aumento ó diminucion de

valor que se da a la moneda de plata u oro

a1 tiempo de , la paga, en las provincias

adonde se destina. Tambien se llama así el

interes que se lleva por pagar las letras. Fa

nus pro pecuniae permutatione. El lugar ó

casa donde se hacen los cambios. Mensa

riorum, argentariorum forum. ant, cAM

rssrA. llant. La compensacion equivalente,

Germ. Mancebía. MINUro. El trueque que

se hace de unas monedas por otras pagando

cierto interés, como plata por oro, cobre

por plata. Monetarum diversi metalli per

2mutatio, pacto fanore. PoR LErR.As. El

trueque de la moneda que está presente por

la ausente que está, en otro lugar; dando

letras para que en él se dé. Mutatio pecu

zie per litteras, syngrapho, dato, seco.

El negocio que se hace dando dinero á cam

bio con letra fingida, que no se ha de com

prar en el lugar que dice, y sirve para

ocultar el lucro que resulta al que da el di

nero, como si diera letra verdadera. Pecu

niae permutatio fallaci syngrapho firma

¿ LAs PRIMERAs DE CAMBIo. loc. En el

principio de un negocio ó asunto. Pene in

cepta re. - -

CAMBISTA. m. El que tiene por oficio to—

mar el dinero en una parte y darlo en otra,

girando letra por cierto interés. Argenta

rius, nummularius, mensarius.

CAMBRA. f. ant. cAMARA ó cuARTo,

CAMBRAY. m. Lienzo muy delgado que to

mó su nombre de la ciudad donde se fabri

ca. Linfeum cameracen se.

CAMBRAYADO, DA. adj. Lo pertenecien

teó parecido al cambray. Cameracensi lin

teo as similts.

CAMBRAYON. m. Lienzo parecido al cam

bray, pero menos fino. Cameracense lin

teum inferioris notae.

CAMBRON. m. Arbusto. cAMBRoNERA.

CAMBRONAL. m. Sitio ó¿ que abun

da de cambromeras. Locus rhamnis consitus.

CAMBRONERA. f. Arbusto que ordinaria

mente se planta en los vallados de las he

redades: sus ramos son ondeados, rollizos y

espinosos, y las hojas largas y angostas á

manera de cuña, Lycium europaeum,

CAMBUJ... m. En Murcia y otras partes el

capillo de lienzo que ponén prendido á los

niños para que tengan derecha la cabeza,

Infantilis calantica.

CAMEDRIO. m. Planta que nace en lugares

ásperos y pedregosos: sus hojas son peque

ñas, y semejantes a las del roble, y su flor

algun tanto purpúrea, pequeña y amarga.

Teucrium chamedrys. -

CAMEDRIS. m. Planta. cAMEDRIo.

CAMELETE. m. Pieza grande de artillería

de que se usó para batir murallas. Gran

dius tormentum bellicum.

CAMELOTE. m. Tejido hecho de pelo de ca

mello con mezcla de lana, ycuando es muy

fino, se llama cAMELoTE de pelo. Lo hay

tambien hecho solo de pelo de lana. Came

linum tertum.

CAMELLA. f. La hembra del camello. Ca

melus femina. cAMElloN por lomo de tier

ra. Vasija de madera que sirve para orde

ñar á las cAMELLAs y otros animales. Ca

mella, alveus ligneus. GAMELLA por el

yugoP por el arco &c. -

CAMELLEJO. m. d. de cAMELLo.

CAMELLERÍA f. El oficio de camellero, Ca

melasfa.

CAMELLERO. m. El que cuida de los came

llos ó trajina con ellos. Camelarius.

CAMELLO. m. Animal cuadrúpedo de cue

llo muy largo, mas alto que el caballo, y

con una corcoba en el lomo; se cria en el

Asia, aguanta mucha carga, y pasa muchos

dias sin beber. Camelus, Pieza deartillería

ruesa de batir, de diez y seis libras de ba

a; pero corta y de poco efecto. Usóse en

lo antiguo. Tormenti genus. PARDAL. Cua

drupedo. GIRAFA.

CAMELLON. m. El lomo de tierra que se

levanta con la azada para formar y dividir

las eras de las huertas. Llámase tambien así

en lo arado el lomo que queda entre surco

surco. Editior terrae cumulus, lira. En

a Montaña y Castilla la Vieja artesa cua

drilºnga de madera que sirve para dar de

beber al ganado vacuno. Camella lignea.
n algunas provincias cAMELoTE.

CAMERA. f. ant, cÁMARA.

CAMERO. m. El que hace colgaduras para

camas y otras cosas pertenecientes á ellas.

Llamase tambien así el que alquila camas.

Lectulorum instructor vel conductor.

CAMIA R. a... ant. CAMBIAR, ant, voMITAR.

CAMILL.A. f. d. de cAMA. La que sirve pa

ra estar medio vestido en ella, como lo ha

cen las mugeres cuando se empiezan á le

vantar despues de haber parido ó están de

duelo. Lectulus. El enjugador cuadrado de

madera y cuerdas que se dobla por medio

de goznes. Assium et funiculorum contex

tus , succandis vestibus. Cama pequeña que

se lleva con varas como silla dé manos, cu

bierta con lienzo encerado, que sirve para

conducir a los hospitales los pobres enfer

mos postrados. Lectulus portabilis.

CAMINADA. f. ant. JoRNADA. ant. Camino

ó yiaje de aguadores y jornaleros.

CAMINADOR RA. m. y f. El que camina

mucho. Celeripes, ambulator velor.

CAMINANTE. p. a. de cAMINAR. El que ca

mina. Ambulans y ambulator, viator.m.

El mozo de espuela.

CAMINAR. n. Ir de viaje de un lugar á otro.

Iter facere, vic se committere: ANDAR.

met. Se dice de las cosas inanimadas que

tienen movimiento, como los rios, plane

tas. Progredi, gradiri. cAMINAR DEREcho.

f met. Proceder con rectitud. Rectº, justº,

ae que agere, vivere.

CAMINATA: f, fam. Paseo largo que suele

darse con el fin de hacer ejercicio; y el via

je corto que se hace por diversion. Deam
bulatio.

CAMINERO, R.A. adj, ant. Lo que pertene

ce al camino. Hoy tiene uso hablando del

peonó jornalero que cuida del camino. s.
m. ant. CAMINANTE.

CAMINILLO, TO. m. d. de cAMINo.

CAMINO. m. La tierra hollada por donde

transitan los pasajeros de unos pueblos á

otros. Via. El viaje que se hace de una

parte á otra. Iter, via emensa. Cada uno

de los viajes que hace el aguador ó jornale

ro para conducir el agua ú otras cosas. Itio,

actus eundi ad vecturam faciendam. ¿
El medio ó modo que se halla para hacer

alguna cosa. Via, ratio, modus. cABD AL.

cAMINo REAL cARRETERo. El camino por

donde se puede andar en coches y otros car

ruajes, Curruum communis via, via arru

caria, met. El comun modo de obrar. Com

munis, Jrequens agendi ratio. cARRIL.

ant, cAMINo cARRETERo. cAUDA. L. cAMI

No Real. cUBIERTo. Fort. El espacio que

media entre la contraescarpa y la explana

da. Erterius fossae labrum in oppidorum

nmunimentis. De HERRADURA. Áquel por

donde solo pasan caballerías. Semita, via

equilibus pervia. DEREcho. met. El con

junto de medios conducentes para lograr al

gun fin sin andar por rodeos. Recta via,

ratio conveniens, op portunus ordo. DE

ºu EDAs, cAMINo cARRETERo. DE sANr1A

co via LAcrea. Real. El camino públi

co y mas frecuentado por donde se va á las

principales ciudades del reino. Via publi

ca met. El medio mas fácil y seguro pa

ra la consecucion de algun fin. Via tuta,

recta. TRILLADo. El comun, usado y fre

cuentado. Trita via. met. El modo comun

ó regular de obrar ó discurrir. Trita via.
ABRIR cAMINo. fr. Facilitar el tránsito de

una parte a otra... Viam sternere.fr. met.

Encontrar, sugerir, dará entender el me

dio de salir de una dificultad ó de mejorar

de fortuna. En este sentido suele decirse:

Dios ABRIRA cAMINo. Melioris fortunae ca

pessendar rationem monstrare.fr. met. Ser

el primer autor en alguna línea ó el prime

ro que introduce alguna cosa. Rei invento

rem , auctorem esse.cEGAR Los cAMINos.

fr, croAR Los coNDucros: coGER el cAM1

No fr, coGER La Pu ERTA DE cAMINo. mod.

adv. Al Paso, Al MisMo TIEMPo; y así se

dice: fuí á palacio, y DE cAMINo hice una

visita. 0biter. Con el trage y avios que

suelen usar los que van de viaje. DE un

caMINo ó de uNA vIA Dos MANDADos. loc.

fam. que se dice del que aprovecha la opor

tunidad de hacer alguna diligencia para

practicar al mismo tiempo otra. Duo simul

unius gestione curare. EcHAR. Por. AlguN

caMiNo, seNDA, &c. Tomarle, irse por él.
Viam¿ ENTRAR A uNo Por cA

MINo. fr. Reducirle ó traerle á la razon.

Ad meliorem frugem reducere. IR FuERA

DE CAMINo. fr, met. Proceder con error. Al

recta ratione deflectere, aberrare, fr. met.

Obrar sin método, órden ni razon. Temerº,

inconsultó agere. IR ó EchAR cADA cuAL

Por su cAMNo fr, met, que se dice de los

que están discordes en los dictámenes. In

varias abire sententias. IR su cAMINo. fr.

Seguir uno el camino que lleva, y meta

fóricamente dirigirse á su fin sin ¿

á otra cosa. Suam viam sequi. METER por

cAMINo. fr, met. Reducir á uno á la razon,

sacándole del error ó dictámen torcido en

que estaba. Ad meliorem frugem reducere.

LLEvAR ó No ALGuNA cosÁ cAMINo. fr. met.

Tener ó no fundamento ó razon. A ratione

defectere. PARTIR El cAMINo. fr. Elegir un

paraje medio donde puedan concurrir dos á

tratar alguna cosa con conveniencia de en

trambos. In medio itinere convenire. PoNER

sE EN CAMINo. fr. Empezar alguno a caminar,

viajar ó andar jornadas. Vie se committe

re”.¿ El cAMINo. fr. ABRIR cAMI

No por facilitar &c. cAMINo DE RoMA NI

MULA coJA NI BolsA FLoJA. ref. que acon

seja no emprender cosas árduas sin medios

proporcionados. cAMINo DEsANTIAGorAN

To ANDA EL coJo como EL sANo. ref, que

se dice de los que se juntan para ir en ro

mería, que como se van esperando unos á

otros, todos vienen á llegar á un mismo

tiempo, aunque no sean de igual robustez

y aguante, cuANDo FUEREs Por cAMINo No

DIGAs MAL, DE TU ENEMIGo. ref, que enseña

la precaucion con que se debe hablar de

otros en los caminos y parajes públicos

donde concurren personas desconocidas.

QUIEN SIEMBRA EN EL CAMINO , CAN SA Los

BUEYEs y PIERDE EL TRIGo. ref, que ense

ña que trabajan inútilmente los que no se

valen de los medios oportunos para conse

guir alguna cosa. RoMPER UN cAMINo.fr.

Abrirle y disponerle en paraje donde antes

no le habia.¿ aperire, sternere. sALIR

Al cAMINo, fr. sALIRAL ENcu ENTRo. fr.

sALTEAR fr, met. Prevenir la idea ó inten

cion de alguno. Praevenire, pracoccupare.

sER ó IR ALGuNA cosA FUERA DE cAMINo.

fr. met, Ser alguna cosa fuera de razon,

A recta via , vel ratione defectere.

CAMIO. m. ant. cAMBIo.

CAMISA. f. La vestidura de lienzo con su

cuello y mangas que se pone inmediata á la

carne. Indusium, subucula , interula. La

telilla con que están inmediatamente cu



136 CAM CAM

biertas algunas frutas y legumbres, como

la almendra, la castaña, el guisante &c.

Cuticula, membranula, tenuis pellicula.

La piel que deja la culebra de tiempo en

tiempo. Colubri eruviar. En el juego de la

rentilla la suerte en que salen en blanco

los seis dados. Tesserarum jactus notarum

aut signorum erpers. Fort. La parte de la

muralla hacia la campaña que suele hacer

se de piedra blanca ó ladrillos blancos. Llá

mase cAMIsA por vestir la muralla por la

parte de afuera. Muri lorica, seu pars er

terior, albo la pide aut lateribus mollibus

ertructa, ant. ALBA. ant. En ciertos jue

gos de naipes DoTE por el número de tan

tos &c. ant. El menstruo ó regla de las

mugeres. Tiene uso en algunas partes, met.

La capa de cal, yeso ó tierra blanca que se

echa en la pared cuando se enluce ó enjal

bega de nuevo. Parietis tegumen calce aut

gypso confeêtum. ALQUITRANADA, EM

BREADA ó DE FUEGo. Pedazo de lienzo bas

to y usado, que regularmente se hace de las

velas viejas ú otro género basto empapado

en alquitran, brea u otras materias com

bustibles: sirve para varios usos en la guer

ra, como son incendiar las embarcaciones

enemigas, descubrir de noche los trabajos de

los enemigos &c. Lintea sulphurata, lin

teum rude incendiarium. RoMANA. ant. Ro

querE. cAMIsA y TocA NEGRA. No sAcAN AL

ANIMA DE PENA. ref, que reprende el exce

so en los lutos y exterioridades de los due

los, descuidando en lo que importa al alma

del difunto. DAR ó ToMAR EN cAMIsA LA

MUGER. fr. fam. Darla ó tomarla sin dote.

Uroremindotatam ducere. DEJARLE Á UNo

sIN cAMIsA, ó No DEJARLE NIAUN cAMI

sa; fr, fam. que dan á entender haberle qui

tado á uno cuanto tenia. Aliquem bonis o

mnibus exuere, spoliare. ¿EsrÁs EN Tu cA

MIsA? fr, que se usa para retraerá alguno

del desacierto que va á hacer, y equivale á

¿ EsTAs EN TU JUIcIo? Insanis? sanae men

tis es?JUGAR HAsTA LA CAMIsA. fr. con

que se exagera la desordenada aficion al jue

go. Sortivel ipsam tunicam committere.
MAS CERCA ESTA LA CAMISA DE LA CARNE

qUE EL JuBoN., ref, que advierte la preferen

cia que debe darsea los parientes ó personas

inmediatas sobre las que no lo son.¿

sE EN cAMisA DE oNce vARAs. fr. fam. que

se aplica al que se mete en asuntos que no

le importan. Alienis negotiis sese temere

immiscere. vENDER HAsTA LA cAMIsA. fr.

met. y fam. Vender uno todo lo que tiene

sin reservar cosa alguna. Omnes opes, fa
cultates vendere, abalienare.

CAMISETA. f. ant. La camisa corta y con

mangas anchas.

CAMISILLA, TA. f. d. de cAMIsA.

CAMISOLA. f. Camisa de lienzo delgado que

se pone sobre la interior, y suele estar

guarnecida por la abertura del pecho y por

los puños. Erterior subucula.

CAMISOLIN. m. Pedazo de lienzo aplancha

do con cuello y sin espalda que se pone so

bre la camisa delante del pecho para escu

sar la camisola. Pectorale linteum subucu

lae adsutum.

CAMISON. m. Camisa larga. En algunas

partes se toma por cAMIsA REGULAR. Su

bucula longa, promissa.

CAMISOTE. m. Pieza de la armadura anti

gua cuya manga llegaba hasta la mano. Ar

mature veteris genus.

CAMITA. f. d. de cAMA.

CAMODAR. a. Germa. Trastrocar.

CAMOMIL.A. f. Planta. MANzANILLA.

CAMON. m. aum. de cAMA. Arquit. La ar

mazon de cañas ó listones con que se for

man las bóvedas que llaman encamonadas

ó fingidas. Arundinum seu tigillorum in

structio ad opus cameratum. DE v1DRnos.

Cancel de vidrios que sirve para dividir

una pieza. Cancellum vitreum. p. Made

ros gruesos de encina con que se forran las

pinas de las ruedas de las carretas, y sirven

de calce. Canthus ligneus.

CAMONCILLO. m. Sitial ó taburetillo de

estrado. Subsellium.

CAMORRA. f. fam. Riña ó pendencia. Ri

ra, contentio. .

CAMORRISTA. m. y f. fam. El que fácil

mente y por leves causas arma camorras ó

pendencias. Firator, contentiosus.

CAMOTE. m. Especie de batata grande que

se cria en Nueva España y otros parajes de

Indias. Batata indica.

CAMPAL. adj. ant. Lo que toca ó pertenece

al campo.

CAMPAMENTO. m. El acto de acampar y

acamparse. Tómase tambien por el terreno

que ocupa un ejército acampado y por la

misma tropa acampada. Castra.

CAMPANA. f. Instrumento cóncavo de me

tal de la figura de una copa boca abajo: tie

ne en medio una lengüeta ó badajo con que

se toca, y sirve principalmente en los tem

los para avisar al pueblo cuando debe acu

ir a los divinos oficios. Tintinnabulum.

Cualquiera cosa que tiene alguna semejan
za de campana, como la cAMPANA de la

chimenea, las de vidrio. &c. Tintinnabult

Jformam referens, prov. quEDA. met. La

iglesia ó parroquia y así se dice que tales

diezmos se deben a la cAMPANA: y tambien

se entiende por el territorio ó espacio de la

iglesia ó parroquia; y así se dice: esta tier

ra está debajo de la cAMPANA de tal¿

te. Paracia, aut jurisdictio parochia ¿
Germ. La saya ó basquiña de la mujer.

DE Buzo. Maquina comunmente de madera

de que usan los buzos para mantenerse mas

tiempo debajo del agua. Urinatorum cam

¿ Á cAMPANA ERIDA. mod. adv. ant.

cAMPANATAÑIDA. A cAMPANA TARIDA.

A toque de campana. No HABER oIDo cAM

PAN.As. fr. fam. que nota la falta de cono

cimiento en las cosas comunes. Peregrinari

aures, neque pervulgata cognoscere. cuAL

Es la cAMPANATAL LA BADAJADA. ref, que

enseña que las acciones son mas ó menos

sonadas segun la calidad de las personas.

CAMPANADA. f. El golpe que da el badajo

en la campana, y tambien el sonido que

hace Campanae ictus, sonitus, met. Es—

cándalo ó novedad ruidosa. Facinus. oIR

cAMPANADAs y No sABER DóNDE. fr. Escu

char materialmente las cosas, pero no en

tenderlas. Res auditas mente non assequi.

CAMPANARIO. m. La torre ó paraje donde

se colocan las campanas. Tintinnabulata

tturris.

CAMPANEAR. n. Tocar las campanas con

frecuencia. Campanam crebró pulsare.

alLA se las cAMPANEEN.fr. met, y fam.

con que se da á entender que no quiere uno

mezclarse en negocios agenos. Ipsis curae

sit, nostra non refert.

CAMPANELA. f. En la danza española la

vuelta que se da con la pierna levantada al

rededor pasando con la vuelta por junto á

la otra. Cruris in aére gyrus, circumflexio.

CAMPANEO.. m. El repetido toque de las

campanas. Crebra campanae pulsatio. met.

y fam. coNToNEo.

CAMPANERO. m. El artífice que vacia y

funde las campanas. El que tiene por ofi

cio tocarlas. Campanarum artifervel pul
Safor.

CAMPANETA. f. d. de cAMPANA.

CAMPANIL. m. ant. cAMPANARIo, adj. que

se aplica al metal que resulta de la mezcla

de otros varios, y sirve para hacer las cam

panas. AEs campanarum, metallum cym
balicum.

CAMPANILLA. f., d. de cAMPANA. BURBU

JILLA. El gallillo; y así se dice: á fulano

se le ha caido la cAMPANillA. Caruncula in

palato pendens circa fauces. La flor de

una pieza y de figura de campanilla que

produce la enredadera. En algunos ador

nos lo que tiene figura de campanilla, co

mo las borlitas de los flecos, cenefas &c.

Floculus, aper in campane formam. re

NER Muchas cAMPANIllAs. fr. met. y fam.

con que se explica que alguna persona está

muy condecorada. Plurimis honoribus, ac

dignitatibus insignitum esse.

CAMPANILLAZO. m. El toque fuerte de la

campanilla. Dícese particularmente del que

da el que preside en las juntas para hacer

callar, y en las catedrales del que se da pa

ra avisar que cese el orador, si excede de la

hora señalada. Tintinnabuli pulsatio, ictus.

CAMPANILLEAR. n. Tocar con frecuencia

la campanilla. Tintinnabulum crebró pu
3.427"cº.

CAMPANITA. f. d. de cAMPANA.

CAMPANTE. p. a, de cAMPAR. El que sobre

sale ó se aventaja a otros en alguna cosa.

Praestans, antecellens, con spicuus.

CAMPANUDO, DA. adj. que se aplica á los

trajes de las mujeres que son muy huecos.

Ampullaceus. met, que se aplica al estilo

y palabras hinchadas y retumbantes, Tur

gidum inflatum dicendi genus. s. m.

Germ. Broquel.

CAMPAÑA. f. El campo llano sin montes ni

aspereza. Campus patens, a pertum rquor.

Todo el tiempo que cada año están los

ejércitos fuera de cuarteles contra sus ene

migos. En la marina se llama cAMPARA

desde que los navíos salen armados de un

puerto, hasta que se restituyen á él, ó lle

gan á otro adonde van destinados. Bellica

expeditio. BATIR LA cAMPARA. BATIR EL

cAMPo. coRRER LA cAMPARA. fr. Recono

cerla para saber el estado de los enemigos,

y observar sus intentos y operaciones. Cam

um explorare, campo discurrere. EsTAR

Ó HALLARSE EN cAMPARA. fr. Estar ó ha

llarse fuera de cuarteles para obrar contra el

enemigo. Bellum gerere, sALIR Á cAMPA

SA ó Á LA cAMPARA. fr. Irá la guerra.

4 d bellum gerendum proficisci.

CAMPAR. n. AcAMPAR.Sobresalir entre los

demás, ó hacerles ventaja en alguna habi

lidad, arte ó dote natural. Excellere.

CAMPEADA. f. ant. Salida al campo con

tropas al modo de las cabalgadas antiguas.

CAMPEADOR.m. ant. El que sobresale en

el campo con acciones señaladas. Este ape

lativo se dió por excelencia al Cid Rui
Diaz de Vivar.

CAMPEAR. n. ant. Correr el campo con tro

pasó gente para reconocerle, y yer si hay

enemigos. Milic. Estar en campaña. In ca

tris degere, militare, stipendia facere.

En los animales salvages salir de sus cue

vas, y andar por el campo. E fovea eri

re, in apertum campum prodire. cAMPAR

por sobresalir &c.a. ant TREMoLAR.

CAMPECICO, ILLÓ, ITO. m. d. de cAMPo.

CAMPEJAR. n. ant. cAMPEAR.

CAMPEON. m. El heroe famoso en armas 6

º sobresale en las acciones mas señaladas

e la guerra. Egregius, fortissimus bella

tor. El que en los duelos ó desafios anti

guos hacía campo y entraba en batalla. Vi

rtin , singulari certamine congressus.

CAMPERO, R.A. adj. Lo que esta descubier

to en el campo y expuesto á todos vientos.

Patulus, apertus. prov. Se aplica al ga—

nado y á otros animales cuando duermen en

el campo y no se recogen á cubierto. Sub

ditº noctes agens. s. m. ant. E1 que corre

el campo para guardarle. Campi custos.

En algunas religiones el religioso que esta

destinado á cuidar de las haciendas del cam

po: Praediorum praefectus.

9AMPES, adj. ant. Silvestre, campestre.

CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y per

tenece al campo, y la persona qué anda

siempre en él. Campestris. El natural de

tierra de Campos. In provincia campestri
Orttts.

CAMPESTRE. adj. cAMPEsINo.

CAMPILLO. m. d. de cAMPo.

CAMPINA. f. Espacio grande de tierra 1lana

labrantía. Campus patens, lata a pertaque

planities, ceRRARSE De caMPIRA, fr. fam.

Obstinarse en su dictámen. In proposito
obstinate¿ No contestar directa

mente á lo que se desea saber. Obstinatº

agere.

CAMPO. m. Espaciosidad donde poder ex

tenderse con anchura y desahogo. Se usa

tambien así en sentido metafórico. Cam

piºs met. La extension ó espacio en que
cabe alguna cosa, sea materíal, como el

cAMPo del aire, de la casa &c.; ó sea in—

material, como el discurso, el entendi

miento, la erudicion, la memoria &c.

Campus , spatium , latissimus dicende

campus, ubertas materiae. Los sembrados,

árboles y demás cosas que produce el cam

po; y así se dice: están buenos los cAMPos,

están perdidos los cAMPos. Sata, segetes.

arvum. Lo que está liso en las telas que
tienen labores, como los rasos; y así el

fondo se llama cAMPo respecto de las mis—

mas flores colocadas en él. AEqua, plana

tele superficies. El ejercito que está acam

pado ó en disposicion de pelear. Castra,
acies, erercitus instructus. ¿ sitio ó ter

reno que ocupa un ejército. Stativa. En

el grabado y las pinturas el espacio que no

tiene figuras, ó sobre el cual se representan

estas, In tabulis pictis area imaginibus pa

cua. Blas. El espacio sobre que se coloca

la empresa ó divisa. Equa et plana genti

litii scuti su perficies. El sitio que se elegia

para salir a reñir algun desafío. Locus ad

singulare certamen constitutus, descri

ptus. De BATALLA. El sitio donde comba

ten dos ejercitos. Praelii campus. DE PINos.

Germ. La mancebía. cAMipo A cAMpo.

mod, adv. Milie. Dr. Poder Á poDER. Á
caMpo ABERTo. mod. adv. con que se ex

licaba en las condiciones de los duelos que

a batalla se hacia sin valla, y que se obi



CAN CAN ICAN

# el vencedor á rendir al vencido, no

astando que este cediese el campo, como

en los duelos de campo cerrado. Aperto

campo. A cAMPo TRAvIEso, mod. adv. De

jando el camino y atravesando el campo,

para evitar rodeo. Per obliquas et trans

versas vias incedendo. AsENTAR El cAM

ro. fr. Acampar. laATI R EL cAMPo. fr. Milic,

Reconocerle. Campum lustrare, explora

re. coRRER el cAMpo, LA TIERRA, EL PAfs,

fr. V. TIERRA. cUANDoNo Lo DAN Los cAM

Pos, No Lo HAN Los sANTos. Dícese tambien

No HAN sANTos DoNDE No DAN cAMpos. ref,

con que se denota que en años estériles no

se pueden dar muchas limosnas. DEJAR EL

CAMPO ABIERTO y LIBRE DESEMBARAZA

po &c. fr, met, Retirarse de alguua pre

tension ó empeño en que hay otros compe

tidores, ó dejar en libertad á otros para

algun fin. Ab incepto desistere, alteri ce

dere, locum dare. DEscu RRIR cAMPo. fr.

Reconocer, explorar la situacion del ejér

cito enemigo. Ordinem, statum inimict

erercitús erplorare. DEscu BRIR cAMpo ó

El cAMPo. fr. Sondeará alguno, averiguar

alguna cosa. Alicujus animum erplorare.
EL CAMPO FERTIL NO DESCANSANDO T6R

NAsE esrÉRIL. ref, que denota la necesidad

del descanso en el trabajo para continuarle

con aprovechamiento. EN EL cAMPo DE BA

RAHONA MAS VALE MALA CAPA QUE BUENA

AzconA. ref, que denota que se debe usar

de las cosas segun la necesidad de ellas. EN

rRAR EN cAMPo coN ALGUNo. fr. Pelear

con el en desafío. Viritim contendere. Es

TAR BIEN GonERNADo EL cAMPo. fr. Estar

bien gobernada la tierra. Bene omnia ge

ri. AceR cAMPofr. Desembarazar degen

te algun paraje ó lugar. Locum multitudi

ne vacuum reddere.fr. Batallar cuerpo á

cuerpo en desafío. Certamine singuilari

contendere. HAcERsE. AL CAMPo. fr. Reti

rarse al campo huyendo de algun peligro,

6 para robar ó vengarse de sus enemigos.

In campestria fugere. MANTENER campo.

fr. ant. HAces cAMPo por batallar cuerpo

á cuerpo en desafío. MARcar. El cAM o.
fr. Milic. Formar con estacas ú otras seña

les el lugar que ha de ocupar un ¿? ó

un acampamento. Castrametari. QUEDAR

EL cAMpo Por UNo. fr. met. y fam. Ven

cer á otro en la disputa y empeño. Victo

rem, superiorem edadere, ou EDAR EN EL

cAMPo. fr. Ser uno vencido y muerto en

algun desafío. In conflictu occumbere. Re

conocER EL cAMPo. fr, met. Prevenir los

inconvenientes que pueden ocurrir en cual

uier negocio antes de emprenderle. Specu

ari, perpendere. sacAR Al cAMPo. Retar

á alguno, hacerle que salga á desafío. Ad

duellum seu singulare certamen provoca

re. sALIR A cAMPo ó AL cAMPo. fr. Irá

reñir en desafío. In duellum descendere.

sALIR EN cAMPo coNTRA ALGUNo fr. ant.

A cAMPARA ó AL cAMPo.

CAMUESA. f. Fruta. Variedad de manzana

de olor y sabor muy suave y agradable que

se usa en la medicina. Pomum, redolens.

CAMUESO. m. Arbol. Especie de manzano,

cuyo fruto tiene un olor y sabor muy sua

ve y agradable. Pyrus malus. met. El
muy necio ó ignorante. Stolidus, hebes.

CAMUÑAS. f. p. prov. Toda especie de se

millas que no son trigo, centeno y cebada.

Minora, inferiora semina.

CAMUZA. f. GAMUzA.

CAMUZON. m, aum. de cAMUzA.

CAN. ant. PERRo; hoy tiene algun uso entre

los poetas. Poét. GANículA , una de las
constelaciones celestes. rº El as ó

unidad de los dados.lant. En las llaves de

las armas de fuego GATILLo. Pieza pequeña

de bronce en la artillería antigua. Tormen

ti bellici genus. Arq. La cabeza de viga que

formando en lo interior del edificio los te

chos, carga en el muro y sobresale de su

vivo á la parte exterior, sosteniendo la

corona de la cornisa. En las obras suntuosas

son un adorno que por lo regular se hace de

piedra, y los arquitectos los llaman comun

mente MoDILLoNEs. Telamones trabium,

capita extra murum prominentia. De nus

cA. ant. Mont. El perro que sirve para bus

car la caza. DE LEvANTAR. ant. Mont. El

perro que sirve para levantar ó echar la ca

za. MAYoR: cA Nicula, estrella &c. ME

Nor. Una de las diez y seis constelaciones

australes. Canis minor. que MATA AL Lo

Bo. El perro mastin. Canis pastoralis.

cAN QU E MUCHO LAME SACA SANGRE. ret.

que enseña que el demasiado cariño suele

ser dañoso, cAN RosTRo. ant, Especie de

perro de¿ El cAN.fr. met. Po

ner en disparador la llave del arma de fue

go. Scloppetum erplosioni aptare. El cAN

DE BUENA RAZA SIEMPRE HA MIENTES DEL

PANE LA cAz.A. ref. con que se explica que

Sel hombre honrado se acuerda siempre del

neficio que ha recibido, ques sien
QUIERE ABELTRAN BIEN QUIERE ASU CAN,

ref con que se da á antender que el que

quiere bien á alguno quiere bien á todas

sus cosas. QuIEREs que TE sIGA El cAN?

DALE PAN. ref, que da á entender lo mucho

que puede el interés.

CANA. f. Cierta medida que se usa en Cata

luña y otras partes, y consta de dos varas

con corta diferencia, variando algo segun

os países. Mensura duas circiter ulnas

continens. El cabello que de negro, rubio

ó castaño se vuelve blanco. Usase mas co—

munmente en plural. Canities, cANAs son

QUE No LUNAREs, cUANDo coMIENzAN PoR

Los ALADAREs, ref, que se dice contra los

que quieren disimular lo que todos ven,

procurando desmentir con apariencias y fic

ciones lo que no se puede negar. A cÁnas

HONRADAS NO HAY PUERTAS CERRADAS. ref.

que enseña el respeto y atencion que se de

be tener á los ancianos. PEINAR CANAs. fr.

met, y fam. Ser viejo. Usase mas comun

mente con negacion para denotar que al

guno es mozo. Senescere. quITAR MIL cA—

NAs fr met, y fam. que se usa para deno

tar el gran gusto y satisfaccion que nos cau

sa alguna cosa ó persona de nuestra estima

cion. Rem gratam summo quempiam gau

dio perfundere.

CANABALL.A. f. ant, Especie de embarca

cion pequeña.

CANADO. m. ant- cANDADo.

CANAL.f., Cavidad prolongada y descubier

ta, por donde se conduce recogida el agua

ú otro licor; hácese en tierra, piedra, ma

dera, plomo &c., y sirve para regadío, na

vegacion, desagüe y otros fines. Hoy se usa

en genero masculino hablando de los cana

les grandes, como el cANAL de Campos, el

de Madrid y otros. Canalis.¿ por

bebedero. p. And, Teja delgada y mucho

mas combada que las que tienen el nombre

de TEJAs, y sirve para formar en los teja

dos los conductos ó canales por donde va el

agua. Colliciae. Cualquier conducto del

cuerpo, Ductus, meatus. Entre los tejedo

res de lienzo PEINE en otros telares. La res

muerta y abierta despues de sacadas las tri

pas, lo que comunmente se aplica al cer

do. Sus erenteratus, evisceratus. En el

caballo la cavidad que se forma entre las

dos ancas cuando está muy gordo. Cavitas

inter. clunes equi. El cáñamo que se saca

límpio de la primera operacion en el ras—

trillo. Linum perum. Arq. EsTRÍA DE

BALLESTA. Hueso largo que hay en la cara

del tablero de la ballesta mas arriba de la

nuez. Ballista os. MAESTRA. En los teja

dos la principal y mayor que recibe las

aguas de las demás canales menores para

darles salida. Canalis amplior in teciis.

En los rios MADRE ó LEcho. m. En el mar

el paraje angosto por donde sigue el hilo
de la corriente hasta¿á mas anchura,

hay mayor profundida ra navegar,

¿e ¿¿ la¿? el de¿

má &c. Fretum. ABRIR EN cANAL. fr.

fam. ABRIR A cHAsco, Partir alguna res ó

animal de arriba abajo. Pecudem sursum

deorsum discindere. CORRER LAS CANA

1 Es fr. Caer el agua por ellas por haber

llovido con abundancía. Per tegulas im

brem decurrere,||EN cANAL. m. adv. De

arriba abajo. Usase con el verbo abrir.

Sursum deorsum.

CANALADO, DA. adj., AcANALADo por lo

que forma una cavidad en figura de canal.

CANALADOR.m. ant. AcANALADoR.

CANALEJA. f. d. de cANAL.

CANALERA. f. p. Ar. cANAl en el tejado; y

el agua que cae por ella cuando llueve.

CANALETE. m. Especie de remo corto, que

sirve en las canoas para su gobierno, y tie

ne la extremidad que entra en el agua en

forma de cucharon. Lintri remus in co

chlearis formam desinens.

CANALIEGA. f. ant. CANAL por la teja del

gada &c.

CANALITA. f. d. de cANAL.

CANALIZO. m. d. Canal que hay en el mar

entre dos islas ó bajfos. Breve? ¿ interº

binas insulas, aut inter scopulos.

CANALON. m. Canal larga, que puesta de

bajo de las canales del tejado, recibe sus

aguas y las vierte á distancia de las paredes

en la calles ó patios. Tubus aquarius.
Canal grande de madera por donde se ver?

tian en Madrid á la calfe las inmundicias

e las casas. Amplus canalis,

CANALLA; f. La gente baja, ruin, de ma

los procederes. Populi, civitatisfer, ant.

ºrº REn fA por el conjunto de perros de caza.
CANANA, º Cartuchera que se lleva ceñida

al cuerpo y ajustada al vientre.

CANANEO EA. adj. Lo perteneciente á la

tierra de Canaan y el nacido en ella. Ca
%argart45,

CANAPÉ. m. Especie de escaño, que comun
mente tiene rehenchido de a ó pluma

el asiento y respaldo para mayor comodi

ad, y sirve para sentarse ó "acostarse. Es

Yoz tomada del francés. Los hay tambien

de enrejado de junco delgado y cón respal
do solo de madera, Bissellium.

9ANARIA. f. La hembra del canario, pájaro.

CANARIO, IA, adj. El natural de las islas

Canarias. Canariensis, insulis Fortunatis

¿ m. Pájaro del mismo tamaño que

el pardillo, de color comunmente de paja,

y de canto fuerte y armonioso. Es indígeno
de Canarias, de díferentes colores, y se cria

en pajareras. Fingilla canaria. Tañidomú

sico de cuatro¿ baile que hacen

con los piés acompañando al son con vio—

lentos y cortos movimientos. Concitatioris

altationis genus apud hispanos, Especie
de¿ pequeña. Naviculae genus.

CANASTA. f. Cesto redondo y ancho de bo

ca y que suele tener dos asas, y se hace de

mimbres. Canistrum. La medida de las

aceitunas en el aljarafe de Sevilla, y es de

cabida de media fanega. Certa olivarum
771675latraz.

CANASTILLA. f. d. de cANAsTA. El regalo

que se solia dar á las damas, de palacio

cuando iban á ver alguna funcion pública:

llamábase tambien así el agasajo de dulces

y chocolate que se daba á los consejos las

tardes de fiestas de toros ú otras diversiones

úblicas. Xeniolum canistellis missum.

a ropa que se previene para el niño que

ha de nacer; y asi se dice: hacer la cANAs

TILLA, preparar la canastilla. Lintear vestes

que pueris jam jam nascituris parantur,

CANASTILLO. m. El canasto pequeño, bajo

y extendido, que sirve de azafate; y por ío

regular hácia la circunferencia se colocan

los mimbresalgo apartados, formando como

un enrejado. Cantstellum.

CANASTO. m. cANAsTA, aunque el canasto

requiere ser mas recogido de la boca,

CANASTRO. m. prov. cANASTo.

CANCAMO. m. Náut. MAzA. En el juego ..

de billar el extremo del taco opuestó a la
unta.

CÁNCAMURRIA, f fam, MURRIA, Especie
e tristeza.

CANCAMUSA. f. fam. Artificio con que se

tira á deslumbrar á alguno para que no

entienda el engaño que se le va á hacer,

raus, dolus specie recti simulatus.

CANCANA. f. Banquillo raso y con punta

aguda en que el maestro hace sentará los

muchachos para castigarlos de alguna falta.

Sedicula, scamnultum. -

CANCANILLA. f. ant. Cierto juego de ar

pmadijo. met, ant. Engaño ó trampa.

CÁNCANO. m. fam. PoJo.

CANCEL. m. Armazon de madera con que se

impide la entrada del aire y el registro en

las iglesias y salas. Los hay de varias figu
ras; en las iglesias comunmente son cubier

tos: la línea del frente es la mayor; las dos

laterales se unen al muro en que está la

puerta. En las salas los hay de una sola 1 -

nea, y se mantienen sin únirse á los mu—

ros: se ponen ordinariamente de la parte
de adentro de las ¿. salas. Cancel

lus. En palacio es una vidriera, detras de

la cual se pone el rey en la ¿º: y aun

que le ven los que están en ella, se reputa

como si no estuviese presente, porque no

se le hacen las cortesías. Vitrei cancelli.

ant. met, Término ó limite hasta donde

se puede extender alguna cosa.

CANCELACION. f. CANCELADURA,

CANCELADURA, f. La accion y efecto de

cancelar. Cancellatio, obliteratio.

CANCELAR. a. Anular, borrar, truncar y

quitar la , autoridad á algun instrumento

público, lo que se hace cortándole ó inu

tilizando el signo. Cancellare. met. Bor

rar de la memoria, abolir, derogar. Dele

re, oblinire. S
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CANCELARÍA. f. Tribunal que hay en Ro

ma por donde se despachan las gracias apos

tólicas. Cancellaria romana. - -

CANCELARIO. m. El que en las universi

dades tiene la autoridad pontificia y regia

para dar los grados. Cancellarius.

CÁNCELERÍA. f. cANcELARíA. •

CANCELIER. m. ant. El que en Castilla te

nia el sello real y despachaba con el rey ll

Nombre que se daba en lo antiguo al maes

trescuela en algunas iglesias, Cancellarius

CANCELLERÍA. f. ant. Oficina destinada pa

ra registrar y sellar los despachos y provi

siones reales. Cancellaria, supremº carº

cellarii pretorium.

CANCELLERO. m. ant. CANCILLER.

CÁNCER. m. Tumor maligno, duro, redondo

y escabroso, de color negruzco, amoratado

ó aplomado, en cuya circunferencia se ven

las venas hinchadas, azuladas ú oscuras y

despues de ulcerado despide un olor inso
portable. Cancer, carcinoma. Signo bo

real del zodiaco, adonde llega el sol en el

solsticio del verano. Cancer.

CANCERARSE. r. Padecer cáncer alguna

rte del cuerpo. Cancro, carcinomatº º

orare. sobrevenir cáncer a las lagasó he

ridas. Ulcera cancro vitiari, inficº,

CANCERoso, sA. adj. Lo que está tocado

del cáncer ó participa de su naturaleza.

Cancro infectis, vitiatus, canceratus.
CANCLLLA. f. prov. La pº: hecha de pa

los apartados el uno del otro a manera de
verja con sus atravesaños, que de ordina

rio sirve para cerrar los huertos, planteles
y corrales. Porta ex transversis lignis.

CÁNCILLER. m. En lo antiguo era el secre

tario del rey, á cuyo cargo estaba la guar

da del selló real, desde que se empezó a

usar en tiempo del emperador d. Alfonso
el VII, y con él autorizaba los privile

gios y cartas reales. Cancellarius, tabula

rio prefectus, llant. cancelario en las

universidades. ibEl sello DE LA PuRDAD

El que tenia en lo antiguo el sello secreto

del rey, y con él andaba siempre en la ca

sa real para sellar las cartas que Por º da

ba el rey. Duró este, oficio hasta el año

de 1496 én que se extinguió, y desde en
tonces está este sello en las secretarias del

despacho y en las de la Cámara. Regius
cancellarius a secretis. MAYor. El que

guarda el sello real y sella los despachos

reales por sí ó por sus tenientes. Supremus

¿. MAxoR DE cAsrilla. Título

uramente honorario que usa el arzobispo

e Toledo. Supremus Castelle cancella:
rius, o RA, cancilleº de las º as. E1

que tiene á su cargo los sellos reales para

sellar por medio de sus tenientes las cartas

y provisiones del rey pertenecientes a las

índias. Tiene la preeminencia de presidir

el consejo de Indias a falta de presidente ó

gobernador de él. Supremus rerum indica
rum cancellarius. -

CANCILLERESCO, CA. adj, que se aplica á.

la letra que se usaba en la chancilleria.

Characteres ad normam cancellariae ef

formati. . - -

CÁNCILLERÍA. f. ant. El oficio de canci

1ler. ant. cHANcilleríA.

CANCION. f. Composicion en verso para

cantar. Carmen, canticum , cantio. Espe

cie de poesía compuesta de una ó muchas

estancias iguales y en proporcionadas, ca

dencias. Poematium partibus sibi invi

cem aequaliter respondentibus constan.

volver. A LA MIsMA cANcioN.fr, fam. Re

petir importunamente alguna cosa. Impor

tune aliquid repet ere , inculcare.

CANCIONCICA, ILLA, ITA. f. d. de cAN

CION.

CANCIONERO. m. Coleccion de canciones

y poesías por lo comun de diversos auto
res. Cantionum aut carminum liber.

CANCIONETA. f. ant. d. de cANcion,

CANCIONISTA. m. ant. El que hace ó can

ta las canciones.

CANCRO. m. cÁNcER. - - -

CANCHAL. m. p. Ert, El peñascal ó sitio

poblado de cantos ó piedras. Saretum.
CANCHALAGUA. f. Planta anua de Amé

rica, especie de genciana muy semejante á

la centaura menor, y que se usa en la me

dicína. Gentiana canchalahuam.

CANCHELAGUA. f. Planta. cANcHALAGuA.

CANDADILLO, TO. m. d. de cANDADo:

CANDADO. m. Cerradura suelta que sirve

para asegurar las puerta: cofres, male

as, &c. Sera eremptilis. p. Ert: zancº
LLo. p. Albeyt. Las dos concavidades in

mediatas á las ranillas que tienen las caba

llerías en los pies. Cavitates prope equo

rum ungulas. EcHAR o PoNER cANDADo A

Los LABios, fr. met. Callar ó guardar al

gun secreto. VArcana abscondere, tacitam.

sero.¿re refºrz,

CÁNDAMO. m. ant. Especie de baile rústico.

CANDAR. a. ant. Cerrar con llave.

CANDARA, f. p. Ar. cRIBA.

CANDE. adj. V. AzúcAR.

CANDEAL, adi que se aplica al trigo de

mejor calidad, y tambien al pan que se

hace del mismo trigo, Siligineus,

CANDELA. f. vELA para alumbrarse. La

flor del castaño. Julius seu flos castaneae,

p. And. La lumbre; y así se suele decir:

arrimarse á la cANDELA, Ignis, ant. Can

delero. met. El claro que¿ el fiel cuan

do se inclina á la cosa pesada. Inclinatio

stili in statera versus rem ponderatam.

AcABARsE LA cANDELA. fr. met, y fam.

que se dice del enfermo que está próximo

á morir. Vitam ertingui. AcABARsE LA

cANDELA ó cANDELILL.A. fr. met. de que se

usa en las subastas para denotar que se aca

ba el tiempo señalado para los remates, y

se mide por la duracion de una vela ó
candelilla encendida. Subhastationis tem

pus finiri. Á MArA cANDELAs., expr.

vulg. con que se explica la última lectura

de la excomunion, tomada de que en ella

se apagan las candelas con el agua. Lumi

nibus extinctis. A MATA cANDELAs. fr.

adv. que se usa en los remates de abastos y

¿ CON LA CANDELA EN LA MA

No, fr, que se dice del enfermo que está

próximo a morir. Animam agere.

CANDELABRO. m. Candelero muy grande

que se usó en lo antiguo. El que sirve pa

ra muchas luces.

CANDELADA. f. prov. HogUERA.

CANDELARIA. f. La fiesta que celebra la

Iglesia á nuestra Señora el dia de la Puri

ficacion, en el cual se hace procesion so

lemne con candelas benditas, y se asiste á

la misa con ellas. Festum Purificationis

beatae Mariar. GoRDoloBo.

CANDELERA. f. ant. cANDELARIA por la

fiesta de la Vírgen.

CANDELERAZO. m. aum. de cANDELERo.

CANDELERÍA. f. ant. Tienda ó puesto pú

blico donde se fabrican ó venden las velas.

CANDELERO. m. Instrumento de madera,

barro, plata, bronce ú otra materia, el

cual se hace de varias formas, con su pié

que le sirve de asiento, y una como co

lumna, que en la parte superior tiene un

cañon donde se mete la vela para que esté

derecha y firme. Candelabrum. llant. El

que hacia y vendia velas de cera ó sebo.

vELoN. Instrumento para pescar deslum

brando a los peces con teas encendidas. Can

delabrum piscatorium. Náut. Hierro que

se pone en el bordo de la embarcacion y

en otras partes para asegurar en el al

guna cuerda. Si tiene un anillo en la par

te superior, se llama cANDELERo DE oJo,

y si remata sin él, cANDELERo cIEGo. Fer

rum in navis latere firmandis funibus.

PoNER ó EsTAR EN EL cANDELERo, fr, met.

con que se denota estar uno en puesto, dig

nidad ó ministerio de grande autoridad.

Honore, dignitate potiri, eminere.

CANDELICA, LL.A. f. d. de cAN DELA.

cANDELILLA. Calita larga delgada de lien

zo dado de cera y otros ingredientes, de

ue usan los cirujanos para las enfermeda

es que se padecen en la via de la orina.

¿ de fleco que echan al

gunos árboles, como los álamos blancos y

otros, en lugar de flor. Arboris germen,

fios. LE HAcEN cAN DELILLAs Los ojos.

expr, fam. que se aplica a los que estan
medio borrachos porque les brillan los

ojos con los vapores del vino. Ebriolum

esse, oculos pre vino micare. MuchAs

cANDELILLAS HAcEN U N ciP 1o PAscUAL. fr.

met, y fam. Muchos pocos HACEN uN Mu

cho, la cual explica que muchas veces la

repeticion de cosas leves constituye mate

ria grave, como el hurto, gasto &c.

CANDELOR. m., ant, cANDELARIA por la

fiesta de la Purificacion.

CANDENTE. adj. Lo que blanquea á fuerza

de estar muy caliente.

CANDI. adj. V. AzúcAR.

CANDIAL. adj. cANDEAL.

CANDIDADO. m. ant. cANDIDATo.

CANDIDAMENTE. adv. m. Sencillamente,

con candor. Candidº, sincerè.

CANDIDATO. m. El que pretende alguna

CANDIOTA. adj. E

CANDONGUEAR. a. farm.

dignidad ó empleo honorífico. Llamaban

así a los pretendientes de los oficios de la

república romana, porque se presentaban

con vestiduras blancas al pueblo congrega

do para la eleccion. Candidatus.

CANDIDEZ. f. BLANcuRA. met. La senci

llez del ánimo. Animi candor, sinceritas.

Simpleza, poca advertencia. Imperitia,

rsinia credulitas.

CANDIDISIMO, MA. adj. sup. de cÁND1

, Do. Valde candidus.

CANDIDO, DA. adj. BLANco. met. Senci

llo, sin malicia ni doblez. Candidus, sin

cerus. Simple, poco advertido. Imperitus.

CANDIEL. m. Manjar delicado que se hace

con vino blanco, yemas de huevo, azúcar

y otras especies. Usase frecuentemente en

Andalucía y otras partes. Cibus er ovorum

pitellis, saccharo et vino confectus.

CANDIL. m. Especie de vaso de hoja de lata

ó hierro abarquillado, que tiene por de

lante un pico, y por detrás un mango, á
cuyo extremo se une una varilla de hierro

con un garabato que sirve para colgarlo:

dentro de aquel vaso se pone otro mas

queño de la misma hechura que se llama

candileja; en la cual se echa el aceite y se

mete la torcida de algodon ó lienzo, cuya

punta sale por el pico, y es la que encenái.

da arde y da luz, Lychnus pensilis. La pun

ta alta de los cuernos de ¿ venados. Cor

ºcervi apices. ant, velon. ant. cAN

ººººo para pescar met, y fam. Él pico del

sombrero, y tambien el pico largo y des

igual que suelen tener las basquiñas de las
mugeres. Petasi ora canaliculata, aculea

a "pel pallae muliebris inaequales plicatu

rº ArizAR EL cANDIl. Ariz AR LA 3

¿ARA. Puede ARDER EN un cANDr. expr.

fam. con que se pondera la actividad ó fuer

za de algunos vinos, y por extension se

dice para ponderar el lucimiento de algu

ºs personas.ó cosas. Validus, generósus

ºº , aut nitidus, elegans. quÉ APRove—

ººA cAND sin MEch A? ref que se usa

cuando queda inútil una cosa por falta de

los adherentes necesarios. Absque fomite

ammam e rcitas,

CANDILADA. f. fam. La porcion de aceite

que con algun impulso se ha derramado ó
caido de un ¿? Oleum violenter y—

chno effusum,

CANDILEJA. f. Especie de vaso pequeño de

hierro ú. hoja de lata que se pone dentro

del candil de garabato para echar el aceite

poner la torcida. Olearii lychni catius.

Cualquier vaso pequeño en que se pone

aceite ú otra materia combustible para que

ardan una ó mas mechas. Vasculum olea

rºm alendo lumini. Planta. LucÉRNu L.A.

CANDILEJO. m. d. de cANDIL. Planta. u.
cÉRNULA.

CANDILON. m. aum. de cANDIL.esrAR

con el candilon. fr, que se usa en algu

nos hospitales para explicar que está algun

enfermo moribundo, porque se le pone un

caso o cerca de la cama. Animam age
re, eartremo agone premi.

natural de la isla de

Candía. Cretensis. s. f. El cubeto ó barril

que sirve para tener el vino u otro licor,

ó para llevarle de una parte á otra. Do-.

lium, cadus Vasija grande de barro para
tener vino, hecha al modo de un cubo de

Poco mas de una vara de alto y media de

ancho, la cual está empegada por adentro,

y tiene una espita por abajo, y se pone

como las tinajas del agua sobre un pie para

ir sacando el vino. Cadus fictilis.

CANDIOTE., m. ant, cANDiorA por el natu
ral de Candía.

CANDOTERO., m. El que hace y vende los

barriles llamados cANDioras. Cadorum fi

gulus , venditor.

CANDONGA, f, fam. El modo lisonjero con

que alguno pretende con apariencias de ca

riño engañar a otro. Adulatio dolosa, frau

ulenta llp. And. El chasco ó burla que se

hace á alguno de palabra con apodo ó
chanzas continuadas. Derisio, irrisio.

CANDONGO, GA. adj. que se aplica á la

personazalamera y astuta, ó que tiene ma

ña para huir del trabajo. Permulcens sa

garque homo.

- p. And. Dar á

uno vaya ó candonga. Irridere, subsan

7.47"eº.

CANDONGUERO, RA. adj. fam. El que

con frecuencia da candonga á otros ó los

chasquea. Delusor, derisor.

CANDOR.m. ant. La suma blancura. met.
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La sinceridad, sencillez y pureza del áni
mo. Animi candor.

CANDUJO. m. Germ. El candado.

CANECER. n. ant. ENCANECER.

CANECIENTE. adj. ant. cANo.

CANECILLO. m. Arq. cAN. por la cabeza

de la viga &c.

CANELA. f. La segunda corteza del árbol

del mismo nombre, de color rojo anari

1 lento, y de olor y sabor muy aromático

y agradable. Cinnamomum, cinnamum.

CANELADO, PA. adj. AcANELADo.

CANELO. m. Arbol de Ceilan y de otros

países cálidos, cuya segunda corteza es la

canela. Laurus cinnamomum.

CANELON. m. Confite largo que tiene den

tro una raja de canela ó de acitron. Cin

namomi frustulum sacchari massa obdu

ctum. El carambano largo y puntiagudo

que cuelga de las canales cuando se hiela el

agua lluvia, ó se derrite la nieve. Gelu

frustum cus pidatum º tegulis pendens.

fam. El extremo de los ramales de las dis

ciplinas, que es mas grueso y retorcido que

los ramales. Cannabini flagelli extrema
conforta et duriora.

CANEZ. f. ant. El color cano del pelo del

hombre. met. ant. El estado del hombre

que se acerca á la vejez.

CANFOR. m. ant. ALcANFoR.

CANFORA. f. ant. ALCANFOR.

CANFORADO, DA. adj. ant. AlcANFor ADo.

CANGE. m. Cambio, trueque. Se usa solo en

materias diplomáticas, hablandose de po
deres, prisioneros &c. Permutatio.

CANGEAR. a. Hacer cange ó trueque. Se

usa solo en asuntos diplomáticos. Per

rvatutare.

CANGILON. m. Vaso grande de barro coci

do ó de metal hecho de varias figuras, y

principalmente en forma de cantaro para
traer ó tener agua, vino ú otro licor. Al

gunas veces sirve de medida. Congius,

amphora. Vasija de barro a modo de ca

ñon como de una tercia de largo que sirve

para sacar agua de los pozos y rios, atando

muchos de ellos á una maroma doble que

descansa sobre la rueda de la noria y llega

hasta el agua. Urceolus.

CANGREJA. f. La vela que llevan algunas

embarcaciones: su figura es cuadrilatera,

mas ancha por la parte inferior, que se

asegura con un palo largo que llaman bo

talon: la superior está hecha firme en la

verga. Velum quoddam navis.

CANGREJO. m. Animal crustáceo, oblongo

y de seis á ocho pulgadas de largo que se

cria comunmente en los arroyos. Tiene

ocho patas, las dos anteriores mayores que

las demás, y en la extremidad de cada una

dos uñas largas en forma de tenacillas ó ali

cates, que se llaman bocas. Muda todos los

años la costra que le cubre. Los hay tam

bien de mar mucho mayores y casi redon

dos. Unos y otros se comen cocidos, y son

muy sustanciosos. Cancer, astacus.

CANGREJUELO. m. d. de cANGREJo.

CANGRENARSE. r. GANGRENARSE.

CANGROSO, SA. adj. ant. Lo que adolece
de cáncer.

CANIA. f. La ortiga menor. V. oRTIGA.,

CANIBAL. m. cARIBE.

CANlCULA. f. Astron. Estrella de la cons

telacion llamada Can mayor. Canicula.

Astron. El tiempo en que la estrella lla

mada cAN.fcu LA nace y se pone con el sol,

es excesivo el calor. Caniculare tem pus.

CÁNICULARES. adj. p. que se aplica á los

dias de la canícula. Caniculares dies.

CANIJO. adj. fam. que se aplica al que es dé

bil y enfermizo. Algunas veces se usa co

mo sustantivo. Debilis, languidus.

CANI L. m. prov. La morena ó pan de perro.

Panis gregarius, sordidus alendis ca

nibus. p. Ast. colMILLo.

CANILLA. f. En la pierna hueso desde la

rodilla hasta el pié, y en el brazo desde el

- codo hasta la muñeca. Radius. Cualquiera

de los huesos principales del ala del ave.

Os primarium in alis avium. Cañon pe

queño que se pone en la parte inferior de

la cuba ó tinaja para sacar el vino, Fistu

la. La cañita en que los tejedores devanan

1a seda ó hilo para ponerla dentro de la

lanzadera. Tertorius fusus. La lista que

en los tejidos forman alguna ó algunas he

bras de distinto grueso ó color. Inarqualis,

et discolor terturae fascia. IRse coMo UNA

cANILLA ó DE cANill.A. fr, fam. que se di

ce de los que padecen excesivo flujo de

vientre. Ventris profuvio laborare. IRse

* Catalogo ó lista. Catalogus.

tad de canones ó el derecho canónico. Jus

coMo vNA cANILLA, fr, fam. y met, que se

dice de los que hablan sin reflexion cuanto

se les viene a la boca. Loquacem esse, ni

mia et inani garrulitate difundi.

CANILLADO, DA. adj. AcANLLADo.

CANILLERA. f. Pieza de la armadura anti

gua para defensa de las piernas. Tibialis
«zr"Prtaftara. -

CANILLERO. m. El agujero que se hace en

las tinajas ó cubas para poner la canilla.

Dolii foramen. El que hace canillas para

los tejidos. Artifex fusorum tertoribus
inservientium.

CANINA. f. El excremento del perro. Ca

ninum stercus ant. cANícu LA.

CANINAMENTE. adv. m. Rabiosamente,

con mordacidad como de perro. Canino

dente, canina rabie.

CANINERO. m. El que recoge la canina pa

ra las tenerías. Canini sterroris collector.

CANINEZ. f. Ansia extremada de comer.

Fames canina.

CANINO, NA. adj. que se aplica á las pro

piedades que tienen semejanza con las del

perro, como hambre cANINA. Caninus.

CANIQUI. m. Especie de lienzo delgado que

se hace de algodon, y viene de la India.

Tela indica subtilis er gossypio conterta.

CANISIMO, MA. adj. sup. de cANo. Valde
"Z7345,

CANMIAR. a. ant. TRocAR.

CANO, NA; adj que se aplica al que tiene

canas, y al mismo cabello blanco. Canus.

met. Poét. Cuerdo, maduro, juicioso.

Prudens , maturus.

CANOA. f. Embarcacion de remo de que usan

los indios, hecha ordinariamente de una

pieza en figura de artesa, sin quilla, proa

ni popa. Cymba

CANOERO. m. El que gobierna la canoa.

Navicularius, cºymbae ductor, gubernator.

CANOITA. f. d. de cANoA.

CÁNON. m. Decision ó regla establecida en

algun concilio de la Iglesia sobre el dog

ma ó la disciplina. Ecclesie canon. Catá

logo de los libros sagrados y auténticos re

cibidos por la Iglesia católica. Librorum

sacre Scripturar canon. for. Lo que se pa

ga en reconocimiento del dominio directo

de algun terreno. Canon emphyteuticus.

¿ La facul

canonicum. cÁNoN DE LA MisA. La parte

de la misa que empieza: Te igitur, y aca

ba con el Pater noster. Missae canon.

CANONESA. f. La que vive en comunidad

religiosa , observando alguna regla , pero

sin hacer votos solemnes, ni obligarse á

perpetua clausura. Llamamos así á las que

viven en algunas abadías de Flandes y Ale

mania. Canonica, mulier sodalitio cano

nico adscripta.

CANONGE. m. ant. cANóNIGo.

CANONGÍA. f. La prebenda del canónigo.

Canonicatus, beneficium canonici.

CANONGIBLE. adj. ant. Lo que pertenece á

los canónigos ó á las canongías.

CANONÍA. f. ant. cANoNGÍA.

CANONICAL. adj. Lo perteneciente al ca

nónigo.

CANÓÑICAMENTE. adv. m. Conforme á la

disposicion de los sagrados cánones. Ca

nonice.

CANONICATO. m. cANon GfA.

CANÓNICO, CA. adj. Lo que está hecho o

arreglado segun los sagrados cánones, como

horas cANóNIcAs, leccion cANóNIcA. Ca

nonicus. Se aplica á los libros y epístolas

que se contienen en el cánon de los libros

auténticos de la sagrada Escritura. Libri

canonici, vet authentici Scripturae sacrae.

ant. Se aplicaba á la iglesia ó casa donde re

sidian los canónigos reglares. Hallase tam

bien usado como sustantivo.

CANQNIGADO. m. ant. cANoNIcAro.

CANONIGO. m. El que obtiene alguna ca

nongía.¿. REGLAR. El que ob

tiene canongía en alguna iglesia regular,

como en la de Pamplona. Llamanse tam

bien así los religiosos premostratenses , y

otros que viven bajo la regla de s. Agustin.

Canonicus regularis.

CANONISA. f. ant. cANoNEs.A.

CANONISTA. m. El profesor del derecho

canónico. Canonista, juris canoniet peri

tus, cANoNIsrA sIN LEYEs ARADoR siN

RUEYEs, ó cANoNIsrA Y No LEGIsrA No

v A Le UNA ARIsrA. ref, que dan á entender

que para salir consumado en el estudio de

los cánones es muy necesario el de las leyes.

CANONIZABLE. adj. Se dice del que es dig

no de ser canonizado. Probatissima virtu

tis homo.

CANONIZACION. f. El acto de canonizar.

Canonizatio, sanctorum albo seu catalogo

adscriptio.

CANONIZAR. a. Declarar solemnemente y

poner el papa en el catalogo de los santos

algun siervo de Dios ya beatificado. Inter

sanctos referre, in sanctorum numerum

adscribere. met. Calificar por buena ó ma

la alguna cosa. Probare, a pprobare. met.

Aprobar y aplaudir alguna cosa. Laudare,

a pprobare.

CANORO, R.A. adj. que se aplica á las aves

que tienen el canto claro y armonioso. Dí
cese tambien de la misma voz. Canorus.

CANOSO, SA. adj. que se aplica al que tie
ne muchas canas.¿? C27t45.

CANSADAMENTE. adv. m. Importuna y

molestamente. Importune, moleste.

CANSADISIMO, ¿ adj. sup. de cANsA

Do. Valde fatigatus, molestissimus.

CANSADO, DA. adj. Aplícase á algunas co

sas que van perdiendo la celeridad del mo

vimiento que recibieron, como bala cAN

sADA, pelota cANsADA &c. Dícese tambien

de la vista cuando se ha debilitado. Tar

dus , remissus, debilis. Se aplica á las lá

minas y letras de fundicion que se han gas

tado mucho por haberse tirado demasiado

número de ejemplares. Obsoletus. s.m. El

que cansa ó molesta á otro. Molestus. El

que esta fatigado ó rendido.

CANSAMIENTO. m. ant. cANsANcIo.

CANSANCIO. m. Falta de fuerzas que resul

ta de haberse fatigado. Defatigatio.

CANSAR. a. Causar cansancio. Usase tambien

como recíproco. Fatigare, fatigari, las

se scere. ¿ á la tierra la sustancia y

virtud por las repetidas y continuas cose

chas que se, le sacan, ó por la calidad de las

semillas. Usase tambien como recíproco.

Agrifecunditatem iteratis messipus erhau

rire. met. Enfadar, molestar. Úsase tam

bien como recíproco. Molestia afficere, ali

cui gravem esse. n. ant. cANsARse.

CANSERA. f. fam. Molestia y fatiga causada

de la importunacion. Dícese tambien de las

ersonas, como fulano es un cANsERA. Mo

estia, importunitas, vel molestus, im

portunus. --

CANSO, SA. adj. ant. cAnsA Do. Hoy tiene

uso entre los rústicos de Castilla la Vieja

y Aragon.

CANSOSO, SA. adj. ant. Cansado ó molesto.

CANTABLE. adj. Lo que se puede cantar.

Cantui aptus, idoneus. Entre músicos pa

TErico, ó lo que se canta despacio.

CANTÁBRICO, CA. adj. Lo perteneciente
á Cantabria. Cantabricus.

CANTABRIO, IA. adj. ant. cÁNTABRo.

CANTABRO. adj. El natural de Cantabria.

Cantaber.

CANTADA. f. Entre músicos una composi

cion de recitado, y de una ó dos arias para

cantar uno solo. Cantiuncula, cantilena.

CANTADER.A. f. ant. cANToRA.

CANTADOR, RA. m. y f. ant. cANTor.

CANTALETA. f. ant. Ruido y confusion de

voces é instrumentos con que se burlaban

de alguna persona. Chasco, vaya, zumba.

Usase mas comunmente en la frase: dar cAN

T ALETA. Derisio, irrisio jocularis.

CANTANTE. p. a. de cANfAR. El que canta.

Cantans.

CANTAR. m. fam. Copla puesta en tono

ara cantarse. Cantus, cantio, cantiuncu

a.p. E1 libro canónico de los Cánticos de

Salómon. Canticum Salomonis. De GEsTA,

ant. Los romances en que se referian las ac

ciones de los heroes y algunas veces las de

valentones. v. a. Mover la voz con infle

xiones ordenadas. Cantare, canere, cantums

edere. Entre poetas componer ó recitar al

guna cosa. Carmina condere, recitare. met.

y fam. Rechinar. Se dice de los carros. Stri

dere. fam. Descubrir lo que era secreto.

Occulta revelare, in publicum edere. En

ciertos juegos de naipes es decir el punto ó

calidades. In pagellarum ludis quedam

collusoribus certa lege aperire. DE PLANo.

f. Confesar uno todo lo que se le pregunta

ó sabe. Omnia planº revelare, a pertre,
cANTAR MAL Y por FIAR. ref. contra los

impertinentes y presumidos que moles

tan repitiendo lo que no saben hacer. Ese

Es orRo cANTAR. fr, fam. de que se usa

para denotar la inconexion que tiene una

cosa con la que se estaba tratando, Ser

monem mutas, ad aliam rem gradums

facis, -

$ 2
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CÁNTARA. f. Vasija de barro, cÁNraRoll

C

C

Medida de vino que equivale a una arroba

de ocho azumbres. Amphora.

ANTARCICO, LLO. m. d. de cANTar.

ANTARERA. f. El poyo de fabrica ó ar

mazon de madera que sirve para poner los

cantaros de agua. Hydriarum urnarium.

CANTARERO. m. ant. Al FAReRo.

CANTÁRIDA. f. Insecto de una pulgada de

C

largo y tres líneas de ancho de color verde

doradó y con cuatro alas, las dos de enci

ma sirven como de estuche a las otras dos.

Es de calidad acre y corrosiva, y si se apli

ca en polvos sobre la piel levanta ampo

11as. Cantharis. El parche hecho del em

plasto compuesto de cantaridas que se apli

ca a los enfermos. Vericatorium. La am

polla ó 1laga que producen las cantáridas
ó su emplasto aplicado sobre la piel; y asi

se dice: le han curado las CANTARIDAs,

urgan bien ó mal las cANTÁ Rudas. Ulcus

à splenio cantharide illito excitatum.
ANTARILLA. f. d. de cANTARA.

CANTARILLO. m. d. de cÁNTARo. lcANTA

C

RILLo que Muchas veces vA A la FueN

TE, ó DEJA EL Asa ó LA FRENTE. ref, que

advierte que el que frecuentemente se ex

ne a las ocasiones, peligra en ellas.

ÁNTARIN, NA. adj. fam. El que canta á

todas horas fuera de propósito. Molestus

cantator. s. f. La que tiene por profesion

el cantar en el teatro. Cantatriar.

CÁNTARO. m. Vasija grande de barro, an

C

C

gosta de boca, ancha por la barriga, y es

trecha por el pie, y con una asa para ser

virse de ella. Hacense tambien de cobre ú

otros metales. Amphora, cantharus, vas

aquarium. met. El licor que cabe, en un
cantaro; y así se dice: esta tinaja cabe diez

cÁNTARos pequeños. Quantumliquoriscan

tharus capere potestill p. Ar. Medida de
vino de diferente cabida segun los varios

territorios de aquel reino. Amphora, men

surae vinaria genus. La arquilla, cajon ó

vasija en que se echan las suertes para las

elecciones; y porque en lo antiguo se echa

ban en un cántaro, se dejó este nombre á

todas las vasijas que tienen este uso. Urna,

situla. A cÁNTARos. mod. adv. Con los

verbos llover, caer, echar lo mismo que

en abundancia, con mucha fuerza. Co

piosè et violenter ruere. ENTRAR ó EsTAR

EN cANTARo. fr. Entrar ó estar en suer

te para algun oficio, ú otro efecto. In

sortem conjici, in tessellis quae sortem du

cunt adscribi. EsTAR EN cÁNTARo. fr, met.

Estar propuesto para algun empleo, ó pró

ximo a conseguirlo. Dignitati aut muneri

adipiscendo prorimum esse. si bA El cAN
TARO EN LA PIEDRA, O LA PIEDRA EN EL

cÁNTARo, MAL PARA El cÁNTARo. ref.

que advierte que no conviene tener dispu

tas ni contiendas con el que tiene mas po

der. TANTAs veces va El cANTARo Á la

FUENTE QUE ALGUNA SE QUIEBRA; Otros

dicen: QUE DEJA EL Asa ó LA FRENTE. ref.

cANTARILLo que MucHAs vEcEs vA A LA

FUENTE &c.

ANTATRIZ. f. Voz tomada del jtaliano.

CANTARINA.

ANTAZO. m. Pedrada ó golpe dado con

canto. Sari ictus.

CANTERA. f. El sitio de donde se saca pie

dra para labrar. Lapicidina. met. El ta

lento, ingenio y capacidad que descubre

alguna persona. Indoles, ingenium, LE

vANTAR ó MovER UNA CANTERA. fr. met.

y fam. que significa dar causa con algun

dicho ú accion á que haya grandes disen

C

siones. Turbas excitare, riras movere.

ANTERIA. f. El arte de labrar las piedras

ara los edificios. Ars la pidaria. La obra

¿ de piedra labrada. Opus quadrato

lapide extructum. ant. cANTERA. La por

ción de piedra labrada. Secti la pides ela

borati.

CANTERO. m. El que labra las piedras para

los edificios. Lapicida. El extremo de al

gunas cosas duras que se pueden partir con

facilidad, como: cANTERo de pan. Ertre

mum frustum. p. Ar. Parte ó pedazo de

heredad. Pars, portio agri.

CANTERON. m. ant. El cantero grande.

CANTÍA. f. ant. cuANTÍA.

CANTICA. f. ant, cANTAR.

CANTICAR. a. ant. CANTAR.

CANTICIO. m, fam. El canto frecuente y

ymolesto, Cantus importunus, molestus.

CANTICO. m. En los libros sagrados la com

posicion metrica hecha para dar gracias a

Dios por alguna victoria u otro beneficio

recibido, como los cANricos de Moisés, el

de la Virgen y otros. Canticum .

CANTIDAD. f. Propiedad de cualquier cuer

po en cuanto esta sujeto á número, peso ó

medida. Quantitas.¿ grande de al

guna cosa. Copia, portio magna. Pros.

El tiempo que se emplea en la pronuncia:

cion de una sílaba. Syllabae quantitas.

coNTINUA. La extension de un cuerpo en

su longitud, latitud y profundidad. Quan

titas continua. DiscRErA. La unionó aglo

meracion de muchas cosas separadas unas de

otras, como los números, los granos de un

monton de trigo. Quantitas discreta. con

cURRENTE cANTIDAD. La competente y

necesaria para completar lo que falta á cier

ta suma. Summae complementum. HaceR

BUENA ALGuNA cANTidAD. fr. Abonarla.

Acceptum referre.

CANTIGA. f. ant. cANTAR.

CANTILENA. f. cANTINELA.

CANTILLO. m. d. de cANro por piedra.

CANTIMPLORA. f. Maquina hidráulica de

un cañon curvo con dos brazos desiguales,

que sirve para extraer agua ó licores de al

gun estanque ó vasija. Sipho. Vasija de

cobre, estaño ó plata que sirve para en

friar el agua, y es semejante á la garrafa.

Lagena.

CANTINA. f. Sótano donde se guarda el vi

no para el consumo de la casa. Cella vina

ria. Puesto público inmediato a los cuar

teles y campamentos, en que se vende vino

y algunos comestibles. Taberna vinaria.

La pieza de las casas donde se tiene el re

puesto del agua para beber. Cella aquaria.

Cajon pequeño corcho cubierto de cuero,

en que se lleva uno ó dos frascos de estaño

ó plata para enfriar agua en los caminos;

y porque regularmente suelen ser dos asi

dos con correas, se llaman mas comunmen

te cANTINAs. Aquaria capsula. p. Dos

cajones pequeños con sus tapas y cerradu

ras asidos por la cabeza con dos correas an

chas: regularmente son de tablas delgadas

ó de hoja de lata, cubiertos de cuero: tie

nen sus divisiones, para llevar en los via

jes las provisiones diarias sin que se mo

jen. Capsulae ligneae rebus quae ad victum

pertinent in itinere portandis.

CANTINELA. f. Cancion breve que se halla

en nuestros poetas antiguos. Cantilena,

cantiuncula. La repeticion molesta é im

portuna de alguna cosa; y así se dice: ¿aho

ra se viene con esa cANTINELA? Crambe re

petita, recocta.

CANTINERO. m. El que cuida de los 1ico

res y bebidas. Cellae vinariae praepositus.

El que tiene cantina por puesto públi

co &c. Institor vinarius.

CANTIÑA. f, fam. cANTAR. Llámase así co

munmente el que usa el vulgo.

CANTIZAL. m. Terreno que abunda de can

tos. Locus sarorum plenus, abundans.

CANTITATIVO, VA. adj. ant. cuANTI

TATIVO,

CANTO. m. PIEDRA. Juego que consiste en

tirar una piedra desde cierto sitio, segun el

modo en que se convienen los jugadores,

y gana el que la arroja mas lejos. Ludus

in quo lapidis pregravis jactu¿
La accion de cantar. Cantus. Especie de

poema corto en estilo heróico, llamado así

por la semejanza con los cantos de los poe

mas épicos. Poématium, poema brevius.

Cualquiera de las partes en que se dividen

algunos poemas épicos. Cantus,, poématis

pars, liber. La extremidad ó lado de cual

quiera parte ó sitio. Ertremitas, latus.

Extremidad, punta, esquina ó remate de

alguna cosa, como: cANTo de mesa, de

vestido &c. Ertremitas. El grueso de

alguna cosa. Crassitudo. p. Ertr. y And.

cANTERo DE PAN. ant, cÁNTIco ó sAL

Mo. DE óRGANo. El que admite entre

las seis voces del diapason otras notas, co

mo corcheas, semicorcheas &c. Concentus

musicus. FuGURAdo. cANTo DE óRGANo.

GREGoRIANo. cANTo LLANo. Llamóse así

porque lo estableció san Gregorio papa.

Llano, El que consta solamente de las seis

voces del diapason. Cantus per simplicia

musices signa modulatus, Á cANro.ó AL

cANTo, mod. adv. ant. A pique, ó muy

cerca de. AL cANTo DEL GAllo. expr, At.

AMANECER. Ad galli cantum, prima luce.

Al cANTo DE Los GALLos. A la media no

che, que es cuando regularmente cantan la

primera vez. Media nocte. coN UN cANTo

A los pEchos. expr, fam. Con mucho gus

to y complacencia. Usase regularmente con

los verbos recibir ó tomar. Summo gau

dio. DE CANTo. mod. adv. de que se usa

para significar que algunas cosas estan pues

tas de lado, y no de plano, como los la

drillos, tablas &c. Oblique, transversim.

EcHAR CANTos, fr. met. Estar loco y furio

so. Dementia laborare.

CANTON. m. EsquINA. País, region. Regio.

CANTONADA. f. ant. EsQUINA. Tiene uso

en Aragon. DAR CANToNADA. f. Burlar á

uno desapareciendose al volver de una es

quina. Usase tambien en general por lo

mismo que dejar a uno burlado no hacien

do caso de él. Alicui illudere, e conspectu

repente se subducere.

CANTONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á

la pieza principal del escudo cuando la

acompañan otras en los cantones de él. Cir

cumdatus, circumornatus.

CANTONAR. a. AcANToNAR.

CANTONEARSE. r. fam. contoNEARSE.

CANTONEO. m., fam. coNToNEo.

CANTONERA. f. La abrazadera de metal

que se pone en las esquinas de los escrito

rios, mesas y otros muebles para firmeza y
adorno. AEnea lamina mensae aut armarii

angulis fulciendis et ornandis. ant. La

muger perdida y pública que anda de es—

quina en esquina provocando.

CANTONERO, R.A. adj. ant. Dícese de la

persona ociosa que anda de esquina en es

qu1na. -

CANTOR, R.A. m. El que canta. Dícese

mas comunmente del que lo tiene por ofi

cio. Cantor, cantator. ant. Compositor de

cánticos y salmos. Germ. El que declara
en el tormento.

CANTORQILLO. m. d. de cANroR.

CANTORIA. f. ant. Canto de música. El ejer

cicio de cantar.

CANTORRAL. m. Sitio que abunda de can

tos y guijarros. Locus lapidibus abun

dans.

CANTUESO. m. Planta perene semejante al

espliego, con las fiores moradas y en forma

de espiga, que remata en un penacho del

mismo color. Lavandula starchas. .

CANTURIA. f. cANToRíA. Entre músicos

es el modo ó aire de cantarse que tienen

las composiciones musicas; y así se dice:

esta composicion tiene buena ó mala cAN

TURÍA. Cantás ordo, ratio.

CANTUSAR. a. ant. ENGArusAR.

CANUDO, DA. adj. ant. cANoso. ant. met.

Antiguo, anciano. Antiquus. -

CAÑA. f. Planta perene con las hojas muy
largas, medianamente estrechas y punti

agudas, que se cria en los vallados y otras

partes. Sus tallos, que son altos, derechos,

leñosos, huecos y con nudos de trecho en

trecho, sirven para hacer enrejados y otras

cosas. Arundo, donar: Llámáse así por se

mejanza la vara o tallo del trigo y otras

semillas. Culmus. Especie de junco de que

se usa para bastones. Juncus, arundo. cA

NILLA del brazo ó de la pierna. En las mi

nas del Almaden la comunicacion ó espe
cie de calle que se hace en ellas. Callis

subterraneus in quibusdam metalli fodi

nis. Arq. FusTE. Scapus, columnae cor

pus, quod basim et capitulum interjacet.

La medula, sustancia ó tuétano encerrado

en el hueco de los huesos. Medulla. p.

Fiesta de á caballo que la nobleza suele

hacer en ocasiones de alguna celebridad pú

blica. Fórmase de diferentes cuadrillas que

hacen varias escaramuzas, y corren unas

contra otras arrojándose recíprocamente las

cañas, de que se resguardan con las adar—

gas. Cannis pugnantium equestris ludus.

Dº, La, MEDA. La parte, de la media que

cubre desde la pantorrilla hasta el talon.

7ibiae velamentum. DEL Pu LMoN. Anat.

TRaquea. DEL TIMoN. Náut. El madero

que entra , por la limera, y se asegura en

la cabeza del timon con un perno; y el otro
extremo de la caña en las embarcaciones

grandes descansa sobre un madero que atra

viesa de babor a estribor. En las embarca

ciones pequeñas se llama tambien cARA DEL

TIMon la manija con que se mueve este.

Tignum navis gubernaculo affiarum. De

ºescaº. La que sirve para pescar, y se

compone de varios pedazos que entran únos

en otros, en los cuales se fijan los arillos

por donde pasa el sedal, el cual se sujeta

en el carrete por el extremo de que se ase

la ca RA. y sale por el opuesto, donde se

une con el coco de que pende el anzuelo.

Arundo piscatoria. DE vAcA. Hueso de

la pierna de la vaca. Llánase tambien así

V



CAÑ CAP I4 ICAÑ

el tuétano que tiene dentro. Vaccae tibia

vel etiam medulla. Dulce ó DE Az6cAR.

Planta anua semejante á la caña, cuyos ta

llos son mas cortos y están llenos de una

sustancia jugosa y dulce, de la cual se ex

trae el azucar. Arundo saccharifera. Ju

GAR A ALGuNo Á Las cARAs. fr. AcARA

vEREARLE. sea ALGuNo su ENA, BRAva ó

LINDA cARA DE PEscAR. fr. met. y fam.

de que se suele usar para denotar que algu

no es muy astuto ó taimado. Sollertem esse,

as stutum, sagacem.

CAÑADA. f. El espacio que hay entre dos

montañas ó alturas poco distantes entre sí.

Spatium haud ita magnum, patens inter

montium declivia. La tierra señalada para

que los ganados merinos o trashumantes pa
sen de sierra a extremos. Entre los meste

ños es el espacio de noventa varas de ancho.

Via quibusdam ovium gregibus per agros

transeuntibus adsignata. En Asturiasd

en algunas partes de Aragon cierta medida
de vino. Vini amphora. REAL. cA RADA

por la tierra señalada &c.

CAÑADJCA, LLA, TA. f. d. de ca8ADA.

CAÑAFÍSTULA. f. Árbol grande y frondoso

de las Indias, con las hojas y las floresmuy

vistosas. El fruto, que es una legumbre lar

ga, redonda, obtusa y de color pardo oscu

ro, contiene de trecho en trecho una sus

tancia ó pulpa negruzca y dulce que se usa
en la medicina. Cassia fistula. El fruto

del árbol del mismo nombre.

CAÑAHEJA. f. prov. cicuTA. prot. Espe

cie de tapsia. Ferula.

CAÑAHERLA. f. prov. cARAHEJA.

CAÑAHIERLA. f. ant, cARAHEJA.

CAÑAL. m. El cerco de cañas que se hace en

las presas de los rios ó en otros parajes an

gostos de ellos para pescar. Septum arun

dineum. cARAvERAL. Canal pequeño que

se hace al lado de algun rio para que entre

la pesca, y se pueda recoger con facilidad

y abundancia. Canaliculus capiendas pºr

scibus instructus. llant. cARERÍA, llant. El

caño del agua.

CAÑALLEGA. f. ant. cARAL por el cerco de

çañas para pescar. - -

CÁÑAMA. f. Repartimiento de cierta con

tribucion hecha unas veces á proporcion

del valor de las¿? otras por ca

bezas. Tributi aut vectigalis species. V.

CASA. -

CAÑAMAR. m. El sitio sembrado

- mo. Cannabetum.

CAÑAMAZO. m. ant. La estopa del cáña

mo. Tela tosca que se hace de la º:
del cañamo. Tela cannabina vilior. Tela

clara de cáñamo sobre que se borda con se

da ó lana de colores, y sirve para cubiertas

de mesas, sillas &c. Llamase tambien así

la misma tela despues de bordada. Canna

binum tertum operi, phrygio elaborando:

CAÑAMEÑO. ÑA. adj. Lo que se hace del

hilo del cáñamo. Cannabinus.

CAÑAMIEL. f. cAÑA DULce.

CAÑAMIZA. f. AGRAM1zA.

CÁfNAMO. m. Planta anua del tamaño de

la ortiga, que se cultiva y prepara como

el 1ino para hacer tejidos, cordeles y otras

cosas. Sus hojas están cortadas en forma de

dedos: las flores son de color herbáceo; y

la simiente, que es redonda, mas pequeña

que la pimienta, y cubierta de una corte

za lisa, tiene un sabor agradable, y se em

plea para alimentar pajaros y otros usos.

Cannabis sativa. Lienzo hecho de cáña

mo. Cannabinum tertum. Poét. Se toma

por algunas cosas que se hacen de cáñamo,

como la honda, la red, la jarcia &c. Opus

cannabinum.

CAÑAMON. m. La simiente del cáñamo.

CAÑAR. m. cARAvERAL. cAS AL por el

cerco de cañas que se hace en los rios.

CAÑAREJA. f. cARAREJA.

CAÑARIEGO, GA. adj. que se aplica al

bellejo del ganado lanar que se muere en

as cañadas. Dícese tambien de los hom

bres, perros y caballerías que van con los

ganadós trashumantes. Pellis detracta pe
caudi lanigerae emortute in itinere. y.

CAÑARROYA. f. Yerba. PARIETARIA.

CAÑAVERA. f. Planta. cARR1zo. Arundo

hragmites.

CÁfNAVERAL. m. El sitio poblado de cañas

ó cañaveras Cannetum, arundinetum.

. RecogER Los cARAvERALEs fr. met.

fam. que se dice del que anda de casa en

casa buscando donde le den algo. Munera

perquirere, munuscula aucupari.

CAÑAVER.A.R. a... ant. AcARAVEREAR.

de cáña

y º

CAÑAVEREAR. a. Ac ARAvEREAR.

CAÑAVERERÍA. f. ant. El sitio ó paraje
donde se venden las cañas.

CAÑAVERERO. m. ant. E1 que vende cañas.

CAÑAZO. m. El golpe dado con caña. Canna

ictus. pAR cARAzo, fr. met. y fam. Cor

tará alguno con alguna expresion que le

entristezca ó le deje pensativo. Interrum

pere, confundere, interturbare.

CAÑERÍA. f. El conducto formado de caños

por donde se llevan las aguas á las fuentes

ó a otras partes. Aquaeductus.

CANERLA. f. prov. cARAHEJA.

CAÑERO. m. ant. El que hace las cañerías

y cuida de ellas. p. Ert. E1 pescador de

caña. Hamatilis piscator.

CAÑIER LA. f. ant, cARAHEJA ó cIcurA.

CAÑILAVADO, DA. adj. que se aplica á

los caballos y mulas que tienen las canillas

delgadas. Equus tibiis gracilibus.

CAÑILLA. f. d. de cARA.

CAÑILLERA. f. Pieza de la armadura anti

gua que cubria y defendia la pierna por

delante. Tibiale, armatura ad crura mu

nienda.

CAÑITA. f. d. de cAÑA.

CAÑIVETE. m. ant. El cuchillo pequeño.

CAÑIZA. f. Especiede lienzo. Linteum rude.

CAÑIZAL. m. cAÑAvERAL.

CAÑIZAR. m. cAÑAvERAL.

CAÑIZO. m. Especie de tejido de cañas, y

cordel, que sirve para camas, para criar

gusanos de seda y otros usos. Arundinea

crates, cannarum compago.

CAÑO. m. Instrumento hueco, redondoy de

distintos tamaños, hecho de metal, vidrio

ó barro á modo de caña. Fistula, tubus.

¿? chorro de agua que sale por

los caños de metal en las fuentesó por cual

.. quier otro agujero. Aquae salientis vis,

aqua per fistulam egrediens. La cueva

donde se enfria el agua. Locus subterra

neus in domibus aque frigescendae. En el

órgano el cañon ó conducto por donde en

... tra y sale el aire, que hace el sonido. F

stula seu tubus organicus. p. Ar. vivAR.

ant. Mina ó camino subterraneo para co

- municarse de una parte á otra ant, M1

NA. En los puertos de mar el canal que

se forma en las rias. 0stium fuminis in
mari. -

CAÑOCAZO. adj. ant. que se aplicaba al

lino que tenia la hebra áspera y gruesa.

CAÑON. m. Instrumento hueco de metal ó

de otra materia á modo de caña, que sirve

para varios usos, como el cARoN de esco

peta, de órgano, de anteojo, de fuelle &c.

Tubus. En los vestidos la parte que por su

figura ó doblez imita de algun modo á un

cARoN, como son las mangas, los pliegues

de los vestidos &c. Folliculus, ruga ve

stis. La pluma de las alas del ganso, cisne,

buitre ó ánsar, que arrancada de ellas se

seca y endurece, y sirve para escribir. Ca

lamus. La pluma de las aves cuando em

pieza á nacer. Avium plumae, teneriores

penna. Lo mas recio del pelo de la barba,

que es lo que está inmediato a la raíz. Du

rior capillorum barba pars, radici proxi

mior. Pieza de artillería. Los hay de dife

rentes calibres, y para varios usos: como

cARoN de batir, cARoN de campaña, cA

Ron de crujía &c. Tormentum bellicum.

Germ. El pícaro perdido, que no tiene ofi

cio ni domicilio. p. Las dos piezas que

componen la embocadura de los frenos de

los caballos, y son huecos en figura de ca

ñuto. Freni tubuli. cAÑoN DE cHIMENEA.

Conducto de fabrica que sube desde la cam

pana de la chimenea, y sirve de respirade

-ro para que salga el humo. Camini spi

raculum.

CAÑONAZO. m. aum. de cARon. E1 tiro

del cañon de artillería, y el estrago que

hace. Bellici tormenti explosio, jaculatio.

CAÑONCICO, LLO, TO. m. d. de cARoN.

CAÑONEAR. a acasoNEAR. Úsase tambien

como recíproco.

CAÑONEO. m. El acto de cañonear. Belli

corrum tormentorum erplosio, jaculatio

CAÑONERA. f. El espacio que hay entre

las almenas de las murallas ó merlon y

merlon para poner los cañones, y en las

baterías el espacio que hay entre ceston y

ceston p ra colocar la artillería. Muri seu

valli hiatus ad bellica tormenta locanda.

Tienda de campaña qne sirve á los solda

dos. entorium militare.

CANONERT A. f. El coniunto de cañones de

órgano. Tuhorum organicorum ordo. series.

CAÑONERO, RA, adj que se aplica á los

barcos ó lanchas que montan algun cañon.

Cymba tormento bellico instructa.

CAÑUCELA. f. La cañita delgada. Cannula.

CAÑUELA. f. d. de cARA.

CAÑUTAZO. m. fan. Soplo ó chisme; y así

se dice: fue con el cAÑuTAzo. Delatio, ac

cusatio clandestina.

CAÑUTERÍA. f. El conjunto de cañutos ó

- cañones de órgano. Tubi organici.

CAÑUTILLO. m. d. de cASU To, ll Cañon

muy pequeño de vidrio. Los hay de varios

colores, y sirven para guarnecer vestidos y

otros adornos, y para otros usos., Vitreus

tubulus vestibus ornandis. Hilo de oro ó

de plata rizado en cañutos para bordar. Fi

la aurea in formam tubuli instructa.

CAÑUTO. m. En las cañas y sarmientos ó

vástagos de las vides la parte que media

entre nudo y nudo. Tubus. El cañon de

palo ó metal ú otra materia horadado,

corto y no muy grueso, que sirve para di

-ferentes usos. Tubus. p. Ar. ALFILETERo.

met. ant. CARUTAzo. SoPLON.

CAOBA., f. Arbol grande y hermoso de Amé

- rica, semejante al cinamomo, y cuya ma

dera es muy estimada para muebles y otras

cosas por ser de las mas compactas y capaz

de un hermoso pulimento. Cuando está re

ciente es amarilla con vetas, y después va

tomando el color castaño mas ó menos cla

ro. Svietenia mahogoni.

CAOBANA. f. cAoBA.

CAOS. m. El estado de confusion en que se

hallaban las cosas al momento de su crea

cion antes que Dios las colocase en el ór

den, que después tuvieron. Chaos. met.

Cónfusion, ¿ Confusio, pertur

batio. -

CAOSTRA. f. ant. cLAusTRo en las iglesias y

COnVentOS,

CAPA. f. Ropa larga y suelta sin mangas que

traen los hombres sobre el vestido: es an

gosta por el cuello, ancha y redonda por

abajo, y abierta por delante. Hacese de paño

y de otras telas. Pallium. Lo que se echa

r encima de otras cosas para cubrirlas ó

añarlas, como: cAPA de azúcar, de pez,

de yeso, de tierra &c., Tegumentum, cru

sta. La porcion de algunas cosas que están

extendidas y colocadas unas sobre otras,

como cAPA de tierra. Crusta, corter. La

cubierta que se pone á las cosas para que

no se maltraten. 0perimentum, tegumen

tum. En los caba los y otros animales el

color de su piel. Pellis equina color. Cua

drúpedo. PAco. met. El pretexto, que se

toma para hacer alguna cosa, encubriendo

el fin que se lleva en ella. Pretertum,

... species. El encubridor de alguna cosa; y

así se dice: cAPA de ladrones. Celator, or

¿¿ cAu DAL. ant. En las aves

toda la pluma que cubre el lomo. Germ.

La noche. AGUADERA. La que se hace de

- barragan, albornoz ú otra tela fuerte para

defenderse de la lluvia. Lacerna. consis

- ToRIAL. cAPA MaoNA. De coRo. La que

... usan rlos dignidades, canónigos y demás

rebendados de las iglesias catedrales y co

iales para asistir en el coro á los oficios

divinos y horas canónicas, y para otros

actos capitulares. Ecclesiastica trabea, pal

lium sacrum. El prebendado de alguna

iglesia catedral ó colegial. Canonicus aut

portionarius, DEl ciELo. met. El mismo

cielo que cubre todas las cosas. Carlum.

De Rex. ant. Especie de lienzo. MAGNA.

La que se ponen los arzobispos y obispos

ra asistir en el coro de sus iglesias con

¿ cabildos á los oficios divinos y otros

actos capitulares. Es de la misma hechura

que la capa de coro de los canónigos, aun

que mas larga la cola; y el capillo no baja

ni remata en punta por la espalda, porque

termina junto al cuello. Hacese de alguna

tela de seda de color morado en tiempo de

adviento y cuaresma, y encarnado en lo

restante del año; la muceta está cubierta

de raso liso. Pallium solemne episcopo

rum. PLUvial. La que usan los prelados

y los que hacen oficio de preste en víspe

ras, procesiones y otros actos del culto di

vino: se pone sobre los hombros ajustándo

la por delante con alguna manecilla ó con

corchetes ó broches. Desde la parte su re

rior hasta los extremos tiene una cenefa de

tercia de ancho, y por la espalda se pone

al remate de la cenefa un capillo ó escudo

de armas, que suele ser de dos tercias de

caida, y es de la misma tela que la capa ó

la cenefa. Pluviale pallium , clericis in so

lemnibus sacris usitatum. Rora, met, y

*
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fam. La persona que se envia disimulada

mente para ejecutar algun negocio de con

sideracion. Simulatus, fictus emptor aut

"¿º ANDAR ó 1R DE CAPA CAIDA.

fr. met, y fam, Padecer alguno gran deca
dencia en sus bienes, fortuna ó salud. A

pristina fortuna decidere, ad interitum

vergere. cADA uno PUEDE HACER DE su

cAPA UN sAYo. fr. fam. que denota la li

bertad con que cada uno puede disponer de

sus cosas propias, sin tener que dar razon

de ello. DEBAJo DE UNA MALA CAPA HAY

UN BUEN REBEDoR. ref. En el principio se

decia vividor en lugar de bebedor. Su sen

tido es que se suelen encontrar en un suje

to prendas y circunstancias que no prome

ten las señales exteriores. De cAPA Y Gor

RA, mod. adv. que se dice del que va con

traje de llaneza y confianza. Familiariter.

DEFENDER Á ALGuNA cosA ó PERsoNA A

cAPA Y EsPADA. fr. met, y fam. Defender

la á todo trance ó con gran empeño y es—

fuerzo. Enix?, totis viribtus defendere,

tueri. DEFENDER uNo su cAPA, ó GUAR

DARIA. fr. met. y fam. Defender su ha

cienda ó derecho, sin permitir que se le

defrauden en cosa alguna. Rem suam de

fendere , tueri. DERRIBAR LA cAPA. fr.

Dejarla caer de los hombros para que que

de el cuerpo desembarazado para reñir, pa

ra ayudar á otro en alguna maniobra ó

cualquiera otra cosa. Pallio se expedire.

DE so cAPA. mod. adv. ant. Secretamente y

con soborno. Simulatè, occultè. DoNDE

PERDIsTE LA cAPA, Ahí LA cATA. ref que

aconseja no se debe descaecer en el ánimo

cuando hay alguna perdida en el caudal ú

otro negocio para no proseguir buscando

allí la fortuna. EcHAR LA CAPA AL roRo.

fr. met. y fam. Aventurar alguna cosa pa

ra evitar mayor daño ó conseguir algún fin.

Aleam jacere, fortunae se committere.
EsTAR ó EsTARsE Á LA CAPA. met. Estar en

observacion esperando tiempo oportuno

para lograr alguna cosa. Observare tempus

rei faciendae, rei gerende opportunitarem.

spectare. EsTAR, PoNERse ó EsPERAR Á LA

cAPA. fr. Náut. Disponer las velas de la

embarcacion de modo que ande poco ó na—

da. Instructis velis navem retinere. No re

NER UNO MAS QUE LA CAPA EN EL HoMBRo.

fr. met, y fam. que se aplica al que está

muy pobre sin tener oficio mi patrimonio

de que mantenerse. Summa egestate labora

re. quITAR Á uNo LA cAPA. fr. met, y

fam. Robarle. Dícese comunmente cuando

á alguno en sus dependencias ó negocios se

le lleva con título de derechos mas de lo

que es lícito y justo. Bonis aliquem arqui

specie expoliare. sAcAR LA cAPA. fr. En

las corridas de toros es llamar al toro con

la capa hacia un lado, y libertar el cuer—

po por el otro, pasando por encima del

mismo toro sin que pueda cogerla. Impe—

tentem taurum pallio abjecto atque celerius

sublato fallere. sAcAR íA cAPA ó su cA

PA., fr, met. Indemnizarse de algun cargo,

satisfacer á alguna reconvencion, responder

á algun argumento cuando parecia que no

quedaba recurso. Aptè sese ex argumentis,

seu accusationibus extricare. sALIR DE

ca PA, DE RAJA., fr. met, y fam. Pasar de

trabajos y miserias á mejor fortuna. Vilem

vestem deponere, egestatem eruere. sol—

TAR LA cAPA, fr. met. Ejecutar alguna ac

cion con que se evita algun peligro próxi

mo. Majus damnum parvo redimere, TI

RAR A uNo DE LA cAPA. fr, met, y fam.

Advertirle de algun mal, defecto ó peligro

para que no caiga en el. Admonere...,

CAPACEAR. n. ant. p. Ar. Dar de capazos.

CAPACETE. m. Pieza de la armadura anti

gua, que cubria y defendia la cabeza. Cas

sis, galea.

CAPACIDAD. f. El ámbito que tiene algu

na cosa y es suficiente para contener en sí

otra, como el de una vasija, vaso &c. Ca

pacitas. La extension ó dilatacion de al

un sitio ó lugar. Capacitas, amplitudo.

¿ El talento ó la disposición para

comprender bien las cosas. Facultas, in

genium , mentis vis, virtus, met. Opor

tunidad, lugar ó medio para ejecutar al

guna cosa. 0pportunitas. *

CAPACISIMO, MA. adj. sup. de cAPAz. Ca

pacissimus.

CAPACHA. f. cAPAcho por sera de esparto.

p. And. Espuerta pequeña de palma que

sirve para llevar fruta y otras cosas menu

das. Vas palmeum, fiscella palmea. fam.

La órden de s. Juan de Dios. Llamóse así

porque en su principio los religiosos re

cogian la limosna que pedian para los po

bres en unas cestillas de palma, que nom

bran cAPAcHAs en Andalucía, donde empe

zó esta órden. Religiosus ordo a sancto

Joanne de Deo conditus.

CAPACHERO. m. El que 1leva alguna cosa

en capachos de una parte a otra. Canepho
7"tts.

CAPACHO. m. Espuerta de juncos ó mim

bres que suele servir para llevar fruta de

una parte á otra. Llámase tambien así una

medía sera de esparto con que se cubren los

cestos de la uva y las seras del carbon,

donde suelen comer los bueyes. Cista, #.
scella. Entre albañiles y en algunas partes

el pedazo de cuero ó de estopa muy gruesa

cosido con dos cabos de cordel grueso de

cáñamo á manera de asas, en que se lleva

la mezcla de cal y arena desde el monton

para la fabrica de casas y otras obras. Co

riaceus saccus. En los molinos de aceite

seroncillo de esparto apretado, compuesto

de dos piezas redondas cosidas por el canto:

la de abajo tiene un agujero pequeño y la

de arriba otro mayor, por donde se llena

de la aceituna ya molida. Pónense estos cA

PAcHos, unos encima de otros, echándoles

agua hirviendo, y sobre todos carga la vi

a para que salga el aceite. Saccus olearius.

¿ El religioso de la órden de s. Juan

e Dios. Ordinis sancti Joannis de Deo

sodalis. Ave nocturna semejante á la le

chuza. Cicuma.

CAPADA. fr. fam. Lo que puede cogerse en

la punta de la capa puesta sobre los hom

bros, haciendo hoyo con la tela y reci

biéndola sobre los brazos, de forma que

quede á manera de bolsa. Quod pallio in

acci formam aptato comprehendi potest.

ant. ALoNDRA.

CAPADILLO.m. ant. Juego de naipes. cH1

LINDRON.

CAPADOCIO, CIA. adj. El natural de Ca

padocia y lo perteneciente á esta region.

sase tambien como sustantivo en ambas

terminaciones. Cappador, cappadocius.

CAPADOR. m. El que tiene el oficio de ca

par, y el silvato que traen los que le ejer

Cen. Castrator.

CAPADURA. f. La accion de capar y la ci

catriz que queda después. Castratio, evi

ratio.

CAPAR. a. Sacar los testículos al hombre,

dejándole inhábil para la generacion. Dí

cese tambien de los animales, aunque hay

modo de caparlos sin quitarles los testícu

los. Castrare, testes amputare. met. y

fam. Disminuir ó cortar; y así se dice: á

fulano le cAPARoN la autoridad, la ren

ta &c. Minuere, imminuere.

CAPARAZON. m. La armadura de huesos

que queda quitados los cuartos de las aves.

Avis ossea compages. La cubierta que se

¿ al caballo que va de mano para tapar

a silla y aderezo. Dorsualia, sellae dor

sualis stragulum. La cubierta que se po—

ne encima de algunas cosas para su defensa,

como el encerado de los coches. Stragulum,

operimentum. prov. El seron de esparto

que se pone á las caballerías para que co

man. Saccus sparteus, quo jumentis cibus

apponitur.

CAPARRA. f. prov. GARRAPATA. Señal que

se da cuando se hace algun ajuste. Vendi

tionis pignus. p. Ar. AlcAPARRA.

c¿. f. d. de cA PARRA.

CAPARRON. m. ant. El boton que sale de

la yema de la vid ó árbol.

CAPARROS. m. p. Ar. cAPARRosA.

CAPARROSA. f. Sal de color verde esme

ralda, compuesta de hierro y ácido sulfú

rico, que se encuentra formada por la na

turaleza, y sirve para hacer tinta, teñir

de negro y otros usos. Chalcanthum.

CAPATAZ. m. El que gobierna y tiene á su

cargo cierto número de gentes para algunos

trabajos. Praefectus. prov. La persona á

cuyo cargo está la labranza y administra

ción de las haciendas de campo. Villicus.

CAPAZA. f. p. Ar. cAPAcHo.

CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad,

con anchura. Late, ample.

CAPAZO. m. Espuerta grande de esparto.

Cophinus, fiscella s partea.

CAPAZON. m. aum. de cAPAzo.

CAPCION. f. for. ant. cAPTURA.

CAPCIONAR. a. ant. PRENDER.

CAPCIOSAMENTE. adv. m. Con artificio y

engaño. Captiose.

CAPCIOSO, SA. adj. Artificioso, engañoso.

Captiosus.

CAPEADOR. m. E1 que capea. Fur noctur
7. E5.

CAPEAR. a. Quitará alguno la capa los la

drones. Dícese comunmente de los que qui

tan capas en poblado. Pallium auferre,

diripere. Hacer suertes con la capa al toro

ó novillo. Taurorum impetum pallio elu

dere. Náut. Estar á la capa.

CAPELARDENTE. f. ant. El túmulo lleno

de luces que se levanta para celebrar las

exequias de algun príncipe.

CAPELO. m. Cierto derecho que en lo anti

guo percibian del estado eclesiástico los

obispos. Stipendii genus, quod, olim, epi

scopis à clericis pendebatur. El sombrero

rojo que traen por insignia los cardenales

de la santa iglesia romana. Llámase tam

bien así la misma dignidad de cardenal, y

en este sentido se dice: el papa dió el cA

PELo, vacó el cAPELo &c. Pileus, cardi

malium insigne, dignitas. ant. soMBRERo.

CAPELLADA. f. El pedazo de cordoban que

se echa en los zapatos rotos del medio pié

adelante por la parte de arriba para que

puedan volver a servir. Alutae frustums

calceis assutum.

CAPELLAN. m. El eclesiástico que obtiene

alguna capellanía. Tambien se suele dar es

te nombre á cualquiera eclesiástico, aun

que no tenga capellanía. Capellanus, cle
rictus ¿ El sacerdote que dice

misa en la capilla ú oratorio de algun se

ñor ó particular, y vive por lo comun co

mo doméstico dentro de su casa con cierto

estipendio. Sacerdos ertructo intra pri

vatam domum sacello praefectus. DE AL—

TAR. El que canta las misas solemnes en la

capilla real de palacio en los dias en que

no hay capilla pública. Llámanse tambien

así los que hay en algunas iglesias destina

dos para asistir al que celebra. Presbyter

- in regio sacello solemni ritu sacra cele

bransvel altari deserviens. DEcoRo. Cual

quiera de los sacerdotes que hay en las

iglesias catedrales y colegiales para asistir

en el coro á los oficios divinos y horas ca

nónicas. Sacerdos choro addictus. DE. to—

noR. El que dice misa al rey y demás per

sonas reales en su oratorio privado, y asis

te á los oficios divinos y horas canónicas y

otras funciones de la capilla real en el ban

co que llaman de capellanes. Sacerdos re

giae domús sacello deserviens, regi à sa

cris. MAYoR. El que es cabeza ó superior

de algun cabildo ó comunidad de capella

nes. Catui sacerdotum praefectus. x Axoa

DEL REY. El prelado que tiene la jurisdic

cion espiritual y eclesiastica en palacio y

en las casas y sitios reales, como tambien

en los criados de su magestad. Esta la ejer—

ce hoy el patriarca de las Indias, y usa de

aquel título el arzobispo de Santiago. Au—

lae sacerdos primarius. MAxoR DE Los

EJÉrcitos. Vicario general de los ejercitos.

Real. El que obtiene capellanía por nom

bramiento del rey, como los que hay en

las capillas reales de Toledo, Sevilla, Gra

nada y otras. Regius capellanus sacerdo—

tali censu la rege donatus. , º "º

CAPELLANÍA. f. Fundacion hecha por al

o guna persona y erigida en beneficio por el

ordinario eclesiastico con la obligacion de

cierto número de misas ú otras cargas. Las

capellanías de esta clase son colativas , á

diferencia de otras que son puramente lai

cales, en que no interviene la autoridad

del ordinario. Capellania , sacerdotis cen

sus aut stipendium.

-

En las casas de moneda el que tiene á su. CAPELLAR. m. Especie de manto á la mo

cargo recibir el metal marcado y pesado pa

ra que se labre. Rei monetariae praefectus.

CAPAZ. adj. Lo que tiene ámbito ó espacio

suficiente para recibir ó contener en si otra

cosa. Capar. Lo que es grande ó espacio

so. Spatiosus, amplus, vastus. met. Ap

to, proporcionado, suficiente para algun

fin ó cosa. Idoneus , a ptus, met. El que

es de buen talento é instruccion. Eruditus,

doctus, ingeniosus. -

risca, de que se usó en España. Pallii ara

o bici genus.t. ... ...

CAPELLINA. f. Pieza de la armadura anti

- ¿ que cubria la parte superior de la ca

za Galea ant. La cubierta que se po—
nian los rústicos en la cabeza a modo de ca

pucho para defenderse del agua y del frio.

¿ Soldado de á caballo que usaba de la

armadura llamada cAPELLINA.

CAPEO. m. La accion de hacer suertes al to
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ro eon la capa. Ludificatio pallio objecto

tauris facta. p. La fiesta de novillos en

que solo se hacen suertes con capa. Festiva

juvencorum ludificatio pallio objecto.

CAPEON. m. prov. El novillo que se capea.

Juvencus pallio delusus.

CAPERO. m. En las iglesias catedrales, co

legiales Y otras es cualquiera de los que

asisten al coro y al altar con capa pluvial

por dias ó semanas, conforme á los estatu

tos. Sacerdos pallio pluviali indutus.

CAPERUZA. f. Especie de bonete que rema

ta en punta inclinada hacia atrás. Capitis

amictus , in cuculli formam desinens.

DAR EN cAPERuzA, fr.fam. Hacer daño á

alguno, frustrarle sus designios ó dejarle

cortado en la disputa. Alteri officere, al

terius con silium frustrare.

CAPERUZETA, ILLA, ITA. f. d. de cA

PERUZAs

CAPERUZON. m. aum. de cAPERuzA.

CAPIALZADO ; DA. adj. que se aplica al

arco que por defuera es escarzano, y por

dentro adintelado, ó por defuera redondo,

y por dentro escarzano, de modo que su

vuelta forme derrame hacia afuera. Úsase

tambien como sustantivo. Arcús species.

CAPICHOLA. f. ant. Tejido de seda que for

ma un cordoncillo á manera de burato.

CAPICHOLADO, DA. adj. ant. Lo que es

parecido ó semejante al tejido 1lamado ca

pichola.

CÁPIELLA. f. ant. cAPILLA.

CAPIELLO. m. cAPILLo. Hoy solo tiene uso

en Galicia y Asturias,

CAPIGORRISTA. m. fam. cAPIGoRRoN.

CAPIGORRON. m. fam. El ocioso y vaga

bundo que anda comunmente de capa y

gorra. Vagabundus, errans. prov. El que

tiene órdenes menores y se mantiene siem

pre así, sin pasar, á las mayores. Clericus

zminoribus ordinibus initiatus, ad majo

res transire recta sans.

CAPILAR. adj. Anat. Se aplica á los vasos

del cuerpo, que son muy sutiles y delga

dos. Vasa in hominis corpore tenuissima.

Aplícase en la física á fos tubos muy es

trechos. Capilli instar.

CAPILLA. f. Pieza en forma de capucha co

gida al cuello de las capas ó gabanes, que

sirve para cubrir y defender, la cabeza.

- Pallii cucullus. Parte del hábito que vis

aten los religiosos de varias órdenes, y sir

ve para cubrir la cabeza. Es de diferente

figura segun el instituto de las mismas ór

denes. Monachalis cucullus fam. El reli

gioso de cualquiera órden, a diferencia del

clérigo secular. Religiosum ordinem pro

fessus, Edificio pequeño, dentro de algu

nas iglesias con altar y advocacion parti

cular. Llámanse tambien asi las que se ha

1lan separadas de las iglesias , estén ó no

contiguas á ellas. Templi cella, sacellum,

adicula. El cuerpo ó comunidad de cape

1lanes, ministros y dependientes de ella.

Ecclesiae ministrorum cartus. El cuerpo de

músicos asalariados en alguna iglesia. Mu

sicorum chorus sacra canentium. En los

colegios la junta ó cabildo que hacen los

colegiales para tratar de los negocios de su

¿? Collegarum conventus. Milic.

El oratorio portátil que llevan los regi

mientos y otros cuerpos militares para de

cir misa. Altare portabilemilitaribuscopiis

deserviens. ant. El capullo ó vaina en que

se cría la semilla de algunas yerbas. El

ejemplar escogido de cada pliego de una

obra que se imprime. Exemplar selectum

er typographica officina eductum. AR

DIENTE. cAELARDENTE. MAYor. La parte

rincipal de la iglesia en que está el pres

¿ y el altar mayor. Templi sacellum

princeps, ubi ara maxima. NEGRA. ant.

PAvo cARBoNERo. REAL. La que es de pa

tronato especial del rey. Llamase mas co

munmente así la capilla que tiene el rey

en su palacio. 3. regium , seudo

mus auguste. EsTAR EN LA cAPILL.A. fr.

que se dice del reo que está en la capilla

de la cárcel desde que se le notifica la sen

tencia de muerte para prepararse á ella.

Dícese algunas veces en estilo familiar del

que está esperando muy cerca el suceso de

alguna pretension ó negocio que le da cui

dado. Capitis pana damnatum es se in

extremo discrimine versari. No quIERo,

No QUIERo, PERo ECHADMELO EN LA CA

PILLA ó EN EL soMBRERo. ref. contra al

gunos que se niegan á tomar alguna cosa,
ro con tal tibieza ó modo, que se co

noce que es querer que se les inste para

tomarla con mas urbanidad y disimulo,

CAPILLADA. f. prov. La porcion que cabe

en la capilla ó caperuza que se usa en va

rias provincias. ¿? cucullus capere aut

erre potest.

CAPILLEJA. f. d., de cAPILLA, ant. Cape

ruceta ó caperucilla.

CAPILLEJO. m. d. de cAPILto, ant, Espe
cie de La madeja de seda doblada y

torcida en disposicion que sirva regular

mente para coser. Retortum sericum as

suendo accommodatum.

CAPILLER ó CAPILLERO. m. El que tie

ne el cuidado de alguna capilla y de todo

lo perteneciente á ella. AEdituus,

CAPILLETA. f. ant. d. de cAPILLA. Hállase

tambien usado por el nicho ó hueco hecho

en figura de capilla pequeña con su remate

coronacion que le sirve de adorno.

CAPILLITA. f. d. de cAPILLA.

CAPILLO. m. Cubierta de lienzo ajustada á

la cabeza, que para abrigo de ella ponen á

los niños desde que nacen. Linteolum in

fantium capiti aptatum. Vestidura de te

la blanca que se pone en la cabeza á los ni

ños acabados de bautizar, y el derecho que

se paga á la fábrica cuando se usa del cA

PILLo de la iglesia. Capidulum album in

fantium baptismo deserviens, vel dona

rium ecclesiae pro baptizatis oblatum. Ro

cADeRo. Pieza de badana, cordoban ó sue

la delgada que se echa en los zapatos á la

punta para que la ahuequen y no se lasti

men los dedos. Corium anteriori calcei

parti interius assutum. El capirote que

se ponia á los halcones y otras aves de caza

para taparles los ojos. Accipitris capidu

lum. cApullo por el botón de las flores

que es mas usado, cAPULLo de seda. Red

para cazar conejos, que suele ser de una

Valral Cºll# se pone á la boca de los

vivares después de ¿ echado el huron,

para que los conejos que salen huyendo

caigan en ella. Cassiculus cuniculis ca

ptendis. Manga de lienzo para colar ó pa

sar la cera. Linteus saccus ad percolan

dam ceram. ant, Especie de capucha que

servia de sombrero y mantilla á las labra

doras de tierra de Campos, y de que tam

bien usaban las mugeres principales, con

la diferencia de traerle de seda y bordado.

La cubierta ó paño con que se cu

ria la ofrenda de pan &c. que se ofrecia á

la iglesia, DE HIERRo. Pieza de la armadu

ra antigua cAPACETE. Lo que EN EL cA

PILLo SE ToMA CoN LA MORTAJA SE DEJA.

ref. en que se advierte que las costumbres

buenas ó malas que se toman en la niñez

regularmente duran toda la vida.

CAPILLUDO, DA. adj: Lo que es parecido

en la figura á la capilla de los frailes. In

cuculli formam instructus.

CAPIRON, m. ant. Cubierta de la cabeza.

CAPIROTADA. f. Especie de guisado que se

hace con yerbas, huevos, ajos y otros ad

herentes, y sirve para cubrir y rebozar

con él otros manjares. Hoy tiene uso en
Indias. Minutal.

CAPIROTE. m. Cubierta de la cabeza, de

que se usaba en lo antiguo: era algo levan

tada y terminaba en punta. Algunas tenian

faldas que caian sobre los hombros y 1le

gaban hasta la cintura y aun mas abajo,

como las que se ponian en los lutos con las

lobas cerradas. Capidulum acuminatum.

Muceta con un capillo por la parte de atrás

de que usan en las universidades los docto

res y maestros para ciertos actos públicos.

Es de diverso color segun las facultades.

Doctorum et magistrorum insigne. Beca

de que usan los colegiales militares de Sa

lamanca de figura cuadrada, que baja desde

los hombros¿ la cintura, y por delan

te se asegura con dos caidas como de á cuar

ta, todo de paño negro, como la sotana ó

loba cerrada. Lacerna, toga. Cucurucho

de carton cubierto de lienzo , blanco que

traian los disciplinantes en la cuaresma.

Llámase tambien así el que traen cubierto

de holandilla negra los que van en las pro
cesiones de semana santa tocando las trom

etas. Capidulum cacuminatum, cucullus.

¿ de cuero que se pone al halcon

y otras aves de cetrería en la cabeza, y les

tapa los ojos para que estén quietas en la

mano ó en la alcándara, y se les quita

cuando han de volar. Accipitris capidu

lum, cucullus, PAPIRoTE. De colMENA.

Barreño ó medio cesto puesto al revés con

que se suelen cubrir las colmenas cuando

tienen mucha miel. Alvearis operculum.

ronro De cAPIRoTE. fam. El muy necio é

incapaz, Valde stolidus, stultus,

CAPIRoTERA, f. ant, cAPERuza por la cu
bierta de la cabeza &c.

CAPIROTERO, adj. Aplícase al azor ó hal

con que hace al capirote. Accipiter cucu
lo asuefactus.

CAPISAYO, m. Vestidura corta á manera de

capotillo abierto,¿ sirve de capa y sa

¿ Penula, Vestidura comun y propia de
os obispos,

CAPISCOL, m. cHANTRE. En algunas pro

yincias el sochantre, que rige el coro go

bernando el canto llano, Cantorum pri

mus. Germ. El gallo.

CAPIscolÍA f. La dignidad de capisco.
Chori prefectura.

CAPITA, f d. de cap.A.

CAPITACION.f., Repartimiento de tribu

tos y contribuciones por cabezas. Es voz

modernamente introducida. Tributorum in

capita assignatio.

CAPITAL m. La cantidad de dinero que se

impone a censo ó rédito sobre alguna ha

cienda, posesion ó efecto, Caput censús.

cAuda. El caudal ó bienes que lleva el

marido al matrimonio, y el inventario que

hace de ellos, Bonorum mariti recensio,

inder. f. La ciudad que es cabeza de algun

reino, provincia ó estado, como Burgos,

que es cabeza de Castilla, Barcelona del

principado de Cataluña &c. Metropolis,

urbs princeps. adj. Lo que toca ó perte
nece a la cabeza, como accidente cAfrTAL,

Capitalis, º á los pecados ó vicios

que son cabeza ú orígen de otros, como

la soberbia &c. Peccata, piacula gravio

ra, capitalia, met. Lo que es principal ó

muy grande. Dícese solo de algunas cosas,

como enemigo ó error cAPITAL. Capitalis

inimicus, capitalis error.

CAPITALISTA. m. El dueño de un capital

productivo. Dominus capitis, er quo re

ditus capiuntur. El hombre acaudalado.

En el comercio se distingue por este nom

bre el sugeto que con preferencia á otros

negocios emplea su caudal en la negocia

cion y descuento de letras de cambio al in

teres corriente de la plaza. Mensarius.

CAPITALIZACION.f. La accion de capita

lizar una renta en términos convenidos, y

tambien la agregacion de réditos á un ca

pital para aumentarlo. Redituum pacta in

caput conversio.

CAPITALIZAR. a. Reducir á capital el im

porte de la renta, sueldo ó pension anual,

cuyo pago queda redimido con la entrega

de dicho importe. Para buscat y determi

nar este en las rentas, perpetuas basta fijar

el tanto por ciento del rédito anual; pero

en las vitalicias es necesario fijar pruden

cialmente los años de vida del rentista, ó

deducirlo de las tablas de mortalidad, y
robabilidades de la duracion de la vida.

editus sive ad tempus sive ad vitam.

percipiendos in caput convertere. Com.

Agregar al capital el importe de los inte

reses ya adquiridos con él, y formar de

ambas cantidades un nuevo y mayor capi

tal, que irá ganando por consiguiente ma

yor cantidad de intereses. Reditibus non

solutis caput augere. -

CAPITALMENTE, adv. m. Mortalmente,

gravemente. Capitaliter, letaliter.

CAPITAN. m. El que tiene bajo de su man

do una compañía de soldados. Distínguense

los capitanes por los nombres que se les

añaden, como cAprrAN de infantería, de

granaderos, de caballería ó de caballos, de

dragones, &c. Centurio, primipilus. El

que es cabeza de alguna gente foragida co

mo cAprras de salteadores, de bandoleros,

Grassatorum princeps, ". durant.

En la milicia GENERAL. A GUERRA. El

corregidor, gobernador ó alcalde mayor á

¿ se concede facultad para que faltan

o cabo militar pueda entender en los ca

sos que tocan á guerra dentro de su territo

rio y jurisdiccion. Urbis praefectus, qui ref

militari preest. DE ANDERA. En la ar

mada el que manda y gobierna el navío en

que va el general. In classe navis prato

riae prefectus. De BATALLos. El capitan

que manda una de las seis compañías, de

que se compone un batallon de marina.

Classiariae cohortis dur, DE FRAGATA. El

que la manda y tiene grado de teniente co

ronel. Celocis prefectus. pE GUARDAs De

coRes, El que manda con inmediata subor

dinacion rey cualquiera de las compa

ñías de guardias de corps. Regiorum stipa
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torum , seu corporis custodium praefectus.

DE LLAves. En las plazas de armas el que

tiene á su cargo abrir y cerrar las puertas a

las horas que previene la ordenanza. Por

tarum urbis custos, prefectus. Del Puer

ro. El que tiene á su cargo la limpieza y

aseo del puerto, y toma noticia de las emi

barcaciones que entran y salen de él: suele

tener grado militar. Portús praefectus. DE

MAEsraAnz A. El que en los arsenales tiene

á su cargo los pertrechos y el cuidado de

los almacenes. Navalium custos, praefe

ctus armamentarii navalis. DE MAR x

guer RA. El que manda navío de guerra de

los de la armada del rey. Nacis praefe

ctus. DE NAvío. El que le manda y tiene

grado de coronel. Navis¿¿
RAL. El que manda como superior de todos

los oficiales y cabos militares de un ejérci

to, provincia ó armada, y se distingue

con los nombres de cAPIran GENERAL de

ejército, cAPIrAN GENERAL de provincia

y cAPITAN GENERAL de la armada. El títu

lo de cAPIrAN GENERAL de ejército ó de los

reales ejércitos se suele conceder como el

grado supremo de la milicia. Supremus mi

litiae dur. MAYoR. ant. cA prran GENeral;

CAPITANA. f. La muger del capitan. El

principal navío de alguna armada ó escua

dra en que va el general ó gefe de ella.

Llamábase tambien así cuando había gale

ras la principal de ellas, en que iba el ge

neral ó comandante. Pretoria navis.

cAPITANAzo. m. fam. El capitan, muy

acreditado por su valor y pericia militar.

Insignis, erpertus belli dur.

CAPITANEAR. a. Gobernar gente militar ó

armada , haciendo el oficio de capitan.

Exercitui seu classi praeesse. Guiar ó con

ducir cualquiera gente, aunque no sea mi

litar ni armada, yendo delante de ella pa

ra alguna funcion ó festejo. Regere, duce

re, praeire. -

CAPITANÍA. f. El empleo de capitan. Prae

fectura militaris, La compañía de solda

dos con sus oficiales subalternos que man

da un capitan. Militum manipulus ant.

GoRIERNo MILITAR. ant. sEÑoRío.

CAPITEL. m. ciIAPIrel. Arq. La parte su

perior que corona, la columna, Es de dis

tinta figura segun los varios órdenes de ar

quitectura. Columna capitellum. , ,

CAPÍTOL. m. ant. cAPfru Lo por la division

ue se hace en los libros. ant. cABildo.

CAPITOLINO, adj. Lo¿ pertenece al ca

pitolio, y así se dice: Júpiter cAPToLINo,

monte cAPIToLINo. Capitolinus.

CAPITOLIO. m. met. Edificio magestuoso

elevado: tornóse esta voz del CAPIrol1o de

Roma. Capitolium.

CAPITON. m. Pez de los múgiles que tiene

la cabeza mas grande de lo que le corres

ponde á su cuerpo: se sustenta, vive y se

deleita en el cieno. Capito cephalus.

CAPITOSO, SA. adj. ant. El que es capri

chudo, terco ó tenaz en su dictámen ú

opinion.

CAPÍTULA. f. Lugar de la sagrada Escritura

que se reza en todas las horas del oficio di

vino despues de los salmos y las antífonas,

excepto en maitines. Capitulum.

CAPITULACION.f. Concierto ó pacto hecho

entre dos ó mas personas sobre algun nego

cio comunmente grave. Pactio, conventio.

p. Los conciertos que se hacen entre los

que están tratados de casar, y se autorizan

por escritura pública, debajo de los cuales

se ajusta y hace el matrimonio. Llámase

tambien así la misma escritura; y así se di

ce: estas cAPITU LAcioNEs se otorgaron ante

tal escribano... Pacta matrimonialia.

CAPITULADO, DA. adj. ant. Resumido,

compendiado.

CAPITULANTE. p. a. de cAPITULAR. E1

que capitula. Accusator. m. ant. cAPI

TULAR.

CAPITULAR. m. El que es individuo de

alguna comunidad eclesiástica ó secular, y

tiene voto en ella, como el canónigo en su

cabildo, y el regidor en su ayuntamiento.

Jus sufragti sodalitio obtinens. adi. Lo

que toca ó pertenece de algun modo al ca

pítulo 6 cabildo de alguna iglesia, su mi

nisterio ú órden, como manto cAPITULAR,

sala cAPIru LAR. Capitularis. a. Pactar,

hacer algun ajuste ó concierto. Pacisci,

pactum intre. Hacer ó poner a alguno ca

pítulos de cargos, excesos ó delitos en el

ejercicio de su empleo. Comunmente se di

ce de los corregidores ó gobernadores. Ac

cusare, crimina objicere. n. Cantar las ca

pítulas de las horas canónicas. Capitula ad

horas canonicas spectantia canere.

CAPITULARIO. m. El libro en que se con

tienen las capítulas que se cantan en el co

ro. Liber continens capita quaedam er sa

cra Scriptura ercerpta, que inter solem

nes ecclesiar praeces canuntur.

CAPITULARMENTE, adv. m. En forma de

capítulo ó cabildo. Pleno canonicorum

cartu.

CAPÍTULO. m. La junta que hacen los re

ligiosos y clérigos reglares á determinados

tiempos, conforme a los estatutos de sus

órdenes, para las elecciones de prelacias y

otros asuntos. Llamase cAPÍTULo general

cuando concurren todos los vocales de una

órden, y se elige el general de ella; y cA

pírulo provincial cuando asisten solo los

de una provincia, y se nombra provincial.

Religiosorum comitia, concilium. En las

órdenes militares de Santiago, Calatrava,

Alcántara, Montesa y otras la junta de los

caballeros y demás vocales de alguna de

ellas; y tambien la que se hace para poner

el hábito á algun caballero. Equitum mi

litarium ordinum consessus. p. Ar. cA

RILDo por el de alguna iglesia catedral ó

¿? de otra comunidad eclesiástica.

Capitulum. Cabildo secular. Municipalis

seniatus. La division que se hace en los 1i

bros y en otro cualquier escrito para mas

fácil inteligencia de la materia que se tra

ta. Libri caput. El cargo que se hace á al

guna persona sobre el cumplimiento de las

obligaciones de su empleo. Accusatio, cri

minatio. Entre los religiosos la reprension

grave que se da á alguno en presencia de su

comunidad por alguna culpa ó falta nota

ble que ha cometido. Religiosi coram fra

tribus correctio. PRovINciAL. En la órden

de san Juan tribunal compuesto de cinco

vocales por lo menos, al cual se apela de

las determinaciones de la asamblea. In

equestri sancti Joannis ordine tribunal

superius ad quod ab alio inferiori provo

catur, cApfru Los MATRIMoNIAles. Capi

tulaciones matrimoniales. Pacta, conven

tiones matrimoniales scripto tradite.

GANAR ó PERDER capítulo fr. met. y fam.

Conseguir ó perder lo que se pretendia ó

disputaba entre muchos. Feliciter vel ad

versè alicui sententiam velconsilitum cedere.

CAPOLADO. m. p. Ar. PicADILLo.

CAPOLAR. a. ant. Despedazar, dividir en

trozos. p. Ar. Picar la carne para hacer

picadillo. Carnem minutatim concidere.

Mur. Cortar la cabeza á alguno, dego

larle. Obtruncare, jugulare.

CAPON. m. El que está castrado. Dícese de

los hombres y de los animales. Eunuchus,

capo. El pollo que se castra cuando es pe

ueño, y se ceba para comerle. Capus.

am. El golpe que se da en la cabeza a al

guno con la coyuntura del dedo de en me—

dio de la mano, cerrado el puño. Talitrum.

prov. El haz de sarmientos que se hace

para echar en la lumnbre. Sarmentorum ma

nipulus, fasciculus. De cENiza. Golpe

que se da en la frente con un trapo atado

1leno de ceniza por dentro. Ictus sacculo

religato et cineris pleno in frontem impa

ctus. DE GALERA. Especie de gazpacho que

se hace con bizcocho, aceite, vinagre, ajos,

aceitunas otros adherentes. Oriporum

nauticum. De LEche. El pollo capado que

está cebado en caponera. Llámase de leche

por lo muy tierno y blanco de su carne.

Capus saginatus. AL cAPoN que se HAce

GALLo AzoTALLo. ref. en que se advierte

que merece castigo el que se hace altanero

y orgulloso sin tener méritos para ello. A

QUIENTE DA EL CAPON DALE LA PIERNA Y

El ALoN. ref, que advierte que seamos agra

decidos á los que nos hacen algun bien.

CAPONA. V. LLAVE.

CAPONAR. a. prov. Atar los sarmientos en

la vid para que no embaracen al labrar la

tierra. Serpentes vitis palmites religare.

ant. C.A.P.A.R.

CAPONERA. f. Jaula de madera en que se

one á los capones para cebarlos: tiene á

os lados unas troneras para que los capo—

nes puedan sacar la cabeza y comer. Sagi

narium. met. y fam. El sítio ó paraje en

ue alguno halla conveniencia, asistencia

ó regalo sin costa alguna. Refugium, sola

tium, Fort. La comunicacion desde la pla

za á las obras exteriores que se hace exca

vando el foso. Cripta subterranea. EsTAR

Mrrido en cAroNERA. fr. fam. Estar preso
en la cárcel. In custodia detineri.

CAPORAL. m. El que es ó hace cabeza de

alguna gente, y como tal la manda. Dur,

caput. ¿ Milic, cano pE escu ADRA.

Germ. El gallo, adj. ant. Lo que es capi

tal ó principal. Decíase solo de algunas co

sas como de los vientos.

CAPOTA. f. La cabeza del tallo del cardon,

que sirve para sacar suavemente el pelo ai

paño antes de tundirle. Cardui agrestis

ca put.

CAPOTE. m. Capa hecha de albornoz, bar

ragan, paño ú otra tela doble, que sirve

ara el abrigo, y para resistir el agua, por
o suele tambien forrarse: diferenciase

en la hechura de la capa comun solo en que

tiene mangas y no tanto vuelo. Penua,

pallii gentus. met. y fam. El ceño que al

guno pone en demostracion de enfado

enojo. Supercilium, vultús severitas, met.

y fam. La oscuridad que se suele ver en las

montañas por las nubes densas y espesas de

que están cubiertas. Nubium densitas in

summitate montium. En algunos juegos de

¿? la suerte de hacer un partido, ó uno

de los jugadores en alguna mano todas las

bazas. Usase comunmente con los verbos

dar y llevar, como: ayer dí ó lleve un cA

PoTE. Omnem sortem lucrari atue arnitfere

in quibusdam pagellarum ludis. De Dos

faldas prop. cArorillo Dr. Dos FALdas.

de Monrr, p. Manch. Especie de capa cer

rada que llega solo á medio muslo. Palliams

brevius et rotundum. A MI cAPore, ó PA

RAMI cAPorE. mod. adv.fam. A mi modo

de entender, en mi interior. Mea quidems

sententía. ANDA EL HoMBRE A rRore por

GANAR cAPoTE. ref. V. HoMBRE. DAR cA

Porr. fr, met, y fam. Dejar sin comer á al

guno de los compañeros por haber 11egado
tarde. Convivam tarditis adventantemán

carnatum relinquere. DEcIR UNo Á su cA

PorE. fr. DEcIR UNo A su sAYo.

9APOTERO, m. ant. El que hacia capotes.

CAPOTILLO.m. ant. Ropa corta á manera

de capote ó capa que se ponia encima del

yestido y llegaba hasta la cintura. Los ha—

bia de varias hechuras. Capote corto de

º usan las mujeres para abrigo. Hácense

e varias telas y colores. Palliolum mulie

¿re de Dos HALDAs ó FAlo.As. Casaquila

hueca abierta por los costados hasta abajo
y cerrada por delante y por atrás, con una

abertura en medio de las dos faídas para
meter por ella la cabeza: tiene unas man

gas sueltas, que se dejan caer á la espalda

cuando se quiere. Sagulum.

CAPOTON.m. aum. de cApoTE.

CAPOTUDO, DA. adj. ceRupo.

CAPRICORNIO. m. Signo austra1 del zodía

co, adonde llega el sol en el solsticio del

invierno. Capricornus.

CAPRICHO. m. El concepto ó idea que al

guno forma fuera de las reglas ordinarias y

comunes, y las mas veces sin fundamento

ni razon. Judicium temere latum, senten

tia a communi rerum ordine aliena, di

sona. En las obras de poesía, música

pintura es lo que se ejecuta por la fuerza

del ingenio mas que por la o¿ de

las reglas del arte. Lururiantis ingenilfar

tras, res ingenii acumine eficta.

CAPRICHOSAMENTE. advº. m. Con capri

cho. Leviter et tenaciter.

CAPRICHOSO, SA. adj. El que obra por ca

pricho, y le sigue con tenacidad. Dicese

tambien de las cosas que se hacen por ca

pricho. Homo levis animi et sententar re

nar, pervicar. Pint. Lo que está hecho

con capricho. Magna vi ingenii eractus,
elaborattus.

CAPRICHUDO, DA. adj cAPRIcHoso por

el que obra con tenacidad.

CAPRINO, NA. adj, Poét. cABRUNo.

CAPSULA. f. Bot. cAJILLA ó cAJA.

CAPTAR. a. Atraer alguno la voluntad, be

neyolencia ó atencion de otro con palabras

halagüeñas, con la dulzura del trato, con

el discurso elocuente ó con otros medios. Y

de estos se dice tambien que captan la vo

luntad ó la atencion. Captare, allicere.

CAPTENENCIA, f. ant. Conservacion, am

paro ó proteccion.

CATENER, a ant. Conservar ó proteger.
CAPTIVANTE. p. a. ant. de cAPrivAR. El

que cautiva. -

CAPTIVAR. a. ant, cAUTIVAR.

CAPTIVERIO. m. ant. cAUTIvERIo.

CAPTIVIDAD. f. cAUTIVIDAD.

CAPTIVO, VA. m. y f cAu rivo. m. ant.

cA PriveRio adj. ant. Infeliz, desdichado.

CAPTURA. f. for. La prision del delincuen
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te ó deudor; y así se dice: procederá la

cAPTuRA. Captura.

CAPTURAR. a for. ant. Poner en captura

ó prender.

CAPUCHA. f. Entre impresores el acento

circunfejo. Nota accentíºs circumfleri. Es

pecie de capilla que traian pegada en la

parte superíor de las manteletas, las muje

res, caida ordinariamente sobre la espalda.

Muliebris cucullus. cAPucho.

CAPUCHINA. f. La religiosa descalza de la

órden de san Francisco, que sigue la regla

y vida de los religiosos capuchinos. Monia

lis capuccinorum institutum professa.

Planta con las hojas de hechura de broquel,

y la flor con espolon y en forma de capu

cha, de color rojo anaranjado, olor aromá

tico suave, y sabor algo picante. Se culti

va por adorno en los jardines, y se suele

usar en ensaladas. Tropaeslum majus.

CAPUCHINO. m. El religioso descalzo de la

órden de san Francisco que trae barba lar

ga, el hábito de sayal pardo oscuro, con

manto corto del mismo sayal, y un capu

cho puntiagudo que cae hacia la espalda, y

sirve para cubrir la cabeza. Capuccinus mo

nachus. adj. que se aplica á lo que perte

nece a la órden de los capuchinos. Ad ca

puccinorum institutum pertinens.

CÁPUCHO. m. Cubierta de la cabeza mas

larga, que ancha: remata en punta y se

echa á la espalda cuando se quiere. Cucul

lus. ant. El capullo que hacen los gusanos

de seda.

CAPULLITO. m. d. de cAPULLo.

CAPULLO. m. La obra que hace el gusano

de seda con su baba: es¿ figura de un hue

vo de paloma y casi del mismo tamaño, de

color pajizo, ¿, ó azulado. Bombycis

folliculus. Manojo de lino cocido, llamado

así porque anudado por las puntas ó cabe

zas de las hebras hace el nudo la figura de

un capullo. Linum in folliculi formam re

ligatum. El boton de las fiores, especial

mente de la rosa. Calyx, gemma. Tela bas

ta hecha de la seda de capullos. Tela erudi

serico conterta. El cascabillo de la bello

ta. Glandis capidulum.

CAPUZ. m. cHAruz por el acto de chapuzar.

ant. Cubierta de la cabeza mas larga que

ancha, remata en punta, y se echa á la es

palda cuando se quiere. Llamóse tambien

así la vestidura larga á modo de capa cerra

da ó abierta por delante que tenia esta cu

bierta con una cola que arrastraba por de

trás, la cual vestidura se ponia encima de

1a demás, ropa, y servia en los lutos, llant.

Especie de capa ó capote que antiguamente

se usaba por gala.

CAPUZAR. a. cHAPUzAR.

CAR. part. causal. ant. Porque.

CARA. f. La parte anterior de la cabeza des

de el principio de la frente hasta la punta

de la¿ Facies, vultus. sEMBLANTE: y

así se dice: fulano me recibió con buena

c ARA, me mostró mala cARA, lºgº de

azúcar. Sacchari genus. Fachada ó frente

de alguna cosa. Frons, llmet, ant., La pre

sencia de alguno. La superficie de alguna

cosa que en¿ telas y otras obras se llama

Haz. Superficies. adv. 1, ant. Hacia lca
RA Á cARA. mod, adv. Manifiesta, descu

biertamente. Dícese tambien metafórica

mente de algunas cosas inanimadas. Coram,

sin conspectu. mod. adv. En presencia, de

lante de alguno. Coram. cARA A cara

veRgúENzA se cATA. ref, que da á enten

der que en presencia del sugeto, no se dice

por respeto lo que á sus espaldas se habla

sin reparo; ó que se niega con alguna difi

cultad lo que se pide cara á cara. ¿.
DA. cARA DE RAllo, con Dos HAces expr.

ue se aplica al que en presencia de alguno

ice una cosa, y otra á sus espaldas. Sub

«dolus, simulati, bifrontis vultus homo.

roR AcELGA. fam. Apodo que se aplica a

ue tiene el color pálido ó verdinegro.

ultus macilentus. DE BEATo, y URAS DE

GAro.ref contra los hipócritas. De GuAL

ro A. Se 11ama así al que es muy pálido.

Pallidus, pallenti ore homo. De HEREJE.

expr, con que se denota el feo y horrible

aspecto de alguna persona. Aspectu horri

dus, deformis. DE PAscuA. La cara apaci

-ble, risueña y placentera. Hilaris et festi

ea facies. De Pocos AMIGos. Se dice del

que tiene el aspecro desagradable. Torvus

et horridus vultus. DE RAllo. El que tie

ne el rostro muy señalado con hoyos de vi

ruelas. Facies variolarum cicatricibus ple

na. De Risa cana ps Pascua. lºs vaquz

rA. Dícese del hombre que no tiene ver

¿ ni siente que le digan injurias, ó

e cojan en mentira ó en algun mal hecho.

Impudens, inverecundus. De vIERNEs.

Apodo que se da á la cara macilenta, tris

te y desapacible. Marcida vel languida fa

cies. DE vINAGRE. cARA DE Pocos AMIGos.

EMPEDRADA. cARA DE RALLo. cARA siN

DIENTEs HAce A Los MUERTos vIv1ENTEs.

ref que irónicamente denota que el buen

alimento hace recobrar las fuerzas perdi

das, y en cierto modo da la vida. A cARA

DEscUBIERTA. mod. adv. Descubiertamen

te, á vista de todos. Palam, in conspectu

omnium. ANDAR con LA cARA DEscuBIER

T.A. fr, con que se da á entender que el que

obra bien y conforme á razon puede ir por

todas partes sin recelo ni temor de que na

die le ofenda ni vitupere. Securè, confiden

ter agere. A PRIMERA CARA. mod. adv.

ant. A PRIMERA visTA. QuÉ su ENA cARA

TIENE MI PADRE EL DIA QUE NO HURTA.

ref que se dice de los que muestran en el

semblante los sentimientos de su ánimo,

especialmente contra los que no son la cau

sa de ellos. cAÉRsELE Á uNo La cARA DE

vERgüENzA. fr. met y fam. Padecer uno

sumo rubor por haber incurrido en alguna

nota. Verecundia suffundi. cRuzAR LA

cARA Á ALGUNo. fr. Dará otro en la cara

un golpe que la coja toda ó gran parte de

ella a la larga. Osvel faciem alterius trans

versim lacerare, ictu afligere. DAR EN cA

RA. fr. met. Reconveñir a uno, afeándole

alguna cosa. Erprobrare, DE CARA. mod.

adv. Enfrente; y así se dice: da el sol de

cARA, Eregione, ore adverso. DesENcA

JARse la cARA. fr. Desfigurarse, descom

nerse el semblante por alguna enferme

ad ó accidente repentino. Faciem immu

tari, deformari. EcHAR A LA cARA ó EN

LA cARA. fr. Decir á alguno sus defectos, y

tambien recordarle algun beneficio que se

le ha hecho. Coram exprobrare. EL BIEN

ó El MAL Á La cARA sAL. ref. con que se

da á entender que regularmente, no se pue

den ocultar los afectos del ánimo. Dícese

tambien de la buena ó mala salud que se

manifiesta en el semblante. EscUPIR EN LA

cARA A ALGuNo. fr. Burlarse de él cara á

cara despreciándole mucho. Palam, ore ad
os despicere, ¿¿ LA CARA.

fr. Ballest. Ir con cuidado á ponerse en

frente de las reses. E regione quaerere vel

adoriri, oUARDAR LA cARA. fr. Ocultarse

ó esconderse procurando no ser visto ni co

nocido. Occultari, abscondi. HACER Á Dos

cARAs. fr. Proceder con doblez. HAcER

cARA. fr. Oponerse, resistir; y así se dice:

hacer cARA a los enemigos, á los peligros,

á los trabajos. Obsistere, resistere. HAcER

cARA Á ALGUNA cosA. fr. fam. Condescen

der, dar oidos á lo que se propone. Annue

re, assentiri, faciles aures praebere. HuIR

LA cARA. fr. Evitar el trato y concurrencia

de alguna persona. Conspectum alicujus

fugere. LA cARA sE Lo DiCE, ó EN LA CA

RA se LE conoce. fr. fam. con que se de

nota la conformidad que suele haber entre

las inclinaciones ó costumbres de una per

sona y su semblante. Mas comunmente se

toma en mala parte. Imago animi vultus

est. LAvAR LA cARA A ALGUNA cosa. fr.

met y fam. Limpiarla, asearla, como la

var la cara á una pintura, á una casa, a un

coche &c. Rem incomptam aut vetustate

corruptam ornare, concinnare, nitidam

reddere. LAvAR LA cARA ó Los cAscos A

ALGuNo. fr. met., y fam. Adularle, lison

jearle. Blandiri. LLENAR A uNo La cARA

DE DEDos. fr. fam. Darle de bofetadas. Ala

pis aliquem cae dere. MíRAME LA cARA ó

EsTA cARA. expr. fam. con que se le da á

entenderá alguno que no tiene bien cono

cido el mérito y circunstancias de la perso

na con quien habla. Videsis cum quo ne

otium habeas. MIRAR ó EsTAR MIRANDo

La cARA Á ALGuNo. fr. met. Poner su

mo cuidado y esmero en complacerle y dar

le gusto á la mas leve insinuacion. Vultu

alicujus regi, ad alicujus motum se totums
fingere et¿, CONOCER LA CA

RA AL MIEDo, A la N EcEsIDAD &c. fr. No

tener miedo, necesidad &c. Nec metu, nec

egestate afici. No HABER visto la cARA

Al ENEMIGo. fr, con que se moteja al sol

dado que no se ha hallado en ninguna ba

¿? funcion. Nec de facie inimicum

nos se. No MIRAR A LA cARA A ALou No.

fr. met. Tener enojo ó enfado con él. Aspe

ctum alterius vitare prar ira. No sAara

UNo DoNDE TIENE LA cARA: fr, fam. con

ue se denota la incapacidad ó ignorancia
de alguno en su facultad ó profesion. Im

peritissimum es se. No TENER A QuIEN

volvER LA cARA. fr. No TENER DoNDE

volvER LA cABEz.A. No volvER LA cARA

ATRAs. fr. Proseguir con teson y constan

cia lo empezado. Propositum constanter

¿¿º su aELLA cARA. mod. adv. que

juntándose con los verbos querer, preten

der y algunos otros vale tanto como inten

tar ó solicitar alguna cosa sin tener méritos

ni proporcion para conseguirla. Gratuitó,

ertra vel praeter meritum. QUITAR LA cA

RA, Los DIENTEs, Los Hocicos &c. fr, fam.

que se usa para amenazará alguno que se

le castigara rigurosainente. Duram punf

tionem alicui minitari. sAcAR LA cARA.

fr. met. Presentarse como interesado en al

gun asunto. Usase comunmente con nega

cion, diciendo no quiere sacar la cARA.

In se quidquam recipere, suscipere. sA

cAR LA cARA Por. AlguNo. fr. Salirá su

defensa, empeñarse en defenderle, Alicujus

partes suscipere, tueri. sALIR A LA CA

RA. fr. Mostrarse y conocerse en el sem

blante las señales de alguna cosa. Animi

motus aut corporis affectiones ore osten

di. sALIR Á LA cARA ALGUNA cosA Á AL

GuNo. fr. met. Tener que sentir por haber

la hecho ó dicho. Facti pudere, pudore

affici. sALTAR A LA cARA. fr. met. Res

ponderá los avisos ó reprensiones con des

compostura, ira ó descomedimiento. Infa

ciem instare, insistere.fr. Ser cierta, evi

dente y palpable una cosa. Rem patere.

TENER cARA DE coRcho. fr, fam. Tener po

ca vergüenza. Ore inverecundo es se. TER

cIAR LA cARA. fr. Cortarla, cruzarla ó he

rirla de filo para dejar afrentado y señala

do á alguno. 0s transversim ferire contu

melie causa. veRse las cARAs. fr. fam.

con , que se nota el deseo que alguno tie

ne de avistarse con otro para manifestar—

le vivamente su sentir ó resentimiento.

Aliquem coram arguere, volvER A LA cA

RA ALGUNA cos A. fr. No admitirla, devol

verla con desprecio. Donum respuere.

1. As PALARRAs, INJURIAs &c. fr. Respon

der al que dice injurias y malas palabras

con otras iguales. Convicia, probra repen

dere, volver LA cARA AL ENEMIGo. fr.

Rehacerse los que van huyendo, y pelear

con los que los perseguian. 0s in hostem.

insequentem convertere, insequenti resi

5tere. y

CARABA. f. Especie de embarcacion que se

usa en Levante. Navis genus.

CARABE. m. Med. AMBAR. -

CARABELA. f. Embarcacion larga y angos
ta de una cubierta, con un espolon á la

proa. Tiene tres mástiles casi iguales con

tres vergas muy largas, en cada una de las

cuales se pone una vela latina. Celor. p.

Gal. Cesta muy grande que llevan las mu

jeres en la cabeza para conducir cosas co

mestibles. Amplior cista.

CARABELON. m. BERGANTIN.

CARABINA. f. Arma de fuego semejante á

la escopeta: tiene poco mas de vara de lar

go. Scloppetum brevius, RayADA. La que

tiene en la superficie interior del cañon

cierto número de rayas. Brevius scloppe

tum incisuris interius distinctum. Es Lo

MISMo QUE LA cARABINA DE AMBRosio, 6

VALE TANTo coMo LA cARABINA DE AM

BRosio. loc. fam. que se dicen de las cosas

que para nada sirven. Res nihili facienda.

CARABINAZO. m. El estruendo que hace la

carabina al dispararla. Explodentis sclop

petº fragor, strepitus. El estrago que ha

ce el tiro de la carabina. Scloppeti ictus.

CARABINERO, m. Soldado de á caballo de

la brigada de carabineros reales. Regiae

scloppetariorum alle eques. En los regi

mientos de caballería elsoldado que no usa

ba de botas, sino de botines, y tenia el dis

tintivo de un galon angosto de plata ó de

oro segun la divisa del regimiento en las

vueltas de la manga de la casaca. Habia

cuatro carabineros en cada compañía, que

se elegian por su experiencia y mejor con

ducta entre los demás soldados. Scloppeta

ius eques, quandoque pedibus incedens,

CARABO. m. Ave. AUTILLo. ant. Especie de

perro de caza. llant. cÁRABA. -

CARACOA. f. Embarcacion de remo que se

usa en las islas Filipinas. Celor.

CARACOL. m. Animal testáceo del tamaño

de una nuez, que se cria en parajes húme

dos, y en algunas pisº dentro de una

--
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concha orbicular y boquiabierta en forma

de media luna, con una marca ó señal por

encima que termina en espiral; tiene en la

cabeza cuatro cuernecillos membranosos,

los dos mas largos. Helir pomatia seu co

chlea communis. Laconcha de algunos ani

males testáceos que se crian en la mar. Con

cha. Escalera seguida sin descanso, hecha

en poco terreno, y en forma espiral. Co

chlea, scala tortuosa in spirae formam

convoluta. Manej. Las vueltas y tornos

ue se hacen con los caballos corriendo ó

¿ió segun conviene. Equi motus in

gyrum ductus. HAcER cARAcoles. fr met.

Dar vueltas á una parte y a otra torciendo

el camino. Gyros ducere, in orbes convol

vt. No se LE. DA, No IMPoRTA, No vALE

un cARAcoL ó Dos cARAcoles. fr. con que

se explica el desprecio que se hace de algu

na cosa, ó la poca estimacion que tiene.

Nihili facere, pendere rem aliquam.

CARACOL.A. f. p. Ar. Variedad de caracol

mas pequeño que el comun y con la con

cha blanca. Limar parvus.

CARACOLEAR. n. fam. Hacer tornos y dar

vueltas. Gyros ducere, circumvolvi.

CARACOLEJO. m. d. de cARAcoL.

CARACOLERO, RA. m. y f. El que coge

vende caracoles. Cochlearum venditor.

CARACOLILLA. f. d. de cARAcoLA.

CARACOLILLO. m. d. de cARAcol.ó cA

RAcolILLos. f. Planta especie de judía, cu

ya flor, que es blanca y azul, tiene un olor

aromático, suave, y la figura de un cara

col, pequeño. Phaseolus caracalla. La flor

de la planta del mismo nombre. p. Espe

cie de guarnicion que solia ponerse al can

to de los vestidos. Vestium limbi, taeniolae

in cochlearum formam.

CARACOLITO. m. d. de cARAcol.

CARACTER. m. El distintivo ó señal por

la cual se distinguen los hombres y las co

sas entre sí. Character. La señal espiritual

é indeleble que imprimen en el alma los

sacramentos del bautismo, confirmacion y

órden. Character sacer, sacrameni cha

racter. La honray preeminencia que dan

los empleos grandes y dignidades; y así se

dice: fulano es hombre de cARAcTER. Di—

gnitas, honor. La letra y la forma ó figura

de ella. Litterae character, forma, figura.

ant. La marca ó hierro que se pone á las

ovejas para que no se confundan los rebaños.

CsaRACTERISTICAMENTE. adv. m. Seña

ladamente. Erpressë, manifeste.

CARACTERÍSTICO, CA. adj. Lo que toca

ó pertenece al carácter. Quod rei characte

rem ex primit.

CARACTERIZADO, DA. adj. Dícese del

hombre muy distinguido por su calidad ó

empleos. Magnis honoribus insignitus,

functus. -

CARACTERIZAR. a. Distinguir alguna co

sa con las calidades que le son mas propias;

y así se dice: le cARAcTERIzARoN de sabio,

de prudente &c. Insignire, distinguere.

Autorizará alguna persona con algun em

leo, dignidad ú honor. Decorare, ornare,

onore aliquem insignire.

CARACHE. m. En el Perú enfermedad que

adecen los pacos ó carneros de aquel país,

a cual es semejante á la sarna ó roña. Sca

biosus morbus.

CARADELANTE. adv. t, ant. EN ADELAN

TE. adv. 1. ant. HAcIA ADELANTE.

CARADO, DA. adj, que con los adverbios

bien ó mal se aplica al que tiene buena ó

mala cara. Pulchra aut farda facie con

s pictutas.

CARAMANCHON. m. cAMARANcHon.

CARAMBA! interj. con que se nota la estra

ñeza ó sorpresa que causa una cosa. Huil

CARAMBANADO, DA. adj. ant. RELADo.

CARAMBANO. m. Pedazo de hielo suelto.

Glaciei, aquae gelu concretae frustrum.

CARAMBOL.A. f. Lance del juego de trucos

villar, que se hace con tres bolas, arro

jando una de suerte que toque á las otras

dos, y esta se llama cARAMRoLA limpia;

pero si la bola impelida por la que se ar

rojó toca á la otra tercera se llama cARAM

noLA puerca. Duorum globulorum colissio

ex alterius jaculatione. En los trucos y

villar el juego que se juega con tres bolas

y sin palos. Globulorum ludus , tribus tan

tum globulis constans. En el juego del re

vesino la jugada en que á un tiempo se saca

el as y caballo de copas. Sors quedam in

ludo pagellarum. met. y fam. El enredo,

embuste ó trampa que se dirige á alucinar

y burlar á alguno. Fraus, ludificatio.

Fruto de un árbol de mediana altura. Es

tan grande como un huevo de gallina, su

color amarillo, tiene cuatro divisiones, y

dentro unas pepitas: su sabor es agrio: cría- .

se en las Indias orientales. Indici arboris

fructus coloris pallidi et acidi saporis.

CARAMEL. m. Especie de sardina. Sardinae,

vel sardiniae genus. ant. cARAMELo.

CARAMELA. f. ant. Instrumento músico.

CARAMILLO,

CARAMELO. m. Pasta hecha de almíbar co

cido, hasta que después de frio se pone du

ro y quebradizo. Se usa en pastillas redon

das, cuadradas y otras figuras, que suelen

aromatizarse con esencia de limon ú otra

cosa para darles mejor gusto. Saccharinae

massae igni subacte frustulum.

CARAMENTE. adv. m. Costosamente. Care,

magno pretip. ENcAREcIDAMENTE: Rigu

rosamente. Usase esta voz en las fórmulas

de los juramentos. Aspere, severè.

CARAMIELLO. m. Especie de sombrero que

usaban las mujeres en Asturias y en las

montañas de Leon. Galerus muliebris.

CARAMILLAR. n. art. Tocar el caramillo.

CARAMILLERAS. f. p. LLAREs. Usase en

las montañas de Burgos.

CARAMILLO. m. Flauta delgada que tiene

el sonido de tiple muy agudo. Calamus,

avena. El monton de algunas cosas mal

uestas unas sobre otras. Congeries, strues.

met. Chisme, enredo, embuste. Úsase mas

comunmente en las frases levantar ó armar

un cARAMIllo. Fraus, dolus.

CARAMO. m. Germ. El vino.

CARAMUZAL. m. Embarcacion de traspor

te de que usan los moros. Navis vectoria.

CARANTAMAULA. f. fam. Cara fingida he

cha de carton y de aspecto horrible y feo.

Llámase tambien así al que es mal encara

do. Persona, larva terrifica, homo aspe
ctu horridtus.

CARANTOÑA. f. fam. cARANTAMAULA.

La mujer vieja y fea que se afeita y se com

pone para disimular su fealdad. Anus far

da, sed comta atque fucata.p. Los hala

gos y caricias que se hacen para conseguir

alguna cosa. Mas comunmente se usa con el

verbo hacer. Blanditiae.

CARANTOÑERO, R.A. m. y f. E1 que hace

caricias, halagos ó carantoñas. Adulator.

CARAÑA. f. Resina sólida de color gris, al

go lustrosa y quebradiza que fluye de una

especie de palma, y se emplea en algunas

composiciones medicinales. Gummi vel re

sina indica.

CARACS. m. cARAUz.

CARAPACHO. m. La cubierta calcárea ó de

sustancia de concha que cubre el cuerpo de

los cangrejos y tortugas. Testa, crusta,

cancrorum testudinumque tegumentum.

CARAQUEÑO, ÑA. adj. El natural de Ca

racas, ó lo que es perteneciente á aquella

proyincia. Caracensis.

CARATULA. f. cARETA por mascarilla &c.

Persona, larva. Cubierta del tamaño de

la cara hecha de alambre delgado y muy

cerrada para defenderse de los tabanos, mos

uitos y de las abejas al tiempo de catar

as colmenas. Personae filis aereis contertae

genus. met. El ejercicio de los farsantes.

Histrionia, ars histrionum.

CARATULADO, DA. adj. ant. ENMAscA

RADO,

CARATULERO. m. E1 que hace ó vende ca

rátulas. Personarum aut larvarum vendi

tor, artifer.

CARAUZ.m. ant. El acto de brindar apu
rando el vaso.

CARAVA. f. ant. Junta ó ayuntamiento que
hacian los labradores los¿ de fiesta para

recrearse. QuIEN No vA Á cARAvA NosA

BE NADA. ref, que advierte que para saber

es necesario el trato con los hombres.

CARAVANA. f. Multitud de gentes que en

Asia y Africa se junta para hacer algun

viaje con seguridad: es muy frecuente en

tre los turcos, moros, persas y otras nacio

nes cuando van á visitar el sepulcro de

Mahoma, ó á comerciar á las ferias de di

ferentes ciudades. Peregrè euntium cater

va, agmen. En la religion de san Juan el

número de caballeros que además de los sol

dados destina el gran maestre para alguna

expedicion. Llámase tambien así la misma

expedicion. Melitensium equitum navalis

erpeditio.coRRER LAs cARAvANAs. fr. En

la órden de san Juan es servir los caballe

ros novicios por espacio de tres años an

dando á corso en las galeras y navíos, ó de

fendiendo algun castillo contra infieles, sin

cuyo requisito no pueden profesar. Meli

tensis ordinis equites tirones prima sti

pendia facere. HAcER ó coRRER cARAvA

NAs. fr. met. y fam. Hacer las diligencias

que regularmente se practican para lograr

alguna pretension. Erequi que ad nego

tium conficiendum necessaria sunt.

CARAY. m. cAREY.

CARAZA. f. fam. aum. de cARA.

CÁRBASO.m. ant. Lino muy delgado de que

se hacian vestidos y velas de navío. Poét.

La vela del navío. Navigii velum. ant.

Vestidura á manera de tonelete.

CARBON. m. Trozos de leña, que después

de haberlos penetrado el fuego, se apagan

con tierra, y quedan negros y en disposi

cion de volverse á encender. Carbo. Cual

quiera brasa ó ascua después de apagada.

Pruna extincta. DE ARRANQUE. EI que se

hace de las raíces arrancadas. Carbo radi

cibus arborum. DE cANUTILLo. El que se

fabrica de las ramas delgadas de la encina,

del roble y de otros árboles. Carbo selectus.

DE PIEDRA. Sustancia mineral, bitumino

sa y térrea, de color oscuro ó casi negro:

sirve para hacer fuego, y dura ardiendo

mucho mas tiempo que el que se hace de

leña. Carbo fossilis.

CARBONADA. f. Carne cocida hecha peda

zos, y después asada en las ascuas ó parri

llas. Carnis frusta primum cocta, dein

torrefacta. Bocado hecho de leche, huevo

y dulce, y después frito en manteca. Pla

centa mellita lardo fricta.

CARBONADILLA. f. de cARBoNADA.

CARBONCILLO.m., d. de cARRoN. Los pa

lillos de romero, brezo, avellano o sauce

reducidos á carbon que sirven para dibu

jar. Carbunculus ad picturae lineamen

fa deserviens.

CARBONERA. f. E1 horno ó lugar donde se

hace el carbon. Fornar carbonaria. La

pieza ó sibil destinado para guardar el car

bon en las casas, Carbonaria cella.

CARBONERÍA. f. El puesto ó almacen don

de se vende el carbon. Carbonaria.

CARBONERO. m. El que hace ó vende car

bon. Carbonarius.

CARBÓNICO, CA. adj. Quím. Lo formado

por la combinacion del carbono con el

oxigeno.

CARBONIZAR. a. Quím. Combinar con el

carbono.

CARBONO. m. Quím. Carbon puro.

CARBUNCAL. adj. Semejante ó parecido al

carbunco, como vejiga cARBuNcAL. Car

btuncrulo similis.

CARBUNCLO. m. Piedra preciosa. cARRfN

cuLo. Tumor puntiagudo con inflamacion

y dolor, príncipalmente cuando hace ma

teria. Carbtumculus.

CARBUNCO. m. cARBUNcLo.

CARBUNCOSO: SA... adj. Lo que participa

de algunas de las calidades del tumor 11

mado carbunco. Carbunculosus, vel car—

bunculo assimilis.

CARBUNCULA. f. ant. cARnuNculo por pie
dra preciosa.

CARBuNCULO. m; Piedra preciosa. Run.

Se le dió este nombre suponiendo que 1ucia

en la oscuridad como un carbon encendido.

CARCAJ. m. Caja ancha por arriba y an

osta por abajo, en que se llevan las fechas

ó saetas. Pharetra. La funda en que los sa

cristanes meten el extremo del palo de la

cruz alta cuando la llevan en procesion.

Sustentaculum. llant. AJoRcA.

CARCAJADA; f. Risa impetuosa y desme

dida con ruido. Cachinnus solutior, inmo

deratus risus.

CARCAMAL. m. Apodo familiar que suele

aplicarse á los viejos. Senio confectus.
CARCAÑAL. m. cALcARAR.

CARCAÑO. m. ant. cAlcARAR.

CARCAVA. f. ant. La zanja ó foso hecho

defensa. llant. La hoya para enterrar
OS IIntlertOS.

CARCAVAR. a. ant. cARcAvEAR.

CARCAVEAR. a. ant. Fortificar un cam

ó ciudad, haciéndole un foso alrededor.

CARCAVERA.¿ que se aplicaba á la

ramera que se iba á las cárcavas á usar de

sus liviandades.

CARCAVINA. f. cÁRcAv.A.

CARCAVO.m. ant. El cóncavo del vientre

del animal.

CARCAVON. m. aum. de cÁRcAvA

CAROAZA. f. cARcAJ.

CARCE.L. f. Casa pública destinada para la

custodia y seguridad de los reos. Carcer.
Entre carpinteros palo con una muesca en
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medio, que sirve para asegurar cualquiera

cosa que se con cola, de suerte que

metiéndola en la muesca y apretándola con

unas cuñas, se mantiene allí hasta que se

seca, y queda bien unida y fuerte, Tignum

glutinata astringens, copulans. La por

cion de leña que cargan ¿ CarretaS. ¿ J

lignorum duabus carrucis cectoriis ruffi

cientium. Impr. Tabla dividida en dos

dazos, los cuales quedando firmes por los

dos lados de las piernas de la prensa, abra

zan y sujetan el husillo de la misma pren

sa. Preli typographici asserculi astrictorii.

CARCELAJE. m. El derecho que al salir de

la cárcel pagan los que han estado presos.

Carceraria,pensio.

CARCELERÍA. f. PRIsIoN. Extiéndese tam

bien á significar la detencion forzada en

cualquier parte, aunque no sea la cárcel.

Captura. La fianza carcelera. Vadimonium

seu sponsio sistendi se in carcereant. El

conjunto de delincuentes presos en la cárcel.

CARCELERO. m. El que tiene cuidado de

la cárcel. Carceris custos. V. FIADoR.

CARCERAJE. m. ant. cARcELAJE.

CARCERAR. a. ant. ENcARcrLAR.

CÁRCOLA. f. Liston de madera delgado de

mas de una vara de largo se pone en

los telares tendido en el suelo y pendiente

r un lado de una cuerda que va á la via

era en que está metida la urdiembre; la

cual mueve con el pié el tejedor bajándo

la hacia el suelo, y con este movimiento

sube y baja la viadera para mudarse los hi

los, y para que pase tejiendo la lanzadera.

Suppedaneum textorium.

CARCOMA. f. Insecto que roe y taladra la

madera y la reduce á polvo. Hay muchas

clases y especies de cÁRcoMA, segun la di

versidad de los árboles.¿ polvo

á que reduce el animalillo la madera. Ca

ries. met. El cuidado grave y continuo

que mortifica interiormente, y consume al

que le tiene. Anrietas met. La persona ó

cosa que poco á poco va gastando y consu

miendo la hacienda. Bonorum e:resor, con

sumtor. Germ. Camino. -

CARCOMECER. a. ant. cARcoMER. Usábase

tambien como recíproco.

CARCOMER. a. Roer el animalillo llamado

carcoma la madera. Eredere, rodere. met.

Consumir poco á poco alguna cosa, como

1 a salud, la virtud &c. Usase tambien co

mo recíproco. Consumere, debilitari. r.

Llenarse de carcoma alguna cosa. Carie

corrum; pi.

CARCOMIENTO, TA. adj. met, ant. Lo que

padece carcoma ó está consumido.
CARDA. f. La cabeza del tallo que echa la

¿ Instrumento que se compone de

una tabla de madera, sobre la cual se sien

ta y asegura un pedazo de becerrillo pobla

do" de puntas de alambre de hierro. Sirve

ara preparar la lana después de limpia y

¿? a fin de poderla hilar con facilidad

y perfeccion. Su tamaño es hoy mayor ó

menor, segun lo establecido en cada fábri

ca de paños. Pecten ferreus extricande et

dee ergende lanae. met. y fam. Amonesta

cion, reprension. Admonitio, reprehensto,

º Especie de embarcacion semejante á

a galeota.

CARDADOR, RA. m. y f. El que carda la

lana. Carminans, carminator.

CARDADURA. f. La accion de cardar la la

na. Carminatio.

CARDAESTAMBRE. m. ant. cARDADoR.

CARDAMOMO. m. Planta, especie de amo

mo con el fruto mas pequeño, triangular

correoso, y las semillas esquinadas, aromá

ticas y de sabor algo picante. Se conocen
tres especies de cardamomo, mayor, medio

y menor, que se usan en la medicina. Amo
maturn cardamomum.

CARDAR. a. Limpiar la lana y rastrillarla.

Carminare. En el obraje de paños sacarles

suavemente el pelo con la cabeza ó capota

del cardon. Pannum pectere.

CARDENAL. m. Persona eclesiástica consti

tuida en eminente dignidad. Son setenta los

cARDENA.Es de que se compone el sacro

colegio; sirven de ¿¿ al papa en los

negocios graves de la iglesia, y tienen voz

activa y pasiva en la eleccion de pontífice:

su distíntivo es capelo, birreta y vestido

encarnado. Ecclesiae cardinalis. Pájaro al

go mayor que el tordo, de color sanguíneo

y con una faja negra alrededor del pico,

que se extiende hasta el cuello. Los hay con

moño y sin él, y mas ó menos manchado

de negro. Loxia cardinalis. La señal amo

ratada que queda en la parte del cuerpo en

que se recibió algun golpe, Livor. DesAN

rIAgo. Cualquiera de los siete canónigos de

la santa iglesia metropolitana de Santiago,

que tienen este título con algunas preemi

mencias que no gozan los demás canónigos.

Unus e septem ecclesiae compostellanae ca

nomicis, qui cardinales nuncupantur.

CARDENALADGO, m. ant. cARDENALAro.

CARDENALATO. m. La dignidad de carde

na1. Cardinalitia dignitas.

CARDENALAZGO. m. ant. cARDENALAro.

CARDENALIA. f. ant. cARDENALATo,

CARDENALICIO, CIA. adj. Lo que perte

nece al cardenal. Cardinalitius.

CARDENCHA. f. Planta de dos a tres piés de

altura, con las hojas aserradas, espinosas y

que abrazan el tallo, el cual echa en la

extremidad una cabeza de figura de piña,

compuesta de aristas largas, rigidas y ter

minadas en forma de anzuelo, que usan los

elaires para sacar el pelo á los paños en

a percha. Dipsacus fullonum. Carda de

hierro para cardar la lana. Ferreus pecten

carminandae lanae aptatus.

CARDENCHAL. m. E1 sitio donde nacen y

se crian las cardenchas. Locus venereis la

bris abundans.

CARDENILLO. m. Pasta de color verde azu

lado, que se hace poniendo á corroer entre

orujo láminas de cobre. Se emplea para te

ñir y otros usos. AErugo. Pint. El color

verde que se hace con él, y sirve para pin

ar. Color viridis er erugine elaboratus.

CARDENO, NA. adj. Lo que es de color mo

rado oscuro. Lividus.

CARDERO. m. El que hace cardas. Artifer

pectinum ad lanam carminandam.

CÁRDÍACA. f. Planta anua de dos piés de

altura con las hojas de figura de hierro de

lanza, divididas en tres glóbulos. Las flo

res nacen en rodajuela alrededor del tallo,

y son de color blanco purpúreo. Leonurus

cardiaca.

CARDÍACO, CA. adj. que se aplica á cier

tas enfermedades de corazon, y á las medi

cinas para curarlas. Cardiacus.

CARDIAL. adj. ant. Lo que pertenece al co

razOn. -

CARDIALGiA. f. Dolor agudo que se siente

en la boca del estómago, y oprime el cora

zon. Cardiacus morbus.

CARDIALGICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la cardialgía. Cardialgicus.

CARDICO, LLO, TO. m. d. de cARDo.

Planta anua que se cria en los sembrados y

barbechos: las hojas, que son rizadas y es

pinosas por la márgen, tienen una penqui

ta de color cárdeno por la haz, que se co

me cocida cuando está tierna, antes de en

tallecerse la planta. Scolymus hispanus.

CARDINAL. adj. Principal, fundamental;

y así se dice: virtudes cARDINAles, vien

tos cARDINALEs. Cardinalis, praecipuus.

p. Astron. Se aplica á los signos Aries,

Cáncer, Libra y Capricornio. Llamanse así

porque tienen su principio en los cuatro

puntos cardinales del zodiaco, y entrando

el sol en ellos, empiezan las cuatro esta

ciones del año. Cardinales constellationes,

seu cardinalia zodiaci signa.

CARDIZAL. m. El sitio que abunda de car

dos y otras yerbas inútiles. Carduetum.

CARDO. m. Planta anua con las hojas gran

des y espinosas como las de la alcachofa, y

cuyas¿ se comen crudas y cocidas des

pués de aporcadas para que resulten mas

tiernas. Cynara cardunculus. AlJoNJERo.

m. Planta. AJoNJERA. BEND1ro. cARDo

sas ro. aor Riqueso. Planta anua con las

hojas rizadas y espinosas, y el tallo con

dos bordes á lo largo membranosos. Car—

duus eriophorus lanceolatus. BoRRIQUE

Ro. Cardó borriqueño, coRREDor, Planta

anua cuyas hojas inmediatas á la raíz abra

zan el tallo, del cual salen otros variosfor

mando copa, y que terminan en una cabe

zuela ó bóton con puas á manera de estre

1las. Eryngion campestre. EsTELADo coR

REDoR. Alb. cARdo coRREDoR. EsrREllA

Do. Planta anua con las hojas hendidas al

través y dentadas, y el tallo peloso, Cen

taurea calcitrapa, seu cardus stellatus.

HUso. Planta anua, especie de alazor ó cár

tamo, de cuyos tallos hacian antiguamente

husos las mujeres. Carthamus lanatus.

LEcHAR ó LEcHERo. cARDo MARIANo. MA

RIANo. Planta anua con las hojas en forma

de hierro de alabarda y hendidas al través,

espinosas y con manchas blancas. Carduus

marianus, sANTo. Planta anua medicinal

cubierta de pelos ásperos, las hojas con

dientecitos espinosos, y los tallos acanela

dos y rojizos que rematan en una especie

de escobilla. Centaurea benedicta sere—
Ro. Planta. Cardo corredor. Se 1lama sEre

Ro porque alrededor de él se crian las setas.

CARDON. m. Planta. caRdencia. La ac

cion y efecto de sacarle el pelo al paño con

un cardo antes de tundirle. Prima panni
rondum tunsi carminatio.

CARDONCILLO. m. Yerba, especie de car—

do. Herba carduiformam referens

CARDUCHA. f. Carda gruesa de hierro. Fer

reus pecten grandior,

CARDUME ó CARDÚMEN. m. ant. La mul

titud de peces que caminan juntos como en

tropa. -

CARDUZA. f. ant. caRDA.

CARDUZADOR. R.A. m. y f. El que cardu

za. Carminans. Germ. El que desea la ro

pa que hurtan los ladrones.

CARDUZAL. m. cARDIzAL.

CARDUZAR. a. cARDAR las lanas ó paños.

Lanas aut pannos carminare.

CAREAR, a for. Confrontar unas personas

con otras para averiguar alguna verdad.

Homines coram sistere, conferre. Cotejar

ó confrontar una cosa con otra. Compara

re, conferre. Inclinar, 6 dirigir el ganado

hacia alguna parte. Úsase entre pastores.

Gregem aliquó versum ducere, oboertere.

r. Juntarse dos ó mas personas para tratar

ó ajustar algun negocio. Convenire.

CARECER. n. Tener falta de alguna cosa.
Carere.

CARECIENTE. p. a. ant. de cAREcER. Lo

que carece.

CARECIMIENTO. m. ant. cARENcIA.

CARENA. f. El reparo y compostura que se

hace en el buque de la nave para que pue

da volver a servir. Navis reparatio, in

stauratio. Poét. La nave. Naois. ant. Pe

nitencia hecha por espacio de cuarenta dias

ayunando a pan y agua. met, y fan. MA

TRAcA. Usase con los verbos l. sufrir,

llevar, aguantar, Jocus, cavillatio, jo

culares et festivae facetiae,

CARENAR. a, Reparar ó componer el bu

que de la nave para que pueda volver á

servir. Navem instaurare, reficere.

CARENCIA. f. Falta ó privacion de alguna

cosa, Indigentia, privatio.

CARENERO. m. El sitio 6 paraje en que se

da carena á los navíos. Statio reficiendis
navibus apta, arcommodafa,

CAREO. m. La accion y efecto de carear. Col

latio, comparatio.

CARERO, R.A. adj. fam. Dícese del que acos

tumbra vender caro. Qui carè vendit.

CARESTIA. f. Falta y escasez de alguna co

sa: , por antonomasia se entiende del trigo

y demás granos necesarios para el sustento

de la vida. Inopia, annone caritas. E1

subido precio de las cosas motivado de la

falta de ellas. Caritas.

CARETA. f. Máscara ó mascarilla de carton.

Persona. Mascarilla hecha de alambres

bastante juntos que usan los colmeneros pa

ra defender la cara de las picaduras de las

abejas, y poder ver libremente cuando cas
tran ó registran las colmenas. Larva metal

li filis conferta. JUDfA DE cARETA.

CARETO, TA. adj. que se aplica á los caba

1los ó yeguas que tienen un cuadrilongo de

pelos blancos extendidos por toda la lon

¿ de su frente y cara y por casi toda su

atitud. Equus albicante fascia in fron

te distinctus,

CAREY. m. Concha de tortuga marina, que

después de beneficiada sirve para cajas, em

butidos y otros usos. Concha marina te

studinea,

CAREZA. f. ant. cAREsTíA. -

CARGA. f. Cualquiera cosa que hace peso so

bre otra. Pondus. El peso que comunmen

te lleva sobre sí el hombre ó la bestia para

trasportar de una á otra parte, como tam

bien el que lleva el carro ó la nave. Onas,

-¿ cantidad de granos, que en

unas partes es de cuatro fanegas y en otras

de tres. Quedam granorum mensura justae

sarcinae apta. La porcion de pólvorá, ba

las ó municiones que se echa en la escope

ta ú otra arma de fuego para dispararla; y

tambien la boquilla del frasco con que se

mide esta porcion ó carga. Ad tormenti aut

catapultar irtum pulveris ac globulorum

suficiens mensura, Medicina que se apli

ca a las mulasy caballos para fortificarlos:

compónese de harina, claras de huevos, ce

niza y bol arménico, batido con la san

T:
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gre del mismo animal. Emplastrum equis

roborandis aptum.met. Tributo, imposi

cion, pecho,¿Tributum, vectigal.

met. La obligacion que se contrae por ra

zon del estado, empleo ú oficio.0nus, juris

vinculum, obligatio, met. Los cuidados y

aflicciones del animo. Onus, pondus, ant.

La accion de disparar muchas armas de fue

go á un tiempo, cer RADA. La descarga ge

neral que hace la tropa á un tiempo.Com

munis, generalis tormentorum bellicorame

explosio, ictus met, y fam. La repren

sion áspera y fuerte. Objurgatio, increpa

tio. coNcEjil ó DE LA REPúBLIcA. El ofi

cio que deben servir por su turno todos

los vecinos que no son hidalgos ni están

exceptuados por privilegio. Reipublicae

onus plebejis hominibus vicissim subeun

dum. MAYoR ó MENoR. La que lleva la ca

balleria mayor ó menor. Onus gravius vel

levius jumenti viribus aptum. REAL. Tri

buto, censo ó gravámen impuesto sobre las

heredades, tierras, casas y haciendas. 0nus

tributarium pro prae diis, domibus, aut.

fundis persolvendum. A cARGA, cERRA

DA. mod. adv. met. Sin reflexion ni consi

deracion. Nulla rei habita ratione, incon

sideratè. A cARGAs. mod. adv. Con mu

cha abundancia; y así se dice: A cARGAs le

vienen los regalos, Á cARGAs va el dinero.

Abundè, acervatim. AcoDILLAR coN LA

cARGA. fr. met. No poder cumplir con la

obligacion de su empleo. Oneri succumbe

re. EcHARSE coN LA cARGA, fr, fam. En

fadarse y abandonarlo todo. Prae ira et te

dio succumbere. EcHAR LA cARGA DE sí, fr.

Libertarse de algun gravámen ó cuidado.

Onere se expedire. LLEvAR LA CARGA. fr.

met. Sufrir alguno todo el peso, cuidado y

trabajo de alguna cosa. Onus ferre, pondus

sustinere. :Por QuÉ cARGA DE AGUA? loc.

fam. que vale: ¿por qué razon? ¿por qué

causa ó motivo? Cur, quare, qua de cau

sa?serraRsE LA cARGA. fr. met. Lasti

mar y herir 1a carga á la bestia por no ir

bien puesta ó promediada. Jumentum one

re lacerari. fr, met, y fam. Hacerse moles

ta y gravosa la obligacion ó empeño que

uno ha tomado sobre sí. Rem alicui mole

stam esse, sER EN cARGA. fr, ant. Causar

molestia ó enfado. solTAR LA, cARGA. fr.

met. Apartarse voluntariamente de alguna

obligacion ó empeño en que se estaba. 0nus

deponere, munius dimittere. TERcLAR LA

cARGA. fr. Repartirla en dos porciones de

igual peso que se llaman tercios. Sarcinam

utrimque ad arquilibrium aptare.

CARGADAS. f. p. Juego de naipes en que el

que no hace baza es bolo y pierde; y cuan

do todos los que juegan hacen bazas, el que

tiene mas por estar cargado de ellas pierde

tambien. Quidam pagellarum ludus.

CARGADERO. m. Sitio donde se acostum

bra cargar y descargar las mercaderías y

cosas que se embarcan y desembarcan, ó

se trasportan de una parte á otra. Locus

sarribus onerandis et exonerandis desti

farfus.

CARGADILLA. f. fam. El aumento de la

deuda que se empezó á contraer. Augmen

tum, incrementum debiti.

CARGADISIMO, MA. adj. sup. de cAReA

Do. Valde onustus.

CARGADO, DA. adj. met. Lleno. Plenus.

m. En la danza española el movimiento

que se hace alzando el pié derecho, y po—

niéndole sobre el otro de manera que le

quite de su asiento, y quede él en su lugar.

Hispanicae saltationis motus, quo pedir

sinistri loctum de rter occupat.

CARGADOR. m. El mercader que embarca

sus mercancías para comerciar con ellas en

otras partes. Dícese mas comunmente de los

que tratan en la carrera de Indias. Mercator

merces trans mare portans. Instrumento

de madera que sirve para cargar los caño

nes de artillería. Instrumentum ligneum.

tormentis bellicis pulvere pyrio muniendis

aptum. ant. El que se alquila para condu
cír cargas de una parte á otra: conserva su

uso en la Nueva España.

CARGAMENTO. m. El conjunto de géneros

ú otras cosas que carga una embarcacion.

Napis onus. -

CARGAR. a. Poner ó echar algun peso sobre

el hombro, sobre las bestias, carros, na

ves &c, Onerare, onus alicui imponere.

n. Inclinarse una cosa hacia alguna parte.

Usase tambien como recíproco: cargó la

tempestad hacia el puerto, el viento al

norte. Incumbere, vergere. Acometer con

fuerza y vigor á los enemigos. Hestemacri

ter aggredi, adoriri. Embarcar y traspor

tar mercaderías para comerciar con ellas.

Navim mercibus onerare. Introducir la

carga en el cañon de cualquiera arma de

fuego para disparar. Tormentum bellicum.

sulphureo pulvere, glandibusque munire.

Embarrar y untar las bestias caballares des

de la cruz hasta las caderas, con su propia

sangre, mezclada con otros ingredientes

después de haberlas sangrado. Equinum

dorsum proprio sanguine ungere, linire.

Usado con algunos adverbios, como mucho,

demasiado &c., llenarse, comer ó beber

destempladamente. Usque ad ingluviem

epulari. Acopiar con abundancia algunas

cosas para usar de ellas, para venderlas ó

para otros fines. Accumulare, congerere.

met. Aumentar, agravar el peso de alguna

cosa. 0nus augere, onus oneri adadere. met.

Imponer sobre las personas 6 cosas algun

gravámen, carga ú obligacion. Vectigal,

tributum, officium imponere, met. Apun

tar en el libro de cuentas lo que alguno

queda debiendo. Debitum in rationario no

tare, alicui adscribere. met. Imputar,

achacar á otro alguna cosa. Rem alicui at

tribuere, adscribere met. En el juego de

naipes echar sobre la carta jugada otra su

perior que la gane, y especialmente se dice

en el de la malilla. In chartarum ludo

pagellá pagellam vincere. n. Mantener,

tomar sobre sí algun peso ó carga. Onus

sustinere, suscipere. met. Concurrir mu

cha gente en algun paraje. Confluere, coire,

convenire. Estribar ó descansar una cosa

sobre otra. Inniti, sustentari, sustineri.

met. Tomar ó tener sobre sí alguna obliga

cion ó cuidado. Negotium, curam sibi as—

sumere, suscipere, sustinere. cARGAR con

ALGUNA PERsoNA ó cos A. fr. Llevársela,

tomársela, Rem sibi assumere, arripere.

CARGAR soBRE ALGUNo, fr. met. Quedar

responsable de los defectosagenos. Pro alie

na culpa spondere, eam in se suscipere.

cARGAR soBRE UNo. fr. met. Instarle, im

portunarle para que condescienda con lo

que se le pide; y así se dice: cARGARoN y

tantos sobre fulano que no pudo negarse.

Aliquem enirè, multis precibus rogare,

deprecari. r. Echarse con todo el cuerpo

hacia alguna parte. Incubare, incumbere.

met. En la cuentas hacerse cargo de las can

tidades percibidas. In rationibus reddendis

nummorum summam acceptam referre.

CARGAZON.f. La carga de géneros ó mer

caderías que se poneen alguna embarcacion.

Merces in navi vehendae. La pesadez de

alguna parte del cuerpo, como de la cabe

za, del estómago &c. Gravedo. Copia gran

de de nubes condensadas en el aire. Nubium

densitas.

CARGO. m. La accion de cargar alguna cosa.

Oneris impositio. ant, Carga ó peso. En

los contornos de Madrid cierta cantidad de

iedra. Lapidum pondus quoddam. En

as cuentas el conjunto de partidas y can

tidades que uno ha recibido, y de que de

be dar salida. Acceptae pecunie ratio. met.

Dignidad, empleo, oficio. Dignitas, mu

nus. met, Obligacion, precision de haber

de hacer ó cumplir alguña cosa. Onus, ofi
cium. met. Gobierno, direccion, man

do. Praefectara, imperium. La falta de

que se acusa á alguno en el cumplimien

to de su empleo. Objectum crimen, culpa,

DE concIENCIA. Lo que grava la concien

cia. Religio. HACER cARGo Á uNo DE Al

GUNA cosA. fr. Imputársela, reconvenir

de con ella. Rem alicui exprobrare.

sER EN cARGo. fr. Ser deudor. Debito

y"6777 esJeº.

CARGOso, SA. adj. ant. Pesado, grave. ant.

Molesto, gravoso.

CARGUE.m. ant. La accion y efecto de car

gar alguna embarcacion; y tambien el pa

saporte ó licencia para cargar.

CARGUERIO. m. ant. cARGUfo. -

CARGUERO, R.A. adj. ant. El que lleva

alguna carga.

CARGUILLA. f. d. de cARGA.

CARGUÍO. m. La cantidad de géneros ú

otras cosas que componen la carga. Onera,

sarcina. -

CARGUITA. f. d. de cARGA.

CARIACONTECIDO, DA. adj. fam. Dí

cese del que tiene el semblante triste,

y demuestra en él algun pesar. Tristis,

y 7 (r$ftts,

CARIAGUILEÑO, ÑA. adj. fam. que se

aplica á quien tiene la cara larga, secos

les carrillos, y algo corva la nariz, Oris

aquilini homo.

CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplícase á

la persona que tiene la cara ancha. Ampli
valtís homo.

CARIARSE. r. Dañarse ó podrirse algun

huesp. Tabescere, carie corrumpi,

CARIATIDE. f. Arq. Estatua en figura de

mujer, vestida de una ropa talar llamada

estola, que introdujeron algunos arquitec

tos de la Grecia en lugar de columna, P

cese por extension cariatide cualquiera fi

gura humana que en un cuerpo arquitect6

nico sirve de columna ó pílastra. Cariatis,

CARIBE. m. Hombre cruel é inhumano. Dí

cese con alusion á los indios de la proyin

cia de Carivana. Trur, ¿ homo,

CARICA. i. Ar. Judía de careta.

CARICATURA. f. Retrato ridículo en que

se abultan y pintan como deformes y des

Proporcionadas las facciones de alguña per

sona. Pintura ó dibujo con que bajo em

blemas ó alusiones enigmáticas se pretende

ridiculizar á alguna persona ó cosa.

CARICIA. f. Halago, agasajo, expresion

amorosa. Blanditia, blandimentum. Germ.

Cosa que vale cara.

CARICIOSAMENTE. adv. m. cARxRosA

MENTE. -

CARICIOSO, SA. adj. cARIRoso.

CARIDAD. f. Una de las tres virtudes teo

logales, que consiste en amar á Dios sobre

todas las cosas, y al prójimo como á moso

tros mismos. Caritas. La limosna ó socorro

ue se da á alguno, especialmente á los que

a piden. Eleemosyna, stips mendicis ero

gata. El refresco de vino, pan y queso ó

de otras comidas que en los lugares se da a

los concurrentes en las solemnidades de al

unos santos por las cofradías que celebran

a fiesta. Quiedam vini, panis et casei,

ºnstitutis solemnium sacrorum diebus, à.

sodalitiis cuique advenienti erogari sotita.

ant. El agasajo ó convite que se hace en

muchos lugares cortos con motivo de las

funciones y honras de los difuntos.

CARIDOSO, SA. adj. ant. CARITATIVO.

CARIES. m. Daño ó putrefaccion de algun,
hueso, causado por una materia acre y cor

rosiva. Caries. -

CARIFRUNCIDo, DA. adj. fam. El que

tiene fruncida la cara. Oris corrugati homo.

CARIGORDO, DA. adj. fam. El que tiene

la cara gorda. Pleni, infati oris homo,

CARILARGO, GA. adj. fam. El que tieae

la cara larga. Oblonga facie homo.

CARILUCIÓ, CIA. adj. fam. El que tiene

la cara lustrosa, y le brilla la tez. Homo

nitida facie.

CARILLA.. f. d. de cARA, cAR ETA por la

máscara de alambre , &c. Moneda. DIEz

ºcºNo. Llana ó página. Pagina.

CARILLENO, NA. adj. fam. que se dice de

la persona que tiene la cara gorda. Ore cras
siore homo. -

CARILLO, LLA. adj. d. de cARo por lo

- subido de precio. Plus justo carus.

d. de cARo por amado. Carus, ditectus.

CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al

que tiene la cara muy morena. Ore subrai

ger, fuscus. -

CÁRIÑANA. f. ant. Toca¿ las mu

jeres antiguamente ajustada al rostro, co

mo las de las religiosas.

CARIÑITO. m. d. de cARIRo.

CARIÑO. m. Amor, benevolencia, afecto.

Amor, dilectio, benevolentia. La señal ó

expresion de amor: comunmente se usa en

plural. Amorís signum, blandimentrum.
ant. Anhelo ó deseo de alguna cosa.

CARIÑOSAMENTE. ady. m. Con cariño.

Amicè, benevolè, amanter.

CARIÑOSISIMO, MA. adj. sup. de cARI
Roso. -

CARIÑOSO, SA. adj. Afectuoso, amoroso.

Studiosus, amicus, benevolas. ant. ENA
MORADO.

CARIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene caries.

CARIRAIDO, DA, adj, fam. que se aplica¿ es descarado ó no tiene Vergüenza.

Effrons, impudens.

CARIREDONDO, DA, adj fam. que se apli

ca á la persona que tiene la cara redonda.

Facie rotundus , orbiculatus.

CARISIMO, MA. adj. sup. de cARo. Caris
simus , dilectissimus,

CARISMA. m. Teol. El don gratúito que

concede Dios con abundancia á alguna cria
tura. Charisma.

CARITA. f. d. de cARA,

CARITATERO. m. El que obtenia cierta

*,



CAR

dignidad que antiguamente hubo en la igle.

sia metropolitana de Zaragoza.

CARITATIVAMENTE. adv. m. Con cari

dad. Pie, misericorditer,

CARTATIVO, VA. adj. El que ejercita la

caridad. Aplícase tambien a las cosas que

dimanan de ella. Pias, caritate flagrans.

CARLAN. m. En algunas partes de la coro

na de Aragon el que tiene cierta jurisdic

cion y derechos en algun territorio. Juder

quddam apud aragonenses.

CARLANCA. f. Collar ancho de hierro ó

cuero muy fuerte con unas puntas de hier

ro puestas hacia fuera para armar el pes

cuezo de los mastines contra las mordedu

ras de los lobos. Millus. met. y fam. Mau

la, picardía, roña. Usase mas comunmente

en plural. Calliditas, astutia. p. Germ.

Cuello de camisa.

CARLANCON. m. met. fam. El astuto que

tiene muchas carlancas. Astutus, callidus.

CARLANÍA. f. En algunas partes de la co

rona de Aragon la dignidad de carlan y el

territorio sujeto á él. Dignitas quardam

aut ditio apud aragonenses.

CARLEAR. n. JADEAR.

CARLIN. m. Moneda de plata que se batió

en tiempo del emperador Carlos V, de

quien tomó el nombre. la cual se extin

guió en España. Nummus carolinus,

CARLINA. f. Planta. AJoNJERA.

CARLINGA. f. Náut. La hembra ó hueco

cuadrado que hay en la sobrequilla, para

que entre y se asegure la mecha ó espiga de

cada uno de los palos de la embarcacion.

Trabis in carina cavitas, qua malus inse

ritur et firmatur.

CARMELITA, adj. Se pº al religioso ó

religiosa del Cármen. Usase muchas veces

como sustantivo, Carmelitanus. f. La fior

de la planta llamada capuchina, que se

suele echar en las ensaladas.

CARMELITANO, NA. adj. Lo pertenecien

te á la religion del Carmen. Carmelitanus.

CARMEN. m. En Granada la quinta con

huerto ó jardin que sirve para recreo en

el verano. Hortus, viridarium. Órden re

gular de religiosos que toma el nombre del

monte Carmelo. Los hay calzados y des

calzos. El hábito y escapulario son de co

lor negro ó pardo, y la capa ó manto blan

co. Tambien hay conventos de monjas de

este órden calzadas y descalzas. Carmelita

ratas ordo,

CARMENADOR. m. El que carmena. Car
rreinator.

CARMENADURA. f. La accion de carme

nar. Carminatio.

CARMENAR. a. Limpiar la lana quitándo

le las motas para que se pueda trabajar.

Carminare, met, y fam. REPELAR. met.

y fam. Quitará alguno el dinero en el jue

go, Ludentem pecuniá emungere.

CARMES. m. El insecto que se cria en el co

co de la grana, y de ahí se denominó el co

lor carmesí. Cocci vermiculus.

CARMES.I. adj. que se aplica á, la tela de

seda ó paño teñido de color de púrpura

muy subido. Úsase tambien como sustanti

vo. Pupureus, s.m. El polvo, que sale de

la grana, y sirve para teñir de su color,

- Pulvis purpureus.

CARMESIN. adj. ant, cARMEsí.
CARMESO. m. ant. cARMEsf.

CARMIN. m. Especie de pasta de color rojo

encendido que se hace de cochinilla ó del

palo del Brasil y piedra alumbre. Purpu

rissum. El color encendido semejante al

carmin. Rubor, ¿pureus color. Especie

de rosa de pocas hojas de muy subido color

que nace sin cultivo en los campos. Rosa

purpurea silvestris nao. El que se hace

con yeso mate y cochinilla. Purpurissums

inferius.

CARMINANTE. p. a. ant. de cARMINAR. Lo

que carmina.

CARMINAR. a. ant. Expeler,

CARNADA. f. Cebo que se hace de carne

ra pescar, y tambien para cazar lobos.

sca carnea piscatoria, sive venatoria.

CARNAJE. m. La carne hecha tasajos y sa

lada de que se proveen los navíos. Caro sa

lita et frustatim secta in usum navigan

tium. ant. El destrozo grande ó mortan

dad que resulta de alguna batalla.
CARNAL. adj. Lo que pertenece a la carne.

Carneus. El lascivo ó lujurioso, y lo que

rtenece á la lujuria, como pecado carnal.

Libidinosus. met. Lo que es terreno, y

mira solamente las cosas del mundo, Car

nalis, terrenus. V. HERMANo, PRIMo, so

CAR

ºnINo Yrio.s, m. El tiempo del año que

no es cuaresma,Carnium edendartum tem

pus.

CÁRNALIDAD. f. El vicio y deleite de la

carne. Libido, libidinosa voluptas,

CARNALISIMÓ, MA. adj sup de cARNA.

Ia venerem marimë pronus.
CARNALMENTE. adv. m. Con carnalidad,

Libidinose, voluptuosè.

CARNAVAL. m. cARNESToLENDAs.

CARNAZA. f. El reyes de las pieles ó la

parte interior que ha estado inmediata á

la carne. . Corii pars interior, fam. La

abundancia de carne. Nimia in epulis car

ium copia, ubertas.

CARNE. f. La parte blanda y mollar del

cuerpo de los animales, Caro. Por antono

masia se entiende la que públicamente se

yende para el abasto comun del pueblo.

Cibaria caro. En el juego de la taba la

arte que tiene algo cóncava, y forma una

figura como S contraria a la parte lisa. Ta

li lusorii pars concava. La comida que se

compone de animales de la tierra ó del aire,

en contraposicion de la que es de los del

agua, que se llama pescado. 0bsonium er

¿. met. La parte mollar de la fruta

que está cubierta con la corteza, pellejo ó

cáscara., Fructuum pulpa, pars edilis.
Uno de los tres enemigos del alma que in

clina a la sensualidad y lascivia., Libido.

AHoGADA. La guisada á manera de estofa

do. 0bsonii genus, DE MEMBRILLo. Con

serva que se hace de esta fruta. Malum cy

doneum melle aut saccharo conditum. DE

PELo. La del conejo y otros animales de

caza menor que tienen pelo y se comen.

Pilosi animalis caro edilis. DE PLUMA. La

de las aves que sirven para el regalo y sus

tento, como gallinas, payos, pichones &c.

Avium caro edilis. DE sABADo. Los extre

mos, despojos y grosura de los animales

que se permitian comer en este dia. Pecu

dum extrema et pinguedo quibus tantum

vesci sabbatis olim licebat, MoMIA. cARo

MoMuA. MoMIA. fam. Dicese de la que se

vende en la carnicería cuando no tiene hue

so y es de parte escogida. Pulpa. NuEvA.

La que se vende por pascua de Resurrec

cion, por ser la primera que se empieza á

comer después de la cuaresma. Usase mas

comunmente en plural. Carnes dapibus

paschalibus destinatae. sin hueso. met.

fam. Conveniencia ó empleo de mucha uti

lidad, y de poco ó ningun trabajo. Mu

nus, officium utile, incommodi erpers.

VIVA. En la herida ó llaga es la que está

sana, á distincion de la que está con ma

teria ó putrefaccion. Caro vegeta. cAR

NE CARNE cRIA, Y PEcEs AGUA FRIA. ref,

con que se da á entender que la carne es

un alimento mas sustancioso que el pes

cado. De PlumA QuITA DEL RosTRo LA

ARRuGA, ref. con que se denota que engor

dan por lo general los que comen regala

damente. Tambien se dice: cARNE DE Plu

MA siquIERA DE GRU A. que cRECE No PUE

De Esta Rs. No MEcE. ref, que explica cuán

propio es de los muchachos el jugar y no

estarse quietos. y sANGRE. Los hermanos y

parientes. Propinqui, consanguinei, sus

HUEso No SE DA SINo A DoN vu eso, ref,

que explica la preferencia con que se suele

tratar á los ricos ó poderosos. AvENTARse

LAs cARNEs. fr. p. Ert. Oler mal ó em

pezará corromperse. Fartere, putrescere.

conRAR, EcHAR ó roMAR cARNEs. fr. fam.

Engordar el que estaba flaco. Pinguescere.

cRIAR cARNEs. fr. Ir engordando. Pingues

cere, crassescere. EN cARNEs ó EN vIvAs

cARNEs. mod. adv. En cueros ó desnudo.

HAcER cARNE. fr. Hablando de los animales

carnívoros es matar, hacer carnicería y riza.

Caedcre, trucidare, fr. Herir ó maltratar

á otro. Vulnus infligere. Y sANGRE DE AL

ouna cosA. fr. fám. Aprovecharse ó ser

virse de alguna cosa agena como si fuera

propia sin pensar en restituirla ó pagarla.

Renn alienam in proprios usus converte

re. N1 Es cARNE NI pEscADo, fr. met. con

que se explica que alguna persona es total

mente inútil ó insulsa. Neque prodest, ne

que obest. No EsTA LA cARNE EN EL GARA

RAro por FALTA DE GAro. ref, que se dice

comunmente de las mujeres que no dejan

de casarse por falta de quien las quiera,

sino por algun otro motivo. PoNER. TodA

La cARNE EN EL AsaDoR. fr. Arriesgar uno

de una vez cuanto tiene sin reservar nada.

Omnia bona in sortem, in periculum mit

tere lquien coME LA cARNº qu R. Roa sL
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ueso.ref que enseña que las eonvenién

º las y provechos se han de gozar con sus

cargas y¿ Cui commodum, et

P.incommo

met y fam. con que se da á entender que

uno siente como los demás las¿

des y trabajos de esta vida. Infirmitatibus

ºorPoris, animique afectionibus obnoxium,

esse. TEMBLAR LAs cÁRNEs. fr. met. y fam.

ener gran miedo ú horror de alguna cosa.
Pertimescere, horrere. ¿ CA RNE DE

ºrºRo fr, fam. Tener alguna persona mu

º no aguante ó resistencia Laboris patien
fem esse.

m. seR DE cARNE y Hu eso, fr.

CARNECERÍA. f. ant, cARNicERA por mor.
tandad, y la casa en que se vende carne.

CARNECICA, LLA, fA. f, d. de cARNE.

º ARNecilla, La carnosidad pequeña que se

levanta en alguna parte del cuerpo. Ca
rtancula.

CARNEO, NEA, adj. ant. Lo que tiene
Carne,

CARNERADA. f. Rebaño de carneros. Arie

tum grer.

CARNÉRAJE. m. Derecho, contribucion

que se paga por los carneros. Vectigal, quot
er arietibtus sovittur.

CARNERARIO, m. p. Ar. cARNERo 6 osA
RIO,

CARNEREAMIENTO. m. La pena que se

leva por entrar los carneros en alguna

Parte a hacer daño. Mulcta irrogata pro

pfer damnum abarietum grege arvis illa
tum.

CARNEREAR. a. Llevar la pena de los car

meros que entran en alguna parte á hacer

daño. Mulctam erigere propter damnums

arvisah arietibus illatum.

CARNERERO. m. El que conduce los hatos

de carneros. Arietum pastor, custos,

CARNERIL. adj. que se aplica á las dehesas

ue pastan carneros. Pasctua arietima.
CIl

CARNERQ. m. Animal cuadrúpedo, ru

miante, lanudo, con los cuernos cóncavos,

arrugados transversalmente y enroscados:

su carne es muy sustanciosa y saludable,

la lana y pie de suma utilidad. ¿?
El lugar donde se echan los cuerpos de los

difuntos. Sarcophagus. El lugar donde se

echan los huesos que se sacan de las sepul

turas. 0ssarium. El sepulcro de familia

que suele haber en algunas iglesias elevado

como una vara del suelo. Tumba, tumu

lus, sepulcrum. p. Ar. La piel de carnero

curtida. Arietinum corium.lant. Máquina

militar. ARIETE. ant. Sitio ó lugar donde

se guarda la carne. ADALID. ant. cARNERo

MANso para guia, cicLAN. El carnero que

tiene los testiculos ó criadillas ocultas den

tro del cuerpo, y no pendientes como es
lo natural,¿ DE CINco cuARTos.

El carnero que se cria en Africa y tiene la

cola muy gruesa, y los cuernos no tan re

torcidos. Aries 15 bicus. DE Dos DIENTEs.

ant. El que pasa de un año hasta que entra

en el tercero. De sIMIENTE. El que se guar

da para morueco. Aries admissarius. íla

No. El carnero castrado. MARINo. Pez gran

de Aries marinus. ver DE. Guisado de

carnero partido en pedazos y sazonado con
perejil, ajos partidos, rajitas de tocino,

pan mojado desleido con yemas de huevo

y especias finas. Caro vervecina alliis et

petroselino condita. El cARNeRo ENcAN

TADo QUE FUE Por LANA Y volvió TRAs

quILADo. ref. 1R PoR LANA, Y volvER

TRAsouILADo. V. LANA. No HAY TALes

cARNERos, fr, fam. de que se usa cuando se

niega alguna cosa que se ha sentado por
cierta. Fabular.

CARNERUNO, NA adj. Lo perteneciente

al carnero ó que tiene semejanza con él.
Arietinus.

CARNESToLENDAS. f. p. Los tres dias de

carne que preceden al miércoles de ceni

za. Bacchanalia, triduum praecedens je

junium quadragenarium apud christia
s30s. -

CARNICERÍA; f. La casa ó sitio público

donde se vende por menor la carrie para el

abasto del comun. Macellum, taberna car

naria. met. El destrozo y mortandad de

gente que se hace en la guerra ó en otros

casos semejantes. Caedes, strages. HAcER

cARNICERÍA. fr. fam. Hacer muchas heri

dasó cortar mucha carne á alguno. Aliquem.

pluribus vulneribus afficere, lacerare, la

niare. PARECE cARNícERfA. fr. fam. con

que se explica el gran desórden en gritar y

hablar muchos á un tiempo, sin entender.

se unos á otros, como sueede en la carnice
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ría. Tabernam carnariam loquentium in

condita vociferatio refert. - ---

CARNICERO, RA. m. y f. E1 que pública

mente vende y pesa la carne. Lanio. adj.

Aplícase a los animales ó aves que matan

reses ó pájaros para su sustento, como el

lobo, el gavilan &c. Carnivorus. Se apli

ca al coto ó dehesa destinado para el pas

to del ganado que se ha de pesar y ven

der en la carnicería. Arietinum pascuum.

met. E1 hombre cruel, sanguinario, inhu

mano. Sanguinarius, crudelis. fam. El

que conne mucha carne. Carnivorus, car

nium edar.

CARNICOL. m. La uña ó zapatilla del puer
co, vaca ú otro animal de los que tienen

pié hendido. Talus, astragalus. TABA.

p. Juego que se jugaba con una especie de

dados hechos del hueso del talon de la va

ca. Tali ludus.

CARNIVORO, RA, adj. que se aplica al

animal que se ceba en la carne cruda de los

cuerpos muertos. Carnivorus.

CARNIZA. f. fam. El desperdicio ó dese

cho de la carne que se mata, y tambien la

carne muerta. Carnis reliquile rejectae, eje

ctitia caro, vel cadaverina.

CARNOSIDAD. f. La carne¿ que

crece en alguna llaga, y tambien la que

sobresale en alguna parte del cuerpo. Ca

rauncula, fuber.

CARNOSO, SA. adj. Lo que es de carne.

* Carneus. El que tiene muchas carnes. Car

nosus. Lo que tiene mucho meollo. Me

dullatus.

CARNUDO, DA. adj. cARNoso por el que
tiene muchas carnes.

CARNUZA. f. La reunion de mucha carne

que produce hastío. Carnium fastidita con

geries.

CARO, RA. adj. Lo subido de precio. Ca

rus. Amado, querido. Carus, dilectus.

ant. Gravoso ó dificultoso, adv. m. A un

precio alto ó subido. Car?.

CAROCA. f. fam. Palabra ó accion cariñosa

con que se lisonjea á alguno para lograr de

él lo que se pretende. Usase comunmente

en plural. Delinimentum, blandimentum.

CAROCHA. f. El estiércol blanco de la abe

ja maestra de que salen los huevos que lue

go empolla para multiplicar el enjambre.

Apis ercrementum, quo ova examiniscon

tinenttur.

CAROCHAR. a. Entre colmeneros empollar

as abejas los huevos. A pes ova fovere.

CAROLUS. m. Cierta moneda flamenca que

tenía uso en España en tiempo del empera

dor Carlos V. Monetae genus.

CAROMOMIA. f. La carne magra y seca de

los cuerpos humanos embalsamados. Se usó

antiguamente en , la medicina, , y se daba

mucha importancia á la que venia de Egip
to. Mumia.

CARONA. f. La parte interior de la albarda

de las caballerías que llega al lomo. Llá

mase tambien así la misma parte del lomo

sobre que cae la carona de la albarda. Cli

tellae pars lumbis jumenti adherens, vel

apsa lumbi. Germ. cAMISA. Á cARoNA.

mod. ady. ant. Inmediato a la carne ó pe

1lejo del cuerpo. BlaNDo DE cARoNA. Se

dice de las bestias que tienen el pellejo de

1icado, por cuya razon se les hacen facil

mente mataduras con la silla ó albarda.

Nimis delicati dorsi jumentum. BLANDo

DE cARoNA. met. Se dice del que es flojo y

para poco trabajo. "Deses, iners. s E1

que se enamora facilmente. Facilis, pro

cliois al amorem. HAcER LA cARoNA. fr.

fam. Esquilar a las caballerías la parte del

lomo que se 11ama cARoNA. Jumenta circa

lumbos tondere.

CARONOSO, SA. adj, que se aplica á las

caballerías, que por flacas y viejas ó por

mucho trabajo están desolladas ó tienen

mataduras. Ulcerosus, ercoriatus.

CAROQUERO, R.A. m. y f. El que hace

carocas. Blandiloquus, adulator.

CAROZO. m. p. Ertr. La telilla en que es

tán encerrados los granos de la granada.

Ciccum,

CARPA. f. Pez que se cria en los estanques

y en las rebalsas de los rios, cuya cabeza

y escamas son mas grandes que las de la

tenca, y en lo demas es bastante parecido

á ella. Ciprinus. El gajo de uvas que se

corta de algun racimo grande. Botrus.

CARPENTANO, NA. adj. cARPETANo.

CARPENTEAR. a. ant. ARREJAca R,

CARPETA. f. Cubierta de badana ó de algu

na rela que se pone sobre las mesas y arcas

para aseo y limpieza. Mensae stragulum,

tapes. Especie de cartapacio que se pone

en las mesas para escribir sobre él y guar

dar papeles. Scrinium. p. Ar. Cubierta de

carta. Epistolae involucrum. En los lega

jos de papeles el rótulo que se pone en la

cubierta exterior, y expresa el asunto ó

materia de que tratan y el lugar adonde

corresponden. ant, La manta, cortina ó

año que se pone en las puertas de las ta
ernaS.

CARPETAZO ( DAR ). fr. En las secre

tarías suspender la resolucion de alguna

solicitud, no dándole curso.

CARPETANO, NA. adj. Lo perteneciente

al reino de Toledo, que antiguamente se

llamaba cARPETANIA, y el natural de él.

Carpetanus.

CARPINTEAR. n. Trabajar en el oficio de

carpintero. Dolare, ligna erpolire.

CARPINTERÍA. f. La tienda én donde tra

baja el carpintero. Officina tignaria. El
oficio de carpintero. Ars lignaria.

CARPINTERO. m. El que trabaja y labra

madera. Faber tignarius, lignarius. DE

BLANco, El que trabaja en taller y hace

mesas, bancos &c. Faber tignarius. DE

cARRETAs. cARRETERo por el que hace car

retas. De obRAs DE AFUERA. El que hace

la armazon de madera para los edificios, y

no trabaja en otra cosa. Faber lignarius

domorum tectis et contignationibus fa

ciendis. DE PRIEro. cARRETERo por el

que hace carretas. DE RIBERA. El que tra—

baja en las fabricas de navíos. Faber na

valis.

CARPIR. n. ant. Reñir, pelear. Hállase tam

bien usado como recíproco.

CARPOBALSAMO. m. El fruto del árbol

que produce el opoBALsAMo. Carpobal
34771477r.

CARRACA. f. Embarcacion grande y tarda

en navegar. Navis oneraria. Instrumento

de madera de que usan las iglesias en los dias

de semana Santa en que no se tocan las cam

panas para llamar á los oficios divinos. Cre

pitaculum ligneum. El mismo instrumen

to pequeño de madera ú hoja de lata que

tocan los muchachos al concluirse las ti

nieblas en dichos tres dias de semana Santa.

CARRACO, CA. adj. fam. Viejo achacoso

ó impedido por la mucha edad. Sener va

¿ decrepitus.

CARRACON. m. cARRAcA.

CARRAL. m. Barril ó tonel hecho á propó

sito para trasportar vino en carros, de don

de tomó el nombre. Cupa, cadus.

CARRALEJA. f. Insecto. ABADEJo. ant. cA

ÑAHEI A.

CARRALERO. m. El que hace carrales. Ca

dorum artifer, faber.

CARRASCA. f. coscoJ.A.

CARRASCAL. m. El sitio ó monte poblado

de carrascas. Illcetum.

CARRASCALEJO. m. d. de cARRAscAL.

CARRASCO. m. cARRAscA.

CARRASCON. m. aum. de cARRAscA.

CARRASPADA. f. Bebida compuesta de vi

no tinto aguado, ó del pie de este vi

no con miel y especias. Melitites, vinum

melle et aromatibus conditum.

CARRASPERA. f. Cierta aspereza en la gar

º; que impide tragar libremente la sa

iva y enronquece la voz. Faucis aspe

ritas.

CARRASQUEÑO, ÑA. adj. Lo que perte

nece a la carrasca ó tiene sus propiedades.

Iliceus. Se aplica á la persona ó cosa que

es áspera ó¿ Asper, immitis, inur

banus.

CARREAR. a. ant. AcARREAR.

CARREJAR. a, ant. Acarrear, conducir.

CARRERA. f. Movimiento acelerado del

hombre ó animal para pasar prontamente

de un sitio á otro. Cursus. El sitio desti

nado para correr. Stadium. El camino

real que va de una parte á otra. Via. cA

LLE; y así se dice en Madrid: la cARRERA

de s. Gerónimo, la cARRERA de s. Fran

cisco &c. Via. Las calles destinadas para

alguna funcion pública y solemne, como

ara la procesion de Corpus, entrada pú

lica ¿ rey &c. Via aularis ornata. met.

Se dice de algunas cosas que están puestas

en órden ó hilera, como cARRERA de ár

boles, de dientes &c. Rerum ordo, se

ries. met. La fiesta de ¿ ó apuestas

que se hacen á pie ó á caballo para diver

sion ó para probar la ligereza. Equitum.

vel peditum ludus , decursorius. met. La

raya ó señal que deja el pelo en la cabeza

cuando se divide en dos mitades para echar.

las á un lado y otro. Capillorum in vertice

capitis divisorum linea, sulcus. met. El

camino ó curso que alguno sigue en sus ac

ciones. Vitae ratio, modus. met. El curso

ó duracion de la vida humana. Vitae s pa

tium. met. La profesion de las armas óle

tras. Armorum, vel litterarum professio.

met. ant. Camino, medio ó modo de hacer

alguna cosa. En la danza española cARRE—

º ill.A. En la música cARRERILLA. Línea

de puntos que se sueltan en la media. Ali

quot, tibialium nodi soluti, Germ. La ca

lle. De GAMos, Especie de caza mayor y

fiesta que se hacia para correrlos, en la cuál

se echaba de antemano una red que cogia

una legua de terreno, que despues se iba

estrechando de suerte que dejaba encerrados

á los que cogia dentro, y para correrlos se

hacia con telas, levantadas un estado de

alto, una calle de cuarenta pasos de ancho

y cuatrocientos de largo, en cuyo extremo

se ponia un tablado para los reyes, hueco

por debajo, y en este sitio se ponian los

criados de la casa real y otros señores con

las espadas desnudas para desjarretar los

gamos, al tiempo que pasaban por debajo

del tablado. Damarum venatió lusoria.

pE INDIAs. La navegacion que se hace a las

Indias con navíos que van y vuelven de

aquellos reinos con mercaderías. Ad indos

ºcciduos transfretatio , navigatio. DEL

so. El curso diario que el sol sigue de

oriente á poniente por la ecliptica. Solis

cursus, gyrus. A cARRERA ABIERTA. mod.

adv. A Todo coRRER. ABRIR ó DAR cAR—

RERA. r. ant. Franquear ó dar paso y lugar

á otro. APA REJAR CARRERA. f. ant. AERIR

DEscu BRIR cAMINo. DAR cARRERA A

aLºuNo fr. ant. Ponerle en estado ó dispo

sicion de hacer alguna cosa. De cARRERA.

mod. adv. Con celeridad y presteza. Prar—

properº, festinanter. pE cARRERA. met.

Sin reflexion. Inconsulte, temere. ENrRA R

Por carRERA. fr. ENTRAR por cAMINo.

Esraº. EN cARRERA. fr. de que se usa para
significar¿ alguno ha empezado a servir

en algun destino ó profesion, y en este

mismo sentido se dice: dará uno cARRERA

ó ponerle en cARRERA. Viam adipiscen—

dorum munerum aut honorum tenere.

esta º EN cARRERA DE sAlyAcioN.fr. que

se usa propiamente hablando de las aninas

del purgatorio, que tienen ya asegurada su

salvacion en acabando de satisfacer la pena

debida por sus culpas. AEternar beatituinis

adipiscendae certum esse. No PodER HA

CER CARRERA con ALGU No. fr. fam. de

¿ para denotar que no se puede re

ucir a alguno á que haga lo que es ra

zon. Frustra aliquem oficii aāmonere.

PARTIR DE CARRERA. fr: Poner en ejecu.

cion alguna cosa sin detenerse ni hacer la

menor consideracion ni reflexion sobre ella.

Temere prorumpere.

CARRERILLA, TA. f. d. de cARRERA. En

la danza española son dos pasos cortos ace

lerados que se dan hacia adelante incli

nandose a uno ú otro lado, doblando un

poco la rodilla, y arrimando el pié de

atras al de adelante, Saltationis hispanicae

concitatior cursus. En la música es la su

bida ó bajada que hace el que toca ó can—

ta, subiendo ó bajando por lo comun una

octava, pasando ligeramente por los pun

tos intermedios. Llamanse tambien así las

notas que la expresan. In musicis vocis aut

soni elevatio, vel depressio concitatior.

CARRETA. f. Carro largo, angosto y mas

bajo que el regular, cuyo plano se forma

de tres o cinco maderos separados entre sí,

y el de en medio mas largo, que sirve de

lanza, donde se uncen los bueyes que le

tiran. Tiene solo dos ruedas sin herrar, las

cuales llevan otras segundas pinas de ma

dera en lugar de llantas. Plaustrum. El

carro cerrado por los lados, que no tiene

las ruedas herradas, sino calzadas con pi

nas de madera. Plaustrum seu carruca la

feribus instructa. cUBIERTA. En lo anti

guo GALERÍA en la fortificacion , y servia

en los ataques de plazas para llegar a cu
bierto á la muralfa.

CARRETADA. f. La carga que 11eva una

carreta. Carruce onus. fam. La muche

dumbre ó cantidad grande de cosas en cual

uiera especie. Rerum congeries, acerpus.

º cARRETADAs. mod. adv. fam. En gran

copia ó abundancia, Copios?, afluente.

CARRETAJE. m. El trato y tràjino que se

hace con carros y carretas. Vectatio merl
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cium ultró citröque plaustris aliisque ve
hiculis.

CARRETE. m. Carrito pequeño comun

mente de madera, ancho y agujereado, que

puesto en una pua de hierro que tienen los

tornos sirve para devanar en el la seda ó

hilo de oro ó plata. Trochlea filis sericis

obvolvendis. Rueda en que llevan los pes

cadores rodeado el hilo delgado y fuerte,

cuyo extremo esta asido al anzuelo. Tro

¿ filo piscatorio obvolvenido. DAR cAR

RETE. fr. Ir largando el sedal al pez gran

de que ha caido en el anzuelo para que no

le rompa. Hamum la rare.

CARRETEAR. a. Conducir alguna cosa en

carreta ó carro. Carro , carruca vehere,

portare. Gobernar algun carro ó carreta.

Carrum, carrucam ducere. r. Hacer los

bueyes ó mulas un movimiento irregular

tirando de algun carruaje inclinando el lo

mo a la parte de adentro y echando los

piés á la de afuera. Boves, sive mulas ob

torto corpore carrum trahere.

CARRETEL., m. p. Ertr. cARREre para

pescar. | Náut. Especie de devanadera en

ue se envuelve la corredera. Circulus quo

¿? ad enavigata s patia dimetienda

com paratus convolvitur.

CARRETERA. f. El camino público, ancho

y espacioso por donde pueden andar carros

y coches. Via lata, curribus pervia.

CÁRRETERÍA. f. Conjunto de carretas.

Carrucarum multitudo. El ejercicio de

carretear. Advectio. El sitio ó paraje en

que se fabrican carretas. Plaustrorum, car

rtucartum oficina.

CARRETERO. m. E1 que hace carros y car

retas, y tambien el que guia las mulas ó

bueyes que los tiran. Plaustrarius, car

rucarius. Germ. Fullero, JURAR como

UN cARRErERo. fr. fam. Blasfemar ó echar

muchas maldiciones. Dejerare, imprecari.

CARRETIL. adj., ant. que se aplicaba al ca

mino carretero.

CARRETILLA. f. d. de cARRETA. Un cajon

cito pequeño cercado solamente por los tres

lados, que tiene una rueda sola por la par

te de adelante, y por la de atrás dos man

gos para conducirle un hombre, y sirve

para 1levar materiales en las obras de ar—

uitectura. Carrulus. Instrumento de ma

¿ de tres pies con ruedas en ellos, que

se hace para que los niños se enseñen á an

dar, del cual se asen por un palo que tiene

atravesado, y estribando en el caminan se

guros. Ambulatorium vehiculum, infan

tibus gressum tentantibus aptum. El co

hete buscapiés. Papiraceum crepitaculum

tormentario pulvere oppletum, humi re

ens. DE cÁRRETILLA. mod. adv. fam.

¿ costumbre, sin reflexion ni reparo.

Cursim, temerè, er more, inconsultèsA

RER DE cARRETILL.A. fr. fam. Haber toma

do bien de memoria lo que se ha leido y

estudiado, y decirlo corrientemente. Me

moriter habere, dicere, cursim recitare.

CARRETON. m. Carro pequeño á modo de

un cajon abierto, que tiene dos ruedas,

le puede tirar una caballería, y tambien

suele tener cuatro y tirarse por dos. Plo

stellum. Un cajoncillo con ruedas de tabla

sin rayos, que tira un hombre ó un polli

InO , de que usan los pobres tullidos para

ue los saquen á los parajes públicos á

ir limosna. Vehiculi genus. Especie de

carro pequeño que tiene una rueda metida

entre dos palos que se ensanchan al extre

mo contrarío, en el cual lleva el amola

dor la piedra y un barrilito con agua que

hace caer sobre la muela segun la necesi

ta para amolar. Carrulus cotis vectorius.

Especie de taburete pequeño contenido en

tre cuatro pilaricos, que tiene cuatro rue

das pequeñas, en donde se ponen los niños

que estan en mantillas, ó para divertirlos

tirando de él. ó para que entre tanto des

cansen las madres ó las que los cuidan. In

fantium sedile¿ cURESA. En

Toledo el carro en que se representaban los

autos sacramentales el dia del Corpus. Car

pentum histrionicum Toleti olim drama

tibus sacris vicatim agendis usitatum.

DE LAMPARA. La garrucha de hierro ó ma

dera que sirve para subir y bajar las lám

paras de las iglesías. Trochlea.

CARRETONCILLO. m. d. de cARREToN.

CARRICAR. a. ant. AcARREAR,

CARRICOCHE. m. ant. Carro cubierto que

tenia caja como la de un coche. Los habia

de varias maneras, unos con dos ruedas,

otros con cuatro: las dos pequeñas debajo

de la caja y las dos grandes fuera; y otros

con tres ruedas, la una pequeña y debajo

de la caja. Hoy se usa mas frecuentemente

de esta voz para significar un coche viejo

ó de mala figura. p. Mur. El chirrion ó

carro de la basura. Carrus purgamentis et

scobibus erportandis.

CARRIEGO. m. Cesta de mimbres casi de la

figura de una tinaja, dentro de la que hay

otra mas pequeña sin hondon, y sirve para

pescar. Cista viminea hydriae similis, pi

scibus capiendis aptata. Cesta grande de

mimbres sin pulir de la misma hechura

que las pequeñas, que sirve para echar en

colada las madejas de lino cuando se cura

y blanquea. Canistrum grandius lini vo

lumintbus lirivia detergendis inserviens.

CARRIL, m. La señal que dejan en el suelo
las ruedas del carro ó coche. Orbita. El

camino que no es muy¿ºy solo capaz

para poder pasar un carro. Via curribus

percia. El surco que deja el arado. Sulcus.

CARRILADA. f. ant. cARRIL por la se
ñal &c.

CARRILLADA. El unto ó medula que tiene

la mejilla del puerco. Porcinae marillae

adeps, medulla. ant. QUIJADA. ant. no

FEToN. p. p. Extr. cAscos por las cabezas

de carnero y vaca sin lengua ni sesos.

CARRILLERA. f. QU 1JADA.

CARRILLO. m. d. de cARRo. La parte car

nosa de la cara desde la mejilla hasta lo

bajo de la quijada. Bucca, marilla. GAR

RucHA. cARRILLos DE MoNJA BoBA, DE

TRoMPETERo &c. loc. fam. de que se usa

para significar que alguno tiene los car—

rillos muy abultados. Ampliores, crassio

res buccar, marillae. lcoMER A Dos cAR

RLLos. fr. fam. Tener dos empleos de uti

lidad a un mismo tiempo. Duobus mune

ribus aut redaditibus simul frui, fr. fam.

Complacer por su propia utilidad á dos

personas encontradas, dando la razon á la

una y á la otra. Dertra larvaque assentari.

coRRER cARRIllos. fr. Fiesta que se eje

cuta a caballo y sobre la carrera. Ludi

equestris genus.

CARRILLUDO, DA. adj. que se aplica á la

persona que tiene los carrillos gordos y

abultados. Homo marillis crassioribus.

CARRIOLA. f. Cama baja ó tarima con rue

das. Suppedaneum rotabile. Carro peque

ño con tres ruedas lucidamente vestido, y

con asiento, en que solian pasearse las per

sonas reales. Curriculus, rheda.

CARRIZAL. m. Sitio poblado de carrizos.

Carectum.

CARRIZO. m. Planta. Especie de caña que

se cria entre mucha humedad y de que se

usa para cubrir los techos.

CARRO. m. Máquina de madera que sirve

para llevar cargas. Hácese de varios modos,

aunque lo mas regular es una armazon de

tablas y maderos en forma de andas ó de

cajon mas largo que ancho, el cual se

ne sobre un eje con dos ruedas, y le tíran

caballerías ó bueyes. Carrus, plaustrum.

En los coches el juego solo sin la caja. Car

rus rhedarius. La constelacion que los as

trónomos llaman Osa mayor. Cynosura,

Ursa mayor. Germ. El juego. DE EzE

QuIEL. Tejido de lana que venia de Fran

cia, y era semejante á la lamparilla ordi

naria, aunque de inferior calidad. Laneae

telae¿. oRo. Tela muy fina hecha

de lana, que se teje en Flandes y otras par

tes. Lanea tela subtilis Belgio advehi so

lita. FAlcADo. ant. El que tenia fijadas en

los ejes unas cuchillas fuertes y afiladas

para herir al enemigo y para guarnecer los

costados del ejército. En lo antiguo se usa

ba mucho de ellos en la¿ ó

MENoR. osA MAYoR 6 MENoR. TRIUNFAL.

El carro grande con asientos pintado y

adornado, de que se usa en las procesiones,

representaciones ú otros festejos. Currus

triumphalis. coGERLr A uNo El cARRo.

fr. fam. con que se nota que á uno le ha

tocado un cargo gravoso, ó que ha padeci

do alguna desgracia ó pérdida. Adversa

sorte irrefiri.¿ QUE HA DE CANTAR EL

cARRo cANTA LA cARRErA. ref, que se di

ce del que se anticipa á reñir ó á quejarse

teniendo menos motivo que otro. El Co

mendador dice: Lo que HA DE cANTAR EL

BUEY CANTA LA¿¿ EL CAR

Ro. fr, met, y fam. Regaar ó gratificará

alguno para conseguir lo que se desea. Mu

neribtus delirire.

CARROCERO. m. ant. cocHERo.

CARROCHA. f. cARocHA. La simiente del

pulgon, abeja y otros insectos. Apum,

aliorumque insectorum semen.

CARROCHAR. n. Hacer su simiente el pul

gon, abejas ú otros insectos. A pes, volvo

ces altaque insecta semen emittere.

CARROCILLA. f. d. de cARRoz A.

CARROCIN. m. siLLA volANTE.

CARROMATERO. m. El que guia, condu

ce y gobierna el carromato. Currús amplio
rís ductor. -

CARROMATO. m. Carro de dos ruedas y de

dos varas, cuyo asiento suele ser de cuer

das, y es conducido por una, dos ó mas
¿ilei, puestas una detrás de otra, y

muy acomodado para llevar cargas por ser

mas ligero. Cisium onerarium grandius.

CARROÑA. f. Carne corrompida. Caro pu
tida.

CARROÑAR. a. Causarroña ó llenar de ella

al ganado lanar. Scabie¿

CARROÑO, ÑA. adj. Podrido, corrompi

do. Putidus, tabidus.

CARROZA. f. Coche grande ricamente ves

tido y adornado, que regularmente se hace

para funciones públicas. Ornatior currus,

rheda. Reparo ó cubierta provisional, que

se suele poner á la popa de las embarca

ciones, en particular de las menores, para

abrigo. Tectum, operimentum.

CARRUAJE. m. El conjunto de carros, co

ches, calesas &c. que se previene para un

viaje. Usase tambien de esta voz aunque no

sea mas de uno. Carrufum copia. ant. El

trato ó trajino con carros, coches, cale

sas &c.

CARRUAJERO. m. El que guia ó conduce

cualquier clase de carruaje. Currús aut

vehiculi ductor.

CARRUCO. m. Carro pequeño que usan en

las Montañas para portear la sal y otras

cosas, y se diferencia de los carros en que

el círculo de las ruedas se asegura ¿
unas tablas atravesadas, y el eje está afian

zado en la tabla del medio. Parvus currus.

CARRUCHA. f. GARRUcHA. º

CARRUJADO, DA. adj. ENcARRuJADo. Usa

se tambien como sustantivo.

CARTA. f. Papel escrito y ordinariamente

cerrado con oblea ó lacre que se envia de

una parte á otra para comunicar y tratar

unas personas con otras estando ausentes.

Hay cART As de favor, de recomendacion,

de aviso &c. Epistola, litterae. Despacho

ó provision real que se expide por los con

sejos, audiencias reales y chancillerías. Se

natusconsultum, edictum regium. Cual

uiera de los naipes de la baraja. Pagella

usoria, charta picta. En lo antiguo el

instrumento público, y aun hoy se conser

va en algunas partes el uso de esta voz en

este sentido. Charta publicá auctoritate

munita, confirmata. MAPA. ant. Papel

para escribir. Llamóse tambien así la hoja

de papel ó pergamino escrito. ABIERTA.

Despacho y provision real, general, y que

hablaba con todos. Litterar patentes, aper

tae. AcoRDADA. Aquella con que un tribu

nal superior reprende ó advierte reserva

damente alguna cosa á un cuerpo ó perso

na de carácter. Litterae, quibus a superio

ri tribunali inferior objurgatur aut mone

tur. BLANca. El título ó despacho de un

empleo en lº se deja en blanco el nombre

del agraciado para poderle llenar después

á favor de quien parezca. Litterae sine no

mine expeditae. La que se da á algun ge

neral ó magistrado para que obre lo que

contemple oportuno segun las circunstan

cias. Ampla facultas.¿ el juego de nai

es la que no es figura. Charta lusoria nul

¿ imagine humana depicta. cARTA cAN

TA. expr, fam. que sirve para denotar que

hay documentos con que probar lo que se

dice. Scripta testantur, cREDENc Ai. La

que se da al embajador ó ministro de algun

soberano para que se le admita y reconoz

ca por tal en la corte de otro á quien se

envia. Fiduciariae litterae. cuENTA. La

carta que contiene en sí la razon y cuenta

de alguna cosa. Accepti et erpensi ratio.

DE AMPARo. La que da el rey a alguno pa

ra que nadie le ofenda bajo ciertas penas.

Rescriptum quo princeps aliquem tuen

dum suscipit be comision. for Provision

que despacha el tribunal superior, come

tiendo y dando delegacion á juez particu

1ar para algun negocio ó causa. Delegatio

judicialis scripto tradita. DE coMPARE

RfA. cARTA DE MANcEBfA. De cRÉDIro.

Aquella en que se previene a otro dé á al

guno lo que necesitare por cuenta del que
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la escribe. Litterae fiduciariae.lant. cARTA

DE cREENcIA. De cREENcia. La que lleva

alguno en nombre de otro para que se le dé

crédito en la dependencia ó negocio que va

á tratar, y¿ se llama así la que da

un príncipe á su embajador ó-enviado para

que se le admita y reconozca por tal en la

corte de otro a quien le envia. Littera fi

duciarie. De DoTE. Instrumento público

y autorizado por escribano en que se sien

tan todas las alhajas y caudal que lleva en

dote la mujer al matrimonio. Dotales lit

tere: DE EsplazAMIENTo, for. El despa

cho ó papel con que se cita o emplaza á.

alguno. Litterae quibus dies alicui dicitur.

¿ ENcoMIENDA. ant. El despacho ó ce

ula del rey en que declaraba que podia ir

libre por sus reinos alguna persona, man

dando que no se le hiciera perjuicio. De

rsPERA. La moratoria que se concede al

deudor por el juez ó tribunal á quien toca

¿ que el acreedor no pueda apremiarle

urante el tiempo por el cual se le conce

de. Litterae moratoria. DE ExAMEN. El

despacho que se da á alguno, aprobándole

y habilitandole para poder ejercer el oficio

que ha aprendido. Littera de alicuju in

oficio probatione fidem faciente De

FíETAMENro. La escritura ó papel firmado

por las partes para comprobar el contrato

de fletamento. De navis vectarie locatione

syngraphus. De GRAca. cARTA ForERA

por el privilegio &c. De GRAcIA. for. p.

Ar. Pacto de retrovendendo. Pactum, pa

ctio de retrovendendo. DE GuIA. El despa

cho que se da para que el que va por tier

ra extraña pueda ir seguro, y nadie le im

pida su camino. , Litterae viatoriar. || DE

IERMANDAD. El título que expide el pre

lado de alguna comunidad religiosa a favor

del que admite por hermano. Littere qui

bus inter sodales adscriptitios alicujus or

dinis monachalis quis recensetur. oe Hi

DALGufA. EJEcuroRIA. De HoRRo. La es

critura de libertad que se da al esclavo.

Manumissionis litterae. DE LEGos. Auto

de legos. DE LIBRE. for. ant. Finiquito ó

liberacion, que los menores dan al tutor

concluida la tutela. DE MANcEBfA. La que

se hacia para seguridad del contrato de

mancebía. Contractus concubinalis scripto

traditus. De MAREAR. Mapa en que se

describe y señala el mar ó una porcion de

el con sus costas, y los parajes donde hay

escollos ó bajíos. Tabula, charta hydro

graphica, nautica. DE NATuRaleza. La

cédula ó privilegio real, por el que se con

cede á algun extranjero la naturaleza en

otros reinos, para que pueda obtener bene

ficios eclesiásticos, ó gozar de otras exen

ciones de que no puede gozar por extran

jero. Juris patrii extero concessi litter e

publicae, privilegium. DE PAGo. Instru

mento público ó privado, en que el acree

dor confiesa haber recibido del deudor la

cantidad que le debia. Apocha. DE PAGo Y

LAsro. El instrumento que se da cuando

alguno cobra de otro que no era el princi

pal obligado, y el acreedor le cede la ac

cion que tenia para que repita contra él la

parte ó cantidad que le satisface. Solutae

pecuniae litterae cautionales. DE PERsoNE

RfA., ant. PodER para pleitos y otras de

pendencias. De quITAcion ó DE Quiro.

ant. Carta de repudio. DE REcoMENDA

cioN. met. Cualquier prenda del alma ó

del cuerpo con que se hace alguno digno

de estimacion. Quidquid aliquem commen

dat. DEsAFoRADA. Despacho en que se de

roga alguna exencion, franqueza “¿:
legio, haciendo expresion de él. Litterae

alicujus immunitatis derogatoriar. De se

GURó. Carta de amparo. pE vEcINDAD. El

despacho y título que se da á alguno para

º sea reconocido y tratado como vecino

e alguna villa ó lugar, y poder gozar de

sus fueros y privilegios. Litterae aliquem

civitate donari testantes. DE vENTA. Es

critura que se hace ante escribano y testi

gos para vender alguna cosa. Emptionis

syngrapha. EjecuroRIA DE HIDALGufA, ó

cARr A EJEcutor1A. EJEcuroRIA. FALsA.

En algunos juegos de naipes la que no es

triunfo, ó es de poco ó ningun valor.

Charta que ab omnibus ferº aliis in ludo

vincitur. FAMILIAR. La que escribe algun

pariente ó amigo á otro. Littere familia

res. ForERA. for. ant. La provision ó des

acho que daba el tribunal superior segun

uero y leyes, ant. El despacho ó provi

sion que se obtenia para poner demanda á

alguna persona sobre bienes, hacienda &c.,

y debia presentarse dentro del año de su fe

cha, porque pasado no tenia efecto. Privi

legio ó despacho real que se da a alguno

para que goce de ciertas exenciones, fueros

e inmunidades en la república. Diploma

regium privilegii, aut immunitatis fidem

faciens. MusivA. La que se envia a alguna

persona ausente. Epistola.óRDEN. La que

contiene alguna órden ó mandato. Prarce

ptum scripto traditum. PARTIDA, Por A.

n. c. El instrumento que se otorgaba entre

dos ó mas interesados en un negocio ó con

trato: se escribia dos veces en un mismo

papel ó pergamino: en medio de los dos es

critos se escribian en tamaño grande las le

tras, A. B. C.: se partia el pergamino cor

tando estas letras, de modo que la mitad

de ellas iban en cada mitad del pergamino,

y en ambas quedaba de un mismo tenor es

crito todo el contrato: los dos pedazos del

pergamino ó papel, así escrito eran origi

nales, y se llamaban cARTAs PARTIDAs

Por A. p. c. Littera bipartitae, in duas

partes divisae. PAsToRAL. Escrito ó discur

so que dirige el prelado ó superior eclesias

tico con alguna instruccion ó mandato al

clero y pueblo de su diócesis. Litterae seu

edictum quo episcopus populum sibi cre

ditum alloquitur. PÉcoRA. El pergamino.

Pergamena charta. PLoMADA. La escritu

ra con sello de plomo. Diploma, sigilío

plumbeo munitum. PuEBLA., E1 diploma

en que se contiene el repartimiento de tier

ras que se daba a los nuevos pobladores de

algun sitio ó paraje en que se fundaba al

gun pueblo. Diploma, quo in coloniam

deductis aut adscitis agri dividebantur.

ReceproRIA. Despacho que se da al recep

tor para que en su virtud haga alguna pro

banza ú otras diligencias. Littera judici

mandatario traditae. vistA. Partido que

se da á alguno en el juego del revesino, y

consiste en poder ver antes la carta que le

toca, para quedarse con ella ó dejarla se

gun le conviene. Lusoria charta patens.

viva. La persona que yendo á alguna par

te puede y va encargada de decir á boca á

otro lo que se le habia de enviar por es

crito. Qui ad aliquem mittitur ut cum eo

negotium conferat, quod litteris commen

dare non expedit. cARTAs DE coNTRA

MARca. Las que da un soberano á sus súb

ditos para que puedan corsear y apresar las

naves y efectos de los de otra potencia, que

ha dado cartas de represalia ó de marca

contra los suyos. Rescriptum principis,

quo jus clarigationis seu praedationes ma

ritimas adversus hostes exercendi subditis

conceditur. EsPEcTATIvAs. Letras especta

tivas. APARTAR LAs cARTAs. fr. En el cor

reo no incluirlas en la lista, y darlas sepa

radamente. Epistolas in oficina tabellaria

seorsim locare, seponere.¿ LACAR

T.A., EL PAPEL, el BILLETE &c. fr. Doblar

y recoger el papel en que se ha escrito al

go, de forma que poniéndole oblea ó lacre

no pueda abrirse sin romperse. Obsignare

litteras, epistolam.cERTiFicAR LA cAR

TA. fr. Asegurar la oficina de correos que

una carta llegará á quien va dirigida. F

dem publicam obligare pro litteris a ta

bellario securitis deferendis. FRANQUEAR

LAs cARTAs. fr. Pagar su porte cuando se

entregan en el correo. Vehendi litteras pre

tium seu mercedem anticipare. HABLEN

cARTAs, y cALLEN BARB.As. ref, que ad

vierte ser ocioso gastar palabras cuando

hay instrumentos para probar lo que se

dice. IRse DE ALGuNA cARTA ó cARTAs.

fr. Descartarse. Chartas rejicere, deponere

in pagellarum ludis. NI FIRMEs cARra

QUE NO LEAS, NI BEBAS AGUA QUE No

veas. ref, que aconseja que se ha de pro

curar la seguridad propia, aunque sea á

costa de cualquier diligencia. No vER cAR

T.A. fr. fam. Darle á uno mal juego. Male

sortem in ludo cedere. PERDER con Bue

NAs cARTAs. fr. met. Perder uno alguna

pretension teniendo méritos y buenos me

dios para conseguirla. Spe non temerè pre

concepta decidere. Por cARTA DE MAs ó

DE MENos, fr. fam. con que se nota el ex

ceso ó defecto en lo que se hace ó dice y

que deben por lo comun huirse los extre

mos. Ercessu vel defectu peccare, sAcAR

cARTAs. Juego de naipes en que toma uno

la baraja, va contando desde el as todos

los puntos, y si casualmente saca el punto

que cuenta, le guarda, y las otras cartas

las pone otra vez al fin de la baraja: lo

mismo hacen los otros, y después que aca

ban las cartas gana el que ha juntado ma

yor número. Quidam pagellarum ludus.

TRAER MALAS CARTAS o VEN1R CON MALAS

cARTAs. fr. fam. Venir sin los documentos

necesarios para conseguir alguna cosa. Di

plomata negotio conficiendo haud satis

apta exhibere.fr. fam. , y met. No tener

los medios proporcionados para conseguir

algun fin. Auriliis, opibus ad rem effi
ciendam necessariis carere.

CARTABON. m. Regla de madera de que

usan los ensambladores y carpinteros para

hacer cortes en las maderas en angulo rec

to. Norma. EcHAR EL cARTABoN.fr. fam.

y met. Tomar uno sus medidas para lograr

alguna cosa. De aliquo negotio secum

agere, rei efficiende rationem meditari.

c¿ adj. ant. El natural de

Cartago en Africa y lo perteneciente á es

ta republica.

CARTAGINÉS, S.A. adj. cARTAGINENsE.

El natural de Cartagena en España, ó lo

rteneciente á esta ciudad. Carthaginiensis.

CÁRTAMA. f. cARTAMo.

CARTAMO. m. ALAzor.

CARTAPACIO. m. Cuaderno de papel blan

co en que se anotan algunas cosas, y tam

bien ¿? que sirve para escribir las materias

ue dictan los maestros en las universida

¿ Commentarium. La funda de badana

que llevan los muchachos á la escuela en

que meten el papel, y sobre la cual le po

nen para escribir sus planas. Usase mas co

munmente en plural. Sacculus coriaceus.

CARTAPEL. m. Papel que contiene cosas in

útiles ó impertinentes. Rerum ineptarums

folium. ant. Cartel ó edicto.

CARTAPELON. m. aum. de cARTAPEL.

CARTAZO.m. fam. Carta ó papel que con

tiene alguna grave reprension ó disgusto.

Scriptum aspere corrigens.

CARTEADO, DA. adj. Aplicase al juego de

naipes en que se recogen las bazas. Charta

rum ludus, quo qui plures ab adversariis

chartas redimit, is victor redit.

CARTEAR. n. ant. Hojear los libros: díjose

así porque entonces se llamaban cartas cua

lesquier hojas de papel ó pergamino. En

algunos juegos de naipes jugar las cartas

¿ para tantear el juego. Ludi sortems

jactis inferioribus pagellis tentare. r.

Corresponderse por cartas unas personas

con otras. Litteras sibi invicema mittere.

CARTEL. m. El papel que se fija en algun

paraje público para hacer saber alguna co

sa. Edictum. El escrito en que se ponen

las condiciones con que se ha de ejecutar el

cambio ó rescate de los prisioneros que se

hacen en la guerra. Pacta conventa de ca

ptivis redimendis.ant. El papel escrito en

que uno desafiaba a otro para reñir con él.

CARTELA. f. El pedazo de carton, madera

ú otra cosa á modo de tarjeta, destinado

para poner y escribir en ella alguna cosa a

fin de que no se olvide. Tabula, tabella

inscripta. Entre tallistas repisa para sos

tener algun peso; y entre los herreros el

hierro que sostiene los balcones cuando

vuelan mucho fuera de la pared, y no tie

nen repisa de albañilería. Mensula.

CARTELEAR. a. ant. Poner carteles infama

torios.

CARTELON. m. aum. de cARTEL y de cAR

TELA.

CARTERA. f. Bolsa hecha de cuero ó tela

en que se guardan las cartas y papeles do

blados para traerlos en la faltriquera con

aseo y sin que se rompan, Sacculus coria

ceus servandis epistolis. Bolsa que se ha

ce de dos hojas de carton cubierta de bada

na ú otra cosa, y sirve para escribir encima

de ella, y para meter dentro papeles á fin

de que no se manchen. Scrinium, charta

rium, theca chartaria. El adorno ó porte

zuela que cubre el bolsillo de las casacas ó

chupas. Portula loculo vestis accludendo.

CARTERO. m. El que reparte por las casas

las cartas del correo. Tabellarius.

CARTESIANO, NA, adj. El que sigue el sis

tema de Descartes ó lo que pertenece a él.

Cartesii sectator.

CARTETA. f. Juego de naipes, PARAR,

CARTICA f. d. de cARTA.

CARTIERO. m. ant. Una de las cuatro par

tes en que se distribuia el año para algu

nos fines, como ahora en tres que se llaman

TERCIos.

CARTILAGINOSO, S.A. adj. Amat. Lo que

consta de ternillas. Cartilagineus.

CARTILAGO, m. TERNILLA.
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CARTILLA, TA. f. d. de cARrA. cARrILLA.

El cuaderno pequeño impreso en que están

las letras del alfabeto, y los primeros ru

dimentos para aprender a leer. Tabella al

phabetica. El testimonio que dan á los or

denados, para que conste que lo están. Lit

terae acceptum ordinem sacrum testantes.

AÑALEJo.cANTARLE ó LEERLE Á uNo LA

cARTIll.A. fr, fam. Reprenderle advirtien

do lo que debe hacer en algun asunto. Se

verius aliquem commonere, objurgare.

- cosA qUE No esTA EN LA cARfulL.A. fr.

fam. con que damos á entender ser alguna

- cosa irregular ó fuera de lo ordinario. Res

insolens, inusitata. No sABER LA cARTI

llA. fr. fam. Ser muy ignorante ó no saber

los principios de algun arte ú oficio. Vel

rima artis rudimenta ignorare.

CARTOLAS. f. p. ARTolAs.

CARTON. m., Conjunto de varios pliegos de

papel pegados unos con otros con cola ó

engrudo hasta que tengan la consistencia

necesaria para los usos a que se destina.

Charta pluribus foliis conglutinatis com

acta. Masa hecha de papel machacado,

ispuesta en figura de medio pliego. Espe

cie de adorno que imita las hojas anchas de

algunas plantas. Se hacen de hierro, laton

ú otro metal, y rara vez de madera. Bra

ctea metallica, folii formam referens.

CARTUCHERA. f. La bolsa en que los sol

dados traen los cartuchos. Militare mar

supium pulveri globulisque tormentariis

deferendis.

CARTUCHO. m. Milic. La carga de pólvora

y municiones correspondientes á cada tiro

de alguna arma de fuego, envuelta en pa

1 ó lienzo para cargar de una vez. Tubu

¿ papyraceus glandibus et pulvere tor

mentario infºrtus, scloppeto aptus.

CARTUJA. f. Orden religiosa muy austera,

ue fundó san Bruno; tomó este nombre

el sitio en que se fundó la primera casa.

Llamase¿a así cualquiera de los mo

nasterios de la misma órden. Carthusianus

ordo, sodalitium carthusianum.

CARTUJANO, NA. adj, Lo perteneciente á

la Cartuja , y el religioso de ella. Car

thusianus.

CARTUJO. m. El religioso de la Cartuja.

Carthusianus monachtus.

CARTULARIO. m. En algunos archivos es

libro becerro ó tumbo. Coder commenda

tissimus jura et privilegia cujusque ordi

nis continens. Escribano: principalmente

se designa con este nombre el de número

de un juzgado, ó el notario en cuyo oficio

se custodian las escrituras de que se habla.

CARTULINA. f. Tira de carton ó pergami

no que sirve para bordar ó hacer ojales y
otras cosas. Llámanse tambien así las mis

mas tiras cubiertas de seda, plata ú oro, y

así se dice: bordado de cARTULINA. Fascio

la, taeniola pergamena, vel chartacea acu

pingendo deserviens. -

CARUNCULA. f. Especie de carnosidad. Ca

runetula.

CARVALLO, m. Especie de roble, aunque

mas pequeño, que tiene las hojas ásperas.

Llámase así en las provincias setentriona

1es de España, especialmente en Galicia.

Roboris genus.

CARVI. Farm. La simiente de la alcaravea.

Cari semen.

CASA. f. Edificio hecho para habitar. AEdes.

E1 conjunto de hijos y domésticos que com

onen una familia. Familia, domestici.

¿ estados y rentas de algun señor. Pro

cerum cujusque ditio, reditus annui, bona,

opes. La descendencia ó linaje que tiene

un mismo apellido, y viene, del mismo

orígen. Genus, stirps. En el juego del

ajedrez y de las damas cualquiera de los

cuadros en que está dividido el tablero.

Lusorii alveoli tessella. p. En el jue

go de las tablas reales unos semicírculos

que están cortados en la misma madera á

los dos lados del tablero, en donde se van

colocando las piezas para ocupar las casas

segun las suertes de los dados. Scruporum

lusoriorum loculi, loculamenta. cAsA A

LA MALIcIA ó DE MALIcIA. En la corté la

casa que no tiene cuarto principal, redu
ciéndose su vivienda solo al primer suelo.

Unius pavimenti domus, cÁ RAM.A. prov.

cAsA Excus ADA. consistoRIAL 6 casas

consisroRIALEs. La casa de la villa ó ciu

dad adonde concurren los capitulares de su

ayuntamiento a celebrar sus juntas. Curia,

municipalis domus, DE AposENro. El ser

vicio que la villa de Madrid hace al rey,

do que se elige para percibir

casa para habitar en ella,

-A MAL DECIR NO HAY CASA FUERTE. re

dando una parte de todas las casas para el
aposento de la corte. Lamase tambien así la

misma vivienda que se reparte á los que el

rey da aposentamiento, ó la renta que se

cobra por este derecho de las casas que tie

nen transigido este servicio á dinero. Tri

buttm pro unaquaque domo in urbe regia

ersolvendum. De cABo De ARMERÍA, 6 cA

sA cABEzA DE ARMERfA. En el reino de

Navarra la casa solariega de cualquier no

ble, que es pariente mayor y cabeza de su

linaje. Apud navarros nobilium domus

gentilitia primaria. DE cAMPo. La fabrica

da fuera de poblado con jardines, fuentes y

otros adornos que tienen algunos para di
vertirse.¿. coIMA. ant. La del jue

go público. DE coNTRATACIoN DE LAs IN

D1As. Tribunal cuyo instituto es conocer

y determinar los negocios pertenecientes al

comercio y tráfico de las Indias. Se compo

ne de un presidente y varios ministros,

unos togados y otros de capa y espada, y

un fiscal togado. Antiguamente estuvo en

Sevilla hasta que se trasladó á Cádiz. Se

natus indicis negotiationibus pra positus.

DE DEvocioN. Templo ó santuario donde

se venera alguna imágen con quien se tiene

especial devocion. De Dios. Casa de ora

cion. De Locos. La destinada para recoger

y curar á los que padecen locura. Domus

curandis amentibus instituta. met. Aque

lla en que hay mucho bullicio, inquietud

y falta de gobierno. Inordinata, turbulen

ta, domus. DE MoNEDA. La destinada pú

blicamente para fundir, fabricar y acuñar

la moneda. Nummaria oficina. De orA

cIoN. El templo ó la iglesia. Domus ora

tionis. DE oRATEs. Casa de locos. De Po

sADA ó DE PosADAs, Casa particular donde

se admiten algunos huéspedes por su dine

ro precediendo ajuste.. Domus hospitalis.

De TI A. fam. La cárcel. Carcer. DEL REY.

Casa real. Del sENoR. El templo ó la igle

sia. Templum: DEzMERA, prov. cAsA excu

sADA. ÉxcusADA. La del vecino hacenda

r algun pri

vilegiado los diezmos de todos los frutós y

ganados de ella. Decumana domus. FUER

ue se fabricaba en forma de

tenia fortaleza

y reparos para defenderse de los enemigos.

TE. ant. La

GRANDE. ant. Entre jugadores es un nom

bre con que entienden los reyes de la bara

ja. LlANA. ant. Casa en el campo sin forti

ficacion ni defensa. MortuoRIA. La casa

familia que queda del difunto. Mortuaríaz

domus. obrA &c. EN ALBERcA. p. And.

La que tiene hechas las paredes no mas sin

tener cogidas las aguas ó formados los te—

chos. Subdiale opus, PRINcIPAL. La que es

grande respecto de las demás del¿
Precipua vel magnifica domus. PÚBLIcA.

La de las mujeres de mal vivir. Lupa

nar, lupanarium. REAL. PALAcIo. Las

personas reales y el conjunto de sus fami

lias. Domus regia, augusta. RoBADA. La

que esta sin el adorno preciso. Domus su—

pellectile vacua. sANTA. Por antonomasia

se entiende la de Jerusalen, en que está el

santo sepulcro de Cristo nuestro señor. Sa

cra domus hierosolimitana. cAsA EN LA

QUE VIVAS, VIÑA DE LA QUE BEBAS , Y

TIERRAs LAs que vEAs. ref, que enseña la

mayor seguridad que dan las tierras sobre

los demás bienes. cAsA HospEDADA, coMI

- DA Y DÉNosTADA. ref, que reprende á los

que pagan los beneficios conitº

que enseña que cuando la fortuna se decla

ra contra alguno, de nada sirven el poder

ni las riquezas para resistirla. APARTAR

-

cAsA. fr. Separarse los que vivían juntos -

poniendo cada uno su casa aparte. Domi

cilium disjungere. ARMAR GNA cAsA. fr.

Hacer, de madera el armazon de ella para

vestirla después de fábrica. Trabibus li

gneis domum instruere, formare, ARRAN

cAR ó LEvANTAR LA cAsA. fr, fam. Mu

darse una persona con su familia de un lu

gará otro para residir en el. Sedem, domi

cilium alió transferre. AsENTAR cAsA. fr.

Tener uno casa de por sí, ponerla de nue

vo y de asiento. Domum stabilire, domi

cilium statuere. A TUERro ó A DEREcho

NUESTRA CASA HASTA EL TECHo. ref, que

denota que el ambicioso usa todos los me

dios que se le ofrecen, sean buenos ó ma

...los, para satisfacer su ambicion. cADA

UNo EN SU CASA, Y DIOS EN LA DE TODOS.

ref de que se usa para significar que con

viene que las familias vivan separadas pa

y cosas ó especies que

puedan ser de sentimiento ó disgusto. En

ra evitar disensiones. cAÉRsele A uno LA

casa, A curst As. fr, met. Padecer alguna

grande, opresion. Pericult magnitutne

¿¿ NEGRA CANDELA AccENSA, ref.

que advierte que en las casas oscuras se ne

cesita luz artificial. cuANDo FueREs Á ca

SA AGENA LLAMA DE FUERA. ref, que re

Prende la mala crianza de aquellos que se

entran en el interior de la casa ó habita

cion sin llamar antes. De su ENA casa Bue

NA BRAsA. ref, que denota que de las casas

personas ricas aun los desperdicios son

buenos. DE FueRA vENDRÁ quien de cA—

sa. Nos echaRA, ref. con que se reprende al

que se mete á mandar en casa agena. De

su casA. mod., adv. De propio ingenio ó

invencion, sin haberlo tomado de otro. Ear

Propriº penu. EN cADA cAsA cUEcEN HA

ºAs, Y EN LA NUESTRA Á cALDERADAs. ref.

que denota que en todas partes se hallan

trabajos, y que cada uno tiene los suyos por

mayores. CASA DE GONZALO MAS PUEDE

-A GALLINa que El GALlo. ref. que deno

ta que en algunas partes suele tener mas

dominio la mujer que el marido. En casa

DE MUJER RICA ELLA MANDA Y ELLA GRI

rA. ref que explica la soberbia que comu

nican los haberes, á las mujeres especial

mente. EN cAsA DE TIA, Mas no cADA DIA.

ref que advierte que no se debe abusar del

favor ó confianza de otro, aunque sea pa

riente ó amigo. EN cAsA DEL AnAD con ER

Y LLEVAR. ref.¿ se pondera la abun

dancia que suele haber en las casas de los

abades y otros eclesiásticos ricos. En casa

-DEL AHORCADO NO HAY QUE MENTAR LA

SoGA. ref, en que se advierte no se deben

referir delante de ninguna persona aquellas

r algun motivo le

CASA DEL BUENO EL RUIN CABE EL FUEGO.

ref que da á entender que el que es bueno

da el mejor lugar en su casa aun al mas in

feliz. EN cAsA DEL GAITERo Todos son

DanzANTEs, ó EN casA DEL ALBoouERo

Todos soN ALRoGUERos, ref. con , que se

advierte que conforme á las costumbres del

padre de familias suelen ser las de las per

sonas que están á su cargo. EN cAsA DEL

HERRERo cUcHILLo MANGoRRERo ó oUcHI

LLo DE PALo. ref. que denota que donde

hay la proporcion y facilidad de hacer ó

conseguir alguna cosa, suele descubrirse ó

verificarse la falta de ella. EN cAsA DEL

MEzQUINo MAs MANDA LA MUJER QUE EL

MARIDo. ref, que enseña que cuando el ma

rido es para poco, regularmente le manda

- la mujer. EN cAsA DEl oficIAL AsoMA EL

HAMBRE, M.As No osA ENTRAR. ref, que en

seña que al que sabe un oficio ú arte, y se

aplica á su ejercicio, con dificultad le fal

tará lo necesario para su mantenimiento.

EN CASA DEL RUIN LA MUJERES ALGUACIL.

ref que denota que cuando el marido es

flojo y de poco ánimo, la mujer se levan

-ta con el mando, y hace lo que quiere.

EN CASA DEL TAMBORILERO TODOS SON DAN

zANTEs. ref, que enseña que los superiores

deben ser muy mirados y cuerdos en sus

operaciones, porque su ejemplo es la mas

- eficaz persuasiva para los subditos. EN cA

SA LLENA PRESTo SE GUISA LA CENA. ref.

con que se denota que donde hay abun

dancia de medios se sale con facilidad de

cualquier empeño. ENTRAR coMo Por su

cASA. fr, met. Venir ancha y muy holgada

alguna cosa; meterse con demasiada facili

dad en otra, como el zapato, calzon &c.

Rem rei nimis larè aptari. EsTAR DE cA

sA fr. fam. Estar de 1laneza. Domi agere

inconditè, familiariter, FRANQUEAR LA

cAsa. fr. Dar entrada ó permiso á alguno

para que venga á ella siempre que guste.

AEdium aditum facilem alicui¿.
GUARDA R LA, cAsA. fr, Estar por necesida

sin salir de ella. Domi se tenere. Hoy Mr.

IRÉ, cr As ME IRÉ, MAL LA cAsA MANTEN

DR E. ref, que reprende á los perezosos .

flojos que por diferir el trabajó de un día

para otro no medran ni tienen lo necesa

rio para mantener su casa. LA cAsa. RecHA,

y El HueRco A LA PUERTa, 6 casa he

cHA sEPULTURA ABIERTA. ref, que se dice

cuando mueren los que hacen casas ape

nas empiezan á disfrutarlas. LA CAsA quE

MADA AcUDIR con EL AGUA. ref, que mo

teja á los que dan el socorro fuera de tiem

po. Mi cAsA Y MI HoGAR cIEN DoBLAs vAL.

ref, que denota el grande aprecio que se ha

ce de la casa propia. MIENTRas N MI cA

sA ME Esrox, RÉx Mº soy. ref, que se dice

V -
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del que estando contento eon su suerte,

no solicita favores agenos. No cABER EN

roDA LA cAsA. fr, met, y fam. Estar muy

enojado el señor de ella, y alborotarse con

todos. Domum turbare pre ira, tumulttº

minis implere. No HARÁ cAsA con Azu

LEJos. fr. con que se moteja a los que gas

tan con mucho exceso. No TENER cASANI

Hoo AR. fr. fam. que significa la suma po

breza de alguno. In egestate degere; sºnº
ma egestate pºr lº LA CASA A HOMº

ERE. fr. fam para dar á entender que al

guno quiere hacerse obedecer en su casa; y

r ló regular se dice del que afecta ser
¿e de bríos, y quiere parecerlo no

siéndolo. Domi solúmmodó virtem fortems

se ostendere. Pon ER cAsA. fr. Tomar casa

el que antes no la tenia, haciéndose cabe

za de familia. Domum stabilire. PoNER LA

cAsA A ALGuNo. fr. Alhajarsela para que

pueda habitar en ella. Domum alicui pa

rare. Pues la cAsA se queMA cal ENTE

Monos roDos. ref, que se dice de los que

procuran aprovecharse de los desperdicios

propios ó agenos, quÉMEsE LA cAsA Y No

sALGA noMo.ref que reprende á los poco

cautelosos en el modo de obrar; y enseña

que las culpas de los domesticos se han de

corregir con silencio y sin escándalo. ser

Muy pE casA. fr. fam. con que se significa

la mucha confianza que uno tiene en algu

na casa. Alicujas familiae esse , amicissi

mum. rENER cAsA Y TINELo. fr. ant. p.

Ar. Dar de comer á todo el que quiera ir,

tener mesa franca. TENER LA cAsA coMo

UNA colMENA. fr. fam. Tenerla llena y

abastecida de lo necesario. Penuariis aliis

que rebus domesticis abundare. TRIsTE Es

- TÁ LA cAsA DoNDE LA GALLINA cANTA Y

EL GALLo cALLA.ref que denota que regu

larmente no está bien gobernada una casa

en que manda sola la mujer, llyivir uNA

cAs A. fr. Tenerla por su cuenta ó alquilada

habitando en ella. Domum conductam ha

bitare. ToMA cAsA coN HoGAR Y MuJER

que sEA HILAR. ref. con que se advierte

que en los matrimonios además de las con

veniencias se ha de buscar mujer virtuosa

y trabajadora. TREs cosas Echan de su

cASA AL HoMBRE , EL HUMo » LA GOTERA Y

LA MUJER vocINGLERA. ref, que explica

lo incómodas que son estas tres cosas.

CASACA. f. Vestidura con mangas que lle

an hasta la muñeca, y con faldillas hasta

a rodilla; se pone sobre la chupa y se ciñe

al cuerpo con botones. Usaban la tambien

las mugeres, pero mas corta de mangas y

faldillas. Chlamys, tunica manicata, sa

um. volvER cAsAcA; fr, met, y fam. De

jar alguno el camino ó partido que seguia,

adoptar el contrario. Sententiam mutare.

CÁSACION.f., for. La accion de anular y

declarar por de ningun valor ó efecto algun

instrumento. Abrogatio, derogatio.

CASACON. m. Casaca grande para ponerse

sobre la ordinaria por mas abrigo ó resguar

do. Tunica amplior, sagum grandius.

CASADA. f. ant. p. Ar. La casa solar de don

de toma orígen algun linaje.

CASADERO, RA. ad. que se aplica á la

persona que ha 1legado á la edad de casar
se. Nubilis.

CASADO Y ARREPENTIDO. ref. que ade

más del sentido recto se extiende á los que

habiendo hecho alguna cosa sin reflexion,

se arrepienten de haberla ejecutado cuando

a no tiene remedio. Seró sapiens. -

CÁSADOR. m. ant, for. El que anula, borra

ó inutiliza la escritura ó alguna otra cosa.

CASAL. m. ant., prov. Solar ó casa solarie

ga.ant. Casería, casa de campo.

CÁSALERO. m. ant. El que vive en algun

casal ó casería.

CASAMATA. f. Fort. Bóveda que se hace en

alguna parte de la muralla para poner una

batería baja y defender el foso. Suele ha

cerse tambien en campo raso para que la

tropa que está en una batería se liberte de

las bombas 6 granadas del enemigo. Came

ra subterranea fornicata, ubi tormenta

bellica marnium fossae tuendae locantur.

CASAMENTAR. n. ant, casa R ó casarse.

cASAMENTERQ, RA; m. y, f. La persona

que propone alguna boda é interviene en

el ajuste de ella. Matrimonii conciliator,

concilia trir.

CASAMIENTO. m. Contrato hecho entre

hombre y mujer con las solemnidades pre

venidas por la Iglesia, para vivir marida

blemente. Connubium, conjugium, matri

monium. En algunos juegos es la accion

de poner sobre una carta cierta cantidad al

guno de los que juegan, y otra, igual el

banquero, y gana aquel á quien le sale la

carta. AEqualis summ.e sorti lusoriae ad

ductio, commissio. ant. Dore para casar.

ESTO DE MI CASAMIENTO ES COSA DE CUEN

To; CUANTO MAS SE TRATA MAS SE DESBA

RATA., ref. que enseña que la demasiada pro

lijidad y precaucion en los negocios suele

desbaratarlos. No PERDERAs PoR Eso cAsA

MIENTo, fr, fam. de que se usa para dar a

entender que no pierde uno su estimacion

por hacer alguna cosa. Hoc tibi non oberit.

CASAMURO. f. En la fortificacion antigua

la muralla ordinaria y sin terraplen. Murus.

CASAPUERTA. f. El zaguan por donde se

entra á la casa. Es voz usada en Andalucía

y otras partes. Vestibulum, propyleum.

CASAQUILLA. f. Vestidura ancha y hueca

con mangas, que llega solo hasta el talle.

Erigua chlamys.

CASAR. m. El conjunto de algunas casas en el

campo, que no llegan á formar pueblo.

Pagus.n. Contraer matrimonio. Matri

monio conjungi, a. Autorizar con su pre
sencia el cura párroco ú otro sacerdote con

licencia suya¿ del matrimonio.

Maritare, connubio jungere, met. Unir ó

juntar una cosa con otra, Unire, copulare.

met. Disponer y ordenar algunas cosas de

suerte que hagan juego ó tengan correspon

dencia unas con otras. Aptare, copulare.

for. Anular, abrogar, derogar. Abrogare.

ANTES QUE TE CASES MIRA LO QUE HACES.

ref que advierte que se premediten los

asuntos graves antes de meterse en ellos.

cAsARÁs y AMANsARAs. fr. fam. con que

se denotan los cuidados que ofrece el matri

monio. PARA MAL cAsAR, MAs vALE NuN

cA MARIDAR. ref. quIEN LEJos va A cA

sAR, ó vA ENGARADo ó vA A ENGARAR.

ref que advierte cuánto conviene que se

conozcan y traten las personas que se han

de casar para el acierto de los matrimonios.

CASATENIENTE.m. ant. El que tiene casa

blada en algun pueblo, y es cabeza de
amilia.

CASATIENDA. f. TIENDA donde el mercader

tiene y vende sus géneros. Taberna.

CASAZO.m. fam. aum. de cAso.

CASCA. f. El hollejo de la uva después de

pisada y exprimida. Vinacea, uvae expres

sae reliquiae. En el reino de Toledo AGUA

PIE. La corteza de la encina y la segunda

cáscara del alcornoque, de las cuales se usa

para curtir las pieles. Suberis corter. Ros

ca compuesta de mazapan y cidra ó batata

bañada y cubierta con azúcar. Massae dul

ciariar in orbem contortae genus. ant. cAs

CARA.

CASCABEL m, Bolita hueca de algun metal
del tamaño de una avellana ó nuez con

una asita y una abertura debajo, que re

mata en dos agujeros. Tiene dentro un pe

dacito de hierro ólaton para que meneán

dole suene. Sirve para ponerlo a algunos

animales al cuello, en los jaeces de los ca

ballos y para otros usos. Sonorus er aere

globulus, Art. El remate en forma casi es

ferica que tiene por la parte posterior el

cañon de artillería. Globulus in quem tor

menti bellici postica pars desinit. EcHAR

Á uNo EL cAscABEL.fr, met. y fam. Excu

sarse de algun cargo gravoso echándoselo á

otro. 0nus in alium transferre. EchAR ó

soLTAR EL cAscABEL. f. met, y fam. Sol

tar alguna especie en la conversacion para

ver cómo se toma. Rem caute aliis nun

tiare perscrutandi animi gratia. ¿QuIÉN

HA DE EcHAR EL cAscABEL AL GATo? fr.

met. y fam, con que se da á entender el

riesgo que hay en decir alguna cosa des

agradable á quien la ha de oir. ¿Quis au

deat dicere?sER uN cAscABEL. fr. met.

y fam. Tener poco juicio y asiento. Inani

capite esse, cerebro careré. TENER cAscA

BEL. fr. fam. Tener algun cuidado que fati

ga la imaginacion. Curis angi, pungi.

CASCABELADA. f. ant. La fiesta que se ha

ce con los pretales de cascabeles metiendo

mucho ruido. met. Dicho ó hecho de po

co juicio. Juvenilis levitas.

CASCABELEAR. a. Alborotar á uno con es

peranzas lisonjeras y vanas para alguna

cosa. Incerti gaudit spe aliquem incitare.

n. Portarse con ligereza y poco juicio.

ugari, mtugas agere.

CASCABELILLO. m. Especie de ciruela chi

ca y redonda, de color purpúreo oscuro,

de sabor dulce, que suelta con facilidad el

hueso, y que expuesta al soló al aire se

reduce á pasa. Pruni minutioris genus.

CASCABILLO. m. cAscAREL. La cascarilla

en que se contiene el grano de trigo ó ceba

da. Follicullus. El capullo que corona la

bellota. Glandis capidulum.

CASCACIRUELAS. m. Apodo que en el es

tilo familiar suele darse al hombre inutil

ó despreciable. Homo inutilis, despicabilis.

CASCADA. f. Despeñadero de agua natural ó

artificial. Prarceps aque la psus.

CASCADO (EstAR ). fr. met, y fam. Estar

muy quebrantado de salud. r irma vale

tudine tuti.

CASCADURA. f. La accion y efecto de cas

car. Concus sio, quassatio. -

CASCAJAL ó CASCAJAR. m. E1 paraje ó

sitio donde hay mucho cascajo de arena

piedras. Locus glareosus. El paraje¿

se echa la casca de la uva fuera del lagar.

Locus uvarum folliculis congerendis. -

CASCAJO. m. El conjunto de piedras menu

das que se hallan en los rios ú otros para

jes, y tambien lo que salta de las piedras

cuando se labran, y los pedazos de otras

cosas que se quiebran. Glarea, lapidume

Jfragmenta. fam. Cualquiera vasija rota é

inútil. Dícese tambien de algunos trastos ó

muebles viejos , como coches, sillas &c.

Testacea fragmenta. El conjunto de fru

tas secas de cáscara, como nueces, avella

nas, castañas, piñones &c. que se suelen

comer en las navidades. Nucum diversige

neris copia met. y fam. La moneda de

vellon. Infimi aeris moneta, nummi, es—

TAR Hecho uN cAscAJo: fr. met. y fam.

Estar muy viejo y quebrantado. Senem,
valetudinarium es se.

CASCAJOSO, S.A. adj. que se aplica al sitio

o tierra que abunda de piedras ó cascajo.
Glareosus, calculosus.

CASCAMAJAR. a. Quebrantar una cosa ma

chacándola algo. Hoy tiene uso en Aragon.
Conquassare, contundere.

CASCAMIENTO. m. La accion y efecto de

cascar ó quebrantar. Concussio.

CASCAPIÑONES. m. El que saca los piño

nes de las piñas calientes, y despues los

Parte y monda. Qui nuces pineas puta»ni
nibus mundat.

CASCAR., a. Quebrantar ó hender algun va

so, vasija ú ótras cosas. Conquassare, con

catere, fam. Dará uno golpes con la ma

no, palo ú otra cosa. Percutere, contun

ere. ant. met. INQUIETAR, AroRMENTAR.

r. Hacerse pedazos, quebrantarse. Con

ringi.

CASCARA. f. La corteza y cubierta de va

rias frutas y otras cosas. Crusta, putamen.

La corteza de los árboles. Corter. cAsca

RELA. p. Interjecion de que se usa en se

ñal de admiracion. Heu! Germ. MEDIAs

cAlzas. sER DE cÁscARA AMARG.A. fr.

fam. de que se usa hablando de los hombres

traviesos y valentones. Turbulentum, au

dacem jactatorem es se.

CASCARELA. f. Juego de naipes entre cua

tro, á cada uno de los cuales se dan ocho

cartas , quedando otras ocho en el monte.

El objeto principal de este juego es hacer

mas bazas que ninguno de los contrarios

para sacar lo que se ha puesto. La princi

carta en el es la espada, después la ma

illa del palo de que se ha de jugar, que

en espadas y bastos es el dos, y en oros y

copas el siete, y después el basto. Divídese

la cascARELA en limpia y sucia: limpia es

cuando se van á robar todas las ocho car

tas, y sucia cuando solo se toman siete,

agregando á ellas la espada ó el basto;

está en el arbitrio del º roba elegir el pa

lo de que ha de jugar ó meterse en baraja,
si no encuentra bastantes cartas de un pa

lo. Pagellarum ludus quidan.

CASCARILLA, TA. f. d. de cÁscARA. Cor

teza de un árbol de América semejante al

quino , amarga, aromática y medicinal,

que cuando se quema despide un olor como

de almizcle. Croton cascarilla. La quina

delgada y mas comunmente la que se llama

de Loja. Cinchona, kina-kina.

CASCARON. m. La cáscara del huevo de

cualquier ave. Usase mas comunmente de

esta voz cuando se habla de la cáscara que

rompe el pollo para salir del huevo.¿

crusta. Arq. Especie de bóveda, cuya su

perficie es la cuarta parte de la de una esfe

ra. Camera, testudo, formir. En el jue

go de la cascarela es el lance de ir á robar

con espada y basto, á distincion del de

cAscARA, en que se va con una ó con nin

guna. Cujusadam ludi pagellarum sors.
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AUN No HA SALIDO DEL CASCARON , Y YA

TIENE PREsUNcIoN. ref. contra los mozos

que teniendo poca experiencia de las cosas

uieren parecer hombres. Hoy solo se usa

¿ la primera parte del refran, y la segun

da se varía segun viene al propósito. Penè

er ephebis egressus.

CASCÁRRON, NA. adj. fam. Bronco, áspe

ro y desapacible. Asper, rudis, insuavis.

CASCARUDO, DA. adj. Lo que tiene la cás

cara grande y gruesa. Corticosus.

CASCARULETA. f. fam. El ruido que se ha

ce en los dientes de la boca, dandose gol

pes con la mano en la barbilla. Usase co
munmente en la frase: hacer la cAscARu

LETA. Dentium ludirra concrepatio.

CASCATREGUAS. m. ant. El que quebran

ta las treguas.

CASCO. m. El cráneo ó hueso cóncavo que

cubre la cabeza, y contiene dentro de sí los

sesos. Calva, testa. El pedazo quebrado de

alguna vasija de barro, como olla ó canta

ro. Teste fragmentum. Cada una de las

telas de que se compone la cebolla. Carpae

crusta. La copa del sombrero. Galeri ca

cumen. Pieza de la armadura antigua que

se usa para cubrir y defender la cabeza:

Galea, cassis. La armazon de la silla del

caballo ó mula sin caparazon ni otro ador

no. Sellae equestris comf¿ En Andalu

cía Baja la pipa ó tonel de madera en que

se trafica y conserva el vino. Cupa, do

lium. Náut. El buque de la nave por sí

solo sin palos ni jarcias. Navis alveus. En

las bestias caballares es la uña del pié y de

la mano que se corta y alisa para sentar la

herradura. Ungula, calceus corneus bestia

rum. cAsquers por el de los tiñosos. p.

La cabeza del carnero ó de la vaca quitados

los sesos y la lengua. Arietinum oel bovi

num caput cerebro et lingua detractis.

cAsco De cAsA. Lo material del edificio sin

adornos y otros adherentes. AEdium moles.

DE cAsA ó lugAR. El recinto en que se con

tiene. Spatium, circuitus; ambitus loc:

ABAJAR EL cAsco. fr. Alb. Cortar mucho

del casco de las caballerías. Calceum cor

neum bestiarum circumcidere , dimintue

re. ALEGRE DE cascos. fam... El que tie

ne poco seso y obra sin reflexion. Impru

dens, incautus, BARRENADo. De, cascos.

met. El que tiene poco juicio ó asien

to. Mentis inops, inconsideratus. LE

vANTAR DE cAscos. fr. Envanecer á algu

no con alabanzas desmedidas. Immeritis

daudibus efferre. Persuadir a uno a que ha

a alguna cosa inconsideramente. quira R

ó RAeR del casco, fr, met, y fam. Disua

«dir a alguno de algun pensamiento ó idea

«que se le habia fijado. Dissuadere, dehor

zari. RowPER los cascos. fr. met, y fam.

IMolestar y fagigar a uno con discursos im

pertinentes. Úsase tambien como recíproco
zoor cansarse ó fatigarse mucho con el estu

adio ó investigacion de alguna cosa. Ca

obtundere, vel nimio studio defatigari.

se PAREcEN Los cAscos Á la olla. fr. met.

que se dice de los que heredan y practican

las malas costumbres de sus padres. Mores

referre parentum. TENER cAscos DE cALA

BAz.A., 6 los cascos A LA GNETA. fr. met.

fam. con que se denota que alguno tiene

poco asiento y reflexion. Inquietum, tur
bulentum, amentem esse. TENER MALos

CASCOS ó cAscos DE CALABAz.A. fr. met. y

fam. No tener juicio. Insanum, haud sa

nae mentis esse. uNTAR. El casco ó los

cAscos. fr. met. Adular ó lisonjear a algu

no alabándole con afectacion. Adulari,

blan diri.

CASCOTE. m. Fragmento de alguna fábrica

derribada ó arruinada que sirve después

ara otras obras nuevas. Rudus.

CÁSCUDO, DA. adi. Aplícase a los anima

1es que tienen mucho casco en los pies. Val

de ungulatus.

cAscúÑ Ó CASCUNo, UNA. adj. ant. Ca
da uno, cada una. Y

CASEACION.f. ant. La accion de cuajarse

ó endurecerse alguna porcion de leche.

CASEOSO, S.A. adj., que se aplica a aquella

parte ó sustancia gruesa de la leche de que

se hace el queso. Casearius, caseatus;

CASERA. f. p. Ar. Ama ó mujer de gobier

no que sirve á hombre solo. Ancilla, que

domesticas res alicujus caelibis curat.

CASERAMENTE. adv. m. Sencilla y llana

mente, sin ceremonia ni cumplimiento.

Familiariter, domesticº.

CASERÍA. f. Casa hecha en el campo que

sirve para que vivan en ella los que cui

dan de alguna hacienda. Villa. cAsERfo.

ant. El gobierno económico de alguna casa.

ant. La cria de gallinas en casa.

CASERIO. m. El conjunto de las casas de un

pueblo ó ciudad. Domorum congeries.

CASERNA. f. Fort. Especie de bóveda que

CASERO, R.A. m.

C

C

C

se construye debajo de los baluartes, hecha

á prueba de bomba, y sirve para alojar á

los soldados, para almacen de víveres y

otras cosas. Camera, opus cameratum.

f. El dueño de alguna

casa que la alquíla á otro; y tambien , se

entiende por el que corre con la adminis

tracion de ella. AEdis conductae dominus

vel administrator. El que cuida de alguna

casa que otro tiene en algun pueblo ó en

el campo, y vive en ella. Inquilinus et

administerdamus. ant. Habitante, mora

dor. INQUILuNo. adj. Lo que se hace ó cria

en casa ó pertenece á ella, como lienzo,

º y otras cosas; y tambien se entiende de

os animales, como palomas, conejos &c.

Domesticus. Lo que se hace en las casas

entre personas de confianza, sin aparato ni

cumplimiento, como funcion cAsERA., &c.

Domesticus, familiaris. fam. Dícese de la

persona que es muy asistente á su casa, y

cuida mucho de su gobierno y economía.

Qui rem familiarem diligenter tuetur.

ant. Decíase de los árboles cultivados, á

diferencia de los silvestres. EsTAR MUY

cAsERA. fr. que se dice de la mujer cuan

do está en su traje ordinario sin especial

adorno ó compostura. Veste domestica aut

cubicularia indutam esse, inornatam esse.

ASETA. f. d. de cAsA, y se dice frecuente

mente de las rústicas. Domuncula.

ASI. adv. t. Cerca de,, poco mas ó menos,

faltando poco ó estando próximo á suceder

alguna cosa. Quasi, prope, ferè. cAsI cA

si expr, que denota muy cerca de. Fere,

¿ CONTRATO. aInt. CUASL CONTRA

ro.cAs1 Qu E. mod. adv. cAsi cAsi.

ASIA. f. ant. cANELA. Planta con cáliz de

cinco hojuelas caedizo , flor tambien de

cinco hojuelas casi redondas, diez hebritas

separadas en medio y una legumbre por

C

C

C

C

CASILLO. m. d. de cAso.

CASIMIRA Y CASIMIRO. f. y m.

fruto.

ASICA, LLA, TA. f. d. de cAsA.

ASIELLA. f. ant. Casa pequeña,

ASILLAS, p. En los juegos de tablas reales,

damas y otros, cAsas. sAcAR DE sus cA

siLLAs A ALGuNo. fr. Inquietarle, hacerle

rder la paz, turbar su método de vida.

ncitare, irritare. sALIR DE sus cAsI

LLAs, fr, met. y fam. Excederse del modo

acostumbrado y conforme al genio ó esta

do, especialmente por ira ú otra pasion.

Vehementer commoveri aut excitari.

ASILLER. m. En palacio el mozo destina

do para sacar de las posadas ó cuartos los

vasos inmundos, y¿ á limpiar.

Lasani, aut sella familiaricae mundator.

sase irónicamen

te en el estilo familiar por el caso arduo ó

dificultoso. Negotium arduum ,

ela de

lana muy fina, como medio paño. Lanea

tela tenuior panno.

CASIMODO. m. ant. cuAsIMoDo.

CASO. m. Suceso, acontecimiento. Eventus.

Casualidad, acaso. Casus , inopinatus

eventus. Lance, ocasion ó coyuntura. Oc

casio. La especie ó asunto que se propone

para consultará alguno y pedirle su dictá

men. Instituta questio. Gram. La dife

rente significacion de los nombres por ra

zon de la diversidad de sus terminaciones,

ó por las proposiciones con que se juntan;

como del hombre, ó para el hombre. Ca

sus, desinentia nominis. En las letras la

forma ó el aire de ellas. Peculiaris unius

cujusque in formandis litteris modus. adj.

ant. for. Nulo. APRETADo. El que es de

dificultosa salida ó solucion. Grave di

scrimen , praceps, lubricum negotium.

DE corTE. for. La causa civil ó crimipa

que por su gravedad, ó porque llega á cier

ta cantidad, ó por la calidad de las perso

nas que litigan , se puede radicar desde la

primera instancia en el consejo, sala de al

caldes de corte, chancillerías y audiencias,

¿? su conocimiento a las justicias or

inarias, aunque para ello se saque á los

litigantes de su fuero ó domicilio. Causa

que in superiori senatu inchoari potest.

DE MENos vALER. La aecion de que resulta

á alguno mengua ó deshonor. Res indeco

ra , inhonesta, dedecus. FAvoRABLE. El

ue el derecho favorece particularmente.

asus cui jus propitium est. ForruIro.

Suceso inopinado. Inopinatus eventus.

NEGADo. Expresion con denotamos que

admitimos para refutar al contrario la mis

ma suposicion que negamos. Admisso et

non concesso casu. REsERvADo. La cu1

pa grave que solo puede absolver el su

perior, y ningun otro sin licencia suya.

Negotium superioris judicis sententiae re

servatum. cAER EN MAL cAso. fr, fam. In

currir en alguna nota de infamia. Infa

miam subtre. caso que. mod. adv. que

equivale á EN cAso DE que, AuNQUE, 6

aun cuando. Dado caso, demos caso,
expr, que equivalen á suPoNGAMos tal ó

tal cosa. DE cAso PENsADo. mod. adv. De

propósito, deliberadamente, con premedi

tacion. Datá operá. EN Todo cAso, loc. que

equivale á coMo QUIERA que sEA, ó Lo que

FueRE. Es caso NEGADo. fr, fam. de que se

usa para decir que es muy dificultoso ó ca

si imposible que suceda ó se ejecute al

una cosa Rem esse valde factu dificilem.
¿ ó No EsTAR EN El caso. fr. fam.

Estar ó no estar hecho cargo de algun asun

to, ó bien enterado de el. Rem capere,

probe tenere, vel contra. HABLAR AL cAso.

fr. Decir alguna cosa al propósito de lo que

se trata, hablar con oportunidad y acierto.

Aptº, opportune loqui. HacER caso DE

uNo ó DE ALGUNA cosA. fr. fam. Tener

consideracion á alguna persona ó cosa,

apreciarla. AEstimare, magni habere, HA

cER ó No ALGuNA cosa Al caso. fr, fam.

Venir ó no al propósito de lo que se trata.

Ad propositum pertinere, velab eo alie

num esse, ad rem esse. fr. fam. Conve

nir, importar ó conducir para algun efec

to. Prodesse, convenire , ad rem perti

nere, vel contra. PoNER caso. fr. Dar por

supuesta alguna cosa. Dare, ponere, con

cedere. PoR EL MIsMo caso mod. adv.

Por la misma razon, por el mismo he

cho. Ideo, eapropter. sER ó No sER DEL

CAso ALGUNA cosA. fr. fam. Hacer ó no al

caso, vAMos AL cAso, fr. fam. de que se

usa para que dejando lo accesorio ó in

útil, se pase á tratar de lo principal. Ad

propositum veniamus, revertamur. vE

NIR ó No AL cAso. fr. Hacer ó no alguna
cosa al caso.

CASORIO. m. fam. Casamiento hecho sin

juicio ni consideracion. Inconsiderate, in

consultae nuptile.

CASPA. f. Cascarilla parecida al salvado que

se forma en la cabeza ó raíz de los cabe

llos, y tambien la que queda de las hin

chazones ó 1lagas después de sanas. Porrigo.

CASPERA. f. ant. Especie de peine con puas

espesas por una y otra parte, que sirve pa

a quitar la caspa.

CASPITA! interj. con que se expresa la ad

miracion ó extrañeza que causa alguna co

sa. Huil

CASPOSO, SA. adj. ant. Lo cubierto y lleno

de caspa.

CASQUETADA. f. ant. cALAvERADA.

CASQUETAZO. m. El golpe que se da con

la cabeza. Ictus capite impactus.

CASQUETE. m. Pieza de la armadura anti

gua que servia para cubrir y defender el

casco de la cabeza. Cassis. Cubierta cónca

va que se hace de lienzo, cuero, seda ó pa

pel para cubrir el casco de la cabeza. Cudo.

Empegado de pez y otros ingredientes que

ponen en la cabeza de los tiñosos, cubrién

dosela toda, el cual se arranca después pa

ra sacarle los cañones del pelo, con lo cual

se curan. Malagma porriginoso capiti im

osittum.

CÁSQUIACOPADO, DA. adj. se aplica

al caballo que tiene el casco alto, redondo

hueco á manera de casco de sombrero.

CÁSQUIBLANIDO, DA. adj. que se aplica á

la caballería que tiene los cascos blandos.

Equus ungulis mollis, delicatus.

CASQUIDERRAMADO, DA. adj. que se

aplica al caballo ó yegua que tiene el cas—

co ancho de palma. Equus ungulis latus.

CASQUIJO. m. Multitud de piedra menuda

que sirve¿ los cimientos y afirmar los

caminos. Rudus, glarea.

CASQUILUCIO, CIA. adj. que se aplica á

la persona que tiene poco juicio, ó que es

alegre de cascos. Levis ingenii homo.

CASQUILLA. f. Entre colmeneros la cubier

ta de las celdas ó nichos donde se crian los

reyes, ¿. tiene la figura de una rodelilla li

sa por dentro como un capullo de gusano

de seda, y fuera áspera y de color tos

tado. Cellulae regis apum operimentum.

CASQUILLO. m. d. de$ºro. Rodaja ó ani
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1lo de metal ú otra materia que se pone al

cabo del asta, lanza ó baston para que

cuando toque en el suelo no se gaste ó mal

trate la madera. Tambien se llama asi el

ue se pone a las puntas ó cabos de los ejes

los coches, carros &c. para resguardarlos

de los encuentros y golpes. Canthus. El
hierro de la saeta 3a¿ Llámase así por

la figura de anillo que tiene para fijarse en

la vara ó asta de la saeta. Sagitte spiculum:

CASQUIMULEÑO , ÑA. adj. Aplicase, al

caballo que tiene los cascos pequeños; du

ros y encañutados como las mulas. Equus

ungulis contractis et mulae similibus.

CASQUIVANO, NA. adj. fam. Ligero de

cascos, de poco seso o juicio. Mente va

cuus , levis.

CASTA. f. Generacion ó linaje. Dícese tam

bíen de los irracionales. Gentus, progenies.

met. Especie ó calidad de alguna cosa.
cRuzAR LAs cAsT As. Mezclar diversas fa

milias ú especies de animales para que re

sulte una tercera. Mares et faminas ejus

dem speciei, diversitamen originis, ma

gnitudinis aut figurae maritare, ut novum

genus erurgat. DE cAsTALE v1ENE Al

GALGo EL sER RABILARGo. ref. con que se

da á entender que los hijos suelen imitar

las costumbres de los padres.

CASTAMENTE. adv. m. Con castidad. Caste.

CASTAÑA. f. El fruto del castaño muy nu

tritivo y sabroso, del tamaño de las nueces,

de figura de corazon, y cubierto de una cás

cara gruesa y correosa de color de caoba.

Castanea. Vasija ó vaso grande de vidrio

ó barro que tiene la figura de castaña, y

sirve para echar en ella algun licor. Vas

in castaneae formam redactum. El pelo

atado en figura casi redonda entre el cele

bro y el pescuezo. Capillorum nodus , ca

stanieae nuci similis. APILADA. PIloNGA.

PI LongA. La que se ha secado al humo, y

avellanada se guarda todo el año. Casta

nea ersiccata. REGoLDANA. La que da

el castaño silvestre, ó que no está injerto,

y es mas ruin y menos gustosa. Castanea

¿¿ cASTA ÑAS POR NADAL SABEN

BIEN, y PÁRTENsE MAL. ref. sAcAR cAs

TANAS DEL FUEGO CON LA MANO DEL GATO.

fr. met. y fam. Sacar el ascua con mano

agena. -

cASTAÑAL ó CASTAÑAR. m. El sitio po
blado de castaños. Castanetum.

CASTAÑEDO. m. p. Ast. El sitio poblado

de castaños. Castanetum.

CASTAÑERA. f. p. Ast. Lugar de muchos

castaños. Locus castaneis abundans.

CASTAÑERO, R.A. m. y f. La persona que

vende castañas. Castanearum venditor.

CASTAÑETA. f. El sonido que resulta de

juntar la yema del dedo de en medio con

la del pulgar, y después separarla con fuer

za. Crepitus collisione digitorum editus.

CASTAÑ UELA.

CASTAÑETAZO. m. El golpe recio que se

da con las castañetas ó con los dedos. Ictus

crotalis ligneis impactus. El estallido que

da la castaña cuando revienta en el fuego.

Crepitus castaneae igni suppositae. El

chasquido fuerte que suelen dar las coyun

turas de los huesos por razon de algun mo

vimiento extraordinario ó violento. Os

sium crepitus.

CASTAÑETEADO. m. El son que se hace

con las castañetas tocándolas para bailar.

Crotali lignet crepitus.

CASTAÑETEAR. n. Tocar las castañetas.

Crotala pulsare, percutere met. Sonarle

á alguno las choquezuelas de las rodillas

como si fueran castañetas cuando va andan

do. Ossium collisione crepitare. Hacer las

perdices machos un ruido con el pico á

manera de chaquido. Cacabare.

QASTAÑO. m. Árbol grande y ramoso con

las hojas de figura de lanza, puntiagudas

aserradas, que echa por fruto una especie

de zurron espinoso parecido al erizo , y

dentro la simiente que se llama castaña.

Fagus castanea. adj., que se aplica a lo

que tiene el color de la cáscara de la cas—

taña. Corticis castaneae nucis colorem re

ferens.

CASTAÑUELA. f. Instrumento pequeño que
comunmente se hace de la madera del no—

gal ó castaño, y algunas veces de marfil,

el cual se compone de dos mitades cónca

vas, que juntas forman la figura de una

castaña, y se unen con una cinta ó cordon

que pasa por dos agujeros, que por la par

te superior tiene cada mitad. Sirve para

acompañar el tañido en algun baile espa

ñol. Crotalum ligneum. La pala del¿
te que sirve para cubrir los dedos: se dobla

hacia arriba , y está aforrada en tafetan de

otro color. Chirothecae pars. En Andalu

cía Baja planta delgada, larga y espesa,

que se cria en lagunas y sitios pantanosos,

y estando madura y seca la siegan, y sirve

para cubrir las chozas &c. Herba palus

tris, tuguriolis cooperiendis idonea. lles
TAR coMo UNA cAsTAÑUELA. fr. fam. Es

tar muy alegre. Summa erultatione lartari.

CASTAÑUELO , LA. adj. d. de cAsTARo.

Dícese mas comunmente de los caballos y

yeguas.

CASTEL. m. ant. cAsTILLo.

CASTELLAN. m. cAsTELLANo por el gober

nador de algun castillo. Se usa solo en la

órden de s. Juan en Aragon; hablando del

cAsTELLAN de Amposta. Castellanus.

CASTELLANA. f. ant. Copla de romance

castellano que consta de cuatro versos de

ocho sílabas, en que son asonantes el se

gundo y el cuarto.

c¿ f. Territorio ó jurisdiccion

independiente de otra, que tiene sus leyes

particulares y jurisdiccion separada para

el gobierno de su capital y pueblos de su

distrito. Castellani , aut arcis custodis

territorium.

CASTELLANIZAR. a. Dar la forma propia

de la lengua castellana a una voz de otro

idioma, introducirla en el lenguaje comun.

CASTELLANO. m. Idioma castellano, Ca

stellanorum sermo, lingua. Moneda anti

gua de oro que corrió en España, y ya no

tiene uso. En el reinado de los Reyes Cató

licos valia 490 maravedís de plata, que ha

cian 14 reales y 14 maravedis de plata, y

en los reinados siguientes varió su valor.

Monetar aure e genus. Una de las cincuen

ta partes en que se divide el marco de oro.

Bessis aurei quinquagesima pars. ant..

El alcaide ó gobernador que manda algun

castillo. adj. El natural de Castilla ólo

perteneciente á ella. Castellanus. Se apli

ca al macho ó mula que nacen de garañon

y yegua. Er asino et equa genitus. A LA

cAsTELLANA. mod. adv. Al uso de Castilla.

Ut Castellae mos est.

CASTELLAR.; m. ant. El campo donde hay

ó hubo castillo. Planta. Tod ABuENA.

CASTELLERIA. f. ant. casTILLERÍA por el

derecho de los castillos.

CASTELLERO. m. ant. E1 alcaide ó caste

llano de algun castillo.

CASTIDAD. f. La virtud que se opone á los

afectos carnales. Castitas.coNYugAL. La

que se guardan mutuamente los casados.

Conjugalis castitas.

CASTIELLO. m. ant. cASTILLo.

CASTIFICADOR. m. ant. El que hace cas

tos, induciendo á la castidad.

CASTIFICAR. a. ant. Hacer casto ó infun

dir castidad. -

CASTIGACION. f. ant. cAsTIGo. ant. La

enmienda y correccion de erratas ó errores

que hay en los libros y escritos.

CASTIGADAMENTE. adv.m. ant. Correc

taInente.

CASTIGADERA. f. Entre arrieros 1a correa

ó cuerda con que se ata el badajo del cen

cerro. Lorum astrictorium clave in tintin

nabulis.

CASTIGADISIMO, MA. adj. sup. de cAsr1

GADO,

CASTIGADOR, R.A. m. y f. El que castiga.

Punitor, vinder. ant. El que reprende y

amonesta á otro para que se enmiende.

CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO.

In, ant. CASTIGO.

CASTIGAR. a. Ejecutar algun castigo cor

ral en el que ha delinquido ó faltado en

alguna cosa. Punire, parna afficere. Mor

tificar y afligir. A Erumnis afiere, aflige

re. ant. Advertir, prevenir, enseñar "Mo—

nere, erudire. met. Corregir, enmendar ó

borrar los defectos ó errores de alguna obra

ó escrito. Errata ... men.ía corrigere. n.

ant. EscARMENTAR. rec. ant. Enmendarse,

corregirse, abstenerse. QuIEN A uNo cAs—

r1GAA, cieNro ost16 A. ref, que advierte lo

provechoso que es el castigo de los delitos

para el escarmiento.

CASTIGO. m. La pena que se impone á al

guno por haber cometido algun delito ó

falta. Supplicium, pana. ant. Repren

sion, aviso, consejo, amonestacion ó cor

reccion, ant. Ejemplo, advertencia, ense

ñanza. met. ant. La enmienda ó correccion

que se hace en alguna obra ó escrito. .

EJEMPLAR. El grave y extraordinario para

que sirva demayorescarmiento. Supplicium

ut alii sapiant severitatis eremplum.

CASTILLAJE. m. cAsri LLERÍA por el dere

cho que se paga.

CASTILLEJÓ. m. d. de cAsrILLo. Carreton

pequeño en que ponen a los niños para que

se enseñen a andar. Puerorum vehiculum,

erigutus currus pueris vehendis.

CASTILLERÍA. f. Cierto derecho que se pa

ga al pasar por el territorio de los castillos.

Vectigal in transitu per castelli viciniams

persolvendum. ant. La alcaldía de algun

castillo.

CASTILLETE. m. d. de cASTILLo.

CASTILLO. m. Lugar fuerte cercado de mu

rallas, baluartes, fosos y otras fortificacio

nes. Castellum, arar, castrum. Náut. Cu

bierta en figura de castillo que se hace en

los navíos, así en la popa como en la proa,

para abrigo de la gente. Stega. Cierta má

quina de madera en forma de torre, de que

usaban los antiguos en la guerra, y la po

nian sobre elefantes. Turris, machina bel

lica in turris formam instructa. En las

colmenas la casilla donde se cria el rey.

Regis apum cellula , ardicula. DE FUE

Go. Máquina de madera en figura de casti

llo vestida de varios fuegos artificiales, de

que se usa en algunos regocijos públicos.

Igniferum castellum , missilibus ignibus

instructa machina. RoqueRo. El que está

fundado sobre alguna roca. Arr, castellum

supra rupem extructum. cAsTILLo APER

cIBIDo No es DeceBIDo, ref, que recomien

da la vigilancia y precaucion para no ser

engañado ó sorprendido. EvAcUAR uN cAs

TILLo.fr. Evacuar una plaza. HAcER cAs

Tillos EN EL AIRE. fr. met. y fam. que se

dice de los que sin fundamento alguno se

llenan de vanas esperanzas. Vana spe eludi.
CASTILLUELO. m. d. de cAsTILLo.

CASTIMONIA. f. ant. Castidad.

CASTISIMO, MA. adj. sup. de casro. Val

de castus.

CASTIZO, ZA. adj. Lo que es de buen orí

gen y casta. Nobili genere ortus. Se aplica

al estilo puro, natural, sin mezcla devo

ces ni frases extrañas. Pura et emendata

locutío.

CASTO, TA. adj. Puro, honesto, opuesto á

la sensualidad. Castus, purus. Se aplica á

las cosas incorpóreas, y aun á las inanima

das que conservan la pureza y perfeccion

que les, corresponde. Purus, perfectus.

ant. Hablando del estilo cAsrizo. YA Que

No sEAs cAsro, sÉ cAuro.ref que previe

ne que ya que se cometa algun delito, se

procure evitar el escándalo.

CASTOR. m. Animal cuadrúpedo y anfibio,

mayor que un gato, con el pelo espeso

muy suave, de color comunmente pardo

oscuro, que sirve para sombreros y otros

usos. Tiene la cabeza semejante á la del ra

ton de agua con las orejas mas cortas, los

dedos de los pies de atrás unidos por una

miembrana, y la cola aovada con escamas y

aplastada horizontalmente. Vive en com

pañía con los de su especie, y es admirable

por su instinto. Castor, fiber. Cierta tela

de lana de que se hacen vestidos, y se lla

ma así por la semejanza que tiene con la

suavidad del pelo de castor. Castorea, fi

rina vel castorina tela.

CASTOR Y POLUX. Fuegos fatuos que en

tiempo de tempestad suelen aparecer en los

árboles ó entenas de los navíos. Vagi ignes,

meteorigenus super navigii fastigia ap
427"eºfºrs.

CASTORCILLO.m. Tela de lana, cuyo te

jido es como de estameña, y tiene pelo se

meiante al del paño. Laneae tele genus.

CASTÓREO ó CASTóREos. m. Ciertas bol

sas del tamaño de un huevo, parecidas á

los higos negros secos, que cria el castor en

las ingles, y contienen una sustancia medi

cinal concreta de color castaño y olor fuer
te. Castoreum.

CASTORIO. m. ant, cAsróREo.

CASTRA. f. La accion de castrar ó cortar 1as

ramas superfluas y secas de los árboles, vi

des y otras plantas. Amputatio, detrun
cafio,

CASTRACTON. f. El acto de castrar.

stratio, amputatio, castratura.

CASTRADERA. f. Instrumento de hierro

que sirve para castrar las colmenas. Ca

stratorium , ferramentum.

CASTRADOR. m. El que castra. Castrator.

CASTRADURA. f. La accion y efecto de

castrar. Castratio, castratura. La herida

ó cicatriz que queda despues de castrado el

Ca
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animal. Castratura vulnus.

CASTRAMETACION.f. El arte de ordenar

los campamentos militares. Castrametan

di ars.

CASTRAPUERCAS. m. Silbato compuesto

de varios cañoncillos unidos de palo ó ca

ña, de que usan los capadores. Castratoris

fistula.

CASTRAR. a. Capar, cortar ó quitar los

testiculos. Castrare, testiculos ercidere.

Secaró enjugar las 1lagas. Usase tambien

como reciproco. Cicatricem ducere. Cortar

las ramas de los árboles, vides y otras plan

tas , limpiarlos de las superfluas y secas.

Amputare, detruncare. Quitar á las col

menas los panales con miel , dejando los su

ficientes para que las abejas se puedan man

tener y fabricar nueva miel. Alveariorum

favos praecidere.

CASTRAZON. f. La accion de castrar las

colmenas. Castratio alveariorum. El tiem

po de castrar. Castratio , castrationis

ferrº fºtts.

CASTRENSE. adj. que se aplica á algunas

cosas que pertenecen al ejercito, estado ó

profesion militar. Castrensis.

CASTRO. m. ant. El real ó sitio donde está

acampado y fortificado un ejército. p.

Gal, y Ast. Las ruinas y vestigios que es—

tuvieron fortificados. Rudus, munitarum

urbium vestigia. Juego que usan los mu

chachos , dirigiendo unas piedrecitas, por

unas rayas, dispuestas al modo de la situa

cion de un ejercito acampado. Puerilis lu

dus, lapillis hinc inde locatis, aciei for

mam referens. La accion y efecto de cas

trar las colmenas. Alveariorum castratio.

CASTRON. m. Macho de cabrío castrado.

Hircus castratus, caper.

CASUAL. adi. Lo que sucede por casualidad.

¿? p. Ar. Aplicase á las fir

mas ó decretos judiciales para impedir aten

tados. Decreta judiciaria, ne quid temerè

agatur praepedientia.

CASUALIDAD. f. Acontecimiento impensa

do. Casus, inopinatus eventus.

CASUALMENTE. adv. m. Por casualidad,

impensadamente. Fortuitó , forte, casu.

CASUCHA. fr. fam. Casa pequeña y despre

ciable. Domuncula, casula.

CASUISTA. m. El que escribe casos prácti

cos de teología moral. Moralis scientiae ut

cumque peritus.

CASULLA. f. La vestidura sagrada que se

pone el sacerdote sobre las demás que sir

ven para celebrar el santo sacrificio de la

misa. Es abierta por los lados, y por de

1ante y detrás cae desde los n hasta

las cañas de las piernas: en lo alto tiene

una abertura para entrar la cabeza. Plane

ta, casulla.

CASULLERO. m. E1 que tiene por oficio ha

cer casullas y demás vestiduras y ornamen

tos para el servicio del culto divino. Sa

crartumn vestium sartor.

CATA. f. La accion de catar ó probar algu

nos icores y otras cosas. Algunas veces se

llama así la porcion que se saca para pro

barlas. Delibatio, degustatio, ant. Cor

del con un plomo en un extremo para me

dir alturas. DAR cATA. f. ant. Catar, mi

rar ó advertir. EcHAR cATA. f. ant. Mirar

ó buscar con cuidado alguna cosa.

CATACALDOS. m. fam. Apodo que se dice

de la persona que emprende muchas cosas

sin fijarse en ninguna.

CATADOR. m. El que cata. Degustans, de

libans.

CATADURA. f. La accion y efecto de catar,

"Delibatio.fam. El gesto ó semblante. Oris

species, aspectus.

CATAFALCO. m. Túmulo muy elevado y

adornado con magnificencia, el cual suele

ponerse en los templos para las exequias
de¿ grandes héroes. Cenotaphium.

CATALAN, NA. adj. El natural de Catalu

ña, ó lo que pertenece a esta provincia.

Catalonfensis.

CATALEJO. m. Anteojo de larga vista... Vi

trum oculare , quo res quam longissimè

positas speculamur.

CÁTALICON. m. Electuario purgante. Me

dicamenti cathartici genus.

CATALNICA. fr. fam. coroRRA.

CATALOGO. m. Memoria, inventario ó lis

ta de personas, cosas ó sucesos puestos en

órden. Catalogus.

CATALUFA. f. ant. Tafetan doble labrado,

CATANL.A. f. CATALINA. -

CATAMIENTO. m. ant. Observacion , ad

vertencia.

CATANTE. p. a, ant. de cArAR. El que cata
O In1ra.

CATAPLASMA. f. Medicamento de consis

tencia de engrudo que se compone de raí

ces y hojas ó semillas cocidas ó pulveri

zadas, y se aplica exteriormente. Cata

plasma. -

CATAPULTA. f. Máquina militar de que se

usó antiguamente para arrojar piedras y

saetas. Catapulta.

CATAR. a. Probar, gustar alguna cosa para

examinar su sabor o sazon. Degustare, de

libare. Ver, examinar, registrar. Perpen

dere. Advertir, considerar ó meditar al

guna cosa. Considerare, erpendere, medi

fari. Pensar, juzgar. Judicare, existima

re. Buscar, procurar, solicitar. Inquirere,

investigare, sollicitare. cAsTRAR en las

colmenas, ant. Guardar, tener. ant. cU

RAR. ant. Mirar. Hallase tambien usado

como recíproco. cUANDo No se cATA, ó

cuANDo MENos sE cATA. fr. fam. Cuando

no se piensa ó espera, ó cuando menos se

piensa ó se espera. Insperató.

CATARAÑA. f. Ave nocturna semejante á la
cerceta. Cataracta.

CATARATA: f, Telilla blanca que se cria

sobre la niña del ojo é impide la vista:

Oculorum pupillae pellicula suffus sa.

Cascada ó salto grande de agua. Cataracta.

p. Las nubes cargadas de agua. Catara

ctar. ABATIR LA cATARATA. fr. Cir. Hacer

bajar la cATARATA á la parte inferior de

la cámara anterior del globo del ojo. Pel

liculam oculi pupillae suffusam deprime

re. BATIR LAs cATARATAs. fr. Quitar de

los ojos la telilla que impide la vista. Pel

liculas oculorum pupillae suffusas avelle

- re, ertrahere. TENER cATARATAs. fr, met.

No entender ó no conocer bien las cosas por

ignorancia ó por pasion. Pravè, non re

ctº. distortè percipere.

CATARIBERA. m. Cet. Sirviente de á caba

llo destinado á tomar los puestos y seguir

los halcones para recogerlos ¿ndo bajan

con la presa. Aucupatoriusfamulus eques,

falconibus praeda capta ercipiendis deser

viens. fam. Se da este nombre á los aboga

dos que se emplean en residencias y pesqui

sas, y á los alcaldes mayores y corregido—

res de letras. Causidicus perquisitor, ju

der, praetor.

CATARRAL. adj. Lo perteneciente al ca

tarro: comunmente se aplica á las calentu

ras que provienen de esta enfermedad. Rheu

mafirus. .

CATARRO. m. Fluxion ó destilacion que

afecta las narices, boca ó pecho. Coryza.

CATARROSO, S.A. adj. que se aplica á la

persona que padece catarro. Coryza, seu

distillatione laborans.

CATARTICO, CA. adj. que se aplica á los

medicamentos purgantes. Catharticus.

CATASTA. f. ant. Potro para dar tormento

descoyuntando al paciente.

CATASTRO. m. La contribucion real que

sº nobles y plebeyos, y se impone so—

re todas las rentas fijas y posesiones que

producen frutos anuales, fijos ó errantes,

como censos, yerbas, bellotas, tierras y

todos frutos, molinos, casas, ganados, co

sechas, seda y demás de esta naturaleza.

Tributum commune super agros, res im

mohiles, aut reditus¿petuos impositum.

CATASTROFE. f. El desenredo de los 1ances

y empeños de los poemas dramáticos. Cata

strophe; fabulae eritus. Suceso infausto y

extraordinario que altera el órden regular

de las cosas. Cadamitas, rerum subversio.

CATAVIENTO. m. Náut. Grímpola ó ban

derita pequeña, colocada en algun sitio a

propósito para conocer de dónde viene el

viento. Verillum parvum ventorum inder.

CATAVINO. m. Jarrillo ó taza destinada

para dar á probar el vino de las cubas ó

tinajas. Vas vinarium parvum. p. Manch.

Agujerito en la parte superior de la tinaja

para probar el vino. Parvum foramen in

dolio vinario.

CATAVINOS. E1 que tiene por oficio pro

bar los vinos para informar de su calidad

y sazon. Vini examinator, aestimator. El

¿ sin oficio que anda de taberna en

taberna. Bibar, potator.

CATEAR. a. ant. Buscar, descubrir.

CATECISMO. m. El 1ibro en que se contie

ne la explicacion de la doctrina cristiana,

y sirve para instruir en sus artículos y mis

terios.,Cafechismus,

CATECUMENO, NA. m. y f. La persona

que se está instruyendo en la doctrina y

misterios de nuestra santa fe católica con

el ánimo y fin de recibir el bautismo. Ca
echumenus.

CATEDRA. f. Especie de púlpito con asien

to, donde los catedráticos y maestros leen

y explican las ciencias a sus discipulos. Ca

thedra. El empleo y ejercicio del catedrá

tico, y así se dice: Pedro obtuvo, regentó

ó perdió la cÁreDRA. Professorismünus.

La facultad que enseña algun catedratico.

cientia in¿ cathedra erposita, met.

La dignidad pontificia ó episcopal; y al
guna vez la capital ó matriz donde reside

el prelado. Pontificia vel episcopalis di

gnitas, vel cathedralis ecclesia. PodER Al

GUNo LEER 6 poNER cATEDRA., 6 LEER DE

oposicioN.fr. met, con que se denota la

maestría, y perfeccion con que uno posee

alguna ciencia, arte ó materia. Rem optim?

callere, inea apprim? versatum es se.

CATEDRAL. adj. La iglesia principal en

que reside el obispo ó arzobispo con su ca

bildo. Usase tambien como sustantivo fe

menino. Cathedralis ecclesia,

CATEDRALIDAD. f. La dignidad de ser ca

tedral alguna iglesia. Cathedralis ecclesiae

dignitas.

CATEDRAR, n, ant. Conseguir cátedra en

alguna universidad.

CATEDRATICo. m. El que tiene cátedra

para enseñar la facultad a que pertenece.

Professor. Cierta contribucion ó derecho

que se paga al obispo ó prelado eclesiásti

co. Stipendium quoddam ecclesiae praelato

persolrendum.

CATEDRILLA. f. d. de cÁTEDRA. En algu

nas universidades 1a cátedra menos prin

cipal. In scholis inferioris ordinis ca

thedra.

CATEGORÍA. f. Log. PREDIcAMENTo. met.

Caracter, calidad ó circunstancias que ha

cen recomendable á alguna º persona. Di

gnitas,

CATEGORICAMENTE. adv.- m. Decisiva

mente, afirmando ó negando clara y sen

cillamente alguna cosa. Manifeste, non

ambigy?.

cÁórico, CA. adj. que se aplica al

discurso ó proposicion en que clara y sim

plemente se afirma ó se niega alguna cosa.

Categoricus, manifestus, non ambiguus.

CATEQUISMO. m. El ejercicio de instruir

en los artículos y demás cosas pertenecien

tes á nuestra sagrada religion. Catechesis

munus initiandi religionis christianae my

steráis, ant, cATEcIsMo.

CATEQUISTA. m. E1, que instruye en la

doctrina y misterios de nuestra santa fe ca

tólica á los adultos que desean bautizarse.

Qui doctrinar christianae elementa tradit.

CATEQUIZANTE. p. a. de cArEQu1zAR. E1

que catequiza. Catechizans.

CATEQUIZAR. a. Instruir en la doctrina y
misterios de nuestra santa fe católica. Cate

chizare, primis religionis christianae ele

mentis imbuere, met. Persuadir á uno á

que ejecute ó consienta alguna cosa que re

pugnaba. Persuadere, inducere.

CATERVA. f. Multitud de personas ó cosas

juntas en algun paraje, por lo comun sin

órden ni concierto. Caterva, copia, mul

titrudo. - »

CATIFA. f. ant. AlcATIFA por alfombra.

CATINO. m. ant. Escudilla ó cazuela.

CATITE. m. Piloncillo que se hace en los in

genios ó fábricas de la azucar de miel de

cañas mas depurada. Conus sacchareus

purior.

CATIVAR. a. ant. cAUTIvAR.

CATIVO, VA. m. y f. ant, cAuTIvo. adj.

ant. Malo, infeliz, desgraciado.

CATO. m. Sustancia medicinal concreta, al

go parecida a una tierra de color de canela,

e sabor un poco amargo, que se extrae

por decoccion de un árbol de las Indias
orientales. Erfractum ex mimosa catechu.

CATÓLICAMENTE. adv. m. Conforme á la

doctrina católica. Catholic?.

CATOLICISIMO, MA. adj. sup. de cAról

co. Catholicar religionis observantissimus.

CATOLICISMO. m. La comunidad y gremio

universal de los que vivimos en la religion

católica. Catholicar religionis cultorum con

gregatio,¿ creencia de la

Iglesia católica. Catholice Ecclesia fides,

fidei catholicae professio.

CATOLICO, CA adj. En su primitivo y ri

guroso significado es lo mismo que uNivER

sAL.; y porque la Iglesia comprende á to

dos los que confiesan á Cristo por su cabe

za invisible y al papa por la visible, se
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llama cAróLic.A. Catholicus. Verdadero,

cierto, infalible, de fe divina, y así se di

ce: dogma carólico, doctrina católica &c.

Fide certum, catholicum. Renombre muy

antiguo de los reyes de España. Y por ha
berse renovado en los señores d. Fernan

do V y doña Isabel , por antonomasia, se
les llama los REYEs cAróLIcos. Catholici

cognomen, cognomentum. fam. Se dice de

lo que está sano y¿ pero comun

mente se usa en la frase no estar muy cA

TóLIco. Sanus, incolumis. s.m. El que

profesa la religion católica. Catholicus.

CÁTOPTRICA. f. Ciencia que trata de las

propiedades de la luz refleja. Catoptrica.

CATORCE. adj. Dícese del número cardinal

¿ se compone de una decena y cuatro uni

ades. Quatuordecim.

CATORCENA. f. El conjunto de catorce uni

dades. Summa ex quatuordecim rebus con

atas.

CATORCENO, NA. adj. con que se expresa

el número catorce puesto en órden ó con

relacion á otros números. Quartus deci

mus. V. PARo cAToAcENo.

CATO VO. m. Cualquiera de las catorce

partes en que se divide un todo. Decima

quarta pars.

CATRE. m. Cama ligera para dormir una so

la persona; el lecho comunmente es de lien

zo fuerte, los largueros y demás piezas en

disposicion de doblarse para poderse llevar

y usar cómodamente. Los hay con pilares,

de tijera, y de otras varias hechuras. Le

ctulus portabilis.

CATRICOFRE. m. Cofre destinado para re

coger la cama en él , y que tiene dentro

unos bastidores que sirven de catre. Lectu

li plicatilis genus.

CATUJA. f. n. p. de mujer. cATALINA. Ca

tharina.

CAUCE. m. Conducto descubierto ó acequia

por donde corren las aguas para riegos ú

otros usos. Incile.

CAUCERA. f. ant. cAcERA.

CAUCION.f, for. Seguridad que da una per

sona a otra de que cumplira lo pactado,

prometido ó mandado. Cautio. Preven

cion, precaucion ó cautela. Cautio, cau

tela. DE INDEMNIDAD. La que hace alguna

persona de sacar á otro á paz y á salvo de

alguna obligacion. De alterius indemnita

te. sponsio, fideijussio. JuRAToRIA. for.

Obligacion que hace el pobre que no tiene

fiador para salir de la cárcel, jurando vol

verá ella cuando se le mande. Jurata fi

des de se ipso carceri sistendo.

CAUCIONAR. a for. Precaver ó providen

ciar que no suceda algun daño ó abuso. Ca

vere, providere.

CAUCIONERO. m. ant. El que hace la fian

za y da la caucion.

CAUCHIL. m. En Granada pozo ú hoyo, pe

queño como de tres cuartas de profundidad

por donde corre subterránea una porcion

de agua, á cuyo nivel hay varios encaña

dos para repartirla á las fuentes públicas y
casas circunvecinas. Estos cAucHILEs están

cubiertos con losas, l. situados regularmen

te en lo mas alto de las calles. Fossa aqua

ría, aquae receptaculum.

CAUDA. f. La falda ó cola de la capa consis

torial de que usan los arzobispos y obispos
en el coro. Cauda.

CAUDAL. m. Hacienda, bienes de cualquie

ra especie. Mas comunmente se dice del di

nero. Bona, opes, facultates. met. Apre

cio, estima, caso. Así decimos: hacer cau

DAL, de alguna cosa. AEstimatio. met.

Copia, abundancia de alguna cosa, aun

que no sea dinero ó hacienda. Ubertas,

copia. ant... cAPITAL ó Fondo. adj. ant.

PRINciPAL. ant., cAUDALoso en los rios.

EcHAR cAUDAL ó DuNERo EN ALGUNA cosA.

fr. Emplearle ó gastarle en ella. Pecunia

comparare. GAsTAR ALEGREMENTE EL cAu

PAL ó Los cAu DALEs fr. Gastar alegremen

te la hacienda. REDoNDxAR RL caudal.

fr. Redondear la hacienda.

CAUDALEJO. m. d. de cAuDAL.

CAUDALOSAMENTE. adv. m. Con mucho

caudal ó con grande abundancia. Abun

danter.

CAUDALOSISIMO, MA. adj. sup. de cAu

DALoso. Valde copiosus, abundans.

CAUDALOSO, SA. adj. Se aplica á los rios

que llevan mucha agua. Copiosus, dives

aquarum. AcavDALADo.

CAUDATARIO. m. El eclesiástico domésti

co del obispo ó arzobispo destinado á lle

varle alzada la falda, cauda ó cola de la

capa consistorial. Caudatarius, caudae porº

tator, à cauda.

CAUDATO, TA. adj. que se aplica al come

ta cuyo resplandor se extiende hacia algun

lado, de suerte que á nuestra vista parece

que tiene gola. Cauda ornatus.

CAUDATREMULA. f. Pájaro. AGuzANIEve.

CAUDILLO. m. El que como cabeza y supe

rior guia y manda gente de guerra. Dur.

El que es cabeza ó director de algun gre

mio, comunidad ó cuerpo. Caput, pra

fectus.

CAUDON. m. Ave. ALcAUDoN.

CAULfCOLo. m. caulículo.

CAULÍCULO. m. Arq. Cada uno de los vás

tagos que nacen de lo interior de las hojas

que adornan el capitel corintio, y van á

enroscarse en los ángulos y medios del ába

co. Cauliculus.

CAURO. m. Viento. coro.

CAUSA. f. El principio que produce alguna
cosa. Causa. ¿ motivo ó razon para ha

cer alguna cosa. Causa, scopus. El nego

cio en que se toma interes ó partido. Ne

gotium. for. El pleito contestado por las

partes ante el juez. Causa, lis, quaestio.

for. El proceso criminal que se hace con

tra alguno por delito, ya sea de oficio, ó

ya á instancia de parte. Dica, actio in ali

quem. FINAL. El fin con que ó por que se

hace alguna cosa. Causa, propositum, fi

nis agendi, IMPULsivA ó Motiva. La ra

zon ó motivo que inclinó á hacer alguna

cosa. Causa inducen s. INsTRUMENTAL. La

que sirve de instrumento. Causa instru

mentum prarbens. LucRATIvA. El título

con que se posee ó adquiere una cosa como

por donacion ó legado. Dícese así á distin

cion de la causa que llaman onerosa., Lu

crativa causa. PRIMERA. La que con inde

pendencia absoluta produce el efecto; y así

solo Dios es propiamente cAusA PRIMERA.

Summus rerum opifex, prima rerum cau

sa, Deus. PELIcA. La utilidad y bien

del comun. Bonum publicum, res publica.

sEGUNDA. La que produce su efecto con de

pendencia de primera. Secunda causa,

causa a prima dependens. causas MAYo
RES. En el derecho canónico las que son re

servadas, á la sede apostólica, de las cua

les solo juzga el papa. Majores causae sedi

apostolicae vel romanae cúrie reservatae.

AcRIMINAR LA cAusA. fr. for. Agravar ó

hacer mayor el delito ó la culpa. Crimen

adgravare. ARRAsTRAR LA cAusA, EL

PLEITo, Los AUTos &c. fr. for. Avocar un

tribunal el conocimiento de alguna causa

que pendia en otro. Litem vel causam ad

vocare. conocER DE UNA cAusA. fr. Ser

juez de ella. Judicem super re aliqua co

gnoscere. DAR LA cAusA Por conclusA.

fr. for. con que se significa que no hay mas

que alegar en un pleito, y se da por fene

cido para que el juez sentencie. Causam in

judicio actam pronuntiare. sALIR A LA

cAusA ó A LA DEMANDA. fr. Mostrarse par

te en algun pleito, oponiéndose al que es

contrario en él. Actorem in lite se profiteri.

CAUSADOR, R.A. m. y f. El que causa.

CAUSAL. f. La razon en que se funda alguna

cosa. Causa, ratio.

CAUSALIDAD. f. ant. Causa, orígen, prin

cipio.

CAUSANTE. p. a. de cAusAR. El que causa.

Qui in causa est, ut aliquid fiat.s. m.

for. La¿ de quien se deriva á alguno

el derecho que tiene; y así el que posee un

mayorazgo llama su cAusANTE al que le

fundó. Majoratus aut alicujus juris fun
dator.

CAUSAR. a. Producir la causa su efecto;

así se dice del fuego, que cAusa calor, de

la nieve que cAusA frio &c. Creare, pro

ducere. Ser causa, motivo ú ocasion de que

suceda alguna cosa. In causa esse, ut ali

quid eveniat. p. Ar. Hacer causa ó proce

so. Litem intentare, in jus vocare.

CAUSETA. f. aqt, Cierta yerba que nace en
tre el lino.

CAUSÍDICO. m., ant. El abogado, adj. for.

Lo que pertenece al seguimiento de causas

y pleitos. Forensis, ad forum judiciale

pertinens,

CÁUSON. m. Calentura fuerte que dura mu

chas horas, y no tiene malas resultas. Fe

pris estuans, sed non arque periculosa.

CAUSTICO, CA. adj. que se aplica al medi

camento corrosivo, que abrasa y consume

la carne como si la quemara. Usase comun

mente como sustantivo en la terminacion

masculina. Causticus. s.m. cANTÁRIDA.

CAUTAMENTE. adv. m. Con precaucion.

Caute, prudenter.

CAUTELA. f. La precaucion y reserva con

que se procede en ciertas cosas. Cautela,

cautio. Astucia, maña y sutileza para en

gañar. Calliditas, versutia, astutia. AB

solvER A cAUTELA. fr. Se dice en el juicio

eclesiástico cuando en la duda de si alguno

ha incurrido ó no en la excomunion, se le

absuelve. Absolvere aliquem ad cautelam.

CAUTELAR. a. Prevenir, precaver. Cavere.

r. Precaverse, recelarse. Sibi cavere.

CAUTELOSAMENTE. adv. m. Con cautela.

Caute.

CAUTELOSISIMO, MA. adj. sup. de cAu

TELOSO.

CAUTELOSO, SA. adj. El que obra con cau

tela ó malicia. Cautus, versutus, callidus.

CAUTERIO. m. Varita de hierro redonda,

en cuya punta hay una cabecita ó boton.

Usan de el los cirujanos hecho ascua para

restañar la sangre y castrar las heridas que

hacen para curar varias enfermedades. Cau

ter, cauterium. La accion de restañar la

sangre, castrar las heridas y curar otras en

fermedadescon el instrumento llamado tam

bien cAUTERIo. Adustio, curatio causti

ca. Medicamento cáustico. met. Lo que

corrige, ataja ó preserva de algun mal. Re

medium, correctio.

CAUTERIZACION.f. La accion y efecto de

cauterizar. Cauterii adustio.

CAUTERIZADOR. m. El que cauteriza. Cau

terio inturens.

CAUTERIZANTE. p. a. de cAUTERIzAR. Lo

que cauteriza. Cauterizans.

CAUTERIZAR. a. Dar cauterios. Cauteri

zare, cauteria adhibere. met. Corregir con

aspereza ó rigor algun vicio. Severe, aspe

re corrigere, objurgare. ant. Calificar ó no

tar á alguno con alguna nota.

CAUTIVAR. a. A prisionar al enemigo en la

guerra, privándole de libertad. Captiva

re. met. Rendir, sujetar las potencias del

alma. Captivare, subjicere, submittere.
n. ant. Entrar en cautiverio.

CAUTIVERIO. m. Estado a que pasa la per

sona que perdida su libertad en la guerra

vive en poder del enemigo. Captivitas.

CAUTIVIDAD. f. cAUTIVERIo.

CAUTIVO, VA. m. y f. El aprisionado en

la guerra contra infieles. Captivus.

CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad

ó precaucion. Cautus, providus.

CAVA. f. La accion de cavar. Dícese mas co

munmente de la labor que se hace á las vi

ñas cavándolas.¿, pastinatio.

En Palacio la oficina donde se cuida de

agua y vino que beben las personas reales.

Regiae domus cella vino et aque servandis.

ant. Foso. ant. cUEvA ú Hoxo. adj. que se

aplica á la vena mayor del cuerpo, que

entra en el ventrículo derecho del cora

zon. Vena cava.

CAVADA. f. ant. Hoyo.

CAVADIZA. adj. que se aplica á la arena

que se separa cavando. Cavantibus obno

aria, pervia.

CAVADO, DA. adj. ant, cóNcAvo.

CAVADOR. m. El que tiene por oficio ca

var la tierra. Cavator, pastinator. ant.

El enterrador ó sepulturero. Vespillo.

CAVADURA. f. La accion y efecto de cavar.

Cavatio, pastinatio.

c¿ m. La reguera que se hace

entre era y era. Parvum incile.

CAVAR: a. Levantar y mover la tierra con

la azada, azadon ú otro instrumento seme

jante. Cavare, fodere, pastinare. n. Ahon

dar, penetrar. Penetrare, permeare. met. .

Pensar con intension ó profundamente en

alguna cosa. Vehementi cura aliquid medi

tari, mente, animo aliquid evolvere.

CAVAZON. f. ant. La accion de cavar las

tierras.

CAVERNA. f. Cueva ó concavidad hecha de

bajo de tierra, ó abierta en alguna peña.

Caverna. El hoyo ó profundidad que ha

cen las materias en las llagas y heridas. Ca

verna. Germ. La casa.

CAVERNILLA. f. d. de cAvERNA.

CAVERNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas

cavernas. Cavernosus.

CAVI. m. La raíz del Perú, llamada ocA,

cuando está seca y guisada. Peruana ra

dir oca dicta, ersiccata et condita.

CAVIDAD. f. El espacio vacío ó hueco que

suele haber en la tierra y otros cuerpos.

Cavum.

CAVILACION. f. La accion y efecto de ca

vilar. Cavillatio. º
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CAVILAR. a. Fijar la imaginacion en algu

na cosa con demasiada y vana sutileza. In

tenta mente subtilius quam par est reme

meditari.

CAVILOSAMENTE, adv. m. Con cavila
CIOIl.

CAVILOSIDAD. f. Aprension infundada,

juicio poco meditado. - -

CAVILOSO, SA. adj. El que es de genio in

quieto e inclinado á enredar y engañar:

se aplica á las cosas y operaciones de las

personas de esta condicion. Cavillator.

CAVO, VA. adj. ant, cóncAvo ó HuEco.

CAYADA. f. cAYADo.

CAYADILLA. f. d. de cAYADA.

CAYADILLO. m. d. de cAYADo. -

CAYADO. m. El palo de que ordinariamen

te usan los pastores. Por la parte superior

es corvo para prender y detener las reses.

Pedum. El baculo pastóral de los obispos.

Episcoporum pedum, baculum, scipio.

CAYENTE. p. a. ant. de cAER. Lo que cae.

CAYO. m. Usado regularmente en plural:

los peñascos ó isletas que hay en la mar.

Scopulus.

CAZ. m. Canal construido junto á los rios

para tomar de ellos el agua y llevarla

adonde conviene. Incile.

CAZA. f. La accion de cazar. Venatio. Las

aves ó animales que se van a cazar antes y

despues de cazados. Preda venatione ca

fº ant. Lienzo muy delgado semejante a

a gasa. MAYoR. La de jaballes, venados,

lobos, ciervos &c. Venatio, ferarum agi

tatio. MENoR. La de liebres, conejos, per

dices, palomas &c. Minorum animalium

venatio. ANDAR Á cAzA DE ALGuNA cosa.

fr. Buscarla ó solicitarla. Diligenter er

quirere. ANDAR Á cAzA DE GANGAs. fr.

met. y fam. Empeñarse inútilmente sin

conseguir alguna cosa. Ventos rete cenari.

fr. met. y fam. Pretender, conseguir ó ha

11ar alguna cosa sin coste ni trabajo. Au

cupium ultroneum querere, rem sine la

bore conficiendam optare. DAn cAzA-fr.

Náut. Perseguir una embarcacion a otra,

haciendo fuerza de vela ó a vela y remo

con toda diligencia para alcanzarla. Velo

rum, remorumve ope navim hostill animo

insequi , urgere. lfr met. Querer, com

prender ó alcanzar alguna cosa. Investiga

re, perquirere. EsPANTAR La cAz.A. fr.

met. Precipitar ó perder algun negocio por

anticipar importunamente los medios para

conseguirle, ó por emplear los que no son

á propósito. Prepostera festinatione re
bus suis officere, prepostere agre. LevAN

TAR 6 ALorrorAR LA cAz.A. fr. met. Dar

motivo para alguna disputa ó pendencia.

Serere lites. PoNERsE EN cAz.A. fr. Náut.

Maniobrar para que una nave se ponga en

fuga y escape de otra que la persigue. Re—

trorsum vela dare, sese in fugam praepa

rare. sEGUIR LA cAz.A. fr, seGuIR LA LIE

BRE.UNo LEvAN rA LA cAzA Y oTRo LA

MATA. ref, que advierte que los afortuna

dos por casualidad y sin trabajo consiguen

el fruto de los desvelos y fatigas de otros.

Sic vos non vobis.

CAZABE. m. Torta que se hace en varias par

tes de las Indias de la raíz de la yuca, y

sirve de pan. Panis indicus equadam ra

dire confectus.

CAZADERO. m. El sitio en que se caza ó

que es a propósito para cazar. Locus vena

tioni aptus.

CAZADOR, RA. m. y f. El que caza por

oficio ó por diversion, Venator, venatrir.

Se dice de los animales que por instinto

rsiguen y cazan otros animales, como de

os perros y los gatos. Canis, vel quodcum

animal venaticum. met. El que gana

otro trayéndole a su partido. Captator.

DE ALFoRJA. El que no mata la caza con es

copeta, sino con perros, lazo ú otro arti

ficio. Qui laqueo del alio artificio venatur.

MAYoR.¿ de grande honor, en pala

cio; ya está extinguido. El que lo ejercia

era jefe de la volatería y cetrería. Aucu

pum regiorum prrfectus.

CÁZAR.a. Buscar ó seguir las aves, fieras y

otros animales para cogerlos ó matarlos. Ve

nari, feras insequi, met, y fam. Adquirir

con destreza alguna cosa difícil ó que no se

esperaba. Ingenio et arte aliquid adipisci,

assequi, met. Prender, cautivar la volun

tad de alguno con halagos ó engaños. Blan

ditiis captare. Náut. Estirar alguna vela

para que reciba bien el viento tirando por

dos cabos que están firmes en los puños, y

se llaman escotas. Nauticum velum erpli

care. si cAzAREs No TE ALABEs; si no ca

zaREs No TE ENFADEs. ref. que aconseja la

serenidad de ánimo con que se deben tomar

los sucesos prósperos ó adversos.

CAZCALEAR. n. fam. Andar de una parte á

otra afectando diligencias sin hacer cosa de

sustancia. Inani diligentia concursare, hinc

inde moveri ardelionis instar.

CAZCARRIA. f. El lodo ó barro que se co

ge y seca en la parte de la ropa que va cer

ca del suelo. Usase regularmente en plural.
Lutum oris vestium adharrens.

CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. Lo que

tiene muchas cazcarrias. Luto infectus.

CAZO. m. Vasija por lo comun de azófar en

forma de media naranja, con un mango lar

go de hierro para ponerlo y quitarlo de la

lumbre. Cacabus. ¿ de hierro ó cobre

con su mango recto, y al extremo un gan

cho: sirve para sacar agua de las tinajas.

Cacabus, ant. REcAzo por la parte del cu

chillo opuesta al filo. -

CAZOLEJA. f. d. de cAzuELA. cAzoLErA

en el arcabuz ó escopeta.

CAZOLETA. f. d. de cAzUELA. Pieza de la

Ilave de la escopeta, fusil, arcabuz ó pis
tola. Es cóncava á modo de media caña: se

"fija inmediata al oido del cañon, y sirve

¿ poner en ella la pólvora, que reci

iendo las chispas del pedernal se encien

dey hace disparar. Scloppeti alveolus. Pie

za redonda de acero que se fija en el medio

de la parte exterior del broquel para cu—

brir su empuñadura, y se hace de varias fi

guras. Umbo. Pieza de hierro ú otro metal

que se pone debajo del puño de la espada,

y sirve para resguardo de la mano. Capuli,

manubrii ensis ferreum munimen. Espe

cie de perfume. Suffimen. -

CAZOLILLA. f. d. de cAzUELA.

CAZOLON. m. aum. de cAzUELA.

CAZON. m. Pez de mar de tres piés de lar

go, ceniciento, oscuro por encima y mas

claro por abajo, la cabeza parecida á la de

la anguila; su pellejo es grueso y áspero, y

después de seco es lo que se llama lija.

Squalus galeus. ant. Azúcar que por no

estar bien purificado es moreno.

CAZONAL. m. p. And. Los arreos y apare

jos que sirven para la pesca de los cazones,

como redes, cuerdas, anzuelos, barcos &c.

Squalis piscandis apparatus,

CAZUDO, DA. adj., que se aplica al cuchi

llo que tiene mucho recazo, ó que le tiene

sado. Culter latior parte adversa aciei.

CAZUELA. f. Vasija redonda de barro mas

ancha que honda, de varios tamaños, que

sirve para guisar y otros usos. Scutella. El

guisado que se hace en ella compuesto de

varias legumbres y carne picada. Minutal

er carne et leguminibus in scutella condi

tum. El sitio destinado en los teatros de

Madrid y otras partes solo para mujeres.

Prospectus º regione scene, cavea in thea

tro mulieribus destinata.cARNIcERA. Ca

zuela grande en que se puede guisar mucha

carne. Grandior scutella. Mojf. Torta cua

jada hecha en cazuela con queso, pan ra

lado, berengenas, miel y otras cosas. Pla

cente genus in scutella conditum. MoJIL.

p. Mur. cAzuELA MoJf. roRTERA. ant.

roRTERA. PAREce que HA coMIDo cAzue

LA Ioc.fam. con que se denota que alguno

anda muy de prisa. -

CAZUMBRAR. a. Juntar con cordel hecho

de estopa retorcida las latas y tablas de las

cubas de vino, uniéndolas á golpe de mazo

para que no se salga el licor. Cannabeofu

ne doliorum cuparum tabulas copulare,

constringere.

CAZUMBRE. m. Cordel de estopa retorcida

con que se unen las tablas y latas de las cu

bas de vino. Cannabeus funis cupis vina

riis constringen dis.

CAZUMBRON. m. E1 oficial que adereza y

tapa las junturas de las pipas y cubas del

vino y otros licores. Dolia aptans.

CAZUR. m. Yerba de una sola raíz, que su

be á lo alto pegándose á las paredes como

la hiedra. Herba hederacei generis.

CAZURRO, RRA. adj. fam. que se aplica al

que es de pocas palabras, y muy metido en

sí. Taciturnus, tristis. ant. que se decia

del que usaba de palabras y expresiones ba

jas y groseras.

CE

CE. f. Nombre que tiene 1a letra C. s.m.

Voz con que se llama, se hace detener ó se

pide atencion á alguna persona."Heus. Por

*.

ce ó por BE. loc. fam. De un modo ó de

otro; y así se dice: por cr ó por DE se salió

con la suya. Hoc vel illo mo o.

CEA. f. El hueso de la cadera, que mas co

munmente se llama cuA. -

CEATICA. f. ciÁrucA.

CEATICO, CA. adj. c1Arico. ).

CEBA. f. ant. Mont. cEBo. -

CEBADA. f. Planta, anua muy parecida al

trigo, ¿ cuya simiente, que es unas larga,

esta cubierta de una corteza áspera, que no

suelta. Se emplea para alimentar a diferen»

tes animales y para otros usos. Horaeum.

vulgare. La simiente de la planta del mis

no nombre. Hordeum. LADILLA. Especie

de cebada cuya espiga no tiene mas de dos

órdenes de granos. Hordeum distichon.

PAR cEBADA. fr. Echar ó dar el pienso a

las caballerías. Cibaria bestiis prarbere, 3

CEBADAL. m. El terreno que está sembrado

de cebada. Locus hordeo con situs. -

CEBADAZO, ZA. adj. . Lo que pertenece á

la cebada, como paja CEBADAzA. Idor

deaceus,
-

CEBADERA. f. Morral ó manta que sirve de

pesebre para dar cebada al ganado en el

campo. Mantica hordearia. Náut. La ve

la que va en el bauprés fuera del navío. Ve

ºn anal extra navem inflexi, inclinati,

CEBADERIA. f. ant. El lugar ó paraje don
de se vende cebada. - -

CEBADERO. m. El sitio ó paraje en que se
acostumbra echar el cebo a la caza. Locus

uºi cibaria penatitie prede apponuntur,

El que tiene por oficio cebar y enseñar las

aves de la cetrería. Accipitrum cicurum.

magister, et curator, Pintura de aves do

mesticas en acto de comer. Avium cibaria

capientium pictura. El que vende cebada,

Hordei venditor. El macho de los arrieros

que va cargado con cebada de prevencion

ara dar de comer á la recua; y tambien

caballería que va delante en las cabañas

del ganado mular, á quien siguen las otras.

Mulus cibaria portans, hordearium jue
Prrerft.472. "

CEBADILLA. f. La raíz y la semilla de dos

- especies diferentes de plantas, que reduci—

das ó polyos se usan para estornudar y pa
ramatar los piojos. Y.

CEBADO, DA. adj. Blas. Se aplica al lobo

que lleva cordero ú otra presa en la bocau

rardam rapiens in scuto gentilitio.

CEBADOR. m. Frasquito para cebar en las

armas de fuego. -2

CEBADURA. f. La accion de cebarse. Cibatio.

CEBAR. a. Dar ó echar cebo, á los animales

para alimentarlos, engordarlos ó atraerlos.

Cibare, saginare. Hacer que alguna cosa

se asegure, apoye ó estribe en otra. Adne

ctere, superimponere, met. Ir añadiendo

materia proporcionada al fuego para que

no se acabe, como leña al horno, aceite á

la lámpara &c. Fovere, nutrire. met. Fo

mentar ó alimentar algun afecto ó pasion.

Usase tambien como recíproco. Fovere, ale

re. Poner pólvora en la cazoleta ó fogon

de las armas de fuego. Scloppeti alveolo

¿: sulphuratum immittere. Poner

uego al cohete ú otro artificio de pólvo

ra. Cometem vel quemlibet alium pyrobo

lum pulvere nitrato confectum accendere.

n. met. Prender, agarrar ó.asirse unas

cosas en otras, como el clavo en la made

ra, el tornillo en la tuerca &c. Inniti, ad

necti. r. Entregarse con mucha eficacia e

intension á alguna cosa. Rei alicui ani

mum intendere.

CEBELLINA. f. V. MARTA. adj que se apli
ca á la piel ó marta del animal ¿?mado cE
BELLINA.

CEBERA. f. ant. cIBERA.

CEBO. m. La comida que se da á los anima

les para alimentarlos, engordarlos ó atraer

los. Cibus, sagina. met. El fomento ó ali

mento de algun afecto ó pasion. Alimen

ftum¿ pólvora que se pone en las

cazoletas ó fogones de las escopetas y otras

armas de fuego. Pulvis sulphuratus sclop

peti alveolo impositus. cEFo.

CÉBOLLA. f. Planta hortense de la altura

del ajo, con las hojas rollizas y huecas, el

tallo hinchado hacia el medio, y que ter

mina en una mazorca globosa. Tiene por

raíz una cepa redonda algo chata, formada

de cascos tiernos y jugosos, de olor fuerte

y sabor acre y picante. Allium cae pa. La

raíz ó cepa de la yerba del mismo nombre.

Carpa. Bot. nulio, prov. La parte redon
da del velon en que se echa el aceite. Lu

cernae alveus, olei in lucerna conceptacu
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tum. ALBARRANA, Planta perene y medi

cinal, cuyas hojas son de un verde hermo

so, anchas y jugosas, y la raíz parecida a

la de la cEholl.A., con los cascos mas grue"

sos, viscosos, muy acres y amargos. Scil

la maritima. AscAloNA, AscALos A

CEBOLLANA. f. p. Mur. Planta alta de dos

¿ algo núdosa, y parecida á la ce

lla en sus raíces y olor. Cepe geºus.

CEBOLLAR. m. El sitio sembrado de cebo

llas. Carpetum, carpina.

CEBOLLÉRo, RA. m. y f. La persona que

vende cebollas. Ceparum venditor.

CEBOLLETA. f. La cebolla cuando es toda

vía pequeña. Carpula, carpa tenerior. La

cebolla comun que después del invierno se

vuelve á plantar, y se come tierna antes de

florecer. Caepa tenerior. -

CEBOLLINO m. Las plantas pequeñas de ce

bolla cuando están en proporcion para tras

lantarlas. Caepule translationi idonear l

simiente de cebolla. Cepularum semen.

ARRANcAre cEsol LINo. p. Ar. Juego. Aº

RANcArE NABo.

CEBOLLON. m. aum. de cEBoLLA. Una va

riedad de cebolla de figura aovada , menos

picante y acre que la comun. Gran fior

cae pa. -

CEBóLLUDO, DA. adj. Aplícase a las plan

tas y flores que son de cebolla ó nacen de

ella. Er bulbulo proveniens, ant. Se apli

caba á la persona tosca y basta, ó gruesa y
abultada. -

CEBoN. m. E1 puerco cebado. Tambien se da
este nombre a otros animales que se ceban

para que sus carnes estén tiernas y sabrosas,

como los cEnones de Galicia, que son bue

yes cebados. Bos, porcus saginatus.
CEBONCILLO. m. d. de ceBoN.

čERA Animai cuadrúpedo del África,
parecido al mulo, de color de melocoton,

con listas trasversales pardas ó negras en

toda la piel, de la galardía y viveza del

caballo, y mas ligero. Cebra.

CEBRATANA. f. cERBATANA. Art. Especie

de culebrina. Tormenti bellici gentus.

CEBRIAN ó CEBRIANO. m. n. p. de varon.

cIPRIANo. Por sAN cERRIAN siEMBRA EL

ALBARDAN. ref.

CEBTÍ. adj. ant. cEurf.

CEBURRO. V. C.ANDEAL.

CECA EN MECA (ANDAR DE). fr. Andar va

gando ociosa é inútilmente de una parte á.
otra. Hue illuc vagam vitam agere.

CECEAR. n. Pronunciar la S como C. Litte

ram s eodem modo ac C pronuntiare. De

cir ce ce para llamar a alguno, Vehemen

ti littere C pronuntiatione aliquem com

pellare.

CÉCEO. m. La accion y efecto de cecear.

Pronuntiatio litterae Stanquam C. La ac

cion de cecear ó 1lamará alguno diciendo

ce ce. Senus litterae C compellandi aliquem.

gratia editus.

CECEOSO, SA. adj. El que pronuncia la S

como C. Blaesus qui sonum litterae S eodems

modo ac litterae C pronuntiat.

CECIAL. m. La merluza ú otro pescado pa

recido á ella, seca y curada al aire. Asse

lus, vel piscis assello similis ersiccatus.

CECINA. f. Carne salada, enjuta y seca al

aire, al sol ó al humo. Caro salita, et so

le aut fumo exsiccata.

CECINAR. a. ant. AcECINAR.

CECION. f. ant. cICIoN.

CEDACERÍA. f. La tienda ó sitio donde se

hacen ó se venden los cedazos. Taberna

cribraria.

CEDACERO. m. El que por oficio hace ó

vende cedazos. Cribrorum artifer, ven

ditor.

CEDACILLO, TO. m. d. de ceDAzo.cEDA

ciro Nuevo rREs DIAs EN ESTAcA. ref, que

advierte que se aprecian y cuidan mas mu

chas cosas por su novedad que por su ver

dadero valor. Tambien denota lo poco que

suele durar el fervor con que algunas per

sonasempiezan á servir sus nuevos destinos.

CEDAZO. m. Instrumento compuesto de un

aro redondo y de una tela por lo comun de

cerdas, mas ó menos clara, que cierra por

su hueco la parte inferior. Sirve para se

parar las partes sutiles de las gruesas de al

gunas cosas, como las harinas, sueros &c.

Incerniculum , cribrum.

CEDAZUELO. m. d. de cEDAzo.

CEDENTE. p. a. de cedER. El que cede. Ce

dens.

CEDER. a. Dar, transferir, traspasará otro

alguna cosa, accion ó derecho. Cedere.n.

Rendirse, sujetarse. Alicui cederº. Ser, re

sultar ó convertirse una cosa en bien ó

mal, estimacion ó alabanza &c. de alguno.

In alicujus commodum vel incommodum

cedere. Hablando de algunas cosas, como

el viento, la calentura &c., mitigarse, dis

minuirse su fuerza. Mitigari.

CEDICIO, CIA. adj., ant. lacio,

CEDILLA. f. Virgulilla que se pone debajo
de la letra c y sirve para que se pronuncie

con otro sonido.

CEDIZA, adj. que se aplica á la carne que

empieza a corromperse. Caro putrescens.

CEDO. adv, t. ant. Luego, presto, al instante.

CEDRIA. f. La goma, resina ó licor que des

fila el cedro, Cedria vel cedrium.

CEDRIDE. f. El fruto del cedro, que es una

bolita azulada y roja, al modo del fruto

del enebro. Cedris.

CEDRINO, NA. adj. Lo perteneciente al ce

dro, como manzana y tabla cEDRINA. Ce

drinus. -

CEDRO. m. Árbol de las Indias, especie de

pino muy alto, con las piñas formadas de

escamas membranosas y la madera aroma

tica, de color mas claro que la del caobo,

menos compacta y que no se apolilla. Pi
us cedrus.

CEDULA. f. Pedazo de papel ó pergamino

escrito, ó para escribir en el alguna cosa.

¿¿ DíEM. Papel firmado regu

larmente del secretario de alguna comuni

dad, por el que se cita á sus individuos

para juntarse al dia siguiente, y en el se

expresa el asunto que se ha de tratar. Sche

dula qua in diem posterum conventuri

compellantur. nANcARIA. La cedula de

banco con que el provisto por Roma en

beneficios ó prebendas de España y Portu

gal afianzaba en la dataría el pago de la

pension que le imponian al tiempo de pro

veerle en la prebenda ó beneficio. Schedu

la pro securitate pensionis ersolvenda: l

DE ABoNo. La que se da por los tribunales

de hacienda cuando el rey perdona a un

pueblo algun debito, a fin de que al re

caudador se le admita en data igual canti

dad. Regium rescriptum pro condonatio

ne tributorum. DE cAMBIo. ant. LETRADE

cAMBIo. De coMUNIoN ó coNFEsioN. La

que se da en las parroquias en tiempo del

cumplimiento de iglesia para que conste de

él. Schedula que precepto ecclesiastico de

Eucharistia quotannis recipienda satis

factum es se testatur, DE DILIGENciAs.

Despacho que se expide por el consejo de

la cámara dando comision á un juez para

hacer alguna averiguacion. Delegata juris

dictio scripto tradita. DE INvALIDos. La

órden del rey en que concede á algun sol

dado el pase á las compañías de invalidos.

Rescriptum principis, quo miles er pletir

stipendiis emeritorum manipulis adscri

bitur. DE PREEMINENcIAs. La que se da á

algunos individuos de un cuerpo que ha

biendo servido muchos años sus oficios, no

pueden continuar por enfermos, ocupados

ó por otras justas causas. Rescriptum prin

cipis, quo senatoribus vacatio muneris,

quoties ipsis libuerit, absque honorum et

stipendii diminutione conceditur. En la

milicia la órden del rey por la que conser

va en su grado al oficial que se retira el

fuero militar. Rescriptum principis quo

centurionibus emeritis privilegia conce

duntur. cÉDulA ó PATENTE EN BLANco.

La que va firmada y se da a alguno con fa

cultad de llenarla segun le pareciere. Char

ta obsignata ad libitum accipientis con

scribenda. ¿ Despacho del rey expe

dido por algun tribunal superior, en que

se concede una merced ó se toma alguna

providencia. Su cabeza es: EL REY, sin ex

presion de mas dictados: la firma S.M. El

secretario del tribunal á que pertenece po

ne la refrendata menor: se¿ por al

gunos ministros, y por lo regular se entre

ga á la parte. Regium diploma. DAR cÉ

DULA DE v1DA. fr, met. y fam. que se dice

de los preciados de guapos, porque parece

que hacen gracia en no quitar la vida. Tu

midum , arrogantem esse.

CEDULAJE.m., Cierto derecho que se paga
por el despacho de las cedulas obtenidas.

- ectigal pro erpediendis schedulis.

CEDULILLA, TA. f. d. de cÉdu L.A.

CEDULON.m. fam. aum. de cÉDU L.A. ro

NER ceduLoNEs. fr. Fijar en los sitios pú

blicos los edictos de algunos tribunales, ó

los de excomunion en las iglesias. Tambien

se dice PoNER cEDU LoNEs por fijar papeles

satíricos en descredito ó menosprecio de

una 6 mas personas. Edicta vel etiam l

bellos famosos publicis locis affigere.

CEfÁLíCA. adj Anat. que se aplica á la

vena superior del brazo llamada así por

creerse que sacaba la sangre de la cabeza.

Vena cephalica.

CEFÁLICO, CA. adj. Med. Lo que pertene

ce á la cabeza. Cephalicus.

CEFALO. m. Pez. RóBALo.

CEFIRO. m. Viento de la parte de poniente.

Zephyrus, Poet. Cualquier viento que so

pla apaciblemente. Lenis, placidus ventus.

CEFO. m. Animal cuadrúpedo, especie de

mono, con el casco de la cabeza algo ele

vado , el rostro azul negruzco, la piel

aceitunada, cenicienta, vigotes blancos in

clinados hacia arriba, barbillas negras, una

especie de moño por encima de las orejas,

y los pies negros. Simius cephus.

CEGADOR, R.A. m. y f. ant. Adulador y

lisonjero.

CEGAJEAR. n. ant. Tener malos los ojos ó

ver poco con ellos.

cºA2 f. ant. Dolencia de los ojos.

CEGAJO. m. El macho de cabrío cuando so

lo tiene dos años. Caper bimus.

CEGAJOSO, S.A. adj. El que habitualmente

tiene cargados y llorosos los ojos. Lippus.

CEGAMIENTO. m. ant. cEGUERA. met. ant.

CEGUEDAD,

CEGAR. n. Perder enteramente la vista. Lu

men oculorum amittere.a. Quitar la vis

ta á alguno. Ercarcare. met. Ofuscar el .

entendimiento, turbar ó extinguir la luz

de la razon , como suelen hacer nuestros

afectos y pasiones desordenadas. Animums

ercarcare, mentem obcaecare. Cerrar, ma

cizar alguna cosa que antes estaba hueca ó

abierta, como puerta, pozo, portillo &c.

Obturare, opplere, cEGAR Los PAsos, Las
vEREDAs. fr. V. cEGAR Los coNDUcTos.

CEGARRITA. m. fam. El que por debili

dad de la vista necesita recogerla mucho

para poder ver. Lusciosus, myops. A cE

GARRITAs. mod. adv.fam. Á ojos cEGAR

R1TAS.

CEGATERO, R.A. m. y f. ant. REGAToN.

CEGATO, TA. adj. fam. Corto de vista.

Lusciosus. -

CEGAToso, SA, adj ceo AJoso.

CEGUECILLO. m. cEGUEzUELo.

CEGUEDAD, f. Privacion de la vista. Caecá

tas, met, Alucinacion, afecto que ofusca

la razon. Animi, mentis caecitas.

CEGUERA. f. Enfermedad ó grave defecto

en la vista. Ophthalmia, lippitudo. La

total privacion de la vista. Cecitas.

CEGUEZUELO, L.A. m. y f, d. de cIEGo.

CEIBA. m. Arbol grande y espinoso de In

dias: su madera es blanda, y venenoso su

zumo. Bombar. En las costas del Océano

ALGA.

CEILLERO. m. ant. cILLERo.

CEJA. f. La porcion de pelo corto que en el

rostro humano guarnece la extremidad su

perior del cóncavo del ojo, la cual forma

un arco de medio dedo de ancho, que va

disminuyendo por la parte que mira á la

oreja. Supercilium. La parte que sobresa

le un poco en algunas cosas, como en las

encuadernaciones de los libros, en los ves

- tidos, en algunas obras de arquitectura y

carpintería &c. Supercilium, extremitas

prominens. La lista ó banda de nubes que

suele haber sobre las cumbres de los mon

tes. Insidens, monti nubium tractus, su

¿ La parte superior ó cumbre

el monte ó sierra. Montis summitas, ca

cumen. ARqueAR LAscEJAs. fr. fam. Le—

vantarlas¿ en figura de arco,

como sucede cuando uno se admira. Super

cilia erigere, frontem contrahere. DAR

ENTRE CEJA Y cEJA. fr. met. y fam. Decir

á uno en su cara alguna cosa que le sea

muy sensible. Palam, aperte, in ore ob—

jurgare. HasTA LAs cEJAs. mod, adv. y

fam. Hasta lo sumo, al extremo. Usque a...

summum , usque ad fastidium. queMAR

sE LAs cEJAs. fr. met, y fam. con que se

denota que alguno estudia mucho. Eni

riüs litteris incumbentem defatigari.

CEJADERO. m. En los coches y galeras el

tirante de cáñamo ó cuero que se asegura

en la retranca de la guarnicion, y trabado

en el roscon que se encaja en la lanza, sir

Ve cejar y retroceder. Retinaculum.

CEJAR. n. Hablando de los coches y otros

carruajes retroceder, andar hacia atras. Re

trocedere, retrogredi, retrorsum cedere.

met. Aflojar ó ceder en algun negocio ó

empeño. Cedere, ab incepto desistere.
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CEJIJUNTO, TA. adj. fam. que se aplica al

que tiene las cejas muy pobladas de pelo

hacia el entrecejo, de suerte que casi se

juntan. Densis et contiguis superciliis homo.

CEJO. m. Banda ó faja de nubes que suele le

vantarse sobre los rios, ó que suele haber

sobre las cumbres de los montes. Flumini

brus aut montibus insidens tractus nu

bium. ant. Ceño ó sobrecejo.

CEJUELA. f. d. de cEJA.

CEJUNTO, TA. adj. ant. cEJIJuNro.

CELA. f. ant. cELDA. ant. Cilla ó cillero.

CELADA., f. Pieza de la armadura antigua

que servia para cubrir y defender la cabe

za. Galea, cassis. La parte de la llave de

la ballesta que se arrima á la quijera. Bal

listae clavis, extremitas fulcro ferreo in

nitens. Mitic. Emboscada de gente armada

en paraje oculto, acechando al enemigo

para asaltarle descuidado ó desprevenido.

Insidie. Milic. Soldado de á caballo que

usaba de celada. Galeatus eques. En

gaño ó fraude dispuesto con artificio y di

simulo. Fraus, dolus, insidie. BoRGoÑo

NA., Pieza de la armadura antigua, que de

jando descubierta la cara, cubria y defen

dia la parte superior de la cabeza. Bur

gundica galea. Á celADA DE BELLAcos

MEJOR ES EL HoMBRE PoP. Los PIEs QUE

PoR LAs MANos. ref. que enseña ser venta

joso huir de pleitos y contiendas. cAER

EN LA CELADA. fr. met. cAER EN EL AN

ZUELO.

CELADAMENTE. adv. m. ant. A escondi

das, encubiertamente.

CELADILLA. f. d. de cELADA.

CELADOR, RA.m. y f. El que cela. Cura

tor. El que en las congregaciones y otros

cuerpos tiene por óficio cuidar de que se

cumpla lo dispuesto en sus estatutos. Qui

sodalitii leges et statuta adimplenda cu

rat. El que en el templo cuida de que se

observe la modestia y silencio debido. Sa

cerdos curator modestiae in templis ser—

vandae. El que en las escuelas cuida de que

no se distraigan de sus estudios los discipu

los. Qui in scholis pueros studiis intentos

esse curast.

CELAJE. m. El color que aparece, y casi

continuamente se varía en las extremida

des de las nubes, segun las va hiriendo la

luz del sol, y segun se aumenta ó dismi

nuye la ¿ida densidad de las mismas

nubes. Nubes orientis aut occidui solis ra

diis transversis splendens. Claraboya ó

ventana, y la parte superior de ella. Fe

nestra cancellata. met. Presagio, anuncio

ó principio de lo que se espera ó desea.

Praesagium.p. Nubes muy raras y sutiles,

que formando ráfagas ó figuras irregulares,

y casi siempre , de color rojo ó de fuego

mas ó menos vivo, aparecen al tiempo de

salir y al de ponerse el sol. Tenues, gra

ciles nubes ignicolores, ad ortum vel oc

casum solis apparentes.

CELANTE. p. a ant. de cELAR. El que cela.
CELAR. a. ¿ con particular cuidado

el cumplimiento y observancia de las le—

yes, estatutos ú otras obligaciones ó encar

gos. Officiº partes, studiose adimplere.

Observar con particular cuidado los mo

vimientos y acciones de alguna persona por

rezelos que se tienen de ella. Alicujus a—

ctus diligenter observare, speculari. En

cubrir, ocultar. Celare. n. ant. REzELAR.

Grabar en láminas de metal ó madera para

sacar estampas; cortar con buriles ó cinceles

las piedras, metales ó madera para darles

alguna forma ó esculpir en ellas. Caelare.

CELDA. f. El aposentó destinado al religioso

ó religiosa en su convento. Cella. Cada

una de las casitas que hacen las abejas en

los panales. Alvearii cellula. ant. El alo

jamiento ó camarote que tiene el patron en

su nave. ant. cAMARA 6 AposENro.

CELDILLA. f. Bot. Los huecos que ocupan

las simientes en la caja ó cajilla. Locula
Prterfaz.

CELDITA. f. d. de cELDA.

CELEBERRIMO, MA. adj. sup. de cÉLE

BRE. Celeberrimus, valde celebris.

CELEBRACION.f. El acto de celebrar. Ce

lebratio. Aplauso, aclamacion. Plausus.

CELEBRADISIMO, MA. adj. sup. de cele

BRADo. Celeberrimus.

CELEBRADOR, RA. m. y f. El que cele

bra ó aplaude alguna cosa. Laudator. ant.

El que mandaba celebrar á sus expensas la

fiesta de algun santo, en el templo.

CELEBRANTE. p. a. de cELEBRAR. E1 que

celebra. Celebrans. s. m. El sacerdote

cuando dice la misa ó está preparadó para

decirla. Sacerdos sacrum peragens, vel

peracturus.

CELEBRAR. a. Alabar, aplaudir, encare

cer alguna persoma ó cosa. Laudare, plau

dere. ¿, venerar solemnemente

con culto público los misterios de nuestra

santa religion y la memoria de sus santos.

Observare, colere, revereri. Hacer solem

nemente y con los requisitos necesariós al

guna funcion ó contrato. Rite, solemniter

gelebrare. Decir misa. Sacrum peragere.

CELEBRE. adj. Lo que tiene fama y renom

bre. Celebris.met y fam. Festivo, chis

toso, agradable en la conversacion. Lepi

dus, facetus.

CELEBREMENTE. adv. m. Con celebridad.

Lepide, facete, venustè. -

CELEBRERO. m. ant. El clérigo que asistia

á los entierros.

CELEBRIDAD. f. La fama, renombre ó

aplauso que tiene alguna persona, ó cosa.

Celebritas, fama, nomen. El conjunto de

aparatos, festejos y otras cosas con que se

solemniza y celebra alguna fiesta ó suceso.

Pompa, magnifica ostentatio.

CELEBRILLO. m. d. de cELEBRo.

CELEBRO. m. La masa contenida en la ca

vidad del casco de cualquier animal, á la

cual comunmente llaman sesos. Tambien se

suele llamar cELEBRo el mismo casco. Ce

rebrtam.met. Prudencia, juicio, sabidu

ría. Prudentia, sapientia. met. 1magina

cion y, fantasía. Cogitatio , phantasia.

CELEMÍ.m. ant, ceíEMIN por la medida de

granos.

CELEMIN. m. Medida para granos, semillas

y cosas semejantes: es comunmente la duo

décima parte de una fanega. Modius. La

porcion de grano, semillas ú otra cosa se

mejante que llena exactamente la medida

del cELEMIN. Frumenti aliusve rei similis

portio modio mensurata.

CELEMINADA. f. ant. La porcion de gra

nos ó cosa semejante que cabia en la medi

da llamada cELEMIN.

CELEMINERO. m. ant. Mozo DE PAJA Y

CEBA.D.A.

CELERADO, DA. adj. ant. Lo que es mal

vado y perverso, -

CELERAMIENTO. m. ant. AcELERAMIENTo.

CELERA.R. a. ant. AcELERAR.

CELERARIO, RIA. adj. ant. MALvADo.

CELERIDAD. f. Prontitud, presteza, velo

cidad. Celeritas. -

CELERIZO. m. ant. CELLERIzb.

CELESTE. adj. Lo perteneciente al cielo.

Regularmente se aplica á la parte física y

visible del firmamento, que llamamos cie

lo; y así decimos de los astros que son

cuerpos celestes. Caelestis. Lo que pertene

ce a la gloria ó reino de los bienaventura

dos. Caelestis.

CELESTIAL. adj. Lo que pertenece al cielo

considerado como la mansion eterna de los

bienaventurados, que por eso llamamos

corte celestial, y no celeste: á los ángeles

espiritus celestiales &c. Celestis.met. Lo

berfecto, agradable y delicioso. Gratum,

¿ El hombre bobo, tonto

ó inepto. Stolidus.

CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud,

órden ó disposicion del cielo. Divinitus.

Perfecta, agradable, admirablemente. Cae

litts.

CELESTRE. m. ant. Baño ó calda que se da

ba á los paños.

CELFO. m. CEFo.

CELIA. f. ant. Bebída que se hacia de trigo

echado en infusion, al modo de la cerveza

ó chicha de los indios.

CELÍACA. f. Anat. La arteria que lleva la

sangre al vientre inferior. Arteria carliaca.

Med. Flujo de vientre en que se arroja el

quilo mezclado con los excrementos. Mor

bus, flurus carliacus.

CELÍACO, CA. adj. Med. El que padece de

celíaca, y lo que pertenece a esta enferme

dad. Carliacus.

CELIBATO. m. El estado de soltero. Caeli

batus. fam. La persona que no ha tomado

estado de matrimonio, y aun puede tomar

lo. Caelebs.

cÉLIBE. m. celisaro ó soLreRo.

CÉlICo, CA. adj. Poét. celeste por lo que

pertenece al cielo. Caelestis, aethereus.

CELIDONIA. f. Yerba medicinal ramosa con

las hojas verdes por arriba y algo amari

1lentas por el envés; los tallos redondos

con algunos nudos y un poco vellosos, y

que por cualquiera parte que se la corte

ºcha un jugo amarillo del mismo color que

a fior. Chelidonium majus. MENoR. Yer

ba especie de ranúnculo con las hojas de fi

gura de corazon y angulosas, y el tallo con

sola una flor de color amarillo. Ranunca

lus ficaria.

CELIDUEÑA. f. ant. cELIDoNIA.

CELINDRATE. m. Guisado compuesto con

cilantro.0bsonium coriandro conditum.

CELO.m. zELo en las acepciones primera y
terCera.

CELOSA. adj que se aplica á la embarcacion

pequeña y muy ligera. Navis cursoria,
velor.

CELOSO, S.A. adj. zELoso en la cuarta acep
CIOn.

CELosÍA. f. Enrejado de listoncillos de ma

dera, por el cual se ve sin ser visto. Cla

thri, cancelli fenestrae aptati.

CELSITUD. f. La elevacion, grandeza y ex

celencia de alguna cosa ó persona. Celsitu

do. Tratamiento que en lo antiguo se da

ba a las personas reales. AlrezA.

CELTA. adj. que se aplica al individuo de

una nacion que se estableció en parte de la

antigua Galia. Usase tambien como sustan

tivo. Celta.

CELTIBERIO , RIA. adj. El natural de

Celtiberia. Celtiber.

CELTIBERICO, CA. El natural de la Ce1

tiberia ó lo que pertenece á ella. Celtiber,
celtiberirus:

CELTIBERO, R.A. m. y f. E1 natural de la

# Celtiberia. Celtiber:

CELTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los
celtas.

CELTRE. m. ant. AcETRE.

CELULA. f. Pequeña celda, cavidad ó seno.

Cellula.

CELLENCA. f. ant. La mujer pública.

CELLENCO, CA. adj, fam. Se aplica á la

persona que por vejezó achaques no se

maneja sino con trabajo y dificultad. Se

ner, senio confectus.

CELLERIZO. m. ant. cILLERo ó cILLERERo.

CELLERO. m. ant. cILLÉRo.

CELLISCA. f. ant. vENTIscA.

CEMENTERIO. m. cIMENTERIo.

CENA. f. La accion de cenar. Carnandi actus.

El sustento que se toma por la noche y el

acto de tomarle. Carna, nocturnum epu

lum. ant. EsceNA en la comedia. DEL REY.

En Navarra y Aragon el tributo que se pa

* gaba al rey para su mesa, y equivalia al

que en Castilla se pagaba con el nombre de

xANTAR. Tributum , carna regalis nomine

pensum. M.As MATó LA cENA que sANó

AvicENA. ref, que advierte que el cenar

mugho es muy perjudicial á la salud.

CENÁCULO.m. La sala en que Cristo nues

tro señor celebró la última cena. Carna

culum.

CENACHO. m. Especie de espuerta de espar

to ó palma que sirve para llevar hortali

zas, frutas ó cosassemejantes. Sportae genus.

CENADERO. m. ant. El sitio destinado pa

ra cenar. ant, cENADoR en los jardines.

CENADOR... m. El que cena: mas comun

mente se dice del que cena con exceso. Qui

carnat, Espacio comunmente redondo que

suele haber en los jardines, cercado y cu

bierto de madera, parras ó árboles. Carna

culum, locus in viridario arboribus viti

busque circumclausus.

CENAGAL. m. Sitio ó lugar 11eno de cieno.

Carnosus, lutulentus locus. METERsE EN

uN CENAGAL ó sALIR DE Él. fr, met. y

fam. Empeñarse en algun negocio de que no

es fácil salir bien; ó salir felizmente de un

negocio difícil. Rem dificilem aggredi, vel

e re difficili se expedire.

CENAGOSO, SA. adj. Lo que está lleno de

cieno. Carnosus, lutulentus.

CENAR. a. Tomar el alimento acostumbra

do por la noche. Carnare. s.m. ant, cENA.

cENA Á oscURAs. Apodo que se aplica á la

persona que por miseria se priva de las co

modidades regulares. Sordidus, preparcus

homo. Mas vALE UN No cENA que cuen

AvicENAs. ref. que advierte que es mas

importante para la salud una prudente die

ta que los auxilios de la medicina.

CENCEÑO, ÑA. adj. que se aplica á la per

sona que es delgada ó enjuta. Hállase tam

bien aplicado á los animales. Gracilis.

ant. Puro, sencillo, sin composicion. Se

aplica al pan ácimo ó sin levadura. Panis

42.0772 s.

CENCERR.A. f. CENCERRO,

CENCERRADA. f. fam. E1 ruido desapaci

ble que se hace con cencerros, cuernos y

X
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otras cosas para burlarse de los viudos la

noche que se casan; y así se dice: dar cEN
cERRADA &c. Plurium simul crotalorum,

tintinnabulorumque strepitus, sonitus.

CENCERRADO, DA. adj. ant. ENcENcER

RADO,

CENCERREAR. n. Tocar ó sonar con con

tinuacion cencerros. Tinnire, tintinnire

crotalis, tintinnabulis strepere. met y

fam. Tocar un instrumento destemplado, ó

tocarlo sin arreglo á la música : comun

mente se aplica a la guitarra. Chelyn hf

spanicam inscitè pulsare. met. y fam. Ha

cer ruido desapacíble las aldabas, cerrojos,

uertas y ventanas cuando estando, flojas
as mueve el viento; y los hierros de co

ches, carros y maquinas cuando no están

bien ajustados. Rem quamvis obstre pere.

CENCERREO. m. La accion y efecto de cen

cerrear. Plurium simul tintinnabulorum,

crofalorum strepittus.

CENCERRIL. adj. ant. Lo perteneciente al

CenCerro,

CENCERRILL.A. f. d. de cENcERRA.

CENCERRILLO. m. d. de cENcERRo.

CENCERRION. m. ant. cERRIoN.

CENCERRO. m. Instrumento que se hace

de una plancha delgada de hierro ó cobre;

soldándola en figura de cañon, queda abier

to por un extremo y cerrado por otro: en

este se le ponen dos asas, una en lo exte

rior para colgarlo, y otra en lo interior

para atar el badajo, que suele ser de hueso,

de hierro ó de palo muy duro. Los hay de

varios tamaños y se usan para toda especie

de ganados. Tintínnabulum. zUMBoN. El

que se pone á la guia ó cabestro, y por lo

regular se le echa un sobrecerco á la boca

ara que suene mas. Bombilans tintinna

ulum. A cENcERRos TAPADos. mod. adv.

fam. Oculta, secretamente. Clam, secretó.

CENCERRON. m.¿¿ de uvas

ue suele quedar después de hecha la ven

imia. Racemus, botrus post vindemiam

inventus.

CENCIDO, DA. adj. Se aplica á la tierra,

dehesa ó yerba que no esta hollada ni pisa

da. Incalcata humus.

CENDAL. m. Tela de seda ó lino muy del

gada y trasparente. Tela serica, aut bys

sina. En las plumas BARB.As. llant... Espe

cie de guarnicion para el vestido. Poet.

LIGA para las medias. p. Los algodones del

tintero. Tomenta atramento infusa, illita.

CENDEA. f. En el reino de Navarra la con

gregacion de muchos pueblos que compo

nen un ayuntamiento. Municipium pluri

bus vicis loco inter se distantibus constans.

CENDOLILLA. f. ant. Mozuela de poco

juicio.

CENDRA. f. Pasta compuesta de ceniza la

vada, y huesos ó cuernos quemados de cier

vo ó de otros animales, con la cual se ha

cen copelas para afinar el oro ó la plata.

Massa er cineribus quibusdam compacta

abstergendo¿¿ UNA CENDRA ó

vivo coMo UNA cENDRA. fr. fam. que se

dice de la persona que tiene mucha vive

za. Irrequieto vigore et agilitate esse,

promptum, erpeditum, agilem es se.

CENDRADA. f. cENDRA.

CENDRADISIMO, MA. adj. sup. de cEN

DRADO,

CENDRADO, DA. adj. met. ant. Puro, lim

D1o.

cº BRAR. 1. IInt, ACENDRAR,

CENEFA. f. Lista que se pone en la parte

superior de las cortinas, doseles, camas,

¿ &c. de la misma tela y á veces

de otra distinta. Limbus, fimbria. En las

casullas la lista del medio que suele ser de

tela ó color diferente de las de los lados.

Fascia medium planetae occupans.

CENICERO. m. Sitio destinado para recoger

ó echar la ceniza. Cinerarium.

CENICIENTO, TA. adj. Lo que tiene color

de ceniza. Cineraceus, cinereus.

CENIT. m. Astron. El punto que en la es

fera celeste está perpendicularmente sobre

nuestra cabeza. Celi punctum capiti ad

perpendiculum imminens.

CÉNIZA. f. Especie de polvo que queda de

cualquier cuerpo después de quemado. Ci

nis. Pint, cERNADA.ó ceN1zAs met. Las

reliquias ó residuos de algun cadáver. Ca

daverum cineres, reliquie. Azuló cENI

zAs Azu Les. Mina azul de cobre de que

hacen mucho uso los pintores al temple.

Las hav tambien artificiales, mas puras y

de mejor color, que se hacen disolviendo

el cobre en el ácido sulfúrico ó nitrico, y

precipitándole por la cal. Carbonas cupri.

et calcis. EscRIBIR EN LA cENIzA. fr. Es

cRIBIR EN LA ARENA. HAcER cEN1zA ó ce

NizAs AlguNA cos A. fr, met, y fam. Des

truirla ó disiparla del todo. Rem funditus

evertere. HACER cENIzAs, REDucIR A ce

NizAs ó conveRTIR EN cENIzA ALGUNA

cosa; fr. met. Destruirla, arruinarla redu

ciendola á partes muy pequeñas; y así se
dice: la at hizo cENIz.As la muralla.

Diruere, comminuere. PoNER LA cENIzA

EN LA FRENTE A ALGuNo. fr. met. ¿ fam.

Vencerle excediéndole en alguna habilidad

ó convenciéndole en alguna disputa. Quem

piam virtute vel disputando superare.

CENIZO. m. Planta; cuyas hojas son seme

jantes á las de la hiedra; por una parte son

verdes y oscuras, y por la otra de color de
ceniza. Suele nacer en los estercoleros

tierras viciosas. Cunila gallinacea. adj.

CENICIENTO,

CENIZOSO, SA. adj. Lo que tiene .ó está

cubierto de ceniza ó lo que tiene el color

de ella. Cinerosus, cineraceus.

CENOBIAL. adj. ant. Lo perteneciente al

monasterio ó vida monástica.

CENOBIO.m. ant. MonAsTERIo.

CENOBITA. m. ant. El que profesa la vida
monástica.

CENOBÍTICO, CA. adj. ant. Lo que perte

nece al monasterio ó a la vida monastica.

CENOJIL. m. La liga con que se atan las

medias. Periscelis, fascia crurulis.

CENOPEGIAS. f. D. La fiesta de los Taber

náculos que celean con gran solemni

dad los hebreos. Scenopegia.

CENOSO. S.A. adj. ant, cENAGoso.

CENOTAFIO. m. Monumento sepulcral eri

gido para conservar la memoria de algun

personaje ilustre. Cenotaphium,

CENSAL. m. p. Ar. censo. adj. p. Ar.
CENSUAL.

CENSALISTA. m. p. Ar. cENsuALIsTA.

CENSATARIO. m. La persona que paga los

réditos de algun censo. Censum annuum

pendens.

CENSO. m. Contrato por el cual uno yende

y otro compra el derecho de percibir una

pension anual. Contractus de pensione sol

venda. Padron ó lista de la poblacion y

riqueza de una nacion ó pueblo. Populi

aut gentis census. Entre los romanos el

adron ó lista que los censores hacian de

as personas y haciendas. Census. Entre

los romanos la contribucion ó tributo que

se pagaba por cabeza en reconocimiento

del vasallaje y sujecion. Tributum secun

dum capita aut censu pendendum. ant.

La pension que anualmente pagaban algu

nas iglesias a su prelado por razon de su

perioridad u otras causas. ¿ QU1TAR. CEN

so REDIMIBLE. coNsiGNATIvo. Aquel en

que se recibe alguna cantidad por la cual

se ha de pagar una pension anual, asegu

rando dicha cantidad ó capital con bienes

raíces. Pensioannua erdomo vel fundo pen

denda accepta pecunie causá. DE AGUA.

En Madrid la pension que pagan a la villa

los dueños de casas que tienen agua de pie,

á proporcion de la que se les reparte. Ve

ctigal er aqua fontana in domum indu

cta. DE Por vIDA. El que se impone por

una o mas vidas. Pensio totius vitar spatio

persolvenda. PERPETuo. Imposicion hecha

sobre bienes raíces, en virtud de la cual

queda obligado el comprador á pagar al

vendedor cierta pension cada año, contra

yendo tambien la obligacion de no poder

enagenar la casa ó heredad que ha compra

do con esta carga, sin dar cuenta primero

al señor del censo, para que use de una de

dos acciones que le competen, que son, ó

tomarla por el tanto que otro diere, ó per

cibir la veintena parte de todo el precio en

que se ajustare; pero aunque no pague al

gunos años la pension ó venda sin licencia,

no cae en comiso, a menos que no se pacte

expresamente. Pensio perpetua. REDIMI

BLE. El que se puede redimir. Pecunia fa

neri ad fempus data, vel accepta. ReseR

vATIvo. Aquel en que se da un edificio ó

heredad con pacto de que quien recibe estas

cosas ha de pagar cierta pension cada año

al que las concedió. Pensio annua pro do

movel fundo solvenda. cARGAR cÉNso. fr.

Imponerle sobre alguna casa, censo &c.

Domum, fundum pensione gravare ..., ob

stringere.coNsTIruIR uN censo. fr. Reci

bir un capital sobre hipoteca determinada,

pactando pagar el redito anual permitido

por las leyes. Pensionem ear domo vel fun

do pendendam instituere, acceptae pecu

nie gratia. FuNDAR uN cENsó. fr. met.

Establecer alguna renta, hipotecando para

su seguridad algunos bienes, que regular

mente son raíces. Pensionem. pignerato

fundo instituere. sER uN cENso 6 UN cEN

so PERPETUo. fr. met, y fam. con que se

pondera el gasto repetido y continuado de

, alguna cosa. Crebris sumptibus locum dare.

CENSOR. m. El que de órden de tribunal

competente examina libros ú otras obras

literarias y da sobre ellas su parecer., Li

brorum censor. El que murmura ó critica á

las personas ó acciones. Detractor, vitupe

rator. Magistrado de la república romana,

á cuyo cargo estaba formar el censo de la

ciudad, velar sobre las costumbres de los

ciudadanos, y castigar con la pena debida
á los desordenados en vicios. Censor.

CENSUAL. adj. Lo perteneciente á censo.

Ad pensionem attinens.

CENSUALISTA. m. La persona á cuyo favor

se impone ó está impuesto algun censo, ó
la que tiene derecho á percibir sus réditos.

Vectigalis seu pensionis annuae dominus.
CENSUAR. a. ant. AcENsUAR.

CENSUARIO. m. ant. cENsuALISTA.

CENSURA. f. El dictámen y juicio que se

hace ó da de alguna obra ó escrito después

de haberla reconocido y examinado. Judi

cium de re aliqua latum. Nota, correc

cionó reprobacion de alguna cosa. Nota,

reprobatio. Murmuracion, detraccion. De

tractio. Pena eclesiastica del fuero exte

rior, impuesta por algun delito con arre

glo á los cánones. Censura ecclesiastica.

ant: Padron, asiento, registro ó matrícu

¿? los romanos era el oficio y dig

nidad de censor. Censura, censoris munus.

CENSURABLE. adj. Lo que es digno de cen

sura. Notá, censurá dignus.

CENSURADOR, R.A. m. y f. El que censu
ra. Censor.

CENSURANTE. p. a. de censuRAR. El que
censura. Censor.

CENSURAR. a. Formar juicio de alguna obra

ó cosa.¿" ¿: censere. Mur

murar, vituperar. Vituperare, ant. Hacer

registro ó matrícula. Corregir, reprobar

ó notar por mala alguna cosa. Notare.

CENTAURA. f. cENTAuREA.

CENTAUREA MAYOR. f. Yerba medicinal

ramosa, con las hojas compuestas de otras

hojuelas prendidas lateralmente a lo largo

del mismo cabillo, y con el tallo que ter

mina en una cabezuela compuesta de esca

mas sin espinas. Centaurea, centaurium.

MENor. Yerba medicinal ramosa y muy

amarga, con las hojas pequeñas, aovadas,

lisas y venosas, el tallo delgado y angulo

so, y la flor, de color purpúreo y de he

chura de embudo. Gentiana centaurium.

CENTAURO. m. , Monstruo fingido por los

antiguos, mitad hombre y mitad caballo.

Centaurus. Astron. Una de las constela

ciones australes. Centaurus signum caleste.

CENTELLA., f , Materia que se enciende y

desprende de las nubes en ciertas circuns

tancias produciendo el relámpago y la ex

plosion ó ruido que se llama trueno. Ful

men Chispa ó partícula de fuego que

se desprende ó salta del pedernal heri

do con el eslabonó cosa semejante. Scin

tilla. Poét met. Reliquia que ha quedado
de alguna pasion, afecto ó discordia. Fo

¿ La espada.

CENTELLADOR, A. m. y f. BRILLANTE

O RESPLANDECIENTE.

CENTELLANTE. p. a. de cENTELLAR. Lo

que centellea. Scintillans, refulgens.

CENTELLAR. n. cENTELLEAR.

CENTELLEAR, n. Brillar ó despedir rayos

de luz. Scintillare, refulgere.

CENTELLICA, TA. f. d. de cENTELLA.

CENTELLON. m. aum. de cENTELLA.

CENTENA. f. El número de cien unidades.

Centum. ant. La caña del centeno. A cEN
TENADAs mod. adv. A cENTENAREs.

CENTENAL. m. El sitio sembrado de cente

no. Ager secali con situs. cENTENA.

CENTENAR. m.¿ cENTENARIo por

la fiesta que se celebra de cien en cien años.

Festum centeno quovts anno agi solitum.

cENTENAL por el sitio sembrado de cente

no. A cENTENAREs mod. adv. con que se

pondera el mucho número de algunas co

sas. Centuriatim.

CENTENARIO. m. El tiempo de cien años.

Srculum , centum annorum spatiura.

Fiesta que se celebra de cien en cien anos.

Dies festi singulis centuriis agi soliti. adj.
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Lo que pertenece al número de ciento. Cen

tenaritus.

CENTENAZA, adj. que se aplica á la paja

de centeno. Secalis palea. .

CENTENO. m. Planta parecida al trigo, con

la espiga mas larga y comprimida, y 3e
suelta ó despide fácilmente la semilla. Se

cale cereale. La simiente de la planta del

mismo nombre, de figura oblonga, desnu

da, puntiaguda por un extremo y de color

moreno azulado. Es muy alimenticia, y

en defecto de trigo sirve para los mismos

usos. cENTENo, N.A. adj. ceNTÉsIMo.

CENTENOSO, SA. adj. Lo que esta mezcla

do con mucho centeno. Secalis, tiphes gra

mis permistus.

CENTÉSIMO, MA. adj. Lo que completa el

número de ciento. Centesimus.

CENTIDONIA. f. Yerba medicinal con las

hojas oblongas y ueñas, los tallos ci

líndricos con muchos nudos y tendidos so

bre la tierra, y la semilla pequeña y muy

apetecida de lasaves. Polygonum aviculare.

CENTILACION. f. ant. BRILLo.

CENTILOQUIO. m. Obra que tiene cien par

tes ó documentos. Liber centum capitibus

corsfa rº 5.

CENTÍMANO. adj. Poét. que la antigüedad

aplicó a Briáreo y á otros gigantes, fin

giendo que tenian cien manos. Centima

1324.5.

CENTINELA. f. Mil. El soldado que vela

guardºndo el puesto que se le encarga. Usa

se tambien como masculino. Vigil, specu

lator. La persona que esta en observacion

de alguna cosa. Observator, erplorator.

PERDIDA. La que se envia para que corrien

do la campaña observe mejor al enemigo y

va muy expuesta á perderse, Ercubitor,

hostilibus castris prorimior. cENTINElAs

PART I DAs ó TRoPAs AvANzADAs. Mil. Las

que estan apostadas a distancia del cuerpo

principal del ejercito para observar los

movimientos del enemigo y para otros fi

nes. Milites longius a castris progressi ho

stes erplorandi¿¿ DECENTiNE

L.A. f. Estar el soldado guardando algun

puesto. Ercubias agere. FALsEAR asceN

rINElAs. fr. Falsear las guardas. HAcER

cENTINELA. fr. Estar de centinela.

CENTIPLICADO. adv. m. Cien veces tanto.

CENTOLA ó CENTOLLA. f. Animal espe

cie de cangrejo de mar, que se asemeja á

una araña, de figura redonda, con los piés

largos y guarnecidos de puas negras, muy

duras por la parte interior, y con vello en

la concha y parte de los piés. Se consideró

antiguamente como símbolo de la pruden

cia y del consejo, porque cuando pierde la

concha se oculta hasta que cria otra nueva.

Aranea crustata.

CENTON. m. En lo antiguo manta grosera

con que se cubrian las máquinas militares.

Cento. met. La obra literaria en verso ó

prosa, compuesta enteramente ó en la ma

yor parte de sentencias y expresiones age
nas. Cerato.

CENTRADO, DA. Blas. Se dice del globo

que tiene alguna cosa sobre su centro. Cen

tratus globulus in stemmatibus gentilitiis.

CENTRAL. adj. Lo que pertenece al centro

de alguna cosa. Centralis.

CENTRICAL. adj. ant. cENTRAL.

CENTRICO, CA. adj. cENTRAL.

CENTRO. m. El punto medio de una figura,

or el cual se puede dividir en dos partes

iguales. Centrum. Lo hondo y profundo de

alguna cosa. Profunditas, altitudo. Esg.

El punto en que segun su situacion y figu-,

ra está la fuerza del cuerpo. Roboris ful

crum, centrum in digladiantibus. met.

El fin ú objeto principal á que se aspira.

Scopus. De GRAvedAD, El punto por don
de pasando una línea desde el vértice al

plano, divide cualquier cuerpo en dos por

ciones de igual peso. Ponderis punctum

zmedium, centrale. DE LA BATALLA. La

parte del ejército que esta en medio de las

dos alas. Media acies. EsTAR EN su cEN

TRo. fr. met. Estar alguna persona bien ha

1lada y contenta en algun lugar ó empleo.

Tranquillo et leto animo frui.

CENTUPLICAR. a. Repetir cien veces.

CENTURIA. f. El número de cien años. An

norum centuria. En la milicia romana la

compañía de cien hombres, Centuria.

CENTURION. m. En la milicia romana el

capitan que gobernaba una centuria. Cen

tzario.

CENTURIONADGO. m. ant. El empleo del

centurion.

CEÑIDERO. m. ant. cERIDoR. -

CEÑIDO, DA. adj. El moderado y reducid

en sus gastos. Homo frugi, moderatus,

parcus. Se aplica al insecto que tiene uno

ó mas anillos en el cuerpo, como la mosca,

hormiga, abeja &c. Insecta annulis, inci

suris circumdata.

CENIDOR. m. Especie de faja con que se ci

ñe el cuerpo por la cintura y la que usan

los eclesiasticos para ceñir la sotana. Cin

ctorium, zona, cingulum.

CENIDURA. f. ant. El acto de cERIR ó ce

Ñ IRSE.

CEÑIGLO. m. Yerba comun, que se cria re

gularmente junto á las paredes, con hojas

aovadas, agudas, lustrosas y dentadas por

los bordes, y flores en racimos sin hojillas

entre ellas. Chenopodium.

CENIR. a. Rodear, ajustar ó apretar la cin

tura, el cuerpo, el vestido ú otra cosa.

Cingere. Cercar ó rodear una cosa a otra.

Circuire. met. Abreviar ó reducir alguna

cosa á menos. Contrahere, in compendium

redigere. r. Moderarse ó reducirse en los

gastos. Parcius se gerere, sumptibus mo

dum adhibere.

CEÑO. m. Demostracion ó señal de enfado y

enojo que se hace con el rostro, dejando

caer el sobrecejo ó arrugando la frente. Su

percilium, vultús torvitas. El cerco ó aro

que ciñe alguna cosa. Armilla ferrea, or

¿. Especie de cerco elevado

que suele hacerse en la tapa del casco de

las caballerías, Circulus prominens in equo

rum ungulis. Poét. El aspecto desagrada

le , ú oscuro de algunas cosas, como

el del mar en borrasca y el de las nubes

tempestuosas. Horrida facies.ceÑo Y EN

sENo DEL MAl HIJo HAcEN BUENo. ref, que

advierte que para la crianza de un hijo

travieso es necesaria la instruccion y la se
veridad.

CENOSO, SA. adj. ant. ceRupo. Alb. Se

aplica á los cascos de las caballerías cuan

do tienen la imperfeccion que llaman cEÑo.

Rugosus.

CEÑUDO, DA. adj. Lo que tiene ceño ó so

brecejo. Vultu torvus, tetricus.

CEO.. m. Pez de mar mayor que un besugo,

casi tan largo como ancho, la cabeza chica

y muy comprimida, los ojos grandes, y

en la aleta del dorso unos filamentos largos.

Su carne es desabrida. Zeus ciliaris.

CEPA., f. La parte del tronco de cualquier

arbol ó planta que esta dentro de tierra

unida á las raíces. Cepa, stipes. El tronco
de la vid de donde brotan los sarmientos.

Vitis stipes. Arq. En los arcos o puentes

la parte del machon desde que sale de tier

ra hasta la imposta. Sca pus, basis cui in

nititur arcus sive p¿íLa raíz ó princi

pio de algunas cosas, como en las astas y

colas de los animales. Radir, initiumi,

origo. met. El tronco ú orígen de alguna

familia ó 1inaje. Stips gentilitia. cABA

LLo. Cardo aljonjero.

CEPADGO.m. ant. Lo que pagaba el preso

al que le ponia en el cepo.

CEPEJON. m. Lo último y mas abultado de

cualquiera rama del arbol separada de su

tronco. Rami avulsi pars crassior.

CEPILLADURAS. f. p. Las virutas que saca

el cepillo cuando se labra la madera. Ra

menta ligni runciná levigati.

CEPILLAR. a. AcEPILLAR.

CEPILLO. m. Instrumento de carpintería

hecho de un zoquete de madera cuadrilon

go con cuatro esquinas y caras iguales; , y

en la que ha de ludir con la tabla ó made

ro que se labra, tiene una abertura estre

cha y atravesada, y en ella embutido y

sujeto con una cuña un hierro acerado con

su corte muy "¿¿ que sobresale un po

co para raspar con él, limpiar y pulir la

madera. Runcina. Instrumento hecho de

manojitos de cerdas, metidas y apretadas

con cola en unos agujeros formados con

proporcion en una tabla ó zoquetillo, de

modo que queden iguales las cerdas. Sirve

para quitar el polvo á los vestidos, Scopu

la vestibus abstergen dis. m. d. de cÉpo,

por la arquilla ó caja de madera, cono cE

PILLo del Santísimo, de las animas &c. Ar

cula stipi cogendae. BocEL. Especie de ce

pillo compuesto de madera y de un hierro

cortante de que se sirven los carpinteros y

tallistas para hacer medias cañas en la ma

dera. Runcina ad strias in columnis efi
ciendas.

CEPITA. f. d. de cEPA.

CEPQ. m. Pieza de madera gruesa y alta de

mas de dos piés, en que se fijan y asientan

la bigornia, yunque, tornillo y otros ins

trumentos de los herreros y cerrajeros. In

cudis fulcrum. Instrumento hecho de dos

maderos gruesos, que unidos forman en el

medio unos agujeros redondos, en los cua

les se asegura la garganta ó la pierna del

reo cerrando los maderos. Cippus, com

pes. Cierto instrumento para devanar la

seda antes de torcerla. Rota filis sericis

glomerandis. Trampa para coger lobos ú

otros animales. Hacese de varios modos;

pero el mas comun es formarle de dos zo

quetes recios de madera unidos con bisa

gras de hierro ú otro madero recio, arma

dos de puntas de hierro, los cuales se dejan

abiertos y sostenidos así de un pestillo, el

cual al mas leve contacto se dispara, y do

blándose al mismo tiempo los muelles an

tes comprimidos, se juntan con gran fuerza

los dos zoquetes, asegurando y traspasando

con las puntas de hierro lo que cogen en

medio. Decipula. Arquilla ó caja de ma

dera, piedra ú otra materia con su cerra

dura y una abertura estrecha en medio de

la tapa cuanto pueda caber por ella una

moneda, la que se pone y fija en las igle

sias, calles y otros parajes públicos para

que echen en ella la limosna. Arcula in

templis stipi ercipiende destinata. Ins

trumento de madera con que se amarra y

afianza la pieza de artillería en el carro.

Lignarium instrumentum tormentis belli

cis, currui¿ cEFo. DEl ANcLA.

Náut. El madero que se pone al asta del

ancla para que alguna de las uñas prenda

y agarre en el fondo. Tignum cui anchora

¿ cEPos quEDos expr, met. y fam.

e que se usa para decir a alguno que se

este quieto, ó para cortar alguna conversa

cion que disgusta ú ofende. State viri, ora

tenete. AFETA uN cEPo PAREceRA MAN

cEBo. refr. que denota cuánto ayuda la com

postura y adorno para parecer bien.

CEPON. m. aum. de cepA por el tronco de

la vid. Truncus grandior, crassior.

CEPORRO. m. La cepa vieja que se arranca

para la lumbre. Vitis truncus foco tantum

utilis. -

CEPT1, adj. ceurf.

CEQUÍ. m. Moneda de oro, de que usaron

los árabes en España, y hoy corre en Ve

necia y otras partes. Aureus nummus afri
C.171 tas.

CEQUIA. f. ant. AcEQUIA.

CERA. f. Sustancia oleosa concreta que re

cogen y preparan las abejas, y sirve para

hacer velas y otros usos medicinales. Ce

ra. El conjinto de velas ó hachas de cera

¿ sirven en alguna funcion. Candelarum

ucentium multitudo. AcERA. p., Entre

colmeneros el conjunto de las casillas de

cera que fabrican las abejas en las colme

nas. Cellularum series in alveari. AleDA.

El betun ó primera cera con que las abe

jas untan por dentro la colmena. Propolis.

AMARILLA. La que tiene el color que saca

comunmente del panal, después de separa

da de la miel y derretida y colada. Cera

pallida seu flava. BLANca. La que redu

cida á hojas y puesta al sol ó de otro modo

ha perdido el color amarillo y se ha vuel

to¿ Cera dealbata. DE Los oídos.

Humor craso que se cria en el conducto de

los oídos. Aurium sordes, ercrementum.

víRGEN. Entre colmeneros la que no está

aun melada. Cera purior. La que esta en

el panal y sin labrarse. Cera favi nonium
subacta. ¿. DE ALGUNO CERA Y PABI

Lo. fr. met. con que se explica la facilidad

con que uno reduce á otro a que haga lo

que se quiere. Facilº, ad nutum aliquem.

¿ LAs ceRAs. fr. Entre col

meneros llenar las abejas de miel las casi

llas de los panales. Cellulas alvearis melle

implere. No HAY MAs cERA, que la que

AR DE. fr met. y fam. con que se nota que

uno no tiene más que lo que se ve de aque

1la especie de que se trata. Nil admodum

restat. No queDAR A uNo cERA EN EL oí

Do. fr, met. y fam. de que se suele usar

para dar á entender que uno ha consumido

todos sus bienes. Nihil rei familiaris su—

peresse. sER uNA cERA, ó coMo uNA cF

RA, 6 HEcho DE cERA. fr. met. y fam. que

se aplica al que es de genio blando y dó

cil. Miti ingenio es se.

CERAFOLIO. m. Yerba. PERIFoLLo.

CERAPEZ. f. CEROTE.

CERASTA, CERASTE ó CERASTES. f. y

m. Animal, especie de culebra venenosa
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del África, de un color rojizo, la cola

muy corta, y que tiene en la cabeza dos

cuernecillos. Coluber cerastes.

CERATO. m. Farm. Composicion de cera,

aceite y otros ingredientes mas blanda ¿º

emplasto y mas dura que ungüento. Cº

raft. 277.

CERBATANA. f. Cañon de madera ó de otra

materia en que se introducen bodoques ú.

otras cosas para despedirlas, soplando con

violencia por una extremidad. Histula,

tubus glantibus flatu explodendis. Trom

petilla para los sordos, Especie de culebri:

na de muy poco calibre, que por ser casi

de ningun provecho no se usa, ya en bue

nas fundiciones. Tormenti bellici genus.

HABLAR por cERBATANA. fr... Hablar por

medio de otro lo que no se quiere decir por

sí mismo, Ore alieno loqui.

CERBELO.m. ant, cEREBELo.,

CERCA. f. El vallado, tapia ó muro que se

pone al rededor decualquier sitio, heredad

ó casa para su resguardo ó division. Sepi

mentum. ant. Cerco de alguna ciudad ó

plaza.ant. Milic. Formacion de infantería

en que la tropa presentaba por todas partes

el frente al enemigo, teniendo los flancos

cubiertos unos con otros, y dejando el cen

tro vacío. Esta formacion es muy semejan

te á las que hoy se llaman cuadro y cua

drilongoladv. 1, y t. Próxima ó inmedia

tamente. "Prope, jurta, circiter, fere..

adv. m. AcERcA, por lo que mira ó por lo

que toca á alguna cosa. Quoad, super.

p. m. Pint. Los objetos que los pintores

colocan en sus cuadros en los sitios mas in

mediatos ó cercanos a los que los miran,

cuya situacion conocen con el nombre de

primer termino. In tabulis pictis imagi

nes spectanti prorimiores, lleN cerca. mod.

adv. ant. En contorno ó al rededor. TENER

Bu EN ó MAL cERcA. fr. fam. de que se usa

para denotar que una persona parece bien

ó mal, mirada desde cerca. Specicm vultús

prope visam decoram, aut deformem esse.

CERCADO. m. El huerto, prado ú otro si

tio rodeado de vallado, tapias ú otra cosa

para su resguardo. Algunas veces se toma

por la misma cerca. Ager septus, seps.

CÉRCADOR. m. E1 que cerca. Obsessor.

CERCADOR ó RECERCADOR. Entre los

cinceladores un hierro que no corta, pero

hiende, el cual sirve para dibujar cual

quier contorno en piezas de chapa delgada

sin cortarla, rehundiendo la huella que

hace y presentándola en relieve por la

parte opuesta, Scalprum obtusum.

CERCADURA. f. ant. cERcA, por el valla

do, tapia, muro &c.

CERCAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de cercar.

CERCANAMENTE. adv. 1. y t. Próxima

mente, a poca distancia. Prorime, propè.

CERCANDANZA. f. ant. La accion de an

dar cerca ó aproximarse alguna cosa.

CERCANIA. Proximidad, inmediacion.

Propinquitas, vicinitas,

CERCANIDAD. f. ant, cERcANfA.

CERCANO, NA. adj. Próximo, inmediato.

Vicinus, propinquus,

CERCAR. a. Rodear ó circunvalar algun si

tio con vallado, tapia ó muro, de suerte

º quede cerrado, resguardado y dividido

e otros. Sepire, vallare. Poner cerco ó

sitio a alguna plaza, ciudad ó fortaleza.

Obsidere. Rodear mucha gente a alguna

persona ó cosa. Circumdare, stipare. ant.

AcERcAR., Hallase tambien usado como re

cíproco. A TRABAJoó cERcAR A uNo De

TRABAJos. fr. Colmar á uno de desdichas.

CERCEN, adv. m. antº. A cERcEN. A cER

cEN. mod. adv. Á RAíz.

CERCENADAMENTE. adv. m. Con cerce

madura.

CERCENADOR. m. El que cercena. Circum

cidens.

CERCENADURA. f. La accion de cercenar,

y tambien la parte ó porcion que se quita,

de la cosa que se ha cercenado. Circumcisio,

segmentum.

CERCENAR. a. Cortar las extremidades de

alguna cosa. Circumcidere. Disminuir ó

acortar , como: cERCENAR el gasto, la fa

milia &c. Familiae, sumtibus modum ad

hihere, praescribere.

CERCETA. f. Ave especie de ánade, del ta

maño de una paloma: tiene el pico grueso

¿¿ con la parte superior que cubre

la inferior parda, cenicienta, salpicada

de lunarcillos mas oscuros, y en las alas

un órden de plumitas blancas, y otro de

verdes tornasoladas por la mitad, la cola

corta, y los dedos de los pies unidos por

una membrana. Anas certia. ant, colETA

r el cabello envuelto. p. Los pitoncitos

lancos que nacen al ciervo en la frente.

Nascentia, erumpentia cornicula cervi.

CERCILLICO. m. d. de cERcILLo.

CERCILLO. m. ant. zARcillo. DE vID.

Agr. En las vides TIJERETAs.

CERCIORAR, a. Asegurar á alguno la ver

dad de alguna cosa. Certiorem facere.

CERCO. m. Lo que ciñe ó rodea alguna co

sa. Circulus, orbis. El asedio ó sitio que

forma un ejercito rodeando alguna plaza ó

ciudad para combatirla. Obsidio, obsessio.

GIRo. La figura supersticiosa que forman

los hechiceros y nigrománticos para invo

car a los demonios y hacer sus conjuros.

Magicae artis lineamentum. Germ. Vuel

ta, rodeo y mancebía. DE cuBA. ARo DE

cUBA. DE hoMBREs. coRRILLo. DEL sol Y

DE LA LuNA. Vapor ó niebla que á nues

tra vista parece que forma un cerco al re

dedor de estos dos, astros. Halo. DE PUER

TA ó vENTANA. MARco. AlzAR ó LevAN

TAR El cERco. fr. Apartarse, desistir del

sitio ó asedio de alguna plaza. EN cERco.

mod. adv. ant. AL REDEDóR. PoNER cERco.

fr. Sitiar alguna plaza ó ponerla sitio. Ob
sidere.

CERCHA. f. Arq. Regla delgada y flexible

de madera que sirve para medir superficies

cóncavas y convexas. Amussis concavae sive

converae superficiei metiendae a pta.

CERCHAR. En las vides. AcoDAR.

CERCHON. m. Arq. cIMBRIA.

CERDA. f. Pelo grueso, duro, recio y cre

cido, que tienen las caballerías en la cola

y clin. Tambien se llama así el pelo de

otros animales, como el jabali, puerco &c.,

que aunque mas corto, es de la misma ca

lidad.¿? La mies despues de se

gada; y así dicen: se han traido a la era

tantos carros de cERDA. Seges demessa,

prov. El manojo pequeño de lino sin ras

trillar. Manipulas imperi vel rudis lini.

La hembra del cerdo. Sus femina. El alar

ó laz9 hecho de cERDA para cazar perdi

CC.S. ¿ mas comunmente en plural. La

queus crinibus contextus. Germ. El cu

chillQ.

CERDAMEN. m. Manojo de cerdas atado pa

ra vender, ó compuesto para algun uso ó

ministerio. Setarum fascis.

CERDAZO.m. aum. de cERDo.

CERDEAR. n. Flaquear el animal de los

brazuelos, por cuya causa no puede asen

tar las manos con igualdad. Dícese especial

mente de los toros cuando están heridos de

muerte, y de los caballos cuando padecen

alguna debilidad en los brazuelos. Armo

rum vitio laborare, claudicare taurum.

Sonar mal ó ásperamente la cuerda en al

gun instrumento. Stridere. met. Resistirse

a hacer algo o andar buscando excusas para

no hacerlo. Tergiversari, subterfugere, re

fugere.

CERDILLO, TO. m. d. de cERDo.

CERDO. m. Puerco ó marrano: 11ámase así

por estar cubierto de cerdas. Sus, DE MUER

TE. El que ha pasado de un año, y está ya

en disposicion de poderse matar. Porcus

bimus, saginatus, pinguis. DE v1DA. El

¿ no ha cumplido un año, y no esta to

avía bien hecho para la matanza, Porcu

lus anniculus, nandum saginatus.

CERDOSO, S.A. adj. Lo que cria y tiene mu

chas cerdas, ó es parecido á ellas por su as

pereza. Setosus, hirsutus.

CERDUDO, DA. adj. cERDoso: aplícase tam

bien al hombre que tiene mucho pelo y

fuerte en el pecho. Villcsus. s. m. ant.

CERDO.

CEREAL. adj. c. Lo que pertenece á la diosa

Ceres; y así se llamaban fiestas cereales las

que se hacian en honor suyo. Se aplica a

las plantas ó frutos farináceos como el tri

go, centeno, cebada &c.

CEREBELO. m. Anat, Cuerpo meduloso que

esta inmediato al celebro por la parte de

abajo en la posterior y mas baja de la ca

beza. Su figura es de un globo algo apla

nado, seis veces menor que el celebro; pero

su sustancia es mas clara y sólida. Cere

bellum.

CEREBRO. m. ant. CELEBRo.

CERECEDA. f. Germ. La cadena en que van

aprisionados los presidiarios ó galeotes.

CERECILLA: f. GUINDILLA por pimien

to &c.

CEREMONIA. f. Accion ó acto exterior ar

reglado por ley, estatuto, ó costumbre

para dar culto a las cosas divinas, y re

verencia y honor á las profanas. Carrimo

nia, ritus. Ademan afectado en obse

quio de alguna persona ó cosa. Gestus,

comitas afectata, nimis oficiosa. De

cER EMoNIA. mod. adv. con que se de

nota que se hace alguna cosa con todo

el aparato y solemnidad que corresponde.

shºjó PoR cEREMoNIA. mod. adv.

con que se denota que se hace alguna cosa

por cumplir con otro. Urbanitatis causá.

GuARDAR cEREMoNIA. fr. con que se ad

vierte a alguna persona que observe com

postura exterior y las formalidades acos

tumbradas. Usase frecuentemente en los tri

bunales y comunidades. Rite, secundum

ritum agere.

CEREMONIAL. m. Libro ó tabla en que es

tan escritas las ceremonias que se deben ob

servar en los actos públicos. Liber caerimo

nialis, ritualis. adj. Lo qtie toca ó perte

nece al uso de las ceremonias. Carrimonialis.

CEREMONIATICAMENTE. adv. m. Con

arreglo á las ceremonias. Rite.

CEREMONIÁTICO, CA. adj. que se aplica

al que hace ceremonias ó ademanes afecta

dos. Gesticulator, nimiae comitatis, urba

nitatis affectator.

CEREMONIOSAMENTE. adv. m. Con cere

monia. Rite.

CEREMONIOSO, SA. adj. El que gusta mu

cho de ceremonia y cumplimientos. Carri

moniosus, nimiae comitatis ¿,
CERERIA. f. La casa ó tienda donde se tra

baja ó vende la cera. Cereorum officina,

vel taberna. Oficio ó pieza de la casa real

donde se guarda y reparte la cera. Cereorum

promptuarium in aula regia.

CERERO. m. El que labra la cera ó tiene

tienda para venderla. Cereorum opifer,

venditor. prov. El que no tiene oficio y

se anda paseando por las calles. Otiosus,

vagus. MAYoR. En la casa real la persona

ue tiene a su cargo el oficio de la cereria.

ereorum aulae regiae praefectus.

CEREZA. f. El fruto cerezo, muy se

mejante á la guinda, pero mas dulce. Las

hay de varias especies, y las mayores y

mas estimadas se llaman garrafales. Cera

sum. cEREz.As y HADAs MAlAs ToMAN po

cAs, Y LLEvAN HARTAs ó sARTAs, ó PEN

sAIs ToMAR PocAs Y vIENENsE HARTAs. ref.

con que se denota que las desdichas son co

mo las cerezas que unas traen ó llevan con

sigo otras. Abyssus abyssum invocat.

CEREZAL. m. El sitio poblado de cerezos.
Locus cerasis consitus.

CEREZITA. f. d. de cEREz.A.,

CEREZO. m. Arbol mediano y ramoso con

las hojas entre aovadas y figura de lanza,

la corteza lisa, y la madera de color cas

taño. Prunus cerasus. silvEsTRE. prov.

coRNE.Jo.

CERIBON ó CERIBONES. m., ant. GESIoN

DE BIENEs. HAcER cERIRoNEs. fr. ant. Ha

cer excesivos rendimientos y sumisiones,

como lo acostumbraban los que hacian ce

sion de bienes.

CERILLA. f. Vela muy delgada y larga, que

se enrosca en varias figuras, y mas comun

mente en la de librillo. Sirve para luz ma

nual y para otros usos. Tenuis candela ma

nualis. Masilla de cera compuesta con

otros ingredientes de que usaban las muje

res para afeites. Cerussa, fucus ceratus.

cERA DE Los oídos.

CERMEÑA. f. El fruto ó peras pequeñas

muy aromáticas, sabrosas y tempranas que

produce el cermeño. Pirum properum, oto

riferum.

CERMEÑAL. m.ant, cERMERo.

CERMENO..m. Arbol, especie de peral con

las hojas de figura de corazon y yellosas

por el envés, cuyo fruto madura á fin de

primavera. Pirus precor. ant. cERMESA.

CERNADA. f. La ceniza que queda en el

cernadero después de echada la lejía sobre

la ropa, Cinis er lirivio remanens, cinis

lixivius.¿ de ceniza y otros in

gredientes que hacen los albeitares para for

talecer las partes lastimadas de las caballe

rías. Cataplasma cinereum. Pint, El apa

rejo de ceniza y cola para imprimar los

lienzos que se han de pintar, especialmen

te al temple. Linimentum er cinere gluti

noso compactum.

CERNADERO. m. Lienzo gordo que se pone

en el cesto ó coladero sobre toda la ropa,

ara que echando sobre el la lejía, pase a

a ropa solo el agua, y se detenga en ella
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ceniza. Linteum rude colando lixivio de

serviens. ant. Lienzo de hilo solo ó de hilo

y seda de que se hacian valonas.

CERNEDERO. m. Lienzo que se pone por

delante la persona que cierne la harina pa

ra no enharinarse la ropa. Precinctorium

linteum. El paraje ó sitio destinado para

cerner la harina. Locus secretioni farinae

destinatus, cella farinaria.

CERNEJA. f. Manojillo de cerdas cortas, y

espesas que tienen las caballerías sobre las

cuartillas de los piés y las manos. Úsase re

gularmente en plural. Crines in equorum

manibus erum pentes.

CERNER. a. Separar con el cedazo la harina

del salvado ú otra cualquiera materia re

ducida a polvos, de suerte que lo mas grue

so quede sobre la tela, y lo sutil caiga

al sitio destinado para recogerlo. Farinam

cribro purgare. n. Hablando de las vi

ñas, olivos, trigos y otras semillas, es

tar la flor en cierne ó fecundandose. Fr

cundare, met. Llover suave y menudo. Le

nitèr, minutatim pluere. r. Andar ó me

nearse moviendose el cuerpo a uno y otro

lado, como quien cierne. Motare corpus.
Vol. Mover las aves sus alas manteniéndose

en el aire sin apartarse del sitio en que es

tán. Crebro alarum motu aves veluti pen

dulas con sistere.

CERNICA LO. m. Pájaro especie de halcon

que tiene la cabeza abultada, el pico corvo,

los ojos grandes, la cola larga, y en forma

de abanico cuando la extiende, y el cuer

po de color acanelado. Falco tinnunculus.

Germ. Manto de mujer. cogER ó PILLAR

uN cERNícALo. fr. fam. Embriagarse. Ine

briari.

CERNIDILLO. m. Se dice de la lluvia cuan

do es muy menuda. Pluvia minutatim de

fluens. lunet. El modo de andar menudo y
contoneandose. Incessus celer et motans.

CERNIDO. s.m. La accion de cerner, y tam

bien la cosa cernida. Dicese principalmen

te de la harina cernida para hacer el pan.

Erpurgatio, secretio, excretio.

CERNIDURA. f. La accion de cerner. Secre

tio, purgatio incerniculo facta. p. Lo que

queda después de cernida la harina. Pur

gamenta farinae.

CERNIN. m. ant. p. Nav. Nombre propio

de varon. sATURN1No.

CERO. m. La decima cifra de la aritmética,

y es una o pequeña que ni por sí ni puesta

antes de otro número tiene valor alguno;

mas puesta después de los números, hace

que crezca segun la cantidad de ellos á de

cena, centena, millar ó cuento. Nota ari

thmetica, cero apellata. sER uNo cERo. fr.

fam. Ser inútil¿ valer para nada. Ni

hil esse, nullo esse loco, vel numero.

CEROFERARIO. m. El acólito que 1leva el

cirial en la iglesia y procesiones. Cerofe

razrius.

CEROLLO, LLA. adj. que se aplica á las

mieses que al tiempo de cogerlas están al

go verdes y correosas. Haud ita matura

pºte555,

CERON. m. El residuo, escoria ó heces de

los panales de la cera. Cerae farr, residuum.

prelo erpressum.

CÉROTE. m. Mezcla de pez y cera de que

usan los zapateros para encerar los hilos

con que cosen los zapatos. Hacese tambien

de pez y aceite: mas es de inferior calidad.

Ceratum, met. y fam. MIEDo.

CEROTO. m. CERATO.

CERQUILLO, m. d. de cERco. El círculo ó

corona formada de cabello en la cabeza de

los religiosos. Monachorum corona.

CERQUITA. f, d, de cERca ady. l. y t,

Muy cerca, á poca distancia de lugar ó

tiempo. Valde prorimë.

CERRADA. f. La parte de piel que corres

ponde al cerro de los animales, que es la

mas gruesa y fuerte de toda ella. Dorsua

lis pellis. llant. La accion de cerrar.

CERRADAMENTE. adv. m. ant, IMPLfcI

T AMENTE. -

CERRADERA. f. cERRADERo. EcHAR LA

cERRADERA. fr. met, y fam. Negarse algu

no del todo á lo que se le pide, sin querer

oir mas razones en el asunto de que se tra

ta. Abnuere, aures precludere obstruere.

CERRADERO, R.A. adj. Aplícase al lugar

que se cierra, ó al instrumento con que se

ha de cerrar alguna cosa. Usase como sus

tantivo en ambas terminaciones. Locus qui

claui potest. instrumentum quo claudi

tur. lls, m. La chana de hierro hueca que

se clava en el marco donde ajusta ó encaja

la puerta en que está puesta la cerradura,

desde la cual corre el pestillo ó pasador a

entrar en ella lo bastante para que quede

cerrada. Tambien se llama así el agujero

que se suele hacer en algunos marcos para

el mismo fin, aunque no se le ponga cha

a. Serae fibula, foramen serae ercipiendae.

n Los cordones con que se cierran y

abren las bolsas y bolsillos.

CERRADISIMO, MA. adj. sup. de cERRA

Do, Nimium praeclusus.

CERRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede
Cerrar. A

CERRADO, D.A., adj., que se aplica á la per

sona muy callada, disimulada y silenciosa.

Taciturnus. Incomprensible, oculto ó es—

condido. s.m. ceRcADo.

CERRADOR. m. El que cierra. Ostiarius,

janitor. Cualquiera cosa con que se cierra

otra. Vinculum.

CERRADURA. f. La accion de cerrar. Clau

dendi actus.cIERRo. Plancha de hierro ú

otro metal, sobre la cual se afianzan diver

sas piezas que sirven para que entrando la

1lave mueva el pestillo á una ó á otra par

te para cerrar ó abrir la puerta, el cofre &c.

Pessulus. ant. La cerca ó vallado que se

hace alrededor de las tierras ó heredades.

ant. El terreno contenido en la cerca ó va

1lado. ant. ENcERRAMIENTo. Claustrum.

De loBA. Aquella en que los dientes de las

guardas son semejantes á los del lobo. Pes

suli genus. No HAY cERRADURA DoNDE. Es

oRo LA GANzúA. ref, que advierte lo mu

cho que puede el interés.

CERRADURÍA. f. ant, ceRRAMIENTo.

CERRADURILLA, TA. f. d. de cERRA

DURA.

CERRAJA. f. cERRADURA por plancha de

hierro &c. Yerba medicinal y ramosa, con

las hojas hendidas, el tallo hueco y esqui

nado y la flor amarilla. Es amarga como la

achicoria , y se cria comunmente en las

huertas. Sonchus oleraceus.

CERRAJE. m. ant. sERRALLo.

CERRAJEAR. n. Ejercer el oficio de cerra

jero. Ferramentarii artem exercere.

CÉRRAJERÍA. f. E1 oficio de cerrajero. Ars

ferraria. Tienda, oficina ó calle donde se

fabrican y venden cerraduras y otros ins

trumentos de hierro, Officina ferraria.

CERRAJERO. m. El maestro ú oficial que

hace y trabaja las cerraduras, llaves, can

dados, cerrojos y otras cosas de hierro. Fer

rarius faber.

CERRALLE. m. ant. cERco. ant. sERRALLo.

CERRAMIENTO. m. La accion y efecto de

cerrar. Actus claudendi La accion y efec

to de cerrar, amojonar ó acotar un térmi

no ó heredamiento. prov. Cercado y coto.

Clausura, sepimentium, septum. Arq. Lo

que cierra ó termina el edificio por la par

te superior. AEdificii culmen, tectum, ope

rimentum. Entre albañiles la division que

se hace en una pieza o estancia con tabi

ue, y no con pared gruesa. Paries cra

¿, DE RAzoNEs. for. ant. coNcLusion.

CERRAR. a. Poner algun impedimento que

estorbe la entrada ó salida de alguna cosa.

Usase tambien como recíproco, como cER

RARsE las vias, los conductos &c. Claude

re. Juntar, ajustar, encajar la puerta ó

ventana en sus marcos, aunque sea sin lla

ve ó cerrojo. Claudere. Correr con la lla

ve el pestillo ó pasador, de la cerradura,

asar el cerrojo ó enganchar la aldaba &c.

bserare. Acotar algun pedazo de tierra

para que no entre el ganado... Fines agri

circumscribere. Ocupar el último lugar en

alguna funcion ó concurrencia. Claudere

simul euntium agmen. TAPAR; y así se di

ce, cERRAR el agujero ó el conducto. 0c

cludere, PRoHIBIR ó IMPEDIR, Uniróapre

tar, estrecharse, apiñarse. Usase tambien

como recíproco. Densari, constringi, ar
ctius conjungi. ant. Encerrar, incluir ó

¿ Concluir ó acabar alguna

cosa. Finire, conficere. met. Embestir, aco

meter un ejército á otro. Manus conserere.

con AlguNo. fr, met. Acometer con de

nuedo y furia una persona á otra ó a otras.

Impetere, invadere, adoriri, EN , FAlso.

fr. Echar la llave, cerrojo ó falleba de

modo que no cebando en el cerradero ó ar

mella se abre sin dificultad alguna. Perpe

ram obserare. r. met. Mantenerse firme en

su opinion ó dictámen. Firmari in propo

sito sententir tenacem es se met. Encer

rarse ó comprenderse. Hablando de las he

ridas ó 1lagas cicATRIzARse.

CERRAS. Germ. Las manos.

CERRAURJAL. m. ant. cANAL DE AGUA.

CERRAZON.f. Oscuridad grande que suele

precederá las tempestades, cubriendose el

cielo de nubes muy negras. Nubium densa

caligo.

CERREJON. m. Cerro pequeño. Colliculus.

CERRERO, R.A. adj. Lo que vaguea ó anda

de cerro en cerro libre y suelto. Vagus,

vagans. ant. met. Altanero, soberbio.

CERRETA. f. Náut, PERcHA.

CERRIL. adj. que se aplica al terreno áspe

ro y escabroso. Confragosus, salebrosus.

Se aplica al ganado mular, caballar y va

cuno que no esta domado. Indomitus, fe

ror met. y fam. Grosero, tosco, rústico.

CERRILLO. m. d. de cERRo.

CERRION. m. cANELoN; por el carámbano

largo &c.

CERRO. m. Altura de tierra comunmente

peñascosa y áspera. Collis. El cuello ó pes

cuezo del animal. Animalis collum. El es

pinazo ó el lomo. Dorsum. El lino ó cá

ñamo después de rastrillado y limpio. Ca

nabis carminata. coMo PoR Los cERRos

De ÚBEDA. exp. fam. con que se da á enten

der que lo que se responde ó dice no viene

al asunto de que se trata. Toto carlo aber

rare. EcHAR PoR Esos cERRos. fr. EchAR

PoR Esos TRIGos. EN cERRo. mod. adv. EN

Pelo. mod. adv. met. Desnudamente y sin

agregado alguno. Nudº, sine commistione.

CERROJILLO, TO. m. d. de cERRojo. Pa

jaro. HERRERUELo.

CERROJO. m. Barreta de hierro con que se

cierra y ajusta la puerta ó ventana con el

quicio, ó una con otra las hojas ó banderas

si la puerta es de dos. Pessulus, januar
clausae retinaculum. .

CERRON. m. Lienzo basto que se fabrica en

Galicia, y es una especie de estopa algo me

jor que la comun. Linteum rude, stu

peum. Germ. Llave ó cerrojo.

CERROTINO. m. ant. El cerro que se saca

del cáñamo ó 1 ino cuando se rastrilla.

CERRUMA. f. Alh. La cuartilla de la caba

llería cuando está defectuosa ó mal forma

da. Equorum suffrago vitio laborans.

CERRUMADO, DA. Alb. adj. que se aplica

á la caballería que tiene defectuosas ó mal

formadas las cuartillas. Equus vitio suffra

ginum laborans. -

CERTAMEN. m. ant. Desafío, duelo, pelea

ó batalla entre dos ó mas personas. ¿
Funcion literaria en que se argumenta ó

disputa sobre algun asunto comunmente

poético. Litterarium certamen , dispu

tatio.

CERTANEDAD. f. ant. Certeza, certidumbre.

CERTANO, NA. adj. ant. cIERro.

CERTA. f. Germ. La camisa.

CERTERO, RA. adj. El que es diestro y se

guro en tirar. Jaculator dexter, solers,

certus. Cierto, sabedor.

CERTERÍA. f. ant. El acierto, tino y des

treza en tirar.

CERTEZA. f. El conocimiento cierto y se

guro de alguna cosa. Certitudo.

CERTIDUMBRE. f. cerrrez A. ant. Seguro,

obligacion de cumplir alguna cosa.

CERTIFICACION.f. Instrumento en que se

asegura la verdad de algun hecho. Litterae

fiem facientes. ant. Certeza ó seguridad.

CERTIFICADAMENTE, adv, m. ant. Cier

ta ó seguramente. Certè, certó.

CERTIFICADO. m. ceRTIFicAcon por el

instrumento &c.

CERTIFICADOR. m. El que certifica, Asse

verans, fidem faciens.

CERTIFICAR. a. Asegurar, afirmar, dar por

cierta alguna cosa. Asseverare, a firmare.

for. Hacer cierta alguna cosa por medio de

algun instrumento público. Scripto testi

monio afirmare, ¿facere.n. ant. Fi

jar , señalar con certeza.

CERTIFICATORIO, RIA. adj. Lo que cer

tifica ó sirve para certificar. Fidem faciens.

CERTIFICATORIA. m. ant. cERT) F1cAcIon

por el instrumento en que se certifica.

CERTINIDAD. f. ant. CFRTEz.A.

CERTISIMO, MA. adj. sup. de cIERTo. Val

de cerfus.

CERTITUD. f. ant. CERTEz.A.

CERULEO, LEA. adj. que se aplica al co

lor azul oscuro que suelen tener las aguas

del mar , rios y estanques. Caeruletus.

CERUMA. f. Alb. cuARr lla.

CERVAL. adj. Lo que pertenece al ciervo ó

se le parece en algo. Cervinus.

CERVARIO , RIA. adi. cERvAL.

CERVATICA. f. LANGoSToN.

CERVATILLO, LL.A. m. d. de cERvAro.



166 CES CICCET

-.

CERVATO. m. El ciervo nuevo que ya no

mama, pero aun no ha llegado á su tama

ño regular. Cervulus.

CERVÉCERÍA. f. El sitio ó casa donde se

hace ó vende la cerveza. Cervisiae taberna.

CERVECERO, R.A. m. y f. El que por ofi

cio hace ó vende cerveza. Cervisiae ven

ditor. - -

CERVEZA. f. Bebida de olor y sabor vinoso

que se hace dejando fermentar en agua la

cebada ó el trigo con la yerba llamada vul

garmente lúpulo. Cervisia. -

CÉRVICABRA. f. Animal que tiene pro

piedades de cabra y ciervo. Caprea cer
varia.

CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al ani

mal que tiene la cerviz abultada ó gruesa.

Animal crassa et obessa cervice, llmet, ant.

Porfiado, terco y testarudo. -

CERV1GUILLO. m. La parte exterior de la

cerviz cuando es gruesa y abultada. Cras

sior cervir.

CERVINO, NA. adj. cERvAL.

CERVIZ. f. La parte posterior del cuello

ue consta de vértebras y de dos huesos re

¿ en que asienta la¿. r Chl

yo medio se mueve á uno y otro lado. Cer
¿¿ LA cERv Iz. fr. met. Humillar

se, deponiendo el orgullo y altivez. Hu

miliare sese, collum submittere, animum.

humilem induere. DoBLAR LA CERvIz. fr.

Humillarse y deponer la altivez y presun

cion aunque sea por fuerza y contra su vo

1untad. Arrogantiam deponere. LEvAN

TAR LA cERviz. fr. met. Engreirse, enso

berbecerse. Sese extollere. SER DE DURA

cERvIz. fr. met. Ser incorregible.

CERVUNO, NA. adj. Lo que pertenece al

ciervo. Cervinus. Se dice del caballo que

tiene la piel del color semejante á la del

ciervo. Equus cervini coloris.

CESACIO ó CESACIONA DIVINIS. expr.

latina. Pena eclesiástica por la cual se sus

penden los oficios divinos. Cessatio a di

vinis.

CESACION. f. La accion y efecto de cesar.

Cessatio.

CESAMIENTO. m. La accion de cesar. Ces

satio.

CESANTE. p. a. de cEsAR. Lo que cesa. Ces

sans, desinens.

CESAR. n. Suspenderse ó acabarse alguna co

5a. Cessare.

CESAR. m. Entre los antiguos romanos era

sobrenombre de la familia de los Julios:

despues pasó á ser nombre de dignidad con

que se dístinguian los que se destinaban pa

ra suceder en el imperio; y aun después de

obtenerle conservaban el nombre de cÉsAR,

tomaban de nuevo el de Augusto. Caesar.

¿ ó NADA. loc. con que se explica la

ambicion de algunas personas que nada les

satisface sino una gran fortuna. Aut Caesar,

aut nihil.

CESARAUGUSTANO, NA. adj. El natural

de la antigua Cesaraugusta, hoy Zaragoza,

y lo que pertenece a ella. Usase tambien

como sustantivo. Cesaraugustantas.

CESÁREO, REA. adj. Lo que pertenece al

emperador, al imperio ó majestad impe

rial. Caesareus. V. oPERAcIoN.

CESAREANO, NA. adj... ant. Lo que perte

nece á la era y¿? del Cesar. El que

seguia la parcialidad del César. Caesarianus:

CESARIENSE. adj. El natural de Cesarea, ó

lo que pertenece á esta ciudad. Caesariensis.

CESARINO, NA. adj., ant. cESAREANo.

CESE. m. La nota que se pone en las listas

de los que gozan sueldo de la real hacienda,

particularmente en la milicia, para que

desde aquel dia cese el pago del que tenia

algun individuo. Nota libris rationum ap

posita, et stipendii cessationem indicans.

CÉSENES, S.A. adj. El natural de Cesena, y

lo perteneciente á ella. Caesenas.

CESIBLE. adj. for. Lo que se puede cederó

dará otro. Quod alteri donari potest.

CESION.f. Renuncia de alguna posesion, al

haja, accion ó derecho que se hace á favor

de otra persona. Cessio. cesioN DE BIENEs.

for. Dejacion que los deudores hacen de sus

bienes cuando no pueden pagar prontamen

te á sus acreedores, para que el juez les ha

ga el pago graduando sus creditos. Bono
rum cessio.

CESIONIARIO , RIA. m. y f. La persona en

cuyo favor se hace la cesion de bienes. Cre

ditor, cui bonorum cessione satisfit.

CESO. m. ant. CESION,

CESOLFAUT. m. Mus. Uno de los siete sig

nos de la música, que consta de una letra

que es C y de tres voces, que son sol, fa,

ut. Signum quoddam musicae.

CESONARIO , RIA. m. y f. cEsioNARIo.

CESPED. m. La corteza que se hace en el

corte por donde han sido podados los sar

mientos. Crusta sarmenti incisuram te

gens. Pedazo de tierra vestido de yerba

menuda, y entretejido de raíces, cortado

con pala ó azadon. Caespes.

CESPEDE. m. cÉsPED.

CESPEDERA. f. Prado de donde se sacan cés

pedes, Pratum ubi caespites operi faciendo

erciduntur.

CESTA. f. Tejido de mimbres ó sauces en fi

gura comunmente redonda y cóncava, que

sirve para llevar ó guardar frutas, ropa

otras cosas semejantes. Tambien se hacen de

paja, juncos, cañas y listones de madera

correosa. Cista. DEciR UNAs veces cEsTA

y oTRAs BALLESTA. fr. fam. No ir consi

guiente en lo que se dice. Incongrue, in

ordinate loqui.

CESTERÍA. f. El sitio ó paraje donde se ha

¿? y venden cestos y cestas. Cistarum of

º 341.

CESTERO. m. El que hace ó vende cestas ó

cestos. Cistarum fabricator aut venditor.

CESTICA, LLA. f. d. de cEsTA.

CESTICO, LLO. m. d. de cEsro.

CESTO. m. Cesta grande formada comunmen

mente de mimbres ó sauces sin pulir. Ci

sta, corvis. ALABATE cEsTo, que vENDER

TE QUIERo. ref. en que se advierte que el

que desea conseguir alguna cosa, no ha de

contentarse con el favor ó proteccion de

otro, sino que debe ayudarse con su propia

¿ EsTAR HEcHo UN cEsto. fr.

met. y fam. Estar poseido del sueño ó de la

embriaguez. Vino, aut somno gravem es

se, opprimi, mergi. QUIEN Ace uN ces

Do HARA cIENTo, ref, que advierte que el

que hace una cosa puede hacer otras mu

chas de la misma calidad ó especie. Co

munmente se dice del que comete alguna

maldad. seR ALGuNo UN cEsto. fr. fam.

Ser un ignorante, rudo é incapaz. Stoli

dum , bardum esse.

CESTON. m. aum. de cEsto. Milic. Tejido

de mimbres ó ramas en figura de cilindro

de cinco á seis piés de alto sobre cuatro de

ancho, el cual lleno de tierra, sirve para

cubrirse y defenderse contra el fuego de los

enemigos. Corbis grandior terra oppletus.

CESTONADA. f. El conjunto de cestones co

locados en disposicion de cubrir á los que
manejan la artillería. Corbibus terra fartis

instructa munitio.

CESTRO.m. ant, sisTRo, instrumento mú
51CO,

CESURA. f. En la poesía latina la sílaba que

queda al fin de la diccion despues de la for

magion de algun pie. Caesura.

CETACEO, CEA. adj. se aplica,á los ani

males vivíparos grandes de mar. Usase tam

bien como sustantivo en la terminacion

masculina. Cete.

CETIS. m. Moneda menuda que pasaba en

Galicia, y valia la sexta parte Lln Ind

ravedí. Monetae genus sextam terunciipar

tem continens.

CETRA. f. Escudo de cuero de que usaron an

tiguamente los españoles en lugar de adar

ga y broquel. Scutum coriaceum, cetra.

CETRE. m. ant. AcerRE.

CETRERIA. f. El arte de criar, domesticar,

enseñar y curar los halcones y demás pája

ros que sirven para la caza de volateria.

Aucupatoria ars. Caza de aves que se ha

ce con halcones, neblíes, gerifaltes y otros

pájaros que persiguen á las aves por el ai

re hasta hacer presa en ellas, y traerlas al

dueño que las soltó para este efecto. Aucu

ium, aucupatio ope accipitrum facta.

CETRERO. m. En las iglesias el ministro

que sirve con capa y cetro en las funcio

nes. Sceptrifer. El que ejerce la cetrería

cazando aves con halcones y otros pájaros.

Ataceps.

CETRINIDAD. f. ant. El color cetrino.

CETRINO, NA. adj. que se aplica al color

entre verdinegro ó pálido. Subpallidus car

ruleo mistus. Lo que está compuesto con

cidra, ó participa de sus calidades. Citreus.

met. Melancólico y adusto,

CETRO. m. Vara de oro ú otra materia pre

ciosa, labrada con mucha curiosidad, de

que usan solamente emperadores y reyes

por insignia de su dignidad. Sceptrum.

met, El reinado de algun príncipe. Princi

patus seu regni tempus. Vara larga de pla

ta ó cubierta de ella, cuadrada ó redonda,

de que usan en las iglesias los prebendados

ó capellanes de ellas, que acompañan al
preste en el coro y en el altar. Baculus ar

genteus, clericorum sceptrum. Vara, de

plata ó de madera dorada, plateada ó pin

tada con una maceta por remate, de que

usan en sus actos públicos las congregacio—

nes ó cofradías, llevándola sus mayordo

mos ó diputados. Baculus a praefectis so

dalitiorum gestari solitus. La vara ó per

cha del alcandara. Aucupatoria virga.

EMPURAR El cerRo. fr. Empezará reinar.

Regnum adipisci.

CEUMA. f. Gram. ÚNIcA coNExIoN. Se usa

cuando un mismo verbo, conservando siem

re su significado, forma con diversos nom

¿ yarias oraciones y sentencias. Zeugma.

CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece

á esta ciudad. Septanus. s.m. ant. Moneda

de Ceuta. adj. que se aplica a una especie

de limon muy oloroso, cuya planta vino

de Ceuta. Citreum septanum.

CI

CIA. f. El hueso de la cadera. Corendir.

CIABOGA. f. Náut. La accion de dar vuel

ta en redondo á la galera ú otra embarca

cion de remos bogando los de una banda y

ciando los de la otra. Navigii fn gyrumn

conversio ope remorum facta. HAcER cIA

BoGA. fr. met. Hacer remolino algunas per

sonas para huir ó para otro fin. In gyrum

convolvi.

CIAR. n. ant. Andar hacia atrás, retroceder.

Náut. Remar hacia atrás. Retro navim

remis ducere. met. Aflojar en algun nego

cio, cesando en el sin pasar adelante. Har

rere, cessare.

CIATICA. f. Enfermedad causada de un hu

or que se fija en el hueso cia. Ischias,

CIATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

ciática. Ischiadirus.

CIBARIO, RIA. adj. que se aplica á las le

yes de los romanos que arreglaban las co

midas y convites del pueblo. Cabarius, ler

cibaria.

CIBELEO, LEA. adj. Poét. Lo que pertene

ce á la diosa Cibeles. Cybelejus

CIBERA. f. La porcion de trigo que se echa

en la tolva del molino, y va cebando la

rueda. Frumentum infundibuli pistrina

rii. Todo género de simiente que pue

de servir para mantenimiento y cebo. Fru

mentum,frumentaria semina. El residuo

de partes gruesas que queda despues de ha

ber mascado alguna cosa, como de los gra

nos de la granada y otras frutas. Fer, re

trimentum. p. Extr. TolvA en el molino.

CIBERUELA. f. d. de cInERA.

CÍBICA. f. Hierro de media vara de largo,

grueso como medio dedo, el cual se encaja

en la manga del eje del coche ú otro cual

¿ carruaje herrado, en una ensambla

ura que se hace a este fin por la parte su

perior, con que se da firmeza al eje. Fer

retum a ris retinaculum.

CIBICON. m. Hierro semejante á la cíbica,

algo mas largo. Pónese en la parte inferior

de la manga del eje del coche ó de otro car

ruaje herrado , en una ensambladura he

cha á este fin. Ferreum aris retinaculums

grandius.

CIBO. m. ant. Cebo ó comida.

CÍBOLA. f. La hembra del cibolo.

CIBOLO. m. Animal cuadrúpedo de Nue

va España, llamado tambien ToRo MEJ1

CANO,

CICA. f. Germ. Bolsa.

CICALAR. a. ant. AcIcALAR.

CICARAZATE. m. Germ. CICATERo.

CICATEAR. n. fam. Hacer cicaterías. Sumr

ptibus sordidº parcere.

CCATERÍA. f. Ruindad, miseria del que

escasea lo que debe dar. Sordida parsimo—

nia. Germ. El ejercicio de cicatero.

CICATERILLO, LLA. adj. d. de GIcArERo.

CICATERO, RA. adj, Ruin, miserable, que

escasea lo que debe dar. Sordidus, avarus.

Germ. Ladron que hurta bolsas.

CICATERUELO. adj. d. de cicArERo.

CICATRICILLA. f. d. de cIcATRIz.

CICATRIZ. f. Señal que¿ en el cutis

después de curada y cerrada alguna herida.

Cicatrir, met ant. Impresion que queda en

el ánimo por algun sentimiento pasado,

CICATRIZACION. f. La accion de cicatri

zar. Vulneris obductio,

CICATRIZAL. ad}. Lo que pertenece a la

cicatriz. Ad cicatricem pertinens.
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CICATRIZAMIENTO. m. ant. La accion ó

efecto de cicatrizar.

CICATRIZANTE. p. a. de cIcArRIzAR. Lo

que cicatriza. Cicatricem obducens, cica

trican 3.

CICATRIZAR. a. Cerrar las llagas ó heri

das con remedios después de curadas. Usase

tambien como recíproco. Cicatricare.

CICATRIZATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de cicatrizar. Cicatricandi virtute

pollens.

CICERCUL.A. f. Planta. TITo.

CICERCHA. f. Planta. TITo.

CICERONIANO, NA. adj. que se aplica al

estilo de Ciceron y a los que le imitan. Ci
cerorzianus.

CICIAL. m. ant. cEcIAL.

CICION. f. ant. Calentura intermitente, que

entra con frio. En Toledo se llama comun

mente asi la terciana.

cÍCLADA. f. Cierta vestidura larga y redon

da de que usaron antiguamente las muje

res. Cyclas.

CICLAlMOR. m. Arbol de unos diez piés de

altura, que se viste al principio de la pri

mavera de hermosas y abundantes flores de
color carmes1, las cuales producen unas le

gumbres del mismo color, aunque mas pá

lido, al propio tiempo que el arbol se cu

bre de hojas de figura de corazon. Cereis si

liquastrum.

CICLAN. m. E1 que tiene solo un testículo.

Altereo testiculo carens.

CICLATON. m. ant. Vestidura larga y re

donda, especie de túnica. -

CICLO. m. Período de tiempo ó cierto nú

mero de años, que acabados se vuelven á

contar de nuevo. Cyclus. DeceMNovENAL

ó DEcEMNovENARIo. Au Reo NC MERo. Lu

NAR. AuREo NúMERo. PAscUAL., El perío

do ó revolucion de 532 años solares, que

resulta de la multiplicacion de los dos ci

cLos, lunar de 19 años, y solar de 28; es

tablecido el principio en el año primero

de la natividad de Cristo, que es el próxi

mo antecedente al primero de la era vul

gar de la que actualmente usamos: después

de cuyo tiempo creyó la antigüedad que se

repetian los movilunios en los mismos dias

que en el ciclo anterior; por el se sabia

en qué dia y mes se celebraba la pascua;

pero la refórmacion gregoriana demostró

no tener esta utilidad, pues no coinciden

en los mismos dias los novilunios despues

de los 532 años, antes bien en 312 años y

medios solares se anticipan un dia natural;

y asi no sirve ya para denotar el dia de la

pascua. Cyclus paschalis. solAR. El nú

mero de veinte y ocho años solares, des

pues del cual vuelve el dia de domingo al

mismo dia del mes; y en cuyo tiempo se

forman las combinaciones que pueden te

ner las letras dominicales. Cyclus solaris.

CICLOÍDE. f. Mat. Línea curva que descri

be un punto de la circunferencia de un cír

culo que avanza rodando sobre un plano.

Cycloides.

CfCLOPE. m. Cada uno de los gigantes que

fingieron los poetas ser hijos del cielo y de

la tierra, de los cuales decían que tenian

solo un ojo en medio de la frente. Ocupá

banse estos en fabricar rayos ¿ Júpiter

en la fragua de Vulcano bajo el monte Et

na. Cyclops.

CICUTA. f. Yerba de la magnitud del hino

jo con la raíz del grueso de un dedo, y de

figura de huso, rojiza por defuera y blanca

or dentro, los tallos cilíndricos, huecos,

isos y con manchas de color purpúreo os

curo, las hojas puntiagudas, de mal olor

y de un verde negruzco, las flores blancas

y en ramitos en forma de parasol; El zumo

de esta yerba cocido hasta la consistencia de

miel dura se usa interiormente en corta

cantidad como medicina muy activa. Co

nium rmaculatum.

CIDRA. f. E1 fruto del cidro, semejante al

limon, y comunmente mayor, oblongo y

algunas veces esférico: la corteza es gorda,

carnosa y sembrada de vejiguillas muy es

pesas llenas de aceite volátil; de olor muy

agradable y el centropº y agrio. Su

corteza, zumo y semilla se usan en la me

dicina como las del limon, y con cierta

preferencia. Citreum.

CDRACAYOTE. f. Yerba, variedad de san

día con las hojas cortadas en muchas par

tes, los tallos que trepan como los de la ca

labaza comun, el fruto semejante al de la

sandía, la corteza lisa y con manchas blan

quecinas, amarillentas, y la simiente co

munmente negra. Su carne es jugosa, blan

ca y tan fibrosa que después de cocida se

asemeja á una cabellera enredada , de la

cual se hace el dulce llamado cabellos de

angel, Cucurbita citrulus.

CIDRADA. f. ant. Conserva hecha de cidra.

CIDRAL. m. Sitio poblado de cidros. Citre

tum. cIDRo árbol.

CIDRIA. f. cEDRIA.

CIDRO. m. Arbol de mediana altura, con

los tallos correosos y con puas; las hojas

son permanentes, verdes, lustrosas por en

cima y mas anchas que las del limonero;

la flor mayor que la de este y algo mas olo

rosa. Citrus medica,

CIDRONELA. f. Yerba medicinal y ramosa,

del tamaño de la ortiga, con las hojas ao

vadas, un poco vellosas, aserradas por la

márgen y de color verde lustroso, los ta

1los cuadrados con nudos y casi lisos, y la

flor blanca purpúrea, Tiene un olor seme
jante al de la cidra. Melissa officinalis.

CIEGAMENTE. adv. m. Con ceguedad. Caece,

temere, inconsultè, caeco impetu.

CIEGO, GA. adj. que se aplica al que está

privado de la vista. Úsase tambien como

sustantivo. Carcus. met. El que está posei

do vehementemente de alguna pasion, co

mo: cIEGo de ira, de enojo. Caecus animo.

met. Aplícase al pan ó queso que no tiene

ojos. Casseus, ¿ compactior. met.

Se dice de cualquier conducto lleno de tier

ra ó broza, de suerte que no se puede usar.

Impervius,¿ m. El intestino

cuarto, que empieza desde el ileon hasta el

colon. Intestinum caecum. MoRcoN. EN

TIERRA DE CIEGos EL TUERTo Es REY. ref.

con que se denota que con poco que se sepa

basta para sobresalír entre ígnorantes. Mü x

cIEGo Es EL QUE No vE Por TELA DE CEDA

zo. expr, met, y fam. con que se significa

la poca perspicacia de quien no percibe las

cosas que son claras ó fáciles de percibir.

soÑABA EL cIEGo QUE vEIA, Y SoRABA Lo

que queRIA. ref. con que se denota la fa

cilidad con que algunos se lisonjean de con

seguir lo que quieren.

CIEGAS º. mod, adv. cIEGAMENTE. met.

Sin conocimiento, sin reflexion. Temer?,

inconsultó.

CIEGUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de cIEGo.

CIEGUEZUELO, LA. adj. d. de cIEGo.

CIELO. m. El orbe diáfano que rodea la tier

ra, en el cual parece que se mueven los

cuerpos celestes. Caelum. La corte celestial

donde se manifiesta Dios á sus santos. Cae

lum, aeterna beatorum sedes. Gloria ó la

bienaventuranza. met. Lo mismo que Dios

ó su providencia. Usase tambien en plu

ral; y así se dice: valedme cIELos. Deus,

vel ejus providentia. Clima ó temple; y

así se dice que España goza de benigno cIE

Lo ó de cielo saludable. La atmósfera ó el

espacio que ocupan las exhalaciones terres

tres: como cuando se dice; cIELo alegre,

cIELo raso &c. Atmosphaera. La parte su

perior que cubre algunas cosas, como el

cIElo de la cama, el cIElo del coche &c.

Lecti, aut rhedae tectum. DE LA BocA. EL

PALADAR. R.Aso. En los cuartos de las ca

sas el techo cuya superficie es igual. Cubi

culi tectum planum. A cielo DEscUBIER

To. mod. adv. Al DescuBIERro. AuNQUE

se suB.A Al cIElo ó A LAs NU Bes. exp. hi

perbólica con que se asegura el vengarse de

alguno, aunque tome los medios mas ex

quisitos de ocultarse ó ponerse en salvo.

Etiam si nubes vel calum conscendat. BA

JADo DEL cIELo. loc. fam. con que se da á

entender ser alguna cosa prodigiosa, exce

lente, peregrina y cabal en todas sus cir

cunstancias. Tamquam caelo demissus, ad

miratione dignus , omnibus numeris abso

¿¿ EL cIELo. fr. Cubrirse el

cielo de nubes. Celum nubibus offundi, ob

nubilari. coMPRAR, coNQUIsTAR ó GANAR

EL cIELo. fr. met. con que se denota que el

cIELo ó la bienaventuranza se consigue con

virtudes y buenas obras. Caelum virtutibus

assequi, comparare. DescARGAR. El cie

Lo. fr. Descargar el nublado, por lloyer &c.

DEsENcAPoTARsE El cIELo. Despejarse de

nubes y quedar claro. Caelum fugatis, nu

bibus serenari. DEsgAJARse el cielo ó LAs

NUBEs fr, con que se denota que es muy

copiosa la 11uvia ó muy fuerte, una tem

pestad. Nubes in pluviam dissolvi , copio

sum imbrem effundi. DespEJARse El cIE

Lo. fr. Aclararse, serenarse. Nubes prorsus

abigi. ENroLDARSE EL CIELo fr, met, Cu

brirse de nubes... obnubilari, escupia A.

cielo. fr, Proceder contra alguno por me

dios que se convierten en propio daño. In

sui ipsius damnum aliquem. laedere. EsrAR

Hecho vN cIELo. fr, met. y fam. que se di

ce de algun templo ú otro sitio cuando es

tá muy iluminado y adornado. Splendore

et ornatu eminere, caeli instar splendesce

re, micare. HERIR Los cIELos coN LAMEN

Tos, vocEs &c. fr. V. HERIR El AIRE.ME

Dio cIELo. Astr. El meridiano superior, es

to es, la parte del círculo meridiano que
está sobre el horizonte. Semicirculus meri

dianus superior. MUDAR cIFLo 6 MUDAR

De cielo. fr. Mu DARAIREs. NuBLARse
LE EL CIELo A ALGUNo. fr, met. Entris

tecerse y acongojarse demasiado. Nimia tri

stitia corripiroMAR el cielo coN LAs

MANos. fr, met, y fam., con que se denota

el grande enfado ó enojo que uno ha reci

bido por alguna cosa, manifestandolo con

demostraciones exteriores. Vehementer ira

sci. vAYA vM. Al cIElo, Al Rollo, Á

PasEAR &c. exp. con que alguno desprecia

lo que otro dice. Apage, abi hinc. v.ENI

Do DEl cIELo. exp. BAJADo DEl cIELo. vE

NIRSE El cIELo ABA.Jo. fr., fam. con que se

pondera una tempestad ó lluvia grande.

Dícese tambien cuando sucede algun albo

roto ó ruido extraordinario. Fractum or

bem illabi, imbre caelum ruere. veR el ciE

Lo ABIERTo ó los cIELos ABIERTos. fr. met.

y fam. que se usa cuando se presenta algu

na ocasion ó coyuntura favorable para sa

lir de algun apuro ó conseguir lo que se

deseaba. Spem afulgere, inspem venire,

bono animo es se vER EL cIElo PoR EMBU

Do. fr, met, y fam. que se aplica á los que

por haberse criado con mucho recogimiento

tienen poco conocimiento del mundo. Ne

gotiorum rudem et ignarum es se. volAR

AL CIELo. fr. Se dice del alma cuando se se

para del cuerpo. Ad caelum evolare.

CIELLA. f. ant, cILLA.

CIEN. adj. num. cIENTo. Usase siempre an

tes del sustantivo; como cIEN doblones,

cUEN ducados, cIEN años. Centum.

CIENAGA. f. CENAGAL.

ciÉNAGó.m. anciso 6 cesao A.

CIENCIA. f. Sabiduría de las cosas por prin

cipios ciertos, como los de las matemá

ticas. Llámanse tambien ciencias algu

nas facultades, aunque no tengan esta cer

tidumbre de principios, como la filoso

fía, la jurisprudencia, la medicina &c.

Scientia , sapientía. A cIENcIA Y PAcIEN

cIA. mod. adv. Con noticia, permision y

tolerancia de alguno. Alio sciente ac si

lente. cIERTA cIENcIA. PLENo conoci

MIENTO,

CIENO. m. Lodo blando y hediondo. Ca
ff.417.

CIENPIÉs.m. ant, cies ropiÉs.

CIENTANAL. adj. ant. La cosa de cien años.

CIENTE. adj. ant. La persona que sabe ó es

docta.

CIENTEMENTE. adv. m. ant. A sABIEND As.

CIENTEÑAL. adj. ant. La cosa de cien años.

CIENTÍFICAMENTE. adv. m. Segun los

preceptos de alguna ciencia ó arte. Sa

ienfer.

CIENTÍFICO, CA. adj. que se aplica á la

persona que posee alguna ciencía ó cien

cias, y á las cosas pertenecientes á ellas.

Sapiens, sapientia preditus.

CIFNTO, adj. num. que vale diez veces diez.

sase tambien como sustantivo diciendo:

un cIENTo de huevos, de agujas &c. Cen

tum. p. Tributo que se compone de cuatro

unos por ciento de las cosas que se venden

y pagan alcabala. Vectigal, picesima quin

ta pretii pars er rei venditione pendenda.

Juego de naipes, que comunmente se jue

ga entre dos, y el que primero llega á ha

cer cien puntos segun la leyes establecidas

¿ la suerte. Pagellarum ludus quidam.

SER ALGUNA COSA DE CIENTO EN CARGA.

fr. fam. con que se da á entender que una

cosa es muy ordinaria y de poca estima

cion. Pem parvi haberi, astimari.

CIENTOPIES. m. Insecto pequeño venenoso,

con alas y dos antenas, con dos especies de

tenacillas en el labio inferior con que

muerde y hace el daño, y el cuerpo de

muchos anillos con dos piés en cada uno.

Scolopendra morsitans.

CIERNA. f. Llámase así comunmente la par

te masculina de las flores del trigo, la vid

y otras plantas, de la cual se despide y

cierne sobre la femenina el polvillo que

las fecunda. Stamen.
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CIERNE (EN), mod. adv. que se usa comun

mente con los verbos coger ó estar, ha

blando de las viñas, olivos, trigos y otras

plantas cuando están en flor. Immature,

fructu nondum maturescente. EsTAR EN

cIERNE., fr. met. Estar las cosas muy á sus

rincipios, y faltarles mucho para su per

eccion. Rem es se in cunabulis.

CIERRA ESPAÑA. expr. con que en nues

tra milicia antigua se animaba a los sol

dados para que acometiesen con valor al

enemigo. Eja agite, hispani, in hostes

rtuite.

CIERRO. m. La accion y efecto de cerrar

alguna cosa. Obserandi actus, septio.

CIERTA. f. Germ. La muerte.

CIERTAMENTE. adv. m. Con certeza. Pro

fectó, abs dubio.

CIERTISIMO, MA. adj. sup. de cierro.
Valde certus.

CIERTO, TA. adj. Seguro, verdadero, in

dubitable. Certus, securus. Se usa algu

nas veces en sentido indeterminado , como

cIERTo lugar, c1ERTo dia, cIERTA noche.

Cuando se usa en este sentido, precede á

los sustantivos, pero sin artículo; porque

si se pone , determina el sentido;v.g., es

cIERTo el dia, es cieRro el lugar. Quidam.

¿? de los perros se dice de aque

los que dan señas cIERTAs de la caza, y

que seguramente la levantan. Canis praede

dnder et insecutor certus, ant. ceRfERo.

Germ. Fullero. adv. m. ciERTAMENTE.

cIERTo TAL QUE. ant. De modo que, de

manera que. EN cIERT o mod. adv. ant.

Ciertamente ó de cierto. Por cIERro. mod.

adv. Ciertamente, á la verdad.

CIERVA. f. La hembra del ciervo: es casi

de su mismo tamaño y figura, y rara vez
tiene cuernos. Cerca.

CIERVO. m. Cuadrúpedo vivíparo rumian

te, silvestre, muy ligero , de color ge

neralmente pardo, y el macho con cuer

nas redondas, grandes y ramosas. Cervus,

volANre. Insecto semejante al escarabajo,

de color negro, con cuatro alas, las dos de

encima duras, pardas y que sirven de estu

che a las otras dos que son membranosas, y

en la cabeza dos especies de cuernecillos

negros lustrosos, ahorquillados y ramosos,

parecidos a los del ciervo. Lucanus cervus.

CIERZO. m. Viento frio y seco que corre

del norte al mediodia. Aquilo.

CIFAC ó CIFAQUE. m., ant. La tela que está

mas inmediata á las tripas y las cubre.

CIFRA. f. Modo de escribir con caracteres

arbitrarios para que solo le pueda entender

el que tenga la clave. Scriptum arcanum

notis ad libitum confictis erpressum. La

union ó enlace de todas ó las principales

letras de algun nombre ó apellido para

usarla en los sellos ó en otras cosas. Las

letras que se ponen en estas cIFRAs son por

lo comun mayúsculas. Litterarum impli

catio, nerus. ABREvIATURA. Nota ó ca

rácter con que se expresa algun número.

Numeri signum, nota arithmetica. Modo

vulgar de escribir música por números.

Musica numeralis nota. Germ. Astucia.
EN cIFRA. mod. adv. Oscura ó misteriosa

mente. Obscurº, arcane. mod. adv. Con

brevedad, en compendio. Summatim.

CIFRAR. a. Escribir en cifra. Arcanis notis

inscribere. Compendiar, reducir muchas

cosas á, una, ó un discurso á pocas pala

bras. Usase tambien como recíproco. In

compendium redigere.

CIGARRA. f. Insecto de cuatro alas, pare

cido á la langosta, de color comunmente

verdoso, amarillento, las antenas un poco

mas largas que la cabeza, el abdómen có

nico, abultado con dos placas que tapan

el órgano por donde canta en tiempo de

mucho calor encima de las retanas y otras

plantas. Cicada plebeja. Germ. solis.A.

CIGARRAL. m. En Toledo huerta cercada

fuera de la ciudad, con árboles frutales y

casa para recreacion. Pomarium, hortus

arboribras con situs.

CIGARRERO, R.A. m. y f. El que hace 6

vende cigarros.

CIGARRISTA. m. El que fuma demasiado.

CIGARRO. m. Rollo pequeño de hojas de

tabaco que se enciende por un lado y se

chupa por el otro. Se hace tambien de ta

baco de hoja picado y envuelto en papel ó

en hoja de maíz. Tabaci folia in tubulum
convoluta.

CIGARRON. m. aum. de cIGARRA, Germ.

Bolson,

CIGONAL. m. Pértiga enejada sobre un pié

v,

derecho, de que se usa en Andalucía y

otras partes para sacar agua de algunos po

zos, con que regar ó dar de beber al gana

do. Pertica puteali aquae extrahend e in
Serviens.

CIGOÑINO. m. El pollo de la cigüeña. Pul
lus ciconinus.

CIGOÑUELA. f. Ave parecida á la cigüeña,

pero muy pequeña. Avis ciconia similis.

CIGUATERA. f. Enfermedad que contraen

los que comen el pescado que está ciguato

ó aciguatado. Pallor, ictericia orta er co

mestione piscis eodem morbo laborantis.

CIGUATO, TA. adj. AcIGUATADo.

CIGUETE, adj. que se aplica á cierto género

de uva blanca parecida á la albilla. Uvae

alhe genus.

CIGUEÑA. f. Ave de paso, especie de gru

lla, de color blanco, mayor que gallina;

el cuello, la cola y los pies largos con

cuatro dedos, el pico largo, derecho y casi

comprimido, de color rojo¿Y
surcado desde la nariz hasta la extremidad,

y plumas negras en las alas. Se mantiene

de sabandijas, anida en las torres y en lo

alto de los árboles, y cuando canta hace

un ruido como si se diese con dos tablillas.

Ardea ciconia. El hierro de la campana

donde se asegura la cuerda para tocarla.

Vectis ferreus campane pulsanda deser

viens. Hierro retorcido en forma de arco

con un cabo largo, de que se usa en algu

nos oficios para hacer andar los tornos.

Manubrium versatilis machinae.

CIGUEÑAL. m. p. And. cIGoNAL.

CIGUEÑUELA. fá de cigüERA en la acep

cion de hierro retorcido &c.

CIJA. f. p. Ar. Prision estrecha ó calabozo.

Obscurus carcer. ant. GRANERo ó cILLA.

CILANTRO. m. Yerba aromática y ramosa,

del tamaño del perejil, con las raíces del

gadas y blancas, las hojas algo redondas,

el tallo redondo y derecho, las flores ro

sáceas y en ramitos en forma de parasol, y

la simiente globosa, aromatica y de virtud

estomacal. Coriandrum sativum.

CILICIO. m. E1, saco ó vestidura áspera de

que usaban en lo antiguo para la¿
cia. Saccus, vestis aspera. Faja de cerdas

ó de cadenillas de hierro con puas, que se

trae ceñida al cuerpo junto á la carne para

mortificacion. Cilicium. ant. Milic. M?

ta de cerdas con que se cubria la parte de

muralla que se queria defender.

CILÍNDRICO, CA. adj. Lo que tiene forma

de cilindro, como cañon cILfNDRico, cuer

po cIlfNDRico. Cylindricus.

CILINDRO. m. Geom. Cuerpo sólido, lar

go y redondo en forma de columna, cuyas

extremidades ó basas son planas. Cylindrus.

CILL.A. f. Casa ó cámara donde se recogen

los granos. Horreum. La renta decimal.

CILLAZGO. m. Derecho que se paga por los

interesados en los diezmos, porque estén

recogidos y guardados en la cilla los gra

nos y demas frutos decimales. Merces pro
custodia decimarum in horreo.

CILLERERO. m. En algunas órdenes mona

cales el mayordomo del monasterio. aEco

7077245.

CILLERIZA. f. En los conventos de reli

giosas del órden de Alcántara es la monja

que tiene la mayordomía del convento.

CEconomiae praeposita, rei domesticae gu
bernatriar.

CILLERIZO. m. ant... cILLERo por el que

tiene á su cargo los diezmos de las cillas.

CILLERO. m. El que tiene á su cargo guar—

dar los granos y frutos de los diezmos en

la cilla, y dar cuenta de ellos y entregar

los á los interesados. Decimarum custos,

depositarius. cILLA. ant. La bodega, des

pensa ó sitio seguro para guardar algunas
COSaS,

CIMA. f. Lo mas alto de los montes, cerros

ó collados. Cacumen, culmen, jugum. La

parte mas alta de los árboles. Arborum

aper, vertex. El tallo ó corazon del car

do. Cyma. llant met. El fin ó complemen

to de alguna obra ó cosa. A LA PóR cIMA.

mod. adv. ant. Al fin ó por último. DAR

cIMA. fr. ant. Concluir felizmente alguna

cosa, llevarla hasta su fin y perfeccion.

Por cIMA. mod, adv. EN Lo MAs.Alro.

CIMACIO. m. Arq. Moldura en forma de S,

compuesta de dos porciones de círculo, que

terminan el ancho de la moldura, sin ha

cer ángulos. Cymation.

CIMAR. a. ant. Recortar alguna cosa por

encima , como el pelo de los paños y las

puntas de las yerbas ó árboles.

CIMARRON, NA. adj. que se aplica en In

dias a los hombres y animales indómitos y

montaraces y á las plantas silvestres, In

domitus, silvaticus.

CIMBALARIA. f. Yerba que se cria en las

¿ y murallas, con las hojas parecidas á

as de la hiedra, de figura de corazon

lampiñas, y los tallos tiernos, y la si

miente arrugada y prendida de unos pezon

cillos muy largos. Antirrhinum cimbalaria.

CIMBALILLO. m.¿: pequeña. Llá

mase así comunmente la que se toca en las

catedrales y otras iglesias después del to

que de campanas para entrar en el coro.

¿Tintimnabulum.

CMBALO. m. ant. Campana pequeña.

CIMBANILLO. m. ciMBALILLo.

CIMBARA. f. Instrumento rústico muy se

mejante á la guadaña, pero mayor: tiene

la hoja mas ancha y pesada, y con ella se

siega y corta á golpe. Sirve comunmente

para rozar las matas y monte bajo, y se

usa mucho en la Andalucía baja. #.
messoria grandior.

CIMBEL. m. El cordel que se ata á la punta

de la vara en que se pone la paloma que
sirve de señuelo para cazar otras: llamase

tambien así la misma paloma. Corda, re

stis aucupatoriae virgar.

CIMBOGA. f. AcIMBogA.

CIMBORIO ó CIMBORRIO. m. Arq. El

¿ que cargando sobre los cuatro arcos

torales y sus pechinas es compuesto de zó

calo, cuerpo de luces, media naranja y pe
estal. Tholus.

CIMBRA. f. Arq. Armazon de madera para

construir sobre ella los arcos ó bóvedas.

Consta de una superficie convexa, arregla

da á la cóncava que ha de tener el arco ó

bóveda que se va a construir: fúndase so

bre madera gruesa y unida, para que pue

da tener sobre sí todo el peso del arco ó

bóveda hasta que se cierre. Arcus, susten

taculum ligneum fornicibus construendis,

ligneus arcus ad fornicem excipiendum.

CIMBRADO. m. Cierto movimiento de la

danza española. Vibratio, concussio pe

dum in hispanica saltatione.

CIMBRAR. a. Mover una vara larga ú otra

cosa flexible asiéndola por un extremo y

vibrándola. Usase tambien como recíprocó.

Vibrare, concutere, flexibilem virgam agi

tare. cIMBRAR A AíGuNo. fr. fam. Darle

con alguna vara ó palo, de modo que le

haga doblar el cuerpo. Flexili virga ali

quem percutere. -

CIMBREAR. a. cIMBRAR.

CIMBREÑO, ÑA. adj que se aplica á la va

ra que se cimbra. Flerilis.

CIMBRIA. f. ant. cIMBRA.

CIMBRONAZO. m. cINTARAzo.

CIMENTADO. m. El afinamiento del oro

pasándole por el cimiento real. Auri peur
atio.

CIMENTADOR. m. ant. El que funda ó

echa los primeros cimientos.

CIMENTAL. adj. ant. FuNDAMENTAL.

CIMENTAR, a Echar ó poner los cimientos
en algun edificio ó fabrica. Fundare,fun

damenta jacere. Afinar, purificar el oro,

pasándole por cimiento real. Aurum igne

purgare. ant. FuNDAR. lumet. Establecer ó

echar los principios de algunas cosas espi

rituales, como virtudes, ciencias &c. Sta

bilire, fundare.

CIMENTERA. f. ant, El arte de edificar y

sacar cimientos de algun edificio.

CIMENTERIO. m. Lugar sagrado fuera de

los templos en que se entierran los cadá

veres de los fieles. Carmeterium.

CIMERA. f. La parte superior del morrion

que se solia adornar con plumas y otras

cosas. Cassidis aper cristatus. Blas. Cua1

quier adorno que en las armas se pone so

bre la cima del yelmo ó celada, como una

cabeza de perro, un grifo, un castillo &c.

Gentilitia insignia super galeam depicta.

CIMERO, RA. adj. Lo que está en la parte

superior, y finaliza ó remata por lo alto

alguna cosa elevada. Supernus.

CIMIA. f. ant. MARRU Rio.

CIMIENTO. m. La parte del edificio que es

tá debajo de tierra y sobre que estriba toda

la fabrica. Fundamentum. met. Principio

y raíz de alguna cosa, como la humildad

de las otras virtudes y la ociosidad de los

otros vicios. Radir, principium, REAL:

Composicion que se hace con vinagre, sal

comun y polvos de ladrillo, y unido todo

con el oro, y puesto al fuego en una olla

tapada sirve para dulcificarle y hacerle su
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bir de ley. Auri purgandt modus. ARRIR
Los cIMIENTos. fr. Hacer la excavacion ó

zanja en que se han de fabricar los cimien

tos. Funda menta jacere.

CIMILLO. m. Vara de cinco cuartas de lar

go, poco mas ó menos, que se ata por un

extremo á la rama de un árbol, y por el

medio á otra, y en el otro extremo se po

ne sujeta una paloma, que sirve de señue

lo. Átase un cordel a dicha vara, y tiran

do de él el cazador desde un lugar oculto,

al movimiento de la paloma acuden otras

y entonces les tira. Virga aucu patoria.

CIMITARRA. f. Arma de acero a manera de

sable de tres dedos de ancho y una vara de

largo; tiene el corte afilado, la figura cor

va y remata en punta. Acinaces.

CIMÓRRA. f. Alb. Enfermedad á modo de

romadizo que da a las caballerías. Rheuma

caballintum.

CINABR IO. m. BERMELLON.

CINAMOMO. m. Árbol frondoso, de la

magnitud del peral, con las hojas com

- puestas de otras pequeñas, prendidas alter

nativa y lateralmente a lo largo de un pe

zon sencillo, y unidas al extremo de los

ramos, las flores en racimos de color de

violeta y olor agradable. El tronco tiene

la madera dura y aromática. Melia ce

daracha. º

CINCA. f. En el juego de bolos cualquier

falta que se hace por no observar las leyes

con que se juega, como cuando la bola no

entra por la caja, cuando no va rodando,

cuando no pasa por la raya &c. Aberratio

globi in trunculorum luío...

CiSCEL. m. Instrumento de hierro como de

una tercia de largo: tiene la boca de acero

proporcionada a destino que se le da; y

sirve para labrar piedras y metales a golpe

de martillo. Scalprum. .

CINCElADOR. m. El que cincela. Scalptor.

CINCELAR. a. Labrar, grabar con cincel en

iedras ó metales. Caelare, scalpere.

CINCO. m. El carácter ó figura que repre

senta cinco unidades. Nota numeralís quinº
que unitates referens. En el juego de bo

los en algunas partes el que ponen delante

de los otros separado de ellos, al cual en

otras partes dan otros nombres segun su va

1or. In trunculorum ludo trunculus anti

cus, seu pre aliis locatus. El naipe que
representa cinco señales, como el cinco de

oros, el de copas &c. Pagella lusoria quin

que¿ -

puesto de cinco unidades. Quinque. cINco

RIMERAs. expr. con que se entiende en

varios juegos haber hecho las cinco PRI

MERAs bazas seguidas: calidad que se paga
como no se pacte lo contrario. Ludi sors,

qua quinque primae pagellarum jacturar

lucrifiunt. -

CINCOAÑAL. adj. ant. Lo que es de cinco

arlos. -

CINCOENRAMA. f. Yerba medicinal algo

semejante a la fresa, con las hojas com

puestas de otras cinco mas pequeñas, los

tallos tendidos sobre la tierra, la flor ama

rilla y la raíz del grueso comunmente de

una pluma de escribir, y de color pardo

rojizo. Potentilla reptans. -

CINCOMESINO, NA. adj. Lo que es de cin

co meses. Quinquemestris.

CINCUENTA. adj. num. y ord. Lo que con

tiene cinco decenas. Quinquaginta. -

CINCUENTAINA. f. ant. La mujer que tie

ne cincuenta años.

CINCUENTAÑAL. adj. ant. Lo que es de

cincuenta años.

CINCUENTENARIO, RIA. adj. ant. Lo per

teneciente al número de cincuenta. Quin

tuagenaritus.

CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca ó

pertenece al número cincuenta. Quinqua

genarius.

CiNCUESMA. f. ant. El dia de la pascua del

Espíritu Santo. Dijose así por caer á los
cincuenta dias después de la Resurreccion.

CINCHA. f. Faja de cáñamo, lana, cerda ó

cuero con que se asegura la silla ó albarda

á la cabalgadura, ciñéndola por debajo de

la barriga, y apretándola con una ó mas

hebillas. Cingula. DE BRIDA. La que cons

ta de tres fajas de cáñamo, y sirve en las

sillas de brida. Cingula tribus fasciis can

mabaceis ¿º GINETA. La que

consta de dos fajas de cáñamo largas, que

pasando por encima de la silla de gineta la

sujetan con el cuerpo del caballo. Cingula

duplici fascia cannabacea instructa. IR

6 yENIR RoMPIENDo cINcHAs. fr. fam. con

adj. num. Lo que esta com-.

que se denota la celeridad con que alguno

corre en coche ó á caballo. Celeri, conci

tato cursu equitare, vehi.

CINCHADURA. f. La accion de cinchar.

Cinctura, cingendi actus.

CINCHAR. m. ant. cINcHERA por la parte

por donde se cinchan las caballerías.a.

Asegurar la silla ó, albarda apretando las

cinchas. Cingere, cingulam substringere.

CINCHERA. f. La parte por donde se pone

la cincha á las caballerías. Pars equi, qua

cingula substringitur. | Alb. Enfermedad

ue padecen los animales en el paraje don

e se les cincha, que es detrás de los codi

llos por las costillas verdaderas. Jumento

rum tumor, morbus in costis.

CINCHO. m. Faja ancha de cuero ó de otra

materia con que la gente del campo suele

ceñir y abrigar el estómago. Cinctus, cin

gulum, zona. El arco de hierro con que

se asegura el cubo de la rueda del carro ó

carreta. Circulus ferreus rotae modiolum

adstringens. Tira de esparto compuesta de

pleitas de estera, con que se exprime el

queso. Fiscina casearia. Alb. cEÑo.

CINCHON. m. aum. de cINcHo.

CINCHUELA. f, d. de cINcHA. Llámase tam

bien así cualquiera lista ó faja angosta.

CINEREO, REA, adj. ant, cENIcIENTo.

CINERÍCEO, CEA. adj. ant. que se aplica

á lo que es y tiene color de ceniza.

CNERICIO, CIA. adj ant. cENIcIENTo.

CINGARO, R.A. m. y f. GITANo, NA.
CINGIR. a. ant. cENiR.

CÍNGULO.m. Cordonó cinta de seda ó de

lino con una borla á cada extremo, que sir

ve para ceñirse el sacerdote el alba cuando

se reviste. Cingulum. ant. El cordon de

que usaban por insignia los soldados.

CÍÑICO, CA adj. Aplícase á cierta secta de

filósofos, de que fué autor Antístenes, y

siguió Diógenes, y á lo perteneciente a su

doctrina. Cynicus.

cÍNIFE. In, MOSQUITO,

CINOCEFALO. m. Animal cuadrúpedo es

cie de mona, sin¿"¿ se cria en

frica, con la cabeza redonda, el ho—

cico algo semejante al del perro dogo , el

rostro cubierto de un vello blanquecino,

el lomo pardo verdoso, las uñas redondas,

y las posaderas sin pelo y callosas. Es muy

lúbrico, fogoso y fuerte. Simía innus.

CINOGLOSA. f. Yerba medicinal y ramosa,

del tamaño de la buglosa, con las raíces ne

gras por defuera, blancas por dentro y de

figura de huso, las hojas largas, de figura de

lanza, cubiertas de un vello suave blan

quecino, los tallos huecos y tambien ve

llosos, y la flor de una pieza en forma de

embudo. Cynoglossum¿
CINOSUR.A. f. Astron. Constelacion que

consta de siete estrellas, y tambien se lla

ma Osa menor. Cynosura.

CINQUEN. m. ant. Moneda antigua caste

llana que valia medio cornado, y doce un

maravedí.

bINQUENA. f. ant. El número de cinco.

CINQUENO, NA. adj. ant. QuINTo.

CINQUEÑO ó CINQUILLO. m. El juego

del hombre entre cinco. Chartarum ludus

quinarius.

CINTA. f. Tejido largo y angosto de seda,

hilo ó lana de cualquier color, que sirve

para atar, adornar ó reforzar algun vesti

do. Vitta, taenia. En la pesca de atunes la

red de cáñamo fuerte para que pueda resis

tir á los atunes y asegurar su pesca. Rete

cannabaceum ad capiendos thynnos. La

hilera de baldosas que se pone en los sola

dos paralela á las paredes, y arrimada á

ellas. Laterum zona cubiculi pavimentum

cingens. Arq. FILETE. Alb. En las caba

llerías la coroNA DEL casco. Náut. Los

maderos que van por fuera del costado del

navío desde popa á proa, y sirven de re

fuerzo á la tablazon. Transversa tigna na

vis latera firmantia. ant, cINTURA: ant.

¿? coRREA. MANcHEGA. Tejido

largo de lana que por lo comun es de di

versos colores. Variegata vitta. coRRER

La cINTA, conDon 6 oTRA cosa que HA

GA LAzo. fr. Desatar el nudo ó lazada con

que estaba cerrada ó asegurada alguna cosa,

como bolsa, talego ú otra semejante. No

dum solvere, explicare. EN cINTA: mod.

adv. EN suJEcioN ó coN suJEcIoN. EsTAR

EN cINTA. fr. Estar preñada alguna mujer.

Praegnantem, gravidam esse.

CINTADERO. m. La parte del tablero don

de se asegura la cuerda de la ballesta. Bal

lestarii funis retinaculam,

CINTAGORDA. f. Red de cáñamo de hilos

fuertes y gruesos que ciñe y abraza la pri

mera con que detienen los atunes, para con

esta seguridad sacarlos á tierra. Canna

binum rete ad capiendos thymnos.

CINTARAZO. m. Él golpe que se da de pla

no con la espada. Plana ensis parte, quó

acies ferire nequeat, ictus infltctus.

CINTAREAR. a. ant. Dar cintarazos.

CINTEADO, DA. adj. Lo que esta guarneci

do ó adornado de cintas ó de lo que imi

ta su figura. Vittis, aut teniis ornatus.

CINTERÍA. f. ant. El conjunto de cintas, y
el trato y comercio de ellas.

CINTERO. m. El que hace ó vende cintas.

Vittarum opifer, aut venditor. ant. E1

lazo que se echa á los toros para sujetarlos.

lant. El ceñidor que usaban las mujeres,

especialmente aldeanas, adornado y tacho

nado. p. Ar. BRAGUERo.

CINTILLA. f. d. de cINTA.

CINTILLO, m. Cordoncillo de seda labrado

con flores á trechos y otras labores hechas

de la misma materia, de que se usa en los

sombreros para ceñir la copa. Hacense tam

bien de cerdas, plata, oro y pedrería. Re

ticula serica variegata. Sortija pequeña

de oro ó plata guarnecida de piedras. An

nulus aureus gemmis ornatus.

CINTO, TA. p. p. irreg. ant. de cERIR.s.

m. Lista ó tíra de cuero de cuatro dedos de

ancho, poco mas ó menos, que sirve para

ceñir y ajustar la cintura: aprietase con

unas agujetas, cordones ó hebillas. Ad

ºtrictorium cingulum er corio, ant. cIN

ru RA. ant, cíNGulo.

CINTURA. f. La parte inferior del talle por

donde se ciñe el cuerpo. Medium corpus,

qua homo cingitur, ant. Cinta ó pretinilla

con que las damas solian apretar la cintu

ra para hacerla mas delgada. METER EN

ciNru RA. fr., Apretar, estrechará alguno,

reducirle á términos apurados y estrechos.

In angustias adigere.

CINTURICA, LLA, TA. f. d. de cINTURA.

lf ant, cuNTuRA por cinta ó pretinilla.

CINTURON. m. Especie de cinto, de que se

lleva pendiente la espada. Cinctorium.

CIPION. m. ant. Báculo ó baston que se lle

va en la mano para sostenerse.

CIPRES. m. Arbol alto, derecho, algo olo

roso, con la copa de figura piramidal có

nica y las hojas apiñadas, permanentes to

do el año y de color verde oscuro: el fru

to es una piña del tamaño de la nuez, com

uesta de escamas ásperas, aromática y me

icinal. Su madera es muy limpia, olorosa,

y se usa para vihuelas y otros instrumen

tos; Cupressus semper virens.

CIPRESAL. m. Sitio poblado de cipreses.

Cupressetum.

CIPRESINO, NA adj. Lo que pertenece ó

es parecido al ciprés. Cupressinus.

CIPRINO, NA: adj. ant. Lo perteneciente al

cipres, ó hecho y sacado de él.

CIPRIO, IA, adj. El natural de Chipre, y

lo perteneciente á esta isla. Cyprius.

CIQUIRIBAILE. m. Germ. El ladron.

CIQUIRICATA. f. fam. Ademan ó demos

tracion con que se intenta lisonjear á algu

no, Illecebrae, blanditiae.

CIRCENSE. adj. que se aplica á los juegos ó

espectáculos que hacian los romanos en el

circo. Circensis ludus.

CIRCO. m. Entre los romanos el lugar desti

nado para algunos espectáculos, especial

mente para las carreras de carros y caba

llos. Era por lo comun de figura elíptica

con gradas al rededor para los espectadores.

Circus. El conjunto de asientos puestos en

cierto órden para los que van de oficio ó

convidados á asistir á alguna funcion, y el

conjunto de las personas que le ocupan.
Circus. ant. CERco por signo supersticioso.

CIRCUICION. f. ant. cIRcULAcIoN.

CIRCUIR. a. Rodear, cercar. Circumire,

circtamdare.

CIRCUITO. m. El espacio de terreno com

prendido en cierta circunferencia, y la
misma circunferencia. Circuitus.

CIRCULACION. f. La accion de circular.

Circulatio, circumactio.

CIRCULANTE. p. a. de cIRcULAR. Lo que

circula, Circulans, circumactus.

CIRCULAR. adj. Lo que pertenece al cír

culo. Circularis. Aplicase a la carta, avi

so &c. que se escribe de órden superior á

personas ó comunidades, dando alguna ór

den ó noticia, y es de un mismo tenor.

JLitterar circulares. v. n. Se dice de aque

llas cosas que pasan muchas manos,
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como de la moneda que circula por medio

del comercio. Circumagi, per homimumº

manus circumferri.

CIRCULARMENTE. adv. m. En círculo.

Crculatinn, in orbern.

CÍRCULO. m. Geon. Figura plana de una

sola linea , 11amada circunferencia que

forma un cerco perfectamente redondo y

cerrado. Circulus: Ret. Especie de condu

plicacion, y es cuando una clausula acaba

con la voz que empezó. Epanadiplosis.

cIRcfrro, DisTRITó. cERco por signo su

persticioso. MAMARio. Anat. El cerco que
rodea el pezon de la teta, y es de diferen

te color que el resto de ella. Mammaris

areola. vicioso. Vicio de la oracion que

se comete cuando una cosa se explica por

otra recíprocamente; y ambas quedan sin

explicacion; como si se dijese: abrir es lo

contrario de cerrar, y cerrar es lo contra

rio de abrir. Orationis vitium, in qua due

res per seipsas invicem definiuntur, MA

xivo. Asír. El que tiene por centro el

mismo de la esfera.

CIRCUMPOLAR. adj. Lo que está alrededor

del polo. Polo circumjectus , circumpo

sittus

CIRCUNCIDANTE. p. a. de circuNcidAR.

El que circuncida.

CIRCUNCIDAR. a. Cortar alrededor la par

te de pelicula que cubre el extremo del

miembro viril. Circumcidere. met. Cer

cenar, quitar ó moderar alguna cosa. Rº

secare, precidere , modum ponere. .

CIRCUNCISON. f. El acto de circuncidar.

Circumcisio. La festividad que celebra la

Iglesia el dia primero de enero en memo

ra de la Circuncision del Señor. Dominice

Circumcisionis festum. .

CIRCUNCISO, S.A. p. p. irreg. de circuN

CIDAR.

CIRCUNDANTE. p. a. ant. de circuNDAR.

Lo que circunda.

CIRCUNDAR. a.

dare. -

CIRCUNFERENCIA. f. Línea curva que en

cierra dentro de sí algun circulo. Circum

ferentia, peripheria. cóncava. La linea

del círculo, considerada por la parte inte

rior. Circuli circumferentia concaca. coN

vex A. La línea que forma el circulos, con

siderada por la parte exterior. Circuli cir

cumferentia convera.

CIRCUNFERENCIAL. adj. Lo que perte

nece a la circunferencia. Ad circumferen

tiam pertinens.

CIRCUINFERENCIALMENTE. adv. m. En

circunferencia, ó segun la circunferencia.

In orbem, circum.

CIRCUNFLEJO. adj. que se aplica al acen

to compuesto de agudo y grave, unidos

por arriba en forma de ángulo agudo ó ca

pucha. Circumfle res. - - -

CfRCUNLOCUCION. f. retórica de

que se usa cuando se explica con muchas

palabras lo que podria decirse con una ó

con pocas. Circumloquutio. - -

CIRCUNLOQUIO. m. Lo que se dice COI1

muchas palabras pudiendose explicar con

menos. Ambages, verborum circuitus, pe

riphrasis. En la gramática latina es una

de las partes de la conjugacion, que corres

ponde en la nuestra á esta locucion; ove

AMARA ó mu Bien A DE AMAR. Circum

loquium. - -

CIRCUNSCRIBIR. a. Reducir á ciertos lí

mites ó términos alguna cosa. Circunseri

bere. Geom. Describir una figura plana ó

sólida alrededor de otra, de forma que la

contenga toda dentro de sí, pero tocando a
sus puntos mas externos. Dicese tambien de

la extension que circunscribe a la interior,

como se ve en esta expresion: cuando se

cIRcuNscRIBE un pentágono a un circulo,

el pentágono cIRcuNscribe al círculo. Cir
ctumscribere. -

CIRCUNSCRITO, TA. p. p. irr. de cIR

CUNSCR BR.

CIRCUNSPECCION. f. Atencion, cordura,

prudencia. Circumspectio. prudentia. Se

riedad, decoro y gravedad en acciones y

palabras. Gravitas, se peritas morum.

CIRCUNSPECTO, TA. adj. Cuerdo, pru

dente. Circumspectus, sapiens. Serio, gra

ve, respetable. Gravis, s ectabilis. .

CIRCUNSTANCIA. f. Accidente de tiempo,

lugar, modo &c., que está unido º la sus

tancia de algun hecho ó dicho Circlºn

stantia, adjunctum. Calidad ó requisito.

Circumstantia , qualitas , adjunct. rel

conditio. EN LAs ci RcuNsrancias rº. EsEN

Cercar, rodear. Circum

res. mod. adv. que vale lo mismo que en

el estado de los negocios, ó segun van las

cosas &c. Rehts ita eristentibus.

CIRCUNSTANCIADAMENTE. adv. mod.

Con toda menudencia, sin omitir particu

laridad ninguna. Eracte, adamussim.

CIRCUNSTANCIADO, DA. adj. que se di

ce de lo que se explica con todas sus cir

cunstancias. Eracte, adamussim relatus.

CIRCUNSTANTE. adj. Lo que esta alrede

dor de otra cosa. Circumstans. p. Los que

están presentes, asisten ó concurren. Usase

tambien como sustantivo. Homines cir

cumstantes, adstantes.

CIRCUNVALACION. f. La accion de cir

cunvalar. Circumvallandi actus. El cerco,

cordon ó línea con que algun sitio ó plaza

está rodeada y defendida. Vallum.

CIRCUNVALÁR. a. Cercar, ceñir alguna

cosa alrededor, como una ciudad, un ejer

cito. Circumvallare.

CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, pró

ximo , contiguo. Vicinus, prorimus.

CIRCUNVENiR. a. ant. Estrechar ú opri

mir con artificio engañoso.

CIRCUNVOLUCION. f. ant. La vuelta ó

rodeo de alguna cosa.

CIRENAICO. adj. Aplícase á cierta secta de

filósofos, que nacieron de la division de

los, peripateticos, de la cual fue autor

Aristipo Cireneo. Cyrenaicus.

CIRIAL. m. Cada uno de los candeleros al

tos que llevan los acólitos en varias fun

ciones de iglesia. Candelabrum.

CIRINEO. m. met. y fam. El que ayuda á.

otro en algun ¿peo ó trabajo. Adjutor.

CIRIO. m. Vela de cera de un pábilo, larga

y gruesa mas de lo regular. Cereus, funa

le. PAscuAL. Cirio grueso, al cual se le

clavan cinco piñas de incienso en forma de

cruz. Se bendice el sábado santo, y arde en

la iglesia mientras la misa y vísperas en

ciertas solemnidades hasta el dia de la As

cension, que se apaga acabado el evangelio.

Cereus paschalis.

CIR.RO. m. Tumor duro, sin dolor conti

nuo y de naturaleza particular, el cual se

forma en diferentes partes del cuerpo. Scir

rhus.

CIRROSO, SA. adj. Lo perteneciente á la

enfermedad llamada cIRRo. Ad scirrhum

pertinens.

CIRUELA. f. El fruto que da el ciruelo. Las

hay de diferentes colores, figuras y magni

tudes desde el tamaño de una guinda hasta

el de un huevo pequeño de gallina, segun

la variedad del árbol que las produce. To

das estan cubiertas de una¿¿ fina y li

sa, que por lo regular permite separarse

facilmente de la carne, la cual es mas ó

menos jugosa y dulce, y en su centro tie

ne un hueso leñoso, duro, que se abre á lo

largo por los lados, y encierra una almen

dra amarga. Prunum, DE coRAzoNcillo.

Ciruela de color verde, y no de mal gus

to: su figura es a semejanza de un corazon

y algo ¿. Pruni genus. DE DAMA. cAs

cABELILLo. Myra. DE DATA. cIRUELA DE

PERNIGoN.DE FRAile. Especie de ciruela

de figura oblonga, mas ó menos puntiagu

da, de color comunmente verde amarillen

to, con la carne que esta adherida al hueso

menos dulce que la demas. De GENovA.

Ciruela grande, y de color negro, que

suelta el hueso limpio. Prunum nigrum.

DE PERNIGoN. Ciruela de color negro, muy

jugosa y de un gusto muy delicado. Pruni

migri delicatioris¿? YEMA. Cirue

la aovada de color algo amarillo, que tie

ne buen sabor y suelta el hueso limpio.

Prunum, cerinum. PAsA. La que se pone

al aire ó entre paja para conservarla, y

que se pueda gastar en todo tiempo. Pru

num passum.

CIRUELCA, LLA, TA. f. d. de cIRUELA.

CIRUELICO, I,LO, TO. m. d. de cRuelo.

CIRUELO. m. Arbol de mediana altura, con

las hojas entre aovadas y de lanza, denta

das y un poco envueltas, los ramos mochos

y la fpr blanca. Prunus domestica.

CíRUGÍA. f. Arte de curar por medio de

operaciones hechas con las manos, ó solas,

ó con ayuda de instrumento, las enferme

dades del cuerpo humano. Chirurgia.

CIRUJANO. m. El que profesa el arte de la

cirugía.¿o HAY MEJOR CIRU

JANo que El BIEN AcuchILLADo. ref, que

enseña cuánto importa la experiencia para

proceder con acierto.

CISALPINO, NA. adj. Lo que está situado

entre los Alpes y Roma. Cisalpinus.

CISCA. f. p. Mur. cARRIzo. Cannae, arun

dinis genus.

CISCAR. a. fam. Ensuciar alguna cosa. Fr

dare, consparcare, inquinare. r. Sol

tarse ó evacuarse el vientre Alvum fue

re; ventris fluºrum pati.

CISCO. m. Cárbon muy menudo, ó residuo

que queda de el en las carboneras donde se

encierra. Carbonis minutile, reliquiar.

CISION. f. Cisura ó incision.

CISMA. m. y f. Division ó separacion entre

los individuos de algun cuerpo ó comuni

dad. Schisma. Discordia, desavenencia

Dispradia , dissensio.

CISMATICO, CA. adj. que se aplica al que

se aparta de su legítima cabeza. Schismati

cus. El que introduce cisma ó discordia en

algun pueblo ó comunidad. Seditiosus, tur

bulentus.

CISMONTANO, NA. adj. Lo que está situa

do en la parte de acá de los montes respec

to á la situacion desde donde se conside

ran. Cismontanus.

CISNE. m. Ave especie de ánade, del tama

ño del ganso, que tiene la pluma blanca,

el pico negro y medio cilíndrico, con una

membrana de color amarillento en la base,

la pechuga ancha, y cuello largo y muy

hermoso. Anas cygnus. Una de las conste

laciones boreales. Cygnus, signum caleste.

met. El poeta ó musico bueno. Poeta vel

musicus cygnum suavitate referens. f.

Germ. La mujer pública.

CISPADANO, NA. adj. Lo que está situado

entre Roma y el rio Po. Cispadanus.

CISQUERO. m. Muñequilla hecha de lienzo,

apretada y atada con un hilo, dentro de la

cual se pone carbon molido,y sirve para

pasarla por encima de los dibujos que se

quieren reglar ó bordar. Involucrum lin

teum carbonario pulvere plenum.

CISTEL ó CISTER. m. La órden de s. Ber

nardo. Cisterciensis ordo.

CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la

órden del Cistel ó Cister. Cisterciensis.

CISTERNA. f. ALJIBE.

CISTERNICA, LLA, TA. f. d. de cisTERNA.

CISURA. f. La rotura ó abertura sutil que se

hace en cualquiera cosa, regularmente se

llama así la herida que e el sangrador

en la vena. Scissura.

CITA. f. Señalamiento, asignacion de dia,

hora y lugar para verse y hablarse alguna

persona con otra. Diei aut loci dictio, quó

aliqui conventuri sunt. La nota de ley,

doctrina, autoridad u otro cualquier ins

trumento que se alega para prueba de lo

que se dice ó refiere. Legis ¿ auctoris cu

juslibet annotatio. sAcAR LA cITA. V. sA

CAR LA AUTORIDAD.

CITACION.f. La accion de citar. In diem,

dictio. De REMATE. for Notificacion que

se hace al deudor de la venta que se va a

hacer de sus bienes. Comperendinatio, ci—

tatorium , vocatio debitoris. -

CITADOR, R.A. m. y f. El que cita.

CITANO, NA. m. y f, fam. zUTANo.

CITAR. a. Avisará alguno, señalándole dia,

hora y lugar para tratar de algun negocio.

Locum aut diem alicui al conveniendum

indicere. Referir, anotar ó sacar a la már

gen de algun escrito los autores, textos ó

lugares que se alegan en comprobacion de

lo que se dice ó escribe. Ad testimonium.

citare, in testimonium adducere. for.

Notificar, hacer saber a alguna persona el

emplazamiento ó llamamiento del juez. In

jus vocare. DE REMATE ó PARA EL REMA

TE. fr, for. Notificar al deudor ejecutado el

remate que se va á hacer de sus bienes. De

honorum venditione debitorem admonere.

CíTARA. f. Instrumento músico algo seme

jante á la guitarra, pero mas pequeño
redondo: # las cº, de¿? y

se toca con una pluma cortada. Cithara.

En la milicia antigua la tropa que servia

para¿? guardar por los costados el

espacio que dejaba la que se avanzaba ha

cia el enemigo separándose de la demas.

Turma intervalla erercitris, vel latera cu

stodiens. llant. Cojin ó almohada.

CITARA. f. Pared muy delgada con solo el

grueso del ancho del ladrillo comun. Pa

ries transversi lateris crassitudine.

CITAREDO. m. ant. cITARISTA.

CITARISTA. m. y f. El que ó la que toca la

cítara. Citharardus.

CITARIZAR. n. ant. Tocar, tañer la citara.

CITATORIO, RIA. adj. for. que se aplica

al mandamiento ó despacho con que se cita

ó emplaza á alguno a que comparezca en
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¿ Usase tambien como sustantivo en

a terminacion femenina por este manda

miento ó despacho. Citatorium.

CITERIOR. adj. Lo que está de la parte de

aca ó aquende, como antiguamente se de

cia, en contraposicion de lo que está de la

parte de allá ó allende, que se llama ulte

rior. Por eso los romanos llamaron España

cITERIoR á la Tarraconense, y ulterior á

la Lusitania y Bética. Citerior.

CITO. m. Voz de que se usa para 1lamar á

los perros. Heus.

CITOLA. f. ant. cfr.ARA. La tablita de ma

dera que está pendiente de una cuerda so

bre la piedra de molino harinero para que

la tolva vaya despidiendo la cibera, y pa

ra conocer que se para el molino cuando

deja de golpear. Crepitacillum ligneum

molendinariam rotami pulsans. la cfro
LA ES POR DEMAS, CUANDO EL MOLINERO

Es soRDo. ref., que significa ser precisa la

capacidad y disposicion en una cosa para

que los medios que se quieren aplicar no

salgan vanos. Incassum surdis canitur.

CITOLERO, R.A. m. y f. ant. cITARIsrA.

CITORIA. f. ant. cITAcIoN.

CIToTE.m.,fam. Citacion ó intimacion que
se hace á alguno para obligarle á que eje

cute alguna cosa: en lo antiguo se llamaba

así la misma persona que hacia la citacion.

Citatorium, vel apparitor in jus vocans.

CITRA. adv. 1. ant. Del lado de acá.

CITRAMONTANO, NA. adj. Lo que está ó

es del lado de acá de los montes. Citra

Pºzorstarté.

CIUDAD. f. Poblacion comunmente grande

que goza de mayores preeminencias que las

villas. Algunas son cabezas de reino,

otras tienen este título por privilegio. Llá

mase tambien así el conjunto de calles, ca

sas y edificios que componen la ciuDAD.

Civitas, urhs. El ayuntamiento ó cabildo

de cualquiera ciuDAD ; y tambien los di

putados ó procuradores en cortes que las

representan. Civitatis senatus: civitatis

procuratores. EvAcuAR uNA ciuDAD. fr.

EVACUAR UNA PLAZA. 2.

CIUDADANO. m. HoMBRE suENo. El veci

no de alguna ciudad. Civis. ant. El que

en el pueblo de su domicilio tiene un esta

do medio entre el de caballero y el de ofi

cial mecánico. Hoy se usa en Cataluña y

otras partes. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad ó á los ciudadanos. Civilis.

CIUDADELA. f. Fortaleza con baluartes y

foso, situado en puesto ventajoso para su

jetar ó defender una plaza de armas. Arar.

CIVICO, CA. adj. DoM Esrico.

CIVIL. adj. Lo perteneciente á la ciudad y

á sus moradores. Civilis. Sociable, urbano,

atento. Comis, urbanus. for. Todo lo que

rtenece á la justicia en órden á intereses,

diferencia de lo que pertenece al castigo

de los delitos, que se llama criminal; y

así se dice: accion, pleito ó demanda cIvIL.

Civilis. llant. El que es de baja condicion y

procederes.

CIVILIDAD. -f. Sociabilidad , urbanidad.

Urbanitas, comitas. ant. Miseria, mez

uindad, ruíndad.

CIVILIZACION. f. Aquel grado de cultura

ue adquieren pueblos ó personas, cuando

¿ la rudeza natural pasan al primor, ele

ancia y dulzura de voces, usos y costum

¿ propios de gente culta. Urbanitas,

civilitas , comitas.

CIVILIZADO, DA. adj. El que ya se ha

acostumbrado al lenguaje, usos y modales

de gente culta. Comis, urbantus.

CIVILIZARSE. r. Suavizarse el lenguaje y

las costumbres de pueblos ó personas ru

das, acomodándose al uso de gentes urba

nas y cultas. Usase tambien como activo.

Urbanitatem, civilitatem induere: urba

mis, civilibus moribtus vivere.

CIVILMENTE. adv. m. Con civilidad. Ci

viliter. for. Conforme ó con arreglo al de

recho civil; y así se dice: que se redargu

yen algunos instrumentos civilMENTE de

falsos por no estar presentados en forma,

aunque de hecho sean verdaderos. Civiliter,
jure civili, ant, vilMENTE. Y

CÍZALL.A. f. Cortadura ó fragmento de cual

quier metal: en las casas de moneda es el

residuo de los rieles de que se ha cortado

la moneda. Ramentum.

CL

CLAMAR. a. ant. LLAMAR. n. Quejarse,

dar voces lastimosas pidiendo favor 6 ayu

da. Queri, conqueri, lamentari. met. Se

dice algunas veces de las cosas inanimadas,

que manifiestan tener necesidad de algo;

cºmo la tierra cLAMA por agua. Clamare.

CLAMIDE. f. ant Especie de capa corta de

que usaban los romanos.

CLAMO. m. Germ. E1 diente. Germ. La
enfermedad.

CLAMOR. m. Grito ó voz pronunciada con

vigor y esfuerzo. Clamor. Voz lastimosa

que indica afliccion ó pasion de ánimo.

¿ querimonia, questus. El toque

e las campanas por los difuntos. Funeris

luctus cymbalorum tiene erpressus.

ant Voz ó fama pública.

CLAMOREADA. f. ant, cLAMoR por grito
Ó voz &c.

CLAMOREAR. a. Rogar con instancias

quejas ó voces lastimeras para conseguir a.

guna cosa. Magnis fletibus et ejulatibus

rem erpetitam deprecari. n. Tocar las

campanas á muerto. Cymbalorum pulsa

tione mortuos deplorare.

CLAMOREO. m. El sonido que hacen las

campanas cuando tocan por los difuntos.

Cymbalorum pulsatio pro mortuis. fam.

Ruego importuno y repetido.

CLAMOROSO, SA. adj. que se aplica al ru

mor, lastimoso que resulta de las voces ó

quejas de alguna multitud de gentes. Cla
2nostus , º VOCINGLERO.

CLAMOSO, SA. adj. ant. Lo que clama ó

gr1ta.

CIANDESTINAMENTE. adv. m. Á escon

didas, sin testigos. Clam, clandestinè.

CLANDESTINIDAD. f. La calidad de clan

destino. Occultatio, secretum.

CLANDESTINO, NA. adj. Secreto, oculto.

Clandestinus, occultus.

CLANGA. f. Ave. PLANGA.

CLARA. f. fam. El espacio corto en que se

suspende el agua en tiempo lluvioso y hay

alguna claridad, y así se dice: hubo una

cLARA. Imbris intermissio. La materia

blanca y líquida que rodea la yema del

huevo. Albumen, albamentum ovi. En la

pelairía el pedazo de paño que por no estar

tejido se trasluce. Pannus rare textus. A

La cLARA ó A LAs clAR.As. mod. adv. Ma

nifiesta, públicamente. Palam, manifeste.

CLARABOYA. f. Ventana alta sin puertas

que suele abrirse en los edificios para que
entre la luz. AEdium lumen.

CLARAMENTE. adv. m. Con claridad. Cla

, re, manifeste. 2

CLARAR. a, ant. AcLARAR.

CLAREA. f, Bebida que se hace con vino

blanco, azúcar ó miel, canela y otras co

sas aromáticas. Mulsi genus. Germ. El dia.

CLAREAR. n. Empezar á amanecer. Diluce

scere. Germ. Alumbrar. r. Traslucirse

algun cuerpo por adelgazado ó sutil. Ra

rescere,¿ met. Rastrearse ó co

nocerse alguna cosa oculta por conjeturas ó

señales. Se prodere, apparere, conjici.
CLARECER. n. AMANEcER.

CLARETE, adj. que se aplica á una especie

de vino tinto algo claro. Vinum helbeolum.

CLAREZA. f. ant. cLARIDAD.

CLARIDAD. f. El efecto que causa la luz

iluminando algun espacio, de modo que se

distinga lo que hay en é1. Claritas. El

modo de explicarse sin confusion para ser

entendido en la materia de que se trata.

- Perspicuitas. La palabra ó palabras resuel

tas que suelen decirse de resultas de alguna

ueja ó sentimiento. Verba libera. Uno de

os cuatro dotes que gozan los cuerpos glo

riosos, y consiste en el resplandor y luz

de que están adornados. Claritas. ant met.

La buena opinion y fama que resulta del

nombre y de los hechos de alguna persona.

DE LA visTA ó DE Los o Jos. La limpieza

ó perspicacia que tienen para ver. Visús

- claritas, oculortum acies actutissima.

CLARIFICACION.f. El acto de clarificar.

Claritatis restitutio, instauratio.

CLARIFICAR. a. Iluminar, alumbrar. Il

luminare. Aclarar alguna cosa, quitarle

los impedimentos que la ofuscan. Clarare.

¿ claro, limpio, y purgar de heces

o que estaba denso, turbio ó espeso. Co

munmente se dice de los licores y del azú

zar para hacer el almíbar. Purgare.

CLARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene

la virtud de clarificar. Purgandivim ha

bens.

CLARíFICO, CA. adj. ant. Resplandeciente.

CLARILLA. f. En algunas partes de An

dalucía la lejía que se saca de la ceniza

ara lavar la ropa blanca. Lirivia.

CLARIMENTE. m. ant. Agua compuesta ó

afeite de que usaban las mujeres para la
var el rostro.

CLARIN. m. Instrumento músico de boca.

Es un cañon de metal con varias vueltas,

y desde la boca hasta el extremo por don

de sale la voz se va ensanchando propor

cionalmente: su sonido es agudo y a pro

pósito para enardecer los ánimos. Tuba.

El que tiene por oficio tocar el clARIN.

Tubicen. Tela de lienzo muy delgada y

clara que suele servir para vueltas, pañue

los, &c. Tenuis acrari lintei genus.

CLARINADO, DA. adj. Blas. Se aplica á

los animales que llevan campanillas ó

cencerros, como las vacas, carneros y ca

mellos. Animal cum tintinnabulo in tes

sera gentilitia.

CLARINERO. m. E1 que tiene por oficio
tocar el clarin. Tubicen.

CLARINETE. m. Instrumento militar de

viento parecido al oboe, aunque con dife

rente embocadura. Tibia, tibicen.

CLARION. m. Pasta hecha de yeso mate y

greda, de que se usa como de lápiz para

dibujar en los lienzos imprimados lo que

se ha de pintar. Lapis artificialis albus

delineandis imaginibus.

CLARIOSA. f. Germ. El agua.

CLARISA. f. La religiosa que profesa la re

gla de santa Clara. Ordinis sanctae Clarae

monialis.

CLARISIMO, MA. adj. sup. de clARo. Val

de clarus, lucidus, claris simus , lucidissi

mus. Muy ilustre, nobilísimo. Valde cla

rus, illustris, nobilis, clarissimus.

CLARO, R.A. adj. Lo que tiene claridad ó

luz. Clarus, splendens, lucidus. Limpio,

puro, desembarazado, como voz clARA,

vista, pronunciacion cLARA &c. Lo que

está trasparente y terso, como el agua, el

cristal &c. Pellicidus , translucidus. Se

aplica á las cosas líquidas, mezcladas con

algunos ingredientes, que no están m

trabadas ni espesas, como el chocolate, fa

almendrada &c. Paulò liquidior. Lo que

está mas ensanchado ó tiene mas espacios é

intermedios de los que regularmente suele

tener: como: pelo cLARo. Rarus. Dicese

del color que no es subido ó no está muy

cargado de tinte; como: azul cLARo, casta

ño cLARo. Color tenuis, temperatus. Evi

dente, cierto, manifiesto; como: verdad

cLARA, hecho cLARo. Certum, evidens. Lo

que se dice con lisura, sin rebozo, con li

bertad. Sincerum , liberum dictum. Ha

blando de toros el que no tiene intencion

y acomete de prontoJ. sin repararse. Aper

te feror. Se dice del tiempo, dia, no

che &c. en que está el cielo despejado y

sin nubes. Clarus, serenus. Alb. Se dice

del caballo que andando aparta los brazos

uno de otro, echando las manos hacia afue

ra, de modo que no pueda cruzarse ni ro

zarse. Equus disjunctis manibus incedens.

º los tejidos RALo. met. Perspicaz, agu

o. Perspicar. ant. Ilustre, insigne, fa

moso. m. ABERTURA á modo de claraboya

por donde entra la luz. Cualquiera distan

cia que media en la narracion ó escrito.

Interstitium, intervallum. Pint. La por

cion de luz que baña la figura ú otra parte

del lienzo. Pictura pars clarior, lucidior.

El hueco de un arco, ventana ó puerta,

que mas comunmente se llama luz. Inter

columnium. El espacio ó: intermedio que

hay entre algunas cosas, como los que hay

en las procesiones, en las líneas de las tro

pas, en los sembrados &c. Intervallum,

interstitium. Germ. El dia. adv. m. cLA

RAMENTE. cLARo EsTá. expr, de que se

usa para dar por cierto.ó asegurar lo que

se dice. Patet, liquet.cLARo y oscu Ro.

Pint. El diseño ó dibujo que no tiene mas

que un color sobre el campo en que se pin

ta, sea en lienzo ó en papel. Picturar ad

umbratio. ABRIR clARos. Milic. En la in

fantería es hacer un cuarto de conversion á

vanguardia ó retaguardia por compañías ó

mitades sobre los costados opuestos, dejan

do claros para el paso de la caballería, ar

tillería &c. Agmen diduci. A las clARAs.

mod. adv. Clara y descubiertamente, sin

rebozo. Palam. a perte. De clARo EN cLA

Ro. mod. adv. Manifiestamente, con toda

claridad. Merer EN clARos. fr. Pint. Po—

ner ó colocar los pintores los claros en sus

lugares correspondientes. Lucem picturae

ofundere. PoNER EN clARo. fr. Aclarar

explicar con claridad una cosa. Patefa
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cere, dilucidare. PoR Lo clARo. mod, adv.

Claramente, manifiestamente, sin rodeos.

Aperte. sER uNA cosa TAN cla RA ó Mas

cLARA que EL AGUA, EL sol &c. fr. de

que se usa para ponderar la suma claridad

con que se dice ó explica algun pensamien

to. Luce meridiana clariorem esse. vAMos

clARos. expr, fam. con que se manifiesta el

deseo de que la materia que, se trata se ex

plique con sencillez y claridad. Rem aper
te agamus.

CLAROR. gm. ant. Resplandor ó claridad.

CLASE. f. Orden ó número de personas del

mismo grado, calidad ú oficio; como: la

cLAsE de los grandes , de los nobles &c.

Classis, ordo. En las universidades cada

division de estudiantes que asisten á sus di

ferentes aulas. Llámase tambien así la mis

ma aula. Scholasticorum ordo, classis, vel

apsa schola. El órden de cosas que perte

necen á una misma especie; como: cLAsE de

vegetables, minerales &c. Ordo, genus.

CLASICO, CA. adj. Principal, grande ó no

table en alguna clase; como: autor cLAsIco,

error cLAsico &c. Classicus.

CLASIFICACION. f. La accion y efecto de

clasificar. Ordinatio, ordo.

CLASIFICAR. a. Ordenar ó disponer por

clases algunas cosas. Ordinare, ordinatim

disponere.

CLAUCA. f. Germ. Ganzúa.

CLAUDICACION. f. ant. La accion y efecto

de claudicar.

CLAUDICANTE. p. a. de cLAuprcAR. El

que claudica. Claudicans.

CLAUDICAR. n. coJEAR. met., Proceder y

obrar defectuosa ó desarregladamente. A

recto declinare, defectere.

CLAUQUILLADOR. m. ant. p. Ar. El que

sellaba los cajones de mercaderías en la

aduana.

CLAUQUILLAR. a. ant. p. Ar. Sellar los

cajones de mercaderías en la aduana.

CLAUSTRA. f. ant. cLAusTRo en las igle

sias y conventos.

CLAUSTRAL. adj. que se aplica á ciertas ór

denes religiosas y á sus individuos, como

la de los franciscos cLAUTRALEs ó la de

benedictinos cLAUsTRALEs.

CLAUSTRAR. a. ant. cERcAR,

CLAUSTRERO, adj. ant. Aplicábase al que

rofesaba la vida del claustro. Hallase tam

ien usado como sustantivo.

CLAUSTRICO, LLO, TO. m. d. de cLAus

TRO, -

CLAUSTRO. m. Galería que cerca el patio

principal de alguna iglesia ó convento.

Claustrum ,¿ Junta formada

del rector, consiliarios, doctores y maes

tros graduados en las universidades. Aca

dgmicus conventus. ant. Cámara ó cuarto.

c¿ f. El período que contiene ca

bal sentido para su inteligencia. Periodus.

En los testamentos y escrituras de funda

ciones la parte donde se trata expresamente

cada una de las disposiciones del testador ó

fundador. Testamenti clausula.

CLAUSULADO, DA. adj. que se aplica al

estilo de cláusulas breves y cortadas. Con

cisa oratio.

CLAUSULAR. a. Cerrar ó terminar el perío

do ó 1a razon. Periodum claudere, finire.

CLAUSULILLA, ITA. f. d. de cLAUsu LA.

CLAUSURA. f. En los conventos de religio—

sos el recinto interior donde no pueden en

trar mujeres, y en los de religiosas donde

no pueden entrar ... hombres ni mujeres.

Claustrum. La obligacion quc tienen las

personas religiosas de no salir de cierto re

cinto, y la prohibicion de las seglares de

no entrar dentro de él. Religiosae clausurae

onus. ant. Sitio cercado ó corral.

CLAVA. f. Palo de mas de vara de largo,

que desde la empuñadura va engruesando

y remata en una como cabeza llena de pun
tas. Dase comunmente este nombre á la ma

za de Hércules. Clava. *s

CLAVADO, DA. adj. Lo que está guarneci

do ó armado con clavos. Clavatus , clavis

dnstructus. Fijo, puntual. Firus, certus,

vENIR cLAvADA uNA cosa A oTRA. fr.

met. Ser adecuada ó proporcionada una co

sa á otra. Rem rei convenire, cuadrare.

CLAVADURA. f. La herida que se les hace

á las caballerías cuando se les introduce en

los piés ó manos algun clavo que penetra

hasta la carne. Ulcus equinis pedibus clavo

inflictum.

CLAVAR. a. Introducir un clavo ú otra co

sa aguda á fuerza de golpes en algun cuer

po. Clavum figere. Asegurar una cosa en

otra con clavos. Clavis figere, affigere.

Iptroducir alguna cosa puntiaguda en otra.

sase comunmente como recíproco; como

se cLAvó, me cLAvÉ una espina. Fige

re, a figere. met, y fam. Engañar. Usase

tambien como recíproco. Fallere, decipe

re. Entre plateros sentar ó engastar las

piedras en el oro ó la plata. Auro, argen

tove gemmas inserere, in¿ ¿ Her

retear ó echar herretes á los cordones.

CLAVARIO, RIA. m. y f. c. AveRo.

CLAVAZON.f. El conjunto de clavos pues

tos en alguna cosa, ó preparados para po

nerlos. Clavorum copia, ordo.

CLAVE. f. Arq. La piedra con que se cierra

el arco ó bóveda. Fornicis umbilicus. La

nota ó explicacion que se pone en algunos

libros ó escritos para la inteligencia de su

composicion artificiosa, como en el Arge

nis de Barclayo. Clavis librorum arcanis

aperiendis. Mús. La señal que se pone al

principio de la pauta, y segun la raya en

que está, denota el tono que se ha de lle

var y seguir. Clavis, toni musici nota, si

gnum. ant. LlAve. m. clavicoRDIo.

EcHAR LA cLAve A LA conTERA. fr. met.

Concluir ó finalizar algun negocio ó dis

curso. Finem operi imponere.

CLAVECIMBANO. m. ant. cLAVIcoRDIo.

CLAVEL. m. Yerba cuyas hojas son largas,

estrechas, puntiagudas y de color verde al

go oscuro, el tallo de un pié de alto, de

recho, con algunos nudos, y ramificaciones

en su extremidad, y la flor de diferentes

colores, de olor fragante, y semejante al

clavo de especia. Dianthus caryophyllus.

La flor de la yerba del mismo nombre.
CLAVELON.m. aum. de cLAvEL.

CLAVELLINA. f. p. Ar. La planta que pro

duce los claveles. Llámase así comunmente

la flor sencilla ó de pocas hojas del clavel

comun; y tambien á distintas clases de él,

cuyas hojas, tallosy flores son mas pequeñas.

CLAVEQUE. m. Piedra, variedad de cristal

de roca en pedazos comunmente redondos

que se hallan en diferentes partes, y prin

cipalmente en el pueblo del mismo nombre

que está inmediato á Bruselas. Cristallus

mineralis. -

CLAVERA. f. E1 agujero ó molde en que se

forman las cabezas de los clavos. Clavorum

forma, typus. El agujero por donde se in

troduce el clavo, y queda encajada su ca

beza. Foramen cui clavus aptatur. MoJo

NeRA. Úsase en Extremadura ä. otras partes.

CLAVERÍA. f. La dignidad de clavero en

las órdenes militares. Clavigeri mtunus.

CLAVERO, RA. m. y f. La persona que

tiene en su poder la llave de algun lugar

de confianza. Claviger. El árbol que pro

duce la especia aromática llamada clavo.

Caryophyllon. En algunas órdenes milita

res el caballero que tiene cierta dignidad,

á cuyo cargo está la custodia y defensa de

su principal castillo ó convento. Claviger.

CLAVETE. m. d. de CLAvo.

CLAVETEAR. a. Guarnecer ó adornar con

clavos de oro, plata ú otro metal alguna

cosa, como caja, puerta, coche &c. Clavis

munire, ornare. Echar herretes á las pun

tas de 19s cordones, agujetas, cintas &c.

CLAVICÍMBALO.m. ant clAvicoRDio.

CLAVICORDIO. m. Instrumento músico de

cuerda de alambre: es como un cajon de

madera. Tiene teclado como el órgano,

las teclas mueven los martinetes ó marti

llos que hieren las cuerdas. Organum fidi
bus eneis. s

CLAVICUL.A. f. Hueso situado trasversal

mente y con alguna oblicuidad en la parte

superior del pecho. Humeri os anterius.

CLAVIJA. f. Pedazo de hierro ó madera lar

go y redondo, en figura de clavo; que pa

sa por un agujero hecho en cualquier ma

dero ó hierro para asegurar alguna cosa:

es de quita y pon y no ¿ el juego de

la pieza sujeta con ella, Vectis clavi for

mam referens. En los instrumentos músi

cos de cuerda pedacito largo de hierro ó

madera, en que se aseguran y arrollan las

cuerdas para que se puedan templar. Pin

nuta organi fi dibus circumvinciendis et

distendendis, MAESTRA. La barra de hierro

en forma de clavo grueso y redondo, que

se usa en los coches para fijar el carro so

bre el eje delantero, y facilitar su movi

miento á un lado y á otro. Rhedae clavus

princeps , retinaculum. APRETAR Le A

UNo LAs cLAvIJAs. fr. met. y fam. Estre

charle en algun discurso ó argumento, Ur

gere, premere, constringere.

CLAVIJERA. f. p. Ar. La abertura hecha

en las tapias de los huertos para que entre

el agua. Foramen aquis excipiendis.

CLAVIJERO. m. Pedazo de madera sólida,

largo y angosto, en que están puestas las

clavijas de los clavicordios y espinetas.

Organi clavus pinnulis instructus, circum

vinciendis et distendendis fidibus.

CLAVILLO, TO. m. d. de cLAvo.

CLAVIÓRGANO. m. Instrumento músico

muy armonioso, que tiene cuerdas como

clave, y flautas ó cañones como órgano.

Organum fidibus et fistulis instructum.

CLAVO. m. Pedazo de hierro largo y delga

do, con cabeza y punta, que sirve para fi

jarle en alguna parte, ó para asegurar una

cosa á otra. Los hay de varios tamaños y

de distintas cabezas. Clavus. Especie de ca

llo duro, de figura piramidal, y que se cria

regularmente sobre los dedos de los pies.

Callum, clavus. Porcion de hilas que uni

das en figura de clAvo se introducen en la

herida, á fin de que no se cierre. Panni fi

la clavi formam referentia. La flor entera

y sin abrir de un árbol del mismo nombre

que se cria en diferentes partes del Asia,

algo parecido al laurel. Tiene la figura de

- un clavo pequeño con un botoncito globo

so por cabeza rodeado de cuatro puntas, de

color pardo oscuro, olor muy aromático y

agradable, y sabor acre algo picante. Es

medicinal, y se usa como especia en dife

rentes condimentos. Caryophyllus aroma

ticus. El timon del navío. Gubernaculumz

navis, clavus. prov. JAquecA. met. El

dolor agudo ó algun grave cuidado ó pena

que acongoja el corazon. Animi dolor,

¿. El tumor que sale á las ca

ballerías en la cuartilla entre pelo y casco

y si pasa de un lado á otro se llama clavo

Pasado. Tumor penetrans jumentorums

suffragines. DR ALA DE Moscá. El que tie

ne la cabeza de figura semejante á la ala de

este insecto. Claviculi quorum capita ala

rum musca formam referunt. De cHILLA

Clavo¿ de hierro que sirve para

clavar las tablas de chilla. Clavus asseri

bus figendis. AGARRARSE DE uN cLAvo

ARDIENDo., fr, met. y fam. Valerse de cual

quier medio ó recurso, por peligroso que

sea , , para lograr el fin que se pretende.

Nullum non movere lapidem. ARRIMAR

- EL cLAvo. fr. Introducir el clavo por el

casco de las caballerías al tiempo de her

rarlas, hasta tocar en lo vivo de forma que

las hiere y hace cojear. Equum clavo pren

gere, dum a figitur solea. ARRIMAR EL

cLAvo A UNó. fr. met. ant. ENGARARLE.

cLAvARA uN cLAvo coN LA cABEz.A. fr

am. que se dice del que es muy testarudo

ó tenaz en su dictámen. Sententiae tenacems

esse. DAR EN EL cLAvo. fr. met., y fam.

Acertar en lo que se hace, especialmente

cuando es dudosa la resolucion. Rem acue

tangere. DAR UNA EN EL cLAvo Y cIENro

EN LA HERRADURA. fr, met. y fam. con

que se nota á los que hablan mucho, y lo

mas de ello fuera de propósito. Semel sape

re, centies desipere. Dr cLAvo PAsAño.

mod. adv. de que se usa para notar al que

es extremado en algun defecto ó vicio, DE

REMATE; y así se dice: fulano es un loco

de cLAvo PAsADo. Insanabilis, insahabile

ingenium, insanabile caput. EcHAR A

ALGuNo UNA EsE Y UN clAvo. fr, met.

fam. Dejarle muy obligado al reconoci

miento por algun gran beneficio que ha re

cibido. Benefictis aliquem devincire.
EcHAR UN cLÁvo Á LA RUEDA DE LA For

TUNA. fr. met. que se dice de los que go

-zando ya de fortuna se ponen en estado de

asegurar una constante prosperidad. Fortu

nam figere. HAcER clavo. fr. Hablando

de la mezcla de arena y cal, hacer union ó

trabazon con los demás materiales de que

se usa en la construccion de algun edificio.

Calcem et arenam coagmentari. No DE

JAR cLAvo NI EsTAcA EN PARED. fr. Lle

var todo cuanto había en una casa sin que

... quede cosa alguna en ella. Domum penitus

nudare. No IMPoRTA un clAvo. fr. con

¿ se denota el poco aprecio que se hace

e alguna cosa. Pauci, nihili res habenda.

PoR uN cLAvo se PIERDE UNAHERRADu

RA. ref. con que se advierte que el descui

do sobre algunas cosas, al parecer de poco

momento, suele acarrear pérdidas y daños

muy graves. Quispernit modica statims

decidet, REMAcHAR el clAvo. fr., met.

Añadir al error otro mayor queriendo en

mendar el desacierto, Errori errorem ad

-
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dere. sAcAR un clavo con orRo cLAvo,

ó un clavo sacA orRo. fr. met...y fam.

con que se da á entender que á veces un

mal ó cuidado hace olvidar ó no sentir

otro que antes molestaba. Gravem curam.

graviori cura repellere. .TENER auEN ó

MAL cLAvo. f. Hablando del azafran cuanº

do está en flor, tener muchas hebras y lar

gas, ó pocas y desmedradas. Crocum vege

tum gut erile apparere.

CLEMÁTIDE. f. Yerba medicinal con las

hojas compuestas de otras pequeñas de fi

gura de corazon, los tallos en vástagos tre

adores, bermejos y flexibles, y las flores

lancas de olor suave. Clematis vitalba.

CLEMENCIA. f. Virtud que modera el rigor

de la justicia. Clementia.

CLEMENTE. adj. El que tiene clemencia.

Clemens.

CLEMENTEMENTE. adv. m. Con clemen

cia. Clementer.

CLEMENTINA, f. Cualquiera de las consti

tuciones de que se compone la coleccion

del derecho canónico llamada cLEMENTINA.

Clementina constitutio. p. Una de las co

lecciones del derecho canónico publicada

por el papa Juan XXII el año de 1317.

Llámase así porque todas las constituciones

de que se compone fueron hechas por Cle

mente V. Clementinar constitutiones.

CLEMENTISIMO, MA. adj. sup. de cLE

MENTE. Clementissimus. * ,

CLERECÍA. f. El conjunto de personas ecle

* - siásticas que componen el clero, Clerus,

eclesiasticus ordo, El número de clérigos

que concurren con sobrepellices á las fun

ciones de iglesia, Clericorum congressus.

CLERICAL. adj. Lo perteneciente al cleri

go, como hábito cLERIcAL, estado cLEA1

cAL. Clericalis.

CLERICALMENTE.:adv. m. Como corres

nde al estado clerical, Clericali ritu.

CLERICATO.m.- El estado y honor de clé

rigo, Clericatus. DE cÁMARA. Empleo ho

- norífico en el palacio del papa, Camerae

, a postolicae clericatus. e º ,

CLÉRICATURA. f. El estado clerical. Cle

ricatus. ,

CLÉRIGO. m. El que en virtud de las órde

nes menores ó mayores que ha recibido es

tá dedicado al servicio del¿? culto di

vino, y tambien el que tiene la primera

tonsura. Clericus. DE cAMARA. El que ob

tiene alguno de los empleos llamados cle

ricatos de camara, Camerae a postolicae cle

ricus, a cubiculo¿í DE CORONA.

El que solo tiene la primera tonsura. Cle

ricus prima tonsura initiatus. DE MENo

Res. El que solo tiene algunasó todas las

cuatro órdenes menores. Clericus minoribus

ordinibus initiatus. De Mis A. El presbíte

ro ó sacerdote. Sacerdos , presbyter. De

MIsA x oLLA. El presbítero que no ha se

guido carrera ni tiene destino que la requie

ra. Sacerdos nec doctrina nec munere or

natus.cLERIoos MENoREs. Orden de clé

rigos regulares establecida por Juan Agus

tin Adorno, caballero genovés, que los

instituyó en Nápoles el año de 1588 junto

con Agustin y el beato Francisco Caraccio

lo. Clericorum minorum ordo. . . . . . .»

CLERIGUILLO.m. fam. d. de cLÉRIGo pe

queño de cuerpo, y,se suele decir por des

precio. Clericus despicabilis, J u ºx

CLERIZON. m. En algunas catedrales el mo

zo de coro ó monacillo. Clericorum chori

... minister, ant. CLERIzoNTE.

CLERIZONTE. m. El que usa de hábitos

clericales sin estar , ordenado. Clericum

agens. El clérigo mal vestido ó de malos

modales. Pannosus elericus, inurbanus. »

CLERO. m. La porcion del pueblo cristiano

... que está dedicada al culto divino y servicio

el altar por medio de las órdenes, en que

tambien se incluyen los que tienen la pri

mera tonsura. Divídese el cLERo en secular

y regular. El secular es el que no hace los

votos solemnes. El regular es el que se li

ga con los tres votos solemnes de pobreza,

obediencia y castidad. Clerus.

CLIENTE. m. El que está bajo la proteccion

ó tutela de otro. Cliens.

CLIENTELA. f. Proteccion, amparo con que

los poderosos patrocinan á los que se aco

ge9 á ellos. Clientela.

CLIENTULO, LA. m. y f, cLIENTE. Clien

tulus.

CLIMA. m. Geog., Espacio de tierra com

prendido entre dos paralelos de la equinoc

cial, en los cuales el dia mayor del año se

varía por medias horas. Clima. El tempe

ramento particular de cada país. Caeli tem
éreº5,

cíIMATÉRICo, CA. adj que se aplica al

año tenido supersticiosamente por aciago,

por concurrir en él ciertos números. Cli

2mactericus. met. Se aplica al tiempo en

fermo por el temperamento, ó peligroso

por sus circunstancias. Climactericus. Es

TAR cLIMATÉRIco ALGUNo. fr, fam. Estar

de malhumor, y no recibir bien lo que

se le dice. Acri esse animo, egre ferre.

CLIN.f. cRIN. TENERsE A LAs cLINEs. fr.

met. y fam. Ayudarse lo posible para no

decaer de su estado. Dignitatem suam di
ligenter tueri.

CLINICA. f. Parte de la medicina que enseña

á observar y curar las enfermedades á la

cabecera de los enfermos. Pieza destinada

en los hospitales para estudiar esta parte

ráctica de la medicina.

CLINOPODIO. m. Yerba ramosa, especie de

tomillo, con las hojas semejantes á las del

poleo, angostas y rígidas, el tallo delgado,

y las flores en cabezuela y olorosas. Thy

mus virginicus.

CLISTEL.m. cLIsTER.

CLISTELERA. f. ant. La que se ejercita en

echar clisteres ó ayudas.

CLISTER. m. AYUDA.

CLISTERIZAR. a. ant. Administrar el me

dicamento llamado cLIsrER.

CLIVOSO, SA. adj. Poét. Lo que está en

cuesta. Clivosus.

CLOACA. f. Conducto pordondevan lasaguas

sucias ó las inmundicias de los pueblos.

Cloaca.

CLOCAR. n. cLoqUEAR.

CLOCHEL....m. ant. CAMPANARIo.

CLOQUE. m. cocLE.

CLOQUEAR. a. Hacer clo, cLo la gallina

, clueca. Glocire, glocitare, glocidare.

CLOQUERA. f. El estado de clueca en la

gallina y otras aves. Galline glocientis ha

bitus.

CLOQUERO. m. El que maneja el cloque

en la pesca de los atunes. Piscator thynno

rum harpagine armatus.

CLUECA. adj. que se aplica á la gallina y á

otras aves, que se echan sobre los huevos

para empollarlos. Glociens, incubans.

CLUECO, CA. adj., met. y fam. Se dice del

viejo ya muy débil y casi impedido. Sener

decrepitus.

CLUNIACENSE. adj. Lo perteneciente al

monasterio ó congregacion de Cluni, que

es de san Benito en Borgoña. Cluniacensis.

- º *
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COACCION. f. Fuerza ó violencia que se

hace á alguna persona para precisarla á que

- diga ó ejecute alguna cosa. Vis, violentia.

COACERVAR. a. Juntar ó amontonar. Con

gerere, coaceroare.

COACTIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza

de apremiar ú obligar. Vim inferens, vio

lentum, obligans.

COADJUTOR, RA. m. y f. La persona que

ayuda y acompaña á otra en ciertas cosas.

Adjutor. El que en virtud de bulas pon

tificias tenia la futura de alguna prebenda

eclesiástica y la servia por el propietario,

sin gozar las rentas ni emolumentos. Ad

jutor, designatus ecclesiastici beneficii suc

cessor. Entre los regulares de la compañía

de Jesus el que no hace la profesion solem

ne, y los distinguen llamando coADJuro

REs espirituales a los sacerdotes, y tempo

rales á los que no lo han de ser. Adjutor.

COADJUTORIA. f. La facultad que por bu

las apostólicas se concedia para servir algu
na dignidad ó prebenda eclesiástica en vida

del propietario, con derecho de suceder en

ella después de su muerte. Adjutoris mu

nus cum jure ad beneficii ecclesiasticº suc

cessionem. El empleó ó cargo de coadjutor.

». Adjutoris munus in ecclesiasticis.

COADMINISTRADOR. m. El que en vida

de algun obispo propietario ejerce todas

sus funciones con ¿ facultades necesarias.

Episcopi adjutor, administer.

COADUNACION. f. ant. Union, mezcla ó

incorporacion de unas cosas con otras.

COADUNAMIENTO. m. ant. coADUNA

CION,

COADUNAR. a. ant. Unir, mezclar é incor

porar unas cosas con otras. Usase tambien

como recíproco.

COADYUDADOR, RA. m. y f. ant, coAD

YUVADOR.

COADYUTOR. m. ant. coADJuroa.

COADYUTORIo, RIA. adj. ant. Lo que

ayuda ó auxilia.

COADYUVADOR. m. El que ayuda á otro.

Adjutor.

COADYUVANTE p. a. de coADxuvAR. Lo

que coadyuva. Adjuvans,

COADYUVAR. a. Contribuir, asistir ó ayu

dar á la consecucion de alguna cosa. Ad

fuvare.

COAGULACION. f. La accion y efecto de

cuajarse ó condensarse alguna cosa. Coagu

latio.

COAGULANTE. p. a. de coAGULAR. Lo que

coagula. Coagulans, coagmentans.

COAGULAR. a. Cuajar, condensar lo que es

líquido, como leche &c. Coagulare.

COÁGULo. m. Med. La acción y efecto de

cuajarse la sangre. Sanguinis coagulatio,

coagmentatio.

CQALICION. f. Confederacion, liga, union,

COALL.A. f. Chocha perdiz. llant. coDoRN1z.

COAMANTE. adj. ant. La compañera ó comº

pañego en el amor. -

COAPOSTOL. m. El que es apóstol junta

mente con otro. Socius in apostolatu.

COAPTACION. f. ant. La proporcion y con

veniencia de una cosa con otra.

CQAPTAR. a. ant. Proporcionar, ajustar ó

hacer que convenga una cosa con otra.

COARRENDADOR. m. El que juntamente

- con otro arrienda alguna renta. In locatio

ne aut conductione socius,

COARTACION.f. for. La precision de or

denarse dentro de cierto término por obli

ar á ello el beneficio eclesiástico que se

a obtenido. 0bligatio sacrum ordinem in

tra diem praestitutum accipiendi.

COARTADA. f. Usado con el verbo, probar

significa hacer constar el presumido reo

haber estado ausente del paraje en que se

cometió el delito al mismo tiempo y hora

en que se supone haberse cometido. Absen

tia a loco, ubicommissum fuit crimen, cer

tis argumentis probata.

COARTADO, DA. adj. que se aplica al es

clavo ó esclava que ha pactado con su se

ñor la cantidad en que se ha de rescatar, y

que le ha dado ya alguna parte de ella, en

cuyo caso no puede el amo venderlo á na

die. Servus, qui partem lytri domino jam

persolvit.

COARTAR. a. Limitar, restringir, no con

ceder enteramente alguna cosa, como coAR

TAR la voluntad, la jurisdiccion. Arctare, º

coarctare.

COBA. f. Germ. Real por moneda. Germ.
GALLINA.

COBALTO. m. Min. Metal de color blanco

plateado, ligeramente dúctil, poco fusible

y algo magnético, que se encuentra mine

ralizado comunmente con el arsénico y

otros metales: su óxido ó cal, que es de co

lor rosáceo, se emplea para hacer el zafre

dar el color azuí á los esmaltes y al vi
11O.

COBARBA. f. Germ. Ballesta.

COBARDE. adj. El que no tiene valor, y lo

que se hace con cobardía. Ignavus, timidus.

COBARDEAR. n. Tener cobardía. Pavere.

COBARDEMENTE. adv. m. Con cobardía.

Ignaviter, ignave, pavide.

COBARDÍA. f. Falta de ánimo y valor. I

gnavia.

COBEJERA. f. ant. Encubridora ó alca

hueta. -

COBERTERA. f. Plato 1lano de hierro, co

bre ó barro, que sirve para cubrir la olla

y otras cosas. Tegumen, operculum. ant.

La cubierta de cualquier cosa. met. AlcA

HuerA prov. Tol. Planta. NzNúFAR. p.

Cetr. Las dos plumas de la cola del azor,

que están en medio de las demás, y las cu

bren cuando recogen la cola. Duae acci

pitris pennae, que caatractá caudá te

guntur.

COBERTERAZA. f. ant, aum. de corºER

TERA.

COBERTERO. m. ant. Tapa de alguna cosa.

COBERTIZO. m. Tejado que sale fuera de

la pared para guarecerse las gentes de la

lluvia. Subgrunda, protectus. Sitio cu

bierto ligera ó rústicamente para resguar

dar de la intemperie hombres ó animales.

Porticus rustica umbra captandae, arcen

dis pluviis.

COBERTOR. m. colcHA. ant. Cubierta ó

taba,

cóRTURA. f. cuRIERTA. E1 acto de cu

brirse los grandes de España delante del

rey la primera vez. Summi apud hispa
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nos nobilitatis gradús solemne possessionis

signum: operto capite coram rege primum.
¿ met. Encubrimiento, ficcion.

COBIJA. f. La teja que se pone con la parte

hueca hacia abajo para abrazar con sus la

dos las dos canales en el tejado. Tegula im

bricium juncturas operiens, ant, cuBIER

TA. prov. Mantilla corta de que usan las

mujeres para abrigar la cabeza. Muliebre

palliolum capiti cooperiendo. -

cóBIJADURA. f. ant. El acto de cubrir ó

tapar alguna cosa, ant, cuBIERTA. -

COBIJAR. a. Cubrir ó tapar. Úsase tambien

como recíproco. Operire.

COBIJERA. f. ant. Moza de cámara.

COBIL. m. ant. Escondite ó rincon.

COBRA. f. p. And, y Extr: Cierto número

de yeguas apareadas, que han de ser cinco

á ló menos, y sirven para trillar. Equa

rum series quintaria terendis frugibus.

COBRADERÓ, RA. adj. Lo que se ha de co

brar ó puede cobrarse. Recuperandus.

COBRADO. adj. ant. Bueno, cabal, esfor

brar caudales ú otra cosa. Eractor adj.

¿ se aplica al perro que tiene la habili

ad de traer á su amo el animal ó pájaro

que cae al tiro, ó de coger al que huye mal
herido.¿? MAL COBRADOR HACE

MAL PAGADoR. ref que reprende á los que

se descuidan en lo que les importa, ocasio

nando que no les atiendan, aun en lo que

les es debido. -

cOBRAMIENTo, m. ant Recobro ó recu

peracion. ant. Utilidad, ganancia, apro

vechamiento.

ZaCO.

COBRADOR. m. El que tiene á su¿ CO

* óo RANZA. f. Exaccion ó recoleccion de

º

caudal ú otras cosas que se deben. Era

ctio. Mont. El cobro de las piezas que se

matan. Praedae in venatione captio.

COBRAR. a. Percibir la paga de lo que se

debe. Recipere, recuperare. Recuperar,

recobrar lo perdido.¿ Usado

con algunos sustantivos, lo mismo que To

MAR.; y así se dice: conRAR cariño , afi

cion, miedo &c.,...Amore, vel odio prose

qui, metu afici, ADquIRua; y así se dice:
cobRAR buena fama, credito, un enemi

go &c. Mont. Recoger las reses y piezas

que se han herido ó muerto. Praedam in

venatione capere. n. ant. Reparar, en

mendar. r. Recuperarse, volver en sí. Ani
9724.77 restarygere.

COBRE. m. Metal algo ménos dúctil que el

oro y la plata, de color que tira á rojo,

y de uso bien conocido. Cuprum. La bate

ría de cocina, que es de cobre. Culina va

sa, instrumenta cuprea. El atado de dos
pescadas de cecial. Duorum¿? exsic

catorum fasciculus, ant. Reata de bes

tias. ant. La horca de cebollas ó ajos. ¿
TIR EL coBRE. fr. met, y fam. Tratar algun

negocio con mucha viveza y empeño. Rei

seduló incumbere, rem persequi diligen

ter. BATIRse El coBRE. fr. met. Trabajar

mucho en negocios que producen utilidad.

Lucrosis negotiis agendis vehementer in

cumbere. met. Disputar con mucho aca

loramiento y empeño alguna cosa. Acriter

disputare. ¿ GANA COBRE, QUE NO

Huesos DEL HoMBRE. ref, que enseña que

para aumentar el caudal sirve mas tener

dinero con que comerciar y tratar, que el

trabajo personal.

COBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de cobre.

Er aere cyprio confectus, cupreus.

COBRIZO, ZA., adj., que se aplica al me

tal que participa de cobre. AEre cyprio

mirtus.

COBRO. m. coBRANzA. ant. El lugar donde

se asegura, guarda ó salva alguna cosa.

ant. Expediente, arbitrio, providencia,

medio para conseguir algun fin. PonER co

BRo EN ALGUNA cosA. fr. Cuidar y hacer

diligencia para cobrarla. Rei recuperandae

diligenter incumbere. PoNER EN conRo Al

GuNA cosA. Colocarla en parage donde esté

segura. Rem servare, in tuto ponere, Po

NERsE EN coBRo ALGUNA PERSoNA. f. Aco

gerse, refugiarse adonde pueda estar con

seguridad. Se in tutum locum recipere.

COCA ó COCA DE LEVANTE. f. El fruto

redondo y del tamaño de una baya de lau

rel que produce un arbol de la India orien

tal que tiene las hojas parecidas a las de la

aristoloquia, con puntita rigida y los tallos

como lacerados. Especie de embarcacion

usada en la edad media. Navigii genus.

En Galicia y otras partes la tarasca que sa

can el dia del Corpus. Manducus. llant. ca

º

RezA, como lo prueba el ref. no diga la

boca por do pague la cocA.

COCADRIZ. f. ant. cocoDRILo.

COCAR. a. Hacer cocos y gestos. Blandri,

gestu assentari. met, y fam. Hacer ade

manes ó decir palabras lisonjeras para cap

tar la¿ de alguno. Adulari, gesti

bus aut verbis blandiri.

CQCARAR. a. Proveer y abastecer de la ho

ja llamada coca. Folii arbusti peruviani

copiam parare.

COCCÍNEO., NEA. adj. PuRPúReo.

COCCION.f. ant. La accion y efecto de co

cer ó cocerse alguna cosa.

COCE. f. ant. coz.

COCEADOR, R.A. m. y f. La bestia que ti

ra muchas coces. Calcitro, calcitrosus.

COCEADURA. f. La accion y efecto de co

cear. Calcitratus.

COCEAMIENTO. m. La accion de cocear ó

acocear. Calcitratus.

COCEAR. a. AcocEAR. met. Resistir, re

pugnar, no querer convenir en alguna cosa.

Calcitrare, remuere. ant. Hollar, pisar.

COCEDER.A. f. ant. cocINERA.

COCEDERO, RA. adj. Lo que se puede ó es

facil de cocer. Coctivus, coquibilis. s.m.

La pieza ó lugar en que se cuece alguna

cosa. Coquendorum officina.

COCEDIZO, ZA. adj. cocEDERo.

COCEDOR. m. El que se ocupa en cocer el

mosto para hacer el arrope con que se ado

ban los vinos. Coctor musti.

COCEDRA. f. ant. Colchon de pluma.

COCEDRON. m. aum. de cocEDRA.

COCEDURA. f. La accion de cocer. Cocturas.

COCER. a. Preparar las cosas crudas por me

dio del fuego y algun líquido, para que se

puedan comer ó para otros usos. Coquere.

Se dice tambien de aquellas cosas que se se

can con fuego para darles la consistencia

que necesitan, como el pan, el ladrillo &c.

Coquere. Digerir la comida ó los manjares

en el estómago. Cibum digerere, concoque

re. met. ant. Digerir ó meditar alguna co

sa. n. Hablando de las cosas líquidas es

lo mismo que HERvIR; y así se dice: el

agua está cocIENpo, ya cuEce el chocola

te &c. Fervere. Fermentar ó hervir sin

fuego algun líquido, como el vino. Ferve

scere. r. met. Padecer intensamente y por

largo tiempo algun dolor ó¿¿

Diutino dolore languescere. Lo que No HAs

Dr coMER DEJALo BIEN cocER. ref, que

advierte que no debe uno entremeterse en

lo que no le toca. No cocÉRsELE A vNo

EL PAN.fr. fam. No cocÉRsELE Á uno EL

BoLLo. QUIEN cUEcE y AMAsA DE roDo

PAsA. ref, con que se denota que en todos

los cargos y oficios se padecen ciertas inco

modidades inevitables.

COCERO. m. ant. cocEADoR.

COCIDO. m. La olla cocida para comer. El

ara caro. EsTAR cocIDo. EN ALGuNA cosa.

fr. met., y fam. Estar muy experimentado

ó versado en ella. Esse in negotio diu mul

tumque versatum.

COCIENTE. m. cUocIENTE.

COCIMIENTO. m. coccioN. Licor cocido

con yerbas ú otras sustancias medicinales

que se hace para beber y otros usos. Deco

ctum. Entre tintoreros baño dispuesto con

diferentes ingredientes, que sirve solo para

preparar y abrir los poros de la lana, á fin

de que reciba mejor el tinte. Lanar tingen

dae prarparatio, decoctum. ant. Escozor ó

picazon en alguna parte del cuerpo.

COCINA. f. La pieza ó sitio de la casa en

donde se guisa la comida. Culina, coqui

na. prov. El potaje ó menestra que se ha

ce de legumbres y semillas, como garban

zos, espinacas &c. Condita legumina. ant.

El caldo líquido. DE BocA. En palacio es

aquella en que solo se hace la comida para

el rey y personas reales. Regis culina, cu

lina regalis, regia.

COCINAR.a. Guisar, aderezar las viandas.

Coquinare. fam. Meterse alguno en cosa

que no le tocan, Ardelionem agere.

COCINERÍA. f. ant. Guisado.

COCINERO, R.A. m. y f. La persona que

tiene por oficio guisar y aderezar las vian

das. Coquus,

COCINILLA, TA. f. d. de cocinA, prov.

chIMENEA para calentarse, Caminus, focus.

COCLE. m. Hierro corvo como un garfio, que

se pone en un palo de dos varas, de que se
sirven los marineros para asir ó atraer otra

embarcacion, y tambien usan de el en las

almadrabas para asir los atunes. Harpago.

COCLEA. f. Maquina antigua para elevar

las aguas, compuesta de un madero rodeado

oblicuamente de un liston de sauce, y so

bre este otros formando una línea espiral:

á los extremos del madero se ponian dos

pernos, sobre que se movia la maquina.

Cochlea.

COCLEAR. a. En las almadrabas asir el atun

con el cocle para tirarle al barco ó á tier

ra. Harpagone thynnos prehendere. n.
CLOQUEAR.

COCLEARIA. f. Yerba medicinal ueña

y ramosa, con las hojas de figura de cora

zon, obtusas, tiernas, de sabor parecido al

del berro, el tallo herbáceo y la flor blan

ca. Cochlearia oficinalis.

COCO. m. Arbol de America semejante á la

palma, sin espinas, con las hojas compues

tas de otras pequeñas de figura de espada y

plegadas hacia atrás. Produce regularmente

dos ó tres veces al año el fruto llamado co

co de Indias. Cocus¿? fruto del

árbol del mismo nombre. Es del tamaño de

un melon regular, cubierto de dos cascaras,

al modo que la nuez; la primera muy fi

brosa, y la segunda muy dura. Cuando está

verde contiene un agua agradable y refri

gerante, y despues de maduro una sustan

cia parecida en el color y gusto á la de la

avellana. Se da indistintamente este nom

bre á diferentes especies de gusanillos que

dañan y se crian en varias semillas y fru

tas. Vermis frugum edar. La segunda cás

cara del fruto del coco, de la cual se sue

len hacer tazas, vasos y otras cosas. Fan

tasma que se figura para meter miedo a los

niños. Larva, puerorum terriculamen

tum. p. Cuentecillas que vienen de las In

dias, y son de color oscuro, con unos agu

jeritos, de las cuales se hacen rosarios. Cal

culi, globuli indici. DE LevANTE. cocA.

- HAcER cocos. fr. fam. Halagar á alguno

con fiestas ó ademanes para persuadirle lo

que se quiere. Blandiri, allicere. Hacer

ciertas señas ó expresiones los que están

enamorados para manifestar su caríño. Amo

rem nutibus significare. sER ó PAREcER

uN coco. fr. fam. con que se denota que

alguna persona es muy fea. Deformem es se.

COCOBOLO. m. Arbo que se cria en la In

dia, cuya madera es de color casi encarna

do, muy preciosa, dura y pº, de que

se haeen camas y otros muebles.

COCODRILO. m. Animal anfibio del Nilo

. de algunos rios de América; especie de

- lagarto, muy grande, feroz y ligero, cu
- bierto de escamas en forma de escudos tan

- fuertes que no las penetra una bala; de co

- lor verdoso oscuro con manchas amarillen

tas rojizas; el hocico oblongo, la lengua

corta y casi enteramente adherida á la man

díbula inferior; los dos piés de atrás pal

mados y la cola comprimida, y en la par

te superior de ella dos crestas laterales. La

certa crocodilus.

COCOLISTE. m. En Nueva España cualquier

enfermedad universal ó epidemia. Morbus

popularis.

COCOSO, SA. º, Lo que está dañado del

coco, gusano. Vermibus, tineis infectus.

COCOTA. f. ant, coGoTERA.

COCOTE. f. ant. cogorE: hoy tiene uso en

Aragon.

COCOTRIZ. m. ant, cocoDR1Lo.

COCUYO. m. Insecto de Indias con antenas

cuatro alas, las dos coráceas, que encu

ren á las otras dos; oblongo, pardo, y que

da luz por la noche como la luciérnaga,

principalmente la hembra, que por care

cer de alas se encuentra mas comunmente.

Elater noctilucus.

COCHA. f. En el beneficio de los metales es

tanque que se separa con una compuerra

de la tina ó lavadero principal. Metallo

rum stagnum.

COCHAMBRE. m: Cosa puerca, grasienta y

de mal olor. Res sordida, putida.

COCHAMBRERÍA. f. fam. Conjunto de co

sas que tienen cochambre. Rerum sordi

darum copia, congeries.

COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno de

cochambre. Putidis sordibus plenus.

COCHARRO. m. Vaso ó taza de madera, y

mas comunmente de hiedra. Crater, pocu

lum ligneum.

COCHARSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse.

COCHASTRO. m. Jabalí pequeño de leche.

Apri catulus.

COCHE. m. Especie de carro de cuatro rue

das con una caja, dentro de la cual hay

asientos para dos, cuatro ó mas personas.

Rheda. DE cAMIno. El destinado para ha

-

-
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cer viajes. Essedum quatu.or rotis instru

ctum. De collERAs. El tirado por mulas

guarnecidas con colleras. Essedum quadri.

jugis aut sejugis tractum. De EsTRinos. El
que tiene asientos en las portezuelas. Rheda

sedilibus ad latera instructa. DE RU A. ant.

El que no era de camino. DE v1GA. El que en

lugar de varas tiene una viga por debajo. Rhe

da non duobus tignis, sed unica trabe ro

tas trahens. PARADo. El balcon ó mirador

en parte publica y pasajera, en que se lo

gra la diversion sin salir á buscarla. Pro

spectus liber et gratus in adibus. TUMBoN.

TUMBoN. No PARARse Los cocHEs fr. No

correr con amistad, no tratarse con estre

chez dos personas. Parum amicè agere.

COCHEAR. n. Gobernar, guiar los caballos

ó mulas que tiran del coche. Rhedam ducere.

COCHECILLO, TO. m. d. de coche.

COCHERA. f. El paraje donde se encierran

... los coches. Cella rhedaria. La mujer del

cochero. Aurigar uxor.

COCHERIL. adj. fam., que se suele aplicar

á lo que es propio de los cocheros. Rhe

darius.

COCHERILLO, TO. m. d. de cocHERo.

COCHERO, R.A. adj. ant. Lo que fácilmen

te se cuece.s. m. El que tiene por oficio

gobernar los caballos ó mulas que tiran del

coche. Auriga, rhedarius. llant. MAESTRo

DE COCHES.

COCHIFRITO. m. Guisado que ordinaria

mente se hace de tajadas de cabrito ó cor

dero, y después de medio cocido se frie,

sazonandole con especias, vinagre y pi

menton. Es muy usado entre pastores y ga

naderos. Elirae ac frirae carnis edulium.

COCHINA. f. La hembra del cochino ó puer

co. Sus. .

COCHINADA. f. cochINERfA.

COCHINERÍA. f. Porqueria, suciedad. Ac

cion indecorosa, baja, grosera.

COCHINILLA. f. Insecto sin alas, de figura

aovada y formado como de arillos, de co

1or ceniciento oscuro, con manchas latera

les amarillentas y muchos piés, que cuan

do se le toca se hace una bola. Es medici

nal con el nombre de mil piés, y se cria

en parajes húmedos. Oniscus assellus, mil

le peda. Insecto de America, del tamaño
de una chinche y con antenas cortas; el

cuerpo¿ trasversalmente, cubierto

de un bello blanquizco y con dos márgenes

laterales en el dorso. Se coge con abundan

cia en Nueva España, y se emplea para dar

á la seda, lana y otras cosas el color de

rana y otros varios. Coccus cacti.

Cd5CHINILLO, LLA. m. y f, d. de cochINo.

COCHINO, NA. adj. que se aplica a la per

sona que es muy puerca y desaseada. Sor

.didus, immundus. s.m. Pu ERco. cochI

N o FIADo, BUEN INVIERNO Y MAL VERANo.

ref, que denota los inconvenientes que tie

ne el comprar fiado, por la dificultad que

suele haber al tiempo de la paga.

COCHÍO, ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de

COCer.

COCHIQUERA. f. La pieza ó estancia don

de se encierran los marranos. Suile.

COCHITE HERVITE. loc. fam. para signi

ficar que se hace ó se ha hecho alguna cosa

con celeridad y atropellamiento. Festinan

ter, prae properë.

CoCHizo, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fá

cilmente.

COCHO, CHA. adj. ant. Cocido.

COCHURA. f. La accion y efecto de cocer.

Coctura, coctio. La masa ó porcion de pan

que se ha amasado para cocer; y así se dice:

en tal tahona hacen cada dia tantas cocHU

R.As. Massa furno coquenda. PAsAR co

cHURA Por HERMosu RA. ref, que advierte

que no se pueden lograr algunos gustos sin
sar por mortificaciones.

CODA. f. ant. colA: hoy tieneusoen Aragon.

CODADA. f. ant. coDAzo.

CODADURA. f. La parte del sarmiento ten

dida en el suelo, de donde se levanta la

vid. Propago.

CODAL. m. Pieza de la armadura antigua

que cubria y defendia el codo. Brachiale,

¿rachialis armatura. Vela ó hacheta de

cera del tamaño de un codo. Candela uno

cubito longa. En las vides MugRoN. En

tre albañiles palo atravesado con que sease

guran por la parte de arriba los tapiales,

para que estén a nivel y á, proporcionada

distancia, y tambien el madero que se po

ne horizontal en un vano ó hueco para sos

tener los cuerpos laterales que le forman.

Ancones, transversa ligna quibus parietes

ad perpendiculum eriguntur, adj. Lo que

consta de un codo. Cubitalis. Lo que tiene

medida ó figura de codo. Cubitalis s.m. ,

p. Dos reglas pequeñas que los carpinteros

ponen sobre los extremos del madero que

acepillan, para poderle labrar en escuadra.

Ancones. DE siERRA. Entre carpinteros

los dos palos ó listones en que se asegura la

hoja de la sierra. Transverse trabecula duae

quibus serra innititur.

CODASTE. m. Náut. La parte última de la

quilla que está tocando con la pala del ti

mon. Carine pars extrema.

CODAZO. m. El golpe que se da con el co
do. Ictus cubiti.

CODEAR. n. Mover los codos ó dar golpes

con ellos frecuentemente. Cubitos motare.

CODECILDO. m. ant. copicIlo.

CODECILLAR. n. ant. Hacer codicilo.

CODECILLO. m. ant. coDicILo.

CODENA. f. ant. En el obraje de los paños

la consistencia y fortaleza que debe tener

el tejido.

CODERA. f. La sarna que sale en el codo.

Psora, scabies cubiti.

CODESO. m. Mata de cuatro ó cinco pies de

alto y ramosa. Las hojas se componen de

tres hojuelas, y las fiores son amarillas y

de figura de mariposa. Las vainas del fruto

encierran unas semillas de figura de riñon.

Cytisus.

CODICE. m. Libro manuscrito, en que se

conservan obras y tratados antiguos. Coder.

CODICIA. f. Apetito desordenado de rique

zas. Cupiditas, aviditas. met. El deseo

vehemente de algunas cosas buenas. Vehe

mens desiderium. ant. APETITo sENsUAL.

1. A copicIA RoMPE EL sAco. ref. que repren

de la demasiada ansia con que se solícitan

algunas cosas. Por codicIA DE Florº IN No

TE cAsEs coN RuIN. ref, que aconseja que

nadie se deje llevar de solo el interes para

casarse. QUIEN PoR coDicIA vINo AsER

Rico coRRE MAs PELIGRo. ref, que explica

que lo mal ganado dura poco, y se deshace

facilmente.

CODICIABLE. adj. Lo que es digno de ape—

tecerse y apreciarse. Eroptanius.

CODICIADOR, R.A. m. y f. El que codi

cia. Cupidus.

CODICIANTE. p. a. de codicIAR. E1 que

codicia. Appetens, cupiens.

CODICIAR. a. Desear con ansia las riquezas

y otras cosas. Erpetere, vehementer cu

... pere.

CODICILAR. adj. Lo perteneciente al codi

cilo. Codicillaris. v. n. ant. Hacer codi

cilo.

CODICILIO. m. ant. coDIcIlo.

CODICILO. m. Instrumento en que uno de

clara por escrito su ultima voluntad para

quitaró añadir algo al testamento, ó de

clarar lo dispuesto en el. Codicillus.

CODICILLO. m. ant. coDiciLo.

CODICIOSAMENTE. adv. m. Con codicia.

Avide, cupide.

CODICIOSISIMO, MA. adj. sup. de coD1

cioso. Avidissimus.

CODICIOSITO, TA. adj. d. de coDIcioso.

CODICIOSO, SA. adj. El que tiene codicia.

Avidus, cupidus, met. y fam. Laborioso,

hacendoso.¿ diligens. JuNTA

RoNSE EL codicioso Y EL TRAM Poso. fr.

fam. que se dice de las personas que en sus

ajustes y tratos procuran engañarse.

CÓDIGO. m. Coleccion de leyes o constitu

ciones dealgun soberano, que toma su nom

bre del principe que la mandó hacer, ó del

autor que la hizo: como el códiGo Teodo

siano, código Justiniano &c. Por antono

masia se entiende el de Justiniano. Legum

coder. ant. códicE.

CODILLERA. f. Alb. Tumor que suelen pa

decer las caballerías en el codillo. Tumor

sub jumentorum armo ercrescens.

CODILLO. m. En los animales cuadrúpedos

la parte del brazo desde el nacimiento has

ta la coyuntura ó rodilla. Pars ab humero

usque ad brachii inflexionem. La parte de

la rama que queda unida al tronco por el

nudo cuando aquella se corta. Rami stipes

imus. Entre albañiles y fontaneros AN

Gu Lo. Entre cazadores la parte de la res

que esta debajo del brazuelo izquierdo.

Pars brtutorum sub armo sinistro e.rten

sa. En el juego del hombre y en el de la

cascarela el lance de perder la polla el que

ha entrado por haber hecho mas bazas que

el los otros jugadores. Sors amissa in qui

busdam chartarum ludis. En las sillas de

montar el estribo. Stapia. y Moquillo.

expr, que en el juego del hombre vale sa

car, o ganar la polla despues de haber dado

codillo. In chartarum ludo victoria ite

rata. JugÁRselA Á uno de codillo, fr.

met, y fam. Usar de alguna astucia ó enga

ño á fin de lograr uno para si lo que otro

solicitaba. Callide, subdole pracoccupare

quod alter sibi adquirenium erpectabat.

TuRAR. Al coDILLo. fr. met. y fam. Pro

curar destruir á alguno haciendole todo el

daño posible. Aliquem odiis laces sere.

CODO. m. La parte exterior del brazo, don

de se juntan y juegan los dos huesos ó ca

nillas de que se compone. Cubitus. Cierta

medida tomada comunmente del espacio que

hay desde el codo hasta el fin de la mano.

Cubitus, cubitum. ant. Medida que cons—

taba de seis palmos. de los cuales cada uno

contenia cuatro dedos, y los veinte y cua

tro pie y medio. Náut. Medida que se

compone de treinta y tres partes ó dedos de

los cuarenta y ocho que tiene la vara cas—

tellana. Nautarum mensura triginta tri

bus digitis constans. GEoMÉTRico. Medi

da que contiene pié y medio ó media va

ra. Cubitus geometricus. REAL. El que tie

ne de altura tres dedos mas que el comun.

Cubitus tribus digitis quam communis mi

nor. A PRETAR ó HINcÁR El codo. fr. fam.

Se dice del que asiste a un moribundo que

dura poco. Animam agenti adsistere. Al

zAR, EMPINAR ó LEvANTAR DE cono ó EL

codo. fr, met. y fam. Beber mucho vino

u otros licores. Nimium potare. BEBER DE

coDos fr, ant. Beber con mucho reposo y

gusto. BE BER DE codo y cABALGAR de Po

Yo.ref que aconseja que todas las cosas se

hagan con la posible comodidad y seguri

dad. coMERse los codos DE HAMBRE, fr.

fam. con que se pondera la gran necesidad

ó miseria que se padece. Summa egestate

remi. DAR DE códo, fr. fam. Despreciar

á alguno, apartarle de sí. Despicere ali

quem ., repellere a se. DEL codo A LA MA—

No expr, met, con que se pondera la esta

tura pequeña de alguno. Homunculus, pu

sillus. HA BLAR PoR los codos. fr. fam.

Hablar demasiado, Garrire, nimia loqua

citate obstre pere. METERse ó EsTAR METI

DO UNO HASTA LOS CODOS EN ALGUNA COSA.

fr, met. y fam. Estar muy empeñado ó in

teresado en ella. Re seu negotio irretiri,

implicari. .

CODON. m., Bolsa de cuero para meter la

cola del caballo cuando hay barros, y se

ata a la grupera. Sacculus equinae cau

dae includendae. ant. M.AsLo por el tron

co &c.

CODORNIZf. Pájaro de paso, mayor que

la calandria: tiene el pico oscuro, las cejas

blancas, los pies sin espolon, y la cabeza,

el lomo y las alas de color pardo con rayas

mas oscuras, y la parte inferior gris ama

rillenta. Tetrao, coturnir.

COEPISCOPO. m. El obispo contemporáneo

de otros en una misma provincia eclesias

tica. Collega in episcopatu.

COERCION.f. for. La accion de contener ó

refrenar algun desórden. Coercitio.

COETÁNEO, EA. adj. que se aplica á las

personas y á algunas cosas que concurren en

un mismo tiempo. Ejus. em aetatis.

COETERNO, NA, adj. En la teología se usa

para denotar que las tres personas divinas

son igualmente eternas. Coaeternus.

COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas

que existieron en un mismo tiempo. Ejus
demi arti.

COEXISTENCIA. f. La existencia de una

cosa juntamente con otra. Plurium simul

eristen tia. -

COEXISTENTE. p. a. de coexisTIR. Lo que

existe juntamente con otro. Una cum alio

e.ristens.

COEXISTIR. n. Existir una cosa juntamente

con otra. Eristere simul cum alio.

COEXTENDERSE. r. ant. Extenderse igual

mente junto con otro.

COFA. f. Náut. Especie de tablado que hay

en los nav los sobre la cabeza de los palos

donde empiezan los masteleros. Sirve para

ponerse en el para algunas faenas, y prin

cipalmente para que este siempre el gavie

ro cuidando de las maniobras altas. Tabu

latum malo navis su peritis a firum.

COFIA. f. Red de seda ó hilo, que se ajusta

á la cabeza con una cinta pasada por su ja

reta, de que usaban los hombres y mujeres

para recoger el pelo, Reticulum. Especie

de gorra que usaban 1as mujeres para abri

gar y adornar la cabeza: se hacen de enca
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jes, blondas, cintas &c. y de varias figuras
tamaños. Calantica.

CÓFIEZUELA. f. d. de coFIA. -

COFIN. m. Cesto ó canasto de esparto, mim

bres ó madera para llevar frutas ú otras co

sas de una parte a otra. Cophinus.

... COFINA. f. ant. cofIN.

COFINO. m. ant. coFIN.

COFRADE, DA. m. y f. La , persona que

esta incluida en alguna cofradía. Es de po

co uso en la terminacion femenina. Sodº

iis. De pALA. Germ. Ayudante de ladrones.
COFRADERO. m. ant. MUSIDoR.

CofRADÍA. f. Congregacion ó hermandad

que forman algunos devotos con autoridad

competente para ejercitarse en obras de pie

dad. Sodalitium. Gremio ; compañía ó

union de gentes para algun fin determina

do. Societas, con sociatio. Germ. Muche

dumbre de gente. Germ., Junta de ladrones
ó rufianes. Germ. La malla ó cota. NI FIA,

Ni por FíA, Ni ENTREs EN corRADA. ref.

ue denota cuán expuesto es .á disgustos

¿, porfiar ó ser individuo de cofradías.
COFRADRE.m. ant. El que está admitido en

algun pueblo, concejo ó partido, ó es de el.

COFRAÍbRÍA. f. ant. Vecindario, union de

personas ó, pueblos congregados entre si

ara participar de los privilegios.

cóFRE. m. Especie de arca de hechura tum

bada, cubierta de pellejo, badana ó vaque

ta, forrada ragularmente en tela, que sir

ve para guardar ropas. Arca camratº.

Impr. Cuadro formado de cuatro listones

de madera, que abraza y sujeta la piedra

en que se echa el molde en la prensa. Ty

pographicum quadrum.

CóFREAR. a. ant. Estregar, refregar.

coFRECICo, LLO, TO. m. d. de cofRE.

COFRERO. m. El que tiene por oficio hacer

cofres. Arcarum cameratarum faber, ar

tifer.

COGECHA. f. ant. cosECHA.

COGECHO, CHA. adj. ant. coGIDo.

COGEDERO, RA. m. y f. La persona que

coge Collector, collectrir. Con la termi

nacion femenina entre colmeneros caja pe

ueña ancha de boca, cerrada del todo por

¿ y del tamaño y hechura de un ojo

de aguaderas; y sirve para recoger elen

jambre en parando en sitio oportuno, y

presentándosela se introduce en ella por lo

regular. Capsula adapes collgendas.

COGEDIZO, ZA. adj. Lo que facilmente se

puede coger. Captu faciliº.

cóGEDOR, RA. m. y f. El que coge Col

. lector. Especie de cajon de madera sin cu

bierta ni tabla delante; y con un mango

por detras, como de media vara, que sirve

ara recoger la basura que se barre y saca

¿ las casas. Llámase tambien así el ruedo
pequeño de esparto que sirve para el mis

mo fin. Ercipulum domesticis sordibus col

ligendis. llant. El cobrador ó recaudador de

rentas y tributos reales.

COGEDÚRA. f. El acto de coger alguna co

sa. Collectio.

COGER. a. Asir, agarrar ó tomar con la ma

no. Apprehendere, manu capere. Recibir
en sí alguna cosa; y asi se dice: la tierra

no ha cogrpo bastante agua. Recipere, ab

sorbere, absumere. Recoger ó juntar algu

nas cosas, lo que comunmente se dice de

los frutos del campo, como: coGER los gra

nos, la uva, la aceituna &c. Colligere. Te

ner capacidad ó hueco para contener cierta

cantidad de cosas; y así se dice: esta tinaja

coge treinta arrobas de vino. Capere. Ocu

par cierto distrito, como: la alfombra co

GE toda la sala. Extendi, arquari;.mple

re. Hallar, encontrar; y así se dice: me

cogió descuidado, procuré coGERLE de

buen humor. Invenire. Sorprender, á al

uno, descubriéndole el engaño ó descui

¿ Mendacium, dolum alícujus detege

re.fam. Junto con algunos verbos unidos

con conjuncion, resolverse ó determinarse

á la accion que significa el yerbo con que

se junta; y así se dice: cooló y se fué: co

of y me acosté &c. Rem deliberatam illico

perficere.n. ant. Acogease. Sobrevenir,

sorprender; y así se dice: me cogió la hora,

la noche, la tempestad &c. Improvisó oc

cupare. De Nuevo. fr. con que se explica

que no se tenia noticia alguna ó especie an

tecedente de lo que se oye ó se ve, por lo
cual parece que sorprende con la novedad.

Novi aliquid evenire. EN MEDIo. fr, fam.

Estar ó poner dos cosas a los dos lados de

otra. Latera occupare, tenere. Las Del

MARTILLADo. fr. Germ. coGER LAs Dr VI"

LLADIrco. LAs DE v1LLADIEGo. fr. fam.

Escapar aceleradamente. Festinanter. cele

riter aufugere. Aquí re coJo, Y Aquí re

MATo, fr. fam. con la cual se explica la

prontitud con que se hace alguna cosa, sin

dar tiempo ni espera. Illico, ertemplo, si

rte 777 Or"az.

COGERMANO, NA. m. y f. ant. El primo

hermano ó prima hermana.

COGIDA. f. ant. cosEchA de frutos.

COGIDO, DA. adj. ant. Junto, unido,

COGIMIENTO. m. ant. La accion de coger.

COGITABUNDO, DA. adj. El que es ó está

muy pensativo. Cogitabunítus.

COGITACION.f. ant. La accion y efecto de

ensar ó considerar.

CÓGITAR. a. ant. Reflexionar ó meditar.

COGITATIVO, VA. adj. Lo que tiene fa

cultad de pensar. Cogitandi capar.

COGITE. expr, fam. con que se significa que

á alguno se le ha convencido con maña a

que confiese lo que quiere negar. Teneo te.

COGNACION. f. Parentesco de consanguini

dad por la línea femenina entre los descen

dientes de un padre comun. Cognatio.

COGNADO, DA. adj. El pariente por con

sanguinidad respecto de otro, ó cuando am

bos ó alguno de ellos descienden por hom

bres de un padre comun. Cognatus.

COGNICION. f. an conocIMIENTo.

COGNOCER. a. ant. ConocER.

cºnombre. m. ant. Sobrenombre ó ape

11ido.

COGNOMENTO. m. El renombre que se ad

quiere ó da a alguna persona por causa de

sus virtudes ó defectos, ó a algunos pueblos

por ciertos acaecimientos, como: Alejan

dro Magno, Dionisio el Tirano. Cogno

mentum, cognomen.

COGNOMINAR. a, ant. Dar el renombre ó

apellido.

COGNOSCIBLE. adj. ant. Lo que es capaz de

ser conocido.

COGNOSCITIVO, VA. adj. Lo que es capaz

de conocer, como potencia coGNoscitivA.

Cognoscere potens, facultate cognoscendt

praeditus.

CÓGOLMAR. a. ant. coLMAR en las medidas.

COGOLLA. f. ant. coGULLA.

COGOLLICO, TO. m. d. de cogoLLo.

COGOLLO. m. Lo interior y mas apretado

de la lechuga, berza y otras hortalizas. Ole

y"A"rº¿En los arboles cada uno de los

renuevos que arrojan. Surculus.

COGOMBRADUR.A. f. ant. AcogoMBRA

DURA.

COGOMBRILLO. m. coHomIBRILLo.

COGOMBRO. m. coHoMBRo.

COGOTE. m. La parte exterior de la cabeza,

entre el cerebro y la nuca. Occiput, occi

pitium. ant. El penacho hecho para colo

carle en la parte del morrion que corres

ponde al codorE. TIEso oe coGore. Tenaz,

resuntuoso, altanero.

c¿ f. ant. E1 pelo que en lo anti

guo rizaban y componian y caia sobre el

COGOTE,

COGUCHO. m. Azúcar de inferior calidad

que se saca de los ingenios. Inferioris notae

sacchartum.

COGUJADA. f. Pájaro especie de alondra de

su mismo color, algo mayor que el gorrion,

y con un moño ó penacho en la cabeza: an

da por los caminos inmediatos á las pobla

ciones, y anida comunmente en los sem

brados. Alauda cristata.

COGUJON. m. Cualquiera de las puntas que

forman los colchones, almohadas, sero

nes&c. Culcite, vel pulvilliangulus,cus pis.

COGUJONERO, R.A. adj. que se aplica á

ciertas cosas que tienen figura de cogujon,

como canastas cog UJoNERAs. Angularis.

COGULLA. f. El hábito ó ropa exterior que

visten varios religiosos monacales. Cucullus.

COGUILLADA. f. Papada del puerco. Glan
dium.

COHABITACION. f. El acto de cohabitar.

Cohabitatio.

COHABITAR. n. Hacer vida maridable los

casados. Dicese tambien de los amanceba

dos. Individuam vitam , cum turore hone

stissimº, cum scorto turpiter agere.

COHECHADOR, R.A. m. y f. El que cohe

cha.ant. El juez que se deja cohechar.

COHECHAMIENTO. m. ant. coHEcHo.

COHECHAR. a. Sobornar, corromper con

dadivas al juez, al testigo ó á otra persona

para que haga lo que se le pide, aunque

sea contra justicia. Subornare, muneribus

corrumpere. Alzar el barbecho, ó dar la

última vuelta á la tierra. Verbactum itera

relant. Obligar, forzar, hacer violencia.

n. ant. Dejarse cohechar.

COHECHAZON. f. ant. El acto de cohechar

la tierra.

COHECHO. m. La accion y efecto de sobor

nar con dadivas al juez ó á otra persona

que las recibe por hacer alguna cosa en su

oficio. Seductio, munerum largitione cor

ruptio. El tiempo de cohechar la tierra.

Tempus vervactum iterandi. Ni HAGAs co

HEcho NI PIERDAs DEREcho. ref, que ad

vierte que no debe uno tomar lo que no le

toca, ni perder lo que le pertenece por su

oficio.

COHEREDERO, RA. m. y f. El que es he

redero juntamente con otro. Cohaeres.

COHERENCIA. f. Conexion , relacion ó

union de unas cosas con otras. Cohaerentia.

COHERENTE. adj. Conforme, adaptado. Co

haerens.

COHERMANO. m. ant. PRIMo. adj. ant. co

FRADE.

COHETE. m. Cañuto de papel ó de caña, re

forzado con muchas vueltas de hilo empe

gado, y lleno de pólvora bien atacada, que

se dispara pegándole fuego. Los hay de va

rias invenciones. Pyrobolus.

COHETERO. m. El que tiene por oficio ha

cer cohetes y otros artificios ¿?fuego. Py
robolaritus.

COHIBICION. f. La accion de cohibir. Co

hibitio.

COHIBIR. a. Refrenar, reprimir, contener.

Cohibere.

COHITA DE CASAs. f. ant. Porcion de ca

sas contiguas.

COHOL. m. ALcoHol.

COHOMBRAL. m. Sitio sembrado de cohom

bros. Locus cucumeribus con situs.

COHOMBRILLO. m., d. de conomRRo.

AMARGo. Yerba medicinal con las hojas de

figura de corazon, blanquecinas, ásperas y

vellosas por el envés; el fruto, que es muy

amargo, del tamaño de un huevo de palo

ma algo mas largo, cuando se le toca es

tando maduro se abre, y arroja con fuer

za el jugo y las semillas. Momordica ela
terium,

COHOMBRO. m. Especie de pepino, cuyo

fruto, que tambien se llama conomBR-o, es

largo y torcido, y se come como legumbre.

Cucumis. QuIEN. Hizo El comoMBRo que

LE LLEVE AL HoMBRo.ref que denota que

el que ha hecho alguna cosa de que provie

ne algun gravamen, debe sufrir sus resultas.

COHONDER. a ant Manchar, corromper,

vituperar.

co IONDIMIENTO.m. ant. La accion y

efecto de cohonder. ant. coNFuNDIR.

COHONESTAR. a. Dar semejanza á visos

de buena á alguna accion. Honestare, de

Corazre.

COHORTAR. a. ant. coNFoRTAR.

COHORTE. m. Entre los romanos el cuerpo

de infanteria, que comunmente constaba de

quinientos hombres, y de diez cohoRTEs se

formaba una legion. Cohors.

COICION.f. ant. Junta ó conjuncion.

COIDO. m. ant. cUIDADo.

COIDOSO, SA. adj. ant. cuIDADoso.

COILLAZO. m. ant. p. Nav. collazo.

COIMA. f. El derecho que se pagaba al ga

ritero por el cuidado de prevenir lo nece—

sario para las mesas de juego. Stipendiums

ab aleatoribus receptatori pensumi. Germ.

Mujer mundana.

COIME. m. El garitero que cuida del garito

y presta con usuras á los jugadores. Aleato

rii curator, aleatorum receptator. Germ.

Señor de casa. DEL ALTo, 6 DEl cLARo, ó

DE LAs cLAREAs. Germ. Dios.

COIMERO.m. conME por garitero.

COINCIDENCIA. f. El acto ó efecto de co—

incidir. Concursio.

COINCIDENTE. p. a. de coincIDIR. Lo que
coincide. Concurrens.

COINCIDIR. n. Convenir una cosa con otra,

ser conforme con ella. Convenire, quadrare.

COINQUINARSE. r. MANcHARSE.

COITARSE. r. ant., Apresurarse, acelerarse.

COITIVO, VA. adj. ant. Lo que pertenece
al coito.

COITO. m. El ayuntamiento del hombre con

la mujer. Coitus.

COITOSO, S.A. adj. ant. Apresurado, preci
itado.

COJA. f. ant, convA. met. y fam. La mujer

de mala vida. Meretrir , scortum.

COJEAR, a. Andar inclinando el cuerpo mas

á un lado que á otro, por no poder sentar

igualmente ambos pies. Claudicare. met.
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Faltar á la rectitud en algunas ocasiones.

Claudicare.

COJEDAD. f. ant. coJERA.

COJERA. f. Accidente que impide el poder

andar con igualdad. Clauditas, claudicatio.

COJEZ. f. ant. coJERA.

COJIJO. m. La desazon ó queja que provie

ne de causa ligera. Querela, querimonia.

Sabandija, bicho. Vermiculus.

COJIJOSO, SA. adj. El que se queja ó resien

te con causa ligera. Querulus, queribundus.

COJIN. m. Almohada grande que antigua

mente servia para sentarse en los estrados,

l. la almohada que se pone en el asiento de

as sillas de montar. Pulvinus, ephippium.

COJINETE. m. d. de coJIN.

COJINILLO. m. d. de coJIN.

COJITRANCO, CA. adj. que se aplica por

desprecio á los cojos traviesos que andan

inquietos de una á otra parte. Homo clau

dus atque inquietus.

COJO, J.A. adj que se aplica á la persona ó

animal que al andar se inclina mas á un

lado que a otro por no poder sentar igual

mente ambos pies. Tambien se aplica al pié

ó pierna enferma de donde proviene el an

dar así. Claudus. Se dice tambien de algu

nas cosas inanimadas, como del banco ó

mesa cuando balancea á un lado y á otro

por tener algun pie mas corto. Vacillans l

No sER coJo N1 MANco. fr. Ser alguna per

sona muy inteligente y experimentada en

lo que le toca. Dexteritate pollere.

COJUDO, DA. adj. Se dice del animal que

no está castrado. Coleatus.

COJUELO, LA. adj. d. de coJo.

cOL. f. Especie de berza, de la cual se cul

tivan muchas variedades, todas comesti

bles, y que comunmente se distinguen por

el color y la figura de sus hojas: la mas vul

gar tiene las pencas blancas. Brassica alba

vulgaris. ALABAos, coLEs, que HAY NAnos

EN LA oli.A. ref. en que se nota á los que

estiman tanto ser preferidos, que pretenden

serlo aun en comparacion de otros mas rui

nes. coles Y NAsos PA RA EN una son EN

rRAMaos. ref. que se dice de aquellos que

contraen amistad por la conformidad de sus

malas inclinaciones. ENTRE col x col LE

chug A. ref, que advierte que para que no

fastidien algunas cosas se necesita variarlas.

COLA. f. La extremidad que en la parte pos

terior tienen los animales, aves y peces,

mas ó menos corta ó larga, cubierta de pe

lo, cerda, pluma ó escama. Cauda. La pun

ta prolongada que se trae comunmente ar

rastrando en algunas ropas talares. Vestís

cauda.Cierta pasta fuerte, trasparente y

ajosa, que se hace cociendo las extremi

dades de las pieles, y sirve para pegar. Glu

- ten. Voz que se usa entre estudiantes como

- oprobio en contraposicion de la aclama

cion. Victor in malam rem. Entre músi

cos la detencion que hacen algunos en la úl

zima silaba de lo que se canta. Tonus, ac

centus protractus, prolongatus. La extre

midad ¿ paño, que por lo comun remata

en tres ó cuatro orillos, y es la contrapues

ra á la punta en que está la muestra. Er

tremus panni limbus, ora. De Boca. Cier

ta preparacion de la cola comunº, de que se

hace uso humedeciéndola con saliva. Glu

ten valde viscosum. De cABALLo. Yerba

poblada de tallos huecos anudados de tre

cho en trecho, y de modo que encajan unos

en otros, guarnecidos alrededor con una es

ie de hojas á manera de cerdas. Crece en

¿ prados á la altura del lino y en forma

de una cola de caballo; y después de seca

sirve en las artes para limpiar las matrices

de las letras y otros usos. Equisetum ar

vense. De golonDRINA. Fort. Hor NABE

que. DE PEscADo. La pasta ó cola blanca,

muy correosa y en forma de asas pequeñas

de perol, que se hace de la piel y de dife

rentes membranas de varios pescados, y

principalmente de la vejiga aérea de algu
nas especies de esturiones:¿ es la mejor.

Se usa para pegar cosas delicadas, y para

clarificar diferentes licores. Ichthyocolla.

DE RErAzo ó DE RETAL. La que se hace con

- las recortaduras del baldés, sirve para

pintar al temple, ¿ aparejar los lienzos y

piezas del dorado bruñido. Guten ex se

gmentis pellium compactum. A cola Dz
uILANo. mod. adv. Íbícese de la llave ó

ieza con que se unen dos maderos, pie

¿ &c. cuya figura es semejante á la de la

cola de milano. Nerus ferreus, vel ligneus

ad specien caude milvi constructus. A la

colá. mod. adv.fam. Dara As. APsaassroa

LA colA. fr. met. Responder ó decir algun

disparate ó despropósito. Absurdº, ineptº

respondere. DAR A LA coLA fr. ant. PIcAR

LA RETAouARDIA. FALTAR LA cola Por

DESOLLAR. FALTAR EL RABO POR DESO

LLAR. Rei caput adhuc es se intactum ne

gotium non ifa facile expeditum fore. HA

cER BAJAR LA colA A ALGuNo. fr. met. y

fam. Humillar la altivez ó soberbia de al

guna persona por medio de la reprensionó

el castigo. Superbia impetus domare, su

¿ LLevAR cola, ó La cola, ó ser

cola. fr. En el juicio de exámenes en opo

siciones públicas llevar el último lugar; y

en los estudios de gramática es perder en la

composicion que se encarga á todos. In lit

teraria concertatione infimum gradum sor

tiri. MENEA LA colA EL cAN, No por Tf,

sINo por EL PAN. ref, que enseña que gene

ralmente los halagos y obsequios mas se

hacen por interes que por amor. TENER ó

TRAER cola ALGuNA Accionó suceso. fr.

fam. Tener ó traer consecuencias. Rei even

tum esse timendum.

COLACION.f. Cotejo que se hace de una co

sa con otra. Collatio, comparatio. El acto
de colar ó conferir canónicamente los be

neficios eclesiásticos; y el acto de conferir

los grados de universidad. Collatio. La re
faccion que se acostumbra tomar por la no

che en los dias de ayuno. Vesperna parca,

vespertina carnula. porcion de cascajo,

dulces, frutas ú otras cosas de comer, que

se da á los criados el dia de nochebuena.

Nuces, castaneae, poma, edulia mellita,

quae in sacra Nativitatis nocte familiae

apponuntur. El territorio ó parte del ve
cindario que pertenece á cada parroquia en

particular.¿ territorium, ditio.

ant. Conferencia ó conversacion que tenian

los antiguos monges sobre cosas espiritua

les. ant. Los postres de dulce y otras cosas

que se servian en las cenas. llant. El agasa
jo de dulces, confituras y otras cosas que

se solia dar por alguna celebridad ó festejo.

sacar A colacios. fr, met y fam, Ha
cer mencion de algun sugeto ó de alguna

cosa, mover la conversacion de ella. Collo

quendo meminisse , mentionem facere,

TRAER A colAcioN. fr. fam. Producir ó

alegar alguno pruebas y razones en abono

de su¿? tambien mezclar en la con

versacion ó discurso especies que no son del

dia ó no pertenecen al asunto. In causae

defensionem rationes adducere; importu

na in medium proferre. TRAER A colA

cioN Y PARTIcioN.fr. En las herencias y

particiones es manifestar el importe de los

gastos ó dádivas que han recibido los hijos

para igualar las hijuelas, y no quedar nin

guno perjudicado. In haereditate, aut di

visione bonorum rationes accepti referre.

COLACIONAR. a. ant. coTEJAR.

COLACTANEO, NEA. adj. ant. que se de

cia del hermano de leche.

*.

COLADA. f. La accion de colar la ropa, y

la misma ropa colada. Abstergendi actus,

vel linteum lixivia detersum. accion y

efecto de colar. Colandi actus, colo facta

purgatio. En los términos de los pueblos

de pastos comunes ó realengos el espacio de

tierra cultivado ó erial, que se halla entre

dos heredades, por donde cuando está sin

frutos se permite pasar el ganado. Via gre

gibus patens. Entrada ó camino por terre

no adehesado¿? y libre, que comu

nica unos con otros los términos de los lu

gares que tienen pastos comunes para que

por ellos, se¿ conducir los ganados

sin perjuicio de las siembras ó jurisdiccio

nes. Aditus, semita armentis et gregibus

patens. Nombre que se dió á una espada

de las del Cid. Después ha pasado á signi

ficar familiarmente lo mismo que una bue

na espada. Probatus ensis.sALIR Á, 6 Es
LA cóLADA. fr. met. Averiguarse, descu

brirse lo que ya habia pasado y estaba ol

vidado y oculto. Rem occultam tandems

a periri.

COLADERA. f. Cedacillo con que se cuela

algun licor para que salga limpio. Colum.

COLADERO. m. Manga, cedazo, paño, ces

-to ó vasija en¿ se cuela alguna cosa. Co

lum. Camino ó paso estrecho. Arcta via.

" ant. COLADA.

COLADOR. m. colADERo por manga, ceda

zo &c. El que confiere ó da la colacion de

- los beneficios eclesiásticos. Collator. En la

imprenta cubeto con varios agujeros en la

tabla de abajo, el cual se llena de ceniza,

- y echándole agua que pase por ella, sale

echa lejía. Dolium lixivia eliquiandºr.99

COLADORA. f. ant. La que hace coladas,

COLADURA. f. La accion y efecte de colar

alguna cosa líquida. Purgatio.

COLAINA. f. Germ. Vez de vino.

COLAIRE. m. p. And. Lugar ó paraje por

donde pasa el aire colado. Angustus aéris
transittas.

COLANILLA. f. Pasadorcillo con que se

cierran y aseguran las puertas ó ventanas.

Pessulus. - º

COLANTE. p. a. ant. de coLAR. Lo que
cuela.

COLAÑA. f. El madero aserrado de diez

ocho á veinte palmos de largo y de medía

tercia de grueso. Tignum dolatum vigintt

palmos longum.

COLAPEZ. f. colA DE PEscADo.

COLAPISCIS. f. coLA DE PEscADo.

COLAR, a. Pasar por manga, cedazo ó paño

algun licor. Colare, purgare. Hablando de

beneficios eclesiásticos conferir los canóni

camente. Beneficia ecclesiastica canonica

institutione conferre. n. Pasar por algun

lugar ó paraje estrecho. Per arctam semi

tam transire. fam. Beber vino. Bibere vi

num, haurire pocula. fam. Pasar alguna

cosa en virtud de engaño ó artificio. Falsó

credi. r. fam. Introducirse á escondidas ó

sin permiso en alguna parte, Clam y laten

fer¿? ¿ ópicarse de algu

na ghanza. Stomachari, subirasei, pungi.

COLAS, COLASA. n. p. de v. y de m. Nico

LÁs, NicolAsA.

COLATERAL. adj. En los edificios se aplica

á la parte ó adorno que está á los lados de

la parte principal. Se dice de las naves y

altares de los templos que están en esta si

tuacion. Lateralis. El pariente que no lo

es por línea recta. Propinquus.

COLATIVO, VA. adj. que se aplica á los

beneficios eclesiásticos, y á todo lo que no

se puede gozar sin colacion canónica. Col

lativus. Lo que tiene virtud de colar y

limpiar. Purgativus, purgatorius.

COLAUDAR. a. ant. ALABAR.

COLCEDRA. f. ant. Colchon de pluma.

COLCEDRON. m. aum. de colceDRA.

COLCHA. f. Cobertura de cama que sirve de

adorno y abrigo. Lecti stragulum.

COLCHADURA. f. La accion y efecto de

colchar. Fartura.

COLCHAR. a. AcolcHAR.

COLCHERO. m. El que tiene por oficio ha

cer colchas. Tertor stragulorum.

COLCHON. m. Especie de cojin que ocupa

todo el largo y ancho de la cama, y se

compone de dos lienzos ó telas unidas, en

tre las cuales se pone una porcion de lana,

algodon, pluma ó cerda, extendida con

igualdad, y se asegura con unas bastas que

se dan á trechos. Culcita.

COLCHONCICO, LLO, TO. m. d. de cor.-

CHON.

COLCHONERO, RA. m. y f. El que tiene

por oficio hacer ó componer colchones. Cul

citarum opifer.

COLEADA. f. La sacudida y movimiento de

la cola de los peces y otros animales. Cau

dae ictus, motus. -

COLEADURA. f. La accion de colear. Cau

de agitatio, jactatio.

COLEAR. n. Mover con frecuencia la cola.

Caudam agitare, motare.

COLECCION.f. El conjunto de varias cosas,

por lo comun de una misma clase, como el

de escritos, medallas, mapas &c. Collectfo.

COLECTA. f. Repartimiento de alguna con

tribucion ó tributo que se cobra por vecin

dario. Tributorum collectio. Cualquiera de

las oraciones de la misa; y se llama así por

que se dice cuando están juntos los fieles

para celebrar los divinos oficios. Missae

collecta, seu communes preces, ant. En la

primitiva iglesia la junta ó congregacion

de los fieles en las iglesias para celebrar los

oficios divinos.

COLECTACION. f. RecAudacioN.

COLECTANEA. f. ant. colEccIoN.

COLECTAR. a. REcAUDAR.

COLECTICIO, CIA. adj. que se aplica al

cuerpo de tropa, compuesto de gente nue

va sin disciplina y recogido de diferentes

parajes. Collecertus.

COLECTIVAMENTE. adv. m. En comun,

unidamente. Conjunctè, unà, simul.

COLECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de recoger ó reunir.Ad colligendum aptus.

Gram. Se aplica á algunos nombres. que

siendo en sí singulares significan plurali

dad, como pueblo, colegio &c. Collectivus.
Z
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COLECTQR, m. El que hace alguna colec

cion Collector. RecaudaDoR. ¿ las igle

sias el eclesiastico á cuyo cargo esta recibir

las limosnas de las misas para distribuirlas

entre los que las han de celebrar. Stipen

dii missarum collector. DE Esrollos. El

, que está encargado de recoger los bienes que

¿ los obispos, que pertenecen a la dig

nidad, para emplearlos en limosnas y obras

ias. Spoligrum episcopalium collector.

CóLECTURÍA. f. Él mínisterio de recaudar

algunas rentas, y la oficina ó paraje donde

se reciben y paran los papeles de ella, Llá

máse mas comunmente así el oficio de co

lector de las limosnas de las misas, y el pa

raje destinado para este fin. Collectoris mu

ntis vel oficina. -

COLEGA. m, Compañero en algun colegio,

iglesia ó comunidad. Collega. , -

COLEGIADO. adj. que se aplica á los médi

cos, boticarios, escribanos procuradores

que están incorporados en los colegios de

estas profesiones. In collegmunt adscriptus.

COLEGIAL, LA. m. y f. La persona que tie

ne beca ó plaza en algun colegio. Collegiº

tus, collegio sodalis. adj. Lo pertenecien

te al colegio. Collegiarius. Se aplica a la

iglesia que no siendo silla propia de arzo

bispo u obispo, se compone de dignidades

canónigos seculares, y en que se celebran

os oficios divinos como en las catedrales.

Ecclesia collegtata.ca PEl lan. El que en

los colegios tiene beca ó plaza, a cuyo car

go está el cuidado de la iglesia ó capilla

segun las constituciones y costumbres de los

colegios. Collegii sacerdos capelle servitio

adiictus. DE n.ARo. El que toma la beca en

algun colegio para condecorarse con ella.

In collegium honoris causa adscriptus, re

ceptus.¿ ó MILITAR. Cualquiera de

los colegiales de los colegios de las cuatro

órdenes militares. Collegii militarium or

dinum sodalis. HuÉsPED. El que habiendo

cumplido los años de colegio, se queda en

él con manto y beca, pero sin voto ni ra

cion. Collegiatus hospes, sodalis emeritus.

MAYor. El que tiene beca en algun cole

gio mayor, Collegii majoris sodalis. ME

NoR. El que tiene beca en algun, colegio

menor. Collegii minoris sodalis. NUEvo.

El que no ha cumplido el tiempo del no

viciado. In collegium recens adscriptus.

PoRcoNIsTA. PorcioNIsTA, en los colegios.

COLEGIALICO, LLO, TO. m. d. de coLE

Gl AL.

COLEGIALMENTE. adv. m. En forma de

colegio ó comunidad. In commune, con

functim.

COLEGIATA, adj. colEGIAL, aplicado á la

iglesia &c. Úase tambien como sustantivo.

COLEGIATURA. f. La beca ó plaza de co

legial ó de colegiala en algun colegio. Sors,

locus in collegio.

COLEGIO. m. Comunidad de personas que

viven en una casa destinada á la enseñanza

de ciencias, artes ú oficios, bajo el gobier

no de ciertos superiores y reglas. Llámase

tambien así la misma casa ó edificio. Colle

gium, sodalitium. Casa ó convento de re

gulares destinado para estudios. Carnobium

litterarum studiis consecratum. Casa des

tinada para la educacion y crianza de ni

fias. AEdes puellis alendis et erudiendis.

Conjunto de personas de una misma profe

sion, que sin vivir en comunidad, obser

van ciertas constituciones, como el coLE

Gio de abogados, de medicos &c. Collegium,

sodalitas, cartus. Apostólico. El de los

apóstoles. Collegium apostolorum. DEcAR

DENALEs. El cuerpo que componen los car

denales de la iglesia romana. Collegium car

dinalium. MAxoR. Comunidad de jóvenes

seculares dedicados á varias facultades, que

viven en cierta clausura sujetos á un rector

colegial, que ellos nombran, por lo co

mun, cada año. Su vestuario se compone

de un manto de paño, beca del mismo ó

diverso color, , y bonete de bayeta negra.

Collegium majus. MenoR. Comunidad de

jóvenes dedicados a las ciencias, que viven

dentro de una misma casa sujetos á un rec

tor, y viven como los colegiales mayores.

Collegium minus. MILITAR. Cualquiera de

los colegios de las órdenes militares, desti

nados para que en ellos estudien las cien

cias los freiles. Militarium ordinum colle

gium, schola. Casa destinada á la educa

cion é instruccion de los jóvenes que si

guen la milicia. Collegium militare tironi

bus instituendis. ENTRAR EN coLEGIo. fr.

Ser admitido en alguna comunidad yistien

do el hábito ó traje de su uso ó instituto.

Ordini, sodalitati nomen dare, adscribi.

COLEGIR. a. ant. Juntar, unir las cosas suel

tas y esparcidas. Inferir, deducir una cosa

de otra. Inferre, deducere.

COLEO. m. fam. La accion de colear. Caudae

gitatio.

COLERA. f. Humor del cuerpo humano que

se forma en el hígado. Bilis. met. Ira,

enojo, enfado. Ira, iracundia, indignatio. l

AMAINE vM. LA cóLERA. loc. fam. de que

se suele usar para persuadir al que está co

LÉRIco que se aquiete y sosiegue. Depone

iras. corrAR LA cóLERA. fr. Med. Ate

nuarla tomando alguna cosa para el efecto.

Bili mederi, bilem purgare. Á, ALGuNo.

fr. Amansarle por medio del castigo, de la

amenaza, de la burla ó de la razon. Ira

scentem lenire, cohibere. DEscARGAR EN

ALGuNo La cóLERA. fr. DescaRGAR EN AL

ouNo LA IRA. EMBoRRAcharse de cóLE

RA. fr. ToMARSE DE LA IRA. MoNTAREN

cóLERA. fr. Airarse, encolerizarse. Vehe

menter irasci. roMAR cóLERA., RABIA,

TEMA &c., fr. Padecer estos afectos, ó de

jarse poseer de ellos. Odio vel ira afici.
ToMARsE DE LA cóLERA. fr. Perder el uso

racional por la vehemencia de la ira. In

sanire, amentem fieri prar ira.

COLERA. f. ant. El adorno de la cola del

caballo.

COLERICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

cólera ó participa de ella, como humor co

LÉRIco &c. Biliosus met, que se aplica al

que facilmente se deja llevar de cólera. Ad

iram pronus.

COLETA. f. La parte posterior del cabello

que suelen dejarlos que se le cortan para

ue cubra el pescuezo y sirva de adorno.

¿ itis coma caudata. El cabello en

vuelto desde el cogote en una cinta en for

ma de cola que cae sobre la espalda. Ponía

se tambien en algunos peluquines. Cauda

ta coma, fam. Breve adicion de palabra ó

- ¿ escrito al discurso ó materia de que se

a tratado. Appendir.

COLETERO. m. El que tiene por oficio ha

cer ó vender coletos. Bubalium thoracum.

stutor.

COLETILLA. f. d. de coLETA.

COLETILLO. m. d. de colETo. Entiéndese

comunmente por el corpiño ó justillo sin

mangas, que usan las serranas. Tenuis, par

vus thorar.

COLETO. m. Vestidura hecha de piel, por

lo comun de ante, con faldones para defen

sa y abrigo del cuerpo. Pelliceus thorar.

fam. E1 cuerpo del hombre; y así se dice:

coger ó pescar á alguno el coLETo, echarse

algo al colETo. Pellis. EclaRse AL coLE

To. fr, fam. Hablando de alguna obra ó li

bro es leerlo todo. Penitus legere. EcHAR

se Algo Al coLEro, fr. Comer ó beber al

guna cosa. Manducare aut bibere.

CÓLGADERO, R.A. adj. Lo que es á propó

sito para colgarse ó guardarse, como uvas

coLGADERAs, Appendi, asservari aptus.

s. m. El garfio, escarpia ú otro cualquier

instrumento que sirve para colgar de él al

guna cosa; y tambien el asa ó anillo que

entra en el garfio ó escarpia. Unculus, vel

annulus a quo aliquid suspenditur,

COLGADIZO.m...Especie de cubierta ó te

chumbre, que no estriba en el suelo, sino

está encajado en la pared, ó sostenido

e algunos maderos clavados ó metidos en

ella, y sirve para defenderse del agua. Pro

tectus pluvia arcendae. adj. que se aplica

á algunas cosas que solo tienen uso estando

colgadas. Pensilis.

COLGADOR. m. En la imprenta tabla de

media vara de largo, y delgada por la par

te superior; la cual puesta en un palo ¿:
go sirve para subir los pliegos recien im

presos y colgarlos en las cuerdas en que se

enjugan. Tabula foliis recens excussis sus

pendendis aptata.

CÓLGADURA. f. El conjunto de tapices ó

telas de seda ó lana con, que se cubren y

adornan las paredes interiores de las casas.

Aulaea. DE cAMA. Las cortinas, cenefas y

cielo de la cama que sirven de abrigo

adorno de ella: hácense de varias telas. Le

cti operimentum pensile.

COLGAJO. m. Cualquier trapo ó cosa des

precíable que cuelga, como los pedazos que

cuelgan de la ropa por estar rota ó descosi

da. Detriti panni pensiles. Cualquier ra

cimo de uvas que se conserva colgado para

el invierno. Uvarum racemus¿

COLGANTE. p. a. de coLaAR. Lo que cuel

ga. Pendens, suspensus s.m. Arq. FesTon.

COLGAR. a. Suspender, poner alguna cosa

pendiente de otra sin que llegue al suelo,

como el tocino, las frutas &c. Stuspendere,

appendere. Entapizar, adornar con tapi

ces ó telas. Aulaeis ornare. AHoRcAR-n.

Estar alguna cosa en el aire pendiente ó asi

da de otra, como las campanas, las borlas&c.

Pendere. ant. met. Depender de la volun

tad ó dictamen de otro. looLGAR A uNo. fr.

met. Regalarle ó presentarle alguna alhaja

en celebridad del dia de su santo ó de su

nacimiento: díjose así porque se hacia esta

demostracion echándole al cuello alguna

cadena de oro, ó alguna joya pendiente de

alguna cinta. Natalitia alicujus muner

bus celebrare. DEJAR Á AlcUNo colgADo,

ó queDARse ALGuNo coloADo. fr. Frustrár

sele sus esperanzas ó deseos. Spe decipi.

COLICA. f. Enfermedad que consiste en un

dolor agudo que se siente en el intestino, y

ocasiona violentos vómitos y cursos. Mor

bus colicus.

COLICANO, NA. adj. El caballo ú otro ani

mal que tiene la cola con canas ó cerdas

blancas. Jumentum 4lbicante cauda.

CÓLICO ó DOLOR CÓLICO. m. Enferme

dad que se padece en el intestino llamado

cólon, con dolores agudos y estreñimiento

de vientre. Dolor colicus.

COLICUACION.f. La accion ó efecto de co

licuaró colicuarse. Liquatio.

COLICUANTE. p. a. de colucuAR. Lo que

colicúa. Colliquescens.

COLICUAR. a. Derreir, desleir ó hacer lí

quida alguna cosa. Usase mas comunmente

como recíproco. Liquefacere, liquefieri.

COLICUECER. a, ant. colicUAR.

COLIDIR. a. ant, Ludir ó rozar una cosa

COn Otra.

COLIFLOR. f. Especie de berza que al enta

llecerse echa una especie de piña compues

ta de diversas cabezuelas ó grumitos blan

cos, que se comen cocidos y condimentados

de diferentes modos. Brassica cauliflora.

COLIGACION.f. La accion y efectó de co

ligarse. Colligatio, fardus. La union, tra

bazon ó enlace de unas cosas con otras. Col

ligatio, connerio.

COLIGADO, DA. adj- que se aplica al,que

está unido y confederado con otro Usase

tambien como sustantivo. Forderatus.

COLIGADURA. f. ant. La trabazon y union

de unas cosas con otras.

COLIGAMIENTO, m. ant. colIGADURA.

COLIGARSE. r. Unirse, cQnfederarse unos

con otros para algun fin. Usase alguna vez

como activo. Fordere jungi.

COLILLA. f. d. de coLA.

COLINA. f. Collado ó altura de tierra que

no llega á ser montaña. Collis, clious.co

¿ simiente de coles y berzas. Bras

sicartum semers. -

COLINO. m. Las coles pequeñas que aun no

se han trasplantado. Brassica nondum.

transplantatar. translatar.

COLIRÍO. m. Medicamento compuesto de
una ó mas sustancias disueltas ó diluidas en

algun licor, ó sutilmente pulverizadas y

mezcladas, que se aplica en las enfermeda

des de los ojos y otras. Collyrium.

COLISEO. m. Teatro destinado a las funcio

nes públicas de diversion, como tragedias

y comedias. Trae su orígen del anfiteatro

Flavio, delante del cual se puso una esta

tua colosal de Domiciano. Theatrum.

COLISION.f. Rozadura ó herida hecha de

ludir y rozarse una cosa con otra. Vulnus

er collisione. •

COLITIGANTE. m. El que litiga con otro

Litigator, lite cum alio contendens..

COLMADAMENTE. - adv. m. Con mucha

abundancia. Cumulate, abunde, º

COLMADISIMO, MA, adj. sup. de coLMA

- Do. Cumulatissimus.

COLMADURA. f. ant. coLMo.

COLMAR. a. Llenar alguna medida, como

fanega, cesto &c., de modo ¿ lo que se

echa en ella exceda su capacidad, y levan

a temas que los bordes del vaso en que se

contiene. Cumulare. Hablando de cámaras

ó trojes. LLENAR. mer. Dar con abundan

cia. Cumulare.

COLMENA. f. Especie de caja ó vaso de cor

cho ó de madera en que crian las abejas, y

labran la miel y la cera, Alveare. *

COLMENAR- m. El paraje ó lugar donde es

tán las colmenas.A piarium, alvearinum.

COLMENERO. m. El que tiene colmenas ó

cuida de ellas. Apiarius, mellarius-ant.

con MENAR. adi.V., oso. * - -
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COLMILLADA. f. colsarlLAzo, golpe &c.

COLMILLAR, adj. Lo que pertenece á los

colmillos. Ad caninos dentes pertinens.

COLMILLAZO. m. aum. de coLxILLo. Gol

pe dado ó herida hecha con el colmillo. Ca

nini . Hentis meorstts.

COLMILLEJO. m. d. de colMILLo.

COLMILLO. m, Diente agudo y fuerte que

está entre el último diente y la primera

muela. Dens caninus. MosrRAR Los co

MILLos. fr. met. y fam. Manifestar fortale

za, hacerse temer ó respetar. Timorem ali

cui incutere. Tener colMILLos. fr. met, y

fam. Ser alguna persona sagaz, avisada y

difícil de engañar, Callidum, sagacem esse.

COLMILLUDO, DA. adj. Se dice de la per

sona ó animal que tiene grandes colmillos.

Caninis dentibus pollens. met., Sagaz, as

tuto, difícil de engañar. Callidus. sagar.

COLMO. m. La porcion que sobra de la justa

medida de grano, harina ó cosas semejan

res, y sobresale en el vaso en que se mide,

formando copete ó monton. Cumulus. met.

Complemento , término de alguna. cosa.

Complementum. adj. ant. Colmado. A col

Mo. mod. adv. colMADAMENTE.LLEGAR A

colMo ALGUNA cos A. fr. fam. Llegar á lo

sumo ó á su última perfeccion. Usase mas

con negacion. Opus ad umbilicum perduci.

COLO. m. ant. cóLoN por el intestino.

COLOCACION.f. El acto ó efecto de colo

car. Collocatio. sirvAcioN. Empleo ó des

tino. Officium , munus.

COLOCAR. a. Poner alguna cosa en su debi

do lugar. Collocare. met. Acomodará algu

no poniéndole en algun estado ó empleo.

Úsase tambien como recíproco. Officium,

munus alicui conferre.

COLOCASIA. f. Yerba especie de aro que se

cultiva en América, con las hojas grandes

de figura aovada y ondeadas por su már

gen, sin tallo, y la flor de color de rosa.

Tiene la raíz carnosa y muy acre cuando

está fresca; pero si se cuece pierde el mal

gusto, y se usa como alimento, igualmen

te que sus hojas. Arum colocasia.

COLÓCUTOR. m. Cualquiera de dos ó mas

personas que hablan en alguna conversa

cion. Collocutor. *,

COLODRA. f. Vasija de madera en forma de

barreño de que usan los pastores para orde

ñar las cabras, ovejas y vacas. Mulctra,

mulctrale. Vaso de madera como una her

rada en que se tiene el vino que se ha de

ir midiendo y vendiendo por menor. Vas

ligneum. En las montañas de Burgos jar

rita de madera larga y angosta, con su asa

de la misma materia. Los segadores de yer

ba la llevan colgada del cinto con agua, y

dentro una pizarra para afilar las guadañas.

Vasculum ligneum messoribus usitatum.

rov. cueRNA. ser usa coloonAfr, fam.
¿, mucho vino ó ser gran bebedor. Po

culas haurire, bibacem esse.

COLODRAZGO.m. ant, Cierto derecho que

se pagaba de la venta del vino, acaso por

que se probaba para venderlo, ó medía en

la colodra.

COLODRILLO. m. La parte posterior de la

cabeza. Occiput, occipitium.

COLODRO. m. ant. Especie de calzado ó za

patilla de palo. ant, p. Ar. La medida que
-servia para los líquidos. y

COLOFONIA. f. Resina dura de color dora

do mas ó menos claro y trasparente, que se

hace cociendo en agua la trementina pura

pº privarla del aceite volátil que Iada

a consistencia de miel. Colophonia resina.

COLOMBROÑO. m. Cualquiera de dos ó mas

que tienen un mismo nombre. Cognominis.

COLON. m. Parte ó miembro principal del

¿ Llámase perfecto cuando por sí

ace sentido, é imperfecto cuando el sen

tido pende de otro miembro del período.

Tambien se da este nombre á la puntuacion

con que se distinguen estos miembros. Co

lon, colum, quod in oratione est periodi

membrum , in orthographia membrorum

distinctionis nota. El intestino que em

pieza donde acaba el intestino ciego y fi

naliza en el recto. Colon. ant. cóLico.

COLONIA. f. Cierta porcion de gente que se

envia de órden de algun príncipe ó repú

blica á establecerse en otro país, y tam

bien el sitio ó lugar doude se establecen.

Colonia. Cinta de seda lisa de dos dedos de

ancho poco mas ó menos. Fasciola serica.

MEDIA coloNIA. Cinta de la misma espe

cie. pero mas angosta que la colonia. Fa

sciola serica angustior.

COLONO. m. El que habita en alguna colo

nia, Celonus. El labrador que cultiva y

labra alguna heredad por arrendamiento y

vive en ella. Colonus.

COLOÑO. m. p. Ast. de Santill. Haz de le—

ña cuanto una persona puede 11evar al cue

llo. Fascis lignorum.

COLOQU1NTIDA. f. Yerba especie de co—

hombro con las hojas hendidas en muchas

artes, ásperas, vellosas y blanquecinas;

os tallos delgados, angulosos y erizados de

pelos cortos, y el fruto muy parecido a

una sandía de tamaño de una pelota me

diana, muy amargo. Cucumis colochºrntis.

COLOQUIO. m. Conferencia entre dos ó mas

¿ para tratar algun negocio particu

ar. Colloquium.

COLOR. m. La impresion que hacen en los

ojos los rayos de luz que refleja la superfi

cie de algun cuerpo: comunmente se entien

de por color lo que hace visible la super

ficie de los cuerpos. Hállase algunas veces

usado como femenino. Color. El arrebol

con que algunas mujeres suelen pintarse las

mejillas y labios. Purpurissum. Hablan

do de los vestidos se entiende del que no es

negro. Quicumque color non niger. met.

Pretexto, motivo, razon aparente para ha

cer alguna cosa con poco ó ningun derecho.

Color, pretextus. p. Pint, Los materiales
de varíos colores preparados para pintar.

Pigmenta. color DECENTE. Color hones—

¿ FUEGo. E1 encarnado oscuro que no

tiene la perfeccion que el carmesí. Flam

meus color. colores PRIMITIvos. Entre

tintoreros cinco colores, y son: azul, en

carnado, pajizo, musco y negro. Colores

prarciput, primigenii. color quERRADo ó

quenRADIzo. Color bajo que no tiene vi

veza. Color subpallidus. A color. mod.

adv. ant. so color. BoTARSE EL coLoR. fr.

ant. Variar, bajar el color lcAER el co
LoR. fr. met. Bajar ó perder su viveza. De

colorari, colorem deficere. DAR coloR 6 co

LoRES. fr. PINTAR.¿ DE COLO

Res. fr. Tener discrecion para no confundir

las cosas y darles su peculiar estimacion.

sase mas frecuentemente con negacion. Re

ctè de rebus dijudicare. METER EN color.

fr. Pint. Sentar los colores y tintas de una

pintura. Colorare, colorem inducere. Ro

mAR el color. fr. Hacer decaer el color

natural ó deslucirle. Decolorare. sAcAR

Los colorEs, 6 sAcAR Los coloREs AL Ros

TRo ó A LA cARA. fr. met. Sonrojar, aver

gonzará alguno. Pudore afficere, suffun

dere. sALIR Los colores, 6 sALIR Los co

LoREs AL RosrRo ó A LA cARA. Ponerse al

guno colorado de vergüenza por alguna fal

ta ó cosa que se le dice. Rubore perfundi,

erubesceresó coloR. mod. adv. Con pre

texto. suBiR EL color. fr. Darle mas vi

veza cargándole mas, ó añadiéndole algu

nos mixtos para que resalte. Colorem satu

rare,¿ EL coloR. fr. Te

ñirse ó imbuirse bien de él las cosas que ar

tificialmente se tiñen. Colore imbuiro

MAR color. fr. Empezará madurar los fru

tos dando muestras de ello con el color na

tural y propio que tienen en la madurez;

y por traslacion se dice de otras cosas. Ma

turescere, maturitatem colore indicare.

UN COLOR SE LE IBA, Y oTRo SE LE VENIA.

fr, fam. de que se usa para denotar la tur

bacion de ánimo que uno padece cuando

teme se descubra alguna cosa que no le con

viene, ó se halla agitado de varios afectos.

Incertus alicujus vultus, crebra coloris
commutatio.

COLORACION. f. La accion de dar color á

la pintura. Coloris inductio. ant. La sali

da del color al rostro. ant. met. Pretexto,

motivo.

COLORADAMENTE. adv. m. ant. Con co

lor ó pretexto.

COLORADO, DA. adj. Lo que por natura

leza ó arte tiene color rojo: como la san

gre, la grana en el paño &c. Ruber, rubi

¿ Lo impuro y deshonesto que por

via de chanza se suele mezclar en las con

versaciones.0bscenus. met. Lo que se fun

y da en alguna apariencia de razon y de jus

ticia, como título colorADo. Speciosus,

zecti aut veri speciem praseferens. PoNER
“A ALGUNO COLORADO, O PONERSE. ALGUNO

colorADo. fr, fam. Avergonzará alguno ó

avergonzarse. Verecundia aliquem afficere,
ertubescere.

COLORAMIENTO. m. ant. ENCENDIMIENTo.

COLORAR. a. Dar de color ó teñir alguna

cosa. Colorare, colore imbuere. met. ant.

colorRaw.n. Encenderse, ponerse colora

do, Ercandescere. r. ant, Ponerse cóío
raCO.

COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de dar color. Colorificus.

COLOREAR, a met, Dar, pretextar algun

motivo ó razon aparente para hacer alguna

Sosa poco justa, ó cohonestarla después de

hecha. Preterere, causam fictam ub spe

cie veri rei alicui obtenderen. Mostrar al

8una cosa el color encarnado que en sí tie
ne ó tirar á él. Rubere.

COLORIDO. m. La mezcla y union que re

sulta de varios colores en las pinturas. Co

sorum concinnitas, met. Color, pretexto.

COLORIN. m. Pájaro de varios colores. JIL

ºvºro. Color vivo y sobresaliente, prin

º palmente cuando está contrapuestoá otros.

Usase mas frecuentemente en plural; y así,
se dice: este cuadro tiene muchos coloR

NEs, esta mujer gusta de colorINEs. Colo

rator color, intensior, oculos offendens.

COLORIR. a. Par los colores á lo que se pin

tº Colorare, met, Colorear ó pretextar. ,

COLORISTA (BUEN ó MAL &c.) Pint. El

que da bien ó mal los colores á lo que pin

ta, Affabre, vel infabr? colores inducen s.

COLOSAL. adj. Lo que pertenece al coloso,

ó es mayor que lo de estatura natural, Co-,
los sicus. -

COLOSENSE. adj. El natural de Colosos, y

lo que pertenece á esta ciudad. Colossinus,
colos sensis. -

COLOSO. m. Estatua de una magnitud que

excede mucho á la estatura natural, como

fué la de Rodas. Colossus.

COLPA. f. Mixto que se usa para beneficiar

la plata y otros metales. Metallorum mir
fura.

COLPAR. a. ant. HERIR.

CQLPE. m. ant. GoLPE.

COLQUICO. m. Yerba pequeña de tres á cua

tro hojas de cinco á seis pulgadas de largo

y una de ancho, planas, en figura de lanza

y derechas, que nacen en primavera; y cu

ya flor, semejante á la del azafran, apare

ce á principios de otoño. Su raíz, que se

asemeja á la del tulipan, algo mas larga, es

amarga y medicinal. Colchicum autumnale.

COLUDIR. n. ant. Ludir una cosa con otra.

COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece á

la paloma, ó tiene propiedades y semejan

za de ella. Aplicase mas comunmente al

candor y sencillez del ánimo. Columbinus.

COLUMBRAR. a Divisar, ver desde lejos

alguna cosa sin distinguir la bien. Prospi

tere. met. Rastrear ó conjeturar por indi

cios alguna cosa. Prasagire , conjectare,

confucere.

COLUMBRES. m. p. Germ. Los ojos.

COLUMBRON. m. Germ. Lo que alcanza

una vista.

COLUMERALES. p. coRTADoREs por los

dientes &c.

COLUMNA. f. Especie de pilar redondo que

sirve para sostener ó adornar algun edifi

cio, tabernaculo &c. Columna. En los li

bros cualquiera de las partes en que suelen

dividirse las planas por medio de un blan

co ó línea que las separa de arriba abajo.

Columna, paginae in longum divisa dimi

dia aut tertia pars Milic Porcion de sol

dados formados en línea, con poca frente y

mucho fondo. Cuneus, agmen in columnae

speciem instructum. met. La persona ó

cosa que sirve de amparo, apoyo ó protec

cion. Patronus, praesidium. ABALavstaA

DA. Pilar que es mas ancho hacia el capi

tel que por la basa. Fulcrum, columna su

periori parte latior, ll AIslada. Arq. La

que está sin arrimar á los muros ni á otra

parte del edificio. Columna parieti non

adhaerens. Arica. Arq. Pilar de cuatro án

gulos que manifiesta sus cuatro fachadas.

Columna attica. coMPósITA. ant, coMPUEs

TA. coMPUESTA. Arq. La que pertenece al

órden compuesto. Sus proporciones son igua

les á las de las columNAs de los órdenes

jónico y corintio; pero se distingue de am

as en el capitel, pues del corintio toma el

ábaco y las dos filas de hojas de acanto,

del jónico las volutas, aunque formadas

imitacion de las del corintio. Columna

composita, coRINTIA. Arq. La pertene

ciente al órden corintio. Sus proporciones

son iguales á las de la coluMNA jónica; pe

ro su capitel es diferente. Columna corin

thia. cúADRADA. Arq. coluMNA, Arica.

DóRICA. Arq. La perteneciente al órden dón

rico. Su altura consta de síete veces y me

... dia de su grueso ó diámetro. En lo antigu

- tllVO Otra$ proporciongº lumna derica.
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Jónica. Arq. La perteneciente al órden jó

nico. Tenia de altura ocho gruesos; pero

despues se le dió medio grueso mas. Colu

mna jonica. sALoMónicA. La que sube en

forma espiral dando algunas vueltas, que

por lo regular son seis. Columna spiraefor

mam referens, su ELTA. Arq. coluMNA AIs

LADA. roscANA. Arq. La que pertenece al

órden toscano. Su proporcion se reduce que

su grueso ó diámetro en lo inferior sea la

septima parte de su altura. Columna tusca.

COLUMNARIO. m. ant. coluMNATA. adj.

¿ se aplica á la moneda de plata acuña

a en Indias con un sello en que están es

culpidas las dos columnas y la letra plus”

ultra. Nummus argenteus celumnis di

stizactus.

COLUMNATA. f. La serie de columnas que

sostienen ó adornan cualquier edificio. Co

lumnarum series, ordo, columnatio.

COLUMPIAR. a. Impeler al que está pues

to en el columpio. Úsase mas comunmente

como recíproco. Oscillare, oscillari , oscil

lo jactarir, met, y fam. Mover el cuer

po de un lado á otró cuando se anda, ó por

afectacion ó por costumbre. Afectatofa

stu incedere.

COLUMPIO. m. Soga ó cuerda fija por sus

extremos donde se sienta alguna persona y

mece por sí misma ó á impulso de otras,

asiendose con las manos para no caerse. Los

hay de hechura mas cómoda con dos asien

tos uno enfrente de otro sobre una base ar

queada y pendiente de cuatro varas de hier

ro, las cuales se mueven alrededor de un

eje, colocado en una armazon de madera,

á impulso de otra persona, ó de las mis

mas que se columpian, valiéndose de unas

cuerdas. 0scillum , oscillatio.

COLUNA. f. coluMNA.

COLUNICA, LLA, TA. f. d. de coluNA.

COLURO. m. Astron. Cualquiera de los dos

º círculos máximos que se consideran en la

"esfera, los cuales se cortan en ángulos ree

rtos por 1os polos del mundo y atraviesan

el zodiaco; de manera que el uno pasa por

los primeros grados de Aries y Libra, y se

llama coluRo De Los EQUINoccios; y el

otro por los de Cancer y Capricornio, y se

llama coluRo De los solsticios. Colurus,

sphaerae circulus marimus.

COLUSION.f. for. Convenio, contrato frau

dulento y secreto que se hace entre dos ó

mas personas sobre algun negocio. Collusio,

fraus er composito facta.

COLLA. f. ant. Pieza de la armadura anti

y gua que servia para defender el cuello.

COLLACION.f. colAcion por feligresía.

COLLADA. f. ant, cU ElLo. ant. coLLADo.

COLLADITO. m. d. de coLLADo.

COLLABO. m. Altura de tierra que no lle

ga á ser monte. Collis." -

COLLAR. m. Adorno que ciñe y rodea el

cuello, y suele estar guarnecido de piedras

preciosas. Llámase tambien así el que se

pone de hierro á los malhechores por cas—

tigo, y el que llevan algunos animales pa

ra ién usos. Torques. La cadena ó

cordon de que penden algunas insignias de

honor, como collAR del toison, sancti

spiritus &c. Torques equestrium ordinum.

¿ La parte de la vestidura que ciñe el

cuello.

COLLAREJO. m. d. de colLAR.

COLLARICO, TO. m. d. de cor.LAR.

COLLARIN. m. El ALzAcUELLo de los ecle

siásticos. Collare clericorum. Sobrecuello

angosto que se pone en algunas casacas. Col

are chlamºrdi assutum.

cOLLARINO. m. Arq. El anillo que termi

na la parte superior de la columna y reci

be el capitel. Annulus columnaris.

COLLAZÓ. m. ant. Hermano de leche. E1

mozo que reciben los labradores para que

les labren sus heredades, y á quien suelen

dar algunas tierras que labre para sí. Colo

nus. ant. La persona dada en señorío jun

tamente con la tierra, en cuya virtud pa

gaba al señor ciertos tributos.

COLLEJA. f. Yerba pequeña muy comun en

1os sembrados y parajes incultos, con las

hojas de figura de lanza, verdes blanque

cinas y suaves, 1os tallos ahorquillados y

las flores en panoja. Cuando es tierna se

come en algunas partes como legumbre. Cu

cubalis behen. p. Nervios delgados que los

carneros tienen en el pescuezo. Glandia.

COLLE O. m. ant, colegio.

COU.LER. a. ant. cogER.

COLLERA. f. Collar de cuero relleno de

borra ó paja que se pone á las mu1as ó ca

ballos a cuello para tirar del carro, gale

ra ó arado. En algunas partes se pone tam

bien a los bueyes. Collare coriaceum. ant.

Adorno del cuello del caballo, de que se

usa en funciones públicas. La cadena de

presidiarios que se conduce á los presidios.

Malefactorum series vinculis adstricto-º

rum. DE YEGuras. coBRA.

COLLETA. f. p. Rioj. La berza pequeña.

Brassica tenuis, cauliculus.

COMA. f. Signo de esta figura. (, ) que sirve

para dividir los miembros mas pequeños

del período. Virgula, comma. Mús Cada
una de las partes en que se divide el tono.

El tono se compone de cinco coMAs: el se—.

mitono menor de dos, y el mayor de tres.

Toni musicipars, ant. cRin, sin FALran
UNA COMA, b SIN FALTAR PUNTe N1 coMA.

exp. fam. con que se pondera la puntuali

dad con que alguno ha dicho una relacion

estudiada, ó dado algun recado de palabra.

Adunguem, perfectè, absolute.

COMADRE. f. La mujer que tiene por ofi

cio asistir á las que están de parto. Obste

trir. La mujer que tiene alguna criatura

en la pila cuando se bautiza. Llamase co

MADRE con relacion á la madre verdadera.

Lustrica mater, fam. La vecina y amiga

con , quien tiene otra mujer mas trato y

confianza. Amica, familiaris. ELLo vA

EN LA coMADRE, ó MAs vA EN LA coMA

DRE QUE EN LA QUE Lo PARE. fr. fam. de

que se usa para decir que no se sabe en qué

consiste el que uno sea premiado ó atendi

do, y otro no, cuando las circunstancias

son iguales. MAL Me QuIEREN MIs coMA

DRES PORQUE LES DIGo L.As VERDADES. ref.

que denota lo mal que suelen llevarse co—

munmente las correcciones. Veritas odium

parit. MI coMADRE LA ANDADoRA, sI No

ES EN SU CASA, EN TODAS LAS OTRAS MoRA.

ref que reprende á las mujeres callejeras

que no paran en sus casas y 1 coMADRE la
GARGANToNA º conVIDoME A SU olLA , Y

coMIósELA roDA.ref. que reprende y nota

á los que ofrecen mucho y dan poco ó na

º da, ó á los que se precian de liberales pa

ra con otros, y cuidan de sí solos. RIREN

“LAs coMADREs, Y DfcENSE LAs vERDADEs.

ref que significa que muchas veces en el

calor de la riña se suelen descubrir las fal

tas ocultas.

* COMADREJA. f. Animal cuadrúpedo algo

mayor que una rata grande y mas larga, el

lo corto, de color rojo por el lomo y

lanco por debajo, y la punta de la cola

parda: es muy viva y ligera, mata los ra

tones, topos y otros pequeños animales; y

es muy perjudicial a las crias de las aves,

á las cuales mata y come los huevos. Mu

stella vulgaris. Germ. El ladron que en

tra en cualquier casa.

COMADRERO, RA. adj. que se aplica á la

persona holgazana que se anda buscando

conversaciones por las casas. Vagus, errans.

COMADRON. m. El que hace el oficio de

comadre de parir. Es voz y oficio nueva

mente introducido en España. Vir obste—

tricia ererceras.

COMALECERSE, r... ant. Marchitarse ó da

ñarse.

COMALIDO, DA, adj. ant. Enfermizo.

*COMANDAMIENTO. m. ant. MANDo. ant.

Mandamiento ó precepto.

COMANDANCIA. f. El empleo de coman

dante. Ducis, praefecti munus. La pro

vincia que está sujeta en lo militará al

gun comandante. Ducis, praefecti ditio.

COMANDANTE. m. El oficial que manda

una plaza, un puesto ó cualquiera tropa.

Arcis, aut militiae praefectus. El que tie

ne el mando de algun lugar, gente ú otra

cosa. Praefectus. GENERAL. El oficial ge

neral que manda el ejército de un reino ó

de una provincia. Provinciae militaris

praefectus, dur. El que tiene el mando

total sobre otros comandantes subalternos.

Erercitús imperator. º

COMANDAR. a... MANDAR. Usase ,mas co

munmente en la milicia por mandar un

ejército, una plaza, un destacamento &c.

COMANDO. m. MANDo. Usase mas comun

mente en lo militar.

COMARCA. f. Division de territorio que

comprende varias poblaciones. Regio. Ex

coMARcA. mod. adv. ant. CERcA.

COMARCANO, NA. adj. Cercano, inmedia

to. Conterminus, vicinus, finitimus.

COMARCANTE. p. a. ant. de coauARcAR.
Lo que comarca. v.

COMARCAR. n. Confinar un país, pueblo

ó heredad con otra. Canterminrum, co -

nem esse. a. Plantar los árboles en inea.

recta á distancias iguales, de medo que a

todas partes formen calles. Arborum ordi

nes in quincuncem disponere, plantare.

COMBA. f. La inflexion que toman algunos

cuerpos sólidos cuando se encorvan, como

maderos, barras &c. Carvatura, Germ.

Tumba de iglesia. HAcER coMBAs. fr. fam.

Andar torciendo el cuerpo á un lado y á

otro. Infectere corpus.

COMBADA. f. Germ. Teja.

COMBADURA. f. ant. BóvedA.

COMBAR. a. Torcer, encorvar alguna cosa,

º como madero, hierro &c. Usase mas co

munmente como recíproco; y así se dices

esta viga, esta barra se coMaA. Curvare,

¿¿ curvarri.

COMBATE. m. Pelea, batalla entre perso

nas ó animales. Pugna, dimicatio, certa

men. met. La lucha ó batalla interior dei

ánimo: como: coMBATE de pensamientes,

de tentaciones. Animi agitatio, fluctuatio.

COMBATHBLE. adj., ant. Lo qué puede ser

combatido ó conquistado.

COMBATIDOR. m. El que combate. Pu

gria tor. -

COMBATIENTE. p. a. de comBAria. E1 que

combate. Pugnans, dimicans. s.m. Cua

quiera de los soldados que componen un

ejercito. Miles, pugnator.

COMBATIMIENTO. m. ant, coMrBATE.

COMBATIR. n. Pelear. Úsase tambien como

recíproco. Pugnare, dimicare.a. Acome

ter, embestir. Invadere. met. Se dice de

algunas cosas inanimadas, como las olas

del mar y los vientos, por batir, acome

ter. Percutere, verberare. met. Contrade

cir, impugnar. Contradicere, adversari,

net. Dícese de los afectos y pasiones que

agitan el ánimo. Agitare, perturbare.

COMBENEFICIADO. m. El que es benefi

ciado con otro ú otros en una misma igle

sia. Beneficiarius in ecclesia collega.

COMBES. m. Náut. El espacio que hay en

la cubierta superior desde el palo mayor

hasta el castillo de proa. Fori area amili

—taris in navi. : -

COMBINABLE. adj. Lo que se puede com—

binar. Conveniens, roncors.

COMBINACION.f. La accion y efecto de

combinar. In unum conjunctio. La junta

ó union de dos cosas en un mismo sujeto.

Duorum in unum conjunctio. En los dic

cionarios el agregado de voces que empie

zan con una misma sílaba, puestas en ór

den alfabético, como las voces que empie

-zan por ab, ba, ca &c. Verborun series

-ordine litterartum.

COMBINADO, DA. adj. que se aplica á los

ejercitos ó escuadras de distintas potencias

unidas para alguna expedicion. Conjunctus.

COMBINAR- a. Ordenar, disponer cosas en

tre sí diferentes con tal método que resul

te de ellas un compuesto; y así se coMai

NAN las letras para formar una diccion, y

los números para formar una cantidad. In

unum conjungere, aptare. Comparar, co

tejar mina cosa con otra, examrinando las

varias relaciones que tienen entre sí. Coma

parare, conferre. Hablando de escuadras ó

ejercitos, unirlos ó juntarlos. Conjungere.

COMBINATORIO, RIA. adj. que se aplica

al arte de combinar. Calculandi ars.

COMBLEZA. f. ant. La manceba del hombre

casado.

COMBLEZADO. adj. ant. Se dice del casado

cuya mujer está amancebada con otro.

COMBLEZO. m. ant. El que está amanceba

do con la mujer casada.

COMBLUEZO. m. ant. Opuesto, enemigo.

COMBO, BA. adj- Combado. s.m. El tron

co ó piedra grande sobre que se asientan las

cubas, así para preservarlas de la humedad,

como para usar con mas comodidad de los

canilleros por donde se saca el vino. Ful

crum vinariis cupis suppositum. ,

COMBRUEZO.m. arit. coMal.Ezo,

COMBUSTHBLE. adj. que se aplica á lo que

tiene disposicion ó facilidad para quemar

se. Hállase usado tambien como sustantivo

masculino. Combustione, comburi facilis. .

COMBUSTRON.f. La accion ó efecto de que

mar. Erustio, incensio, conflagratio-7

COMBUSTO, TA. adj. ant. AñRAsADo.

cOMEDERO. m. comedor por la pieza des

tinada para comer. La vasija ó cajon don

de se echa la comida á las aves, y otros

animales. Vas escarium, adj. Lo que,se

suele comer. Edulis. lls, m. y f. ant- Co

- medor, comedora. . . . . º
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COMEDIA. f. Poema dramático, obra de

teatro, en la cual se representa alguna ac

cion familiar que se su pasar entre

personas privadas, y se dírige a la correc

cion de las costumbres. Comardia. DE cA

PA Y EspADA. Aquella cuya accion pasa en

tre personas que no exceden de la esfera de

nobles y caballeros. Comardia togata. De

Fiou Ron, Aquella cuyo principal objeto

es reprender algun vicio ridículo y extra

vagante. Atellana fabula, comardia. HE

RoicA. Aquella cuya accion se supone pa

sar entre príncipes y soberanos. Comardia

pretertata. ENTRAR EN UNA coMED1A. fr,

Ser uno de los que la representan. Partes

agere. PAREceR DEGolLADo DE coMEDIA,

fr. que se dice de la persona que se halla

en postura con que tiene la cabeza erguida

y sin movimiento la garganta. Erectum

caput, imrmobile collum adfectare.

COMEDIANTE, TA. m. y f. La persona que

tiene por oficio representar comedias ó tra

gedias en los teatros públicos. Histrio, fa

bularum actor.

COMEDIAR. a, PRoMEDIAR por repartir con

igualdad el peso ó distancia.ant. Arreglar,

moderar ó hacer comedido a alguno.

COMEDICION.f. ant, Pensamiento, medi

tacion.

COMEDICO, CA. adj. ant. cóMIco.

COMEDIDAMENTE. adv. m. Con comedi

miento. Comiter.

COMEDIDO. adj. Cortés, atento, modera

do. Comis.

COMEDIMIENTO. m. Cortesía, modera

cion, urbanidad. Comitas, urbanitas.

COMEDIO.. m. El centro ó medio de algun

reino, sitio ó paraje. Medium, ant. El in

termedio ó espacio de tiempo que media

entre dos épocas ó tiempos señalados.

COMEDIR. a ant, Pensar, premeditar ó to

mar las medidas para algunas cosas. r. Ar

reglarse, moderarse, contenerse. Moderari

animo, temperari,

COMEDO. m. ant. coMEDIANTE.

COMEDOR, RA. m. y f. El que come. Df

cese mas comunmente del que come mucho.

Edar. Lugar ó pieza en las casas destina

da para comer. Triclinium, carnatio.

COMENDABLE. adj. ant. REcoMENDABLE.

COMENDACION. f. ant. Encargo ó enco

mienda. llant. Alabanza, encomio, reco

mendacion.

COMENDADERO. m. ant, coMENDERo.

COMENDADOR. m. El caballero que tiene

encomienda en alguna de las órdenes mili

tares ó de caballería. Militarir eques be

neficiarius, censu donatus. El prelado de

algunas casas de religiosos , como de la

Merced y de s. Antonio Abad, Quorum—

dam carnobiorum praefectus. DE noLA.

Germ. Ladron que anda en ferías.

COMENDADORA. f. La superiora ó prela

da de los conventos de las órdenes milita

i M. la de los conventos de religiosas de

# erced. Monialibus quibusdam pra
ecta.

CÓMENDADORÍA. f. ant. EncomIENDA.

COMENDAMIENTO. m. ant. Encomienda,

encargo. llant. Mandamiento ó precepto.

COMENDAR. a. ant. Recomendar, enco

mendar.

COMENDATARIO. m. E1 eclesiástico secu

lar que goza en encomienda algun benefi

cio regular. Beneficii regularis usufru

ctuarius, fiduciarius.

COMENDATICIO, CIA. adj. Se aplica á la

carta ó despacho de recomendacion que dan

algunos prelados. Commendatitius.

COMENDATORIO, RIA. adj. que se aplica

á los papeles y cartas de recomendacion.

Commendatorius.

COMENDERO. m. La persona á quien se

da en encomienda alguna villa ó lugar, ó

tiene en ellos algun derecho concedido por

los reyes, con obligacion de prestar jura

mento de homenaje. Is cujus fidei civitas

ataf¿ a principe commendatur.

COMENTACION. f. ant. coMENTo.

COMENTADOR. m. El que comenta. Inter

pres, erplanator. ant. Inventor de false

dades ó ficciones.

COMENTAR. a. Explicar, glosar, declarar

alguna obra literaria para que se entienda

mas facilmente su contenido. Interpretari,

explicare, erplanare. . . . .

COMENTARIO. m. Escrito que sirve de ex

plicacion y comento de alguna obra para

que se entíenda mas fácilmente. Commen

tarium, p. Título que se da á algunas his

torias escritas con brevedad; como los co

MENTARIos de César, los coMENTARios del

... marques de s. Felipe &c. Commentaria.

COMENTO. m. Explicacion, exposicion, de

claracion de algun libro ú obra literaria.

Erplanatio, declaratio, interpretatio.

COMENZADERO, R.A. adj., ant. Lo que ha

de comenzar ó dar principio.

COMENZADOR. m. ant. El que comienza ó

da principio á alguna cosa.

COMENZAMIENTO. m., ant. PRINcIPIó.

COMENZANTE. p. a ant. de coMENzAR.

El que comienza.

COMENZAR. a, Empezar, dar principio á

alguna cosa. Incipere, v; n. Empezar,te

ner alguna cosa principio; y asi se dice:

ahora coMIENza la misa, aquí coMIENza

el tratado. Incipere. coMENzAR por REs

PUEsTA, fr. for. ant. Contestar las deman

das ó pleitos. coMIENzA x No AcABA, expr,

fam. con¿ se denota que uno se detiene

ó alarga demasiado en algun discurso, ó

que por mucho que se dilate, siempre le

queda que decir. Finem dicendi non facit.

COMER. a. Masticar y desmenuzar el ali

- mento en la boca y pasarle al estómago,

Edere, comedere. Tomar el alimento acos

tumbrado á la hora del medio dia. Pran

dere. fam. Disfrutar, gozar alguna renta.

Frui, potiri. met. Gastar, consumir, des

baratar la hacienda, el caudal &c.; y así
se dice: los administradores se lo han co

Mido todo. Consumere, dissipare, disper

dere. met. Sentir comezonó picazon; y

así se dice: me coME todo el cuerpo, por

decir: me picA., me Escuece. Prurire.

met. Gastar, corroer, consumir; y así se

dice: el orin come el hierro, y el agua co

me las piedras. Corrodere. met. En el jue

go del ajedrez y en el de las damas ganar

una pieza al contrario. Calculum adver

sario in latrunculorum ludo subducere.

s.m. ant. Comida, manjar y regalo. co

MER Y cALLAR. expr, de que se usa para

dará entender que el que está a expensas

de otro, le conviene obedecer y no repli

car. Edere ac tacere prudens consilium.

- coMER vivo. fr. ponderativa con que se

explica el gran enojo que se tiene contra

alguno, ó el deseo de la venganza, Vorare

pra ira, fr. met. Se usa para explicar la

molestia que causan algunas cosas ó ani

males que pican. Acriter pungere, coMER

se uNos A, oTRos. fr. met, con que se pon

dera la discordia que hay entre algunas

personas. Perpetua discordia et animo

rum dissensione aliquos laborare, el co

MER Y EL RAscAR ToDo. Es EMPEzAR. ref,

que se usa para animará alguno á que em

piece á hacer alguna cosa á que tiene re

pugnancia. Es DE BUEN coMER, fr, que se

dice del que come mucho. Dícese tambien

de algunos alimentos ó frutas que son sua

ves y gustosas cuando están en perfecta sa

zon. Edar est, sIN coMERLo NI REBERLo.

loc. met. y fam. que significa padecer al

gun daño sin haber tenido parte en la cau

sa ó motivo de él. Extra cul ¿¿

que coMER. fr. met. y fam. Tener lo con

veniente para su¿¿ decencia cor

1.
respondiente. Honesta re familiari esse.

COMERCIABLE. adj. Se aplica á los géne

ros con que se puede comerciar. Venalis,

mercabilis.met que se aplica á la perso—

na que por su buen trato es sociable, afa

ble y dulce. Comis, sociabilis.

COMERCIAL. adj. ant. Lo que pertenece al

comercio, trato y sociedad de los hombres.

COMERCIANTE, p. a. de coMERcIAR. El

que comercia. úsase tambien como sustan

tivo. Mercator.

COMERCIAR. n. Negociar, traficar, com

prando y vendiendo, ó permutando géne

ros. Mercaturam facere, met. Tener trato

y comunicacion unas personas con otras.

Communicare, commercium habere, alio

rum consuetudine uti.

COMERCIO. m. Negociacion y tráfico que

se hace comprando, vendiendo ó permu

tando unas cosas con otras. Commercium,

mercatura. Comunicacion y trato de unas

gentes ó pueblos con otros. Commercium,

communicatio. met. Cuerpo ó compañía

de comerciantes en géneros, mercancías&c.,

como el coMERcio de Indias, el de Levan

te &c. Mercatorum societas. met. La co

municacion y trato secreto, por lo comun

ilícito, entre dos personas de distinto sexo.

Commercium turpe. El paraje mas con

currido de las gentes en los pueblos gran

des. Locus frequentissimus. Juego de nai

pes que se juega entre cuatro, cinco, seis ó

mºs personas, que ponen cada una de cau

dal cuatro ó cinco monedas. Repártense a

cada uno tres cartas cubiertas: despues se

echan en la mesa cuatro descubiertas que se

sacan de la baraja. Gana el que junta tres

cartas de un palo superiores á las de los

demas. Dura el juego hasta que han perdi

do el caudal todos, menos uno que lo ga

na. Chartarum pictarum ludius quitam.

Juego de naipes que se juega entre varias

personas con dos barajas. Chartarum ludius

duplicibus pagellis instructus.

CQMESTIBLE. adj. Lo que se puede comer.

Usase tambien frecuentemente de la voz

coM EsriBl Es en plural, tomada como sus

tantivo masculino, para denotar todo ge

-nero de mantenimientos. Cibaria.

COMETA. m. Cuerpo celeste de la naturale

za de los planetas, que se deja ver en al

gunos tiempos, y se mueve en una órbita

mucho mas excéntrica que la de los demás

planetas, y desaparece después. Cuando el

cometa se viene acercando al sol, recibe su

luz, por delante, y por eso se llama bar

bado ó barbata. Cuando está diametral

mente opuesto al sol, y la tierra entre los

dos, recibe la luz por todas partes, y se

llama crinito; y cuando se va retirando

del sol, y recibe la luz por detrás, se lla

ma catudato.¿ Armazon , plana

compuesta regularmente de cañas, sobre las

cuales se extiende y se pega papel: se hace

de varias figuras, y la mas comun es la cua

drada: á uno de sus extremos se le pone

una especie de cola hecha de pedazos de pa

pel: atada esta armazon con una cuerda

muy larga, se arroja al aire que la va ele

vando, y sirve de diversion a los mucha

chos. Cometes volatilis papyro et virgis

decussatis confectus. Juego de naipes, en

el cual se reparte igual numero de cartas á

cada uno de los jugadores: el que es mano

juega todas las cartas que tiene en órden,

como as, dos, tres, ó cinco, seis, siete, y

si llega hasta el rey , vuelve á empezar: el

que está inmediato continúa si tiene la

carta que se sigue á la última que jugó el

primero, y si noy pasa hasta el que la tu

viere. El nueve de oros se llama coMETA,

y este suple por cualquier carta que falta

para proseguir, y con el se puede cortar el

órden, , y volver á empezar. Si hay cuatro

cartas de un mismo valor, las puede jugar

aquel á quien le toca, Los ases aunque no

lleguen a cuatro se pueden jugar todos
cuando están, acompañados de un dos. El

primero que logra salir de todas las cartas,

gana á todos á proporcion del número de

cartas con que se quedan pero si acaba con

la coMETA gana doble. Pagellarum ludus

quidam. Germ. La fecha.

COMETEDOR. m. El que comete; y mas

comunmente el que hace alguna traicion,

delito, pecado &c. Patrator. adj. Aco

METEDOR,

COMETER. a, Dar uno sus veces á otro, po

niendo a su cargo y cuidado algun negocio.

Committere, commendare. ant. Empren

der, hacer, poner por obra. ant. AcoME

TER ó EMBEsri R. a. Hablando de culpas,

yerros, faltas &c., caer, incurrir en ellas.

Admittere, perpetrare. Gram. Pet. Ha

blando de tropos y figuras, usar de ellas.

Uti,¿ ant. ARRIESGARSE , Ex

PoNERs.E. ant. ENTREGARsE ó FIARse Dr

ALGUNO.

COMETIDA. f. ant. AcoMETIDA.

COMETIENTE. p. a ant. de coMErzR. El

que comete.

COMETIMIENTO. m. ant, AcoMETIMIENTo.

COMEzON.f Picazon que se padece en al
guna parte del cuerpo ó en todo él, origi

nada de algun hervor de sangre ó de otra

causa. Prurigo, pruritus. met. Desazon

interior que ocasiona el deseo ó apetito de

alguna cosa mientras no se logra. Anrie

as, sollicitudo.

COMICA. f. coMEDIANTA.

CÓMICAMENTE. adv. m. A manera de có

micos. Comice.

COMICIOS. m. p. La , junta que tenian los

romanos para tratar de los negocios públi
os. Comitia.

COMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

comedia. Comicus. s.m. coMEDIANTE.

ant. El que compone comedias,..

COMIDA. f. Manjar, vianda, alimento con

que se sustenta a vida de los hombres y de

los brutos. Cibus, esca. El sustento que se

toma á medio dia, y el acto de comer á

aquella hora. Prandium. De Psscapo. Dia
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DE PEscADo. coMIDA Y cAMA Y cAPorE,

QUE SUSTENTE Y ABR1GUE. AL NIÑo Y No LE

soBRE. ref. que enseña la sobriedad y mo

deracion con que se debe criar a los niños.

coMIDA RechA coMr.ARÍA DEsHEchA. ref.

que reprende a los que se apartan del ami

o que disfrutaron, cuando no le necesitan.

cAMBIAR la coMIDA. fr. proo. voMITAR.

REPosAR LA coMIDA. fr. Descansar después

e haber comido. Postprandium quiesce

re. sENTAR LA coMIDA ó LA REBIDA. fr.

Recibirla bien el estómago sin alteracion

ni turbacion de el. Cibum aut potum sto

macho bene aptarf.

COMIDILLA. f. d. de coMIDA. met. y fam.

El gusto, la complacencia especial que al

guno tiene en cosas de su genio ó inclina

cion. Usase en varias frases, como los li

bros, el juego, la caza es su coMIDILLA.

Voluptas, delicie.

COMIDO, DA. adj. Satisfecho de comida.

Sattatus.coMIDo por sERvIDo. expr. de

se usa para dar á entender el corto pro

ucto de algun oficio. ó empleo. Victui

tantilm necessaria lucrari. A

COMIENDA. f. ant. ENcoMIENDA ó DE

Pós1ro. ó

COMIENTE. p. a. ant. de coMER.

COITmc2.

COMIENZO.m. ant. El principio, orígen,

y raíz de alguna cosa. A , ó De coMIENzo.

mod. adv. ant. DEsDE EL PRINcIPIo.

COMIGO. pron. ant. coNMIGo.

COMILITONA ó COMILONA. f. fam. La

comida, cena ó merienda en que hay mu

cha abundancia y diversidad de manjares.

Connessatio.

COMILON, NA. m. y f. El que come mu

cho y desordenadamente. Helluo, vorar.
HARTATE, coMILon, con PASA Y MEDIA.

expr, fam. con que se zahiere al que da
con escasez y miseria.

COMINERO. adj. fam. El que se ocupa con

demasía en menudencias propias de mujeres.

COMINILLO. m. Joxo.

COMINO. f. Yerba con las hojas menuda

mente partidas y casi capilares, el tallo

acanalado, y en sus extremidades muchos

ramitos en¿ de parasol y¿ de

flores pequeñas, las semillas de figura ao

vada, unidas de dos en dos, convexas y es

triadas por una parte, planas por la otra,

de color pardo, olor aromático y sabor

acre. Cuminum, cyminum. p. La simiente

de la yerba del mísmo nombre. Es medici

nal, y tambien se usa en salsas y otras co

sas. No vALE ó No MowTA uN coMINo. fr.

fam. de que se usa para despreciar alguna

cosa ó ponderar su poco valor. Hoc nihil

pendendum, ne flocci quidem faciendum;

alga vilius est.

COMISAR. a. Declarar que una cosa ha cai

do en comiso. Confiscare, fisco adjudicare.

COMISARIA. f. El empleo de comisario.

Quratoris, legati munus. La oficina del

comisario. AEdes publicar curatoris praefe

ctive rei cujuspiam muneri obeundo.

COMISARIA. La mujer del comisario.

COMISARIATO. m. coMIsARfA.

COMISARIO. m. El que tiene poder y fa

cultad de otro “para ejecutar alguna órden

ó entender en algun negocio. Legatus, cui

aliquod negotium, vel provincia commissa

est. DE ENTRADAs. En algunos hospitales

el sujeto destinado para tomar razon de los

enfermos que entran en ellos a curarse, y

de los que salen ya curados. In nosocomiis

praefectus egrotorum recensioni. DE GUER

RA. Ministro destinado para pasar revista

á la tropa, y reconocer si están completos

los regimientos y evitar fraudes. Recen

sioni militum prefectus. DEL sANTo ofI

cio 6 DE LA mNqvisicioN. Cualquiera de los

ministros sacerdotes que este tribunal tenia

en los pueblos principales del reino para

entender en los encargos que se les hicie

sen. Fidei tribunalis à negotiis minister.

GENERAL. En lo antiguo el que mandaba

un trozo de caballería en los ejércitos.

Equitum ala prefectus. En la órden de

s. Francisco el religioso que tiene el man

do y gobierno de las provincias cismonta

nas. Ordinis sancti Francisci cis montes

praefectus, moderaror. De cRuzADA. Per

sona eclesiástica que por nombramiento del

rey y facultad pontificia tiene á su cargo

los negocios pertenecientes a esta gracia.

Praefectus. prepositus juder in causis san

ctae Cructatar. de 1NDIAs. En la órden de

s. Francisco el religioso á cuyo cargo está

el gobierno de sus provincias en Indias.

Ordinis sancti Francisci apud indos pra

fectus. DE JERusALEN ó TIERRA sANTA.

Religioso condecorado de la órden de san

Francisco, que reside en la corte por nom

bramiento del rey para lo tocante á cauda

les de los conventos y hospicios que la

misma órden tiene en los santos lugares, y

lo demás de esta obra pia, la cual es del

real patronato. Ordinis sancti Francisci

carnobita, facultatum ad renodochia, et

carnobia jerosolimitana pertinentium de

legatus, procurator, prefectus. oRDENA

DoR. Persona inmediata en autoridad al in

tendente de ejército, y que hace sus veces

en su ausencia; pero fuera de este caso ha

ce tambien el mismo servicio que los co

misarios de guerra, bien que goza mayor

sueldo y honores que ellos. Princeps aera

rii et annonae militaris curator.

COMISCAR. a. ant. Carcomer, cercenar.

COMISION.f. ó¿en y facultad que alguna

persona da por escrito á otra para que en

virtud de ella ejecute alguna órden , ó

entienda en algun negocio. Delegatio. En

cargo una persona da á otra para que

haga alguna cosa. Mandatum. El número

de individuos encargados de algun asunto

por un cuerpo. Delegatorum conventus.

PECADO DE COMISION.

COMISIONADO, DA. adj. que se aplica á

la persona que está encargada por algun

cuerpo ó comunidad ó sujeto particular

¿ entender en algun negocio. Usase tam

ien como sustantivo. Legatus, manda

faritus.

COMISIONAR. a. Dar comision á alguna

persona para entender en algun negocio ó

encargo. Committere, injungere.

COMISIONARIO. m. ant. coMIsioNADo.

COMISIONISTA. m. La persona que tiene

alguna comision para algun negocio. Ne

gotiorum actor, procurator, gestor.

COMISO.m. for. Pena de perdimiento de la

cosa en que incurre el que comercia en ge

neros prohibidos, ó contraviene á algun

contrato en que se estipuló. Llámanse tam

bien así los mismos bienes comisados. Mer

cium er lege ad fiscum applicatio.

COMISTION. f. con MISTIoN.

COMISTRAJO. m. fam. Mezcla irregular y

extravagante de manjares. Escarum indi

gesta mirtio.

COMISURA. f. Amat. Union de los cascos

de la cabeza, que se traban entre sí con

unos dientecillos á manera de sierra. Com

missturas.

COMITAL. adj. ant. Lo perteneciente á la

dignidad de conde.

COMITE. m. Entre los romanos coNDr.

COMITENTE. p. a. de coMETER en la acep

cion de dar uno sus veces &c. Committens.

COMITENTE. adj. El que da á otro sus ve

ces y poder.

COMITIVA. f. Acompañamiento, séquito

de personas que algun señor lleva consigo

en algun viaje ó paseo. Comitatus, turba

omittum.

DMITRE. m. Ministro que habia en las

aleras, á cuyo cargo estaba el mando de

a maniobra y castigo de los remeros y for

zados. Portisculus, remigum¿
ant. Capitan de mar bajo las órdenes de

almirante, y á cuyo mando estaba la gente

de su navío.

COMIZA. f. Especie de barbo que se cria en

los rios. Barbi genus.

COMO. adv. m. que significa el modo, la

manera, la forma con que se hace ó sucede

alguna cosa. Sicut, sicuti, velut. Significa

comparacion de dos extremos semejantes en

alguna calidad; y así se dice: es blanco co

Mo la nieve. Ut, tamquam. En qué esta

do; y así se dice: ¿cóMo está el enfermo?

¿cóMo estamos de cosecha? Qui? quomodo?

Significa algunas veces segun, en la forma

º Quomodo, sicut. Puesto al principio

e una expresion con interrogacion es lo

mismo que ¿QuE? ¿Por quÉ? y así se dice:

¿cóMo no has hecho esto? Cur? quare?

quomodo? QuE; y así se dice: diga Vm.

coMo HEMos llegado: me escriben coMo ha

llovido mucho en Sevilla. Quod. Para que,

á fin de que. Juntandose con verbos en

tiempos del sujuntivo, sirve para resol

ver los gerundios, como , cuando se dice:

coMo sea la vida del hombre milicia sobre

la tierra, menester es vivir armados; en

lugar de: siendo la vida del hombre &c.

Cum. Que, de modo que, en manera que.

coMo As Me Lo quIERo. expr, fam. que

explica la facilidad con que uno hace al

guna cosa; y así se dice: fulano hace ver

sos coMó Asf ME Lo QUIERo. Facile. nullo

negotio, sine labore. DAR como, ó DAR

uN coMo. fr. fam. Dar chasco, dar zum

ba &c. Decipere, illudere. EN como mod.
dv. ant. coMo.

COMODA. f. Guardaropa casi cuadrado, de

madera fina, con tres ú cuatro cajones del

mismo largo y ancho en que se guarda ropa

blanca y de color. Vestiarium.

COMODABLE. adj que se aplica a lascosas que

;e pueden prestar. Quod commodari potest.

CÓMoDAMENTE. adv. m. Con comodidad.

Commodº. Oportuna, convenientemente,

fructuosamente. Apte, convenienter.

COMODATARIO. m. for. La persona que

toma prestada alguna alhaja ó dineros con

la obligacion de restituirlos. Qui commo

datum accipit.

COMODATO. m. for. El contrato por el cual

se da ó recibe prestada alguna cosa para

servirse de ella, con la obligacion de res

tituirla. Commodatum.

COMODIDAD. f. Conveniencia, copia de las

cosas necesarias para vivir con descanso.

Rerum abundantia, vitae commoditas,for

tuna. La buena disposicion de las cosas

para el uso que se ha de hacer de ellas; y

así se dice: la casa tiene buenas coMoDIDA

DEs &c., Commoditas, convenientia. Uti

lidad, interés. Utilitas.

COMODIN. m. En el juego de naipes la car

- ta que se puede aplicar a cualquiera suerte

favorable. Lo que se hace servir para todo

segun conviene al que lo usa a semejanza

de la carta que tiene este nombre en algu

nos juegos de naipes.

MODO. m. Utilidad, provecho, conve

niencia. Utilitas, commodum, adj. Con

veniente, oportuno, acomodado, propor

cionado. 0pportunus, accommodus.

COMO QUIER QUE. mod. adv. ant. Como

quiera que.

COMO QUIERA. adv. m. De cualquier mo

do, de cualquiera manera, en cualquiera

circunstancia. Utcumque. Usado con la ne

gacion no, diciendo: no coMo quIERA, ó

no así coMo quIERA, denota que la cosa de

que se habla es mas que regular y comun;

y así se dice, la caridad es una virtud no

coMo quIERA, sino la mayor de todas. Non

utcumque. coMo quIERA QUE. mod. adv.

Aunque, si bien, no obstante que. Tamet

si , etía msi.

cºracientº adj. ant. El que se compa

CCe.

COMPACTO, TA. adj. que se aplica á los

cuerpos de textura apretada y poco porosa.

Así se dice que la caoba es mas compacta

que el pino &c. Compactus; .
COMPADECERSE. r. Tener lastima, sentir

la afliccion de alguno. Compati. Venir

bien una cosa con otra, componerse bien,

convenir con ella.¿ Confor

marse ó unirse.

COMPADRADGO. m. ant. coMPADRAzoo

COMPADRADO. m. ant. coMPADRAzGo.

COMPADRAR. n. Contraer compadrazgo,

hacerse compadre ó amigo. Affinitatem,
vel amicitiam contrahere.

COMPADRAZGO. La conexionó afinidad

que contrae con los padres de alguna cria

tura el padrino que la saca de pila ó asiste

á la confirmacion. Cognatio spiritualis in

ter parentes, et baptizantem, aut confir

mantem et susceptores. -

COMPADRE. m. Él que saca de pila, algun

hijo ó hija de otro, ó es padrino en la con

firmacion. Baptizans aut confirmans, et

susceptores respectu parentum. En Anda

lucía y en algunas otras partes se suele lla

mar así a los amigos y, conocidos, y á los

que por casualidad se juntan en posadas ó

caminos. Amicus, ant. Protector, bien

hechor. AclARÁDselo vos , coMPADRE,

que renes la nocA A MANo. ref. que

se dice contra los que son molestos en la

conversacion, y fingen ó afectan no haber

entendido lo que se esta diciendo, y todo

se les va en hacer preguntas sin necesidad.

Achica D, coMPADRE y LLEvaAÉis La

GALGA. ref. que se dice cuando se oye una

exageracion desmesurada. lº:
AcÁ , coMPADRE. Juego. Las cuatro es

quinas.

COMPADRERfA. f. Lo que pasa 6 se con

trata entre compadres, amigos ó camaradas,

Negotium, conventio inter amicos.

COMPAGAMIENTO.m. ant. coMPAGE.

*COMPAGE. f. ant. El enlace ó trabazon de

Ulla CO5a COIl Otras ,

o que

--- º * -- se
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COMPAGINACION.f. El acto y efecto de

compaginar. Compago.

COMPAGINADOR. m. El que compagina.

Qut compaginat.

COMPAGINAR. a. Componer, ordenar al

unas cosas con otras con quien tienen re

¿n ó conexion. Compaginare, conjun

gere, aptare.

CÓMPAGO. m. ant. coMPAs por atrio ó lon

ja en las iglesias.

COMPANIERO, RA. m. y f. ant. coMPA

RERO.

COMPANO. m. ant. coMPARERo.

COMPAÑA. f. ant. coMPARíA. Hoy se usa

en algunas partes diciendo: á Dios fulano

y la compas A. ant familia; y así se lla

ma hoy casa de la coMPARA en el real sitio

del Escorial la que está arrimada al con

vento, destinada para su familia ó depen

dientes. ant. El número de soldados juntos

bajo de una bandera ó capitan.

COMPAÑERÍA. f. ant. su RDEL.

COMPAÑERO, R.A. m. y f. La persona que

acompaña ó se acompaña con otra para al

gun fin. Socius, comes, º los cuerpos y

comunidades como cabildos , colegios &c.

cada uno de los individuos de que se com

ponen. Socius, sodalis. En varios, jue

gos se da este nombre á cualquiera de los

jugadores que se unen y ayudan contra los

otros. Socius, consors. El que tiene ó

corre una misma suerte 6 fortuna con

otro. Consors. Hablando de cosas inani

madas se dice de las que hacen juego ó tie

nen correspondencia entre sí. Compar l

met. Se aplica á algunas cosas que alguno

acostumbra usar ó traer consigo; y así se

dice: mis coMPASERos son los libros: mis

coMPAsERAs son las armas. Socius, fami

liazris. - -

CoMPAÑfA. f. Sociedad ó junta de varias

personas unidas para un mismo fin. Socie

tas, consociatio. La persona que acompa

ña á otra, ó la que va junta ó en compañía

suya. Comes. Eí convenio ó contrato que

se hace entre comerciantes, contribuyendo

cada uno con cierta cantidad ó con su in

dustria para ser participante en las ganan

cias ó en las pérdidas. Societas negotiato

rum. Cierto número de soldados que mili

tan bajo las órdenes y disciplina de un ca

pitan. Cohors, turma. El número de co

mediantes que se juntan y hacen un cuerpo

para representar comedias y tragedias en

teatros públicos. Comadorum, histrionum

societas ant. FAMILIA... llant. Alianza ó

confederacion. coMPARÍA DE Dos coMPA

- RíA DE Dios. ref. que explica que se avie

men mas bien dos¿ muchos en un nego

cio. De Jesus. Orden religiosa fundada por

s. Ignacio de Loyola. Ordo religiosus socie

cietatis Jesu. De LA ALPARGArA. p. Ar.

Compañía de gente ruin que deja y desam

para a los demas cuando se necesita mas de

su asistencia. Infidus comes. De la LEGuA.

La compañía de comediantes que anda por

los lugares pequeños representando come

dias. Histrionum vaga societas. Del AHoR

cADo, ó LA ionRA DEL AhorcADo, exp.
fam. que se dice de alguno cuando saliendo

en compañía de otro le deja cuando le pa

rece. Infida societas. La coMPAsía PARA

1rosor Antes con tu GuAl que con ru

MAYoR; LA MUGER coN IGUAL o MENoR,

sI QuIEREs sER sERoR.: si QUIEREs BIEN cA

sAR, cAsA con ru IGuAl ref, que enseñan

que los casamientos para salir bien no de

ben ser entre desiguales.

COMPAÑO. m. ant. coMPARERo.

COMPAÑON. m. resrículo. ant. coMPA

¿º º PERRo. Yerba, especie de sáti

rion. de dos hojas, el tallo lampiño y de

un codo de alto, la flor blanca, y la raíz

de dos bulbos indivisos, semejantes a los

y testículos de un perro. Orchis bifolia.

COMPAÑUELA. f. ant. de coMPARA en la

acepcion de familia. - -

COMPARABLE. adj. Lo que se puede ó es

digno de compararse con otra cosa. Compa

rabilis.

COMPARACION.f. El acto ó efecto de com

parar una cosa con otra. Comparatio con
ReR LA coMPARAcioN-fr. Haber la igual

dad y proporcion correspondiente entre las

cosas que se comparan. Comparationema

41 ya y/º essº.

COMPARANZA: f. ant. coMPARACION.

COMPARAR. a. Cotejar, hacer comparacion

de una cosa con otra. Comparare, conferre.

coMPARATIvAMENTE. adv. m. Con com

" paracion. Comparativº. --

COMPARATIVO, VA. adj. Lo que compa

ra ó sirve para hacer comparacion de una

cosa con otra, como juicio coMPARATI

vo, voces coMPARArivas. Comparativus.

Gram. Lo que hace comparacion con e

positivo, como mejor con bueno, peor con

malo. Gradus comparatious.

COMPARECENCIA. f. El acto de compare

cer ó presentarse alguna persona, ante, el

juez ó superior en cumplimiento de orden

que se le ha dado. Vadimonii erecutio.

COMPARECER. n. Parecer, presentarse una

persona ante otra personalmente 6 por po

der en virtud de 1lamamiento ó intímacion

que se le ha hecho, ó para mostrarse parte

en algun negocio. Comparere.

COMPARENDO. m. El despacho en que el

superior ó juez cita á algun súbdito, man

dándole comparecer. Úsase mas comunmen

te en los juzgados ó tribunales eclesiasticos.

Vadimonii jussum, mandatum.

COMPARICION. f. for. coMPAREcENcIA.

Llámase tambien así el auto del juez ó su

perior dado por escrito, mandando á algu

no comparecer. Comparendi jussio.

COMPARSA. f. Acompañamiento ó sequito

de algun personaje en las representaciones

teatrales. Comitatus histrionalis.

COMPARTE. com. for. E1 que es parte con

otro en algun negocio civil ó criminal. So

cius, particeps.

COMPARTIMIENTO. m. La distribucion y

repartimiento del todo en partes propor

cionadas. Partitio, divisio, distributio.

COMPARTIR. a. Repartir, dividir, distri

buir las cosas en partes iguales ó proporcio

nadas, Partiri, dividere.

COMPAS. m. Instrumento compuesto de dos

iernas iguales que rematan en punta, las cua

es unidas en la cabeza por un clavillo ó eje

se abren y cierran mas ó menos segun con

viene: sírve para tomar medidas y formar

círculos. Circinus.met. La regla ó medida

de algunas cosas, como de la vida, de las

acciones &c. Norma, regula. Mús. La me

dida del tiempo, por la cual se mide la de

tencion de cada nota ó figura, y tambien el

movimiento de la mano del que rige el co

ro alzandola y bajandola; y asimismo las

líneas perpendiculares que cortan las cinco

rayas ó pauta en que se escribe la música.

Mensura temporis in re musica. Esg. E1

movimiento que hace el cuerpo cuando de

ja un lugar para ocupar otro. Quidam cor

oris motus in arte gladiatoria. TAMARo.

territorio ó distrito señalado á algun

monasterio y casa de religion en contorno ó

- alrededor de la misma casa y monasterio.

Hoy se llama así en algunas partes el atrio

y lonja de los conventos é iglesias. Terrf

torium ecclesiae adjunetum , adhaerens.

cuRvo. Esgr. El que se da por la línea cur

va de cualquiera lado de la circunferencia.

Corporis inferio in arte gladiatoria. de

PRoporcioN. PANTóMETRA. DE TREPIDA

cioN. En la esgrima coMPAs rREPI DANTE.

ExtRARo. En la esgrima el que se da por la

línea recta que va á la parte de atras, y so

lo toca su ejecucion al pié izquierdo. Cor

oris retroacti mottus arte gladiatoria.

MAYoR. Mús. Uno de los tiempos que se

- usan en ella, y se nota al principio de la

composicion después de la clave, señalán

dole con una c y una raya que la atraviesa

de arriba abajo, y entonces la nota 11ama

da máxima vale cuatro compases. Mensu

ramajor in re musica. MENoR. En la mú

sica es uno de los cuatro tiempos que se

usan en ella, señalado con una c después de

la clave; y entonces la nota 1lamada maxi

ma vale ocho compases. Mensura minor in

re musica. MIxro. Esgr. El que se com

pone del recto y del curvo, ó del extraño

y del de trepidacion. Miarta corporis in

ferio in arte gladiatoria. Recro. En la

esgrima el que se da hacia delante por la

línea del diámetro: se empieza con el pié

derecho, y se sigue al izquierdo. Inferio,

- actio corporis per lineam dia metri in arte

gladiatoria.rrANsvERsAL. Esgr. E1 que

se da por cualquiera de 1as líneas rectas del

ángulo rectilíneo. Transversim acti corpo

ris motus ín quamliber anguli lineam in

arte gladiatoria. TREPíñANTE. Esgr. E1

que se da por las líneas rectas que llaman

infinitas. Corporis actio. motus per lineas

in arte gladiatoria. Ec A R EL coMPAs. fr.

Gobernar una orquesta ó capilla de músi

ca. Cantum, numerosque in concentu mo

derari. IRALGUNo coN EL coMPAs EN LA

MANo, fr. met, Proceder con regla y medi

da. Circumspecte, caute se gerere. sALIR

DE coMPAs. fr. met. Proceder sin arreglo á
sus obligaciones. Modum ercedere. s

COMPASADAMENTE. adv. m. Con arreglo

ó con medida. Modulatè, concinne,

COMPASAR. a. Medir con el compas alguna

cosa. Circino metiri, describere met. Ar

reglar , medir, proporcionar las cosas de

modo que ni sobren ni falten: como coM

PAsAR el gasto, el tiempo &c. Commetiri,

erarquare. Mus. Dividir en tiempos igua

les las composiciones, formando lineas per

pendiculares que cortan las de la pauta.

Lineolis tempus metiri in re musica.

COMPASIBLE adj. ant. Lo que es digno de

compasion.coMPAsivo. -

COMPASILLO. m. Mus. coMPAs MENoR.

COMPASION. f. E1 sentimiento y 1ástima

que se tiene del mal del otro. Miseratio.

COMPASIONADO, DA. adj. ant. APAsio

NADO.

COMPASIVAMENTE. adv, mod. Con com

pasion. - -

COMPASIVO, VA. adj. El que fácilmente

se mueve á compasion. In misericordiam

ronus , miserieors. -

COMPATERNIDAD. f. coMPADRAzeo

COMPATIA. f. ant, SIMPATfA.

COMPATIBILIDAD. f. La aptitud y pro

porcion que tiene una cosa para unirse con

otra en un mismo lugar ó sujeto. Conve

mientia, congruentia. -

COMPATIBLE. adj. Lo que tiene aptitud 6

proporcion para unirse ó concurrir en un

mismo lugar ó en un mismo sujeto. Con

veniens.

COMPATRIOTA. com. El que es de la mis

ma patria. Concitis, conterraneus.

COMPATRIOTO. m. ant. coM PATRIoTA.

COMPATRON, NA. m. y f. coMPATRono.

COMPATRONATO. m. El derecho y facul

tades de compatrono. Juris patronatús

commtunfo.

COMPATRONO, NA. m. y f. El que es pa

trono juntamente con otro. Compatronius.

COMPELER, a. Obligará alguno con fuerza

ó autoridad superior á que haga lo que no

quiere. Compellere.

COMPELIDO, DA. adj. ant. IMPELIDo.

COMPELIR. a. ant. coMPELER.

COMPENDIADOR. m. El que compendia.

** In compendium redigens.

COMPENDIAR. a. Reducir á compendio.

Breviare, in compendium redigere.

COMPENDIARIAMENTE. adv. m. En com

ndio. Summatim.

CÓMPENDIO. m. Escrito ó relacion abre

viada. Compendium, epitome.

COMPENDIOSAMENTE. adv. m. En conn

pendio. Summatim.

COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviado, redu

cido. Compendiarius.

COMPENDIZAR. a. ant. coMPENDIAR.

COMPENSABLE. adj. Lo que se puede com

nsar. Compensationis capar.

CÓMPENSACÍON.f. La accion y efecto de

compensar. Compensatio.

COMPENSAR. a. Dar una persona á otra al

guna cosa, ó hacerle algun beneficio en re

sarcimiento del dañp, agravio ó perjuicio

que le ha causado. Usase tambien como re

cíproco. Compensare. n. Gozar de algun

bien en grado equivalente al mal que se ha

padecido, 6 al contrario. Compensare.

coMPENSARSE UNA cosA coN oTRA. fr. Re

sarcirse las pérdidas con las ganancias, ó

los males con los bienes. Compensari.

coMPENsARse uNo Á sí MisMo fr. Resar

cirse uno por su mano del daño ó perjui

cio que otro le ha hecho. Redintegrari, in

integrum restitui.

COMPETENCIA. f. Disputa ó contienda en

tre dos ó mas sujetos sobre alguna cosa.

Contentio, certamen. Pertenencia ó in

cumbencia. Jus.,negotium. A coMPETEN

cIA. mod. adv. A porfía. Certatim.

COMPETENTE. m. En la primitiva iglesia

el catecúmeno ya instruido y mas aprove

chado en los dogmas de la religion cristia

na, para diferenciarle de los menos instrui

dos¿ que pedían el bautismo, entran- .

do entonces en la clase de los coMPETEN

TEs. Cathecumenus in competentium nu

merum adscitus. adj. Bastante , debido,

proporcionado, oportuno y adecuado, co

mo coMPETENTE premio, satisfaccion &c.

Competen r , conveniens.

coMPETENTEMENTE. adv. m. Propor

cionadamente , adecuadamente. Compe

tenter..

COMPETER. n. Pertenecer, tocar ó incum
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birá uno alguna cosa. Competere, pert

nere. ant. coMPETIR

COMPETICION.f. coMPETENcIA. -

COMPETIDOR, RA. m. y f. El que compi

te. Competitor, competitrir. -

COMPETIR. n. Contender dos ó mas suje

tos entre sí: aspirar unos y otros con em

peño á una misma cosa. Contendere, com

petere, coMPETIR uNA cosA coN orRA. fr.

Concurrir en dos ó mas cosas ciertas cali

dades en tal grado que se pueda dudar á

cuál se debe preferir. Contendere.

COMPIADARSE. r. ant. Compadecerse, apia

darse. Misereri.

COMPILACION.f. Coleccion de Varias no

ricias ó materias. Scriptorum collectio, syl

loge.

COMPILADOR. m. El que compila.

COMPILAR. a. Recoger y juntar en un cuer

po varias noticias ó materias. Scripta col

ligere.

COMPINCHE. s. com. fam. Amigo, camara

da. Amicus, socius.

COMPITIENTE. p. a. de coMPETIR. El que

compite. Contendens.

COMPLACEDERO, R.A. adj. coMPLAcIENTE.

COMPLACENCIA. f. Gusto ¿. satisfaccion

que resulta de alguna cosa. Voluptas, de

lectatio.

COMPLACER. a. Dar gusto á otro, condes

cendiendo con lo que desea y puede serle

agradable. Complacere. rec. Alegrarse y te

ner satisfaccion en alguna cosa. Delectari.

COMPLACIENTE. p. a. de coMPLAcER y

coMPLAcERs.E. El que complace ó se com

lace. Complacens, gaudens.

COMPLACIMIENTO. m. ant. coMPLAcEN

CIA.

COMPLANAR. a. ant. Aclarar ó explicar

con claridad. Patefacere.

COMPLAÑIR. n. ant. Llorar, compadecer

se. Hállase usado como recíproco. Colla

crymare.

COMPLEMENTO. m. La perfeccion, el col

mo de alguna cosa. Complementum.

COMPLETAMENTE. adv. m. Cumplida

mente, sin que nada falte. Plenº, absolute.

COMPLETAR. a. Acabalar, hacer cumplida

y perfecta alguna cosa. Perficere, absol

Defy"eº,

COMPLETAS. f. p. La parte del oficio di

vino, con que se terminan y completan las

horas canónicas del dia. Completorium.

COMPLETISIMO, MA. adj. sup. de coM

PLETO.

COMPLETIVAMENTE. adv. m. De un mo

- do que complete. Absolute.

COMPLETIVO, VA. adj. Lo que completa

có llena. Com plens.

MPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto. Ab

.., solutus, perfectus.

COMPLETORIO. m., ant, coMPLETAs. adj.

ant. Lo que es propio y pertenece á la ho

- ra de completas.

COMPLEXION.f. Temperamento ordinario

y comun del cuerpo humano, que le cons

tituye robusto ó delicado, sano ó enfermi

zo. Habitudo, constitutio corporis, tem

- peramentum.

CÓMPLEXIONADO, DA. adj. que con los

- adverbios bien y mal se aplica al que tiene

buena ó mala complexion. Benèvel male
constitutus.

COMPLEXIONAL. adj. Lo que pertenece á

la complexion. Ad corporis constitutio

nem pertinens.

COMPLEXO. m. El conjunto ó union de dos

ó mas cosas. Complerus. adj., Anat. Se

- aplica á uno de los catorce músculos que

hay en la cabeza para sus movimientos.

¿u complexus.

CQMPLICACION.f. Concurrencia y en

cuentro de cosas diversas. Implicatio.

COMPLICAR. a. Mezclar, unir cosas entre

- 5í diversas. Implicare.

COMPLICE. com. Compañero en el delito.

Compler, sceleris socius.

COMPLICIDAD. f. La calidad de cómplice.

Societas in crimine.

COMPLIDURA. f. ant. Calidad ó medida

conveniente ó correspondiente.

COMPLIMIENTO, m. ant. Fin, perfeccion.

Surtimiento, provision.

COMPLISION. f. ant. coMPLExIoN.

COMPLUTENSE. adj. El natural de Alcalá

de Henares, y lo perteneciente á esta ciu

dad. Complutensis.

COMPONEDOR, RA. m. y f. El que com

pone. Compositor. El sujeto en quien se

comprometen dos ó mas que litigan para

que determine el litigio, haciéndole árbi

b.

tro y sujetándose a su decision. Arbiter,

juder arbitrarius. En la imprenta liston

de madera de casi un pié de largo, un dedo

de grueso y otro de alto. Tiene en una de

las¿ un hueco, y está forrado con

una chapa de hierro ó de laton, en el cual

se van poniendo una á una las letras ó ca

racteres que han de componer un renglon, y

de allí se pasa á la galera, en que se forma

el molde. Regula typographica characte

ribus aptandis. AMiGABLE coMPoNEDoR.

coMPoNEDoR por el sujeto en quien se com

prometen los litigantes. Arbiter. Muchos

COMPONEDORES DESCOMPONEN LA NOVIA,

ref. que denota que en las cosas de ingenio y

gusto no conviene que intervengan muchos.

COMPONENDA. f. La cantidad que se paga

en la dataría romana por algunas bulas y

licencias cuyos derechos no tienen tasa fija.

Pacta pecunia in romana curia pro diplo
matibus scribendis.

COMPONENTE. p. a. de coMPoNER. adj. Lo

que compone ó entra en la composicion de
un todo.

COMPONER. a. Formar de varias cosas una,

juntándolas y colocándolas con cierto mo

do y órden. Concinnare, aptè disponere.

Construir, formar, dar será algun cuer

ó agregado de varias cosas ó personas.

¿ tambien como recíproco, hablando

de las partes de que consta un todo res

to del mismo. Componere, confiare,

confiari. Hablando de números suñnar ó
ascenderá una determinada cantidad. Con

stituere. Ordenar, concertar, reparar lo

desordenado, descompuesto ó roto. Ordi

nare, restituere, fam. Reforzar, restaurar,

establecer, y así se dice: el vino me ha

coMPUEsro el estómago. Munire, reficere.

Adornar alguna cosa, como la casa, el es

trado &c., y asimismo ataviar y engalanar

á alguna persona; en este último caso se usa

¿ como recíproco. Ornare. Ajustar

y concordar, poner en paz á los enemista

dos, y concertar á los que están discordes.

Usase tambien como recíproco. Concordes

reddere. Cortar algun daño que se teme,

acallando por este medio al que puede per

judicar con sus quejas ó de otro modo. Pa

cta pecunia damnum declinare. Moderar,

templar: corregir, arreglar. Moderari, mo
dum adhibere. Escribir, inventar, hacer

alguna obra de ingenio, como de poesía, de

música, de historia &c. Componere, lucu

brare. Suele tomarse absolutamente por

hacer yersos. Carmina condere, facere.

En la imprenta formar dicciones, juntando

las letras ó caracteres. Characteres typo

graphicos aptare, disponere.

COMPONIBLE. adj. Dícese de cualquier co

sa que se puede conciliar ó concordar con

otra. Cohaerens, congruus , consentaneus.

COMPONIMIENTO. m. ant. El modo con

ue está ordenada ó arreglada alguna cosa.

¿ Composicion, calidad ó temple, ant.

Compostura ó adorno. ant. met. Modestia,

compostura.

COMPORTA. f. Cubeta abierta mas ancha

por arriba que por abajo, de que en algu

nas partes usan para trasportar las uvas en

la vendimia, Cophini genus.

COMPORTABLE. adj. Soportable, tolera

ble, llevadero. Tolerabilis, ferendus.

COMPORTANTE. p. a. ant. de coMPoRTAR.

El que comporta.

COMPORTAR. a. ant. Llevará cuestas jun

tamente con otro alguna cosa. Sufrir y to

lerar. Tolerare, ferre. r. Portarse, condu

cirse. Versari, se gerere.

COMPORTE. m. ant. suFRIMIENTo. Proce

der, modo de portarse. Modus,, ratio sese

erendi. ant. El aire ó manejo del cuerpo.
Germ. El mesonero.

COMPORTILLA. f. d. de coMPoRTA.

COMPOSIBLE. adj. ant. coMPoNIBLE.

COMPOSICION. f. La accion y efecto de

componer. Compositio. Ajuste, convenio

entre dos ó mas personas. Pactio, conven

tio. coMPostur. A por modestia. Mús. Ar

tificiosa colocacion de diferentes sones. Scri

ptio musica. Obra de ingenio, ya sea en

verso ó ya en prosa. Scriptio poetica, vel

rhetorica. La oracion que el maestro de gra

mática dicta en romance al discípulo para

que la traduzca en la lengua que aprende.

Thema a tironibus vertendum in linguam

¿ edocentur. DE casa DE APoseNro.

1 servicio que hace al rey cualquier due

ño de casa en Madrid para libertarla de

¿? de aposento, ya pagando de una

vez la cantidad que se ajusta, ya cargando

sobre ella alguna pension anual. Paeta pe

cunia arcendis ab hospitio regis familia

ribus.

COMPOSITOR. m. El que hace composicio

nes músicas. Compositor musicus.

COMPOSTA. f. ant. coMPosIcIoN.

COMPOSTELANO, NA: adj. Lo que es de

Compostela, hoy Santiago, ó pertenece á
esta ciudad. Compostellanus.

COMPOSTURA. f. Construccion y hechura
de un todo que consta de , varías partes.

Compositio, compositura. Reparo de al

guna cosa descompuesta, maltratada ó rota.

Reparatio, restitutio. Aseo, adorno, ali

ño de alguna persona ó cosa. Ornatus.

Ajuste, convenio. Conventio, pactio. Mo.

destia, mesura y circunspeccion. Mode

stia, gravitas.

COMPOTA. f. Dulce de fruta y almíbar cla

ro que se sirve en las mesas, y solo para el

dia, á diferencia del dulce de almíbar co

nocido familiarmente por el nombre de

dulce de platillo, cuyo almíbar es mucho

mas subido de punto, y la fruta está mas

cocida y penetrada de él, de suerte que se

conserva mucho tiempo. Cibi genus fru

ctibus saccharo conditis et leviter coctis.

COMPOTERA. f. Especie de cuenco ó taza

con tapadera en que se sirven y sacan á las

mesas las compotas. Cratera vitrea, ansis

et operculo ornata, bellariis ministrandis.

COMPRA. f. La accion y efecto de comprar.

Emptio. El conjunto de comestibles que

se compran para el gasto diario de las ca

sas. DAR coMPRA ÉvRNDIDA. fr. ant. Per

mitir el comercio.

COMPRABLE. adj. Lo que puede comprar

se. Emptitius.

COMPRADA. f. ant. coMPRA.

COMPRADILLO. m. Juego de naipes, cow
PRADO.

COMPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede

comprar. Emptitius.

COMPRADO. m. Uno de los juegos del hom

bre, que se juega entre cuatro con ocho nai

pes, y los ocho que restan hasta cuarenta

- se compran l. rematan en el que mas da.

Chartarum ludus quidam.

COMPRADOR, R.A. m. y f. El que com

pra. Emptor. El criado ó mozo destinado

para comprar diariamente los comestibles

necesarios para el sustento de una casa ó fa

milia. Obsonator.

COMPRANTE. p. a. de con PRAR. E1 que

compra. Emens,

COMPRAR. a. Adquirir por dinero el do

minio de alguna cosa. Emere. ant. PAGAR.

coMPRA Lo que No HAs MEMESTER, r

vENDERAs Lo QuE No PoDRAs ExcusAR.

ref. con que se amonesta al que por gastar

con superfluidad en lo que no necesita, se

ve precisado á deshacerse de lo que le hace

notable falta. Si inutilia emas, necessarias

endes.

COMPREDA. f. ant. coMPRA. Hoy conserva

algun uso en la Mancha.

COMPREMIMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de comprimir.

COMPRENDEDOR, RA. m. y f. El que

comprende. Comprehendens.

COMPRENDER. a. Abrazar, ceñir, rodear

por todas partes una cosa. Complepti. Con

tener, incluir en sí alguna cosa. Usase tam

bien como recíproco. Continere, includere.

Entender, alcanzar, penetrar. Intelligere.

COMPRENDIENTE. p. a. ant. de coMPREN

DER. El que ó lo que comprende.

COMPRENSIBILIDAD. La capacidad ó po

sibilidad que tienen las cosas para ser en

tendidas ó comprendidas.

COMPRENSIBLE. adj. Lo que es capaz de

comprenderse. Quod intelligi potest.

COMPRENSION. f. E1 acto de comprender.

Intellectio, actus intelligendi. Facultad,

perspicacia y capacidad para comprender ó

netrar. Intelligendi facultas, vis.

COMPRENSIVO, VA. adj que se aplica á

lo que tiene facultad ó capacidad de com

prender ó entender perfectamente alguna

cosa. Intelligendi capar.

COMPRENSO, SA. p. p. irreg. de coM

PRENDERe

COMPRENSOR. m. El que comprende, al

canza ó abraza alguna cosa. Comprehen

dens, complectens. Teol. El que goza la

eterna bienaventuranza. Comprehensor.

COMPRESAMENTE. adv. m. ant. En coM

PENDIO.

COMPRESBíTERO. m. Compañero de otro

en el presbiterato. Compresbyter.

COMPRESION. f. La accion y efecto de
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eomprimir. Compressio. Gram. sINÉREss.

COMPRESISIMO, MA. adj. sup. de com

PREso. Valde compressus.

COMPRESIVO, VA. adj. Lo que comprime.

Comprimens, coarctans.

COMPRESO, SA. p. p. irreg. de coMPRIMIR.

COMPRIMENTE. p. a. de coMPRIMIR. Lo

que comprime. Comprimens.

COMPRIMIR. a. Oprimir, apretar y estre

char. Comprimere, coarctare. Reprimir y

contener. Usase tambien como recíprocó.

Comprimere. cohibere.

COMPROBACION. f. El acto ó efecto de

comprobar. Comprobatio.

COMPROBANTE. p. a, de coMPRoBAR. El

que ó lo que comprueba. Comprobans.

COMPROBAR. a. Verificar, confirmar una

cosa, ó cotejándola con otra ó deduciendo

pruebas que la acrediten. Comprobare.

COMPROFESOR. m. El que ejerce alguna

profesion al mismo tiempo que otro. Ejus

dem professionis collega.

COMPROMETER. a. Poner de comun acuer

do en manos de un tercero la determinacion

de la diferencia, pleito, &c. sobre que se

contiende, haciéndole árbitro. Usase tam

bien como recíproco. Compromittere. Ex

poner á alguno, ponerle a riesgo ó peligro

en una accion aventurada. Constituir a al

uno en una obligacion, hacerle responsa

¿ de alguna cosa. Usase mas comunmente

como recíproco. Alicujus fidem obligare,

sponsorem reddere.

coMPROMETIENTE. p. a. ant. de coMPRo

MereR. El que compromete.

COMPROMETIMIENTO. m. ant. El acto

de comprometer ó de comprometerse. Com

promissum. -

CÓMPROMISARIO. m. La persona en quien

otros se comprometen para que decida y

juzgue sobre lo que contienden. Compro

missarfus.

COMPROMISION. f. ant.

MIENTO,

COMPROMISO. m. Uno de los tres modos

establecidos de hacer eleccion canónica, el

cual tiene lugar cuando todos los electores

confieren á uno ó mas sujetos de entre ellos

er para elegir; y como se comprometen

¿ de ahi le¿ el nombre de elec

cion por coMPRomiso á la que se ejecuta de

este modo. Compromissum. Convenio en

tre 1itigantes, por el cual comprometen su

litigio en jueces árbitros. Compromissum.

La escritura ó instrumento en que otor

gan las partes el nombramiento de árbitros

que decidan el litigio pendiente. Compro

missi charta, chirographum, llesrar ó po

NER EN coMPRoMIso. fr. Estar ó poner en

duda alguna cosa que antes era clara y se

ura. Rema certam in dubium vocare.

cóMPRovINCIAL, adj que se aplica al

obispo sufragáneo de una iglesia metropo

litana. Comprovincialis, suffraganeus epi

scopus. -

COMPUERTA. f. Media puerta que tienen

algunas casas en la puerta de la calle, á

manera de antepecho para resguardar la en

trada y no impedir la luz del dia, Ober li
gneus in ardium¿¿ de puerta

pequeña compuesta de dos ó mas tablones

gruesos, unidos y asegurados con maderos

ó barras de hierro. Pónese en los canales y

en los portillos de las presas de los rios;

bajándola. ó alzándola, se detiene ó da li

bertad á las aguas para riego de la tierra,

uso de los molinos, y de otras diferentes

máquinas, y tambien las hay en las forta

1ezas. Cataracta. La cortina ó cortinon

ue se ponia en las entradas de los coches

e viga que no tenian vidrios. Solia ser de

encerado, cordovan, vaqueta ó cosa seme

jante, aforrada de algun lienzo, ó, tela de

seda ó lana. Carrucarium velum. Pedazo

de tela sobrepuesto, igual á la del vestido,

en que los comendadores de las órdenes mi

litares traian la cruz al pecho, a modo de

escapulario. Pannus cum cruce adsutus

vesti equitum militarium ordinum.

COMPUESTA. f. Germ. La cautela de los

ladrones cuando parecen delante del que

han robado con diferentes vestidos. v,

COMPUESTAMENTE. adv. m. Con com

postura. Composite, ornate. loRDENADA

COMPROMETI

MENTE,

COMPUESTO, TA. p. p. irreg de coMPo

NER. s.m. Agregado de varias cosas que

componen un todo. Totum er diversis par

tibus constans. adj. V. óRDEN DE ARqu1

TECTURA.

COMPULSA. f. for. Copia, trasunto ó tras

lado de alguna escritura, instrumento ó

autos, sacado judicialmente y cotejado con

su original. Apographum, exemplar ab

actuario jure datum.

COMPULSAR. a for. Sacar alguna compul

sa. Apographum eremplar transcribere.

3lInt. COMPELER,

COMPULSION. f, for. Apremio y fuerza

que se hace a alguno, compeliendole á que

ejecute alguna cosa. Compulsio, coactio.

COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de compeler. Compellendi capar.

COMPULSO, SA. p. p. irreg. de coMPELER.

adj. V. BENEFIcio coMPulso.

COMPULSORIO, RIA. adj. for. que se apli

ca al mandato ó provision del juez que se

da para compulsar algun instrumento ó

p? Úsase tambien como sustantivo en

as dos terminaciones por el mismo despa

cho ó provision. Judicis mandatum de

transcribendis actis.

COMPUNCION. f. Sentimiento ó dolor de

haber cometido algun pecado. Parnitentia.

COMPUNGIMIENTO. m. ant. coMPU NcIoN.

COMPUNGIR. a. ant. PuNzAR. ant. Re

morder la conciencia á alguno. rec. Con

tristarse ó dolerse uno de alguna culpa ó

pecado que ha cometido. Norarum dolore

tangi , afici.

COMPUNGIvo, VA. adj. que se aplica á

algunas cosas que punzan ó pican. Quod

ungit.

COMPURGACION. f. Pu Rgacion: la hay

vulgar y canónica que son , lo mismo que

PURGAcioN vULGAR y cANóNIcA.

COMPURGADOR. m. En la prueba llama

da purgacion canónica cualquiera de los

que en el la hacian juramento diciendo,

que segun la buena opinion y fama en que

tenian al acusado, creian que habria jura

do con verdad no haber cometido el delito

que se le imputaba, y no se habia probado

plenamente. Innocentiam purgatione pro

batam juramento firmans.

COMPURGAR. a. Pasar por la prueba de la

compurgacion , para acreditar el acusado

por este medio su inocencia. Purgare,

compurgare.

COMPUTACION. f. Cálculo ó cuenta de1

tiempo. Temporis computatio.

COMPUTAR. a. Contar ó calcular alguna

cosa por números. Dícese regularmente de

los años, tiempos edades. Computare.

COMPUTISTA. m. El que computa. Compu

tator, calculator.

CÓMPUTO. m. Cuenta ó cálculo. Compu

tus, calculus.

COMTOS. m. p. En lo antiguo cuentas, y en

Navarra se conservan aun hoy, y así se lla

ma la cámara de coMPTos el consejo de ha

cienda, y ministros de coMPros á los que

le componen. Computus, computatio.
COMULACION. f. AcUMULACIoN.

COMULGAR. a. Dar la comunion. Sacram

eucharistiam administrare. n. Recibir la

sagrada comunion. Sacram eucharistiam

Jt417 freº.

COMULGATORIO. m. El sitio destinado en

la iglesia para recibir la sagrada comu

nion. Llámase así comunmente la barandi

lla, delante de la cual se arrodillan en los

templos los fieles que van á comulgar; y

en los conventos de religiosas la ventanilla

por donde se les da la comunion. Eucha

ristir accipiendae destinatus locus.

COMUN. adj. Lo que no siendo privativa

mente de ninguno, pertenece ó se extiende
á muchos, como bienes coMUNEs, pastos

coMUNEs. Communis, Corriente, recibido

y admitido de todos ó de la mayor parte,

como precio coMuN, uso coMuN, opinion

coMUN &c. Communis. Ordinario, vul

gar, frecuente y muy sabido. Communis,

vulgaris. Bajo, de inferior clase y despre

ciable. Vilis, des picabilis.m. Todo el pue

blo de cualquier provincia, ciudad, villa

ó lugar. Populus, civium universitas. La

secreta ó sitio donde se depositan las in

mundicias. Latrina. DE Dos. Gram. Lla

mase así el nombre sustantivo , que bajo

una misma terminacion admite los dos ge

neros masculino y femenino, segun el se

xo que se quiere denotar, como el mártir

y la mártir, el testigo y la testigo, el vír

gen y la vírgen &c. Commune duorum.

DE TRes. En la gramática latina se llama

así el adjetivo de una terminacion, que se

puede juntar con sustantivo de los tres

generos masculino , femenino y neutro.

Commune trium. Es comuN. mod, adv.

que con los verbos TENER, GozAR ó Po

sºn se usa para denotar que se goza ó po

see una cosa por muchos sin que pertenezca

a ninguno en particular. In commune. De
comunidad , juntos todos los individuos de

un cuerpo, para todos generalmente. Con

Junctinº, congregatim. Por Lo coMuN.

mod. adv. coMuNMENTE quIEN siRve Al.

coMun, sirve A NINGuN. ref, que mani

fiesta que los servicios hechos á cuerpos ó

c¿ son regularmente poco agradecidos.

MUNA. f. p. Mur. La acequia principal
de donde se sacan los brazales. Fossa irri—

&ttº princeps, unde canales minores ad ir

rigandum derivantur.

COMUNAL. adj. comuN. ant. Mediano, re

gular, ni grande ni pequeños s.m. comux
del pueblo.

COMUNALEZA. f. ant. Medianía y regula
ridad acostumbrada entre los extreinós de

lo mucho y lo poco. llant. Comunicacion,

trato y comercio. ant coMuNIDAD de pas—
tos y aproyechamientos.

COMÚNALÍA. f. ant. MEDIANfA.

COMUNALMENTE.. adv. m. ant, coMuN
MENTE.

COMUNAMENTE. adv. m. ant. coMux

MENTE,

COMUNERO: RA, adj, Popular, agradable

Para con todos. Comis , affabilis, populo

acceptus. Lo perteneciente a las comúni

dades de Castilla s. m. El que tiene parte
de alguna heredad ó hacienda raíz en co—

mun con otro. Consors. El que seguia el

partido de las comunidades de Castilla.

COMUNICABILIDAD. f. La facultad ó ca

1idad que tiene alguna cosa de ser comuni

cable. Communicandi se capacitas.

COMUNICABLE adj., Lo que se puede co

municaró es digno de comunicarse. Com

municari facilis. Sociable, tratable, hu

mano , que deja comunicarse fácilmente.

Sociabilis.

COMUNICACION. f. La accion y efecto de

comunicar ó comunicarse. Communicatio.
Trato, correspondencia entre dos ó mas per

sonas: Consuetudo, familiaritas. La junta

ó union de algunas cosas con otras, como

de un mar con otros, de la pieza ó cuarto

de una casa con otros cuartos &c. Commu

nicatio, conjunctio.

COMUNICANTE. p. a. de coMuNIcAR. Lo

que comunica. Communicans.

COMUNICAR. v. a. Hacer á otro partícipe
de lo que uno tiene. Communicare, com

¿ Descubrir, manifestar ó ha

cer saberá otro alguna cosa. Notum face

re: Conversar , trapar con alguno de pa

labra ó por escrito. Úsase tambien como re

cíproco. Coram aut litteris communicare,

conferre consilia. Consultar, conferir con

otros algun asunto tomando su parecer. Con
sulere. ¿ coMu LGAR. r. Juntarse, unir

se; estar contigua una cosa a otra. Conjungi.

COMUNICATIVO ,, VA. adj. Lo que tiene

aptitud ó inclinacion y propension natural

á comunicar á otro ló que posee, ó á co—

municarse á sí mismo. Communicari ca

par , a ptus.

COMUNICATORIA. adj. V. LErRAs coMu
NICATORIAS.

COMUNIDAD. s. f. La calidad que consti

tuye comun una cosa , de suerte, que cual

quiera pueda participar ó usar de ella li

bremente. Communio. El coMuN de algun

pueblo, provincia ó reino. Junta ó cón

¿? de personas que viven unidas y

ajo ciertas constituciones y reglas, como

los conventos, colegios &c., Societas , so

dalitium. La junta ó. union de personas

de cada pueblo de Castilla, que en tiempo
de Carlos V segula el partido de las comu

nidades. plur. Los alborotos y levanta

mientos de los pueblos de Castilla en tiem

de CarlosV.l DE coMUNIDAD. mod. adv.

¿ los individuos de un cuerpo. Con

gregatim, conjunctin.

COMUNION.f. Comunicacion, participa

cion de lo que es comun. Communicatio.

Trato familiar, comunicacion de unas per

sonas con otras. Consuetudo. En la santa

iglesia católica es el acto de recibir los fie

les la eucaristía; y muchas veces se toma es

ta palabra por el mismo santisimo sacra

mento del altar; y así comunmente se dice:

recibió la coMUNfoN, el sacerdote está dan

do la coMusios &c. Communio sacra. De
LA IGLEsIA ó De los sANTos. La participa

cion que los fieles tienen y gozan de los¿.

nes espirituales mutuamente entre sí, como

partes y miembros de un mismo cuerpo.
Sanctorum communio.
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COMUNISIMO, MA. adj. sup. de coMuN

Communissimus , valdr communis. -

COMUNMENTE. adv. m. De uso, acuerdo ó

consentimiento comun. Communiter. FRE

CUENTEMIENTE. -

COMUNA. f. p. Ast. APARceRÍA. El trigo

mezclado con centeno. Triticum secali per,

mirtum. p. Ast. El contrato de sociedad

que los acomodados hacen con los pobres ¿

consiste en darles aquellos a estos cabezas de

ganado, comunmente boyuno, á aparcería.

Rei pecuarie seu armentariae societas. A

ARMuN. p. Ast. Contrato que consiste en dar

un sujeto acomodado á un pobre el ganado

que ha comprado a su costa, y se lo entrega

para que este o cuide y pastoree; dejándole

disfrutar por su trabajo los esquilmos de la

leche, manteca y queso. Al tiempo de dar
le el ganado se aprecia, y una vez cada año

le registra el propietario , y cuando llega

el caso de venderlo , parten entre los dos

el exceso del precio de la venta al de la ta

sa. Si las cabezas dadas A ARMUN perecen ó

padecen menoscabo, el daño es para el pro

pietario, quedando libre la ºria para re

partirla entre los dos socios Patio que

2am inter socios rei pecuariar. | A LAGA

NANc1A. p. Ast. Contrato que consiste en

dar un sujeto acomodado á un pobre el ga

nado apreciado; cuyo capital ha de sacar

antes que se divida el lucro, , de suerte que

si mueren ó padecen menoscabo algunas ca

bezas apreciadas, lo que faltare para comº

pletar el capital se ha de sacar de la cria ó

del aumento del valor que hayan tenido las

demás cabezas apreciadas que hubiere en la

coMus. A antes de partir las ganancias. Por

lo respectivo á esquilmos en esta, se obser

va lo mismo que en la comuña. A ARMuN.

Pactio quaedam de re pecuaria inter so

cios. p. cAMUSAs. -

CON. Preposicion de que se usa para expli

car el medio, modo ó instrumento con que
se hace alguna cosa. Cuando se junta con el

infinitivo equivale á gerundio , como con

declarar se eximió del tormento. Cum.

Juntamente y en compañía. Cum ; simul.

cos quE. Partícula condicional. Con cali:

dad de que, ó con tal que Dammodo: l

cos que m. fam. Condición, calidad y cir

cunstancia. Conditio , pactum , ler. Par
tícula de que se usa cuando se saca al

guna ilacion ó consecuencia; Ergo , igi

ur. con r AL que mod. adve, condicio
nal. "Con condicion de que. Dummodo.

cos rANro que. mod. adv. ant. Con ta

que, de suerte que , de manera que, coN

rodo, ó con robo Eso mod. adv. Sin em

bargo, no obstante. Tamen, nihilominus.

CONÁTO. m. Empeño ; intension ó esfuerzo

en la ejecucion de alguna cosa. Conatus,

nisus. for. El acto y delito que se empezó

y no lle - -

coNAro de robo cuando alguno empezó a

romper una cerradura para robar sin haber

odido lograrlo. Pravtus conatus. -

CÓNCA. f. ant. cUENc A. Germ. La escudilla.
CONCADENAR. a. met. Unir ó enlazar unas,

especies con otras. Connectere, conjungere.

CONCAMBIO. m. cAMBIo. - -

CONCANÓNIGO. m. El que es canónigo al

mismo tiempo que otro en una misma igle

sia. Canonicus collega. -

CONCATEDRALIDAD. f. La cualidad que

constituye á una catedral unida y hermana
de otra. Ecclesiarum cathedralium soda

litas.

CONCATENACION. f. E1 acto y efecto de

concatenar. Concatenatio.

CONCATENAMIENTO. m. ant, coNcATE

NACION.

CÓNCATENAR. v. a. ant. ENcADENAR. Usá

base comunmente en el sentido metafórico.

CONCAUSA. f. Lo que juntamente con otra

cosa es causa de algun efecto. Quod simul

cum alio aliquid eficit. - -

CÓNCAVA. f. cóncavo por concavidad ó

hueco. - *

CoNCAvADo, DA. adi, ant, cóncavo.

CóNCAvIDAD. s. f. El hueco de la superfi

cie circular elevada en su orilla , y que va

descendiendo progresivamente hasta el cen

tro, que es lo mas profundo. Cavum , ca

Uer"/14. - - -

CÓNCAvo, vA. adj. Se dice de la superficie

circular hueca que, es muy elevada en la

orilla y va descendiendo progresivamente

hasta el centro, que es lo mas profundo. Con

carus. s. m., coNcavi PAD.

coNCERMIENTo.m. ant. El acto de con
cebir.

ó á consumarse; y así se llama,

CONCEBIR. v. n. Hacerse preñada la hem

bra. Concipere. met. Formar idea, hacer

concepto de alguna cosa , comprenderla.

Concipere, a prehendere.

CONCEDENTE. p. a. de concEDER. El que

concede. Concedens.

CONCEDER. v. a, Dar, otorgar, hacer mer

ced y gracia de alguna cosa. Concedere, da

re. Asentir, convenir en lo que otro dice

ó afirma. Es término muy usado en las es

cuelas. Annuere, assentiri.

CONCEJAL. m. El individuo de algun con

cejo ó ayuntamiento. Municeps. adi. ant.

coNCEJ1L.

CONCEJERAMENTE. adv. m. ant. Judicial

mente, ante el juez. ant. Públicamente,
s111 recato.

CONCEJERO, RA. adj. ant. PÚBLIco.

CONCEJIL. s. m. El individuo del ayunta

miento ó concejo de alguna villa ó lugar.

En lo antiguo se aplicaba a la gente envia

da á la guerra por algun concejo. prov. El

muchacho echado á la puerta, que se dice

comunmente expósito. Nothus , erpositus

infans. adj. Lo perteneciente al concejo, ó

lo que es comun á los vecinos de un pue

blo. Communis, publicus.

CONCEJO. s.m.Ayuntamiento ó junta de la

justicia y regidores de un pueblo. Llámase

tambien así la casa en que se junta el coN

cEJo. Municipalium virorum conventus:

domus qua convenire solent. En Asturias y

en las montañas de Leon el distrito juris

diccional compuesto de varias feligresías ó

parroquias dispersas: gobiérnase por dos

jueces electivos , los regidores y un procu

rador general. La capital es siempre una

villa de mayor vecindario que los demás lu

gares dispersos que forman el todo del coN

cE.Jo. Pagorum consociatio sub eisdem ju

dicibus. prov. coNcEJIL por el muchacho

&c. AsiÉRro. El que se tiene en público,

convocando a él á son de campana á todos

los vecinos de un pueblo. Conventus popu

li. Pos lo ruyo EN concejo, y uNos di

RAN que es BLANco, y orRos que Es NE

GRo.ref que enseña la diversidad de pare

ceres y opiniones en los hombres. TRAs

QufLENME EN concEJo, Y No Lo sEPAN EN

MI cAsA. ref, que se dice de los que están in

famados en toda la república, y quieren

encubrirlo en su casa y parentela.

CONCELLO. m. ant. Concejo.

CONCENTO. m. Canto acordado y armonio

so de diversas voces. Concentus.

CONCENTRACION. Quim. La mayor den

sidad ó fuerza que adquieren ciertos cuer

pos sustrayéndoles otro extraño ó super

abundante que estaba interpuesto , como

cuando se hace helar el vinagre para pri

varle del agua y que resulte mas fuerte, y

cuando se disminuye el líquido en que es

tán disueltas las sales, como en el agua de

mar y en las lejías con que se hace el jabon.

CONCENTRADO, DA. adj. ant. Internado

en el centro de alguna cosa.

CONCENTRARSE. r. ant. REcoNcENTRARse.

CONCENTRICO, CA. adj. Geom. Dicese de

las figuras que tienen un mismo centro. Com

mune centrum habens.

CONCEPCION.f. El acto y efecto de con

cebir. Conceptio. Por antonomasia se en

tiende la de la Virgen madre de Dios, y la

festividad que celebra la Iglesia con esté tí

tulo. Conceptio beatae Marie Virginis.

CONCEPTEAR. n. Usar ó decir frecuente

mente conceptos agudos ó ingeniosos. Acu

te, ingeniose dicere.

CONCEPTIBLE. adj. Lo que se puede conce

bir ó imaginar. Quod animo concipi potest.

CONCEPTILLO. m. d. de concEPro en el

sentido de agudeza ó equívoco.

CONCEPTISTA. m. El que dice ó escribe

conceptos ingeniosos ó agudos. Inanium ar

gutiarum amator.

CONCEPTO. m. La idea que concibe ó for

ma el entendimiento. Judicium , estima

tio. Sentencia, agudeza ó dicho ingenioso.

Acute , ingeniose dictum. La opinion que

se tiene de alguna cosa. AEstimatio , opi

nio. El juicio que se forma de alguna cosa

ópersona. Judicium , sententia. ¿ FE

ro. adj. ant. coNcEPruoso. ForMAR coN

cepto. fr. Determinaralguna cosa en la men

te despues de examinadas las circunstancias.

Animo concipere , judicare.

CONCEPTUAR. a. Formar concepto ó jui

cio de alguna cosa. Judicare, judicium

erre,

CONCEPTUOSAMENTE. adv. m. Con agu

deza ó concepto. Ingeniosº, subtiliter.

CONCEPTUOSO, S.A. adj. Sentencioso, lle

no de agudezas y conceptos; y así se dice:

estilo concEpruoso, palabras conceprvo

sAs &c., Hállase algunas veces aplicado a la

persona que usa de conceptos. Sententia

rum argutiis nimis abundans. -

CONCERNENCIA. f. Respecto ó relacion.

CONCERNIENTE. p. a. de conceRNIR, Lo

que toca ó pertenece á alguna cosa Atti

mens, pertinens.

CONCERNIR. v. imp. Tocar ó pertenecer.

Attinere, pertinere.

CONCERTACION.f. ant. Contienda, disputa.

CONCERTADAMENTE. adv. m. Con orden

y concierto. Ordinate.

CONCERTADISIMO, MA. adj. sup. de con

cERTADo. Ordinatissimus. -

CONCERTADO, DA. adj. ant. Compuesto,

arreglado.

CONCERTADOR , RA. m. y f. El que con

cierta. Compositor, ordinator. DE PRI

vLEGIos. El que tiene á su cargo la expedi

cion de las confirmaciones de los privile

gios reales: son tres sujetos los que tienen

estos oficios. Privilegiis scripto mandan

dis praefectus.

CONCERTAR. a. Componer , ordenar, ar

reglar alguna cosa. Componere , ordina

re. Ajustar , tratar del precio de alguna

cosa. Rei pretium oferre, definire. Pactar,

ajustar, tratar, acordar alguna cosa. Úsase

tambien como recíproco. Pacisci, consti

tuere. Conciliar, componer, ajustar entre

sí á los que están discordes. Usase tambien

como recíproco. . Componere dissidentes,

conciliare. Acordar algun instrumento mú

sico con otro. Ad artis musicae regular

instrumenta componere. Cotejar, concor

dar una cosa con otra. Comparare, con

ferre. Mont. Ir los monteros con los sa

buesos al monte divididos por diversas par

tes, visitar el monte y los lugares fragosos

- de el, y por la huella y pista saber la caza

que en el hay, el lugar donde está y la par

te donde ha de ser corrida. Ferarum re

ceptacula investigare. n. Concordar, con

venir entre sí una cosa con otra. Conve

nire. r. ant. Componerse y asearse.

CONCESION.f. El acto y efecto de conce

der. Concessio. *

CONCESIONARIO. m. for. La

quien se hace alguna concesion.

quid conceditur.

CONCESO, SA. p. p. ant. de concedER.

CONCEYO. m. ant. coNcIL1o. ant. conce

Jo. ant, coNsEJo.

CONCIBIMIENTO. m. ant. El acto de con

cebir. Concepto ó idea. Judicium, sen
tentia.

CONCIDENCIA. f. ant, coincIDENcIA. -

CONCIENCIA. f. Ciencia ó conocimiento in

terior del bien que debemos hacer, y del

mal que debemos evitar. Animi conscien

tia. Tómase particularmente por la buena

conciencia; y así se dice: fulano no tiene

coNCIENCIA, para decir que la tiene mala.

Conscientia recta. EscrÚrvLo. ERRónea.

Teol. La que con ignorancia juzga lo ver

dadero por falso , teniendo lo bueno por

malo, y lo malo por bueno. Falsa con

scientia. Á coNciéNcia. mod. adv, segun

conciencia. Dicese de las obras hechas con

solidez, y sin fraude ni engaño. Recte, ear

aequo et bono. AcusAR ó ARGüIR LA coN

ciENc1A Á uNo. fr. Remorderle de algun

defecto cometido. Conscientiae stimulis ºn

gi. AJusTARse con su concIENcIA. fr. met.

Seguir uno en el modo de obrar lo que le

dicta su propia conciencia: dícese mas co

munmente cuando es sobre cosas en que ha

duda de si se pueden ejecutar ó no 1ícita

mente. Suam quemque conscientiam judi

cem sequi. ANcho DE concieNcIA. El que

con poco fundamento obra ó aconseja cón

tra el rigor de la ley. Conscientiae remis

sioris , parum severae. cARGAR LA coN

ciencia fr met, Gravarla con algun peca
do. Peccatum scienter¿.

GAR LA concIENcIA. fr. Satisfacer las obli

gaciones de justicia ... y tambien confesarse.

Officio satisfacere. ENcARGAR LA con

cENciA. fr. Imponer la obligacion de con

ciencia para alguna cosa. Religionem inji

cere , animum religione obstringere. Es

coNcIENcIA. mod. adv. Segun conciencia,

arreglado á ella. Er animi conscientia, ad

justi rectique normam. EscARBAR LA con

ciencIA. fr, que se usa cuando uno anda re

celoso y poco seguro de lo º ha hecho pa

ra expresar que el gusano de la conciencia

le roe y trae desasosegado. Sceleris conscien

ersona t

s caui ali
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tia pungi. esTREcho De concIENcIA., El

que es muy ajustado al rigor de la ley.

Conscientiae severioris. ForMAR coNcIEN

c1A. fr. ant. EscRuPu LIzAR. sER DE coN

cIENcIA ANcHA ó TENERL.A. fr. fam. No ha

cer escrúpulo de lo que se debiera ha

cer. Severiorem morum regulam parvifa

Cer"e.

CONCIENZUDO, DA. adj. El que es de muy

estrecha conciencia. Ordinariamente se lla

ma así el que es muy nimio, y hace escru

pulo de cosas impertinentes. Severioribus

morum regulis adstrictus.

CONCIERTO. s.m. El buen órden y dispo

sicion de las cosas. Ordo, dispositio. Ajus

te ó convenio entre dos ó mas personas so

bre alguna cosa. Condictum , pactio. En la

caza es el acto de ir los monteros con los

sabuesos al monte divididos por diversas

rtes á reconocer los sitios fragosos, y por

¿ huellas y pistas saber la caza que en el

monte hay , el lugar donde está, y la parte

en donde ha de ser corrida, Indagatio lo

corum feris venandis, Composicion mú

sica de muchos, instrumentos en que uno

hace la parte principal, y la composicion

de tres¿ voces sobre su bajo ó canto

1 lano, y este género de composicion se lla

ma música Á coNcIERTo. Concentus. De

concIERTo. mod adv. De acuerdo ó de co

mun consentimiento. Communi consilio.

CONCILIABLE. adj. Lo que puede conciliar

se, componerse óser compatible con algu

Ild CO53.

cONCíLíÁBULO. m. El concilio no convo

cado por autoridad legítima. Ilegitima et

mon ritè congregata synodus. La junta de

gentes que tratan de ejecutar alguna cosa

mala. Nefariorum hominum cartus.

CONCILIACION. f. La accion y efecto de

conciliar. Conciliatio. Conveniencia ó se

mejanza de una cosa con otra. Similitudo,

- convenientia. Favor ó proteccion que uno

se granjea. Gratia , favor. -

CONCILIADOR, R.A. m. y f. El que conci
lia. Concilians. s

CONCILIAR. a. Componer y ajustar los

animos de los que estaban opuestos entre sí.

Conciliare, componere. Granjear ó ganar

los ánimos y la benevolencia. Alguna vez

se dice tambien del odio y aborrecimiento.

Se usa asimismo como recíproco. Sibi con

ciliar. Confirmar dos ó mas proposicio

nes ó doctrinas al parecer contrarias. Con

cordem reddere. adj. Lo que pertenece á.

los concilios, como decision coNcILIAR, de

creto coNcILIAR &c. Ad concilium perti

nens. s.m. La persona que asiste á algun

concilio. Qui in concilio sufragium fert.

CONCILIATIVO, VA. adj. Lo que concilia.

Úsase tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Quod conciliat.

CONCILIO. m. Junta ó congreso para tra

tar alguna cosa. Conventus, cartus. La co

1eccion de los decretos de algun coNcILIo.

Decreta concilii. Junta ó congreso de los

obispos de la iglesia católica para deliberar

decidir sobre las materias de dogma y de

disciplina. La junta del metropolitano, y

sus sufragáneos se llama concILIo provin

cial: la de los arzobispos y obispos de una

nacion se llama coNcilio nacional; y la

de los obispos de todos los estados y reinos

de la cristiandad convocados legítimamente

se 1lama concilio general. Concilium.

CONCINIDAD. f. Armonía que resulta de la

colocacion de voces escogidas con atencion

á las letras de que se componen para hacer

1as mas agradables al oido. Concinnitas.

CONCINO, NA. adj. ant. Lo que tiene nú

mero y armonía. .

CONCION. f. ant. SERMoN.

CONCIONADOR, R.A. m. y f. ant. El que

redica ó razona en público.

CÓNCIONANTE. m. ant. El que predica.

CONCISAMENTE. adv. m. Con brevedad y

concision. Breviter.

CONCISION.f. Calidad del estilo, que con

siste en decir las cosas con las precisas pa

labras. Dicendi brevitas.

coNCIso, S.A. adj. Lo que está dicho ó
escrito con concision:dicese tambien de la

persona que habla concisamente. Brevi di

ctum , in dicendo brevis.

CONCITACION. f. La accion ó efecto de

concitar. Concitatio.

CONCITADOR, R.A. m. y f. El que conci

ta. Concitator.

CONCITAR. a. Conmover, instigar á al

guno contra otro, ó excitar inquietudes y
sediciones. Concitare.

CONCTATIvo, vA. adj. Lo que concita

Quod concitat.

CONCIUDADANO. m. El ciudadano respec

to de los ciudadanos de su misma ciudad.

Concivis.

CONCLAVE. m. El lugar en donde los car

denales se juntan y encierran para elegir

sumo pontífice, y la misma junta de los car

denales. Conclave cardinalium , pontifici

marimo eligen do. ant. Junta ó congreso

de gentes que se congregan para tratar al

gun asunto.

CONCLAVISTA. m. E1 familiar ó criado que

entra en el conclave para asistir ó servirá

los cardenales. Famulus cardinalibus mi

nistrans in conclave.

CONCLUIR. a. Acabar ó dar fin á alguna co

sa. Perficere, finem imponere. Determi

nar y resolver sobre lo que se ha tratado.

Decernere, constituere. Inferir, deducir

alguna verdad de otras que se admiten ó

presuponen. Deducere. Convencer á otro

con la razon, de modo queno tenga que res

¿ ni que replicar. Convincere, ad si

entium adigere. for. Ponerfin á los alegatos

en defensa del derecho de una parte después

de haber respondido a los de la contraria

por no tener mas que decir ni alegar. Actis

in judicio finem imponere. Esgr. Ganarle

la espada al contrario por el puño ó guar

nicion, de suerte que no pueda usar de ella.

Ensem adversarii in ludo gladiatorio oc

cupare, prehendere.

CONCLUSION.f. E1 acto y efecto de con

cluir. Conclusio. El fin y determinacion

de alguna cosa. Finis, eritus. La propo

sicion que se infiere ó deduce de otras. Con

clusio, propositio er aliis deducta. La re

solucion que se ha tomado sobre alguna ma

teria después de haberla ventilado y dis
currido sobre ella. Deliberata et constituta

sententia. for. La terminación de los ale

gatos y probanzas hechas jurídicamente en

un pleito, después de lo cual se puede dar

la sentencia. Actorum in judicio absolutio,

finis. Aserto ó proposición que se defiende

en las escuelas. Usase mas comunmente en

plural. Assertum, thesis. DEFENDER con

clusioNEs. fr. V. DEFENDER Acro. EN coN

clusioN. mod. adv. En suma, por último,

finalmente. Denique, tandem. sENrARse

EN LA conclusioN. Mantenerse porfiada

mente en su opinion , volviendo á instar

en ella aun contra las razones que persua

den la contraria, sin dar nueva razon de las

suyas. Asserto pertinaciter insistere.

CONCLUSIVO, VA. adj. Lo que concluye,

termina ó finaliza una cosa, ó sirve para

terminarla y concluirla.

CONCLUSQ, S.A. p. p. irreg de concluIR.
adj. ant. hiti, ó contenido. DAR PoR

coNcLuso. fr. for. Hablando de un pleito,

dar la causa por conclusa. Rem actam es se

profiteri.

CONCLUYENTE. p. a. de concluIR. Lo que

concluye ó convence. Concludens, con

04 y cers.

CONCLUYENTEMENTE. adv. m. De un

modo que concluye ó convence. Inelucta

biliter y evidenter.

CONCOFRADE. m. El que es cofrade junta

tamente con otro. Ejusdem collegii sodalis.

CONCOLEGA. m. El que es del mismo co

legio que otro. In collegio socius,

CONCOMERSE. r. Mover los hombros y es

paldas como quien se estrega por causa de

alguna comezon, lo que se suele hacer tam

bien sin ella por burla y jocosidad. Pruri

ginem gestu affectare.

CONCOMIMIENTO. m. La accion de con

comerse. Prurientis gestus, gesticulatio.

CONCOMIO. m. concomIIMIENTo.

CONCOMITANCIA. f. Concurrencia de una

cosa con otra. Usase comunmente en el mo

do adverbial Por concoMITANcIA. Dua

7rºy reºrt477 CO71 Ctrºstés.

CONCOMITANTE. p. a. de concoMITAR.

Lo que acompaña á otra cosa ú obra con

ella. Comitans.

CONCOMITAR. a. ant. Acompañar una cosa

á otra, ú obrar juntamente con ella.

CONCORDABLE. adj. Lo que se puede con

cordar con otra cosa. Concordabilis.

CONCORDABLEMENTE. adv. m. ant. Con

arreglo y conformidad a otra cosa.

CONCORDACION. f. Coordinacion, com

binacionó conciliacion de algunas cosas,

Conciliatio, conformatio.

CONCORDADOR, R.A. m. y f. El que con

cuerda, apacigua y modera. Pacator, in

concordiam redigens. -

CONCORDANCIA. f. Correspondencia ó

conformidad de una cosa con otra. Confor

mitas, convenientia. Gram. La conformi

dad ó correspondencia de las palabras segun

las reglas de la gramática de cada lengua.

Verborum in re grammatica concordia.

Mus. La justa proporcion que guardan en

tre sí las voces que suenan juntas. Concen

fus. p. El indice alfabético de todas las

labras de la Biblia con todas las citas de

os lugares en que se hallan. Sacrorum bi

bliorum concordantiae.

CONCORDANTE. p. a. de concoRDAR. Lo

que concuerda con otra cosa. Congruens.

CONCORDANZA. f. ant. concoRDANciA.

ant. CONCORDIA.

CONCORDAR. a. Conciliar y ajustar lo que

está desigual, discorde ó encontrado. Con

cordem reddere. n. Convenir una cosa con

otra; y así se dice de una copia de escritu

ra, que concuerda con su original. Conve

ndre, congruere.

CONCORDATA. f. coNcoRDAro.

CONCORDATO. m. El tratado ó convenio

que hace algun príncipe con la corte de

Roma sobre colacion de beneficios y otros

puntos de disciplina eclesiástica. Pactio

rincipum cum romano pontifice.

CONCORDE. adj. Conforme, uniforme, de

un mismo sentir y parecer. Concors.

CONCORDEMENTE. adv. m. Conforme

mente, de comun acuerdo. Concorditer.

CONCORDIA. f. Conformidad, union. Con

cordia. Ajuste ó convenio entre personas

que contienden ó litigan. Pactio, conven

tio. El instrumento jurídico autorizado en

debida forma, en el cual se contiene lo tra

tado y convenido entre las partes. Conven

tio, pactio scripto consignata. DE con

coRDIA: mod. adv. De comun acuerdo y

consentimjento. Unanimiter, concorditer.

CONCORPOREO, REA. adj., Teol. que se

aplica al que comulgando dignamente se

hace un mismo cuerpo con Cristo.

CONCRECION. f. Agregado de muchas par

tículas que se juntan formando una masa.

Coagmentatio, concretio.

CONCRETAR. a. Combinar, concordar al

gunas especies ó cosas. Conciliare. r. Re

ducirse a tratar ó hablar de una cosa sola

con exclusion de otros asuntos.

CONCRETO, TA. adj. Dícese de cualquier

objeto considerado en sí mismo, con exclu

sion de cuanto pueda serle extraño ó acce

sorio. Concretus. Fis. concREcIoN.

CONCUBINA. f. La manceba ó la mujer que

vive y cohabita con algun hombre como si

fuera su marido. Concubina.

CONCUBINARIO. m. El que tiene concu

bina. Concubinus.

CONCUBINATO. m. La comunicacion ó tra

to de hombre con su concubina. Concubi

71 attts.

CONCUBIO. m. ant. La hora de la noche en

que por lo comun suelen recogerse las gen

tes á dormir. Concubia nor.

CONCUBITO. m. E1 ayuntamiento carnal.

Coitus, concubitus.

CONCUERDE. adj. ant. coNcoRDE.

CONCULCAR. a. Hollar con los piés algu

na cosa. Calcare, conculcare.

CONCUÑADO, DA. m. y f. E1 hermano ó

hermana del cuñado ó cuñada. Leviri aut

gloris frater, sororve.

CONCUPISCENCIA. f. Apetito y deseo de

los bienes sensibles. De ordinario se toma

en mala parte por apetito desordenado, y

contrario á la razon. Cupiditas. Apetito

desordenado de placeres deshonestos. Carnis

concupiscentia, libido.

CONCUPISCIBLE. adj. Se aplica al apetito

sensitivo, al cual pertenece desear lo que

conviene á la conservacion y¿
del individuo ó de la especie. Concupiscens.

CONCURRENCIA. f. Junta de varias perso

nas en algun lugar. Conventus, cartus.

Acaecimiento ó concurso de diversos suce

sos ó cosas en un mismo tiempo. Rerum

concursio, concursus.

CONCURRENTE. p. a... de concu RRIR. El

que concurre. Concurrens, conveniens.

CONCURRIENTE. p. a. ant. de coNcUR

RIR. Lo que concurre.

CONCURRIR. n. Juntarse en un mismo lu

gar y tiempo varias personas, sucesos ó co

sas. Convenire, concurrere. Asistir, ayu

dar á alguno. Juvare. coNTRIBUIR con al

guna cantidad para algun fin; y así se dice:

fulano y fulano coNcURRIERoN con veinte

doblones.

CONCURSAR. a. Mºniº el juez que los

Aa
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bienes de alguna persona que no paga se

pongan en concurso de acreedores. Bona in

gratiam creditorum publicare. -

CONCURSO. m. Copia grande de gente jun

ta en un mismo lugar. Concursus, populi

frequentia. Asistencia ó ayuda pº algu

na cosa. Auxilium, juvamen. La oposi

cion ó los ejercicios literarios que se ha

cen en ciertas pretensiones, como de cano
nicatos de oficio, de curatos, cátedras &c.

Concertatio litteraria. DE AcREEDoREs. La

cesion que el deudor hace de sus bienes en

manos de la justicia, ante la cual concur

ren los acreedores justificando sus créditos

y grado para la paga de cada uno. Bono

rum cessio in creditorum gratiam.

CONCUSION.f. Conmocion violenta, sacu

dimiento. Concussio.

CONCHA. f. La parte exterior y dura que

cubre á los animales testáceos, como las

tortugas, caracoles, ostras &c. Concha.

osTRA. cAREY. met. Cualquier cosa que

tiene la figura de la coNcHA de los anima

las. Res conchata, in modum conchae cur

vata. fam. La pieza de moneda de calderi

lla antigua que hoy vale dos cuartos ú ocho

maravedís, por alguna semejanza que tenia

en la figura. Moneta conchata. Germ. La

- rodela. DE PERLA. MADREPERLA. TENER

MUcHAs concHAs, ó TENER MAs concHAs

quE UN GALAPAGo. fr. met. y fam. con

que se da á entender que una persona es

muy reservada, disimulada y astuta. Cal

- lidum , perstutum esse.

CONCHABANZA. f. Cierto modo de acomo

darse uno para estar con conveniencia en

alguna parte, como hace el testáceo dentro

de la concha. Apta, accommodata corpo

ris dispositio.fam. La accion ó efecto de

conchabarse. Coitio, conventio.

CONCHABAR. a. Unir, juntar, asociar. Uni

re, conjungere. Mezclar la suerte inferior

de la lana con la superior ó mediana des

pués de esquilada, en vez de separar las

tres calidades, como debe hacerse. Infimum

lanae genus cum optimo confundere, mi

scere. r. fam. Unirse, convenirse dos ó mas

personas entre sí para algun fin. Tómase

por lo comun en mala parte. Coire, con

spirare.

CONCHADO, DA. adj. º se aplica al ani

mal que está cubierto de conchas. Conchis

coopertus.

CONCHIL. adj. ant. coNcHADo. s. m. Ma

risco de concha del cual se saca la púrpu

ra. Conchylium.

CONCHILLA , TA. f. d. de concHA.

CONCHOSO, S.A. adj. ant. concHU Do.

CONCHUDO, DA. adj. que se aplica al ani

mal que está cubierto de conchas. Conchis

coopertus. met. y fam. Astuto, cauteloso,

sagaz. Astutus, solers.

CONCHUELA. f. d. de coNcHA.

CONDADO. m. El territorio sujeto á la ju

risdiccion de un conde, y la dignidad de

conde. Comitis ditio, vel dignitas.

CONDADURA. f. Voz que solo tiene uso en

el ref. con DE Y conDADURA Y CEBADA PA

RA LA MULA. Dícese contra los que no con

tentándose con lo razonable quieren cosas

superfluas.

CONDAL. adj. Lo que es propio y pertenece

al conde y á su dignidad. Ad comitis di

gnitatem pertinens.

CONDE. m. Título de honor y de dignidad

con que los príncipes soberanos honran y

distinguen á algunos desus principales súb

ditos. Comes, honoris titulus. p. And. En

las cuadrillas de gente rústica que trabajan

á destajo es una segunda persona que los

manda y gobierna después del manijero.

Operariorum rusticorum subpraefectus.

Caudillo, capitan ó superior que eligen

los gitanos, y al que obedecen y se sujetan.

Vagabundorum magister.

CONDECABO. adv. m. ant. oTRA vEz.

CONDECENTE. adj. Conveniente ó corres

pondiente. Conveniens.

CONDECORACION.f. La accion y efecto de

condecorar. Ornandi , condecorandi actus.

CONDECORAR. a. Ilustrará alguno, darle

honores. Condecorare.

CONDEJAR. a. ant. conDEsAR.

CONDENA. f. El testimonio que da el escri

bano del juzgado de la sentencia para- que

conste el destino que lleva algun reo sen

tenciado. Damnationis sententia ab actua

rio transcripta.

CONDENABLE. adj. Lo que es digno de ser

condenado. Condemnabilis , damnatione

dignus.

cóNDENACION. f. La accion y efecto de
condenar. Damnatio. Por antonomasia se

entiende la eterna. AEterna condemnatio.

CONDENADO. m. El que está en el infier

no. Sempiternis cruciatibus adadictus.

CONDENADOR, RA. m. y f. El que conde

na ó censura. Damnator, damnans.

CONDENAR. a. Pronunciar el juez senten

cia imponiendo al reo la pena correspon
diente. Sententiam adversam¿ Re

probar alguna doctrina ú opinion, decla

rándola por perniciosa y mala. Improba

re, damnationis nota inurere. Sentir mal

de alguna cosa, desaprobarla. Improbare.

Tabicar. r. Culparse a sí mismo, confesar

se culpado. Suo se ore condemnare. Incur

rir en la pena eterna. AEternis cruciatibus

addici.

CONDENATORIO, RIA. adj. que se aplica

al auto ó mandamiento en que se contiene

la sentencia dada por el juez contra el reo.

Condemnans.

CONDENSA. f. ant. El lugar ó cámara don

de se guarda alguna cosa, como la despen

sa, el guardaropa &c.

CONDENSACION.f. El acto y efecto de con

densarse alguna cosa. Conden satio.

CONDENSANTE. p... a. de condensAR. Lo

que condensa. Densans, spissans.

CONDENSAR. a. Espesar, trabar y dar con

sistencia á materias que de su naturaleza

son líquidas. Úsase tambien como recípro

co. Densare, spissare. ...,

CONDENSATIvo, vA. adj. Lo que, tiene
virtud de condensar. Densandi vim

CONDESA. f. La mujer del conde, ó la que

por sí heredó y obtiene un condado. Comi

tis uror, comitissa. ant. Título que se

daba á la mujer destinada para asistir y

acompañará alguna gran señora. llant. Jun

ta, muchedumbre.

CONDESADO. m. ant. conDADo.

CONDESAR. a... ant. Reservar, poner en cus

todia y depósito alguna cosa.

CONDESCENDENCIA. f. La accion y efec

to de condescender. Conniventias, indul

gentia.

CONDESCENDER. n. Acomodarse al gusto

y voluntad de otro. Connivere, morem ge

rere.

CONDESICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

m. y f, d. de conDe y coNDEsA.

CONDESIJO. m. ant. DEPósITo.

CONDESIL. adj. ant. Lo perteneciente á con

de ó condesa. -

CONDESTABLE. m. El que en lo antiguo ob

tenia y ejercia la primera dignidad de la

milicia. Princeps militum , supremus

dur. Náut. E1 que hace yeces de sargento

en las brigadas de artillería de marina. Cen

turiae nautica subpraefectus.

CONDESTABLÍA. f. La dignidad de condes

table. Militum principis munus.

CONDICION. f. La naturaleza ó constitu

cion de las cosas; y así se dice: esta es la

coNDIcIoN de las cosas humanas &c. In

doles, natura. El natural ó genio de los

hombres. Indoles. La calidad del naci

miento ó estado de los hombres, como de

noble, plebeyo, libre, siervo &c. Suele

usarse por sola la calidad de noble; y así se

dice: es hombre de conDIcioN. Generis

conditio. La constitucion primitiva y fun

damental de un pueblo. Populi constitu

tio. Calidad ó circunstancia con que se ha
ce ó promete alguna cosa. Conditio,pa

ctio. ¿: coNDIcioN TAc1TA. cA

suAL. La que no pende del arbitrio de los

hombres, como si dijese el testador: insti

tuyo por mi heredero á Pedro si mañana

lloviere ó si hiciere sol. Conditio fortui

ta. convENIBLE. La que conviene al acto

que se celebra y sobre que se pone. Condi

tio conveniens, congruens. DEsconvENI

BLE. La que se opone á la naturaleza del

contrato ó á sus fines. Conditio incongrua,

inconveniens. DeshoNESTA. for. coNDIcion

ToRPE. HoNEst A. La que no se opone á las

buenas costumbres, como si alguno dijere:

me casaré contigo si trajeses al matrimonio

tanto caudal. Conditio decens, honesta.

IMPosIBLE DE DEREcho. for. La que se opo

ne á la honestidad ó á las buenas costum

bres, ó al derecho natural, como te insti

tuyo por mi heredero si no redimieres á tu

padre del cautiverio, si no le alimenta

res &c. Conditio juri adversa, repugnans.

IMposInLE DE HEcHo. for. La que consiste

en hecho que no puede cumplirse por la

persona á quien se impone, como te insti

tuyo por mi heredero si dieres á tal iglesia

hābens.

un monte de oro. Conditio que adímpleri

nequit. MEzcLADA. for. La que en parte

pende del arbitrio de los hombres, y en

parte del acaso, como si el testador institu

ye a Pedro heredero con condicion de que

venga a España desde las Indias en donde

está; pues aunque el se embarque puede no

arribar por los riesgos de la navegacion.

Conditio mixta. NEcEsARIA. for. La que

es preciso que intervenga para la valida

cion de algun contrato. Conditio necessa

ria. PosIBLE. for. La que esta en poder y

arbitrio de los hombres, como te institu

yo por mi heredero si me labrares una ca

pilla en tal iglesia, ó si dieres libertad á

tal esclavo. Conditio possibilis. TácirA.

for. La que aunque expresamente no se

ponga, virtualmente se entiende puesta,

como la de que pasara la herencia al segun

do llamado si el heredero muriese sin hi

jos. Conditio tacita. ToRPE. for. La que se

opone derechamente a alguna ley. Conditio

turpis, legi adversa. DE con bicroN. m.

adv. De suerte, de manera. Adeo, ita.
PONER, O PONERSE y O TENER EN CONDICION.

fr. ant. Poner en peligro, arriesgar, expo

ner. PURIFIcARSE LA coNDicioN. fr. Lle

gar el caso de haber de ejecutarse ó tener

su efecto aquello que estaba prometido ó se

esperaba condicionalmente. Conditionem

impleri. QUEBRAR LA coNDIcioN ó EL NA

TURAL. fr. Moderar la aspereza de ella,

templar ó corregir el mal genio obrando

contra uno y otro. Perversae indoli adver

sari. TENER con DicioN.fr. Ser de genio

áspero y fuerte. Acri indole pollere.

CONDICIONADO, DA. adj. AcoNDicioNA

Do.coNDicioNAL.

NDICIONAL. adj. Lo que incluye y 1le

consigo alguna condicion ó requisito.

Conditioni adictus, affectus.
CONDICIONALMENTE. adv. m. Con con

dicion. Sub conditione, interposita con
ditione.

CONDICIONAR. n. Qonvenir una cosa con

otra. Convenire, congruere.

CONDICIONAZA. f. aum. de conDIcroN,

por genio fuerte ó nobleza. Indolis acer
bitas, nobilitas. • Y- v.

CONDICIONCILLA, TA. de conDI

cron. Se toma siempre por condicion áspe
ra. Morositas.

CONDIDO. m. ant. cUNDIDo.

CONDIDOR. m. ant. FUNDADoR.

CONDIGNAMENTE. adv. m. Con la igual

dad y proporcion debida entre el merito

y el premio, el delito y la pena. Con dignè.

CONDIGNIDAD. f. La proporcion del mé

rito con el premio, Meriti cum premio

aequalitas.

CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio

ó pena correspondiente al mérito. Condi

gnus, arquus.

CONDIMENTAR. a. Sazonar los manjares.

Condire.

CONDIMENTO. m. Lo que sirve para sazo

nar y dar buen sabor á la comida. Condi

99gerft prg.

CONDIR. a... ant. Establecer, fundar. ant.

Dar gust9 ó sabor y adobar.

CONDISCIPULO. m. El que estudia ó ha es

tudiado con otro alguna ciencia ó arte con

un mismo maestro. Condiscipulus.

CONDISTINGUIR. a. ant. DISTINGUIR.

CONIDOLECERSE. r. conDolERSE.

CONDOLER. a. ant, coMPADEcER.

CONDOLERSE. r. Compadecerse, lastimar—

se de lo que otro sienteó padece. Condolere.

CONDONACION.f. El acto y efecto de con

donar. Condonatio, remissio.

CONDONAR, a. Perdonar ó remitir alguna

ena ó deuda. Condonare, remitere.

CONDRILA. f. Yerba medicinal, que tiene

las hojas inmediatas á la raíz parecidas á

las de la achicoria, las del tallo largas, an

gostas y enteras, y la flor amarilla. Cuan

do se cortan sus tallos ó la raíz arroja un

jugo lechoso que se coagula fácilmente y

puede reducirse á liga. Chondrilla juncea.

CONDUCCION.f. El acto y efecto de con

ducir, llevar ó guiar alguna cosa. Condu

ctio. Ajuste y concierto hecho por precio

ó salario. Conductio, pactio.

CONDUCENCIA. f. La accion de conducir

para alguna cosa. Congruentia.

CONDUCENTE. p., a. de con DucrR. Lo que

conduce ó conviene. Conveniens, con

gruens.

CONDUCENTISIMO, MA. adj. sup. de coN

DucENTE. Valde conveniens, congruens.

CONDUCIDOR. m. ant. coNDUcToR.
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CONDUCIENTE. p. a. ant. de con DucIR. El

que conduce.

CONDUCIR a. Llevar, trasportar alguna

cosa de una parte a otra. Portare, vehe

re. Guiar ó dirigir a otro á algun paraje

ó sitio. Ducere, viam monstrare. Guiar ó

dirigir algun negocio. Dirigere. Ajustar,

concertar por precio ó salario. Conducere.

n. Convenir, ser á propósito para algun

fin. Convenire, congruere.

CONDUCTA. f. coNDuccioN. La recua ó

carros que llevan la moneda que se traspor

ta de una parte á otra, y con especialidad

la que se conduce á la corte. Llamase tam

bien así la misma moneda de que va carga

da la recua ó carros. Jumentorum seu car

rorum agmen argento vehendo. Gobierno,

mando, guia, direccion. Imperium, dire

ctio. El porte ó el modo con que uno se

gobierna y dirige su vida y sus acciones.

Vitae ordo, methodus. La comision de le

vantar gente de guerra. De cogendis militi

bus diploma. ant. Capitulacion ó contra

to. Milic. La gente nueva reclutada que

los oficiales llevan á los regimientos. Col

lectitii milites. Ajuste ó convenio que se

hace con el médico para que asista y cuide

de la curacion de los enfermos en algun

pueblo ó territorio, y tambien el salario

que se le da. Medici conductio, et merces

conductionis. -

CONDUCTERO. m. ant. CONDUCTOR.

CONDUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de conducir. Quod conducendi vim

habet.

CONDUCTO. m. Canal comunmente cubier

to, que sirve para dar paso y salida á las

aguas y otras cosas. Aquarumi ductus. met.

La persona por quien se dirige algun nego

cio ó pretension. Via, ductus. ceGAR Los

coNDU cTOS , LoS PASOS, LAS VEREDAS - LOS

cAMINos. fr. Impedir, embarazar con bro

za, piedras ú otros estorbos el tránsito por

ellos. Intercludere, impedire vias.

CONDUCTOR, R.A. m. y f. El que condu

ce. Ductor, vector de embajabores. ant.

Introductor de embajadores.

CONDUCHO. m. ant. Los comestibles que

¿ pedir los señores á sus vasallos.
º ad ant. AcosTU MBRADo.

CONDUMIO.m. ant. El manjar que se co

e con pan. como cualquier cosa guisada.

HABER Mucho coNDUM o. fr. fam. que se

dice cuando hay preparada mucha comida:

algunas veces se dice de la mucha abundan

cia de frutos y comestibles. Dapibus, fer
culis abundare.

CONDUTA. f. ant. Milic. coNDUcrA. ant.

Instruccion que se da por escrito a los que

van provistos en algun gobierno.

CONDUTAL. m. Canal ó conducto por don

de se vacian as aguas de las casas cuando

1 lueve. Es voz de los alarifes. Colluviarium.

CONDUTERO. m., ant. El conductor, ó el

¿ tiene a su cargo llevar alguna con

tICta.

CONEJA. f. La hembra del conejo. Cunicu

lus femina. Es uNA coNEJA. fr. met. Se

dice de la mujer que pare a menudo, con

especialidad de dos en dos. Crebro, frequen

ter fortus emittit.

CONEJAL. m. coNEJERA.

CONEJAR. m. El sitio destinado para criar

conejos. Vivarium cuniculorum.

CONEJAZO.m. aum. de coNE.Jo.

CONEJERA. f. E1 vivar ó madriguera don

de se crian los conejos. Cuniculorum lati

bulum. Cueva ó mina estrecha y larga, se

mejante á las que hacen los conejos para

madrigueras. Meatus subterraneus. met.

La casa donde se suele juntar mucha gente

de mal, vivir. Lupanar. met. El sótano,

cueva ó lugar estrecho donde se recogen

muchos. Subterraneum habitaculum ubi

ltures commorantur.

CÓNEJERO, R.A. adj. El que caza conejos.

Aplícase comunmente al perro que sirve

para este fin.Canis venaticus. s.m. El que

cria ó trata en conejos. Cuniculorum mer

cator aut venditor.

CONEJILLO, TO. m. d. de con E.Jo.

CONEJO. m. Animal cuadrúpedo, especie

de liebre, de color comunmente pardo ce

niciento, los pies cubiertos por abajo de

elo rojo, y en lo demas muy semejante

¿ pero mas pequeño, fecundo y que

mina mucho la tierra. Cuniculus, lladj. que

se aplica al alambre hecho de hierro ó la

ton con que se hacen lazos para cazar co

nejos. Ferreum filum capientis cuniculis

deserviens. El coNEJo IDo el coNsEJo vE

NIDo.ref con que se reprende el descuido

de los que¿ al remedio de las cosas

después de pasada la ocasion.

CONEJUELO. m. d. de coNE.Jo.

CONEJUNA. f. El pelo de conejo que sirve

ra diversas maniobras y tejidos. Cunicu
orumr pili.

CONEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece al

conejo, ó tiene semejanza con él en alguna

cosa. Cuniculo similis.

CONEXIDAD. f. ant, coNExIoN. p. Los de

rechos y cosas anejas á otra principal. Usa

se por fórmula en los instrumentos junta

con la voz anexidades. Conne ra.

CONEXION. f. Enlace, atadura, trabazon,

concatenacion de una cosa con otra. Con

77erio.

CONEXIVO, VA adj. Lo que puede unir ó

juntar una cosa con otra. Connexivus, co

tulativus.

CONEXO, XA. adj. Aplícase á la cosa que

está enlazada ó unida con otra, ó va agre

gada y dependiente de otra principal. Con
76.115.

CONFABULACION. f. Conferencia ó con

versacion entre dos ó mas personas. Úsase

comunmente en mala parte. Confabulatio.

CONFABULAR. a. Conferir, tratar alguna

cosa entre dos ó mas personas. Confabulare.

ant. Decir, referir fábulas. Fabulari.

CONFACCION. f. ant. conFEccIoN.

CONFACCIONAR. a. ant, coNFEccIoNAR.

CONFALON. m. Nombre que se da en algu

nas partes al pendon ó estandarte. Verillum.

CONFALONIER. m. ant. ALFÉREz MAYoR.

CONFARRACION. f. ant. coNFARREAcIoN.

CONFARREACION. f. Entre los antiguos

romanos se llamaba así uno de los tres mo

dos que tenian de contraer matrimonio se

gun sus ritos. Debia hacerse con ciertas y

determinadas palabras en presencia de diez

testigos, y celebrándose un solemne sacrifi

cio. Se esparcia farro sobre las víctimas, y

los esposos comian de un pan hecho de far

ro, de donde tomó el nombre de coNFAR

REActon. Confarreatio.

CONFECCION.f. Medicamento comunmen

te aromático, y compuesto de diferentes

sustancias reducidas a polvo muy fino, y

mezcladas ó incorporadas con jarabe has

ta la consistencia ó forma de conserva. Con

fectio.

CONFECCIONADOR, R.A. m. y f. El que

hace confecciones. Confectionum medica

rturn concinnafor.

CONFECCIONAR. a. Hacer confecciones.

Con fectiones medicas concinnare.

CONFEDERACION.f. Alianza, liga, union

entre algunas personas. Mas comunmente se

dice de la que se hace entre príncipes ó re

públicas. Fordus.

CONFEDERADO, DA. m. y f. El que en

tra ó está en alguna confederacion. Farde

rattts.

CONFEDERANZA. f. ant. conFEDERActoN.

CONFEDERAR. a. Hacer alianza, liga ó

union entre otros. Mas comunmente se usa

como recíproco. Farderare, farderari.

CONFERECER. a. ant. con FERIR ó DAR AL

GUNA COSA.

CONFERENCIA. f. La accion de conferir ó

tratar entre dos ó mas personas algun asun

to ó negocio. Collatio, disputatio. En al

gunas universidades ó estudios la leccion

que llevan los estudiantes cada dia. Quoti

diana collatio in scholis. ant. corEjo.

CONFERENCIAR. n. Tratar, conferir. Col

loqui, sermones conferre.

CONFERIR. a. Cotejar y comparar una cosa

con otra. Conferre, comparare. Tratar y

examinar juntamente con otro ú otros al

gun punto ó negocio. Consultare. Conce

der ó dar algunas cosas, como dignidades,

empleos &c. Conferre, concedere.

CONFESADO, DA. m. y f, fam. Hijo ó H1

JA DE coNFEsion.

CONFESANTE., p. a. de conFesAR. El que

confiesa en juicio. Reus confitens. s.m.

ant. Fl penitente que confiesa sacramental

mente sus pecados. Peccata intra parniten

tie sacramentum confitens.

CONFESAR. a. Manifestar ó aseverar uno lo

que sabe ó siente. Confiteri. manifestare.

Reconocer v declar. r uno, obligado por la

fuerza de la razon, lo que de otro modo

no se reconoceria ó declararia, Agnoscere.

Declarar el penitente al confesor en el sa

cramento de la renitencia los pecados que

ha cometido. Usase tambien como recípro

co. Peccata intra parnitentie sacramen

tum confiteri. Oir el confesor al penitente

en el sacramento de la penitencia. Peccata

intra panitentiae sacramentum audire.

DE PLANo. fr. Declarar alguna cosa lisa

1lanamente, sin ocultar nada. Plane¿.
teri. EL QUE LA coNFIESE, ó QUIEN LA coN

FESARE QUE LA PAGUE. fr. joc. con que de

fendemos nuestro silencio en las cosas que

son de perjuicio.

CONFESiON.f. Declaracion que uno hace de

lo que sabe, voluntariamente ó preguntado

por otro. Confessio. La declaracion que en

el sacramento de la penitencia hace uno al

confesor de los pecados que ha cometido.

Confessio sacramentalis. for. La respues

ta que da el reo, ya sea confesando, ya ne

gando el delito de que se le ha hecho cargo.

Rei in judicium vocati confessio. GENE

RAl: La que se hace de los pecados de toda

la vida pasada ó de una gran parte de ella.

Confessio generalis. La fórmula y ora

cion que tiene dispuesta la Iglesia para pre

pararse los fieles á recibir algunos sacra

mentos, de que se usa tambien en el ofi

cio divino y ótras ocasiones, Formula pec

cata generatim confitendi, DEMEDIAR LA

coNFEsIoN.fr. ant. Dejar de decir al con

fesor alguno ó algunos pecados con cau

sa justa. Confessionem dimidiare lo R DE
coNFEsion ó DE PENITENc A. fr. Ejercer el

ministerio de confesor. Intra panitentiae

sacramentum confessionem excipere.

CONFESIONAL. m. ant. Tratado ó discurso

en que se dan reglas para saber cómo se ha

de hacer la confesion sacramental. Confes

sionis sacramentalis ersequende methodus.

CONFESIONARIO. m. coNFEson AR1o.

Tratado ó discurso en que se dan reglas pa

ra saber confesar y confesarse. Audiendi et

ersequendi sacramentalem confessionem

methodus , ratio.

CONFESIONERA ó CONFESIONARIERA.

f. La religiosa que tiene cuidado de los con

fesionarios, y está encargada de su 1lave.

CONFESO, SA. adj. for. que se aplica al que

ha declarado lo que se le pregunta.¿
sus.m. y f. El monge lego ó donado, y la

viuda que habia entrado á ser monja. Lai

cus monachus, vel vidua monialis. El ju

dío ó judía convertido. Conversus e judeo
christianus.

CONFESONARIO. m. El lugar destinado

para oir las confesiones sacramentales, que

regularmente es una silla, que á los lados

tiene celosías ó rejillas por donde el con

fesor oye lo que le confiesan. Locus confes

sioni ercipiendae destinatus.

CONFESOR. m. El sacerdote que con apro

bacion del ordinario confiesa á los peniten

tes. Confessor. Título que la Iglesia da á

los santos que no son mártires, entendien

dose solo de los hombres; y llama coNFE

soR pontífice al que en la tierra tuvo esta

dignidad ó la de obispo; y coNFEsoR no

pontífice al que no tuvo ninguna de ellas.

Confessor. DE MANGA ANcHA. El que es

fácil en echar la absolucion á los peniten

tes. Confessor nimium indulgens.

CONFESORO. m. ant, coNFEsoNARIo por

el lugar en que se confiesa.

CONFIABLE. adj. Se aplica á la persona en

quien se puede confiar. Fidelis , cui tutó

confidi potest.

CONFIADAMENTE. adv. m. Con seguridad

confianza. Fidenter, securè.

NFIADISIMO. MA. adj. sup. de coNFIA

Do. Confidentissimus.

CONFTADO. DA. adj. Presumido, satisfe

cho de sí mismo. Confidens, arrogans,

CONFIADOR. m. for. El fiador con otro ó

el compañero en la fianza. In fideijussio

ne socius, llant. El que confia ó espera, Con

dens, frefus.

CONFIANTE. p. a. ant. de coNFIAR. El que

confia ó tiene confianza. Fidens.

CONFIANZA. f. Seguridad y esperanza fir

me que se tjene en alguna persona ó cosa.

Fiducia. Ánimo, aliento y vigor para

obrar. Vigor, alacrifas. Presuncion y va

na opinion de sí mismo. Arrogantia, ni

mia confidentia. Pacto. convenio hecho

oculta y reservadamente entre dos ó mas

personas, particularmente si son tratantes

ó de comercio. Pactio secreta, occulta.

EN coNFIANz.A. mod. adv. Con los verbos

dar. tener, recibir &c. significa sobre la

palabra del que la recibe, y sin tomar res

guardo ninguno. Secreto pacto. mod, adv.

En secreto, bajo de sigilo. Secreto pacto.

CONFIAR. n. Esperar con firmeza y seguri

dad. Confidere. sperare.a. Encargar y fiar
al cuidado de otro algun negocio ú otra co
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sa. Confidere, alicut credere. Dar esperan

za á alguno de que conseguirá lo que desea.

Inspem aliquem erigere. º

CONFiCIENTE. adj. ant. Lo que obra ó ha

ce. Conficiens.

CONFICION. f. ant. con FEccION.

CONFICIONAR. a. con FEccionAR.

CONFIDENCIA. f. coNFIANzA.

CONFIDENCIAL. adj. Lo que se hace ó se

dice en confianza ó con seguridad recíproca

entre dos ó mas personas, como carta coN

FIDENcIAL. Fiducialis.

CONFIDENCIALMENTE. adv. m. Con con

fianza. Confidenter. -

CONFIDENTE. m. La persona de quien se

fia alguno, y á quien comunica las cosas de

su confianza. Secreti conscius. En los pre

sidios de África el moro que sirve de espía,

y trae noticias de lo que pasa en el campo

enemigo. S¿ Fiel, seguro, de

confianza. Fidus, fidelis.

CONFIDENTEMENTE. adv. m. En confian

za. Confidenter. Con fidelidad. Fideliter.

CONFIDENTISIMO, MA. adj. sup. de coN

FIDENTE. Fidelissimus.

CONFIESA. f. ant. coNFESIoN. cAER ó IN

cURRIR EN conFIEs A. f. ant. for. Ser repu

tado por reo ó condenado en juicio el que

llamado por el juez no comparece dentro

de cierto tiempo. Contumaciae, et vadimo

ndi deserti reum esse.

CONFIESO, SA. m., y f. ant. coNFEso por el

ue confiesa su delito.

CONFIGURACION. f. La disposicion de las

partes que componen un cuerpo, y le dan

cierta forma ó figura. Configuratio. ant.

Conformidad, semejanza de una cosa con

otra. Similitudo, conformitas.

CONFIGURAR. a. Dar cierta forma ó figu

ra á alguna cosa. Usase tambien como recí

roco. Configurare, configurari.

c¿s m. Termino ó raya que divide las

provincias y reinos, y señala los límites de

cada uno. Confinium. adj. coNFINANTE.

CONFINANTE. p. a. de conFINAR. Lo que

confina ó linda con otra cosa. Confinis,

contermintas.

CONFINAR. n. Lindar, estar contiguo ó in

mediato á otro algun pueblo, provincia ó

reino. Confinem, conterminum esse.a. Des

terrará uno señalándole un paraje deter

minado, de donde no pueda salir en todo

el tiempo de su destierro. Relegare.

CONFINGIR. a. Incorporar ó mezclar una ó

mas cosas con algun líquido hasta formar

una masa mas ó menos dura, como cuando

los boticarios, que son los que comunmen

te usan de este verbo, hacen las confeccio

nes, opiatas, píldoras &c., Confingere.

CONFIRMACION.f. Revalidacion de algu

na cosa hecha ó aprobada antes. Confirma

tio, ratihabitio. Nueva prueba de la ver

dad y certeza de algun suceso, dictámen ú

otra cosa. Confirmatio, comprobatio. Uno

de los siete sacramentos de la Iglesia, por

el cual el que ha recibido la fe del santo

bautismo, se confirma y corrobora en ella.

Confirmationis sacramentum, sacra con

firmatio. Ret. Aquella parte del discurso

en que el orador presenta y alega las razo

nes para probar y persuadir su proposicion.

CONFIRMADAMENTE. adv. m. Con firme

za, seguridad y aprobacion. Firmiter, in
C07 C1455.

CONFIRMADOR. m. El que confirma. Con

firmator.

CONFIRMAMIENTO. m. ant. conFIRMA

cioN por revalidacion &c.

CONFIRMANTE. p. a. de conFIRMAR. El

que confirma. Confirmans.

CONFIRMAR. a. Revalidar lo que ya está

aprobado. Ratum habere. Comprobar, cor

roborar la verdad, certeza ó probabilidad

de alguna cosa. Confirmare, comprobare.

Asegurar, dará alguna persona ó cosa ma

yor firmeza y seguridad. Usase tambien co

mó recíproco. Fulcire, firmare. Adminis

trar el santo sacramento de la confirmacion.

Sacramentum confirmationis conferre.

CONFIRMATIVO, VA. adj. ant. coNFIR

MATORIO.

CONFIRMATORIO, RIA. adj, que se apli

ca al auto ó sentencia, por la que se con

firma otro auto 6 sentencia dada anterior

mente. Sententia con firmativa.

CONFISCACION. f. El acto y efecto de con

fiscar. Con fiscatio.

CONFISCAR. a. Privar de sus bienes á algun

reo y aplicarlos al fisco. Confiscare.

CONFITAR. a. Cubrir con baño de azúcar

las frutas ó semillas preparadas para este

r

fin. Saccharo condire, incrustare. p. Ar.

Cocer las frutas en almíbar. Saccharo con

dire. met. Endulzar, suavizar. Mitigare,

lenire.

CONFITE. m. Pasta hecha de azúcar ordi

nariamente en forma de bolillas de varios

tamaños y figuras. Úsase mas comunmente

en plural. Bellaria.

CONFITENTE. adj. conFeso.

CONFITERA. f. El vaso ó caja donde se po

nen los confites. Bellariorum vas, capsa.

CONFITERÍA. f. La casa ó tienda donde ha

cen y venden los dulces los confiteros. Bel

lariorum taberna, oficina.

CONFITERO, R.A. mi y f. El que tiene por

oficio hacer y vender todo género de dul

ces y confituras. Bellariorum opifer, ven

ditor. Vaso donde se servian antiguamen

te los dulces. Ansatum vas bellariis defe

rendis.

CONFITICO, LLO, TO. m. Labor menuda

que tienen algunas colchas parecida á los

confites pequeños. Minutissimi globuli in

lecti stragulis contexti.

CONFITON. m. aum. de conFITE.

CONFITURA. f. La fruta ú otra cualquier

cosa que está confitada. Bellaria.

CONFLACION.f. Fundicion. Conflatio.

CONFLAGRACION. f. ant. INcENDIo.

CONFLATIL. adj. ant. Lo que se puede fun

dir. Conflatilis, fusilis.

CONFLICTO. m. Lo mas recio de un com

bate, lucha ó pelea. Summum praelii pe

riculum.met. Combate y angustia del áni

mo. Angustia, agitatio animi.

CONFLUENCIA. f. Concurrencia ó junta de

dos rios. Confluentia.

CONFLUIR.ñ. Unirse ó juntarse dos ó mas

rios en un mismo paraje, Confluere met.

Concurrir en un sitio mucha gente que vie

ne de diversas partes. Confluere.

CONFORMACION. f. Colocacion , distri

bucion de las partes que forman alguna co

sa. Conformatio.

CONFORMAR. a. Ajustar, concordar una

cosa con otra. Aptare. ¿e tambien como

recíproco. Convenire, congruere. Convenir

una persona con otra, ser de su misma opi

nion y dictámen. Úsase mas comunmente

como recíproco. Convenire,ineamdem sen

tentiam ire. r. Reducirse, sujetarse volun

tariamente á hacer ó sufrir alguna cosa, pa

ra la cual habia alguna repugnancia. Sese

submittere, subjicere.

CONFORME. adj: Igual, proporcionado,

correspondiente. Conformis, congruens.

Acorde con otro en un mismo dictámen, ó

unido para alguna accion ó empresa. Alte

ri con sentiens. Resignado y paciente en

las adversidades. Submissus, aequo animo

Jferens. ladv. m. Con correspondencia, con

proporcion. Conformiter. Segun, al tenor.
Jurta, secundum.

CONFORMEMENTE. adv. m. Con union y
conformidad. Unanimiter.

CONFORMIDAD. f. Semejanza entre dos

personas. Similitudo. Igualdad, correspon

dencia de una cosa con otra. Congruentia,

consensio. Union, concordia y buena cor

respondencia entre dos ó mas personas. Con

cordia , , unanimitas. Simetría y debida

proporcion entre las partes que componen

un todo. Symmetria, proportio. Adhesion

íntima y total de una persona á otra. Ad

haesio. Tolerancia y sufrimiento en las ad

versidades. Patientia, tolerantia. DE coN

ForMIDAD. mod. adv. De comun acuerdo

y consentimiento. Communi consensu. En

compañía. Simul, una. EN coNFoRMIDAD.

mod. adv. Segun, conforme, al tenor. Jur

ta, secundum. En este supuesto, bajo esta

condicion. Hoc posito.

CONFORTACION.f. La accion y efecto de

confortar. Roboratio.

CONFORTADOR, RA. m. y f. E1 que ó la

que conforta. Quod roborat, confortat.

CONFORTAMIENTO. m. ant. coNFoRTA

CION.

CONFORTANTE, p. a. de coNFoRTAR. Lo

que conforta. Usase tambien como sustan

tivo. Confortans.

CONFORTAR. a Dar vigor, espíritu y fuer

zas. Confortare. Animar, alentar, conso

lar al que está afligido. Confortare, con

solari.

cONFORTATIvo, VA. adj. se aplica á

las cosas que tienen la virtud de confortar.

Usase tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Confortans.

CONFORTE. m. ant, coNFoRTATIvo. met.

ant. Consuelo, confortacion, Solatium,

CONFORTO. m. ant. coNFoRTAcioN.

CONFRACCION. f. Rompimiento, accion

de quebrar. Fractio.

33NAE, Im. 2nt. COFRA DE.

CONFRADÍA. f. ant. coPRADfA.

CONFRAGOSO, SA. adj. ant. FRAGoso.

CONFRAGUACION.f. Mezcla de unos me

tales con otros. Metallorum copulatio.

CONFRATERNAR. n. ant. Hermanarse con

otro. Sociari, societatem inire cum aliquo.

CONFRATERNIDAD. f. HERMANDAD.

CONFRICACION.f. El acto y efecto de con

fricar. Confricatio.

9QNFRICAR. a. Estregar. Confricare.

CONFRONTACION.f. El careo que se hace

entre dos ó mas personas, y tambien el co

tejo de una cosa con otra.¿ compa

ratio. met. Simpatía, conformidad natu

ral entre algunas personas ó cosas. Sympa
thia, similitudo.

CONFRONTANTE. p. a. de coNFRoNTAR.

Lo que confronta.¿, conterminus.

CONFRONTAR. a. Estár ó ponerse alguna

persona ó cosa á la frente de otra. ¿

tambien como recíproco. Coram alio se si

stere. Carear una persona con otra. Reum.

cum complice aut teste coram adalucere.

met. Congeniar una persona con otra.

Usase tambien como recíproco. Moribus et

drºgenio convenire. Confinar, alindar, Con

finem, conterminum es se. ant. Parecerse

una cosa á ptra, convenir con ella. Halla

se tambien usado como recíproco. Similem

esse; convenire. corEJAR , especialmente
eSCr1tOS.

CONFUERTO. m. ant, conFoATAcion ó coN

SUELO,

CONFUGIO, m. ant. REFuGIo 6 AMPARo.

CONFUIR. n. ant, Huir con otro ú otros.
a Int. RECURRIR.

CONFUNDIENTE. p. a. ant. de coNFUNDIR.

El que confunde. Confundens, perturbans.

CONFUNDIMIENTO. m. ant. El acto y efec

to de confundirse óperturbarse alguno. Per
turbatio.

CONFUNDIR. a. Mezclar dos ó mas cosas di

versas, de modo que las partes de las unas

se incorporen con las de las otras. Confun

dere, commiscere. Equivocar, perturbar,

desordenar alguna cosa. Confundere, per

turbare. Convencer ó concluir á otro en

la disputa. Convincere. r. Correrse, aver

gonzarse. Erubescere, pudore fº
Humillarse con el conocimiento de sí mis

mo. Abjici, demitti animo. Turbarse y no

acertará explicarse. Titubare, ha sitare.

CONFUSAMENTE. adv. m. Con desórden,

con confusion. Confusº, promiscuè.

CONFUSION. f. Desórden, perturbacion en

las personas ó cosas.¿ perturba

tio. ¿ejº , desasosiego, turbacion

del ánimo. Inquies, commotio, turbatio.

Falta de órden y método en explicarse.

Confusio, inordinatio. Abatimiento, hu

millacion. Abjectio. Afrenta, ignominia.

Probrum, dedecus. Germ. Calabozo ó cár

cel. Germ. Venta. EchAR LA coNFusion

A ALGuNo. fr. for. ant. Imprecar ó malde

cir á alguno. Erecrari aliquem, diris de
p0per"e.

CONFUSISIMO, MA. adj. sup. de coNFuso.

Valde confusus.

CONFUSO, SA. adj. Mezclado, revuelto, des

concertado. Confusus, commirtus. Oscuro,

dudoso. Anceps, ambiguus. Poco percep

tible, difícil de distinguir. Confusus, ob

scurus. Turbado, temeroso. Metículosus,

timidus. EN coNFuso. mod. adv. Confusa

mente. Confusè.

CONFUTACION.f. El acto ó efecto de con

futar. Confutatio.

CONFUTAR: a. Impugnar convenciendo de

error la opinion contraría. Confutare.

CONGELACION. f. La accion y efecto de

congelarse los líquidos. Congelatio.

CONGELAMIENTO. m. conoELAcioN.

CONGELANTE. p. a. de coNGELAR. Lo que

congela. Congelans.

CONGELAR. a. Helar ó cuajar alguna cosa

líquida. Usase mas comunmente como recí

roco. Congelare, congelascere. Y.

CONGELATIVO, VA. adj. Fís. Lo que tie

ne virtud de congelar. Congelandió pra
ditus..

CONGENIAR., n. Ser de un mismo genio.

Moribus, et ingenio assimilari.

CONGENITO, TA. adj. Lo que se engendra

juntamente con otra cosa. Congenitus.

CONGERIE. f. Cúmulo ó monton de algu

mas cosas. Congeries. -

CONGESTION. f. Med. Porcion de humores
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- detenidos en alguna parte del cuerpo. Con

gestio. - -

cONGIARIO. m. Don que solian distribuir

los emperadores romanos en algunas ocasio

nes al pueblo. Congiarium.

CONGIÓ. m. Medida antigua romana de co

sas líquidas. Congius.

CONGLOBACION.f. Union de cosas ó par

tes que forman globo ó monton. Congloba

tio, met. Union y mezcla de cosas no ma

teriales, como afectos, palabras &c. Con

glomeratio.

CONGLOBAR. a. Unir, juntar, amontonar

algunas cosas ó partes. Usase tambien como

recíproco. Conglobari.

CONGLORLAR. a. ant. Llenar de gloria.

- Glorificare, gloriosum reddere.

CONGLUTINACION.f. El acto y efecto de

conglutinarse y unirse una cosa con otra.

Conglutinatio.

CONGLUTINAR. a. Unir, pegar una cosa

con otra. Usase mas comunmente como re

cíproco. Conglutinare, conglutinari.

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Lo que tie

ne virtud de conglutinar. Conglutinandi

vi praeditus.

CONGLUTINOSO, SA. adi. que se aplica á

las cosas que tienen virtud para pegar. Glu

tirostas,

CONGOJA. f. Desmayo , angustia, fatiga,

afliccion del ánimo. Animi angor, an

gustia. -

CÓNGOJADISIMO, MA. adj. sup. de coN

GoJADo. Marimo angore, more affectus.

CONGOJAR. a. AcoNGoJAR. Usase tambien

como reciproco.

CONGOJO.m. ant. Ansia, anhelo.

CONGOJOSAMENTE. adv. m. Con angustia

y congoia. Anrie. .. -

CÓNGOJOSO, SA. adj. Lo que causa ú oca

siona congoja. Angore afficiens. Angustia

do, afligido. Angore afectus.

CONGRACIADOR, R.A. m. y f. El que pro

cura congraciarse. Assentator, adulator.

CONGRACIAMIENTO. m. La accion y efec

to de congraciar ó congraciarse. Assentatio.

CONGRACIA.R. a. Solicitar la benevolencia

de alguno. Usase casi siempre como recipro

co. Gratiam alicujus aucupari.

CONGRATULACION.f. La accion y efecto

de congratular. Congratulatio.

CONGRATULAR. a. Manifestará la perso

na a quien ha acaecido algun suceso feliz la

alegría y satisfaccion que uno tiene. Usase

tambien como recíproco. Congratulari.

CONGRATULATORIO, RIA. adj. Lo que

pertenece a la congratulacion. Ad congra

taulationem attinerºs.

CONGREGACION. f. Junta de diversas per

sonas convocadas ó destinadas para tratar

de uno ó muchos negocios. Cartus. Nombre

que se daba antiguamente a ciertas parcia

lidades. Factio. En algunas órdenes reli

giosas la reunion de muchos monasterios de

una misma órden bajo la direccion de un

mismo superior general. Congregatio. co

FRADíA. Cuerpo ó comunidad de sacerdo

tes seculares, dedicados al ejercicio de los

ministerios eclesiasticos, bajo ciertas cons

tituciones. Las hay con varias denomina

ciones, como la del Salvador, la de s. Fe

lipe Neri &c. Sacerdotum secularium so

dalitas, collegium. En la corte romana

cualquiera de las juntas compuestas de car

denales, prelados y otras personas para el

despacho de varios asuntos, como la coN

GREGAcion del concilio, de Propaganda &c.

Congregatio. En algunas órdenes regulares

el capítulo. Monachorum, consessus. DE

Los Fieles. La iglesia católica ó universal.

Fidelium christianorum congregatio, ec

clesia catholica.

CONGREGANTE, TA. m. y f. El individuo

de una congregacion. Sodalis.

coNGREGAR a Juntar, unir. Úsase tam

bien como recíproco. Congregare, congre

arí.

cósóReso. m. Junta de varias personas pa

ra deliberar sobre negocio. Mas co

munmente se dice de las que se hacen para

tratar asuntos de gobierno y ajustar las pa

ces entre príncipes. Cartus, conventus.

AYuNrAMIENTo de hombre y mujer.

CONGRIO. m. Pescado de mar que no tiene

escamas: es de la figura de la anguila, pero

mucho mas corpulento, y está lleno de es

pinas largas, é introducidas en la misma

carne. Conger. -

CONGRUA. f. La renta eclesiástica señalada

por el sínodo para la manutencion del que

se ha de ordenar in sacris. Congruus ac ho

nestus reditus clerico adsignatus pictut

aliisque necessariis parandis.

CONGRUAMENTE. adv. m. Conveniente

mente, con oportunidad. Convenienter, de

(Teºrter".

CONGRUENCIA. f. Conveniencia, oportu

nidad. Congruentia, convenientía.

CONGRUENTE. adj. Conveniente, oportu

no. Conveniens, congruens.

CONGRUENTEMENTE. adv. m. Con con

gruencia, oportunamente. Congruenter, con

venienter.

CONGRUENTISIMO, MA. adj. sup. de con

GRUENTE. Valde congruens, conveniens.

CONGRUIDAD. f. ant. coNGRUENcIA.

CONGRUO, GRUA. adj. Conveniente, opor

tuno. Congruus, conveniens.

CONHORTAMIENTO. m. ant. consuelo.

CONHORTAR. a. ant. Confortar, consolar,

animar. Usabase tambien como recíproco.

Consolari , allevare animum.

CQNHORTE. m. ant. coNsuElo.

CONíCO, CA. adj, Lo perteneciente al cono,

como seccion cóNica, superficie cóNicA.

Ad conum pertinens.

CONIECHA. f. ant. Recoleccion ó recau

dacion.

CONIZA. f. Yerba medicinal que crece hasta

la altura de un hombre, y tiene las hojas

de figura de lanza y agudas, el tallo her

baceo, las flores en forma de parasol, y el

caliz con escamas muy abiertas y aparta

das. Conyza squarrosa.

CONJETURA. f. Juicio probable que se for

ma de las cosas ó acaecimientos por las se

ñales que se ven ú observan. Conjectura.

CONJETURABLE. adj. Lo que se puede con

ieturar. Quod conjectura cognosci potest.

CONJETURADOR, RA. m. y f. El que con

jetura. Conjector.

CONJETURAL. adj- Lo que está fundado en

conjeturas. Conjecturalis.

CONJETURALMENTE. adv. m. Con conje

tura. Conjecturaliter.

CONJETURAR. a. Hacer juicio probable de

alguna cosa por indicios y observaciones.

Conjecturare.

CONJUEZ. m. Juez juntamente con otro en

un mismo negocio. Juder simul cum alio.

CONJUGACION. f. Gram. Varia inflexion

de las terminacioñes del verbo por sus mo

dos, tiempos y personas. Verbi conjugatio,

infleario, ant. Cotejo, comparacion de una

cosa con otra. Comparatio, collatio.

CONJUGADO, DA. adj. ant. cAsADo.

CONJUGAL. adj. ant. coNYugAL.

CONJUGALMENTE. adv. m. ant. conYU

GALMENTE.

CONJUGAR. a. Gram. Variar las termina

ciones de los verbos por sus modos y tiem

pos; numeros y personas. Conjugare ver

ba. ant. Cotejar, comparar una cosa con

otra. Comparare, conferre.

CONJUNCION.f. Junta, union. Conjunctio.

Gram. Parte de la oracion que sirve para

juntar, atar ó trabar las palabras y oracio

nes unas con otras. Conjunctio. Astron.

Concurrencia de dos ó mas astros en un

mismo circulo de longitud, porque enton

ces se dice estar en un mismo lugar de la

ecliptica, aunque pueden estar muy distan

tes entre sí. Astrorum conjunctio. coN

JuNcioNEs MAGNAs. Astron. Las de Júpi

ter y Saturno, que suceden regularmente

de diez y nueve en diez y nueve años con

poca diferencia. Conjunctiones magne.

MAxIMAs. Astrol. Las de Júpiter y Satur

no cuando se juntan en signo de la tripli

cidad ígnea, después de haber salido de la

triplicidad acuea , singularmente cuando

suceden despues de haber pasado ochocien

tos ó cerca de nuevecientos años; y a estas

atribuyen las grandes mutaciones de las co

sas sublunares. Conjunctiones marimae.

CONJUNTAMENTE. adv. m. Unidamente.

Confunctº.

CONJUNTAR. a. ant. JUNTAR. Usábase tam

bien como recíproco.

CONJUNTISIMÓ, MA. adj. sup. de conJuN

ro. Valde conjunctus.

CONJUNTIVO, VA. adj. Lo que junta

une una cosa con otra. Conjunctious.

Gram. ant. suJUNTIvo.

CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las

cosas que estan unidas o contiguas a otras.

Conjunctus. met, Aliado, unido á otro

por el vínculo de parentesco ó amistad.

Sanguine vel amicitia junctus. Mezclado,

incorporado con otra cosa diversa. Mistus.

s. m. El agregado de muchas cosas. Rerum

congeries.

CONJUNTURA. f. ant. Coyuntura ú opor

tunidad. ant. coNJUNcioN.

CONJURA. f. ant. Conjuracion ó conspi
raCIOIn.

CONJURACION.f. Conspiracion premedi

tada contra el estado, el príncipe ú otro

superior. Conjuratio, ant, Conjuro, reque

rimiento, ant. Conjuro ó exorcismo.

CONJURADO, DA. m. y f. El que entra en

alguna conjuracion. Conjuratus.

CONJURADOR. m. El que conjura. Exor

cista, ant. coNJuRADo,

CONJURAMENTAR. a. ant. Convenirse con

Juramento para ejecutar alguna cosa. Jura

mento se consociari. Tomar juramento a

otro. Juramento aliquem obstringere, obli

gare. r. JU RAMENTARse.

CONJURANTE. p. a. de conJuRAR. El que

conjura. Conjurans, conspirans.

CONJURAR. n. Conspirar, sublevarse algu

nos contra su soberano ó superior, ó con

tra otra cualquier persona. Úsase mas co

munmente como reciproco. Conjurare, con

spirare, ant. Jurar juntamente con otros.

Tómase casi siempre en mala parte. Conju

rare, simul jurare, met. Conspirar, unién

dose muchas personas ó cosas contra alguno

para hacerle daño ó perderle. Conjurare,

conspirare in alicujus perniciem. lla. Decir

el que tiene potestad para ello las oracio

nes y exorcismos dispuestos por la Iglesia.

Errorcizare. Rogar encarecidamente,, pe

dir con instancia y con alguna especie de

autoridad alguna cosa. Obtestari, obse

(Tr"4reº,

CONJURO. m. El acto y efecto de conju

rar los exorcistas. Adjuratio, erorcismus.

Imprecacion hecha con palabras é invoca

ciones supersticiosas, con la cual cree el

yulgo que los que se dicen ser mágicos y
hechiceros hacen sus maleficios: comun

mente se dice, hacer sus coNJuRos. Adju

ratio su¿? carmen magicum.

CONLOAR. a, ant. Alabar con otros. Collau

dare, simul cum alio laudare,

CONLLEVAR a Ayudará llevará otro los

trabajos, sufrirle el genio y las imperti

nencias. Compati, sublevaré.

CONLLEVADOR, RA. m. y f. El que ayu

da á otro a llevar los trabajos. Adjutor.

CONMEMORACION. f. Memoria ó recuer

do que se hace de algun sujeto ó de alguna

cosa., Commemoratio. En el oficio eclesiás

tico la memoria que se hace de algun santo,

feria, vigilia ó infraoctava á las vísperas,

laudes y misa, cuando el rezo del dia es de

otro santo ó festividad mayor. Commemo

ratio. DE Los DIFuNros. E1 aniversario que

por via de sufragio hace la iglesia católlca

todos los años el dia dos del mes de no

viembre por las ánimas de los fieles difun

tos que están en el purgatorio. Fideliums

defunctorum commemoratio.

CONMEMORAR. a. Contar, hacer memoría

ó conmemoracion de alguna cosa. Comme

moratre, recen sere.

CONMENSAL. m. El que come á la mesa y

expensas de otro, en cuya casa vive como

familiar y dependiente. Quotidianus con

victor. -

CONMENSALA. f. La compañía de casa y
mesa. Contubernium.

CONMENSURACION.f. La medida, igual

dad ó proporcion que tiene ó se hace de una

cosa con otra. Mensuratio.

CONMENSURAR. a. Medir con igualdad ó

debida proporcion. Metiri.

CONMENSURATIVO, VA. adj., que se apli

ca á lo que sirve para medir ó conmensu

rar. Mensuralis.

CONMIGO. Ablativo de singular del pro

nombre personal de la primera persona con

la preposicion con y la terminacion go.

Mecum.

CONMILITON. m. El soldado que es com

pañero de otro en la guerra. Commilito.

CONMINACION.f. El apercibimiento que

hace el juez ó superior al reo ó persona

que se supone culpada, amenazándole con

pena para que se corrija ó declare la ver

dad, ó para otros fines. Comminatio.

CONMINAR. a. Apercibir el juez ó superior

al reo ó persona que se supone culpada,

amenazándole con pena para que se enmien

de ó diga la verdad &c. Comminari.

CONMINATORIO, RIA. adj. que se aplica

al mandamiento que incluye amenaza de

alguna pena. Comminativus.

CONMISERACION.f. La compasion y sen

timiento que uno tiene del mal de otro.

Commiseratio.
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CONMISTION.f. Mezcla de cosas diversas.

Commistio.

CONMISTO, TA. adj. Mezclado ó unido con

otro. Commixtus.

CONMISTUR.A. f. ant. coNMISTIoN.

CONMIXTION. f. conMISTIoN.

CONMIXTO, TA. adj. coNMIsro.

CONMOCION. f. Movimiento ó perturba

cion violenta del ánimo ó del cuerpo. Com

motio. Tumulto, levantamiento, altera

cion de algun reino, provincia ó pueblo.

Motus, seditio.

CONMONITORIO. m. Memoria ó relacion

por escrito de algunas cosas ó noticias. Com
monitoritsrn.

CONMOVER. a. Perturbar, inquietar, al

terar , mover. Commovere, concitare.

CONMOVIMIENTO. m. ant. conMocon.

CONMUTABLE. adj. Lo que se puede con

mutar. Commutabilis.

CONMUTACION.f. El trueque, cambio ó

permuta que se hace de una cosa por otra.

Commutatio, permutatio.

CONMUTAR. a. Trocar, cambiar, permu

tar una cosa por otra. Commutare, per

77rra frare.

CONMUTATIVO, VA. adj. que se aplica

comunmente a la justicia que regla la igual

dad ó proporcion que debe haber entre las

cosas, cuando se dan unas por otras. Com

mutativtus.

CONNATURAL. adj. Lo que es , propio ó

conforme á la naturaleza del viviente. Na

turalis , serrandum naturant.

CONNATURALIZARSE. r. Acostumbrarse

alguno a aquellas cosas a que antes no es

taba acostumbrado, como al trabajo, al cli

ma, á los alimentos &c. Assuefieri, assue

scere labori, regioni brc.

CONNATURALMENTE. adv. m. NATURAL

mues TE, del modo propio á la naturaleza

de la cosa de que se habla.

CONNIVENCIA. f. Disimulo ó tolerancia en

el superior acerca de las transgresiones que
cometen sus subditos contra el instituto ó

leyes bajo las cuales viven. Conniventia.
CONNOMBRA.R. a- ant. NoMBRA R.

CONNOMBRE- m. ant. cogNoMBRE.

CONNOSCO. ant. comNNUsco.

CONNOTACION. f. FAaENTEsco en grado

remoto. RELAcioN. - -

CONNOTADO. m. Connotacion o parentes

co. Cognatio.

CONNOTANTE. p. a. de coNNoTAR. Lo que

connota. Denotans.

CONNOTAR. a. Hacer relacion. Denotare,

significare. -

coÑNOTATIvo, VA. adj. Gram que se

aplica á los nombres que significan cosa

que pertenece al significado del nombre pri
mitivo, ó al oficio de la materia de que se

derivan, como BAcANAL, Lfaico &c. -

CONNOVICIO, CIA. m. y f. El que ha sido

á un mismo tiempo novicio con otro en al

guna órden religiosa Socius in probatione

vitae religiosar. -

CONNUBiAL. adj. ant. Lo perteneciente al

matrimomio. Connubialis.

coNNUBIO. m. Poét. Maraimonio. ,

CONNUMERAR. a. Contar una cosa, ó ha

cer mencion de ella entre otras. Connume

rare, annumerare. -

CONNUSCO. ant. Ablativo de la primera

persona de plural. Con nosotros Nobiscum.

CÓNO. m. Geom. Figura sólida contenida en

dos superficies: la una es un círculo que se

llama base, y la otra es la superficie cóni

ca que la rodea, terminándose por una par
te en la circunferencia del circulo»,y por

la otra en un punto que se llama el vér

tice. Conus.

coNocEDoR, R.A. m. y f. El que sabe pe
netrar y discernir la naturaleza y propie

dades de las cosas. Cognitor. p. And. El

mayoral de las vacadasó toradas. Pasto

rum prefectus, pastor primarius.

CONOCENCIA. f. ant. Conocimiento. Hoy

conserva uso entre la gente vulgar, llant.
met. Confesion que hace el reo de su delito.

CONOCER. a. Percibir el entendimiento, te

ner idea de alguna cosa. Intelligere, cogno

scere.a. Entender, advertir, saber, echar

de ver. Percipere, cognoscere. Tener idea

clara de la figura de alguna cosa ó de la fi

sonomía de alguna persona. Usase tambien

como recíproco.º ¿¿ trato y co

municacion con alguno. Presumir ó con

jeturar lo que puede suceder , como cono
cer que ha de 1lover presto por la disposi

cion del aire. Conjicere.¿¿¿
Tener el hombre acto carnal con alguna

mujer. Coire, for. ant. Reconocer, confe

sar. Agnoscere, confiteri. Juzgar justa

mente de sí propio. Se noscere, recté de se

judicare. ANTEs que conozcas, N ALA

sEs NI, comoNDAs. ref, que advierte que

antes de tratar y conocer á alguna persona

ó cosa, es imprudencia alabarla ó vitupe

rarla.coNoceRsE MoRTAl fr, que se apli

ca al que hallándose en estado de prospe

ridad, empieza á tener motivos de temer su

decadencia. Fortunae inconstantiam agno

scere , vereri. quIEN No TE coNoce TE

coMPRE, ó EsE rE coMPRE, ó QUE TE coM

PRE. ref, que denota haberse conocido el en

gaño ó malicia de algun sujeto.

CONOCIBLE. adj. Lo que se puede conocer,

ó es capaz de ser conocido. Agnoscibilis.

CONOCIDAMENTE. adv. m. Claramente,

de modo que se conoce y echa de ver. Aper

te, perspicuè.

CONOCIDISIMO, MA. adj. sup. de conoci

Do. Notissimutus.

CONOCIDO, DA. m. y f. La , persona con

quien se tiene trato ó comunicacion. Fa

miliaris. adj. Lo que es distinguido, acre

ditado, ilustre. Genere, aut dignitate no

tus, conspicuus.

CONOCIENTE. p. a. ant. de conocER. El

que conoce. Cognoscens.

CONOCIMIENTO. m. La accion y efecto de

conocer. Cognitio. La persona con quien

se tiene trato y comunicacion. Familiaris.

for. El acto de entender en alguna causa

y juzgar de ella. Cognitio judicialis. Pa

pel firmado en que uno confiesa haber re

cibido de otro alguna cosa, y se obliga á

pagarla ó volverla. Rei accepta syngra

pha. ant. AGRADEcIMIENro. vENIR EN co

NocIMIENro. fr. Llegar últimamente á co

nocer alguna cosa, después de haberla du

dado e ignorado por algun tiempo. In agni

tionem venire, tandem cognoscere.

CONOSCENCIA. f. ant. Agradecimiento, re

conocimiento. ant. met. Confesion del reo.

CONOSCER. a. ant. coNoceR.

CONQUE. m. fam. Condicion, calidad. Con

ditio.

CONQUERIDOR, RA. m. y f. ant. con

QUISTADOR • RA.

CONQUERIR. a. ant. coNQUISTAR.

CONQUESTA. f. ant. coNQuIsrA.

CONQUISO. pret. perf, irreg. ant. de coN

QUERIR.

CONQUISTA. f. Adquisicion, hecha á fuer

za de armas, de alguna plaza, ciudad, pro

vincia ó reino. Res bello parta. met. La

accion y efecto de conquistar ó traer algu

na persona á su partido. Captatio. ant. Ga

nancia 6 adquisicion de bienes.

CONQUISTADOR, R.A. m. y f. El que con

quista. Erpugnator.

CONQUISTAR. a. Adquirir ó ganar á fuer

za de armas un estado, alguna plaza, ciu

dad , provincia ó reino. Erpugnare, vi

subigere. met. Ganar la voluntad de algu

na persona, ó traerla á su partido. Allice

re, captare.

CONREAR. a. BINAR, ó dar segunda vuelta

de arado á la tierra.

CONREGNANTE. adj. que se aplica al que

reina con otro. Una cum alio regnans.

CONREINAR. n. Reinar con otro en un mis

mo reino. Una cum alio regnare.

CONREO. m. ant. Beneficio, merced.

CONSABIDO, DA. adj. que se aplica á la

persona ó cosa de que ya se ha tratado an

teriormente, y así no es menester nombrar

la. Antea cognitus.

CONSABIDOR, R.A. m. y f. El que junta

mente con otro sabe alguna cosa. Conscius.

CONSACRAR. a. ant. consAGRAR.

CONSAGRACION.f. La accion y efecto de

consagrar. Consecratio.

CONSAGRAMIENTO. m. ant. consAGRA

Cons.

CONSAGRANTE. p. a. de coNsAGRAR. El

que consagra. Consecrans.

CONSAGRAR. a. Hacer sagrada alguna per

sona ó cosa.¿ Pronunciar con

intencion el sacerdote las palabras de la

consagracion sobre la debida materia. Con

secrare. Deificar ó conceder la apoteosis

los romanos a sus emperadores. Consecrare,

divis adscribere. Dedicar, ofrecer á Dios

or culto ó voto alguna persona ó cosa.

¿ tambien como recíproco. Consecrare,

dicare. met. Erigir algun monumento, co

mo estatua, sepulcro &c. para perpetuar la

memoria de alguna persona ó suceso. Con

secrare, met. Destinar alguna expresion ó

palabra para una particular y determinada

significacion, como las palabras consubs

tancial y transubstancial. Destinare.

CONSANGUINEO., NEA. adj. Se dice de la

persona que tiene parentesco de consangui

nidad con otra. Consanguineus.

CONSANGUINIDAD. f. Union por paren

tesco natural de varias personas que des

cienden de una misma raíz ó tronco. Con

sanguinitas.

CONSCRIPTO. V. PADRE CONSCRIPTo.

CONSECRACION. f. consAGRACIon.

CONSECRANTE. p. a. ant. de consEcRAR.

CONSECRAR. a, consAGRAR.

CONSECTARIO. m. coRoLARIo. adj. Lo

¿ es consiguiente y anejo á otra cosa.
rº sectarius.

CONSECUCION.f. El acto de lograr, alcan

zar y obtener lo que se desea ó pretende.

Adeptio, consecutio.

CONSECUENCIA. f. La proposicion que se

infiere de otra ó de otras. Consequentia,

consecutio, deductio. Hecho ó aconteci

miento que se sigue ó resulta de otro. Con

sequentia, EN consecueNcIA. expr, que se

usa para denotar que alguna cosa que se ha

ce ó ha de hacer es conforme á lo mandado

ó acordado anteriormente. Consequenter.

GUARDAR consEcUENcIA. fr. Proceder con

órden y conformidad, en los dichos y he
chos. ¿ constare. Por consecuÉNcIA

m. adv. con que se da á entender que una

cosa se sigue ó infiere de otra. Ergo, igi

tur. sER ó No sER ALGUNA, cosA DE con

secueNcIA. fr. Ser ó no ser de importancia,

consideracion ó monta. Rem magni, vel

parvi ponderis, aut momenti esse reNER

ó TRAER consigo MucHAs coNsEcu ENcIAs

ALGuN Hecho ó suceso. fr. Tener ó traer

resultas, ó producir algun hecho ó suceso

necesariamente otros. TRAER EN consE

cuENcIA.fr. Traeró alegar alguna cosa por

ejemplar de otra. In exempluma adalucere.

CONSECUENTE. m. Proposicion que se de

duce y refiere á otra, que se llama antece

dente. Propositio consequens. Geom. y

Arit. El segundo término de una razon con

que se compara el primero llamado antece

dente.¿ met. Lo que se si

gue en órden respecto de alguna cosa, ó está

situado ó colocado á su continuacion. Con

sequens, adherens. seR ó No seR conse

cueNTE. fr. Iró ser consiguiente. TRAER
A consEcuENcIA. fr. Poner en considera

cion alguna cosa que aumenta ó disminuye

la estimacion ó valor de lo que se trata. In

ronsiderationem ad lucere.

CONSECUENTEMENTE. adv. m. Por con

secuencia ó con consecuencia, consiguiente

mente. Consequenter.

CONSECUTIVAMENTE. adv. m. Inmedia

tamente,¿ luego: por su órden,

uno después de otro. Illicó, continuó.

CONSECUTIVO 3. VA. adj. Lo que se sigue á

otra cosa inmediatamente. Shbsequens.
CONSEGRA.R. a. ant. consAGRAR.

CONSEGUIMIENTO. m. coNSEcU cIoN.

CONSEGUIR. a. Alcanzar, obtener y lograr

lo que se pretende ó desea. Adi pisci, as

sequf.

CONSEIO.m. ant. coNSEJo.

CONSEJA. f. Cuento ó fabula. Anilisfabu

la. met. Hecho apócrifo que se encuentra

mezclado con los verdaderos en algunas his

torias. Fabella, commentitia narratio.

CONSEJABLE. adi, ant. Lo que es capaz de

recibir consejo. Consilii capar.

CONSEJADOR.m. ant. AcoNsEJADoR.

CONSEJADRIZ. f. ant. consEJERA por la

que aconseja. -

CONSEJAR. a. ant. AcoNSEJAR. Usase tam

bien como recíproco. n. ant. Conferir con

otro. Conferre, consilium capere.

CONSEJERA. f. La mujer del consejero. Se
natoris uxor.

CONSEJERAMENTE. adv. m. ant. Con des

treza y maña. Astutº, callidº.

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

ó sirve para aconsejar. Consiliator, consi

liatriar. ¿ Lo que sirve de advertencia

para la conducta de la vida, como los des

engaños &c. Monitor. El magistrado ó

ministro que tiene plaza en alguno de los

consejos. Senator, magistratus. De cAPA

y Espapa. Ministro de capa y espada.
CONSEJIL. adj. Germ. La mujer pública.

CONSEJO. m. El parecer ó dictámen que se

da ó toma para hacer ó dejar de hacer al

guna cosa. Consilium. Tribunal supremo

compuesto de diferentes ministros, con un
presidente ó gobernador, para los negocios

de gobierno, y la administracion de a jus
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ticia. Regia curia, senatus. La casa ó si

tio donde se juntan los consejos; y así se

dice: vamos al coNsEJo, ya salen las gentes

del consejo &c. Curia. ant. Modo, cami

no ó medio de conseguir alguna cosa. Via,

ratio aliquid assequendi. Germ. El rufian

astuto. colArERAL Tribunal supremo de

Napoles, cuyos ministros se sentaban al

lado del virey. Senatus regius neapolita

nus. De cRuzada. El que juzgaba de las

rentas y asuntos pertenecientes a la bula de

la Santa cruzada. Hoy esta reducido á un

tribunal que se llama comisaría, compues

to del comisario general, algunos asesores,

un fiscal y un secretario, Tribunal Sanctae

cruciata. DE óRDENEs. Tribunal supremo

que se compone de un presidente y varios

caballeros que se eligen de las órdenes mi

litares. DAR El consejo y el vENcejo, ref.

que previene que no se ha de contribuir

solo con el consejo al remedio del prójimo,

sino tambien con el socorro de los medios

posibles. ENTRAR EN consEJo, fr. Consul

rar, conferir y determinar lo que se debe

hacer. Consulere, deliberare. ToMAR con

sEJo, DicTAMEN, PARECER &c. Consultar

con otro lo que se debe ejecutar ó seguir en

algun caso dudoso. Consulere.

CONSEJUELA. f. ant. d. de consEJA.

CONSENCIENTE. p. a. de consENTIR. El

que consiente alguna, cosa mala, como lo

prueba el refran; hacientes y consENciEN

TEs merecen igual pena. Consentiens.

CONSENTIDO , DA. adj., que se aplica al

muchacho mal criado, a quien se le deja

salir con cuanto quiere. Nimis indulgenter

educatus. Se aplica al marido que sufre la

afrenta que le¿ su mujer. Uroris adul

erium patienterferens.

CONSENTIDOR, R.A. m. y f. El , que con

siente que se haga alguna cosa, debiendo y

pudiendo estorbarla. Prave consentiens.

CÓNSENTIMIENTO. m. La accion y efecto

de consentir. Consensus. Por coNsENTI

MIENTo. mod. adv. Med. Por correspon

dencia y conexion que en el cuerpo huma

no tienen unas partes con otras.

CONSENTIR. a. Permitir alguna cosa ó con

descender en que se haga. Usase en buena

en mala parte. Consentire ... as sentiri.

Creer, tener por cierta alguna cosa. Crede

re, fidem, dare. Ser compatible, sufrir,

admitir. Congruere, consentaneum es se.

CONSERJE. m. La persona , que tiene a su

cuidado la custodia, limpieza y llaves de

algun palacio, alcázar ó casa real. Aule

regiae custos,

CONSERJERÍA. f. El oficio y empleo de

conserje. Custodis regie aulae munus.

CONSERVA. f. Fruta hervida con almíbar

ó miel hasta que se pone algo mas espesa

que engrudo, lo que se hace para que aque

lla se conserve, y de ahí viene el nombre.

Poma cocta et admirto saccharo densata.

ant. Los pimientos, pepinos y otras cosas

que se conservan en vinagre.¿ ||||

JVáut. La mutua union de muchas embar

caciones para auxiliarse ó defenderse. Csa

se mas comunmente cuando alguna ó algu

nas de guerra van escoltando a las mercan

tiles. De las de guerra se dice que dan con

serva ó llevan en su conserva a las otras:

de las mercantes, que van ó navegan en con

serva ó en la conserva. Navium comitatus,

mutua custodia. TRoJezADA. La que se

hace de pedazos muy menudos, como se

ejecuta con la calabaza. Salgama minuta

tim discissa.

CONSERVACION. f. La accion y efecto de

conservar. Con servatio.

CONSERVADOR, R.A. m. E1 que conserva.

Conservator.

CONSERVADURÍA. f. E1 empleo y oficio

de juez conservador, que en la órden de

s. Juan es dignidad. Judicis conservatoris

9/t/tas.

CONSERVANTE. p. a. de consERvAR. E1

ue conserva. Conservan s.

CONSERVAR. a. Mantener alguna cosa ó

cuidar de su permanencia. . Conservare.

Hablando de costumbres, virtudes y cosas

semejantes, es continuar la práctica de ellas.

Servare. Guardar con cuidado alguna cosa.

Custodire. Hacer conserva, hervir las fru

tas con azúcar ó miel. Saccharo condire.

CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica á

lo que conserva alguna cosa. Conservans.

CONSERVATORÍA. f. La jurisdiccion y co

nocimiento privativo que tiene un juez

conservador en los que gozan del fuero de

su conservaduría. Judicis conservatorismu

hus. El indulto ó letras apostólicas que se

conceden a algunas comunidades, en cuya

virtud nombran jueces conservadores. Pón

tificium diploma cum facultate judicem

conservatorem eligendi. p. Las letras ó

despachos que libran los jueces conservado

res á favor de los que gozan de su fuero.

Judicis conservatoris litterae.

CONSERVATORIO, RIA. adj. Dícese de la

cosa que contiene y conserva a otra. Con

servans, conservatrir.

CONSERVERO, RA. m., y f. ant. La per

sona que tiene por oficio hacer conserva.

Bellariorum arfifer,

CONSEYO. m. ant, coNsEJo.

CONSIDERABLE. adj. Lo que es digno de

consideracion. Consideratione dignus.

Grande, cuantioso. Magnus, ingens.

CONSIDERABLEMENTE. adv. m. Con ex

ceso. Multum , valde.

CONSIDERACION.f. El acto y efecto de

considerar. Consideratio. En los libros es

¿ el asunto ó materia sobre que se

a de considerar y meditar. Consideratio,

meditatio. cARGAR LA coNsIDERAcioN,

EL JUIcio, LA IMAGINAcioN &c. fr. met.

Reflexionar con atencion y madurez algu

na cosa. Rem attentius perpendere. EN

coNsIDERAcioN. mod. adv. EN ATENcroN.

PARAR LA coNs DeRAcioN. fr. Aplicarla

particular y determinadamente a alguna

especie. Attente considerare. sER ALGUNA

cosA De consIDERAcroN.fr. Ser de impor

tancia, monta ó consecuencia. Magni mo

ºnenti rem esse. º

CONSIDERACIONCILL.A. f, d. de consI

DERACON.

CONSIDERADAMENTE. adv. m. Con con

sideracion. Consideratè, consultó.

CONSIDERADO, DA. adj. que se aplica á

la persona que tiene por costumbre obrar

con mucha meditacion, reflexion y consi

deracion. Prudens.

CONSIDERADOR, R.A. m. y f. El que con
sidera. Considerator.

CONSIDERANTE. p. a. de consIDERAR. E1

que considera. Considerans.

CONSIDERAR. a. Pensar, meditar, refle

xionar alguna cosa con cuidado y atencion.

Considerare, perpendere.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que

considera. Quod considerat.

CONSIERVO. m. El siervo ó esclavo junta

mente con otros de un mismo señor. Con

serOttS.

CONSIGNA. f. Milic. Las órdenes que se dan

al centinela. Jussa vigilibus data.

CONSIGNACION. f. La accion y efecto de

consignar. Consignatio.

CONSIGNADOR. m. Com. E1 que consigna

sus mercancías ó naves á la disposicion de al

gun corresponsal suyo. Qui socio merces

suas consignat, tradit.

CONSIGNAR. a. Señalar y destinar el rédi

to de una finca ó efecto para el pago de al

guna cantidad ó renta que se debe ó se

constituye. Fundum solvendo, vel reditui

constituendo destinare, for. Depositar ju

dicialmente el precio de alguna cosa ó al

guna cantidad. Deponere, Destinar un pa

raje ó sitio para poner ó colocar en el al

guna cosa. Designare, ant. Hablando del

dinero¿¿ por via de de

pósito, poner en depósito alguna cosa. De

ponere, alicujus¿ committere. Com.

Enviar las mercaderías á manos de algun

correspondiente. Socio negotiatori merces

committere, ant, sIGNAR ó señalar á otro

con la señal de la cruz.

CONSIGNATARIO. m. El que recibe en de

pósito por auto judicial el dinero de que

otro hace consignacion. Depositarius judi

ctalis. E1 acreedor que administra por con

venio con su deudor la finca, de cuya ren

ta le ha hecho este consignacion hasta que

se extinga la deuda. Usufructuarius pigno

ris in depositum traditi. Com. Aquel á

¿ va encomendado todo el cargamento

e un navío ó alguna porcion de mercade

rías que pertenecen a su corresponsal. So—

cius, negotiator cui navis vel merces com

missar sunt.

CONSIGO. Abl. de singular y plural del pro

nombre personal de la tercera persona en

la significacion recíproca con la preposi

cion con y la terminacion go. Secum. ¿.
SIGo MISMo , conSIGo PROPIo, CONSIGo so—

Lo ó consigo MisMos &c. pron. personales,

recíprocos, demostrativos de la tercera per

sona de los números singular y plural, que

se usan para dará entender que sin auxilio

ni consejo ageno hace alguno por sí solo al

guna cosa. Secum , secumipso.

CONSIGUIENTE. m. La segunda proposi

cion del entimema ó del argumento, que

solo tiene dos proposiciones. Consequens,

consequentia. adj. Lo que depende y se de

duce de otra cosa. Consequens. 1R , PRocE

DER ó sER consIGUIENTE. fr. Obrar ó pro

ceder alguno con regularidad, sin variar

de conducta ó dictamen en sus acciones, es

critos ó asuntos. Consequenter, convenien

ter agere. Por consiGUIENTEó PoR EL coN

siGUIENTE. mod. adv. Por consEcUENcIA.

CONSIGUIENTEMENTE. adv. m. Por cona

SECUENCIA.

CONSILIARIO. m. En las universidades,

colegios, congregaciones, hermandades y

otras juntas el sujeto que se elige para que

asista por cierto tiempo como consejero al

que es cabeza ó superior de ellas. Consilia

rius, coNSEJERo. ¿ Aquel con quien

otro se aconseja. Consiliator.

CONSILIATIVO , VA. adj. ant. Lo que acon

seja ó sirve de consejo. Consilians.

CONSINTIENTE. p. a. de consENTIR. E1 que
consiente.

CONSISTENCIA. f. Existencia, duracion, es

tabilidad, firmeza, solidez. Stabilitas, fir
mitas.

CONSISTENTE. adj. Lo que tiene consisten

cia. Consistens. *

CONSISTIR. n. Estribar, estar fundada una

cosa en otra. Consistere, inniti. Estar y

criarse alguna cosa encerrada en otra. In

cludi , intus claudi.

CONSISTORIAL adj. Lo que pertenece ó es

del consistorio. Ad consistorium perti

nens, consistorianus. Se aplica á la digni

dad que se proclama en el consistorio del

papa, como los obispados y abadías en que
el abad á presentacion ¿e rey saca bulas

or la cancelaria apostólica para obtener

a. De esta clase son las abadías claustrales

benedictinas de Cataluña y Aragon y otras

en España. Abbatia consistorialis.

CONSISTORIALMENTE. adv. m. En con

sistorio, ó por el consistorio del papa y
cardenales d la santa iglesia romana. In

con sistorio.

CONSISTORIO. m. En el imperio romano

se llamaba así el consejo que tenian los

emperadores para tratar los negocios mas

importantes. Consistorium. La junta ó

consejo que celebra el papa con asistencia

de los cardenales de la santa iglesia roma

na. Cuando es en su palacio pontificio para

consultar los asuntos del gobierno de la

Iglesia, y proclamar los obispos y otros

prelados, se llama coNsisToRio sEcRETo;

y cuando el papa revestido de los ornamen

tos pontificales y debajo del solio recibe á

los príncipes y da audiencia a los embaja

dores, se llama consisToRio PÚBLIco. Con

sistorium. En algunas ciudades y villas

principales de España el ayuntamiento ó

cabildo secular y regimiento. Senatús prar

torium. La casa ó sitio en donde se juntan

los consistoriales ó capitulares para cele

brar consistorio. Curia municipalis. DI

vINo. met. El tribunal ó trono de Dios.

Thronus Dei.

CONSOCIO. m. El que es socio con otro.

Usase mucho entre comerciantes y letrados.

Consors, con socius.

CONSOLABLE. adj. Lo que es capaz de con

suelo y alivio. Consolabilis.

CONSOLABLEMENTE. adv. m. Con con

suelo. Consolatorie.

CONSOLACION. f. El acto y efecto de con

solar, ser consolado ó consolarse. Consola

tio. ant. LIMosNA. En algunos juegos car

teados, como el cuatrillo, el tanto que pa

ga á los demás jugadores el que entra solo y

pierde la polla. Quantitas ertra sortem

collusoribus ersolvenda.

CONSOLADISIMO, MA. adj. sup. de coN

soLADo. Valde consolatus, magna conso

latione levatus.

CONSOLADOR, RA. m. y f. El que con

suela. Consolator. Se aplica á las palabras

ó cosas que dan consuelo. Consolatorius.

CONSOLANTE. p. a. de coNsoLAR. El que

ó lo que consuela. Consolans,

CONSOLANTISIMO, MA. adj. ant, sup. de

coNsoLANTE. Valde consolatorius.

CONSOLAR, a Aliviar la pena ó aficcion

de alguno. Usase tambien como recíproco.

Consolari. Confortar ó recrear. Conforta

re 4 animnum recreare. -

CONSOLATIVO, VA. adj. consoLAToRio.

CONSOLATORIO, a di Lo que con
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suela ó da consuelo. Consolatorius.

CONSOLDAMIENTO. m. ant. consoLIDA

CION,

CONSOLDAR. a. ant. coNsoLIDAR.

CONSOLIDA. f. Entre los boticarios con

suELDA. REAL. Yerba que arroja la flor se

mejante a una espuela, con su espiga larga,

que forma tambien una como bocina. Sym

phiton regale, delphinium.

CONSOLIDACION. f. El acto y efecto de

consolidar. Consolidatio, Jurisp. El acto

y efecto de consolidarse el usufructo con la

propiedad. Consolidatio. -

CÓNSOLIDAR. a. Dar firmeza y solidez á

alguna cosa. Solidare, firmare. met. Reu

nir, volverá juntar lo que antes se habia

uebrado ó roto, de modo que quede firme.

onsolidare. met. Asegurar del todo, afian

zar mas y mas alguna cosa, como la amis

tad, la alianza &c. Firmare, roborare.

Jurisp. Reunirse el usufructo con la pro

piedad. Consolidari. -

CÓNSOLIDATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de consolidar. Quod vim consoli

dandi habet.

CONSONAMIENTO. m. ant. Sonido de al

guna voz. Sontus.

CÓNSONANCIA. f. Mús. Proporcion que

tienen entre sí los varios tonos que sonan

do a un mismo tiempo hieren agradable

mente el oido. Consonantia, vocum con

cordantia. Poét. La conformidad ó cor

respondencia de unos consonantes con otros.

Vocum similiter desinentium consonan

tia. met. Relacion de igualdad ó confor

midad que tienen algunas cosas entre sí.

Consonantia, convenientia.

CONSONANTE. m. La palabra cuyas letras

desde la vocal en que carga el acento hasta

el fin, son las mismas que las de otra voz

con quien ha de tener correspondencia. Vor

similiter desinens. Mús. El tono ó espe

cie que puede formar consonancia con otro,

hiriendo nuestros oidos con dulzura y sua

vidad. Consonus, adj. met. Lo que tiene
relacion de igualdad ó conformidad con

otra cosa, de la cual es correspondiente y

correlativa. Conformis, conveniens. Se

aplica a las letras que no se pueden pro

nunciar sin el auxilio de alguna vocal. En

unas suena después de la consonante, como

be, ce, de , y se llaman mudas. En otras

antes y después, como efe, elle, eme, y se

llaman semivocales. Usase tambien como

sustantivo femenino. Littera consona.

CONSONANTEMENTE. adv. m. Con conso

nancia. Con sonè, consonanter.

CONSONANTISIMO, MA. adj. sup. de con

SONANTE.

CONSONAR. a. ant. sALoMAR. n. Sonar un

cuerpo sonoro, instrumento músico ó bé

lico, dando el mismo tono ó la tercera,

quinta y octava del que da otro con quien

está acorde. Musicè consonare. met. Te

ner algunas cosas igualdad, conformidad ó

relacion entre sí. Convenire, congruere.

Poet. Tener dos voces las mismas letras

desde la vocal en que carga el acento hasta

el fin. Voces similiter desinere, cadere.

CÓNSONE. adj. ant. Conforme, justo y con

yeniente. p. Mus. AcoRDEs.

NSONO, NA. Mús. adj. AcoRDE. ant.

met. Lo que tiene conformidad con otra

cosa. Consonus, conformis. Mús. coNso

NANTE.

CONSORCIO. m. La union ó compañía de

los que viven juntos. Consortium, socie

¿ participacion y comunion de una

misma suerte con otro ú otros. Consortium.

CONSORTE. com. El que es partícipe y

compañero con otro ú otros en la misma

suerte. Consors. El marido respecto de su

mujer, y la mujer respecto de su marido.

¿? for. Los que litigan por la

misma causa ó interés, formando todos una

sola parte, ya sea de actor ó de reo deman

dado en el pleito. Litis consortes.

CONSPICUO, CUA. adj. Ilustre, visible,

sobresaliente. Conspicuus.

CONSPIRACION. f. El acto de unirse secre

tamente algunos ó muchos contra su sobe

rano ó su gobierno. Conspiratio, conjura

tio. La accion de unirse algunas ó muchas

personas contra alguna para hacerle daño ó

perderle. Conspiratio.

CONSPIRADO. m. coNSPIRADOR.

CONSPIRADOR. m. El que conspira. Qui

libet ex conspiratis vel conjuratis.

CONSPIRAR. a. ant. Convocar, llamar en

su favor. In aurilium vocare, opem pete

re. n. Unirse algunos contra su superior ó

soberano. Conspirare, conjurare. Unirse

contra algun particular para hacerle daño.

Conspirare in alicujus perniciem. Con

currir varias cosas a un mismo fin. Con

Ctarrerºe.

CONSTABLE. adi. ant. consTANTE.

CONSTANCIA. Firmeza y perseverancia

del ánimo en las buenas resoluciones. Con

stantia, firmitas animi. PERsEvERANcIA,

aun en las cosas indiferentes ó malas.

CONSTANCIENSE. adj. El natural de Cons

tanza ó lo perteneciente á esta ciudad, como

concilio consTANcIENsE. Constantiensis.

CONSTANTE. adj. El que tiene ó lo que

tiene constancia. Suele usarse como sustan

tivo. Constans, firmus. p. a. de consTAR.

Lo que consta ó es cierto, ó lo que se com

pone de ciertas partes. Constans, mani

festum.

CONSTANTEMENTE. adv. m. Con cons

tancia. Constanter. Con notoria certeza,

cierta é indudablemente. Certe, procul
dtubio.

CONSTANTINOPOLITANO, NA. adj. Lo

perteneciente á Constantinopla, y el natu

ral de esta ciudad. Constantinopolitanus.

CONSTANTISIMO, MA. adj. sup. de cons

TANTE. Constantissimus.

CONSTAR, imp. Ser una cosa cierta y ma

nifiesta. Constare, palam es se. Estar com

puesto algun todo de sus partes. Constare.

ant. Hallase usado por consisTIR mudado

el régimen en, que pide este verbo, en el

de de, que pide el verbo coNsTAR.

CONSTELACION.f. Astron. Conjunto de

varias estrellas fijas, al cual se ha atribui

do cierta figura, y dado su nombre para

distinguirle de otros. Constellatio. Clima

ó temple. Caeli temperies. ant. Entre los

astrólogos judiciarios el aspecto de los as

tros al tiempo del nacimiento de alguna

persona ó de algun suceso; de cuya situa—

cion vanamente pronosticaban varias cosas.

Constellatio, horoscopus. Es consTELA

cioN ó coRRE UNA consTELAcIoN.fr. que

se dice cuando reina alguna enfermedad

epidemica. Morbus contagiosus viget.

CONSTERNACION.f. Conturbacion grande

y abatimiento del ánimo. Consternatio,

perturbatio.

CONSTERNAR. a. Conturbar mucho y aba

tir el ánimo de alguno. Consternare.

coNSTIPACION. f. Cerramiento de los po—
ros del cuerpo, que impide la traspiracion.

Cutis meatuum interclusio, constrictio.
Med. EsTREÑIMIENTo DE v1.EN rRE.

CONSTIPADO. m. coNSTIPAcIoN.

CONSTIPAR. a. Cerrar y apretar los poros,

impidiendo la traspiracion. Usase mas co

munmente como recíproco. Cutis meatus

intercludere, constringere, intercludi, con

stringi. consTIPARsE El vIENTRE. fr. Es—

treñirse. Ventrem constringi.

CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Lo que tie

ne virtud de constipar. Constrictivus.

CONSTITUCION.f. La esencia y calidades

de una cosa que la constituyen tal, y la di

ferencian de las demas. Essentia, natura

cujusque rei. Polít. La forma ó sistema

de gobierno que tiene adoptado cada esta

do. Politica reipublicae forma. Estado ac—

tual y circunstancias en que se hallan al

gunos reinos, cuerpos, familias; y así de

cimos: segun la coNsTITUcioN actual de la

Europa se puede temer una guerra. Status,

conditio. En el derecho romano la ley que

establecia el príncipe, ya fuese por carta,

edicto, decreto, rescripto ú órden. Statu

tum, decretum. Cada una de las ordenan

zas ó estatutos con que se gobierna algun

cuerpo ó comunidad. Constitutio, consti

tutum. Hablando de alguna persona su

temperamento ó complexion. Corporis ha

bitudo, temperamentum. Apostólica. La

decision ó mandato solemne del sumo pon

tífice; cuya observancia comprende á toda

la Iglesia católica, ó á varias órdenes,

cuerpos ó clases de los fieles. Hay consri

TucioNEs en forma de bula y otras en for

ma de breve. Constitutio apostolica. DE

cENso. El acto por el cual se recibe un ca

ital sobre hipotecas determinadas pactan

o pagar el rédito anual permitido por las

leyes. Censús institutio. DE Dore. El acto

por el cual se señala á la novia la dote,

obligándose á satisfacerla al marido de con

tado ó á plazos. Datis designatio. DE PA

TRIMoNIo. Acto por el cual se sujeta una

porcion determinada de hacienda ó renta

para congrua sustentacion del ordenando con

aprobacion del ordinario eclesiástico. Pa

trimonii ecclesiastici institutio. DE REN

TA, v1TALICIA. Enagenacion de una canti

dad a favor del banco de vitalicios ó fon

do, perdido bajo la paga de reditos que se

estipula durante la vida de la persona en

cuya cabeza se constituye la renta. Reditus

ad vitar tempus duraturi constitutio. DEL

cliMA ó DEL cielo. El conjunto de calida

des y propiedades del temperamento que se

experimentan en cada clima. Temperies,

afrisvel carli constitutio. DEL MUNDo. su

cReacion. ApostóLucAs. p. La coleccion

de reglas eclesiásticas, cuyo autor se igno

ra, y se llaman así por haberlas atribuido

á los apóstoles. Constitutiones a postolicar.

CONSTITUIR. a. Formar, componer. Con

stituere, componere. Poner ó colocar á

uno. , Statuere. Hacer que alguna cosa sea

de cierta calidad ó condicion; Efficere.
Establecer, ordenar. Statuere. coÑsTITUIR

ApoDERAdo. fr. for. Dar poder en forma á

alguno. Procuratorem instituere.

CONSTITUTIVO, VA. adj. Lo que consti

tuye alguna cosa en el ser de tal, y la dis

tingue de otras. Úsase algunas veces como

sustantivo en la terminacion masculina.

Constituens.

CONSTITUTO, TA. p. p. irreg. ant. de
CONSTITU 1 R.

CONSTITUYENTE. p. a. de construIR. E1

que constituye ó establece alguna cosa.

Constituens. ¿ m. for. El que constituye

algun censo, dote, &c. Constituens.

CONSTREÑIDAMENTE. adv. m. Con cons

treñimiento. Constrictè.

CONSTREÑIMIENTO. m. Apremio y com

pulsion que hace uno á otro para que eje

cute alguna cosa. Coactio.

CONSTREÑIR. a. Precisar, apremiar, com

ler, obligar por fuerza á uno para que

ga y ejecute alguna cosa. Cogere, com

pellere. Med. Apretar y cerrar como opri

miendo. Constringere, comprimere.

CONSTRICCION. f. ENcogiMIENTo. Con

strictio. -

CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de constreñir. Astrictorius, con

strictivus.

CONSTRICTURA. f. ant. Cerramiento ó es

trechura.

CONSTRINGIR. a. ant. consTRERIR.

CONSTRIÑIMIENTO. m. ant. consrRERI

MIENTO.

CONSTRIÑIR. a. ant. consTRERIR.

CONSTRUCCION.f. La accion y efecto de

construir. Constructio. Gram. La recta

disposicion de las partes de la oracion en—

tre si, Compositio, constructio verborum.

Naut. La arquitectura naval ó arte de cons.

truir navíos y demás embarcaciones. Ar—

chitectura navalis.

CONSTRUCTOR. Náut. El que sabe y ejer
ce el arte de construir embarcaciones. Na

vium artifex.

CONSTRUIR. a. Fabricar, erigir, edificar y

hacer de nuevo alguna cosa, como palacio,

iglesia, casa, puente, navío, máquina &c.

Construere, ardificare. En las escuelas de

gramática traducir del latin al castellano.

E latino in vernaculum sermonem verter-e.

CONSTRUPADOR. m. El que comete estu

pro. Constuprator.

CONSTRUPAR. a. Forzar , desflorar con

violencia á una doncella. Constuprare.

CONSUEGRAR. n. Hacerse un padre ó una

madre consuegro ó consuegra de otro padre

ó madre. Consocerum, vel consocrum fieri.

CONSUEGRO, GRA. m. y f. El ¿ ó

madre de una de dos personas unidas en

matrimonio respecto del padre ó madre de

la otra. Consocer, consocrus.

CONSUELDA. f. Yerba medicinal del tama

ño de la borraja con las hojas de figura en

treaovada y de lanza; vellosas y asperas,

el tallo acanalado, hueco y cúbierto de

vello áspero, la flor de una pieza y en for

ma de embudo, y la raíz negra por de fue

ra, y blanca y viscosa por dentro. Sym

phitum officinale.

CONSUELO. m. Alivio en alguna pena ó

afliccion, Solatium. Gozo y AleGRíA. sin

coNsuelo, exp, fam, sIN MEDIDA N1 TAsA;

así se dice: gasta sin coNsuELo.

CONSUETA. m. En algunas partes el apun
tador de la comedia. Minister scenicus hi

strionum memoriae juvandar. f. p. Ar. El

añalejo que contiene el órden de rezar el

oficio divino. Calendarium ecclesiasticum.

p. Conmemoraciones comunes que se di

cen ciertos dias en el oficio divino al fin de

las laudes y vísperas. Commemorationes
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... communes, sive º Sanctortt771.

CONSUETO, TA. adj. ant. AcostuMBRADo.

CONSUETUD. f. ant. cosTU MBRE.

CONSUETUDINARIO, RIA. adj. Lo que es

de c stumbre. Consuetudinarius. Teol.

Mor. adj. que se aplica á la persona

tiene costumbre de cometer alguna culpa.

onstaettudinarius.

CONSUL. m. Cualquiera de los dos magistra

- dos que tenian la suprema autoridad en la

república romana, la cual duraba solamen

- te un año. Consul. Uno de los jueces que

componen el tribunal de comercio que hay

en algunas ciudades llamado consulado.

Consul, mercatorum litibus judicandis.

Persona pública que en los puertos y pla

zas principales de comercio tiene cada na

cion, y está autorizada para favorecer, y

proteger la navegacion y el tráfico que los

de su nacion hacen en aquellos parajes, y

para componer las diferencias que ocurren

entre los mariner, s y comerciantes de su

misma nacion que arriban á aquel puerto.

En algunas cortes suele haber una persona

pública con el nombre de cóNsu L GENE

RAL, encargado de la correspondencia con

los cónsuLEs particulares de su nacion.

Consul, mercatorum apud exteros cura

ror, patronus. ant. cAUDILLo.

CONSULADO. m. La dignidad de cónsul ro

mano. Consulatus. El tiempo que duraba la

dignidad y oficio de un cónsul romano.

¿? tribunal que se compone

de prior y cónsules, que conoce y juzga de

los negocios y causas de los comerciantes

por lo relativo á su comercio. Tribunal

mercafortuma litibus¿ El oficio

y empleo de cónsul de alguna potencia, y

el territorio ó distrito que comprende este

coNsULADo. Consulatus.

CONSULAJE. m. ant. coNsuLADo por la

dignidad de cónsul.

CONSULAR adj. Lo perteneciente á la dig

nidad ú oficio de cónsul entre los romanos,

como provincia, familia coNsu LAR. Con

sularis. Se aplica á la jurisdiccion que

ejerce el cónsul establecido en algun puer
to. Consularis.

CONSULAZGO. m. ant. consulADo por la

dignidad de cónsul, y el tiempo que dura
ba esta.

CONSULTA. f. Conferencia entre abogados,

médicos ú otras personas para resolver al

guna cosa, y la pregunta ó propuesta que

se hace por escrito sobre ella. Consultatio,

deliberatio. El dictámen que los magistra

dos, tribunales ú otros cuerpos dan por es

crito al rey consultando sobre algun asun

to que requiere su real resolucion, ó pro

poniendo sujetos para algun empleo. Con

sultatio. su BIR LA consu LTA. fr. Llevarla

los ministros ó secretarios para el despa

cho. Ad príncipem deferre consultationem.

CONSULTABLE. adj. Lo que es digno de

consultarse ó preguntarse. Consultationi

obnorius.

CONSULTACION. f. consuLTA por confe

rencia &c.

CONSULTANTE. p. a. de coNsu LTAR. El

que consulta. Consultans.

CONSULTAR. a. Conferir, tratar y discur

rir con otros sobre lo que se debe hacer en

algun negocio. Consultare, deliberare. Pe

dir parecer, dictámen ó consejo á otro.

Consulere, consilium erquirere. Dar los

magistrados , tribunales ú otros cuerpos

dictámen por escrito al rey sobre algun

asunto que requiere su resolucion, ó pro

ponerle sujetos para algun empleo. Con
sultare.

CONSULTISIMO, adj. ant. sup. Muy docto,

muy sabio. Hállase aplicado á los mas fa

mosos intérpretes del derecho. Consultis

$frrsus.

CONSULTIVO, VA. adj que se aplica á las

materias que los tribunales deben consul

tar con el rey. Judicium consultatorium.

CONSULTOR, R.A. m. f. El que da su

parecer, consultado o algun asunto.

Consultor, consultrir. coNSULTANTE.

DEL sANTo ofIcio. Ministro del tribuna

de la Inquisicion, que solo sirve de suplir

las ausencias y enfermedades de los aboga

dos para presós. Tribunalis fidei consultor.

CONSUMACION.f. El acto de perfeccionar,

dar la última mano y concluir enteramen

te alguna cosa. Consummatio, perfectio.

Extincion, supresion, consunción. Extin

ctio, deletio. DEL MATRIMoNIo. El primer

acto en que se pagan el débito conyugal los

legítimamente casados. Matrimonii con

summatio. LA consu M.AcIoN DE Los sI

GLos. El fin del mundo.

CONSUMADAMENTE. adv. m. Entera ó

perfectamente. Absolute, perfectè.

CONSUMADISIMO, MA. adj. sup. de con -

suMADo. Absolutissimus, perfectissimus.

CONSUMADO, DA. adj. que se aplica á la

persona ó cosa perfecta en su línea. Perfe

ctus. s.m. Usado mas comunmente en plu

ral. Caldo que se hace de ternera, pollo

otras carnes, sacando toda la sustancia de

ellas, por lo cual ordinariamente se cue

cen en baño de maría, y sirven solo para

nutrir al enfermo. Jusculum vituli, galli

ne, vel alterius carnis pro agrotis.

CONSUMADOR, R.A. m. y f. El que con

suma. Consummans, absolvens.

CONSUMAR. a. Perfeccionar, dar la última

mano á alguna cosa. Consummare, perfi

Cere.

CONSUMATIVO,.V.A. adj. Lo que consuma

ó perfecciona. Usase hablando del sacra

mento de la eucaristía, el cual es perfec

cion y complemento de los demás. Consum

mans, comº plens.

CONSUMICION.f. Coma. GASTo.

CONSUMIDO, DA. adj. Se aplica á la per

sona que está muy flaca, extenuada y ma

cilenta. Consumtus, macie confectus. Se

aplica á las personas que suelen afligirse y

consumirse con poco motivo. Marstitiae

pronus, in marstitiam proclivis.

CONSUMIDOR, R.A. m. y f. El que consu

me. Consumtor, consumtriar.

CONSUMIENTE. p. a. ant. de consu MIR. E1

ue consume. Consumens. -

CONSUMIMIENTO. m. La accion y efecto

de consumir. Consumtio.

CONSUMIR. a. Gastar, destruir, extinguir.

sase tambien como recíproco. Consumere,

destruere. Gastar comestibles ú otros gé

neros. Consumere, expendere. En el sa

crosanto sacrificio de la misa es recibir ó

tomar el sacerdote el cuerpo y sangre de

nuestro señor Jesucristo bajo las especies de

pan y vino. Corpus et sanguinem Domini

sacrum facientem sumere, suscipere. ant.

Sumir ó beber el vino de la ablucion en la

misa. Sumere, bibere. Apurar, afligir.r,

Deshacerse, apurarse, afligirse. Angore et

marstitia confici.

CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tie

ne virtud de consumir. Consumendi vim

habens.

CONSUMO. m. El gasto que se hace de los

comestibles y otros generos. Esculentorum

et vendibilium consumtio. ant. Hablando

de caudales, de juros, libranzas ó creditos

contra la real hacienda, ExTINcioN.

CONSUNCION. f. La accion y efecto de

consumir. Consumtio. Extenuacion, enfla

quecimiento. Consumtio, ertenuatio.

CONSUNA (DE). mod. adv. ant DE coNsuNo.

CONSUNO (DE). mod. adv. ant, Juntamen

te, en union, de comun acuerdo.

CONSUNTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de consumir. Consumendivim ha

bens.

CONSUNTO, TA. p. p. irreg. de consu MIR.

CONSUSTANCIAL. adj. Teol. que se aplica

á las personas de la santisima Trinidad pa

ra significar que son de una misma y uni

ca sustancia, naturaleza y esencia. Consub

stantialis.

CONSUSTANCIALIDAD. f. Teol. Unidad,

identidad de sustancia. Consubstantialitas.

CONTA. f. ant, cUENTA. .

CONTACTO. m. El acto de tocarse dos cuer

pos. Contactus.

CÓNTADERO, RA. adj. Se aplica á lo que

se puede contar, como los dias, meses y

años. Numerandus. Lugar ó sitio estre

cho de que se sirven los ganaderos para

contar sus ganados sin confusion. Angu

stus locus numerandis gregibus aptus. ¿
LIR ó ENTRAR PoR coNTADERo, fr. que se

usa cuando el sitio ó paso por donde es

preciso que pasen algunos es tan estrecho

que no se puede pasar por él sino uno á

uno. Per angustam viam ingredi, vel

egredi.

CONTADO, DA. adj. Raro. Rarus, infre

quens. ant. Determinado, señalado. De

signatus, constitutus. Al coNTADo. mod.

adv. Con dinero contante. Numeratá pe

cuniá. De coNTA Do. mod. adv. Al instan

te, inmediatamente, luego al punto. Sta

tim, illicó. DE lo coNTAdo coME EL Loso.

ref. V. Loso. No sER BIEN coNTADo Á

UNo, ó sERLE MAL coNTADo. fr. Ser cen

surado ó afeado. Alicui rem vitio verti,

grimrini dari. Por DE coNTADo, mod. adv.

or supuesto, de seguro, en primer lugar.

CONTADOR, R.A. m. y f. Ef que cuenta.

Cºmputator. El que tiene por empleo,

oficio ó profesion llevar la cuenta y razon

de la entrada y salida de algunos cáudales,
haciendo el cargo.á las personas que los

perciben,¿ en data lo qué

pagan con los recados de justificacion cor

respondiente. Quaestor à rationibus. La

persona nombrada por juez, competente ó

por las mismas partes para liquidar alguna

cuenta Rationibus computandis juder

datus. La mesa de madera que suelén te

ner los cambistas y mercaderes para contar

en sus casas el dinero. Mensa nummaria.

¿ de escritorio ó papelera con seis ú

ocho gavetas sin puertecillas ni adornos de

remates ó corredores que se hacen y sirven

para guardar papeles. Scrinium rationibus

asservandis. En el bureo cada uno de los

tantos que tenian en aquella oficina, del

tamaño de las piezas de á dos cuartos, para

contar con ellos al uso de la casa de Borgo

ña. Tessera, calculus supputatorius. ant.

El cuarto ó aposento que servia para tener

en el alguna contaduría. Conclave compu

tandis rationibus. ant. El que cuenta nue

vas, y es hablador. Fabulator, loquar.

DE EJERCITo. El que tiene a su cargo lle

var la cuenta y razon de lo que se gasta en

un ejercito. Quastor militaris. DE NAvío.

El que está destinado en el navio para lle

var la razon de todo lo que en él se gasta

por cuenta del rey. Navis questor a ra

tionibus. DE NoMBRAMIENTo. Cualquiera

de los de la tercera clase de la contaduría

mayor de cuentas. Diósele este nombre por

que aunque son elegidos por el rey, sirven

en virtud del nombramiento que les hacé

el presidente ó gobernador del consejo de

Hacienda. Computator datus. DE PRovIN

cIA. El empleado por el rey en la admi

nistracion de las rentas destinado para lle

var la cuenta y razon de las contribuciones
de los¿ y de los productos de las

rentas de la provincia en que está emplea

do. Provinciae quaestor a rationibus. De

ResulrAs. Cualquiera de los de la primera

clase de la contaduría mayor de Cuentas

que corresponden á aquellos oficiales que

en lo antiguo tenia el contador mayor, y

se ocupaban en prevenir ó sacar resulta en

los libros de las obligaciones que tenian

que satisfacer los que por arrendamiento ú

otro titulo administraban las rentas reales.

Stºpputator rationum ad regis aerarium

spectantium. DE Tft U Lo. Cualquiera de

los de la segunda clase de la contaduría

mayor de Cuentas. Llámanse así porque sir

ven su empleo en virtud de¿ del rey.

Computator, calculator regius. GENERAL

DE LA DIsTRIBUcioN. El que es superior de

la oficina en que se lleva la cuenta y razon

de la distribucion de la real hacienda. Es

ministro del consejo de Hacienda: Ea pen

sis aerarii praefectus, quaestor. GENERAL

DE INDIAs. El que es superior de la oficina

en que se lleva la cuenta y razon de todos

los ramos de la real hacienda en aquellos

reinos. Es ministro del consejo de Indias.

- Curae rationum indicarum praefectus. GE

NERAL DE MILLoNEs. El que es superior de

la oficina en que se lleva la euenta y razon

de lo que producen los servicios de millo

nes. Es ministro del consejo de Hacienda.

GENERAL DE LAs óRDENEs. El que es su

perior en la oficina en que se lleva la cuen

ta y razon de los caudales pertenecientes á

las órdenes militares. AErario militarium

ordinum praefectus. GENERAL DE vALoREs.

El que es superior de la oficina en que se

lleva la cuenta y razon de lo que produce

los diferentes ramos de la real hacienda,

excepcion de los servicios de millones. Es

ministro del consejo de Hacienda. Confi

ciendis arrarii rationibus ¿

Yor. Oficio honorífico que habia en lo anti

guo; a cuyo cargo estaba el tomar é interve

nir las cuentas de todos los caudales pertene

cientes á la real hacienda, para cuyo efec

to tenia varios oficiales. En su lugar se sub

rogó después el tribunal de la contaduría

mayor de Cuentas. Questor princeps, arrario

prefectus. Mayor de cuENTAs. En lo an

... tiguo lo mismo que hoy ministro del tri

bunal de la contaduría mayor de Cuentas.

Juder arrarii rationibus perpendendis.

PRINCIPAL DE MAR1NA. ef que lleva la

cuenta y razon de todo lo que gasta el rey

en el ramo de marinº o respectivo al
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departamento á que está destinado. Rei na

valis questor primarius.

CONTADORCITO. m. d. de conTADoR.

CONTADURÍA. f. La oficina donde se lle

va la cuenta y razon del producto de al

gunas rentas y de su distribucion, y la pie

za ó casa en que está establecida. Ratio

num officina, questorium. El oficio de

contadór. Computatoris munus,º".
De EJÉRcito. Oficina donde se lleva la

cuenta y razon de todo lo que cuesta el

ejército, y demás gastos del ramo de la

guerra en cada una de las provincias en que

esta establecida. Quastorium impensae mi

litaris rationibus subducendis, DE PRo

vINcIA, Oficina donde se lleva la cuenta y

razon de las contribuciones de los pueblos,

¿ los productos de las rentas reales de

a provincia en que está establecida. Que

storium vectigalium et redituum provin

cialium rationibus subducendis. GENERAL.

Oficina que tiene el rey subordinada á al

gun tribunal, además de las que hay en el

consejo de Hacienda, para que recónozca,

y califique todas las cuentas de los caudales

de S. M. y del fisco, relativos al ramo par

ticular para que está establecida, y del

cual toma su denominacion, como la con

TADURÍA general¿¿ la conTADU

RÍA general de las Ordenes &c. Suprema

regiarum rationum curia, GENERAL DE LA

DISTRIBUcioN. Oficina donde se lleva la

cuenta y razon de la distribucion de la real

hacienda. Quastorium aeri publico distri

buen do oENERAL DE MILLos es 6 Del Rei

No. Oficina compuesta de un superior yva

rios oficiales, cuya ocupacion es la misma

que las de Valores y de la Distribucion

juntas, con la distincion de que sirve para

la cuenta y razon de todo lo que producen

las concesiones hechas por el reino: cuyo

manejo corria por la sala de millones, com

puesta de los diputados de los reinos, y al

presente por la sala de la única contribu

cion, que componen varios ministros toga

dos y de capa y espada del consejo de Ha

cienda, juntamente con los ocho diputados

de los reinos. GENERAL DE vALoRÉs. Ofi

cina compuesta de un superior y varios ofi

ciales, en que se lleva la cuenta y razon de

todo el producto de las rentas reales. Quars

torium aeri publico supputando. MAYoR

De cu ENTAs. Tribunal que se compone de

seis ministros y un fiscal, presididos por

un ministro de consejo de Hacienda, y tie

ne cuarenta y cinco contadores, divididos

en tres clases, aunque con igual manejo,

los cuales sirven para ordenar y tomar las

cuentas de todos los arrendamientos de ren

tas reales, asientos de provisiones y otras

cualesquiera dependencias de la hacienda

real, las cuales se aprueban por el tribu

nal: del cual dimanan tambien todas las

providencias convenientes al resguardo de

la misma real hacienda. Suprema curia

universis aerarii rationibus subducentis.

PRINCIPAL DE MARINA. Oficina que tiene

el rey en cada uno de los departamentos de

marina, y que lleva la cuenta y razon de

todo lo que gasta S.M. en este ramo por lo

respectivo al departamento en que está es—

tablecida. Rei navalis questorium prin

5. -

CONTAGIAR. a. Comunicar ó pegar alguna

enfermedad contagiosa. Lue, contagione

dnficere. met. Pervertir á otro con el mal

ejemplo. Depravare, corrumpere.

CONTAGIO. m. Enfermedad que se pega ó

comunica á muchos. Contagio, lues. met.

La perversion que resulta del mal ejemplo

ó mala doctrina. Morum corruptio, animi

contagio.

CONTAGION. f. ant.¿? malig

nidad y dilatacion progresiva de los males

que se manifiestan en una parte del cuerpo,
y si no se atajan con tiempo, se van comu

nicando á las demás, como el cáncer, la

gangrena &c. Contagio. met. El acto de

comunicarse como , contagio los yicios y
malas costumbrés de los malos á los bue

nos por el trato y comunicacion. Conta

gium.

CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica á las

enfermedades que se pegan y comunican

por contagio. Inficienti capar. El que

tiene mal que se pega, Lue infectus. met.

Se aplica los vicios y costumbres que se

began ó comunican con el trato.

CÓNTAL DE CUENTAS. El sartal de pie

dras ó cuentas para contar. Calculorums

striga. - - - - -

CONTAMINACION.f. El acto y efecto de

contaminar. Contaminatio.

CONTAMINAR. a. Penetrar la inmundicia

algun, cuerpo causando en el manchas y
mal olor. ¿ tambien como reciproco.

Contaminare. Contagiar, inficionar. Con

tagione inficere. met. Corromper, viciar

ó alterar algun texto ú original. Corrum

pere, fardare. met. Pervertir, corromper,

mancillar la pureza de la fe ó de las bue
nas costumbres. Usase tambien como recí

proco. Corrumpere, “¿. maculare.

Hablando de la ley de Dios, profanarla,

quebrantarla. Infringere.

CONTANTE. p. a ant. de coNTAR. El que
cuenta ó refiere alguna cosa.¿. S.

m. El dinero efectivo. Numerata pecu

nia. ant. Tanto ó cuenta para contar. Tes

sera supputatoria. . .

CONTANTEJO. m. fam. d. de coNTANTE.

CONTAR. a. Numerar ó computar progresi

vamente cada una de las cosas que se pue

den distinguir por su número. Numerare,

Hacer, formar cuentas segun reglas de arit

metica. Calculare, computare. Referir al

gun suceso, sea verdadero ó fabuloso. Nar

rare. Poner ó meter en cuenta. Recensere,

in censum referre. Poner a alguno en el nú

mero, clase u opinion que le corresponde.

Adscribere,¿ coNTAR PoR HEcHA

ALGUNA cosA. fr. fam. Estimar, dar igual

valor al deseo ó promesa de hacer alguna

cosa, como si realmente se hubiera ejecuta

do, Factum putare. conTAR coN ALG UNA
PERsoNA ó cosA PARA ALGUN FIN.fr. Con

fiar ó tener por cierto que servirá para el

logro de lo que se desea. Confidere, credere

alicui, coNTAR ó No coNTA con ALGuNA

PERsoNA. fr. Hacer ó no hacer memoria de

ella; y así se dice: conTó ó No coNTó con

migo para tal convite. Commemorare, vel

oblivisci. coNTARse ALGo Á UNo. fr. ant.

Atribuírselo á el. Attribui, adscribi.

CONTECER. n. ant. AcoNTEcER. -

CONTEJIDO, DA. adj. ant. TEJIDo.

CONTEMPERANTE. p. a. de conteMPERAR.

Lo que contempera ó atempera. Contem
fºr"¿1795,

CONTEMPERAR. a. ATEMPERAR.

CONTEMPLACION. f. El acto de contem

có Contemplatio.

NTEMPLADOR, R.A. m., y f. El que

contempla. Contemplator. coNTEMPLA—
TIVO,

CONTEMPLAR. a. Mirar, registrar atenta

mente alguna cosa. Contemplari, conside

rare. Pensar, considerar profundamente

alguna cosa. Intente considerare. Teol.

Ocuparse el alma con intension en pensar

en Dios, y considerar sus divinos atribu

tos, ó los misterios de nuestra santa reli

gion. Animo, mente contemplari. Com

placer con adulacion. Assentari, blandi

ri. Condescender ó consentir algunas cosas,

que aunque de poca monta pueden ser per

judiciales. Indulgere, permittere.

CONTEMPLATIVAMEÑTE. adv. m. Con

contemplacion. Cum contemplatione.

CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que per

tenece á la contemplacion. Contemplati

vus. s.m. y f. La persona que acostumbra

meditar intensamente. Contemplationias

suetus. El que contempla. Contempla

tor. Teol. La persona muy dada á la con

templacion de las cosas divinas. Rerum

divinarum contemplator assiduus. El que

acostumbra complacer adulando. Adula

for , assentator.

CONTEMPLATORIQ. adj. ant, que se apli

ca al sitio ó paraje proporcionado para

contemplar, en la acepcion de mirar con

atencion. Locus contemplationi idoneus,

a pftts.

CONTEMPORANEO, NEA. adj. Lo que

existe al mismo tiempo que alguna perso

na ó cosa, Contemporaneus, coaevus.

CONTEMPORIZAR. n. Acomodarse algu

no al gusto ó dictámen ageno por algun

respeto ó fin particular. Indulgere, morem

alicui gerere.

CONTEMPTIBLE. adj. ant. coNTENTIBLE.

CONTENCION. f. Contienda ó emulacion.

Contentio, aemulatio. ant. Intension, es

fuerzo ó conato. Contentio.

CONTENCIOSO; SA. adj. que se aplica á

las materias sobre que se porfía ó dispu

ta. Contentiosus. Dícese del que por cos

tumbre disputa ó contradice todo lo que

otros afirman. Contentiosus, for. Se aplica

al juicio que se sigue ante el juez sobre de

rechos ó cosas que litigan entre sí varias

¿ contrarias. Judicium contentiesum,

itigiosum.

CONTENDEDOR. m. coNTENDoR.

CONTENDER. n. Lidiar, pelear, batallaz.

Contendere, altercari, rirari. met. Dis

putar alguno con otro. Disceptare.

CONTENDIENTE. p. a. de coNTENDER. El

que contiende, lidia ó batalla. Contendens.

CONTENDOR. m. El que pelea, lidia, 6

disputa con otro. Contendens, adversa

ritus.

CONTENEDOR, RA. m. y f. El que con

tiene. Continens, qui continet.

CONTENENCIA. f. ant. conrieNDA. La

rada ó suspension que hacen a veces las

aves de rapiña y otras aves en el aire. Aviums

in aére suspensio. En la danza se llama

así un paso de lado, en el cual parece que

se contiene ó detiene el que danza. Tripu

diantts motus dextrorsum , vel sinistror

sum. ant. coNTENIDo por lo que se contie
lle CIl Otra COSa.

CONTENENTE.m. ant. coNTINENTE por el

aire y manejo del cuerpo.

CONTENER. a. Incluir, encerrar dentro de

sí una cosa á otra. Usase tambien como re

cíproco. Complecti. Detener el movimien

to ó impulso de algun cuerpo. Continere,

cohibere. met. Reprimir ó moderar alguna

asion. Usase tambien como reciproco. Co

ibere, frenare, temperare. coMo EN EL lo

se coNTIENE. exp. met. y fam. con que

se afirma que alguna cosa es puntualmente

como se dice. Est ita tut dicitur.

CONTENIDO, DA. adj. Se aplica al que es

moderado ó templado. Continens, tem

perans, sobrius. s. In. El sujeto o el asun

to de que se trata en algun escrito; y así se

dice: el conTENIDo en este memorial es

Pedro, el coNTENIDo de este libro es una

historia. Argumentum.

CONTENIENTE. p. a. de conTENER. El que

contiene.¿, complectens. - r

CONTENTA. f. Com. ENDoso. El agasajo ó

regalo con que se contenta a alguno. Mu

nusculum. ¿ certificacion que da el alcal

de de cada lugar por donde hace transito

la tropa al comandante de ella, expresan

do que ningun soldado ha hecho violencia

en aquel lugar, ni dejado de pagar lo que

le correspondia. A veces el alcalde , pide al

comandante en iguales, casos certificacion

de haber estado bien asistida la tropa en su

lugar, la cual se llama tambien coNTENTA.

Chirographum de jure hospitii convenien

fer militibus oblati, aut ab eis honeste ob

servati.

CONTENTACION. f. ant. Contento ó con

tentamiento.

CONTENTADIZO, ZA. adj. que junto con

los adverbios bien ó mal, se aplica á la

¿ que es facil ó dificil de contentar.

as frecuentemente se dice MAL conTEN

TAD1zo. Facilis vel dificilis, benignus vel

77707"0,5las.

CONTENTAMIENTO. m. Contento, gozo.

Gaudium, voluptas.

CONTENTAR. a. Agradar, satisfacer el gus

to a alguno, darle contento. Delectare.

Com. ENDosa R. r. Darse por contento, que

- dar contento. Contentum es se. sER DE

BUEN ó MAL coNTENTAR. fr. fam. Tener

facilidad ó dificultad en contentarse y agra

darse de las cosas. Facilem vel dificilem,

benignum vel morosum esse.

CONTENTEZA. f. ant. coNTENTAMIENTo.

CONTENTIBLE. adj. Despreciable, de nin

guna estimacion. Contemtibilis.

CONTENTISIMO, MA. adj. sup. de con

TENTo. Lartissimus.

CONTENTIVO, VA. adj. Lo que contiene.

Complectens.

CONTENTO, TA. adj. Gustoso, alegre, sa

tisfecho. Laetus. ant. Contenido ó mode

rado. s. m. Alegría, satisfaccion, gozo.

Gaudium, laetitia, for. Carta de pago que

saca el deudor ejecutado de su acreedor en

el termino de las veinte y cuatro horas

desde que se le hizo la traba y ejecucion

para libertarse de pagar la décima. Syn

grapha creditoris, qua debitor liberatura

solutione decimae. ¿ Germ. Reales. A

coNTENTo. mod. adv. A sATIsFAccioN. Er

sententia. No cABER DE coNTENTo ó DE

Gozo. fr. met. y fam. para manifestar el

excesivo placer que alguno tiene. Laeti

tia gestire, ersultare. seR pE BUEN 6 MAL

coNTENTo. fr. sER DE BuEN ó MAL coNTEN

TAR. Facilem aut dificilem esse.

CONTENTOR. m. ant, conTENDoR.

CONTERA. f. Pieza de metal que se pone á
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la nº del baston ó de la vaina de la es

pada. Vaginae vel baculi erea cus pis. El

último remate de la parte posterior de la

pieza de artillería, que por otro nombre se

llama cascabel de la pieza. Extremitas po

steriortormenti bellici. Poét. EsTRIBILLo.

EcHAR LA coNTERA. fr. V. EcHAR LA cLA

vE. Por coNTERA. mod, adv.fam. Por re

mate, por final. Dícese de algunas cosas que

se hacen ó dicen en último lugar. Ultimò,

in fine. TEMBLAR LA coNTERA. fr. met.

fam. con que se significa el temor grande

que debe causar alguna cosa. Tremore con

cuti, contremiscere,

CONTERMINO. adj. Se aplica al pueblo ó

territorio que es confinante con otro. Con

terminus.,

CONTERRANEO., NEA. m. y f. Natural de

la misma tierra que otro. Conterraneus.

CONTESTACION.f. La accion y efecto de

contestar. Contestatio. Altercacion ó dis

puta. Disceptatio, altercatio.

CONTESTAR. a. Declarar y atestiguar lo

mismo que otros han dicho, conformándo

se en todo con ellos en su deposicion ó de

claracion. Testari, alterius testimonium

confirmare. Comprobar ó confirmar. Com

probare, confirmare. Responder á lo que

se habla ó escribe. Respondere, responsum

dare. n. Convenir ó conformarse una cosa

con otra. Convenire, congruere. for. Con

testar la demanda. Contestari litem.

CONTESTE. adj. que se aplica al testigo que

declara lo mismo que ha declarado otro sin

discrepar en nada. Contestificans.

CONTEXTO. m. El tejido de varias obras,

y por extension el enredo, maraña ó union

de cosas que se enlazan y entretejen. Con

tertus. La serie del discurso, tejido de la

narracion ó hilo de la historia. 3
ries sermonis.

CONTEXTURA. f. Compaginacion, disposi

cion y union respectiva de las partes que

juntas componen un todo. Contextus, ter

tura. ant. coNTExTo. met. La configura

cion corporal del hombre, que indica su

complexion y algunas calidades interiores.

Corporis habitus.

CONTÍA. f. ant. Cantidad ó cuantía. Quan
titas.

CONTICINIO. m. La hora de la noche en

que todo está en silencio. Conticinium.

CONTIENDA. f. Pelea, disputa, altercacion

con armas ó razones. Contentio, altercatio.

CONTIGNACION.f. Arq. La disposicion y

trabazon de vigas y cuartones con que se

forman los pisos y techos de cada cuarto ó

alto de la casa. Contignatio.

CONTIGO. Ablativo de singular del pro

nombre personal de la segunda persona con

la prep. con y terminación en go. Con tu

misma persona. Tecum.

CONTIGUAMENTE, adv. m. Con contigüi

dad, con inmediacion de tiempo ó lugar.

Contiguº.

CONTIGUIDAD. f. Inmediacion de una co

sa á otra. Contiguitas, continuitas.

CONTIGUO, GUA. adj. Lo que está inme

diato, junto ó vecino á otra cosa. Conti

gratas.

CÓNTINA (Á LA), mod. adv. ant. De con
TINU O.

CONTINAMENTE. adv. m. ant. coNTINUA

MENTE. -

CONTINENCIA. f. Virtud que modera y re

frena las pasiones y afectos del ánimo,
hace que viva el hombre con sobriedad

templanza. Continentia. La abstinencía

de los deleites carnales. Veneris abstinen

tia. El acto de contener. Actus continen

di, ant., Manejo del cuerpo, figura ó aire

del semblante. Corporis habitus. DE LA

cAUsA. for. La unidad que debe haber en

todo juicio, esto es, que sea una la accion

principal, uno el juez y unas las personas

que le sigan hasta la sentencia. Causa, a

ctionis, judicii complexio.

CONTINENTE. p. a. de coNTENER ó con

TENERsE. Lo que contiene ó el que se contie

ne. Continens. s.m. Lo que contiene en sí

otra cosa. Continens. El aire del semblan

te y manejo del cuerpo. Corporis habitus.

Geog. Una grande extension de tierra que

no está aislada. Continens. adj. que se

aplica á la persona que posee y practica la

virtud de la continencia. Continens, abs

tinens. EN coNTINENTE. adv.t. ant, Lue

go, al instante, sin dilacion. Illico, nulla

mora interposita.

CONTINENTEMENTE. adv. m. Con conti

mencia. Continenter, moderatè.

rdo, se

CONTINENTISIMO, MA. adj. sup. de coN

TINENTE. Valde cóntinens, moderatus.

CONTINGENCIA. f. Acaecimiento ó cosa

ue puede sucederó no suceder, Casus, res

ortuita. -

CóNTINGENTE. adj. que se aplica á las

cosas que pueden suceder ó no suceder. Usa

se tambien como sustantivo masculino. For

tuitus. s.m., La parte que cada uno paga

ó pone cuando son muchos los que con

tribuyen para un mismo fin. Symbola.

CONTINGENTEMENTE. adv. m. Casual

mente, por acaso. Casu, fortuito.

CONTINGIBLE. adj. ant. FAcTIBLE.

CONTINGIBLEMENTE. adv. m. ant, con

TINGENTEMENTE,

CONTINO, NA. adj. ant. coNTINUo. s.m.

ant. coNTINuo, oficio antiguo en la casa

real de Castilla. coNTINo. adv. m. Conti

nuamente. Continuè. DE coNTINo. mod.

adv. ant. DE coNT1Nuo.

CONTINUACION. f. La accion y efecto de

continuar. Continuatio.

CONTINUADAMENTE. adv. m. Continua

mente, de continuo. Continuè. Seguida

mente, sin intermision. Continenter, sine

intermissione.

CONTINUADOR. m. El que prosigue y con

tinua alguna cosa empezada por otro. Con

tinuator.

CONTINUAMENTE. adv. m. De continuo,

sin intermision. Continuè.

CONTINUAMIENTO. m. ant. coNTINUA

CION,

CONTINUANZA. f. ant. conTINUAcIoN.

CONTINUAR. a. Proseguir alguno lo co

menzado. Continuare, prosequi. n. Durar,

permanecer. Persistere, perseverare. r.

Seguir, extenderse. Continuari, protendi.

CONTINUIDAD. f. La union natural que

tienen entre sí las partes del continuo. Con

tinuitas. ant, coNTINuAcioN.

CONTINUO, NUA. adj. Lo que dura ú obra

ó se hace sin interrupcion. Continuus, in

desinens. Se aplica á las cosas que tienen

union entre sí. Continuus, El que es ordi

nario y perseverante en ejercer algun acto.

Assiduus, perennis. s.m. Todo compues

to de partes unidas entre sí. Continuum.

Cualquiera de los que componian el cuer

po de los cien conTINuos, que antigua

mente servia en la casa del rey para la guar

dia de su persona y custodia del palacio.

Regis stipator. || adv. m. Continuamente.

Continuè. A LA conTINuA. mod. adv. Con

tinuadamente. Continue. DE coNTINuo.

mod. adv. Continuamente, con continua

cion. Continue.

CONTIOSO, SA. adj. ant. cUANTIoso.

CONTONEARSE. r. Hacer movimientos

afectados con los hombros y caderas. Affe

ctatis motibus incedere. -

CONTONEO. m. La accion de contonearse.

Incessus affectatus.

CONTQRCERSE. r. Torcerse á algun lado.

Contorqueri.

CONTORCION. f. El retorcimiento ó accion

de retorcer. Contorsio.

CONTORNADO, DA. adj. Blas. Dícese de

los animales ó de las cabezas de ellos vuel

tas á la siniestra del escudo. Sinistrorsum

C07306r"St. S.

CONTORNAR. a. coNToRNEAR. ant. met.

TORNAR,

CONTORNEAR. a. Hacer dar vueltas al re

dedor ó en contorno de algun paraje ó si

tio. In gyrum flectere, circumvolvere.

Pint. Perfilar, hacer los contornos ó perfi

les de una figura.

CONTORNEO. m. ant. RoDEo.

CONTORNO. m. El terreno ó paraje veci

nos de que está rodeado cualquier lugar,

sitio ó poblacion. Ambitus, circuitus.

Pint. y Esc. La delineacion ó perfil exte

rior en que por todas partes termina la fi

gura. Lineamentum exterius. EN coNroR

No. mod. adv. AL REDEDoR.

CONTORSION.f. La accion y efecto de con

torcerse. Contorsio.

CONTRA. prep., con que se denota la oposi

cion y contrariedad de una cosa con otra.

Contra, adversus. ENFRENTE; y así se di

ce en un amojonamiento, que se puso un

mojon coNTRA oriente por lo mismo que

ENFRENTE del oriente. Ex adverso. ant.

HAcIA. EN coNTRA. mod. adv. coNTRA, ó

en oposicion de otra cosa.

CONTRAAMURA. f. Náut. Ayuda que se

da á la amura mayor y del trínquete, co

mo á las escotas y brazas. Dase con un ca

bo grueso, con un gancho ó con un apare

jo, Punis alter, quo vela navis reoin
... citantur. - - -

CONTRAAPROCHES. m. p. Fort. Trinchera

que hacen los sitiados desde el camino cu

bierto para descubrir y deshacer los traba

jos de los sitiadores. Agger adversus ob—
SessOre5. -

CONTRAARMIÑOS. m. p. Blas. El cotor

contrario al armiño; esto es, campo negro

con moscas blancas. Scuti gentilitii color
71 lgºr".

CONTRAATAQUES. m. p. Fort. Líneas for-.

tificadas que oponen los sitiados a los ata

ques de los sitiadores. Agger, vallum ob—.

sés soris vallo oppositum,

CONTRABAJO. m. Mús. La voz mas grue

y profunda que el bajo. Musicae sonus gra
vissimus. Instrumento de cuerda de la fi

gura de un violon, pero mucho mayor, el

cual suena una octava mas bajo que él.

Suele haberlos con cuatro cuerdas; pero de

ordinario no tienen mas que tres Lyra

º arma, testudo profundioris soni.

CONTRABALANZA. f. coNTRApEso. met.
CONTRA POSICION.

CONTRABALANCEAR. a. Hacercontrapeso.

CONTRABANDISTA. m. El que se ejercita

en el contrabando, Mercium interdictarum

advector, - - - -

CONTRABANDO. m. Comercio de géneros

rohibidos por las leyes de cada estado, y

os generos y mercaderías prohibidas. Mer

cium interdictarum advectuo, merces in

terdiete met. Lo que es ó tiene aparien

ciº de ilícito, aunque no lo sea; y así se

dice: ir ó venir de coNTRABANDo, ó lle

var algun coNTRABANDo. Tambien se dice

de algúnas cosas que se hacen contra el uso

ordinario. Quod furtim aut extra consue

ttº finem fit. ant. Lo que se hace contra al

gun bando y pregon público. Edicti pu-.
blici transgressio,¿

CONTRABASA. f. Arq. PEDEsTAL.. -

CONTRABATERÍA. f. Batería que se pone

en oposicion de otra del enemigo. Tormen

º bellica tormentis hostium opposita. -

CONTRABATIR. a. Tirar contra las bate

rias. Hostilium tormentorum sedes tor

mentis quatere.

CONTRABRANQUE. m. Náut. ALBITANA.

CONTRABRAZA. f. Náut. Cada uno de los

cabos que ayudan a las brazas para sujetar

las vergas en la posicion conveniente á que

la vela reciba el viento. Funes in navibus

conduplicati. - -

CONTRACAMBIO. m. El gasto que sufre el

dador de una letra por el segundo cambio

que se causa, ya sea por haberse prestado,

o porque el que la pagó le saca otra letra

para recobrar el dínero que suplió. Da

mnum er, iterata pecunia permutatione

emergens. met. EQuivALENTE. *

CONTRACANAL. m. Caral que se saca de

otro principal para desagüe ó para otros

fines. Alveus, canalis er altero ductus:

CONTRACCION. f. La accion de retirarse y

encogerse los nervios ó músculos,¿?

mente en el cuerpo del viviente. Contra

ctio. Fís. La reunion ó encogimiento de
los¿? elasticos cuando son heridos ó

impedidos por otros. Contractio. Gram. .

Supresion de algunas sílabas ó letras en una

ó mas dicciones. Synarresis. - -

CONTRACEBADERA. f. Náut. Vela que se

suele poner encima de la cebadera. Velt ge

nus in napibus. -

CONTRACEDULA. f. Cédula que se da re-.

vocando otra anterior. Rescripto adver— -
Stat777.

CONTRACIFRA. f. Clave para descifrar ó

entender alguna cifra. Ratio notas occultas

interpretandi. -

CONTRACODASTE. m. Náut. Añadidura

postiza de madera que se les pone a las na- .

yes, acrecentando el racel, para que go

biernen bien las que no lo hacen. Trabes º

navibus affire, navium contabulatio.

CONTRACOSTA. f. La costa de una isla ó

península opuesta á la que se encuentra

rimero por los que navegan á ellas por
os rumbos acostumbrados. Usase mas co

munmente de esta voz hablando de las is

las y penínsulas del mar de la India. Litus

litori oppositum, e regione situm.

CONTRACTACION. f. ant. conTRATAcIon.

CONTRACTAR. a. ant. conTRATAR.

CONTRACTO. m. ant. coNTRATo. “,

CONTRACUARTELADO, DA. adj. Blas.

Lo que tiene cuarteles contrapuestos en

metal ó color. Scutum gentilitium oppo

sitis quadrantibus insignitum.
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CONTRADANZA. f. Baile figurado en que

bailan muchas personas á un tiempo: en

las que llaman francesas está determinado

el número de personas que han de bailar la

coNTRADANza, que ordinariamente es de

seis ú ocho;¿? en las inglesas no hay nú

mero limitado. Tripudium, chorea.

CONTRADANCISTA. m. El que es muy afi

cionado á bailarcontradanzas. Saltandi cu

idus.

NTRADECIDOR, RA. m. y f. ant. coN

TRADICTOR , R.A.

CONTRADECIMIENTO. m. ant. conTRA

DICCION.

CONTRADECIR. a. Decir lo contrario de

lo que otro afirma, ó negar lo que otro da

por cierto. Úsase tambien como recíproco.
Contradicere.

CONTRADICCION.f. El acto y efecto de

contradecir ó contradecirse. Contradictio.

Oposicion, contrariedad. ENvolvER 6 IM

PLIcAR coNTRADIccioN.fr, con que damos

á entender que una proposicionó asercion

afirma cosas contradictorias. Sibi repugna

re, contradicere.

CONTRADICENTE. p. a. ant. de conrRA

DEca. El que contradice. Contradicens.

CONTRADICTOR, R.A. m. y f. El que im

pugna ó se opone á lo que otro hace ó di

ce. Contradictor.

CONTRADICTORIA. f. Lóg. Cualquiera de

dos proposiciones, de las cuales una afir

ma lo que la otra niega, y no pueden será

un mismo tiempo verdaderas, ni á un mis

mo tiempo falsas. Propositio alteri repu

grans, contradicens.

CONTRADICTORIAMENTE. adv. m. Con

contradiccion. Contrariè.

CONTRADICTORIO, RIA. adj. Lo que

tiene contradiccion con otra cosa. Contra

«dicens, repugnans.

CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de con

TRADEcIR. s.m. ant. conrRADIccioN.

CONTRADIQUE. m. El segundo dique para

detener las aguas é impedir las inundacio

nes. Agger aggeri additus.

CONTRADIZO, ZA. adj. ant. ENcoNTRADI

zo. s. f. Náut. Segunda driza, que sirve

¿ ayudar á esta y asegurar mas la verga.

udens contradicens, velis demittendis

vel evehendis deserpiens.

CONTRADURMENTE ó CONTRADUR

MIENTE. m. Naut. Tablon de un tercio

menos de grueso que el durmiente, el cual

ciñe tambien el navío de popa á proa por

debajo del mismo durmiente, sirviendo

para fortificar mas el navío. Tabula trabes

navis firmans, fulciens.

CONTRAEMBOSCADA. f. La emboscada

que se hace contra otra. Insidiae contra in

sidias paratae.

CONTRAER. a. Estrechar, juntar una cosa

con otra. Contrahere. Aplicar á un senti

do alguna proposicion ó máxima general.

Contrahere. r. Encogerse algun nervio,

músculo ú otra cosa. Contrahi, crispari.

met. Reducir el discurso á una idea, á un

solo punto.

CONTRAESCARPA. f. Fort. El declive de

la parte de muralla que está dentro del fo

so. Muri intra fossam declivis crepido.

CONTRAESCOTA. f. Náut. Cubo sencillo

del grueso de la escota, que se fija en el

puño de la vela para sujetarla mas cuando

es mas fuerte el temporal. Rudens, ad ve

la regenda pro temporis opportunitate de
3er Cfers,

CONTRAESCOTIN. m. Náut. Cada uno de

los cabos que en los navíos sirven para dar

mayor seguridad á los escotines de las ga

vias. Funis ad fulciendos navis rudentes

deserpiens.

CONTRAESCRITURA, f. Instrumento otor

gado para protestar otro anterior, Contra

scriptum.

CONTRAESTAY. m. Náut, Cabo grueso que

está encima del estay, para ayudarle á te

ner y sustentar el palo, llamándole hacia

proa; cada palo tiene el suyo. Funis ma

lorum rudentes firmans, fulcien s,

CONTRAFACCION. f. ant. INFRAccIoN,

QueBRANTAMIENTo.

CONTRAFACER. a. ant, met, conTRAvE

». R. ant. contaAHacER.

CONTRAFAJADO, DA. adj. Blas. Lo que

tiene fajas contrapuestas en los metales ó

colores, esto es, siendo la mitad de la faja

de distinto metal ó color que la otra mitad.

Stemma gentilitium adversis fasciis in

fºtacta 772.

CONTRAFALLAR. a, En algunos juegos de

naipes poner un triunfo superior al que

habia jugado el que falla antes.

CONTRAFALLO. m. La accion y efecto de
contrafallar.

CONTRAFECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de
CONTRAFACER.

CONTRAFIRMA, f, for. p. Ar. Inhibicion

contraria á la de la firma. Anterioris de

creti inhibitio.

CONTRAFIRMANTE. p. a. de coNTRAFIR

MAR. for. p. Ar. La parte que tiene inhi

bicion contraria á la de la firma. Inhibitio

nem decreti anterioris obtinens.

CONTRAFIRMAR. a. for. p. Ar. Ganar

inhibicion contraria á la inhibicion de la

firma. Inhibitionem decreti anterioris ob

tinere.

CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. Lo que

tiene flores contrapuestas en el color y me

tal, estando opuestas las bases. Gentilitium

stemma adversis floribus insignitum.

CONTRAFOSO. m. For. El foso que se sue

le hacer algunas veces alrededor de la es

planada de una plaza, paralelo á la con

traescarpa. Fossa alterius fossae muni

277ergftarrz.

CONTRAFUERO. m. Quebrantamiento, in

fraccion de fuero. Primaria legis vio

latio.

CONTRAFUERTE. m., Fort. El fuerte que

se hace en oposicion de otro. Propugnacu

¿¿ Estribo ó machon que se hace

para fortificar algun muro. Murifulcrum.

Correa de vaqueta de dos dedos de ancho y

mas de tercia de largo, la cual se clava en

los fustes de la silla para asegurar las cin

chas que la afianzan. Retinaculum coria

ceum cíngulis equi firmandis, Pieza de

cuero con que se refuerza en ciertas partes
el calzado.

CONTRAGUARDIA. f. Fort. Obra exterior

compuesta de dos caras, que forman un án

gulo, y se edifica delante de los baluartes

para cubrir sus frentes. Munimentum ad

ditum propugnaculo.

CONTRAHACEDOR, R.A. m. y f. ant. E1

que contrahace. Imitator, adulterator.

CONTRAHACER. a. Hacer una cosa tan pa

recida á otra, que con dificultad se distin

gan. Imitari, adulterare. met. Imitar,

remedar. Imitari. r. FINGIRse.

CONTRAHACIMIENTO. m. ant. La accion

y efecto de contrahacer alguna cosa. Imi

fatio.

CONTRAHAZ. f. El revés ó la parte opues

ta á la haz en las ropas ó cosas semejantes.

Inferior panni facies, adversa facies.

CONTRAHECHO, CHA. p. p. de conrRA

HAcER. adj. Se aplica al que tiene el cuer

po torcido ó corcovado. Gibbosus, corpore
fructurvus.

CONTRAHILERA. f. La hilera que sirve de

resguardo ó defensa de otra ú otras hileras.

Ordinis, lineae munimentum.

CONTRAHORTE. m. ant, REFuERgo.

CONTRAINDICANTE. m. Med. Síntoma

que destruye la indicacion del remedio que

parecia conveniente. Indicium alteri indi

cio contrarium.

CONTRAINDICAR. a. Med. Disuadir la

utilidad de un reumedio que por otra parte

parece conveniente. Indicium indicio ad

persari.

CONTRAIR. a. ant. oPoNERsE ó 1R EN coN

TR As

CONTRALAR. a. ant. coNTRARIAR.

CONTRALIDAD. f. ant. coNTRARIEDAD.

CONTRALOR. m. Oficio honorífico de la

casa Real, segun la etiqueta de Borgoña,

equivalente á lo que según la de Castilla

llamaban veedor. Intervenia las cuentas,

los gastos, las libranzas, los cargos de al

hajas y muebles, y ejercia otras funciones

importantes, Minister a rationibus aulae

regile. En el cuerpo de artillería y en los

hospitales del ejército el que lleva la cuen

ta y razon de los caudales y efectos. A ra

tionibus rei tormentariae.

CONTRALOREAR. a, ant. Poner el contra

lor su aprobacion ó refrendar los despachos

de su oficio. Approbare, in acta referre.

CONTRALTO. m. La voz media entre el ti

ple y el tenor, Sonus alter ab acuto,

CONTRALLA, f. ant. coNTRADIccioN ó

CONTRARIEDAD.

CONTRA LLACION. f. ant. conTRADIccIoN.

CONTRALLADOR, R.A. m. y f. ant. con

TRADICTOR • R.A.

CONTRALLAR. a, ant. coNTRADEcia.

CONTRALLO, adj, ant. Contrario, opuesto.

s.m. ant, Contradiccion, contrariedad.

PoR "El coNTRALLo. mod, adv. ant. Al

CONTRARIO.

CONTRAMAESTRE. m. Náut. Oficial de

mar que manda las maniobras del navío, y

cuida de la marinería bajo las órdenes del

oficial de guerra. Navis , nautarumque

subprefectus. En algunas fabricas de seda

y de lana cierto veedor que hay sobre los

maestros de tejidos. Teatrinae subpraefectus.

CONTRAMALL.A. f. El claro de medía ter

cia ó mas que abraza la red estrecha para

que pueda formarse la bolsa donde se de

tiene el pescado. La rum rete, piscatorium.

rete adstringens. Red para pescar hecha de

mallas anchas y fuertes, la cual se pone

detrás de otra red de mallas mas estrechas y

cordel mas delgado, sirve para recibir y

detener el pescado que entra por sus mallas

enredado en la red pequeña. Rete rarume

densiori adpositam.

CONTRAMALLADURA. f. coNTRAMALLA.

CONTRAMALLAR. a. Hacer contramallas.

Rete la rum terere,

CONTRAMANDAR. a. Mandar la ejecucion

de una cosa contraria á lo mandado ante

riormente.

CONTRAMANGAS. f. p. Cierto género de

adorno que se estilaba para tapar las man

gas de la camisa: eran anchas como de una

yara, y largas algo mas que el brazo: los

hombres las traian de tafetan negro ó de

cambray, y las mujeres de todos géneros

de colores. Manicae ampliores.

CONTRAMARCA. f. La segunda marca di

ferente de la primera que se pone en los

fardos, y la segunda señal ó marca que se

pone en los animales, cañones de fusil y

otras armas ó por haber pasado á otro due

ño, ó por distinguirlos del comun de la

primera marca ó para otros fines. Nota al

fera. El derecho de cobrar algun impuesto

en las mercaderías, poniendo su señal á las

que ya le pagaron, y el mismo derecho ó

tributo. Vectigal pro mercibus iterum si

gnandis. La marca con que se resella al

guna moneda ó medalla anteriormente acu

ñada. Iterata nota, obsignatio.

CONTRAMARCAR. a. Poner segunda señal

ó marca. Iterum obsignare.

CONTRAMARCO. m. Carp. El segundo

marco que se clava en el cerco ó marco que

está fijo en la pared para poner en él las

puertas vidrieras. Rectangulum ligneums

vitream fenestram complectens.

CONTRAMARCHA. f. Retroceso que se ha

ce del camino que se llevaba. Retrogressio,

reversio. Milic. Evolucion con que un ba

tallon muda de frente ó de costados. Aciei

militaris conversio. ¿ El movimien

to sucesivo de todos los navíos de una lí

nea, que por tanto maniobra en un mismo

unto. Napium eadem via progressio.
CONTRAMARCHAR. n. Milic. Retroce

der, desandar el camino que se habia anda

do. Retrogredi.

CONTRAMAREA. f. La marea contraria -á.

otra. AEstus aestui maris adversus.

CONTRAMESANA. f. Náut. Arbo1 de la

nave, inmediato á la popa. Malus puppi
rorirnus.

CONTRAMINA. f. La mina que se hace en

oposicion de las de los contrarios para in

utilizarlas. . Cuniculus cuniculo objectus.

Comunicacion de dos ó mas minas, mine

ros ó minerales por donde se logra limpiar

las, extraer los desmontes y sacar los me

tales. Cuniculorum continuifas.

CONTRAMINAR, a. Hacer minas para en

contrar las de los enemigos é inutilizarlas.

Cuniculis cuniculos objicere, tranversis

cuniculis hostium cuniculos ercipere. met.

Penetrar ó averiguar lo que otro quiere

hacer para que no consiga su intento. Ar

cana detegere, dolos dolis op poncre.

CONTRAMURALL.A. f. FALsABRAGA.

CONTRAMURO. m. coNTRAMURALLA.

CONTRANATURAL. adj. Lo que es contra

rio al órden de la naturaleza. Naturae con

traritus. º.,

CONTRAÓRDEN.f. Órden con que se re

voca otra que antes se ha dado. Preceptt
revocatio, retractatio,

CONTRAPALADO, DA. adj. Blas. Lo que

tiene palos contra puestos en color y metal

con oposicion de bases: Ear palis oppositis.

CONTRAPALANQUIN. m. Náut. Cual

quiera de los dos cabos que sirven para ase

gurar la verga en caso de que llegue á fal

tar alguno de los palanquines. Rudens al

ter antenne obfirmandar.

CONTRAPARES. m. p. Arq. Segunda órden
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- de pares que se suelen poner en la armadu

ra de los edificios. Iterata tigna.

CONTRAPAS. m. ant. Cierto baile ó paseo

- en la danza. Saltationis genus. "

CONTRAPASAMIENTO. m. La accion y

efecto de contrapasar. Incessio er adverso.

CONTRAPASAR. n. Blas. Estar dos figuras

de animales en ademan de pasar encontra

das. Er adverso incedere. Pasarse ó hacer

se al bando contrario. Transfugere, ad ho

stes deficere.

CONTRAPASO. m. El paso que se da á la

parte opuesta del que se ha dado antes.

Passus passui contrarius, ant. Permuta ó

cambio de una cosa por otra. En la música

es el segundo paso que cantan unas voces

cuando otras cantan el primero.

CONTRAPECHAR. a. En los torneos y jus

tas dar con los pechos del caballo al de su

contrario. Equus pectore adverso in se mu
ttud ruere,

CONTRAPELEAR. n. ant. Defenderse pe

leando.

CONTRAPELO. (A) mod. adv. Contra la

caida ó direccion natural del pelo. Prepo

ster?. . -

CONTRAPESAR. a. Servir de contrapeso.

AEquipondio esse. met. Igualar una cosa

con otra. AEquare, equi parare.

CONTRAPESO. m. El peso que se pone á la

parte contraria de otro peso, para que que

den iguales o en equilibrio. AEquipondium.

La añadidura de inferior calidad que se

echa para completar el peso de carne, pes

cado &c. Additamentum ponderi arquando.

Palo largo de que usan los volatines para

mantenerse en equilibrio sobre la cuerda.

Halter. met. Lo que se considera y estima

suficiente para igualar ó equilibrar a otra

cosa que prepondera y excede.

CONTRAPESTE. m. Remedio oportuno con

tra la peste. Pestilentiae remedium.

CONTRAPILASTRA. f. Arq. Pilastra unida

al muro, cerca de la cual ó unida a ella

suelen colocar los modernos otra pilastra ó

una columna, y entonces la coNr RAPILAs

TRA tiene la basa, capitel y demas ornatos

y proporciones correspondientes al órden

de arquitectura a que pertenece la colum

na. Para stata. Carp, Bocelon de madera

en figura de medio cilindro, que se pone en

la hoja de encima de cualquiera, puerta ó

ventana, y sirve para impedir el paso del

aire. Fustis foribus vel fenestris ajirus

aºri intercipiendo. -

CONTRAPONEDOR. m. ant. El que pone

una cosa en comparacion de otra para ina

nifestar su diferencia o contrariedad. Cóm

parans. -

CONTRAPONER. a. Comparar ó cotejar

una cosa con otra contraria o diversa. Com

arare , conferre. opoNER.

CONTRAPOSICION. f. La accion y efecto

de contraponer. Oppositio.

CONTRAPOTENZADo, DA. adj. Blas.

Lo que tiene potenzas encontradas en los

metales ó color.

CONTRAPRODUCENTEM. loc. lat. que se

usa para denotar que aquello que alguno

a lega es contra lo que intenta probar; ó

para manifestar que una cosa es contra el

mismo que la apoya. -

CONTRAPRUEBA. f. La segunda prueba

que sacan los impresores ó estampadores.

Aterum eremplar trpis impressum.

CONTRAPUERTA. f. poruro N.

CONTRAPUESTO, TA. p. p. de con rRA

PONER.

CONTRAPUGNAR. a. ant. Lidiar, comba-”

tir una cosa con otra. Pugnare.

CONTRAPUNTANTE. m. El que canta de

contrapunto. Diversis tonis numerose can

fans. -

CONTRAPUNTEAR. a. Mús. Cantar de º

contrapunto. Tonis diversis concentum e ie

re. Decir una persona a otra palabras pi

cantes. Usase tambien como reciproco. Jur

gari, se se verbis mutuó laces sere. ant. Co

tejar, comparar una cosa con otra. Confer

re, com parare.

CONTRAPUNTO. m. Mus. Concordancia ar

moniosa de voces contrapuestas. Diverso

rum tonorum concentus, harmonia.

CONTRAPUNZON. m. Punzon de que se

sirven algunos artesanos para remachar la

pieza en algun paraie en donde no puede

entrar el martillo. Verucultu me retundendo

deserviens. Entre abridores y grabadores

instrumento como hembra ó matriz de pun

zon, que sirve para hacer los punzones

mismos, de que se usa en el grabado de se

Ilos y monedas. Archetypum verticulorum

caelaturis deservientium. Entre arcabuce

ros la señal que ponen en la recámara de

dos cañones, entre la marca y la cruz, y

sirve que otros no los contrahagan:

tiene la figura que elige el artifice. Alteras

- nota in sclop petis.

CONTRAQUILLA. f. Náut. Pieza que cu

bre toda la quilla por la parte interior de

la nave de popa á proa para su resguardo,

- y de todas las demas piezas que van clava

das á la quilla. Carine fulcimentum.

CONTRAREA. f. ant. coNTRADiccion.

CONTRAREPLICA. f. Replica que se hace

contra el que replicó. Objectio objectioni

o pposita.

CONTRARESTAR. a. Volver la pelota del

saque. Pilam remittere.net. Resistir, ha

cer frente y oposicion a alguna cosa. Resi

stere, adversari.

CONTRARESTO. m. La persona que se des

tina en el juego de la pelota para volverla

del saque. Pilam remittens. Oposicion,

¿ió Contradictio, oppositio.

co RARIA. f. ant. Oposicion, contradic
- COn.

CONTRARIADOR. m. ant. Contradictor,

- opositor.

CONTRARIAMENTE.

• TRARIO,

CONTRARIAR. a. ant. Repugnar, contra

- decir.

CONTRARIDAD. f. ant. conTRA RIEDAD.

CONTRARIEDAD. f. La oposicion que tie

ne una cosa con otra. Contrarietas.

CONTRARIO. m. El que tiene enemistad

con otro. Contrarius adversus. El que si

gue pleito ó pretension con otro. Competi

tor. ¿ Impedimento, embarazo, con

tradiccion. Impedimentum, oppositio. adj.

Lo que es opuesto ó repugnante a otra co

sa. Contrarius, oppositus. met. Lo que

daña ó perjudica á alguno. Contrarius, no

"-ritus. Ál coNTRAR1o. mod. adv. Al reves,

de un modo opuesto. Contra, e contrario.

EN coNTRARIo. mod. adv. EN coNTRA. Por

* El coNTRARIo. mod. adv. AL coNTRA R1o.

CONTRARIOSO, SA. adj. ant. Contrario,

ODllestO. -

CONTRARISIMO, MA. adj. sup. de con

* TRA RIo. Valde contrarius.

CONTRARODA. f. Náut. La pieza com

puesta de varias partes que cubre y fortifi

"ca la roda del navío, guardando su misma

figura. Contignatio lignum incurvam n.-

vis fulciens.

CONTRARONDA. f. Segunda ronda que se

“hace para asegurarse mas de la vigilancia

de los puestos. Ercubiarum lustratores.

CONTRAROTURA. f. Albeit. El emplasto

ó pegado que se aplica a la enfermedad lla

mada por los albeitares rotura. Algunos

han dado este mismo nombre, aunque in

propiamente, a la enfermedad llamada ro

tura. Malagmatis seu pastilli genus.

CONTRAS. f. p. En algunos juegos cABRAs.

* Mús. Los bajos mas profundos en algunos

organos: son unos cañones huecos cuadra

dos de tablas, que tienen pie redondo, y á

corta distancia de el boquilla como los de

mas caños. Organi tube profundioris soni,

organi tube marimae.

CONTRASEÑA. f. Seña reservada que se dan

unos á otros para entenderse entre sí. Con

dicta intèr altquos nota. Milic. La señal

ó palabra que se da para conocerse unos a

otros, y no tenerse por enemigos en la con

fusion ó en la oscuridad. Tambien se da á

las centinelas para que no dejen pasar al

que no la diere. Tessera militaris. La pa

labra reservada que, además del santo y se

ña, se da en la órden diaria, y sirve para

“ el recibo de las rondas y para su reconoci

miento.

CONTRASEÑO. m. ant. conrR AsERA.

CONTRASTA. f. ant. Contraste ú oposicion.

CONTRASTANTE. p. a. ant. de coNrRAs

TAR. El que resiste y combate. Obsistens.

CONTRASTAR. a. Resistir, oponerse, ha

cer frente a otro con obras ó razones. Obsi

stere, resistere, coNTRAsTAR. Ejercer el

oficio de contraste. Aurum et argentum

ublica auctoritate estimare. -

CÓNTRASTE. m. Oficio público para pesar

* 1as monedas, examinar su ley, IInarCar

las alhajas de oro y plata, dandoles su jus

to valor. Argentarius estimator. El lu

gar, sitio ó tienda donde se contrasta el oro,

plata y piedras preciosas. Oficina auro

argentoque aestimandis destinata. El pla

ºtero que tiene á su cargo el oficio de con

adv. m. EN coN

treste; y el cerrajero destinado por la jus

- tieia para igualar los pesos y medidas, se-.

llandolas a sus tiempos. Argentarius esti

mator, ponderum ac mensurarum specu

ator, prop. El peso público donde se pesa

la seda cruda. Publica fili bombycini iru

tina. met. Contienda, óposicion y comba
te entre personas ó cosas. Contentio, o po

sitio. ant. Impedimento, estorbo. Ober;

nºpedimentum. Náut. Mutacion repen

tina de viento, empezando a soplar de la

parte opuesta de donde antes venia. Subi

º venti commutatio. coNTRAPosicios.

Germ. Perseguidor. | De castilla. Marca

dor mayor del reino. Metallis estimandis

raefectus. º

CONTRASTO. m. ant. Opositor, contrario.

coNTRATA. f. El instrumento, escritúra

ó papel con que las partes aseguran los

contratos que han hecho, y el mismo con).

trato, ajuste y convenio. Contractus, syn

grapha, conventio, ant. Territorio ó co

marca. Tractus. -

CONTRATACION. f. Comercio y trato de

generos vendibles. Negotiatio. Casa de

contratacion. Negotiatorum curia, ardes

publicae. ant. Trato familiar. ant. Contra

ta, escritura ó capitulacion. ant. Remu
Ilera C1On , palga. -

CONTRATAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de contratar. Negotiatio.

CONTRATANTE. p. a. de coNTRArAR. El

que contrata. Negotians.

CONTRATAR. a. Comerciar, hacer contra

tos. Negotiari, negotia erercere.

CONTRATELA. f. Mont. Cerca de lienzos

con que se estrecha la caza a menor espacio

que el que tenia en la tela. Sepimentum
lineum venationi erercendae.

CONTRATIEMPO. m. Infortunio, calami

dad, trabajo. Infortunium calamitas.

CONTRATISTA. m. El que anda frecuente

miente en contratos y ajustes por mayor.

CONTRATO. m. Pacto, convenio entre par

tes de dar ó hacer alguna cosa. Contractus,

conventio. Germ. La carnicería. DE coM

PRA Y vENTA. Convenio mutuo, en virtud

del cual se obliga el vendedor a entregar

la cosa que vende, y el comprador al pre

cio convenido por ella. Emptionis et ven

ditionis contractus. De LocAcion y coN

DuccioN. Convencion mutua, en virtud de

la cual se obliga el dueño de una cosa mueble

ó inmueble a concederá otro el uso de ella

por tiempo determinado, mediante cierto

precio, merced o especie que ha de pagar

el que la recibe para usarla. Locationis e?

conductionis contractus. ENFITEuTico.

Convencion mutua, por la cual el dueño

de una heredad ú otra posesion inmueble;

reservando en sí el dominio directo de ella,

la trasfiere con el util a otro, el cual se

obliga a pagarle cierta pension anual en

reccnocimiento del dominio directo, ó en

recompensa de los frutos de que se utili

za; y no puede enagenar la cosa dada en

enfiteusis sin licencia del señor del domi

nio directo. Emphy teusis, contractus em3

phyteuticus. Ilicito. El celebrado contra

las leyes y buenas costumbres. Contractus

illicitus. 1NNoMINADo. El que no teniendo

nombre especifico y particular se compren

de bajo del generico de contrato. Hay cua

tro de esta especie, y se expresan por estas

palabras doy para que des, doy para que

hagas hago para que des, hago para que

hagas. Contractus innominatus , anony—

mus. Lícito. El que es arreglado a las e

yes y buenas costumbres. Contractus lici—º

tus. NoMINA Do. El que además del nom

bre generico tiene el suyo especifico y par

ticular, como el de compra y venta , loca

cion y conduccion , y otros. Contractus ad

certam speciem contractús pertinens, -

CONTRATRETA. f. Ardid de que se usa pa

ra desbaratar e inutilizar alguna treta ó

engaño. Dolus dolo oppositus. -

CONTRAVALACION.f. La accion y efecto

de contravalar. Valli circumductio a.dver

srus obsessos. -

CONTRAVALAR. a. Construir por el fren

te del ejercito, que sitia una plaza, una 1 -

º nea fortificada que llaman de contravala—º

cion, y es semejante á la que se construye

por la retaguardia, que se llama línea de

circunvalacion. Contra obsessos castra ob- .

sessorum vallare.

CONTRAVENCION. f. Trasgresion , que-º

brantamiento de lo mandado. Violatio,

transgressio. -

CONTRAVENENO, mi. Medicamento que se
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toma para preservarse de los malos efectos

del veneno, ó para corregirlos. Antido

tum. met. Precaucion tomada para evitar

algun perjuicio. Antidotum.

CONTRAVENIDOR. m. ant. conTRAVEN

TORs.

CONTRAVENIENTE. p. a. ant. de conrRA

vENIR. El que contraviene. Violator.

CONTRAVENIMIENTO. m. ant. conTRA

VENCION.

CONTRAVENIR. n. Quebrantar ó ir en

contra de lo que está mandado. Violare,

perfringere. Oponerse y obrar en contra.
Adversari , er adverso occurrere.

CONTRAVENTA. f. ant. RET RovENDIcIoN.

CONTRAVENTANA. f. Puerta ventana de

madera, que se pone por la parte de afue

ra para mayor resguardo de las ventanas y

vidrieras. Erterius fenestrae ostium.

CONTRAVENTOR, RA. m. y f. El que

contraviene. Transgressor.

CONTRAVIDRIERA. f. La segunda vidrie

ra que sirve para mayor abrigo. Iteratae

valve vitrear.

CONTRAY. m. Especie de paño fino que se

labraba en Courtray de Elandes. Panni ge

nus apud belgas terti. Germ. Paño fino.

CONTRAYENTE. p. a. de conTRAER. El

que contrae. Contrahens.

CONTRAYERBA. f. Yerba de la América

meridional , cuya raíz es medicinal y en

forma de una cepa pequeña, carnosa con fi

bras muy largas, de color, pardo, rojizo

por defuera y blanco por dentro; olorosa

y de sabor algo amargo. Tiene las hojas en

tre hendidas al través y palmadas, el tallo

sin ellas, y las flores muy pequeñas. Dor

stenia. Nombre de algunas composiciones

medicinales que llevan la raíz de la coN

TRAYERBA, y que antiguamente se consi

deraban como antídotos. Antidotum.

CONTRECHO, CHA. adj. ant. conTRAHE

cHo. m. ant. Pasmo interior que padecen

las caballerías.

CONTRECTO. m. ant. Contrahecho ó bal

dado.

CONTREMECER. n. ant. TEMBLAR. Usába

se tambien como recíproco. Contremiscere.

CONTRIBUCION. f. La cuota ó cantidad

que paga cada uno para algun fin. Contri

butio. ÚNicA conTRIBucioN. Repartimien

to que se hace con respecto á las haciendas

y utilidades de cada uno de los contribu

yentes, a fin de reunir en una sola paga lo

ue suele estar dividido en varios pechos y
¿

CONTRIBUIDOR, RA. m. y f. El que con

tribuye. Contributor, contribuens. Germ.

El que da algo.

CONTRIBUIR. a. Dar ó pagar cada uno la

cuota que le cabe por algun impuesto ó re

partimiento. Dícese tambien de los que

concurren voluntariamente con alguna

cantidad para algun fin. Contribuere. met.

Ayudar y concurrir con otros al logro de

algun fin. Adjuvare, opem ferre. ant.

ATRIBU R.

CONTRIBULADO, DA. adi. ATRIBU LADo.

CONTRIBUTARIO. m. El tributario ó con

tribuyente con otros a la paga de algun tri

buto. Vectigalis, iisdem cum alio vectiga

libus obnoritts.

CONTRIBUYENTE. p. a. de coNTRIBuIR.

E1 que y lo que contribuye. Contribuens.

CONTRICION. f. Dolor y pesar de haber

ofendido a Dios por ser quien es, y porque

se le ama sobre todas las cosas. Contritio,

animnt purnitentia.

CONTRINCANTE. m. El que pretende al

guna cosa en competencia de otros. Compe

fitor. En oposiciones el que es de una mis

ma trinca con otros para argüirse mutua

mente. Adversarius.

CONTRISTAR. a. Afligir , entristecer. Se

usa tambien como reciproco. Contristare.

CONTRITO, TA. adj. El que tiene contri

cion. Contritus animo, vere parnitens.

CONTROVERSIA. f. Disputa y cuestion so

bre alguna cosa entre dos ó mas. personas.

Especialmente, se aplica á las disputas en

materia de religion. Controversia, disce

tatio.

có oversista. m. El que escribe ó

trata sobre puntos de controversia. Contro

versiarum scriptor.

CONTROVERSÓ, SA. p. irreg. ant. de coN

TROVERT1 R.

CONTROVERTIBLE. adj. Lo que¿
controvertir. In utramque partem dispu

fabilis.

CONTROVERTIR. n. Disputar, altercar so

bre alguna materia. Suele usarse tambien

como activo. Disceptare.

CONTUBERNAL. m. ant. El que vive con

otro en un mismo alojamiento. Contuber

nalis.

CONTUBERNIO. m. La habitacion con otra

persona, Tómase regularmente por cohabi
tacion ilicita. Contubernium.

CONTUMACE. adj. ant. conruMAz.

CONTUMACIA. f. Tenacidad y dureza en

mantener con teson algun error. Contuma

cia, pervicacia, for. REBELDÍA.

CONTUMAZ. adj. Rebelde, porfiado y te

naz en mantener algun error. Contumar,

ervicar. for. El que no quiere parecer en

juicio. Contumar detrectans judicium.

CONTUMAZMENTE. adv. m. Tenazmente,

con porfía y contumacia. Contumaciter.

CONTUMELIA. f. Oprobio, injuria ú ofen

sa de palabra dicha a alguna persona en su

cara. Contumelia , convicium.

CONTUMELIOSAMENTE. adv.

contumelia. Contumelios?.

CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, in

jurioso, ofensivo. Hallase tambien usado

por el quedice contumelias. Contumeliostss.

CÓNTUNDENTE. adj., que se aplica al ins

trumento con que se hace contusion. Con
ttundens.

CONTUNDIR. a. Magullar, golpear. Se usa

tambien como recíproco. Contundere.

CONTURBACION.f. Inquietud, turbacion.

Conturbatio.

CONTURBADO. DA. adj. Revuelto, tur

bulento. Turbulentus.

CONTURBADOR. m. El que conturba. Con

ttarhator.

CONTURBAMIENTO. m. ant. conTUR

RACION,

CONTURBAR. a. Alterar, turbar, inquie

tar. Se usa tambien como recíproco. Tur

bare.net. Turbar, alterar el animo. Ter

rey"e.

CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que contur

ba. Conturbans.

CONTUSION.f. El daño exterior que recibe

alguna parte del cuerpo por algun golpe

que no causa herida. Confusio.

CONTUSO. S.A. p. p. irreg. de con ruNDIR.

CONTUTOR. m. El que es tutor ó ejerce la

tutela juntamente con otros. Una cum alio

t tutor , tutelar socius.

CONUSCO. ant. conN Usco.

CONVALECENCIA. f. El estado de alivio

en que se halla el que ha padecido una en

fermedad hasta que recobra enteramente la

salud. Convalescentia. La casa ú hospital

destinado para convalecer los enfermos.

Convalescentium aedes, hospitium.

CONVALECER. n. Recobrar las fuerzas que

por alguna enfermedad se habian perdido.

Convalescere. met. Recobrar algun estado

ó persona sus fuerzas o prosperidad perdi

da. Prosperiore fortuna uti.

CONVALECIENTE. p. a. de convALEceR.

El que convalece. Convalescens.

CONVALECIMIENTO. m. ant. convALE

CENCIAs

CONVALIDACION. f. ant. conFIRMAcIoN.

CONVALIDAD. f. ant. convALIDAclon.

CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo,

inmediato. Vicinus, proximus, confinis.

El que tiene vecindad con otro. Concivis.

CONVELERSE. r. Met. Moverse y agitarse

preternatural y alternadamente con con

traccion y estiramiento de uno ó mas

miembros ó nervios del cuerpo. Convelli.

CONVENCEDOR, R.A. m. y f. ant. El que

convence. Convincens.

CONVENCER. a. Precisará otro con razo

nes á que mude de dictamen. Se usa tam

bien como recíproco. Convincere. Probará

otro una cosa de manera que no la pueda

negar. Demonstrare.

CONVENCIMIENTO. m. La accion y efec

to de convencer. Actus convincendi.

CONVENCION.f. Ajuste y concierto entre

dos ó mas personas. Pactio conventio.

Conveniencia, conformidad. Congruentia.

CONVENCIONAL. adj. Lo pactado y con
venido. Pactus.

CONVENCIONALMENTE. adv. m. Por com

vencion. Er pacto.

CONVENENCIA. f. ant. Ajuste, concierto

y convenio. llant. convENIENcIA por con

gruencia, correlacion y conformidad.

CONVENIALMENTE. adv. m. ant. De co

mun acuerdo. Er communi con sensu.

CONVENIBLE. adj. El que es dócil ó se con

viene facilmente con otro. Docilis, faci

lis. llant. convENIENTE. ant. Se aplicaba á

m. Con

los precios acomodados. Mo licus , medio

"7"¿5.

CONVENIENCIA. f. Correlacion y confor

midad entre dos cosas distintas. Convenien

tia, congruentia. Utilidad, provecho. Uti

litas. Ajuste, concierto y convenio. Pa

ctio, conventio. Acomodo de una persona

para servir en alguna casa; y asi se dice:

he hal lado ó no con vENIENciA. Famula

tus. coMoDIDAD; y así se dice: es amigo

de su convENIENcIA.p. Ciertas utilidades

que ademas del salario se dan por ajuste en

algunas casas á los criados, como son gui

sarles la comida, darles verduras y otras

menudencias. Emolumenta. Haberes, ren

tas y bienes. Bona, facultates.

CONVENIENTE. adj. ¿? oportuno, pro

vechoso. Conveniens, utilis , proficuus.

Conforme , concorde. Conveniens , con

gruens. Decente, proporcionado. Conve

niens , decen s. º

CONVENIENTEMENTE. adv. m. Util y

oportunamente. Convenienter, congruenter.

CONVENIENTISIMO, MA. adj. sup. de

coNvENIENTE. Valde conveniens.

CONVENIO. m. Ajuste, convencion. Con

ventio, pactio, condictum.

CONVENIR. n. Concordar, ser de un mis

mo dictámen. Consentire, in eadem es se

sententia. Acudir ó juntarse algunos en un

lugar. Convenire. Corresponder, pertene

cer. Pertinere. ant. Cohabitar, tener co

mercio carnal con alguna mujer. Coire,

cum femina concumbere. n. imp. Impor

tar, ser á propósito. Oportere, decere. r.

Ajustarse, componerse, concordarse. Pa

cisci, fardere, jungi.

CONVENTAZO. m. aum. de conveNro.

CONVENTJCULA. f. convENTículo.

CONVENTÍCULO. m. Junta ilicita clandes

tina de algunas personas. Conventiculum.

CONVENTICO, LLO, TO. m. d. de con

vENTo. La casa de viviendas pequeñas en

las que suelen habitar mujeres perdidas y

hombres viciosos. Lupanarium.

CONVENTO. m. La casa ó monasterio en

que viven los religiosos ó religiosas bajo

las reglas de su instituto. Carnobium. Co

munidad de religiosos ó religiosas que ha

bitan una misma casa. Carnobitarum simul

commorantium collegium , sodalitium.

ant. Concurso, concurrencia, junta de mu

chos. Frequentia, conventus. Ju RfDico.

Cualquiera de los tribunales adonde en

tiempo de los romanos acudian los pueblos

de la provincia con sus pleitos, como aho

ra recurren a las¿? ó audiencias.

Conventus juridicus.

CONVENTUAL. adj. Lo que pertenece al

convento. Ad carnobium pertinens. m. El

religioso que reside en algun convento, y

es individuo de alguna comunidad. Carno

bii sodalis. El religioso franciscano que

posee rentas. Los hubo en España, y hoy

se conservan en otros reinos. En algunas

religiones el predicador de la casa. Concio

»ra forº.

CONVENTUALIDAD, f. La habitacion ó

morada de las personas religiosas que viven

en un mismo convento. Cohabitatio carno

bitarum. La asignacion de un religioso á

un convento determinado. Carnobio cui

piam adscriptio.

CÓNVENTUALMENTE. adv. m. En comu

nidad. More monastico.

CONVERGENCIA. f. Direccion de las lí

neas y de los rayos de la luz á un mismo

punto. Convergentia.

CONVERGENTE. adj. Mat. Se aplica á las

líneas y rayos de luz que se van acercando

unos á otros, de modo que si se prolonga

sen concurririan en un mismo punto. Con

vergens.

coNVERNÁ. fut. imperf. ant del verbo

coNvENIR, coNvENDRA.

CONVERNIA. Tercera persona del pretérito

imperfecto de sujuntivo irregular del ver

bo convENI R. Oporteret.

COEVERSABLE. adj. Tratable, sociable,

comunicable. Affabilis, comis.

CONVERSACION.f. Plática familiar entre

dos ó mas personas. Colloquium. Concur

rencia ó compañía. Societas. Comunica

cion, y trato ilícito. Concubinatus. ant.

Habitacion ó morada. DIRIGIR LA coN

vERsAcioN A ALG U No. fr. Hablar singular

y determinadamente con él. Alloqui. DE

JARse cAER ALGUNA cosA EN LA convER

sA cioN.fr. fam. Decirla afectando descui

do. Consulte verba facere, incuriam simu

lando. La Mucha convERsAcIoN Es causa
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DE MENosPREcio, fr. fam. con que se da á

entender que no conviene familiarizarse

demasiado con las gentes para conservarcada

uno el respeto que se le debe. Nimia fami

liaritas contemtum parit. sAcAR LA coN

vERsAcioN.fr. Tocar algun punto para que

se hable de él. Así se dice: saque vmd. la

coNvERsAcIoN, que entonces diré yo mi

dictámen. De re aliqua ercitare sermo

nem. TRABAR coNvERsAcIoN ó PLATIcA.

Empezar ó dar principio á la plática. Ser

montema instituere.

CONVERSAMIENTO. m. ant. coNVERSA

CION.

CONVERSANTE. p. a. ant. de convERsAR.

El que conversa. Confabulans.

CONVERSAR. n. Hablar y tener conversa

cion unas personas con otras. Confabulari,

colloqui. Vivir, habitar en compañía de

otros. Convivere. Tratar, comunicar y te

ner amistad umas personas con otras. Con

versart, aliorum consuetudine uti.

CONVERSATIVO, VA. adj. ant. convER

SABLE.

CONVERSION.f. E1 acto y efecto de con

vertirse. Conversio. Mutacion de una cosa

en otra. Conversio, mutatio. La mudanza

de mala vida á buena. Vitae anteactae emen

datio. Ret. Figura de palabras que se co

mete cuando dos ó mas cláusulas terminan

en una misma voz ó vocablo. Mil. La mu

tacion del frente, volviéndose hacia di

versa parte. Aciei conversio.

CONVERSIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de convertir una cosa en otra. Vi con

vertendi praeditus.

CONVERSO, SA. adj. coNvERTIDo. Dícese

de los moros y judíos que se convierten á

nuestra religion. E judeo christianus.

En algunas órdenes religiosas LEGo.

CONVERTIBLE. adj. Lo que puede conver

tirse en otra cosa. Convertibilis. Mo

VIBLE.

CONVERTIENTE. p. a. ant. de coNvERTIR.

Lo que convierte. Convertens.

CONVERTIMIENTO. m. ant. convERSIoN.

CONVERTIR. a. Mudar ó volver una cosa

en otra. Usase tambien como recíproco.

Convertere, transformare. Reducir al que

va errado á la verdadera religion ó,á la

practica de las buenas costumbres. Usase

tambien como recíproco. Convertere, ad

meliorem frugem revocare.

CONVEXIDAD. f. La prominencia de la si1

rficie circular de un cuerpo mas elevada

en el centro que en la orilla, á la cual des

ciende progresivamente , como sucede en

el segmento de la esfera por su parte exte

rior. Converitas.

CONVEXO, XA. adj. Se dice de la superficie

circular mas elevada que en la orilla, á la

cual desciende progresivamenN, Converus.

CONVICCION.f. convENcIMIENTo.

CONVICIO. m. ant. Injuria , afrenta, im

roperio. Convicium.

CÓNVICTO, TA. p. irreg. fór. de coN

vENcER. Se dice del reo que aunque no ha

confesado su crímen está convencido de él.

Criminis convictus.

CONVICTOR. m. En algunas partes el que

vive en algun seminario ó colegio sin ser

del número de la comunidad. Convictor.

CONVICTORIO. m. En los colegios de los

jesuítas la habitacionó parte de casa en

que vive la juventud, pagando alguna pen

sion, y se la enseña á leer, gramática &c.

Convictorum habitatio, contubernitum.

CONVIDADOR, R.A. m. y f. La persona que

convida. Invitator.

CONVIDANTE. p. a. de coNvIDAR. El que

convida. Invitans.

CONvIDAR. a. Rogar una persona á otra

ue le acompañe á comer ó á otra funcion.

¿ met, Mover, incitar. Allicere.

dncitare. r. Ofrecerse alguno voluntaria

mente para alguna cosa. Sese ultro offerre.

conviDAR A uno con Alguna cosa fr.

oFREcÉRseL.A.

CONVINCENTE. adj. Lo que convENce.

Convir cens.

CONVINCENTEMENTE. adv. m. Con con

vencimiento. Ineluctabili modo.

CONVITE. m. La accion y efecto de convi

dar. Invitatio , invitamentum. La fun

cion á que es uno convidado; y especial

mente se entiende por la comida ó banque

te. Convivium, epular.

CONVIToN.m. aúm. de conviTE. .
CONVIVIENTE. adj. ant. Cualquiera. de

aquellos con quien comun mente se vive.

Convictor, convivens.

CONVIVIO. s.m. ant. convITE.

CONVOCACION. f. La accion de convocar.

Convocatio.

CONVOCADERO, R.A. adj. ant. Lo que se

ha de convocar. Convocandus.

CONVOCADOR, RA. s.m. y f. El que
convoca. Convocans.

CONVOCAR. a. Citar , 11amar á muchos pa

ra que concurran á lugar determinado. Con

vocare. AcLAMAR.

CONVOCATORIA. f. La carta ó despacho

con que se convoca. Convocationis litterae.

CONVOCATORIO, RIA. adj. Lo que con

voca. Convocans.

CONVOLAR. n. ant. voLAR.

CONVOY. m. La escolta ó guardia que se

destina por mar ó por tierra para llevar

con seguridad y resguardo alguna cosa; y

tambien los efectos ó pertrechos que son

escoltados. Praesidium rebus vehendis, et

pse res. met. y fam. Sequito ó acompa
ñamiento. Comitatus.

CONVOYANTE. p. a. de convoxAR. El que

convoya. Protegens, qui viatores tuetur.

CONVOYAR. a. Escoltar lo que se conduce

de una parte á otra para que vaya resguar

dado. Tueri in via.

CONVULSAR. n. Alb. Encoger y retraer los

nervios. Úsase tambien como recíproco.

Contrahi, coarctari.

CONVULSION. f. Movimiento y agitacion

preternatural y alternada de contraccion y

estiramiento de uno ó mas miembros ó

nervios del cuerpo. Convulsio.

CONVULSIVO, VA. adj. Lo que pertenece

á la convulsion , como movimientos coN

vulsivos &c. Convulsione afectus,

CONVULSO, SA. adj. que se aplica á la per

sona que padece convulsiones. Convulsus.

CONVUSCO. ant. ablat. de pl. del pronom

bre personal de la segunda persona. Con

vos ó con vosotros. Vobiscum.

CONYECTOR. m. ant. El que conjetura. Con

jector, conjectans.

CONYECTURA. f. ant. coNJErURA.

CONYÚDICE.m. ant. conJuez.

CONYUGADO, DA. adj. ant. Casado.

CONYUGAL.adj. Lo perteneciente a la union

entre el marido y la mujer. Conjugalis, ad

conjugium pertinens.

CONYUGALMENTE. adv. m. Con union

çonyugal. Conjugum more.

CÓNYUGES. m. p. El marido y su mujer.

Conjuges. -"

CONYUNTO, TA. adj. ant. coNJUNTo.

COOPERACION. s. f. La accion de coope

rar. Collaboratio.

COOPERADOR . RA. m. y f. La persona

que coopera. Operis socius.

COOPERANTE. p. a. de coopERAR. E1 que

ó lo que coopera. Qui simul operatur.

COOPERAR. n. Obrar juntamente con otro

para un mismo fin. Simul operari , mu

tuam operam conferre.

COOPERARIO. m. coopERADoR.

COOPERATIVO, VA. adj. Lo que coopera

ó puede cooperar á alguna cosa. Quod si

mul operari potest.

COOPOSITOR, RA. m. y f. El que concur

re con otro á la oposicion de alguna pre

benda, cátedra &c. Competitor, concer

fafor.

COORDINACION. f. La accion y efecto de

coordinar. Ordinatio.

COORDINADAMENTE. adv. m. Con méto

do y coordinacion. Ordinate.

COORDINAMIENTO. m. coor DINAcIoN.

COORDINAR. a, Poner en órden y método

algunas cosas. Ordinare, in ordinem re

digere.

COPA. f. Vaso con pié para beber: se hace

de varios tamañosy figuras. Calir, poculum.

El conjunto de ramas que nacen en la par

te superior del tronco de cualquier¿
Fastigium arboris. La parte hueca del

sombrero en que entra la cabeza. Galeri

pars superior. Hablando de licores es la

cuarta parte de un cuartillo. Liquidorum

mensura uncias aquae ferè quatuor capiens.

¿? que tiene la figura de copa, y se

ace de azófar, cobre, barro ó plata , con

sus dos asas para llevarle de una parte á

otra: algunas tienen dentro bacía para echar

la lumbre. Vas focarium. Cada una de las

cartas del palo de copas en los naipes.

p. Uno de los cuatro palosde que se compo

ne la baraja de naipes. Llamanse así por las

figuras de coPAs que están pintadas en ellos.

Carchesiorum folia lusoria, Las cabezas

del bocado del freno. Lu pati erterna ca

pita. Del HoRNo. La bóveda que le cubre.

Furni camera. HABER ó rENER LA coPA.
fr. ant. Ser copero del rey. A poculis esse,

pincerna ministerium exercere. IRsE DR

co PAs. fr. fann. Ventosear. Pedere.

COPADA. f. coGUJADA.

COPADO, DA. adj. Lo que tiene mucha copa.

Dicese comunmente de los árboles. Fron

dosus. º

COPAIBA. f. Arbol de la América meridio

nal , de cuyo tronco fluye , por medio de

incisiones que se le hacen en el estío, el

balsamo del mismo nombre. Echa los ra

mos pequeños y en forma de ángulos en

trantes y salientes, las hojas compuestas de

otras mas pequeñas, y las flores en racimos

y blancas. Copaifera oficinalis.
COPAL. adj. Aplicase a la goma llamada
anime.

CQPANETE. m. ant. d. de cóPANo.

CÓPANO.m. ant aRco pequeso.

COPAZA. f. aum. de coPA.

COPAZO. m. aum. de coPo.

COPELA. f. Especie de crisol pequeño que

se hace de cenízas lavadas ó huesos calcina

dos, y sirve para acendrar el oro y la pla

ta por medio del fuego. Catinus etasconio

metallis fundendis purgandisque.

COPELACION.f. La accion y efecto de co

PELAR, Auri argentive purgatio ope ignis.
COPELAR. a. AcENDRAR.

COPELLAN. m. ant. coPELA.

COPERA. f. El sitio ó lugar adonde se guar

dan ó ponen las copas. Paterarum repo
sitorium.

COPERILLO. m. d. de copERo.

COPERNICANO, NA, adj, que se aplica al

sistema de Copérnico y á los astrónomos

que le siguen. Copernicanus.

COPERO. m. El que tenia por oficio el traer

la copa y dar de beberá su señor. Pincerna.

MAYoR DEL REY ó DE LA REINA. El que en

los antiguos palacios de nuestros reyes te

nia el empleo de servirles la copa á la me

sa. Regius pincerna.

COPETA. f. d. de cop.A.

COPETE. m. El cabello que se trae levantado

sobre la frente, que unas veces es natural

y otras postizo. Antiae corymbium. El mo

ño ó cresta de pluma que tienen algunas

aves como la abubilla. El mechon de crin

que les cae á los caballos sobre la frente.

Equi crines in frontem demissi. En los

espejos el adorno de talla que suele ponerse

en la parte superior del marco. Speculi or

natus superior. La parte superior de la

pala del zapato que sobresale á la hebilla:

comunmente está cosido a la misma pala.

Calcei pars superior. En los sorbetes y

bebidas heladas el colmo que tienen los va

sos. Cacumen. met. La cima de las monta

ñas. Cacumen , verter. TENER copETE ó

Mucho coPETE. fr. con que se da á entender

ue uno es altaneroy presuntuoso. Magnum

¿ supercilium.

COPETUDO, DA. adj. Lo que tiene copete.

Cacumine, vertice pollens. Dicese de que

hace vanidad de su nacimiento y circuns

tancias. Arrogans.

COPIA. s. f. Abundancia y muchedumbre de

alguna cosa. Copia, ubertas. Traslado sa

cado á la letra de cualquier escrito ó com

posicion de música. Apographum, erem

plar, eremplum. La razon que se da por

escrito á cada partícipe en diezmos por la
contaduría de catedral de lo que ha de

percibir de cualquiera cilla ó dezmato

rio. Llámase así tambien la razon que to

ma de la misma contaduría el arrendador

de los diezmos para saber lo que ha de dar

á cada partícipe. Tessera frumentaria pro
decimis ¿ En los tratados de

sintaxis la lista de nombres y verbos con los

casos que rigen. Nominum ac verborum in

der, copia. La obra de pintura y escultu

ra que no se hace de propia invencion, si

no que se saca exactamente de otra. Imago,

pictura er altera erpressa. Se suele usar

por retrato. Imago , effigies. HABER ó

TENERALGUNo coPIA DE con FESoR. fr. En

tre los moralistas encontrarle cuando le ne

cesita. Confessarium, sacrae parnitentiae mi

nistrum adesse, alicui in promtu esse.

COPIADOR. m. copi ANTE. coPIADoR 6 Lr

BRo copIADoR. Entre comerciantes el libro

en que se copia la correspondenci... Nego

tiatorum liber, in quo mutua ipsorum

commercia transcribuntur.

COPIANTE. p. a. de coPIAR. El que copia.

úsase mas comunmente como sustantivo.

Erscriptor, exscribens.

COPIAR. a. Sacar copia¿ alguna obra de
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pintura ó escultura. Pingendo, oel scul

endo exscribere. Imitar la naturaleza en

as obras de pintura y escultura. Ad vivumº

exprimere. Trasladar fielmente algun es

críto ú obras de música. Exscribere; tran

scribere. Ir escribiendo lo que dice otro

en un discurso seguido. Alterius verba cur

sim exscribere. met. Poét. Hacer descrip

cion ó pintura de alguna cosa. Describere,

expingere. coPIAR Del Naru RAL.f., En

tre los pintores y escultores se entiende co

PIAR el modelo vivo, que es un hombre

desnudo. Hominis nudi imaginem ipso co

ram pingere, er primere.

COPIBA. f. ant. coPAIBA.

COPICA. f. d. de coPA.

COPICO. m. d. de coPo.

COPILACION. f. ant. REcoPILAcIon. Re

súmen ó sumario.

COPILADOR. m. El que copila. Compilans,

com pilator.

COPILAR. a. Juntar en un cuerpo ú obra

algunas cosas escritas, como leyes, noti

cias, obras &c. Compilare. -

coPIN. m. p. Ast. Medida de medio cele
min. Semodius. -

COPINO.m. ant. Copa ó vaso pequeño. Ca

liculus , pocillum.

COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemen

te. Copios?, abundanter. - -

COPIOSIDAD. f. ant. Abundancia y copia

excesiva de alguna cosa. Ubertas, abun
dantia.

COPIOSISIMO, MA. adj. sup. de coPioso.

Uberrimus.

COPIOSO, S.A. adj. Abundante, numeroso y

cuantioso. Copiosus, uber.

COPISTA. m. coPIANTE.

COPITA. f. d. de coPA.

COPITO. m. d. de coPo.

COPLA. f. Estancia de cuatro versos de ocho

ú once sílabas en que conciertan los aso

mantes del segundo y cuarto. Tetrastichum

¿ ARTE MAxoR: La que se

compone de ocho versos de á doce sílabas

cada uno , de los cuales conciertan entre

sí el primero , cuarto, quinto y octavo ; y

el segundo, tercero, sexto y séptimo. Te

trastichum majus. coplas De cIEGo. Las

malas coplas, como lo son las que ordi

nariamente venden y cantan los ciegos.

Rhythmus inconditus. ANDAR EN coPLAs,

fr, con que se da á entender estar ya muy

pública y notoria alguna cosa, y comun

mente se entienden las que son contra la

estimacion y fama de alguno. Fabulam fie

ri. DARseLE Á vNo DE Algo lo MIsMo que

DE LAS COPLAS DE CALAINOS, DE DON GAI

FERos ó DE LA zARABANDA &c. fr. con que

se dá á entender el poco caso y aprecio que

* se hace de alguna cosa. Rem flocci facere,

¿¿ coPLAs A ALóUNo. fr. Za

erirle, hablar mal de el. Scommata in ali

quem objicere. EcHAR coPLAs DE REPENTE.

fr. Habar con ligereza y sin reflexion. In

consultó , temere loqui. EL QUE TE DIce

LA coPLA, EsE TE LA HAce. ref. con que se

denota que se suele atribuir la injuria al

que la dice aunque sea en nombre de otro.

COPLEADOR. m. ant. coPLERo por el mal

poeta.

COPLEAR. n. Hacer, cantar ó decir coplas.

Rhythmos componere,¿
COPLERO. m. El que hace malas coplas.

Vulgaris versificator. El que vende co

plas, jácaras, relaciones y otras poesías.

Cantilenarum venditor,

COPLICA, LLA. f. d. de coPLA.

COPLISTA. m. copLERo. º

COPLON. m. aum. de copL.A. Usase mas co

munmente en plural por las malas compo

¿nº poéticas. Versus inconcinnè con

iti.

COPO. m. El mechon ó porcion de cáñamo,

lana, lino, algodon ú otra materia que es

tá dispuesta para hilarse. Pensum , vellus

colo appositum. La parte mas espesa de la

red de pescar. Retis pars arctior. Cada

una de las porciones de nieve trabada que

caen cuando nieva. Floccus niveus. pret.

perf, ant. de cABER, cupo. HUÉLGoMe uN

Poco, MAs HILo M1 coPo. ref, que da á en

tender que se debe aliviar el trabajo bus

cando el descanso á su tiempo. Poco Á Po

co HILA LA viEJA EL coPo. ref, que enseña

lo mucho que se adelanta con la perseve

rancia en el trabajo. Festina lentº.

COPON. m. aum. de copa. Por antonomasia

el vaso de oro ó plata , en figura de una

copa grande, en que se guarda el Santísimo

sacramento en el sagrario. Sacra pyris.

COPOSO , SA. adj. coPADo.

COPRA. f. La medula de los cocos de las pal

mas. Coci, nucis indicae medulla.

CÓPULA. f. Atadura, ligamiento de una

cosa con otra. Copula , merus. Acto ó

ayuntamiento carnal. Coitus, copula ve

nerea. Arq. c(PULA. En la dialéctica el

verbo que une el predicado con el sujeto.

Copula.

COPULAR. a. ant. Juntar ó unir una cosa

con otra. Copulare, nectere. r. ant. Unir

se ó juntarse carnalmente. Coire, venerea

copula uti.

COPULATIVAMENTE. adv. m. JUNTA

MENTE.

COPULATIVO, VA. adj. Lo que ata, liga y

junta una cosa con otra. Copulans. copu

LATIvA. Gram. Se dice de la conjuncion ó

partícula que ata y junta una cosa con Otra,

como: y , que. Conjunctio copulatrix.

COQUETA. f. p. Ar. Palmeta ó golpe que

dan los maestros con el plano de la férula

ó palmeta en la palma de la mano. Ictus fe

rula palma impactus. p. Ar. Panecillo

de cierta hechura. Parvi mollisque panis

genus.

COQUILLO. m. d. de coco.

COQUINA., f. p. And. Especie de marisco,

y la concha pequeña en que se cria. Con

chylium.

COQUINARIO, RIA. adj. ant. Lo que per

tenece á la cocina. Coquinarius. coquINA

Rio DEL REY. En los antiguos palacios de

nuestros reyes el que cuidaba de lo que

habian de comer. Regi a culina.

COQUINERO. m. p. And. El que coge, ven

de y trata en coquinas. Conchyta.

COQUITO. m. d. de coco. Ademan ó gesto

que se hace al niño para que ria. Gestus,

gesticulus.

COR.m. ant. coRAzon. llant. coRo. DE coR.

mod, advant. De coro ó de memoria.

CORACERO. m. El soldado de caballería ar

mado de coraza. Eques cataphractus.

CORACILLA. f. d. de coRAzA.

CORACINA. f. Pieza de armadura antigua,

especie de coraza. Loricae genus.

CORACHA. f. Saco de cuero que sirve para

conducir tabaco, cacao y otros géneros de

América. Saccus coriaceus.

CORACHIN. m. Coracha pequeña.

CORADA. f. AsADURA.

CORADELA. f. ant. AsADURA.

CORAJE. m. Valor , esfuerzo de ánimo.

Virtus, fortitudo. Cólera, irritacion de

ánimo. Iracundia.

CORAJOSAMENTE. adj. m. ant. Con cora

je, valerosamente. Fortiter, strenuè.

CORAJOSO , SA. adj. ant. Animoso , esfor

zado, valeroso. Fortis, strenuus.

CORAJUDO, DA. adj. Poseido de ira, cóle

ra y enojo. Iracundus, ira concitatus.

CORAL. m. Produccion marina que sirve de

nido á cierta especie de pólipos, y se halla

pegada á las rocas en forma de un arbolito

sin hojas, de la altura comunmente de un

pié, formado de capas concéntricas, duro

como el mármol y de naturaleza caliza. Le

hay de varios colores; pero el mas estima

do es el rojo, el cual se usa en la medici

na, y para hacer collares y otros adornos,

Corallium. adj. Lo perteneciente al coro.

Ad chorum spectans. p. Sartas de cuentas

de coral de que usan las mujeres en varias

partes por adorno. Coralliorum globuli in

seriem ducti. FINo coMo uN coRAL, ó MAs

FINo QUE UN coRAL.. Astuto , sagaz. Cal

lidus, astutus.

CORALERO. m. El que trabaja en corales ó

trafica con ellos. Coralliorum expolitor,

venditor.

CORALINA. f. Produccion marina de natu

raleza calcárea glutinosa, que sirve de nido

como el coral á una especie de pólipos, y

se halla tambien pegada á las rocas como

él. Tiene la figura de los musgos de los ár

boles, con los tallos y ramillos delgaditos,

articulados y sembrados de celdillas casi

¿be, por defuera formadas por

los mismos animalillos , de color verdoso

ceniciento y olor á marisco. Se usa en la

medicina como remedio contra las lombri

ces. Corallium. Toda produccion marina

parecida al coral. Coralinum genus.

CORAMBRE. f. Los cueros ó pellejos de los

animales curtidos ó sin curtir; y con par

ticularidad los de toro, vaca , buey ó ma

cho cabrío. Corium. ALzAR coRAMBRE, fr.

Entre curtidores sacar la coRAMBRE de las

tinas y ponerla á enjugar. E lactº coria

educere, levare.

CORAMBRERO. m. La persona que trata y
comercia en corambre. Pellionarius.

CORAMVOBIS. m. de que se usa familiar

mente hablando de las personas abultadas y

de buena presencia, en especial cuandoafcc

tan gravedad. Vultús gravitas.

CQRASCORA. f. Nombre propio de una em
barcacion de Ias Indias oríentales. Navis

indicae genus.

CORAZA. f. Armadura que se compone de

peto y espaldar, y se hace de hierro ó ace

ro: usáronse primero de correas anudadas

unas con otras: tambien las solian forrar

por defuera con brocado y otros géneros

exquisitos para mayor lucimiento. Lori

¿ coRAzA ó cABALLo coRAzA. El sol

dado de caballería armadode coRAzA. Eques
loricatus.

CORAZNADA. f. Lo interior ó el corazon

del pino. Pini centrum, interiora. Guisa

do ó fritada de corazones. Animalium cor

da condita vel frira.

CORAZON. m. Porcion de carne muy sólida,

y de figura casi oval en la parte superior,

que siguiendo en diminucion remata en la

inferior en punta obtusa algo torcida al la

do izquierdo, donde continuamente da gol

¿ : es una de las partes mas esenciales de

os vivientes: está situado en medio del

centro inferior del pecho. Cor. met. Áni

mo, valor, espíritu. Fortitudo animi.

met. Voluntad, amor, benevolencia. Be

nevolentia. met. El medio ó centro de al

guna cosa. Centrum, medium. El pedazo

de lienzo, piedra ú otra cosa que se corta

ó hace en figura de corazon. Quod cordis

formam refert. met. Lo interior de algu

na cosa inanimada , como el coRAzoN de

un árbol , de una fruta. Centrum , inte—

riora. ABRIR EL coRAzoN Á Alguno. En

sancharle el ánimo, quitarle el temor. Ad

dere alicut animum. ABRIR su coRAzox

fr. V. ABRIR su Pecho. ARRANcARsE EL

coRAzoN. fr. ARRANcARSE EL ALMA.

ATRAVESAR EL coRAzon. fr. met. Moverá

lástima ó compasion, penetrar de dolor á

otro. Misericordiam altius movere. BLAN

Do DE coRAzoN. met. El que de todo se las

tima y compadece. Clemens, mitis. BUEN

CORAZON QUEBRANTA MALA VENTURA. ref.

que exhorta á no descaecer en los infortu

nios, porque con el ánimo se hacen mas to

lerables, y aun suele enmendarse ó evitar

se la desgracia. clAvAR Á UNo EL coRA

zoN ALGuNA cosA. fr. Causarle una gran

de afliccion ó sentimiento. Animi dolore

prae alicujus infortunio ercruciari. co—

BRAR coRAzoN.fr. coRRAR ANIMo. cREcER

coRAzoN.fr. ant. Esforzarse, cobrar mas

ánimo. cUBRíRsELE A UNo El coRAzon.

fr. Entristecerse mucho. Marore affic,

contristari. DAR, DEcIR ó ANuNcIAR EL

coRAzoN ALGo. fr. Pronosticarlo, temerlo

ó anunciarlo sin premisas suficientes. Pre

sagire. DecLARAR su coRAzoN.fr. Mani

festar reservadamente á alguno la intencion

que se tiene, el dolor ó afan que se pade

ce. Mentem alicui aperire, manifestare.
DE coRAzoN. mod. adv. Con verdad, se

guridad y afecto. Ex animo. DE coRAzoN.

ant. DE MEMoRIA. DILATAR El coRAzoN.

fr. DILATAR EL ANIMo. El coRAzoN No

Es, TRAIDoR. fr, que denota el presenti

miento que se suele tener de los sucesos fu

turos. Cor e praesagit. HABER ó TENER

Á coRAzoN.fr, ant. Tener propósito ó fir

me resolucion de alguna cosa. Cordi habe

re. HELARse ó HELARsELE A uNo El co

RAzoN.fr. Quedarse uno atónito, suspenso

ó pasmado sin accion ni movimiento á cau

sa de algun susto ó mala noticia. Stupefie

ri. LLEVAR ó TENER EL coRAzon EN LAs

MANos. fr, fam. con que se da á entender la

sinceridad, ingenuidad y buena fe de algu

no. Sine fuco esse. Me Lo DEcIA EL coRA

zoN.fr, fam. en que suelen prorumpir al

gunos cuando ven verificado algun suceso

que sospecharon antes. Mens praesagiebat.

METEREN el coRAzoN.fr. met. y fam. Ma

nifestar con alguna ponderacion el cariño

amor que se tiene á alguna persona. In

praecordiis, ín oculis habere. No cABER EL

coRAzoN EN EL PEcHo. fr. Estar tan sobre

saltado é inquieto por algun motivo de

pesar ó de ira que no puede dilatarse ni so

segarse. Animo angi, PoNER EN su coRA

ZON Ó EN EL CORAzON DE ALGU No. fr. Ins

pirar, mover. Animo infundere qu EBRAR

EL coRAzon, fr. Causar gran lastima ó com

pasion, mover á piedad. Ad misericordiam

movere. sAcAR EL coRAzon Á A LovNo. V.
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sAcAR EL ALMA. sALIR A UNo ALGuNA

cosA DEL coRAzoN.fr. met. Hacerla ó de

cirla con toda realidadóverdad, sin ficcion

ni disimulo. Er animo agere, loqui, si EL

CORAZON FUERA DE ACERO, NO LE VENCIE

RA EL DINERo. ref, que da á entender la

dificultad que hay en resistir a las tenta

ciones de la codicia. TAL HoRA. El corA

zon BRAMA AUNQUE LA LENGUA CALLA.

ref que enseña no convenir muchas veces

explicar uno su sentimiento. TENER UN

coRAzoN DE BRoNce.fr. V. BRoNCE. ve

NIR EN coRAzoN. fr. met. ant. DESEAR.

CORAZONADA. f. Impulso con que alguno

se mueve á ejecutar alguna cosa arriesgada

y difícil. Animi motus , afectio. El des

pojo de la res 1lamado comunmente asadu

ra. Erta, viscera.

CORAZONAZO.m. aum. de coRAzoN.

CORAZONCICO, LLO, TO. m. d. de co

RAzon. Yerba ramosa y medicinal con la

raíz leñosa y con fibras, las hojas pequeñas,

de figura oval, obtusas y acribilladas de

landulitas ó puntitos trasparentes, el ta

lo de dos pies de alto, derecho, cilíndri

co, con dos señales ó filos, leñoso y de co

lor rojizo, y las flores amarillas y en ma

nojitos. Hypericum perforatum.

CORBACHADA. f. Golpeó azotazo dado

con el corbacho. Ictus bubalino nervo im

pactus.

CÓRBACHO. m. El nervio del buey ó toro

con que el cómitre de las galeras castigaá.

los forzados. Scutica.

CORBAS. f. p. Cetr. AGUADERAs por las plu

mas que tienen este nombre. -

CORBATA. f. Adorno regularmente de lien

zo fino, que se pone alrededor del cuello, y

sus puntas suelen llegar hasta el pecho. Fo

cale, fascia lintea collo circumvoluta. m.

El ministro de capa y espada. El que no

sigue la carrera eclesiástica ni de la toga.

CORBATIN. m. Especie de corbata que so

lo da una vuelta al pescuezo, y se ajusta

con hebilla ó broche por detrás ó con lazo

por delante. Focale, fasciola lintea collo

circumligata et fibulá subnera. -

CORBATÓ. m. Tina de madera puesta junto

a las calderas de sacar aguardiente, en la

cual está metida la que llaman culebra,

por donde pasa el aguardiente que se va

destilando, y estando el corº BAro lleno de

agua le refresca. Dolium ligneum.
CORBATON. m. Naut. cURvAToN.

CORBE. m. ant. Cierto género de medida

por cestas ó canastos. -

CÓRBETA. f. Embarcacion ligera de tres pa

los y vela cuadrada. Liburnica celer.

CORÓEL. m. Caballo ligero de gran cuerpo,

de que se servian para los torneos y bata

llas. Equus cursorius.

CORCES, SA, adj. ant. coRso, sa: por el na

tural de la isla de Córcega. Corsicus.

CORCESCA. f. ant. Arma algo semejante á

la alabarda, que parece se diferenciaba de

esta en que su hierro remataba en sola una

punta como las lanzas. Lancea; contus.

CÓRCILLO, LLA. m. y f, d. de coRzo y

CORZA,

CORCINO. m. El corzo pequeño.

CORCOVA. f. El bulto que se levanta sobre

las espaldas ó pecho por lo comun á los

que son contrahechos. Gibba, ant. La cor

vadura de cualquier cosa ó el bulto que so

bresale en ella. Curvamen, curvitas.

CORCOVADO, DA. adj. La persona ó cosa

que tiene una ó mas corcovas. Usase tam

bien como sustantivo. Gibbus , gibbe

7'054.J.

CORCOVAR. a. ant. Encorvar ó hacer que

alguna cosa tenga corcova. Curvare, incur

Careº.

CORCOVEAR. n. Dar corcovos. Subsilire,

subsultima onus detrectare.

CORCOVETA. m. Apodo que se da al que

es corvado Homunculus gibberosus.

CORCOVILLA, TA. f. d. de coRcovA.

CORCOVO. m. El salto que dan algunos ani

males encorvando el lomo. Subsultatio.

Desigualdad, torcimiento ó falta de recti

tud. Inaequalitas, detorsio a recto.

CORCUSIDO. m. Costura de puntadas mal

hechas, zurcido mal formado en los aguje

ros de la ropa. Sarcimen, sutura rudis.

CORCUSIR.a. fam. Llenar á fuerza de pun

tadas los agujeros que se hacen en la ropa.

Sarcire.

CORCHA. f. ant. coRcho. coRcho: por el

vaso de colmena. prov. corchERA.

CORCHAR. a. ant. Torcer ó entretejer los

ramales de cuerda ó jarcia.

CORCHE. m. Especie de sandalia ó calzado.

Calcei, caligae genus.

CORCHEA. f. Mús. Una de las siete notas

ó figuras musicales, cuyo valor es la mi

tad de la semínima. Nota musices inferius

adunca.

CORCHERA. f. Cubeta hecha de corcho em

pegado ó madera, en que se pone la garra

fa con nieve para enfriar la bebida. Vas

subereum.

CORCHETA. f. La hembra en que entra el

macho de un corchete. Parvus annulus cui

nectitur tancintus.

CORCHETADA. f. Germ. Cuadrilla de cria

dos de justicia que suelen llamar corchetes.

Apparitorum manus.

CORCHETE. m. Especie de broche compues

to de macho y hembra que se hace ordina

riamente de alambre ó plata, y su uso es

para abrochar alguna cosa. Fibula, unci

nus. met.fam. El ministro de justicia que

lleva agarrados los presos a la cárcel. Sa

telles, apparitor. Rasgo que abraza dos ó

mas renglones en lo escrito ó impreso, y

dos ó mas pautadas en la música, y el ras

go que une al final de un renglon algunas

labras que no cupieron en el. Ductus ca

ami aduncus, linea uncinata. Pieza de

madera con unos dientes de hierro, con la

que los carpinteros sujetan el madero que

han de trabajar. Instrumentum ligneum

trabes dolandas uncinis ferreis affigens.
CORCHETESCA. f. Germ. coRcHETADA.

CORCHO. m. La corteza exterior del alcor

noque. Suberis corter exterior. coRcHERA.

coLMENA. El¿ que se hace de corr—

cHo para las botellas, cántaros &c. Obtu

ramentum suberinum. Especie de caja de

corcho que en algunas partes sirve para

conducir algunos géneros comestibles, co—

mo castañas, chorizos &c. Capsula suberea.

Tabla de corcho cuadrada ó cuadrilonga

que se pone delante de las camas ó mesas pa

ra abrigo, ó de las chimeneas para impedir

que prendan las chispas. Tabula suberea

pedibus substracta. p. Los chapines. Soleae,

sandalia. ANDAR coMo EL corcho soBRE

EL AGuA. fr. met. Estar siempre dispuesto

á dejarse llevar de la voluntad agena. Ad

alicujus nutum totum se fingere et accom

modare. -

CORDA DEL NAvío. (EstAR A la) fr.

Náut. Dícese cuando el navío está atrave

sado con la proa al viento, porque no

¿ el piloto que ande ni decaiga ó pier

a camino, teniendo las velas arriba y ten
didas. Navem consistere.

CORDADO, DA. adj. Blas. Se dice del ins—

trumento músico ó arco cuando las cuerdas

son de distinto esmalte.

CORDAJE.m. Náut. La jarcia de una em

barcacion. Funes nautici.

CORDAL. f. Cualquiera de las muelas que

nacen en la edad varonil en la extremidad

de las mandíbulas. Ultimus maxillaris

dens.

CORDATO, TA., adj. Juicioso, prudente.

Cordatus, prudens.

CORDEL. m. Reunion de hilos de cáñamo

torcido de diferentes gruesos y hechuras,

que sirve para atar ó colgar diferentes co

sas. Funis. DE LATIGo. Especie de cordel

mas grueso que el bramante. Cannabinus

funiculus. APRETAR Los coRDEles. fr. met.

Estrechará alguno con violencia para que

haga ó diga lo que no queria. Vi cogere.

EsTAR A coRDEL. fr. que se aplica á los

edificios, arboledas, caminos&c. que están

en línea recta. Ad lineam, rectá lineá.

CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pa

samaneros á ciertas cintas ó ligas de toda

seda que imitan al cordel. Funis speciem

referens.

CORDELAZO. m. Golpe dado con cordel.

Ictus fune impactus.

CORDELEJO. m. d. de coRDEL. met. Chas

co , zumba ó cantaleta. Mas comunmente

se usa en la frase dar coRDELEJo. Scomma.

CORDELERIA. f. coRDAJE ó coRDERfA.

El sitio donde se hacen y la tienda donde se

venden todos géneros de cuerdas de cáña

mo. Officina, taberna funibus vendendis.

CORDELERO. m. El que hace cordeles. Re

stiarius.

CORDELICO, LLO, TO. m. d. de coraDEL.

CORDELLATE. m. Tejido basto de lana,

cuya trama hace cordoncillo. Panni la

nei genus.

CORDERÍA. f. El agregado de cuerdas. Fu

nes, rudentes.

CORDERICA, LLA, TA. f. d. de coRDERA.

/

lcoADERILLA MEGA MAMA A su madre y

A. LA AGENa.ref que enseña que con apa

cibilidad y agrado se vencen ias dificuíta

des y se logra lo que se desea. -

CORDERICO, LLO, TO. m. d. de coRDE

no. La piel del cordero adobada con su la

na. Agnina pellis.

CORDERINA. f. La piel del cordero. Agn

na pellis.

CORDERINO, NA. adj. Lo perteneciente al

cordero. Agninus.

CORDERO, RA. m. y f. Nombre que se da

al hijo de la oveja a cumplir un año:

desde entonces se le 1lama borrego. Agnus.

Piel de este animal adobada. Pellis agni

na. met. Manso, dócil y humilde. Mitis,

lenis, ciclAN. Entre pastores es el que tie

ne los testículos dentro del vientre Agnus

testibus non pensilibus. DE socEsro. LE

cHal. Llámase así porque le meten debajo

de un cesto para que no salga a pacer. A

gnus latens. ENDoBLADo. El que mama de

SL ¿. de otra oveja al mismo tiempo.

Agnus ubera matris, et alienae sugens.

Mueso. El que nace con las orejas muy pe

queñas. Agnus brevibus auriculis. RENéo

so. El que tiene una criadilla dentro y otra

fuera. Agnus altero testiculo pensili, al

tero occulto. El coRDERo MANso MAMA A

Su MADRE y A cuALquIERA; El BRAvo Nr

A LASUYA NI A LA AGENA. ref. en que se

da á entender que los que son de condicion

apacible se hacen lugar en todas partes; y

al contrario los que son de genio aspero y

fuerte aun de los suyos son aborrecidos. In

genium mite omnibus, asperum nemini

gratum est. TAN PREsto vA EL corpERo

coMo el cARNERo, ref, que enseña que no

hay que fiarse en la mocedad, porque tan

presto muere el mozo como el viejo. -

CORDERUELA. f. d. de coRDERA.

CORDERUELO. m. d. de coRDERo. -

CORDERUNA. f. La piel del cordero. Pellis

agnina.

CORDETA. f. p. Mur, Trenza de esparto pa

ra, atar los zarzos, de que se sirven en la

cria de la seda y para otros usos. Funis

sparteus.

CORDEZUELA. f, d. de cuERDA.

CORDIACO, CA. adj. cARDíAco. -

CORDIAL, adj.. Afectuoso, de corazon.

Lo que tiene virtud para confortar y forº.

talecer el corazon. Cordis fovendi, repa

randi virtute praeditus. s. m. Bebida que

se da á los enfermos, compuesta de varios

ingredientes propios para confortarlos. Po

tio fovens, reficiens.

CORDIALISIMO, MA. adj. sup. de coR

DIAL. Intimus, valde studiosus.

CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente

y de corazon. Medullitus, er animo.

CORDILA. f. El atun recien nacido. Thyn

nus recens editus.

CORDILO. m. Especie de lagarto de color 1í

vido negruzco, mas pequeño que el coco

drilo, la cola corta, el cuerpo cubierto de

escamas en forma de quilla, y las de la ca

beza dentadas. Lacertae genus.

CÓRDILLA. f. Trenza hecha de las tripas de

carnero que se suele dar á comer á los ga

tos. Arietis intestina funiculum referen

fia, in catenae speciem conformata.

CORDILLERA. f. Montañas continuadas por

larga distancia. Montium continuata se

ries. ant. El lomo que hace alguna tierra

seguida é igual que parece ir á cordel. Mon

ticulus recta linea productus.

CORDOBAN. m. La piel del macho cabrío ó

cabra curtida. Corium, aluta caprina.

CORDOBANA. f. Voz que se usaba en la fra

se ANDAR A LA conDoºANA, que equivale

á ANDAR En cueRos ó DEsNudo. Nudum.

incedere,

CORDOBES, S.A. adj. El natural de Córdoba

ó su reino, ó lo que pertenece á él y á esta

ciudad. Cordubensis.

CORDOJO. m. ant. Congoja, afliccion gran

de. Angor animi, condolium.

CORDON. m. Cierto género de cuerda por

lo comun redonda, de seda, lino ó lana y

otras cosas. Funiculus. La cuerda con que

se ciñen el hábito los religiosos de algunas

órdenes. Cingulum, zona. Arq. Moldura

circular y convexa. Bocel. El conjunto de

puestos de tropa ó gente colocada de distan

cía en distancia para cortar la comunica

cion de un territorio con otros ó impedir

el paso. Militaris obsidio, corona. p. La

divisa que para distinguirse de los soldados

rasos traen los cadetes en el hombro dere

cho, que se reduce á.¿ ordon de plata ú

C
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oro, cuyas puntas cuelgan iguales, y re

matan en dos herretes ó borlas. Funiculus,

illustrium militum stemma. Náut. Los

que se forman de filástica, segun el grueso

que ha de tener la beta ó cabo que se ha de

fabricar. Funes, rudentes. corºRER EL corº

DoN. fr. V. coRRER LA cinTA.

CORDONAZO. m. Golpe dado con un cor

don. Ictus funiculo impactus llaum. de

coRDoN.DE sAN FRANcisco. Entre mari

neros algunos dias antes y después del cua

tro de octubre, en que se celebra la fiesta

de s. Francisco, en los cuales regularmente

hay peligro de tormentas en la mar. Prio

res dies octobris nautis infesti.

CORDONCICO, LLO, TO. m. d. de coR

Don. Cada una de las listas ó rayas angos

tas y algo abultadas que forma el tejido en

algunas telas, como el rizo y la terciane

la &c. Telae fila catenata. Cierta labor

ue se hace en el canto de las monedas re

¿ para que no las falsifiquen ó cerce

nen. Nummorum circumducta carlatura.

CORDONERÍA. f. Todas las obras que tra

baja el cordonero. Restiariio¿ ofi

cio de los cordoneros, y el puesto ó tienda

en donde se hacen y venden cordones. Re

stiarii officium, oficina, taberna.

CORDONERO, R.A. m. y f. La persona que

tiene por oficio hacer cordones, fuecos &c.

Restiarius. El que hace jarcia. Rudentums

opifer. - -

CORDOYOSO, S.A. adj. ant. El que tiene

oRDoJo. Cordolie laborans.

CORDULA. f. cóRDILo. • - -

CORDURA. f. Prudencia, buen seso, juicio.

Prudentia. HAcER coRDu RA. fr. ant. Ha

cer reflexion. Considerare, erpendere.

COREA. f. Danza que por lo comun se acom

pañaba con canto. Chorea. . -

CóREAR. a. Componer música coreada ó á

coros. Musicen choricam componere.

CORECICO. m. d. de cuERo. .

coRECILLO. proe. El lechoncillo asado.

CORECHAMENTE. adv.m. ant. CoRREcTA

MENTE

COREO. m. Pié de verso latino compuesto

de dos sílabas, la primera larga, y la se

gunda breve, como arma. Choreus, El jue

go ó enlace de los coros en la musica. Har

ºnonía, concentus choricus. -

COREzUELO. m. d. de cueno. prov. El cer

do chico de pocos dias, ó cochinillo de le

che. Porcellus lacteus. El pellejo del co

chinillo asado. Porcelli assi pellis.

CORI.- m. Planta. corº AzoNCILLo.

CORIÁMBICo, CA. adj que se aplica al

verso ó composicion métrica que consta de

pies coriambos. Choriambicus. . . . . . .

CÓRIAMBO. m. Pié de verso latino ó grie

go, compuesto de dos sílabas breves entre

dos largas, como pontífices. Choríambus.

CORIANDRO. m. ant. cULANTRo.

CORIANO, NA. adj. El natural de Coria, y

lo perteneciente á esta ciudad. Cauriensis.
CORIBANTE. m. Sacerdote de Cibeles que

en las fiestas de esta diosa danzaba con mo

vimientos descompuestos y extraordinarios

al son de ciertos instrumentos. Corybas, C5

belis sacerdos. -

CORIFEO. m. El que guiaba el coro en las

tragedias antiguas griegas y romanas. Cory

pheus.met, El que es seguido de otros en

alguna opinion,secta ó partido. Coryphaeus.

CORILLO. m. d. de coro.

CORíNTICO, CA. adj. coRINTIo, que es mas

usado. -

CORINTIO, TIA. adj. E1 natural de Corin

to, y lo perteneciente a esta ciudad. Corin

thius. Se aplica á uno de los cinco órdenes

de arquitectura. Corinthius ordo.

CORION. m. Anat. Membrana exterior de

las dos que envuelven el feto. Erterior

membrana, qua frtus obtegitur. *,

CORISTA. m. Entre los regulares el que asis

te con frecuencia al coro; y mas propia

mente se da este nombre á los religiosos des

tinados al coro desde que profesan hasta

que se ordenan de sacerdotes, Monachus
choro destinatus, addictus. Cada uno de

los que cantan formando el coro en las re

presentaciones de música.

CORITO. m. Nombre que se daba á los mon

tañeses y vizcainos, y hoy es apodo con

que algúnos motejan a los asturianos. Pel

litus.adi. El encogido y pusilánime. T

midus, pusilanimis;

CORIZA. f. Un calzado de que usan en As

turias y otras partes en lugar de zapatos: es

de cuero, y se ataca y desataca con una cor

rea desde la punta del pié hasta su gargan

ta. Carbatina. ant. La destilacion que flu

ye de la cabeza y se estanca en las narices.

Coryza. -

CORLADURA. f. Pint. Cierto barniz que

dado sobre una pieza plateada de bruñido,

la hace parecer dorada. Aureum linimen

tttm.

cóREAR, a. CORLEAR, .

CORLEAR. a. Dar cierto barniz sobre algu

na pieza plateada, con el cual se la hace

parecer dorada. Aureo colore linire.

CORMA. f. Especie de prision compuesta de

dos pedazos de madera que se acomoda al

pie del hombre ó animal para impedir que

ande libremente. Compes lignea. met. Mo

lestia ó gravámen que embaraza para obrar

con libertad. Molestia, gravamen.

CORMANO, NA. m. y f. ant. El primo her

mano ó prima hermana. Patruelis, conso

brinus. ant. El hermano de padre ó ma

dre. Frater consanguineus veluterinus. p.

prov. Los hijos que los dos consortes llevan

al matrimonio. Prioigni. sEGuNDo coR

MANo. ant. PRIMo sEGUNDo.

CORNADA. f. La herida hecha por el cuer

no de algun animal. Cornu ictus. Treta de

la destreza vulgar. Cierta estocada que se

tira poniéndose en el plano inferior para

herir hacia arriba, elevando algo la punta

de la espada. Strategma quoddam in ludo

gladiatorio. coRNADA DE ANsARoN, URA

RADA DE LEoN.ref que se aplica á los es

cribanos, para denotar cuán perjudical es

cualquier yerro ó falta de legalidad en su

oficio. Dícese con alusion a la pluma del

ansaron ó ansar con que se escribe.

CORNADILLO. m. d. de corº NADo. Usase

regularmente en sentido metafórico en la

frase poner ó emplear su coRNADILLo, que

equivale a contribuir con medios ó diligen

cias para el logro de algun fin. Nummulus

coronatus, opera, industria.

CORNADO. m. Moneda antigua de vellon

que corrió en tiempo del rey d. Sancho

el IV de Castilla y de sus sucesores hasta

los reyes Católicos. Llamóse así por tener

grabada una corona. Los mas antiguos equi

yalian a cinco maravedis de los actuales y
á la mitad los mas modernos. Nummus eo

rona insignitus. No vALE UN coRNADo.

fr. fam. que significa la inutilidad, el poco

precio y valor de alguna cosa. X: ,
quidem faciendus.

CORNADURA. f. coRNAMENTA. ant, coRo

NAcIoN en los edificios y adornos.

CORNAL ó CORNIL. m. prov. La correa

con que se atan los bueyes al yugo por los

cuernos. Lorum ad boves jugandos.

CORNAMENTA. f. Los cuernos del toro, va

ca, venado ú otro cualquier animal. Cornua.

CORNAMUSA. f. Trompeta larga de metal

que en el medio de su longitud hace una

rosca muy grande, y tiene la boca por don

de sale el aire muy ancha. Tuba obtorta.

CORNATILLO. m. Especie de aceituna. Oleae

genus.

CORNEA. adj. que se aplica á la membrana

gruesa y fuerte que encierra el globo del

ojo. Cornea tunica, membrana.

CORNEADO, DA. adj. ant. Lo que tiene

puntas.

CORNEADOR, RA. adj. Se dice del animal

que hiere con los cuernos, ó que juega mu

cho de ellos. Cornupeta.

CORNEAR. a. Herir con los cuernos, ó ju

gar mucho de ellos. Cornupetere.

CORNECICO, LLO, TO. m. d. de cUERNo.

CORNEJA. f. Especie de cuervo algo mayor

que una paloma regular, con la cabeza,

gorja, alas y cola negras, y el cuerpo ceni

ciento oscuro; habita las selvas principal

mente en el invierno, y se deja cazar con

facilidad. Cornir. DIJo LA coRNEJA AL

cuervo: quír Are AllÁ , NEGRo; Y El

cueRvo A LA corºNEJA: quITAos vos ALLA,

NEGRA. ref, que da á entender que muchos

echan en cara á otros las mismas faltas que

ellos tienen.

CORNEJALEJO. m. Especie de vaina en que

se contiene alguna semilla ó fruto. Siliqua.

CORNEJILL.A. f. d. de coRNEJA.

CORNEJO. Arbol pequeño con los ramos de

rechos, encarnaditos y lisos cuando son

tiernos, las flores blancas y formando cima,

el fruto algo parecido á las cerezas, redon

do, carnoso y de color rojo negruzco. Se

cria entre los matorrales, tiene la madera

muy dura, y en algunas partes se llama ce

rezo silvestre. Cornus sanguinea.

CORNELINA. f. ant. coRNERINA.

CORNERINA. f. Piedra fina especie de ága

cci

ta, medio trasparente, de color comunmen

te rojo algo anaranjado y muy hermoso.

Se usa para grabar sellos y otras cosas.

Achates.

CóRNERo. m. ant. En la cabeza cualquie

ra de las dos entradas sobre la sien. Cornu,

arcuata cavitas capillorum circum tempo

ra. DE PAN. prov. cANTERo.

CORNETA. m. El músico que toca el instru

mento de este nombre. Cornicen. El oficial

que lleva el estandarte en figura de corneta

que usan los dragones: en lo antiguo tam

bien se llamaban así los de caballería. Ve

rillifer. f. Instrumento de boca, que se lla

ma así por la semejanza que tiene con el

cuerno. Cornu. Milic. La bandera ó estan

darte que tiene dos puntas á manera de co

la de milano. En el ejercito la usan los re

gimientos de dragones, y en la marina es la

insignia particular de los gefes de escuadra.

Verillum. La compañía de soldados de á

caballo. Equitum turma. El cuerno de que

usan los porqueros para llamar al ganado

de cerda. Subulcorum cornu. Instrumento

bélico de la milicia antigua romana. Mi

litare cornu, tuba. DE MoNTE. La trom

pa de caza. De PosTA. La trompa pequeña

que tocan los postillones en algunas partes

para avisar. Veredariorum tuba, cornu.

CORNETE. m. d. de cUERNo.

CORNETICA, LLA, TA. f. d. de coawETA.

V. PIMIEN ro DE cornETILLA.

CORNEZUELO. m. d. de cu ERNo. Instru

mento parecido al cuerno, de que usan en

sus curas los albéitares para cortar con el.

Cornu veterinarium.coRNIcAmRA.

CORNIAL. adj. Lo dispuesto ó fabricado en

figura de cuerno. Corneus, instar cornu.

CORNICABRA. f. Arbusto. TEREBINro. La

aceituna retorcida. Olea corn aformis.

CORNIFORME. adj. que se aplica al come

ta caudato,¿? cola de el aparece

corva á manera de alfanje. Cometes corni

ctulatus.

CORNIGERO, RA. adj. Poee. Lo que tiene

cuernos. Corniger.

CORNIJA. f. Arq. conNIs A. La parte supe—

rior del cornijon. Exterioras anguli pars
superior in aedibus.

CORNIJAL. m. La punta, ánsulo ó esquina

del colchon, heredad, edificio &c. Angu

lus. El lienzo con que se enjuga los dedos

el sacerdote al tiempo del 1ávatorio en la

misa. Lintei sacri genus.

CORNIJAMENTO ó CORNIJAMIENTO.

m. Arq. CoRNIJoN.

CORNIJON. m. Arq. El tercero de los tres

cuerpos gris: de la arquitectura que

carga encima de la columna, y consta de

tres partes, arquitrabe, friso y cornisa. Co

rona. El esquinazo que forma la casa en la

calle. Angulus exterior ardium.

CORNIOLA. f. coRNERINA.

CORNISA. f. Arq. Miembro de varias mol

duras que corona un cuerpo ú órden de ar

quitectura. Corona.

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO.

m. coRNIJoN. -

CORNISICA, LLA, TA. f. d. de coRNIsA.

CORNISON. m. coRNIJon.

CORNO. m. Árbol. cornejo.

COR.NUCOPIA. f. Cierto vaso, de hechurar

ó figura de cuerno, rebosando frutas y fio

res, con que los gentiles significaban la

abundancia. Usábase en lo antiguo como

masculino. Cornucopia. Adorno ó mueble

or lo comun de madera tallada y dorada,

a cual tiene en la parte de abajo uno ó mas

mecheros para poner en ellos bujías, e ilu

minar algun sitio, y en el centro suele te

ner un cristal azogado para que la luz re

verbere. Lychnucus pensilis cornucopie

formam referens.

COR.NUDAZO. m. aum. de coRNUDo.

CORNUDICO, LLO, TO. m. d. de coRNU Do.

CORNUDO, DA. adj. Lo que tiene cuernos.

Cornutus. s.m. met. El marido cuya mu

jer le ha faltado á la fidelidad conyugal.
Curruca. El coRNu Do Es EL PosTR Ró 6

ÚLTIMo que lo sABE. ref de que se usa

cuando una persona ignora la cosa que le

importaba saberantesque nadie. TRAs coR

NuDo APALEADo, Y MANDANLE sAILAR.

ref con que se reprende la injusticia de los

que quieren que quien recibe un maltrata

miento quede sin disgusto.

CORO. m. Cierto número de gente que se

junta para cantar, regocijarse, alabar ó ce

lebrar alguna cosa. Chorus. El conjunto de

eclesiásticos, religiosos ó religiosas congre

gados en el templo para cantar ó rezar los
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divinos oficios; y así decimos: el coro de

Toledo es muy numeroso. Chorus, met. El

rezo y canto de las horas canónicas, y la

asistencia a ellas, y el tiempo que duran;

y en este sentido decimos: el coro de los

monges gerónimos es muy pesado. Sacra

rum precum recitatio solemnis. Cada una

de las bandas derecha e izquierda en que se

divide el coRo para cantar alternadamente.

En este sentido se suele decir que tal digni

dad es del coRo derecho. Chori pars alte

ra. Mus. La union ó conjunto de tres ó

cuatro voces, que son ordinariamente un

primero y un segundo tiple, un contralto

y un tenor, ó bien un tiple, un contralto,

un tenor y un bajo. En esta acepcion se to

ma cuando decimos: esta composicion es á

dos coRos, tiple de primer coro, tenor de

segundo coRo. Chorus, concentus. El para

je del templo donde se junta el clero para

cantar los oficios divinos. Chorus; locus ubi

preces in commune recitantur. Poét. Ver

sos destinados para que los cante el coro 6

muchas voces juntas. Choricum metrum.

Entre los antiguos griegos y romanos el

conjunto de aquellos actores ó actrices que

mientras se representaba la principal accion

de la tragedia estaban en silencio, como me

ros espectadores; pero en los intervalos de

los actos explicaban con el canto su admi

racion, su temor, su deseo u otros afectos,

nacidos de lo que se habia representado.

Algunas veces hablaba tambien el coro en

las mismas escenas por boca del corifeo,

Tambien hubo coRo en las comedias, el

cual daba reglas de moral acomodadas al

lance representado. Chorus. Viento que

corre de la parte donde se pone el sol en el

solsticio de junio, que antiguamente colo

caban así los que dividian en doce los vien
tos. Ya no tiene uso sino entre poetas. Co

rus. Multitud de espiritus angelicos ybien

aventurados que alaban al Señor en el cie

lo. Chorus, ant. GAIrA. ant. DANzA. de

coRo. mod. adv. DE MEMoRIA. Usase regu

larmente con los verbos decir, saber ó to

mar. HABLAR A coRos, fr. fam. Hablar al

ternativamente sin interrumpirse unos á

otros. Alternatim loqui. RezAR A coRos.

fr. fam. Rezar alternativamente empezan

do unos y respondiendo otros. Alternatinº

orare, precari, -

COROCHA. f. ant, vestidura antigua, larga
y hueca que cerrespondia á lo que hºg lla

man casaca. Sagum, chlamys, p. Ertr.

Oruga pequeña, enemigo particular de la

vid. Erucae genus vitibus infestar.

COROGRAFTA. f. Descripcion de algun rei

no, país ó provincia particular. Choro

graphia.,

COROGRAFICAMENTE. adv. m. Segun las

reglas de, corografía. Chorografice.

COROGRAFICO, CA. adj. Lo que pertene

ce a, la corografía. Chorograficus.

CORÓGRAFó. m. El que escribe de coro

grafía. Chorographus. -

CÓROLA. f. Parte principal de la flor, ge

neralmente olorosa, y de color vivo, que

cubre los órganos de la generacion. Corolla.

COROLARIO. m. Proposicion que se dedu

ce de lo demostrado anteriormente. Corol

la ritum.

COROLLA. f. ant. Corona pequeña. Corollai.

CORONA. f. Ornamento honorífico , que ci

ñe la cabeza, y por diversos respetos cor

responde a distintas personas. Corona. Lo

alto de la cabeza. Verter capitis. La ton

sura clerical, que es como grado y disposi

cion para las órdenes. Prima ton sura cle—

ricalis. La tonsura de figura redonda, que

se hace a los eclesiasticos en la cabeza, ra

yéndoles el pelo en señal de estar dedica

dos á la Iglesia. Es de distintos tamaños,

un la diferencia de las órdenes. Ton sura

clericalis vel sacerdotalis, Moneda antigua

de oro, llamada así por tener esculpida una

coRoNA, la cual corria ya en tiempo del

rey d. Juan el II de Castílla: ha tenido di

versos valores. Nummi genus corone figura

insigniti. Moneda de plata que mandó la

brar d. Enrique II para satisfacer los gran

des empeños que contrajo á la entrada de su

reino. Monete argentee genus. Reino ó

monarquía, como la coroNA de España,

Nápoles &c. Regnum, monarchia. ¿
Honor, esplendor. Decus., honor. La lau

réola con que se coronan los santos. Bea

torum laureola. El rosario de siete dieces

que se reza á la Vírgen: tambien se llama

así la sarta de cuentas engarzadas por don

de se reza. Rosarium. met. Señal de pre

mio, galardon ó recompensa. Premium,

brabium. Especie de meteoro, que es un

círculo que aparece alrededor del sol ó de

la luna, y es de colores muy bajos. Halo.

Arq. Una de las partes de que se compone

la cornisa, la cual está debajo del cimacio

y la gola. Corona. Fort. La obra exterior

que se compone de un baluarte, dos corti

nas y dos medios baluartes. Munimenti

pars exterior. El fin de alguna obra. coRo

NacioN. Náut. Cabo grueso que está fijo

por el seno, esto es, por el medio de su lar

go, en la garganta ó extremidad superior

del palo y sus chicotes ó extremidades: tie

ne unos grandes motones por donde pasa la

beta ó cuerda del aparejo. Hay coRóNA en

el palo mayor y en el trinquete. Funis

nauticus, AusTRAL.. Astr. Una de las cons

telaciones celestes que están en el hemisfe

rio meridional. Corona australis, BOREALs.

Astr. Una de las constelaciones celestes que

están en el hemisferio septentrional. Coro

na borealis. cAsTRENse. La que se concedia

al que primero entraba dentro del campo

enemigo, venciendo los embarazos de fo—

sos, trincheras y estacadas: era de oro, gra

badas en ella las insignias de la estacada.

Corona castrensis, vallaris. cívicA. La

que se daba al ciudadano romano que ha

bia salvado la vida á otro en alguna accion

de guerra. Era de ramas de encina. Corona

cioica. civil. coRoNA cívicA. De BARoN.

Blas. La que esta esmaltada y rodeada en

banda de un brazalete doble ófilete de per

las comunes, viniendo á ser el todo como

un bonete: es de oro. Baronum corona. DE

coNDE. Blas. La guarnecida de diez y ocho

perlas gruesas. Comitum corona. DE buqu E.

coRoNA DucAL. DucAL. Blas. La que está

abierta sin diademas, toda de oro, engasta

do el círculo de pedrería y perlas, realza

do de ocho florones semejantes a las hojas

de apio. Ducis corona. De HIERRo. La que

usaban los emperadores cuando se corona

ban como reyes de los lombardos. Corona

ferrea. DE INFANTE Blas. La que en todo

es semejante a la del rey, a excepcion de

no tener diademas y quedar por eso abier

ta. Regiorum infantium corona. DEl cAs

co. Alb. En las cabalgaduras el extremo de

la piel del pié ó mano que circunda el na

cimiento del casco, ó la parte del casco mas

inmediata á la piel. Pellis pars ungulam.

bestiae circum dans. DE MARquÉs. Blas. La

que tiene cuatro fiorones y otros cuatro ra

mos compuestos cada uno de tres perlas, de

suerte que entre cada dos florones haya tres

perlas; y es de oro. Marchionum corona.

DE ovAcIoN. coRoNA ovAL DEL PRfNcipe

DE ASTURIAs, Blas. Lo mismo que la REAL,

á excepcion de tener cuatro diademas sola

mente, y no ocho como aquella. Asturi

censis principis corona. DE REY. Yerba

medicinal y ramosa, con las hojas de figu
ra de lanza, algunas de ellas con tres dien

tes y otras enteras, el tallo casi leñoso,

las flores amarillas dispuestas en forma dé

corona. Globularia alypum. DE v1zcoN

DEs. Blas. La que está guarnecida solo de

cuatro perlas gruesas sostenidas de puntas de

oro, y es tambien de este metal. Vicecomi

tum corona. GRAMfNEA. coRoNA obsIDIo

NAL IMPERAL. Blas. La que tiene muchas

perlas con ocho florones y un bonete de es

carlata en forma de mitra, aunque no tan

largo, y sin rematar en punta, con dos lis

tas franjeadas al cabo, pendientes cada una

de cada lado, abierta por en medio, y man

tenido cada lado de dos diademas de oro,

cargadas de perlas una á cada lado de la

abertura, y de en medio de la abertura sa

le otra diadema de lo mismo, que mantie

ne un globo centrado y cruzado de una cruz

de oro. y es de este metal; y se denomina

así porque es la que usa el emperador. Co
rona fm¿ La que se daba

al soldado que escalaba primero el muro y

entraba donde estaban los enemigos. Corona

muralis. NAvAL. La que se daba al solda

do que saltaba primero armado en la nave

enemiga. Corona navalis rostrata. oasi

DioNAL. La que se daba al que hacia levan

tar el sitio de alguna ciudad ó plaza cerca

da por los enemigos: era de grama cogida

en el mismo campo donde habian estado los

reales. Corona obsidionalis, olíMPIcA. La

que se daba a los vencedores en los juegos

olímpicos, y se formaba de ramas de oli

V.O. ¿. olympica.ovAl. La que lle

vaba puesta el general en el acto de la ova

cion: era de arrayan. Corona ovalis. RA

oAra; RApIAL ó pE RAvos. La que se

nia en la cabeza de los dioses, y en la de las

efigies de los principes cuando los diviniza

ban. Corona radiata. Real. La que usan los

reyes en algunas ocasiones; es de oro y pie

dras preciosas. Diadema regium. Élanta.

corona DE REY. Blas. La de oro enrique

cida con piedras preciosas, con ocho floro

nes á similitud de hojas de apio levantadas,

cubiertas de otras tantas diademas¿

de perlas, cerradas por lo alto; á cuyas cir

cunstancias añaden los reyes algunas otras

en significacion de su potestad ó títulos ho

noríficos; como los de España una cruz en

la cimera por el título de católicos: los de

Inglaterra añadieron cuatro cruces por el

de defensores de la fe; y los de Francia en

vez de forma de hojas la adornan con flo

res de lis. Corona regia. RosTRADA ó Ros

TRATA. CORONA NAVAL. TRIUNFAL. La

¿ se daba al general cuando entraba triun

ante en Roma; al principio fué de laurel,

y después de oro. Corona“¿
VALAR O VALLAR. coroNA cAsTRENSE.

ABRIR LA coroNA. fr. Cortar á raíz el pelo

del medio de la cabeza, formando el circu

lo¿ llamamos corona clerical. Verticem.

radere. LLAMARsE A LA coroNA. fr. for.

Declinar la jurisdiccion del juez secular

por haber reasumido la corona y hábito

clerical. Ad juris immunitatem confuge
re. ResuMIR coroNA. fr. for. Volverá

presentarse con la corona y hábitos cleri

cales el que los habia dejado. Clericum co

ronam et sui ordinis habitum resumere,

CORONACION.f. El acto de coronarse al

gun soberano, Corona impositio, principis

inauguratio. Arq. coRoNAMIENro. El fin

de alguna obra. Finis. - -

CORONADO. m. El clérigo tonsurado, ó

el ordenado de menores que goza el fuero

de la iglesia. Clericus tonsura initiatus.
ant. CORNADO.

CORONADOR, RA. m. y f. El que corona.
Coronator.

CORONAL. adj. Anat. Aplícase al hueso de

la frente, y á lo que pertenece á é1. Co
ronalis.

CORONAMENTO ó CORONAMIENTO. m.

Arq. El adorno que se pone en la parte su

perior del edificio que le sirve como de co

rona. Opus coronarium. ant, corroNAcios,

CORONAR. a. Poner la corona en la cabe

za, ceremonia que regularmente se hace con

los papas, emperadores y reyes cuando en
tran a reinar.¿Perfeccionar,

completar alguna obra. Perficere, absolve

re, met, Poner alguna cosa en la parte su
perior de una fortaleza, eminencia &c. Co

ronare, superimponere. En el juego de da

mas poner un peon sobre otro cuando este

llega á ser dama para que se distinga de los

peones. -

CORONARIA, adj, Anat. Se aplica á la ar

teria y tambien á la vena particular del
corazon. Coronaria.

CORONARIO, RIA. adj. Lo perteneciente

á la corona. Coronarius. Botán. Lo que

tiene forma ó figura de corona. Coronae

formam referens.

CORONDEL. m. Impr. La regleta ó 1iston

de madera que ponen los impresores eñ el

molde de alto á bajo para dividir la plana

en columnas, Asserulum typographicum

aginis dividen dis.

CORONEL. m. Milic, E1 oficial que tiene á

su cargo el mando de un regimiento. Los

hay tambien que solo tienen el grado. Tri

bunus legionis, chiliarchus. Blas. co
RONA,

CORONELA. adj. Se aplica á la compañía,

bandera y otras cosas que pertenecen al co

ronel. Ad chiliarchum pertinens.s. f. La

mujer del coronel. Tribuni legionis uror.

CORONELIA. f. Milic. REGIMIENTo.

CORONICA, LLA. TA. f. d. de coRoNA.

f. La parte mas eminente de la cabeza. Ca

pitis a per, verter. REAL. Planta. coRo
NA DE REY.

CORÓNICA. f. crónica.

CORONISTA. m. CRONISTA.

CORONIZAR. a. ant. coPoNAR.

COROZA. f. Capirote ó cucurucho que se

hace de papel engrudado, y se pone en la

cabeza por castigo, y sube en diminucion

poco mas ó menos de una vara, pintadas

en ella diferentes figuras conforme el deli

to. Es señal afrentosa é infame. Cucullus

infamis.

CORPANCHON. m. aum. de cu ERPo. E1

cuerpo de cualquiera ave despojado de las
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pechugas y piernas. Avis corpus carnibus

pectoris nudatum.

CÓRPAZO. m. fam. aum. de cUERPo.

CORPECICO, LLO, TO. m. d. de cUERPo.

". CORPEZUELO. m. d. de cuerpo, Almilla,

corpiño ó jubon sin mangas ni faldillas.

Thorar,

CORPIÑEJO. m. d. de coRPIRo.

CORPIÑO. m. coRPEzUELo. -

CORPORACION. f. Cuerpo , comunidad,

sociedad. Es voz modernamente introduci

da. Sodalitium, collegitum.

CORPORAL. adj. Lo que pertenece al cuer

po.¿i. m. El lienzo que se ex

tiende en el altar encima del ara para po

ner sobre él la hostia y el cáliz: suelen ser

dos: por lo cual se usa mas comunmente en

lural. Corporalia y sacra lintea:

CÓRPORALIDAD. f. La calidad de cuerpo.

Corporalitas.

CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuer

po. Corporaliter.

CORPOREIDAD. f. coRpoRALIDAD.

CORPÓREO, REA. adj. Lo que tiene cuer

po ó pertenece á él Corporeus.

CORPORIENTO, TA. adj. ant. coRPULENTo.

CORPS. Voz puramente francesa, que vale

coERPo; y su uso se introdujo en España

solamente para nombrar algunos empleos

cuya principal ocupacion es en servicio de

la persona del rey, comosumiller de corrs,

guardia de coRPs. Corpus.

CORTPUDO, DA. adj. coRPULENTo.

CORPULENCIA. f. La grandeza y magnitud

de algun cuerpo natural ó artificial. Cor

pulentia. -

CÓRPULENTO, TA. adj. Lo que tiene mu

cho cuerpo. Corpulentus. -

CORPUs.m. voz puramente latina, que so

lo se usa en castellano para nombrar el dia

rocesion del santisimo cuerpo de Cristo.

CóRPUSCULAR. adj. que se aplica al sis

tema de los filósofos que admiten por ma

teria elemental los corpúsculos. Corpu

scularis. * -

CORPUSCULISTA. m. El filósofo que sigue

el sistema corpuscular. Corpuscularis ºy

stematis sectator.

CORPÚscULO. m. Fís. Cuerpo muy pe

queño. Corpusculum.

CORRAL. m. El sitio ó lugar que hay en

1as casas ó en el campo cercado y descu

bierto , que sirve para diferentes usos;

Cohors.ant. Patio principal. Implurium ll

E1 atajadizo ó cercado que se hace en los

rios para encerrar la pesca y cogerla, Pº
scaria. La casa, patio ó teatro donde se

representan las comedias; diósele este nom

bre porque antiguamente estaba descubier

to. fheatrum dramaticum. met. El hueco

que los estudiantes dejan, en las materias

ue se dictan en las escuelas cuando dejan

e oir al catedrático. Lacuna. lant. Milic.

La formacion de la guardia del rey en las

batallas: por la semejanza en la figura la

llamaron cerca 6 con RAl; y corresponde

al cuadro que forma ahora la infantería.

Militum series in circulum ducta. Germ.

Cercado. DE MADERA Almacen donde se

guarda y vende la madera. Lignorum apo

theca. DE ovejAs ó vacas. met. Lugar

asolado y decaido. Dirutum oppidum. ll

De vEcINDAD. p. And. Casa de muchos ve

cinos pobres. Multiplicis infima plebis me

ritoria domus. HACER con RALEs fr. fam.

Faltar algun estudiante á asistir ciertos

dias á las aulas ó generales donde debia

concurrir. Studiorum scholae deese.

CORRALERA. f. p. And. La mujer desver

gonzada ó desenvuelta. Procar: -

cóRRALERO, RA. m. y f. El que tiene

corral donde seca y amontona el estiércol

ue acarrea de las caballerizas para ven

¿ó después, á los tahoneros. Por lo co

mun cria tambien y mantiene gallinas, pa

vos y aun cerdos. Magister cohortis, ubi

orci et aves altuntur.

CóRRALILLO, TO. m. d. de con º AL.

CORRALIZA. f. coRRAL por el sitio ó lu

gar cercado y descubierto contiguo á las

casas para diferentes usos.

CORRALON. m. aum. de conRAL.

CoRREA. f. La tira larga y delgada de cue

ro que sirve para ataró ceñir alguna cosa.

Corrigia, lorum. La flexibilidad y exten

sion de que es capaz alguna cosa que se do

blega ó dilata sin romperse, como la de la

miel. el almíbar en punto, ó de una rama

verde. Flexibilitas, ductilitas. BesaR LA

coRREA. fr, met. y fam. Humillarse algu

no por fuerza a aquel á quien por volun

tad no queria antes sujetarse. Sese submit

tere. TENER coRREA. fr. met. y fam. Su

frir chanzas ó zumbas sin mostrar enojo.

Facetiarum aculeos patienter ferre.

CORREAJE. m. El conjunto de correas de

que se compone alguna cosa. Loramentum.

CORREAL. m. La piel de venado, ma

cho &c. curtida y de color encendido como

el de tabaco, de que se usa para vestidos.

Corium subactum.llcosRR coRREAL ó LA

BRAR DE coRREAL.fr. Entre guarnicione

ros es coser con correas delgadas en lugar

de hilo. Levioribus corrigiis suere, sarcire.

CORREAR. a. Poner correosa la lana. Du

ctilem, flearibilem lanam reddere.

CORRECCION.f. Reprension de algun de

lito ó defecto. Correctio, reprehensio. En

mienda y censura que se hace de los yerros

y defectos de alguna obra. Correctio, emen

datio Figura de retórica, de que se usa

cuando la palabra se corrige y enmienda

con otra por parecer que la primera no ex

lica bastantemente el concepto. Correctio.

¿ sENTENcIA. Figura retórica de que se

usa cuando se reforma alguna cláusula que

antes se habia dicho ó ponderado. Cor

rectio sententiae. FRATERNA ó FRATER

NAL. Reconvencion con que se advierte y

corrige al prójimo privadamente de algun

defecto. Correctio¿ loREGoRIANA.

fr. Llámase así la correccion de los tiem

pos hecha en el año de 1582 por disposi

cion del papa Gregorio XIII, la cual con

sistió en añadir diez á la cuenta de los dias

de octubre de aquel año, haciendo que se

contase dia 15 el que segun la correccien

(que antes gobernaba) de Julio Cesar, era

dia 5; y que después en cada 400 años se

quitasen tres dias, para enmendar con esto

el yerro que resultaba de haber intercalado

en cada 4 años en los llamados bisiestos un

dia cabal de 24 horas, no debiendo inter

calarse mas que 23 horas, 16 minutos y 48

segundos, si el cómputo habia de ser exacto.

CORRECTAMENTE. adv. m. Con correc

cion. Castigate, emendate.

CORRECTISIMO, MA. adj. sup. de coR

REcro. Emendatissimus.

CORRECTIVO, VA. adj. que se aplica á

los medicamentos que tienen virtud de cor

regir. Usase tambien como sustantivo en la

terminacion masculina. Vim leniendi, mi

tigandi habens.

CORRECTO, TA. p. p. irreg. de coRREGIR.

adj. Lo exacto y conforme a las reglas. Dí

cese de los escritos, del estilo, del dibu

jo &c. Correctus.

CORRECTOR, R.A. m. y f. El que corrige.

Corrector. El que por el gobierno estaba

encargado de cotejar los libros que se im

primían para ver si estaban conformes con

su original. Mendorum castigator in libro

typis mandando. El superior ó prelado en

los conventos de religiosos de s. Francisco

de Paula. Carnobitarum Minimorum prar

fectus.

CORREDENTOR, R.A. m. y f. La persona

que es redentor juntamente con otra. Qui

simul cum alio redimit.

CORREDERA- f. El sitio ó lugar destinado

para correr los caballos. Hippodromus.

La tabla ó postiguillo de celosía que se pa

sa de una parte a otra para abrir o cerrar.

Cancellata trusatilisque valvula. La mue

la superior del molino ó aceña, que es la

que se mueve para moler el grano. Mola

trusatilis. cucARAcHA. Náut. Cordel di

vidido en partes iguales asegurado y en

vuelto en un molinillo, que se llama car

retel, puesta en el otro extremo una tabla

llamada barquilla en forma de cuadrante

de círculo, con un radio de siete á ocho

pulgadas, y arrojada esta al agua hace des

envolver las partes del cordel correspon

dientes al número de millas ó leguas que

anda la nave. Funiculus motuinavis me

tiendo, prov. Nombre que suele darse á al

gunas¿¿ como en Madrid la coaREDE

RA de s. Pablo. Longior callis. fam. AL

cAHUETA. ant. cARRERA.

CORREDERO, R.A. adj. ant, que se aplica

ba á lo que corria mucho. Cursorius.

CORREDIZO, ZA. adj. Lo que se desata ó

se corre con facilidad, como lazada ó nu

do. Solutilis.

CORREDOR, R.A. m. y f. El que corre mu

cho. Cursor. Especie de galería. Porticus,

pergula. El que por oficio interviene en

almonedas, ajustes, compras y ventas de

todo género de cosas. Proreneta, inter

nuntius. ant. El soldado que se enviaba

para descubrir y observar al enemigo, y

para descubrir el campo. Miles specula

tor. ant. El soldado que salia con otros a

hacer correrías en tierra de enemigos. Er

cursor miles. cAMINo cuBERTo. p. Ar.

PREGoNERo. Germ. El ladron que con

cierta algun hurto. Germ. El corchete

criado de la justicia. De BARATos. En lo

antiguo la persona que tenia por granjería

ajustar por libranzas reditos de juros y

otros efectos. Emptor creditorum viliori

pretio. DE cAMBios. El que solicita letras

para otras partes ó dinero prestado, y ajus

ta los cambios de interés que se han de dar,

y las seguridades ó resguardos. Permutatio

aum negotiator. DEL PEso. El que asiste al

peso real para solicitar la venta de los gé

neros comestibles. Curator vendibilium in

statera regia. DE LoNJ.A. coRREDoR DE

MERcADERÍAs. DE MERcADERfAs. El que

asiste á los mercaderes para despacharles

sus géneros, solicitando personas que los

compren. Mercaturarum negotiator. DE

oREJA. coRREDoR DE cAMBIos. De orº EJA.

met. El chismoso que lleva y trae cuentos

de una parte a otra. Susurro. De orEJA.

met. AlcAHUETE. Leno. - -

CORREDORCILLO. m. d. de coRREDoR.

CORREDORÍA. f. ant, con REDuRíA.

CORREDURA. f. Lo que rebosa en la medi

da de los líquidos. Su perefluens liquor.

ant. corº RERíA.

CORREDURÍA. f. E1 oficio ú ejercicio de

corredor, y la diligencia que pone en cual

quier negocio de comercio. Internuntii,

proxenete labor, industria. for. AcHA

que por la multa ó pena pecuniaria. ant.

coRRERfA,

CORREERIA. f. El oficio de hacer correas.

Ars corrigias conficiendi.

CORREERO. m. El que hace correas. Cor

rigiarum opifer.

CORREGEL, adj. Aplícase con propiedad á

la suela que se fabrica en Inglaterra, aun

que tambien se le da este nombre á la que

se fabrica en otras partes asemejándose al

curtido que se le da en aquel reino. Solea

britannica, instar britannice elaborata.

CORREGIBILIDAD. f. Docilidad con que

alguna persona se presta a la correccion.

Docilitas.

CORREGIBLE. adj. Lo que es capaz de cor

reccion. Docilis, emendabilis.

CORREGIDOR. m. El que corrige. Cor

rector. Magistrado que en su territorio

ejerce la jurisdiccion real con mero mixto

imperio, y conoce de las causas contencio

sas y gubernativas y del castigo de los de

litos. Praetor.

CORREGIDORA. f. La mujer del corregi

dor. Praetoris uror. -

CORREGIMIENTO. m. El empleo y oficio

del corregidor, y el territorio a que se ex

¿e su jurisdiccion. Praetura, praetoris

ditio. -

CORREGIR. a. Emendar lo que está errado.

Corrigere, emendare. Advertir, amones

tar , reprender. Monere, reprehendere.

met. Disminuir, templar, moderar la ac

tividad de alguna cosa. Temperare, miti

gare. ant. AFEITAR.

CORREGUELA. f. coRREHUELA.

CORREHUELA. f. d. de coRREA. Planta,

ENREDADERA, muy comun en los campos

sembrados: sus flores en forma de¿ o

son blancas y las hojas tienen la forma de

un dardo. Convolvulus aroensis. Juego

ue hacen los muchachos con una correa

e vara de largo en círculo, y un dedo de

ancho; hacen con ella diferentes, dobleces;

en uno de ellos se mete un palillo ó pun

tero; si al tirar de él queda dentro del cír

culo, gana el que puso el palillo, y si fue

ra el que puso la correa. Puerorum lu.itus

quidam corrigie ope. El Juego DE LA

coRREGüela cÁTALE DENTRo y cATAlr

FuERA. ref, que se dijo por los que son in

constantes y mudables.

CORRELACION.f. Analogía ó relacion re

ciproca que tienen entre sí dos ó mas cosas.

utua relatio, proportio.

CORRELATIVAMENTE. adv. m. Con re

lacion á otra cosa. Respectu alterius.

CORRELATIVO, VA. adi que se aplica á

las personas ó cosas que tienen entre sí cor

relacion. Mutuó respondens, conveniens.

CORRELATO, TA. adj. ant. coRRELATIvo.

CORRENCIA. f. Fam. Desconcierto, diarrea,

flujo de vientre Diarrhara, ventris furio.
CORRENDILLA. f. fam. cARRERILLA.

CORRENTÍA. f. p. Ar. Inundacion artifi
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cial, que se hace cuando después de haber

segado el campo y antes de darle la prime

ra labor se llena este de agua, para que pu

driendose con el rastrojo y raíces que han
quedado, sirva de abono á la tierra. Agri

post messem irrigatio. coRRENcIA.

CORRENTIAR. a. p. Ar. Hacer correrías.

Agrum post messem irrigare.

CORRENTfo, TÍA. adj. coRRIENTE. Se di

ce de las cosas líquidas. Ligero, suelto,

desembarazado. Expeditus.

CORRENTON, NA. El que es amigo de cor

retear ó de andar de calle en calle ó de ca

sa en casa. Per vicos vagari solitus, erro.

El que es muy introducido , festivo y

chancero. Jocator alienis rebus se immi

scens. El que toma mucho tabaco de pol

vo. Tabaco nimium indulgens.

CORREO. m. El que tiene el oficio de 1le

var y traer cartas de un lugar a otro. Ta

bellarius, veredarius. La casa, sitio ó lu

gar donde se reciben y dan las cartas. AEdes

publicae epistolis ercipiendis. El conjunto

de las cartas que se reciben ó despachan; y

así se dice: fulano está con el coRREo. Epi

stolae a tabellario delatae. for. El cómpli

ce con otro en algun delito. Sceleris socius.

Germ. El ladron que va á dar aviso de

alguna cosa. DE MALAs NuevAs. La perso

na que se complace en anticipar malas no

ticias. Ominosus nuntius. MAYoR. En lo

antiguo era empleo honorífico que ejercia

ó tenia persona calificada, y á cuyo cargo

estaba la disposicion y providencia para el

avío y despacho de las postas. Tabellario

rum praefectus.

CORREON. m. aum. de corrEA. Comun

mente se llama así cada una de las correas

fuertes que sostienen la caja del coche. Lo

rum, corrigia amplior.

CORREOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se

doblega y extiende sin romperse. Ductilis,
erilis.

CORRER. n. Caminar con velocidad. Cur

rere, met. Se dice de los fiúidos y líquidos,

como del aire, del agua, del aceite &c.

cuando se mueven progresivamente de una

parte á otra. Fuere, labi. met. Pasar, se

guir, tener curso las cosas, como correr el

tiempo, el¿? el sueldo &c. Currere,

preferire. Partir de ligero á poner en eje

cucion alguna cosa. Properare, festinare.

RecURRIR. met. Pasar algun negocio por

donde corresponde. Rem, negotium agi,

tractari. ExrENDERse. Estar admitida ó

recibida alguna cosa. Usu communi aliquid

receptum esse. Pasar, valer alguna cosa

or aquel año ó tiempo de que se trata.

¿ valere. Usado con la partícula con

entender en alguna cosa, encargarse de ella

y solicitarla. Curare. Perseguir, acosar.

Persequi, urgere.a. fam. Arrebatar, sal

tear y llevarse alguna cosa. Corripere, ar—

ripere. met. Burlar, avergonzar y confun

dir. Ludere aliquem , rubore suffundere.

Arrendar, sacar á pública subasta. Au

ctione proposita locare. Hablando de la

línea, los límites, los montes ó el térmi

no de alguna provincia ó país por tal ó tal

parte, es lo mismo que tener tales confi

nes, pasar por tales parajes, y extenderse

tantas leguas. Ertendi, protendi. Hablan

do de los rios es caminaró ir por tales par

tes, dilatarse y extenderse tantas leguas.

Fuere.coN ALGuNo. fr. met. Tener trato

y buena correspondencia con él. Amici

tiam alicujus colere. r. Avergonzarse, te

ner empacho de alguna cosa. Pudore affi

ci. Hacerse á derecha ó izquierda los que

están en 1ínea. Dertrorsum aut sinistror

sum vergere. coRRAN LAs cos.As coMo coR

RIEREN.fr. fam. con que se da á entender

ue alguno no se inquieta, ni se le da na

a de lo que sucede. Ut, ut sit, tut ut res

¿? MAs coRRER, A roDo coRRER.

mod. adv. Yendo con la velocidad, vio

lencia ó 1 igereza posible. Concitato cursu.

A ruRBIó coRRER. V. Tu RBIo. DEJAR

coRRER ALGUNA cosA. fr. Permitirla, to

lerarla ó disimularla. Permittere, nihil

curare. DEJARLo coRRER QUE Ello PARA

Rá. fr. fam. Abandonar á alguno, deján

dole que siga su empeño, hasta que le des

engañe la experiencia. DEJARse coRRER.

fr. Bajar escurriéndose por una cuerda, ma

dero ú árbol. Delabi. EL QUE MENos coR

RE vUELA. fr. fam. que da á entender el

disimulo con que obra alguno, afectando

descuido ó indiferencia al mismo tiempo

que solicita las cosas con mas eficacia.

CORRERÍA. f. Hostilidad que hace la gen

te de guerra, talando y saqueando el país.

Ercursio. coRREA 6 coRREAJE.

CORRESPONDENCIA. f. Relacion que tie

ne una cosa con otra. Convenientia, con

gruentia. Conformidad, proporcion. Si

militudo, proportio. Trato reciproco de

una persona con otra. Amicitiae mututum.

officium. La comunicacion por escrito pa

ra tratar y avisar lo que se ofrece de una

parte a otra. Commercium ope litterarum.

Entre comerciantes el trato que tienen en

tre sí sobre cosas de su comercio. Negotiato

rtí771, mercatortum, mtuttutum commercitum,

CORRESPONDER. n. Retribuir con igual

dad el beneficio recibido. Retribuere, re

pendere. Tocar ó pertenecer. Pertinere.

Tener proporcion una cosa con otra. Re

spondere, congruere, convenire. r. Comu

nicarse por escrito unos con otros. Per lit

teras agere. Atenderse y amarse recípro

camente. Mutuo se diligere.

CORRESPONDIENTE. adj. Proporcionado,

conveniente, oportuno. Conveniens, con

gruens. s.m. El que tiene correspondencia

ó trato con otro. Familiaritate, epistola

rum commercio conjunctus.

CORRESPONDIENTEMENTE. adv. m. Con

correspondencia. Congruenter, convenien
fer".

CORRESPONSAL. m. coRREsPoNDIENTE.

CORRESPONSION. f. ant. Correspondencia

ó proporcion de una cosa con otra.

CORRETAJE. m. La diligencia y trabajo

que pone el corredor en los ajustes y ven

tas. Prorenetae opera, industria. El pre

mioy estipendio que logra el corredor por

su diligencia. Proxeneticum.

CORRETEAR. a. Andar de calle en calle ó

de casa en casa. Cursitare.

CORRETORA. f. En algunas comunidades la

religiosa que tiene por oficio regir y go

bernar el coro en órden al canto.

CORREVEDILE. m. E1 que lleva y trae

cuentos y chismes de una parte a otra. Dí

cese tambien por el que es alcahuete. In

ternuntius rumores ultro citroque defe

rens, susturro.

CORREYUELA. f. ant. coRREGúELA.

CORRIDA. f. cARRERA. ant. Fluxion ó

movimiento de algun líquido. Flurus, flu

rio. ant. coRRERíA. met, cARRERA. DE

TEMPo. fam. La celeridad con que pasa el

tiempo. Labentis temporis cursus velor.

DE roRos. Fiesta que consiste en lidiar cier

to número de toros en una plaza cerrada.

Taurorum in circo¿? CORRIDA DE

cABALLo, Y PARADA DE BoRRIco. Se dice

del que empieza alguna cosa con garbo,

luego la echa á perder. DE coRRIDA. mod.

adv. Aceleradamente, con presteza ó ve

locidad. Cursim.

CORRIDAMENTE. adv. m.

MENTE.

CORRIDITA. f. d. de coRRIDA.

CORRIDISIMO, MA. adj. sup. de corruIDo.

CORRIDO, DA. adj. ant. PERseguIDo.

Avergonzado. Pudore suffusus fam. que

se aplica á la persona de mundo experi

mentada y astuta. Erpertus, longo usu

edoctus. coRRIDo ó corRIDA DE LA cos

TA. s. m. Romance ó jácara que se suele

acompañar con la guitarra al son del fan

dango. Cantiuncula. m. p. ant. cAIDos.

CORRIENTE, p. a de coRRER. El que cor
re. Currens.s. f. El curso de los rios ó de

las fuentes. . Fuentum, aquae decursus.

Cierto movimiento rápido que tienen las

aguas en algunos parajes del mar sin cono

cerse en la superficie. Maris cursus infe

rior sub aequore tranquillo. met. El curso

que llevan algunas cosas. Progressio, cur

sus. Germ. Rio. adj. Lo que no tiene im

pedimento ni embarazo para su uso y efec

tO.¿¿ Lo que está

admitido ó autorizado por el uso comun ó

por la costumbre. Usu et consuetudine re

ceptus. Aplicado al estilo FlÚIDo.coR

RIENTE Y MolIENTE., exp. met, y fam. que

562 pº á las cosas 11anas, usuales y cum

plidas. Planum, erpeditum. DAR PoR

coRRIENTE. fr. Dar por cierto, sabido, ad

mitido comunmente, ó sentado lo que se

asegura, supone ó trata. Pro comperto ha

bere. DEJARse llevAR DEL ó De LA coR—

RENTE. fr. met. Conformarse con la opi

nion de los mas, aunque sea con conoci

miento de que no es la mas acertada. Tem

pori cedere, morem gerere. EstAR 6 AN

DAR coRRIENTE. fr. fam. Tener despeño.

Diarrhaea laborare. IRse coN LA coR—

RIENTE ó TRAs La coRRIENTE. fr, met. Se

CORRIENTE

guir la opinion de los mas sin examinarla.

Communisententiae adherere.

CORRIENTEMENTE. adv. m. Llanamente,

sin dificultad ni contradiccion. Facile.

CORRILLERO. m. El que anda de corrillo

en corrillo, vagamundo, sin oficio ni be

neficio. Erro, circulator.

CORRILLO. m. El corro donde se juntan

algunos á discurrir y hablar separados de
lo restante del concurso. Circulus.

CORRIMIENTO. m. ant. El acto de correr

º concurrir. Cursus, concursus. Fluxion

de humor acre que cae á alguna parte

del cuerpo, como á las muelas, oidos y

ojos &c. Furio, destillatio. El curso y

movimiento de las aguas. Cursus, motus

ºquarum met. Vergüenza, empacho ó ru

bor. Pudor, rubor.¿ coRRERÍA.

CORRINCHO. m. ant. Junta de gente baja.

0tiosa plebis circulus. Germ. Corral.

CORRIVACION.f. ant. La obra de condu

ducir los arroyuelos y juntarlos en alguna

parte, para hacer caudal del agua. Cor
rivatio.

CORRO. m. El cerco que forma la gente pa

ra hablar ó ver algun espectáculo, y el es

acio que incluye. Circulus, plebis globus.

¿ BIEN, Y EcHAIsME DEL coRRo. ref.

que advierte que por lo regular los que de

n ser mas atendidos son despreciados del

vulgo. Echa R. EN coRRo. fr. met, y fam.

Decir en público alguna cosa para ver el

efecto que hace. In medium proferre, pa

lam dicere. EscUPIR EN coRRo. fr. met. In

troducirse en la conversacion. Verba in me

dium proferre. HAcER coRRo. fr. Hacer

lugar, apartando la gente. Viam facere,

piam aperire. HAcER coRRo APARTE. fr.

fam. Formar ó seguir otro partido. Alia

rum partium esse, parti adversae adjun

gi , nomen dare.

CORROBORACION.f. Esfuerzo y vigor que

se infunde por algun medio al que estaba

debil, desmayado ó enflaquecido. Robur,

corroboramentum. met. Apoyo ó confir

macion de alguna cosa. Confirmatio.

CORROBORANTE. p. a. de coRRoBoRAR.

Lo que corrobora. ¿ro. |s. m. El

medicamento que tiene virtud de corrobo—

¿ Corroborans, corroboramentum pre
ºf S.

CORROBORAR. a. Vivificar y dar mayores

fuerzas. Corroborare. met. Dar nueva fuer

za a la razon, al argumento ú opinion.
Corroborare.

CORROBRA. f. ant. ALBoRoqUE.

CORROER. a. Maltratar ó consumir alguna

cosa royéndola. Rodere, corrodere.

CORROMPEDOR, R.A. m. y f. E1 que ó la

que corrompe. Corruptor, corruptriar.

CORROMPER. a. Alterar y trastocar la for

ma de alguna cosa. Corrumpere. met. Per

vertir óseducir á una mujer. Corrumpere,

stuprare, vitiare. met. Estragar, perver

tir, viciar las buenas costumbres. Corrum

pere, inficere... Sobornar ó cohechar al

juez ó á cualquiera persona con dádivas ó de

otra manera. Aliquem largitione, pecunta

corrumpere. n. oLER MAL. r. Podrirse,

dañarse. Vitiari, putrescere.

CORROMPIBLE. adj. ant. coRRUPTIBLE.

CORROMPIDAMENTE, adv. m. Errada y

viciadamente. Corruptè. -

CORROMPIDISIMO, MA. adj. sup. de coR

RoMPIDo. Valde corruptus.

CORROMPIENTE. p. a ant. de coRRoM

PER. Lo que corrompe. Corrumpens.

CORROMPIMIENTO. m. La accion y efec

to de corromper. Corruptio. ant. cóRRUP

CION. -

CORROSION.f. La accion y efecto de cor

roer. Erosio.

CORROSIVO, VA. adj. Lo que corroe ó tie

ne virtud de corroer. Corrodendi vi pre
ditus.

CORROYENTE. p. a. de coRRoER. Lo que
corroe. Corrodens.

CORRUGACION.f. Contraccion ó encogi
miento. Contractio.

CORRUGAR. a. ant. ARRUGAR. -

CORRUGO. m. ant. Acequia hecha en 1os
rios para conducir agua. Corrugus. •

CORRULLA; f. Náut. Cierto lugar ó espa

cio debajo de la cubierta que toca al costa

do ó flanco de la galera.¿ quidam in

triremibus.

CORRUPCION.f. La accion y efecto decor

romper ó corromperse alguna cosa. Corru

tio, infectio. Alteracion ó vicio en algun

f¿ ó escrito. Corruptio, depravatio.

Diarrea. Fluxus ventris, diarrhaea, met.
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Vicio ó abuso introducido en las cosas no

materiales, como coRRuPcioN de cosTuM

nnes, de voces &c. Corruptio: depravatio.

CORRUPTAMENTE. adv. m. Viciada y al

teradamente. Corruptè, depravate.

CORRUPTELA. f. coRRUPcioN.for. Mala

costumbre ó abuso introducido contra ley

ó derecho. Abusio, corruptela.

CORRUPTIBILIDAD. f. Calidad por la cual

un cuerpo físico está sujeto a la corrup

cion. Corruptibilitas.

CORRUPTIBLE. adj. Lo que puede corrom

rse. Corruptibilis.

CÓRRUPTISIMO, MA. adj. sup. de cor

RUPro. Valde corruptus.

CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud para corromper. Corrumpendi vi pra

ditus.

CORRUPTO, TA. p. p. irreg. de coRRoM

PER y conRoMPER se adj. ant. Dañado,

rverso, torcido.

CORRUPTOR, R.A. m. y f. El que corrom

. Corruptor.

CORRUSCO. m. fam. MENDRUGo.

CORSA. f. ant. Náut. Viaje de cierto nú

mero de leguas de mar que se puede hacer

en un dia. Unius diei navigatio.

CORSARIO. m. El que manda alguna em

barcacion armada en corso con patente del

rey ó del gobierno. Praefectus navis pri
pato sumtu instructae ad bellum hostibus

inferendum. adj. que se aplica al navío ó

embarcacion armada en corso. Piratica

navis.

CORSE. m. Especie de cotilla. Voz nueva

mente introducida del frances. Balaenarii

thoracis genus.

CORSEAR. a. Náut. Irá corso. Navi pri

vato sumtu instructa bellum adversus ho

stes gerere.

CORSO. m. Náut. Campaña que se hace por

el mar para perseguirá los piratas y em

barcaciones enemigas. Usase mas comun

mente en las frases: ir á coRso, salir á

coRso, venir de coRso &c. Bellum marifa

ctum in hostes, piratasve. adj. coRzo, zA.

CORTA. f. La obra de hacer cortes de árbo

les, arbustos y otras plantas en los bos

ques. Dícese tambien de los cañaverales.

Arborum amputatio, caesio. A LA coRTA ó

A LA LARGA. mod. adv. Tarde ó tempra

no. Serius ocius. ,

CORTABOLSAS. m. fam. Ladron ratero.

Fur.

CORTADA. f. ant. coRTE.

CORTADERA. f. Hierro fuerte con mango

largo como de una cuarta, con boca de ace

ro, cortante en el extremo, y el otro de

hierro muy fuerte para recibir los golpes

del macho ó martillo, y cortar por este

medio las barras de hierro calientes, sobre

las cuales se pone el corte. Scalprum ferro

candenti secando. Instrumento de colme

neros que sirve para cortar los panales:

suelen tener dos distinta hechura, y am

bas son de hierro acerado con buenos cor

tes. Cultellus favis in alveario putandis.

CORTADILLO. m. Vaso pequeño para be

ber tan ancho de arriba como de abajo.

Vasculum, Germ. Cierta floró trampa de

que usan los fulleros en el juego de nai

pes. lladj. que se aplica á la moneda y á los .

cuartos cortados, y que no hacen figura cir

cular. AEnea moneta informis. "¿
coRTADILLos. f. Hablar con afectacion. Ex

cultis nimium verbis proloqui.fr. fam.

Beber vasos de vino. Vinum sorbillare.

CORTADO, DA. adj. Ajustado, acomodado,

proporcionado. Apte conveniens, ant. Es

cuLeido. Blas. Aplícase al escudo partido

por la mitad horizontalmente en dos par

tes iguales, y á los miembros de los anima

les cuando están cortados limpiamente. Scu

rum gentilitum in duas sectum partes.
s.m. Cabriola que se hace en la danza ó

baile con salto violento. Quidam tripu
diantis saltus.

CORTADOR, R.A. adj. Lo que corta. Am

putans, resecans. s. m. El que corta

vende la carne en las carnicerías.¿

ant. El que tenia por oficio trinchar las

viandas en la mesa del rey. Regiae dapis

sector. p. Los primeros dientes entre los
colmillos. Incisivi dentes.

CORTADURA. f. La separacion ó division

hecha en un cuerpo continuo por algun

instrumento ó cosa cortante. Scissura. Pa

rapeto de tierra o ladrillo con cañoneras y

merlones, y algunas veces con foso, que se

hace para impedir que el enemigo se aloje

en la brecha, en los baluartes grandes des

de un ángulo de la espalda al otro, y en

los pequeños en las golas. Vallum. Fort.

Obra que se hace en los pasos estrechos pa

ra defenderlos con mas ventaja. Comun

mente consta de un foso, y su parapeto de

tierra y faginas, con dientes de sierra cuan

do es algo dilatado el frente. Vallata fos

sa. REcoRTADo. p. Desperdicios que que
dan después de e cortado alguna tela,

papel ú ofra cosa. Ramenta.

CORTAFRÍO. m. Instrumento de cerrajería:

es de hierro, tiene la boca y corte de acero

bien templado, de largo menos de un jeme,

de ancho como dos dedos, y sirve para cor

tar hierro frio á golpes de martillo. Scal

prum frigido ferro secando.

CORTAFUEGO. m. Arq. Pared toda de fá

brica sin madera alguna y de un grueso

competente que se eleva desde la parte in

terior del edificio hasta mas arriba del ca

ballete, con el fin de que si hay fuego en

un lado no se pueda comunicar al otro. Pa

ries in ardificiis ad incendia coercenda.

CORTAMENTE. adv. m. Escasa, limitada

mente, con cortedad. Parcè, strictim.

CORTAMIENTO. m. ant. El acto y efecto

de cortar. Amputatio, resectio.

CORTANTE. p. a. de coRTAR. Lo que cor

ta. Resecans, scindens.s. m. Cortador ó

carnicero. Lanio.

CORTAO. m. ant, Fort. Especie de instru

mento ó máquina militar para batir las
murallas. Arietaria machina.

CORTAPICOS Y CALLARES. loc. fam. V.

CALLAR.,

CORTAPIES. m, fam. Tajo ó cuchillada que

se tira á las piernas. Ictus gladii pedibus

¿
CORTAPISA. f. ant. Cierto género de guar

nicion que se cosia ó pegaba en las sayas,

jubones y otras cosas de otra tela cortada

y sobrepuesta. Ornatus vesti superimposi

tus. met. El adorno y gracia con que se

dice alguna cosa. Le por. met. Condicion

ó restriccion con que se concede ó da algu
na cosa. Restrictio.

CORTAPLUMAS. m. Especie de navaja que

sirve para cortar las plumas. Novacula ca

lamo scriptorio acuendo.

CORTAR.a. Dividir y separar alguna cosa

con algun instrumento, como cuchillo, ti

jeras, espada &c. Amputare, scindere.

Separar y dividir una cosa de otra, como

las sierras coRTAN una provincia de otra,

los rios un territorio &c. Dividere. En el

juego de naipes Alza R. Milic. Dividir una

parte del ejercito enemigo para quitarle la

comunicacion con alguna plaza, con su

paísó con el resto de su gente. Intercipe

re. Atajar, detener, embarazar, impedir

el curso y paso á las cosas. Intercludere,

impedire. met. Interrumpir una conver

sacionó plática. Interpellare, interrum

pere. Acortar, abreviar, omitiendo ó de

jando parte de lo que habia que decir, co

mo coRTAR el discurso, la comedia, el ser

mon &c., Breviorem sermonem facere.

Entre colmeneros cAsTRAR las ¿
aEcoarAR. met. Suspender, interrumpir.

Cohibere, coercere. met. Decidir ó ser ár

bitro en algun negocio. Pronuntiare. r.

Turbarse, faltará uno palabras por causa

de la turbacion. Deficere, animo harrere.

Se dice de la leche, natillas &c. cuando se

separa la parte mantecosa de la serosa per

diendo su continuidad e incorporacion na

tural. Abrirse alguna tela ó vestido por

las arrugas y dobleces que hace. Scindi.

ant. RescATARse. De vesTIR. f. Hacer ves

tidos, cortarlos y coserlos. Vestes confice

re, concinnare. met. Murmurar y decir

mal de alguno. De aliquo maledicere.

CORTE. m. El filo de la espada, alfange,

cuchillo ú otro instrumento con que se cor

ta y taja alguna cosa. Acies. La accion y

efecto de cortar. Scissio, scissura. Corta

de los montes. Arborum cesio. oasEquIo,

y así se dice: hace la corTE á alguna per

sona. La ciudad ó villa donde reside el

soberano de ella, y sus principales conse

jos y tribunales. Urbs regia. El conjunto

de todas las personas que componen la fa

milia y comitiva del rey. Regius comita

tus. met. El medio que se toma para cor

tar diferencias, y poner de acuerdo á los

que estaban discordes. Discordes, illico con

ciliandi via, ratio. Sequito, comitiva ó

acompañamiento. Comitatus. For. La

chancillería ó sus estrados. Cancellaria.

coRRAL. prov. El establo donde se recoge

de noche el ganado. Stabulum. llant. El dis

trito de cinco leguas en la circunferencia

de la corte, ant, con res. De cueNTA ó De

cu ENTAs. La reunion de partidas de cargo

y data para saber el saldo que resulta á fa

vor ó en contra. DE LA Plu M.A. El tajo

que se le da para poder escribir con ella.

Scissio calami scriptorii. De vest IDo, Ju

ºoN &c. La porcion de tela necesaria para

hacerle. Tele quantitas vesti conficiende

necessaria. p. En Castilla la junta de los

tres estados l reino, el eclesiastico, no

bleza y pueblo, a los cuales convoca el rey

Para tratar y resolver los negocios de ma

yor importancia. Comitia. En Aragon la

junta ó ayuntamiento general de los cua

tro brazos ó estamentos, que representaban

el reino. En Cataluña el congreso gene

ral ó cuerpo legislativo del principado,

que el rey convocaba y presidia en perso

na. De NAvARRA. Se componen de los tres

estados ó brazos de aquel reino, que son el

eclesiástico, el de la nobleza ó militar, y

el de las repúblicas ó universidades, repre

sentado¿? uno por diferentes personas.

¿AceR LA coRTE. f. Concurrir a palacio ó

á, la casa de algun superior ó poderoso a

obsequiarle. Obsequi, comitari honoris, vel

officii gratia.

CORTECICA, LLA, TA. f. d. de cortezA.

cººº. f. Pequeñez y poca extension

de alguna cosa. Brevitas, parvitas, met.

Falta, escasez de talento, valor, instruc

cion &c. Tenuis, imbecillis indoles. DeME

Dios. Escasez de bienes. Paupertas, eges

tas, inopia.

CORTEJADOR, RA. m. y f. El que corte

ja. Obsequens. -

CORTEJANTE. p. a. de coRTEJAR. El que

corteja. 0bsequens.

CORTEJAR. a. Asistir, acompañará otro,

contribuyendo a lo que sea de su obsequio.

0bsequi, comitari. Galantear, festejar,

obsequiar á alguna mujer. Amare, ama

sium agere.

CORTEJO. m. El acompañamiento obsequio

so que se hace á otro. Comitatio obsequit

causa. Fineza, agasajo, regalo. Obsequium,

donum, munusculum. fam. El que galan

tea ó hace la corte a una mujer, y la mu

jer cortejada. Amasius, amasia.

CORTES. adj. Atento, comedido, afable,

urbano. Comis, urbanus.

CORTESANAMENTE. adv. m. Con cortesa

nía. Urbanº, comiter.

CORTESANAZO, ZA. adj. aum. de coRTE

sANo. Muy cortés con afectacion. Nimiams

urbanitatem afectans.

CORTESANÍA. Atencion, agrado, urba

nidad y comedimiento. Urbanitas, co
mitas.

CORTESANISIMO, MA. adj. sup. de coR

TEsANo. Valde comis , urbanus.

CORTESANO, NA. adj. Lo que pertenece á

la corte. Ad regiam urbem spectans. coR

rÉs. s.m. El palaciego que sirve al rey

en la corte. Aulicus.

CORTESIA. f. Accion ó demostracion con

que se manifiesta la atencion, respeto ó

afecto que tiene una persona á otra. Comi

tatis, humanitatis¿ En las

cartas las expresiones de obsequio y urba

nidad que se ponen antes de la firma. Ur

bana verba in epistolarum subscriptio

nibus usitata. coRTEsANÍA. REGAlo.

En el giro son los dias que se conceden a

que ha de pagar después de cumplido el

término de la letra. Tempus ultra prae

scriptum in singrapha, debitori conces

sum. Gracia ó merced. Tratamiento por

el título de coRTEsfA. EsTRAGAR LA coR

TEsíA. fr., que se dice del que no con

tento con los beneficios que ha recibido de

una persona, le hace repetidas instancias

ara nuevos aumentos y gracias, y á todas

oras le molesta. Humanitate, liberalita

fe abuti.

CORTESISIMO, MA. adj. sup. de coRrÉs.

Valde urbanus.

CORTESMENTE. adv. m. Con atencion, con

cortesanía. Urban?.

CORTEZA. f. La parte exterior del árbol,

compuesta de varias capas, que le cubre

desde sus raíces hasta la extremidad de sus

ramas. Corter. La parte exterior y dura

de algunas frutas y otras cosas, como el

pan, cidra, limon, queso &c. Corter. Ave

del tamaño de la ganga, y de su figura y co

lor con corta diferencia. Avis genus. met.

La exterioridad de alguna cosa no material.

Erterna rerum facies. met. Rusticidad,

falta de política y crianza en algun su
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jeto. Rusticitas. p. Germ. Los guantes.
CORTEZON. m. aum. de corteza.

CORTEZONCITO. m. d. de coRTEzoN.

CORTEZUDO, DA. adj. Lo que tiene mu

cha corteza. Corticosus. met. Rústico, in

culto. Rusticus, inurbanus.

CORTEZUELA, f, d. de coRrezA.

CORTICO, LLO, TO, TA. adj. d, de corro.

CORTIJO. m. p. And. Posesión de tierra y

casa de labor. Villa. Germ. Mancebía. Al

BoRoTAR EL coRTIJo, EL PALoMAR, EL

RANCHo &c. fr. fam. Alterar, turbar con

palabras ó acciones aguna compañía ó con

currencia de gentes. Úsase tambien de estas

frases cuando por algun motivo de gusto se

excitan los ánimos a alguna funcion ó fes

tejo. Rem miscere, turhare.

CORTINA; f. Paño grande hecho de tejidos

de seda, lana, lino ú otro género con que

se cubren y adornan las puertas, ventanas,

camas y otras cosas. Aulara, siparium.

En la etiqueta y ceremonial de la capilla

real el dosel en que esta la silla ó sitial del

rey. Umbella pensilis regii solii. Fort. El

lienzo de muralla que está entre baluarte

y baluarte. Murifrons, met. Lo que en

cubrey oculta otra cosa. Velum, velamen.

ant, corTINAL. coRRER LA, corTINA. fr.

Pasarla por la varilla para abrir ó, cerrar.

Velum obtendere. fr, met. Descubrir. lo
que esta oculto ó difícil de entenderse. Usa

se algunas veces por pasar en silencio ú

ocultar alguna cosa. Patefacere, silentio

practerire. ¿x LA coRTINA. fr. Ti

rar hacia un lado la coRTINA cuando está

corrida. Velum ductile extensum replica

re. DoR MIR Á coRTINAs vERDEs. fr. Dor

mir en el campo, y se dice así por el ver

dor de las¿ y de los árboles. Fronde

super veridi, subdio dormire.

CORTINADO, DA. adj. ant. Lo que tiene
COrt1naS.

CORTINAJE. m. El conjunto de cortinas

para alguna habitacion. Velorum ductilium

series , ordo.

CORTINAL. m. Pedazo de tierra cercado

inmediato á pueblo ó casas de campo, que

ordinariamente se siembra todos fos años.

Se ptum.

CORTISIMO, MA. adj. sup. de coRro. Mi
3.772 a 5.

CORTO, TA. adj. Dícese de algunas cosas

que no tienen la extension que les corres

ponde. Curtus, diminutus. Dícese de al

gunas cosas que son pequeñas en compara

cion de otras de su misma especie. Minor,

brevior. Se dice de lo que es¿ dura

cion, estimacion ó entidad. Brevis, parvi

pretii. Lo que es escaso ó defectuoso. Im

perfectus, vitiosus.met. Tímido, encogi

do. Timidus, pusillanimis. met. El que

tiene poco talento ó poca instruccion. Par

vi, erigui acuminis , ingenii, met. El que

es falto de palabras y expresiones para ex

plicarse. Verborum egenus. A LA coRTA ó

A LA LA RGA. mod. adv. con que se da á

entender que alguna vez ha de suceder una

cosa. Serids ocius. DAR cINco DE coRro.

fr. En el juego de los bolos y de la argolla

es cierto partido que se da al que juega me

nos. In globulorum ludo conditionem pra

stantem adversario concedere. No quedAR

Por coRTA N1 MAl EcHADA. fr. fam. Poner

ó emplear todos los medios oportunos para

conseguir alguna cosa. Es tomada del juego

de los bolos, en que se pierde echando mal
la bola ó¿ corta. Nullum non mo

ºere lapidem, nil intentatum relinquere.

CORTON. m. Gusano que se cria en las huer

tas y jardines, y es dañoso para las plan

tas. Gryllus talpa.

CORUNA. f. Tela comun de lienzo, que to

mó su nombre de la ciudad en que se fabri

ca. Linea tela quaedam.

CORUSCANTE. adj. Poet. BRILLANTE.

CORUSCO, CA. adj. Poet. coRuscANTE.

CQRVA. f. La parte de la pierna opuesta á

la rodilla por donde se dobla y encorva.

Poples. Alb. coRvAzA. Germ. Ballesta.

CORVADO. DA. adj. Germ. Muerto.

CORVADURA. f. La parte por donde algu

na cosa se tuerce, dobla ó encorva. Curva

tura. La parte corvada ó arqueada en los

arcos y bóvedas. Pars curva, fornix.

CORVAL. adj. que se aplica a una especie

de aceituna larga. Olea, oliva oblonga.

CORVAR. a. ant. ENcoRvAR.

CORVAZA. f. Alb. Enfermedad que pade

cen las caballerías en las corvas en la ca

beza del nervio agrion. Morbus in quadru

pedum suffragine. -

CORVEDAD. f. ant. coRvADURA.

CORVECITO. m. d. de cuERvo.

CORVEJON. m. En los animales aquella

parte donde se encorva la pierna. Suffra

go. En los gallos y otras aves EspoLoN.
CUERVO MARINO.

CORVEJOS. m. p. Articulacion compuesta

de seis huesos exactamente unidos por me

dio de ligamentos, con la que el animal

hace los movimientos de flexion y exten
S1On.

CORVETA. f. Movimiento que se enseña al

caballo obligándole á ir sobre las piernas

con los brazos en el aire. Equi incessus

erectis manibus.

CORVILLO. V. MIERcoLEs.

CORVINA. f. Pez de mar como de pié y

medio de largo, con escamas finamenteden

tadas, de color pardo oscuro manchado de

negro, la cabeza corta, los dientes de arri

ba mucho mas pequeños que los de abajo,

negro por el lomo, y con dos radios con

aguijones, y ocho articulados en la aleta

inmediata al ano. Scicarna umbra.

CORVINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente

ó parecido al cuervo. Corvinus.

CORVO, VA. adj. Lo que está arqueado ó

combado. Curvus, incurvus. s.m. p. Gal.

Pez de mar. Lo mismo que mugil grande,

porque al cocerle se encorva formando una
media luna. Mugil. m. GARFIo.

CORZA. f. La hembra del corzo.

CORZO. m. Cuadrúpedo vivíparo, rumian

te, silvestre, muy ligero y tímido, seme

jante al ciervo, menor que el gamo, casi

sin cola, de color que tira á ceniciento con

cuernas pequeñas rectas, y que tienen una

punta hacia adelante y el extremo en for

ma de horquilla. Dorcas, antilope cervi

capra. adj. Lo perteneciente a la isla de
Córcega, y el natural de ella. Corsicus.

CORZUELÓ. m. La porcion de granos de tri

go que por no haber despedido la cascari

Ila al tiempo de trillarle se separa de lo

demás cuando se aecha. Triticea grana non

dum excussá pelliculd.

COSA. f. Todo aquello que tiene entidad, ya

sea espíritual ó corporal, natural ó artifi

cial, fisica ó metafisica. Res. DE. mod. adv.

fam. Cerca de, ó poco mas ó menos; y así

se dice: cosA DE media legua falta para lle

gar al lugar: cosa DE ocho dias tardará en

concluirse la dependencia, Fere. De Enri

DAD. Cosa de sustancia, de consideracion,

de valor. Res magni momenti. DE vER.

expr. con que se da á entender que una co

sa es digna de verse. Res visu digna. DEL

oTRo JuEvEs. expr. fam. con que se da á

entender que algun hecho es extravagante,

ó que ha mucho tiempo que pasó. Res in

solita antiqua. DURA. met, Cosa rigurosa

ó intolerable. Res dura, intolerabilis, non

ferenda. MALA NuNcA MUERE. ref. con

que se da á entender el sentimiento que se

tiene de ver perecer las cosas buenas y per

manecer las malas: aplícase comunmente á

las personas y animales. RARA. expr, con

que suele manifestarse la admiracion, ex

trañeza ó novedad que causa alguna cosa.

Res mira, mirabilis. Y cos A. quisicosa.

CADA COSA EN SU TIEMPO Y LOS NABOS EN

ADvIENTo.ref que enseña que fuera de su

lugar y tiempo pierden mucho las cosas.

Omnia tempus habent. cADA cosA PARA

su cosA. expr, fam. con que se da á enten

der que las cosas se deben aplicar á sus desº

tinos naturales solamente. DispoNER sus

cosAs. f. V. DIsroNER. FuERTE cosA. Cosa

molesta, difícil y trabajosa. Res ardua,

dificilis. No Es cosA. fr. fam. vALE Poco.

Nó HAY cosA coN cos A. fr. fam. Está todo

revuelto y sin órden. Nullus ordo, maxi

ma rerum perturbatio. No HAY TAL cos A.

fr. No es así, es falso. Haud verum est.

No TENER cosA su Y.A. fr. con que se pon

dera la liberalidad de alguno. Munificum

esse. No vALE cos A. fr, fam. No vALE NA

DA. quÉ cosA? loc. fam. Qué dice? ó qué

hay? ¿quÉ Es cosa y cosa? loc. de que

suele usarse cuando se¿? enigmas,

como si se dijera, ¿qué significa la cosA

propuesta? ¿Quid sibi vult enigma ?

COSARIO. m. El arriero ú ordinario que

conduce géneros ú otras cosas de un pue

blo á otro. Vector, portitor. El cazador

de oficio. Venaturam exercens, venator.

adj. Cursado, frecuentado. Frequentatus.

DE cosARio A cosAR1o No sE PIERDEN sINo

Los BARRILEs. ref, que enseña que los de

una misma clase no se suelen hacer daño.

COSCARANA. f. p. Ar. Torta muy delgada

y ºeca que cruje al mascarse, Plarenta gra.
cilis et torrida,

COSCARSE. r. fam. concoMERse.

C9SCOJA. f. Planta, especie de encinapeque

na º, cuyas hojas son espinosas, y en su cor

teza se forman ciertos granos redondos

encarnados como majuelas, y dentro de
ellos se engendran unos gusanos pequeños

de color rojo muy¿? de que se sa

ca la grana. Quercus coccifera. La hoja seca

de la carrasca ó encina. Ilicis folia deci

dºa: Cualquiera de las piezas de hierro á
modo de anillos que se ponen en los asien

tºs y atravesaños de los bocados de los fre

nos á la gineta. Annuit ferrei lupatis

affiri,

COSCOJAL ó COSCOJAR. m. El sitio po—
blado de coscojas. Ilicetum.

COSCOJO. m. La excrescencia, especie de

agallas de color purpúreo que cria la cos

coja. Grana kermes seu tinctorium. p.

Piezas de hierro a modo de cuentas, que

ensartadas en unos alambres eslabonados y

asidos por los extremos al bocado de los

frenos a la brida, forman coh la salivera

los sabores. Globuli ferrei concatenati lu

patis anneri.

COSCORRON. m. El golpe que se da en la

cabeza que no saca sangre y duele. Contu

sio capitis.

COSECHA. f. Cualquiera de los frutos que

se recogen de la tierra, como trigo, cebada,

vino, aceite &c. Messis. La temporada en

que se recogen los frutos; y así en algunos

contratos se hace obligacion de pagará la

cosechA. Messis tempus. La ocupacion de

recoger los frutos de la tierra. Messis col

lectio. ant, colectA. met. El conjunto de

cosas que no son materiales, como de vir

tudes, de vicios &c. Copia. DE su cosechA.

mod, adv.fam., De suyo, de su propio in

genio ó invencion.

COSECHERO, R.A. m. y f. El que tiene co

secha. Messis dominus.

COSEDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede

coser. Quod sui potest.

COSEDURA. f. ant. cosTURA.

COSELETE. m. Milic. Armadura del cuerpo;

que se compone de gola, peto, espaldar,

escarcela , brazaletes y celada. Armaturae

genus. Milic. Soldado de infantería que

servia en las compañías de arcabuceros, y

tenia por arma ofensiva una alabarda. Mi

les hastatus.

COSER. a. Unir con la seda ó hilo y el agu

ja u otro instrumento dos pedazos de tela,

cuero ú , otra materia. Suere, consuere.

met, Unir una cosa con otra de suerte que

queden muy juntas ó pegadas. Conjungere.

COSERA. f. p. Rioj. Suerte ó porcion de

tierra que se riega con el agua de una tan

da. Ager irriguus.

COSETADA. f. Paso acelerado ó carrera. Ve

lor incessus.

COSIBLE. adj. ant. Lo que puede coserse.

Quód sui potest.

COSICA. f. d. de cosA.

COSICOSA. f. QUIsIcosA.

COSIDO. m. El conjunto de ropa ú obra de

costura. Suendae vestes. La porcion de ro

apuntada con un hilo que se da á las

avanderas para llevarla á lavar, como un

cosIDo de rodillas, de calcetas, escarpines.

Panni assuti. DE LA cAMA. La sábana de

encima, mantas y colcha que suelen hilva

narse juntas para que no se separen. Stra

gula lecti assuta.

COSILLA, TA. f, d. de cosA.

COSMOGÓNÍA. f. Ciencia ó sistema de la

formacion del universo. Mundi sistema.

COSMOGRAFÍA. f. La descripcion del mun

do. Cosmºgraphia, mundi descriptio.

COSMOGRAFICO, CA. Lo que pertenece á

la cosmografía. Cosmographicus.

COSMÓGRAFO. m. El que sabe ó profesa

la cosmografía, ó tiene por oficio escribir

la. Cosmographus.

COSMOLOGÍA. f. Ciencia de las leyes natu

rales, por las cuales se gobierna el mundo

físico, Cosmologia.

cosMóLógo. El “¿ la cosmo

logía ó se dedica á ella. Cosmologus.

COSO. m. prov. La plaza, sitio ó lugar cer

rado donde se corren y lidian los toros, y

se ejecutan otras fiestas públicas. Arena.

Especie de gusano algo crecido que se cria

en los troncos de algunos árboles frutales.

Cossus. ant. Curso ó carrera. -

COSPILLo. m. p. Ar. Orujo de la aceituna

después de mólida y prensada. Massa ex

oleis erpressir. Dd -
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COSQUILLAS. f. p. Sensacion que se expe

rimenta en algunas partes del cuerpo cuan

do son ligeramente tocadas, y que produce

en el cierta conmocion desagradable que

provoca á risa. Titillationes. llant. met.

Desavenencia, rencilla, inquietud. Discors

animus. HACER cosquILLAs ALGuNA cosa.

fr. met. Excitar el deseo y la curiosidad.

Concitare, stimulare. Hacerle a uno te

merse ó recelarse de algun mal ó daño.

No su FRIR ó No consENTIR cosQuILLAs.

fr. met. Ser mal sufrido ó delicado de ge

nio. Intolerantem, male patientem es se.

TENER MAlAs cosquILLAs fr. met. y fam.

Ser poco sufrido. Proclivem es se ad iram.

COSQUILLEJAS. f. p. d. de cosquILLAs.

COSQUILLOSO, SA. adj. El que siente mu

cho las cosquillas. Titillationem egre fe

rens, titillationis impatiens. met. El que

es muy delicado de genio, y se ofende con

poco motivo. Difficilis, asper, pronus ad
fram.

COSTA. f. La cantidad que se da ó se paga

por alguna cosa. Rei pretium, aestimatio

rei. met. Trabajo, fatiga, sudor, vergüen

za: dicese regularmente: Á cosrA DE. La

bor,¿? orilla del mar y toda la

tierra que esta cerca de ella. Ora mariti

ma. Instrumento de palo de poco mas de

un palmo de largo, y de dos dedos de an

cho, del cual se sirven los zapateros. Cu

neus sutorius ad calceos pede minores di

latandos. ant. cost IllA. A cosTA DE.

mod. adv;.. con que se explica el trabajo,

fatiga ó dispendio &c. que cuesta alguna

cosa. Dispendio. A Tod A cosTA. mod. adv.

Sin limitacion en el gasto ó en el trabajo.

Nec sumtui nec operae parcendo. coNDE

NAR EN cosTAs. fr. Hacer pagar todos los

gastos que ha ocasionado el pleito civil ó

criminal. Litis estimatione aliquem mul

ctare. DAR A LA cosTA. fr. Ser impelida

del viento alguna embarcacion y arrojada

contra la costa. Orae, litori impingi. DE

cosTA. mod. adv. ant. De costado ó de la

do. A latere. 1R , ANDAR, NAvEGAR cosTA

A cosTA. fr. Navegar sin perder de vista la

tierra. Oram legere, litus premere. METER

A cosTA. f. ant. Poner ó emplear mucho

trabajo ó coste en una cosa. Operam, sum

ptus impendere. sER ó sALIR coNDENADo

EN cosTAs. fr. Salir perjudicado de algun

negocio en que no se temia perjuicio. Litis

estimatione mulctari.

COSTA DO. m. Cualquiera de las partes late

rales del cuerpo humano que están entre

pecho, espalda, sobacos y vacíos. Latus.

En los ejercitos el lado derecho ó izquier

do de ellos. Cornu. LADo. La espalda

ó revés. Tergum. p. En la genealogia las

líneas de los abuelos paternos y maternos

de una persona: y así se dice: noble de to

dos cuatro cosrADos; villano de cuatro

cosTADos. Genus, stirps. DAR El cosrA

Do El NAvío. fr. Náut. Presentar en el

combate todo el lado para la descarga de

la artíllería. Navem pugnaturam in latus

converti. Náut. f. Descubrir uno de los

lados hasta la quilla para carenarle y lim

piarle. Navem in latus obvertere.

COSTAL. m. Saco grande de jerga, lienzo ú

otra tela, en que comunmente se traspor

tan granos, semillas y otras cosas. Saccus.

Pison adelgazado por la parte inferior, que

sirve para apretar bien ¿ tierra de que se

hacen las tapias. Pavicula. DE cosrAL vA

cío NuNcA, BuEN BoDIGo. ref, que enseña

º del pobre nunca se puede esperar dá

iva grande. EsTAR Hecho y N cosTAL DE

Huesos. fr. fam. que se aplica al sujeto muy

flaco. Pelle et ossibus tantum constare. No

soy cosTAL., expr, fam. de que se usa para

dará entender que no se puede decir todo

de una vez. vAcIAR EL cosTAL. fr. met.

Explicar algun sentimiento diciendo todo

lo que se tenia callado, ó manifestar abier

tamente lo que se tenia secreto. Omnia

funditus erplicare, erprimere.

COSTALADA. f. El golpe que uno da en el

suelo cuando se le resbalan los piés. In ter

gum, vel latus prola psio,

COSTALAZO. m. aum. de costA L.

COSTALEJO, ICO, LLO, TO. m. de cosTAL.

COSTALERO. m. p. And. Esportillero ó

mozo de cordel. Portitor.

COSTANERA. f. ant. Costado ó lado. La

tus. V. NAvEGAcioN cost ANERA. p. Palos

largos como vigas menores ó cuartones que

cargan sobre la viga principal que forma

el caballete de un cubierto ó de un edifi

cio. Trabes contabulationis.

COSTANERO, R.A. adj. Lo que está en cues

ta. Usase como sustantivo en la termina

cion femenina. In clivo situs, positus. Lo

que pertenece á la costa; y así se dice: pue

blo cosTANERo, embarcacion cosTANERA.

Litoralis.

COSTANILLA. f. d. de cUEsTA. Aplícase en

las poblaciones á las calles que están en

mayor declive que las restantes. Declivis

callis.

COSTAR. n. Tener de costa. Constare, emi.

met. Causar ú ocasionar alguna cosa cuida

do, desyelo &c. Rem es se operosam. cos

TARLE A UNO CARO O CARA ALGUNA COSA.

fr. fam. Resultarle mucho perjuicio ó da

ño de su ejecucion.Rem alicui male cedere.

COSTE. m. cosTA. A cosTE Y cosTAs. mod.

adv. Por el precio y gastos que tiene algu

na cosa, sin ganancia alguna. Nullo lucro,

sine lucro.

COSTEAR. a. Hacer el gasto ó la costa. Sum

tum facere, sumtum alicui suppeditare.

Ir navegando sin perder de vista la costa.

Oram legere. ant. Sacar la costa y el gasto

que se ha hesho en la cosa que se vuelve á

vender. Sumtus percipere.

COSTECILLA. f. ant. d. de cUESTA.

COSTELACION. f. ant. coNSTELAcioN.

COSTERA. f. El lado ó costado de algun far

do ú otra cosa semejante, Latus. CHIsTE

RA. Cada una de las dos manos del papel

quebrado ó falto que ordinariamente hay

en cada resma. Struis papyraceae lateralis

scapus. ant. Costado ó cuerno del ejército.

Cornu. ant. Costa de mar. Ora maris.

Mar. El tiempo que dura la pesca de los

salmones y otros peces. Tempus piscandis

salmonibus aptum.

COSTERO. m. El tirante ó madero que sale

de lo mas llegado á la corteza del pino,

que no tiene mas de tres esquinas. Trabs

pint triangularis. adj. que se aplica al

papel quebrado ó de costeras. Deterioris

conditionis papyrus. ant. Lo que está en

cuesta. In clivo situs, positus.

COSTEZUELA. f. d. de cUESTA.

COSTILLA. f. Cualquiera de los huesos lar

gos y encorvados que nacen del espinazo y

vienen hacia el pecho. Costar. met. y fam.

cAuDAL. fam. La mujer propia. d¿

p. Las espaldas. Tergum. Náut. Los ma

deros curvos, cuyos cabos están unidos á

la quilla, y sirven para formar los costa

dos del navío. Navium coste. coNTRAPA

Res. MEDfR LAs cosTILLAs. fr. met. y fam.

Dará uno de palos. Fustibus tundere.

COSTILLAJE.m. fam. cosTILLAR.

COSTILLAR. m. El conjunto de costillas, ó

aquella parte del cuerpo en que están.
Costae.

COSTILLICA., TA. f. d. de cosTILLA.

COSTILLUDO, DA. adj, fam. que se aplica

al que es fornido y ancho de espaldas. Ner
vosus , latis costis.

COSTINO, NA. adj. Lo perteneciente á la

raíz llamada costo. Ad costum pertinens.

COSTO. m. cosrA, por precio ó gasto. met.

cosTA por trabajo ó fatiga. Raiz medici

nal de una yerba del mismo nombre que se

cria en Arabia y otras partes de la India

oriental. Es gruesa como el dedo pulgar,

algo cilíndrica, parda, cenicienta, olorosa

y de sabor acre y amargo á proporcion que

es mas añeja. Costus arabicus. A cosro y

cosTAs. mod. adv. A cosTE Y cosr.As. Di

spendio et commodo equatis.

COSTOSAMENTE. adv. m. Muy caro, á

mucho precio y costa. Carè, magno pretio.

COSTOSISIMO, MA. adj. sup. COSTOSO,

Valde sumptuosus.

COSTOSO, SA. adj. Lo que cuesta mucho y

es de gran precio. Carus, magno pretio ha

¿ Lo que acarrea daño ó senti

miento. Difficilis.

COSTRA. f. La cubierta ó corteza exterior

que se endurece ó seca sobre alguna cosa

húmeda ó blanda. Crusta. Cada rebanada

ó pedazo de bizcocho que se da en las gale

ras para el mantenimiento de la gente. Pa

nis nautici crustum. DE AzúcAR. En los

ingenios donde se fabrica el azúcar dan es

te nombre á cierta porcion que sale mas

dura ó queda pegada en la caldera cuando

se cuece. Saccharum crustatum. Moco, por

la geta que hace el pábilo &c.

COSTRADA. f. Especie de empanada cubier

ta con una costra de azúcar, huevos y pan.

Libum crustatum.

COSTREÑIMIENTO. m. ant. consTRERI

MIENTO.

COSTREÑIR. a. ant. consTRERIR.

COSTRIBACION. m. ant. EsTRERIMIENTo

del vientre.

COSTRIBAR. a. ant. Endurecer, constipar.

Constringere , indurare. n. ant. Hacer

fuerza, trabajar con vigor.

COSTRILLA, TA. f. d. de cosTRA.

COSTRINGIMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de constringir ó apretar. Constrictio.

COSTRINGIR. a. ant. Obligar, forzar, apre

miar. Cogere.

COSTRIÑIENTE. p. a. ant. de cosTRIRIR

Lo que constriñe. Constringens.

COSTRIÑIR. a. ant. consTRERIR.

COSTRIVO. m. Apoyo, arrimo. Fulcrum.

COSTROSO, SA. adj. Lo que tiene costras.

Crustatus, crusta tectus.

COSTRUIMIENTO. m. ant. coNSTRUccIoN.

COSTRUIR. a. Gram. coNsTRUIR.

COSTUMADO, DA. adj. ant. El que está

acostumbrado á alguna cosa. Assuetus.

COSTUMBRAR. a ant AcostuMBRAR. Usa

se tambien como recíproco.

COSTUMBRE. f. Hábito adquirido de algu

na cosa por haberla hecho muchas veces.

Consuetudo,¿ muy usada y

recibida que ha adquirido fuerza de ley

Jus consuetudine¿. , consuetudo

in legem ceniens. Lo que por genio ó pro:

pension se hace mas comunmente. Quod ºf

consuetudinis fit. El menstruo ó re

gla de las mujeres. Menstrua. p. El con

junto de calidades ó inclinaciones 1150S

que forman el carácter distintivo de una

nacion ó persona. Gentium mores. cos
TUMBRE BUENA ó cosruMBRE MALA • EL

vILLANo quIERE que vAlA. ref que deno

ta 1o poderosas que son en el pueblo las

costumbres muy arraigadas. costuMBREs

DE MAL MAEsrRo sAcAN HIJo siniesrºo.

ref que advierte los daños que se siguen de

dar un padre mal maestro á sus hijos. llcos"

TUMBRES Y DINEROS HACEN LOS HIJOS CA"

BalleRos, ref, que da á entender que los

buenos procederes y modales juntos con las

riquezas adquieren la atencion y aprecio

de las gentes. A LA MALA cosruMBRE que

BRARLE LA PIERNA. ref, que enseña que no

se debe seguir un abuso con pretexto de

que es costumbre. LA cosTUMBRE HAce

LEY. fr. que da á entender la fuerza que

tienen los usos y estilos. LA cosruMBRE

Es oTRA NATURALEz.A. expr. con que se

pondera la fuerza de la costumbre, y se

advierte que si no se vence al principio,

se hace difícil de vencer como todas las in

clinaciones naturales. Consuetudo est alte

raz 72aftara.

COSTURA. f. La union que se hace de dos

piezas cosiéndolas. Sutura. Toda labor de

ropa blanca, como son sábanas, camisas y

otras cosas de lienzo. Sarcinatricis opus.

Náut. La obra de inierir un cabo con otro.

Rudentum innerio. Náut. La grieta que se

abre entre dos tablas Rima.sABER DE ro

DA cosTURA. fr. fam. Tener conocimiento

de mundo, y obrar con toda sagacidad y

bellaquería. Mores hominum callere. sEN

TAR LAs cosTURAs. fr. Entre sastres aplan

char con fuerza las costuras. de un vestido

ara dejarlas muy planas; lisas y estiradas.

met. Castigar con golpes, reprender ó

reconvenir severamente á alguno. Tundere.

COSTURERA. f. La mujer que tiene por

oficio cortar y coser ropa blanca, y tam

bien la que cose de sastrería. Sarcinatrir.

COSTURERO. m. ant. SASTRE.

COSTURON. m. Lo que está cosido grosera

mente. Rudis sutura. La cicatriz ó señal

que queda de alguna herida ó llaga en la

cara ú otra parte del cuerpo. Cicatrir.

COTA. f. Armadura de cuerpo que se usaba

antiguamente. Al principio se hacia de cue

ros, retorcidos y anudados, y después de

mallas de hierro ó alambre grueso. Loricas

hamis conserta. Vestidura que llevan los

¿ de armas en las funciones públicas,

sobre la que están bordados los escudos rea

les. Heraldicus torar. cuotA. Nombre

propio que se da en Andalucía y otras par

tes á las Marías. Maria. Mont. La parte

de la piel callosa que cubre la espaldilla y

costillares de los jabalíes. Callosa pellis

terga a pri tegens. ¿ Ju BoN. ant. Aco

tacion ó cita. Citatio.

COTANA. f. E1 agujero cuadrado que se ha

ce con el escoplo en la madera para encajar

en é1 otro madero ó la punta de él. Fora

men quadratum.

COTANZA. f. Lienzo que tomó su nombre

de un pueblo llamado así. Tela norman
dica.
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COTAR. a. ant. AcoTAR.

COTARRERA. f. fam. La mujer andariega

ue para poco en casa. Errabunda femina.

¿ Mujer baja y comun.

COTARRERO. m. Germ. Hospitalero.

COTARRO. m. En algunas partes el alber

gue en que se recogen los pobres que no

tienen posada. Pauperum hospitium, di

versorium. ANDAR DE coTARRo EN corAR

Ro. fr. fam. Gastar el tiempo en visitas in

útiles. Vagari. ..-

COTEAR. a. ant. Acotar ó poner cotos. Fi

nes adsignare.

COTEJAMIENTO. m. ant. coTEJo.

COTEJAR. a. Comparar, confrontar una co

sa con otra. Conferre, comparare.

COTEJO. m. Examen que se hace de dos ó

mas cosas comparandolas entre sí. Collatio,

comparatio.

COTÍ. m. Tela de lienzo rayada de que se

usa comunmente para colchones. Linea te

la fasciolis distincta.

COTIDIANAMENTE.

MENTE.

COTIDIANO, NA. adv. Lo que se hace ó

sucede cada dia. Quotidianus.

COTILLA. f. d. de coTA. Ajustador de que

usan las mugeres, formado de lienzo óseda

ballenas. Muliebris thorar balaenatus.

CÓTIILLERO. m. El que hace y vende coti

llas- Thoracum muliebrium opifer.

COTIEN. m. El golpe que el jugador que resta da

á la pelota al volverla de reves alto al que

saca. Pilae lusoriae transversa repercussio.

COTIZA. f. Blas. Banda disminuida á la

tercera parte de su anchura ordinaria. Fa

scia angustior. -

COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del cam

po ó escudo 1leno de bandas de colores al

ternados: si no se explica el número de las

bandas, por cor1zADo absolutamente dicho

se entiende diez bandas. Fasciis variegatis

insignitus.

COTO. m. El terreno acotado. Terrenum

promiscuo pastui interdictum. El mojon

que se pone para señalar la division de los

terminos ó de las heredades. Terminalis

la pis. En algunas partes la poblacion de

una ó mas parroquias sitas en territorio de

señorio. Oppidum in ditione alicujus si

tum. Convencion que suelen hacer entre

si los mercaderes de no vender sino a deter

minado precio algunas cosas. Pretium con

ventum ,¿? medida que

consta de los cuatro dedos de la mano cer

rado el puño y levantado sobre él el dedo

pulgar. Pugillaris mensura. ant. Pena pe

cuniaria señalada por la ley. Hoy tiene uso

esta voz en la Rioja. Mulcta. Pez mas pe

queño que la rana pescadora, y muy pare
cido a ella. Se cria en los rios debajo de

las piedras, y tiene la cabeza grande, an

cha y aplanada, la boca como desgarrada,

una aleta en el lomo que llega hasta la co

la, y su carne es muy blanda. Cotus gobio.

Postura. Rei estimatio. Germ. Hospi

tal ó cementerio de la iglesia.

COTOBELO. m. Manej. Abertura de la vuel

ta de la cama en el freno.

COTOFRE. m. ant. El vaso para beber. Vas,

COTON. m. Tela de algodon estampada de va

rios colores. Tela gossypina variegata.

Germ. Jubon. coloRADo. Germ. Jubon

de ázotes. DoBLE. Germ. Jubon fuerte con

malla.

COTONADA. f. Tela de algodon con fondo

liso y flores como de realce aunque tejidas,

ó con fondo listado y flores de estambre: ó

con listas, ráfagas ó nubes de varios colo

res. La hay tambien de lino casi con la

misma diversidad de clases. Tela gossypina

variegata.

COTONCILLO. m. Pelotilla ó botoncillo

hecho de badana y borra, que ponen los

pintores en la extremidad del tiento ó va

rilla que toca al lienzo. Globulus. -

COTONÍA. f. Tela blanca de algodon, la

brada comunmente de cordoncillo. Tela

gossypina.

COTORRA. f. Papagayo pequeño. Psitta

cus minor. URRACA. met. La mujer ha

bladora. Mulier loquar.

COTORRERA. f. La hembra del papagayo

que aprende y repite con facilidad las pa

labras que oye. Psittacus femina. . .

COTRAL. m. El buey cansado y viejo que

se aplica para la carnicería., Bos reiculus.

COTUFA. f. cHuFA. Golosina, gulloría.

Cu pedia. PEDIR coru FAs EN EL GoLFo. fr.

fam. Pedir cosas imposibles. In medio flu

mine mella petere. - - -

adv. m. DIARIA

COTURNO. m. Especie de calzado á la he

róica de que usaban los antiguos, y de que

se servian tambien los actores en las trage

dias. Cothurnus. cAlzAR El coru RNo. fr.

met. Usar de estilo alto y sublime, espe

cialmente en la poesía. Sublimi, cothurna
to stilo uti.

COVACHA. f. Cueva pequeña.

S f7frta 5. -

COVACHUELA. f. d. de covAcHA. Cual

quiera de las secretarías del despacho uni

versal. Dióseles este nombre desde que es—

tuvieron situadas en las bóvedas del pala

cio antiguo. Officina aulica regis decretis
erpediendis.

COVACHUELISTA. m. Cualquiera de los

oficiales de las secretarías del despacho uni
versal.

COVANILLA. f. covANILLo.

COVANILLO. m. d. de cUÉv ANo.

COVEZUELA. f. d. de cu Ev.A.

COX COJ (A). mod. adv. Á LA PATA coJA.

COXCOJILLA, TA. f. Juego de muchachos,

que consiste en andar a la para coja, y dar

con el pie a una piedrecita para sacarla de
ciertas rayas que a este efecto se forman en

el suelo. Á cox coJ1TA. mod. adv. A LA

PATA coJA.

COY. m. Pedazo de lienzo crudo que suele

colgarse por las cuatro puntas, y sirve de

cama á los marineros en las embarcaciones.

Lectulus pensilis linteus nautarum.

COYUNDA. f. La correa fuerte y ancha ó

soga de cáñamo con que se uncen los bue

yes al yugo. Lorum yugi. met. La union

del matrimonio. Matrimonii vinculum,

conjugium. met. DoMINIo.

COYUNDADO, DA. adj. ant. Lo que está

atado con coyunda. Loratus.

COYUNDILLA. f. d. de coY UNDA.

COYUNTURA. f. Articulacion ó trabazon

movible de un hueso con otro. Commissu

rar articulus, met. Sazon, ocasion, oportu

nidad para alguna cosa. Temporis opportu
nitas.¿ PoR LAS coYUNTU B.As. fr.

HABLAR PoR Los coDos. Loquacissimum

6° 556”.

COZ. f. El sacudimiento violento que hacen

las bestias con el uno ó los dos pies hacia

atrás. Tambien se llama así el golpe que

dan con este movimiento. Calcis ictus. El

golpe que da alguna persona moviendo el

ié con violencia hacia atrás. Calcis ictus.

El retroceso que hace ó golpe que da cual

quiera arma de fuego al dispararla. Scop

pleti ictus retrorsum, cULATA. El retro

ceso del agua cuando por encontrar impe

dimento en su curso vuelve atrás. Aquae re

trocessio. coz quE LE DIó PERIQUILLo AL

JARRo. Juego que hacen los muchachos po

niéndose todos en rueda dadas las manos,

menos uno que queda fuera. Los de la rue

da dan vueltas lo mas aprisa que pueden,

van cantando: coz que le dió Periqui

lo al jarro, coz que le dió que le derri

bó. El que ha quedado fuera procura co

ger á alguno de los otros, y ellos se defien

den tirándole coces. Si coge á alguno, el

cogido sale de la rueda, y él ocupa su lu

gar. "In puerorum ludo quaedam circum

euntium cantiuncula. ANDAR A coz y

BocADo. fr, fam. Retozar dándose golpes ó

uñadas. Lascivire, calcibus aut pugnis

udere. DAR ó TIRAR cocEs coNTRA EL

AGUIJoN.fr. fam. Obstinarse en resistir á la

fuerza superior. Adversus stimulum calci

trare. DisPARAR coces. fr. TIRARLAs. LA

COZ DE LA YEGUA NO HACE MAL AL POTRO.

ref, que significa que las reprensiones ó cas

tigos de quien los da por amor no hacen

mal, sino bien. M ANDAR A cocEs fr, met.

Parvus

y fam. Mandar con aspereza y mal modo.

Asperius imperare. TIRAR coces. fr. met.

y fam. Rebelarse, no quererse sujetar. Cal--

cifrare.

COZCOJILLA. f. coxcoJILLA.

COZCUCHO. m. ant. AlcUzcUz.

CR.

CRABRON. m. Especie de avispa de color

pardo rojizo, sin manchas en la parte ante-"

rior del pecho, y dos puntos negros conti

guos en las incisiones del abdómen. Es ene

miga de las abejas, y habita en las conca

vidades de los arboles. Vespa crabro.

CRAMPONADO, DA. adj. Blas. Se aplica

á aquellas piezas que en sus extremidades

tignen una media potenza.

CRANEO. m. El casco de la cabeza que cu-.

bre los sesos. Cranium. sEcÁRsELE A uNo

El cRÁ Neo, y TENER sÉco El cRANEo. fr.

fam. Volverse loco y estar loco. Insanire.

CRAPULA. f. Embriaguez ó borrachera.

Cra pula.

CRAQUELENQUE. m. ant. Especie de pa

necillo. Pastillus.

CRAS. adv. t. ant. MANANA. loc. ant. MA

RANA Á LA MADRuGADA.

CRASAMENTE. adv. m. Con suma ignoran

cia. Crasse.

CRASCITAR. n. Graznar el cuervo. Croci

re, crocitare.

CRASEDAD. f. ant. cRAsITU D.

CRASEZA. f. ant. cRAsiTUD.

CRASICIA. f. ant. cRAsITU D.

CRASICl E. f. ant. GRosURA. ant. cRAsITUD.

CRASIENTO, TA. adj. GRASIENTo.

CRASISIMO, MA. adj. sup. de cRaso. Cras

sissimtus.

CRASITUD. f. GorDURA.

CRASO, S.A. adj. Grueso, gordo ó espeso.

Crassus, pinguis. Unido con los sustanti

vos error, ignorancia, engaño, disparate

y otros semejantes, significa que son indis

culpables. Error supinus.

CRATER. m. La boca en forma de embudo,

por la cual respiran los volcanes, arrojan

do humo, lava y otras materias.

CRATÍCULA. f. La ventanita por donde se

da la comunion á las monjas. Fenestella.

CREA. f. Cierto lienzo entrefino de que se

hace mucho uso. Lintei genus.

CREABLE. adj. Lo que puede ser creado.
Creabilis.

CREACION. f. El acto de criar ó sacar Dios

alguna cosa de la nada. Creatio. met. La

nueva ereccion de algun empleo ó cargo.

Llámase tambien cREAcioN la nominacion

de cardenales que hace el papa. Creatio.
ant. CRIANZA.

CREADOR. m. ant. cRIA DoR.

CREAMIENTO. m. ant. Reparacion ó reno
Va.C.1Ol.

CREAR. a. cRIAR por sacar ó producir al

guna cosa de la nada... ant. cRiAR por ali

mentar. met. Erigir ó instituir alguna

nueva dignidad ó empleo. Instituere.

CREATIVO, VA. adi. ant. Lo que puede.

crear alguna cosa. Creandi vim habens. -

CREATURA. f. ant. cRIATURA.

CREBILLO. m. ant. d. de cRIBo.

CREBOL. m. p. Ar. AcEno, árbol.

CRECEDERO, RA. adj. Lo que está en ap

titud de crecer. Ad crescendum proclivis.

Aplicase al vestido que se hace á algun

niño de modo que le pueda servir aunque

crezca. Crescenti corpori apta vestis.

CRECENCIA. f. ant. AUMENTo.

CRECENTAR. a. ant. AcREcENTAR.

CRECER. n. Tomar aumento insensiblemen-.

te los cuerpos naturales. Crescere. Tomar

aumento alguna cosa por añadírsele exte

riormente nueva materia, y así decimos

ue cREcEN los rios y los arroyos. Augeri.

¿ aumento algunas cosas. En este sen

tido se dice que cREce el mar, el dia &c.

Crescere. Hablando de la luna descubrirse

mas parte de ella... Majori luce fulgere.

met. Se dice de varias cosas que toman al-,

gun aumento. Crescere, augeri. a. ant.

AvENTAJAR. Hablando de la moneda es

aumentar su valor intrínseco. Monetar pra

tium augere.

CRECES. f. p. El aumento que adquiere el

trigo en la troje traspalándole de una par

te a otra. Tambien se dice de la sal y de

otras cosas. Augmentum, incrementum.

El tanto mas por fanega que obligan al la

brador á volver al pósito por el trigo que,

se le prestó de él. Auctarium. met. Au

mento, ventaja, exceso en algunas cosas.

Augmentum.

CRECIDA. f. El aumento de agua que to

man los rios y arroyos por las muchas llu

vias ó por derretirse la nieve. Eluvies.

CRECIDAMENTE. adv. m. Con aumento ó

ventaja. Auctè, copios?.

CRECIDITO, TA. adj. d. de cREcIDo.

CRECIDO, DA. adj. ant. Grave, impor

tante met. Grande ó numeroso. Magnus,

copiosus. p. Los puntos que se aumentan

en algunos parajes á la calceta ó á la me

dia para que por allí esté mas ancha. Cir

cumvolutionum augmentum in tertura ti

bialis.

CRECIENTE. p. a. de cRECER. Lo que crece

y se aumenta. Crescens. s.m. Blas. Una-,

media luna con las puntas hacia arriba.

Luna falcata sursum spectans. f. cREcl

DA. En algunas Pº: : levadura. Fer

- Dd -
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mentum. DE LA LuNA. El tiempo que pa:

sa desde el novilunio al plenilunio, en el

cual siempre va apareciendo mayor. Lune

crescentis tempus. De la MAR. La subida

que hace el agua del mar dos veces al dia.

AEstus, maris flurus.

CRECIMIENTO; m. El acto ó efecto de cre

cer alguna cosa, como la calentura , las

rentas &c. Augmentum, accessio. El au

mento del valor intrínseco que se da á la

moneda. Pretii monetae augmentum.

CREDENCIA. f. El aparador que se pone in

mediato al altar, a fin de tener a mano lo

necesario para la celebracion de los divi

nos oficios. Abacus sacer. El aparador en

que se ponian antiguamente los frascos de

vino y agua de que se hacia la salva antes

de beber el rey. Abacus. llant. cARTA cRe

DENCIAL.

CREDENCIAL. adj. Lo que acredita. Fidem,

faciens. s. f. cARTA cREDENcIAL. Úsase

mas comunmente en plural. - -

CREDENCIERO. m. ant. El que tenia cui

dado de la credencia, y particularmente de

los frascos del agua y del vino con que se

habia de hacer la salva. Abaci custos.

CREDIBILIDAD. f. Fundamento ó razon

que se encuentra en alguna cosa para que

sea creida. Verisimilitudo.

CRÉDITO. m. Deuda que alguno tiene á su

favor. Creditum. Asenso ó creencia. Fi

des. Apoyo, abono, comprobacion. Com

robatio , commendatio. Reputacion ó

¿ Ordinariamente se toma en buena

parte. Nomen, fama. Libramiento; vale

ó abono de alguna cantidad que se da pa

ra pagarla en adelante ó bien para que la

pague en otro paraje, algun corresponsal.

Litterae fiduciariae. pAR caÉDiro. fr.

cREER. AcREDITAR. DAR A cREDITo.

Prestar dinero sin otra seguridad que la

del crédito de aquel que lo recibe. Ali

cujus fidei pecuniam committere. seNTAR
RL cRÉDiro ó TENER El cRÉDITo sENTADo.

fr. Afirmarse y establecerse alguno en la

buena fama y reputacion del público por

medio de sus virtudes ó sus letras ó loables

acciones. Fidem firmare, stabilire.

CREDO. m. El símbolo de la fe ordenado

or los apóstoles, en el cual se contienen

¿ principales artículos de ella. Symbolum

fidei catholicae, cADA cREDo, expr, fam.

ue equivale: á cada instante ó con mucha

recuencia. coN EL cREDo EN LA BocA.

expr, met., y fam. de que se usa para dará

entender el peligro que se teme ó el riesgo

en que se está. In extremo periculo , in

summo discrimine. EN uN cREdo. mod.

adv. En breve espacio de tiempo. Brevis

simo temporis spatio.

CREDULIDAD. f. Demasiada facilidad en

creer. gº CREENCIA,

CREDULO, L.A. adj. El que cree con dema

síada facilidad. Credulus.

CREEDERO, R.A. adj. ant. El que es digno

de crédito. Fide dignus. Lo que es crei

ble, verosímil. Credibilis. TENER BUENAs

cREEDERAs. fr. fam. Tener demasiada faci

lidad en creer. Citó, facile credere.

CREEDOR , R.A. adj. cRÉDulo. m. ant.

ACREEDOR.

CREENCIA. f. La fe y credito que se da á

alguna cosa. Fides. Religion, secta; y así

se dice: los moros son de diversa cREENcIA

ue nosotros. Religio, fides. llant. Mensaje

embajada. Mandata legatis data: ant.

sAlvA hablando de la comida ó bebida.

CREENDERO. m. ant. Recomendado, favo

recido. Commendatus.

CREER. a. Dar asenso á una cosa teniéndola

por cierta. Credere. Dar firme asenso á las

verdades reveladas por Dios, y propuestas

por la iglesía. Credere, Pensar, juzgar,

sospechar alguna cosa. ó estar persuadido

de ella. Conjicere. Tener una cosa por ve

risímil ó probable. Credere, opinari. Con

los mod. adv. A MACHA MARTILLo. A oJos

ceRRADos. A PIÉ JUNTILLAs, Á Pu Ro cer

RADo significa creer firmemente alguna co

sa. Credere. cREER ó cREERSE DE LIGERo.

fr. Dar crédito ó asenso á alguna cosa sin

suficiente fundamento. Citó credere, facile

credere.

CREIBLE. adj. Lo que puede ó merece ser

creido. Credibilis.

CREIBLEMENTE. adv. m. Probablemente,

verisímilmente, segun se cree. Credibiliter.

CREMA. f. La nata de la leche Butyrum, la

ctis spuma pinguior. Natillas espesas que

se hacen con leche, huevos. harina y azú

car tostándolas por cima con una plancha

de hierro hecha ascua. Lac avis, farina et

saccharo densatum. Los dos puntos que se

ponen sobre la u en las sílabas güe, güi,

para denotar que se debe pronunciar la u,

como en la voz arguir: pómense tambien

en las demás vocales, cuando en los versos

se disuelve el diptongo haciendo de una si

laba dos. Diaeresis nota.

CREMENTO. m. ant. AUMENro.

CREMESIN ó CREMESINO, NA. adj. ant.

cARMEsí,

CREMONES, S.A. adj. Lo perteneciente á

Cremona, y el natural de ella. Cremo

nensis.

CREMOR. m. cRÉMoR TARTARo. rÁR

TARo. m. La costra ó tela blanca que se for

ma en la superficie del licor cuando se pu

rifica el tártaro. Tiene las vírtudes y usos

que el cristal tártaro. Cremor tartari.

CRENCHA. f. La raya ó division que parte
el cabello en dos mitades echando una á

un lado y otra á otro. Llámase tambien así

cada una de estas dos mitades. Capillorum
discrimen.

CRENQHE. f. ant. cRENcHA.

CREPUSCULO. m. La claridad que hay des

de que raya el dia hasta que sale el sol, y

desde que el sol se pone hasta que anoche
ce. Cre pusculum. -

CRESA. f. El gusanillo ó larva que resulta de

la germinacion de los huevecillos que de

positan las moscas y otros diferentes insec

tos en las carnes, vino, queso y otras co

sas. Larva. En algunas partes la semilla

del rey de las abejas. Apum semen.

CRESPA. f. ant. MelENA. De Luz. ant. Con

junto de rayos de luz. Radiorum lucis
"O 9.42,

CRÉSPAR. a. ant. Encresparó rizar. Úsase

tambien como recíproco. r. met. ant. Irri

tarse ó alterarse. Irasci, succensere.

CRESPILL.A. f. cAGARRIA.

CRESPIN. m. ant. Especie de adorno muje

ril. Muliebris ornamenti genus.

CRESPINA. f. ant. La cofia ó redecilla que

usaban las mujeres para recoger el pelo y

adornar la cabeza. Calantica.

CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rízado. Se

dice del cabello que naturalmente forma

rizos ó sortijillas. Crispus. Dícese de las

hojas de algunas plantas cuando están re

torcidas ó encarrujadas. Intortus. met. Se

dice del estilo artificioso, oscuro y difícil

de entenderse. Involutus, obscurus. met.

Irritado ó alterado.

CRESPON. m. Especie de gasa, en la cual la

urdimbre está mas retorcida que la trama.

Rarioris telae genus.

CRESTA. f. Especie de penacho de carne ro

ja, que tiene el gallo y algunas otras aves

sobre la cabeza. Crista. El copete de plu

ma que tienen algunas aves, como la abu

billa. Crista. Suele llamarse así la cima ó

cumbre de las montañas elevadas, forma

da de peñascos con la figura de cREsTA de

gallo. Montium cacumen. ant. cREsroN.

DE LA ExPLANADA. Fort. La extremidad

mas alta de la explanada, que viene a ser

el parapeto del camino cubierto. Tambien

se suele llamar alguna vez cRESTA del ca

mino cubierto, y es el paraje donde se co

loca la estacada. Loricae suburbanae sum

mitas. AlzAR ó LevANTAR LA cREsTA. fr.

met. Envanecerse. Animo intumescere.

CRESTADO, DA. adj. Lo que tiene cresta.

Cristatus.

CRESTICA, LLA , TA. f. d. de cREsTA.

CRESTON. m. La parte de la celada que se

levanta sobre la cabeza en figura de cresta,

en la cual se ponen las plumas. Crista, ga

leae aper.

CRETENSE. adj. Lo perteneciente á la isla

de Creta, y el nacido en ella. Cretensis.

CRETICO. m. Pié de verso latino que cons

ta de tres sílabas, la prímera y tercera lar

gas, y la segunda breve, como audiunt.

Creticus. adj., El natural de Creta, y lo

perteneciente á aquella isla. Creticus.

CREYENTE. p. a. de cREER. El que cree.

Credens.

CREYER. a. ant. CREER.

CREZNEJA. f. Pleita pequeña hecha de es—

parto cocido y majado. Fascia spartea.

CRIA. f. La procreacion de los animales,

aVess otros vivientes. Proles, ge

mus. El hijo de algun anímal mientras se

está criando. fam. El niño que se cria con

ama. Infans,

CRIACION. f. ant. cRIANzA. ant. cRIA Dr

Los ANIMALEs, ant. cREAcioN.

CRIADA. f. La mujer que sírve por su sala

rio. Famula. met. La pala con que 1as la

vanderas golpean la ropa. Pala linteis con

tunden«dis.

CRIADERO. m. Plante1 ó 1ugar donde se

trasponen para que se crien los árboles que

se han arrancado del paraje en que se sem

braron ó nacieron por sí en los montes.

Plantarium ,¿? lugar des

tinado para la cria de animales. adj. Abun

dante, fecundo en criar. Fecundus, uber.

CRIADILLA. f. restículo. Testis, testicu

¿ de hongo sin raíz, globoso,

sólido, negruzco y con puntitas por de

fuera, blanquecinó ó pardo, rojízó y algo

oloroso por adentro. Se cría debajo de la

tierra, y guisado es muy sabroso. Lycoper

dum tuber. Panecillo que pesa un cuarte

ron, y tiene la hechura de las criadillas

del carnero. Pastillus arietini testiculi for

mam referens. d. de cRIADA.

CRIADO, DA. adj. Con los adverbios bien

ó mal se aplica a las personas que han te
nido buena ó mala críanza. Bene, vel mal?

institutus, educatus. s.m. ant. El que ha

recibido de otro la primera crianza, ali

mento y educacion. Alumnus. ant. Clien

te, Cliens.m. El hombre que sirve por su

salario. Famulus. p. DE EscALERA ABA.Jo.

Los que son de baja esfera ó servidumbre,

como cocineros, cocheros &c. Famauli in

fiimi subsellii. De EscALERA ARRIBA. Los

que tienen su servidumbre mas inmediata

á sus amos. Famuli praeci pui. EsrAR cRIA

po. fr. que da á entender que puede alguno

bandearse ó cuidarse sín otro que le fomen

teó le ayude. Er ephebis ercessisse. HA

BLAR BIEN cRIADo. fr, fam. Hablar como

un hombre de buena crianza. Urbanº, co

miter loquí.

CRIADOR, RA. m. y f. El que 6 la que nu

tre y alimenta. Nutritor, nutrir. Atri

butó que se da solo á Dios como hacedor

de todas las cosas, que sacó de la nada. Crea

tor, summus rerum conditor, supremus

opifer. La persona que tiene a su cargo ó
por oficio el criar animales, como caballos,

perros, gallinas &c. Nutritor. La que cria.

Nutrir. adj. met. Se dice de alguna tierra

ó provincía respecto de las cosas de que

abunda. Creatrir, abundans.

CRIADUELA. f. d. de cRIADA.

CRIAMIENTO. m. ant, cREAcioN. La re

novacion y conservacion de alguna cosa.

Renovatio, conservatio.

CRIANTE. p. a, ant. de cRIAR. Lo que cria
Nutriens.

CRIANZA. f. Urbanidad, atencion, corte

sía, que tambien se suele usar con los ad

jetivos buena ó mala. Urbanitas, comitas.

ant, cREAcion. EDucacioN, ant, cRIA.

ant. La accion y efecto de criar. Nutritio.

educatio. DAR cRIANzA. fr. Criar, cui

dar de la crianza de alguno. Instituere,

educare.

CRIAR. a. Producir algo de nada, dar será

lo que antes no le tenia, lo cual es propio

de Dios solo. Creare. Producir. Usase tam

bien como recíproco. Creare, producere
vel creari. º ¿. alimentar la madre a1

hijo con la leche de sus pechos. Nutrire.

lactare. Alimentar, cuidar y cebar las

aves y otros animales. Alere, nutrire, ci

bare. Instituir, educar dirigir. Educa

re, instituere. met. Producir ó dar ocasion

y motivo para alguna cosa. Parere, gene

rare. ant. Crear, erigir ó instituir alguna

nueva dignidad, ó conferírsela á alguno.

Instituere, conferre. Hacer cria. Hablan

do de algun expediente ó negocio es for

marle, entender en él desde sus principios.

Causam, negotium exordiri. Germ. Te

ner. El cRIAR ARRUGA, Y EL PAR1R ALu-,

cIA. ref, que denota que la mujer que cria

suele desmejorarse, y la que pare se pone

de mejor semblante.

CRIATURA. f. Toda cosa criada. Creatura,

res creata. El niño recien nacido ó de po

co tiempo: tambien el feto antes de nacer.

Infans, puellus. met. HEcHuRA, el que

ha sido nombrado para algun empleo ó car

go. cRIATURA DE UNARo sacA LA LEcHE

DEl cALCARo. ref, que se aplica á los ni

ños robustos que maman mucho y con fuer

uNA cRIATURA: expr. fam. con que

se da á entender que alguna persona es de

muy poca edad, 6 tiene las propiedades de

niño. Admodum juvenis est.

CRIATURICA, LLA, TA. f. d. de cRIA

TURA.

CRIAZON. f. ant. FAMILIA, ó el conjunto

de personas de una casa. Familia. cRIA
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por conjunto de hijos que tienen de una

vez algunos animales, Fetura.

CRIBA. f. Instrumento que se compone de

un aro de madera delgado, en el cual está

asegurado un cuero crudo de caballo u otro

animal; todo 1leno de agujeros, Cribrum.

EsTAR como uNA cRIBA ó Hecho uNA cR -

aA. fr, fam. con que se explica que alguna

cosa esta muy rota y llena de agujeros. Rem

multiforam esse.

CRIBAR. a. Limpiar el trigo ú otra semilla

pasándole por la criba. Cribrare.

CRIBILLO. m. d. de cRIBo.

CRIBO. m. cRIBA.

CRIDA. f. ant. PREGoN.

CRIDAR. n. ant. Gritar ó dar coces. Clama

re, cla mores tollere.

CRÍMEN. m. Delito ó culpa. Crimen. DE

LEsA MAJEsrAD. El que se comete contra la

persona del rey, contra su dignidad ó con

tra el estado. Crimen lasae majestatis, cri

men perduellionis.

CRIMINACION. f. ant. AcR1MINACION.

CRIMINAL. adj. Lo concerniente al crímen.

Criminalis. El que tiene por costumbre

acriminar cualquiera accion. Crimini omnia

vertens , criminator.

CRIMINALIDAD. f. Calidad ó circunstan

cia que denota criminosa una accion. Pra
vitas.

CRIMINALISTA. adj. que se aplica al autor

que ha escrito sobre materias criminales; ó

a 1 escribano que entiende en ellas. Causa

rum criminalium scriptor.

CRIMINALMENTE. adv. m. for. Por la vía

criminal. Criminaliter.

CRIMINAR. a. ant. Acusar ó acriminar. Cri

»rainari.

CRIMINOSAMENTE. adv. m. ant. cRIMI

N ALMENTE.

CRIMINOso, S.A. m., y f. Delincuente ó

reo. Sons, nocens. lladj cRIMINAL.

CRIMNO. m...Harina gruesa de espelta y de

trigo, de que se hacen comunmente las ga

chas ó puches. Crimnum.

CRIN ó CRINES. f. El conjunto de cerdas

que tienen algunos animales en la cervizó

cuello. Crines; juba. HAcER LAs cRINEs.

fr. Recortar á los caballos las crines cortas

que están junto á la cabeza, y no se pue

¿ sujetar con el trenzado, y las últimas

que estan sobre la cruz. Equinam jubam.

fora. dere.

CRINADO, DA. adj. Poét. cRINIro.

CRINITO, TA. adj. ant. El que tiene el ca

bello largo. Crinitus. V. coMETA.

CRIOJA. Germ. Carne.

CRIOJERO. m, Germ. Carnicero.

CRIOLLO. m, El hijo de padres europeos

nacido en América. Europaei filius in Ame

rica natus.

CRIPTA. f. ant. Lugar subterráneo en que

se acostumbraba enterrar a los muertos.

Cripta.

CRISIS. f. Mutacion considerable que acaece

en alguna enfermedad, ya sea para mejo

rarse, ó para agravarse mas el enfermo.

Crisis. Juicio que se hace de alguna cosa

despues de haberla examinado cuidadosa

mente. Censura, judicium.

CRISMA. m. El aceite y bálsamo mezclado

que consagran los obíspos el jueves santo

para ungir á los que se bautizan y confir

man, y también á los obispos y sacerdotes

cuando se consagran y ordenan. Hállase

usado muchas veces como femenino.Sacrum

chrisma. No vALE NADA FUERA DE LA

cRIsMA. fr. fam. con que se denota que al

guno no tiene partida buena. Homuncto, vi

lis homunculus est. TE QUITARÉ LA cRis

M.A. fr. fam. con que amenaza un baladron

.á alguno que le hará mucho mal. Cave.

CRISMAR. a. ant. Administrar el sacramen

to de la confirmacion. Sacro chrismate un

gere.

CRISMERA. f. El vaso ó ampolla de plata

en que se guarda el crisma. Chrismatis sa

cri pyris.

CRISÓBERILO. m. Piedra preciosa de color

verde algo amarillento, mas dura que el

topacio y con vislumbres blancos, azula

dos y de otros colores, que parece fluctúan

en su interior. Chrysoberyllus.

CRISOL. m. Vasija de figura comunmente có

nica que se hace de cierta especie de tierra

que resíste mucho , la accion del fuego, y

sirve para fundir los metales: el vidrio y

otras cosas. Tambien se suele hacer de pla

tina y de algun otro metal. Catinus º ta

sconio, metallis fundendis purgandisque.

CRISOLADA. f. La porcion de metal derre

tido que cabe dentro del crisol. Metallum

lºquium, vas liquatorium erplens.

CRÍSÓLITO. m. Piedra preciosá menos dura

que el topacio, diáfana y de color amari

llo bajo verdoso. No dafi, con el es

labon, y expuesta á un fuego fuerte despi
de una luz fosfórica. Chrisolithus.

CRISOPEYA. f. El arte con que se pretendia

trasmutar los metales en oro. Alchimia.

CRISOPRASIO. m. Piedra fina especie de

agata, casi diafana y de color verde man

zana, mas ó menos oscuro. Expuesta al fue

go pierde el color y se vuelve blanca. Cbry

soprasus.

CRISPATURA. f. Anat. Contraccion ó en

cogimiento de nervios &c. Contractio.

CRISPIR. a. Salpicar la obra con una brocha

dura para imitar el pórfido y toda piedra

e grano.

CRISTA. f. Blas, cREsTA.

CRISTAL. m. Fís. y Quím. Se da este nom

bre a los cuerpos como sales, piedras, me

tales y otros cuando se presentan bajo una

forma regular políhedra. Crystallus. El

vidrio muy claro y trasparente que resulta

de la mezcla de tres partes de arena con una

de sosa ó potasa, y con una corta cantidad

de cal y de litargirio. Vitrum perspicuum.

¿ de lana muy delgada y con algo de

ustre. Lanea tela tenuis ac nitida. Se sue

le llanar así el espejo. Speculum. De Ro

cA. Piedra especie de cuarzo blanco y tras

parente. Lo hay en masas mas ó menos gran

des y cristalizadas. Cristallus montanus.

TARTARo. El tártaro purificado y cristali

zado. Crystallus tartari.

CRISTALICO, LLO, TO. m. d. de cRIsTAL.

CRISTALINO, NA. adj. Lo que es de cris

tal. Crystallinus. Lo que es parecido al

cristal.Crystallo similis, pellucidus. Anat.

Se aplica á uno de los cuatro humores de

los ojos. Usase tambien como sustantivo.

0culorum crystallinus humor.

CRISTALIZACION. f. La accion de crista

lizarse alguna cosa.

CRISTALIZAR. a. Reducir á cristales por

medio de ciertas operaciones químicas las

sustancias salinas , térreas , metálicas y

otras. In crystalli formam effingere. r.

Reducirse á cristal. Congela scere instar

cr ystalli.

CRISTEL. m. cLIsrEL.

CRISTIANAMENTE. adv. m. Con cristian

dad. Christianº, christiano more.

CRISTIANAR. a. fam. BAUTIzAR.

CRISTIANDAD. f. El gremio de los fieles

que profesan la religion cristiana. Christia

na ecclesia. La observacion de la ley de

Cristo. Mos christianus, religionis chri

stianae observatio. En la China y otros paí

ses de gentiles se llama así la porcion de fie

les de que cuida cada misionero, como su

párroco. Fidelium grex sub quolibet pa
rocho.

CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Lo que per

tenece al cristiano. Ad christianum per

finens.

CRISTIANESCO, CA. adj. que solo se halla

aplicado por algunos autores á cosas moris

cas, cuando imitan á las que usan los cris

tianos. Ad christianorum normam eractus.

CRISTIANIEGO, GA. adj. cRIsTIANEGo.

CRISTIANILLO, LLA. adj. d. de cRIsrIA

No. Nombre que daban los moros por des

precio á las cristianos. Christianus, qui

mauris vilis et despectus habebatur.

CRISTIANISMO. m. La religion cristiana.

Religio christiana. El gremio de los fieles
cristianos. Christiana ecclesia. BAUT1zo.

CRISTIANISIMO, MA. adj. sup. de cRIs

TIANo. Valde christianus, Renombre que

por antonomasia se da solo á los reyes de

Francia. Rer Christianissimus.

CRISTIANIZAR. a. Conformar alguna cosa

con el rito cristiano. Ad mores, ritusque

christianos aliquid efformare.

CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á

la religion cristiana, y es arreglado á ella.

Christianus. s.m. y f. El que profesa la
fe de Jesucristo que recibió en el bau

tismo. Christianus. HERMANo ó PRóJIMo.

Nuevo ó cRIstIANA NUEvA. El que se con

vierte á la religion cristiana, y se bautiza

siendo adulto. Neophytus, qui recens chri

stianae religioni nomen dedit, viejo. El

que desciende de cristianos sin mezcla co

nocida de moro, judío, pagano ó gentil.

Christiano genere ortus. SER BUEN cRIs

T1ANo, ó MuY cRIsTIANo, ó sER MAL cRus

T1ANo ó Poco cRIsTIANo. fr. ¿º denotan

que el que profesa la religion de Jesucristo

vive ó no arreglado á ella. Christianismo

ribus ad tictum esse , vel abhorrere.

CRISTO. m. El hijo de Dios hecho hombre.

Christus. IMAoEN DE cRisto cRucIFIcA

Do. N1 por U N cRIsro. loc. fam. con que

se denota la gran rºpugnancia que se tiene

en condescender á alguna cosa, ó la gran

dificultad de conseguirla. Nequaquam, ne

utiquam. PoNER coMo uN cRIsro AALGu

No. fr. fam. Maltratarle, herirle ó azotar

le con mucho rigor ó crueldad. Crudeliter
contundere.

CRISTUS. m. La cruz que precede al abece
dario ó alfabeto de la cartilla. En las es

cuelas de niños se llama tambien así el abe

cedarío. Crucisforma alphabeto prar posita,

et ipsum alphabetum. EsTAR EN EL cRIs

Tus fr. met. Estar muy á los principios de

algun arte ó ciencia. In primis elementis

versari, No sABER EL cRisrus. fr. Ser al

guno muy ignorante. In summa ignoran

tia versari.

CRISUELA. f. ant. La cazoleta del candil

que está debajo de la candileja para recibir

el aceite que cae de ella. Lychni vasculum

inferius.

CRISUELO. m. ant. cANDIL.

CRITERIO., m. Norma ó medio para cono

cer la verdad. Criterium. Juicio, discer

nimiento. Mentis vis, acies.

CRITICA. f. Juicio que se hace de las cosas,

fundado en las regas del arte y del buen

gusto. Crisis, judicium.

CRITICADOR, RA. m. y f. El que critica
O CenStl ra. -

CRITICAR. a. Hacer juicio de 1as cosas,

fundado en las reglas del arte y del buen

gusto, Judicium ferre, ad trutinam revo

care. Censurar, notar, vituperar las accio

nes ó conducta de alguno. Notare.

CRITICASTRO. m. El que sin apoyo ni fun

damento censura y satíriza las obras de in
gen1o.

CRÍTICO. m. El que juzga segun las reglas

de la crítica. Criticus, fam. El que habla

culto con afectacion. Stili cultioris afecta

tor. adj. Lo que pertenece á la crítica. Cri

ticus. Med. Lo que pertenece a la crisis,

y así se llama evacuacion cRíIIcA la que

es terminacion de alguna enfermedad. Cri

ticus. Hablando del tiempo, punto, oca

sion &c. el mas oportuno, ó que debe apro

vecharse ó atenderse.

CRITICON, NA. adj. E1 que todo lo censu

ra y moteja sin perdonar ni aun las mas

ligeras faltas.

CRITIQUIZAR. a fam. Abusar de la crítica,

traspasando sus justos límites. Nimia cri

tices severitate tuti.

CRIZNEJA. f. Soga ó trenza hecha de mim

bres. Funis vimineus.

CROAJAR. n. ant. GRAzNAR EL cUERvo.

CROCITAR. n. ant. cRAscITAR.

CROCODILO. m. cocoDR1 Lo.

CROCHEL. m. ant. Torre de algun edificio.

Turri.

CROMÁTICO, CA. adj. Mús. que se aplica

á uno de los tres géneros del sistema músi

co, y es el que procede por dos semitonos

y una tercera menor ó semiditono. Chro
matictus, -

CRÓNICA. f. Historía en que se observa el

órden de los tiempos. Chronica ... annales.

adj. que se ¿ á las enfermedades largas

ó dolencias habituales, que duran mucho

tiempo. Chronicus.

CRONICON. m. ant. Crónica. Annales, chro

nica breviora.

CRONISTA. m. El autor de una crónica ó

el que tiene por oficio escribirla. Chroni

corum scriptor.

CRONOGRÁFÍA. f. Ciencia de los tiempos.

Chronographia.

có 33 3. m. El hombre docto en la

cronografía. Chronographus.

CRONOLOGÍA. f. Ciencia que trata de los

cómputos de los tiempos. Chronologia.

CRONOLÓGICAMENTE. adv. m. Por el ór

den cronológico de los tiempos. Chrono

logicè.

CRóNóLóGICo, CA. adí. Lo que pertene

ce á la cronología. Chronologicus.

CRONOLOGISTA. m. cRoNóloGo.

CRONÓLOGO. m. El que profesa ó sabe la

33: Chronologus.

CRONÓMETRO. m. Reloj de longitudes.

CROQUIS. m. Diseño ligero de algun terre

no ó posicion militar, que se hace al ojo y

sin sujecion á reglas geométricas.

CROSCITAR. n. CRAscITAR.

CROTORAR. n. cANTAR LA cIGijERA.
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CROZA. f. ant. El báculo pastoral ó episco

al. Episcopi baculus, scipio.

cº A. adv. m. ant. cRUELMENTE.

CRUCECILLA, TA. f. d. de cRuz. .

CRUCERA. f. El nacimiento de las agujas de

las caballerías. Costarum anteriorum ini

tium. , .

CRUCERÍA. f. La arquitectura gótica.

CRUCERO. m. En las iglesias es la nave que

atraviesa formando una cruz con la nave

mayor. Una constelacion del hemisferio

austral formada por cuatro estrellas en fi

gura de cruz. Constellatio australis for

znam crucis ¿ El que tiene el ofi

cio de llevar la cruz delante de los arzo

bispos, ó en las procesiones y otras funcio

nes sagradas. Crucifer. Náut. Lugar á que.

se destinan algunos buques para observar y

rseguir a los enemigos. Llámanse así tam

ien los barcos que hacen este servicio. Sta

tio maritima. Carp. Palo ó vigueta que se

atraviesa entre yiga y cuarton. Trabecula

lignea. Impr. La parte del papel que divi

de los dos medios pliegos, y en donde se

clavan las agujas que le sostienen para en

trar en la prensa. Divisio paginae in arte

typographica.ant. ENcRucIJADA.
CRUCIATA. f. Yerba medicinal de

genciana, con las hojas de figura de lanza,

con tres nervios, y unidas por sus bases,

las flores azuladas, mas abundantes al re

mate del tallo, y con dos hojitas en cada

globulillo de las flores. Gentiana cruciata.

CRUCIFERARIO. m. cRUcíFERo ó cRu

CERO.

CRUCÍFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lle

va cruz. Crucifer, cruce insignitus. IIls

cRucERo por el que lleva la cruz. Cada

uno de los religiosos de la órden de santa

Cruz. Monachus ordinis sanctae Crucis.

CRUCIFICADO. (EL) Por antonomasia se

dice de JEsU cRIsTo.

CRUCIFICAR. a. Fijar ó clavar en la cruz,

suplicio capital e infame de que se usaba

en lo antiguo. Crucifigere, in crucem age

re. met, y fam. Molestar, incomodar con

exceso; y así solemos decir cuando alguna

cosa nos hace mal , esto me cRU cIFIcA. Ve

rare, molestia a ficere, cruciare.

CRUCIFIJO. m. La efigie ó imágen de Cristo

nuestro señor crucificado. Christi cruci af

iri imago.

CRUCIFIXION.f. La accion y efecto de cru

cificar. Cruci firio.

CRUCIFIXOR, R.A. m. y f. ant. El que cru

cifica, Crucifigens, in crucem agens.

CRUCÍGERO, RA. adj. Lo que lleva ó tie

ne la insignia de la cruz. Crucis nota in

signitus.

CRUCIJADA. f. ant. ENcRUcIJADA.

CRUCILLO. m. Juego. ALFILEREs.

CRUDAMENTE. adv. m. Con aspereza, du

reza y rigor. Crudeliter, immaniter.

CRUDELISIMO, MA. adj. ant. cRUELIsIMo.

CRUDEZA. f. La calidad ó estado de algunas

cosas que no tienen la suavidad ó sazon ne

cesaria. Cruditas, met. Rigor ó aspereza.

Saevitia, crudelitas. fam. Valentía y gua—

peza afectada. Jactabundi hominis, blate

ronis arrogantia. p. Los alimentos que se

detienen mal digeridos en el estómago. Ma

le concocta alimenta.

CRUDIO, IA. adj. ant. met. Bronco ó áspe

ro. Asper, rudis.

CRUDISIMO, MA. adj.

dissimus.

CRUDO, DA. adj. Se dice de los comestibles

que no están preparados por medio de la

accion del fuego; y tambien de los que no

lo están hasta el punto conveniente. Cru

dus. prov. Se aplica á la fruta que no está

en sazon. Immaturus, acerbus. Se dice de

algunos alimentos que son de difícil diges

sup. de cRUDo. Cru

tion. Concoctione dificilis. Se dice de al

gunas cosas cuando no estan preparadas ó

curadas, como de la seda, del lienzo &c.

Crudus met. Cruel, aspero y desapiadado.

Crudelis , immanis, dirus. Se aplica al

tiempo muy frio y destemplado, Rigidus.

El que afecta guapeza y valentía. Blatero.

Cir. Se dice de los tumores ó apostemas

cuyas materias están todavía sin cocer ó

madurar. Crudus , immaturus.

CRUEL. adj. El que se deleita en hacer mal

a otro. Crudelis, immanis, feror. met.

Insufrible, excesivo, y así decimos: hace

un frio cRUEL, tuvo unos dolores cRUE

LEs &c. Horridus, asper. m.et. Sangrien

to, duro, violento; y así se dice: batalla

cRUEL, golpe cRUEL &c., Dirus, immanis.

CRUELDAD. f. Inhumanidad, fiereza de áni

mo, impiedad. Crudelitas, immanitas.

Accion cruel e inhumana. Crudelis actus.

CRUELEZA. f. ant. cRUELDAD.

CRUELISIMO, MA. adj. sup. de cRuEL.

Crtedelissimus.

CRUELMENTE. adv. m. Con crueldad. Cru

deliter , imrna niter.

CRUENTACION. f. ant. La accion y efecto

de cruentar ó ensangrentar. Cruentatio.

CRUENTAMENTE. adv. m. Con derrama

miento de sangre. Cruente.

CRUENTAR. a. ant. Ensangrentar. Usábase

tambien como recíproco. Cruentare. r.

IInet. ant. EN CRUELECERSE.

CRUENTIDAD. f. cRuELDAD.

CRUENTO, TA. adj. Sangriento. Cruentus.

CRUEZA. f. ant. cRUELDAD.

CRUJÍA. f. Náut. El paso ó camino que º.
en las galeras de popa a proa en medio de

los bancos en que van los remeros. Fori.

Náut. PAsAMANo. met. Transito largo en

los edificios, en cuyos lados hay piezas pa

ra las cuales sirve de paso, y así llamamos

cRUJfA á los tránsitos ó claustros en que

están los cuartos ó celdas en los conventos.

Llamase del mismo modo en los hospitales

la sala larga en que hay camas a una y otra

parte, y en algunas catedrales el paso cer

rado con verjas ó barandillas desde el coro

al presbiterio. Claustrum, aditus, transi

tus. DE PIEz.As. Fila de piezas seguidas ó

puestas á continuacion. Cubiculorum se

ries. PASAR cRUJÍA. fr En las galeras era

sufrir el delincuente el castigo, que se le

daba haciéndole pasar por la cRUJÍA entre

dos filas, recibiendo golpes con cordeles ó

varas. PAsAR cRuJfA ó suFRIR UNA cRU

JÍA. fr. met. y fam. Padecer algunos traba

jos, miserias ó males de alguna duracion.
AErtumnis a fici.

CRUJIDO. m. El esta 11ido que dan las ma

deras. Stridor. DAR cRUJI Do ALGUNA co

sA. fr. met. y fam. DAR EsTAllIDo.

CRUJIR. n. Hacer cierto ruido algunos cuer

pos cuando luden unos con otros, ó se rom

pen, como la seda, las maderas, los dien

tes &c. Stridere.

CRUO, A. adj. ant. Crudo, áspero. ant. Cru

do, cruel, desapiadado.

CRUOR, m. ant. La sangre derramada. Cruor.

CRUSTACEO y EA. adj. que se aplica á los

animales cubiertos de una corteza ó esca

ma dura, pero flexible y dividida por co
unturas. Crustatus.

co SA. adj. ant. Costroso ó que

tiene costras.

CRUZ. f. Figura formada de dos líneas que se

atraviesan ó cortan perpendicularmente.

Instrumento formado de dos leños ó made

ros que se cruzan en ángulos rectos, de los

cuales el perpendicular sirve de pie, y es

mayor que el horizontal, que se llama bra

zos: los antiguos le usaban para patibulo

de los delincuentes. Crur. Insignia y señal

de cristiano, en memoria de haber padeci

do en ella nuestro divino redentor Jesu

cristo. Crur, christianorum in signe. In

signia honorífica con que se distinguen al

gunas órdenes militares, y es mas ó menos

parecida á la CRUz regular. Crur equestris,

ordinis insigne. Hablando de algunos ani

males la figura que forman los huesos que

están en la parte alta del lomo al fin del

espinazo. Stimmum dorsum. mer. Peso,

carga ó trabajo. Molestia, dolor, crucia

tus. Blas. Pieza de honor que se forma del

alo y de la banda. Crur, stemma genti

itium. fº TRENcA en las colmenas.

Germ. El camino. DE BoRGoÑA. AspA DE

s. A NDREs. DE cARAvAcA. La que tiene cua

tro brazos. De esta misma figura son las que

usan por guion los patriarcas y los arzo

bispos. Crur, cujus palum rectum duo

transversi secant. GEoMÉTRIcA. Instru

mento que sirve para observar las alturas

de las estrellas, y para medir cualesquiera

distancias y elevaciones. Su forma es la de

una cRuz compuesta de dos reglas con cier

tas graduaciones, que la una de ellas se mue

ve conservándose siempre con la otra en án

gulos rectos. Cruir geometrica. p. En la

tahona los cuatro palos en que se mueve su

rueda. Vectes. ADELANTE coN LA cRuz.

loc. met, y fam., con que se explica la re

solucion que se ha tomado, y la conformi

dad de persistir en una cosa ardua ó peno

sa. Eja age, rumpe moras. ANDAR con

Las cRU cEs Á cUEsTAs. fr. Hacer rogati

vas para que Dios nos conceda alguna gra

cia, ó nos saque de alguna afliccion ó peli

gro. Templis et aris publicam,frequentem

supplicationem, rogationem habere. DE

LA CRUz A LA FEcHA. mod. adv. Desde el

principio hasta el fin, completamente. Ab

initio usque adfinem. DETRÁs de la cRuz

EsTA EL DIABLo. ref, que advierte el peli

º que hay de que las obras se vicien por

a vanidad del que las hace. Aplícase tam

bien á los hipócritas que con a apariencia

de virtud intentan encubrir sus vicios. En

cRuz. mod. adv, con que en el blason se

nombra la division del escudo en dos lí- .

neas, la una perpendicular y la otra hori

zontal. Instar crucis, decussatim. Es ME-.

NESTER LA cRUz Y Los c1RIALES. fr. fam.

con que se da á entender que son necesarias

muchas diligencias para lograr alguna cosa.

Pluribus est opus. EsTAR, ANDAR ó vEasE

ENTRE LA CRUZ Y EL AGUA BENDITA. fr.

fam. Estar en peligro inminente de alguna

cosa. Pericula subire, inter pericula versa

ri. HAcERLE LA cRuz Á ALGUNo. fr. fam.

con que se da á entender que nos queremos

librar ó guardar de alguno. Cavere sibi ab

aliquo. HAcERse cRucEs fr. fam. Hacer

demostracion con que se manifiesta la ad—

miracion ó extrañeza que causa alguna co

sa. Marima admiratione afici, percelli.
HACERSE CRUCES. O ESTAR POR ESTA CRUZ

DE DIos. fr. fam. No haber comido. Dijose

así porque esto se suele denotar haciendose

una cRuz en la boca. Suele aplicarse a otras

cosas que no son la comida, siempre que

uno no consigue lo que queria, ó cuando

no puede entender alguna cosa. Inca natum

aliquem esse, fame premi, optatam remº

non a dipisci. LA cRuz EN Los PEchos, Y

EL DIABlo EN Los HECHos ref. con que se

reprende á los hipócritas. LLevAR , TENER

ó TRAER LA cRuz EN Los PEcaos. fr. Ser

caballero de alguna órden militar. Eque

stri ordini aliquem adscriptum es se. Que

parse. EN cRuz y EN cuADRo, fr. met, y

fam. Venir alguno á ser miserable y pobre

por haber perdido cuanto tenia. In sum

mam egestatem evenire. QUITAR cRuces

DE UN PAJAR. fr. con que se significa la di

ficultad de alguna dependencia cuando son

muchos y frecuentes los inconvenientes.

áEthiopem lavare. TRAsquILAR A cRuczs

fr. Cortar el pelo con total desórden y sin

reparo. Capillos inconcinnè tondere.

CRUZADA. f. La expedicion militar contra

los infieles que publicaba el sumo pontifi

ce, concediendo indulgencias á los que á.

ella concurriesen: por lo cual se alistaban

voluntariamente soldados de toda la cris

tiandad, y llevaban encima del vestido por

distintivo una cruz. Llamábase tambien

cRuzADA la tropa que iba a esta -
cion. Bellum sacrum. La concesion de in

dulgencias de su santidad á los reyes que

mantienen tropas que hagan guerra á los in

fieles, y á los que contribuyen para man

tenerla. Sacrum diploma principibus bellas

contra infideles gerentibus concessum.

Tribunal de Cruzada. Sanctae Cruciatar tri

bunal. ENcRucIJADA.

CRUZADO, DA. adj. Blas. Se dice de las

piezas que llevan cruz. Stemma gentili

tium cruce distinctum. s.m. Moneda an

tigua de Castilla de oro, de plata y de co—

bre que en distintos tiempos tuvo diversos

valores. Monetae castellanae genus. Mone

da de plata de Portugal, cuyo vafor cor

responde á diez reales de velIon de los

nuestros con poca diferencia, Monetar lu—

sitanicae genus. El que tomaba la insignia

de la cruz, alistándose para alguna cruza—

da. Sacrae militiar cruce distinctus , insigni

tus. El caballero que trae la cruz de alguna

órden militar. Equestris ordinis cruce in

signitus. Una postura en la guitarra, que se

hace pisando la primera y la tercera cuerda,

en el segundo traste, y la segunda en el ter

cero. Quardam digitorum aptatio in cytha

rae pulsatione. En el baile cierta mudanza

que hacen los que bailan, formando una

cruz y volviendo á ocupar el lugar que an

tes tenian. Quardam saltationis varietas.
Germ. El camino.

CRUZADOR , RA. adj. ant. Lo que cruza ó

atraviesa de una parte á otra. Transver

saritus.

CRUZAR. a. Atravesar una cosa sobre otra

en forma de cruz. Decussare. Atravesar al

gun camino, campo, calle &c. pasando de

una parte á otra. Transverso itinere, cam

po pergere. r. Ponerse alguno la cruz de

una de las órdenes militares. Equestri or

dini adscribi, nomen dare. Alb. Caminar

el animal cruzando los brazos ó las pier
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nas. Bruta incedendo brachia decussare.

Hablando de los negocios, los asuntos ú

otras cosas semejantes es ocurrir todos casi

á un mismo tiempo, de modo que los unos

vengan antes de haberse podido evacuar los

otros Negotia confluere.

CUADERNA. f. Náut. El compuesto del plan

con las dos estamenaras que se unen con sus

cabezas. Navis pavimentum, p., Ar. La

cuarta parte de alguna cosa, especialmente

del pan y del dinero, Quaterna pars. La

pareja de cuatro en el¿? de tablas. Qua

ternio in tarillorum ltado.

CUADERNAL. m. Ndut. Trozo cuadrado de

madera, con dos ó tres roldanas grandes,

que sirve para arbolar el navío, y guarnir

las drizas mayores con los guindastes. Trabs

quadrata in navibus.

CUADERNARIO, RIA, adj. ant. Lo que se

compone de cuatro. Quaternarius.

CUADERNILLO, TO. m. d. de cUADERNo.

El conjunto de cinco pliegos de papel, que

es la quinta parte de una mano. Quinque

chartarum scapus. El añalejo que sirve á

los eclesiásticos para dirigir el rezo del año.
Ordo recitandi divinum officium.

CUADERNO. m. El conjunto ó agregado de

algunos pliegos de papel doblados y cosi

dos en forma de libro. Codex. El libro

queño ó cunjunto de papel, en que se

leva la cuenta y razon, ó en que se escri

ben algunas noticias, ordenanzas ó instruc

ciones: como el cuADERNo de millones, de

la mesta &c. Coder. En la imprenta es el

compuesto de cuatro pliegos metidos uno

dentro de otro. Cuaternio chartarum. El

castigo ó pena que se impone a los colegia

les en los colegíos por delitos leves, en que

se priva de la porcion diaria al que los ha

cometido, Diarii cibi privatio pro pana.

fam. La baraja de naipes. Chartarum pi

ctarum fasciculus.

CUADRA. f. La sala ó pieza espaciosa de una

casa, habitacion ó edificio. Aula, tricli

nium amplius. La caballeriza, principal

mente entre los labradores, Stabulum. Cua

dro ó cuadrado. ant. Hablando de la luna

cuarto ó cuadratura. Náut. El ancho por

la cuarta parte posterior de la nave. Navis

amplitudinis pars quarta posterior.

CUADRADAMENTE. adv. m. Ajustada ó

cabalmente. Adamussim, exact?.

CUADRADO, DA. adj. Perfecto, caba1, y

sin defecto ni imperfeccion Absolutus un

dique, er omni parte perfectus. s.m. En

el grabado en hueco rRoque.L. El adorno

ó labor que se pone en las medias, y sube

desde el tobillo hasta la pantorrilla, que

algunas veces suele ser bordado. Tibialium

ornatus, Pieza que se echa en las camisas

debajo de la manga, que le sirve como de

fuerza y defensa, por ser allí donde trabaja

mas. Subucularum quadra fascia. Geom.

Figura de cuatro lados iguales, y cuatro án

gulos rectos. Quadratum. Arit. El núme

ro que resulta de otro, multiplicado por sí

mismo; como el nueve, que se produce de

la multiplicacion del tres por sí mismo.

Numerus quadrus. Astron. La posicion ó

aspecto de un astro distante de otro por la

cuarta parte del círculo, ó de noventa gra

dos. Aspectus quadratus. En la imprenta

es una pieza de metal del tamaño y grueso

de las letras, que se pone entre ellas para

formar los espacios, intervalos ó blancos,

ó para afirmar ó sostener las letras., Typo—

graphica quadra. Germ. La bolsa. Germ.

El puñal. cubo. Arit. Plano sólido. cuA

DRADo. Arit. Plano , plano. DE LAs RE

FRAccIoNEs. Geom. Cierto instrumento que

sirve para delinear los relojes refractos, y

contiene el valor ó grados de los ángulos

de la refraccion, correspondientes á los án

gulos de la incidencia. Quadratum artifi

ciale ad refractiones. GeoMÉTRIco. Ins

trumento para medir alturas ó distancias.

Hácese regularmente un cuadrado de laton

ó madera, y en uno de sus ángulos se pone

una alidada ó regla movible con dos º¿I

las; y la regla, y dos de los lados del cua

drado que forman el ángulo opuesto, se di

viden en cierto número de partes iguales

segun el arbitrio de cada uno; y en uno de

los otros lados se ponen otras dos pínulas.

Quadratum geometricum. MÁGIco. Dis

sicion aritmética de ciertos números, co

ocados en cuadro, de tal modo que por

cualquiera fila salga una mísma suma. Qua

dratum magicum. DE cuADRADo. mod.

adv. met. Perfectamente, muy bien. mod,

adv. con que se expresa cierta postura ó

planta de la esgrima, que se reduce á estar

de frente al contrario, con los pies iguales

á los dos lados. Quadrata positio in ludo

gladiatorio. mod. adv. Pint, que se usa

para denotar que una cabeza ó figura pin

tada se mira frente á frente. Contra, e re

gione. DEJAR ó PóNER DE cUADRADo. fr.

met. Descubrir á alguno puntualmente su

intencion, herirle clarameñte y por don

de mas lo siente. Aliquem verbis circum

venire.

CUADRADURA. f. ant. cU ADRATURA.

CUADRAGENARIO, RIA. adj, Lo que es

de cuarenta años. Quadragenarius.

CUADRAGESIMAL. adj. Lo que pertenece

á la cuaresma. Quadragesimalis.

CUADRAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cum

ple el número de cuarenta. Quadragesimus.

CUADRAL. m. Arq. El madero que atravie

sa diagonalmente de una carrera á otra en

los ángulos entrantes. Trabs in tecto ex an

gulo ad angulum diagonaliter transversa.

CUADRANGULADO, DA. adj. ant. cuA

DRANGU LAR.

CUADRANGULAR, adj. Lo que tiene ó for

ma cuaro ángulos. Quadrangularis.

CUADRANGULO, L.A. adj. Lo que tiene

cuatro ángulos. Úsase mas frecuentemente
como sustantivo en la terminacion mascu

lina. Quadrangulus.

CUADRANTAL. adj. que en la trigonome

tría esferica se aplica y da nombre al trián

gulo que tiene á lo menos un lado que

sea cuadrante de un círculo. Quadrantalis

triangulus. Medida de líquidos que usa

ban los romanos de figura cúbica, de cabi

da de cuarenta y ocho sextarios. Es el án

fora de los griegos. Quadrantal.

CUADRANTE. p. a. de cuADRAR. Lo que
cuadra. º ¿ s. m. La cuarta parte

del círculo. Tómase ordinariamente por el

instrumento matemático en que está deli

neada y grabada esta cuarta parte. Qua

drans circuli, instrumentum astronomi

cum. Moneda pequeña, la menor en sus

divisiones. Quadrans. La tabla que se po

ne en las parroquias para señalar el órden

de las misas que se han de decir aquel dia.

Tabella parochialis in qua missarum ordo

¿¿ La cuarta parte del as ó

del todo de la herencia. Quadrans. Geom.

La delineacion en un plano de un reloj so

lar, formado de 1íneas correspondientes á

los círculos horarios ó á cada quince grados

del ecuador. Toma su denominacion de la

del plano en que está formado, llamándo

se horizontal, vertical ó inclinado; y tam

bien de la parte de la esfera hacia la cual

mira dicho plano, como meridional, se

tentrional, occidental y oriental. Qua

drans. HAsTA El , f LTIMo cuADRANTE.

mod. adv. que explica la exaccion y rigor
COfl¿ se obliga á alguno, á que pague lo

que debe sin perdonarle nada. Usque ad ul

timum quadrantem.

CUADRAR. a. Formar en cuadro alguna co

sa. Quadrare. Geom. Reducir cualquier fi

gura á un cuadro ó al valor suyo. Quadra

re. Arit. Multiplicar un número por sí

mismo. Numerum quadrare, in se ipsum

ducere. Carp. Trabajar ó formar los ma

deros en cuadro. Ligna quadrare, vel in

quadrum dolare. Pint. cUADRicULAR.

n. Conformarse ó ajustarse una, cosa con

otra. Congruere, coherere. Agradar ó con

venir una cosa con el intento ó deseo. Pla

cere. r. Mil. Quedarse parado un militar

con los piés iguales en demostracion de ob

sequio y subordinacion. Stantem se sistere.

CUADRATIN. m. En la imprenta es una

pieza de metal de fundicion de figura cua

drilátera que sirve para 1lenar los huecos

en que no hay letra. Metallicum frustu

lum in typographia ad litterarum inter

valla complenda.

CUADRATÚRA. f. La reduccion geométrica

de cualquier figura á un cuadrado que con

tenga justamente la misma área ó superfi

cie. Quadratura. Astron. El aspecto cua

drado de la luna con el sol. Quadratura.

CUADRETE. m. d. de cUADRo.

CUADRICENAL. adj. Lo que se hace cada

cuarenta años. Quod quadragesimo quoque

arrgo ff.

CUADRÍCULA. f. El conjunto de cuadrados

de que se sirven los pintores y escultores,

para sacar sus obras con las debidas pro

porciones, Quadrorum series super, pictu

ram ducta ad eam eractè effingendam.

CUADRICULAR. a. Pint. Dividir los pin

tores y escultores sus obras en cuadrados,

para darles las debidas proporciones. Pi

cturam in quadra dividere.

CUADRIENAL. adj. Lo que tiene cuatro
años. Quadriennis .. . -

CUADRIENIO. m. El tiempo y espacio de
cuatro años. Quadriennium. .

CUADRIFORME. adj. Lo que tiene cuatro

formas ó cuatro caras. Quadriformis. ...

CUADRIGA. f. El tiro de cuatro caballos.

Quadriga. - -

CUADRIL. m. El hueso que sale de la cia de

entre las dos últimas costillas, y sirve para

formar el, anca. Cora os princeps.

CUADRILÁTERo, RA. adj. Geóm. Lo que

tiene cuatro lados. Quadrilaterus.

CUADRILITERAL. adj. ant. Se aplica á la

voz ó palabra que consta de cuatro letras.

Quatu.or litteris constans. -

CUADRILONGO, GA. adj que se aplica á

lo que está hecho con la figura del cuadri

longo. Quadrilongus. s.m. Geom. Parale

logramo, que consta de ángulos rectos y

lados desiguales. Quadrilongium. Mil. For

macion de un cuerpo de infantería en figu

ra cuADRILoNGA. Peditum copia quadri

... longa forma instructae, -

CUADRILL.A. f. La junta de muchas perso

nas para algun intento ó fin determinado.

Dijose así porque á lo menos ha de ser de

cuatro. Sodalium quaternio. La compa

ñía distinguida con colores y divisas, que

componen el todo de los que ejecutan fies

tas públicas, como cañas , torneos &c.

Quaternorum , turma. Cualquiera de las

cuatro partes de que se compone el conce

jo de la Mesta, que son las de Cuenca, So

ria, Segovia y Leon. Sodalitium pro pa

scuis. La junta de ciertos hombres que for

ma la hermandad para perseguir los mal

hechores en los caminos. Sodalitium pro

latronibus persequendis. . . - -

CUADRILLÉRO. m. El cabo de una cuadri

lla. Quaternorum dur. El individuo de

las cuadrillas que nombran las hermanda

des para perseguir ladrones y malhechores.

CUADRILLO, ITO. m. d. de cuADRo. Ar

ma arrojadiza, que era una especie de sae

ta, de madera tostada y cuadrada. Missile

telum quadrum.

CUADRIMESTRE. m. El tiempo y espacio

de cuatro meses. Quadrimestre tempus.

¿º , TA. adj. ant. Cuarto nieto.

CUADRIPLE. adj. Lo que es compuesto de

cuatro. Quadruplex.

CUADRIPLICADO, DA. adj. cuADRUPLr

CADO,

CUADRISÍLABO, BA. adj. La diccion ó pa

labra compuesta de cuatro sílabas. Quatuor

syllabis constans.

CUADRIVIO. m. El lugar, sitio ó paraje

donde concurren cuatro sendas ó caminos.

Quadrivium. met. Cualquier cosa que se

puede intentar por cuatro medios ó cami

nos; y así se llama cuADRIvio á las cua

tro principales ciencias matemáticas.

CUADRIVISTA. m. ant. MATEMÁTIco.

CUADRfYUGO. m. El carro de cuatro caba

llos. Quadrijugus currus.

CUADRO, DKA. adj. cUADRADo. s.m. Fi

gura de cuatro lados iguales y cuatro án

gulos rectos rigorosamente. Quadrum. cUA

DRADo. Cualquier lienzo, lámina ó co

sa semejante de pintura: Tabula picta. El

marco solo, sea de pintura, ventana ú

otra cualquiera cosa. Anta. En los jardi

nes aquella parte de tierra labrada regular

mente en cuadro, y adornada con varias

labores de flores y yerbas... Quadrum , ar

cola. Astrol. cUADRADo, Mil. La forma

cion de un cuerpo de infantería en forma

cuadrada para defenderse contra la caba

1lería. Pedestrium copiarum in quadrums

conformatio. En la imprenta es una tabla

de madera ó plancha de bronce, del tama

ño y figura de medio pliego de papel; la

cuaí pendiente del husillo de la prensa ba

ja al tiempo que este se mueve, y sirve pa

ra apretar el pliego que se imprime: á fin

de que reciba la tinta, que está en la su

perficie del molde. Lamina quadrata ty
pographica. Germ. El ¿? Germa.

Los dados. EN cUADRo. mod. adv. En for

ma ó modo de cuadrado. Adquadratifor

mam. EsTAR ó QUEDARSE EN cUADRo. fr.

Mil. Reducirse el número de soldados de

un regimiento á solos los oficiales, sargen

tos y cabos. rocAR. El cUADRo A ALGuNo.

fr. Castigarle, darle golpes. Verberare.

CUADRUPEDAL. adj. Lo que es de cuatro

piés, ó lo perteneciente á ellos. Quadru

pedus.
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CUADRUPEDANTE. adj. Poet. El bruto

que anda en cuatro pies. Quadrupedans.

CUADRÚPEDE. adj. cuADRÚPEDo.

CUADRÚPEDO, DA. adj. que se aplica al

animal de cuatro piés. Usase tambien como

sustantivo en la terminacion masculina.

Quadrupes. Astron. Se dice de los signos

Aries, Tauro, Leon, Sagitario y Capricor

nio. Quadrupedus.

CUADRUPLICACION. f. Multiplicacion

por cuatro. Quadruplicatio.

CUADRUPLICAR. a. Multiplicar por cua

tro. Quadruplicare.

CUADRUPLO, PLA. adj. Lo que es cuatro

veces mayor que el simpie. Quadruplus;
CUAJADA. f. La leche separada artificial

mente del suero, y reducida á cierta con

sistencia para alimentarse con ella en este

estado ó reducirla á queso. Coagulum, lae

coagulatum. EN LEN. p. And. Cierta tra

bazon que se hace con la leche, que por su

delicadeza y suavidad se llama así. Lac

coagulatum lene.

CUAJADILLO. m. Especie de labor espesa y

menuda que se hace en los tejidos de seda.

Serica tela elaboratior.

CUAJADO. m. La vianda que se hace de car

ne picada, ó yerbas ó frutas &c. con hue

vos y azúcar. Obsonium carnibus, ovis, le

guminibus, saccharo concretum.

CUAJAMIENTO, m. coAGULAcIoN.

CUAJAR. m. La parte del cuerpo del ani

mal en que recibe el alimento y hace la

primera coccion. Corresponde al estómago

en el hombre ó al buche en el ave. Ventri

culus. v. a. Unir y trabar las partes de al

gun líquido convirtiéndolo en sólido. Usa

se tambien como recíproco. Coagulare,

coagulari, met. Recargar tanto una cosa

de adornos que impida verse lo principal.

Nimis ornare. met. y fam. Lograrse, te

ner efecto alguna cosa; y así se dice: cuA

Jó la pretension &c. Usase tambien co

mo recíproco. Res, negotia bene succede

re. fam. Gustar, agradar, cuadrar, y en

este sentido solemos decir: fulano no me

cuAJA, que es decir no me cuadra, no me

gusta. Placere, arridere.

CUAJAREJO. m. d. de cUAJAR.

CUAJARON. m. Porcion de algun líquido

se ha cuajado. Dícese mas comunmente

e la sangre cuajada. Grumulus ex liquido

T07;Cref1.5.

CUAJO, m. La sustancia blanca que se halla

en el buche ó estómago de los animales pe

queños que aun no pacen. Lac in ventri

culo coagmentatum. El efecto de cuajar.

Concretio, coagulatio. La sustancia con

que se cuaja la leche. Coagulum. De cuA

Jo. mod. adv. De raíz, sacando enteramen

te alguna cosa del lugar en que estaba ar—

raigada. Usase comunmente con el verbo

arrancar. Radicitus. ENsANcHAR El cuA

Jo. fr. fam. con que se anima á alguno pa

ra que no se afija ni angustie por alguna

tribulacion cuando llora mucho y seguido,

dando á entender que con esto se desahoga.

Plorare, in lacrimas effundi. reNER BUEN

cuA.Jo. fr. fam. de que se usa para denotar

que una persona es muy pacienzuda y de

masiadamente sufrida. Lentum et patien

tem nimis es se. volvERse El cuAJo. fr.

Arrojar por la boca el niño la leche que ha
mamado. Lac suctum evomere.

CUA.L., adj. relativo, que declara la cuali

dad de alguna cosa. Qualis. Se usa tambien

preguntando para distinguir entre muchos.

Qualis?cU Al QUIERA. EL QUE, relativo; y

así se dice: Pedro que faltó a su palabra, ó

Pedro el cuAL faltó á su palabra. Repeti

do de un modo disyuntivó equivale la pri

mera vez á uno, y cada una de las restan

tes á otro; como, tengo muchos libros cuÁ

LEs de latín, cuÁles de romance. Partim.

Del mismo modo ó semejante; y así se di

ce: cU Al es Pedro, tal es Juan. Qualis.

Usado como adverbio, vale coMo ó Asf

coMo. Se usa tambien como interjeccion,

para ponderar alguna cosa, y vale lo mis

mo que quÉ rAL. Qualis ergo?cUAL MAs,

cu Al MENos. exp. con que se explica la

poca diferencia ó casi igualdad que hay en

tre las cosas de que se habla. Ferme, pro

pemodum. cU Al ó cuAL. TAl cuAL. cA
DA CUAL, CADA U NO.

CUALIDAD. f. cALIDAD.

CUALIFICADIS MO. MA. adj. ant. sup. de

cU ALIFIcADo. Proha tissimus.

CUALIFICAR. a. ant, cA Li Pr cAR.

CUALQUE. adj. ant, A Lo UNo.

CUALQUIER, adj. Contraccion de cualquie

ra, que se usa siempre antepuesto al sus

tantivo con quien se junta. Quivis, qui

libet.

CUALQUIERA. adj. AlguNo indetermina

damente. Quivis, quilibet.

CUALSEQUIER. adj. ant. cUALQUIERA.

CUAMAÑO, ÑA. adj. ant. que demuestra

comparativamente el tamaño de alguna co

sa, Tantus, tam magnus,

CUAN. adj. que se usa para ponderar ó au

mentar alguna cosa antepuesto á algun

nombre, al cual le añade valor en la sig

nificacion. Quam. Correlativo de TAN, y

vale lo mismo que cUANTo ó coMo; y así

se dice: TAN hermosa cU AN ingrata. Quam.

CUANDO. adv. t. que determina y señala el

tiempo. Quando. Se usa tambien pregun

tando, y vale lo mismo que EN quÉ rieM

Po? Quando?EN cAso Que; como cuANDo

uno no puede salir con su intento, no por

fie: Cum. Modo adversativo, y vale lo

mismo que AUNQUE; y así se dice: cuANDo

no hubiera mas razon, me bastara que fu

lano lo dijera. Algunas veces se dice: cuAN

Do, quiera. Etsi. Se usa tambien para dis

tribuir los miembros de una oracion, y

equivale á ALGUcas vecEs, y así se dice:

siempre anda riñendo, cuANDo con los

criados, cUANDo con los hijos. Alias,

nunc modó. Usado como sustantivo, se to

ma por espacio de tiempo determinado.

Tempus, hora. Ret. Es la circunstancia

que se debe ponderar en una oracion retó

rica, del tiempo en que se hace una cosa.

Quando. cuANDo MAs ó cUANDo Mucho.

mod. adv. Á Lo su Mo. Ad summum.

cuANDo MENos. mod. adv. que sirve para

ponderar ó exagerar alguna cosa. Admi

nus. cuANDo quIER. mod. adv. ant. cuAN

Do quIERA. cuANDo quIERA. mod. adv.

En cualquiera tiempo. Quandocumque.

¿ De cuANDo AcÁ, ó De cu ÁNDo AcA PE

Rico ó MARIcA con G UANTEs? expr. de ex

trañeza con que se significa que alguna co

sa sucede fuera de lo regular y acostumbra

do. Undenam hic tam comptus?DE cuAN

po EN cuANDo. mod. adv. Algunas veces ó

de tiempo en tiempo. Aliquando. AsTA

cuÁNDo? mod, adv. con que se explica el

deseo de que alguno que se ausenta vuelva

presto, y se le pregunta como para saber el

término. Úsase tambien como exclamacion

para explicar la pena de no saber la dura

cion de los trabajos. Usquequo?

CUANTÍA. f. cANTIDAD ó su M.A. Hoy solo

se usa en algunas expresiones. La cálidad

de la persona por la que se distingue del

comun. Qualitas, genus.

CUANTIAR. a. Apreciar las haciendas. Bo

ra drstimare. º

CUANTIDAD. f. cANTIDAD. Usase mucho de

esta voz hablando facultativamente, en es

pecial entre los matemáticos. Quantitas.

CUANTIOSAMENTE. adv. m. En gran can

tidad. Copiose.

CUANTIOSISIMO, MA. adj. sup. de cuAN

TIoso. Marimus, numerosissimus.

CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande en

cantidad ó número. Magnus, numerosus.

ant. AcENDADo. V. cABALLERo.

CUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es ca

paz de cantidad ó lo que la tiene Quanti
fatis capar.

CUANTO, TA. adj., Filos. Lo que tiene can

tidad ó pertenece á ella. gº Nume

ral que significa cantidad indeterminada,

correlativo de TANTo. Quantus, quot.

Grande y excesivo en cualquier línea.

Quantus.ropo, ó roDo Lo que adv. m.

EN cUANro. Se usa tambien significando

calidad indeterminada; y así se dice: cuAN

To uno es mas pobre, se le debe socorrer

mas. Ut, quò. Se usa tambien como adver

bio de cantidad, calidad ó tiempo, que los

determira, y se junta regularmente con la

preposicion en; Dum, quamdiu.cUANTo

AN res. mod. adv. Luego, inmediatamente.

Quäm primum , quâm citius. cvAN ro

MAs, exp. que sirve para explicar que hay

otras razones además de las que se expre

san, y equivale á FuERA DE QUE, 6 ADE

M.As. Preterquamquod, nedum. cuAN ro

QUIER. mod. adv. AUN cUANDo ó AUN

QUE. Tiene poco uso. cUANTo QUIERA

o ve; mod. adv. ant. como quea A Que.

¿cuÁ Nro va? expr, con que se significa la

sospecha ó rezelo de que suceda ó se ejecu

te alguna cosa, y la fórmula de apostar á

que se verifica. Quid si hoc contingat PEN

cuANro. mod. adv. Por lo que toca ó cor

responde. Quoad. EN cuANro. MIENrRAs;y

así se dice: en cuANTo viene Pedro haga

mos esto. Dum. Por cUANTo, mod. adv.

que se usa como causal para notar la razon

ue se va a dar de alguna cosa. Cum, quia.

¿ cUANTo. Se usa tambien como expre

sion con que se da á entender que lo que

alguno ejecuta ó dice es consiguiente á su

genio ó modo de obrar; y así se dice co

munmente: Por cU ÁNro dejaria fulano de

ir á la comedia &c. Cur non.

CUARENTA. adj. num. Se dice de lo que se

produce por la multiplicacion del diez por

el cuatro. Quadraginta. cuARENTA Ho

R.As. V. Hor A.

CUARENTENA. f. El tiempo de cuarenta

dias, meses ó años. Quadragenarium. La

cuaresma, porque son cuarenta dias de ayu

no. Quadragenarium jejunium. El núme

ro de cuarenta en general. Quadraginta.

El espacio de tiempo que están en el laza

reto ó privados de comunicacion los que se

presume vienen de lugares infectos ó sos

pechosos de peste. Quadragenarium tem

pus, met. Suspension del asenso á, alguna

noticia ó hecho por algun espacio de tiem

po para asegurarse de su certidumbre. Úsa

se con los verbos poner, pasar y otros.

ant. La cuadragésima parte de una canti

dad. Pars quadragesima.

CUARENTENAL. adj. ant. Lo que toca ó

pertenece al número de cuarenta. Quadra

genarius.

CUARENTENO, NA. adj. ant. cUADRAaÉ

SIMO.

CUARESMA. f. El tiempo que precede á la

Resurreccion de nuestro señor Jesucristo, y

en que la Iglesia tiene determinado se ob

serve y ayune en memoria de los cuarenta

dias, que el Señor ayunó en el desierto.

Quadragesima. El conjunto de los sermo

nes hechos para las dominicas y ferias de

cuaresma, y tambien el libro que contiene

los de un autor sobre el mismo asunto.

Quadragesimales conciones. ALTA. Se dice

asi cuando cae mas distante del principio
del año. BAJA. Dícese cuando cae mas in

mediata al principio del año.

CUARESMAL. adj. Lo que toca ó pertenece

á la cuaresma. Quadragesimalis.

CUARESMAR. n. ant. Hacer ú observar cua

resma. Quadragesimam agere.

CUARTA. f. Una parte de cualquier cosa

cuando se divide en cuatro. Quarta pars.

La parte funeral de misas que pertenece

¿ derecho a la parroquia de quien el di

unto era feligrés. Quarta parochialis. En

el juego de los cientos son las cuatro cartas

que se siguen en órden de un mismo palo.

Cuando empieza desde el as, se llama ma

yor, la del rey se llama cUARTA real, y

las demás se denominan por la carta pri

mera en órden; como cUARTA al caballo,

á la sota &c. Quatuor chartae pictae ordine

subsecutar. Astronom. cuADRANTE, espe

cialmente en el zodíaco y la eclíptica, pa

ra la division de los signos de tres en tres.

Quarta pars signorum vel circuli. Mús.

El intervalo de cuatro tonos, que se hace

subiendo y bajando. Contiene dos tonos y

un semitono mayor, y es medio armónico

de la octava. Infervallum musicum quod

dam. Náut. La division de , los medios

vientos, tomando de los principales á que

se inclina; como: cUARTA al nordeste.

Ventorum quadrans. p. And. La mula de

guia en los coches. Secunda in rhedis mu

la. FA LoIDIA. for. El derecho que tiene el

heredero instituido de deducir para sí la

cuarta parte de los bienes de la herencia,

cuando se halla muy gravada con legados,

fideicomisos y donaciones. Quarta falci

dia. TREBEl ÁNicA , 6 TREBELIANIcA.

for. El derecho que tiene el heredero fidei

comisario ó rogado por el testador á que

restituya la herencia á otro, de deducir pa

ra sí la cuarta parte de los bienes de esta.

Quarta trebellianica.

CUARTAGO. m. Rocin de mediano cuerpo.

Asturco.

CUARTAGUILLO. m. d. de cU ARTAGo.

CUARTAL. m. Cierta especie de pan, que

regularmente tiene la cuarta parte de una

hogaza ú otro pan. Paniculus. Medida de

cosas secas, que es la cuarta parte de la fa

nega de Aragon, del robo &c. Quadrantal.

CUARTAMENTE. adv. m. ant. En cuarto

lugar. Quartò.

CUARTANA. f. Especie de calentura , que

entra con frio de cuatro en cuatro dias. Llá

mase doble cuando repite dos dias con uno

de hueco. Febris quartana.
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CUARTANAL. adi. Lo que pertenece á la

cuartana. Ad febrim quartanam pertinens.

CUARTANARIO, RIA. adj. El que padece

la enfermedad de cuartanas. (sase tambien

como sustantivo. Quartana febri laborans.

CUARTAR. a. Dar la cuarta vuelta de arado

a las tierras que se han de sembrar de pan.

Terram quarto arare.

CUARTAZO. m. aum. de cuARro. p. fam.

El hombre demasiadamente corpulento, flo

jo ó desaliñado. Vasti aut discincti corpo

ris horno.

CUARTEAR. a. Partir ó dividir alguna cosa

en cuartas partes. Extiendese tambien á

significar la division que se hace en mas ó

menos partes: In quartas vel plures par

tes dividere. Descuartizar ó hacer cuartos.

Corpus in frusta discerpere. Echar la pu

ja del cuarto en las rentas ya rematadas: lo

cual se puede hacer dentro de los noventa

dias primeros de cada año de los del arren

damiento, y no despues. Quartam partem

pretii ,augere, quart licitari. Entrar a

cumplir el número de cuatro para jugar

algun juego. Quartum numerum implere.

r. Henderse, partirse ó tajarse alguna cosa.

Findi, rimas agere.

CUARTEL. m. La cuarta parte separada de

alguna cosa dividida en cuatro. Pars quar

ta. cuARTEro. El distrito ó termino en

que se suelen dividir las ciudades o villas.

grandes para el mejor gobierno económico

y civil del pueblo, cuyo cuidado se en

carga regularmente y reparte entre los al

caldes y regidores. Civitatis regio. En las

huertas y jardines ERA. Blas. Cada una de

las partes de un escudo dividido en cuatro.
Llámase tambien así cada uno de los escu

dos ó divisiones de que se compone un es

cudo general. Quarta pars stemmatis gen

tilitis. Superficie de un cuadrado, para

lelogramo ó romboides que se forma de

dos 1íneas del escudo, y de la mitad de

la perpendicular y mitad de la paralela,

cuando se divide el escudo en cuatro par

tes, que son sus cuatro cuarteles. Quadrans

in stemmatibus. Milic. El puesto ó sitio de

aquellos en que se reparte y acuartela el

ejército cuando está en campaña, ó en el

sitio de alguna plaza; y se distribuye por

regimientos. Castra. El alojamiento que

se señala en los lugares á las tropas al reti

rarse de campaña. Castra stativa. El tri

buto que se les reparte, y pagan , los pue

blos por el alojamiento de los soldados, que

ahora se ha convertido en lo que llaman

utensilios, segun las ordenanzas del año

I705. Metationis vectigal pro militibus.

El edificio destinado para alojamiento de

la tropa. Militum aedes. La propia casa ó

habitacion de cualquiera. Domus, habita

culum. El buen trato que los vencedores

ofrecen á los vencidos cuando estos se en

tregan rindiendo las armas. Extiendese tam

bien fuera de la milicia a la piedad ó par

tido á que se admite al que se rinde ó cede

en cualquier materia. Incolumitas pacta.

Náut. Compuesto de tablas que tapan la

boca de escotilla y escotillones. Y tambien

se suele llamar así al lugar donde se guar—

dan las velas. Tabulatum coopertorium, ve

lorum repositorium. DE LA sALUD. fam. El

paraje defendido del riesgo, adonde se re

fugian y acojen los soldados que no quieren

pelear ni arriesgarse. Y por ampliacion se

dice del que se pone en salvo, evitando al

un lance que le puede ser molesto ó per

judicial. Refugii locus. MAEsTRE, ó cuAR

TEL MAEsTRE GENERAL. Milic. El oficial ge

neral encargado de prevenir y arreglar los

mapas, planos y noticias instructivas de las

circunstancias , calidad y situaciones del

país en que se ha de hacer la guerra, y de

formar el plan de batalla y el de la mar

cha y campamentos del ejército. Castrorum

praefectus , magister. EsTAR DE cuARTEL.

Se dice de los oficiales de graduacion, cuan

do no están empleados, y disfrutan menos

sueldo, que tambien se llama de cuartel.

FRANco cUARTEL. Blas. V. FRANco.

CUARTELAR. a. Blas. Dividir, partir el

escudo en loscuarteles que ha de tener. Stem

ma quadrifariam partiri.

CUARTELERO. m. Milic. El soldado que

cuida en cada compañía del aseo y seguri

dad de la cuadra que ocupa. Militaris cu

biculi custos.

CUARTER.A. f. En Cataluña es medida de

granos : se divide en doce cuartales, y cada

cuartal en cuatro picotines. La cUARreRA

tiene algo mas de quince celemines de los

CUARTILLO. m. La cuarta

de Castilla, y á su correspondencia el cuar

tal y el picotin. Mensura quindecim mo
dios capiens.

CUARTERO, R.A. p. And adj. que comun

mente se usa como sustantivo, y se dice de

la persona á quien se encarga l. fieldad y

º cobranza de las rentas de granos de los cor

tijos: dícese así porque suele ser la cuarta

parte la que se paga al dueño de la tierra,

Aºrumentariorum redituum eractor.

CUARTERON. m. La cuarta parte de cual

quier cosa que se puede dividir ó partir.

¿ , quarta pars. La cuarta parte

e una libra. Quarta librae pars. El pos—

tigo alto de las ventanas. Fenestella in

superiori valvarum parte. Cada uno de los

cuadritos que se señalan en las puertas y

ventanas, y se labran con alguna labor pa

ra adorno y hermosura. Forium tabulata

segmenta, vel tesellae. cUARTERoN , NA.

adj. En Indias el hijo de mestizo y espa

ñola ó de español y mestiza, por tener un

cuarto de indio y tres de español. Hybridae

genus.

CUARTETA. f. Composicion de metro espa

ñol de cuatro versos de ocho sílabas, en

que es asonante el segundo con el ultimo.

Quatuor versus assoni, tetrastichon.

CUARTETE. m. cUARTETo.

CUARTETO. m. Estrofa de cuatro versos que

conciertan en consonantes ó asonantes, ya

sean versos de arte mayor ó cortos. Stropha

quatuor versibus constans Mus. Composi

cion para cantarse á cuatro voces, ó para

tocarse por solo cuatro instrumentos.

CUARTILLA. f. La cuarta parte de una ar—

roba de peso ó de medida, ó de una fane

ga. Pon deris vel modii quarta pars. La

cuarta parte de un pliego de papel. Philu

rae quarta pars, chartae quadrans. En las

caballerías la parte que media entre los me

nudillos y la corona del casco. Bestiarum

pars pedum ungulae proxima. ant. cuAR
TETA,

arte de una

azumbre en lo líquido, y la de un celemin

en los granos. Mensura pro liquidis uncias

aquae fere serdecim capiens, et pro aridis

fere duplas frumenti. La cuarta parte de

un real. Minimi argentei quarta pars.

Moneda de vellon ligada con plata, que

mandó labrar el rey Enrique IV de Casti

lla, y valia la cuarta parte de un real de

plata ú ocho maravedis y medio. AEreus

nummus quidam. ANDAR A rREs MENos

cUARTILLo. fr. fam. Estar alcanzado de me

dios. Tambien se suele usar por reñir ó con

tender. Paupertate, inopia laborare, vel

etiam rirari. IR DE cuARTILLo. fr. Ir en

algun negocio á perdida y á ganancia con

otros. Sortem cum alio subire. TuMBA

cuARTILLos. fam. El sujeto vinoso y que

frecuenta mucho las tabernas. Vinosus.

CUARTILLUDO, DA. adj. que se aplica á

la bestia que es larga de cuartillas. Bestia

crurales articulos longiores habens.

CUARTITO. m. d. de cUARTo.

CUARTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple

el número de cuatro. Quartus. s.m. To—

mado generalmente vale cuARTA PARTE;

pero hablando de las horas se dice siempre

cuARTo. Quarta pars vel quadrans. La

parte de casa destinada para alguna perso

na con su familia. Domi pars, singularis

Jamiliae habitaculum. AposENTo, Especie

de moneda de cobre, que corre y pasa en

Castilla. Su valor actual es cuatro marave

dís. Cuprea moneta quedam. Cualquiera

de las cuatro líneas de los abuelos paternos

y maternos. Avorum linea. Por extension

se dice aun de las lineas de los antepasados

mas distantes cuando se conservan las ar

mas ó memoria particular de ellas. Proavo

rum linea. Cada una de las cuatro hojas ó

partes de tela de que se compone cualquier

vestido: llamanse cuARTos delanteros los

del pecho, y traseros los de la espalda.

Unaquaeque º quatuor praecipuis partibus,

e quibus vestis coales.cit. Cada una de las

cuatro partes en que despues de cortada la

cabeza se divide el cuerpo de los facinero

sos y malhechores para ponerlos en los ca

minos ú otros sitios públicos. Pars una

quarque earum in quas sceleratorum cada

vera discinduntur. Cualquiera de las cua

tro partes en que antiguamente dividian

la noche las centinelas. Militaris vigilia.

Cada una de las cuatro partes en que se

considera dividido el cuerpo de los cua

drúpedos y aves. Quarta in quadrupedi

bus et avibus corporis pars. Abertura lon

gitudinal mas ó menos larga, mas ó menos

rofunda, que se hace á las caballerías en

as partes laterales de los cascos. Fissuras

º equorum vel jumentorum ungulis. p.

Se toma regularmente por el dinero en co

mun. Pecunia. Los miembros del cuerpo

del animal robusto y fornido. Y entre ¿
pintores y escultores y los conocedores de

caballos se toma por los miembros bien

proporcionados. Corporis membra, cuAR

ro A. cuARro, mod. adv. con que se nota

la miseria ó repugnancia en dar ó pagar.-

Minutim, vel per asses. cuARro oceli.

Moldura de superficie convexa formada de

una cuarta parte del círculo. Echinus.

CUARTo CRECIENTE Y MENGUANTE DE LA

UNA. V. cuADRATURA DE convERsion.

Milic, y Esgr. Movimiento que se hace

Y9lviéndose una cuarta parte del círculo.

Motus adquartam usque circuli partem.

Pº cule BruNA. Art. La culebrina que ar

roja bala de cinco libras. Tormentum beil

cºmº minus. DE LuNA. La cuarta parte del

tiempo que tarda desde una conjuncion á

otra con el sol; y con mas precision se lla

ma así la segunda y cuarta de las dichas

cuatro partes, añadiendo creciente y men

8uante para distinguirlas. Lunaequadrans.

PRINCIPAL. En las casas de Madrid y otros

Pueblos la habitacion que está sobre los

cuartos ó viviendas bajas, Superior ac pra

ºpues aedium habitatio. DAR uN cuARTo

AL PREGoNERo. fr. met. y fam. que se dice

Para motejará alguno que no sabe guardar

secreto; y así se dice: lo mismo es decírselo

º fulano que dar un cuarto al pregonero.

Vulgare, in vulgus emittere. De res. Al

cuarto expr, con que se denota y ponde

ra la poca estimacion, aprecio y valor de

alguna cosa. Vilis¿x SU CUAR

To A esPADAs. fr. met. Meterse ó introdu

cirse en algun negocio. Sese immiscere. El

cuanto Falso DE Noche PAsa. ref, que

explica que las cosas malas se procuran ha

cer ocultamente, para que no se puedan

descubrir. || IRse 6 cAER se cADA cuARTo

Por su lado. fr. fam. con que se explica

que alguna persona es muy desairada, des

madejada, sin garbo, compostura ni aliño.

Corporis habitu languido esse, languesce

¿ TENER uN cuARTo. fr. con que se

explica¿ alguno está pobre y falto de

dinero. Penitus pecunia careré. poneR

cuarto. fr. Separar habitacion á alguno,

y señalarle la familia que le ha de servir.

Domi partem alicui dicare, deputare.

Alhajar y disponer la vivienda para algu

no. Domum instruere. TENER Buenos

cuantos, fr. fam. Ser membrudo y forni

do. Membrosum, torosum es se. TENER

cuARTos. fr. con que se explica que algu

no tiene dinero. Dícese regularmente re

NER CUATRo cUARTos. Pecunia abundare.

CUARTODECIMANO, NA. adj. que se apli

ca á los herejes que fijaban la pascua en la

luna de marzo, aunque no cayese en do

mingo. Úsase tambien como sustantivomas

culino. Quartodecimanus.

CUARTOGÉNITo, TA. adj. que se aplica

al hijo que nació en cuarto lugar. Quarto
loco natus.

CUARTON. m. Madero grueso, que sirve

para fábrica y otras cosas, y tiene diez

seis piés de largo, nueve dedos de tabla,

siete de canto. Trabs grandior,¿.
prov. Cierta medida de líquidos. Liquido

rum mensura quardam.

CUARZO. m. cRIsTAL DE RocA. Llámase así

al que es menos claro y trasparente. Quar
zum vulgare.

CUASI. adv. m. Casi ó como. Fere, quasi.

CUASICONTRATO, for. Todo hecho no tor

pe, con el cual (sin convencion ni pacto

expreso) el que le hace se obliga á favor

de alguno, ú obliga á su favor á otros.

Quasi contractus.

CUASIMODO. m. DoMINGo DE cUASIMoDo:"

CUATERNARIO, RIA. adj. Lo que con

tiene el número de cuatro. Usase mas co

munmente como sustantivo en la termina

cion masculina. Otuaternarius.

CUATERNIDAD. f. La coleccion de cuatro

unidades ó individuos. Quaternarium.

CUATORCENO, NA. adj. num. ord. ant.

CATORCENO.

CUATRALBO, BA. adj. El caballo ú otro

animal cuadrúpedo, que tiene los cuatro

piés blancos. Quatuor pedibus albus. E1

cabo ó gefe de cuatro galeras. Quatuor tri

remium praefectus.

CUATRAÑAL. adj. a gºriºsa.
e
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CUATRATUO, A. adj. cUARTERoN , por

el hijo de mestizo y española, ó de español

y mestiza.

CUATREGA. f. ant. cUADRIGA.

CUATRERO. m. El ladron que hurta bes

tias. Abactor, abigeus.

CUATRIDIAL. adj. ant. cUATRIDU ANo.

CUATRIDIANO, NA. adj. ant, cuATRI

DU ANO.

CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de

cuatro dias. Quatriditanus.
CUATRIENIO. m. cU ADRIENIO. s

CUATRIN. m. Moneda de pequeño valor,

que corria antiguamente en España Qua.

trinus nummus quidam. met, y fam. El

dinero en general. Pecutnia.

CUATRINCA. f. La junta de cuatro perso

nas ó cosas. Úsase mas comunmente hablan

do de oposiciones a prebendas, catedras &c.

Quaternio. En el juego de la baciga es la

junta de cuatro cartas semejantes; como

cuatro doses, cuatro treses &c. Chartarumº

similitum quaternio.

CUATRISÍLABO, BA. adj. cuADRIsílano.

CUATRO. adj. num. card. El num., que se

produce de la multiplicacion del dos por

sí mismo. Quatuor. En algunas lecuciones

cuAaro; y así se dice: fulaao murió el dia

CUATR0.¿ m. El caracter ó ci

fra que representa el número que se com

one de cuatro unidades, como 44 se escri

¿ con dos cuatros: casa número cuATRo.

Numeralis nota quatuor significans. La

carra ó naipe que tiene cuatro señales , co

mo el cuATRo de oros. Charta lusoria qua

tuor notas referens. En el juego de la chi

rinola el bolillo que se pone separado de

los otros nueve, y en el de la rayuela el

cuadro que se forma en medio. Bacillus fº

pueriliu do seorsim a reliquis erectus. ll

El que tiene la voz ó voto de cuatro per

sonas, que se comprometen en él. Quattor

sufragiorum vices gerens. La composi

ción que se canta a cuatro voces: Harno

nicus quaternio. Germ. El caballo. de

xENor: Germ. El asno. M.As de cuATRo.

Muchos, ó número considerable de perso

nas. Plures.

CUATROCIENTOS, TAS. adj- que se aplica

á la cantidad que se compone de cuatro ve

ces ciento. Qua.tringenti

CUATRODIAL. adj. ant. Lo que es de cua

tro dias. Quatriduus.

CUATRODOBLAR. a. Aumentar una cosa

C

hasta el cuádruplo. Quadruplicare.

UATROPEA. f. E1 derecho de alcabala lº:

se causa por la venta de caballerías en los

mercados. Pro venditione bestiarum vecti

gal. ant. La bestia de cuatro pies. Qua

drupes.

CUATROPEADO. m. Movimiento en la dan

za, que se hace levantando la pierna iz

quierda y dejandola caer, y cruzando la

otra encima con aceleracion, sacando la que

primero se sentó, dando con ella un paso

adelante. Quoddam tripudium.

CUATROPEO. m. Germ. El cuartago. .

CUATROTANTO. m. El cuádruplo ó una

cantidad cuadruplicada. Quadruplum.

CUBA. f. Vasija grande de madera que sirve
para echar vino, aceite ú otros licores. Se

compone de tablas un poco combadas por

su mitad, unidas y aseguradas con aros de

hierro, madera &c., y cuyos extremos,

que resultan circulares, se cierran tambien

con tablas. Cupa, dolium. Apodo que se

pone a los que tienen gran vientre, y a los

que beben mucho vino, Ventrosus homo,

bibar, nimius potator. cada cuna vº

LE AlvINo que rIENE. ref, que explica

que por las acciones exteriores se suelen

conocer las calidades internas de las perso-.

nas. cALAR LAs cu B.As. fr, Medirlas con

una vara ó regla para saber la cantidad que

tienen y pagar los derechos. Cupas vinarias

metiri.

CUBEBA. f. E1 fruto especie de pimienta del

árbol del mismo nombre que se cria en

Java. Es globoso, liso, de color pardo os

curo, del tamaño de la pimienta negra,

menos acre y aromático que ella, y con un

cabillo en cada grano ó baya, Piper cubeba.

CUBERO. m. El que hace cubas. Cuparum

CUBETA. f. Cuba

artifer, doliarius.

¿ Doliolum. Es

pecie de herrada de tablas mas endebles con

una asa de esparto ó cuerda. Dolioli genus.

Cuba manual que usan los aguadores. Cu

pula.

CÚBETILLA, ITA. f. d. de cUBETA.

CUBETO. m. Vasija de madera mas pequeña

que la cubeta. Doliolum. Todo sALDRA

DEL cU BETo. fr. fam. con que se suele con

solar el que ha tenido perdida en algun

negocio, esperando con la continuacion de

el lograr el resarcimiento. Cuncta dabit

agellus.

CUBICAR. a. Arit. Multiplicar un número

... por su cuadrado.

CÚBICO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las

propiedades del cubo. Cubicus.

CUBICULARIO. m. El que sirve en la cá

mara ó con grande inmediacion a la perso

na de príncipes ó grandes señores. Cubicu

larius.

CUBICHETE. m. Náut. Una hilada ó dos

de tablas que se ponen en la borda, desde

el galon del portalon al del castillo de

proa calafateadas. Ordo tabularum navi

appositarum.

CUBíERTA. f. Lo que se pone encima de al

guna cosa para taparla ó resguardarla co

mo cuaIERTA de cama, de mesa &c. Te

gmen, operculum. Náut. Cada uno de los

suelos que dividen las estancias del navío

ó embarcacion. Navis tabulatum, sola

rium. met. Pretexto, simulacion. Preter

tus, species. Germ. La saya. El papel con

que está cerrada una carta. Epistolae invo

lucrum. º

CUBIERTAMENTE. adv. m. A escondidas.,

Clam , la tenter.

CUBIERTO, TA. p. irr. de cUBRIR. s.m.

El servicio de mesa que se pone a cada uno

de los que han de comer, compuesto de

plato, cuchillo, tenedor y cuchara, pan

y servilleta. Tambien se llama cu Bierro

un plato ó bandeja con una servilleta en

cima en que se sirve el pan, los bizco

chos &c. en los refrescos, y el juego com

puesto de cuchara, tenedor y cuchillo;

Utensilia singulis prandentibusapposita.

La casa ú otro paraje con techo que le cu

bre y defiende de las inclemencias. Domus,

docus ab imbre tutus. El conjunto de vian

das que se ponen a un mismo tiempo en la

mesa. Ferculum. ant. co BERToR ó paño
con que se cubre la cama. ó sIMPLE cU

mIER ro. Lo que debe dar el patron al sol

dado alojado en su casa, y se reduce á ca

ma, agua, sal, luz y asiento a la lumbre.

Tectum. PoNERsE Á cu BIERTo, fr, met.

Resguardarse ó precaverse de algun daño

que se teme. In tuto se collocare.

CUBIJADERA. f. ant. met. Cobertera, en

cubridora ó alcahueta. Lena.

CUBIJAR. a. ant. Cobijar, cubrir.

CUBIL. m. La cama ó paraje donde se reco

gen y abrigan las fieras y otros animales

salvajes. Cubile.

CUBILAR. n. MAJADEAR.

CUBILETE. m. Vaso de cobre redondo ó

¿¿ mas ancho por la boca que

por el suelo, de que usan como molde los

cocineros y pasteleros para varios usos de

sus oficios, y de los que se valen los que

hacen juegos de manos. Caliculus, vascu

lum er ere cyprio. Vaso de vidrio, plata

ú otra materia, mas ancho por la boca que

por el suelo, que en lo antiguo servia pa

ra beber. Caliculus, vasculum. La vianda

de carne picada que se guisa y maja dentro

del cUBILETE de cobre. Dapes vasculo cy

¿ conditae. Especie de pastel de figura

e cu BILETE lleno de carne picada, man

jar blanco y otras cosas. Artocreas fasti

giatum, cacuminatum. ll Vaso angosto y

hondo, algo mas ancho por la boca que

por el suelo, y que ordinariamente se hace

de cuerno, y sirve para menear los dados

sin que se pueda hacer trampa en el juego

del chaquete y otros. Vasculum corneum.

CUBILETERO. m. cUBILETE por el vaso ó

molde de que usan los pasteleros.

CUBILLA. f. cu Billo, por el insecto lla

mado cantarida.

CUBILLO, TO. m. d. de cu Bo. Cantárida ó

abadejo. Cantharis. Pieza de vajilla para

mantener fria el agua. Sitella aque refri

gerar: dae. El aposcnto pequeño que habia á

cada lado del teatro de comedias de Madrid

arrimado al foro debajo de los principa
les. Cubiculum.

CUBITAL. adj. que se aplica á lo que tiene

la medida de un codo. Cubitalis.

cÚBITO. m. Anat. El hueso mas grueso y

mas largo de los dos que forman el antebra

zo. Cubitus.

CUBO. m. Geom. El cuerpo ó sólido que se

contiene entre seis cuadrados perfectos,

que por consiguiente tiene perfectamente

iguales las tres dimensiones de largo, an

-

cho y alto. Cubus. Alg. La tercera potes

tad ó potencia de una cantidad, ó bien el

producto del cuadrado multiplicado por la

raíz. Cubus. Vaso de madera redondo, mas

ancho por la boca que por el suelo, for

mado de varias costillas ó duelas ceñidas

sujetas con dos aros de hierro. De ordinario

tiene una asa del mismo metal por donde

se agarra, y adonde se ata la soga para sa

car con él agua del pozo; otros tienen los

aros de madera ó de esparto y de lo mismo

el asa. Situlus. Pieza gruesa de madera

puesta en el centro de las ruedas de los co

ches y carros, en la cual están encajados los

rayos. Tiene un agujero redondo en el me

dio a la medida de la manga ó extremo del

eje que ha de entrar en el. Rotae modio

¿¿ de los torreones de la mu

ralla ó fortaleza redondos, ochavados ó

cuadrados, que se hacian en las fortalezas

antiguas para defender desde ellas la mu

ralla, que es el uso que tienen en la forti
ficacion moderna los baluartes. Maniums

furris, pºs Especie de estan

que que se hace en los molinos para reco

ger el agua cuando es poca, á fin de que

salga de allí con mayor fuerza y pueda mo

ver la muela. Receptaculum aquariums

moletrinae. Pieza del reloj, donde se arro

lla la cuerda. Horologii cylindrus. Ador

no hueco de arquitectura, usado antigua

mente en los techos artesonados. Tectoruna

or/latus.

CUBREPAN. m. Hierro en forma de escua

dra y con un pº largo por mango, de

que se sirven los pastores para cubrir la

torta con fuego y descubrirla. Palar genus.

CUBRIENTE. p. a. de cuBRIR. Lo que cu

bre. Tegens, operiens.

CUBRIR. a. Ocultar y tapar una cosa con

otra. Usase tambien como recíproco. Tege

re, operire. met. Ocultar una cosa con ar—

te aparentando ser otra. Tegere, velare.

met. Disimular una cosa aparentando otra.

Velare, celare. Llenar la superficie de al—

¿ cosa, aunque no quede del todo cu

ierta, como cuando decimos: fulano vie

ne cubIERTo de polvo, lodo &c. Tegere,

operire. Defender ó impedir que algun

puesto ó tropa sea atacada impunemente

del enemigo. Tueri, defendere. Llaman

los maestros de obras poner el techo á la

fabrica ó techarla. Tecto operire. Juntarse

el macho con la hembra para fecundarla.

Feminam inire. n. ant. vEsTIR. r. Poner

se el sombrero. Caput petaso tegere. Fort.

Defenderse con reparos los sitiados de los

ataques del sitiador. Adversus ictus obses

sorum se munire. met. Cautelarse de cual

quiera responsabilidad, riesgo ó perjuicio,

reteniendo alguna cantidad de la renta que

se administra ó se paga para desquitar el

dinero que se tiene adelantado ó suplido.

Pecuniae soloende partem pignoris nomi

ne retinere. Alb. Se dice de los caballos,

mulas &c. que al tiempo de andar cruzan

algo las manos ó los pies: cuando es mucho

se llama cRuzARSE, y cuando es poco cu—

mRIRSE. Equum , sive mulum incedendo

manibus, pedibusque prae pediri. DEGRAN

DE DE ESPAÑA. Tomar en presencia del re

posesion de las prerogativas de esta digní

dad. Inter primarios Hispaniae magnates

solemni ritu adscribi. QUIENTE cubre re

DEscu BRE. ref. que explica que los mismos

atavios y riquezas, que tiene el que no los

merece, son causa de que se averigüe su

indignidad.

CUCA. f. ciuFA. Gusano pequeño. cuco.

Y MAracan. Juego de , naipes, en que la

cucA es el dos de espadas, y el MArAcAN

el dos de bastos. Chartarum pictarum qui

dam ludus: MAA cucA. expr., fam. que

se aplica al malicioso y de mal natural.

Homo improbus, nequam.

CUCAÑA. f. Palo alto y derecho untado de

jabon, en cuya punta ó extremo hay co—

mestibles y otras cosas para los que lleguen

á alcanzarlos trepando por el Llamase

tambien así la diversion de ver trepar por

dicho palo. Ludi genus, met. Lo que se

consigue con poco trabajo ó a costa agena.

Lucrum bona parvo labore parta.

CUCAÑERO, RÁ.m. y f. El que tiene ma

ña para lograr las cosas con poco trabajo ó

á costa agena. Industrius, solers.

CUCAR. a. ant. Hacer burla, mofar. Irride

re, subsannare.

CUCARACHA. f. Insecto de cuatro alas,

oblongo, negruzco, con dos cerdas largas

en la cabeza, y otras dos mas cortas y grue



CUC CUE 2 19CUC

sas en la cola. Blatta orientalis. El tabaco

de polvo que tiene el color como avellana

do. Tabaci genus avellanae colorem refe

rentis. MARTIN. Apodo que se daba á la

mujer morena. Mulier subnigra, fusca.

CUCARDA. f. EscARAPELA.

CUCARRO. adj. Apodo que dan unos mu

chachos á otros que están vestidos de fraile.

CUCIOSO, SA. adi, ant. Diligente y solícito.

CUCLILLAS (EN). mod. adv., con que se

explica la postura ó accion de doblar el

cuerpo de suerte que las asentaderas descan

sen en el carcañal del pie. Demissis ad

humum clunibus.

CUCLILLO. m. Ave de paso, cuyo color es

ceniciento, lustroso y por debajo blanco

sucio rayado trasversalmente de pardo: la

cola es negruzca, mezclada de pardo. La

hembra, segun opinion comun, “pone sus

huevos en los nidos de otras aves. Cuculus

canorus. met. El marido de la adultera.

Adulterae maritus. Por vos cANTó el cu

cLILLo. ref. que se aplica al tercero que

saca provecho de la riña de otros dos .

CUCO. La oruga ó larva de cierta mariposa

nocturna. Tiene como pulgada y media de

largo, los costados vellosos y con pintas

blancas, tres articulaciones amarillentas

junto a la cabeza, y las demás pardas . con

una cinta mas clara y rojiza en el lomo.

Larva seu eruca er phalena chrysorrhara.

coco por el que es moreno. Juego de nai

pes. El MAl contento. exp. de que usa en

el juego del cuco ó malcontento el que

tiene el rey para no trocar. . -

CUCULLA. f. Especie de vestidura antigua

ue se ponia sobre la cabeza. Cucullus.

CUCÚRBITA. f. Quím. Vasija en figura de

calabaza, que sirve para destilar.

CUCURUCHO. m. Papel arrollado en for

ma de cono. Sirve para poner dinero, dul

ces ú otras cosas. Cucullus paprraceus.

CUCHAR. m. ant. Broca ó tenedor. Especie

de tributo ó derecho que se paga sobre los

granos. Tributi, vectigalis genus. llant. cu

cHARA. ant. Medida de granos: la tercera

parte del cuartillo y duodecima del cele

min. Diez y ocho cuchAREs hacian la ocha

va de fanega, y la ochava era celenin y

medio. Aridorum mensura uncias fere de

cem frumenti capiens. La cantidad de gra

no que cabia en la medida llamada del mis

mo nombre. Mensurae genus. ll HeRRERA.

Cuchara de hierro. Cochlear ferreum.

CUCHARA f. Instrumento que se compone

de una palita cóncava y un mango, y que

sirve para tomar la comida y meter en la

boca las cosas líquidas ó blandas. Cochlea

re. vasija redonda de hierro ó cobre que

por un lado tiene un pico, y por el otro

un mango largo que sube perpendicular

desde el suelo del vaso, y remata en un ga

rabato. Sirve para sacar el agua ó aceite de

las tinajas, sin tener que meter el brazo en

ellas, y por el garabato se cuelga en el bor

de de la tinaja. Urceus metallicus manu

brio instructus hauriendar aquar. En la ar

tillería una plancha de hierro abarquilla

da, con una asta ó mango largo de madera,

y sirve para introducir la pólvora, en los

cañones. Cochlearis ferrei genus. En la

marina AcHIcADoR. Dure Lo que du RARE

coMo cUcHARA DE PAN. exp. con que se

exhorta á lograr de presente alguna cosa

que por su poca consistencia se teme que se

ha de acabar presto. Quod possit, duret.

CUCHARADA. f. La porcion que cabe en

una cuchara. Cochleare cumulatum. ME

TER su cucHARADA. fr. met. Introducirse

inoportunamente en la conversacion , de

otros, ó en asuntos agenos de su profesion.

Sese aliorum confabulationi importun?

miscere.

CUCHARAL. m. Especie de bolsa hecha de

una piel de cabrito, en que los pastores

guardan las cucharas. Sacculus condendis

cochlearibtus.

CUCHARAZO m. Golpe dado con cuchara.

Ictus cochleare impactus.

CUCHARERO. m. El que vende ó hace cu

charas. Cochlearium venditor, artifer.

cUcRARETERo. la lista &c.

CUCHARETA. f. Cuchara pequeña. Parvum.

cochlear. -

CUCHARETEAR. n. fam. Meter sacar la

cuchara en la olla para revolver lo que hay

en ella. Ollam cochleare versare. met. Me

terse ó mezclarse sin necesidad en los ne

gocios. In aliena sese inferre, non voca

tum adesse. -

CUCHARETERO, R.A. m. y fEl que hace

6 vende cucharas de palo. Cochleariim ar

tifer, venditor. La lista de lienzo basto,

paño ú otra cosa con agujeros, que se pone

en las cocinas para colgar las cucharas.

. Tambien se suele hacer de madera. Cochlea

rium repositorium. fam. Fleco que se po

ne en la parte inferior de las enaguas. Floc

ct genus.

CUCHARICA, LLA, TA. f. d. de cucHARA.

CUCHARON. m. Cuchara grande que sirve

para repartir ciertos manjares en la mesa.

Cochlear grandius, tudicula. TENER EL

cuchaRoN ó LA sARTEN PoR EL MANGo. fr.

fam. con que se denota que alguno tiene el

principal manejo y autoridad en una de

pendencia ó negocio. Clavum tenere.

CUCHARRO, m. Naut. Pedazo de tablon

cortado que sirve para entablar algunos si

tios; como en la proa y popa ú otros para

jes del navío. Asserculus.

CUCHICHEAR. n. Hablar al oido a alguno

delante de otros. Inter se mussitare.

CUCHICHEO. m. El acto de cuchichear.

Mussitatio.

cºcichlar. n. Cantar la perdiz. Caca

27"e.

CUCHILLA. f. Instrumento compuesto de

una hoja muy ancha de hierro acerado; de

un solo corte, con su mango para manejar

le. Culter, securis parva. ARCHA. Instru

mento de hierro acerado de que usan los

encuadernadores para cortar e igualar el

papel los libros que se encuadernan. Bi

bliopolarum culter. Poét. La espada. En

sis. gladius.

CUCHILLADA. f. E1 golpe que se da con

cuchillo, espada ó cualquiera otra arma de

corte, y la herida que resulta de dicho

golpe., Ictus cae sim inflictus, met. En Ma

¿? el exceso del producto de la entrada

que tiene una compañia de cómicos res

pecto de la entrada que tiene la otra. p.

Pendencia ó riña. Riara, pugna. Abertu

ras que se hacian en los vestidos para que

por ellas se viese el forro, que era ordina

riamente de otro color. Vestis incisiones.

cucHILLADA DE cIEN REAles. La cuchilla

da grande. Parece haber dado orígen á esta

locucion el uso barbaro de concertar con

los asesinos las muertes y heridas que ha

bian de dar a otros. Vulnus grandius. sA

NAN CUCHILLADAS Y NO MALAS PALABRAS.

ref, que enseña que es menor mal el de he

rir, que el de desacreditar ó afrentará al

guno, porque este es irreparable, y aquel

puede tener cura.

CUCHILLADICA, LLA, TA. f. d. de cu

CHILL.A.D.A.

CUCHILLAR. adj. Lo que pertenece al cu

chillo ó tiene su forma ó figura. Cultella

tus. v. a. ant. AcuchILLAR.

CUCHILLAZO. m. aum. de cUcHILLo.

CUCHILLEJA. f. d. de cucHILLA.

CUCHILLEJO. m. fam. d. de cucHILLo.

CUCHILLERÍA. f. El sitio, barrio ó calle

donde estan las tiendas de los cuchilleros.

Cultrarorum vicus. La tienda en donde se

hacen y venden cuchillos. Cultrarii ofici

na. El oficio ó arte de los cuchilleros. Cul

trarii ars.

CUCHILLERO. m. El que hace ó vende cu

chillos. Cultrarius.

CUCHILLICO, TO. m. d. de cuchILLo.

CUCHILLO. m. Instrumento de hierro ace

rado y de un corte solo, con mango de me

tal, madera ú otra cosa. Hacese de varios

tamaños, segun los usos á que se aplica.

Culter. met. Añadidura ó remiendo ordi

nariamente triangular que se suele echar en

los vestidos para darles mas vuelo que el

que permite, lo ancho de la ropa, ó para

otros fines. Usase mas comunmente en plu

ral. Panni frustum cus pidatim incisum.

met. El derecho ó jurisdiccion que uno tie

ne para gobernar, castigar y poner en eje

cucion las leyes. Puniendi ac leges exse

quendi jus. Cualquiera cosa que tiene la

figura semejantea los cuchillos que se echan

en los vestidos, y así llaman en algunas

partes cuchillos á aquellos pedazosde tier

ra que se quedan sin labrar cuando encon

trando la reja del arado con algun árbol ó

piedra grande se tuerce el surco, y deja dos

¿? espacios antes y despues del es

torbo. Res cultro similis. p. Naíut. Unas

velas triangulares que se envergan en los

estais. Vela triangularia. Cet. Las seis plu

mas del ala del halcon que están inmedia

tas á la primera, que se llama tijera: de

estas seis la primera se llama cuchillo

MAEstRo. Ser priores alar accipitris plu

mae, pennae. De MoNTE. El cuchillo gran

de de que usan los cazadores para rematar

las reses ya heridas. Culter venatorius. HA

BER ó sERvIR El cuchillo. fr. ant. Trin

char á la mesa del rey ó de otra persona

real. Mensae regiae cibos secare, in frustas

partiri. LLevAR A cuchillo. fr. ant. PA

SAR A cuchillo. MATAR con cuchillo

De PALo. fr. Mortificar a otro lenta y por

fiadamente. Sensim interimere. METER A

cucHILLo. fr. ant. PAsAR Á cuchillo. Pa

sAR A cUcHILLo. fr. Dar la muerte. Se usa

ordinariamente de esta frase cuando se ha

bla de una plaza tomada por asalto. Jugu

lare, debellare. seR cuchillo DE ALGuNo.

fr. fam. con que damos á entender que al

guno es muy perjudicial ó molesto á otro.

Gravem esse alicui. .

CUCHILLON. m. aum. de cUcHILLo.

CUCHUCHEAR, n. cuchichEAR. met. De
cir ó 1levar chismes. Rumores ultro citro

que deferre. -

CUCHUFLETA. fr. fam. Dicho ó palabras

de zumba ó chanza. Jocus.

CUDRIA. f. Soguilla de , esparto crudo en

forma de trenza, de un dedo de grueso, con

que se ensogan los serones y espuertas. Res

ticula spartea. -

CUEGA. terc. pers. de sing. irreg. y ant. del

res. de subj. de cocER.

CUEGO. prim. pers. del pres. de ind. irreg.

y ant. de cocER. - -

CUEIDO, prim. pers del pres. de ind. irreg.

y ant. de coidAR por juzgar, pensar.

CUEITA. f. ant. cU 1TA.

CUELGA. f. El conjunto de uvas, manzanas

ú otras frutas atadas en disposicion de po

derse colgar para conservarlas. Uvar pensi

les. Regalo ó fineza que se da á alguno en

el dia que cumple años. Donum, munu

sculum.

CUELMO. m. TEA. -

CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que

lleva el vestido muy escotado, y el vesti

do mismo. Vestis cervicem non tegens, et

qui ea utitur. •º

CUELLIERGUIDO, DA. adj. Tieso y le

vantado de cuello. Erectus collo. . .

CUELLILARGO, GA. adj. El que es largo de

cuello.

CUELLO. m. La parte del cuerpo que une la

cabeza con el tronco. Collum.lmet. La par

te superior y mas angosta de alguna vasija.

Collum. E? ¿ superior de la sotana

que rodea y cubre el pescuezo. Talaris tu

nice collum. La tira de lienzo ó cinta que

cubre el cuello de la sotana. Fasciola col

laris. Adorno antiguo del pescuezo hecho

de lienzo fino alechugado, cuyos pliegues

ó cañones se formaban á fuerza de almidon

con un molde de hierro. Focale. La lista

de paño ú otra tela que se pone en la parte

superior de las capas y vestidos. Fasciola

vestis cervici tegendae. En los molinos de

aceite la parte ¿ la viga mas inmediata á

la tenaza. Collum. ant. GARGANTA del pié.

De AJo, cEBollA. &c. El pezonó tallo

que arroja cada cabeza de ajos. Pediculus,

sca pus. DE cAMIsA. La tira de lienzo que

se pone en la parte superior de la camisa,

y rodea y cubre el pescuezo. Collare in

dussii. LEvANTAR El cuELLo. fr. met. Ha

llarse en estado de prosperidad. Secundis

rebus frui, secunda fortuna uti.

CUEMO. adv. m. ant. coMo.

CUENCA. f. Hortera ó escudilla de madera

que suelen traer los peregrinos. Scutella

lignea. La cavidad en que está cada uno
de los ojos. 0culi¿n PILA.

CUENCO. m. Vaso de barro hondo y ancho,

y sin bordeó labio. Vas luteum. p. Ar.

El cuezo para colar. Vas fictile linteis li

xirio detergendis.

CUENDA. f. Cierto cordoncillo de hilos que

recoge y divide la madeja para que no se

enmarañe. Tomir, qua matara circumli

gatur.

CUENDE. m. ant. coNDE. .

CUENTA. f. El acto ó efecto de contar. Cal

culatio, computatio. Calculo ú operacion

aritmética, como cuENTA de multiplicar,

cUENTA de partir. Computus, calculus.

El pliego ó papel en que está escrita algu

na razon, compuesta de varias partidas

que al fin se suman ó restan. Supputatio

nis, rationis scheda. Cierto número de hi

los que deben tener los tejidos segun sus ca

lidades, como v. g en el paño el ser die

ziocheno, treintaidoseno &c. Filorum ter

tilium numerus. Razon, satisfaccion de

alguna cosa; así se º nº tengo que dar

Ee
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cuENra de. Reddenda ratio. Cada una de

las bolitas ensartadas que componen el ro

sario, y sirven para llevar la cuenta de las

oraciones que se rezan, y por semejanza

cualquiera bolilla ensartada. Globulus pre

catorius. ant. Número, porcion , canti

dad.cóMeuro.ó cuentas DE LEche, Unas
litas de cierta piedra ºr de co

lor de leche que se ponen al cuello algu

nas mujeres, por creer infundadamente que

son buenas para atraer la leche á los Pe

chos. Calculus. coN LA cuENTA. Modo de

hablar con que se advierte que se tenga

cuidado en algun asunto, amenazando con

algun castigo ó mal suceso. Rem cura , ne

tibi quid mal accidat. con PAoo. Mo

do de hablar que denota, que alguno al

tiempo de dar las cuentas de lo que ha te

nido a su cargo, paga ó pone de manifiesto

lo que importa el alcance que se le hace en

ellas. Acceptum et expensum, llor Paa

poN. Cuenta mas gruesa que las del rosario,

á la que se decia estar concedidas algunas

indulgencias en sufragio de las almas del

urgatorio. Piacularis globulus, calculus.

¿ QUE No vALo A. fr. fam. que se

ice para salvar la equivocacion que pue

de ocurrir en cualquier hecho. ALEGREs ó

calANas. p. Usase comunmente en frase

con los verbos hacer ó formar; y así se di

ce: hace ó forma cueNTAs ALEGREs para

dar a entender que alguno se lisonjea con

poco fundamento de conseguir lo que de

sea. Spes vana. DE AMBAR. Bolas peque

ñas de este fósil, que por ser de precio le

venden así. Calculus succineus.cuENTA r

RAzoN sUSTENTA ó coNsERvA AMISTAD.

ref, que enseña que aun entre los mayores

amigos debe haber formalidad en las cuen

tas. A su ENA cueNTA. mod. adv. que se

dice de la cantidad que se da ó recibe sin

finalizar la cuenta. In summam persolven

dam. A cuENTA. mod. adv. Sobre la fe ó

autoridad de otro. mod. ady. A Buen.A
CUEN * ¿ adv. Contando, haciendo

cuenta, fiandose en alguna cosa. Certá cume

spe. A cuenras vIEJAs BARAJAs Nuevas.

ref que aconseja que cuando las cuentas y

negocios están muy embrollados es preciso

tomar un nuevo partido. AJusTAR cuEN

TAs. fr, fam. de que se usa por amenaza; y

así se dice; Yo AJUsTARÉ cUENTAs conTI

Go, YA A.Just AREMos cUENTAs, que son

las expresiones mas usadas. Rationes inire

cum aliquo. AJusrAR uNo sus cu ENTAs.

fr. met. Examinar en cualquier negocio ó

dependencia lo que hay en pro ó en contra

para ver las medidas que le conviene to

mar. Negotium maturè perpendere. A, LA

cuENTA. mod. adv. Por LA cUENTA. AL

DAR LA cuENTA ME Lo DIREIs. ref. con que

se nota á los que disipan las cosas de que

deben responder. AlcanzAR A uNo DE

cuENTA. fr. Alcanzar á uno de razones.

ARMAR LA cueNTA. fr. Formarla, compo

nerla. Rationem instituere. cAER ó DAR

EN LA cUENTA. fr. fam. Advertir el error

que se ha cometido, ó corregir sus malas

costumbres y enmendar su vida. In sanio

rem mentem revocari. cERRAR LA cUEN

r.A. fr. Acabarla, concluirla. Rationem fi

nire, absolvere. con cuenra y RAzoN.

mod. adv. Con exactitud y diligencias, pa

ra que ni sobre ni falte. Adamussim, era

¿ POR. CUENTA DE UNO ALGUNA

cosA. fr. Tenerla á su cargo, ser responsa

ble de ella. Negotium proprio perículo cu

rare.fr. Hacerla suya por haberla adqui

rido ó ganado. Rem sibi adscribere, pro

fº: facere cuBRIR LA cuENTA. fr. En

as contadurías ir añadiendo partidas á la

data hasta que salga igual con el cargo. Ac

cepti et erpensi summas aequare. DANzAR

DE cuENTA. fr. Bailar ciertos bailes figura

dos, como las folías, el villano y otros,

que en muchas partes se llaman aun BA1

Les De cu ENTA. Ad modos saltare. DAR

auENA ó MALA cueNTA DE su PERsoNA. fr.

Corresponder alguno bien ó mal a la con

fianza que de el han hecho, ó al encargo

que le han dado. Suscepti negotis ratio

nem red dere. DAR cUENTA DE Algo. fr.

fam., e irón. Dar fin de alguna cosa, destru

yendola ó malgastandola. Pessumadare, con

sumere. EchAR LA cuENTA. fr. AJustAR

L.A.Ech AR LA cu ENTA ó cUENTAs. fr. Ha

cer cómputo sobre poco mas ó menos del

importe gasto ó utilidad de alguna cosa.

Rationes computare. EchAR UNA cueN

rA. fr. Proponer alguna de las operaciones

aritméticas, que comunmente se llaman

cuENrAs, para que se calcule y averigüe

la cantidad que de ellas resulta. Rationem

computandam proponere. un cuENTA.

¿ Á suENA cuENTA ant. EN LU

oAR. EN REsu MIDAs cuRNTAs. mod. adv.

fam. En conclusion ó con brevedad. Bre

viter, tandem. ENTRAR EN cuENTA. fr.

Tener presente y en consideracion alguna

cosa en lo que se intenta ó trata. Rei, ne

gotii alicujus rationem habere. ENTRAR

EN cuenras consigo. fr. met. Recapacitar

lo que ha pasado por uno y refiexionar pa

ra en adelante lo que importa: examinar

seria é interiormente lo que conviene prac

ticar en algun asunto. Secum cogitare, ani

mo volutare. EsrAR FuRRA DE cueNTA. fr.

que se dice de la mujer preñada que ha

cumplido ya los nueve meses. Mulierem

gravidam novem mensium tempus erces

sisse. EsTEMos A cUENTAs. fr. con que se

llama la atencion en algun asunto para ha

cerle entender mejor. Rem attente per

endamus. GIRAR LA cuENTA. fr. Hacer

a, formarla, ajustarla. Rationem inire.

HAYA BUENA cuENTA, Y BLANcA No PA

RezcA. ref. que enseña que se deben siem

pre llevar con mucha formalidad las cuen

tas, aunque no se trate de pagar por enton

ces. La cueNTA DE LA vIEJA. La que ha

cen por los dedos ó por las cuentas del ro

sario los que no saben aritmetica. Ratio

per digitos, per globulos inita. LA cuEN

TA DEL TRILLo, cADA cANTo EN SU AGUJE

Ro. ref. con que se significa cuánto contri

buye a la facilidad de conocer y manejar

las cosas el buen órden, regla y modo con

que están dispuestas. LA cuENrA Es cuEN

T.A. expr, con que se denota que en nego

cios de intereses se debe usar la mas pun

tual formalidad. Rationes sunt eractitºs

dneunidae. L.As cUENTAs DEL GRAN cAPI

TAN. expr. fam. con que se da á entender la

exorbitancia de las partidas de una cuenta

formada arbitrariamente y sin la debida

justificacion. Exorbitantium expensarum

arbitraria ratio. LLEvAR LA cUENTA. fr.

Tener el cuidado de asentar y anotar las

partidas que la han de componer. Ratio

nem ducere. No HAceR. MuchA cUENTA DE

ALGuNA cosA. No estimarla, no apreciar

la mucho. No queRER cUENTAs con orRo.

fr. No querer tratar de negocios ó intereses

con otro. Alterius commercium respuere,

repudiare. PEDIR cuENTA. fr. Pedir la ra

zon ó el motivo de lo que se ejecuta. Ra

tionem ponere cum aliquo. PERDER LA

cu ENTA. fr. que explica ser muy difícil

acordarse de las cosas ó reducirlas a núme

ro á causa de su antigüedad ó muchedum

bre. Computos ercedere, ad computum re

digi non posse. PoNER ó METER EN cUEN

TA. fr. Añadir ó juntar algunas razones á

las ya conocidas. Ajicere, adjungere.

Por LA cueNTA. mod, adv. Al parecer ó

segun lo que se puede juzgar. Scilicet. Por.

MI cuENTA. mod. adv. con que se da a en

tender que se encarga ó queda responsable

de alguna cosa. Usase mas comunmente con

los verbos ir ó quedar. Mea fide, hoc in

me recipio. TENER cuENrA. fr. Atender á

alguna cosa ó tener cuidado de ella. In

cumbere in rem, rei animum intendere.

fr. Tener trato carnal con alguna mujer.

Cum femina coire, rem habere. TENER

cUENTA ALGUNA cosA. fr. Ser útil, con

veniente ó provechosa. Rem utilem es se,

proficuam. roMAR EN cueNTA. fr. Admi

tir alguna partida ó cosa en parte de pago

de lo que se debe. Aliquid in acceptum re

¿ cUENTAs. fr. Examinar

comprobar las que alguno presenta ó fe

piden á este efecto. Rationes ab alio red

ditas eraminare.fr. met. Examinar me

nudamente á alguno de sus operaciones.

Rationem repetere, exposcere. TOMAR

PoR su cueNTA. fr. Hacerse cargo de lo que

de algun modo pertenece á otro; y se usa

frecuentemente para notar al que se intro

duce á querer dar razon ó satisfaccion de lo

que se le recarga á orro, ó de la injuria que

se le hace. Aliquid in se recipere. viviR

A cUENTA DE orRo. fr. Estar dependiente

de él enteramente, en especial para su ma

nutencion. De alieno vioere, cura alterius

vivere.

CUENTECICA, LLA , TA. f. d. de cUENTA.

CUENTECICO, LLO, TO. m. d. de cUENTo.

CUENTEZUELA. f. d. de cUENTA.

CUENTISTA. m. El que tiene la mala cos

tumbre de llevar cuentos de una parte á
otra. Susurro. -

CUENTo... m. Arit. El producto de cien mil

multiplicados por diez. Decies centena

millia. El regaton ó extremidad de la pi

ca, de la bengala ó de otras cosas semejan

tes. Contus. El pie derecho ó puntal que

se pone para sostener alguna cosa. Ligneums

fulcrum. Relacion de alguna cosa: ordina

riamente se llaman así las consejas ó histo

rias inventadas que se cuentan para diver

tir a los muchachos. Fabula, commentum.

Chisme ó enredo que se cuenta á una per

sona para ponerla mal con otra. Susurrus.

Quimera , desazon, pendencia. En este

sentido se dice: andar en cuenros, ó po

nerse en cuesros, por mezclarse en qui

meras ó buscar desazones. Rira, alterca

tio, jurgium. Millon de millares. Cetr.

En las aves la parte exterior por donde se

dobla er ala: Alarum junctura. ant. cuen

rA. ant. N(MeRo; y en esta acepcion se

dice: no tener cuestro, ó ser alguna cosa

sin cuento por ser innumerable. De cuEx

Tos. Arit. La cantidad que resulta multi

plicando un cuento por otro. Decies mil

lies centena millia. met. Relacion ó no

ticia difícil de explicar, por hallarse en

redada y¿ con otras. Res nimis

implera. DE Hoano. Cuento ó hablilla

vulgar de que se hace conversacion entre

la gente comun. Tabernaria fabella. Dr.

vIEJAs. La noticia ó especie que se juzga

falsa ó fabulosa, tomada la alusion de las

consejas que las viejas suelen contar en los

hogares por entretener á los niños porque

no se duerman. Fabula senilis. LARGo. loc.

El asunto de que hay mucho que decir. Res

longa, Á cuanto. mod. adv. Al caso, al

propósito. Ad rem, opportune. A cuEN

ro De. mod. adv. ant. A TRUEQUE DE.

AcABADos son cuENros. fr. fam. de que

suele usarse para cortar alguna disputa, y

finalizar la conversacion. Acta res est.co

Mo DIGo DE MI cUENTo; 6 coMo IBA or

ciENDo DE MI cuENTo. expr. fam. con que

se suele introducir algun suceso festivo. Ue

que sum erorsus persequar. DegollAR

ALGUN cUENTo. fr. Cortar el hilo del dis

curso interrumpiéndole con otra narracion

ó pregunta impertinente. Loquentem in

terpellare. DEjARse De cueNros, fr. fam.

Omitir los rodeos é ir á lo sustancial de

una cosa. Rem serió agere. DespachuR

RAR EL , cuRNro. fr. fam. Interrumpirle

sin dejarle continuar. Fabulae narrationems

intercidere. EN cueNro DE. mod. adv. ant.

En número de, en lugar de. Loco, vice.

EN Todo cUENTo. mod. adv. ant. En todo

caso. Quoquo modo sit. Ese es El cuENTo.

fr. fam. En eso consiste la dificultad ó la

sustancia de lo que se trata. EsTAR Á cUEN

To, fr. Ser alguna cosa útil ó provechosa

por algun respecto. Utile , opportunums

esse. EsTAR 6 veNIR Á cuENró Alguna

cosa. fr, Venir á propósito ó tener conve

niencia á alguno. Oportere, decere. PonER

EN cueNTos. fr. Exponer á algun riesgo ó

peligro. Adducere aliquem in discrimen.

QUITARSE DE cuENTos. Atender solo á lo

esencial y mas importante de una cosa.

Rem, ambagibus remotis, serió agere.

sABE su cu ENTo. loc. con que se da a en

tenderá otro que alguno obra con reflexion

ó motivos que no quiere ó no puede mani

festarle. seR Mucto cuento. fr. fam. de

que se usa para ponderar mucho alguna co

sa. Rem marimam, sublimem esselrraza

A cueNro. fr. Contar, hacer relacion , lle

var el discurso á un asunto qne se quiere.

Sermonem inferre, pertrahere. -

CUERA. f. Especie de jaquetilla que se usa

ba en lo antiguo sobre el jubon. Colobii

genus. De AMBAR: La cuera perfumada

con ámbar que solian usar en lo antiguo.

Corium succino conditum.

CUERDA. f. Conjunto retorcido de hilos ó

hebras de cáñamo, esparto ú otra materia

semejante. Funis. El hilo que se forma de

una tirita de tripa de carnero retorcida ó

de metal delgado, y sirve en los instru

mentos músicos. Lyra chorda, fides: l
Geom. La línea recta tirada en lo interior

de una curva, y terminada en dos puntos

de ella. Linea subtensa. La mecha de cá

ñamo sin hilar, un poco torcido, que sir

ve para dar fuego á las piezas de artillería.

Ignífera restis. Medida de ocho varas y

media. En la Mancha es lo mismo que una

fanega de sembradura. Mensurae agrariae

genus. En los relojes de faltriquera es una

cadenita, que asida por el un extremo en

el cilindro, y por el otro en el tambor,
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ropaga el movimiento que recibe del mue

le. En los de pesas es una verdadera cuer

da que por medio de la gravedad de ellas

produce el mismo efecto. Catenula, funi

culus. El conjunto de galeotes que van ata

dos á cumplir en los presidios la pena im

puesta por la justicia ant. coRDoN. FAL

sa. Mus. La que es disonante y no se pue
de ajustar ni templar con las demás del ins

trumento. Chorda dissonans. p., Náut.

Unos maderos derechos que van endentados

con los baos y latas de popa á proa por su

medio, y en ellos estriban los puntales de

las cubiertas. Navium trabes quardam.

Los nervios del cuerpo humano. Nervi.

AFLoJAR LA cUERDA ó AFLoJAR ALARco

LA, cuERDA. fr. met. Descansar de algun

trabajo ó tarea, tomando algun alivio ó

recreacion. Larare vires, animum. APRE

TAR HASTA QUE SALTE LA CUERDA. tr. Inet.

Estrechar tanto á alguno que llegue á per

der la paciencia. Nimium obstringere, pra

mere. APRETAR LA cUERDA. fr. met. Au

mentar el rigor de la ley, de la discipli

na &c. Severius agere, praecipere. cALAR

LA cUERDA. fr., met. Aplicar la mecha al

mosquete para dispararle. Ignem machinis

bellicis a.¿ LA CUER

DA. fr. met, Ir dando largas a algun nego

cio. Negotium sensim diferre.fr. met.

Poner a alguno en la conversacion en que

suele hablar mucho. Loquendi ansam, oc

casionem praebere. EsTIRAR LAs cUERDAs.

fr. fam. Pasearse ó ponerse en pie. Nervos

distendere, spatiari. Pisa R las cueRDAs

ó reclAs. fr. Apretarlas con los dedos.

Por DEBAJo DE cUERDA. mod, adv. Reser

vadamente, por medios ocultos. Clam, oc

cultº, rRAER, TENER ó EsTAR LA cuERDA

TIRANTE. fr. Llevar las cosas con demasia

do rigor y aspereza. Intentum arcum sem
er habere.

CUERDAMENTE. adv. m. Con cordura, pru

dente, sabiamente. Consultó, prudenter.

CUERDECICA, LLA , TA. f. d. de cUERDA.

CUERDECITO, TA. adj. d. de cUERDo.

CUERDEZUELA. f. d. de cUERDA.

CUERDISIMO, MA. adj. sup. de cuERDo.

Cor. datffs simus , prudentissimus.

CUERDO, DA. adj. El que está en su juicio.

Sui compos. Prudente, juicioso, y el que

reflexiona las cosas antes de resolver. Cor

datus, prudens.

CUERECÍCO, TO. m. d. de cUERo.

CUEREZUELO. m. d. de cUERo. El cochí

nillo de leche. Porcellus lactens.

CUERNA. f. Vaso que se hace de asta de ga

nado vacuno, aserrándola por la parte in

ferior. en donde empieza a estar hueca, y

poniéndola un tapon, que por lo comun

es de corcho. Usanle los pastores y gente

rústica para beber, con el tener aceite, y
aun medir leche ú otro licor. Vas cor

neum. Mont. Cuerno puramente huesoso

ue algunos animales, como el ciervo, mu

¿ todos los años. Cornu. Mont. El ins

trumento ó trompa de cuerno que tocan los

cazadores para llamar al venado. Tuba
Corº rea.

cUÉRNAGO. m. ant. Cauce de agua. Incile,

incilis fossa.

CUERNECICO. LLO, TO. m. d. de cuERNo.

CUERNEZUELO. m. d. de cuerno. Alb.

Instrumento cortante. Cultellus cornicu

latus.

CUERNO. m. Excrescencia prolongada y por

lo comun curva que tienen algunos anima

1es en la cabeza. Cornu. Cada una de las

dos puntas que tienen sobre la cabeza al
unos vivientes. como el caracol l. tambien

º mariposas. Cornículum. En algunas co

sas LADo, coRNETA, especie de bocina he

cha de un cuerno. ant. Ala de un ejercito.

ant. Varal largo y delgado que se solia

añadir al cabo de la entema. Cornu, pertt

ca. ant. Cada uno de los botoncitos que

ponian al remate de la varilla en que se

arrollaba el libro ó volumen de los anti

guos. Umbilicus, bacilli cornu met. Cada

una de las dos puntas que se ven en la lu

na antes de la primera cuadratura, y des

pués de la segunda. Usase mas comunmen

te en plural. Cornua lunar. DE ABuNDAN

cIA. coRNucopIA por cierto género de va

so &c. De AMoN. Cierta petrificacion de

varios tamaños, plana por abajo y en for

ma espíral por encima, que proviene de un

caraco1 ó concha univalva de una especie

de testáceo, que aun se ignora cual es. Hel

míntholithus ammonites. p. Las extremi

dades de algunas cosas que rematan en pun

ta y tienen alguna semejanza con los cuer

nos. Cornua, extremitates. ANDAR, DE

JAR ó veRsE EN Los cUERnos DEL roRo.

fr. met. y fam. Hallarse en algun inmi

nente y grave peligro. In extremo discri

mine versari, marimo perículo laboran

tem deserere. EsTAR 6 ponERsE DE cueR

No con ALGuNo. fr. Estar disgustado con

el. Irasci alicui. LevANTAR 6 su BIR Á

uNo soBRE EL cuerºNo ó Los cUERNos DE

LA, luNA. fr. Colocarle en alto puesto ó

alabarle con exceso. Summis aliquem ho

moribus, laudibus efferre, PoNER los cuER

Nos. fr, met. Se dice de la mujer que falta

á la fidelidad conyugal. Urorem parare

marchtum marito. soBRE cUERNos PENITEN

ciA. loc, fam. de que se usa cuando á algu

no, despues de haberle hecho algun agra

vio ó perjuicio, se le trata mal ó se le cul

pa. Laesum mulctare, damno damnum

adadere.

CUERO. m. El pellejo que cubre la carne de

los animales. Corium pellis. La piel de

cabra ó macho cabrío que se saca entera del

animal, y adobada sirve para llevar vi

no, aceite y otros licores. Corium. met.

fam. El borracho ó gran bebedor. Suelese

decir tambien , estar hecho un cueRo.

Ebrius, vinosus, ebrium esse , vino made

re, p. ant. Las colgaduras de guadamaciles.

Llamáronse así por ser de cuero labrado

y, dorado. Picturatae pelles. ExTER1oR.

Anat, curícula. INTERIoR. La segunda

piel ó tegumento que está debajo del exte

rior, que se llama curis. Pellis interior.

acu D1D AL cUERo con EL ALBAYALDE,

QUE LOS A Ros No SE vAN EN BALDE. ref.

ue satiriza a las mujeres que procuran di

simular su edad, encubriendo con afeites

las arrugas y otros defectos de la cara. con
cUERo Y cARNE. mod. adv. ant. En el mis

mo hecho ó con el hurto en las manos. In

scelere, in furto. DE cuERo AGENo coR

Reas la RGAs., ref, que da á entender que

hay muchos liberales de lo que no les cues

ta nada. DEJAR A UNo EN cuERos. fr. Qui

tarle cuanto tenia. Spoliare, nudare. Del

cuERo sALEN LAs coRREAs. fr. fam. que

denota que de lo principal sale lo acceso

rio. Er bove loramenta fiunt. En cuERos,

ó EN cUERos vivos. mod. adv. En carnes,

sin vestido alguno. Omninó nudus. PoNER

CUERO Y CORREAS EN ALGUNA cosA. fr.

fam. Hacer algun oficio por cierta persona,

pagar además el costo que tiene.

CUERPECICO, LLO, TO, ZUELO. m. d.

de cUERPo.

CUERPO. m. Cualquiera sustancia material y

extensa. Corpus. En el hombre y en los

animales la sustancia material organizada.

Corpus. El tronco del cuerpo, á diferen

cia de los brazos, piernas y cabeza, que

suelen llamarse extremidades. Truncus, cor

¿ cadÁveR. El agregado de personas

que forman un pueblo, república ó comu

nidad. Collegium, sodalitium. En la mi

licia un cierto número de soldados con sus

respectivos oficiales. Militaris manus.

Geom. Cantidad extensa en todas las tres

dimensiones de ancho, ¿. profundo.

Corpus. En la empresa ó emblema la figu
ra que sirve para significar alguna cosa.

Schema gentilitium.¿ El agregado de

partes que componen una fabrica ú obra de

arquitectura hasta la cornisa; y así cuando

sobre la primera cornisa se levanta otra

parte de la obra se llama esta segundo

cUERPo; y si aun sobre este hay otra se

llama tercero, AEdificium infra capitu

lum columnae. Habando de 1ibros tomo ó

volúmen, y así se dice: tal librería tiene

dos mil cUERPos de 1íbros. Volumen, li

ber. Hablando de libros es la misma obra,

excepto los¿ éíndices. Corpus

operis. Hablando de las leyes civiles ó ca

nónicas la coleccion auténtica de ellas. Cor

us, collectio legum. El grueso de los te

jidos de lana, seda &c.; y así decimos: es

te paño tiene poco cUERPo. Panni cras

¿¿ ó tamaño. , Magnitudo.

En los Iíquidos es la crasitud ó espesura de

ellos. Spissitudo. DE cABA Llo. Milic. E1

terreno que ocupa lo largo de un caballo;

y asi se dice, que en algunas formaciones

de la caballería la primera fila ha de estar

apartada de la segunda un cuerpo de cA

sallo. Equi longitudo, spatium equd ca

parlde Deliro ó DEl Deiro, for La cosa
en que ó con que se ha cometído algun de

1ito, ó en la cual existen las señales de é1.

Patrati sceleris notas, signa. DE Dios, ó

DE cRIsro, ó De Mf, ó DE TAL. Exclama

cion. O Deus immortalis De Gu ARDA.

Cierto número de soldados destinados a ha

cer la guardia en algun paraje: tambien se
llama así el mismo paraje. Excubiar, sta

tionarii milites, statio. DE HoMBRE, Me

dida tomada del grueso regular del cuerpo

del hombre. Humani corporis modulus

circumductus. De iglesia. El espacio de
ella sin incluir el crucero, la capilla ma

yor ni los colaterales. Templi spattum,

area DE LA BATALLA ó Del EjéRciro.

Milic. En los ejércitos cENTRo. sin ALMA.

expr; fam. Dícese de la persona que no tie

ne viveza ni actividad. Hebes. volANTE.

Cuerpo de º de infantería y caballería

que se separa del ejército para los fines que

tiene por conveniente el que manda. Mili

tum manus extra agmina discurrens.

cuERPo, cuERPo, QUE Dios DARA PARo.

ref que se aplica a los que quieren conse
guir el fin sín poner los º "¿? A

cuERPo. mod, adv., Se dice de los que ri

ñen uno con otro sin compañía y con ar

mas iguales. Viritim, singulari certamine,

collato pede inter se dimicare. A cuERPo

pEscu BIERTo. mod. adv. Sin resguardo.

Sine tegmine , absque tegumento. met.

Descubierta y patentemente. Palam ma

nifeste. cERNER EL cueRPo. fr. conro

NEARSE. coMo cUERPo DE REY. loc fam.

que se usa con los verbos tratar, tener

servir, para dar a entender que á alguno se

le trata muy bien y con mucho regalo.

Laute. DAR coN EL cueRPo EN TIERRA.

fr. fam. cAERse. DAR cuerpo, fr, Espesar

lo que está claro ó demasiado líquido. Den

sare. DE cUERPo PREsENTE. mod. adv. Es

tar un cadáver expuesto al público. Cada

vere erposito, DEscUBRIR EL cUERPo. fr.

Dejar descubierta alguna parte del cuerpo

por donde el contrario pueda herirle. Pa

tenti corpore cum hoste confligere, fr, Fa

vorecer algun negocio peligroso quedando

expuesto á sus malas resultas. In periculo

so negotio partem suscipere, sese implica

re. EchAR EL cUERPo FuERA. Evitar el en

trar en alguna dificultad ó empeño. Vita

re, declinare. EN cu ERPo. mod. adv. Con

solo el vestido ajustado al cuerpo. Veste,

non palliotectus. En comunidad presidi

da del que hace cabeza. Úsase de este mod.

adv. para distinguir cuando concurren á al

una funcion unidos y con formalidad los

individuos de algun¿? CUERPO DE •

cAM1s.A. mod. adv. Vestido de medio cuer

po abajo, y de ahí arriba con solo la ca

misa. Industo tantum indutus. EN cuea

Po Y EN ALMA. mod, ady. met, y fam. To

talmente, sin dejar nada. Omninó. FAL

SEAR EL cUERpo. fr. Hacer movimiento

torciendo ó encorvando el cuerpo para

uardarse de algun tiro ó golpe. Declinare.

¿ CON SU CUERPO. fr, PRosTITUIRSE.

Dicese de las mujeres mundanas. HAcER

cUERPo PRESENTE. fr. con que se da á en

tender que alguno concurrió á alguna fun

cion ó junta sin tomar parte en ella auIR

El cuerpo. fr. Moverse con prontitud y

ligereza para evitar algun golpe, que va

dirigido contra uno. Declinare, vitare.
fr. met. Evitar el entrar en alguna dificul

tad ó empeño. Vitare.fr. Evitar el trato

y concurrencia de alguna persona. Conspe

ctum alicujus fugere. HURTAR. El cueR

Po. fr. Hui R el cuERPo en las dos prime

ras acepciones Pedaselo Á uNo el cueR

Po. fr. met. Desear con ansia alguna cosa en

cualquier línea. Nimiserpetere. Por cuER

Po DE HoMBRE, Modo de hablar. ant. Por

mano de hombre, quEDARse con Alguna

cosa EN EL cUERPo. fr. met, y fam. Dejar

de decir alguna cosa que podia decirse. Re

ticere, rem silentio premere. ToMAR cuFR

Po. fr. Aumentarse alguna cosa de poco á

mucho. Augeri, accrescere. TRAER BIEN

GoBERNADo EL cUERPo. fr. Traer bien re

gido el vientre volvERLA AL cUERPo. fr.

met. Responderá una injuria con otra.

Convicium convicio repellere.

CUERVA. f. Ave especie de cuervo como

del tamaño de la paloma y de color negro
con visos. Corvus corone.

CUERVECICO, LLO, TO. m. d. de cUERvo.

CUERVO. m. Ave carnívora de tamaño ma

yor que la paloma todo de color negro par

do con visos pavonados. Corcus, corar.

Astron. Una de las constelaciones austra

les. Corvus, constelatio australis. MARI

No. Ave algo parecida al ganso, con los

dedos unidos por una membrana, el pico
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largo, cilíndrico, dentado y encorvado por

la punta. Mergus. cRIA cuervos, x re

sAcARAN los ojos. ref que explica que los

beneficios hechos á los ingratos les sirven

de armas para pagar con mal el bien. La

1DA pEl cueRvo. loc. fam. con que se da á.

entender el deseo de que alguno que se va

no vuelva, aludiendo á lo del cUERvo que

salió del arca de Noé. Abi, abi in malamº

crucem. No PuEDE sER EL cueRvo Mas

NEoRo que las ALAs. fr. prov. de que se

usa para dará entender que ya no hay que

temer mayor mal por haber sucedido lo

peor que podia acontecer. lcuAl EL cueº

vo TAl su Huevo. ref., que denota que de

ordinario los hijos suelen ser como sus pa

dres. vENIR E L cueRvo. fr. fam. Recibir

algun socorro, particularmente si es repe

tido. Alude al que alimentaba á s. Pablo el

ermitaño. Alimoniam accipere.

CUESA. f. ant. cUEz.A.

CUESCO. m. El hueso de la fruta, como de

- la guinda ó durazno. Nucleus. En los mo

linos de aceite la piedra redonda en que la

viga aprieta los capachos. Molinum sa

arum. fam. El pedo ó ventosidad. Crepitus

ventris.

CUESLO. m. ant. coNsUELo.

CUESQUILLO. m. d. de cUEsco.

CUESTA. f. Terreno que está en pendiente.

Declivis locus, ant. cosTILLA. Hoy se con

serva el uso de esta acepcion en el modo

adverbial .A cuestas. Demanda, peticion

recogimiento de dinero con autoridad pú

¿ para fines piadosos. Questura, men

dicatio. ABA.Jo. mod. adv. met. Se usa co

. munmente con el verbo ir, y significa de

caer de salud, fortuna &c. Cadere animum,

valetudinem , bona diminui. ARRIBA.

mod. adv. met. Con trabajo, con dificul

tad, con repugnancia; AEgre, dificulter.

. p. ant. Costa ó coste. A cUEsTAs: mod. adv.

Sobre los hombros ó espaldas. Tergo, hu

meris.met. su cargo, sobre sí. In se sus

-cipere. ARRIBaos roRoado, que Tras la
cuesTA EstÁ Lo LLANo. ref, que exhorta a

sufrir la fatiga y trabajo con la esperanza

del e. ¿ DE cUESTA. fr. ant.

AcosTARSE. HAcÉRsELE A , UNo cUEsTA

ARRIBA ALGuNA cosA. Sentirla mucho, ha

cerla con resistencia y trabajo grande. IR

cUEsTA ABA.Jo. fr. met. Decaer, declinar

alguna cosa ó persona hacia su fin ó á la

miseria. In perniciem vergere. LLEvAR Á

cu EsTAs. fr. met, y fam., Cargarse uno con

- las obligaciones ó necesidades de otro. Sus

tinere, tolerare. LlovER Á cUEsTAs. fr.

met. con que se da á entender que alguna

cosa resultará en daño propio. In caput

recidere. Lo MIsMo Es ¿? CUESTAS QUE AL

HoMBRo.ref que da á entender que como

se haga la cosa, importa poco que se haga

de un modo ó de otro. reNER A cUEsrÁs

ó soBRE sí. fr. Tener enteramente á su cui

dado y costa la manutencion ó adelanta

miento de otro por obligacion ó por encar

go. Alicujus curar omninó incumbere. TE

NER LA cUESTA Y LAs PIEDRAs. fr. met.

Tener toda la ventaja de su parte. Omnia

alicut secunda esse, subsidio esse. roMAR

A cuesTAs. fr. met. Encargarse de alguna

cosa para su gobierno y direccion. Onus

sibi imponere rú que No PUEDEs LLÉvA

ME Á cUEsTAs. fr. fam. de que suele usarse

cuando se pide auxilio á una persona que
tiene tanta ó mas necesidad de é1.

CUESTECICA, LLA , TA. f. d. de cUESTA.

CUESTEZUELA. f. d. de cUESTA.

CUESTION.f. Pregunta que se hace ó pro

pone para averiguar la verdad de alguna

cosa , controvertiendola. Quarstio. Riña,

endencia. Rira, convicium. Alg. Pro

¿ en que mediante ciertas cantidades

conocidas se ha de buscar alguna ó algunas

incógnitas. Questio algebraica. De NoM

mRE. Aquella en la que sobre lo que se tra

ta ó disputa se conviene en la sustancia, y
solo se varía en el modo ó nombre. Contro

versia de nomine. DeTERMINADA. Aquella

que tiene una solucion solamente, ó un

cierto y determinado número de solucio

nes. Quaestio determinata. DE roRMENTo.

for. La averiguacion, inquisicíon ó pes

quisa de la verdad en el tormento. Questio

per tormenta. INDETERMINADA ó DiMINu

TA. La que puede tener infinitas solucio

nes. Questio indeterminata. AGITARse

vNA cuestion 6 NEGocio. fr. Tratarse con

calor ó viveza. Magno conatu agi rem.

DEsATAR LA cUEsTIoN.fr. Desatar el argu

mento. Objectionem solvere.

CUESTIONABLE. adj. Dudoso, problemá

tico, y que se puede disputar ó controver

tir. Disputabilis, dubius.

CUESTIONAR. a. Disputar ó controvertir

un punto dudoso proponiendo las razones,

pruebas y fundamentos de una y otra parte

para averiguar la verdad. Disputare, in

controversiam adducere, trahere.

CUESTIONARIO. m. El libro que trata de

cuestiones ó el que solo tiene cuestiones.

Questionum collectio, compilatio. , .

CUESTOR. m. Magistrado romano a quien

se encargaron diversos cuidados y ejercicios

segun la diversidad de tiempos y del imp.

rio. Quastor. El que demanda ó pide li

mosna. Questor eleemosynarius.

CUESTUARIO, RIA. adj. cu Estuoso, .

CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae ó adquie

re ganancia, interés ó logro. Quarstuosus.

CUESTURA. f. La dignidad ó empleo del

cuestor. Quarstura. -

CUETZALE. m. Pajaro grande de la provin

cia de Chiapa en las Indias, que está todo

cubierto de plumas verdes. Passer quidam

indicus.

CUEVA. f. Cavidad subterránea formada por

la naturalezaó por el arte. Specus, antrum.

DE LADRoNEs. met. La casa donde se aco

ge la gente de mal vivir. Flagitiosorum

receptaculum, latibulum.

CUEVANO. m. Cesto grande y hondo, poco

mas ancho de arriba que de abajo, tejido

de mimbres, que sirve para llevar la uva

en el tiempo de la vendimia, y para algu

nos otros usos. Tambien se llama así el que

usan las pasiegas, aunque es mas pequeño,

y con asas para asegurarle á los hombros.

Calathus, corbis vimineus.

CUEVECICA, LLA, TA. f. d. de cUEvA.

CUEVERO. m. El que tiene por oficio hacer

cuevas. Cavernaram artifer, excavater.

CUEXCA. f. Germa. Casa.

CUEZA. f. ant. Cierta medida de granos. Men

sura quardam.

CUEZO. m. Artesilla de madera en que ama

san el yeso los albañiles. Ligneus alveolus

gypso subigendo. ant. Brial ó guardapiés.

ant. Cuévano pequeño. Cophinus. METER

El cUEzo. fr. fam. Introducirse en alguna

cosa, negocio ó conversacion con ligero mo

tivo. Sese temerè immiscere.

CUEITA. f. ant. cUITA.

CUGUJADA. f. Pájaro. coGUJADA.

CUGUJON. m. ant. coGUJoN.

CUGULLA. f. coGUILLA.

CUIDA. f. En los colegios la colegiala que se

encarga de cuidar de otra de tierna edad.

Femina puellae curatrir. ant. cuIDADo.

CUIDADICO, LLO, TO. m. d. de cuI

DADO,

CUIDADO. m. Solicitud y atencion para ha

cer bien alguna cosa. Cura, studium, di

ligentia. Dependencia ó negocio que está

á cargo de alguno. Negotium. Rezelo, so

bresalto, temor. Formido, suspicio. ant.

Angustia, congoja. cuIDADo AGENo DE PE

Lo cUELGA. ref. con que se da á entender

el poco cuidado con que se miran los ne

gocios agenos. cuIDADo ME LLAMo. loc.

fam. de que se usa para amenazará alguno,

particularmente á¿ muchachos con el cas

tigo si no hacen bien alguna cosa. Cave fa

cias, cave ne mandata frangas. cUIDA

Dos AGENos MATAN AL AsNo. ref. que en

seña que es de necios tomar cuidado en lo

que no les importa. coRRER AL cuIDADo

DE uNo ALGUNA cosA. fr. Estar obligado a

responder de ella. Rem alienam curar esse,

sibi es se concreditam. EsTAR DE cuIDADo.

fr. fam. Estar gravemente enfermo ó en pe

ligro de muerte. Gravi morbo laborare.

CUIDADOR, R.A. m. y f. ant. El nimiamen

te solícito y cuidadoso. Nimium sollicitus.

ant. El muy pensativo, metido en sí. Co

gitabundus.

CUIDADOSAMENTE. adv. m. Con cuidado,

solicitud ó diligencia. Sollicitè, studiosè.

CUIDADOSISIMO, MA. adj. sup. de cuI

DADoso. Vald? sollicitus.

CUIDADOSO, SA. adj. Solícito y diligente

en ejecutar con exactitud alguna cosa. Solli

citus, diligens. Vigilante. Sollicitus.

CUIDANTE. p. a. de cuIDAR. El que cuida.
Curans.

CUIDAR. a. Poner diligencia y atencion en

la ejecucion de alguna cosa. Curare, dili

gentiam adhibere. ant. Discurrir, pensar.

Putare. cUIDA BIEN Lo QUE HAcEs, No re

Fies DE RAPAces. ref, que enseña que en ne

gocios de importancia no conviene fiarse de

gentes sin experiencia.

CUIDOSAMENTE. adv. m. ant. cUIDADo

SAMENTE- -

CUIDOSO, SA. adj. ant. cuIDADoso por te

meroso, pensativo y sospechoso. Sollici

tus, anarius. ant. Angustioso, fatigoso,

congojoso. AErumnosus.

CUITA. f. Afliccion, trabajo, angustia. AE

rumna, angor animi, ant. Ansia, anhelo,

deseo vehemente. Anxietas, desiderium.

vehernens.

CUITADAMENTE. adv. m. Con cuita.Anariº.

CUITADEZ. f. ant. Propension á tener mu

chas cuitas. Propensio ad marorem.

CUITADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adi. d. de cuITADo.

CUITADISIMO, MA. adj. sup. de cuITADo.

Ignavissimus, miserrimus.

CUITADO, DA. adj. Afiigido, miserable.

Anrius, miser. met. Apocado, de poca

resolucion y ánimo. Pusillaminis, ignavus.

CUITAMIENTO. m. ant. Apocamiento, cor

tedad de ánimo. Pusillanimitas, timiditas.

CUITAR: a. ant. 1NcoMoDAR.m. ant. Acu1

ra Rs.E. r. ant. Darse mucha priesa, anhe

lar por alcanzar algo. Festinare, festinan
fer agere.

CUITOSO, SA. adj. ant. Urgente, apresura

do. Urgens, instans.

CUJA. f. Bolsa de cuero que se ponia asida á.

la silla del caballo para meter el cuento de

la lanza ó bandera, y llevarla mas cómo

damente. Scapus coriaceus sustinendae lan

cea llant. La cabecera de la cama. Capus
lecti. ant. El muslo. Femur. -

CUJARA. f. amt. cucHARA.

CULADA. f. El golpe que se da con el culo

contra otra cosa. Ictus clunibus impactus.

CULANTRILLO. m. Yerba que tiene unos

ramitos delgados, negros y relucíentes, guar

necidos de hojitas como las de las lentejas,

y colocadas simétricamente á un ado y

otro. Se cria en los pozos y otros lugares

húmedos, por lo cual suele llamarse cu

lantrillo de pozo. Adiantum.

CULANTRO. m. Yerba. cILANTRo.

CULAS. f. p. fam. Bocas en el juego de la

argolla.

CULATA. f. La parte posterior de la caja de

la escopeta, pistola ó mosquete, que sirve

¿ asir y afianzar estas armas cuando se

ace la puntería y se disparan. Scloppett

¿ postica. En las armas manuales de

uego es el tornillo de la recámara, el cual

es grande y del grueso del calibre del ca

ñon de la escopeta, pistola &c.: este se

ajusta con una rosca muy fuerte y menu

da, porque es el que recibe todo el impul

so de la pólvora al tiempo de disparar.

Scloppeti clavus versatilis. ant. En fos ca

ñones de artillería¿ met. La

parte posterior ó mas retirada de alguna

cosa, y así se suele llamar culATA á la tra

sera del coche. Pars postica. DAR DE cu

LATA. fr. A partar un poco el coche levan

tando á mano el juego trasero sin mover el

delantero. Rhedae partem posticam remo
Oere.

CULATAZO. m. El golpe dado con la culata

de alguna arma, y tambien la coz que da

el arcabuzó escopeta al tiempo de dispa

rar, Ictus parte postica impactus.
CULAZO. m. aum. de cu Lo.

CULCUSIDO. m. Lo mal cosido de modo

que forma costuron ó bulto por las muchas

puntadas dadas sin órden. Malè sartus.

CULEBRA. f. Animal sin piés que anda á la

rastra. Tiene la cabeza mas ó menos pla

na, la boca grande, el cuerpo de mucha

longitud respecto de su grueso, de color

gris azulado por debajo, con cuatro fi

las de pintas negras por encima. Es na

dadora, habita en los lugares frondosos

á las orilas de los rios y lagos. Hay dife

rentes especies de cULEBRAs, las cuales se

diferencian por la magnitud, los colores de

la piel y las propiedades que tienen. Colu

ber, natriar.¿ que se da á otro. Sue

len llamar así á los golpes que dan los pre

sos de la cárcel por la noche al que entra

de nuevo y no paga la patente. Derisio, jo

cus. SERPENTIN por el cañon del alambi

que. Germ. Taleguillo largo y angosto en

que suelen llevar el dinero los caminantes

atándoselo á la cintura para tenerle mas

guardado. Germ. La lima de hierro. cu

LEBRA Y NUBE. Constelacion celeste que es

tá hacia el polo antártico. Hydra, constel

latio sic apellata. HacER cULEBRA. fr, cu

¿¿ MAS QUE LAS CULEBRAS.

fr, fam. Ser muy sagaz para su provecho.

Valde callidum, sagacem es sr.
-
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CULEBRAZO. m. cULEBRA por el chasco

que dan los presos a los recien entrados.

CULEBREAR. n. Andar formando eses, y

sandose de un lado a otro. Serpere.

CULEBRICA, LLA, TA. f. d. de culEBRA.

Enfermedad cutánea á modo de empeine,

la cual comunmente se padece en la barba.

Impetiginis genus, impetir. Cierta hen

dedura que queda en los cañones de los ar

cabuces cuando el hierro no está bien tra

bajado. Fissura.

CULEBRINA. f. Pieza de artillería larga y

de poco calibre de que usaban antiguamen

te para arrojar las balas muy lejos. Las ha

bia de cuatro especies, que se distinguian

por el calibre; es á saber culeBRINA, me
dia cULEBR1NA, cuarto de cu LEBRINA, ó

sacre y octavo de culEBRINA ó, falconete.

Todas estas especies cuando tenian de lar

o 30 ó 32 diametros de su boca se llama

¿n legítimas, y si tenian menos bastar

das. Tormenti bellici genus.

CULEBRO. m. ant. cULEBRA.

CULEBRON. m. aum. de cu LEBRA. met, y

fam. El hombre muy astuto y solapado.

Callidus homo, astutus.

CULERA. f. La mancha que hacen en las

mantillas de los niños los orines y excre

mentos. Ercrementorum vestigia, macule.

CULERO. m. El pañal que ponen a los ni

ños para poderlos limpiará menudo sin

desen volverlos. Sacculus ercrementis in

fantieum ercipien dis, un grano que se les
hace a los pajaros sobre la rabadilla, que

suele ocasionarles la muerte. Pustula in

uropygio passerum excrescens. adj.¿
rezoso que hace las cosas despues que todos.

Deses , iners.

CULITO. m. d. de cULo. QuIEN No cAsTIGA

cu LITo, No cAsTIGA culAzo.ref que en

seña que los padres que no cuidan de cor

regir los defectos de sus hijos cuando pe

¿ tampoco enmiendan sus faltas cuan

o grandes.

CULÓ. m. La parte posterior ó asentaderas

de los racionales, esto es, la carne mollar

que ocupa todo el espacio intermedio en

tre el fin del espinazo y el nacimiento de

los muslos. Tambien suele llamarse cU Lo

en los irracionales, aunque de ordinario se

dice ANcas. Nates, clunes. El mismo ano,

por donde se expelen los¿ Illet,

La extremidad inferior ó posterior de al

guna cosa, y en este sentido se llama culo

del pepino lo ultimo de el junto al pezon,
cULo del vaso su suelo ó asiento. Rei cu

gº pars postica, ertrema. En la ta

es la parte mas plana opuesta á la que

llaman carne, de suerte que si la carne cae

hacia arriba se gana, y si cae el culo se

pierde. Tali lusorii pars postica. DE Po

LLo. El punto mal cosido en la media ó te

la, de modo que sobresale y abulta. Vestis

foramem male sartum. DAR UNo DE cU

Lo, ó coN EL culo EN LAs GoreR.As. fr.

fam. Quedarse pobre por haber disipado en

poco tiempo todo el caudal. Bona prode

gisse. QUE Lo PAGUE El cU lo DEL FRAILE,

ó Yo soy El cU Lo DEL FRAILE. fr. fam. de

que se usa cuando á alguno le echan todas

las cargas que debian repartirse entre otros.

quIEN Mucho se BAJA EL culo ENsERA.

ref que advierte que la sumision y humil

dad no ha de degenerar en bajeza. QuITAR

El cU lo Á Azores. fr. Darle á alguno mu

chos azotes. Verbera pueris minari, quI

TósELE EL cULo Al cEsTo, Y AcABósE EL

PARENresco. ref, que enseña que en faltan

do el motivo del interés, cesa la amistad,

correspondencia ó cariño.

CULON. m. aum. de culo. Nombre que por

apodo se da al soldado inválido.

CULPA. f. Delito ó falta cometida por pro

pia voluntad. Crimen, culpa. JuRfDicA.

Falta de las diligencias que debe poner el

que está encargado de alguna cosa. Commis

si muneris indiligentia. LATA. La omision

del que en el negocio que se le encargó no

previno ni aun, lo que hubiera prevenido

un hombre negligente y descuidado. Culpa

lata. LEve. La omision de aquellos medios

y diligencias que emplearia un hombre cui

dadoso y exacto. Culpa levis. Lev IsIMA.

Aquella omision en que suele incurrir cual

quiera, aunque cuidadoso, en sus mismos

negocios. Culpa levissima. TEoLóGIcA. Pe

cado ó transgresion voluntaria de la ley de

Dios. Peccatum, nora, culpa. cULPA No

TIENE quIEN HAce lo que DEBE. ref, que

enseña que el que cumple con su obliga

cion no es responsable de las resultas.

EcHAR LA cuLPA A ALouNo. fr. Atribuirá

alguno la falta ó delito que se presume ha

cometido. Culpam in aliquem conferre.

EcHAR LA culPA Á orRo fr, Disculpar

se alguno de la falta ó delito de que le acu

san imputándolo á otro. Culpam, noram

ºn alium derivare. LA cU LPA DEL AsNo

Echa RLA ALA ALBARDA. ref, que se apli

ca a las personas que por no confesar su ig

norancia, y disculpar sus yerros y defec—

tos, los atribuyen a otros que no teni

do parte en ellos. NI AusENTE suN culPA,

Ni PREspNTE siN discu LP.A. ref, que da a

entender cuán difícil es al ausente contes

tar a los cargos que se le hacen. TENERAL

GUNo LA cULPA. fr. Haber dado causa de

que suceda alguna cosa. In causa es se. ,

CULPABILISIMO, M.A. adj. sup. de culPA
BLE. Valde culpabilis.

CULPABLE. adj. Aquel á quien se echa ó

uede echar la culpa. Dícese tambien de

as acciones y de las cosas inanimadas. Cul

pabilis. -

CULPABLEMENTE. adv. m. Con culpa, de

modo que deba imputarse a culpa. Culpa
biliter.

CULPACION. f. ant. El acto de atribuir 4

otro una culpa. Culpatio, criminatio.

CULPADAMENTE. adv. m. Con culpa. Cul

pd, norá.

CULPADISIMO, MA. adj. sup. de culPA

Do, Valde culpatus.

CULPADo; DA, adj. E1, que ha cometido
alguna culpa. Usase tambien como sustan

tivo. Reus, sons. y.

CULPANTE. adj. ant. El que tiene culpa,

Culpatus.

CULPAR. n. Echar la culpa. Culpare, cul

pam in aliquem transferre.

CULPOSO. S.A. adj. ant, cu LPADo.

CULTAMENTE. ady. m. Con cultura. Cul

te, irón. Con afectacion. Fucoso verborum

cultu.

CULTEDAD. f. ant. El estilo del que habla

culto afectadamente. Fucata, afectatalo
cutio.

CULTERANISMO. m. E1 estilo de los que

hablan culto afectadamente. Stilus fuca
ttus , ornamentis lu-rurians.

CULTERANO, NA. adj. Lo que pertenece

al hablar culto afectadamente. Fucatus,

nimis ornatus. s.m. y f. El que usa del

estilo afectado. Fucati stili sectator.

CULTERIA. f. ant. cU LTEDAD.

CULTERO. m. El que habla culto con afec

tacion. Fucate loquens.

CULTIELLO. m. ant. cUrcHILLo.

CULTIPAR LAR. n. ant. Hablar culto con

afectacion. Fucate loqui, fucata dictio
ne uti.

CULTIPARLISTA. amb. La persona que ha

bla mucho, y se explica con voces afecta

das. Fucate loquens.

CULTIPICAÑO, ÑA. adj. ant, que se apli

caba al que hablaba en estilo culto y pi

caresco. Scurriliter et fucate loquens.

CULTISIMO, MA. adj. sup de culro. Cul-,

tissimus.

CULTIVACION. f. Cultivo ó cultura.

CULTIVADOR. m. El que cultiva. Cultor.

CULTIVAR. a. Dar a la tierra las labores

necesarias para fructifique. Agrum er

colere. Hablando del conocimiento, del

trato ó amistad poner todos los medios ne

cesarios para mantenerla y estrecharla. A—

micitiam colere. Con los nombres el talen

to, el ingenio, la memoria &c. fr. ejerci

tar estas facultades y potencias. Ingenium

ercolere. Con las voces las artes, las cien

cias, las lenguas fr. ejercitarse en ellas. Co

lere litteras, litteris incumbere.

CULTIVO. m. Las labores y beneficios que

se dan a la tierra y á las plantas para que

fructifiquen. Agricultura met. El cuida

do y medios que se ponen para adelantar y

fomentar alguna cosa, como el culTIvo de

una amistad ó de un conocimiento, de las

ciencias y artes &c. Cultura, studium.

CULTO. m. Tomado en general es un honor

que se da á alguna persona ó cosa que la re

presente, en testimonio de su excelencia y

en prueba de la sumision que se le tiene.

Cultus, veneratio, obsequium. ant. CUL

TIvo. adj. que se aplica al estilo culto y

correcto, Aplícase tambien á la persona

que habla ó escribe con pureza y correc

cion. Ercultus, perpolifus. Por abuso se

aplica al estilo afectado y á la persona que

usa de voces, peregrinas y poco inteligi

bles, huyendo de la pureza y propiedad

del buen estilo. Fucatum loquendi genus,

fucate dictionis amator. Dícese del hom

bre bien instruido, y tambien del pueblo

º nacion donde se cúltiyan las ciencias y
artes. Cultus, politus. ant. cu LrivADó.

adv. m. Con cultura de estilo. Cult. DE

Pu LA. El honor que se da á los angeles y
santos por las excelencias de gracias con

que Dios los ha dotado. Dulia, de HipeR

Pulfa. El honor que se da á la santisima

Virgen por su eminente dignidad de madre

de Dios, superior al que se da á los santos

y á los ángeles.¿ DE LATRÍA.

Adoracion que se da”á solo Dios como a ser

Supremo, y en reconocimiento de su infir

nita grandeza. Latria. Divino. El que da

mos a Dios en sus templos con oraciones,

$acrificios y ceremonias, segun el órden de

la Iglesia Cultus Deo prestitus. ExTER

No. Las demostraciones de respeto y sumi

son con que honramos á Dios y á sus san

tos, como son sacrificios, procesiones, can

tos sagrados, adoraciones, súplicas, ofren

das y dones destinados á su culto. Cultus,

ºósequium erterius. INDEBIDo, Supersti

cion con que se da á Dios un honor apa
rente y falso, como cuando se predican fal

sos.milagros, ó se da cULTo á las falsas reli

quias. Vana religio, superstitio. 1NTER—

No: La adoracion que tributamos a Dios en

el interior de nuestros corazones con actos

de fe, # caridad, que es propia

mente el culto digno de Dios, el que nos

pide la religion, y sin el cual no le pue
den ser agradables los demás culros, por

¿ quiere ser adorado en espíritu y enver

ad.0bsequium er animo, vera religio.

SAGRADo ó RELIG1oso. El honor que se da

ó tributa á Dios y á los santos. Religio,

cultus, su PERFluó. El que se da por me

dio de cosas vanas e inútiles, ó dirigiendo

le á otros fines que los que tiene aprobados

la Iglesia. Vana religio su pERsticioso. El

º se da al que no se debe dar, ó el que se

a al que se le debe dar, pero indebidamen

te, 0bsequium indebitum, superstitio.

CULTOR.m. ant. El que cultiva. Cuttor.

ant. El que adora ó venera alguna cosa. Cu

fOrº y ver erafor".

CULTOSO, SA. adj, ant. cULTo.

CULTURA. f. Las labores y beneficios que

se dan á la tierra para que fructifique. Agri

cultura. El estudio, meditacion y ense

ñanza con que se perfeccionan los talentos

del hombre. Cultura, institutio. La her

mosura ó elegancia del estilo, lenguaje &c.

Elegantia, concinnitas. ant. Culto, ado

racion. Religio, veneratio.

CULTURAR. a. p. Ar. Cultivar, labrar la

tierra. Ercolere.

CULLIDOR.m. ant. Cobrador, recaudador.

Vectigalium perceptor.

CUM. part. compar. ant. coMo.

¿üNa m. Un baile de los negros, y el son

á que se baila. Saltationis, chore e genus.
cUNº 22 f ant, coMBLEzA o coNcU B NA,

CUMBRE. f. La cima ó parte superior de los

montes. Cacumen, fastigium.¿ El úl

timo grado de favor, fortuna, ciencia ó

virtud á que puede llegar alguno. Fasti

gium , summitas.

CUMBRERA. f. ant. cUMBRE.

CUMPLASE. m. El decreto que ponen los

capitanes generales en las patentes de los

oficiales del ejercito y armada, y en las ce

dulas de retiro. Praeceptum regia diploma

ta ersequendi.

CUMPLEAÑOS. m... El dia de los años suce

sivos correspondiente á aquel en que nació

cada uno. Dies anniversaria.

CUMPLIDAMENTE. adv. m. Entera, cabal

mente. Perfectº, eractº.

CUMPLIDERO, R.A. adj. que se aplica á los

plazos que se han de cumplir á cierto tiem

po. Finiendus, finem habiturus. Lo que

conviene ó importa para alguna cosa. Con

gruens.

CUMPLIDISIMO, MA. adj. sup. de cUMPLI

Do. Plenissimus , eractissimus. -

CUMPLIDO, DA. adj. Hablando de algunas

cosas, LARGo ó ABuNDANTE; y así se dice

ue un vestido esta cuMPLIDo cuando es

¿dó largo. Hablando de una persona

cABAL, dotado de todas las prendas estima

bles. Se aplica al soldado que ha servido

ya todo el tiempo de su empeño por el que

estuvo obligado, y aun permanece en el

regimiento hasta obtener la licencia. El

que es exacto en todos los cumplimientos,

atenciones y muestras de urbanidad para

con los otros. Officiosus,, plenus officii, lls,

m. Cumplimieñto, acción obsequiosa ó
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muestra de urbanidad. En este sentido se

1lama hacer un cuMyLIDo el dar un para

bien ó un pésame; y tambien se dice en es

te sentido: esta alhaja es para un cuMPLI

Do. 0bsequium, urbanitas. -

CUMPLIDOR. m. El que cumple ó da cum

plimiento. Ersecutor. -

CUMPLIMENTAR. a. Dar parabien ó hacer

visita de cumplimiento á alguno con mo

tivo de algun acaecimiento próspero ó ad

verso. Gratulari, verbis obsequi, for. Po

ner en ejecucion los despachos ú órdenes

superiores. Ersequi. -

CUMPLIMENTERO, RA. adj. fam. Se apli

ca a la persona que hace demasiados cum

plimientos. Nimis oficiosus.

CÚMPLIMIENTO. m. La accion y efecto de

cumplir. Complementum. lcUMPLIDo, por

la accion obsequiosa ó muestra de urbani

¿? oferta que se hace por pura urba

midad ó ceremonia. Verba officiosa. PER

FEccion complex ENro. Complementum, l

ant. Abasto ó provision de alguna cosa. Co

ia, abundantia.lant. suFRAGio. EsrAR

1R DE cuMPLIMIENTo. fr. Hacer ó recibir

alguna visita de pura ceremonia. Ostenta

tionis tantum gratia aliquidfacere.or RE

cER ALGuNA cosA Por cú MPLIMIENTo ó DE

cuMPLIMIENTro. fr. Ofrecer por pura cere

monia en la confianza de que no se acep

tará la oferta. Fictº, non er animo of

ferre.

CUMPLIR. a. Ejecutar con exactitud lo que

es de obligacion ó le corresponde á alguno.

Ersequi, absolvere, perficere. Remediar ó

proveer á alguno de lo que le falta. Con

venir, importar. Oportere, interesse. Bas

tar, ser suficiente. Sufficere. Haber servi

do en la milicia los años á que uno estaba

obligado por ley ó por empeño volunta

rio. Ser el tiempo ó dia en que termina

una obligacion, empeño ó plazo. Usase tam

bien como recíproco.coN ALGUNo. fr. Sa

tisfacer la obligacion ó cortesía que se tie

ne para con él. Observanti e in aliquem of

ficiis satisfacere. con roDos. fr. Hacer á

cada uno el obsequio que le corresponde.

Omnibus sese officiosum exhibere. Por

orRo. fr. Hacer álguna expresion ó cum

plido en nombre de otro. En este sentido

se dice muy comunmente cuMPLA, vm. por

mí. Alterius muneri satisfacere. r. Veri

ficarse, realizarse.cUMPLA Yo, Y TIREN

Ellos. fr. prov. que significa que cada uno

debe cumplir con su obligacion sin reparar

en respetos agenos fr. prov. con que se de

nota que alguno hace una cosa por cum

plir. HacER ALGUNA cosA Por cUMPLIR.

fr. Hacer uno alguna cosa aparentando que

cumple para que no le noten de omiso.

Non er animo aliquid facere, praestare.

CUMULACION. f. ant. AcU MULAcion.

CUMULADOR, R.A. m. y f. AcUMuLADoR.

El que acumula ó junta varias cosas.

CUMULAR. a. AcUMULAR.

COMULATIVAMENTE. adv. m. for. Con

prevencion ó á prevencion. Cumulatim,

in catusis mirti forf.

CUMULO. m. Monton, junta de muchas co

sas compuestas unas sobre otras. Cumulus,

acervus met. La junta, union ó suma de

muchas cosas, aunque no sean materiales,

como de negocios, de trabajos, de razones

&c. Multitudo, congeries.

CUMUNALMENTE. adv. m. ant. En comun.

sin particion ó division. Communiter.

CUNA. f. Especie de cama pequeña en forma

de cajon mas largo que ancho, que se mece

facilmente para que se duerman los niños.

Cunar,¿ prov. La casa de los ni

ños expósitos. Hospitium expositis infan

tulis ercipiendi; met. La patria ó lugar

del nacimiento de alguno. Natale solum.

met. La estirpe, familia ó linaje. En este

sentido decimos que uno es de humilde ó de

ilustre cuna. Genus, origo, stirps. met.

Orígen ó principio de alguna cosa. Initium,

origo. DE vIENro. La que se suspende de

dos pilares ó piés derechos de madera, con

una cigüeña á la cabecera y otra á los pies,

para mecerla sin que toque en el suelo. Cu

nae pensiles. conocER Á uNo DEsDE su cu

NA. fr. Conocerle desde muy niño. Ab tn

cunabulis aliquen noscere. Lo que se

APREN DE EN LA cUNA sIEMPRE DURA. ref.

que expresa que las cosas que se aprenden

y las costumbres que se adquieren en la ni

ñez con dificultad se olvidan ó se dejan.

CUNDIDO. m. El aceite, vinagre y sal que

se da á los pastores; y en algunas partes lo

que se da a los muchachos para que coman

el pan, como miel, queso, aceite &c. Con
dimentu ma.

CUNDIENTE. p. a. ant. de cUNDIR. Lo que
cunde.

CUNDIR. a, ant. Ocupar, 1lenar. Occupare,

implere. n. Extenderse hacia todas partes

alguna cosa: dícese comunmente de los li

quidos, en especial del aceite. Difundi.

Propagarse ó multiplicarse alguna cosa.

Multiplicari, crescere. Dar mucho de sí

alguna cosa ó, aumentarse su volúmen; y

así se dice del buen lino que cuNDE porque

da mucha hilaza; y del arroz y garbanzo

que crece y se aumenta al cocerse. Augeri,

accresceremet. Hablando de cosas inma

eriales ExtENDERSE Y PRoPAGARSE.

CUNEO.m. ant. Mil. Formacion triangular de

un batallon que iba á chocar con otro por

el vértice para romperle ó dividirle. Cu

neus. ant. Cada uno de los espacios com

prendidos entre los vomitorios de los tea

tros ó anfiteatros antiguos. Cuneus.

CUNERA. f. La mujer que en palacio tiene

por oficio mecer la cuna de los infantes.

Femina regios infantes in cunabulis le

nfter motans.

CUNERO, RA. adj. prov. Se 1laman así los

niños expósitos. Infans erpositus.

CUNETA. f. Fort. Especie de zanja que se

hace en medio de los fosos secos de las pla

zas para que por ella se desagüien de las

aguas llovedizas, y no se formen pantanos

ó charcos en perjuicio de la salud. Fos
sicula.

CUNICA, LLA, TA. f. d. de cUNA.

CUÑA. f. En la maquinaria es una pieza de

madera ó de hierro que tiene cinco superfi
cies planas termina en una línea ó filo.

Sirve para hender ó dividir algun cuerpo

sólido, ó para ajustar y apretar otros. Cu

neus. Carp. La astilla mas ó menos aguda

que se encaja á golpe de martillo para lle

nar los huecos y junturas de puertas, ven

tanas y otras obras. Cuneus ligneus. DoN

DE No vALEN cU ÑAs., APRovEcHAN US AS.

ref con que se nota que las cosas, que no

se pueden conseguir con la fuerza, se lo

gran con la maña ó industria. No HAY PEoR

cuNA que LA DEL MIsMo PALo. ref, que ex

presa que de ordinario ninguno es peor pa

ra enemigo que el que ha sido amigo, com

pañero &c. ó del mismo oficio ó familia.

sER BUENA ó MALA cuÑA. fr. met. y fam.

º se dice de alguna persona gruesa, cuan

o se mete en lugar estrecho incomodando

á los demás.

CUÑADADGO. m. ant. El parentesco que se

contrae por razon de afinidad., Affinitas.

CUNADERÍA. f. ant. Compadrazgo , pa

rentesco espiritual que en los sacramentos

del bautismo ó confirmacion contraen los

padres del que los recibe con el ministro y

con los padrinos. Compaternitas.

CUÑADERÍO. m. ant. El parentesco de los

cuñados. Levirorum afinitas.
CUÑADEZ. f. ant. cu RADERfo.

CUÑADÍA. f. Parentesco de afinidad. Affi
nitas.

CUÑADICA, LLA, TA. f. d. de cu RADA.

CUNADICO, LLO, TO. m. d. de cu RADo.

CUÑADÍO.m. ant. -cu RADíA.

CUÑADO, DA. m., y f. El hermano ó la

hermana del marido respecto de la mujer,

y del hermano ó la hermana de la mujer

respecto del marido. Levir, glos, fra

¿¿. El pariente ó parienta por afi

nidad en cualquier grado que sea. Affinis.

CUÑAL. adj. ant. Acu RADo.

CUÑAR. a. Acus AR.

CUNETE. m. Cubeto ó barril pequeño. Es
voz usada en el comercio marítimo. Do

liolum.

CUÑO. m. El sello ó troquel con que sellan

la moneda, medallas y otras cosas. Se hace

ordinariamente de acero. Typus moneta

rius. La impresion ó señal que deja el cu

Ro ó tro º Trpi monetarii signum, ve

stigium. ant. cuNA. ant. Monton ó pelo

ton. Turba, caterva. Cúneo en la milicia.

Cu neus militaris.

CUOCIENTE. m. Arit. El número que re

sulta de la particion de un número por

otro. Quotiens.

CUOMO. adv. m. ant. coMo.

CUOTA. f. Parte ó porcion fija y determina

da ó para determinarse. Rata pars.

CUPITEL. (TIRAR DE) f. En el juego de bo

chas arrojar por alto la bola para que al

caer de á otra contraria y la aparte. Glo

¿ lusorium globo per aerem jacto pel
éreº,

CUPO. m. Cuota, parte asignada ó repartida

á un pueblo ó particular en cualquiera im

puesto ó emprestito forzado , ó el tanto

con que se realiza. Vectigalis pars adsi

nata.

CUPRESINO, NA. adj. Poét. Lo que per

tenece al ciprés, ó que está hecho¿

ymadera. Cupressinus,

CUPULA. f. La bóveda que se pone en los

¿ edificios para hermosear y dar luz,

echa en forma de una media esfera. Tholus.

CUPULINO. m. El cuerpo superior que se

añade a la cúpula ó media naranja. Tholi

lanterna.

CUQUILLERO. m. p. Murc. El criado de

la hornera que va á recoger por las casas

el pan que se ha de cocer, y le vuelve des

pues de cocido. Furnaria famulus.

CUQUILLO. m. cUcLILLo.

CURA. m. El párroco ó sacerdote destinado

para el cuidado, instruccion y pasto espi

ritual de una feligresía ó parroquia con la

jurisdiccion espiritual correspondiente.

Parochus, pararciae prepositus , rector.

prov. Cualquier sacerdote aunque no sea

párroco. Sacerdos, presbyter. f. La apli
cacion de las medicinas necesarias para re

cuperar la salud. Curatio , medela. ant.

cUIDADo. ant. cURADURÍA. DE ALMAs.

El cargo que tiene el párroco de cuidar,

instruir y administrar los sacramentos á sus

feligreses. Pararciar prepositi munus.

EcóNoMo. El sacerdote destinado en alguna

parroquia por el prelado para que haga

las funciones de párroco, por vacante, en

fermedad ó ausencia del propietario. Pa

rochi vicem gerens. PRopio. El párroco en

ropiedad de alguna feligresía. Parochus.

¿ LA cuRA. fr. met. Prolongarsin

necesidad algun negocio, cuando al que le

alarga se le sigue de esto alguna utilidad.

Protrahere negotium , differre. ENcARE

cER LA curA. fr. Exagerar lo que se hace

por otro para que se lo agradezca ó recom

pense mas. Rem verbis amplificare. ME

TERSE, PoNERsE ó ENTRAR EN cuRA. fr.

Emprender ó empezar la cura de algun

achaque ó enfermedad crónica. Morbi me

delam adgredi. No se AcueRDA. El cuRA

DE cuANDo FuÉ sAcRIsrAN. ref que re

prende al que habiendo sido elevado á al

gun empleo ó no hace caso de los de su es

fera antigua, ó castiga y reprende con ri

gor los defectos que el cometia y debia di

simular. TENER cURA. fr. con que se ex

plica que puede curarse alguna enferme

dad; y se dice ya del enfermo, ya de la

enfermedad; v.g. este enfermo aun puede

TENER cURA; pero no la tiene la enferme

dad del otro. Medicabilem esse.

CURABLE. adj. Lo que se puede curar. Me

dicabilis.

CURACION. f. El acto y efecto de curar.

Curatio.

CURADGO. m. ant. cURATo.

CURADILLO. m. prov. El abadejo ó ba

calao.

CURADO, DA. adj. Endurecido, fortaleci

do ó curtido. Induratus, maceratus.

CURADOR, R.A. m. y f. La persona que

tiene cuidado de alguna cosa. Curator. La

persona elegida ó nombrada para cuidar de

los bienes y negocios del menor, ó del que

no está en estado de gobernarlos por si.

Curator. El que cura. Medicus. El que

cura alguna cosa, como lienzos, pescados,

carnes &c. AD BonA. for. La persona nom

brada por el juez para cuidar y adminis

trar los bienes de un menor. Bonorum pro

curator. | AD LfrEM. for. La persona nom

brada por el juez para seguir los pleitos y

defender los derechos del menor. Procura

tor ad litem.

CURADORJA. f. ant, cURADURÍA.

CURADURIA. f. El cargo de curador de al

gun menor. Curatio.

CURALLE. m., Cetr. Pelotilla de plumas

blandas ó de lienzo usado ó algodon moja

da en confecciones medicinales y purgati

vas que los cazadores dan á sus halcones

para que limpien el papo. Globulus acci

pitribus medicandis.

CURAMIENTO. m. ant. Cura ó curacion.

Curatio, medendi actus.

CURANDERO. m. El que se hace médico

sin serlo. Empiricus.

CURAR. n. sANAR. ant. Poner cuidado.

Curare , curam , adhibere. a. Aplicar al

enfermo las medicinas correspondientes á.

su enfermedad. Curare, medicare. Dispo

ner y costear que se asista á algun enfermo
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con lo necesario para su curacion. AEgroto

sumtus necessarios suppeditare. Hablan

do de las carnes y pescados prepararlas

por medio de la sal, ¿ &c., para que

perdiendo la humedad se conserven por

mucho tiempo. Macerare. Hablando de

las maderas tenerlas cortadas mucho tiem

po antes de usar de ellas conservándolas

ó entre cieno y agua, ó al aire libre segun

el uso para que están destinadas. Ligna in

durare. Hablando de hilos y lienzos be

neficiarlos para que se blanqueen. Lintea

dealbare. met. Sanar las dolencias ó pa

siones del alma. Animi affectionibus me

deri. met. Remediar algun mal. Reme
diums damno adhibere.¿ EN SA

lud. f. Precaverse uno de algun daño que

prevee le puede acontecer. Damnum im

minens vitare , declinare. fr. met, Dar

uno satisfaccion de alguna cosa antes que

le hagan cargo de ella. Se ipsum irrepre

hensu m ercusare. coMo re cURAs DURAs.

fr. prov. con que se da á entender cuánto

conduce el cuidarse y tratarse bien para

prolongar la vida.

CURATELA. f. cURADURfA.

CURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

curar. Vi medendi preditus.

CURATO. m. El beneficio eclesiástico que

tiene la carga de cuidar del regimen y pas

to espiritual de una feligresía. Parochi

munus , oficium, El territorio 6 la feli

gresa que esta al cuidado de un cura de

almas; y asi se dice: este cuRAro tiene mu

cha extension. Parochi ditio, paracia.

CURAZGO. m. ant. cURATo.

cÚRCUMA. f. Raiz que se parece al jengi

bre y huele como el: es algo amarga. Ra

dicis indicae genus,

CUREÑA. f. Carro ó montajes sobre que se

coloca la pieza de artilleria para elevarla

sobre el terreno, y poder moverla con fa

cilidad. Hay varias clases de cureñas, se

gun los diversos usos para que sirven. Tor

menti bellici plaustrum. En las fabricas

de fusiles, la pieza de nogal en basto que

está trazada para hacer la caja de un fusil.

Lignea scloppetitheca impolita. El palo

de la ballesta. Balliste lignum. Á cURE

RA RAsA. mod. adv. Sin parapeto ó defen

sa que cubra la bateria. Sine vallo, sine

munimine. met. y fan. Sin defensa, cu

bierta ó abrigo; aguantar la lluvia Á cu

RESA RAsA, sin capa: dormir Á cuRERA

RAsA, por dormir al descubierto.

CURESCA. f. Lo que se saca de los palmares

despues de cardado el pano. que es una es

pecie de borra inutil. 1 omentum.

CURIA. f. Tribunal donde se tratan los ne

gocios eclesiasticos. Curía ecclesiastica, fo

rum ecclesiasticum. Cuidado. esmero. Cu

ra, solicitudo. ant. Corte, comitiva ó ser

vidumbre real. Comitatus regius.

CURIAL. adj. Lo que pertenece a la curia

romana. Curialis. ant. corTEsa No. ant.

Práctico ó experto. Erpertus, peritus,

m. El que tiene correspondencia en Roma

para hacer traer las bulas y rescriptos pon

tificios. Curiae romanae negotiorum inter

nuntius. El que tiene empleo ú oficio en

la curia romana. Munere, officio in roma

na curia fungens. El empleado subalter

no de los tribunales de justicia, ó que se

ocupa en agitar en ellos los negocios age

nos. Curialis. El que concurre con su vo

to para la celebracion de cortes. In comi

tiis generalibus regni suffragator.

CURIALIDAD. f. ant. Cortesanía ó buena

crianza. Urbanitas.

CURIANA. f. Insecto. coRREDERA.

CURIA.R. a. ant. Cuidar, guardar, pasto

rear. Curare ... custodire.

CURIOSAMENTE. adv. m. Con curiosidad.

Curiose. DILIGENTEMENTE. Con aseo ó lim

pieza. Mundè, nitide.

CURIOSIDAD. f. Deseo de saber y averi

guar alguna cosa. Libido occulta scrutan.-

di. Aseo, limpieza, cuidado de hacer al

guna cosa con pulidez. Nitor, mundities.

Cosa curiosa ó primorosa. Res diligenter,

nitide elaborata.

CURIOSISIMO, MA. adj. sup. de cURIoso.

Curiosissimus.

GURIOSO, SA. adj. El que gusta de saber y

averiguar las cosas. Secreta scrutandi avi

dus. El que es limpio y aseado. Mun

dus. Lo que por singular y extraño exci

ta la curiosidad. El que trata alguna cosa

con particular cuidado ó diligencia. Stu

diosus, diligens. -

CURRO, R.A. m. y f. n. p. FRANcIsco, cA.

CURRUCA. f. Ave pequeña de color verdo
SO empolla los huevos del cuclillo, el

cual le quita los propios, poniendo los su

yos en su lugar. Curruca.

CURRUTACO, CA. adj. El que es muy

afectado en el uso rigoroso de las modas.

Usase tambien como sustantivo. Erquisitae

vestis munditiae nimium indulgens.

CURSADO, DA. adj. Acostumbrado, versa

do en alguna cosa. Assuetus, expertus.

CURSANTE. p. a. de cuRsAR. El que cursa.

Frequentans, assiduus.

CURSAR. a. Frecuentar algun paraje ó ha

cer con frecuencia algunas cosas. Frequen

tare, locum frequenter adire, rem crebró

facere. Asistir a la universidad y oir las

materias de alguna facultad, estando ma

triculado en ella. Academiam frequenta

re, litteris in academia operam dare.

CURSARIO. m. ant. PIRATA.

CURSILLO. m. d. de cURso. En las uni

versidades el curso á que se suele asistir

despues de acabado el curso regular: llá

mase así porque dura poco tiempo. Litte

rarium curricultum minus.

CURSIVO, VA. adj. Se aplica al carácter ó

letra de imprenta que en la figura imita á

la manuscrita, Caracteres obliqui, litterae

obliquae.

CURSO. m. Direccion ó carrera. Cursus,

via. met. Serie ó continuacion; y en este

sentido se dice: el cuRso del tiempo, el

cURso de los sucesos. Successio, cursus.

En las universidades el tiempo señalado en

cada año para asistir á oir las lecciones pú

blicas. Cursus, curriculus litterarius, aca

demicus. El tiempo que se emplea en leer

y en estudiar alguna facultad en las uni

versidades y escuelas públicas. Tempus

audiendae, vel docendae disciplinae desti

natum, praefirum. Coleccion de los tra

tados principales por donde se enseña algu

na facultad en las universidades y escuelas

publicas. Scientiarum elementa, princi

pia. Evacuacion del vientre. Alvi exone

ratio. ant, coRso.

CURSOR. m. ant. corº REo. ant. Escribano

de diligencias. DE PRocesioNEs. Uno de

los oficiales de las notarías eclesiásticas

destinado a cuidar del órden que ha de ob

servarse en aquellas.

CURTACION. f. Astron. AcoRTAMIENTo.

CURTIDOS. m. p. Cuero curtido, Macerata

coria,

CURTIDOR. m. E1 que tiene por oficio cur

tir pieles. Coriarius subactor.

CURTIDURA. f. ant. cURTIMIENTo.

CURTIDURÍA. f. La tenería ú oficina en

que se curten pieles. Coriaria officina.

CURTIMIENTO. m. La accion y efecto de

curtir. Coriorum maceratio.

CURTIR. a. Adobar, aderezar las pieles.

Subigere, macerare. Endurecer ó tostar el

sol, ó el aire el cutis de las personas que

andan á la inclemencia. Usase mas comun

mente como recíproco. Indurare, indu

rari. Acostumbrar a uno á la vida dura

y á sufrir las inclemencias del tiempo.

Laboribus , et asperitatibus assueface

re, EsTAR cuRTIDo. fr. met. y fam. Es

tar acostumbrado ó diestro en alguna co

sa. Versatum , erercitatum es se.

9URTO, TA. adj. p. Ar. Rabon ó corto.

CURUCA. f. cuRujA.

CURUENA. f. ant, cuAERA. ant. rAsLERd,
en la ballesta.

CURUJA. f. Pajaro como de cinco pulgadas

de largo: pardo oscuro por encima, blan—

co por debajo, el pico recto, alesnado y
negruzco. Motacilla curruca.

CURUL. adj. que solo se usa hablando de los

ediles de los romanos y de las sillas de mar

- fil en donde se sentaban. Curulis.

CURVA. f. Geom. LÍNEA cuRva. Náut.

Pieza de madera que por la parte exterior

forma, un ángulo, y por la ínterior está

rodeada en linea cunvA, Sirve por lo re

gular para unir o trabar las varengas ó cos

tillas de la embarcacion con los baos ó ma

deros que sostienen la cubierta. Lignum
2/3(trºUt772. -

CURVATON. m. Náut. La curva pequeña.
Lignum incurvum minus.

CURVATURA. f. Cualquier desvío de la di

reccion recta, Curvatura, curvitas.

CURVIDAD. f. cuRvATURA. -

CURVILÍNEO, NEA. Geom. adj. que se

aplica a las figuras terminadas por 11neas
- curvas. Curvilineus.

CURVO, VA. adj. Lo que continuamente se

va apartando de la direccion recta. Curvus,
t77 Cturora y,

CUSCULIA. f. coscoJA. -

CUSCUTA. f. Yerba medicinal sin hojas y

con los tallos delgados como hilos, que se

adhiere y enreda a otras plantas, de las

cuales se alimenta. Lleva la fior y la si

miente en unas borlitas blanquecinas y ca

si redondas. Cuscuta europars.

CUSIR, a. Coser mal, formando costurones

y dando sin órden ni igualdad las punta

das. Incuriosè suere, sarcire.

CUSPIDE. f. El punto donde concurren los

vértices de los triángulos que forman los

lados de la pirámide. Se aplica tambien á

la cumbre puntiaguda de los montes. Cuspis.

CUSTODIA. f. GuARDA por la accion y efec

to de custodiar ó guardar alguna cosa. Cus

toditio. Por antonomasia la pieza de oro,

plata ú otro metal en que se expone el San

tísimo sacramento á la pública venera

cion. Sacra pyris, hierotheca. ant. TA
BERNÁculo. La persona ó, escolta que

guarda algun preso. Custos. En la órden

de san Francisco el agregado de algunos

conventos, que no bastan para formar pro

vincia. Canobiorum numerus quidam. ,

CUSTODIO. m. El que guarda ó custodia al

guna cosa. Custos. En la orden de san

Francisco el superior que gobierna la cus

todja. Custodiae praefectus.

CUTANEO, NEA adj. Lo que pertenece al

cutis; y así se llaman erupciones curÁ

NEAs el sarampion, las viruelas, la sar

na &c. Ad cutem pertinens.

CUTÍCULA. f. Anat. EPIDERMIs.

CUTICULAR. adj. cuTANEo. -

CUTIDERO.m. ant. Choque 6 golpe. Per

cussio, ictus.

CUTIO. m. ant, Trabajo material, y por eso

se llamaba dia de cuTío el dia de labor.

Labor.

CUTIR. a. Golpear una cosa con otra. Con

tundere. ant. Poner en competeneia. In

contentionem adalucere. n. ant. Combatir,

competir. Contendere.

CUTIS. m. Cuero ó pellejo sutil que cubre

exteriormente el cuerpo humano. Usase

tambien como femenino. Cutis.

CUTRE. m. TAcAÑo.

CUYO, YA. pron. que denota posesion, y

vale DE QUIEN, Cujus. cuyo. m. fam. Ga

lan ó amante de alguna mujer. Amasius.

CUZ, CUZ interj., con que se llama á los
rros. Vor canibus arcessendis.

CZAR. m. zAR.

CZARINA. f. zARINA.

CH

L. CH ó la C seguida de la H es en nues

tro alfabeto castellano la cuarta letra, y

una de las consonantes dentales, porque su

sonido se forma arrimando toda la parte

anterior, de la lengua en el principio del

paladar junto á los dientes de arriba, apar

tándola de golpe al tiempo de arrojar la

CH

voz. Es tambien una de las que se llaman

mudas y dobles: y su sonido es igual y

constante hiriendo á todas las vocales sin

poderse confundir con el de ninguna de las

demás letras, como se percibe bien en las

voces chapin, cherrido, chico, choza, chu

zo, chasquido, muchacho.

CHA

CHA. m. En la Nueva España TE.

CHABACANAMENTE. adv. m. Con chaba

canería. Incultº, impolite.

CHABACANERÍA. f. La falta de aseo, arte

ó pulimento que tiene alguna cosa. Squa

lor, inconcinnitas.

CHABACANISIMO, MA. adj. sup. de cha

Ff
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nacANo. Valde impolitus , incultus.

CHABACANO, NA. adj. Tosco, grosero. Inº

cultus, impolitus , rudis.

CHABETA- f. Hoja de hierro que introduci

da por el agujero de otro hierro ó madero,

y redoblada por la parte opuesta su punta.

sirve para que no puedan salir las piezas

que estan ensartadas en el hierro princi

¿? ó para que queden asegurados entre sí

os hierros ó eros que con ella se unen

y aprietan. Bracteola ferrea. lcanera.

met y fam. Juicio.; y así se dice; perder
la cHABETA.

CHACINA. f. p. Ertr. La carne de puerco

adobada, de que se suelen hacer chorizos,

enbuchados &c. Farcimen , fartum er

suilla carne sale indurata.

CHACOLÍ. f. Vino algo agrío, de poca sus

tancia y duracion, que se hace en Vizcaya

en las costas de las montañas de Burgos.

¿ acre exile, insipidum.

CHACOLOTEAR. n. Hacer ruido la herra

dura por estar floja ó faltarle clavos.

Equum mal ferratum soleis crepitare.

CHACOLOTEO. m. La accion y efecto de

chacolotear. Crepitatio.

CHACONA. f. Son ó tañido que se toca para

bailar el baile español que tiene este mis

mo nombre. Soni, aut saltationis hispa

micar genus, modus.

CHACÓTA. f. Bulla y alegría mezclada de

chanzas y carcajadas con que se celebra al
guna cosa. Jocus, joculatio cachinnis cele

brata. EcHAR A cHAcora ALGuNA cosA.

fr. Meterla á bulla desentendiéndose de

ella. Joco aliquid ducere. HacER cHaco

rA DE ALGuNA cos A. f. fam. Burlarse de

ella. Irridere, subsannare.

CHACOTEAR. n. Burlarse, chancearse, di

vertirse con bulla, voces y risa. Jocari,

ioculari, cachinnis perstrepere.

CHACOTERO, R.A. adj. fam. El que usa de

chacotas. Joculator.

CHACRA. f. Habitacion rústica sin pulidez

ni arquitectura de que usan los indios con

estancias separadas y sin forma de lugar.

- Rusticana habitatio, tugurium.

CHACHARA. f. fam. Copia ó abundancia

de palabras inútiles. Garrulitas.

CHACHAREAR. n. fam. Hablar mucho y

sin sustancia. Blaterare, garrire.

CHACHARERO, R.A. m. y f. fam. El que

habla mucho y sin sustancia. Blatero, gar

rulus.

CHACHARON. m. fam. cHAcHARERo.

CHACHO. m. fajn. prov. Pu EsTA en el juego

del hombre. Úsase tambien como voz de

halago para los niños.

CHAFALLAR. a. fam. Hacer ó remendar

alguna cosa sin arte ni aseo. Incultº, sar

cire, reficere.

CHAFALLO. m. fam. Remiendo mal echa

do. Assumentum male sartum.

CHAFALLON, NA. m. y f, fam. El que

chafalla. Ineptus sarcinator.

CHAFAR. a. Hablando del terciopelo, de la

felpa, de una alfombra y de otros tejidos

semejantes con pelo levantado , hacerles

rder su lucimiento, inclinando algunos

e aquellos pelos a uno ú otro lado. Usase

comunmente como recíproco. Deterere, te

la pilos dejicere, infectere, cr AFAR A

AlguNo. f. met. y fam. Deslucirle en una

conversacion ó concurrencia, cortándole y

dejandole sin tener que responder. Con

vincere aliquem, ad silentium adigere.

CHAFAROTE. m. Alfange corto y ancho

que suele ser corvo por la punta. Acinaces,

gladius incurvus.

CHAFARRINADA. f. Borron ó mancha con

que se desluce alguna cosa. Litura, ma

cula.

CHAFARRINAR. a. Deslucir alguna cosa

con manchas ó borrones. Liturare, ma

culare.

CHAFARRINON. m. cHAFARRINADA.

EchAR uN cHAFARRINoN.fr, met. y fam.

Hacer uno alguna cosa indigna que desluz

ca su linaje , ó poner nota en el ageno.

Probro, dedecore afficere.

CHAFLAN. m. Parte 1lana que queda cuan

do se quita una esquina ó ángulo de un

cuerpo, Tigni seu tabulae angulus dedo

latus.

CHAFLANAR. a. Hacer chaflanes. Tigni seu

tabular angulos dedolare.

CHAL. m. Especie de manteleta que usan las

mujeres, suelta y tan ancha en los extre

mos como en el medio. Pallar multebris

gen tus.

CHALAN, NA. m. y f. El que trata en com

pras y ventas, y tiene para ello maña y

persuasiva. Mango, versutus venditor.

CHALANEAR. a Emplearse en comprar y

vender con maña y destreza como los cha

lanes. Mangonizare, emptores sollerter
allicere.

CHALANERÍA. f. Artificio y astucia de que

se valen los chalanes para vender y com

prar. Mangonium.

CHALECO. m., Especie de justillo sin man

gas ni faldillas que se pone debajo de la

casaca ó de la chupa. Thorar.

CHALOTE. m. Planta especie de ajo, que

rara vez produce fior: sus hojas son delga

das, aleznadas, y tan altas como los tallos:

echa los bulbos pequeños, reunidos como

en hacecillos, oblongos, blancos por den

tro, y de un rojo claro y vivo por fuera.
Allium ascalonicum.

CHALUPA., f. Barco prolongado mayor que

esquife, el cual tiene dos arboles pequeños

para el uso de las velas, y suele tener seis

ú ocho remos por banda. Sca pha.

CHAMARASCA. f. Leña, menuda, hojas y

palillos delgados, que dados fuego levan

tan mucha llama sin consistencia ni dura

cion, y tambien la misma llama. Focaria

materia levis, que facile accenditur.

CHAMARILERO. m. El que vive de com

prar y vender trastos viejos. Attritarum

rertum mercaturamº erercer s.

CHAMARILLERO. m. cHAMARILERo. rA
HU R.

CHAMARILLON. m. El que juega mal á jue

gos de naipes. Ineptus pagellarum lusor.

CHAMARIZ. m. prov. Pajarillo algo mas

pequeño que el jilguero y de figura y pro—

piedades muy semejantes. Es verdoso por

encima, amarillento por debajo, con al

gunas pintas pardas y cenicientas en la ca

beza, alas y cola. Fringilla spinus.

CHAMARON. m. Ave pequeña, negra por

la parte alta, y blanca por el pecho y
vientre; tiene la cola muy larga. Passer

culi genus.

CHAMARRA.. f. Vestidura de jerga ó paño

burdo parecido a la zamarra. Rhenonis

genus.

CHAMARRETA. f. Casaquilla hueca que no

ajusta al cuerpo, larga hasta poco mas aba

jo de la cintura, abierta por delante, re

donda y con mangas. Chlamydula.

CHAMBERGA. f. Casaca ancha que pasaba

de las rodillas: su forro volvia sobre la te

la de la casaca a modo de solapa: las vuel

tas de las mangas eran del mismo forro.

Chlamys amplior et oblongior. Regimien

to que se formó en Madrid en la menor

edad del rey d. Carlos II para su guardia,

gobernando estos reinos doña Mariana de

Austria su madre, y despues se reformó.

Diósele este nombre por traer sus oficiales

y soldados las casacas á la cHAMRERGA.

Chlamydatorum militum phalan r. Se

guidilla con estribillo irregular, que cons

ta de seis versos, que llevan cada dos pa

reada la asonancia, y el primero, tercero

y quinto por lo regular son de tres sílabas.

Poesis genus quoddam, cantiuncula. p.

And. Genero de cinta de seda muy angos
ta. Tarniola serica.

CHAMBERGQ, GA. adj que se aplica al
sombrero redondo y sin picos: 11ámase así

ser parecido al sombrero que usaban

os soldados de la chamberga. Petasus am

plior, petasi chlamydatorum speciem re

ferens. m. El oficial ó soldado del regi

miento llamado Chamberga. Chlamidatus
miles.

CHAMELOTE. m.¿ DE AGUAS.

Tela de seda prensada de modo que hacia

visos como el moer de aguas. Tela serica

¿ DE FLoREs. Tela de seda del

mismo tejido y estofa que el chamelote li

so; pero con la diferencia de tener este fi

guradas varias flores con la prensa calien

te. Tela serica floribus intertis variegata.

CHAMELOTON. m. ant. Chamelote ordina

rio y grosero. Tela cilicina rudior.

CHAMERLUCO. m. Vestido de que usaban

las mujeres ajustado al cuerpo , bastante

cerrado por el pecho, y con una especie

de collarin. Muliebris vestis strictior fa

scio/d collariá ornattus.

CHAMICERA. f. El pedazo de monte que

habiéndose quemado tiene la leña sin ho

jas ni corteza , y muy negra del fuego.

Combusti nemoris semiusta ligna.

CHAMICERO, R.A. adj. Lo que pertenece

al chamizo ó se parece á él. Quod facil?

ignescit.

CHAMIZO. m. prov. El tizon ó leño medio

quemado. Semiustum lignum.

CHAMORRA. f. fam. La cabeza trasquilada.

Detonsum caput.

CHAMORRAR., a. ant. Esquilar ó trasqui

lar. Deton dere. -

CHAMORRO, R.A. adj. Aplícase al que tie

ne la cabeza esquilada. Capite detonsus.

Se dice de una especie de trigo cuya espiga

no tiene aristas. Triticum spicam mutilam

gerens.

CHAMPION. m. ant. GLADIAToR.

CHAMPURRAR. a. fam. Chapurrar.

CHAMUSCADO, DA. adj. fam. que se dice

de la persona que está algo indiciada ó to

cada de algun vicio ó pasion. Notatus.

CHAMUSCAR. a. Quemar alguna cosa por

- la parte exterior. Exterius urere, leviter

amburere.

CHAMUSCO. m. cHAMUsQUINA.

CHAMUSCON. m. aum. de cHAM Usco.

CHAMUSQUINA. f. La accion ó efecto de

chamuscar. Ambustio. met. y fam. Riña

ó pendencia. Rira. oLER A cHAMusquI

NA. fr. fam. con que se da á entender el re

celo que se tiene de que alguna disputa

venga á parar en riña ó pendencia. Rire

imminentis indicia prestare.

CHANCEAR. n. Usar de chanzas. Hoy se

usa mas comunmente como recíproco, Jo

cari, nugas agere. -

CHANCELER, m. ant. cANcILLER.

CHANCELLAR. a. cANcELAR.

CHANCELLER.m. ant. cANcILLER.

CHANCERO, R.A. adj. El que acostumbra

usar de chanzas. Jocosus, jocis abundans.

Germ. Ladron que usa de chanzas ó sutile

zas para hurtar.

CHANCICA, LLA. f. d. de cHANzA.

CHANCILLER. m. cANcILLER.

CHANCILLERÍA. f. Tribunal superior de

justicia, donde además de los pleitos que

en el se introducen, se conoce por apela

cion de todas las causas de los jueces de las

provincias que están dentro de su territo

rio, y privativamente de las de hidalguía

y propiedades de mayorazgos. De sus eje

cutorias no hay apelacion, y solo se admi

te el recurso por agravio ó ínjusticia noto

ria, y la súplica al rey en grado de Mil y
quinientas. Hay dos cANcilLERÍAs en Es

paña, una en Valladolid y otra en Grana

da. Conventus juridicus. ¿ El oficio y

dignidad de chanciller. Chancellarii di

gnitas. ant. El importe de los derechos

que se pagan al canciller por su oficio.

Cancellarii stipendia, obventiones.

CHANCITA. f. d. de cHANz.A.

CHANCLETA. f. cHINELA.¿

cLETA. fr. fam. Usar de los zapatos como

chinelas, sin calzarse el talon. Solutis cal

ceis ince dere.

CHANCLO. m. Especie de calzado que usan

las mujeres, compuesto de un pedazo de

madera que se sujeta al pié por encima del

zapato con una ó dos listas de cuero , y

sirve para preservarse de la humedad y del
lodo. Usanle tambien los hombres en for

ma de un zapato grande en que entra el pié

calzado. Soccus muliebris. .

CHANCOS. m. p. Germ. Chapines.

CHANCHA. f. ant. Embuste, mentira, en

gaño. Fraus, dolus.

ciÁNcHARRAS MÁNCHARR.As. f. p.

Rodeos ó pretextos para dejar de hacer al

- guna cosa. Usase mas comunmente con el

verbo andar; y así se dice: no andemos en
cHANcHARRAs MANcHARRAs. Practextus.

CHANELA. f. ant. CHINELA.

CHANFAINA. f. Guisado hecho de bofes ó

livianos picados. Ferculum er pulmone

minutatim conciso. Germ. Rufianesca.

CHANFLON. m. Moneda de un cuarto, ex

tendida á fuerza de golpes para que parez

ca de dos cuartos. Monetar genus impoli

tum. cHANFloN, NA, adj. Tosco, grosero,

basto, mal formado. Rudis, impolitus.

CHANITO. m. d. de cH ANo.

CHANO, NA. n. p. p. And, sEB AsTIAN, NA.

CHANTAR. a. ant. vEsrIR ó PoNER. cHAN

TARLE A UNo ALGUNA cos.A. fr. fam. De

cir alguna cosa á otro cara a cara sin repa

ro ni miramiento. 0bjicere, improperare.

CHANTILLON. m. ant. DEscANTILLoN.

CHANTRE. m. El que obtiene la chantría

en las iglesias catedrales ó colegiatas, á cu

yo cargo estaba en lo antiguo el gobierno

del canto en el coro. Chori praefectus pri

micerius.

CHANTRÍA. f. La dignidad de chantre. Pri

micerii dignitas.



CHA CHA 2 27CHA

CHANZA. f. Dicho burlesco y gracioso. Jo

cus. Germ. Sutileza ó astucia. HABLAR

DE cHANz.A. fr. HABLAR DE BURL.As.

CHANZAINA. f. Germ. Sutileza ó astucia.

CHANZONETA. f. fam. cHANzA. Letrilla

festiva para cantar. Cantiuncula.

CHANZONETERO. m. El que compone

chanzonetas ó letrillas para cantar. Can

tiuncularum scriptor.

CHAPA. f. Hoja ó lámina de metal plano

que sirve para firmeza ó adorno de la obra

que cubre. Bractea, lamina ex metallo.

Mancha encarnada que suele salir á las me

jillas. Llámase tambien así la que se po

nian artificialmente las mujeres. Macula,

nota, vel fucus in marillis suffusus. En

tre zapateros el pedazo del mismo genero

ú otro mas sencillo, comunmente de bal

des, con que se aseguran las últimas punz

tadas en los extremos de las cortaduras ó

uniones de unas piezas con otras. Fasciola

coriacea.

CHAPADAMENTE. adv. m. ant. Perfecta

mente. Eleganter, scitº.

CHAPADO, DA. adj. ant. Persona de chapa.

CHAPAR. a. ant. Cubrir con chapas. Bra

cteis aliquid operire, munire. ant. Poner

ó sentar la herradura á modo de chapa en

el casco de la caballería. Equo soleas af

figere, aptare.

CÁPARKA. f. cHAPARRo. Coche ancho,

que tiene bajo el cielo ó tejadillo. Am

plior rheda, dimissiori tegumento in
structa.

CHAPARRADA. f. cHAPARRoN.

CHAPARRAL. m. El sitio poblado de cha

arros. Ilicetum.

CHAPARRO. m. Mata de encina poblada de

muchas ramas y de poca altura. Ilear.

CHAPARRON. m. Lluvia recia de corta du

racion. Rapidus, ac vehemens imber.

CHAPATAL. m. Lodazal ó pantano. Sta

gnum, carnosus locus. ,

CHAPEAR. a. Adornar ó guarnecer con cha

pas alguna cosa. Bracteis ornare, muni

re. n. CHAcolor EAR-.

CHAPEL. m. ant. Chapin pequeño.

CHAPELETE. m. ant. p. Ar. Cobertura de

la cabeza á modo de sombrero ó bonete.

Petasi, aut pilei genus.

CHAPELO. m. ant, soMBRERo.

CHAPEO.. m. ant. somíBRERo.

CHAPERÍA. f. El adorno hecho de muchas

chapas. Bracteatum opus.. -

CHAPERON. m. ant. Especie de caperuza ó

capucha para cubrir la cabeza. Cucullus,

CHAPETA. f. d. de cHAPA. Mancha de co

1or encendido, que suele salir en las meji

11as. Macula, nota in maxillis.

CHAPETON. m. En el Perú el europeo que

pasa á aquel, reino ó se establece en el.

Europaeus advena in peruano regno.

CHAPETONADA. f. La primera enferme

dad que padecen los europeos después de

haber llegado al reino del Perú, ocasiona

da de la mudanza del clima. Advenae eu

ropaei in peruano regno egrotatio prima.

CHAPILLA. f. de CHAPA.

CHAPIN. m. Especie de chanclo , de que

usan solo las mujeres, y se diferencia del

chanclo comun en tener en lugar de made

ra un corcho forrado de cordoban. Sanda

lium, calceamenti muliebris genus. De la

REINA. Servicio hecho por el reino en oca

sion de casamiento de los reyes. Vectigal

regalium nuptiarum causa statutum.

CHÁPINERÍA. f. El oficio de chapinero, y

el sitio ó tienda donde se hacen ó venden

los chapines. Sandaliaris ars, officina,

CHAPINÉRO. m. El que por ofició hace ó

vende chapines. Sandaliorum artifex,

venditor.

CHAPINITO. m. d. de cHAPIN.

CHAPIRON. m. ant. cHAPERon.

CHAPIROTE. m. ant. cAPIRoTE.

CHAPITA. f. d. de cHAPA.

CHAPITEL. m. El remate de las torres que

se levanta en figura piramidal. Turris ca

itellum. cAPITEL en la columna. Germ.

a cabeza.

CHAPLE. adj. V. BURIL cHAPLE.

CHAPODAR. a. Cortar las ramas de algun

árbol ó los sarmientos de las vides. Distin

guese del podar en que esto se hace cortan

do las ramas por su nacimiento ó yema

con arte y método, y el cHAPoDAR es cor

tar por el medio ó fin de las ramas, para

dar paso al aire, y evitar que el árbol gas

te su virtud en ramas inútiles. Resecare.

CHAPOTEAR. a. Humedecer repetidas veces

alguna cosa con esponja ó paño empapado

en agua ó en otro líquido sin estregarla.

Humectare, madefacere. n. Golpear el

agua con los pies ó las manos de modo que

salpique. Aquam pede, vel manibus qua

tere, verberare,

CHAPUCERAMENTE. ad. m. Con chapuce

ría Impolite, ineleganter.

CHAPUGERIA. f. Tosquedad, imperfeccion

en cualquier artefacto: y la obra hecha sin

arte ni pulidez, Impolitia, opus impo
lit tum.

CHAPUCERISIMO, MA. adj. sup. de cHA

PU CERO,

CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho
tOSCa groseramente. Rude, impolitum

opus. s.m. El herrero que fabrica clavos,

trébedes, badiles y otras cosas bastas de

hierro. Vilioris et impoliti operis ferra

mentarius. El que hace mal y toscamente

las obras de su oficio. Rudis, impolitus

artifer.

CHAPURRAR. a. fam. Mezclar un licor

con otro. Permiscere. Hablar algun idio

ma mezclando palabras de otros, ó mez

clar en el discurso especies inconexas. Hy

brido vel inconnero sermone loqui.,

CHAPUZ. m. El acto de chapuzar. Úsase co

munmente en la frase: dar cHAPUz, que es

lo mismo que cHAPuzAR.¿

PucERÍA, Náut. Palo que acompaña á los

principales de extremo á extremo ó mas

abajo á la fogonadura, y estos se añaden á

los árboles para que hagan mayor cuerpo

por no ser suficiente su grueso. Palus qui

da m in navibus.

CHAPUZAR, a. Meter á alguno de cabeza en

el agua. Úsase tambien como recíproco.

Immergere, vel mergi.

CHAQUETA. f. Vestidura en forma de un

chaleco largo con mangas, que solapa para

el abrigo del pecho. Manicatus thorar.

CHAQUETE. m. Especie de juego de tablas

reales, en el cual se van pasando al rede

dor todas las piezas por las casas desocupa

das, y el ¿ mas presto las reduce al ex

tremo del lado contrario, y las saca, gana

el juego. Talorum quidam ludus.

CHAQUIRA. f. En el Perú el grano de aljó

far, abalorio ó vidrio muy menudo, que

llevan losespañoles para venderá los indios.

Globuli vitrei, aut rudiores margaritae.

CHARADRIO. m. AlcARAvAN.

CHARANGUERO, R.A. adj. Lo que está he

cho tosca y groseramente, ó el que trabaja

así. Rudis, impolitus. s.m. En los puer

tos de Andalucía el BUHoNERo. Barco

que se usa en Andalucía para el tráfico de

unos puertos con otros. Cymba, navicula

mercatoria.

CHARCA. f. Especie de estanque que se ha

ce para recoger agua. Comunmente sirve

para que se haga hielo. Stagnum aquis

congelandis idoneum.

CHARCO. m. El agua detenida en algun pa

raje hondo. Aqua stagnans. PASAR EL

cHARco, fr, fam. PASAR EL MAR.

CHARL.A. fr. fam. Plática ó conversacion

sin sustancia y fuera de propósito. Garru
litas.

CHARLADOR, R.A. m. y f. cHARLATAN.

CHARLANTE. p. a. de CHARLAR. El que

charla.

CHARLAR. n. fam. Hablar mucho sin sus

tancia y fuera de propósito. Garrire.

CHARLATAN, NA. m. y f. El que habla

mucho y sin sustancia. Garrulus.

CHARLATANEAR. n. cHARLAR.

CHARLATANERÍA. f. La accion de hablar

mucho y sin sustancia. Loquacitas vana,

garrulitas.

CHARNECA. f. Arbusto. LENTIsco.

CHARNECAL. m. El sitio poblado de char

necas. Locus terebinthis consitus.

CHARNEL. m. Germ. Dos maravedís, , y

GHARNELEs en plural dineros en menudo.

CHARNELA. f. Pieza de metal compuesta de

varios goznes, que sirve para que tengan

s: y movimiento algunas cosas, como

a caja, la hebilla &c. Verticulum.

CHARNETA. f. fam. cHARNELA.

CHARNIEGOS. m. p. Germ. Los grillos.

CHAROL.m, Barniz muy lustroso y perma

nente , que se de cierta goma en la

China y en el Japon: hoy se imita en va

rias partes de Europa. Liquor gammosus

indicus.

CHAROLAR. a, Dar de charol. Gummi, vel

glutine illinire.

CHAROLISTA. m. El que dora y charola,

que tambien se llama DQRADoR. Gummi

vel glutine illiniens.

CHARPA. f. Especie de tahalí, en cuyo ex

tremo hay un pedazo de vaqueta ó ante,

donde se enganchan varias armas de fuego.
Balteus à quo igniaria arma pendent.

CHARQUILLO. m. d. de cHARco.

CHARRADA. f. Dicho ó hecho propio de un

charro. Inurbanº dictum aut factum. Bai

le propio de los charros. met. y fam. La

obra ó adorno impropio, cargadó ó de mal

gusto. Inconcinnus ornatus.

CHARRAMENTE. adv. m. Con charrada.

Inconcinnjter, incompte.

CHARRERÍA. f. char aADA por el ador

no &c.

CHARRETERA. f. La tira de paño, seda ú

ºtro género que se sobrepone al extremo

inferior del calzon para sujetarle á la pier

na por medio de una hebilla pequeña. Se

da tambien este nombre á la hebilia. T

bialis¿ qua braccae inferne firman

fur. La divisa militar de oró, plata ó se

da, que se asegura al hombro, y cuelga so

bre el brazo. Fasciola super humerum,

militare insigne.

CHARRIOTE. m. ant. cHARRo,

9HARRISIMO, MA. adj. sup. de cHARRo,

CHARRO, R.A. m. y f. El lio de tier

ra de Salamanca. Rusticus salmanticensis

tractús incola. La persona basta y rústi
ca , como suelen ser los aldeanos. Rusti

cºs, nurbanus. adj. Se aplica á algunas

cosas demasiadamente cargadas de adorno

y de mal gusto. Rudis, impolitus, malor
77 aftts.

CHASCO. m. Burla ó engaño que se hace á

otro por entretenimiento y diversion. Ta
lorum¿º; El suceso contrario á lo

que se esperaba. Y así se dice: bravo cHAsco

se ha llevado fulano. Insperatus et adver

sus eventus. ABRIR A cHAsco. fr, fam.

Chasquear zumbar, dar brega á alguno

hasta dejarle picado. Aliquen verbis vel

factis acritis illudere.

CHASQUEAR. a. Manejar el látigo, 6 la

honda haciéndole dar chasquidos. Cregi

tum, stridorem edere. n. Dar chasquídos

la madera cuando se seca ó hay alguna mu

tacion de tiempo. Stridere. Darchasco ó

zumba. Illudere, irridere, jocari.

CHASQUI; m. En el Perú el correo de á pié.
Pedestris tabellarius.

CHASQUIDO. m. El sonido ó estallido que

se hace con el látigo ú honda cuando se sa

cude, en el aire con violencia. Crepitus,

tridor. El ruido que hace la madera cuan

do se abre por sequedad ó mutacion del
¿gº. Stridor.

CHATO, TA; adj. Aplícase al que tiene la

nariz casi llana y, como aplastada. Dícese

tambien de la nariz que tiene esta figura.

Simus, depressi masi. Se aplica á algunas

cosas que de propósito se hacen sin punta

y con menos elevacion que la que regular

mente suelen tener otras de su especie, co

mo embarcacion cHATA, clavo cHAro &c.

Depressus, obtusus.

CHATON. m. ant. Clavo ó boton chato de

que se solia usar por adorno. Clavus com

lanato capite.

CHATONADO. m. Germ. El cinto.

CHAVARf.m. ant. Especie de lienzo. Lin

tei genus. -

CHAUL. m. Tela de seda de China, comun

mente azul, semejante en el tejido al gro

detur, aunque de menos seda y de diverso

tejido de la tela llamada pEquIN. Sinensis

telae genus. -

CHAZA. f. En el juego de la pelota la suer

te en que la lota vuelve contrarestada, y

se para ó la detienen antes de llegar al sa

que, tambien la señal que se pone donde

paró la pelota. Sors qua pila intra pale

stre limites repulsa detinetur aut sistit,

et signum ibi locatum.lcHAzas coRRIxN

TEs. Condicion que se suele poner por ven

taja en el juego de la pelota, por la cual

el que da la condicion debe dejar correr la

pelota que el contrario le vuelve, y si pa
sase de cHAzA gana. HacER CHAz.As. fr.

Mantenerse el caballo sobre el cuarto tra

sero adelantando el terreno á saltitos con

las manos siempre levantadas. Equum pe

dibus tantummodo innirum incedere.

REcHAzAR LA cHAz.A. fr. Volver á hacer la

cHAzA por duda que hubo en ella. Pilae

retentae notam reponere.

CHAZADOR. m. El¿ detiene las pelotas

ó está en el juego dedicado á este fin, el

cual regularmente se pone en el medio del

juego; y tambien el que no juega; pero cui
da de señalar el sitiº la cHAzA. Pilae

F
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repulsae detentor, vel locum pilae repulsae

notans, signans.

CHAZAR. a. Detener la pelota antes que 1le

gue a la raya señalada para ganar. Pilar re

pulsae cursum intercipere. Señalar el sitio

ó paraje donde esta la chaza. Notare locums

ubi pila repulsa intercipitur.

CHE

CHE. f. Nombre de la letra Ch y la figura

con que se señala.

CHEPO. m. Germ. El pecho.

CHERINOL. m. Germ. E1 que es principal

en la rufianesca ó ladronesca.

CHERINOLA. f. Germ. Junta de ladrones ó

rufianes.

CHERNA. f. p. Gal. Pez. MERo.

GHERRIADO. m. ant. CHILLIDo.

CHERRIADOR, RA. m. y f. ant. chIR

RIADOR.

CHERRIAR. n. ant. cHIRRIAR.

CHERRIDO. m. ant. cHIRRIDo.

CHERRION. m. ant. CHIRRioN.

CHERVA. f. HIGUERA INFERNAL.

CHEURRON. m. Blas. Pieza de honor en

forma de un medio sotuer, cuya punta se

alarga hasta el centro del gefe, y queda co

mo un compás abierto. Scuti gentilitii si

gnum quoddam.

CHI

CHIA. f. Manto negro y corto, y regular

mente de bayeta, que se ponia sobre el ca

¿ , y cubria hasta las manos, usado en los

utos antiguos. Indumenti lugubris genus.

Parte de una vestidura llamada beca, he

cha de paño fino, con una rosca que se po

nia, en la cabeza, de la cual bajaban dos

faldones que caian uno hasta el pescuezo,

y el otro como media vara hacia las espal

das , con que solian embozarse. Era este

adorno insignia de nobleza y autoridad.

Tenia, fascia º capitis tegumento supra

dorsum defluens.
CHIAR. n. ant. FIAR.

CHIBA. f. La cabra jóven. Capella.

CHIBAL. m. ant. El ato ó manada de chibos.

Hardorum grer.

CHIBATA. f. p. And. La porra que traen

los pastores. Pedum.

CHIBATO. m. El cabrito que pasa de seis

meses y no llega al año. Hardus.

CHIBETERO. m. El corraló aprisco donde

encierran los chibos ó cabritos. Hardile.

CHIBITAL. m. cHIBETERo.

CHIBITIL. m. ant. CHIBETERo.

CHIBO. m. El macho de cabrio que no pasa

de un año, y tambien el cabrito. Hircus,

pel etiam hardus. prov. La poza ó estanque

donde se recogen las heces del aceite. A

murcar receptaculum.

CHICADA. f. El rebaño de corderos enfer

mizos y tardíos, que por necesitar de mas

regalo apartan los pastores del resto del ga

nado, para que andando mas despacio y

astando la mejor yerba, se restablezcan.

ebilium agnellorum grer.

CHICALOTE. m. Planta indígena de Nueva

España, que crece hasta la altura de dos

piés, y echa tal los herbáceos, rollizos, ra

mosos , , y con algunas espinas: las hojas

son ovaladas y están llenas de espinas; tie

ne por fruto una caja ovalada cubierta de

espinas, llena de semillas sumamente me

nudas. Argemone mericana.

CHICARRERO, RA. m. y f. ant. zAPAri
LLERO.

CHICO, CA. adj. Lo que es pequeño ó de

poco tamaño. Parvus,¿? CON

GRANDE. exp. de que se usa cuando se tra

ta de ajustar, vender ó despachar algunas

cosas desiguales en tamaño 6 calidad. Me

tafóricamente denota no excluir ni excep

tuar nada de aquello de que se trata. Con

junctim. s.m. y f NIsó ó MuchAcho, y

tambien el que está en mayor edad que lós

muchachos cuando su persona ó sus pren

das le hace recomendable, v. gr. es lindo

chico, es buena chicA. Puer... puella.

CHICOLEAR. n. fam. Decir chicoleos. Fa

cetiari, facetiis uti.

CHICOLEO. m. fam. Dicho ó donaire de

que se usa con las mujeres por galantería.

.Jocus , facetiae.

CHICORIA. f. AcHIcoRIA.

CHICORROTICO, CA, LLO, LLA, TO,

TA. adjd. de chIco.

CHICORROTIN. adj. El chico pequeño.

Pusillus.

CHICOTE, TA. m. y f. f. m. Persona de po

ca edad, pero robusta y bien hecha. Usase

familiarmente para denotar cariño. Robu

stus juvenis. Náut. Cualquier extremo,

remate ó punta de cuerda ó cualquier pe

dazo pequeño separado. Funis nautici ex

tremitas. fam. El cigarro puro.

CHICOZAPOTE. m. El fruto del árbol del

mismo nombre que se cria en la América

meridional. Es del tamaño de un meloco

ton grande , de carne blanca amarillenta,

muy blanda y dulce especialmente al prin
cipiar á podrirse. Achras zapote.

CHICUELO, LA. adj. d. de chico.

CHICHA. fr. fam. Hablando con los niños

cARNE comestible. Bebida hecha de maíz,

de que usan los indios. Potio er frumento

indico confecta, seR cosA DE CHIcHA Y NA

Bo. fr. fam. Ser de poca importancia ó des

preciable. Rem parvi momenti es se. TE

NER PocAs chichAs. fr. fam. Tener pocas

carnes ó fuerzas. Macrum, debilem esse.

CHÍCHARO. m. p. And. GuisANTE.

CHICHARRA. f. cIGARRA. sER uNA cHI

cHARRA, ó HABLAR como uNA cHIcHAR

RA. fr. fam. con que se moteja á alguno de

rande hablador. Garrulum esse, garrire.

¿ LA cHIcHARRA. fr. fam. con que

se nota que hace gran calor, porque enton
ces es cuando canta mas este insecto. Diem

dºs futaré”.

CHICHARRAR. a. AcHIcHARRAR.

CHICHARRERO (SER. UN). fr, fam. que

se dice del sitio ó paraje muy caluroso.¿
cum esfu05turn esse.

CHICHARRO. m. Pez de mar, especie de

atun, de cuarta y media de largo, con la

aleta del dorso recostada hacia la cola, y
una fila de escamas ásperas como una sier

ra á cada costado. Se halla en las costas de

Cantabria y de Canarias. Scomber trachu

rus. ant. CIGARRA.

CHICHARRON. m. Lo que queda de cada

pedazo de manteca de cerdo después de fri

to y exprimido en la sarten. Crusta pin

guedinis torrida.

CHICHERÍA. f. La casa ó tienda donde en

las Indias se vende la bebida llamada cHI

cH.A. Potionis indicae taberna.

CHICHISVEO. m. Obsequio continuado de

un hombre á una mujer. Llámase tambien

así el mismo que obsequia; y así se dice fu

lano es el cHIchIsveo de fulana. Obsequium.

assiduum.

CHICHON. m. Bulto que se hace en la cabe

za de resultas de algun golpe. Tuber er

ictu proveniens.

CHICHONCILLO, TO. m. d. de cHIcHoN.

CHICHOTA. f. prov. Se usa solo en la frase:

sin faltar chichoTA, que vale sin faltar la

mas mínima circunstancia.

CHIFLA. f. Especie de silbato. Fistula sibi

latrir. Instrumento de hierro acerado de

la figura de una azuela de carpintero sin el

cabo de madera. Usan de él los libreros pa

ra raspar y adelgazar las pieles con que cu

bren los libros en pasta. Dolabella libra

ria. ant. LA EspADILLA en el juego de

naipes.

CHIFLADER.A. f. cHIFLA, silbato.

CHIFLADURA. f. La accion de chiflar. Si

bilatus.

CHIFLAR. n. Silbar con la chifla ó solo con

la boca imitándola. Sibilare, sibilum ede

re, a. Adelgazar y raspar las pieles de los

libros con el instrumento llamado cHIFLA.

Pelles dolare. Mofar, hacer burla ó escar

nio en público. Sibilare, irridere. Beber

mucho y con presteza. Dícese de los bebe
dores de vino ó licores. Vinum avide bibere.

CHIFLATO. m. SIL In Aro.

CHIFLE. m. cHIFLA ó cHIFlo. Silbato ó re

clamo para cazar aves. Fistula aucupa
toria.

CHIFLETE. m. cHIFLo.

CHIFLIDO. m. El sonido de la chifla ó si1

bo que le imita. Sibilatus, fistulae sibilus.

CHIFLO. m. cHIFLA, instrumento para

silbar.

CHILACAYOTE. m. CIDRACAYoTE.

CHILEÑO, ÑA. adj. El natural de Chile, ó

lo perteneciente á aquel reino. Chilensis.

CHILINDRINA. f. fam. Cosa de poca im

rtancia. Res nihtli, nugae.

CHILINDRON. m. Juego de naipes que se

juega entre dos ó cuatro personas. Repár

tense los naipes por iguales partes á cada

uno, y el que es mano empieza á jugar,

echando las cartas que se siguen unas á otras

en el número y pinta, como as, dos, tres,

... y si no tiene cuatro pasa al segundo ó al

que le tuviere, y continua este echando

cuatro, cinco, seis, y así hasta sota, caba

llo y rey, cuyas tres cartas se llaman cHI

LINDRoN. El que echa el rey vuelve á em

pezar por la carta que quiere, y el que en

esta forma se descarta primero, gana de los

otros por cada carta de que no se han des

cartado la cantidad que se convino al em

pezar el juego. Es una especie de pechigon

ga sin envites, y tambien se parece algo al

juego que hoy llaman la coMETA. Pagel

larum ludus quidam.

CHILL.A. f. Instrumento de que se sirven los

cazadores para imitar el chillido de los

animales, como de la zorra, la liebre, el

conejo &c. Fistula animalium vocibus imi

tandis. Tabla corta, muy delgada y de ín

fima calidad. Tabula tenuior vilisque.

CHILLADO. m. prov. El techo compuesto

de alfajías ó listones de madera y de tablas

de chilla. Llamase tambien así en Extre

madura cuando lleva ladrillo por tabla, ó

es de cañizo cubierto con una capa ó torta

de cal. Tectum levibus asseribus con

stratum.

CHILLADOR, RA. adj. Lo que chilla. Si

bilum edens, sibilatriar.

CHILLAR. n. Dar chillidos. Stridere. Imi

tar el chillido de los animales de caza con

el instrumento llamado cHILLA. Anima

lium voces fistula imitari. Hacer alguna

cosa ruido y cierto sonido cuando se frie,

ó cuando el tocino ó grasa cae en la lum

bre. Stridere. Hacer ruido el eje del carro

por no estar untado. Stridere.

CHILLIDO. m. Sonido de la voz agudo y
desapacible. Stridor, acutus vocis sonus.

CHILLO. m. cHILLA por instrumento &c.

CHILLON, NA. m. y f, fam. El que chilla

mucho. Immodicus¿. adj. que

se aplica á los colores demasiado fuertes ó

mal combinados. Vehemens, male concin

natus color, REAL. Clavo mayor que el

chillon ordinario: sirve para clavar ta

blas mas gruesas que las de chilla. Gran

dior clavus, adj que se aplica al clavo

propio para clavar tablas de chilla. Cla

vus figendis asseribus idoneus. -

CHIMENEA. f. El hogar ó fogon para gui

sar ó calentarse, que tiene un cañon por

donde sale el humo, y tambien la parte del

cañon que sobresale por el tejado. Cami

nus. met. y fam. Se suele tomar por la ca

beza en algunas frases; y así del que está

tomado del vino se dice: que se le subió el

humo á la chIMENEA. Hominis caput.

CHINA. f. Piedra pequeña. Lapillus, calcu

lus. La raíz¿ de una yerba del

mismo nombre, especie de zarzaparrilla,

¿ se cria en la China y en America. Es

el tamaño de las batatas de Málaga , con

algunas tuberosidades, muy dura, sin olor

y parda rojiza. Smilar china.Cierto ge

nero de loza fina que se trae de la China.

Llámase tambien porcelana, y se fabrica

en varias partes de Europa. Fictilia pasa

sinica. La suerte que echan los mucha

chos, metiendo una piedrecilla ú otra cosa

semejante en el puño, y presentando las

dos manos cerradas pierde aquel que señala

la mano en que esta la piedra. f. Tejido de

seda ó lienzo, que viene de la China ó la
brado á su imitacion. Serica lineave te

nutor tela sinica. MEDIA cHINA. Tejido de

seda ó lienzo mas ordinario que la china.

Crassior tela serica lineave sinica. EcHAR

cH1NA. fr, fam. Contar las veces que uno

bebe en la taberna, aludiendo á la costum

bre de que cada vez que uno bebia echaban

una china en la capilla de la capa, y des

pués al tiempo de la paga las contaba el

tabernero y las cobraba. Ad calculos com

potationes redigere. TocARLE A uno LA

chINA. fr. TocARLE A uNo La suerre.
TRoPEzAR EN UNA cHINA, fr. fam. Dete

nerse en cosas de poca importancia. Lapil

lo offendi.

CHINAR. n. ant. REcHINAR.

CHINARRO. m. Piedra algo mayor que la

china. Lapillus, calculus grandiusculus.

CHINATEADO. m. En las minas del Alma

den cierta cama de piedra menuda, que se

echa sobre la gruesa para armar los hornos.

Stratum er la pillis.

CHINAZO. m. aum. de cHINA. Golpe dado

con china. Ictus lapillo impactus.

CHINCHARRAZO., m. fam. Golpe grande

ue en alguna pendencia se da con la espa

a. Ictus en se impactus.
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CHINCHARRERO. m. Sitio ó lugar donde

hay muchas chinches. Locus cimicibus

SCaferºs.

CHINCHE. f. Insecto del tamaño de una len

teja , sin alas, la cabeza inclinada hacia

abajo y con dos antenas. Es muy fétido,

corre mucho principalmente de noche, pi

ca y chupa la sangre, y abunda en las ca

sas, con especialidad en las camas durante

el verano. Cimer lectularius. cAER ó

- MoRIR coMo cH1NcHEs. fr. fam. con que se

da á entender haber sucedido alguna gran

mortandad. Acervatim , catervatim oc

cumbere, interire. No HAY MAs cHINcHEs

quE LA MANTA LLENA. fr. fam. con que se

pondera la abundancia que hay de cosas

molestas y perjudiciales. Molestiis plenum

esse , abundare. TENER DE CHINches LA

sANGRE. fr. met. y fam. con que se explica

que alguno es sumamente pesado y moles

to. Incommodum et molestum esse.

CHINCHERO. m. Tejido de mimbres ó lis

tones de madera con varios agujerillos, que

se ponia al rededor de las camas para reco

ger las chinches y sacudirlas después. Ci

micum receptaculum viminibus textum.

CHINCHILLA. f. Animal cuadrúpedo de la

América meridional, del Asia y de otras

partes, doble mayor que la ardilla, y se

mejante á ella. Tiene el pelo muy espeso

y suave, el cuerpo gris, el vientre blanco,

la cola con rayas negras, la cabeza rojiza y

las orejas sin pelo. Hay diferentes varie

dades de él, y sus pieles son muy estima

das para forrar y guarnecer los vestidos de

abrígo. Sciurus cinereus. La piel del ani

malejo de este nombre. Sciuri cinerei pellis.

CHINCHON. m. ant. chichoN.

CHINCHORRERTA. f. ant. Patraña, men

tira , burla. Fabula, commentum. fam.

Chisme , cuento. Susurrus.

CHINCHORRERO, R.A. adi. El que se em

plea en chismes y cuentos. Susurrator, su

surro. s.m. ant. El que usa de chinchor

rerías. Fabulator. lcHINcHARRERo. Barco

pequeño que usan en Indias para pescar.

Seapha piscatoria.

CHINCHORRO. Especie de red á modo de

barredera que usan los pescadores en Espa

ña, y es semejante á la jábega, aunque me

nor. Retis piscatorii genus.

CHINCHOSO, SA. adj. met, y fam. que se

aplica á la persona molesta y pesada. Mo

lestia, fastidio aficiens.

CHINELA. f. Calzádo á modo de zapato sin

orejas ni talon. Los hombres solo le usan

dentro de casa: las mujeres dentro y fuera.

Crepida, calceus domésticus. Especie de

chapin de que usan las mujeres sobre el

calzado comun en tiempo de lodos. Rudio

ris formae calceamentum.

CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente á la

China, lo parecido á las cosas de aquel

país. Sinensis. A LA cHINescA. mod. adv.

Al uso de la China ó segun el gusto de

- aquel país.

CHINILLA , TA. f. d. de cHINA.

CHINO, NA. adj. El natural del reino de la

China, y lo perteneciente á él. Usase tam

bien como sustantivo. Sinensis. ¿soMos

cHINos? fr. fam. de que se usa para dará

entenderá quien pretende engañar, que no

es fácil lo consiga, aludiendo á la opinion

poco fundada de que los chinos son sim

ples. s.m. La lengua china. Sinicus sermo.

CHIPIRON. m. Pescado de mar. En las cos

tas de Cantabria cALAMAR.

CHIPRIOTA. adj. El natural de Chipre, ó

lo perteneciente á esta isla. Cyprius.

CHIPRIOTE. adj. cHIPRIorA.

CHIOUERO. m. Zahurda donde se recogen

1os puercos de noche. Hara. p. Ertr: Cho

za pequeña en que se recogen de noche los

cabritos. Haedile.p. And. La jaula don

de se encierra el toro que se ha de correr.

Caroea.

CHIQUICHAQUE. m. E1 que solo tiene por

oficio aserrar piezas gruesas de madera don

de le llaman. Homo lignis serrandis mer

cede conductus.

CHIQUILICUATRO. m. cHIsaARABfs.

CHIQUILLO, LLA. adj. d. de cHIco.

CHIQUIRRITICO, CA, LLO, LLA., CHI

QUITICO, CA, LLO , LLA, TO, TA.

adj. d. de cHIco.

CHIOUURRITIN, NA. adj. El chico peque

ño. Pusillus.

CHIQUITO, TA. adj. d. de cHIco. HAcERss

cRIQUIro. fr. met. y fam. Disimular lo

que se sabe ó se puede. Inscium, inutilena

se simulare.

CHIRIBITIL. m. Desvan, rincon ó escon

drijo bajo y estrecho. Angulus angustior

in domo. fr. fam. La pieza ó cuarto muy

pequeño. Cubiculum.

CHIRIGAITA. f. p. Murc. cIDRAcAYorA.

CHIRIMÍA. f. Instrumento músico de boca,

derecho, de tres cuartas de largo, encaño

nado y con diez agujeros para el uso de los

dedos, con los cuales se forma la armonía.

Es de madera, y en la parte por donde se

junta con la boca tiene una lengüeta de ca

ña por donde se introduce el aire. Precen

toria tuba, fistula musica. m. El que tie

ne por oficio tocar este instrumento. Ti

bicen.

CHIRIMOYA. f. El fruto de un árbol del

mismo nombre que se cria en la América

meridional. Es del tamaño de un melonci

to, con la cáscara gruesa, cubierta de cier

tas prominencias carnosas á manera de es

camas, de color verdoso y con las pepitas

negruzcas. Es muy estimado por su sabor

agradable. Annonq squamosa.

CHIRIMOYO. m. Arbol de América bastan

te corpulento y ramoso, que tiene las ho

jas verdes, la flor sumamente olorosa, y de

solas cuatro hojas muy gruesas, á modo de

un tallo verde por dentro y por fuera di

vidido en cuatro partes.

CHIRINOLA. f. Juego de muchachos que

se parece algo al de los bolos. Se ponen

nueve bolillos, y otro que llaman el cuA

TRo, y se tira á quien mas derriba. Pueri

lis ludus stantibus bacillis, deturbandis.

Cosa de poco momento, friolera; y así se

dice: eso es una cHIRINolA. Fes futilis,

nugae. EsTAR DE cHIRINolA. fr, fam. Es

tar de fiesta ó de buen humor. Festiv?, fa

cetº se aliquem gerere.

CHIR IPA. f. En el juego del villar la suer

te favorable que se gana por casualidad.

met. fam. cAsU ALIDAD.

CHIRIPEAR. a. En el juego del villar ga

nar tantos por golpes hechos casualmente.

CHIRIPERO. En el juego del villar el que

juega mas por acaso que por buenas ju

gadas, ó destreza.

CHIRIVÍA. f. Planta hortense con las hojas

algo parecidas á las del apio, el tallo aca

nalado y bastante alto, las flores en forma

de parasol, pequeñas y amarillas, y las se

millas de dos en dos. Su raíz es de figura

de huso como los nabos, blanca, rojiza,

algo olorosa, y es lo único que se come de

esta planta. Siser sisarum. Ave. AGuzA

NIEVE.

CHIR LA. f. Marisco. ALMEJA.

CHIRLADA. f. Germ. Golpe de palo.

CHIRLADOR, RA. m. y f. El que chirla ó

vocea recia y desentonadamente. Garrulus,

vociferator.

CHIRLAR. n. Hablar atropelladamente y

metiendo mucho ruido. Garrire. Germ.

Hablar.

CHIRLE. m. Estiércol del ganado, particu

larmente lanar. Arietinum stercus.

CHIRLERIN. m. Germ. Ladroncillo.

CHIRLO. m. Herida prolongada en la cara,

como la que hace la cuchillada. y tambien

la señal ó cicatriz que deja después de cu

rada. Vulnus in facie oblongum. Germ.
Golpe.

crón. m. Germ. Hablador.

CHIRRIADERO, R.A. adj. chIRRIADoR.

CHIRRIADO. m. ant. CHIRRIDo.

CHIRRIADOR, RA. adj. Lo que chirria.

Stridens, stridorem edens.

CHIRRIAR. n. Hacer ruido con sonido agu

do alguna cosa al tiempo que le penetra el

fuego, como el tocino cuando se frie, y el

aceite cuando empieza á hervir ó se echa

pan ú otra cosa dentro. Tambien se dice

del carro cuando luden las ruedas con el

eje, ó de otro sonido agudo. Stridere. Chi

llar los pájaros que no cantan con armo

nía. Garrire. fam. Cantar desentonada

mente. Invitis mausis canere.

CHIRRICHOTE. m. ant. NEcIo, PRESUMI

Do. Hoy tiene uso en algunas partes de la

Mancha.

CHIRRIDO. m. Voz ó sonido agudo y des

agradable de algunas aves. Molestus avium

garritus.

CHIRRIO. m. E1 ruido desapacible que ha

cen algunos carros y carretas. Stridor:

c¿ m. Carro fuerte que chirria

mucho, y sirve para sacar la basura. Car

ruca stridula. Carro de dos ruedas que lle

va una sola caballería. Carrulus.

CHIRRIONERO. m. El mozo que conduce

el chirrion. Carrul ductor.

CHIRUMBELA. f. cHU RUMBELA.

CHÍSGARAVíS. m. fam. El hombre entre

metido, bullicioso y de poca importancia.

Dícese comunmente de los que son de cuer

po pequeño l. de mala figura. Homuncio,

inquies , turbulentus.

CHISGUETE. m. fam. Trag9 ó corta canti

dad de vino que se bebe.úsase comunmen

te en la frase echar un cHIsGUETE. Vini

haustus.

CHISMAR. a. ant. cHISMEAR.

CHISME. m. Murmuracion ó cuento con que

alguno intenta meter zizaña entre las per

sonas, refiriendo lo que deberia callar, Ru

musculus, fabula maledica. p. fam. Ba

ratijas , trastos pequeños de mucha varie

dad y poca importancia; y así se dice: qui

ta de ahí todos esos cHIsMes. Scruta, uten

silia detrita.

CHISMEAR. a. Traer y 11evar chismes. Ru

mores ultro citroque deferre.

CHISMERÍA. f. ant. chísMe.

CHISMERO, R.A. adj. ant. cHIsMoso.

CHISMOSO: SA. adi. El que se emplea en

traer y llevar chismes. Susurro, obtre

Cfaz for”.

CHISPA. f. Partícula de fuego que salta de

la lumbre ó de cualquier cuerpo que le

contiene, como del pedernal herido del es

labon &c. Scintilla. prov. La escopeta cor

ta. Scloppletum brevius. Diamante muy pe

queño. Minusculus adamas. Gota peque

ña de agua de las que caen cuando empieza

á llover ó 11ueve muy menudo. Guttula

quelibet incipientis pluviae, met. La parte

pequeña de algun cuerpo ó el cuerpo muy

pequeño: MIGAJA; y así se dice: no le die

ron ni una cHIsPA. Particula. met. Pene

tracion, viveza de ingenio; y así se dice:
fulano tiene cHIsPA ó mucha chispa. In

enii acies, acumen, p. Germ. Chismes.

f¿ón. que sirve para expresar ad

miracion ó disgusto, y vale Fuego usado

como interjeccion. Heu EcHAR cHIsPAs.

fr. met. y fam. , Dar muestras de enojo y

furor, prorumpir en amenazas. Subirasci,

iracundia scandescere. sER UNA cHIsPA.

fr. fam. Ser muy viva y despierta alguna

persona, y comunmente se aplica á las que

son de pequeña estatura. Agilem, vividum

e.55e.

CHISPAR. a. Germ. Traer y 1levar chismes.

CHISPAZO. m. La accion de saltar la chispa

del fuego ó el daño que hace. Scintillae

ictus, met., y fam. Cuento ó chisme que

uno lleva á otro; y así se dice: ir con el

CHISPAzo, dar el cHISPAzo. Rumusculi de

latio.

CHISPEAR. n. Echar chispas. Scintillare.

a. ant. Relucir ó brillar mucho. Nitere,

micare. Llover muy poco, cayendo solo

algunas gotas pequeñas de agua. Minuta

tim pluere, stillare.

CHISPERO. m. E1 que hace badiles, trébe

des y otras cosas menudas de hierro. Fer

reorum utensilium culinae praecipuè deser

vientium faber. adi. que se aplica al co

hete que arroja muchas chispas. Scintillas
emitten 5.

CHISPO, m. fam. CHISGUETE.

CHISPORROTEAR. n. fam. Despedir chis

as con continuacion , como sucede con las

uces cuando el aceite, sebo ó cera tienen

alguna humedad. Scintillas emittere.

CHISPORROTEO. m. fam. La accion de

chisporrotear. Luminarium stridor.

CHISPOSO, SA. adj. que se aplica á la ma

teria combustible que arroja muchas chis

pas cuando se quema. Stridulus.

CHISTAR. n. Prorumpir en alguna voz ó

hacer ademan de hablar. Úsase mas comun

mente con negacion. Hiscere, mutire.

CHISTE. m. Dicho agudo y gracioso. Lláma

se tambien así cualquier suceso¿¿ y

festivo; y así se dice: me pasó un buen

CHISTE.¿ dictum aut factum. Burla

ó chanza; y así se dice: hacer cHIsTE de al

guna cosa. Jocus. cAER EN EL chIsTE. fr.

fam. Advertir el fin disimulado con que se

dice ó hace alguna cosa. Alterius consilium

aut fraudem animadvertere. DAR EN EL

cHIsrE. fr. fam. Dar en el punto de la difi

cultad, acertar alguna cosa. Scopum attin

gere, rem actu tangere. -

CHISTER.A. f. Cestilla º. por la boca

y ancha por abajo, que llevan los pesca

dores para echar los peces. Cistula piscibus

ercipiendis apta.

CHISTOSO, SA. adj. El que usa de chistes.

Dícese tambien de cualquier lance ó suceso

que tiene chiste. Facetus. - -
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CHITA. f. En el carnero ó vaca es el hueso

de la cuartilla del pie. Suelen usar de este

hueso los muchachos en el juego de la cHi

TA. Arietis, sive vaccae astragalus. J¿

que consiste en poner una ciITA derecha

en sitio determinado, y tirará ella con te

jos ó piedras: el que la derriba ganados

tantos, y el que da mas cerca uno. Taarili

astragali ludius. cAG a chiras. Apodo que

la gente vulgar y comun aplica al que es

pequeño y de mala figura, y al que anda

siempre mudando lugares. Homuncio irre

quietus. DAR EN LA cHITA. fr. fam. DAR

EN EL Hiro. No sE ME DA Dos chirAs. fr.

vulg. con que se denota el poco temor que
se tiene, ó el poco aprecio que se hace de

alguna cosa. Rem nihili facio. No vaLeR

uNA cauTA, fr. Ser de poco provecho ó es

timacion. Parvi momenti es se. rIRAR A

Dos cHITAs. fr. Hacer á dos partes, poner

la mira ó pretension a dos cosas. Duos le

¿ insequi. -

CHITE. interj. ant. cHITo ó cHiroN.

CHITICALLA. m. fam. El que calla y no

descubre ni revela lo que ve. Tacitus oc

cultator.

CHITICALLANDO (IR ó ANDAR)., fr.

fam. que vale andar con mucho silencio y

sin que se sientan las pisadas. Silenter, ta

citè ince dere.

CHITO. m. Pieza de madera ó de otra cosa

sobre que se pone el dinero en el juego del

cHIro. Talus, tarillus Juego que consiste

en tirar con tejos al chiro para derribarle,

y gana aquel tejo que queda mas cerca del

dinero. Tali, astragali ludus interj. cHI

roN.IRsE A cHITos. fr. fam. Andarse va

gando, divertido en juegos y pasatiempos.

Per inania quaeque dioagari.

CHITON. interj. de que se usa para imponer

silencio. Sile, tace.

CHIVO, VA. m. y f. cABRITo, TA.

CHO

CHO. interj. de que usan los arrieros, gaña

nes y gente del campo para que se paren

las caballerías. Eho.

CHOCA. f. Cetr. La cebadura que se da al

azor, dejándole pasar la noche con la per

diz que voló. Accipitris praeda in escam

data.

CHOCADOR, RA. m. y f. El que choca.

Collidens.

CHOCALLO. m. ant. zARcILLo , el ari

llo &c.

CHOCANTE. p. a. de cHocAR en la acepcion

de provocaró enojará otros. Molestus.

CHOCAR. n. Encontrarse con violencia una

cosa con otra, como un navío con otro, ó

contra un peñasco. Collidere. met. Pelear,

combatir. Cum hoste confligere. met. Pro

yocar, enojará otros por genio ó costum

bre. Lacessere, irritare, molestum esse.

Causar disgusto ó enfado; y así se dice: fu

lano me chocA. Taedio, fastidio esse.

CHOCARREAR. n. Decir chocarreaías. Jo

carf.

CHOCARRERÍA. f. Bufonada, chanza gro

sera. Jocus, scurrilitas, nugae, ant. Fu

llería ó trampa en el juego. Fraudes lu

soriae.

CHOCARRERO, RA. adj. Lo que tiene cho

carrería, como palabras chocARRERAs. Scur

rilis. s.m. El , que tiene por costumbre

decir chocarrerías. Jocator, scurra. ant.

FULLERO.

CHOCARRESCO, CA. adj. ant. chocAR

RERO.

CHOCILLA. f. d. de cHozA

CHOCLAR. n. En el juego de la argolla in

troducir de golpe la bola por las barras.

Globum lusorium recta in orbem ferreum

immittere. ant. met. Entrarse en alguna

arte de golpe ó con prisa, Aliquó irrepere.
CHOCLO. Im. cHANclo. Diósele este nom

bre por imitacion del ruido que hace al

tienpo de andar con é1.

có3ós m. El acto de entrar de golpe la

bola por las barras en el juego de la ar

golla. Globuli lusorii per annulum fer

retum immisio.

CHOCO. m. La gibia pequeña. Sepiola.

CHOCOLATE. m. Pasta compuesta de cacao,

azúcar y canela, y tambien la bebida que

se hace de esta pasta desleida en agua. Cho

colata, massa er cacao, saccharo, et cin

namomo confecta. -

CHOCOLATERA. f. Vasija que sirve para

hacer el chocolate. Vas culinarium potio

ni chocolate conficiendae deserviens. La

mujer del chocolatero.

CHOCOLATERO. m. El que tiene por oficio

labrar chocolate. Massae chocolate dictae

subigendae artifer. chocoLATERA.

CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ. f. Ave de

paso, algo menor que la perdiz, parda,

con pintas leonadas, negras y blancas, ro

jizas por encima, mas claras por deba

jo, el pico largo, algo marginada la man

díbula superior, y en su punta, que es

sólida, una muesca en que encaja la man

díbula inferior. Se alimenta de lombrices

otros insectillos, y su carne es muy sa

rosa. Scolopar rusticola.

CHOCHEAR. n. Caducar, debilitarse el jui

cio y la memoria por la mucha edad. Senio

delirare, ineptire.

CHOCHERA. f. cHocHEz.

CHOCHEZ. f. Debilidad del juicio y de la

memoria por la mucha edad. Delira sene

ctus. Dicho ó hecho de hombre que cho

chea. Delira senis verba, sive gesta.

CHOCHO, CHA. adj. que se aplica á la per

sona que chochea. Delirus sener. Lelo de

cariño. s.m. ALTRAMuz. Confitura de azú

car muy dura, con una rajita de canela en

medio, cuya forma es de un rollo pequeño.

Globulus er saccharo et cinnamomo confe

ctus. p. Cualquiera cosa de dulce que se

ofrece ó da á los niños porque callen ó

hagan lo que no quieren. Cupediae, bel
laria.

CHOFES. m. p. nores.

CHOFETA. m., Braserito pequeño y manual

que sirve en las mesas para calentar la co

mida y para otros usos. Manuale ignita
bulum.

CHOFISTA. m. El que se mantiene con cho

fes ó bofes, por ser el alimento mas bara

to. Pulmonum, omasi frequens comesor.

CHOLLA. f. fam. El casco de la cabeza. Sin

ciput. met, Capacidad y buen juicio. Ma

turum judicium.

CHOMBA. f. fam. p. Nav. n. pr, de mujer.
GERONIMA.

CHOPA. f. Pez pequeño de mar, de la figura

de la dorada, con una mancha negra á los

lados de la cola. Sparus melanurus. Náut.

Pedazo de cubierta que está en la parte su

perior de la popa, junto á la asta de la ban

dera. Casa i posteriori navis parte.

CHOPO.. m. Arbol alto y corpulento, con
las hojas entre ¿d. y romboidales,

puntiagudas y aserradas, el tronco derecho

y cilíndrico en disminucion hasta la cima,

y la corteza escabrosa. Populus nigra.

CHOQUE. m. El encuentro de una cosa con

otra. Conflictus, collisio. Milic. Reencuen

tro, combate ó pelea,¿ por el poco nú

mero de tropas ó corta duracion no se pue

de 11amar batalla, Armatorum conflictus,

congressio. met. Contienda, disputá, riña

ó desazon con otro. Altercatio, rixa.

CHOQUECILLO. m. d. de cHoQUE.

CHOQUEZUELA. f. El hueso que juega en

la rodilla. Patella, rotula, os rotundum.

CHORCHA. f. cHocHAPERDIz.

CHORDON. m. cHURDoN.

CHORICERO. m. El que vende chorizos, y

por apodo suele aplicarse festivamente al

extremeño. Botulorum venditor.

CHORIZO. m. Pedazo corto de tripa relleno

de carne picada, regularmente de puerco,

adobada y con especia, el cual se cura al

humo paraque dure. Botulus er carne suil

la confectus. En los volatines TIENTo.

CHORLITO. m. Ave de paso, de color ver

doso, con pintas doradas pequeñas por en

cima y blancas por debajo, el pico largo

y recto como el de la chocha, algo mas

pequeño que ella, y las patas largas. Sco

lopar totunus. Es uN cHoRLIro, ó Es uNA

cABEzA DE CHoRLITo, ó TIENE cABEzA DE

cioRLIro. fr. fam. , que se dicen del que

tiene poco seso ó juicio. Mentis inops.
CHORRAR. n. ant. cHoRREAR.

CHORREADO, DA. adj. Se aplicaba á cier

ta especie de rasos. Tele sericae variegatae

genus.

CHORREAR. n. Caer continuamente alguna

cosa líquida ó derramarse poco á poco. Stil

lare, paulatim defuere. met. y fam. Dí

cese de algunas cosas que van viniendo ó

concurriendo poco á poco, ó con corta in

termision. Res lente, paulatim advenire.

CHORRERA. f. Paraje por donde cae alguna

corta porcion de agua ú otra cosa líquida.

Llamase tambien así la señal que deja el

agua por donde ha corrido. Aquae decur

sus. La guarnicion que se pone en la aber

tura de la camisola por la parte del pecho.

Subuculae anterior ornatus. En el traje de

golilla el adorno de que pendia la venera

¿ se ponian los caballeros del hábito en

ias de gala. Bajaba desde el cuello de la

golilla hasta mas abajo del pecho en lugar

de cinta, y se componia de un lazo grande

arriba, y sucesivamente de otros mas pe

queños hasta unirse con la venera. Así esta

como la choRRERA se guarnecian de varias

piedras preciosas. Tarnia ex qua equitum

insignia pendebant.

CHORRETADA. f. fam. El golpe ó chorro

de alguna cosa líquida que sale improvisa

mente. Salientis liquoris inopinatus im

etus. HABLAR Á choRRETAD.As. fr. fam.

ablar, mucho y atropelladamente. Pra

propere, festinanter loqui.

CHORRILLO, TO. m. d. de cHoRRo. met.

y fam. La continuacion de recibir ó gastar

alguna cosa. Quotidiani impendii assidui

tas. IRsE PoR El chor RILLo. fr. met. y

fam. Seguir la corriente ó costumbre. Tri

tam viam terere. ToMAR EL cHoRRILLo

DE HAcER ALGUNA cosA. fr. met. y fam.

Acostumbrarse a ella. Rei, negotio assue

SCere.

CHORRO. m. E1 golpe de agua ú otra cosa

líquida que sale con fuerza por alguna par

te estrecha. Salientis aque¿
voz. El 1leno de la voz. Vox plena, inte

gra. A cHoRRos. mod. adv. En algunas co

sas copiosamente, con abundancia. Affluen

ter, libertim, largè. HABlar Á ción Ros.
fr. fam. HABLAR Á cHoRRETADAs, soLTAR

EL cHoRRo. fr. met. Hablando de la risa

reir á carcajadas.

CHORRON. m. El cáñamo que se saca lim

pio de la segunda operacion en el rastrillo

asando por él las estopas que habian que

ado de la primera. Cannabis erpurgata

CHOTACABRAS. f. Pájaro de diez pulgadas

de largo, de color variado de negro, ceni

ciento, oscuro y blanco, el pico algo cor

vo, pequeño, alesnado y con cerdillas al

rededor de la boca. Se alimenta de insectos,

y gusta mucho de los que se crian en el es

tiércol de las ovejas y cabras. Caprimulgus

europaeus.

CHOTAR. a. ant. Mamar. Sugere.

CHOTO, TA. m. y f. E1 cabritillo que ma

ma. Hardus. En algunas partes TERNE

RO , R.A.

CHOTUNO, NA. adj. que se aplica al gana

do cabrío cuando está mamando. Lactens.

Se dice de los corderos flacos y enfermizos.

Debiles et infirm agnelli. o ER A choru

No. fr. que se aplica á cierto mal olor, se

mejante al que despide de sí el ganado ca

¿? Hircinum odorem edere, hircum o

er"e.

CHOVA. f. Ave, especie de cuervo, mayor

¿ la paloma, pardusca por el lomo y lo

emás negro. Anda á bandadas como las de

las otras especies. Corvus monedula.

CHOYA. f. corº NEJA.

CHOZ (DAR ó HACER ALGUNA COSA).

fr. fam. Causar novedad ó extrañeza; y así

se dice: esta especie me ha dado cHoz. Ad

miratione afficere. De cHoz. mod. adv.

ant. De repeñte. Subitó. º

CHOZA. f. Cabaña formada de estacas y cu

bierta de ramas ó paja, en la cual se reco

jen los pastores y gente del campo. Tugu

rium , casa.

CHOZNO, NA, m. y f. El hijo del biznie

to. Pronepotis filius.

CHOZUELA. f. d. de cHozA.

CHU

CHUBASCO. m. Entre navegantes el chapar

ron ó aguacero con mucho viento. Imber,

pluvia vehemens.

CHUBAZO. m. ant. CHUBAsco.

CHUCA f. Uno de los cuatro lados ó caras

de la taba que tiene un hoyo ó concavidad.

Pars tali concava.

CHUCALLO. m. ant. cHocALLo.

CHUGERO. m. El soldado que servia en la

guerra con el chuzo. Spiculator. Germ.

Ladron de bocadillo.

CHUCO. m. p. Extr. FRANcisco.

CHUCHE. m. Germ. Rostro.

CHUCHEAR. n. Cazar con industria valién

dose de señuelos, lazos, redes y otros arbi

trios semejantes. Industriè venari, cu ciu

cHEAR. .

CHUCHERIA. f. Cosa. de poca importancia,

pero Pulida y delicada, y tambien cual
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cosa de comer que es apetitosa, y no

e mucha costa. Res nihili, leviores sed

delicatae cupediae. Modo de cazar con in

dustria, engañando la caza menor para po

derla tirar, ó cojerla con señuelos, cebaz.

deros, redes y lazos. Ingeniosa venandi

aut aucupandi ratio.

CHUCHERO. m. El cazador que usa para ca

zar de los engaños de la chuchería. Indu

strdus venator aut auceps. Voz con que

se llama a todo genero de perros. Vox qua
Cares ercitanfur.

CHUCHUMECO. m. Apodo con que se de

nota la mala figura y acciones inconsidera

das de los hombres, que además de estos

defectos tienen el de ser chicos. Homun

cultus,

CHUECA. f. El hueso que juega con otro en

algunas coyunturas del cuerpo, como en la

rodilla, en el hombro y en el anca. Os cum

alfo collidens, rotans. Bolita pequeña con

los labradores suelen jugar en los eji

os el juego que llaman de la chuecA. Há

cese poniendose los jugadores unos enfren

te de otros en dos bandas iguales, procu

rando cada una que la chueca, impelida

con palos por los contrarios, no pase la

raya que señala su término. Disci ludus.

met. y fam, Burla ó chasco; y así se dice:

le han jugado una buena cHUEcA. Jocus, lu

difacatio. Germ. Hombro.

CHUIFA. f. La tuberosidad á manera de nudo

del tamaño de un garbanzo pequeño, de fi

gura aovada y con fajas puestas unas enci

ma de parte de las otras, que se halla en la

raíz de una especie de juncia. Es rojiza por

defuera, blanca por dentro, y de sabor dul

ce y agradable. Se usa en horchata para re

frescar, Cyperus esculentus. ant. Burla,

mofa ó escarnio. Irrisio. EchAR cHuFAs.

fr, fam. Echar plantas ó bravatas. Minita

ri, blaterare.

CHUFAR. n. ant. Burlar, mofar ó escarne

cer... Irridere, illudere. ant. Jactarse, va

nagloriarse. Gloriari.

CHUFEAR. n. ant. cHuFAR.

CHUFERIA. f. La casa donde se hace y se

vende agua de chufas. Ptisana è cyperis
oficina,

CHUFETA. f. Burla. Jocus, choferA.

CHUFLETA. f. Burla ó dicho picante. Scom

mas, cavillum, joculatio.

CHUFLETEAR. n. Decir chufletas. Jocari,

nugart.

CHUFLETERO, R.A. adj. que se aplica á la

persona que usa de chufletas. Jocator.

CHULADA. f. Hecho ó dicho gracioso con

cierta soltura ó libertad agradable. Venus

te, lepide dictum, vel factum. Dicho ó

hecho libre ó atrevido, como los que sue

le usar la gente ruin ó de mala crianza.

Procaciter dictum aut factum.

CHULAMO, MA. m. y f. Germ. Muchacho,

muchacha.

CHULEAR. a. Zumbar ó burlar á otro con

gracia y chiste. Usase tambien como recí

proco. Aliquem facetis dictis impetere.

CHULERÍA. f. Cierto aire ó gracia en las

palabras ó acciones. Venustas, lepor.

CHULETA. f. Tajada delgada de ternera ó

carnero, frita ó asada, que se sazona con

varias especias y yerbas picadas, y el gui

D

D. quinta letra del alfabeto, y una de

las consonantes linguales, porque su sonido

se forma con la parte anterior, y mas del

gada de la lengua en los dientes altos des

arrimándola de ellos de golpe; pero con es

íritu y aliento blando, porque si se es

uerza mucho conviértese en el de la t. Hie

re el sonido de esta letra en todas las cinco

vocales puras, como en dama, dejar, digno,

docto, dueño; y con interposicion de sola

la r, como en piedra, cuadro. De las con

sonantes mudas es la d de las pocas que se

hallan en fin de sílaba ó dicción, como en

amistad, césped, lid, salud. Letra nu

meral que vale quinientos. Los latinos es

cribian una I y una C vuelta al revés, que

con el tiempo y por incuria de los escrito

res se juntaron y formaron la D., y, puesta

encima una raya valia cinco mil. Abre

viatura de don y de doña.

DD. Abreviatura de doctores.

DABI,E. adj. Hacedero, posible. Possibilis,

DACA. adv. 1. ant. que equivale á de acá, ó

sado de ellas se llama comunmente cHu LE

T.As. Vitulinae carnis frustum assum et

herbis conditum.

CHULILLO, LLA, TO TA. m. y f, d. de

CHU Lo y cHU L.A.

CHULO, L.A. m. y f. La persona que hace

y dice las cosas con chulada. Lepidus, ve

mustus. Germ. Muchacho y muchacha.

El que asiste en el matadero para ayudar

al encierro de las reses mayores, y en las

fiestas de toros el que asiste á los lidiado

res, y les da garrochones, banderillas &c.

Ludorum táuris in arena agitandis mini

ster, PfcARo.

CHULLA. f. p. Ar. Lonja de tocino.

CHUMACERA, f. Náut. Tablita que se po

ne sobre el borde de la lancha ú, otra em

barcacion de remo, y en cuyo medio está

el tolete. Sirve para que no se gaste el bor

de con el continuo roce del remo. Tabella

scaphae lateri superposita. -

CHUNGA (ESTAR DE ). fr. fam. Estar de

buen humor diciendo cosas alegres y festi

vas. Festive loqui, jocari,

CHUPA. f. Parte del vestido que cubre el

tronco del cuerpo con cuatro faldillas de

la cintura abajo y con mangas ajustadas á

los brazos: en el vestido de militar se pone

debajo de la casaca, Sagulum astrictius.

CHUPADERITOS ó CHUPADORCITOS.

(ANDARsE EN ó coN) fr. para denotar que

en las cosas arduas no se deben usar medios

leves, sino eficaces. -

CHUPADERO, R.A. adj. Lo que chupa ó

saca el jugo de alguna cosa. Absorbens.

CHUPADO, DA. adj. fam. El que está muy

flaco y extenuado. Extenuatus.

CHUPADOR, R.A. m. y f. El que chupa.

Absorbens. m. Pieza pequeña de cristal

angosta y larga que se pone a los niños para

que chupándola refresquen la boca. Cry

stallina crepundia.

CHUPADURÁ. f. La accion ó efecto de chu

par. Ersuctio.

CHUPALANDERO., p. Murc. adj. que se

aplica al caracol de los árboles y yerbas.

CHUPAR. a. Sacar ó atraer con los labios el

jugo ó sustancia de alguna cosa. Ersuge

re. Embeber en sí los vegetables el agua ó

humedad. Ebibere, met. y fam. Ir quitan

do ó consumiendo la hacienda ó bienes de

otro con pretextos y engaños. Alicujus opes

fraude, aut dolo consumere.

CHUPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de chupar. Absorbens, exsugens.

c¿ ILLA , ITA. f. d. de cHUPA.

CHUPETE (SER ALGUNA COSA DE). fr.

fam. con que se pondera que algunas cosas

son delicadas y de buen gusto. Venustam,

delicatam, deliciis plenam es se rem..

CHUPETIN. m. Especie de justillo ó ajusta

dor con faldilla pequeña. Sagulum astri

ctius sine manicis.

CHUPETON. m. La accion de chupar con

fuerza. Ersuctio impetu facta.

CHUPON. m. En los árboles el vástago que

arrojan en el tronco ó en medio de las ra

mas principales, porque les chupa el jugo

estorba el fruto, no llevandole el por

lo regular. Furunculus, ant, chuPEroN.

En las aves cada una de aquellas plumas

no consolidadas, que les extraen la sangre.

DAD

á del lado de acá, ó de este lado. Cis, ci

tra. Da acá, ó dame acá. Cedo. ANDAR

Al DAca Y ToMA. fr. Andar en dares y to

mares. V. DAR. A cA. fr, DAcA.

DACIO. m. ant. Tributo ó imposicion sobre

alguna cosa. Tributi, vectigalis genus.

DACION. f. for. La accion y efecto de dar.

D.atio, deditio.

DACTÍLICO, CA. adj. Lo perteneciente al

pie dactilo. Aplícase tambien a la compo

sicion poetica hecha con estos pies. Da

ctylicus.

DACTILO. m. Pié de verso latino, que cons

ta de tres sílabas, la primera larga, y las

otras dos breves. Dactylus.

DADERO, R.A. adj. ant. Lo que es de dar ó

se ha de dar. Quod dari debet, vel dandum

est. ant. Dadivoso, franco, liberal. Libe

ralis , munificus.

DADILLO. m. d. de DADo.

DÁDIVA. f. El don ó alhaja que se da gra

ciosamente á otro. Donum, munus. DADI

vAs quEBRANTAN PEÑAs. ref. con que se da

Pennae genus. adj. met, y fam, que se aplica

º que saca el dinero con astucia, y engaño.
CHUQUITO. p. Ertr. m. d. de cuco.

CHURDON. m. Jarabe ó pasta hecha defram

buesa y azúcar, que desleida en agua sirve

Para refrescar. Massa ex fragis saccharo

condita. .

CHURL.A. f. chu RLó. - - - -

CHURLo. m. Saco de lienzo de pita, cu

bierto con otro de cuero para llevar la ca

nela y otras cosas de una parte á otra sin

que pierda su virtud. Culeus. -

CHURRE. m. fam. Pringue gruesa y sucia

que corre de alguna cosa grasa, y ló que se

Parece á, ella: Pinguis humor defluens.

CHURRIBURRI. m. fam. La pérsona baja

y despreciable, y el concurso de esta espe

cie de gente. Homo vilis, faer populi,

CHURRÍENTór Á. adj. Lo que tienechur

re. Pingui humore madidus. -

CHURRILLERO, RA. m. y f. ant. Habla

dor. Loquar. . . - -

CHURRO, RA. adj. Se aplica al ganado la

mar que no es trashumante, y al cual por

esta razon llaman riberiego: dícese tambien

de su lana, que es de inferior calidad á la

...del ganado merino. Deterioris lanae pecus.
CHURRULLERO. m. cHu RRILLERo.

CHURRUPEAR. n. ant. Beber vino en poca

cantidad y á menudo, saboreándose. Pitis
S47"eº, -

CHURRUSCARSE. r. Empezarse á quemar

alguna cosa, como el pan, el guisado &c.

Torreri, semiustulari

CHURRUSCO. m. El pedazo de pan dema

siado tostado ó que se empieza á quemar.

Frustum panis torrefactium:

CHURUMBELA. f. Instrumento de viento

semejante á la chirimia. Pastoritia fistula.
CHURUMO. m. fam. Jugo ó sustancía de al

una cosa. Succus. Poco chuRuMo; expr.

am. de que se usa para dará entender que

hay poca sustancia, poco entendimiento,

poco dinero &c. - -

CHUS NI MUS (NO DECIR). fr. No con

tradecir ni hablar palabra. Tacere.

CHUSCADA. f. chu ADA.

CHUSCO, 9A. adj. Lo que tiene gracia y

donaire. Úsase tambien como sustantivó.

Venustus, le pidus,

CHUSMA. f. E º de galeotes y for

zados de galeras. Remigium. Conjunto de

gente soez. Fer populi, infimum vul

gus. Germ. Muchedumbre.

CHUZAZO. m. Chuzo grande ó golpe dado

con el. Spiculi ictus. -

CHUZO. m. Palo armado de punta aguda de

hierro, que se usa para defenderse y ofen

der. Spiculus.cAER ó LLovER chuzos. fr.

Caer granizo, ó llover con fuerza y abun

dancia. Grandinem, imbrem ingentem de

cidere. A chuzos. mod. adv.fam. En abun

dancia y con mucha fuerza ó ímpetu. Úsase

con los verbos llover, granizar brc. Abun

danter, copios?, EcHAR chuzos. fr. fam.

Echar bravatas ó enfadarse demasiado. Mi

nari, vehementer irasci.

CHUZON, NA. m. y f. ant. Astuto, recata

do, difícil de engañar, y tambien se dice

del que tiene gracia para burlarse de otros

en la conversacion. Festivus jocator. m.

aum. de chuzo.

DAD

á entender que con los dones ó presentes se

suelen vencer las mayores dificultades. Aco

METER con DAD1vA. V. DINERo.

DADIVADO, DA. adj. ant. cohEcHADo.

DAD1VAR. a, ant. Regalar, hacer dádivas.

Munera deferre, offerre.

yDADIVOSAMENTE, adv. m. Liberalmente,

con franqueza en el modo de dar. Libera

liter. : - "

DADIVOSO, SA. adj. Liberal, propenso á

dar. Munificus, liberalis.

DADO. m. Pieza cúbica de hueso, marfil ú

otra materia, en cuyas caras tiene señala

dos puntos desde uno hasta seis, y sirve

para jugar varios juegos de fortuna ó azar.

Talus, taxillus. Pieza cúbica de hierro ú

otro metal que sirve de punto de apoyo á

tornillos ú otras cosas para mantenerlas en

equilibrio. Cualquiera de los pedacitos de

hierro colado de forma cuadrada con que

se suelen cargar las piezas de artillería,

mezclado con bala menuda para barrer las

avenidas del enemigo. Talus ferreus. Arq.
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NEro. ant. DoNAcIoN. FALso. El que está

dispuesto con tal arte que queda con mas

peso por un lado que por otro, y así cae

repetidas veces del mismo modo, quedando

el lado que pesa mas por base, y el opues

to por mesa, con lo que ganan los fulleros

á fos inadvertidos. Talus dolosus. Y No

coNcEDIDo. loc. usada para denotar que se

permite ó deja pasar una proposicion, sea

verdadera ó falsa, por no obstar á la cues

tion de que se trata. Dato et non conces

so. cARGAR Los DADos, fr. Introducir su

tilmente un poco de plomo en un lado de

ellos, para que con el peso se inclinen á

aquella parte a arbitrio del que los tira.

Tarillos adulterare, corrumpere. coN—

ForME DIERE EL DADo. fr. fam. , con que

se explica que en algunas cosas deben espe

rarse los sucesos para arreglar por ellos

nuestra conducta.¿ SOrºs ¿¿

RER El DADo. fr. Tener suerte favorable.

cuANDo Te DIEREN EL BUEN DADo ÉcHALE

LA MANo. ref, que enseña no deberse des—

aprovechar la ocasion favorable. Occassio

nem arripe. DAR ó EchAR DADo FAlso.

fr. Engañar. Decipere. EsrAR coMo UN

DADo. fr, con que se significa que alguna

cosa está bien ajustada y arreglada. Rem,

opus adamussim es se dispositum. Lo ME

JoR DE Los DADos Es No JUGARLos. ref.

que enseña que lo mas prudente es evitar

las ocasiones y los riesgos. Praestat cavere

quā m adire periculum.

DADOR. R.A. m. y f. La persona que da al

guna cosa. Dator, largitor. Com. El que
firma la letra de cambio, en virtud de la

cual su correspondiente paga el dinero.

Syngraphae nummariae subscriptor.

DAGA. f. Arma blanca, corta y de dos filos,

á lo menos hacia la punta, que es aguda.

Tambien las hay de cuatro córtes y de un

filo. Tiene guarnicion menor que la de la

espada con que cubre el puño, y gavilanes

¿ los quites. Sica, pugio. Cada tonga ó

ilera horizontal de ladrillos que se for

ma en el horno para cocerlos. Laterculo

rum ercoquendorum series. LLEGAR A LAs

DAGAs. fr. con que se explica que algun ne

gocio ha llegado al lance de mayor aprie
to. In arcto rem es se.

DAGON. m. aum. de DAGA.

DAGUILLA. f. d. de DAGA. p. And. PALI

LLO DE HACER MEDIA. V. PALILLo.

DAIFA. f. La manceba con quien se tiene co

municacion ilícita. Peller. ant. Huéspeda

á quien se trata con regalo y cariño. Ho

spita laute habita.

DALA. f. Náut. Canal de tablas por donde

sale á la mar el agua que saca la bomba.

Canalipulus ligneus in navibus.

DALE. Usase como interjeccion para repren

der y contenerá alguno que es tenaz y por

fiado en algo. Heus tu pertinar homo es.

DALE Que DALE. expr, fam. de que se usa

para manifestar el enfado que ocasiona la

porfía indiscreta. Dii te pertant, pertina

citer agis. DALE QUE LE DAs, ó DALE que

LE DAR.As. DALE QUE DALE.

DALGO (HAcER Mucho). fr. ant. Hacer bien,

tratará alguno con agasajo y regalo. Ali

quem officiose, lautè excipere, habere.
DALI. adv. l. ant. DE ALLí.

DALIND. adv. 1. ant. DE ALL.A.

DALGUN. adj. ant. De ALGUN ó ALGuNo. Es

contraccion de DE ALGUN.

DALMATICA. f. Vestidura sagrada con fal

dones y una especie de mangas anchas abier

tas que forman cruz. La usan en los oficios

divinos los diáconos como propia, y ya se

les ha concedido a los subdiáconos, y aun

se ha extendido el uso en algunas partes á

otras. personas. Dalmatica.

DALLA. adv. l. ant. De ALLA, ó DE orRo

LADo DE ALLA, ó AL oTRo LADo.

DALLADOR. m. El que siega la yerba con
el dalle. Farnisector.

DALLE. m. Instrumento cortante que sirve

para cortar la yerba en los prados. EnAra

gon usan de él tambien para segar las mie

ses. Falrfanaria. DALLE que DALLE. ant.

DALE QUE DALE.

DALLEN. adv. l. ant. DEL orRo LADo De

AllA, ó DEL LADo De ALLá, ó Del orRo

LADO,

DAMA. f. La mujer noble y de calidad co

nocida. Femina nobilis, primaria. La mu

jer galanteada ó pretendida de algun hom

bre. Mulier procum habens. Título que se

da en palacio á las señoras que acompañan

y sirven a la reina, á la princesa ó infan

tas. Illustris femina, regine assecla. En

las casas de las grandes señoras la criada pri

mera que solo sirve inmediatamente á su

ama. Primariae matronae famula princeps.

º las comedias por antonomasia la que

ace los papeles principales, y las demas,

excepto a graciosa, se distinguen por sus

números de segunda, tercera, cuarta dama.

Comardiarum actrix praecipua. La mance

ba ó concubina. Concubina, peller. Una de

las piezas del ajedrez, llamada así por ser

la principal después del rey, y por la li

cencia que tiene de moverse á todas partes.

En el juego de damas la pieza que por ha

ber 1legado á la última línea del contrario

se corona con otra pieza, y puede correr

toda la línea. Tessera reginae nomine ap

pellata in latrunculorum ludo. Cuadrü

pedo vivíparo, rumiante, muy ligero, del

tamaño del corzo, de color leonado, an

cas, cuello y vientre blancos, que vive en

países calidos, y tiene los cuernos sólidos,

anillados, encorvados y con la punta hacia

adelante. Cervus dama. Baile antigno es

pañol. Hispanae saltationis genus. JuA
NA, And. cAsTARA por vasija ó vaso

rande, p. Juego que se ejecuta con un ta

lero de sesenta y cuatro escaques con vein

¿. cuatro piezas, de las cuales tiene doce

cada jugador, que gana el juego en logran

do comerlas todas al contrario, que es juº.

á la gana gana, y al reves si se juega á.

a gana pierde. Latrunculorum ludus.

coRTEsANA. La mujer ramera. Meretrix.

sEcRETA. En el juego de damas la que se

da por partido al que juega menos, que

dando á su arbitrío elegir la que quisiere

cuando guste, y usar de ella cuando le con

viniere. Conditio potior in latrunculorum.

ludo. EchAR DAM.As y GALANEs. Diversion

¿ se tiene en las casas la última noche

el año, y consiste en sortear las damas y

galanes con quienes se tiene amistad y cor

respondencia, y los que caen en suerte pa

ra el año siguiente se llaman año. Amici

tia, aut benevolentia conjunctos ludi gra

tia per sortem eligere. ÉN DAMA DE Tus

PARIENTEs Á TU BolsA PARA MIENTES. ref.

con que se da á entender que no se gaste mas

de lo que se tiene con esperanza de lo que

darán otros. LAs DAMAS AL DESDEN PA

ReceN BIEN. ref., que enseña que en las mu

jeres á quienes dotó la naturaleza de gen

tileza y hermosura es ociosa la demasiada

compostura en los adornos; y tambien ad

vierte que las verdaderas gracias de la her

mosura son las naturales, y que para real

zarlas se ha de encubrir e¿ MUY

DAMA, fr. que se usa para denotar que una

mujer es muy fina en la conformacion ex

terior ó en su modo. soplAR LA DAM A. fr.

met, y fam. Casarse con la mujer pretendi

da de otro ó ofrecida á él. Sponsam alteri

praeripere.

DAMACENO, NA. adj. AMAcENo.

DAMASANIO. m. ALIsMA.

DAMASCADO, DA. adj. ADAMAscADo.

DAMASCENO, NA. adj. AMAceNo. El na

tural de Damasco y lo perteneciente á esta

ciudad. Damascenus.

DAMASCO. m. Tela de seda ó lana bastante

doble, con dibujos del mismo color que la

tela; se hacen de ella colgaduras de cuar

tos y camas. Tertum damascenum, seri

cum aut laneum. E1 árbol y el fruto. En

Andalacía ALBARIcoQUE, y en otras partes

una variedad de él.

DAMASINA. f. Tejido de seda parecido al

damasco en el dibujo y labor, pero no tan

doble. Tela serica damascena.

DAMASQUILLO. m. Cierto género de tejido

de lana ó seda parecido al damasco. Tertum.

damasceno simile.p. And. ALBARIcoque.

DAMASQUINA. f. Planta anua, originaria

de Méjico, que crece hasta la altura de dos

iés: sus tallos son rollizos, sus flores so

itarias y de mal olor: se reputan mas per

fectas cuando son de un color de púrpura

mezclado con amarillo. Tagetes patula.

DAMASQUINO, NA. adj. Lo perteneciente

á la ciudad de Damasco: comunmente se

aplica á los cuchillos y alfanjes corvos por

razon de su figura, materia y temple. Da

mascenus. A LA DAM AsQUINA. mod. adv.

A estilo ó moda de la ciudad de Damasco.

More damasceno.

DAMERÍA. f. Melindre, delicadeza , aire

desdeñoso. Fastidium delicatulum. met.

Reparo, escrupulosidad. Morosior scru

pulus.

DAMIENTO, m, ant. DADIvA.

DAMIL. adj. ant. Lo perteneciente ó pro

DANTE.

DANTELADO, DA. adj. Blas. Se aplica á

pio de las damas. Femineus, muliebris

DAMISELA. f. La moza bonita, alegre y

ue hace de dama Venusta juvencula. La
ama cortesana. Meretrir.

DAMNABLE. adj. ant. Lo que es digno de

condenarse. Damnabilis.

DAMNACION. f. ant. coNDENAcIoN.

DAMNADO, DA. adj. ant. RÉPRoBo.

DAMNAR. a. ant. coNDENAR.

DAMNIFICADOR, R.A. m. y f. El que dam

nifica. Damnum inferens.

DAMNIFICAR. a. Hacer ó causar daño gra

ye á alguna persona. Damnum aferre.

3DANCAIRE. m. Germ., El que juega por

otro y con dinero de él.

DANCHADO, DA. Blas. adj. Aplícase re

gularmente al gefe, banda ó faja cuando

terminan en puntas agudas en forma de

dientes. Denticulatus.

DANES, SA. DINAMARQUEs, sA.

DANGO. f. Ave. PLANGA.

DANTA. f. Animal cuadrúpedo de la mag

nitud de un muleto, que se cria en la par

te occidental de la America meridional.

Tiene la cabeza gruesa, prolongada, con

una especie de trompa que encoge y alarga

á su arbitrio, y en su extremidad las nari

ces, los ojos pequeños, las orejas parecidas

á las del cerdo, la cola muy corta, la piel

muy dura, el pelo espeso, corto y negruz

co, cuatro uñas en los pies anteriores y tres

en los posteriores. Se domestica facilmente,

y su carne es apreciada de aquellos natura

les. Taper americanus.

p. a. de DAR. El que da. Dans.

las piezas que tienen dientes menudos, y se

diferencian de las danchadas en que estas

tienen los dientes mas grandes. Denticula

tum in stemmatibus gentilitiis.

DANZA. f. Baile en que a compás de instru

mentos se mueve el cuerpo haciendo airo

sas mudanzas. Saltatio, tripudium. Cierto

número de danzantes que se juntan para

bailar en alguna función al son de algun

instrumento. Chorea. DE EspADAs. La que

se hace con espadas en la mano, con las

cuales se dan golpes al son de los instru

mentos; y tambien suele hacerse esta espe

cie de danza con cintas y planchas. Pºrr

rhica saltatio in armis.met. La penden

cia ó riña. Rira, contentio. HABLADA. La

que se compone de personas vestidas á pro
pósito para representar con los movimien

tos y mudanzas algun suceso ó paso de his

toria. Pantomimus, pantomimica salta

tio. PRIMA. Baile muy antiguo que se con

serva todavía entre asturianos y gallegos,

y se hace formando una rueda entre mu

chos enlazadas las manos unos con otros, y

dando vueltas alrededor. Uno entona cierta

cancion, y todos los demás le corresponden

con el estribillo. Chorea in orbem ducta.

ANDAR ó EsTAR EN LA DANz A. fr. fam. Es

tar mezclado, ó tener parte en algun ne

gocio ó manejo. Negotii consortem es se.

BUENA vA LA DANzA. fr. fam., con que se

suele censurar alguna disposicion que es ó

nos parece desordenada. Heu., belle agitur.

BUENAVA LA DANZA, Y DA EL GRANIzo EN

LA ALBARDA. ref. que se dice cuando al

gunos se están divirtiendo sin reparar ni

advertir el daño que se les sigue. ENTRAR,

EsTAR ó METERsE EN LA DANzA. fr. fam.

Introducirse ó hallarse metido en algun

negocio ó manejo. Negotio sese ingerere.

GuIAR LA DANzA. fr. fam. Ser el principa

en un negocio que no va bien gobernado.

Choriphaeum agere. METER Á UNo EN LA

DANZA. fr. fam. Incluirle con persuasion ó

engaño en algun negocio ó manejo. Nego

tio aliquem implicare.fr. fam. Atribuir

le maliciosamente alguna cosa en que no ha

tenido parte. Culpam in insontemi conjice

re. ¿PoR DóNDe vA LA DANz A? fr. con que

se manifiesta el deseo de saber por qué ca

mino se dirige algun negocio. Qua facere

id possim?

DANZADOR , R.A. m. y f. El que danza.
Saltator.

DANZANTE, TA. m. y f. El que danza en

las procesiones y otras danzas públicas.

Saltans, met. El que no se descuida en su

negocio, y obra con agilidad, maña y ac

tividad; y así se dice: es bravo DANzAN re.

El que es ligero de juicio, muy entrante

y saliente, y de este se dice por apodo: es

un DANz ANre. Rem suam probè gerens, le
vioris judicii homo.

DANZAR. a, Bailar á compás de instrumen

tos con órden y escuela. Saltare, tripu
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dºre. Moverse alguna cosa con acelera

cion , bullendo y saltando. Moveri, agita

r, llmet, y fam. Mezclarse ó introducirse

ºn, algun negocio. Úsase mas comunmente

#ahiriendo al que interviene en lo que no

le toca, Negotio immisceri, in res alienas

se inducere:

PANZARIN. m. BAILARIN. met. El que se

mete en todo, y es ligero de cascos.¿
ris judiciº homo.

PAÑABLE. adj. Perjudicial, gravoso, digno

de ser condenado. Damnum aferens, ia

mº abilis. cuLPABLE.

PANACION. f. ant. El acto y efecto de da
ñar. Damni illatio.

PAÑADO, DA. adj ant, condesapo. ant,
Lo que es condenado ó reprobado. Damna

- us-m. p. Los¿ á las penas del

infierno. AEternis panis damnati, con
demnati. -

PAÑADOR. R.A. m. y f. La persona ó cosa
que daña. Damnosus, nocen s.

PAÑAMIENTo. m. ant. Daño ó perjuicio.
Damnum.

DAÑAR. a. Hacer daño, causar perjuicio.

Usase tambien como recíproco. Nocere, lae

dere. Maltratar ó echar á perder alguna

cosa. Lardere, corrum pere. ant. Condenar

ó dar sentencia contra alguno. Conrie
972.743re,

PAÑINo. NA. adj. Lo que daña ó hace per

1uicio. Comunmente se aplica á algunos

animales. Norius, exitialis.

DANo. m. Detrimento, perjuicio ó menos

eabo que se recibe en la honra, la hacien

da ó la persona. Damnum, detrimentum.

: A DaRo DE AlGuNo. mod. adv. A su cuen

-ta y riesgo. poco DARo EspANTA, y Mu

cio AMANsA. ref. que enseña que cuando

son ligeros los contratiempos, no hacen

mas.que causar alguna perturbacion; pero

cuando son grandes enseñan y corrigen. Mi

ºfmo malo tenemur, maximo corripimur.

ll sºn Daso De BARRAs. exp. Sin daño ó

Peligro propio ó ageno. Rebus incolumi

bº integris. HuYE DEL MAlo, que TRAe

DASo. ref, que aconseja cuánto debemos

evitar las malas compañías.

DANOSAMENTE, ady. m. Con daño y pe

ligro. Perniciosè.

DAÑOSISIMO, MA. adj. sup. de DARoso.

. Infestissimus, perniciosissimus.

DAÑOSO, SA. adj. Lo que daña. Damnosus,

perniciosus.

DAQUEN. adv. 1. contrac. ant. de las pa

labras DE AQUENDE. Cis, citra.

DAQUÍ. contrac. ant. de las palabras DE

aquí. Hine, er hoc tempore.

DAR. a. Donar graciosamente alguna cosa,

transferir el dominio de ella. Dare, donare.

ll Cascar, golpear con palo, látigo &c.; y

así se dice: DAR de palos, de azotes, ó DAR

palos, azotes &c. Percutere, ictum impin

gere. PRopoNER; y así se dice: DAR asun

to para alguna composicion, dar pié pa

ra hacer alguna copla &c. Conferir, pro

veer en alguno el empleo ú oficio, como

se DIó el oficio de canciller. Conferre. Or

denar, aplicar, como DAR remedio, con

suelo, un consejo. Ordinare, apponere.

Conceder, convenir en alguna proposicion.

Conce dere, annuere. Suponer dar por sen

tado; y así se dice: loboy por visto. Factum

putare. n. Junto con algunos nombres

verbos regidos de la preposicion en signifí

ca empeñarse en ejecutar alguna cosa; y así

se dice: DIó en esta ó en la otra tema, lo

cura, manía &c. Insistere, obstinato ani

mo aliquid agere. Sobrevenir alguna cosa,

y empezará sentirla físicamente; y así se

dice: DAR un dolor, DAR el frio. Adveni

re, supervenire. Junto con algunas voces

significa AcERTAR.; y así se dice: D AR en el

punto, en el hito, en el chiste &c. Scopuma

attingere. DERRIBAR, cAER, como D1ó con

él en tierra, Dió consigo en el suelo. Junto

con la partícula de y algunos sustantivos

denota el modo con que se cae, como DAR

de cogote, DAR de espaldas, de costillas &c.
Producir los países ó tierras algunos fru

tos, como el arroz se DA en tierras panta

nosas, el olmo no DARA peras. Gignere,

ferre, sujetar, someter alguna cosa a la

obediencia de otro. Tradere, subjicere.

Señalará alguno para algun destino, como

de maestro, de señor, de criado &c. Con

stituere. Declarar, tener o tratar; y as se

dice: DAR por libre, por inocente &c. Pro

nuntiare, decernere. En el juego de naipes

repartir las cartas á los jugadores. Chartas

pictas ludentibus dividere. uNTAR ó BA

RAR coN ALGUN LIcoR, AguA ó color; y

así se dice: DAR el verde, DARLE con el

agua &c. Linere. soLTAR alguna cosa; y así

se dice: DAR el hueso, DAR el ombligo, DAR

cuerda &c. ANuNcIAR; y así se dice: D AR la

enhorabuena, las pascuas &c. Junto con

algunos sustantiyos hacer, practicar, eje

cutar la accion que significan los sustanti

vos con quienes se une, como DAR un abra

zo, abrazar; DAR una mano, fraterna, ca

rena, reprender; DAR corcovos, saltos, co

ces, hacer estos movimientos. Con algunos

sustantivos causar, ocasionar, mover, co

mo DAR gusto ó pena, DAR gana &c. Se

junta muchas veces con varias partículas

ue explican el modo cómo se trasfiere el

ominío; y así se dice: DAR de balde, DAR

de presente, DAR á censo &c. Dare. De

clarar, descubrir: en este sentido decimos

DAR conocimiento, DAR el texto. Erpli

care, ostendere. Estar situada alguna cosa,

mirar hacia esta ó la otra parte, como la

puerta DA a la calle, la ventana DA al nor

te. Spectare, jacere. En el juego de la pe

lota y otros declarar los espectadores inte

ligentes por buena ó mala alguna jugada.

V. PEDIR EN EL JUEGo DE LA PElorA. ¿
Caer, incurrir, como DAR en un precipi

cio, en un error &c. Labi. r. Entregarse,

ceder en la resistencia que se hacia; y así

se dice hablando del que van á prender; no

haya miedo que se DE; y del que se ostina

en alguna disputa, si cede, se suele decir:

ya se ha DADo. Cedere, manus dare. Ata

rearse, aplicarse con ahinco. Totum se rei

alicui dare. Juzgarse ó considerarse en al

gun estado, ó en peligro ó con inmediacion

a él; y así se dice: se dió por perdido, ó se

D1ó por muerto. Eristimare se. Entre ca-.

zadores pararse de cansadas las aves quevan

volando, ó caer la caza en algun sitio ó

lugar. Aves volatu defatigatas sistere.

DAME, y DARETE. fr. con que se explica e

arrojo de alguna persona, que por herirá

otra se arriesga á que la hieran. Dare ma

lum et accipere. DAR A ALGuNo Dos con

QUE BEBA, Y TREs coN QUE coMA. fr. fam.

Dar un golpe á alguna persona sin hacerle

grave daño. Ictum sine gravi larsione im

pingere. DARABAJo. fr. Precipitarse, de

jarse caer alguno ó algúna cosa. DAR A EN

TENDER. fr. Explicar una cosa de modo que

la comprenda bien el que no la percibia.

A perire, notam facere rem. fr. Insinuar

ó apuntar alguna cosa sin decirla con cla

ridad. Indicare. fr. Dará conocer, ma

nifestar con hechos ó dichos alguna cosa.

Manifestare, palam facere. Ahí ME LAs

DEN ToDAs. fr. fam. con que damos a en

tender que no se nos da nada de las desgra

cias que caen sobre cosas ó personas que no

nos tocan. In aliud caput quidquid malum

est recidat. DAR ALGo. fr. Maleficiar, dar

hechizos en comida ó bebida. Veneficio af

ficere. DAR AlGo BUENo, ó UN ERAzo ó

uNA MANo, ó EL DEDo DE LA MANo &c. fr.

con que se pondera el vehemente deseo que

se tiene de lograr ó de que suceda alguna

cosa. Quidquam vel pretiosum dare. BIEN

ó MAL. fr. En el juego tener buena ó mala

suerte; tener mucho ó poco juego. Bene,

malève aleam cedere. con ALGUNo ó coN

ALGuNA cosA. fr. ENcoNTRARL.A. coN LA

ENTRErENIDA. fr. Entretener á alguno con

alabras ó excusas para no hacer lo que so

icita que se ejecute. Bona verba dare, ver

bis deludere. con uNA cosA ó PERsoNA EN

AGUNA PARTE. fr. met. Llevar ó poner

alguna cosa ó persona en algun lugar ó par

te. In aliquem locum deferre. De sí. fr.

Extenderse, ensancharse: con mas propie

dad se dice de las telas. La rari, produci.

met. Producir inconvenientes ó utilidades

las personas, empleos ó cosas. Abunde sup

peditare. EN Biando, fr, met. No hallar

resistencia en otro para conseguir lo que se

solicita de él. Aliquem ad morem geren

dum facilem invenire. EN DURo. fr. met.

Hallar dificultad ó ¿? para la

consecucion ó el logro de lo que se intenta

ó se pretende. Rem dificilem aggredi. EN

QUE MEREcER. fr. Dar a alguna persona pe

sadumbres y desazones. Alteri molestum,

gravem esse. MAs DA EL DuRo que EL DEs

NUDo. ref. que advierte que mas se debe es

perar del avaro que tiene que dar que del

liberal que no tiene. DAR EN QUE ENTEN

DER. fr. que suele usarse para significar que

á alguno se le da molestia ó embarazo. Mo

lestiam creare, afferre. fr. Poner á uno

en cuidado ó apuro. Curam, sollicitudi

nem alicui injicere. EN vAcfo ó EN vAGo.

fr. met. No lograr el fin que se pretendia

con alguna accion ó dicho. Frustrari, por

coNclu IDA ó HEcHA ALGUNA cos.A. fr. Con

siderarla ó tenerla por acabada. Rem fini

tam, absolutam, factam putare. poR

Quiro. fr. Dar por libre de alguna obli

gacion. Absolvere, liberare. que pEcIR,

QU E REIR, EN QU E ENTENDER. &c. fr. Su

gerir, ofrecer materia ó motivo de mur

muracion, burla, duda ó trabajo. Rumo

rum, obtrectationum occasionem, praebere.

Que Deo R ó que HABLAR. fr. Ejecutar al-.

guna accion mala que de motivo para que

se murmure de ella. Rem facere obtrecia

tioni obnoriam. que vAN DANDo. fr. fam.

con que se da á entender que se vuelve gol

pe por golpe, ofensa por ofensa, palabra

mala por mala palabra &c. Ictum pro ictu,

injuriam pro injuria¿ quINce r

FALrA. fr, fam. Conceder á ino ventaja

considerable para ejecutaralguna cosa. Prie

res partes alicui¿RSE A EN

TEN pER. fr. Explicarse sobre alguna cosa

sin decirla claramente. Indicare, fr. Ex-.

plicar lo que se siente con claridad. Ape

rire y ostendere. ¿? BUENos. fr. Hacer las

¿ los que habian disputado ó reñido so
re alguna cosa. Dissentientes in gratiam.

mutuó redire. Por sENT1Do. fr. Sentirse ó

formar queja contra alguno por algun des

aire ó agravio. Offensionis signa dare. .

uN veRDE con Dos Azules, fr. fam. de que

se usa para denotar que se tiene alguna gran

diversionó placer. Deliciis usque ad sa

tietatem abundº afluere. por venci

Do. fr, fam. de que se usa cuando alguno,
no atina ni responde á la pregunta oscura º

que se le ha hecho. Dícese particularmente

cuando no se aciertan las quisicosas. Ma

nus dare.fr, Ceder de su dictámen, cono

cer que se erraba en alguna cosa. Manus

dare. DÁRsELE Poco. fr. No hacer caso de

alguna cosa, despreciarla enteramente. Par-.

vivel flocci facere, de realiqua non cura

re. DÁR soBRE UNo. fr. Acometer con fu

ria á alguno. In aliquem ruere, impetu

ferri. TRAs uNo. fr. fam. Perseguirá al

guno, acosarle con furia ó gritería. Inse

qui, urgere. DA Y TEN, y HARAs BIEN.

ref, que enseña que se debe ser liberal con

prudencia. DE DoNDE DIERE, fr, fam, que

se usa para denotar que se obra ó habla á.

bulto, sin reflexion ni reparo. Inconside

rate, inconsultó. DoNDE LAs DAN LAs To

MAN.fr. prov. que enseña que al que hace

algun daño ó habla mal se le suele pagar en

la misma moneda. Par pari referfur. EL

DAR QUEBRANTA LAs PERAs. ref. V. DADI

vA. M.As vALE UN ToMA QUE Dos TE DA

RÉ. ref. V. roMA. No DAR PUNTADA. fr.

No dar paso en algun negocio, dejárselo sin

tocar. Rem omnino intactam relinquere.

QUIEN DA BIEN VENDE, SI NO ES RUIN EL

QUE PRENDE. ref, que enseña que el que sa

be usar de la liberalidad granjea con lo que

da. quIEN DA Lu EGo DA Dos veces. fr.

prov. que alaba la prontitud del que da lo

que se le pide. Bis dat qui citó dat.

DARDABASI. m. Especie de gavilan ó mi

lano. Ave de rapiña que no se domestica,

y se sustenta de carne y de las sabandijas

del campo: no se caza con ella. Accipitris

genus.

DARDADA. f. E1 golpe dado con el dardo,

Ictus telo impactus.

DARDO, m. Arma arrojadiza, semejante á

una lanza pequeña y delgada, que se tira

con el brazo. Pilum. Pescado de agua dul

ce, que rara vez, pasa de un pié de largo:

es pardusco por el lomo, y por el vientre

blanco: su carne es ligera y facil de dige

rir, pero esta 1lena de espinas. Cyprinus

leuciscus. EsTE TIRA DARDo que sf PRE

elA Del ARADo.ref con que se denota que

el buen labrador, como acostumbrado al

trabajo, sale por lo comun buen soldado.

DARES Y TOMARES. p. fam. Contestacio

nes, debates, altercaciones y réplicas entre

dos ó mas personas.

DARGA. f. ant. ADARGA.

DARSENA. f. La parte mas resguardada de

un puerto, dispuesta artificialmente para

la conservacion de las embarcaciones des

armadas, su carena y habilitacion. La ha

ordinariamente en los departamentos de la

marina real. Navale.

DATA. f. La nota del tiempo y lugar en que

se firma el instrumento ó carta, y se pone

al principio ó al fin. Diei consignatio in

epistola.¿ partida ó partidas

Gg
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¿ componen el descargo de lo recibido.

atio erpensi. ant. Permiso por escrito

para hacer alguna cosa. Venia litteris con

signata. DE BUENA ó MALA DArA. mod.

adv. que junto con los verbos estar, ir,

quedar y otros significa irse mejorando ó

arruinando alguna cosa: se usa mas en mala

parte. Prosperèvel improsperë.

DATAR. n. Tener fecha. Certo tempore ac

cidisse.a. Poner fecha. Rei scriptae diem

designare. r. Poner en las cuentas lo cor

respondiente á la data de ellas. In rationi

bus quod erpensum fuerit recen sere.

DATARÍA. f. Tribunal de la curia roma

na por donde se despachan las provisiones

de beneficios que no son consistoriales, las

reservas de pensiones sobre ellos, las dis

pensas matrimoniales, de edad y otras, las

facultades para enagenar bienes de las igle

sias, y las provisiones de oficios vendibles

de la misma curia. Tribunal pontificium

rescriptis erpendendis.

DATARIO. m. Prelado que preside y gobier

na el tribunal de la dataría. Libellorum

gontificiorum magister.

DATIL. m. El fruto que da la palma, Tiene

la figura de una ciruela pequeña, oblonga,

de color amarillo, la carne dulce y agra

dable, y el hueso cilíndrico, muy duro y

con un surco á lo largo. Dactylus, fructus

almae. MARIsco. Es parecido al DATIL en

a figura. Conchae marinae genus.

DATILADO, DA, adj. Lo que es parecido al

dátil ó de su color. Forma aut colore da

ctylum referens.

DATILERA. f. ant. PALMA por el árbol que

produce datiles.

DATILILLO. m. d. de DATIL.

DATIVO. m. Gram. El tercer caso del nom

bre declinable. Dandi casus, tertius casus.

DATO. m. Documento, testimonio, funda

mento. Documentum, testimonium.

DAUCO. m. Yerba. prov. BIzNAGA. La za
nahoria silvestre.

DAZA. f. ant. MAfz.

DE

DE. El genitivo determinado por esta prepo

sicion con el correspondiente artículo: sir

ve en virtud de la elípsis en lugar del acu

sativo de cosa á muchos verbos, y en par

ticular á los de comer y beber y otros se

mejantes. Así se dice: comer DEL asado, DE

la ensalada, beber DEL PedroJimenez, DEL

Tudela &c. por un poco, una parte, una

porcion DE asado &c. En lo antiguo era mas

usado este modo de hablar, que es comun

á muchas lenguas europeas. f. Nombre que

tiene la D. prep. que sirve para denotar

algunos casos del nombre, como genitivo y

ablativo: y así se dice: la ley DE Dios,

vengo DE Flandes. prep. que sirve para

demostrar la materia de que está hecha al—

guna cosa, como el vaso De plata, el vesti

do DE seda. Er. prep. que demuestra lo

contenido en alguna cosa, como un vaso DE

agua, un plato de asado. prep. Por, como

DE miedo no puedo responder, esto es, por

miedo. Propter. coN, como DE intento lo

hizo, esto es, con intento. Er. DEsDE, co

mo vamos DE Madrid á Toledo. A, ab.

Algunas veces, se usa para regir infiniti

vos, como es hora DE caminar, no tengo

DE venir. Con algunos nombres sirve para

determinar el tiempo en que sucede alguna

cosa; así se dice de mañana, DE madrugada,

DE tarde, De noche. Usase á veces rigiendo

nombres sustantivos, precedida de algun

adjetivo ó que hace veces de tal, cuando

este sirve de epíteto al sustantivo, y sirve

para dar mas fuerza á la expresion; y así

se dice: el bueno de Pedro, el pícaro DEL

mozo, la taimada DE la criada. Algunas

veces es nota de ilacion, como DE esto se

sigue, DE aquello se infiere. Er, hinc. ant.

A.DE Tí Á Mí, DE vm. A Mí. &c. loc. fam.

Entre los dos, ó para entre los dos.

DEA. f. ant. Poét. DiosA.

DEAN. m. El que hace de cabeza y preside

á los cabildos después del prelado en las

mas de las iglesias catedrales. Decanus. En

la universidad de Alcalá el graduado mas

antiguo en cada facultad. Decanus. ant.

Oficial de grado honorífico de la milicia ro

mana, á cuyo cargo estaba el cuidado y go

bierno de diez soldados. Decurio.

IDEANATO. m. La dignidad ú oficio de dean,

y el territorio eclesiástico que le pertene

ce. Decani dignitas, munus.

DEANAZGO. m. DEANATo.

DEBAJO. adv. 1. En puesto inferior respec

to al superior.¿ loco. prep. met.

Se usa para denotar la dependencia ó subor

dinación de uno á otro. Sub.

DEBANDAR. a ant. Desunir, esparcir, se

parar. Dividere, spargere.

DEBATE. m. Contienda, altercacion sobre

alguna cosa. Rira, contentio.

DEBATIR. a, Altercar, disputar con razo

nes sobre alguna cosa. Contendere, alter

fari. Combatir, guerrear con las armas so

bre alguna cosa. Pugnare, certare, di
777fica re.

DEBELACION.f. La accion y efecto de de
belar. Debellatio.

DEBELAR. a. Rendir á fuerza de armas al

enemigo. Debellare.

DEBER., a... Estar obligado por palabra, con

trato ó de otro modo a satisfacer alguna

cosa. Debere. Se usa con la partícula de pa

ra denotar que quizá ha sucedido, sucede ó

sucedera alguna cosa, como DEBe de hacer

frio, DEBIERon salir á pelear. Fortasse.

Jforsan. s.m. oBLIGAción; y así se dice:

cumple con su DEBER. Munus, officium.

Deuda. Hacea su DEBER fr. Cumplir al

guno con su obligacion, desempeñar el ofi

cio ó ministerio de que está encargado. Mu

neri satisfacere, ¿ erplere.

DEBIDAMENTE. ady. m. Justamente, cum

plidamente. Meritó, jure.

DEBIDOR. m. ant. DEUDoR.

DEBIENTE. p. a. de DEBER. El que debe.

JDebitor.

DEBIL adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza

ó resistencia. Debilis.met. El que por cor

tedad de ánimo cede siempre que encuen
tra resistencia. Pusillanimis.

DEBILIDAD. f. Falta de vigor ó fuerza. De

bilitas. Falta de vigor, de solidez en el

ánimo, en la razon. Pusillanimitas.

DEBILITACION. f. DEBILIDAD.

DEBILITADAMENTE. adv. m. DÉBILMENTE.

DEBILITADISMO, MA. adj. sup. de DEBi
LITADo. Valde debilitatus.

DEBILITAR. a. Disminuir la fuerza, el vi

gor, el poder de alguna persona ó cosa. De
hilitare.

DÉBILMENTE. adv. m. Con debilidad. De.
biliter. -

DÉBITO. m. deuda. 6 dÉarro cosyuca.

La recíproca obligacion que hay entre los

casados. Conjugale debitum.

DEBI,E. adj. ant. ENDEBLE.

DEBO. m. Instrumento que usan los pelleje

ros para adobar las pieles. Instrumentum

pellibus concinnandis.

DEBROCAR. n. ant. ENFERMAR. AEgro
fare.

DÉCADA. f. Decena. Aplícase solamente á

la narracion de sucesos acaecidos en el es

#º de diez años, como las DÉcADAs de

ito Livio, de Juan de Barros y otros.

Decas.

DECADENCIA. f. Declinacion, menoscabo,

principio de ruina de alguna persona ó co
sa. Labes, rei status deterior.

DECADENTE. p. a. de DEcAER. Lo que decae.
¿¿ró m. ant. DESCAECIMIENTO,

DECAER. n. Irá menos, menguar, decli

nar alguna persona ó cosa de lo que antes

era. Vergere, ire in deterius. Náut. Bajar

la embarcacion del rumbo ó derrota que

llevaba. Vergere, declinare.

DECAIBLE. adj. ant. Perecedero, caduco.

Caducus.

DECAIMENTO. m. ant. DECAIMIENT9.

DECAIMIENTO. m. DEcADENcIA.

DECALOGO. m. Los diez mandamientos de

la ley de Dios. Decalogus.

DECAMPAR. n. Levantar el campo algun

ejército ó tropa militar. Castra movere.

DECANATO. m. La dignidad de decano de

alguna comunidad. Decani dignitas, mu

nus. DEANAro.

DECANO. m. El mas antiguo de una comu

nidad, cuerpo, junta &c. Decanus. El que

con título de tal ha nombrado alguna vez

S. M. para presidir algun consejo ú otro

tribunal, sin embargo de no ser el mas an

tiguo. Preses.

DECANTACION.f. El acto de inclinar sua

vemente una vasija sobre otra para que cai

ga el líquido que hay en la primera sin que

caiga el poso. Inclinatio.

DECANTAR. a. Publicar, ponderar, engran

decer alguna cosa. Decantare. Inclinar

suavemente una vasija sobre otra para que

caiga el líquido que hay en la primera sin

que caiga el poso. Vas in latus leniter in

-

clinare.n: ant. Desviarse, apartarse de la

línea por donde se va. Deviare.

DECAPITAR. a. Cortar la cabeza.

DECEBIMIENTO.m. ant. Engaño, astucía.

Deceptio, astus.

DECEBIR. a, ant. ENGARAR. Decipere.
DECEMBRIO. m. ant. DicIEMBRE.

DECENA. m. El conjunto de diez unidades.

Decas. Mús, La octava de la tercera. So

nus, vor denaria musices. p. Ar. Compa

ñía de diez personas. Decuria.

DECENAL. adj. Lo que comprende ó dura
diez años. Decennalis.

PNAR. m. DEcENARIo por cuadrilla de
lcº Z.

DECENARIO, RIA. adj. que se aplica al

carácter ó cifra que representa la decena.

Decennalis. s. In. Sarta de diez cuentas pe

queñas y una mas, gruesa , con cruz por

remate, y una sortija que sirve para coger

la en el dedo, y 1levar la cuenta de lo que

se reza. Globulorum decas sacris precibus

recitandis. ant. Milic. Cuadrilla de diez.

Decuria.

DECENCIA. f. El aseo, compostura y ador

no correspondiente á cada persona ó cosa.

Decor, honestas, Recato, honestidad, mo

destia. Modestia.

DECENDENCIA. f. DEscENDENcIA.

DECENDER. n. DEscENDER.

DECENDIDA. f. ant. DEscENso ó cAíDA.

ant. BAJADA. ,

DECENDIENTE. p. a. ant. de DEcEN DER.

DECENDIMIENTO. m. DEscENDIMIENTo.

DECENIO. m. Espacio ó curso de diez años.

Decennium.

TDECENO, NA. adj. Lo que en el órden de

- la numeracion tiene el decimo lugar. De

cfmus. -

DECENSO. m. ant, cATARRo ó REuMA.

DECENTAR. a. Empezar, á cortar ó gastar

de alguna cosa, como del pan, tocino &c.

Delibare. Inet. Empezará hacer perder lo

que se habia conservado sano, como la sa

lud, el cuerpo por alguna cuchillada ó sa

jadura. Debilitare. r. Desollarse ó 1lagarse

alguna parte del cuerpo del enfermo ó an

ciano, por estar echado mucho tiempo de

un lado en la cama, Plagari, erulcerari.

DECENVIRATO. m. El empleo ó dignidad

de los decen viros entre los antiguos roma

nos, y el tiempo que duraba este empleo.

Decemviratus.

DECENVIRO. m. Entre los antiguos roma

nos cualquiera de los diez magistrados su

periores que tuvieron el encargo de com

poner las leyes de las doce tablas, y gober

naron algun tiempo la república en lugar

de los cónsules. Tambien se llamaban así

unos magistrados menores, que servian de

asesores a los pretores. Decemvir.

DECENTE. adj. Lo que es honesto, justo,

debido. Decens, hon estus. Correspondien

te, conforme al estado ó calidad de la per

sona. Conveniens, consentaneus. Lo que

esta adornado, sin lujo, con limpieza y

aseo; y así se dice: tiene una casa DeceNTE

Honestus, cultus, ornatus. Se aplica á la

persona que no es noble, pero que es lim

pia de sangre y oficio, y tiene buena repu

tacion. Honestis parentibus ortus.

DECENTEMENTE. adv. m. Con honestidad,

modestia ó moderacion. Decenter. Se apli

ca irónicamente al que hace algo con algun

exceso; y así se dice: fulano come, gasta

DECENTEMENTE &c. Satis, abundº.

DECENTISIMO, MA. adj. sup. de DEcENrr

DECEPAR. a. ant. DEscEPAR.

DECEPCION. f. ant. ENGAÑo.

DECEPTORIO, RIA. adj. ant. Engañoso.

DECERCAR. a. ant. DEscERcAR.

DECERRUMBAR. a. ant. DERRUM BAR.

DECESO. m. ant. Muerte natural ó civil.

DECESION.f. ant. La accion y efecto de an

receder en tiempo. Temporis antecessio.

DECESOR, R.A. m. y f. ant. ANTEcEsoR ... AA.

DECIBLE. adj. Lo que se puede decir. Usase

mas comunmente con la negacion, como no

es DecIBLE. Quod dici potest.

DECIDERO, RA. adj. Lo que se puede de

cir sin reparo ni inconveniente. Dictu haud

indignus.

DECIDIR. a. Determinar, resolver algun ca

so ó duda. Statuere. r. Determinarse, re

solverse a hacer alguna cosa. Certum, con

stiftutum esse alicui. -

DECIDOR. m. ant. Trovador, poeta. m. y

f. El que dice chistes con facilidad y gra

cia. Facetus homo. AuNQUE EL DEcidon

se a Loco, El EscuchApoR seA cvERoo.

ref, que advierte la prudencia que convie



DEC DEC 235DEC

ne usar cuando se escuchan palabras pican

tes y provocativas.

3DECIEMBRE. m. ant. DicIEMBRE,

DECIENTE. p. a. ant. de DEcIR. El que di

Ccº, 5. El que cae ó muere. Cadens,

occumbens.

IDÉCIMA. f. Cada una de las diez partes

iguales en que se divide cualquiera canti

dad, como la DÉcIMA eclesiástica. Decima

pars. Diez Mo. Poét. La copla de diez ver

sos de a ocho silabas. Poematium hispani

ctum decem carminibus consta ns.

2DECIMAL. adj, que se aplica a cada una de

las diez partes iguales en que se divide una

cantidad. Denarius. DEcIMAL. Lo que per

tenece al diezmo. Decimalis.

JDÉCIMANOVENA. f. Uno de los registros

de trompetería del órgano. Ordo quidam
portum tuba m imitantium.

DECIMAR. a. ant. DIEzMAR. -

DECIMO, M.A. adj. num. ord. El que sigue

al noveno en órden. Decimus. s.m. ant.

E2M O.

DECIMOCTAVO, VA. adj. num. ordin. Lo

que completa el número de diez y ocho.
ecimus octavtus.

DÉCIMOCUARTO, TA. adj. num. ordin. Lo

que completa el numero de catorce, como

çapítulo decimocuarto. Decimus quartus.

DECIMONONO, NA. adj. num. ordin. Lo

que completa el número de diez y nueve.
cº" y las fortas.

DÉCIMOQUINTO, TA. adj. num. ordin. Lo

que completa el número de quince. Deci

mus quintus. -

IDÉCIMOSEPTIMO, MA. adj. num. ordin.

Lo que completa el número de diez y sie

te, como libro décimoséptimo. Decimus

se ptimus.

DÉÓIMOSEXTO, TA. adj. num. ordin. Lo

que completa el número de diez y seis. De
cimtus sertus.

DÉCIMOTERCIO, CIA. adj. num. ordin.

Lo que completa el numero de trece. Ter

titus decimus, decimus tertius.

IDECIOCHENO, NA. adj. num. ordin. DÉ

cIMocrAvo. Moneda. V. DIEciochENo.

DECIR. a. Expresar uno con palabras su pro

pio pensamiento, Dicere. Asegurar, per

suadir. Suadere. Nombrar ó llamar. Dice

re, vocare. Conformar, corresponder una

cosa con otra. Congruere. met. DENorAR ó

dar muestras de alguna cosa; y así decimos:

el semblante de Juan Dice su mal genio,

su vestido Dice su pobreza. En el juego es

ser favorable la suerte. Se usa mas comun

mente con los adverbios bien, mal y otros

semejantes. Tiene el mismo uso hablando

del año, de la cosecha y otras cosas de este

modo. Evenire prosperè vel infauste, met.

Se aplica a los libros por las especies que

en ellos se contienen; como la escritura

Dice, la historia de Mariana Dice &c. Di

cere, narrare. ant. Pedir ó rogar. Rogare,

precari. ant. Trovar, versificar. Versifi

care. ant. Mont. LATIR EL PERRo. s.m.

Dicho notable por la sentencia , por la

oportunidad, ó por otro motivo. Usase mas

comunmente en plural. Sententia, dictum.

DEcIR BIEN. fr. Hablar ó explicarse con

gracia y facilidad. Fuenter et concinne di

cere. DEcIR DE No. fr. Negar alguna cosa.

Negare, abnuere. DEcIR DE REPENTE. fr.

Componer versos sin detenerse mucho á

pensarlos ni escribirlos. Er tempore car—

2mina fundere. DEcIR DE sí. fr. Afirmar

alguna cosa. Afirmare, asserere. DEcIR
Dr uNA HAsTA óíENTo, fr. fam. Decir mu

chas claridades ó desvergüenzas, Ingemi

matis probris aliquem lacessere. DEciR No

NEs, DE NoNEs. fr. fam. Negar alguna cosa,

ó estar negativo el reo en la confesion. Ne

gare, pernegare. DECIR por DEcIR. fr.

Hablar sin fundamento. DEcIR cUAN

TAs soN cINco. fr, fam. con que se da a en

tender que se dice a otro su sentir ó algu

nas claridades. Vehementer alloqui. DEc R

sELo Á UNo DELETREADo. fr. con que se ex

plica la necesidad de decir con la mayor

claridad alguna cosa al que se desentiende

de ella. Syllabatim dicere. DEcIR Y laAcER

fr. Ejecutar alguna cosa con mucha ligere

za y prontitud. Opus vir prardictum er

sequi momento temporis, DIGo AlGo? loc.

fam. con que se llama la atencion de los

oyentes, y se pondera la importancia de

1ó que se habla. Hoccine ad rem ? DIGo

DiGo! Voces que se usan para llamar la

atencion de alguna persona. ó parar al que

ya á hacer alguna cosa. Heus tu quid agis?

DIME con quIÉN ANDAs TE DIRÉ Qu ÉN

ERes, ref que advierte lo mucho que in

fluyen en las costumbres las buenas ó ma

las compañías. Diz qu E. Contraccion de

las voces DiceN que, ant. Hoy tiene uso

entre la gente rústica solamente. Fertur,

fama est.coMo QUIEN Nô DicE NADA.

expr, con que se previene que es cosa de

consideración la que va a decirse. El DE

ciR DE LAs GENTEs. La nota que las gentes

pueden poner a alguna accion. Fama, ru

mor. Ello DIRA. loc. fam. YA se vERA.

Comunmente se usa por ironía, y aun se

suele añadir: Ello DirA si Es PALc ó PE

DRADA. a lo HE DE DEcIR cANTADo ó RE

zADo? fr. fam. con que se suele reprender
al¿ no se da por entendido de lo que se

le dice. Audistine ? No DEcIRLo A sor. Dos.

fr. fam. Decir alguna noticia a quien lo

oye con gusto y se aprovecha de ella. Li

benter audienti aliquid dicere. No DEc: R

MAlo N1 BUENo, fr. No coNTEsTAR. No

DECIR UNA cos.A por oTRA. fr. No faltar a

la verdad. Falsa pro veris minime obtru

dere. No HA y MAs quE DEc. R. fr. de que

se usa para ponderar lo que se alaba ó vi

tupera. Nihil supra dici potest. No TENER
Q U E DEc1R. fr.¿ convencido en al

¿ argumento ó disputa, faltar las pala

ras para continuarla. Verbis destitui.

Por MEJoR DEcIR. expr. que sirve para

corregir lo que se ha dicho, ó ampliando

ó restringiendo, ó aclarando la enuncia

cion. Ut melius dicam. quIEN Dice Lo qUE

QUIERE, oYE Lo QuE No quIERE. ref. que

reprende la libertad en el hablar sin refie

xion, y enseña que las palabras han de ser

medidas , para que no originen respuesta

que sea sensible ó injuriosa al que la mo

tiva. T( que TAL DIjIsTE. expr, fam. con

que se significa la pronta conmocion que

ocasiona alguna cosa dicha por otro. Di

ctum aliquod argre ferre.

DECISECENO, NA. adj. num. ordin. ant.

DIECISEIS ENO.

DECISION.f. Determinacion, resolucion que

se toma ó se da en alguna cosa dudosa. Con

silium. Sentencia que se da en algun tri

bunal en pleito ó causa criminal; y así se

dice: salió la DEcisioN á favor de Juan.

Judicis sententia. DE RorA. La sentencia

que da en Roma el tribunal de la Sacra Ro

ta en cualquiera pleito. Sacrar Rotae decisio.

DECISIVAMENTE. adv. m. Determinada

mente, por decision. Er sententia judicis

alteriusve magistratús.

DECISIVO, VA. adj. Lo que decide ó re

suelve, como razon DEcIsivA, decreto DE

cisivo. Decidere. statuere potens.

DECL.A. f. ant. DECENA.

DECLAMACION. f. Oracion escrita ó dicha

con el fin de ejercitarse en las reglas de la

retórica, y casi siempre sobre asunto fin

¿ ó supuesto. Declamatio. Usase tam

ien algunas veces para significar todo ge

nero de oraciones.¿ declamatio. Se

dice particularmente de un discurso pro
nunciado con demasiado calor ó vehemen

cia, y muy de ordinario se llama asi toda

invectiva agria y destemplada contra las

personas ó los vicios. Invectiva oratio. E1

modo de recitar la prosa y principalmente

el verso, que consiste en el tono de la voz,

en la accion y en el gesto. Declamatorium

dicendi genus. -

DECLAMADOR, R.A. m. y f. El que decla

ma. Declamator.

DECLAMAR. n. Orar con el fin de ejerci

tarse en las reglas de la retórica, casi siem

pre sobre asunto fingido ó supuesto. Dicese

tambien por orar en público. Declamare.

Orar con demasiado calor y vehemencia, y

particularmente hacer alguna invectiva con

aspereza. Vehementer dicere, ín aliquem

verbis ince hi.

DECLAMATORIO, RIA. adj. Se dice del

estilo demasiado vehemente, ó que abunda

de hiperboles, y es hueco e hinchado. De

clamatorius.

IDECLARACION.f., Manifestacion, explica

cion ó interpretacion de lo que se duda ó

ignora. Declaratio, erplicatio. for. La

deposicion que bajo juramento hace el reo,

testigo ó perito en causas criminales y en

pleitos civiles. Testimonium.

DECLARADAMENTE. adv. m. Manifiesta

mente, con claridad. Manifestº, a pertº,

DECLARADO, DA. adj. ant., que se aplica

á la persona que habla con demasiada cla

ridad. Sen entiae manifestus.

DECLARADOR. R.A. m. y f. El que decla

ra ó expone. Declarator.

DECLARAMIENTO. m. ant, pEcLARXcoN.

DECLARANTE. p. a. de DeclaRAR. El que
declara. Declarans.

DECLARAR. a. Manifestar, explicar, in

terpretar lo que esta oculto, ó que no se en

tiende bien. Declarare, manifestare. for.

Determinar, decidir alguna cosa. Deciiere,

iententiam ferre, for. Deponer, testificar

bajo juramento el reo, testigo ó perito en

causa civil ó criminal, Profiteri, testimo

rium dicere. r. Manifestar el ánimo, la

intencion. Mentem a perire, patefacere.
DECLA RARSE A ALGUNA PERsoN.A. fr. Ha

cer confianza de ella, descubrirle alguna

cosa oculta ó reservada. Secretiora consi

lia alicui a perire.

DECLARATIVO, VA. adj. Lo que declara

ó explica de una manera perceptible algu

na cosa que de suyo no es ó no esta clara.

DECLARATORIO, RIA. adj. Lo que de

clara ó explica lo que no se sabia ó estaba

dudoso, cómo auto DEclaRAroRio. Eapo
nens, declarans, aperiens.

DECLARO. m. ant. DEcLARAcroN.

DECLINA BLE. adi. Gram. Aplicase á la

parte de la oracion que se declina por ca
sos como el nombre. Declinabilis,

DECLINACION.f. Caida, descenso ó decli

yio de alguna cosa. Declinatio, decliviras.

llmet. La decadencia ó menoscabo de algu

na cosa; Diminutio, detrimentum. Gram.

La variacion que en los nombres declina

bles tienen los casos oblicuos respecto del

recto. Nominum inferio , declinatio.

Astron. Lo que un astro se aparta de la

equinoccial hacia alguno de sus polos. De

clinatio. Gnom. La diferencia que tiene

un edificio ó pared para estar de cara al

oriente; poniente &c., la cual se mide por
grados de círculo; y así se dice: esta pared

es meridiana con doce grados de DEcliNA

cioN hacia oriente. Inclinatio, declinatio.

de la AguJA. Variacion de la aguja. No

sABER Las DEcLIN AcoNes. fr. fam. para

dar a entender que alguno, es sumamente

ignorante en todas las ciencias. Ignorantia

summa lahorare.

DECLINANTE. p. a. de DEcLINAR. Lo que

declina. Declinans. adi. Gnom. que se

aplica al plano ó pared que tiene declina
cion. Declinans.

DECLINAR: n. Inclinar hacia una parte

mas que hacia otra. Declinare. Decaer,

menguar, ir perdiendo del poder, de la au

toridad. Decrescere, minui, met. Acabar

se ó llegar á lo último; y asi se dice de1

sol que va dEcLINANDo cuando está cerca

del poniente, ó del dia cuando está cerca

del anochecer. met. Decaer, perder el uso

ó ejercicio de alguna cosa hasta tocar en el

extremo contrario, como de la virtud en

el vicio del vigor en la debilidad. Dege

nerare. Gram. Variar por sus casos la

parte declinable de la oracion, como el

nombre, pronombre &c. Variare, fleciere.

ant. ReclINAR.

DECLINATORIA. f. for. La peticion en que

se declina el fuero, ó no se reconoce á uno

por legítimo juez. Libellus suppler adfo

rum ejurandum.

DECLINATORIO. m. Instrumento para ob

servar la declinacion de la pared: se com

pone de una tabla cuadrada, y en ella una

cajita con una brújula, para que acomo

dando un lado de la tabla de modo que ha

ga angulo recto con la pared, señale la

aguja los grados que el lado contérmino se

aparta de la línea meridiana, que es lo

mismo que la declinacion de la pared. In

strumentum parietum inclinationi digno

scendar.

DECLIVE. m. DECLIVIo.

DECLIVIDAD. f. Situacion de terreno, mon

te ú otra cosa que esta en cuesta ó declivio,

de donde se origina. Es voz nuevamente

introducida. Declivitas.

DECLIVIO. m. El pendiente, la cuesta ó in

clinacion de algun terreno. Loci declicitas.

DECOCCION. f. El acto y efecto de cocerse

ó estar cocida alguna cosa. Comunmente se

usa para explicar la digestion que hace el

estómago de la comida. Concoctio.

1DECOLACION. f. ant. DEGoLLAcioN.

DECOLGAR. n. ant. coLGAR.

DECOMISAR. a. coM IsAR.

DECOMISO. m. coMISo.

DECOR. m. ant. Adorno, decencia.

DECORACION.f. Adorno ó lustre. Orna

tus, decoramentum. La mutacion de esce

na y su adorno en las representaciones tea

trales: es voz modernamente introducida.

Gg2
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Choragium , scenae a pprratus, ornatus.

DECORAR. a. Adornar, hermosear alguna

cosa o algun sitio. Erornare , decorarell

coN DEcoRAR. Usase mas comunmente en la

poesia. Tomar de memoria ó de coro algu

na leccion, oracion ú otra cosa. Memorie

man, lare. -

DECORO, RA, adj. ant. Decoroso, s.m.

Honor, respeto, reverencia que se debe a

alguna persona por su nacimiento ó digni

dad. Honos. Circunspeccion, gravedad. Di

gnitas, gracitas. Púreza, honestidad, re

cato, Pudor, honestas. Honra, punto, es

timacion, Honos, decus. Arq. Parte de la

arquitectura, que enseña a dar a los edifi

cios el aspecto y propiedad que les corres
ponde segun sus destinos respectivos. De

cortum in architecton iris.

DECOROSAMENTE. adv. m. Con decoro.

De center, decore.

DECOROSO, SA. adj. Lo que tiene decoro

y pundonor. Decens, honestus.

DÉCORRERSE. r. ant. Escurrirse , desli

zarse. Labi.

DECORRIMIENTO. m. ant. coRRIENTE ó

curso de las aguas. -

DECREMENTO. m. DIMINUcIoN. Imminu

tio, decrementum.

DECREPITACION.f. La accion de decrepi

tar. Crepitatio.

DECREPITAR. a. Henderse ó saltar con rui

do alguna cosa expuesta ó echada al fuego,

como la sal comun y otras cosas. Crepitare.

DECREPITO, TA. adj. que se aplica á la

edad muy avanzada, y al que por ser muy

viejo suele tener muy faltas las potencias.

Suele tambien usarse como sustantivo. De

crepitus, senio confectus.

DECREPITUD. f. Ancianidad, senectud, su

ma vejez. Senectus. Chochez. Senectus

delira.

DECRETACION. f. ant. Determinacion ó

establecimiento. Statutum.

DECRETAL. adj. Lo que pertenece á las de

cretales ó decisiones pontificias. Decretalis.

s. f. Epístola pontificia, en la cual el su

mo pontifice declara alguna duda por sí

solo, ó con parecer de los cardenales. Epi

stola decretalis. p. El libro en que están

recopiladas las epistolas ó decisiones pon

tificias. Liber decretalium epistolarum.

DECRETALISTA. m. E1 expositor ó inter

prete de las decretales. Decretalium epi

stolarum interpres.

DECRETAR. a. Resolver, deliberar, deci

dir la persona que tiene autoridad para

ello. Decernere, statuere. for. Determi

nar el juez las peticiones de las partes,

concediendo, negando ó dando traslado.

Decernere, sententiam ferre.

DECRETERO. m. Nómina ó lista de reos

que se suele dar en los tribunales a los jue

ces, para que se vaya apuntando lo que se

decreta sobre cada reo, a fin de que no ha

ya confusion por la variedad de causas,

nombres, y sentencias, cuando los reos son

en algun numero. Reorum census, catalo

gus. La lista ó coleccion de decretos. De

cretortum collectio.

DECRETISTA. m. El expositor del libro

que en el derecho canónico se llama Decre

to. Gratiani Decreti interpres.

DECR ETO. m. La resolucion , decision ó de

terminacion del rey ó de algun tribunal ó

juez sobre cualquiera caso o negocio. Ju

dtcis rescriptum , sententia. En el dere

cho canónico la constitucion ó estableci

miento que el sumo pontífice ordena ó for

ma consultando á los cardenales. Decre

ftarra ¿? libro ó volúmen del

derecho canónico que recopiló Graciano.

Gratiani Decretum. ant. Dictamen, pare

cer sobre alguna cosa. Sufragium. De

A BoNo. El que se expide á los tesoreros ge

nerales para que admitan en data en sus

cuentas las partidas que han entregado en

virtud de órden de S. M. Erpen si appro

batio. DE cAJoN. La resolución que es cor

riente y de estilo. Rescriptum er formula.

DECRETORIO. adj. que se aplica al termi

no ó dia que los medicos suelen señalar pa

ra hacer juicio de la enfermedad. Dues cri

ticus.

DECUBITO. m. Med. E1 asiento que hace al

gun humor pasando de una parte a otra

del cuerpo. T)ecubitus, ant. La accion de

recostarse ó estar echado. Acculatio.

DECUPLO, PLA. adj. que se aplica a la can

tidad que es diez veces tanta como otra con

quien se compara. Decru plus.

DECURIA. f. En la milicia romana la es

cuadra de diez soldados gobernada por un

cabo. Decuria. En los estudios de grama

tica la junta de diez estudiantes, y a veces

menos, que está señalada para dar sus lec

ciones al decurion. Decuria. ant. El cor

cho de las abejas. Alveare,

DECURIATO. m. El que está asignado en

los estudios de gramatica a una decuria ó

decurion para que le tome la leccion. De

curiatus,

DECURION. m. Entre los romanos el cabo

o superior de diez soldados. Decurio, prae

fectus decuriar. Entre los romanos el que

gobernaba alguna colonia ó municipio, co

mo los cónsules en Roma. Decurio. En los

estudios de gramática el estudiante a quien

por mas hábil se encarga el tomar las lec

ciones á diez estudiantes ó menos, segun el

número de los que concurren. Decurio.

DE DEcURIoNEs. El estudiante destinado á

tomar la leccion a los decuriones. Decurio

nibus prefectus,

DECURSAS. f. p. for. Los réditos caidos de

los censos. Censuum reditus, quorum evin

cendorum jus est domino census.

DECURSO. m. La sucesion ó continuacion

del tiempo. Decursus temporis.

DECHADO. m. Ejemplar, muestra que se

tiene presente para imitarla. Eremplar.

La labor que las niñas ejecutan en el lien

zo para aprender, imitando la muestra que

les pone la que las enseña. Puellarum opus

acu pictum.met. El ejemplo y modelo de

virtudes y perfecciones, y tambien de vi

cios y maldades, Eremplum.

DEDADA. f. La porcion que se puede tomar

con el dedo de alguna cosa que no es del

todo líquida, como miel, &c. Quod digito

colligi potest. DE MIEL. met. Lo que se ha

ce en beneficio de otro para entretenerle en

su esperanza, ó para consolarle de lo que

no ha logrado. Assentatiuncula.

DEDAL. m. Instrumento hueco ordinaria

mente de metal con que se guarnece la ye

ma, ó el medio del dedo, y sirve para em

pujar la aguja al tiempo de coser sin riesgo

de herirse. Digitale sutorium.

DEDICACION.f. Consagracion, aplicacion

de alguna cosa al culto de Dios, de la Vír

gen, de los santos, y tambien á otros fines

asuntos aunque sean profanos. Dedicatio.

La celebridad del dia en que se hace me

moria de haberse consagrado ó dedicado al

gun templo, altar &c. Festum dedicatio
nis. La inscripcíon de la dedicacion de al

gun templo ó edificio grabada en una pie

dra que se coloca en la pared ó fachada del

mismo templo para conservar la memoria

del que le erigió y de su destino. Inscri

tio, dedicatio.

DEDICANTE, p. a. de DEDIcAR. El que de

dica. Dedicator, dedicans.

DEDICAR. a. Consagrar, destinar alguna

cosa al culto de Dios, de María Santisima

ó de los santos, ó tambien á algun fin ó

uso profano. Dicare,¿¿ Diri

gir a alguna persona por modo de obsequio,

ó esperando su proteccion alguna obra de

entendimiento. Dedicare, inscribere. Em

plear, destinar, aplicar. Usase tambien co

mo reciproco. Destinare, rei alicui ani

mturn intendere.

DEDICATORIA. f. Carta que se pone al

principio de alguna obra para dirigirla á la

persona a quien se dedica. Epistola nun

cupatoria.

DEDIGNAR. a. Desdeñar, despreciar, des

estimar alguna cosa. Usase tambien como

recíproco. Des picere, dedignari,

DEDIL. m. El dedal de que usan los segado

res y otros que trabajan de manos, que re

gularmente es de cuero, para que no se las

timen los dedos. Digitale coriaceum.

Germ. ANILLo. ant. DEDAL.

DED1 LLO, 1TO. m. d. de DEDo. sABER uNA

cosA AL DEDILLo. Saberla, conocerla per

fectamente. A pprimº callere.

DEDO. m. Una de las cinco partes que nacen

de la palma de la mano y de la planta de

los pies. Digitus. En las medidas una de

las cuarenta y ocho partes en que se divide

la vara castellana. Digitus, digitalis men

sura. Cualquiera porcion "¿ pequeña.

Particula, portio minima. Medida para

llevar con cienta la media ó calceta: diez

nudillos componen cada dedo. Neruum

decas , menstura mulieribtus in tibialiturn

opere usitata. ANU LAR. El cuarto de la

mano, menor que el de enmedio y mayor

que los otros tres: se 11amó así por ser en

el que se ponian los anillos; y aun hoy los

ponen en él los prelados. Digitus medicus,

annularis. A URicULAR. Debo M ES 1qUE.
coRD. Al 6 DE EN MEDIo, D.Edo DEL coRA

zoN. Drl cos AzoN. El tercero de la ma

no, que es el mas largo de los cinco, Digi

tus medius, infamis. GoRDo. DEDo PuL

GAR. NDicE. El segundo de la mano, que

regularmente sirve para señalar alguna co

sa extendiendole hacia la parte que se quie

re indicar, de lo que tomó el nombre. In

der digitus. M. ÉDico. DEDo ANU LAR.ME

S 1QUE. El quinto y mas pequeño de la ma

no. Digitus minimus. pU LGAR. El prime

ro y mas gordo de la mano y del pié. Pol

ler. |s Alu DADoR ó MosTRA por. DEDo fN

Dic. A LzAR EL DE Do. fr, fam. Levantar

le en señal de dar la palabra ó asegurar el

cumplimiento de alguna cosa. En los jura

mentos de los criados de la casa real es una

de las ceremonias levantar el DEDo fNDIce

y el de enmedio, lo que viene de antiguo

segun dice Covarrubias. Fidem dare, jure

jurando se se obstringere. ATAR ºrs sur

DEDo, fr. fam. Saber tomar las precaucio

nes convenientes para sus intereses o bene—

ficio, asegurarse en cualquier negocio, Fe

bus suis perquam provide consulere. ÁTA

TELA AL DEDo, loc, fam. que se usa para

burlarse del que tiene alguna esperanza sin

fundamento. Sibimet habeat. CI i U ºARSE

Los DEdos fr, fan, que denota el gusto

con que se come, se dice, se hace ú oye al

guna cosa, Alicujus rei magna delectatio

ne affici, coNTAR por los pEDos fr. Ha
cer una cuenta señalando la numeracion

por los dedos. Digitis numerare, compu

tare. DERRIBAR coN UN DEDo Á ALGuNo.

fr, con que se suele ponderar la fuerza de

algun sujeto ó la debilidad de otro. Digi

to aliquem dejicere, prosternere. DAR EL
DECo DE LA MANo. fr. V. DAR A Loso BUE

No. Dos DE Dos DEL oIDo. expr, met, con

que se explica la claridad y eficacia con

º uno le dice a otro su sentir y queja.

n aurem dicere. EN DEREcho DE su DE

Do. mod, adv. V. DEREcho. EL DEpo Ds

Dios. El er omnipotencia divina,

manifestada en al suceso extraordina

rio. Digitus Dei. EsTAR Dos DEDos DE HA

ceR ó DEcIR AlGuNA cos A. fr, con que se

da á entender que alguna persona esta casi

resuelta á hacer ó decir algo. Parum abes

se la ANAR A DEdos, fr. con que se da a en

tender el trabajo y la dificultad que cuesta

el conseguir alguna cosa, y tambien lo

mucho que se tarda en adquirirla, aun tra

bajando siempre. AEgre negotium conficere.

LOS DEDOS DE LA MANO NO SON 1GUALES

fr, con que se da á entender que hay dife

rencia en los estados y clases, Neque pares

digiti, neque homines MAMARSE EL

DEdo, fr. irón. que se dice del que se hace

el simple, y manifiesta que no comprende

lo que no quiere; y No MAMARsE EL DEDo

se dice del que es despierto, y no se deja

engañar. Stultitiam simulare, stultum age

re. MEDIR A DEDos. fr. Reconocer, exa

minar alguna cosa ó algun terreno ó pue—

blo con mucha menudencia y distincion.

Regionem seu rem aliquam accuratissimè

r METER EL DEDo EN LA BocA.

con que se asegura que alguna persona

no es tonta como se presumia. Quem credis

Davum OEdipus est. METER Los pEDos. fr.

met. Inquirir con , sagacidad y destreza lo

que otro sabe, y hacer que lo cuente sin

advertir la astucia con que se le pregunta.

Secretiores animisen sus callidº ertorquere.

Por los o Jos, fr. met. Pretender que al

guno crea lo contrario de lo que sabe con

certeza. Tenebras luciofundere, MorDER

sE Los DEDos. fr, met. Encolerizarse. ir

ritarse por no poder tcmar venganza ó sa

tisfaccion de algun agravio. Furere, furo

re corripi, vehementer irasci. PoNER A.

UNO Los C1Nco DEDos EN LA CA R A. fr. fam.

Darle una bofetada. Alapam impingere

alicui. PoNER BIEN Los of Dos EN EL iss

TRUMENTo. fr. met. Tocarle con destreza

habilidad. Fides scite pulsare. FS ALAR

ALGuNo con EL DEDo. fr. Notar a alguna

persona por alguna circunstancia ó motivo

articular. Csase muy comunmente en ma

a parte. Digito aliquem monstrare. ser.

El DEDo MALo. fr. fam. con que se da á

entender que se suele achacar á alguno to

do lo malo que acontece. Crimina omnia

ín aliquem verti, conjici. TENER M a los

DEDos PARA oRGANIst A. fr, fam. con que

se da á entender que alguna persona no es

á propósito para el destino á que quiere
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dedicarse ó en que está empleada, Muneri

adimplendo parum aptum es se. TENER sus

cuNco DEDos EN LA MANo. fr, met. y fam.

Dar a entender a otro que no se le cede en

valor ó fuerzas. Neque virtute, neque vi

ribus alicui cedere.

DEDUCCION, f DERivAcioN. Deductio.

Descuento, rebaja de alguna cantidad. De

ductio, subductio. Mus. La progresion na

tural de seis voces que suben por este ór

den ut, re, mi, fa, sol, la, y bajan con

trapuestas la, sol, fa, mi, re, ut: llama

se así porque conduce las voces de sonido

¿ en agudo y en sobreagudo, y de so

reagudo en agudo y grave. Progressio
77lt4.5l Cuz,

DEDUCIENTE. p. a. de DEDucIR. El que
deduce.

DEDUCIR. a. Inferir, sacar la consecuencia

de una cosa por otra, como del mal color

del rostro se deduce que el hombre no está

sano. Conjicere, colligere. Rebajar, des

contar alguna partida de una cantidad. De

ducere, subducere, for Alegar, presentar

las partes sus defensas ó derechos. Er jure

agere, jus suum legibus firmare.

1DEDUR, adv. m. ant. Dificultosamente. Vir,

aegre.

DEESA. f. ant. DiosA.

DEFACILE. adv. m. ant. F AcILMENTE.

DEFACTO. adv. m. DE HEcho.

DEFALCAR. a. DEsFALCAR.

DEFALICIDO, DA. adj. ant. FALro.

DEFALLECIMIENTO. m. ant. DEsFALLEcI

MIENTo. FALTA.

DEFAMAR. a, ant. INFAMAR.

DEFECADO, DA. adj. ant. Limpio, depu

rado. Defecatus.

DEFECCION. f. ant. Sublevacion , levanta

miento, conjuracion. Defectio, rebellio.

DEFECTIBLE. adj. Lo que puede faltar. De

ficere potens. - -

IDEFECTILLO. m. d. de DEFEcro.

DEFECTIVO, VA. adj. Lo que tiene algun

defecto ó falta Defectivus, im perfectus.

DEFECTO. m. Imperfeccion , falta natural

ó moral. Defectus, vitium, p. Impr. Los

pliegos sobrantes que resultan de la mano

perdida que se hecha demás en cada jorna

da para que salga, completo el número de

ejemplares que se han mandado tirar. Apud

typographos folia residua post completa

librorum volumina.

DEFECTUOSAMENTE. adv. m. Con defec

to. Imperfecte, vitiosè.

DEFECTUOSO, S.A. adj. Lo que está imper

fecto, falso. Imperfectus, mancus.

DEFEMINADO, DA. adj. ant. AFEMI

NADO.

DEFENDEDERO, R.A.. adj. ant. Lo que se

uede defender. Presidio tutus, munitus.

1DEFENDEDOR. m. DEFENsoR. ant. ABo—

GADO,

DEFENDER. a. Amparar, librar, proteger

á alguno. Defendere. Mantener, conser—

var, sostener alguna cosa contra el dicta—

men ó gusto de alguno. Tueri, defendere.

Vedar, prohibir. Vetare, prohibere.

Embarazar 0bstare. Abogar, alegar en fa
vor de otro. Pro aliquo dicere, causam

agere. Acto ó conclusoNEs. fr. V. Acro.

DEFENDIENTE. p. a, ant. de DEFENDER.

E1 que defiende. Defendens.

DEFENDIMIENTO. m., ant. La accion y

efecto de defender ó defenderse. Defensio.
DEFENECER. a. p. Ar. Dar el finiquito á

una cuenta. Rationem accepti et erpensi

finire. «.

DEFENECIMIENTO. m. p. Ar. Ajuste ó fi

niquito de cuentas. Accepti latio.

1DEFENSA. f. La accion de defender ó defen

derse. Defensio. Arma, instrumento ó co

sa con que uno se resiste ó defiende de al

gun riesgo. Munimen, munimentum. Am

paro, proteccion, socorro. Praesitium.

Cualquiera obra de fortificacion que sirve

para defender alguna plaza, campamen

to &c. Usase comunmente en plural. Prae

sidium, munimentum. p. Náut, Pedazos

de cables viejos, que cuelgan de las bandas

hasta el agua. y sirven para que no se mal

trate la embarcacion cuando llega la lan

cha a su bordo. Rudentium obsoletorum

frusta º lateribus navís pendentia.

DEFENSABLE. adj. Lo que se puede defen

der. Presidio firmus, munitus.

DEFENSAR- a. ant. DEFENDER.

DEFENSATRIZ. f. ant. DEFENsoRA.

DEFENSI BLE. adj. ant. DEFENsABLE.

DEFENSION. f. ant. Defensa, descargo. ant.

Defensa, amparo, proteccion. Praesidium.

ant. Prohibicion, estorbo ó impedimen
to. Prohibitio, obstaculum,

DEFENSIVA. f. La situacion ó estado del

que solo trata de defenderse. Esr AR Á LA

DEFENsivA, ó PoNERse sobre LA DEFENs

VA. fr. Ponerse en estado de defenderse sin

querer acometer ni ofender al enemigo. De

fensioni tantum intentum esse.

DEFENSIVO, VA, adj. Lo que sirve para

defender, reparar ó resguardar. Tuento

aptus, s.m., Defensa, reparo, preservati

vo, resguardo. Presidium, tegmen, p.

Paños doblados, agujereados y mojados en

algun licor que se aplican al enfermo para

corroborar ó refrescar. Linteoli plicati, li

quoreque imbuti egrorum membris foven
dis.

DEFENSOR, RA. m. y f. El que defiende ó

protege. Defensor, protector, for, La per

sona que nombra el juez para defender los

bienes de un concurso, a fin de que defien

da a los ausentes. Defensor, patronus.

DEFENSORÍA. f. for. El minísterio 6 ejer

cicio del defensor. Patroni , tutoris munus.

DEFENSORIO. m. Manifiesto, escrito apo—

logetico en defensa ó satisfaccion de alguna

persona ó de otra cosa. Liber a pologeticus.

DEFERENCIA. f. Adhesion al dictamen ó

proceder ageno por respeto ó por escesiva
moderacion.

DEFERENTE. adj. El que defiere al dictá

men ageno, sin querer sostener el suyo.

Assentiens alteri, posthabita propria sen

tentia,

DEFERIR. n. Convenir con el dictámen de

otro, adherirse á el. Alicui assentiri. a.

Comunicar, dar parte de la jurisdiccion ó

poder. Deferre.

DEFESA. f. ant. DEHESA.

DEFESAR. a. ant. Adehesar ó acotar.

DEFESO, S.A., adj. aut. Vedado ó prohibido.

DEFIANZA. f. ant. DEscoN FIANzA.

DEFIAR. n. ant, DEscoNFIAR.

DEFICIENCIA. f. ant. El defecto ó imperfec

cion de alguna cosa. Defectus, imperfectio.

DEFICIT. m. Voz puramente latina. En el

comercio significa el descubierto que resul

ta comparando el haber ó caudal existente

con el fondo capital puesto en la empresa;

y en la administracion pública la parte

que falta para llenar las cargas del estado,

reunidas todas las sumas destinadas á cu

brirlas.

DEFIDACION. f. ant. FEALDAD.

DEFINICION.f. Exposicion clara, exacta y

precisa de la naturaleza de alguna cosa.

Definitio, erplicatio. La decision ó de

terminacion de alguna duda, pleito ó con—

tienda por autoridad legítima; y así se lla

man DEFINIcioNEs las resoluciones ó deter

minaciones de los concilios y de los papas.

Decisio, decretum. p. En las órdenes mi

litares, excepto la de Santiago, el conjun

to de estatutos y ordenanzas, que sirven

para su gobierno. Statuta.

IDEFINIDOR. m. El que define ó determina

alguna cosa. Diffinitor. En algunas órde

nes religiosas cada uno de los religiosos que

con el prelado principal forman una espe

cie de consejo llamado DEFINIToRio, para

el gobierno de la religion, y resolver los

casos mas graves. Hay DEFINIDoR general

y provincial: general es el que concurre

con el general para el gobierño de toda la
órden; y provincial el que solo asiste en

una provincia, Ordinis monachalis praefe
ctus a consiliis.

DEFINIR. a, Exponer con claridad, exactí

tud y precision la naturaleza de alguna co

sa. Erplanare. Decidir, determinar, re

solver alguna cosa dudosa. Decidere, sta

tuere. Pint. Concluir alguna obra traba

jando con perfeccion todas sus partes, aun

que sean de las menos principales. Absol

vere, adamussim perficere.

DEFINITIVA MENTE. adv. m. Decisiva

mente, resolutivamente. Definit?.

IDEFINITIVO. VA. adj. Lo que decide, re

suelve ó concluye últimamente alguna co

sa. Es muy usado en lo forense d se apli

ca á la sentencia que comprende el todo

del pleito. Finem rei imponen s.

DEFINITORO. m. El cuerpo que con el

general ó provincia1 de alguna órden com

ponen los religiosos definidores generales ó

provinciales, y la junta o congregacion que

celebran. ()r inis monachalis senatus. La

pieza destinada para las juntas de los defi
nidores. Earera.

1DEFLAQUE MIENTO. m. ant. ENFLA

QUEclMIENTO. -

DEFLUJO. m. ant. Fluxion copiosa ó abun

dante. Furio , profluvium.

DE Oi R. a ant Evitar. Vitare.

DEFONDONAR. a. ant. DEsFoND AR.

DEFORMACloN.f, Alteracion o descompo.

sicion de la forma o figura exterior de al—

guna cosa. Deformato, deformaitas,

DEFORMADOR RA. m. Él que desfigura,

afea o descompone el exterior de alguna

cosa. Deformans, faeda n s.

DEFORMAR. a. Desfigurar, afear, descom

Poner la proporcionó simetria de alguna

cosa. Deformare, fa.iare.

DEFORMATORIO , RIA. adj. Lo que causa

deformidad. Le ormans, fadans,

DEFORME, adj. Desfigurado, feo, imperfec.

tº; desprºporcionado. Deformis, turpis.
DEFORMEMENTE. adv. m. Con deforni

dad. Deformuter, -

DEFORMIDAD. f. Fealdad, imperfeccion

en la figura. Deformitas, turpitudo. met.

Error gresero. Turpis error.

DEFRAUDACION.f. La accion y efecto de
defraudar. Defraudatio.

DEFRAUDADOR, RA. m. y f. El que de
frauda. Fraudator.

DEFRAUDAR, a. Usurpará otro lo que le

toca de derecho, Fraudare. Frustrar, ha

cer inutil ó dejar sin efectó alguna cosa.

Frustrari, met. Turbar, quitar. embara

zar, como DEERA UDAR la claridad del sol,

el sueño &c., Interci pere, praripere,

DEFUERA. adv. 1 Exteriormente o por la

parte exterior. Foris, extrinsecus. por DE

Fu ERA. mod adv. DEFUERA. por DE FUE

RALE CAE. fr, fam. con que se da a enten

der que una cosa no perjudica notablemen

te a alguno, ó que este no siente demasia

do el perjuicio que recibe.

DEFUIR. a, ant. UIR.

DEFUNCION. f. ant. MueRTE. ant. Fune

ral exequias.

DEFUNTO. m. ant. DIFUNro.

DEGANA. f. ant. Granja, casa de campo,

heredad. Praedium, rus. fundus.

DEGANERO. m. ant. GRANJeRo,

DEGANO. m. ant. Quintero o administrador

de hacienda de campo. Villicus,

DEGASTAR. a, ant, DEv AsTAR.

DEGENERACION. f. Descaecimiento ó de

clinacion de alguna cosa. Depravatio, de
clinatio,

DEGENERANTE. p. a. de DEGENERAR. Lo

que degenera. Degenerans.

DEGENERAR. n. Decaer, desdecir, decli

nar, no corresponder alguna cosa a su pri—.

mera calidad ó, estado. Degenerare. met.

Decaer alguno de la antigua nobleza de los

antepasados, no corresponder a las virtu

des de los mayores o a las que el tuvo en

otro tiempo. Degenerare, degenerem fie—

ri. Pint. Desfigurarse alguna cosa pasando

á parecer otra. Degenerare, mutari.

DEGESTIR, a, ant, DugER. R.

DEGLUCION. f. La accion y efecto de de

glutir. Deglutio,

DEGLUTIR. a, ant. Tragar ó devorar. De

lutire,

1DEGOLLACION. f. La accion y efecto de

degollar. Jugulatio. -

1DEGOLLADERO. m. La parte del cuello

arrimada al gaznate, por donde se degüe

lla al animal. Jugulum. El sitio destina

do para degollar las reses. Locus pecudum

cardi destinatus, ant. El tablado ó cadalso

que se hace para degollar á un del incuente.

Pegma reis equestris ortinis ob crimina

jugulandis. La luneta inmediata a la pla

tea en los corrales de comedias. Locus, se

des theatralis histrionibus propior, viei

nior. ant DEGolLADURA por el escote.

LLEvAR AL DEcoLLADERo, fr. met. Poner

á alguno en gravisimo riesgo. In extremum

periculum , descrimen al quem dare.

DEGOLLADO. m. ant. DEGol LA du RA por
el escote.

DEGOLLADOR. R.A. m. y f. E1 que de

gliella. Juguians.

DEGOLLADURA. f. Herida que se hace en

la garganta o cuello. Vulnus jugulo infli

ctum. El escote o sesgo que hacen los sas

tres en las cotillas, jubones y casacas de

las mujeres. Vestis qua colum ambit pre

cisio. Alban. El hueco que queda entre

ladrillo y ladrillo, el cual se llena de

mezcla ó barro. Laterum junctura. Escult.

La parte mas delgada de balaustres y rejas.

Clathrorum pars gracilior.

1DECOLLAMIENTO. m. ant. DEGoLLAcioN.

DEGOLLAR. a. Cortar la garganta de algun

hombre ó animal. Jugulare. Escotar o ses



238
gar el cuello de las vestiduras. Oram oe

stis quà collum ambit praccidere met. Des

truir, arruinar. Evertere, delere. EsTA

PERsoNA ME DEGüELLA, fr, fam, con que se

pondera la pesadez ó disgusto que se sufre

del trato de alguno. Molestus ac grapis hic

homo est. sAcAME DE Aquí Y DEGúELLA

ME Allí.ref con que se da á entender que

muchas veces por librarse del mal que se

padece, se desea otro mayor;

DEGRADACION.f. El acto de s SO

lemnemente a alguna persona de los hono

res y privilegios que tenia. Erauctora

¿pº. La diminucion que en virtud

de la perspectiva adquiere mediante la dis

tancia cualquiera de los cuerpos que en ella

se fingen, declinando de su justo y natural

tamaño. Diminutio. DE color. Pint. La

declinacion ó moderacion de tinta que en

la pintura se observa en los terminos que

se consideran mas ó menos remotos. Coloris

temperatio. DE Luz. Pint. La templanza

de los claros en la pintura en aquellas co

sas que estan mas distantes y mas remotas.

Lucis temperatio. REAL ó Acru AL. La que

se ejecuta con las solemnidades, prevenidas

por derecho ó ceremonia introducida. De

gradatio solemnis. vERBAL. La que se de

clara por juez competente sin llegar a eje

cutarse. Erauctorationis sententia a judi

ce lata.

DEGRADAR. a. Deponer á alguna persona

de las dignidades, honores, empleos y pri

vilegios que tiene, Degradare, gradu di

gnitatis de pellere. r. Humillarse ó abatirse

a lo que no corresponde. Vilescere.

DEGREDO.m. ant. DEcReto.

DEGUELLA. f. ant. DegollacioN. ant. Cier

ta pena que se llevaba de los ganados que

entraban en cotos vedados. Mulcta, mul

ctatio.

DEGüELLO. m. La accion de degollar. Ju

gulatio. La parte mas delgada del dardo,

ó de otra arma ó instrumento semejante.

Teli pars tenuior, erilior. LLEvARAL DE

Güello A ALGUNo. Llevar al degollade

ro. TRAN AL DEGüello, fr, fam. Procurar

con el mayor ahinco perjudicar a alguno ó

perderle. Aliquem verare, pessumdare.

rocAR A DEGüello. Mil. fr. Dar la señal

de ataque. Pugnae signum dare.

1DEGUSTACION. f. ant. PRUEBA.

IDEHENDER. a. ant. HENDER.

TDEHENDIMIENTO. m. ant. HENDIMIENTO.

DEHESA. f. Parte ó porcion de tierra acota

da, destinada regularmente para pasto de

ganados. Pascua. QuIEN A los TRENTA No

AsEsA No coMPRARÁ DEHEsA. ref, que ad

vierte que el que no tiene juicio cumpli

dos los treinta años, con dificultad le ten

drá después para adelantar sus intereses.

DEHESAR. a. Hacer dehesas de las tierras

comunes. Agrum pascuis destinare.

DEHESERO. m. ant. El guarda de la dehesa.

Pascuorum custos.

DEHORTAR. a. ant. Disuadir ó desaconse

jar. Dehortari, dissuadere.

DEICIDA. m. Hallase aplicado á los que

dieron la muerte a Jesucristo ó contribu

eron a ella de algun modo, Christi occisor.

DEICIDIO. m. El homicidio de Cristo nues

tro bien, Dios y Hombre verdadero. Chris

ti occisio.

DEIDAD. f. El ser divino ó esencia divina.

Divinitas. Nombre que dieron los genti

les á sus falsos dioses, y es muy usado en

tre los poetas. Divinitas, numen.

DEIFICACION. f. Trasformacion que causa

el poder de la gracia en el alma del justo,

uniéndola con Dios, y dejándola como dei

ficada. Divinitatis communicatio, Entre

los paganos la accion de deificar ó poner á

los heroes y emperadores en el número de

sus dioses. Apotheosis.

DEIFICAR. a. Divinizar alguna cosa por

medio de la participacion de la gracia. Di

vinitatis participem facere. Entre los pa

ganos poner ó escribir á sus héroes en el

número de sus falsos dioses. Homines in

numerum deorum adsciscere, adscribere.

1bEÍFICO, CA. adj. Lo que pertenece a Dios.

Ad Deum pertinens. -

DEISMO. n. Error de los que reconocen úni

camente á Dios como autor natural, y nie

gan la revelacion. Theismus.

DÉISTA. adj. El que reconoce un Dios como

autor de la naturaleza, pero, sin admitir

revelacion ni culto externo. Usase tambien

como sustantivo. Theista.

IDEJA. f. La parte que queda y sobresale en

tre dos muescas ó cortaduras. Prominentia.

«º".DEJ -T-

V.

DEJ

DEJACION.f. La accion y efecto de dejar,

Demissio, abdicatio.

DEJADA. f. DEJAcioN.

DEJADEZ. f. Pereza, negligencia, abandono

de sí mismo ó de sus cosas propias. Negli

gentia, ignavia , languor.

DEJADO, DA. adj. que se aplica á la perso

na floja y negligente que no cuida de su
conveniencia o aseo. Negligens, remissus,

iners. Caido de animo por alguna melan

colía o enfermedad. Animo abjectus, lan

guens, ant. Dejo, final, Finis.

DEJADOR. m. ant. El que deja sucesion.

Natos er se relinquens.

3DEJAMIENTO. m. DEJAcioN. Flojedad,

descuido. Inertia, ignavia, negligentia.

Descaecimiento de fuerzas ó flojedad de

ánimo. Debilitas, languor. Desasimiento,

desapego de alguna cosa. Abdicatio,

DEJAR. a. Soltar alguna cosa, retirarse ó

apartarse de ella. Relinquere. Omitig; y

así se dice: DEJó de hacer ó decir tal cosa.

Omittere, praetermittere. Consentir, per

mitir, no impedir. Permittere. Valer,

ocasionar ó producir ganancia ; y así se di

ce: tal negocio me Dr.Jo mil ducados. Lu

crum afferre. Desamparar. Deserere, de

relinquere. Encargar, encomendar; y así

se dice: DEJAR una dependencia al cuidado

de otro. Committere, commendare. Fal

tar, ausentarse; y asi se dice: la calentura

ó el ardor dejo al enfermo. Abire, defice

re. Disponer ú ordenar alguna cosa al au

sentarse o partirse para que sirva despues

ó para que otro la sirva en su ausencia.

Relinquere. Como verbo auxiliar unido a

algunos participios pasivos explica la pre

vencion hecha al ausentarse de lo que el

participio significa, como DEJAR dicho ó

escrito. Relinquere. Como verbo auxiliar

unido a algunos infinitivos explica el mo

do especial de suceder ó ejecutarse lo que

significa el verbo con quien se une, y en

tónces se usa regularmente como reciproco,

como DEJARse querer, sentir, beber. Per

mittere. Con interjecion es algunas veces

expresion de amenaza, como DEJALE que

venga, DÉJAlo, que ya veras., Sine, si

nas. No inquietar, perturbar ni molestar;

&# se dice: DEJAME en paz. Desinere.

ombrar. Instituere. Dar alguna cosa a

otro el que se ausenta, ó hacer legado de

ella el que hace testamento. Donare, lega

re. Faltar al cariño y estimacion de algu

na persona. Ab amore, vel benevolentia

deficere. Cesar, no proseguir lo empezado.

sase como recíproco. Cessare, desistere.

ant. Perdonar. Condonare, remittere. r.

Descuidarse de sí mismo, olvidar sus con

veniencias ó aseo. Negligenter se gerere,

sui curam abjicere. Entregarse, darse a al

guna cosa. Rei alicui indulgere. Abando—

narse, caer de ánimo por flojedad, abati

miento de ánimo y pereza. Languescere,

animo deficere. Abandonarse, entregarse,

y asi se dice: DEJARSE al arbitrio de la for

tuna, de los vientos &c. Se permittere.

A Escu R.As. fr. ant. Burlar á alguno. Deci

pere, spe frustrari. Á obscU R.As. Hacer

que uno quede sin lo que solicita. APARTE.

fr. Omitir parte de un discurso por pasar á

otro mas urgente. Praetermittere. ATR As.

fr. met. Adelantarse, aventajarse. Prarcel

lere, anteire, post se relinquere. cAER. fr.

ant. ABANDos AR. cAERALGuNA cos A. Sol

tar de repente lo que se tenia asido. Di

mittere. EN Blanco Á uNo. fr. met, y fam.

Dejarle sin lo que pretendia ó esperaba.

Decipere, spem fallere. EN BLANco Algu

NA cos A. fr.met, Omitirla, pasar la en si

lencio. Pretermittere, omittere. DEJAR—

lo cAER. fr, fam. con que se explica la fe

licidad que tienen algunas mujeres en sus

partos. Facile, sine labore parere. PARA

quieN Es fr. con que se explica que debe

mirarse con desprecio el mal proceder de

quien no tiene crianza ni obligaciones.

Hominem procacem, petulantem des pice

re. DEJA R Molido. Haber fatigado excesi

vamente a alguno. Summopere

tum relinquere. DEJARsE cAER. fr. met.

y fann. Ceder a la fuerza de la calamidad ó

contratiempo: aflojar, en algun empeño ó

pretension por las dificultades que se en—

cuentran. Difficultati, vel periculo cede

re, fr, fam. Hablando del sol, calor &c.

es obrar estas cosas con mucha eficacia. Ve

hementer agere. DEcuR. fr, Soltársele á al

guno en la conversacion alguna especie que

no le convenia manifestar. Temere effuti

re, inconsultó loqui. Decir alguna cosa co

DET,

mo a1 descuido, con el fin de que se sepa.

Simulata incuria rumorem spirgcre. Lle

vAR DE ALGuNA cosA. fr, Deponer el dic

tamen propio por seguir el ageno. Amore,

vel odio duci, capi. RoGAR. fr. Dilatar la

concesion de lo que se pide para que parez

ca mayor la gracia y se haga mas estima

ble. Dificulter erorari, y ENcer. fr. Ce

der y cónformarse con el dictamen de otro,

aunque sea con repugnancia. Cedere, an

muere. vER. fr. Descubrirse, aparecer lo

que estaba oculto ó retirado. Apparere,

patescere. DEJANDo uNA cosa Por orRA.

fr. Mudando de conversacion, variando sin

propósito de sujeto ó materia. Temere ser—

mones miscendo. No DEJARSE ENsuLLAR.

fr, met. y fam. No dejarse dominar ni que

rer estar sujeto a otro. Dominatum alte

rius respuere, haud pati. No DEJAR vER

DE NI seco. fr. met. Destruirlo todo sin

excepcion alguna. Omnia depascere, vora

re ron stí mere.

DEJARRETADERA. f. ant. DEsJARRETA

DERA.

DEJARRETAR. a, ant. DEsJARRETAR.

DEJATIVO . VA. adj. ant. Perezoso, flojo

y desmayado. Ignavus, piger, desidiosus.

DEJEMPLAR. a. ant. Disfamar, deshonrar.

Detecorare, ignominia a ficere.

DEJO. m. ant. ABNEGAcioÑ. Fin de alguna

cosa, término ó paradero de ella. Finis.

Acentuacion particular de los finales de las

palabras con gracia ó sin ella, lo que co

munmente sucede al que habla una lengua

que no es la suya natural. Accentus. De

jamiento, flojedad. Ignavia, languor. El

¿º ó sabor que queda de la comida ó be

ida. Sapor. met. El placer ó disgusto que

queda despues de alguna accion. Tedium

aut gaudium ex quavis actione reliqutum.

DEJUGAR. a. Quitar el jugo ó sustancia á

alguna cosa. Succum extrahere.

DEL. Contraccion de la preposicion DE y el

artículo EL; y así se dice: la naturaleza

DEL hombre en lugar de la naturaleza DE

El hombre &c.

DELACION. f. Acusacion , denunciacion.

Delatio, accusatio.

DELADO. m. ant. Bandido, foragido. Gras

Sator.

DELAJAR. a. ant. Cansar ó fatigar. Fati

gare.

DELANT. adv. 1. ant. DELANTE.

DELANTAL. m. DEvANTAL.

DELANTE. adv. 1. Antes ó con preferencia

de lugar. Ante. adv. t. Antes, ó con pre

ferencia de tiempo. Prius, adv. mod. A

la vista, en presencia, como cubrirse DE

LANTE del rey, decir ó hacer algo DelAN

TE de testigos, tener alguna cosa DELANTE.

DELANTEALTAR. m. ant. FRoNTAL.

DELANTERA. f. La parte anterior de cual

quiera cosa, como la DELANTERA de la ca

sa, del coche, de la cama y otras. Pars an

terior, facies. En las plazas de toros y en

la cazuela de los teatros el primer asiento.

Primus subselliorum ordo in publicis spe

ctaculis. El cuarto delantero de una chu

pa, jubon ó casaca, ó de las caidas de una

capa ó basquiña &c. Vestis pars anterior.

FRoNTERA de alguna ciudad, villa, lugar,

casa ó huerta. El espacio ó distancia con

que uno se adelanta o anticipa a otro en el

camino. Praegressio, antecessio. ant. En

la milicia antigua v ANGUARDIA. coGER ó

roMAR LA DELANTERA. fr. fam. Aventa

jarse a otro. Prarcurrere, praeire.

DELANTERO, RA. adj. Lo que está ó va

delante. Anterior,¿? m. El co

chero que gobierna las mulas delanteras.

Auriga anterior, previus.

DELASOLRE. m. El quinto signo de la mú

S1Ca, SOL,

DELATABLE. adj. Lo que es digno de ser

delatado. Accusatione dignus.

DELATANTE. p. a. de DELATAR. El que

delata. Deferens.

DELATAR. a. Acusar, denunciará alguna

persona de un delito á juez ó tribunal com

petente. Accusare, nomen deferre.

DELATE.m. ant. sALTEADoR DE cAMINos.

DELATOR, R.A. m. Denunciador, acusador.

Accusator, index,

DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al

márgen de las pruebas para que el compo

sitor quite alguna palabra, sílaba ó nota.

Nota qua typographus aliquid delere mo

netur, prep, ant., DEL.

DELECTABLE. adj. ant. DeLEITABLE.

DELECTABLEMENTE. adv. m. ant. DELE

TABLEMENTE.
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DELECTACION. f. DELEITE. MoRosA. La

complacencia deliberada en algun objeto

ó pensamiento prohibido, sin ánimo de

ponerlo por obra, sino deteniéndose sim

plemente en ello. Delectatio morosa.

DELECTAMIENTO. m. ant. DELEITE.

DELECTAR. a. DELEITAR.

DeleCTO.m. ant. Órden, eleccion, discer

nimiento. Delectus, electio. -

DELEGACION. f. for. El acto ó efecto de

delegar. Delegatio. for. La facultad con

cedida á alguno para que ejerza jurisdic

cion en nombre del que se la delegó en los

casos contenidos en la delegacion, y segun

el órden y forma prescrita en ella. Dele

gatio. -

DELEGADO. m. La persona en quien se sus

tituye alguna jurisdiccion. Legatus. for.

El juez que por comision de otro que tiene

jurisdiccion ordinaria conoce de las causas

que se le cometen segun la forma y órden

contenido en la delegacion. Delegatus.

DELEGANTE. p. a. de DeLEGAR. El que de

lega. Delegans.

DELEGAR. a. for. Sustituir ó dará una per

sona la jurisdiccion que alguno tiene por

su dignidad ú oficio para que haga sus ve

ces. Delegare. for. Dar facultad el que por

su dignidad ú oficio tiene jurisdiccion or

dinaria para que otro la ejerza en su nom

bre en los casos contenidos en la delegacion,

y segun el órden y forma prescrita en ella.

Delegare.

DELEITABILIDAD. f. :oELEcTAcIoN.

DELEITABILISIMO, MA. adj. sup. de DE

LEITABLE. Valde delectabilis.

DELEITABLE. adj. Lo que deleita ó agrada.

Delectabilis. -

DELEITABLEMENTE. adv. m. DELEITosA

MENTE. ant. Con mucha delicia.

DELEITACION. f. DELEcTAcioN.

DELEITAMIENTO. m. DELEcTAMIENTo.

DELEITANTE. p. a. de DELEITAR. El que se

deleita ó lo que deleita. Delectans.

DELETAR. a. Agradar, dar mucho gusto ó

lacer. Usase tambien como recíproco. De

ectare, delectari.

IDELEITE. m. Delicia, placer, complacen

cia, gusto., contento. Delectatio , volu

ptas. El gusto carnal venéreo. Venerea

voluptas.sessu AL. El que se percibe por

los sentidos. Voluptas corporis.

DELEITOSAMENTE. adv. m. Con deleite.

Voluptuosº.

DELEITOSISIMO, MA. adj. sup. de DELEI

Toso. Valde voluptuosus.

DELEITOSO, SA. adj. Lo que causa deleite.

Delectans, oblectans.

DELEJAR. a. ant. RENUNcIAR ó DoNAR.

DELETO, TA. adj. ant. Quitado ó borrado.

Delettus.

IDELETREADO, DA. adj. ant. Publicado ó

divulgado.

DELETREADOR, R.A. m. y f. El que de

letrea. Syllabatim legens.

DELETREAR. n. Pronunciar cada letra de

por sí, juntar las consonantes con las vo

cales de cada sílaba para unir así todas las

sílabas de una diccion. Syllabatim dice

re. met. Adivinar, interpretar lo oscuro

y dificultoso de entender. Conjectare.

DÉLEZNABLE. adj. Lo que se rompe ó lo

ue se desliza y resbala con mucha facili

ad. Labilis, lubricus, flurus.

DELEZNADERO, R.A. adj. DELezNABLE.

DELEZNADIZO, ZA. adj. ant. Resbaladizo,

escurridizo. Lubricus.

DELEZNAMIENTO. m. Deslizamiento, res

balamiento. Dilapsio.

DELEZNANTE. p. a. ant. de DELEzNAR. El

que se resbala ó escurre. Labens.

DELEZNAR. n. ant. DESLIzAR.

Df LFICO, CA. adj. Lo que pertenece á Del

fos. ó al oráculo de Apolo en Delfos. Del

phicus. -

DÉLFIN. m. Pez de mar como de nueve piés

de largo, negro por encima, negruzco azu

1ado por los lados, blanquecino por deba

jo, el hocico delgado y agudo, la boca muy

grande, los dientes cónicos y alesnados, los

ojos pequeños y pestañosos. Vive mucho

tiempo fuera del agua :, y es el mas ligero

e todos los cetáceos. Delphinus. El pri

mogenito del rey de Francia. Gallorum re

gis primogenitus. Una de las veinte y dos
constelaciones celestes del hemisferio bo

real. Delphinus, quedam constellatio.

DELGACERO, RA. adj. ant. DELGADo,

DELGADAMENTE. adv... m. Delicadamen

te. Tenuiter. met. Aguda, ingeniosa y dis

cretamente. Acute, subtiliter.

DELGADEZ. f. Sutileza, delicadeza. Tenui

fas, subtilitas.

DELGADEZA. f. ant. DELGADEz. ant. met.

Agudeza, ingeniosidad, sutileza. Ingenii

4("tarrerg.

DELGADILLO, LLA. adj. d. de Delo Ado.

DELGADISIMO, MA. adj. sup. de DELGA

Do. Tentuissimus.

DELGADITO, TA. adj. d. de DELGADo.

DELGADO, DA. adj. Delicado, sutil, flaco.

Tenuis, erilis. Poco, corto, escaso. Par

vus, parcus. met. Agudo, sutil, ingenio

so. Acutus, ingeniosis. Se aplica al terre

no ó tierra endeble, de poca sustancia ó

jugo. Erilis, macer. Hablando del agua

la que está purificada y sin mezcla de par

tes extrañas que la engruesen. Purus, de

farcatus.m. Náut. La figura angosta

curva que se da a las embarcaciones desde

la línea del agua á la quilla, en la direc

cion de proa a popa, para facilitar la en

trada y salida de las aguas, , y que yendo

- ¿ igual á reunirse en el timon, contri

uye al buen gobierno de la misma na

ve. p. En los cuadrúpedos se llaman así

las partes inferiores del vientre hacia las

ijadas; y en las canales ó reses muertas la

falda. Ilia.

DELGAZAMIENTO. m. ant. ADELGAzA

MIENTO.

DELGAZAR. a. ant. ADELGAzAR.

DELIBERACION. f. Resolucion, determi

nacion. Consilium. Reflexion, premedi

tacion, consideracion. Deliberatio, praeme

ditatio. ant. La accion de librar á alguno.

Liberare. -

DELIBERADAMENTE. adv. m. Con deli

beracion. Consultó, er animo.

DELIBERADOR, R.A. m. y f. ant. LIBER

TADOR,

DELIBERAMIENTO, m. ant. La accion y

efecto de librar. Liberatio.

DELIBERAR. n. Discurrir, considerar, pre

meditar. Praemeditari, animo evolvere.

a. Determinar, resolver alguna cosa con

premeditacion. Consilium capere, decerne

re. ant. Librar de algun peligro ó servi

dumbre. Liberare, eripere.

DELIBERATIVO, VA. adj. Lo pertenecien

te a deliberacion. Deliberativus.

DELIBRACION. f. ant. LIBERTAD por res

Cate.

DELIBRAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de librar. Liberatio.

DELIBRANZA. f. ant. Libertad, rescate.

DELIBRAR. a. ant. Deliberar , determi

nar. ant. LIBERTAR ó poner en libertad.

ant. for. DEsPAcHAR.

DELICADAMENTE. adv. m. Con delicadez.

Delicatè.

DELICADEZ. f. Debilidad, flaqueza, falta

de vigor ó robustez. Debilitas. met. Ni

miedad, escrupulosidad de genio que se

ofende ó altera de poco. Fastidium , mo

rositas. Suavidad, dulzura, agrado; y asi

se dice: cantó con gran DELIcADEz. Sua

vitas. Flojedad, condescendencia, indo

lencia. Segnities. -

DELICADEZA. f. Suavidad, dulzura. Sua

vitas, dulcedo. suTILEzA. Subtilitas,

derteritas. FINURA. Mollities, effemina

tio. Sutileza, agudeza de ingenio. Inge

ni acumen, subtilitas. met. Miramien

to, escrupulosidad. Circumspectio, accu

rata consideratio.

DELICADISIMO, MA. adj. sup. de DELIcA

Do. Delicatissimus.

DELICADO, DA. adj. Suave, blando, tier

no. Delicatus, mollis, lenis. Debil, flaco,

delgado, ligero. Exilis, debilis, levis.

Suave, sabroso, regalado, gustoso. Delica

tus, lautus, jucundus. Difícil, expuesto

á contingencias, como punto DELicADo,

materia DELicADA. Difficilis, intricatus.

Bien parecido, agraciado, como rostro DE

LIcADo, facciones DELIcADAs. Venustus.

met. Sutil , agudo, ingenioso. Subtilis,

perspicar. met. Resentido, fácil de eno

jarse ó turbarse. Fastidiosus,¿
AL DELICADO POCO MAL Y BIEN ATADO, ret.

que da á entender que el que está acostum

brado á felicidades se abate con cualquiera

contratiempo , como al que se ha criado

siempre sano le hace mas impresion la mas

ligera enfermedad.

DELICADURA, f. ant. DELICADEz.

DELICAMIENTO. m. ant. DELIcADEz po

regalo ó delicia.

DELICIA. f. Gusto, deleite, recreo, placer.

Delicium, voluptas.

DELICIARSE. V. r. ant. DELEITARSE.

DELICIO. m. ant. Delicia, diversion.

DELICIOSAMENTE. adv. m. Con delicia,

placer, recreo, gusto, diversion. Delicatè,

voluptuose.

DELICIOSISIMO, MA. adj. sup. de DELI

coso. Delicatissimus, gratissimus.

DELICIOSO, SA. adj. Ámeno, agradable,

gustoso. Jucundus, gratus.

DELICTO. m. ant. DELITo. - -

DELINEACION. f. La accion y efecto d
delinear. Delineatio.

DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO.

Im. DELINEACION. -

DELINEAR: a. Tirar los perfiles exteriores

de cualquier cuerpo. Delineare, linea

menta ducere. met. Explicar con menu

dencia alguna cosa. Minutius explicare,
describere.

DELINCUENTE. p. a. de DELINQUIR. E1 que

delinque. Crimine adstrictus, delinquens.

DELINQUIMIENTO. m. ant. Delito ó culpa,

DELINQUIR. n. Quebrantar alguna ley ó

mandato. Delinquere.

DELINTAR. a. ant. Ceder ó traspasar.

DELINTERAR. a. ant. DELINTAR.

DELINAR. a. ant. ALIRAR.

DELIQUIO. m. Desmayo, desfallecimiento.

Deliquium.

DELIRAMENTO. m. DELIRIo.

DELIRANTE. p. a. de DELIRAR. El que de
lira. Delirans. -

DELIRAR. n. Desvariar, perturbarse la ra

zon por alguna enfermedad. Delirare.

met. Decir ó hacer disparates. Desipere.

DELIRIO, m. Desórden, perturbacion, des—

temple de la imaginacion ó fantasía, ori

ginado de alguna enfermedad. Delirium.

met. Despropósito, disparate. Ineptiar.

DELITO. m. Culpa, crimen , quebranta

miento de alguna ley. Crimen, scelus. No

Torio. El que se comete ante el juez, en

presencia de todo el pueblo, ó en otra

forma que conste públicamente. Apertum,

notorium crimen. -

DELONGAR. a. ant. Alargar, prolongar.

Differre, producere.

DELUSIVO, VA. adj. ant. Engañoso. Fal

lar.

DELUSORIAMENTE. adv. m. Con engaño

ó artificio. Dolose, subdole.

DELUSORIO, RIA. adj. ENGARoso.

DELLA, LLO. Contraccion de las voces DE

"ELLA, DE ELLo. DEllo coN DELLo. expr.

con que se explica que es preciso mezclar

la dulzura con la severidad, sufrir los ma

les con los bienes, y usar de templanza en

cuanto se hace. Alternatim, vicissim.

expr, fam. de que se usa para significar la

mezcla de cosas opuestas entre sí. Mixtis

rebus inter se diversis.

DEMAGOGIA. f. Ambicion de dominar en

una faccion popular.

DEMAGOGO. m. Jefe , cabeza ó caudillo

de una faccion popular.

DEMAGOGICO. adj. DEMAgogo.

DEMANDA. f. Súplica, peticion, solicitud.

Libellus suppler, precatio. La limosna

que se pide para alguna iglesia, imagen ú

obra pia. Stipis postulatio, conquisitio.

La il: ó imagen con que se pide li

mosna, y tambien el que pide limosna pa

ra alguna obra pia. Tessella ad stipem

conquirendam. PREGuNTA. Interrogatio.

Busca de alguna cosa, empresa ó intento.

Inquisitio, conquisitio. Empeño ó defen

sa. Usase en varias frases, como tomar la

DEMANDA, salir á la DEMANDA. for. La

accion que deduce en juicio el actor expre

sando su pretension, su agravio ó derecho.

Dica, acfio apud judicem. DEMANDAs y

RespuestAs. Las altercaciones ó disputas

que ocurren en algun asunto. Altercatio

nes. coNTEsTAR LA DEMANDA. fr. for.

Presentarse en juicio para contestarla. Li

tem contestari, saliR Á LA DEMANDA. fr.

met. Hacer oposicion á alguno, ó defen

der alguna cosa. Causam vel defensionem.

sruscipere. -

1bEMANDABLE. adj. ant. APETecIBLe, dig
no de ser buscado. - - -

DEMANDADERO, R.A. m. y f. La persona

destinada para hacer los mandados de las

monjas fuera del convento. Famulus a

, mandatis monialium.

DEMANDADO. m. for. Aquel á quien se

pide en juicio alguna cosa. Postulatus,

actione judiciali petitus.

DEMANDADOR, RA. m. y f. El que de

manda ó pide, Petitor, postulator. for.

El que demanda ó pide alguna cosa en jui

cio. Actionem intendens, postulator. El
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ue pide limosna con alguna demanda. Efº

agitans, stipem quarrens.

DEMANDANTE. p. a. de DEMANDAR. El

que demanda. Petens, rogans. -

DEMANDANZA. f. ant. Demanda, accionó

derecho.

DEMANDAR. a. Pedir, rogar. Petere , ro:

gare. Apetecer, desear. Concupiscere, ll

for. Deducir en juicio, ó exponer el actor

su accion ó derecho. Actionem intendere.

ant. PREGuNTAR. Interrogare. ant. Inten

tar, pretender. Conari, ant. Hacer cargo

de alguna cosa. Alicui objicere, aliquemº

arguere. -

DEMANIAL. adj. ant. Lo que dimana ó se

deriva de alguna cosa.

DEMARCACIÓN. f. Señalamiento de confi

nes ó límites de algun reino, provincia ó

terreno. Confiniorum designatio. Náut.

El acto de demarcar. Designatio.

DEMARCADOR, R.A. m. y f. El que de

marca. Designator. - -

DEMARCAR. a. Delinear, señalar los lími

tes ó confines de algun país ó terreno. Con

finia designare. Náut. Señalar por me

dio de la brújula la direccion ó rumbo á

que corresponde algun cabo, islas, tierras,

costas ó velas &c. Designare, notare.

DEMARRARSE. r. ant. Extraviarse ó escar

riarse. Aberrare.

DEMÁS. adv. m. ADEM.As. adj. Junto con

los artículos lo, la, los , las, la otra, los

otros ó los restantes. Reliquus. EsTAR DE

Mas fr. fam, con que se explica que algu

na persona ó cosa es inútil ó superflua.

Frustra esse. Por DEMAs, mod. adv. En

vano, inútilmente. Frustra.

DEMASÍA; f. Exceso. Superfluitas, redun

dantia. Maldad, delito, árrojo. Ausum,

facinus. EN DEMAsíA. mod. adv., Dema

siadamente, con exceso. Ultra modum.

DEMASIADAMENTE. adv. m. Con dema

sía. Nimis.

DEMASIADISIMO , MA. adj. sup. de DE

MAsIADo. Valde nimius, immoderatis

simtus,

DEMASIADO, DA. adj. Excesivo, sobrado.

Nimius, modum ercedens. ant. El que

habla ó dice lo que siente con libertad.

Audar, insolens, intemperans. adv. m.

. DeMAsIADAMENTE.

DEMEDIAR. a. ant. Partir, dividir en mi

tades alguna cosa. Dimidiare. ant. Cum

plir la mitad, del tiempo, edad ó carrera

que se ha de vivir ó andar. Dimidium tem

poris adimplere, ant. Usar ó gastar algu

na cosa haciéndola perder la mitad de su

valor. Rei pretium ejus usu comminuere.

DEMENCIA. f. Locura, trastorno de la ra

zon. De mentías, insania.

DEMENTAR. a. Hacer perder el juicio á al

guno. Usase mas comunmente como recí

proco. Aliquem dementem reddere, in

san fre.

DEMENTE. adj. El que está loco ó falto de

juigio. Demens, insanus.

DEMERITO. m. Falta de mérito. Immeri

tum. Accion por la cual se desmerece.

Indignum facinus.

DEMERITORIO, RIA. adj. Lo que desme

rece. Indignus, immeritus.

DEMIAS. f. p. Germ. Medias, calzas.

DEMIENTR.A. adv. t. ant. MIENTRAs.

DEMIENTRES. adv. t. ant. Entre tanto.

DEMIGAR. a. ant. DIsIPAR ó EspARcIR.

DEMISION. f. Sumision, abatimiento. De

missio animt.

DEMITIR. a. ant. DIMITIR.

DEMOCRACIA. f. Gobierno popular. De

mocratia,¿imperium.

DEMOCRATICO, CA. adj. Lo que pertene

ce a la democracia. Democraticus.

DEMOLER. a. Deshacer, arruinar. Diruere,

demoliri.

DEMOLICION.f. La accion ó efecto de de

moler, arruinar ó destruir alguna cosa.

Demolitio , eversio.

DEMONÍACO, CA. adj. Lo que se atribuye

ó pertenece al demonio. Daemoniacus.

DEMONIADO, DA. adj. ant. ENDEMoNIA

Do, ó el que está poseido del demonio.

DEMONIAL. adj. ant. DIARólico.

DEMONIO. m. DIAblo. Daemon. Especie

de enfermedad así llamada. Morbi genus.
RevesrfRsELE A uNo EL DEMonio ó Er.

D1A BLo. fr. met. Encolerizarse demasiada

mente, irritarse. Ira, furore corripi. sER

ALGUNo UN DEMoNIo. fr. fam. con que se

da a entender la demasiada travesura ó ha

bilidad de alguno. Nimis callidum, vete

rasforem esse,

DEMONSTRABLE. adj. ant. DEMosrRABLE.

DEMONSTRACION. f. ant. DEMosTRAcIon.

DEMONSTRADOR, R.A. m. y f. ant. El

que demuestra.

DEMONSTRAMIENTO. m. ant. DEMosTRA

MIENTO,

DEMONSTRAR. a. ant. DEMosTRAR.

DEMOÑUELO. m. d. de DEMoN1o.

DEMOR.A. f. Tardanza , dilacion. Mora,

cunctatio. Entre los mineros de Indias la

temporada de ocho meses que deben traba

jar los indios en las minas. Tempus fodi

nas exercentibus indictum.

DEMORANZA. f. ant. DEMoRA.

DEMORAR. n. Detenerse ó hacer mansion

en alguna parte. Demorari, permanere.

a. Náut. Corresponder un objeto á un rum

bo ó direccion¿ respecto á otro

lugar ó al paraje desde donde se demarca.

Respondere, convenire.

DEMOSTRABLE. adj. Lo que se puede de

mostrar. Quod demostrari potest.

DEMOSTRABLEIMENTE. adv. m. Con un

modo demostrable. Demonstrative.

DEMOSTRACION. f. Prueba de alguna cosa

por principios ciertos. Demonstratio.

Manifestacion, señalamiento. Manifesta

tio , significatio.

DEMOSTRADOR, R.A. m. y f. E1 que ó lo

que demuestra. Monstrator, ostensor.

DEMOSTRAMIENTO. m. ant. La indica

cionó accion de señalar alguna cosa. Signi

ficatio, indicatio.

DEMOSTRANZA. f. ant. Muestra, alarde ó

revista. 0stentatio, recensio.

DEMOSTRAR. a. Probar alguna cosa por

principios. Demonstrare. Manifestar, se

ñalar, declarar. Manifestare, ostendere.

ant. ENSERAR.

DEMOSTRATIVAMENTE. ad. m. Clara,

ciertamente. Demonstrative.

DEMOSTRATIVO, VA. adj. El que de

muestra. Demonstrativus.

DEMUDACION. f. ant. Mudanza , muta

C1OIl.

DEMUDAMIENTO. m. ant. MUTAcIoN.

DEMUDAR. a. ant. Mudar, variar. Alte

rar, disfrazar, desfigurar. Deformare. r.

Alterarse, inmutarse. Immutari vultu.

DEMUESA. f. ant. Muestra ó demostracion.

DEMUESTRA. f. ant. Señal, demostracion

ó ademan.

DEMULCIR. a. ant. Halagar, recrear.

DENANTE. adv. t. ant. ANTEs.

DENANTES. adv. t. ant. ANTEs.

DENARIO. m. Cierta moneda de plata del

tiempo de los romanos. Denarius. DENA

RIo, RIA... adj. Lo que contiene el número

de diez. Usase mas como sustantivo en la

terminacion masculina. Denarius.

DENDE. adv. t. y 1. ant. De allí, de él ó de

ella, desde allí. Inde.

DENEGACION.f., Exclusion, repulsa de lo

que se pide ó solicita. Negatio.

DENEGAMIENTO. m. ant. DENEGACIoN.

DENEGAR. a. No conceder lo que se pide ó

solicita. Negare, abnuere.

DENEGRECER. a. Oscurecer, borrar ó po

ner negra alguna cosa. Denigrare, obscu

rare. met. ant. DeN1GRAR.

DENEGRIR. a. ant. DENEGRECER.

DENGOSO, SA. adj. MELINDRoso.

DENGUE. m., Melindre mujeril que consiste

en afectar delicadezas, males, y á veces

disgusto de lo que mas se quiere ó desea.

Muliebris afectatio. Cierto género de ca

potillo de mujer con los picos largos. Pal

lioli muliebris genus.

DENGUERO, RA. adj. DENGoso.

DENIGRACION. f. Mancha ó borron en la

fama. Infamia, ignominia.

DENIGRAR. a. Infamar, ofender, deslus

trar la ópinion ó fama de alguna persona.

Infamare, ignominia afficere.

DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injurio

samente, con infamia ó desdoro de la re

utacion de alguno. Probros?.

DENIGRATIVO, VA. adj. Lo que denigra

ó infama, como papel DENIGRAtivo, pa

labra DENIGRATIva. Infamans, ignomi

niae nofanºs insturens.

DENODADAMENTE. adv. m. Intrépida

mente, con denuedo. Intrepide, strenuè.

DENODADO, DA. adj. Intrépido, atrevi

do. Intrepidus, strenuus.

DENODARSE. r. ant. Atreverse, esforzarse,

mostrarse feroz y osado. Strente, auda

cter agere.

IDENOMINACION.f. Título, renombre con

que se distinguen las personas ó cosas. Ap

pelatió, nomen.

DENOMINADAMENTE. adv. m. Distinta

mente, señaladamente. Nominatim, dif

finit?.

DENOMINADOR. m. Arit. El número que

en los quebrados expresa las partes en que

se divide un entero. Numerus denomi

734afor.

DENOMINAR. a. Nombrar, señalar ó dis

tinguir con algun título particular á las

personas ó cosas. Denominaere, appellare.

DENOSTABLE. adj. ant. viruPERABLE.

DENOSTADA. f. ant. Iujuria ó afrenta.

DENOSTADAMENTE. adv. m. Con denues

to. Ignominios?.

DENOSTADOR, R.A. m. y f. El que injuria

ó agravia á otro de palabra. Conviciator.

DENOSTAMIENTO. m. ant. INFAMIA.

DENOSTAR. a. Injuriar, agraviar, infamar

de palabra. Conviciari.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. DENos

TADAMENTE,

DENOTACION. f. ant. La accion y efecto

de denotar ó señalar. Denotatio , desi

gnatio.

DENOTAR. a. Indicar, anunciar, significar.

Significare, ostendere.

DENOTATIVO , VA. adj. Lo que denota.

Denotans.

DENSAMENTE. adv. m. Con densidad.

Dense.

DENSAR. a ant. Coagular, espesar, encra

sar, engrosar lo líquido. Densare , spis

sare. ant. Espesar, unir. Comprimere.

DENSIDAD. f. Crasitud , espesura. Densi

tas. met. Oscuridad, confusion. Obscuri

fas.

DENSISIMO, MA. adj. sup. de DExso. Den
sissimus.

DENSO, SA. adj. Craso, espeso, engrosado.

Densus , spissus. met. Apiñado, apreta

do, unido, cerrado. Densus, compressus.

DENSUNO. adv. m. ant. JUNTAMIENTE.

DENTADO, DA. adj. Lo que tiene dientes.
Dentatus.

DENTADURA. f. El conjunto de dientes,

muelas y colmillos en la boca de los hom

bres y de animales. Dentium series.

DENTAL. m. El palo donde se encaja la re

ja del arado. Dentale. Cada una de las

piedras ó hierros de los trillos, que sirven

para cortar la paja. Tribuli dentes. DEx

TAL. adj. Lo que pertenece á los dientes.

DENTAR., a. Formar dientes á alguna cosa,

como á la hoz, á la sierra &c. Denticulos

alicui rei afingers. lln. Echar los dientes
ó endentecer.

DENTECER. n. ant. ENDENTECER.

DENTECILLO. m. d. de DIENTE.

DENTELLADA. f. La accion que se hace

con alguna fuerza moviendo la quijada,

juntando los dientes de abajo con los de

arriba sin mascar cosa alguna. Dentium.

collisio. La herida que deja el diente en

la parte donde muerde. Morsus, ictus den

te impactus. A DENTELLADAs. mod. adv.

con que se expresa el modo de morder, he

rir, romper ó maltratar alguna cosa con

los dientes. Morsibus, dentium ictibus.

DAR ó sAcuDIR DENTELLAD As. fr. fam.met.

Dará alguno malas razones ó respuestas

agrias. Inurbanº, aspere loqui.

DENTELLADO, DA. adj. Lo que tiene dien

tes ó se asemeja á ellos. Dentatus, denti

culatus. Herido á dentelladas ó coa los

dientes. Dentibus impetitus, laniatus.

DENTELLAR. n. Dardiente con diente, ba

tir los dientes unos contra otros con algu

na celeridad, como cuando se padece algun

gran temblor ó convulsion. Dentibus stri

dere, crepitare.

DENTELLEAR. a. Mordiscar, clavar los

dientes en alguna cosa. Dentes infigere.

DENTELLON. m. Arq. Cierta moldura en

figura de dientes, que se pone debajo de la

corona de las cornisas dóricas y corintias.

Carlatura denticulata. Una pieza al modo

de un diente grande que se suele echar en

las cerraduras maestras. Dens ferreus sere

afirus, denticulatus serar ober,

DENTER.A. f. Cierta sensacion¿ y des

agradable que hace en la dentadura el áci

do fuerte de alguna fruta ú otra comida

agrla; y tambien algun ruido escabroso,

como cuando se rompe alguna tela ó se ro

za algun metal ó madera fuerte. Dentiums

stupor, hebetudo. met. ENvIDIA.

DENTEZUELO. m. d. de DIENTE.

DENTICION. f. La accion, y efecto de en

dentecer, y tambien el tiempo en que se

echa la e Dentitio , dentium

ernissi9.
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DENTICULAR. adj. Lo que tiene forma ó

figura de dientes. Denticulatus.

DENTÍCULO. m. Arq. Cierta moldura ó

adorno en figura de diente que se pone so

bre la columna. Denticulus.

DENTISTA. c. El que tiene por oficio lim

piar la dentadura, acomodar dientes posti

zos y sacar muelas.

DENTIVANO, NA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene los dientes muy largos, an

chos y claros. Equus dentatus,

DENTÓN, NA. adj. Se aplica á la persona ó

animal que tiene dientes mas grandes de lo

regular. Dentatus. s.m. Pez de mar muy

parecido al besugo, con la boca mas chica,

el cuerpo variado de colores, y en la man

dibula superior dos dientes mas salidos

afuera, de donde tomó el nombre. Sparus

denter. p. Germ. TENAz.As.

3DENTORNO. adv. m. ant. DEL REDEDoR.

DENTRAMBOS. pron. Contraccion de las

palabras DE ENTRAMBos.

DENTRO. adv. 1. ó t. con que se explica

que una cosa esta incluida en otra, como

lo que esta DENTRo de esta ciudad, ó DEN

rRo de este año. Intró, intus. DE DEN

TRo. mod. adv. ant. A dentro ó por dentro.

DENTROTRAER. a. ant. Meter o introdu

cir alguna cosa.

DENTUDO, DA. adj. Lo que tiene dientes

desproporcionados. Magnis dentibus de

formis.

DENUEDO. m. Brio, esfuerzo , valor, in

trepidez. Virtus, fortitudo, audacta.

DENUESTO. m. Injuria de palabra. Convi

cium, contumelia. ant. Tacha, reparo,

objecion.

DENUNCIA. f. DENUNcIAcIoN.

DENUNCIABLE. adj. Lo que se puede de

nunciar. Quod denuntiari potest.

PENUNCIACION. f. La accion y efecto de

denunciar. Denuntiatio. for. Acusacion ó

delacion. Denuntiatio, accusatio, delatio.

1DENUNCIADOR. R.A. m. y f. El que de

nuncia. Denunciator , delator.

1DENUNCIAR. a. Noticiar , avisar alguna

cosa, pronosticar algo. Denuntiare. Pro

mulgar, publicar solemnemente alguna co

sa. Promulgare. for. Delatar en juicio á

alguna persona. Denuntiare, in judicium

COrar"e.

IDENUNCIATORIO, RIA. adj. Lo que per

tenece a la denunciacion, como alegacion

DeNuNcIAroRIA. Ad denuntiationem per

finens.

IDENUNCIO. m. ant. DENU NcIAcIoN.

DEÑAR. a. ant. Tener por digno. Usábase

tambien como recíproco.

DEOGRACIAS. Salutacion latina de que

suele usarse al entrar en alguna casa. coN

su DEoGRAcIAs. expr, que denota el sem

blante y ademan devoto y remiso con que
alguno se presenta para ganar la estimacion

y confianza del que puede favorecer. Sub

misso, obsequen ti vultu.

PEPARAR. a. Suministrar, poner delante,

presentar alguna cosa ó persona. Ministra

re, oferre.

DEPARTAMENTO. m. El distrito á que se

extiende la jurisdiccion ó mando de cada

capitan general ó intendente de marina.

Prefecti rei naufice ditio, jurisdictio.

1DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Distin

tamente , separadamente y á cada uno en

particular. Separatim, singillatim.

DEPARTIDOR, RA. m. y f. El que depar

te. Distributor, partitor.

IDEPARTIMIENTO. m. ant. Division, se

paracion. ant. Diferencia. Differentia.

ant. Ajuste, convenio. ant. Porfía, dis

puta, pleito. ant. Demarcacion. Finium

prescriptio, designatio.

2DEPARTIR. n. Hablar, conversar. Colloqui,

sermocinari. ant. Altercar. Contendere,

altercari. ant. MEDIAR. a. ant. Separar,

repartir, dividir en partes alguna cosa.

ant. Enseñar, explicar. Declarare; expli

care. ant. Diferenciar, distinguir. ant.

Discurrir, juzgar. Judicare, excogitare.

ant. DEMARcAR. ant. Impedir, estorbar.

Impedire, obstare, impedimento esse.

DEPAUPERAR. a. ant. EMPoBRECER. De

pauperare, in paupertatem redigere.

met. Debilitar, extenuar. Debilitare, ener

parrºe.

DEPENDENCIA. f. Subordinacion , recono

cimiento á otro mayor poder ó autoridad.

Subjectio, submissio. Relacion de paren

tesco ó amistad. Cognationis vel amicitiae

vinculum. Negocio, encargo, agencia. Ne

gotium.

DEPENDENTE. p. a. ant. de DErENDER. De

PENDIENTE. .

DEPENDER. n. Tener subordinacion á al

guna cosa, venir de ella como de su prin

cipio, ó estar conexa una cosa con otra, ó

seguirse á ella. Pendere, er alia re oriri,

deduci, DE ALGUNo. fr. Necesitar de su

auxilio ó proteccion. Ab alio pendere,

ejus auxilio egere.

DEPENDIENTE., p. a. de DEPENDER. El que

ó lo que depende. Pendens, subjectus.m.

El que sirve ó está empleado en alguna

cosa. Subditus.

DEPLORABLE. adj. Lamentable, infeliz.

casi sin remedio. Deploratus. -

DEPLORABLEMENTE. adv. m. Lastimosa,

miserablemente. Miserabiliter.

DEPLORAR. a. Sentir mucho ó compade

cerse de alguno. Deplorare.

DEPONENTE. p. a. de DEPoNER. El que de

pone, Deponens.

DEPONER. a. Dejar, separar, apartar de sí

alguna cosa. Deponere, rejicere. Privará

alguna persona del empleo ó degradarla de

los honores ó dignidad que tiene. Depone

re dignitate, aut honore privarefor.

Declarar jurídicamente alguna cosa. Coram

judice testimonium dicere. Afirmar ó ase

gurar alguna cosa tambien fuera de juicio,

como fulano DEPoNE que ha visto ú oido

esto ó aquello. Asseverare, asserere. Eva

cuar el vientre. Alvum eronerare. Bajar ó

quitar una cosa del lugar en que está. De

ponere, deorsum ponere. ant. Poner ó de

positar. Deponere, alicujus fidei com
mittere.

DEPOPULACION. f. ant. DespoBLAcioN.

met. ant. Desolacion, tala y destruccion de

los campos y poblados. Depopulatio, va

ffafo.

DEPOPULADOR. m. El que hace estragos

en los campos. Depopulator.

DEPORTACION.f. Destierro á alguna isla.

Deportatio.

DEPORTAR. a. Desterrar á alguno á una is

la: pena introducida por los romanos en

castigo de delitos atroces, por la cual per

dia el deportado todos los derechos de ciu

dadano romano. Deportare, exilio multa

re. r. ant. Descansar, reposar, hacer man

sion. Quiescere, manere, morari. ant.

DIVERT RSE.

DEPORTE. m. Recreacion, pasatiempo, pla

cer , diversion. Animi relaratio.

DEPQRTOSO, SA. adj. ant. DIvERTIDo.

DEPÓS. adv. t. ant. Después.

DEPOSANTE. p. a ant. de DErosAR. El que

depone. Testificans.

DEPOSAR. a. ant. DEPonER.

DEPOSICION. f. for. Declaracion que jurí

dicamente se recibe al reo ó testigo que de

pone en algun asunto judicial. Testimo

nium, declaratio coram judice. Exposi

cion ó declaracion que se hace de alguna

cosa. Declaratio, erpositio. Privacion ó

degradacion de empleo ó dignidad. Depo

sitio , privatio. Evacuacion del vientre.

Ventris eroneratio. EclesiásticA. Priva

cion de oficio y beneficio para siempre,

con retencion del canon y fuero: es un cas

tigo medio entre la suspension y la degra

dacion. Depositio canonica.

DEPOSITADOR. m. El que deposita. De

ositor.

DÉPOSITANTE. p. a. de DEPosITAR. El que

deposita. Depositor.

EPOSITAR. a. Poner bajo la custodia ó

guarda de persona abonada algunos bienes ó
alhajas con la obligacion de¿ de

ellos cuando se le pidan. Aliquid apud al

terum deponere, alterius fidei commitere.

Entregar, confiará otro alguna cosa ami

gablemente y sobre su palabra. Deponere,

alicujus fidei tradere:Poner alguna per

sona en lugar donde libremente pueda ma

nifestar su voluntad, habiéndola sacado el

juez competente de la parte donde se teme

que le hagan violencia. In loco tuto et li

bero collocare. Encerrar, contener. Conti

nere, includere. met. Encomendar, con

fiará otro alguna cosa, como la fama, la

opinion &c. Alicujus fidei aliquid com

muttere , tradere.

DEPOSITARÍA. f. El sitio ó paraje donde

se hacen los depósitos. Locus ubi res depo

nitur. GENERAL. Oficio ó empleo público

que suele haber en algunas ciudades y vi

llas, que tienen en custodia los caudales

menores, redenciones de censos &c. que se

depositan en arcas. Commune, publicum

depositum.

DEPOSITARIO. RIA. adj. Lo pertenecien

te al depósito. Ad depositum pertinens.

met: Lo que contiene ó encierra alguna co

sa. Depositorium. s.m. y f. La persona en

quien se deposita alguna cosa. Deposita

rus. El que anualmente se nombrá en to

dos los lugares, donde hay pósito para que

reciba y custodie los gránós y caudales de

él llevando cuenta y razon dé su entrada

salida. Horrei publici custos. GENERAL. El

que ejerce el oficio de la depositaria gene
ral, Publicus depositarius.

DEPOSTO; m. La cosa depositada. Depost

turº. El lugar ó paraje destinado pará cus

todiar los depósitos, Locus depositis custo

diendis. De AguAs. El lugar donde se re

cogen para distribuirlas á varias partes.
Aquarum receptaculum.

DEPRAVACION. f. Corrupcion, desórden,

estrago de alguna cosa. Depravatio.

DEPRAVADAMENTE. adv. m. Malvada

mente, con malicia. Depravat?.

DEPRAVADISIMO, MA. adj. sup, de DE

PRAvADo. Valde depravatus.

DEPRAVADO, DA. adj. El que está dema

siadamente viciado en las costumbres."Mo

ribus depravatus.

DEPRAVADOR, RA. m. y f. E1 que depra

va alguna cosa. Corruptor.

DEPRAVAR. a. Corromper, viciar, adulte

rar alguna cosa. Depravare, vitiare, cor

rta 77 pere,

DEPRECACION, f, Ruego, súplica, peti

cion. Deprecatio.

DEPRECANTE. p. a. de DEPRecAR. E1 que

pide. Deprecanis.

DEPRECAR. a. Rogar, pedir, suplicar con

eficacia ó instancia. Deprecari.

DEPRECATIVO, VA. adj. Lo pertenecien

te á ruego ó súplica. Deprecaforius.

DEPRECATORIO, RIA. adj. DEPREcATIvo.

DEPRECES. m. p. ant. DEREchos.

DEPREHENSO, SA. adj, ant. APREHENDIDo.

DEPRENDADOR, m, ant, LA DRoN.

DEPRENDER. a. ant. APRENDER.

DEPRESION. f. Abatimiento, humillacion.

De pressio.

DEPRESOR. m. El que abate ó humilla.

De pressor.

DEPRETERICION. f. ant. PRETERIcioN en

el derecho civil.

DEPRIMIR. a. Abatir, humillar. Depri
772ere.

DEPUESTO, TA, p. p. de DeponeR.

DEPURACION.f. La accion y efecto de de

purar ó purificar alguna cosa.¿
DEPURAR. a. Limpiar, purificar. Purgare.

DEPUTADOR, R.A. m. y f. ant. El que di

puta. Elector. -

DEPUTAR. a. DIPUTAR.

DEQUE. adv. t. Después que, luego que.

Postquam, statim ac.

DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. DEs

oRDENADAMENTE.

DERECER.A. f. DEREcHERA.

DERECHA. f. La mano derecha ó del la

do diestro. Dextra manus. ant. El con

junto de perros de caza que se sueltan se

gun reglas para seguir la res, ó el camino

que llevan los mismos perros cuando si

guen la caza. Canum venaticorum copia,

praedam insequentium. A DeREchas. mod.

adv. con que se explica que alguna cosa, se

hace bien ó como se debe. Probe, rectè

A LA DEREcHA. mod. adv. del ejercicio

militar con que se manda al soldado que se

vuelva hacia la mano derecha. Vor militi

bus precipiens ut ad derteram convertan

tur. A LAs DERECHAs. mod. adv. con que

se explica que alguna persona procede bien

y rectamente. Probe, rectè. Esa es LA DE

REcHA, y DABALE coN LA zURDA, ó EsA

ES LA DERECHA , Y LA TORCIDA LA DEL

cANDIL. ref. con que se moteja á los que

hacen algun disparate ó toman una cosa

por lo contrario de lo que es. No HaceR

cosA A DERECHAs. fr, con que se explica

que alguna persona nada hace con concierto,

y todo lo yerra. Omnia turbare, confun

dere. ToMAR LA DERECHA. fr. V. AsiENTo.

DERECHAMENTE. adv. m. EN DEREcHU

RA. Directº, met, Con prudencia discre
cion , destreza. Derteré, rectº. Directa

mente, á las claras. Manifest?.

DERFCHERA. f. El camíno ó senda derecha

á distincion de la que toma algun rodeo.

Via recta.

15ERECHERO. m. El oficial destinado en las

oficinas públicas á cobrar los derechos. Sti

pendiorum exactor. adj. ant. Justo, recto,

arreglado, -

Hh
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DERECHEZ. f. ant. DEREcRURA.

DERECHEZA. f. ant. DEREchu RA, ó la ca

lidad de lo que no esta torcido Derechu

RA ó REcTIru D por integridad ó justifi

cacion.

DERECHISIMO, MA. adj. sup. de DERECHo.

Valde rectus. -

DERECHO, CHA. adj. Recto, igual, segui

do, sin torcerse a un lado ni a otro. Re

¿¿; fundado, razonable, legíti

mo. 2 Equus. Lo que cae ó mira hacia la

mano derecha ó está en su lado. Derter.

ant. DIRIGIDo. ant. cIERro. ant. LEGfri

Mo s.m. Lo que dicta, la naturaleza ó ha

ordenado Dios ó definido la Iglesia ó han

constituido las gentes ó han establecido los

soberanos en sus dominios ó las ciudades

pueblos para su gobierno particular.¿
La accion que se tiene á una ¿ O COSal,

Jus, potestas. Justic A. E impuesto que

se carga a las mercaderíasó comestibles, á las

personas y tierras por contribucion. Usase

comunmente en plural. Vectigal.ó deRg
cos. Las propinas que se pagan en las ofi

cinas ó á los ministros de justicia por su

trabajo, segun reglas de arancel. Stipen

dium. El lado ó cara de alguna tela ó ves

tido por la que está mas bien labrada ó te

jida. Vestis, vel terturae superficies

bre elaborata. ant. Obligacion , deuda.

ant. Sendero, camino.cANóNico. El esta

blecido por los santos concilios ó sumos

¿ Jus canonicum. El libro ó vo

úmen que contiene los decretos de los con

cilios y papas: Coder jus canonicum conti

nens, corpus juris cañonici, cesÁReo. DE

REcho civil. civil. El que para su gobier

no establece cada reino ó república. Jus

civile. Por antonomasía el DEREcho ó 1e

yes de los romanos. Jus, leges imperato

rum romanorum. El libro ó volúmen que

contiene las leyes del derecho romano. Co

dex legum imperatorum romanorum.co

MUN. El derecho civil ó romano. Jus ro

manum. coMuNAL. ant. DEREcho De GEN

res, de AcRecER. En los cabildos de las

iglesias, donde se gana y distribuye la ren

, ta segun las asistencias personales de sus

prebendados ó ministros, se llama así la

accion que los que asisten á las horas canó

nicas ú oficios divinos tienen á la parte de

renta que pierden los que no asisten. Jus

accrescendi. DE EspADA. Cierta cantidad

que pagaban los oficiales nuevos de guardia

al tiempo de su ingreso. Pecuniae summa

soluta á centurionibas regiarum cohortium

d militiae munus primum capessentibus.

pE ENTRADA. El que se paga por ciertos

géneros cuando se introducenen algun puer

to ó aduana. Úsase mas en plural. Porto

rium. DE GENTEs. El que introdujo é hizo

comun entre todos los hombres la necesi

dad y la costumbre, para formar y conser
Var sociedades, reprimir las violencias

y facilitar el mutuo comercio. Jus gen

tiam. de INTERNActoN. El que se paga por

introducir tierra adentro las mercancias.

sase mas en plural. Vectigal pro impor

tandis mercibus. De PATRoNAro. El poder

ó facultad que tiene el patrono¿ pre

sentar persona habil en los beneficios que

vaquen en las iglesias de que es patrono, y

usar de los privilegios que le concede el de

recho. Jus¿ Lo man

dado , establecido y promulgado por el
mismo Dios. Jus álvinum. EscR1ro. La

ley escrita y promulgada, á diferencia de

la que es por tradicion y costumbre. Jus

scriptum. MUNIcIPAL. Las leyes, pragmá

ricas y costumbres con que se gobierna al

guna ciudad, provincia ó reino. Jus mu

nicipale, NAru RAL. Los primeros princi

pios que inspira invariablemente la natu

raleza acerca del bien y del mal. Jus na

turale. No EscR 1ro. La costumbre intro

ducida y practicada por mucho tiempo.

Jus non scriptum. PARRoquIAL. Las fa

cultades que competen al párroco por ra

zon de su oficio. Jus paraciale. ponrmri

co. DeRecho cANóNico. positivo. El es

tablecido por leyes, bien sean divinas,

bien humanas. Jus positivum. PREToRio.

En la jurisprudencia es el establecido por

los pretores. que atendiendo mas á la equi

dad natural que al rigor de la letra, expli

ca ó modifica las leyes civiles. Llámase

Edicto PREToRIo el que cada pretor, a 1

princpio del año que le duraba el oficio,

publicaba y contenia las especies de nego

cios sobre que interponia su autoridad.../us

vel edictum pratorium. Pús Luco. El que

tiene por objeto reglar el órden general del

estado. Jus publicum. DEREcho Aru RADo,

Tu ERTo HA roRNADo. ref. que condena el

rigor de la severidad, y enseña que la jus

ticia se debe templar con la prudencia para

que no decline en crueldad. Summum jus,

summa injuria.cADA UNo ALEGA EN DE

REcho DE su DeDo.ref que denota la in

clinacion que todos tenemos á defender lo

que nos pertenece ó acomoda. DAR DERE

co. fr. ant. Hacer justicia, desagraviar.

Jus dicere, injuriam vindicare. DE Alou

No fr. ant. Obligarle por justicia á que

haga lo que debe. Aliquem ope judicis ad

officium cogere. DE DEREcho EN DEREcho.

mod. adv. ant. Derechamente, en derechu

ra. Directº. EN DEREcho DE su DEDo. mod.

adv. de que se usa para dar a entender que

uno obra á su antojo y segun su fantasía.

Dicese tambien en derecho de sus narices.

Ad libitum, prout placet. EsrAR Á DERE.

cho. con que se¿? que alguna perso

na comparece por sí ó por su procurador

en juicio, y se obliga á pasar por lo que
sentencie e juez. Judicio FACER

DEREcho. fr, ant. HAcER Just IcIA. HAcER

DEREcho. fr. ant. Estará derecho, ú obrar

en justicia, oBRAR conFor Me A DEREcho.

fr, for, con que se explica y ordena que se

proceda con rectitud y justicia. Rectè, er

jure agere. sEGUN DEREcho. mod. adv.

Conforme á derecho, arreglado á justicia.

Er jure. usAR DE su DEREcho. fr. for.

Valerse de la accion que á cada uno le com

pete para el efecto que le convenga: y por

extension ejercer su libertad lícitamente en

cualquier línea. Suo jure uti.
DERECHORA. f. ant. DEREcHo.

DERECHORERO, RA. adj. Justo y dere

cho..Justus.

DERECHUELO ó IDERECHUELOS. m. Una

de las primeras costuras que las maes

tras de coser enseñan á las niñas. Suturae

genus. -

DERECHURA. f. Camino recto ó via recta,

Recta pia ant. Sueldo ó salario que se da

á los criados. Stipendium. ant. DeREcho.

lant. Dest Rez A. EN DEREchu RA. mod. adv.

Por el camino mas recto y derecho. Rectº.

Sin detenerse, ni pararse. Rectº, protinus.

DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Rec

ta ó derechamente.

DERECHURERO , RA. adj. ant, Exacto,

justificado, recto. ant. Legítimo ó segun de
recho.

DERECHURÍA. f. ant. Derecho, justicia.

DERECHURO, R.A. adj. ant. Justo, legí
t1InO,

DEREZAR. a ant. ENcAMINAR.

DERIVACION.f. Descendencia, deduccion.

Derivatio. La accion de sacar ó separar al

guna parte del todo ó de su orígen y prin

cipio, como el agua que se saca de un rio

para formar alguna acequia. Deductio.

DERIVAR. a. Traer su orígen de alguna co

sa. Derivare, deduci. Encaminar, condu—

cir alguna cosa de una parte á otra. De

rfCareº,

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se

hace ó se deduce de su primitivo. Deriva

tus , derivativus. -

DEROGACION. f. Abolicion , anulacion.

Derogatio, abrogatio. Diminucion, dete

ríoracion. Diminutio, detrimentum.

DEROGAR. a. Abolir, anular alguna cosa

establecida como ley ó costumbre. Deroga

re, abrogare, abolere. Destruir, reformar

alguna cosa. Derogare, , , ,

DEROGATORIO, RIA. adj. for. Lo que de

roga, como auto DERoGAroRIo, cláusula

DERog AroRIA. Derogatorius.

DERONCHAR. a. ant. Combatir, pelear.

Dimicare, pugnare.

DERRABADURA. f. La herida que se hace

al animal en la parte por donde se le cor

ta ó arranca la cola. Caude mutilatio,

frturcatio.

DERRABAR. a. Cortar, arranear, quitar la

cola á algun animal. Caudam mutilare,

frºtuncare.

DERRAIGAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de arrancar de raíz. Ertirpatio.

DERRAIGAR. a. ant. Desarraigar ó arrancar

de raíz. -

DERRAMA. f. Repartimiento, tributo , im

puesto. Usase mas comunmente en plural.

Tributum - vecffga l.

DERRAMADAMENTE. adv. m. Profusa

mente , con liberalidad y magnificencia.

Profusº, afluenter. Con desarreglo, eS

tragadamente. Depravatè, corruptè.

DERRAMADOR, R.A. m. y f. El que der

rama. Qui difundit.

DERRAMADURA. f. ant. DERRAMAMIENro.

DERRAMAMIENTO. m. La accion y efecto

de derramar. Effusio. Dispersion , espar

címiento de algun pueblo ó familia. Di

s persio. ant. La accion de desmandarse ó

apartarse de algun sitio donde deben estar

algunos juntos. Dispersio. -

DERRAMAR. a. Verter ó esparcir cosas lí

uidas ó menudas. Effundere, difundere.

¿ Publicar, extender, divulgar algu

na noticia ó suceso. Spargere, divulgare,

in vulgus edere. ant. Separar, apartar. Di

videre, dispergere. ant. Repartir, distri

buir entre los vecinos de cualquier pueblo,

los tributos y demás pechos con que deben

contribuir al rey ó á quien tenga privile

gio para exigiros. Tributa in capita dis

tribttere.m. ant. DesMANDARse. Injussum

discedere, aberercitu sejungi. r. Espar

cirse , desmandarse por varias partes con

confusion y desórden. Dispergi, dissipart.

Desaguar, desembocar algun arroyo én al

guna parte. Diffluere,¿
DERRA ME. m. La porcion de cualquiera

licor ó semilla que se desperdicia al tiem

po de medirla, y lo que se derrama y pier

de de las especies líquidas por defecto ó ro

tura de los vasos que las contienen. Pars

effusa. El sesgo ó corte oblicuo que se for

ma en los huecos de las puertas y ventanas

para que abran mas sus hojas, ó para que

entre mas luz. 0blicua parietis sectio in

fenestris. El declive de a tierra por don

de corre ó puede correr el agua. Declivi

tas. La subdivision de una cañada ó valle

en salidas mas angostas. -

DERRAMO. m. DERRAME por el sesgo &c.

DERRANCADAMENTE. adv. m. ant. Ar

rebatadamente, con precipitacion. Praci

pitanter , raptim.

DERRANCAR. n. ant. Acometer, pelear re

pentinamente con ímpetu y arranque. Im

petum facere.

DERRANCHADAMENTE. adv. m. ant. Des

ordenadamente. Inordinatº, confus?.

DERRANCHADO, DA. met. ant. Descom

puesto ó fuera de sí. ant. DEsoRDENADo.

DERRANCHAR. n. ant. Descomponerse,

irritarse contra alguno. ant. Desmandarse
ó huir del rancho.

DER RASPADO. adj. que se aplica à una es

becie de trigo cuya espiga no tiene raspa

arga. Triticum spicam mutilam gerens.

DERREDOR. m. La circunferencia ó circúi

to de alguna cosa. Usase mas comunmente

en plural. Circuitus, circumferentia. AL
DERREDoR ó EN DERREDoR. mod. adv. En

circuito, en circunferencia. Circum.

DERRENEGAR. n. fam. Aborrecer, detes

tar de alguna cosa. Abhorrere, detestari.

DERRENGADA. f. p. Manch. Cierta mu

danza que se hace en el baile. Saltationis
modus. -

DERRENGADO, DA. adj. Torcido, incli

nado á un lado mas que a otro. Curvatus,

-

DERRENGADURA. f. ant. La lesion que

¿ en el cuerpo de cualquiera hombre

animal que ha sido descaderado ó derren

gado. Delumbatio.

DERRENGAR. a. Descaderar, lastimar gra

vemente el espinazo ó los lomos de alguna

persona ó animal. Delumbare. p. Ast. de

Sant. Derribar fruta del árbol tirando a1

gun palo. Arboris fructus fuste jacto deji

¿ Detestar, abominar de alguna per

sona ó cosa. Hoy se usa solo entre gente

vulgar. Detestari, abominari, exsecrari.

DERRENGO. m. p. Ast. de Sant. El palo

con que se derriba la fruta tirándole á 1

árboles que la tienen. Fustis fructibus de
ficiendis.

DERRENIEGO, m. RENiego. y.

DERRERIA (A LA). mod. adv. ant. A la

postre, al fin ó al cabo. - -

DERRETIDO, DA. adj. Amartelado, ena

morado. Vehementer a mans.

DERRETIMIENTO. m. La accion y efecto

de derretir. Liquatio , liquefactio. met.

Afecto vehemente, amor intenso que con

sume y como que derrite al que le tiene.

Amor vehemers.

DERRETIR. a. Liquidar , disolver , hacer

fluida por medio del calor alguna cosa só

lida , cuajada ó congelada. Liquare, lique

facere. fam. TRocAR la moneda. Usase mas

comunmente en el juego cuando se obliga

á algun jugador á que cambie para pagará

los demás, met. Consumir, gastar, expen
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der la hacienda, el dinero ó los muebles.

Opes consumere, dissipare. r. Enardecerse

en el amor divino ó profano; y tambien

enamorarse con prontitud y facilidad; y

así se dice: este hombre se DERRITE en vien

do una mujer. Amore accendi, flagrare.
Deshacerse. -

DERRIBADO, DA. adj. Se aplica á las an

cas de los caballos y yeguas cuando por el

extremo son algo mas bajas de lo regular.

Equus cora depressus. llant. ABATIDo, HU

MILDE.

DERRIBAMIENTO. m. ant. DERRIBo.

DERRIBANTE. p. a. ant. de DERRIBAR. El

que derriba. Diruens, evertens.

DERRIBAR. a. Arruinar. demoler; echará

tierra las casas, muros y cualesquiera edi

ficios. Diruere, demoliri, evertere. Tirar

contra la tierra, hacer dar en el suelo á al

una persona. Prosternere, in terram de

jicere. Trastornar, echar á rodar lo que

está levantado ó puesto en alto. Deturba

re, dejicere. PosfRAR, met, Malquistará

alguná persona, hacerle perder la privan

za, estimacion ó dignidad adquirida... De

gradu dejicere. met. Sujetar, humillar,

abatir los afectos desordenados del ánimo.

Deprimere, subjicere met. ant. Inducir,

incitar, compeler. Incitare, impellere,

ant. Cetr. Perder el halcon la fuerza y vir

tud, ó soltar las plumas por estar mudan

do, ó por otra causa. Tambien suele usarse

como neutro. Falconem vim eruere, vel

plumis nudari. r. Tirarse a tierra, echar

se al suelo por impulso propio ó por otro

accidente involuntario. Prosterni. -

DERRIBO. m. La accion de apear ó derri:

bar alguna fabrica ó edificio. Demolitio. ll

El conjunto de materiales destrozados que

se sacan del apeo de un edificio. Rudus.

DERRISCAR. a, ant. Limpiar, desmontar,

desembarazar.

DERRISION. f. ant. Irrision, escarnio.

pERROCADERO. m. El sitio peñascoso

de muchas rocas de donde hay peligro de

caer y precipitarse. Locus preceps, pre

ruptus, sa rosus. -

DERROCAMIENTO. m. ant. Destruccion,

1. Ll 113l. -

DERRoCAR. a. ant. Despeñar, precipitará

alguno desde una peña ó roca. Precipita

re, praecipitem dare. Echar por tierra,

deshacer, arruinar algun edificio. Everte

re, diruere, demoliri met. Derribar, ar

rojará alguno del estado ó fortuna que te

nia. A statu deturbare, bonis spoliare l

met. Enervar, distraer, precipitar alguna

cosa espiritual ó intelectual.. Animum de

rimere, dejicere. ant. Derribar uno á otro

uchando. In terram dejicere. n. ant. Caer,

venir al suelo alguna cosa. Se usaba tam

bien como recíproco. Cadere, ruere.

DERROCHADOR, R.A. m. y f. El que der

rocha y malbarata el caudal. Prodigus:

IDERROCHAR, a. Malgastar, destruir, des

trozar los bienes. Dissipare, prodigere.

ant. Vencer, derribar á otro peleando. Pro

Sferfere.

DERROMPER. a. ant. Romper, quebran

tar, violentar. Rumpere¿
IDERROSTRARSE. r. ant. Deshacerse el ros

tro, maltratarse la cara. Faciem ictu ladi.

IDERROTA. f. El rumbo ó direccion que lle

van en su navegacion las embarcaciones.

Cursus maritimus. El camino, vereda ó

senda de tierra. Semita, via. Milic. Fuga

desordenada de un ejército vencido. Cla

des, profligatio exercitus, p. Ast. El al

zamientó del coto ó permiso que se da pa

ra que entren los ganados á pastar en las

heredades después de cogidos los frutos.

Pascuorum apertio, copia facta. sEGuIa

LA DERRoTA. fr. Mil. SEGUIR EL ALCANCE.

IDERROTAR. a. Náut. Apartar la embarca

a cion del rumbo que llevaba, impelida de

los vientos y tormentas ó de otra cualquie

ra causa. A via navem aberrare. Destruir,

arruinará alguno en la salud ó en los bie

nes. Destruere, perdere. Disipar, romper,

destrozar la hacienda, muebles ó vestidos.

Prodigere; dissipare. Vencer y hacer huir

con desórden al ejército contrario. Hostes

fundere, hostium copias profligare.

1DERROTERO. m. Línea señalada en la car

ta de marear para gobierno de los pilotos

- en los viajes, y tambien la direccion que

se da por escrito para algun viaje de mar,

el libro que contiene estos caminos ó

derrotas. Lineola, itineris seu viae mariti

mae inder in tabulis geographicis. DeRRo

ra por el rumbo &c. met. Camino, rum

bo, medio que alguno toma para 1legar al

fin que se ha propuesto. Via, ratio, modus.

DERRUBIAR. a. Robar insensiblemente el

rio, arroyo ó cualquiera humedad la tierra

de las riberas que sirven de madre ó la de

alguna tapia. Sensim, deterere, diruere.

DERRUBIO. m. El robo que hacen las aguas

de los rios y arroyos en las tierras inmedia

tas, y la tierra que se cae ó desmorona por

esta causa. Ripae comminutio aquae fluen
ffs catusa.

DERRUIR. a. Derribar, destruir, arruinar

cualquier edificio. Diruere. .

DERRUMBADERO. m. Despeñadero, pre

cipicio. Locus¿ Riesgo ó

peligro á que alguno se expone; y así se

dice: dar en un DeRRUMBADERo. Pericu

lturn imminens.

DERRUMBAMIENTO. m. La accion y efec

to de derrumbar. Praecipitatio.

DERRUMBAR. a. Precipitar, despeñar. Prae

cipitare, praecipitem agere.

DERRUMBIADERO. m. ant. DERRUMBA

DERO. -

DERRUMBIARSE. r. ant. Despeñarse, pre

cipitarse. Praecipitari, praecipitem ruere.

DES. Partícula prepositiva que entra en la

composicion de muchas voces, y nunca se

halla fuera de ella. Comunmente, denota

negacion, aunque algunas veces no solo no

destruye la significacion de su simple, sino

que la aumenta, como descollado el er

guido. ant. Contraccion de las palabras Dr

ESE.

DESQUE. Contraccion de las palabras DEsDE

QUE. Er quo.

DESABARRANCAR. a. Sacar de algun bar

ranco, barrizal ó pantano lo que estaba

atascado. Er anfractis, carnosisvelocis er

trahere, eripere. met. Sacar á alguno de la

dificultad ó negocio en que esta detenido

por no poder salir de él. Periculo liberare.

DESABASTECER. a. Desproveer, dejar de

surtir a alguna persona ó pueblo de los bas

timentos necesarios, ó impedir que lleguen

donde los esperan ó necesitan. Annonam

substrahere, prohibere.

DESABATIR. a. ant. Descontar, rebajar, re

batir. -

DESABEJAR. a. Quitar ó sacar las abejas del

vaso ó colmena en que se hallan. Apes al

veario deducere, e:rtrahere. .

DESABIDO, DA. adj. ant. IGNoRANTE. ant.

Excesivo, extraordinario. Marimus.

DESABILLE. m. Vestidura de que usaban

mucho las mujeres, compuesta de brial y

media bata de la misma tela y color, con

guarniciones ó sin ellas. Muliebris indu

menti genus. -

DESABOLLAR. a. Quitar á las piezas y va

sijas de metal las abolladuras ó bollos he

chos por golpes que han recibido. Vasis

metallici contusiones complanare.

DESABONO. m. Perjuicio que se hace á al

guno hablando contra su crédito y reputa

cion. Famae detrimentum , diminutio.

DESABOR. m. Insipidez, desabrimiento en

el paladar ó en la cosa que se come ó bebe.

Insulsitas. ant. met. Sinsabor, pena ó dis

gusto. -

DESABORADO, DA. adj. ant. Desabrido,

áspero al gusto. Insipidus, acerbtus.

DESABORAR. a. ant. Quitar el sabor á al

guna cosa, ponerla desabrida ó de mal gus

to. Insipidum , insulsum reddere. met.

ant. Desazonar, desabrir, quitar el gusto

que se tiene de las cosas. Gravare, mole

stia a ficere.

DESABÓTONADURA. f. ant. La accion y

efecto de desabotonar. Vestis globulorum

solutio. -

DESABOTONAR. a, Sacar los botones de los

ojales. Usase tambien como recíproco. Ve

stis globulos solvere, larare.n.met. Abrir

se las flores saliendo las hojas de los bo

tones ó capullos. Flores erum pere.

DESABRIDAMENTE. adv. m. Con-desabri

miento. Moleste, gravat?. a

DESABRIDO, DA. adj. Lo que tiene poco

gusto ó sabor. Insulsus. El áspero de ge

nio y mal acondicionado. Ingenio asper,

durus. En la ballesta y armas de fuego,

como escopeta &c. fuerte y duro al dispa

rar, de manera que de coz y golpe al tira

dor. Durus, dificilis, pEsTEMPLADo. Se

dice ordinariamente del tiempo.

DESABRIGADAMENTE. adv. m. Sin abri

go. Nudº.

DÉSABRIGADO, DA. adj. met. Desampara

do, sin favor ni apoyo. Praesidii egens.

DESABRIGAR. a. Descubrir, desarropar,

¿ el abrigo. Tegumenta tollere, nu

are, frigori objicere.

DESABRIGO. m. La accion y efecto de des

abrigar. Nuditas. met. Desamparo, aban
dono. Derelictio.

DESABRIMIENTO. m. Falta de sabor, gus

to y sazon en la fruta ó manjar. Insulsi

tas met. Dureza de genio, aspereza en el

trato. Ingenii asperitas, acerbitas. Dis

gusto, desazon interior. Animi molestia.

En la ballesta y armas de fuego, como es

copeta &c., la dureza de su empuje al dis

pararse, dando coz y ofendiendo al tira

dor. As peritas, acerbitas.

DESABRIR. a. met. Disgustar, exasperar el

ánimo de alguno. Gravare, molestia af

ficere.

DESABROCHAR. a. Desasir los broches, cor

chetes, botones ú otra cualquiera cosa con

que se ajusta la ropa. Refibulare, fibulas

solvere, met. Abrir, descoger. Explicare,

aperire. r. met. Manifestará otro en con

fianza algun secreto, suceso ó sentimiento.

Secreta alicui pandere, revelare. . . -

DESACALORARSE. r. Desahogarse del ca

lor que se padece. Refrigerari.

DESACATADAMENTE. adv. m. Con des

acato. Irreverenter.

DESACATADOR, RA. m. y f. E1 que des

acata ó se desacata. Irreverenter agens.

DESACATAMIENTO. m. DEsAcATo.

DESACATAR. a. Faltar á la reverencia ó res

peto que se debe á otro. Usase tambien co

mo recíproco. Irreverenter agere.

DESACATO. m. Descomedimiento, irreve

rencia, falta de respeto cometida contra

los superioresó cosas sagradas. Irreverentia.

DESACEITADO, DA. adj. Lo que está sin

aceite debiendo tenerle, ó no tiene el que

necesita. Oleo privatus, non satis abundans.

DESACERBAR. a. Templar, endulzar, qui

tar o áspero y agrio á alguna cosa. Dulco

rare, acerbitatem temperare, mitigare.

DESACERTADAMENTE. adv. m. Con des

acierto. Temer, inconsultó.

DESACERTADO, DA. adj. El que yerra ú

obra sin acierto. Inconsultus, inconside

raftts, º

DESACERTAR. n. No tener acierto, errar.

Errare, falli, decipi.

DESACIERTO. m. La accion y efecto de

desacertar. Error, deceptio.

DESACOBARDAR. a. Alentar, quitar el mie

do ó la cobardía. Metum depellere, firma
re animum.

DESACOLLAR. a, ¿ Rioj. Cavar las

cepas al rededor, dejándoles un hoyo en

que se detenga el agua. Vites circumfodere.

DESACOMODADAMENTE. adv. m. Sin co

modidad. Incommodº,

DESACOMODADO, DA. adj. El que no tie

ne los medios y conveniencias competentes

para mantener su estado. Necessariis ca

rens. El criado que no tiene á quien servir.

Lo que causa incomodidad ó desconve

niencia. Incommodus.

DESACOMODAMIENTO. m. Incomodidad,

desconveniencia. Incommoditas,

DESACOMODAR. a. Privar de la comodi

dad, quitará otro la conveniencia. Incom

modare, privare commodis. r. Perder ó de

jar la conveniencia, empleo ú ocupacion.

Dícese mas comunmente de los criados. Mu

nus , sete ministeriurn a mitfere.

DESACOMPAÑAMIENTO. m. El efecto de

desacompañar. Dissociatio.

DESACOMPAÑAR. a, Excusar, dejar, reti

rarse de la compañía de alguno. Dissocia

ri, disjungi, - -

DESACONSEJADO, DA. adj. El que obra

sin consejo ni prudencia, y solo por su ca
pricho. Inconsultè, inconsideratè agens.

DESACONSEJAR. a. Disuadir, persuadirá

otro lo contrario de lo que tiene meditado

ó resuelto. Dissuadere, dehortari.

DESACORDADAMENTE. adv. m. Sin acuer

do. Inconsultó.

DESACORDADO, DA. adj. Pint. Se aplica

á la obra cuyas partes disuenan unas de

otras por razon de la composicion ó de

colorido. Inscohaeren s.

DESACORDAMIENTO,m.ant. DESAcUERDo.

DESACORDANTE. p. a. ant. de DEsAcoR

DAR. Lo que desacuerda. Discors, dissonus.

DESACORDANZA. f. ant. Desacuerdo ó dis

cordancia.

DESACORDAR. a. Destemplar cualquiera

instrumento músico, ó templarle de modo

que esté mas alto ó mas bajo que el princi

al que da el tono. Puédese aplicar tam

a á las voces cuan ¿ desentonan. Dis

H
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sonum reddere. n. ant. DiscosDAR , no

convenirse alguno con lo dicho ó ejecutado

r otro. Usabase tambien como recíproco.

Olvidarse, perder la memoria y acuer

o de las cosas. Oblivisci. ant. Perder el

acuerdo, quedar fuera de sentido. Sensus

amittere, deficere sensus, memoriam.

DESACORDE, adj. Lo que no iguala, con

forma ó concuerda con otra cosa. Aplícase

con propiedad á los instrumentos músicos

destemplados ó templados en distinto tono.

Discors, dissonus.

1DESACORRALAR. a. Sacar el ganado de los

corrales ó cercados. Pecora è septis educe

re. Entre toreadores sacar al toro á cam

raso ó en medio de la plaza, haciéndole de

jar el sitio donde se resguarda. Er angu
stiis in medium arenar taurum educere.

DESACOSTUMBRA DAMENTE. adv. m. Sin

costumbre, fuera de lo regular. In solite.

DESACOSTUMBRADO, DA. adj. Lo que es

fuera del uso y órden comun. Insolitus,
rárter m 0rem.

IDESACOSTUMBRAR. a. Hacer perder ó de

jar el uso y costumbre que se tenia. Usase

tambien como recíproco. al consuetudine

abstrahere, seu abstrahi.

IDESACOTADO. m. ant. DESAcoto.

DESACOTAR. a. Levantar, quitar el coto.

Prohibitionem tollere. Apartarse del con

cierto ó cosa que se está tratando. Pactum

rescindere. Entre los muchachos levantar

ó suspender las leyes y condiciones que po

nen en sus juegos. Pacta, conditiones ludi

suspendere. -

DESACOTO. m. La accion y efecto de des

acotar. Prohibitionis substractio.

DESACREDITAR. a. Quitar ó disminuir el

crédito y reputacion de alguna persona, ó

el valor y estimacion de alguna cosa. In

amare, notam inurere, probris afficere.
DESACUERDO. m, Discordia ó desconfor

midad en los dictámenes ó acciones. Dis

cordia, dissensio. Error, desacierto. Er

ror, deceptio. llant. Olvido de alguna cosa.

Oblivio, memoriae defectus. Enagenamien

to, privacion del sentido por algun acci

dente ó aturdimiento. Mentis alienatio.

DESADEREZAR. a. Descomponer, desali

ñar, ajar alguna cosa. Invertere, pertur

bare.

DESADEUDAR. a Desempeñar á alguno, li

bertarle de sus deudas. Usase tambien como

recíproco. Debita alterius persolvere, ali

quem aere alieno liberare.

DESADORAR. a. Dejar de adorar, negar la

adoracion. Cultum, adorationem negare,

omittere.

DESADORMECER. a. Despertar á alguno.

A somno excitare. met. Desentorpecer el

sentido, desentumecer algun miembro dor

mido ó entorpecido. Torporem, torpedi
23 erpg e rctafere.

DESADORNAR. a. Quitar el adorno ó com

¿rº á alguna cosa. Cultu, ornatuspo
dare.

DESADORNO. m. Falta de aderezo, de com

postura ó adorno en alguna cosa. Inconcin

nitas, inelegantia.

DESADVERTIDAMENTE. adv. m. Sin con

sideracion ó advertencia. Inconsideratè,

fortuitó.

DESADVERTIDO, DA. adj, que se aplica al

que procede sin advertencia ó reparo. In

consideratus.

DESADVERTIMIENTO. m. INADvERTEN

CIA.

1DESADVERTIR. a. No reparar, no adver

tir alguna cosa. Non animadvertere, non

considerare.

DESAFAMACION. f. ant. D1sFAMAcIoN.

DESAFAMAR. a. ant. DIsFAMAR.

DESAFEAR. a ant. Deformar, afear alguna

cosa. Deformare, fardare.

DESAFECTO, TA. adj. Opuesto, contrario.

Adversus, contrarius, s.m. Falta de afec

to. Amoris, amicitiae defectus.

IDESAFEITAR, a. ant. Desadornar, afear,

desasear. met. ant. Manchar, afear.

1DESAFERRAR. a, Náut. Levantar las án

coras para que pueda navegar la embarca

cion. Navem solvere, anchoras levare.

1Desasir con fuerza, soltar lo que está amar

rado. Solvere, dissolvere. met. Sacar, apar

tará alguno del dictamen ó capricho que

tenazmente defendia. A sententia deducere.

1DESAFIACION. f. ant. DEsAFfo.

DESAFIADERO. m. El sitio excusado don

de en algunos lugares se tenian los desafíos.

JLocus duello seu singulari certamini de

sfínafuf.

DESAFIADOR, R.A. m. y f. E1 que desafía.

Duellator, ad duellum provocans.

DESAFIAMIENTO. m. ant. DEsAFío.

DESAFIANZA. f. ant. DesAFfo.

DESAFIAR. a. Retar, provocar á pelea ó

batalla. Ad duellum , ad certamen provo

care. Contender, competir con otro en co

sas que requieren fuerza, agilidad ó destre

za. Viribus aut agilitate contendere. met.

Competir, oponerse una cosa a otra. Con

tendere, adversari, ant. Romper la fe y

amistad que se tiene con otro. Amicitiam

deserere, discindere. llant. Deshacer, des

componer. Abolere , dis solvere, rescinde

re. ant. En Aragon despedir el rey á un

ricohombre ó caballero de su servicio, pri

vandole de su fuero, honor ó empleo; y lo

mismo se entendia cuando el ricohombre se

desnaturalizaba, y daba por libre del ju

ramento de iida debida á su señor. Di

mittere, gradu et honore privare, vel abi

re, fidem eruere.

DESAFICION. f. ant. DESAFEcTo.

DESAFICIONAR. a. Quitar, hacer perderá

alguno el amor ó aficion a alguna cosa. A

lienare, ab amore disjungere.

DESAF1JACION. f. ant. La accion y efecto

de quitar alguna cosa del sitio donde esta

ba fijada. Rei firae avulsio.

DESAFIJAR., a ant. DesF1JAR. Negar el pa

dre la filiacion a un hijo. Filium non agno

scere, filii jure privare.

DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándo

se de la perfecta entonacion. Disson?.

DESAFINAR. a. Mus. Desviarse algo la voz

ó el instrumento del punto de la perfecta

entonacion desacordandose y causando des

agrado al oido. Dissonare.

DESAFfO. m. La accion y efecto de desafiar.

Ad certamen provocatio, compETENc1A.

ant. En Aragon la carta ó recado verbal en

que el rey manifestaba la razon ó motivo

que tenia para despedir de su servicio á un

ricohombre ó caballero, y privarle de sus

honores y feudos. Gradús aut honoris pri
vatio.

DESAFIUCIAR. a. ant. DEsAHUcIAR los mé

dicos al enfermo.

DESAFIUZAR., a. ant. Desconfiar, desespe

ranzar. Diffidere.

DESAFORADAMENTE. adv. m. Desorde

nadamente, con exceso, con atropellamien

to. Praecipitanter,¿ des

afuero, con atrevimiento y osadua. Teme

re, precipitanter.

DESAFORADO, DA, adj. Lo que es grande

r exceso, desmedido, fuera de lo comun.

normis. Se aplica al que obra sin ley ni

fuero, atropellando por todo. Temerarius,

inconsideratus, prarcipitanter agens, ant.

Lo que es ó se expide contra fuero ó pri

vilegio. Juri vel privilegio repugnans.

DESAFORAR. a. Quebrantar los fueros y

¿ que corresponden á alguno.

rivilegia, exemptiones abrogare, rescin

dere. Privará alguno del fuero ó exencion

º goza, por haber cometido algun delito

e los señalados para este caso. Privilegio,

vel exemptione privare. r. Descomponerse,

atreverse, descomedirse. Irritari, exacer

bari, furere.

DESAFORRAR. a. Quitar el forro á alguna

cosa. Munimentum interius vesti auferre.

DESAFORTUNADO, DA. adj. El que no

tiene fortuna. Infortunatus, infelix.

DESAFUCIAMIENTO. 1n. ant. DEscoN

FIANZA.

DESAFUCIAR. a. ant. DESAHUcIAR los mé

dicos al enfermo.

DESAFUERO.. m. Accion irregular y vio—

lenta cometida contra la ley, la costumbre

ó la razon. Actus legi aut consuetudini ad

ver” téf,

DESAGARRAR. a. fam. Soltar, dejar libre

lo que está preso ó asido. Dissolvere.

DESAGOTAR. a... ant. Desaguar ó agotar.

DESAGRACIADO, DA. adj., que se aplica

al que le falta gracia. Inconcinnus, in

elegans.

DESAGRACIAR. a. Quitar la gracia, afear.

Inconcinnum, inelegantem redadere.

DESAGRADABLE. adj. Lo que desagrada ó

disgusta. Ingratus, injucundus.

DESAGRADABLEMENTE. adv. m. Con des

agrado. Injucunde.

DESAGRADAR. n. Disgustar, fastidiar, cau

sar desagrado. Usase tambien como recípro

co. Displicere.

DESAGRADECER. a. No corresponder al

beneficio recibido, dejar de reconocerle.

Ingratum, beneficii immemorem esse.

DESAGRADECIDAMENTE. adv. m. Con

desagradecimiento. Ingrat?.

DESAGRADECIDISIMO, MA. adj. sup. de

DEsAGRADEcIDo. Valde ingratus.

DESAGRADECIDO, DA. adj. El que des

agradece. Ingratus, beneficii immemor.

DESAGRADECIMIENTO. m. La accion y

efecto de desagradecer. Ingratitudo.

DESAGRADO. m. Falta de afabilidad ó de

agasajo en el trato ó en el semblante. In

rtaavitas, asperitas. Disgusto, desconten

to. Tedium, fastidium.

DESAGRAVIAMIENTO. m. ant. DEsAGRA

VIO,

DESAGRAVIAR. a. Dar satisfaccion del

agravio ú ofensa hecha, resarcir ó com

pensar el daño que se ha causado. Vindi

care, injurias beneficiis compensare.
DESAGRAVIO. m. Satisfaccion del agravio ú

ofensa hecha, compensacion del perjuicio

causado. Vindicta; injuriae compensatio.

DESAGREGAR. a. Separar, apartar una co

sa de otra. Segregare, dividere.

PESAGUADERO. m. Conducto ó canal por
donde se da salida á las aguas superfluas pa

ra que no causen daño. Aquarum canalis,

emissarium. met. Motivo extraordinario

de gastar, que continuando consume el cau.

dal, ó adeuda y empobrece al que le sufre,
Sumtús occasio.

PESAGUADOR. m. El canal, que sirve en

los cajeros y presas de los rios y acequias

soltar la corriente de las aguas que sa

en a regar los campos y heredades. Cana

lis aquarum, emissarium.

DESAGUAR. a: Extraer, echar el agua de

algun sitio ó lugar para que no le inunde.

24uam erhaurire, educere. met. Disipar,
consumir alguna cosa. Dissipare, prodi

ere. n. Entrar los rios en el mar, desem

ar en él. Flumina mari illabi , influe

re. r. met. ExoNERARse por vómito ó cá

mara, ó por ambas vias.

DESAGUAZAR. a. Sacar ó quitar el agua de

alguna parte. Aquam exhaurire, emitter.

DESAGUE. m. La accion y efecto de des

aguar, de quitar las aguas. Aquarum ez

hauritio, emissio. met. DesaduADERo por

gasto ó dispendio extraordinario.

DESAGUISADAMENTE. adv. m. ant. Des

proporcionadamente, sin razon ó justicia.
Injustº, iniquè, praeter jus.

DESAGUISADO, DA., adj. ant. Lo que se

hace contra la ley ó la razon. Injurius,

ajustus llant. Desproporcionado, exorbi.

ante. Aquo; justo majus, ant. Intrépi
do, osado, insolente. Atºdar, insolens,

Petulanº, s.m. Agravio, denuesto, accion

descomedida. Injuria, nora.

PESAHJAR. a. Apartar en el ganado las

crias de las madres. Ablactare. r. Enjam

brar, jabardear mucho las abejas, empo
breciendo á la madre ó dejándola sin maes

tra. Nimia apium emissione alvearia la
borare.

DESAHITARSE. r. Quitarse el ahito, curar

se cualquiera indigestion ó embarazo en el

estómago. Stomachum cibi copia laboran

tem refici, reparari.

DESAHOGADAMENTE. adv. m. Con des

ahogo. Liberº, expeditº. Con descoco, con

demasiada libertad ó desenvoltura. Per
lanter.

DESAHOGADO, DA. adj. Licencioso, des

carado, descocado. Petulans. Aplícase al

sitio desembarazado en que no hay dema
siada reunion de cosas, ó mucha aPretura

y confusion de personas. Expeditus.

DESAHOGAMIENTO. m. ant. DEsARoco.

DESAHOGAR. a. Dilatar el ánimo á algu

no» aliviarle.en sus trabajos, aficciones ó
necesidades. Úsase tambien como recíproco.

Recreare animi argritudinem levare.

Aliviar el ánimo de alguna pasion, fatiga

ó cuidado que le oprime. 2Egrum an

num allevare, solari. r. Repararse, reco

brarse del calor y fatiga, vaiéndose de los

medios proporcionados para ello. Repa

rari , refici. Desempeñarse, salir del aho

go de las deudas contraidas. Ab aer» alieno

liberari. Decir uno á otra persona el sen
timiento ó¿ que por alguna causa ó

razon tiene de ella. Cum aliqua expostulas

re. Hacer uno confianza de otro refiriéndos

le lo que le da pena ó fatiga. Animi dolo—

¿ cum aliquo communicare, alicui cre
ereº.

DESAHOGO. m. Alivio de la pena, trabaje

ó aficcion. Levamen;solatium. Ensanche.

dilatacion, esparcimiento. Recreatio. Des.

embarazo, libertad, desenvoltura. Peras
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lantia, procacitas. vivir con DesAHoGo.

fr. Tener bastantes conveniencias para pa

sarlo con comodidad y sin empeños. Am

pla re familiari uti,

DÉSAHÚCIADAMENTE. adv. m. ant. sin

ESPERANZA.

DESAHUCIAR. a. Quitar á alguno toda, es

peranza de conseguir lo que desea. Usase

tambien como recíproco. Spe dejicere, de

turbare. Hacer perder enteramente la es

eranza de vivír, desesperar los medicos

e la salud de un enfermo, AEgroto spem

vitae praeripere. Despedir al inquilino ó

arrendador porque cumple su arrendamien

to. Conductorem dejicere,

DESAHUCIO. m. La accion de despedir ó

desahuciar al inquilino ó arrendador. Con

ductoris dejectio, deturbatio.

DESAHUMADO, DA. adj. que se aplica al

licor que ha perdido la fuerza y parte de
su actividad por haberse exhalado. Evani

, dus, evaporatus.

DESAHUMAR. a. Apartar, quitar el humo

de alguna cosa ó lugar. Fumo purgare.

DESAINADURA. f. Enfermedad que pade

cen con especialidad las mulas y caballos

que están muy gordos, y consiste en derre

tírseles el sain ó unto dentro del cuerpo

con el demasiado trabajo, mayormente en

tiempo de calores. Pinguedinis liquatio.

DESAINAR. a. Quítar el sain a algun ani

mal, ó la crasitud y sustancia á alguna co

sa. Usase tambien como recíproco. Pingue

dine eruere vel erui. Cetr. Debilitar al

azor cuando está en muda. cercenándole la

mitad ó la tercera parte de la comida que

se acostumbra darle, y haciendo que la que
coma sea laxante, suministrándole tambien

algunas medicinas para curarle. Falconi,

cibo imminuto , medicari.

DESAIRADAMENTE. adv. m. Sin aire, ni

garbo. Inconcinn?, ineleganter.

DESAIRADISIMO, MA. adj. sup. de Des

AIRADo. Valde inconcinnus , invenustus,

illepidus.

DESAIRADO, DA. adj. Lo que carece de ga

la, garbo ó donaire. Inconcinnus, illepi

¿ E1 que teniendo mérito es des

atendido, ó el que no queda con lucimien

to en lo que tiene á su cargo. Despectut

habitus.

DESAIRAR. a. Deslucir, desestimar, des

atender alguna cosa ó persona. Despicere.

DESAIRE. m. Falta de garbo ó de gentileza.

Inelegantia. La accion y efecto de desai

rar. Despectio, contemptus,

DESAISLARSE. r. Dejar ó salir de estar ais

lado. Relicta solitudine ad homimumfre

quentiam sese transferre.

DESAJACARSE. r. ant. Excusarse, eximir

se, libertarse. Excusari, liberari.

DESAJUNTAR. a. ant. Apartar , desunir,

desdoblar. Disjungere , explicare.

DESAJUSTAR.a. Desigualar, desconcertar

una cosa de otra. Disjungere. r. Desconve

nirse, apartarse del ajuste ó concierto he

cho ó próximo á hacerse. Disconvenire, pa

ctum, conventionem rescindere.

IDESAJUSTE. m. La accion de desajustar.

Disfunctio.

DESALABANZA. f. ant. Vituperio, menos

precio.

DESALABAR. a. Vituperar alguna cosa, po

nerle faltas ó tachas. Vituperare. quien

DEsALABA LA cosA EsE LA coMPRA. ref.

QUIEN DICE MAL DE LA PERA ESE LA LLEVA.

V. PERA.

DESALABEAR. a. Carp. Quitar el vicio ó

encorvamiento que ha formado cualquiera

pieza de madera labrada, volviéndola á su

rectitud. Adamussim dirigere, aquare.

PESALADAMENTE. adv. m. Con ansia y

aceleracion. Anrie, celeriter.

JDESALAR. a. Quitar las alas. Pennas ecel

lere. Quitar la sal á alguna cosa , como á.

la cecina, pescado salado &c. Salsedinem

lenire, tollere. r. Andar ó correr con suma

aceleracion, arrojarse con ansia á alguna

persona. Praepeti cursu accurrere, anxiè

aliquem complecti.

DESALBARDÁR. a. Quitar la albarda á las

bestias de carga. Clitellis asinum eronerare.

JDESALENTAR. a. Embarazar el aliento, ha

cerle dificultoso por la fatiga ó cansancio.

Anhelum reddere, anhelitum opprimere.

DESALFORJAR. a. ant. Abrir ó quitar las

alforjas á la caballería. Manticam, peram

jumento detrahere, lr. met, y fam. Des

abrocharse, aflojar la ropa para desahogar

se del calor ó cansancío. Sese discingere.

IDESALIENTO. m. Descaecimiento del áni

mo, falta de vigor ó de esfuerzo. Animi

defectio.

DESALIÑADAMENTE. adv. m. Con desali

ño. Inconcinne, inornate.

DESALIÑAR, a. Descomponer, ajar el ador

no, atavío ó compostura. Deformare, in

concinnum, et inelegantem reddere.

DESALIÑO. m. Desaseo, descompostura, des

atavío. Inconcinnitas, inelegantia. met.

Negligencia , omision, descuido. Incuria,

negligentia, p. Adorno de , que usaban las

mujeres á manera de arracadas ó perenden

gues guarnecidos de piedras preciosas, que

desde las orejas llegaban hasta el pecho.

Inatures,

1DESALIVAR. n. Arrojar saliva con abun

dancia, purgar algun humor por ella. Sa

livare, salivam effundere.

DESALMADAMENTE. adv, m. Sin huma

nidad, sin conciencia. Seeleratè, nefariè.

DESALMADISIMO, MA. adj. sup. de DEs

ALMADo. Valde sceleratus.

DESALMADO, DA. adj. Impío, inhumano,

sin conciencia. Impius, sceleratus. ant.

Lo privado ó falto de espíritu. Exanima

tus , exanintis,

1)ESALMAMIENTO. m. Inhumanidad, per

versidad, abandono de la conciencia. Im

pietas, perversitas, pravitas.

1DÉSALMÁRSE. r. Desear con ansía alguna

cosa, afanarse mucho por ella. Anrie, ni

mia solicitudine desíderaré.

IDESALMENADO, DA. adj, que se aplica al

castillo ó fortaleza á que faltan las alme

nas. Pinnis orbatus, met, ant. Lo que ca

rece de adorno, remate ó coronacion. Or

natu, aut fastigio orbatus,

DESALOJAMIENTO. m. La accion ó efecto

de desalojar. Ejectio, expulsio.

DESALOJAR, a Echar de un lugar, hacer

por fuerza de armas dejar el alojamiento,

casa ó sitio donde está alguno alojado ó for

tificado. Ejicere y ea pellere. Dejar el

hospedaje, sitio ó morada voluntariamen

te. Locum ultro relinquere.

DESALQUILAR. a. Dejar una habitacion, ó

cosa que se poseia por tiempo y precio con

venido. Conductionem, locationem dimit

fere,

1DESALTERAR. a. Quitar la alteracion, so

segar, apaciguar. Sedare, placare.

DESALUMBRADAMENTE. adv. m. Erra

damente, con ofuscamiento. Ignoranter,

obcaecatº,

DESALUMBRADO. DA. adj. El que ha per

dido el tino, y procede sin acierto en sus

operaciones. Allucinatus.

IDESALUMBRAMIENTO. m. Falta de tino

ó acierto en las cosas, ceguedad. Allucina

tio, obcaecatio.

DESAMABLE. adj. Lo que no merece ser

amado. Inamabilis.

IDESAMADOR, R.A. m. y f. El que desama.

Amorema eruens.

DESAMAR. a. Dejar de amar, apartarse ó

abandonar el cariño ó aficion que se tenia,

Amorem eruere. Aborrecer, querer mal á

alguno. Odisse, odio habere.

DESAMARRAR. a. Quitar las amarras á lo

que está asegurado con ellas. Vincula sol

vere, met. Desasir, desviar, apartar. Re

movere, abducere.

IDESAMASADO, DA. adj. Deshecho, des

unido. Dtssolutus.

1DESAMIGADO, DA. adj. ant. El que está

, separado de la amistad de otro. Ab amore,

¿?amicitia dejectus.

1DESAMIGO. m. ant. ENEM1Go,

DESAMISTAD. f. ant. ENEMIsrAD.

DESAMISTARSE. r. Enemistarse, perder ó

dejar la amistad de alguno. Amicitiam ex

uere, respuere. -

DESAMOLDAR. a. Hacer perderá una cosa

la figura que tomó del molde. Deformare.

met. Descomponer la proporcion de alguna

cosa , desfigurarla. Deformare formam

destruere.

1DESAMOR, m. Desafecto, mala correspon

dencia. Usase alguna vez por aborreci

miento y enemistad. Amoris defectio, si
multas.

DESAMORADAMENTE. adv. m. ant. Sin

amor , ni cariño , con esquívez. Acerbe,

aspere.

DESAMORADO. DA. adj. que se aplica a1

que no tiene amor ó no le manifiesta. Amo

ris erpers.

DESAMORAR. a. Perder el amor ó aficíon

que se tiene, ó hacer que alguno le pierda.
Amorem eruere.

DESAMOROSO SA. adj. que se aplica al

que no tiene amoró agrado. Insuavis, co

mitatis erpers.

DESAMORRAR. a. fam. Hacer que alguno

levante la cabeza, y que dejando el silen

cio en que estaba responda y converse con

los demás que están presentes. Animum ali

cujus excitare, erigere.

DESAMOTINARSE. r. Dejar, apartarse del

motin principiado, reduciéndose á quie

tud y obediencia. A seditione vel tumultu

secedere.

DESAMPARADAMENTE. adv. m. Sin am

paro. -

DESAMPARADO, DA. adj ant. Separado ó
dislocado, -

DESAMPARADOR, RA. m. y f. El que des

ampara. Desertor, desertriar.

DESAMPARAMIENTO, m, DESA ut

PARO,

DESAMPARAR. a. Abandonar, dejar sin

amparo ni favor al que le pide ó necesita.

Deserere, Ausentarse, abandonar algun lu

gar ó sitio. Recedere, abire.

DESAMPARO. m. La accion y efecto de des

amparar. Destitutio, desertio.

DESANCORAR. a. Levantar las áncoras con

que está aferrada una embarcacion. Ancho

ras solvere, tollere.

DESANDAR. a. Retroceder, volver atrás en

el camino hecho ó ya andado. Pereamden

viam redire. DEsANDAR Lo ANDADo, fr.

met. Hallarse alguno precisado á deshacer

lo hecho, por haber cometido algun yerro

6 tenido alguna inadvertencia. Actum re

scindere, dissolvere,

IDESANDRAJADO, DA. adj. Andrajoso,de

sastrado. Pannosus, veste lacera indutus,

DESANGRAR, a Sacar la sangre á alguna

persona ó animal en gran copia y con mu

cho exceso. Usase tambien cómo recíproco.

Sanguinem ad deliquium usque ertrahere,

profundere, met. Agotar ó desaguar un la

¿ estanque &c. Exhaurire met. Empo

recer a uno gastándole y disipandole la

hacienda insensiblemente. In egestatem,

in rei familiaris angustias redígere.

1DESANIDAR. n. Dejar las aves el nido. Or

dinariamente sucede cuando acaban de criar.

Nidum deserere. a. met. Sacar ó echar de

algun sitio ó lugar á los que tienen costum

bre de ocultarse ó guarecerse en el. Pelle

re, propulsare. - . .

DESANIMADAMENTE. adv. mod. Sin áni-.

mo, sin aliento. Exanimate.

DESANIMAR. a. Desalentar, acobardar. Ex

animare, animum alicujus frangere,

1DESANUDAR. a. Deshacer ó desatar el nu

do. Enodare, nodum solvere. met. Acla

rar, disolver lo que estaba enredado y en

marañado. Enodare, erplicare.

DESAÑUDADURA. f. La accion y efecto de

quitar ó deshacer nudos. Enodatio.

DESAÑUDAR. a. DEsANUDAR.

DESAOJADERA. f. ant. La mujer supersti

ciosa á quien vanamente se atribuye la gra

cia ó virtud de curar el aojo. Mulier fasci

namefºta f#5

DESAPACIBILIDAD. f. Aspereza, desabri

miento, desagrado, Asperitas , acerbitas.

1DESAPACIBLE. adj. Lo que causa disgusto

ó enfado, ó es desagradable á los sentidos.

Asper, acerbus.

DESAPACIBLEMENTE. adv. m. Desagrada.

blemente. Acerbe, aspere, durè.

DESAPADRINAR. a. met. Desaprobar, con

tradecir, Reprobare, contradicere.

IDESAPAÑAR. a, ant. Descomponer, desata

V13l. -

DESAPAREAR. a. Separar una de dos cosas

que hacian par. Disjungere, dissociare.

DESAPARECER. a. Ocultar, quipar de de

lante con presteza alguna cosa. Usase tam

bien como recíproco. Surripere. n. Ocul

tarse, quitarse de la vista de otro con pron

titud y velocidad. Disparere.

DESAPÁRECIMIENTO. m. La accion ó efec.

to de desaparecer ó desaparecerse. Occul
tatio.

DESAPAREJAR. a. Quitar los aparejos á las

bestias. Jumenta nudare, clitellis. Náut.

Quitar, descomponer, maltratar el apare

jo de cualquiera embarcacion. Appara

tum et instrumenta navis turbare, dis

ray fººr"e, -

DESAfARROQUIAR. a. Separará alguno

de su parroquia. Usase mas comunmente

como recíproco. E parochia disjungere,

segregare, parochiam deserere, Apartar,

quitar los parroquianos á las tiendas. Tie

ne mas uso como recíproco. , Emtores qui

busdam tabernis assuetos subducere.

ant,
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DESAPARTAR a. Aparra R. Úsase solamen

te entre gente rústica.ant. Impedir, estor

bar. Impedire, prae pedire, impedimento

º556.

IDESAPASIONADAMENTE. adv. m. Sin pa

sion, sin interés ni otro respeto. Ingenue,

cººr" 27347720,

1DESAPASIONAR. a. Quitar, desarraigar la

pasign que se tiene á alguna persona ó co

sa. Usase mas comunmente como recíproco.

Abalienare.

DESAPEGAR, a. ant. DEsPEGAR. r. met.

Apartarse, desprenderse del afecto natural

á personas y cosas propias. Abalienari.

DESAPEGO. m. Indiferencia, desinterés,

falta de codicia, desapropio de las cosas

temporales. Abalienatio.

DESAPERCEBIDAMENTE. adv. m. ant.

DESAPERCIBIDAMENTE.

DESAPERCEBIDO, DA. adj. ant. DEsAPER

CIBIDO,

DESAPERCEBIMIENTO. m. ant. DESAPER

CIBIMIENTO.

DESAPERCIBIDAMENTE. adv. m. Sin pre

vencion ni apercibimiento. Improvtale, im

rovisd.

DESAPERCIBIDO, DA. adj. Desprevenido,

desproveido de lo necesario para alguna

cosa. Imparatus.

TDESAPERCIBIMIENTO. m. Desprevencion,

falta de apresto de lo necesario. Praepara
tionis¿

DESAPERCIBO. m. ant. DEsAPERcIEMIENTo.

DESAPESTAR. a. Curar las personas inficio- -

nadas de la peste, purificar los sitios con

taminados de ella. A peste liberare, pur

gare. -

DESAPIADADAMENTE. adv. m. Inhuma

namente, sin piedad. Crudeliter.

DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhuma

no. Impius, crudelis.

DESAPIOLAR. a. Quitar el lazo ó atadura

con que los cazadores ligan, las piernas de

la caza menor y los picos de las aves para

colgarlas después de muertas. A vinculis

solvere, liberare. -

DESAPLICADAMENTE. adv. m. sin apli

cacion. Segniter, ignavº.

DESAPLICACION. f. Falta de aplicacion,

ociosidad. Incuria, ignavia, inertia.

DESAPLICADO, DA. adj. El que no se apli

ca. Ignavus, iners. - -

DESAPODERADAMENTE. adv. m. Preci

pitadamente, con vehemencia y sin poder

se contener. Properanter, impotenter.

DESAPODERADO, DA. adj. Precipitado,

que no puede contenerse. Preceps, animi

impotens, ant. Excesivo. Immoderatus,
rsimius. -

DESAPODERAMIENTO. m. ant. Desenfre

no, libertad excesiva. Impudentia,¿

natio. La accion y efecto de desapoderar.

Possessionis privatio, spoliatio.

DESAPODERAR. a. Desposeer, despojará

alguno de lo que tenia ó de que se habia

apoderado. Usase tambien como recíproco.

possessione de pellere.

DESAPOLILLAR. a. Quitar la polilla á la

ropa ó cualquiera otro mueble que la tie

ne. Tineas depellere, ercutere. r. fam. Sa

lir de casa cuando hace aire fuerte. Auram,

captare, aura refrigerari.

DESAPOSENTAR. Echar de la habitacion,

privar del aposentamiento al que le tenia.

Hospitio, habitaculo ejicere, depellere.

met. Apartar, echar de sí alguna cosa. De

ellere, rejicere.

DESAPOSESIONAR. a. Desposeer, privar

de la posesion de alguna cosa. A possessio

ne depellere.

DESAPOSTURA. f. ant. Falta de garbo, de

disposicion ó gentileza en alguna persona

ó cosa. Inelegantia, deformifas. ant. Des

aliño ó desaseo ant. Indecencia. Inhone

stas, turpitudo.

DESAPOYAR. a. Quitar el apoyo con que se

sostiene alguna cosa. Fundamentum, sta

bilimentum destruere, evertere.

DESAPRECIAR. a. Desestimar, no hacer de

una cosa el aprecio que merece. Despicere,

Corferrºrere”.

DESAPRENDER. a. Olvidar lo que se ha

bia aprendido. Oblivisci.

DESAPRENSAR. a. Quitar el lustre, aguas

ó asiento que las telas y otras cosas adquie

ren en la prensa. Praeli nitorem, impres

sionem abolere. met. ant. Sacar, librar al

cuerpo, algun miembro ú otra cosa de la

apretura en que se hallaba. Pressuram

rolvere, levare.

DESAPRETAR. a. Aflojar lo que está apre

tado. La rare. met. ant. Sacar á alguno del

aprieto en que se halla. Expedire.

DESAPRIR. n. ant. Apartarse, separarse.

DESAPRISIONAR. a. Quitar las prisiones á

alguno, ó sacarle de la prision. Vincula

solvere, a vinculis liberare.

DESAPROBACION.f. La accion y efecto de

desaprobar. Improbatio.

DESAPROBAR. a. Reprobar, no asentir á

alguna cosa. Improbare.

DESAPROPIAMIENTO. m. La accion

efecto de desapropiarse. Abalíenatio, a

dicatio.

DESAPROPIARSE. r. Desposeerse, enage

narse del dominio de lo propio. Bonis re

rstintiare. -

DESAPROPIO. m. Cesion, renuncia del de

recho y dominio de las cosas propias. Bo—

norum abdicatio, juris cessio.

DESAPROVECHADAMENTE. adv. m. Con

desaprovechamiento. Inutiliter, improvidº.

DESAPROVECHADO, DA. adj. Se aplica al

que pudiendo adelantar en virtud, letras ó

conveniencias no lo ha hecho. Improvi

dus , rem suam non curans. Lo que no

produce el fruto, provecho ó utilidad que

puede. Inutilis.

DESAPROVECHAMIENTO. m. Atraso en

lo bueno, desperdicio ó desmedro de las

conveniencias. Incuría. .

DESAPROVECHAR. a. pesperdiciar ó em

lear mal alguna cosa. Disperdere, re ma

e uti. n. Perder lo que se habia adelanta

do. Perdere.

DESAPROVECHOSO, SA. adj. ant. Perju

dicial y dañoso.

DESAPTEZA. f. ant. Insuficiencia, falta de

aptitud. Ineptia, ineptitudo.

DESAPTO, TA. adj. ant. Lo que no es apto

ni a propósito para alguna cosa. Ineptus.

DESAPUESTO, TA. adj. ant. Desataviado,

de mala disposicion y presencia. Inele

gans, inconcinus. DesAPUEsto. adv. m.

ant. Descompuesta, feamente.

DESAPUNTALAR. a. Quitar los puntales

que sostenian algun edificio ruinoso. Ful

cras follere, remo pere. -

DESAPUNTAR. a. Cortar las puntadas á lo

que esté afianzado ó cosido con ellas. Dis

suere. Quitar ó hacer perder la puntería

que se tenia hecha. A scopo deviare, dis

trahere. En las iglesias catedrales, cole

iales y otras borrar los apuntes hechos de

asfaltas"de asistencia al coro de sus indi

viduos. Notas delere.

DESARBOLAR. a. Náut. Destruir , tron

char ó derribar los árboles ó palos de la

embarcacion. Navis malos dejicere.

DESARBOLO. m. La accion y efecto de des

arbolar. Malorum navis effractio.

DESARENAR. a. Quitar la arena de alguna

parte, ó limpiar alguna cosa de la que te

nia. Arena purgare.

DESARENO. m. La accion de quitar la are

na de algun sitio, ó limpiarle de ella. Are

nae remotio, purgatio.

DESARMADOR. m. DISPARADoR en las ar

mas de fuego y en la ballesta.

DESARMADURA. f. La accion y efecto de

desarmar ó desarmarse. Armorum detractio.

DESARMAMIENTO. m. DEsARMADURA.

DESARMAR. a. Despojar ó desnudar á a1

guna persona, ciudad ó provincia de las

armas que lleva ó tiene para su defensa.

Erarmare, armis spoliare. Prohibir el

traer armas, ó quitar las prohibidas al que

las traia. Armorum usum interdicere. Des

unir, desordenar las piezas de que se com

pone alguna cosa, como el reloj, la esco

ta &c. Dissolvere, ertra ordinem locare.

¿ ó licenciar algunas tropas de

tierra ó mar. Milites sacramento solvers.
Hacer dar algun golpe en vago á algun ani

mal de asta, de modo que no pueda repe

tirle sin repararse y mudar de situacion.

Impetum enervare, frustrare. Quitar la

ballesta del punto ó gancho en que se pone

para dispararla. Ballistam larare, remit

tere. met. Se dice de las cosas inanimadas

cuando se templan, minoran ó desvanecen,

como le DEsARMó la cólera, el enojo, la

malicia. Sedare, mitigare.

DESARME. m. Hablando de embarcaciones

DESARMADURA.

DESARRAIGAMIENTO. m.

RAIGO.

DESARRAIGAR. a, Arrancar de raíz algun
árbol ó planta. Eradicare. met. Extin

guir, extirpar enteramente alguna pasion

ó vicio, apartar del todo á alguno de su

opinion. Evellere, extirpare. met. Echar,

desterrará alguno de donde vive ó tiene su

domicilio. E domicilio er pellere.

DESARRAIGO. m. La accion y efecto de

desarrraigar. Eradicatio.

DESARRAPADO, DA. adj. El

vestido viejo, roto ó andrajoso.

dilaceratis vestibus indutus.

DESARREBOZAR. a. Quitar el embozo.

Jºacien remota pallit ora detegere. met.

Descubrir, poner patente alguna cosa. Ma

nifestare, patefacere.

DESARREBUJAR. a. Desenvolver, desen

marañar lo que está revuelto. Erplicare.

Desarropar, desenvolver la ropa en que es

tá alguno envuelto. Operimentum depel

lere met. Explicar, dará entender, po

ner en claro lo que está confuso. Aperire,

patefacere, erplicare.

DESARREGLADAMENTE. Con

desarreglo. Inordinatè.

DESARREGLADISIMO, MA. adj. sup. de

DESARREGLADo. Valde inordinatus.

DESARREGLADO, DA. adj. El que se ex

cede en el uso de la comida, bebida y otras

cosas. Immoderatus.

DESARREGLAR. a. Trastornar, desorde

nar , sacar de regla. Inordinare, turbare.

r. Salir de regla, desordenarse. Inordina.
te agere.

DESARREGLO. m. Falta de regla, desór

den. Ordinis absentia, confusio.

DESARRENDARSE. r. Arrojar de sí la rien

da el caballo. Equum frena rejicere. Es—
tar una heredad sin arrendatario. Colonum

rturis locationi renuntiare.

DESARREVOLVER. a. ant. Desenvolver,

desembarazar. Hállase tambien usado co

mo recíproco.

DESARRIMAR a. Apartar, quitar lo que

estaba arrimado, como la silla, la mesa &c.

Removere, met. Disuadir, apartará algu

no de su opinion. Dissuadere, dehortari.

DESARRIMO. m. Falta de apoyo ó de arri

mo. Fulcimenti defectus.

DESARROLLAR. a. Descoger lo que está

arrollado, deshacer un rollo. Disiendere,

explicare lr. Abrirse, desplegarse ó des

envolverse las semillas, hojas, plantas &c.
Distendi, erplicari.

DESARROLLó. m. La accion y efecto de

desarrollar y desarrollarse.

DESARROPÁR. a. Quitar ó apartar la ropa.
0perimentum rejicere.

DESARRUGADURA. f. ant. La accion de

quitar las arrugas á alguna cosa. Erugatio.

DESARRUGAR. a. Estirar, quitar las arru

gas á alguna cosa. Erugare.

DESASADO, DA. adj. Lo que tiene rotas ó

quitadas las asas, como jarro. DesasADo,

olla desasADA. Ansis carens. Germ. Des

OREJADo.

DESASEADAMENTE. adv. m. Sin aseo. In

cultè, inornat?.

DESASEAR. a Quitar el aseo, limpieza ó

compostura á alguna cosa. Deturpare, or—

natu privare.

DESASEGURAR. a. Hacer perder ó quitar

la seguridad á alguna cosa. Malé securum.
redadere.

DESASENTAR. a. met. Desagradar, desazo

nar, no sentar bien alguna cosa. Displice—

re, male acceptam rem esse. r. Dejar óle

vantarse del asiento. Assurgere.

DESASEO.m. Desaliño, descompostura, fa1

ta de limpieza. Inelegantia, inconcinnitas.

DESASESADO, DA. adj. ant. El que no tie

ne juicio ni seso. Mentis, rationis inops.

DESASIDISIMO, MA. adi. sup. de DesAsr

Do. Valde solutus, valdè abalienatus.

DESASIMIENTO, m. La accion y efecto de

desasir. Solutio. met. Desinterés, desapego.

Rerumhumanarum despectus, contentes.

DESASIR. a. Soltar, desprender lo asido.

Usase tambien como recíproco. Solvere, ds.

mittere; r met. Desprenderse, desapro
piarse de alguna cosa. Abalienari.

DESASNAR, a fam. Hacer perderá alguno

la rudeza, ó quitarle la rusticidad con la

enseñanza y la instruccion. Úsase tambien

como recíproco. Erudire, socordiam asi

ctufus ercutere.

DESASOCIABLE. adi. INsocIARLE.

DESASOSEGADAMENTE. adv. m. Con de

sasosiego. Inquiete, turbulenter.

DESASOSEGAR. a. Inquietar, privar de la

quietud y sosiego. Turbare, perturbare.

DESASOSIEGO. m. Inquietud, alteracion.

falta de reposo. Turbafio, commotio, a 2.
3rietas.

DESASTRADAMENTE. adv. m. Desgracia

damente, con desastre. Miser?, ºfelicierr.

ant. DESAR

ue trae el

arºnostus,

adv. m.
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DESASTRADO, DA. adj. Desgraciado, infe

liz. Miser, infelir. Se ¿º á la persona

que anda rota y desaseada. Inconditus,

malº amictas. - -

DESASTRE. m. Desgracia, suceso infeliz y

lamentable. Calamitas, infortunium.

DESATACAR. a. Desatar ó soltar las aguje

tas, cordones ó broches coñ que está ajus

tada ó atacada algunacosa. Solvere, enodare.

DESATADAMENTE. adv. m. Libremente,

sin órden ni sujecion. Liberè, prater or
din em. -

DESATADOR, RA. m. y f. El que desata.

Solvens, enodans.

DESATADURA. f. La accion y efecto de des

atar. Solutio, dissolutio.

DESATAMIENTO. m. ant. DESATADURA.

DESATANCAR. a. Limpiar, desembarazar

cualquiera conducto por donde pasa algu

na cosa. Erpedire. -

DESATAPADURA. f. ant. La accion y efec

to de desatapar. Detractio operimenti.

DESATAPAR. a. ant. DEsTAFAR.

DESATARº a. Desenlazar una cosa de otra,

soltar lo que está atado. Solvere, enodare.

met. Desleir, liquidar, derretir. Liquare,

diluere. Deshacer, aclarar.#
ant. Disolver. anular. Abolere, abrogare.

r, met. Excederse en hablar, ó, proceder

desordenadamente. Inconsiderat?, temerè

loqui, met. Perder el encogimiento, temor

ó extrañeza. Timorem ercutere.
DESATASCAR. a. Sacar del atascadero. Er

pedire, met. Sacar a alguno de la dificul

tad en que se halla, y de que no puede sa

lir por sí mismo. Erpedire, liberare.

DESATAVIAR. a. Quitar los atavíos que

adornaban a alguna persona ó cosa. Orna

tibus spoliare.

DESATAVjO. m. Desaliño, descompostura

de la persona. Inconcinnitas, squalor.

DESATE DE VIENTRE. m. Flujo, soltura

de vientre.

DESATEMPLARSE. r. ant. Destemplarse,

desarreglarse.

DESATENCION. f. Falta de atencion, dis—

traccion. Inconsideratio, mentis aberra

tio. Descortesía, falta de urbanidad ó res

peto. Inurbanitas, fusticitas.

DESATENDER. a. No prestar atencion á lo

que otro dice ó hace. Animum avertere,

altud agere, No hacer caso ó "¿ de

alguna persona ó cosa. Despicere, negligere.

DESATENTADAMENTE. adv. m. Con des

atiento, sin tino. Imprudenter, incon

sideratè.

DESATENTADO, DA. adj. que se aplica al

que dice ó hace algo fuera de razon y sin

tino ni concierto Imprudens, inconsi

deratus. Excesivo, riguroso, desordenado.

Immodicus , immoderatus.

IDESATENTAMENTE. adv. m. Con desaten

cion, descortesmente. Inurbane, incivi

liter. - - -

DESATENTAMIENTO, mi, ant. DEs AirIENTó.

DESATENTAR. a. Turbar el sentido, ó ha

cer perder el tiento. Turbare, perturbare.

IDESATENTO, TA. adj. El que aparta ó di

vierte la atencion que debia poner en al

guna cosa. Alio distractus animo, aliud

agens. Descortes, falto de atencion y ur

banidad. Inurbanus, incivilis, rusticus.

DESATESADO, DA. adj. FloJo.

DESATESORAR. a. Sacar ó gastar lo ateso

rado. Thesaurum promere, erpendere.
DESATIENTO. m. Perturbacion de la ra

zon, falta de tiento y tino. Animi per

turbatío.

DESATINADAMENTE. adv. m. Inconside

radamente, con desatino. Inconsiderate,

inconsultè. Desmedidamente , excesiva

mente. Immodice, immoderatè.

DESATINADO, DA. adj. Desarreglado, sin

tino. Immoderatus. El que desatina y

obra sin juicio ni razón. Insanus, incon

sideratus, --

DESATINAR, a. Hacer perder el tino, des

atentar. Perturbare, confundere. n. Decir

ó hacer desatinos. Insanire, ineptire.

Perder el tíno en algun sitio ó lugar. Aber

rare , parillare. -

DESATINO. m. Falta de tino, tiento ó acier

to. Aberratio, vacillatio. Locura, despro

pósito ó error. Insania, error.

DESATOLLAR. a. Sacar ó 1ibrar á alguno

del atolladero. E caenoso loco extrahere.

DESATOLONDRAR. a. Hacer volver en sí

al que, está atolondrado ó privado de sen

tido. Usase tambien como recíproco. Ani

mum revocare, reddere, recuperare. .

DESATONTARSE. r. Salir alguno del aton

tamiento en que estaba. Ezpergefieri, ?

stupore ercitari. -

DESATRACAR. a. Náut. Desasir, separar

una embarcacion de otra, ó de la parte en

que se atracó. Usase tambien como recípro

co. Disjungere, separare.

DESATRAER. a. A partar, separar una cosa

de otra. Retrahere, avertere. .

DESATRAHILLAR. a. Quitar la trahilla.

Dícese comunmente de los perros. Lora,

vincula solvere. -

DESATRAMPAR. a. Limpiar ó desembara

zar algun cañon ó conducto de cualquier

impedimento. Expurgare, mundare. . .

DESATRANCAR. a. Quitar la tranca á la

puerta ó cualquiera otra cosa que impida

abrirla. Repagulum amovere. En los po

zos y fuentes DEsATRAMPAR,

DESATRAVESAR. a. ant. Quitar lo que es—

taba atravesado. Transversa tollere.

DESATUFARSE. r. Libertarse del tufo qué

se habia subido á la cabeza, ó que se halla

en una habitacion. Pestilentis vaporis af

flatu liberari. met. Perder ó deponer el .

enojo ó enfado. Placari, iram deponere.

DESATURDIDOR. m. ant. El que desatur

de. Stuporem depellens.

DESATURDIR. a. Quitará alguno el atur

dimiento. Usase tambien como recíproco.

Stuporem depellere. -

DESAUTORIDAD. f. Falta de autoridad , de

respeto ó representacion. Auctoritatis def

fectus. - -

DESAUTORIZAR. a. Quitar á alguno la au

toridad, estimacion ó poder que tenia.

Erauctorare; a dignitate dejicere.

DESAVAHADO, DA. adj. Se aplica al lu

gar descubierto, libre de nieblas, vahos y

vapores. Locus a vaporibus liber, im

munis.

DESAVAHAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de desavahar ó desavaharse. Eva

poratio.

DESAVAHAR. a. Desarropar para que ex

hale el ¿? y se temple lo que está muy

caliente por el demasiado abrigo. Evapo—

¿¿ alguna cosa los yahos y

humedades. Evaporare, exhalare. r. met.

Desahogarse, esparcirse. Recreari. -

DESAVECINDADO, DA. adj. Aplícase á la

casa ó lugar desierto ó desamparado de los

vecinos. Derelictus locus, desertus.

DESAVECINDARSE. r. Ausentarse de un

lugar mudando á otro su domicilio. Domi

cilium derelinquere, transferre.

DESAVENENCIA. f. Oposicion, discordia,

contrariedad. Dissensio , discordia.

DESAVENIDO, DA. adj. El que está dis

corde ó no se conforma con otro. Discors,

discrepans.

DESAVENIMIENTO. m. ant. DESAvENENCIA.

DESAVENIR. a. Desconcertar , discordar,

desconvenir. Úsase mas comunmente como

recíproco. Disconvenire, discordare.

DESAVENTAJADAMENTE. adv. m. Sin

ventaja. Inutiliter.

DESAVENTAJADO, DA. adj. Lo que es in

ferior y poco ventajoso. Inferior.

DESAVENTURA, f. ant. DEsvENTURA.

DESAVENTURADAMENTE. adv. m. ant,

"DESVENTURADAMENTE.

DESAVENTURADO, DA. adj. ant. DesvEN

TURADo.

DESAvEZAR. a, ant. DesacosruMBRAR. úsa

se tambien como recíproco.

DESAVIAR. a. Apartar á alguno, hacerle

dejar ó errar el camino ó senda que debe

seguir. Usase tambien como recíproco. Di

vertere a via, deflectere. Quitar ó no dar el

avío y prevención que se necesita para al

guna cosa. Usase tambien como recíproco.

Necessaria adimere, denegare; necesariis

spoliari, carere. -

DESAVILTADO, DA. adj. ant. Deshonrado,

envilecido. .

DESAvÍO. m. Descamino, extravío. Aber

ratio. Falta de prevencionó de avío nece

sario para alguna cosa. Inopia necessa

riorum. - - -

DESAVISADO, DA. adj. Inadvertido, igno

rante. Ignarus , incautus, -

DESAVISAR. a. Dar aviso ó noticia contra

ria á la que se habia dado. Monitum re

Cora re. - -

DESAYUDAR. a, Impedir ó embarazar lo

que puede servir de ayuda ó auxilio á al

guno. Usase comunmente como reciproco.

Impedire, adversari. -

DESAYUNAR. a, met. Dará alguno la pri

mera noticia de alguna cosa. Primó nun

tiare. r. Toinar algun alimento por la ma

ñana, Jentare, jentaculum capere. Ha

blando de alguna noticia ó especie.f."met.

Tener la primera noticia de aquello que se

ignoraba. Primum scire.

DESAYUNQ. m. El primer alimento que se

toma por la mañana. Jentaculum.

DESAYUNTAMIENTO. m. ant. La accion y
efecto de gunº Dissolutio, disjunctio,

DESAYUNTAR, a ant. Desunir, separar ó

apartar. Dissolvere, disjungere. -

DESAZOGAR, a. Quitar el azogue á alguna

cosa. Argentum vivum detrahere.

DESAZON.f. Desabrimiento, insipidez, fal

ta de sabor y gusto. Insulsitas, saporis

defectus. La falta de sazon y tempero en

las tierras que se cultivan. äa intempe

ries met. Disgusto, pesadumbre. Fasti

dium, tardium ; marror, met, Molestia ó

inquietud interior, mala disposicion en la

salud. Angor, aegritudo. .

DESAZONADISIMO, MA. adj. sup. de DE
SAZONADO. -

DESAzoNADO, DA. adj se aplica á la tier

ra que está en mala disposicion para algun

fin. Ineptus, imparatus. Desapacible,

impertinente, de mala condicion. Asper,
. Ensuavis. - -

DESAZONAR. a. Quitar la sazon, el sabor

o gusto a algun manjar. Insipidum, insul

sum reddere met. Disgustar, enfadar, des

abrir el ánimo. Eracerbare, irritare. r.

Sentirse indispuesto en la salud; y con al

guna novedad en los humores. Infirmitate
afici, incommoda valetudine es se. . .

DESBABAR. n. Purgar, expeler las babas.

Aplicase tambien a los caracoles cuando

sueltan la linfa viscosa de que abundan.

sase tambien como reciproco. Salive fluo
rem erpellere. -

DESBAGAR, a. Sacar la linaza de la baga.

Usase tambien como recíproco, Lini semen

è siliquis ertrahere. -

DESBALIJAMIENTO. m. La accion de des

balijar. Bulgar spoliatio.

DESBA LIJAR. a. Quitar y despojará algu

no de lo que lleva en la baija ó maleta.

Dícese con mas propiedad del correo cuan

do le roban ó quitan las cartas, Bulgar re

condita det, ahere, deripere, - -

DESBALLESTAR. a. anf. Desarmar la ba

llesta. Ballistam tensam larare. -

DESBANCAR. a. Despejar, desembarazar al

gun sitio de los bancos que le ocupan. Dí

cese con mas propiedad hablando de las ga

leras. Sedilia, impedimenta removere. En

el juego de la banca y otros de apunte ga
nar al banquero los que paran ó apuntan

todo el fondo de dinero que puso de con

tado para jugar ccn ellos. Omnem ludi sor

tem adipisci. lucrari. met. Hacer perder

á alguno la amistad, estimacion ó cariño

de otra persona ganándola para sí. Ab al

terius amicitia depellere.

DESBANDARSE. r. Milic. Dejar y desam

parar los soldados las banderas. Milites à

signis a hire, ordines deserere.

DESBAÑADO. adj. Volat. Se dice del azor

que no ha tomado el agua los dias que le

hacen volar. Accipiter non adaquatus.

DESBARATADAMENTE. adv. m. Con des

barato. Perturbatº, confusº, preposter?.

DESBARATADO, DA. adj. Dícese de la per

sona de mala vida, conducta ó gobierno.

Inconsideratus, moribus corruptus, per

ditus. - - - - - -

DESBARATADOR, RA. m. y f. El que des
barata. Deturhan s. - -

DESBARATAMIENTO. m. Descomposicion,

desconcierto. Perturbatio, commotio. llant.

DEs BA RA" o, . -

DESBARATANTE. p. a. ant. de DEsBARA

TAR. El que desbarata. Diruens. evertens.

DESBARATAR. a. Deshacer ó arruinar a1

guna cosa. Diruere, evertere. Milic. Des

ordenar, desconcertar, poner en confusion

á los contrarios. Cohfundere, turbare. Di

sipar, malgastar los bienes. Dissipare, pro

digere. Habl.ndo de cosas inmateríales

cortar. impedir, estorbar. n. DispARATAR.

r. Descomponerse, hablar ú obrar fuera

de razon. Furere, insanire. - - -

DESBARATE. m. DEsBARAto. ó DEsBARATE

De viENTRE. Repeticion muy frecuente de

cámaras ó cursos. Alvi solutio; profluvium.

DESBARATO. m. La accion de desbaratar.

Dirutio , éversio. - -

DESBARAUSTAR. n. Faltar, falsear, des

quiciarse alguna cosa. Inclinare, ruino

- sum esse. -

jDESBARBADO, DA. adj. El que carece de

barba. Se suele usar de esta voz por despre
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cio del sujeto á quien se aplica. Imberbts»
im pubes.

DESBARBAR. a fam. Quitar ó hacer la bar

ba, afeitar. Barbam radere. Cortar ó qui

tar de alguna cosa las hilachas ó pelos»

que por semejanza se llaman barbas, y es

pecialmente las raíces muy delgadas de las

lantas. Filamenta rescindere.

DÉSBARBILLAR. a. Agric. Desbarbar; cor

tar las raíces que arrojan los troncos de las

vides nuevas para darles mas vigor. Vitium

radiculas resecare.

DESBARDAR. a. Quitar las bardas á alguna

cerca de tapias. Parietem formaceum sepi

mento nudare.

DESBARRADA. f. ant. Desórden con albo

roto. Rerum perturbatio, confusio.

DESBARRAR. n. Tirar con la barra á cuan

to alcance la fuerza sin cuidarse de hacer

tiro. Vectem ferreum projicere quam lon

gissimè, nulla habita artis ratione. Des
lizarse, escurrirse. Labi, dilabi-llmet. Dis

currir fuera de razon, errar en lo que se

dice ó hace. Errare, aberrare. -

DESBARRETAR. a. Quitar las barretas a lo

que está fortificado con ellas. Vectibus fer

reis nudare.

DESBARRIGADO, DA. adj. El que tiene

poca barriga. Ventre gracilis.

DESBARRIGAR. a. fam. Romper ó herir el

vientre. Ventrem disrumpere, lacerare.

DESBARRO. m. Desliz, desacierto, la ac

cion de desbarrar. La psus, error.

DESBASTADURA. f. El efecto de desbastar.

Dedolatio.

DESBASTAR. a. Quitar las partes mas bas

tas de cualquiera materia, que se haya de

labrar. Dolare. Gastar, disminuir, debili

tar alguna cosa. Diminuere, atterere met.

Quitar lo basto, encogido y grosero que

tienen las personas rústicas por falta de

educacion. Inurbani hominis ingenium er

polire.

DESBASTE. m. E1 estado que tiene cualquie

ra materia que se destina á labrarse des

pués que se la ha despojado de las partes

mas bastas; como estar en DESBASTEuna pie

za ó una figura. Tómase tambien por la ac

cion y efecto de desbastar. Dedolatio.

DESBASTECIDO, DA. adj. Lo que está sin

bastimentos. Annona, cibariis destitutus.

DESBAUTIZARSE. r. met. fam. Deshacerse,

irritarse, impacientarse mucho. Furere,

insanire.

DESBAZADERO. m. Sitio ó paraje húmedo,

y por esta razon resbaladizo. Locus humi

ditate lubricus.

DESBEBER. n. fam. Orinar. Mingere.

DESBECERRAR. a. Destetar ó separar los

becerros de sus madres. Vitulos ablactare.

DESBLANQUECIDO, DA. adj. BLANQUE

CI NO.

DESBLANQUIÑADO, DA. adj. BLANQUE

CINO.

DESBOCADAMENTE. adv. m. Desenfrena

damente, desvergonzadamente. Efrenate,

impudenter.

DESBOCADO, DA. adj. Se dice del cañon ó

pieza de artillería cuando tiene la boca

mas ancha que lo restante del ánima. Ore

apertior, amplior. Se aplica á cualquier

instrumento, como martillo, gubia &c.

e tiene gastada ó mellada la parte llama

a boca, Acie fractus, obtusus met. El
acostumbrado á decir palabras indecen

tes, ofensivas y desvergonzadas. Maledi

cus, procar.

DESBOCAMIENTO. m. La accion y efecto

de desbocarse. Impudentia, procacitas.
DESBOCAR. a. Quitar la boca á alguna cosa,

como al jarro, al cántaro &c. Vasis la

brum rum pere frangere. n. DESEMBocAR.

r. Comunmente se entiende y dice del ca

allo que se dispara y desobedece al freno.

Frenum ercutere, detrectare. met. Decir

palabras injuriosas y ofensivas, hablardes

atinada y perjudicialmente sin respeto á

las leyes de la razon, que es como el freno

de los hombres. Effrenate loqui, temerè,

et inconsideratè conviciari.

DESBONETARSE. r. Quitarse el bonete de

la cabeza. Pileum deponere.

DESBOQUILLAR. a, Quirar ó romper la

boquilla. Vasis labrum sive instrumenti

ferrei aciem frangere.

DESBORDAR. n. Salir de los bordes, der

ramarse. Erundare, difundi.

DESBORONAR. a. ant. DEsMoRoNAR. Há

11ase usado tambien como recíproco.

DESBORRAR. a, Quitar la borra a los pa

ños, Tomentum panni tondere. P. Miurc.

Quitar á los árboles, y particularmente á

las moreras pequeñas, los cogollos ó tallos

que arrojan por el tronco para que no qui

ten la fuerza á la guia. Surculos in truncis

arborum erumpentes praecidere.

DESBOZAR. a. Quitar ó hacer perder los bo

celes á alguna estatua ó pieza de escultura.

Astragalum eredere.

DESBRAGADO. adj, Hombre sin bragas, po

bre desharrapado. Inops, egenus.

D¿o adj. que se aplica al

que trae desabotonada ó mal ajustada la por:
tezuela de los calzones. Malé, non honeste

bracatus.

DESBRAVAR. n. Perder ó deponer alguna

parte de la braveza, romperse, desahogar

se el ímpetu de la cólera ó de la corriente.

Se dice tambien de los licores cuando han

perdido su fuerza. Sedari, mitigari.

DESBRAVECER. n. DEsBRAvAR.,

DESBRAZARSE. r. Extender mucho y vio

lentamente los brazos, hacer con ellos fuer

za ó movimientos violentos, de modo que

parezca se descoyuntan. Brachia violenter
ertendere.

DESBREVARSE. r. Perder el vino su acti

vidad, irse echando á perder. Vigorem.

amittere, effatum reddi.

DESBRIZNAR. a. Reducir á briznas, des

menuzar alguna cosa, como carne, palo &c.

In frusta, in minutissimas partes divi

dere. Sacar de la flor del azafran los es

tambres ó briznas. In croci floribus stami

na legere.

DESBROZAR. a. Quitar la broza, desemba

razar, limpiar alguna cosa. Erpurgare.

DESBROZE. m. La cantidad de broza ó ra

maje que produce la monda de los árboles,

y la limpieza de las tierras ó acequias. Ar

borum quae mundantur, aliarumve plan

tarum fragmenta congesta.

DESBROZO. m. La accion y efecto de des

brozar. Erpurgatio.

DESBRUAR. a. En el obraje de paños qui

tar al tejido la grasa para meterlo en el

batan. Panni crassitudinem detergere.

DESBRUJAR. a. DEsMorroNAR.

DESBUCHAR.a. DEsEMBucHAR. Cetr. Bajar

y aliviar el buche de las aves de rapiña.
DESAINAR.

DESBULLA. f. E1 despojo que queda de la

ostra después de sacado el animal. Ostreae

reliquiae.

DESBULLAR. a. Sacar de la ostra el animal.

0stream extrahere.

DESCABAL. adj. Lo que no está cabal. Di

minuttus.

DESCABALAR. a. Quitar algunas de las

partes precisas para constituir una cosa

completa ó cabal. Diminuere.

DESCABALGADURA. f. La accion de des

cabalgar, desmontar ó apearse de la caba

llería. Descensus ab equo.

DESCABALGAR. n. Desmontar, bajar de

alguna caballería el que estaba montado en

ella. Ab equo desilere, descendere.a. Art.

Desmontar el cañon de la cureña, sacarle

de ella para algun fin, ó imposibilitar el
uso del cañon con la violencia de los tiros

del enemigo, destruyendo la cureña. Dice

se tambien de otras máquinas de guerra.

Tormenta bellica deturbare, detrudere.

DESCABELLADAMENTE. adv. m. Sin con

cierto ni órden. Inordinatè, perturbate.

DESCABELLADO, DA. adj. met. Lo que va

fuera de órden, concierto y razon. Inor

dinattus.

DESCABELLADURA. f. ant. La accion y

efecto de descomponer el cabello. Crinium

sparsio, difusio.

DESCABELLAMIENTO. m. DEsPRopósito.

DESCABELLAR. a. Despeinar, desgreñar.

Usase mas comunmente como reciproco.

Crines spargere, detorquere.

DESCABEÑARSE. r. ant. Desgreñarse.

DESCABESTRA.R. a. DEsENcABESTRAR.

DESCABEZADAMENTE. adv. m. Sin órden

ni concierto. Inordinate, prae posterè.

DESCABEZADO, DA. adj. Lo que va fuera

de razon. Inordinatus.

DESCABEZAMIENTO. m. La accion y efec

to de descabezar ó descabezarse. Capitis

arn putatio.

DESCABEZAR. a. Quitar ó cortar la cabe

za. Capite truncare, caput amputare.

Deshacer el encabezamiento que han hecho

los pueblos. Rationem pendendi tributa

per capita abolere. met. Cortar la parte

superior ó las puntas a algunas cosas, co

mo á los maderos, agujas &c. Capita y Stat777

mitates praecidere. ¿ á vencer la

dificultad ó embarazo que se encuentra en

alguna cosa. Delibare difficultates, peri

cula. n. Terminar alguna tierra ó haza en

otra, ir á parar ó unirse con ella. Desine

re. r. Discurrir con mucha intension sobre

alguna cosa sin acertar con lo que se desea.

Intente meditari. Entre labradores des—

granarse las espigas de las mieses. Spica

rum grana delabi in mes sibus.

DESCABILDADAMENTE. adv. m. ant. Sin

órden ni concierto.

DESCABRITAR. a. Destetar los cabritos.

Hardos ablactare.

DESCABULLIRSE. r. EscABuLLIRsE. met.

Huir de alguna dificultad con sutileza,

eludir la fuerza de las razones contrarias.

Difficultatem effugere, eludere.

DESCACILAR. a, p. And. Cortar los ladri

llos por los extremos con igualdad para su

mejor union en el solado. Laterum capita

ad amussim amputare.

DESCADERAR. a. Hacer á alguno daño gra

ve en las caderas. Corendici ictum, vulnus

¿?
DESCADILLADOR. m. E1 que descadilla.

Lanam la ppis erpurgans.

DESCADILLAR. a. Quitar á la lana los ca

dillos, pajuelas y motas. Lanam lappis

mundare, purgare.

DESCAECER., n. Irá menos, perder poco á

poco la salud, la autoridad, el credito, el

caudal &c., Deficere, languescere.

DESCAECIMIENTO. m. FIaqueza , debili

dad, falta de fuerzas y vigor en el cuerpo

en el ánimo. Languor, debilitas.

DESCAER. n. DEcAER.

DESCAIMIENTO. m. DEcAIMIENTo.

DESCALABAZARSE. r. fam. Calentarse la

cabeza en la averiguacion de alguna cosa.

Capite defatigari.

DESCALABRADO, DA. adj. ant. Impru

dente, arrojado. AL DEscALABRADo NuN

cA LE FALTA UN TRAPo, Q UE ROTo, QUE

sANo. ref. con que se da a entender que no

hay necesidad ó trabajo que no tenga al

gun remedio ó alivio.¿ DESCALABRA

Do., fr. fam. que se dice del que ha salido

mal de una pendencia, ó perdiendo en al

guna partida de juego ó negocio de intere

SeS.¿

DESCALABRADURA. f. Herida ligera reci

bida en la cabeza, y la cicatriz que queda

de la herida. Vulnus capiti inflictum.

DESCALABRAR. a. Herir á alguno ligera

mente en la cabeza. Caput haud graviter

vulnerare. met. Quitar parte de alguna

cosa en lo físico ó en lo moral. Detrahere,

imminuere. met. Causar algun enfado ó

molestia. Nocere, molestiam creare. fam.

Publicar en la iglesia las personas que

quieren contraer matrimonio. Matrimonio

jungendos popularibus annuntiare. Des

cALABRAME coN Eso, expr, con que iróni

camente se da á entender a alguno que no

hará lo que ofrece ó no dara lo que pro

mete. Minimè promissis stabis, haud pro
missa servabis.

DESCALABRO. m. Contratiempo, infortu

nio, daño ó pérdida. Damnum, jactura.

DESCALANDRAJAR. a. Romper ó desgar

rar algun vestido ú otra cosa de tela ha

ciéndola andrajos. Disrumpere, in frusta

Secareº,

DESCALCEZ. f. Desnudez de los piés. Pe—

dum nuditas, met. La religion en que por

su instituto deben llevar los religiosos los

piés desnudos. Excalceatorum monacho

rum vita , institutttm.

DESCALOSTRADO, DA. adj. que se aplica

al niño que ha pasado ya los dias de la pri

mera leche, que se llama calostro. Puer

qui lacte primo nutriri jam desiit.

DESCALZADERO. m. p. And. La puerte

cilla del palomar por donde se sale a coger

la paloma en la red puesta para cazarlas.

Columbarii fenestella.

DESCALZAR. a. Quitar el calzado. Ercal

ceare. met. Quitar el impedimento que se

pone para detener el movimiento de algu

na rueda, ó la pieza con que se igualan los

piés de una mesa ú otras cosas semejantes.

0bicem amovere. r. met. Pasar un fraile

calzado á descalzo. Monachum calceatum

ercalceatorum ordini momen dare. No ME

RecE DEscAlzARLE, fr. con que se depri

me el mérito de alguna persona respecto

de otra que le tiene superior, con quien

injustamente se le quiere comparar. Indi

gnus qui calceos alicui detrahaf.

DESCALZO, ZA. adj. que se aplica al que

trae desnudas las piernas y sin calzado los



DES DES 249DES

piés. Discalceatus, ercalceatus. El fraile

que profesa descalzez. Monachus ercalcea

ttus. ¿ EsTA DEscAlzo. fr. fam. con que

se da á entender que alguno no es tan po

bre como dice o aparenta. Rei familiaris

... penuria minimè laborat.

DESCALLADOR. m. ant. HERRADoR.

DESCAMINADAMENTE. adv. m. Fuera de

camino, sin acierto. Absurdº.

DESCAMINADO. m. ant. DEscAMINo por

cierto derecho. 1R DEscAMINADo. fr, met.
Apartarse del camino, de la razon ó, de la

--verdad. A via deflectere, aberrare, a ra

tione digredi.

DESCAMINAR. a. Sacar ó apartar á alguno

- del camino que debe seguir, ó hacer de

modo que le yerre. A via aliquem diver

tere. met. Apartar a alguno de un buen

ropósito, aconsejarle o inducirle á que

¿ lo que no es justo ni le conviene. Ab

oficio aliquem avertere. met. A prehender

confiscar generos ú otras cosas no regis

tradas ó prohibidas, y que se , querian in

troducir por alto ó de contrabando. Mer

--, ces contra edictum allatas interci pere.

DESCAMINO. m. El acto de descaminar al

gun contrabando. Mercium interceptio ll

La cosa que se quiere introducir de contra

bando; y así se dice: coger un pescAMINo.

Merces contra legem, advectar, Marcha que

se hace fuera del camino conocido ó a campo

travieso. Iter devium. met. El acto de

apartarse de lo justo. Aberratio a justi

tia. ant. Derecho impuesto sobre las co

sas descaminadas. Vectigal super mercibus

... contra legem advectis atque interceptis;

DESCAMISADO, DA. adj. Se aplica por des

precio al que es muy pobre. Egenus rerum

omnium , summa egestate laborans.

DESCAMPADO, DA. adj. Desembarazado,

descubierto, libre, limpio de tropiezos,

malezas y espesuras. Patens, apertus. En

DEscAMPADo. mod. adv. A campo raso a

cielo descubierto, en sitio ó paraje libre

de embarazos. Sub dio.

DESCAMPAR. n. ant. EscAMPAR.

DESCANSADAMENTE. adv. m. Sin trabajo,

sin fatiga, quieta y reposadamente. Quie

te, placide. º

DESCANSADERO. m. El sitio ó lugar don

de se descansa ó puede descansar. Locus

quieti destinatus. - -

D-ÉSCANSADO, DA. adj. Lo que trae en sí

una satisfaccion que equivale al descanso.

Requiem, voluptatem creans. . .

DESCANSAR. n. Cesar en el trabajo, repo

sar, reparar las fuerzas con la quietud. Re

quiescere, met. Tener algun alivio, en los

cuidados, dar alguna tregua los males. In

termittere curas. Desahogarse, tener ali

vio ó consuelo, comunicando a algunami

o ó persona de confianza sus males ó tra

¿ Animum remittere. Reposar, dor

mir; y así se dice el enfermo ha DEscANsA

Do dos horas, ó ha dormido dos horas. Dor

mire, somno quiescere. Estar tranquilo y

sin cuidado en la confianza de los oficios ó

el favor de alguno. Fiduciam in aliquo

ponere, alicui confidere. Estar una cosa

asentada ó apoyada sobre otra. Su perstare,

niti. Estar sin cultivo uno ó mas años la

tierra de labor. Agros a cultura quiesce

re. Estar enterrado ó reposar en el sepul
cro. Jacere, situm¿ Aliviar á al

guno en el trabajo, ayudarle en el. Leva

re, adjugare, opem ferre. DEscANsaR, x

1 oRNAR A BEBER. ref. con que se nota al

que con porfía y tenacidad sostiene unaopi

nion, y aunque alguna vez cese ó calle,

vuelve á la porfía. Major post otia vir

tus. ¿quÉ HEMos DE HAceR? DEscaNsan,

- y róRNAR A BeneR. ref, que significa la

firme resolucion de proseguir lo que se em

rende, y no desistir del empeño suceda

lo que sucediere. Proposito instandum.

DESCANSO. m. Quietud, reposo ó pausa en

el trabajo ó fatiga. Quies, requies. Lo que

física ó moralmente es causa de algun ali

vio en la fatiga y en los cuidados ó en el

bienestar. Solatium, levamen. La meseta

en que terminan los tramos de una escalera;

Areola, planities inter scalarum tractus.

E1 asiento sobre que alguna cosa se apoya,

asegura ó afirma. Basis, sustentaculum cui
onias incumbit.

DESCANTAR. a. Limpiar de cantos ó pie

dras. La pidibus purgare,

DESCANTEAR. a. Quitar los cantos ó esqui

nas. Latera, angulos complanare.

DESCANTERAR. a. Quitar el cantero ó cam

teros á alguna cosa. Dícesº mas comunmen

te del pan. Extremum frustum rei am

putare.

DESCANTILLAR. a, Romper ó quebrantar

superficialmente alguna cosa. Exterius con

fringere. Desfalcar ó rebajar de alguna

cantidad una parte. Summam diminuere.

DESCANTILLON. m. Regla pequeña con un

rebajo para señalar la Iínea por donde se

ha de cortar ó labrar con igualdad la ma

dera, piedra &c. Forma, regula lignea.

TDESCANTONAR. a. DEscANTILLAR.

DESCAÑAR. a, ant. Romper la caña del bra

zo ó pierna. Radium brachii aut tibir con

fringere.

DESCAÑONAR. a. Quitar los cañones á las

aves. Plumas evellere. Pasar el barbero la

navaja pelo arriba para cortar mas de raíz

las barbas despues del primer rape. Bar—

bam radicitus, penitus abradere. met. y

fam. Apurar el bolsillo, quitar todo el

dinero a uno en el juego, ó con otro arte

ó habilidad. Aliquem pecunia emungere.

DESCAPERUZAR. a. Quitar de la cabeza la

caperuza. Usase tambien como reciproco.

Caput nudare, detegere.

DESCAPERUZO. m. El acto de descaperu

zar. Capitis detectio.

DESCAPILLAR. a. Quitar la capilla. Cu

cullum tollere, auferre.

DESCAPIROTAR. a. Quitar el capirote. Pi

leum demere, tollere.

DESCARADAMENTE. adv. m. Desvergon

zadamente, con descaro. Audacter, impu

denter.

DESCARADILLO, LLA. adj. d. de DescA
RADO,

DESCARADO, DA. adj. E1 que habla ú obra

con desvergüenza, sin pudor ni respeto hu

mano. Audar, impudens.

DESCARAMIENTO. m. DEscARo.

DESCARARSE. r. Hablar ú obrar con des

vergüenza, descortes y atrevidamente ó sin

udor. Impudenter loqui, aut agere.

DESCARCAÑALAR. a. Arrollar la parte

del zapato que cubre el carcañal. Usase

tambien como recíproco. Posteriorem cal

cei partem deterere.

DESCARGA. f. El acto de quitar ó aliviar

la carga. Elroneratio, oneris de positio. El

acto de disparar la tropa las armas de fue

go, sea para saludos, sea para ejercicios ó

sea contra el enemigo. Catapultarum er

losio. Arquit. El aligeramiento, que dan

os arquitectos á una pared cuando temen

que su excesivo peso la arruine. Ponderis

allevatio.

DESCARGADERO. m. E1 sitio destinado

para descargar alguna cosa. Locus oneri

deponendo,

DESCARGADURA. f. La parte de hueso que

cuando se corta para vender se separa de la

carne mollar en beneficio del que la lleva.

Llamase así con especialidad la porcion de

hueso que se saca del lomo. Erossatio.

DESCARGAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de descargar. Eroneratio. ant. Des

CARGO.

DESCARGAR. a. Quitar ó aliviar la carga.

Eronerare, onus allevare. Quitará la car

ne, y especialmente a la del lomo, la fal

da y parte del hueso. Erossare. Disparar

y sacar de cualquier arma de fuego la pól

vora y munición con que estaba cargada.

Pulverem tormentarium ac glandem sclop

peto extrahere. met, ant. Libertará uno

de algun cargo u obligacion. Erimere. n.

Desembocar los rios, desaguar, entrar en

el mar ó en un lago donde pierden su nom

bre ó acaban su curso.¿ r. Dejar

el cargo, empleo ó puesto. Munus, officium

detrectare. Eximirse de las obligaciones

del cargo, empleo ó ministerio. cometien

do á otro lo que debia ejecutar por sí el

que le tiene. Muneris, officii curam alteri

committere. for. Dar salida á los cargos

¿ se hacen á los¿ purgarse de ellos.

bjectum crimen repellere, diluere. Des
cARGAR EL ANIMA DE ALGUNo. fr. Satisfa

cer alguno los encargos ú obligaciones que

le dejó otro por su última voluntad. Emor

frti officia, seu mandata etecutioni man

dare.

DESCARGO. m. La accion de descargar al

guna cosa. Oneris depositio, eroneratio.

En negocios de cuentas la data ó salida que

se da al cargo 6 entrada. Erpensi ratto.

Satisfaccion, respuesta ó excusa del cargo

que se hace á alguno. Criminis confutatio,

ercusatio. Satisfaccion de las obligaciones

de justicia y desembarazo de las que gravan

la conciencia. Culpae liberatio,

DESCARGUE. m. Descarga de algun peso ó

trasporte. Eroneratio.

DESCAR NARSE. r. Perder el cariño y afi

cion a alguna cosa ó persona. Amore.m., be
nevolentiam eruere.

DESCARI ÑO. m. Tibieza en la voluntad ó

despego en el cariño. Amoris remissio, im

minutio.

DESCARNADOR. m. Instrumento de acero,

largo , con una punta al uno de sus extre

mos vuelta y aguda, y una lancilla al otro

que sirve para despegar la encía de la mue

la ó diente que se quiere sacar. Uncus den
ffbtus carne denudandis.

DESCARNADURA. f. La accion de descar—

nar. Carnis detractio. -

DESCARNAR. a. Apartar, quitar ó separar

la carne del hueso. Ossa carne nudare.

met. Quitar parte de alguna cosa ó desmo.

ronarla. Diminuere, diruere. met. Apar—

tar ó desviar a alguno de las cosas terrenas.

A studio rerum terrestrium avellere. Des

CARNARSE Por ALGUNo. fr. met. Gastar ó

consumir alguno el dinero ó la hacienda en

beneficio de otro. Opes, bona in alterius

gratiam erpendere, consumere.

DESCARO, m. Desvergüenza, atrevimiento,

insolencia y falta de respeto. Audacia, im

pudentia.

DESCARRIAMIENTO, m. DEscARRfo.

DESCARRIAR. a. Apartará alguno del car

ril, echarle fuera de el. A via deducere, aver

tere. Apartar del rebaño algun número de

reses. Gregis partem separare. r. Separar

se, apartarse ó perderse alguna persona de

las demás con quienes iba en compañía, ó

de los que le cuidaban y amparaban. Aber

rare, a comitatu disce dere.¿ Apartar

se de la razon ó de lo justo. Aberrare, a

justo deflectere.

DESCARRILLADURA. f. ant. E1 acto de

desquijarar a alguno. Marillarum concus

sio, avulsio.

DESCARRILLAR. a. Quitar ó desbaratar

los carrillos. Marillas convellere, concu

tere.

DESCARRÍO. m. El acto de descarriar ó des

carriarse. Aberratio.

DESCARTAR, a. met. Desechar alguna cosa

ó apartarla de sí. Rejicere, propellere. r.

Volver al descarte ó parte de la baraja que

queda sin repartir aquellas cartas que se

consideran inutiles para la mano que se va

á jugar, tomando otras tantas. Inutiles pa

gellas rejicere. Ir soltando ó alargando las

cartas que se juzgan inútiles ó perjudicia

les para el juego que se quiere hacer. Pa

gellas sorti inutiles demittere. met. Ex

cusarse una persona de hacer alguna cosa,

Recusare, renuere.

DESCARTE. m. Las cartas que se desechan

en el juego de naipes ó que quedan sin re

partir. Pagellae sorti inutiles, folia reje

ctanea. La accion de descartarse. Recusa

tio. met. Excusa, escape ó salida. Ercusa

tio, causatio.

DESCASAMIENTO. m. La declaracion de

nulidad de algun matrimonio. Matrimonii

dissolutio. ant. Divorcio ó repudio. Di

vortium , repudium.

DESCASAR. a. Separar, apartar los que no

estando legítimamente casados viven como

tales de buena ó de mala fe: declarar por
nulo el matrimonio. Matrimonium irri

tum, nullum declarare. met. Turbar el

orden ó la armonía que resulta á la vista

de cierta colocacion de los objetos: así se

dice que se descAsAN las flores en una es

tofa cuando no están en la precisa y justa

correspondencia. Confundere, non aptare.

DESCASCAR. a. Quitar la cascara ó córteza.

Cortice nudare, corticem detrahere. r.

Romperse ó hacerse cascos, una cosa. In

frusta dividi, confringi. met. Hablar

mucho y sin comedimiento, algunas veces

murmurando y otras echando fanfarrona

das. Ineptè loqui, loquacem , garrulum
º.55e,

IDEsCASCARAR. a. Quitar la cáscara á algu

ma cosa. Decorticare, corticem detrahere.

r. met. Levantarse y caerse la ultima su

perficie de aquellas cosas en que esta es co

mo la cáscara en las frutas. Su perficiem,

tegumentum rei decidere.

1DESCASPAR. a. Quitar ó limpiar la caspa.

Caput furfure mundare.

IDESCASQUE. m. La accion de descascar 6

descortezar los árboles , particularmente

los alcornoques. Decorticatio.

DESCASTADO, DA. adj. que se aplica á los

sujeros que manifiestanpºcº cariño á sus
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parientes, amigos y otras personas á quie

nes deben obligaciones. Parum pius in

5té O5.

DESCAUDALADO, DA. adj. que se aplica

al que ha perdido el caudal. Opibus, bonis

orbatus.

DESCAUDILLADAMENTE. adv., m. ant.

Sin concierto ni órden por falta de caudi

llo. Inordinatº, sine ductore.

DESCAUDILLAR. n. ant. No guardar órden

ni concierto por falta de caudillo, desorde

narse, desconcertarse por esta causa. Con

fundi, turbare, inordinatº agere.

DESCEBAR. a. Quitar el cebo á las armas de

fuego. In tormentis bellicis escam igni de

trahere.

DESCENDENCIA. f. Propagacion, sucesion,

línea continuada y derivada de una perso

na, que es como el principio comun de to

dos los que descienden de ella. Genus, pro

genies.

DESCENDENTE. p. a. de DEscENDER. El

que ó lo que desciende. Descendens. Anat.

Se aplica al músculo ó murecillo cuyas fi
bras descienden. Musculus descendens.

DESCENDER. n. Bajar, pasando de un lugar

alto á otro bajo. Descendere. Caer, fluir,

correr alguna cosa líquida. Fuere, labi.

Proceder por natura propagacion de un

mismo principio ó persona comun, que es

la cabeza de la familia. Genus ducere, ori

ginem trahere. Derivarse, proceder una

cosa de otra. Oriri, nasci. Bajar alguna

cosa de un lugar alto a otro bajo. Demitti.

DESCENDIDA. f. ant. BAJADA. Descensus.

ant. Expedicion marítima con desembarco.

Descensio, ? navibus egressio.

DESCENDIENTE. p. a. de DescENDER. El

que desciende. Genus, originem ducens.

s. f. ant. Bajada, falda ó vertiente.

DESCENDIMIENTO. m. El acto de descen

der alguno ó de bajarle. Descensus. Por

antonomasia el que se hizo del sagrado cuer

po de Cristo nuestro bien, bajandole de la

cruz primero en la realidad, y después en

representacion, como se hace en muchas

iglesias el viernes santo por la tarde. De

positio, descensus corporis Christi è cru

ce. ant. Fluxion ó destilacion que cae de

la cabeza al pecho ú otras partes. Fluario,
243 té.J.

IDESCENSION. f. La accion de descender.

Descensio. ant. DEscENDENcIA.

DESCENSO. m. Bajada. Descensus. met.

Caida de alguna dignidad ó estado a otro

inferior. Depulsio e gradu, vel dignitate."

DESCEÑIDURA. f. ant. La accion ó efecto

de desceñir. Discinctio.

DESCEÑIR. a. Desatar, quitar el ceñidor,

faja ú otra cosa que se trae alrededor del

cuerpo. Discingere.

DESCEPAR. a. Arrancar de raíz los árbo

les ó plantas que tienen cepa. Eradicare,
evellere.

DESCERAR. a. Sacar las ceras vanas de las

colmenas, despuntarlas. Alveariis ceram

educere.

DESCERCADO, DA. adj. El lugar abierto

que ni esta ni ha sido cercado. Indefen

stus , inttattus.

DESCERCADOR. m. EI que obliga y fuer

za al enemigo á levantar el sitio ó cerco de

alguna plaza ó fortaleza. Ab obsidione li

berator.

DESCERCAR. a. Derribar ó arruínar la mu

ralla de algun pueblo, ó la cerca de alguna

viña, huerta ó heredad &c. Muros, mania

evertere, diruere. ant. Levantar ó hacer

levantar el sitio puesto á alguna plaza ó

fortaleza de grado ó por fuerza. Ab obsi
dione liberare.

DESCERCO. m. ant. El acto de descercar ó

hacer levantar el sitio de alguna plaza ó

fortaleza &c. Ab obsidione liberatio.

DESCEREBRAR. a. ant. Romper el cerebro,

Excerebrare.

DESCERRAJADO, DA. adj- que se aplíca á

la persona de perversa vida y de una con

ciencia abierta ó dispuesta á todo lo malo.

Efrenatus, moribus perditis homo.

DESCERRAJADURA. f. La accion de des

cerrajar. Reseratio.

DESCERRAJAR. a. Arrancar la cerradura

de alguna puerta, cofre, escritorio &c.

Reserare. Disparar las armas de fuego.

Displodere.

DESCERRUMARSE. r. Alb. Dislocarse, re

lajarse los murecillos de la bestia, de que

se sigue con el tiempo que se manque. Lu

74A y".

DESCERVIGAMIENTO.m. ant. La accion

y efecto de torcer la cerviz. Cervicis con

tortio.

DESCERVIGAR. a. ant. Torcer la cerviz

Collum, cervicem retorquere.

DESCIFRADOR. m. El que descifra. Nota

rum explicator.

DESCIFRAR. a. Declarar lo que está escrito

en cifra, sirviéndose de la clave dispuesta

para ello, ó sin clave, por conjeturas y

¿ que observan los que tienen esta ha

bilidad. Notas erplicare. Interpretar lo

oscuro, intrincado y de difícil inteligen

cia. Interpretari, explanare.

DESCIMENTAR. a. ant. Derribar, arrui

nar, deshacer un edificio por los cimientos

ó desde los cimientos. Funditus evertere,

funditus diruere.

DESCINCHAR. a. Quitar ó soltar las cin

chas á la caballería. Cingulam solvere.

DESCINGIR. a. ant. DEscEÑIR.

DESCINTO, TA. p. p. ant. de DEscINGIR.

DESCLAVADOR. m. Instrumento de acero

¿ usan los carpinteros y cerrajeros para

esclavar. Es un astil de medio pie de lar

go, redondo, y plano por el corte ó extre

mo. Instrumentum clavis revellendis.

DESCLAVAR. a. Arrancar, quitar los cla

vos. Clavos revellere. Quitar ó desprender

alguna cosa del clavo ó clavos con que está

asegurada. Clavis solvere. met. Se dice de

las piedras cuando se desengastan de la guar
nicion de metal en que estan clavadas. Mo

nilium gemmas revellere.

DESCOAGULANTE. p. a. de DEscoAGuLAR.

Liquans, liquefaciens.

DESCOAGULAR. a. Liquidar, volver á su

estado natural lo que está cuajado ó coagu

º lado. Liquare, liquefacere.

DESCOBAJAR. a. Quitar el escobajo de la

uva. Uvas ab scapo sejungere.

DESCOBERTURA. f. ant. La accion y efec

to de descubrir. Detectio, a pertio.

DESCOBIJADAMENTE. adv. m. ant. Con

desabrigo. Sine veste, absque indumento.

DESCOBIJAR. a. Desabrigará alguno, qui

tándole la ropa. Vestem alicui detrahere.

DESCOCADAMENTE. adv. m. Con descoco.

Audacter, im pudenter.

DESCOCADO, DA. adj. Se aplica al que

muestra demasiada libertad y desembarazo.

Audar, impudens.

DESCOCAR. a. Quitar á los árboles los co

cos ó insectos que les dañan. Arbores inse

ctis purgare. r. Manifestar demasiada li

bertad y desembarazo. Liberius agere, im

udentitis loqui.

DESCOCEDURA. f. ant. El efecto de desco

cer y digerir la comida. Coctio, digestio.

DESCOCER. a. Digerir la comida. Cibum

concoquere.

DESCOCO. m. Demasiada libertad ó desem

barazo en palabras y acciones. Immo
destia.

DESCOCHO, CHA. adj. ant. Muy cocido.

DESCODAR. a. p. Ar. Desapuntar ó cortar,

deshilvanar las piezas de paño. Pannorum

suturas dissolvere.

DESCOGER. a. Desplegar, extender ó soltar

lo que está plegado, arrollado ó recogido.

Erplicare, extendere. ant. EscogER.

DESCOGOLLAR. a. Quitar los cogollos. Cy

mas detrahere.

DESCOGOTADO, DA. adj. Se aplica al que

lleva pelado y descubierto el cogote. De

tecto et raso occipite inceden s.

DESCOGOTAR. a ant. AcoGorAR. Mont.

Quitar ó cortar de raíz las astas al venado.

Cervis cornua amputare.

DESCOLAR. a. Quitar ó cortar la cola á un

anímal. Amputare caudam. Quitar á la

pieza de paño la punta ó el extremo opues

to á aquel en que está el sello, ó la marca

del fabricante ó de la fábrica. Oram, vel

limbum resecare.

DESCOLCHAR. a. Náut. Desunir los cordo

nes de los cabos. Funes navium disjun

gere.

DESCOLGAR. a. Bajar lo que está colgado.

Rem appensam demittere. Bajar ó dejar

caer poco a poco alguna cosa pendiente de

cuerda ó cinta. Rem appensam demittere.

Hablando de una pieza, una casa, una

iglesia &c. quitar los adornos que tenian,

especíalmente las colgaduras. Aulea detem

plo, de domo tollere, deponere. r. Echar

se de alto a bajo, escurriéndose por una

cuerda ú otra cosa. Per funem demitti, de

labi, met. Ir bajando de algun sitio alto y
pendiente alguna persona ó cosa; y así se

dice: las tropas, los ganados sE DEscuELoAN

de las inontañas. Descendere.

DESCOLIGADO, DA. adj. ant. El que se ha

apartado de la liga ó confederacion. A fa

dere sejunctus.

DESCOLMAR. a. Quitar el colmo á la me

dida, pasándola el rasero. Mensura cumu

lum hostorio dejicere. met. DismixUIR

Minttere.

DESCOLMILLAR. a. Quitar ó quebrantar

los colmillos. Caninos dentes confrin

gere. -

DESCOLORAMIENTO. m. ant. El acto de

¿ alguna cosa pálida y macilenta, ó

e perder la viveza de su color. Decolo

ratio.

DESCOLQRAR. a. Quitar ó amortiguar el

color. Usase tambien como recíproco. De

colorare.

DESCOLORIDO, DA. adj. se aplica á lo que

tiene el color pálido ó bajo en su línea.

DESCOLORIMIENTO. m. ant. La perdida

del color. Decoloratio, pallor. 4.

DESCOLORIR. a. DEscoLoRAR. Usase tam

bien como recíproco.

DESCOLLADAMENTE. adv. m. Con des

embarazo, con superioridad, con altane

ría. Liberitis, audacter.

DESCOLLAMIENTO. m. DEscUELLo.

DESCOLLAR. n. Sobresalir entre otros por

mas alto ó elevado. Usase tambien como

reciproco. Eminere, excellere. r. met.

Aventajarse a otro en virtud, sabiduría,

gentileza &c. Praestare, antecellere.

DESCOMBRAR. a. Desembarazar algun para

je de cosas ó materiales que estorban. Eru

derare, ruderibus purgare. met. Despejar,

desembarazar algun lugar ó alguna cosa.

Erpellere, purgare.

DESCOMEDIDAMENTE. adv. m. Con des

comedimiento. Inurbane, inciviliter. Con

exceso, sin medida. Immoderate, ultra

modum.

DESCOMEDIDO, DA. adj. Excesivo, des

proporcionado, fuera de lo regular. Im

moderatus, immodicus.

DESCOMEDIRSE. r. Faltar al , respeto de

obra ó de palabra. Immoderate, audacter

agere.

DESCOMER. n. fam. Expeler lo que se ha

comido, descargar el vientre. Ventrem

6.307 era re”,

IDESCOMIMIENTO. m. ant- DESGANA.

DESCOMODIDAD. f. La falta de comodidad.

Incommoditas, incommodum. ,

DESCóMODO, DA. adj. Incómodo. Incom

modus.

DESCOMPADRAR. a. Descomponer la amis

tad de algunos. Dissociare, disjungere.

n. Desavenirse los que eran amigos, cesar

en la amistad y buena correspondencia.

Discordare , dissentire.

DESCOMPAÑAR. a. ant. DesAcoMPAS AR.

DESCOMPAS. m. ant. Exceso, desmedida.

Ercessus, redundantia, nimietas.

DESCOMPASADAMENTE. adv. m. DEsco

MEDIDAMENTE.

DESCOMPASADO, DA. adj. Excesivo en

el tamaño.

DESCOMPASARSE. r. DEscoMEDIRSE.

DESCOMPONER. a. Desordenar ó desbara

tar, cualquiera cosa. Dissociare, dissolve

re. Reducir algun cuerpo a los principios

ó simples de que se compone. Ad elementa

referre, reducere. met. Indisponer los áni

mos, hacer que se pierda la amistad, con

fianza ó buena correspondencia. Dissocia

re. r. Faltar á la compostura y modestia

debida, alborotarse, salir de las reglas que

prescriben el juicio y la buena educacion

en los discursos, en el tono de la voz ó en

las acciones. Immodestè agere. Desazonar

se, perder los humores el natural tempera

mento ó el cuerpo la buena disposicion del

estado de sanidad. Vitiari, male afici.
DESCOMPOSICION. f. El acto de descom

poner ó descomponerse alguna cosa. Dis
turbat io.

DESCOMPOSTURA. f. DEscoMPosicion.

Desaseo, desaliño en el adorno de las per

sonas ó cosas. Incuria, negligentia cul

tús. met. Descaro, falta de respero, de

moderacion, de modestia. Audacia, im

modestia.

DESCOMPUESTAMENTE. adv. m. Con des

compostura. Incondite, incomposite.

DESCOMPUESTO, TA. p. p. irreg., de DEs

coMPoNER y DescoMPoNERse. adj. Inmo

desto, atrevído, descortés. Immodestus,

audar.

DESCOMULGACION. f. ant. ExcoMUNIoN.

DESCOMULGADERO, R.A. adj. ant. MAL

YADO.
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DESCOMULGADO, DA. adj. Malvado, per

verso. Nefarius, sceleratus, scelestus.

DESCOMULGADOR. m. E1 que descomul

ga. Ercomunicans.

DESCOMULGAMIENTO.m. ant. Excomu

NION.

DESCOMULGAR. a. ExcoMU LGAR. -

DESCOMUNAL. adj. Lo que es extraordina

rio, monstruoso, enorme y muy distante

de lo comun en su linea. Immo.ticus, im

2nan is.

IDESCOMUNALEZA. f. ant. ExcoMuN1oN.

DESCOMUNALMENTE. adv. m. De modo

muy distante de lo comun. Immodice, im

ºna niter.

IDESCOMUNION.f. ExcoMUNIoN. -

IDESCONCERTADAMENTE. adv. m. Sin

concierto. Inordinate. -

DESCONCERTADO, DA. adj. Desbaratado,

de mala conducta, sin gobierno. Perditis

moribus homo. -

IDESCONCERTADOR. m. El que desconcier

ta. Dissolvens, disturbans.

DESCONCERTADURA. f. La accion y efec

to de desconcertar y desconcertarse. Disso

lutio, disturb.atio.

DESCONCERTAR. a. Pervertir, turbar,

descomponer el órden, concierto y compo

sicion de alguna cosa. Disturbare. r. Des

avenirse las personas ó cosas que estaban

acordes. Dissidere. Dislocarse, salirse de

su lugar, sin otra lesion; comunmente se

aplica a la dislocacion del brazo, la pier

na u otro hueso que se sale de su lugar sin

fractura. Lurari. Hacer ó decir las cosas

sin el miraniento y órden que correspon

de. Immodeste agere, aut lo qui.

DESCONCIERTO. m. Descomposicion de

las partes de algun cuerpo ó máquina; y

así se dice: el DEscoNc,ERTo del reloj, del

brazo. Rerum perturbatio , prrposterus

ordo. Desórden, desavenencia, descompo

sicion. Dissidium, perturbatio. Falta de

modo y medida en las acciones ó palabras.

Prepostera agendi ratio. Falta de go

bierno y economia. Rei domestice incu

ria. Flujo de vientre, camaras. Ventris

urus, profuvtum.

DESCONCORDE. adj. ant. DEsAcoRDE.

DESCONCORDIA. f. Desunion, oposicion

entre las cosas que debian estar concordes.

Discordia.

DESCONFIADAMENTE. adv. m. Con des

confianza. Dijidenter.

DESCONF1ADO, DA. adj. El que desconfía.

Diffidens, tifisus.

DESCONFIANTE. p. a... ant. de DEscoNFIAR.

El que desconfia. Dijisus,, diffidens.

DESCONFIANZA. f. Falta de cónfianza. Dif

fidentia. -

DESCONFIAR. n. No confiar, tener poca

esperanza. Diffidere.

DESCONFORMAR. a. Disentir, ser de pa

recer opuesto ó diferente, no convenir en

alguna cosa. Dissentire, dissidere. r. Dis

cordar, no convenir una cosa con otra.

Haud bene convenire, non congruere.

IDESCONFORME. adi. No conforme. Dis

sentiens ,¿ad m. ant. Sin con

formidad con otra cosa. Incongruenter.

DESCONFORMIDAD. f. Desemejanza, di

ferencia de unas cosas con otras. Dispari

tas, absimilitudo. Oposicion, desunion,

contrariedad en los dictamenes ó en las vo

luntades. Dissensio, dissitium.

IDESCONHORTAMIENTO. m. ant. La ac

cion y efecto de desconhortar. Eranimatio.

DESCONHORTAR. a. ant. Desanimar, des

alentar. Usabase tambien como reciproco.

Eranimare, animum frangere.

IDESCONHORTE. m. ant. Desaliento, cai

miento de animo. Animi languor.

DESCONOCER. a. No conservar la idea que

se tuvo de alguna cosa , haberse olvidado

de ella. Immemorenº esse. met. Recono

cer la notable mudanza que se halla en al

guna persona ó cosa. Úsase tambien como

recíproco. Non dignoscere. Negar alguno

ser suya alguna cosa: así DEscoNocER una

obra, es negar que es el autor de ella. Rem

suam es se negare, alienam asserere. Dar

se por desentendido de alguna cosa ó afec

tar que se ignora. Rei ignorantiam simu

lare.

IDESCONOCIDAMENTE. adv. m. Con des

conocimiento. Ingratº.

DESCONOCIDO. DA. adj. El que es ingrato

y falto de reconocimiento. Ingratus. bene

ficii immemor. Lo ignorado, no conocido

de antes. Incognitus, ign otras.

DESCONOCIMIENTO. m. Falta de cor

respondencia, ingratitud. Ingratitudo.

DESCONSEJAR, a ant. DEsAcoNsEJA R.

DESCONSENTIR. a. No consentir, dejar de

consentir. Non consentire, dissentire.

DESCONSIDERADAMENTE. adv. m. Sin

consideracion. Inconsiderat?.

DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto decon

sideracion, de advertencia ó de consejo. In
consideratus.

DESCONSOLACION. f. Desconsuelo, aflic

cion. A fictio, marror.

DESCONSOLADAMENTE. adv. m. Con des

consuelo. Marste, tristem in modum.

DESCONSOLADISIMQ, MA. adj, sup. de
DEscoNsoLADo. Valde mastus.

DESCONSOLADO, DA. adj. El que carace

de consuelo. Mastus, solaitio carens. met.

El que en su aspecto y en sus discursos

muestra un genio melancólico, triste, y

afligido. Aspectu, verbis tristis. Se aplica

al estómago que padece cierto desfalleci

miento ó debilidad. Stomachus languore
laborans.

DESCONSOLAR. a. Privará alguno de con

suelo, afiigirle. A fligere, mastitia afficere.

DESCONSUELO. m. Afliccion, angustia, pe

na por falta de consuelo. Marror, a fili

ctio. DEL ESTóMAGo. Desfallecimiento de

bilidad en el. Debilitas, languor stoma
("/?¿.

DESCONTAGIAR. a. Quitar el contagio pu

rificando alguna cosa que está apestada.

Contagione purgare, liberare.

DESCONTAMIENTO. m. ant. DEscUENTo.

DESCONTAR. a. Rebajar alguna cantidad de

la suma de una cuenta. De summa deduce

re, detrahere. met. Rebajar algo del me

rito ó virtudes que se atribuyen á alguna
persona. Minuere.

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. El que con

facilidad se descontenta ó es dificil de con

tentarse. Fzsti. diostus.

DESCONTENTAMIENTO. m. Falta de con

tento, disgusto... Fastidium , t.edium.

Desavenencia, falta de amistad. Displicen

tia, fastidium.

DESCONTENTAR. a. Disgustar, desagradar.

Displicere, fastidire.

DESCONTENTISIMO, MA. adj. sup. de Des

coNTENro. Valde offen sus.

DESCONTENTO. m. Disgusto ó desagrado,

Tedium, fastidium. DEscoNTENTo , TA.

adj. Disgustado, mal satisfecho, desagrada

do. Maestus, suboffen sus. No HAY MAYoR

MAL QUE EL DESCONTENTO DE CADA CUAL.

ref que denota que el disgusto, con que se

reciben los males e infortunios, los au

Inenta.

DESCONTINUAR. a. Romper ó interrum—

pir la continuacion de alguna cosa. Dis

fungere, interrumpere.

DESCONTINUO, NUA; adj. Lo que no es ó

no está continuo. Disjunctus.

DESCONVENIBLE. adj. Lo que no se ajus

ta, no se acomoda ó no tiene proporcion

con otra cosa. Incongruens. ant. Lo que
no es conveniente.

DESCONVENIBLEMENTE. adv. m. ant.

Fuera de propósito ó de sazon. Incon

gruenter.

DESCONVENIENCIA. f. Incomodidad, per

juicio, desacomodo. Incommodum, ia

777724771.

DESCONVENIENTE. p. a. de DEsconvENIR.

Lo que desconviene. Incoharrens. adj. Lo

que no es conveniente ó conforme. Incon

gruens.

DESCONVENIR. n. No convenir en las opi

niones, no concordar entre si dos personas

ó dos cosas. Usase tambien como recíproco.

Dissentire, dissidere. No convenir entre

si dos objetos visibles, no ser a propósito

alguno de ellos, ó ser desemejantes y des—

proporcionados. Haud coherere.

DESCONVERSABLE. adj. que se aplica á la

persona de genio áspero, desabrido, que

¿ de la conversacion y trato de las gen

tes, ó el que ama el retiro y la soledad.

Asper, dificilis , ab hominum consortio

abhorrens.

DESCONVERSAR. a. ant. Huir del trato y
conversacion. Hominum consortium vi

faz re”.

DESCONVIDAR. a. Revocar, anular lo ofre

cido ó prometido. Pacta rescindere.

DESCORAZNADAMENTE. adv. m.

DESCORAZONADAMENTE.

DESCORAZNAMIENTO. m. ant. DEscoRA

7 ONAMIENTO.

DESCORAZONADAMENTE. adv. m. Con

flojedad de ánimo. Demisso animo.

ant.

DESCORAZONAMIENTO. m. cAIMENro
DE ANi MO,

DESCORAZONAR. a. Arrancar, quitar, sa

car el corazon. Cor detrahere. Desanimar,

ºcobardar, amilanar a alguno. Eranima

re, timorem a licui incutere. n. ant. Des

mayar, perder el ánimo. Caiere animo.

PESCORCHADOR. m. El que descorcha.

Suherei corticis efractor.

PESCORCHAR. a. Quitar ó arrancar las

cºrtezas del alcornoque, que llaman cor

cho. Suber decorticáre. Romper el cor—
cho de la colmena para sacar la miel. Al

vearia etfringere. R¿ forzar algun

ºePº caja ú otra cosa semejante para húr—

tar lo que hay dentro. Effringer.

DESCORDAR. a. Quitarias cuerdas de al

8un instrumento de cuerda. Chordas in

strumenti musici adimere, auferre. n.
aInt. DISCORDAR.

PESCORDERAR. a. A partar los corderos de

las madres para que no mamen mas. Agnos

ab oribus segregare.

PESCORDOJO.m. ant. Gusto, placer. Ex
sultatio, letitia.

DESCORNAR. a. Quitar, arrancar los cuer

los a algun animal. Cornua aetrahere.

Germ. Descubrir. DEJARLos DEscoRNAR,

º quF se DEscu ERNEN. fr. fam. de que se

lisa cuando no se quiere meter paz entre

do; que riñen ó altercan con calor y malas

palabras. Ipsi se ictibus aut verbis impe
tuzzi f.

DESCORREAR. n. Soltar el ciervo la piel

que cubria los pitones de las astas cuando

ºstas van creciendo. Cervorum cornua pel
lem eruere, denudari.

DESCORREGIDO, DA. adj. Desarreglado,

1ncorrecto. Incorrectus.

PESCORRER... n. Correr ó escurrir alguna

cosa líquida. Usase tambien como recíproco.

Flttere. a. Volver alguno a correr el es—

pacio que antes habia corrido. Item vie

paium repetere. Plegar ó reunir lo que

estaba antes estirado, como las cortinas,

el lienzo &c.

DESCORRIMIENTO. m. El efecto de des

Prenderse y correr alguna cosa líquida.
Furio. ,

DESCORTES., adj. que se aplica al que es

lº de modo y cortesía. Inurbanus, in
Ctt" f5.

DESCORTESIA. f. Falta de modo, atencion

y cortesia, Inurbanitas, rusticitas.

DESCORTESMENTE. adv. m. Sin cortesía.

Inurbane.

DESCORTEZADOR, RA. m. y f. ant. El

que descorteza. Deglabrator.

DESCORTEZADURA. f. La parte de corte

za que se quita á alguna cosa, y la misma

Parte descortezada. Pars deglabrata, vel

deglabratione recisa.

DESCORTEZAMIENTo, m. La accion y
efecto de descortezar. Decorticatio.

DESCORTEZAR. a. Quitar la corteza al ár

bol, al pan ó á otra cosa. Usase tanbien

como recíproco. Deglabrare, decorticare.

met, fam. Quitar a alguno la rusticidad y

grosería de su mala crianza. Comem, ur—

banum re... dere. -

DESCOSEDURA. f. Lo descosido en cual

quier vestido ó ropa. Suturar solutio.

DESCOSER, a. Soltar, cortar, desprender

las puntadas de las cosas que estaban cosi

das. Dissuere. r met. Descubrir indiscre

tamente lo que convenia callar. Verbis

difluere. fam. vENTosEAR,

DESCOSIDAMENTE. adv. m. met. Con mu

cho exceso. Immodice, immoderatº,

DESCOSIDO, DA. adj. El que facil e indiscre

tamente habla lo que convenia tener ocul

to. Arcanorum facilis proditor, coMo uN

pEscosido exp. fam. con que se significa

la intension ó exceso con que se hace al

guna cosa. Immodice, immoderate.

DESCOSTILLAR. a, Dar muchos golpes á

alguno en las costillas. Costas ictius con

tundere. r. Caerse violentamente de espal
das con riesgo de romperse o desconcertar

se las costillas. Costas sibi la psu frangere.

DESCOSTRAR. a, Quitar la costra a alguna
cosa. Crustam detrahere.

DESCOSTRENIMIENTO. m. ant. DEsEN

FRENO.

DESCOSTUMBRE. f. ant, Olvido de alguna
costumbre. Desuetudo.

DESCOTAR: a., ant. Levantar ó quitar el

coto ó prohibicion del uso de algun cami

no, termino ó heredad. Liberum, pervium

facere, limites, terminos tollere.

pescoxvNAMIENT, º. La accion y

l
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efecto de descoyuntar ó desencajar los hue

sos de su lugar. Luratio. met. Desazon

grande que se siente en el cuerpo como si

estuvieran descoyuntados los huesos. Cor

poris languor, lassitudo.

DESCOYUNTAR. a. Desencajar los huesos

de su lugar. Lurare membra. met, Mo

lestar uno a otro con sus pesadeces. Moles

tiam alicui creare.

1DESCOYUNTO. m. ant. DESCoYUNTAMIENTo.

DESCRECENCIA. f. La accion y efecto de

descrecer. Decrescentia, decrementum.

DESCRECER. a. Disminuir, minorar algu

na cosa. Diminuere. n. Disminuirse, ir á

menos. Decrescere, diminui. Bajar , reti

rarse las aguas en la baja marea, ó cuando

se han agitado por algun viento u otra

causa. Decrescer, refluere.
DESCRECIMIENTO. m. Disminucion, me

noscabo de alguna cosa. Diminutio, decre

scentia.

DESCREDITO. m. Pérdida ó diminucion de

la reputacion. Dedecus, probrum.

DESCREENCIA. f. ant. Falta de creencia.

Incredulitas.

DESCREER. a. Faltar á la fe, dejar de creer.

Fidem abnegare. Negar el credito debido

á una persona. Fidem alicut denegare.

DESCREIDO, DA. adj. Incredulo, falto de

fe, sin creencia. Infidelis, incredulus.

DESCRESTAR. a. Quitar ó cortar la cresta,

Cristam rescindere.

DESCRIARSE. r. Desmejorarse por desear ó

hacer con mucho ahinco alguna cosa. Ali

cujus rei desiderio tabescere,

DESCRIBIR. a. Delinear, dibujar , figurar

alguna cosa representandola menudamente

y por partes. Describere, delineare. Re

ferir alguna cosa menudamente y con to

das sus circunstancias, representandola con

las palabras como si se dibujara. Describe

re, enarrare. Definir alguna cosa, expre

sando menudamente sus partes ó propieda

des. Describere, minutatim erplicare.

DESCRINAR. a. ant. DEsg REÑAR.

DESCRIPCION. f. Delineacion, figura ó di

bujo de alguna cosa. Descriptio, delinea

tio. Narracion, representacion de alguna

cosa por palabras, describiendola menuda

mente con todas sus partes y circunstan

cias. Enarratio. for. NvENrARIo.

DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe

alguna cosa, como definicion DEscRIPTIVA,

narracion DEscRIPT1vA. Describens.

DESCRIPTO, TA. p. p. de pEscRIBIR.

DESCRIPTORIO, RIA. adj. ant. DEscRIP

TIVO.

DESCRISMAR. a. Dará alguno un gran gol

pe en la cabeza. Dicese por alusion a la

parte en que se pone el crisma. Ictum ali

cui in ca put im pingere. r. Enfadarse con

grande y porfiado motivo, perder la pa

ciencia y el tino; y así se dice: tal cosa me

ha hecho pEscRIsMAR. Impotenti iracun

dia afici. Quitar el crisma ó la crisma.

DESCRISTIANAR. a. DEscRISMAR.

DESCRITO, TA. p. p. de DEscRIBIR.

DESCRUCIFICAR. a, ant. Desenclavar y

quitar de la cruz al que estaba en ella. Cru

cifiri clavos revellere.

DESCRUZAR. a. Deshacer la forma ó figura

de cruz, en alguna cosa. Dícese especial

mente de las manos. Crucis figuram dis

turbare.

DESCUADERNAR. a. Deshacer lo encua—

dernado en un libro ó cuaderno. Volumen

compaginatum dissolvere. met. Desbara

tar y descomponer alguna cosa, como Des

cUADERNAR el juicio &c.

DESCUADRILLADO, DA. adj. El que sale

de la cuadrilla ó va fuera de ella. A cartu.

aberrans. s. m. Alb. La enfermedad que

suelen padecer las bestias en el hueso de la

cadera ó del cuadril. Corae egritudo in ju
mentis.

DESCUADRILLARSE. r. Derrengarse la bes

tia por el cuadril. Delumbari.

DESCUAJAR. a. Liquidar, descoagular, des

unir las partes de un líquido que estaban

condensadas ó coaguladas, Liquefacere.

Agric. Arrancar de raíz ó de cuajo las plan

tas, matorrales ó malezas para poder cul

tivar la tierra. Eradicare. DEscuAJAR A

ALGUNo. fr. fam. con que se da a entender

que alguna noticia ó mal suceso hace des

esperanzar ó caer de ánimo á alguno. Ali

cujus animum turbare.

DESCUAJO. m. Agric. La accion de descua

jar las tierras. Eradicatio.

DESCUARTIZAR. a. Dividir el cuerpo en

cuatro partes, hacerle cuartos. Corpus in

quatu.or partes dividere, secare. Dividir

alguna cosa comestible , hacerla pedazos

para repartirla. In frusta dividere, se

"... y"cº.

DESCUBIERTA. f. ant. Descubrimiento ó

revelacion de alguna cosa que se ignoraba.

Manifestatio, revelatio. Especie de pas

tel sin la hojaldre ó cubierta que regular

mente se le pone encima. Artocreatis ge

nus. Mil. El reconocimiento que á cier

tas horas hace la tropa para observar si en

las inmediaciones hay enemigos, y para in

quirir su situacion. Militaris speculatio.

A LA DEscuBIERTA. mod. adv.DEscu BIER

TAMENTE.

DESCUBIERTAMENTE. adv. m. Claramen

te, patentemente , sin rebozo ni disfraz.

A perte, manifeste, palam.

DESCUBIERTO, TA. p. p. de DEscUBRIR.

adj. ant. Desamparado, solo. Derelictus.

s. m. El acto de exponer el Santísimo á la

adoracion de los fieles. Sacrae eucharistiae

erpositio. Usado con los verbos andar,

estar y otros semejantes significa llevar la

cabeza DEscU BIERTA. Al DEscuBIERTo.

mod. adv. Descubiertamente , sin rebozo.

Palam. EN Todo lo DEscu BIERTo. mod.

adv. En todo el mundo conocido. In toto

orbe. EsrAR ó QUEDAR DEscUBIERro. fr.

Quedar ó estar expuesto alguno á graves

cargos ó reconvenciones por lo que no ha

hecho pudiendo y debiendo hacerlo, ó por

lo que ha hecho mal, ó importuna y ma

liciosamente. Criminationibus obnorium

esse. EsTAR ó qUEDAR EN DEscu BIERTo.

fr. En los ajustes de cuentas no dar salida

á algunas partidas del cargo, o faltar algu

na cantidad para satisfacerle. Tambien se

dice del que no puede dar salida a algun

cargo ó reconvencion. In rationum sub

ductione superari. QUEDARs E. AL DEscu—

BIERTo, fr. Quedarse al raso o a la incle

mencia del tiempo. sin amparo ni resguar

do. Sub dio agere , relinqui.

DESCUBRETALLES. f. ant. Abanico pe

queño que usaban las damas, llamado así

porque cuando se usaba de el no impedia

que se viese el talle. Flabellum muliebre.

DESCUBRICION. f. ant. El registro que una

casa tiene sobre otra. Specula.

DESCUBRIDERO. m. Lugar eminente desde

donde se descubre mucho terreno ó campa

ña. Specula, locus editus.

DESCUBRIDOR.; RA. m. y f. El que des

cubre ó halla alguna cosa oculta ó no co

nocida. ¿r El que indaga y averi

ua alguna cosa. Indagator, investigator.

¿ antonomasia el que ha descubierto

tierras y provincias ignoradas ó desconoci

das. Incognitarum regionum inventor.

Mil. Explorador, batidor del campo. Er

plorator, speculator. Cualquiera de las

embarcaciones que se emplean para hacer

las descubiertas. Speculatoria navis.

DESCUBRIMIENTO. m. Hallazgo, encuen

tro, manifestacion de lo que estaba oculto,

escondido ó secreto. Inventio, detectio.

Por antonomasia el encuentro, invencion

ó hallazgo de alguna tierra ó país no des

cubierto ó ignorado. Regionum incognita

rum inventio. El territorio, provincia ó

cosa que se ha reconocido ó descubierto.

Regio inventa.

DESCUBRIR. a. Manifestar, hacer patente

alguna cosa. Manifestare , , patefacere.

Destapar lo que está tapado ó cubierto.

Detegere, tegumentum detrahere. Hallar

lo que estaba ignorado ó escondido. Inve

mire, detegere. Registrar ó alcanzar á ver.

Speculari. Venir en conocimiento de al

guna cosa que se ignoraba. Cognoscere, in

telligere. Revelar, manifestar lo que es—

taba secreto ó encubierto. Revelare, dete—

gere. Mil Dominar, ver algun sitio ó pa

raje en lo interior de una fortificacion des

de fuera de ella á menor distancia que la

que alcanza el tiro de cañon. Intra jactum

rem esse , animadvertere.

DESCUELLO. m. Exceso en la estatura, ele

vacion ó altura con que sobresale mu

cho entre todos sus semejantes un hombre,

una montaña ó un edificio. Prominentia.

met. Elevacion, superioridad, eminencia

en virtud, en talento ó en ciencia. Prae

stantia, ercellentia. Altanería, altivez,

avilantez. Elatio animi, arrogantia.

DESCUENTO. m. Rebaja, compensacion de

una parte de la deuda. Debiti diminutio.

DESCUERNACABRAS. m. El viento frio y

recio que sopla de la parte del norte. Ven

tus frigidus et vehemens.

DESCUERNAPADRASTROS. m. Germ. Ma

chete ó terciado.

DESCUERNO. m. Desaire ó afrenta. Pro

brum. Germ. Lo que se descubre.

DESCUIDADAMENTE. adv. m. Con des

cuido. Negligenter, indiligenter.

DESCUIDAD1SIMO, MA. adj. sup. de DEs

cuIDAdo. Negligentissimus.

DESCUIDADO, DA. adj. El omiso, negli

gente ó que falta al cuidado que debe po—

ner en las cosas. Negligens, indiligenis.

El que es desaliñado, el que cuida poco de

la compostura en el traje. Incuriose in
dutus.¿

DESCUIDAMIENTO. m. ant. Descu IDo.

DESCUIDAR. n. No cuidar, faltar ó no po

ner la atencion ó la, diligencia necesaria ó

debida en las cosas. Usase tambien como re

ciproco. Curam abjicere, negligenter age—

re.a. Descargar a otro del cuidado ú obli

gacion que debia tener. Alterius onus sus

cipere, sibi sumere. Poner los medios pa

ra que alguno descuide de lo que le impor

ta, enganarle, distraerle la atencion para

cogerle desprevenido. Incautum, negligen
tem red. dere.

DESCUIDO. m. Omision , negligencia, falta

de cuidado. Negligentia. Olvido, inad

vertencia. Inconsiderantia, incuria. Ac

cion reparable ó desatencion que desdice

de aquel que la ejecuta, ó de aquel con

¿ se ejecuta. Indecora, inhonesta actio.

Desliz. tropiezo vergonzoso. Lapsus tur

pis, dehonestan s. Al descU 1Do. mod. adv.

Con descuido afectado. Mentitá, simula

ta negligentia. AL DEscUIDo Y con cu1

DA Do. loc. fam. AL DEscu I Do.

DESCUITADO, DA, adj., ant. El que vive

sin pesadumbres ni cuidados. Sine tristi

fia - cura aut marrore vivens.

DESCULAR. a. Quitar ó romper la parte

inferior de alguna cosa, como en la aguja

el ojo , en el jarro el fondo o suelo &c.

Ertrema rei am putare, confringere.

DESCUMBRADO, DA, adj. ant. Lo que es

llano y sin cumbre, Planus, in quo nihil

e minet.

DESCURA. f. ant. DEscuIDo.

DESCHANZADO, DA. adj. Germ. Perdido
ó descubierto.

DESDE, prep. que sirve para denotar prin

cipio de tiempo ó lugar; por esta razon

es parte de muchos modos adverbiales, que

significan tiempo ó lugar, como Desde en—

tonces: Desde luego , DEsDE aquí, DEsDE

ºlli, E., er , de , a , ab. Desde. Des—
PUES DE.

DESDECIR, a. Desmentirá alguna persona,

argüirla de mentira. Men facii aliquem.

arguere. ant. Negar la autenticidad de al

guna cosa. Negare, repellere. n. met. De

generar alguna cosa de su origen. Degene—

rare. met. No convenir, no conformarse

una cosa con otra. Discrepare, non conve

aire. Descaecer, venir a menos. Decidere,

º pristino statu cadere. Se suele decir de

los edificios cuando van perdiendo su ni

yel. Inclinari. r. Retractarse de lo dicho

ó imputado a otro con falsedad. Palino

diam canere, dictum retractare.

DESDEL. contrac. de DEsDE Él.

DESDEN. m. Esquivez, despego que mani

fiesta algun desaire ó desprecio. Despectus,

fastidium. Al DesDEN, mod. adv. Al des.

cuido, con desaliño afectado. Aspernanter.

DESDENDE. adv. 1. y t. ant. Desde allí ó

desde entonces.

DESDENTADO, DA. adj. El que ha perdido

los dientes. Edentatus, edentulus.

DESDENTAR. a. Quitar ó sacar los dientes.

Edentare, dentibus privare.

DESDENABLE adj. Lo que es digno de ser

desdeñado. Despicabilis.

DESDEÑADAMÉNTE. adv. m. DespesosA
MENTE.

DESDENADO, DA. adj. ant. Desde Roso.

DESDENADOR. R.A. m. y f. ant. El que

desdeña, desestima ó desprecia alguna cosa.

Aspernator, fastidiens.

DESDENANZA. f. ant. DespREcro.

DESDENAR; a. Tratar con desden á alguna

rsona. Aspernari , fastidire. r. Tener

a menos el hacer ó decir alguna cosa, juz

gándola por indecorosa. De.iignari.

DESDENO. m. ant Desden, menosprecio.

DESDEÑOSAMENTE. adv. m. Con desden.

Aspernanter.

DESDEÑOSO, S.A., adj. Esquivo, despega

do, menospreciador. Fastidiosus, asper
7.417. s.

DESDEVANAR. a. Deshacer el ovillo en
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se habia devanado ó recogido el hilo

e la madeja. Glomeratum filum, stamen

devolvere.

DESDICHA. f. Desgracia, infortunio, infe

licidad. Infortunium. Pobreza suma, mi

seria, necesidad. Summa egestas, pauper

tas. DesdicHAs Y cAMINos HAcEN AMiGos.

ref. que denota que el correr la misma

suerte en las adversidades produce la amis

tad, así como el caminar juntos. cERcAR

A uNo DE DesdicHAs. fr. Ponerle rodeado

ó cargado de ellas. AErumnis undique pre

mere. PoNER Á ALGUNo, ó PoNERse he

cho UNA DEsDIcHA. fr. fam. que se dice de

alguno a quien han ensuciado mucho la ro

pa, ó que el mismo se la ha ensuciado.

- Sordibus, spurcitia affici.

DESDICHADAMENTE adv. m. Con desdi

cha. Infeliciter, infortunatè.

DESDICHADO, DA. adj. Desgraciado, des

afortunado , infeliz. Infelir, infortu—

natus. AL DEsdicHADo Poco Le vALE seR

- EsForzADo. ref. que enseña que ni el va

lor, ni el merito, ni la prudencia humana

bastan para contrastar la fortuna contra

ria. Es UN DesdicHADo. expr. con que se

da a entender que alguno es un cuitado,

pusilánime y para poco. Bonus at ineptus
vir esf.

DESDICHADILLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de DEs DicHADo.

DESDICHO, CHA. p. p. de DEsDecIR y DEs
DECIRSE.

DESDINERAR. a. ant. Quitar ó robar el di

nero. Aliquem pecuniaspoliare.

DESDOBLAR. a. Extender una cosa que es

taba doblada, descogerla. Erplicare.

DESDON. m. ant. Insulsez, falta de gracia.

DESDONADAMFNTE. adv. ant. Rustica

mente, groseramente. Inurbanè, infacetè.

DESDONADO. adj. El que carece de gracia ó

tino en hacer ó decir alguna cosa. Insul

sus, infacetus.

DESDONAR. a. Quitar lo que se habia dado

ó donado. Datum repetere.

DESDORAR. a. Quitar el oro con que esta

ba dorada alguna cosa. Inaurata oblittera

re, abradere. met. Deslustrar, deslucir,

mancillar la virtud, reputacion ó fama

de alguno. Obscurare, dedecorare.

DESDORMIDO, DA. adj. ant. Despavorido

y mal despierto. Pavefactus.

DESDORO. m. Deslustre, mancilla en la re

putacion ó fama. Dedectus.

DESEABLE. adj. Lo que es digno de ser de

seado. Optandus , optabilis.

DESEABLEMENTE. adv. m. Con deseo. 0

ptabiliter. -

DÉSEADERO, R.A. adj. ant. DEsEABLE.

DESEADISIMO, MA. adj. sup. de DEsEADo.

Valde optatus. -

DESEADOR, R.A. m. y f. El que desea ó

apetece. Desiderator,a¿

DESEANTE. p. a. ant. de DeseAR. El que

desea. Desiderans, a ppetens. -

DESEAR. a. Apetecer alguna cosa, aspirar,

anhelar á ella. Desiderare, optare.

DESECACION. f. La accion ó efecto de de

secar. Ersiccatio.

DESECAMIENTO. m. La accion y efecto de

desecar. Ersiccatio.

DESECANTE. p. a. de DESEcAR. Lo que de

seca. Usase tambien como sustantivo. Er

siccans, arefaciens.

DESECAR. a. Sacar, extraer la humedad de

alguna cosa. Ersiccare arefacere. .

DESECATIVO, VA. adj. Lo que tiene la

virtud ó propiedad de desecar. Ericcare

potens. -

DESECHADAMENTE. adv. m. Vilmente,

despreciablemente. Miserrime, viliter.

DESECHAR. a. Excluir, reprobar. Respue

re, improbare. Menospreciar, desestimar,

hacer poco caso y aprecio. Rejicere, re

s puere. Renunciar, no admitir algun car

o ó dignidad. Abnuere. Expeler, arro

jar, corregir alguna cosa perjudicial y da

ñosa. Earpellere, repellere. Deponer, apar

tar de sí algun pesar, temor ú otro afecto

doloroso del ánimo. Abjicere, deponere.

Hablando del vestido ú otra cosa de uso es

dejarla para no volverá servirse de ella.
Deponere, dimittere, abjicere. Lo QUE

uNo DEsEcHA orRo lo RueGA: ret:.. que en

seña que lo que para unos es inútil y des

preciable para otros es útil y apreciable.

DESECHO. m. El residuo que queda después

de haber escogido lo mejor y mas útil de

alguna cosa. Residuum , rejectanea. La

cosa que por usada ó por cualquiera otra

razon no sirve á la persona para quien se

hizo. Despecta, rejecta res. met. Des

precio, vilipendio. Despectio.

DESEDIFICACION.f. met, Mal ejemplo.

Offensio, scandalum.

DESEDIFICAR. a, met. Dar mal ejemplo.

Offendere, scandalizare.

DESEGUIDA. adj. ant. Disoluta, ramera.

Corpore merens.

DESEGUIR. a. ant. Seguir la parcialidad de

alguna persona. Aliciºjus partes sequi.

DESELLADURA. f. ant. La accion y efecto

de desellar. Sigilli disruptio, deletio.

DESELLAR. a. Quitar ef sello á las cartas,

Pliegos ú otras cosas. Sigillum rumpere,
delere.

DESEMBALAJE. m. La accion de desenfar

dar. Sarcinae dissolutio.

DESEMBALAR. a. Desenfardar, deshacer los

fardos; quitar el aforro ó cubierta á las

mercaderías ó efectos que vienen con ella.
Sarcinas dissolvere.

DESEMBALLESTAR. a. En la volatería se

dice cuando el halcon remontado se dispo—

ne a bajar. Falconem in sublime elevatum

sese ad descensum parare.

DESEMBANASTAR. a. Sacar de la banasta lo

que estaba en ella. E cophino, vel sporta

aliquid ertrahere. met. Hablar mucho sin

reparo ni concierto. Inconsiderate, incon

sultó loqui, fam. met. Desnudar ó desen

vainar la espada ú otra arma. Evaginare,

nudare. r. fam. Salirse ó soltarse el ani

mal que estaba sujeto ó encerrado en algu

na parte. Dissolvi, expediri.

DESEMBARAZADAMENTE. adv. m. Sin

embarazo. Expedite.

DESEMBARAZADO, DA. adj. Despejado,

libre , y que no se embaraza fácilmente.

Erpeditus, facilis.

DESEMBARAZAR. a. Quitar el impedimen

to que se opone á, alguna cosa, dejarla li

bre y expedita. Úsase tambien como recí

proco. Erpedire, liberare, extricare.

Evacuar, desocupar. Evacuare, vacuum.

relinquere. r. met. Apartar ó separar uno

de sí lo que le estorba ó incomoda para

conseguir algun fin. Amovere, erpediri.

DESEMBARAZO. m. Despejo, desenfado.
Facilitas, alacritas.

DESEMBARCACION.f. ant. DesEMBARco.
ant. DESEMBARCADERO.

DESEMBARCADERO. m. El lugar destina

do ó que se destina para desembarcar. Lo

cus descensioni è navibus a ptus.

DESEMBARCAR., a Sacar de las naves y

poner én tierra lo que está embarcado. É

navi educere, erponere. n. Salir las per

sona: de la embarcacion, y saltar en tier

ra. Usase tambien como recíproco. E navi

descendere. Terminar una escalera en la

meseta en donde está la entrada de una ha

bitacion. Desinere. met. Salir del coche ú

otra parte. Erire, egredi. met. fam. Ha

¿ de las mujeres embarazadas parir.

Frtum emiti, parere.

DESEMBARCO. m. El acto de desembarcar

las personas. E navi descensio. En las es

caleras la mesa ó descanso en donde está la

entrada de una habitacion.

DESEMBARGADAMENTE. adv. m. ant. Li

bremente, sin impedimento. Liberè, sine

impedimento.

DESEMBARGADOR. m. Magistrado supre

mo y del consejo del rey en Portugal. Ma

gistratus supremi nomen apud lusitanos.

DESEMBARGAR. a. ant, Quítar el impedi

mento ó embarazo. Liberare, er pedire.

for Alzar el embargo ó secuestro. A se

questro liberare. ant, Evacuar y desemba

razar el vientre. Ventrem exonerare.

DESEMBARGO. m. El acto de levantar el

embargo. Sequestri ablatio, remotio. En

el consejo de Hacienda la carta de libra

miento que se suele dar por cierto número

de años para que se paguen los réditos de

un juro entre tanto que se despacha privi

legio en forma. Syngrapha ad censum er

regia donatione recipiendum.

DESEMBARQUE. m. El acto y afecto de des

embarcar las cosas, géneros &c.

DESEMBARRAR. a. Limpiar, quitar el bar

ro de alguna cosa. Lutum detergere.

DESEMBAULAR. a. Sacar lo que está cerra

do en el baúl. Er arca depromere. met.

Sacar alguna cosa que estaba guardada en

caja, talega ú otra cosa. Educere, extra

here. met, y fam. Desahogarse, comuni

cando á otro lo que se tiene encerrado en

el pecho y da pena. Intima cordis aperi

re, revelare.

DESEMBEBECERSE. r. Recobrarse de la

suspension y embargo de los sentidos. Sen

sumº recuperare, sese recupere.

DESEMBELESARSE. r. Salir alguno del em

belesamiento. A mentis abstractione libe

rari, se recipere.

DESEMBLANTE. adj. ant. DEsEMEJANTE.

DESEMBLANZA. f. ant. DEsEMEJANzA.

DESEMBOCADERO. m. La abertura ó es—

trecho por donde se sale. Boca ó abertura

Por donde desagua en el mar un rio, ca
nal &c. Ostium. -

DESEMBOCADURA. f. DEsEMBocADERo.

DESEMBOCAR. n. Salir como por alguna

boca ó estrecho Angustias loci super re.
Entrar, desaguar los rios en la mar ó en

un lago. Fluvios mare adire, in mari ef—
fundi.

DESEMBOJADERA. f. p. Murc. La mujer

¿ quita de las bojas los capullos de seda.

ombycis folliculos er abrotano levans,
ertrahens.

DESEMBOJAR. a. Quitar los capullos de se

da de las bojas. Bombycis folliculos er
abrotano levare, extrahere.

DESEMBOLSAR. a. Sacar lo que está en la

bolsa. Esacco, vel marsupio educere, de

promere met: Pagar ó entregar alguna
cantidad de dinero. Pecuniam exsolvere.

DESEMBOLSO.m. met. La entrega de algu

na porcion de dinero efectivo y de conta

do. Pecuniae traditio, adnumeratio.

DESEMBOQUE. m. DEsEMBocADERo.

DESEMBORRACHAR. a. Sacar ó librar á

alguno de la borrachera ó embriaguez. Usa

se tambien como recíproco. Ab ebrietate
liberare, vel liberari.

DESEMBOSCARSE. r. Salir del bosque, es

Pesura ó emboscada. Silvam relinquere, ?
7 emore erire.

DESEMB9ZAR. a, Quitará alguno el em

bozo. Usase tambien como recíproco. Ab

ore pallium removere, faciem nudare.

DESEMBOZO. m. El acto de quitarse ó qui
tar el embozo. Faciei nudatio.

DESEMBRARSE. r. ant. Derramarse, espar
cirse. Diffluere, difundi. -

DESEMBRAVECER. a. Amansar, domesti

car, quitar la braveza. Usase tambien co

mo reciproco. Mansuefacere, mansue
Scer"e”,

DESEMBRAVECIMIENTO. m. El acto de

amansarse, domesticarse ó quitar la brave

za. Mansuefactio, cicuratio.

DESEMBRAZAR. a. Quitar ó sacar del bra

zo alguna cosa. E brachio eripere, tolle—

re. Arrojar ó despedir alguna arma ú otra

cosa con la mayor violencia y fuerza del

brazo. Emittere, ejicere.

DESEMBRIAGAR. á. Quitar la embriaguez.

Usase tambien como recíproco. Ebrietate
liberare, ab ebrietate solvi.

DESEMBROLLAR. a fam. Desenredar, acla
rar.

DESEMBUCHAR. a. Echar ó expeler las

aves, lo que tienen en el buche. Evomere,

ab ingluvie emittere. met. Decir todo

cuanto se sabe y se tenia callado. Secreta

propalare, a perire.

DESEMEJABLE. adi, ant. DesEMEJAN re.

ant. Fuerte, grande, furioso. Immanis,
horren. dus.

DESEMEJABLEMENTE. adv. m. ant. Con

desemejanza. Dissimiliter.

DESEMEJADO, DA. adj. ant. Diferente, di

verso. ant. Disforme, fiero, terrible, es—
a IntOSO,

DESEMEJANTE. adj. Diferente, lo que no

se parece ni se asemeja á otra cosa de su

especie. Dissimilis.

DESEMEJANTEMENTE. adv. m. Con de

semejanza. Dissimiliter.

DESEMEJANZA. f. Diferencia, diversidad.

Dissimilitudo.

DESEMEJAR. n. No parecerse á otra cosa

de su especie, diferenciarse de ella. Dissi

milem es se. a. Desfigurar, mudar de figu

ra. Dissimilem reddere, formam mutare.

ant. DISFRAzAR. Dissimulare.

DESEMPACAR. a. Sacar las mercaderías de

las pacas en que van. Esarcina extrahe

re. r. Aplacarse, mitigarse, desenojarse.

Sedari, mitigari, mites cere.

DESEMPACHAR, a. Quitar el empacho ó

asiento del estómago. Usase mas comun

mente como recíproco. Cibum indigestum,

incoctumve emittere, deponere. ant. DEs—

PAcHAR. r. met. Desembarazarse, perder

el empacho ó encogimiento. Erubescen

tiam deponere.

DESEMPÁCHO. m. ant. Desahogo, desenfa—.

do. Libertas, procacitas.
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DESEMPALAGAR. a. Quitar el hastío que

se ha tenido a la comida ó bebida despues

de haber estado empalagado ó sin gana de

comer ó beber. Cibi fastidium de pellere.

Desembarazar el molino del agua estanca

da, y detenida que impide el movimiento

del rodezno. Stagnantis aquae cursum er

pedire.

DESEMPAÑAR. a. Quitar las envolturas

con que estan vestidos los niños. Infan

tium involucra solvere. Limpiar el cristal

ó cualquiera otra cosa lustrosa que esta em

pañada. Abstergere.

DESEMPAPELAR. a. Quitar á alguna cosa

el papel en que estaba envuelta. Papyra

ceum involucrum solvere, demere.

DESEMPAQUETAR. a. Desenvolver lo que

estaba en paquetes.

DESEMPAREJAR. a. Desigualar lo que es

taba igual y parejo. In equalem rediere.

DESEMPARENTADO, DA. adj. El que no

tiene parientes. Propinquis cognatisque

care y s:

DESEMPARVAR. a. Recoger la parva for

mando monton. Trituratas messes coacer

Care".

DESEMPATAR. a. Quitar la igualdad y em

pate que habia entre algunas cosas, y asi se

dice: DEsEM PATAR los votos cuando ha

biendo quedado divididos en partes iguales

en primera votacion, se desigualan en se

gunda. AEqualitatem tollere, disparem.

re.flere.

DESEMPEDRADOR. m. El que desempie

dra. Elapidator.

DESEMPEDRA.R. a. Quitar, desbaratar las

piedras que forman algun empedrado. Ela

pidare, viam stratam diruere.

DESEMPEGAR. a. Quitar el baño de pez á

alguna tinaja, pellejo ú otra cosa. Picis il

linimentu m detrahere.

DESEMPEÑAMIENTO. m. ant. DEsEMPEÑo.

DESEMPEÑAR. a. Sacar lo que estaba en po

der de otro en prenda y por seguridad de

alguna deuda ó prestamo, pagando la can

tidad en que estaba empeñado. Pignus re

dimere. Libertar a alguno de los empeños

ó deudas que tenia contraidas. Usase tam

bien como recíproco. Ab aere alieno libera

re. Cumplir aquello á que está uno obli
gado. Munus suum ersequi, ¿ e.r-

f¿¿ á otro airoso del empejo ó

ance en que se hallaba constituido. Usase

tambien como recíproco. Ab onere, vel cu

ra aliquem liberare, erpedire. r. En las

fiestas de toros se dice cuando el caballero

en plaza tiene algun azar al hacer la suerte

al toro, como sacarle de la mano el rejon,

atropellarle el chulo, caersele el sombre

ro ó llevarle alguna prenda, y se satisface

echando pié á tierra, y hiriendo al toro

con la espada. Equitem tauros agitantem,

amisso equo, taurum cominus ense distri

cto petere.

DESEMPEÑO. m. Recobro de la alhaja pa

gando la cantidad en que estaba empeñada.

Pignoris redemptio , liberatio. Cumpli

miento de la obligacion, palabra ú oferta.

Muneris adimpletio. Primor, esmero ó

complemento de grandeza y magnificencia

de alguna cosa. Perfectio, absolutio o peris.

El acto de desempeñarse ó satisfacerse el

caballero en plaza. Adversae sortis vindi

catio, taurum stricto gladio impetendo.

met. Prueba ó confirmacion de alguna nar

racion ó discurso. Probatio, confirmatio.

DESEMPEORARSE. r. Fortalecerse , recu

perarse. Melius se habere, vires recuperare.

DESEMPEREZAR. n. Desechar y sacudir la

pereza ó inclinacion á no hacer cosa algu

na. Usase tambien como recíproco. Socor

diam , segnitiem depellere.

DESEMPOLVORADURA. f. La accion y

efecto de sacudir el polvo. Pulveris er

ctussio.

DESEMPOLVORAR. a. Quitar el polvo á

alguna cosa. Usase tambien como recipro

co. Pulverem ercut er”.

DESEMPONZOÑAR. a. Libertar á alguno

del daño causado por la ponzoña ó quitar

á alguna cosa la ponzoña ó sus calidades

ponzoñosas. Veneno infectis mederi, a ve

neni vi lfhera re.

DESEMPOTRAR. a. Quitar la fabrica con

que se asegura ó empotra alguna cosa, ó sa

carla del lugar ó sitio en que estaba sujeta

y asegurada. Fulcimentum adimere,

DESEMPULGADURA. f. El acto de desem

pulgar la ballesta. Arcus denudatio.

DESEMPULGAR. a. Quitar la cuerda de las

empulgueras. Arcui nervum detrahere.

DESENALBARDAR. a. Quitar la albarda,

desaparejar las bestias. Clitellas detrahere.

DESENAMORAR. a. Hacer perder el amor

que se tiene á alguna cºsa, ó deponer el

afecto que se le tenia. Usase mas comun

mente como reciproco. Amoris vim extin

guere , delere.

DESENASTAR. a. Quitar el mango ó asta

a algun arma ó hierro. Manubrium tollere.

DESENCABALGADO, DA. adj. ant. Des

MONTADO,

DESENCABALGAR. a. Art. DEsMoNTAR los

cañones de artillería.

DESENCABESTRADURA. f. La accion y

efecto de desencabestrar. Capistri expedi

tio, solutio.

DESENCABESTRAR. a. Sacar la mano ó el

pie de la bestia que se ha enredado en el

cabestro. Jumenti pedem capistro impli

catum erpe, iire.

DESENCAD ENA. R. a. Quitar la cadena al

que está con ella amarrado. Vincula solve

re. met, Romper ó desunir el vínculo de

las cosas inmateriales. Dissolvere, disrum

P1“º.

DESENCAJADURA. f. La parte ó sitio que

queda sin union cuando se quita la traba

zon ó encaje. Disjunctio, laratio.

DESENCAJAMIENTO. m. La accion y efec

to de desunir y desencajar una cosa de su

lugar. La ratio.

DESENCAJAR. a. Sacar de su lugar alguna

cosa, desunirla de aquel encaje ó trabazon

que tenia con otra. La rare.

DESENCAJE. m. DEsENcAJAMIENTo.

DESENCAJONAR. a. Sacar lo que está den

tro del cajon. E capsis ertrahere.

DESENCALABRINAR. a. Quitar el aturdi

miento y encalabrinamiento de cabeza que

alguno tenia. Mentis aciem erpedire, tur

bationema se.da.re.

DESENCALEAR. a. Aflojar lo que estaba

apretado. Larare, remittere.

DESENCALLAR. a. Sacar la embarcacion

del paraje donde encalló. Usase tambien

como neutro. Navim vado aut arenae in

haerentem eiucere, ertrahere.

DESENCAMINAR. a. DESCAMINAR en la

acepcion de hacer perder el camino ó fal

tar a su obligacion.

DESENCANTAMIENTO. In. DESENCANTo.

DESENCANTAR. a. Deshacer el encanto.

Ab incantamentis solvere, liberare.

DESENCANTARACION. f. p. Ar. La ac

cion y efecto de desencantarar. Candidati

erpunctio, rejectio.

DESENCANTARAR. a. Sacar del cántaro el

nombre ó nombres metidos en él para al

guna eleccion por insaculacion ó por suer

te. Dícese¿n de los que son sacados

del cántaro por algun impedimento que los

inhabilita para el ejercicio del empleo, de

cuya eleccion se trata, ó por algun privi

legio que les exime de servirle. E candi

datorum numero erpungere.

DESENCANTO. m. El acto de desencantar ó

sacar del encanto. Incantamenti solutio,

liberatio. -

DESENCAPOTADURA. f. La accion de des

encapotar. Pallii subreptio.

DESENCAPOTAR. a. Quitará alguno el ca

pote. Pallio eruere. Manej. Hacer levan

tar la cabeza al caballo que tiene por cos

tumbre traerla baja. Equi caput fraeno at

tollere. met. fam. Descubrir, manifestar.

Detegere, manifestare. r. Desenojarse, de

poner el ceño. Placari, su percilium depo
7gere”.

DESENCAPRICHAR. a. Desimpresionar, di

suadir.á otro de algun error, tema ó capri

cho. Usase mas comunmente como recípro

co. Pervicaciam alicujus vincere, flectere.

DESENCARCELAR. a. Sacar de la cárcel,

dar libertad al que estaba preso. E carcere

e. lucere, liberare.

DESENCARECER. a. Bajar de pregio y esti

macion algun género vendible. Usase algu

nas veces como recíproco. Pretium di

minui.

DESENCARGAR. a, ant. DESCARGAR.

DESENCARNAR. a. Mont. Quitar el cebo

de las reses muertas á los perros para que

no se encarnicen. Canibus venaticis carnem.

bestiarum captarum adimere. met. Per

der la aficion á alguna cosa, desprenderse

de ella. Divertere, avertere animum, a

777Orerry,

DESENCASADURA. f.

DU RA,

DESENCASAR. a. ant. DEsENcAJAR.

DESENCASTILLAR. a. Echar del castillo ó

ant. DESENcAJA

lugar fuerte la gente que le defendia. Pre

sitium loco munito pellere, ejicere. met.

Franquear, manifestar, aclarar lo oculto,

Manifestare, a perire.

DESENCENTRAR. a. ant. Sacar alguna co

sa de su centro. E centro ertrahere.

DESENCERRAR. a. Sacar del encierro,

franquear la salida á lo que estaba encer

rado. Recluiere. Abrir 1ó que estaba cer

rado. Reclusum a perire. met. Descubrir,

manifestar lo que está escondido, oculto ó

ignorado. Aperire, patefacere.

DESENCINTAR. a. Quitar las cintas con

que estaba atada ó adornada alguna cosa.

Dissolvere, discingere fasciolas.

DESENCLAVAR. a. DEsclAv AR. met. Sacar

a alguno con violencia del sitio en que es
tá. Avellere.

DESENCLAVIJAR. a. Quitar las clavijas,

como DesENcLAvIJAR el arpa. Claviculas
detrahere.

DESENCOGER. a. Extender, estirar y dila

tar lo que estaba doblado, arrollado y en

cogido. Ertendere, erplicare. r. Esparcir

se, perder el encogimiento. Verecundiam

de ponere.

DESENCOGIMIENTO. m. Desembarazo, des

enfado, despejo. Confidentia, facilitas.

DESENCOLAR. a. Despegar lo que estaba

pegado con cola. Deglutinare.

DESENCOLERIZARSE. r. Sosegarse, aquie

tarse, deponer la cólera. Sedari, iram de

ponere.

DESENCONAMIENTO.m. ant. La accion y

efecto de desenconar y desenconarse. Ire

mitigatio, sedatio.

DESENCONAR. a. Mitigar, templar, qui

tar la inflamacion ó encendimiento. Ar.ío

rema mitigare, sedare. Desahogar el áni

mo, despicar la mala voluntad. Malevo

lum animum erplicare, met. Moderar,

corregir el encono ó enojó. Usase mas co

mo reciproco. Mitigari, iram deponere. r.

Hacerse alguna cosa suave, perdiendo la s

pereza. Suavem , benignum retati.

DESENCONO. m. El acto ó efecto de de

Poner el encono ó el enojo. Irae miti

gatio.

DESENCORDAR. a. Quitar las cuerdas á al

gun, instrumento. Dicese comunmente de

los de música. Chordas, fides detrahere.

DESENCORDELAR. a. Quitar los cordeles

á, alguna cosa que está atada ó sujeta con
ellos. Vincula dis solvere.

DESENCORVAR. a., Enderezar lo que está
torcido ó encorvado. Curvatum dirigere,

rectum facere.

DESENCUADERNAR. a. Deshacer la encua

dernacion de un libro. Libri compaginem

dºs solvere, llmet, DEscuADERNAR por des
componer alguna cosa.

DESENDE. adv.t. ant. Contraccion de desde

y ende. DESDE.

DESENDEMONIAR. a. Lanzar los demo

nios. Daemonia ejicere.

DESENDIABLAR. a. DEsENDEMoNIAR.

DESENDIOSAR. a. met. Abatir y ajar la va

nidad y altanería del que por ser ó creerse

superior á los otros se hace intratable ó in

accesible. Jactantiam, inanem gloriams

deprimere.

DESENFADADERAS (TENER ). fr. fam.

Tener recurso para salir de algunas dificul

tades ó libertarse de alguna opresion. Fa

cilitatem sese erpediendi habere.

DESENFADADO, DA. adj. Desembarazado,

libre, despejado. Facilis, expeditus. An

cho, es acioso, capaz hablándose de algun

sitio ó lugar. Amplus, patens.

DESENFADAR. a. Desenójar, quitar el en

fado, Usase tambien comó recíproco. Seda
re, lenire iratum animum.

DESENFADo; m. Desahogo, despejo y des
embarazo. Erpeditio, facilitas. Diver

sion ó desahogó del ánimo. Animi relara

tio, levamen.

DESENFALDAR. a. Bajar el enfaldo. Úsase

mas comunmente como recíproco. Colle
ctarm vestem demittere.

DESENFARDAR, a. Abrir y desatar los far
dos. Sarcinas dissolvere,

DESENFARDELAR. a, DEsENFARDAR.

DESENFRAILAR. n. Deiar de ser fraile, se

cularizarse. Monachorum sodalitio, renun

tiare, vale dicere. met, y fam. Salir una

persona de la opresion ó sujecion en que es

taba. Oppresione liberari, vacar por al

gun, tiempo de ocupaciones y negocios. A

curiº et negotiis, vacare.a. pr, An.í. Des
mochar los árboles.

DESENFRENACION. f. ant. DEsRNFRENo.
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JDESENFRENADAMENTE. adv. m. Con

desenfreno. Effrenatè.

DESENFRENAMIENTO. m. DESENFRENo.

DESENFRENAR. a. Quitar el freno a las

caballerías. Frenum detrahere. r. Des

mandarse , entregarse desordenadamente á

los vicios y maldades. Fraenum detrecta

re, in vitia precípitem labi. Enfurecer

# salir de tíno. Furore agi, effrenata ira

erri.

DESENFRENO. m. La accion y efecto de

desenfrenarse. Efrenatio. DE vieNTRe.

Flujo precipitado del vientre. Ventris flu

rus nimius, immoderatus.

DESENFUNDAR. a. Sacar ó quitar lo que

estaba metido en la funda. E sacculo er

trahere, educere.

DESENFURECERSE. r. Deponer el furor.

Iram, furorem deponere.

DESENGANCHAR. a. Soltar, desprender al

guna cosa que está enganchada. Ab unco
- solvere.

DESENGAÑADAMENTE. adv. m. Clara

mente, sin rodeo ni engaño. Ingenue, sine

fuco. Malamente, con desaliño y poco

acierto; y así se dice del que ha ejecutado

mal alguna cosa: bien DesENGARADAMEN

TE lo ha hecho. Perperam, inconcinnº.

DESENGAÑADO, DA. adj. Despreciable y

malo.

DESENGAÑADOR, RA. m. y f. El que des

engaña. Erroris depulsor.

DESENGAÑAMIENTO. m. ant. DEsENGARo.

DESENGAÑAR. a. Hacer conocer el engaño,

advertir el error, hablar sin rebozo. Do

lum, errorem patefacere, aperire.

DESENGAÑIFAR. a. Desasir, apartar al que

tiene agarrado a otro de los gañiles. Fauces

op primentem avertere.

DESENGAÑO. m. Conocimiento de la ver

dad con que se sale del engaño ó error en

ue se estaba. Erroris cognitio, de pulsio.

¿ que se dice a otro echándole al

guna falta en la cara. Acris et libera ob

- jurgatio.

DÉSENGARRAFAR. a. Desprender y sol

tar lo que esta asido con los dedos encorva

- dos en forma y figura de garra. Digitis ad

uncis oppressum liberare, solvere.

-DESENGARZAR. a. Deshacer el engarce,

desprender lo que esta engarzado y unido,

Connera disjungere, dis solvere.

DESENGASTAR. a. Sacar del engaste lo que

esta engastado. Auro, vel argento inser

- tum extrahere, solvere. º

DESENGOZNAR. a. DEsGozNAR. Usase tam

bien como recíproco.

DESENGRASAR. a. Quitar la grasa á algu

na cosa. Pinguedinem extrahere, adimere.

DESENGROSAR. a. Adelgazar, enflaquecer

alguna cosa. Ertenuare, emaciare.

DESENGRUDAMIENTO. m. El acto de des

engrudar alguna cosa. Deglutinatio.

DESÉNGRUDAR. a. Quitar el engrudo. De

glutinare.

DESENHADAMIENTO. m. ant. DEsENFADo.

DESENHADAR. a. ant. Quitar el fastidio de

alguna cosa. Fastidium tollere. r. ant. DEs

ENFADARSE.

DESENHASTIAR. a. ant. Quitar el hastío.

Fastidium depellere.

DESENHEBRAR. a. Sacar la hebra de la

aguja. Filum er acu extrahere.

IDESENHECHIZAR. a. ant. DESHEcHIzAR.

DESENHETRABLE. adj. ant. que se apli

caba al cabello que se puede desenredar.

Extricabilis.

DESENHETRAMIENTO. m. ant. La accion

de desenhetrar. Ertricatio.

DESENHETRAR. a. ant. Desenredar ó des

enmarañar el cabello. Caesariem, capillos

erfricare.

-DESENHORNAR. a. Sacar del horno cual

quiera cosa que se habia introducido en él

para cocerse. Erfornace ertrahere.

DÉSENJAEZAR. a. Quitar los jaeces al ca

ballo. Equos ornamentis, phaleris nudare.

DESENJALMAR. a. Quitar las enjalmas á

las bestias. Stragula jumentis detrahere.

DESENJAULAR. a. Sacar a alguno de la jau

- la. E cavea educere. -

-DESENJECUTAR. a for. Libertará alguno

de la ejecucion a que estaba sujeto. A bo

norum auctione liberare.

DESENLABONAR. a. DEsLABonAR.

DESENLACE. m. En los dramas y poemas

- épicos DEsENREDo.

DESENLADRILLAR. a. Quitar ó arrancar

los ladrillos del suelo. Lateres e pavimen

to avellere, tollere.

DESENLAZAR. a. Desatar los lazos, desasir

y soltar lo que está atado con ellos. No

dum solvere. met. Separar, distinguir,

aclarar. Erplicare, discernere.

DESENLOSAR. a. Deshacer el enlosado le

vantando las losas. Pavimentum lateribus

seu la pidibus stratum diruere.

DESENLUSTRAR. a. ant. DEslusrRAR.

DESENLUTAR, a Quitar, dejar el luto que

se traia ó que habia en las casas, coches &c.

Pullam seu funeream vestem eruere.

DESENMARAÑAR. a. Desenredar, desha

cer el enredo ó maraña. Ertricare, erpli

care met. Poner en claro alguna cosa que

estaba oscura y enredada. Erplicare.
DESENMOHECÉR. a. Limpiar, quitar el

moho. ¿Eruginem purgare, detergere.

DESENMUDECER.ñ. Libertarse del impe

dimento natural que tenia alguno para ha

blar. Úsase tambien como activo. Linguam

solvere, expedire. met. Romper el silen

cio que se habia guardado mucho tiempo.
Silentium rum pere.

DESENOJAR. a. Aplacar, sosegar y hacer

el enojo á alguno. Iratum placare.

r. met. Esparcir el ánimo. Recreari, re

ficere animum.

DESENOJO. m. Deposicion del enojo. Ira

depositio, omissio.

DESENOJOSO, SA. adj. Lo que es bastante

para quitar cualquier enojo ó fastidio.

Iram sedandt virtute preditus.

DESENQUIETAR. a. ant. INQUIErAR.

DESENRAZONADO, DA. adj. ant. El que
carece de razon. Amens.

DESENREDAR. a. Deshacer el enredo. Er

tricare expedire. met. Poner en órden y

sin confusion algunas cosas que estaban

desordenadas. Ordinare, in ordinem redi

gerer. Salir de alguna dificultad, empeño

ó lance. Se erpedire, extricari.

DESENREDO. m. El acto de desenredar. Er

peditio, enodatio. En el drama y poema

épico es la salida ó solucion de los peli

gros y dificultades que constituyen el enre

do, y que impedían el fin de la accion.

Anagnorisis.

DESENROLLAR. a. DEsARRoLLAR.

DESENRONAR. a. p. Ar. Quitar la enrona

de alguna parte. Rudera tollere.

DESENSABANAR. a. fam. Quitar las sába

nas, dejar sin ellas al que las tenia. Sindo

ne aliquem nudare, sindonem auferre.

DESENSAÑAR. a. Quitar el enojó, hacer

deponer la saña. Iram sedare, iratum pla

Cazre.

DESENSARTAR. a. Deshacer la sarta, des—

prender y soltar lo ensartado. Strigam di

scin dere , solvere.

DESENSEBAR. a. Quitar el sebo. Se usa prin

cipalmente entre los que comercian en ma

chos de cabrío cuando se les quita en vivo.

Adipem ertrahere, tollere. n. met. Va

riar de ocupacion ó ejercicio para hacer

mas llevadero el trabajo. Defatigationis

molestiam laboris mutatione levare. met.

Quitar el sabor de la grosura que se acaba

de comer, tomando alguna aceituna, fruta

ú otra cosa semejante. Palatum vili sapore

affectum gratiori cibo demulcere.

DESENSEÑAMIENTO. m. ant. Falta de en

señanza ignorancia. Inscitia, imperitia.

DESENSEÑAR. a. Hacer, olvidar á algu

no lo que antes se le habia enseñado para

instruirle con propiedad y acierto. De
docere.

DESENSILLAR. a. Quitar la silla al caballo

ú otra caballería. Ephippium detrahere.

DESENSOBERBECERSE. r. Deponer la so

berbia. Su perbia m deponere.

DESENSORTIJADO, DA. adj. que se aplica

al hueso que está fuera de su lugar. Lu

rattts.

DESENTABLAR. a. Arrancar las tablas del

lugar donde estaban clavadas, ó deshacer el

tablado. Tabulas evellere, tabulatum dis

turbare. met. Descomponer , alterar el

órden ó composicion de alguna cosa. Dis

turbare, confundere. Deshacer, descon

certar algun negocio, trato ó amistad. Dis

turbare , rescindere.

DESENTENDERSE. r. Fingir que no se en

tiende alguna cosa, afectar ignorancia. I

gnorantiam simulare. Prescindir de algun

asunto ó negocio, no tomar parte en él.

Rem omittere, negotio valedicere.

DESENTENDIDO, DA. adj. ant. IGNoRAN

- TE. DARsE 6 HAcERse el DEsENTENDIDo.

fr. fam. Desentenderse de alguna cosa,

afectar que no se entiende. Se inscium si
mulare.

DESENTENDIMIENTO. m. ant. Desacierto,

despropósito, ignorancia. Imprudentia,
ineptiar.

DESENTERRADOR. m. El que desentierra.

Effodiens, erhumans.

DESENTERRAMIENTo, m. La accion y

efecto de desenterrar. Effossio, erhumatió.

DESENTERRAR. a. Exhumar, descubrir,

sacar lo que está debajo de tierra. Effodere,

erhumare, met. Traerá la memoria lo oi

vidado y como sepultado en el silencio.

Vetera scrutari, in memoriam revocare.

DESENTIDO, DA. adj. ant. Loco ó necio.

DESENTERRAMUERTOs. m. E1 que tie

ne el vicio de infamar la memoria de 1os

muertos. Mortuorum obtrectator.

DESENTOLDAR. a. Quitar los toldos. Ve

laria tollere, detrahere, met. Despojar de

su adorno y compostura alguna cosa. Or

natu nudare, spoliare. -

DESENTOLLECER. a. ant. Restituir á los

nervios el uso que han perdido por algun

accidente. Rigentibus membris motum et

sanitatem restituere.ant. met. Librar de

embarazos, de impedimentos ó daños. Li
berare.

DESENTONACION. f. Desentonamiento ó

desentono. Dissonantia.

DESENTONADAMENTE. adv. m. Con des

entono, fuera del tono natural. Abson.

DESENTONAMIENTO. m. El exceso en el

tono de la voz. Dissonantia.

DESENTONAR. a. Abatir el entono ó hu

millar el orgullo de alguno. Deprimere.

n; Salir del tono y punto que compete.

Usase mas comunmente como recíproco.

Dissonare, absonare. r. met. Levantar la

voz; descomponerse faltando al respeto.

Audentius loqui, insolescere. -

DESENTONO. m. Desproporcion en el tono

de la voz. Vocis dissonantia. met. Des

compostura y descomedimiento en el tono

de la voz. Insolentia, audacia.

DESENTORNILLAR. a. Abrir algun torni

llo ó cosa que se cierre á tornillo. Clavum

fornatilem eruere, rem clavo tornatili af

firam solvere.

DESENTORPECER. a. Reparar de la tor

peza ó pasmo, como DESENToRPEcER el

pié, brazo &c. Usase tambien como recí

¿ Torpore liberare, liberari. r. met.

abilitarse, hacerse capaz el que antes era

torpe y rudo ó con la enseñanza ó con el

estudio. Erudiri , er poliri. .

DESENTRAÑAMIENTO. m. ant. E1 acto

de desapropiarse alguno de cuanto tiene

para darlo pº: en prueba de amor y ca

riño. Abalienatio. -

DESENTRAÑAR. a. Sacar, arrancar las en

trañas á alguno. Erenterare, eviscerare.

met. Averiguar; penetrar lo mas dificulto

so y recóndito de alguna materia. Intima

scrutari, disquirerer, met. Desapropiar

se alguno de cuanto tiene dándoselo á otro.

Bonis, opibus in alterius gratiam erui.

DESENTRONIZAR., a. DEsTRoNAR. met.

Deponer á alguno de la autoridad que te

nia. Ab auctoritate, ab statu dejicere.

DESENTROPEZAR. a. ant. Desembarazar ó

quitar tropiezos.

DESENTUMECER. a. Quitará algun mjem

bro la torpeza que habia contraido. Usase

tambien como recíproco. Torporem solve

re, a torpore liberari, solvi.

DESENTUMIR. a. DESENTUMECER.

DESENVAINAR. a. Sacar de la vaina la es

pada ú otra cualquiera arma. Evaginare.

met. fam. Sacar lo que está oculto ó encu

bierto con alguna cosa. Ertrahere. Sacar

las uñas el animal que tiene garras. Ungues

erplicare, arrigere.

DESENVELEJAR. a. Naut. Quitar al navío

el velaje. Navigii vela detrahere.

DESENVENDAR. a, Quitar las vendas. Fa

scias solvere , detrahere.

DESENVERGAR. a. Náut. Desatar las ve

las que están envergadas. Vela solvere, de

mittere. -

DESENVERGONZADAMENTE. adv. m.

ant. DESVERGONZADAMENTE.

DESENVIOLAR. a. ant. Purificar la iglesia

ó lugar sagrado que se violó ó profanó.

Loca sacra purgare, lustrare, erpiare.

DESENVOLTURA. f. Desembarazo, despe

jo, desenfado. Facilitas, confidentia. Des

ahogo , desvergüenza, liviandad. Procaci

tas. Despejo, facilidad y expedicion en el

- decir. Loquendi facilitas, dicacitas. -

IDESENVOLVEDOR, R.A. m. y f. El que

desenvuelve, averigua ó escudriña alguna

- cosa. Scrutator, investigator.

DESENVOLVER. a. Desarrollar, descoger
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lo envuelto ó arrollado. Erplicare, evol

vere. met. Descifrar, descubrir ó aclarar

alguna cosa que estaba oscura ó enredada,

como una cuenta, un negocio &c. Erpli

care. ant. Agitar. Erpedire, facilem red

dere. r. met. Perder el rubor y empacho,

deponer el encogimiento. Liberius se gere

re, timiditatem deponere.

DESENVUELTAMEÑTE. adv. m. Con des

envoltura. Impuenter y autcter. ll Con

claridad y expedicion. Erpedite, facile.

DESENVUELTO, TA. p. p. de DEsENvol

vER y DesENvolvERs.E. ladj. Dícese del que

es libre y deshonesto, } del que es desem

barazadó y expedito. Procar, im pudens,

sive rebus erpeiiendis idoneus, habilis.

DESENZARZAR. a. Sacar de las zarzas algu

na cosa que esta enredada en ellas. A rubis

erpe, dire, solvere.

DESEÑAMIENTO. m. ant. Falta de ense

ñanza e instruccion. Doctrinae defectus.

DESEÑAR. a. ant. Hacer señas para dar no

ticia de alguna cosa. Signis loqui.

DESEÑO. m. ant. DEsIGNIo.

DESEO. m. Movimiento de la voluntad por

el que se apetece alguna cosa. Desiderium,

cupido cóGER Á Deseo. Lograr lo que se

apetecia con vehemencia. Nimium deside

rata assequi. cUMPLIR su DEseo, ó cUM

PLíRsELE A UNo su DEseo. fr. Conseguir lo

que se deseaba. Rem alicui er sententis

cadere, evenire. vIENEs Á DEsEo, HuÉlEs

ME A PoLEo. ref. que explica el gusto ó de

seo con que se recibe á alguno que ha tar

dado y se deseaba, y aconseja que no se fa

miliarice uno mucho para hacerse mas es

timable.

DESEOSISIMO, MA. adj, sup. de DesEoso.

Valde cu pidus.

DESEOSO, SA. adj. El que desea ó apetece

alguna cosa. Cupidus, avidus.

DESEQUIDO, DA. adj. REsEco.

DESERCION. f. El acto de desertar. Deser

tio.for. Desamparo ó abandono que hace

la parte apelante de la apelacion que tenia

interpuesta. Desertio causae.

DESERRADO, DA. adj. El libre de error.

Erroris erpers.

DESERTAR. n. Desamparar, abandonar el

soldado sus banderas. Usase tambien como

recíproco. Militiam deserere, a signis dis

cedere. fam. Abandonar las concurrencias

que se solian frecuentar. Assueta amico

rum contubernia, colloquia vitare. for.

Separarse ó abandonar la causa ó apelacion.

Causam deserere.

DESERTOR. m. E1 soldado que desampara

su bandera. Desertor. fam. El que se reti

ra de alguna concurrencia. Desertor soda

litatis, contubern ii.

DESERVICIO. m. Culpa que se comete con

tra alguno á quien hay obligacion de ser

vir. Culpa, offensio.

DESERVIDOR. El que falta á la obligacion

que tiene de servirá otro. A debito obse

quio devius.

DESERVIR. a, ant. Faltar á la obligacion

que se tiene de obedecer á otro y servirle.

Ab officio deficere.

DESESLABONAR. a. DESLARonAR.

DESESPALDAR. a. Herir la espalda rom

piendola ó desconcertándola. Terga con

tundere, confringere.

DESESPERACION.f. Pérdida total de la es

peranza. Desperatio. Cólera, despecho,

enojo. Iracundia, rabies, furor. Es UNA

DesEsPERAcIoN.fr. fam. con que se ponde

ra que alguna cosa es molesta é intolerable.

Intolerabile est.

DESESPERADAMENTE. adv. m. Con des

esperacion. Desperate, desperanter.

DESESPERADO, DA. adj. ant. Desesperan

zado, sin esperanza.

DESESPERAMIENTO. m.

RACION.

DESESPERANTE. a. ant. de DEsEsPERAR.

El que desespera. Desperans.

DESESPERANZA. f. ant. DEsEsPERAcIoN.

DESESPERANZAR. a. Quitar á alguno la

esperanza. Spem a dimere.

DESESPERAR. a. DEsEsPERANz AR. n. Per

der la esperanza. Desperare. r. Despechar

se intentando quitarse la vida ó quitándo

sela en efecto. In desperationem delabi,

salutis spem abjicere. ¿ Impacientarse

gravemente. Graviter irasci, ercandeseere.

DESESTERAR. a. Levantar ó quitar las es

teras. Storeis nudare.

IDESESTERO. m. El acto y efecto de des

esterar, y la temporada en que se deseste

ra. Storearum ablatio.

ant. DESESPE

DESESTIMA. f. IbESESTIMACION.

DESESTIMACION.f. El poco aprecio que

se hace de alguna cosa. Contemtus.

DESESTIMADOR, RA. m. y f. El que des

estima ó hace poco aprecio de alguna cosa.

Contemtor.

DESESTIMAR. a. No hacer caso ni aprecio

de alguna cosa que lo merece. Contemnere,

s permere, parvifacere.

DESET. adv. m. ant. ADEMÁs.

DESFACCION.f. ant. La accion y efecto de
deshacer. Destructio.

DESFACEDOR. m. ant. E1 que deshace. Hoy

se usa frecuentemente en el estilo fami

liar, y se dice muy comunmente DEsFA

cedor de tuertos. Destructor, injuriarum
vinder.

DESFACER. a. ant. DEsHAcER. r. ant. DEs
HACERSE.

DESFACIMIENTO. m. ant. Daño , detri

mento, menoscabo , ruina ó destruccion.

Destructio, ruina, detrimentum.

DESFAJAR. a. Quitar á alguna cosa la faja

con que estaba ceñida ó atada. Fascias sol

perº.

DESFALCACION. f. ant. DESFALco.

DESFALCAR. a. Quitar parte de alguna co

sa, descabalarla. Detrahere, de summa de

ducere, minuere met. ant. Apartar, des
viará alguno del ánimo é intencion en que

estaba Avertere, deflectere.

DESFALCO. m. La accion y efecto de quitar

parte de alguna cosa y disminuirla. Detra

ctio, diminutio.

DESFALLECER. a. Causar desfallecimiento

ó disminuir las fuerzas. Debilitare, dimi

muere vires. n. Descaecer perdiendo el

aliento, vigor y fuerzas, padecer deliquio.

Languescere, ant. FALTAR. Deficere.

DESFALLECIENTE. p. a. de DesFALLEcER.

El que desfallece. Deficiens, languescens.

DESFALLECIMIENTO. m. Disminucion de

ánimo, descaecimiento de vigor y fuerzas,

deliquio, desmayo. Deliquium, languor.

ant. Extincion , fenecimiento. Defectus,
ertinctio.

DESFAMAMIENTO. m. ant. Infamia, infa

macion.

DESFAMAR. a. ant. Declarar á alguno por

infame. Infamia aliquem afficere.
DESFAVOR. m. ant. DISFAvóR.

DESFAVORECEDOR, RA. m. y f. E1 que

desfavorece. 0btrectator, adversarius.

DESFAVORECER. a. Dejar de favorecer á

alguno, desairarle. Gratiam , benevolen

tiam substrahere. Contradecir, hacer opo

sicion á alguna cosa favoreciendo a la con

traria. Contradicere, oppugnare.

DESFAZADO, DA. adj. ant. Descarado, des

vergonzado.

DESFEAR, a. ant. DEsFIGURAR.

DESFECHAR. a. ant. Tirar con el arco.

DESFECHO, CHA. p. p. ant. de DEsFAcER

y DESFAcERs.E.

DESFERR.A. f. ant. Discordia, disension,

oposicion de dictámenes ó de voluntades.

Contentio, dissensio.

DESFERRAR. a. ant. Quitar los hierros.

Ferrea vincula tollere, solvere.

DESFIANZA. f. ant. DEscoNFIANzA.

DESFIGURACION.f. La accion y efecto de

desfigurar ó desfigurarse. Deformatio.

DESFIGURAMIENTO. m. La accion y efec

to de desfigurar. Deformatio.

DESFIGURAR. a. Desemejar, afear, ajar la

composicion, órden y hermosura del sem

blante y facciones. Deformare, deturpare.

met. Disfrazar, disimular y encubrir con

apariencia diferente el propio semblante,

intencion ú otra cosa. Simulare, tegere.

met. Obscurecer é impedir que se perciban

las formas y figuras de las cosas. 0bumbra

re, velare, met. Referir alguna cosa alte

rando sus verdaderas circunstancias. Rem.

preposterº, non fideliter narrare. r. In

mutarse por algun accidente ó pasion del

ánimo. Commoveri adspectu, vailtu.

DESFIJAR: a. Arrancar, quitar una cosa de1

sitio donde estaba fijada. Rem firam apel
lere.

DESFILACHAR. a. DESHILAcHAR.

DESFILADERO. m. Paso estrecho por don

de la gente de guerra no puede pasar for—

mada sino deshaciendo las filas. Anfractus,

itineris angustiae.

DESFILADIZ. m. ant. FILADIz.

DESFILAR. n. Marchar en órden y forma

cion mas reducida que la que hasta allí se

traia, como de a uno, de á dos, de á cua

tro por mangas ó medias mangas. Copias

longo agmine incedere.a. ant. DeshILAR.

DESFIUCIADO, DA. adj. ant. Desconfiado ó

desahuciado.

DESFIUZA. f. ant. DEscoNFIANzA.

DESFIUZAR, a. ant. Desahuciar, quitar la

esperanza de alguna cosa. Spem tollere,

a dimere. n. ant. DescoNFIAR. Diffidere,
desperare.

DESFLAQUECER. a. ant. ENFLAQUEcER.

Usabase tambien como recíproco. Langue

scere, macrescere.

DESFLAQUECIMIENTO. In.

LLECIMIENTO,

DESFLECAR. a. Sacar flecos destejiendo las

orillas ó extremos de alguna tela, cinta ó

cosa semejante. Oram vestis in floccorum.

formam aptare.

DESFLEMAR. a. Echar, expeler las flemas.

Pituitam purgare.

DESFLOCAR. a. DESFLEcAR.

DESFLORACION.f. La accion y efecto de
desflorar. Stu prum.

DESFLORAMIENTO. m. El acto de desflo

rar alguna vírgen. Violatio virginis, stu

aInt, DESFA

prum.

DESFLORAR. a. Ajar, quitar la flor ó el

lustre á alguna cosa.b¿ deturpa

re, fardare. Estuprar, corromper ó forzar

á alguna doncella. Virginem corrum pere,

violare. Germ. Descubrir. Hablando de

algun asunto ó materia es tratarle superfi

cialmente. Rem summis labris degustare,

perfunctoriè tractare.

DESFLORECER. n. Perder la flor. Ha11ase

usado como recíproco. Flores perdere, a
mittere.

DESFLORECIMIENTO. m. La accion y

efecto de caerse la flor. Florum occasus,

amissio.

DESFOGAR. a. Dar salida y puerta al fue

go. Igni eritum praebere. met. Manifestar

con vehemencia alguna pasion. Úsase tam

bien como recíproco. Iratum aut aliter

affectum animum vehementibus signis os

tendere.

DESFOGONAR. a. Quitar ó romper los fo

gones a las piezas de artillería ú otras ar

mas de fuego. Usase mas comunmente como

recíproco. Tormentorum foculos disrum

pere, obtundere.

DESFOGUE. m. El acto de desfogar. Exha

latio, eruptio.

DESFOLAR. a. ant. DEsoLLAR.

DESFOLLONAR. a. Quitar las hojas ó vás

tagos inútiles á las vides ó árboles. In

utilia folia , vel vimina detondere, de

trahere.

DESFONDAR. a. Quitar ó romper el fondo

á algun vaso ó vasija. Fundum vasis fran

gere, disrum pere. Xá Romper, pene

trar, agujerear el fondo de alguna nave.

Navigii carinam rum pere.

DESFORMAR. a. DEFor M.A.R.

DESFORTALECER. a. Demoler alguna for

taleza ó quitarle la guarnicion. Propugna

cula evertere, militum presidia detrahere.

DESFRENADAMENTE. adv. m. ant- DEs

ENFRENADAMENTE.

DESFRENAR. a. DEsENFRENAR. r. met. ant.

DESENFRENARSE.

DESFREZ. In. ant. DESPREcro.

DESFREZARSE. r. ant. D1sFRAzARSE.

DESFRUNCIR. a. ant. DESPLEGAR,

DESFRUTAR. a. DISFRUTAR.

DESFRUTE. m. ant. DISFRUTE.

DESFUIR. a. ant. HUIR.

DESFUNDAR. a. ant. DESEN FUNDAR.

DESGAIRE. m. Desaliño, desaire en el ma

nejo del cuerpo y en las acciones, que re

gularmente suele ser afectado. Simulata

incuriositas, negligentia. El ademan con

que se desprecia y desestima alguna per

sona ó cosa. Gestus contemtionis inder.

AL DEsGAIRE. mod. adv. Con descuido afec

tado. Despicientis instar.

DESGAJADURA. f. La rotura de la rama

que se lleva consigo parte de la corteza, y

aun del tronco á que esta asida. Rami a

vulsio.

DESGAJAR. a. Desgarrar, arrancar, separar

con violencia la rama del tronco de donde

nace. Avellere. Despedazar... romper, des

hacer alguna cosa unida y trabada. Disrum

pere, disjungere. r: met. Apartarse, des

viarse, desprendiéndose al parecer una co

sa inmoble de otra á que está por alguna

parte unida. Discindi. met. ant. Hablan

do de la amistad de otro, dejarla, abando

narla. Alterius amicitiae renuntiare.

DESGALGADERO. m. El sitio aspero, pen

diente ó en cuesta. Locus preceps, declivis.

DESGALGAR. a. Arrojax, precipitar de lo
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alto y con violencia alguna cosa. Praecipi

tare, in preceps dejicere.

DESGALICHADO , DA. adj. Desaliñado,

desgarbado. Inconcinnus, inelegans.

DESGANA. f. Inapetencia, falta de gana de

comer. Cibi tardium, met. Falta de aplica

cion, tedio, disgusto ó repugnancia á al

guna cosa. Fastidium , tedium. p. Ar.

Congoja, desmayo. Deliquium.

DESGANAR. a.¿ a otro el deseo, gus

to ó gana de hacer alguna cosa. Taedium,

fastidium creare. r. Perder el apetito a la

comida. Cibi taedio afici.met. Disgustarse,

cansarse, desviarse de lo que antes se hacia

con gusto y por propia eleccion. Fasti
dire. -

DESGANCHAR. a. Quitar ó arrancar las ra

mas ó ganchos de los árboles. Ramos avel

lere.

DESGAÑIFARSE. r. DEsoARITARsE.

DESGAÑIRSE. r. ant. DEsGANITARs.E.

DESGAÑITARSE. r. Vocear, gritar con mu

cha fuerza. Vociferare.

DESGARGANTARSE. r. fam. Enronquecer

se a¿? gritos, porfiando ó disputando

con otro. Raucire, raucum fieri.

DESGARGOLAR. a. Sacudir el cáñamo des

pues de arrancado y seco para que despida

el cañamon. Cannabiim excutere, cannabi

semen dejicere.

DESGARITAR: n. Deso ARITARse, perder el

rumbo. r. Náut. Perder el navío el rum

bo que llevaba. Navim deviare. met. No

seguir la idea ó intento que se habia empe

zado. A via defectere, alió diverti.

DESGARRADAMENTE. adv. m. Con des

garro ó desvergüenza. Impudenter.

DESGARRADO, DA. adj. que se aplica al

procede licenciosamente y con escan

alo. Inverecundus, dissolutus, effrenatus.

DESGARRADOR, RA. m. y f. El que des

garra ó tiene fuerza para desgarrar. Dis

rumpens.

DESGARRAR., a. Rasgar, romper alguna

cosa. Discindere , disrumpere. r. met.

Apartarse, separarse, huir uno de la com

pañía de otro. Disjungi, separari.

DESGAR.RO. m. Rotura, rompimiento. Scis

sura, ruptio. met. Arrojo, desvergüenza,

descaro. Impudentia, inverecundia. met.

Afectacion de valentía, fanfarronada. Va

ma fortitudinis jactatio.

DESGARRON. m. aum. de DEsGARRo. El

rasgon ó rotura grande del vestido ú otra

cosa. Grandior scissura, disruptio. El gi

ron ó tira del vestido al desgarrarse la tela.

Discissae vestis taenia.

DESGASTADOR. R.A. m. y f. ant. PRóDIGo.

DESGASTAMENTO. m. ant. Prodigalidad,

profusion ó gran desperdicio. Prodigentia,

rofusio.

DESGASTAR: a. Quitar ó consumir poco á

oco parte de alguna cosa. Atterere, pau

¿. minuere. ¿ Desperdiciar ó mal

gastar, met. Pervertir, viciar. Vitiare, de

ravare. r. Debilitarse. Debilitari,

DESGATAR. a. Entre labradores quitar ó ar

rancar ciertas yerbas que se llaman GATAs.

2DESGAZNATARSE. r. DEsgARITARSE.

DESGLOSAR. a. Quitar la glosa ó nota á al

guna cosa. Rei alicujus interpretationem.

delere, adimere. Quitar algunas fojas de

una pieza de autos.

IDESGLOSE. m. El acto de desglosar ó quitar

la glosa. Interpretationis deletio, ademtio.

DESGOBERNADO, DA. adj. que se aplica

á la persona que se gobierna mal. Rebus

suis malº consulens, incuriosus.

DESGOBERNADURA. f. Alb. La operacion

de desgobernar. Resectio venae in equis.

DESGOBERNAR. a. Deshacer, perturbar y

confundir el buen órden del gobierno. Or

dinem confundere,¿ Des

cuidarse el timonero en el gobierno del ti

mon, Gubernaculi curam omittere. Des

encajar, dislocar, descoyuntar los huesos.

Lurare, ossa e loco suo dimovere. Alb.

Curar á cualquiera caballería cortandole

una vena que tiene entre las dos juntas del

casco y menudillo, y atando los dos extre

mos de ella, para que cabeceando no corra

el humor. Venam jumenti rescindere, et

ertrema ligare ne difluat humor. r. met.
Afectar movimientos de miembros descon

certados, como en bailes y mudanzas. In

compositis motibus distendi, concuti.

DESGOBIERNO. m. Desórden , desbarate,

falta de gobierno. Incuria, inordinata ad

ministratio. Alb. El acto de desgobernar

á la caballería que necesita de esta ope
1 a.C1OIl.

DESGOLLETAR. a. Quitar el gollere ó cue

llo a la vasija. Urceoli collum abrumpere,

tollere. met, Aflojar ó quitar la ropa que

cubre el cuello. Collum nudare.

DESGONZAR. a. DEsgozNAR. met. Desenca

jar, desquiciar. Usase tambien como reci

proco. Divellere, distrahere.

DESGORRARSE. r. Quitarse el sombrero,

la gorra ó la montera. Caput pileo vel alio

quovis operimento nudare.

DESGOTAR.a. ant. AGoTAR el agua en que

esta empapada alguna cosa, exprimiendola.

DESGOZNAR. a. Quitar ó arrancar los goz

nes. Compages ferreas evellere, solvere.

r... met. Descomponerse el cuerpo con mo

vimientos extraños y violentos. Inconditis
motibus disturbari,

DESGRACIA. f. Lo que sucede á alguno con

tra lo que deseaba, se habia propuesto ó

creia convenirle. Infortunium, infelici--

tas. Pérdida de la gracia, favor óvali

miento. Gratiae, aut benevolentiae apud

principem amissio. Suceso funesto, con

tratiempo, infortunio. Infortunium. Des

agrado, desabrimiento y aspereza en hacer

ó decir alguna cosa. Incivilitas, asperitas.

Menoscabo en la salud. Valetudo adver

sa. cAER EN DEsGRAcIA. fr. met., y fam.

Perder uno el cariño y la satisfacción con

que otro le trataba. In alicujus ofensio

mem incidere. coRRER con DÉsGRAcIA. fr.

No tener fortuna en lo que se intenta. In

fortunatum esse. HAcERse ALGuNA cosA

siN DEsGRAcIA. fr. Concluirla como se de

seaba sin embarazo, contradiccion ni mal

suceso. Prospere, feliciter opus absolvi.

DESGRACIADAMENTE. adv. m. Con des

gracia. Infeliciter.

DESGRACLADISIMO, MA. adj. sup. de DEs

GRACIADO.

DESGRACIADO, DA. adj. que se aplica a 1

que padece desgracias y contratiempos. AE

rumnosus. DesAGRADABLE. Ingratus, in

jucundus. EsTAR DEsGRAcado. fr. ant.

Padecer menoscabo en la salud. Adversas

valetudine uti, laborare.

DESGRACIAR. a. ant. Desazonar, disgus

tar, desagradar. Displicere, ¿?
MAloGRAR. r. Desavenirse, desviarse, des

componerse uno del amigo ó persona con

quien tenia amistad y union, perder la gra

cia ó favor de alguno. Amicitiam, gratiams

amittere. No estar bueno. Adversa vale

tudine uti, laborare. Malograrse alguna

persona ó cosa. Rem adverso omine perdi,

inutilem fieri.

DESGRADAR. a. ant. DEGRADAR. Honore

deponere, privare. ant. DEsAGRADAR.

DESGRADECIDO, DA. adj. ant. DEsAGRA

DECIDO,

DESGRADO. m. ant. DEsAGRADo. Displi

centia. A DEsGRADo. mod. adv. ant. A

disgusto, contra voluntad. Gravate, invite,

iniquo animo.

DESGRADUAR. a. ant. Degradar. Eraugu

rare, honore privare.

DESGRAMAR. a. Arrancaró quitar la gra

ma. Gramen extirpare, radicitus evellere.

DESGRANAR. a. Sacar el grano de alguna

cosa. Usase tambien como reciproco. Gra

na educere, extrahere. r. Echarse a per

der ó desgastarse el oido en las armas de

fuego. Scloppeti, tormenti bellici foculum

atteri, corrumpi.

DESGRANZAR. a. Quitar ó separar las gran

zas de cualquiera materia que las tenga.

Crassiori palea purgare. Pint. Hacer la

primera trituracion de los colores. Colores

C073ferere.

DESGREÑAR. a. Descomponer, desordenar

los cabellos. Capillos turbare, implicare.

DESGUARNECER. a. Quitar la guarnicion

que servia de adorno á alguna cosa. Ter

tum limbum detrahere, dissuere. Quitar

la fuerza ó fortaleza á alguna cosa, como

á una plaza, castillo &c. Munitionem di

ruere, evertere, praesidio nudare. Quitar

todo aquello que es necesario para el uso de

algun instrumento mecánico, como el man

go al martillo &c. Adminiculis necessariis

privare. Quitar á golpe de hacha, espada ú

otra arma semejante alguna ó algunas pie

zas de la armadura del contrario. Hostem

armatura seu armorum tegmine privare.

DESGUARNIR. a. ant. Quitar, despojar de

los adornos y preseas. Ornamenta tollere,

adimere. Náut. Quitar del cabrestante las

vueltas del virador, ó desbaratar cualquie

ra aparejo de la nave que pasa por cuader

nal, guindaste ó polea. Rudentes º navis

machinamentis detorquere.

DESGUAZAR. a. Carp. Empezará desbastar

con la hacha un madero ó parte de el para
labrarlo. Dedolare.

DESGUAY. m. p. Ar. RETAL.

DESGUINCE. m. El cuchillo con que se cor

ta el trapo en el molino de papel. Cultel

lºs ºannis in molendino papyraceo secan

¿¿
DESGUINDAR. a. Náut. Bajar lo que está

guindado. Appensum demittere. r. Descol

garse de lo alto. Per funem se demittere.

DESGUINZAR a. Cortar el trapo en el mo

lino de papel. Pannos in molendino pa
pyraceo secare.

DESGUISADO, DA. adj. ant. DesAGUIsADo.

lant. Excesivo, desproporcionado. Nimius,

dmmoderatus, modum excedens.

DESHABIDO, DA. adj. ant. Desventurado,

infeliz é infame.rº infortunatus.

DESHABITADO, DA. Se aplica al lu

gar ó paraje que no esta habitado. Desertus.

DESHABITAR. a. Dejar ó abandonar la ha

bitacion. Domicilium deserere, derelin

quere, ant. Despoblar, mudar y pasar los

moradores de un pueblo ó provincia á otra

diferente. Transmigrare, alió se trans

ferre.

DESHABITUACION. f. La accion y efecto

de deshabituar ó deshabituarse. Desuetudo.

DESHABITUAR. a. Hacer perder el hábito

ó la costumbre que se tenia.

como recíproco. Desuefacere.

DESHACEDOR DE AGRAVIos. m. El que

los venga. Injuriarum vinder.

DESHACER. a. Destruir lo hecho. Destrue

re. Desgastar, atenuar. Attenuare, minue

ré Derrotar, romper, poner en fuga un

ejército ó tropa Profligare, prosternere.

Derretir ó liquidar alguna cosa. Dilue

re, liquefacere. Dividir, partir, despe

dazar alguna cosa; así se dice que Des A

cEN una res cuando la hacen cuartos. Di

videre, discer pere. Desleir, desatar en

cosa líquida lo que no lo es. Liquare, li

quefacere. met. Alterar, descomponer al

gun tratado ó negocio. Abolere, disrum

pere. Licenciar ó despedir las tropas. Erer

citum dimittere, milites sacramento sol

vere. r. Desbaratarse ó destruirse una cosa.

Dirui, destrui, met. Afligirse mucho, con

sumirse, estar sumamente impaciente e in

quieto. Angi, torqueri. met. Desaparecer

se ó desvanecerse de la vista. Evanescere,

disparere. met. Hacer alguna cosa con mu

cho ahinco y vehemencia. Enix conari.

Estropearse, maltratarse gravemente; y así

se dice: DEsHAcERse las narices, los hoci

cos &c. met. Enflaquecerse, extenuarse.

Ertenuari, macescere. DEsHAcERsE DE

uNA, cosA. fr. Desapropiarse de ella enage

nándola. Alienare, dimittere.

DESHACIMIENTO. m. ant. La accion ó el

efecto de deshacer. Destructio. ant. Desa

sosiego ó inquietud.

DESHALDO. m. MARzEo.

DESHAMBRIDO, DA. adj. ant. Muy ham

briento. Famelicus.

DESHARRAPADILLO, LLA. adj. d. de

DESHARRAPADO.

DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso,

despilfarrado, roto y lleno de harapos. Sor

didus, pannosus.

DESHARRAPAMIENTO. m. Miseria, mez

quindad. Egestas, sordes.

DESHEBILLAR. a. Soltar ó desprender la

hebilla ó lo que estaba sujeto con ella. Fi

bulas solvere.

DESHEBRAR. a. Sacar las hebras 6 hilos

destejiendo alguna tela. Tertum dissolve

re, in fila dividere. met, Deshacer alguna

cosa en partes muy delgadas semejantes á

hebras. In fibras dissolvere, dividere.

DESHECHA. f. Disimulo con que se preten

de ocultar alguna cosa ó desvanecer alguna

sospecha. Simulatio. Despedida cortes. Co

mis et urbanus discessus, Cierto genero

de cancioncita con que se acaba el canto.

Cantiunculae genus. En la danza española

la mudanza que se hace con el pie contra

rio, deshaciendo la misma que se habia he

cho; y así llaman los maestros de danzar

hecha y Desh.Ech A. Saltationis , motus,

ant. Salida precisa de algun camino, sitio

ó paraje. Eritus.

DESHECHIZAR, a. Deshacer el hechizo ó

maleficio. Maleficio liberare, veneficia dis

solvere. -

DESHECHO, CHA. p. p. de Desacº R. adj.

Hablando de lluvias, temporales, borras

cas, vientos &c. impetuoso, fuerte, vio

lento. Violentus, •"gº.

sase tambien
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DESHECHURA. f. ant. La accion y efecto de

deshacer ó deshacerse. Destructio, eversio,

DESHELADURA. f. ant. La accion y efecto

de deshelar. Glaciei dissolutio.

DESHELAR. a. Liquidar lo que está hela

do. Glaciem solvere, liquefacere.

DESHERBAR. a. Quitar ó arrancar las yer

bas. Herbas evellere, extirpare.

DESHEREDACION.f. La accion y efecto de

desheredar. Erhaeredatio.

DESHEREDAMIENTO. m.

CION,

DESHEREDAR. a. Excluir en el testamento

a alguno de la herencia. Erhaeredare, ant.

Quitar ó privar a uno de algun hereda

miento. Haereditate depellere, privare. r.

met. Apartarse y diferenciarse de su fami

lia obrando indigna y bajamente. A ma

ioribus degenerare.

DESHERENCIA. f. ant. DEsHEREDAcIoN.

DESHERMANAR. a. met. Quitar la confor

midad, igualdad ó semejanza de dos cosas

conformes e iguales. Res inequales, dissi

miles redaderer. Faltar á la union frater

mal que un hermano á otro debe profesar.

Fratres dissociari, animo haud fraterno

agere.

DESHERRADURA. f. Albeit. Daño que pa

dece en la palma la caballería por haberla

traido desherrada. Bestiarum morbus ex

solearum defectu.

DESHERRAR. a. Quitar los hierros ó pri

siones al que está aprisionado. Vinculis

ferreis liberare. Quitar las herraduras á

las caballerías. Jumentis ferreas soleas de

trahere. -

DESHERRUMBRAR. a. Quitar el herrum

bre á alguna cosa. Rubiginem tollere, ru

bigine mundare.

DESHIJADO, DA, adj. ant. que se aplicaba

á la persona a quien habian faltado los hi

jos. Filiis orbatus. -

DESHILACHAR. a. Sacar hilachas de algu

na tela. Pannum filatim carpere, panni

ila distrahere..

DESHILADIZ. m. p. Ar. FILADIz.

DESHILADO, DA. adj. que se aplica á los

que van desfilando unos después de otros.

Qui sensim, singillatim dilabuntur. s.m.

Cierta labor que se hace en las telas blan

cas de lienzo sacando de ellas varios hilos

formando huecos ó calados, que se la

ran después con la aguja segun el gusto de

quien los trabaja. Usase mas frecuentemen

te en plural. Phrygionii operis genus in

linteis. A LA DEsHILADA. mod. adv. con

que se denota la marcha de alguna tropa

cuando van los soldados urne tras otro. Sin

gillatim, alius post alium. Con disimulo.

Dissimulanter, sensima.

DESHILADURA. f. La accion y efecto de

deshilar ó destejer. Filorum panni dis

tractio. -

DESHILAR. a. Sacar hilos de algun tejido,

destejer alguna tela por la orilla, dejando

pendientes los hilos en forma de flecos. Fila

terti decerpere, distrahere. Agr. Cortar

la fila de las abejas mudando la colmena de

un lugar á otro para sacar un enjambre y

pasarle á otro, vaso nuevo; lo que se hace
poniendo este donde estaba el primero, pa

ra que la fila de abejas que venia á él en

tre engañada en el que encuentra en su

lugar. Apum eramen alió ducere. met. Re

ducir á hilos alguna cosa, como la pechu

ga para hacer manjar blanco. In fila divi

dere, conformare. n. AHILARSE por adel

gazarse &c.

DESHILO. m. Agr. La operacion de deshilar

las abejas. Examinis apum distractio.

DESHINCADURA. f. La accion y efecto de

deshincar. Refirio.

DESHINCAR.a. Sacar lo que está hincado.

Refigere.

DESHINCHADURA. f. La accion y efecto

de deshinchar ó deshincharse. Deturgendi

actio.

DESHINCHAR. a. Quitar la hinchazon. A

tumore liberare, met. Desahogar la cólera

ó el enojo. Iram remittere. r. Deshacerse

la hinchazon, bajarse el tumor, reducien

dose la parte á la debida y natural propor

cion que antes tenia. Deturgere, ftt777Orerºz

evanescere. met. Deponer la presuncion.

Arrogantiam, nimiam confidentiam de

0/fre”.

DESHOJADOR, RA. m. y f. El que quita

las hojas de los árboles. Frondator, arbo

rum folia carpens.

DESHOJADURA. f. ant. El acto de deshojar

el arbol ó la flor. Frondatio.

DESHEREDA

DESHOJAR. a. Quitar, desnudar alguna co

sa de las hojas. Folia carpere.

DESHOLLEJAR. a, Quitar el hollejo á al

guna cosa. Deglubere, corticem erimere.

DESHOLLINADOR, R.A. m. y f. El que

quita el hollin. Fuliginen abstergens. El
instrumento para deshollinar. Instrumen

tum fuligini abstergendae. met. y fam. El

que repara y mira con curiosidad. Attente

circumspiciens.

DESHOLLINAR. a. Limpiar las chimeneas,

quitandoles el hollin. Fuliginem abster

¿ met. fam. Mirar con atencion y cu

riosidad registrando todo lo que se alcanza

á ver. Circumspicere, diligenter inspicere.

DESHONESTAD. f. ant. DESHoNESTIDAD.

DESHONESTAMENTE. adv. m. Torpe é im

puramente, con desvergüenza y deshones

tidad. Inhoneste, turpiter, inverecunde.

DESHONESTAR. a. ant. Desfigurar, afear

alguna cosa. Deturpare, fardare. Deshon

rar, infamar, desacreditar. Infamiae notam

inurere. r. ant. Perder en las acciones la

gravedad y decoro que corresponde. A di

gnitate deficere, inhoneste agere.

DESHONESTIDAD. f. Impureza, torpeza en

acciones ó palabras. Impudicitia.

DESHONESTISIMO, MA. adj. sup. de DEs

HoNEsto. Valde impudicus.

DESHONESTO, TA. adj. Torpe, impúdico,

lascivo.¿ Lo que no es confor

me á razon y á las ideas recibidas por bue

nas. Indecorus, inhonestus. ant. Grosero,

descortes, indecoroso. Inurbanus, rusticus.

DESHONOR. m. Pérdida ó menoscabo de la

estimacion ó reputacion en que se estaba.

Dedecus. Afremta, deshonra. Infamia,

ignominia.

DESHONORAR. a. ant. Quitar el honor, la

honra, la fama. Infamia afficere. Quitar

á alguno el empleo, ofició ú ocupacion

con los honores que le corresponden. A

dignitate seu honesto munere deturbare.

DESHONRA. f. Descredito, pérdida de la

fama ó estimacion de alguno. Dedecus, in

famia. Pérdida de la buena opinion y

concepto que alguno tenia. Dedecus, igno

minia. ant, Desacato, falta de respeto. Ir

reverentia. TENER A DEsHoNRA ALGUNA

cos.A. fr. Juzgarla por indecente y agena

de la calidad y esfera de alguna persona.

Alictui vitio vertere, indecorum existi

77.427"cº,

DESHONRABUENOS. m. E1 que murmura

de otros desacreditándolos y poniéndolos

en mala opinion sin razon ni verdad. In

famator. que degenera de sus mayores.

A majoribus degenerans.

DESHONRADAMENTE. adv. m. Con des

honra. Turpiter, indecorè.

IDESHONRADOR, R.A. m. y f. E1 que des

honra. Infamator.

3DESHONRAR. a. Quitar la honra. Infama

re. Escarnecer y despreciará otro con ade

manes y acciones ofensivas é indecentes.

Irridere, illudere, ludibrio habere. Desfio

rar, forzar ó conocer torpemente á una mu

jer de buena opinion. Violare, corrumpere.

DESHONROSO SA. adj. Afrentoso, inde

coroso, poco decente. Indecorus.

DESHORA. f. Tiempo importuno, no con

veniente. Hora intempestiva. A DEsHoRA.

mod. adv. Fuera de hora ó de tiempo. In

tempestivº ant. De repente, intempesti
vamente. Extemplo, extra tempus. A DEs
HoR.As. mod. adv. A DEshoRA.

DESHORNAR. a. Sacar del horno lo que es

taba dentro de él. Ex furno extrahere, de
ducere.

DESHOSPEDADO, DA. adj. ant. El que ca

rece de hospedaje ó alojamiento. Hospitio
Ca2f6775.

DESHOSPEDAMIENTO. m. El acto ó efec

to de quitar ó negar el hospedaje. Inhospi
falitas.

DESHUESAR. a. Quitar los huesos á alguna

cosa. Erossare, ossa detrahere.

DESHUMANO, NA. adj. 1NHUMANo.

DESHUMEDECER. a. Desecar, quitar la hu

medad. Usase tambien como reciproco. Er

succare.

DE SI. mod. adv. ant. DEsY. Después, lue

o, demás de esto.

DESIDE. adj. ant. DEsIDroso.

DESIDERABLE. adj. Lo que es digno de ser

apetecido y deseado. Optandus.

DESIDIA. f. Pereza, negligencia, flojedad.

Desidia , socordia.

DESIDIOSAMENTE. adv. m. Con desidia,

pereza ó negligencia. Desidiose, indili

genter.

DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso, negligente,

flojo. Desitiosus,, piger, deses.

DESIERTO, TA. adj. Despoblado, solo, in

habitado. Desertus, incultus, haud habi

tatus. s. m. Lugar, paraje, sitio despo

blado de edificios y gentes. Solitudo, ere

mus. PREDICAR EN DEsIERTo. fr. fam. con

que se da á entender que los oyentes no es

tán dispuestos, antes sí repugnantes para

admitir la doctrina y consejos que se les

dan. Surdo narrare fabulam.

DESIGNACION. f. La accion de designar,

señalar, deputar ó destinar para algun em

pleo, ministerio ú otra cosa a alguna per

sona. Designatio.

DESIGNAR- a. Señalar, determinar y desti

nar alguna persona ó cosa para algun de

terminado fin. Designare, destinare. Pen

sar 6 tener pensada, ideada, determinada y

resuelta alguna cosa. Prarconcipere animo.

DESIGNIO. m. Pensamiento, idea, determi

nacion del entendimiento. Consilium.

DESIGUAL. adj. Lo que no es igual con otra

cosa. Impar, ina qualis. Barrancoso, no

llano por tener quiebras y cuestas. Asper,
cavis plenus, invius. ant. Excesivo, ex

tremado. Nimius, mo tum ercedens.met

Arduo, grande, muy dificultoso, de sumo

peligro y muy aventurado. Arduus, peri

culosae plenus alear. met. Inconstante y
Vario. Inconstans, levis animo.

DESIGUALADO, DA. adj. ant. Desigual.
ant. Excesivo, desaforado.

DESIGUALAR., a. Hacer una cosa desigual ár

otra. Inaequalem reddere. r. Preferirse,

adelantarse, aventajarse. Excellere, pra
Sfare.

DESIGUALDAD. f. Exceso, defecto de una

cosa respecto de otra. Inaequalitas. Varie

dad, inconstancia, poca firmeza y estabi

lidad. Dícese de varias cosas, como der

tiempo, del ingenio &c. Levitas, incon

stantia. La diferencia y distincion que

hay de una persona ó cosa respecto a otra

inaequalitas, disparitas. La cualidad que

constituye un cuerpo áspero y desigual

Asperitas, inarqualitas.

DESIGUALEZA. f. ant. DESIGUALDAD.

DESIGUALISIMO, MA. adj. sup. de DEs

IGUAL. Valde inaequalis.

DESIGUALMENTE. adv. m. Con desigual

dad. Inaequaliter.

DESIMAGINAR. a. Borrar de la imagina

cion ó memoria. Imaginem animo infi
ram oblitterare, oblivisci.

DESIMPRESIONAR. a. Desengañar, sacar

á otro del error en que estaba. Csase como

recíproco. Errorem delere, ab errore re

COCar"tº.

DESINCLINAR. a. Apartará uno de la in

clinacion que tenia. A propensione defle
ctere, apertere.

DESINCORPORARSE. r. Separarse lo que

antes estaba incorporado ó unido. Dissoloi,

segregari.

DESINENCIA. f. Ret. El modo de acabar

ó terminar alguna cláusula. Terminatio.

DESINFICIONAR. a. Quitar la infeccion ó

peste, librar de ella. Ab infectione liberare.

DESINFLAMAR. a. Quitar la inflamacion,

hacer que se disuelva lo que esta hinchado

ó inflamado. Inflammationem, tumoremº

resolvere.

DESINSACULACION. f. for. La accion de

sacar del saco ó cántaro las bolitas en que

están los nombres de los que han de ejercer

los oficios de justicia. Candidati sorte du

cendi expulsio.

DESINSACULAR. a. for. Sacar las bolillas

en que están los nombres de las personas

insaculadas para ejercer algun oficio de jus

ticia, ó abrir los pliegos en que están es

critos. Nomina candidatorum, qui sorte

ducendi sunt, er urna deducere.p. Ar.

Sacar el nombre de alguno del cantaro ó

bolsa donde estuviere insaculado excluyen

¿: de la eleccion. Candidatum exclu

tº"e”. -

DESINTERES. m. Desprendimiento y des

apego de todo interesó esperanza de utili

dad. Integritas, pecuniar contemtus.

DESINTERESADAMENTE. adv. m. Con

desinterés. Gratuitó, liberaliter.

DESINTERESADO, DA. adj. Desprendido.

apartado del interés. Dieitias, quaestum.
corte77 ner s.

TDESINTERESAL. adj. ant. DESINTER EsApo.

DESINTERESAMIENTO. m. ant. DesiN
TERES. -

DESINTESTINAR. n. ant. Sacar ó quitar los
intestinos. Intestina extrahere.
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DESIÑAR. a. ant. Formar algun designio.

Decernere, consiliam inire.

DESIÑO.m. ant. DesioNIo.

DESIPIENCIA. f. ant. INSIP i ENcIA.

DESIPIENTE. adj. ant. 1NsiPIENr.E.

DESISTENCIA. f. DEsIsTIMIENTo.

DESISTIMIENTO. m. La accion y efecto de

desistir ó apartarse de alguna cosa. Se usa

mas en lo forense por el apartamiento de

la accion ó demanda. Cessatio.

DESISTIR., n. Cesar ó apartarse de alguna

empresa ó intento empezado á ejecutar.

Desistere, abstinere. fór. Hablando de al

gun derecho es abdicarle ó abandonarle. A

jure, vel actione desistere.

DESJARRETADERA. f. Instrumento que

sirve para desjarretar los toros ó vacas.

Compónese de una media luna de acero

muy cortante puesta en el extremo de una

vara del grueso y longitud de una pica. Se

micirculus ferreus tauris subnervandis.

DESJARRETAR. a. Cortar las piernas por

el jarrete. Subnervare; poplitum nervos

incidere met. fam. Debilitar y dejar sin

fuerzas a alguno, como al enfermo sangran

dole con exceso. Enervare, debilitare.

DESJARRETE. m. La accion y efecto de des

jarretar. Subnervatio, poplitis nervorum

precisio, rocAR A desJARRETE. fr. ant.
TOCAR A MATAR EL TORO.

DESJUGAR. a. Sacar el jugo de alguna cosa.

Sucrum ertrahere, exsuccare.

DESJUNTAMIENTO. m. La accion y efecto

de desjuntar. Disjunctio, separatio.

DESJUNTAR. a. Dividir, separar, apartar.

DESLABONAR. a. Soltar y desunir un esla

bon de otro. Catenae annulos solvere. met.

Desunir y deshacer alguna cosa. Nerum

rei alieujus solvere, disrumpere. r. met.

Apartarse de la compañía ó trato de otro.

Ab alterius consuetudine sejungi.

DESLADRILLAR. a. DEsENLADRILLAR.

DESLAIDAR. a. ant. AFEAR ó DesFIGURAR.

DESLAMAR. a. Quitar la lama. Limum de

trahere.

DESLÁNGUIDO, DA. adj. ant. Flaco, débil

y extenuado. Languidus, macescens.

DESLARDARSE. r. ant. Enflaquecerse, po

nerse faco ó perder carnes. Macescere.

DESLASTRAR. a. Quitar el lastre á alguna

embarcacion. Saburram e navi extrahere.

DESLATAR. a. Quitar las latas de la casa,

navío &c. Contignationem dissolvere.

DESLATE. m. ant, Disparo. estallido.

DESLAVADO, DA. adj. met. Descarado, de

poca vergüenza. Procar.

DÉSLAVADURA. f. La accion y efecto de

deslavar. Elutio, dilutio.

IDESLAVAMIENTO. m. ant. DESCARo.

DESLAVAR. a. Limpiar y lavar alguna co

sa muy por encima sin aclararla bien. Elue

re, diluere. Desustanciar, quitar la fuer

za, color y vigor á alguna cosa. Ersucca

re, debilitare.

DESLAVAZAR. a. DESLAVAR.

DESLAYO (EN). mod. adv. ant. A LA DEsHI

L.A.D.A.

DESLAZAMIENTO. m. La accion y efecto

de deslazar alguna cosa. Dissolutio, dis

junctio.

DESLAZAR. a. DEsENLAz AR.

DESLEAL. adj. El que falta á la debida fi

delidad. Perfidus, infidus.

DESLEALMENTE. adv. m. Con deslealtad.

Perfide.

DESLEALTAD. f. Infidelidad, falta de leal

tad. Perfidia.

DESLECHAR. a, p. Murc. Quitar á los gu

sanos de seda la hoja que desperdician en

las frezas, y asímismo otras inmundicias, á

fin de que no les dañen. Insalubres, sordi

das farces bombycibus detrahere.

DESLECHO. m. p. Murc. La accion de des

lechar. Detractio sordium e cratibus ubi

bombyces degunt.

DESLECHUGADOR, RA. m. y f. E1 que

deslechuga. Frondator vitium.

DESLECHUGAR. a. Agric. Quitar los pám

panos y ramas que nacen de nuevo en la

vid fuera de los sarmientos y vástagos prin

cipales. Vitis supervacuos ramos am
tufare.

DESLECHUGUILLAR. a.

CHUGAR.

DESLEIDURA. f. La accion de desleir. Dis

solutio.

DESLEIMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de desleir. Dissolutio.

DESLEIR. a. Disolver y desunir las partes

de algunos cuerpos por medio de algun lí

quido. Diluere, dissolvere.

Agric. DEsLE

DESLENDRAR. a. Quitar las liendres. Len

dibus purgare.

DESLENGUADO, DA. adj. met. Desvergon

zado, desbocado, mal hablado. Maledicus.

DESLENGUAMIENTQ. m. La accion y efec

to de deslenguarse ó desvergonzarse. Male
dicentia.

DESLENGUAR. a. Quitar ó cortará alguno

la lengua. Elinguare. r. Desbocarse, des—

vergonzarse. Effraenate, impudenter lo qui.

DESLIAR. a. Deshacer el lio, desatar lo lia

do. Colligata dissolvere, disjungere.

DESLIGADURA. f. La accion de desligar ó

desatar. Dissolutio, disjunctio.

DESLIGAR. a. DEsATAR. Dissolvere. Cir.

Desatar, soltar las ligaduras. Ligata sol

vere. met. Desenmarañar y desenredar al

guna cosa no material. Dilucidare, erpli

carre. Absolver de las censuras eclesiásti

cas. Devotione solvere, a censuris absol

pere".

DESLINAJAR. a. ant. Envilecer, menospre

ciar Hállase usado tambien como recípro

co. Degenerem, vilem reddere, vilescere.

DESLINAR. a. ant. DEsPoJAR.

DESLINDADOR. m. E1 que deslinda. Ter

minorum designator.

DESLINDADURA. f. ant. DEsLINDE.

DESLINDAMIENTO. m. DEsLINDE.

DESLINDAR. a. Señalar y distinguir los tér

minos de algun lugar, provincia ó here—

dad; Terminos, limites designare, defini

re, met. Apurar y aclarar alguna cosa, po

niendola en sus propios términos para que

no haya confusion ni equivocacion en ella.

Dilucidare, dilucide explicare.

DESLINDE. m. El acto y efecto de deslindar.

Terminorum , limitum designatio.

DESLINAR. a. Quitar al paño después de

tundido cualquier lino ó cosa extraña antes

de llevarlo á la prensa. Pannum munda

re, erpurgare.

DESLIZ. m. La accion y efecto de deslizar y

resbalar. Lapsus. Entre los beneficiadores

de metales la porcion de azogue que se des

liza y escapa al tiempo de la operacion

limpia de la plata. Hydrargyri reliquiae.

met. Caida en alguna flaqueza. Lapsus.

DESLIZABLE. adj. Lo que se puede desli

zar. Labilis.

DESLIZADERO, RA. adj. DEsL1zADIzo. s.

m. Lugar ó sitio resbaladizo. Locus lu

brictus.

DESLIZADIZO, ZA. adj. Lo que hace des

lizar fácilmente. Lubricus.

DESLIZAMIENTO. m. La accion y efecto

de deslizar ó deslizarse. Lapsus.

DESLIZANTE. p. a. de DEsL1z AR. El que

se desliza. Labens.

DESLIZAR., n. Irse los piés, por encima de

una superficie lisa ó mojada: correrse un

cuerpo sobre otro liso ó mojado con cele

¿? Usase mas como recíproco. Labi,

met. Decir ó hacer alguna, cosa con descui

do é indeliberadamente. Usase mas comun

Inente COIno recíproco. Labi, in errorema

incidere, inconsultó agere.

DESLOAR. a. ant. Vituperar, reprender y

denostará alguno. Vituperare, conviciari.
DESLOMADURA. f. La accion y efecto de

deslomar y deslomarse.¿

DESLOMAR. a. Quebrantar, romper ó mal

tratar los lomos. Usase tambien como recí

proco. Delumbare, delumbari. r. Por iro

nía ó con negacion se dice del que trabaja

poco; y así decimos: fulano no se pEslo

MARÁ por lo mucho que ha trabajado. Se

gnitis laborare.

DESLOOR. m. ant. V1TUPERIO.

DESLUCIDAMENTE. adv. m. Sin lucimien

to. Inconcinne, inornate.

DESLUCIDISIMO. MA. adj. sup. de DEs—

LU cIDo. Obscurissimus.

DESLUCIDO, DA. adj. met, que se aplica al

que no tiene lustre ni sabe gastar su ha

cienda de manera que le luzca. Inutiliter

¿ aplica al que pre

dica ó hace otra cosa en público sin luci

miento, gracia ni esplendor. Inconcinn?

loquens aut agens.

DESLUCIMIENTO. m. Falta de esplendor y

lucimiento. Splendoris, nitoris defectus.

DESLUCIR. a. Quitar el lucimiento, es

lendor y lustre á alguna cosa. Usase tam

ien como recíproco. Obscurare, nitore

privare.lme. Desacreditará alguna perso

na ó cosa. Usase tambien como recíproco.

Deprimere.

DESLUMBRAMIENTO. m. Turbacion de la

vista por luz demasiada ó repentina. Al

lucinatio, obcarcatio. met. Preocupacion

del entendimiento, falta de conocimiento

á fuerza de alguna pasion. Allucinatio,

ºn enffs c.ecitas.

DESLUMBRAR. a Ofuscar la vista ó con

fundirla con la demasiada luz. Úsase tam

bien como recíproco. Oculos perstringere,

obturbare met. Dejará uno dudoso, incier

tº y confuso, de suerte que no se conozca

el verdadero designio ó intento que se tie—

ne para conseguir alguna cosa. Usase tam

bien como reciproco. Fallere, decipere.
PESLUMBRE. m. ant. Desluier AMIENro.

llant, visluMBRE.

DESLUSTRADISIMo, MA. adj. sup. de DEs

lºs º ado. Valde obscuratus, niiore pri
vattus. - -

DESLUSTRADOR, RA. m. y f. El que des

lustra ó quita el Íustre á alguna cosa. De

furpator, nitorem auferens.

DESLUSTRAR. a. Quitar ó privar del lus

tre á alguna cosa. Nitore privare. met.

Desacre itar, quitar ó menoscabar la esti

macion á alguna cosa. Obtrectare.

DESLUSTRE. m. Deslucimiento, falta de

lustre y brillantez. Obscuritas, nitoris de

Jctus met. Descrédito y nota que causa

alguna accion indecorosa. Dedécus, in—

famia.

DESLUSTROSO, SA. adj. Deslucido, feo,

indecoroso. Turpis, fardus, inhonestus.

DESMADEJAMIÉNTÓ. m. Flojedad, des

caecimiento, desaire del cuerpo. Languor.

DESMADEJAR. a. Causar¿ en el cuer

po. Languidum, faccidum redadere.

DESMAJOLAR. a. Arrancaró descepar los

majuelos. Vineam funditus eradicare.

Afiojar y soltar las majuelas con que está

ajustado el zapato. Calceamentorum ligu
las larare, solvere.

DESMALINGRAR. n. ant. Murmurar, ha

blar ó decir mal de alguno. Obtrectare.

DEsMA apºr, RA. m. y f. El que rom

peó desguarnece las mallas. Loricam dis

rumpens. Germ. El puñal.

DESMALLADURA. f. La accion y efecto de

desmallar. Loricae disruptio.

DESMALLAR. a. Deshacer, cortar las ma

llas, Diloricare, loricam disrumpere.

DESMAMAR. a. DEsTETAR.

DESMAMONAR. a. Quitar los mamones á

las vides y demás árboles. Vitium alia

rumque arborum furunculos amputare.

DESMAN. m. Desgracia ó suceso infausto. In

fortunium Cuadrúpedo de la India, de

pié y medió á dos pies de altura, que tie

ne la cabeza pequeña, las orejas largas y

caidas; y los colmillos grandes y prolon

gados hasta fuera de la boca. Es muy apre

ciable por la sustancia 11amada ALMIzcLE

contenida en una bolsa que cria junto al

ombligo. Moschus, moschiferus.

DESMANAR. a. ant. Deshacer la manada del

ganado. Gregem dispergere, dissolvere.

ant. A partar ó excusar. r. Apartarse ó sa

lirse el ganado de la manada ó rebaño. A

grege aberrare. -

DESMANCHO. m. ant. Deshonra, infamia.

Dedecus , infamia.

DESMANDADO. DA. adj. DesobEDIENTE.

DESMANDAMIENTO, m. La accion ó efec

to de desmandar ó desmandarse. Legati aut

prarcepti revocatio.

DESMANDAR. a. Revocar la órden ó man

dato. Legem abrogare, prrceptum revoca

re. Revocar la manda. Legatum testa

mento praescriptum revocare. r. Descome

dirse, adelantarse, propasarse. Modum non

servare, modestiae fines transilire. Des

ordenarse, apartarse de la compañía con que

se va. A societate¿ DESMANARSE.

DESMANEAR. a. Quitar á las bestias las

maneas, maniotas ó trabas. Úsase tambien

como recíproco. Jumentis pedicas sol
Cere.

DESMANGORREAR. a. ant. Quitar el man

go ó cabo a alguna cosa. Manubrium de

trahere , adimere. -

DESMANOTADO, DA. adj. Atado, encogi

do y para poco, que parece no tiene ma

nos. Segnis, tardus, ignavus.

DESMANTECAR. a. Quitar la manteca á al

guna cosa. Butyrum, pinguedinem de

trahere. - -

DESMANTELADO, DA. adi, que se aplica

a la casa ó palacio mal cuidado ó despoja

do. Incompositus, inconditus.

DESMANTELAR. a. Echar por tierra y ar

ruinar los muros y fortificaciones de algu

na plaza. Muros, mania diruere, ever

terelmet. Desamparar, abandonaró des

abrigar alguna cosa. nsurrº, deserers.
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DESMAÑA. f. Falta de maña y habilidad.

Inertis, ignavia.

DESMAÑADO, DA. adj., que se aplica á la

rsona falta de industria, destreza y habi

idad. Iners, rudis, inhabilis.

DESMAÑAR. a. ant. Estorbar, impedir. Im

pedire.

DESMARAÑAR. a. DEsENMARAÑAR.

DESMARIDAR. a. ant. Separar al marido de

su mujer. Conjuges separare.

DESMAROJADOR, R.A. m.

ta el marojo a los olivos.

trahens.

DESMAROJAR. a. p. And. Quitar el ma

rojo á los olivos. Viscum oleis detrahere.

f. El que qui

iscum oleis de

DESMARRIDO, DA. adj. Desfallecido, mus-.

tio, triste y sin fuerzas. Marcidus, lan

guens.

DESMATAR. a. Descu AJAa por arrancar de

cuajo las matas.

DESMAYADAMENTE. adv. m. Con desma

yo. Languide.

DESMAYADO, DA adj. Aplícase al color

bajo y apagado. Color remissus, languens.
DESMAYAMIENTO. m. ant. DEsMAYo.

DESMAYAR. a. Causar desmayo. Deliquium,

animi languorem¿ met. Perder

el valor, desfallecer de ánimo, acobardar-.

se. Animo deficere. r. Perder el sentido y

el conocimiento., Languescere, deliquium

pati, animo deficere. -

DESMAYO. m. Deliquio de ánimo, desfalle

cimiento de las fuerzas, privacion del sen

tido. Deliquium, animi defectio.

DESMAZALADO, DA. adj. Flojo, caido,

dejado. Remissus, faccidus, met. Flojo y

caido de esprritu ó animo. Languescents,

animo deficiens.

DESMEDIDAMENTE. ady. m. Despropor

cienadamemte, sin término ni medida, ex

cesiva y descomedidamente. Immodice, ex

tra modum. -

DESMEDIDO, DA. adj. Desproporcionado,

falto de medida y que no tiene término.

Immodicus , nimius.

DESMEDIRSE. r. Desmandarse, descomedir

se ó excederse. Temere, extra modum

4Zer"cº, -

DESMEDRAR. a. DErERroRAR. Usase tam

bien como recíproco. Corrumpere, deterio

rem facere. n. Descaecer alguna cosa, irá

menos. Decrescere, vergere in deterius.

DESMEDRO. m. Descaecimiento, menosca

bo, atraso, pérdida. Detrimentum.

DESMEjORAR- a. Hacer perder á alguna

cosa su lustre y perfeccion. Usase tambien

como recíproco. Deterere, deteriorem red

dere.

DESMELANCOLIZAR. a. Quitar la melan

colia á alguno. Laetum redadere, tristitiam

depellere.

DESMELAR. a. Quitar la miel á la colume

na. Mel-azlveari detrahere.

DESMELENAR. a. Descomponer y desorde

nar el cabello. Crines dispergere.

DESMEMBRACION. f. La accion 6 efecto

de desmembrar. Divisio, separatio. -

DESMEMBRADOR, RA. m. y f. El que
desmembra. Divisor.

DESMEMBRADURA. f. ant. DESMEMBRA

ClON.

DESMEMBRAMIENTO. m. ant. E1 acto de

desmembrar, separar ó dividir una cosa de

otra. Divisio, separatio.

DESMEMBRAR. a. Dividir y apartar los

miembros del cuerpo. Corporis membra

dividere, se parare. met. Separar, dividir

una cosa de otra. Dividere, separare.

DESMEMORADO, DA. adj. ant. DEsMEMo

RADO.

DESMEMORIADO, DA. adj. Falto, torpe
de memoria.

DESMEMORIARSE. r. Olvidarse, no acor—

darse, faltar la memoria. Oblivisci, memo

ria m a mittere.

IDESMENGUAR. a. ant. MENGuAR. mer.

Desfalcar y disminuir alguna cosa no ma

terial. Minuere, detrahere.

DESMENTIDA. f. La accion de desmentir.

Mendacii erprobratio.

DESMENTIDOR, RA. m. y f. El que des—

miente. Mendacii erprobrator.

DESMENTIR. a. Decir a alguno que miente.

rechazar, convencer e1 dicho de otro de

falso e incierto. Mendacium erprobrare,

mendacii arguere. met. Desvanecer y dí

simular alguna cosa para que no se conoz

ca, como DEsMENTIR las sospechas, los in

dicios. Fallere. Perder alguna cosa la lí

nea, nivel ó direccion que le corresponde

respecto de otra. Non coherere, non bene

convenire Proceder distintamente de , los

que se podía esperar del nacimiento, edu

cacion y estado de alguna persona. Opinio-.

nem fallere.

DESMENUZABLE. adj. Lo que se puede

desmenuzar. Minute divisionis capar.

DESMENUZADOR, R.A. m. y f. El que des

menuza y apura alguna cosa. Perscrutator,

en ucleator. - -

DESMENUZAR. a. Deshacer alguna cosa, di

vidiendola en partes menudas. Comminue

re, conterere, met. Examinar menudamen

te alguna cosa. Enucleare, perscrutari.

DESMEOLLAMIENTO. m. ant. La accion y
efecto de desmeollar. "Enucleatio.

DESMEOLLAR. a. Sacar el tuétano ó meo

llo a alguna cosa. Enucleare.

DESMERECEDOR, RA. m. y f. E1 que des

merece ó es indigno de alguna cosa. Indi

1245.

DESMERECER. a. Hacerse indigno de pre

mio, favor ó alabanza. Indignum reddi.

DESMERECIMIENTO. m. DEMÉRITo.

DESMESUR.A. f. Descomedimiento, falta de

mesura. Immoderatio. -

DESMESURADAMENTE. adv. m. Desco

medidamente, con exceso y libertad. Im

modeste, extra modum.

DESMESURADO, DA. adj. que se aplica á

lo que es excesivo y mayor de lo comun.

Praegrandis, immanis. ant. Descortés, in

solente y atrevido. Inurbanus, procar.

DESMESURAR. a. Desarreglar, desordenar

ó descomponer alguna cosa. Perturbare. r.

Descomedirse, perder la modestia, exce

derse. Immodeste agere.

DESMICADOR. m. Germ. El que mira.

DESMICAR. a. Germ. MIRA R.

DESMIGAJAR. a. Hacer migajas alguna co

sa, dividirla y desmenuzarla en pequeñas

partes. Comminuere, conterere.

DESMIGAR. a. Desmigajar ó deshacer el pan

para hacer migas. Panem in micas friare.

DESMIRAMIENTO. m. ant. Falta de mira- .

miento ó de advertencia.

DESMIRLADO, DA. adj. Germ. DesoRE

JA Do.

DESMIRRIADO, DA. adj. fam. Flaco, ex

tenuado, consumido y melancólico. Debi

lis, ertenuatus, demissus animo.

DESMOCADERO. m. ant. DESPARILADERAs.

DESMOCAR. n. ant. Sonarse ó quitarse los

mocos. Pituitam per nares elicere.

DESMOCHA. f. La accion y efecto de des
mochar. Mutilatio.

DESMOCHADURA. f. ant. DESMocHE.

DESMOCHAR. a. Quitar, cortar, arrancar ó

desgajar la parte superior de alguna cosa,

dejandola mocha, como DEsMochaR las re

ses cortándolas las astas, DEsMocHAR el ár

bol desnudandole de las ramas. Mutilare.

DESMOCHE. m. La accion y efecto de des

mochar. Mutilatio.

DESMOCHO. m. El conjunto de las partes

que se quitan ó cortan de alguna cosa, co

mo de la poda de los árboles &c. Rerum.

mutilatarum congeries.

1DESMODERADAMENTE. adv. m. ant. IN

MODERADAMENTE.

DESMOGAR. n. Caerse las astas de los ve

nados y gamos. Cornua cervorum dama

rumque sponte decidere.

DESMOGUE. m. La accion y efecto de des

mogar. Cornuum depositio, casus.

DESMOLADO, DA. adj. El que no tiene

muelas. Dentibus molaribus destitutus.

DESMOLEDURA. f. ant. DIGESTION.

DESMOLER. a. ant. DIGERIR.

DESMONTADURA. f. ant. La accion y efec

to de desmontar. Runcatio.

DESMONTAR. a. Cortar el monte entera

mente ó en parte. Runcare, silvam carde

re. Deshacer algun monton de tierra, bro

za u otra cosa. Tumulum solo aequare. Ba

jar la 11ave del arcabuz ó escopeta del dis

parador. Scloppetum erarmare, iaciendae

glandi inhabile reddere. Hablando de al

guna máquina ó artefacto es desarmarla.

Machinae alteriusve operis compagem dis

solvere. Quitar la caballería al que le cor

responde tenerla; y así se llama soldado des

MoNTADo el que no tiene caballo. Equo pri

vare. Derribar un edificio, deshaciendole

por la parte superior. Demoliri. n. Apear

se de la caballería ó de otra cosa. Eque

desilire. descentere.

DESMONTE. m. Los fragmentos ó despojos

de lo desmontado. Silvae reliquiae, s polia.

La accion y efecto de desmontar. Compa

cti operis dissolutio.

DESMOÑAR. a. fam. Quitar el moño. Ca

pillorum neºrum solvere, dejfcere.

DESMORALIZADO, DA. adj. El que es

corrompido de costumbres. Moribus perdi
tis homo. -

DESMORALIZAR. a. Corromper las cos—

tumbres. Mores corrumpere.

DESMORONADIZO, ZA. adj. Lo que tiene

facilidad de desmoronarse. Fluxus, ca

ducus.

DESMORONAR. a. Deshacer y arruinar in

sensiblemente y poco a pocó los edificios.

sase mas comunmente como reciproco.

Diruere, delabi.

DESMOSTARSE. r. Perder el mosto la uva.

Uvas musto privari, mustum amittere.

DESMOTADERA. f. La mujer que tiene por

oficio quitar las motas al paño ó a la lana.

Panni flocculorum mundatrir. Instru

mento con que se desmota. Instrumentums

quo flocculis lana purgatur.

DESMOTADOR. R.A. m. y f. La persona

que se emplea en quitar las motas de la la

na. Lanae mundator, mundatriar. Germ.

Ladron que desnuda por fuerza a alguno.

DESMOTAR. a. Quitar las motas de la 1ana

ó paño. Lanam mundare, panni floccos

tondere. Germ. Desnudar por fuérza a

alguno.

DESMULLIR. a. Descomponer lo mullido.

Molliter stratum disturbare.

DESMURADOR. m. p. Ast. El gato caza

dor. Felis muricida.

DESMURAR. a. ant. Arruinar, descercar y

º los muros ó murallas de alguna ciu

dad, fortaleza ó castillo. Mania diruere,

muros evertere. p. Ast. Exterminar y

ahuyentar los ratones. Mures fugare.

IDESNARIGADO, DA. adj. El que no tiene

narices ó las tiene muy pequeñas. Dena
sattus.

DESNARIGAR. a. Quitar las narices á algu

no. Denasare, nares amputare. -

DESNATAR. a, Quitar la nata a la leche y

otros líquidos. Despumare, spumam adi

mere. met. Escoger lo mejor de alguna co

sa. Deflorare.

DESNATURACION. m. ant. DEsxArvaAL1

ZACION.

DESNATURAL. adj. ant. Lo que es extraño,

violento y no natural. Naturae adversus,

repugnans.

DESNATURALIZACION. f. La accion y

efecto de desnaturalizar. Patriae interdi

ctio, in patriam reditús interdictio.

DESNATURALIZAR. a. Privará alguno

del derecho de naturaleza y patria, extra

ñarle de ella. Hallase usado como recípro

co. Civitatis jure privare, patrío solo in

terdicere.

DESNATURAMIENTO. m. ant. Extraña

cion, expatriacion.

DESNATURAR. a. ant. DEsNATURALIzAR.

Usabase tambien como reciproco.

DESNECESARIO, RIA. adj. ant. Lo que no

es necesario. Su perfluus, supervacaneus.

DESNEGAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de desdecirse. Palinodia , retra

ctatio.

DESNEGAR. a, ant. Contradecir ó refutará

otro lo que dice ó propone. Confutare,

contradicere. r. Desdecirse, retractarse de

lo dicho. Palinodiam canere.

DESNERVA.R. a. EN ERvAR.

DESNERVIAR. a. ant. DEsNERvAR.

DESNEVADO. adj. que se aplica al paraje

en que suele haber nieve y no la hay. Ni

De Carerº5.

DESNEVAR. n. Peshacerse ó derretirse la

nieve. Nivem liquefieri.

DESNIVEL. m. Falta de nivel. Declivitas,

perpendiculi inclinatio. -

DESNOBLECER. a. ant. Envilecer, hacer

perder la nobleza. Vilem, plebejum red
dere.

DESNUCAR. a. Sacar de su 1ugar la nuca.

Usase tambien como recíproco. Cervicems

frangere, frangi.

DESNUDADOR, RA. m. y f. El que desnu

da. Denudans, e:ruens.

DESNUDAMENTE. adv. m. met. Claramen

te, sin velo ni rebozo. Palam, manifeste.

DESNUDAR. a. Quitar el vestido ó ropa á

alguno. Denudare, veste spoliare, exuere:

met. Despojar alguna cosa de lo que la

cubre ó adorna, como DESNUDAR los alta

res, los árboles &c. Denudare, detegere.

r. met. Desapropiarse y apartarse de alguna

cosa, como DESNU DARsE de las pasiones.

Eruere, separari.

DESNUDEZ. f. Falta de vestido. Nuaditas.

DESNUDO, DA. adj. El que está sin vestí
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do. Nudus. El que está muy mal vestido

é indecente. Dilaceratis, attritis vestibus

indutus. Falto ó despojado de lo que cu

bre ó adorna á alguno. Tegumento, orna

tu carens, exutus. met. Falto de alguna

cosa no material, como DEsNudo de meri

tos, de favores &c. Destitutus, carens.

met. Patente, claro, sin rebozo ni doblez.

Apertus, manifestus. s.m. Pint. y Esc.

La figura humana desnuda. Llámase tam

bien así aunque esté vestida cuando sin em

bargo del vestido se perciben sus formas.

In tabulis et signis membrorum forma

vestis habitu erpressa. DEsNu Do Nacf,

DEsNUDo ME HALlo, NI PIERDo NI GANo.

ref, que se dice por el que no tiene ambi

cion , y se , conforma facilmente , aunque

pierda ó deje de adquirir algunos bienes.

No EsTA DEsNU Do. fr. con que se explica

que alguno está acomodado. Satis, super

que rebus ad victum necessariis abundat.

DESOBEDECER. a. No hacer alguno lo que

le manda el superior. Dicto non parere.

IDESOBEDECIMIENTO. m. DEsoREDIENCIA.

DESOBEDIENCIA. f. La accion y efecto de

desobedecer. Inobedientia. .

DESOBEDIENTE. p. a. de pEsobEDEcER. E1

que desobedece. Inobediens, dicto non ob

temperans.

DESOBEDIENTEMENTE. adv, m. Con des

obediencia. Inobedienter.

DESOBLIGAR. a. Sacar de la, obligacion á

alguno, libertarle de ella. Usase tambien

como reciproco. Ab¿ liberare.

met. Enagenar el ánimo de alguno. Alicu

jus animum alienare, benevolentiam de

mereri.

DESOCASIONADO, DA. adj. ant. El que

está fuera ó apartado de la ocasion. Discri

minis, occasionis erpers.

DESOCUPACION.f. Falta de ocupacion,

ociosidad. Otium, vacatio.

DESOCUPADAMENTE. adv. m. Libremen

te, sin embarazo. Libere, expedite, sine

impedimento.

DESOCUPAR. a. Desembarazar algun lugar,

dejarle libre y sin impedimento. Evacua

re, locum erpeditum relinquere. r. Des

embarazarse de algun negocio ú ocupacion.

Sese erpedire, extricare.

DESOIR. a. Desatender, dejar de oir, Ani

mum avertere, non audire.

DESOJAR. a. Quebrar ó romper el ojo de la

aguja, azada ú otro intrumento que le ten

ga. Acus, vel alterius rei ocellum, fora

men frangere, disrumpere, r, Mirar con

ahinco y vehemencia alguna cosa. Inten

tis, defiris oculis inspicere.

DESOLACION.f. Destruccion, ruina y pér

dida total de alguna cosa. Vastatio, de

structio. met. Afliccion, angustia grande.

Angustia, marror, aegritudo animi.

DESOLADO. adj. que se aplica al muy afii

gido y falto de consuelo. Valde marrens.

DESOLADOR. R.A. m. y f. ant. AsoLADoa.

DESOLAR. a. Destruir, arruinar, asolar al

guna cosa, como DEsolAR una ciudad, una

provincia. Vastare, depopulari, llant. DE
SOLLAR.

DESOLLADAMENTE. adv. m. Desvergon

zadamente, con insolencia y descaro, Im

pudenter, petulanter.

DESOLLADO, DA. adj. ¿ se aplica al des

carado, sin vergüenza. Impudens, effrons.

DESOLLADOR, R.A. m. y f. El que desue

11a. Ercoriator. p. Ar. El sitio destinado

para desollar las reses. Locus ercoriandis

ecudibus destinatus. met. El que lleva

inmoderados derechos ó precio exorbitante

por alguna cosa. Injustus eractor.

DESOLLADURA. f. La accion y efecto de

desollar ó desollarse. Ercoriatio.

DESOLLAMIENTO. m. ant. DEsoLLADURA.

DESOLLAR. a. Quitar el pellejo ó la piel á

alguna cosa. Ercoriare. ¿ Causará al

guno grave daño en su persona, honra ó ha

cienda. Ultra debitum vel justum erigere,

extorquere.

DESONCE. m. El descuento de alguna onza

ú onzas en cada libra. Unciar deductio.

DESONZAR.a. Descontar alguna onza ú on

zas de cada libra. Unciam seu uncias de

ducere. met. Injuriar, infamar.

DESOPILAR. a. Curar la opilacion. Oppi

lationi mederi.

DESOPILATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud y facultad para curar la opilacion.

0ppilationibus medendi vi praeditus.

DESOPINAR. a. Quitar la buena oponion á

uno, desacreditarle ó infamarle. Infamia

afficere, ignominiae notam inturere.

DESOPRIMIR. a. Librar de la opresion y

sujecion á alguno. Absoppresione liberare.
DESORDEN. m. Confusion, desccncierto y

falta de órden. Hállase tambien usado co

mo femenino. Inordinatio, perturbatio,

confusio. Demasía, exceso. Excessus, im

moderatio.

DESORDENACION. f. ant. DEs6RDEN.

DESORDENADAMENTE. adv. m. Con des

órden, confusion y sin regla. Inordinate.

DESORDENADISIMO, MÁ. adj. sup. de

DESORDENADO.

DESORDENADO, DA. adi. El que no tiene

órden y procede sin él. Inordinatè agens.

DESORDENAMIENTO. m. DEsóRDEN.

DESORDENANZA. f. ant. DEsóRDEN.

DESORDENAR. a. Confundir, turbar y per

vertir el órden y buen concierto de alguna

cosa. Confundere, perturbare, miscere.

ant. pEGRADAR á alguna persona eclesias

tica. r. Salir de regla, excederse. Modum,

ercedere.

DESOREJADOR, RA. m. y f. El que des

oreja. Auricularum mutilator.

DESOREJAMIENTO. m. La accion y efecto

de desorejar. Auricularum mutilatio.

DESOREJAR. a. Cortar las orejas. Auricu

las mutilare, amputare.

DESORILLAR. a. Quitar las orillas al paño

ú otra cosa. Fimbriam, limbum amputa

re, resecare. .

DESORTIJADO, DA. adj. Alb. Relajado,

dislocado. Luratus. -

DESORTIJAR. a. Agr. Entre los hortelanos

- dar con el escardillo la primera labor a las

plantas después de nacidas ó trasplantadas.

Sarculare.

DESOSADA. f. Germ. La lengua.

DESOSAR. a. Quitar y separar los huesos de

- la carne. Erossare.

DESOTERRADO. adj. ant. INsEPuLro.

DESOTERRAR. a. ant. DEsENTERRAR.

DESOVAR. n. Poner sus huevos ó huevas

los peces. Ova edere, parere.

DESOVE. m. La accion y efecto de desovar.

Ovorum partus.

DESOVILLAR. a. Deshacer los ovillos. Glo

mera dissolvere, evolvere... met. Desenre

dar y aclarar alguna cosa que estaba muy .

oscura y enmarañada. Eartricare, explica

re, dilucidare.

DESPABlLADERAS. f. p. Las tijeras con

que se despabila. Forcipulae emunctoriar, , ,

DESPABILADO, DA. adj. met, que se apli

ca al que está desvelado en la hora que de

bia dormir. Somni expers. met. Se dice del

que es vivo y despejado. Promptus, acri

ingenio.

DESPABILADOR, RA. m. y f. El que des

pabila. Qui lucernas emungit.

DESPABILADURA. f. La pavesa que se qui

ta de cualquiera luz cuando se despabila,

Emuncta favilla.

DESPABILAR. a. Limpiar ó quitar la pave

sa ó pabilo a cualquiera luz, Lucernam

emungere. met. Despachar brevemente, ó

acabar con presteza alguna cosa, como DEs

PABILAR la hacienda, la comida &c. Cele

riter absumere, met. Avivar y ejercitar el

entendimiento ó ingenio. Erritare, acue

re.fam. MATAR. r. met. Sacudir el sueño.

Erpergefieri, somnum ercutere.

DESPABILO. m. ant, DESPAB1 LADURA.

DESPACIO, adv. m. Poco á poco, lenta

mente. Paulatim, pedetentim. adv, t. Por

tiempo dilatado. Longi temporis spatio.

Usado como interjeccion sirve para preve

mir á otro se modere en lo que va hablan

do, ó lo que va á hacer con audacia, vi

veza demasiada ó fuera de razon. Dícese

tambien vAMos DEsPAcio. Siste , quarso,

reºrfeº "nor".45,

DESPACITO. adv. m. Muy poco á poco,

Paurillatim. Se usa tambien como inter

jeccion en la misma forma que la voz DEs

PACIO.

DESPACHADAMENTE. adv. m. ant. Con

mucha brevedad y ligereza. Celeriter.

DESPACHADERAS. f. p. El modo sacudido

y aspero con que algunos responden. Aspe

ra verba.

DESPACHADOR, RA. m. y f. El que des

pacha mucho y brevemente. Plura nego

tia breviter erpediens.

1DESPACHAMIENTO. m. ant. DESTIERRo.

DESPACHAR. a. Abreviar y concluir algun

negocio u otra cosa. Erpedire, perficere.

Resolver y determinar las causas y nego

cios. Definire, decernere. Enviar, como

DESPACHAR un correo, un propio &c. Mit

tere. Vender los géneros ó mercaderías

- deshaciéndose de ellas, ó trocándolas por

ºtras, Pivendere merces, vel commutare.

fan Matar, quitar la vida. Occidere, vi

•,

º adimere. r. Desembarazarse. Erpe
iri.

PESPACHO.. m. Expediente, resolucion y

determinacion. Erpeditio, sententa. Él

acto mismo de despachar. Expeditto. La

Pieza destinada para despachar los nego

cios y dependencias. Cubiculum expedien

-s negotiis destinatum. La cedula, titu

lo ó comision que se da a uno para algun

empleo ó negocio. Litterae erpeditar.cóR

RER Los DESPAcHos. fr. Darles curso sin re
tardarlos. Negotia expedire. l.

DESPACHURRAR. a. fam. Aplastar alguna

cosa despedazándola, estrujandola ó apre

tandola con algum golpe. Contundere, pin

serelmet, fam. Echar a perder lo que uno

va hablando por su mala explicación. Ser

monem confundere, pervertere. DEJAR A

vNo DespachuRRADo. fr. fam. Dejarle cor

tado sin tener que replicar. Sermonem in-.
tercludere.

DESPAGADO, DA. adj. ant. Enemigo, con- -

trario, opuesto. Adversarius, inimicus.

DESPAGA

ó disgusto que se tiene de alguna cosa. Dis

plicentia.

DESPAGAR. a, ant. Descontentar, disgustar.

IENTO.m. ant, El descontento

Hallase usado mas comunmente, como re-,..

ciproco.

DESPAJADURA. f. ant. La accion y efecto
de despajaró apartar el grano de la paja..

Frumentº a paleis purgatio, -

DESPAJAR. a. Apartar el grano de

Frumentum paleis purgare. -"

DESPAJO. m. bEsPAJADURA. : ,

DESPALADINAR. a... ant. Declarar ó expli-.

car alguna cosa. Palam facere, aperire.
DESPALDAR. a. DEsPALDILLAR.

DESPALDILLAR. a. Desconcertar ó rom

er la espaldilla á algun animal. Dorsum
tl14 re. -

DESPALMADOR. m. El sitio donde se dese

la paja.

palman las embarcaciones. Locus navium . "

carinis exterius detergendis, seboque illi
niendis.

DEsPALMANTE. pa de DespALMAR. Germ,

El que quita por fuerza. -

DESPALMAR. a. Limpiar el plano de las

embarcaciones de la broza que cogen en el ,

agua y darles sebo., Navium carinas, exte-,

rius detergere; seboque illinire Separar la º -

z1palma córnea de la carnosa en los animales,

Bestiarum ungulas deradere. Germ., Qúi

tar por fuerza.

los pampanos a las vides. Pampinator.

Dºsº º

efecto de despampanar. Pampinatio. -

DESPAMPANAR. a. Agr. Quítar los pám

panos a las vides para atájar el mucho vi

cio. Pampinare, met, fam. Desahogarse .

- a ,
-

DESPAMPANADOR. m. Agr. E1 que quita

ANADURA, f. Agr. La accion y

uno diciendo con libertad lo que siente.

Liberè loqui.

DESPAMPLONAR, a Agr. Esparcir ó apar

tar los vastagos de la mata ó vid cuando ..

estan muy juntos. Palmites, ramos disjun

gere. met. Dislocarse ó desgobernarse la

mano con alguna fuerza. Manum lurare. -

1DESPANAR. a. á

hazas despues de segado. Segetem colligere, ...

DESPANCIJAR, a. DEsPANzuRRAR.

DESPANZURRAR. a. fam. Romper la pan-.

za a alguno. Ventrem disrumpere. .. -

DESPAPAR. n. Manej. Llevar el caballo la

cabeza demasiadamente levantada. Usase .

Ertr. Sacar el pan de las

tambien como activo. Equum capite ni- a
mium arrecto incedere.

DESPARADO, DA. adj. ant. Diferente, di-.

verso. Diversus.

DESPARAR. ant. Descomponer ó descon

certar lo que estaba dispuesto. ant. PRoR

RUMPIR.

DESPARCIMIENTO. m.

M1ENTO, -

DESPARCIR. a. ant. EsPARcIR. r. ant. Es

PARcIRsE. ant. Dividirse, separarse, apar

tarse unos de otros. Dividi, segregari.

DESPAREAR, a ant. Separar, apartar ó

ant. ESPARCI

desigualar. Separare, inaequalem reddere.

DESPARECER. n. ant. DesA PAREcER. r. ant.

No parecerse, ser desemejante una cosa de

otra. Dissimilem es se. ant. DesAPARE

CERSE. r.

DESPAREJAR. a. Deshacer alguna pareja.

Dissociare. -

DESPARPAJAR. a. Deshacer y desbaratar

alguna cosa con desaliño y poco aseo. Con

fundere, perturbare. fam. Hablar mucho
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sin concierto. Ineptº, praeposterº

DESPARPAJO. m. fám. Suma facilidad y

desembarazo en hablar ó hacer alguna cosa.

Loquendi aut agendifacilitas. -

DESPARRAMADO, DA. adj. Ancho, abier

to. Amplus, patens.

DESPARRAMÁTDOR, RA. m. y f. El que

desparrama ó desperdicia las cosas. Profu

sor, dilapidaeor.

PESPARRAMAR. a. Echar por el suelo al

guna cosa, extendiéndola por muchas par

tes. Spargere, difundere. met. Disipar

la hacienda, malbaratarla y gastarla. Dis

sipare, dilapidare. r. Esparcirse, exten

derse. Spargi, latè difundi, met. Distraer

se, disiparse. Dissipari, vitiis indulgere.

DESPARTIDOR, R.A. m. y f. El que des

parte. Pacis interrirantes conciliator.

DESPARTIMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de despartir. Rire diremptio.

DESPARTIR. a. Hablando de algunas cosas

separar, apartar y dividir. Dispartiri, se

parare. quIEN DEsPARTE Lleva La peoa

PARTE. ref., que advierte á los mediadores

la prudencia con que deben proceder.

DESPASMARSE. r. ant. Recobrarse, volver

sobre sí de la suspension, del susto ó pas

mo. Animum a metu reficere.

DESPATARRADA. f. fam. Cierta mudanza

en algunos bailes, coino el villano, gaita

gallega &c. que se ejecuta abriendo las pier

nas con disformidad, y como despatarrán

dose. Quidam saltationis hispanicae mo

dus. HacER LA DEsPATARRAD.A., fr., met. y

fam. Afectar alguna enfermedad, dolor ó

accidente tendiéndose en el suelo. Spasmum

simulare. qu EDAR uNo ó DEJARLE DESPA

TARRADo. fr. met. y fam. Quedar uno ó

dejarle extremamente admirado ó avergon

zado. Obstupescere, obstupefacere.

DESPATARRARSE. r. fam. Caerse en el

suelo, por haberse resbalado, quedando las

piernas abiertas. Labi, cruribus distentis

cadere.

DESPATILLAR. a. Cortar en los maderos

los rebajos necesarios para que puedan en

trar en las muescas. Tigna dolare, crenis

aptare.

DESPAVESADURA. f. La accion y efecto

de despavesar ó despabilar la vela ó velon.

Farville a lucerna substractio.

DESPAVESA.R. a. DESPABILAR.

DESPAVORIDAMENTE. adv; m. Con pa

vor, asombro ó susto. Pavidè.

DESPAVORIDO, DA. adj. Lleno de pavor

espanto. Pavens, pavidus.

DESPAVORIR. n. Llenarse de pavor y es

panto. Usase tambien como reciproco. Pa
De ferºe.

DESPEADURA. f. El daño que padece en los

iés el hombre ó los animales causado de

aber caminado mucho. Pedum subtritio,

defatigatio.

DESPEAMIENTO. n. DESPEADURA.

DESPEARSE. r. Maltratarse los pies el hom

bre ó animal por haber caminado mucho.

Pedibus nimio itinere fessis laborare.

DESPECIO. m. ant. DispENDIo. Impedium.

DESPECTIVO, VA. adj. ant. DEsPREcIADoR.

Despector, contemptor.

DESPECHADAMENTE, adv. m. Con despe

cho. Rabide, iracunde, furenter.

DESPECHADOR. m. E1 que carga demasia

dos tributos. Tributorum intolerabilium

impositor.

DESPECHAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de despechar ó despecharse. Gravior

commotio er ira.

DESPECHAR. a. Dar pesar, causar indigna

cion, furor ó desesperación. Úsase mas co

munmente como recíproco. Iram, furo

rem , rabiem commovere.

DESPECHO. m. DEsEsPERAcIoN. Furor, ira

cundia. A DEspecho. mod. adv. A pesar

de alguno, contra su gusto y voluntad. Alio

dravito.

DESPECHOSO, SA. adj. ant. Despechado,

indignado, furioso.

DESPECHUGADURA. f. La accion y efecto

de despechugar ó despechugarse. Pectoris

nudatio.

DESPECHUGAR. a. Quitar la pechuga á al

una ave. Avi pectus abstrahere. r. met.

ostrar ó manifestar el pecho, traerlo des

cubierto. Pectus nudare.

DESPEDAZADOR, RA. m. y f. El que des

pedaza. Lacerans, discerpens.

DESPEDAZADURA. f. ant. DESPEDAzA

MIENTO,

DESPEDAZAMIENTO. m. La accion y efec

ro de despedazar alguna cosa. Laceratio.

DESPEDAZAR, a Hacer pedazos algun cuer

po, dividiéndole en partes sin órden ni

concierto. Laniare, discer pere. met. Mal

tratar y destruir algunas cosas no mate

riales, como DEsPEDAzAR el alma, la hon

ra &c. Lacerare, labefactare.

DESPEDIDA. f. La accion y efecto de despe

dirse. Abeuntis salutatio.

DESPEDIENTE. m. ant. ExPEDIENTE por

medio ó corte.

DESPEDIMIENTO. m. pESPEDIDA.

DESPEDIR. a. Soltar, desprender, arrojar

alguna cosa, como DEsPEDIR el dardo, lan

za ó piedra. Emittere, jacere. Quitar á

uno la ocupacion, empleo ó servicio, co

mo DEspEDIR al criado, las tropas &c. Di

mittere. Acompañar por obsequio al que

sale de una casa ó pueblo. Discedentem ho

noris gratia comitari. met. Apartar ó ar

rojar de sí alguna cosa no material. Rejice

re, pellere. met. Difundir ó esparcir, co

mo DEsPEDIR olor, DEsPEDIR rayos de luz.

Emittere. Echar de sí á alguno. Rejicere,

res puere. r. Hacer alguna expresion de

afecto ó cortesanía para separarse una per

sona de otra. Discedentem valedicere.

DESPEDREGAR. a. Quitar las piedras de la

tierra. Elapidare, lapidibus purgare.

DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despe

gar. Quod deglutinari potest.

DESPEGADAMENTE. adv. m. Con despego.

Asperè.

DESPEGADO, DA. adj. que se aplica al que

es áspero ó desabrido en el trato. Asper.

DESPEGADOR, R.A. m. y f. El que despe

ga. Deglutinator.

DESPEGADURA. f. La accion de despegar.

Deglutinatio.

DESPEGAMIENTO. m. DEsAPEGo.

DESPEGAR. a. Apartar, desasir y despren

der una cosa de otra á que estaba pegada.

Deglutinare. r. met. Apartarse, despren

derse del afecto á personas ó cosas. Abalie

nari , animum avertere.

DESPEGO. m. Desabrimiento, aspereza. A

s peritas. Desamor, desprendimiento. Aver

sus animus, amoris defectio.

DESPEINAR. a. Desgreñar, enredar y en

marañar el pelo. Usase tambien coino recí

proco. Capillos turbare, disturbare.

DESPEJADAMENTE. adv. m. Con despe

jo. Libere, expedite.

DESPEJADISIMO, MA. adj. sup. de Des

PEJADo.

DESPEJADO, DA. adj. E1 que tiene desem

barazo y soltura en su trato. Erpeditus,

liber, facilis. Se aplica al entendimiento

ó ingenio claro y desembarazado. Acre in

genium.

DESPEJAR. a. Desembarazar ó desocupar al

gun sitio ó espacio. Locum#.
vacuum relinquere. r. Adquirir ó mostrar

soltura y esparcimiento en el trato. Rusti

citatem deponere, morum comitatem ad

quirere. Divertirse, esparcirse. 0blectari,

recreari animo. Hablando del dia, del cie

lo, del tiempo &c. aclararse, serenarse.

Carlum discussis nubibus serenari.

DESPEJO. m. El acto de despejar y desem

barazar algun sitio, como el DEspEJo de la

plaza en funciones públicas &c. Evacua

tio. Desembarazo, soltura en el trato ó ac

ciones. Expeditio, facilitas morum.

DESPELOTAR. a. Desgreñar,... enmarañar y

descomponer el pelo. Capillos intricare,

implicare. ant. Desplumar un ave á otra.

Plumas evellere.

DESPELUZAMIENTO. m. La accion y efec

to de despeluzar ó despeluzarse. Horror,

capillorum erectio.

DESPELUZAR. a. Descomponer ó enmara

ñar el cabello. Capillos circumvolvere, im

plicare. r. Erizarse los cabellos. Capillos

erigi, horrere.

DESPELUZNAR. a. DESPELUzAR.

DESPELUZO. m. ant. Erizamiento de los ca

bellos. Capillorum erectio, horror.

DESPELLEJAR. a. Quitar el pellejo, deso

11ar. Deglubare, ercoriare.

DESPENADOR, RA. m. y f. E1 que quita

las penas. AEgrum animum allevans.

DESPENAR. a. Sacar á alguno de pena. Ab

angore liberare.

DESPENDEDOR, R.A. m. y f. El que gasta

con exceso, malbaratando y disipando su

hacienda. Dissipator.

DESPENDER. a. Gastar la hacienda, el dine

ro u otra cosa. Erpendere. met. Emplear,

gastar alguna cosa, como el tiempo, la vi

da &c. Impendere.

DESPENSA. f. El lugar ó sitio donde se guar

dan las cosas comestibles en las casas. Cella

penuaria. Provision de comestibles. Pe

nus. El oficio de despensero ó administra

cion de la despensa. Cellarii munus. El

ajuste de cebada y paja que se hace para to

do el año por no poderlas tener en casa.

Hordei paleaeque ministratio pacta in an

num. El cúmulo de cosas que el despense

ro ó comprador¿ compra para el gas

to diario de la comida. Quod in quotidia

num victum emitur. ant. La accion y efec

to de despender, distribuir ó repartir al

guna cosa. Erpensio. p. ant. ExpENsAs.

DESPENSERÍA. f. ant. El oficio ú ocupacion

de despensero. Cellarii officium.

DESPENSERO, RA. m. y f. El que tiene el

cargo de la despensa. Cellarius, promus.

Dispensador ó distribuidor de los bienes

que otro le ha entregado para este fin. Er

pensor,¿. En palacio Des

PENseRo MAYoR.MAYoR. Oficio de la casa

real que bajo las órdenes del mayordomo

mayor cuida de las viandas que sirven para

la mesa del rey. Primarius regis promus.

DESPENSETA. f. ant. d. de DEspENsA.

DESPEÑADAMENTE. adv. m. Precipitada

y arrojadamente. Praecipitanter.

DESPEÑADERO. m. Precipio, lugar ó sitio

alto, peñascoso y escarpado. Praccipitium,

praeruptus locus. met. Riesgo ó peligro á

que alguno se expone. Periculum immi

nens. adj. Lo que es á propósito para des

peñar a alguno ó despepeñarse. Labilis, lu
bricus.

DESPEÑADIZO, ZA. adj. Lo que es á pro

pósito para despeñarse. Labilis, praeceps.

DESPEÑADURA. f. ant. DEspERAMiENTo.

DESPEÑAMIENTO. m. DEspeso. met. Des

peño por riesgo ó peligro. Periculum.

DESPEÑAR. a Precipitar y arrojar , una

cosa de algun lugar alto y peñascoso. Suele

decirse tambien por arrojar de alguna emi

nencia pendiente, aunque no tenga peñas

cos. Usase tambien como recíproco. Precº

pitare, praecipitem dare. r. met. Precipi

tarse, desenfrenarse y entregarse ciegamen

te y sin consideracion á alguna pasion, co

mo á los vicios, maldades &c. In vitia

ruere praecipitari.

DESPEÑo. m. La accion y efecto de despe

ñar y despeñarse.¿ Descon

cierto, flujo de vientre ó diarrea. Ventris

fluºrus. met. Caida precipitada. Precipi

tatio, casus praeceps. Ruina y perdicion.

Ruina, excidium.

DESPEPITARSE. r. Hablar ó gritar con ve

hemencia. Vehementer vociferari. met.

Arrojarse sin consideracion, hablando ú

obrando descomedidamente. Inconsideratº,

petulanter agere.

DESPERACION.f. ant. DESESPERAcIoN.

DESPERANZA. f. ant. FALTA DE ESPE

RANZA,

DESPERAR. n. ant. DESESPERAR.

DESPERCUDIR. a. Limpiar ó lavar lo que

está grasiento, sucio y puerco de mucho

tiempo. Abstergere, mundare.

DESPERDICIADAMENTE. adv. m. Con des

perdicio. Profusè. -

DESPERDICIADO, DA. adj.

C.I.ADORs.

DESPERDICIADOR, R.A. m. y f. El que

desperdicia. Profusor, dilapidator.

DESPERDICIADURA. f. ant. DESPERDICIo.

DESPERDICIAMIENTO. m. ant. DESPER

DICIO,

DESPERDICIAR. a. Malbaratar, gastar y

emplear mal alguna cosa, como la hacien

da, el tiempo &c. Disperdere.

DESPERDICiO. m. Destruccion de la ha

cienda ú otra cosa. Profusio, dilapidatio.

El residuo de lo que no se puede ó no es

fácil aprovechar, ó se deja de aprovechar

por descuido. Residuum, rejectanea.

DESPERDIGAR. a. Separar, desunir ó es

parcir. Dividere, separare, dispergere.

DESPERECER. n. ant. PEREcER. r. Consu

mirse , deshacerse por el logro de alguna

cosa. Aliquid deperire, impense desi

derare.

DESPEREZARSE. r. Desechar la pereza, ex

tendiendo y estirando los miembros, tor

ciendo el cuerpo y cabeza descompuesta
mente. Pandiculari.

DESPEREZO. m. ESPEREzo.

DESPERFILAR. a. Pint. Quebrantar ó sua

vizar la dureza de los contornos ó 1íneas

extremas de un cuerpo, de suerte que haga

redondo y no recortado con línea sensible,

sino como término y extremidad. Linea

menta lenire, mollia reddere. r. Perder la

DESPERDI
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postura que tiene alguna cosa que estaba de

perfil. Ertrema lineamenta loco moveri.

DESPERNADA. f. Cierta mudanza en el bai

le del villano y otros, que se hacia con sal

to alto, y se cae abierto de piernas. Cru

rtum inter salta n.tum divaricatio.

DESPERNADO, DA. adj. met. Cansado, fa

tigado y harto de andar. Defessus ambu

lan.ío. -

DESPERNAR. a. Cortar ó estropear las pier

nas. Crura infringere, contundere.

DESPERTADOR, R.A. m. y f. La persona

que despierta ó tiene el cuidado de desper

tar a otros. Ercitator. Maquina de relo

jería que sirve para despertar a alguno con

el ruido que hace a la hora que está pues

- ta. Horologium er pergefaciens. met. Lo

que da mucho cuidado, desvela y despier

ta del olvido y descuido. Excitator, cura

animum pungens.

DESPERTAMIENTO. m. ant. El acto de

despertar. Erpergefactio.

DESPERTANTE. p. a. ant. de DEsPERTAR.

El que despierta. Erpergefaciens.

DESPERTAR. a. Quitar el sueño al que es

ta durmiendo, interrumpirle. Usase tam

bien como recíproco. Erpergefacere. met.

Renovar ó traer á la memoria alguna cosa

que ya estaba olvidada. In memoriam re

vocare. met. Hacer que alguno vuelva so

bre sí ó recapacite. Ab oscitantia, segni

tia alterius animum revocare. n. Recor

dar del sueño, dejar de dormir. Erpergi

sci. somnum ercutere. Hacerse mas adver

tido, avisado y entendido el que antes era

rudo, abobado ó simple. Oscitantiam in

genii, tarditatem deponere. DEspERTAR A

QUIEN DUERME.. fr. Suscitar especies con

que alguno se mueve á hacer ó decir lo que

no pensaba. Dormientem ercitare.

DESPERTEZA. f. ant. Prevision , conoci

miento de alguna cosa. Praemeditatio, co

gnitio.

DESPESA. f. ant. Ex PENSAs.

DESPESAR... a. ant. ExPENDER. s.m. Disgus

to. pesar. Molestia, displicentia.

DESPESTAÑAR. a. Quitar ó arrancar las pes

tañas. Palpebras avellere. r. DEsoJARse.

DESPEZAR. a. Cant, Separar las partes de

la planta de un edifició para ejecutar los

cortes que corresponden en cada piedra.

Dividere. Fontan. Adelgazar un cañon por

el un extremo haciendo rebaja para que

cómodamente se pueda injerir en otro. Tu

bi alteri connectendi ertremitatem minue

re, graciliorema re.ídere.

DESPEZO. m. Fontan. La diminucion ó re

baba que se hace en un extremo del cañon

ara injerir otro. Diminutio, attenuatio.

¿ El corte por donde las piedras se

juntan unas con otras. Lapidum sectio,

Junctura.

DESPEZONAR. a. Quitar el ¿? á alguna

cosa, como a los limones, limas &c. Pe

diolum detrahere , amputare. Dividir y

separar una cosa de otra. Dividere, sepa

rare. r. Quebrarse el pezon ó pezonera en

alguna cosa, como a la fruta, al coche &c.

Pediolum infringi.

DESPIADADAMENTE. adv. m. ant. DEs

APIADADAMENTE.

DESPICAR. a. Desahogar, satisfacer. Indul

gere, satisfacere. r. Satisfacerse, vengarse

de la ofensa ó pique. Vindictam sumere,
mulcisci.

DESPICARAZAR. a, pr. Ertr. Empezar los

pajaros a picar los higos. Rostro ficos deli

bare.

DESPICHAR. a. p. And. Desgranar la uva

para que no quedándole cosa alguna del es

cobajo salga el vino mas agradable al gus

to. Scapis racemos uvae purgare. Despedir

de sí el humor ó humedad. Humorem ex

pellere. n. fam. MoRIR.

DESPIDIDA. f. p. Ar. Salida, desaguadero.

Emissarium.

DESPIERTAMENTE. adv. m. Con ingenio

y viveza. Solerter, acute.

DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño. Er

pergefactus. Avisado, advertido y vivo.

Solers , acutus.

DESPIEZO. m. Arq. La union ó asiento de

una piedra sobre otra en las obras de sille

ría. Lapilum junctura.

DESPILFARRADAMENTE. ad. m. Con des

pilfarro. Inconcinniter, incondit?.

DESPILFARRAR. a. Deshacer ó desbaratar

con desaseo. Disturbare, destruere.

DESPILFAR.RO. m. Desaseo, desbarato y

mal uso de alguna cosa. Inconcinnitas, dis

turbatio, abusus.

DESPINCES. m. p. Instrumento para despin

zar los paños. Volsella instrumentum pan
norum flocis avellendis.

DESPINTAR. a. Borrar ó raer lo pintado.

Pictum delere, abradere. met. Desfigurar

y desvanecer algun asunto. Diluere, obscu

rare, tenebras offundere. n. met. Desde

cir, degenerar; y así se dice: fulano no

DEsPINTA de su casta &c. Degenerare, de

ficere. No DESPINTARSELE Á uNo AlguNA

PERsoNA ó cos.A. fr. Conservar la especie

de ella, aunque la haya visto pocas veces.

Rei haud saepius vise imaginem menti in
ram retinere.

DESPINZADERA. f. La mujer que quita las

motas al paño. Mulier flocculos volsellá

¿ de hierro que se

usa para despinzar los paños. Volsella.

DESPINZAR. a. Desborrar ó quitar las mo

tas ó pelos al paño ú a otra cosa. Volsellis

occulos detrahere, a vellere.

DESPINZAS. f. p. Instrumento para despin

zar los paños. PINz.As.

DESPIOJAR. a. Quitar los piojos á alguno.

Usase tambien como recíproco. A pedicu

lis mundare. met. fam. Sacar de miseria

á alguno. Ab egestate aliquem liberare.

DESPIQUE. m. Satisfaccion ó desagravio que

se toma de alguna ofensa ó desprecio que

se ha recibido. Ultio, vindicatio.

DESPIRITADO, DA. adj. ant. Lo que care

ce de espíritu. Eranimis, languidus.

DESPIZCAR. a. Hacer pizcas alguna cosa.

Comminuere, conterere. r. met. Desha

cerse poniendo mucho cuidado y conato

en alguna cosa. Nimitim incumbere, soli

citudine angi.

DESPLACER. a. Disgustar, desazonar, des

agradar. Displicere. m. Pena, desazon,

disgusto. Molestia, displicentia, taedium.

DESPLACIBLE. adj. ant. DEsAPAcIBLE.

DESPLACIBLEMENTE. adv. m. ant. DES

APACIBLEMENTE.

DESPLACIENTE. p. a. ant. de DEsPLAcER.

Lo que desplace. Displicens.

DESPLANAR. a. ant. ExPLIcAR.

DESPLANTACION.f. La accion y efecto de

desplantar ó arrancar las plantas. Eradi

catio.

DESPLANTAR. a. ant. DEsARRAIGAR. r.

Esgr. y Danz. Perder la planta ó postura

recta. Rectum corporis habitum amittere.

DESPLANTE. m. Esgr. Postura fuera de la

rectitud. Corporis inferio, pronitas.

DESPLATAR. a. Separar la plata que se ha

lla mezclada con otro metal. Argentum ab

aliis metallis sejungere, separare.

DESPLATE. m. La accion y efecto de sepa

rar la plata de otros metales. Argenti ab

aliis metallis sejunctio, separatio.

DESPLAYAR. a. ant. ExPLAYAR. n. Reti

rarse el mar de la playa como hace en las

mareas. Littus de serere.

DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Abier

ta y expresamente.

DESPLEGADURA. f. La accion y efecto de

desplegar. Erplicatio.

DESPLEGAR. a. Descoger, extender y des

doblar lo que esta cogido ó plegado. Er

plicare, evolvere. ¿ Aclarar y hacer

patente lo que estaba oscuro ó poco inteli

gible. Dilucidare, patefacere.

DESPLEGUETEAR. a. Agr. Quitar los ple

guetes a los sarmientos para que el fruto

abunde. Luxuriantes vites castrare.

DESPLOMAR. a. Hacer que alguna pared,

edificio ú otra cosa pierda la linea perpen

dicular. A perpendiculo arcere, depelle

re. r. Perder la línea perpendicular algu

na cosa, especialmente los edificios. Incli

nare, a perpendiculo declinare. met. Caer

á plomo alguna cosa de gran peso. Ruere,
COrrta ere”.

DESPLOMO. m. E1 defecto que padece una

fábrica por falta de rectitud. Inclinatio, a

perpendiculo deflexio.
DESPLUMADURA. f. ant. La accion de des

plumar. Plumarum detractio.

DESPLUMAR. a. Quitar las plumas al ave.

Usase tambien como recíproco. Plumas,

pennas detrahere. met. Consumir con ar

te ó engaño á alguno lo que tiene. Alte

rius bona abligurire.

DESPOBLACION. f. Falta de la gente que

poblaba algun lugar. Oppidi derelictio,

desertio.

DESPOBLADA. f. ant. DESPoBLAcIoN.

DESPOBLADO. m. Desierto, yermo ó sitio

que no esta poblado. Solitudo, eremus.

CU ANDO FUERES POR DESPOBLADO NON FA

GAs DESAGUISADo , PorQUE CUANDo FUE

RES Por poBLADo IRAs A LovEz ADo. ref.

que enseña que ni aun en lo oculto se de

ben hacer acciones malas, porque la cos

tumbre suele arrastrará ejecutarlas en pú
blico ó con descaro.

DESPOBLADOR, R.A. m. y f. El que des

puebla. Vastans, solitudinem faciens.

DESPOBLAMIENTO, m. ant. DESPoBLAcIoN.

DESPOBLAR. a. Reducirá yermo y desier

to lo que estaba habitado y poblado. De

populari, cultoribus vacuum relinquere.

met. Despojar algun sitio de aquellas cosas

que hay en el; y así se dice: DEspoBLAR

un campo de árboles, yerbas &c. Erpolia

rº. r. Quedarse el lugar sin vecinos Op

pidum deseri, oppidanos alió transferri.

DESPODERADO, DA. adj. ant. Desposeido,

despojado. -

DESPOJADOR, R.A. m. y f. El que despo—

ja. Spoliator.

DESPOJAMIENTO. m. ant. DEspoJo.

DESPOJAR. a. Quitar y privar a alguno de

lo que goza y tiene, desposeerle con vio

lencia de ello.¿ Quitar jurí

dicamente la posesion de los bienes ó ha

bitacion que uno tenia para dársela á su

legítimo dueño, precediendo sentencia pa

ra ello. Er sententia judicis aliquem spo

liare. r. Desnudarse ó quitarse las vesti

duras. Vestibus spoliari, nudari. Despo

seerse de alguna cosa voluntariamente. Re

nuntiare, derelinquere. DEspoJARSE DEL

HoMBRE vIEJo. Entre los ascéticos dar de

mano a las malas inclinaciones de la natu

raleza corrompida. Pravi animi vitia

é”.ºrtatºr"e.

DESPOJO, m. La accion y efecto de despo

jar. Spoliatio. Lo que se halla abandona

do por la derrota de un ejército, ó por

naufragio ú otra desgracia. Praeda, spo

lia, manubiae. El vientre, asadura, ca

beza y manos de las reses que se matan en

las carnicerías. Pecudum viscera ertrema

que membra. met. Lo que se ha perdido

or el tiempo, por la muerte ú otros acci

entes; y así se dice: la vida es DEspoJo

de la muerte, la hermosura es DEPoJo del

tiempo &c. Preda, s polium. ant. Espo

LIO. p. Las sobras ó relieves de alguna

cosa, como los DESPoJos de la mesa ó co

mida &c. Analecta, quisquilie ciborum.

Los alones, pescuezo, higadilla, molleja

y menudillos de la gallina, pavo ú otra

ave muerta. Avium erta. Los materiales

que se pueden aprovechar de una casa que
Se¿ Rudus.

DESPOLVAR. a. Quitar el polvo.

DESPOLVOREAR. a. Quitar ó sacudir el pol

vo á alguna cosa. Pulverem ercutere. met.

Arrojar de sí ó desvanecer alguna cosa. Er

cutere, rejicere.

DESPOLVORIZAR. a. ant. DESPoLvoREAR.

DESPONER. a. ant. DEPoNER.

DESPORTILLAR. a. Maltratar alguna cosa

¿ parte del canto ó boca, hacien

o portillo ó abertura. Oram, vel labrum

confringere. ant. MELLAR.

DESPOSACION. f. ant. DESPOSORIo.

DESPOSADO, DA. adj. El que está aprisio

nado con esposas. Manicis constrictus.

DESPOSADO DE HOGAÑo , CARO VALE EL PA

Ño. ref. que se dice de los recien casados

por los muchos gastos de la boda.

DESPOSAJAS. f. p. ant. EsPoNsAles.

DESPOSAMIENTO. m. ant. DESPosoRIo.

DESPOSAR. a. Autorizar el matrimonio co

mo parroco. Connubio rit? jungere. r. Ca
sarse. Matrimonio conjungi. ¿. Con

traer esponsales. Mutuó desponderi, spon

salia facere.

DESPOSEER: a. Privará otro de lo que po

seia. Possessione privare.

DESPOSEIMIENTO. m. La accion y efecto

de desposeer. Possesionis privatio.

DESPOSORIO. m. La promesa que el hom

bre y mujer se hacen mútuamente de con

traer matrimonio. Hoy regularmente se

entiende del casamiento por palabras de

presente. Usase mas comunmente en plural

en la misma significacion. Sponsalia.

DESPOTA. m. E1 soberano absoluto que go

bierna sin sujecion a las leyes. Tyrannus,

non juri, non legibus subjectus. -

DESPÓTICAMENTE. adv.m. Con despotis

mo. ,Tyrannice. -

DESPOTICO , CA. adj. Absoluto, indepen

diente. Tyrannicus, nulli subditus legi.

DESPOTISMO. m. Autoridad absoluta que

po esta limitada por la leyes. Tyrannis.

DESPOTO. m. ant. DEsPoTA. - -

DESPOTRICAR. n. fam. Hablar sin consi
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deracion ni reparo todo lo que á uno le
ocurre. Inconsiderate, temere loqui, gar

rire.

DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio.

Contemnendus, contemptu dignus.

DESPRECIADO, DA. adj. ant. Desestima

do, tenido en poco.

DESPRECIADOR, RA. m. y f. El que des

precia. Aspernator, despector.

DESIPRECIAMIENTO, m. ant. DESPRECIo,

DESPRECIAR. a. Desestimar y tener en po

co alguna cosa. Spernere, contemnere.

DESPRECIO. m. Desestimacion, poco apre

cio. Despectus, contemptus.

DESPRENDER. a. Desunir, soltar y desatar

lo que esta fijo ó unido. Solvere. Bajar

alguna cosa de lo alto con rapidez; como

DEsPRENDERse un rayo de las nubes &c.

Decidere , delabi. met. Apartarse ó des

apropiarse de alguna cosa. Dimittere, ab

jicere.

DESPRENDIMIENTO. m. Desapego , des

asimiento de las cosas. Abalienatio, lucri

contemptus.

DESPREOCUPAR, a. Sacar á uno de alguna

preocupacion. r. Desengañarse de alguna

prevencion ó error anticipado.

JDÉSPREVENCION.f. Falta de prevencion

y de lo necesario para alguna cosa. Pro

videntiae defectus, incuria.

DESPREVENIDAMENTE. adv. m. Sin pre

vencion. Improvide, improvisó.

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido,

desproveido y falto de lo necesario. Im

paratus.

DÉSPREZ. m. ant. DEsPREcIo. for ant. La

rebeldía del delincuente que siendo llama

do por edictos y pregones no se presenta.

Contumacia.

DESPRIVANZA. f. ant. Caida y pérdida de

la privanza. Gratie jactura.

DESPRIVA.R. a. ant. Hacer caer á alguno

de la gracia y favor. A gratia, favore de

jicere. n. ant. Caer de la privanza. Gra

tiam apud principem amittere.

DESPROPIAR. a. ant. Desapropiar ó despo

jar á alguno de una cosa.

DESPROPORCION. f. Falta de la propor

cion debida. Inaequalitas, incongruentia.

DESPROPORCIONADAMENTE. adv. m.

Con desproporcion. Inaequaliter, incon

gruenter.

DESPROPORCIONAR. a. Quitar la pro

porcion á alguna cosa, sacarla de regla y

medida. Proportionis erpertem reddere.

DESPROPOSITADO, DA. adj. Lo que es

fuera de propósito. Absurdus, inoppor

tunus. ,

DESPROPOSITO. m. Dicho ó hecho fuera

de sazon, oportunidad y tiempo. Ineptiae,
deliramentum.

DESPROVEE.R. a. Despojará alguno de sus

provisiones ó de lo necesario para su con

servacion. Necessariis privare.

DESPROVEIDAMENTE. adv. m. Desaper

cibidamente , sin prevencion. Improvi

de ant. Inopinadamente. Improvide, in
Catafe.

DESPROVEIMIENTO. m. ant. Desapercibi

miento y falta de lo necesario. Penuria,

inopia.

DESPROVISTO, TA. p. p. irreg. de Des

PRovEE.R. adj. Falto, sin tener lo necesa

rio. Carens.

DESPUEBLE. m. Agr. La accion y efecto de

despoblar. Depopulatio.

DESPUEBLO. m. DESPoBLAcIoN.

DESPUENTE. m. prov. MARceo.

DESPUES. adv.t. 1. y órd. que denota pos

terioridad. Post, postea.

DESPUESTO, TA. p. p. ant. de DEspoNER.

DESPULSARSE.. r. Agitarse demasiado por

alguna pasion de ánimo. Agitari, concita

ri vehementer. met. Apasionarse por al

guna cosa, amarla y apetecerla con vehe

mencia. De perire, inflammari.
DESPULLAR. a. ant. DEsNUDAR.

DESPUMACION.f. Medic. La accion y efec

to de despumar. Despumatio.

DESPUMAR. a. EsPUMAR.

DESPUNTADURA. f. La accion y efecto de

despuntar. Cuspidis obtusio.

DESPUNTAR. a. Quitar la punta á alguna

cosa ó gastarsela. Cuspidem tollere, obtun

dere. En las colmenas cortar las ceras va

nas hasta llegar á las celdillas donde está

el pollo. Alvearia castrare. Náut. Mon

tar ó doblar algun cabo ó punta que forma

la tierra. Promontorium superare. ant.

DesAPUNTAR., n. Empezará brotar y en

tallecer las plantas y los árboles. Germi

mare, pullulare. n. Manifestar agudeza é

ingenio. Acumine ercellere, ingeniispe

cimen praebere. met. Adelantarse, desco

1lar. Prestare, precellere. Hablando de la

aurora, del dia, del sol &c. met. Empezar

á amanecer ó romper el dia. Illucescere.

DESQUE. adv.t. ant. Desde que, luego que,

así que. Er eo tempore, statim ac.

DESQUEJAR. a. Jard. Arrancar del tronco

principal de la planta un retoño ó hijo

desgajándole, para que con la parte de raíz

º lleva pueda prender en las tierras don

e se trasplanta. Surculum alibi plantan

dum avellere.

DESQUEJE. m. Jard. La accion de desque

jar. Surculi alibi plantandi avulsio.

DESQUERER. a. ant. Dejar de querer. -

DESQUICIAR. a. Desencajar ó sacar de qui

cio alguna cosa, como puerta, ventana &c.

E cardine demovere. met. Descomponer

alguna cosa quitándole la firmeza con que

se mantenia. Deturbare, infringere. met.

Derribar á uno de la privanza, ó hacerle

perder la amistad ó valimiento con otro.

Ab alterius gratia ¿
DESQUIJARAMIENTO. m. La accion ó efec

to de desquijarar. Marillarum discissio,

confractio.

DESQUIJARAR. a. Rasgar la boca dislocan

do las quijadas. Marillas discindere, con

fringere.

DESQUIJERAR. a. Carp. Romper ó serrar

por los dos lados un palo ó madero hasta

el paraje señalado donde se ha de sacar la
espiga. Entremum lignum alteri inseren

dtum dedolare.

DESQUILAR. a. ant. EsQUILAR.

DESQUILATAR. a. Bajar de quilates el oro,

y comunmente se toma por hacer perder y

disminuir su intrínseco valor a alguna co

sa. Praetium, estimationem minuere.

DESQUITAMIENTO. m. ant. Desquite, des

cuento ó compensacion.

DESQUITAR. a. Restaurar la pérdida, re

cobrar y reintegrarse en lo perdido, lo que

ordinariamente se dice del juego. Usase

tambien como recíproco. Resarcire, com

pensare. met. Tomar satisfaccion ó despi

que, ó vengarse de algun pesar, disgusto ó

mala obra que se ha recibído de otro. Úsa

se mas comunmente como recíproco. Vin

dicare, ulcisci.

DESQUITE. m. Restauracion y recobro de

lo perdido, ó de parte de elló, ó su equi

valente. Compensatio. met. Desagravio,

despique ó satisfaccion que se toma. Vindi

cta, ultio.

DESQUITO, TA. p. p. irreg. ant. de DEs

QUITAR.

DESRABOTAR. a. Quitar las colas ó rabos

á los corderos para que crezcan y engorden.

Caudam amputare.
-

DESRAIGAR. a. ant. DESARRAIGAR. met.

ant. Extinguir y extirpar alguna cosa del

todo. Ertirpare, extinguere.

DESRANCHARSE. r. Desalojar, dejar el

rancho. A contubernio discedere, contu

bernio abstinere.

DESRASPADO, DA. adj. cHAMoRRo por

cierta especie de trigo.

DESRASPAR. a. ant. Rasparó raer.

DESRAZONABLE. adj. Lo que es ó se hace

fuera de razon. Irrationabilis.

DESREGLADAMENTE. adv. m. DEsARRE

GLADAMENTE,

DESREGLADO, DA. adj. DEsARREGLADo.

DESREGLARSE. r. DESARREGLARSE.

DESREPUTACION. f. Deshonor, descrédi

to, falta de reputacion. Dedecus.

DESREVERENCIA. f. ant. IRREVERENCIA.

DESRISCARSE. r. ant. Caer rodando por las

peñas ó riscos. Per sara invia praecipitari.

DESRIZAR. a. Deshacer los rizos, descom

poner lo que esta rizado. Calamistratos

capillos solvere.

DESROÑAR. a. Agric. p. Murc. Quitará

los árboles las ramitas ruines, para que to

men mas vigor las otras. Inutiles arborum

ramusculos evellere.

DESROSTRAR. a. ant. Herir en el rostro

afeándole ó descomponiéndole. Faciem vul

nerare , deturpare.

TDESTABLAR. a. ant. DESENTABLAR.

DESTACAMIENTO. m. Milic. Porcion de

gente separada del cuerpo principal del

ejército ó de la guarnicion de una plaza

para alguna expedicion, guardia, convoy
ú otro fin. Militum manus.

DESTACAR. a. Nombrar, elegir ó separar

del cuerpo principal una porcion de tro

pa para alguna accion, escolta, guardia ú

otro fin. Militum manum erpeditioni se

ligere.

DESTAJADOR. m. Especie de martillo de

que se sirven los herreros para poner ya

en redondo, ya en cuadrado el hierro cal

deado. Malleus ferrario operi deserpiens.

DESTAJAMIENTO.m., ant. Rebaja, dismi

nucion. Diminutio. ant. Extravío de al

gun raudal que toma nuevo curso. Alvei

deflerio.

DESTAJAR. a. Ajustar y expresar las con

diciones con que se ha de hacer alguna co

sa. Pacta sancire. ant. Atajar, preca

ver. Praecavere, ant. Interrumpir. Inter

rumpere. ant: Extraviar, descarriar. A

via defectere. QuIEN DEsTAJA No BARA

JA. ref, que advierte que para evitar qui

meras y pleitos conviene prevenir todos

los lances al principio de algun negocio.

DESTAJERO. m. El que hace alguna cosa á

destajo. Operis locator.

DESTAJISTA. m. DEsTAJERo.

DESTAJO. m. Alguna obra ú ocupacion que

se ajusta por un tanto.0peris locatio, red

entio. ant. Division ó atajadizo. inet.

Obra ó empresa que alguno toma por su

cuenta. Opus susceptum. A DEsTAJo. mod.

adv. Por un tanto. Dícese cuando se toma

ó da una obra ajustada en cierta cantidad.

Opere ejusque pretio prarfinito. met. Con

mucho empeño. Enirè, studiose, instan

ter. HABLAR A DEsTAJo. fr. fam. Hablar

con exceso. Blaterare, garrire.

DESTALONAR. a. Alb. Rebajar el casco de

las manos desde el medio de la palma ha

cia atrás. Equi talum abradere.

DESTALLAR. a. Quitar los tallos, y des

borrar por quitar á los árboles &c. Arbo

ris surculos avellere, resecare.

DESTAPADA. f. DEscu BIERTA, especie de

pastel.

DESTAPAR. a. Quitar la tapa á alguna co

sa. Operculum detrahere. met. Descubrir

quitando la cubierta. Usase tambien como

recíproco. 0perculo detracto detegere.

DESTAPIAR. a. Derribar, deshacer, arrui

nar las tapias. Parietes diruere, evertere.

DESTARAR. a. Rebajar la tara de lo que se

ha pesado con ella. Su perpondium deduce

re, subtrahere.

DESTARTALADO. adj. Lo que está descom

puesto y sin órden. Incompositus, incon
cir nus.

DESTAZADOR. m. E1 que tiene por oficio

hacer trozos las reses muertas. Pecudes in

tercidens, in frustra secans.

DESTAZAR. a. Hacer piezas ó pedazos al

guna cosa. Intercidere, in frusta secare.

DESTE, TA, TO. contrac. ant. De este, de

esta , de esto.

DESTEBRECHADOR. m. Germ. Declarador

o interprete.

DESTEBRECHAR. a. Germ. Declarar.

DESTECHADURA. f. ant. La accion ó efec

to de destechar. Detectio.

DESTECHAR. a. Quitar el techo á algun

edificio. Tecto nudare, tectum detrahere.

DESTEJAR. a Quitar las tejas á los tejados.

Tegulis nudare. met. Dejar sin reparo 6

defensa algun cosa. Praesidio, munimine

destituere.

DESTEJER. a. Deshacer lo tejido Reterere.

met. Deshacer lo que estaba dispuesto ó tra
mado. Dissolvere.

DESTELLADURA. f. ant. La accion ó efecto

de destellar. Destillatio.

DESTELLAR, a ant, DEsTILAR. r. ant. met.

Olvidarse, irse de la memoria alguna cosa.

Rem memoria ercidere.

DESTELLO. m. La accion de destellaró des

tilar. Stillicidium. met. Luz pequeña y
viva. Scintillatio.

DESTEMPERADO, DA. adj. ant. Desleido

ó disuelto.

DESTEMPERAMIENTO. m. ant. DESTEM

PLANZA.

DESTEMPLADAMENTE. adv. m. Con des

templanza. Intemperanter.

DESTEMPLADISIMO, MA. adj. sup. de

DESTEMPLADo. Valde immoderatus, valde

intemperans.

DESTEMPLADO. DA. adj. Pint. Se aplica

al cuadro ó pintura en que hay disonancia

entre el todo y las partes. Tabula, cujus

partes haud bene coherent.

DESTEMPLAMIENTO. m. ant.

PLANZA.

DESTEMPLANZA. f. Intemperie, desigual

dad de los tiempos, exceso de calor, frio ó

humedad. Intemperies. Exceso en los afec

tos ó en el uso de algunas cosas. Immode

DESTEM
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ratio, intemperantia. Alteracion, des

composicion en el¿ que no llega á

calentura declarada. Pulsús inequalitas in

arteriis. met. Desórden, alteracion en las

palabras ó acciones, falta de moderacion.

Immoderatio.

DESTEMPLAR. a. Alterar, desconcertar la

armonía, el buen órden ó concierto de al

una cosa. Turbare, disturbare. Poner en

infusion alguna cosa. Aqua mollire, dilue

re, dissolvere. Destruir la concordancia ó

armonía con que están templados los ins

trumentos musicos. Usase tambien como re

cíproco. Concentum disturbare, lr. Alte

rarse el pulso, tener principio de calentu

ra. Febricula laborare. Perder los instru

mentos de hierro y de otros metales su tem

ple. Hebescere. met. Descomponerse; al

terarse, perder la moderacion en acciones

ó palabras. Intemperanter, incompositº

loqui , agere.

DESTEMPLE. m. Disonancia de las cuerdas

en algun instrumento. Dissonantia fi

dium. Indisposicion ligera en la salud.

Valetudo leviter adversa. met. Altera

cion, desconcierto de alguna cosa, como de

acciones, palabras, humores, condicion.

Immoderatio, intemperantia.

DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. Des

ATENTADAMENTE.

DESTENTAR. a. ant. Quitar la tentacion á

alguno proponiéndole razones que le per
suadan á vencerla. Adversus vitiorum ille

cebras alterius animum firmare.

DESTENIR. a. Quitar el tinte, borrar ó apa

gar los colores. Colore e ruere, privare.

JD ESTERIDAD. f. ant. DESTREz.A.

DESTERNILLARSE. r. Romperse las terni

llas. Cartilagines disrum pi.

DESTERRADERO. m. El paraje que está en

los extremos de algun lugar grande y muy

lejos del comercio principal de él. Locus

dissitus, invitus.

DESTERRAMIENTO. m. ant. DEsTIERRo.

DESTERRANTE. p. a. ant. de DesTERRAR.

El que destierra. Relegans.

DESTERRAR a. Echar a alguno por justi

cia de algun lugar ó territorio. Erilio mul

ctare. Quitar la tierra a alguna cosa. Pul

verem ercutere. met. Deponer ó apartar

de si alguna cosa, como DESTERRAR la tris

teza, la enfermedad &c. Pellere. ant. Des

ENTERRAR.

DESTERRONAR. a. Quebrantar ó deshacer

los terrones. Occare, glebas comminuere.

DESTETADERA. f. Instrumento con puas

que se pone en las tetas de algunos anima

les, especialmente de las vacas, para des

tetar los becerros. Instrumentum aciculis

instructum ablactando aptum.

DESTETAR. a. Apartar el niño del pecho ó

el animalejo de la madre para que deje de

mamar y se mantenga comiendo. Ablacta

re. met. Apartará los hijos del regalo de su

casa cuando se les pone en carrera. Liberos

a paternae domús deliciis abducere. DEs

TETARse con AlGUN A cos A. fr. met. que

explica haber tenido desde la niñez noticia

ó uso de alguna cosa. Cum lacte sugere, ab
infantia discere. -

DESTETE. m. La accion y efecto de deste

tar. Ablactatio.

DESTETO. m. El número de ganado desteta

do. Ablactata grer. El lugar ó caballeri

za en que se recojen los machos y mulas

lechuzas recien destetadas. Ablactatorum

stabulum.

DESTEZ.m. ant. Contratiempo, penalidad,

infortunio. Calamitas, infortunium.

DESTIEMPO (A). mod. adv. Fuera de tiem

po, sin oportunidad. Importunº, intem

pestivè.

DESTIENTO. m. ant. Sobresalto, alteracion.

Perturbatio a mirni.

DESTIERRO. m. Expulsion judicial de al

guna persona de cierto lugar ó territorio

determinado. Erilium.

DESTILACION.f. El efecto de caer lo líqui

do gota á gota. Distillatio. La accion

efecto de destilar. Distillatio. Fluxion de

humor que corre de una parte del cuerpo a
otra. Distillatio.

DESTILADERA. f. Instrumento para desti

lar algun licor. Vas distillationi deser

vier s.

DESTILADOR , R.A. m. y f. El que tiene

r oficio el destilar el agua ó licores. Di

stillarius. Lo que destila. Distillans.

Mortero grande de piedra porosa que sirve

para pasar por él las aguas. Lapideum vas

aqua distillanda deserviens. ALAMBIquE.

DESTILAR. a. Sacar por alambiqne ó retor

ta algun licor mediante la accion del fue

go. Distillare. n. Correr lo líquido gota

a gota. Stillare. Pasar el agua por el mor

tero de piedra para que se adelgace. Stil

lare.

DESTILATORIo. m. E1 paraje ú oficina en
que se hacen las destilaciones. Locus distil

lationi deserviens. AlAMBIQUE.

DESTIN. m. ant. Testamento ó última vo

luntad.

DESTINACION. f. Asignacion, determina

cionó aplicacion de alguna cosa para cier

to fin. Asignatio. ant. DesTINo.

DESTINADO, DA. adj. ant. El que ha per

dido el tino. A scopo, a via defierus,
aberra ns.

DESTINAR. a. Ordenar, señalar ó determi

nar alguna cosa para algun fin ó efecto.

Destinare. n. Perder el tino. Haud spon

te aberrare, a scopo deflectere.

DESTINO. m. Providencia superior que or

dena y determina las cosas á sus fines. Pro

videntia. Hado ó suerte. Fatum. Con

signacion, señalamiento ó aplicacion de al

guna cosa ó paraje para determinado fin.

Designatio, consignatio. Empleo, ocu

pacion. Munus, officium.

DESTIÑAR. a. ant. Limpiar las colmenas

de los destiños ó escarzos. Alvearia mun

dare.

DESTIÑO. m. El pedazo ó parte del panal

de las abejas, algo negro ó verde, que lo

dejan de concluir, especialmente en el in

vierno, por necesidad, ó aunque lo hayan

principiado á trabajar, se han valido de la

miel para su sustento. Favus nondum ple

ne elaboratus.

DESTIRANIZADO, DA. adj. ant. Libre de

tiranía. Servitute eremtus.

DESTIRPAR. a. ant. ExTIRPAR.

DESTITUCION.f. PRIVAcioN.

DESTITUIR. a. Privará uno de alguna co

sa. Destituere, privare.

DESTOCAR. a.d¿ ó deshacer el tocado.

Cincinnos, calamistratos capillos dissol

vere. ant. Descubrir la cabeza, quitarse el

sombrero, montera ó gorra. Caput detege

re, denudare.

DESTORCER. a. Deshacer lo torcido aflo

jando las vueltas, ó dándolas hacia la par

te contraria. Distorquere, in diversum tor

quere. met. Enderezar y arreglar lo que

estaba sin la debida rectitud. Dirigere, re

ctum facere. r. Náut. Perder la embarca

cion el rumbo que llevaba, descaminarse.

Navim á via deflectere.

DESTORGAR. a. p. Ertr. Romper ó tron

char las ramas de las encinas cuando se su

ben en ellas para sacudir y recoger las be

llotas. Ilicis ramos disrum pere.

DESTORNILLADO, DA. adj. met. Incon

siderado, precipitado, sin seso. Inconside

rafrus , erarris.

DESTORNILLADOR. m. Instrumento de

hierro ú otra materia que sirve para des

tornillar. Instrumentum ferreum torculo

detorquendo.

DESTORNILLAR. a. Deshacer las vueltas

de un tornillo para sacarle ó aflojarle. Cla

vtum cochleatum¿ Inet. Des

concertarse obrando ó hablando sin juicio

ni seso. Inconsiderate loqui, agere.

DESTORPADO, DA. adj., ant. Afeado, es

tropeado. Deturpatus, fardatus.

DESTORPADURA. f. ant. La accion y efec

to de estropear. Vulneratio, vulnus.

DESTORPAR. a. ant. Herir, dañar, afear,

estropear. Vulnerare, deturpare.

DESTOSERSE. r. Toser sin necesidad ó fin

gir la tos ya previniendose para hablar, ó

ya para que sirva de seña. Tussim simu

lare.

DESTOTRO, TRA. ant. Contraccion de las

palabras de este orRo, ó De esto orRo y
DE ESTA OTRA.

DESTRABAR. a. Quitar las trabas. Pedicas

solvere. Desasir, desprender ó apartar al

guna cosa de otra. Disjungere, separare.

ant. Romper y deshacer las vallas ó trin

cheras, Vallum disrumpere, prosternere.

DESTRADOS. m. p. p. Ar. Tejido de lana

ordinaria que sirve para tapetes y alfom

bras. Tertum laneum , tapes laneus.

DESTRAL. m. Hacha de dos bocas ó cortes

para partir leña y otros usos. Securis.

DESTRALEJA. f. Destral pequeño. Securi

cula.

DESTRAMAR. a. Sacar la trama de la tela.

Tramam dissolvere, extricare, met. Rom

per, deshacer la trama, conjuracion ó en

gaño que se habia hecho. Conjurationem,

Jraudem dissolvere.

PESTREJAR. n. ant. Luchar ó combatir.

Usabase tambien como reciproco. Conten
dere, luctari.

PESTRENZAR. a. Deshacer la trenza. Ca

pillorum nerus dissolvere.

PESTRERO,RA. adj. ant, Diestro, exper

o ejercitado en las armas. Armorum pe
ritus.

DESTREZ. f. ant. DEsTREzA.

DESTREZA. f. Habilidad, arte, primor ó

Propiedad con que se hace alguna cosa.

Perteritas. Esgrima ó juego de armas.
Ars gladiatoria.

PESTRIBUTAR. a, ant. Eximir del pago
del tributo. A tributis erimere, liberar

DESTRICIA. f. ant. Escasez, necesidad.aprie
tO.# angustia rei familiaris.

PESTRPAR. a. Quitar ó sacar las tripas.

Erenterare, eviscerare. Pisar, deshacer

ºon los pies alguna cosa que esta en el sue

lo. Conculcar, pedibus proterere. met.

Sacar lo interior de alguna cosa. Interiora
erfrahere. -

DESTRIPATERRONES. m. fam. El gañan ó

jornalero que cava o ara la tierra. Óccator,
pastinator.

PESTRISIMO, MA. adj. sup. de DIEsTRo.
Dl ESTRISIMO.

DESTRIUNFAR. a... En algunos juegos de
naipes sacar los triunfos a los otros juga

dores, dejarlos sin ellos. Collusori melioris

notae pagellas adimere.

DESTRIZAR. a. Hacer pedazos ó trizas. Re

scindere, secare in frustra. r met. Con

sumirse, deshacerse por algun enfado. Cu—

ra angi, premi.

DESTROCAR. a. Deshacer el trueque toman

do cada uno la alhaja propia que estaba

trocada con otra. Commutationem rescin

dere.

DESTRON. m. El lazarillo ó mozo del cie—

go. Carci ductor. DEsTRoN EL coNSEJo, LA

ENºva El cEGo ref; que enseña que el

juicio y prudencia debe bien consuitar

ar las palabras antes que las pronuncíe
a lengua.

DESTRONAR. a. Deponer y privar del rei

no a alguno, echarle del trono. Solio de

pellere.

DESTRONAMIENTO. m. La accion y efec
to de destronar. Depulsio è solio.

DESTRONCAMIENTO. m. El acto de des

troncar. Amputatio. mutilatio.

DESTRONCAR. a. Cortar ó derribar algun

árbol por el tronco. Truncare, amputa

re. met. Cortar o descoyuntar el cuerpo ó

parte de el. Membra truncare, auton

tundendo lurare. met. Cortar el discur

so, relacion, historia ú otra cosa. Sermo

nem intercidere. met. Arruinará alguno,

destruirle, embarazarle sus negocios ó pre

tensiones privándole de los medios de con

seguir su intencion. Perdere, destruere.

DESTRONCHAR, a ant. Tratar de alguna
materia sin profundizarla. Levtter attin

gere.

DESTROPAR., a. ant. Separar ó dividir la

gente ó ganado, de suerte que cada uno va

ya solo o por su lado. Dividere, separare,

sejungere.

DESTROZADOR, RA. m. y f. El que des

troza. Disruptor.

DESTROZAR, a. Hacer trozos ó pedazos al

guna cosa. Disrum pere. met. Gastar mu

cho inconsideradamente. Prodigere, pro—

fundere, Mil. Desbaratar los enemigos,

derrotarlos con mucha perdida. Profligare.

DESTROZO. m. El acto y efecto de destro

zar.. Disruptio, profligatio... strages.

DESTRUCCION.f. Rüina, asolamiento, pér

dida grande y casi irreparable. Ercidium,

destructio, vastatio.

DESTRUCTIVAMENTE. adv. m. Con des

truccion. Ad ercidium, ad interitum. -

DESTRUCTIVO. VA. adj., Lo que destruye

ó tiene poder ó facultad de destruir ó ani

quilar. Destructivus, destruendi vim ha

bens. -

DESTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant, de Des

TRU l. R.

DESTRUCTORIO, RIA. adj. Lo que des

truye. Destruens, diruens, vastans.

DESTRUECO. m. DESTRUEQUE.

DESTRUEQUE. m. La restitucion recíproca

de las cosas que estaban trocadas, y se re

ducen á los lugares que les tocan ó al po—

der de sus dueños. Commutationis rescissio,

DESTRUIBLE. adj. Lo que puede destruirse.

Destructioni enera,
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DESTRUICION, f, DEsrRuccioN.

DESTRUIDOR, R.A. m. y f. El que destru

ye. Destructor, castator, depopulator.

DESTRUIMlENTO, m. ant, DEsTRuccion.

DESTRUIR. a. Deshacer, arruinar ó asolar

alguna cosa. Destruere, diruere , vastare.

met. Deshacer, arruinar. Destruere. met.

Quitar a alguno los medios con que se manº

tiene ó estórbarle que los adquiera Ad
inopiam redigere, llmet, Gastar; malbara

tar la hacienda. Prodigere, profundere.

DESTRUYENTE. p. a. de DEsravIR. El que

destruye. Destruens.

DESTUKBAR. a, ant. Echar, expeler, arro

jar. Deturbare, projicere.

DESUBSTANCIAR, a. DEsUSTANcIAR.

DESUCACION.f. La accion y efecto de des

jugar ó sacar el jugo de alguna cosa. Succi

ertractio , ersturcatio.

DESUDAR. a. Quitar el sudor, Sudorem abs

tergere.

DESÚELLACARAS. m. fam. La persona des

vergonzada , descarada, de mala vida y

costumbres. Impudens, effrons, petulans.

DESUELLO. m. La accion y efecto de deso

1lar. Pellis detractio. met. Desvergüenza,

descaro, osadía, libertad. Impudentia, in

perecundia, audacia. Es uN DEsu Ello.

expr. fam. con se nota el excesivo pre

ció que se pide ó se lleva por alguna cosa.

Res justo carior est.

DESUÑCIR. a. Quitar las mulas ó bueyes

del yugo. A jugo disjungere, solvere.

DESUNIDAMÉNTE. adv. m. Sin union. Seor

sim, separatim.

DESUNIÓN. f. Separacion de las partes que

componen algun todo, ó de las cosas que

estaban juntas y unidas. Disjunctio, sepa

ratio. met. Discordia, desavenencia. Dis

cordia, dissensio.

DESUNIR. a. Apartar, separar una cosa de

otra. Disjungere, dividere, separare met.

Introducir discordia entre los que estaban

en buena correspondencia. Usase como re

cíproco. Dissidia serere, dissociari,

DESUNO, adv. m. ant. De consuno, de con

formidad, con union, juntamente.

DESUÑAR. a. Quitar ó arrancar las uñas.

Ungues revellere, unguibus nudare. Agr.

Arrancar las raíces de algunas plantas ó ár

boles. Eradicare, radices avellere. r. met.

Emplearse con eficacia y,continuacion en

algun vicio, como en robar, jugar. Im

pens?, entre insístere, incumbere.

DESUNIR. a. ant. DEsUNcIR.

DESURCAR. a. Deshacer los surcos. Sulcos

deturbare, delere.

DESUSADAMENTE. adv. m. Fuera de uso.

Inusitate.

DESUSAR. a. Desacostumbrar, perder ó de

jar el uso. Usase mas comunmente como

recíproco. Consuetudinem omittere, de

suescere.

DESÚS (AL). mod. adv. ant. Por ENciMA.

DESUSO. m. Falta de uso ó de ejercicio de

alguna cosa. Desuetudo.

DESUSTANCIAR. a. Quitar la fuerza y vi

gor a alguna cosa, sacándole la sustancia,

jugo ó virtud. Enervares effrtum reddere.

DÉSVAHAR. a. Agric. Quitar lo marchito

ó seco de alguna planta. Plantarum ramos

marcidos tollere, amputare. ...

DESVAIDO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que es¿ desairada;. Languidus.

ant. Vaciado, adelgazado, disminuido.

DESVAIDURA. f. ant. Adelgazamiento, dis

minucion de alguna cosa. Diminutio.

DESVAINADURA. f. ant. El acto de des

vainar ó desenvainar alguna cosa. Evagi

natio.

DESVAINAR. a. ant. DesENvAINAR. Sacar

los granos de las habas, guisantes y otras

semillas de las vainillas en ¿ se crian.

Leguminibus folliculos detrahere.

DESVALA. f. ant. DEsvALIMIENTo.

DESVALIDO, DA. adj. Desamparado, des

tituido de ayuda y socorro. Desertus, prae

sidiis orbatus. ant. Acelerado, presuroso,

desalado. Prrceps, prar properus.

DESVALIMIENTO. m. Desamparo, aban

dono, falta de ayuda ó favor. Orbitas, fa

voris defectus.

DESVALOR. m. ant. Cobardía, miedo, fal

ta de valor ó de estimacion. Timiditas,

ignavia.

DESVAN. m. La parte mas alta de la casa

que tiene por cubierta el tejado. Capum

summt recti. lo ArERo. El que no es vivi

dero ó habitable. Catum tecti felibus tan

rum perpium.
DESVANECER. a. Separar las partes de al

guna cosa, de suerte que se disipen y lle

guen á perderse de vista. Rem adeó tenuem

reddere, uter oculis evanescat. Dar oca

sion de presuncion ó vanidad. Usase mas

comunmente como recíproco, Assentatio

nibus alterius animum inaniter ertollere,

mct. Deshacer ó anular alguna cosa; y así

se dice: DesvANEcER la duda, la sospecha

ó el intento. Usase tambien como recipro

co. Dissipare, dissolvere. r. Evaporarse,

exhalarse, perderse la parte espiritosa de

alguna cosa, como el vino que queda sin

el vigor que antes tenia. Evanescere. EN

vANEcERs.E.met. Flaquear la cabeza por

algun vahido, turbarse el sentido. Vertigi

ne laborare.

DESVANECIDAMENTE. adv. m. Con des

vanecimiento, presuncion ó vanidad. Va

ne , inaniter.

DESVANECIMIENTO, m. Presuncion, va

nidad, altanería ó soberbia. Inanis super

bia, arrogantia. Debilidad, flaqueza, per

turbacion en la cabeza ó sentido. Vertigo.

DESVAPORIZADERO. m. El lugar por don

de se evaporiza ó respira alguna cosa. Spi

raculum , spiramen. /

DESVARAR a. Resbalar, deslizarse. Usase

tambien como recíproco. Náut. Ponerse

en movimiento la nave que estaba varada.

Navigium vado inharentem rursus flui
fare,

DESVARIABLE. adj. ant. Lo que puede va

riar ó mudarse. Inconstans, instabilis.

DESVARIADAMENTE. adv. m. Con desva

río, fuera de propósito. Deliranter. ant.

Diferentemente, con diversidad ó deseme

janza. Dissimiliter.

DESVARIADO, DA. adj. El que delira, di

ce ó hace locuras ó despropósitos. Delirus,

delirans. Fuera de regla, órden ó concier

to, sin tino. Inordinatus, inconditus.

Aplicase a las ramas largas y locas de los

árboles. Lururians arboris ramus. ant.

Diverso, diferente, desemejante. Diversus,

dissimflis,

DESVARIAMIENTO. m. ant. Diversidad,

diferencia. Diversitas, disparitas.

DESVARIAR. a. ant. Diferenciar, variar,

desunir ó desviar. Variare, disjungere.n.

Delirar, decir locuras ó despropósitos. De

lirare. r. ant. A partarse del órden regular.

Ab ordine, a norma recedere, deficere.

DESVARÍO. m. Dicho ó hecho fuera de con

cierto. Deliramentum. Accidente que so

breviene á algunos enfermos de perder la

razon y delirar. Delirium. Monstruosidad,

cosa que sale del órden regular y comun de

la naturaleza. Res mira, monstrum. Des

igualdad, inconstancia, capricho., Incon

stantia, inaequalitas. ant. Desunion, di

vision ó disension.

DESVASTIGAR. a. ant, Agric, cHApoDAR.

DESVEDADO. DA. adj. Lo que no está ve

dado ó prohibido, y antes lo estuvo. Ab

interdicto liberattus.

DESVEDAR. a. Alzar ó revocar la prohibi

cion que alguna cosa tenia. Prohibitionem

follere.

DESVELADAMENTE. adv. m. Con desve

lo. Vigilanter.

DESVELADISIMO, MA. adj. sup. de Des—

velADo. Pervigil.

DESVELAMIENTO. m. DEsvELo.

DESVELAR. a. Quitar, impedir el sueño,

no dejar dormir á alguno. Usase tambien

como recíproco. Somnum auferre, ercute

re. r. met, Poner gran cuidado y atencion

en lo que alguno tiene á su cargo, ó desea

hacer ó conseguir. Vigilare, omni studio

incumbere,

DESVELO, m. Falta, privacion de sueño por

algun cuidado ó índisposicion. Vigilia, in

somnía met. Cuidado grande y diligencia

ue alguno pone en lo que quiere hacer ó

ograr. antia, vigiles curae.

DESVENAR. a. Quitar y separar las venas

de la carne. Venas a carne abstrahere met.

Separar ó sacar algunas cosas que se llaman

yenas, como los metales de la tierra y las

hebras de las hojas de alguna planta. Ve
nas, fibras detrahere. Man. Levantar los

cañones del freno por el nudo arqueándo

los para que hagan montada; y así se dice:

el bocado DesvENADo á cuello de ganso es

mas blando que el DesveNADo á cuello de

cabra. Frani tubulos incurvare.

DESVENCIJAR. a. Desunir, aflojar las par

tes de alguna cosa que deben estar unidas.

Dissolvere, la rare. r. Relajarse, quebrar

se, desconcertarse alguna parte del cuerpo.

Luxari, distendi.

DESVENDAR, a, Quitar ó desatar la ven

da con que estaba atada alguna cosa , como

DEsvENDAR los ojos. Fascíam seu vittam

detrahere. -

DESVENTAJA. f. Quebranto, infortunio,

lo contrario de ventaja. Infortunium.

DESVENTAR. a. Sacar el aire de alguna par

te donde está encerrado. Aérem detrahere.

DESVENTURA. f. Desgracia, infelicidad,

desdicha. Infortunium.

DESVENTURADAMENTE. adv. m. Con

desventura. Infanste, infeliciter.

DESVENTURADO, DA. adj. Desgraciado,

infeliz, desafortunado. Infelix, infortu

natus. Cuítado, pobrete, sin espíritu.M

serculus, homo nihili. Avariento, misera

ble. Avarus, prarparcus.

DESVERGONZADAMENTE. adv. m. Con

desvergüenza. Impudenter, inverecunde.

DESVERGONZADISIMO, MA. adj. sup. de

DesvERGoNz Ado. Impudentissimus.

DESVERGONZADO, DA. adj. El que ha

bla ú obra con desvergüenza. Impudens,

intererundtus.

DESVERGONZAMIENTO.m. ant. DesvER

GüENzA.

DESVERGONZARSE. r. Descomedirse, atre

verse faltando al respeto y hablando con

demasíada libertad y descortesía. Impuden

ter, inverecunde agere, loqui, se gerere.

DESVERGONADAMENTE. adv. m. ant.

DesvERGoNzADAMENTE.

DESVERGUENZA. f. Falta de vergüenza,

descomedimiento, atrevimiento, demasia

da libertad. Impudentia, petulantia, pro

cacitas. Dicho ó hecho desvergonzado.

Convicium, probrum.

DESVERGUENZAMIENTO. m. ant. Des

verGúENzA.

DESVEZAR. a. ant. pEsAvezAR. p. Ar. Cor

tar los mugrones de las viñas por la parte

que se comunican con la cepa madre. Pro

pagines vitium rescindere.

DESVIACION. f. ant. Desvío, separacion,

apartamiento.

DESVIAMIENTO, m. ant. Desvío.

DESVIAR. a. Apartar, alejar, separar de s

lugar ó camino alguna cosa. Usase como

recíproco. Altquem a via deducere, a via

defectere, met. Disuadir ó apartará algu

nó de la intencion , determinaciqn, propó

sito ó dictámen en que estaba. Úsase tam

bien como recíproco. Dissuadere, dehorta

ri. Esgr. Separar la espada del contrario,

formando otro ángulo para que no hiera

en el punto en que estaba. Ictum defecte
re.n. ant. APARTARsE.

DESVIEJA.R. a... Entre ganaderos separar ó

apartar del rebaño las ovejas ó carneros

viejos. Annosas pecudes agrege sejungere.

DESVfO. m. La accion y efecto de desviar ó

desviarse. Deferio. met. Despego, ceño,

desagrado. Asperitas, supercilium.

DESVIRAR. a. Recortar con el tranchete lo

superfluo de la suela del zapato después de

cosido. Calceos elimare, polire.

DESVIRGAR. a. Quitar la virginidad ó des

florar á alguna doncella. Stuprare, cor—

rumpere virginem.

DESVIRTUAR. a. Quitar la sustancia, vir

tud, fuerza ó vigor á alguna cosa. Rem

languidam, effatam reddere.

DESVIVIRSE. r. Amar ó desear alguna cosa

con ansia; haciendo grandes diligencias por

conseguirla. Deperire, perditè amare.

DESVOLVEDOR. m. Instrumento que usan

los herreros y cerrajeros para apretar ó

aflojar las tuercas. Instrumentum ferrario

rum cochleis larandis vel constringen dis.

DESVOLVER. a. ant. Alterar alguna cosa,

darle otra figura. Transformare, in aliam

formam mutare. Arar la tierra, mullirla

y trabajarla. Aratro evolvere, subigere.

DESVUELTO, TA. p. p. irreg. de Desvolv ER.

DESY. ant, contrac, de las palabras desde y,

que es DEsDE ALL.f.

DESYERBA. f. ant. EscARDA.

DESYUNCIR. a. ant. DesUNcIR.

DESYUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de DEs—
YU NCIR.

DESZOCAR. a. Herir, maltratar el pié de

modo que quede impedido su uso. Pedem,
lurare.

DESZUMAR. a. Sacar ó quitar el zumo ó

sustancia á alguna cosa. Ersuccare.

DETAL (EN). mod. adv. Por menor, menu

damente.

DETALLE. m. El pormenor ó relacion, cuen

ta ó lista circunstanciada de alguna cosa.

Rei enarratio minutatim facta.

DETALLAR. a. Tratar, referir alguna cosa
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por menor, por partes, circunstanciada

-mente. Res singulatim describere, erpo

nere, entumerare.

1DETARDAMIENTO. m. ant. TARDANZA.

DETARDAR. a. ant. Tardar ó retardar. n.

ant. Detenerse, hacer mansion. Detineri,

morari.

DETENCION. f. Dilacion, tardanza, pro

lijidad. Mora, cunctatio. -

DETENEDOR, R.A. m. y f. El que detiene.

Retardator.

DETENENCIA. f. ant. DETENcioN.

DETENER. a. Suspender alguna cosa, impe

dir, estorbar que pase adelante. Retardare,

moram aferre. Arrestar, poner en pri

sion. In carcerem conjicere. Retener, con
servar ó guardar. Detinere, custodire, Ser

vare. r. Retardarse ó irse despacio. Cuº

ctari met. Suspenderse, pararse a conside

rar alguna cosa. Cunctari, morari.

DETENíDo, DA. adj. Embarazado, de poca

resolucion.Tardus, cunctabundus, iners, l

Escaso, miserable. Parcus, tenar. -

DETENIDAMENTE. adv. m. Con detencion.

Cunctanter.

DETENIMIENTO. m. ant. DeTENcion. -

DETENTACION.f. for. Retencion de lo que

á uno no le toca. Retentio alienae ref.

DETENTADOR. m. El que retiene la pose

sion que no le toca. Detentor. .

DETENTAR. a. Retener alguno sin derecho
la posesion que no le toca. Detinere.

DETENTOR. m. ant. DETENTADor:

DETERIOR. adj. Lo que es de inferior ca

lidad a otra cosa de su especie. Deterior.

DETERIORACION. f. Daño ó menoscabo

que recibe alguna cosa. Detrimentum.

DETERIORAR. a. Empeorar, menoscabar,

poner de peor condicion alguna cosa. ¿sase
tambien como recíproco. Deteriorem face

re, fieri.

DETERIORO. m. DeTERIoRAcion. Detri

prerf t77.

DETERMINACION.f. La accion y efecto de

determinarse. Herentis animí decisio. Re

solucion, decision. Consilium captiim. ll

Osadía, audacia, bizarría y valor. Auda

cia, fortitudo, virttºs.

DETERMINADAMENTE. adv. m. Con de

terminacion. Definite, erpressº. Con re

solucion , con osadía. Audacter , conf

denter. -

DETERMINADISIMO, MA. adj sup. de DE

reRMINApo. Valde prom ptus audar.

DETERMINADO, DA. adj. Resuelto, es

forzado, valeroso. Audar, animosus.

DETERMINAMIENTO. m. ant. DETERMI

NACION.

DETERMINANTE. p. a. de pETERMINAR.

El que, ó lo que determina. s.m. Gram,

El verbo que en la oracion, determina,á

otro para que se coloque en distinto modo

tiempo. Verbum determinans.

DÉTERMINAR. a. Resolver lo que se ha de

hacer en alguna cosa. Usase tambien como

recíproco. Decernere, consilium capere.
Distinguir, discernir alguna cosa. Discer

mere. Señalar, fijar alguna cosa para algun
efecto, como DETERMINAR dia hora &c.

Decernere, constituere. Resolver la indi

ferencia de alguna cosa ó contraerla á de

terminada especie. Determinare. for Sen

tenciar, definir;como DETERMINAR el plei

to, la causa &c. Definire.

DETERMINATIVO, VA. adj. Lo que de

termina ó resuelve alguna cosa. Definiens.

DETERSION.f. La accion y efecto de lim

iar alguna cosa. Detersio, mundatio.

DÉTERSORIO, RIA. adj. Lo que tiene vir

tud de limpiar. Detergen divim habens.

DETESTABLE. adj. Abominable, execrable,

digno de aborrecimiento, Detestabilis.

DETESTABLEMENTE. adv. m. Abomina

blemente, aborreciblemente. Detestabi

liter.

DETESTACION. f. El acto de abominar,

aborrecer, execrar ó condenar alguna cosa

r mala. Detestatio.

DÉTESTAR. a. Abominar, aborrecer, exe

crar, condenar alguna cosa. Detestarí, eare

crari, abominari.

DETIENEBUEY. m. Yerba. GATURA.

pETINENCIA. f. ant. DETENcioN.

BETONACION. f. ant. Estrépito, ruido. To

natio, fragor.

DETORNAR. a. ant. Volver segunda vez.

Redire. reverti.

DETRACCION.f. Conversacion mordaz de

migrativa con que se quita ó disminuye la

fama de alguno. Maledicentía. La accion

de detraher. Detractio. -

DETRACTAR. a. DErRAEn por infamar,

denigrar.

DETRACTOR, RA. m. y f. El maldiciente

ó infamador que e ó quita la fama

del prójimo. Maledicus.

DETRAEDOR. m. ant, DETRAcroR.

DETRAER. a, Apartar ó desviar una cosa de

otra. Detrahere, dimovere, met. Infamar,

denigrar la honra de alguno en la conver

sacion ó discurso. Infamare, infamia af

ficere.

DETRAIMIENTO. m. ant. Infamia, desho

nor. Infamia, ignominia.

DETRAS. adv. 1. que explica la parte pos

terior ó el reves de alguna cosa ó el sitio

que ocupa después de otra. Post, pone.

adv. m. EN AusENcIA.

DETRIMENTO. m. Daño, menoscabo, per

juicio. Detrimentum.

DETURPAR. a. ant. Afear, manchar, estro

pear. Deturpare, fardare.

DEUDA. f. Obligacion que alguno tiene de

pagar, satisfacer ó reintegrar a otro alguna

cosa: comunmente se entiende de dinero.

Debitum. Pecado, culpa ú ofensa; y así en

la oracion del Padre nuestro se dice: y per

donanos nuestras DEUDAs. Delictum , cul

pa. La que tiene parentesco. Cognata,

coNTRAER DEu DAs. fr. fam. Empeñarse,

AEs alienum contrahere. EL DEUDoR No

MUERA, que LA DEu DA EN P1É se queDA.

ref. que manifiesta la esperanza que queda

de cobrar mientras vive el deudor. quieN

FIA ó PRoMEre FN DEuDA se METE. ref.

que explica la fuerza que tiene la promesa

de alguna cosa, pues por ella queda obli

gado el que la hace á cumplir lo que pro
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DEUDO. m. PARIENTE PARENTEsco, ant.

DEuDA. TomAR EN su DEupo A ALGuNo.

fr. ant, Emparentar con él. Affinitatem
contrahere.

1bEUDOR, RA. m. y f. El que debe ó está

obligado á satisfacer alguna deuda. Debitor.

DEUDOSO, SA. adj. ant, EMPARENTADo.

DEVAN, adv. t. ant, ANTEs.

DEVANADERA. f. Máquina en que se po

nen las madejas de hilado para devanarlas.

Rhombus. Instrumento sobre que se mue

ve un bastidor, y sirve en los teatros de

comedias para representar prontamente una

cosa por un lado y otra por el otro. Rota

versatilis.

DEVANADOR, RA. m. y f. El que devana.

Glomerans. El alma ó fundamento sobre

que se hace el ovillo, que suele ser de pa

pel, naipe, carton ó madera. Fulcimentum

interius ad efformandum glomus.

DEVANAR. a. Reducir á ovillos las made

jas de hilado. Glomerare.

DEVANDICHO, CHA. adj. ant, soBREDIcho.

DEVANEAR. n. Decir ó hacer desconciertos,

devaneos , disparatar, delirar. Delirare,

insanire. ant. vAGUEAR. Vagari, errare.

DEVANEO. m. Delirio, desatino, descon

cierto. Deliramentum. Ocupacion vana.

Inanis cura, labor inutilis.

DEVANT. adv. t. ant. Antes, anteriormente.

DEVANTAL. m. Pedazo de tela de que usan

las mujeres para cubrir la delantera de los

guardapiés, atándolo por la cintura. Se usa

tambien por adorno. Supparus.

DEVASTACION.f. Destruccion, desolacion

de algun reino ó provincia. Vastatio, de

populatio.

DÉVASTAR. a. Destruir, desolar algun rei

no ó provincia. Vastare, destruere met.

Destruir. Vastare, destruere.

DEVEDAR. a, ant. VEDAR.

DEVENGAR. a, Hacer alguno suya alguna
cosa mereciéndola, adquirir derecho a ella

por razon de trabajo ó servicio, como De

vENGAR salarios, costas &c. Merere, lu

crari.

DEVENIR. n. ant. Sobrevenir, suceder, acae

cer.

DEVIEDO. m. ant. PRoHIBIcion. llant. sirio

vEDADo. ant. ENTREDIcho Ecles. Asrico.

ant. DEU DA contraida por delito ó rebeldía.

DEVINO, NA. m. y f. ant, ADIvINo ó ADI

VINADOR.

DEv INTO, TA. adj ant, vencino.
DEVISA. La parte ó porcion de diezmos que

pertenecen al divisero. Decimarum pars.

Especie de señorío que en lo antiguo te

nian en algunos lugares los hijosdalgo en

las tierras que habian heredado de sus pa

dres y demás ascendientes, y habian parti

do entre sí conservándose entre ellos, y los

que moraban en estas tierras eran sus vasa

flos solariegos segun fuero de Castilla, y

la misma tierra se llamaba Devis A. H.ere

ditatis genus apud equestri loco natos,

DEVISADO, adj. ant. DisFRAzADo.

DEVISAR. a. ant. Pactar, concertar, conve

nir. Pacisci, convenire. ant. Señalar, de

clarar la suerte ó género de armas para el

combate en los duelos y desafíos. Designa

re, constituere arma singulari certamine

pugnaturis, ant. Dividir ó hacer particio

nes. ant. Contar, referir. Narrare,

DEVOCION, f. Acto religioso con que se da

culto á Dios, á María santisima y á los
santos. Tómase tambien por el fervor y re

verencia con que se asiste á las iglesias y se
frecuentan lossacramentos. Religiosus actus,

uo Deum aut divos veneramur. Teol.

rontitud con que alguno está dispuesto á

hacer la santa voluntad de Dios. Devotio,

pietas, met. Inclinacion, aficion especial.

Amor, benevolentia. DE MoNJAs. Asisten

cia a sus locutorios y frecuente conversa

cion con ellas. Cum virginibus Deo sacris

Jfrequens sermo familiaris. EsTAR. Á LA

Devocion De Alguno, fr, con que se ex

plica que alguna provincia, ciudad ó per

sona está voluntariamente sujeta a la obe

diencia de otro. Alicui morem gerere, ob
secundare.

DEVOCIONARIO. m. El 1ibro que contie

ne varias oraciones con que los fieles ejer

citan su devocion. Sacrarum precum li
bellus.

DEVOCIONCILLA, TA. f. d. de DEvocIon.

DEVODAR. n. ant. voTAR ó JuRAR.

DEVOLUCION.f. Restitucion de alguna co

sa al estado que tenia ó á la persona que

la poseía primero. Restitutio, reversio.

DEVOLUTIVO. adj. for. Lo que devuelve.

V. EFEcro.

DEVOLVER. a. Volver, restituir. Rest

tuere, reddere.

DEVORADOR, R.A. m. y f. El que devo
ra. Devorator.

DEVORAR. a. Tragar, consumir. Devorare.

DEVORAZ, adj. ant. voRAz 6 DEvoRADoR.

DEVOTAMENTE. adv. m. Con devocion.

Devotè, piè.

DEVOTISIMO, MA. adj. sup. de DEvoro.

Piissimus, devotissimus. -

1DEVOTO, TA. adj. que se dice del fervoro

so dedicado á obras de piedad y religion.

Pius, erga Deum. Se aplica á la imágen,

templo ó lugar que mueve á devocion. Ve

nerationem sibi concilians. Afecto , afi

cionado á alguna persona. Devotus, obse

quens. DE MoNJAs. El que tiene frecuente

mente conversacion con ellas y las visita á

menudo, Moniales frecuenter invisens.

DEVOVER. a. ant. Dedicar, ofrecer, entre

gar. Hallase tambien usado como recípro

co. Devovere, devoveri.

DEVUELTO, TA. p. p. de DEvolvER.

DEXMERO.m. ant. El que percibe los díez

mos, ó el dezmero. Decimarum collector,

decumanus.

DEXTRO. m. ant. E1 espacio de 72 á 80 pa

sos que antiguamente tenian las iglesias, cu

yos frutos estaban destinados únicamente al

culto divino. Agri spatium peculiariter

templis olim addictum.

DEYECTO, TA. adj. ant. Vil, despreciable.

Vilis, contemnendus.

DEZMAR. a. DIEzMAR.

DEZMATORIO. m. El sitio ó 1ugar donde

se recoge el diezmo. Locus decimis colli

gendis destinatus. El lugar ó distrito que

corresponde á cada iglesia ó parroquia para

pagar el diezmo. Decimalis, vel decuma

nus locus. ant. La persona que paga al diez

mo. Civís decumanus.

DEZMEÑO, ÑA. adj. DezMERo.

DEZMERA. f. ant. DEzMERÍA.

DEZMERÍA. f. El territorio de que se cobra

el diezmo para alguna iglesia ó persona de

terminada. Ditio decimalis, decumana.

DEZMERO, R.A. adj. Lo que pertenece al

diezmo. Decimalis, decumanus. s. m. y

f. El paga el diezmo, y el que le re

coge ó cobra. Decimarum exactor aut

pensqr.

DÉZMÍA. f. ant. DzzMERfa.

DI

DI. adv. 1. ant. Dr. Y , que equivale á os

ALLf.

DIA. m. El espacio de tiempo que dura la

claridad del sol sobre el horizonte. Dies.

El espacio de tiempo que el sol gasta con

el movimiento diuraº que sale de tin
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meridiano hasta que vuelve al mismo, dan

do una vuelta entera a la tierra. Dividese

en 24 horas, en que entra el dia y la noche,

y se llama DIA natural. Dies. ant. Nombre.

propio de varon. Diego ó sANT1Ago. Adia

ido. DIA DIADo. ARTIFiciAl. El tiempo

que dura el sol desde que nace hasta que se
pone. Temporis spatium inter orf tarr ef

occasum solis, AsfRoNóMuco ó del PRIMER

MóBIL. El espacio de tiempo que tarda, un

punto del equador ó línea equinoccial des

de que se aparta de un meridiano hasta que

vuelve á el. Estos dias son iguales entre sí,

pero menores que los naturales cuatro mi

nutos poco mas ó menos. Dies astronomi

cus. cRírico. Aquel de que pende la deci

sion de alguna cosa. Dies criticus. De ARos.

Aquel en que se celebra el nacimiento de

alguno, por corresponder al dia en que na

ció y cumplir años en el. Natalis dies.

DE AYUNo. Aquel en que la Iglesia manda

ayunar. Dies jejunio sacrus. De cAMPo. El

dia destinado para divertirse en el campo.

Dies rusticationi seu deambulationi cam

pestri destinatus, DE cARNE. Aquel en que

es permitido comer carne. Dies quo carni

bus pesci licet. De coRrus. El jueves in

mediato despues del domingo de Trinidad,

en¿ celebra la Iglesia la festividad de la

institucion de la eucaristía. Dies sacrosan

ctae eucharistiae sacer. DE DEscANso. El

que se paga al alquilador de carruajes ó bes

tias ademas de los que se emplean en el ca

mino. Intermissio, vacatio ab ¿¿
FEsTIvo, porque en el se cesa de trabajar.

en obras serviles. DE Dios. DIA DE coRPUs.

DE FiesTA. El domingo ó el dia señalado

por la Iglesia en honor de algun misterio ó.

santo con obligacion de dedicarlo á Dios,

cesar del trabajo servil y oir misa, ó con

la obligacion de oir solamente misa. Dies

festias. DE GALA. Aquel en que por algun

motivo de celebridad la corte ó alguna fa

milia particular se viste de gala. Dies pre

tioso ornatu celebranda. DE GRosu RA. Se

llamaba asi el sábado en los reinos de Cas

tilla, porque en el se comian los intestinos

y extremidades de las reses y toda la gro

sura de ellas. Sabbatum, Saturni¿ DE

GuARDAR. DIA DE PRecEPro. DE HAcIEN

PA. D1A DE TRABAJo. DE HUELGA. Entre

los artesanos es aquel en que no trabajan y

se pasean, Dies vacationis, cessationis ab

opere. En los que padecen tercianas ó cuar

tanas el que media entre los que correspon

de la calentura. Dies febrim intermittens,

a febri tertiana liber. De iglesia. El que

se tiene destinado para confesar y comul

gar, para ganar algun jubileo ó asistirá al

guna funcion de iglesia. Dies rei divinae

consecratus. DE INDu Lro. Aquel en que

los reyes y soberanos acostumbran librar

de la muerte ó de otra pena merecida á los

delincuentes. Criminum paenis remietendis

adsignata dies. DE Joy A. Se decia en pa—

lacio el que era dia de besamanos. Dies so

lemnior in aula regia. DE JUIcio. fam.

Aquel en que hay alguna gran confusion,

algazara, gritería ó multitud de gente. Dies

per tumultum multitudinisque obstrepen

tis dissonos clamores transacta. DE LA Jo

xa. Aquel en que el caballero que esta pa

ra casarse presenta á la que ha de ser su

mujer un aderezo de piedras preciosas ó jo

ya de valor, cuya ceremonia se ejecuta or

dinariamente por medio de una señora pa—

rienta. Dies quo sponsus monile, matri

monii futuri pignus, sponsae tradit. DeL

Dicho. Aquel en q: el juez eclesiástico

explora la voluntad de los que han de con

traer matrimonio. Dies er plorande volun

tat sponsorum condicta. DEL Juicio. El

último dia de los tiempos en que Dios juz

gara a los vivos y muertos. Universalis ju

dicii dies. DE Los FINADos. El de la Cón

memoracion de los difuntos. Dies comme

morationis defunctorum, DEL seÑoR. DIA

DEl coRPUs. DE MANo ó De Mis A. Aquel

en que manda la Iglesia que se oiga misa,

y permite que se pueda trabajar. Dies quo

sacrisperactis operi faciendo licet incum

bere. De PescADo. Aquel en que hay obli

gacion de abstenerse de comer carne. Dies

quo carnibus vesci non licet. De PRecePro.

Aquel en que manda la Iglesia que se oiga

misa y que no se trabaje. Dies festus quo

operum cessatio indicitur. De TRABAJo.

Aquel en que se permite trabajar. Profe

stus dies. DE TRInuNALEs. Aquel en que se

da audiencia judicial, para lo cual se fran

quean los tribunales y se presentan en ellos

los jueces y ministros a cuyo cargo está la

administracion de justicia. Dies comitia

lis. DE v1ERNEs. DIA DE PEscADo. DIAdo.

El dia preciso y contado sin interrupcion

que se señala para ejecutar algunacosa. Con

dicta dies. EcLEs1AsTIco. El dia natural.

que para el culto eclesiastico en el rezo y

oficio divino empieza la Iglesia desde la

hora de vísperas¿ el siguiente dia a la

misma hora. Dies ecclesiasticus. FERIADo.

Aquel en que están cerrados los tribunales,

y se suspende el curso de los negocios de

justicia. Feriatus dies. FEsTIvo. DIA DE

FiESTA. INTERcALAR. El que se introduce

cada cuatro años después del 23 de febrero,

y forma los años bisiestos, y resulta de las

seis horas escasas que tarda el sol mas de

los 365 dias para completar su curso anual.

Dies intercalaris. JuRídico. ant. DIA De

TRIBUNALes. LEctivo. En las universida

des es aquel en que estan abiertas las escue

las públicas y se lee en las aulas. Dies aca

demicus.ó DoMINGo DE RAMos ó Los RA

Mos. El dia primero de la semana santa.

Ramorum festum, dies. PARDo. El dia cu

bierto con nubes ligeras ó poco densas. Dies

nubila, subobscura. PEsADo. Aquel en que

está muy cargada la atmósfera. Dies nubi

la, obscura. ¿ EN DIA. mod. adv. ant.

DE DIA EN DIA. DIA por DIA. mod. adv.

DIARIAMENTE. Quotidie, singulis diebus.

DIAs DE ALGUNo. Aquellos en que se cele

bra el santo de alguna persona. DIAs HA.

loc. con que se explica que alguna cosa su

cedió muchos dias antes del tiempo en que

se refiere. Multó ante. Dias y ollAs. exp.

fam. con que se da á entender que con el

tiempo y la paciencia se consigue todo.

Constantia et labore. DIA x viro. exp.

que se dice cuando uno gasta para mante—

nerse lo que gana en cada dia sin que le

quede para otro. Victus quotidiano labore

artus. DIAs GENIALEs. Los que se cele—

ran con gran fiesta ó regocijo, como los

del nacimiento, desposorio ó boda. Genia

les dies. ABRIR EL DIA. fr. AMA NEceR. Lu

cem eroriri, diem illucescere.fr. Descu—

brirse el sol después de haber estado nubla

do. Pharbum post nubila irradiare, solem

fugatis nubibus reduci. fr. DespEJARse EL

DIA. AL BUEN DIA ABRELE LA PUERTA, y

PARA EL MALo TE APA REJA. ref, que acon

seja se aprovechen las ocasiones favorables,

y se prepare el ánimo para las adversida

des que puedan sobrevenir. AlcANzAR Á

ALGuNo EN DIAs. fr. fam. Sobrevivir una

persona a otra. Supervivere. A TREs DIAs

BUENos cABo DE MAl EsTREMo. ref. que en

señalo poco estables y duraderas que son

las felicidades de estemundo. BUENos DIAs.

Salutacion familiar de que se usa encon

trando por la mañana gentes conocidas.

Faustos dies precari. cAER El DiA, EL

soL, LA TARDE. fr. met. Llegar ó acercarse

á su fin. Inclinare diem. cAER EN ALGuN.

D1A ó TIEMPo ALGUN sANro ó FEsT1vaDAD.

fr, met. Celebrar la Iglesia su fiesta en aquel

tiempo ó dia. In certum diem festum in

cidere. cERRARse EL DIA. fr. oscu REcER-.

sE. DAR Los DIAs. fr. Manifestar con ex

presiones de palabra ó por escrito que se

toma parte en la celebridad del dia del nom

bre ó del cumpleaños de alguna persona.

Natalem diem alicut faustum precari.

DE cADA DIA. mod. adv. Sucesivamente, con

continuacion. Quotidie, singulis diebus.

DE DIA A DIA. mod, adv. DE uN DIA A orRo.

De DIA EN DIA. mod. adv. con que se ma

nifiesta que alguna cosa se va dilatando un

dia y otro mas de lo que se pensaba. Tam

bien significa la continuacion del tiempo

en que se espera ó va ejecutando alguna co

sa. Er die in diem. De DIAs., mod. adv.

Tiempo há, ó de algun tiempo. DescREcER

EL DIA. fr. ant. Irse acabando, acercarse la

noche. Diem decrescere. DEsPEJARsE EL

DIA. fr. Aclararse, serenarse. Nubibus fu-.

gatis diem, clarescere, serenum fieri. Des

Puis DE Los DIAs DE ALGuNo. expr. Des—

pués de su muerte. DespuNTAR EL DIA. fr.

AMANEcER.DE uN DIA A or Ro. mod. adv.

que explica la prontitud con que se espera

algun suceso. Propediem. DIA DE BodoR-.

Rio PoNTE EL coMPLEToRio. ref, que acon

seja se anticipen en dias ocupados las obli

gaciones indispensables para no faltar á

ellas. EL DIA DE Hox. mod. adv. El dia pre

sente, en esta época. Nunc. EL DIA que no

Esco BÉ, vINo QuIEN No PENsÉ. ref. que

advierte que es muy conveniente el vivir

prevenido para lo que pueda sobrevenir.

EL DIA quE TE cAsAs ó rE cURAs ó TE sA

NAs. ref, que aconseja la prudencia, espe

culacion y consejo de que se debe usar pa

ra tomar estado. EN BUEN DA, ºuExAs

oBRAs. exp. fam. que se dice irónicamente

de los que en dias señalados y notables se

emplean en hacer cosas malas. EN cuATRo

DIAs. mod. adv. En o tiempo. Brevi.

EN DIAs DE Dios. mod. adv. Nunca JAMAs;

y así se dice: EN DIAs DE Dios ha sucedido

tal cosa. Numquam. EN Los Dias de la

vIDA. mod. adv. NuncA. ENTRADo Enr

DIAs. El que empieza á envejecer. ENTRx

DIA. mod. adv. Durante el dia, por algun

espacio de el. Interdiu. Es Dei. Dia, ó No

Es DEL DIA. exp. con que explicamos que

alguna cosa es de uso, o no viene al caso.

Ad rem pertinet, ad rem non pertinet.

EsTAR DE DIA, sER DE DIA. fr. de que se

usa en los ejércitos cuando hay varios ge

nerales de un mismo grado que entre sí al

ternan en el mando por dias. Militaria

munia, servata vice dierum, obire. EsTAR

ó ANDAR EN DIAs DE PARIR. fr. Estar la

mujer cercana al parto ó fuera de cuenta.

Partui proximam esse. Hox. DIA, Hox EN

DIA, mod. adv. Hoy, en el tiempo presen

te. Nunc. Hox. Es DIA DE EcHAD Aquí riA.

ref que denota que hay ocasiones en que se

debe gastar con esplendidez. Oportet pro

digere in loco. LLEvARse El DíA ó La No

cHE EN ALGuNA cosA. fr. Emplearla toda

en ella. Totam diem noctemve rei alicui.

impendere. MAS ANA sERA oTRo DIA. exp.

con que se explica la vicisitud de las cosas

humanas. Cras alia evenient. M. As D1As

HAY que LoNGANIzAs, exp. fam., con que

se denota que no urge el decir ó hacer al

guna¿? ref. que reprende a los que se

apresuran demasiado en los negocios que

dan tiempo, Festina lente. NAceR EN AL

guN DIA Ú HoaA. fr, met, con que se signi

fica haber salido ó libradose de algun gran

riesgo ó peligro de la vida. Diem verena

talem appellari posse. No EN Mis DIAs.

exp. con que alguno se excusa de hacer ó

conocer lo que otro le pide. Numquam per

me licebit. No se vAN Los DIAs EN BALDE.

exp. con que se explica el efecto que causa

en los hombres la edad descaeciendo la ro

bustez, brio y salud. Vires deficiunt eun

do-oscu REcERsE EL DIA. fr-Anublarse el

cielo durante el dia por la interposicion de

las nubes, que estando bajas y bien gruesas

¿? luz y rayos del sol, por lo

cual se dice tambien que el sol se oscurece.

0bnubilari, obtenebrari dism-orao, DlA

mod. adv. ant. Al otro dia, ó al dia si

guiente. Altera die, sequenti die, proxi

ma die. RoMPER EL DIA., fr. AMANEcER.

sALIR DEL DIA. fr, met. Libertarse de algun

apuro, ahogo ó dificultad por de pronto en

algun asunto ó negocio, quedando este pen

diente. Er urgentibus negatiorum angu

stiis utcumque evadere. sANTIFIcAR Los

DIAs. fr. sANTIFICAR LAs FIEsrAs.sANro

DIA. fam. Todo el tiempo de un dia; y se

usa para reprenderá alguno de que le gasta

todo ociosamente, sin aplicar parte de el

á cosa buena ó indiferente. Integer, totus

dies. TAL DIA ARA vN Aso. Ioc-de que

se usa para explicar el poco ó ningun cui

dado que causa alguna cosa. Nil refert, nil

interest, quid inde?rENER DIAs. fr. fam.

con que se explica la desigualdad y mudan

za en el trato, en el semblante, humor&c.

Er tempore mutari. Tenermuchaedad.AE

tate provectum esse. Todos los Dias olla,

o CADA DIA oLLA AMARGA EL CALDo, ó cA

DA DIAGALLINA AMARGA LA coCIN.A. ref.

con que se da á entender que por buena que

sea una cosa se hace fastidiosa cuando es

muy repetida. Fastidium gignit nimiüms

repetita voluptas, roMAR uNo EL DIA ó

LA NocHE EN ALGUNA PARTE. fr. Amane

nerle ó anochecerle en ella. Alicubi agenti

ddem noctemve supervenire. TRAs DIEz

DIAS DE AYUNQUE DE HERRERo, DuERME

AL soN EL PERRo. ref. con que se demuestra

la fuerza de la¿ DIAS Y

viNIENDo DIAs. loc. fam. con que se da á

entender que ha pasado algun tiempo in

determinado de un suceso a otro, Usase mas

comunmente en los cuentos y novelas. De

cursu temporis, post, id tempus.

DIABLA (Á LA), mod. adv. con que se ex

presa lo mal que se hace alguna cosa. In
curiose, perperam.

DIABLADO, DA. adj. ant. ENDIAalADo.

"DIABLAZO. m. aum. de DIABLo.

- DIABLILLO. m. d. de DIAaLo. met. El hom
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bre agudo y enredador. Solers, astutus,

frrequietushomo. El que se viste de diablo

en la procesion del Corpus y otras fiestas.

Larvá diabolum referente indutus homo.

DIABLO. m. Nombre general de los angeles

arrojadosal abismo, y de cada uno de ellos.

Diabolus, daemon. met. El que tiene mal

genio, ó es muy travieso, temerario y

atrevido. Audacissimus, valde improbus

homo. met. El que es muy feo... Turpissi

mus, valde fardus homo. met. El astuto, sa

gaz, que tiene sutileza y maña aun en las co

sasbuenas. Sagar, callidus, astutus homo.

cojuElo. Epiteto que se da al diablo; y

con el que se da a entender que es enreda

dor ó travieso. Versutus et irrequietus dar

mon. PREDIcADoR. Apodo que se da al que

siendo de costumbres escandalosas, se mete á

dar á otros buenos consejos. Gracchus de

seditione quierens. ó Demonio ENcARNA

Do. El hombre perverso y maligno. Scele

ratissimus , nequissimus ¿i Ahí sERA

EL DIAnLo. exp. fam. con que se explica el

mayor riesgo ó peligro que se teme ó se

sospecha en lo que puede suceder. Pericu

lum instat, imminet. ANDAR EL DIABLo

EN cANTILLANA, fr, fam. que se suele decir

cuando hay turbaciones ó inquietudes en

alguna parte. Improborum artes nimium

grassari. ANDAR EL DIABLo suelro. fr.

fam. con que suelen ponderarse los distur

bios ó inquietudes que hay en algun pue

blo y comunidad ó entre varias personas.

Omnia turbatione , tumultu impleri.

Aquf HAY Mucho DIABlo. loc. con que se

explica que un negocio tiene mucha difi

cultad, malicia ó enredo oculto. Pluri

mum doli. ac fraudis latet, latet anguis

in herba. lcoMo EL DIARLo. exp. compara

tiva con que se explica el exceso de alguna

cosa; y así se dice: pesa como el D1ABLo,

amarga como el DIABLo. Nimis, nimitim.

DAR AL DIABLo., fr, con que se manifiesta

el desprecio ó indignación hacia alguna

persona ó cosa. In malam crucem aman

dare, diris devovere. DAR DE coMER AL

D1ABLo.fr. que se aplica al que murmura

y habla mal: tambien se suele decir de los

que arman rencillas ó provocan con malas

palabras. Lucrum diabolo parare. DAR QUE

HAcERAL DIABlo, fr. Ejecutar alguna ma

la accion, Male, pravè agere. DARse Al
DIABlo ó EsTAR DADo AL DIARLo. fr. fam.

Irritarse, enfurecerse. Diris se devovere.

DEL DIABLO, DE Los DIABLos , DE MIL DIA

BLos, DE roDos Los DIAnLos &c. exp. con

que se exagera alguna cosa por mala ó in

cómoda. Nimius, immoderatus, immodi

cus, DIABLos son Bolos, fr. prov. con que

se denota la poca seguridad que se debe te

ner en las cosas contingentes. Sors omnia

versat. El DABLo sEA sorno. expr. fam.

con que explicamos la extrañeza de alguna

palabra indigna de decirse, ó el deseo de

que no suceda alguna cosa que se teme.

Quod Deus acerta, absit.se lo DABA 6

se Lo M ANDABA. loc. con que se manifiesta

la repugnancia de hacer alguna cosa, y que

seria perjudicial haberta hecho. Nempè

hoc diabolus suadebat. EsE Es EL DIABLo.

loc. que se usa para explicar la dificultad

que se halla en dar salida á alguna cosa.

Hoc opus, hic labor est. GuARDATE DEL

DIARLo. expr, con que se amenaza á algu

no ó se le previene de algun riesgo ó casti

go. Caveto. HABER UNA DE ToDos Los DIA

islos, fr, con que se explica haber algun

grande alboroto, quimera ó pendencia di

fícil de apaciguar. Riris et contentionibus

omnia es se permirta. HABLAR coN EL

DIABlo, fr, que se aplica al que es muy as

tuto y averigua cosas difíciles de saber.

Valde callidum esse, versutia pollere.

HAY UN DIARLo que sE PAREce A orRo, ó

HAY MUcHos DIABLos QUE SE PAREcEN UNos

A orRos, fr., muy usada por via de compa

racion cuando se quiere excusar algun de

terminado suieto de que no ha hecho argu

na cosa, diciendo: no será esa persona,

porque hay muchos DIABLos que se pare

cen unos á otros. Estrel inter daemones

similitudo. Lo BIEN GANapo se lo llevA

EL DIA Blo, y Lo MALo A EL Lo y A su

AMo.ref que advierte la facilidad con que

se suelen disipar los caudates, especialmen

te los mal adquiridos. LLev A Rselo el

DIABLo, 6 LLEv6sELo. EL DIARLo. fr. con

ue se explica que una cosa sucedió mal, ó

al contrario de lo que se esperaba. Impro

s perº evenire, disperire. Mas que EL DIA

nto. expr, con que se manifiesta la gran re

pugnancia de hacer alguna cosa. Minime,

nequaquam. No seA EL DIABlo qu E. expr.

con que se explica el temor, peligro ó

contingencia de alguna cosa. Neres mal?

vertat. Nos PoR Lo AGENo, y el DIABLo

Por Lo NuesTRo. ref, que enseña que lo

que se adquiere por malos medios no solo

no se logra, sino que regularmente es cau

sa de que se pierda aun lo que se posee con

algun¿ No seR MuY DIABLo ó

GRAN DIABLo. fr, con que se explica que

uno no es muy advertido ó sobresaliente

en alguna línea. Parum solertem esse. No

vALER uN DIABLo. fr. fam. con que se da á

entender que una cosa es muy despreciable y

de ningun valor. Nullius pretii esse. Po—

*RE DIABLo. fam. La persona despreciable.

Misellus homo.cUANDo EL DIABLo RezA

ENGARARTE QUIERE. ref. con que se re

prende á los hipócritas, y generalmente á

todos los que con buenas apariencias encu

bren mala alma ó dañada intencion. Caveto

ab¿¿ DIABLos? ¿cóMo DIA

BLos? Modos de hablar que se juntan fre

cuentemente á las expresiones de impacien

cia ó de admiracion. Quid rei estº quo pa
cto?REvEsrfRsELE A uNo EL DIAsLo. V.

DEMoNIo. RfEse EL DIABLo cuANDo EL

HAMBRIENTo DA AL HARTo. ref., que re

prende al que invierte el órden de las co

sas, aunque sea con pretextos honestos.
TANTo QUIso EL DIABLo A sus HIJos QUE

Los sAcó Los oJos. ref, que reprende á los

que indiscretamente dan gusto á sus hijos

en perjuicio de su buena educacion. TENER

DIABLo. fr, que se dice cuando alguno eje

cuta cosas extraordinarias, y previene ó

anuncia lo que nadie sospecha ni teme.

Diabolicis artibus valere, pollere, vigere.

EL DIABlo EN EL cueRPo. fr. que se aplica

á la persona que es muy astuta ó muy re

voltosa. Diabolica versutia aut turbulen

tia vigere. vAYA EL DIABLo PARA MALo.

expr. con que se exhorta á ejecutar alguna

cosa prontamente , para evitar inconve

nientes ó malas consecuencias. Por RuIN.

expr, que suele usarse para sosegar alguna

endencia ó discordia, y volverá conci

iar la amistad. Un DíABLo. expr, fam.

con que se manifiesta la repugnancia que

tenemos á ejecutar una cosa que se nos

propone. -

DIABLURA. f. Travesura extraordinaria, ac

cion temeraria expuesta á peligro y fuera

de razon ó tiempo. Audar facinus.

DIABÓLICAMENTE. adv. m. Con diablu

ra. Diabolice, daemonis instar.

DIABÓLICO, CA. adj. Lo que es propio del

diablo. Daemoniacus.met fam. Lo exce

sivamente malo, y así se dice: ruido DIA

Bólico, tiempo DIABóLIco. Pessimus.

DIACITRON. m. ACITRoN.

DIACONADO. m. DIAconATo.

DIACONAL. adj. Lo que pertenece al diáco

no. Diaconalis.

DIACoNATO. m. Órden sacro, el inmedia

to al sacerdocio, Diaconatus,

DIACONIA, f. El distrito y término en que

antiguamente estaban divididas las iglesias

para el socorro de los pobres al cuidado de

un diácono; y tambien la casa en que vi

via. Diaconatús territorium, ditio.

DIACONISA. f. Mujer empleada y dedicada

servicio de la iglesia. Diaconissa.

DIACONO. m. Ministro eclesiástico y de

grado segundo en dignidad, inmediatoal sa

cerdocio. Diaconus.

DIADEMA. m. y f. Faja ó cinta blanca que

antiguamente ceñia la cabeza de los reyes

por insignia de su dignidad, remataba en

un nudo en el celebro, de donde pendian

los cabos por los hombros. Diadema, co

RoNA. Círculo de metal en las imágenes,

de luz en las pinturas, que por insignia de

santidad se pone sobre la cabeza de las fi

guras 6 estatuas de los santos. Diadema.

DÍADEMADO, DA. adj. Blas. Lo que tie

ne diadema. Diadematus.

TDIAFANIDAD. f. TRASPARENcIA.

DIÁFANO, NA. adj. Trasparente. Pelluci

dus, translucidus.

DIAFORETICO, CA., adj. Medic. que se

aplica á ciertos medicamentos que facili

ran el sudor. Llámase tambien así el sudor

disolutivo. Diaphoreticus.

DIAFRAGMA. m. Anat. Miembro, parte

carnoso y parte tendinoso, que como una

bóveda¿ separa la cavidad del pe

cho de la del vientre. Diaphragma.

DIAGO. m. ant. n. prov. de varon. DIEgo.

DIAGONAL. adj. Geom. Lo que va desde un

ángulo de una figura rectilínea al ángulo

opuesto pasando por el centro. Diagonalis.

DIAGONALMENTE. adv. m. Con modo

diagonal. Diagonali modo. - *

DIALECTICA. f. Arte de dirigir bien el ra

ciocinio. Dialectica. -

DIALECTICO, CA. adj. Lo perteneciente.á

la dialectica. Dialecticus. s. m. El que

profesa la dialéctica. Dialecticus. -.

DIALECTO. m. Lenguaje que tiene con otro

ú otros un orígen comun, aunque se dife

rencie en las desinencias ó en otras circuns

tancias de sintaxis, pronunciacion &c. Dia
lectus.

DIALOGAL. adj. DIALogístico. Dialogi for

mam referens, ad dialogum spectans.

DIALOGAR. n... ant. Hablar en ¿co.

loqui simul, alternis sermonibus loqui.

DIALOGISMO- m. Ret. Especie de prosopo

peya que se comete cuando uno, sea real ó

fingidamente, se hace preguntas y respues

tas como si hablase con otros. Dialogismus.

DIALOGÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente

al diálogo, ólo que está escrito en diálogo.

DIALOGIZAR. n. Hablar en diálogo. Col—

loqui, dialogos scribere.

DIALOGO. m. Conferencia escrita ó hablada

entre dos ó mas personas que alternatiya

mente discurren preguntando y respon

diendo. Dialogus. - -

DIALTEA. f. Ungüento así llamado por es—

tar compuesto principalmente de la raíz

de altea ó malvavisco. Dialthara, unguen

tum er althaea confectum. -

DIAMANTADO, DA. adj. ant. Lo pertene

ciente al diannante, ó que tiene semejanza

con el. Adamantinus, adamanti similis.

DIAMANTAZO. m. aum. de DIA MANTE.

DIAMANTE. m. Piedra muy preciosa, bri

llante, diafana y tan sumamente dura, que

raya todas las otras piedras finas, de las

cuales es la mas estimada. Adamas.Géne

ro de pieza de artillería. Bellici tormenti

¿ ó EN BRuro. El que está

aun sin labrar, cubierto de arena y como

salió de la mina. Rudis, impollitus ada

mas met. Cualquier cosa animada y sen

sible. como el entendimiento, la volun

tad &c. cuando no tiene el lucimiento que

da la educacion y la experiencia. Incul—

tum ingenium. TABLA. El que está labra

do por la parte de arriba con una superfi

cie plana, y cuatro biseles alrededor.

DIAMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente

al diamante. - Mas comunmente se usa en

sentido metafórico para explicar la du

reza ó fortaleza de alguna cosa. Adaman

tintas.

DIAMANTISTA. m. El que labra diaman

tes y otras piedras preciosas. Gemmarius.

DIAMETRAL. adj. Lo perteneciente al diá

metro, como línea DiAMETRAL. Ad dia

metrum spectans. -

DIAMETRALMENTE. adv. m. De extremo

á extremo. Er diametro.

DIA MFTRICO, CA. adj. ant. DIAMETRAL.

DÁMETRO.m. Geom. La iínea recta que

pasando por el centro del círculo, y ter

minando en la circunferencia, lo divide en

dos partes iguales. Diametros.

DIANA. f. Milic. Uno de los toques de guer

ra de que se usa para romper el nombre.

Militaris sonus in extrema noctis vigilia

edittas.

DIANCHE. m. fann. DIA BLo.

IDIANTRE. m. fam. DIABLo.

DIAPALMA. f. Emplasto desecativo com

puesto del cocimiento de palma, aceite

comun y litargirio. Diapalma.

DIAPASON. m. Mús. E1 intervalo que cons

ta de cinco tonos, tres mayores y dos me

nores, y de dos semitonos mayores... que

son diapente y diatesaron. Diapason. Re

gla en que están determinadas las medidas

convenientes en que se ordena con debida

proporcion el DIA PAson de los instrumen

tos, y es la direccion para cortar los caño

mes de los órganos y las cuerdas de los cla

vicordios &c. Diapason.

DIAPENTE. m. Mús. El quinto intervalo,

que consta de tres tonos y de un semitono

menor. Es consonancia perfecta. Dia pente.

DIAPREA. f. Especie de ciruela redonda, de

color algo mas encarnado que la que lla

man de fior; el hollejo no se quita con fa

cilidad, el hueso le despide bien. aunque

no totalmente limpio, y cerca de él es un

poco agria. Pruni genus.

DÍAPREADO, DA. adj. Blas. que se aplica

á las fajas, palos y otras piezas bigarradas

ó matizadas de diferentes colores cuando
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con los matices se forma follaje. Va

riegatus. "

DIAQUILON. m. Emplasto que se hace de

litargirio, aceite y el mucilago de algunas

erbas. Emplastrum diachylonis. ..-s

DIARIAMENTE. adv. t. Cada dia. Quotidir.

DIARIO, RIA. adj. Lo que corresponde a

todos los dias, como salario DIARuo, comi

da DIARIA. Quotidianus. la m: Relacion

histórica de lo que ha ido sucediendo por

dias, ó de dia en dia, en una expedicion,

viaje &c. Diarium, ephemeris, rerum per

dies singulos gestarum commentarium. l

Papel que con autoridad del gobierno se

publica todos los dias y contiene varias no

ticias. Acta publica. El valoró el gasto

correspondiente á lo que es menester para

mantener la casa en un dia, y lo que se

gasta y come cada dia. Diarium. . -

DIARISTA. m. El que compone ó publica

algun diario. Actorum publicorum scri

ptor, editor. -

DíARREA. f. Medic. Flujo de vientre de

varios humores, pero siempre líquidos

Diarrhara, flurus ventris. -

DIARR1A. f. ant. DIARREA. -

IDIARRICO, CA. adj. ant. Lo que es propio
y pertenece á la diarrea. Ad diarrharam,

ad flurum ventris pertinens. - -

IDIASEN.f. Med. Especie de electuario pur

ante, cuyo principal ingrediente son las

pjas de sen. Diasen.

DIASPERO ó DIASPRO. In. Piedra que se

coloca en el órden de las preciosas mayo

res: se hallan estatuas y columnas ente

ras de ellas: las hay de varios colores.

... Jaspis. •

DIASTILO. m. Arq. Especie de edificio en

que las columnas se colocan á distancia de

tres diámetros. Diastylus.

ToIASTOLE. m. Anat. Uno de los dos movi

mientos sensibles del corazon, por el cual

se dilata. Las arterias tienen tambien su

D1ÁsTole, que comunmente se llama Pul

so. Diastole. El movimiento de dilatacion

de la dura-mater y de los senos del cerebro.

Diastole. Gram. Figura que solo tiene

uso en la poesía, y consiste en alargar la

sílaba breve. Diastole.

DIATESARON. m. Mús. El intervalo que

consta de dos tonos, mayor y menor, y de

un semitono mayor. Diatessaron.

DIATÓNico, adí. Mús. Se aplica á uno de

los tres generos del sistema músico, que

procede por dos tonos y un semitono. Dia
tonicus.¿ Se dice

del género de música mixto del diatónico

y del cromático. Diatonico-chromaticus, l
DIAróNico-cRoMATIco-ENARMóNico. Se

aplica al género de música mixto de todos

los tres del sistema músico. Diatonico

chromatico-enharmonicus.

1DIATRIBA. f. Discurso que versa regular

mente sobre materias polémicas, y dirigi

da por lo comun á impugnar con acritud y

severidad las producciones del ingenio.

. Refutatio vehemens.

DIBUJADOR, RA. m. y f. DIRUJANTE.

DIBUJANTE. p. a. de DIBuJAR. El que di

buja. Delineans, imaginem adumbrans.

. DIBUJAR. a. Delinear en la superficie, imi

tando de claro y oscuro la figura de algun

cuerpo. Delineare, imaginem adumbrare.

met. Describir con propiedad alguna pa

sion del ánimo ó alguna cosa inanimada.

Describere, erprimere.

.DIBUJO. m. El arte que enseña á dibujar.

Graphis, ars lineis erprimendi adum

brandique imagines. La proporcion y si

metría que debe tener en sus partes y me

... didas la figura de cualquier objeto que se

dibuja ó pinta. Congruentia , symetria

imaginum in tabulis. La misma delinea

cion, figura ó imágen ejecutada en claro ú

oscuro, el cual toma el nombre del mate

rial con que se hace, como DIPuJo de car

bon, de lápiz &c. Delineatio, adumbratio

imaginis. ¿ METERSE EN D1BUJos. fr.

Abstenerse alguno de hacer ó decir imper

tinentemente mas de aquello que corres

ponde. Aliena negotia non curare. PIcAR

EL DIBUJo. fr. Pint. Pasar con una aguja 6

cosa semejante todos los contornos y perfi

les del dibujo para estarcirle ó pasarle á

otra parte. Imaginislineamenta acu trans

figere.

DICACIDAD. f. ant. Agudeza

zaherir con palabras; especie de

... dad. Dicacitas.

DICAZ. adj. ant. Decidor, chistoso. Dicar.

PICCION. f. Gualquiera de las partes que

+.

-

gracia en

mordaci

-.. etum putarº..- . .. . . . . ..... -

componen la oracion en una lengua. Di

ctio, verburn.

DICCIONARIO. m. El libro en forma de ca

talogo que contiene por órden alfabetico

todas las dicciones de una ó mas lenguas, ó

de las pertenecientes á alguna facultad ó

materia determinada , explicada regular

mente en el mismo idioma. Dictionarium,

le ricon.

DICIEMBRE. m. El décimo mes del año se

gun la cuenta de los antiguos romanos, y

duodécimo del presente, de que usa la

Iglesia y muchas naciones de Europa. De

cember.

DICIENTE. p. a. ant. de DEcIR. El que dice.

Dicens.

DICIPLINA. f. ant. DIscIPLINA.

DICIPLINANTE. m. ant. DisciplinANTE.

DICIPLINAR. a. ant. DiscIPLINAR. -

DICTADO. m. Título de dignidad, honor ó

señorío, comoduque, conde, marqués, con

sejero &c. Honoris, titulus, dignitatis

707rger. -

DICTADOR. m. Magistrado supremo entre

los antiguos romanos que elegian ó nom

braban los cónsules en los tiempos peligro

sos de la república para que mandase como
soberano. tator.

DICTADURA. f. La dignidad de dictador,

y la accion de dictar. Dictatura, dictato

ria dignitas.

DICTADURÍA. f. ant. Dicradura.

DICTAMEN. m. Opinion ó juicio que se ha

ce sobre alguna cosa. Sententia, judicium,

opinio. ABUNDAR EN su DicTAMEN. fr.

Abundar en su sentido. cAsARsE con su

DicTAMEN. fr. met. Estar uno muy satisfe

cho ó pagado de su propio dictamen, y no

ceder al ageno. Proprie sententie perti

naciter adharrere. TomAR. DicTAMEN. fr.

V. coNseJo. -

DICTAMO BLANCO. m. Yerba ramosa, con

las hojas semejantes á las del fresno, -los

tallos cilíndricos, derechos, vellosos y de

color rojizo, y las flores comunmente blan

cas. La raíz ramosa del grueso de un dedo,

y su corteza suele usarse en la medicina.

Dictamnus albus.ó picTAMo cRÉrico.

Yerba medicinal, especie de orégano y se

mejante á él, con las hojas algo guarneci

das, cubiertas de una especie de borra blan

ca adentro, que envuelve la fructificacion.

Sirve de adorno en los jardines, y su flor

tiene un olor muy fétido. Origanum dicta
77745.

DICTANTE. p. a. ant. de DicrAR. El que

dicta. Dictans.

DICTAR. a. Pronunciar poco á poco las pa

labras, repitiéndolas para que otro tenga

tiempo de irlas escribiendo. Dictare. met.

Inspirar, sugerir. Suggerere.

DICTATORIO, RIA. adj. Lo perteneciente

á la dignidad del dictador. Dictatorius.

DICTATURA. f. ant. DcTADURA, .

DICTERIO. m. Dicho mordaz y picante que

hiere ó ínsulta. Dicterium, probrum.

DICHA. f. Acontecimiento feliz, fortuna.

Prosper eventus, fortuna secunda. A DI

chA. mod. adv. Por dicha. Forte, fortas

se. Por DicHA. mod., adv. Por suerte, por

ventura, por casualidad. Forte, fortasse.

DICHARACHO. m. fam. Dicho bajo, de

masiado vulgar ó menos decente. Scurrite

dictum.

DICHO, CHA. p. p. de DEcIR. s.m. Expre

- sion hecha por palabras. Dictum, senten

tia verbis erpressa. Exposicion de la vo

luntad de los contrayentes cuando el juez
eclesiástico los examina para contraer ma

trimonio. Matrimonii ineundi consensus.

for. La deposicion del testigo. Testimo—

nium. DE LAs GENTEs. La murmuracion ó

censura pública. Detractio. x Hecho. expr.

con que se aplica la prontitud con que se

hace ó hizo alguna cosa. Dicto citius. DE

DICHo EN Dicho. mod, adv. ant. De boca en

-- boca. DEL Dicho al Hecho HAY GRAN TRE

cho. ref, que enseña la distancia, que hay

entre lo que se dice y lo que se ejecuta, y

— que no se debe confiar enteramente en las

promesas, pues suele ser mucho menos lo

que se cumple que lo que se ofrece. Lo Dr

- cho Dicho. expr, con que alguno da a en

- tender que se ratifica en lo que una vez di

jo, manteniéndose en ello. Dictum ratum,

: testimonium ratum. oTRA AL Dicho JUAN

DE cocA. expr, fam., con que se nota la im

- ¿ repeticion de alguna cosa. Cram

e repetita. TENER ALGo Por Dicio. fr.

ant. Tenerlo por cierto, por seguro. Di

DICHOSAMENTE. adv. m. Con dicha. Fe

liciter, prospere.

DICHOSO, SA. adj. Feliz, afortunado, prós

pero. Felir, faustus, fortunatus. Lo que

incluye ó trae consigo alguna dicha, y así

se dice: DichosA virtud, DichosA soledad.

Fortunatus. p. Germ. Los botines ó bor

ceguíes de las mujeres.

DIDACTCO, CA. adj. DIDAscALIco.

DIDASCALICO, CA. adj. Lo que es propio

y a propósito para la enseñanza. Dida
scalicus.

DIEGO. m. nomb. prop. de varon. sANTIA

Go. Don DIEGo DE DIA. Planta, cuyas flo

res se cierran de noche. Mirabilis dicho

toma. DE Noche. V. Don JUAN.

DIENTE. m. Hueso pequeño, blanco, liso

muy duro que está como clavado en la qui

jada, y engastado en la encía del animal,

y la mayor parte descubierto: rigurosa

mente hablando se toma por cada uno de

los cuatro que están en medio de las dos

mandíbulas, y sirven para cortar los ali

mentos. Dens. Cada una de las puntas de

varios, instrumentos que sirven para cor

tar, dividir, aserrar, asir, ó para otros

usos, como DIENTE de sierra, de ruedas de

reloj, de peine. Dentes. En los edificios

la parte que se deja sobresaliente, y en que

deben entrar otras para proseguir la fábri

ca. Denticuli parietini.¿ El que no

es proporcionado ni igual á los demás.

Dens carteris dispar, inaequalis. cANuNo.

Cualquiera de los dos que hay en cada

mandibula después de los incisivos y antes

de las muelas. Dens caninus. De Ajo. En

que se divide la cabeza del ajo que está se

Parada con su tela y cáscara particular.

Allii spicus. DE LEchE. En los caballos y

otros animales cuadrúpedos cada uno de los

euatro con que nace, dos arriba y dos aba

jo. Tambien se llaman así los que le nacen

aquel año porque son pequeños y mu

blancos. Dentes gelasini, primó¿
DE LEon. Yerba medicina, que tiene la

raíz á manera de huso, las hojas algo seme

jantes á las de la achicoria, lisas y denta

das, y una especie de tallo muy tierno y

hueco que remata en un floroncito de color

amarillo. Leontodon taraxacum. De Lo

Bo. Instrumento de que se sirven algunos

artífices para pulir. Instrumenti genus er

poliendo deserviens. Especie de clavo gran

de. Clavi grandioris genus. DE MUERro.

ºuiJA órro. Dr. PERRo. Formon ó escoplo

hendido ó dividido en dos puntas de que u

san los escultores. Dentatum scalprum.p.

Mur. Granada muyagria, cuyos granos son

largos como DIENTEs Malogramatum acer

bum. Labor que enseñan las maestras á las

niñas en los dechados, y forma una lista

dejando algunos huecos alternados á un la

do y a otro, y forma como unos dientes

desunidos a modo de los del perro. Opus

denticulatum. La costura que tiene las

puntadas desiguales y mal hechas. Sutura

denticulata.¿ En los caballos

otros animales cuadrúpedos cualquiera de

los cuatro que les nacen después de muda

dos los de leche. Nácenles dos en la quija

da de arriba primero que en la de abajo, al

contrario que en los colmillos, y á la edad

ó cerca de los cinco años. Dentes postremo

emissi. 1Ncisivo. Cada uno de los cuatro

que están en medio de las dos mandíbulas.

Dentes primores. MoLAR. MuelA. DIEN

TEs De a Jo. El que tiene los dientes muy

grandes y mal configurados. Homo broc

chus, dentibus erertis. AGuzAR Los DIEN

res, fr. Prevenirse ó disponerse para comer

cuando está pronta é inmediata la comida.

Presenti cibo vescendo praeparari, accin

gi. AlaRGAR Los DIENTEs ó Poner los

DIENTEs LARGos. fr. con que se pondera lo

agrio, acedo ó áspero de algun manjar que

causa tal alteracion que parece que se alar

gan los dientes. Stupore dentes aficere. A

aEGARa DIENTEs mod. adv. Con repug

nancia mostrando disgusto, á mas no po

der. AEgre, invite. ARRENDAR A DIENTE.

fr. Arrendará uno los pastos con condicion

de que ha de permitir entrar á pacer en
ellos los ganados del comun. Pascua alicus

conducere pacto pecorum aliorum ingressu.

laquí Me NaciÉRon los DIENTEs, fr. con

que se explica que alguno nació y se crió

en algun lugar. Harc me genuit, aluitque

tellus, cRujIR ó REchINAR A ALouNo los

pientes, fr, con que se explica la rabia,

impaciencia y desesperacion con que uno

padece alguna pena ó tormento. Dentibus
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stridere. cuANDo PIENses METER EL DIEN

rE EN sEGuRo ToPARAs EN DuRo. , ref, que

explica el engaño del que cuando juzga fa

cil conseguir algun negocio encuentra gran

des dificultades. DAR pIENTE coN DIENTE.

fr. con que se denota el demasiado frio que

padece alguno, ó el excesivo miedo con

que se halla. Dentibus stridere. ENTRE

bien res. mod, adv, que se usa para dar a

entender que alguno habla de modo que no

se le entiende lo que dice. Mussitanter.

EsTAR A DIENTE coMo HAcA DE BU LERo,

fr. met, Tener mucha hambre. Dijose así

por el mal trato que daban a las caballe

rías los que iban predicando las bulas. Fa

me laborare. EsTAR, A DIENTE: fr. No ha

ber comido teniendo gana. Inca natum,

incarnem es se HABLAR 6 DEcIR ALGo EN

rRE DIENTEs fr. Refunfuñar, gruñir, mur

murar. Mussare, mussitare. H1NcAR EL

DIENTE. fr. Apropiarse algo de la hacienda

agena que se maneja. Aliquid subripere l

fr. met. Murmurar de alguno, desacreditar

le. Aliquem conviciis lacessere. MosTRAR

pies resó los DIENTEs fr. Hacer rostro á.

alguno, resistirle, oponerse a sus ideas.

Obsistere minando, No ENTRAR DE Los

pieNres ADENTRo. fr, fam. con que se ma

nifiesta la repugnancia que se tiene á algu

na cosa. Displicere. No HABER PARA uN

rAR uN DIENTE. fr. con que se explica que

hay muy poca comida, ó que es gran co

medor el que la ha de comer. Dícese tam

bien no tener para un DIENTE, no llegará

un DIENTE. Cibi parcitate, inopia labora

re. PRIMERo soN MIs DIENTEs que Mis PA

RIENTes. ref, que explica que cada uno de

be primero mirar por sí que no por los

otros, por muy allegados que sean. Dícese

tambien mas cerca están mis Dn ENTES &c.,

y antes son mis DIENTEs &c. Proximus

.egomet sum mihi. reNER auEN DIENTE fr.

se R. Muy coMEDoR. DIENTE, fr. Se decia de

la ballesta cuando por estar lo ancho de la

verga mal sentado en el tablero, cargando

mas hacia atrás ó adelante, aquello que

huelga en una ú otra parte se mueve al

tiempo de disparar la ballesta, y da mu

cha coz. Ballistam in explosione calcitra

re. ToMAR 6 TRAER A ú No ENTRE DIEN

res. fr. Tenerle ojeriza ó hablar mal de él.

Adverso animo in aliquem es se. vALIEN

TE Por EL DIENTE. expr., con que se zahie

re al que se jacta de valentías, dándole á

entender que solo para comer es bueno.

DIENTECICO, LLO, TO. m. d. de DIENTE,

DIERESIS. f. Figura poética por la cual una

sílaba se desata y se hace dos en el verso.

Diaeresis. cREMA, por los dos puntos &c.

DIESI. f. Mús. Una de las partes mas peque

ñas y simples en que se divide el tono.
Diaesis.

DIESTRA. f. La mano derecha. Dextra.

JUNTAR DIEsTRA con DIEsTRA, fr. ant.

Hacer amistad y confederacion. Amicitiam.

fnire, miscere dertras. -

1DIESTRAMENTE. adv. m. Con destreza.

Derterè,

DIESTRISIMO, MA. adj. sup. de DIEsTRo.

Solerºtissimtus,

DIESTRO, TRA adj. DEREcho por lo per

teneciente á la mano derecha. Derter.

Hábil, experto en algun arte. Peritus. Sa

gaz, prevenido y avisado para manejar los

negocios sin detenerse por las dificultades.

Solers, sagar, industrius. Favorable, be

nigno, venturoso. Prosper secundus. El

que sabe jugar la espada ó las armas. In

armortum tu stl exrercitatissimus, peritis

simus. s.m. El ronzal; cabestro 6 riendas

que se ponen á las bestias. Capistrum. A

DIEsrRo y A sINIEsTRo. mod. adv. Sin ti

no, sin órden, discrecion ni, miramiento.

Inordinatº. A UN DIEsr Ro uN PREsto. ref.

que enseña que hay ocasiones en que apro

vecha y sirve mas la prontitud y celer

dad en ejecutar alguna cosa que la habili

- dad y destreza. Sapientie sepe prevalet

celerítas. De DiesrRo Á DiesrRo el MAs

PREsto. ref, que da á entender que entre

dos igualmente hábiles, astutos y sagaces;

el mas pronto en resolyer ó emprender el

intento lleva la ventaja. El MAs DIEsTRo

LA YERRA. loc. con que se da a entender la

facilidad de caer en algun descuido ó yer

ro aun los mas advertidos y prudentes.

- Quandoque bonus dormitat Homerus. Es

ro vA DE DIEsTRo A DIEsTRo. loc. con que

se explica la igualdad de dos en la habili

dad, destreza ó astucia, dando á entender

que cada uno le percibe ó penetra bien al
-

otro la intencion, ó le previene en lo que

va a ejecutar. Par pari refertur. LLEvAR

¿ DlEsTRo 6 DE DIEst Ro. fr, Guiar las

tias yendo á pie delante ó al lado, y
llevando en las manos el cabestro ó rien

das. Freno, vel capistro ducere.

DIETA. f. El régimen que se manda observar

á los enfermos ó coñvalecientes en el co

mer y beber, Diaeta. La junta ó congreso

de los estados ó círculos del imperio de

Alemania para deliberar sobre los negocios

públicos ó de religion, y tambien las cór

tes de Polonia y las asambleas de los can

tones suizos, que se llaman DIETAs GENE

RALEs. Comitia germanica, polonica, hel

vetica. El salario que gana cada dia un

juez de comision, informante &c., Unius

diei stipendium. E1 alimento que se da en

los hospitales a los convalecientes. Quoti

dianus victus convalescentium, for JoR

NADA, regularmente de diez leguas. M. As

cuRA LA DIETA QUE LA LANcETA. ref, que

significa que el buen régimen contribuye

mas que las medicinas á conservar y resta

blecer la salud.

DIETAR, a. ant. ADIETAR.

DIETETICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la dieta en el sentido del regimen &c.

DIEZ. adj. num. card. Se aplica al número

que comprende diez unidades. Decem. s.

m. El carácter ó cifra que representa el nú

mero compuesto de dos veces cinco ó de

diez unidades. En números castellanos se ci

fra con una X, y los contadores en los

MSS. le suelen cifrar con una especie de e

minúscula en esta forma e—, que es cor

rupcion de una x minúscula. Nota decem

erprimens. En algunas locuciones DECI

Mo, como el dia Diez. De Bolos. El que

se pone enfrente y fuera del órden de los

otros nueve en el juego de bolos. Trun

culus lusorius ertra ordinem locatus. De

RosARIo. Una de las partes en que se di

vide el rosario, y consta de diez ave ma

rías y un pater noster. Precum quarum-.

dam decas. La cuenta mas gruesa ó se-.

ñalada que se pone en el rosario, Globulus

grandior recitandis precibus rosarii nomi

ne insignitis deserviens. PAR DIEz. expr.

PAR Dios.

DÍEZ. Nombre patronímico anticuado. Hijo

DE DIA, que antiguamente era lo mismo

que DIAG, DIAGo ó DIEGo; hoy solo se usa

como apellido.

DIEZIOCHENO. adj. ant. DÉcIMo ocrAvo.

Se aplica al paño ó tela cuya urdiembre

consta de diez y ocho centenares de hilos.

Panni genus. V. PANo DIEzIocHENo. s.m.

Moneda de plata de Valencia, que por una

parte tiene las armas de aquel reino, y por

otra la cara del rey en cuyo tiempo se

acuñó. Llámase así por valer diez y ocho

dineros de la moneda de aquel reino. Ar—

genteus nummus decem et octo denariis

C0n$tan 3. -

DIEZISEISENO, NA. adj. ant. DÉcIMosexro.

DIEZMA. f. ant. DEcIMA. ant, DIEzMo.

DIEZMADOR. m. p. Ar. El que percibe la
decima.

DIEZMAL. adj. DEcIMAL.

DIEZMAR. a. Sacar de diez uno. Decimare.

Pagar el diezmo á la Iglesia. Decimas sol

vere. Castigar, cuando son muchos los de

lincuentes, de cada diez uno. Decimare.

DIEZMERO. m. El que paga el diezmo, y

tambien el que le percibe. Decimarum so

lutor, vel eractor.

DIEZMESINO, NA. adj. Lo que es de diez

meses ó pertenece á este tiempo. Res decem

mensium. -

DIEZMO, MA. adj. ant. DÉcIMo. s. m. La

décima parte de alguna cosa en cualquier

línea. Decuma, decima. El derecho de

diez por ciento que se paga al rey del va

lor de las mercaderías que se trafican y lle

gan á los puertos, ó entran y pasan de un

reino á otro donde no está establecido el

almojarifazgo. Llámanse regularmente DIEz

Mos de la mar, ó de puertos secos, confor

me al paraje donde están las aduanas. De

cima regio fisco soluta. La parte de los

frutos que pagan los fieles á la Iglesia de

Dios, que regularmente es la decima. De

cima Ecclesiae soluta.

DIFAMACION.f. La accion ó efecto de di

famar. Diffamatio.

DIFAMADÓR, R.A. m. y f. El que difama.

Diffamator.

DIFAMAR. a. Desacreditar á alguno publi

cando cosas contra su buena opinion y fa

ma. Dífamare. Divv LGAR.

DIFAMATORIA. f. ant. DIFAMAcióN,

DIFAMATORIO, RIA. adj. Lo que difama.

Probrosus, ignominiosus. -

DIFAMIA. f. ant. Difamacion ó deshonra.

- Diffamatio, dedecus.

DIFERECER. n. ant. Diferenciar, ó dife

rir, por ser una cosa diferente de otra. Di.

ferre. - -

DIFERENCIA. f. La razon por que una co

sa se distingue de otra. Disparitas, diver

sitas, vaRiedAD entre cosas de una misma

especie. Controversia, contrariedad u opo—

sicion de algunas personas entre sí. Dissi

dium, jurgium. Arit. y Geom. El exceso

de una cantidad respectó de otra, como la

de dos en que el siete excede al cinco. Dif=

ferentia. Mús. y Danz. La diversa mo--

dulacionó movimiento que se hace en el

instrumento ó con el cuerpo bajo un mis

mo compás. Diversitas soni aut motús.

A DFERENcia mod. adv. que sirve para

explicar la razon de discrepancia que hay

entre dos cosas semejantes ó comparadas en

tre sí. Aliter, non ut. HAY DIFERENcIA EN

Lo vANo; DARLE DE codo 6 DE MANo, ó

PARLE DE LA MANo. ref, que explica la di

ferencia que hay entre el cariño y el des

precio. PARTIR LA DIFERENc1A. fr. Ceder

cada uno de su parte en alguna controversia

ó ajuste para conformarse acercándose al

medio proporcionado. Partin vel ex par
te cedere, desistere.

DIFERENCIAL adj. Lo que pertenece á la

diferencia de algunas cosas entre sí. Addif

ferentiam spectans. -

DIFERENCIALMENTE. adv. m. ant. DIFE

RENTEMENTE. -

DIFERENCIAR. a. Hacer diferencia, cono

cer la diversidad y desemejanza de las co—

sas. Distinguere, discernere. Variar, mu

dar el uso que se hace de las cosas. Varia

re. n. Discordar, no convenir en un mis

mo parecer ú opinion. Dissidere, dissen

tirer. Hacerse notable algun sujeto por sus

acciones ó calidades. Distingui, secerni,

DIFERENTE. adj. Diverso, distinto ó no

parecido á otra cosa. Diversus, dispar.

DIFERENTEMENTE. adv. m. Diversamen

te, de otra manera, de modo distinto. Al

ter , sertus, -

DIFERENTISIMO, MA. adj. sup. de DIFE
RENTE, Valde diversus.

DIFERIR, a Dilatar, retardar ó suspender

la ejecucion de alguna cosa. Dífferre, pro—

crastinare, n. Distinguirse una cosa de otra,

ó ser diferente y de contrarias cualidades.

Differre, distingui, - -

DIFICIL., adj. Lo que no se logra ó ejecuta

sin mucho trabajo. Difficilis, arduus,
DIFICILIDAD. f. ant. 51Ficu LrAD.

DIFICÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de DIFf

cIl. Difficillimus. -

DIFICILISIMO, MA. adj. sup. de DIFícIL.

Difficillimus. -

DIFÍCILMENTE. adv. m. Con dificultad.

Difficulter, egre.

DIFICULTAD. f. Embarazo, oposicion ó

cualquier cosa que haga difíciles las cosas.

Difficultas. La duda, argumento y repli

ca propuesta contra alguna opinión. Dif

ficultas, dubium. APRETAR LA DIFicul

TAD. fr, fam. Apretar el argumento. Ad

versarium disputando urgere. heriR LA
DIFIcULTAD, ó EN LA DIFIcULTAD. fr. met.

Hablar ciñéndose al punto en que está la

DIFicultad, ó que es el objeto de la dis—

puta. Rem acu tangere. PoNERSE DE PI És

EN LA DIFicULTAD. fr. que significa haber

la entendido y penetrado. Dicese tambien

estar en la DIFIcuLTAD ó sobre la DIFIcuL

TAD. Rem apprime intelligere, callere.

queDAR ó quÉdarse la Dificultad Es

PIÉ. fr. con que se da á entender que sub

siste ó que no se ha vencido. Dificultatem

persistere. -

DÍFICULTADOR, RA. m. y f. El que po

ne dificultades ó se las figura. Quarstionum,

dificultatum adinventor, excitator. -

DIFICULTAR. a. Poner dificultades á alguna

cosa, tenerla por difícil. Rem dificilems

aestimare, in dubium vocare. Hacér difí—

cil una cosa introduciendo embarazos ó in

convenientes que antes no tenia. Nodum

in scirpo querere.

DIFICULTÓSAMENTE. adv. m. Con difi

• cultad. Difficulter, agre.

DIFICULTOSISIMO, MA, adj. sup. de or

Ficultoso. Dificillimus.

DIFICULTOSO, SA. adj. Difícil, lleno de

embarazos. Difficilis, arduus. Se aplica

al semblante, cara &c. de una fisonomía ó
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figura extraña y defectuosa. Deformis vul
fus.

DIFIDACION, f. ant, Manifiesto que debe

preceder à la declaracion de la guerra , y

a misma declaracion. Belli indictio.

MoIFIDENCIA. f. Falta de la fidelidad. Inf

dentia, infidelitas.

DIFIDENTE. adj. DesLEAL. Infidus

DIFINECER. a. ant. DEFINIR

DIFINICION. f. D. EF1N cloN.

DIFINIDURA. f. ant, Solucion de algun ar

gumento. Definitio, solutio.

DIFINIR. a. DEFIN 1\.

DIFINITORIO- 1pa. DEFINITORIO.

DIFIUCIAR- a. ant. DESAHU GIAR

DIFUGIO. m. ant. EFUGIo.

DIFUNDIR, a. Extender, dergamar. Dícese

propiamente de los fiúidos. Usase tambien

como recíproco. Difundere , difundi,

met. Divulgar, publicar. Usase como rect

proco. Praedicare, in vulgus proferre. ..
IDIFUNTO, TA. adj. La persona muerta. Usa

se tambien como sustantivo en ambas ter

minaciones. Defunctus, mortuus. Como

sustantivo se toma muchas veces por el ca

dáver. Defuncti cadaver. Germ., Dormi

do. De rAsERN A. Mote que se da a los de

masiadamente encendidos de color , acaso

por la semejanza que en esta parte tienen

con los que se embriagan en las tabernas.

Rabido cultu ebrium referens. . . -

DIFUSAMENTE. adv. m. Con difusion. Difº

# •

DÍFUSION.f. Extension, dilatacion y am

liacion viciosa del discurso ó narracion

8?¿, ubertas nimia , redundantia,

DIFUSIVO, VA. adj. Lo que tiene la pro

piedad de difundir ó difundirse. Difus

dens, difundendi vi prarditus. - . . .»

DIFUSO, SA- adj. Ancho, dilatado. Deffu

sus, amplus. Lo que es redundante en vo

ces y expresiones. Nimis prolirus, º imis

difusè.

DIGERECER. a, ant. DIGERIR. - -

DIGER BLE. adj. Lo que se puede digerir.

Quo digeri potest.

DfGERIR a. íbisponer y actuar el estóma

go el alimento, triturándole ó desliendole

para convertirle en quilo y nutrir al ani

mal. Digerere, coquere, met. Sufriró lle

var con paciencia alguna desgracia ú ofen

sa. Sustinere , rolerare. met. Examinar

cuidadosamente alguna cosa, meditandola

para entenderla ó ejecutarla. Perpeae

re, in trutinam revocase. met:. Orde

nar, poner en forma las cosas. Se dice mas

frecuentemente de las obras del ingenio.

Digerere, ordinare. Quím. Cocer algunos

zumos ú otras materias por medio de un

calor lento semejante al¿ estómago. Di

gerere, coquere. ¿ PoDER DIGERIR Á al

auNo ó Adouna cos A. fr. con que se de

nota que es muy repugnante. AEgre ferre,
at'ers4 r". -

DIGESTIBLE. adj. Lo fácil de digerir. Quod

facile digeri potest.

DIGESTIR. a. ant. DIGERIR. º

DIGESTIvo, VA. adj Lo que es á propó

sito para ayudar á la digestion. Digesto

rius, digestionem juvans. s- m. Cir. El

medicamento que se aplica para cocer y di

gerir lentamente los tumores, heridas y lla

gas. Digestorium medicamentum. -

DiGESTON.f. La modificacion que reciben

los alimentos en el estómago para conver

tirse en quilo. Digestio. La infusion que

se hace de algunos cuerpos muy duros en

un licor conveniente para por medio

de un calor suave y graduado se ablanden

y suelten la sustancia medicinal que se

quiere extraer de ellos. Digestio. Quím.

La lenta fermentacion que se causa en las

materias crudas mediante un calor artificial

semejante al del estómago, cual es el del

estiércol, del baño de maría, cenizas ca

1ientes &c. Fermentatio, digestio chimica.

DGESTO, TA. p. p. ant de digera. s.

m. La coleccion de las decisiones del de

cho romano. Digestum. , ,

DíGITO. m. Astron. Cualquiera de las doce

partes iguales en que dividen los astróno
nos el diametro aparente del soló de la

luna en los cómputos de los eclipses. Digi

tras astronomicus.

DIGLADIAR. n. ant. Batallar, pelear con

espada cuerpo a cuerpo. Digla diari.

DIGNACION.f. Condescendencia con lo que
pretende ó desea el inferior: deferencia á

favorecer á alguno. Dignatio, graffa. ..

DIGNAMENTE. adv. m. De una manera dig

na y conforme al mérito de la cosa. Dignº.

DIGNARSE. r. Determinarse á honrar y fa

vorecer á alguno. Dignari.

DIGNIDAD. f. Calidad que constituye digna

alguna cosa. Dignitas, Excelencia, realce.

Excellentia, Cargo ó empleo honorífico

de autoridad. Honos, munus honorificum.

En las catedrales y colegiatas es cualquiera

de las prebendas de que es propio algun

oficio honorífico y preeminente, como el

deanato, arcedianato &c. y la persona que

la posee. Dignitas ecclesiastica, vel digni

tate ecclesiastica fungens. Por antonoma

sia se entiende la del arzobispo ú obispo;

y así se dice: las rentas de la DIGNIDAD.

Dignitas episcopalis.

DIGNIFICAÑTE. p. a, Teol. de DIGNIFIcAR.

Lo que dignifica. Aplícase mas comunmen

te a la gracia. Dignum faciens,

DIGNIFICAR. a. Hacer ó constituir alguna

cosa digna. Dignum facere.

DIGNISIMO, MA. adj. sup. de DIGNo. Val

de dignus.

DIGNO, NA. adj. Benemérito, acreedor á

alguna cosa, como premio, honores &c.

Dignus. Por antífrasis se dice del que me

rece alguna pena, como DIGNo de muerte,

DIGNo de castigo. Parna dignus, parnam

merens, Correspondiente, proporcionado

al merito y dignidad de alguno. Dignus,

congruens.

DIGRESION.f. Vicio en la elocuencia, que

se comete siempre que sin necesidad se dis

trae el discurso a cosas inconexas con el

asunto. Suele alguna vez ser disculpable la

DIGResioN cuando justa causa ó razon mue

ve á cometerla. Digressio.

DIJ, ó DIJE. m. Cualquier adorno pendien

te de los que se ponen á los niños, de cual

uiera forma ó figura que sea. Usase mas

recuentemente en plural. Crepundia. p.

Las joyas, relicarios y otras alhajas de que

suelen usar las mujeres y aun los hombres

por adorno. Monilia.

DIJECILLO, TO. m. de DIJE.

DILACERACION. f. Despedazamiento, la

accion y efecto de dilacerar. Dilaceratio.

DILACERAR. a. LAcERAR.

DILACION. f. Retardacion ó detencion de

alguna cosa por algun tiempo. Dilatio, cun

ctatio. ant. Dilatacion, extension, propa

gacion. Ertensio, propagatio,

DILAPIDACION. f. La accion y efecto de

dilapidar. Dilapidatio.

DILA PIDADOR , R.A. m. y f. E1 que dila

pida ó malgasta su hacienda. Dilapidator.

DILAPIDAR. a. Destruir ó gastar mal los

bienes propios. Dilapidare.

DILATABLE. adj. Lo que puede dilatarse.

Dilatationis, ertensionis capar.

DILATACION. f. La accion ó efecto de di

latar. Dilatatio. Fís. La alteracion que

recibe un cuerpo cuando ocupa mas lugar

que el ordinario. Dilatatio, ertensio. met.

Desahogo y serenidad en alguna pena ó sen

timiento grave. AEqua mens.

DILATADAMENTE. adv. m. Con dilata

cion. Late , difusº. 5.

DILATADISIMÓ, MA. adj. sup. de DILA

T ADo. Va lade dilatatus.

DILATADO, DA. adj. met. NUMERoso.

DILATADOR, R.A. m. y f. La persona que

dilata ó extiende. Dilatator.

DILATAR. a. Extender, alargar y hacer ma

yor alguna cosa, y que ocupe mas lugar.ó

tiempo. Dilatare, longius proferre. Di

ferir retardar alguna cosa. Differre, mo

rari. met. Propagar, extender; y así se di

ce: DíLATAR la fama, el nombre. Erten

dere. r. Explayarse, extenderse con pro

lijidad en algun discurso ó narracion. Fu

sitis erponere, narrare.

DILATATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de dilatar. Dilatorius.

DlLATORIA. f. DI LAcioN. Se usa mas co

munmente en plural; y así se dice: traer

en DILAToRIAs á alguno, andar con DiLA

roRIAs. Promissio in posterum dilata.

DILATORIO, RIA. adj. for. Lo que sirve

para prorogar y extender el termino judi

cial de una causa. Dilatorius.

DILECCION. f. Amor, voluntad honesta.

Dilectio.

DILECTISIMO, MA. adj. sup. de DILEcro.

Dilectissimus.

DILECTO, TA. adj. Amado. Dilectus.

DILEMA. m., Dial. Argumento formado de

dos proposiciones, contrarias disyuntiva

mente, con tal artificio, que negada ó con

cedida cualquiera de las dos, queda demos

trada la razon de lo que se intenta probar.

Dílemma.

*

DILIGENCIA., f. Aplicacion, actividad y

cuidado en ejecutar alguna cosa. Diligen

tia. Prontitud, agilidad y priesa. Usase

mas comunmente con los verbos de movi

miento. Celeritas, alacritas fam. Nego

cio, dependencia, solicitud. Negotium.

for. La ejecucion y cumplimiento de un

auto, acuerdo ó decreto judicial, su notifi

cacion &c. Res in judicio acta. ant. Amor,

dileccion. Dilectio. Carruaje de bastante

capacidad que hace su jornada con mucha

prontitud y celeridad, llevando á varias

personas y los equipajes de estas. EvAcUAR

UNA DILIGENcIA. fr. Finalizarla, salir de

ella, concluirla. Negotium conficere, ab—

solvere. HacER LAs DILIGENcI As DE cRIs—

TIANo. fr. Cumplir con la Iglesia confe

sando y comulgando en pascua, ó cuando

alguno se dispone para morir. Christiani

hominis oficia erplere. HAcer LAs DILI

GENcias DEl Jubileo. fr. Ejecutar lo que

se previene para ganarle. Jubilaro praescri

f¿ perficere. HAcER sus DILIGENcIAs. fr.

oner todos los medios para conseguir al

gun fin. Operam, industriam¿
* Acerº UNA DILIGENc1A. fr. Exonerar e

vientre. Ventrem eronerare, levare. LA

DILIGENCIA ES MADRE DE LA BUENA VEN

rusa, ref, que enseña cuánto influye el

cuidado y actividad en el logro de las soli

citudes. Diligentes fortuna juvat.

DILIGENCIAR. a. Pener los medios nece

sarios para el logro de alguna solicitud.

Negotia curare.

DILIGENCIERO. m. El que toma á su car—

go la solicitud de los negocios de otro. Pro

curator. ant, for. El encargado por los fis

cales para evacuar algunas diligencias de

oficio, como pruebas de hidalguía &c. Man
datarius.

DILIGENTE. adj. Cuidadoso, exacto y acti

yo. Diligens, studiosus. Pronto, presto,

ligero en el obrar. Celer, promtus.

DILIGENTEMENTE. adv. m. Con diligen—

cia. Diligenter.

DILIGENTISIMO, MA. adj. sup. de DILl

GENTE. Diligentissimus.

DILUCIDACION.f. Ilustracion, claridad y

explicacion que se da á alguna obra de in

genio, proposicion ó discurso. Erplana
tio, dilucidatio.

DILUCIDADOR. m. El que dilucida. Er

plicator, dilucidator.

DILUCIDAR, a. Ilustrar, declarar y expli

car alguna obra de ingenio, proposición ó
discurso. Dilucidare.

DILUCIDARIO. m. El escrito con que se di

lucida ó ilustra alguna obra. Cornmenta

rtum.

DILUCULO.m. ant. La sexta parte de aque

1las en que se divide la noche. Sexta no

ctis pars.

DILUENTE. p. a. de DILuIR. Lo que diluye.
Diluens.

DILUIR. a. Desleir alguna cosa. Diluere.

DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene fa

cultad de diluir ó engañar. Diluendi aut

fallendi capar.

DILUVIAR. n. impers. Llover á manera de

diluvio. Imbrem vehementer effundi.
DILUVIO. m. Inundacion de la tierra ó de

alguna parte de el la procedida de copiosas
lluvias. Diluvium. ¿ antonomasia se

llama el universal con que Dios castigó á

los hombres en tiempo de Noe. Diluvium.

met y fam. La excesiva abundancia de

cualquier cosa; y así se dice: hay melones

que es un Diluvio, hay un DILUvio de me

lones. Copia, abundantia.

DIMANACION. f. La accion de dimanar.

Derivatio.

DIMANANTE. p. a. de DIMANAR. Lo que

dimana. Dimanans, ortum trahens.

DIMANAR. n. Proceder ó venir el agua de

sus manantiales. Dimanare. met. Prove

nir, proceder y tener orígen una cosa de

otra. Originem ducere.

DIMENSION. f. Medida, tamaño y exten

sion de algun cuerpo. Dimensio. Geom.

Medida de la extension de los cuerpos por

su longitud, latitud y altura. JDimensio

geometrica. Mús. La medida de los com

pases, Dimensio musica.

DIMENSIONAL- adj. Lo perteneciente á al

guna dimension. Ad dimensionem perti
rger 3.

DIMES Y DIRETES. (AN oAR EN). fr. An

dar en disputas y porfías. Contendere.

DIMIDIAR. a. Partir, dividir en mitades

alguna cosa. Medium dividere.

DIMINUCION.f. La merma, menoscabo de
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alguna cosa, tanto en lo físico como en lo

moral. Diminutio. En los artefactos la

merma que de propósito se forma en su es

tructura ó composicion, por la cual decli

na de su fundamental extension. Diminu

tio. IR EN DIMINucioN.fr. que se dice de

la salud, credito y otras cosas cuando se

van perdiendo. Diminui, decrescere.

DIMINUECER. n. ant. Menguar, mermar.

DIMINUIR. a. DISMINU IR.

DIMINUTAMENTE, adv. m. Escasamente,

con falta y sin cumplimiento necesario.

Nimis parce, stricte. Menudamente, por

menor. Minutatim.

DIMINUTIVAMENTE. adv. m. Gram. En

forma diminuta. Diminutive.

DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cua

lidad de disminuir ó reducir a menos algu

na cosa. Minuendi vi praeditus. Gram. Se

aplica al nombre que disminuye la signifi

cacion del primitivo. Diminutivus.

DIMINUTO, TA. adj. Defectuoso, falto de

lo que debia tener para su complemento ó

perfeccion. Diminutus, defectivus.

DIMISION.f. Renuncia, desapropio de al

guna cosa que se posee. Dícese de los em

pleos y comisiones. Dimissio.

DIMISORIAS. f. p. Despacho que los prela

dos dan á sus súbditos eclesiasticos, para

que licitamente puedan recibir órdenes sa

grados de otro. Litterae dimissoriae.¿ 6

LLEvAR DIMIsoRIAs. fr. fam. Despedir a al

guno ahuyentandole con desagrado, a fin

de que no vuelva a sus solicitudes. Male

aliquem dimittere, dimitti.

DIMÍTIR. a. Renunciar, hacer dejacion de

alguna cosa, como empleo, comision &c.

Renuntiare, Aabdicare.

DINAMARQUES, S.A. adj. El natural de

Dinamarca y lo que pertenece a este reino.

Danicus.

DINAMICA. f. Ciencia que trata de las fuer

zas ó potencias que dan movimiento á los

cuerpos, Dºrnamica.

DINASTÍA. f. Serie de príncipes pertenecien

tes a una familia, ó el tiempo de su domi

nacion. Regum er eadem familia series.

DINERADA. f. Cantidad grande de dinero.

Dícese por exageracion. Pecuniae copia.

Cierta moneda antigua ya desconocida. Mo

nete genus. -

DINERAL. m. Cantidad grande de dinero.

Ingens pecuniae copia. Cierto peso de que

se sirven los ensayadores para apurar la ley

de los metales. Le hay de oro y de plata.

El DINERAL de oro se divide en veinte y

cuatro quilates, y cada quilate en cuatro

granos. El de plata se divide en doce dine

ros, y cada dinero en veinte y cuatro gra

nos. Consta el DINERAL de varias piececi

tas ó pesas de varios tamaños, y el con—

junto de ellas que se guarda en una cajita

se llama tambien DINERAL. Trutina, sta

tera auro et argento eraminandis. p. Ar.

Cierta medida pequeña con que en las ta

bernas se mide y da lo correspondiente á

un dinero. Usase tambien para el aceite.

Liquidorum mensura parvula.

DINERILLO. m. Especie de moneda de cobre

muy baja del reino de Aragon. Su valor

es de mas que un ochavo y unenos que un

cuarto. Nummulus, obolus. fam. Cual

quier pequeña cantidad de dinero. Modica,

arva pecunia.

DINERO. m. La moneda corriente. Num

mus. Moneda de cobre de valor de dos

blancas usada en Castilla en el siglo XIV.

Hubo otro DINERo que valia siete marave

dises. Denarius. p. Ar. ochAvo. BuRGA

LÉs. Moneda de oro de muy baja ley por

la mezcla que tenia de otros metales, man

dada labrar en Burgos por el rey d. Alon

so X, para sustituir la en lugar de los pe

piones, y aunque estos eran de mas ley, se

dió mas valor á los burgaleses, de suerte

que uno de ellos yalia dos pepiones. Mo

neta burgensis. Á DINERo, o AL DINERo,

6 Á DINERo coNTANTE, ó A DINERo sEco.

mod. adv. En dinero y moneda efectiva.

Numeratá pecuniá. Alza RSE ó. LevAN

TARsE con EL DINERo. fr. Entre jugadores

ganarle. Pecuniam ludo lucrari. A PAGAR

DE MI DINERo. fr, que se usa para afirmar,

asegurar y ponderar que alguna cosa es

cierta como afianzándola con su caudal.

Fidejussor adstabo. BIEN TE QuIERo, BIEN

TE QUIER o, M.As No TE DoY MIDINERo. ref.

que reprende a los que hacen muchos aga

sajos y cariños, y faltan en el tiempo de

la necesidad. BUEN DINERo. expr. con que

se indica ser de efectiva cobranza alguna

cantidad. Usase algunas veces por ironía en

contrario sentido. Pecunia facile reeipien

da, DAR ó ToMAR DINERo Á DANo. fr.

Daró tomar dinero á interés. A INTEREs.

fr. Prestar dinero ó tomarle prestado por

elguna utilidad ó ganancia. Pecuniam far

nerari, subfanore mutuam acci pere, DE

DINEROS Y BONDAD LA MITAD DE LA MI

TAD. ref, que da á entender que en cauda

les y virtudes suele ser muy equívoca la

opinion general. DINERo conTANTE ó DE

coNTADo. Dinero pronto, efectivo y cor

riente. Numerata pecunia. EN fABLA.

expr, Dinero de contado. Numerata pecu

nia. LLAMA DINERo. ref que enseña que

el medio mas cierto de aumentar el caudal

es hacer empleo del dinero. Pecuniam pe

cunia parit. olvIDADo NI HAcE MERCED

N1, GRADo. ref. que enseña que las cosas

útiles dejan de serlo cuando no se hace uso

de ellas, ú oRo PorABLE. La moneda que

se da de una mano á otra. Numerata pe

cunia. Y No coNseJos. expr. con que se

reprende a quien da consejos cuando no se

le piden, y mucho mas si los da á quien

tiene necesidad de dinero. Nummis mihi

opus est, non consiliis. AcoMETER coN

DINERo. fr. Intentar, pretender cohecho ó

soborno. EcHAR DINERo EN ALGUNA cosa.

fr. Echar caudal. Emere. EL DINERo HAce

Al rom BRE ENTERo. ref. que enseña la dis

posicion que tiene un hombre que no ne

cesita hacer su fortuna, para obrar con rec

titud y entereza. EsTRUjAR EL DINERo. fr.

con que se da a entender que uno es mise

rable o poco dadivoso y franco en lo que

da, porque el dinero o moneda antes de

soltar la la va apretando entre los dedos de

manera que parece la estruja. AEgre pecu

niam numerare, agrè solvere. PAsAR EL

DINERo. fr. Volverle a contar para satisfa

cerse enteramente de que esta cabal la can

tidad que se entrega ó se recibe. Pecuniam

iterum numerare. Por DINERo BAILA EL

PERRo, y Por PAN si sE lo DAN. ref. que

explica la fuerza del dinero, que influye

aun en aquellos á quienes no sirve ni apro

vecha. por M1 DINERo PAPA LE QUIERo.

ref, que indica el derecho que cada uno

tiene a que se le de de la mejor condicion

y calidad aquello que le cuesta su dinero.

QUIEN TIENE DINERos PINTA PANDERos. ref.

que manifiesta la facilidad con que logra

el rico lo que se le antoja.

DINEROSO, S.A. adj. ant. Rico, adinerado.

Dives , pecuniosus.

DlNERUELO. m. d. de DINERo.

DlNO, NA. adj. ant. DIGNo.

D1NTEL. m. Arq. La parte superior de la

º; que cierra cargando sobre las jam

as. Limen.

DINTELAR. a. Hacer dinteles ó construiral

guna cosa en forma de dintel. Limina fin
er"e.

DINTORNO. m. Pint. La delineacion de las

partes de una figura contenidas en su con

torno. Interior delineatio.

DIOBRE (PAR.) expr. ant. PAR Dios.

DIOCESAL. adj. ant. DiocEsANo.

DIOCESANO, NA. adj. Lo que pertenece de
cualquier modo a una diócesis. Diacesa

¿ del obispo ó arzobispo que

tiene diócesis. Dia cesanus prar sul.
DIÓCESI. f. Diócesis. -

DIÓCESIS. f. Distrito ó territorio en que

tiene y ejerce jurisdiccion , espiritual un

prelado, como arzobispo, obispo &c. Dia
Ceºs...

DIONÍS. m. ant. Dionisio.

DIONISIA. f. Piedra de color negro salpica

da de pintas encarnadas. Dyonisias.

Dór?" f.0pt. Cierta regla de madera ú

otra materia, en cuyos dos extremos se co

locan dos pinulas ó viseras con sus agujeros

el uno enfrente del otro, por los cuales se

dirigen los rayos visuales cuando se quiere

observar algun objeto. Dioptra.

DIOPTRICA. f. Ciencia que demuestra las

propiedades de los rayos refractos de la luz

y la formacion de los cristalesopticos. Diop

trica.

DIOPTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la dióptrica. Dioptricus.

DIOS. m. Nombre sagrado del Supremo ser,

criador del universo, que le conserva , y

rige por su providencia. Deus. Entre los

gentiles se dió este nombre a cualquiera de

las falsas deidades que veneraban, como el

Dios Apolo, el Dios Marte, y como eran

muchos se usaba tambien en plural. Deus.

met. Cualquiera cosa que se ama con des

érden extremo; y así se dice que el dine

ro es el Dios del avaro &c. Iaolum, Deus.

A Dios, expr, de que se usa para despedir

se. Vale, salve, A Dios! interj. de que se

usa para explicar que no se puede evitar

ya naturalmente alguna desgracia. Heu!

proh A Dios coN LA colorADA. expr. fam.

de que se usa para despedirse. Vale. HE DE

DAR LA cUENTA, V. cUENTA. Que EsquI

LAN. expr, fam. con que se despide el que

está de priesa. Vale. RogANDo. Y coN EL

MAzo DANDo. ref, que nos amonesta haga

mos de nuestra parte cuanto alcancen nues

tras fuerzas para el logro de nuestros de

seos, sin exigir que Dios haga milagros.

Dii solertes adjuvant. Y A vENTURA. expr.

Inciertamente, sin esperanza ni seguridad

de feliz exito en lo que se emprende. Deo,

fortunae se committere. Y vEAMonos. expr.

que se usa para despedirse, citandose para

otra ocasion. Vale, et redeas. A LA BUENA

DE DIos. expr, fam. Sin artificio ni mali

cia. Sincere, bona fide. A LA DE Dios, 6

Á LA De Dios es críIsro loc. fam. que sig

nifica la inconsideracion con que alguno

obra ó emprende algun asunto. Impruden

ter , inconsultó. ANDA coN Dios. expr, de

que se usa para despedir a alguno. Tambien

se dice: irse con Dios, por marcharse ó des

pedirse alguno. Vale. AQUEL Es Rico QUE

EsTA RIEN coN Dios. ref, que enseña que la

verdadera riqueza es la virtud. Dives ille

qui Deo gratus. Aquí DE DIos. V. Aquí.

Á QUIEN Dios se LA DIERE sAN PEDRo ó

sAN ANToN sE LA BENDIGA. ref, que expli

ca la disposicion que tiene alguno a confor

marse con la Providencia en el buen ó mal

exito de sus pretensiones ó deseos. Quod

cuique obtigit hoc quisque teneat. A QuIEN

Dios No Le D1ó HIJos EL DIABlo LE Duó

soBRINos. ref., que expresa que al que por

su estado no tiene cuidados le sobrevienen

por otra parte ó por otros motivos inexcu

sables. Quem suae non angunt cure, alie

nae premunt. Á QUIEN Dios quIERE LA cA

SALE su BE. ref. con que se da a entender

que al que es afortunado se le vienen las

conveniencias a la mano sin que se fatigue

en solicitarlas. A QUIEN MADRUGA Dios Le

AYu DA. ref. con que se advierte que la bue

na diligencia suele tener feliz éxito en las

pretensiones. Diligentia felicitatem pa

rit. A quIEN No ABLA No LE oxe Dios.

ref, que reprende la cortedad de aquellos

que por no atreverse á explicar sus solici

tudes las malogran. Solum petenti datur.

Así Dios TE GUARDE, Así TE DE LA Glo

RIA &c. Deprecacion que se junta siempre

á la peticion ó súplica de alguna cosa: v.

g. Así Dios TE GUARDE, que me favorez

cas en esto: Así Dios Te DÉ LA Glor1A,

que me socorras con una limosna. Sic te

Deus amet. AY Dios! Interjeccion de do

lor ó de susto, de 1ástima. &c. Pro, proh

Deus nENDEcIR Dios A LAs cRIATu AAs.

fr. Prosperarlas, hacerlas felices; y asi se

dice comunmente: Dios TE BEN Di G. A. Bo

nis Deum , quarcumque creavit, imple

re. cADA UNo EsToRNu DA coMo Dios LE

AYUDA. ref. con que se significa que cada

uno hace las cosas del mejor modo que sa

be ó puede. Prout quisque potest, aut scit,

ita agit, coMo Dios Es sERvIDo, exp., con

que se explica que alguna cosa sucede no

como quisieramos, sino con poca satisfac

cion nuestra. Uti Deo placuit. coMo Dios

Es sERv I Do , si Dios Es sERv1 Do , SIEN

Do Dios sERvIDo. expr, que equivalen a si

Dios quiere y lo permíte. Deo volente.

cREER EN Dios A MAcHA MARTILLo. fr, fam.

de que usan los que preciándose de buenos

católicos no quier en entrar en disputas de

religion, Firmo et simplici animoin Deum

credere. cuANDo Dios AMANECE PARA To

Dos AM ÁNEce. ref, que enseña debemos co

municar ñuestros bienes y felicidades a los

demás. Omnibus sol in carlo oritur, cuANDo

Dios No QUIERE sANros No Pu E DEN. ref.

que avisa que cuando no se tiene ganada la

voluntad del que ha de conceder, alguna

gracia, no hay que fiar en mediaciones de

amigos ó intercesores. Contra inerorabile

Dei judicium ¿ quis patronus ? cuANDo

DIos Q U ERIA ALLEN LA BAR uA ESCUPI.A.,

AHorA que No PUEDo Esc( PoME AqufluE

Go. ref, que explica lo que se ve precisado

á tolerar el que de rico pasa á ser pobre,

de superior estado baja al humilde y aba

tido. Olim dives, nunc paupertate pre

mor. cuANDo Dios quIERE con Topos A1

REs LuevE. ref. que enseña que todo obe

Mm.
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dece a la voluntad de Dios, disponiendo

que los medios que se creen mas contrarios

al logro de alguna cosa, sirvan para su con

secucion. Deo omnia subsunt. Da Dios

ALAs 3 LA HoRMIGA PARA MoR1R MAS AI

NA. ref, que manifiesta que el abuso de los

medios proporcionados para un digno fin

suele convertirlos en perdicion y daño.

DA DIOS ALMENDRAS AL QUE NO TIENE

Muelas. ref, que se suele decir cuando las

riquezas ó conveniencias recaen en algun

sujeto que no puede disfrutarlas. Frustra

bonis abundat qui eis uti nescit. Da Dios

HABAs A quIEN No TIENE QuIJa Das. ref.

n A Dios ALMENDRAs &c. DA Dios Mocos

A QUIEN No TIENE PANUELo. ref. DA

Dios ALMENDRAs &c. DAIs Por Dios AL

que TIENE MAs que vos. ref. que reprende

la necedad de muchos, que sin eleccion ni

discernimiento reparten aun lo que a ellos

mismos hará falta entre los que no lo han

menester. Potentiori te auxilium pre

stas. DAR Á Dios Á ALGUNo fr. Admi

nistrarle el viatico. Sacro viatico reficere.

DARse A Dios, fr, que se usa aunque im

propisimamente para denotar rabia, des

pechoó enfado, en lugar de DARSE Al Dia

alo. Diris se devovere. De Dios el Medio.

expr, con que se exagera la propension que

alguno tiene á hurtar; y asi se dice: hur

tar de Dios el medio. Caco rapacior. De
Dios EN AYuso. mod. adv. ant. De Dios

abajo. De Dios viENE El BIEN. Y DE LAs

ABEJAs LA MIEL. ref, que enseña que Dios

es el único autor del bien por cualquiera

medio que nos venga. Omne bonum er Deo

est. DEJAR A uNo Dios de su M.ANo. fr.

Proceder alguno tan desarregladamente,

ue parezca que Dios le ha abandonado.

¿ in vitia a Deo deseri. DEJAR

Lo A Dios. fr. Fiar á la divina providen

cia el exito de algun negocio, ó el desagra

vio de alguna injuria. Rem Deo commit

tere. DEscREER DE DIos. fr. Renegar del

Señor. Christi fidem eruere, deserere. DE

LANTE DE Dios Y DE ToDo EL MUNDo. expr.

fam. Con la mayor publicidad. Coram Deo

et hominibus. DE MENos Nos Hizo Dios.

loc. que explica la esperanza que se tiene

de conseguir lo que se intenta, aunque -

rezca desproporcionado. Nil Deo dificile.

DEspuÉs DE Dios. expr, fam. con que se

significa la causa principal entre las natu

rales que ha producido algun efecto, como

Despu Es de Dios debo la vida a la sangría.

Deo juvante successit remedium. DespuÉs

DE Dios LA oLLA. Modo de hablar que ex

lica que en lo temporal no hay cosa me

jor que tener que comer. DiGAN, que DE

Dios DIJERoN.fr, fam. con que se despre

cia la murmuracion ó los dichos agenos.

Quidquid dicant. Dios ALUMBRE A vM.

coN BIEN. exp. fam. Dios de á vm. un fe

liz parto. Dios AMANEzcA Á vM. coN BIEN.

exp. fam. de que se usa para manifestará

otro el deseo que se tiene de que llegue con

felicidad al dia siguiente. Dies fausta ti

bi¿ DROS CONSIENTE Y NO PARA

sIEMPRE. ref que recuerda la justicia y cas

tigo de Dios al que obra mal, confiado en su

espera y misericordia. Nil inultum º
DIOS DA EL FRIO CONFORME LA ROPA. re

que advierte que Dios da el socorro segun

la necesidad. Prout quisque indiget, dat

Deus. Dios DARA. expr, con que anima

mos nuestra confianza para socorrer libe

ralmente las necesidades de los prójimos.

Deus providebit. Dos DELANTE. exp, fam.

Con la ayuda de Dios. Deo auspice. Dios

DEsAvENGA Á QuIEN Nos MANTENGA. ref.

que advierte que de las desavenencias de

unos suele resultar provecho a otros. In

duorum dissidiis tertius gaudet. Dios DI

Jo lo que sERA. loc. con que se explica la

duda del cumplimiento o certeza de lo que

se promete ó asevera. Solus Deus futura

nobit. Dios Es Dios. expr, que unida a otras

explica que alguno se mantiene con terque

dad en su opinion sin ceder a la razon; y

así se dice: Dios Es Dios que ha de ser esto

ó aquello. Dummodo sit Deus, ita fiet,

ita sentiam. Dios Es GRANDE. expr, de que

se usa para consolarse en alguna desdicha, re

curriendo al gran poder de Dios, de quien

se espera la remedie. Quam magnus Deus"

D los Lo oIGA, Y EL PECADo SF A SOR Do.

expr, fam. con que se expresa el deseo de

que suceda bien alguna cosa que se intenta.

JDeus farit, et daemonem avertat. Dios

Los cRIA Y ELLos se JUNTAN. loc. met.

con que se da á entender que los que son

semejantes en las inclinaciones y en el ge

nio se buscan unos a otros. Mas comunmen

te se aplica esta locucion á los malos que

á los buenos. Similis simili gaudet. Dios

ME DÉ coNTIENDA con quIEN ME ENTIEN

DA. ref. que denota que siempre conviene

tratar con gentes que entiendan lo que se

disputa. Tractent fabrilia fabri. Dios ME

DIANTE. expr. Queriendo Dios. Favente

Deo. Dios ME DEPARE MEsoN QuE LA HuÉs

PEDA ME HAGA ALGo , Y EL HU ESPED No N.

ref que da a entender lo mucho que la mu

jer puede con su maña y arte en el manejo

de las cosas de la casa. Dios ME ENTENDE.

loc. con que se denota que lo que se dice no

va fuera º razon, aunque no se pueda ex

poner por algun motivo ó respeto, y por

eso parezca despropósito, Deus scit. Dios

ME HAGA BIEN coN ESTo o AQUELLo. expr.

con que se da a entender que alguno está

contento con lo que tiene, y que no quiere

ó apetece otra cosa. Sorte mea contentus

sum. Dios MIo! expr. que usada como in

terjeccion sirve para significar admiracion,

extrañeza y sobresalto. Deus meus hone

Deus Dios No coME NI BEBE, M.As JuzGA

Lo que vE. ref. que recuerda la presencia

de Dios en todo lugar, para que nosotros

procedamos rectamente, como que hemos

de ser juzgados por quien ve nuestras obras.

Nil Deo absconditum. Dios QUE DA LA

LLAGA DA LA MEDicINA. ref, que enseña

que debemos esperar el remedio de nuestros

males de la misma mano de Dios que nos

los envia. Qui ferit Deus, ipse medetur.

Dios soBRE Todo. loc. de que se usa cuan

do se duda del suceso de alguna cosa. Re

rum eritus soli Deo notus. Dios TE DE

ovEJAs É HIJos PARA ellAs. ref, que en

seña cuánto importa que el mismo dueño

sea quien cuide de su hacienda. Tua ipse

curato. Dios TE LA DEPARE BUENA. fr. fam.

con que se da a entender la duda ó recelo

que se tiene de que alguno no salga bien en

lo que intenta. Dii bene vertant. expr.

con que se explica la contingencia que tie

ne alguna cosa, cuando se emprende sin

probabilidad de lograrla; y es casi decir:

HAGo ESTo, sALGA Lo QUE sALIERE. For

tunae committito. Dios vE LAs TRAMPAs.

expr, fam, con que se explica la esperanza

de que Dios castigará al que se presume ha

obrado con engaño haciendo que este se

vuelva contra él. Deus in malè factores

malum vertet. Dios y AYUDA. expr. fam.

con que se pondera la dificultad de alguna

cosa. Deo forsitam juvante fiet. Dios y

vIDA coMPoNEN vILLA. ref, que advierte

que es necesario el trabajo y diligencia per

sonal para conseguir las cosas con el auxi

lio de Dios, y que es una temeridad dejar

lo todo á su providencia. Precando et ope

rando cuncta succedunt. DoNDE Dios Es

sERvIDo: expr. con que se significa el lu

gar ó sitio indefinido ó indeterminado. Ubi

cumque Deo placuerit. DoRMIR EN Dios.

fr. Dormir en el sEÑoR. Obdormire in Do

mino. EN AMANEcIENDo Dios. loc. fam.

Cuando amanezca. Primo diluculo. EN Dios

Y EN coNCIENcIA, ó EN Dios Y MI ALMA ó

M1 ÁNIMA. Fórmula ó especie de juramen

to ó aseveracion de la verdad de alguna co

sa. Mehercule. Eso se HAcE Lo QUE Á Dios

APLAcE. ref. que nos advierte que inter

viene Dios en todos los sucesos disponién

dolos ó permitiéndolos. Nihil fit ni si quod

Deo placet. Es PARA ALARAR A Dios. Mo

do de hablar con que ponderamos aquellas

cosas que mueven nuestra admiracion por

muy perfectas ó abundantes. Dei laudes

hoc ercitat. EsrAR DE Dios. fr. con que se

significa creerse dispuesta alguna cosa por

la Providencia, y por consiguiente ser in

evitable. Esse in fatis. EsTAR FUERA DE

Dios. met. Obrar disparatadamente. Impo

tem mentis esse. Fu ERA sEA DE Dios. exp.

de que se usa cuando alguno maldice alguna

cosa con inmediato respeto á Dios; y así se

dice: maldita sea tu alma FuERA DE Dios.

Si quo. Dei est ercipiatur. GLoRIARsE EN

Dios. fr. Gloriarse en el Señor. GozAR DE

Dios. fr. Haber muerto y conseguido la

bienaventuranza. AEterna felicitate frui.
HABER LA DE Dios Es cRIsTo. fr, fam. Ha

ber gran riña, disputa, ó quimera. Jurgiis,

conviciisque cuncta misceri. fr. Haber bu

lla y algazara. Cuncta tumultuose agita

ri. HABLAR Dios A ALGUNo. fr. Inspirar

le. Deum inspirare, ad cor loqui. HABLAR

coN Dios, fr. oRAR. HERIR Dios A. Algu

No fr. Castigarle, afligirle con trabajos y

penalidades. Laboribus et arrumnis affice

re. IRse coN Dios, ó PENDIro DE Dios, ó

coN su MADRE DE Dios, ó Mucho coN Dios.

fr. Despedir á alguno con enfado ó mar—

charse el mismo. Abire, ercedere juberi.

LE v1No Dios A , vER. exp. de que se usa

cuando á alguno impensadamente le ha su—

cedido un caso favorable, especialmente ha

llándose en algun ahogo ó necesidad. Sors,

Jfortuna juvit, lo que Dios DA LLEvARse

HA. ref, que exhorta á la conformidad en

los trabajos, considerándolos como envia

dos de Dios, que siempre busca nuestro ma

yor provecho. Quidquid laboris Deus ob—

tulerit, ferendum est. LLAMAR Dios A

aLGuNo fr. met. Inspirarle deseo ó pro

pósito de mejorar de vida. A Deo quiem

piam de culparum emendatione moneri.
LLAMAR DIOS A ALGUNO, O LLAMARLE PA

Ra sí, ó LLAMARLE A JUIcio. Morir ó mo

rirse. Mori. MAs PUEDE DIos QUE EL DIA

ºlo... fr. prov. con que nos animamos á pro

seguir en algun buen propósito, aunque se

encuentren estorbos maliciosos. Darmone

potentior Deus. M.As vALE A quIEN Dios

AYUDA QU E QUIEN MUCHO MADRUGA. ref.

contra los que confían mas en sus diligen

cias que en la ayuda de Dios. Quin Deus

adsit, frustra oigilas. MEJoR TE AYUDE

Dios, expr, con que se replica y da á enten

derá otro que lo que ha dicho y sentado

es incierto, ó que lleva dañada intencion.

Aliter tibi farit Deus. MIENTE MAs QUE

DA Por Dios. loc. fam. que se usa para pon

derar el exceso con que miente alguno. In
mendaciis est ¿. No DE DIos Á NUEs

TROS AMIGOS TANTO BIEN Q U E NOS DEsco

NozcAN. ref, que denota cuánto mudan á

los hombres las prosperidades y la fortuna,

que hacen que no conozcan á sus antiguos

amigos. Honores mutant mores. No Es

Dios vIEJo. expr. fam, con que se explica

la esperanza que queda de lograr en ade

lante lo que una vez no se ha logrado. Im

mutabilis semper adest Deus. No HABER

MAs Dios NI sANTA MARÍA PARA ALGUNo.

fr. con que se nota el excesivo amor, pa

sion y cariño que se tiene a alguna cosa, y

así se dice: para él no hay mas Dios NI sAN

TA MARÍA quE EL JUEGó. Perditè aliquid

deperire. No HIERE DIos coN Dos MANos,

ref que enseña que los castigos de Dios siem

pre nos vienen templados por su miseri

cordia, pues nunca son iguales á nuestras

faltas. Deus clementer punit, plectit. No

sERvIR Á Dios NIAL DIABLo. fr. fam. con

que se explica la inutilidad ó ineptitud de

alguna persona ó cosa. Nec sibi, nec alteri

prodesse. No TENER soBRE QUE Dios LE

LLUEvA. fr. con que se expresa la suma po

breza de alguna persona. Ertrema pau

pertate laborare.¿ BIEN QU E DIOS ES

Dios. ref, que explica que el que cumple

con su obligacion no tiene que hacer caso

de murmuraciones, pues Dios le sacara bien.

Dei, non hominum judicium metuen

dum. oEENDER A Dios fr. PEcAR. Por su

MAL cRió Dios, ó LE NAciERoN ALAs Á LA

HoRMIGA. ref. en que se advierte que sue

len perderse ó acabar desgraciadamente los

que llegan á grandes empleos y convenien

cias si no hacen buen uso de su fortuna. Ut

pereat formica volat. PARA Aquí y PARA

DELANTE DE Dios, expr, fam. Para siempre.

Usase mas frecuentemente con el verbo pER

poNAR. PAR Dios. expr, usada por via de

juramento. Por Dios. PLEGUE Á Dios que

oRÉGANo sEA, y No se Nos vUELvA AlcA

RAvEA. ref. con que se denota el recelo ó

temor que se tiene de que una cosa no sea

lo que se piensa y dice, ó de que no salga

tan bien como se confía y espera. Farit

Deus utres ita sit. PoNERA Dios DELANTE

DE Los o Jos. fr. Proceder y obrar con rec

titud de conciencia, sin tener respeto á los

intereses mundanos. Deum ante oculos ha

bere. PoN ERsE BIEN con Dios, fr. Limpiar

la conciencia de culpas para volver á su

gracia. Placare Deum. Por Dios. Fórmu

la de juramento comun. Mehercle. QuIEN

DE Los suYos sE ALEJA Dos LE DEJA. ref.

con que se expresa que al que abandona

culpablemente á sus parientes, Dios leaban

donará tambien. Qui suorum curam non

habet, fidem negavit. QUIEN se MunA
Dios LE AYUDA. ref. que aconseja mudar de

medios cuando los primeros no salen bien.

Prudenter mutanticonsilium adest Deus.
QUIEN YERRA Y SE ENM 1ENDA A Dios sE EN

coMIENDA, ref, que da á entender que a na

die se le debe culpar de las faltas que el
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mismo ha corregido. Fatentem et resipis

centem non arguas. QuIERA Dios. loc. con

que se explica la desconfianza de que algu

na cosa salga tan bien como alguno se la

promete. O utinam qu IERE Dros. loc.

famº. Así como así, ó así que asi. Roga a

A Dios PoR sANTos, M.As No PoR TANTos.

ref. con que se expresa que la demasiada

abundancia, aunque sea de cosas buenas y

que se deseaban, muchas veces es molesta

y perjudicial. Res copiá vilescunt. s1N

ENcoMENDARSE Á Dios N AL DIABLo. exp.

con que se manifiesta la intrepidez, y falta

de reflexion con que alguno se arroja a eje

cutar alguna cosa. Temere, inconsultó.

No MIR ARA A Díos...! loc. que se usa como

interjeccion para expresar que se contiene

el enojo ó la venganza por el respeto de

bido á Dios que lo prohibe. Ni Deus ob

sisteret, prohiberet. si quisIERA Dios, ó

No QuisIERA Dios. loc. con que se denota

.. el vivo deseo de que suceda alguna cosa.

Utinam. síRv AsE Dios coN roDo. expr.

que se usa para conformarse con la volun

º disposiciones divinas en los trabajos

y adversidades. Dei voluntas fiat. TENER

Dios Á uNo DE su MANo. fr. Ampararle,

asistirle, detenerle cuando va á precipitar

se en algun vicio ó exceso. Tueri, opitula

ri: in vitia ruentem retinere. TENTAR A

Dios. fr. Ejecutar ó decir algunas cosas, co

mo queriendo hacer experiencia de su

der. Dei potentiam tentare. Todo UN Dios.

expr, met. con que se explica la gran difi

cultad de alguna cosa. Deus ipse. ToMAR

se con Dios. fr. con que se denota la obsti

nacion de quien prosigue obrando mal sin

hacer caso de los avisos y castigos de Dios.

Deo resistere. TRATAR coN Dios. fr. Me

ditar y orar, comunicando con su Majes

tad a solas y en el retiro de su corazon.

Cum Deo interius agere, versari. | TREs

cosAs DEMANDo si Dios Me LAs DIEse, LA

TELA, El TELAR Y LA QUE Lo TEJE. ref.

º reprende a los ambiciosos que con na

a se contentan. Primum mihi, secundum

mihi. tertium mihi.vALE Dios. loc. fam.

Por fortuna, por dicha, así que así, así co

mo así vAlgATE Dios! expr, que se usa

con exclamacion para manifestar con cier

ta moderacion el enfado o disgusto que nos

ocasiona alguna cosa. Dii vestram fidem ||

vAYA BENDiro DE DIos. expr. fam. con que

se manifiesta haber perdonado á uno algun

agravio, ó que no se quiere mas trato con

él. Benº habeat. vA YA coN Dios., expr.

con que se manifiesta la conformidad en la

divina voluntad. Dei voluntas fiat. vAYA

coN Dios, ó veTE coN Dios. expr. con que

se despide á alguno, cortandole la conver

sacion ó discurso. Abi Deo comite. vENIR

Dios A veR Á AlGuNo. fr. Suceder a algu

no impensadamente un caso favorable, es

pecialmente hallándose en grande apuro ó

necesidad. Insperató bonum accidere.

vIvIR BIEN , Qu E Dios Es Dios. fr. Obrar

bien, que Dios es Dios. Pios Dii tuentur.

vorAdo Á Dios. V. vo rADo Á cRisto.

voro Á Los AGENos DE Dios! expr. vulg.á

modo de juramento que se suele usar para

evitar los que realmente lo son. Formula

qua jusjurandum declinare mos est.

DIOSA. f. Cualquiera de las divinidades fa

bulosas del sexo femenino que fingieron los

gentiles. Dea.

DlOSECILLO, TO. m. d. de DIos.

DIOSECITA. f. d. de DiosA.

DIOSESA. f. ant. DIosA.

DIOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene muchos

años y es muy viejo.

DIPLOMA. m. Despacho, bula, privilegio

ú otro instrumento autorizado con sello

armas de , algun soberano, cuyo original

queda archivado. Diploma.

DIPLOMACIA. f. Ciencia ó conocimiento

de los intereses y relaciones de unas poten

c1as o reunos con otros.

DIPLOMATICA. f. Arte que enseña las re

glas para conocer y distinguir los diplo

mas. Ar; diplomata interpretandi.

DipLoMÁTóó, CA. adj. Lo que pertene

ce al diploma, ó A LA DiploMAciA. Usa

se tambien como sustantivo en la termina

cion masculina. Ad diplomata pertinens.

Se aplica á los negocios de estado que se

tratan entre dos ó mas cortes, y a las per

sonas que intervienen en ellos. Publica ne

gotia gerens; publicorum negotiorum ges

or, procurator.

D1PTICA. f. Tabla ó libro en que se acos

tumbraba en la primitiva Iglesia anotar los

nombres de los prelados y otros bienhecho

res de las iglesias. Úsase en plural. Di
focha.

DÍPTICO. m. Dfrrio A.

DIPTONGAR. a. Unir vocales formando en

la pronunciacion una sílaba. Diphthongum

formare.

DIPTONGO. m. La union de dos vocales,

que siempre se pronuncian con un solo

tiempo, y forman una sola silaba. Di

hthongus.

DIPUTACION. f. Accion ó efecto de dipu

tar. Legatio, aliorum nomine missio. El

cuerpo de los diputados ó el diputado ejer

ciendo su comision. Mandatariorum con

sessus. El negocio que se comete al dipu

tado. Mandatum. GENERAL DE Los REI

Nos. El cuerpo de diputados de las ciuda

des de voto en cortes que residen en la del

rey en sala de millones del consejo de Ha

cienda. Regni curatorum consessus.

DIPUTADO. m. La persona nombrada por

un cuerpo para representarle. Legatus,

mandatarius. DEL REINo. El regidor ó

persona de alguna ciudad de voto en cortes

que sirve en la diputacion general en la

corte. Regni curator.

DIPUTAR. a. Destinar, señalar ó elegir al

guna persona ó cosa para algun uso ó mi

nisterio. Designare, eligere. Destinar y

elegir algun cuerpo uno ó mas de sus indi

viduos para que le representen en algun

acto ó solicitud. Dare mandata, aliorum

romine mittere.

DIQUE. m. Reparo artificial hecho para con

tener las aguas. Agger aquis arcendis. E1

seno que se construye en las dársenas pasa

carenar los navíos, los cuales entrando en

él quedan encerrados y flotantes, hasta que

agotada el agua por las bombas vienen á

quedar en seco, apuntalados con gruesos

maderos para recibir la compostura que

necesitan. Sinus, fossa ad reficiendas

fa de5.

DIQUECILLO. m. d. de DIQUE.

DIRECCION.f. La accion y efecto de diri

gir, encaminar &c. Directio. Consejo, en

señanza y preceptos con que se encamina á

alguno á lo mejor. Directio, consilia, mo

nita. La posicion recta y derecha de algun

cuerpo , línea, pared &c. Directio, recti

tudo. El número de diputados de una com

añia, a cuyo cargo esta el manejo de ella.

lámase así tambien la casa en que se jun

tan, y el oficio de director en cualquiera

ramo. Praefectorum conventus, manus.

DIRECTAMENTE. adv. m. En derechura,

Directè.

DIRECTE NI INDIRECTE. adv. m. 1atinos

que se usan juntos casi siempre en castella

no, y significan directa ni indirectamente.

DIRECTIVO, VA. adj. Lo que tiene facul

tad y virtud de dirigir. Dirigendi vim

habens.

DIRECTO, TA. adj. Lo que está derecho ó

en línea recta. Directus, rectus.

DIRECTOR, R.A. m. y f. La persona á cu

yo cargo está el regimen ó direccion de al

una cosa. Rector, praefectus, moderator.

presidente en las academias que se han

establecido en varios reinos y provincias.

Academiae rector, praeses. El sujeto que

solo ó acompañado de otros está encargado

de la direccion de los negocios de alguna

compañía. Alicujus catus aut sodalitatis

negotiis curandis praefectus. El que diri

e la conciencia de alguna persona. Alicu

jus a confessionibus. GENERAL. El que tie

ne la direccion superior de algun cuerpo ó

de algun ramo, como DIREcToR GENERAL

DE ARTIllERÍA, DE MARINA, DE RENTAs

REALEs &c. Praefectus.

DIRECTORIO, RIA. adj. Lo que es á pro

pósito para dirigir. Directorius. m. La obra

ue sirve para dirigir en algunas ciencias

ó negocios; y así hay DIRectoRio espiri

tual , DIREctor Io de navegacion y otros.

Algunas veces se usa por instruccion para

gobernarse en algun negocio, Canonum,

praeceptorum syntagma.

DIRIGIR. a. Enderezar, llevar rectamente

alguna cosa hacia algun término ó lugar

señalado. Dirigere, ducere. Guiar, mos

trando ó dando las señas de algun camino.

Monstrare viam. met. Encaminar la in

tencion y las operaciones a determinado

fin. Intendere animo. Gobernar, regir,

dar reglas para el manejo de alguna depen

dencia ó pretension. Monere, preceptis in

struere. Regir y gobernar la conciencia de

alguna persona. Mores alicujus regere.

Dedicar alguna obra de ingenio. Dicare.

DIRIMENTE. p. a. de DIRIMiR. Lo que di
rime. Dirimens.

DIRIMIR. a. Deshacer, disolver, desunir.

Dícese ordinariamente de las cosas inmate

riales, como DIRIMIR el matrimonio. Di

rimere. Ajustar, fenecer, componer algu

na controversia. Controversiis finem impo
71 cºrtº.

DIRRUIR. a. Arruinar, destruir. Diruere.

DIS. prep. que corresponde á la misma en la

tin. Solamente se usa unida con otras vo

Ces , como D1scoRDAR , D1sTURBIo &c. Dis.

DISANTERO, R.A. adj. ant. DoMINGUERo.

DISANTO.m. ant. El dia de domingo ó cual

quiera otro festivo en la Iglesia. Dies do

minica, festa.

DISCANTAR. a. cANTAR. Suele usarse por

recitar versos, y tal vez por componerlos.

Glosar cualquiera materia, hablar mucho

sobre ella, comentándola acaso con imper

tinencia. Prolirè interpretari, disserere.

Mus.; Echar el contrapunto sobre algun pa
so. Concinere.

DISCANTE. m. Especie de guitarra pequeña

llamada comunmente rIPLE. Parva citha

ra hispanica. Concierto de música, espe

cialmente de ínstrumentos de cuerda. Con

Cenftus musicus.

DISCEPTACION.f. La accion y efecto de

disceptar. Disceptatio.

DISCEPTAR. n. Disputar, argüir sobre al

gun punto ó matería discurriendo y diser

tando sobre ella. Disceptare.

DISCERNEDOR. m. ant. DIscERNIDoR.

DISCERNER. a. ant. DiscERNIR.

DISCERNIDOR, RA. m. y f. El que dis

cierne. Qui discernit.

DISCERNIENTE. p. a, ant, de DIscERNIR.

El que discierne.

DISCERNIMIENTO. m. El juicio recto por

cuyo medio se distinguen las cosas que en

tre sí se diferencian. Discretio, dijudica

tio.for. Nombramiento judicial hecho en

alguna persona, por el cual se le habilita

para alguna accion. Judicialis personar no

minatio ad ersequenda negotia.

DISCERNIR. a. Distinguir una cosa de otra

por la diferencia que hay entre ellas. Dis

cernere, dijudicare. Distinguir y com

prender la diferencia de las cosas por me

dio de los sentidos. Distinguere, interno

scere. for. Encargar el juez de oficio á al

guno la tutela de un menor ú otro cargo.

Judiciali auctoritate negotium commit

fere. -

DISCIPLINA. f. Doctrina, instruccion de al

guna persona, especialmente en lo moral.

Disciplina. Arte, ó ciencia. Ars,

scientia, Regla, órdeñ y método en el

modo de vivir. Tiene uso hablando de la

milicia y de los estados eclesiásticos secu

lar y regular. Disciplina, regula, ordo.

Instrumento hecho ordinariamente de cá

ñamo con varios ramales, cuyos extremos,

que llaman canelones, son mas gruesos, y

sirve para azotar. Usase mas comunmente

en plural. Flagellum. La accion ó efecto

de azotar. Flagellatio.

DISCIPLINABLE. adj. Lo que es capaz de

disciplina ó enseñanza. Ad disciplinam a
ttus.

DISCIP LINADAMENTE. adv. m. Con dis

ciplina e instruccion. Er disciplina.

DISCIPLINADO, DA. adj. met. Jaspeado.

Dicese de las flores, especialmente del cla

vel, cuando son matizadas de varios colo

res. Discolor , coloribus variegatus.

DISCIPLINANTE. p. a. de DisciplINAR. E1

que se disciplina. Llamabase así por anto

nomasia el que iba en los dias de semana

santa disciplinandose por varios parajes

del pueblo y rezando las estaciones. Sese

flagellans. DE luz. Germ. El que sacan á

la vergüenza. DE PENcA. Germ. El que sa

can á azotar publicamente por haber co

metido algun delito. Publicº flagellatus.

DISCIPLINAR. a. Instruir , enseñar a algu

no su profesion dándole lecciones. Instrue

re, erudire. | Azotar, dar disciplina por

mortificacion. Flagellare, flagellis cardere.

DISCl PULADO, m. El ejercicio y cualidad

de discípulo de alguna escuela. Discipula

tus. Doctrina, enseñanza ó educacion. Di

scipulatus, disciplina. -

DISCIPULAR. adj. ant. Lo perteneciente á

los discípulos. Ad discipulos pertinens,

DISCÍPULO, LA. m. y f. La persona que

aprende alguna doctrina del maestro a cu

ya enseñanza se entrega, ó cursa alguna es

cuela. Discipulus, autitor. El que sigue
Mm 2
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la opinion de alguna escuela, aun cuando

sea de tiempos muy posteriores á los maes

tros que la establecieron; y así se dice: Dis

cíPu Lo de Aristóteles, de Platon y de

curo. Sectator. Mus. Cualquiera de los

cuatro tonos músicos pares, a saber, el 2.

, 6 y 8, a diferencia de los otros cuatro

ímpares 1, 3, 5 y 7, que llaman maestros.

Tonus discipulus. -

DISCO. m. Bóla de metal ó piedra de un pié

de diámetro que en los juegos gimnásticos

servía para ejecutar los jóvenes sus fuerzas

y destreza arrojandola. Discus. Astron.

El cuerpo del sol y de la luna por la figura

que presentan: extiendese tambien a otros

planetas. Discus. Opt. El cristal cortado

y dispuesto en figura redonda para las ope.

raciones de la óptica. Crystallum in discº

formam aptatum.

DíSCOLO, LA. adj. Travieso, indócil, per

turbador de la paz. Indocilis, pacis per

turbator, inquies. -

DISCOLOR. adj. ant. Lo que es de varios co

lores.

DISCONFORME. adj. DEscoNFoRME.

DISCONFORMIDAD. f. DEscon FoRMIDAD.

DISCONTINUAR. a. DEscoNTINUAR.

DISCONTINUO, NUA. adj. Lo que está

apartado ó no continuado. Intermissus,

interruptus, haud continuus.

DISCONVENIENCIA. f. DEscoNVENIENCIA,

por discordia, discrepancia , desconfor
midad.

DISCONVENIENTE. adj. DEscoNvENIENTE.

DISCONVENIR... n. DEscoNVENIR.

DISCORDANCIA. f. Contrariedad, diversi

dad, desconformidad de unas cosas con

otras. Discrepantia.

DISCORDANTE, p. a. de DiscoRDAR. Lo

que discuerda. Discordans.

DISCORDANZA. f. ant. DIscoRDA NcIA.

DISCORDAR. n. Ser opuestas, contrarias ó

desemejantes notablemente unas cosas de

otras; no convenir uno con otro en sus opi

niones. Discordare. Mús. No estar acor

des las voces ó los instrumentos. Dissonare.

DISCORDE. adj. Desconforme en dictamen,

opinion y juicio. Discors. Mus. Disonan

te, falto de consonancia. Discors, dissonus.

DISCORDIA. f. Oposicion de voluntades,

desunion de ánimos ó contrariedad de opi

niones. Discordia, dissensio.

DISCRECION.f. Rectitud de juicio, por cu

yo medio se califican y distinguen las co

sas. y sirve para el gobierno de las accio

nes. Animi derteritas, rectº judicandi fa

cultas. Agudeza, acierto y prontitud en

discurrir y explicarse. Acumen, solertia

ingenii. Él mismo dicho ó expresion dis—

creta. Urbanè, argutè, salse dictum. A

DiscREcIoN. mod. adv. Al arbitrio y vo

luntad de otro. Ad alterius arbitrium, vo

luntatem. Conforme al capricho y volun

tad propia. Ad arbitrium, pro voluntate.
DARSE ó RENDIRSE A DIscREcIoN.fr. Milic.

Entregarse sin capitulacion al arbitrio del

vencedor. Victoris arbitrio se permittere.

Jug AR DiscREciones. fr. Jugar los años.

DISCREPANCIA. f. Diferencia, desigualdad

que resulta de la comparacion de cosas en

tre sí diferentes. Differentia, discrepantia.

DISCREPANTE. p. a. de DiscREPAR. Lo que

discrepa. Differens, discrepans.

DISCREPAR. n. Desdecir una cosa de otra,

diferenciarse ó estar desigual, Differre, dis

simile esse.

DISCRETAMENTE. adv. m. Con discrecion.

Acute, argutè.

DISCRETEAR. n. Ostentar discrecion, hacer

del discreto, ordinariamente se usa por

burla. Ingenium, mentis acumen ostentare.

DISCRETISIMO, MA. adj. sup. de DiscRe—

ro. Val, lº acutus, ingeniosus.

DISCRETO, TA. adj. Cuerdo y juicioso, que

sabe discernir las cosas, Rectè de rebus ju

dicans. El que es ingenioso y agudo en sus

palabras y discursos. Ingeniosus, acutus.

met. Lo que incluye discrecion de cual

quier modo que sea. Dícese de los escritos

y de las acciones. Ingenios? dictum vel fa

ctum. s.m. y f. En algunas comunidades la

persona elegida para asistír al superior. co

mo consiliario en el gobierno de la comu

nidad, Prar sidis it consiliis,

DISCRíMEN. m. ant. Riesgo , peligro ó

contingencia de él. Discrimen, periculum.

ant. Diferencia, diversidad. Discrimen,

diversitas.

DISCULPA. f. La razon y causa que se da

para excusarse y purgarse de alguna culpa.

ACarcusatio.

DISCULPABLE. adj. Lo que merece discul

pa, ó tiene razones en que fundarla. Er

cusabilis.

DISCULPABLEMENTE. adv. m. Con dis

culpa. Citra culpam.

DISCULPACION.f. ant. DISCULPA.

DISCULPADAMENTE. adv. m. Con razon

que disculpe. Citra culpam.

DISCULPAR. a. Dar razónes ó pruebas que

descarguen de alguna culpa ó delito. Er

C1454 re”,

DISCURRIENTE. p. a. ant. de Discu RRIR.

El que discurre.

DISCURRIMIENTO. m. ant. Discurso ó ra

zonamiento.

DISCURRIR. n. Andar, caminar , correr

por diversas partes y lugares. Discurrere,

in diversas partes currere. met. Tratar ó

platicar sobre alguna cosa. Disserere, dis

cutere. a. Inventar alguna cosa; y así se

dice: DiscURR. R. TAL A R BITR Io, un me

dio &c. Invenire, ercogitare. Deducir,

inferir, conjeturar. Inferre , conjicere.

MAS DISCURRE UN HAMBRIENTO QUE CIEN

LErRADos. ref. con que se da á entender

cuán ingenioso es el hombre cuando se ve

en algun apuro. Ingenium acuit fames.

DISCURSANTE. p. a. de DiscuRsAR. El que

discursa. Disserens.

DISCURSAR. a. Formar discursos ó discur

rir sobre alguna materia. Disserere.

DISCURSILLO. m. d. de DiscURso.

DISCURSISTA. m. El que sobre todo forma

discursos por cavilosidad y ocio. Sciolus,

sophista.

DISCURSIVO, VA. adj. El que discurre ó

• tiene capacidad para formar discursos. Dis

sertator, disserendi ¿ Pensativo,

entregado á profundos discursos. Cogita

bundus.

DISCURSO. m. Facultad racional con que se

infieren unas cosas de otras, sacándolas por

consecuencias de sus principios. Ingenium,

mentis acies, ratiocinandi facultas. El

acto de la facultad discursiva. Ratioci

nium. El uso de razon. Rationis usus.

Reflexion , raciocinio sobre algunos ante

cedentes ó principios. Ratiocinium. Ra

zonamiento, platica ó conversacion dila

tada sobre alguna materia. Sermo, discur

sus, disceptatio. Tratado que contiene va

rias reflexiones ordenadas sobre alguna ma

teria, dirigidas a enseñar ó persuadir, Tra

ctatus, dissertatio. Espacio, duracion de

tiempo. Temporis spatium. ant, Carrera,

curso, camino que se hace por varias partes.

DISCUSION. f. La accion ó efecto de discu

tir ó ventilar alguna materia. Discussio.

DISCUTIR. a. Examinar atenta y particu

larmente alguna materia, haciendo, inves

tigaciones muy menudas sobre sus circuns

tancias. Discutere, diligentius investigare.

DISECACION. f. DISEccloN.

DISECADOR. m. El que diseca. Desecans.
DISECAR. a. Anat. Dividir en partes arti

ficiosamente algun animal ó su cadaver pa

ra el exámen de su estructura ó de algun

vicio que haya contraido viviendo. De

Sfºcar"6.

DISECCION.f. Anat. La accion y efecto de

disecar. Desectio.

DISECTOR. m. El que diseca y ejecuta las

operaciones anatómicas. Desecans.

DISEMINAR. a. Sembrar, esparcir alguna

cosa. Disseminare, spargere. -

DISENSION. f. Oposicionó contrariedad de

varios sujetos en los pareceres. Dissensio.

met. Contienda, riña ó altercacion. Dis

sensio, rira, contentio.

DISENSO. m. DIsENTIMIENTo 6 negacion de

asenSO,

DISENTERIA, f. Flujo de vientre con pujos

y alguna mezcla de sangre. Dysenteria.

DISENTERICO, CA. adj. Lo que es propio

y perteneciente á la enfermedad de la di

senteria. Dysentericus.

DISENTIMIENTO, m. El acto de disentir,

Dissensus , dissensio.

DISENTIR. n. No ajustarse al sentir de otro,

opinar de modo distinto. Dissentire, dis

sd, dere,

DISEÑADOR, m. El que diseña ó dibuja.

Designator.

DISEÑAR, a, Delinear, trazar algun edificio

ó figura para que sirva de modelo. Prima

imagin is lineamenta ducere.

DISEÑO. m, Plan , traza, delineacion sobre

superficie para formar algun edificio ó fi

gura. Delineata imago , synopsis operis

construendi.

DISERTACION.f. La accion y efecto de di

sertar. Dissertatio. Discurso en que se pro

ponen las razones que hay a favor de algu

na opinion, y se impugnan las contrarias.

Dissertatio, disceptatio.

DISERTAR. n. Raciocinar, disputar sobre

alguna materia produciendo razones á fa

vor de alguna opinion y refutando la con

traria. Disserere, disceptare.

DISERTISIMO, MA. adj. sup. ant. de Di

SERTO.

DISERTO, TA. adj. ant. E1 que habla bien

y con facilidad y copia de razones. Elo

quens, facundus.

DISFAMA. f. ant. DIsFAMAcioN ó INFAMIA.

DISFAMACION. f. DIFAMAcIoN.

DISFAMADOR. R.A. m. y f. DIFAMADoR,

DISFAMAMIENTO. m. ant. DIFAMAcIoN ó

INFAMIA.

DISFAMAR. a. DIFAMAR. met. Desacredi

tar, poner en bajo concepto y precio al

guna cosa. Rem vilipendere, contemnere.

DISFAMATORIO, RIA. adj. INFAMATorio.

DISFAMIA. f. ant. INFAMIA.

DISFAVOR. m. Desaire ó desatencion usada

con alguno, y tambien la suspension del

favor. Dedignatio, despicatio.

DISFORMAR. a. DEFoRMAR, AFEAR.

DISFORME. adj. Lo que carece de forma re

gular, proporcion y medida en sus partes.

Deformis. Feo, hórroroso. Deformis, hor

ridus. Lo que es grande extraordinaria

mente y desproporcionado en su especie.

Dícese tambien de las cosas del ánimo, co

mo error disforme. Ingens, praegrandis.

DISFORMIDAD. f. DEFoRMIDAD. Tamaño

desmesurado de alguna cosa, repugnante a

su especie y naturaleza. Immanitas, ni

mia magnitudo.

DISFORMISIMO, MA. adj. sup. de DisFoR

ME. Valde deformis.

DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme, feo.

DISFRAZ. m. Artificio de que se usa para des

figurar alguna cosa con el fin de que no sea

conocida. Falsa rei adumbratio. Por an

tonomasia el vestido de mascara que sirve

para las fiestas y saraos públicos, especial

mente en carnaval. Persona, larva. met.

Simulacion para desfigurar alguna cosa. Si
mulatio.

DISFRAZAR. a. Desfigurar con algun sobre

puesto la forma natural de las cosas. Alie

zºa specie superinducta rem obtegere. met.

Disimular, desfigurar con palabras y ex

presiones lo que se siente. Simulare.

PSFREZ. m. ant. Desprecio, denuesto.

DISFRUTAR. a. Coger, lograr, percibir los

productos y utilidades de alguna cosa. Fru

ctus percipere, frui. Esquilmar y gozar

alguna cosa, sin cuidar de su conservacion

ni mejora. Gratuito frut. Gozar de salud,

comodidad, regalo ó conveniencia. Poti

ri, frui. A ó DE ALGUNo. fr. Aprovechar

se y valerse de su amistad y autoridad pa

ra sus negocios y pretensiones, como tam

bien de sus medios, bienes, consejos ó doc

trina. Gratia vel bonis alicujus frui. uti.

DISFRUTE. m. La accion y¿o de disfru

tar. Perceptio, usus,

DISGERIBLE. adj. ant. DIGEsTIBLE.

DISGREGACION. f. La accion ó efecto de

disgregar ó desunir. Segregatio, disjunctio.

DISGREGAR. a. Separar, desunir, apartar

lo que estaba unido. Dividere, segregare.

DISGREGATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud ó facultad de disgregar. Segregare

potens.

DISGUSTADAMENTE. adv. m. Con disgus

to. AEgre, moleste.

DISGUSTADISIMO, MA. adj. sup. de Dis

GustADo. AEgerrimèferens.

DISGUSTADO, DA. adj. Desazonado , de

sabrido, incomodado. AEgre ferens.

DISGUSTAR. a. Causar disgusto y desabri

miento al paladar. Palatum ofendere.

met. Causar enfado, pesadumbre ó desazon.

Displicere, molestia afficere. r. Desabrir

se, desazonarse uno con otro, ó perder la

amistad por desazones ó contiendas. Fasti

dire, aversari.

DISGUSTILLO. m. d. de DTSG USTo.

DISGUSTO. m. Desazon, desabrimiento cau

sado en el paladar por alguna comida ó be

bida. Saporis asperitas, insuavitas. En

cuentro enfadoso con alguno, contienda ó

diferencia. Dissensio, rira , contentio.

Sentimiento, pesadumbre e inquietud cau

sada por algun accidente. Angor, anrietas.

met. Fastidio, tedio ó enfado que causan

algunas cosas. Fastidium, tardium. A pis

Gusto. mod. adv. Contra la voluntad y

gusto de alguno. AEgr?, moleste.
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DISGUSTOSO, SA. adj. ant. Desabrido, des

agradable al paladar ó falto de sazon. met.

ant. Desagradable, enfadoso , que causa

disgusto. -

DISIDENCIA. f. La accion y efecto de disi
dir. Dissidentia.

DISIDENTE. adj. El que se sustrae de la obe

diencia debida á las potestades legítimas.

Dissidens.

DISIDIR, n. Separarse de la opinion de

otros, ó sustraerse de la obediencia debida

al superior. Dissidere.

DISILÁBO, l}A. adj. que se aplicaba á la voz

que tiene dos sílabas. Dissyllabus.

DISÍMIL. adj. Desemejante, diferente. Dis
similis.

DISIMILAR. adj. Anat. Se aplica á la parte

ó miembro del animal que consta de otras

desemejantes entre sí, como el dedo que

consta de nervios, huesos , arterias &c.

Partibus inter se dissimilibus constans.

DISIMILITUD. f. Desemejanza. Dissimili

tudo.

DISIMULACION. f. La accion ó efecto de

disimular. Dissimulatio. Modo artificioso

de que alguno usa para encubrir su inten

cion. Simulatio. Tolerancia afectada de

alguna incomodidad ó disgusto. Simulatio.

DISIMULADAMENTE. adv. m. Con disimu

lo. Dissimulanter. -

DISIMULADISIMO, MA. adj. sup. de DIsl

MU LA DO.

DISIMULADO, DA. adj. E1 que disimula ó

no da a entender lo que siente, teniendolo

por habito ó carácter. Versipellis, calli

dus simulator. A lo DISIMULADo. mod.

adv. Con disimulo y artificio. Dissimu

lanter. HAcER LA DisIMULADA. fr. Afec

tar y manifestar ignorancia de alguna cosa,

ó no darse por entendido de una expresion

dirigida a hacer contestar á alguno. Igno

rantiam , inscitiam simulare.

DISIMULADOR, RA. m. y f. El que disi

mula, fingiendo ó tolerando. Dissimulator.

DISIMULAR. a. Encubrir con astucia la in

tencion, ocultar desentendiéndose del co

nocimiento de alguna cosa. Dissimulare.

Ocultar, encubrir algun afecto del ánimo,

como el miedo, la pena: tambien se dice

de otras cosas, como la pobreza, el frio &c.

Celare , tegere. Tolerar algun desórden,

afectando ignorancia ó desentendiendose

de su gravedad. Tolerare, pati. Disfrazar,

desfigurar las cosas, representándolas con

artificio distintas de lo que son. Sagaciter

tegere. adumbrare. Ocultar una cosa mez

clandola con otra para que no se conozca.

Rebus permirtis aliquid tegere, celare.

Dispensar, permitir, perdonar. Indulgere,

permittere.

DISIMULO.m.,Arte con que se oculta lo que

se siente interiormente. Simulatio. Germ.

El portero de la cárcel.

DISIPABLE. adj. Lo que es capaz ó fácil de

disiparse. Dissipabilis.

DISIPACION. f. La accion ó efecto de disi

par. Llámase así mas comunmente el des

perdicio de la hacienda y caudal. Dissipa

tio, dilapidatio. Separacion, desunion de

las partes que componian alguna cosa. Se -

paratio, segregatio. Resolucion de alguna

cosa en espíritus y vapores hasta desvane

cerse y consumirse. Eva poratio. La con

ducta de una persona entregada enteramen

te á los placeres. Morum licentia.

DISIPADO, DA. adj. DisIPADoR. Distraido,

entregado á diversiones. Deliciis, lurui

deditus.

DISIPADOR, R.A. m. y f. El que destruye

y malgasta su hacienda y caudal. Dissipa

tor , dila pi, lator.

DISIPANTE. p. a. de DisipAR. E1 que disipa.

Dissolvens, dispergens.

DISIPAR. a. Esparcir y separar las partes

que forman por aglomeracion algun cuer

po; y así se dice el sol DisIPA las nieblas,

el viento las nubes &c. Dissipare, dissol

vere. Desperdiciar, malgastar la hacienda

ó caudal. Dissipare, profundere.

DISlPULARSE. r. ant. Sobrevenir la erisi

pela á algun miembro. Igne sacro infici.
DISLATE. m. DISPARATE.

DISLOCACION. f. La accion ó efecto de

dislocar. Ordinariamente se dice de los hue

sos cuando se salen de su natural situacion.

Luratio.

DISLOCADURA. f. DIsLooAcoN.

DISLOCAR. a. Sacar alguna cosa de su lugar.

Usase mas comunmente como recíproco, y

es mas frecuente en la cirugía. Loco pro

prio movere, luxare. -

DISMEMBRACION. f. DEsMEMBRAcIoN.

DISMINUCION. DIMINucioN. Diminutio.

Albeit. Enfermedad que padecen las bestias

en los cascos. Morbus equinus in unguibus.

DISMINUIR. a. Reducir á menor cantidad

alguna cosa. Úsase tambien como recíproco.

Imminuere, imminui, met. Minorar, apo

car. Dícese de las cosas aunque no sean ma

teriales ó físicamente divisibles, como la

fama, el concepto &c. Úsase tambien como

- recíproco. Imminuere, detrahere.

DISOCIACION. f. Separacion de cosas uni

das. Dissociatio, disjunctio.

DISOCIAR, a. Separar una cosa de otra. Dis

sociare, disjungere.

DISOLUBLE. adj. Lo que se puede disolver.
Dissolubilis. -

DISOLUCION. f. La accion ó efecto de di

solver. Dissolutio. met. Relajacion de vi

da y costumbres, el abandono á los vicios.

Morum corruptio, licentia.

DISOLUTAMENTE. adv. m. Con disolucion.

Dissolute, licenter.

DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de disolver. Dissolvere potens.

DISOLUTO, TA. adj., Libre, licencioso y

abandonado á los vicios. Dissolutus, per
ditus.

DISOLVENT.E. p. a. de DisolvER. Lo que

disuelve. Úsase tambien como sustantivo

masculino. Dissolvens.

DISOLVER. a. Desatar, deshacer cualquiera

lazo ó nudo. Dissolvere. met. Separar, des

unir las cosas que estaban unidas de cual

quier modo. Dissolvere, disjungere. Des

hacer, interrumpir la continuacion de al

guna cosa, hacer cesar en ella. Dissolvere,

abrumpere. Deshacer, desleir algun cuer

po sólido en algun líquido desuniendo sus

partículas. Dissolvere, liquefacere.

DISON. m. Mús. Sonido áspero, desigual y

sin consonancia. Tonus absonus, dissonus.

DISONANCIA. f. Sonido desagradable, que

ofende el oido. Dissonantia. Mús. La

mixtura de dos ó mas sonidos despropor

cionados, ásperos y desapacibles al oido,

de los cuales se sirve la música, mezclán

dolos y disimulándolos en las consonan

cias, de cuya union resulta un gustoso

efecto. Dissónantia. met. Falta de con

formidad ó de proporcion que naturalmente

debian tener algunas cosas. Discrepantia,

incohrrentia. HACER DIsoNANCIA. fr. Pa

recer irregular y fuera de razon alguna co

sa. Repugnare, offendere.

DISONANTE. p. a. de DIsoNAR. Lo que di

suena. Dissonans, adj. met. Lo que no es
regular ó tiene discrepancia de otra cosa

con que debiera ser conforme. Discrepans.

Mús. Se aplica á aquellos tonos que por

otro nombre se llaman falsas ó disonancias,

aprobadas por el arte. Dissonus. Poet. Se

dice del verso que carece de asonancia ó

consonancia con otro. En los romances co

munes son disonantes y deben serlo en ca

da copla los versos primero y tercero.

Ahsonus. -

DISONAR. n. Sonar desapaciblemente, fal

tar á la consonancia y armonía. Dissonare.

met. Discrepar, carecer de conformidad

correspondencia algunas cosas entre si,

cuando debieran tenerla. Discrepare, dis

cordare. Ser repugnante, parecer mal y ex

raña alguna cosa. Repugnare.

DÍSONO, NA. adj. Lo que carece de conso—

nancia ó regularidad, ó no es conforme con

otras cosas. Dissonus, absonus.

DISPAR. adj. Desigual, diferente. Dispar.

DISPARADAMENTE. adv. m. DIsPARATA

DAMENTE,

DISPARADOR. m. E1 que dispara. Displo

dens, jaculator. En las armas de fuego es

el piñon que detiene la patilla de la Ilave

estando levantada. En las ballestas es la

nuez que detiene la cuerda. Las hay de

otras figuras, así exteriores como interio

res. Pinnula que in catapultis erplosio

nem impedit. PoNER, EN EL DIsPARADoR

A ALGUNo. fr. Incitarle, provocarle á que

diga ó haga alguna cosa que no diria ó no

haria de otro modo. Irritare, provocare.

DiSPARAR. a. Hacer que alguna máquina

despida la materia ó arma arrojadiza de

que está preparada. Erplo dere, displodere.

Arrojar, despedir con violencia cualquie

ra arma arrojadiza. Displodere, jaculari.

n. met. Decir ó hacer despropósitos. Bla

terare, ineptire. r. Partir ó correr sin di

reccion y precipitadamente cualquiera co

sa que tiene movimiento natural ó artifi

cial; y así se dice: DusPARARSE un caballo,

un reloj &c. Lab in preceps, precipiiem

se dare, met, Dirigirse precipitadamente

hacia algun objeto. Irruere.

DISPARATADAMENTE. adv. m. Fuera de

razon y de regla. Imprudenter, inept?.

DISPARATADO, DA. adj. El que disparata

obrando y hablando fuera de razon. Im

prtedens, inconsultus. .

DISPARATAR. n. Decir ó hacer alguna co

sa fuera de razon y regla. Ineptire, incon

sultó agere, aut loqui.

DISPARATE. m. Hecho ó dicho fuera de

razon ó regla. Stulte dictum aut factum.

DISPARATON. m. aum. de DispARATE.

DISPARATORIO. m. Conversacion, discur

so ó escrito lleno de disparates. Sermo ine

ptis plenus, ineptiarum congeries.

DISPARCIALIDAD. f. ant. Desunion en los

animos, desavenencia entre aquellos que

formaban parcialidad ó partido.

DISPARIDAD. f. Desemejanza, desigualdad

y diferencia de unas cosas a otras. Inaqua

litas, disparilitas.

DISPARO. m. La accion ó efecto de dispa

rar. Erplosio. met. DIsPARATE.

DISPENDIO. m. Gasto considerable. Dispen

dinamº profusio , nimius sumtus. met.

Pérdida voluntaria de la vida, honor, fa

ma &c. Dispendium.

DISPENDIOSO , SA. adj. Costoso, de gasto
considerable. Dispendiosus.

DISPENSA. f. Privilegio, excepcion gracio

sº de lo ordenado por las leyes generales.

Usase mas comunmente respecto a los pri

vilegios concedidos por el papa y los obis

pos. Privilegium, immunitas. El instru

mento ó escrito que contiene la dispensa.

Privilegii seu immunitatis diploma. p.
a Int. ExPENSAS.

DISPENSA BLE. adj. Lo que se puede dis

pensar. Quot a lege erimi potesf.

DlSPENSACION. f. La accion ó efecto de

dispensar. Exemptio a legibus. DispENsA.

DISPENSA DOR , R.A. m. y f. El que dis

pensa. Qui lege erimit solvit. E1 que

franquea ó distribuye alguna cosa. Dis

pensator.

DISPENSAR. a. Exceptuar el superior á al

gun súbdito de la obligacion de alguna ley.

A lege solvere. fam. Permitir, dar licen

cia para faltar a alguna obligacion de po

lítica ó de oficio. Permittere, potestatem

facere. -

DISPENSATIVO, VA. adj. ant. Lo que dis

pensa ó tiene facultad de dispensar.

DISPERSION.f. Separacion a distintos lu

gares de las cosas que estaban juntas. Di

S persio,

DISPERSO, SA. adj. Separado, esparcido en

varios lugares pueblos ó provincias. Di

spersus. En la milicia es aquel militar

que no esta agregado á ningun cuerpo, y

reside en el pueblo que elige. Emeritus

miles.

DISPERTADOR, RA. m. y f. DespERTADoR.

DISPERTAR. a. DESPERTAR.

DISPIERTO, TA. p. p. de D1sPERTAR.

DISPLACER. a. DESPLA CER. -

DISPLICENCIA. f. Desagrado, falta de gus

to. Displicentia.

DISPLICENTE. adj. Lo que desagrada ó dis

gusta. Displicens. Desabrido, de mal hu

mor. Asper, insuavis, arger animo. -

DISPONDEO. m. Pie de verso que consta de

dos espondeos ó cuatro sílabas largas. Di

spondeus.

DISPONEDOR, R.A. m. y f. La persona que

dispone, coloca y ordena las cosas, ant. Tes

tamentario ó albacea.

DISPONENTE. p. a. de DispoNER. El que

dispone. Disponens.

DISPONER. a. Colocar, poner las cosas en

órden y situacion conveniente. Disponere,

ordinare. Deliberar, determinar. Statue

re. Preparar, prevenir. Usase tambien co

mo recíproco. fº n. Obrar libre

mente alguno en el destino ó enagenacion

de sus bienes por donacion , venta, renun

cia &c. De bonis statuere. sus cosAs. fr.

Hacer testamento y las demás diligencias

para morir como cristiano. Testamentuma

facere, et ad christianº moriendum pre

parari. - -

DÍSPONIENTE. p. a, ant. de DispoNER, Dis
PONENTE. -

DISPOSICION. f. La accion ó efecto de dis

poner. Ordinatio , dispositio, Aptitud,

proporcion para algun fin. Dispositio a

ta, conveniens. El estado de la salud.

aletudo, Gallardía y gentileza en la per

sona. Elegantia corporis. Expediente, sol
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tura en despachar y proveer las cosas que

alguno tiene a su cargo; y así se dice: es

hombre de DisposicioN ó de buena DIsPos

cioN. ¿Derteritas, solertia in rebus agen

dis. Órden, mandato, deliberacion de al

gun superior. Preceptum, jussum. Ret.

Una de las cinco partes de la retórica, que

consiste en ordenar las pruebas y argumen

tos que han de producir el convencimiento

del asunto. Dispositio. En la arquitectura

es una de las ocho partes esenciales de un

edificio, y consiste en la oportuna coloca

cion y agradable conjunto de todas ellas

segun la calidad de cada una. Dispositio.

Preparacion de las causas para la produc

cion de algun efecto. Dispositio. A LA DIs

PosicioN. Expresion cortesana con que al

guno se ofrece a otro; y así se dice: estoy
A LA DisposicioN DE vM. A.d mutum, ad

voluntatem alicujus. esTAR ó HALLAR se

EN DisposicioN.fr. Hallarse en estado y en

aptitud para algun fin. Paratum es se.

DISPOSITIVAMENTE. adv. m. Con órden

dispositivo. Disposite, aptè.

DISPOSITIVO, VA. adj. Lo que dispone y

prepara. Quod disponit. s.m. ant. Dispo

sicion, expedicion y aptitud.

DISPOSITORIO, RIA. adj. ant. Disposirivo.

DISPUESTO, TA. p. p. de DispoNER. adj.

Galan, gallardo, bien proporcionado. Cor

pore elegans, decorus. BIEN ó MAl Dis

Puesto. El que está con entera salud ó sin

ella. Prospera seu incommoda valetudine

tuten .

IDISPUTA. f. Controversia ó cuestion que se

ventila entre dos ó mas, y en que se argu

ye por una y otra parte. Disputatio. Con

tienda, riña ó quimera. Contentio, dissi

dium, rira. Porfía con voces y alterca

cion. Contentio, altercatio.

DISPUTABLE. adj. Lo que se puede dispu

tar ó es problemático. Disputabilis.

DISPUTACION. f. ant. DISPUTA.

DISPUTADOR, R.A. m. y f. El que disputa

ó el que tiene el vicio de disputar aun en

las materias mas evidentes. Disputator,

disceptator.

DISPUTANTE. p. a. de DispurAR. E1 que

disputa. Disputans.

DISPUTAR. a. Controvertir, defender, sos

tener opinion ó conclusion sobre alguna

materia con otros. Argumentari, dissere

re. Contender, resistir con fuerza, defen

diendo alguna cosa. Verbis enirè contende

re, adversari. Porfiar con voces y alterca

cion. Altercari, verbis contendere. Se usa

como neutro en algunas partículas: v. gr.

de , sobre, acerca de crc. Disputare. Ejer

citarse los estudiantes disputando. Dispu

tare, disputando erercitari.

DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por Via de

disputa. Disputatoriº.

DISQUISICION.f. Exámen riguroso que se

hace de alguna cosa, considerando cada una

de sus partes. Disquisitio.

DISTANCIA. f. E1 espacio ó intervalo de 1u

gar ó tiempo que media entre dos cosas ó

sucesos. Distantia, intervallum. met. Di

ferencia, desemejanza notable entre unas

COS3sN. otras. Differentia, dissimilitudo.

DISTANTE. p. a. de DIsTAR. Lo que dista.

Distans. adj. Lo que está muy apartado

y remoto. Remotus, longinquus.

DISTANTEMENTE. adv. m. Con distancia

ó intervalo de lugar ó de tiempo. Longè,
rocul.

DISTANTISIMO, MA. adj. sup. de DIsrAN

TE. Valde distans, remotus.

1DISTAR. n. Estar apartada una cosa de otra

cierto espacio de lugar ó de tiempo. Di

stare. met. Diferenciarse notablemente

una cosa de otra. Differre, discrepare.

DISTERMINAR. ant. Dividir, separar al

gun territorio de otro, sirviendo de térmi

no. Disterminare.

DÍSTICO. m. Poét. Composicion de la -

sía latina, que consta de dos versos, de los

vuales mas comunmente el primero es exá-.

metro y el segundo pentámetro. Distichon.

DISTILACION. f. ant. DESTILAcioN.

DISTT LANTE. p. a. ant. de DIsrILAR. E1 que

destila.

DISTILAR. a. ant. DESTILAR.

D STILATOR IO. m. ant. DESTTLAToro.

JDISTINCON. f. La accion ó efecto de dis

tinguir. Distinctio. Diferencia. en virtud

de la cual una cosa no es otra . ó no es se

mejante á otra. Distinctio. diferentia.

Prerogativa, excepcion v honor concedido

á alguno, en cuya virtud es estimado y se

diferencia de otros sujetos. Dignitas. Buen

órden, claridad y precision en las cosas.

Rerum ordo, perspicuitas. En las escuelas

la declaracion de una proposicion que tie

ne dos sentidos. Distinctio. A DIsriNcioN.

mod. adv. con que se explica la diferencia

entre dos cosas que pueden confundirse; y
así se dice: llámase Aranda de Duero á D1s

TINcioN de otro Aranda que hay en Ara

gon. Differentiae vel discriminis causa.

HAcER DisTINcioN. fr. Hacer juicio recto

de las cosas, estimarlas en lo que merecen.

Distinguere, aestimare.

DISTINGUIBLE. adj. Lo que puede distin

guirse Quod distingui potest.
DISTINGUIDO, DA. adj. Milic. El soldado

que siendo noble y careciendo de asisten

cias para subsistir como cadete, goza cier

tas distinciones en su cuerpo, cuales son el

uso de la espada, exencion de la mecánica

de cuartel &c. Miles gregarius, quam vis

equestri loco natus. Ilustre, noble, escla

recido. Nobilis, honestus.

DISTINGUIR. a. Conocer la diferencia que

hay de unas cosas á otras. Discernere, discri

minare. Hacer que una cosa se diferencie

de otra; y así se dice: el rey DisTINGue los

regimientos por sus nombres y divisas. Di

stinguere, discernere. Separar, diferenciar

unas cosas de otras con que se pueden con

fundir. Distinguere, secernere. Ver clara

mente aunque desde lejos las cosas como

son en realidad. Perspicere, long? pro

spicere. met. Hacer particular estimacion

de algunas personas con preferencia á otras.

Praeferre, anteponere. En las escuelas de

clarar alguna proposicion por medio de

una distincion. Distinguere. r. Portarse

con singularidad entre otros. Prarstare,

precellere. No DISTINGUIR ALGUNo Lo

BLANco DE Lo NEGRo. fr, Ser tan ignorante

que no conozca las cosas por claras que

sean. Meridiana luce carcutire.

DISTINTAMENTE. adv. m. Con distincion.

Distincte, dilucidè. Diversamente, de mo

do distinto. Diverse, diverso modo.

DISTINTISIMO, MA. adj. sup. de DIsrIN

To. Valde distinctus.

DISTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facul

tad de distinguir. Vim distinguendi ha

bens. s.m. Insignia particular con que al

guno se distingue de los demás, como el

toison, el baston &c. Insigne.

DISTINTO, TA. adj. Lo que no es idéntica

mente lo mismo que otra cosa. Alius. Di

ferente, de diversa clase ó calidad. Diver

sus. Inteligible, claro, sin confusion. Di

lucidus, perspicuus.

DISTRACCION. f. La accion ó efecto de dis

traer. Distractio. Diversion del pensa

miento ó de la imaginacion en otras cosas

distintas de las que se tratan ó ejecutan.

Alienatio. Demasiada libertad en la vida

y costumbres. Licentia, licentiosi mores.

ant. Distancia, separacion.

DISTRACTO.m. ant. Disolucion del con
trato.

DISTRAER. a. Apartar, separar. Dícese or

dinariamente de aquello que quita la aten

cion ó el afecto que se tenia á alguna cosa,

y se usa mas comunmente como recíproco.

Distrahere, separare, aliud agere. ¿.
tará alguno de la vida virtuosa y honesta

con persuasiones ó mal ejemplo. Usase tam

bien como recíproco. Distrahere, avertere.

DISTRAIDAMENTE. adv. m. Con distrac

cion. Alió abstracto animo, dis solutè.

DISTRAIDO, DA. adj. Entregado á la vida

licenciosa y desordenada. Dissolutus, cor

ruptus moribus.

DISTRAIMIENTO. m. DISTRACCION.

DISTRIBUCION. f. Repartimienro , divi

sion de algunas cosas entre muchos con re

gularidad y discrecion. Distributio, dis

pensatio. met. Colocacion oportuna de las

cosas en varios lugares. Ordo. Reparticion

que se hace entre los asistentes á algun acto

que tiene consignada pension. Llamanse así

por antonomasia los de los cabildos ecle

siásticos. Distributio, portio. Division del

tiempo, destinando sus partes á varios fi

nes y operaciones. Temporis distributio.

Ret. Figura que se comete cuando se ponen

en el discurso muchas partes juntas, y lue

go se les aplican otras tantas que les cor

responden por su órden. Distributio. ro

MAR Algo por DIsTR BUcion. fr. con que

se da á entender que alguno tiene el defec

to de repetir y continuar alguna accion

impertinente. Actum perpetuó agere.

DISTRIBUIDOR. R.A. m. y f. El que dis

tribuye. Distributor.

DISTRIBUIR. a. Repartir entre muchos.

Distribuere. Colocar, disponer las cosas

por órden y oportunamente. Disponere,

ordinare. rº Deshacer los moldes, re

¿? a sus cajetines las letras por su

rden Typographicas litteras in capsulas
distribuere.

DISTRIBUTIVO ,, VA. adj. Lo que tiene

virtud ó facultad de distribuir. Vim dis

tribuendi habens.

DISTRIBUTOR. m. DISTRIBUIDoR.

DISTRIBUYENTE. p. a. de DisTRIBUIR. E1

que distribuye. Distribuens.

DISTRITO. m. Espacio de tierra. Dícese del

que está sujeto á cierto termino. Regio, ter

ritorium. Espacio que ocupa y compren

de alguna próvincia ó jurisdiccion. Ditio.

DISTURBAR. a. Perturbar, causar disturbio.

Disturbare.

DISTURBIO. m. Turbacion de la paz y con

cordia en que se vivia. Dissiaium.

DISUADIR. a. Procurar con razones apartar

á alguno de su intento, é inducirle á mu

dar de dictamen. Dehortari , dissuadere.

DISUASION. f. Consejo que induce a seguir

contrario, intento ó dictamen del que se se

guia, ó á abandonarle. Dissuasio. Ret.

Discurso con que ponderando el orador los

inconvenientes de alguna cosa, pretende
disuadirla. Dehortatoria oratio.

DISUASIVO, VA. adj. Lo que disuade ó pue

de disuadir. Quod dissuadet.

DISUELTO, TA. p. p. de DisolvER.

DISYUNCION. f. La accion ó efecto de se

parar y desunir las cosas. Disjunctio.
Gram. La¿? que sirve para separar

el sentido de una oracion , aunque une y

liga los términos de ella. Disjunctiva ora

tionis particula. Ret. Figura que se come

te cuando cada oracion lleva todas sus par

tes necesarias, sin que necesite valerse de

ninguna de las que la preceden ó siguen.

Disjunctio.

DISYUNTA. f. Mús. La mutacion de voz con

se pasa de una propiedad ó deduccion

otra. Modus disjunctivus in musicis.

DISYUNTIVAMENTE. adv. m. Separada

mente , cada cosa de por sí. Segregatim.

DISYUNTIVO, VA. Lo que tiene la cuali

dad de separar. Disjunctivus.

DISYUNTO, TA. adj., ant. A partado, sepa

rado ó distante. Disjunctus, separatus.

DITA. f. Persona ó efecto que se señala para

pagar lo que se debe, ó para asegurar la sa

tisfaccion de lo que se compra o toma pres

tado. Vas, pignus.

DITADO. m. ant. DicTADo. ant. Copla sa

tírica ó cualquier otro escrito hecho y pu

blicado para infamará alguno.

DITIRÁMBICA. f. ant. Dirir a vino.

DITIRAMBICO, CA. adj. Lo que pertenece

al ditirambo. Dithyrambicus,

DITIRAMBO. m. Poema pequeño que sirve

para tañer, cantar y danzar á un mismo

tiempo. Dithyrambus, poema dithyram
bictum.

DITO, TA. p. p. ant. de DEcIR. m. ant.
ICHO.

DITONO, m. Mús. El intervalo que consta

de d9s tonos. Ditonus.

DIURETICO, CA. adj. Med. Lo que tiene

facultad y virtud para facilitar la orina.
Diureticus.

DIURNAL. m. ant. DIURNo.

DIURNARIO. m. ant. DIU RNo.

DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece al dia.

Diurnus. Astron. Se aplica a la vuelta ó

curso que un astro hace en veinte y cuatro

horas ¿ levante á poniente. Quotidianus.

s. m. Libro del rezo de los eclesiasticos,

que contiene las horas menores desde laudes

hasta completas. Diurnum , liber sacris

recibtus recita radis.

DÍUTURNIDAD. f. Espacio dilatado de

tiempo y de larga duracion. Diuturnitas.

DIUTURNO, NA, adj. Lo que ha durado ó

subsistido mucho tiempo. Diuturnus, diu

tinus.

DIVAGAR. n. vAGAR, que es mas usado.

DIVAN. m. Supremo consejo que entre los

turcos determina los negocios de estado y

de justicia. Turcarum supremus senatus.

DIVERGENCIA. f. 0 pt. La separacion ó des

union de los rayos de la luz que han sufri

do la refraccion ó reflexion. Radiorum so

lis dum refranguntur disjunctio.

DIVERGENTE. adj. Opt. Se aplica al rayo

de la luz que habiendo sufrido refraccion

ó reflexion, se aparta de los demás al mu

dar de medio. Radius lucis in diversum

vergens,



DIV DOB 279DOB

DrvERSAMENTE, adv. Con diversidad. Di
perº 5.e.

DIVERSIDAD. f. Variedad, desemejanza,

diferencia entre las cosas. Diversitas, dis

similitudo. Abundancia, copia, concurso

de varias cosas. Abundantia, copia.

DIVERSIFICAR. a. Diferenciar , variar,

hacer diversa alguna cosa. Variare, distin

guere.

DIVERSION. f. La accion ó efecto de diver

tir ó divertirse. Oblectatio. Entreteni

miento, placer para descanso ó pasatiempo.

Oblectamentum , animi rela ratio. Milic.

La accion de llamar al enemigo a una ó

mas partes para dividir sus fuerzas ó ad

quirir otra ventaja. Hostilium copiarum

distractio.

DIVERSISIMO, MA. adj. sup. de Diverso.

Diversissimus.

DIVERSIVO, VA. adj. Med. Se aplica al

medicamento que se da para divertir ó

apartar los humores del paraje en que ofen

den. Quod divertit, avertit.

DIVERSO, SA. adj. Lo que es de distinta

naturaleza, especie, número, figura &c.

Diversus. Desemejante. Dissimilis. p.

Varios, muchos. Plures.

DIVERSORIO. m. ant. Posada, meson co

mun ó particular.

DIVERTIDO, DA. adj. Alegre, festivo y de

buen humor. Festivus , facetus. ANDAR

DivERTIDo. fr. Tener uno algunos amores

que le distraen de sus ocupaciones ordina

rias. Amori indulgere, deditum esse. AN

DAR ó EsrAR MAL DIveRTIDo. fr. Vivir

distraido con mujeres, juegos ú otros vi

cios. Vitiis indulgere, deditum esse.

DIVERTIMIENTO. m. DrvERsioN por la

accion y efecto de divertirse. Distraccion

momentánea de algun asunto. Distractio,

alienatio.

DIyERTIR. a. Apartar, desviar , alejar.

Usase tambien como recíproco. Distrahere,

divertere. Entretener, recrear. Oblectare,

recreare. Med. Llamar hacia otra parte

el humor. Divertere, avertere. Milic. Lla

mar la atencion del enemigo a varias par

tes para dividir y enflaquecer sus fuerzas.

Hosfema distrahere.

DIVIDENDO. m. Arit. El número que debe

dividirse ó partirse en tantas partes igua
les como unidades tiene el divisor. Dioi

dendum. Com. La ganancia ó producto de

una accion en cada repartimiento que ha

cen las compañías de comercio. Rata

portio.

DIVIDIDERO, R.A. adj. Lo que se puede

dividir. Divisibilis, dividuus.

DIVIDIR. a. Partir, separar en partes algu

na cosa. Dividere, partiri. Mediar entre

dos cosas, que sin esto estarian unidas. In

terjacere. Distribuir, repartir alguna cosa

entre muchos. Dividere, partiri. met.

Desunir los ánimos y voluntades, introdu

ciendo discordia. Dissociare, distrahere.
Arit.¿ Separarse de la compañía,

amistad y confianza de alguna persona. Ab

alterius amicitia sejungi.

DIVIDUO, DUA. adj. for. DIvIsIBLE.

DIVIESO. m. Especie de tumor que se eleva

en el cuerpo con dureza, inflamacion y do

lor. Tumor, carbunculi genus.

DIVINACION. f. ant. ADIvINAcIoN.

DIVINADERO. m. ant. ADIvINADoR.

DIVINADOR, RA. m. y f. ant. ADivINA
DoR ó ADivINo.

DIVINAL. adj. ant. DivINo.

DIVINALMENTE. adv. m. ant. DIVINA

MENTE.

DIVINAMENTE. adv. m. Con divinidad,

por medios divinos. Divine, divinitus.

Admirablemente , con gran perfeccion y

propiedad. Perfectº.

DIVINANZA. f. ant. Adivinacion, adivi

13lnZa.

DIVINAR. a. ant, ADIvINAR.

DIVINATIVO, VA. adj. ant. DrvINAroRIo.

DIVINATORIO, RIA. adj. Lo que pertene

ce al arte de adivinar. Ad divinationem.

pertinens.

DIVINIDAD. f. La naturaleza divina y

esencia del ser de Dios en cuanto Dios. Di

vinitas. En el gentilismo fue el ser divino

que los idólatras atribuian a sus falsos dio

ses. Divinitas falsis diis attributa. DecIR

ó HAcER DiviNIDADEs fr. Hacer ó decir

alguno muchas cosas con oportunidad y

primor extraordinario. Opportune, elegan

ter, perfectè agere vel loqui.

DIVINISIMO, MA. adj. sup. de DIvINo.

Valde divinus.

DIVINIZAR. a. Hacer divina alguna cosa,

comunicarle, atribuirle las propiedades de

divina. Los gentiles¿ á los hom

bres, atribuyendoles la dignidad de dioses,

de que se originó la idolatría. Divinitatem

tribuere. met. Santificar, hacer sagrada al

guna cosa. Sacrare, sacrum reddere.

DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece á Dios.

Divinus. Lo que pertenece a los falsos dio

ses. Divinus. met. Muy excelente, extra

ordinariamente primoroso. Ercellens, prae

stans. s.m. y f. Adivino, adivina. Ha

riolus, hariola.

DIVISA. f. for, La parte de herencia pater

na que cabe á cada uno de los hijos y la

que de este modo se ha trasmitido a otros

grados posteriores. Haereditas paterna.

Señal exterior que usa alguno para distin

guirse de los demás. Insigne. Blas. La fa

ja disminuida á la tercera parte de su an

chura. Fascia gentilitia. Blas. El lema ó

mote en que se manifiesta el designio par

ticular que uno tiene unas veces en térmi

nos sucintos, otras por algunas figuras, y

otras por ambos modos. Lemma genti

litium.

DIVISAR. a. Ver, percibir aunque confusa—

mente algun objeto. Prospicere. Diferen

ciar, distinguir las armas de familía, aña

diéndoles blasones ó timbres. Insignire.

DIVISERO. m. Heredero de behetría. Haeres.

DIVISIBILIDAD. f. La aptitud y disposi

cion de poderse dividir alguna cosa. Capa

citas divisionem patiendi.

DIVISIBLE, adj. Lo que se puede dividir.

Divisibilis, dividuus.

DIVISION. f. La accion ó efecto de dividir,

separar ó repartir. Divisio. met. Discor

día, desunión de los ánimos y opiniones.

Discordia, dissidium, animorum divisio.

Lóg. Uno de los modos de conocer las co

sas, y que sirve para dar clara idea de ellas.

Divisio. Arit. PARTIcioN. Ortog. La ra

yita que sirve para denotar la particion ó

division de alguna voz en el fin de un ren

gon, pasando alguna parte de ella al si

guiente. Divisionis signum, nota.

DIVISIONAL. adj. Lo perteneciente á divi

sion. Ad divisionem pertinens.

DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para di
vidir. Divisioni deserviens.

DIVISO, SA., p. p. irreg. de DrvIDIR. adj.

Dividido, discorde. Divisus.

DIVISOR. m. Arit. El número por el cual

se ha de partir otro para saber cuántas ve

ces cabe en este. Divisor.

DIVISORIO, RIA. adj. Lo que sirve para

dividir ó separar. Usase mas frecuentemen

te en lo forense. Dividens. s.m. Imp. Ta

bla en que se coloca el original, asegurado

con el mordante, y que se afirma y fija en

la caja para ir componiendo. Tabula typo

graphica eremplari afjigendo.

DIVO. adj. Renombre concedido por los ro

manos á sus emperadores después de muer

tos. Ya solo tiene uso en la poesía. Divus.

DIVORCIAR. a, Separar el juez eclesiástico

por su sentencia á dos casados en cuanto á

cohabitacion y lecho. Usase tambien como

recíproco. Divortium er jure pronuntiare.

met. Separar, apartar algunas cosas que

estaban juntas. Separare, sejungere.

DIVORCIO. m. Separacion , apartamiento

de dos casados en cuanto á la cohabitacion

y lecho. Divortium. met. Separacion de

cualesquiera cosas que estaban unidas. Se

paratio, disjunctio.

DIVULGABLE. adj. Lo que se puede divul

gar y publicar. Quod divulgari potest.

DIVULGACION.f. La accion ó efecto de di

vulgar. Divulgatio.

DIVULGADISIMO , MA. adj. sup. de Dr

vULGADo. Valde divulgatus.

DIVULGADOR, RA. m. y f. El que divul

ga. Divulgans.

DIVULGAR. a. Publicar, extender en el

público alguna cosa. Divulgare, in vulgus

edere.

DO

DO. adv. 1. ant- moNDe. QUIERA. adv. 1.

Donde quiera, en cualquiera parte. Ubi

cumque.

DOBLA. f. Moneda antigua de oro conocida

y corriente en España, y principalmente

en Castilla, y que tuvo varios valores: le

yes y figuras en diversos tiempos. Num

mus aureus quidam. cAstellANA. Mone

da de oro de Castilla que en tiempo de don

Juan el primero valia doce reales en plata

amonedada, y en plata quebrada onza y

media y una ochava. Tenia el peso de un

castellano, y su valor fue vario segun los

tiempos. Aureus castellanus. DE cABEzA.

Doºla casrelLANA DE LA BANDA. DosLA

castELLANA, HAcÉN. DoblAzAHEN.MAR

Roquf. DoBLAzAHEN. zAHEN ó zahena.

Moneda morisca de oro muy fino, que se

gun Juan Perez de Moya tenia algo mayor

peso y valor que un castellano. Aureus

arabicus. zEE. DoblA zAHEN.

DOBLADAMENTE. adv. m. Al doble. Du

pliciter met. Con doblez, malicia y enga

ño. Subdole, fraudulenter, dolosè.

DOBLADILLA. f. ant Cierto genero de jue

go antiguo, que principalmente consistia

en ir doblando la parada á cada suerte.

Chartarum ludus quidam. | A LA Dobla

Di L.A. mod. adv. Al doble ó repetidamen

te, haciendo alusion al juego de este nom

bre. Dupliciter.

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de DoBLADo.

Lo que siendo pequeño en la estatura es

ancho en demasía. Brevis statura et obeso

corpore. s.m. Especie de borde que se ha

ce a la ropa en las orillas, doblándola un

poco hacia adentro dos veces para coserla.

Lintei ora convoluta et consuta. Hilo

fuerte de que ordinariamente se usa para

hacer calcetas. Filum firmius.

DOBLADO, DA. adj. El que siendo de pe

queña ó mediana estatura es recio y fuerte de

miembros. Torosus , lacertosus. met. Se

aplica al¿ finge y disimula, ocultandoy

escondiendo en el corazon lo contrario de lo

que muestra. Subdolus, dubiae fidei. ant.

MelLIzo. s.m. La medida de la marca del

paño; y así se cuenta por doblados. Men

sure genus in pannis. TIERRA DoBLADA.

La que es desigual ó montuosa. Terra mon

tuosa, saltuosa.

DOBLADOR.m. ant. El que dobla.

DOBLADURA. f. La parte por donde se ha

doblado ó plegado alguna cosa, y tambien

la señal que queda por donde se dobló. Pli

catura. El caballo menos principal de los

dos que debia llevar todo hombre de armas

á la guerra, el cual servia á falta ó cansan

cio del otro. Equus secundarius, subsidia

rius. Guisado que se suele hacer de carne

ro frito con manteca de puerco, cocido

después con caldo de carne, pan rallado,

cebolla y avellanas molidas. Obsonii ge

nus. ant. La duplicacion de una cosa. met.

ant. Ficcion ó malicia en las palabras. Si

mulatio , dolus.

DOBLAR. a. Aumentar alguna cosa, hacién

dola otro tanto mas de lo que era. Duplica

re, augere. Encoger una cosa poniendo una

parte sobre otra con algun órden. Plicare.

Torcer ó encorvar alguna cosa. Curvare,

inflectere. met. Inclinar á alguno, indu

cirle á que piense ó haga lo contrario á su

primer intento ú opinion. Flectere, a prio

ri sententia aut consilio aliquen defecte

re. En el juego de trucos y villar es hacer

que la bola herida por otra se traslade al

extremo contrario de donde se hallaba. In

globulorum eburneorum ludo globulum ali

quem alterius impulsione in adversam areae

partem mittere.n. Tocar las campanas á

muerto. Tambien se dice DobLAR las cam

anas. Emortualem diem, feralia cimba

is enuntiare. r. met. Ceder á la persua

sion ó á la fuerza. Úsase alguna vez como

neutro. Flecti, cedere. Germ. Entregarse al

guno á la justicia debajo de amistad.

DOBLE. adj. Lo que contiene dos veces el

número, peso ó medida de otra cosa de su

especie con que se compara. Duplus. En

los tejidos y otras cosas lo que tiene mas

cuerpo que lo sencillo. Dupler, crassus.

Fornido y rehecho de miembros. Torosus,

robustus.met. Simulado, artificioso, nada

sincero. Persutus, vafer, versipellis. s.m.

Doblez en el sentido recto y propio. Pli

catura. El toque de las campanas por los

difuntos. Cymbalorum sonitus funebris. .

Mudanza en la danza española que consta

de tres pasos graves y un quiebro. Se llama

doble porque se hace dos, cuatro y seis ve

ces continuadas. Quidam saltationis hispa

nicar modus. Germ. El condenado á muer

te por justicia. ¿ El que ayuda a en

gañará alguno.or DENADo. Geom. cuer

DA. Al DonLE. mod. adv. Dobladamente,

otro tanto mas. Dupliciter. . . .

DOBLEGABLE. adj. Lo que es fácil de tor

cerse, doblarse ó manejarse. Flerilis, flecti

facilis. - •

DOBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que tiene pro
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porcion para doblarse. Flecti aptuº,
DQCIENTOS, TAs. adj. p. poscIENros.

Dó EEGADURA. f. ant. La parte por don- DÓCIL. adj. El que tiene aptitud y buena

de se dobla alguna cosa. Plicatura.

DOBLEGAMIENTO. m. ant. poBLEz.

DoBLEGAR. a, Doblar, inclinar ó torcer

alguna cosa. Úsase tambien como recipro

co. Flectere, curvare, flecti. Bl ANDIR.

DOBLEMENTE. adv. m. Con doblez y ma

licia. Subdole, vafrº.

DóER & f. ". calidad de ser doble

alguna cosa, como las horas canónicasó las
distribuciones que se dan por ellas: ant. E1

derecho que en algunas partes habia para

que alguno por ser de mas autoridad lleva

se doble emolumento que los demás. -

DoBLERo. m. p. Ar. Panecillo pequeño en

figura de rosca. Pastillum cavi circulifor

mam referens.

DOBLESCUDO ó ANTEOJO. m. Yerba pe

ueña que echa uno ó mas tallos vellosos,

¿ de un pie de altura, con pocas

hojas estrechas por la base, de un verde in
tenso, y casi on eadas por las orillas y muy

ásperas y vellosas. Las fioresson amarillas,

y su fruto consta de vainillas redondas y

aplastadas que se reunen por una orilla , y

forman a manera de anteojos. Biscutella

dedyma. -

DOBLETE. adj. Lo que es medio entre doble

y sencillo. Aliquantó spissior, densior.

En el juego de villar es la suerte que se ga

na por dirigirse la bola después de tocar en

la tabla ó baranda al punto que se intenta.

In globulorum eburneorum ludo sors que

dam. s.m. Piedra falsa que ordinariamen

te se hace con dos pedazos de cristal pega

dos, y remeda al diamante, y tambien con
ciertas tintas á la esmeralda, al rubí y á

otros. Gemma factitia, artificialis ,.

DOBLEZ. m. La parte que se dobla ópliega

en alguna cosa, y la señal que queda en la

parte por donde se hizo el doblez. Plica

tura met. La simulacion con que alguno
obra dando á entender lo contrario de lo

que siente. Dolus, simulatio.

DOBLO. m. ant. Duplo. Tiene uso aun en el

foro.

DOBLON. m. Moneda de oro en España que

ha tenido diferente valor segun los tiem

pos. Parece que el vulgo llamó así, desde el

tiempo de los reyes Católicos, al excelente

fabricado entoqces por la primera vez, que

tenia el peso de dos castellanos. Nummus

aureus. DE Á cIENTo. Moneda de oro del

peso de cincuenta doblones, que valia cien

escudos de oro. Nummus aureus centu

pler, DE A ocho. Moneda de oro del peso

y valor de ocho escudos de oro. Nummus

aureus octuplus. DE A cuATRo. Moneda

de oro del peso y valor de cuatro escudos.

ummus aureus quadruplus. De oro. Mo

y neda de oro del peso y valor de dos escu

dos. Nummus , aureus duplus. De vAcA.

La tripa doblada que hace callo. Vaccae in

teranea callosa, sENcILLo. Moneda ima

ginaria de valor de sesenta reales. Num

mus imaginarius seraginta argenteolis

constans. EscuPIR DoBLoNEs. fr. Hacer os

tentacion y jactarse de rico, poderoso ú ha

cendado. Opes jactare.

DOBLONADA. f. Una cantidad grande de di

nero, y se dice así por ponderacion ó jac

tancia. Ingens aureorum summa. EchAR

DoBloNADAs, MILLARADAs &c. fr. Ponde

rar y exagerar las rentas que uno tiene.

Auri montes jactare, proprios census aut

divitias verbis augere, ertollere.

DOBLURA. f. ant. Doblez, simulacion.

DOCE. adj. num. card. Número par, com

puesto de diez y dos. Duodecim.En algu

nas locuciones lo mismo que DuodÉcIMo,

como á DocE del mes, Carlos DocE.

DOCENA. f. El conjunto de doce cosas de

una misma especie. Duodecas, duodenus

numerus. Peso de doce libras que se usa en

Navarra. Duodecim librarum pondus. ME

TERsE EN DoceNA. fr. que se usa cuando

uno se entremete en la conversacion, sien

do desigual á las personas que hablan. Alio

rum sermonibus ineptè immisceri.

DOCENAL. adj. Lo que se vende por doce

nas. Duodenarius.

DOCENARIO.m. ant. Número que consta de

doce unidades.

DOCENO, NA. adj, que se aplica al paño ú

otro tejido de lana, cuya urdiembre consta

de doce centenares de hilos. Usase como sus

tantivo en la terminacion masculina , por

este género de paño. Panni genus. adj.

DuoDEcIMo.

DOCENAL. adj. ant. Lo que es de doce años.

disposicion para recibir la doctrina y ense

ñanza. Docilis. Se aplica al que por ser de

condicion suave es facil de atraer a lo que

se quiera. Docilis, tractabilis. Se dice del

metal, piedra u otra cosa que se deja labrar

con facilidad. Mollis.

DOCILIDAD. f. Proporcion, buena disposi

cion y facilidad para aprender ó hacer

cualquiera cosa. Se toma tambien por apa

cibilidad, suavidad y blandura de genio.

Docilitas, ingenii suavitas.

DOCILISIMO, MA, adj. sup. de DócIL. Val

de docilis.

DÓCILMENTE. adv. m. Con docilidad. Do

ciliter.

DOCTAMENTE., adv. m. Con erudicion y

doctrina. Doctè.

DOCTISIMO, MA. adj. sup. de Docro. Val

de doctus.

DOCTO, TA. adj. El que en fuerza de sus es

tudios ha adquirido mas conocimientos que

los comunes y ordinarios. Doctus.

DOCTOR, RA. m. y f. El que enseña algu

na ciencia ó arte. Doctor, magister. El

que ha recibido solemnemente en una uni

versidad el ultimo y mas preeminente de

todos los grados, por el cual se le da licen

cia para enseñar en todas partes sobre aque

lla facultad ó ciencia en que se graduó.

Doctoris academica laturea insignitus.

Título que da la Iglesia con particularida

á algunos santos, que mas de intento y con

mayor profundidad de doctrina defendie

ron nuestra santa religion, ó enseñaron lo

rteneciente a ella. Ecclesiae, doctor. Se

lama vulgarmente así el medico, aunque

no tenga el grado. Medicus.

DOCTORA. f. La mujer del médico. Medici

conjur.

DOCTORAL. adj. Lo tocante y pertenecien

te al doctor. Ad doctorem pertinens. Se

dice de la canongía que se da por oposicion

en las catedrales, y no puede recaer sino

en quien este graduado en derecho canóni

co por universidad aprobada. Usase tam

bien como sustantivo. Canonicatus qui do

ctori juris canonici confertur. Se aplica al

canónigo que obtiene la canongía doctoral.

sase tambien como sustantivo masculino.

Canonicatum doctori juris canonici desti

natum obtinens.

DOCTORAMIENTO. m. El acto ó efecto de

doctorarse. Doctoris inauguratio.

DOCTORANDO. m. El que está próximo á

recibir la borla y grado de doctor. Doctor

inaugurandus.

DOCTORAR. a. Graduar de doctor á algu

no en una universidad. Doctorem inaugu

rare, doctoris gradum conferre.

DOCTORCILLO, ITO. m. d. de DocToR.

DOCTRINA. f. Enseñanza que se da para ins

truccion de alguno. Doctrina. Ciencia ó

sabiduría. Doctrina, scientia. La opinion

de alguno ó algunos autores en cualquiera

materia.¿ La plática que se hace

al pueblo explicándole la doctrina cristia

na. Conciuncula de institutione christia

na. El concurso de gente que con los pre

dicadores sale en procesion por las calles

hasta el paraje en que se ha de hacer la plá

tica; y así se dice: por tal parte ó calle

pasa a DocrRINA &c. Christiani populi

frequentia evangelicos concionatores sub

sequentis. En Indias el curato colativo,

servido por regulares. Parochi monachalis

munus apud indos. El pueblo, de indios

nuevamente reducido á la religion cuando

todavía no se ha establecido en el parro—

quialidad ó curato. Indorum gens religio

ni christianae recens subjecta, nondum ta

men commissa parocho.¿ La que

debe saber el cristiano por razon de su pro

fesion. Catholicae fidei capita, fundamen

ta.coMuN. La opinion que comunmente

1levan los mas de los autores que han escri

to sobre alguna materia. Communis docto

rum sententia. BEBER LA DocTRINA ó El

EspfRIru A AlouNo. fr. met. Aprender la

doctrina de otro con tal perfeccion y se

guir con tal propiedad sus costumbres y es

tilo, que parezca uno mismo. Doctrinam

aut stilum, alterius ebibere, erprimere.

DERRAMAR DocrRINA. fr. met. Enseñarla,

extenderla, predicarla á muchas gentes y

en diversas partes. Doctrinam disseminare.

DOCTRINADOR, R.A. m. y f. El que doc

trina y enseña. Magister, institutor.

DOCTRINAL. adj. Lo perteneciente á doc

trina. Ad doctrinam spectans. s.m. El

1ibro que contiene reglas y preceptos. Pre

ceptorum liber.

DOCTRINANTE. p. a ant. de DocTRINAR.

El que doctrina ó enseña. Docens.

D99TRINANZA. f. ant. Literatura ó ciencia.

DOCTRINAR. a. Enseñar y dar instruccion

á alguno. Docere, instituere.

DOCTRINERO. m. El que explica la doc

trina cristiana. Llámase así comunmente el

¿ Ya con . los misioneros para hacer las

octrinas. Christian e institutionis concio

nator, magister. El párroco regular que

tiene a su cargo algun curato ó doctrina de

indios. Monachus indorum paracie pre

fectus,

DOCTRINO. m. El niño huérfano que se re

coge en algun colegio con el fin de criarle

y educarle hasta que esté en edad de po

nerle a oficio. Puer rudimentis fidei chri

stianae instituendrus.

D0CUMENTO. m. La instruccion que se da

º alguno en cualquiera materia, y particu

larmente el aviso y consejo para apartarle

de obrar ma1. Documentum, institutio,

Prºceptum. La escritura ó instrumento

con que se prueba ó confirma alguna cosa.
Acta, documentum.

DQDRANTE. m. Las nueve partes ú onzas

de las doce de que constaba el as entre los

romanos;d como hacian tambien doce par

tes de toda una herencia, las tres Cuartas

partes se explicaban con el mismo nombre.

Dodrans.

DOGAL. m. Cuerda ó soga de la cual con un

nudo se forma un lazo para atar las caba

llerias por el cuello, y tambien se llama

así la que sirve para arrastrar y ahorcar a

los reos, ó para algun otro suplicio. Funis

collo innerus. EsTAR coN EL Dog.AL. A LA

ºanGANTA. fr, met. Hallarse en un grande

apuro sin saber cómo salir de él. Marimo

in discrimine versari.

DOGM.A. m. La proposicion que se asienta

por firme y cierta, y como principio in

negable en alguna ciencia; mas comunmen

te se entiende por este nombre laverdad re

velada por Dios, declarada y propuesta por

la Iglesia para nuestra creencia; y aun se

llaman tambien así las proposiciónes fun

damentales que los herejes asientan como

Principios de sus erradas sectas. Dogma.

D9GMATICO, CA. adi. Lo que pertenece a

los dogmas de la religion. Llámase tambien

así el autor que trata de los dogmas. Do

gmaticus. El filósofo que persuadido de

que las cosas no son por su naturaleza in

comprensibles; y que se puede llegar a co

nocer la verdad, asienta principios ciertos,

ó que él tiene por tales. Dogmaticus.

DOGMATISTA. m. ant. El que enseña. E1

¿ introduce nuevas opiniones enseñan

olas como dogmas contra la verdad de la

religion católica. Nova dogmata disse

27174.4775.

DOGMATIZADOR. m. Dog.MATIzANTE.

DOGMATIZANTE. p. a. de DogMArizAR.

El que dogmatiza. Dogmata falsa disse

271771.775.

DOGMATIZAR, a. Enseñar dogmas falsos y

opuestos á nuestra católica religion. Falsa

dogmata disseminare, in vulgus spar

gere.

DOGO; m. Alano ó perro de presa. Molos

sus. Perro casero, pequeño de cuerpo, y

en lo demás muy parecido a los dogos gran

des. Canis domesticus parvo corpore, mo

losso tamen similis.

DOLA? contrac, ant: de Do ELLA, que equi
vale á DóNDE ESTA ELLA ?

D9LADERA. adi. que se aplica á la seguró

instrumento de acero con que los toneleros

ó candioteros labran sus vasijas. Dolabra,

securis ad dedolandum.

DOLADOR. m. El artífice que dola madera

ó piedra. Dolans, laevigans.

DOLADURA. f. ant... La viruta que se saca

de la madera acepillándola.

DOLAJE. m. En la vinatería de la Andalu

cia baja lo que consume la madera de due

las, que es la materia de que se hacen las

botas, por lo cual se llama bota de po.A

Je aquella que señalan los factores para re

emplazar ó rehenchir las faltas de mosto ó

vino que ha consumido la madera de las

demás botas que se tienen compradas. Vi

num cupar tabulis absorptum.

DOLAMAS. f. p. DoLAMEs.

DOLAMES. m. p. Ajes ó enfermedades ocu

tas que suelen tener las caballerías. Orcul

ti jumentorum morbi.

DOLAR, a Labrar la madera ó la piedra ace



DOM DON 28 r- DOM

pillándola ó desbastándola hasta pulirla.

Dolare, dedolare.

DOLENCIA. f. Indisposicion, achaque 6 en

- fermedad. AEgrotatio, morbus-met. ant.

Dolo. ant. Infamia ó deshonra. DolENcia

LARGA Y MuRRTE ENcIMA. ref. Enfermedad

larga y muerte al cabo. EN DoLENcias.

mod. adv. ant. que se aplicaba á los dias

de la semana santa; y así se decia: miérco

les en DoLENciAs, viernes en DoleNcias.

PoNER poLENcIA EN ALGuNA cosA. fr. ant.

. Censurarla, motejarla.

DOLER. n. Padecer dolor. Dolere. Causar

: en el ánimo sentimiento y pena. Animi

egritudine afficere. r. Arrepentirse de ha

ber hecho alguna cosa y tomar pesar de

- ello. Parnitere. Pesarle a alguno de no po

der hacer lo que quisiera ó de algun defec

to natural, aunque no sea por culpa suya,
ni esté en su mano remediarle. ¿:

re. Compadecerse del mal que otro pade

ce. Misereri. Quejarse y explicar el do

lor. Lamentari. A QUIEN Le DuELE LE

Duelz expr. para denotar que por mucha

parte que se tome en los males ó cuidados

de otro, nunca es tanta como la de aquel

que los tiene ó padece. Sua quisque curat.

DÓLIDO. m. ant. Dolor, lastima, compasion.

DOLIENTE. p. a. de DolER. El que se due

le, ó lo que duele. Dolens. lladj. Es FeaMo.

met. ant. Se aplica al tiempo, estacionó

lugar ¿S se padecen enfermedades.

DOLIOSAMENTE. adv. m. ant. DoLoRosA

MENTE. -

DOLIOSO, SA. adj. ant. Dolor IDo por afli

gido &c. - -

DOLO. m. Engaño, fraude, simulacion. Do

lus, fraus, for. En los delitos la plena de

liberacion y advertencia: en los contratos

OtraS¿ la intencion astuta y ma

iciosa con que se ejecutan. Llámase polo

malo cuando se dirige contra el justo dere

cho de un tercero, a diferencia del Dolo

bueno, que es aquella sagaz y astuta pre

caucion con que cada uno debe defender el

suyo.b¿ DOLO EN ALGUNA CO

sA. fr. Interpretar maliciosamente alguna

accion. Malignè interpretari.

DOLOBRE. m. ant. Especie de pico ó dola

dera.

DOLOR. m. Sensacion molesta y aflictiva de

alguna parte del cuerpo por causa interior

ó exterior, que altera y perturba su estado

natural. Dolor. El sentimiento, pena y

congoja que se padece en el ánimo... Dolor,

animi egritudo. Pesar y arrepentimiento

de haber hecho alguna cosa. Parnitentia.

soapo. El que no es agudo, pero molesta

sin interrupcion. Lenis dolor non inter

missus. DE cosTADo. Enfermedad aguda,

ue causa dolor vehemente en alguno de

os costados , acompañado de calentura.

Pleuritis. Dolor DE MUJER MuERTA DU

RA HAsTA LA PUERTA. ref, que explica lo

poco que algunos sienten el enviudar. Es—

TAR con DoloREs., fr. con que se da á en

tender que una mujer está cercana al par

to. Partus doloribus premi, laborare.

3DOLORCILLO, TO. m. d. de DoLoR.

DOLORIDO, DA. adj. Afligido. desconso

lado, lleno de dolor y de angustia. Dolore

affectus. El que padece ó siente dolor. Do

- lens. El pariente mas cercano del difunto

que hace el duelo en el entierro, ó recibe

a los pésames en casa. Afinis, funeris du

ctor. DoLIENTE. ant. Doloroso.

DOLORIO. m. ant. DoLoR.

DOLORIOSO, SA. adj. ant. Doloroso.

DOLOROSA. f. Imágen de María Santisima

en la accion de dolerse por la muerte de

Cristo nuestro bien. Beatae Mariae virginis

dolentis imago.

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor,

Dolenter. LAsTIMosAMENTE.

DOLOROSISIMO, MA. adj. sup. de Dolo

Roso. Valde dolorosus.

DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimo

so y que mueve á compasion. Deploran

dus. Lo que causa dolor. Dolendum, aut

dolore aficiens.

DOLOSAMENTE. adv. m. con dolo. Dolos?.

DOLOSO, SA. adj. Engañoso y fraudulento.

: Dolo sus.

DOLZOR. m. ant. DULzoR.

DOMABLE. adj. Lo que puede domarse. Or

dinariamente se dice de los animales que se

pueden amansar para servirse de ellos. Do

mabilis.

DOMADOR, R.A. m. y f. El que doma. Do

mitor.

DQMADURA. f. La accion ó efecto de do

mar ó sujetar alguna cosa. Domítura.

OMANIO.m. ant. Patrimonio privado y

particular de un príncipe.

DOMAR. a. Sujetar, amansar y hacer dócil

el animal á fuerza de ejercicio y enseñan

- za. Domare. met. Sujetar, reprimir. Do

mare, fraenare.

DOMBO. m. La cúpula ó media naranja que

cierra algun edificio sobresaliendo en altu

ra. Tholus.

DOMEÑAR. a. Sujetar, rendir y hacer tra

table alguna cosa. Domare, subjugare.

DOMESTICABLE. adj. Lo que puede domes

ticase. Mansuescendi capar.

DOMESTICAMENTE. adv, m. Caseramen

te, familiarmente. Domestice, domestico

7720re.

DOMESTICAR. a. Reducir, acostumbrar á

la vista y compañía del hombre al ani

mal fiero y salvaje. Cicurare, mansue

facere.

DOMESTICIDAD, f. Afabilidad, suavidad

de trato. Comitas.

DOMÉSTICO, CA. adj. Lo que es propio de

la casa ó pertenece a ella. Domesticus. Se

- aplica á los animales que se crian en casa,

á diferencia de los que se crian en el cam

po. Domesticus, mansuetus, cicur. Se di

-ce de los criados que sirven en una casa.

- Usase tambien como sustantivo en ambas

terminaciones. Domesticus famulus.

DOMESTIQUEZ. m. Mansedumbre natural

- o adquirida por algunanimal. Mansuetudo.

DOMICILIADO, DA. adj. Avecindado, es

tablecido en algun lugar con casa y fami

lia. Municeps, incola. -

DOMICILIARIO. m. El que tiene domicilio

ó está avecindado en algun lugar. Incola.

DOMICILIARSE. r. Establecer uno su resi

dencia en algun pueblo con ánimo de per

manecer en él. Domicilium sibi consti

ffaere,

DOMICILIO. m. La casa ó lugar en que se

habita, y el hecho mismo de estar uno es

tablecido y avecindado en alguna parte ba

jo las condiciones que previene el derecho,

para que pueda constituirse domicilio. Do

micilium. conTRAER DoMucILIo. fr. Do

miciliarse ó avecindarse. Domicilium sibi

constituere.

DOMINACION.f. El señorío ó imperio que

tiene el soberano sobre alguna provincia ó

reino. Dominatio. PADRAsTRo por el mon

te que domina á una plaza &c. p. Los es

píritus celestiales del cuarto coro, y pri

mero de la jerarquía media. Quidam spi
rituuma carlestium ordo.

DOMINADOR. R.A. m. y f. E1 que tiene

- dominio y señorío sobre algun reino ó pro

vincia, y regularmente se dice cuando la

ha conquistado con las armas. Dominator.

DOMINANTE. p. a. El que domina. Domi

nans. adj. que se aplica al que quiere ava

sallar a otros, y a que no sufre que se le
opongan ó le contradigan. Imperiosus, su

perbus, arrogans. Lo que sobresale, pre

valece ó es superior entre otras cosas de su

órden y clase. Eminens, praestans, excel

lens. Astrol. Se dice del astro que domi

na en ciertos dias, en ciertas horas y en

ciertas casasde alguna figura celeste. Astrum

dominans.

DOMINAR. a. Tener dominio sobre alguna

cosa, señorearla y sujetarla. Dominari, im

perium habere. met. Respecto de las pa

siones se llama así el sujetarlas y reprimir

las. Cohibere. n. Sobresalir algun monte,

edificio &c. sobre otros, ser mas alto que

ellos. Supeneminere.

DQMINATIVO, VA. adj. DoMINANTE.

DÓMINE.m. fam. El maestro ó preceptor

de gramática latina. Latina linguae prae

ceptor, institutor.

DOMINGO. m. El primer dia de la semana

que está dedicado especialmente al Señor y

á su culto. Dies dominica. DE ADvIENTo.

Cualquiera de los cuatro domingos que pre

ceden á la fiesta de Navidad. Dominica ad

ventus. De cAsIMoDo. ant. Domingo de

cuAsIMoDo. DE cuAsIMoDo. El de la octava

de la pascua de Resurreccion. Dominica in

albis. DE LA sANTIsIMA TRINIDAD. El si

guiente al de Pentecostes. Dominica San

ctissima Trinitati sacra. DE LAzARo. El

quinto de Cuaresma. Dominica quinta cua

dragesimae. DE PENTEcos rÉs. El primer

dia de la pascua del Espíritu Santo. Domi

mica Pentecostes. De RAMos. El últinio de

la Cuaresma, que da principio á la semana

Santa. Dominica palmarum. HAcER D

MINGo.-fr. HACER, FIESTA.-

DOMENGUERO, R.A. adj. fam. Lo que se

suele usar en domingo, como sayo DóMIN

- Gueno. Ad diem dominicam pertinens. Se.

aplica á la persona que acostumbra compo

nerse y divertirse los domingos ó dias de.

fiesta solamente. Qui festis tantum diebus

recreationi et ornatui indulget. -

DOMINGUETE. m. ant. d. de DoMINGo.

DOMINGUEZ. m. patr. El hijo de Domin

go. Despues pasó a ser apellido de familia.

Dominici filius.

D9MINGUILLO. m. Cierta figura de hom

bre, formada ordinariamente de un cuero

de los que sirven para el vino, lleno de

aire y con un pan de plomo en el fondo

ue le sirve de pié, para quedar siempre

erecho. Lusoria homunculi petaurista

figura. -

DOMINICA, f. En el lenguaje y estilo ecle

siástico el domingo. Dies dominica.

DOMINICAL, adj. Lo perteneciente á las do

minicas... Ad dies dominicas spectans. Se

aplica al derecho que se paga al señor de

algun feudo por los feudatarios. Tributum,

domino solutum. -

DOMINICANo, NA. adj. Se aplica á lo que
pertenece á la órden ó religiosos de santo

Domingo. Dominicanus, ordini sanctiDo

minici addictus.

DOMINICATURA. f. p. Ar. Cierto derecho

de vasallaje que se pagaba al señor tempo

ral de alguna tierra ópoblacion. Vectigal

domino territorii persolvendum.

DOMÍNICo, CA. adj. ant. Lo perteneciente

al señor ó amo. DomINIcANo. Usase tam

bien como sustantivo en ambas termina
C1One.S.

DOMINIO. m. El poder que cada uno tiene

de usar y disponer libremente de lo que es

- suyo. Dominium. La superioridad legiti

ma sobre las personas. Imperium, jus, po

testas. La tierra ó estado que tiene bajg su
dominacion un soberano ó república. Úsa

se mas comunmente en plural. Ditio. A»-

soluto. El que tiene uno de alguna cosa

sin dependencia de otro. Dominium abso

lutum. DIREcro. El señorío que le queda

al que ha dado alguna casa ó heredad á cen

so perpetuo ó enfiteusis. Dominium dire

ctum. (TIL. El que compete al que toma

casa ó heredad á censo perpetuo ó enfiteu

sis. Dominium utile.

DON. m. Dadiva, presente ó regalo. Donum.

Cualquiera de los bienes naturales ó sobre

naturales que tenemos con respecto á Dios

de quien los recibimos. Donum Dei. Gra

cia especial ó habilidad para hacer alguna

cosa. Dexteritas, facilitas. Título hono

rífico y de dignidad que se daba antigua

mente á muy pocos, aun de la primera no

bleza, y que se ha hecho ya distintivo de

todos los nobles, aunque tambien se suele

dar á los que no lo son por mera toleran

cia.ó abuso. Dominus. Sin estar acompa

ñado de otro nombre y por sí solo signifi

caba seRoR; y con algun adjetivo ó epíte

to era sERoR. Dominus. DE AcIERTo. m.

El tino particular que tiene alguno en el

pensar ó ejecutar alguna cosa. Prudentia.

De o ENres. m. El conjunto de gracias y

rendas con que una persona atrae las vo

untades de cuantos trata. Facultas alio

rum animos sibi conciliandi. PEREcIENDo.

m. El sujeto que aparenta muchos caudales

y ostenta grandezas, siendo un pobre mise

rable. Inops opum jactator.

DONA. ant. Don por donacion, ant. DuERA.

DONACION. f. La accion y efecto de donar.

Donatio.

DONADIO. m. ant, DoN.ant. DoNacion.

prov. El heredamiento ó hacienda que trae

su orígen de donaciones reales. Bona a re

gia donatione profecta.

DONADO, DA. m. y f. El hombre ó mujer

que ha entrado por sirviente en alguna ór

den religiosa , y asiste en ella con cierta

especie de hábito religioso, pero sin hacer

profesion. Carnobitarum famulus, famula.

DONADOR, R.A. m. y f. El que hace algu

na donacion. Donator. El que hace algun

don ó presente. Donator. -

DONAIRE. m. La discreciqn y gracia en lo que

se dice. Lepor, festivitas sermonis. Chiste

ó dicho gracioso y agudo. Scomma lepide,

acute dietum. Gallardía, gentileza, sol

tura y agilidad airosa de cuerpo para an

dar, danzar &c. Elegantia, venustas. AN

DAos A DEcIR DoNAIREs, exp. fam. de que

usamos cuando á alguno le ha salido mal

un chiste, y ha tenido que sentir por el.

Cave s facetiis. Hace R. DoNáIRs or At

Nn
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GuNA cosA. fr. Burlarse de ella con gracia.

Lepide, festive contemnere. -

DONAIRÓSAMENTE. adv. m. Con donai

re. Le pide, venustè. -

DONAIROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí

... donaire. Lepidus, venustus.

DONANTE. p. a. de DoNAR. El que dona.
Donans. -

DONAR., a. Traspasar graciosamente á otro

.. el dominio que uno tiene en alguna cosa.

Donare. -

DONATARIO. m. La persona á quien se ha

ce la donacion. Cui donatur.

DONATISTA. adj. El que profesaba los er

rores de Donato, cismatico del cuarto si

glo de la Iglesia. Úsase tambien como sus

tantivo comun. Donati sectator.

DONATIVO. m. Lo que se da al rey por to

do el reino, ó por alguna ó algunas pro

vincias, cuerpos ó personas en caso de ur

gencia, bien sea que lo pida ó que se le

ofrezca graciosamente. Donum principi ob

latum. La dadiva voluntaria que se hace

por uno ó por muchos. Donum.

DONCAS. adv. n. ant. PUEs.

DONCEL. m. El jóven noble que aun no es

taba armado caballero. No ilis ephebus non

dum eques inauguratus. llant. El hijo de

padres nobles de poca edad. lant. PAJE. y

especialmente el del rey. El que no ha co

nocido mujer. Ephebus, virgo. El que ha

biendo en su niñez servido de paje a los re

es pasaba á servir en la milicia, en la que

¿ un cuerpo con ciertas prerogatiyas.

Ephebus regie militiae adscriptus. p.

ure. El ajenjo. Absynthium. V. PINo y

VI) O.

DOSCELLA. f. La mujer que no ha conoci

da varon. Virgo, puella. La criada que

sirve cerca de la señora, y se ocupa en ha

cer labor. Famula pedisequa. Pez de

mar, del tamaño como de una cuarta , con la

cabeza aguda, el color variado de amari

llo, rojo y pardo, las escamas casi imper

ceptibles, los ojos pequeños y redondos, la
cola algo obtusa, sin aletas en el vientre,

y las del dorso ó del ano que se reunen á la

de la cola. En Cadiz se llama BUDIoN. Ophi

dium imberbe. LA DoNcelLA HoN EsrA EL

HAcER ALGo Es su FIESTA. ref, que mani

fiesta la necesidad que hay de tener ocupa

das a las jóvenes para preservarlas de los

vicios que ocasiona la ociosidad. Honestam

puellam otium dedecet. La Doncell.A Y EL

AzoR LAs EsPALDAs HAcIA EL sol. ref. que

advierte que así como ofende al azor la vis

ta del sol, ofende tambien á la honestidad

de las doncellas dejarse ver demasiado. Abs

condi et latere virginem decet. QuIEN AD

AMA A LA DoNcEll.A EL ALMA TRAE EN

PENA. ref., que da a entender cuán graves

son a los jóvenes los cuidados del amor.

Amor angit animum.

DONCELLEJA. f. d. de DoncEL LA.

DONCELLERÍA. f. fam. Doncellez.

DONCELLEZ. f. El estado de doncella. Vir

ginitas.

DONCELLICA , TA. f. d. de DoNcELLA.

DONCELLUECA. f. fam. La doncella entra

da ya en edad. Virgo adulta, virgo gran

deva.

DONCELLUELA. f. d. de DoNcELLA.

DOND. adv. 1. ant. De Don Q.E.

DONDE. adv. 1. ADoNDE. Úsase con verbos

de quietud y de movimiento. Se junta al

gunas veces con las personas en lugar de EN

qUE ó EN QUIEN. BuENo? ADóNDE BUENo.

V. BuENo. No. mod. adv. De lo contra

rio. Sin minus, aliter. QuIERA. mod. adv.

En cualquiera parte. Ubicumque. De DoN

DE. mod. adv. que denota el lugar ó prin

cipio de que viene 6 se infiere y deduce al

guna cosa. Unde. Por DoNDE. mod., adv.

ue denota el paraje por el cual se dirige

ó encamina alguna cosa. Qua. Por DóNDE?

mod. adv. Por qué razon causa ó motivo;

y así se dice: por DóNDE tengo de creerlo?

Cur , quare.

DONDIEGO.. m. Yerba. DoNDIEGo De No

che. De Noche. m., Planta cultivada por

adorno en nuestros jardines. Tiene el tallo

de dos ó tres pies de alto, nudoso y lleno

de ramos ahorquillados, las hojas aovadas

de un verde subido; las flores, que sa

en en las extremidades de los ramos, son

de forma de embudo ya blancas, ya encar

nadas ó amarillas. y á veces jaspeadas de

estos colores. Durante el dia permanecen

cerradas, y a la caida de la tarde empiezan

á abrirse y exhalan un olor agradable.

DONECILLO. m. d. de DoN. -

DONFRON. m. ant. Especie de tela. inclinada á dormir. Somnolentus homo.

PONILLERO. m. El fullero que agasaja y DORMILOSO, SA. adj. ant. DoRMILon.

convida a aquellos a quienes quiere indu

cir a jugar. Aleator, dolosus collusor.

DONNA. f. ant. DoRA.

DONOSAMENTE. adv. m. Con gracia y do

naire. ABelle, lepide.
DONOSÍA. f. ant. DonosuRA.

DONOSIDAD. f. Gracia, chiste, gracejo. Le

pos, festivitas.

DONOSISIMO, MA. adj. sup. de Donoso.

Lepidissimus.

DONOSO, SA, adj. Lo que tiene donaire y

gracia. Le pidus, facetus. DoNosa cosa.

expr, con que se alaba la gracia de alguna

cosa. Usase frecuentemente en sentido iró

nico. Res quidem lepida, perbelle.
DONOSURA. f. Donaire, gracia. Lepiditas,

ventustas.

DOÑA. f. Distintivo con que se nombra á

las mujeres de calidad, el cual precede a su

nombre propio. Domina. ant. Du ERA.
aInt.¿. Joya ó alhaja. lant. Don,

dadiva ó regalo, y particularmente las da

divas que se hacen reciprocamente con oca

sion de matrimonio. p. Las ayudas de cos
ta que además del ¿r diario se dan á

principios de año a los oficiales de las her

rerias que hay en las minas de hierro. An

nuale donum ultra mercedem pactamfer

rariis tribui solitum.

DOÑEAR. n. Andar entre mujeres, y tener

trato y conversacion con ellas. Inter fe

minas victitare, cum feminis familiari

ter agere.

DONEGAL. adj. DoRIGAL. -

DOÑIGAL. adj que se aplica á un género de

higos que son muy colorados por dentro.

Fici genus.

DOQUIER ó DOQUIERA. adv. l. Donde

quiera. Ubicumque.

DORADA. f. Pescado. Dor, ADo.

DORADILLA. f. Yerba medicinal, alta de

un palmo, , que se cria entre las peñas en

lugares sombrios, y tiene las hojas hendi

das al traves con gajos alternos y obtusos,

¿ por el enves de una especie de

rrilla parda amarillenta. Carece de tallo,

y echa la semilla en las hojas. Asplenium.

DoRADo por pescado.

DORADILLO. m. El hilo delgado de laton,

que sirve para engarces y otros usos. F

lum er orichalco. Pájaro. AGuzANIEvE.

DORADO, DA., adj. Lo que es de color de

oro. Auratus. s.m. Pez de mar como de

media vara de largo y de figura oval, con

una mancha dorada entre los ojos; otra ne

gra en la cola, el lomo entre negro y azu

lado, los lados¿¿. el cuerpo li

geramente teñido del color de la mancha de

la cabeza, especialmente cuando está dentro

- del agua. Sparus auratus. DoRADuRA; y

así se dice: el DoRADo de un retablo, este

DoRADo está gastado &c.

DORADOR. m. El que tiene por oficio do

rar. Inaurator.

DORADURA. f. La accion ó efecto de do

rar. Auratura.

DORAL; m. Ave toda blanca, y con el pico

rojo, del tamaño de una gallina. Es espe

cie de garza. Avis quaedam.

DORAR. a. Cubrir la superficie de alguna

materia con oro. Aurare, inaurare. met.

Interpretar favorablemente las acciones ma

las ó que parecen tales. Speciosa nomina

gitiis imponere.

DÓRICO, CA. adj. Arq. Se aplica á uno de

los cinco órdenes de este arte, que tiene

por adorno las metopas y los triglifos. Do

rt ("ta ,

DORMICION. f. ant. La accion de dormir.

DORMIDA. f. El espacio en que el gusano de

la seda duerme y descansa dejando de co—

mer, lo que sucede por tres veces antes de

hacer los capullos. Bombycis dormitio,

cessatio ab ¿ El paraje donde las reses

y las aves silvestres acostumbran á pasar la
noche. Ferarum latebra.

DORMIDERA. f. ADoRMIDERA. p. La faci

lidad de dormirse; y así se dice: fulano tie

ne buenas DoRMIDERAs. Proclivitas ad so

772rt77,

DORMIDERO, R.A. adj. Lo que hace dor

mir. Somnifer., somnificus, soporifer. s.

m. El sitio donde duerme el ganado. Ovile,

stabulum.

DORMIDOR, R.A. m. y f. ant. El que duer

me mucho.

DORMIENTE. p. a. Du RMIENTE.

DORMIJOSO, SA. adj. ant, soRoLIENTo.

DORMILON, NA. m. y f. La persona muy

DORMIMIENTO. m. ant. su ERo.

DORMIR., n. Quedar en aquel reposo natu

ral que llamamos sueño, el cual consiste en

cierta inaccion ó suspension de todos los

sentidos y de todo movimiento voluntario.

sase tambien como reciproco, y alguna

vez como verbo activo; y asi se dice a una

criada, que DUERMA al niño &c. Dormire,

sopire met. Descuidarse, obrar en algun

negocio con menos solicitud de lo que se

requiere. Negligentius agere, rem parum

curare-met. Sosegarse ó apaciguarse lo que

estaba inquieto ó alterado. Cessare, quie

¿? LA sERENA. fr. Dormir al sereno

ó en descubierto. Sub dio dormire. DoRMI

a É, DoRMIRE, BUENAs NuevAs HALLARÉ.

ref contra los que siendo perezosos y ne

gligentes se prometen buenos sucesos. Neg

ligentes nulla spes manet. DUERME A

QU1EN DUELE, Y No DUERME QUIEN ALGo

DEn E. ref, que denota que los hombres hon

rados mas sienten deber y no poder pagar,

que padecer algun dolor. AEs alienum omni

dolore gravius. DueRME JUAN Y yAce,

Que Tu AsNo PAce. ref, que da á entender

el descuido y sosiego con que puede vivir

el que ha despachado lo que está á su car

go. Á DuERME y vela.ó ENTRE Du ERME y

yel A. mod. adv. Medio durmiendo y ve

lando. Somniculose.ouIEN Mucho pueR

Me Poco APRENDE. ref. en que se advierte

que para saber es necesario mucho desvelo

y aplicacion. Studio non somno luttere

com parantur.

DQRMIR LAS. m. EscoNDIre por juego.
DORMITAR. n. Estar medio¿ Dor

mitare.

DORM.TIVO.. m. Cualquiera bebida que se

da para conciliar el sueno. Soporfer, so—

porans.

DORMITOR. m. ant. DorMIToRIo.

DORMITORIo. m. La pieza destinada para
dormir en ella. Dormitorium.

DORNAJO. m. Especie de artesa pequeña y

redonda, que sirve para dar de comer á lós

cerdos, y para fregar y otros usos. Mactra

genus.

DORNILLO.. m. DoRNAJo. HoRTERA.

DORSAL. adj. Lo perteneciente al dorso, es

palda ó lomo. Dorsualis.

DORSO. m. El reves ó espalda de alguna co
sa. Dorsum.

DOS. adi. num. Se aplica al número que cons

ta de dos unidades. Duo. Con algunos sus

tantivos sEGUNDo. como a Dos del ¿?

m., El carácter ó cifra que representa dos

unidades, como 22 se escribe cón dos doses.

Nota dualis numeri. La carta o naipe que

tiene dos señales, y asi se dice: tengo tres

Doses, el Dos de espadas. Lusoria char

ta duobus signis constans, ant. Moneda,

ºctavo, que constaba de dos maravedís.
A Dos. mod. adv. Se dice comunmente cuan.

do dos van de compañeros contra otros dos,

ó en el juego ó en una riña ó pelea, ó en

otra cosa. Duo adversus duos. A UNo roR

NARME HE GRULLo.ref que da á entender

que es prudencia ceder y retirarse cuando

las fuerzas son superiores. Fortiori ceden

dum. Tanto. Doble. A Dos. Modo de ha

blar con que en el juego de la pelota se

explica cuando los de ambos partidos es—

tán igualmente á treinta. AEquali sorte. A

Dos PoR. TREs. Modo de hablar que se usa

para expresar que alguno dice su parecer

con demasiada prontitud , ó hace alguna

cosa sin miedo ni reparo. Temere, inon

sultó. De Dos EN Dos mod. adv. Se usa pa

ra expresar que algunas personas ó cosas

van apareadas. Bini et bini.

DOSAÑA L. adj. Lo que es de dos años ó per
tenece á este tiempo. Biennis.

DOSCIENTOS, TAS. adj. p. num. La canti

dad de dos veces ciento. Ducenti.

DOSEL.m. Bastidor cuadrado ó cuadrilongo,

cubierto de terciopelo, damasco u otra te

la guarnecido por lo comun, y a veces

tambien bordado en la cenefa qué tiene al

¿? en la cortina que pende por de

tras y cubre la pared, el cual se pone so

bre el sitial del rey, ó de otras personas de

alta dignidad. Protectum aularis ornatum.

DOSELERA. f. La cenefa del dosel. Protecti

limbus, ora pensilis.

DOSELICO. m. d. de DosEL.

DOS S. f. La toma de medicina que se da al

enfermo de cada vez. Medicamenti certa

quantitas.

DOTACION.f. La accion y efecto de dotar.
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Dotatio. La renta perpetua que se señala y

destina para la manutencion de alguna fun

dacion ó establecimiento. Annuorum re.dt

tuum assignatio. Todo lo que necesita un

navío, y se le señala para hacer viaje, así

de soldados y marineros, como de pertre

chos. Navis instrumentum, a pparatus.

El número de soldados y todo lo demás que

necesita y tiene señalado un presidio u pla

za para su defensa ó manutencion. Presi

dium militum et quidquid arci tuendae ne

Cessarium est.

DOTADOR, R.A. m. y f. El que dota. An

nui reditús institutor.

DOTAL. adj. Lo perteneciente al dote. Do

ta lis.

DOTAMIENTO. m. ant. DoTAcIoN.

DOTAR. a. Dar ó señalar a una mujer algun

caudal en dinero, hacienda ó alhajas para

tomar estado. Dotare, dotem dare. Seña

lar bienes para alguna fundacion. Red

tus, censum adsignare. met. Adornar la

naturaleza a alguno con particulares dones

y prerogativas. Ornare. -

DOTE. com. El caudal que lleva la mujer

cuando toma estado. Dos. En el juego de

naipes el número de tantos que toma cada

uno para saber despues lo que pierde ó ga

na. Calculorum ludo deservientium prarfi

rus numerus. Excelencia, prenda, cali

dad apreciable. Ornamentum, dos animi
aut corporis, coNsTITUIR LA DoTE. fr. Se

ñalar y obligarse a entregar al marido á.

plazos ó de contado la dote que lleva la

novia. Dotem instituere, designare. LLE

vAR DorE. fr. Traer la mujer al tiempo de

tomar estado caudal ó hacienda propia. Do

fatam nubere.

DOTOR. m. DoctoR por el médico,

DOTRINA. f. DocTRINA.

DOTRINAR. a. ant. DocTRINAR.

DOTRINERO. m. ant. DocTRINERo.

DOVELA. f. Cant. La piedra labrada en fi

gura de cuña con una cara convexa y otra

cóncava. que sirve para formar arco ó bó

veda. Curva la pidis superficies in for

nicibtus.

DOVELAJE. m. El conjunto, serie ú órden

de las dovelas. Lapidum fornicatim seu

arctuatima sectorum series.

DOVELAR. a. Cant. Labrar la piedra con

el corte de la dovela. Lapides fornici stru

endo cae dere.

DOY. adv. t. ant. De hoy ó desde hoy.

DOZAVADO, DA. adj. Lo que tiene doce la

dos ó partes. Duo decim lateribus constans.

DOZAVO, VA. adj. Se aplica á cualquie

ra de las doce partes en que se divide un

todo. Duodecimus.

DR.

DRABA. f., Yerba, especie de coclearia, con

las hojas inferiores á manera de lanza, den

tadas, y que abrazan el tallo, las superio

res de figura de alabarda y blanquecinas,

las flores blancas y en forma de parasol , y

la simiente en unas vainillas puntiagudas.

Cochlearia draba.

DRACMA. f. La octava parte de una onza,

que contiene tres escrúpulos ó dos adarmes,

ó setenta y dos granos. Drachma. Cierta

moneda de plata entre los griegos, que tu

vo uso tambien entre los romanos, y era

casi equivalente al denario que constaba de

cuatro sestercios. Drachma.

DRAGANTE. m. Blas. La figura de una ca

beza de dragon con la boca abierta mor

diendo ó tragando alguna cosa. Draconis

ca put in gentilitius stemmatibus depictum.

DRAGEA. f. ¿nt. GRAGEA.

DRAGO. m. Árbol de America y de las islas

Canarias, de unos catorce pies de alto, con

el tronco bastante grueso, meduloso, y que

termina en una copa grande, formada de

las hojas que son de figura de espada muy

largas y puntiagudas: en medio de ellas

echa una especie de panoja, llena de flores

muy¿ y el fruto de color amari

11o y del tamaño de las cerezas. Draco, ar

boris transmarinae genus. llant. DRAGoN.

DRAGON. m. Animal fabuloso a que se atri

buye la figura de serpiente muy corpulen

ta con pies y¿Y de extraña fiereza y

voracidad. Draco. Yerba del tamaño como

de tres pies, con las hojas á manera de lan

za, el tallo ramoso, las flores en espiga en

carnadas ó º¿ de figura de la cabeza

del dragon. Antirrhinum majus. Exhala

cion que forma esta figura á la vista. Er

halatio draconis formam referens, Man

cha ó tela blanca, pero opaca, que se des

cubre algunas veces en las niñas de los ojos

de los caballos y otros cuadrupedos. Ma

cula in animalium oculis ercrescens. Sol

dado que hace el servicio igualmente á

á pie que á caballo. Miles qui pedibus aut

equo indiscriminatim meretur. MARINo.

Pez de mar, que tiene la cabeza plana,

mas ancha que el tronco, los ojos algo in

clinados a la parte superior y poco distan

te el uno del otro, el dorso surcado a lo

largo, cuatro agujeros antes de la primera

aleta, el ano mas inmediato á la cabeza

que a la cola, y esta redonda con estrías

amarillas parduscas. Callionymus dracun

culus.

DRAGONA. f. La hembra del dragon. Dra

caena, draco farmina. Divisa militar, co

munmente de oro ó de plata, que asegurada

al hombro cuelga sobre el brazo. Militare

insigne fasciola humero appensa.

DRAGONAZO. m. aum. de DRAGoN.

DRAGONCILLO, m. Arma de fuego usada

en lo antiguo. Tormenti bellici genus.

DRAGONETE. m. Blas. DRAGANTE.

DRAGONITES. f. Piedra fabulosa que dicen

se halla en la cabeza de los dragones en las

Indias. Draconites, dracontia.

DRAGONTEA. f. Yerba con las hojas com

puestas de otras hojuelas de figura de lanza,

el tallo herbaceo, de dos ó tres pies de al

to, manchado de negro como la piel de una

serpiente, y con una hoja en forma de cu

curucho de color verdoso por defuera y

purpúreo negruzco por adentro, que en

vuelve la fructificacion. Sirve de adorno

en los jardines, y su flor tiene un olor fe

tido como de carne podrida. Arum dra

cunculus. .

DRAGONTIA. f. ant. DRAGoNTEA.

DRAGONTINO, NA. adj. Lo que pertenece

al dragon ó es propio de él. Ad draconem.

pertinens.

DRAMA. m. Composicion poética en que se

representa una accion por las personas que

el poeta introduce, sin que este hable ó

aparezca. Drama.

DRAMATICO, CA. adj. Lo que pertenece

al drama. Dramaticus. s. f. Arte que en

seña a componer dramas.

DRAPERO.m. ant. MERcADER DE PARos,

DREZAR. a ant. Aderezaró aparejar.

DRIADA ó DRÍADE. f. Mit. Ninfa de los

bosques. Dryas.

DRINO. m. Serpiente que tiene de largo dos

codos y la escama muy dura, cuyo veneno

es tan activo que se comunica segun dicen

al que la pisa. Serpentis genus.

DRIZA. f. Náut. Cuerda ó cabo con que se

izan y arrian las vergas. Funis atollendis

vel demittendis antennis,

DRIZAR. a. Naíut. Arriar ó izar las vergas,

Antennas attollere vel dimittere.

DROGA. f. Cualquier género de especería,

como clavo, canela; y tambien se llaman

así algunas cosas medicinales, como maná,

jalapa; y aun fuera de estas otras muchas,

como incienso, añil. Aromata, medica

menta. met. Ficcion ó embuste. Fraus,

fallacia. ,

DROGUERJA. f. El trato y comercio en dro

gas. Aromatum commercium. La tienda

en que se venden drogas. Aromatum ta

berna.

DROGUERO. m. El que trata en drogas ó

las vende. Aromatarius, aromatum mer

Cafor.

DROGUETE. m. Cierto género de tela, que

comunmente se fabrica de lana, la cual es

listada de varios colores, y suele tener flo

res entre las listas. Tela quaedam lanea va

riegata.

DROGUISTA. m. DRoGUERo. met. Embus

tero , tramposo. Subdolus, fallar.

DROMEDA L. n. DRoMEDARio.

DROMEDARIO. m. Animal cuadrúpedo,

especie de camello pequeno, que se crja en

la Arabia y en diferentes partes del Afri

ca. Tiene la corcova en el lomo, y el pelo

de color comunmente gris rojizo. Aguanta

mucha crga como el camello, y se parece

á el en las demas cosas. Camellus drome

darius. met..Cualquier animal corpulen

to. Animal pra grande, magne molis.

DROPACISMO. m. Cierta untura que se su

ponia tener la virtud de hacer caer los pe

los del cuero. Dropar.

DROPE. m. fam. Hombre despreciable por

su mal porte y cualidades. Homo nihili,

vilis.

DRúIDA, m Sacerdote de los antiguos galos

y britanos. Drtuis.

DU

DUA. f. ant. Especie de servicio ó servidum

bre personal.

DUAL. adj. Gram. En algunas lenguas se

aplica al número del nombre ó del verbo

que habla precisamente de dos. Dualis.
p. CORTADORES.

DUAN. m. ant. DIvAN.

PA: f,Muro ó cerca de tierra. Sepes.
DUBIEDAD. f. ant. DUDA.

PUBIO m for, Lo que se duda y se propo—
ne para resolver. Usase mas comunmente

en los tribunales eclesiásticos. Dubium.

DUBITABLE, adj. DuIDABLE.

DUBITACION.f., duda, Ret. Figura que

se comete cuando el orador ó el poeta se

Propone alguna duda, ó se pregunta a sí

mismo lo que ha de decir. Dubitatio.

DUBITATIVO, VA. adj. Gram. Se aplica á

aquellas conjunciones que sirven para ex
poner la duda. Dubitativus.

DUC. m. ant. DUQUE.

DUCADO. In. El territorio ó estado sobre

que recae el título de duque. Ducis ditio.

Moneda de oro que se usó antiguamente en

España, cuyo valor era de 375 maravedís,

u once reales y un maravedí de aquel tiem

po. Nummi aurei genus. Moneda imagi

naria que vale 375 maravedís de los actúa

les ant. Gobierno, mando ó direccion de

gente de guerra. DE oRo. El ducado anti

guo con respecto al aumento de valor que

ha tenido, y se le considera hoy para las

imposiciones de censos que se hicieron en

esta especie, y conforme á los aumentos

que ha tenido el oro desde entonces, cor—

responderán á cada Ducado de oro 1458

maravedís y tres quintos de otro. Nummi

auret genus. DE PLATA. El valor de 375

maravedís, con el premio de cincuenta por

ciento que se le dió por la pragmática de

10 de febrero de 1680, con el cuál se regu

la el Ducado de plata en 562 maravedis y

medio de vellon. Nummi argentei ge

nus. DE LA ESTAMPA; Cierta especie de

ducados de oro, moneda con que se despa

chaban y costeaban las bulas que se expi

den por la dataría. Nummi aurei genus.

Pººl. adj. Loque pertenece al duque. Du
T4l15,

DUCIENTOS, TAS. adj. num. p. ant. Dos

CIENTOS,

DUCIL. m. p. Ast. EsPITA.

DUCTIL. adi, que se aplica a cualquiera ma

teria que sin desunirse puede alargarse, en

¿harse, engrosarse ó adelgazarse. Duc

tilis.

DUCTILIDAD. f. La propiedad que tienen

las mas de las sustancias metalicas y algu

nas otras, de poder ser dilatadas sín rom

perse. Ductilitas.

DUCTOR. m. Guia ó caudillo. Ductor. Cir.

Cierto instrumento mayor que el explora

torio, y sirve para usar mejor de este. Chi

rurgie instrumentum erploratorio specil

lo grandius.

DUCTRIZ. f. La que guia. Ductrir.

DUCHA. f. LIsTA en los tejidos. En la Man

cha la banda de tierra que siega cada uno

de los segadores¿ línea recta has

tallegar al fin de la heredad. Agri spa

tium a singulis messoribus absolvendum.

DUCHO, CHA. adj. fam. Acostumbrado ó

diestro. Usu doctus, assuefactus.

DUDA. f. La suspension e indeterminacion

del entendimiento, cuando no halla razon

bastante para asentir ó disentir de alguna

cosa. Dubium, haesitatio. La cuestion que

se propone para ventilar y resolver. Du

bium , questio. DesATA R LA Du DA. fr.

DESATAR El ARGUMENTo. suN Du DA. mod.

adv. c1ERTAMENTE.

DUDABLE. adj. Lo que se puede dudar. Du

bitus , incertus.

DUDAMIENTO. m. ant. DUDA.

DUDANZA. f. ant. Du DA. Du BITAcIoN por

la figura retórica.

DUDAR. a. Estar el entendimiento con in

determinacion y perplejidad sin resolver

se á asentir óá disentir de alguna cosa.

Dubitare , ha sitare. ant. Temer. ant.

REHusAR. El que No Dup.A. No sABE co

sA ALGUNA. ref, que enseña cuanto periu

dica a la averiguacion de la verdad la fa
cilidad en creer, y s siriucion y fal

n
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ta de exámen. Dubitantem et inquirentem

scientia consequitur.

DUDILLA. f. d. de DUDA. w

DUDOSAMENTE. adv. m. Con duda. Dubiº.

DUDOSISIMO, M.A. adj. sup. de Du Doso.

Valde dubius, incertus,

DUDoso, S.A. adj. El que tiene duda, Du

bius, incertus. Se aplica al objeto de que

se duda, Dubius, anceps.

DUECHO, CHA. adj. ant. Ducho.

DUELA. f. Cada una de las tablas de que se

componen las pipas y los barriles. Dolia

rís "abrula.

DUELAJE. m. DolAJE.

DUELISTA. m. El que se precia de saber y

observar las leyes del duelo. Duelli legum

peritus. El que se enoja y desafia a otros

facilmente. Duellator.

DUELO. m. Combate ó pelea entre dos, pre

cediendo desafío ó reto, segun las leyes que

en esto solian observarse. Duorum pugna.

Dolor, lastima. afliccion ó sentimiento.

Dolor, maestitia. Las demostraciones que

se hacen para manifestar el sentimiento

que se tiene en la muerte de¿ Fune

bris apparatus, luctus. ant Pundonor ó

empeño de honor. p. Trabajos y calami

¿ AErumnae, calamitates. ME HicIE

RoN NEGRA., que Yo alANcA Me ERA. ref.

que da á entender lo mucho que acaban los

sentimientos. Animi egritu dines corpus

macerant. Y queBRANTos. La olla que de

los huesos quebrantados y de los extremos

de las reses que se morian ó se desgraciaban,

entre semana se hacia en algunos lugares

de la Mancha y en otras partes para comer

la los sábados, cuando en los reinos de Cas

tilla no se permitia comer en tales dias las

demas partes de ellas ni grosura: cuya cos

tumbre derogó Benedicto XIV el año de

1748. Cibi genus er peculum fragmentis

et ossibus fractis. ¿A pó vAs Duelo?. A

Do suelo. ref, que explica que los males

y trabajos no suelen venir solos, sino que

se suceden unos á otros. AErumnis erumnae

succedunt. Los Duelos con PAN soN ME

Nos. ref. que da á entender que son mas so

portables los trabajos habiendo bienes y

conveniencias. Divitiis arrumnae levantur,

leniores fiunt. No llorARÉ yo sus pue

los., expr. con que se anuncia que alguno

de pasar muchos trabajos. 3. illu ma

manent arrumnae, quot labores ! PAPENLE

puELos. expr. fam. con que se moteja la

indolencia de alguno respecto de los males

agenos que debia excusar óremediar. ¿Quam

immisericors suN Du Elo. mod. adv. Sin

tasa, sin escasez, abundantemente. Sine

modo.

DUENA. f. ant. DonA por donó dádiva.

DUENDE. m. Espíritu que el vulgo cree que

habita en algunas casas y travesea, causan

do en ellas ruidos y estruendos. Lemures,

larve. Entre pasamaneros ResTARo.

Germ. RoNDA. PAREcER UN DUENDE, AN

DAR coMo U N DUENDE. fr. con que se ex

plica que alguno se aparece en los parajes

donde no se le esperaba. Lemures imitari,

larvas emulari. ¿ Du ENDE. fr. con

que se explica que uno trae en la imagina

cion alguna especie que le inquieta. Cogi

tabundum, inquietum es se.

DUENDECILLO. m. d. de DUENDE.

DUENDO, DA. adj. Manso ó doméstico. Llá

manse así particularmente las palomas ca

seras. Cicur.

DUEÑA. f. ant. Señora ó mujer principal

casada. Femina primaria. ant. La que no

era doncella. En lo antiguo, la monja ó

beata que vivia en comunidad, y solia ser

mujer principal. Illustris femina Deo

mancipata. ant. La mujer viuda que pa

ra autoridad y respeto, y para guarda de

las demás criadas habia en las casas princi

pales. cuLPADA MAl casTIGA MAllAD A.

ref, que da á entender que el que se halla

culpado no puede reprenderá otro. Culpe

sibi conscius malè peccantem arguit. De

HoNoR. sERoRA DE HoNoR. DE MEDIAs To

cAs. En las casas de los grandes y señores

la que por ser de inferior clase las traia

mas cortas que las principales. Cubicula

rie femine genus. DE RErRETE. En pala

cio era una DueRA de inferior clase. que

DE ALTo HILA DE ALTo sE REMIRA. ref.

que denota la presuncion y vanidad que

tienen algunas mujeres de ser muy hacen

dosas. Domestāra oficia ostentans mulier,

superba. Que EN ALTo H1la ABAJo se

HUMILL.A. ref, que da a entender cuán ex

puesto y sujeto á inconvenientes es el le

DUL

vantarse uno á mas alto lugar que el que

le corresponde, como la mujer que quiere

hilar sentada en alto, y por lo mismo tie

ne que bajarse cada vez que se le cae el

huso. Noli altum sa pere... que Mucho M1

RA Poco HILA. ref, que da á entender que

la mujer ventanera nunca será muy hacen

dosa. Curiosa mulier nihil carat. cUA.

DIGAN DUES As., expr, con que se explica

que alguno¿ y fue maltratado prin

cipalmente de palabra. Injuriis, contume

lits lacessitus. CUANDO OS PEDIMOS DUE

RA os DEcIMos, cuANDo os tENEMos, co

Mo QUEREMos. ref. que da a entender lo

vario de los hombres en la estimacion que

hacen de la persona á quien piden una co

sa al tiempo de solicitarla, y despues que

la han conseguido. Qut petit, blanditur;

postquam obtinuit, contemnit. Yo DuE

RA Y vos DoNcELLA , ¿QuI EN BARRERA LA

cAsA? ref. que da á entender que cada uno

debe cumplir con las obligaciones de su

estado ó ministerio sin pretender cargarlas

á otro. Unusquisque sua curet.

DUEÑAZA. f. aun. de Du ERA.

DUEÑO. c. El señor propietario de alguna

cosa, y en este sentido se aplica tambien á

la mujer. Dominus, herus, hera. El amo

respecto del criado. Dominus. ó seÑoR

DEL ARGAMAND1.Jo. loc. fam. que se dice

del que tiene el mando en alguna cosa.

Prepotens, dominus. A DoN DE No EsTA

EL DUEÑo, Ahí EsTA su DUElo, ó No Es

TÁ su DUELo. ref. que enseña cuánto im

rta la presencia del señor para que se

agan bien y con cuidado sus cosas. De lo

AGENo Lo QUE QUIsIERE sU DUEÑo. ref,

¿ explica la conformidad y gratitud que

ebe tener el que recibe con el que da,

aunque el don sea corto. HAceRsE DUEÑo

DE ALGUNA cos A. fr. Enterarse de algun

asunto y,poder dar razon de todo lo que á

el toca. Usase tambien para dará entender

que uno, se apropia facultades y derechos

que no le competen. Rem probè capere.

No SER DUEÑo DE ALGUNA coSA. fr. con

que se explica la falta de libertad que al

guno tiene para obrar. In sua non esse fa

cultate aliquid. seR EL DUEÑo DE LA RA1

LA. V. AMo. seR EL DUEÑo DEl cuchi

LLoN, DEL HAro, DE Los cU Bos &c. fr.

fam. Tener mucho manejo en alguna casa ó

con algunas personas. Magna apud ali

quemº atactoritate valere.

DUERNA. f. ant. ARTEsA.

DUERNO. m. Impr. Dos pliegos de papel

impresos metido el uno dentro del otro.

Foliorum typis descriptorum quaternio.

DUL.A. f. prov. El hato de ganado mayor de

todos los vecinos de un concejo. Armen

tum commune. vETE A LA DU L.A. fr. de

desprecio. verE EN HoRA MALA.

DULCAMARA. f. Yerba especie de solano,

con las hojas oblongas y puntiagudas, las

flores pequeñas y de color azul violaceo,

y el fruto en racimos, con uvitas ó bayas

encarnadas del tamaño de los guisantes.

Despide, un olor narcótico , y sus tallos

son medicinales. Solanum dulcamara.

DULCE. adj. Lo que causa cierta sensacion

suave y agradable al paladar, como la

miel, el azúcar &c. Dulcis. Lo que no es

agrio ó salobre comparándolo con otras co

sas de la misma especie; y así se dice: al

mendras Dulces, agua dulce. Asperitate

aut salsedine carens. met. Lo que es gra

to, gustoso y apacible. Gratus, jucundus,

placidus. Pint. Lo que tiene cierta sua

vidad y blandura en el dibujo, y tambien

lo que tiene grato y hermoso colorido.

Mollis, suavis. Se dice del metal que se

labra fácilmente. Ductilis. s. m. Cual

¿ género de frutas confitadas, y secas

espués al sol ó al aire. Bellaria, edulia

mellita. Dulzor ó dulzura. Dulcedo. DE

ALMBAR. Almíbar por fruta. DE PLAr1

Llo. Yemas, frutas y otros vegetales confi

tados y secos. Bellaria.

DU LCECILLO, LLA, TO, TA. s.m. y adj.

d. de Dulce.

DULCEDUMBRE. f. Dulzura, suavidad.

Dulcedo.

DULCEMELE. m. Mús. Instrumento de que

se usó en lo antiguo. Instrumenti musici

genus.

DULCEMENTE, adv. m. Con dulzura, con

suavidad. Dulciter.

DULCEZA. f. ant. DU Lz URA.

DULCIFICANTE. p. a. de DulcnricAR. Lo

que dulcifica. Dulcorans.

DULCIFICAR. a. Volver dulce alguna cosa.

DUR.

Tómase tambien por mitigar su acerbidad,

acrímonia &c. Dulcem efficere, reddere.

DULCISIMo, MA. adj. sup. de Dulce. Val

de dulcis.

DULCISONO, NA. adj. Lo que suena con

suavidad y dulzura. Dulcisonus.

DULERO. m. prov. El pastor ó guarda de la

dula. Armentarius.

DULÍA. f. Teol. El culto que se da á los san

tos. Dulia, duliae cultus.

DULIMAN. m. Vestidura talar de que usan

los turcos. Talaris vestis turcrrum.

DULZAINA. f. Instrumento de boca, espe

cie de chirimía aunque mas corta, y de to

no mas alto. Tibia, fistulae musicar genus.

fam. cANTIDAD de dulce ordinario.

DULZAMARA. f. DUlcAMARA.

DULZAZO , ZA. adj. aum. de Dulce. Lo

que es demasiadamente dulce. Nimis dul

cis.

DULZOR. m. DULzURA.

DULZORAR. a. ant. Dulcificar ó endulzar.

DULZURA. f. La calidad de la miel, azú

car y otras cosas, que hacen una agradable

impresion en el paladar. Dulcedo. met.

Suavidad y deleite. Suavitas, voluptas.

DULZURAR. a. Quim. Hacer dulce algun

cuerpo quitándole la sal. Sale abstracto

dulcorare. met. ant. Mitigar, apaciguar.

Lenire, mitigare.

DUNAS. f. p. Voz usada en nuestras historias

de Flandes, y significa los montecillos de

arena que forman las aguas del mar segui

dos en forma de cordillera. Arenae tumuli.

DUO. m. Mús, La composicion que se canta

ó toca entre dos. Duarum vocum concentus.

DUODECIMO, MA. adj. num. El que sigue

al undécimo en órden. Duodecimus.

DUODECUPLO, PLA. adj. Lo doce veces

tomado ó multiplicado por doce, ó que

está en razon de doce á uno. Duodecies

stumfumt.

DUODENO, NA. adj. num. DvodÉcIMo.

DUOMESINO, NA. adj. Lo que es de dos

meses, ó pertenece á este tiempo. Bimes

fris,

DUOS, AS. adj. num. p. ant. Dos.

DUPA. m. Germ. El que se deja ó ha dejado

enganar.

DUPL.A. f. El extraordinario que suele darse

en los colegios en algunos dias clásicos.

Ferculum extraordinarium.

DUPLADO, DA. adj. ant. Du PLIcApo.

DUPLICACION. f. La multiplicacion de

una cantidad por el número de dos. Dupli

catio, geminatio.

DUPLICADAMENTE. adv. m. Con dupli

cacion. Dupliciter.

DUPLICADO. m. El segundo despacho que se

envia del mismo tenor que el primero por

si este se pierde. Dícese tambien de otros

papeles y documentos. Iteratae, repetite

litter.e.

DUPLICAR. a. Hacer ó decir dos veces una

misma cosa, doblarla ó multiplicarla por

dos. Duplicare, geminare.

DUPLICATURA. f. DoBLADURA.

DÚPLICE. adj. pose. Llamabanse así en lo

antiguo los monasterios que tenían habita

cion separada para religiosos y religiosas.

DUPLICIDAD. f. Doblez, reserva y false

dad. Dolus, simulatio.

DUPLO, PL.A. adj. Lo que contiene dos ve

ces alguna cantidad. Du plus.

DUQUE. m. Título de honor destinado en

Europa para significar la nobleza mas alta.

Dur. Antiguamente se llamaba así el ge

neral de un ejercito; tambien significaba el

comandante general militar y político de

una provincia. Erercitús imperator, pro

vincia praefectus. Cierta arruga que hacia

el manto de las mujeres hacia el nacimien

to de las trenzas del pelos á causa de que

le prendian allí con un alfiler para que no

se cayese. Veli muliebris ruga, sinus.

DUQUECITO. m. d. de DUQUE.

DUQUESA. f. La mujer del duque 6 1a que

por sí posee algun estado á que este anejo

título ducal. Ducis uror. Especie de ca

napé. Scimpodii, vel bisellii genus.

DURA. f. Du RAcioN. MADRE. ant. Anat.

DURA-MATER.

Piº E. adj. Lo que puede durar. Dura

•

DURACION.f. La permanencia de alguna

cosa. Dfuturnitas.

DURADA. f. ant. DURAcroN.

DURADERAMENTE. adv. m. Con estabili

dad y firmeza ó larga duracion. Diutin.

DURADERO, R.A. adi. Lo que dura mucho

ó puede durar. Diutinus, durabilis.
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DURADOR, RA. adj. ant. Lo que dura ó

permanece.

DURADURA. f. ant. Dura ó duracion.

DURA-MATER. f. Anat. Una membrana

densa que por dentro del casco cubre el ce

rebro, y cuya sustancia es nerviosa con ve

nas y arterias.

DURAMENTE. adv. m. Con dureza. Durº.

DURANDO. m. Especie de paño que se usa

ba en Castilla en tiempo de Felipe II. Pan
nº genus.

DURANTE. prep. para significar la existen

cia ó permanencia de alguna cosa al tiempo

que se hace otra. Restante, manente.

DURANZA. f. ant, DuRAcIoN.

DURAR. n. Subsistir, permanecer. Dura

re. ant. Estarse, mantenerse en algun lu

gar. ant. ExTENDERse.

DURATON. m. Germ, DURo.

DURAZNERO. m. DURAzNo, árbol,

DURAZNITO, m. de d. DURAzNo.

DURAZNO. m. El árbol y fruto. Variedad

de melocoton algo mas pequeño. Mali co

tonei genus.

DUREZ. f. ant. DUREz.A.

DUREZA. f. La consistencia de las partes de

un cuerpo, mediante la cual no puede mu

dar fácilmente de figura. Duritia. La as

pereza de genio, y la pertinacia o rigidez

de algunos en sus dictamenes. Asperitas,

acerbitas ingenii. met. La aspereza ó fal

ta de suavidad por la cual algunas cosas

son ingratas y desapacibles a los sentidos.

Asperitas, duritia. Pint. La falta de de

licadeza y hermosura por falta de degrada

cion de los colores y¿ claro oscuro, co

mo tambien por las posturas y situaciones

violentas de las figuras. Inconcinnitas, in

suavitas. Med. Tumor ó callosidad que

se hace en los cuerpos a causa de algunos

humores que se detienen ó extravasan. Tu

mor, abscersus. DE Esrilo. La falta de

aquella suavidad y armonía que hace apa

cible y gustoso lo que se dice. Stili, ser

monis asperitas, or oido. La dificultad

en sentir y percibir distintamente las dife

rencias del sonido para la armonía. Audi

tús tarditas, hebetudo; auris batava. De

vIENTRE. La obstruccion del vientre en las

vias. Ventris duritia, obstructio.

DURILLO, LLA, adj. d, de DURo, m. Ar

busto que se levanta á uno ó dos piés de

altura con ramas de cuatro esquinas y ra

mosas, á veces encarnadas. Las hojas son

aovadas, enterisimas, correosas, lisas, lus

trosas y sembradas de venas y vello glan

duloso por debajo. Las flores en parasoles

son blancas y olorosas, y producen bayas

coronadas como las del arrayan, y de un

vistosisimo color azul. Tinus.

DURINDAINA. f. Germ. La justicia.

DURISIMO, MA. adj. sup. de DuRo. Duris

SEPy2tal s.

DURLINES. m. p. Germ. Los criados de la

justicia.

DURMIENTE. p. a. de DoRMIR.; E1 que

duerme. Dormiens. m. El madero cuya

cabeza descansa sobre otro en los edificios.

Ligna lignisfº capita connera.

DURO, R.A. adj. Lo que tiene partes unidas

entre sí con tal fuerza, que resistiendo á

la impresion de un impulso extraño, no

puede mudar fácilmente de figura. Durus.

met, Ofensivo y malo de tolerar, AEgre fe

rendus, Violento, cruel. Durus, acerbus,

immitis. Terco y obstinado. Durus, per

vicar. El que no es liberal, ó el que no

da sin grande dificultad y repugnancia. Te

º ar,¿ El que es mal acondi

cionado y bronco de natural. Asper, im

mitis ingenio. Se dice del estilo ¿º.
desapacible. Durus, asper. El peso de

plata de una onza que vale diez reales de

plata. Usase tambien como sustantivo mas

culino. Moneta argentea uncia pondius

erarquans. Pint. Lo que tiene aspereza, y

es indigesto y desabrido a la vista. Durus,

asper, inconcinnus. p. Germ. Los zapa

tos, y tambien los azotes. DE cocER , r

PeoR DE coMER, expr. prov. que da a en

tender que las cosas que por su naturaleza

son aviesas y malignas, dificultosamente las

reduce a razon el tiempo y la disciplina,

Quod naturá crudum, nee tempore nec di

sciplina maturescet. A duR As. mod. adv,

ant, A DuRAs PENAs. A DURAs PEN As.

mod. adv. Con dificultad y trabajo. Vir,

dificulter. DuRo. mod. adv. ant. DIFf

ciLMENTE. sER DURA 6 HAcERse Du RA

ALGuNA cos A. fr, Ser difícil de creer, de

sufrir &c. Rem dificilem, duram esse.

VAYAN LAS DURAS CON LAS MADURAS ó

Por las Manu Ras, ref, que se usa para sig

nificar que debe llevar las incomodidades

de un empleo ú oficio el que tiene las uti

lidades y los provechos. Qui lenibus gau

det sustineat aspera. Yo Du Ro y vos pu

Ro y ¿QUIEN llevARÁ Lo MApuRo? ref.

que explica la dificultad de concluir un

ajuste ó convenio entre dos porfiados y te

mosos. Pertinacitèr inter se obsistentibus

nulla est concordia.

DUUNVIRO. m. Nombre de diferentes ma

gistrados en la antigua Roma; y de cual

quiera de los dos presidentes de los decu

riones en sus colonias y municipios. Du
umpir.

DUUNVIRATO, m. La dignidad del duún

viro y el tiempo que duraba. Duumviratus.

DUX. m. El que en las repúblicas de vene—

cia y Genova tenia la representacion de la

soberanía, que residia en toda la junta de

los senadores. Dur, civitatis princeps,

ECI

E. sexta letra del alfabeto, y la segunda

de nuestras vocales: se forma abriendo la

boca, no tanto como para la a, estrechan

do el paso del aliento con engrosar un po

co la lengua hacia el paladar alto, y no

mucho, porque sonaria la i, con la cual

tiene alguna afinidad. Antiguamente se usó

de la e como conjuncion en lugar de la i;

pero hoy la sostituye solamente cuando

por comenzar en i la palabra que sigue, se

perderia ó confundiria la conjuncion en la

concurrencia de unas mismas vccales, y

para evitar esta cacofonía se escribe Juan

e Ignacio, padre e hijo.

EA. Interjeción con que se aviva el discurso

y se excita la atencion del que oye. Eja.

PUEs. mod. adv. de que se usa , para con

cluir ó inferir de lo que se ha dicho algu

na cosa esforzando y animando á ella. Eja

ergo. sus. mod. adv. ant. EA PUEs cóN

orRo EA LLEGAREMos A LA ALDEA. ref.

con que se anima a continuar cualquiera

trabajo. Labor improbus omnia vincit.

EBANISTA. m. El que trabaja en ebano y

en otras maderas preciosas. Ebenini operis

faber.

ÉÉANo. m. La madera muy maciza, pesa

da, lisa, blanquecina hacia la corteza y

muy negra por el centro; de un arbol

grande que se cria en Etiopia y en las sel

vas de Ceilan. Ebentum.

EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del

árbol que tiene cortadas las ramas. Arbor

ra mis detruncata.

EBRIEDAD. f. EMBRIAGUEZ,

EBRIO, BRIA. adj. Embriagado, borracho.

Ebrius.

EBRIOSO, SA. adj. Aplícase al que es muy

dado al vino, y se embriaga facilmente.

Ebriosus.

EBU LICION. f. EBULLIcIoN.

EBULLICION. f. El hervor producido por

el fuego ó calor en los líquidos derretidos.

Bullitus, bullarum emissio.

EBURNEO, NEA. adj. Poet. Lo que está

hecho de marfil. Eburneus.

EBURNO. m. ant. El marfil. Ebur.

ECCEHOMO. m. La imágen de Jesucristo

como le presentó Pilatos al pueblo. Jesu

Christi à Pilato populo producti imag9

ECEPTO. adv. m. ant. ExcEPTo.

ECEPTUAR. a. ant. ExcEPTUAR. -

ECIJANO, NA. adj. El natural de Écija, y

lo perteneciente a esta ciudad. Astigitanus.

ECO

º

ECLESIASTICAMENTE. adv. m. De un mo

do propio de un eclesiástico. Pie, re

ligiosé,

ECL ESIASTICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la iglesia. Ecclesiasticus. s.m. cLÉRI

Go. ant. Docto, instruido.

ECLESIASTIZAR. a. EsPIRITUALIzAR ha

blando de bienes temporales.

ECLIPSABLE. adj. ant. Lo que se puede

eclipsar y oscurecer.

ECLIPSAR. a. Embarazar é impedir el luci

miento y claridad de algun astro, inter

poniéndose otro cuerpo entre el y nuestra

vista. Usase mas como recíproco. Eclipsim

roducere, gignere, lumen adimere.

ECLIPSE. m. Ocultacion de luz de algun as

tro respecto de nuestra vista por causa de

otro cuerpo que se le interpone. Eclipsis,

lune vel solis aut alterius astri deliquium.

ECLIPSIS. f. Gram. Elipsis.

ECLÍPTICA. f. Astron. Círculo máximo de

la esfera celeste, el cual corta oblicuamen

te el ecuador, haciendo con él un ángulo

de veinte y tres grados y medio, y señala

el curso del sol durante el año. Ecliptica.

fCLOGA. f. Éologa.

ECLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

egloga. Ad eclogam pertinens.

ECÓ. m. Repeticion del sonido por la re

percusion del aire que se observa en cier

tos parajes. Echo, soni aut vocis repercus

sto. ¿ La repeticion de las últimas sí

labas ó palabras que se cantan á media voz

por distinto coro de músicos, y en los ór

ganos se hace por registro distinto hecho á.

propósito para este fin. Musices echo,
Poet. Composicion en que se repite parte

de la última palabra del verso que forma

diccion. Esta repeticion ó se pone después

de la voz de que se sacó y concluye el ver

so, ó forma el principio del verso siguien

te. Es de poco uso. HAcER, Eco. f. Tener

proporcion ó correspondencia una cosa con

otra. Consonare, congruere. f. Hacerse al

guna cosa notable y digna de atencion y

reflexion. Intentum animum reddere, ani

mum excitare. si R ALGuNo El Eco DE

orao, fr. Imitar ó repetir servilmente lo

que dice otro. Imitari, loquentis verba

serviliter repetere. - 4.

ECOICO, CA adj. ant. Poét. que se aplica

¿ los versos que llaman de Ecos.

ECONOMÍA. f. Administracion recta y pru

dente de los bienes. Ducese tambien de la

ECU

buena distribucion del tiempo y de otras

cosas inmateriales. CEconomia. ¿ ó

miseria. Parcitas, Pint. La buena dispo—

sicion y colocacion de las figuras y demás

objetos que entran en una composicion.

Ordo, dispositio. Polírica. Ciencia que

trata de la riqueza de las naciones, y de

las causas de su aumento ó diminucion.

CEconomia politica.

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con econo

mía. Parce,

ECONÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la economía. (Economicus. Se aplica al

miserable, y se dice del muy detenido en

astar. Preparcus.

ECONOMISTA. m. El escritor sobre mate

rias de economía política y el instruido en

¿? ciencia. Politicae aconomiae peritus.

ECONOMO. m. El que se nombra para ad

ministrar y cobrar las rentas de las piezas

eclesiásticas que están vacantes ó en depó

sito. Suele tambien llamarse así el que ad

ministra los bienes del que esta fatuo, ó es

pródigo. CEconomus. El que sirve algun

oficio eclesiástico en lugar del propietario,

cuando por razones legales esta impedido,

ó en tiempo de vacante, OEconomus.

ECOTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los

troncos y ramas de los árboles cuando pa
recen cortados de ramos menores como en

2 la cruz de Borgoña. Rami amputati.

ECTASIS. f. Gram. Figura que se comete

cuando la sílaba breve se alarga para la

recta medida del verso. Ectasis.

ECUABLE. adj, Mat. Se aplica al movi

miento con que los cuerpos caminan espa

cios iguales en tiempos iguales. AEquabilis.

ant. Justo, igual y puesto en razon.

ECUACION. f. Astron. La diferencia que

hay entre el lugar ó movimiento medió y

el verdadero ó aparente de algun astro.

AEquatio. Algeb. IGUALAcoN.

ECUADOR."m. Cosm. Círculo máximo que

se considera en la esfera, ¿ dista igual

mente de los polos del mundo. AEquator.

ECUAMENTE. adv. m. ant. Con igualdad ó

equidad. AEquè.

ECUANIMIDAD. f. Igualdad y constancia

de ánimo. AEqualitas animi, constantia.

ECUANTE, adj. ant. 1GU A l.

ECUATOR. m. EcUADo R.

ECUESTRE. adj. Lo perteneciente al caba

1lero, ó al órden y ejercicio de la caballe

ría. Equestris.
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EcUQ, CUA. adj. ant, Recto, justo.

ECUóREO, REA, adi. Poét. Lo pertene

ciente al mar. AEquoreus.

ECÚLEO. m. ant. Potro para atormentar,

Equuleus.

ECUMÉNICO, CA. adj. Universal, general.

Dicese solamente de los concilios cuando

son generales. CEcumenicus, universalis,

ECH

ECHACANTOS. m. fam. El hombre despre

ciable y que nada supone en el mundo.
Contemitibilis homo.

ECHACORVEAR. n. fam. Hacer ó tener el

ejercicio de los echacuervos, Lenocinari..

ECHACORVERÍA. f. fam. Accion propia

de echacuervos. Lenocinium. fam. El ejer

cicio y profesion de alcahuete. Questus

turpis.

ECHACUERVOS. m. fam. El alcahuete. Se

dice tambien del hombre embustero y des

reciable. Leno, mendar, et contemtibi

¿ homo. En lo antiguo el predicador ó

cuestor que iba por los lugares publicando

la cruzada. Hoy todavía en algunas partes

llaman así a los que predican la bula.

Questor.

ECHADA. f. La accion y efecto de echar al

guna cosa, como la Éc ADA de una pie

dra &c. Jactus. El acto de tenderse en el

suelo y levantarse después, y se hace cuan

do corren parejas dos, por el que corre

mas para igualarse con el que corre menos:

orfo que se dice que uno da a otro una,

¿ ó mas EchADAs de ventaja. Cubatio.

ECHADERO. m. El lugar ó sitio donde uno

se echa para dormir ó descansar. Lectus,
Strafta 77t.

ECHADILLO. m. El niño expósito. Infans

erpositus. -

ECHADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede

echar y levantar. Versatilis. El enviado

con arte y disimulo para rastrear y averi

guar alguna cosa, ó para echar alguna es

pecie. Hallase tambien usado como sustan
tivo en ambas terminaciones. Emissarius.

Lo que se esparce con , disimulo y arte.

Quod callido sermone divulgatur. Lo que
merece desecharse, abandonarse, arrojarse;

como los desperdicios de las fabricas que se

arrojan al campo, y a estos se les da el

nombre de tierra Ec AD1zA. Rejectaneus.

El niño expósito. Infans erpositus, met.

Supuesto ó fingido para aplicarlo ó prohi

jarlo a alguno. In vulgus jactatus.

ECHADO, DA. adj. ant. Níño expósito,

ECHADOR, R.A. m. y f. El que echa ó ar

roja alguna cosa. Jaculator.

ECHADURA. f. El acto de echarse; pero no

suele tener uso sino hablando de las galli

nas cluecas cuando se les ponen los huevos

para que los empollen. Cubatio, incuba

tio. ant. Tiro ó alcance del tiro de alguna

cosa , como piedra. &c. Jactus.

ECHAMIENTO. m. La accion y efecto de

echar ó arrojar alguna cosa. Jaculatio,

projectio. llant. El acto de echar á un niño

a la puerta de la iglesia ó á la casa de ex

pósitos. El acto de echar a uno de alguna

parte en donde tenia derecho de estar. Eli
minatio.

ECHAPELLAS. m. En los lavaderos de lanas

el que las toma del tablero para echarlas

en el pozo. Qui lanam abluendam in la

cum demergit. -

ECHAR, a. Arrojar, despedir de sí alguna

cosa. Úsase tambien como recíproco. Eji

cre, projicere. Hacer salir á uno de algu

na parte, ó apartarle con violencia por

desprecio ó por castigo. Rejicere, erpelle

re, amandare, Deponer, a alguno de su

empleo ó dignidad, impidiendole el ejer

cicio de ellos. Munere vel dignitate ali

quem privare. Brotar y arrojar las plan

ras sus hojas, flores, raíces y frutos. Ger

minare. Juntar los animales machos á las

hembras para la generacion, como el caba

11o a las yeguas, los moruecos a las ove

jas. Animalia mascula feminis objicºre.

fam. Comer ó beber alguna cosa. Usase

tambien como recíproco; y así se dice:

EcHAR al coleto, EchARSE un buen trago

de agua. Edere vel bibere. Poners, aplicar,

como EchAR en la puerta una llave. un

cerrojo, Ech AR venfosas &c. Apponere.

Imponer ó cargar, como EchAR tributos:

Ecri AR un censo &c. Imponere, gravare.

Atribuir alguna accion á cierto fin; y así

se dice: EcHARLo a juego, EcHAR a buena

6 mala parte. Vertere, tribuere, imputa

re. Inclinar, reclinar ó recostar, como

EcHAR el cuerpo atras, a un ludo &c. In

clinare, inflectere. Apostar; y así se dice:

EcHAR a escribir, á saltar &c. Sponsio

nem facere, sponsione aliquem laces sere.

Empezar a tener alguna granjería ó comer

cio, como EcH AR colmenas, EcHAR mule

tada &c. Emere quaestui faciendo. Dar,

distribuir ó repartir; y así se dice en el

juego: EcHAR cartas, y en la comida EcHAR

carne, verdura &c. Distribuere, elargiri.

Publicar, prevenir, dar aviso de alguna

cosa que se ha de ejecutar, como EchAR la

¿, las fiestas, la vendimia, &c. In

dicere, a.imonere. Junto con la preposi

cion por, y algunos nombres que signifi

can carrera ó profesion es seguirla, como

EchAR por la iglesia. Alicui muneri seu

professioni se a dicere, depovere. Junto

con algunos nombres tiene la significacion

de los verbos que se forman de ellos, ó la

de otros equivalentes, como EcHAR maldi

ciones vale maldecir, EcHAR suertes sor

tear, EcHAR refranes, relaciones, versos

decirlos ó componerlos de repente. Junto

con las voces baladronadas y bravatas y

otras semejantes significa hacer de guapo y

fanfarron. Jactare, thrasonem agere.

Junto con las voces barriga. carnes, car

rillos, pantorrillas &c. Engordar mucho.

Pinguescere, crasses cere. Junto con las

voces rayos, centellas, fuego y otras se

mejantes significa mostrar mucho enojo.

Irasci, iracundia afici. Junto con las vo

ces por mayor, por arrobas, quintales &c.

vale ponderar y exagerar alguna cosa. Er

tra modum eatollere, exagerare. Junto

con las voces abajo, en tierra ó por tier

ra, por el suelo &c. vale derribar, arrui

nar, asolar alguna cosa. Diruere, evertere,

solo aequare. Junto con algun nombre de

pena vale condenará ella, como EcHAR á.

galeras, á presidio &c. Condemnare, par

na plectere. Junto con el infinitivo de al

gun verbo, y la partícula a, unas veces

significa dar principio á la accion de aquel

verbo, como EcHAR a reir, EcHAR a cor

rer, y otras ser causa ó motivo de ella, co

mó EcHAR á rodar, EcHAR á perder. Inci

pere, in causa esse. Hablando de caballos,

coche, librea, vestido &c. fr, empezar á

gastarlos ó usarlos. Rheda, famulatu, ve

ste augeri. r. Tenderse. Cubare, Dedicar

se, aplicarse á alguna cosa. Vires intende

re, animum applicare. Al coNTRARIo. fr.

Echar un asno a una yegua, ó un caballo á

una burra para la cria del ganado mular.

Asimum equar, aut equum asine adjunge

re. Á. FoNDo. V. Fondo. A PAsEAR, EcHAR

Á PAseo. A PIQUE. fr. Submergere. V.

Piqu E. Á uNo TAN ALro. fr. Despedir

le con terminos ásperos y desabridos. A

speriori severitate aliquem repellere. DE

vER. fr. Advertir, entender, conocer, sa

ber. Inspicere, animadvertere. FAlso. fr.

Envidar sin juego. Falsò, subdole provo

care in chartularum ludo. La DosLE. fr.

met. Asegurar algun negocio ó tratado

ara que se observe y no se pueda que

rantar fácilmente. Rem firmare, sta

bilire. EcHARLo A Doce. fr. Meter a bulla

alguna cosa para que se confunda y no se

hable mas de ella. Confundere, perturba

re. rodo Á RodAR, fr. Desbaratar algun

negocio. Rem funditus evertere. MENos

ALGuNA cosA. fr. Advertir, reparar la

falta de ella. Rem desiderare. MENos AL

GuNA PERsoNA ó cos A. fr. Tener senti

miento y pena por la falta de ella. Homi

nis absentiam, rei inopiam deflere. Por

ALTo ALGuNA cosA. fr. met, Menospre

ciarla. Rem aliquam preterire, repellere.

Por la RGo. fr, fam. Calcular alguna co

sa, suponiendo todo lo mas á que puede

llegar. Ad summum computare. Por LAs

DE PAv.A. fr., fam. Hablar ó responder con

alteracion , despecho ó descomedimiento.

Immoderatè, procaciter lo qui. EchARSE Á

DoRMIR. fr, met. Descuidar de alguna cosa,

no pensar en ella. Curam deponere. AL

MUNDo., fr. fam. Darse á diversiones ó pla

ceres, abandonarse. Voluptatibus indulge

re. DE REcio, fr. Apretar, instar ó preci—

sar con empeño á uno para que haga ó deje

de hacer alguna cosa. Vehementer instare.

ÉchEse y No se DERRAME, expr, met. y

fam. con que se reprende la falta de econo

mía de una persona, ó el gasto superfluo

de una cosa. Impendatur; ast non dila

pidetur.

ECHAZON. f. ant. La accion de arrojar al

mar la carga y otras cosas que hacen peso

en la nave cuando es necesario aligerarla

para que no perezca por la tempestad. Ha

ilase usada tambien por la accion de ar

rojar alguna cosa, aunque no sea en el mar

por dicha causa. Defectio.

ECHURA. f. ant. Echada ó tiro.

ED

EDAD. f. Los años que uno tiene desde su

nacimiento. AEtas. El conjunto de algu

gunos siglos, y así al mundo se le cuentan

comunmente seis edades divididas ó deno

tadas por otras tantas epocas notables des

de Adan hasta la consumacion de los siglos.

Los antiguos y los poetas fingieron, unos

tres y otros cuatro edades, que llamaron

la de oro, la de plata, la de cobre y la de

hierro. AEtas. El espacio de años que han

corrido de tanto á tanto tiempo; y así se

dice: en la EDAD de nuestros abuelos, de

nuestros mayores, en nuestra EDAD.AEtas,

tem pus. De DiscREcioN. Aquella en que

la razon alumbra a los adultos. Puerilis

«etas, pueritia. AvANzAdo DE EDAD ó DE

EDAD AvANzADA. Se dice del que es viejo

ó anciano. AEtate provectus. coNocER LA
EDAD PoR EL DIENTE. fr, Albeit. Conocer

los años que tienen los caballos, mulas y

otros animales segun los dientes que han

mudado. Er dentitione artatem colligere,

cognoscere. ENTRAR EN EDAD. fr. Ir pasan

do de una edad á otra, como de mozo á

varon, de varon á viejo. Ad virilitatem

vel senectutem vergere. EsrAR EN EDAD.

fr. pr. Ar. No haber cerrado la bestia. Pa

tere aetatem er dentibus. MENoR EDAD.

La edad en que el menor no puede gober

nar ni disponer de su hacienda ni de su

¿ Pupillaris artas. La edad tierna,

a niñez, y se extiende hasta la juventud.

Infantiae et pubertatis etas.

EDECAN. m. Mil. Oficial militar, cuyo ofi

cio es llevar y comunicar en cl ejército las

órdenes del general de quien es EDEcAN.

A mandatis imperatoris seu ducis.

EDEMA. m. Cir. Hinchazon blanda y de po

co calor producida por la obstruccion de

los vasos linfáticos, en la cual aparecen al

gunas concavidades comprimiendola con

los dedos. Trumor, inflatio.

EDEMATOSO, S.A. adj. Lo que pertenece al

edema. Tumidus,

EDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la

provincia edetana. Edetanus. -

EDICION.f. Publicacion e impresion de al

gun libro ó escrito, y la misma obra im

presa. Editio.

EDICTO. m. Mandato, decreto publicado

con autoridad del príncipe ó magistrado.

Edictum Letras que se fijan en los para

jes públicos de las ciudades y villas, en

las cuales se da noticia de alguna cosa , pa

ra que sea notoria á todos. Edictum. en E
ToR1o. V. DERECHo PREToPIo.

EDIFICACION.f. La accion y efecto de edi

ficar. A Edificatio, constructio. met. Ense

ñanza y buen ejemplo que uno da ó causa

á los demás con su virtud, doctrina y bue

nas costumbres. Virtutum eremplar, do
Ctt777erftarra,

EDIFICADOR, R.A. m. y f. El que edifica,

fabrica ó manda edificar. AEdificator.

EDIFICAR. a. Fabricar, hacer algun edifi

cio. AEdificare, construere. met. Dar buen

ejemplo a otros viviendo arregladamente.

Usase tambien como recíproco. Eremplo

esse, virtutum eremplum erhibere. -

EDIFICATIVO, VA; adj. Lo que edifica y

da buen ejemplo. Eremplaris.

EDIFICATORÍO. RIA. adj. Lo que perte

nece á edificar y fabricar. AEdificatorius.

EDIFICIO. m. Obra ó fabrica de casa, pala

cio, templo &c. ZEdificium.

EDIL... m. Entre los antiguos romanos era el

magistrado á cuyo cargo estaban las obras

úblicas, y cuidaba del reparo, ornato y

impieza de los templos, casas y calles de

la ciudad de Roma. Habia dos clases de

EDILEs: unos se llamaban curules, y debian

ser patricios y nobles; otros plebeyos,

debian elegirse entre los de la plebe. AEditi.

EDILICIO, CIA. adj. Lo que toca ó perte
nece al empleo del edil. AEdilitius.

EDLIDAD; f. La dignidad, y empleo del

edil, y el tiempo de su dúracion. AEdi
litas.

EDITOR. m. El que saca á luz ó publica al
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guna obra agena y cuida de su impresion.

Edifor.

EDUCACION. f. La crianza , enseñanza y

doctrina que se da a los niños y jóvenes.

Educatio, institutio.

EDUCADOR, RA. m. y f. El que educa.

Educator.

EDUCANDO, DA. m. y f. El jóven 6 niña

que entra en algun colegio ó convento pa

ra ser educado. Alumnus, alumna.

EDUCAR. a. Criar, enseñar, doctrinar. Edu

care, instituere.

EDUCCION. f. La accion de sacar una cosa

de otra. Eductio.

EDUCIR. a. Sacar una cosa de otra. Educere.

ER

EFE. f. Nombre de la séptima letra de nues

tro alfabeto. Litterae F nomen.

EFECTIVAMENTE. adv. m. Con efecto,
real verdaderamente. Certº, profectó,

¿3.

EFECTIVO, VA. adj. Lo que se hace real

mente y llega á tener efecto. Quod reapse
f

EFECTO. m. Lo que se sigue de alguna cau

sa y es producido por ella. Efectus. llo

mismo que fin para que se hace alguna co

sa. Finis, scopus. p. Bienes, muebles, en:
seres. Bona, opes. DevoLurivo. for. El

conocimiento que toma el juez superior de

las providencias del inferior sin suspender

la ejecucion de estas. Litis provocatio ad

superiorem judicem que executionem sen

tentie ab inferiori la tae non suspendit. l

suspENsivo. for. El conocimiento que to

ma el juez superior de las providencias del

inferior suspendiendo la ejecucion de estas.

Litis provocatio ad superiorem judicem

uae sententiae inferioris erecutionem dif

ert. En EFecro. mod. adv. Efectivamen:

te, en realidad de verdad. Vere, reapse.

En conclusion, así que. Igitur. PoNEREN

rrzcro. fr. Ejecutar. poner por obra al

gun proyecto, pensamiento &c. Ersequi.

suRriR eFEcro. fr. Lograr lo que se inten

ta por algun medio que se aplica. Assequº

inem, ad optatum venire. .

EíECTUACIÓN. f. ant. La accion de efec

tuarse o tener efecto alguna cosa. Rei ex

sectatio.

EFECTUAL. adj. ant. EFEcTIvo.

EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Con efec

to, efectivamente. -

EFECTUAR. a. Poner por obra, ejecutar al

una cosa. Ersequí.

EFECTUOSAMENTE. adv. m. ant. EFEcTI

VAMNTE.

EFEMERIDES. f. p. Libro ó comentario en

que se refieren s hechos de cada dia.

Ephemerides. las raonómicas. Los libros

en que se anotan los movimientos diarios

y aspectos de los planetas y los eclipses de

sol y luna. Ephemerides astronomica.

EFEMERO. m. LIR1o HEDioNDo.

EFEMINACION. f. ant. AFEMINAcioN.

EFEMINADAMENTE. adv.m. ant. AFEMI

NADAMENTE.

FEMINAR. a. ant. AFEMINAR.

FERO, R.A. adj. ant. FIERo.

EFERVESCENCIA. f. Hervor excesivo de la

sangre. Sanguinis nimiusfervor, met. Agi

tacion, ardor, acaloramiento de los áni

mos. Especie , de ebullicion espumosa y

con cierto ruido ocasionado por el des

prendimiento de algun cuerpo que estando
mezclado ó combinado con otro, se des

rende de él en estado de gas, como cuando

ermenta el mosto ó se echa ceniza en al

un acido. Fervor strepitans.

EFESINo, NA. adj. El natural de Éfeso,

lo que es propio y pertenece á esta¿

, Ephesinus, ephesius.

EFETA. Voz de que se usa para manifestar la

tenacidad con que alguno subsiste en un

propósito; y así se dice: fulano ÉFETA que

se ha de casar con fulana &c. Tenaciter.

EFICACIA. f. Virtud, actividad, fuerza y

oder para obrar. Efficacia, eficacitas.

EFICACIDAD. f. ant. EFIcAc1A.

EFICACISIMO, MA. adj. sup. de EFIcAz.

Valde efficaz. -

EFICAZ. adj. Activo, fervoroso, poderoso

ara obrar. Efficar, potens.

EFICAZMENTE. adv. m. Con eficacia. Ef

cacifer.

EÉICIENCIA. f. virtud y facultad para ha

cer alguna cosa, y la misma accion con

que se ejecuta.¿

EFICIENTE. adj. Se dice del que obra y ha

ce alguna cosa, y de la causa que la pro

duce. Efficiens.

EFICIENTEMENTE. adv. m. Con eficien

cia. Efficienter.

EFIGIADO, DA. adj. ant. Hecho de bulto.

EFIGIE. f. Imágen, figura que representa al

guna cosa real y verdadera. Mas comun

mente se dice de las imágenes de Jesucristo,

la Vírgen y los santos. Effigies, imago.

EFÍMERA. f. Calentura que dura regular

mente un dia natural. Febris ephemera.

EFIMERAL. adj. ant. EFíMERo.

EFÍMERO, RA. adj. Lo que tiene la dura

cion de un solo dia. Ephemerus.

EFLUJO. m. ant. EFLUxIoN.

EFLUVIO. m. Emanacion de las partículas

sutilisimas é imperceptibles que exhalan

todos los cuerpos. Effluvium.

EFLUXION. f. ant. Exhalacion, evapora

cion de espíritus vitales, ó de vapores de

algunos cuerpos.

FORO. m. Magistrado establecido en Es

parta para contra pesar el poder de los re

yes en tiempo de Teopompo. Ephorus.

EFUGIO. m. Evasion, salida, recurso para

huir de alguna dificultad. Effugium.

EFULGENCIA. f. ant. RESPLANDoR.

EFUNDIR. a. Derramar, verter alguna cosa

liquida. Effundere. met. ant. Hablar, de

cir alguna cosa.

EFUSION. f. Derramamiento de alguna cosa

liquida: comunmente se dice del derrama
miento de sangre. Effusio.

EFUSO, SA. p. p. de EFuNDIR.

EG

EGENO, NA. adj. ant. Pobre, escaso, mise

rable. Egenus.

EGESTAD. f. ant. Necesidad, miseria, po

breza. Egestas.

EGESTION. f. ant. El residuo ó heces de las

superfiuidades que quedan en los intestinos.

EGICIANO, NA. adj. ant. EG1 Pc ANo. -

FG)DA. f. met. Escudo, proteccion, defensa.

EGILOPE. f. Yerba, especie de avena con

las hojas parecidas á las del trigo y mas

tiernas. las flores pequeñitas y de cinco en

cinco, las unas con aristas largas, y las

otras sin ellas, los granos oblongos, pun

tiagudos por uno y otro extremo y de co

lor bermejo. Avena sterilis.

EGIPCÍACÓ, CA. adj. Lo perteneciente á

Egipto. AEgyptius. Se aplica a un medi

camento compuesto de miel, cardenillo y

vinagre mezclados y cocidos hasta la con

sistencia de ungüento, que se usa para la

curacion de ciertas llagas. Unguentum egy

ptiacum.

EGIPCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á

Egipto y el natural de él. AEgyptiacus,

agyptius. GTANo.

EGIPCIO, CIA. adj. El natural de Egipto y

lo perteneciente á aquella region. AEgy
fitas. º

EGIRA. f. Epoca de los árabes y mahometa

nos, desde la cual empiezan la cuenta de

sus años. Significa fuga ó salida. Egira.

EGLESIA. f. ant. IGLESIA.

EGLOGA. f. Poema de corta extension, en

que imitando el lenguaje y costumbres de

los pastores, y usando tal vez de alegorías,

desempeña su argumento el poeta. Ecloga.
EGOISMO. m. El inmoderado ó excesivo

amor al interes propio, sin atender al de

los demás. Philautia.

EGOISTA. m. La persona que solo atiende á

su interés propio, y no procura el de los

demás. Qui omnia ad utilitatem suams

refert.

EGREGIAMENTE. adv. m. Ilustre ó insig

nemente. Egregiè.

EGREGIO, GIA. adj. Insigne, ilustre. E

gregius.

EGRESION. f. ant. Salida de alguna parte.

EJ

EJE. interj. que segun Covarrubias se usaba

para ahuyentará un perro. Apage. s.m.

El pedazo de madera, hierro ú otra mate

ria que pasa por el centro de algun cuerpo

que da vueltas sobre él. Aris. ¿ LA ES

FERA. El diametro inmoble sobre el que se

mueve la esfera. Sphaere aris. Del MuN

po. La línea recta que se imagina, pasar

por su centro y terminarse en los polos ar

tico y antartico. Mundi aaris. .

EJECUCION.f. El acto de poner por obra

alguna cosa. Ersecutio. for. La aprehen

sion que se hace en la persona ó bienes del

que es deudor, por mandamiento del juez

competente, para satisfacer á los acreedo

res. Comprehensio. TRABAR EJEcucioN.fr.

for. Hacer en virtud del mandamiento que

se despacha aquella, primer diligencia ó

primer embargo en alguna prenda ó alhaja

del deudor, en significacion de quedar obli

gada con otros bienes á la satisfaccion de la

deuda y sus costas. Pignore a pprehenso ca

vere creditori. TRAERAPAREjADA EJEcu—

cioN.fr. Dícese del instrumento en virtud

del cual se procede por via ejecutiva. Ha

bere vim erigendi debitum.

EJECUTABLE. adj. Lo que se puede hacer

ejecutar. Quod fieri potest.

Ediº Eó RA. adj. ant. Exigible.

Quod erigi potest.

EJECUTADOR. m. ant. EJEcuToR.

EJECUTANTE, p. a. for. de EJEcuTAR. E1

que ejecuta judicialmente á otro por la pa

ga de algun debito. Creditor debiti solutio

nem persequens.

EJECUTAR. a. Poner por obra alguna cosa.

¿ Quitar la vida al reo por ejecu

cion de justicia, ajusticiarle. Capite ple

ctere. Irá los alcances a alguno con prie

sa y muy de cerca. Persequi, for. Precisar

á uno á que pague lo que debe á otro en

virtud de mandamiento de juez competen

te. Debitorem ad solutionem compellere.

EN Los BIEN Es A ALGUNo. fr. for. Sacarlos

por auto de juez de su poder y venderlos

úblicamente para hacer pago al acreedor

e lo que ha de haber por su crédito. Llá

mase mas comunmente hacer ejecucion. Sub

hastare. seÑALAR y No EjecuTAR. fr.

Esgr. Dicese del que juega la espada con

destreza apuntando solo y señalando sin

pasará ejecutar los golpes. Ense ictum in

dicare.

EJECUTIVAMENTE. adv. m. Con mucha

rontitud, con gran celeridad. Statim, il

("O,

EJECUTIVO, VA. adj. Lo que no da espe

ra, ni permite que se difiera a otro tiempo

su ejecucion. Instans, urgens.

EJECUTOR, RA. m. y f. El que ejecuta 6

hace alguna cosa. Ersecutor. for. La per

sona ó ministro que pasa á hacer alguna

ejecucion y cobranza de órden de juez

competente. Erecutor. eractor. DE LA

JusticIA. veRDUGo. FIEL EJEcuroR. El

regidor á quien toca en alguna ciudad ó

villa asistir al repeso, Municipii decurio

onderihus et mensuris crurandis.

EJECUTORIA. f. for. E1 despacho que se li

bra por los tribunales de las sentencias que

pasan en autoridad de cosa juzgada..Judi

cum ersequendar litterar. que minus latiné

ersecutoria dicuntur. El despacho que se

libra por las salas de hijosdalgo en las

chancillerías al que en juicio contradicto

rio ha obtenido sentencia declaratoria de

su nobleza de sangre. Nobilitas declarata

tribunalis sententid et publicis litteris

consignata,

EJECUTORÍA. f. El oficio de ejecutor. Ex

secutoris munus. FIEL EJEcuroRfA. El

oficio y cargo de fiel ejecutor. Senatoris

ponderibus et mensuris praefecti munus,

officium.

EJECUTORIAL. adj. Se aplica á los despa

chos ó letras que comprenden la ejecutoria

de alguna sentencia de tribunal eclesiasti

co. Ersequendar litterar. - -

EJECUTORIAR. a. Obtener á su favor en

juicio la sentencia que causa ejecutoria. Li

tem penitus dirimere, sententiam firma

re. met. Comprobar con hechos ó pruebas

repetidas la certeza y notoriedad de algu

na cosa. Comprobare, certum facere.

EJECUTORIO , RIA. adj. for. Lo que per

tenece á la ejecucion ó aprehension de la

¿ bienes del deudor para satisfacer

al acreedor. Adersecutionem pertinens.

EJEMPLAR. a. ant. Copiar ó sacar trasunto

de algun mientº Lo que da buen

ejemplo, y como tal es digno de propo

nerse por dechado para la imitacion á

OtrOS,¿ dignus, s. m. Original,

prototipo, lo que sirve de modelo para sa

car por el otras cosas semejantes. Erem

plar. || Lo que se ha hecho en igual caso

otras veces. Erem plum. Traslado ó copia

sacada del original ó de otra copia, como

de algun libro, escritura &c.; y asi se di

ce: tengo un EJEMPLAR de tal obra impre

sa, del manuscrito de fulano he sacado un
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xJEMPLAR. Eremplar. El caso que sirve

ó debe servir de escarmiento. sin aJRM

PLAR. mod. adv., con que se denota que no

se ha visto suceder otra vez alguna cosa ó

que no tiene ejemplo. Caret eremplo.

mod. adv. de que se usa en las gracias es

peciales que se conceden á alguno, para

precaver que otros pidan lo mismo, ale

gando aquel ejemplar a su favor. Sine exem

lo in posterum.

EJEMPLARIO. m. ant. Libro compuesto de

casos prácticos ó ejemplos doctrinales. Li

ber eremplorum. ant. EJEMeLAR ó copia.

EJEMPLARISIMO, MA. adj. sup. de EjEM

PLAR. Imitatione dignissimus.

EJEMPLARMENTE. adv. m. Virtuosamen

te, de modo que edifique á todos. Honest?,

rectè, sanct?. De manera que sirva una co

sa de ejemplo y escarmiento. In exem

ltu m , a d terrore.m.

EEMPLIFICACION. f. Declaracion con

ºpios Dilucidatio ope exemplorum

. f. Cfa.

EJEMPLIFICAR. a. Declarar, ilustrar con

ejemplos lo que se dice. Eremplis illu

strare. ant. En lo moral dar ejemplo.

EJEMPLO. m. Caso ó hecho sucedido en

otro tiempo que se propone y refiere, ó

ara que se imite y siga siendo bueno y

onesto, ó para que se huya y evite sien

do malo. Eremplum. La accion ó con

ducta de alguno que puede mover ó incli

nar á otros á que la imiten. Exemplar.

Símil ó comparacion de que se usa para

aclarar ó apoyar alguna cosa. Comparatio,

eremplum. ant. EJEMPLAR. Traslado ó co

pia. cAsERo. El que se toma de aquellas

cosas que por ser muy comunes y frecuen

tes las entienden todos. Eremplum º re

domestica. DAREJEMPLo. fr. Excitar con

las propias obras la imitacion de los de

más. Eremplo aliis esse. Por. EJEMPLo.

expr, que se usa cuando se va á poner al

gun símil ó comparacion. Vale á veces lo

mismo que si dijera sirva de EJEMPLo, y

otras lo mismo que vERBI-GRAcia ó coMó.

Erempli causa, erempli gratia.

EJERCER. a. Practicar los actos propios de

algun oficio, facultad, virtud &c. Exer

cerre.

EJERCICIO. m. El acto de ejercitarse ú

ocuparse en alguna cosa. Exercitatio. Ofi

cio, ministerio, profesion. Ministerium,

officium. Paseo á pié ó á caballo para con

servar la salud ó recobrarla, y así se dice

que conviene hacer EJERcicio , , que el

EJERcicio á caballo es muy saludable.

Ambulatio, equitatio sanitatis gratia.

Mil. Los movimientos y evoluciones mili.

tares con que los soldados se ejercitan

adiestran. Militum erercitatio, decursio.

esPIRITUALEs. Los que se practican por al

gunos dias, retirándose de las ocupaciones

del mundo, y dedicándose á la oracion y

penitencia, y tambien los que en dias se

ñalados practican los individuos de algu

nas congregaciones. Rerum divinarum me

dutationes, quibus praefinito dierum spa

tio erercitamur. DAR EJERCIcios. fr. Di

- rigir al que los hace espirituales todo el

tiempo que se ocupa en ellos.

EJERCIDO. adj. ant. Hollado, frecuentado.

EJERCIENTE. p. a. ant. de EJERcER. E1 que

ejerce.

EJERCITACION.f. El acto de ejercer ó de

emplearse en hacer alguna cosa. Exerci

fatio.

EJERCITADISIMO, MA. adj. sup. de EJER

cITADo. Valde diuque in aliqua rever

-

satus.

EJERCITADOR, R.A. m., y f. ant. El que

ejerce ó ejercita algun ministerio ú oficio.

Exercitator.

EJERCITANTE. p. a. de EJERcirAR. El que

ejercita. Erercens, erercitans. s. m. El

que hace los ejercicios espirituales retirado

y recogido en algun convento ó casa reli

giosa. Reruem divinarum meditationi pre

inito dierum spatio deditus.

EJERCITAR. a. Dedicarse al ejercicio de al

una arte, oficio ó profesion. Exercere.

... Hacer que uno aprenda alguna cosa median

te la enseñanza, ejercicio y práctica de

ella. Aliquem erercitare, assuefacere, do

cere. r. Repetir muchos, actos para adies

trarse en la ejecucion de alguna cosa. In

aliqua re se erercere, versari.

EJERCITATIVO, VA. adj. ant. Lo que se

pymede ejercitar.

EjÉRCITO. m. Gran copia de gente de guer

ra con los pertrechos correspondientes uni

da en un cuerpo á las órdenes de un gene

ral. Erercitus. Germ. Cárcel.

EJIDO. m. El campo ó tierra que está á la

salida del lugar que no se planta ni se la

bra, y es comun para todos los vecinos, y

suele servir de era para descargar en el las

mieses y limpiarlas. Terra inculta oppido

proxima. -

EL

EL. Artículo del género masculino. Él, ELLA,

- ELLo., pron. demostrativo, de que se usa

cuando se habla de alguna persona que es

tá ausente. Ille.

ELA. adv. dem. vÉIsL.A.

ELABORACION. f. La accion y efecto de

elaborar. Elaboratio.

ELABORADO, DA. adj, Limado, bien tra

bajado. Elaboratus, politus, ercultus.

ELABORAR. a. Trabajar con primor y per

feccion , alguna cosa. Usase especialmente

#ando de los metales. Elaborare, po
¿re. -

ELACION. f. Altivez, presuncion, sober

bia... Elatio. Elevacion, grandeza. Dícese

ordinariamente del espíritu y ánimo. Ela

tio. Hinchazon del estilo y lenguaje. Sti

la inflatio, elatio, tumiditas.

ELAMI. m. Nombre de un signo de música

que corresponde al mi de la escala comun,

- Sertum musices signum.

ELASTICIDAD. f. La propiedad que tienen

algunos cuerpos de recobrar su figura y ex

tension luego que cesa la accion de la cau

sa que violentamente se la quitó. Vis elas
tira.

ELASTICO, CA. adj. Lo que tiene elastici
dad. Elasticus.

ELATO , TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso,
soberbio.

ELCHE. m. Apóstata ó renegado de la re

ligion cristiana. Transfuga, desertor chri
sfíanorum.

ELE. adv. dem. ÉTELE. s. f. Nombre de la

duodecima letra de nuestro alfabeto. Lit

terae L nomen. *-

ELEBOR. m. ant. ELÉBoRo.

ELEBORO alANco, m, Yerba ramosa y co

mo de un palmo de alta, cuyas hojas se ase

mejan algo á las del llanten, oscuras y un
poco rojizas, el tallo¿¿ la flor ver

dosa blanquecina. Su raíz es fibrosa, acre

y estornutatoria. Veratrum album. NEGRo.

Yerba de mas de un pié de alta, con las

hojas carnosas y consistentes, el bohordo

con el rudimento de una hoja en dos ra

mitas, las flores blancas, y cuando se mar

chitan purpúreas. La raíz es fetida, acre,

algo amarga y muy purgante. Helleborus
73 er". -

ELECCION.f. Nombramiento dealguna per

sona ó cosa que regularmente se hace por

votos para algun fin. Electio. Delibera

cion, libertad para obrar. Electio, delibe

ratio. cANóNICA. La que se hace segun la

forma establecida en el concilio general

lateranense, celebrado en tiempo de Ino

cencio III, por uno de tres modos, que son

inspiracion, compromiso ó escrutinio Ele
ctio canonica.

ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace ó se

da por eleccion. Electus.

ELECTO, TA. p. p. irreg. de ELEGIR. s.m.

El nombrado para alguna dignidad, em

pleo &c. Electus, designatus. En los mo

tines de tropas españolas se llamó así el

nombrado por cabeza de ellos. Dux sedi

fionis militaris.

ELECTOR. m. El que elige ó tiene potestad

ó derecho para efegir. Elector. Cada uno

de los príncipes de Alemania á quienes cor

respondia la eleccion y nombramiento del

emperador. Imperii germanici electores.

ELECTORADO. m. Estado soberano de Ale

mania, cuyo príncipe tenia derecho de ele

gir emperador. Principis electoris ditio.

ELECTORAL. adj. Lo que pertenece á la

dignidad, ó á la calidad del elector. Ad

electorem pertinens.

ELECTRICIDAD. f. Propiedad que tienen
los cuerpos en ciertos estados y circunstan

cias de ¿ chispas azuladas a manera

de rayos, de excitar fuertes conmociones,

de inflamar las sustancias combustibles, y

de atraer y repeler los cuerpos leves que se

agercan. Electricitas.

ELECTRICO, CA. adj. Lo que tiene ó co

munica la electricidad, ó lo que pertene

ce á ella. Electricus. . . . -

ELECTRIZ, f. La mujer de algun príncipe
elector. Electoris principis uxor.

ELECTRIZAR. a. Compuñicar la electrici

dad á algun cuerpo. Úsase tambien como

recíproco. Electricitatem corporibus com

municare-met. Exaltar, avivar, inflamar

el ánimo de alguno. Animos vehementer

accendere, inflammare.

ELECTRO. m. ÁMBAR. Metal que resulta

de la mezcla de cuatro partes de oro y una
de plata. Electrum.

ELECTUARIO. m. Confeccion compuesta

de sustancias medicinales escogidas. Med

camentorum confectio.

ELEFANCIA. f. Especie de lepra que pone

la piel denegrida y arrugada como la¿

elefantes, Elephantia, elephantiasis.

ELEFANCÍACó, CA. adj. El que padece

elefancia, y lo que pertenece á ella. Ele
phantiacus. r -

ELEFANTA. f. La hembra del elefante. Ele

has femina. -

ELEFANTE. m. Animal cuadrúpedo, el ma

yor de los que se conocen. Tiene la cabeza

Pequeña, los ojos chicos, las orejas muy

# y algo colgantes, el labio de arri

a prolongado en forma de trompa, que

extiende y recoge á su arbitrio y le sirve

como de mano, el cuerpo de color comun

mente ceniciento oscuro, y los colmillos

en forma de cuernos muy grandes y maci

zos» que es lo que se llama marfil. Se cria

en el Asia y Africa, donde le emplean co

mo animal de carga. Elephas. MARuso.

Pescado semejante a la esquila y langosta.
Elephas marinus.

ELEFANTINO, NA adj. Lo que pertenece

al elefante. Elephantinus.

ELEGANCIA. f. La hermosura que resulta

al estilo de la pureza, propiedad, buena

eleccion y colocacion de palabras y frases

cuando se habla ó, se escribe. Elegantia.

Hermosura, gentileza, adorno. Cultus.

ELEGANTE. adj. Adornado, culto, selecto.

Elegans, Hermoso, galan, bien hecho.

Elegans.

ELEGANTEMENTE. adv. m. Con elegancia.

Eleganter. met. Con esmero y cuidado.

Eleganter, ornat?.

ELEGANTISIMO, MA. adj. sup. de alz

GANgE. Elegantissimus. .

ELEGIA. f. Poema corto en que se refieren

cosas tristes y lamentables, especialmente

en asuntos amorosos. Elegia, carmen ele

giacum.

ELEGÍACo, CA. adj. Lo que pertenece á la

elegía. Elegiacus. -

ELEGIANO, NA. adj. ant. ELEGÍAco.

ELEGIBLE. adj. Lo que se puede elegir. Elis

gi dignus.

ELEGIDOR.m. ant. ElEcroR. -

ELEGIDOS. s.m. p. Por antonomasia se en

tienden los predestinados. Electi.

ELEGIO, GIA. adj. ant. ELEofAco. ant.
A FLIGIDO.

ELEGIR. a. Escoger, destinar alguna

na ó cosa para algun fin. Eligere.
LEGO. adj. ELEGÍAco.

ELEMENTADO, DA. adj., ant. Filos. Lo que

se compone ó consta de elementos.

ELEMENTAL. adj. Lo que participa de los

elementos. Elementis gaudens. met. Fun

damental, primero, principal; y así se di

ce: es un principio ELEMENTAL. Elemen

farius.

ELEMENTAR. adj. ELEMENTAL. -

ELEMENTO. m. Principio físico que entra

en la composicion de todos los cuerpos.

Antes de los nuevos descubrimientos de fí

sica y química se llamaban comunmente

así la tierra , el agua, el aire y el fuego.

Elementa. Fís. Quím. Todo cuerpo ó sus

tancia natural en el estado de mayor sim

Plicidad á que se ha podido reducir por el

arte, y que entra en la composicion de

otros cuerpos. p. Los fundamentos y pri

meros principios de las ciencias y artes.

Elementa. EstAR uNo EN su ELEMENTo.

fr, con que se da á entender que alguno es—

tá en la situacion mas cómoda y agradable.

Loco aut munere optatissimogaudere, frui.
ELEMÓSINA. f. ant. Limosna -

ELENCO. m. Catálogo, índice. Eleachus,

in.fer. -

ELETO, TA. adj. ant. Pasmado, espantadd.

ELEVACION. f. La accion de levantar en

- alto alguna cosa. Elatio. Altura, encum

bramiento. Altitudo, sublimitas. Suspen

sion, enagenamiento de las sentidos. Mexi

tis a rebus humanis alienatio, deliquium.

met. Exaltacion á algun puesto, empleo á.

perso
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dignidad de consideracion. Erattatto. Ela

cion, altivez, presuncion, desvanecimien

to. Animi elatio. TIRAR PoR ELEvAcioN.

fr. Art. Tirar de modo que formando el

cuerpo arrojado una curva, vaya a caer en

el lugar a donde se tira. In sublime tor

menta bellica dirigere.

ELEVADAMENTE. adv. mod. Con eleva

cion. Altè, sublimiter.

ELEVADO, DA. adj. met. Sublime. Subli
mis. º

ELEVAMIENTO. m. ELEvAcIoN. Usase mas

comunmente por arrobamiento ó suspen

sion de los sentidos. Mentis deliquium.

ELEVAR. a. Alzar, levantar hacia arriba

alguna cosa. Attollere, levare. met. Colo

car a uno en algun puesto ó empleo hono

rifico. Eraltare. º met. Trasportarse,

enagenarse, quedar fuera de sí. Mentis de

liquium pati, ertra se rapi. met. Enva
necerse. Su perbire.

ELICTRA. f. Cada una de las dos piezas

delgadas y convexas, que cubren la parte

superior del vientre de varios insectos, y

que sirven por lo comun para encerrar las

alas. Son ó enteramente duras, como en el

escarabajo, ó flexibles, como en la langos

ta. Usase comunmente en plural. Elictra.

ELIDIR. a. Frustrar, debilitar, desvanecer

alguna cosa. Frustrare, elidere.

ELIGIBLE. adj. ant. ELEGIBLE.

ELIGIENTE. p. a. ant. de ELEGIR. El que

elige.

ELIGIR. a. ant. ELEGIR.

ELIJABLE. adj. Farm. Lo que se puede eli

jar. Quod ertrahi potest.

ELIJACION.f. Farm. La accion y efecto de

elijar. Extractio.

ELIJAR. a. Farm. Cocer los simples en al

-gun liquido conveniente, para extraer su

sustancia, purificar sus zumos, separar las

partes mas gruesas y otros fines. Er ali

mentés, que medicinae inserviunt, aqua,

vino, aut lacte decoctis, succum extrahere

pturgatissimum.

ELIPSE. f. Geom. Curva que se forma cor

tando oblicuamente con un plano de parte

á parte un cono recto. Linea ella ptica.

ELIPSIS. f. Gram. Figura por la cual se

omiten en la oracion algunas palabras que

son necesarias para que este cabal y per

fecta. Ellipsis.

ELÍPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

elipse ó participa de ella. Ellipticus. Lo

que pertenece á la elipsis, como proposi

cion EliPricA, modo ELíPrico.

ELIXIR. m. Licor compuesto de diferentes

sustancias medicinales que se infunden en

vino, aguardiente ó alcohol, y se usa in

teriormente. Potio quaeda m medicinalis.

ELO. adv. demostrativo. Veisle ó veislo.

Eccum.

ELOCUCION. f. Colocacion y distribucion

de las palabras y sentencias. Eloquutio.

Eió¿ Propiedad, pureza, bue

na distribucion de palabras y pensamien

tos en hablar ó escribir. Eloquentia, fa

cundia.

ELOCUENTE. adj. que se aplica al que ha
bla ó escribe con elocuencia. Eloquens,fa

cundus.

ELOCUENTEMENTE. adv. m. Con elocuen

cia. Eloquenter.

ELOCUENTISIMO, MA. adj. sup. de ELo

cUENTE. Eloquentissimus, facundissimus.

ELOGIAR. a. Hacer elogios de alguno. Lau

dare, celebrare.

ELOGIO. m. Alabanza, testimonio de las

buenas prendas y merito de alguno. Laus.

ELOGISTA. m. ant. El que alaba y elogia.

ELOQUIO. m. ant. HABLA.

ELUCIDACION. f. Declaracion, explica

cion. Declaratio, explicatio.

ELUDIR. a. Huir la dificultad , salir de ella

con algun artificio, medio término ó in

terpretacion. Eludere. Burlarse de alguna

cosa , hacer que no tenga efecto por medio

de algun artificio. Eludere, fallere.

ELLE. f. Nombre de la decimatercia letra de

nuestro alfabeto. Litterae LL nomen.

EM

EMANACION.f. La accion y efecto de ema

nar. Emanatio.

EMANADERO. m. ant. MANANTIAL ó lugar

donde mana alguna cosa.

EMANANTE. p. a. de EMANAR. Lo que ema

na. Emanans.

EMANAR- n. Proceder, derivarse , traer.

principio y orígen de otra causa. Emanare,

EMANCIPACION. f. La accion ó efecto de

emancipar, Emancipatio.

EMANCIPAR. a. Libertar el padre al hijo

de su patria potestad. Emancipare.

EMBABIAMIENTO. m. Embobamiento, dis

traccion. Mentis aberratio, evagatio.

EMBACHAR. a. Meter el ganado lanar en el

bache para esquilarle. Pecudes tondendas

fra ovile condere.

EMBADURNAR. a. Untar, embarrar alguna
cosa. Linire.

EMBAIDOR, R.A. m. y f. Embustero, en

gañador. Deceptor, seductor.

EMBAIMIENTO. m. Embeleso, ilusion que

ocasiona la estimacion de las cosas engaño

sas y aparentes. Seductio, deceptio.

EMBAIR. a. Embelesar, ofuscar, hacer creer

lo que no es. Seducere, decipere.

EMBAJADA. f. Mensaje, recado. Dícese mas

comunmente de los que se envian, recipro

camente los príncipes por medio de sus

embajadores. Legatio. El empleo ú oficio

de embajador. Legati munus. BRAvA ó

linDAEMBAJADA! expr, fam. con que sue

le motejarse a alguno cuando viene á pro

poner alguna cosa inútil ó de poca impor

tancia ó que no gusta á aquel á quien la

propone o dice. Proh deliramentum !

EMBAJADOR. m. El ministro público que

con el primer caracter de los de esta clase

va en nombre de algun príncipe á otro con

carta credencial para tratar negocios, ó

ara asistir en su corte en nombre de su so

rano. Legatus.

EMBAJADORA. f. La mujer del embajador.

Legati turor.

EMBAJATORIO, RIA. adj. ant. Lo que

pertenece al embajador.

EMBAJATRIZ. f. EMBAJADoRA.

EMBAJO. adv. 1. ant. DEBA.Jo.

EMBALAJE. m. ENFARDELADURA. Coste

del forro ó cubierta de lienzo ú otra tela,

con que se cubren y resguardan de la in

temperie las mercaderías que se envian de

una parte a otra por mar o tierra. Merci

bus involvendis et tegendis impensa.

EMBALAR. a. Hacer fardos ó balas de ropa,

papel y otros generos para embarcarlos ó

trasportarlos de una parte a otra. Sarcinas

struere, componere.

EMBALDOSADO. m. El pavimento solado

con baldosas. Solum lateribus quadris stra

f14777.

EMBALDOSAR. a. Solar con baldosas. La

teribus quadris solum sternere.

EMBALIJAR. a. Meter alguna cosa dentro

de la balija. Bulga recondere.

EMBALSADERO. m. El lugar hondo y pan

tanoso en donde se suelen recoger las aguas

llovedizas, ó de los rios cuando salen de

madre y se hacen balsas de agua. Stagnum,

EMBALSAMADOR, R.A. m. y f. El que

embalsama. Cadavera unguentis condiens.

EMBALSAMAR. a. Llenar de balsamo

otras drogas olorosas los cuerpos después de

haberles sacado las tripas y demás partes

interiores, para que se conserven mucho

tiempo libres de corrupcion. Cadavera un

guentis condire.

EMBALSAR. a. Meter alguna cosa en balsa.

In aquam stagnantem immittere, inferre.

EMBALSE. m. El acto y efecto de embalsar.

In aquam stagnantem immersio.

EMBALUMAR. a. Cargar con cosas de mu

cho bulto, especialmente con desigualdad

mas a un lado que á otro. Amplioris molis

sarcinam imponere. r. met. Cargarse ó lle

narse de negocios y asuntos de gravedad, y

hallarseembarazado para su cumplimiento.

Plurima ac gravissima in se negotia sus

cipere.

EMBALLENADOR, R.A. m. y f. El que ha

ce jubones, cotillas y otros vestidos muje

riles, armados con pedazos de barba de ba

llena. Qui thoracem muliebrem oris cetacei

virgulis munitum conficit.

EMBALLENAR. a. Armar, guarnecer con

pedazos de barba de ballena los jubones,

cotillas y otros vestidos mujeriles. Thora

ces muliebres oris cetacei virgulis munire.

EMBALLESTADO. m. Albeit. Encogimien

to y contraccion de nervios en los piés y

manos de los animales, ocasionado de algu

na dislocacion ó contusion. Contractio ner

OOr"tapº,

EMBALLESTARSE. r. Ponerse á punto de

disparar la ballesta. In procinctu ballistam

habere, arcum intendere.

EMBANASTAR. a. Meter alguna cosa en la

banasta. In canistrum, in corbem immittere.

EMBARACILLO, m. d. de EMnARAzo.

EMBARAZADAMENTE. adv. m. Con em

barazo. Prae pedite.

EMBARAZABA. adj. La mujer que está pre

ñada. Gravida, praegnans.

EMBARAZADOR RA. m. f. El que em

baraza. Prarpediens.

EMBARAZAR. a. Impedir ó retardar algu
na cosa. Usase¿ como recíproco.

Prae pedire, impedire.

EMBARAZO. m. Impedimento, dificultad,

obstáculo. Impedimentum , obstaculum,

ober: El preñado de la mujer y el tiempo

que dura este. Pregnatio, graviditas.

EMBARAZOSAMENTE. adv. m. Con em

barazo, con dificultad. Dificile, agre.

EMBARAZOSISIMO, MA. adj. sup. de Ex

BARA zoso. Valde pra pediens.

EMBARAZOSO, SÁ. adj. Lo que embaraza

e incomoda. Prae pediens, molestus.

EMBARBASCAR. a. Inficionar el agua,

echando en ella alguna cosa para entonte

cer los peces... Verbasco aquam in ficere.

met. Confundir, embarazar, enredar. Úsa.

se tambien como recíproco. Implicare. r.

Enredarse el arado en las raíces fuertes de

las plantas al tiempo de romper la tierra.

Radicibus aratrum impediri, detineri.

EMBARBECER. n. Barbar el hombre, sa

lirle la barba. Pubescere.

EMBARCACION. f. Cualquier género de

nave en que se puede navegar. Navis. El

embarco ó acto de embarcarse. In navem.

conscensio. El tiempo que dura la navega

cion de una parte á otra. Navigatio. ró-.

MAR ALGUNA EMBARCACION POR LA LUA.

fr. Náut. Perder el gobierno porque las

velas reciben el viento por la parte de so

tavento por donde no estan amuradas. E re

gione opposita vela ventos excipere.

EMBARCADERO. m. El lugar destinado pa

ra embarcar la gente, mercadurías y otras

cosas. Orae locus è quo in navim conscen
ditur.

EMBARCADOR. m. El que embarca alguna

cosa. Qui merces vel alia navi imponit.

EMBARCADURA. f. ant. EMBARco.

EMBARCAR. a. Meter alguna cosa en la em

barcacion. Navibus aliquid imponere.

met. Incluir,á alguno en una dependencia

ó negocio. Usase tambien como recíproco

en ambas acepciones. Negotiorum socium

adsciscere.

EMBARCO. m. La accion de embarcar y em

barcarse personas. Personarum in navem

introductio, in navema conscensio.

EMBARDUÑAR. a. ant. EMBADURNAR.

EMBARGADO, DA. adj. ant. A H1ro. m.

ant. Tropiezo, embarazo, dificultad.

EMBARGADOR. m. El que embarga ó se

cuestra. Sequestrator. ant. El que estorba

ó embaraza. -

EMBARGAMIENTO. m. ant. Embarazo, im

pedimento.

EMBARGANTE. p. a. de EMBARoAR. Lo que

embaraza ó impide. Obstans, impediens.

No EMBARGANTE. mod. adv. No obstante,

sin embargo. Nihilominus. -

EMBARGAR. a. Retener alguna cosa en vir

tud de mandamiento de juez competente.

Sequestrare. Embarazar, impedir, dete

ner. Praepedire. met. Suspender. Dícese de

algunas cosas, como de los sentidos &c.

Suspendere.

EMBÁRGO. m. Retencion de bienes hecha

con mandamiento de juez competente. Se

questratio. Indigestion, empacho del es

tómago. Stomachi languor, redundatio.

ant. Embarazo, impedimento, obstaculo.

ant. Daño , incomodidad. sIN EMBARGo.

mod. adv. No obstante, sin que sirva de

impedimento. Non obstante.

EMBARGOSO, SA. adj. ant, Embarazoso.

EMBARNECER. n. Tomar carnes, engrosar.

Pinguescere, pinguem fieri.

EMBARNIZADURA. f. La accion y efecto

de embarnizar. Liniendi actus.

EMBARNIZAR. a. Bañar alguna cosa con

barniz para ponerla lustrosa. Gummi li
7.7”e.

EMBARQUE. m. La accion de embarcar gé

neros, provisiones &c.

EMBARRADOR, R.A. m. y f. El que em

barra. Lutans.

EMBARRADURA. f. La accion y efecto de

embarrar. Lutatio, ope luti incrustatio.

EMBARRANCARSE. r. Atascarse en un bar

ranco ó atolladero. -

EMBARRAR. a. Untar y cubrir con barro

alguna cosa. Luto incrustare. Manchará

alguna persona ó cosa ¿barro. Luto con
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s púrcare. llant. Acorralaró arrinconar al

enemigo de modo que no pueda salir...llr.

Acogerse las perdices a los árboles, subien

dose a ellos cuando se ven muy persegui

das y hostigadas. Usase tambien como acti

vo. Per.dices ad arbores confugere.

EMBARRILAR. a. Meter alguna cosa en

barril para resguardarla y poderla condu
cir de una parte a otra. Dolio includere,

immittere.

EMBARROTAR. a. ABARROTAR.

EMBASAMIENTO. m. Arquit. La basa lar

ga y continuada sobre que estriba todo el

edificio o parte de el. AEdificii basis.

EMBASTAR. a. Coser l. asegurar con pun

tadas de hilo fuerte a tela que se ha de

bordar pegandola por las orillas á las tiras

de lienzo erudo que están arrimadas a las

perchas del bastidor para que la tela esté

tirante. Telam acu pingendam fulcro a-

ptare. Poner bastas a los colchones. Culci

tram suturis munire, firmare. Hilva

NAR.

EMBASTARDAR... n. ant. BASTARDEAR.

EMBASTECER. n. Embarnecer, engordar.

Pinguescere. v. r. Ponerse basto, tosco.

Nimis pinguescere.

EMBATE. m. Golpe impetuoso de mar. Un

darum impetus. Acometida impetuosa.

Impetuosa aggressio.

EMBÁTIRSE. r. ant. Embestirse, acometerse.

EMBAUCADOR, R.A. m. y f. El que em

bauca. Seductor, illusor.

EMBAUCAMIENTO. m. Engaño, alucina

miento. Illusio, seductio.

EMBAUCAR. a. Engañar, alucinar. Illude

re, decipere.

EMBAUCO. m. ant. Engaño, alucinamiento.

Fraus, illusio. -

EMBAULAR. a. Meter la ropa ú otras cosas

dentro del baul. Arca includere. met. y

fam. Comer mucho. Deglutire, cibo re

pleri.

EMBAUSAMIENTO. m. Abstraccion, sus

pension. Mentis suspensio, stupor.

EMBAZADOR. m. El que embaza. Fuscator.

EMBAZADURA. f. La tintura y colorido de

pardo ó bazo, Fuscitas. Asombro, pasmo,

admiracion. Stupor.

EMBAZAR. a. Tenir alguna cosa dándole de

color pardo ó bazo. Fuscare. met. Suspen

der, pasmar , dejar admirado á alguno.

Stupefacere. Detener, embarazar. Detine

re, impedire.n.met. Suspender, quedar sin

accion. Stupefieri. r. Fastidiarse, cansarse

de alguna cosa. Fastidire, fastidio affici.

EMPACHARSE,

EMBEBECER. a. Entretener, divertir, em

belesar. Mentem, sensum nugis aut oble

ctamentis allicere. r. Quedarse embelesa

do y pasmado. Stupefieri, extra se rapi.

EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embe

becimiento ó embelesamiento, sin adver

tencia. Inconsultº.

EMBEBECIMIENTO. m. Enagenamiento,

embelesamiento. Stupor, sensuum alie

natio.

EMBEBEDOR, R.A. m. y f. La persona ó la

cosa que embebe. Imbibens.

EMBEBER. a. Atraer y recoger en sí alguna

cosa líquida, como la esponja que chupa

y recoge el agua. Imbibere. Contener den

tro de sí alguna cosa. Continere, include

re, met. Incorporar. Incorporare. Reco

ger parte de alguna cosa en el la misma, re

duciéndola á menos, ó acortándola, como

cuando se estrecha un vestido y se encoge.

Contrahere, coarctare. Empapar, llenar

de un licor alguna cosa porosa ó esponjosa.

Imbuere. Encajar, meter una cosa den

tro de otra. Intromittere. n. Encogerse,

apretarse, tupirse, como el tejido de lino

ó de lana, cuando se moja. Contrahi, coar

ctari. r. met. EMBEBEcERSE. mer. Instruir

se radicalmente y con fundamento en algu

na cosa. Penitus instrui, edoceri.

EMBELECADOR, R.A. m. y f. El que em

beleca. Deceptor, delusor.

EMBELECAR. a. Engañar con artificios y

, falsas apariencias. Decipere, deludere.

EMBELECO. m. Embuste, engaño. Fraus,

dolus, prestigiae.

EMBELEÑAR. a. Adormecer con yerbas,

embelesar. Veneficiis sopire, soporare.
EMBELESAMIENTO. m. EMBELEso.

EMBELESAR. a. Suspender, arrebatar los

sentidos. Usase tambien como reciproco.

Sen sum rapere, in se trahere.

EMBELESO. m. Pasmo, suspension de los

sentidos. Mentis suspensio, alienatio. El

mismo objeto que le causa; y así se dice:

esto ó aquello es un EMBELEso. Res men

tem rapiens, alienans.

EMBELLAQUECERSE. r. Hacerse bellaco.

Fallacem , vilem, malignum fieri.

EMBELLECER. a. Hermosear, adornar al

guna cosa. Ornare, decorare.

EMBEODAR. a. ant. ENBor RAcHAR. Usába

se tambien como recíproco.

EMBERAR. n. prov. Empezar las uvas á
tomar el color de maduras. Maturitatis

colorem induere, maturescere.

EMBERMEJAR. a. EMBERMEJEcER.

EMBERMEJECER. a. Teñir y dar de color

bermejo a alguna cosa. Rubefacere. Poner

colorado, avergonzar. Usase mas comun

mente como recíproco. Erubescere, vere

cundia afici. n. Ponerse alguna cosa de

color bermejo ó tirará el. Rubescere.

EMBERO. m. prov. El color que toman las

uvas cuando empiezan á madurar, y la

uva ó grano de ella que tiene este color.

Rubedo, maturitas.

EMBERRINCHARSE. r. fam. Enfadarse

con demasía, encolerizarse. Dícese comun

mente de los niños. Nimis irasci, pra ira

fremere.

EMBESTIDA. f. La accion de embestir. Ag

gressio, impetus met. Detencion inopor

tuna que se hace á alguno para hablar de

cualquier negocio. Mora alicui inopportu

no sermone illata.

EMBESTIDOR, R.A. m. y f. El que pide

prestado ó limosna fingiendo grandes aho

gos y empeños. Molestus et fallax erpos

tulator.

EMBESTIDURA. f. La accion de embestir.

Aggressio.

EMBESTIR. a. Acometer con ímpetu, Ag

gredi, impetere. Acometeráalguno pidien

dole limosna ó prestado. Inopportuno ser

mone detinere.

EMBETUNAR. a. Cubrir alguna cosa con

betun. Bitumine linire, induere.

EMBIJAR. a. Pintar ó teñir con bijaó achio

te. Ligno indico tingere. º

EMBLANDECER. a. ABLANDAR. Usase tam

bien como neutro. r. met, Moverse á ter

nura ó enternecerse. Pio animo afici.

EMBLANQUEADO, DA. adj. ant. Se aplica

ba á la moneda á que daban de blanco ó

baño de plata. Moneta dealbata, deargen

fata.

EMBLANQUEAR. a. ant. BLANQUEAR.

EMBLANQUECER. a. Poner blanca alguna

cosa. Dealbare. r. Ponerse ó volverse blan

co lo que antes era de otro color. Dealbari.

EMBLANQUECIMIENTO. m. ant. La ac

cion y efecto de emblanquecer. Dealbatio.

EMBLANQUICION. f. ant. EMBLANQUEcI

MIENTO,

EMBLANQUIMIENTO. m. ant. BLANQUI

MIENTO.

EMBLEMA. m. Jeroglífico, símbolo ó em

presa en que se representa alguna figura, y

al pié de ella se escribe algun verso ó lema

que declara el concepto ó moralidad que

encierra. Hallase tambien usado como fe

menino. Emblema.

EMBOBAMIENTO. m. Suspension, embe

leso. Mentis suspensio, alienatio.

EMBOBAR. a. Entretener á alguno, tenerle

suspenso y admirado. Mentem, sensum ra

pere. r. Quedarse suspenso, absorto y ad

mirado. Stupefieri.

EMBOBECER. a. volver bobo, entontecer

á alguno. Usase tambien como recíproco.

Stupefacere.

EMBOBECIMIENTO. m. La accion y efecto

de embobecerse. Stupor.

EMBOCADERO. m. Portillo ó hueco hecho

á manera de una boca ó canal angosta. 0

stium, fauces. EsTAR Al EMBocADERo. fr.

met. y fam. Estar próximo á conseguir al

gun empleo, dignidad ú otra cosa. Prope

éºs 5º,

EMBOCADO, DA. adj. Aplícase al vino que

por su suavidad es¿ al gusto. Sua

vis , lenis.

EMBOCADOR. m. ant. EMBocADERo.

EMBOCADURA. f. La accion y efecto de

embocar alguna cosa por una parte estre

cha. Trajectio, transmissio. La parte del

freno que entra en la boca; y al caballo

que tiene la boca suave le llaman de buena

EMRocAdu RA. Fraeni pars ori adstricta.

Hablando de vinos, gusto; y así se dice:

este vino tiene buena EMBocADURA. Sa

por. TENER BUENAEMRocADURA. fr, que se

dice de los que tocan cualquier instrumen

to de viento con suavidad sin que se perci

ba el soplido. Tibia, fistula dulcº canere.

EMBOCAR. a. Meter por la boca alguna co

sa. Ori inferre. Entrar por alguna parte
estrecha. Usase tambien como recíproco.

Per arctam viam ingredi, intrare. met.

Hacer creer á alguno lo que no es cierto;

y así se dice del que creyó alguna noticia

fingida que se la embocaron. Nugas alicui

narrare, persuadere. Tragar y comer mu

cho y de priesa. Vorare, glutire.

EMBOCINADO, DA. adj. ABocINADo.

EMBODEGAR. a. Meter y guardar en la bo

dega alguna cosa, como vino, aceite &c.

EMBOJAR. Preparar y componer las ramas

de la planta ¿, boja, alrededor de

una pieza, para que los gusanos de seda

puedan subir por ella, y desbabando hacer

sus capullos. Abrotoni fasciculos struere,

ordinare.

EMBOJO. m. La enramada que se pone á los

gusanos de la seda para que hilen, y la

operacion de ¿? Abrotoni fasciculi

bombycibus objecti.

EMBOLAR. a. Poner en las puntas de los

cuernos del toro unas bolas de madera para

que no pueda herir con ellos. Globulos li

gneos taurorum cornibus infigere. Dar la

última preparacionó aparejo para el dora

do á mate con cuatro manos de bol. Bolo

armenfo induere. -

EMBOLISMADOR, R.A. adj. E1 que embo

lisma. Usase tambien como sustantivo. Su

Starra for".

EMBOLISMAL. adj. que se aplica al año

que se compone de trece lunaciones, aña

diéndose una sobre las doce de que cons

ta el año puramente lunar , para ajustar

los años lunares con los solares. Embolis

malis.

EMBOLISMAR. a. Meter chismes y enredos

para indisponer los ánimos. Maledicis ru

moribus jurgia movere.

EMBOLISMO. m. Añadidura de ciertos dias

para igualar el año de una especie con el

de otra, como el lunar y el civil con los

solares. Embolismus, intercalatio. met.

Confusion, enredo, embarazo y dificultad

en algun negocio. Implicatio, rei erpe

diendae dificultas. met. La mezcla y con

fusion de muchas cosas. Confusio, per

2 turbata rerum commixtio.

EMBOLO. m. Cilindro destinado en las má

iº, para hacer entrar ó salir algun flúi
o. Embolum.

EMBOLSAR. a. Guardar alguna cosa en la

bolsa. Mas comunmente se dice del dinero.

In crumena recondere. REEMBolsa R por

hacerse pago de alguna cantidad de dinero.

EMBOLSO. m. La accion de embolsar. Im

missio, injectio pecunie in crumenam.

EMBONAR. a. Mejorar ó hacer buena algu
na cosa. Meliorema reddere.

EMBOÑIGAR. a. Untar ó bañar con boñiga.

Bovino stersore ungere, operire.

EMBOQUE. m. El paso de la bola por el aro

ó de otra cosa por alguna parte estrecha.

Transirus per angustum locum. met. EN

G. A Ño.

EMBORNAL. m. Náut. Cada uno de los

agujeros que hay sobre la cubierta de la

embarcacion para que salga el agua que

suele entrar en ella. Navis foramen ad

aque emissionem.

EMBORRACHADOR, RA. m. y f. El que
emborracha. Inebriator.

EMBORRACHAMIENTO. m. fam. Em.bria

lleZ,

EMBORRACHAR. a. Causar embriaguez.

Inebriare. Atontar, perturbar, adorme—

cer. Úsase tambien como recíproco, y se

extiende á los animales. Sopore aficere.

r. Beber vino ú otro licor hasta perder e

uso libre racional de las potencias. In
ebriari.

EMBORRAR. a. Henchir ó 11enar alguna

cosa de borra, como las sillas, albar

das &c. Tomento replere, infarcire, Dar la

segunda carda á la lana extendiendola para

echarle aceite, y después de echado darle

otra vuelta para imprimarla. Lanam ite

rum carminare. met. Comer mucho, sin

eleccion y de priesa. Deglutire, cibo infar
cir,

EMBORRAZAMIENTO. In. Cocin. La ac

cion y efecto de emborrazar, cubrir ó en

volver.0pertio, operimentum.

EMBORRAZAR. a. Cocin. Atar tajadas de

tocino gordo al cuerpo medio asado de la

ave para acabarla de asar con la gordura

del tocino. Carnem porcinam avi assande

assuere, alligare.

EMBORRICARSE. r. fam. Quedarse como
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aturdido, sin saber ir ni atrás ni adelante.

Stupidum reddi.

EMBÓRRIZAR. a. Dar la primera carda á

la lana para hilarla. Lanam carminare.

EMBORRULLARSE. r. Disputar, reñir con

vocería y alboroto. Altercare, rirari.

EMBOSCÁDA. f. Ocultacion de alguno ó al

gunos en parte retirada para coger a otro

desapercibido. Dícese mas comunmente de

la guerra. Insidiae.

EMBOSCADURA. f. La accion de emboscar

se, ó el lugar que sirve para esto. Insi

diarum dispositio vel locus.

EMBOSCAR. a. Mil. Poner encubierta una

artida de gente para alguna operacion mi

itar. Insidias ¿ r. Entrarse en lo

espeso de algun bosque. Se se in silvas re

cipere, abscondere.

EMBOSQUECER. n. Hacerse bosque, con

vertirse en bosque. Silvescere.

EMBOTADOR. m. El que embota los filos

de la espada y otras armas de corte. Hebe

tator, obtusor.

EMBOTADURA. f. El efecto de haber em

botado las armas cortantes. 0btusio.

EMBOTAMIENTO. m. La accion y efecto

de embotar. 0btusio.

EMBOTAR. a. Engrosar los filos y puntas de

las armas y otros instrumentos cortantes.

Hebetare, obtundere. Poner una cosa den

tro del bote. Dicese mascomunmente del ta

-baco. Vasi immittere. met. Enervar, de

-bilitar, hacer menos activa y eficaz alguna

cosa. Enervare, hebetare. r. fam. Ponerse

botas. Ocreas induere.

EMBOTELLAR. a. Echar el vino ú otro li

cor en botellas. Vinum vel alium liquorem

lagunculis infundere.

EMBOTICAR. a. ant. ALMAcENAR.

EMBOTIJAR. a. Poner antes de solar ó en

- ladrillar una sala muchas botijas juntas,

formando de ellas y de tierra un suelo pa

ra preservar de la humedad. Pavimentum

lagenis sternere. r. met. Hincharse. Infa

, ilmet. Enojarse, encolerizarse, indigñar

se. Prae ira accendi, ercandescere.

EMBOZA. f. En la tonelería de Andalucía es

la desigualdad con que se suelen viciar los

fondos de los toneles y botas. Inarqualitas.

EMBOZADO, DA. adj. Envuelto ó cubierto.

Opertus.

EMBOZAR. a. Cubrir el rostro por la parte

inferior hasta las naricesó los ojos. Usase

mas comunmente como recíproco. Faciem

velare, obtegere pallio. Poner el bozal á

las caballerias ó á los perros. Buculam

sparteam jumentorum ori a ponere met.

Disfrazar, ocultar con palabras ó con ac

ciones alguna cosa para que no se entienda

facilmente. Velare tegere. met. ant. Con

tener , refrenar. Fraenare, cohibere.

EMBOZO. m. La parte de la capa, banda ú

otra cosa con que alguno se cubre el rostro.

Pallii pars os tegens. En algunas provin

cias el modo de taparse las mujeres de me

dio ojo. Faciei obtectio. met. Modo arti

ficioso de dará entender lo que uno quiere

decir sin declararlo expresamente. Parabo

la, similitudo. quITARSE EL EMBozo. fr.

met... y fam. Descubrir y manifestar la in

tención que antes se ocultaba. Consilium,

rem animo celatam detegere.

EMBRACILADO, DA. adj. fam. Se aplica á

los niños cuyas madres ú otras personas los

traen continuamente en los brazos. Bra

chiis gestatus.

EMBRASAR. a, ant. A BRASAR.

EMBRAVAR. a. ant. EMBRAVECER.

EMBRAVECER. a. Irritar, enfurecer. Usa

se tambien como recíproco. Irritare, er

asperare. n. met. Rehacerse y robustecer

se las plantas. Vegetari, vegetum fieri.

EMBRAVECIMIENTO. m. Irritacion, fu

ror. Feritas, saevitia.

EMBRAZADURA. f. La accion y efecto de

embrazar. Aptatio brachio facta. El asa

por donde se toma y embraza el escudo,

pavés &c. Scuti ansa.

EMBRAZAR. a. Meter el brazo izquierdo

por la embrazadura del escudo, rodela,

adarga &c. para cubrir y defender el cuer

po. Aptare brachio. ant. ABRAzAR.

EMBREADURA. f. La accion y efecto de

embrear. Linitus, linimen er pice. -

EMBREAR. a. Untar con brea los costados

de los navíos, y tambien los cables, maro

mas. sogas &c. Pice, bitumine illinire.

EMBREGARSE. r. Meterse en bregas y

cuestiones. Dissidiis implicari, immisceri.

EMBREÑARSE. r. Meterse entre breñas. Ru-.

pibus dumetisque se abdere.

EMBRIAGADAMENTE. adv. m. Con em

briaguez. Ebriè. º

EMBRIAGAR. a. EMBoRRAcHAR. Usase tam

bien como reciproco. Inebriare. met. Ena

genar, trasportar. Animum rapere, a sen

sibus abstrahere.

EMBRIAGO, GA. adj. ant. EMBRIAGADo.

EMBRIAGUEZ. f. Turbacion de las poten

cias, dimanada de la abundancia del vino.

ú otro licor. Ebrietas. met. Enagenamien

to del ánimo. Ertasis, mentis abstractio.

EMBRIDAR. a. Poner la brida a las caballe

rías. Frenare, fraeno instruere met. Ha

cer que los caballos 1leven la cabeza en su

lugar. Equi caput aptè fraenare, ducere.

EMBRION. m. La simiente condensada con

la sangre y hecha una masa en el vientre

de la hembra, antes que se distingan los

miembrosy organizacion del animal que ha

de formarse de ellas. Fatus informis.lmet.

Cualquiera cosa informe, ó el conjunto de

cosas sin órden , método ni disposicion.

Rudis, indigestaque moles. EsTAR EN EM

BRioN ALquNA cos A. fr. Estar en sus prin

cipios y sin el órden y perfeccion que de

be tener en su complemento. Rem es se im

maturam, indigestam

EMBROCA., f. Farm. Cataplasma ó pucha

da. Cataplasma.

EMBROCACION. f. Farm. EMBRocA.

EMBROCAR. a. Vaciar una vasija en otra,

volviéndola boca abajo. Transfundere.

Entre los bordadores devanar en la broca

los hilos y torcidos con que se ha de bor

dar. Orbiculo filos obvolvere. Entre zapate-.

ros asegurar con los clavos llamados brocas

las suelas para hacer los zapatos. Sutoriis

clavis calceos conficiendos sufigere.

EMBROCHADO, DA. adj. Lo labrado ó te

jido a brocha. Auro, argento intextus.

EMBROLLA. f. EMBRoLLo.

EMBROLLADOR, RA. m. y f. El que em

brolla. Implicator.

EMBRQLLAR.a. Enredar, confundir las co

sas. Usase tambien como recíproco. Impli

care, confunder e.

EMBROLLO. m. Enredo, engaño de que re

sulta confusion. Dolosa rei implicatio.

EMBROLLON, NA. m. y f. EMBRollADoR.

EMBROMADOR, RA. adj. E1 que embro

Ina. Usase tambien como sustantivo. Qui

verbis dolosis alios decipit.

EMBROMAR. a. Meter broma y gresca. Tu

multuare, turbas concitare. Engañar á

alguno con faramalla y trapacerías. Ludi

ficari, tumultuosis vocibus decipere.

EMBROQUELARSE. r. ABRoQUELARs.E.

EMBROQUETAR. a. Sujetar con broquetas

las piernas de las aves para asarlas. Aves

assandas convenienter aptare.

EMBROSQUILAR. a. p. Ar. Meter el gana

do en el redil. In caulam pecora mittere.

EMBRUJAR. a. HEchIzAR.

EMBRUTECER.a. Entorpecer. Dícese de las

facultades del alma. Mentis aciem obtun

dere.

EMBUCIA.R. a. Germa. EMBUcHAR.

EMBUCHADO. m. Tripa grande rellena con

carne de puerco aderezada con pimiento y

varias especias. Farcimen.

EMBUCHAR. a. Introducir alguna cosa en

el buche del animal. Farcire. Tragar y co

mer mucho á medio mascar. Glutire, hel

luarí.

EMBUDADOR, R.A. m. y f. El que tiene el

embudo para rellenar s vasijas de boca

estrecha con cosas líquidas. Infundibulum

aptans. -

EMBUDAR. n. Poner el embudo en la boca

del pellejo ú otra vasija para introducir

alguna cosa líquida con facilidad. Infun

dibulum aptaire, a pponere. met. Hacer

embudos, mohatras y enredos. Dolos ma

chinari, vafrè agerea, Mont. Meter la ca

za en el puesto, por la semejanza que tie

ne la figura con que se pone el ojeo, que es

de un embudo.¿ venatui abigere, ve

natoribus objicere.

EMBUDICO, LLO, TO. m. d. de EMBU Do.

EMBUDISTA. m. met. El que hace embu

dos, mohatras y enredos. Homo dolosus,

versutus, versipellis.

EMBUDO. m. Instrumento hueco, ancho por

arriba y estrecho por la extremidad, y que

sirve para trasvasar licores. Infundibu

lum. met. Trampa, engaño, enredo. Do-.

lus, fraus. p. Germ. Los zaragüelles.

EMBURUJAR. a. fam. Anontonar y mez

clar confusamente algunas cosas. Congerere,

conglomerare.

EMBUSTE. m. Mentira disfrazada con arti

ficio. Fallacia, dolosa verba. p. Bujerías,

dijes y otras alhajitas curiosas pero de po—.

co valor, de que suelen usar las mujeres.

Monilia muliebria.

EMBUSTEAR. n. Usar frecuentemente de

embustes y engaños. Frequenter mentiri.

EMBUSTERAZO. m. aum. de EMBusTERo.

EMBUSTERÍA. f. fam. Artificio para enga

ñar, y el mismo engaño. Calliditas, fal

lacia.

EMBUSTERO, RA. m. y f. El que dice em

bustes. Impostor, mendacii adsertor.

EMBUSTERON, NA. m. y f. aum. de EM

BUSTERO.

EMBUSTERUELO, LA. m. d. de EMsus

TERO,

EMBUTIDERA. f. Pedazo de hierro fuerte

de figura casi circular con asiento en su

parte inferior, y en la superior con un hue

co en que á golpe de martillo entra el cla

vo que meten los caldereros en los cazos,

sartenes &c. Ferrum infiarioni clavorum
deserviens. -

EMBUTIDO. m. Obra de madera, mar-.

fil, piedra ó metal que se hace encajando

y ajustando bien unas piezas en otras de la

misma ó diversa materia, pero de distin

to color, de suerte que formen varias labo

res y figuras. Opus tessellatum, musivum.

ant. Cierta especie de tafetan. Telae sericae

gentus.

EMBUTIR. a. Hacer embutidos. Opus tesse

latum conficere. Llenar, meter una cosa

dentro de otra y apretarla. Farcire. In

cluir, colocar una cosa dentro de otra. In

serere, ingerere, fam. Comer demasiado,

atestarse de manjares. Sese cibo¿
replere. met. ant. Ingerir, mezclar unas

cosas con otras. Ingerere, miscere. met.

ant. Imbuir, instruir. -

EME. f. Nombre de la decimacuarta letra de

nuestro alfabeto. Litterae M momen.

EMENDA. f. ant. ENMIENDA.

EMENDABLE. adj. Lo que puede emendarse.
Emendabilis.

EMENDACION. f. La accion ó efecto de

emendar ó corregir. Emendatio. -

EMENDADAMENTE. adv. m. Correcta,

exactamente. Emendate.

EMENDADOR. m. El que emienda ó corri

ge. Emendator.

EMENDADURA. f. ant. ENMIENDA.

EMENDAMIENTO. m. ant. Enmienda, cor

reccion. -

EMENDAR. a. ENMENDAR.

EMENDATISIMO, MA. adj. sup. ant. Lo.

que está muy emendado. Emendatissimus.-

EMENTAR. a. ant. MENTAR.

EMERGENCIA. f. Ocurrencia, accidente que

sobreviene, provenido de otra cosa. Casus

emergens. -

EMERGENTE., adj. Lo que nace, sale y

tiene principio de otra cosa; y así se lla

ma en los contratos daño EMERGENTE el

que se sigue de la detencion del dinero. E

mergens.

EMERITO. adj. que se aplicaba entre los ro-.

manos al soldado que habia cumplido bien

su servicio. Emeritus.

EMERSION.f. Astron. La salida de un as—

tro por detras del cuerpo de otro que le

ocultaba. Sideris emersio.

EMETICO, CA. adj. Lo que ocasiona vómi

to. Usase mas comunmente como sustanti

vo masculino. Vomificus.

EMIENDA. f. ENMIENDA. ant. Satisfaccion

y paga en pena del daño hecho. Compen

satio.m. ant. En la órden de Santiago el

caballero que hacia las veces de algun tre

ce por su ausencia. Substitutus. PoNER

EMIENDA. fr. coRREGIR. ToMAR EMIENDA.

fr. cAsTIGAR.

EMIENTE. f. ant. Mencion ó recuerdo.

EMIGRACION.f. El abandono que hace una

familia, pueblo ó nacion de su país para

establecerse en otro. Emigratio. º

EMIGRADO, DA. adj. El que emigra. Usa

se tambien como sustantivo. Emigrans.

EMIGRAR. n. Dejar ó abandonar su propio

país con ánimo de domiciliarse ó estable

cerse en otro extrangero. Emigrare.

ÉMINA. f. ant. Cierto género de tributo.

Tributi genus. -

EMINENCIA. f. Altura 6 elevacion del ter

reno. Locus eminens. met. Excelencia ó

sublimidad de ingenio, virrud ú otro dote

del alma. Eminentia , excellentia. Título

de honor que se da á los cardenales de la

santa iglesia romana, y al gran maestre de

la religion de san Juan de Jerusalen. Emi

º mentia, honoris titulus, nomen, con Rxti

Oo 2
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Nescia. mod, adv. Filos. Virtualmente ó

potencialmente. Eminenter. -

EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica á la vir

tud o poder que puede producir un efecto,
no por conexion formal con el , sino por

una virtud superior que le abraza con ex

celencia. Eminens, precellens.

EMINENCIALMENTE. adv. m. Con supe

rioridad, con eminencia. Eminenter.

EMINENTE. adj. Alto, elevado, que des

cuella sobre lo demás. Eminens. met. Lo

que sobresale y se aventaja en mérito, pre

cio, extension u otra cualidad. Eminens,

prarcellens.

EMINENTEMENTE. adv. m. Excelentemen

te, con mucha perfeccion. Eminenter,

perfecte. Filos. Con eminencia, potencial
mente. Eminenter, poten ter.

EMINENTISIMO , MA. adj. sup. de EMI

NENTE. Eminentis simus. adi. Dictado ó

titulo que se da á los cardenales de la san

ta romana iglesia y al gran maestre de la

órden de s. Juan. Eminentissimus, honoris,

dignitatis titulus, nomen.

EMISARIO. m. Desaguadero ó conducto pa

ra dar salida a las aguas de algun estanque

ó lago. Emissarium. Mensajero que se en

vía para descubrir alguna cosa que se desea
saber. Emissarius.

EMISION. f. ant. El acto y efecto de emitir.

Emissio.

EMITIR. a. ant. Arrojar ó echar hacia fuera

alguna cosa. Emittere.

EMÓLIENTE. adj. Med. Lo que sirve para

ablandar alguna dureza ó tumor. Emol-.

liens, la rans.

EMOLUMENTO. m. Gaje, utilidad ó propi

na que corresponde á algun cargo ó empleo.

Usase mas en plural. Emolumentum.

EMPACAR. a. Empaquetar ó encajonar. Sac

co aut capsae includere.

EMPACHADAMENTE. adv. m. ant. Con es

torbo, embarazo, impedimento. Impedite.

EMPACHADO, DA. adj. El corto de genio,

que no acierta á hacer alguna cosa. Timi

dus, pusillanimis.

EMPACHADOR, R.A. m. y f. ant. El que

embaraza ó estorba. Impeditor.

EMPACHAMIENTO. m. ant. EMPACHo.

EMPACHAR. a. Estorbar, embarazar. Usase

tambien como recíproco. Impedire, obsta

re. Ahitar, causar indigestion. Usase mas

comunmente como recíproco. Opplere, in

farcire cibo. Disfrazar, encubrir. Velare,

tegere. r. Avergonzarse, cortarse, turbar

se. Pudore, verecundia afici. suffundi.

EMPACHO. m. Cortedad, vergüenza, tur

bacion. Pudor, timor, pusillanimitas.

Embarazo, estorbo. Impedimentum , ob

staculum. ó EMPAcho de EsTóMAGo. Indi

gestion ó ahito. AEgra cibi concoctio.

EMPACHOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó

causa empacho. Impediens, obstan s. vER
GONZOSO.

EMPADRONADOR. m. El que empadrona

y forma los padrones ó libros de asiento

para los tributos. Censús descriptor.

EMPADRONAMIENTO. m. La accion

efecto de empadronar. Censús descri¿,

PADRON.

EMPADRONAR. a. Asentar ó escribir á al

guno en el padron ó libro de los que deben

pagar pechos. Usase tambien como recípro

co. Censere, in censum referre. r. ant.

Apoderarse , enseñorearse de alguna cosa.

Occupare, in potestatem redigere.

EMPALAGAMIENTO. m. Hastio , fastidio

de la comida. Fastidium, satietas.

EMPALAGAR. a. Fastidiar, causar hastío al

gun manjar. Fastidire. met. Cansar, enfa

dar, fastidiar. Usase tambien como recípro

co en ambas acepciones. Fastidium et sa

tietatem afferre, molestia afici.

EMPALAGO. m. EMPALAGAMi ENTo.

EMPALAGOSO, SA. adj. Lo que empalaga.

Fastidiosus. met. Dicese de la persona que

causa fastidio por su zalamería y afecta

cion. Molestè blandiens.

EMPALAR. a. Espetará uno en un palo co

mo se espeta el ave en el asador. Stipite

aliquem ab imo ad summum transfigere.

EMPALIADA. f. prov. La colgadura de te

las que se pone en alguna fiesta. Aulaeum.

EMPALIAR. a. ant. PALIAR. prov. Colgar

la iglesia, claustro ú otro lugar por donde

ha de pasar la procesion. Aularis parietes
Or/arre,

EMPALIZADA. f. Fort. EsTAcADA.

EMPALMADURA. f. La juntura de dos pa

los, sogas ú otra cosa por sus extremos,

que se hace injiriendo ó entrelazando el

y

uno con el otro. Coagmentatio, copulatío.

EMPALMAR. a, Juntar por los cabos ó ex

tremos dos maderos, sogas ú otra cosa, in

jiriendo y entrelazando la una con la otra.

Coagmentare, copulare. ant. HERRAR.

EMPALOMAR. a. Náut. Guarnecer ó coser

la relinga y gratil con la vela. Vela ruden

tibus assuere.

EMPALLETADO. m. Náut. Especie de col

chon que se forma en el costado de las em

barcaciones cuando van á entrar en comba

te, poniendo juntos en una red los 1ios de

la ropa de los marineros, y sirve para de

fender algun tanto de la fusilería enemiga á

la gente que está sobre cubierta. Hacese al

gunas veces de mas resistencia, juntando

trozos de cables y otras jarcias. Munimen

ti genus e nautarum supelectile in pu

gnis navalibus adhiberi solitum.

EMPANADA. f. Manjar compuesto de carne

ú otra cosa encerrada y cubierta con pan ó

masa y cocido despues en el horno. Arto

creas met. El acto ó efecto de ocultar ó

enredar fraudulentamente algun negocio.

Occultatio.

EMPANADILLA. f. d. de EMPANADA. p.

And. El banquillo de quita y pon que ha

bia en los estribos de los coches antiguos.

Subsellium mobile.

EMPANADO, DA. adj. met. Se aplica al apo

sento ó pieza de la casa que por estar ro

deada de otras piezas solo tiene luz de luz.

Cubiculum interius aliis habitaculis cir

cumdatum.

EMPANAR. a. Encerrar alguna cosa en ma

sa ó pan para cocerlo despues en el horno.

Pane incrustare. Sembrar grano. Frumen

ttum serere.

EMPANDAR. a. Torcer ó doblar alguna co

sa especialmente hacia el medio dejándola

panda. Inflectere, curvare.

EMPANDILLAR. a. Poner un naipe junto

con otro para hacer alguna trampa. Char—

tam chartae in ludo a pponere fraudis

Céztá sa.

EMPANTANAR. a. Llenar de agua un ter

reno, dejándole hecho un pantano. Inun

dare, carnosum reddere. Meter á alguno

en un pantano. Usase tambien como recí

proco. Carnosis lacubus immergere. met.

Detener, embarazar ó impedir el curso de

alguna dependencia ó negocio. Usase tam

bien como recíproco. Implicare, detinere.

EMPAÑADURA. f. ENvolfuRA de los niños.

EMPAÑAR. a. Envolver a las criaturas.

Pannis involvere infantem, fasciis ob—

volvere. Oscurecer lo terso. Usase tambien

como recíproco. Nitorem rei obscurare.

met. Obscurecer ó manchar el honor y fa

ma propia ó agena. Inurere notam, infa

mia afficere.

EMPAPAR. a. Humedecer alguna cosa en

tanto grado que quede interior y exterior

mente penetrada de aquel líquido; como la

esponja que se mete en el agua. Usase mas

comunmente como recíproco, aplicandole

tanto al líquido que se introduce en el só

lido, como al sólido en que se introduce el

líquido; y así decimos que la sopa se EM

PAPA en el caldo, y que la lluvia se EM

PAPA en la tierra. Imbuere. r. met. Lle

narse de algun afecto, idea ó doctrina, de

modo que ocupe toda la voluntad ó enten

dimiento. Nimio rei amore, studio afici.

Ahitarse, empacharse. Cibo gravari.

EMPAPELADOR, R.A. m. y f. El que em

papela. Chartis involvens.

EMPAPELAR.a. Envolver en papel alguna

cosa. Chartis involvere.

EMPAPIROTAR. a. fam. EMPEREGILAR.

EMPAPUJAR. a. ant. Hacer comer demasia

do á alguno. Replere cibo.

EMPAQUE. m. La accion y efecto de empa

car ó empaquetar. Sarcinarum confectio.

EMPAQUETAR. a. Encerrar alguna cosa en

fardos. cajones ú otra especie de paquetes.

Sarcinas conficere.

EMPARA. f. for. p. Ar. EMPARAMIENTo.

EMPARAMENTAR, a. Adornar con para

mentos, como con jaeces los caballos, con

colgaduras las paredes. Ornare, erornare.

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. m.

for. p. Ar. La accion y efecto de emparar.

Sequestratio.

EMPARAR. a. for. p. Ar. Embargar ó se

cuestrar. Sequestrare.

EMPARCHAR. a. Poner parches, llenar de

ellos alguna cosa. Splenium adhibere, ap

ponere.¿. ant. Encubrir alguna cosa pa

ra que no se publique. 0ccultare, tegere.

EMPÁREDADO DA. s. m. y f. ant. Cual

quiera de las personas devotas que se reti

raban del mundo, y sin ser religiosos o re

ligiosas vivian encerradas en casas conti

guas a las parroquias, y tambien las mis

mas comunidades ó emparedamientos. Clau

stro, intra claustra degens.

EMPAREDAMIENTO. m. La accion y efec

to de emparedar. Inclusio, reclusio. La

casa donde vivian recogidos los empareda

dos ó emparedadas. Claustralis domus.

EMPAREDAR. a. Encerrar á alguna per

sona entre paredes sin comunicacion al

¿ lo cual se solia hacer por castigo con

as personas incorregibles. Arctis parieti

bus circumcludere. -

EMPAREJADOR. m. El que empareja. AE

quans- eraequans.

EMPAREJADURA. f. La igualacion de dos

cosas. Erarquatio.

EMPAREJAMIENTO. m. La accion y efec

to de emparejar. Exarquatio.

EMPAREJAR. a. Poner una cosa á nivel con

otra. Parem facere, aequalem reddere. n.

Llegar alguno ó ponerse al lado de otro

que iba adelantado en la calle ó camino.

Praecedentem adsequi. Ser igual ó pareja

una cosa con otra. Parem, arqualem es se.

EMPAREJO. m. ant. Par ó yunta de bueyes.

EMPARENTAR. a. Contraer parentesco por

via de casamiento. Afinitate conjungi.

EsTAR UNo BIEN ó Mu Y EMPARENTADo. fr.

Tener parentesco y enlaces con casas ilus

tres y de calidad notoria. Illustrium fa

miliarum consanguineum esse.

EMPARRADO. m. El conjunto de los vás

tagos y hojas de una ó muchas parras, que

sostenidas con alguna armazon de madera,

hierro ú otra materia forman cubierto y

hacen sombra á algun sitio. Tambien suele

llamarse EMPARRADo la armazon que sos

tiene las parras. Vitibus instructa pergu

la, ambulacrum vitibus obumbratum.

EMPARRAR. a. Hacer, formar emparrado

ó la armazon que sostiene las parras. Viti

bus obumbrare.

EMPARVAR. a. Poner en parvas las mieses.

Messem in area ad terendum distendere.

EMPASTADOR. m. El pintor que da buena

pasta de color á sus obras. Dase tambien

este nombre por los pintores á ciertos pin

celes que gastan para empastar ó meter tin

tas. Colorem apte obducens.

EMPASTAR. a. Cubrir de pasta alguna cosa.

Massa oblinire. Pint. Poner el color en

bastante cantidad para que una, y no deje

ver la imprimacion del cuadro ni el pri

mer dibujo. Colore oblinire, colorem ob

ducere.

EMPASTE. m. Pint. La union perfecta y

jugosa de los colores y tintas en las figuras

pintadas. Apta colorum obductio in tabu

lis pictis.

EMPATADERA. f. fam. La accion y efecto

de empatar y suspender alguna resolucion

ó por embarazo sobrevenido ó por contra

resto hecho, comosucede en el juego de los

naipes; y así se dice: salió fulano con la

EMPAraDERA y cesó todo. AEquatio, op

positio, impedimentum.

EMPATAR. a. Quedar iguales los votos de

modo que no pueda haber resolucion ó elec

cion en lo que se vota. AEquare. Suspen

der y embarazar el curso de alguna resolu

cion. Ordinariamente se dice de las prue

bas de nobleza ó limpieza de sangre á que

no se da curso por no estar suficientemente

probada. Obstare, aficere, impedimento

esse. EMPATARsELA A ALGuNo. fr. Igua—

larle en alguna accion sobresaliente ó ex

traordinaria. Dícese tambien en mala par

te. AEquare, parem es se alicui.

EMPATE. m. La accion y efecto de empa

tar. AEquatio.

EMPAVESADA. f. Reparo y defensa que se

hacia con los paveses ó escudos para cu

brirse la tropa en alguna embarcacion ó ac
cion militar. Militaris testudo.

EMPAVESAR. a. Formar empavesadas. Te

studine tegere, tueri. Engalanar alguna

embarcacion, cubriendo los bordes con em

pavesadas, y adornando los¿? vergas

con banderas y gallardetes en señal de rego

cijo. Navem fasciolis versicoloribus ornare.

EMPAVORECER.; n. ant. Llenarse de pavor,

miedo, espanto ó sobresalto. Pavere.

EMPECATADO, DA. adj. El que todo lotras

torna, malvado. Improbus , turbulentus.

EMPECEDERO, RA. adj. ant. Lo que pue

de empecer. Nocere, officere potens.

EMPECEDOR.m. ant. La persona ó cosa

que empece. Nocens, ladens.
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EMPECER. a. ant. Dañar, ofender, causar

perjuicio. Nocere, le dere.

EMPÉCIBLE. adj. ant. Lo que puede empe

cer. Quod nocere potest. -

EMPECIENTE. p. a. ant. de EMPECER... Lo

que empece ó daña. Nocens , lºrdens. No

empecIENTE. mod. adv. ant. No obstante.

EMPECIMIENTO.m. ant. La accion y efec

to de empecer. Lrsio.

EMPECHAR. a. ant. Impedir, estorbar. Im

pedire - -

EMPEDERNECERSE. r. ant. EMPEDERNIRSE.

EMPEDERNIDISIMO, MA. adj. sup. de EM

. PEDERNIDo. Durissimus.

EMPEDERNIR. a. Endurecer mucho. Úsase

tambien como recíproco. Inturare lr.

met. Obstinarse, hacerse insensible. Obdu

rari, pietati imperoium fieri.

EMpEDRADO. m. El pavimento formado,

artificialmente de piedras. Pavimentumº

la pidibus strattºrn. -

EMóEDRADOR. m. El que tiene el oficio

de empedrar. Pavimentorum structor.

EMPEDRAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de empedrar. Pavimenti constructio

è la pidibus. -

EMpEDRAR. a. Cubrir el suelo con piedras

ajustadas unas con otras de modo que no

uedan moverse. Lapidibus sternerelmet,

¿ alguna superficie de tropiezos o des

igualdades, formadas de cuerpos extraños.

Asperare, inaequalem redadere;.

EMpEGA. f. La pega ó materia dispuesta pa

ra empegar. Gluten. La señal ó marca que

se hace con pez al ganado lanar. Signum

icatum quo pecora notantur; -

EMpEGADURÁ. f. La pega ó baño de pez
que se da interior ó exteriormente a algu

nos vasos. Illinimentum piceum.

EMpEGAR. a. Bañar ó cubrir con pez der:

retida ú otra cosa semejante el interioró

exterior de los pellejos, barriles y otras ya

sijas. Picare, pice illinire. Marcar ó seña

lar con pez al ganado lanar. Pice oves illi

rtire, notaré.

EMpEGUNTAR. a. Marcar las reses con pez.

Pecora pice notare. . . . -

EMPEINÉ. m. La parte inferior del vientre

entre las ingles. Imus venter. Especie de

enfermedad del cutis, que le pone aspero

y encarnado, causando picazon en aquella

arte. Impetigo. p. And. La fior, que cria

planta de algodon. Gossypii flos. Del

pÉ. La parte superior de el; que esta en

tre la caña de la pierna y el principio de

los dedos, que es propiamente lo, que los

anatómicos 1laman el tarso. Pedis pars

stu perior. -

EMPEINOSO, SA. adj. Lo que tiene empei

nes. Impetiginosus.

EMPELAR. n. Echar ó criar pelo. Pilare,

pilos emittere. - -

EMPELECHAR. a. Entre marmolistas unir

ó juntar los mármoles. Compingere, copu

lare lapides marmoreos. -

EMpELóTARSE. r. Enredarse, confundirse.

Dícese mas comunmente cuando este enre

do ó confusion nace de riña ó quimera.

Riarari.

EMPELTRE. m. p. Ar. Olivo pequeño, que

regularmente tiene dos ó tres piés, y á ve

ces cuatro, que se separan luego que salen

de la tierra, y forman otros tantos troncos.

Oleae genus. -

EMPELLA. f. ant. Pella. La pala, ó parte

del zapato que cubre el pié desde la punta

hasta la mitad. Calcei pars anterior.

EMPELLADA. f. ant. EMPELLoN.

EMPELLAR. a. Empujar, dar empellones.

Impellere.

EMPÉLLEJAR. a. Cubrir ó aforrar con pe

llejos alguna cosa. Pelliculare, pellibus te

gere. cooperire. - -

EÑpELLER. a, Empellaró empujar. Im

pellere.

EMPELLICAR. a. ant. Forrar alguna cosa

con pieles. Pelliculare, pellibus intus te
ere".

Eé Los. m. Golpe recio que se da con
el cuerpo para sacar de su lugar ó asiento á

alguna persona ó cosa. Impulsus impul

sió. A empellones. mod, adv; met. Con

violencia, injuriosamente. Violenter.

EMPENACHADO, DA. adj. Lo que está con

penacho. Cristatus.

EMPENTA. f. ant. Punta ó apoyo para sos

tener alguna cosa. Fulcrum , sustentart

humant. Empuje, empellon. Hoy tiene

uso en algunas provincias. Impulsus m

ulsio.

EMPENTAR. a. p. Ar. Empujar. Impellere.

EMPENTON. m. p. Ar. EMPELLoN.

EMPEÑA. f. ant. La pala del zapato. calce

pars anterior soleae annera. ant. PELLA.

Llamábase así cualquiera de las alas del hí

gado. Hepatis pars.

EMPEÑADAMEÑTE. adv. m. Con empeño.

Tenariter...

EMPEÑAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de empeñar. Oppigneratio.

EMPEÑAR. a. Daró dejar alguna cosa en

prenda para seguridad de la satisfaccion ó

pago. Pignorare , pignori dare. Obligar ó

precisar. Cogere. Pomer á alguno por em

peño ó medianero para conseguir alguna

cosa. Intercessorem , deprecatorem adhibe

re. r. ADEUDARsE. Insistir con teson en

alguna cosa. Totis viribus incumbere. In

terceder, hacer el oficio de mediador para

que alguno consiga lo que pretende. Inter

cedere, deprecari. Contraer alguna obliga

cion ó empeño. Dícese ordinariamentecuan

do al principio no se advirtió hasta dónde

podia 1legar el empeño, y en este sentido

decimos que se EMPERA la accion, la dis

¿ &c. Alguna vez suele usarse en signi

cacion activa, como cuando se dice: la in

fantería EMPEÑó la batalla. Causam, ne

gotium in se suscipere.

EMPEÑO. m. La accion ó efecto de empeñar

ó empeñarse. Contentio, conatus. La obli

gacion en que se constituye de pagar el que

empeña alguna cosa , ó se empeña y adeu

da. Obligatio, juris vinculum. Obligacion

en que alguno se halla constituido por su

honra, por su conciencia ú otro motivo.

Officium, obligatio. Deseo vehemente de

hacer ó conseguir alguna cosa y el objeto á

que se dirige. Cupiditas vehemens, Teson

y constancia en seguir alguna cosa ó inten

to. Contentio. El protector, padrino ó per

sona que se ha empeñado por alguno. Pro

tector, patronus. En el arte de torear la

precision que tiene el caballero de apearse

del caballo, y de ir a pie a buscar al toro,

y sacando la espada darle dos ó tres cuchi

1ladas por delante todas las veces que se le

cae el sombrero ú otra cosa, ó que maltra

ta el toro al chulo que le asiste. Tauroma

chiae sors quaedam. coN EMPERo. mod. ady.

Con gran deseo, ahinco y constancia, sin

omitír diligencia alguna. Magna conten

tione, toto pectore. EN EMPERo. mod. adv.

EN PRENDAS,

EMPEORAMIENTO. m. Menoscabo y dete

rioracion de lo que estaba ya en mal esta

do. Mutatio in deterius.

EMPEORAR. a. Poner de peor calidad al

guna cosa. Pejorem facere, deteriorem red

dere.n. Ir una cosa de mal en peor. Usase

tambien como recíproco. In pejus ruere,

in deterius vergere.

EMPEQUEÑECER. a. ant, Minorar alguna

cosa, hacerla mas pequeña. Minuere.

EMPERADOR. m. Antiguamente fué GENE

RAL EN JEFE; si bien este título en rigor se

daba á los que habian, vencido y muerto

considerable multitud de enemigos, ó por

aclamacion del ejército vencedor, ó por

decreto del senado. Hoy se da este nombre

á varios soberanos. Imperator.

EMPERADORA. f. ant. EMPERATR1z.

EMPERATRIZ. f. La mujer del emperador,

ó la que es señora de algun imperio. Impe

rafrir.

EMPERCHAR. a. Colgar en la percha. Per

tica suspendere.

EMPERDIGAR. a. PERDIGAR.

EMPEREJILAR. a. Adornará alguna,per

sona con mucho cuidado y esmero. Usase

tambien como recíproco. Ornare, fucare.

EMPEREZAR. n. Dejar ó diferir el hacer

alguna cosa por pereza. Pigrescere , cur

ctari. r. Dejarse dominar de la pereza. Pi

gritia languere, torpere.

EMPERNAR. a. Clavar ó asegurar alguna

cosa con pernos. Fibulis seu uncis ferreis

munire , instruere.

EMPERO. Conjuncion adversativa... que mo

difica, minorando ó ampliando el sentido

de la cláusula precedente. Tamen, verum

tamen.

EMPERRADA. f. Juego de naipes, que mas

comunmente se llama hombre ó rene

ado.

E¿RRARse. r. Ponerse rabíoso, sin que

rer ceder ni darse á partido. Obstinari.

EMPERSONAR. a. ant. EMPADRoNAR.

EMPESADOR. m. Manojo hecho de las raí

ces de ciertos juncos . de que se sirven los

tejedores de lienzo para afusar los hilos de

la urdimbre y quitarles las desigualdades

que tenian. Manipulus er radicibus scir

porum.

EMPESTAR. a, ant. APEsTAR.

EMPESTIFERAR. a. ant. APEsrAR.

EMPETRO. m. Planta semejante al epítimo,

que crece en lugares asperos y pedregosos.

Phacoides.

EMPEZAR. a. Comenzar, dar principio. In

cipere. Lo que No se EMPIezA No se AcA

na, ref, manifiesta vencerse la primera

dificultad de un negocio con solo princi

piarle, si Yo TE EMPIEzo. expr. fam. ant.

con que se amenazaba á alguno de que se

le habia de castigar, y equivalia á si te

castigo por la primera vez.

EMPIADAR. a ant. Apiadarse ó tener pie

dad. Misereri.

EMPICAR. a... Ahorcar. Suspendio necare.

r. ant. Apasionarse, aficionarse demasiado,

como lo prueba el ref. FMpicóse la vieja

A los BERRos, No DeJó vERDEs N1 sEcos,

de que se usa para dará entender que el que

se apasiona no está en estado de discernir.

Rei studio, amore afici, allici.

EMPICOTADURA. f. El acto de poner en

la picota á alguno. Ad columnam alliga

tio in foro parnae causa.

EMPICOTAR. a. Subir y poner á alguno en

la picota. Columna in foro alligare panae
Catttsa.

EMPIEZo. m. ant. PRIncipio. ant. Embara

zo, impedimento, estorbo. Impedimen

ttum, ober.

EMPILAR. a. ant. APILAR.

EMPINADURA. f. La accion de empinar.
Erectio.

EMPINAMIENTO. m. La accion y efecto de

empinar ó empinarse. Erectio, sublatio.

EMPINANTE. p. a. de EMPINAR. El que em

pina ó se empina. Erigens.

EMPINAR. a. Enderezar y levantar en alto.

Erigere, attollere. ¿fam. ant. Beber mu

cho. Ebibere, largè bibere. r. Ponerse so

bre las puntas de los piés para parecer mas

alto , ó descubrir mejor las cosas. En los

cuadrúpedos se llama así el ponerse sobre

los dos piés levantando las manos. Erigi,

¿ arrigere, met. Se dice de los árbo

es, torres, montañas &c. cuando sobresa

len entre otras. Eminere, ercellere.

EMPINGOROTAR. a. fam. Levantar alguna

cosa poniéndola sobre otra. Usase tambien

como recíproco. Rem rei superponere.

EMPIOLAR. a. Echar pihuelas á los alco

nes. Falcones pedicis implicare, vincire.

met. Aprisionar, sujetar. Vincire, vincu

lis mancipare.

EMPREO, EA. adj. Se aplica al cielo ó

corte celestial, porque allí se deja Pios

ver y gozar de sus ángeles y santos. Usase

tambien como sustantivo masculino. Cae

lum empyreum. Lo que pertenece al cielo

empíreo, lo que es celestial, supremo ó

divino. Carlestis.

EMPIRICAMENTE. adv. m. Por sola prác

tica, Empirice.

EMPIRICO, CA. adi. El que se gobierna por

solo la práctica. Usase tambien como sús

tantivo; y se dice comunmente de los mé

dicos. Empiricus.

EMPIZARRADO. m. El conjunto de pizar

ras que cubren algun edificio; y así deci

mos: el EMPIzARRADo dura mas que el te

jado. Domús tectum º lapidibus schistis.

EMPIZARRAR. a. Cubrir con pizarras los

edificios para defenderlos de los tempora

les. Lapideis lamellis tecta struere.

EMPIZCAR. a. ant. AzUzAR.

EMPLASTADURA. f. La accion y efecto de

emplastar. Emplastratio.

EMPLASTAMIENTO. m. EMPLASTADURA.

EMPLASTAR. a. Poner emplastos. Empla

strare, cataplasma imponere. met. Com

poner con afeites y adornos postizos. Fu

care.fam. Deteneró embarazar el curso de

algun negocio. Morari, moras nectere. r.

Embadurnarse ó ensuciarse los piés ó manos

con alguna porquería. Sordibus fardari,

con «purcari.

EMPLASTECER. a. Pint. Igualar y 1enar

con el aparejo las desigualdades de una su

- perficie para poder pintar sobre ella. AE

quare. -

EMPLASTO. m. Medícamento díspuesto en

forma sólída, pero muyblanda, que se apli

ca sobre la parte enferma con agun paño

que le sujete. Emplastrum, malàgma. Es

rAR Hecto UN EMPLAsto. fr. met. y fam.

Estar cubierto de¿. medicinas, ó

estar muy delicado y falto de fuerzas. AE

gra valetudine esse. - - -
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EMPLASTRICO, CA. adj. Pegajoso, gluti

noso. Emplastro similis.

EMPLAZADOR. m. for. El que emplaza.

Citator, diem indicens.

EMPLAZAMIENTO. m. for. La accion y

efecto de emplazar. Citatio, diei indictio.

EMPLAZAR. a. for. Citar a alguno mandán

dole comparecer ante el juez en señalado

dia y hora. Diem alicui indicere, in jus

vocare, citare. Hablando de la caza es re

conocer el monte y los puestos para echar

la batida. Montem ad venandum lustra

re, inspicere.

EMPLAZO. m. for. ant. EMPLAzAMIENTO.

EMPLEA. f. ant. Empleo ó mercaderías en

que se gasta el dinero para comerciar.

EMPLEADO, DA. adj. El destinado por el

gobierno al servicio público. Uase tambien

como sustantivo. Munere publico fungens. l

E:EN EMPLEADo, ó BIEN EMPLEADo LE Es

1á. expr, fam. con que se expresa que al

guno merece la desgracia ó infortunio que

. Ie sucede. Meritó plectitur. DAR Por BieN

EMPLEADo ALGo. fr. Conformarse gustosa

mente con alguna cosa desagradable por las

ventaja que de ella se sigue. r

EMPLEAR. a. Ocupar a uno encargándole

algun negocio, comision ó puesto. Usase.

, tambien como recíproco. Muneri addicere,

¿ Destinar a uno al servicio pú

lico. Munus publicum conferre. Gastar

- el dinero en alguna compra, ya sea de cosa

que ha de servir para el uso, ó ya para co

merciar con ella. Impendere, pecuniam

collocare. Gastar, consumir, ocupar; y así

se dice: EMPLEAR bien sus rentas, EMPLEAR

mal el tiempo &c. Impendere.

EMPLEITA. f. PLEITA.

EMPLEITERO, R.A. m. y f. El que hace ó

vende empleita. Spartarius, fasciarum

s partearum artifer.

EMPLENTA. f. El pedazo de tapia que se

hace de una vez segun el tamaño de la hor

ma ó tapial con que se fabrica. Pariesfor

maceus ant. PLETA. ant. La accion ó efec

to de emplentar. Impressio.

EMPLENTAR. a. ant. Imprimir, estampar.

Imprimere.

EMPLEO. m. La accion y efecto de emplear.

Emptio, comparatio. Destino, ocupacion,

- oficio. Munus, oficium. Germ. El hurto.

APEAR A ALGUNo DE UN EMPLEo, MANDo

ó TRATAMIENro &c. Deponerle de él, qui

—tarle. Dignitate aut officio aliquem pri

vare. JuRAR ALGUN eMPLeo ó PLAzA. fr.

Tomar posesion haciendo el juramento pre

vio que se acostumbra. Munus sacramen

to inire. susPENDER Á ALGuNo DEL EM

PLEo. fr. Suspenderle de oficio. Munere in

tema pus inter, licere.

EMPLOMADOR. m. El que emploma. Plum

bator.

EMPLOMAR. a. Cubrir con plomo alguna

cosa, como los techos de las casas, ó asegu

rar alguna cosa con plomo, como las vi

drieras, ó soldar y pegar con él, como los

botes de tabaco. Plumbo tegere, plumbare.

EMPLUMAJAR. a. ant. Adornar con plu

majes alguna cosa. Usábase tambien como

recíproco. Plumis ornare.

EMPLUMAR. a. Poner plumas en alguna co

sa, ya sea para adorno, como en los mor

riones y sombreros, ó ya para que vuele,

como en la saeta y dardo, ó ya para afren

tar, como se hace con las alcahuetas. Plu

mis induere. n. EMPLUMEcER.

EMPLUMECER. n. Echar plumas las aves.

Plumescere.

EMPOBRECER., a. Hacer que alguno venga

al estado de pobreza. In egestatem adalu

cere. n. Venir á estado de pobreza. In ege

statem venire. MAs T1enE EL Rico cuAN

Do EMPOBRECE, QUE EL PonRE CUANDo EN

RIQUEcE. ref, que advierte que de ordina

rio tiene mas el rico cuando viene á me

nos que el pobre que va saliendo de su po
reza.

EMPOBRECIMIENTO. m. La accion y efec

to de empobrecer. Paupertas.

EMPOBRIDO, DA. p. p. irreg. ant. de EM

PODRECER.

EMPODRECER. n. PuDRIR. Usase mas co

munmente como recíproco.

EMPOLTRONECERSE. r. APOLTRONARSE.

EMPOLVAR. a. Echar polvo. Pulvere con

spergere. Entre los peluqueros echar pol
- vos á los que peinan. Usase tambian como

recíproco. Pulvere fucare, ornare.

EMIPOLVORAMIENTO. m. ant. La accion

- y efecto de empolvorar. Pulveratio.

EMPOLVORAR. a. ant. EMPolvAR.

EMPOLVORIZAR. a. EMPoLvAR.

EMPOLLADURA. f. La cria ó pollo que

hacen las abejas. Apum soboles.

EMPOLLAR. a. Calentar el ave los huevos

poniéndose sobre ellos para sacar pollos.

Tambien se dice de algunos insectos cuan

do se avivan. Se suele tambien usar como

recíproco. Ova incubandofovere. n. Pro

ducir las abejas pollo ó cria. ant. Criar

ampollas. Vesicis laborare, afici.

EMPONZOÑADERA. f. ant. EMPoNzoRA

DOR.A.

EMPONZOÑADOR, RA. m. y f. El que da

ó compone ponzoña. Veneficus.

EMPONZOÑAMIENTO. m. La accion y efec

to de emponzoñar. Veneni praebitio, vene

ficium.

EMPONZOÑAR. a. Dar ponzoña á alguno,

ó inficionar alguna cosa con ponzoña. Ve

nenare, veneno inficere, met. Inficionar,

echar á perder, dañar. Inficere, corrum

A.

ere.

Eószososo, SA. adj. ant. PoNzoÑoso.

EMPORCAR. a. Ensuciar, llenar de porque

ría alguna cosa. Conspurcare.

EMPORIO. um. Lugar donde concurren para

el comercio gentes de diversas naciones.

Emporium.

EMPOS. adv. t. y 1. ant. EN Pos.

EMPOTRAR. a. Meter alguna cosa en la pa

red ó en el suelo, asegurandola con fabri

ca. Opere caementitio firmare. Entre col

meneros poner en el potro las colmenas.

EMPOTRIA. f. ant. ALEcroRIA.

EMPOZAR. a. Meter ó echar en el pozo al

guna cosa. In puteum demittere, conjicere.

EMPRADIZARSE. r. Hacerse prado algun

terreno, echando yerbas propias para el

pasto. In pratum converti, transformari.

EMPRENDEDOR, R.A. m. y f. El que em

prende con resolucion acciones dificulto

sas. Rerum dificilium susceptor.

EMPRENDER. a. Comenzar alguna cosa. Dí

cese mas comunmente de las que encierran

dificultad ó peligro. Aggredi, suscipere.

Á ALGuNo. ¿ fam. Acometerle para im

portunarle, reprenderle, suplicarle ó reñir

con él. Aggredi, invadere.

EMPRENSAR. a. ant. Prensar, poner en

prensa. Praelo comprimere.

EMPRENTA. f. ant. IMPRENTA.

EMPRENTAR. a. ant. IMPRIMIR.

EMPREÑAR. a. Hacer concebir a la hembra.

Gravidare, gravidam facere.

EMPRESA. f. La accion ardua y dificultosa

que valerosamente se comienza. Facinus.

Cierto símbolo ó figura enigmática que alu

de á lo que se intenta conseguir ó denota

alguna prenda de que se hace alarde, para

cuya mayor inteligencia se añade comun

mente alguna letra ó mote. Symbolum, em

blema. Intento ó designio de hacer alguna

cosa. Consilium, propositum.

EMPRESENTAR. a. ant. PRESENTAR.

EMPRESTADO. m. EMPRÉSTIro.

EMPRESTADOR. m. ant. El que empresta.

Mutuans, commodans.

EMPRESTAMO. m. ant, EMPRÉsTITo.

EMPRESTAR. a. PREstAR.

EMPRESTIDO. m. ant. EMPRÉsTITo.

EMPRESTILLADOR, R.A. m. y f. ant. E1

que anda pidiendo prestado. Mutuum im
portune quaerens.

EMPRESTILLAR. a. ant. Andar pidiendo

prestado. Mutuum importunè petere.

EMPRESTILLON. m. ant. EMPREstillador.

EMPRESTITO. m. El acto de prestar ó la

cosa prestada. Mutuatio, mutuum.

EMPRESTO, TA. adj. ant. PRESTADo.

EMPRIMA. f. PRIMIcIA.

EMPRIMADO. m. La última mano que se

da á la lana en las cardas después de he

chas las mezclas. Ultima lanae carminatio.

EMPRIMAR. a. Pint.¿? la fá

brica de paños dar la última carda á la la

na. Lanam ultimó carminare. ant. Prefe

rir, dar el primer lugar. Preferre, pri

mum locum concedere. ant. Ensayar, es

trenar. Periculum facere, probare.

EMPRIMIR. a. ant. IMPRIMIR.

EMPRINGAR. a. PRINGAR.

EMPRISIONAR. a. ant. APRISIoNAR.

EMPUCHAR. a. Poner en lejía de agua y ce

niza las madejas antes de sacarlas al sol

para curarlas. Convoluta fila in liriviam

immittere. cuANDo LA suciA EMPucHA

LUEgo ANUBLA. ref, que da á entender que

el que dilata por pereza lo que debe hacer

á su tiempo, suele hallar después embara

zos al hacerlo.

EMPUESTA (DE). mod. adv. Cetr. Por de

trás, ó después de haber pasado el ave. A

tergo.

EMPUJADA. f. ant. EMPUJoN.

EMPUJAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de empujar. Impulsus, impulsio.

EMPUJAR. a. Impeler, hacer esfuerzo para

mover ó detenérSalguna persona ó cosa. Im

pellere, inniti. met. Hacer que alguno sal

ga del puesto, empleo ú oficio en que se

halla. Dejicere, deturbare.

EMPUJE. m. La accion ó efecto de empujar.

Impulsus, impulsio.

EMPUJO. m. EMPUJE. -

EMPUJON. m. El golpe que se da para apar

tar alguna cosa , con fuerza. Impulsio.á

EMPUJoNEs. mod. adv. Á EMPELLonEs.

EMPULGADURA. f. La accion y efecto de

empulgar. Ertensio, tensio.

EMPULGAR.a. Estirar y extender la cuer

da de la ballesta para cargarla y disparar

la flecha ó bodoque. Tendere.
EMPULGUERA. f. Cada una de las extremi

dades de la verga de la ballesta, que tiene

un hueco en que cabe el pulgar, para que

en el se afiance la cuerda. Extrema nervi

in ballista. p. Instrumento que servia pa

ra dar tormento apretando los dedos pul

gares. Era de diversas figuras y materias.

Machina qua constrictis pollicibus aliquis

cruciatur. APRETAR LAs EMPULGuERAs Á

uno, fr. met. Ponerle en aprieto y estre

charle. Constringere.

EMPUÑADOR, RA. m. y f. El que ó la que
empuña. Manu temens, apprehendens.

EMPUÑADURA. f. La guarnicion ó puño

de la espada. Capulus.¿ El principio

de algun discurso ó cuento. Initium, prin
cipium.

EMPUNAR. a. Asir por el puño alguna co—

sa, como la espada, baston &c. Capulum.

manu tenere, apprehendere.

EMPUÑIDURA. f. Náut. Cada uno de los

cabos colocados al extremo superior de las

velas y en cada faja de rizos para sujetar

los puños ó ángulos de ellas á los primeros
tojinos de la verga.

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido de

púrpura. Purpuratus.

EMPUYARSE. r. ant. Clavarse con puas. A

culeis pungi.

EMULACION.f. Pasion del alma que excres.

ta á imitar,y aun á exceder las acciones de

los otros. Usase en buena y mala parte.
AEmulatio.

EMULADOR, RA. m. y f. El que emula ó

compite con otro. AEmulator.

EMULAR. a. Imitar las acciones de otro,pro

curando igualarle y aun excederle. Úsase

en mala y buena parte. AEmulari.

EMULGENTE, adj. Anat, se aplica á las

arterias por donde va la sangre a los riño

nes y á las venas por donde sale de ellos.

, Emulgens.

EMULO. m. Enemigo, contrario á alguna

cosa que procura destruir. Los poetas sue

len usar esta voz en buena parte. AEmulus.

EMULSION.f. Farm... Bebida parecida a la

leche, que se extrae de varias simientes ma

jándolas en un mortero, y echando agua en

él poco á poco. AEmulsio.

EMUNCTORIOS. m. p. Anat. Las glándu

las que están en los sobacos, en las ingles y

detrás de las orejas. Emunctoria.

EMUNDACION.f. La accion ó efecto de

limpiar. Emundatio.

EN

EN prep. Unida á los nombres que rige in

dica en qué lugar, tiempo ó modo se de

terminan las acciones de los verbos a que

se refiere; y así se dice: Pedro está EN Ma

-drid, esto sucedió EN pascua, Juan se disi

pa. EN profusiones. In. Algunas veces equi

vale á sobre, como cuando decimos: el rey

le ha dado una pension EN la renta del ta

baco, que equivale á sobre la renta del ta

baco. Su per. Junto con el gerundio equi

vale á LUEGo QUE, DEsPuÉs qu E, como:

en poniendo el general los piés en la pla

ya, dispara la artillería. Simul ac. ant.

coN: hoy la usan los valencianos en este

sentido. El el término de un ver

bo de movimiento. Hoy la usan en algu

nas provincias. In, adant. ENTRE.

ENACEITARSE. r. Ponerse alguna cosa acei
tosa ó rancia. Rancescere.

ENACIADO, DA. adj. ant. roRNADIzo.

ENACIYA.R. a. ant. AcEITAR.

ENAGENABLE. adj. Lo que se puede ena
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genar. Quod alienum fieri potest.

ENAGENACION. f. La accion ó efecto de

enagerar. Alienatio , abalienatio. met.

Distraccion, falta de atencion, embelesa

miento. Mentis evagatio.

ENAGENAMIENTO. m. ENAGENAcIoN.

ENAGENANTE. p. a. de EN AGENAR. El que

enagena. Alienans, abalienans.

ENAGENAR. a. Pasar ó entregar á otro el

dominio de alguna cosa. Alienare, abalie

nare. met. Sacar á alguno fuera de sí, pri

varle del uso de la razon ó de los sentidos.

Usase tambien como recíproco. Distra

here , sensibtus orbare.

ENAGUARCHAR. a. Llenar de agua alguna

cosa en que no conviene haya tanta. Aplí

case comunmente al estorbo y pesadez que

causa en el estómago el beber mucho ó co

mer mucha fruta. Tambien se suele usar

como recíproco. Aqua replere, onerare.

ENAGUAS. f. Vestidura que usan las muje

res, y cubre desde la cintura, donde se ata,

hasta los piés. En algunas provincias solo

dan este nombre de ENAGUAs a las que se

hacen de lienzo blanco, y sirven interior

mente debajo de los guarda pieses; pero en

otras llaman á estas enaguas blancas, y en

tienden por enaguas toda especie de guar—

dapiés como no sea negro, que entonces se

llama saya ó basquiña. Muliebris interior

cyclas, linte tum femorale usque ad talos

pendens. Especie de saya de bayeta negra

de que usaban los hombres en los lutos ma

ores, como de , reyes, padres &c., y cu—

¿ desde la cintura hasta los piés. Las

usaban los trompeteros de las procesiones de

semana Santa. Supparum nigrum exterius

er lana confectum.

ENAGUAZAR.a. Encharcar, llenar de agua

con exceso las tierras. Nimium adaquare.

ENAGUILLAS; TAS. f. p. d. de ENAguas.

ENAGUAs por las que se usaban en los lutos.

ENALAGE. f. Figura gramática, que se co

mete mudando las partes de la oracion ó

sus accidentes, como cuando se pone un ca

so ó un tiempo por otro &c. Enallage.

ENALBAR. a... ant. Caldear y encender el

hierro en la fragua tanto que parezca blan

co de puro resplandeciente. Ferrum can

defacere, ignitum redadere,

ENALBARDAR. a. Echar ó poner la albar

da. Clitellas imponere met. Rebozar ó cu

brir con harina, huevos y otras cosas lo

ue se ha de freir, ó cubrir con una lonja

e tocino gordo lo que se ha de asar. Ovis,

farina, melle, pinguedine incrustare.

ENALMAGRADO, DA. adj. met. El tenido

por ruin. Vilis, despicabilis.

ENALMAGRA.R. a. Almagrar, teñir ó dar

de almagre. Colore rubro inficere.

ENALTECERSE. r. ant. ENSA LzARSE.

ENAMARILLECERSE. r. ant. Ponerse ama

rillo. Palescere.

ENAMORADA. f. ant. Ramera, mujer de
mala vida. Meretriar.

ENAMORADAMENTE. adv. m. Con amor,

con cariño, con pasion. Amanter.

ENAMORADILLO, TO. adj. d. de ENAMo

R ADO,

ENAMORADISIMO, MA. adj. sup. de EN

e ,AMoRADo. Vehementi amore captus.

ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es fácil

¿, propenso á enamorarse. In amorem pro
C" º 5.

ENAMORADO, DA. adj. El que tiene amor.

JU zGAN LOS ENAMORADOS Q U E TIENEN To

Dos los oJos vENDADos. ref. que denota

que el que está apasionado cree que nadie

ve lo que el quisiera que no viese.

ENAMORADOR, R.A. m. y f. El que ena

nora ó dice amores. Ad amorem alliciens.

ENAMORAMIENTO. m. La accion ó el efec

to de enamorar ó enamorarse. Amor, ad

amorem allectio.

ENAMORANTE. p. a. de ENAMoRAR. El que
enamora. Ad a morem alliciens.

ENAMORAR, a. Excitar en otro la pasion

del amor. Ad amorem allicere, amore.m.

alterius sibi conciliare. Decir amores ó re

quiebros. Amatoriis verbis allicere. r.

Prendarse de amor de alguna persona. Amo

re affici, capi.

ENAMORICARSE. r. fam. Prendarse leve

mente y sin grande empeño de alguna per

sona. Levi amore afici.

ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant. AMo

ROSAMENTE.

ENANCHAR. a. fam. ENsANcHAR.

ENANGOSTAR. a. ANGosTAR.

ENANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de ENANo. -

ENANO, NA. adj. met. Lo que es diminuto

segun su especie. Brevis, parvus. s. m.

El que es de extraordinaria pequeñez. Pu

milio, nanus. Germ. Puña.

ENANTE: f, Yerba que tiene las hojas pare

cidas a las de la pastinaca, el tallo como

de medio pié de largo y anguloso, las flo

res blancas, la raíz grande y con otras mas

pequeñas pendientes, las semillas aovadas

y como coronadas de dientecitos. (Enanthe

pimpineloides. ó ENANTEs. adv. t. ant.

ANTES.

ENAPAREJAR. n. ant. EMPAREJAR.

ENARBOLAR. a. Levantar en alto estandar

te ó bandera ú otra cosa semejante. Erige

re. r. ENcABRITARsE.

ENARCAR. a... ant. ARQUEAR. Echar cer

cos ó arcos á las cubas, toneles &c. Arcu—

bus , ligneis circulis dolia constringere.

ENARDECER. a. met. Excitar ó avivar al

guna pasion del ánimo. Usase tambien co

mo recíproco. Incendere, inflammare.

ENARENACION.f. La mezcla de cal y are

na que sirve para blanquear las paredes

que se han de pintar. Arenae et calcis com

mfartio.

ENARENAR. a. Echar arena, llenar ó cu—

brir de arena. Arenam injicere, arena ope

rire. r. ant. ENcALLARsé ó barar las em

barcaciones.

ENARMONAR. a. Levantar ó poner en pié

alguna cosa: mas comunmente se dice de

los caballos. Úsase tambien como recípro

co. Erigere, attollere.

ENARMONICO, CA. adj, Mús. Se aplica á

uno de los tres generos del sistema musico

que procede por dos diesis ó semitonos me

nores, y una tercera mayor ó ditono. En

harmonicus.

ENARRACION.f. ant. La accion y efecto
de enarrar. Enarratio.

ENARRAR. a. ant. NARRAR.

ENARTAMIENTO. m. ant. ARTIFIcIo.

ENARTAR. a. ant. Estrechar, apretar. Con

stringere, premere, ant. Engañar, encu

brir con disimulacion ó engaño. Decipere.
ENASPAR. a. ant. AsPAR.

ENASTAR. a. Poner el mango ó asta á algu

na arma, como lanza &c. Hastile aptare.

ENATIAMENTE. adv. m. ant. Con desali

ño, con abandono, con descompostura. In

concinne, incomposite.

ENATIEZA. f. ant. Desaliño, descompostu

ra, desaseo. Inconcinnitas, inelegantia.

ENATÍO, TÍA. adj. ant. Ocioso, excusado,

superfluo, fuera de propósito. Superfluus.
ENCABALGAMENTO. m. ant. ENcABALGA

MIENTO.

ENCABALGAMIENTO. m. Cureña, carro ú

otra cosa en que se monta ó asegura la ar

tillería. Currus, compages lignea tormen
fis bellicis sus º iner dis.

ENCABALGANTE. p. a. de ENcAnALGAR. E1

que encabalga ó monta. Equitans, equo

fn sidens.

ENCABALGAR. n. ant. Cabalgar, montar.

Equo insidere. Estar una cosa sobre otra.

Insideri.a. Montar, proveer de caballos.

Equis imponere.

ENCABELLADURA. f. ant. cAnELLERA.

ENCABELLAR. n. ant. Criar cabello o po

nérsele postizo. Comam alere, adscititia

caesarie uti.

ENCABELLECERSE. r. Criar cabello. Co

ma mº alere.

ENCABESTRAR. a. Poner el cabestro á los

animales. Capistrare. Hacer que las reses

bravías sigan á los bueyes mansos que lla

mam cabestros para conducirlos donde se

quiere. Armenta ducere. r. Echar la bes

tia la mano sobre el cabestro ó ronzal con

que está atada, y no poder sacarla otra vez.

Capistro illaqueari.

ENCABEZAMIENTO. m. El registro, ma

trícula ó padron que se hace de las perso

nas ó vecinos para la imposicion de los tri

butos, y la accion de encabezar ó empa

dronar, Census, per capita descriptio, re

censio. El ajuste de la suma ó cuota que

deben pagar los vecinos por toda contribu

cion, ya sea en diferentes ramos, ó y a en

uno solo. Census per capita.

ENCABEZAR. a. Registrar, poner en ma

trícula á alguno, y tambien formar la ex

resada matrícula para el cobro de los tri

¿ Censum per capita describere, age

re. r. Convenirse y ajustarse en cierta can

tidad por todos los tributos. Vectigalia con

ventione facta redimere, met. Convenirse

amigablemente en pagar cierta cantidad por

lo que se debe. Pro debiti solutione con

ºenire. Darse por contento de sufrir algun

daño por evitar otro mayor. Convenire,

cºntemum es se presenti malo ad majora
vitanda.

ENCABEZONAMIENTO. m.

MIENTO.

ENCABEZONAR. a. ENcAbezAR.

ENCABRAHIGAR. a. Agr. cABRAHIGAR.

ENCABRIAR. a. Arq. Colocar los maderos

en la forma conveniente para formar el cu

bierto de algun edificio. 7 ectum tignis in

$frttere.

ENCABRITARSE. r. Empinarse el caballo

poniendose sobre los pies y levantando las

manos: Pectus manufue arrigere.

ENCACHAR. a, ant. Encajaró empotrar.

Infigere, intrudere.

ENCADENACION.f. ENcADENAMIENro.

ENCADENADURA. f. ENcADENAMIENro.

ENCADENAMIENTO. m. La accion y efec

to de encadenar. Se dice de la conexion y
trabazon de las cosas unas con otras, tanto

en lo físico como en lo moral. Concatena

tio, series, ordo.

ENCADENAR. a. Ligar y atar con cadena.

Catenis vincire, concatenare. met. Trabar

y unir unas cosas con otras. como los dis—

cursos &c. Nectere, ordinare, met. Dejar

sin movimiento y sin accion a alguno. Ob

stringere, impedire.

ENCAECER. n. ant. PARIR, dará luz. EsTAR

Encaecida fr, ant, que se decia de las mu

jeres que hacia poco que habian parido,

del mismo modo que se dice hoy esfAR PA
RIDA, ESTAR MALPARIDA &c.

ENCAJA. expr, muy usada de la gente vul

gar cuando dos se dan recíprocamente las

manos en demostracion de amistad ó de ale

gria , y apretándoselas uno á otro suelen

decir: ENcAJA. Dexteram junge.

ENCAJADAS. f. p. Blas. Se dice de las par

ticiones del escudo cuyas piezas se encajan

las unas en las otras en forma de triángulos

gruesos y largos. Gentilitii stemmatis par

tes aliis insertae, infirae.

ENCAJADOR. m. El que encaja. Qué inse

rit. Instrumento que sirve para encajar

una cosa en otra. Instrumentum rerum in

sert ioni deserviens.

ENCAJADURA. f. La accion de encajar una

cosa en otra. Insertio, intrusio. ENcAJE,

por el sitio ó hueco &c.

ENCAJA R. a. Meter una cosa dentro de otra

ajustadamente. In serere, intrudere. En

trar ajust. da y con fuerza una cosa sobre

otra apretandola para que no se salga ó cai

ga tan facilmente. Intrudere. Cerrar me

- tiendo una cosa dentro de otra, y haciendo

que venga ajustada, como la tapa con la

caja, y la una hoja de la puerta con la

otra. Adamussim aptare, conjungere. En

cerrar y meter dentro de alguna parte al

guna cosa. Occludere. met. fam. Hacer ó

decir inoportunamente alguna cosa. Impor

tunº inmiscere. Engañar en lo que se da

ó se dice haciendo pasar una cosa por otra.

Ludificare . falsó narrare. Hablando de

armas de fuego disparar, tirar. o hablando

de arma blanca u otra cosa vale dar con

ellas; y así se dice: le ENcAJó un pistole

tazo, un trabucazo &c., le ENcAJó un tin

tero en la cabeza. Ictum inferre. r. Me

terse uno en parte estrecha, como en un

concurso grande de gente, en un hueco de

pared &c. In angustias se immittere. ME

TERsE DE GoRRA. ENcAJAR BIEN. fr. fam.

Venir al caso. Opportunum es se.

ENCAJE. m. La accion de encaiar, una cosa

con otra. Inclusio, aptatio. El sitio o

hueco en que se mete ó encaja alguna cosa.

Cavum, lócus ubi quid recipitur. La me

dida e igual corte que tiene una cosa para

que venga justa con otra, y así unidas se

asienten y enlacen. Coagmentum, junctu

ra. Cierta labor de randas entretejidas con

gran copia de hilos, en que se forman va

rias figuras y fiores. Los hay de hilo, de

lino, de plata y oro. Tertum e lino vel ear

filo aureo argenteove reticulatum, variis

que figuris descriptum. La labor que lla

man de taracea ó embutidos, ya sea en ma

dera, ya en piedras., Vermiculatum: tesse

llatum opus. En el juego de las pintas es

la concurrencia del número que se va con

tando con el de la carta. Sors quardam in

chartularum ludo. p. Blas. Las piezas del

escudo partido, cortado, tronchado y ta

-jado, cuyas particiones formadas de largos
triangulos piramidales de color y metal

encajan unas en otras. Gentilitii stemma

tis partes aliis insertar. DRL RosTRo ó DE

ENCABEZA
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LA SARA. E1 todo que resulta de las dife

rentes facciones de ella. Aspectus. . .

ENCAJERA. m. La que tiene por oficio ha

cer ó trabajar encajes. Telae reticulatae tear

frir, -

ENCAJONADO. m. Arq. La obra de tapia

de tierra, que se hace encajonando la tier
ra y apisonandola dentro de º. O ta

blas puestas en cuchillo de modo que que

de entre ellas un hueco igual al grueso de

la pared. Paries formaceus.

ENCAJONAR. a. Meter y guardar alguna

cosa dentro de un cajon. Arca includere. ,

ENCALABOZAR. a. fam. Poner ó meter á.

alguno en calabozº. In ergastulum conji

cere, mittere.

ENCALABRIAR. a. ant. ENcALABRINAR.

Usabase tambien como recíproco.

ENCALABRINAR. a. Llenar la cabeza de

algun vapor ó halito que la turbe, Frto

re, gravi odore cerebrum afficere. r., fam.

Tomar alguna tema, empeñarse en alguna

cosa sin dar oidos á nada. Obstinari, obsti

natè agere.

ENCALÁDA. f. Pieza de aderezo de caballo.

Phalerarum pars quedam.

ENCALADURA. f. La accion y efecto de

encalar. Dealbatio ope calcis.

ENCALAR. a. Dar de cal ó blanquear algu

na cosa con cal ó con betun hecho de ella.

Calce dealbare. Poner ó meter algo en al

guna cala ó cañon, como se hace con el

carbon en los hornillos que llaman de ata

nor. Injicere, immitere in tubum.

ENCALMADURA. f. Albeit. Enfermedad de

los animales, que suele darles de sufoca

cion cuando trabajan mucho estando muy

gordos. Effervescentia, estuatio.

EÑCALMARSE. r. Sufocarse las bestias por

trabajar mucho cuando hace demasiado ca

lor ó están muy gordas. Fatigari, estua

re. Se dice del tiempo ó del aire cuando

no hay viento alguno, y tambien se dice

ENcALMARsE el viento por faltar entera

mente. Carlum sudum ac serenum reddi.

ENCALOSTRARSE. r. Enfermar el niño por

haber mamado los calostros. Er primi

post partum lactis suctione infantem ae

grotare.

ENCALVAR. n. ant. ENcALvEcER.

ENCALVECER. n. Perder el pelo y quedar

calvo. Calvescere.

ENCALLADERO. m. ¿. donde pue

den encallar las naves. Syrtis, vadum.

ENCALLADURA. f. La accion y efecto de

encal lar. Navis allisio ad vada.

ENCALLAR. n. Dar la embarcacion en are

na ó piedras quedando en ellas sin movi

miento. Navem haerere in scopulis, vadis

illidi. met. Meterse sin conocimiento en

un negocio de que no se puede salir. Nego

tiis implicari, irretiri. ant. ENcALLEcER.

ENCALLECER. n. Criar callos ó endurecer

se la carne á manera de callo. Usase tam

bien como recíproco. Callere, occallere.

ENCALLECIDO, DA. adj. Muy habituado

a 1 vicio, á los trabajos, á la desgracia.

Valde assuetus.

ENCALLEJONAR. a. Entrar ó meter alguna

cosa por un callejon; y así se dice: ENcA

LlEJóNAR los toros. Usase tambien como

recíproco. Per angiportum inducere.

ENCALLETRAR. a. ant. Fijar alguna cosa

en la cabeza, persuadirse muy firmemente

de alguna cosa. Aliquid sibi pertinaciter

persuadere, menti infirum habere.

ENCAMACION. f. En las minas de azogue

el conjunto de estacas ó madera delgada con

que se revisten los techos y costados de las

cañas ó hurtos á proporción que se van ha

ciendo las excavaciones para evitar que se

hundan ó desmoronen, y tambien la obra

así ejecutada. Contabulatío subterraneis

operibus sustinendis in fodinis.

ENCAMARAR. a. Poner y guardar en la cá

mara los granos. In horreum mittere.

ENCAMARSE. r. fam. Echarse ó meterse en

la cama. Dícese mas comunmente del que

se mete en el la por enfermedad, no para

dormir. In lecto decumbere. Echarse la res

en la cama ó en aquel lugar donde descan

sa. In cubili decumbere. Hablando de los

panes y mieses EcHARs.E.

ENCAMBIJAR. a. Conducir el agua por me

dio de arcas ó cambijas. Per receptacula

aquam ducere.

ENCAMBRAR. a. ENcAMARAR.

ENCAMBRONAR. a. Cercar con cambrones

alguna tierra ó heredad. Spinis vallare, se

pire. Fortificar y guarnecer con hierros al

guna cosa. Munire, firmare. r. ant. Po

nerse tieso y cuellierguido sin volver ni

bajar la cabeza a nadie. Erigi, elatum es

se, rigida cervice es se.

ENCAMINADURA.f. ant. ENcAMINAMIENTo.

ENCAMINAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de encaminar. Monstratio viae.

ENCAMINAR, a. Enseñar el camino, poner

en camino. Usase tambien como recíproco.

Viam monstrare. met. Dirigir, poner los

medios que conducen a algun fin. Dirigere.

ENCAMISADA. f. En la milicia antigua la

sorpresa que se ejecutaba de noche cubrien

do las armas con camisas para no confun

dirse con los enemigos. Subita et nocturna

indusiatorum militum aggressio. Especie

de mojiganga que se ejecutaba de noche con
hachas para diversion ó muestra de regoci

jo. Larvatorum ludricra caterva.

ENCAMISARSE. r. En nuestra antigua mi

licia disfrazarse los soldados para una sor

presa nocturna cubriendo con camisas las

armas para distinguirse de los enemigos.

Milites exterius subuculis indui hostibus

noctu et repente invadendis.

ENCAMPANADO, DA. adj. Lo que tiene fi

gura de campana, y por eso en la artille

ría se llaman asi los cañones cuya ánima

se va estrechando hacia el fondo de la recá

mara. In formam tintinnabuli confectus.

ENCAMPANARSE. r. Germ. Ensancharse ó

ponerse hueco haciendo alarde de guapo ó

valenton.

ENCANALAR. a. Conducir el agua por ca

nales, ó hacer que un rio ó arroyo entre

por algun canal. Usase tambien como recí

proco. Per canales aquam ducere.

ENCANALIZAR. a. ENcANALAR.

ENCANAMENTO. m. ant. cANAL.

ENCANARSE. r. Pasmarse ó quedarse enva

rado el niño que no puede romper á 1lorar

por el coraje que toma. Torpere, stu pere.

ENCANASTAR. a. Poner algo en una canas

ta. In canistrum immittere.

ENCANCERARSE. r. cANcERARsE.

ENCANDECER. a. Hacer ascua alguna cosa

hasta que quede como blanca de puro en

cendida. Candefacere.

ENCANDELAR. n. Agr. Echar algunos ár

boles flores á manera de rapacejos. Flores
occulis similes emittere.

ENCANDILADERA. f. fam. AlcAHUETA.

ENCANDILADO, DA. adj. fam. Erguido,

levantado. Dicese mas comunmente del som

brero que tiene muy levantado el pico de
adelante. Erectus.

ENCANDILADORA. f. fam. ALCAHUETA.

ENCANDILAR. a. Deslumbrar acercando

mucho á los ojos el candil ó vela, ó pre

sentando de golpe á la vista una cantidad

excesiva de luz. Lumine opposito oculos

perstringere. met. Deslumbrar, alucinar

con apariencias ó falsas razones. Decipere,

circumvenire.a. fam. Avivar la lumbre.

Ignem ercitare. r. Encenderse, inflamarse

los ojos del que ha bebido demasiado, ó es

tá poseido de alguna pasion torpe. Oculos
scintillare.

ENCANECER. n. Ponerse cano. Canescere.

Enmohecerse. Usase tambien como recípro

co. AEruginem, mucorem contrahere. met.

Envejecer. Senescere.

ENCANIJAMIENTO. m. La accion ó efecto

de encanijar ó encanijarse. Macies, infir
mitas.

ENCANIJAR. a. Poner al niño malo y flaco

por darle de mamar mala leche. Ertenua

re. r. Ponerse el niño flaco y malo por

cualquier enfermedad. AEgritudine ma

Cre Cere”.

ENCANILLAR. a. Poner la seda, lana ó lino

en las canillas. Stamen fusis glomerare,

circumvolvere.

ENCANTACION. f. ENcANTAMIENTo.

ENCANTADERA. f. ant. ENcANTADoRA.

ENCANTADO, DA. adj. met. y fam. La per

sona que anda siempre distraida ó emboba

da. Stupido similis. Hablando de un pala

cio, casa ú otro cualquier edificio, el que

es muy grande y le habitan pocos, de mo

do que es necesario andar mucho para en

contrar gente. Spatiosa domus et habitato

ribtus tactua.

ENCANTADOR, R.A. m. y f. El que ó la

que encanta ó hace encantamientos. Prae

stigiator, incantator. El MAL ENcANTA

DOR CON LA MANO AGENA SACA LA CULE

RRA. ref. con que se moteja al que descon

fiado de su habilidad se vale de auxilio

ageno para ostentarla.

ENCANTAMIENTO. m. ENCANTAMIENTo.

ENCANTAMIENTO. m. La accion y efecto

de encantar. Incantatio, incantamentum.

ENCANTAR. a. Hacer cosas maravillosas en

la apariencia , diciendo varias palabras

acompañadas de ciertos gestos y operacio

nes. Incantare, prestigia facere. met.

Ocupar toda la atencion de alguno por me

dio de alguna gracia ó habilidad. Sensum

ºnen tema alterius allicere, ad se trahere.

Germ. Entretener con razones aparentes y

engañosas.

ENCANTARAR. a. Poner alguna cosa den

tro de un cántaro. Dícese ordinariamente

de las cedulas que se ponen para sortear,

aunque no sea en cántaro , sino en caja,

bolsa ú otra cosa, y tambien del sujeto cu

yo nombre esta en la cédula encantarada.

In urnam mittere, injicere.

ENCANTE.m. ant. Pregon para vender al

guna cosa á quien mas dé, y el paraje des

tinado para semejantes ventas. Subhasta

tio, auctio.

ENCANTO. m. ENcANTAMIENTo. met. Cual

quiera cosa que suspende, embelesa ó cau

sa gran placer. Incantamentum, stupor.

a Int. EN CANTE.

ENCANTORIO. m. fam. ENcANTAMIENTo.

ENCANTUSAR. a. Engañar a alguno con ha

lagos para conseguir de él alguna cosa.

Blan diri, illecebris aliquem delinire.

ENCAÑADO m. El conducto hecho de caños

para encañar y conducir el agua. Aquaedu

ctus. El enrejado ó celosía de cañas que se

pone en los jardines para enredar y defen

der las plantas ó para hacer divisiones. Can

celli er arundinibus.

ENCAÑADOR, RA. m. y f. El que ó la que

encaña la seda; generalmente es oficio de

mujeres. Glomerarius.

ENCAÑADURA. f. La caña del centeno en

tera sin quebrantar que sirve para henchir

los jergones de las camas y las albardas. Se

calis culmus, calamus. llant. ENcARADo

por conducto.

ENCAÑAR. a. Conducir el agua por enca

ñados ó conductos, ú obligarla á que entre

por ellos. Aquam tubis fictilibus deduce

re. Poner cañas que formen vallado para

sostener, las plantas, como se hace en los

tiestos de claveles. Arundinea crate val

lare. Devanar la seda, lana ó estambre en

las canillas para ponerlas en la lanzadera.

Sericum in cannis tertoriis glomerare.n.

Crecer la caña de los panes hasta el punto

de descubrir la espiga. Usase tambien como

recíproco. Segetes in calamum adolere.

ENCAÑIZADÁ. f. Atajadizo que se hace con

cañas en las lagunas, rios ó mar para man

tener algunos pescados sin que se puedan

escapar. Septum arundineum.

ENCAÑONAR. n. Echar cañones las aves,

ya sea la primera vez que crian pluma, ó

ya cuando la mudan. Plumescere. Com

poner alguna cosa formando cañones, co

mo las vueltas almidonadas &c. Folliculi

formam inducere. a. Dirigir ó encaminar

alguna cosa para que entre por algun ca

ñon. In tubum dirigere, immittere. En

tre tejedores encañar ó encanillar. Glome

rare filum textorium.

ENCAÑUTAR. a. Poner alguna cosa en figu

ra de cañuto. ...In tubuli formam aptare.

n. ENcAÑAR los panes.

ENCAPACETADO, DA. adj. El que lleva ó

usa capacete ó yelmo. Galeatus.

ENCAPACHADURA. f. El conjunto de ca

pachos que se ponen llenos de aceituna pa

ra que apretándolos la viga salga el aceite.

Sportularum oleis plenarum cumulus.

ENCAPACHAR. a. Poner ó guardar alguna

cosa en el capacho. Dícese comunmente de

la aceituna, que despues de molida se pone

en capachos para que la exprima la viga.

Sportulis immittere. p. And. Recoger to

dos los sarmientos de una cepa, atándolos

y formando con ellos una especie de capa

ó cubierta, poniendo lo mas espeso de ella

hacia donde da el sol para resguardar de el

los racimos. Vites religare.

ENCAPADO,. DA. adj. El que trae capa

uesta. Palliatus, pailio indutus.

ENCAPAZAR. a. ENCAPAcHAR.

ENCAPERUZADO , DA. adj. fam. El que

tiene la caperuza puesta. Cucullatus.

ENCAPILLARSE. r. met. fam. Ponerse al

guna ropa, particularmente cuando se echa

por la cabeza, como la camisa. Vestem ca

ite per eam transmisso in.duere.

ENCAPIROTADO, DA. adj. El que 1leva

puesto capirote. Cucullatus.

ENCA PONADO. adj. ant. AcAPoNADo.

ENCAPOTADURA. f. sonREcEJo.
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ENCAPOTAMIENTO. m. soBREcEJo.

ENCAPOTAR. a. Cubrir con el capote. Pal

lio tegere. r. met, Poner el rostro ceñudo

y con sobrecejo. Frontem caperare, torois

oculis aspicere. Se dice del cielo, aire,

atmósfera 8cc. cuando se cubre de nubes,

en especial si son negras ó tempestuosas.

Densis nubibus tegi. el caballo la

cabeza demasiado arrimando al pecho la

boca. Caput demittere.

ENCAPRICHARSE. r. Obstinarse en soste

ner el capricho propio. Sententie proprie
tenariter adhaerere.

ENCAPUCHAR. a. Cubrir ó tapar alguna

cosa con capucho. Cucullo tegere.

ENCAPUZAR. a. ant. Cubrir con capuz. Lu

gubri veste induere.

ENCARA. adv. m. y t. ant. Aun, con todo.

ENCARADO, DA. adj. con los adv. BIEN ó

MAL el que tiene buena ó mala cara, be

llas ó feas facciones. Pulcher, vel deformis

facie.

ENCARAMADURA. f. ant. La accion y

efecto de encaramar y encaramarse. Ascen

sio, sublimatio.

ENCARAMAR. a. Levantar y,subir alguna

cosa, ó ponerla sobre otras. Usase tambien

como recíproco. Fastigare, attollere. met.

fam. Elevar, colocar en puestos altos y

honoríficos. Elevare, extollere. ant. Ala

bar, encarecer con extremo. Laudibus ex

tollere.

ENCARAMIENTO. m. La accion ó efecto

de encarar ó encararse. Visús directio.

ENCARAMILLOTAR. a, ant. ENCARAMAR»

ENCARAR. n. Ponerse cara á cara, enfrente

y cerca de otro. Usase tambien como recí

proco. Facie ad faciem intueri. Con los

nombres sAETA, ARcABuz &c. f. apuntar,

dirigir á alguna parte la puntería. In sco

pum collineare.

ENCARATULARSE. r. Cubrirse la cara con

mascarilla ó carátula. Larva indui.

ENCARCAJADO, DA. adj. ant, que se apli

caba al que 1levaba carcaj. Pharetratus.

ENCARCÁVINAR. a. Meter ó poner á al

guno en la carcavina. Fossae immittere.

Henchir ó 1lenar la cabeza de mal olor,

como el que sale de las cárcavas. Fartore

ofundere, afficere.

ENCARCELACION.f. La accion ó efecto de

encarcelar. In carcerem conjectio.

ENCARCELAR. a. Poner á alguno preso en

1a cárcel. In carcerem conjicere. Carp.

Poner dos tablas ó maderos recien encolados

entre una pieza de madera que llaman cár

cel, y los sujeta para que pegue bien la

cola. Comprimere, constringere.

ENCARCERAR. a, ant. ENcARCELAR.

ENCARECEDOR, R.A. m. y f. El que en

carece ó exagera. Amplificator, exagera
for,

ENCARECER. a. Subir de precio, hacer ca

ra alguna mercancía. Rerum pretia auge

re. met. Ponderar, exagerar, alabar mu

cho alguna cosa. Eraggerare.

ENCARECIDAMENTE. adv. m. Con enca

recimiento. Impensè, nimitim.

ENCARECIDISIMO, MA. adj. sup. de EN

cAREcIDo. Valde eraggeratus.

ENCARECIMIENTO. m. La accion y efecto

de encarecer. Pretii auctio, augmentum.

coN ENcAREcIMIENTo. mod. adv. Con ins

tancia y empeño. Impens?, magnopere.

ENCARGADAMENTE. adv. m. ant. Enca

recidamente, con encargo y empeño. Im

pense, magnopere.

EÑCARGADISÍMO, MA. adj. sup, de EN
cARGADo. Valde commendatus.

ENCARGAMIENTO. m. aht. ENcARGo.

ENCARGAR: a, Encomendar,..poner alguna

cosa al cuidado de alguno. Usase tambien

como recíproco. Commendare, committe

re. ant. Instar, estrechar, estimular. In

stare, urgere.

ENCARGO. m. La accion y efecto de encar

gar, y tambien la cosa encargada. Commen

datio, mandatum. cARGo ó empleo.

ENCARIÑAR. a. Aficionar, dispertar ó ex

citar cariño. Usase mas comunmente como

recíproco. Amore, studio ¿ affici.

ENCARNA. f. Mont, La accion de cebar los

perros en las tripas del venado muerto. In
escatio.

ENCARNACION. f. El acto inisterioso de

haber tomado carne humana el Verbo Di

vino en las entrañas virginales de María

Santisima. Divini Verbi incarnatio. El

color de carne con que se pintan los rostros

de las figuras humanas. Color carneus. De

Pu LIMEMro. La que está bruñida y lustro

sa. Carneus nitidusque color. MATE 6 de

PALETILL.A. La que no está bruñida. Car

neus opacusque color.

ENCARNADINO, NA. adj. que se aplica al

color encarnado bajo. Subruber.

ENCARNADO, DA. adj. Se aplica al color

de carne que tiene comunmente la misma

acepcion qué colorADo. Ruber, carneus.

s. m. El color de carne que se da a las es

tatuas. Color carneus.

ENCARNADURA. f. El estado ó calidad

que tiene la carne en un cuerpo vivo con

respecto á la curacion de heridas; y así se

dice: Pedro tiene mala ó buena ENcARNA

DuRA. Carnis natura. El efecto que ha

ce en la carne el instrumento que la hiere

y penetra. Vulnus. ant. Mont. La accion

de encarnarse el perro en la caza. Inescatio.

ENCARNAMIENTO. m. El efecto de encar

nar ó criar carne la herida cuando se va

mejorando. Carnis renovatio, recuperatio.

ENCARNAR. n. del cual se usa para signi

ficar la accion maravillosa de haber toma

do carne humana el Verbo Divino. Hu

manam carnem induere. Criar carne cuan

do se va mejorando y sanando una herida.

Carnem accrescere. Introducirse por la

carne la saeta, espada ú otra arma. Car

nem transfodere, carni infigi. met, Ha

cer fuerte impresion en el ánimo de al

guno una cosa ó especie.Animum vehemen

ter afficere. Mont. Cebarse el perro en la

caza que coje, sin dejarla hasta que la ma

ta. Canes praedam acerbe, et vehementer

insectari usque ad internetionem. a.

Mont. Cebar al perro en una res muerta

para acostumbrarle á que se encarnice. Ca

nes oblato cibo ad praedam allicere. Pint.

Dar el color de carne á las esculturas con

la mixtura que se llama ENcARNAcIoN.

Carneo colore induere. r. met. Mezclarse,

unirse, incorporarse una cosa con otra.

Conjungi, immisceri.

ENCARNATIVO, VA. adj. Cir. Se aplica á

la medicina que sirve para limpiar las ma

terias en las llagas á ¿ de que purificadas

y limpias puedan criar carne. Usase como

sustantivo en ambas terminaciones. Medi

camentum quo ulcera purgantur et carne

induuntur.

ENCARNE. m. E1 primer cebo que se da á

los perros de la res muerta, en montería,

que regularmente suele ser de las entrañas

y la sangre. Inescatio.

ENCARNECER. n. Tomar carnes, hacerse

mas corpulento y grueso... Pinguescere.

ENCARNIZADO, DA. adj. Encendido, en

sangrentado, de color de sangre ó carne.

Dícese mas comunmente de los ojos. In

ammatus, sanguinis colore suffusus.

ENCARNIZAMIENTO. m. El acto de ce

barse en la carne devorándola con ansia,

como hacen los lobos y perros hambrien

tos cuando degüellan alguna res. Carnis

devoratio, avidissima edacitas, inglu

vies. met. Crueldad con que alguno se ce

ba en la sangre, infamia ó daño de otro.

Immanitas , saevitia.

ENCARNIZAR. a. Cebar algun perro en la

carne de otro animal para que se haga fie

ro. Inescare, carne¿ met. Encrue

lecer, irritar, enfurecer. Irritare, ad ira

cundiam provocare. r. Cebarse con ansia

en la carne los lobos y animales hambrien

tos cuando matan alguna res. Tambien se

dice de otros animales , que después que

han probado y gustado la carne se ceban en

ella. Inescari carne, carnes avidissimè

devorare. met. Mostrarse cruel contra al

uno cebándose contra su vida, y en per

¿ á su opinion ó sus intereses. Fure

re in aliquem, irasci, desarvire.

ENCARO. m. El acto de mirar con algun gé

nero de cuidado y atencion á otro. Enixus

intuitus, oculorum intentio. La accion ó

el modo de encarar ó apuntar el arma, ó

la misma puntería. Directio, collineatio.

Escopeta corta, especie de trabuco. Sclop

petum brevius.

EÑCARRILAR. a. Encaminar, dirigír y

enderezar alguna cosa, como carro , , co

che &c. para que siga el camino que debe.

Viam monstrare, indicare. met. Dirigir

por el rumbo ó por los trámites que enca

minan al acierto alguna pretension ó de

pendencia que iba por un camino que es

torbaba su logro y dilataba su conclusion.

Dirigere, rem aptè gerere. r. Enredarse

la cuerda ó soga del carrillo ó garrucha sa

liéndose del carril hacia las asas, de modo

que se imposibilita el movimiento de la

arrucha. Funem in trochlea intricar.

ENCARRONAR. a. Infici9nar y ser causa

de podrirse alguna cosa. Úsase tambien co

mo recíproco. Inficere, corrumpere.

ENCARRUJADO. m. ant, Especie de labor

que se usaba en algunos tejidos de seda, co
IInO¿ &c. Texti serici opus elabo

ratius. Germ. Toca de mujer.

ENCARRUJARSE. r. Retorcerse, ensorti
jarse, como sucede en el hilo cuando está

muy torcido, en el cabello cuando es mu

crespo, ó en las hojas de algunas plantas }
árboles, que naturalmente se retuerceñ.

Implicari , intricari.

ENCARTACION. f. EMPADRoNAMIENTo.

Llámase así porque se hace en virtud de

carta de privilegio. El reconocimiento de

sujecion ó vasallaje que hacen al señor los

Pueblos y lugares, pagándole por su domi

nio la cantidad en que están convenidos.

Censui subjectio, vectigalium solutio. El

pueblo ó lugar que tomaba á algun señor

por su dueño, y le pagaba cierto tributo

por via de vasallaje todo el tiempo que

por tal le, tenia. Vectigale, tributarium

oppidum. p. Ciertos pueblos de las mon

tañas de Burgos, comarcanos á Vizcaya, á

quienes se comunicaron los privilegios

exenciones de este señorío en virtud de

cartas y privilegios de los reyes. Oppida

rovinciar privilegiis annumerata.

ENCARTADO, DA. adj. E1 natural de las en

cartaciones ó lo perteneciente à ellas. for.

que se aplicaba al llamado por pregon pa

ra responderá alguna querella ó acusacion

criminal, y por no querer venir al empla

zamiento el juez le mandaba por pregones

que no entrase en el lugar ó tierra donde

¿bº ó de donde era natural. Proscri

ptus.

ENCARTAMIENTO. m. Proscripcion. Pro

scriptio. Condenacion hecha en rebeldía

del reo que no ha querido parecer en jui

cio, aunque ha sido llamado. Rei absentis

condemnatio. El despacho judicial en que

se contiene la sentencía de condenacion del

reo ausente. Littere proscriptoria. EN
CARTACION.

ENCARTAR. a. Proscribir condenando en

rebeldía algun reo después de llamarle con

bandos públicos. Proscribere, absentem

reum condemnare. Llamar a juicio ó em

plazará alguno por edictos y pregones. In

jus vocare. Incluir en alguna dependen

cia, compañía ó negociado á uno. Include

re, adscribere. Incluir y sentar á uno ó

muchos en los padrones ¿¿ula para

los repartimientos y cargas onerosas de ga

belas, tributos y servicios. Describere, re

cen sere... r. En el juego de los naipes, en

que se juega de compañeros, es tener las

cartas ambos de un mismo palo, de mane

ra que no se pueden descartar de otras que

les perjudican. Lusoriis chartulis impli
cari. -

ENCARTUJADO. m. Germ. Toca de mujer.

ENCASAMENTO. m. ant. NIcHo.

ENCASAMIENTO. m. ant. Reparo de las

casas. AEdium reparatio. ENcasAMENro.

ENCASAR. a. Cir. Volver un hueso á su lu

gar cuando se ha salido de él. 0s luxatum

suo loco restituere.

ENCASCABELADO, DA. adj. Lleno de cas

cabeles. Crepitaculis instructus.

ENCASQUETAR. a. Poner el sombrero ó

gorra en la cabeza y encajarlo bien en ella.

Capiti arcte adstringere. met. Hacer que

uno crea y dé asenso á alguna cosa. Suade

re. r. o ¿ en el concepto una vez

hecho de alguna cosa, sin dar oidos á las

razones que puede haber en contrario. Te

naciter sententiae adhaerere.

ENCASTAR. a. Mejorar alguna raza ó casta

de animales, mezclándolos con otros de

mejor calidad y propiedades. Animalium

genus melioris generis incubatione propa

gare. n. Procrear, hacer casta. Propagare.

ENCASTILLADO, DA. adj. met. Altivo y

soberbio. Elatus, su perbus.

ENCASTILLADOR, R.A. m. y f. El que se

encastilla. Arce vel castello se tuens.

ENCASTILLAMIENTO. m. La accion y efec

to de encastillarse.

ENCASTILLAR. a. Fortificar con castillos

algun lugar ó paraje. Arce vel castello lo—

cum munire. En las colmenas es hacer las

abejas los castillos ó maestriles para sus re

yes. A pum regibus cellulas parare. r. En

cerrarse en un castillo y hacerse allí fuerte

¿ defenderse. Tambien significa acogerse

parajes altos, aspero, fuertes como ris

P
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cos y sierras para guarecerse. Castello se

tueri. met, Perseverar con teson y a ve-.

ces con obstinacion en su parecer y dictá

men, sin dar oidos a razones y persuasio

nes en contrario. Suae sententiae tenaciter.

adherere. -

ENCATARRADO, DA. adj. prov. AcATAR

RADO.

ENCATIVAR. a. ant. cAUTrvAR. -

ENCATUSAR. a. ENGATUsAR.

ENCÁUSTICO, CA. adj. Pint. que se apli

ca á la pintura hecha con fuego. Encaus

firtus.

ENCAUSTO. m. Pint. Adustion ó combus

tion. Se dice pintar AL ENcAusTo, pintar

con adustion ó con el fuego, ya en sedas

coloridas y desleidas, ya en marfil con

punzon ó¿ encendido, ó ya con colo

res metálicos sobre vidrio, barro ó porce

lana. Encaustica , picturae genus, Tinta

roja con que en lo antiguo escribian solo

los emperadores. Atramentum rubrum.

ENCAVARSE. r. Ocultarse el ave, cone

jo &c. en alguna cueva ó agujero. Anima

lia in latibulis abdi. -

ENCEBADAMIENTO. m. Albeit. La enfer

medad que contraen las bestias caballares

por beber mucha agua después de haber

cornido buenos piensos. Morbus ex nimio

hordeo jumentis praebito.
ENCEBADAR. a. Dar á las bestias tanta ce

bada que les haga daño. Hordeo nimium

opplere. r. Albeit. Contraer una caballe

ría la enfermedad que llaman ENcEBADA

MIENTo. Hordeo nimio jumenta vesci.

ENCEBOLLADO. m. Guisado de carne par

tida en trozos, mezclada con cebolla, y

sazonada con especias, rehogado todo con

aceite. Obsonium caepis conditum.

ENCEBRA. f. ant. ceñRA.

ENCEBRO. m. ant. cEBRA.

ENCELAR. a, ant. Encubrir, esconder, ocul

tar. Celare, tegere. Dar zelos á alguno.

Zelotypia afficere, vexare. Concebir ze

los de otra persona. Zelotypia afici, riva
li invidere.

ENCELLA. f. El molde ó forma que sirve

para hacer quesos y requesones. Ordinaria

InefIte SOP1 ¿? mimbres ó estera. Fiscella

casearia.

ENCELLAR. a. Formar el queso ó requeson

en la encella. Caseos efformare.

ENCENAGADO, DA. adj. Lo que está re

vuelto ó mezclado con cieno. Carno invo

lutus.

ENCENAGAMIENTO. m. La accion y efec

to de encenagarse. In carno volutatio.

ENCENAGARSE. r. Meterse en el cieno. In

carno volutari. met. Estar entregado total

mente á los vicios.

ENCENCERRADO, DA. adj. El que trae

cencerro, como algunos animales, para que

con su ruido se sepa donde están. Crotalo
instructus,

ENCENDER. a. Hacer que una cosa arda; y

así se dice; ENcENDER una vela , la le

ña &c. Incendere, accendere. Pegar fuego,

incendiar. Ignem injicere. Causar ardor

y encendimiento; y así se dice que el mu

cho ejercicio ENcIENDE la sangre &c. Usa

se tambien como recíproco. º
met. Incitar, inflamar, enardecer á uno.

sase tambien como recíproco. Inflamma
re, concitare. -

ENCENDIDAMENTE. adv. m. met. Con ar-,

dor, eficacia y viveza. Efficaciter, enirè.

ENCENDIDISIMO, MA, adj. sup. de EN

cENDIDo. Ardentissimus, -

ENCENDIDO, DA. adj. Lo que es de un co

lor encarnado muy subido. Dícese tambien

del mismo color. Rubeus, flammeus.

ENCENDIENTE. p. a. ant, de ENceNDER. El

ue enciende. Accendens. -

ENCENDIMIENTO. m. El acto de estar ar

diendo y abrasándose alguna cosa, Confia

gratio. A , inflamacion y alteracion

vehemente de alguna cosa espiritosa, como

de la cólera, de la sangre &c. Ardor. met.

Víveza y ardor de las pasiones humanas.

Ardor, arstus. "

ENCENIZAR. a. Echar ceniza sobre alguna

cosa. Cinere cons pergere. -

ENCENSAR. a, ant. AcENsu AR,

ENCENSUAR. a, ant. AcENsu AR,

ENCENTADOR, R.A. m. y f. El que encien

ta ó empieza alguna cosa. Inceptor. -

ENCENTADURA. f. La accion y efecto de

encentar. Ince prio.

ENCENTAMIENTO. m. EncENTApu RA.

ant. Cortadura ó mutilacion de miembro.

Mutilatío.

ENCENTAR. a. DEcENTAR. ant. Cortar ó

mutilar miembro. Mutilare.

ENCEPADOR. m. Armer. El que tiene por

oficio encepar los cañones de las armas de

fuego. Ligneam compagem scloppeto a

ptans. -

ENCEPAR. a. fam. Meter á uno en el cepo.

In compedes conjicere. Armer. Echar ca

ja al cañon de una arma de fuego. Ligneam

compagem scoppleto aptare. n. Echar

raíces y arraigar bien en la tierra las plan

tas y los árboles. Radices emittere.

ENCERADO. m. El lienzo aderezado con ce

ra, que sirve para resguardar del agua al

guna cosa. Linteum inceratum, cera obdu

ctum. El lienzo ó papel que se pone en

las ventanas para resguardarse del aire, aun

que no este aderezado con cera. Linteum.

fenestrarum valvis aptatum vento arcen

do. Emplasto compuesto de cera y otros

ingredientes. Malagma, emplastrum in

ceratum. adj. Lo que en el color se pare

ce á la cera. Cereus. Espeso, trabado, y

así se llaman los huevos pasados por agua

que no estan duros. Spissatus.

ENCERAMIENTO. m. La accion de encerar

alguna cosa, como papel, lienzo &c. Ob

ductio ope cerae facta.

ENCERAR. a. Aderezar con cera y otros in

gredientes alguna cosa. Cera induere.

Manchar con cera, como cuando las hachas

ó velas gotean. Cera inquinare.

ENCERCAR. a. ant. cERcAR.

ENCERCO. m. ant. cERco.

ENCERNADAR. a. AcERNADAR.

ENCEROTAR. a. Dar con cerote al hilo de

zapateros, boteros &c. Cerato oblinire.

ENCERRADERO. m. El sitio donde se re

cogen los rebaños cuando llueve, antes ó

después de recien esquilados. Stabulum.

ENCIERRO.

ENCERRADO, DA. adj. ant. Breve, sucin

to. Brevis , concistus.

ENCERRADOR, RA. m. y f. El que en

cierra alguna cosa. Occlusor. El que por

oficio encierra el ganado mayor en los ma

taderos. Taurorum vel bovum in lanienam

deductor.

ENCERRADURA. f. ENCERRAMIENTo.

ENCERRAMIENTO. m. La accion y efecto

de encerrar. Occlusio. Clausura, recogi

miento. Clausura, claustrum. ant. cER

cA. ant. Coto ó término cerrado para pas

tos &c. Septum, locus occlusus. ant. EN
CIERRO,

ENCERRAR. a. Meter y poner á uno ó al

guna cosa en parte segura. Includere, con

dere. met. Incluir, contemer. Iucludere,

continere. En el juego del revesino dejar

á uno con las cartas mayores, de modo que

precisamente ha de hacer todas las bazas

que faltan; y en el de las damas poner al

contrario en estado de que no pueda mo

ver las piezas que le quedan. Concludere.

r. met. Retirarse del mundo, recogerse en

alguna clausura ó religion. In claustra se

recipere pietatis causa.

ENCERRONA. f. Retiro y encierro volun

tario de algunos en paraje determinado pa

ra cosas regularmente sospechosas ó malas.

Spontaneas in abdita secessus, HAcER LA

ENcERRoNA. fr. Retirarse del trato ordi

nario por poco tiempo con algun designio.

Se negotiis civilibus subducere.

ENCERTAR. a. ant. AceRTAR.

ENCESTAR. a. Poner, recoger, guardar algo

en alguna cesta. Cista includere , conde

re. Meter á alguno en un cesto; especie

de pena vergonzosa que se usó antiguamen

te. In cista, in corbe aliquem criminis er

go includere. ant. ¿, engañar.

Decipere, deludere.

ENCÍA. f. La carne que cubre la quijada y
guarnece la dentadura. Gingiva. -

ENCÍCLICO, CA. adj. cIRcULAR.

ENCICLOPEDIA. f. Union de todas las cien

cias, ó ciencia universal. Encyclopedia.

ENCICLOPEDICO , CA. adj. Lo pertene

ciente a la enciclopedia. Adencyclopediam

pertinens. -

ENCIENSOS. m. p. ant. AJENJos.

ENCIENTE. adv. t. ant. Antecedentemente,

poco ha, antes. Modó, dudum , paulo
a rfeº. -

ENCIERRO. m. La accion y efecto de encer

rar ó encerrarse. Inclusio. Clausura, re

cogimiento. Recessus. Prision muy estre

cha, y en parte retirada y sola de la cár

cel, para que el reo no tenga comunica

cion. Ergastulum. El acto de traer los

toros á encerrar en el toril, y el mismo

toril. Taurorum agitandorum inclusio.

ENCIMA. adv. 1. Sobre alguna cosa. Su

per, supra. Mas arriba, en lugar ó sitio

mas alto y elevado, como Fabio sentó sus

reales ENCIMA de Lérida. Super, su pra.

adv. m. Además, sobre otra cosa: como

dió sesenta reales y otros diez ENciMA

Praeter, practerea.

ENCIMAR. a. ant. Poner en alto una cosa,

ponerla sobre otra. Usase tambien como

neutro. Ertollere, superim ponere, emine

re. ant. Acabar, terminar, finalizar. Per

ficere, absolvere. -

ENCIMERO, R.A. adj. ant. Lo que está ó se

- N¿ encima. Superimpositus. ,

ENCINA. f. Arbol ramoso, que tiene el tron

co macizo , las hojas aovadas oblongas,

dentadas, blanquecinas por debajo, y que

da por fruto las bellotas. Quercus, iler.
ENCINAL. m. ENcINAR.

ENCINAR. m. El monte poblado de encinas.

Quercetum. -

ENCINILLA. f. d. de ENcINA.

ENCINO. m. ant. ENcINA.

ENCINTA. adj. f. que se dice de la mujer

reñada. Praegnans.

ENCINTAR. a. Adornar, engalanar con cin

tas alguna cosa. Taeniolis, vittis ornare.

Poner el cintero á los novillos. Funibus

juvencum illaqueare. ant. 1NcITAR.

ENCISO. m. El terreno adonde salen á pacer

las ovejas luego que paren. Ager pascuus.

ENCLARAR. a ant. AcLARAR.

ENCLARESCER. a, ant. EscLAREcER.

ENCLAUSTRADO, DA. adj. Metido ó en

cerrado en claustro, convento ó monaste

rio. Claustro septus, carnobio inclusus.

ENCLAVACION. f. ant. El acto de enclavar

ó fijar con clavo. Infirio ope clavi.

ENCLAVADO, DA. adj. Blás. Se aplica al

escudo partido ó cortado, cuando una de

las partes enclava en la otra con una ó mas

piezas largas cuadradas, cuyo número se

debe señalar, Confirus instemmatibus gen
tilitiis.

ENCLAVADURA. f. clAvAdu RA. La mues

ca ó hueco por donde se unen dos maderos

ó tablas. Scalptura, cavum conjunctioni

tabularum aptatum.

ENCLAVAR. a. Fijar ó asegurar con cla

vo una cosa en otra. Clavo infigere. In

troducir algun clavo en los pies y manos

de las caballerías hasta 1legar a la carne al

tiempo de herrarlas. Clavo malè soleis ad

firo jumentum molestia afficere. met.

TRASPAsAR. met. cLAvAR por engañar.

ENCLAVAZON. f. ant. clAvAzoN.

ENCLAVIJAR. a. Trabar una cosa con otra

uniéndolas entre sí y como enlazándolas.

Conjungere, connectere, Poner las clavi
jas á un instrumento. Verticulis instrue

re. Germ. Cerrar 6 apretar.

ENCLENQUE. adj. Falto de salud, enfermi

zo. Usase también como sustantivo. Vale

tudinarius.

ENCLfTICO, CA. adj. que se aplica en la

gramática á las voces que se apoyan en la

antecedente. Encliticus.

ENCLOCAR. n. Ponerse clueca una ave, co

mo gallina, ánade &c. Usase mas comun

mente como recíproco. Glocire.

ENCLOQUECER. n. ENcLocAR.

ENCOBADOR, R.A. m. y f. ant. ENcUBRIDoR.

ENCOBAR. n. Echarse las aves y animales

ovíparos sobre los huevos para empollar

los. Usase tambien como recíproco. Ovis

fncubare.

ENCOBERTADO, DA. adj. ant. ENcuBER

TADo.

ENCOBIJAR. a. coBIJAR. -

ENCOBRADO, DA. adj. que se aplica á los

metales que tienen mezcla de cobre. Metal

lum cupro mirtum. Lo que es de color

de cobre. Cupri colorem referens.
ENCOCLAR. n. ENcLocAR.

ENCOGER. a. Retirar contrayendo. Dícese

ordinariamente del cuerpo y de sus miem

bros. Contrahere, retrahere. met. Apocar

el ánimo. Usase tambien como recíproco.

Animum deprimere. r. Tener cortedad,

ser corto de genio. Timiditate, pusillani

mitate laborare. -

ENCOGIDAMENTE. adv. m. Apocadamen

te, con poco ánimo. Ignave, timide, pu
sillo animo.

ENCOGIDO, DA. adj. Corto de ánimo, apo
cado, Pu sillanimis.

ENCOGIMIENTO. m. E1 acto de encoger ó

encogerse alguna cosa. Contractio. mer.
Cortedad de ánimo. Pusillanimitas, timi

ditas.



ENC ENC 299

ENCOHETAR. a. Cubrir con cohetesº:

animal, como se hace con los toros. Igne

missili crepitante tauros verare. -

ENCOJAR. a. Poner cojo á alguno. Usase

tambien como recíproco. Claudum facere,

vel fieri. r. met. Caer enfermo, fingirse

enfermo. AEgrotare, morbum simulare.

ENCOLADURA. f. La accion de encolar ó

pegar con cola una cosa con otra. Conglu

finatio.

ENCOLAMIENTO. m. La accion ó efecto

de encolar. Conglutinatio.

ENCOLAR. a. Pegar alguna cosa con cola.

Conglutinare.

ENCOLERIZAR. a. Hacer que alguno se pon

ga colérico. Usase tambien como recípro

co. Irritare, furore afficere, ercandescere.

ENCOMENDABLE. adj. Lo que se puede en

comendar ó dar en encomienda. Quod com

mendari potest.

ENCOMENDADO. m. En las órdenes mili

tares el dependientedel comendador. Cliens.

ENCOMENDAMENTO. m. ant. ENcoMIEN

DA ó encargo. -

ENCOMENDAMIENTO. m. ant. MANDA

MIENTO.

ENCOMENDAR. a. Encargará otro alguna

cosa para que la haga ó cuide de ella. Com

mendare, committere. Dar encomienda,

hacer comendador a alguno. Equestris or

dinis censum alicui donare. ant. Reco

mendar, alabar alguna cosa. Laudare. n.

Llegará tener encomienda de órden. Eques

tris ordinis censum ohtinere, adipisci. r.

Entregarse en manos de otro, y fiarse de su

amparo. Sese in alicujus clientelam et fi

dem commendare. Enviar recados ó me

morias. Saluten alicui dicere.

ENCOMENDERO. m. El que 1leva encar

gos de otro, y se obliga á dar cuenta y ra

zon de lo que se le encarga ó encomienda.

Fideicommissarius. El que por merced

real tenia indios encomendados. Indorum

afrontas.

ENCOMIENZAMIENTO. m. ant. PRINCIPIo.

EN COMIENZA.R. a. ant. coMENzAR.

ENCOMIASTICO, CA. adj. Lo que alaba ó

contiene alabanza. Laudativus.

ENCOMIENDA., f. Encargo. Mandatum.

Dignidad dotada de renta competente que

en las órdenes militares se da á algunos ca

balleros. Beneficium ecclesiasticum mili

tarium ordinum equitibus destinatum.

La cruz bordada ó sobrepuesta que llevan

los caballeros de las órdenes militares en

la capa ó vestido. Equitum militarium

ordinum insigne. El lugar, territorio y

rentas de la dignidad ó encomienda. Bene

ficii eccleslastici equitibus militarium

ordinum conces si territorium, ditio. Mer

ced ó renta vitalicia que se da sobre algun

lugar. heredamiento ó territorio. Pensio,

stipendium. Recomendacion , elogio.

Laus, commendatio. Amparo, patroci

nio, custodia. Patrocinium. p. Recados,

memorias. Salutatio.

ENCOMIO. m. Alabanza. Praeconium, laus.

ENCOMPADRAR. n. fam. Contraer compa

drazgo, y por extension familiarizarse, ser

muy amigos. Afinitatem contrahere er sa

cris baptismi fontibus exortam, vel ami

citiam inire.

ENCOMPASAR. a. ant. coMPAsAR.

ENCOMUNALMENTE. adv. m. ant. Co

munmente. Communiter.

ENCONADO, DA. adj. ant. Teñido ó man

chado, Tinctus, infectus.

ENCONAMIENTO.m. Inflamacion de algu

na parte del cuerpo que está lastimada por

algun accidente de herida, araña, espi

na &c., Irritatio, exacerbatio. net. EN

cono. ant. vENENo.

ENCONAR. a. Infanar, poner de peor ca

lidad, la llaga ó parte lastimada del cuer

po. Usase mas comunmente como recípro

co. Exasperare. met. Irritar , exasperar

el ánimo. Irritare, exasperare.

ENCONfA. f. ant. Escono

ENCONO. m. Mala voluntad, rencor arrai

gado en el ánimo. Odism pervicar.

ENCONOSO. adj. met. Perjudicial, nocivo.

Norius. El que es propenso á tener mala

voluntad á los demás. Malevolus.

ENCONREAR. a. Echar en la lana la canti

dad de aceite con que se prepara para el

cardado. Lanam carminandam oleo con

pendenter illinire.

ENCONTINENTE. adv. t. ant. INcoNTI

NENTI. -

ENCONTRADAMENTE. adv. m. oPvEsTA

MENrE.

ENCONTRADIZO, ZA. adj. Lo que se en

cuentra con otra cosa ó persona. Obvius.

HaceRSE ENconTRADIzo. fr. Buscar a uno.

Para encontrarle sin que parezca que se ha

ce de intento. Sese obvium fingere, si
mulare.

ENCONTRADO, DA. adj. Lo que está pues

t9 enfrente de otro. Adversus, oppositus.

ENCONTRAR: a. Llegar adonde esta algu

no, alcanzarle. Assequi. Hallar. Inveni

re» reperire. n. Tropezar uno con otro.

Obviam habere. r. Oponerse, enemistarse

uno, con otro. Inimicitiam contra here,

Hallarse y concurrir juntas en un mismo

lugar dos ó mas personas. Concurrere, con

venire.¿ los opiniones, dictá

menes &c. fr, Opinar diferentemente, dis

cordar unos de otros. Dissenture. Hablan

do de los afectos, las voluntades, los ge

nios &c. fr. con ForMAR.

ENCONTRON. n. El golpe que da uno á

otro con el codo ó con el hombro, ó el

ue se da una cosa con otra cuando van

impelidas. Occursus, offensio.

ENCOPETADO, DA. adj. El que presume

demasiado de si. Elatus, superbus.

ENCOPETAR. a. Elevar en alto ó formar

copete. Cacuminare.

ENCORACHAR. a. Meter acomodar en la

coracha el genero que se ha de conducir en

ella. Ceriaceo sacco immittere.

ENCORAJAR. a Dar valor, animo y cora

je. Animum adadere. r. Encenderse en co

raje ó encolerizarse mucho. Excandescere,

¿
ENCORAR. a. Cubrir con cuero alguna co

sa. Corio tegere. Encerrar y meter dentro

de un cuero alguna cosa. h. corium im

mittere. Hacer que las llagas crien cuero.

Cicatricem inducere. n. Criar cuero las

llagas. Vulnera cicatricem ducere.

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y ves

tido de coraza. Loricatus. Lo que está cu
bierto de cuero. Corio indutus.

ENCORCHAR., a. Coger los enjambres de

las abejas y cebarlas para que entren en las

colmenas y fabriquen la miel. In alvea

rium eramen immittere.

ENCORCHETAR. a. Poner los corchetes.

Uncinis instruere.

ENCORDAR. a. Poner cuerdas á los instru

mentos de música. Fidibus, chordis in

struere. Apretar algun cuerpo con una
cuerda al, muchas vueltas al rededor de

él. Fune cingere, circumligare.

ENCORDELAR. a. Poner cordeles á alguna

cosa ó atarla con ellos. Funibus instruere,

funibus ligare, vincire.

ENCORDONADO, DA. adj. Lo adornado

con cordones. Torulis instructus, ornatus.

ENCORDONAR. a. Poner y echar cordones

á alguna cosa, como a una bolsa. Torulis

instruere. Atacar con cordon la cotilla,

jubon &c., Resticulis constringere.

ENCORECER. a. Hacer que crie cuero la

llaga. Cicatricem inducere. n. ENcoRAR.

ENCORIACION, f. La accion y efecto de

encorarse una llaga. Vulneris ad cicatri

cem perdurtio.

ENCORNIJAMIENTO. m. coRN1JAMENro.

ENCOR.NUDAR. a. met. Hacer cornudo á

alguno. Alterum, urore ejus corrupta,

injuria afficere. n. Echar ó criar cuernos.

Cornua emittere, gignere.

ENCOROZAR. a. Poner la coroza á uno

por afrenta. Infami cucullo instruere.

ENCORRALAR. a. Meter y guardar en el

corral. Dícese especialmente de los gana

dos. Intra se pta concludere.

ENCORTAMIENTO. m.ant. AcorTAMIENTo.

ENCORTAR. a. ant. AcoRTAR.

ENCORTINAR. a. Colgar y adornar con

cortinas un cuarto, casa, edificio &c. Cor

fin is fnstruere, ornare.

ENCORVADA. f. La accion de doblar y

torcer el cuerpo poniendole inclinado

corvo. Incurvatio, inclinatio. Danza des

compuesta que se hace torciendo el cuerpo

los miembros. Choree hispanica genus,

ata que produce unas hojas como las de

los¿ y ciertas vainillas á mane

ra de cornezuelos, en los cuales se encier

ra una simiente¿. semejante á la segur,

aguda por los dos lados. Securidaca. HA

cER LA ENcoRvAD A. fr, met. Fingir enfer

medades para evadirse de alguna ocasion y

lance á que no se quiere concurrir. Mor

bum fingere, simulare.

ENCORVADURA. f. El torcimiento y ac

cion de poner ó estar una cosa en figura

corva y torcida. Curvitas, curvatura.

ENCORVAMIENTO. m. ExconvADu A

ENCORVAR. a Doblar y torcer alguna co
sa poniendola corva. hº. ¿ Inet.

nclinarse, ladearse, apasionarse sin razon

nº parte mas que á otra. In partes al
cufus inclinari, deflecti.

ENCOSADURA. f. p. And. La costura con

que se pega el lienzo fino con otro basto.

Jarqualium linteorum sutura.

ENCOSTARSE. r. ant. Náut. acosrARsE.

ENCOSTRADURA. f. La cubierta formada

de costre, como la de un pastel, una tor
ta &c. Incrustatio.

ENCOSTRAR. a. Cubrir con costra alguna

ºº como un pastelon &c. Incrustare.

Echar una costra ó capa a alguna cosa para

su resguardo ó conservacion. Crusta tegere.

ENCOVADURA. f. La accion y efecto de

encovar. In cryptam immissio. -

ENCOVAR. a. Meter ó encerrar alguna cosa

en una cueva ó hueco. Se usa tambien como

reciproco. In cryptam immittere, in spe

cºmº inducere. met. Guardar, encerrar,

ontener. Continere, servare.met. Encer

rar , obligar a alguno á ocultarse. Úsase

tambien como recíproco. Abscondere, ad

la tebras adigere.

ENCRASAR a Poner crasa ó espesa alguna

cosa liquida. Incrassare, spissare.

ENCRESPADOR. m. Instrumento que sirve

Para encres par y rizar el cabello. Instru

ºerºttºmº cris pandar comae, calamistrum.

ENCRESPADURA. f. La accion de encres

a ºrizar el cabello. Cr.spatio crinium.

ENCRESPAMIENTO. m. El efecto de er

#arse el cabello por susto ó miedo. Capil
lorum prae metu erectio.

ENCRESPAR. a. Ensortijar, rizar el cabe

llo. Crispare crines. r. met. Se dice del

mar cuando las olas conmovidas de la fu—

ria del viento se elevan. Tumescere, ag

fari ll Agitarse, enardecerse, alterarse las

Pasiones del ánimo. AEstuare animo. Cre

cer la indisposicion y disgusto entre algu

nas personas, levantandose entre ellas di

ferencias ó disensiones, enredarse las de

pendencias ó negocios que se tratan. Vehe

ºenter agitari, discordi animo agere, ne

gotia intricari.

ENCRESPO. m., ant. La accion y efecto de

encrespar el cabello. Capillorum crispatio.

ENCRESTADO, DA. adj. Ensoberbecido, le

vantados altivo. Elatus, superbus.

ENCRESTARSE. r. Poner las aves tiesa la

cresta en señal de lozanía. Cristam erigere.

ENCRINADO, DA. adj. ant. que se aplica
al cabello hecho trenza. Intertextus. -

ENCRISNEJADO, DA. adj. ant. ENcRINADo.

ENCRUCIJADA. f. El paraje en donde dos

ó mas calles ó caminos se cruzan. Com

itum.

ENCRUDECER. a. Hacer que una cosa se

ponga cruda. Crdum reddere.met. Exas

perar, irritar. Usase tambien como recí

proco. Exacerbare, irritare.

ENCRUDELECER. a. ant. ENcRUELEcER.

ENCRUELECER. a. Instigar á uno a que

piense y obre con crueldad. Saevum red

dere, ad saeoitiam provocare, r. Hacerse

cruel, fiero, inhumano, enojarse con ex

CCSO,

ENCRUZADO. m. ant. cABALLERo cRu

ZADO.

ENCUADERNACION.f. La accion y efecto

de encuadernar. Foliorum libri compactio,

religatio. El forro ó cubierta de pasta,

rgamino ú otra cosa que se pone á los li

ros para resguardo de sus hojas. Librorum

tegumentum.

ENQUADERNADOR. m. El que tiene por

oficio encuadernar. Librorum concinnator,

voluminum , religator. met. ant. El que

une y concierta voluntades, afectos &c.

Ansimorum inter se conciliator.

ENCUADERNAR. a. Juntar, unir y coser

varios cuadernos y ponerles cubiertas. Li

bros compingere, compaginare. met. Unir

y ajustar algunas cosas, como voluntades,

afectos &c. Animos conciliare, ad concor

diarn revocare.

ENCUBAR. a, Echar el vino ú otro licor en

las cubas para guardarle en ellas. Cupis

infundere in dolium condere. Meter por

castigo á los reos de ciertos delitos, como

el parricida, en una cuba con un gallo,

una mona, un perro y una víbora, y ar

rojarlo al agua, lo que ha quedado ya re

ducido á pura ceremonia. Culeo insuere.

ENCUBERTAR. a. Cubrir con paños ó con

sedas alguna cosa. Dicese particularmente

de los caballos cuando se cubren de paño ó

*. Pp 2
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ayeta negra en demostracion de luto; tam

- bien se cubrian de cuero y hierro para la

guerra. Stragulis cooperire. ant. ENcu

BRIR. r."¿. armarse con alguna de

fensa que resguarde el cuerpo de las heri

das del enemigo. Muniri, tegi

ENCUBIERTA. f. Fraude, ocultacion dolo

sa. Fraus, occultatio.

ENCUBIERTAMENTE. adv. m. A escondi

das, con secreto. Clam , secretó. Con dolo

fraudulentamente. Dolose, fraudulenter.

Recatadamente. Clam.

ENCUBIERTO, TA. adj. cUBIERTo.

ENCUBREDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se

puede encubrir. Quod celari potest.

EÑCUBRIDOR, R.A. m. y f. El que encu

bre alguna cosa. Celator. - .

ENCUBRIMIENTO. m. La accion de encu

brir alguna cosa. Occultatio. ant. La cu

bierta con que se tapa alguna cosa para que

no se vea. Tegumentum.

ENCUBRIR. a. Ocultar una cosa ó no ma

nifestarla. Celare, occultare.

ENCUCAR. a. p. Ast. Recoger y guardar

nueces, avellanas &c., cuyos frutos se lla

man en Asturias cU cAs. Recondere.

ENCUENTRO. m. El choque de una cosa

con otra cuando se encuentran. Collisio,

conflictus. El acto de encontrarse ó hallar

se con alguno. Occursus. Oposicion, con

tradiccion. Oppositio. En los carneros y

otros animales la accion y efecto de tope

tar. Arietatio. En el juego de naipes ó da

dos es la concurrencia de dos cartas ó pun

tos iguales, como cuando vienen dos reyes,

dos doses &c. Concursus chartularum ejus

dem generis in ludo. p. En las alas de las

aves la parte que está pegada á los pechos,

y desde donde empiezan las alas. Alarum

capita in avibus. ¿ los cuadrúpedos ma

yores las puntas de las espaldillas que por

delante se unen al cuello. Armorum cu

spides, armorum et colli commissura, ne

rus. ENcUENTRos. Ciertos maderos con que

los tejedores de lienzos aseguran el telar

para que no decline á una ni otra parte.

Ligna tertrinam fulcientia. 1R A EN

cUENTRo. fr. Ir á encontrar y hallarse con

uno concurriendo en un mismo sitio con

él. Occurrere, obviam ire. sALIR AL EN

cUENTRo. fr. Salir á encontrar al que vie

ne. Occurrere, obviam ire.fr. met. Hacer

frente ó cara á alguno, oponerse á él. Ad

versari, resistere.fr, met. Prevenir á al

guno en lo que quiere decir ó ejecutar.

Prevenire, praeoccupare.

ENCUESTA. f. ant. Averiguacion ó pesquisa.

ENCUITARSE. r. Afligirse, apesadumbrar

se. Contristari, animo afici. -

ENCULATAR. a. Poner sobrepuesto á la

colmena. Su periorem alvearis partem pro

ducere, augere. -

ENCULPAR. a. ant. cU LPAR.

ENCUMBRADISIMO, MA. adj. sup. de EN

cUMBRADo. Altissimus, valde sublimis.

ENCUMBRADO. adj. Elevado, alto. Altus,

sublimis. -

ENCUMBRAMIENTO. m. La accion ó efec

to de encumbrar. Eraltatio. Altura, ele

vacion. Sublimitas, altitudo. -

ENCUMBRAR. a. Levantar en alto. Eartol

lere, evehere. met. Ensalzar, engrandecer

á uno honrándole y colocándole en pues

to ó empleos honoríficos. Ertollere, eve

here. n. Subir á la cumbre, pasarla. Mon

tes conscendere, superare. r. Envanecerse.

Efferri animo. Hablando de cosas inani

madas ser muy elevadas, subir á mucha al

tura. Eminere.

ENCUNADO. adj. ant. que se aplicaba á los

parajes que siendo cóncavos están llenos de

alguna materia. Oppletus, repletus.

ENCUNAR. a. Poner al niño en la cuna. In

fantem cunis imponere. -

EÑCUÑAR. a. Acú ÑAR. - * -

ENCUÑO. m. ant. AcURAcoN.

ENCUREÑADO, DA. adj. Puesto en la cu

reña. Carro tormentario impositus.

ENCURTIR.a. Echar los pimientos, pepi

nos y otras cosas en vinagre para que se

curtan y conserven mucho tiempo. Es voz

muy usada en Andalucía. Aceto mace
rare”.

ENCHA. f. ant. Enmienda ó satisfaccion del

daño recibido en la guerra. Compensatio.

ENCHANCLETAR. a. Poner las chancletas,

ó traer los zapatos sin acabarlos de calzar

á modo de chancletas. Soleas seu calceos

cornesticos in duere. -

ENCHAPINADO, DA. adi, Albañ. Lo que

está levantado y fundado sobre bóveda.

Fornici innixus, supra fornicem con
Sfrtactas. - •º

ENCHARCADA. f. Charco ó charca. La

Ctt714.

ENCHARCARSE. r. Llenarse de agua algu

na parte de tierra, quedando inundada y

como si fuera un charco. Inundari, aqua

imbui. -

ENCHICAR. a. ant. ACHICAR. - -

ENDE. adv. 1. ant. Allí. ant. De allí ó de

aquí. ant. DE Esto. ant. Mas de , pasados

de. FAcER ENDE AL. fr. ant, for. Hacer lo

contrario de lo que se manda o previene.

Jussis contraire, adversari. PoR ENDE.

mod. adv. ant. Por TANTo.

ENDEBLE. adj. Debi1, de poca fuerza. De

bilis, ¿nfirmus.

ENDECÁGONO. m. Geom. Figura de once

ángulos. Endecagonus.

ENDECAsíLABO, BA. adj. Se aplica á los

versos de once silabas o á las composicio

nes que se hacen con esta clase de versos.

Hendecas yllabus.

EN DECHA. f. Cancion triste y lamentable.

Úsase mas comunmente en plural. Narnie,

febile carmen. Especie de metro de que

regularmente se usa en asuntos funebres ó

dolorosos. Su composicion consta de coplas

de cuatro versos, de seis ó de siete silabas

comunmente en asonantes. Cuando el ulti

mo verso es endecasilabo se llaman ENDE

chAs reales ó endecasilabas. Narnie, febi
le carmen.

ENDECHA DER.A. f. PLAÑ DERA. -

ENDECHAR. a. Cantar endechas sobre los

difuntos, y celebrar sus alabanzas en los

funerales. Narnias, funebre carmen dice

re, canere. r. Afligirse, entristecerse, la

mentarse. Contristari , mo rer e.

ENDECHER.A. f. ant. ENDECHADERA.

ENDECHOSO, SA. adj. ant. Triste y lamen

table. Tristis, lugubris.

ENDELGADECER. n. ant. Adelgazar, po

nerse delgado.

ENDELINADO, DA. adj. ant. Alrs ADo.

ENDEMAS. adv. m. ant. Particularmente,

con especialidad. Speciatim.

ENDEMICO, CA. adj. que se aplica al mal

ó enfermedad que se padece en un país, y

es como propio de el.

ENDEMONIADO, DA. adj. Poseido del de

monio. A demone obsessus, energumenus.

Sumamente perverso, malo, nocivo. Sce

leratissimus, valdè norius.

ENDEMONIAR. a. Introducir los demonios

en el cuerpo de alguna persona. Daemonem.

in aliquem immittere.

ENDENTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á

las borduras, cruces, bandas y sotueres que

tienen sus dientes muy menudos, y son

triangulares en toda su forma. Dentatus.

ENDENTAR. a. Náut. Encajar, injerir una

cosa en otra. Ad amussim aptare, con

recfere.

ENDENTECER. n. Empezar los niños á ar

rojar los dientes. Dentire, dentes emit

tere. quIEN PRESTo ENDENTEcE , PREsro

HERMANEcE, ref, que indica que el niño

que arroja temprano los dientes, pronto

tendrá otro hermano.

ENDEÑADO, DA. adj. p. Murc, Dañado, in

flamado. Damno afectus. -

ENDERECERA. f. ant. Camino ósenda que

guia en derechura á alguna parte. Semita

rectè ducen s. º DERECER.A.

ENDEREZA. f. ant. DEDicAroRIA. ant.

BUEN DESPACHO.

ENDEREZADAMENTE. adv. m. Con recti

tud. Directè, directim.

ENDEREZADO, DA. adj. Favorable, y lo

que es á propósito. Opportunus, con

T'c y le 7 5.

ENDEREZADOR, RA. m. y f. El que go

bierna bien una casa, familia, comuni

dad &c., ó endereza lo que no va bien he

cho. Gubernator, reparator, instaurator.

ENDEREZAMIENTO. m. La accion de en—

derezar y poner recto lo que está torcido.

Directio. -

ENDEREZAR. a. Poner derecho lo que está

torcido. Usase tambien como recíproco.

Recturn¿? Gobernar bien, po

ner en buen estado alguna cosa. Guberna

re, rectº disponere. Dedicar, dirigir. Di

rigere. ant. Ayudar, favorecer. ant. En

mendar, corregir, castigar. Emendare, cor

rigere, ant. Aderezar, preparar y adornar.

ant. Disponer. Disponere, ordinare. n.

Encaminarse en derechura á algun paraje.

Tendere. r. Disponerse, llevar la mira de

lograr algun intento. Aliquid intendere.

ENDEREZAMIENTO. m. ant. Direccion ó

º gobierno. -

ENDEREZO. m. ant. Direccion. Directio. .

ENDEUDADO ; DA. adj. ant. oBlug ADo. -

ENDEUDARSE. r. ADEU DARSE. -

ENDIABLADA. f. Festejo y funcion jocosa

en que muchos se disfrazan con máscaras y

figuras ridiculas de diablos, llevando dife

rentes instrumentos y sonajas con que me
ten mucho ruido, sin concordar unos con

otros. Larvatorum ludicra et tumultuosas

concursatio. - -

ENDIABLADAMENTE. adv. m. Fea, hor

rible ó abominablemente. Nefariè. -

ENDIABLADO, DA. adj. met. Muy feo;

desproporcionado. Fardus, deformis.met.

Muy malo, nocivo y perjudicial. Pravus,

perversus. - - -

ENDIABLAR. a. ant. ENDEMoNIAR. met.

Dañar, pervertir. Usase tambien como re

cíproco. Nocere, pervertere. r. Revestirse

del diablo. A daemone obsideri.

END1BIA. f. EscARolA. Intybus.

ENDILGADOR, R.A. m. y f, fam. La per

sona que endilga. Inductor. -

ENDILGAR. a. tam. Dirigir, acomodar, fa

cilitar, encaminar. Dirigere, aucere.

ENDIOSAMiENTO. m. Erguimiento, ento

no, altivez. Elatio, superbia. Suspension

ó abstraccion de sentidos. Abstractio a

sensibus.

ENDOSAR. a. Elevará alguno á la divini

midad. Divanitatis participem¿ T

met. Erguirse, entonarse, ensoberbecerse.

Superbus se ejerre, superbire. Suspen

derse. In Deum abrupi, mentem a corpo

re abstrahi ad contem planda calestia.

ENDOBLADO, DA. adj. Se aplica al corde

ro que mama de su madre y de otra oveja

al mismo tiempo. Ubera matris et alte

rius ovis sugens. -

ENDONAR. a. ant. DAR ó DonAR.

ENDORSA.R. a. ENDosAR.

ENDORSO. m. EN Doso.

ENDOSANTE. p. a. de EN DosAR. E1 que en

dosa. Syngrapham in alterius gratiam re
scribezas. -

ENDOSAR. a. Poner el endoso á una letra

de cambio, vale ó libranza para cederla a

favor de otro. Syngrapham in alterius

gratiam rescribere.

ENDOSELAR. a. Formar dosel. Umbellam

formare. - -

ENDOSO. m. Lo que se escribe á la vuelta ó

espalda de una letra de cambio, vale ó li

branza para cederla a favor de otro. Sºn

grapha rescriptio in alterius gratiam. La

accion y efecto de endosar. Syngra phar re

scriptio, resignatio. La cesion ó traspaso

que se hace de una letra, vale ó pagare a

favor de otro, que comunmente se escribe

á la espalda. Syngra phae rescriptio, resi

gnatio.

ENDRECER.A. f. ant. ENDERECER.A.

ENDREZAR., a. ant. Aderezar, preparar.

ant. Remediar, recompensar. -

ENDRIAGO. m. Monstruo fabuloso forma

do del conjunto de facciones humanas y de

las de varias fieras. Fabulosum monstrum.

ENDRINA. f. Ciruela silvestre, fruto del

endrino. Prunum silvestre.

ENDRINO. m. Ciruelo silvestre con espinas

en las ramas, las hojas de figura de lanza

y lampiñas, el fruto pequeño y áspero al

gusto. Prunus s¿ Lo que es de

un color parecido al de la endrina. Nigri

pruni colorem referens. -,

TENDROMIS. m. ant. BERNIA. - - - -

ENDULCECER. a. ant. ENDu LzAR. Usábase

tambien como recíproco.

ENDULCIR. a. ant. ENDULz AR.

ENDULZADURA. f. ant. La accion y efecto

de endulzar. Dulcoratio." - -

ENDULZAR. a. Poner dulce alguna cosa.

Dulcorare, dulce redadere. met. Suavizar,

hacer llevadero algun trabajo. Mitigare.

Pint. Poner y preparar las tintas de modo

que no esten fuertes. Colores temperare...

ENDULZORA R. a. ant. EN DU LzAR.

ENDURADOR. R.A. m. y f. El que es de

genio escaso y duro en gastar y dar. Parcus,

su i t ena r.

ENDURAMIENTO. m. ant. ENDuREcl

MIENTO. - -

ENDURAR.a. ENDUREcER. Economizar,

escasear el gasto. Parcere sumptui. Sufrir,

tolerar. Ferre, sustinere. Diferir ó dila

tar alguna cosa. Differre. QUIEN EN Du RA,

cABA LLERo vA EN BUENA M U LA. ref.. que

enseña que conviene vivir con economa

para conservar la decencia. - - -
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ENDURECER. a. Poner dura alguna cosa.

Indurare, durum redadere. met. Robuste

cer , hacer mas aptos al trabajo y fatiga

los cuerpos. Durare, obdurare. met. Exas

¿ enconar. Irritare, eracerbare. r.

ncruelecerse, negarse a la piedad, obsti

narse en el rigor. Sevire.

ENDURECIDAMENTE. adv. m. Con dure

za o pertinacia. Pertinaciter.

ENDURECIMIENTO. m. du RezA. met.

Obstinacion, tenacidad. Pervicacia.

ENE. f. Decimaquinta letra de nuestro alfa

beto. Littera N. De PALo. fam. La horca.

Furca, patibulum.

ENEA. f. Yerba con las hojas medio cilín

dricas, y en todo lo demas muy semejante

á la espadaña, á la cual se suele dar el

mismo nombre y el de ANEA. Typha an

gustifolia.

ENEBRAL. m. Sitio poblado de enebros. Lo

cus juniperis consitus. -

ENEBRINA. f. La uvilla ó fruto que cria

el enebro. Juniperi granum.

ENEBRO. m. Arbol comunmente pequeño y

coposo con el tronco torcido, la corteza

escabrosa y rojiza cuando esta seca, las ho

jas de tres en tres, estrechas, planas, agu

das con punta rígida, las flores pequeñas,

y el fruto unas bayas carnosas redonditas,

negruzcas y coronadas de tres puntitas.

Tiene la madera olorosa, y su fruto es me

dicina1. Juniperus.

ENECHADO, DA. adj. Expóstro.

ENECHAR. a. ant. EcHAR en la casa de ex

pósitos los niños.

ENEJAR. a. Echar eje ó ejes á un carro, co

che &c. A re instruere. Poner alguna cosa

en el eje. Ari a pponere.

ENELDO. m. Yerba medicina 1 bastante pare

cida al hinojo, y que excita el sueño. Echa

la flor en forma de parasol, y las semillas

de dos en dos, aovadas, planas, con estrías

y ribeteadas. Anethum. ant. Sobrealiento,

respiracion fatigosa. Anthelitus dificilis. .

ENEMIGA. f. Enemistad, odio, oposicion,

mala voluntad... Inimicitia , simultas.

ant Maldad , vileza. Iniquitas, pravitas.

ENEMIGABLE. adj. ant. Enemigo. Inimi

cus, hostilis. -

ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con

enemiga. Inimic?, infesto animo.

ENEMIGADERO. R.A. adj. ant. Lo que es

propenso a discordias y enemistades. In

fensus , inimicitias erercens.

ENEMIGAMENTE. adv. m. Con enemistad.

Inimice, infenso animo.

ENEMIGAR. a. ant. ENEMIsTAR. ant. ABoR

REcER. r. ant. ENEMIsrARsE.

ENEMIGO GA. adj. Contrario. Contrarius,

adversus.m. El que tiene mala voluntad

á otro y le desea ó hace mal. Inimicus.

En el derecho antiguo se estimaba por tal

al que habia muerto al padre, madre ó á

alguno de los parientes¿ del cuarto

grado de otro hombre, ó le habia acusado

de algun delito grave &c. Parentum, con

sanguineorum occisor. El contrario en la

guerra. Hostis. El demonio. Daemon, Sa

tanas. Al ENEMIGo QUE HUYE LA PUENTE

De plATA. ref., que enseña que en ciertas

ocasiones conviene facilitar la huida al

enemigo. De Los ENEMIGos los MENos. ref.

que se usa cuando se trata de deshacerse de

los que causan algun perjuicio. El que Es

EN EMIGO DE LA NOVIA NO DICE BIEN DE LA

BobA., ó ¿cóMo DIR Á BIEN DE LA BoDA.?

ref, que enseña no deberse tomar dictamen

de personas apasionadas y quejosas, ni dar

fe á sus dichos. GANARENEMIGos. fr. Ad

quirirlos, granjeárselos, acarreárselos al

guno. Simultates contrahere, suscipere.

quIEN A su ENEMIGo PoPA Á sus MANos

MUERE. ref, que enseña que el que¿
cia á su enemigo, suele ser víctima de su

vana confianza. ¿QUIÉN Es Tu ENEMIGo?

EL QUE Es DE TU oFIcio. ref, que advierte

que la emulacion suele reinar entre los

hombres de una misma clase, ejercicio &c.

QUIENTIENE ENEMIGos No DUERMA. ref.

que advierte el cuidado, cautela y vigi

lancia que se ha de tener con los enemigos,

para que no nos cojan desprevenidos sus

asechanzas ó invasiones sER ENEMIGo DE

ALGUNA cosA. fr. No gustar de ella. Rem

aversari. -

ENEMIGUISIMO, MA. adj. sup. de ENEMI

Go. Inimnicissimus.

ENEMISTAD. f. Contrariedad y oposicion

de uño con otro por estar encontradas sus

voluntades: Inimicitia , simultas.

ENEMISTANZA. f. ant. ENEMISTAD.

ENEMISTAR. a. Hacer a alguno enemigo de

otro, ó hacer perder la amistad. Usase

tambien como recíproco. Aliorum inimi

2. citiam seu discordiam concitare, fovere.

ENEO, EA. adj. Poet. Lo que es de cobre,

bronce ó alambre. AEneus.

ENERGIA. f. Eficacia, actividad.

C. 5.

ENERGICAMENTE. adv, m. Con mucha

energía. Efficaciter, vehementer.

ENERGICO, CA. adj. Lo que tiene energía

ó pertenece á ella. Efficar, vehemens.

ENERGUMENO, NA m. y f. La persona

que está poseida del demonio. Energu
777 ºrtals. -

ENERIZAMIENTO. m. ant. La accion y
efecto de enerizarse. Horripilatio, horror.

ENERIZAR. a. ant. ERIzAR. Usabase tam

bien como recíproco.

ENERO. m. El mes primero de los doce de

que consta el año civil. Januarius. ENE

Ro Y FEBRERo coMEN MAs Q UE MADRID Y

Toledo. ref, usado por los ganaderos ú

otras personas que tratan en carnes, para

expresar lo que estas se disminuyen con la

falta de yerbas que en estos meses se pade

ce. EN ENERo Ni GALGo LEBRERo, Ni HAl

coN PERDIGUERo, ref, que enseña que en el

mes de enero no debe cazarse.

ENERTARSE. r. ant. Quedarse yerto. Rige

re, rigescere.

ENERVAR. a. Debilitar, quitar las fuerzas.

Enervare., debilitare. met. Debilitar las

fuerzas de las razones ó argumentos. Debi

litare.

ENESCAR. a... ant. Poner cebo. Inescare.

ENFADADIZO, ZA. adi, que se aplica a la

persona que es facil de enfadarse. Irasci.

facilis, pronus ad iram.

ENFADAMIENTO. m. ant. ENFADo.

ENFADAR. a. Causar enfado. Úsase tambien

como recíproco. Molestia, fastidio af

ficere. -

ENFADO. m. Impresion desagradable y mo

lesta que hacen en el animo algunas cosas.

Mole stia , º lº TRABAJo.

ENFADOSAMENTE. adv. m. Con enfado.

Fast idiose.

ENFADOSISIMO, MA. adj. sup. de ENFA

Doso. Molestissimus, fastidiosissimus.

ENFADOSO, S.A. adj. Se aplica a las perso—

nas y cosas que de suyo causan enfado. Mo

lestus, fastidiosus.

ENFALDADOR. m. Alfiler grueso de que

usan en algunos países las mujeres para te

ner sujeto el enfaldo. Acicula grandior

accingendis vestibus.

ENFALDAR. a. Hablando de los árboles

cortarles las ramas bajas para que crezcan

y formen copa las superiores. Ramos in

feriores arborum amputare. r. Recogerse

las faldas ó las sayas. Vestes defluentes col

ligere, contrahere.

ENFALDO. m. La falda ó cualquiera ropa

talar recogida ó enfaldada, y el sitio, seno

ó cavidad que hacen las ropas así enfalda

das para llevar algunas cosas. Vestium de

fuentium contractio. -

EÑFARDAR. a. Hacer ó arreglar los fardos.

Sarcinas conficere, aptare.

ENFARDELADOR. m. El que 1ia y acomo

da los fardos para cargar en los navíos.

Saccos et sarcinas aptans.

ENFARDELADURA. f. El acto de enfarde

lar las ropas y demás mercadurías para la

carga. Sarcinarum confectio, ºtº
ENFARDELAR. a. Hacer fardeles. In fa

scem redigere, saccos refercire funibusque

constringere.

NFASIS. f. Figura retórica que sirve¿
dará entender mas que lo que significan

las palabras con que se expresa alguna co

sa. Emphasis.

ENFASTIAR. a. ant. Causar

dire, fastidio esse.

ENFASTIDIAR. a. ant. FASTIDIAR.

ENFATICAMENTE. adv. m. Con énfasis.

Emphatice.

ENFÁTICO, CA. adj. Se aplica á las pala

bras y expresiones que contienen énfasis y

á las personas que las usan. Emphaticus.

ENFEAR. a, ant. AFEAR.

ENFEMINADO, DA. adj. ant. AFEMINADo.

hastío. Fasti

ENFERMAMENTE. adv.m. ant. Flaca ó dé

bilmente. Infirmè, debiliter.

ENFERMANTE. p. a ant. El que enferma.
AFgrota ns.

ENFERMAR. n. Caer enfermo. AEgrotare.

a. Causar enfermedad, poner enfermo á al

guno. Morbum inferre, morbo aficere:

met. Debilitar. Enervare, debilitare. .

Eficacia, -

ENFERMEDAD. f. Dolencia que padece el

cuerpo. Morbus,¿ met. Cua1

vicio ó manía. Damnum, pernicies..

º MAL De sAN LAzARo. La tiña, sarna ó

lepra. Achores. coNTRAER ENFERMedad.

fr. Enfermar. Morbucm contra here.

ENFERMERIA. f. Casa ó sala destinada pa-.
ra los enfermos. Valetudinarium, cubicu—

un ºrgris curandis. EsTAR EN ENFERME

ºía. fr fam. que se aplica á todo muebe

ó alhaja de usó comun que está en casa del

artífice á componerse. Supellectilem refi

ciendam in opificina esse.roMAR ENFéR

- MERÍA Ser considerado alguno en la clase

de enfermo. AEgris curandis adscribi, in

segrorum numerum referri. -

ENFERMERO, RA. m. y f. Persona desti

nada para asistir a los enfermos. Valetudi

narii praefectus. -

ENFERMISIMO, MA. adj. sup. de ENFER-.

Mo. Valde infirmus,

ENFERMIZAR. a. ant. Hacer enfermiza á

alguna persona.

ENFERMIZO, ZA. adj. El que gasta poca

salud, y suele estar enfermo con frecuen

cia. Valetudinarius, debilis. Lo que oca

siona enfermedades, como algunos manja

res por la mala calidad, algunos lugares

por su mala situacion &c. Insalubris.

EMFERMO, MA. adj. El que padece en

fermedad deger, egrotus. Lo que por

debilidad y flaqueza declina de su estado

natural. Infirmus, debilis. Se aplica á los

parajes donde las gentes enferman ó pier

den la salud; y así se dice: tal lugar es muy

EN ERMo. Male sanus, insalubris. met,

Debil, maltratado. Debilis, arger. A EN

FERMo QUE ES DE v1DA EL AGUALE ES ME

DiciNA. ref. V. AGUA. APELAR El ENFER

Mo... fr. ant. Escaparse de la muerte que le

tenian pronosticada. Discrimen mortis eva

dere. DesPEJARse El ENFERMo fr.. Ali

viarse del sopor, pesadez ó torpeza que

adece. AEgrum e sopore emergere.

ENFERMOSEAR. ant. HERMosEAR.

ENFEROZAR. a. ant. ENFu REcER. -

ENFERVORECER. a. ant. EN FERvoRIzAR.

ENFERVORIZAR. a. Acalorar, avivar, ina

fundir ánimo. Usase tambien como recípro

co. Ercitare, stimulare, accendere.

ENFESTAR. a. ant. Enhestar , enderezar,

levantar. r. ant. Levantarse, rebelarse,

atreverse. Rebellare, ab oficio desci
SCer"e”. -

ENFEUDACION. f. El acto de enfeudar ó

dar en feudo algun estado, territorio, pre

dio &c. y el título ó diploma en que se

contiene este acto. Feudi impositio.

ENFEUDAR. a. Dar en feudo algun estado,

ciudad, territorio &c. Feudi lege donare.

ENFIAR. a ant. Fiar a otro, salir por su

fiador. Se vadem dare. n. ant. coNFiAR.

ENFICIONAR. a. ant. 1NFictoNAR. º

ENFIELAR. a. Poner en fiel. Librar lances

arquare.

ENFIERECIDO, DA. adj. ant, que se aplica

al que obra con fiereza. Iratus , furore

C0777777Oftas.

ENFIESTO, TA. adj. ant. Erguido, levan

tado. Erectus.

ENFILADAS. f. p. Blas. Las cosas huecas, co

mo anillos, sortijas, coronas pasadas en la

banda, palo, faja ó lanza, que parece es

tán ensartadas en órden. Insertae figura in

stemmatibus gentilitiis. :

ENFILAR. a. Poner en filo varias cosas. In

seriem redigere, ordinare. Art. y Mil.

Batir por el costado algun puesto, tropa ó

fortificacion. Oblique percutere.

ENFINGIMIENTO. m. ant. FINGIMIENTo ó

FICCION,

ENFINGIR. a. ant. FINGIR. ant. Presumir,

hincharse y manifestar soberbia. Nimium

confidere, superbire. - -

ENFITA. f. ant. Fraude, engaño. Fraus,

dolus.

ENFITOSO, SA. adj. ant. Fraudulento, en

gañoso. Fraudulentus, dolosus.

ENFISTOLARSE. r. Pasar una llaga al esta

do de fístola. Fistolosum aut ulcerosum

fieri. 2 - ... - 4

EÑFITEOSIS. f. ant. EN FIreusis. -

ENFITEOTA. m. ant. ENFITEurA. 3.

- ENFITEOTO, TA. adj. ant. EN FITEUrrco.

ENFITEUSIS. f. Enagenamiento del domi

nio útil de alguna posesion mediante un

cánon anuo¿ se paga al enagenante, quien

conserva el dominio directo. Emphyteusis.

-ENFITEUTA. m. El que tiene el dominio

- útil y está obligado a pagar el canon de la

- enfiteusis. Emphyteuta. . . . - .



O2 ENF ENGENG

ENFITEUTECARIO, RIA. adj. ant. ENF1

rÉurco.

ENFITEUTICO, CA. adj. Lo que se da en

enfiteusis, y lo que pertenece a ella. Em

phyteuticus.

ENFIUCIAR... n. ant. coNFIAR.

ENFLAQUECER. a. Poner flaco á alguno

minorando su corpulencia ó fuerzas. Er

tenuare, macrum reddere. met. Debilitar,

enervar. Enervare, debilitare. n. Ponerse

flaco. Usase tambien como recíproco. Ma

cescere. ant. Sentir daño ó menoscabo en

la salud. Debilitari, languere. met. Des

mayar, perder ánimo. Languescere, ani

mo deficere.

ENFLAQUECIDAMENTE. adv. m. Con fla

ueza y debilidad. Debiliter.

ESA UECIMIENTO. m. La accion ó

efecto de enflaquecer. Extenuatio.

ENFLAUTADO, DA. adj. Hinchado, re

tumbante. Inflatus, turgidus.

ENFLECHADO, DA: adj. que se aplica al

arco dispuesto con la fiecha para arrojarla.

Sagitta instructus, sagitta jaculandae pa

raffts,

ENFLORECER. a. ant. Engalanar con flores.

Se usa tambien como recíproco. Floribus or

nare, florescere.m. ant. FlorecER.

ENFOGAR. a. ant. Encender alguna cosa,

como el hierro, haciéndolo ascua. Accen

dere, inflammare, llant. AhooAR.
ENFORCAR. a. ant. AhorcAR.

ENFORCIA. f. ant. Fuerza ó violencia he

cha á alguna persona. Vis, violentia.

ENFORMAR. a. ant. INFor MAR.

ENFORNAR. a. ant. EN HoRNAR.

ENFORRADURA. f. ant. ForRo.

ENFORRAR. a. ant. AFoRRAR.

ENFORR.O. m. ant. For Ro.

ENFORTALECER. a. ant. ForrALEcER.

met. ant. Confirmar, corroborar.

ENFORTALECIMIENTO. m. ant. La ac

cion ó efecto de enfortalecer. Roboratio,

munitio. ant. ForTALEzA.

ENFORTECER. a. ant. ForTALEcER.

ENFORTIR. a. ant. ENFURTIR.

ENFOSADO. m. Albeit. ENcEn ADAMIENTo.

ENFOSCAR. a. ant. oscUREcER. r. Ponerse

hosco y ceñudo. Torvº intueri. Enfrascar

se, engolfarse en algun negocio. Implicari

negotiis. Encapotarse, cubrirse el cielo de

nubes. Natbilum reddi.

ENFOTARSE. r. ant. Tener fe y confianza.

Úsase en Asturias. Confidere.

ENFRANQUECER. a. Hacer franco ó libre.

Erimere, immunem facere.

ENFRASCAMIENTO. m. La accion ó efec

to de enfrascarse. Implicatio, intricatio.

ENFRASCAR. a. Echar el agua, vino ú otro

licor en frascos. Lagenis infundere. r. En

zarzarse, meterse en alguna espesura. Du

metis implicari. met. Aplicarse con tan

ta intension á algun negocio; disputa ó

cosa semejante, que no queda libertad para

distraerse a otra. Omnem curam in aliquod

negotium intendere.

ENFRENADOR. m. El que enfrena bestias.

Fraenans, fraenafor.

ENFRENAMIENTO. m. La accion ó efecto

de enfrenar. Fraenatio, fraenandi actio.

ENFRENAR. a. Echar el freno al caballo,

y tambien enseñarle á que obedezca. Equum

jfraenare, equo fraenum injicere. met. RE
FRENAR. º

ENFRENTE. adv. l. A la parte opuesta,

frente á frente. E regione.

ENFRIADERA. f. Vasija en que se enfria

alguna bebida. Situla algifica.

ENFRIADERO. m. El paraje ó sitio para

enfriar. Locus rei refrigerande destinatus.

ENFRIADOR. m. ENFRIADERo.m. y f. El

que enfria. Refrigerator.

ENFRIAMIENTO. m. La accion y efecto de

enfriar alguna cosa. Refrigeratio.

ENFRIAR. a. Poner ó hacer que se ponga

fria alguna cosa. Refrigerare. met. Enti

biar. Usase tambien como reciproco. Re

missiorem aliquem efficere, segnius agere.

ENFROSCARSE. r. ENFRAscARSE.

ENFUCIAR. n. ant. conFIAR.

ENFUNDADURA. f. La accion y efecto de

enfundar. Refertio, repletto.

ENFUNDAR. a. Poner¿ cosa dentro de

su funda. Involucro obtegere. Llenar, hen

chir. Farcire, replere.

1ENFURCIO. m. ant. 1NFURcioN.

ENFURCION. f. 1NFURcioN.

ENFURECER. a. Irritará alguno, ó hacer

que entre en furor. Úsase tambien como re

cíproco. Irritare. in furorem agere. En

soberbecer. Elationis vel superbia occasio

nen praebere, infare animum. r. met.
Alborotarse. Se dice del viento, del mar&c.

Marimè commoveri, turbari, tunescere.

ENFURIARSE. r. ant. ENFu REcERs.E.

ENFURRUÑARSE. r. fam. Ponerse enfada

do y regañar. Irasci, indignari.

ENFURTIR. a. Dar en el batan a los paños

y otros tejidos de lana el cuerpo correspon
diente. Pannos tundere.

ENGABANADO , DA. adj. ant. Cubierto

con gaban. Sagulatus sagulo indutus.

ENGACE. m. ENGARcE. met. La dependen

cia y conexion que tienen unas cosas con

otras. Nerus, connerio.

ENGAFAR. a. Cargar la ballesta con las ga

fas poniendo el arco en la nuez para dispa

rar el bodoque. Ballistam tendere, ictui

parare. p. And. Traer cargada y puesta

en el gancho la escopeta. Scloppetum ictui

paratum portare.

ENGAFECER. n. ant. Contraer la lepra. Le

ras in fici, laborare.

ENGAITADOR, RA. m. y f. Engañador.

Deceptor, seductor.

ENGAITAR. a. Inducir á uno con halagos á

que haga lo que rehusaba. Seducere.

ENGALANAR. a. Poner galana alguna cosa.

sase tambien como reciproco. Ornare,

concinnare.

ENGALLADO, DA. adj. Erguido, derecho.

Erectus.

ENGALLADURA. f. GALLADURA.

ENGANCHADOR, RA. m. y f. El que en

gancha. Allector.

ENGANCHAMIENLO. m. La accion de en

ganchar a alguno. Allectio. El dinero que

se da á alguno para que siente plaza de sol

dado. Allectionis pretium, merces.

ENGANCHAR- a. Agarrar alguna cosa con

gancho ó colgarla de él. Unco prehendere.

met, fam. Atraerá uno con arte para que

haga alguna cosa. Blanditiis allicere. Mil.

Atraer a alguno á que siente plaza de sol
dado, ofreciéndole dinero. Pecunia admi

litiam allicere.

ENGANCHE. m. ENGANcHAMIENTo.

ENGANDUJo. m. El hilo retorcido que

cuelga de la franja llamada de engandujos.

Fila contorta er fimbria pendentia.

ENGAÑABOBOS. m. fam. Éngaitador y em
belecador. Stultos decipiens.

ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de engañar

ó engañarse. Seductilis.

ENGAÑADOR, R.A. m. y f. El que engaña.
Dece otor.

ENGAÑAMIENTO. m. ant. ENGARo.

ENGAÑANTE. p. a. ant. de ENGARAR. El

ue engaña. Decipiens.

ENGAÑANZA. f. ant. ENGARo.

ENGAÑAPASTOR. m. Ave. AuTILLo.

ENGAÑAR. a. Hacer que otro crea lo que

no es. Fallere. r. Aprehender lo que no es.

Decipi, falli. seR MALo de ENGARAR. fr.

fam. que se dice del que es advertido y con

¿ se le engaña. Perspicar, sagar,

seductioni haud obnorius.

ENGAÑIFA. f. fam: Especie de engaño ar
tificioso con apariencía de utilidad. Cir

cumventio, fucus.

ENGAÑO. m. Falta de verdad en lo que se

dice, hace, cree, piensa ó discurre. Error,

mendacium. DEshAcER uN ENGARo. fr.

Satisfacer, desengañar, sacar del engaño y

error aprehendido. Errorem, dolum ape

rire, detegere. LLAMARse A ENGARo. fr.

fam. Retraerse alguno de lo pactado por

haber reconocido engaño en el contrato; ó

pretender que se deshaga alguna cosa, ale

gando haber sido engañado. A fide data,

fraude cognita, discedere.

ENGAÑOSAMENTE. adv. m. Con engaño.

Fallaciter, fraudulenter.

ENGAÑOSO, SA. adj. Lo que engaña ó da

ocasion á engañarse. Fallar, dolosus.

ENGARABATAR. a. fam, Agarrar con ga

rabato. Unco prehendere. r. Ponerse alguna

cosa en forma de garabato. Incurvari, in

ecti.

ENGARABITARSE. r. fam. Subirse á lo al

to. Conscendere, in altum ascendere.

ENGARBARSE. r. Encaramarse las aves á lo

mas alto del arbol ú otra cosa, Elevari, in

fastigium conscendere.

ENGARBULLAR. a. fam. Confundir, enre

dar, mezclar unas cosas con otras. Confun

dere, perturbare.

ENGARCE. m. Encadenacion, trabazon de

una cosa con otra por medio de un hilo de

metal. Nerus, concatenatio.

ENGARGANTADURA. ENGARGANTE.

ENGARGANTAR. a. Meter alguna cosa por

la garganta ó tragadero, como á las aves

que se ceban á mano. In guttur immitte

re, inferre. n. Entrar ó encajar los dientes

ú otras piezas de una rueda, barra, piñon

ó linterna entre los de otra, para unirla ó

moverla. Arcte connecti.

ENGARGANTE. part. a. de ENGARGANTAR.

El que engarganta. Arctè connectens. s.m.

Encaje de los dientes de una rueda ó barra

dentada en los intersticios de otra. Arcta

con ne.rio.

ENGARITAR. a. Fortificar ó adornar algu

na fabrica ó fortaleza con garitas. Speculis

instruere. fam. Engañar con astucia. As

tute, vafre decipere.

ENGARRAFADOR., R.A. m. y f. El que

engarrafa. Qui apprehendit, apprehensor.

ENGARRAFAR. a fam. Agarrar fuertemen

te alguna cosa. Apprehendere, arripere.

ENGARRAR. a. ant. AGARRAR.

ENGARROTAR. a. AGARRoTAR.

ENGARZADOR, R.A. m. y f. El que engar

za. Oud innectit.

ENGARZAR. a. Encadenar y trabar una co

sa con otra por medio de un hilo de metal.

Innectere, trajecto filo concatenare. A1
ZAR.

ENGASAJAR. a. ant. AoAsAJAR.

ENGASTADOR, R.A. m. y f. El que engas

ta. Qui inserit.

ENGASTADURA. f. ENGASTE.

ENGASTAR. a. Encajar y embutir una cosa

en otra, como una piedra preciosa en oro

ó plata. Inserere, includere.

ENGASTE. m. La accion o efecto de engas

tar. Innerio, connerio. El cerco ó guar

nicion de metal que abraza y asegura lo

que se engasta. Ornatus er metallo quo gem

mae includi solent. Perla desigual que por

un lado es llama ó chata y por el otro re

donda. Tympania.

ENGASTONAR. a. ant. ENo AsrAR.

ENGATADO. adj. fam. Picaro, ratero. Im

probus vilisque.

ENGATAR. a fam. Engañar halagando.

Blanditiis decipere.

ENGATILLADO. adj. que se aplica al ca

ballo y al toro que tiene el pescuezo

grueso y levantado por la parte superior.

Collo crassus et cervice erectus.

ENGATILLAR. a. Arq. Sujetar con gatillo.

Ferreo instrumento obstringere.

ENGATUSAMIENTO. m. fam. La accion ó

efecto de engatusar. Assentatio.

ENGATUSAR. a. fam. Halagar con arte para

conseguir algun fin. Assentari, blandiri.

ENGAVIAR. n. Germ. Subir a lo alto.

ENGAVILLAR. a. AGAvILLAR.

ENGAZADOR. R.A. m. y f. ENGARz ADoR.

ENGAZAMIENTO. m. ENGARcE.

ENGAZAR.a. ENGARzAR. En el obraje de

paños teñirlos después de tejidos. Terta

fingere. -

ENGENDRABLE. adj. Lo que se puede en

endrar. Quod generari potest.

ENGENERACION. f. ant. oENERACIoN.

ENGENDRADOR, RA. m. y f. La persona

que engendra, la cosa que cria y produce.

Genitor, generator, ant. Progenitor. Pro

genitor.

ENGENDRAMIENTO. m. ant. La accion ó

efecto de engendrar y producir. Generatio,

roductio.

EÑGENDRANTE. p. a. ant. de ENaENDRAR.

El que engendra. Genitor, generator.

ENGENDRAR. a. Procrear, propagar la pro

pia especie. Gignere, generare. met. Cau

sar, ocasionar, formar. Efficere.

ENGENDRO. m. FEro. El parto informe

que nace sin la proporcion debida. Fartus

informis. MAL ENGENDRo. met. El mu

chacho avieso, mal inclinado y de índole

rversa. Pravus, pravis moribus puer.

ENGENERATIVO, VA. adj. ant. GENERA

TIVO.

ENGEÑAR. a, ant. Combatir con engaños ó

máquinas, ó disponerlas para combatir.

Tormentis oppugnare, tormenta parare.
ENGEÑERO, m. ant. 1NgENIERo.

ENGEÑO.m. ant. NoENIo. ant. MAqui

NA, llant. Ingenio, máquina militar. Tor

mer tum , machina bellicas.

ENGEÑOSO, SA. adi. ant. 1Noenrioso.

ENGERIDOR. m. El que injiere un árbol ú

otra cosa. Insertor.

ENGERIDURA. f. INJERIMIENTo,

ENGERIMIENTO.m., ant. La accion y efec.

to de injerir. Insertio.

ENGERIR. a, ant. INJERIR. met. ant. In

cluir, insertar una cosa en otra. Inserere»

dntroducere.
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ENGERO. m. p. And. El palo largo del ara

do que se ata al yugo. Aratri lignum jugo

insertum, ligatum.

ENGERTACION, f. La accion y efecto de

engertar. Insitio.

ENGERTAL. m. Sitio de árboles frutales in

jertos. Locus inserti vis arboribus con situs.

ENGERTAR. a. ant. 1N JERTAR.

ENGERTO, TA. p. p. irreg. de ENGERIR.

s. m. 1NJERTo. met. La mezcla de varias

cosas entre sí diversas. Dissimilium rerum

comiirtio.

ENGIBACAIRE. m. Germ. RU FIAN.

ENGIBADOR. m. Germ. RUFIAN.

ENGIBAR. a. Hacer corcovado á alguno.

Gibbosum facere, gibba afficere. Germ.

Guardar y recibir.

ENGINA. f. ANGINA.

ENGLANDADO, DA. adj., Blas. Se aplica

al roble ó encina cargada de bellotas. Glan

dibtus onustus.

ENGLANTADO, DA. adj. Blas. ENGLAN

DADO, -

ENGLUTATIVO, VA. adj. ant. GLUTINoso,

ó lo que tiene virtud para encolar ó pegar.

ENGLUTIR. a. ant. ENGULLIR.

ENGOLADO, DA. adj. Lo que tiene gola.

Carbaso collari vel torque militari orna

tus. Blas. Se aplica á las bandas, cruces,

sotueres y demas piezas cuyos extremos en

tran en las bocas del leon, leopardo ú otros

animales. Deglutitus.

ENGOLFAR. n. Entrar una embarcacion

muy adentro del mar, de manera que ya

no se divise desde tierra. Usase comunmen

te como recíproco. In altum vehi. r. met.

Meterse mucho en negocios, dejarse llevar,

arrebatarse de algun pensamiento ó afecto.

Hállase alguna vez usado como activo. Al

t? immergi in aliquo negotio, absorberi.

ENGOLILLADO, DA. adj. fam. El que an

da siempre con la golilla puesta, y se apli

ca al que se precia de observar con rigor

los estilos antiguos. Priscorum morum

cultor.

ENGOLONDRINARSE. r. fam. Engreirse,

subirse a mayores. Efferri, extolli, super

bire. ENAMoRicARs.E.

ENGOLOSINAR. a. Excitar el deseo de uno

con algun atractivo. Inescare, allicere.

r. Acostumbrarse, tomar gusto en alguna

COSa. º afici, trahi.

ENGOLLAR, a. Manej. Hacer que el caba

llo por medio del freno lleve la cabeza y

pescuezo recogido y en la debida propor

cion. Equi caput fraeno moderari.

ENGOLLETADO, TDA. adj. fam. Erguido,

presumido, vano. Elatus, superbus.

ENGOLLETARSE. r. Engreirse, envanecer

se. Efferri, superbire.

ENGOMADURA. f. La accion ó efecto de

engomar. Gummitio. El primer baño que

las abejas dan á las colmenas antes de fa

bricar la cera. Linimentum, crusta alvea

ris fnterior.

ENGOMAR. a. Dar con goma desleida á las

telas y otros géneros para que queden lus

trosos. Gummi liquido linire.

ENGORAR, a. ENHUERAR.

ENGORDADERO. m. El sitio ó paraje en

que se tienen los cerdos para engordarlos,

ó el tiempo en que se engordan. Sagina

rium.

ENGORDADOR, R.A. m. y f. E1 que en

gorda. Saginator.

ENGORDA.R. a. Cebar, dar mucho de co

mer para poner gordo. Saginare. n. Po

nerse gordo, crecer en gordura. Pinguesce

re, pinguem fieri, met. Hacerse rico. Di
testere.

ENGORDECER. a. ant. ENGoRDAR. Usábase

tambien como neutro.

ENGORRA. f. ant. La vuelta ó gancho del

hierro de algunas, saetas, que sirve para

º no se caigan ni puedan sacarse sin gran

e violencia y daño. Uncus sagittar, fer

rum incurotum.

ENGORRAR. a. ant. Tardar, detener. Reti

nere, cunctari.

ENGORRO. m. f. Embarazo, impedimento,-

molestia. Ober, impedimentum.

ENGORROSO, SA. adj. Embarazoso, difi

cultoso, molesto. Difficilis, molestus.

ENGOZNAR. a. Clavar, fijar goznes. Com

pagibus versatilibus instruere.

ENGRACIAR. n. ant. Agradar, caer en gra

C1d.

ENGRANDAR. a. AGRANDAR.

ENGRANDECER. a. Aumentar, hacer gran

de una cosa. Augere. Alabar, exagerar.

Ertollere. met. Exaltar, elevará alguno
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á grado ó, dignidad superior. Dignitatem

alicujus augere, provehere.

ENGRANDECIMIENTO. m. Dilatacion, au

mento. Amplificatio, augmentum. Pon

deracion, exageracion. Eraggeratio, ver

borum magnificentia. El acto de elevará

alguno a grado ó dignidad superior. Digni

tatis amplificatio.

ENGRANERAR. a. Encerrar el grano, po

nerlo en el granero ó panera. In horreum

immittere, concludere.

ENGRANUJARSE. r. Llenarse de granos.

Pustularum eruptione labcrare.

ENGRAPAR. a. Asegurar, enlazar ó unir

con grapas las piedras ú otras cosas. Fer

reis neribus copulare, firmare.

ENGRASACION f. La accion y efecto de

engrasar. Pinguedinis infusio.

ENGRASAR. a. Dar sustancia y crasitud á

alguna cosa. Crassum, pinguem reddere.

Untar, manchar con príngue ó grasa. Usa

se tambien como recíproco. Pinguedine

ungere, fardare. Mezclar algun adobo ó

aderezo en algunas manufacturas ó tejidos.

Medicare, fucare. -

ENGREDAR. a. Dar con greda. Creta lintre.

ENGREIMIENTO. m. Presuncion , desvane

cimiento. Fastus, elatio. Adorno y com

postura personal. Ornatus.

ENGREIR. a. Dar alas á alguno para que se

ensoberbezca y levante á mayores. Super

bum reddere. r. Ensoberbecerse, envanecer

se. Su perbire. Adornarse, componerse con

demasiado cuidado y afectacion. Nimio

studio ornari, fucari.

ENGRIFARSE. r. Encresparse, erizarse. Cri
s pari.

ENGROSAR. a. Hacer gruesa y mas corpu

lenta alguna cosa, ó darle espesor y crasi

tud. Se usa tambien como recíproco. Cras

sum reddere. met. Aumentar, hacer mas

numeroso algun ejército, armada &c. Au

gere. n. Crecer, tomar cuerpo y hacerse

mas grueso y corpulento. Pinguescere, cras

siorem fieri.

ENGROSECER. a. ant. ENGRosAR.

ENGRUDADOR. m. El que engruda. Gluti

nator. -

ENGRUDAMIENTO. m. La accion y efecto

de engrudar. Glutinatio.

ENGRUDAR. a. Untar ó dar con engrudo á

alguna cosa. Glutinare.

ENGRUDILLO. m. d. de ENGRUDo.

ENGRUDO. m. Masa de harina desleida en

agua á fuego lento y puesta en punto para

pegar y unir una cosa a otra. Gluten er

farina.

ENGRUMECERSE. r. Hacerse grumos 1o 1í

quido. In grumos coagulari.

ENGUALDRAPAR. a. Poner la gualdrapa á

alguna bestia. Stragulis instruere.

ENGUANTARSE. r. Ponerse los guantes.Chi

rotecas induere.

ENGUEDEJADO, DA. adj. Se aplica al pelo

que está hecho guedejas. Dícese tambien del

que trae así la cabellera. Cirratus. fam. El

que cuida demasiado de componer y aliñar

las guedejas. Cincinnatus, calamistratus.

ENGºbAs adj. p. Blas, que se dice

de las trompetas, cornetas. trompas de caza

cuando van pendientes ó liadas con cordo

nes. Funiculis constrictar, ligatae.

ENGUIJARRAR. a. Empedrar con guijar

ros. Saris sternere.

ENGUIRLANIDAR. a, ant. ADoRNAR.

ENGUIRNALDAR. a. Adornar con guirnal

da. Sertis ornare.

ENGUIzGAR. a. Incitar, estimular. Incita

re, stimulare.

ENGULLIDOR, R.A. m. y f. El que engu

lle. Helluo. - -

ENGULLIR, a. Tragar atropelladamente y

sin mascar la comida. Deglutire, devorare.

ENGURRIA. f. ant. ARRUGA.

ENGURRIADO, DA. adj. ant. ARRuGADo.

ENGURRIAMIENTO, m. ant. ARRUGA

MIENTO,

ENGURRIO. m. ant. Tristeza, melancolía.

Trisfitia.

ENGURRUÑARSE. r. fam. Estar triste, me

lancólico y encogido: dícese comunmente

de los pájaros. Marore afici, animo aut

viribus deficere.

ENHACINAR. a. HAcINAR.

ENHADAR. a. ant. ENFADAR.

ENHADO. m. ant. ENFADo.

ENHADOSO, SA. adj. ant. ENFADoso.

ENHARINAR. a. Llenar de harina, cubrir

con ella la superficie de alguna cosa. Fari

na con spergere. -

ENHASTIAR. a. Causar hastío, fastidio; enº
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fado. Úsase tambien como errº 3.-
fidire.

ENHASTILLAR. a. Poner ó colocar las sae

tas en el carcaj. Sagittas in pharetra colo

care. , ,

ENHASTIO.m. ant. HAsrío.

ENHASTIOSO, SA. adj. ant. ENFAposo.

ENHATIJAR. a. Cubrir las bocas de las col

menas, con unos harneros de esparto para

llevarlas de un lugar a otro. Alvearis ora

s parteo cribro occludere. -

ENHEBRAR. a. Pasar la hebra de hilo óse

da por el ojo de la aguja. Filum per acús

Joramen trajicere. met, fam. Enlazar, en

hilar sentencias, refranes &c. Longa serie

C0/1/2 ºCfere. -

ENHECHIZAR. a. ant. HEcH1z AR.

ENHELGADO, DA. adj ant. HELGADo.

ENHENAR. a. Cubrir ó envolver con heno

alguna cosa. Fano involvere, cooperire.

ENHERBOLAR. a. Inficionar, poner vene

no en alguna cosa. Dícese mas comunmen

te de los hierros de las lanzas ó saetas que

se untan con el zumo de yerbas ponzoño

sas: Veneno inficere.

ENHESTADCR. m. El que enhiesta. Qui

erigit. - -

ENHESTADURA. f. La accion y efecto de
enhestar. Erectio.

ENHESTAMIENTO, m. ENHEsrADURA.

ENHESTAR. a. Levantar en alto, poner de

recha y levantada alguna cosa. Úsase tam

bien como recíproco. Erigere, ertollere.

ant. Levantar gente de guerra. Copias com

parare, milites conscribere.

ENHETRADURA. f. ant. La accion ó efec

to de enhetrar ó enredar alguna cosa. In

tricatio. - -

ENHETRAMIENTO. m. ant. La accion de

enhetrar. Intricatio.

ENHETRAR. a. ant. Enredar, enmarañar el

cabello. Intricare, implicare.

ENHIELAR. a. Mezclar alguna cosa con hiel.
Felle miscere. -

ENHIESTO, TA. p. p. irreg. de ENHesTAR.

adj. Levantado, derecho. Erectus.

ENHILAR., a. Meter el hilo por el ojo de

la aguja ó por el agujero de las cuentas,

perlas &c. Filum per acús foramen im

mittere, trajicere.lmet. Decir seguidamen

te y sin concierto muchas cosas, como sen

tencias, refranes &c. Congerere, coacerca

re. met. Ordenar, colocar en su debido lu

gar las ideas de algun escrito ó discurso. Or

dinare, ordine inserere. met. Dirigir,

guiar ó encaminar con órden alguna cosa.

Dirigere, ducere. n. Encaminarse, dirigir

se a algun fin. Aliquò dirigi, tendere.

ENHOCAR. a. ant. AHUEcAR.

ENHORABUENA. f. PARABIEN. adv. N
R A BUENA, -

ENHORAMALA. adv. NoRAMALA.

ENHORCAR. a. ant. AHoRcAR.

ENHORNAR. a. Meter alguna cosa en el hor

no para que se cueza. In furnum immit
fºre.

ENHOTADO. adj. ant. conFIADo.

ENHOTAR. a. ant. Azuzar , ó incitar. Se

dice ordinariamente de los perros.
ENHUECAR. a. AHUEcAR.

ENHUERAR. a. Dejar hueros los huevos.

0va irrita vel infacunda edere.

ENHUMEDECER. a. ant. HUMEDEcER.

ENIGMA. m. Sentencia oscura, ó propuesta

intrincada, artificiosa y difícil de atinar.

AEnigma.

ENIGMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene ó en

cierra enigmas. AEnigmaticus.

ENIGMATISTA. f. El que habla con enig

mas. AFnigmatistes. -

ENJABONADURA. f. JABoNADURA. .

ENJABONAR. a. JABoNAR. met. Tratar

mal á otro de palabra, reprenderle con

palabras ásperas é injuriosas. Vehementer

objurgare.

ENJAEZADO. m. Germ. Galan. - -

ENJAEZAR. a. Poner los jaeces al caballo.

Equos ornare. -

ENJAGUE. m. La adjudicacion que piden

los acreedores ó interesados en algun navío

en satisfaccion de sus creditos. Adjudicatio.

ENJALBEGADOR, R.A. m. y f. El que en

jalbega. Dealbator.

ENJALBEGAR. a. Blanquear las paredes con

cal, tierra ó yeso blanco. Dealbare parie

tes. met. Afeitar, componer el rostro con

albayalde ú otros afeites. Fucare.

ENJALMA. f. Especie de aparejo de bestia

de carga, como una albardilla ligera. Cli

telle. -

ENJALMERO. m. El que hace ó vende en
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jalmas. Clitellarum opifex aut penditor:

ENJAMBRADERA. f. cAsquILLA.l prov. El

rey ó la maestra de las colmenas. Apumº

rer. La abeja que por el ruido que mete

dentro de la comena y zumbido que se le

oye denota estar en agitacion para salirá

enjambrar en otra parte óvaso. Apis intras

alveare plus solito susurrans.

ENJAMBRADERO. m. El sitio en que en

jambran los colmeneros sus vasos ó colme

nas. Apiarium.

ENJAMÉRAR. a. Coger las abejas que andan

esparcidas ó los enjambres que están fuera

de las colmenas para encerrarlos en ellas.

Vernacula eramina capere. Sacar el col

menero de una colmena un enjambre ó una

porcion de abejas con su reina cuando está

muy poblada de ganado, y en disposicion

de salirse de ella. Eramen er alveario,

propter apum nimiam copiam, ertrahe

re. n. Criar una colmena tanto ganado que

esté en disposicion de separarse alguna por

cion de abejas con su reina y salirse de ella.

Alvearia novis fartibus erundare... met.

Multiplicar ó producir en abundancia.

Abundanter, copios? producere.

ENJAMBRAZON f. La accion y efecto de

enjambrar. Novorum eraminum generatio.

ENJAMBRE. m. Copia de abejas con su maes

tra que se juntan y salen de una colmena.

Eramen, nova apum soboles. met. La

muchedumbre de personas ó cosas juntas.

Multitudo, copia.

ENJAMBRILLO. m. d. de ENJAMBRE.

ENJARCIAR. a. Poner la jarcia á una em

barcacion. Navim armam entis instruere.

ENJARDINAR. a. Cetr. Poner el ave de ra

piña en algun prado ó paraje verde. In

prato collocare. Poner y cortar los árboles

como están en los jardines. Arbores affa

bre, sicut in viridariis, disponere.

ENJAULAR. a. Encerrar ó poner dentro de

la jaula á alguna persona ó animal. Cavea
includere.

ENJEBAR. a. Meter y empapar los paños

en cierta lejía hecha con alumbre y otras

cosas, para dar después el color; que en las

fabricas llaman DAR EL PIE. Lixivia pan

nos tingendos imbuere.

ENJEBE. m. La accion ó efecto de engebar.

Pannorum tingendorum praeparatio ope

lixivie facta. AJERE ó Alv MBRE. La le

jía ó colada en que se echan los paños. Li

arivia.

ENJECO. m. ant. Incomodidad, molestia.

Molestia, incommoditas. ant. Dificultad,

duda, enredo. Difficultas, tricar.

ENJERGADO, DA. adj. ant. ENLUTADo ó

vestido de gerga, que era el luto antiguo.

ENJERGAR. a fam. Principiar y dirigir un

negocio ó asunto. Ordinare, dirigere.

ENJORGUINAR. a. Tiznar con jorguin ú

hollin. Fuligine tingere, conspurcare.

ENJOYADO, DA. adj. ant. El que tiene ó

posee muchas joyas. Monilibus, gemmis,

la pillis vel aliis pretiosis ornamentis ab

un dans.

ENJOYAR. a. Adornar con joyas alguna per

sona ó cosa. Monilibus, gemmis ornare.

met. Adornar, hermosear, enriquecer. Or

mare, decorare. Entre plateros poner ó en

gastar diamantes y otras piedras preciosas

en alguna joya. Gemmas includere, aptare.

ENJOYELADO, DA. adj. Se aplica al oro ó

plata convertido en joyas y joyeles. Gem
mis includendis deserviens. ant. Adorna

do de joyeles. Monilibus ornatus.

ENJOYELADOR. m. ENGASTADoR.

ENJUAGADIENTES. m. fam. La porcion de

agua ó licor que se toma, en la boca para

enjuagar y limpiar la dentadura. Aqua

dentibus lavandis hausta.

ENJUAGADURA. f. La accion de enjuagar

ó enjuagarse, y el agua ó licor con que se

ha enjuagado alguna cosa. Lotio, aqua lo

tion i desertiens.

ENJUAGAR. a. Limpiar la boca y dentadu

ra con agua ú otro licor. Os abluere. Acla

rar y limpiar con agua clara lo que se ha

jabonado ó fregado, principalmente las va

sijas. Lavare, abluere, abstergere.

ENJUAGUE. m. El agua, vino ú otro licor

que sirve para enjuagar. Licor ori abluen

do. La accion de ENjuAGAR. met. Nego

ciacion oculta y artificiosa para conseguir

lo que no se espera lograr por los medios

regulares. Collusio. -

ENJUGADOR, R.A. m. y f. El que enjuga.

Ersiccator. s.m. Especie de camilla re

donda hecha de aros, y tablas delgadas de

madera con un enrejado de cordel en la

parte superior que sirve para enjugar y ca

lentar la ropa. Mensula exsiccandis cale

faciendisque vestibus.

ENJUGAR.a. Quitar la humedad y secar al

una cosa. Comunmente se dice la ropa

úmeda ó mojada. Ersiccare. Limpiar la

humedad que echa de sí el cuerpo, como

las lágrimas, sudor &c., ó la que recibe

mojándose, como las manos , rostro &c.

Detergere, mundare. r. Enmagrecer, per

der parte de la gordura que se tenia. Ma

cescere, attenulari.

ENJUGLERÍA. f. ant. Ju GLERfA.

ENJUICIAR. a. for. Instruir una causa con

las diligencias y documentos necesarios pa

ra que se pueda determinar en juicio. Li

tem instruere. Deducir en juicio alguna

accion. Er jure agere, causam dicere.

Juzgar en juicio, sentenciar , determinar

alguna causa. Sententiam pronuntiare.

ENJULIO. m. Madero por lo comun redon

do colocado horizontalmente en los telares

de paños y lienzos, en el cual se va arro

llando el pie ó urdimbre. Cilindrus li

gneus in textrinis telae obvolvendar.

ENJULLO. m. ENJULIo.

ENJUNCAR. a. Náut. Atar con juncos al

guna vela. Funibus junceis constringere.

ENJUNDIA. f. La gordura que las aves tie

nen en la overa, como la de la gallina,

pava &c. Tómase tambien por el unto y

gordura de cualquier animal. Arungia,

ade 9s.

ENJUNDIOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha

enjundia. Pinguis, adiposus.

ENJUNQUE. m. La carga mas pesada que se

pone en el fondo del navío. Onus gravius

navis fundo impositum , ponderosiores

27terce5.

ENJURAMIENTO, m. ant. Juramento le

gal. Jusjurandum.

ENJURAR. a. ant. Dar, traspasar ó ceder de

hecho.

ENJUTAR. a. Arq. ENJUGAR , secarse la

cal ú otra cosa. -

ENJUTA. f. Arq. El triángulo ó espacio que

deja en un cuadrado el circulo inscripto en

él. In cuadrato triangulum circulo inscri

pto resectum.

EÑJUTEZ. f. Sequedad ó falta de humedad.

Siccitas, ariditas.

ENJUTO, TA. p. p. irreg. de ENJUGAR.

adj. met. ant. El parco y escaso as1 en obras

como en palabras. Parcus,¿? IIl»

p. Tascos y palos secos, pequeños y delga

dos como sarmientos que sirven de yesca

para encender lumbre. Usase mas comun

mente entre pastores y labradores. Ligna

sicca igni excitando apta. Cortezones pe

queños de pan ó de otra cosa que exciten la

gana de beber, Panis frustula sicca.

ENLABIADGR, R.A. m, y f. El que enla

bia. Alliciens, seductor.

ENLABIAR. a. ant. Seducir, engañar, atraer

con palabras dulces y promesas. Verbis

allicere, se ducere.

ENLABIO. m. ant. Suspension, engaño oca

sionado por la elocuencia ó artificio de las

alabras.

ENLACE. m. Union, conexion de una cosa

con otra. Nexus, connexio. met. Parentes

co, casamiento. Nuptiae.

ENLACIAR. n. Ponerse lacia alguna cosa.

Se usa tambien como recíproco. Langue

scere, faccescere.

ENLADRILLADO. m. El pavimento hecho

de ladrillos. Solum lateribus stratum.

ENLADRILLADOR. m. soLADok.

ENLADRILLADURA. f. ENLADRILLADo.

ENLADRILLAR. a. Solar, formar de ladri

1 los el pavimento. Lateribus sternere.

ENLAMÁR. a. Cubrir de lama las lluvias ó

las avenidas los campos y tierras. Limo op

plere, o perire.

EÑLANAibO, DA. adj. Cubierto ó poblado

de lana, Lana coopertus,

ENLARDAR. a. Lardar ólardear. Lardo

ungere.

ENLAZABLE. adj. ant. Lo que puede enla

zarse. Quod connectt potest.

ENLAZADOR, R.A. m. y f. La persona ó

cosa que enlaza. Qui connectit.

ENLAZADURA. f. EN LAzAMIENTo.

ENLAZAMIENTO. m. La union y trabazon

de una cosa con otra. Nerus, connerio.

nnet. EN LACE. -

ENLAZAR. a. Coger ó atar alguna cosa con

lazos. Laqueis irretire. met. Dar enlace a

unas cosas con otras, como á los pensamien

tos, afectos &c. Connectere.

ENLECHUGUILLADO , DA. adj. El que

usaba cuello de lechuguilla. Collari plica

to et rugoso instructus, ornatus.

ENLEJIAR. a. Meter en lejía. In lixiviam

immittere, immergere.

ENLENZAR. a. Poner lienzos ó tiras de

lienzo en las obras de madera, particular

mente en las de escultura, en las partes en

¿ hay peligro de abrirse y en las juntas.

intei glutinati fasciolis munire.

ENLIGARSE. r. Enredarse, prenderse el pá

jaro en la liga. Visco teneri, implicari.

ENLIJAR. a. ant. met. Viciar, corromper,

manchar, inficionar. Corrumpere, infice

re, vitiare. r. ant. Emporcarse, manchar

se, ensuciarse. Maculari, inquinari.

ENLISAR. a, ant. ALIsAR.

ENLIZAR. a. Entre tejedores añadir 1izos al

telar para que la tela se pueda tejer. Licia

adadere.

ENLODADURA. f. La accion y efecto de

enlodar ó enlodarse. Lutulatio, aspersio

luto facta.

ENLODAR. a. Manchar, ensuciar alguna

cosa con lodo. Lutare..., luto illinire. met.

Manchar, envilecer. Usase como recíproco

en ambas acepciones. Infamare, dede

Corarre. -

ENLOQUECER. a. Hacer perder el juicio á

alguno. Dementare. n. Volverse loco, per

der el juicio. Insanire, mente destitui,

Agr. Dejar los árboles de dar fruto ó dar

le con irregularidad por falta de cultivo ó

vicio del terreno. Arbores sterilescere.

ENLOQUECIMIENTO. m. La accion y efec

to de enloquecer. Insania, dementia.

ENLOSADO. m. El suelo cubierto de losas

unidas y ordenadas. Solum lapidibus qua
dratis stratum.

ENLOSAR. a. Cubrir el suelo de alguna pie

za con losas unidas y ordenadas. Lapidibus

quadris solum sternere.

ENLOZANARSE. r. Ostentar lozanía y ro
bustez. Luxuriare.

ENLOZANECER. n. ant. LozANEAR.

ENLUCERNAR. a. ant. DEsLUMBRAR.

ENLUCIADO, DA. adj. ant. ENlucIDo.

ENLUCIDOR. m. El que enluce. Dealbans.

ENLUCIMIENTO. m. La accion y efecto de

enlucir. Dealbatio. BLANQuIMIENTo.

ENLUCIR, a Blanquear las paredes con ye

so ó cal. Calce aut gypso dealbare. Lim

piar, poner tersas y brillantes la plata, ar

mas &c., Abstergere, purgare.

ENLUSTRECER. a. Poner limpia y lustro

sa alguna cosa. Rem nitidam , splendidam

reddere.

ENLUTAR. a. Cubrir de 1uto alguna cosa.

Funebri veste, funebri apparatu instrue

re, met. Obscurecer. 0bscurari.

ENLLENTECER. a. Reblandecer ó ablan

dar. Mollem reddere.

ENMADERACION. f. ENMADERAMIENTo.

ENMADERAMIENTO. Im. La obra hecha de

madera ó cubierta con ella, como los te

chos y artesonados antiguos. Contignatio.

ENMADERAR. a. Cubrir con madera los te

chos de las casas y otras cosas. Contignare.

ENMAGRECER. a. Hacer perder la gordu

ra á alguno. Macrum reddere, n. Enfia

quecer, perder la gordura. Usase tambien

como recíproco. Macrescere.

ENMANTAR. a. Cubrir con manta alguna

cosa, como un caballo &c. Dorsuali stra

gtulo¿? Estar triste, melancóli

co y afligido. Dícese mas comunmente de

las aves y pájaros. Marrore afici.

ENMARAÑAR. a. Enredar, revolver algu

na cosa, como el cabello, una madeja de

seda. Implicare, intricare. met. Confun

dir, enredar alguna cosa haciendo su éxito

mas difícil; y así se dice: que un pleito,

un negocio se ha ENMARARADo. Implicar,

intricare, confundere.

ENMARARSE. r. Náut. Hacerse la nave al

mar, apartándose de la tierra. In altums

navigare.

ENMARCHITABLE. adj. ant. Lo que se

uede marchitar. Marcescendi capar.

ENMARCHITAR. a. ant. MARcH1TAR.

ENMARIDAR. n. Casarse, contraer matri

monio la mujer. Usase tambien como recí

proco. Nubere, matrimonio jungi.

ENMARILLECERSE. r. Ponerse descolorido

y amarillo. Pallescere.

ENMAROMAR. a. Atar ó sujetar con maro

ma. Dícese mas comunmente de los toros,

novillos y animales feroces. Fune ligare.

ENMASCARAR. a. Cubrir el rostro con más

cara. Usase tambien como recíproco. Lar

vam, personam induere.

ENMECHAR. a. ant. MECHAR.
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ENMELAR. a. Untar con miel. Melle illine

re, ungere. Hacer miel las abejas. Melli

ficare.met. Endulzar, hacer suave y agra

dable alguna cosa. Gratum redadere.

ENMENDACION. f. La accion y efecto de

enmendar ó corregir. Emendatio.

ENMENDADAMENTE. adv. m. Correcta,

exactamente. Accuratº.

ENMENDADOR. R.A. m. y f. El que emien

da ó corrige. Emendator, castigator, cor

recfor".

ENMENDADURA. f. ENMIENDA.

ENMENDAMIENTO. m. ant. Ennienda ó

correccion.

ENMENDAR. a. Corregir, hacer que algu

na cosa mala quede buena, quitando sus

defectos. Usase tambien como recíproco.

Emendare, castigare, corrigere. Resarcir,

recompensar los daños. Damna repende

re. for. Reformar , corregir un tribunal

superior la sentencia dada por el mismo

de que suplicó alguna de las partes. Re
COCare.

ENMIENDA. f. Correccion de algun error ó

defecto. Emendatio, correctio. Recompen

sa ó premio. Merces, praemium. for. Sa

tisfaccion y paga en pena del daño hecho.

Compensatio, satisfactio.

ENMIENTE. f. ant. Memoria ó mencion.

ENMIENZAR. a. ant. Empezar. Incipere.

ENMOCECER. n. Recobrar el vigor de la

mocedad. .Tuvenescere.

ENMOCHIGUAR. a. ant. MULTIPLIcAR.

ENMOHECER. a. Cubrir de moho alguna

cosa. Usase mas comunmente como recípro

co. Mucere. mucidum redadere.

ENMOLDADO, DA. adj. ant. Impreso ó de
molde.

ENMOLLECER, a. Ablandar. Lenire, mol

lire.

ENMONDAR. a. En el obraje de paños lim
piar y quitar las motas e hilachas á los

años. Foccos tondere.

ENMONTADO, DA. adj. ant. REMoNTADo.

ENMONTADURA. f. ant. La accion ó efec

to de subir ó levantar en alto alguna cosa.

Elevatio, erectio.

ENMORDAZAR. a. Pomer mordaza. Freno

linguam cohibere.

ENMOSTRAR. a. ant. Mostrar, manifestar.

ENMUDECER. a. Hacer callar , detener y

atajar a uno para que no hable mas. Ad si

lentium adigere. n. Quedar mudo, perder

el habla. Mutescere. met. Guardar alguno

silencio cuando pudiera ó debiera hablar.
Oh murescere.

ENNEGRECER. a. Teñir de negro, poner

negra alguna cosa. Se usa tambien como re

ciproco. Nigrificare, nigrum redadere.

ENNOBLECER. a. Hacer noble a alguno,

Nobilitare , ordini equestri adsignare,

met. Adornar, enriquecer alguna ciudad ó

templo &c. Ornare, decorare. met. Dar

lustre y esplendor. Illustrare, clarum,

s plendidum reddere.

ENNOBLECIMIENTO, m. La accion y efec
to de ennoblecer. Nobilitatio.

ENNUDECER. n. ANU DARs.E. Dícese pro

piamente de los arboles e injertos.

ENODIO. m. ant. CER vATo. -

ENOJADAMENTE. adv. m. Con enojo. Ira

cundº.

ENOJADISIMO, MA. adj. sup. de ENoJA

Do. Valde iratus.

ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad

se enoia. Ad iracundiam proclivís. -

ENOJANTE. p. a. de ENoJAR. El que enoja.

Irritans, ad iracundiam provocans.

ENOJAR. a. Causar enojo. Usase mas co

munnente como recíproco. Irritare ... era

cerbare, vel ira sci. Molestar, desazonar.

, Verare, molestia aficere.|r met. Alboro
tarse ... enfurecerse. Dicese de los vientos,

mares &c. Furere, servire.

ENOJO. m. Conmocion del ánimo, que cau

sa ira ó enfado contra alguna persona. Ira

cundia. ant. Agravio, ofensa. Offensio.

CRECIDo DE ENoJo. loc. ant. LLENo DE ENo

Jo. LLENARsE DE ENoJo, 1RA &c. Enfadar

se, irritarse mucho. Ercandescere, arstua

re prar ira. seR EN ENoJo con ALGuNo. fr.

ant. Estar enojado con el. Alicut esse

irattum. -

ENOJOSAMENTE. adv. m. Con enojo. Mo

leste, infense. º

ENOJOSO, S.A. adj. Lo que causa enojo, mo

lestia, enfado. Molestus, gravis.

ENOJUELO. m. d. de ENoJo. -

ENORFANECIDO, DA. adj. ant. HUÉR

FANO,

ENORGULLECIDO, DA. adj. ant. Lleno

ENR.

- de orgullo, hinchazon ó soberbia. Super
bus, elatus, feror.

ENORME. adj. Desmedido, excesivo. Enor

ras, immo ticus, immanis. Grave, torpe.

Enormis, turpis.

ENORMEDAD. f. ant. ENoRMIDAD.

ENORMEMENTE. adv. m. Con enormidad.

Enormiter, immodice.

ENORMIDAD. f. Exceso, tamaño irregular

y desmedido. Enormitas, magnitudo im

modica. met. Exceso de malicia. Enor

ºnitas.

ENORMISIMO, MA. adj. sup. de ENoRME.

lf for. Con la voz Lesion el exceso de

mas de la mitad del justo precio en los
contratos. Valde enormis.

ENQUICIAR. a. Poner la puerta ó ventana

en su quicio. Cardini imponere.

ENQUILLOTRARSE. r. Engreirse, desva

necerse. Superbire, intumescere. fam. En

amorarse, 24 more accendi, flagrare, capi.

ENQUIRIDION. m. El libro manual que en

poco volúmen contiene mucha doctrina.

Enchyridion.

ENRAIGONAR: a. p. Murc. Poner en las

aredes de las barracas de la seda el raigon

ó atocha para que suban los gusanos á hi

lar. Manipulos sparteos parietibus af

figere.

ENRAMADA. f. El adorno formado de ra

mas de árboles con motivo de alguna fiesta.

Ornatus er arborum ramis. Cobertizo he

cho de ramas de árboles para sombra ó

abrigo. Umbraculum er arborum ramis.

ENRAMAR. a. Enlazar y entretejer varios

ramos para adornar algun sitio ó para ha

cer sombra. Arborum ramis ornare, in

tumbrare.

ENRANCIARSE. r. Ponerse rancia alguna
cosa. Rancidum fieri.

ENRARECER. a. Pilatar, atenuar, poner

rala alguna cosa. Usase tambien como recí

roco. Farefacere.

ENRASAR. a, ant. ARRAsAR. Albañ. Igua

lar, poner llanas y lisas las paredes. Díce

se tambien de las puertas y ventanas en que

se ponen los cuarterones, iguales y lisos.

Planare, equare. n. Albañ. Igualar la

obra con otra, de suerte que tengan una

misma altura. AEquare, aequale es se.

ENRASTRAR. a. p. Murc. Hacer sartas de

los capullos de que se ha de sacar la simien

te de la seda, enhilándolos º un lado sin

que penetre todo el casco del capullo. Bom

bycinos folliculos filo trajecto connectere.

ENRAYAR. a. Entre los maestros de coches

fijar los rayos en las ruedas. Radios rotis

infigere.

ENREDADERA. f. Yerba que trepa y se en

reda en las varas y cosas que encuentra.

Tiene las hojas en¿ de lanza, los ra

1los esquinados y correosos, las flores blan

cas y manchadas de otros colores, Convol

vulus arven sis.

ENREDADOR, RA. m. y f. El que enreda.

¿¿ chismoso y embustero de

costumbre. Susurro, mendar.

ENREDAMIENTO. m. ant. ENREDo.

ENREDAR. a, Prender con red á alguno. Ir
retire.¿ las redes ó armarlas para

cazar. Retia mittere, tendere, circumdu

cere. Enlazar, entretejer, enmarañar una

cosa con otra. Implicare, intricare. Tra

vesear, inquietar, revolver. Dícese comun

mente de los muchachos. Ludere, collude

re, lascivire. Meter discordia y cizaña en

tre algunos. Inimicitias, simultates alio

rum fovere met. Meter á alguno en algun

empeño, ocasion ó negocio. In discrimen

adducere. r. Sobrevenir diferencias, alte—

raciones y dificultades en algun negocio.

Turbari , intricari, fam. Amancebarse.

Pellicis amore capi.

ENREDO. m. Enlace desordenado de una

cosa con otra, como de los hilos en la ma

deja, de las ramas en los árboles. Impli

catio, complicatio. Travesura ó inquie

tud, especialmente hablando de los mucha

chos. Puerilis petulantia, procacitas. En

la composicion dramática ó épica es la dis

posicion y artificio de los sucesos º ha

cen difícil la salida ó el desenlace de la ac

cion. Nodus, complicatio. ¿ Engaño,

mentira que ocasiona disturbios, disensio

nes y pleitos. Commentum, dolus, fraus.

ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de

enredos, embarazos y dificultades. Intri

catus , implicatus.

ENREHOJAR. a. Entre cereros revolver la

cera en hojas que está en los pilones para

que se blanquee. Obvolvere, convolvere.

ENR, O

ENREJADO. m. Labor en forma 3?.
hecha. r lo comun de cañas ó varas en

tretejidas. Opus clathratum. Labor de ma

ººº que se hace, formando, varios dibujos
como hilos ó sedas entretejidos y atravesa

dos. Opus transversis filis elaboratum.

Germ. Cofia ó red grande de mujer. Germ.
El preso.

ENREJAR. a. Cercar con rejas, cañas ó va

ras los huertos, jardines &c. Clathrare,

transversis vectibus sepire, munire. Po

ner, fijar la reja en el arado. Vomere ara

ruº instruere. Herir con la reja del ara

do los pies de los bueyes, ¿li, &c.

Womere, ferire. Germí. Prender, poner en

la cárcelá alguno.

ENREVESADO, DA. adj. REvesADo.

ENRIADOR, RA. m. y f. El que enria. Im
mergens.

ENRIAR... a. Meter en el agua por algunos

dias el lino, cáñamo ó esparto para que se

cueza. Cannabim, linum macerare, aquas

subigere.

ENRIDAMIENTO.m. ant. La accion y efec

to de enridar. Incitatio.

ENRIDANTE. p. a. ant. de ENRIDAR. El

que enrida. Incitans.

ENRIDAR. a ant. AzuzAR. ant. RIzAR.
ant. met. IRRITAR.

ENRIELAR. a. Hacer rieles. Parvas mas

aurº argentive infecti confiare.

ENRIPIAR a Alban. Echar ó poner ripios
en algun hueco. Rudus intrudere.

ENRIQUE. m. Nombre de cierta moneda

ue mandó labrar el rey d. Enrique II.
Enrdchus, moneta genus.

ENRIQUECEDOR, RA. m. y f. E1 que en

riquece a alguno. Ditans, ¿?
ENRIQUECER. a. Hacer á alguno rico. Úsa

se mas comunmente como recíproco. Dita

re, locupletare. met, Adornar, engrande—

cer. Ornare, augere. n. Hacerse alguno ri

co. Divitem fieri, locupletari, ditescere.

ENRIQUEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á

Enrique. Ad Enrichum perfinens.

ENRIQUEZ. m. patronim. HIJo DE ENRI

QUE. Hoy es apellido de familia. Enricht

filius.

ENRISCADO , DA. adj. Lleno de riscos ó

Peñascos, Preruptus, impervius, praeceps.

ENRISCAMIENTO. m. ant. La acción de en
rISCar56.

ENRISCAR. a. met. Levantar, elevar. Eri

gere, atollere. r. Guarecerse, meterse en

tre riscos y peñascos. Juga montium pete
re, in ¿pta se abdere.

ENRISTRAR.a. Poner la lanza en el ristre.

Hastam intendere, in hostem dirigere.

Poner, colocar los ajos y cebollas en la ris

tra. Alliorum vel cae parum capita conne

ctere, restes con ficere. met. Ir derecho ha

cia alguna parte, ó acertar finalmente con

alguna cosa en que habia alguna dificultad.

4: scopum directe tendere, properare.

ENRISTRE. m. La accion y efecto de enris
trar. Hastae directio.

ENRIZAMIENTO. m. La accion y efecto de
T1Zar.

ENRIZAR. a. RIzAR. ant. AzuaAR ó IR
RITAR.

ENROBRESCIDO, DA. adj. Lo que es duro

y fuerte como el roble. Durus, inflexibilis.

ENROBUSTECER. a. Hacer robusta alguna

cosa, darle robustez. Roborare, solidare.

ENROCAR. a. En el juego de ajedrez es mu

dar la pieza llamada rey de su lugar, al

mismo tiempo que uno de los dos roques,

asegurarla y resguardarla con ellos. r.

scachorum ludo regem turribus munire.

ENRODAR. a. Castigará algun delincuente

rompiéndole los huesos de brazos y pier

nas, y colocándole sobre una rueda de car

ro, para que allí espire, como se practicaba

en Francia. Rotae supplicio ultimo afice

re, perimere. -

ENRODELADO, DA. adj. El armado con ro

dela ó con broquel. Clypeo, scuto mu
ritus.

ENRODRIGONAR. a. Enlazar, atar las vi

des nuevas ó árboles, á otro árbol ó palo

para que suban derechos. Vites arboribus,

fustibus illaqueare. -

ENROJAR. a. ant. Poner roja alguna cosa

con el calor ó el fuego. Teñir, dar color

rojo, ó encenderse el rostro. Rufare, ru

fescere.

ENROJECER. a. ENRoJAR.

ENROMAR. a. ant. Poner roma alguna cosa.

ENRONA. f. p. Ar. El conjunto de escom

bros, cascotes y desperdicios que salen de

las obras. Rudus.

Qq.
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ENRONAR. a. p. Ar. Echar enrona en algun

sitio. Rudus immitere , rudere opplere.

ENRONQUECER. a. Poner ronco á alguno.

Se usa mas frecuentemente como recíproco.
Raucire.

ENRONQUECIMIENTO. m. RoNQUERA.

ENROÑAR. a. Llenar de roña, pegarla. Sca

bie afficere, scabiosum reddere.

ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma

de rosca. Sinuos?.

ENROSCADURA. f. La accion y efecto de

enroscar alguna cosa, Sinuatio, sinuamen.

ENROSCAR. a. Torcer, doblar en redondo,

poner en forma de rosca alguna cosa. Usase

tambien como recíproco. Sinuare, in or

bem convolvere. Germ. Envolver ó hacer

lio de la ropa.

ENRUBESCER. a. ant. Poner ó volver rojo

ó rubio. Usábase tambien como recíproco.

ENRUBIADOR, RA. m. y f. Lo que tiene

virtud de poner rubia ó roja alguna cosa.

Rufans, rubefaciens.

ENRUBIAR. a. Poner rubia alguna cosa.

Dícese mas comunmente de los cabellos, y

se usa tambien como recíproco. Rufare,

rubefacere.

ENRUBIO. m. La accion ó el efecto de en

rubiar, tambien el ingrediente con que se

hace. Rufandi, rubefaciendi actus.

ENRUDECER. a, ant. Hacer á alguno rudo,

entorpecerle el entendimiento.

ENRUINECER. n. Hacerse ruin. Minui, ins

deterius abire.

ENRUNA. f. prov. ENRoNA.

ENRUNAR. prov. ENRoNAR.

ENSABANADA. f. ENcAMIsADA.

ENSABANA.R. a. Cubrir, en volver alguna

cosa con sábanas. Sin done involvere.

ENSACAR. a. Encerrar alguna cosa en sacos.

In saccos mittere. -

ENSALADA. f. Hortaliza aderezada con sal,

aceite y otras cosas. Olera aceto oleoque con

dita, acetaria. met. Mezcla confusa de

cosas diferentes que no tienen conexion.

Mistura. ITALIANA. La que se compone

de diversas yerbas. Herbarum aceto oleo

que conditarum mistura. REPelADA. La

que se hace con diferentes yerbas saluda

bles, como el mastuerzo, pimpinela, hi

nojo &c. Acetaria er herbis salutiferís.

ENSALADILLA. f. d. de ENsALADA. Boca

dos de dulce de diferentes géneros. Bella

ria promiscua saccharo condita. Conjun

to de varias piedras preciosas de diferentes

colores puestas en joya. Aureum ornamen

tum lapillis versicoloribus variegatum.

ENSALMA. f. ant. ENJALMA.

ENSALMADERA. f. ant. ENsALMADoRA.

ENSALMADOR, R.A. m. y f. ant. E1 hom

bre ó mujer que tiene por oficio compo

ner, los huesos delicados ó rotos. El que

hacia creer á algunos que curaba por en
salmo. Incantator.

ENSALMAR. a. Componer los huesos dislo

cados ó rotos. Lu rata vel effracta ossa re

stituere. Hacer creerá algunos que curaba

otro por ensalmo. Incantare. A ALGuNo.

fr. ant. Descalabrarle, romperle la cabeza.

ENSALMO. m. Modo supersticioso de curar

con oraciones y aplicacion de varias medi

cinas. Carmen, verba ad medendum com

posita. HAcER ALGuNA cos A PoR ENsAl

Mo fr. Hacerla con una prontitud extraor

dinaria, y sin conocerse el modo con que

se hizo. Rem citó peragere.

ENSALOBRARSE. r. Hacerse el agua amar—

ga y salobre. Aquam stagnantem corrum

pi, putrescere.

ENSALZADOR, R.A. m. y f. E1 que ensa1

za. Laudans, commendans.

ENSALZAMIENTO. m. La accion y efecto
de ensalzar. Exaltatio.

ENSALZAR. a. Engrandecer, exaltar. Com

mendare, laudare, celebrare. Alabar, elo

giar. Usase tambien como recíproco. Lau

dare, laudibus efferre.

ENSAMBENITAR. a. ant. Poner el sambe

nito al que sentenciaba el tribunal de la

inquisicion. Infami sago amicire.

ENSAMBLADOR. m. El que ensambla. Scul

tor.

ENSAMBLADURA. f. La accion y efecto de

ensamblar. Junctura, conjunctio, compa
ctio.

ENSAMBLAJE. m. ENsAMBLADURA.

ENSAMBLAR. a. Unir, juntar las piezas de

madera para la formacion de alguna obra.

Conjungere, compingere, coagmentare.

ENSAMRLE. m. ENsAMBLADURA.

ENSANCHA. f. ENsANchE. DAR ENSANcHAs.

fr. fam. Dar demasiada licencia ó libertad

para algunas acciones. Nimithm alieui con

cedere , indulgere. AlouN NFGocio. fr.

met. Dar treguas, ó tener medios para ajus

tarse ó componerse. Negotium diferri.

ENSANCHADOR, R.A. m. y f. El que en

sancha. Dilatator.

ENSANCHAMIENTO. m. ENsANcHE.

ENSANCHAR. a. Extender, dilatar alguna

cosa. Dilatare, amplificare, extendere.

r. met. Desvanecerse , afectar gravedad y

señorío, hacerse de rogar. Su perbire, fastu

ertolli, dificilem se rogantibus prebere.

ENSANCHE. m. Dilatacion, extension. Er

tensio, augmentum. La parte de tela que

se remete en la costura del vestido para po

derle ensanchar cuando lo necesite. Lara

tio, laramentum.

ENSANDECER. n. Volverse sandio, enlo

quecer. Mente destitui, insanire.

ENSANGOSTAR. a. ANGosTAR.

ENSANGOSTIDO, DA. adj. ant. Angus
TIADO,

ENSANGRENTAMIENTO. m. ant. La ac

cion y efecto de ensangrentar.

ENSANGRENTAR. a. Manchar ó teñir con

sangre alguna cosa. Cruentare, sanguine

tingere. r. Encenderse, irritarse demasia

damente en alguna disputa ó contienda

ofendiéndose unos a otros. Irritari, laces

si , altercantes mutuis probris impeti.

coNTRA ALGUNo. fr. Encruelecerse, querer

ocasionarle algun grave daño. In aliquem.

saevire, indignari.

ENSANGUSTADO, DA. adj. ant. ENsAN

GOSTADO.

ENSANGUSTIAR. a. ant. ANGUSTIAR. Usá

base tambien como recíproco.

ENSANIARSE. r. ant. ENSAÑARSE.

ENSAÑADO. adj. ant. vALERoso. 2

ENSAÑAR. a. Irritar, enfurecer. Usase tam

bien como recíproco. Irritare, furore af
Cer"e.

ENSARNECER. n. ant. Llenarse de sarna.

ENSARTAR. a. Pasar por un hilo, cuerda,

alambre &c. varias cosas, como perlas,

cuentas, anillos &c. Filo transverso con

nectere. met. Decir muchas cosas sin ór

den ni conexion. Congerere, coacervare.

ENSAY. m. En las casas de moneda. ENsAYE.

ENSAYADOR. m. El que ensaya. Erami

nator. El que tiene por oficío ensayar el

oro y plata. Metallorum eraminator.

ENSAYALAR. a. ant. Cubrir con tapete ú

otra cosa algun mueble. r. ant. Vestirse ó

cubrirse de sayal.

ENSAYAMIENTO. m. ant. ENSAYo.

ENSAYAR. a. Probar, reconocer alguna co

sa antes de usar de ella. Eraminare. A—

maestrar, adiestrar. Docere, erudire. Ha

cer prueba ó exámen de alguna funcion an

tes de ejecutarla en público. Adumbrare,

roludere. Examinar, probar la calidad ó

ley del oro , plata &c. Ad Lydium lapi

dem. aurtum vel aliud metallum eramina

re. ant. Intentar, procurar. r. Probar ó

hacer alguna cosa para ejecutarla después

mas perfectamente ó para no extrañarla.

Ererceri, opert assuescere, proludere.

ENSAYE. m. Reconocimiento y exámen de

la calidad ó ley del oro, plata &c. Metal
lorum eraminatio.

ENSAYO. m. Exámen, reconocimiento, prue

ba. Eramen, probatio, prolusio.

ENSEBAR. a. Untar con sebo. Sebare, sebo

obducere, illinere.

ENSECAR. a. ant. Secar ó enjugar.

ENSELVADO. adj. Lleno de selvas ó árbo

les. Locus arboribus consitus, silvosus.

ENSELVAR. a. EMBoscAR. Usase tambien

como recíproco.

ENSELLAR. a. ant. ENSILLAR.

ENSEMBLA. adv. m. ant. JUNTAMIENTE.

ENSEMBLE. adv. m. ant. JUNTAMIENTE.

ENSEMEJANTE. adj. ant. sEMEJANTE.

ENSENADA. f. Seno ó recodo que forma el

mar entrando en la tierra. Sinus.

ENSENADO. adj. Lo que está dispuesto á

manera ó en forma de seno. Sinuosus, in

modum sinus.

ENSENAR. a. Esconder, poner en el seno

alguna cosa. Insinuare, in sinum immit

tere. Náut. Meter en una ensenada algu

na embarcacion. Usase mas comunmente co

mo recíproco. Así se dice: las corrientes

nos ENsENARoN, el navío se ENsENó. In

maris sinum navem immittere.

ENSEÑA. f. ant. INsIGNIA ó EsTANDARTE.

ENSEÑABLE. adj. ant. Lo que puede fácil

mente enseñarse.

ENSEÑADAMENTE. adv. m. ant. Con en

señanza.

ENSEÑADERO, R.A. adj. ant. Lo que pue
de ser enseñado.

ENSEÑADO. adj. ant. Docto, instruido. Do
ctus.

ENSEÑADOR, R.A. m. y f. El que enseña.
Doctor. -

ENSEÑALAR. a. ant. sENALAR.

ENSEÑAMIENTO. m. ENsEs ANzA.

ENSENANTE. p. a ant. de Enses AR. E1 que
enSena,

ENSEÑANZA. f. Instruccion, documento,
doctrina. Doctrina, eruditio.

ENSEÑAR. a. Instruir, doctrinar. Docere,

erudire. Manifestar, mostrar, indicar al

guna cosa, como el camino, la calle, una

alhaia. Ostendere, indicare. r. Acostum

brarse, habituarse á alguna cosa. Assues
Tereº, -

ENSEÑO. m. fam. ENsERANzA.

ENSEÑOREADOR. m. ant. El que enseño
rea,

ENSEÑOREAR. a Hacerse señor y dueño

de alguna provincia, estado, reino &c.

Dominari, jus et imperium erercere. r.

Apoderarse, hacerse señor de alguna cosa.

Dominari, potiri.

ENSERAR. a. Cubrir ó forrar con sera de

esparto alguna cosa para su resguardo. O

perculo sparteo tegere, munire.

ENSERES. m. p. Efectos, muebles, instru

mentos y residuos. Res, bona, supeller.

ENSILAR. a. Poner, encerrar en el silo los

granos. In siro recondere, met. ant. Co

mer, tragar mucho.

ENSILLADO. adj. ¿ se dice del caballo

que tiene el lomo hundido. Suele aplicar—

se por semejanza en el estilo familiar a las

rsonas. Dorso subactus, demissus.

ENSILLADURA. f. La parte en que se po

ne la silla al caballo, mula &c. Jumenta

dorsum.

ENSILLAR. a. Poner la silla al caballo, mu

la &c., Ephippio sternere. ant. Elevar,

entronizar a alguno. AuN No ENsILLAMos,

Y Ya cABALGAMos. ref, que reprende á los

que quieren llegar al fin ó término sin ha

ber puesto los medios necesarios. Frustriz

ertrema petas, quin media pertranseas.

ENSOBERBECER. a. Causar ó excitar la so

berbia en alguno. Usase tambien como re

cíproco. Superbiam commovere, superbi

re. r met. Agitarse el mar, alterarse, le
vantarse las olas. Furere, tumescere.

ENSOGAR. a. Atar con soga alguna cosa, ó

forrarla como se hace con los frascos y re

domas. Restibus ligare, circumvolvere.

ENSOLERAR. a Echar ó poner soleras á las

comenas. Soleam alvearibus aptare.

ENSOLVEDOR RA., m. y f. ant, E1 que
resuelve ó declara alguna cosa ó duda.

ENSOLVER. a. ant. Incluir una cosa en otra.

Med Resolver, disipar. Resolvere.

ENSOÑAR. a. sosAR. Usábase tambien co

mo neutro. Somniare.

ENSOPAR. a. Hacer sopa con el pan, empa

pándole en vino ú otro licor. Ofam n
tingere.

ENSORDADERA. f. ENEA.

ENSORDAMIENTO. m. ant. E1 efecto de

ensordecer ó hacerse sordo.

ENSORDAR. a ant. Esso RDEcer. Usábase

tambien como recíproco.

ENSORDECER. a. Ocasionar 6 causar sor

dera. Surditate afficere. n. Contraer sor

dera, hacerse sordo. Obsurdescere. met.

ar, no responder. Tacere, non respon
• cere.

ENSORDECIMIENTO. m. La accion y efec

to de ensordecer. Surditas.

ENSORTIJAMIENTO. m. El acto de ensor

tijar el cabello ó las mismas sortijas for—

madas en él. Crinium cris patio, crispati
crines.

ENSORTIJAR. a. Torcer en redondo, enri

zar , encrespar el cabello , hilo &c. Cri

º pare, torquere comam, filum e-c.: in cin

cinnos flectere. Se dice del caballo que

ensortija los ojos cuando por lozanía los

revuelve al entrar en el combate. Trans

ºes oculis equum pugnam oppetere.

ENSOTARSE. r. Meterse, ocultárse en al

gun soto. In nemus fluvio adjacens se re
Cz pere.

ENSUCIADOR , R.A. m.

cia. Cons purcator.

ENSUCIAMIENTO. m. La accion y efecto

de ensuciar ó ensuciarse. Inquinamentum,
maculatio.

ENSUCIAR. a. Manchar, poner sucia algu

na cosa. Commaculare, spurcare, falia

re... met. Manchar el alma, la nobleza ó

y f. El que ensu



ENT

la fama con vicios ó con acciones indignas.

Inquinare, commaculare. r. Hacer las

necesidades corporales en la cama, enaguas,

calzones &c.¿ profluviospurcari.

Dejarse sobornar con dadivas. Muneribus

corrumpi.

ENSUEÑO. m. ant. suERo.

ENSULLO. m. ENJULIo.

ENSUYAR. a. ant. EMPRENDER.

IENTA. adv. 1. ant. Hacia, para, con.

ENTABLACION. f. Anotacion ó registro

que suele escribirse en las tablas que se

onen en los templos para que conste de

as memorias , fundaciones y capellanías

que hay en ellos, y de las obligaciones de

sus ministros. In acta , in tabulas re

latio.

ENTABLADO. m. Suelo formado de tablas.

Tabulatum.

ENTABLADURA. f. La accion y efecto de

entablar. Contabulatio, contignatio.

ENTABLAMENTO. m. Techo ó cubierta de

algun edificio formado de tablas. Contabu

latio, contignatio. coRNIJoN ó coRNIsA

MIENTO,

ENTABLAMIENTO. m. ant. ENTABLAMEN

To. ant. BANco. º

ENTABLAR. a. Cubrir, cercar ó asegurar

con tablas alguna cosa. Contabulare, con

tignare. ENTABLIllAR. En el juego de

ajedrez, damas y otros colocar las piezas

en sus respectivos lugares para empezar el

juego. In latrunculorum ludo aciem in

struere. Disponer, preparar, emprender

alguna pretension, negocio ó dependencia.

Disponere, preparare, aggredi. Notar,

escribir en las tablas de las iglesias alguna

memoria ó fundacion para que conste. In

acta referre.

ENTABLILLAR. a, Asegurar con tablillas

y vendaje el hueso roto ó quebrado. Ta

bellis et fasciis os effractum astringere,

ligare. -

ENTADO. adj. Blas. Se aplica al escudo

cuando los extremos de las piezas entran

unos en otros. Insertus.

ENTALAMADURA. f. La cubierta que se

pone en las galeras y carros para defender

se del sol ó del agua los que caminan en

ellos. 0perculum, velamentum in plau

sfris. - -

ENTALAMAR. a. ant. Cubrir con paños ó

tapices. Hoy tiene uso en la Mancha, ha

blando de los carros que van cubiertos con

tapices.

ENTALEGAR. a. Meter ó guardar alguna

cosa en talego. In saccum immittere.

ENTALLABLE. adj. Lo que es capaz de en

tallarse. Celaturae capar.

ENTALLADOR. m. El que entalla. Scul

f Orº.

EALLADURA. f. La accion y efecto de

entallar. Sculptura, caelatura.

ENTALLAMIENTO. m. ENTALLADURA. .

ENTALLAR, a. Hacer figuras de entero ó

medio relieve en madera, bronce, már

mol &c., Sculpere, caelare, Esculpir ó

abrir en lámina ó piedra. Incidere, scul—

pere. n. Venir bien ó mal el vestido al

talle, hacer ó formar el talle. Vestem cor

pori convenire. -

EÑTALLE. m. ant. Obra de entalladura.

ENTALLECER. n. Echar tallos las plantas

árboles. Germinare, pullulare.

ENTAPECER. a. ant. TU pIR.

ENTAPIZAR. a. Cubrir con tapices. Aulaeis

Orrgazres -

ENTARASCAR. a. fam. Cargar de demasia

dos adornos á una persona. Se usa mas co

munmente como recíproco. Nimium or

7227"ºs

ENTARIMADO. m. Cubierto de tarimas.

Tabulatum. "

ENTARIMAR. a. Cubrir el suelo con tari

mas. Solum tabulatis sternere.

ENTARQUINAR., a. Abonar ó engrasar las

tierras con tarquin. Limo, carno agrum far

cundare. Manchar, ensuciar con tarquin.

Caeno, limo inquinare, spurcare,

ENTE. m. Filos. Lo que tiene real existen

cia. Ens. El sujeto ridículo, ó que en su

modo y porte se hace reparable. Homun

cio. DE RAzoN. Filos. El que no tiene ser

real y verdadero, y solo existe en el en

tendímiento. Imago rei non existentis.

ENTECADO, DA. adj. ENTEco.

ENTECO, CA. adj. Enfermizo, débil, fla

co. Debilis, languidus, infirmus.

ENTELADO, DA, adj. ant. Se aplica á los

ojos cuando la vista está turbada, -

ENTELERIDO, DA. adj. se aplica al que

ENT

está sobrecogido de frio ó de pavor. Frigo.

re aut, pavore torpens.

ENTENA. f. Especie de percha muy larga, á

la cual está asegurada la vela latina en las

embarcaciones¿ esta clase, Dintínguese de

la verga , que es la que sirve á las velas

cuadradas, en ser mucho mas larga y for
mar una curva. Anten na.

ENTENADO, DA. m. y f. HIJAsTRo, TRA.

ENTENCIAR. a. ant. NsULTAR.

ENTENDEDERAS. f. p. fam. ENTENDIMIEN

ro ó facultad de conocer y entender.

ENTENDEDOR, RA. m. y f. El que entien

de Intelligens. Al pues ENTENDEDoR po
cAs PALARRAs, ó A Buen ENTENDEDoR

BREvE HABLADoR. ref, que dan á entender

que el sujeto capaz, y de buen entendi

miento comprende fácilmente lo que se le

quiere decir. Inteligenti pauca.

ENTENDER. a. Tener idea clara de las co

sas, comprenderlas. Intelligere, capere.

Saber con perfeccion alguna cosa. Intelli

gere, callere. Conocer, penetrar. Intelli—

&ere, percipere. Discurrir, inferir, dedu

cir. Deducere, inferre. oIR. Tener in

tencion ó mostrar voluntad de hacer algu

na cosa. Velle, intendere. Creer, pensar,

juzgar..Así decimos: yo ENTIENDo que se

ria mejor tal cosa.¿ ... putare. r.

Conocerse, comprenderse a sí mismo, sa

ber lo que hay en sí. Sese cognoscere. Ir

dos ó mas de conformidad en algun nego—
cio. Communi consensu agere. º ALGU-

No. fr. Conocer su ánimo ó su intencion;

y así se dice: ya te ENTIENDo. Intelligere,

animadvertere, quid quis intendat. EN

ALGuNA cosa: fr. Ocuparse en ella. Tra

ctare, agere. r. ALGuNA cosa con uNo ó

Muchos. fr. Pertenecerle, tocarle, estar

comprendidos en ella. Dícese mas comun

mente hablando de leyes ó mandatos. Com

prehendi, includi in aliqua causa. ALGUNo.

fr. Tener algun motivo ó razon oculta para

obrar de cierto modo. Scire quid agat.

coN ALGUNo ó con ALGuNA cosA. fr. Ave

nirse con alguno para tratar determinados

negocios. Convenire, consentire. Á MI EN

TENDER. mod. adv. Segun mi juicio ó mi

modo de pensar. Mea quidem sententia.

cADA uNo se ENTIENDE. expr, con que sa

tisface aquel a quien reconvienen de al

guna cosa que aparentemente disuena. Quis

que res suas curat. cADA uNo sE ENTEN

DE, y rº AsrEJABA DE Noche. ref. con que

se moteja al que hace algun despropósito

estando persuadido de que procede con acier

to. Y HuRTARA LAs TEJAs A su vEcuNo.

ref. con que se moteja al que para hacer

alguna maldad afecta extravagancias con

que ocultar sus malos designios. No ENTEN

pER EL ABEcÉ. fr. fam. con que se pondera

la ignorancia de alguno. Nec elementorum

notas tenet. No Lo ENTENDERÁ GAlvAN.

expr, con que se denota que una cosa es

muy intrincada , oscura e imperceptible.

Res difficilis, inextricabilis est. No se

ENTIENDE. Eso conMIGo. fr. con que se da

á entender que no nos comprende alguna

cosa en que nos quieren incluir. Nihil ad

me, e re mea non est. ¿quÉ sE EN rien

DE? ó ¿cóMo sE ENTIENDE? expr, que ma

nifiestan el enojo que se concibe de lo que

se oye ó se ve. Quid hoc º curita?

ENTENDIBLE. adj. ant. INTELIGIBLE.

ENTENDIDAMENTE. adv. m. Con inteli

gencia. Intelligenter.

ENTENDIDISIMO , MA. adj. sup. de EN

TENDIDo. Valde doctus, sapientissimus.

ENTENDIDO, DA. adj. Sabio, docto. Sa

iens, doctus. DARse PoR ENTENDIDo. fr.

anifestar alguno, con señales ó palabras

ue está en el hecho de alguna cosa. Rem.

ntellerisse signis manifestare. DARse

Por ENTENDIDo. fr. Corresponder a alguna

atencion ó fineza con las gracias ó recom

pensa que se acostumbran. Agere gratias,

referre gratiam. DARse ó No DARsE por

ENTENDIDo. fr. Responder ó no al caso sa

tisfaciendo á lo que se pregunta ó habla.

Alienum a questione, vel congruens que

stioni responsum dare.

ENTENDIENTE. p. a, ant. de ENTENDER. E1

que entiende.

ENTENDIMIENTO. m. Potencia ó virtud

que se atribuye al alma en cuanto concibe

y conoce. Intellectus, ratio. Buen talento,

facilidad en comprender. Capacitas, intel

¿ La inteligencia ósen

tido que se da á lo que se dice ó escribe.

oFuscARSE EL ENTENDIMIENTo. fr. oFus

cARsE LA RAzoN. Caligine mentem offundi.

- ENT o7.

ENTENEBRECER. a. Oscurecer, ¿? de

tinieblas. Obscurare.

ENIENZON. f. ant. Contienda, discordia.

ENTERAMENTE. adv. m. Cabai , plena

, ºente del todo. Plene, perfect?.

ENTERAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de dar Integridad á alguna cosa.
ENTERAR. a. ant. Completar, dar integri

dad á alguna cosa. Informar, instruir a

alguno de algun negocio. Se usa tambien co

mo reciproco. Instruere, docere,

ENTEREZ. f. ant. ENTERez A. ” ,

ENTEREZA. f. Integridad, perfeccion, com

plemento. Integritas. met. Integridad,

ºctitud en la administracion de justicia.

Probitas, aequitas. Fortaleza, constancia,
firmeza de ánimo. Animifortitudo, con

itantia. ¿vº y perfecta observancia de

la disciplina. Severa disciplina observan
tiº. virGINAL. vIRGINIDAD.

ENTERISIMO, MA. adj. sup. de ENTERo.

Integer omninó; rui nihil¿

ENTERIZO, ZA. adj. Lo que está entero.
Integer. - - -

ENTERNECER. a Ablandar, poner tierna

y blanda alguna cosa. Usase tambien como

reciproco. Emollire, mollem fieri. met.

Mover a ternura por compasion ú otro

motivo. Usase tambien como recíproco.

Animum commiseratione commovere.

ENTERNECIDAMENTE. adv. m. Con ter

nura. Tenere, molliter.

ENTERNECIMIENTO. m. El acto y efectd.

de enternecer y enternecerse. Tenerítas, te
rerituado. -

ENTERO, R.A. adj. Cabal, cumplido, sin

falta alguna... Integer , absolutus, perfe

ctº. Se aplica al animal que no está cas

trado. Non castratus. met. Robusto, sa

no Samus , corpore firmo, Recto, justo.

Justus, integer, probus. Constante, fir

me. Constans, firmus, propositi tenax.

Se aplica al cuerpo incorrupto. Incorru

fºtºs. INcon RuPro por el que no ha per

dido su virginidad. Arit. Se dice del nú

mero ó cantidad que no tiene fraccion. Así

se dice: la suma de los números ENTERos.

Usase tambien como sustantivo en la ter

minacion masculina. Integer numerus,

fam. Tupido, fuerte, recio. Dícese de las
telas. Solidus. s. m. El acto de completar

alguna cantidad. Pecuniae complementum,

integrae pecuniae numeratio. Por ENTERo.

mod. adv. ENTERAMENTE.

ENTERRADOR. m. El que entierra los ca

dáveres, que mas comunmente se llama se

pulturero. Vespillo.. - - - -

ENTERRAMIENTO. m. EnrieRRo. ant.
sEPulcRo ó sEPuLrURA. -

ENTERRAR. a. Poner debajo de tierra. Hu

77241 re. Dar sepultura a algun cadáver. Se

pelire. Sobrevivir y ver la muerte de al

guno. Aliis supervivere. r. EN viDA. fr.

que se usa hablando de las personas que se

retiran de todo comercio del mundo, es

pecialmente de las que entran en religion.

In solitudinem se condere, hominum con

suetudinem fugere. coNTIGo ME ENTIER

REN. expr, fam. con que se manifiesta la

satisfaccion que causa el hallar quien aprue

be nuestras ideas y se conforme con ellas.

Ex sententia, er voto loqueris. ¿DóNDE

ENTIERRA vM.? Modo de hablar con que

se contiene y zumba al baladron y que

echa muchos fieros. Ubinam, balatro, mor

tuos condis? -

ENTESADAMENTE. adv. m. Intensamente,

fervorosamente. - • -

ENTESADO, DA. adj. ant. Repleto, lleno,

hinchado de comida. -

ENTESAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de ENTEsAR. ”.-

ENTESAR. a. Dar mayor fuerza , vigor ó

intension á alguna cosa. Intendere, robo

rare. . - -

ENTESTADO, DA. adj: ant. Lo encasqueta

do ó encajado en la cabeza. -

ENTESTECER. a ant. Apretar ó endurecer.

Usabase tambien como reciproco.

ENTIBADOR. m. El que apuntala las minas

ara que no se desmoronen y no ofendan á

trabajadores. Fodinarum cuniculos ful

ciens. . . - -

ENTIBAR. n. EsTRIBAR.a. En las minas

APUNTALAR. -

ENTIBIADERO. m. ant. Lugar ó sitio des

tinado para entibiar alguna cosa.

ENTIBIA.R. a. Poner tibia alguna cosa líqui

da, darle un grado de calor moderado. Te

pefacere. met. Templar, moderar las pa

siones, los afectos ó el ervor con que se

Qq
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acia alguna cosa. Úsase tambien como reº

cíproco. Languidiorem seu remissioremº

¿ efficere, segnitis agere.

ENTÍBIECERSE. r. ant. ENTIBAnse. .

ENTIBO. m. Arquit. Estribo. En las minas

el madero que sirve para apuntalarlas. Ful

crum. met. Fundamento, apoyo. Robur»

fundamentum. -

EÑTIDAD. f. Filos. Lo que constituye la

esencia de alguna cosa. Essentia, ll cosa de

ENridAD. Cosa de sustancia, de considera

cion, de valor. Res estimatione digna,

haud parvi pendenda.

ENTIERRO. m. La accion y efecto de enº

terrar los cadaveres. Humatio. El sepul

cro ó sitio en que se ponen los difuntos.

Sepulcrum. El acompañamiento que va

con el cadáver; y así se dice: hoy ha pasa

do un ENTIERRo por mi calle. Pompa fu
nebris. - - - - º «

ENTIGRECERSE. r. met. Enojarse, irritar

se, enfurecerse de cólera y rabia. Ira fer

pere.

ENTIMEMA. m. Filos, Silogismo imperfec

to que consta solamente de dos proposicio

nes, que son antecedente y consiguiente:

como el sol alumbra, luegó es de dia. En

thymema., - -

ENTIMEMÁTICO, CA. adj. Lo pertenecien

te al entimema. Ad enthymema pertinens.

ENTINAR. a. Poner en tina. In cortinam.

inn mittere.

ENTINTAR. a. Manchar ó teñir con .
Atramento inficere, fardare, tingere.

met. resir. Pint. Meter tintas á un cua

dro. Picturam coloribus distinguere : pi

ctturae inducere colore.m.

ENTIRAR... a. ant. ESTIRAR.

ENTIzNAR. a, rizNAR. met. Manchars os

curecer, denigrar la fama , opinion &c.

Detrahere de fama alicujus, famam lar

dere, difamare.

ENTOLDADURA. f. ant. coLGADURA.

ENTOLDAMIENTO. m. La accion y efecto

de entoldar. Obumbratio.

ENTOLDAR. a. Cubrir con toldos para evi

tar el calor en patios, calles &c. Velis

obumbrare. Cubrir con tapices, sedas ó

paños las paredes de los templos, casas &c.

Auleis ornare. r. met. Engreirse, desva

necerse. Efferri superbia, superbire. ,

ENTOMECER. a. ant. ENruMEcER. Usábase

tambien como recíproco.

ENTOMECIMIENTO. m. ant. ENTUMECI

MIENTO,

ENTOMIZAR. a. Cubrir, liar con tomízas

las tablas y los maderos de los techos y pa

redes para que pegue el yeso. Tomicibus

circumligare.

ENTONACION.f. La accion y efecto de en

tonar. Tonus. met. ENToNo, ARRooAN

CIA.

ENTONADILLO, LLA. adj. d. de ENro

NADO.

ENTONADOR, RA. m. y f. El que entona.

Praecentor. El que tira ó mueve los fue

1les del órgano para que pueda sonar. Fla

tor, qui folles organorum infiat.

ENTONAMIENTO. m. ToNo. met. ENToNo.

ENTONAR. a. Cantar ajustado al tono, afi

nar la voz. Adamussim canere. Dar de

terminado tono á la voz. Praecinere. Dar

viento á los órganos levantando los fue

1les. Folles ad ercipiendum reddendum

que ventum vicissim attollere. Dar tono

y vigor á las fibras. Roborare, fulcire

Empezará cantar alguna cosa para que los

demás continúen en el mismo tono. Praeci

mere. Pint. Dar un cierto acorde á las tin

tas para que no desdigan siendo unas muy

fuertes y otras muy bajas. Pigmenta con

gruenter miscere, aptare. r. Desvanecer

se, engreirse. Attolli, erigi, fastu intu

97te 5Cerre.

ENTONATORIO. m. Libro en que se apun

tan los principios de las antífonas con no

tas de canto llano para que las entone en

el coro aquel á quien le toca. Liber can

tis choro deserviens.

ENTONCE. ady. t. ant. ENTONCES.

ENTONCES. adv. t. En aquel tiempo, oca

S 1OIn.

ENTONELAR. a. Introducir algo en tone

les. In dolitum immittere.

ENTONO. m. ENToNAcioN. met. Arrogan

cia, desvanecimiento, presuncion. Elatio,

arrogantia, superbia. A

ENTONTECER. a. Poner á uno tonto. Usase

tambien como recíproco. Infatuare, stu

pefieri. n. Volverse tonto. Infatuari, sto

lidtum reddi.

ENT

ENTONTECIMIENTO. m. La accion y efee

to de entontecer. Hebetatio, hebettudo.

ENTORCHADO. m. Cuerda ó hilo de se

da, cubierto con otro hilo de seda, plata

ú oro, retorcido alrededor para darle con

sistencia. Se usa para los instrumentos mú

sicos y los bordados. Funiculus sericus, fi

lo aureo sive argenteo circumvoluttus.

ENTORCHAR. a. Retorcer algunas velas y

formar de ellas antorchas. Contortis can

delis funalia conficere. Cubrir alrededor

algun hilo ó cuerda con otro de plata,

oro &c. Filo aureo oel argenteo chordam.

aut aliud filum circumvestire.

ENTORMEÓIMIENTO, m. ant. Adormecia

miento ó torpeza en el movimiento de los
miembros. -

ENTORNAR. a. Volver la puerta ó la ven

tana hacia donde se cierra. Vertere, versa

re. TANTo ENToRNó, que rRAstor Nó. ref.

que enseña que los demasiadamente imper

tinentes suelen echar á perder las cosas por

perfeccionarlas y apurarlas mas de lo que

conviene. Ne quil nimis.

ENTORNILLAR. a. Hacer ó disponer algu

na cosa en forma de tornillo ó de sortija,

Rem cochleatim conficere, ad instar an

nuli disponere.

ENTORNO. m. ant, coNTorNo.

ENTORPECER.a. Dejar torpe, impedir el

movimiento de algun miembro del cuerpo.

Usase tambien como reciproco. Stupeface

re. met. Turbar, oscurecer el entendimien

to, el espíritu, el ingenio. Hebetare, ob

tundere. -

ENTORPECIMIENTO. m. La accion y efec

to de entorpecer. Stupor, stupiditas.

ENTORTADURA. f. La accion ó efecto de

entortar. Contorsio, curvatio.

ENTORTAR. a. Poner tuerto lo que estaba de

recho. Curvare, flectere. Hacer tuerto a al

guno, sacarle ó cegarle algun ojo. Luscums

facere, luscum red dere.

ENTORTIJAR. a. ant. ENsor TIJAA.

ENTOSICAR. a. ant. AtosIGAR.

ENTOSIGAR. a. ATos1 GARº.

ENTRADA. f. E1 espacio por donde se entra

á alguna parte. Aditus. ¿ accion de en

trar en alguna parte. Ingressio, ingressus.

Funcion pública en que entra con solem

nidad y aparato algun rey ó persona de

grande autoridad en algun pueblo. Ingres

sus solemnis, publicus. El acto de ser re

cibido en algun consejo, comunidad, reli

gion, ó de empezará gozar de alguna dig

hidad, empleo &c. Admissio, receptio.

met. Arbitrio, facultad para hacer alguna

cosa. Jas sive facultas ad¿i En

los teatros el concurso ó ¿ que han

entrado; y así se dice: hubo una grande EN

TRADA. Concursus. El principio de algu

na obra, como oracion, libro &c. Initium,

principium. caput. Amistad, favor ó fa

miliaridad en alguna casa ó con alguna per

sona. Aditus, gratia, consuetudo. En al

gunos juegos de naipes es la accion de em

prender ó arriesgarse á ganar la puesta dis

putándola por si solo ó acompañado con

otros. Chartarum lusoriarum numerus ad

ludendum suficiens. Prerogativa y facul

tad de entrar en las piezas señaladas de pa

lacio los que tienen ciertas dignidades ó

empleos. Usase mas comunmente en plural.

Jus ingrediendi regis cubiculum. Cada uno

de los platos fuertes ó de comida mas, sus

tanciosa, pero no tan grandes como el co

cido ó el asado que se sirven en las mesas.

Promulsis, prima fercula. Cada uno de

los dos ángulos entrantes forma el pe

lo en la parte superior de la frente. Fron

tis anguli, El caudal que entra en una ca

ja ó en poder de alguno. Argenti in thecam

nummariam immissio. Mus. El principio

de alguna cláusula musical. Musicae clau

sular initium. DEL ENEMIGo. La invasion

que hace en algun país, ciudad &c. Irru

ptio,¿¿ MES , A Ño, INVIERNo &c.

Los primeros dias de estas estaciones. Ini

tium, principium, ca put. Por sALIDA.

expr, con que se explica la igualdad y cor

respondencia entre el cargo y la data. Ac—

cepti et erpensi aequalitas. Y sALIDAs,

met. Las colusiones que suele haber entre

algunos para el manejo de sus intereses.

Collusio, collusoriº pacta conventio. Y sA

LIDAs DE UNA cAsA. HEREDAD &c. El de

recho que alguno tiene adquirido por cual

quier título legítimo para entrar ó salir

por ellas. Ingrediendi et egrediendi jus.

EsAs soN ENTRADAs DE PAvANA. Modo de

hablar familiar con que se moteja á alguno

ENT

que viene con gran seriedad y misterio á

solicitar alguna friolera ó cosa sin sustan

cia, Rem nihili perinde ut maximam effer

re. DE PRIMERA ENrRADA. mod. adv. Al

PRIMER íMPEru.

ENTRADERO. m. ant. ENTRADA.

ENTRAMBOS, BAS. pron. adj. p. Ambos,
ambas. Ambo.

ENTRAMIENTO DE BIENES. m. ant. for.

EMBARGo ó sEcU EsrRo.

ENTRAMOs, MAS. pron. adj. ant. p. Ex
TRAMBOs,

ENTRAMPAR. a. Hacer que algun animal

caiga en la trampa. Usase tambien como

recíproco. In laqueos inducere, laqueis

fallere, laqueis falli, illaqueari, met. En

gañar artificiosamente. Deludere, astu de

cipere. Enredar, confundir algun negocio,

de modo que no se pueda aclarar ó resol

ver. Intricare, rem tricis involvere. Con

traer muchas deudas, gravar con deudas la

hacienda. AEre alieno rem familiarem gra

vare. r. Empeñarse, adeudarse tomando

empréstitos. AEre alieno gravari.

ENTRANTE. p. a. de ENTRAR. El que en

tra. Intrans, ingrediens. Germ. V. AN

Gulo. ENTRANTEs Y sAli ENTEs. Los que

frecuentan demasiado alguna casa de con

versacion. Domüs frequentatores.

ENTRAÑA. f. Lo que se contiene dentro del

cuerpo, çomo el corazon, pulmon, bazo,

hígado. Usase mas comunmente en plural.

Viscera, prarcordia, intestina. p. met.

Lo mas oculto y escondido, como las EN

TRAÑAs de la tierra, de los montes &c.

Abscondita, intima. met. El centro, lo

está en medio. met. Voluntad, afecto

el ánimo. Animi motus, afectus. met.

ndole y genio de una persona; y así se

dice: hombre de buenas ENTRARAs. Pius

vel malevolus homo, ENTRARAs y ARQUE

TAs A Los AMIGos ABIERTAs. ref, que ma

nifiesta la franqueza y confianza que se ha

de tener con los amigos. Amicitiae cormes

est sinceritas. ARRANcARSE LAs ENTRa

Ras, fr. met. y fam. ARRANcARSE El Al

Ma. DAR Las ENTRAÑAs ó DAR HAsTA las

ENTRAÑAs. fr. con que se expresa el extre

mo de la ¿ de alguno. Omnia

etiam cariora dare, nihil negare. EcHAR

LAs ENTRARAs. fr. Vomitar con violencia

y muchas ansias. Vehementinisu vomere.
HAcER LAs ENTRARAs A U NA cR1 A Tu RA.

fr. fam. Darle la primera leche. Primum

lac recen nato prebere. HaceR LAs EN

TRAÑAs Á uNo. fr. met. Imponer, sugerir

ó preocupar a alguno en favor ó en contra

de otro. Alicujus animum prarocupare.

SACAR LAsENTRARAs. V. sAcAR EL ALMA.

ENTRAÑABLE. adj. Íntimo, afectuoso. In
timtus.

ENTRAÑABLEMENTE. adv. m. Íntima,

afectuosamente. Intim?, ardenter.

ENTRAÑAL. adj. ant. ENTRAsAnLE.

ENTRAÑAMENTE. adv. m. ant. ENrRARA

BLEMENTE.

ENTRAÑAR. a. ant. Introducir, fijar en el

corazon alguna cosa. n. Penetrar hasta lo

mas íntimo del corazon. Ad animam tus

que pertingere. r. Unirse, estrecharse ínti

mamente, de todo corazon con alguno. Ar

... etissimº, intimè conjungi, uniri.

ENTRAÑIZAR. a. ánt. Querer a uno con
intimo afecto.

ENTRAÑO. ÑA. adj. ant. Interior, interno.

ENTRAPADA. f. Paño carmesí no tan fino

como la grana, que sirve comunmente pa

ra cortinas, vestir coches y otros usos.

Pannus purpureus inferior.

ENTRAPAJAR. a. Liar con paños ó trapos

la cabeza ú otra parte del cuerpo para cu

rar algun golpe ó herida. Pannis vel lin

teís involvere.

ENTRAPAR. a. Echar muchos polvos en el

cabello para desengrasarle y limpiar la ca

za con el peine, y tambien llenarle de

manteca y polvos para que se engruese y

abulte. Pulvere farinario comam obtura

re. Agric. Echar en la raíz de cada cepa

tres ó cuatro libras de trapo viejo, vol

viéndola á cubrir con la tierra, con cuya

operacion cobra fuerza y produce mucho

fruto. Vitis radicem detritis linteis foce

re, farcundare. ENTRA PAJAR. r. Llenarse

de polvo. Dícese mas comunmente del pa

ño y otros tejidos que retienen con facili

¿, el polvo. Pulvere obstipari, obtu
y"¿17". "

ENTRAR. a. Encajar una cosa en otra, in

troducirla. Ineterla. Intrudere. n. Pasar

del sitio ó terreno que está de la parte de
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afuera al que está de la parte de adentro.

Introire, ingredi. met. Empezar alguna

cosa, como ENTRAR el discurso, el libro,

el año, el mes &c. Incipere. Acometer,

arremeter. Invadere, impetere. Desaguar,

desembocar los rios en otros ó en la mar.

Flumina in mare influere. En el juego de

naipes emprender ganar la puesta, dispu

tándola segun las calidades ó leyes de los

juegos. Sortem lusoriam intentare, aggre

¿ Hallar lugar, introducirse en el

ánimo alguna pasión, como el amor, el

odio &c. Animium occupare, aficere. Ocu

par á fuerza de armas una plaza, ciudad ó

castillo &c. Urbem expugnare. Ser conta

do con otros en alguna linea ó clase, como

ENrRAR en el número de los parciales, EN

TRAR en la clase de los caballeros. Annu

merari. Emplearse ó caber cierta porcion

ó número de cosas para algun fin , , como
tanto paño en un vestido, tantos ladrillos

en un solado &c. Tali mensura, vel nume

ro opus esse. Junto con la preposicion a

y el infinitivo de otros verbos es dar prinº

cipio á la accion de ellos, como ENTRAR á

reinar. Incipere. Junto con la preposicion

en y algunos nombres significa empezar la

accion de los verbos á que corresponden

aquellos, como ENTRAR en rezelo empezar

á rezelar, ENTRAR en temor empezar a te

mer. Incipere. Junto con la preposicion

en y algunos nombres equivale a mezclarse

ó introducirse en las cosas que los nombres

significan, como ENTRAR en cuentos, en

disputas &c. Se se immiscere. Junto con la
preposicion en y algunos nombres es dedi

carse á lo que los nombres significan, como

ENTRAR en alguna carrera ó profesion. Se

addicere.ant. Apoderarse de alguna cosa.

Mús. Empezará cantar ó tocar en el com

pás que corresponde. Cantum signata tem

poris mensura incipere. Náut. Ir alcan

zando una embarcacion a otra en cuyo se

guimiento va. Navem navi, quam insecta

tur, propriorem fieri. r: met. Junto con

a preposicion por es aplicarse a reconocer

y examinar alguna cosa. Investigare. Á sER

vir. fr. Ser admitido por criado de alguno

ó en alguna casa. In famulatum admitti.

ó ENTRAR BIEN ALGUNA cosA. fr. Venir a

caso ú oportunamente. Opportunum esse. A

UNo. fr. met. Persuadirle á que haga lo que

se pideó propone. Suadere, inclinare. BiEN

ó MAl EN AiguNA cos A. fr. met. Condes

cender ó no convenir en lo que otro dice ó

propone. Admittere vel respuere, con HA

cHEs y ERREs fr. Tener malas cartas el que

va á jugar la puesta. Adversis chartulis lu

dere. con uNo fr. met. y fam. Meterse á

tratar con él. Cum aliquo agere, collo

uium cum aliquo habere. DENTRo de sf

ENTRAR EN sf MIsMo. fr. met. Reflexio

nar alguno sobre su conducta para corregir

la y ordenarla en lo sucesivo. A semetipso

de anteacta vita rationem repetere. DE por

MEDIo, fr. Concordar y ajustar á los que

están desavenidos, mediando y componien

do sus discordias y diferencias. Intercede

re., componere, dissidentes concordare.

Hablando de un negociado, dependencia,

renta, administracion &c. fr. tomarlas por

su cuenta y riesgo, obligándose á la satis

faccion y cumplimiento de lo que se trata

y estipula. Rem, negotium in se suscipe

re. De Rondon. fr. Entrarse de repente y

con familiaridad, sin llamar á la puerta,

dar aviso, tener licencia, ni esperar á ser

llamado. Repente, er tempore introire.

Y sALIR, fr. met. Tener disposicion , saga

cidad ó ingenio para discurrir en las con

versaciones y manejar los negocios. Erpe

dito ingenio pollere. ÉNTRoMe AcA que

LLUEve, fr. con que se expresa la liberta

y desenfado de los sin reparar en cosa

alguna ni ser llamados entran donde quie

ren, como el que se guarece en la primera

parte que encuentra. Liber?, audacter in

gredi. AHoRA ENTRo yo. fr. de que usa el

que ha estado oyendo lo que otro ha que

rido decir sin interrumpirle, y luego ha

bla para contradecirle. Nunc ego, nunc

loquar. No ENTRAR A ALGUNo UNA cosA.

fr. met. No ser de la aprobacion ó dictá

men de uno, repugnarle, no creerla. Re

nui, yon admitti.

ENTRATICO. m. ant. Entrada de religioso

ó religiosas. Hoy tiene uso en Navarra.

ENTRE. prep. que sirve para denotar situa

cion 6 estado en medio de dos ó mas cosas

ó acciones. Inter. EN ó en el número de

algunas cosas.

ENTREABRIR. a. Dejará medio abrir al

guna puerta, ventana, postigo &c. Semia

pertum ostium relinquere.

ENTREANCHO, CHA adj. que se aplica á

las telas que ni son de las anchas ni de las

angostas, segun su clase. Medius inter an

gustum et amplum.

ENTRECANAL. f. Arq. Cualquiera de 1os

espacios que hay entre las estrias ó canales

de una columna. Spatium inter striaturas
columnae.

ENTRECANO, NA. adj. Se dice del cabello

ó barba medio negra, castaña ó rubia, y

medio blanca ó cana. Se aplica tambien al

sujeto que tiene así el cabello. Semicanus.

ENTRECAv.A. f. La cava ligera, y no muy

honda. Fossura le vior.

ENTRECAVAR. a. No cavar muy hondo,

cavar ligeramente. Leviter excavare.

ENTRECEJO. m. El espacio que hay entre

las cejas. Intercilium. met, ceÑo, soBRE

CEJo.

ENTRECERCA. f. E1 espacio que media en

tre una cerca y otra. Spatium inter septa.

ENTRECIELO. m. ant. roLDo.

ENTRECLARO, R.A. adj. Lo que tiene al

guna aunque poca claridad. Sublucidus.

ENTRECOGEDURA. f. ant. La accion y

efecto de entrecoger.

ENTRECOGER. a. En su sentido literal es

no coger del todo: pero en el uso familiar

y frecuente es cogerá uno de manera que

no se pueda escapar sino con dificultad. In

tercipere.

ENTRECOLUNIO. m. ant. Arq. INTERco
LUNIO. -

ENTRECORO. m. El distrito, lugar y dis

tancia que hay desde el coro á la capilla

mayor en las iglesias catedrales y colegia

les. Spatium inter chorum et altare.

ENTRÉCORTADURA. f., Corte hecho por

medio de alguna cosa, sin dividirla ente

ramente. Intercissio.

ENTRECORTAR. a. Cortar alguna cosa por

medio, sin acabarla de dividir en dos pe

dazos, como se hace en una tela, papel,
tabla &c. Intercidere.

ENTRECRIARSE. r. Crlar unas plantas en
tre otras. Interna sci.

ENTRECUBIERTAS. , f Náut. El espacio

que hay entre las cubiertas de una embar

cacion. Spatium inter navis tabulata.

ENTRECUESTO. m. EsPINAzo.

ENTREDECIR. a. ant. Prohibir comunica

cion y comercio con alguna persona ó co

sa. Poner entredicho. Interdicere.

ENTREDERRAMAR. a: ant. Derramar,

verter poco á poco alguna cosa.

ENTREDICHO, CHA. m. Prohibicion, man

dato para no hacer ó decir alguna cosa. In

terdictum, prohibitio, Censura eclesiásti

ca, por la cual se prohibe el uso de algu

nas cosas espirituales que son comunes á

todos los fieles. Interdictum ecclesiasti

cum. ant. Contradiccion, reparo, obs

táculo.

ENTREDICTO. m. ant, ENTREDICHo.

ENTREDOBLE. adj. Aplícase á los géneros

que ni son dobles ni sencillos. Medius in

ter tenuem et compactum. -

ENTREFINO, NA. adj. Lo que es de una

calidad media entre lo fino y lo basto. Me

dius, mediocris. . .

ENTREGA. f. La accion de entregar alguna

cosa , poniéndola en poder de otro. Tradi

tio. ant. RESTITUcioN.

ENTREGADAMENTE. adv. m. ant. Cabal

y enteramente, con total entrega, posesion

y dominio.

EÑTREGADOR, R.A. m. \, f. El que entre

ga. Traditor, tradens. V. AlcALDE EN

TREGADoR. Parece que en lo antiguo era

cobrador ó ejecutor.

ENTREGAMIENTO. m. ENTREGA.

ENTREGAR. a. Poner en mano ó en er

de otro alguna persona ó cosa. Tradere.

ant. DEvolvER, REsTITUIR. r. Ponerse en

manos de otro, sometiéndose á su direccion

ó arbitrio. Se totum alicui dedere. Tomar,
recibir uno realmente alguna cosa ó encar

garse de ella. In se suscipere, recipere. To

mar, aprehender ó apoderarse de alguna

persona ó cosa. Pes ipere, a prehendere.

Dedicarse enteramente a alguna cosa, em

learse en ella. Se totum addicere.

EN 3, GA. p. p; irreg. ant. de ENTRE

GAR ó ENTREGARse. s.m. ENTREGA.

ENTREGOTEADO, DA. adj. ant. Goteado

ó salpicado. - - -

ENTREJERIR. a. Poner, injerir, mezclar

una cosa con otra. Interserere, immiscere.

ENTREJUNTAR. a. Carp. Juntar 3?.
los entrepaños ó tablerós de las puertas y

Ventanas con los paños ó atravesaños. Con

y refere, compingere.

PNTRELAZAR a Enlazar, entretejer una
cosa con otra. Innectere, interferere.

ºNTº ELINO, m;. El espacio de tierra que

en las viñas ú olivares se deja entre liño, y

1iño. Vinetorum vel olivetórum pie n. .

terfectae. . . . -

ENTRELisado, DA. adj. Lo que está tra
bajado á listas de diferente color, ólo que

tiene dores ú otras cosas entre lista y lista.
Líneis, liciis intertextis variegatus.

ENTRELúBRICAN. m. an. El crepúsculo
Nº: ó que precede á la noche.

ENTRE LUCIR. n. Divisarse, dejarse ver

una cosa entre medias de otra. Prospici,

discerni , a pparere.

ENTREUNfó. m. ant, Ast. INTERLUNIo.

ENTRELLEVAR. a, ant. Llevar alguna co

sa o persona entre otras.

ENTREMEDIANO, NA. adj. ant. INTER
MEDIO.

ENTREMEDIAS. ady. t, y 1. Entre uno y

otro tiempo, espacio, lugar ó cosa. Inter.

ENTREMES. m. Composicion dramatica bre

Vº, jocosa y burlesca, que solia represen
tarse en los intermedios de la comedia.

Drama brevius, inter actus comardiar a

solitum. ant, Especie de máscara ó moji
#º. Intermedio ó intervalo. Interval
ZEP77.

ENTREMESAR. a ant. EnrREMEsEAR.

ENTREMESEAR. a Hacer papel en algun

entremes,y tambien mezclar cosas gracio

sas y festivas en una conversacion ó dis

curso para hacerle mas divertido. In ludi

cris intermediis personam. agere, facetum
º.J.feº,

ENTREMESISTA. m. El que componeentre

meses ó los representa. Breviorum faceto
rum que dramatum auctor, vel actor.

ENTREMETEDOR, R.A. m. y f. ant. EN

TREMETIDo.

ENTREMETER. a. Meter una cosa entre

otras. Interjicere, inserere. Mudar los pa

ñales, á los niños sin desenvolverlos, po

niendoles los enjutos y limpios, y quitan

doles los sucios. Panniculos mundo pue

rºs immittere, aptare. r. Meterse uno ó

ntroducirse donde no le llaman, ó mez-.

clarse en lo que no le tocá. Ardelionem es

se se se alienis negotiis importune immis.

cere. Ponerse en miedio ó entre otros. Sese

interponere. EN ALGuNA cosa, fr. ant. In

tentarla. emprenderla.

ENTREMETIDO. adj. Se aplica al que tie
ne costumbre de meterse donde no le lla

man. Ardelio, alienis negotiis importunº
se immiscens. - -

ENTREMETIMIENTO, m. La accion y efec

to de entremeter o entremeterse. Iníerpo
sitio, interjectio.

ENTREMEZCLADURA. f. ant. Mezcla de

ll 13l COSl COn Otras

ENTREMEZCLAR. a: Mezclar una cosa con

otras sin confundirlas. Diversa junctims

ponere.

ENTREMIENTE. adv. t. ant. ENTRETANro.

ENTREMISO. m. Banco largo con listones

de madera por todos lados, donde se hacen

los quesos. Mensa casearia.

ENTREMORIR. n. Estarse apagando ó aca

bando alguna cosa, como sucede con la luz

artificial cuando le falta la materia. Paene

mori, semimorfuum esse. ,

ENTREMOSTRAR. a. ant. Mostrar ó mani

festar escasa e imperfectamente una cosa.

ENTRENCAR. a. Poner las trencas en las

colmenas. Alvearia fulcris transversis in

3truere, -

ENTRENZAR. a. Hacer trenzas. Fasciolas

terere.

ENTREOIR. a. Oir alguna cosa sin perci

birla bien ó entenderla del todo. Subau
dire. - -

ENTREORDINARIO, RIA. adj., que se

aplica a lo que es del todo ordinario y bas

to. Medius inter erquisitum et vulgare.

ENTREPALMADURA. f. Albeit. Enferme

dad que padecen algunos animales en las

palmas. Morbus in jumentorum ungulis.

ENTREPAN ES. m. p. Las tierras no sembra

das entre otras sembradas. Terrae tractus

non seminafus.

ENTREPAÑADO, DA. adj. Lo que está he

cho ó labrado á entrepaños. Quadris tabu

lis compactus.

ENTREPAÑO. m. Carp. El anaquel ó anda

na del estante ó de la alacena. Loculamen
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rium. Carp. Cualquiera de las tablas pe

queñas ó cuarterones que se meten entre los

peinazos de las puertas y ventanas. Qua

ira tabula inter transversa ligna afira l

El espacio ó hueco que media entre dos piº

lastras ó columnas. Intercolumnium... .
ENTREPARECERSE. r. Traslucirse, divi

sarse alguna cosa. Apparere, translucere.

- ENTREPECHUGA, f. Porcioncita de carne

que está entre la pechuga de las aves y el
caballere. Carnis delicatioris frustulums

stub avium pertore.

ENTREPEINES. m. p. La lana que queda en

los peines después de haber sacado el es

¿ Rudior lana inter pectines reº
sidua.

ENTREPELAR. n. Estar mezclado el pelo

de un color con el de otro distinto, como

blanco y negro. Úsase tambien como recí

oce y se dice comunmente de los caba

los. Diversi coloris esse pilos.

ENTREPERNAR. n. Meter las piernas en

tre las de otro. Crura alterius cruribus

interponere. - •

ENTRÉPIERNAs. f. p. La parte interior de

los muslos. Interior femorum pars. Pie:

zas cosidas entre las hojas de los calzones.á

la parte interior de los muslos hacia la

horcajadura. Femoralium sarcimen y asº

sutus pannaulus.

ENTREPONER. a. ant. INTERPoNER. . .
ENTREPOSTURA. f. ant. El efecto de in

terponer alguna cosa entre otras. -

ENTREPRETADo, DA. adj. Albeit. Dicese

de la mula ó caballo que esta lastimado de

los pechos ó brazuelos. Jumentam bra

chiis debile. -

ENTREPUENTES. m. p. Náut. ENTREcu
BIERTAS. - •

ENTREPUESTO, TA. p. p. irreg. de EN

TREPoNER. -

ENTREPUNZADURA. f. El latido y dolor

que causa entre cualquiera tumor la mate

ria cuando no está bien cocida y madura.

- Dolor adveniens, dum pus concoquitur.

ENTREPUNZAR. a, Punzar alguna cosa , ó

doler con poca fuerza ó con intermision.

Leviter pungere. -

ENTRERAIDO, DA. adj. ant. Lo que está

raido por partes ó á medio raer.
ENTRERENGLONADURA. f. Lo que se es

cribe entre renglones. Nota lineis interº

jecta. - - - -

EÑTRERENGLONAR. a, Escribir entre

renglones algunas palabras. Inter lineas

scribere, notare.

ENTREROMPER. a. ant. INTERRuMPIR.
ENTREROMPIMIENTO.m. ant. La accion

y efecto de entreromper. -

EÑTRESACA. f. La accion y efecto de en

tresacar. Dícese mas frecuentemente de la

corta de árboles, de bosques y montes. Inº
terlucatio.

-

ENTRESACADURA. f. ENTRESAcA.

ENTRE3ACAR. a. Sacar, escoger y apartar

de entre un número considerable de cosas

algunas de las comprendidas en él. Seligere.
ENTRESEÑA. f. ant. ENsEN A, BANDERA.

ENTREsJo. m. Anat. Meses TERIo, llmet,

Cosa oculta, interior, escondida. Resin

terior, occulta. TENERALGuNA cosa Mu

chos enrREsJos. fr, met. Tener muchas

dificultades ó enredos no faciles de enten

der y desatar. Rem es se impleram, difi

cultatibus plenam. TENER uNo Mucios

ENrREsIJos fr, met. Tener mucha reserva,

roceder con cautela y disimulo en lo que

ace ó discurre. Versutum esse, calli
dum.

ENTRESUELEJO. m. d. de ENTREsu Elo.

ENTRESUELO. m. Habitacion entre el cuar

to bajo y el principal de una casa. Tam

bien se 1íama así el cuarto bajo levantado

dos ó tres varas mas que la calle, y que

debajo tiene sótanos ó piezas abovedadas.
Intermedium habitaculum. -

ENTRESURCO. m. Agric. El espacio que

queda entre surco y surco. Porca.

ENTRETALLA. f. ENTRETALLADURA.

ENTRETALLADURA. f. Media talla ó ba

jo relieve. Figura ectº pa.

ENTRETALLAMIENTO. m. ant. Cortadu

ra ó recortado hecho en alguna tela.

ENTRETALLAR., a. Trabajar una cosa á
media talla ó bajo relieve, y tambien gra:

bar, esculpir. Ectypa celare, sculper

sacar y cortar varios pedazos en una tela,
haciendo en ella calados ó recortados, co

mo en los encajes, sobrepuestos &c. Tºlanº

intercisam forficulis aut actº pin gere.

met. Coger y estrechar alguna persona ó

cosa, deteniéndole el curso ó estorbándole

el paso. Intercludere,

ENTRETEJEDOR, R.A. m. y f. El que en

treteje. Intertertor. - -

ENTRETEJEDURA. f. El enlace ó labor

que hace una cosa entretejida con otra. In

tertertum opus.

ENTRETEJER. a. Meter ó injerir en la tela

¿ se teje hilos diferentes para que hagan

istinta labor. Interterere. Trabar y en

lazar una cosa con otra. Innectere, conneº

ctere.met. Incluir, injerir palabras, pe

ríodos ó versos en algun libro ó escrito.

. Inserere u interjicere. -

ENfRErEji MiéNiró. m. La accion y efec

to de entretejer. Interterendi labor.

ENTRETELA. f. El lienzo, holandilla, al

godon &c. que se pone entre la tela y el

forro del vestido. Pannus interpositus.

tela interme.iia.
-

ENTRETELAR. a. Poner entretela en algun

vestido, jubon &c. Pannum interponere,

, telam interserere.

ENTRETENEDOR, RA. m. y f. El que en

tretiene. Lepidus, facetus, festívus:

ENTRETENER. a. Tener a uno divertido y

suspenso. Placidè aliquem morari. Hacer

menos molesta y mas llevadera alguna co

sa., Lenire, placare. Divertir, recrear el

ánimo de otro. Oblectare, recreare. ant.

MANTENER, consERvAR. r. Divertirse ju

gando , leyendo &c. Animum recreare,

animi recreandi causa aliquid agere;

ENTRETENIDO. DA. adj. Chistoso, diver

tido, de genio y humor festivo y alegre.

Facetus, jocosus, dicar. El que está ha

ciendo merito sin sueldo en alguna oficina

para lograr plaza en ella. Muneris spe de

serviens. Blas. Se dice de dos cosas que se

tienen la una á la otra, como dos llaves

enlazadas por sus anillos. Innerus.

ENTRETENIMIENTO. m. La accion y efec—

to de entretener y entretenerse. Recreatio,

oblectamentum. ant. Manutencion, con

servacion de alguno. ant. Ayuda de costa,

pension ó gratificación pecuniaria que se

da a alguno para que pueda mantenerse.

ENTRETIEMPO, m. El tiempo de primave

ra y otoño que media entre las dos estacio

nes de invierno y estío. Ver et autumnus.

ENTRETOMAR.a. ant, EMPRENDER , IN

TENTAR. ant. Entrecoger, detener una co

Sa entre otras. -

ENTREUNTAR. a. Untar por encima, me

dio untar. Leviter illinere.

ENTREVAR. a. Germ. Entender, conocer.

ENTREVENARSE. r. Introducirse algun hu

moró licor por las venas. Per venas dif

fundi.
-

ENTREVENIMIENTO. m. ant. INTERvEN

CION,

ENTREVENIR. n. ant. INTERvENIR.

ENTREVENTANA. f. El espacio macizo de

pared que hay entre dos ventanas. Solidums
¿, s patitum.

ENTREVER. a. Ver confusamente alguna

cosa. Quasi per caliginem videre.

ENTREVERADO, DA., adj, que se aplica á

lo que tiene interpoladas cosas varias y di
ferentes. Intermixtus.

ENTREVERAR. a. Mezclar, introducir, en

tremeter una cosa entre otras. Intermiscere,

ENTREVESADO, DA. adj. ant. ENTRE

VERADO.

ENTREVISTA: f, vista, concurrencia y

conferencia de algunas personas en lugar

determinado para tratar ó resolver algun

negocio. Congressus.

ENTREVOLVER. a. ant. Envolver entre

OtraS COSaS.

ENTREYACER. n. ant. Mediar ó estar en

medio.

ENTRICACION. f. ant. La accion y efecto
de entricar.

ENTRICADAMENTE. adv. m. ant. INTRI

CADAMENTE. º

ENTRICADISIMO, MA. adj ant. sup. de
ENTRICADO.

ENTRICADO, DA. adi. ant. Enmarañado,

enredado. ant. Doblado, taimado.

ENTRICADURA. f. ant. EN REDo.

ENTRICAMIENTO. m., ant. Enredo, con

fusion, maraña.

ENTRICAR. a. ant. INTRIcAR.

ENTRICO. m. ant. INTRIcAMIENTo.

ENTRIEGO. m. ant. ENTREGA.

ENTRINCADO, DA. adj. INTRINcADo.

ENTRIPADO, DA. adj. Lo que está, toca ó

molesta en las tripas, como dolor ENTRI

PADo, tabardillo ENTRIPADo &c. Intera

neorum morbus. Se aplica al aniinal muer

to á quien no se han sacado las tripas. Ani

mal nondum intestinis erutum. s.m. met.

fam. El enojo, encono ó sentimiento que

alguno tiene, y se ve precisado a disimu

... lar. Ira, odium, pana latens.

ENTRISTAR. a. ant. ENTRISTEcER.

ENTRISTECER. a. Causar tristeza. Tristi

tiam inferre, creare. Pomer de aspecto

triste. Marrore sobductam rem erhibere.

n. ant. ENTRIsTEcERs.E. r. Ponerse triste y

melancólico. Tristari, marrore afici.

ENTRISTECIMIENTO. m. La acción y efec

to de entristecer ó entristecerse. Tristitia,

777(rror.

ENTRO. adv.m. ant. Hasta.

ENTROJAR. a. Recoger y encerrar los gra

nos en las trojes. In horreum recondere.

ENTROMETER.a. ENTREMETER. r. ENTRE

METERSE.

ENTRONAR. a. ant, ENTRoNIzAR.

ENTRONCAR. a. Probar que alguna perso

na tiene el mismo tronco ú orígen que

otra. Originem alicujuse quadam stirpe

demonstrare. Contraer, parentesco y co

nexion con alguna familia ó casa. Afini

tate conjungi.

ENTRONECER. a, ant. MALTRATAR.

ENTRONERAR. a, Meter ó encajar una bo

la en cualquiera de las troneras que tiene

la mesa en que se juega á los trucos. Glo

bulum ludricum in fenestellam intrudere.

ENTRONIZACION.f. Elevacion y coloca

cion en el trono. In thronum exaltatio.

ENTRONIZAR. a. Colocar en el trono. Su

per thronum collocare, ad thronum eve

here. met. Ensalzará uno, colocarle en al

to estado. Eraltare, elevare, ertollere, r.

met. Engreirse, elevarse. Ertolli, efferri.

ENTRONQUE. m. La relacion de parentes—

co con el que es tronco de una familia. Co

gnationis, necessitudinis vinculum.

ENTROPEZADO. adj. ant. Enmarañado ó

enredado,

ENTROPEZAR. a. ant. TRoPEzAR.

ENTROPIEZO. m. ant. TRopEzoN.

ENTRUCHADA. f. Cosa hecha por confabu

lacion de algunos con engaño ó malicia.

Clandestimum negotium, callida consilia.

ENTRUCHAR. a. fam. Atraer á alguno con

disimulo y engaño, usando de artificios pa

ra meterle en alguna dependencia. Allice

re, pellicere. Germ. Entender.

ENTRUCHON. m. El que hace ó practica

entruchadas. Clandestinus maquinator.

ENTUBAJAR. m. Germ. Deshacer engaños.

ENTUERTO. m. Tuerto ó agravio. Injuria.

Los dolores de vientre que suelén so

revenir á las mujeres poco después de ha

ber parido. Dolores post partum, tor
muna. -

ENTULLECER a. met. Suspender, detener

la accion ó movimiento de alguna cosa.

Retinere, morari, torpore afficere.n, ru
. LLIRSE.

ENTUMECER. a. Impedir, embarazar, en

torpecer el movimiento ó accion de algun
miembro ó nervio. Usase tambien como re

cíproco. Torpore afficere. r. met. Alrerar

se, hincharse. Dícese mas comunmente del

maró de los rios caudalosos. Intumere,
intumescere.

ENTUMECIMIENTO. m. La accion y efec

to de entumecer ó entumecerse. forpor,
ttumor.

ENTUMIRSE. r. Entorpecerse algun miem

ro ó nervio por haber estado encogido ó
sin movimiento. Torpere, torpescere. .

ENTUNICAR. a. Dar dos capas de cal y are

na gruesa a la pared de ladrillo ó piedra

que se ha de pintar al fresco. Crusta cal

cea parietem pingendum linire.

ENTUPIR. a. Obstruir ó cerrar algun con

ducto, comprimir y apretar alguna cosa.
0bducere, obstruere.

ENTURAR. a. Germ. Dar. Germ. Mirar.

ENTURBIAR. a. Hacer ó poner turbia al

guna cosa. Turbidare, turbidum facere.

met. Turbar, alterar, oscurecer. Turbare

obscurare. r. met. Desordenarse y descua

dernarse lo que estaba ordenado y bien dis

s puesto. Turbari, confundi.

ENTUSIASMAR. a. Infundir entusiasmo.

ENTUSIASMO. m. El vigor y vehemencia

con que, hablan ó escriben los que son ó
parecen inspirados. Dícese comunmente del

furor ó arrebatamiento de la fantasía de los

poetas. Vehementia; furor, estrum. Pen.

samiento,, ocurrencia ó capricho extraor

dinario. Animt motus, impetus, celerius
judicium.

EÑTUSIASTA. m. El que habla ó escribe
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con entusiasmo. destro agitante loquens
aut scribens,

ENUMERACION. f. Una de las clases del

epílogo de algunas oraciones ó discursos, en

la que se resumen y repiten brevemente las

razones esparcidas y alegadas anteriormen

te. Enumeratio. Cómputo ó cuenta nume

ral de las cosas. Computatio, supputatio.

ENUMERAR. a. Hacer enumeracíon de las

cosas. Enumerare, referre.

ENUNCIACION. f. Declaracion y expresion

de alguna cosa ignorada ú oculta. Enun
tiatio.

ENUNCIAR. a. Declarar, manifestar, ex

presar lo que se ignora ó está oculto. Enun

tiare, manifestare.

ENUNCIATIVO, VA. adj. Lo que declara,

expresa ó manifiesta algun concepto. Enun

tians, manifestans.

ENVAINAR. a, Meter la espada ú otra cual

quier cosa en la vaina. In vaginam mitte

re, recondere. ENvAINE vsTED, ó ENvA1

NE usTED sEoR cARRANz.A. expr. fam. con

que se dice á uno que se sosiegue y depon

ga la cólera ó enfado. Sedare, placare,

pone furorem,

ENVALENTONAR, a. Infundir valentía.

Virtutem infundere , animos dare.

ENVANECER. a. Causar ó infundir sober

bia o vanidad a alguno. Usase tambien co

mo reciproco. Superbum reddere, inani

ter efferre.

ENVANECIMIENTO. m. La accion y efec

to de envanecer 6 envanecerse.

ENVARAMIENTO. m. La accion y efecto

de envarar. Torpor.

ENVARAR a. Entorpecer ..., entumecer ó

impedir el movimiento de algun miembro.

Usase mas frecuentemente como recíproco.

Torpore aficere, torpore afici.

ENVARESCER. a. ant. Pasmar, sorprender.

n. ant. Pasmarse, sorprenderse.

ENVASADOR, R.A. m. y f. El que envasa.

Infusor. El embudo grande que se pone

para echar las cosas liquidas en pellejos y
toneles. Infundil ulum.

ENVASAR. a, Echar en vasos ó vasijas cual

quier 11quido. como vino. vinagre y acei

te. Tambien se dice de otras cosas, como

ENvasaR carne picada &c., Infundere.

Beber con exceso. Nimium bibere. prov.

Echar el trigo en los costales. Grana in

saccum immittere. met. Pasar á uno el

cuerpo con la espada. Gladio confodere,

transfigere.

ENVEDIJARSE. a. Enredarse ó hacerse ve

dijas. Implicari, intricari. met.fam. En

zarzarse, enredarse unos con otros riñendo

y pasando de las palabras á las manos. Ri

rari, jurgiis mutuis impeti.

ENVEJECER. a. Hacer vieja alguna cosa;

como los años y los trabajos a los hombres,

y el mucho uso a las cosas. Vetustum red

dere. n. Hacerse viejo. Senescere. r. Ser ó

hacerse una cosa antigua ó vieja. Vetera

scere. Durar, permanecer por mucho tiem

po. Durare, diu permanere.

ENVEJECIDO. DA. adj. met. Acostumbra

do, experimentado. Expertus, assuetus.

ENVEJECIMIENTO. m vEJEz.

ENVELAR. a, ant, cusRIR con velo alguna

COSa.

ENVENENADOR, R.A. m. y f. El que en

venena Veneficus.

ENVENENAMIENTO. m. La accion y efec

to de envenenar. Veneni prarhitio.

ENVENIENAR. a. Emponzoñar, inficionar

con veneno, Venenare, veneno in/ucere.

met. Acriminar, interpretar en mal senti

do las palabras ó acciones de alguno. Cri
minari. vifio vertere.

ENVERDECER. n. Reverdecer el campo,

las plantas &c. Virescere.

ENVERD R. as ant. Dar ó teñir de verde al

guna cosa.

ENVERGAR. a, Náut. Sujetar, atar las ve

las á las vergas. Funibus vela ligare.

ENVERGONZADO, DA. adj. ant. vERGoN

ZANTE.

ENVERGONZAMIENTO. m. ant. Vergüen

za, empacho.

ENVERGONZANTE. p. a. ant. vERGon

ZANTEs

ENVERGONZAR. a, ant-AvERGoNzAR. Usá

base tambien como recíproco. ant. Reve

renciar ó respetar.

ENVERNADERO. m. ant. INVERNADERo,

ENVERNAR. n. ant. INvERNAR.

ENVERNIEGO, GA. adj. ant. 1NvERNIzo.

ENVERSADO. DA. adj., ant. Lo que está

revocado en algun edificio.

ENvÉs. m. Revés. fam. Las espaldas.
Tergum.

ENVESADO, DA. adj. Lo que manifiesta el

envés. Dícese comunmente del cordoban.

Aversam faciem ostendens.

ENVESAR. a, Germ. Azotar.

ENVESTIDURA. m. La accion y efecto de

envestir de alguna dignidad, jurisdic

cion &c. Dominii, dignitatis concessio.

ENVESTIR. a. Conferir un soberano á algu

no un reino, país, feudo, dignidad, esta

do &c., concediéndole la potestad, posesion

y jurisdiccion de él con reconocimiento de

vasallaje, y reservándose el alto y supre

mo dominio, cuya concesion se significa

con la entrega de alguna alhaja, como pen

don, espada, estandarte &c. en los señores

seculares; yun anillo, báculo pastoral &c.

en los eclesiasticos. Dominium, jus, di

gnitatem conferre. Cubrir ó vestir alguna

cpsa. Investire, tegere. met. Revestir.

Usase tambien como recíproco. r. Intro

ducirse, meterse dentro de alguna cosa. In

troduci, ingeri.

ENVIADA. f. ant. La accion y efecto de en
V1ars

ENVIADIZO, ZA. adj. Lo que se envia ó

acostumbra enviar. Missilis.

ENVIADO, DA. m. El que va por mandado

de otro con algun mensaje, recado ó comi

sion; se dice de la persona que destina un

soberano a la corte de otro, para que le re

presente en ella. Missus, legatus. -

ENVIAJADO, DA. adj. Arq. Oblicuo, ses

go; y así se dice arco ENviAJADo.

ENVIAR. a. Hacer que una persona vaya á

alguna parte, ó remitir alguna cosa. Mitte

re.ant. Dirigir, encaminar. ant. Dester

rar ... extrañar. A EscARDAR. fr. fam. Des

pedir a alguno ásperamente, negándole lo

que pide ó solicita. Acerbe aliquem repel

lere , negata petitione amandare.

ENVICIAR. a. Corromper, inficionar con

algun vicio. Inficere . ¿". n.

Echar las plantas muchas hojas, haciéndo

se escasas de fruto. Lu ruriare. r. Aficio

narse demasiadamente á alguna cosa, darse

con exceso á ella. Nimia cupiditate ferri.
ENVICIOSARSE. r. ant. ENvicIARSE.

ENVIDADOR. R.A. m. y f. El que envida

en el juego. Provocator in ludi sorte.

ENVIDAR. a. Hacer envite á otro en el jue

go. In hudi sorte provocare. DE FAlso. fr.

Envidar con poco juego, con la esperanza

de que no admitira el contrario.¿
falsö provocare in ludo. fr, met. Convi

dar á otro con alguna cosa, con deseo de

que no la acepte. Subdolº, fictè invitare.

ENVIDIA. f. Pesar y sentimiento del bien y

prosperidad agena. Invidia. Emulcion,

deseo honesto. AEmulatio. coMERse DE EN

vIDIA. fr, fam. Estar enteramente poseido

de la envidia del bien del prójimo. Invi

dia tabescere, confici, sI LA ENvIDIA TI

RA FUERA, QUÉ de T1Nosos HUBIERA fr.

fam. con que se nota al envidioso disimu

lado. Malè invidia occulitur.

ENVIDIABLE. adj. Lo que es digno de ser

envidiado. AEmulatione dignus.

ENVIDIADOR, RA. m. y f. ant. El que

tiene envidia. Invidus.

ENVIDIAR. a. Tener envidia , sentir el

bien ageno. Invidere. met. Desear, apete

cer lo lícito y honesto. AEmulari.

ENVIDIOSISIMO, MA. adj. sup. de ENv1

Droso. Valde invidus. -

ENVIDIOSO, SA. adj. E1 que tiene envidia.

Invidus.

ENVIEJAR. a. ant. ENvEJEcER.

ENVILECER. a. Hacer vil, abatida y des

preciable alguna cosa. Vilem reddere. r.

Abatirse, perder uno la estimacion que te

nia. Degenerare, vilescere.

ENVILECIMIENTO. m. La accion y efecto

- de envilecerse. Demissio, abjectio animi.

ENVINAGRAR. a. Poner ó echar vinagre

en alguna cosa. Aceto inficere, condire.
ENVINAR. a. Echar vino en el agua. Aquams

vino temperare, immiscere.

ENVION. m. EMPUJoN.

ENVIONCILLO, TO. m. d. de ENvIoN.

ENVIRAR. a. Clavar ó unir con estaquillas

de madera los corchos de que se forman las

colmenas. Ligneis clavis unire, fulcire.

ENVISCAMIENTO. m. La accion y efecto

de enviscar y enviscarse. Visci unctio.

ENVISCAR. a. Untar con liga las ramas de

las plantas, espartos &c. para que se pe

guen y enreden los pájaros, y cazarlos de

este modo. Visco linire, inungere. Azu

zAR. met. Irritar, enconar los ánimos. Ir

ritare, ad iram provocare. r. Pegarse los

pos y los insectos con la liga. Visco
"I 7,

ENVISO, SA. adj. ant. Sagaz, advertido.

ENVITE. m. Apuesta que se hace en ciertos

juegos de naipes y otros, parando además

de los tantos órdinarios tanta cantidad á al

gun lance ó suerte. Sponsio, provocatio.

nnet. Qfrecimiento de alguna cosa. Spon
sio, oblatio.

ENVIUDAR. n. Quedar viudo el marido

or muerte de su mujer, ó al contrario.

iduum autviduam remanere.

ENVOLCARSE. r. ant. ENvolvERs.E.

ENVOLTORIO. m. Lio hecho de paños,

lienzos ú otras cosas. Involucrum. Defec

"to en el paño por haberse mezclado alguna

especie de lana no correspondiente a la cla

se del tejido. Adulterina in textura pan
mi permistio. -

ENVOLTURA. f. El conjunto de pañales,

mantillas y otros, paños con que se envuel

ve á los niños. Usase tambien en plural.

Panni infantiles, pannorum infantilium
fnvolucruma.

ENVOLVEDERO ó ENVOLVEDOR. m. El

paño,ó cualquiera otra cosa que sirve para

envolyer. Pannus involvendo aptus. La

mesa ó camilla en donde se envuelven"los

niños. Lectulus infantibus obvolvendis de
stinatus.

ENVOLVER. a. Cubrir alguna cosa dando

vueltas alrededor de ella con paños ú otras

telas. Involvere, obvolvere. r. met. Mez

clarse ó incluirse en alguna cosa. Implica

ri, involvi, permisceri. met. Enredarse

con mujeres, amancebarse. Scortari, scorto

adherere. met. Mezclarse y meterse entre

otros, como sucede en las batallas y en
cuentros. Commisceri,

ENVOLVIMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de envolver. REvolcADERo.

ENVUELTO, TA. p. p. irreg. de EN volvER.

ENYERTAR. a. ant. Poner alguna cosa yer

ta. r. ant. HElARse.

ENYESADURA. f. La accion y efecto de en

yesar. Incrustatio gypsea.

ENYESAR. a. Tapar ¿odar alguna co

sa con yeso, y tambien igualaró allanar

con él las paredes, suelos &c. Gypsare,

gypso incrustare.

ENYESCARSE. r. ant. Encenderse, infla

Imarse.

ENYUGAMIENTO. m. ant. cAsAMIENTo.

ENYUGAR. a. Uncir y poner el yugo á lcs

bueyes ó mulas de la labranza. Jugo vinci

re. r. met. ant. cAsARsE.

ENYUNTAR. a. ant. Juntar ó uncir.

ENZAINARSE. r. fam. Ponerse zaino afec

tando valentía. Torvis oculis conspicere,

ferociam ostentare, jactare.

ENZAMARRADO, DA. adj. Cubierto y

abrigado con zamarra. Ovina pelle indutus.

ENZARZADO, DA. adj. que se aplica al

pelo enredado ó encrespado. Intricatus,
implicatus.

ENZARZAR. a. Poner ó cubrir de zarzas a1

guna cosa. Rubis operire. Poner zarzos en

la pieza ó piezas donde se cria la seda.

Cratibus arundineis instruere. met. Enre

dar á algunos entre sí, sembrando discor

dias y disensiones. Usase tambien como re

cíproco. Riras concitare. r. Enredarse

en las zarzas, matorrales ó cualquier otra

cosa. Rubis intricari. met. Meterse en ne

gocios y cosas arduas y de dificultosa sali

da.¿, negotiis implicari.

ENZURDECER. n. Hacerse ó volverse zur

do. Leva pro dertra uti consuescere.

ENZURRONAR. a. Meter en zurron. Me

tafóricamente se toma por incluir ó encer

rar una cosa en otra. In peram includere.

EÑE. f...Nombre de la décimasexta letra de

nuestro alfabeto. Littera hispanica N.

ÑIGO. m. ant. n. p. de varon. fRIGo.

EP

EPACTA. f. E1 número de dias en que el año

solar excede al lunar comun de doce luna

ciones, ó el número de dias que la luna

de diciembre tiene en el dia, primero de

enero, contados desde el último novilu

nio. Epacta. El añalejo ó librito que ca

da año sale para el régimen y órden del re

zo divino. Recitandi oficii ecclesiastici ta

bulae diurnae. - - a

EPACTILLA. f. Epacta, añalejo ó burrillo.

EPANAFORA. f. Ret. Figura que se comete

cuando empiezan con una misma palabra
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seguidamente diferentes versos, cláusulas ó

sentencias. Epana phora. -

EPANALEPSIS. f. Ret. que se come

te cuando se repiten al fin del período las

mismas palabras con que comenzó. Epa

nalepsis.

EPANASTROFE. f. Ret. Figura que se co

mete cuando se colocan y ponen en otro

órden las palabras antes dichas, para ha

cer mas perceptible la sentencia. Epana

strophe.

EPANÓRTOSIS. f. Ret. Especie de correc

cion que consiste en retraer ó enmendar la

alabra ya dicha. Epanorthosis.

EPENTESÍS. f. Gram. Figura que se comete

cuando se interpone una letra ó sílaba en

medio de la palabra ó diccion para hacerla

mas larga. Epenthesis.

EPERLANO. m. Pescado de rio cuyo cuerpo

es delgado y redondo, y su boca grande.

Piscis quidam fluviatilis.

PICAMENTE. ádv. m. De modo épico, en

forma de epopeya. Epico modo, heroicº.

EPICEYO. m. Los versos ó elegía que anti

guamente se recitaban delante de algun di

funto antes de darle sepultura. Hoy se lla

ma así cualquiera composicion poética he

cha en alabanza de alguno, después de

muerto. Epicedion.

EPICENO, NA. adj. que se aplica á los

nombres ó voces que bajo una terminacion

comprenden ambos sexos, como el milano,

la cigüeña &c. Epicenus, promiscuus.

EPICÍCLICO, CA adj. Astron. Lo que per

tenece al epiciclo, como movimiento EP1

cfclico. Epicyclicus.

EPICICLO. m. Astron. Círculo cuyo centro

se supone estar en la circunferencia de

otro. Epicyclus.

PICO, CA. adj. Lo perteneciente á la epo

a ó poesía heróica. Epicus, heroicus.

EPICUREO, REA. adj. El que sigue la secta

de Epicuro y lo perteneciente á este filóso

fo. icureus. Sensual, voluptuoso, en

tregado á los placeres. Epicureus.

EPIDEMIA. f. La enfermedad que vaga , y

padecen , muchas personas en un pueblo,

provincia &c. alguna temporada. Morbus

certis tempestatibus et locis frequentior.

EPIDEMIAL. adj. EPIDÉMIco.

EPIDEMICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la epidemia. Ad morbum ea tempestate et

loco frequentiorem pertinens.

EPIDERMIS. f. Anat. Membrana exterior

que cubre el cutis. Cuticula ertima.

EPIFANIA. f. Aparicion ó manifestacion.

Es una de las principales, festividades que

celebra la Iglesia en el dia seis de enero,

que tambien se llama de la Adoracion de

los reyes. Epiphania, manifestatio.

EPIFONEMA. f. Ret. Exclamacion que se

hace después de haber referido ó compro

bado, alguna cosa notable. Epiphonema.

EPIGASTRICO, CA. adj. Anat. Dícese de

la region mas alta de las tres en que se di

vide el vientre por la parte anterior. Epi

gastricus, ad epigastrum pertinens.

EPIGLOSIS. f. ant. Anat. EPIGLor1s.

EPIGLOTIS. f. Anat. Cartilago alto pareci

do á una hoja grande de verdolaga, sujeto

á la parte posterior de la lengua, el cual

bajándose tapa la glotis al tiempo de la de

glucion. Epiglos sis. -

EPfGRAFE. m. El resúmen que precede á

un capítulo, párrafo ó discurso. Argumen

tum. La sentencia que suelen poner los au

tores para distinguir sus escritos de los de

otros. Inscriptio, lemma, epigramma.

EPIGRAMA. m., y f. Composicion poética

breve y aguda hecha en alabanza, burla ó

vituperio de alguna persona ó cosa. Epi

gramma.

EPIGRAMATARIO, RIA. adj. Lo perte

ciente al epigrama. Usase tambien como

sustantivo por el que hace ó compone epi

gramas. Epigrammaticus.

EPIGRAMATICO. m. El que hace ó com

pone epigramas. Epigrammatista, epi

grammatum conditor.

EPIGRAMATISTA. m. EPIGRAMATIco.

EPIGRAMISTA. m. EPIGRAMATIco.

EPILÉCTICO, CA. adj. epiléptico.

EPILENCIA. f. ant. EP LEPsIA.

EPILENTICO, CA. adj. ant. EPILÉprico.

Ha llase tambien usado como sustantivo.

EPILEPSIA. f. Enfermedad que consiste en

una convulsion de todo el cuerpo ó de al

gunas de sus partes, y un recogimiento ó

contraccion de los nervios con lesion de

los sentidos. Epilepsia, morbus caducus.

EPILEPTICO, CA. adj. El que, padece de

epilepsia, y lo perteneciente á esta enfer

medad. Epilepticus.

EPILOGACION.f. EPíLogo.

EPILOGAL. adj. Resumido, compendiado.

Compendiarius, compendiosus.

EPILOGAR. a. Resumir, compendiar una

obra ó escrito. In compendium redigere.

EPILOGISMO. m. Astron. Calculo ó cóm

puto. Computum.

EpíLOGO. m. Conclusion de la oracion ó ra

zonamiento en que sucinta y compendiosa

mente se recapitula lo que se ha dicho para

que se quede mejor impreso en la memoria.

Epilogus. Conjunto ó compendio. Epilo

gus, compendium.

EPIMONE. f. Ret. Figura que se comete

cuando en alguna composicion poetica, se

repite ó intercala muchas veces una mis

ma sentencia ó verso. Epimone. -

EPIQUEYA, f Interpretacion moderada, y

prudente de la ley segun las circunstancias

del tiempo, lugar y persona. Benigna le

gis interpretatio. -

EPIROTA: adj. E1 natural de Epiro. Epiri

and gena, epiroticus. -

EPIROTICO, CA. adj. Lo perteneciente á

Epiro. Epiroticus. -

EPISCOPAL. adj. Lo tocante y pertenecien

te al obispo, como órden EpiscoPAL, juris

diccion EpiscoPAL &c. Episcopalis.

EPISCOPOLOGIO. m. Catálogo y serie de

los obispos de alguna iglesia. Episcoporum

catalogus.

EPISODICO, CA. adj. Lo que pertenece al

episodio. Ad digressionem pertinens.

EPÍSODIO. m. DiGREsIoN. Poét. Accion se

cundaria, y como extraña respecto de la

principal de un poema, pero con depen

dencia, conexion y enlace con ella para

hacer mas vario, adornado y divertido el

t9do de la fabula ó asunto. Digressio.

EPÍSTOLA. f. La carta misiva que se escri

be á los ausentes. Epistola, litterae. La

arte de la misa que se lee por el sacerdote

ó canta por el subdiacono despues de las

primeras oraciones y antes del gradual.

Llámose así porque comunmente se suele

tomar de alguna de las epístolas canónicas.

El órden sacro del subdiaconado. Llámase

así porque el principal ministerio del sub

diácono es cantar la epístola en la misa.
Subdiaconatus.

EPISTOLAR. adj. Lo perteneciente á epís-,

tola ó carta. Epistolaris.

EPISTOLARIO. m. El 1ibro ó cuaderno en

que se hallan recogidas varias cartas ó epís

tolas de algun autor, escritas a diferentes

personas sobre diversas materias. Epistola

rum liber. El libro en que se contienen las

epístolas que se cantan en las misas. Epi

stolarum in missis legendarum liber.

EPISTOLERO. m. El clérigo ó sacerdote

tiene en algunas iglesias la obligacion

e cantar la epístola en las misas solemnes.

Epistolarum in missis solemnibus cantor.

llant., su BDIAcoNo.

EFISTÓLICo, CA. adj. ant. Lo pertenecien

te á carta ó epístola.

EPISTOLILLA. f. d. de EpístoLA.

EPITAFIO; m. La inscripcion que se pone

en la lápida ó lámina de un sepulcro. Epi

taphium.

EPITALAMIO. m. El canto ó himno hecho

en celebridad de alguna boda. Epitha

lamium.

EPÍTASIS. f. La parte de la comedia donde

se manifiesta mas enmarañada y enredada

su trama. Epitasis.

EPÍTETO. m. El adjetivo que se añade al

sustantivo para expresion de alguna cali

dad que se le atribuye. Epitheton, ap
ositum.

EffTIMA. f. Apósito y confortante. Epi
thema, -

EPITIMAR. a. Poner epítima ó confortante

en alguna parte del cuerpo. Epithema,

epithematium apponere.

EPÍTIMO. m. Yerba parasita, especie de

cuscuta, que se cria sobre el tomillo, y

tiene un olor y sabor algo semejantes. Cu

scuta epithymus.

EPITOMADAMENTE. adv. m. Con breve

dad , en resúmen. Breviter, summatim.

EPITOMAR. a. Compendiar y resumir una

obra, sacando de ella lo sustancial é im

portante. Epitomen redigere.

EPÍTOME. m. Resúmen ó compendio de al

guna obra, en que se recoge lo mas princi

pal y de mayor sustancia de ella. Epitome,

compendium. Ret. Figura, que se comete

cuando después de dichas muchas palabras,

para mayor claridad repetimos las primeras.

Epitome, conduplicatio.

EPITRITO. m. Pié de verso latino que cons

ta de cuatro sílabas. Hay cuatro clases, que

se diferencian en tener la primera, segun—

da, tercera ó cuarta sílaba breve y las de—

más largas. Epitritus.

EPITROPE. f. Ret. Figura, que se comete

cuando denotamos permitiró dejar al ar

bitrio de otro que haga contra nuestro dic

támen lo que gustare. Permissio, concessio.

POCA. f. Punto fijo y determinado de tiem

po, del cual se empiezan á numerar los

años. Initium certum aliquod unde anni

77ttyrterar far.

ÉPODA. f. ant. Éropo.

EPODO. m. El último verso de la estancia

repetido muchas veces. Epodos.

EPOPEY.A. f. Poema en que se describe la

accion mas ilustre de un héroe conforme a

las reglas que para su formacion prescribe

la poética. Poema epicum.

EPOTO, TA. adj. ant. BEBIDo.

EPULON. m. El que come y se regala mucho.

Comessor insatiabilis, gulo, helluo.

EQ

EQUIÁNGULo , L.A. adj. Geom. Lo que cons

ta de ángulos iguales, como plano EQui

ÁNGulo, figura EQUIANGulA AEqualium
angulorum.

EQUIDAp. f. Igualdad. AEqualitas. Mode
racion de las leyes, atendiendo mas a la in

tencion del legislador, que á la letra de

ellas. AEquitas. Baja ó moderacion en el

precio de las cosas que se venden ó contra

tan. Pretii moderatio, arquitas. PERso

NA DE GRANDE EQUIDAD. El que es recto,

bien intencionado y benigno. Benignus,

arqutus.

EQUIDISTANTE. p. a. Lo que dista igual

mente. A Equidistans.

EQUIDISTAR. n. Geom. Distar igualmente

dos ó mas cosas de otra. AEquè distare.

EQUILATERO, R.A. adi. Geom. Lo que cons

ta de lados iguales, como triángulo EQU1

LATERo. AEquilaterus, equilateralis.

EQUILIBRAR. a. Hacer que una cosa se pon

ga ó quede en equilibrio con otra. Libra

re, ad equilibrium redigere. met. Dispo—

ner y hacer que una cosa no exceda ni su

pere á otra, manteniendolas proporcional

mente iguales. AEquare, ad equilibrium

redigere. -

EQUILIBRE. adj. Estát. Se aplica á los

cuerpos que suspensos en el astil de una ro

mana en igual ó desigual distancia del eje,

y aunque sean entre sí de peso diferente,

tienen iguales movimientos y pesan igual

mente sin bajar mas el uno que el otro. AE

uilibris, aequatis ponderis.

Eó ó m. Igualdad de dos ó mas pe

sos ó fuerzas que se contrarestan, y destru

yendo recíprocamente sus efectos quedan

sin movimiento. AEquilibrium. met. Con

trapeso, igualdad, contraresto; y así se di

ce: estar, poner ó tener esta ó la otra cosa

en equilibrio. AEquilibrium, arqualitas.

EQUIÑO, NA. ad. Poét. Lo perteneciente

al caballo. Equinus. s.m., Marisco, muy

parecido al herizo de mar, de figura de una

esfera aplanada, y cubierto de puas que se

cruzan desordenadamente. Echinus orarius

marinus. ant. Arq. CUARTo Bocel.

EQUINOCCIAL. adj. Lo perteneciente al

equinoccio. AEquinoctialis.

EQUINOCCIO. m. Astron. La entrada del

sol en cualquiera de los puntos equinoccia

les, que son el principio de Aries y el de

de Libra , en cuyo tiempo igualan los dias

con las noches. AEquinoctium.

EQUIPAJE. m. El conjunto de cosas que se

llevan en los viajes. Viaticum.

EQUIPAR. a, Proveer á alguno de todo lo

necesario. Úsase tambien como recíproco.
Necessariis instruere.

EQUIPARACION. f. Comparacion, cotejo

de una persona ó cosa con otra, conside

rándolas entre sí. Comparatio, collatio.

EQUIPARAR., a. Comparar una cosa con

otra considerándolas iguales. Conferre.

EQUIPOLADO. adj. Blas. Se dice del table

ro ajedrezado que no tiene nueve escaques.
Alveus novem tesellis distinctus.

EQUIPOLENCIA. f. Lóg. EQUIvALENcIA.

EQUIPOLENTE. adj. Lóg. EQu1 vALENTE.

EQUIPONDERANTE. p. a. de EquIPoNDE

RAR. AEqualis ponderis,

EQUIPONDERAR. n. Estát. Ser una cosa
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de peso igual al de otra. AEqualis ponderis
- er 5 se. -

EQUIS. f. Nombre de la letra X, la vigési

ma quinta de nuestro alfabeto. Littera X.

EsTAR HEcho UNA EQUIs. fr. fam. que se

dice del que esta borracho, y que dando

traspieses y cruzando las piernas, imita la

figura de la equis. Ebrium es se.

EQUISIMO , MA. adj. sup. ant. de Ecuo.

AEquis simus.

EQúiTACION.f. El arte de montar y ma

nejar bien el caballo. Equitatio. La accion

efecto de montar a caballo. Equitatio.

RQUITATIVO, VA. adj. Lo que contiene

, equidad. AEquus. º

EQUITE. m. ant. cABALLERo o NobLE.

EQUIVALENCIA. f. Igualdad en el valor,

estimacion y aprecio de dos ó mas cosas.

AEstimationis arqualitas. r

EQUIVALENTE. adj. Lo que equivale á.

otra cosa. AEquivalens, aequipollens.

EQUIVALENTEMENTE. adv. m. De una

manera equivalente, guardando igualdad.

AEquivalenter, aequº. r

EQUIVALER. n. Ser igual una cosa á otra

en la estimacion ó valor. AEquivalere.

EQUIVOCACION. f. Error y engaño que se

padece en tomar ó tener una cosa por otra.

Deceptio , error. - -

EQUIVoCADAMENTE. adv. m. Con equi

vocacion. Deceptione errore. -

JEQUÍVOCAMENTE. adv. m. Con equívoco,

con dos sentidos. Ambiguis verbis.

EQUIvQCAR. a. Tener o tomar una cosa por

otra. Usase mas comunmente como reC1 pro"

co. Falli, decipi. EquivocARSE uNa cosA

con oTRA. fr. Semejarse mucho y parecer

una misma. Rei rem simillimam esse.

EQUÍVOCO, CA. adj. Lo que se puede te

ner ó entender de diversas maneras. Am

biguus. s. m. Palabra cuya significacion

conviene a diferentes cosas, como Cancer,

que significa uno de los signos del zodiaco,

y tambien una enfermedad conocida con

este nombre. Ambiguum verbum. fam. E

Q U VOCACION.

EQUIVOQUILLO. m. d. de Equívoco. .

EQUIvOQUISTA. m. El que con frecuencia

y sin discrecion usa de equívocos.

ER.

ERA. f. Punto fijo desde donde se empieza el

cómputo de los años en alguna nacion, co

mo era cristiana &c. AEra. Duracion de

cierto tiempo. Certi temporis spatium.

Tiempo, temporada, estacion , sazon. An

ni tenpus. Espacio de tierra limpia y fir

me, y por lo comun empedrada, donde se
trillan las mieses. Area.¿ ó plan

tel de tierra en que el hortelano siembra y

cultiva verduras. Areola. cRIsTIANA ó DE

cRisto. Cron. Cómputo de tiempo que em

pieza á contarse por años desde el naci

miento de nuestro señor Jesucristo, como

de epoca muy señalada. AEra christiana,

aera Christi, coMuN 6 ERA vU LGAR. ERA
r ¿¿ ó LevANTAR DE ERAs.

fr. Acabar de recoger en el agosto los gra

nos que habia en ellas. Colligendae messis

opus absolvere.

ERADICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tie

ne virtud de desarraigar.

ERAJE. m. p. Ar. M. El víRGEN.

ERAL. m. El movillo de dos años. Vitulus

bimus.

ERAR. a. Formar y disponer eras para po

ner plantas en ellas. Areolas disponere.

ERARIO, RIA. adj. ant. Pechero, contri

buyente, tributario. s.m., El tesoro pú

blico de algun reino ó república, y el lugar

donde se guarda. AErarium. -

ERCER. a. ant. LEvANTAR. Hoy todavía tie

.. ne uso en las montañas de Burgos.

ERECCION. f. La accion y efecto de levan

tar ó levantarse una cosa. Erectio. Funda

cion ó institucion de alguna cosa. Institu

tio, fundatio.

ERECTOR , R.A. m. y f. El que erige, le

vanta ó instituye alguna cosa. Fundator.

ERECHA. f. ant. Satisfaccion , compensa

cion, ó enmienda del daño recibido en la

guerra. -

ER EMTA. m. ERMITAÑo.

EREMfTICO, CA. adj. Lo perteneciente a1

eremitaño y lo mismo que soliTARio. "

EREMITORIO. m. El paraje donde hay una

ó mas ermitas. Eremitarum hahiatio.

ERGUIR. a. Levantar y poner derecha al

guna cosa. Dicese mas ordinariamente del

º cuello, la cabeza &c. Erigere.r. met. Ens

greirse, ensoberbecerse. Extolli, efferri.

ERGULLIR. n. ant. Cobrar orgullo, enva
IncCerSe.

ERIAL. adi, que se aplica á la tierra sin cul
tivar ni labrar. Úsase comunmente como

sustantivo masculino. Terra arida, in

culta. -

ERIAZO, ZA. adj. ERIAL. Úsase tambien co

no masculino. ** -

ERIDANO. m. Una de las constelaciones aus

trales. Eridanus.

ERIGIR. a. Fundar, instituir ó levantar;

como ERuGIR un templo, una estatua &c.

Fundare, condere.

ERINGE. f. cARDo coRREDoR.

ERIO, RIA. adj. ERLAL.

ERISIPELA. f. Enfermedad que consiste en

inflamacion de la sangre, y se descubre por

el color encendido y por algunos granos

en el cutis. Erysipelas. -

ERSIPELAR a Cáusar erisipela. ésase mas

comunmente como recíproco. Erysipelate

infiere. -

ERÍSÍPULA. f. ant, ERIsiPela.

ERITREO, TREA. adj. Poét. Lo que perte.

nece al mar Bermejo ó Rojo. Erytrarus.

ERIZADO, DA. adj. Lo que esta cubierto

de puas ó espinas, como el espin &c. Echi

natus, spinis hirsutus.

ERIZAMIENTO. m. La accion y efecto de

erizarse. Horror capillorum.

ERIZAR. a. Levantar, poner rígid9 y tieso

— el pelo, como las puas del erizo. Usase mas

comunmente como recíproco. Crispare.

ERIZO. m. Animal cubierto de puas, pequeño

de cuerpo y semejante al puerco. Hericius,

erinaceus europaeus. Marisco cuya concha

es redonda y llena de puas como el erizo ter

restre, y tiene la boca en el centro por la

parte inferior. Echinus marinus. El zur

ron ó corteza áspera y espinosa en que se

cria la castaña y algunos frutos. Echinus,

calyx. MARINo. Animal crustaceo de figu

ra globosa, la parte superior plana, con

seis órdenes de puas longitudinales y una

berruguita en la basa de cada una. Echinus

esculentus.

ERMADOR.m. ant. El que destruye y asue

la alguna cosa, como lugar, casa &c.

ERMADURA. f. ant. DEsTRUccion ó Aso

LAMIENTOs

ERMAMIENTO. m. ant. ERMADURA.

ERMAR. a. ant. Destruir, asolar, dejar yer

ma alguna ciudad, tierra &c.

ERMITA. f. Edificio á modo de capilla ú

oratorio con su altar, dedicado a alguna

imágen sagrada. AEdicula sacra, sace llum.

ERMITAÑO. m. El que vive en la ermita y

cuida de su limpieza y aseo. Llámase tam

bien así el que vive en soledad, como el

monge y el que profesa vida solitaria. AE

dicule sacrae custos, anachoreta. DE cA

MINo. Germ. SALTEADoR.

ERMITORIO. m. EREMIToRIo.

ERMUNIO. m. En lo antiguo cualquier ca

ballero que por su nobleza era libre de to

do genero de servicio ó tributo ordinario,

y tambien cualquiera que gozaba de este

privilegio, diferenciándose de los que pe

chaban. Eques immunis, eremtus.

EROGAR. a. Distribuir, repartir bienes ó

caudales. Erogare, distribuere.

EROGATORIO. m. El cañon por donde se

distribuye el licor que está en algun vaso.

Canalis erogatorius. -

EROTEMA. f. Ret. INTERRogAcon.

ERÓTICO, CA. adj. Amatorio ó pertene

ciente al amor. Erotictus, anatorius.

EROTISMO. m. ant. Pasion fuerte de amor.

ERRABUNDO, DA. adj. ERRANTE.

ERRADA. f. ant. ERRoR., DEsAcrERTo.

ERRADAMENTE. adv. m. Con error, en

gaño ó equivocacion. Falsö, errore.

ERRADICACION. f. La accion de arran

car de raíz una cosa. Eradicatio, ertir

patio.

ERRADICAR. a. Arrancar de raíz. Eradi

care, ertirpare. -

ERRADIZO ZA. adj. Lo que anda errante

y vagando. Errabundus. -

ERRADO , DA. adi. El que yerra. Errans.

ERRA.J. m. Carbon menudo formado del

hueso de la aceituna. Carbo er olearum

nucleis. -

ERRANEO, EA. adi. ant. ERRANTE.

ERRANTE. p. a. El que anda vagando de

una parte á otra sin tener asiento en lugar

- alguno. Errans. -

ERRANZA. f. ant. ERRoR. "

ERRAR. a. Obrar con error, no acertar; y

é

así se dice: ERRAR el tiro, ERRAR el gol

pe, ERRA R la vocacion. In errorem labi,

ineidere ant. Faltar á lo que uno está obli:

gado. Ofender, agraviar a alguno. Lede

re, injuria afficere. n. Andar vagando de

una parte a otra. Errare,¿ QUE

-. YERRA PER poNALE UNA vez, M.As. No DEs

- PuÉs.ref que advierte que es razon disi

mular y perdonar el primer yerro; pero si

- son repetidos los yerros no merecen discur

pa, y se deben castigar. Relapso non faci

le ignoscendum. DEspU Es Qu E TE ERRÉ,

- NuNcA BIEN te Quis E. ref.. que se usa para

- denotar que ordinariamente se aborrece al

que se ha ofendido por el temor de que se

vengue. Injuriam odium sequitur.

ERRATA. f. Error cometido en escritura ó

impresion. Error, erraturn. - . .

ERRATICO , CA. adj. ERRANTE. yAGAsun

Do, , sin domicilio cierto. - - -

ERRATIL. adj. Incierto, nada firme. Incer

tus , anceps.

ERRE. f. Nombre de la vigesima letra de

nuestro alfabeto. Littera R. QUE EBRE,

- Inod. adv.fam. Con teson, porfiadamente,

tercamente. Pereinaciter. | TRoPEzAR EN

LAs ERREs, fr. con que se da a entender que

porque uno ha bebido demasiado no puede

pronunciar esta letra. Prar vino balbutire.

ERRO. m. ant. ERRoR., YERRo. . .3.

ERRONA. f. ant. Los jugadores llaman así

la sugerte en que no se acierta. 2.

ERRONEAMENTE. adv. m. Con error. Er

... rorº. -

ERRONEO, EA. adj. que se aplica á toda

doctrina ó discurso que contiene error. a

veritate, a vero aberrans.

ERRONÍA. f. Oposicion, desafecto, ojeriza.

0dium, livor.

ERROR. m. Concepto ó juicio falso. Error.

met, Culpa, defecto. Error. De PRocEso.

expr, met. p. Ar. con que se nota que al

gun sujeto es de tanta habilidad que, aun

estando convencido, se liberta de lo que le

imputan. Actorum forensium error.

ERUBESCENCIA. f. Rubor, vergüenza na

tural. Erubescencia, verecundia, pudor.

ERUCA. f. ant. oRU GA. . . -

ERUCTACION. f. REGúELDo ó la accion de

-- sertl Ctar, . . . . - . .»

ERUCTAR. a. Regoldar. Eructare.

ERUCTO. m. REGüELDo, -

ERUDICION. f. Instruccion en varias cien

cias, artes y otras materias. Eruditio.

ERUDITAMENTE. adv. m. Con erudicion.

Erudite.

ERUDITISIMO, MA. adj. sup. de ERUDIró.

Eruditissimus, valde eruditus. - -

ERUDITO, TA. adj. Instruido en varias

ciencias, artes y otras materias. Eruditus.

ERUGINOSO, SA. adj. Lo que está muy es—

peso y grueso con algunos pedazos mas du

ros unos que otros. Spissus, durioribus

particulis spissatus. RuGINoso. -

ERUMNOSO, SA, adj. ant. Trabajoso, pe

... noso, miserable.

ERUPCION.f. Salida de algun humor daño

so al cutis en granos ó manchas. Fustula

tio, depetigo. Hablando de los volcanes la

- salida de la lava por la explosion de las

- materias inflamables. Explosio ignis º mon

tis visceribus erumpentis.

ERUPTIVO, VA. adj. que se aplica á las

enfermedades en que el humor dañoso sale

al cutis con granos ó manchas. Impetigi

- nosus, scabiosus, pustulosus. -

ERUTACION.f. La accion y efecto de eru

tar. Eructatio.

ERUTAR. n. Regoldar. Eructare.

ERUTO. m. Eructo, regüeldo. Eructatio.

ERVATO. m. Planta. SERvATo. º

ERVILLA. f. Simiente de yeros. Ervarum

º 5 f”77167.

a

ESBATE. interj. Germ. Está quedo.

ESBATIMENTANTE. p. a. Lo que esbati

meta. Umbras pingens. -

ESBATIMENTAR. a. Pint. Hacer ó del inear

un esbatimento. Umbram delineare. n.

Causar sombra un cuerpo en otro. Umbras

tegere. -

ESBATIMENTO. m. Pint. La sombra cor

tante que resulta de todo cuerpo adelanta

do. Um/ra imaginis anteriüs positar. ..., F.

ESBELTEZA. f. Pint. La estatura descolla

da, despejada y airosa de los cuerpos ó fi

guras. Proceritas, statura procera et ele
º gans. - - º *

Esºs ro, a ro bien formado

-
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y de gentil y descollada estatura. Procerus,

statura eleganti.

ESBIRRO. m. ALauAcIL., el que tiene por

oficio prender.

ESBLANDECER. a. ant. BLANDIR.

ESBLANDIR. a. ant. BLAND1R.

ESBOZO. m. Pint. Bosquejo ó primera deliº
neacion de una pintura. Adumbratio,l

reatio.

RSCABECHAR. a. Echar en escabeche. Mu

ria, salsamento condire.

ESCABECHE. m. Salsa ó adobo con vino ó

vinagre, hojas de laurel y otros ingredien

tes para conservar y hacer sabrosos los pes

cados y otros manjares. Muria , salsamen

tum. El pescado escabechado. Pisces mu

ria , salsamento conditi.

ESCABEL. m. Tarima pequeña que se pone

delante de la silla para que descansen los

pies del que se sienta en ella. Scabellum.

Asiento pequeño hecho de tablas sin res

paldo. Sedtle, scamnum.

RSCABELILLO. m. d. de EscABEL.

ESCABELO. m. ant. EscABEL.

ESCABIOSA. f. Yerba medicinal con las ho

jas oblongas, aovadas y cortadas profunda

mente, el tallo derecho, redondo, velloso

hueco, las flores azules y en forma de ca

zuela. Scabiosas aroensit.

ESCABRO. m. Especie de roña que se cria en

la piel de la oveja causando en ella unas

quiebras y costurones que la hacen áspera

y echa a perder la lana. Tambien se suele

criar en las cortezas de los árboles y las vi

des, con la cual se dañan. Scabies.

ESCABROSAMENTE. adv. m. Con escabro

sidad. Scabre.

ESCABROSEARSE. r. ant. Resentirse, pi

carse ó exasperarse.

ESCABROSIDAD. f. Desigualdad, aspereza

ocasionada de no estar llana alguna cosa,

como sucede en los riscos y peñascos. Sca

bres, scabredo. met. Dureza ó aspereza en

el trato, en el modo de hablar, escribir ó

hacer alguna cosa. Asperitas, duritia.

ESCABROSO, S.A. adj. Aspero, desigual, lle

no de tropiezos y embarazos, Scaber, sca

¿? Aspero, duro, de mala condi

cion. er , durus, insuavis.

ESCABULLIMIENTO. m. La accion de es

cabullirse. Evasio.

ESCABULLIRSE. r. Irse ó escaparse de entre

las manos alguna cosa como bullendo y sal

tando. Elabi, evadere, met. Desaparecerse

alguno de la compañía en que estaba sin

que le echen de ver., E conspectu elabi.

ESCACADO, DA. adj. Blas. escaqueADo.

ESCAENCIA. f. ant. Obvencion ó derecho

superveniente.

ESCAL.A. f. Escalera de mano. Las hay de

madera, de cuerda y de uno y otro. Scala.

Mat. Línea dividida en cierto número de

¿ iguales que representan pies, varas,

eguas &c., y sirve para delinear con pro

porcion en el papel la planta de cualquier

terreno ó edificio, y para averiguar y com

probar por ella las medidas y distancias de

lo delineado. Scala. met. El paraje ó puer

to adonde tocan de ordinario las embarca

ciones para proveerse de lo necesario en al

guna navegacion. Statio. met. Mil. La nó

mina ó relacion por escrito que se forma

por grados y antigüedades para no perju

dicar á ninguno en el órden de hacer el ser

vicio, y para el que se debe guardar en las

propuestas, para los ascensos. Militum se

ries pro cujusque gradu et antiquitate or

dinata. Mus. Recta ordenacion y disposi

cion de las cuerdas ó voces, Scala musica.

FRANcA. Com. El puerto libre y franco

donde los buques de todas las naciones pue

den llegar con seguridad para comerciar.

Statio maritima immunis, libera. A Es—

cALA visTA., mod, adv. Mil. con que se de

nota que se hace la escalada de dia y á vis

ta de los enemigos. Interiiu, de die, per

dtem. met. Descubiertamente, sin reserva.

A verte, planè.

ESCALADA. f. Asalto de una fortaleza con

escalas. Muri aggressio, con scensio hostilis

scalarum ope.

ESCALADO, DA. adj. Se aplica á los peces

abiertos con hierro por la barriga para sa

larlos ó curarlos. Per ventrem ferro in

- rissus.

ESCALADOR, R.A. m. y f. El que escala

alguna muralla, casa &c. Muri aggressor,

o pescalar. Germ. El ladron que hurta va

liendose de escala.

ESCALAMENTO. m. La accion y efecto de

escalar. Conscensio, ascensto ope scalar.

EscÁLAMo. m. Náut. Estaca pequeña y re

donda, fijada y encajada en el borde de la

galera ú otra embarcacion, á la cual se ata

el remo. Scalmus.

ESCALANTE. p. a. ant. El que escala.

ESCALAR: a. Entrar en alguna plaza ú otro

lugar valiendose de escalas. Muris scala

rum ope conscensis, urbem occupare. Abrir

rompíendo alguna pared, tejado &c. co

mo EscALAR la carcel, la casa &c. E carce

re muris effractis aufugere. Levantar la

compuerta de la acequia para dar salida al

agua. Aquarductus cataractam levare.

ESCALDADA. adj. fam. que se aplica á la

mujer muy ajada, libre y deshonesta en su

trato. Procar, prostituta mulier.

ESCALDADO, DA. adj. Escarmentado, reze

loso. Proprio vel alieno periculo cautus,

ESCALDAR. a. Bañar con agua hirviendo al

guna cosa. Aqua fervente amburere, in

aquam ferventem mittere. Abrasar con

fuego alguna cosa poniendola muy roja y

encendida, como el hierro &c. Accenaere.

ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sagaz.

ESCALDUFAR. a. p. Mur. Sacar porcion de

caldo de la olla que tiene mas de lo que ha

menester. Jus ollar imminuere.

ESCALENO. adj. Geom. que se aplica al tri

ángulo que tiene todos sus lados desiguales.

Llamase tambien así el cono cuyo eje no es

perpendicular á la base. Scalenus.

ESCALENTADOR. m. ant. cALENTADor.

ESCALENTAMIENTo. m. ant. La accion y

efecto de calentar. Enfermedad que se for

ma en los pies y manos de los anímales ror

no limpiarles las humedades e inmundicias

que se les pegan. Ustio, inflammatio.

ESCALENTAR. a. ant. cALENTAR. ant. Ca

lentar con exceso. ant. met. Inflamar. Dí

cese de los deseos y pasiones.n. ant. Fo

mentar y conservar el calor natural.

ESCALERA. f. Parte del edificio construida

de madera ó piedra en forma de grada, por

donde se sube á lo alto de él. Scala e

dium. La que se compone de dos listones

gruesos de madera en que están encajonados

trasversalmente y á iguales distancias otros

mas cortos para subir. Scala lignea. Pieza

del carro que componen los listones, las

teleras y el pértigo, porque en la forma se

le parece. Carri pars, scale formam refe

rens. Instrumento de cirugía parecido á

una escalera con algunas garruchas, de que

se uso antiguamente para concertar los hue

sos dislocados. Chirurgorum scala. De ojo.

El caracol que se hace para servir de esca

lera, el cual por la parte de enmedio va

dejando un hueco que se ve desde arriba
abajo. Scala cochlearis.

ESCALEREJA. f. d. de EscALERA.

ESCALERILLA, TA. f. d. de EscALERA. En

el juego de naipes se llama así cuando se

untan tres cartas en una mano, cuyos pun

tos siguen uno á otro sin interrupcion, co

mo tres, cuatro y cinco; sota, caballo y

rey &c. Series chartarum in ludo. Instrui

mento semejante en la forma á una escale

ra de mano y no muy diferente de un bo
cado, que sirve á los herradores para dar

los brebajes y curar las bocas a las cabal

gaduras, entrándole fácilmente en ellas, y

yolviéndole luego aparta las quijadas de

jando por entre sus atravesaños hueco para

echar el licor y ejecutar lo que se ofrece.

Veterinariorum scala. EN escALERILLA.

mod. adv. que se aplica á las cosas que es

tán colocadas con desigualdad y como en

gradas. In scalae modum.

ESCALERON. m. aum. de escALERA.

ESCALETA. f. Instrumento, que sirve para

montar las piezas de artillería compuesto

de un tablon grueso que se coloca horizon

talmente, y sobre él tiene perpendicular

mente elevados otros dos con distintos agu

jeros en medio á igual distancia por donde

se mete un perno. Machina lignra tormen

fis bellicis levandis.

ESCALFADO, DA. adj. ant. REcALENTADo.

Se aplica á la pared que no está bien lisa

y hace algunas ampollas por no haber esta

do en punto la caló yeso cuando se sacó á

plana. Partes ampullis prominens.

ESCALFADOR. m. El jarro de estaño. co

bre ú otro metal, hecho á manera de un

chocolatero, con su tapa agujereada como

un rallo: en el cual calientan y tienen el

agua los barberos para afeitar. Parva olas

operculo punctim perforato. El braserillo

dé hierro ú otro metal con tres pies. que

se pone sobre la mesa para calentar la co

mida. Foculus.

ESCALFAMIENTO. m. ant. cALENTURA.

ESCALFAR. a, Cocer en agua hirviendo ó

en caldo los huevos, quitándoles antes la

cascara. 0vorum vitellos coquere, ant. cA

LENTAR.

ESCALFAROTE. m. Botin ancho hecho de

cordoban ó de badana con su zapato a ma

nera de bota, henchido de heno ó borra en

tre uno y otro cordoban: sirve para calen

tar la pierna y el pie. Ocrea.

ESCALFETA. f. cHU FETA.

ESCALIO. m. Tierra abandonada que antes

fue de labor. Derelictus, desertus ager.

ESCALMO. m. EscÁ LAMo.

ESCALOFRIADO, DA. adj. que se aplica al

que padece escalofríos. Horrore laborans.

EsCALOFRÍO. m. Indisposicion del cuerpo,

en que a un tiempo se siente algun frio y

calor extraño. Horror, algorfebri afectus.

ESCALON. m. El peldaño de piedra, madera

u otra materia que sirve para subir ó bajar

á alguna parte. Gradus. met. El grado á

que se asciende en dignidad, ó el paso ó

medio con que alguno adelanta sus preten

siones ó conveniencias. Gradus. Germ.

Meson. EN Escalones. mod. adv. que se

aplica a lo que está cortado ó hecho con

desigualdad. In scalar formam.

ESCALONA. f. Especie de cebolla que se sue

leguardar para simiente. Ascalonia. Germ.

Escalador de paredes.

ESCALPELO. m. Cir. Instrumento cortante

que sirve para separar las partes menudas

en la diseccion de un cadayer. Scalpellum.

ESCALPLO.m. ant. La cuchilla con que los

curtidores raspan el cuero.

ESCAMA. f. Hojuela dura, delgada y tras
¿? de redonda con¿ está cu

ierta la piel de algunos pescados y repti

les. Squama. Cada una de las costritas ó

tillas que se forman en lo exterior de la

piel del hombre cuando se muda la epi

dermis en alguna parte del cuerpo. Pustu

la. Lo que tiene figura de escama. Squamae

formam referens. ¿ Cada una de las

iezas pequeñas de acero con que se labran

as corazas y lorigas, de manera que caigan

unas sobre la mitad de otras. Squama fer

rea. met. El resentimiento que alguno tie

ne por el daño ó molestia que otro le ha

causado. Damni recordatio.

ESCAMADA. f. Bordado cuya labor está he

cha en figura de escamas de hilo de plata ó

de oro, Squamae acu pictae.

ESCAMADO. m. La obra labrada en figura

de escamas, y el conjunto de ellas. Squa

matim elaboratum opus.

ESCAMADURA. f. La accion de escamar.

Squamarum ablatio.

ESCAMAR. a. Quitar las escamas á los peces.

Squamis purgare. n. Labrar en figura de

escamas. 0pus in squamar formam elabo

rare. met. Escarmentar ó desazonar á al

guno. Offendere, eracerbare. r. Resentir

se de alguno de quien se ha recibido daño,

y huir de su trato y confianza. Offendi,

alicujus consuetudinem fugere.

ESCAMBRON. m. ant. cAMBRoN.

ESCAMBRONAL. m. ant. El sitio ó paraje

poblado de escambrones ó cambrones.

ESCAMEL. m. Instrumento de espaderos don

de se tiende y sienta la espada para labrar
la. Sustentaculum en si elaborando.

ESCAMOCHEAR. n. p. Ar. Pavordear ó ja

bardear. Apes minuta examina edere.
ESCAMOCHÓ. m. Las sobras de la comida ó

bebida. Reliquiar, sordes, residua mensar.

prov. Jabardo ó enjambrillo. Pusillums

apum eramen. No ARRIENDo rus Esca

Mochos. fr. fam. con que se denota que al

guno está tan escaso de bienes que no pue

de sobrarle nada. Residua tua non emam.

ESCAMONDA. f. Monda ó corta de ramas de

árboles. Interlucatio. *

ESCAMONDADURA. f. Las ramas inútiles

y desperdicios que se han quitado de los

árboles. Ramorum abscisorum congeries.

ESCAMONDAR. a. Limpiar los árboles qui

tándoles las ramas inútiles y las hojas se

cas. Interlucare, superfluos ramos ampu
tare. met. Limpiar alguna cosa quitán

dole lo superfluo y dañoso. Purgare, mun
dare.

ESCAMONDo. m. La limpia que se hace en

los árboles quitándoles las ramas inútiles.

Interlucatio, recisio ramorum inutilium.

ESCAMONEA. f. Sustancia medicinal sólida

muy purgante que se extrae de una yer

del propio nombre, que se cria en Siria

y otras partes. Es ligera. quebradiza. de

color gris subido, olor fuerte, y sabor acre
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y amargo. Scammonium seu succus inspis

satus er convoloulo scammonia.

ESCAMONEADO, DA. adj. que se aplica á

lo que participa de la cualidad de la esca

monea. Scammoniae succum referens.

ESCAMONEARSE. r. fam. Resentirse ó ma

nifestarse picado de alguna cosa; y así del

hombre o bruto que rehusa hacer algo á

que se le quiere obligar se dice que se Es

cAMoNEA. Offendi, eracerbari.

ESCAMOSO, SA. adj. Lo que tiene escamas.

Squamis instructus.

ESCAMOTAR. a. Entre los jugadores de ma

nos hacer que desaparezcan a ojos vistas las

cosas que manejan. E. conspectu auferre.

ESCAMPADO, DA. adj. DescAMPADc.

ESCAMPAMENTO.m.ant. DERRAMAMIENTo.

ESCAMPAR. n. Cesar de 1lover. Imbrem

cessare. met. Cesar en alguna operacion,

suspender el empeño con que se intenta ha

cer alguna cosa. Cessare.a. Despejar, des

embarazar algun sitio. Locum relinquere.

YA EscAMPA. loc. fam. que se usa cuando

alguno prosigue en porfiar sobre alguna ne

cedad, ó en pedir algunas cosas imperti

mentes. Loquacem, molestum, importunum

esse. YA EscAMPA, y LlovIAN GuIJARRos.

loc. met. y fam. con que se nota la pesa

dez y teson con que alguno intenta persua

dir l, que no tiene fundamento. Tambien

se dice cuando sobre un daño recibido so

brevienen otros mayores. Imbribus tem

pestas succedit.

ESCAMPO. m. ant. EscAPE. La accion de es

campar. Cessatio.

ESCAMUDO, DA. adj. ant. EscAMoso.

ESCAMUJAR. a. Podar los olivos y entresa

car las varas ó ramas para que no esten es

pesas, y el fruto tenga mayor sazon. Oleas

interlucare.

ESCAMUJO. m. La vara ó rama de olivo

uitada del árbol. Ramus ab olea avulsus.

El tiempo en que se escamuja.

ESCANCIA. f. ant. Vasija para tener en ella

algun licor.

ESCANCIADOR, R.A. m. y f. La persona

que ministra la bebida en los convites, es

pecialmente los vinos y licores. Pincerna.

ESCANCIANO. m. EscANcIADoR.

ESCANCIAR. a. Echar el vino, servirle en

las mesas y convites. Vinum ministrare.

Beber vino. Vinum bibere.

ESCANDA. f. Especie de trigo muy blanco

de que se hace pan. Far.

ESCANDALAR. m. La cámara donde está la

brújula en la galera. Acús nautice sedes.

ESCANDALIZADOR, R.A. m. y f. El que

da escándalo. Scandalum ponens.

ESCANDALIZAR. a. Causar escándalo. Scan.-

dalizare, scandalum ponere, prebere.

ant. Conturbar, consternar. r. Escandecer

se, enojarse ó irritarse. Erascerbari, accen

di, irasci.

ESCANDALIZATIVO, VA. adj. Lo que pue

de ocasionar escándalo. Scandalum praeben

di rapar.

Es Áio. m. La accion ó palabra que

causa la ruina espiritual de alguno, dando

motivo á que obre mal, ó piense mal de

otro. Es activo cuando el dicho ó hecho de

alguno es causa de la ruina espiritual de

otro. Es pasivo cuando uno padece ruina

espiritual por la ocasion que le da el he

cho ó dicho malo de otra persona, ó que

él lo juzga por tal. Scandalum. Alboro

to, tumulto, inquietud, ruido. Tumultus,

commotio. Asombro, pasmo, admiracion,

Stupor, admiratio. FARIsAIco. El que se

¿ ó se aparenta recibir sin causa mi

rando como reprensible lo que no lo es.

Pharisaicum scandalum.

ESCANDALOSAMENTE. adv. m. Con es

eándalo. Turpiter, procaciter.

ESCANDALOSO, S.A. adj. El que ó lo que

causa escándalo. Flagitiosus, scandalum

praebens. Ruidoso, revoltoso, inquieto.

Inquietus, turbulentus.

ESCANDALLAR. a. Sondear, medir el fon

do del mar con el escandallo. Maris alti

tudinem bolide explorare.

ESCANDALLO. m. Sonda ó plomada con

ue se sondea y mide la cantidad de brazas

¿ agua que hay hasta el fondo. Bolis.

met. Prueba ó ensayo que se hace de algu

na cosa. Eramen, erploratio.

ESCANDECENCIA. f. Irritacion vehemente.

Iracundia, ira.

ESCANDECER. a. Encender en cólera á al

guno, irritarle. Úsase tambien como recí

roco. Inflammare, irritare, irasci.
ESCANDELAR. m. Náut. EscANDALAR.

ESCANDELARETE. m. d. de EscANDELAR.

ESCANDIA. f. EscANDA.

ESCANDIR. a. ant. Poet. Examinar el nú

mero y cantidad de las sílabas breves y lar

gas de que consta el verso.

ESCANILLA. f. p. Burg, cuNA.

ESCANSION. f. ant. La medida de los versos.

ESCANTADOR, R.A. m. y f. ant. ENcAN
TADOR ,

ESCANTAR. a. ant. ENcANTAR.

ESCANTILLAR. a. Albañi. Hacer, una raya

en la pared de una pieza para dar de eíla

arriba de yeso blanco, y de ella abajo de

yeso negro, formando un rodapie. Linea

interjecta dividere.

ESCANTILLON. m. ant. DEscANTILLoN.

ESCAÑA. f. Grano parecido al de la cebada,

aunque de menos sustancia, el cual se da

por alimento á las caballerías á falta de

aquella. Hordei genus. -

ESCAÑERO. m. ant. El criado que cuida de

los asientos ó escaños en los concejos ó

ayuntamientos. Minister a publicis sca
mnis crurar dis.

ESCAÑILLO. m. d. de EscARo. -

ESCAÑO. m. Especie de banco con respaldo,

de bastante anchura , y capaz de poderse

sentar en él tres ó cuatro personas. Sca

mnum, subsellium. ant. EscANA. ALGUNo

EsTA EN El EscARo que A sf No APRove

cHA , y A orRo HAcE DARo. ref, que se

aplica á los que ocupan algun puesto ó go

zan de favor sin fruto propio, y con daño

de otros. Sibi non prodest, et alteri nocet.

ESCAÑUELO. m. Banquillo que se pone á

los piés. Scabellum.

ESCAPADA. f. Salida oculta y fuga acelera

da para librarse de algun riesgo. Fuga ve
lor et occulta, evasio.

ESCAPAMIENTO. m. EscAPADA.

ESCAPAR. a. Libertar alguna cosa de riesgo

ó peligro. Liberare, eripere. n. Salir de

algun aprieto, riesgo ó peligro, como de

la prision, de alguna enfermedad &c. Ef

fugere, evadere, elabi. Salir alguno de

priesa ú ocultamente a hora desusada para

que no le encuentrenó no le vean irse. E

vadere, erum pere. EscAPARsele Á uNo

ALGuNA cos A. fr. No advertirla, no caer en

ella. Rem aliquem fugere, non ab eo es se

cognitam.

ESCAPARATE. m. Especie de alacena ó ar—

mario con sus puertas de vidrios ó crista

les, y sus andenes para poner dentro imá

genes, barros finos y otras alhajas delica

das. Armarium.

ESCAPARATICO, LLO. m. d. de EscAPA

R.A.T.E.

ESCAPATORIA. f. La accion ó efecto de

evadirse y escaparse; y así se dice: dará

alguno EscAPAroRIA. Fuga. fam. Excusa,

efugio y modo de evadirse alguno del es

trecho y aprieto en que se halla. Efu

gium , ercusatio.

ESCAPE. m. La accion de escapar. Evasio.

La fuga apresurada con que alguno se li
ra de¿ el daño que le amenaza. Fu

ga velor. En algunas máquinas, como el

reloj de pendola, la llave de la escopeta y

otras, una pieza que separándose deja obrar

á un muelle, rueda ú otra cosa que sujeta

ba. Machinae pars coercito motui excitan

do. Á EscAPE. mod. adv. A todo correr, á

toda priesa. Celerrimë.

ESCAPO. m. Arq. FusTE. Bot. soHorDo.

Sca pus.

Es¿¿A. f. Anat. oMoPLAro.

ESCAPULAR. a. Náut. Doblar ó montar al

un bajio, cabo, punta de costa ú otro pe

igro, franqueandose de él. Navem aliquö

ectere vitando periculo.

ESCAPULARIO. m. Tira ó pedazo de tela,

con una abertura por donde se mete la ca

beza, y cuelga sobre el pecho y la espalda,

y sirve de distintivo á varias órdenes reli

giosas. Hácese tambien de dos pedazos de

tela , , unidos con dos cintas largas para

echarlos al cuello. Amictus sacer.

ESCAQUE. m. Cada una de las casas cuadra

das en que se divide el tablero, para los

juegos del ajedrez y de damas. Usase mas

comunmente en plural. Tesella. Blas. El

cuadrito ó casilla que resulta de las divi

siones del escudo cortado y partido á lo

menos dos veces, Tessella gentilitia. p.

JUEGo DE AJEDREz. , ,

ESCAQUEADO, DA. adj. Se aplica á la obra

ó labor repartida, ó formada en cuadritos

ó casas cuadradas, como lo está el tablero

del ajedrez. Tessellatus.

ESCARA. f. Cir. La telilla ó costra que se

forma del humor que arrojan , las llagas

cuando se van secando y castrando. Crusia.

ESCARABAJEAR. n. Andar y , bullir de

cierto modo¿ al movimiento de los

escarabajos. Circumcursare, huc illuc in

cessanter moveri. met. Escribir mal, con

rasgos y renglones torcidos, y letras no

bien formadas. Tortuosas litteras ducere,

Jformare. fam. Punzar y molestar algun

cuidado, temoró disgusto. Pungere.

ESCARABAJILLO. m. d. de Esca RABAJo. .

ESCARABAJO. m. Insecto de seis pies y cua

tro alas, las dos primeras correosas, y que
sirven como de estuche á las otras. Tiene

la cabeza romboidal y el cuerpo de color

azulado verdoso por encima y de color de

cobre por debajo. Se cria ordinariamente

donde hay estiércol. Scarabaeus, sterco—

rarius. met. Apodo con que suelen lla

mar al que es pequeño de cuerpo y de ma

la figura. Homunculus despicabilis for
777 tº. En los tejidos cierta imperfeccion

que consiste en no estar derechos los hi

los de la trama. Tortuosa trama. Artill.

El huequecillo que por defecto del mol

de ó del metal, ó por otro accidente, sue

le quedar en los cañones por la parte in

terior. Cavus , rima in tormentis bellicis.

p.met. Las letras mal formadas y los ren

gones torcidos y rasgos mal hechos, pare

cidos á los piés de los escarabajos. Littere

tortuosº descriptae. Dijo el EscARABAJo A

sus HIJos, vENID AcÁ MIs FLoREs, ref.

que explica cuánto engaña la pasion en el

juicio de las dotes y gracias de las personas

qué amamos. EscARABAJo EN LEcHE, Mos

cA EN leche. V. MoscA. HAsTA Los Escx

RABAJOS TIENEN Tos. HASTA Los GATOS TIE

NEN Tos ó RoMADIzo. V. GATo.

ESCARABAJUELO. m. d. de EscARABAJo.

ESCARAMUCEAR. n. EscARAMuz a R.

ESCARAMUJO. m. Arbusto especie de rosa1

silvestre con las hojas algo agudas y sin ve:

llo; el tallo es liso con dos aguijones alter

nos; las flores ó rositas encarnadas; el fru

to una baya aovada carnosa, coronada de

cortaduras y de color rojo cuando esta ma

dura. Rosa canina. El fruto del arbusto

del mismo nombre. Es medicinal , y se usa

en conserva. Cynosbaton. -

ESCARAMUZA. f. Género de pelea entre los

ginetes ó soldados de á caballo que van pi

cando de rodeo, acometiendo á veces, y a

veces huyendo con grande ligereza. Ejui

tum pelitatio, met. Riña, pendencia. Ri

ara, jurgium. Disputa, contienda. Dispu

tatio, contentio. -

ESCARAMUZADOR. m. El que pelea ha

ciendo escaramuzas. Veles, qui velitatur.

met. DISPUTADoR.

ESCARAMUZAR., n. Pelear los ginetes, á

veces acometiendo , y á veces retirandose

con ligereza y destreza. Velitari.

ESCARAPELA. f. Riña ó cuestion que em

pezando con voces e injurias, acaba en lle

¿ á las manos arañandose, tirándose de

os cabellos, especialmente entre mujerci
llas. Tambien se extiende á las quimeras

ue se arman entre hombres cuando se re

uce la , riña á golpes ó porrazos. Rira,

pugna. Divisa compuesta de cintas de uno

ó mas colores, hecha en forma de rosa ó

lazo, la cual se pone en el ala del sombre

ro, y sirve entre otras cosas para distin

guirse los ejércitos de diferentes naciones,

y en los diferentes partidos que suelen for

marse sobre algun asunto político para co

nocerse los de una faccion. Tessera, signums

in rosae formam instructum.

ESCARAPELAR. n. Reñir, trabar cuestio

nes ó disputas y contiendas unos con otros.

Se dice de las riñas y quimeras que arman

las mujeres. Usase tambien como recípro

co. Rirari, jurgari. -

ESCARAPULLA. f. ant. Escarapela ó qui

mera, como lo prueba el ref, quien hace

burla guárdese dé la EscARAFULLA; en que

se denota que quien hace daño á otro debe

recelarse no le suceda otro tanto. Rira.

ESCARBADERO. m. El sitio donde los ja

balíes, lobos y otros animales escarban.

Locus belluis ac feris frequens.

ESCARBADIENTES. m. MoNDADIENTEs.

ESCARBADOR, R.A. m. y f. El que escar

ba. Scalptor.

ESCARBADURA. f. La accion y efecto de

escarbar. Scalptura. -

ESCARBAJUELO. m. Insecto especie de pul

gon. Bruchi genus.

ESCARBAOREJAS. m. Instrumento de me

tal ó marfil, hecho en forma de cucharilla,

Rr 2
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que sirve para limpiar las orejas y sacar a

cerilla que se cria en ellas. Auriscalprum.

ESCARBÁR. a. Cavar arañando la superficie

de la tierra sin profundizar mucho, como

hacen las gallinas y otros animales con las

uñas. Scalpere, scalpturire. met. Inqui

rir curiosamente lo que está algo encubier

to y oculto hasta averiguarlo. Inquirere,

perscrutari. MuchAs vEces El Q U E EscAR

RA Lo Que No Qu ERIA HAllA. ref, que de

nota que los hombres demasiadamente cu

riosos en apurar las cosas, suelen encon

trar lo que les es nocivo y causa de gran

pesar. Si nimis curios e inquiras, forte in

venies quod doleas. -

ESCARBO. m. La accion y efecto de escar

bar. Scalptura, fossio.

ESCARCELA. f. Bolsa larga de cuero que

antiguamente se prendia en el cinto y caia

hasta el muslo, en la que se llevaba la yes

ca y el pedernal para encender lumbre;

hoy se dice por el bolsillo asido al cinto.

¿? mochila del cazador á ma

nera de red. Pera, sacculus venatorum.

Adorno mujeril, especie de cofia. Calanti

ca. La armadura que cae desde la cintura

al muslo. “Ferrea femoris armatura.

ESCARCELON. m. aum. de EscARcELA.

ESCARCEO. m. Unas pequeñas olas ampo

lladas y repetidas que levanta el mar en los

parajes en donde hay corrientes; y así se

dice: parece que hay algunas corrientes en

este paraje segun el EscARceo del agua. U

sase mas comunmente en plural. Undarum

motus quidam in mari, p. Tornos y vuel

tas que suelen dar los caballos cuando están

fogosos. Equorum irrequieta luxuries.

ESCARCINA. f. Espada corta y corva á ma

nera de alfange. Acinaces.

ESCARCINAZO. m. Golpe dado con escar

cina. Ictus acinace impactus.

ESCARCUÑAR. a. p. Murc. EscU DRIRAR.

ESCARCHA. f. El rocío de la noche conge

lado. Pruina. EscARchA REBoLLUDA, AL

sEGUNDo ó reaceRo DIA suDA. ref, que de

nota que después de haber caido dos ó tres

escarchas grandes y seguidas regularmente

llueve. Iterata pruina imbres provocat.

ESCARCHADO, DA. m. Cierta labor de oro

ó plata sobrepuesta en la tela. Phrygium

opus auro vel argento crispatum.

ESCARCHAR. a... ant. Rizar, encrespar. En

la alfaharería del barro blanco desleir la

tierra en el agua. Terram aqua diluere.

n. Congelarse el rocío que cae en las no

ches frías. Pruinam congelari.

ESCARCHO. m. Pez cuya cabeza es grande

y parecida á la del gato, aunque mas lar

ga, el cuerpo y la cola mas delgada; la car

ne es colorada é insípida. Piscis rubeus.

ESCARDA. f. Azada pequeña con que se ar

rancan los cardos y cardillos entre los pa

nes y sembrados. Sarculum. La labor de

escardar los panes y sembrados. Sarritio,

sarritura.

ESCARDADERA. f. EscARDADoRA. ALMo
CAFRE.

ESCARDADOR, R.A. m. y f. El que escar—

da los panes y sembrados.

ESCARDADURA. f. EscARDA.

ESCARDAR- a. Entresacar y arrancar los

cardos y otras yerbas de los sembradoscuan

do están los panes tiernos y en berza. Sar

rire. met. Separar y apartar lo malo de

lo bueno para que esto no se pierda y con

funda con lo ofro. Secernere, purgare.
ESCARDILLA. f. EscARDILLo.

ESCARDILLAR- a. EscARDAR.

ESCARDILLO. m. Instrumento corvo da

hierro con su mango que sirve para escar

dar y limpiar la tierra. Sarculum. prov.

Llaman así al milano ó flor del cardo seca.

Cardui fios. Lo HA Dicho El EscARDILLo.

expr, con que se apremia á los niños á que

confiesen lo que han hecho , suponiendo

que ya se sabe. Fatere, scio quid feceris.

ESCARIADOR. m. Clavo de acero con pun

ta, esquinado y dispuesto en figura de bar

rena, de que se sirven los caldereros, para

agrandar los agujeros en el cobre ó hierro,

y limpiar los calderos, cazos &c. Parva

ferebra.

ESCARIZAR a. Cir. Quitar la escara que se

cria alrededor de las llagas, para que que

den limpias y encarnen bien. Plagas er

purgare, ahstergere. -

ESCARLADOR. m. Hierro á modo de nava

ja de que usan los peineros para pulir las

guardillas de los peines. Culfelu genus pe
cfinibus polierdis.

ESCARLATA. f. Paño y tejido de lana, teñi

do de color fino carmesí netanstibido como

el de la grana. Pannus concrriiatus. El

color subido y fino del carmesí. Purpureus

color. GRANAFINA. p. Ext. Planta, MURA

Jes. Enfermedad ocasionada por el encen

dimiento de la sangre que se manifiesta por

unas manchas rojas en el cutis.

ESCARLATIN. m. Especie de escarlata, de

color mas bajo y menos fino. Purpura igno

bilior.

ESCARLATINA. f. Tela de lana parecida á

la serafina, de color encarnado ó carmesí.

ESCARMENADOR. n. EscARP DoR.

ESCARMENAR, a. Desenredar, desenmara

ñar lo que esta enredado y revuelto, como

el cabello, la lana, seda &c. Ertricare,

erpedire, discriminare, met. Castigar á

alguno por travieso, quitandole el dinero

ú otras cosas de que puede usar mal. Tam

bien se dice del que estafa a otro poco á

poco. Carpere, multare.

ESCARMENTAR. a. Corregir con rigor de

obra ó de palabra al que ha errado para

que se enmiende. Absterrere. met. ant.

Avisar de algun riesgo... n. Tomar ense

ñanza de lo que alguno ha visto y ex

perimentado en sí ó en otros para guar

darse y evitar el caer en adelante en

ligros. Suo oel alieno periculo cautum fie

ri, edoceri. DE Los EscARMENTADos se HA

CEN Los AvisADos, ó DE Los EscARMENTA

Dos sE HAcEN Los ARTERos, ó EL EscAR

MENTADo BuscA EL vADo, ó El EscARMEN

TADo BIEN conocE EL v ADo. ref, que deno

tan cuánto valen las experiencias de los da

ños ytrabajos sufridos para enseñar el mo

do de evitar en adelante las ocasiones peli

grosas. Prarterita mala a futuris cavere

nos docent.

ESCARMIENTO. m. Desengaño, aviso y

cautela adquirida con la advertencia; ó la

experiencia del daño, error ó perjuicio que

uno ha reconocido en sus acciones ó en las

agenas. Cautio , documentum. Castigo,

multa , pena. Mulcta, parna.

ESCARNAR. a. ant. DescARNAR.

ESCARNECEDOR, RA. m. y f. El que ha

ce burla ó escarnio de otro. Derisor.

ESCARNECER., a. Hacer mofa y burla de

otro zahiriéndole con acciones ó palabras

injuriosas. Deridere subsannare.

ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Con escar

nio. Derisione.

ESCARNECIMIENTO. m. EscARNro.

ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant. Con es

carnio. -

ESCARNIDO, DA. adj. DescARNADo.

ESCARNIDOR.m. ant. Esca RNEcedor. Dz

AGUA. ant. RELoJ DE AGUA.

ESCARNIMIENTO. m. ant. EscARNIo.

ESCARNIo. m. Burla y menosprecio que se
hace de alguno con palabras, gestos ó ac

ciones. Deristo, contemptus. A EscARNio

ó EN EscARN1o. mod. adv. ant. Por. Es—

CARNIO.

ESCARNIR. ant. EscARNECER. -

ESCARO. m. Pez delicado que anda de ordi

nario entre escollos, y se halla junto á la

isla de Escarpanto entre Candía y Rodas.

Scarus. El que tiene los piés y tobillos

torcidos y pisa mal. Tortis pedibus in

cedens. - "- º -

ESCAROLA. f. Yerba especie de achicoria con

las hojas enteras y recortadas, las flores azu

les y en piezecillos. Se cultiva en las huer

tas, y se come en ensalada. Cichoreum hor

tense. Especie de lechuga con las hojas ver

ticales y con aguijones. Lactuce genus.

met. La valona alechugada que se usó an

tiguamente. Crispatum colli ornamentum.

ESCAROLADO, DA. adj. Lo que tiene co

lor de escarola cuando está curada. Cicho

rei hortensis colorem referens.

ESCAROLAR. a. ALEchuoAR.

ESCAROLITA. f, d. de EscARoLA. .

ESCARPA. f. El declivio áspero de cualquier

terreno. Declivítas. Fort. El plano incli

nado que forma la muralla del cuerpo prin

cipal de una plaza desde el cordon hasta el

foso y contraescarpa, ó el plano tambien

inclinado opuestamente que forma el mu

ro que sostiene las tierras del camino cu

bierto. Murus decliois.

ESCARPADO, DA. adj. Lo que tiene escar

a , como un plano inclinado. Declivis.

ESCARPAR. a. Limpiar, rascar y raspar ma

terias y labores de escultura ó talla, por

medio del instrumento llamado antigua

mente escARPElo, ó del que hoy se nom

bra escoFINA. Scalpere. Mil. Cortar una

montaña 6 terreno poniéndole con un pla

no inclinado como el que forma la muralla

de una fortificacion. Declivem redadere.

ESCARPELAR. a, ant. Cir. Abrir con el es

lo una llaga ó herida para mejor cu

rarla. -- --

ESCARPELO. m. Instrumento de hierro

sembrado de menudos dientecillos que usan

los cirujanos, carpinteros, ental ladores y

“escultores para limpiar, raer, rascár y ras

par las piezas de¿ Scalpellum. -

ESCARPIA. m.“Clavo de cuya cabeza “sale

una especie de codillo que sírve para dete

ner lo que se cuelga en el. Uncus, clavus

in anguliformam effictus. f. p. Germ. Las

orejas.

ESCARPIADOR. m. ant. EscARPIDoR. -

ESCARPIAR. a. ant. Clavar con escarpias.

ESCARPIDOR. m. Peine cuyas puas son mas

largas y gruesas que en los comunes, y sir

ve para desenredar el cabello. Pecten ca

pillis ertricandis. -

ESCARTPIN. m. Funda de lienzo ú otra tela

del tamaño del pie con que se cubre y cal

za debajo de la media. Pedum tegumen

tum interius e linteo. Especie de zapato de

una suela y de una costura. Galceus levíor.

ESCARPION (EN). mod. adv. En figura de

escarpia. In unciformam. -

ESCARRAMANCHONES (A). mod. adv.

fam. p. Ar. A HoncAJADAs. -

ESCARZA. f. Albeit. "La herida causada en

los piés ó manos de las caballerías por ha

ber entrado en ellas y llegado á lo vivo de

la carne alguna china ó cosa semejante. Un

gularum punctio in jumentis. Abertura

ejecutada con instrumento para descubrir

algun tumor ó pus que ha causado la ulce

ºrilla ó contusion que se halla en las pal

mas del aninal por la mala aplicacion de

la herradura. Tumoris a pertio ad detegen
dum pus. - - -

Escºzapor. m. ant. Tirador, dispa
raCOr. -

ESCARZANO. adj. Arq. que se aplica al arco

cuya curva es menor que el semiicírculo.

Arcus semicirculo minor. .

ESCARZAR. a. Castrar las colménas por el
mes de febrero. Castrare alvearia. -

ESCARZO. m. El panal sin miel que se ha

lla en la colmena algo negro y verde. Fa

vus melle vacuus. La operación y tiempo

de escarzar o castrar las colmenas. Alvea

rium castratio. Materia fungosa que nace

en los troncos de los arboles, y de que se

suele hacer yesca. Fungus.

ESCASAMENTE. adv. m. Con escasez. Par

ce, modice. Con dificultad, apenas. Vir,
argre. - - -

ESCASEAR, a. Dar poco, de mala gana y

haciendo desear lo que se da. Parce, invit?

largiri. Ahorrar, excusar. Diminuere.n.

Faltar, ir á menos una cosa. Minui, defi
cere.

ESCASERO, RA. adj. El que escasea. Par

"E 3.

ESCASEZ. f. Cortedad, mezquindad con que

se hace alguna cosa. Parcitas, parsimonia.

ESCASEZA. f. ant. EscAsEz. -

ESCASSIMO , MA. adj. sup. de EscAso.

Valde parcus, parcissimus. - -

ESCASO, SA. adj. Corto, poco, limitado,

como viento EscAso, comida EscAsA &c.

Parcus, modicus. Falto, corto, no cabal

ni entero; y así se dice: dos varas EscAsAs

de paño, seis leguas EscAsAs &c. Deficiens,

justo brevior. Mezquino, nada liberal ni

dadivoso. Avarus , sordidus. Demasiado

económico. Nimium parcens sumptibus.

ESCATIMA. f. ant. Falta, defecto, diminu

cion en alguna cosa. -

ESCATIMADO, DA. adj. Escaso, diminuto.

Parcus. - -

ESCATIMAR. a. Cercenar, disminuir, esca

sear lo que se ha de dar, acortándolo todo

lo posible. Diminuere , detrahere. ant.

Reconocer, rastrear y mirar con cuidado

alguna cosa. Viciar. adulterar y depravar

el sentido de las palabras y de los escritos,

torciendolos e interpretandolos mala y

perversamente. Corrumpere, depravare.

ESCATIMOSAMENTE. adv. m. Maliciosa,

astutamente. Dolose, fraudulenter.

ESCATIMOSO, S.A. adj, Malicioso, astuto y

mezquino. Dolosus, improbus.

ESCAUPIL. m. Sayo de armas que usaban los

antiguos mejicanos, hecho de tela de algo

don acolchada para defenderse de las fie

chas. Sagum gossypio fartum.

ESCAYOLA. f. Composicion hecha de yeso

de espejuelo y cola con la cual suelen cu

brir los escultores las estatuas de estuco,



para que dándoles luego colorido y puli

mento parezcan de piedra. Artificialis la

pidis genus. , , -

ESCAZÁRÍ. adj. ant. EscARzANo.

ESCELERADO, DA. adj. ant. MAlvADo.

ESCENA. f. El sitio ó tablado donde repre

sentan los farsantes. Scena. Aquella parte

de la comedia en que hablan unas mismas

personas, sin que se retire ninguna, ni sal

ga otra de nuevo. Scena. La cama y choza

hecha de ramas. Umbraculum , scena.

ESCENICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

escena. Scenicus. . º -

ESCENOGRAFÍA. f. La total perfecta de

lineacion en perspectiva del objeto, en

quien con sus claros y oscuros se represen

tan todas aquellas superficies que se pue

den descubrir de un punto determinado.

Scenographia. - - - -

ESCEPTICISMO. m. La doctrina de los es

cépticos. Scepticorum doctrina. -

ESCÉPTICO, CA. adj. Se aplica al filósofo

que hace profesion de dudar de todo, y á

.. esta especie de filosofía. Scepticus.

ESCEPTRO. m. ant, cer Ro.

ESCETAR. a. ant. ExcepruAR.

ESCIBAR. a. ant. DEscEBAR. -

ESCIBLE. adj. Lo que puede ó es digno de

saberse. Quod cognosci potest, cognitu di

gnum. -

ESCIENCIA. f. ant. cIENcIA.

ESCIENTE. adj. El que sabe. Sciens.

ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con cien

cia y noticia de la cosa:

¿? CA. adj. ant. cIENTfFIco.

ESCISMATICO, CA. adj. ant. cIsMArico.

ESCTA. adj. El natural de Escítia. Scytha.

ESCÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

region de los escitas. Scythicus.

ESCLARECER. a. Iluminar, poner clara y

luciente alguna cosa. Illuminare, illu

strare. met. Ennoblecer, ilustrar, hacer

claro y famoso a alguno. Illustrare, nobi

¿ met. Iluminar, comunicar luz y

claridad. Dilucidare. n. Apuntar la luz y

claridad del dia, empezar a amanecer. Lu

cescere. - -

ESCLARECIDAMENTE. adv. m. Con gran

de lustre, honra y nobleza. Praeclare.

ESCLARECIDISIMO, MA. adj. sup. de Es

cLAREcIDo. Praeclarus, clarissimus.

ESCLARECIDO, DA. adj. Claro , ilustre,

singular, insigne. Clarus, praeclarus, il

lustris. = - . -

ESCLARECIMIENTO. m. La accion y efec

to de esclarecer. Illustratio, claritas.

ESCLAVILLO, LLA. m. y f. d. de EscLA

vo, v A. -

ESCLAVINA. f. Especie de muceta de cuero

ó tela que se ponen al cuello los que van

en romería: se han usado mas largas á ma

nera de capas. Humerorum amiculum. El

cuello postizo y suelto; con una falda de

tela de seis ú ocho dedos de ancho , pe

gada alrededor, del cual usan los eclesiás

ticos. Collare clericorum. La muceta que

solian llevar las mujeres sobre los hom

bros en invierno y primavera. Humerale

tegumentum. , - -

ESCLAVITO, TA. m. y f. d. de Esclavo, vA.

ESCLAVITUD. f. El estado de esclavo. Ser

vitus. Hermandad ó congregacion en que

se alistan y concurren varias personas á

ejercitarse en ciertos actos de devocion. So

dalitium religiosum. met. La sujecion á

las pasiones y afectos del alma. Servitus.

ESCLAVIZAR. a. Hacer esclavo á alguno,

reducirle á esclavitud. Addicere in servi

tutem.met. Tener á alguno muy sujeto ó

incesantemente ocupado. Nimis subigere,

perpetuis occupationibus detinere. -

ESCLAVO, VA. m. y f. El hombre ó mujer

ue está bajo el dominio de otro, y carece

¿? libertad. Servus. El que está alistado

por hermano en alguna cofradía de escla

vitud. Religiosus, sodalis.met. El que se

sujeta á sus deseos viciosos y pasiones des

ordenadas. Pravis affectionibus deserviens,

subjectus.met., Rendido, obediente, ena
morado. Amori serviens, amoris vinculis

obstrictus. LADINo. El que lleva mas de

un año de esclavitud. Antiquus servus.

sER UN EscLAvo. fr. que se dice del que

trabaja mucho y está siempre aplicado á

cuidar de su casa y hacienda ó cumplir

con las obligaciones de su empleo. Labori,

oficio valde deditus. -

ESöLAVON; NA. adj. Lo perteneciente á

Esclavonia,y el natural de ella. Dalmata.

ESCLAvONfA. f. ant. EsclAviru D.

ESCLAVONIO, NIA. adj. EscLAvon , NA.

ESC

ESCLISTADO. Germ. adj. Herido en el rostro.

ESCLUSA. f. Fábrica de piedra ó madera

para detener las aguas ó para darles ele

vacion , a fin de que por ellas puedan

subir ó bajar los barcos ó la madera desde

los parajes inferiores hasta tomar cor

rientes. Repagulum aquis detinendis et

, elevandis. - - .

ESCLUSILL.A. f. d. de EscLUSA. , - -

ESCOA. f. Naut. El extremo de las varen

y gas ó planos rectos ó tendidos. ,

ESCOBÁ; f. Manojo de palmitos, de algara

bía: cabezuela, ó de otras ramitas, juntas y

atadas, que sirve para barrer y limpiar.

Las hay tambien de taray, retama y otras

plantas fuertes para barrer las calles y ca
allerizas. ºf Mata grande á manera

de retama y del mismo color, de que se ha

cen escobas. Arbuscula genistae similis.

DesATADA, PERsoNA DESALMADA. ref, que

denota que no se puede sacar ningun parti

do bueno de una cosa ó persona que está

en desórden. Scopae dis solutae. cuANDo NA

cE LA EscoBA, N AcE EL AsNo que LA Ro

Y.A. ref, que enseña que ninguno es tan feo

ni tan pobre, que no halle su igual con

quien acomodarse. Asinus asino pulcher.

ºsº A. f. La accion de barrer y la bar

redura hecha con la escoba. Scopis munda

tio vel etiam sordes mundatar. -

ESCOBADERA. f. La mujer que barre ó lim

ia alguna cosa con la escoba. Mulier sco

- pis mundans. - -

ESCOBAJO. m. Escoba vieja y maltratada

por lo mucho que ha servidó. Scopa de

tritae. El racimo de uvas después de des

granado. Sca pus. -

ESCOBAR. a, Barrer con escoba. Scopis per

rere, mundare, purgare, m. El sítio don

de nace la mata llamada EscosA y hay

-, abundancia de ella. Locus sco pis consitus.

ESCOBAZAR. a. Sacudir y echar gotas de

.. agua con algunas ramas. Aspergere.

ESCOBEN. m. Náut. Cada uno de los aguje

ros por donde sale el cable del áncora. Fo

ramen navis ancorae rudenti ercipiendo.

ESCOBERA. m. RETAMA. - -

ESCOBETA. f. Escobilla para limpiar. Sco

- pula. . . . -

ESCOBILLA. f. cerILLo. Scopula. Escobita

formada de cerdas que usan los plateros y

otras personas para limpiar cosas delicadas.
Scopula. La tierra y polvo que se barre en

las oficinas donde se trabaja la plata y el

oro, en que se hallan algunas partículas de

estos metales. Reliquia , , ramenta , auri,

vel argenti. Planta pequeña especie de bre

zo de que se hacen escobas. Erice. La ma

zorca del cardo silvestre que sirve para

cardar la seda. Glomus cardi silvestris.

DE AMBAR. Flor matizada de los colores

blanco, morado y algo encarnado , cuyo

olor es parecido al del ámbar. Su figura es

redonda, y tiene por hojas unos hilitos

muy espesos y unidos. Succineus flos. con

EscoBILLA EL PARo , Y LA SEDA coN LA

MANo. ref, que enseña que á cada uno se ha

de tratar conforme corresponde á su genio

y educacion. Quidquid quemque deceat.

ESCOBILLON. m. Art. Instrumento com

puesto de un palo largo, que tiene en el

un extremo un cilindro de poco menos diá

metro que el alma del cañon, con cuerdas

uestas alrededor, como cepillo ó escobi

la. Sirve para limpiar los cañones. In

strumentum ligneum tormentis bellicis

mundandis deserviens. - -

ESCOBINA. f. El serrin que hace la barrena

cuando se agujerea con ella alguna cosa.

Terebrae ramenta. -

ESCOBO. m. Matorral espeso, como retamar

y otros semejantes. Fruticetum,

ESCOBON. m. aum. de EscoBA. La escoba

que se pone en un palo largo para barrer

deshollinar, y la que sirve para limpiar

¿ inmundos. Scopae palo infirae.

ESCOCER., n. Percibir una sensacion muy

desagradable , parecida á la quemadura.

- Acriter dolere, prurire. met. Sentir en

el ánimo una impresion desagradable. Pun

gere, perstringere. r., Sentirse ó dolerse.

Pungi, perstringi, subirasci... ...

ESCOCÉS, SA: adj. El natural de Escocia, ó

lo que pertenece á ella. Scotus, scoticus.

ESCOCIA. f. MEDIAcARA. . . -

ESCOCIANO, NA. adj. ant. EscocÉs.

ESCOCIMIENTO. m. EscozoR. -

ESCODA. f. Instrumento de hierro á manera

de martillo con corte en ambos lados, en

astado en un mango, para labrar piedras y

picar paredes. Scalprum lapicidae:

ESC I

ESCODADERO. m. Mont. El paraje .
los venados y gamos dan con los cuernos

Para quitarse los pellejos que tienen en

ellos cuando está seca la cuerna. Locus,

... tºbi cervi cornua refricant, - -

ESCODAR. a Labrar las piedras y picarlas

... con la escoda. Lapides ercidere, polire.

ESCOFIA. f. coFIA . - -

ESCOFIADO, DA. adj, ant, que se aplicaba

al que traia cofia en la cabeza.

ESCOFIAR. a. Adornar ó poner la cofia en
- la cabeza. Caput reticulo ornare... . -

ESCOFIETA. f. Tocado de que usaron las

mujeres, formado ordinariamente de gasas

y otros géneros semejantes. Muliebre capi

is ornamentum. ant. Cofia ó redecilla.

ESCOFINA. f. Lima grande de dientes grue

sos y triangulares, de que usan los entalla

dores y carpinteros para limpiar y raspar

la madera. Scobina de AjustAR. Pieza

de hierro ó acero de que usan los carpinte

ros para trabajar é igualar las piezas en el

cepo de ajustar: es por lo regular un cua

drilongo sin mango, recio y cosa de una

cuarta de largo. Scobina.

ESCOFINAR.a. Limar la madera con esco

fina. Scobina polire, elimare.

ESCOFION. m. aum. de EscofIA. GARRIN.

ESCOGEDOR, RA. m. y f. El que escoge.

Eligens, deligens. - -

ESCOGER, a. Tomar ó elegir con preferen

cia una ó mas cosas entre otras. Eligere. .

A QUIEN DAN EN QU E EscoGER LE DAN EN

Que ENTENDER. ref, que nota la dificultad

que se halla en atinar con lo que es mas

conveniente, cuando se ha de elegir por el

propio conocimiento. Arduum et¿

electoris munus. ÁquiEN DAN No EscogE.

ref que advierte que el que recibe un be

neficio debe mostrarse satisfecho , por no

incurrir en la nota de ignorante é ingrato.

- Gratis suscipienti nulla est optio. . . . .

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y

discernimiento. Prudenter, sapienter. Ca
bal y perfectamente, con excelencia. Per

fectº, optimè. - - - - -

ESCOGIDISIMO, MA. adj. sup. de Escogi
Do. Selectissimus. - --

ESCOGIENTE. p. a. ant. El que escoge. E

ligens. - - - -

ESCOGIMIENTO. m. La acion y efecto de

escoger, Electio, delectus. , - - - .

ESCOLAPIO. m. Clerigo regular del órden

de las Escuelas Pias destinado a la enseñan

za gratúita de la juventud. Scholarum pia

.. rum sodalis. , - - - -

ESCOLAR. adj. Lo perteneciente á estudian:

teó a la escuela. Scholaris. s. m. El estu

diante que cursa y sigue las escuelas. Scho

laris, scholasticus. ant. NIGRoMANTIco.

v. n. colAR. Usase tambien como recí

- proco. . . - - - - " -----

ESCOLARINO, NA. adj. ant. EscoLAsTIco.

ESCOLASTICAMENTE. adv. m. Con voces

escolásticas, a manera y uso de las escuelas.

Ad instar, ad usum scholae. - -

ESCOLASTICO , CA. adj. Lo que pertenece

á las escuelas y a los que estudian en ellas,
Scholasticus. s aplica particularmente al

metodo con que se enseña la teología en las

escuelas y¿ maestros que la enseñan y

escriben sobre ella. Scholasticus.

ESCOLDO. m., ant. R.Escoipo. - - -

ESCOLIADOR. m. El que hace escolios á al

guna obra ó escrito para su mejor inteli

gencia. Scholiastes. - -

ESCOLIAR. a. Poner escolios á alguna obra.

. Scholia scribere, scholiis illustrare. . . .

ESCOLIMADO, DA. adj. Se aplica á la per

sona muy delicada y endeble. Debilis, in

. firmus. . . . . . . . -

ESCOLIMOSO, SA, adj. Mal contentadizo,

áspero, poco sufrido. Dificilis, asper.

ESCOLIO. m. Interpretacion y declaracion

breve de alguna sentencia oscura ó dificul
-.. tosa de entender. Scholium. - A

ESCOLOPENDRA. f. Insecto. cIENrop1És.

Planta. DoRADILLA. Pez manchado de co

lores hacia el medio y los lados, guarneci

do de una especie de cerdas en forma de

pincel. Nereis versicolor seu scolopendra

... 777a r1714. - - -

ESCOLTA. f. La partida de soldados, ó la

embarcacion destinada á escoltar. Stipato

rum manus. . . . - - - -

ESCOLTAR. a. Resguardar, convoyar, con

ducir alguna persona ó cosa para que cami

ne sin riesgo. Stipare , custodia cingere.

ESCOLLAR. a. ant. DesollAR. Hállase usa

, do tambien como recíproco. - -

ESCOLLERA. f. La obra adelantada en el
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mar en forma de escollos á piedra perdida,

para defender un muelle ú otro edificio, ó

para dar resguardo á una caleta. Scopulus

artificialis littoralibus aedificiis tuendis,

ESCOLLO. m. Peñasco que está debajo del

agua ó á las orillas del mar, y no se des

cubre bien. Scopulus met. Peligro, riesgo.

ESCOMBRA. f. La accion y efecto de escom

brar. Purgatio, mundatio.

ESCOMBRAR. a. Desembarazar de escom

bros, quitar lo que impide y ocasiona es

torbo para dejar algun lugar llano , pa

tente y despejado. Purgare, mundare, er

pedire. Limpiar. Purgare, erpedire.

ESCOMBRO. m. El desecho, la broza y el

cascote que queda de alguna obra de alba

ñilería ó casa arruinada. Rudus. Pez me

nor que la sardina y parecido a ella , de

carne algo encendida y muy sabrosa. Scom

brus.

ESCOMEARSE. r. ant. Padecer estangurria.

ESCOMERSE. r. Irse gastando y comiendo

alguna cosa sólida, como los metales, pie

dras, maderas &c. Consumi, atteri.

ESCOMESA. f. ant. AcoMETIMIENTo.

ESCONCE. m. Rincon, punta, ánguloó hue

co que hace alguna cosa, ó se forma en

una pieza perdiendo la línea recta. An

gulus.

ESCONDECUCAS. m. p. Ar. Juego de mu

chachos. EscoNDITE. furiº ludus qui

427.7.-

ESCONDEDERO. m. Lugar ó sitio oportu—

no para esconder ó gñardar algo. Latibulum.

ESCONDEDRIJO. m. ant. EscoNDRIJo.

ESCONDER, a. Encubrir, ocultar, retirar

de lo público alguna cosa á lugar ó sitio

secreto. Usase tambien como recíproco. Abs

condere.mer. Encerrar, incluir y conte

ner en sí alguna cosa que no es manifiesta

á todos. Continere, includere. s.m. Juego.

ESCONDITEs

ESCONDIDAMENTE. adv. m. Ocultamen

te. Cla ma.

ESCONDIDAS (A). mod. adv. Escondida ú

ocultamente. Clanculum, occultè.

ESCONDIDIJO. m. EscoNDRIJo.

ESCONDIDILLO, LLA. adj. d. de EscoN

DIDo. Á EscoNDIDILLAs. mod. adv. Ocul

tamente, con cuidado y reserva para no
ser visto. Clanculum.

ESCONDIDISIMO, MA. adj. sup. de EscoN

DIDo. Valde absconditus, occultissimus.

ESCONDIDO (EN). mod. adv. EscoNDIDA

MENTE. -

ESCONDIMIENTO. m. Ocultacion y encu

brimiento de alguna cosa. Occultatio.

ESCONDITE. m. Lugar ó rincon oculto pa

ra esconder y guardar alguna cosa. Latibu

lum. Juego de muchachos , en el que

uno busca á los demás que se esconden, y

al primero que encuentra y coge le lleva

á su lugar. Puerorum sese abdentium lu

Eés.

ESCONDRIJO. m. Rincon y lugar oculto y

retirado, propio para esconder y guardar

en él alguna cosa. Latibulum.

ESCONJURO. m. ant. coNJU Ro.

ESCONTRA. adv. m. y 1. ant. HAcIA.

ESCONZADO, DA. adj. Lo que tiene escon

ces. 0bliquus.

ESCOPECINA. f. ant. EscU PIDURA.

ESCOPETA. f. Arma de fuego que se compo—
ne de un cañon de hierro de cuatro ó cinco

cuartas ordinariamente, asegurado en una

caja de madera, con su llave para disparar,

y su baqueta para cargar. Scloppetum: ne

otericum tormenti genus, veteribus inco

gnitum. De vIENro. La que sin pólvora

arroja con violencia la bala por medio del

aire comprimido artificialmente dentro de

la culata. Catapulta ope aéris compressi

glandem erplodens. DEsATAcAR LA Esco

Per A. fr. Sacar los tacos de ella con el sa

catrapos. Tomentum scloppeto ertrahere.

ESCOPETAR. a. Min. Cavar y sacar la tier

ra de las minas de oro. Effo dere.

ESCOPETAZO. m. El tiro que sale de la es

peta, y la herida hecha con el tiro de la

misma. Scloppeti erplosio, ictus.

ESCOPETEAR. a. Tirar repetidos tiros de

escopeta. Tormenti minoris erplosionibus

iteratis impetere. r. Disparar repetidas ve

ces las escopetas unos contra otros. Scloppe

torum erplosionibus sese invicem lardere.

met. Disputar con ardor unos con otros sin

ceder ninguno. Verbis acritºr contendere,

suam quemque sententiam mordicus tenere.

ESCOPETEO. m. La accion de escopetearse.

Sclop petis dimicantium pugna,

ESCOPETERÍA. f. La milicia armada de es

copetas. Militia scloppetis armata , in

structa. La multitud de escopetazos. Plu

rium scloppetorum erplosiones.

ESCOPETERO. m. El soldado armado de es

copeta. Miles scloppeto armatus. El que

fabrica escopetas, y el que las vende ó ma

neja. Scloppetorum artifer, venditor.

ESCOPETILLA. f. ant. Cañon muy pequeño

cargado de pólvora y bala, con que se re

llenaba una especie de bomba.

ESCOPETON. m. aum. de EscoPETA.

ESCOPLEADURA. f. El corte ó agujero he

cho á fuerza de escoplo en la madera. Fo

ramen sealpro apertum. -

ESCOPLEAR. a. Hacer corte ó agujero con

escoplo en la madera. Scalpro incidere.

ESCOPLILLO, TO. m. d. de Escoplo,

ESCOPLO. m. Instrumento de hierroacerado,

con mango de madera. Es ordinariamente

de casi una tercia de largo, y mas de un

dedo de grueso, con un chaflan al extremo,

que forma un corte llamado boca. Con él

se abren en la madera á golpe de mazo los

huecos ó cajas para las ensambladuras. Scal

prum fabri lignarii. DE ALFAGÍA ENTERA

ó DE MEDIA ALFAGÍA. Carp. Aquel con que

los carpinteros trabajan estas clases de ma

deros, Scalpri genus. DE FIJAs. Carp. El

escoplo muy estrecho que solo sirve para

escoplear el agujero en que se meten las fi

jas. Scalpri genus.

ESCOPO.m. ant. Objeto óblanco á que uno

mira y atiende. Scopus.

ESCORBUTICO, CA adj. Lo que pertenece

al escorbuto. Ad gingivarum tabum per
tinens.

ESCORBUTO. m. Enfermedad contagiosa fre

cuente entre navegantes acompañada ordi

nariamente de corrupcion de las encías.

Scorbutum, gingivarum tabum. -

ESCORCHADO. adj. Blas. que se aplica á

los lobos de color de gules, que es el que

dan a estos animales cuando se representan

como si estuvieran desollados. Pelle erutus.

ESCORCHAPIN. m. Embarcacion de vela

que servia para trasportar gente de guerra

y bastimentos. Oneraria navis.

ESCORCHAR. a. DEsoLLAR.

EscºcHE. m. ant. Pint. Escorzo ó escor

ZalCO.

ESCORDIO. m. Yerba medicinal como de un

pie de alta, con las hojas tiernas, oblon

gas, vellosas, blanquecinas y dentadas; los

tallos ramosos, inclinados hacia abajo y

con vello; las flores comunmente blancasó

purpúreas, y con una especie de labio.
Teucrium scordium.

ESCORIA. f. La hez de los metales; y así

llaman á la que sale del hierro cuando se

labra al fuego y es menuda. Scoria, faer.

met. Cosa vil, desechada , y materia de

ninguna estimacion. Resvilis, despicabilis.

ESCORIACION.f. La accion y efecto de es

coriar y escoriarse. Ercoriatio.

ESCORIAL. m. El terreno donde se han be

neficiado minas de oro, plata ú otros me

tales, y está ya labrado y cavado. Locus

scoriis abundans. Lugar en donde se echan

las escorias de los metales sacados de las mi

nas después de beneficiados, y el monton

que forman. Scoriarum acervus, recepta
culum.

ESCORIAR. a. Gastar, arrancar ó corroer el

cutis quedando la carne descubierta. Úsase

comunmente como recíproco. Ercoriare.

ESCORIR., a. ant. Salir acompañando á algu

no para despedirse de él. Úsase esta voz en
la Montaña.

ESCORPERA. f. EscoRPINA.

ESCORPINA ó ESCORPENA. f. Pez de mar

como de un pié de largo, pardo por la par

te superior de los lados y rojizo, mancha

do de negro por debajo; la cabeza guarne—

cida de una especie de aguijones y casi com

primida; tiene los ojos muy próximos, y

cerca de ellos y de las narices unas barbi

llas. Scorpaenia.

ESCORPIOIDE. f. Planta. ALAcRANERA.

ESCORPION. m. Pez de mar, de figura có

nica y de la magnitud de un pie, con la

cabeza mas ancha que el cuerpo y espino

sa, la mandíbula superior mas larga que la

otra, y delante de los ojos dos tuberosida

des grandes, oblongas y movibles. Cottus

scorpius. Máquina de guerra de que usa

ron los antíguos, hecha en figura de balles

ta, con que se arrojaban las piedras y ti

raban hacia atrás y al revés. Diósele este

nombre por la forma de tenaza que tenia á

manera de las manos del escorpion, con

que agarraba las piedras. Scorpio. Astr.

Uno de los doce signos del zodíaco, que

está colocado entre el de Libra y el de Sa

gitario. Scorpio, scorpius. Instrumento de

que se sirvieron los tíranos para atormen

tará los mártires. Era un azote formado

de cadenas, en cuyos extremos había unas

puntas ó garfios retorcidos como la cola del

escorpion. Catema ferrea in scorpionis for

2nam desineras.

ESCORROZO. m. fam, REGooEo por delec

tacion &c. ¡QuÉ EscoRRozo, No TENER

QUE coMER, y ToMAR Mozo! ref. que iró

nicamente reprende á los que cargan de fa

milia, sin tener para sustentarla. Faculta

tibus sumptus aequandi sunt.

ESCORZADO. m. Pint. Escorzo,

ESCORZAR. a. Pint. Degradar la longitud

de un cuerpo, reduciéndola á menor espa

cio segun las reglas de la perspectiva. Con
trahere. -

ESCORZO. m. Pint. La degradacion de una

figura ó miembro segun las reglas de la

perspectiva. Catagrapha, pictura contra

ctio.

ESCORZON. m. EscUERzo,

ESCORZONERA. f. Yerba como de un pié

de alta con las hojas anchas, enteras, aser

radas y que abrazan el tallo, el cual es ra

moso y renata en un floroncillo amarillo

con el cáliz escamoso. Tiene raíz carnosa,

¿ defuera y blanca por dentro, y

es medicinal. Scorzonera hispanica.

ESCOSCARSE. r. coscARs.E. -

ESCOTA. s. ant. Arq. EscocIA ó MEDIAcA

S.A. Náut. El cabo con que se templan las

velas aflojándolas ó atesándolas hacia po

pa. Versoria.

ESCOTADIZO, ZA. adj. ant. Lo que está es

cotado. -

ESCOTADO. m. EscoTADURA.

ESCOTADURA. f. El corte hecho en el ju

bon, cotilla ú otra ropa por la parte supe

rior para acomodarla al cuerpo. Vestis in

cisio in superna parte. En los petos de ar

mas sisa ó parte cortada debajo de los bra

zos para poderlos mover y jugar. Thoracis

incisio subter brachia. En los teatros aber

tura grande que se hace en el tablado para

las tramoyas, á diferencia del escotillon,

que es abertura pequeña. Ampliores valvar

in proscenii pavimento.

ESCOTAR. a. Cortar y cercenar alguna cosa

recortándola , para acomodarla de manera

que llegue á la medida que se necesita, co

mo EscoTAR el jubon, la cotilla &c. Re

cidere. Pagar la parte ó cuota que toca á

cada uno de todo el coste hecho de comun

acuerdo entre algunas personas. Symbolam.

dare. Sacar ó extraer agua de algun rio, ar

royo ó laguna, sangrándolos ó haciendo

alguna acequia. Aquam ab amne, a lacu

derivare, ant. Náut. Sacar el agua que ha

entrado dentro de la embarcacion.

ESCOTE. m. EscorADURA por el corte he

cho &c. El adorno de encajes pequeños co

sidos en una tirilla de lienzo, y pegada al

cuello de la camisa de las mujeres por la

parte superior que ciñe los hombros y el

pecho. Tenuissimi fili reticulum quo in

dusii muliebris collum ornatur. La parte

ó cuota que cabe á cada uno por razon del

gasto hecho de comun acuerdo entre varias

personas. Symbola.

ESCOTERA. f. Náut. Abertura que hay en

el costado de una embarcacion con una rol

dana, por la cual pasa la escota mayor ó

de trinquete. Apertura quaedam in navis

latere.

ESCOTERO, R.A. adj. E1 que camina á la

ligera sin llevar carga ni otra cosa que le

embarace. Erpeditus, oneris erpers.

ESCOTILLA. f. Náut. La puerta ó abertura

que está delante del palo mayor por donde

entran la carga en el navío. Naois valvar.

ESCOTILLON. m. Puerta ó trampa cerradi

za en el suelo. Llámanse así especialmente

las aberturas que hay en los tablados don

de se representan comedias. Valvar sursum

deorsum que versatiles in proscenii pavi
277erfo.

ESCOTIN. m. Náut. La escota de una vela

menor , como juanete &c. Versoria.

ESCOTISTA. adj. El que sigue la doctrina

de Escoto. Scoti discipulus, sectator. ,

ESCOZNETE. m. p. Ar. Instrumento con

que se sacan los escueznos.

ESCOZOR. m. Sensacion dolorosa excitada

en la carne por algun golpe. azote ó heri

da. Dolor, acer pruritus. met. Sentimien

to concebido en el animo por alguna pena

ó especie que afiige. Maeror, dolor. . .
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ESCRIBA. m. Doctor e intérprete de la ley

entre los hebreos. Scriba.

ESCRIBAN. m. ant. EscRBANo. .

ESCRIBANÍA. f. El oficio que ejercen los

escribanos públicos. Tabellionis munus.

El aposento donde el escribano tiene su des

pacho, y donde están los protocolos y de

más papeles pertenecientes á su oficio, Ta

bularium. La papelera ó escritorio donde

se guardan los papeles. Scrinium, El reca

do de escribir, que se compone de tintero,

salvadera, caja para oblea, campanilla y
un cañon en medio para las plumas, todo

colocado en una bañdeja. Scriptorius ap

paratus, scriptoria su peller. La caja por

tátil que traen consigo los escribanos y los

niños de la escuela, en que hay una vaina

para las plumas, y un tintero con su tapa

pendiente de una cinta. Theca calamaria
et atramentarias. - *

EsCRIBANO. m. El que por oficio público

está autorizado para dar fe de las escritu

ras y demás actos que pasan ante el. Los

hay de diferentes clases, como escatºano
de cámara, del rey, de provincia, del nú

mero y ayuntamiento &c. Tabellio. El que

escribe. Se usa mas comunmente con los ad

jetivos grande, bueno, malo. Scriptor.

ant. secr ErARIo. ant. Maestro de escribir

ó maestro de escuela. Ludimagister. ant.

vascRIroR ó autor.lant. EscRIBIENTE AMA

- Nuense. De Molpe. ant, IMPREson: lló Es

cRIBANIELo DEL AGUA. Insecto de la figura

y forma de una araña pequeña , que en los

estanques y tazas de las fuentes suele an

dar en continuo movimiento sobre el agua

haciendo varios rodeos, que parece que es

cribe. Araneae aquatilis genus. Por ºue

No ó PoR MALo EL EscRIBANo DE TU MANo.

ref, que enseña cuánto contribuye para el

buen éxito de un negocio tener de su parte

al principal, agente de el. Optimus nego
fiator, penès quem tota res sit , marime

colendus.

ESCRIBIDOR. En. ant. ESCRITOR.

ESCRIBIENTE. m. El que escribe á la mano

lo que otro le dicta, y el que traslada y co

pia lo que otro ha escrito. Amanuensis.

ant. EscRIroR ó autor de alguna obra.

ESCRIBIMIENTO. m. ant. El acto de es

cribir.

tradere. HABLAR por EscR1ro. fr. Escribir

lo que se intenta decir á otro. Litteris man

dare, consignare. No HAY NADA EscRIro

soBRE Eso, fr. con que cortesanamente se

niega lo que otro da por cierto o asentado.

Nihil de hac re constat. PoR EscR1ro. mod.

adv. Por medio de la escritura. Per scri

ptum, scriptura fidem faciente. ToMAR

PoR EscRIro. fr. Sentar en algun papel ó

- libro de memoria lo que se ha visto u oido

ara que no se olvide. Scripto tradere.

ESCRITOR. m. La persona que escribe. Dí

cese mas comunmente del que es autor de

algunas obras escritas ó impresas. Scriptor.

ant. secRETARio. AMANUENse.

ESCRITORILLO. m. d. de EscR1roRIo.

ESCRITORIO. m. Especie de alacena de ma

dera hecha con diferentes divisiones para

guardar papeles y escrituras. Armarium.
. El¿? donde tienen su despacho los

hombres de negocios y los escribanos. Scri

barum officina. El cajon ó alacena de he

chura primorosa de madera embutida de

marfil, ebano, concha y otros adornos,

con sus gavetas y cajoncitos para guardar

¿? que servia antiguamente para ador

nar la sala. Armariolum, pluribus capsu

lis affabre constructis ebore, atque ebeno

ornatis. En Toledo la lonja cerrada en

donde se venden por mayor los generos y
ropas. Mercium taberna.

ESCRITORISTA. m. ant. El que hacia por

- oficio escritorios.

ESCRITURA. f. La accion y efecto de escri

bir. Scriptio. Instrumento publico firma

do por la persona que le otorga delante de

testigos y autorizado de escribano. Scriptu

ra solennis, syngrapha. Obra escrita, li

bro escrito ó impreso. Scriptum. Por an

tonomasia se entiende la Escritura Sagrada

ó la Biblia. Sacra Scriptura.

ESCRITURAR. for. Asegurar y afianzar con

escritura pública y legal un contrato ú

obligacion. Syngrapham facere.

ESCRITURARIO, RIA. adj. for. Lo perte

neciente a escritura, como acreedor EscRI

turario. Ad syngrapham pertinens, syn

grapha munitus. El que hace profesion

de declarar y enseñar la Sagrada Escritura,

y ha adquirido grande inteligencia de la

Biblia. Sacrae Scripturae interpres.

de ella. Scrutinium, Reconocimiento y re
gulacion de los votos secretos en las élec

ciones ó en otro cualquier acto. Scruti
nium.

ESCRUTIÑADOR. m. Examinador, censor

que reconoce alguna cosa haciendo escruti

nio de ella. Scrutator, censor.

ESCUADRA. f. Instrumento de metal ó ma

dera, compuesto comunmente de dos re

glas que forman un ángulo recto. Norma.

Hierro angular que abraza el ángulo infe

rior de algunas puertas grandes, y tiene un

gorron ó quicio sobre el cual se mueve, en

cajado en un tejuelo de hierro que esta so

bre una losa, óleño. Norma ferrea infe

riori parti januae infira. Cierto número

de soldados en compañia y ordenanza con

su cabo, ¿ la plaza de cabo de este núme

ro de soldados. Manipulus militum. met.

Cualquiera de las cuadríllas que se forman

de algun concurso de gente. Turma, tur
ba.¿ de una armada naval, compues

ta de algunos navíos de guerra y las em

barcaciones menores correspondientes. Clas

sis. surul. El conjunto de buques armados

¿ a vela y a remo, pero sin gavias de

enden las orillas y los puertos ó favore

cen los desembarcos que se quieren ejecu

tar. A EscuADRA. mod. adv. En forma de

escuadra ó en ángulo recto; y así se dice:

cortar una piedra, una plancha á EscuA

DRA. por cortarla de manera que forme un

ángulo recto. Ad normam.

ESCUADRAR. a. Formar angulos rectos de

algun cuerpo ó lugar arreglandole a escua

dra. Ad normam dirigere, formare..

ESCUADREO. m. Dimension y cómputo de

la area ó terreno, formando la cuenta por

varas, leguas y espacios cuadrados. Soli,

areae dimensio, computatio.

ESCUADRIA. f. ant. EscuADRA instrumen

to geometrico.

ESCUADRO. m. Pez. EscRITA. ant. cuA

DRO, -

ESCUADRON. m. En la milicia antigua la

porcion de tropa formada en filas con cier

ta disposicion segun las reglas de la, táctica

militar. Tambien se llamaba EscUADRoN

una parte del ejercito compuesta de infan

teria y caballería. Turma, cohors. Una de
las partes en que se divide un regimiento

ESCRIBIR. a. Formar ó figurar letras en al

guna materia sirviendose de diferentes ins

trumentos. Lo mas comun se entiende de

las letras escritas en el papel con la pluma,

aunque tambien se escribe en metales, lien

zos, y en otras cosas. Scribere, litteras fin

gere, erarare. Componer escritos, como

libros, discursos, historias y otras obras

literarias. Scribere, conscribere. Tener

correspondencía unos con otros por medio

de cartas ó billetes. Per litteras ctum ali

quo colloqui. r. Empadronarse, incluirse

en la lista del vecindario de algun pueblo.

ESCROCON. m. ant, soBREvEsTA.

ESCRÓFULA. f. Med. LAMPARoN. Scrofulae.

ESCROFULARIA. f. Yerba. cEl1DoN1A ME

- NOR. -

ESCROFULOSO, SA. adj. Lo perteneciente

á la escrófula, ó el que la padece. Adscro

fulas pertinens, vel scrofulis laborans.

ESCROTO. m. Anat. Túnica que a modo de

bolsa cubre y contiene los testículos. Scro

frum.

ESCRUPULEAR. n. ant. EscRUPU LIzAR.

ESCRUPULETE. m. fam. d. de EscR( PuLo.

ESCRUPULILLO. m. d. de EscR ( Pu Lo.

de caballeria, cuya fuerza ha solido variar.

Equitum turma. volANTE. ant. cUERPo

volante. EsPuNAR uN EscuADRoN.fr. En

la milicia antigua era formar la figura lla

mada EsPIN. In hystricis formam ordi

- /tare".

ESCUADRONAR. a. Formar la gente de

guerra en escuadron ó escuadrones. Agminas

ordinare, in turmas dividere.

ESCUADRONCETE. m. d. de EscuADRoN.

ESCUA DRONCILLO. m. d. de Escu ADRoN.

ESCUADRONISTA. m. Mil, El oficial inte

ligente en la táctica y en las maniobras de

In censum referri. Alistarse en algun cuer

po, como en la milicia, en alguna comu

nidad, congregacion &c. Nomen dare, ad

scribi. EscRIBE ANTEs que DEs, Y REcIRE

ANTEs QUE EscRIBAs. ref. que enseña las

precauciones con que se ha de comerciar y

tratar los negocios para no exponerse a las

perdidas que ocasiona el descuido y la de

masiada confianza. Pecunia numquam , ni

si prius cautione adhibita, dan.ía aut su

menda esf.

ESCRIÑO. m. Especie de cesta ó canasta fa

bricada de paja, cosida con mimbres ó cá

ñamo, de que se usa para recoger el salva

do y las granzas de los granos. Los carrete

ros y boyeros se sirven de unas¿
para dar de comer á los bueyes cuando van

de camino. Corbis, corbicula.

EsCRIPTO, TA. p. p. irreg. ant. de EscR1

BIR.s. m. EscRfro.

ESCRIPTURA. f. ant. Escrito, historia, nar

racion.

ESCRITA. f. Pez así llamado porque tiene

en el lomo unas señales de varios colores á

modo de letras. Piscis variis coloribus de

scripftts.

ESCRITILLAS. f. Criadillas de carnero. A

retis festiculi.

ESCRITO, TA. p. p. irreg. de EscRIBIR. s.

m. El libro ó la obra de un autor que es

cribe sobre alguna materia. Scriptum. for.

El pedimento ó alegato que se presenta en

un pleito ó causa. Suppler libellus. ant.

EscRIruRA ó vALE. DAR por EscRITo, fr.

Entregar algun papel en que se ha escrito

algun punto para su mas clara inteligencia

y mayor seguridad. Negotium in scriptis

1ESCRUPULOSAMENTE. a

Grano de metal ú otra materia que se pone

dentro del cascabel para que suene. Metal

li frustulum sonitum reddens in globulo

ºficº.0.

ESCRUPULIZAR. a. Formar escrúpulo ó

duda, &c. Scrupulis an i.

ESCRúPULO. m. Duda ¿ rezelo que punza

la conciencia sobre si una cosa es ó no cier

ta, si es buena ó mala, obliga ó no obliga,

lo que trae inquieto y desasosegado el ani

mo hasta que se depone. Scrupulus, nimia

sollicitudo, anrietas. Farm. Peso equi

valente á veinte y cuatro granos, y á la

vigésima cuarta parte de una onza. Scru

pulum. La china que se mete en el zapato

y lastima el pie. Scrupulus. Astr. Cual

quiera de los minutos en que se divide un

grado de círculo, especialmente en los cál

culos de los eclipses del sol y luna. Mo

menta. DE MAR1-GARGAJo. El ridículo,

infundado, extravagante¿? de razon.

.m. Con escrú

ulo y exactitud. Accurate, adamussim.

ESCRUPULOSIDAD. f. Exactitud en el exá

men y averiguacion de las cosas. Religio,

fidelitas, accurata diligentia.

ESCRUPULOSISIMO, MA. adj. sup. de Es—

CRU pULOSO.

ESCRUPULOSO, SA. adj. El que padece ó

tiene escrupulos y lo que los causa. Scru

pulosus, scrupulis laborans. met. Exac

to. Ezactus, fidelis.
ESCRUTADOR. m. El escudriñador ó exa

minador exacto de alguna cosa. Scrutator.

ESCRUTINIO. In. Examen averiguacion

3l
exacta y diligente que se hace de alguna

cosa para saber lo que es y formar juicio

la caballería. Turmarum equestrium ordi

nandarum peritus.

ESCUALO. m. Pez. TolLo.

ESCUCHA: f, Centinela que se adelanta de

noche á la inmediacion de los puestos ene

migos para observar de cerca sus movimien

tos. Ea cubitor. En los conventos de reli

giosas y colegios de niñas la que tiene por
oficio acompañar en el locutorio á las que

reciben visitas de personas de fuera para

oir., Auscultans. La ventana pequeña que

estaba dispuesta en las salas de palacio,

donde se tenian los consejos y tribunales

superiores, para que pudiese el rey cuando

gustase escuchar lo que en los consejos se

votaba sin ser visto. Fenestella ad auscul

tandtum ¿? criada que duerme

cerca de la alcoba de su ama para poder

oir si la llama. Famula prope domina le
ctum cubans.

ESCUCHADOR, R.A. m. y f. El que escu

cha. Ausculator, auscultans.

ESCUCHANTE. p. a. de EscucHAR. El que

escucha. Auscultans.

ESCUCHAÑO, ÑA. adj. ant. que se aplica

ba a la persona que se pone en escucha.

Es ucr a. Aplicar el oido para oír.

Auscultare. r. Hablar ó recitar alguna co

sa con pausas afectadas. Se ipsum loquen

tem atuscultandi cana delectatione frzuf.

ESCUDADO. m. ant. El soldado armado de

escudo.

ESCUDAR. a. Amparar y resguardar con el

escudo, oponiendole al golpe del contrario.

Usase tambien como reciproco. Scuto, cly

peo tegere, tueri. met. Resguardar y de

fenderá alguna persona del peligro que le
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está amenazando. Defendere, tueri. r. met.

Valerse de algun medio, favor y amparo

para salir del riesgo ó evitar el peligro de

ue se está amenazado. Praemuniri, cavere.

ESCUDERAJE. m. El servicio y asistencia

que hace el escudero como criado de una

casa. Famulatus scutigeruli.

ESCUDERANTE. p. a. ant de EscuDERAR.

El que escuderea ó sirve de escudero.

EscupERAZO. m. ant de Escu DeRo. ,

ESCUDEREAR. a, Servir y acompañará al

guna persona principal, yendo delante de

ella, como escudero y familiar de su casa.

Famulari, famulatum erercere.

ESCUDERETE. m. d. de EscU DERo. -

ESCUDERÍA. f. El servicio y ministerio

del escudero. Scutigeruli munus, famu

lattus.

ESCUDERIL. adj. Lo perteneciente al em

pleo de escudero. Ad scutigerulum perti
7gers.

ESCUDERILMENTE. adv. m. Con estilo y

- manera de escudero. More scutigeruli.

ESCUDERO. m. El paje ó sirviente que lle

va el escudo al caballero en tanto que no

usa de él. Famulus scutigerulus. El que

es de calidad distinguida, y comunmente

se llama hidalgo, Vir ingenuus, nobilis.

El que en lo antiguo llevaba acostamiento

de algun señor ó persona de distincion,. y

or cuyo motivo estaba obligado a asistir

y acudirle en los tiempos y ocasiones

que se le señalaban. Nobilis viri scutigeru

rus, ant. El que hacia escudos., Scutorum

artifer. El que está emparentado con al

guna familia ó casa ilustre, y reconocido

tratado como tal. Nobili stirpe¿
El criado que sirve á una señora acompa

ñándola cuando sale de su casa, y asistien

do en su antecámara. Mont. El jabalí nue

yo que trae consigo el jabalí viejo. Novel

lus aper. De A fié. En la casa real mozo

que sirve para llevar recados. Famulus pe

destris. PobRE, TAzA DE PlATA, Y o LA

DE coBRE. ref, que advierte que la mejor

economía consiste en tener alhajas de ma

yor duracion, aunque se gaste algo mas al

tiempo de comprarlas. Non quanti emas,

sed quanto tempore res empta duret, quae

rendum est. El EscuDERo DE GUADALAJA

RA, DE Lo que PRoMETE A LA NocHE, No

HAY NADA A LA MAÑANA. ref, que repren

de la volubilidad de los ánimos inconstan

tes. Chamaleonte mutabilior.

ESCUDERON. m. aum. de EscUDERo, que

se dice por desprecio del que intenta hacer

mas figura que la que le corresponde. Glo

riosus homo, jactantie plenus.

ESCUDETE. m. Blas. d. de EscuDo. Peda

cito de lienzo en forma de escudo ó corazon

que sirve de fuerza en los cortes de la ropa

blanca. En las sobrepellices suele ser de en

caje. Scutulum lineum subucule fulciendae

assutum. Daño que causa el agua en las

aceitunas cuando llueve antes del mes de se

tiembre, pudriendo la parte superior de

ellas, y poniéndolas como corcho. Oleae

damnum ab imbre intempestivo prove

niens. Planta. NEN 6 FAR. ENJERIR DE Es

cUDETE. fr. Enjerir unos árboles en otros,

haciendo una cortadura en la corteza del

árbol, metiendo dentro un pedazo de cor

teza del que se ha de injerir que tenga ye

ma. Scutulis in serere.

ESCUDILLA. f. Vaso redondo y cóncavo de

que se usa comunmente para servir en ella

el caldo y las sopas, Scutella.

ESCUDILLAR. a. Echar el caldo en las es—

cudillas, y distribuirle y servirle. Jus in

scutellas infundere. met. Disponer y ma

nejar alguno las cosas a su arbitrio como si

fuera único dueño de ellas. Libere et pro

arbitrio disponere. EN EL Escu DILLAR vE

RAs Qu 1EN TE QUIERE BIEN Y QUIEN TE

quIERE MAL. ref, que denota que el modo

de hacer los beneficios y distribuir los em

pleos descubre la mayor ó menor aficion y

articular inclinacion del que los reparte.

lenior scutella non nisi amicissimo ser

Taftur.

ESCUDILLITA. f. d. de EscUDILLA.

ESCUDILLO, TO. m. d. de Escudo. Mone

da de oro que empezó á labrarse en tiem

po de Felipe v del valor de veinte reales

de vellon, que últimamente se aumentó a

veinte y uno y cuartillo. Nummulus au

y"efA..

ESCUDO. m. Arma defensiva para cubrirse

y resguardarse de las ofensivas que se lle

vaba en el brazo izquierdo. Clypeus, Tar

jeta de hierro que se pone en la haz de la

cerraja, por medio de la cual entra la lla

ve. Ferreum ser e tegumentum. Cierta es

pecie de moneda, llamada así por estar en

ella grabado el escudo de armas del rey ó

príncipe soberano que la manda acuñar, y

por lo comun es de oro; vale en España la

mitad de un doblon. Los hay tambien de

plata, de valor de ocho reales de plata y

los hay imaginarios valuados en diez rea

les de vellon. Nummus aureus, ar—

genteus. El cabezal de la sangria. Lin

teolum sanguini sistendo aptatum. Fís.

Especie de exhalacion que se enciende en el

aire, y se ve en figura circular. Vapor ac

cen stus fn circuli¿ Mont. La espal

dilla del jabalí, porque le sirve de defensa

en los encuentros que tiene con otros. Apri

armus. met. Amparo, defensa, patrocinio

para evitar algun daño. Praesidium, tute

la. DE ARMAs. Blas. El campo, superfi

cie ó espacio de distintas figuras en que se

pintan los blasones de algun reino, ciudad

ó familia. Stemma, tessera gentilitia.

DEl coRAzoN. ant. El hueso que cierra con

las puntas de las costillas la cavidad del

pecho por delante. RAso. Blas. El que no

tiene adornos o timbres. Scutum nudum.

TRoNcHADo. Blas. El que se divide con

una línea diagonal tirada del angulo dies

tro del jefe del escudo al siniestro de la

punta. Tessera gentilitia diagonali linea

frtancata , divisa.

ESCUDRIÑABLE. adj. Lo que puede escu

driñarse. Investigabilis.

ESCUDRIÑADOR, RA. m. y f. La persona

curiosa de saber y apurar las cosas secretas.

Investigator, scrutator.

ESCUDRIÑAMIENTO. m. La accion y efec

to de escudriñar. Investigatio, scrutatio.

ESCUDRIÑAR., a. Examinar, inquirir y

averiguar cuidadosamente alguna cosa y

sus circunstancias. Investigare, scrutari.

ESCUDRIÑO. m. ant. Escu DRIRAMIENTo.

ESCUELA, f. Casa donde se enseña á leer y

- escribir á los niños. Schola pueris docen

dis. La enseñanza que se da en la escuela

y toman los discípulos que asisten a ella.

Doctrina. La doctrina, principios y siste

ma de algun autor. Scholae dogmata, do

ctrina. Enseñanza de algunos ejercicios,

como de danzar, de esgrimir, montará ca

ballo &c. Doctrina, institutio. Método,

estilo ó gusto peculiar de cada autor ó maes

tro para enseñar á sus discípulos. Scolae

methodus. p. Edificio en que están las au

las para enseñar las ciencias. Gymnasium.

sABER ToDA LA EscuELA, fr. con que se da

á entender que alguno sabe todas las dife

rencias de algun ejercicio gimnástico. In

arte gymnastica versatum esse, praestare.

ESCUERZO. m. Especie de rana terrestre.

Bufo, rana terrestris.

ESCUETO, TA. adj. Descubierto, libre, des

pejado, desembarazado. Liber, solutus, ex
editus.

ESCUEZNAR. a, p. Ar. Sacar los escueznos.

ESCUEZNO. m. p. Ar. La pulpa ó carne de

la nuez cuando está tierna y buena para

comer. Usase mas comunmente en plural.
Nucis nucleus.

ESCULCA. f. ant. EsPÍA ó ExploRADoR.

ESCULCAR. a, ant. Espiar, inquirir, ave

riguar con diligencia y cuidado.

ESCULPIDOR. m. GRABADoR.

ESCULPIDURA. f. ant. GRABADURA.

ESCULPIR. a. GRABAR.

ESCULTA. f. ant. EsPÍA.

ESCULTO, TA. p. p. irreg. ant. de Escu LPIR.

ESCULTOR. m., Artífice que esculpe y enta

lla alguna efigie en mármol, piedra, ma
dera &c. Sculptor.

ESCULTORA. f. La mujer que esculpe. Co

munmente se toma por la que esta casada

con escultor. Sculptoris uror, item quae

sculpit.

ESCULTURA: f Arte de esculpir y entallar.

Sculptura. Obra de talla hecha por el es

cultor. Opus sculptum.

ESCULLADOR. m. En los molinos de aceite

es cierto vaso de lata con que se saca el

aceite del pozuelo cuando está hondo. Vas

quoddam olearium.

ESCULLIRSE. r. EscABULLIRSE.

ESCUPETINA. f. EscU PIDURA.

ESCUPIDERA. f. Vasija para escupir. Vas
salivaritum.

ESCUPIDERO. m. Sitio ó lugar donde se es

cupe. Locus salivarius, met. La situacion

en que está alguno expuesto á ser ajado ó

despreciado. Sors, status vilis, abjectus.

ESCUPIDO. m. EsPUTo.

E

E

SCUPIDOR, R.A. m. yºf El que escupe

con mucha frecuencia. Sputal or.

SCUPIDURA. f. El esputo y saliva que se

despide y arroja por la boca. Sputum.

E

met. Postilla que arroja fuera el humor ar

diente que ha ocasionado calentura, y casi

siempre sale a los labios. Papula.

SCUPIR. a. Arrojar saliva. Spuere. met.

Salir y brotar al cutis postillas u otras se

ñales del humor ardiente que causó calen

tura. Erumpere. met. Echar de sí con des

precio alguna cosa, teniendola por vil y

sucia. Abjicere. met. Arrojar una cosa a

otra que tiene mezclada ó unida. Emitte

re, ejicere. Poet. Se dice de las armas de

fuegó cuando se disparan y arrojan de si las

balas, y tambien de las nubes cuando des

iden rayos ó centellas. Emittere. A UNo.

r. met. Hacer escarnio de el. Irritere, lu

dibrio habere. No EscuPIR ALGUNA cosa.

fr. fam. Ser aficionado a ella. Haud re

73fere.

ESCUPITINA. f. fam. EscUPIDURA.

ESCURANA. f. ant. oscURIDAD. .

ESCURAR. a. En el obraje de paños limpiar

los del aceite con greda ó jabon antes de

abatanarlos. Oleo purgare.

ESCURAS (A). mod. adv. Sin luz, 5in clari

dad. Obscure, tenebricos.e. met. Á ciegas,

sin conocimiento. Caeca mente.

ESCURECER. n. ant. oscUREcER.

ESCURECIMIENTO. Im. ant. OSCURECI

MIENTO,

ESCUREZA. f. ant. oscURIDAD.

ESCURIALENSE. adj. Lo que pertenece al

real monasterio del Escorial. Escurialensis.

ESCURIDAD. f. oscu RIDAD.

ESCURISIMO, MA. adj. sup. de EscuRo.

ESCURO, R.A. adj. oscu Ro.

ESCURRA. m. ant. TRUHAN.

ESCURRIBANDA. f , fam., escAPAroRIA.

DEscoNCIERTo por flujo de vientre. Ven

tris flurus. Corrimiento ó fluxion de al

gun humor. Furio, flurus. zuRRI RANDA.

ESCURRIDA: adj. Se aplica a la mujer que

trae muy ajustadas las sayas y basquiña.

Mulier contractis vestibus incedens.

ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se escurre

ESCURRIDURAS. f.

ó desliza facilmente. Labilis. HAcERSE

Escu RRID1zo, fr. Escaparse, retirarse, es

cabullirse. Evadere, elabi.

p. Las últimas reli

¿ ó gotas de algun licor que han que

ado en el vaso, bota &c. Liquoris reli

quiar. || LLEGAR A LAs EscuRRDURAs. fr.

con que se explica que alguno llega a los

desperdicios ó residuos de algunasgosa. Ad

ertrema supervenire. - -

ESCURRIMBRES. f. p. EscuR AS.

ESCURRIMIENTO. m. DESLIz.

ESCURRIR., a. Apurar las reliquias y últi

E

E

mas gotas de algun licor que han quedado

en un vaso, pellejo &c., como EscuRAIR

el vino, aceite &c. Liquoris reliquias er

haurire. ant. Recorrer algunos parajes

para reconocerlos. ant. Salir acomañan

do á alguno para despedirle. n. Destilar

y caer gota a gota el licor que estaba en

algun vaso &c. Stillare. Deslizar y correr

una cosa por encima de otra; y ast se dice:

que se EscuRREN los pies en el hielo &c.

Usase tambien como recíproco. Elabi. r.

Escaparse. Abire, aufugere.

SCUSALI. m. DevANTAL.

SCUYER. m. Oficio de palacio. vEEDoR DE

vIAN.D.A.

ESDRUJULO, LA. adj. Lo tocante á los es

drújulos, como versos EsDR (Julos, pala

bras EsdrúJulAs &c. Dactylicus, m. Poet.

Voz ó palabra de mas de dos sílabas, cuyas

dos últimas deben ser breves, de suerte que

parezca que se deslizan al pronunciarlas.

Vor in dactylum desinens.

ESE. f. Nombre de la vigesima letra de nues

tro alfabeto. Litterae S nomen hispani

cum. Eslabon de cadena que tiene la figu

ra de esta letra. Catenae annultts. Esa, Eso.

Pronombre demostrativo que se refiere a la

cosa que está presente ó de que se habla,

como Ese hombre, EsA casa, Eso es increi

ble. Is, ipse. Eso MIsMo. mod. adv. Así

mismo , tambien , ó igualmente. Etiam,

quoque. N1 PoR EsAs, ó NI Por EsAs NI Por

EsorR.As. mod. adv. De ninguna manera,

de ningun modo. Minimº, nullo modo.
EcHAR A UNo UNA EsE. ó uNA EsE Y U N

cLAvo. fr, met. y fam. Dejarle muy obli

gado al reconocimiento por algun gran be

neficio que ha recibido. Beneficiis aliquerra
devir cire.

ESEIBLE. adj. ant. Fil. Lo que puede ser.
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ESENCIA. f. El ser y naturaleza de las cosas.

Natura rei. QuINTA EsENcIA. Lo mas fi

no y acrisolado de las cosas. Llamase co

munmente así el espiritu que por medio de

la química se extrae de los licores y otras

especies. Defecatissimus liquorum spiri

tus. seR DE ESENciA DE ALGuNA cosA. fr.

Ser preciso, indispensable, ser condicion

inseparable de alguna cosa. Necesse esse.

. SER LA Q U 1NTA ESENcIA DE ALGUNA COSA.

fr. fam. y met. Ser lo mas puro, lo mas

fino y acendrado de ella. Rei cujuspiam

purissimum , defecatissimum es se.

ESENCIAL. adj. Lo que pertenece a la esen

cía de alguna cosa; y asi se dice: que el al

ma es parte EsENci Al del hombre. Ades

sentiain pertinens. Sustancial, principal,

notable. Adrei naturam spectan s.

ESENCIALISIMO, MA. adj. sup. de EsEN

CIAL.

ESENCIALMENTE. adv. m. Por esencia,

por naturaleza. Naturae ratione, vi.

JESER. n. ant. SER.

ESEYENTE. adj. ant. El que es.

ESFERA. f. Geom. Cuerpo redondo en el

cual todas las rectas tiradas desde el centro

á la circunferencia son iguales. Sphera.

Poét. El cielo, Sphaera, calum. met. La

clase o condicion de alguna persona; y así

se dice: fulano es hombre de alta EsFERA,

de baja EsFERA. Status, ordo, conditio.

ARMILAR. Máquina de metal, madera ó

carton compuesta de círculos que represen

tan los principales que se consideran en el

cielo, en cuyo centro hay un globo pe

queño que representa la tierra. Spher car

lestis armillis seu circulis constan s. ce

LEste. Los cielos. Sphaera calestis. oºl

cuA. Aquella cuyo horizonte corta obli:

cuamente la equinoccia. Sphera oblicua.

PARALELA. Aquella en que coincide el ho

rizonte con la equinoccial. Sphrra paral

lela. RecrA. Aquella en que el ecuador es

erpendicular al horizonte. Sph era recta.

¿ ó "ERRAQUEA. El globo com

puesto de tierra y agua. Sphaera terre

stris. quIEN EspERA EN LA EsFERA MUE

RE EN LA RuEoA. ref. que advierte que no

debe el hombre poner su confianza en este

mundo insconstante. Soli Deo fidendum.

ESFERAL. adj. EsFE Rico.

ESFERICIDAD. f. Naturaleza, calidad y

condicion de lo esferico. Sphaerici condi

tio, qualitas.

ESFÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

esfera. Sphaericus. - º

ESFERISTA. m. ant. AsTRóNoMo ó AsTR6

LOGO.

ESFEROIDAL. adj. Lo que pertenece á la

.. esferoíde, ó tiene su figura. Sphaeroidem

- referens.

ESFEROÍDE. f. Sólido, formado por la re

volucion de una elipse sobre alguno de sus

ejes. Spharoides.

ESFING.E. m. Animal fabuloso con la cabe

za, cuello y pechos de mujer, el cuerpo y

pies de leon, y alas. Sphin r:

ESFINTER. m. Anat. El anillo muscular

con que se abre y cierra el orificio de algu

na cavidad del cuerpo, para dar salida a

algun excremento ó retenerle, como el de

la vejiga de la orina ó el del ano. Sphinter.

ESFOGAR. a. ant. DESFoGAR.

ESFORROCINO. m. Sarmiento bastardo que

sale del tronco y no de las guias principa

les de las vides ó parras, Focaneus palmes.

ESFORZADAMENTE. adv. m. Con esfuer

zo. Strenuè, viriliter. -

ESFORZADISIMO, MA. adj. sup. de EsFoR

z ADo. Valde strenuus, fortissimus.

ESFORZADO, DA. adj. Valiente, animoso,

alentado, de gran corazon y espíritu. Stre

nuus, fortis. se R. EsForzado EN AbouNa

cosA. fr. ant. Estar en disposicion de po

der hacerla.

ESFORZADOR, R.A. m. y f. El que esfuer

za. Excitator.

ESFORZAMIENTO. m. ant. EsFUERzo.

ESFORZAR. a. Dar esfuerzo y vigorá algu

na cosa, animar e infundir valor en algu

no. Úsase tambien como reciproco. Ani

mum ercitare, validum reddere. Darmas

fuerza y vigor a alguna cosa corroboran

dola con razones, argumentos y ejemplos,

como EsFoRz AR un dictamen &c. Corro

. borare. r. coNFIARSE. ant. Asegurarse y

confirmarse en alguna opinion.

ESFRIAR. a. ant. ResFRIAR. Usábase tam

bien como recíproco. -

ESFUERZO. m. Ánimo, vigor, brio, valor,

Animositas, vigor, fortituto. Confianza.

- Fiducia, Socorro, ayuda, favor. Auri

- lium , juvamen. EchAR EL (LTIMo Es

- Fuerzo, fr. Hacer todo lo posible. Totis

- viribus conari, inniti.

ESFUMAR. a. Pint. Estregar al través los

plumeados de un dibujo de lápiz, forman

do una masa de sombra unida. Picturam

obtumbrare.

ESGAM BETE. m. ant. G.AMBETA.

ESGARRO. m. En Indias GARGA.Jo.

ESGOARDAR. a. ant. Atender, tener pre

sente alguna cosa.

ESGRAFIAR. a. ant. Dibujar ó hacer labo

res con el grafio sobre una superficie esto

fada, ó que tiene dos capas ó colores.

ESGRIMA. f. Arte de jugar y manejar la es

pada. Ludus gladiatorius.

ESGRIMIDOR. m. El que sabe esgrimir y

jugar la espada. Gladiator, digladiandi

peritus.

ESGRIMIDURA. f. La accion de jugar la

espada. Digladiandi actio.

ESGRIMIR. a. Jugar la espada, reparando

y deteniendo los golpes del contrario, y

acometiéndole segun el arte de la esgrima...

Digladiari.

ESGUARDAR. a. ant. Tocar, pertenecer.

ant. Mirar ó considerar.

ESGUARDE. m. ant. La accion de mirar ó

considerar.

ESGUAZABLE., adj. Capaz de esguazarse y

vadearse. Vadum pervium.

ESGUAZAR. a. Vadear, pasar un rio ó bra

zo de mar bajo de una parte á otra. Vado

transire, trajicere.

ESGUAZO. m. La accion de esguazar y pasar

un rio ó brazo de mar bajo de una parte a

otra. Vadi transitus. vADo.

ESGUCIO. m. Arq. Moldura cóncava, cuyo

perfil es la cuarta parte de un círculo, por

un extremo sentada sobre la superficie del

cuerpo que adorna, y por el otro hace la

proyectura que le corresponde. Ornamen

tum quoddam architectonicum.

ESGUIN. m. El salmon cuando es tan peque

ño que aun no ha entrado en el mar. Par

vulus salmo.

ESGUINCE. m. Ademan hecho con el cuer

po, hurtandole y torciendole para evitar

algun golpe ó caida. Corporis contortio,

obliquatio. Movimiento ¿ rostro o del

cuerpo, ó algun gesto con que se muestra

disgusto ó desden. Nutus contemptionem

erprimens. p. And. Descomposicion que

resulta ó dolor que queda en una coyuntu

ra ó nervio despues de un movimiento ex

traño ó contra lo natural. Dolor ex nervi

contortione. -

ESGÚÍZARO, RA. adj. suizo. Úsase tam

bien como sustantivo. PoBRE EsgúízARo.

El hombre muy pobre y desvalido. Pau

perculus.

ESLABON. m. Hierro en figura de anillo cir

cular ú ovalado, ó de una ese, que enlaza

do con otros forma cadena. Catene annu

lus. Hierro acerado con que se saca fuego

de un pedernal. Chalybs quo elicitur ignis

er silice. Instrumento redondo de acero

y largo donde los carniceros afilan los cu

chillos. Chalybs acuendis cultellis aptus.

Insecto de color negro, grueso, largo de

poco mas de un dedo, venenoso, y que ca

mina juntando la cabeza con la cola, for

mando un eslabon. Scorpionis genus. Tu

morcillo de la misma esencia del hueso.

que se forma en la parte superior y lateral

- interna de la caña en las extremidades an

teriores de las bestias. Tumor durus jumen

torum brachia aficiens.

ESLABONADOR. m. El que traba los esla

labones unos con otros formando una cade

na. Connectens.

ESLABONAR. a. Unir unos eslabones con

otros formando cadena. Connectere, conca

tenare. met. Enlazar y unir las partes de

un discurso ó unas cosas con otras. Conne

ctere. -

ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que te

nia forma de lamboró escarpa.

ESLECION. f. ant. ELEccioN.

ESLEDOR. m. ElectoR. Hoy se usa de esta

voz en Vitoria, donde llaman EsLEDoR de

EsLEDoREs al procurador general que se eli

ge el dia de s. Miguel.

ESLEER... n. ant. ELEGIR.

ESLEIBLE. adj. ant. Lo que se debe y es dig

no de elegirse.

ESLEIDOR. m. ant. ELECTOR.

ESLEIR. a. ant. ELEGIR.

ESLEITO p., p. irreg. ant. de EsLEIR , eslei

- do ó elegido... . . . . . . ..

EsloRA, f , Náut, Longitud que tiene la
nave sobre la primera ó principal cubier

ta desde el codaste á la roda por la parte

de adentro. Longitudo tabulafi superioris

in navi. p. Náut. Maderos que se ponen

endentados en los baos , barrotes ó "latas,

empezando desde popa a proa para mayor

refuerzo, y son de madera mas fuerte que 4

la tablazon de las cubiertas. Tigna adful

ciendam navem aptata. -

ESLORÍA. f. EsloRA. p. ant. Náut. eslo
RAS.

ESMALTADOR, RA. m. y f. E1 que es

malta. - - - - - --- .

ESMALTAR. a. Labrar con esmalte de di-.

versos colores sobre oro, plata &c. #
caustum auro, argento ºrc. agglutina

re, coloribus ornare. met. Adornar de va

rios colores y matices alguna cosa, mezclar.

flores ó matices en ella. Variis coloribus

ornare, aspergere. met. Adornar, hermo

sear, ilustrar. Ornare,"illustrare. -

ESMALTE. m. Pasta compuesta de vidrio, á

la que se dan diferentes colores, ó bien

conservándole parte de su trasparencia ó

quitandosela. Encaustum. Labor que se

hace con el esmalte sobre algun metal. En

causticum opus. Pint. El color azul que

se hace de pasta, de vidrio ó esmalte de

plateros molido. Caeruleus color. met. Lus

tre, esplendor ó adorno. Splendor, orna

tus. Blas. Cualquiera de los metales ó

colores conocidos en el arte heráldica.

ESMALTIN. m. Azul esmalte, que sirve pa

ra la pintura al fresco y al temple. Ceru
leus color. -

ESMENA. f. ant. REBAJA.

ESMERADISIMO, M.A. adj. sup. de EsME

RADO.

ESMERADO, DA. adi. Lo hecho y ejecuta

do con esmero. Valde ea actus, absolutus.

ESMERALDA. f. Piedra preciosa de color

verde, que labrada y pulida tiene un res

plandor muy agradable a la vista. Smara

gdus.

ESMERAMIENTO. m. ant. ESMERo. -

ESMERAR. a. Pulir, limpiar, ilustrar. Per

polire, perficere. r. Extremarse , poner

sumo cuidado en ser cabal y perfecto, y

obrar con acierto y lucimiento. Totis viri

bus conari, intendere, incumbere. -

ESMEREJON. m. Ave. EsPARAvAN. Pieza

de artillería de calibre pequeño. Tormen

tum bellicum minoris dia metri.

ESMERIL. m. Piedra ferruginosa de color

comunmente pardo mas ó menos oscuro, y

tan dura, que raya todos los cuerpos ex

cepto el diamante, por lo que se emplea

en polvos para tallar las piedras preciosas,

acoplar cristales, y pulimentar el acero y

otros metales. Smiris. Pieza de artilleria

pequeña algo mayor que el falconete. Tor

menttum bellicum minoris dia metri.

ESMERILAR. a. Pulir ó bruñir con esme

ril. Smiride perpolire.
ESMERILAZO. m. Tiro de esmeri1. Tormen

ti minoris erplosio.

ESMERO. m. Sumo cuidado y atencion dili

gente en hacer las cosas con perfeccion. Cu

ra, studium, diligentia.

ESMIRNIO. m. Planta. APIo cABA LLAR.

ESMOLADERA. f. Instrumento preparado

para amolar. Cos, instrumentum acuendo

deserviens.

ESMORTECIDO, DA. adj. ant. AMoRTE

CIDO.

ESMUCIARSE. r. Mont. de Burg. Irse de

las manos ú otra parte alguna cosa. Eva

nescere.

ESOFAGO. m. El conducto que va desde la

boca al ventrículo, por donde pasa la co

mida y bebida, que comunmente se llama

TRAGADERo. CEsophagus.

EsÓPICO, CA. adj. Lo perteneciente á Eso

po. AEsopeus, aeso picus.

ESOTRO, TRA. prón. demostrativo que se

ñala alguna cosa con referencia á otra, y

equivale a ese orRo, EsA oTRA. Iste alius.

ESPABILADERAS. f. p. DespABILADER.As.

ESPABILAR. a. DESPABI LA R. - -

ESPACIAMIENTO. m. ant. Esparcimiento,

dilatacion. -

ESPACIAR. a. Esparcir, dilatar y difundir,

divulgar. Dilatare, extendere. Imp. Se

parar los renglones con 11neas de espacios

ó con regletas interpuestas. Characterum

lineas intervallis interpositis disjungere.

ESPACICO , CA. adj. ant. AciAGo.

ESPACIO. m. Capacidad de terreno, sitio

lugar. Spatium. Intervalo de tiempo. In

tervallum... Tardanza ... lentitud. Mora,

Ss
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cunctatio. ant. Recreo, diversion. Sola

tium, recreatio, Mús. El intervalo que

hay entre una raya y otra, donde se po

nen las notas ó figuras, unas en raya y otras

en espacio. Spatium, intervallum in mu

sicis. Imp. Pieza de metal con que se di

vide una diccion de otra. Tambien sirven

estos espacios para separar un renglon de

otro en las impresiones que llaman espa

ciadas. Spatium typographicum. p. Ast.

DEscAMPADo. EsPAcos MAGINARios. Los

¿ no existen en la naturaleza, y solo los

nge la imaginacion. Inania.

ESPACIOSAMENTE. adv. m. Con espacio.

Paulatim, sensim, lente.

«ESPACIOSIDAD. f. Anchura, capacidad.

Spatium, amplitudo loci,

ESPACIOSISIMO , MA. adj. sup. de EspA

cioso. Amplissimus, tardissimus.

ESPACIOSO, S.A. adj. Ancho, dilatado, vas

to. Am plus, vastus. Lento, pausado, fle

mático. Lentus, tardus.

ESPADA. f. Arma blanca compuesta de una

hoja de acero cortante, larga como de una

vara... puntiaguda, con su guarnicion y em

puñadura. En sis, gladius. El que es dies

tro en su manejo; y así se dice: buena Es

PADA, excelente Esp ADA. Gladiatoriar ar

tis peritus. En la baraja de naipes la car

ta en que esta estampada la figura de una

espada, llamada as de EsPADAs, y es la pri

mera carta de este palo. Charta lusoria en

sis figuram referens. En el juego de naipes

cualquiera de las cartas del palo de espa

das; y así se dice: en esta mano no he teni

do ninguna EsPADA; juegue vm. una EsPA

DA. Pez de mar rollizo y de seis á siete

varas de largo, con la cabeza aplastada,

bastante gruesa, y la mandíbula superior

prolongada en forma de EspADA, como la

tercera parte del cuerpo de larga. Xiphias

ladius. p. Uno de los cuatro palos de la

f¿ de naipes, llamado así porque en sus

cartas está expresada su figura. Charte lu

soriae en sibus distinctae.¿ Espa

da de acero lustrada: arma ofensiva y que

de ordinario se trae ceñida y metida en la

vaina. Ensis. DE MARcA. Aquella cuya

cuchilla tiene cinco cuartas. Ensis justae

longitudinis. NEGRA ó DE EsGRIMA. Espa

da de hierro sin lustre ni corte, con un

boton en la punta, de la cual se usa en el

juego de la esgrima. Ensis obtusus, gla

diatorio ludo deserviens. EN cINTA. mod.

adv. coN LA EspADA cENIDA. AsENTAR

LA EspADA. fr. Esgr. Dejar el juego y po

ner la espada en el suelo. Ensem humi de

ponere in ludo gladiatorio. cERIRA AL

GUNo LA EsPADA. fr. Ponerle la espada por

primera vez al armarle caballero. Ense
aliquem decorare, cingere solemniter. CE

RIR EsPADA. fr. Traer espada en la cinta.

Ense accingi. DEscERIRse LA EsPADA. fr:

Quitársela de la cinta. Ensem deponere.

DesgUARNEcER LA EsPADA. fr. Quitarle ó

hacerle perder la pieza que sirve de defen

sa á la mano, que comunmente se llama

guarnicion. Usase tambien como recíproco.

Ensem munimento eruere. DesNuDAR LA

EsPADA. fr. Desenvainarla. Ensem evagi

nare, 2 vagina educere. ENTRAR coN ES

PADA EN MANo. fr. met. Empezar con vio

1encia y rigor alguna cosa. Infesto ac atro

ci animo aliquid aggredi. LIBRAR LA Es

PADA. fr. En la esgrima es no consentir el

atajo del contrario, sino sacar la espada de

debajo para tenerla libre. Ensem erpedi

re. LLevAR por A EsPADA. fr. ant. PA

sAR A cucHILLo. MEDIA EsPADA. Entre

los toreros es el que sin ser el principal,

sale tambien á matar toros. Taurorum agi

tator secundarius. METER ó PAsAR A Es

PADA. fr. ant. PAsAR A cuchillo. METER

LA EsPADA HAsTA LA GUARNIcioN.fr. met.

Apretar, estrechará alguno con razones,

ó causarle un vivo sentimiento. Acriter

urgere, pungere. PREsENTAR la Espada.

fr. Esgr. Ponerla recta oponiéndose al con:

trario. Ensem in adversarium dirigere.

PRIMERA EsPADA. Entre los toreros es e

rincipal que sale á matar el primer toro.

¿ agitator princeps. QuEDARse

A EsPADAs fr. met. y fam. Llegar uno á no

tener nada, ó perder al juego todo lo que

tenia. Omnia ludo amittere. quedARse

zN nLANco. RENDIR LA EspAD.A., fr. . Mil.

Entregarse prisionero un oficial dando en

señal su espada al comandante de la tropa

enemiga. Ensem in deditionis signtum tra

dere. sacAR LA espADA por AlguNo ó

AlousA cosA. fr. met. Salir á la defensa,

tomar empeño en defenderle. Alicujus cau

sam acerrime tueri. sALIR con su MEDIA

EsPADA. fr. met. Entremeterse en la con

versacion interrumpiendola con cosas im

pertinentes ó disparatadas. Collocutionem.

importunis sermonibus interrum pere.

TENDER LA EsPADA. fr. Esgr. Presentarla

rectamente al combatiente. Ensem dirige

re in adversarium. TIRAR DE LA EsPADA.

fr. Desenvainarla para reñir con otro. Gla

dium distringere.

ESPADACHIN. m. El que sabe manejar bien

la espada. Dicese tambien del que se precia

de valiente y es amigo de pendencias. Gla

diator procar, artis gladiatoriae peritus.

Germ. Rufiancillo.

ESPADADA. f. ant. Cuchillada ó golpe da

do con espada. Vulnus en se inflictum.

ESPADADO, DA. adj. ant. El que lleva ó

tiene ceñida la espada. Ensifer.

ESPADADOR, R.A. m. y f. El que espada.

Purgator cannabi aut lini opespathae li

gner.

ESPADAÑA. f. Yerba de cinco ó seis pies de

alta con las hojas en forma casi de espada,

el tallo largo a manera de junco, con una

mazorca cilindrica al extremo , que des

pues de seca suelta una especie de pelusa ó

yello blanco ligero y muy pegajoso. Sus

hojas se emplean como las de la enea. Ti

pha latifolia. Campanario piramidal de

una sola pared. Paries prramidata tintin

nabulis m. joribus sustinendis apta.

ESPADAÑAí,A. f. Golpe de sangre, agua ú

otra cosa que a manera de vómito sale re

pentinamente por la boca. Subitus vomi

ttus , subitanea vomitio.

ESPADAÑAL. m. Sitio húmedo en que se

crian con abundancia las espadañas. Locus

gladiolis palustribus abundan s.

ESPADAÑÁR. a. Dividir y separar alguna

cosa en partes largas y angostas como espa

dañas: dicese de las aves cuando extienden

la cola, separando unas plumas de otras.

Expandere.

ESPADAR. a. Macerar y quebrantar con la

espadilla el lino ó cáñamo para sacarle el

tamo y poderle hilar. Linum vel canna

bim spathe ligneae ope aristis purgare.

ESPADARTE. m. EspADA, pez marino.

ESPADERIA. f. La tienda ó paraje donde se

fabrican, componen ó venden espadas. Gla

diorum oficina, taberna.

ESPADERO. m. El que hace, guarnece, com

pone ó vende espadas. Gladiorum artifer,
venditor.

ESPADILLA. f. d. de EsPADA. La insignia

roja que en figura de espada traen los de

la órden de Santiago. Ordinis sancti Jaco

bi insigne. || Instrumento de madera como

de media vara de largo y cuatro ó seis de

dos de ancho, con uno ó dos filos á manera

de espada, el cual sirve para espadar el li

no y el cáñamo. Spatha lignea lino, vel

cannabi carminando. Remo que segun la

situacion en que se pone hace oficio de ti

mon en las embarcaciones menores, como

botes &c. Remus, quo divers? collocato

utuntur scapharii loco clavi. El as de es

padas en la¿ de naipes. Charta luso

ria ensis figuram referens. En el juego

de los trucos es un taco cuya boca forma

un cuadrilongo estrecho y plano por los

cortes que se le dan, el cual sirve para ti

rar ciertas bolas cuando no se pueden herir

en el punto debido. Bacilli lusorii genus

globulis impellendis. Aguja grande de mar

fil ó metal de que usaban las mujeres para

rascarse la cabeza. Acus grandior capiti

scalpendo.

ESPADILLAR. a. EsPADAR.

ESPADILLAZO. m. En algunos juegos de

cartas el lance en que viene la espadilla

con tan malas cartas, que obligando á ju

gar la polla , se pierde por fuerza. Sors

adversa ab ense chartarum pictarum pro

tey ferºs.

ESPADEN. m. Espada mas corta y de guar
nicion menor que la de l añola: se usa

con el traje de militar ó serio. Gladiolus.

ESPADITA. f. d. de ESPADA.

ESPADON. m. aum. de EspADA. El castra

do ó eunuco. Eunuchus, spado.

ESPADRAPO. m. Pedazo de lienzo empapa

do en algun cerato ó emplasto que suele

aplicarse sobre las llagas. Spadra pus.

ESPAGIRICO, CA. adj. Lo que pertenece al

arte química ó depuracion de metales. Usa

se de esta voz en la terminacion femenina

... para significar la misma arte. Spagiricus.

ESPALADINAR. a. ant. Declarar, explicar

con claridad alguna cosa. Erplanare, ex

plicare.

ESPALDA. f. La parte posterior del cuerpo
humano desde los hombros hasta la cintu

ra. Usase comunmente en plural. Dicese

tambien de los animales, aunque no tan

comunmente. Dorsum. La parte del ves

tido ó cuartos traseros de el, que corres

ponden a la espalda. Vestis pars dorsualis,

dorsum tegens. ant. Fort. EsPALDoN. p.

ENvÉs ó parte posterior de alguna cosa,

como templo, casa &c. DE MoLINERo. Las

que son anchas, abultadas y fuertes. Per

amplum hominis dorsum. A EsPALDAs,

ó A EsPALDAs vuelras. mod. adv. Á trai

cion, por detras, y no cara a cara. cAR

GADo DE ESPALDAs. El que las tiene mas

elevadas de lo regular. Habens dorsum in

curvum. DAR DE EspALD As. fr. Caer boca

arriba. Supinum cadere. DAR LAs EsPAL

pAs. fr. Volver las espaldas al enemigo,

huir de él. Terga vertere, fugere, EcliAR
A LAs EspALDAs. fr. Olvidar voluntaria

mente, abandonar algun encargo ó negocio.

Oblivisci, deserere, oblivioni dare. EcHAR

SoRRE LAS ESPALDAs ALGUNA cosA. fr. met.

Hacerse responsable de ella. Suo periculo

negotium suscipere. De AlGUNo. fr. Poner

á su cargo algun negocio. Negotium dare,

mandare. GUARDAR LAs EspALDAs. fr.

fam. y met., Resguardarse, ó resguardará

otro, mirando por sí, ó por él, para no ser

ofendido. Tueri, protegere. HABLAR por

DerRAs, ó PoR LAs EspALDAs. fr. Decir

contra alguno en ausencia lo que no se le

diria cara a cara. Absentem carpere. HA

ce R. EsPALD As. fr. met. y fam. Sufrir,

aguantar. Tolerare. fr. Guardarlas para

evitar, una sorpesa. A tergo tueri. A

uNo, fr. met. y fam. Resguardarle, encu

brir le, protegerle para que salga bien de

algun riesgo. Protegere, patrocinari. Mos

QUEAR LAs EsPALDAs. fr. fam. Dar azotes

en ellas por castigo. Flagris terga carde

re. RELUciR LA EsPALBA. fr. fam., que se

dice de la mujer que tiene mucha dote, y

del hombre rico. Divitiis afluere. TENER

Gu ARDADAs L.As EspALDAs. fr. met. y fam.

Tener proteccion superior a la fuerza de

los enemigos. Aliorum patrocinio subniti,

valere. SEGURAs LAs espA LDAs. fr. met.

Vivir asegurado alguno de que otro no le

molestara. Securum, securi animi es se.
ToRNAR ó volvER LAs EspALDAs. fr. Ne

garse á alguno , retirarse de su presencia

con desprecio. Terga vertere. fr. Huir,

volver pie atrás. Terga dare, vertere.

ESPALDAR. m. Pieza de hierro ó acero de

la armadura antigua, que servia para cu

brir y defender la espalda. Dorsualis lori

ca , tergi¿ RESPAldo. EsPAL

DA. Armazon de madera para cubrirla de

ramos de jazmines, parras ú otras plantas.

Compages lignea vitibus aut aliis plantis

contegenda. adj. ant. Post RERo , ó lo

que esta despues de otro ó de otra cosa, co

mo correlativo de delantero. p. Colgadu

ras de tapicería largas y angostas que se

cuelgan en las paredes ¿ de frisos

para arrimar á ellas las espaldas. Aulara

parietibus afjira.

ESPALDARAZO. m. El golpe dado con es

pada de plano, ó con la mano en las espal

das de alguno. Ictus plano ense vel manu

fm pactus.

ESPALDARCETE. m. Pieza de la armadura

antigua. Armaturae genus.

ESPALDARON. m. Pieza de la armadura

antigua que cubria y defendia las espaldas.

Dorsualis armatura.

ESPALDEAR. a. Náut. Romper las olas con

demasiado ímpetu contra la popa de la em

barcacion. Maris fluctus impetu vehemen

ti in puppim ferri.

ESPALDER. m. Náut. El remero que sirve

en la popa de la galera y esta de cara á los

demás, y los gobierna llevando su remo al

compás de los otros. Remer puppi trire

mis propinquior.

ESPALDERA. f. EsPALDAR en los jardines.

ESPALDILLA. f. La parte de la espalda don

de está el hueso junto al cual empieza el

juego del brazo. Armus. Los cuartos tra

seros del jubon 6 almilla que cubren la es

palda. Thoracis pars posterior.

ESPALDITENDIDO, DA. adj. fam. El que

está tendido ó echado de espaldas. Su pinus.

ESPALDON. m. Alban. RAsTRo. Valla ar

tificial de altura y cuerpo correspondiente

para resistir y detener el impulso de algun

tiro ó rechazo. Agger.
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ESPALDUDO, DA. adj. El que tiene gran

des espaldas. Amplo dorso, seu tergo pre
ditus.

ESPALERA. f. EsPALDAR en los jardines.

ESPALMADURA. f. Los desperdicios de los

cascos de los animales cuadrúpedos. Ungu

larum quadrupedum crustar, segmenta.

ESPALMAR. a. DEsPALMAR.

ESPALTO.. m. Pint. Color oscuro, traspa

rente y dulce para baños. Spaltum. ant.

Fort. EsPLANADA.

ESPANCIMIENTO.m. ant. La accion y efec

to de espancirse. Suffusio.

ESPANCIRSE. r. ant. Esponjarse, extender

se, dilatarse. Suffundi.

JESPANDIR. a. ant. Extender, dilatar, en

sanchar, difundir. Usabase tambien como

reciproco. Extendere, extendi.

ESPANDUDO, DA. p. p. irreg. de EsPAN

DIR.

ESPANTABLE. adj. EsPANToso. Maravillo

so, portentoso, que causa admiracion y es

panto. Mirabilis, stupendus.

ESPANTABLEMENTE. adv. m. Con espan

to. Terribiliter, horrifice.

ESPANTADIZO, ZA. adj. El que fácilmen

te se espanta. Pavidus, meticulosus.

ESPANTADOR, R.A. m. y f. Es que espan

ta. Qui terret.

ESPANTAJO. m. Lo que se pone en algun

paraje para espantar. Terriculum, terricu

lamentum. met. Cualquiera cosa que por

su representacion ó figura infunde vano te

IllOr. Lasr"Cá.

ESPANTALOBOS. m. Arbusto que tiene las

ramas muy lampiñas, las hojas de figura de

corazon, las flores amarillas y en forma de

mariposa, y las semillas dentro de una es

pecie de vaina ancha, membranosa y tras

parente que cuando se mueve hace ruido.

Coltatea arborescens.

ESPANTANUBLADOS. m. Apodo que se

aplica al tunante que anda de habitos lar

gos por los lugares pidiendo de puerta en

puerta, y cree la gente rústica que tiene

poder sobre los nublados. Sycophanta.

ESPANTAVILLANOS. m. Alhaja ó cosa de

poco valor y mucho brillo, que a los rus

ticos ó no inteligentes parece de mucho

precio. Merr fucosa, fallar.

ESPANTAR. a. Causar espanto, dar susto,

infundir miedo. Terrere. Ojear, echar de

algun lugar á alguna persona ó animal.

Ercitare, abigere. r. Admirarse, mara

villarse. Mirari. EsPANTósE LA MUERTA

DE LA DEGolLADA. fr. fam. con que se re

prende al que nota los defectos de otros te

niéndolos él mayores tal vez de la misma

esuecie. -

ESPANTO. m. Terror, asembro, consterna

cion. Terror, pavor. Amenaza ó demostra

cion con que se infunde miedo. Minae.

ESPANTOSAMENTE. adv. m. Con espanto.

Terrificè, horrendè.

ESPANTOSO, SA. adj. Lo que causa espan

to. Terribilis, horrificus. Maravilloso,

asombroso, pasmoso. Mirabilis, stupen

dus.

ESPAÑOL, LA. adj. Lo que pertenece á Es

paña ó el natural de este reino. Hispa

nus, s. m. La lengua española. Hispani

cus sermo. A LA ESPARoLA. mod. adv. Al

uso de España. More hispano.

ESPAÑOLÁDO, DA. adj. El extranjero que

en el aire, traje y costumbres se parece

á los españoles. Hispanorum mores refe

y"erg5.

ESPAÑOLAR, a fam. EsPARoLIzAR.

ESPAÑOLERÍA. f. ant. El genio, uso y cos

tumbres del español. Mores hispani.

ESPAÑOLETA. f. Baile antiguo español.

Saltationis hispanar genus.

ESPAÑOLIZAR. a. Adoptar alguna voz ex

tranjera dándole la inflexion castellana.

Hispano sermoni adscribere. r. Tomar

las costumbres españolas. Mores hispanos

induere, referre.

ESPARAVAN. m. Ave especie de halcon del

tamaño de diez ó doce pulgadas, pardo por

encima, blanco ondeado ¿ negro por de

bajo, el pico azulado, la cola larga, ceni

cienta con el remate blanco, y las patas

amarillas. Es muy ligera y buena para ca

zar. Falco palumbarius. Albeit. Enfer

medad que padecen las bestias en la articu

lacion ¿ corvejon: cuando al moverse el

animal levanta la pierna como si se que

mara, se llama seco ó DE GARBANzuelo;

cuando tiene hinchada la cara interna de

la articulacion, se le nombra noxu No; y

cuando ya se osifica causando manquedad,

-
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ussoso. Tremor estiarum in poplite.

ESPARAVE L. m., Led redonda para pescar

qute se arroja á furza de brazo en los rios

y parajes de poco findo. Reticulum, pisca

toriae retis genus,

ESPARCIATA. adi, esPARTANo.

ESPARCIDAMENTE. adv. m. Distintamen

te, separadamente. Separatim, sparsim.

ESPARCIDO, DA. adj. met. Festivo, fran

co en el trato, alegre, divertido. Lepidus.

ESPARCIMIENTO. m. La accion y efecto

de esparcir y esparcirse. Dispersio, difu

sio. met. Despejo, desembarazo, franque

za en el trato, alegría. Festivitas, sermo

nis lepor et facilitas.

ESPARCIR. a. Separar, extender lo que es—

tá junto ó amontonado, derramar exten

diendo. Spargere. met. Divulgar, publi

car, extender alguna noticia. Divulgare.

r, Divertirse, desahogarse, recrearse. Ani

mtrum recreare, relarare.

ESPARRAGADO. m. Guisado hecho con es

párragos. Ferculum asparagis conditum.

ESPARRAGADOR , RÁ. m. y f. El que

cuida y coge los esparragos. Asparagorium

custos, asparagos decerpens.

ESPARRAGAMIENTO. m. ant. La accion

y efecto de cuidar ó coger espárragos. A

s paragorum custodia, collectio.

ESPARRAGAR. a. Cuidar ó coger espárra

gos. Asparagos custodire, decerpere. AN

DA ó vere A esPARRAGAR. fr. fam. de que

se usa para despedir á alguno con desprecio

y enfado. Abi in malam crucem.

ESPÁRRAGO. m. Yerba como de una vara

de alta con las raíces pendientes de una ce

pa carnosa, el tallo rollizo, derecho, muy

tierno al principio, después ramoso y du

ro, el fruto unas bayas del tamaño de los

guisantes, y de color rojo cuando están ma

duras. Asparagia. El tallo tierno de la

planta de mismo nombre, que se come y

es muy sabroso antes de endurecerse. A

sparagus, asparagi caulis. El palo largo

y derecho que sirve para asegurar con otros

un entoldado. Fustis oblongus. ANDA ó

vere A FREIR EsPARRAGos. fr. fam. ANDA

6 veTE Á EsPARRAGAR. solo como El Es

PARRAgo. expr, fam. que se dice del que

no tiene parientes, ó del que vive y anda
solo. Homo solitarius.

ESPARRAGON. m. Tejido de seda que for

ma un cordoncillo mas doble y fuerte que

el de la tercianela. Terti serici genus.

ESPARRAGUERA. f. La planta que produ

ce el espárrago. Asparagia.

ESPARRAGUERO, RA. m. y f. La perso—

na que coge y vende espárragos. Aspara

gorum venditor.

ESPARRANCADO, DA, adj. El que anda ó
está muy abierto de piernas. Dícese tam

bien de cosas que debiendo estar juntas

están muy separadas. Divaricatus.

ESPARRANCARSE. r. fam. Abrirse de pier

nas, separarlas. Crura divaricare.

ESPARSION. f. ant. La accion y efecto de

esparcir. Dispersio, difussio.

ESPARTAL. m. EsPART1zAL.

ESPARTANO, NA. adj. La persona natural

de Esparta, ólo perteneciente á ella. Spar
fantis.

ESPARTEÑA. f. Calzado hecho de esparto,

mas grosero que los de cordel. Sparteum.

calceamentum, solea spartea.

ESPARTERIA. f. El barrio, paraje ó tienda

donde se venden ó trabajan las obras de es

parto, y tambien el oficio de espartero. Ta

berna spartaria, oficina s partaria.

ESPARTERO, R.A. m. y f. La persona que

fabrica y vende las obras de esparto. Spar

teorum operum artifer, venditor.

ESPARTICO, LLO. m. d. de EspaRro.co

GER Á AlGuNo Al EsPARTillo. fr. fam. En

contrar á alguno casualmente, aprovechar

se de aquella ocasion para tratar con el al

guna cosa. Casu,¿
ESPARTILLA. f. Rollo pequeño manual de

estera ó esparto que sirve como escobilla
para limpiar los animales cuadrúpedos.

Scopula s partea.

ESPARTIZAL. m. Campo donde se cria es

parto. Ager sparti ferar.

ESPARTO. m. Yerba con las hojas como hi

los lampiñas y tenacisimas, los tallos ó ca

ñitas dos ó tres piés de altas, derechas, ma

cizas, y las flores en panoja espigada. Se

cria en grandes montones, y de sus hojas se

hacen sogas, esteras y otras cosas. Spar

fum,

ESPASMAR. a. ant. PAsMAR.

ESPASMO. m. PAsMo.
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ESPASMÓDIco, CA. adj, Med. Lo 3. .
tenece al espasmo. Spasmodicus.

ESPATO. m. Miner. Piedra calcarea, calcí

nable, mas ó menos trasparente, que no da

lumbre con el eslabon y se encuentra en las
minas metalicas.

ESPATULA. f. Paleta pequeña de metal, ma

dera ó marfil que se usa para sacar y mez

clar los electuarios y otras medicinas. Spa
thula.

ESPATULAMANCÍA. f. ant, Especie de su

rsticion con que se intenta adivinar por

os huesos de los animales. Superstitiose

divinationis genus.

ESPAVECER. a. ant. Atemorizar.

ESPAVIENTO. m. AsPAvIENTo.

ESPAVORECIDO, DA. adj. ant, DEsPAvo

RIDO.

ESPAVORIDO, DA. adj. DEspAvonIDo.

ESPECERIA. f. La tienda en que se venden

drogas ó especias. Aromatum taberna. Las

drogas que comunmente llaman Especias.

Aromata.

ESPECIA. f. Cualquiera de las drogas con que

se sazonan los manjares y guisados, como

son clavo, pimienta, azafran &c. Aroma

cibis condiendis. ant. EsPEcfFico MEDici

NAL. llant. p. Ciertos postres de la comida

que se servian para beber vino, y se toma

ban como ahora el café. Bellariá.

ESPECIAL. adj. Lo singular ó particular, que

se diferencia de lo comun y ordinario óge

neral. Specialis, peculiaris. adv. m. ant.

EspeciaLMENTE EN EspecIAL. mod. adv.

ESPECIALMENTE,

ESPECIALIDAD. f. Particularidad, singu

laridad caso particular. Singularitas.

ESPECIALISIMO, MA. adj. sup, de EspE

cIAL. Valde singularis.

ESPECIALMENTE. adv. m. Con especiali

dad. Singulariter, peculiariter.

ESPECIE. f. Razon general ó concepto que

comprende muchos individuos de una mis

ma naturaleza, como la EspEcIE de hom

bre, la de caballo &c. Species. La imágen

ó idea de algun objeto que se representa en

el alma. Species, imago. Caso, suceso,

asunto , negocio; y así se dice: se trató de

aquella ESPEcie, no me acuerdo de tal Es

Pecie. Res, negotium. Pretexto, aparien-»

cia, color , sombra. Species, pretertus.

oÉNERo. Esgr. Treta de tajo, reves óes.

tocada. Gladiatoriae artis sors quardam.

REMoTA. NoTICIA REMoTA. p. Mús. Las

voces en la composicion. Dividense en con

sonantes, y disonantes, y estas en perfectas

é imperfectas. Species musicae. sAcRAMEN

Tales. Los accidentes de olor, color y sa

bor que quedan en el sacramento despues

de convertida la sustancia de pan y vino

en cuerpo y sangre de Cristo. Species sa

cramentales, accidentia eucharistica. Es—

cAPARsELE A uNo ALGuNA EspEcIE, fr. De

cir inadvertidamente lo que no era del caso

ó se debia callar. Temerè, inconsultó lo

qui, solrAR uNA EspEcIE. fr. Decir alguna

¿ para reconocer y explorar el

nimo de los que la oyen. Verbum emitte

re auditorum animos erplorandi gratia,

ESPECIERÍA. f. EspecERíA.

ESPECIERO. m. El que comercia en drogas

llamadas especias. Aromatum edulium ven

ditor, ant. BoTIcARIo.

ESPECIFICACION.f. La accion y efecto de

especificar. Declaratio, explicatio.

ESPECIFICADAMENTE, adv. m. Con espe

cificacion. Erpressë, distinct?.

ESPECIFICAR.a. Explicar, declarar con in

dividualidad alguna cosa. Explicare, de

clarare.

ESPECIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud ó, eficacia para especificar alguna

cosa declarandola individualmente. Vim

declarandi, erplicandi habens,

ESPECIFICO, CA. adj. Lo que caracteriza y

distingue una especie de otra. Singularis,

specialis. s.m. Med. El medicamento efi

caz para curar alguna enfermedad determi

nada. Medicamentum peculiarem vim ha
bens.

ESPECIOSIDAD, f. ant, PERFEccION.

ESPECIOSISIMO, MA. adj. sup. de Especio

so. Valde speciosus.

ESPECIOSO, SA. adj. Hermoso, precioso,

perfecto. Speciosus, pulcher, formosus.

met. Aparente, engañoso. Simulatus.

ESPECTABLE. adj. ant. Se aplicaba a las per

sonas que por sus oficios y empleos eran

dignas de respeto y estimacion. Spectabilis,

spectatu dignus. - -

ESPECTACULO. m. Jºs ó festejo público
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celebrado en circos ó teatros para divertir

al público. Spectaculum , ludi publici.

Cualquier suceso grave, por lo comun las

timoso, digno de la atencion y admiracion

de las gentes. Spectaculum. -

ESPECTADOR, R.A. m. y f. El que mira

con atencion algun objeto. Spectator.

ESPECTRO. m., Imágen, fantasma, por lo

comun horrible, que se representa a los

ojos ó en la fantasía. Spectrum.

ESPECULACION. f. La accion y efecto de

especular.¿ La accion de

comprar, vender. mudar &c. algun genero

comerciable para lograr la ganancia que se

ha calculado. Negotiatio.

ESPECULADOR, R.A. m. y

ue especula. Speculator. a -

ESPECULAR. adj. ant. Trasparente, diáfa

no. Specularis, translucidus. v. a. Regis

trar, mirar con atencion alguna cosa para

reconocerla y examinarla. Speculari, met.

Meditar, contemplar, considerar, reflexio

nar. Meditari, contemplari.

ESPECULARIO, RIA. adj. ant. Lo pertene

ciente al espejo. Specularis.

ESPECULATIVA. f. La facultad del alma

para especular alguna cosa. Animi vis spe

culatrir.

ESPECULATIVAMENTE. adv. m. Con es

peculacion. Theoricè. - r

ESPECULATIVO, VA. adj. que se aplica á.

la especulacion ó á lo que tiene , aptitud

ara especular. Speculandi vim habens.

¿ que termina solo en la especulacion de

1as cosas. Speculans. El que es muy pen

sativo y dado á la especulacion. Rerum

meditationi deditus.

ESPECHAR... a... ant. PINcHAR.

ESPEDAR. a. ant. EsPETAR.

ESPEDAZAR. a. ant. DEsPEDAZAR

ESPEDIMIENTO. m. ant. DESPEDIDA.

ESPEDIRSE. r. ant. DESPEDIRSE.

ESPEDO. m. ant. AsADoR.

ESPEJADO. DA. adj. Lo que se compone de

espejos ó tiene semejanza con ellos. Specu

lis instructus, speculo similis.

ESPEJAR. a. ant. Limpiar, pulir, lustrar,

Perpolire.¿ ant. Mirarse al

espejo. Speculum consulere.

ESPEJEAR. n. Relucir ó resplandecer al mo

do que lo hace el espejo. Renidere, instar

s pecali splendere. EN ALGuNo. fr. met. Mi

rarse en él como en un espejo, complacien

dose de sus gracias ó acciones. Sibi in ali

quo com placere.

ESPEJERÍA. f. La tienda en que se venden

espejos y otros muebles para adorno de ca

sas. Speculorum domesticaque su pellectilis

faberna.

ESPEJERO. m. El que hace, vende y com

pone espejos. Speculorum artifer, ven

ditor.

ESPEJICO, LLO, TO. m. d. de EspEJo.

ESPEJO. m. Plancha de cristal azogada por

la parte posterior para que se reflejen y se

representen en el los objetos que tenga de

lante: los hay tambien de acero bruñido,

y hacen el mismo efecto. Speculum. DE

ARMAR. ant. EsPEJo De cuERPo ENTERo.

DE cu ERPo ENTERo, ó EspEJo DE vEsTIR.

Espejo grande en que se representa todo ó

casi todo el cuerpo del que se mira en é1.

Speculum grandius, toti corpori par. De

LA vEJIGA. Cir. Instrumento de hierro en

forma de tenaza con dos tornillos, que sir

ve para dilatar la vejiga, reconocerla y

límpiarla. Instrumentum ferreum vesice

dilatande ac mundanda.usror Io. Espejo

cóncavo de superficíe muy tersa, por cuyo
medio los ¿? del sol reflejan, reunien

do su actividad de suerte que en el punto

que llaman foco abrasa cualquier cuerpo

que se le presenta. Speculum urens. Mi

RARsE EN uNo coMo EN UN EspE.Jo. fr. fam.

Tenerle mucho amor y complacerse en él.

In aliquo sibi complacere. No TE vERAs

EN ese EspE.Jo. exp. fam. con que se le pre

viene a alguno que no logrará lo que in

tenta ó pretende. Frustra laboras , ope

ram perdis.

ESPEJUELA. f. Arco que suelen tener algu

nos bocados en la parte interior, y une los

extremos de los dos cañones. Se llama Es

PEJueLA ABIERTA si tiene un gozne en la

¿ superior para darle mayor juego al

ocado; y crR RADA si es de una pieza.

Freni pars quardam.

ESPEJUELO. m. d. de EspEJo. m. El yeso

cristal ízado en 1áminas brillantes. Seleni

tes. La hoja del talco. Schisti bractea.

Instrumento de madera para cazar alon

f. La persona

drass es del tamaño de un cepillo, cubier

to de paño, ó bayeta¿? y sobre ella

unos espejillos redondos: está dispuesto de

modo que tirando de un cordel da vueltas

alrededor , y heridos los espejillos, de los

rayos del sol acuden las a londras a los re

flejos. Illicium ¿ La conserva de

tajadas de cidra ó calabaza que con el al

mibar se hacen relucientes. Citrorum cru

stae saccharo ¿ prov. Entre colme

neros la borra ó suciedad que se cria en los

panales durante el invierno. Favorum pur

gamentum, sordes. Callosidad que con

trae el feto del animal en el vientre de la

madre por la situacion que tiene dentro de

la matriz. Callum in jumentorum cruri

bus. p. Las lunas del cristal de que se for

man los anteojos: llamanse tambien asi los

mismos anteojos. Conspicilla.

ESPELTA. f. Especie de trigo parecido á la

escanda, de que hay dos diferencias: una

que en cada hollejo tiene un solo grano, y

otra que en dos hollejos unidos tiene dos

granos pegados. Spelta. -

ESPELTEO, EA. adj. Lo perteneciente á la

espelta. Adspeltam pertinens...

ESPELUZAR. a. DEsPELUzAR. Usase tam

bien como recíproco.

ESPELUZNARSE. r. Erizarse los cabellos por

espanto ú otro motivo. Horripilari. Te

ner los cabellos descompuestos y enmara

ñados. Capillos implicari, intricari.

ESPELUZO. m. ant. DESPELUZo.

ESPEQUE. m. Palanca de madera redonda

por una extremidad y cuadrada por la otra,

de que se sirven los artilleros. Ligneum

fulcrum, lignea vectis.

ESPERA. f. La accion y efecto de esperar.

Erpectatio. El plazo ó termino señalado

por el juez para ejecutar alguna cosa, co

mo para pagar, para presentar documen

tos &c. Tempus, dies prestitutus. Espe

cie de cañon de artillería. Tormenti bellici

genus. ant. Moneda de Levante. Monetae

genus. EsTAR EN EspERA. fr. Estar en ob

servacion esperando alguna cosa. Observa

re, erpectare. reNER EspERA, ó seR HoM
RRE DE EspERA. fr. Proceder con rmucha ma

durez y reflexion, no partir de ligero. Pru

denter, consideratè agere.

ESPERABLE. adj. ant. Lo que se puede ó de

be esperar. Sperabilis.

ESPERACION. f. ant. EsPERANz A.

ESPERADOR, R.A. m. y f. El que espera.

Qui sperat.

ESPERAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de esperar. Erpectatio.

ESPERANTE. p. a. ant. El que espera. Spe

y".4735,

ESPERANZA. f. Virtud teologal por la que

esperamos en Dios con firmeza que nos da

rá los bienes que nos ha prometido. Spes.

La confianza de lograr alguna cosa. Úsase

tambien en plural. Fiducia rei assequen

de. ANcoRA DE LA EspERANzA. AliMEN

rARsE DE EsPERANz.As. fr. met. Lisonjearse

con poco fundamento de conseguir lo que

se desea ó pretende. Spe illudi. ¿, ESPE

RANzA ó EspERANz.As. fr. Dará entenderá

alguno que puede esperar el logro de lo

que solicita ó desea. Spem alicui facere.

ELENAR LA EspERANza. fr. Corresponder

el efecto ó suceso á lo que se comprendia ó

esperaba. Spei eventum respondere.

ESPERANZAR. a. Dar esperanza de alguna

cosa Spem alicui dare.

ESPERAR. a. Tener esperanza de conseguir

alguna cosa que se desea. Sperare. Aguar

dar, hacer tiempo para que alguno llegue,

ó para que suceda¿ cosa. Tempus er

pectare. Dicese tambien de las cosas que no

se desean, y se teme que han de suceder,

como EspERo la calentura, EspERo la muer

te. Timere, reformidare. EspERAR EN AL

GuNo., fr. Poner en el la confianza de que

le hará algun bien. Spem in aliquo pone

re. QuIEN EspERA DEsEspERA. ref, que ex

plica la mortificacion del que vive en una

esperanza incierta de lograr el fin de sus

deseos.

ESPERDECIR. a. ant. DESPRECIAR.

ESPERECER... n. ant. PERECER.

ESPEREZARSE. r. DESPEREzARSE.

ESPEREZO. m. Ademan que se hace ordina

riamente estirando los brazos y piernas al

tiempo de despertar y en algunas otras oca

síones. Pandiculatio. -

ESPERGURAR. a. p. Rioj. Limpiar la vid

de todos los tallos y vástagos que echa en

el tronco y madera que no sean del año an

teríor, para que no chupen la savia a los

que salen de las yemas del sarmiento nue

vo, que son los¿ Vitis ramos in

tutiles resecare.

ESPERIDO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco,

debil. Ertenuatus, debilis.

ESPERIEGO. GA. adj. asperieco. Úsase mas
comunmente como sustantivo masculino

por el árbol, y como femenino por la fru

ta. Mali aciduli genus.

ESPERMA. f. sÉMEN. DE BALLENA. Grasa

sólida, mas dura que el sebo, sumamente

blanca, y medio trasparente, que se saca

de la ballena, y se emplea para hacer ve

las y en algunas cosas medicinales. Sperma
ceti. r

ESPERMATICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la esperma. Spermaticus.

ESPERNADA. f. El remate de la cadena que

suele tener el eslabon abierto con unas

puntas derechas para meterle en la argolla

que está fijada en algun poste ó pared. Ca

tende postremus annulus.

ESPERNIBLE. adi. p. de And. DesPREcIABLE.

ESPERON. m. Náut. El extremo de la proa

de un navío, e remata en punta, y en él

se suele fijar la empresa ó timbre que da
nombre al navío. Rostrum navis.

ESPERONTE. m. Especie de fortificacion an

tigua que se hacia en medio de las cortinas

en angulo , saliente para mayor defensa;

tambien solia hacerse en las riberas de los

rios y delante de las puertas de las plazas.

Bellici propugnaculi genus.

ESPERRIACA. f. p. de And. El último mos

to que se saca de la uva, y que ordinaria

mente consumen los trabajadores. Mustum
secundarium.

ESPERRIADERO, m. ant. La accion y efec

to de esperriar. Conspersio.

ESPERRIAR. a. ant. EspU RRIAR.

ESPERTEZA. f. ant. Diligencia, actividad.

ESPESAMENTE. adv. m. ant. Con frecucn

cia, con continuacion. Frequenter, as
siduò.

ESPESAR. a. Condensar lo líquido y fiúido.

Densare, spissare. Unir, apretar una co—

sa con otra, haciéndola mas cerrada y tu

pida, como se hace en los tejidos, me

dias &c. Spissare. r. Juntarse, únirse, cer

rarse y apretarse las cosas unas con otras,

como hacen los árboles y plantas, crecien

do y echando ramas. Spissari, spissescere.

ESPESATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de espesar. Spissare valens.

ESPESEDUMBRE. f. ant. EsPESURA.

ESPESEZA. f. ant. EsPEsURA.

ESPESISIMO, MA. adj. sup. de espeso. Val

de s pissus.

ESPESO, SA. adj. Denso, condensado. Spis

sus, den sus. Se dice de las cosas que están

muy juntas y apretadas, como suele suce—

der en los trigos, en las arboledas y mon

tes. Spissus, densus. Continuado, repeti

do, frecuente. Frequens, assiduus, met.

Sucio , desaseado y grasiento. Sordi ius.

ant. Grueso, corpulento, macizo.

ESPESOR. m. El grueso de un sólido. Cras

situdo. -

ESPESURA. f. Condensacion ó trabazon de

cosas líquidas ó flúidas. Dícese tambien de

otras cosas que están muy juntas. Densi

tas. Espeso R. met. Desaseo, inmundicia y

suciedad. Sordes, immunditia. ant. Soli

dez, firmeza. Soliditas, firmitas. -

ESPETAR. a. Meter, clavár en el espeto ó

asador ú otro instrumento puntiagudo al

guna cosa como carne , aves, pescados &c.

Infigere. Atravesar, clavar, meter por al

gun cuerpo un instrumento puntiagudo.

Transfo.tere, transfigere. met, fan. De

cir, contar; y así se dice: fulano le Esperó

fuertes razones; le Esperó un cuento &c.

Narrare. r. Ponerse tieso, afectando gra

vedad y majestad. Intumescere, infari.

met. y fam. Encajarse, asegurarse, afian
zarse. Rern º. rei insidere.

ESPETERA. f. Tabla con garfios en que se

cuelgan carnes, aves y utensilios de coci

a , como cazos, sartenes &c. Llámase tam

bien así el conjunto de utensilios de cocina.

Abacus culinarius, uncinata tabula in

strumento culinario appendendo.

ESPETO. m. ant. AsADoR.

ESPETON. m. Hierro largo y delgado como

asador ó estoque. Llámase tambien así el

alfiler grande. Veru, veruculum. Golpe da

do con espeton. Ictus veru impactus Pez.
AGUJA.

ESPÍA. m. y f. La persona que con disimulo

y secreto observa ó escucha lo que pasa pa

ra comunicarlo al que se lo ha mandado.
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Occultus erplorator. Germ. El que atala

ya. DoBLE. La persona que sirve a las dos

¿ contrarias por el interes que de am

as, le resulta. Erplorator utrique partt

infidus, fallar. EcHAR ó TENDER UNA Es

P1A. fr. Náut. Echar un anclote hacia el

paraje adonde se quiere mudar una embar

cacion para acercarse a él, recogiendo en

la embarcacion el calabrote ó cabo. Ancho

ram jacere.

ESPIADO, DA. adj. Germ. Malsinado.

TESPIADOR. m. ant. EspíA.

ESPIAR. a. Observar, reconocer y notar lo

que pasa con gran disimulo y secreto, para

comunicarlo al que lo ha encargado. Er

f¿ s peculari. Náut. Mover una em

arcacion que está fondeada con una sola

ancla ó anclote, recogiendo con el cabres

tante el cable o calabrote de aquella ancla,

para que la embarcacion se acerque a ella.

sase mas como recíproco. Navem an

chora fundatam anchorar appropinquare.

ESPIBIO ó ESPIBION. m. Albeit. Disloca

dura, en la nuca ó en los espondiles de la

cerviz del animal, por la cual se encogen

los musculos de la una parte del pescue

zo, y se aflojan los de la parte contraria,

quedando el pescuezo torcido. Cervicis lu

raftura.

ESPICANARDI. f. Una de las especies de la

planta llamada nardo, la cual viene de la

Siria. Spica narii.

ESPICANARDO. m. Yerba medicinal aro

mática, que se cria en la India, algo pare

cida al esquenanto. Andropagon nardus.

ESPICHAR. a. PINcHAR.

ESPICHE. m. Arina ó instrumento punti

agudo, como espada ó asador. Spiculum.

ESPICHON. m. La herida dada con el espi

che ó con otra arma puntiaguda. Vulnus

spiculo inflictum.

ESPIEDO. ím. ant. EsPEToN.

ESPIGA. f. La parte superior de la caña ó

tallo, donde producen su fruto y semilla

algunas plantas, como el trigo, cebada &c.

Spica. La parte superior de la espada en

donde se asegura la guarnicion. Ensis p.rs

su perior in capulum intromissa. La pun

ta de algun madero ó palo por donde entra

ó se recibe en otro; también se llaman así

los clavos de madera con que se aseguran

las tablas ó maderos. Ligni vel clavi cu—

spis. La pua ó punta del tal lo que se toma

e un árbol para injerir en otro. Surculus.

Clavo de hierro pequeño y sin cabeza.

lámase tambien aguja. Clavus acephalus.

Espoleta en las bombas y granadas. F

stula incendiaria. Naut. Una de las velas

de la galera. Triremis velum quodada m.

QUEDARse Á LA EspiGA. fr, met. y fam. Que

darse a lo último para aprovecharse de los

desperdicios de otros. Neglecta colligere.

ESPIGADERA. f. La mujer que recoge las

espigas que han quedado en las tierras des

¿ de la siega. Spicilega, quae spicas col

igit à messoribus praeteritas.

ESPIGADO, DA. adj. Alto, crecido de cuer

po. Dícese de los jóvenes. Corpore pro
Cºr"ta s.

ESPIGADORA. f. ESPIGADERA.

ESPIGAR. a. Coger las espigas que los sega

dores han dejado de segar, ó las que han

quedado en el rastrojo. Derelictas a mes

soribus spicas colligere. En algunas partes

de Castilla la Vieja hacer alguna ofrenda

ó dar alguna alhaja a la nujer que se casa

el dia de los desposorios, y suele hacerse al

tiempo del baile. Munusculum sponsali

tium largiri. Carp. Hacer la espiga en las

maderas que han de entrar en otras. Cuspi

dem ligni alteri ligno immittendamfor

mare.n. Empezar los panes á echar espi

gas. Segetem spicare , spicas emittere, met.

Crecer notablemente alguna persona. Pue

rum valde crescere. -

ESPIGON. m. La espiga áspera y espinosa,

como del cardo y otras. Spica agrestis spi

nosa. Aguijon por el de la abeja &c. Apis

¿? espiga ó punta de algun ins

trumento puntiagudo ó del clavo, en que

se asegura alguna cosa. Spiculum , cus pis.

Cerro alto, pelado y puntiagudo. Collis ,

cuspidatus. MAzorcA. pE AJo. DIENTE

DE AJo. 1R coN espigos, ó LLEvARLE. fr.

met, y fam. Retirarse picado ó con resen

timiento de alguna cosa. Indignatum, sub

iratum abire. •

ESPIGOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene espi

gas ó abunda de ellas. Spicatus, spicisa

bundans.

ESPIGUILLA, TA. f. d. de EspIGA. Especie

de cinta angosta 6 fleco con picos, que sir
ve para guarniciones. Fasciola. flor

que echan algunos árboles, como la del ala

mo. Julus.

ESPILOCHO. m. ant. Pobre, desvalido,

ESPILLADOR. m. Germ. Jugador.

ESPILLANTES. n. p. Germ. Naipes.

ESPILLAR. a. Germ. Jugar ó quitar algo.

ESPILLO. m. Germ. Lo que se juega ó se

quita.

ESPIN. m. PUERco EsPIN.

ESPINA. f. Pua delgada y puntiaguda, como

las del espino, de la cambronera, de la zar

za &c. Spina. La ¿º dura y puntiaguda

que en los peces hace el oficio de hueso.

Spina in piscibus.¿ La astilla

pequeña y puntiaguda de la madera, espar

to ó alguna otra cosa áspera. En este senti

do decimos se ha metido una espina en un

dedo. Aculeus, assula tenuissima. met.

Escrupulo, rezelo, sospecha. Suspicio.

Germ. Sospecha. BLANcA. Yerba ago pa

recida al acanto espinoso, con las ojas en—

tre aovadas y oblongas, verdes y con vello

blanquecino, el tallo hueco y dividido en

forma de alas rectas que terminan en cabe

zuelas semejantes á las de los cardos. Ono

¿ acanthium. DE PEscADo. Entre

os, pasamaneros es la labor de las ligas de

toda seda, cordeladas, porque imita a la es

pina del pescado. Fasciolae serieae tertura

quardam. DEJAR A uNo LA EspINA EN EL

DEdo. fr, met. y fam. No remediar entera

mente el daño que padece. Causam mali

relinquere. EsTAR ó Q U EDARsE EN LA Espi

NA. fr. fam. Estar muy fiaco y extenuado.

Dícese vulgarmente en la EspINA DE sANTA

LucíA. Valde gracilem es se. EsTAR uNo

EN ESPINAs, ó TENERLE EN Espin As. fr, met.

y fam. Estar con cuidado ó zozobra sobre

algun asunto. Curis confici, discruciari.
NO SAQUES ESPINAS DONDE No HAY ESPIGAS.

ref que aconseja que no se trabaje sin es—

peranza de fruto, sAcAR LA EspINA. fr.

met: Desarraigar alguna cosa mala ó per

judicial. Mali causam penitus avellere.

ESPINACA. f. Yerba muy comun, con las

hojas, de figura de alabarda, verdes y sua
ves, las flores sin hojuelas, las semillas de

figura cónica inversa, y con aguijones. Se

cultiva en las huertas, y se usa mucho en

potajes y ensaladas. Spinaca oleracea.

ESPINADURA. f. La accion y efecto de es

pinar. Punctio.

ESPINAL. adj. Lo perteneciente á la espina

ó espinazo. Dorsualis. s.m. EspINAR.

ESPINAPE. m. ant. Alban. Cierta labor de

los solados antiguos. Operisforma quaedam

in pavimentis.

ESPINAR. m. Sitio poblado de espinos. spi

netum. met. Dificultad, embarazo, enre

do. Difficultas, impedimentum. v. á. Pun

zar, herir con espína. Spina pungere. He

rir, lastimar y ofender con palabras pican

tes. Se usa tambien como recíproco.¿
¿ stimulare. Poner espinos, cam

roneras ó zarzas atadas alrededor de los

árboles recien plantados para resguardarlos.
Spinis vallare.

ESPINAZO. m. Las vértebras unidas y tra

badas entre sí que en el tronco del cuerpo

del hombre y del bruto corren desde la nu

ca hasta la rabadilla ó principio de la co

la. Dorsi spina.

ESPIN EL. m. Cuerda gruesa de que penden

otras cuerdas con anzuelos á trechosº para

pescar congrios y otros peces grandes. Está

sostenida de dos corchos ó boyas fiotantes,

que sirven tambien para saber donde está.

Funis piscatorius.

ESPINE LA. f. Cierta composicion métrica

de diez versos de ocho sílabas, conocida

mas comunmente por decima. Llamóse Es

PINELA por haberla inventado Vicente Es

pinel. Poesis genus denis constans versi

bus octos yllabis. Especie de rubí menos du

ro y de menos brillo que este. Carbunculi

genus.

ESPINEO, EA. adj. Lo hecho de espinas ó

perteneciente a ellas. Spineus.

ESPINETA. f. Clavicordio pequeño de una

sola cuerda en cada órden. Fidiculare or

ganum minoris modi.

ESPINGARDA. f. Cañon de artillería algo

mayor que el falconete, y menor que la

pieza de batir. Tormenti bellici genus, Ar

cabuz de mas de tres varas de largo y cañon

correspondiente, de que se usaba en lo an

tiguo. Scloppetum grantius.

ESPINGARDAD.A. f. Herida hecha con la es

pingarda. Scloppeti grandioris erplosio.

ESPINGARDERÍA, f. ant. El conjíntó de

espingardasó de la gente que las usaba en

la guerra. Scloppetorum multitudo, mili

un scloppetariorum copia.

ESPINGAÁíDERO. m. Eísodado que usaba

del arcabuz llamado espiNGARDA. Mies

scloppetarius.

ESPINiOA, LLA, TA. f. d. de Espina. La
parte anterior de la canilla de la pierna.

Tibia cruris.

ESPINILLERA. f. ant. Pieza de la armadu

rº antigua que cubria y defendia las espi
nillas. Tibiale, ocrea.

ESPINO MAJUELO. m. Arbusto que tiene

las ramas espinosas, las hojas algó pareci
das á las del¿. la madera dura. Pro

duce unas bayas redondas con ombligo, car

nosas y coloradas, de las cuales se hace una

ºonserva medicinal. Crataegus oryacantha.

NEGRo. Arbusto con espinas terminales

en las ramas, las hojas largas y estrechas, y

con unas bayas negras por fruto. Rhamnus

lycioides.

ESPINOSO, SA, adj. Aplícase á la planta,

arbusto ó árbol lleno de espinas. Spinosus,

ºpinifer met. Arduo, difícil, intrinca

do. Arduus, dificilis.

ESPION. m. EsPIA.

ESPIOTE. m. ant. EsPIcHE.

ESPIRA. f. Matem. Línea curva que sin cer

rar el circulo va dando vueltas en forma

de caracol. Spira. ant. La basa de la co—

lumna. Bassis columnae. -

ESPIRADOR; m. El que espira. Spirans.

ESPIRA L. adj. Lo que pertenece a la espira,

como línea EsPIRAl, escalera esPIRAló de

caracol. Spiralis.

ESPIRAMIENTO, m. ant. soplo, ant. Teol.

Hablando de la Santisima Trinidad EspíR1

TU SANTO.

ESPIRANTE. p. a El que espira. spirans,
inspirans,

ESPIRAR. a. Exhalar, echar de sí algun cuer

po buen ó mal olor. Erhalare, emittere.

Infundir espíritu, animar, mover, exci

tar. Dicese propiamente de la inspiracion

del Espíritu Santo. Spirare, afiare. Teol.

Producir el Padre y el Hijo pór medio del

amor recíproco con que se aman al Espíri

tu Santo. Spirare. ant. INsPIRAR. n. Mo

RIR. Tomar aliento; alentar. Respira

re, animum reficere. Arrojar el aire desde

el pulmon hacia afuera. Lo contrario de

aspirar ó inspirar. Erpirare. Poet. Dicese

del viento cuando sopla blandamente.Spi

rare, aflare.net. Faltar, acabarse, fene

cer; y as se dice: Espiró el mes, el pla
zo &c. Finire, erpleri.

ESPIRATIVO, VA. adj Teol. Lo que puede

espirar ó tiene esta propiedad. Spirare, af
are valens.

ESPIRITAL. adj. ant. Lo perteneciente á la

respiracion. Spiritalis.

ESPIRITAR. a. ENDemoniAR. Úsase tambien

como recíproco. met. y fam. Agitar, con

mover, irritar. Se usa mas comunmente eo

mo recíproco. Stimulare, agitare, irri

fareº. -

ESPIRITILLO. m. d. de ESPfRITU.

ESPIRITOSAMENTE. adv. m. Con espíritu.

Spiritaliter. - -

ESPIRITOSO, SA, adj. Vivo, animoso, efi

caz, que tiene mucho espíritu. Vivar, ala

¿? que tiene muchos espíritus, y es

fácil de exhalarse, como algunos licores.

Erhalari facilis. -

ESPIRITU. m. Sustancia incorpórea dotada

de razon, como el ángel y el alma del hom

bre. Spiritus. Se toma muchas veces por

el alma racional. Anima rationalis. Don

sobrenatural, y gracia particular que Dios

suele dará algunas criaturas, como EspíR1

Tu de profecta &c. Donum, gratia super

naturalis. Virtud, ciencia mística. Pie

tas, rerum spiritalium scieuáia«El vigor

natural y virtud que alien ortifica el

cuerpo para obrar con agilidad. Spiritus,

vigor. Ánimo, valor, aliento, esfuerzo.

Virtus, animi vigor. Energía, fuerza. Vis,

vigor. Se toma muchas veces por el demo

nio, y en este sentido se usa mas comun

mente en plural. Daemon , spiritus immun

dus. p. Los vapores sutilisimos que exha

la algun licor ó cuerpo. Vapores tenuissi

mi º corporibus erhalati. p. Las partes ó

porciones mas puras y sutiles, que se ex

traen de algunos cuerpos sólidos ó fluidos

por medio de las operaciones quimicas. Sub

tiliores purioresque corporum quorumdam

¿? EspíRrru De coNTRADiccion.

El genio inclinado a contradecir siempre. 4



326 ESP ESPESP

Contentiosus homo. NMuNDo. En la Escrí

tura sagrada se da este nombre al demonio.

Spiritus immundus, daemon. MALIGNo.

demonio. Daemon. sANro. La tercera

persona de la Santisima Trinidad; que pro

cede igualmente del Padre y del Hijo. Spi

ritus Sanctus. virAL. Cierta sustancia sutil

y ligerisima que se considera necesaria pa

ra que viva el animal. Spiritus vitalis.

EspíR1rus ANIMALEs. Ciertos fluidos muy

tenues y sutiles, que se ha supuesto sirven

para determinar los movimientos de nues

tros miembros. Spiritus animalis. BE BER

zL EspíRuru A ALouNo. fr. met. V. REBER

LA DocrRINA. conRAR EsríRITU , yA

LoR &c. co BRAR ANIMo..ll DAR. El EspíR1

ru. fr, met. Espirar, morir. Animam ef

fare. Exhal AR el espiritu. fr, met. DAR

EL EspíR1ru. LEvANTAR El Espín ITU- fr.

Cobrar ánimo y vigor para ejecutar alguna
cosa. A ufmr um erigere. -

ESPIRITUAL. adj. Lo perteneciente al espí

ritu. Spiritalis, ad spiritum pertinens.

ESPIRITUALIDAD. f. La naturaleza y con

dicion de lo que es espiritual. Rerum f.
ritalium conditio, qualitas. La calidad de

ser una persona ó cosa eclesiastica. Rerum

ecclesiasticarum conditio. Obra ó cosa es

piritual. º spiritale.

ESPIRITUALISIMO, MA. adj. sup. de Es

Pi Ruru AL. Valde spiritalis.

ESPIRITUALISTA. m. El que trata de los

espíritus vitales, ó tiene alguna opinion
rticular sobre ellos.

ESPIRITUALIZAR. a. Hacer á una persona

espiritual por medio de la gracia y espíri

tu de piedad. Spiritalen reddere. Figurar

se ó considerar como espiritual lo que de

suyo es corpóreo, para conocerlo y enten

derlo. Instar s piritus aliquid corporeum

considerare. met. Sutilizar, adelgazar, ate

nuar y reducir á lo que los medicos lla

man Espín1 rus. Attenuare, subtilem red

dere. Al GuNos BIENEs. fr. V. BIENEs.

ESPIRiTUALMENTE. adv. m. Con el espí

ritu. Spiritaliter.

ESPIRITUOSO, SA. adj. EsPIRIToso.

ESPITA. f. Cañuto que se mete en el agujero

de la cuba para que salga por el el licor

ue contiene. Epistomium. Cierto genero

e medida de doce dedos que componen un

palmo. Mensurae genus. met. Apodo que

se aplica al borracho ó al que bebe mucho

vino. Ebrius, vinosus homo.

ESPITAR. a. Poner espita á una cuba, tina

ja u otra vasija. Tubulum cupar afigere.

ESPITO. m. Palo largo, á cuya extremidad

se atraviesa una tabla que sirve para colgar

descolgar el papel que se pone a secar en

fabricas ó imprentas. Palus foliis re

cens ercusis appenden dis destinatus.

ESPIVIA. f. Albeit. Dislocacion incompleta

de las vertebras. Llámase espivion cuando

la dislocacion es completa. Vertebrarum

lturaturas. -

ESPLENDENTE. Poet. p. a. Lo que resplan

- dece. Splendens. - -

ESPLENDER. n. ant. Poet. ResplaNDEceR.

ESPLÉNDIDAMENTE. adv. m. Con esplen

didez. Splendidº, magnificº.

Ess z. f. Abundancia, magnificen

cia , ostentacion. Usase comunmente ha

blando de banquetes Copia y abundantia.

ESPLENDIDISIMO, M.A. adj. sup. de Es

plÉNDupo. Valde splendidus, magnificus.

Es?¿pó DA. adj. Magnífico, liberal,

ostentoso. Splendidus, magnificus. Poet.

RESPLANDECIENTE.

ESPLENDOR. m. ResPLAN DoR. met. Lus

tre, nobleza. Splendor, nobilitas, Pint.

El color blanco hecho de cascaras de hue

vos, que sirve para iluminaciones y minia

turas. Splendor, nitor.

ESPLENETICO, CA. adj. ant. Lo pertene

ciente al bazo. Splenicus.

ESPLÉNICO ó ESPLENIO. n. Anat. Uno

de los catorce músculos por cuyo medio se

mueve la cabeza. Splenicus.

ESPLIEGO. m. Yerba. ALHUcEMA.

EsPLIQUE. m. Armadijo para cazar pájaros,

formado de una varita á cuyo extremo se

coloca una hormiga para cebo, y a los la

dos otras dos varetas con liga, para que so

bre ellas pare el pájaro. Virgulle visco illi

tar aviculis¿¿

ESPOLADA. f. Golpe ó aguijonazo dado con

la espuela a la caballería para que ande.

Calcaris ictus. De vuNo. fam. Trago de vi

mo. Longus vini haustus.

ESPOLAZO. m. Golpe dado con espuela. Cal

carisis tus.

ESPOLEADURA. f. La herida ó llaga que

la espuela hace en la caballería. Vulnus,

plaga calcaribus facta.

ESPOLEAR. a. Picar con la espuela la ca

balgadura para que ande y obedezca. Cal

caribus pungere, stimulare. met. Avivar,

incitar, estimular á uno para que haga al

guna cosa. Stimulare, incitare.

ESPOLETA. f. Cañoncito de madera por don

de se ceba y pega fuego a la bomba y gra

nada. Fistula incendiaria, Hueso pequeño

dividido en dos puntas que se halla entre

las dos alas de las aves. Ossiculum quod

dam in avibus.

ESPOLIN. m. Lanzadera pequeña con que se

tejen aparte las flores que se mezclan y en

tretejen en las telas de seda, oro ó plata,

Angustus radius tertrinus. Tela de seda

fabricada con flores esparcidas y como so

bretejidas a la manera del brocado de oro ó

de seda. Tela serica floribus distincta.

ESPOLINAR. a. Tejer en forma de espolin,

que es una especie de tejido de seda, ó bien

tejer con espolin solo y no con lanzadera

grande. Telam sericam floribus distinctam
terere.

ESPOLIO. m. El conjunto de bienes que que

dan por muerte de los prelados. Episcopo

rum morientium bona.

ESPOLIQUE. m. El mozo que camína á pié

delante de la caballería en que va su amo.

Servus a pedibus, viae conves:

ESPOLISTA. m. El que arrienda los espolios

de algun prelado difunto. Bonorum episco

pi morientis conductor. Espolique.

ESPOLON. m. Especie de cornezuelo que las

aves galinaceas tienen en el tarso. Unguis

aduncus in avium cruribus. El estribo que

se pone para firmeza de algun muro, terre

no ó edificio. Fulcrum angulare. La nariz

ó esquina que suele haber en las¿? i

lares de los puentes para defenderlos de las

avenidas cortando las aguas y dirigiendo

las á los ojos. Fulcrum angulare. La pun

ta de hierro de la galera u otras naves en

que remata la proa. Rostrum navis. En

los montes y sierras la nariz ó punta an

gular por dónde se desciende á la llanura.

Clivus, met. Sabañon que sale en el calca

ñar. Pernio. Arma ofensiva colocada de

firme en la proa de las galeras antiguas sa

liente mas que ella, de bronce ó fierro, y

de ordinario en figura de tridente. Trire

mis rostrum.

ESPOLONADA. f. ant. Salida violenta que

hacen los sitiados contra los sitiadores cuan

do se acercan. Obsessorum militum subita

nea in obsidentes eruptio.

ESPOLONEAR. a. ant. EsPoLEAR.

ESPOLVORAR. a. ant. Sacudir, quitar el

olvo á alguna cosa. Pulverem abigere.

ESPOLVOREAR. a. DESPOLvo REAR. Usase

tambien como recíproco. Esparcir alguna

cosa hecha polvo. ¿? conspergere.

ESPOLVORIZAR. a. Esparcir lo que está

hecho polvo. Pulperare.

ESPONDEO. m. Poét. Pie de la versificacion

¿ y latina que consta de dos sílabas

argas. Spondeus.

ESPONDIL. m. Anat. vÉRTEBRA.

ESPONGIOSIDAD. f. La calidad de lo espon

joso. Spongiae natura, qualitas.

ESPONGIOSO, S.A. adj. ant. EsPoNJoso.

ESPONJA. f. Produccion marina de color gris

amarillento mas ó menos oscuro, compues

ta de fibras que forman una masa muy fle

xible y llena de tubos de figura irregular,

¿ sirven de habitacion a cierta especie

e pólipos. Se emplea para diferentes usos
domésticos por la facilidad con que ab

sorve cualquiera líquido y le suelta com

primiéndola. Spongia. met. El que con

maña atrae y chupa la sustancia ó bienes de

otro. Allector.

ESPONJADO. m. prov. El pan de azúcar ro

sado. Sacchari favus.

ESPONJADURA. f. Accion y efecto de es—

ponjar ó esponjarse. Intumescentia, -
tio in spongie similitudinem. En la fún

dicion de metales y artillera el defecto

que se halla dentro del alma del cañon por

estar mal fundido. Cavtus, rima in rebus

er metallo fuso conflatis.

ESPONJAR. a. Ahuecar, hacer poroso algun

cuerpo. Rarefacere, spongiosum red dere.

r. met. Engreirse, hincharse, envanecerse.

Intumescere, infari.

ESPONJOSO, SA. adj. Aplicase al cuerpo

muy poroso, hueco, , blando y mas ligero

de lo que corresponde a su mole. Spon

giosus.

ESPONSALES. m. p. La mútua promesa que

hacen dos de contraer matrimonio. Spon
salia.

ESPONSALIAS. f. p. ant. EspoNsALEs.

ESPONSALICIO; CIA. adj.. Lo que pertene

ce a los,esponsales. Sponsalitius.

ESIONTANEAMENTE. adv. m. volunta

riamente y de propio movimiento. Spontë.

ESPONTANEO., NEA. adj voluntario y de

propio movimiento. Spontaneus.

ESPONTIL. adj. ant. EspoNTÁNEo.

ESPONTON. m. Especie de lanza de poco

mas de dos varas de largo, de que usaban

los oficiales de infanteria con el remate de

hierro en forma de corazon que llamaban
moharra. Hasta militaris.

ESPONTONADA. f. Saludo hecho con el es

ponton. Demissio hastae militaris honoris

gratia.

ESPORON. m. ant. EspUELA.

ESPORONADA. f. ant. EspoloNADA.

ESPORTADA. f. Lo que cabe en una espuer
ta. Quod ºrº ca pit.

ESPORTEAR. a. Echar, llevar, mudar con

espuertas alguna cosa de un paraje a otro.

Sportis poriare.

ESPORTILLA. f. d. de EspUERT A.

ESPORTILLERO. m. En Madrid y otras par

tes el mozo que está ordinariamente en las

plazas y otros parajes públicos para llevar

en su espuerta lo que se le manda. Bajulus,

in sportulis portans.

ESPoRTILLo. m. Capacho de esparto que
sirve para llevar a las casas las provisio—

nes. Sportula.

ESPORTON. m. aum. de Espu ERTA. p.

Manch. El esportillo en que llevan la car

ne,de la carnicería. Sportula grandior.

ESPORTULA f for. p. Ast. Derechos pecu

niarios que se dan á algunos jueces y a 1os

ministros de justicia. Sportula, stipentia

fori ministris debita.

ESPOSADO, DA. adj. DEsposADo.

ESPOSAS. f. p. Prision de hierro con que se

asegura á alguno por las muñecas. Manicar.

ESPOSAYAS. f. p. ant. EsponsALEs.

ESPOSO, S.A. m. y f. El hombre y la mujer

que han contraido esponsales; comunmente

se llaman así tambien los casados. Sponsus,

maritus, sponsa, uror.

ESPUELA. f. Instrumento de metal hecho

con una rodajita de puntas á manera de es—

trella, que puesto en el calcañar sirve para

icar á las caballerías y avivarlas. Caicar.

Aviso, estímulo, incitativo. Stimu

us. De cABALLERo. f. Yerba ramosa como

de dos piés de alta, con las hojas largas, es

trechas y hendidas al través, el tallo en

forma de aspa, la flor violácea ó de otros

colores, y con una colilla. Su semilla es ne

gra y mata los piojos. Delphinium conso

lida. ARRIMAR LAS ESPUELAS AL CARALLO.

fr. Picarle ligeramente con ellas para que

camine mas. Equum calcaribus agitare.

CALzAR LA ESPUELA. fr. Ponerlas en los

piés para montará caballo. Calcaria calci

aptare. DAR DE Espuel As A LA cABALLE

RfA. fr. Picarla para que camine. Calcaría

equo admovere. EsTAR coN LAs Espu elas.

ó TENER LAs EspUELAs calzadas fr. Estar

para emprender algun viaje. Se usa metafó

ricamente por estar pronto para emprender

algun negocio. Paratum, erpeditum, prom

tum es se. PonER EspUELAs. fr. met. Es

timular, incitará uno para que emprenda

ó prosiga con mas calor algun negocio. Er

citare, stimulare. sENTIR LA EspUELA. fr.

Sentir el aviso, la reprension, el trabajo ó

apremio. Aculeo pungi, stimtalari.

ESPUENDA. f. p. Nav. Orilla ó márgen de

rio, arroyo &c.

ESPUERTA. f. Especie de cesta de espar

to, palma ú otra materia , con dos asas pe

queñas, que sirve para llevar de una par

te á otra cualquiera cosa. Sporta , fiscus.

ESPULGADERO. m. Lugar ó paraje donde

se espulgan los mendigos. Locus insectan

dis¿ pulicibus ¿

ESPULGADOR, R.A. m. f. El que espul

ga. Pulicum et pediculorum in sectator.

ESPULGAR. a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó

vestido de piojos ó pulgas. Pediculos et pu

lices erpiscari. met. Examinar, reconocer

una cosa con cuidado y por menor. Se usa

tambien como reciproco. Inquirere, scru

tari.

ESPULGO. m. La accion y efecto de espul

gar. Pediculorum et pulicum insectatio.

ESPUMA. f. Conjunto de ampollas que el ai

re agitado forma y junta sobre la superficie

de los líquidos. Spuma. Ds La sal. La
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sustancia blanca y salada que deja el agua

del mar pegada a las piedras. Spuma sa

lis. DE MAR. Fósil de color blanco algo

amarillento, blando, ligero y suave al tac

to, y compuesto de pedernal y magnesia,

que suele destinarse para hacer pipas de fu

mar, hornillos y estufas, que se endurecen

extraordinariamente por el efecto del ca

lor. Talcum lithomarga. DE NITRo. Espe

cie de corteza que se forma de esta sal en la

superficie de la tierra de donde se extrae, y

tambien cuando se le cristaliza. Nitrum.

cREcER coMo espu M.A. fr. de que se usa pa

ra denotar que alguno ha hecho una fortu

na rápida ó en caudal ó en honores. Ali

cujus patrimonium seu dignitatem citiús

augeri, ercrescere.fr. cReceR A PALMos.

ESPUMADERA. f. Especie de cucharon lle

no de agujeros con que se saca la espuma

del caldo ó de cualquier licor para puri

ficarle. Spathula, rudicula.

ESPUMAJEAR. n. Arrojar ó echar espuma

jos. Spumare.

ESPUMAIO. m. EspUMARAJo.

ESPUMAJOSO, SA. adj. Lo que está lleno

de espuma. Spumosus.

ESPUMANTE. p. a. Lo que hace espuma.

Spu mans.

ESPUMAR. a. Quitar la espuma de algun

licor, como del caldo, del almíbar &c.

Despumare. n. Hacer espuma, como la

que hace la olla , el vino &c. Spumare.

ESPUMARAJO. m. La saliva que los hom

bres y brutos arrojan por la boca cuando

es en grande copia. Oris spuma. Ech AR

EspUMARAJos PoR LA BocA. fr. met. Estar

muy descompuesto y colérico. Iracundia

erardescere, vehementer agitari.

ESPUMERo. m. El sitio o lugar donde se

junta agua salada y se cristaliza ó cuaja.

Salinae. -

ESPUMILLA. f. Lienzo muy delicado y ra

lo. Lintei tenuioris genus.

ESPUMILLON. m. Tela de seda muy doble

á manera de tercianela. Tele sericae genus.

ESPUMoso, SA. adi. Lo que tiene ó hace

mucha espuma, ólo que se convierte y di

suelve en ella. Spumosus.

ESPUNDIA. f. Albeif. U1cera cancerosa con

excrescencia de carne que forma una ó mas

raíces que suelen penetrar hasta el hueso.

Ouidam jumentorum morbus. - -

ESPURCISMO , MA. adj. ant. Inmundisi

mo, impurisimo.

ESPURIO , RIA. adj. BAsrAR po. Spurius,

nothus.met. Lo falso, contrahecho ó adul

terado, y que degenera de su orígen verda

dero. Spurius, adulterinus. -

ESPURRÍAR. a. Rociar alguna cosa de in

tento, tomando un buche de agua en la

boca como se hace con el fin de humedecer

moderadamente la ropa blanca cuando se

ha de planchar. Cons pergere.

ESPURRIR. a. Extender alguna cosa: dícese

principalmente de los piés; y úsase en las

montañas de Burgos comunmente como re

cíproco. Extendere, extendi.

ESPUTO, m. SALIVA. -

ESQUEBRAJAR. a. Hender ó abrir la ma

dera , enlucido &c. Usase mas comunmente

como recíproco. Hiare, scindi.

ESQUEJE. m. Cogollo que separado de la

planta se introduce en tierra y forma otra
Int1eVa.

ESQUELA. f. Cuartilla de papel doblada á

lo largo en que está escrita alguna cosa.

Sirve comunmente para citar ó convidar á

algunas personas. Schedula.

ESQUELETO. m. La armazon del cuerpo del

animal, quitada toda la carne, y quedan

do los huesos en sus lugares. Ossium ani

malis nuda compages, carne adempta.

ESQUENA. f. E1 espinazo: dícese mas co—

munmente por la espina principal de los

pescados. Dorsi spina.

ESQUENANTO. m. Yerba de la India y

Arabia algo parecida á la grama, con espí

gas de dos en dos, cortas y cubiertas de ve

Ilo blanco. Es aromática y medicina1. An

dropagon scharnanthus.

ESQUERO. m. Bolsa de cuero que suele

traerse asida al cinto, y sirve comunmente

para llevar la yesca y pedernal, dinero y

otras cosas. Marsupium.

EsQUERRo, RRA. adj ant. 1zouis RDo.

ESQUICIAR. a. Pint. Empezará dibujar ó

delinear. Adumbrare, prima rei pingen

dar lineamenta ducere.

ESQUICIO. m. Pint. El apuntamiento del

dibujo. Adumbratio.

ESQUIFADA. f. La carga que suele llevar un

uife Quantum oneris scapha portare

solet adj. Arq. Se aplica a la bóveda ó

capilla cuyos dos cañones cilíndricos se

cortan el uno al otro, y se llaman ordina

riamente bóveda de algibe ó claustral. Ar

uatifornices sese mutuó secantes. Germ.
Junta de ladrones ó rufianes.

ESQUIFAR. a. Náut. esquIPAR.

ESQUIFE. m. Barco pequeño que se lleva en

el navío para saltar en tierra y otros usos.

Scapha.¿ El cañon de bóveda en figu

ra cilindrica. Forniar.

ESQUIL.A. f. Especie de cencerro fundido.

Crepitaculum. Campana pequeña para con
vocar a los actos de comunidad en los con—

ventos u otras casas. Tintinnabulum. Es

9uileo por la accion y efecto de esquilar.

Crustáceo. cAMARoN. Cancer squilius. In

secto del tamaño de una mosca, con cuatro

alas, las dos primeras correosas, y que sir

ven como de estuche á las otras , la parte

superior del cuerpo de color negro mas ó

menos bronceado resplandeciente, la infe

rior parda oscura, ¿ con los piés posterio

res mas cortos que los anteriores. Anda con

mucha viveza sobre las aguas estanca

das. Gyrinus natator. cEsóLLA ALBAR—
RANA.

ESQUILADA. f.

ESQUILADOR,

Pecoris tonsor.

ESQUILAR, a. Quitar con la tijera el pelo,

vellon ó lana á los ganados. Pecudes ton

dere. Mont. de Burg. Subir á un árbol

ayudado de las manos y los pies, y no de

otro artificio. Pedibus et manibus inni

. Ar. CENCERRADA.

A. m. y f. El que esquila.

rum arhorema scandere.

ESQUILEO. m. La accion y efecto de esqui

lar. Pecoris tonsio. La casa destinada para

esquilar el ganado lanar, y el tiempó en

que se esquila. Tonstrina ovilis, domus

tondendis ovibus. -

ESQUILETA. f. d. de EsquILA por campana

queña.

ESQUILFADA. adj. EsquIFADA.

ESQUILFE. m. ant. EsQUIFE.

ESQUILILLA. f. d. de EsQUILA.

ESQUILIMOSO, SA. adj. fam. que se aplica

al que es nimiamente delicado y hace ascos
de todo. Fastidio sus.

ESQUILMAR. a. Coger el fruto de las ha

ciendas, heredades y ganados. Fructus col

ligere. Chupar las plantas el jugo de la
tlerra,

ESQUILMEÑO, ÑA. adj. p. And, que se

aplica al arbol ó planta que produce abun
dante fruto. Ferar.

ESQUILMQ. m. Los frutos y provechos que

se sacan de las haciendas y ganados. Fru

ctus, reditus, proventus.

ESQUILO.m. ant. Esquileo, ARDILLA. Hoy

tiene uso en las montañas de Burgos.

ESQUILON. m. Campana pequeña. Tintin

- nabulum. Esquila grande. Tintinnabulum

grandius. TARE EL EsQUILoN, Y DUERMEN

Los TorDos AL, soN. ref, que se dice de los

que han perdido el miedo á la reprension,

y no hacen caso del qué dirán.

ESQUIMO. m. ant. EsQUILMo.

ESQUINA. f. El ángulo exterior que forman

dos superficies, como el que resulta de dos

paredes de un edificio unidas. Angulus er

terior. ant., Piedra grande sin labrar que

se arrojaba á los enemigos desde lugares al

tos. Missilis lapis pregrandis: DAR se por
LAs EsouINAs ó PAREDes. fr. fam. Apurar

se y fatigarse sin acertar con lo que se de

sea. Toto carlo aberrare. DoBLAR LA Es

QUINA. fr. Torcer el camino saliendo de

una calle y entrando en otra. Viae angu

lum praetergredi. EsTAR DE EsquINA, fr.

fam. Estar opuestos ó desavenidos algunos

entre sí. Dissentire, discordare. LAs cuA

TRo EsQUINAs. Juego de muchachos. AR

REPAsATE AcÁ coMPADRE. RoMPE Esqu1

NAs. El valenton que está de planta á las

esquinas de las calles como en espera. Usa

se por apodo. Balatro minaci vultu.

ESQUINADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace

esquina. Angulatus.

ESQUINADURA. f. ant. La propiedad de te

ner esquinas. Angularis forma.

ESQUINANCIA. f. ant. EsQUINENcIA. .

ESQUINANTE ó ESQUINANTO. m. Cierto

genero de junco oloroso medicinal. Jun

crus aromaticus.

ESQUINAZO. m. aum. de EsquINA. fam.

ANGINA. -

ESQUINZO. m. Especie de serpiente ó coco

drilo. Crocodili genus.

ESQUINELA. f. Pieza de la armadura anti
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gua que defendia la caña de la ¿.
biale. - - - E.

ESQUINENCIA. f. ANGINA. -

ESQUINZADOR.; m. Cuarto grande que hay

en los molinos de papel, en el cual ponen

el trapo, y después le esquinzan. oficina

lintei segmentis, er quibus charta papy

racea conficitur, in minuta frusta dio
den dis.

ESQUINZAR. a. En los molinos de papel

partir el trapo en pedazos pequeños para

que los mazos le puedan picar sin que se

enrede en ellos. Lintei frusta, quibus

charta papyracea conficienda est, minu

fatim dividere , secare.

ESQUIPAR. a ant. Náut, Coronar y preve
nir de remos y remeros las embarcaciones.

Navim instruere.

ESQUIPAZON. m. ant. Náut. El conjunto

de remos y remeros con que se arman las

embarcaciones. Remorum simul et remi

gum copia.

ESQUIRAZA. f. Nave de trasporte usada en

lo antiguo. Navis vectoriae genus.

ESQUIROL. m. p. Ar. AR D) L.A.

ESQUISAR. a. ant. Buscar ó investigar. Ex

quirere, investigare. * - - -

ESQUITAR. a. ant. Desquitar, descontar ó

compensar. Deducere, detrahere, compen

sare. Remitir, perdonar alguna deuda.

Condonare, remiftere.

ESQUIVA.R. a. Evitar, rehusar. Vitare, re

cusare. r. Desdeñarse, retirarse, excusar

se. Fastidire, dedignari.

ESQUIVEZ. f. Despego, aspereza, desagra

do. Asperitas, fastidium. -

ESQUIVEZA. f. ant. EsQUIvEz.

ESQUIVIDAD. f. ant. EsQUIvez.

ESQUIVO, VA. adj. Desdeñoso, áspero, hu

raño. Fastidiosus, immittis, insuavis.

ESQUIZADO, DA: adj. Se aplica al mármol

que está salpicado de pintas. Maculosus,

notis versicoloribus cons persus.

ESTABILIDAD. f. Permanencia, duracion,

firmeza. Stabilitas, firmitas.

ESTABILIR. a. ant. EsTABLEcER. -

ESTABILISIMO, MA. adj. sup. de EsrABLE.

ESTABLE. adj. Constante, durable, firme,

permanente. Stabilis, firmus. -

ESTABLEAR, a Amansar, domesticar algu

nares sacándola de entre el ganado, y acos

º tumbrándola al establo. Mansuefacere,
ºna nsuetum reddere.

ESTABLECEDOR, RA. m. y f. El que es—

tablece alguna cosa. Auctor, institutor.

ESTABLECER. a. Fundar, instituir, hacer

de nuevo, como EsTABLEcER una monar

uía, una órden &c. Instituere, fundare.

Ordenar , mandar , decretar. Statuere,

prarcipere. r. AvEcINDARsE ó fijar su resi

dencia en alguna parte.

ESTABLECIENTE. p. a. El que establece.

Instituens, statuens.

ESTABLECIMIENTO, m. Ley, ordenanza,

estatuto. Statutum. Fundacion, institu

cion ó ereccion, como la de un colegio,

universidad, &c. Erectio, institutio. La

colocacionó suerte estable de alguna per

sona. Vivendi ratio, status,, permanens

conditio. DE LAs MAREAs. Náut. La hora

en que sucede la pleamar el dia de la con

juncion ú oposicion de la luna respecto de

cada paraje. Tempus pleni maris in novi

lunio.

ESTABLEMENTE. adv. m. Con estabilidad.

: Firmiter. - .

ESTABLERÍA. f. ant. Establo ó caballeriza.

ESTABLERIZO. m. ant. EsTABLERo.

ESTABLERO. m. El que cuida del establo.

Stabularius. -

ESTABLÍA. f. ant. Establo.

ESTABLILLO. m. d. de EstARLo.

ESTABLIMIENTO.m.ant.EsTABLEcIMIENTo.

ESTABLIR. a. ant. Establecer, constituir,

crear ó nombrar.

ESTABLO. m. Lugar cubierto en que se en

cierra el ganado para su descanso y alimen

to. Stabulum. -

ESTACA. f. Palo redondo sin pulir, de una

a dos varas de largo, con punta en un ex

• tremo, para fijarle en tierra, pared ú otra

parte. Vacerra, sudes. La rama ó palo

verde sin raices que se planta para que se

haga árbol. Talea. Clavo de hierro de mas

de un pie de largo que sirve para clavar

vigas y maderos. Clavus trabalis. Germ.

paGA. A estacA ó Á la EstacA. mod. adv.
- Con sujecion, sin poder separarse de un lu

gar. Loco stabili. EL CUERDO NO ATA EL

sABER, A. EsTAca. ref, que enseña que el

- hombre sabio y prudente no se deja llevar
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ciegas de la opinion agena. EstAR A LA

RsTAcA. fr. fam. Estar reducido á escasas

facultades, á cortos medios ó á poca liber

tad. Inopia premi, laborare.

ESTACADA. f. Fort. Fila de estacas clava

das en la tierra que se suelen poner sobre

el parapeto de la estrada cubierta, y son

regularmente hasta quince en doce pies de

terreno para que por entre ellas no pueda

pasar un hombre. Vallum. Cualquiera

obra hecha de estacas clavadas en la tierra

para reparo ó defensa, ó para atajar algun

paso. Opus vallatum. El lugar señalado

para algun desafío. Locus singulari pugne

indictus. p. And. El olivar nuevo ó

plantío de estacas. Olivetum novum. QuE

IDAR EN LA EsrAcADA. fr. met. Ser venci

do en alguna disputa, ó perderse en alguna

empresa. In palaestra vinci, jacturam fa

cere. QUEDAR ó QuEDARse EN LA EsTAca

DA. fr. Morir, perecer en el campo de ba

talla, en el desafío &c. Re infecta perire.

fr. Salir mal de alguna empresa y sin espe

ranza de remedio. Irrito cona tu cedere.

ESTACADA. f. El palenque ó campo de ba
talla.

ESTACAR. a. Fijar en la tierra una estaca y

atará ella una bestia. Ad palum alligare,

Min. Señalar alguno para sí con arreglo á

a ley cierto terreno en las minas de oro ó

plata, haciendo la separacion por medio

de estacas. Fodinae spatium palis infiris

sibi assignare, met. ant. Quedarse yerto y

tieso a manera de estaca. Rigere.

ESTACAZO. m. El golpe dado con estaca ó

garrote. Fuste impactus ictus.

ESTACION. f. El estado actual de alguna

cosa. Rei status. Cada una de las cuatro

partes ó tiempos en que se divide el año,

que son invierno, primavera, verano y

otoño. Anni tempus. Tiempo, tempora

da; y así se dice: en la EstAcioN presente.

Tempus. La visita que se hace por devo

cion á las iglesias ó altares, deteniéndose

allí algun tiempo á orar delante del Santi

simo Sacramento, principalmente en los

dias de jueves y viernes santo. Statio pie

tatis causá obita. Cierto número de pa

dresnuestros y avemarías que se rezan visi

tando al Santisimo Sacramento. Preces ins

statione persoluta. Astr. La falta aparen

te de movimiento de los planetas. Statio

planetarum.met. Partida de gente apos

tada. Statio. ant. El sitio ó tienda públi

ca donde se ponian los libros para vender

los ó copiarlos ó estudiar en ellos. Taberna

libraria. ANDAR EsTAcIoNEs. fr. Visitar

iglesias y rezar aquellas oraciones preveni

das para ganar indulgencias. Pietatis cau

sa templa adire. ANDAR LAs EsTAcIoNEs.

fr. fam. y met. Dar los pasos convenientes

y hacer las diligencias que conducen á los

negocios que uno tiene á su cargo. Patro

nos negotiis curandis invisere.

ESTACIONAL., adj. Lo que es propio y pe

culiar de cualquiera de las estaciones del

año; y así se dice: calenturas EsTAcioNA

LEs. Anni tempori cuilibet peculiaris.

Astr. EsTAcioNARIo.

ESTACIONARIO, RIA. adj. Astr. que se

aplica al planeta que en cierto tiempo pa- .

rece se mantiene en un mismo lugar del zo

díaco sin movimiento perceptible. Statio

narius. s. m. ant. El librero que tenia

puesto ó tienda de libros para venderlos ó

dejarlos copiar ó para estudiar en ellos. En

los estatutos de la universidad de Salaman

ca se llama así el que los da en la biblio

teca. Librorum venditor, vel custos.

ESTACIONERO, R.A. adj. El que anda con

frecuencia las estaciones. In sacris statio

nibus obeundis assiduus. s. m. ant. L1

BRERO.

ESTACON. m. aum. de Est AcA.

ESTACTE. f. Licor oloroso sacado de la mir

ra fresca molida y bañada en agua. Stacta.

ESTACHA. m. La cuerda ó cable atado al

arpon que se clava á las ballenas para ma

tarlas; y así dar Estacha es largar cuerda

para que la ballena se vaya desangrando y

se muera. Hamatus rudens, rudens hamo

dnstructus.

ESTADA. f. Mansion, detencion, demora

que se hace en algun lugar ó paraje. Man

sio, mora.

ESTADAL. m. Medida de tierra que consta

de tres varas y dos tercias en cuadro, ó que

tiene once pies; en algunas provincias va

ría segun la costumbre. Mensurar genas.

Cinta bendita en algun santuario que se

suele poner al cuello. Vitta serica benedi
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cta, p. And. La hilada de cera que suele

tener de largo un estado de hombre: llá

mase comunmente así aunque tenga mas ó

menos de esta longitud. Candela cerea eri

lis. ant. Cirio ó hacha de cera. Cereus.

ESTADERO. m. ant. El sujeto nombrado por

el rey para demarcar las tierras de reparti

miento. Agri publici¿
BODEGONERO.

ESTADIO. m. Lugar público de ciento

veinte y cinco pasos geometricos que servía

para ejercitar los caballos en la carrera;

tambien sirvió en lo antiguo para ejerci

tarse en el los hombres en la carrera y en

la lucha. Stadium. La distancia ó longi

tud de ciento y veinte y cinco pasos geo

metricos, que viene a ser la octava parte

de una¿ que se regula por mil pasos.

Stadium.

ESTADISTA. m. Descriptor de la poblacion

y riqueza de un pueblo, provincia ó na

cion. Vir rerum publicarum peritus. El

hombre versado y practico en negocios de

¿? y el instruido en materias de po

lt ICa.

ESTADÍSTICA. f. Censo de la poblacion

de los productos naturales é industriales de

una nacion ó provincia. Census.

ESTADIZO, ZA. adj. Lo que está mucho

tiempo en un lugar sin moverse ni orearse,

y por tanto se altera y corrompe. Stativus.

ESTADO. m. El ser actual y circunstancias

en que alguna cosa se halla ó considera.

Rei status. El órden, clase, gerarquía y

calidad de las personas que componen un

reino, una república ó un pueblo, como

el eclesiástico, el de nobles, el de plebe

yos &c. Status, ordo, conditio. La clase ó

condicion de cada uno, conforme a la cual

debe arreglar su género de vida, como el

EsTADo de soltero, el de casado, el de ecle

siástico &c. Status, vite genus. El cuer

po, político de una nacion. Respublica. El

país ó dominio de algun príncipe ó señor

de vasallos. Ditio, regnum. La disposi

cion y circunstancias en que alguna cosa se

halla; y así se dice: el pleito, el negocio,

la pretension está en buen ó mal EstADo.

Status, conditio. Medida tomada de la es

tatura regular de un hombre, de la cual se

suele usar para medir las alturas ó profun

didades. Statura hominis. Esgr. La dis

¿? y figura en que queda el cuerpo

espués de haber herido, reparado ó des

viado la espada del contrario. Positio. E1

resúmen por partidas generales que resulta

de , las relaciones hechas por menor, que

ordinariamente se figura en una hoja de pa

pel, como un EsTADo de las rentas, del ve

cindario, del ejército &c. Ratio, suppu

tatio. La manutencion que acostumbra á

dar el rey en ciertos lugares y ocasiones á

su comitiva, y el sitio en que se la sirve.

Carna, dapes comitatui prarbitae, ant. Sé

quito, corte, acompañamiento. Comitatus

honoris gratia. cELEsTE. Astrol. El que

tiene y le compete al planeta segun el sig

no en que se halla, y los aspectos y confi

guraciones suyas con otras estrellas. Status

calestis. comuN. Estado general. Plebejus

ordo. DE LA INocENcIA. Aquel en que Dios

crió á nuestros primeros padres en la gra

cia y justicia original. Innocentiae status.

oENERAL. Estado llano. Plebejus ordo.
HoNESTo. El estado de soltera. Mulieris in

nuptae conditio. LLANo. El comun de los

vecinos de que se compone algun pueblo á

excepcion de los nobles. Plebs, plebejus

ordo. MAYoR. Milic. Cuerpo de oficiales

sin tropa, encargado en los ejércitos de dis

tribuir las órdenes, vigilar su observancia,

y procurar que nada falte para su exacta y

puntual ejecucion. Pertenece al estado ma

yor el capitan general, los demás genera

les, los gefes de todos los ramos y cuantos

oficiales se emplean en él. Primariorum fu

cum cartus. MAYoR GENERAL. La reunion

de los gefes de todos los ramos de un ejer

cito, y el punto central de las grandes

operaciones militares y administrativas, en

el que con presencia de las órdenes del go

bierno y del capitan general todo se arre

gla y activa. Ret militari praefectorum cor

tus. De UNA DivisioN. Los generales y ge

fes de todos los ramos que la componen,

y el punto central donde deben determi

narse y vigilarse todas las operaciones de

la misma, segun las órdenes comunicadas

por el estado mayor general, y el general

comandante de eíla. de una plaza. El

general ó gobernador que la manda, el te
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niente de rey, sargento mayor, ayudantes

demás individuos agregados á el No»LE.

l, órdenó clase de los nobles en la repú

blica. Nobilium ordo. DEL REINo. Cual

quiera de las clases ó brazos de el, que so

lian tener voto en cortes. Regni ordo in

comitiis. cAER de su EsTADo. fr. met. Per

der alguno parte del valimiento y conve

niencias que tenia. A pristina fortuna de

cídere. cAER DE su EsTADo Álguno. fr.

met y fam. Caer en tierra sin impulso age

no. Mole sua repente cadere. DAR EsrA

Do.fr. Colocar el padre de familias ó el

que hace sus veces á los hijos en el estado

eclesiastico ó de matrimonio. Honestam

vitae rationem alicui constituere. EstAR

UNA COSA EN EL ESTADO DE LA 1 NocENCIA.

fr. met. y fam. No haberse adelantado na

da en un negocio, hallarse en el mismo ser

y estado que al principio. Rem immutato

statu consistere. HAcER EsTADo. fr. ant.

Dar de comer en mesa comun y de balde a

los que son llamados, ó hacer los gastos en

el tiempo que duraba la jornada. Canam

gratuitó praebere, que ad victum sunt ne

cessaria ministrare. MUDAR ó ToMAR Es

TADo. fr. Pasar de un estado á otro, como

de secular a eclesiástico, de soltero á casa

do &c., Vitae rationem suscipere, vel mu—
tare. No EsTAR ó No vENIR en EsrADo un

PLEuro, fr. for. Faltarle algunos requisitos

necesarios para dar la providencia que se

solicita. Causae statum es se immaturum,

sub judice litem esse. PoNER Á uNo EN Es

Tado. fr. DARLE EsTADo. sIETE EsTADos

DEBAJo DE TIERRA. expr. met. de que se

usa para denotar que alguna cosa está muy

oculta ó escondida. Con los verbos meter,

sepultar erc. es una frase exagerativa con

que se intenta amedrentará alguno. Pro

fundissimº.

ESTADOJO ó ESTADOÑO. m. p. Ast. Es

TACA, especialmente la que se hinca en los

carros para detener la carga.

ESTAFA. f. La accion y efecto de estafar.

Dolosa emunctio, fraudatio. Germ. Lo

que el ladron da al rufian.

ESTAFADOR, R.A. m. y f. La persona que

estafa. Dolosus emunctor, fraudator.

Germ. El rufian que estafa ó quita algo a

ladron.

ESTAFAR. a. Pedir ó sacar dineros ó cosas

de valor con artificios y engaños, y con

ánimo de no pagar. Dolo, astu emungere.

ESTAFERMO. m. Figura de un hombre ar—

mado con un escudo en la mano izquierda,

y en la derecha una correa con unas bolas

pendientes, ó unos saquillos de arena, la

cual esta en un mástil, de manera que se

vuelve alrededor. Colócase en una carrera,

y corriendo los jugadores, e hiriendo con

una lancilla en el escudo, se vuelve la fi

ura y les da con los saquillos ó bolas en

as espaldas si no lo hacen con destreza. Lu

dicra atque versatilis statua. met. La per

sona que se queda parada y como emboba

da y sin accion. Homo a sensibus abstra

ctus, suspensus.

ESTAFERO. m. ant. Criado de ápié ó mo

zo de espuelas. Pedisequus.

ESTAFETA. f. El correo ordinario que va á

caballo de un lugar á otro. Tabellarius.

La casa ú oficio del correo donde se entre

º las cartas que se envian, y se recogen

as que vienen de otros pueblos ó reinos.

Tabellariorum statio. Llámase así en Ma

drid la casa donde se reciben cartas para

llevarlas al correo general. Tabellaria
domus.

ESTAFETERO. m. El que cuida de la estafe

ta, y recoge y distribuye las cartas del cor

reo. Tabellarius, litterarum collector et

distributor.

ESTAFETIL. adj. Lo que toca ó pertenece á

estafeta. Ad tabellarium pertinens.

ESTAFISAGRA. f. Planta. Yerba piojenta.

Staphisagria.

ESTAJERO ó ESTAJISTA. m. DEsTAJERo.

ESTAJO.m. ant. ATAJo. DesTAJo.

ESTALA. f. EscALA de puerto de mar.

ESTALACION. f. Clase que distingue y di

ferencia unos de otros en alguna comuni

dad ó cuerpo. Usase de esta voz con espe

cialidad en las iglesias catedrales, cuyas co

munidades se componen de dignidades, ca

nónigos, racioneros; y cada clase de estos

individuos se llama EsTalacioN. Ordo,

gradus.

ESTALO, m. ant. El asiento en el coro. Sedes.

ESTALLAR. n. Henderse ó abrirse de golpe

alguna cosa dando un chasquido. Cum cre
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hiscere.met. Reventar de cólera, ra--

ia, vanidad, soberbia u otra pasion. Fu

rore, iracundia agi, rapt.

ESTALLIDO. m. El sonido que hace alguna

cosa al tiempo de henderse ó abrirse de

golpe. Crepitus, fragor. DAR UN EsTALLI

Do. fr. Causar ruido extraordinario, que

regularmente se aplica a las cosas que se

rompen con estrepito. Stridere. fr. met.

Hacer pública alguna cosa que estaba ocul

ta, y da que hablar ó extrañar por sus cir

cunstancias ó escándalo. Alicujus rei ru

morem increbrescere. EsTAR PARA DAR uN

EsTALLIDo. fr. con que se explica, que se

teme y espera suceda algun gravisimo daño

ó novedad. Malum, damnum imminere.

ESTALLO. m. ant. ESTALLIDo.

ESTAMBRADO. m. p. Manch. Especie de

tejido de estambre. Tertum stamineum.

ESTAMBRAR. a. ant. Torcer la lana y ha

cer la estambre. Lanam in stamina necte

re. ant. Tramar ó entretejer.

ESTAMBRE. m. y f. La parte del vellon de

lana que se compone de hebras largas. Sta

¿ hilo formado de las hebras largas

del vellon de lana. Filum stamineum.

Bot. Cada uno de los filamentos ó hebras

que suelen ocupar el medio ó centro de la

flor, como en la azucena, azafran &c. Sta

men in floribus. URDIEMBRE. DE LA vIDA.

met. El curso mismo del vivir, la misma

vida y el ser vital del hombre. Vita, vitae

C4 y"sta.5.

ESTAMENARA. f. Náut. Cada uno de los

maderos que forman la armazon del bajel

hasta la cinta, compuesta de cuatro piezas

ó ligazones en figura circular, que hacen la

union ó junta con los planes formando lo

mas ancho de la nave. Trabs quardam in

navibtus. -

ESTAMENTO. m. En la corona de Aragon

se llamaba así cada uno de los estados que

concurrian á las cortes; y eran el eclesiás

tico, el de la nobleza, el de los caballeros

y el de las universidades. Regni ordo apud

aragones. La clase ó grado á que corres

ponde alguno en la república. Civium ordo.
ESTAMEÑA. f. Especie de tejido de lana

sencillo y ordinario. Díjose así por ser la

urdiembre y trama de estambre. Stami

71 eta rº2 ferftá777.

ESTAMEÑETE. m. Cierto tejido, especie de

estameña. Stamineae telae genus.

ESTAMIENTO. m. ant. El estado en que uno

se halla y permanece. Status, conditio.

ESTAMPA. f. Cualquiera efigie ó figura tras

ladada al papel ú otra materia por medio

del tórculo ó prensa de la lámina de bron

ce, plomo ó madera en que está abierta ó

grabada. Imago, icon. La figura total de

alguna persona ó animal: Corporis forma,

habitus. met. HUELLA. Bu ENA ESTAMPA,

BUENA FIGURA. Dícese ordinariamente de

los caballos ó mulas, y algunas veces del

hombre de buen talle y estatura. DAR Á

LA EsTAMPA. fr. Publicar, imprimir algu

na obra. Librum edere.

ESTAMPADO, DA. adj. Se aplica á varios

tejidos de lino, seda y lana en que se for

man y estampan á fuego ó en frio, con co

lores ó sin ellos, diferentes labores ó di

bujos. Tela impressis coloribus variegata.

m. El acto y efecto de estampar. Así

ecimos: no me gusta el ESTAMPADo de es

ta lámina. Imaginum impressio.

ESTAMPADOR. m. El que estampa. Im

pressor. ant. IMPREsoR.

ESTAMPAR. a. Imprimir, sacar en estampa

alguna cosa, como las letras, la efigie ó

imágen abierta con el buril en lámina.

Imaginem, figuram, signum imprimere.

Señalaró imprimir alguna cosa en otra,

como el pié en la arena. Imprimere, si

gnare.

ESTAMPERÍA. f. La oficina en que se es

tampan las láminas ó se venden las estam

pas. Officina imaginibus imprimendis seu

divendendis.

ESTAMPERO. m. El que hace ó vende es—

tampas. Imaginum impressarum vendi

tor, artifer.

ESTAMPIDA. f. EsTAMPIDo. DAR EsTAMPI

DA. fr. met. DAR EsTALLIDo.

ESTAMPIDO. m. E1 sonido grande que hace

en el aire el disparo de una pieza de arti

llería, arcabuz ú otra cosa. Fragor. DAR

U N ESTAMPIDO. DAR U N ESTALLIDO.

ESTAMPILLA. f. d. de estampa. El molde

hecho de algun metal en que estan forma

das de relieve las letras y rúbrica que com

ponen la firma de alguno, con tal puntua

1idad, que estampando con él en el papel

salga parecida a la , propia de la persona

cuya es. Usase¿ para las fir

mnas del Rey en los despachos, y tambien

¿ las de otros superiores ó personas pá

blicas, ó para las de algunos que teniendo

dependencias, carecen de la vista ó del

pulso para firmar con la mano. Subscriptio

chirographica lamella metallica erpressa.

ESTAMPITA. f. d. de EsTAMPA.

ESTANCAR. a... Detener y parar el curso y

corriente de alguna cosa , y hacer que no

pase adelante. Se usa tambien como recípro

co. Detinere, impedire. Acotar, y en cier

ro modo quitar el curso y venta libre de

las cosas, poniendo coto para que no se

vendan por todos libremente, sino por de

terminadas personas, como el tabaco, sal &c.

Liberum rerum venalium cursum prohibe

re, monopolio obstringere. met. Suspen

der, detener el curso de alguna dependen

cia, por haber sobrevenido algun embara

zo y reparo en su prosecucion. Suspendere.

ESTANCIA. f. Mansion, habitacion y asien

to en algun lugar, casa ó paraje. Statio,

habitatio. El aposento, sala ó cuarto don

de se habita ordineriamente. Cubiculum.

Hacienda de campo. Llámase así comun

mente en algunas partes de América. Prae

dium rusticum, villa. Poét. La division

ó estrofa de una cancion ó poema. Stropha.
ant. Milic.¿ los hospi

tales cada uno de los dias que está en elos

el enfermo, y la cantidad que por cada uno

devengan los mismos. Quantum singulis

diebus nosocomio ab unoquoque agro pen
difur.

ESTANCIERO. m. E1 que cuidaba de algu

na estancia. Praedii rustici procurator,
villicus.

ESTANCO, CA. adj Náut, que se aplica á

los navíos que se hallan bien dispuestos y

reparados para no hacer agua por sus cos

turas. Ferruminatus, navigationt aptus.

s. m. Embargo ó prohibicion del curso y

venta libre de algunas cosas, ó el asiento

que se hace para apropiarse las ventas de

las mercancías, y otros géneros, poniendo

precio á que fijamente se hayan de vender.

Monopolium. El sitio, paraje ó casa don

de se venden los géneros y mercaderías es—

tancadas. Taberna mercitum monopolio ob

strictarum. met. Depósito, archivo. Col

lectio. ant. EsTANQUE. -

ESTANDAROL. m. ant. Naíut. EsTANTERoL.

ESTANDARTE. m. Insignia que usa la mi

licia, y consiste en un pedazo de tela cua

drado pendiente de una asta, en el que se

bordan ó sobreponen las armas reales, y

las del cuerpo á que pertenecen. En lo an

tiguo se usó indiferentemente en la infan

tería y caballería; pero hoy solamente la

trae l. caballería. Verillum. La insignia

¿ usan las comunidades religiosas y co

radías, y consiste en un pedazo de tela

cuadrado en el cual está pintada la imágen

ó insignia de su comunidad ó cofradía. Va

asegurado en una vara de su ancho, y pen

diente de una asta formando cruz con ella.

Religiosae sodalitatis verillum.

ESTANGURRIA. f. Enfermedad en la via

de la orina cuando esta gotea frecuente

mente y á pausas. Stranguria, urinae stil

licidium. El cañoncito ó vejiga que suele

ponerse para recoger las gotas de la orina

el que padece esta enfermedad. Tubulus,

vesica urinae guttulis colligendis.

ESTANQUE. m. Receptáculo hecho de fá

brica para recoger y contener agua. Stag

¿? Germ. La silla del caballo.

ESTANQUERO. m. E1 que tiene por oficio

cuidar de los estanques de agua. Stagnorrum

custos. El que tiene á su cargo la venta del

tabaco en algun estanco. Tabernarius ta

baci venditioni publica auctoritate prae

positus.

ESTANQUILLERO. m. E1 que tiene á su

cargo algun estanquillo. Tabaci publica

a uctoritate venditor.

ESTANQUILLO. m. d. de EsTANco. El pues

to y tienda donde se vende por menor el

tabaco. Taberna ubi tabacum venale ex

oniftur.

ESTANQUITO. m. d. de EsTANQUE.

ESTANTAL. m. Albañ. Estribo de pared.

Fulcrum.

ESTANTE. p. a. El que está ó presente ó

permanente en algun lugar; como Pedro

EsTANTE en la corte romana. Praesens, adj.

Se aplica al ganado que no sale de su sue

lo, a diferencia del trashumante y al ga

nadero ó dueño de este ganado. XVatois

pascuis adscriptus, ad longinqua pascuas

mon migrans. Lo que está parado, fijo y

permanente en un lugar. Permanens. s.m.

Arnario para poner libros o papeles." Plu

teus, librorum repositorium. ant. Naíut.

El palo ó madero que estaba sobre las me

sas de guarnicion para atar en el los apare

jos de la nave. Usabase mas comunmente

en plural. Trabs quedam in navibus. p.

Murc. El que en compañía de otros 1leva

los pasos en las procesiones de Semana San

ta. Sacrarum imaginum bajulus.

ESTANTEROL. m. Náut. Madero á modo

de columna que en las galeras esta al prin

cipio de la crugía, sobre el cual afirma el

tendal. Columnare lignum in foro navis
erectum.

ESTANTIGUA., f. Vision, fantasma que se

ofrece á la vista por la noche, causando

pavor y espanto. Spectrum. met. La per

sona muy alta y seca, mal vestida. Graci

lis, macilentus, larvalis homo.

ESTANTÍO, TÍA. adj. Lo que no tiene cur

so, está parado, detenido ó estancado. De

entus, haerens, met. Pausado, tibio, flo

jo y sin espíritu. Deses, iners.

ESTANZA. f. ant. EstANcIA. ant. Estado,

conservacion y permanencia en el ser que

alguna cosa tiene. Stabilitas, firmitas.

ESTAÑADOR. m. El que tiene por oficio es

tañar. Opifer stanno obliniens.

ESTAÑADURA. f. El acto ó efecto de esta

ñar. Obductio ope stanni.

ESTAÑAR. a. Cubrir, bañar con estaño las

piezas y vasos formados y hechos de otros

metales para el mejor uso de ellos, y tam

bien soldar con estaño las piezas rotas ó

ue se quieren unir de hierro, cobre &c.

tan no oblinire , obducere.

ESTAÑERO. m. El que trabaja en obras de

estaño ó las vende. Stanneorum operum

artifer autvenditor.

ESTAÑO. m. Metal mas duro, dúctil y bri

llante que el plomo, de color semejante al

de la plata, pero mas oscuro, que cruje

cuando se doba, y si se estrega con los de

dos despide un olor particular. Tiene mu

cho uso en las artes. Stannum. ant. La

GUNA.

. ESTAQUERO. m. Mont. El gamo ó gama de

un año. Dama annicula.

ESTAQUILLA. f. d. de EstAcA. Espiga de

madera ó caña con que se aseguran y forta

lecen los tacones de los zapatos. Clavulus

ligneus. Clavo de hierro que no llega á un

pié de largo, de que se usa en las obras de

carpintería gruesa. Clavus ferreus.

ESTAQUILLADOR. m. Lezna gruesa y cor

ta de que se sirven los zapateros para ha

cer taladros en los tacones y poner en ellos

las estaquillas. Grandior subula.

ESTAQUILLAR. a. Asegurar con estaquillas

alguna cosa, como hacen los zapateros en

los tacones de los zapatos. Clavis ligneis

riºESTAR. v. aux. que junto con el gerundio

de otro verbo no le añade significacion, y

solo sirve para conjugarle, como EsTAR le

yendo, EsfAR escribiendo vale lo mismo

que leer y escribir actualmente. Se usa tam

bien con verbos recíprocos, con cierta sig

nificacion de frecuentativos; y así se dice:

EsTARse muriendo ó EsTAR muriéndose,

n. Existir de algun modo ó hallarse ac

tualmente en algun lugar. Esse, adesse.

Junto con algunos adjetivos equivale á sen

tir ó tener actualmente la calidad que ellos

significan, como EsTAR triste, alegre, rico,

sordo &c. Esse. Junto con la partícula a

y, algunos nombres vale obligarse ó EsTAR

dispuesto á ejecutar lo que el nombre sig

nifica, como EsTAR á cuentas, á examen.

sponsionem facere. Junto con la preposi
cion de significa estar ejecutando alguna co

sa ó entendiendo en ella de cualquier mo

do que sea; y así se dice: EsTAR de matan

za, EsTAR de mudanza, EsTAR de deseste

ro, de obra &c. Junto con la preposicion

de y algunos nombres sustantivos vale eje

cutar lo que ellos significan, ó hallarse en

disposición próxima para ello; y así se di

ce: EstAR de prisa, EsTAR de casa, EsTAR

de viaje. Junto con la preposicion en y

algunos nombres equivale a consistir, ser

causa ó motivo de alguna cosa. Se usa solo

en terceras personas de singular; y así se

dice: EN Eso EsTA, por lo mismo que EN

Eso consisTE, DE Eso DEPENDE. Hablando

de precios, coste &c. y junto con la prepo

sicion en es tener de sºs alguna cosa esta

t
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ó a otra suma, haber costado tanto: como
este vestido me EsTA en veinte doblones.

Stare. Junto con la preposicion para y los
infinitivos de algunos verbos significa la

disposicion próxima ó determinacion de

hacer lo que significa el verbo; y así se di

ce: EsTAR para testar, EsTAR para morir.

Esse in procinctu, paratum esse. Junto

con la preposicion por y el infinitivo de

algunos verbos significa muchas veces no

estar ejecutado aun, ó haberse dejado de

ejecutar lo que los verbos significan, como

EsTAR Por escribir, EsTA Por sazonar. ||

Junto con la preposicion por y el infiniti:
vo de algunos verbos significa hallarse casi

determinado á hacer alguna cosa; y así se

dice: Estox PoR irme á pasear, EstoY PoR

romperle la cabeza. Junto con la preposi

cion por es estar a favor dealgunacosa ó per

sona; y así se dice: EstoY por fulano, ESToY

POR ¿? ¿ blanco. Aguardar, esperar, es

tarsequieto. Stare, sistere. llant. DereNERse.

ant. SER. r. Detenerse ó tardarse en alguna

cosa ó en alguna parte. Cunctari, morari.

A ALGuNA cos A. fr. de que se usa para ma

nifestar que alguno quiere quedar responsa

ble de alguna por otro; y asi se dice: Yo Es

roy Á rodo, por lo mismo que Yo PAGARE

ToDo. Se predem dare. A ERRE, fr. Estar

haciendo alguna cosa con toda aplicacion y

sin distraerse. Intentum esse, intentissima

cura agere. Al para fr. Estar con cuidadº

y vigilancia. Vigilare, intentum es se l
BIEN ó MAL ALGUNo. Disfrutar ó no con

veniencias ó comodidades. Jucundèvel in

commodè vitam agere. BIEN.fr. ant. Cum

lir fielmente. BieN ó MAl coN ALGuNo.

r. Estar bien ó mal conceptuado con él,

tener buen ó mal concepto de él, estar

concorde ó desavenido con él. Gratum, in

gratum alicut esse. BIEN ó MAl uNA, cosa
A ALGuNo. fr. Parecer bien ó mal con

ella; y así decimos: tal color ó tal traje le

EsTA bien á fulano. Rem alicui bene aut

male convenire. BIEN uNA cosa. Á ALGu

No. fr. Convenirle, serle útil; y así se

dice: tal empleo le EsTARA bien á fulano.

Convenire. De PoR MEDIo. fr. Mediar en

algun negocio. Conciliatoris munus obire.

EN ALGuNA cosA. fr. Entenderla ó estar

enterado de ella; y así se dice: Estox en lo

que vm. dice. Rem intelligere. EN ALou

NA cosA. fr. Creerla, estar persuadido á

- ella; y así se dice: Estoy en que vendrá fu

lano. Credere, censere. EN sí. fr. Estar con

plena advertencia en lo que se dice ó se ha

ce; y así decimos: fulano EsTA MUY EN sf.

Sui compotem esse. EN ropo. fr. Atender

á un tiempo á muchas cosas, sin embara

zarse con la muchedumbre de ellas. Omni

bus esse intentum. ERRE QUE ERRE, fr.

Permanecer con tenacidad en algun dictá

men. Tenaciter, mordicºs sententiae sue

adherere.rARA ELLo. fr. Estar uno en dis

posicion de ejecutar bien alguna cosa que

acostumbra hacer; y así se dice: fulano Es

TÁ hoy para ello. Feliciter negotium er

edire, rem alicui er sententia succedere.

f¿ sf. fr. Estar con serenidad y precau

cion. Tranquillo animo, mente serena es

se. Tener orgullo y soberbia. Superbum,
elatum esse.¿ UNo ó soRRE UN NEGo

cIo. fr. Instará alguno con frecuencia, ó

promover algun negocio con eficacia. In

stare, urgere. A PRUEBA Y EsTÉsE. loc.

V. PRu EsA. DóNDE EsTAMos? loc. de que

se usa para significar la admiracion, disgus

to ó extrañeza que causa lo que se oye ó se

ve. Ubinam gentium sumus? ESTAMos

Aquí ó EN JAujA, EN FLANDEs, EN FRAN

cIA &c.? fr. con que se reprende á alguna

persona alguna accion ó dicho importuno

ó indecoroso. Sanusne es qui hoc facias?

ESTARCIDO. m. Pint. El dibujo que resul

ta en el papeló tela del picado y pasado
por medio del cisquero. Imago, figura,

transmisso carbonario pulvere delineata.

ESTARCIR. a. Pint. Pasar el dibujo ya pi

cado á otra parte estregando sobre el un

cisquero. Imaginem, figuram transmisso

carbonario pulvere delineare.

ESTARNA. f. Ave, especie de perdiz mas

pequeña que las regulares y de color mas

pardo. Perdicis genus.

ESTATER.A. f. ant. Peso, balanza. Statera.

ESTATICA. f. Parte de la mecánica que tie

ne por objeto el equilibrio de los cuerpos
sólidos. Statica.

ESTATUA. f. Figura de bulto labrada á imi

tacion del natural. Statua. MEREcER Es

Taru A. fr. con que se ponderan y engran

decen las acciones de alguno. Statua di

gnum esse.

ESTATUAR. a. ant. Adornar con estatuas al

gun edificio. Statuis ornare.

ESTATUARIA. f. Arte de hacer estatuas.

Statuaria,

ESTATUARIO. m. El que hace estatuas. Sta

tuaram artifex, adj ant, Lo pertenecien

te à estatuto ó lo que está prevenido por

él. Ad statutum pertinens.

ESTATUIR. a. Establecer, ordenar, deter

minar. Statuere.

ESTATURA. f. Altura, medida de una per

sona desde los piés á la cabeza. Statura.

ESTATUTO. m. Establecimiento, regla que

tiene fuerza de ley para el gobierno de al

gun cuerpo. Statutum, lex. -

ESTAY. m. Náut. Cabo grueso que va de la

gavia mayor al trinquete, y el que va de

allí al bauprés. Funis quidam in nacibus,

ESTE, TA, TO. pron. dem. de lo que está ó

se tiene presente., Hic. s.m. Uno de los

cuatro puntos cardinales, segun la rosa náu

tica, que corresponde al oriente. Oriens.

El viento que viene de la parte de oriente.

Subsolanus. EN EsTAs Y EN EsroTRAs.

mod, adv.fam. ENTRE TANTo que algo su

cede, en el ínterin, mientras Esto pasa.

EN Esro. mod. adv. Estando en esto, duran

te esto, en este tiempo. Interea. PARA Es

TA ó PARA EsTAs. Expresion con que se

amenaza á alguno, acompañándola con al

gun ademan que se hace con la mano. Mi

mandi formula. PoR EsTAs. Expresion de

amenaza de que usan los hombres tomán

dose la barba. Minitandi formula quaedam.

ESTEBA. f. Yerba que echa las hojas espino

sas y tambien el tallo: , nace en lagunas y

lugares pantanosos. Starbe.

ESTEBANEZ. m. nom. patroním. ant. Hijo

De esrÉBAN, Hoy solo se usa como apelli
do de familia.

ESTEBAR. a. Entre tintoreros acomodar en

la caldera y apretar en ella el paño para

teñirle. Pannum in ahenio collocare et pre
mere tut colore imbuatter.

ESTELA. f. Naut. La señal que deja en el

agua la embarcacion cuando va navegando.

Navis vestigium in arquore.

ESTELARIA. f. Planta. PIE DE LEoN.

ESTELIFERO, R.A. adj. Poèt. Lo que tiene

estrellas, lo que está estrellado.¿
sideretus. -

ESTELRON. m. sALAMANQUEsA. Piedra que

dicen se halla en la cabeza de los sapos vie

jos y que tiene virtud contra el veneno.

Stellio.

ESTELIONATO. m. for. Delito que comete
el que maliciosamente defrauda a otro, en

cubriendo en el contrato la obligacion que

sobre la hacienda, alhaja ú otra cosa tiene

hecha antecedentemente. Stellionatus.

ESTELON. m. EsTELIon por piedra &c.

ESTENDIJARSE. r. ant. Extenderse, esti

rarse.

ESTEPA. f. Arbusto con las hojas parecidas

á las del laurel, arrugadas, verdes por una

y otra parte y como resinosas, las ramas

pelosas y las flores blancas. Cistus lauri

folia.

ESTEPAR. m. Lugar ó sitio poblado de cs

tepas. Locus cistis consitus.

ESTERA. f. La pieza cosida de pleitas de es

parto ó la¿ de juncos, de palma &c.

Storea, sparteum stragulum.

ESTERAR. a. Poner y tender las esteras en

el suelo para reparo contra el frio y lim

ieza de las habitaciones. Storeis sternere.

¿ met.fam. Dícese por ironía del que

antes de tiempo se viste de invierno. Ve

stib.us hyemalibus praemumiri.

ESTERCAR. a. ant. EsTERcoLAR.

ESTERCOLADURA. f. La accion y efecto

de estercolar. Stercoratio.

ESTERCOLAMIENTO. m. EsTERcoLADURA.

ESTERCOLAR. a. Echar estiercol en las

tierras para engrosarlas y beneficiarlas.

Stercorare, stercore impinguare. n. Echar

de sí la bestia el excremento ó estiércol.

Sterras emittere.

ESTERCOLERO. m. El mozo que recoge

saca el estiércol. Sterquilinii¿?
El lugar donde se recoge el estiércol. Ster

quilinium.

ESTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene se

mejanza al estiércol ó participa de sus cua

lidades. Stercori similis, sterrorarinus.

ESTERCUELO. m. La operacion de echar

estiercol en las tierras. Stercoratio.

ESTEREOGRAFÍA. f. La descripcion cor

pórea en la pintura. Stereographia.

ESTEREOGRÁFICo, CA. adj. Lo que per
tenece á la estereografía. Stereographicus.

ESTEREÓTIPA ó ESTEREOfipíA."

Impr. El arte de imprimir con planchas

firmesó estables, en lugar de las que co

munmente se usan hechas con letras sueltas

que se pueden separar. Stereotº pia, ars

stabilibus typis seu caracteribus impri
mendi.

ESTEREOTÍPICo, CA. adj. Lo pertenecien

te á la estereotipia, comó establecimiento

EsreReoríPico, impresion EsTEREoríPicA.

Stereotypicus.

ESTEREOTIPAR. a. Imprimir con planchas
firanes y estables, en que las letras no se

Pueden separar como en las otras impresio

nes, Caracteribus litterisve firis et immo

bilibus imprimere.

ESTERERO. m. E1 que hace esteras; y el que

trata en ellas, las vende, cose y acomoda

en las habitaciones. Storearum opifer,
venditor.

ESTERIL. adj. Lo que no da fruto; como

mujer EsTERIL la que no pare, tierra Es

1 ERilla, que no produce. Sterilis. met.

Dicese del año en que la cosecha es muy es

casa. Sterilis.

ESTERILIDAD. f. Calidad que caracteriza

las cosas infecundas. Sterilitas. Falta de co

secha, carestía de frutos. Fructuum steri

litas, penuria.

ESTERILISIMO, MA. adj. sup. de esrÉRIL.
Valde sterilis.

ESTERILIZAR. a. Hacer infecundo y esté

ril lo que antes no lo era. Sterilem red. dere.

ESTERILLA. f. d. de EsTERA. Especie de

galon ó trencilla de hilo de oro ó plata.

Ordinariamente es muy angosta. Fasciola

aurea vel argentea.

ESTERLIN.m., BocAcf. adj. que se aplica á

ciertas monedas inglesas. Monetae anglice
genus.

ESTERNON. m. Anat. Hueso poroso situa

do en la parte anterior del pecho que reci

be las costillas. 0s pectoris anterius.

ESTERO. m. El acto de esterar, y la tempo

rada en que se estera. Storearum extensio,

aptatio. Caño ó brazo que sale de un rio y

que participa de las crecientes y menguañ

- es del mar con lo que á veces es navega
ble. AEstuarium.

ESTERQUERO. m. EsTERcoLERo.

ESTERQUILINIO. m. Muladar ó sitio don

de se juntan inmundicias ó estiércol. Ster

quilinium.

ESTERTEROSO, SA. adj. El que tiene es
tertor. Stertore laborans. -

ESTERTOR. m. Enfermedad que consiste en

una respiracion anhelosa que produce un

sonido involuntario, las más veces ronco y

otras a manera de silbido. Suele presentar

se en los moribundos. Stertor morbificus.

ESTEVA. f. La pieza corva del arado, sobre

la cual lleva la mano izquierda el que ara
ra apretar la reja contra la tierra. Stiva.

¿ pertiga gruesa con que en dos navíos

aprietan las sacas de lana unas sobre otras.

tiva , pertica navalis. En los coches un

madero corvo que por cada punta toca in

feriormente, ó sostiene una de las varas, y

por el medio asienta sobre la union de la

tijera. Incurvum lignum in rheda,

ESTEVADO, DA. adj, El que tiene las pier

nas torcidas en arco á semejanza de la este
va. Varus.

ESTEVON. m. ESTEVA.

ESTEZADO. m. corREAL.

ESTIBIA. f. Albeit. EsTI BIo.

ESTIBIO. m. ANTIMoNIo.

ESTIERCOL. m. El excremento de cualquier

animal , y tambien las inaterias vegetales

podridas que se destinan al abono de las

tierras. Stercus.

ESTIGIO , GIA. adj. Lo perteneciente á la

laguna Esrigia; metafóricamente se toma

por cosa infernal, en cuyo sentido solo tie

ne uso en la poesía. Stigius.

ESTILAR- m. Usar, acostumbrar, practicar.

Solere, lla. Ordenar, extender, formar y ar

reglar alguna escritura, despacho, estáble

cimientoy otras cosas conforme al estilo y

formulario que le corresponde. Ad nor

mam redigere.

ESTILBON. m. Germ. Borracho.

ESTILICIDIO. m. El acto de estar manando

ó cayendo y destilando gota a gota algun
licor. Stillicidium.

ESTILITO. m. d. de EsTILo.

ESTILO. m. Punzon de hierro, con el cual

escribian los antiguos en tablas enceradas

Stilus. La varilla ó planchita triangular
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de metal clavada y fija que con su sombra

señala las horas en los relojes de sol. Gno

mon, stilus. El modo y forma de hablar

ó escribir peculiar a cada uno. Modus ti

cendi aut scribendi, stilus. Modo, mane

ra, forma. Ratio. Uso, practica, costum

bre, moda. Mos, consuetudo. for. La fór

mula de proceder jurídicamente, y el ór

den y método de actuar. Ordo, methodus

juicialis, ANTIGuo. Cronol. El que se

usaba en la computacion de los años hasta

la Correccion gregoriana. Annorum compu

tatio ante gregoria nam Correctionem. FA

MILIAR ó UMILDE. El que es puro y cla

ro, que carece del adorno. Stilus tenuis.

6 voz FAMILIAR. El que se usa comunmen

te en la conversacion o en las cartas que se

escriben entre amigos. Stilus familiaris,

epistolaris. MEDio. El que es armonioso,

elegante y adornado de figuras, bien que

menos gráves y vehementes que las que ad

mite el estilo sublime. Stilus elegans, flori

dus. Nuevo. Modo de computar los años

segun la Correccion gregoriana. Annorum

computatio jurta Correctionem. gregoria

nami. su Bliss E. El que sobre ser puros ele

¿ y adornado se ha de componer de pa

abras escogidas, sonoras y majestuosamen

te colocadas. Sublime, grandiloquum , ce

hemens orationis genus. LEvANTAR EL ES

T1Lo. fr. Usar de expresiones elocuentes y

sublimes. Grandius loqui. PEINAR EL. Es

Tilo. fr. met Elevarle con elocuencia y

cultura. Moium dicendi concinnare. su

BIR El Estilo. fr. met. Irle dando mayor

energía y viveza en las voces y locuciones.

St ilum elevare, erornare.

ESTIMA. f. Consideracion y aprecio que se

hace de alguno ó de alguna cosa por su ca

1idad y circunstancias. AEstimatio. Náut:

Concepto que se forma de la situacion del

buque sin sujecion a observaciones astronó

micas. Loci arstimatio. -

ESTIMABILIDAD. f. Lo que constituye es

timable alguna cosa.

ESTIMABILS MO, MA. adj. sup. de ESTI

MA BLE. Commendatione, observantia di

ni r < mi t s.

ESTIMABLE. adj. Lo que admite estimacion

ó precio. AEstimabilis. Lo que es digno de

aprecio y estimacion. AEstimabilis.

Esí IMACION. f. El precio y valor que se

da y en que se tasa ó considera alguna cosa

y se aprecia. AEstimatio, pretium. llant.

íNsr Nro. Amor, cariño; aprecio. En este

sentido se dice: ha merecido la EsTIMAcioN

del publico, es el objeto de mi EsTIMA

cios. Aliorum amor, reverentia. PRopia.

AMOR PROPI O.

ESTIMADISIMO, MA. adj. sup. de ESTIMA

Do. Summo pretio habitus.

ESTIMADOR RA. m. y f. El que estima.

AEs º imator.

ESTIMA R. a. Apreciar, poner precio y tasa

a las cosas. AEstimare, pretium rei alicu

jus designare. Hacer aprecio y estimacion

de alguna persona ó cosa. Pretio habere.

JU ZG AR.

EST MATIVA. f. La facultad del alma ra

cional con que hace juicio del aprecio que

merecen las cosas. Judicitum , virtus eri

stimandi. En los brutos el instinto. In

stinctus.

ESTIMULACION. f. ant. La accion y efecto

de estimular. Stimulatio.

ESTIMULANTE. p. a. de EsTIMULAR.

que estimula. Stimula ns.

ESTIMULAR. a. Aguijonear, picar, punzar.

Stimulare, pungere. met. Incitar, avivar

y excitar repetidamente y con viveza á la

ejecucion de alguna cosa. Stimulare, in

citare.

ESTÍMULO. m. ant. La aguijada con que el

labrador punza a los bueyes para que an

den. Stimulus, met. Aguijon, incitamien

to para obrar. Animi stimulus.

ESTIMULOSO, S.A. adj. ant. Lo que estimu

la. Stimulan s.

ESTINCO. m. Animal especie de lagarto que

se cria en Egipto y Arabia: tiene todo el

cuerpo cubierto de escamas, los dedos con

bordes membranosos, y la cola rolliza y

comprimida hacia la punta. Lacertar genus.

ESTíO. m. Una de las cuatro estaciones en

que se divide el año, la cual dura desde el

solsticio de verano hasta el equinoccio del

otoño. AF sfas.

ESTIOMENAR. a. Med. Corroer alguna par

te carnosa del cuerpo los humores que flu

yen a ella. Eredere.

ESTIOMENO. m. Med. Corrosion de alguna

Lo

parte carnosa por los humores que fluyen á.
ella. Corrosio.

ESTIPE. m. ant. Arquit. EstfprrE.

ESTIPENDIAR. a. ant. Dar estipendio. Sti

pendio, mercede conducere.

ESTIPENDIARIO. m. El que 1leva estipen

dio ó sueldo de otro. Stipendiatus, merce

de conductus. ant. Tributario, pechero.

ESTIPENDIO. m. Paga ó remuneracion que

se da á alguna persona por su trabajo y ser

vicio. Stipen.iium.

ESTÍPITE. m. Arquit. Columna ó pilastra

á manera de pirámide con la punta hacia

abajo. Stipes.

ESTIPTICAR. a. Med. Apretar, desecar y

restriñir. Stypticum red dere, sty pare, ob

Sfrta ere.

ESTIPTICIDAD. f. Virtud, y facultad de

apretar , desecar y restriñir. Virtus, vis

styptica.

ESTÍPTICO , CA. adj. Med. Lo que tiene

virtud de estipticar. Stypticus. El que pa

dece la enfermedad ó accidente de ser estre

ñido, y no poder obrar y descargar el

vientre. Stypticus, met. Miserable, poco

ó nada dadivoso. Parcus, sui tenar.

ESTIPULACION. f. for. Promesa que se ha

ce y acepta verbalmente segun las solem

nidades y fórmulas prevenidas por dere

cho. Stipulatio.

ESTIPULANTE. p a. de EsTIPU LAR. El que

estipula. Stipulator, stipulans.

ESTIPULAR. a. for. Contratar verbalmente

sobre alguna materia, aceptando uno lo que

otro le promete en cierta forma jurídica y

solemne. Stipulari.

ESTIRA. f. Especie de cuchilla de cobre con

que los zurradores quitan la flor, aguas y

manchas al cordoban de colores, rayendo

le. Radula coriaria.

ESTIRADAMENTE. adv. m. met. Escasa

mente, apenas; y así se dice: fulano. Est

RADAMENTE tiene para comer. AEgre, vir.

Con fuerza, con violencia y forzadamen

te. Violenter.

ESTIRADO , DA. adj. Aventajado. Pre

stans, ercellens. met. El que afecta gra

vedad. Elatus, tu midus.

ESTIRAJAR. a. fam. EstIRAR.

ESTIRAJON. m. fam. EsT1 RoN.

ESTIRAMIENTO. m. La accion y efecto de

estirar. Protractio.

EST IRAR. a. Alargar, dilatar, tirar alguna

cosa extendiéndola con fuerza para que dé

de sí. Usase tambien como recíproco. Er

tendere, protendere, met. Alargar, ensan

char, dilatar el dictamen, la opinion, la

jurisdiccion mas de lo que se debe. Ultra

debitum ertendere, dilatare,

ESTIRAZAR. a. fam EsT1RAR.

ESTIRON. m. La accion con que uno estira

ó arranca con fuerza alguna cosa. Succusus.

DAR uN EsTIRoN. fr. met. y fam. Se dice

del que ha crecido mucho en poco tiempo.

Brevi crescere, adolescere. •

ESTIRPE. f. Raíz y tronco de alguna fami

lia ó linaje. Stirps, origo.

ESTITICO, CA. adj. EsTípTIco.

ESTIVA. f. ATAcADoR. Náut. E1 lastre y

carga que se pone en la bodega de las em
barcaciones distribuida para el convenien

te equilibrio. Saburra. lugar en donde

se aprieta la lana. Locus ai premendam

lanam destinatus. Germ. Castigo.

ESTIVADOR. m. En los esquileos el que

aprieta la lana en las sacas. Qui lanam in

sacco premit, adstringit. -

ESTIVAL. adj. Lo perteneciente al estío, co

mosolsticio EsTIvAL. AEstivus. s.m. Germ.

Botin óborceguí de mujer.

ESTIVAR.a. Náut. Colocar ó distribuir la

estiva ó carga en la embarcacion. Navis sa

burram autonus convenienter distribuere.

A pretar, recalcar, como se hace con la .

lana cuando se ensaca. Premere, constrin

gere. Germ. Castigar.

ESTIVÓ, VA. adj. EsTIvAL. s.m. Germ. El

Zapato.

ESTIVON. m. Germ. Carrera.

ESTOCADA. f. El golpe que se tira de punta

con la espada ó estoque, y tambien la he

rida que resulta de él: Ensis ictus pun

ctim inflictus. De puso. La que se tira sin

mover el cuerpo, solo con el movimiento

del brazo. Por coRNADA. loc. met. y fam.

con que se denota el daño que alguno reci
be en el mismo caso de hacersele a otro.

Mutua offensio, mutuum damnum.

ESTOCADOR. m. ant. ESToQUEADoR.

ESTOCAPRIS. m. ant. Guisado de pescado

cecial, deshecho en lonjas, y revuelto con

mostaza. Siccati asselli in frusta divisi

condimenturn.

ESTOCAR. a. ant. EsToqUEAR.

ESTOFA. f. Tela ó tejido de labores. Dícese

ordinariamente de los de seda. Tela carlata.

met. Calidad; y así se dice: de mi esro

FA , de buena ó mala EstoFA &c. Natura,

conditio. HoMBRE ó PERsoNA DE EstoFA.

El sujeto de respeto ó consideracion. Spe

ctabilis homo.

ESTOFADO. m. Guisado de carne que se ha

ce a fuego lento echándole un poco de vi

no aguado ó agua con un poco de vinagre,

después de sazonado con especias finas, ta

pando la olla ó puchero de manera que no

exhale el vapor. Caro lento igne cocta.

ESTOFADOR, RA. El que tiene por oficio
estofar.

ESTOFAR. a. Labrar á manera de bordado en

tre dos lienzos, rellenando de algodon ó

estopa el hueco ó medio, formando enci

ma algunas labores pespuntandolas y per

filándolas para que sobresalgan y hagan re

lieve. Vesfem stupa vel gossypio farcire,

et acu pingere. Pint. Pintar sobre el oro

bruñido algunos relieves al temple, y tam

bien colorir sobre el dorado algunas hojas

de talla. Entre los doradores raer con la

punta del instrumento que ellos llaman

GRAFIo el colorido dado sobre el dorado de

la madera, formando diferentes rayas ó 1í

neas para que se descubra el oro que está

debajo y haga visos entre los colores con

que se pintó. Hacer el guiso que se llama

Esro FADo. Carnem vino, vel aceto conti

tam lento igne coquere.

ESTOFO.m. ant. La accion y efecto de esto

far, Coctio lento igne peracta.

ESTOICISMO. m. La doctrina ó secta de los

estoicos. Doctrina, secta stoica.

ESTOICO , CA. adj. Lo perteneciente á la

escuela de los estoicos. Sfoicus. s. m. El fi

1ósofo que seguía la escuela de los estoicos,

así llamados del lugar donde se juntaban a

disputar dicho stoa, que significa pórtico.

Philosopbus stoicus.

ESTOL. m. ant. Acompañamiento ó comiti
va. Comitatus.

ESTOLA. f. Uno de los ornamentos sagrados

el cual es una tira ó lista de tres varas de

largo y cuatro dedos de ancho, en que se

fijan tres cruces pequeñas, la una en el me

dio y las dos en los extremos. Stola.

ESTOLIDEZ. f. Falta total de discurso y ra
zon. Stoliditas.

ESTOLIDO, DA. adj. Falto de razon y dis—
curso. Stolidus.

Esroos máum. e isrola. Llámase así

una estola muy grande la que usa el diá

cono en las misas de los dias feriados de

cuaresma, y la viste solo cuando se desnu

da de la dalmática y se queda con el alba.

Stola amplior.

ESTOMACAL. adj. Lo perteneciente al estó

mago. Ad stomachum pertinens. Lo que

aprovecha al estómago, Stomacho utilis.

ESTOMAGAR. a. Causar fastidio ó enfado;

y así se dice: fulano me EsToMAGA. Fa

stidio aficere. •

ESTOMAGAZO. m. aum. de ESTóMAGo.

ESTÓMAGO. m. La parte del cuerpo en que

se hace la digestion. Stomachus. AvENTu

RERo. fam. Se dice del que come comun

mente en mesa agena. Para situs epulo. A
BRAzAR EL ESTóMAGo ALGUNA cosA. fr.

Recibirla y conservarla bien. Tenacem ali

cujus rei stomachum es se. AsENTARsE EN
EL ESTóMAGo ALGuNA cos A. fr. No hacer

bien la digestion. DescoNcERTARsE EL Es

TóMAGo. fr. No hacer bien la digestion.

Stomachum aegrè cibum concoquere. Es

cARBAR EL ESTóM AGo. fr. Padecer cierta

desazon ó inquietud el estómago con algun

ardor que incomoda. Stomachi imbecillita

te, ardore laborare. HACER BUEN ó MAL

EstóMAGo ALGUNA cosa. fr. met. Causar

gusto ó desagrado. Gratum vel ingratum

esse. HAcer EsTóMAGo Á AlGUNA cosA. fr.

met. Resolverse á sufrir lo que pueda so

brevenir. Ad pericula, ad discrimina pa

ratum, erpeditum es se. HoMBRE DE Esró

MAGo. Hombre de constancia y espera. Con

stans, propositi tenar, praesens animo.
LADRAR EL ESTóMAGo. fr, fam. Tener ham

bre. Fame laborare. LlevAR ó No LLevAR

EL ESTóMAGo ALGU NA cosA. fr. No asentar

bien ó repugnar algunos manjares al estó

mago. Stomacho cibum prodesse vel obesse.

No RETENER NADA EN EL EsTóMA Go. fr.

met, y fam. Ser uno facil en revelar y de

cir lo que se le ha sºgicadº y confiado.

Tt
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Secreta propalare. queDAR ALGo 6 orRA

cosA EN EL ESTóMAGo. fr. met. y fam. que

equivale a no decir uno todo lo que sabe

ó siente sobre alguna materia, ó. decir lo

contrario de lo que siente con disimula

cion. Aliquid celare, dissimulare. RELA

JARsE El EsróMAGo. fr. Estragarse o per"

der sus fuerzas. Stomachum deficere, im

becillitate laborare. REvolvER el EsróMA

co. fr. Removerle, alterarle, conmoverle.

Se usa tambien como recíproco. Stomachumº

movere. rEN ER BueN EsróMAco, fr, met.

y fam. Sufrir alguno los desaires e injurias

que se le hacen sin darse por sentido. Pa

tienter ferre.

ESTOMAGUERO. m. Pedazo de bayeta, que

se pone a los niños sobre el vientre ó boca

¿ para abrigo y reparo cuando

los envuelven y fajan. Tertum laneum

stomacho fovendo deserviens. -

ESTOMAGUILLO , TO. m. d. de EsTóMAGo.

ESTOMATICAL. adj. esroMAcAL.

ESTOMATICO , CA. adj. ant. Lo pertene

ciente al estómago. Ad stomachum per

finens.

ESTOMATICON. m. Emplasto compuesto

de varios ingredientes aromaticos, que se

pone sobre la boca del estómago para con

fortarle. Emplastrum stomacho foven do.

ESTONCE ó ESTONCES. adv. t. ant. EN

TONCES.

ESTOPA. f. Lo basto ó grueso del lino ó cá

ñamo que queda en el rastrillo cuando se

peina y rastrilla. Stu pa; La tela, gruesa

que se teje y fabrica con la hilaza de la es

topa. Tela stu pea. Náut. La jarcia vieja

deshilada y deshecha que sirve para care

nar. LA Esrop A cABE EL MANCEBo DíGole

FUEGo, ó No EsT Á BIEN EL FUEGo cABE

LAs EsTopAs. ref, que advierte el riesgo que

hay , en la demasiada familiaridad entre

hombres y mujeres. No BASTAN ESToPAs

PARA TA PAR TANTAs BocAs. ref. que ad

vierte lo dificultoso que es impedir la

murmuracion que es casi general.

ESTOPADA. f. Porcion de estopa para hilar,

ó para otros usos, como emplastos &c. Me

dicamentum, emplastrum stupeum.s. No
Fuí AvisADA ToM E LA EsToPADA. ref. que

da á entender que los que no tienen habili

dad para los ejercicios delicados, se apli

can por necesidad á los groseros.

ESTOPEÑO , ÑA. adj. Lo perteneciente á es

topa, ó lo que es hecho ó fabricado de es

topa. Stu peus.

ESTOPEROL. m. Náut. Clavo corto de ca

beza grande y redonda, que sirve para cla

var las capas y otrº cosas. Clavus capite

grandior. ece de mecha formada de fi

1ástica vieja y otras materias semejantes.

Ellychnium stupeum. -

ESTOPILLA. f. La parte mas fina y delgada

del lino antes de hilarse; y tambien el hi

lado que se hace y tuerce de ella., Stu pa

subtilior, tela stupea subtilior. Lienzo ó

tela muy sutil y delgada como el cam

bray, pero muy rala y ¿? 3 semejante

en lo trasparente á la gasa. Stupea tela
subtilior.

ESTOPIN. m. Artill. Cañuto relleno de mix

tos, que se introduce en el oido del cañon

para darle fuego. Tubulus incendiarius.

ESTOPON. m. Lo mas grueso y áspero de la

estopa, que hilándose sirve para arpilleras

y otros usos, y el tejido que se fabrica de

este hilado. Crassior stupa, stupea tela

cruz 5 Orº.

ESTOPOsO, SA. adj. Lo que pertenece á la

estopa. Stu peus. met. Lo que se parece a

1a estopa. Stu pae similis.

ESTOQUE. m. Especie de espada angosta,

que por lo regular suele ser de mas de mar

ca y con la cual solo se puede herir de pun

ta. Ensis longior graciliorque. Yerba es

pecie de espadaña terrestre, cuyas hojas

tienen la forma de un estoque. Gladiolus.

REAL. Una de las insignias de los reyes y

emperadores, que en algunas de las gran

des y solemnes funciones se lleva desnudo

delante de la persona real , y significa la

potestad y justicia. Gladius regum in
52 re.

ESTOQUEADOR. m. El que estoquea. Díce

se principalmente de los toreros que matan

los toros con estoque. Gladio, en se feriens.

ESTOQUEAR. a. Herir de punta con espada

ó estoque. Gladio , ense ferire.

ESTOQUEO. m. El acto de tirar estocadas.

Acr tus en se ferfendi.

ESTORAQUE. m. Arbusto ramoso de la Si

ria y otras partes, que se asemeja al mem

brillo, y produce la resina olorosa del mis

mo nombre. Storar oficinalis. La goma ó

licor que destila el arbol así llamado, y

que se cuaja y endurece como la resina.

Storar, storacis resina.

ESTORBADOR, R.A. m. y f. El que estor

ba. Obstans, impediens.

ESTORBAR. a. Poner embarazo á la ejecu

cion de alguna operacion. Obstare, im

pedire.

ESTORBO. m. Embarazo, obstáculo. 0ber,

impedimentum.

ESTORCER. a. ant. Libertar á uno de al

gun peligro ó aprieto. Hallase tambien

usado como neutro. Liberare, liberari.

ESTORCIJON. m. ant. REToRTIJoN.

ESTORCIMIENTO. m. ant. Evasion.

ESTORDECIDO, DA. adj. ant. Aturdido,

fuera de sí.

ESTORNIJA. El anillo de hierro que se po

ne en el pezon del eje de los carruajes en

tre la rueda y el clavo ó clavija que la de

tiene para que no se salga. Anulus ferreus

quidam in carris. p. Ar. Tala, juego de
muchachos.

ESTORNINO. m. Pájaro como de medio pié

de largo, con el pico alesnado, aplastado

y de color amarillo, el cuerpo negro con

pintas blancas, y las patas negruzcas. Es

semejante al tordo y anda á bandadas. Stur

nus vulgaris.

ESTORNUDAR. n. Despedir ó arrojar con

estrépito y violencia el aire que se recibe

por la espiracion involuntaria y repenti

na , promovida por el estímulo de cual

quiera sustancia capaz de irritar la mem

brana pituitaria. Sternuere.

ESTOR.NUDO. m. La accion y efecto de es

tornudar. Sternutatio , sternutamentum.

ESTOR.NUTATORIO.m. ant. Lo que pro

voca á estornudar. Sternutationem pro
COc".427.5.

ESTOTRO, TRA. pron. demostrativo, com

puesto de los pronombres este y otro, que

sirve para señalar una cosa distinta de otra

que se ha nombrado antes. Alter, alius.

ESTOVAR. a. Coc. REHogAR.

ESTRABISMO. m. Med. Enfermedad de los

ojos por mala disposicion de los músculos,

la cual padecen los bizcos. Oculorum dis
fortio.

ESTRABON. m. ant. Bizco ó que tuerce los

oJos.

ESTRACILLA. f. d. de EsTRAzA. Pedazo pe

queño y tosco de algun genero de ropa ó

tejido de lana ó lino. Regularmente se usa

de esta palabra unida á la de papel, di

ciendo papel de EsTRAcILLA , que es cierto

¿ de papel menos tosco y algo mas

lanco que el de estraza. Lintei frustum

detritrum.

ESTRADA. f. cAMINo. Germ. El lugar y sí

tio donde se sientan las¿ ENCU

BIERTA. Fort. cAMINo cUBIERTo. BATIR

LA ESTRADA. fr. Mil. Reconocer, registrar

la campaña. Vias erplorare.

ESTRADIOTA. f. Cierta especie de lanza.

Lance e genus. A LA ESTRADIoTA. mod.

adv. Manera de andar á caballo con estri

bos largos, tendidas las piernas, las sillas

con borrenes donde encajan los muslos, y

los frenos de los caballos con las camas lar

gas. Quidam equitandi modus.

ESTRADIOTE. m. El soldado que montaba

a la estradiota. Miles quodam equitandi

modo inceden s. -

ESTRADO. m. El conjunto de muebles que

sirve para adornar el lugar ó pieza en que

las señoras reciben las visitas, que se com

one de alfombra ó tapete, almohadas, ta

¿ ó sillas. Supeller, instrumentum

cubiculi. El lugar ó sala de ceremonia don

de se sientan las mujeres y reciben las vi

sitas. Cubiculum ornatius. La tarima cu

bierta con alfombra sobre la cual se pone

la silla ó trono real. Su ppedaneum regio

throno superponendo. Entre panaderos el

entablado ó sitio que está junto al horno,

en que se ponen los panes amasados mien

tras no están en sazon de echarlos á cocer.

Pistoria mensa. p. Las salas de tribunales

donde los jueces oyen y sentencian los plei

tos. Curia, subsellia judicum. ARÁJANse

Los EsTRADos, Y A Lz ANse los EsTA BLos.

ref, que advierte la inconstancia de las cosas

humanas. Dícese tambien: A AJANsE Los

ADARBEs , Y ALzANsE Los "¿
cITAR PARA EstRADos. fr, for. Emplazar

uno para que comparezca ante el tribunal

dentro del término que se le ordena, y ale

gue de su derecho, lo que mas comunmen

te se usa en las rebeldías. In jus vocare.

HAcER EsTRADos. fr. Dar audiencia, oir a

los litigantes los jueces en los tribunales.

Pro tribunali audire, seu jus dicere.

ESTRAFALARIAMENTE. adv. m. fam. Des

aliñadamente, sin método, descompuesta

y ridiculamente. Incomposit?, ridicul?.

ESTRAFALARIO, RIA. adj. El desaliñado

en su vestido y porte. Inconcinnus, inele

gans.met. El extravagante en su modo de

pensar y en sus acciones. Ridiculus, incom

positus.

ESTRAGADAMENTE. adv. m. Con desór

den y desarreglo. Inordinate, pravè.

ESTRAGADISIMO, MA. adj. sup. de EsTRA

GADo. Valde inordinatus, corruptus.

ESTRAGADOR, R.A. m. y f. El que estra

ga. Corruptor, vitiator.

ESTRAGAMIENTO. m. ant. EstRAGo. met.

Desarreglo y corrupcion. Corruptio, inor

dinatio.

ESTRAGAR. a. Viciar, corromper. Corrum

pere, vitiare. ant. Causar estrago, perder,

dañar y causar ruina y perjuicio. Destrue

re, damnum inferre.

ESTRAGO. m. Daño hecho en guerra, ma

tanza de gente, destruccion de la campaña,

del pais ó del ejercito. Damnum, vasta

tio. ¿ daño y destruccion. Damnum,

destructio.

ESTRAMBOSIDAD. f. Med. Enfermedad de

los ojos, que hace mirar bizco. Oculorum

distortio.

ESTRAMBOTE. m. Copla añadida al fin de

alguna composicion lirica, especialmente

en las seguidillas ó sonetos, para mayor

expresion, lucimiento y gracejo. Stropha

carmini superadaiita.

ESTRAMBÓTICO, CA. adj. fam. Lo que es

extravagante, irregular y sin órden. In

com positus , ridiculus.

ESTRANGOL. m. Albeit., Compresion que

impide en la lengua la libre circulacion de

los fluidos, causada por el bocado ó ramal

metido en la boca de los animales. Lingue
fu mor, inflam matio.

ESTRANGUL. m. La pipa de caña ó de me

tal que se pone en el bajon ó en otros ins—

trumentos para meterla en la boca y tocar.

Lingula metallica tube in su flandar.

ESTRANGURRIA. f. ant. EsTANG URRIA.

ESTRAPADA. f. ant. vUELTA DE cUERDA en

el tormento ó trampazo.

ESTRAPAJADO, DA. adj. ant. ENTRAPA

JADO.

ESTRATAGEMA. f. Ardid de guerra, enga

ño hecho con astucia y destreza. Stratege

ma: met, Astucia, fingimiento y engaño
artificioso. Astutia.

ESTRATEGIA. f. La ciencia propia de un

general deejército. Ducendi exercitus scien

tia, peritia.

ESTRA VE. m. Náut. El remate de la quilla

del navío que va en línea curva hacia la

proa. Carine pars extrema que proram
versus fructurva tur.

ESTRAZA. f. Trapo, pedazo deshecho de al

guna ropa basta. Panni vilíssimi fru

stum. PAPEL DE ESTRAz.A.

ESTRAZAR. a. Despedazar, romper, hacer

pedazos alguna cosa. Lacerare, trucitare.

ESTRAZILLA. f. Papel de estracilla. Papy
rtus vilior.

ESTRAZO, m. ant. Pedazo arrancado de al

gun vestido, ropa ó de otra cosa. Frustumº
e veste avulsum.

ESTRECHADURA. f. ant. El acto de apre

tar, recoger y estrechar alguna cosa. Coar

ctatio, constrictio.

ESTRECHAMENTE. adv. m. Con estrechez.

Constrictº. met. Exacta y puntualmente.

Eract?, fideliter. met. Fuertemente, ri

gurosamente , con toda eficacia. Rigidº,

acerbº. met. Con recogimiento, retiro,

estrechez y austeridad de vida. Auste

rº. Escasa y miserablemente. Parc, sor
didº.

ESTRECHAMIENTO. m. La accion ó efecto

de estrechar. Coarctatio. ant. EsTREchEz.

ESTRECHAR. a. Reducirá menor espacio

alguna cosa. Coarctare. Apretar, reducir a

estrechez a alguno ó a alguna cosa, como

EsTREcHAR la plaza, al enemigo &c. Con

stringere. met. Precisará alguno contra su

voluntad a que haga alguna cosa. Cogere,

urgere, ant. Contener y detener a uno, im

pedirle ó embarazarle para que no prosiga

ni pase adelante en su intento. Detinerº,

impedire. Esgr. Necesitar al contrario y

precisarle para concluirle. Urgere. r. Ce

firse, recogerse, apretarse. Coarctari, con
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trahi. met. Cercenar de gasto, de familia,

de habitacion. Sumtibus parcere. Unirse

y enlazarse una persona con otra con ma

yor estrechez, como en amistad ó en pa

rentesco. Conjungi fadere, necessitudine

vinciri. con U No. fr. met. Hablarle con

amistad y empeño, y persuadirle a que ha

ga lo que se le pide. Alicui rem vehemen

ter suadere, persuadere. º

ESTRECHEZ. f. Corta extension de lugar ó

tiempo. Angustiar. | Union ó enlace estre

cho de una cosa con otra. Connerio, ne

arus. met. Amistad íntima entre dos ó mas

personas; y así comunmente se dice: fula

no corre con grande EsTREcHez con zuta

no. Amicitia, necessitudo. Aprieto, lan

ce apretado; y así se dice: Pedro se halla en

grande EstRechez y aprieto. Periculum, di
scrimen , sºn: ret 1 ro

austeridad de vida. Vitae austeritas.

-¿ notable, falta de lo necesario para

subsistir. Penuria, egestas,

ESTRECHEZA. f. ant. EsTREchez.

ESTRECHÍA. f. ant. Estrechez ó estrechura.

ESTRECHISIMO, MA. adj. sup. de EsTRE

cHo. Arctissimus.

ESTRECHO, CHA. adj. Lo que tiene poca

anchura respecto a otra cosa. Arctus, an

gustus. Ajustado, apretado, como vestido

Est Reco, zapato es rREcho. Strictus. Es

caso, miserable, apretado. Parcus. met.

Se dice del parentesco cercano y de la amis

tad intima. Intimus, prorimus. Rigido:

austero, exacto. Austerus. s.m. Geog. El

brazo angosto de mar formado y compren

dido entre dos tierras, por el cual se co

munica un mar con otro, como el ESTRE

cho de Gibraltar y el de Magallanes. Fre

tum. Aprieto, peligro, necesidad y con

tingencia; y así estar uno en grande es rºE

co es estar en grande necesidad ó peligro.

Periculum , discrimen. El caballero y da

ma que salen juntos en los sorteos que por

diversion se acostumbran hacer en las vis

peras de Reyes. Amicus sorte quae situs, l

DE Medios. El que no tiene lo competente

para su manutencion. Inops. AL ESTREcho

mod. adv. A la forzosa. In angustias ad

ductus. A LA EsTREcHA. mod, adv. ant.

EsTREcHAMENTE, con amistad. A LA Es

TREcH.A. ant. RIGURosAMENTE. PoNERA

UNo EN ESTREcho DE HAcER AlGo.fr. Apre

miar a uno para que haga alguna cosa. Co

gere. compellere.

ESTRECHURA. f. Estrechez, angostura de

algun terreno ó paso. Angustiae.¿ Re

cogimiento, encierro, clausura. Clausura,

recessus. Aprieto, necesidad, peligro y

riesgo. Angustiae, periculum. Estrechez,

intimidad. Intima familiaritas , necessi

tu.lo.

ESTREGADERA. f. Cepillo ó limpiadera

- de cerdas cortas y espesas. Scope.

ESTREGADERO. m. El sitio ó lugar donde

los animales se suelen estregar, como en

las peñas, árboles y partes asperas. Locus

ubi brutorum sese fricantium vestigia de

prehenduntur. El paraje donde estregan

y lavan la ropa. Locus lavandis et deter

gen dis vestibus aptatus.

ESTREGADURA. f. La accion y efecto de

estregar. Fricatio, fricatura.

ESTREGAMIENTO. m. El acto de estregar.

FrFatio.

ESTREGAR. a. Refregar una cosa con otra.

Fricare, refricare.

ESTRELLA. f. Cualquiera cuerpo celeste y

luminoso, á excepcion del sol y de la lu

na. Stella. Especie de lienzo. Lintei ge

nus. EsTRELLAMAR. Marisco comode nue

ve pulgadas de largo, cubierto de espini

llas solitarias y en forma de estrella por la

parte superior, surcado por la inferior, de

color comunmente rojo amarillento por

encima, y rojizo por debajo. Asterias ru

bens. En el torno de la seda cualquiera rue

—, da grande ó pequeña cuya figura es de ra

yos ó puntos que sirve ó para hacer andar

á otra ó para ser movida por otra. Rota

serico , elaborando deserviens. Lunar de

¿ blancos, mas ó menos redondo y de

a magnitud de un peso duro, que tienen

algunos caballos ó yeguas en medio de la

frente. Se diferencia del luceRo en ser de

menor tamaño. Alba macula in fronte

equorum stellae figuram referens. Suerte,

destino. Soºs, fatum. Fort. Fuerte de cam

aña que imita en su figura a la estre

pintada por sus ángulos entrantes y sa
lientes. Hacense con cuatro, cinco ó seis

puntas ó ángulos salientes segun la ca

pacidad del terreno. Propugnaculum stel

latum. Especie de pasta en figura de es

trellas que sirve para sopa. Massae stel

lata genus. Germ. La iglesia. DEL NoR—

TE ó EsTRELLA PolAR. La que está en

el extremo de la Osa menor. Stella pola

rís. ERRANTE ó ERRATIcA. Los planetas

Saturno, Jupiter &c. Llamanse tambien

así los satelites que acompañan á algunos

de estos. Stellae errantes. F1JAs. Las que

guardan siempre la misma distancia sensible

entre si , y son todos los cuerpos celestes

menos los planetas y cometas. Stellae firae.

CAMPA R con su EsTRELLA. fr. met. Ser fe

liz y afortunado. Felicem, fortunatum

esse.coN ESTREllas. mod. adv. Poco des

.. pués de anochecer, ó antes de amanecer.

Nocte prima, vel paulo ante lucem. LE

vANTARSE A LAs ESTRELLAs ó A LAs Nu

BEs fr. met. Ensoberbecerse, irritarse. Su

perbire, intumescere. LevANTARse coN

ESTRELLAs ó coN LAs EsTRELLAs. fr, fam.

Levantarse muy temprano, madrugar mu

cho. Primo diluculo lecto surgere. PoNER

A uNo ó ALGuNA cosA sobrE LAs esTRE

LLAs. fr. Exagerarla, ponderarla con exce

so de alabanza. Ad astra ertollere. quE

RER CONTAR LAS ESTRELLAs. fr. met. con

que se pondera la gran dificultad de hacer

algunas cosas. Caelum digito attingere. TE

NER EsTRELL.A. fr. met. Ser dichoso y

atraerse naturalmente la aceptacion de las

gentes. Fortunam alicui arridere, gratum

omnibus esse. ToMAR LA ESTRELLA. fr.

Náut. Reconocer y ver la altura por la

ballestilla con el Norte. Poli altitudinem

dimetiri. vER LAs EsTRELLAs. fr. met. y

fam. que se usa para ponderar la fuerza y

viveza de algun dolor que se padece. Dice

se por la especie de lucecillas que parece

ve alguno cuando lleva un gran golpe. Do

loris vi violenter afici.

ESTRELLADA. f. Planta. ALQUIMIL.A.

ESTRELLADERO. m. Instrumento que tie

nen los reposteros hecho de hierro ó cobre,

el cual es como una sarten llana con varias

divisiones capaces de caber dos yemas, en

las cuales hacen los huevos dobles quema

dos. Instrumentum aereum ovis torrendis.

ESTRELLADO, DA. adj. Lleno de estrellas.

Stellatus. Se dice del caballo que tiene en

la frente una mancha blanca pequeña, que

se llama comunmente estrella. Equus stel

la figuram in fronte referens.

ESTRELLAMAR. f. Yerba medicinal espe

cie de llanten y muy parecida á el , excep

to en las hojas, que son largas, angostas,

dentadas, y que se extienden circularmente

sobre la tierra á manera de estrella. Plan

tago coronifolia.

ESTRELLAMIENTO. m. ant. El conjunto

de estrellas ó la porcion de cielo que cor

responde á algun punto ó region del globo.
Firmamentum.

ESTRELLAR. adj. Lo perteneciente á estre

1la. Stellaris. v. a. Arrojar con violencia

alguna cosa contra otra haciéndola pedazos.

Illidere, confringere. r. coN UNo fr, met.

Contradecir á alguno oponiendosele abier

tamente y con algun descomedimiento. Ali
cui coram adversari.

ESTRELLERÍA. f. ant. AsTRologíA.

ESTRELLERO. m. ant. El que hace profe

sion de la astrología. Astrologus. adj. El

caballo que despapa ó levanta mucho la

cabeza. Equus caput nimis attollere so

litus.

ESTRELLICA., TA. f. d. de EsTRELLA.

ESTRELLON. m. aum. de EsTRELLA. met.

Cierta especie de fuego artificial que forma

la figura de una estrella grande al tiempo

de quemarse. Tambien se llama así la figu
ra ó hechura de una estrella muy grande

que se pinta ó forma para colocarse en lo

alto de un altar ó perspectiva, de cuyo tér

mino usan frecuentemente los altareros.

Pºrroboli genus, stellae formam referentis.

ESTRELLUELA. f. d. de EsTRELLA.

ESTREMECER. a. Conmover, hacer tem

blar alguna cosa, como el ruido del caño

nazo ESTR EMEció las casas. Tremefacere,

ESTREMECERSE. r. Temblar con movi

miento agitado y repentino. Há llase tam

bien usado como activo por ocasionar alte

racion ó sobresalto por alguna causa ex

traordinaria. Tremere, contremiscere.

ESTREMECIMIENTO. m. La accion y efec

to de estremecerse. Tremor - comº motio. .

ESTREMEZO. m. p. Ar. EsTREMEcIMIENTo.

ESTREMICHE. m. Náut. Madero que en

dienta en las curvas que se ponen sobre las

cubiertas que llaman curvas 11aves, 7 -

gntum quoddam in navibus.

ESTREMULOSO, SA. adj. ant. Trémulo,

temeroso, asombrado y propiamente tem

bloso. Tremulus, pavidus.

ESTRENA. f. La dadiva, alhaja ó presente

que se da en senal y demostracion de algun

gusto, felicidad ó beneficio recibido. Se usa

en plural en el mismo significado. Strena.

El principio ó el primer acto con que se

comienza a usar ó hacer alguna cosa, co

mo la ESTRENA del vestido, la de una car

roza. Primus rei usus. HAcER LA Es

TRENA. fr. fam. Ser el primero en hacer ó

comprar alguna cosa. Primum esse , inci

era”.

ESTRENAR. a. Comenzar, dar principio á

hacer ó usar alguna cosa, como EsTRENAR

una gala, un vestido &c., Renova primum
zuti. Regalar, galardonar, dar estre

nas. r. Comenzar a ejercer y dar principio

á la ejecucion de alguna cosa, como al des

empeño de un empleo, oficio, encargo &c.

Incipere, inituum facere.

ESTRENO. m. Principio y primer uso ó ac

to de ejercer y poner por obra alguna cosa.

. Inchoatio, primus rei usus.

ESTRENQUE. m. Maroma gruesa hecha de

esparto. Sparteus rudens.

ESTRENUIDAD. f. ant. Fortaleza, valor y
esfuerzo.

ESTRENUO, NUA. adj. Fuerte y ágil. Stre
73 t 2 s.

ESTREÑIDO, DA. adj. met. Miserable, apre

tado, mezquino. Parcus, tenar. EsrAR

EsTRES Do. fr. Tener dificultad para eva

cuar el vientre. Ventris obstructionem

a fi.

E (EsmIEsto. m. La accion y efecto

de estreñir. Obstructuo.

ESTREÑIR. a. Poner el vientre en disposi

cion de no poder evacuarse. V entremi ob—

struere. r. met. ant. Apocarse, encogerse.

Animo aejici.

ESTR FPITO. m. Ruido considerable, es

truendo. Strepitus. sIN EsTR EPIro ó F1

Gu RA DE JU ico. loc. for. para explicar

que en algunos pleitos ó causas se rocede

sin observar las solemnidades de derecho,

sino de plano, breve y sumariamente. J la

ne, breviter, sine juris forma, aut soue
m nifate.

ESTREPITOSO, SA. adj. Lo que causa estré

pito, Strepitans.

ESTRIA. f. Arq. La mediacaña en hneco que

se suele tirar en la columna ó pilastra de

arriba abajo. Stria.

ESTRIAR. a. Arq. Formar las mediascañas

en hueco á la columna ó pilastra. Stria

re. r. Formar una cosa en sí surcos ó ca

nales, ó salir acanalada. Striari.

ESTRIBADERO. m. La parte donde estriba

ó asegura alguna cosa. Fulcrum, sustenta

culum.

ESTRIBADOR, R.A. m. y f. ant. E1 que es

triba y se afirina en otra cosa. Innitens.

ESTRIBADURA. f. ant. La accion de estri

bar. Nirus.

ESTRIBAR. n. Descansar el peso de alguna

cosa en otra sólida y segura. Inniti, in

cumbere, met. Fundarse apoyarse. Inniti.

ESTRIBERA. f. Ball. EstRIBo en la balles

ta. ant. EsTR Bo en que se pone el pie para
andar a caballo.

ESTRIBERÍA. f. El lugar ó paraje donde se

hacen ó guardan los estribos. Stapedarum

a potheca,

ESTRIBERON. m. La desigualdad en el ter

reno ó enmaderado hecha con palos atrave

sados y firmes, ó de otra cualquier suerte,

para que en ella se afirmen los piés y no

resbalen, y generalmente lo que sirve á.

este mismo fin, y tiene su semejanza. Ful

crum ubi pes innititur. -

ESTRIBILLO, m. Letrilla corta que se repi

te después de algunas estrofas en algunas

composiciones 11ricas, que á veces empie

zan con ella. Versus aut stropha interca

laris, in carmine sarpe rediens. dim. de

EsTR1 Bo. La palabra ó expresion que por

vicio y mal habito suelen usar algunos

frecuente e inoportunamente cuando ha

blan. Inoportuna frequensque ejusaem

verbi seu phrasis repetito. -

ESTRIBO. m. Arq. Machon de fabrica sóli

da ó canteria que se pone pegado a una pa

red para contrarestar el empuje que pueden

hacer en ella un gran terraplen. deposito

de agua, bóvedas, arcos &c. (a mentitium

fulcimentum. Pieza de metal ó de madera

en que apoya los pies el ginete, y que esta
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pendiente de una correa que se llama acion.

Stapia, sta peda. Especie de escalon que

sirve para subir y bajar de los coches y

otros carruajes, Scandula. El hierro, pe
queño que se fija en la cabeza de la balles

ta, que es en figura de una sortija. Anulus

ballitar. EstRinillo. Art. Chapa dobla

da en forma de abrazadera para asegurar

las 11antas de las ruedas de las cureñas.

Bractea tormentarii currus rotas firmans.

En la carpinteria de obras de afuera un

madero que se coloca horizontalmente so

bre los tirantes, y en el que embarbillan y

apoyan los pares de una armadura. Fulcº

mientum ligneum quoddam in tectis. ll

Germ. Criado. ARRIMAR El EsTR po: fr.

Mont. Arrimarse a las reses queriendoles

tirar desde junto al caballo ó desde encima.

Stapia innirum feras impetere, adoriz

ri. EsrAR coN EL PIE EN El EsrRIBo, o

TeNER EL PIÉ EN EL ESTRIBo. fr. Estar dis"
puesto y próximo á hacer algun viaje. In

procinctu esse. Es rAR ó ANDAR soPRE Los

ssTRIBos. fr. mét. Obrar con advertencia y

precaucion. Caute, consideratº agere. Per

DER los EsTRIBos. fr. Salirse los pies de

los estribos involuntariamente cuando se

va a caballo. Pedes esta pedis elabi. met.

Desbarrar, hablar ú obrar fuera de razon.

Mente evagari, mentis alienationem pa

ti.ó Los EsTRusos pE LA PAcIENciA. met.

Impacientarse mucho. Impatienter agere.

ESTRIBOR. m. Náut. El costado derecho

del navío mirando de popa a proa. Dear

trum navigii latus.

ESTRICARSE. r. ant. Desenvolverse. Er

tricari.

ESTRICIA. f. ant. Extremo, estrecho, con

flicto. Angusti.e.

ESTRICOTE (AL). mod. adv. AL REToRTE

Ro ó A MAL TRAER.

ESTRICTAMENTE. adv. m. Precisamente,

en todo rigor de derecho. Strictè.

ESTRICTO, TA. adj. Estrecho, ajustado en

teramente a la ley, y que no admite inter

pretacion. Strictus, adstrictus.

ESTRIDENTE. adj. Poét. Lo que causa ó

mete ruido y estruendo. Stridens.

ESTRIDOR. m. Ruido fuerte y desapacible,

estruendo. Stridor.

ESTRIGE. f. Ave nocturna, infausta y de

mal agüero, de quien vulgarmente se creia

que se cebaba en la sangre de las criaturas

ó niños de pecho. Strir.

ESTRIGIL. m. ant. Barra de oro pequeña.

RIEL.

ESTRILLAR. a. ant. Estregar, rascar ó lim

piar con la almohaza los caballos, mulas

y otras bestias. Strigili radere, abstergere.

ESTRINGA. f. ant. AGUJETA.

ESTRINQUE. m. Náut. ESTRENQUE.

ESTRO. m. Poét. Aquel estímulo que siente

interiormente el poeta para hacer sus ver

sos; y se finge provenir de cierto númen

ue le agita e inflama. CEstrus,

Esó:¿ f. Poét. Cualquiera de las ¿

simetricamente iguales a las demas de que

consta una oda ó cancion. Strophe.

ESTROPAJEAR. a. Alban. Limpiar en seco

las paredes enlucidas de las casas, ó con es

tropajo mojado cuando están tomadas de

olvo para que queden tersas y blancas.

arietes scopis detergere, perfricare,

ESTROPAJEO. m. La accion y efecto de es

tropajear. Parietum perfricatio.

ESTROPAJO. m. Porcion de esparto ma

chacado que sirve principalmente para

fregar. Scopula s partea. met. Desecho,

cosa inutil ó despreciable. Contemtibilis

7"eºs,

ESTROPAJOSAMENTE. adv. m. Con mala

ronunciacion. Balbè, balbi more,

ESTROPAJOSO, SA. adj. Se aplica á la len

ua, habla ó persona que no pronuncia

¿ las palabras por enfermedad ó defecto

natural. Balbus, blaesus, balbutiens, met.

Se aplica a la persona que es muy desasea

da y andrajosa. Incultus, squalidus.

ESTROPEAR. a. Maltratar a uno dejándole

lisiado. Proterere, mutilare. Albañ. Vol

ver a batir el mortero ó mezcla de cal.

Arenam calce mirtam macerare, subigere.

ESTROPEZADURA. f. ant. TRoPIEzo.

ESTROPEZAR. n. ant. TRopEzAR.

ESTROPEZON. m. ant. TRoPEzoN.

ESTROPIEZO. m. ant. TRopIEzo. ant. met.

Impedimento y embarazo para obrar,

tambien se toma por ocasion y motivo de

tropezar y caer en faltas y errores. Offen

diculum , scandalum.

ESTROVO. m. Náut. Pedazo de cabo unido

«.

por sus extremos ó chicotes que sirve para

suspender las vergas, palos y otras cosas

pesadas. Funis frustum quoddam in na

vibus.

ESTRUCTURA. f. Distribucion y órden de

las partes de un edificio. Dícese tambien de

la distribucion de las partes del cuerpo.

AEdium vel corporis scructura, distribu

tio, ordo. met. Distribucion y órden con

que está compuesta alguna obra de ingenio,

como poema, historia &c. Distributio.

ESTRUENDO. m. Ruido grande. Strepitus,

fragor. met. Confusion, bullicio. Confu

sio. Aparato, pompa. Pompa, appara

ttus.

ESTRUENDOSAMENTE. adv. m. Con es

truendo. Strepitu, fragore.

ESTRUENDOSO, S.A. adj. Ruidoso, estre

pitoso. Strepens.

ESTRUJADURA. f. La accion y efecto de

estrujar. Pressio, compressio.

ESTRUJAMIENTO. m. EsTRUJADURA.

ESTRUJAR. a. Apretar una cosa para sacar

le el jugo. Premiere, comprimere. A UNo.

fr. Apretarle y comprimir le tan fuerte y

violentamente que le llegue casi á lastimar

y maltratar. Premere, comprimere.

ESTRUJON. m. La vuelta que se da con la

briaga ó soga de esparto al pie de la uva

ya¿? reducida a orujo, echán

dole porcion de agua y apretándole bien,

del cual se saca el vino que se llama agua

pié. Ultima uva compressio. La accion y

efecto de estrujar. Compressio.

ESTRUPADOR. m. ESTU PRADoR.

ESTRUPAR. a. ESTU PRA.R.

ESTRUPO. m. ESTU PRo.

ESTUACION. f. ant. El flujo ó creciente del

mar. AEstus marinus.

ESTUANTE. adj. Lo demasiadamente calien

te y encendido. AEstuans.

ESTUARIO, m. El lugar por donde entra y

se retira el mar con su flujo y reflujo. AEs

tuarium.

ESTUCAR. a. Dará alguna cosa con estuco ó

blanquearla con él. Marmore fictituo in

crustare.

ESTUCO. m. Masa de yeso blanco con agua

cola y los colores adecuados para imitar

los jaspes, la cual se emplea especialmente

en retablos y otras obras de arquitectura

que no están á la inclemencia. Marmor fi
ctitium.

ESTUCHE. m. Caja pequeña donde se traen

algunos instrumentos, como tijeras, pun

zon, cuchillo y otras piezas. Theca, ca

psula. Llaman los peineros al peine me

nor que el mediano y mayor que el tallar.

Pecten. En algunos juegos de naipes, como

el del hombre, cascarela y cinquillo, es la

espadilla, malilla y basto cuando están en

una mano ó en las de los dos compañeros.

Pagellarum lusoriarium series quardam.

DEL REY. El cirujano real que tiene el es

tuche destinado para curar las personas rea

les. Regius chirurgus. sER TN ESTUcHE.

fr. Tener habilidad para muchas cosas. Plu

rium rerum peritum es se.

ESTUDIADOR. m. fam. El que estudia mu

cho. Studiostus, litteris addictus.

ESTUDIANTAZO. m. fam. El que está re

putado por grande estudiante. Praestantis

simus scholasticus. . .»

ESTUDIANTE. m. El que actualmente está

cursando en alguna universidad ó estudio.

Scholasticus. La persona que tiene por ejer

cicio estudiar los papeles á los cómicos.

Commendans memoriae histrionum versus

recitandos.

ESTUDIANTIL. adj. fam. Lo perteneciente

á estudiante. Scholaris.

ESTUDIANTILLO. m. d. de EsTUDIANTE.

ESTUDIANTINO, NA. adj. fam. Lo que

¿ á los estudiantes; y así se dice:

ambre EsTUDIANTINA. Scholaris. Á LA

EsTuDIANTINA. mod. adv. con que se de

notan algunos usos ó costumbres propias de
los estudiantes. Scholari modo.

ESTUDIANTON. m. aum. de ESTUDIANTE.

Se dice de los estudiantes estrafalarios y

groseros. Incultus scholaris.

ESTUDIAR. a. Ejercitar el entendimiento

para alcanzar ó comprender, alguna cosa.

Studere. Cursar en las universidades ú

otros estudios. Scholas frequentare. Apren

der ó tomar de memoria. Memoriae aliquid

commendare. Pint. Dibujar de modelo ó

del natural. Graphidi seu delineationi ima

inis humanae studere. Entre cómicos leer

es repetidas veces el papel que les toca

para que le aprendan de memoria. Versus

recitandos memoriae histrionum commen

dare. ant. Cuidar con vigilancia.

ESTUDIO. m. Aplicacion a saber y com

¿ alguna ciencia ó arte. Studium.

l lugar donde se enseña la gramática. Gy

mnasium grammaticale. La pieza donde el

abogado ó el hombre de letras tiene su li

brería y estudia. Musaeum. La pieza don

de los pintores, escultores y arquitectos

tienen los modelos, estampas, dibujos y

otras cosas necesarias para estudiar. Mu

seum, opificina. met. Aplicacion y dili

gencia para hacer alguna cosa. Studium,

cura, diligentia. GENERAL. UNIvERsIDAD.

¿ EsTU Dios A e No. fr. Mantener a uno

ándole lo necesario para que estudie. Ali

quem litterarum studiis destinare. Estu

Dios MAYoREs. En las universidades los

que se hacen en las facultades mayores. Al

tiorum disciplinarum studia. HACER es

TU Dio DE AlGUNA cos A. fr. met. Poner es

pecial cuidado en ella. Rem solerter agere.

ESTUDIOSAMENTE. adv. m. Con estudio.

Studios?.

ESTUDIOSIDAD. f. La inclinacion y apli

cacion al estudio. Studii amor.

ESTUDIOSISIMO, MA. adj. sup. de EsTu

Dioso. Valde studiosus.

ESTUDIOSO, SA. adj., que se aplica al que

es dado al estudio. Studiosus, litterarum

studio deditus. met. ant. Propenso, afi

cionado á alguna cosa. Studiosus, cupidus.

ESTUFA. f. Máquina de hierro ó barro en

que se pone fuego para calentar las habi

taciones. Caminus edibus hiemali tempo

re calefacien dis aptatus. El aposento re

cogido y abrigado, al cual se le da calor

artificialmente. Cubiculum arte calefa

ctum. Especie de armario de que se usa

para secar alguna cosa ó mantenerla calien

te poniendo fuego por debajo. Armariume

calefactorium. El aposentico que en los

baños termales sirve para que suden los en

fermos. Hypocaustum vaporarium. Cier

ta especie de azufrador alto hecho de aros

de cedazo, con unos listones delgados de

madera, dentro del cual entra la persona

que ha de tomar gudores. Vaporarium su

datorium. Especie de carroza. Rhedae am

plioris genus. Rejuela ó braserillo para

calentar los piés. Caminulus calefacien dis

¿ESTUFADOR. m. La olla ó vasija en que se

estofa la carne. Vas, olla carnibus lento

igne coquendis.

ESTUFAR. a. ant. Calentar alguna pieza. Ca

lefacere.

ESTUFERO. m. El que hace estufas. Hypo

caustorum artifer.

ESTUFILLA. f. Manguito pequeño hecho de

pieles finas para traer abrigadas las manos

en el invierno. Chirotheca villosa manibtts

confo vendis. Rejuela ó braserillo para ca

lentar los pies. Caminulus calefaciendis

- pedibus.

ESTULTAMENTE. adv. m. ant. Con estul

ticia. Stultº.

ESTULTICIA. f. fam. Necedad,

Stultitia.

ESTULTO, TA. adj. fam. Necio, tonto. Stul

tontería.

ftus.

ESTUOSIDAD. f. E1 demasiado calor y en

ardecimiento, como el de la calentura, in

solacion &c. AEstus. -

ESTUOSO, SA. adj. fam. que se aplica á lo

que está muy ardiente y abrasado con el
calor del sol. AEstuosus.

ESTUPEFACCION. f. Med. Pasmo ó estu

por. Stupefactio.

ESTUPEFÁCTIVO, VA. adj. Med. Lo que

causa estupor ó pasmo. Stupefaciens.

ESTUPENDAMENTE. adv. m. Con admi

racion y asombro. Mire, mirum in mo
dum. -

ESTUPENDISIMO, MA. adj. sup. de Esru

PENDo. Valdè mirabilis.

ESTUPENDO, DA. adj. Admirable, asom

broso, pasmoso. Mirus, stupendus.

ESTÚPIDAMENTE. adv. m. Con estupidez.

Stupide.

ESTUPIDEZ. f. Torpeza notable en compren

der las cosas. Stupiditas.

ESTÚPIDO, DA. adj. El notablemente tor

pe en comprender las cosas. Stupidus.

ESTUPOR. m. ant. Entorpecimiento de los

miembros. Stupor met. Asombro, pasmo.

Stupor, admiratio.

ESTUPRADOR. m. E1 que estupra. Stupra

tor".

ESTUPRAR. a. Violar una doncella. Stu

prare.



ETI

ESTUPRO. m. Violacion de una doncella.

Stuprum.

ESTUQUE. f. EsTUco.

ESTUQUISTA. m. El que hace obras de es

tuco. Fictitii marmoris arifer.

ESTURAR. a. p. And. y Extr. Secar á fuer

za de fuego ó calor alguna cosa: lo que se

dice con mas propiedad de las viandas y

guisados cuando se les consume el jugó.

Ignis ope exsiccare.

ESTURGAR, a. Alfar. Pulir, perfeccionar

con cierto instrumento las piezas de loza.

Polire, perficere.

ESTURION. m. Pez de mar como de seis va

ras de largo, de color azul gris, sembrado

de pintas pardas ó negras, la cabeza obtu

sa, el cuerpo con cinco ó seis órdenes de

escamas, con barbillas en la boca y en la

extremidad del hocico, y la aleta de la co

la de figura de hoz. Sturio.

SUL.A. f. Yerba ramosa, especie de eufor

bio con las hojas aovadas, la fior en forma

de campana y las semillas oblongas. Eu

phorbia palustris.

ET

ET. conj. ant. Y 6 É.

ETAPA. f. Mil. La racion de menestras ú

otras cosas que se da a la tropa en campa

ña ó marcha. Victualis portio quae militi

bus dari solet.

ET CETERA. exp. lat. de que se usa en cas

tellano para cortar el discurso dando á en

tender que queda mas que decir. Escribese

comunmente con esta cifra &c., que tam

bien se llama así.

ETELA, LE, LO. Voces compuestas de una

interjecion y dos pronombres que tienen

fuerza demostrativa para señalar alguna

persona ó cosa. Eccum, ecce illum, eccam,

ecce illa ma. -

TER. m. Quím. Licor tan claro y cristali

no como el agua mas pura, muy ligero,

inflamable, oloroso, poco soluble en el

agua , y tan volatil, que arrojado al aire

ó echado en la mano desaparece inmediata

mente. Se emplea en diferentes experi

mentos, y es medicinal. AEther. ErÉReo,

REA. adj. Poét. Lo perteneciehte al cielo.

Caelestis, aethereus.

ETERNAL. adj. ETERNo. AEternus.

ETERNALMENTE. adv. m. ETERNAMENTE.

ETERNAMENTE. adv. m. Sin fin, siempre,

perpetuamente. In aeternum, perpetuó.

met, Por mucho ó dilatado tiempo. Diutis

simè. Jamas. Numquam.

ETERNIDAD. f. Duracion y¿
que no tuyo principio, ni tendrá fin; y en

este sentido es propio atributo del ser di

yino, AEternitas. Duracion y perpetui
-dad sin fin. AEternitas. met. Duracion di

latada de siglos y edades. Perennitas.

ETERNIZAR. a. Hacer durar ó prolongar ,

una cosa demasiadamente. Usase tambien

como recíproco. In aevum protrahere, pe

rennare. Perpetuar la duracion de una co

sa. AEternum reddere.

ETERNO, NA. adj. que se aplica solamente

al ser divino que no tuvo principio ni ten

dra fin. Sempiternus. Lo que no tendrá

fin. Numquam periturus.¿ Lo que

dura por largo tiempo. AEternus, valde diu

tturn tus, -

ETEROMANCÍA. f. La adivinacion supers

ticiosa por el vuelo y canto de las aves.
AEteromantia.

ETESIO. adj. Se aplica al viento que se mu
da en tiempo determinado del año; como

los que causan los embates del mar de la
parte de Levante en las costas del Medi

terraneo en España, empezando a mover

se en abril, y durando hasta setiembre. E

, tesius.

ETICA. f. La parte de la filosofía que trata

de la moral y obligaciones del hombre.
Ethice.

TICO, CA. adj. Lo que pertenece á la éti

2 ca. Ethicus, moralis. Tisico, cA.

ETIMO. m. ant. Er1MologíA.

ETIMOLOGÍA. f. Orígen, raíz y principio

de las palabras, y de donde se derivan. Ety

mologia, etymon. - y -

ETIMOLOGICO, CA. adj. Lo tocante a eti

mología. Etymologicus. •

ETIMOLOGISTA. m. El que se dedica á bus

car el origen de las voces. Etymologus.

ETIMOLOGIZANTE. p. a... ant de ETIMolo

G1z AR. El que etimólogiza. Etymologia

rum inquisitor, perscrutator.

EUT

ETIMOLOGIZAR. a. Sacar etimologías. Ver

bºrum origines perscrutari,

ETOPE, adi. El natural de Etiopia. AEthiops.

ETI9PIANO, NA. adj. ant. Eríope.

ETIOPICO, CA. adj: Lo que es de Etiopia

ó perteneciente á ella. AEthiopicus.

ETIOPIO, PIA. adj. Etíope ó etiópico. AE

thiopicus.

ETIQUETA. f. Ceremonial de los estilos,

usos y costumbres que se deben observar y
guardar en las casas reales. Aulici ritus.

ETIQUETERO, R.A. adj. El que gasta mu—

chos cumplimientos. Officiose urbanitatis

affectator.

ETITES. f. Especie de piedra globosa de la

magnitud de un huevo de gallina y de otras

figuras y tamaños, compuesta de capas con

céntricas amarillas y pardas rojizas. Tiene

comunmente una concavidad en el centro,

en la cual se halla un globulillo de la mis

ma piedra que suena cuando se mueve.

AEtites.

ETMOIDES. m. Anat. Hueso esponjoso, que

está en lo bajo de la frente en el hueco de

la nariz. Etmoides.

ÉTNICo, CA. adj. ant. GENTIL.

ETOLO, L.A. adj. El natural de Etolia. AE

tolus.

ETRUSCO, CA. adj. El natural de Etruria,

ó lo perteneciente á este país. Etruscus.

* ETURA. f. Planta muy comun en los sem

brados de España. Echa los tallos de mas

de una vara de altos, compuestos de arti

culaciones, de los cuales nacen las hojas,

que se componen de otras varias muy pa

recidas á las del apio comun: las flores son

pequeñas y blancas, y nacen en forma de

parasol, y da cada una de ellas dos semillas

ovaladas, rayadas, convexas por un lado

y planas por el otro. AEthura cynapium,

EU

EUBOLÍA. f. virtud que ayuda á hablar con

venientemente, y es una de las, que perte

necen á la prudencia. Eubulia.

EUCARISTIA. f. El Santisimo Sacramento

del altar. Eucharistia.

EUCARÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la eucaristía, como especies EUcARísTI

cas, sacramento EucARfstico. Eucharisti

cus. Se dice de las obras de prosa o verso,

cuyo, fin es dar gracias. Eucharisticus.

EUCRÁTICó, CA adj. Med. Se dice del

buen temperamentoy complexion de un su

jeto, cual corresponde á su edad, natura

leza y sexo. Eucraticus.

EUFONIA. f. Gram. Voz griega que signifi

ca buen sonido, y que se usa para denotar

cuando se suprimen letras en el fin de algu

na voz por razon de la que sigue para sua

vizar la pronunciacion. Euphonia.

EUFORBIO. m. Planta semejante á la caña

heja, que machacada da un zumo muy acre.

Euphorbium.

EUFRASIA. f. Yerba medicinal como de un

pié de alta, con las hojas aovadas, raya

das y con dientes agudos, el tallo delgado

y ramoso. y las flores blancas y purpúreas.

Euphrasia officinalis.

EUNUCO. m. El hombre enteramente castra

do y mutilado que se destina en los serra

llos á la custodia de las mujeres. Eunu

chus. En la historia¿. oriental el

ministro ó empleado favorito de algun rey.

Regius minister.

EUPATORIo, m. Yerba medicinal algo olo

rosa de dos ó tres pies de altura, la raíz de

figura de huso, los tallos cilíndricos, ve

1losos y con medula, las hojas semejantes

á las del cañamo y las flores amarillas. Eu

patorium cannabinum.

EURIPO. m. ant. ESTRECHO DE MAR.

EURITMIA. f. Arq. La buena¿.

correspondencia las partes semejantes de

un edificio. Symmetria, apta partium o

mnium proportio. - -

EURo. m. Uno de los cuatro vientos cardi

nales que sopla de Oriente. Hoy solo tiene

uso esta voz en la poesía. Eurus. ó EuRo

Noro. El viento intermedio entre el EU Ro

y Aust Ro; hoy solo tienen uso estas voces

en la poesía. Eurus notus.

EUROPEO, PEA. adj. El natural de Europa

ó lo perteneciente á ela. Europaeus, z

EUTIQUIANo, NA. adj. El sectario de Eu

tiques, y lo que pertenece a su secta. Se usa

tambien como sustantivo. Eutyihianus.

EUTRAPELIA. f. EuTRorella...l Discurso

que se hace por entretenimiento y diver

EVA 3.35

sion honesta, ó juego y ocupacion inocente

tomada por via de recreacion con templan

3.23. Urbanitas, lepos, festivitas.

E9TRAPELICO , CA. adj. eurRorÉLIoo.
Comis, urbanus.

EUTROPELIA. f. Comunmente se entiende

Por la virtud que modera el exceso en las

diversiones ó entretenimientos. Moderatio.

EUTROPÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la eutropelia. Moderatus, temperatus,

EV

EVACUACION.f. E1 acto y efecto de eva

cuar. Evacuatio.

EVACUAR. a. Desocupar alguna cosa. Er

hºurire. Med. Sacar, extraer los humores

viciados del cuerpo humano. Evacuare.
ant. Enervar,¿ minorar. Atte

uare; debilitare, enervare. En las pla
zas , ciudades, castillos &c. sacar la guar

nicion: retirar las tropas que habia en éllas.
Praesidia¿ VIENTRE. fr. cA

GAR. º NEGoco, fr, fam. Finalizarle,

salir de él, concluirle. Negotium confi

Cere.

EVACUATIVO, VA. adj. Med. Lo que tie

ne propiedad ó virtud de evacuar. Eva

cuandi vim habens.

EVACUATORIO, RIA. adj. EvAcuArivo.

EVAD, EVAS, EVAT. def. ant. que solo

se halla usado en estas personas de presen

te de imperativo, y significa vEIs Aquí,

VED MIRA MIRAD, y tambien sABED ó

ENTEN DEd. En , ecce, respicite, intuemini.

EVADIR, a. Evitar un daño ó peligro inmi

nente, eludir alguna dificultad prevista
con arte ó astucia. Se usa tambien como re

ciproco. Vitare, effugere.

EVAGACION. f. ant. El acto de yaguear.

Evagatio, llmet, Distraccion de la imagina
cion. Eragatio.

EVANGELICAMENTE. adv. m. Conforme

á la doctrina del Evangelio. Evangelico

more, ,

EVANGELICO, CA. adj. Lo perteneciente

al Evangelio. Evangelicus.

EVANGELIO. m. Historia de la vida, doc

trina y obras maravillosas de nuestro se

ñor Jesucristo contenidas en los cuatro li

bros escritos por los cuatro evangelistas.

Evangelium. En la misa es el capítulo to

mado de uno de los cuatro libros de los

evangelistas. que se dice después de la epís

tola y gradual, y al fin de la misa. Evan

gelium, p. Librito muy chico aforrado co

munmente en tela de seda, en que se con

tiene el principio del evangelio de s. Juan

y otros tres capítulos de los otros tres san

tos evangelistas, el cual se suele poner en

tre algunas reliquias y diges á los niños col

gado en la cintura. Evangeliorum libellus.

chico ó ABREvIADo. Se dice de los refranes,

¿ la verdad que hay ó se supone en ellos.

roverbia. DEcIR ó HABLAR EL EvANGE

LIo. fr. con que se da á entender cuán ver

dadero y cierto es lo que alguno dice. Ve

rum dicere.

EVANGELISTA. m. Cada uno de los cuatro

escritores sagrados que escribieron el Evan

gelio.¿ las iglesias la per

sona destinada para cantar el Evangelio.

Evangelii cantor.

EVANGELISTERO. m. El clérigo que en al

gunas iglesias tiene la obligacion de cantar

el Evangelio en las misas solemnes. Cleri

cus Evangelii recitator. ant. El diácono.

Díjose así porque es el que canta el Evan

gelio. Diaconus. ant. El atril, con su pié

sobre el cual se pone el libro de los evan

gelios para cantar el que se dice en la mi

sa. Pluteus.

EVANGELIZAR. a. Predicar la fe de nues

tro señor Jesucristo. Evangelizare, Evan

gelium publicè praedicare.

EVAPORABLE. adj. Lo que se puede eva

porar. Evaporatu facilis. . - -

EVAPORACION. f. La accion y efecto de

evaporaró evaporarse. Eva poratio:
EVAPORAR. a. Disminuir la cantidad de

algun líquido, reduciendole á vapor, por

medio del fuego, del sol ó del aire. Usase

como reciproco. Eva porare... . . . ..

EvAPORATORIO. adj. Se aplica al medi

camento que tiene virtud y eficacia para

hacer evaporar. Se usa tambien como sus

tantivo masculino. Eva porativus.

EvAPORIZAR, n. Ev A por AR. Se usa tam

bien como activo y como reciproco.

EVASION.f. Efugió ó medio término que se
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busca para salir de algun aprieto ó dificul

tad. Evasio, efugium.

EVENIR. imper. ant. Suceder, acontecer.

EVENTO. m. ant. Acontecimiento, suceso.

EVENTUAL. adj. Se aplica á los derechos ó

emolumentos anejos a algun empleo fuera

de su dotacion fija. Obventitius. v,

EVERSION.f. Destruccion, ruína, desola

cion. Eversio.

EVICCION.f. for. Saneamiento y seguridad

que se da de responder siempre de la cosa

vendida, pagada ó prestada. Evictio.

EVIDENCIA. f. Certeza clara, manifiesta y

tan perceptible de alguna cosa , que na

die puede racionalmente dudar de ella. E

videntia. MoRAL. La certidumbre de una

cosa, de modo que el sentir ó juzgar lo

contrario sea tenido por temeridad. Rei co

gnitio certa, quae nisi temerè in dubium

vocari non potest.

EVIDENCIAR. a. Hacer patente y manifies

ta la certeza de alguna cosa, probar y mos

trar que no solo es cierta, sino clara. De

monstrare, patefacere.

EVIDENTE. adj. Lo que es cierto de un mo

do claro y sin la menor duda. Evidens.

EVIDENTEMENTE. ady. m. Con eviden

cia. Evidenter.

EVIDENTISIMO, MA. adj. sup. de EvIDEN

TE. Evidentissimus.

EVITABLE. adj. Lo que se puede evitar ó

debe evitarse. Evitabilis.

EVITACION.f. ant. El acto y efecto de pre

caver y evitar que suceda alguna cosa.

EVITADO, DA. adj. ant. ExcoMULGADo vI

T ANDO,

EVITAR. a. Precaver que suceda alguna co

sa, y tambien librarse alguno con pruden

cia y prevision del daño 9 perjuicio que le

amenazaba, ó de cualquier lance, ruido ú

ocasion en que preveia peligro. Vitare, ca

vere. Excusar, huir de incurrir en algo.

Evitare, cavere. r. ant. Eximirse del va

sallaje. A servitute, dominatione liberari.

A uNo. fr. Huir de tratarle, apartarse de

su trato y comunicacion. Alicujus fami

liaritatem vitare, fugere.

EVITERNO, NA. adj. ant. Lo que habiendo

comenzado en tiempo, no tendrá fin, como

los ángeles, las almas racionales, el cielo

empíreo. AEviternus.

EVO. m. Teol. La duracion de las cosas eter

nas. AEvum. Poét. Duracion de tiempo

sin término, duracion perdurable. AEvum.

EVOCACION.f. Especie de invocacion en

tre los gentiles, dirigida á los manes, som

bras &c. Evocatio.

EVOCAR. a. Llamar, invocar á alguno en

su favor y auxilio. Evocare.

EVOLAR. n. ant. voLAR.

EVOLUCION.f. El movimiento que hacen

las tropas ó buques pasando de unas forma

ciones á otras para atacar al enemigo ó de

fenderse de él. Explicatio, evolutio.

EX

EX. prep. lat. que en nuestro castellano solo

tiene uso en la composicion de algunas vo

ces, y sirve de aumentar ó ampliar la sig

nificacion que compone, como ExPoNER,

ExPLIcAR; y otras veces vale negacion de

lo que la voz significa, como en ExANGüE,

¿ Antepuesta á los nombres de

prelacía, dignidad ú, oficio denota que el

sujeto á quien se aplica obtuvo y dejó ya

aquel cargo ú honor; y así se dice: Ex-pro

vincial, ex-guardian. Antea, priús.

EX ABRUPTO. mod. adv. tomado de la len

gua latina para explicar la viveza y calor

con que alguno prorumpe á hablar cuando

ó como no se esperaba for. Arrebatada

mente, sin guardar el órden establecido.

Dícese¿ de las sentencias

cuando no les han precedido las solemnida

des de estilo.

EXACCION. f. Recaudacion de tributos ó

impuestos que se pagan al príncipe ó repú

blica. Dícese tambien de algunas otras co

sas, como ExAccioN de una multa. Era

ctio. Tributo, impuesto ó contribucion.

Tributum, vectigal, ant. exAcrITUD.

EXACERBAR, a. Irritar, causar muy grave

enfado ó enojo. Eracervare, irritare.

EXACTAMENTE. adv. m. Con exactitud.

Eract?, adamussim.

EXACTISIMO, MA. adj. sup. de ExAcro.

Accuratissimus, diligentissimus.

EXACTITUD. f. Puntualidad y fidelidad en

la ejecucion de alguna cosa. Diligentia.

EXACTO, TA. adj. Puntual, fiel, cabal. Ac

curatus, diligens.

EXACTOR. m. El cobrador ó recaudador de

los tributos é impuestos. Eractor.

EXAGERACION.f. Encarecimiento, pon

deracion. Eraggeratio, amplificatio.

EXAGERADOR, R.A. m. y f. El que exa

gera. Eraggerator, amplificator.

EXAGERANTE. p. a. E1 que exagera. Erag

gerans, amplificans.

EXAGERAR.a. Encarecer, abultar una co

sa, dando de ella idea mayor de la que en

realidad merece. Eraggerare, amplificare.

EXAGERATIVAMENTE. adv. m. Con exa

geracion. Eraggeranter.

EXAGERATIVO, VA. adj. El que exagera.

Eraggerans, amplificans.

EXAGITADO, DA. adj. ant. Agitado, esti

mulado.

EXÁGONo, NA. adj. Geom. Lo que tiene

seis ángulos. Hexagonus.

EXALTACION. f. La accion ó efecto de

ExALTAR y ExALrARse. Exaltatio. Glo

ria que resulta de alguna accion muy no

table. Fama ingens.

EXALTAMIENTO. m. ExALTACION.

EXALTAR. a. Elevar á alguna persona ó co

sa á mayor auge ó dignidad. Eraltare, er

tollere, met. Realzar el mérito ó circuns

tancias de alguno con demasiado encareci

miento. Ertollere, magnificare. ExAL

TARse LA BILIs ó LA cóLERA. Conmoverse,

irritarse. Irasci, bili agitari.

¿º a. ant. ENSALzAR.

EXAMEN. m. La prueba que se hace de la

idoneidad de algun sujeto para el ejercicio

y profesion de alguna facultad, oficio ó

ministerio. Eramen, periculum. Indaga

cion, averiguacion de alguna cosa ó suceso.

Eramen,¿ DE CONCIENCIA.

Recordacion de las palabras, obras y pen

samientos con relacion á las obligaciones

de cristiano. Conscientie perscrutatio.

restigos. for, Diligencia judicial que se ha
ce tomando declaracion á algunas personas

que saben y pueden deponer la verdad so

bre lo que se quiere averiguar. Testium ju

dicialis interrogatio.

EXAMETRO. m. Verso usado por los griegos

y latinos que consta de seis piés, de los

cuales los cuatro primeros son espondeos ó

dáctilos, el quinto casi siempre dáctilo y

el sexto espondeo. Herameter.

EXAMINACION. f. ant. ExAMEN.

EXAMINADOR, RA. m. y f. El que exa

mina. Examinator, sINóDAL. El teólogo

ó canonista nombrado por el prelado dio

cesano en el sínodo de su diócesis, ó fuera

de él en virtud de su propia autoridad, pa

ra examinar los que han de ser admitidos á

los órdenes sagrados, y á ejercer los minis—

terios de párrocos, confesores, predicado

res &c. Eraminator synodicus.

EXAMINAMIENTO. m. ant. ExAMEN.

EXAMINANDO. m. El que está para ser exa

minado. Eraminandus.

EXAMINANTE. p. a. El que examina. Era

minans. s.m. ant. ExAMINANDo.

EXAMINAR. a. Inquirir, investigar, escu

driñar con diligencia y cuidado alguna co

sa. Examinare, perscrutari. Probar ó tan

tear la idoneidad y suficiencia de los que

quieren profesar ó ejercer alguna facultad,

dficio ó ministerio, ó la calidad de alguna

cosa. Periculum facere. Reconocer, re

gistrar, mirar atentamente alguna cosa, co

mo ExAMINAR la casa &c. Perscrutari.

EXANGUE. adj. Desangrado, falto de san

gre. Eranguis.met. Sin ningunas fuerzas,

aniquilado. Languens, debilis.

EXANIMACION.f. Privacion de las funcio

nes vitales. Eranimatio.

EXANIME. adj. Lo que está sin señal de vi

da ó sin vida. Eranimis.met. Sumamen

te debilitado, sin aliento, desmayado. Ex

tenuatus, animo defectus.

EXARCADO. m. Territorio y distrito que

estaba en lo antiguo sujeto á la jurisdiccion

de un exarco, y la dignidad del exarco.
Exarchatus.

EXARCO. m. El gobernador que algunos em

peradores de Oriente enviaban á Italia pa

ra que gobernase las provincias sujetas á

ellos, cuya ordinaria residencia era en Ra

vena. En la iglesia griega se daba tambien

este nombre á cierta dignidad inmediata

mente inferior á la de patriarca. Exarchus.

EXARDECER. n. ant. Enardecerse, airarse

extremadamente.

EXASPERACION.f. La accion y efecto de

ExAsPERAR. Erasperatio.

EXASPERAR. a. Lastimar, irritar una par

te dolorida ó delicada. Erasperare, irri

tare. met. Irritar, dar motivo de disgusto

ó enfado á alguno. Se usa tambien como re

cíproco. Eracerbare, irritare.

EXAUDIBLE. adj., ant. Lo que es de natu

raleza ó calidad de ser oido favorablemen

te, y mueve á conceder lo que se pide.

Gratus , acceptus.

EXAUDIR. a. ant. Oir favorablemente los

ruegos y conceder lo que se pide. Er

audfre.

EXCAVA. f. Agric. La accion y efecto de

excavar. Ercavatio.

EXCAVACION.f. El acto y efecto de exca

var. Ercavatio.

EXCAVAR. a. Quitar de alguna cosa sólida

parte de su masa ó grueso, haciendo hoyo

ó cavidad en ella. Ercavare. Agric. Des

cubrir y quitar la tierra de alrededor de

las plantas para beneficiarlas. Ercavare.

EXCEDER. a. Ser una persona ó cosa mas

grande que otra á quien se compara en al

¿ línea. Ercedere, superare. Pasar los

ímites regulares de alguna cosa. Transgre

di. ExcEDERSE Á sf MisMo fr. Hacer el que

tiene adquirido gran nombre ó fama por su

mérito ó talento particular alguna cosa que

aventaje á todo lo que se le habia visto ha

cer hasta entonces. Se ipsum superare.

EXCEDENTE. adj. Excesivo.

EXCEDIENTE. p. a. ant. Lo que excede. Er

cedens.

EXCELENCIA. f. La superior calidad ó bon

dad que constituye y hace digna de singu
lar ¿ºg estimacion en su género al

guna cosa. Excellentia, praestantia, Tra

tamiento de respeto y cortesía que se da á

algunas personas por su dignidad ó empleo.

Ercellentía. Por ExcELENcIA. mod. adv.

ant. Excelentemente. Egregiº, , erimiè.
Por antonomasia. Antonomasticº.

EXCELENTE. adj. Lo que sobresale en bon

dad, mérito ó estimacion entre las cosas

que son buenas en su misma especie. Er

cellens, praestans. Moneda de óro que en

lo antigüo valia dos castellanos. Nummi

auret genus. DE LA GRANADA. Moneda de

oro que se labró en tiempo de los ReyesCa

tólicos, cuyo valor era de once reales y un

maravedí, y correspondia á trescientos y

setenta y cinco maravedís. Llamóse así por

tener acuñada entre otras cosas una grana

da. Nummi aurei genus.

EXCELENTEMENTE. adv. m. Con excelen
cia. Excellenter.

EXCELENTISIMO, MA. adj. sup. de Exce

LENTE. Valdè ercellens, prestantissimus.

Tratamiento y cortesía con que se habla á

la persona á quien corresponde darle exce

lencia. Ercellentissimus.

EXCELSAMENTE. adv. m. De un modo ex

celso, alta y elevadamente. Altè, subli

miter.

EXCELSITUD. f. ant. Suma alteza. Cel

sittado.

EXCELSO, SA. adj. Muy elevado, alto, emi

nente. Ercelsus, sublimis.met. Se usa por

elogio para denotar"la singular excelencia

de la persona ó cosa á que se aplica; y así
se dice: Excelsa majestad, ánimo Excel

so. Ercelsus, sublimis. s.m. Con el artí

culo El antepuesto Dios. Altipotens, Deus.
EXCENTRICAMENTE. adv. m. Con excen

tricidad. Extra centrum.

EXCENTR ICIDAD. f. Mat. La distancia

del centro de la elipse á uno de sus dos fo

cos: y así se llama excentricidad de un pla

neta ó cometa, la distancia que hay desde

el centro de su órbita elíptica al sol , el

cual ocupa uno de los focos. Aberratio a

centro.

EXCENTRICO , CA. adj. Lo que está fuera

del centro ó lo que tiene un centro dife

rente. A centro¿ LA ESPADA

En la esgrima la empuñadura, estando en

postura de ángulo agudo. Ensis capulus

manu apprehen sus.

EXCEPCION. f. La accion y efecto de ex

ceptuar. Erceptio.for. La razon ó moti

vo que produce en su defensa una parte pa

ra contradecir la pretension de la contra

rla, ya declinando el juicio, ya dilatán

dole Exceptio. DEcLINAtor IA. La que se

produce contra el juez alegando que no le

compete el conocimiento de la causa. Llá

mase tambien excepcioN de incompeten

cia de juez. Erceptio declinatoria. de IN
NUMERATA PECUNIA O DE NON NUMERATA

PrcuNIA. La que se opone por la parte que

niega habérsele entregado el dinero que se
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le pide ó sobre que se le ejecuta. Erceptfo

de non numerata pecunia. DiLAToRIA. La

que dilata el curso de la causa¿ I10 eX

tingue la pretension del actor. Erceptio di

latoria. FERENToRIA. La que acaba el li

tigio y extingue la pretension del actor.

Erceptio peremtoria. PREJu DicIAL. La

ue dilata el pleito, por deberse ventilar y

idir antes de pasar adelante en el. Er

ceptio prajudicialis. No hay Reola sin

Excepcion fr. prov. que se usa para dar a

entender que no hay dicho ó proloquio tan

generalmente cierto, que no se falsifique

en algunos casos particulares.

EXCEPCIONAR, a. for. Poner excepciones.

Ercipere, erceptiones objicere.
EXCEPTACION.f. ant. ExcEPCIoN.

EXCEPTADOR., R.A. m. y f. ant. El que

exceptua. Ercipiens, erimens.

EXCEPTAR. a. ant. ExcEPrUAR.

EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant. de Excep

TAR. adj. ant. Independiente, Erceptus,

divisus, separatus. adv. m. Á excepcion,

fuera de, menos. Praeter, nisi.

EXCEPTUACION. f. ExCEPCIoN.

EXCEPTUAR. a. Excluir, alguna persona

ó cosa de la generalidad de lo que se trata

ó de la regla comun. Ercipere, erimere.

EXCERTA. f. Coleccion, recopilacion, ex

traCtO,

EXCESIVAMENTE. adv. m. Con exceso.

Immoderate, nímis, ertra modum.

EXCESIVO VA. adj. Lo que excede y sale

de regla. Immodicus. -

EXCESO. m. La parte que excede y pasa mas

alla de la regla y órden comun en cual

quiera linea. Nimietas, redundantia. De

lito, crimen grave, Crimen, scelus. Aque

llo en que una cosa excede á otra. Pre

¿n Enagenamiento y trasporta

cion de los sentidos. Mentis alienatio. co

METER ALGuN ExcEso. fr. Cometer algun

delito. Crimen admittere. EN Exceso. mod.

adv. Excesivamente. Nimis, ertra mo

dum. HAcER Excesos. fr. Hacer demostra

cion u obras que manifiesten alguna ex

traordinaria pasion de amor, obsequio,

odio &c. Intemperanter agere.

EXCIDIO. m. ant. Destruccion, ruina, aso

lamiento. Earcidium.

EXCITAR. a. Mover, estimular, provocar.
Excitare , stimulare.

EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud ó propiedad de excitar ó mover. Er

citans, stimulans.

EXCLAMACION. f. El acto de exclamar.

Agrclamatio. Figura retórica que se usa pa

ra ponderar lo grande de algun sentimien

to, indignacion ú otro cualquier afecto y

pasion vehemente del ánimo. Excla

matio.

EXCLAMAR. a. Prorumpir á grito herido

en expresiones de sentimiento, indignacion

ú otros semejantes afectos para mover los
ánimos. Erclamare.

EXCLAMATIVO, VA. adj. ant. Lo que se

dice exclamando. Quod clamando dicitur.

EXCLAMATORIO, RIA. adj. Lo que es

propio de la exclamacion, como tono ex

c AMATorio, expresion exclAMAroRIA.

Ad erclamationem pertinens.

EXCLUIR. a. Echar a alguna persona ó cosa

fuera del lugar que ocupaba;como Exclu IR

á uno de una junta ó comunidad. ExcluIR

una partida de la cuenta. Ercludere.

EXCLUSION.f. El acto y efecto de excluir.
Exclusio.

EXCLUSIVA. f. Repulsa para no admitirá

uno en algun empleo, conunidad ú otro

ministerio, lo que tambien se suele exten

der a otras cosas. Repulsa, rejectio.

EXCLUSIVAMENTE. adv. m. Con exclu

sion. Aliis exclusis, se motis.

EXCLUSIVE, adv. m. Adoptado del idioma

latino. ExclusivAMENTE.

EXCLUSIVO, VA. adj. Lo que excluye ó

tiene fuerza y virtud para excluir. Exclu

dendi vi prarditus.

EXCLUSO.S.A. p. p. irreg. de ExcluIR.

EXCOGITABLE, adj. Lo que se puede dis

currir ó imaginar sobre alguna materia.

uod ercogitari potest.

EXCOGITAR. a. Hallaró encontrar alguna

cosa con el discurso y meditacion. Erco

ifare.

COMULGACION. f. ant. ExcoMUNIoN.

EXCOMULGADO VITANDO. Aquel con

quien no se puede licitamente tratar ni co

municar en aquellas cosas que se prohiben

por la excomunion mayor. Ercommunica
tus vitandus. - - •,

EXCOMULGADOR. m. El que con facili

dad excomulga yfulmina excomunion. Er

communicationis sententiam facile pro

ferens.

EXCOMULGAMIENTO. m. ant. ExcoxU

NION.

EXCOMULGAR. a. Apartar de la comunion

de los fieles y del uso de los sacramentos al

contumaz y rebelde á los mandatos de la

Iglesia. Ercommunicare, sacrorum com

munione privare. met. fam. Tratar mal

de palabra ó con rigor y enfado; como si

hago ó si digo eso me ha de ExcomuloAR

fulano. Dure, severè increpare.

EXCOMUNICACION. f. ant. ExcoMUNIoN.

EXCOMUNION.f. Separacion de la comu

nion de los fieles. Se divide en mayor y

menor. La mayor es privacion activa y pa

siva de los sacramentos y sufragios comu

nes de los fieles. La menor es privacion pa

siva de los sacramentos. Ercommunicatio,

sacrorum interdictio. La misma carta ó

edicto con que se intima y publica la cen

sura, que comunmente llaman PAU LINA.

Ercommunicationis edictum. DE PARTI

ci PANTEs. La que se conmina y en que in

curren los que tratan con el excomulgado

declarado ó público. Por extension se dice

de otras cosas que se participan por el tra

to ó aligacion con otros. Ercommunica

tionis pana qua plectitur is qui cum er

coºn mºun frato commercium aliquod habet.

EXCRECENCIA. f. Carnosidad ó superflui

dad que se cria en animales y plantas alte

rando su textura y superficie natural. Ex
cre$rentias.

EXCRECION. f. La accion y efecto de ex

cretar. Ercrementorum emissio.

EXCREMENTAL. adj. ExcREMENricro.

EXCREMENTAR. n. Deponer los excremen

tos. Ercrementa ejicere, emittere.

EXCREMENTICIO, CIA. adj. Lo tocante ó

perteneciente al excremento. Ad excremen

tum pertinens.

EXCREMENTO. m. Las heces del alimento

despide el cuerpo por la via ordinaria

espues de hecha la digestion. Excremen

tum. Cualquiera materia ó superfluidad

inútil y asquerosa que despiden de sí los

cuerpos, como por boca, nariz y por otras

vias; y tambien se extiende a significar el

que se produce en las plantas por putrefac

cion. Ercrementum, purgamentum.

EXCREMENTOSO, SA. adj. Se aplica al ali

mento que por convertirse en mas excrc

mentos que otro contribuye menos á la nu

tricion. Quod facile in excrementum con

¿
EXCRESCENCIA. f. ExcRecENcIA.

EXCRETAR. n. Expeler el excremento. Er

crementa ejicere, emittere. -

EXCRETO, TA. adj. Lo que se excreta. Ex

Creftá f.

EXCRETORIO, RIA. adj. Anat. Se aplica

á los vasos ó conductos que separan lo in

útil y malo de lo bueno y útil. Excre
forius.

EXCREX. m. for, p. Ar. Aumento de dotes:

en plural se dice ExcREz. Dotis incre

77zerfterry.

EXCULLADO, DA. adj. ant. Debilitado, des

virtuado.

EXCURSION.f. Correría ó entrada en país

enemigo con gente armada, talando y sa

queando la tierra. Incursio, irruptio.for.
ExCUSION,

EXCUSA. f. La accion ó efecto de excusar ó

excusarse. Ercusatio, causatio.for. Ex

cepcion ó descargo. Erceptio. Cualquiera

de los provechos y ventajas que por espe

cial condicion y pacto disfrutaban algunas

personas por razon de su estado, ó por con

venio particular segun los estilos de los lu

gares. Llamanse así porque estaban exentas

de todo gravámen y contribucion. Immu

nitas, eremtio. A ExcusA ó A ExcusAs.

mod. adv. ant. Con disimulo ó cautela.

Clam , clanculum.

EXCUSABARAJA. f. Cesta de mimbres con

su tapa de lo mismo, que sirve para poner

ó llevar ciertas cosas de uso comun. Cani

strum operculo munitum. Blas. Figura

compuesta de tres barras pequeñas, las dos

en forma de una V, y la otra atravesada

por medio de ella. Figura quaedam in stem

mafibus gentilitiis.

EXCUSABLE. adj. Lo que admite excusa ó

es digno de ella. Ercusatione dignus.

EV(CUSACION. f. ExcUsA.

EXCUSADA. f. ant. ExcusA. A excusADAs.

mod. adv. ant. A EscoNDIdas.

EXCUSADAMENTE. adv. m. Sin necesidad.

. Gratis, temere.

EXCUSADERO, RA. adj. ant. Lo que es dig

no de excusa ó puede excusarse. Excusa

tione dignus.

EXCUSADO, DA. adj. El que por privile

gio está libre de pagar tributos. Immunis,

eaentus. Lo que es superfiuo e inutil pa

ra el fin que se desea. Inutilis, superóa

caneus. Reservado, preservado ó separ...—

do del uso comun. Haud vulgaris. Lo que

no hay precision de hacer o decir: v.gr.

Excusado es que yo de razon a todos de

mi conducta. 0tiosus, supervacaneus. El
tributario se excusa de pagar al rey ó

señor, y debe contribuir á la persona o co

munidad á cuyo favor se ha concedido el

¿º Vectigalis regii immunis. El

abrador que en cada parroquía elige" el

rey u otro privilegiado para que le pa

gue los diezinos. Decimale vecfigal prin

cipi solvens. s.m. El derecho de elegir en

tre todas las casas dezmeras de alguna ar—

roquia una que contribuya al rey con sus

diezmos, y la cantidad que rinde. Deci

marum , tributum , vectigal decumanum

principi concessum.

EXCUSADOR. R.A. m. y f. El que excusa.

42 rcusator. El que exime y excusa a otro

de alguna carga. servicio o ministerio, sir

viendole por el. Vicarius, substitutus.

El teniente de algun beneficiado que sirve

el beneficio por el. Vicarius, for. El que

sin poder, del reo le excusa alegando y

probando la causa , porque no puede venir

ni comparecer. Es distinto del procurador

y defensor. Rei ercusator,

EXCUSALÍ. m. Delantal pequeño, Mappula
femoralis.

EXCUSANO, NA. adj. ant. Encubierto, es

condido. Occultus, absconditus.

EXCUSANZA. f. ant. ExcusA,

EXCUSAÑA. f. ant. El hombre de campo que

en tiempo de guerra se ponia en algun paso

ó vado para observar los movimientos del

enemigo. Campestres errubiar. | A Excur

saS.As. mod. adv. ant. A escondidas ó á

hurto.

EXCUSAR.a. Exponer y alegar causas ó ra

zones para sacar libre a uno de la culpa ó

falsedad que se le imputa. Se usa tambien

como recíproco. Ercusare. Evitar , impe

dir, precaver que alguna cosa perjudicial se

ejecute ó suceda , como ExcusA R pleitos. dis

cordias, lances &c. Vitare, cavere. Rehu

sar hacer alguna cosa. Se usa tambien como

recíproco, Renuere, recusare. Eximir y

libertar de pagar tributos al pechero pór

franqueza y privilegio que para el lo cón

ceden á algunos los reyes. A tributis sol—
vendis erimere.

EXCUSION.f, for. Procedimiento judicial

que se hace contra los bienes del deudor

principal antes de proceder contra los del

fiador para que este pague la cantidad que

aquellos no alcanzan á satisfacer. Tambien

se hace de los del fiador cuando hay algu

no que debe pagar en defecto de este, co

mo es el tercer poseedor y otros. Judicia

lis ercussio.

EXCUSO y SA. adj. ant. Excusado y de re

puesto. Á Excuso. mod, adv. ant. Oculta

mente, á escondidas. 0cculte, clam. EN

Excu$o. mod. adv. ant. Ocultamente. Clamr.

EX DIAMETRO. mod, adv. lat. de que se

usa en castellano, y significa lo mismo que

, DIAMETRALMENTE.

EXEA. m. ant. El que sale á descubrir el cam,

po para saber si esta seguro de enemigos.
EXPLORADOR.

EXECRABLE. adi. Lo que es digno de exe
cracion. Ersecrabilis.

EXECRACION.f. Imprecacion, maldicion,

detestacion. Ersecratio.

EXECRADOR. R.A. m. E1 que detesta, mal

dice ó hace imprecaciones. Ersecrator. "

EXECRAMIENTO. m. ant. ExecRacioN.

ant. Supersticion en que se usa de cosas y

palabras á imitacion de los sacramentos,

Superstitionis genus quo sacramentorum

ceremoniis quis al utitur.

EXECRANDO, DA. adj. ExEcRABLE, digno
de execracion.

EXECRAR. a. Maldecir, abominar, detes

tar, hacer imprecaciones. Ex serrari. . .

EXECRATORIO. V. JURAMENTo ExEcRA

ToRo. :

EXEGFTICO, CA. adj. Se aplica al estila,

narracion ó discurso en que habla solo el

autor ó el poeta, y no introduce persona

jes que hablen, como y de en el drama

V
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atico. Narrans, narrationi deserciens.

EXENCION.f. Franqueza y libertad que uno

goza para no ser comprendido en alguna

carga u obligacion. Eremtio.

EXEÑTAMENTE. adv. m. Libremente, con

exencion. Liberë. Claramente, con fran

queza, sencillanente. Liberº; sincerº. ..

EXENTAR. a. Libertar, eximir, hacer li

bre y franco de alguna obligacion, carga ú

otro cualquier gravámen. Eximere, libe

rare. r. Eximirse ó tenerse por exceptua

do. Erimi, liberari. -

ExENTo, TA. p. p. irreg. de eximia.ladi.

que se aplica al sitio ó edificio que esta

descubierto por todas partes. Patens, aper

tus. met. Libre, desahogado, sin mira

mientos ó respetos. Procar, audar lls, m.

Oficial de guardias de Corps, inferior al al

ferez y superior al brigadier. Su gradua

cion es de coronel de caballería, y como

tal hace el servicio en campaña. Praetoria

nar cohortis rentaurio. -

EXEQUIAL. adj. ant. Lo tocante a exequias

y funerales. Funebris.

EXEQUIAS. f. p. Las honras funerales que se

hacen a un difunto. Erequie, funeralda. .

EXEQUIBLE. adj. Lo que se puede hacer ó

llevará efecto. Quod efici potest.

EXERGO. m. La parte de cualquiera meda

lla donde cabe ó se pone alguna leyenda

debajo del emblema ó figura. Exergum.

EXHALACION.f. Fuego eléctrico, ó de otra

especie que en las noches serenas suele ver

se repentinamente en la atmósfera, y es

estando muy distante parece una estrella

ue cae ó se mueve con gran velocidad.

Erhalatio. El vapor ó vaho que exhala y

echa por evaporacion de sí algun cuerpo.

Vapor.

EXHALADOR, RA. m. y f. El que exhala.

Erhalans. -

EXHALAR. a. Echar de sí vapor ó vaho.

Erhalare. r. Desprenderse, salirse los va

pores, humos ó espíritus por evaporacion

de algun cuerpo, esparciéndose en el aire.

Exhalari. Fatigarse demasiado con el ejer

cicio violento del cuerpo, y respirar por

esta razon con dificultad. Anhelare, egre

respirare. Hacer una cosa con demasiado

ahínco y vehemencia. Vehementer agere.

Ex¿sfo. TA. adj. Lo que está entera

mente apurado y agotado de lo que necesi

taba tener para hallarse en buen¿.
así se dice que el erario está ExHAusto de

dinero &c. Erhaustus.

EXHEREDACION.f. La accion y efecto de

exheredar. Hacreditatis privatio.

EXHEREDAR, a. DEsHEREDAR.

EXHIBICION. f. Manifestacion, presenta

cion de alguna cosa ante quien debe hacer

se. Erhibitio.

EXHIBIR. a. Presentar , manifestar ante

quien corresponde alguna cosa. En lo fo

rense tiene mucho uso. Erhibere.

ExHÍBITA. f. for. p. Ar. Exhinicion.

EXHORTACION.f. El acto de exhortar. Ex

hortatio. Plática ó sermon familiar y bre

ve. Adhortatio brevis.

EXHORTADOR, RA. m. y f. El que ex

horta. Exhortator.

EXHORTAR. a. Inducir con palabras á al

guno á que haga ó deje de hacer alguna co

sa. Erhortari.

EXHORTATORIO, RIA. adj. Se aplica á

algunas cosas que pertenecen á exhortacion,
como discurso ExhorTAToRIo, oracion Ex

1ror TAToRIA. Erhortativtus.

EXHORTO. m. for. El despacho que libra

un juez á otro su igual para que mande dar

cumplimiento á lo que le pide. Dijose así

porque le exhorta y pide y no le manda,

por no ser superior. Littere suasorir, hor
tativar.

ExHUMACION. f. El acto de exhumar ó.

desenterrar. Erhumafio.

fXHUMAR. a. Desenterrar, sacar de la se

pultura algun cadaveró huesos. Erhu
p7747"e, -

EXICIAL. adj. ant. Mortal, mortífero. Eri

tialis, letifer.

EXIGENCIA. f. net. La accion y efecto, vir-.

tud ó fuerza de exigir. Erigendt actio, vis.

ant. Exaccion por el acto de exigir. Era
ctfo.

ExIGIBLE. adj. Lo que puede ó debe exi

girse. Quod erigi potest ... aur debet.

EXIGIDERO. R.A. adj. p. Ar. Exigible.

EXIGIR. a. Cobrar. percibir. sacar de otro

por autoridad pública algun dinero ú otra

cosa, como Exig R. los tributos, las ren

tas &c. Erigere. Pedir una cosa por su na

turaleza ó circunstancias algun requisito

necesario para que se haga ó perfeccione.

Erigere. met. Pedir á otro con mucha ins

tancia que haga alguna cosa. Rogare, effia

gitare.

EXIGUIDAD. f. ant. Pequeñez. Eriguitas.

EXIGUO, GUA. adj. ant. Pequeño, escaso.

Eriguus.

EXILIO. m. ant. Destierro. Exilium.

EXIMICION. f. ant. Exencion. Eremtio,

fmmunitas.

EXIMIO, MIA. adj. Muy excelente. Eri
1724.5s

EXIMIR. a. Libertará alguno de alguna car

ga ú obligacion, exceptuarle para que no

sea comprendido en la generalidad. Se usa

tambien como recíproco. Erimere.

EXINANICION.f. Notable falta de vigor y

fuerza. Virium erinanitio.

EXINANIDO, DA. adj. Notablemente falto

de fuerzas y vigor. Extenuatus.

EXIR. n. ant.sALIR.

EXISTENCIA. f. El acto de existir. Ersi

stentia. p. Las cosas que se quedan en al

guna parte, como los frutos que están por

vender al tiempo de dar la cuenta. Reseri

stentes , mondum ven.litar.

EXISTENTE. p. a. Lo que actualmente exis

te. Eristens. -

EXISTIMACION. f. La accion ó efecto de

existimar. Eristimatio.

EXISTIMAR. a. Hacer juicio ó formar opi

nion de alguna cosa, tener la ó aprenderla

por cierta, aunque no lo sea. Eristimare.

EXISTIR. n. Tener ser real y verdadero al

guna cosa, y estar existente. Ersistere.

EXITO.m. ant, Salida. Eritus. El fin ó ter

minacion de algun negocio ó dependencia.

Rei eritus. -

EXONERACION. f. La accion y efecto de

exonerar. Exoneratio.

EXONERAR. a. Aliviar, descargar, libertar

del peso, carga ú obligacion. Se usa tam

bien como recíproco. Exonerare.

EXORABLE. adj. El que se deja vencer fá

cilmente de los ruegos, y condesciende con

las súplicas que le hacen. Placabilis.

EXORBITANCIA. f. Exceso notable con que

alguna cosa pasa del órden ó termino re

gular. Immoderatio, exorbitatio.

EXORBITANTE. adj. Lo que excede mucho

el órden y termino regular. Nimius, im

modicus, exorbitans.

EXORBITANTEMENTE. adv. m. Con exor

bitancia. Immodice.

EXORBITANTISIMO, MA. adj. sup. de

ExORBITANTE.

EXORCISMO. m. Conjuro ordenado por la

Iglesia contra el espíritu maligno. Eror

cismus, obtestatio sacra ritè peracta.

EXORCISTA. m. El que tiene potestad en

virtud del órden ó grado menor eclesiasti

co para exorcizar. Erorcista.

EXORCIZANTE. p. a. El que exorciza. E

rorcizan s.

EXORCIZAR. a. Usar de los exorcismos dis

puestos y ordenados por la Iglesia contra

el espíritu maligno. Erorcizare, daemones

sacris obtestationibus abigere.

EXORDIAR. a. ant. Empezar ó principiar.

Erordiri.

EXORD1O. m. Ret. El principio regular ó

introduccion de cualquiera composicion ú

obra de ingenio. Aplícase mas comunmente

al de la oracion retórica, que sirve para ex

citar la atencion y preparar el ánimo de

los que oyen. Erordium. met. ant. Orí

gen y principio de alguna cosa. Erordium,

initium. - - .

EXORDIR. n. ant. Hacer exordio, dar prin

cipio á alguna oracion. Erordiri, incipere.

EXORNACION.f. Ret. Lo que se añade á lo

sustancial de alguna oracion ó discurso pa

ra su adorno y hermosura, en que se cón

sideran principalmente los tropos, figu

ras &c. Erornatio.

EXORNAR. a, ant. Adornar, hermosear al

guna cosa. Erornare met. Ret. Dar gra
cia y hermosura al discurso con tropos, fi

guras &c. Ornare, erornare.

EXÓTico, CA. adj. Extrangero, peregrino.

Dícese mas comunmente de las voces, plan

tas y drogas. Eroticus, peregrinus.

EXPANSIBILIDAD. f. Fís. La propiedad que

tiene algun cuerpo de poder ocupar mayor

lugar. Expansionis vis, virtus.

EXPANSION.f. Fís. La accion ó efecto de

extenderse ó dilatarse. Erpansio,

EXPANSIVO, VA. adj. Lo que se puede ex

tender ó dilatar ocupando mayor lugar.

Quod expandi aut extendi potest.

EXPATRIARSE. r. Separarse alguno volun

tariamente de su patria. Patria sponte va

le dicere, e patria spont? emigrare.

EXPAVECERSE. r. ant. Llenarse de terror

y espanto. Erpavescere. -

EXPECTABLE. adj. que se aplica á lo que es

digno de la estimacion y consideracion pú

blica. Spectabilis.

EXPECTACION.f. La intension con que se

espera alguna cosa ó suceso importante. Er

pectatio. Fiesta que se celebra en el dia 18

de diciembre en honor de la Virgen nues

tra señora, y sucedió á la de la Anuncia

cion que celebraba antes en semejante dia

la Iglesia de España desde el concilio tole

dano X. Erspectatio partús beatae Maria

virginis. HoxiBRE DE ExPEcTAcioN. El que

es comunmente estimado del publico por

sus singulares prendas, experiencia y fama.

Vir spectabilis, insignis conspicuus.

EXPECTATIVA. f. Cualquiera esperanza de

conseguir en adelante alguna cosa, verifi

cándose la oportunidad que se desea. Spes,

¿ y accion que uno tie

ne á conseguir alguna cosa en adelante, co

mo empleo, herencia &c. en que debe su

ceder ó que le toca a falta de poseedor. Suc

cedendi jus. Especie de futura que se daba

en Roma en lo antiguo á una persona para

obtener algun beneficio ó prebenda ecle

siástica luego que se verificase quedar va

cante. Jus obtinendi munus ecclesiasticum.

cum primum vacaverit.

EXPECTORACION. f. Med. El acto de ex

pectorar, y tambien el mismo material que

se ha arrojado. Erpectoratio.

EXPECTORANTE. adj. Lo que hace expec

torar. Se usa tambien como sustantivo. Er

pectoran s.

EXPECTORAR, a Med. Arrancar del pecho

y arrojar por la boca las fiemas y otras ma

terias viscosas. Expectorare, extra pectus

ejuccre.

EXPEDICION. f. Facilidad, desembarazo,

prontitud y velocidad en el decir y hacer

alguna cosa. Alacritas, agendi facilitas.

El acto de expedir los negocios y el despa

cho de las dependencias. Negotiorum er

peditio, confectio. Despacho, bula, bre

Ve,# otros generos de indul

tos que dimanan de la curia romana. En es

te sentido es voz tomada de la lengua ita

liana. Littera a romana curia expeditar.

met. Empresa de guerra hecha ordinaria

mente por mar á paraje separado y distante

del propio país. Erpeditio militaris.

EXPEDICIONERO. m. El que trata y cuida

de la solicitud y despachó de las expedi

ciones que se¿ en la curia romana.

Negotiorum in romana ruria procurator.

EXPEDIDAMENTE. adv. m. ant. ExPEDI

TAMENTE. -

EXPEDIDO, DA. adj. ant. Expedito, des

embarazado. Expeditus, alacer.
EXPEDIENTE. adj. ant. Conveniente, opor

tuno. Erpediens, congruens. s. m. De

pendencia ó negocio que se sigue sin juicio

contradictorio en los tribunales á solicitud

de algun interesado ó de oficio. Negotium,

causa. El conjunto de todos los papeles

correspondientes a un asunto ó negocio. En

este sentido se dice: únase al ExpEDIENTE.

Medio: corte ó partido que se toma para
dar salida á alguna duda ó dificultad, ó sal

var los inconvenientes que amenazaban la

decision ó curso de alguna , dependencia.

Via, modus, ratio. Despacho, curso en

los negocios y causas. Negotiorum expedi

tio. Facilidad, desembarazo y prontitud

en la decision ó manejo de los negocios ú

otras cosas. In negotiis expediendis faci

litas, Título, razon, motivo ó pretexto.

Titulus, ratio, practertus. Avíó, surti

miento, provision. Facultas, copia. ":
ExPEDIENTE. fr. Dar pronto despacho ó

concluir algun negocio. Negotia expedire.
INSTRU 1R U N ExPEDIENTE. fr. Reunir to

os los documentos necesarios para la de

cision de un negocio. Negotium instruere.

EXPEDIR. a. Dar curso á las causas y nego

cios, despacharlos. Negotia erpedire,

pachar, entender por escrito con las for

malidades acostumbradas las bulas, privi

legios, cartas &c., y tambien pronunciar

algun auto ó decreto. Rescriptum , sive

aliud diploma expedire. ant. Contar, re

ferir, ant. Desembarazar, salvar ó librar

de algun daño, riesgo ó iegº, Ear pedi

re, liberare. ant. Despachar y dar lo ne

cesario para que uno se vaya. Aliquem di

mittere, et necesaria ei prestare. r. ant.
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DEspEDIAse, dejar el servicio de armas.

EXPEDITAMENTE. adv. m. Facilmente,

desembarazadamente. Expedite, facile,

EXPEDITIVO, VA. adj. ant. El que tiene

facilidad en dar expediente. Negotiis ex

pedtendis aptus.

EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado, libre

de todo estorbo, pronto a obrar. Expedi

tus, promptus.

EXPELER. a. Arrojar, lanzar, echar de sí ó

de cualquiera parte con violencia alguna

cosa. Erpellere, ejicere.

EXPELIENTE. p. a. El que expele. Er

pellens.

EXPENDEDOR, R.A. m. y f. El que gasta ó

expende. Impendens, impensam faciens.

¿ El que secreta y cautelosamente va

istribuyendo é introduciendo en el co

mercio moneda falsa; ó el que vende las

alhajas y cosas hurtadas sabiéndolo. Frau
dulentus venditor.

EXPENDER. a. Gastar, hacer expensas. Im

pendere; impensam facere.

EXPENDIO. m. ant. Gasto, dispendio, con

StIInO,

EXPENSAS. f. p. Gastos, costas. Erpensa,

sta 17 ºftas.

EXPERIENCIA. f. El hábito que se adquie

re de conocer y saber usar de las cosas, y

manejar asuntos y negocios por el mismo

uso y practica de ellos. Erperientia. Ex

PERiMENTo. La ExPERIENciA Es MADRE

DE LA cIENciA. ref, que enseña que sin el

uso y conocimiento practico dificilmente

se alcanza el verdadero y perfecto de lo

que se aprende y¿¿ ExPE

RIENcIA. fr. Tener conocimiento práctico

de las cosas, adquirido por uso ó ejercicio

de ellas. Rerum usu et experientia pol
lere.

EXPERIMENTADISIMO, MA. adj. sup. de

ExPERIMENTADo. Magna rerum experien

tia edoctus.

EXPERIMENTADO, DA. adj. Se aplica al

hombre que tiene experiencia. Erpertus,

erperientia edoctus.

EXPERIMENTADOR, RA. m. y f. El que

experimenta ó hace experiencias. Qui ex

peritur, erperimentorum tentator.

EXPERIMENTAL. ºtrº que se funda en

la experiencia ó se sabe y alcanza por ella:

y así decimos: física expERIMENTAL, cono

cimiento ExPERIMENTAL &c. Experientia

probatus.

EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Por ex

periencia. Erperimentorum ope.

EXPERIMENTAR. a. Probar y examinar

practicamente la virtud y propiedades de

alguna cosa. Experiri. Notar, echar de

ver en sí alguna cosa, como la gravedad ó

alivio de algun mal. Erperiri, animad

pertere.

EXPERIMENTO. m. La accion y efecto de

experimentar. Experimentum.

EXPERTAMENTE. adv. m. Diestramente,

con práctica y conocimiento. Peritè, ex

arfe.

EXPERTO, TA. adj. Práctico, hábil, expe

rimentado. Expertus. peritus.

EXPIACION. f. La accion y efecto de ex

piar. Erpiatio.

EXPIAR. a. Borrar las culpas, purificarse de

ellas por medio de algun sacrificio. Er

piare.met. Purificar algun templo ó cosa

rofanada. Expiare, purificare.

EXPIATIVO, VA. adj. Lo que sirve á la

expiacion. Purgativus...

EXPIATORIO, RIA. adj. Lo que se hace

por expiacion ó la produce. Purgatorius.

EXPILLO. m. MATR1cARIA.

EXPLANACION.f. Declaracion y explica

cion de algun texto, doctrina ó sentencia

que tiene el sentido oscuro ú ofrece mu

chas cosas que observar. Erplanatio.

EXPLANADA. f. Fort. Declive, que se con

tinúa desde el camino cubierto hacia la

campaña. Munimentum, declive. Mil. El

pavimento de tablones ó de fabrica sobre

que cargan las cureñas en una batería. Pa
pimentum tormentis bellicis sustinendis

a 9fasfig977. -

EXPLANAR. a. ALLANAR. met. Declarar,

explicar. Erplanare, exponere.
EXPLAYAR. a Ensanchar extender. úsase

tambien como recíproco. Ertendere, dila

tare. r. met. Difundirse, dilatarse, exten

derse, como exPLAYARs en un discur

so &c. Diffundi. Espaciarse, irse á diver

tir al campo. Spatiari , recreará...

ExPLETIVO, VA. adj. que se aplica á las

particulas que en la oracion sirven para

hacer mas llena la locucion, pero no ha

cen falta al sentido. Aplicase tambien á al

gunas expresiones y fórmulas. Orationem.

erplens, exornans.

EXPLICABLE. adj. Lo que se puede expli

car. Erplicabilis.

EXPLICACION.f. Declaracion ó exposicion

de cualquiera materia, doctrina ó texto

¿ palabras claras ó ejemplos para que se

aga mas perceptible. Explicatio, erpo
sitio.

EXPLICADAMENTE. adv. m. ant. Con dis

tincion y claridad. Perspicuè.

EXPLICADERAS. f. p. fam. La facilidad

que tiene alguno en explicarse bien. Faci
litas dicendi.

EXPLICADOR. m. ant. E1 que explica ó co

menta alguna cosa. Explicator, expla
razfor.

EXPLICAR. a. Declarar, manifestar, dará

conocer á otro lo que uno piensa. Se usa

tambien como reciproco. Manifestare.

Declarar ó exponer cualquiera materia,

doctrina ó texto difícil por palabras muy

claras con que se haga mas perceptible, y

á vece; se hace poniendo símiles ó ejem

plos. Usase tambien como recíproco. Dilu

cidare. ENsERAR EN LA cATEDRA.

EXPLICITAMENTE. adv. m. Expresa y

claramente. Erpressë, manifeste.

EXPLICITO, TA. adj., que se aplica á lo

expresamente declarado. Erplicitus.

EXPLORACION, f. La accion y efecto de

explorar, inquirir ó averiguar alguna co

sa. Erploratio.

EXPLORADOR, RA. m. y f. E1 que ex

plora. Erplorator.

EXPLORAR. a. Reconocer, registrar con di

ligencia alguna cosa. Explorare, investi

gare.

EXPLORATORIO. m. Instrumento de ciru

gía: es una como tienta larga de un palmo,

convexa y hueca, que sirve para que no se

pierda la via hecha en la vejiga y se pue

da reconocer la piedra que hay en ella, á

fin de sacarla. Instrumentum explorato

rium. chirurgis usitatum.

EXPLOSION. f. Fís. La accion con que el

aire comprimido ó algun cuerpo inflamado

rompe violentamente y con estruendo al

que le contiene. Explosio.

EXPOLIACION. f. ant. DEspoJo.

EXPOLICION. f. ant. Exornacion ó ilustra

cion de alguna sentencia ó dicho. Ex

olitio.

EXPONEDOR. m. ant. ExPoSIToR.

EXPONENTE. p. a. E1 que expone. Erpo

nens.m. Arit. El número que se pone pa

ra señalar las potestades numéricas, como

el cuatro para la cuarta, el cinco para la

quinta &c. Numerus exponens in arithme

ticis. El número que señala la razon arit

mética ó geométrica que hay entre otros

dos. Numerus proportionis.

EXPONER. a. Poner de manifiesto. Erpone

re. Declarar, interpretar, explicar lo que
tiene varios sentidos ó está difícil de en

tender. Interpretari, erplicare. Arries

gar, aventurar, poner en contingencia de

perderse alguna cosa. Usase tambien como

recíproco. Discrimini committere. Dejar

á un niño ó niña á la puerta de alguna ca

sa ó en otro paraje público para que le

crien de caridad. Infantem exponere. r. A

ExAMEN. fr. Presentarse alguno ante los

examinadores para sufrir las pruebas que

quieran hacer de su idoneidad en la facul

tad, ciencia ó arte en que pretende ser

aprobado. Eramen subire. DE coNFEsoR.

fr. Obtener licencia de confesar , prece

diendo el exámen correspondiente. Era

men subire ut confessionibus audiendis

idoneus quis declaretur.

EXPORTACION. f. Extraccion de géneros

de un país a otro. Exportatio.

EXPORTAR. a. Extraer generos de un país

á otro. Erportare.

EXPOSICION.f. Explicacion , interpreta

cion, declaracion del sentido genuino de

alguna palabra, texto ó doctrina que es de

difícil inteligencia. Expositio, interpre

tatio, declaratio.

EXPOSITIVO, VA. adj. Lo que¿
explica aquello que contiene alguna duda

ó dificultad. Se usa hablando de la teología

en cuanto explica la Sagrada Escritura y da

reglas para su inteligencia. Quidquid no

duq solvit, sensum a perit.

EXPOSITO, TA. adj. que se aplica al niño

ó niña que ha sido echado á las puertas de

alguna iglesia, casa ú otro paraje público,

por no tener con que criarle sus padres, ó

Porque no se sepa quienes son. Se usa mas

comunmente como sustantivo. Infans er
ositrus.

EXPOSTOR.; m. El que interpreta, expone

y declara alguna cosa. Dícese por antóno—

masia de los que exponen ó explican la sa

grada Escritura, Declarator, erplanator,

interpres.

EXPREMIJO. m. Artesa grande y larga en

donde se ponen las encellas para hacer los
quesos , la cual tiene en uno de los lados

una canal , para que salga el suero del re

queson ó leche cuajada que se exprime al

tiempo de formar el queso. Vas ligneum.

caseis conficiendis.

EXPREMIR. a, ant. ExrREsAR.

EXPRESAMENTE, adv. m. Con palabras ó

demostraciones claras y manifiestas. Er—
restº,

EXPRESAR. a. Decir clara y distintamente

lo que uno quiere dar á entender. Decta

rare. Pint. Dibujar la figura ó figuras que

se pintan con toda la mayor viveza de

afectos propios del caso. Vivide exprimere.

EXPRESION.f. Especificacion, declaracion

de alguna cosa para darla á entender me

jor. Declaratio. La voz, dicho ó hecho

con que manifestamos lo que pensamos y
queremos comunicar á otros. Verbum aut

dictum , animi inder. La cosa que se re

gala en demostracion de afecto á quien se

quiere obsequiar. Munus, munusculum.

El acto de sacar el zumo de las frutas ju.

gosas exprimiéndolas. Entre los boticarios

y médicos se llama tambien así el mismo

zumo ó sustancia exprimida. Expressio.

Pint y Esc. La verdad y viveza con que

están expresados los afectos en la figura ó

figuras que se pintan. Vivida imaginum re

praesentatio. ¿ y Dramát. La viveza

y energía con que se manifiestan los afec

tos ó en la oracion ó en la representacion

teatral, y en las demás artes imitatorias,

como en la música, danza &c. Vivida af

fectuum imitatio. -

EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica á las

personas; frases ó demostraciones que ex

plican alguna cosa clara y distintamente.

Quam optimè erprimens. d A FECTU OSO.

EXPRESO, SA. p. p. irreg de ExPREsAR.

adj. Claro, patente, especificado. Erpres

sus, manifestus. s.m. Correo extraordi

nario despachado con alguna noticia ó avi

so particular. Nuntius.

EXPRIMIDERA. f. Instrumento de que usan

los boticarios para poner en el la materia

que quieren exprimir, y es una cazoleta

redonda con su muelle para abrirla por la

mitad, debajo de la cual se pone un plato

con una nariz ó pico por donde cae el zu

mo ó licor que se exprime. Vas erprimen

do aptum.

EXPR 1 MIDERO. m. Instrumento ó artificio

que sirve para exprimir. Instrumentum

erprimendo deserviens.

EXPRIMIR. a. Extraer el jugo ó 1icor de al

guna cosa que le tenga ó esté empapado en

el, apretándola ó retorciéndola. Erpri

mere. Expresar con viveza. Vivide expri-.
prere.

EX PROFESO. mod, ady, lat. de que se usa

en castellano, y significa de propósito ó de

caso pensado. Data opera.

EXPUESTO, TA. p. p. irreg. de ExroNER.,

adj. ant. Exp6sIro. -

EXPUGNACION. f. E1 acto de tomar á fuer

za de armas una plaza, ciudad, fortale

za &c. Erpugnatio. -

EXPUGNADOR. m. El que expugna y toma

á fuerza de armas alguna eiudad, plaza &c.

Erpugnator. -

EXPUGNAR. a. Tomar á fuerza de armas

una ciudad, plaza, castillo &c. Erpu

gnare.

EXPULSAR. a. Expeler. Rejicere, repellere.

EXPULSION.f. El acto y efecto de expeler.

Erpulsio. -

EXPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

y facultad de expeler. como medicamento

Expulsivo. Erpellendi vim habens.

EXPUUSO, ö º irreg. de Ex PELER.

EXPURGACION. f. La accion y efecto de

expurgar. Erpurgatio. * -

EXPURGAR. a. Limpiar ó purificar alguna

cosa. Erpurgare.

EXPURGATORIO. RIA. adj. Lo que ex

urga ó limpia. Erpurgans. s.m. El li

¿ ó índice de los libros prohibidos ó

mandados expurgar. Inder librorum pro

hibitorum.
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EXQUISITAMENTE. adv. m. En un modo

ó termino exquisito. Erquisite.

EXQUISITISIMO, MA. adj. sup. de Exqui

s1ro. Valde erquisitus. -

ExQUISITO, TÁ. adj. Lo que es de singu

lar y extraordinaria invencion ó primor
en Su especie, Exquisitus. •

ÉxTASI 3 ÉxTASIS. m. Arrobamiento del

espíritu y suspension del uso de los senti

dos. Se usa mas comunmente entre los mis

ticos. Mentis alienatio. -

EXTÁTICO, CA. adj. que se aplica al que

está en actual éxtasi, ó le tiene con fre

cuencia ó habitualmente. Alienationi men

tis obnoxius.

EXTEMPORAL. adj. ExTEMPoRÁNeo.

EXTEMPORÁNEAMENTE. adv. m. Sin pre

via preparaçion. Ertemporaliter.

ExtreWióR ÁNEo, NEA adj se aplica á

las obras literarias y de ingenio, hechas de

repente y sin previo estudio. Extempo
ralis.

EXTENDER. a. Hacer que una cosa aumen

tando su superficie ocupe mas lugar ó espa

cio que el que antes ocupaba. Se usa tam

bien como recíproco. Ertendere. Desen

volver ó poner a la larga ó tendida una co

sa que estaba doblada ó encogida. Erten

dere, explicare. met. Hablando de cosas

morales, como de derechos, jurisdiccion,

autoridad &c. darles mayor amplitud y ex

tension que la que tenian. Extendere. Ha

blando de alguna escritura, auto, despa

cho &c., ponerle por escrito a lo largo y

en la forma acostumbrada. Rescripta, de

creta in ordinem redacta scribere. r. Ocu

par un trecho ó extension de terreno. Dí

cese de los montes, llanuras y campos, y

aun á veces de sierras y cordilleras. Dis

tendi, dilatari. Hacer ¿ escrito ó pa

labra la narracion ó explicacion de las co

sas dilatada y copiosamente. Fusius dicere.

met. Propagarse, irse difundiendo algu
na profesion, uso, opinion ó costumbre

donde antes no la había, como sucede con

las modas. Propagari, augeri, difundi.

met. Alcanzar la fuerza, virtud ó eficacia

de alguna cosa á influir ú obrar en otras.

Invalescere. met. fam. Ponerse muy hin

chado y entonado afectando señorío y po—

der. Superbire. EL RUIN cuANro M. As LE

RUEGAN MAs sE ExTIENDE. ref. que advier

-te que el villano se entona y pone mas

hinchado al paso que se le hacen mas rue

gos para que condescienda a alguna súpli

¿ ca. Rusticus rogatu superbit. ..

EXTENDIDAMENTE. adv. m. Por extenso

con extension. Large, late, fuse.

EXTENDIDISIMO, MA. adj. sup. de Ex

TENDIDo. Vastissimus, amplissimus.

EXTENDIMIENTO. m. ant. ExTENSIoN. Er

- tensio, dilatatio. met. ant. El ensanche ó

dilatacion de alguna pasion ó afecto. .

EXTENSAMENTE. adv. m. ExTENDIDA

MENTE,

EXTENSION.f. La accion y efecto de ex

.. tender ó extenderse. Extensio, dilatatio.

EXTENSIVAMENTE, adv. m. Con exten

sion. Latè, copios?, fusè.

EXTENsivo, VA, adj. Lo que se extiende
ó se puede extender, comunicar ó aplicará

mas cosas que aquellas que se nombran,

Ertensionis capar, extendi valens.

EXTENSO, SA. adj. Lo que tiene extension.

Ertensus. Por ExTENso, mod. adv. Ex

tensamente, circunstanciadamente. Fus?.

EXTENUACION. f. Debilitacion de fuerzas

... materiales. Se usa tambien metafóricamen

te. Eartenuatio, debilitatio.

EXTENUADISIMO, MA, adj, sup. de Ex

TENuADo. Valde extenuatus, valde debi

litatus.

EXTENUAR. a. Debilitar, enflaquecer. Úsa

se tambien como recíproco. Ertenuare,

debilitare , im minuere.

EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa.

Ertenuans,

EXTERIOR. adj. Lo que cualquiera cuerpo

manifiesta por la parte de afuera. Earte

rior, s, m, Traza, aspecto ó porte de al

guna persona. Species , facíes, vultus.

EXTERIORIDAD. f. El porte ó conducta

exterior de alguno, Vitar modus , tenor er

terior. Demostracion con que se aparenta

algun afecto del ánimo aunque en realidad

no se sienta. Simulatio, species. Honor de

pura ceremonia , poinpa de mera ostenta

cion. Pom pa. o stentatio.

ExTERIORMENTE. adv. m. Por la parte

exterior. Erferirás.

EXTERMINADOR, R.A. m. y f. El que ex

termina. . Erterminator, ant. Apeador ó
deslindador de terminos. -

EXTERMINAR. a. Echar fuera de los tér

minos, desterrar.¿? Aca

bar del todo con alguna cosa, dar fin de

ella. Evertere, destruere.

EXTERMINIO. m. Expulsion ó destierro.

Erpulsio, erilium. met. Desolacion, des

truccion total de alguna cosa. Eversio, rui

na, pernicies.

EXTERNO, NA. adj. Se aplica á las cosas

que se obran ó manifiestan á lo exterior.

Earternus.

EX TESTAMENTO. mod. adv. latino for.

usado en castellano, y significa por el tes

ta. InentO. -

EXTINCION.f. La accion ó efecto de extin

guir alguna cosa. Ertinctio.

EXTINGUIBLE. adj. Lo que se puede apagar

ó extinguir. Erstinguibilis. -

EXTINGUIR. a. Apagar. Erstinguere. met.

Acabar de raíz ó del todo con alguna cosa.

Dicese tambien de las pasiones del ánimo,

como ExTINGUIR los odios, los bandos, las

enemistades. Se usa tambien como recípro

co. Erstinguere, penitus destruere.

EXTINTO, TA. p. p. irreg. de ExTINGuIR.

EXTIRPACION.f. La accion y efecto de

extirpar. Ertirpatio.

EXTIRPAR. a. Arrancar de cuajo ó de raíz.

Ertirpare, met, Acabar del todo con al

guna cosa de modo que cese de existir, co

mo son los vicios, abusos &c. Delere, fun

ditus evertere, extinguere.

EXTORSION. f. El acto y efecto de sacar

por fuerza indebidamente alguna cosa á al

guno. Ertortio. met. Cualquiera daño ó

perjuicio. Damnum illatum. -

EXTRA. prep. lat. que en el castellano tie

ne mucho uso en la composicion de varias

Voces, -como ExTRA.JUDl CIAL , ExTRAoR

DINARIo. Por sí sola se usa en el estilo fa

miliar, y significa lo mismo que fuera ó

además; y así se dice: tal empleo ExTRA

del sueldo tiene muchos provechos. Ertra.

EXTRACCION. f. El acto y efecto de ex

traer. Extractio. En la química es la se

paracion de alguna de las partes de que se

componen los cuerpos. Separatio; discre

tio, sejunctio. ¿ el juego de la lotería el

acto de sacar algunos números con sus res

pectivas suertes para decidir por ellos las

anancias ó pérdidas de los jugadores. Sors.

DE RAfces. Arit. Operacion que se ejecu

ta para averiguar la raíz de algun número

cuadrado, cúbico ó de otra cualquiera po

testad numérica. Radicum, quas vocant,

e rquísitio in aritmeticis.

EXTRACTA. f. for. p. Ar. Traslado fiel de

cualquiera escritura ó instrumento públi

co. Apographum.

EXTRACTADOR. m. El que extracta. In

compendium redígens.

EXTRACTAR. a. Reducir á extracto algu

- na cosa, como escrito, libro &c. In com

pendium redigere.

EXTRACTO. m. Farm. La sustancia comun

mente parda oscura, sólida ó espesa como

miel que se saca de los vegetales evaporan
do sus infusiones ó cocimientos hasta la es

pesura conveniente. Vegetabilium erpres

sa medulla. Resúmen de lo mas sustancial

que hay en algun escrito, como ExTRActo

de unos autos judiciales, de un memo—

rial &c. Compendium, summa. En la lo

tería cualquiera de los números que salen

en la extraccion á favor de los jugadores.

Numerus sorte ertractus.

EXTRACTOR. m. El que extrae. Extractor.

EXTRAENTE. p. a. El que extrae. Se usa

tambien como sustantivo. Ertrahens.

EXTRAER. a. Sacar. Dícese mas comunmen

te de los géneros cuando se sacan de un país

á, otro para el comercio. Ertrahere, er

portare. Quím. Separar alguna de las par

tes de que se componen los cuerpos natura

les ó artificiales. Ertrahere, separare.

for. p. Ar. Sacar traslado de alguna escri

tura ó instrumento público. Apographum
conficere, chirographum "¿ DE

LA IGLEsIA. fr. Sacar de ella en virtud de

órden judicial á algun reo que estuvo re

traído ó refugiado. E templo extrahere.

EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace ó

trata fuera de la via judicial y sin ligarse

á las formalidades del derecho. Extra ju
aficitum actus.

EXTRAJUDCIALMENTE. adv. m. Priva

damente, sin las solemnidades judiciales.

. Ertra judicium.

EXTRAMUROS. mod. adv. latino usado en

castellano, Fuera del 2 recinto de una ciu

dad, villa ó, lugar. Erientros . . .

EXTRANJERÍA. f. La calidad y condicion

que por las leyes le corresponde al extran

jero residente en algun país mientras no

está naturalizado en él. Exteri hominis

conditio. . ...: z

EXTRANJERO, R.A. adj. Lo que es ó vie

ne de país de distinta dominacion de aque

lla en que se le da este nombre. Ertra

neus. s. m. El que es de otra nacion. Er

traneus, alienigena. , ,

EXTRAÑAMENTE. adv. m. Con extrañeza.

Mirè, inusitatè. -, - -

EXTRAÑAMIENTO. m. La accion y efecto

de extrañar y apartar lejos de sí alguna co

sa. Apersio, refectia, ..

EXTRAÑAR. a. Apartar, privará alguno

del trato y comunicacion que se tenia con

el. A familiaritate avertere. Ver ú oir

con admiracion ó extrañeza alguna cosa.

Mirari. Afear, reprender. Arguere, in

crepare. r. Rehusarse, negarse a hacer al

guna cosa. Abnuere, recusare. Apartarse

del trato que se tenia con alguno. Alicujuis

familiarifatem et consuetudinemres puere.

EXTRANERO, R.A. adj. ant. Extranjero ó
forastero. - • - a .

EXTRAÑEZ. f. ExTRAREz.A.. .

EXTRAÑEZA. f. Irregularidad, rareza. Ra

rum dictu aut faitu. Desvíó, desavenen

cia entre los que eran amigos. Aversus ani

mtus, dissi.iium. 2 -

EXTRAÑISIMO, MA. adj. sup. de ExTRA

So. Valde mirus, valde inusitatus.

EXTRAÑO, ÑA. adj. El que es de nacion,

familia ó profesion distinta de la que se ha

bla ó nombra: contrapónese á propio. Er

ter, ertraneus, alienigena. Raro, singu

lar. Mirus, singularis. Extravagante; y

así se dice: ExTRAÑo humor, genio, Ex

TRARA manía. Rara hominis conditio.

sERLE ExTRAÑA UNA cosA A ALGUNo. fr.

No estar práctico en ella ó ser impropia

para él. Rem esse alicui inusitatam.

EXTRAORDINARIAMENTE. adv. m. Fue

ra del órdenó regla comun. Inusitato no

re, insueto modo. -

EXTRAORDINARIO, RIA. adj. Lo que es

fuera del órden ó regla natural ó comun.

Insuetus, inusitatus s.m. El correo que

se despacha con urgencia. Cursor tabel

rius. El plató ó manjar que suele añadir

se á la comida diaria. Es mas usado en las

comunidades. Secundae mensae. º

EXTRATÉMPORA. f. La dispensa para que

un clérigo reciba las órdenes mayores fue

ra de los tiempos señalados por la Iglesia.

Clericorum ertra data tempora ordinan

dorum privilegium. -

EXTRAVAGANCIA. f. Desarreglo en el pen

sar y obrar. Deviatio, inordinatio.

EXTRAVAGANTE. adj. Lo que se hace ó

dice fuera del órden y comun modo de

obrar, y el que así habla ó.procede. Er

tra ordinem agens. ant. Escribano que no

era del número ni tenia asiento fijo en nin

gun pueblo, juzgado ó tribunal. Vagus,

circumforaneus..s. f. Cualquiera de las

constituciones pontificias que se hallan re
cogidas y puestas al fin del cuerpo del de

recho canónico después de los cinco libros

de las decretales y clementinas. Dióseles es

te nombre porque están fuera del cuerpo

canónico. Unas se llaman comunes y otras

de Juan XXII. Constitutio pontificia er

tra corpus juris canonici, corpore juris
haud contenta.

EXTRAVASARSE. r. Salirse algun líquido

de su vaso. Tiene mucho uso esta voz en la

medicina. Ertra vasa difundi.

EXTRAVENARSE. r. Filtrarse fuera de las

venas la sangre, salirse de ellas. Ertra ve

mas difundi. -

EXTRAVIAR. a. Hacer perder el camino.

Se usa tambien como recíproco. A via de

ducere, avertere. Poner alguna cosa en

otro lugar que el que debia ocupar. Dis

trahere. r. met. Dejar la carrera y forma

de vida que se habia empezado, y tomar

otra distinta. Por lo comun se usa en mala

parte. A via recta deflectere. -

EXTRAVÍO. m. El acto ó efecto de extra

víar y extraviarse. Error, aberratio. met.

Desórden en las costumbres, Morum cor

ruptio. ".

EXTREMADAMENTE. adv. m. Con extre

mo. por extremo. Perfectº, absolutº.

EXTREMADANO, NA. adj. ant. ExrREME

Ro, ó lo perteneciente a la provincia de

Extremadura.
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EXTREMADAS. f. p. Entre ganaderos el

tiempo en que están ocupados en hacer el

ueso. Temptus casei conficiendi.

EXTREMADISIMO, MA. adj. sup. de Ex

TREMADo. Perfectissimus, numeris omni

brus absolutus.

EXTREMADO, DA. adj. Lo que es suma

mente bueno ó malo en su genero. Ab

solutus.

EXTREMAMENTE. adv. m. En extremo.

Summe, marimè.

EXTREMAR. a. Reducir alguna cosa á la

extremidad. Por lo comun se toma en ma

la parte. Ad extremum redigere. ant. Se

parar, apartar una cosa de otra; hoy con

serva uso entre ganaderos cuando apartan

los corderos de las madres. Se usa tambien

como reciproco. ant. Hacer a alguno el

mas excelente en su género. n. Entre gana

... deros se dice de los ganados que trashuman
y van a pasar el invierno en los territorios

templados de la Extremadura. Pecuaria in

... terras benignioris carli hiberno tempore

transvehere. r. Emplear alguno toda la ha

2 bilidad y esmero en la ejecucion de alguna

cosa. Totis viribus incumbere, intendere

animum.

EXTREMAUNCION. f. Uno de los santos

sacramentos que se administra á los fieles

gravemente enfermos y en peligro de muer

te. Ertrema unctio.

EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Ex

tremadura, ó lo que pertenece a esta pro

vincia. Ad Extrematuram pertinens.

EXTREMIDAD. f. La parte extrema ó ulti

ma de alguna cosa. Ertremitas. met. Lo

último á que alguna cosa puede llegar.

Extremitas, finis. ant. su PERuoRIDAD.

p. La cabeza, pies, manos y cola de los

animales cuya carne usamos para nuestro

mantenimiento. Animalium partes exti

77la y e.rfreprgar.

EXTREMO, MA. adj. Lo último de cual

quiera cosa. Ertremus, ultimus. met. Se

aplica a lo mas intenso, elevado ó activo

de cualquiera cosa; y así decimos: frio, ca

lor ExTREMo. Summus, intensior. Exce

sivo, sumo, mucho &c. Summus, inten

tissimus. s.m. La parte primera ó la úl

tima de alguna cosa, ó el principio ó fin

de ella. Pars extima, extrema. Él punto

último á que puede llegar una cosa, ó el

esmero sumo en una operacion. Eartremi

tas, summitas, finis. El invernadero de

los ganados trashumantes, y los pastos en

que se apacientan en el invierno. Pecu

dum transvectarum hiberna pascua. Dus-,

TANTE ó DeseMEJANTE. coN ExTREMo, EN

ExTREMo, PoR ExTREMo. mod. adv. que

equivalen á muchisimo, ercesivamente.

Plurimum, admodum. De ExTREMo Á

ExTREMo. mod. adv. Desde el principio al

fin de alguna cosa, que significa de un Ex

TREMo á otro contrario. A summo adimum.

a capite ad calcem. HAceR ExTREMos. fr.

Manifestar por medio de expresiones, ade

manes ó acciones irregulares, inunoderadas

y extrañas la vehemencia de algun afecto

del animo, como de alegría, dolor &c.

Vehementioris affectus indicia dare. IRA

ExTREMo EL GANADo. fr. Pasar los ganados

de las dehesas y montes de invierno a las

de verano, ó al contrario para tener los

pastos necesarios y poderse sustentar en to

das las estaciones del año. Pascua mutare.

liº ó pasar de un Extremo A orao, fr.

Mudarse casi de repente el órden de las co

sas pasando á las opuestas. Tambien se usa

de la misma expresion cuando despues de

un tiempo muy frio viene un calor gran

de Eartrema prosequi. -

EXTREMOSO, S.A. adj. El que no se comi

de ó no guarda medió en sus afectos ó ac

ciones, sino que declina ó da en algun ex
treinO, -- - -

EXTRÍNSECAMENTE. adv. m. Exterior

mente. Ertrinsecus.

EXTRINSECO, CA. adj. ExTERIoR.

EXTURBAR. a ant, Arrojar ó expelerá uno
con violencia. -

EXUBERANCIA. f. Abundancia suma, ple

nitud y copia excesiva. Exuberantia.

EXUBERANTE. adj. Abundante y copioso,
con exceso. Eruberans. -

EXUBERAR. n. ant. Abundar con exceso al

guina cosa.

EXULCERACION. f. Med. La accion y efec
to de exulcerar. Erulceratio.

EXULCERAR. a. Med. Corroer el cutis de

modo que empiece á formarse llaga. Erul

cerare, ulcus inferre. -

EXULTACION.f. Demostracion de gozo ó

alegría por algun suceso próspero. Érsul

EZ

EZQUERDEAR. a ant. Llevar alguna arma

en el lado izquierdo. n. ant. met, sepa
rarse de lo recto.

F

Sr- letra del alfabeto castellano y

quinta de las consonantes labiales, porque

- su pronunciacion se forma con los dientes

de arriba arrimados á la parte interna del

labio inferior, de manera que el aliento

pueda salir: que es en lo que difiere de la

- pronunciacion de la v consonante con quien

tiene tanta afinidad y semejanza. Su oficio

y voz es igual y uniforme con todas las

cinco vocales puras, como en fama,fe

- cha. fino ºrº; fumar; y con inter

posicion de la l y la r, como el flaco,

franco, fruncido.

FA, m. Mús. La cuarta voz de las de la es

cala.

FABA. f. ant. HABA.

FABEACION. f. ant. p. Ar. La accion y

efecto de fabear.

FABEADOR. ant. p. Ar. Cada uno de los

consejeros que se sacaban por suerte de los

insaculados en las bolsas de los jurados de

Zaragoza para votar los que podian entrar

en suerte de oficios, y porque votaban con

habas se les llamaba¿?

FABEAR. n. ant. p. Ar. Votar con habas

blancas y negras.

FABLA. f. ant. HABLA. FABuLA. ant. Con

cierto, confabulacion. -

FABLABLE. adj. ant. Decible ó explicable.

FABLADO, DA. adj. Bien ó mal hablado.

FABLADOR, R.A. m. y f. ant. Hablador,

habladora.

FABLANTE. p. a. ant. El que fabla.

FABLAR. a. ant. HABLAR.

FABLILLA. f. d. de FABLA por fabula. Fa

bella.

FABLISTAN. m. ant. HABLADoR.

FABLISTANEAR. a. ant. HABLAR.

FABORDON. m. Mús. La composicion en

... que algunas voces cantan con una igualdad

otal. Concentus aequabiliter sonans.

FÁBRICA. f. La accion y efecto de fabricar.

Fabricatio. EDIFIcio. El lugar destinado

- para fabricar alguna cosa, como la FÁBR

cA del tabaco ó de paños &c. Fabrica,fa

bri oficina. ó DeREcho de FAnaica. La

renta ó derecho que se cobra en las iglesias

para repararlas y costear los gastos para el

¿ culto divino. Vectigal conservandis or

mandisque tem plis. -

FABRICACION. f. ant. La accion de fabricar.

FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermo

sa y pulidamente, con artificio y primor.

FABRICADOR, R.A. m. y f. ant. FABR

cAN re. met. E1 que inventa ó dispone al

guna cosa no material , como FA BRicador

de embustes, de discordias &c. Machinator.

... FABRICANTE. p. a. El que fabrica. Fabri

FAB

cans, ardificans. s.m, El dueño, maestro

ó artífice que tiene por su cuenta la fabri

ca de alguna cosa ó trabaja en ella. Fa

bricator.

FABRICAR. a. Construir un edificio ó ha

cer cualquiera otro artefacto. Fabricari,

ardificare. met. Hacer ó disponer una cosa

no material, como FABRICAR su fortuna,

ó una mentira &c.. Ordinare, disponere.

FABRIDO, DA. adj. ant. LABRADo.

FABRIELLA. f. ant. Hablilla ó cuento falso.

FABRIL. adi. Lo que pertenece al oficial de

manos. Fabrilis.

FABRILMENTE. adv. m. ant. Artificiosa

mente, con maestría.

FABRIQUERO. m., FAsRicANTE. La perso—

na, que en las iglesias catedrales y otras

cuida de todo lo que pertenece a su fabri

ca. In ecclesiis arconomus.

FABRO. m. ant. ARTíF1cE.

FABUCO. m. E1 hayuco ó fruto del árbol

)lamado haya. Fagi glans.

FA BU LA. f. Narracion inventada para de

leitar con enseñanza ó sin ella; las que no

enseñan se llaman milesias, y las que en

señan se llaman apólogos. Fabula. El ru

mor y hablilla del pueblo. Fabula. La

ficcion artificiosa con que se encubre ó di

simula alguna verdad. Dissimulatio. Cual

quiera cosa inventada ó sin fundamento; y

así decimos: eso es FA BULA por Es MENTI

RA. Falsitas, fictio. met. 1R RisioN; y así

se dice que uno está hecho FARU LA de to

dos, para significar que es el objeto de la

irrision universal. Ludibrium. M1Tolo

GÍA. La parte de invencion de un poema.

Fabulae incentio.

FABULACION. f. ant. conVERSAcion.

FABULA DOR. m. FARU LISTA.

FABULAR. a. ant. Hablar sin fundamento ó

inventar cosas fabulosas.

FABULILLA. f. d. de FABU L.A.

FABULISTA. m. El que compone ó inventa

fabulas. Fabularum auctor, scriptor.
FABULITA. f. d. de FABu LA.

FABULIZAR. a. ant. FABU LAR.

FABULOSAMENTE. adv. m. Fingidamente

ó con falsedad. Fabulosè.

FABULOSIDAD. f. ant. La falsedad de la,

fabulas.

FABULOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la

fabula. Fabulosus.

FACCION.f. AccioN MILITAR. La parcía

lidad de gente amotinada ó rebelada. Sedi

diosus catus. Bando, pandilla, parciali

dad ó partido en las comunidades ó cuer

pos. Factio, partes. Cualquiera de las

partes del rostro del hombre mas comun

FAC

mente se usa en plural. Faciei lineamen

ta. ant. Hechu RA. ant. La figura y dis—

posicion con que una cosa se distingue de

otra. Acto del servicio militar, como guar

dia, centinela, patrulla &c.; y así del mi

litar que está ocupado en algo de esto se -

dice que esta de FAccioN. Militiae oficium.

DE EsTAMENro. for. La aptitud ó capa

cidad de poderle hacer. Testamenti factio.

FACCIONAR. a. ant. Dar figura ó forma á

alguna cosa.

FACCIONARIO, RIA. adj. El que se decla

ra a favor de algun partido ó parcialidad.

Partium studiosus, fautor.

FACCIOSO, SA. adj. Inquieto, revoltoso,

perturbador de la quietud publica. Fa
ctiosus.

FACECIA. f. ant, Chiste, donaire ó cuento

gracioso.

FACECIOSO, S.A. adj., ant. Lo que encierra

en si algun chiste ó donaire.

FACEDERO, R.A. adj. ant. HAcEDERo.

FACEDOR , R.A. m. y f. ant. Hacedor.
a Int. FACTOR. -

FACENDERA. f. ant. Trabajo personal á

que en los pueblos solian precisar a los ve

cinos en utilidad del bien publico.

FACE.R. a ant. HAcER. sAiA. fr. ant. Dar

algun convite, festejo ó diversion. TABLA.

fr. ant, Dar mesa ó convite.

FACERÍA. f. p. Nav. La sociedad ó comu

nion de pastos que para sus ganados se pres

tan mutuamente entre sí los pueblos con

vecinos. Ager compascuus , pascuorum
C07777147710.

FACERO, R.A. adj. p. Nav. Lo que perte

nece a la facería. Compascuus. ant. FRoN

TERIZO.

FACES. f. p. ant. MEJILLAs. llant. HAcEs en

significacion de batallones ó escuadrones.

FACETA. f. Cada uno de los lados ó caras

labradas de las piedras duras. La pilli scal

pro¿ latus.

FACETO , TA. adj. ant. cHisToso.

FACIA. adv. 1. ant. HAcI A.

FACIA L. adi. ant. 1N1 u 111 vo.

FACIALMENTE. adv. m. ant. INTUITIVA

MENTE.

INFACIE ECCLESIAE. expr. lat. que se usa

hablando del santo sacramento del matri

monio cuando se celebra publicamente y
con las ceremonias establecidas. -

FACIENDA. f. ant. HACIENDA. ant. HEcHo:

ordinariamente se aplicaba a los hechos de

2IIIndS.

FACIENTE. p. a. ant. de FAcER. El que ha

çe ó ejecuta alguna cosa. -

JFACIL adj. Lo que se puede hacer sin tra
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bajo. Facilis. Se aplica al que con ligere

za se deja 1levar del parecer de otro, y

por lo comun se toma en mala parte; por

que del que muda su dictamen en otro me

jor se dice que es dócil. Inconstans, mu

tabilis. Dócil y manejable. Docilis.

FACILIDAD. f. Disposicion para hacer al

guna cosa sin trabajo. Facilitas. Ligere

za, demasiada condescendencia. Inconstan.-

tia, le vitas.

FACILILLO, LLA. adj. d. de FAcil.

FACÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de FAcil.

FACILISIMO, MA. adj. sup. de Fácil. Per

quam facilis. - -

FACILITACION. f. ant. La accion de facili

tar alguna cosa. Data facultas,

FACILITAR. a. Quitar los embarazos que

dificultan la ejecucion de alguna cosa. Fa

cile reddere, expedire. r

FACILITO, TA. adj. fam. d. de FAcIL.

FÁCILMENTE. adv. m. Con facilidad. Fa

cilè.

FACIMIENTO.m. ant. El acto y efecto de

hacer alguna cosa. ant. Trato ó comuni

cacion familiar. ant. cóPu La cARNAL.

FACINA- f. ant. HAcINA.

FACINEROSO, S.A. adj. Delincuente, mal

vado, lleno de delitos. Facinorosus, fla

gitiosus.

FACINOROSO, SA. adj. ant. FAcINERoso.

FACION. f. ant. FAccioN por acometimien

to de soldados ó ejecucion de alguna em

presa militar. FAccioN DEL RostRo. ant,

iIEchu RA. Á FAcioN. mod. adv. ant. A

manera, al modo.

FACIONADO. (BIEN ó MAL) ant. Se aplica

ba a la persona bien ó mal configurada en

sus miembros, especialmente en el rostro.

Bene aut male membris compactus.

FACISTELO. m. ant. FAcIsrol.

FACISTOL. m. Atril grande donde se pone

el libro ó libros para cantar en la iglesia:

el que sirve en el coro suele tener cuatro

caras para poner varios libros. Pluteus li

brarius versatilis. ant. Silla ó asiento de

obispo en funciones públicas.

FACO, CA. m. y f, fam. FRANcisco, cA.

Germ. Pañuelo de narices.

FACTIBLE. adj. Lo que se puede hacer. Fie

ri potens.

FACTICIO, CIA. adj. Lo que no es natural

y se hace por arte. Factitius.

FACTOR. m. ant. El que hace alguna cosa.

Entre comerciantes es la persona destinada

en algun paraje para hacer compras, ven

tas y otros negocios. Negotiator, alterius

negotiationum curator. Cada uno de los

números de cuya multiplicacion sale el

producto. Numerus cujus multiplicatione

per alterum quardam summa conficitur.

ant. Hacedor ó capataz.

FACTORAJE. m. FAcroRÍA.

FACTORIA. f. El empleo y encargo del fac

tor. Llámase tambien así el paraje ú ofici

na donde reside el factor y ¿ los nego—

cíos de comercio. Negotiatoris munus, of

ficina. Establecimiento de comercio. Men

sa mercatoria, negotiatoria.

FACTURA. f. ant. EchuRA. La cuenta que

los factores dan del coste y costas de las

mercaderías que compran y remiten á sus

corresponsales. Mercium ratio. La cuenta

que da uno á otro con expresion de las

monedas que le entrega y de su valor. Nu

erate et signatae pecuniae ratio.

FACUL.A. f. Astron. Cada una de aquellas

¿ mas brillantes que se observan en el

isco del sol. Punctum lucidius in disco

solis.

FACULTAD. f. Potencia ó virtud para hacer

alguna cosa. Facultas, virtus. Ciencia ó

arte, como la FAcu LTAD de leyes, la FA

cultad de algun artífice. Scientía, ars.

En las universidades el conjunto de los

doctores ó maestros de alguna ciencia; co

mo la FAcULTAD de teología, medicina &c.

Doctorum ejusdem scientie cartus in aca

demiis. La cédula real que se despacha

por la camara para las iniones de Ina

yorazgos, ó para enagenar sus bienes , ó

ara imponer cargas sobre ellos. ó sobre

os propios de las ciudades, villas y luga
res. Dicese mas comunmente FAcU LTAD

REAL. Principis placitum. Los médicos,

cirujanos y boticarios de la camara del rey.

Domus augustae medicorum collegium.

Licencia ó permiso. Permissus. Caudal ó

hacienda, Se usa mas comunmente en plu

ral. Facultates, o pes. Med. Fuerza, re

sistencia; y así se dice: el estómago no tie

ne FaculrAD para digerir el alimento. Po

tentia, oires. MAYoR. En las universida

des se llasman así la teologia, medicina y

OtraS C1CInClaS.

FACULTATIVAMENTE. adv, mod. Segun

los principios y reglas de alguna facultad.

Propriis cujusque scientiae vocibus.

FACULTATIVO, VA. adj. Lo que pertene—

ce a alguna facultad; y así se dice: termi

no FAcULTATIvo el que se usa entre los

profesores de alguna ciencia ó arte, como

peculiar de ella. Ad scientiam quamdam

peculiariter pertinens. Lo que pertenece

al poder ó facultad que alguno tiene para

hacer alguna cosa. Facultate pollens. s.

m. El que profesa alguna facultad. Scien

tiae professor.

FACULTOSO, SA. adj. ant. El que tiene

muchos bienes ó caudales. Opibus abun

dans, dives. -

FACUNDIA. f. Abundancia, facilidad en el

hablar. Facundia.

FACUNDISIMO, MA. adj. sup. de FAcuN

Do. Facundissimus.

FACUNDO, DA. adj. Abundante y afluente

en el hablar. Facundus.

FACHA. f. fam. Traza, figura, aspecto. Fu

cies, corporis habitus, ant. Hacha para

¿ ant. FAJA. ant. Hacha, ins

trumento de hierro para cortar. | AcHA Á

FAcHA. mod. adv. cARA A cARA. PoNER

sE EN FAcHA. fr. Náut. Parar el curso de

una embarcacion por medio de las velas,

haciéndoles obrar en sentidos contrarios.

Navim, transversis utrimque velis, me

diis fluctibus sistere.

FACHADA. f. La parte anterior de los edifi

cios ó de alguna cosa que se pone á la vis

ta. Facies, frons. met, y fam. PREsENcia;

y así se dice: fulano tiene gran FAcHADA.

Vultus. met. Portada en los libros. Libri

inscriptio, titulus. HAcER FAcHADA. fr.

que se dice del edificio que hace frente á

otro. E regione es se.

FACHENDA. adj. La persona vana, presun

tuosa, y que afecta tener grandes ocupa

ciones. Se usa tambien como sustantivo.

Nihil agendo occupatissimus.

FACHENDEAR. n. Afectar grandes ocupa

ciones, hacer ostentacion de ellas. Negotio

rum gestorem agere.

FACHENDISTA. FAcHENDA.

FACHENDON, NA. adj. aum. de FAcHENDA.

FACHUELA. f. ant. d. de FAcHA.

FADA. f. Especie de camuesa pequeña de que

se hace en Galicia una conserva regalada.

Mali , pomi genus. Hada, maga, hechi

cera. Venefica, saga.

FADADO. (BIEN ó MAL) Bien ó mal hada

do. Faustus, aut infaustus.

FADAR. a. ant. HADAR.

FADIGA. f. p. Ar. El derecho que se paga

al señor del dominio directo siempre que

se enagena la cosa dada en enfiteusis. Pecu

nia domino fundi ab emphyteuta solven

da , cum prardium alienatur.

FADO. m. ant. HADo.

FADRUBADO, DA. adj. ant. EsTRoPEADo.

FAENA. f. Cualquier trabajo corporal gran

de y urgente. Dícese tambien de los traba

jos mentales. Labor, operosus labor.

FAGINA. f. Fort. Haz de ramas delgadas ó

brozas, las cuales de ordinario sirven mez

cladas con tierra para las obras de fortifi

cacion de campaña. Ramalium fasces, ra

malia. Hacina por el conjunto de haces

de mies que se pone en las eras. Messium

strues, acervus. FAENA. Leña ligera pa

ra encender. Ramalia, virgulta arida.

Toque de guerra. Classicum. METER FA—

GINA. fr. met. Hablar mucho inútilmente

metiendo bulla y mezclando cosas imper

tinentes. Ineptire, efutire.

FAGINADA. f. El conjunto de faginas ú obra

hecha con ellas. Ramalium congeries.

FAISAN. m. Ave muy hermosa y de carne

sumamente exquisita. Tiene el pico corto

robusto, los ojos rodeados de una mem

rana carnosa de color de escarlata, la co

la muy larga con doce plumas en medio ra

yadas trasversalmente ¿ negro, y las de

mas de todo el cuerpo verdes, azules, do

radas y de otros colores muy vistosos. Pha
sianus colchicus.

FAISANA. f. La hembra del faisan. Phasia

nus femina.

FAJA. f. Especie de cinta ó ceñidor con que

se ciñe y rodea el cuerpo dando vueltas con

ella. Fascia, met. Cualquiera lista mu

cho mas larga que ancha; y así se llaman

FAJAs las zonas del globo celeste ó terres

tre, y tambien se llaman FAJAs en la ar

quitectura ciertas listas mas elevadas que

adornan algunas partes del edificio. Linea

prominens in architectonico opere. p.
Germ. Azotes.

FAJADO. adj. Blas. Se dice del escudo cu

bierto de seis fajas, tres de metal y tres de

color: si tiene solo cuatro ú ocho se ha de

especificar su numero; si tiene diez ya no

es fajado, sino burelado. Gentilium stem

ma fasciis depictum. Germ. Azotado.

FAJADURA. f. Náut. Tira alquitranada de

lana con que se forran algunos cabos para

resguardarlos. Tegmen e picato linteo ru

dentibus aptatum.

FAJAMIENTO. m. El acto y efecto de fajar.
Fasciandi actus.

FAJAR. a. Rodear, ceñir ó envolver con la

faja. Fasciis involvere, ligare,

FAJARDO. m. Cubierto de masa de hojaldre

relleno de carne picada y perdigada. Arto

creatis genus.

FAJARES. m. p. ant. Haces ó gavillas.

FAJEADO, DÁ. adj. Arq. Lo que tiene fajas

ó listas. Fasciis circumseptus.

FAJERO. m. Faja de punto hecha para los

niños. Fascia puerilis.

FAJO. m. p. Ar. HAz. ant. Hazó atado.

p. El conjunto de ropa y paños con que

se visten los niños recien nacidos. Infan

ti/es fascie.

FAJON. m. aum. de FAJA.

FAJUELA. f. d. de FAJA.

FALA. f. Especie de lanza grande ó partesa

na de que usaban antiguamente en la guer

ra. Lancee grandioris genus.

FALACE. adj. ant. FA LA z.

FALACIA. f. Engaño, fraude ó mentira con

que se intenta dañar a otro. Fallacia,

fraus. - - - -

FALACISIMO, MA. adj. sup. de FALAz.

Fall.rcissimus.

FALAGADOR. m. ant. E1 que falaga.

FALAGAR. a. ant. HALAGAR. ant. Apaci

guar, amortiguar. r. ant. ALEGRARs.E.

FALAGQ. m. ant. HALAGo.

FALAGUEÑAMENTE. adv. m. ant. HALA

GúENAMENTr. -

FALAGüEÑo, ÑA. adj ant. HalacúEso.
FALAGUERO, R.A. adj. ant. HALAGüERo.

FALANGE. f. Cuerpo de infantería pesada

mente armada que formaba la principal

fuerza de los ejércitos de la Grecia. Alejan

dro el Grande lo aumentó y perfeccionó;

su orden de batalla era diez y seis de fon

do: su número diez y seis mil infantes.

Phalanar. p. Anat. Los tres órdenes o fi

las de huesos que hay en los dedos de pies

y manos. Phalanges.

FALANGIA. m. Insecto algo venenoso y pa

recido á la araña, con dos ojos en la parte

superior de la cabeza, y otros dos a los la

dos , el cuerpo redondeado, y el vientre

aovado y aplastado. Phalangium cancroi

des.

FA LANGIO. m. FALANGIA.

FALARICA. f. Arma enastada arrojadiza.

Falarica.

FALARIS. f. Ave. FoJA.

FALAZ. adj. Engañoso. Fallar.

FALBALA. f. Llaman los sastres á una pieza

casi cuadrada que ponen en la abertura de

un corte que hacen en la faldilla del cuar

to trasero de la casaca para formar un plie

gue. Lacinia vesti assuta.

FALCA. f. p. Ar. cuNA.

FALCADO , DA. adj. Se aplicaba á los car

ros cuyas ruedas estaban armadas con hoces

cortantes y agudas para destrozar á los ene

migos con la rapidez de su curso. Falca

tus. Lo que forma una curvatura seme

jante á la de la hoz. Faleatus.

FALCAR. a. ant. Cortar con la hoz.

FALCARIO. m. En la milicia romana el

hombre armado con una hoz. Falcatus

miles.

FALCE. f. La hoz ó cuchillo corvo. Falr.

FALCIDIA. adj. for. Usado muy de ordina

rio como sustantivo es la cuarta parte de

los bienes hereditarios que el derecho co

mun dispone quede libre y desembarazada

al heredero, dándole facultad para que

hasta su cumplimiento pueda disminuir a

¿ los legados, cuando la canti

ad que estos suman pasa de las tres cuar

tas partes de la herencia. Falcidia ler.

fam. En las universidades lo que las amas

desfalcan y hurran de las porciones de los

estudiantes. Pars annonae furtim sub
frac"faz,

FALCINELO. m. Ave mayor que la paloma:

tiene la cabeza larga y algo arqueada, la



FAL
FAL 343

FAL

lengua corta y ancha, el rostro negro, el

cuerpo castaño, las alas y la cola de color

violáceo, los pies azules y los dedos pal

mados por la base.Tantalus falcinelus;

FALCON. m. Especie de cañon de la artille

ría antigua. Tormentum bellicum quod

dam. ant. HAlcoN.

FALCONERO. m. ant. HALCoNERo.

FALCONETE. m. Art. Especie de culebrina

que arrojaba bala de dos libras y media.

Tormentum bellicum minoris moduli.

FALDA. f. La parte del vestido talar desde
la cintura abajo, como la basquiña ó brial

de las mujeres. Dícese mas comunmente

FALDAs en plural. Mulieris ima vestis.

En el vestido de corte de las señoras es la

parte que atada á la cintura cuelga por de

trás y arrastra por el suelo. Syrma. En

la armadura la parte que cuelga desde la

cintura abajo. Armaturae pars infra tho

ragCerrg ¿ La carne de la res que

cuelga de las agujas, sin asirse á hueso ni

costilla. Bubula ab interioribus costis per

se soluta ac se parata. met.. La parte baja

ó inferior de los montes ó sierras. Montis

radir. ant. Costal grande y ancho. ant.

El ala del sombrero que rodea la copa.

El regazo; y así se dice: tener en la FALDA

el niño. Gremium. FALDAs EN cINTA.

exp. ant. HALDAs EN cINTA. corrAR FAL

D.As. fr. for. Dar cierta especie de castigo

vergonzoso á las mujeres perdidas. Vestema

mutilare ignominiar causa.

FALDAMENTO. m. FALDA.

FALDAR. m. La parte de la armadura de

los soldados que cae desde el extremo infe

rior del peto como faldillas. Armaturae

pars infra thoracem pendens.

FÁLDELLIN. m. Vestidura larga que las

mujeres traen de la cintura abajo, que so

brepone la una falda sobre la otra siendo

abierta, á diferencia de las basquiñas y sa

yas que son cerradas. Inferior tunica mu

liebris. -

FALDERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de FALDERo. Se usa comunmente

como sustantivo por el perrillo de faldas.

FALDERO, R.A. adj. El perrillo de faldas.

Canis melitarus. met. El hombre que gus

ta de estar entre mujeres. Effeminatus.

FALDETA. f. d. de FALDA.

FALDICORTO, TA. adj. Lo corto de faldas.

FALDILLA. f. d. de FALDA, y comunmente

se llaman FALDILLAs las partes que cuel

gan de los cuartos del jubon ó chupa de la

cintura abajo. Inferior vestis ora.

FALDISTORIO. m. Asiento bajo sin respal

do, con cuatro pilarillos pequeños en los

ángulos, de que usan los o¿ en algu

nas funciones pontificales. Sedilis genus.

FALDON. m. Falda suelta al aire, ó la par

te inferior de alguna ropa, colgadura &c.

Vestis pars inferior. La piedra de taho

na que por estar muy gastada sirve encima

de otra que no esté tanto, para que con el

peso de ambas pueda molerse bien el gra

no. Mola attrita.

FALDRIQUERA. f. FALTRIQUERA.

FALDUDO. m. Germ. BRoQUEL.

FALDULARIO.m. ant. La ropa que despro

porcionadamente cuelga al suelo.

FÁLENCIA. f. El engaño ó error que se pa

dece en asegurar alguna cosa. Error.

FALEUCO. m. Especie de verso de poesía la

tina que consta de cinco pies, el primero

espondeo, el segundo dáctilo, y los otros

tres troqueos. Phalaecium carmen.

FALIBILIDAD. f. La calidad que hace ó

constituye alguna cosa falible. Erroris ca

pacitas.

FÁLIBLE. adj. Lo que puede faltar ó enga

ñarse.Quod fallere potest aut falli.

FALIDAMENTE. adv. m. ant. En vano, sin

fundamento. Fallaciter.

FALIDO, DA. adj. ant. FALLIDo.

FALIMIENTO. m. Engaño, falsedad y men

tira. Fraus, fallacia, mendacium.

FALIR. a. ant. Engañar ó faltar a su pa

labra.

FALORDIA. f. p. Ar. Cuento, fábula. Fa

bula. - -

FALQUÍAS. f. p. ant. Especie de cabestro ó
cabezon doble. Lora.

FALSA. f. p. Ar. Desv.AN, p. Ar. PAurr

LLA. Mus. La consonancia que por haber

se dividido en tonos y senitonos sale re

dundante por tener un senitono mas de los

que toca á su proporcion, ó diminuta por

faltarle á su proporcion un semitono. Dis

sonantia. p. Blas. Las armas donde no se .

observan las reglas del arte, como cuando

tienen color sobre color , ó metal sobre

metal. Stemmata inordinatè depicta.

FALSABRAGA. f. Fort, Antemuro bajo que
se pone para mayor defensa del muro prin

cipal, y corresponde á la barbacana de los

¿guos. Pretentum muro propugnacu
fé272,

FALSADA. f. Calada ó vuelo rápido.

FALSADOR. R.A. m. y f. ant. FAlseADoR.

FALSAMENTE. adv. m. Con falsedad. Fal

só, dolose.

FALSAR. a. ant. FALsEAR.

FALSARIO, RIA. adj. E1 que falsea ó fal

sifica alguna cosa. Falsarius. El que acos

tumbra hacer ó decir, falsedades y menti

ras. Falsificus, falsidicus.

FALSEADOR, R.A. m. y f. E1 que falsea ó

contrahace alguna cosa. Adulterator, cor

ruptor.

FALSEAR. a. Adulterar, corromper ó con

trahacer alguna cosa, como la moneda, la

escritura, la medicina. Adulterare, vitia

re. Romper ó penetrar las armas. Per

rumpere, disrum pere. n. Flaquear ó per

der alguna cosa su resistencia y firmeza.

Deficere, infirmari. Disonar la cuerda de

un instrumento de las demás. Dissonare.

Entre los guarnicioneros es dejar en las si

1las algun hueco y anchura para que los

asientos de ellas no hieran ni maltraten.

Ephippia interius cava construere. ant.

TRASPASAR•

FALSEDAD. f. Falta de verdad. Falsitas.

La falta de uniformidad entre las palabras

y las ideas ó las cosas. Discrepantia.

FALSETE. m. Mus. La voz que siendo na

tural de tenor se modera y recoge para can

tar una composicion de típle. Vor ad so

num acutum inflera. p. And. Cierto cor

cho con que se tapa en los fondos de las

botas, el barreno que se les hace para las

canillas. Suberei corticis frustum doliorum

foraminibus obturandis.

FALSIA. f. FALsEDAD. ant. La falta de so

lidez y firmeza en alguna cosa.

FALSIFICACION. f. La accion de falsificar

ó contrahacer alguna cosa. Falsificatio,

adulteratio.

FALSIFICADOR, R.A. m. y f. E1 que fal

sifica, contrahace ó adultera alguna cosa.

Falsificus, adulterator.

FALSIFICAR. a, FALsEAR por adulterar,

corromper &c.

FALSILLA. f. Línea recta señalada con tin-. .

ta en un papel, para que colocada debajo

de otro, y trasluciéndose se pueda escribir

derecho. Regula, linea. -

FALSIO. m. p. Murc. Especie de relleno

compuesto de carne, pan, especias y ajos;

tambien se rellenan con él las aves. Far

cimen.

FALSISIMO, MA. adj. sup. de FAlso. Val

de falsus.

FALSO, SA. adj. Engañoso, fingido, simu

lado, falto de ley ó realidad, Fallar, do

losus. Incierto y contrario á la verdad,

como citas FALs.As , argumentos FALsos.

Falsus. FAlsARio. Se aplica al caballo,
mula ú otra bestia que tiene resabios que

no se conocen, y que aun sin tocarle tira

COCeS.¿e aplica á la moneda

que maliciosamente se hace initando la le

gítima. Adulterini nummi. Se aplica á la

medida ó peso hecho ó dispuesto de mane

ra que lo que se mide ó no resulta ca

bal. Statera fallar. Entre colmeneros se

dice del peonó colmena cuyo trabajo se

empezó por el centro ó medio de lo largo

de la caja. Alveare apium opere non bene

refertum, semiplenum. Sast. Se dice de

la pieza de la misma tela que se pone in

teriormente en donde la costura hace mas

fuerza para que no se rompa ó falsee. Fa

sciola suturae vestium interitis assuta.

s. m. Germ. El verdugo. FAlsa PosicioN.

Arit. La suposicion que se hace de uno ó

mas números para resolver alguna cuestion.

Factitia positio. RIENDA. Correa que pa

sa desde el freno de la caballería á asegu

rarse en la silla para que lleve la cabeza

derecha. Corrigia selle astricta levando

capiti equorum. FAlso TESTIMoNIo. Im

postura ó acusacion contra el inocente. Te

stimonium falsum. cERRAR EN FALso.

fr. Echar la llave , cerrojo ó falleba de

forma que no cebando en el cerradero ó ar

mella, se abre sin dificultad alguna. Indi

ligen tºr claudere. DE FALso ó EN FALso.

mod. adv. Falsamente y con intencion con

traria á la que se quiere dará entender. Es

muy usado en los juegos de envite cuando

el que tiene poco juego envida para que se -

engañe el contrario y meta en baraja, de

jando perder lo que ya estaba puesto. Fal

só. EN Falso. mod, adv. Sin la debida se

guridad y subsistencia , como el edificio

que no tiene buenos cimientos se dice que

está hecho en Falso. Non solidº, non fir—
miter. soBRE FAlso. mod. adv. EN FAíso.

FALSOPETO. m. ant. FARsero. ant. BAL
SOPETO, -

FALTA. f. Defecto ó privacion de algnna

cosa necesaria ó útil, como PALTA de me

dios de lluvias &c. Defectus , inopia.

El defecto en el obrar contra la obligacion

de cada uno. Culpa, peccatum. En la mu

jer preñada el defectó del menstruo; y así

se dice que tiene tantas FALTAs cuandó 11e

va otros tantos meses de , preñado. Men

struorum defectus. En el juego de la pelo

ta es caer ó dar esta fuera de los límites se

ñalados. Pilae jactus extra praefiros termi

nos. E1 defecto que la moneda tiene del

peso que debia tener por ley. Defectus ju

sti ponderis in moneta. A FAlrA 6 por

FALTA DE HoMRREs BUENos A MI PADRE

HicieRoN AlcALDE. ref, que se suele decir

cuando se da algun empleo á persona poco

inteligente ó menos digna , por no haber

para el otro mas á propósito. cAER EN

FALTA., fr. fam. No cumplir uno con lo

que debe. Culpam, committere. HAcER

FALTA. fr. Ser precisa una cosa para algun

fin. Opus esse. HAceR FALrA. fr. No estar

uno pronto al tiempo que debia. Non com

parere, non statim adesse. Carecer de al

guna cosa. Deesse. sAcAR FALras. V. sA

cAR APoDos. sIN FALTA. mod. adv. Pun

tualmente, con seguridad. Sine mora, cert?.

FANTE. p. a ant. de FALTAR. El que
dlta.

FALTAR. n. No existir alguna prenda, ca-.

lidad ó circunstancia en lo que debiera te

nerla. Deesse , desiderari. Consumirse,

acabar, fallecer. Deficere. No correspon
der uno á lo es, ó no cumplir con lo .

¿ debe; y así se dice: FAlró a la lealtad,

la nobleza &c. Ab oficio deficere. Dejar

de asistir á otro. De esse, non opitulari.

No corresponder una cosa ó efecto que se

esperaba de ella, como FAltó la escopeta,

porque no dió fuego. Fallere.

FALTILL.A. f. d. de FALTA.

FALTO, TA. adj. Defectuoso ó necesitado de

alguna cosa. Deficiens, mancus, inops.

Escaso, mezquino, apocado. Debilis, im

becillus.

Faioso, SA. adj. ant. FALTo por necesi

tado,

FALTRERO, R.A. adj. Ladron ratero. Fur,

latrunculus.

FALTRIQUERA. f. ¿? de los bol

sillos que llevan los hombres en la casaca,

chupa ó calzones, y asímismo cualquiera

de las bolsas que llevan las mujeres. Mar

supium, loculus. ant. En los teatros de

Madrid era cuBILLo. RAscAR ó RAscARse

LA FALTRIQUERA. fr. fam. Sacar el dinero

de su faltriquera. Suele añadirse: pelo ar
riba. Crumenam radere.

FALÚA. f. Embarcacion menor y de remos

destinada al uso de los generales de escua

dra y gefes principales de la marina, sin

diferencia alguna de los botes mas que en

su mayor número de remos y el adorno de

sus carrozas. Phaselus.

FALUCA. f. ant. FALÚA.

FALL.A. f. ant. FALTA. Cobertura de la ca

beza que ha muchos años usaban las muje

res para adorno y abrigo de noche al salir

de las visitas, la cual dejaba descubierto el

rostro solamente, y bajaba cubriendo has

ta los pechos y mitad de la espalda. Mulie

bre capitis tegumentum,

FALLADA. f. La accion de fallar en el jue

go de naipes. Sors quedam in chartarum

ludo. - º

FALLADOR, RA. m. y f. ant. HALLADoR.

FALLAMIENTO. m. ant. Hallazgo, descu

brimiento ó invencion. -

FALLAR. a. En algunos juegos de cartas es

poner un triunfo por no tener del palo que

se juega. for. Decidir, determinar alguna

cosa. Decernere, censere. ant, HAL LAR.

n. Frustrarse ó faltar; y asi se dice: ha FA

LLADo la cosecha. Deficere. - -

FALLAZGO. m. ant... HALLAzGo.

FALLEBA. f. Barra delgada de hierro que

sirve para cerrar las ventanas ó puertas de

dos hojas, asegurando unas con otras, y las

dos con la cabeza del marco. Vectis ferretis

occludendis foribus. -

- - - -
º . -
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F A LLECEDOR, R.A. adj. ant. Lo que pue

de faltar ó perecer.

FALLECER. n. Moair. ant. Faltar ó aca

barse alguna cosa. ant. Carecer y necesitar

de alguna cosa. ant. Faltar, errar. ant.

Caer en alguna falta. DE ALGuNA cosa.

fr. ant. Desistir de ella. -

FALLECIDO, DA. adj. ant. Desfallecido,

debilitado.

FALLECIENTE. p. a. ant. de FALLEcER. El

que fallecee. -

FALLECIMIENTO. m. La accion y efecto

de fallecer. Mors, º vita decessio.

FALLIDERO, RA. adj. ant. PEREcEDEAo.

FALLIDO, DA. adj. FausrRADo, Quebra

do ó sin credito. Blas. Se dice de los

cheurrones que tienen separada alguna par

te de sus flancos, Discissus, disruptus. .

FALLO, LLA. adj. En s: juegos de nai

s falto de algun palo. Usase con el ver

o estar, y así se dice: estoy FALLo a oros.

In chartarum ludo qui chartis cujusque

ordinis caret. s.m. La sentencia definiti

va del juez. Decretum, decisio. En algu

nos juegos de naipes es la falta de cartas de

algun palo, que regularmente se entiende

de los que no son triunfos; tengo un FALLo

á¿ &c. Speciei alicujus in chartis

lusoriis inopia. EchAR EL FAllo fr., for.

FALLAR. fr. met. Desahuciar el médico

al enfermo. Mortem ominari.

FAMA. f. Noticia ó voz comun de alguna

cosa. Fama, nomen. La opinion pública

que se tiene de alguna persona. Communis

opinio, una omnium vor. La opinion co

mun de la excelencia de algun sujeto en

su profesion o arte; y así se dice: predica

dor de FAMA &c. Eristimatio, nomen.

su enA FAMA huRro ENcuare, ref, que

aconseja que se procure adquirir buena opi

nion, porque con ella se puede disimular
mejor algun defecto si le hay. bene

audit, ei nihil imputatur mali. conRA
suENA FAMA, Y ÉcHATE A Dor MIR. ref.

que da á entender que el que una vez ad

quiere buena fama, con poco trabajo la con

serva. coRRER FAMA. Divulgarse y espar

cirse alguna noticia. Rumorem increbresce

"¿º esse. DAR FAMA. fr. Acreditar

á alguno, darle á conocer. Aliquem cele

brare,¿¿ FAMA. fr. Pu

blicar, echar voz de alguna cosa. Rumo

rem spargere. si quIER es ºu ENa FAMA

No te DE el sol en la cana ref, que re

prende a los perezosos, y alaba a los dili

gentes. Pigros et inertes fama fugit. unos

TIENEN LA FAMA, Y OTROS CARDAN LA LA

NA., ref, que advierte que muchas veces se

atribuye a uno lo que otro hizo. Dum pec

cat unus, plectitur alter.

FAMADO, DA. adj. ant. AFAMADo.

FAMBRE. f. ant. HAM aRE.

FAMBRIENTO, TA. adj. ant. HAMBRIENro.

FAME. f. ant. HAMBRE.

FAMELICO, CA. adj. HAMBRIENro.

FAMILIA. f. La gente que vive en una casa

debajo del mando del señor de ella. Fami

lia. i número de criados de alguno, aun

que no yivan dentro de su casa. Famuli,

servi. La rama de alguna casa ó linaje.

Stirps, genus. El cuerpo de alguna reli

gion ó parte considerable de ella; Oro re

ligiosus. Parente la inmediata de alguno.

Cognatio. Hist. Nat. Coleccion de aque

llos animales y plantas que tienen entre sí

relaciones naturales en sus órganos princi

pales. Dícese tambien de los fósiles que

tienen entre sí relaciones muy inmediatas.

Familia. Real. Las personas reales. Regi
cognatione¿¿ DE FAMI-

LIA 6 DE GENre.fr. met. y fam. Llenarse

de hijos ó criados. Multitudine familie

o p primi. . r -

FAMILIAR. adj. Lo perteneciente á la fami

lia. Familiaris. Lo que es de uso comun

y frecuente para alguno. Familiaris, fre

quens. s. m. El que tiene trato frecuente

de confianza con alguno. Familiaris,

amicus. Cualquiera persona de la familia

que vive bajo la potestad del padre de fa

milias, y mas señaladamente se llaman así

los idés y sirvientes. Famulus, fami

miliaris. El ministro de la Inquisicion

que asistía a las prisíones y otros encargos.

Tribunalis sanctae Inquisitionis familia

ris. El criado que tienen los colegios pa

ra servir á la comunidad y no á los cole

ales en particular. Collegii famulus.

¿ la 6rden militar de Alcantara se enten

dia antiguamente aquel que por afecto y

devocion era admitido por tal en ella, ofre

ciendo gratúitamente para de presente 6 fu

turo el todo ó parte de sus bienes. Ordinis

equestris socius, frater. En lo antiguo el

que tomaba la insignia ó hábito de alguna

religion, como ahora hacen los terceros ó

beatos. Familiae religiosae vestem induens.

El demonio que el vulgo ignorante cree te

ner trato con alguna persona "¿. que le co

munica y acompaña y sirve de ordinario.

sase comunmente en plural. Cacodaemon,

qui alicui familiariterassistere fingitur.

Aplicado al estilo y voz el que se usa co

munmente en la conservacion ó en las car

tas que se escriben entre amigos. Familia

ris sermo. HAcERs.E. FAMILIAR. fr. FAMI

LIARIZARSE.

FAMILIARCITO. m. de FAMILIAR.

FAMILIARIDAD. f. La llaneza y confianza

con que algunas personas se tratan entre sí.

Familiaritas. FAMILIATURA ú oficio de

familiar de la Inquisicion ó de algun cole

gio... ant. Los criados y personas de fa
milia.

FAMILIARILLO. m. d. de FAMILIAR.

FAMILIARISIMO, MA. adj. sup. de FAM1
LIAR. Familiarissimus.

FAMILIARIZAR. a. Hacer familiar ó co

mun alguna cosa. Usitatum, frequensfa

cere. r., Introducirse y acomodarse al tra

to familiar de alguno. Familiariter agere.

FAMILIARMENTE. adv. m. Con familiari

dad, amistad y confianza. Familiariter.

FAMILIATURA. f. El empleo ó título de

familiar de la Inquisicion. Familiaris of

ficium in Inquisitionis tribunali. El em

leo de familiar ó de famulo en algun co

egio. Famulitium. En algunas órdenes

era la hermandad que alguno tenia con

ellas. Communio.

FAMILIO ó FAMILLO. m. ant. FAMILIAR

en el sentido de criado.

FAMOSAMENTE. adv. m. Excelentemente.

Optimº, admodum ben?.

FAMOSISIMO, MA. adj. sup. de FAMoso.

Celeberrimus, clarissimus.

FAMOSO, S.A. adj. Lo que tiene fama y

nombre en la acepcion comun, tomandose

tanto en buena como en mala parte, y así

se dice: comedia Famosa, ladron FAntoso.

Aºamosus, celebris. Lo bueno, perfecto y

excelente en su especie. Ercellens, perfe

ctum. ant. Lo que es visible é indubi

#FAMULA. f. fam. cRIADA.

FAMULATO. m. La ocupacion y ejercicio

del criado ó sirviente. seRviDuvaRE.

FAMULICIO. m. FAMULAro.

FAMULO. m. El sirviente de comunidad de

algun colegio. Sodalitii famulus.

FANAL. m. El farol grande que se coloca en

las torres de los puertos y el que se pone

en la popa de la embarcacion para gobier

no de los navegantes. Pharus, laterna tur

ri imposita ad maris litus.6 Tu Bo. Cam

pana de cristal agujereada por arriba, que

sirve para que el aire no apague ó haga

correr la vela que se pone dentro de ella

en el candelero. Tubus vitreus funali er

cipiendo et tegendo. Germ. ojo.

FANATICO, CA. adj. El que defiende con

tenacidad y furor opiniones erradas en ma

teria de religion. Fanaticus. El preocu

pado ó entusiasmado por alguna cosa, co

mo FANArico por la música. Ultra modum,

studiosus, perditè alicui rei deditus.

FANATISMO. m. Voz nuevamente introdu

cida para significar la tenacidad y preocu

pacion del fanático. Fanaticorum demen

fia.

FANDANGO. m. Cierto baile alegre muy

antiguo y comun en España. Llamase tam

bien así el tañido ó son con que se baila.

Saltationis hispanicae modus, cordar.

FANDANGUERO, RA. m. y f. El que es

aficionado á bailar el fandango ó asistirá

bailes y festejos. Choreas et saltationes fre

quentans.

FANDULARIOS. m. ant. p. Las ropas que

desproporcionadamente cuelgan al suelo.

FANECA. f. Pez de mar como de una cuarta

de largo, con la cabeza chata, tres aletas

en el dorso, una barbilla en la mandíbula

ínferior, y el cuerpo tan trasparente que

se le pueden contar los músculos. Gradus

barbatus.

FANEGA. f. Medida de áridos, como granos,

legumbres y otras semillas, que hace doce

celemines. Marima aridorum mensura,

ata in Hispania nuncupata. La porcion

de granos, legumbres, semillas y cosas se

mejantes que cabe en la medida llamada

fanega. Ea frugum portio, que mensu

ram. maximam implet. DE puRo ó Dz

seMBRADuRA. El espacio de tierra en que

se puede sembrar una fanega de trigo. Ju

gerum. DE TIERRA. El espacio de tierra

que contiene cuatrocientos estadales cua

drados, y en las dehesas quinientos. Esta

medida es mayor en unas provincias que en

otras. Agrispatium quadringentis stadiis

hispanis, undecim pedes in longum et la

tum continentíbus, constans. MEDIA FA

NEGA. Cierta medida de trigo y otras es

ies que equivale a un almudó seis ce

emines, y la cantidad de granos y otros

áridos que se miden con ella. Dimidium

marimar aridorum mensurar.

FANEGADA. f. Fanega de tierra. Jugerum.
A FANEGADAs. mod. adv.fam. Con mucha

abundancia. Abunde, copiose.

FANFARREAR. n. FANFARRoNEAR.

FANFARRIA: f, fam. Vana arrogancia y ba
ladronada. Jactantia, ostentaño.

FANFARRON, NA. adj. fam. Dicese de los

que se precian y hacen alarde de lo que no

son Jactator, ostentator. Aplicase a las

cosas que tienen mucha apariencia y hoja

rasca. Res tumida, et vacua.

FANFARRONADA. f. Dicho ó hecho pro

Pio de fanfarron. Jactatio, arrogantia.

FANFARRONAZO, ZA. adj. aum. de Fan
FARRON.

FANFARRONEAR. n. Hablar con arrogan

cia, echando fanfarronadas. Sese efferre,
acfare.

FÁNFARRONERÍA. f. Modo de hablar y
de portarse el fanfarron. Garrula et super

ba lo quacitas.

FANFARRONESCA. f. E1 porte, conducta

y ejercicio de los fanfarrones. Thrasorums

777 Ore 5.

FANFURRIÑA. f. Enojo leve y pasajero.

Subirascentis verba, gestus.

FANGAL. m. Sitio lleno de fango. Canosus
locus, carnositas.

FANGO. El lodo glutinoso que se saca de las

acequias y pozos cuando se limpian, y que

se forma en los caminos por las aguas dete
nidas. Carnum.

FANGOSO, SA. adj. Lo que está 1leno de

fango. Carnosus.

FANO. m. ant. TEMPLo. -

FANTASEAR. n. Dejar correr la fantasía ó

imaginacion por varios objetos. Huc illuc

imaginando vagari. Preciarse vanamente.

FANTASÍA. f. La facultad que tiene el al

maracional de formar las imágenes de las

cosas. Suele tambien llamarse FANTAsíA la

imagen formada. Phantasia. Presuncion,

entono y gravedad afectada. Superbia, fa

stus. Ficcion, cuento, novela ó pensamien

to elevado e ingenioso; y así se dice: las

ANTAsíAs de los poetas, de los musicos y

de los pintores. Commentum. p. Los gra

nos de perlas que están pegados unos con

otros con algun género de division por me

dio. Uniones conglutinati.

FANTASMA. m. Vision quimérica como la

que ofrece el sueño ó la imaginacion acalo

rada. Phantasma. La imágen de algun ob

jeto que queda impresa en la fantasia. Spe

ctrum, larva. El hombre entonado, grave

y presuntuoso. Superbus, elatus, tumi

dus homo. f. Espantajo para asustar á la

gente sencilla.

FÁNTASMAGORÍA. f. Arte de representar

fantasmas por medio de una ilusion optica.

FANTASMON, NA. m. aum. de FANTAsMA

por el hombre pintuoso. Valde tumi

dus, gloriosus homo.

FANTASTICAMENTE. adv. rn. Fingidamen

te, sin realidad. Fictº, fallaciter. met.
Con# y éngaño. Superbe.

FANTASTICO, CA. adj. Quimérico, fingi

do, que no tiene realidad, y consiste solo

en la imaginacion. Imaginarius. Lo que

¿ a la fantasía. Phantasticus. met.

resuntuoso y entonado. Tumidus, elatus,

arrogans. -

FAÑAR a ant. Despuntar las orejas á algun
animal.

FANEZ. m. nomb. patron. Antiguamente lo

mismo que HiJo DE AFAN, suprimida la a.

Hoy solo se usa como apellido de familia.

Fºº N. m. Ganapan, esportillero. Ba
f44,f,

F¿ 2. ant. HACER.

FARA. f. Especie de serpiente que hace surco

en la tierra cuando camina. Pareas, pha
rias.

FARABUSTEADOR. m. Germ. Ladron di

ligente.
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FARABUSTEAR. a. Germ. Buscar.

FARACHAR. a. p. Ar. EsPADAR.

FARALA. p. And. FARFALA.

FARALLON. m. Náut. El islote ópicacho

alto que sobresale en la mar, y está en for

ma escarpada. Promontorium.

FARAMALLA. f. Enredo ó trapaza. Fraus,

dolus. m. El hombre enredador ó trapace

ro. Dolosus, fallax homo.

FARAMALLERO, R.A. m. FARAMALLA por

el enredador y trapacero.

FARAMALLON, NA. fam. FARAMALLERo.

FARANDULA. f. ant. La profesion de los

farsantes. Histrionum ars, oficium. Tra

paza, enbuste ó enredo para engañar ó alu

cinará otro. Fraus, fictio. Una de las va

rias compañías que antiguamente formaban

los cómicos: componíase de siete hombres

ó mas, y de tres mujeres, y andaba por los

pueblos representando ocho ó diez come

dias. Quaedam histrionum societas.

FARANDULERO, RA. m. y f. El recitante

de comedias. Scenicus actor. Hablador,

trapacero que tira á engañar a otros. Va

fer, versutus, falsiloquus.

FARANDULICA. f. d. de FARANDULA.

FARANDÚLICo, CA. adj. Lo pertenecien
te a la farandula. Histrionicus.

FARAON. m. Juego de naipes. BANcA. .

FARAUTE. m. El que lleva y trae mensajes

de una parte a otra entre personas que es

tán ausentes ó distantes, fiandose entrambas

partes de él. Internuntius, fecialis fam.

El principal en la disposicion de alguna

cosa, y mas comunmente se entiende por el

bullicioso y entremetido que quiere dará

entender que lo dispone todo. Rei dur,

vel arroganter et ambitiosè eam agens.

ant. INTERPRETE. ant. El rey de armas de

segunda clase, que tenian los generales y

grandes señores, siendo los otros solo de

testas coronadas. ant. El que al principio

de la comedia recitaba ó representaba el

¿ ó introduccion de ella, que hoy

lamamos LoA. Germ. El criado de mujer

pública ó de rufian.

FARDA. f. Especie de contribucion ó pecho,

que especialmente pagaban los extranjeros

en España. Erterorum in Hispania com

morantium tributum. Germ. Bulto ó lio

de ropa. PAGAR FARDA ó LA FARDA. fr.

fam. No lograr ó conseguir una cosa sino á

costa de algun sacrificio. Rem multi emere.

FARDACHO. m. prov. LAGARTo.

FARDAJE., m. El conjunto de cargas.ó far

dos, que hoy suele llamarse equipaje. Sar

cinarum copia, a pparatus.

FARDAR. a. Surtir y abastecer á uno espe

cialmente de ropa y vestidos para el abri

go ó decencia. Se usa tambien como recípro

co. Aliquem rebus omnibus instruere.

FARDEL. m. Saco ó talega que llevan regu

larmente los pobres, pastores y caminantes

de apié para las cosas comestibles ú otras

de su uso. Pera, saccus. FARDo.

FARDELEJO. m. d. de FARDEL.

FARDELILLO. m. d. de FARDEL.

FARDIALEDRA. f. Germ. Dineros me

nudos.

FARDIDO, DA. adj. ant. Atrevido, osado.

FARDILLO. m. d. de FARDo.

FARDO. m. Lio grande de ropa ú otra cosa,

muy ajustado y apretado, para poder 1le

varle de una parte á otra, lo que se hace

regularmente en las mercadurías que se han

de trasportar, y se cubre con arpillera ó

lienzo embreado ó encerado, para que no

se maltraten con los temporales. Sarcina.

FARELLON. m. FARALLoN.

FARES. f. p. p. Murc. Las sombras ó tinie

blas. Umbrae, tenebrae.

FARFALA. f. Adorno compuesto de una tira

de tafetan ó de otra tela, que rodea las bas

quiñas y briales de las mujeres, que está

plegado y cosido por la parte superior, y

suelto ó al aire por la inferior. Tambien se

1laman así los adornos de cortinas y tape

tes puestos en la misma disposicion. Ve

stium aut aulaeorum fimbrie.

FARFALLOSO, S.A. adj. p. Ar. Tartamudo

ó tartajoso. Blaesus, balbus.

FARFAN. m. Soldado de a caballo, que sien

do cristiano servia a sueldo de los reyes

mahometanos. Christianus homo, mauro

rum stipendiarius miles.

FARFANTE. m. FARFANToN.

FARFANTON. m. E1 hombre hablador, jac

tancioso, que cuenta pendencias y valen

tías. Jactabundus homo, vaniloquus.

FARFANTONADA. f. El hecho ó dicho del

farfanton. Jactantia.

FARReaNTONERIA. f. FARFANToNADA.

FARFARA. f. Yerba medicinal como de un

pie de alta, cuyas hojas son de figura casi

de corazon, esquinadas, con dientecitos y

una especie de borra blanca por el envés,

el bohordo escamoso y la for amarilla.

Tussilago farfara. La telilla que tiene el

huevo arrímada á la clara y la yema. Ovi

pellicula interior. EN FARFARA. mod. adv.

que expresa el modo de estar el huevo que

se halla dentro de la gallina con sola la

FARFARA sin haber criado la cáscara, y

aun algunas veces lo suelen poner de esta

suerte. Dicitur de ovo, nondum indurato

putamine. EN FARFARA. met. A medio

hacer ó sin la última perfeccion Imma

justo citius.

FARFARO. m. Germ. El clérigo.

FARFULLA. m. El que habla balbuciente

y de priesa. Balbutiens, balbus.

FARFULLADAMENTE. adv. m. Con far

fulla, priesa y tropelía. Balbutientis more.

FARFULLADOR, R.A. m. El que habla

muy á priesa y atropelladamente Praepro
pere loquens.

FARFULLAR. a. Hablar muy de priesa y

atropelladamente. Praepropere loqui, met.

y fam. Hacer alguna cosa con tropelía y

confusion. Praeproperè agere.

FARGALLON, NA. m. y f. fam. El que ha

ce las cosas atropelladamente, ó el que es

desaliñado y descuidado en su aseo. Pre

posterè agens, incuriosus homo.

FARILLON. m. Náut. FARALLoN.

FARINA. f. ant. HARINA.

FARINACEO, CEA., adj. Lo que participa

de la naturaleza de la harina, ó se parece

á ella.

FARINETAS. f. p. p. Ar. GAcHAs.

FARINGE. f. Anat. La parte superior del

esófago ó tragadero. dÉsophagi labrum,

pars superior. -

FARISAICO, CA. adj. Lo perteneciente á.

los fariseos ó á su secta. Pharisatcus.

FARISAISMO. m. El cuerpo, conjunto, sec

ta y costumbres de los fariseos. Pharisaro

rum cortus , secta.

FARISEO. m. El que entre los judíos afec

taba rigor y austeridad, pero no observaba

los preceptos de la ley. Pharisaeus. met.

fam. La persona que es alta, fea, de mala

figura ó yndole. Procerus, deformis, feror.

FARMACÉTICO, CA. adj añt. FARMacéu
TICO,

FARMACÉUTICO, CA. adj. Lo pertene

ciente á la farmacia. Pharmaceuticus. s.

m. El que profesa la farmacia, y el que la

ejerce. Pharmacopola.

FARMACIA. f. La ciencia que enseña á co

nocer los cuerpos naturales, y el modo de

repararlos y combinarlos para que sirvan

e remedio en las enfermedades ó para con

5ervar la salud. Pharmaceutice.

FARMACO. m. MEDICAMENTo.

FARMACOPEA. f. El libro en que se expre

san las sustancias medicinales que se usan

mas comunmente, y el modo de preparar

las y combinarlas. Liber pharmaca, eaque

conficiendi rationem describens.

FRAMACÓPOLA. m. fam. Borica Rio.

FARMACOPÓLICO, CA. adj. fam. Lo que

pertenece á la botica ó á los medicamentos.

Ad pharmacopolae artem pertinens.

FARO. m. Torre alta, hecha para poner en

la parte superior luces que sirvan de guia

á los navegantes. Pharus.

FAROL. m. Especie de caja formada de vi

drios ó de otra materia trasparente en que

se pone la luz para que alumbre y no se

apague con el aire. Laterna. Cazoleta for

mada de aros de hierro en que se ponen las

teaS¿ las luminarias, ó para alumbrar

se. Lychnucus. -

FAROLEAR. n. fam. Fachendear ó papelo

near. Fastosè agere.

FAROLERO. m. El que tiene cuidado de

encender ó 11evar los faroles. Laternarius.

FAROLICO, LLO, TO. m. d. de FARol.

Yerba, especie de enredadera. Convolvult

genus. -

FÁROLON. m. fam. aum. de FARoL. adj.

fam. Papelon ó fachendon. Ostentator.

FARON. m. ant. FANAL.

FAROTA. f. prov. La mujer descarada y sin

juicio. Procar mulier.

FAROTON, NA. m. y f. El descarado y sin

juicio. Homo procar.

FARPA. f. Cada una de las puntas cortadas

al canto de alguna cosa, como se ponen en

ciertas banderas y estandartes. Cuspis.

FARPADO, DA, adj. Lo que remata y está

cºrtado en farpas. In cuspides desinen.

FARRA ó FERRA. f. Pez mar especie de

almon: tiene la cabeza pequeña y aguda,

la boca pequeña, la lengua corta, el iomo

verdoso y el vientre plateado. Su carne es

muy sabrosa. Salmo lavaretus.

FARRAGO. m. Conjunto de cosas superfluas,

mal ordenadas. Rerum inutilium conge

7"¿e 5.

FARRAGUISTA. m. E1 que solo ha apren

dido cosas inutiles, y tiene la cabeza ile

na de muchas ideas mal ordenadas y nada

conducentes á lo que se trata. Nugarum.
peritus.

FARRO.m., Cebada á medio moler después

de remojada y quitada la cascarilla. for—

deum decorticatum. Semilla parecida al
tr18o que comunmente llamamos EscANDA.

FARROPEA. f. p. Ast. ARRopea. -

FARRUCO. m. án FRANCISCO.

FARSA. f. Representacion de algun suceso,

fabula ó invencion. Comardia, fabula.|La

compañía de los farsantes. Comardorum,

histrionum grear.

FARSADOR, R.A. m. y f. ant. FARsANTE.

FARSALICO, CA. Lo perteneciente á Far
salia. Pharsalicus. -

FARSANTE, TA. m. y f. La persona que

tiene por oficio representar comedias, Hi
strio.

FARSAR. n. ant. Hacer ó representar papel
de cómico.

FARSETO. m. Jubon colchado ó relleno de

algodon, de que usaba el que se habia de

armar, para resistir sobre el las armas,

que no hiciesen daño al cuerpo. Fartus la

nugine thorar.

FARSISTA. m. ant. Farsante ó comediante.

FARTAL. m. ant. FARTE.

FARTAR. a. ant. HARTAR, satisfacer el ape

tito y tambien el gusto y deseo de alguna

cosa. Usabase tambien como recíproco.

FARTE. m. ant. Fruto de masa rellena de

una pasta dulce con azúcar y canela y otras

especias calientes.

FARTO, TA. adj. ant. HARTo.

FARTURA. f. ant. HARTURA.

FAS ó POR NEFAS (PoR). mod. adv. Justa

ó injustamente, á todo trance. Per fas et

nefas.

FASCAL. m.p. Ar. El conjunto de muchos

haces de trigo que se hace en el campo al

tiempo de segar, y corresponde cada uno á

uña carga. Messis sarcina.

FASCAS. adv.m. ant. HAsTA. ant. cAsI.

FASCES. f. p. Las insignias del cónsul roma

no, que se componian de una segur en un

hacecillo de varas. Fasces.

FASCINACION. f. AoJo, met. Engaño ó

alucinacion. Deceptio, fraus.

FASCINADOR, RA. m. y f. El que fascina.

Fascinator, fascinatrix.

FASCINANTE. p. a. de FAscINAR. El que

fascina. Fascinans, decipiens.

FASCINAR. a. Aojar ó hacer mal de ojo.

Fascinare. met. Engañar, alucinar, ofus

car. Decipere.

FASCIOSO, SA. adj. ant. FAsTIDIoso.

FASCONA. f. ant. AzcoNA.

FASE. f. Astr. Cada una de las diversas apa

riencias ó figuras con que se dejan ver la

luna y otros planetas, segun los ilumina

el sol. Phasis, lunar aliorumque planeta

rum aspectus, figura. -

FASEOLÓ. m. ant. Frisol ó judía.

FASOLES. m. p. Frisoles ó judías.

FASQUÍA. f. ant. Asco ó hastío, especial

mente el que se toma de alguna cosa por

el mal olor.

FASQUIAR. a. ant. FAsTIDIAR.

FASTA. prep. ant. HAsTA.

FASTIAL. m. ant. Arq. HAsTIAL. Pirámide

ó piedra piramidal puesta en la cumbre de

un edificio. Fastigium, summitas.

FASTIDIAR. a. Causar asco ó hastío alguna

cosa. Se usa tambien como recíproco. Fas

tidium movere, gignere : fastidio afici.

met. Enfadar, disgustar ó ser molesto a al

guna persona. Molestiam, taedium, fasti

dium aferre.

FASTIDIO. m. Disgusto ó desazon que causa

el manjar mal recibido del estómago ó el

olor fuerte y desagradable de alguna cosa.

Fastidium, nausea. met. Enfado ó re

pugnancia que causa alguna persona ó cosa
molesta ó dañosa. Fastitium , molestia.

FASTIDIOSAMENTE. adv. m. Con fastidio.

Fastidios?.

FASTIDIOSISIMO, MA. adj. sup. de FASTI

Dioso. Fastidiosissimus. -

FASTIDIOSQ, S.A. adj. adores importu
X
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mo, que causa disgusto, desazon y hastío.

Fastidiosus. FAsTIDADo.

FASTiO. m. ant. Hastío.

FASTO. m. FAusto. p. Entre los romanos

era una especie de calendario en que se no

taban por meses y dias sus fiestas, juegos y

ceremonias, y las cosas memorables de la
republica. Pasti, met, Anales ó serie de

sucesos por el órden de los tiempos. Fast.

FASTOSAMENTE. adv. m. Con fausto. Su

perbº, fastose. .

FÁSTOSO, S.A. adj. FASTuoso. -

FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, ami

go de fausto y pompa. Fastosus.

FATA. adv. 1. ant. HASTA.

FATAL. adj. Lo perteneciente al hado. Fa

talis. Desgraciado, infeliz ó malo. Fune

stus , ominostus. -

FATALIDAD. f. Desgracia, desdicha, infe

licidad. Fatum, infortunium.

FATALISIMO, MA. adj. sup. de FATAL.

Valde fatalis, infelicis simus.

FATALÍSMO. m. La doctrina de los fatalis

tas. Vana et superstitiosa eorum senten
tia qui omnia, utin fatis sint, ita acci

dere necessarió credunt. -

FATALISTA. adj de una term. El que mira

como único principio y causa de todas las

cosas al hado ó destino. Se usa tambien co

mo sustantivo. Fatalis neces sitatis super

stitiostus observator.

FATALMENTE. adv. m. Con fatalidad, des

dicha , infelicidad. Fataliter.

FATÍDICO, CA. adj. Se aplica á las cosas

que anuncian la muerte y a las , personas

que pronostican lo por venir. Hablando de

estas se usa tambien como sustantivo en am

bas terminaciones. Fatidicus. a

FATIGA. f. Agitacion , cansancio, trabajo

extraordinario. Defatigatio, labor. ant.

Vejacion, molestia.

FATÍGACION.f. FArIGA. ant. met. Impor

tunacion.

FATIGADAMENTE. adv. m. Con fatiga.

AEgr?, moleste, dificulter.

FATIGADISIMO, MA. adj. sup. de FATIGA

Do. Valde defatigatus.

FATIGADOR , RA. m. y f. El que fatiga á

otro. Molestus, gravis.

FATIGAR. a. Causar fatiga. Se usa tambien

como recíproco. Defatigare, verare. ant.

Vejar, molestar. Germ. Hurtar.

FATIGOSAMENTE. adv. m. Con fatiga.

AEgrè, moleste.

FATIGOSO, SA. adj. Fatigado, agitado. De

fatigatus, anhelus.

FATO. m. HADo. ant HAro.

FATORAJE. m. ant. FAcroRfA.

FATORIA. f. ant. FAcToRÍA.

FATUIDAD. f. Falta de razon ó de entendi

miento. Fatuitas, stultitia. Dicho ó he

cho necio. Ineptia, stultitia.

FATUO, TUA. adj. El que es falto de razon

ó de entendimiento. Fatuus, stultus.

FAUCES. f. p. La entrada del esófago. Fau
Ceºs.

FAUSTO, TA. adj. Feliz, afortunado. Fau

stus, fortunatus. s.m. Grande ornato y

pompa exterior. Fastus, pompa.

FAUSTOSO, SA. adj. Lleno de fausto. Fa

stosus, superbus.

FAUTOR, RA. m. y f. El que favorece y

ayuda á otro. Fautor, fautrir.

FAUTORÍA. f. La ayuda, favor y amparo

que se da á otro. Aurilium, adjumenfum.

FAVILA. f. Poet. Pavesa ó cenizá del fuego

a pagado. Favilla.

FAVO. m. ant. PANAL DE ABEJAs.

FAVONIO. m. Poét. Viento suave de la par

te de Poniente, que tambien se llama zÉ

F1 Ro. Favonius.

FAVOR. m. Ayuda, socorro que se concede

á alguno. Favor, auxilium. Honra, bene

ficio, gracia. Favor, honos. La expresion

de agrado que suelen hacer las damas. Gra

ta verba. La cinta, flor ú otra cosa seme

jante dada por una dama á alguno, y que

ponian en el sombrero ó en el brazo los

caballeros que salian á fiestas públicas de á

caballo. Amoris pignus. En el juego de

naipes FAvoRIro. A LA Just IcIA ó FAvoR

AL REY.. expr, con que los ministros de jus

ticia piden ayuda y socorro para la prision

de algun delincuente. A FAvoR.

mod. adv. En beneficio y utilidad de algu

no. Pro aliquo, in gratiam alicujus. re

NER A su FAvoR A UNo. fr. Estár este de

su parte ó en su defensa. Alicujus favore

uti, frui.

FAVORABLE. adj. Lo que se hace en favor

de alguno ó redunda en su beneficio. Utilis,

proficuus. Propicio, apacible, benévolo.

Propitius, secundus.

FAVORABLEMENTE. adv. m. Con favor.

Favorabiliter.

FAVORCILLO, TO. m. d. de FAvoR.

FAVORECEDOR, R.A. m. y f. La persona

que favorece. Fautor, adjutor.

FAVORECER. a. Ayudar, amparar, socor

rer a alguno. Favere, adjuvare. Apoyar

algun hecho, establecimiento ú, opinion.

Defendere, patrocinari. Dar ó hacer al

gun favor. Munere, gratia, favore dona

re. r. DE ALGuNo ó DE ALGuNA cos A. fr.

Acogerse óvalerse de su ayuda ó amparo.

Ad aliquem confugere, alicujus patroci

nium implorare.

FAVORECIENTE. p. a. ant. de FAvoREcER.

El que favorece.

FAyORIDO, DA. adj ant. Favorecido.

FAVORITO, TA. adj. Lo que es con prefe

rencia estimado y apreciado. Peculiariter

carus, astimatus. En algunos juegos de

naipes, el palo que se elige a fin de que

cuando sea triunfo tenga preferencia á los

otros y sea duplicado el interés. Chartarum

series ditiorem quaestum faciens.

FAYANCA. f. Postura del cuerpo en que

hay poca firmeza para mantenerse. Corpo

ris statio non ¿
FAZ. f. Rostro ó cara. Facies, vultus. ant.

Vista ó lado de alguna cosa. ¿ Haz ó

¿? HAz, por escuadron, hueste

ó parte del ejeó En las monedas

y medallas ANvERso. prep. ant. Hacia.

FAz A FAz. mod. adv. º Cara á cara.

A PRIMA FAz. mod. adv. A la primera vis

ta. Primo aspectu. EN FAz. mod. adv. En

presencia ó a vista. Coram. EN FAz Y

EN PAz. mod. adv. Pública y pacíficamen

te. Palam et pacifice.
FAZA. f. ant. HAzA.

FAZALEJA. f. ant. ToALLA.

FAZAÑA. f. ant. HazARA. llant. La senten

cia da da en algun pleito. ant. Sentencia ó
refran.

FAZANERO, R.A. adj. ant. HAzARoso.

FAZAÑOSO, SA. adj. ant. HAzA Roso.

FAZFIRIDO, DA. adj. ant. z AHERIDo.

FAZO. m. Germ. Pañuelo de narices.

FAZOLETO. m. ant. PARUELo.

FE

FE. f. La primera de las tres virtudes teolo

gales. Es una luz y conocimiento sobrena

tural con que sin ver creemos lo que Dios

dice y la Iglesia nos propone. Fides divina.

buen concepto y confianza que se tiene

e alguna persona ó cosa; y así se dice: te

ner Fe con el médico &c. Fides, fiducia.

Lacreencia que se da á las cosas por la auto

ridad del que las dice ó por la fama públi

ca. Fides praestita, assensio. La palabra

que se da ó promesa que se hace á otro con

cierta solemnidad ó publicidad. Fides fa

cta, promissio. Seguridad, aseveracion de

que alguna cosa es cierta; y en este sentido

se dice que el escribano da FE. Securitas.

El testimonio ó certificacion que se da de

ser cierta alguna cosa, como Fe de vida, la

que da el escribano de que alguna persona

vive. Testificatio, testimonium. PÚBLIcA.

La confianza que inspiran los estableci

mientos en que intervíene la autoridad pú

blica. Fides publica. Á FE. mod. adv. con

que se afirma alguna cosa. EN vERDAD.A

FE Dr. Bueno. expr. A fe de hombre de

bien. A FE DE CRIsrIANo, DE cABALLE

Ro &c. expr. de que se usa para asegurar

alguna cosa. Religione interposita. Á FE

MIA. mod, adv; con que se asegura alguna

cosa, como si dijera: si yo soy digno de tu

FE, se debe creer esto. Mehercule. A BuE

NAFE., mod. adv. Ciertamente, de seguro,

sin duda. A LA BvENA FE. mod. adv. Con

candidez, sencillez, sin dolo ó malicia.

Bona fide, sincere. A LA FE. mod. adv.

ant. Verdaderamente, ciertamente. Se usa

entre gente rústica, y las mas veces con

admiracion ó extrañeza. DAR FE. f. Ha

blando de los escribanos es certificar por

escrito de alguna cosa que ha pasado ante

ellos. Fidem facere, testificari. DAR FE.

fr. fam. Asegurar alguna cosa que se ha vis

to. Fidem facere. DE BUENA FE. mod. adv.

Con verdad y sinceridad. Bona fide. DE

MA LA FE. mod, adv. Con malicia ó engaño.

Mala fide, fraudulenter, dolosè. EN FE.

mod. adv. En seguridad, en fuerza. Con

se quenter. HAcER FE. fr. Ser suficiente al

gun dicho ó escrito, ó tener los requisitos

necesarios para que en virtud de el se crea

lo que se dice ó ejecuta. Fidem facere.

Por MI FE. En verdad, á fe mia. Fide mea.

FEALDAD. f. Deformidad; desproporcion y

falta de la simetría que debe tener alguna

cosa para parecer bien y ser agradable á la

vista. Deformitas. met. Torpeza, desho

nestidadó accion indigna y mal parecida.

Turpitudo.

FEAMENTE. adv. m. Con fealdad. Defor

miter. met. Torpemente, brutalmente y

con acciones indignas. Turpiter, farde.
FEAMIENTO. m. ant. FEALDAD.

FEAZO, ZA. adj. aum. de FEo.

FEBEO, BEA. adj. Poét. Lo perteneciente á
Febo. Fabeus.

FEBLE. adj. Debil, flaco. Debilis, imbecil

lus. Llaman los plateros, monederos ó la

idarios lo que es defectuoso en el peso ó

ey. Deficiens. s.m. La moneda falta. De

ficiens nummus.

FEBLEDAD. f. ant. Debilidad, flaqueza.

FEBLEMENTE. adv. m. Flacamente, fioja

mente, sin firmeza. Ignaviter, segniter.

FEBO. m. Poét. El sol. Phabus.

¿? f. ant. HEBRA.

FEBRATICO, CA. adj. ant. Febricitante ó

calenturiento.

FEBRERA. f. cAcERA.

FEBRERO. m. Segundo mes del año que tie

ne 28 dias, y el año bisiesto 29. Februa

rius. CEBADERo.ref que se dice para ex

presar que la lluvia en este mes afianza la

cosecha de la cebada.

FEBRICITANTE. adj. Med. cALENTURIENTo.

FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplan

deciente.

FEBRIFUGO, GA. adj. Med. Lo que quita

la calentura. Se usa tambien como sustan

tivo. Quod febrim fugat,

FEBRIL. adj. Lo perteneciente á la fiebre ó

calentura: H el ritis, ad f el rim pertinens.

FECAL. adj. Med. Se dice de la materia pu
ramente excrementicia. Farcosus.

FECIAL. m. El que entre los romanos inti

maba la paz y la guerra, y corresponde á

rey de armas. Fecialis.

FECUL.A. f. Una goma particular que se ex

trae de una infinidad de vegetales, suma

mente blanca, tenue, insípida y alimenti
cia. Facula.

FECULENTO, TA. adj. Lo que tiene heces.

Farrulenfus.

FECUNDACION. f. El acto de fecundar. Fe

cundatio.

FECUNDAMENTE. adv. m. Con fecundi

dad. Fecunde.

FECUNDAR. a. Fertilizar, hacer producti

va alguna cosa. Fecundare.

FECUNDIDAD. f. La virtud y facultad de

producir. Fecunditas.

FECUNDISIMO, MA. adj. sup. de FEcuN

Do. Fecundissimus.

FFCUNDIZAR. a. FEcUNDAR.

FECUNDO, DA. adj. Fertil, abundante. Fe

cundus, uber. Lo que tiene fecundidad.

Fecundus.

FECH.A. f. La data de la escritura, carta ó

papel. Diei et loci inscriptio. LARGA FE

cH.A. expr. de que se usa para dará en

tender la antigüedad de alguna cosa. Vetus

tas.

FECHAR. a. Poner la fecha á algun escrito.

Diem et locum inscribere.

FECHO., CHA. p. ¿ ant. de FAcER.

Hoy se usa en las mercedes reales, despa

chos y escrituras. Datus, inscriptus. s.

m. ant. Accion, hecho ó hazaña.

FECHOR... m. ant. El que hace alguna cosa.

FECHORÍA. f. accios. Hoy se usa comun

mente en mala parte. Facinus.

FECHURA. f. ant, HEcHURA. ant. La hechu

ra ó figura que tiene alguna cosa.

FECHURÍA. f. FEchoRÍA.

FEDER. n. ant. HEDER.

FEDERACON. f. con FEDERACION.

FEDERARIVO. VA. adj. Lo que pertenece

á la confederaclon. Ad faderationem per

finens.

FEDIENTE. p. a. ant. de FEDER.

FEDIONDO, DA. adj. ant. HEDioNDo.

FEDOR. m. ant. HEDoR.

FEEZA. f. FEALDAD.

FEFACIENTE. ant. FEHAcIENTE.

FEFAUT. m. El séptimo de los signos de la

música. Signum musicum quod fam.

FEHACIENTE: for. Lo que hace fe en jui

cio. Fidem faciens,

FEILA, f. Germ. Cierta for ó engaño que

usan los ladrones cuando los cogen en algun



FEO , FESFER
hurto, que se fingen desmayados ó con mal

de corazon. Fraudis genus.

FEISIMO, MA. adj. sup. de Feo. Fardissi

773.4.5,

FELICE. adj. Poét. FELIz.

FELICEMENTE, adv. m. ant. FELIzMENTE.

FELICIDAD, f. La dicha ó prosperidad de

que alguno goza. Felicitas.

FELICISIMO, MA. adj. sup. de FELIz. Fe

licissimus.

FELICITACION. f. ENHoRABUENA. Gratu

latio.

FELICITAR. a. Dar parabien ó congratular

se con otro por la felicidad que ha logrado.

Gratulari.

FELIGRES, S.A. m. y f. El que pertenece á

cierta y determinada parroquía. Parocho

ecclesiastico subditus.

FELIGRESÍA. f. El distrito y vecinos que

pertenecen a una parroquia. Parochi eccle

siastici ditio.

FELIZ. adj. Dichoso, afortunado. Felir.

FELIZMENTE. adv. m. Con felicidad. Feli

citer. A"

FELONfA. f. Deslealtad, traicion, accion

fea. Perfidia.

FELPA. f. Tejido de seda, algodon &c., que

tiene pelo por el haz, y cuando es largo

como de medio dedo se llama FELPA LAR

GA. Pannus sericus villosus. fam. met. La

zurra de palos que se da a alguno y la re

prension aspera. Verbis aut fustibus aspe

ra castigatio.

FELPADO, DA. adj. AFELPADo.

FELPILLA., f. Cierta especie de cordon de

seda, tejida en un hilo con pelo como la

felpa, el cual sirve para bordar ó guarne

cer vestidos ú otras cosas. Sericus funicu

lus villosus.

FELPOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de

pelos blancos, entrelazados de modo que

no se disciernen sus hilos. Blandá lanugi

ne mollis.

FELPUDO, DA. adj. AFELPADo. s.m. Rus

po. Storea spartea pilosa.

FEMBRA. f. ant. HEMBRA.

FEMENCIA. f. ant. vEHEMENcIA.

FEMENCIAR. a. ant. Procurar, solicitar con

vehemencia, ahinco y eficacia alguna cosa.

FEMENIL. adj. Lo que pertenece a las mu

jeres, ó es propio suyo. Muliebris, femi
fZºé J.

FEMENILMENTE. adv. m. Afeminadamen

te, con modo propio de las mujeres. Mu

liebriter.

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio de

las mujeres. Muliebris, femineus. Gramu.

El nombre que significa hembra de cual

quiera especie, y tambien el que no signi

ficándola se reduce a este género por su ter

minacion. Femineus.

FEMENTIDAMENTE. adv. m. Con falsedad

y falta de fe y palabra. Fallaciter, dolose.

FEMENTIDO, DA. adj. Falto de fe y pala

bra. Fallar, dolosus.

FEMINAL. adj. ant. FEMENIL.

FEMÍNEO, NEA. adj. ant. FEMENINo.

FENCHIDOR, RA. m. y f. ant. HENcHIDoR.

FENCHIMIENTO. m. ant. HENcHIMIENTo.

FENCHIR. a... ant. HENcHIR.

FENDEDURA. f. ant. HENDEDURA.

FENDER. a. ant. HENDER.

FENDIENTE. m. Cuchillada fuerte que pe

netra mucho. Ictus casim inflictus.

FENECER. a. Poner fin y concluir alguna

cosa, como FENECER las cuentas. Finire,

finem ponere. n. Morir ó fallecer. Mori.

Acabarse, terminarse ó tener fin alguna co

sa. Finire, cessare.

FENECIMIENTO. m. La accion y efecto de

acabarse y tener fin alguna cosa. Absolutio,
7.5.

rºrraje. m. ant. VENTANAJE.

FENICE. adj. FENIcio.

FENICIANO, NA. adj. ant. FENIcio.

FENICIO, CIA. adj. El natural de Fenicia y

Jo perteneciente á ella. Pharnicius.

FENIX. m. Ave fabulosa que algunos anti

guos han creido ser única, y que renacia

de sus cenizas. Pharnir. met. Lo que es ex

uisito ó único en su especie, como FENIx

¿ los sabios. Singularis, eximius.

FENOGRECO. m. ALHoLvA.

FENOMENO. m. Lo que aparece de nuevo

en el aire ó en el cielo. Phaenomenum.

met. Cosa núeva ó extraordinaria. Mirum,

novum quid, insperatum. - -

FEO, EA. adj. Deforme y falto de simetría

ó proporcion; lo que desagrada á la vista.

Fadus. Lo que causa horror ó desagrado,

como accion FEA, Turpis.

FER. a, ant HAcER.

FERACIDAD. f. Fertilidad y fecundidad.

Peracitas, fecunditas.

FERACISIMO, MA. adj. sup. de FERAz.
Feracissimus, -

FERAL. adj. Cruel, sangriento. Ferus, cru

delis, saevus

FERAZ. adj. Fértil, copioso de frutos. Fe

rar.

FERETRO. m. La caja ó andas en que se lle

van á enterrar los difuntos. Feretrum,

FERIA. f. Cualquiera de los dias de la sema

na, excepto el sábado y domingo. Se dice

FERIA segunda el lunes, tercera el mar

tes &c. Feria. La concurrencia de merca

deres y negociantes á un lugar y dias seña

lados para vender, comprar y trocar ropas,

ganados, frutos &c. Si no se pagan dere

chos se llama FERIA FRANoA. Nundinae.

Descanso y suspension del trabajo. Feriae.

p. Dadiva ó agasajos que se hacen por e

tiempo que hay ferias en algun lugar; y

se dice DAR FERIAs regalar cosas compra

das en la feria. Nundinaria munuscula.

MAYoRES. Se llaman así las de Semana San

ta. lcADA UNo cuENTA DE LA FERIA como

LE vA EN ELLA. ref, que denota que cada

uno habla de las cosas segun el provecho ó

daño que ha sacado de ellas. RevolvER LA

FERIA. fr. met. y fam. Causar disturbios,

alborotar, descomponer algun negocio en

que otros entienden. Perturbare, rem to

tamº everfere.

FERIAL. adj. Lo que pertenece á las ferias

ó dias de la semana. ant. Lo pertenecien

te á feria ó mercado. Nundinarius. s.m.
ant. Feria ó mercado.

FERIAR. a. Vender, comprar ó permutar

una cosa por otra. Nundinare. Dar ferias,

regalar. Se usa tambien como recíproco.

Munuscula nundinaria praebere.¿
PENDER.

FERIDA. f. ant. HERIDA. ant. GolpE.

FERIDAD. f. ant. Ferocidad ó fiereza.

FERIDOR.m. ant. El que hiere.

FERINO, NA. adj. Lo perteneciente á fiera

ó que tiene sus propiedades. Ferinus.

FERIR. a. ant. HERIR. ant. AFERIR, seña

lar ó marcar.

FERLIN. m. Especie de moneda antigua que

valia la cuarta parte del dinero. Moneta

vetus quardam.

FERMENTACION.f. La accion y efecto de

, fermentar. Fermentatio.

.FERMENTAR. n. Moverse ó agitarse por sí

las partículas de un cuerpo para adquirir

nuevas propiedades; como cuando el mosto

se hace vino, el vino vinagre, ó se pudre

algun cuerpo. Se usa tambien como recípro
co. Fermentescere.

FERMENTATIVO, VA. adj. Lo que está

dispuesto para fermentar ó causar fermen

tacion. Fermentandi capar.

FERMENTO. m. Lo que hace fermentar, co

mo la levadura. Fermentum.

FERMOSAMENTE. adv. m. ant. HERMosA

MENTE.

FERMOSO, SA. adj. ant. HERMoso.

FERMOSUR.A. f. ant. HERMosuRA.

FERNANDINA. f. Tela de lienzo. Tela

lintea.

FEROCE. adj. Poét. FERoz.

FEROCIA. f. FERocIDAD. -

FEROCIDAD. f. Fiereza, crueldad. Fero

citas.

FEROCISIMO, MA. adj. sup. de FERoz. Fe
rocissimus.

FEROZ. adj. El que obra con ferocidad y
dureza. Feroar. -

FEROZMENTE. adv. m. Con ferocidad. Fe

rociter.

FERRA. m. FARRA.

FERRAPA. f. Maza armada de hierro como

... la de Hercules. Clava ferrata.

FERRADO.m. p., Gal. Medida de granos ó

semillas, que es la cuarta parte de una fa

nega. Marimae aridorum mensurae quarta

27" ,

. FERRADOR, m. ant. HERRADor,

FERRADURA. f. ant. HERRADURA.

FERRAJE.m. ant. HERRAJE.

FERRAMIENTA. f. ant. ERRAMIENTA.

FERRAR. a, Guarnecer, cubrir con hierro

alguna cosa. Ferro munire. ant. HERRAR.

ant. Marcar ó señalar con hierro. -

FERRARES, SA. adj. El natural de Ferra

ra y lo perteneciente á esta ciudad. Fer

arfensis. .

. FERREO, REA. adj. Lo que es de hierro ó

tiene sus propiedades. Ferreus. met. Lo

que pertenece al siglo ó edad que llaman

de hierro. Incultus. met. Duro, tenaz.
Tenar.

FERRER, m. ant. HERRERo.

FERRERÍA. f. La oficina en donde se bene

ficia el mineral de hierro, reduciendole á

metal. Oficina ferraria.

FERRERO. m. ant. HERRERo.

FERRERUELo. m. Capa algo larga, con so- -

lo cuello sin capilla. Lacerna.

FERRETE. m. Cobre ó alambre quemado

que sirve para los tintes. ¿o. Instru

mento de hierro que sirve para marcar y

Poner, señal á las cosas. Signum ferreum.

mercibus signandis.

FERRETEAR. a. Marcar ó señalar con hier

ro Ferreams signum imprimere. Labrar
con hierro. Ferro incidere,

FERRO. m. Náut. Ancor.A.

FERROJAR. a. ant. AHERRoJAR.

EE.R.RQNAS. f. p. Germ. Las espuelas.

FERROPEA. f. p. Gal. ARRoPEA.

FERRUGÍNEO., NEA. FERRucinoso.

FERRUGIENTO, TA. adj. Lo que es de

hierro ó tiene alguna cosa de sus cualida

dades. Ferreus.

FERRUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene al

guna de las cualidades del hierro, ó se ase

Jmeja á él en alguna cosa. Ferrugineus.

FERTIL. adj. Aplicase a la tierra que pro

duce mucho. Se dice por traslacion del año

en que la tierra produce abundantes fru—

tos. Fertilis.

FERTILIDAD. f. La virtud que tiene a

tierra para producir copiosos frutos. Fer
tilitas.

FERTILISIMO, MA. adj. sup. de FÉRril.
Fertilissimus. -

FERTILIZAR. a Fecundar la tierra, dispo
niéndola para que dé abundantes frutos.

Jºecundare, fertilem redadere.

FERULA. cARAREJA. El instrumento que

en las escuelas de niños llaman palmeta, y

sirve para castigar á los muchachos dándó

les con ella en las palmas de las manos.

Ferula. EsTAR BAJo DE LA FÉRUL.A. fr.

Estar sujeto á otro. Alieno jure subesse.

FERULACEO, CEA. adj. Lo que es seme

jante á la ferula ó cañaheja. Ferulaceus.

FERVENTISIMO, MA. adj. sup. de FER

yIENTE. Fervidissimus.

FERVIDO, DA. adj. ARDIENre.

FERVIENTE. p. a. ant, de FervIR. Lo que

hierve. adj. met. FERvoRoso.

FERVIENTISIMO, MA. adj. sup. de FER
vIENTE. Fervidissimus.

FERVIR. a. ant. HERvIR.

FERVOR. m. ant. HERvoR.Calor vehemen

te, como el del fuego ó el del sol. Fervor.

met Eficacia con que se hace alguna co

sa. Efficacia.

FERVORCILLO. m. d. de FERvoR.

FERVORIZAR. a. En fervoriz AR. Úsase

tambien como recíproco.

FERVOROSAMENTE. adv. m. Con fervor.

Se usa mas comunmente en lo moral. Fer

perter".

FERVOROSISIMO, MA. adj. sup. de FER

voRoso. Efficacissimus, vehementissimus.

FERVOROSO, SA. adj. Activo y eficaz. Ef

ficar.

FESTA. f. ant FIESTA.

FESTEANTE. p. a. de FesTEAR. El que fes

tea.

FºrkAR. a. FESTEJAR.

FESTEJADOR, R.A. m. y f. El que festeja.

Obsequiosus.

FESTEJANTE. p. a. de FesTEJAR. El que

festeja y corteja á otro. 0bsequens.

FESTEJAR. a. Hacer. festejos en obsequio de

otro, cortejarle. Usase mas communmente

por galantear. Obsequi, urbanº, laute,

plendide tractare.

FESTEJO. m. La accion y efecto de festejar.

Obsequium. fam. o ALANTEo. -

FESTEO. m. FESTEJo,

FESTERO. m. El que en las capillas de mú

sica cuida de ajustar las fiestas, avisar á los

músicos para ellas, y satisfacerles su esti

pendio. Musicorum administer, procu

rafor". -

FESTIN. m. Festejo particular que se hace

en alguna casa, concurriendo mucha gente

á divertirse con bailes, música, banquete

y otros entretenimientos. Cum choreis aut

ludis scenicis convivitum.

FESTINACION. f. Celeridad, priesa y ve

locidad. Festinatio.

FESTIVAL. adj. ant, Festivo.

FESTIVAMENTE. adv; m. Con fiesta, rego

cijo y alegria. Festipe. -

Ferviºs. f. La fiesta ó solemnidad con

- - Xx 2
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ue se celebra alguna cosa. Aplícase á los

¿ solemnes de la Iglesia. Festivitas, so

lemnitas. Agudeza, donaire en el mode

de decir. Festicitas, - -

FESTIvQ, vA, adj Chistoso, agudo, Fe

stious. Alegre, regocijado y gozoso. Laetus.

Solemne, digno de celebrarse. Solemnis,

FESTON. m. Adorno compuesto de flores,

frutas y hojas, el cual se ponia en las puer

tas de¿ templos en que se celebraba al

guna fiesta ó se hacia algun regocijo públi

co, y en las cabezas de las víctímas en los

sacríficios de los gentiles. Encarpi. Arq.

Colgantes de flores, frutas y hojas con que

los arquitectos y otros artistas adornan sus

obras. Encarpi, Bordado de cadeneta que
hacen las mujeres á la mano en el canto de

las guarniciones y otras labores. Encarpi

acu picti.

FESTONEAR. a. Hacer feston. Encarpos

acu pingere.

FETIDO, DA. adj. HenroNDo.

FETO. m. Lo que la hembra de cualquier

animal concibe y tiene en su vientre.

Fortus.

FETOR. m. HEDoR. -

FEUDAL. adj. Lo perteneciente á feudo
Feudalis. -

FEUDALIDAD. f. La calidad, condicion ó

constitucion del feudo. Feudi natura, con

ditio.

FEUDALISMO. m. El conjunto de los dere

chos que gozan los señores de los feudos; y

el abuso que se hacia de estos derechos.

FEUDA.R. a. ENFEUDAR. .."

FEUDATARIO, RIA. adj. Lo que está suje

to y obligado á pagar feudo. Se usa muy co

munmente como sustantivo. Feudatarius.

FEUDISTA. m. for. El autor que escribe so

bre la materia de feudos. De feudis agens.

FEUDO. m. Especie de contrato, en parte se

mejante al enfiteusis, en que el emperador,

rey, príncipe ó señor eclesiástico ó secular

concede á alguno el dominio útil de cosa

inmueble ó equivalente ú honorífica, pro

metiéndole este, regularmente con jura

mento, fidelidad y obsequio personal, no

solo por sí, sino tambien por sus suceso

res. Feudum. El reconocimiento ó tributo

con cuya condicion se concede el feudo.

Canon feudalis. La misma dignidad ó he

redamiento que se concede en feudo. Feu

dum. De cAMARA. El que está constitui

do en situado anual de dinero sobre la ha

cienda del señor inmueble ó raíz. Camerae

feudum. FRANco. El que se concede libre

de obsequio y servicio personal. Feudum

liberum. IMPRoPIo. Aquel á quien falta al

guna circunstancia de las que pide la cons

titucion del feudo riguroso, como el FEU

Do de cámara, el franco &c. Feudum im

proprium. LIGIo. Aquel en que el feuda

tario queda tan estrechamente subordinado

al señor, que no puede reconocer otro con

subordinacion semejante; como si dijera:

atado á aquel señor; á distincion del vasa

llaje en general, que se puede dar respecto

de diversos señores. Feudum ligium. ¿?
PIo. Aquel en que concurren todas las cir

cunstancias que pide su constitucion para

hacerle riguroso, como el FEUDo ligio, el

recto &c. Feudum proprium. REcro. El

que contiene obligacion de obsequio y ser

vicio personal determinado ó no, Feudum.

recttá772.

FEZ. f. ant. HEz,

FI

FIABLE. adj. ant. Se decia del sujeto de

quien se puede fiar. - -

FIADO, DA. adj. ant. Seguro y digno de con

fianza. Al FADo. mod. adv. con que se ex

presa que alguno toma, compra, juega ó

contrata sin dar de presente lo que debe pa

gar. Pretii fide, non soluto pretio. En

FIADo. mod. adv. Debajo de fianza, y se

usa cuando uno sale de la cárcel mediante

fianza, Cautione, data.

FIADOR, RA. m. y f. La persona que fiará

otra para la seguridad de aquello á que es

tá obligado. Fidejussor. Trencilla ó cor

don de seda con boton al un extremo y oja 1

al otro, que se pone cosido al cuello de la

capa ó manteo para que no se caíga. Los ha

tambien largos con borlas a los extremos.

Pallit fibula. Clavo de hierro que sirve

para afianzar las puertas por el lado de aden

tro para que aun cuando, se falsee 1 a llave de

la puerta no se pueda abrir. Vectis ferreus,

non ita grandis, feribus oretudendill La
correa que lleva la mula de rmano ó de con

traguía a la parte de afurera desde la guar

¿ á la cama del freno. Freni corrigia

quedam. Cetr. Cuerda larga con la cual

sueltan al halcon cuando empieza á volar,

y le hacen que venga al señuelo. Falconis

funiculus, Instrumento con que se afirma

alguna cosa para que no se mueva , como el

FIADoR de la escopeta. Offen Air. fam. Las

nalgas de los muchachos, porque son las

que llevando el castigo pagan las travesu

ras ó picardías que hicieron., Pueri nates.

carcelero. E que responde de que otro
guardará carcelería. Vas pro reo sisteno,

qui promittit suo periculo aliquem judicio

staturum. De sAlvo. En lo antiguo el que

se daban los que tenian enemistad ó esta-.

ban desafiados, y esta fianza producia el

mismo efecto que la tregua. DAR FIADors

fr. DAR FIANz A.

FIADURA. f. ant. Franz A. De sal yo. ant,

La fianza que se daban los que tenían ene

mistad entre sí ó estaban desafiados para no

hacerse daño mientras duraba. METER A.

UNo EN LA FIADURA. fr. ant. Darle por

fiador. - -

FIADURÍA. f. ant, FIANzA. -

FIAMBRAR. a Cocer ó asar alguna cosa de

carne y dejarla enfriar para comerla fria.

Coctum aut assum ab igne removere, ut

frigidrum comedatur.

FIAMBRE, adj., Lo que después de asado ó

cocido se ha dejado enfriar para no comer

lo caliente. Se usa como sustantivo. Co

ctum aut assum quod frigidum comeditur.

FIAMBRERA. f. Ceston ó caja para llevar

el repuesto de cosas fiambres. Theca frigi

dis obsoniis servandis,

FIANZA, f . Obligacion que uno hace ara

seguridad de que otro pagará lo que debe ó

cumplirá las condiciones de algun contra

to. Fidejussio. ant. coNFIANzA. ant. FIN

ca. BANcARIA. La que se daba en Roma

por el banco para asegurar las pensiones

cargadas sobre piezas eclesiásticas. Fidejus

sio mensaria.¿ La que se da de

que alguno á quien sueltan de la cárcel se

presentará en ella siempre que se le mande.

Fidejussio rei iterum se carceri sistendi.-

pr, ARRAIGo. La que se da asegurando con

bienes raíces. Praedialis fidejussio. De es

rAR A DEREcho. for. Obligacion que se

otorga con la persona y bienes ó con cierta

cantidad que se deposita de pasar por la

sentencia que el juez pronuncie, Vadimo

nium, sponsio sistendi se in judicio. Dr

LA HAz, for. La que se da de que alguno á

quien sueltan ¿?

ella dentro de cierto tiempo , ó siempre

que se le mande. Sponsio rei sistendi. DAR

FIANzA. fr. Presentar ante el juez persona

ó bienes que queden obligados á a paga

en caso de faltar el principal á su obliga

cion; Predem daré poNER EN, rl ANZA.

fr. Albeit. Poner la mano ópié de la caba

llería en estiércol humedecido con agua,

para que reblandeciéndose el casco se hier

re con mas facilidad. Equorum ungulas

mollire. - - -

FÍARa. Asegurar que otro cumplirá lo e

promete ó pagará lo debe, obligándo

se en caso que no lo haga á satisfacer por

él. Fidejubere. Vender sin tomar el precio

de contado para recibirle en adelante. Cre

dito vendere. Hacer confianza de otro. F

dere. Dará otro alguna cosa en confianza.

Alicui concredere. ant. Afianzar ó asegu

rar. n. con FIAR.; y así se dice; Fro en Dios

que me socorrerá. Confidere.

FIAT. Voz latina usada como sustantivo

masculino: el consentimiento que se da pa

ra que alguna cosa tenga efecto. La gracia

que hace el consejo de la Cámara para que

uno pueda ser escribano. -

FIBRA. f. Anat. Cualquiera de los filamen

tos que á manera de hílos sutiles compo

nen las partes del cuerpo del animal y sir

ven para darles firmeza y consistencia. Se

usa mas comunmente en plural. Fibrar.

Cualquiera de los filamentos que entran en

la composicion de las plantas, árboles &c.

Llananse así tambien las raíces pequeñas y

delicadas de las plantas. Plantarum fibre.

FIBROSO, S.A. ad. Lo que tiene muchas fi
bras. Fibratus. -

FICANTE. m. Germ. JugADoR.

FICAR. a. Germ. Jugar. -

FICCION.f. Simulacion con que se pretende

encubrir la verdad, ó hacer creer lo que no
es cierto. Fictio.

a cárcel se presentará en

FICE. m. Pez de mar como de un pié de lar

go, oblongo, con los dientes agudos; seis

rayos en la membrana que cubre los respi

raderos; verdusco, manchado por encima,

plateado con líneas rojas por debajo, las

aletas dorsales negras por la base y las del

vientre azuladas. Labrus turdus.

FICTICIO, CIA. adj. Lo fingido ó fabuloso.
Fictitius, commentitius.

FICTO, TA. adj. FINGIDo.

FICHA. f. Pieza pequeña de marfil, madera,

hueso &c. que sirve para señalar los tantos

que se ganan en el juego. Tessera numma

ria in chartarum Iudis.

FIDALGO. GA. m. y f. ant. Hidalgo, o a.
FIDECOMISO. m. FideicoMIso.

FIDEDIGNO, NA. adj. Lo que es digno de

que se le de fe y crédito. Fide dignias.

FIDEICOMISARIO, RIA, adj. La persona á.

quien se encarga algun fideicomiso , ó lo

que pertenece a este. Se usa como sustanti

vo en el primer sentido. Fideicommis
S427"...,

FIDEICOMISO. m. Disposicion testamenta

ria por la cual el testador deja su hacienda

ó parte de ella encomendada á la fe de al

guno para que ejecute su voluntad. Fidei

commissun.

FIDELIDAD. f. Lealtad, observancia de la

fe que uno debe a otro. Fidelitas. Pun—

tualidad, exactitud en la ejecucion de al

guna cosa. Fidelitas, diligentia.

FIDELISIMO, MA. adj. sup. de FIEL. Fide

lissimus.

FIDEOS. m. p. Pasta de harina de trigo en
forma de cuerdas de instrumento. Se usa

alguna vez en singular. Massa in fila de
dructa.

FIDO, DA. adj. ant. FIEL.

FIDUCIA. f. ant, conFIANzA,

FIEBRE. f. cALENru RA.

FIEL. adj. El que guarda fe. Fidelis. Lo que

tiene en sí las reglas y circunstancias que

º pide el uso á que se destina; y así se dice

un reloj Fiel cuando anda igual. Affarº

Jfactum , eractº constructum. Por antono

masia el cristiano católico que vive en la

debida sujecion á la iglesia católica roma

na. Se usa cºmo sustantivo. Fidelis, catho

licus, s, m. La persona diputada para re
conocer los pesos y las medidas de que usan

los que venden. AlMoTAcEN. La persona

¿ tiene á su cargo el peso público en que

eben pesarse los géneros que se venden, ó

las monedas que se entregan ó truecan.

Ponderum eramini prafectus. En el peso

un hierro perpendicular , sobre el punto

medio del astil, que señala la igualdad de

los pesos que hay en las balanzas cuando

se mantiene dentro de la caja sin salir á un

lado ni otro. Tambien le hay en la roma

na, y se le suele dar el nombre de lengua ó

lengüeta. Statera stilus, eramen. El eje

que se mueve dentro de los dos agujeros

que tiene la alcoba ó caja de la romana ó

¿ Staterae stilus, inder. Cada una de

as dos piezas de acero que tiene la balles

ta, la una embutida en el tablero y quije

ras; en que se tiene la llave, y la otra fue

ra de ellas, lo que basta para que puedan

rodar las navajas de la gafa cuando se arma

la ballesta, Ballistae quidam clavulus. En

º algunas partes de Andalucía Tercero. ant.

La persona diputada por el rey para seña

º lar el campo y reconocer las armas de los

que entraban en publico desafío, cuidar de

ellos y de la debida igualdad en el duelo,

"" y era como juez del desafío. Juder in duel

lo llfor ant . La persona á cuyo cargo se

ºpone judicialmente alguna cosa litigiosa

mientras se decide el pleito. Depositarius,

llcoordor. cillero, reRceRo. de la lla

vE DEL ARcAbuz. Cualquiera de los hier

recillos ó pedazos de alambres que sujetan

algunas piezas. Scloppeti clavus, quo er

plosio prohibetur. De RoMANA. El que

asiste en la carnicería para pesar la carne

por mayor. In la niena carnis ponderatio

ni praefectus. EJEcuroR. El , regidor á

quien toca en alguna ciudad ó villa asistir

al repeso. Magistratus justi ponderis et

pretit in macello consercator. Ejecur

Rfa. El oficio y cargo de fiel ejecutor. Ma

gistratus antedicti munus. Medino.R. El

sujeto destinado en cualquier pueblo para

º asistir á la medida de las cosas que tienen

tributo de saca , como aceite , vino &c.

Mensuris in horreis publicis prefectus.

*N Fiel, mod. adv. Cón igualdad de peso ó

sin inclinarse las balanzas, ni el fiel del

peso ni la lengüeta de la romana á un la

s
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do ni á otro. AEquali utrinque ponderé.

FIELAZGO. m. El oficio de fiel. Mensura

rum et ponderum curatoris munus. -

FIELDAD. f. El oficio de fiel. Mensurarum

aut ponderum prefectura. sEGu RIDAD.

El despacho que el consejo de hacienda so

1ia dar á los arrendadores al principio del

año para que pudieran recaudar las rentas

reales de su cargo mientras se les despacha

ba el recudimiento de frutos. Litterar ve

ctigalium conductoribus dari solitar. prov.

rERcIA. ant.¿¿ EN FIEL

DAD. fr. ant. Poner en poder de alguno una

cosa para su seguridad.

FIELMENTE. adv. m. Con fidelidad. Fide

liter.

FIELTRO. m. Lana no tejida: se hacen de

ella los sombreros y suele emplearse para

filtrar. Carminata et non texta lana. El

capote ó sombrero que se hace para defen

sa del mal tiempo, Lacerna.

FIERA. f. Bruto indómito, feroz y carnice

ro. Fera. p. Germ. Criados de justicia.

FIERAMENTE. adv. m. Con fiereza. Fero

Cifer.

FIEREZA. f. Inhumanidad, crueldad de áni

mo; y en los brutos braveza e ímpetu, mo

vimiento de su brutalidad. Ferocitas.net.

Deformidad que causa desagrado á la vista.

Frditas. -

FIERISIMO, MA. adj. sup. de FIERo. -

FIERO, RA. adi. El que es duro, agreste ó

intratable.¿ Grande, exce

sivo, descompasado, met. Horroroso, ter

rible. Horrendus, ant. Se aplicaba á los

animales que no estaban domesticados. s.

m. p. Bravatas y baladronadas con que uno

intenta aterrará otro. Minae.

FIERRA. f. ant. HERRADURA. - -

FIERRO. m. HIERRo. p. ant. Prisiones; co

mo grillos, cadenas &c. - -

FIESTA. f. ¿ regocijo ó diversion.

Festivitas. El dia que la Iglesia celebra

con mayor solemnidad que otros, mandan

do se oiga misa y emplee en obras santas;

como son los domingos, pascua, dias de

apóstoles, Dies festus, La solemnidad con

que la Iglesia celebra la memoria de algun

santo. Festum. Todo regocijo público dís

puesto para que el pueblo se recree. Ludi

publici,¿? agasajo ú obsequio

que se hace para ganar la voluntad de al

uno; y así se dice: el perrillo hace fiestas

á su amo. Se usa mas comunmente en plu

ral. Blanditie, blandimenta, p. Las va

v.

caciones que se guardan en la fiesta de Pas

cua y otras solemnes: así se dice: en pa

sando estas F. EsrAs se despachará tal nego

cio. Ferie. DE ARM As. En lo antiguo el

combate público de unos caballeros con

otros para mostrar su valor y destreza. Liu

di bellatorii. F. EsTA DE coNsEJo. El dia de

trabajo que es de vacacion para los tribu

nales. Judiciales feriae. De GUARDAR. E1

dia en que hay obligacion de oir misa. Sa

cer dies quo missae adesse cogimur. DE

PólvoRA. expr, met, con que se denota que

alguna cosa pasa con presteza y brevedad.

Quidquid citó transit , eôque minus durat,
quò marimè micat et intonat. ¿. La

que la Iglesia celebra con rito

stum dupler. met., fam. La funcion de

gran convite, baile ó regocijo. Opiparum

convivium. INMoBLE. La que la Iglesia ce

lebra en ciertos y determinados dias, v.g.

pascua de Navidad á 25 de diciembre,

Asuncion de nuestra Señora á 15 de agosto.

Festa immobilia. MoyIBLE. Cada una de

las que celebra la Iglesia en diferentes dias

del año, pero determinados de la semana;

como pascua de Resurreccion el domingo

siguiente al decimocuarto dia de la luna de

marzo, y las dependientes de esta. Festa

mobilia. De los TABERNAculos. V. TA

BERNAculo. REALes. Los festejos que se

hacen en obsequio de alguna persona real ó

en su presencia. Regia spectacula, ita no

bis dicta cum regis ad honorem populo

dantur. cELEBRAR LAs FIEsTAs. fr. Guar

darlas como manda la Iglesia. Dies festos

eragere, observare. EsrAR DE FIEst A. fr.

¿ Estar alegre, gustoso y de chiste. A

lacri et festivo animo es se. GUARDAR LAs.

FIEsTAs. fr. sANTIFICAR LAs. HAceR FIEs

TAs. fr. Dejar la laboró el trabajo algun

dia como si fuera de fiesta. Dícese tambien

- hacer¿ ser este el dia de fiesta

de la semana.

GAR LA FIEsrA. fr, Vacar á la misa y á los

demás oficios divinos, Sagrás vacare. No

astAR PARA Fuesr.As. fr, fam. Estar desa

oble. Fe

acare, otiosum es se. Hol=

FIG

zonado y enfadado, ó no gustar de lo que

se propone. Displicere sibi, fastidio pre

mi. QUIEN TE Ace FiesTAs que Nó re

SuelE HAcER, ó re quIERE ENGAÑAR, ó

TE HA DE MENEsreR. ref que da á entender

el cuidado con que deben mirarse los adula

dores. Ab importunis oficiosis assentato

ribus cave. sANTIFIcAR LAs FIEsr.As. fr.

Guardarlas y ocuparlas en cosas de Dios,

y cesar de las obras mecánicas. Diem fe
strum coere.

FIGO. n. ant. HIso. No que son Frgos. loc.

oc.,y fam. con que se afirma uno en lo que

ha dicho y otro duda. Hoc minimº ambi

gtº turn est. -

FIGON. m. Casa donde se guisan y venden

cosas ordinarias de comer. Caupona. ant.
FIGONERO,

FIGONERO, RA. m. y f. El que tiene figon,
Caupo.

FIGURA. f. La forma exterior de un cuer

po, la cual se diferencia de otro. Figura,

forma. Se suele tomar por solo el rostro.

Vultus. La estatua ópíntura con que se

representa el cuerpo de algun hombre ó

animal. Imago, simulacrum, En el dibu

jo es la que representa el cuerpo humano.

Corporis humani figura. La cosa que re

presenta ó significa otra. Imago, species.

En lo judicial FoRMA ó modo de proceder.

º: Un espacio cerrado de muchos la

os, como el cuadrado, el triangulo &c.

Figura geometrica. Entre gramaticos, re

tóricos y, poetas es cierto modo particular

de enunciar los pensamientos, que les da ó

mas nobleza ó mas viveza ó mas gracia de

la que tendrian expresándolos simplemen

te. Figura verborum vel sententiarum.

Cualquiera de los tres naipes de cada palo

que representan cuerpos y se llaman rey,

caballo y sota. Charte figuris distincte in

chartarum ludo. Nota de música. Notas

musica. m. joc. El hombre entonado que

afecta gravedad en sus acciones º palabras.

Inflatius, elatus homo. com. La persona

ridícula, fea y de mala traza. Riticulius

homo. celesre. Astron. La delineación

que expresa la positura y disposicion del

cielo y estrellas en cualquier momento de

tiempo señalado, y preséntanse en ella las

doce casas, celestes y los grados de los sig

nos, y el lugar que los planetas y otras es

trellas tienen en ellos. Thema vel figura in

astronomicis. DE TAPIz. met. El hombre

e traza ó figura ridícula. Homo ridiculè

sº, lló IMAGEN De su lro. La que se

ace de piedra , madera ú otra materia.

fmago sculpta. Moral. La que en las pin

turas ó representaciones cómicas significa

alguna cosa no material, como la inocen

cia, el tiempo, la muerte. Figura allego

rica. ALzAR ó LEvANTAR FIGURA. fr. En

la astrología judiciaria formar plantilla,

tema ó diseño en que se delinean las casas

celestes y los lugares de los planetas, y lo
demás conducente á formar vanamente el

horóscopo ó pronóstico de los sucesos de

la Il«l

bere.fr. met. Hacer de persona ó de hom

bre de importancia. Necessarium aut po

tentem se jactare. HAcER FIGURA. fr. Te

ner autoridad y representacion en el mun

do. Spectabilem es se. HAcER FIGURAs. fr,

Hacer meneos y ademanes ridículos. Gesti

culari. ToMAR Figu RA, TRAzA &c. fr.

epresentar alguna otra cosa, ó disfrazán

dose fisicamente, ó fingiendo sus acciones

ó propiedades. Speciem, figuram aut per

sonam induere, alium referre vel simulare,

FIGURA BLE. adi. Lo que se puede figurar,

Quod figurari potest.

FIGURADAMEÑTE. adv. m. Con estilo fi

gurado. Figuratº. .

FIGURADO, DA. adj. que se aplica al can

to ó música, cuyas notas tienen diferente

valor segun su diversa figura, en lo cual se

distingue del canto llano, Figuratus. Lo

que está adornado y compuesto con algu

nas figuras retóricas. Figuratus , figuris

oratoriis ornatus. Blas. Se dice del sol,

que se representa con cara humana. Imago

solis in stemmatibus gentilitiis.

FIGURAL. adj. ant. Lo que pertenece á fi
llral .

FGURAR a. Dispone delinear y formar

la figura de alguna cosa. Figurare , figu

ram inducere. r. Pasará uno por la ima

ginacion alguna cosa que no es cierta ó for

marla en ella. Fingerº.

FIGURATIVAMENTE. adv. m. De un mor

do figurativo. Figurate.

FIL, 34

FIGURATIvo, vA, adj. Lo que eó 9.
- de representacion ó figura de otra cosa. V.

representandi preditus, figuratious,

F9URERÍA. f. Mueca, apáriencia.

FIGURERO, RA. m. y fant. El que tiene

costumbre ó propension de hacer figurerías.

FIGURILLA, TA. f. d. de FicuRX.com.

FIGURON. m. aum. de FiguRA.

a persona que tiene estatura pequeña y

despreciable. Homunculus,

* - Hombre
fantástico y entonado que aparenta mas de

lo que es, Fastu ridiculus homo. Llámase

así en las comedias españolas de este nom

bre el personaje que representa ó sostiene

el carácter principal y dominante en ellas,

el cual siempre es ridículo y extravagante.

Persona comica, ea quidem que in theatro

ºfmis quesitos inusitatosque mores deri
dendos exhibet.

FIJA. f. ant hija. Gozne formado de dos

chapas de hierro que se mueve sobre un pa

sador y y sirve para puertas y ventanas. .
Ferreus cardo.

FIJACION, f. El acto de fijar. Sistendi a

ctio. Quím. El estado de reposo á que se

reducen las materias despues de agitadas y

movidas por una operacion química. Quies.

FIJADALGO. f. HIJADALGo. . . -

FIJADo, DA. adj. Blas. Se dice de todos

los miembros ó parte del blason que aca

ban en punta hacia abajo. Inferius cuspi
datus in scuto gentilitio.

FIJAMENTE. adv. m. Con seguridad y fir

meza. Certº, firmiter. Atenta, cuidadosa

mente. Attentè, diligenter.

FIJAR. a. Hincar , clavar, asegurar algun

cuerpo en otro... Figere, firmare. Quím.

Hacer fijas y quietas las partículas voláti

les de un mixto, detenerlas para que no se

evaporen por medio de repetidas destila

ciones, mezclando alguna otra cosa que

tenga virtud para detenerlas ó fijarlas. ¿º
gere, detinere. met. Establecer ó determi

nar las ideas acerca de un objeto, que an

tes no estaban generalmente determinadas,

ó estaban expuestas á controversia. Stabi

lire, statuere. r. Detenerse y permanecer

alguna cosa en algun sitio ó paraje, como

el dolor en el brazo, la idea en la imagi

nacion. Figi, firam stare, permanere.

Determinarse, resolverse. Decernere. -

FIJEZA. f. ant. Firmeza, seguridad de opi
nion. -

FIJO, J.A. p. p. irreg, de FiJAR. adj. Firme,

asegurado. Firmus , firus. Lo , que está

rmanentemente establecido sobre reglas

-¿ y no expuesto a movimien

-

¿ Genethliaca alicujus descri- .

to ó alteracion , así se dice: sueldo FIJo,

dia FIJo &c. Certum , stabile. s. m. ant.

RIJó. ant. DesceNDIENTE. --

FIJODALGO. m. ant. HIJodALGó.

FIL.m. ant. FIEL DE LA RoMANA. DEREcHo.

Juego de muchachos en el que poniéndose

encorvado aquel á quien toca la suerte,

saltan los otros por encima de él. Puero

rum quidam ludus. EsrAR EN FIL ó EN uN

FIL. fr, met, que denota la igualdad en que

se hallan algunas cosas. Ad aequilibrium

esse. -

FILA. f. El órden que guardan varias perso

nas ó cosas colocadas en línea. Series ordo.

¿ La línea que los soldados forman de

rente, hombro derecho con el izquierdo

del de su derecha. Militum ordo, series.

EN FILA, mod. adv. con que se explica la

disposicion de estar algunas cosas en línea

recta ó puestas en ala. Linea recta, ex

ordine. . -

FILACTERIA. f. Pedazo de piel ó pergami

no en que estaban escritos algunos pasajes

de la Escritura, el cual metido en una caja

ó bolsa traian los judíos atado al brazo iz

uierdo ó a la frente. Phylacterium.

FILADILLO. m. ant. HILADILLo. .

FILADIZ. m. La seda que se saca de capu

llo roto. Sericum er diruptis bombycis fol
liculis. " " - , - - * -

FLADo.m. ant Hila po.

FILADOR , R.A. m. y f. ant. HILADor.

FILAMENTO. m. Cualquiera de las raíces

mas delgadas de las plantas que nacen de

las mas gruesas, y son como barbas ó hilos,

de donde tomó el nombre. Rarticum bar

bar, filamenta. - -

FILAMIENTO: m. ant. La obra de hilar..

FILANDRIA. f. Gusanillo que se cria en los

intestinos dé las aves, especialmente de las

de rapiña. Vermicult in avium visceribus

º gigni soliti. - -

FñAÑfRópÍA. f. Amor del género huma

no. Amor humáni-generis. . .
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FñíÁNTRóPICo, CA. adj. Lo que perte

nece a la filantropía. Pertinens ad amo

rem generis humani.

FILAR. a. ant. HILAR. Germ. Cortar sutil

mente.

FILASTICA. f. Naut. Hilos de que se for

man todos los cabos y jarcias; sácanse las

FILAsricAs de los trozos de cables viejos

que destuercen para atar con ellos lo que

se ofrezca. Soluta rudentium fila.

FILATERÍA. f. Demasía de palabras para ex

plicar algun concepto con mayor menuden

cia de lo que necesita. Inania verba.

FILATERO. m. El que acostumbra usar de

filaterías. Blaterator, loquar. Germ. El

ladron que hurta cortando alguna cosa.

FILAUCÍA. f. ant. Amor propio.

FILDERRETOR. m. Especie de tejido de

lana, semejante al que hoy llaman lanilla,

pero de algo mas cuerpo, que se usaba pa

ra habitos de sacerdotes y para vestidos de

alivio de luto de mujeres. Tela lanea

queda m.

FILELÍ. m. Cierta tela de lana delgada, mez

clada con yerba que se solia traer de Berbe

ría. Tenuioris telae laneae genus.

FILENO, NA. adj. fam. Delicado, diminu

to. Mollis, delicatus.

FILETE. m. Arq. y artes de adorno. Miem

bro de moldura el mas delicado, como una

lista larga y angosta. Fasciola insculpta,

picta. El remate de hilo enlazado, que se

echa al canto,de alguna ropa, especialmen

te en los cuellos y puños de las camisas pa

ra que no se maltraten. Fasciola acu picta

ad extremam vestis oram, Asador peque

ño y delgado. Veruculum. Manej.¿
cadura compuesta de dos cañoncitos de

hierro delgados y con movimiento en el

centro, a cuyos extremos hay unas argolli

tas, en las cuales se colocan las correas de

las riendas y testeras: sirve para que los

potros se acostumbren á recibir el bocado,

y tambien para que el ginete tenga este re

curso con que mandar el caballo, en el ca

so de faltar la brida. Habena secunda,fre

ni larati supplementum. GAsTAR Muchos

FILETEs. fr. met. Adornar la conversacion

con gracias y delicadezas. Salibus, face

tiisque sermonem condire.

FILETEAR. a. Adornar con filetes. Ornare

fimbriis.

FILETON. m. aum. de FILETE. Entre bor

dadores el entorchado mas grueso y retorci

do que el ordinario con que se forman las

flores que se imitan en los bordados. Con

torta fila, quibus in vestibus phrygiisflo

res acu pinguntur.

FILIACION.f. Descendencia de padres á hi

jos. Progenies. Dependencia que tienen al

gunas personas ó cosas respecto de otra ú

otras principales. Rei aut personae infe

rioris ad superiorem respectus. Mil. E1

asiento que se hace en los regimientos al

que toma plaza de soldado, especificando

su estatura, facciones y otras señas. Mili

tie adscriptio , qua adscripti nomen,

aetas, vultus, statura notantur.

FILIAL. adj. Lo perteneciente al hijo. Filii

proprius.

FILIAR. a. Tomar la filiacion á alguno. A

licujus nomen et artatem adscribere.

FILIBOTE. m. Buque á manera de fusta, en

cuyo aparejo no hay artimon ni masteleros:

es de cabida de cien toneladas. Onerariae

navis genus.

FILIERA. f. Blas. La bordura disminuida

en la tercera parte de su anchura puesta en

la misma situacion.

FILIGRANA. f. La obra formada de hilos de

oro ó plata unidos y soldados con mucha

perfeccion y delicadeza. Auri, vel argenti .

tenuissimis filis opus, elaboratum. net.

Cualquiera cosa delicada y pulida; y asi se

suele decir que una persona es una FILI

GRANA cuando es pequeña y delicada de

facci9nes. Quidquid delicatum et molle est.

FILILí.m. fam. Delicadeza, sutileza ó pri

mor de alguna cosa; así se dice que una

dama es un FILILf. Elegantia, venustas.

FILIPENDUL.A. f. Yerba medicinal como de

palmo y medio de alta, y de cuya raíz

cuelgan otras mas chicas pendientes como

de unos hilos. Tiene las hojas compuestas

de otras pequeñas. largas. angostas, de fi- .

ura de lanza y muy lampiñas , el tallo .

erbáceo. las flores blancas y en forma de

maceta. Spirsea filipendula.

FILIPENSE. adj. Él sacerdote de la congre

gacion de s. Felipe Neri. Congregationis

sancti Philippi sodalis.

FILIPICHIN. m. Tejido de lana estampa

do. Pannus laneus impressis floribus dis
tinctus. -

F1LIPINO, NA. adj. El natural de las islas

Filipinas ó lo perteneciente á ellas. Ad

Philippinas insulas spectans,

FILIS. m. Habilidad, gracia y delicadeza en

hacer ó decir las cosas para que salgan con

la última perfeccion. Urbana in rebus a

gendis deateritas. Juguetillo, de barro

muy pequeño que solian usar las señoras

atado en una cinta prendida del brazo.
Brachiale muliebre. - -

FILISTEO. c. met. Hombre ó mujer de mu

cha estatura y corpulencia. Grandioris
staturae homo. - º

FILO. m. El corte de la espada, cuchillo ú

otro instrumento cortante. Acies. El pun

to ó 1ínea que divide una cosa en dos par

tes iguales. Adamussim eracta medietas.

ant, Hulo. RABioso. El que se da al cu

chillo ú otra arma ligeramente y sin arte.

Levis et incuriosa exacutio. DAR uN Filo.

fr, Amolar ó afilar. Aciem acuere, lld ARse

uN FILo A LA LENG U A. fr. Murmurar. Car

pere, detrectare, mordere. EMBorAR Los

FILos, fr. met. Entorpecer y detener la

agudeza, eficacia y ardor con que alguno

hace, dice ó pretende alguna cosa. Ingenil

aciem obtundere. HERIR PoR Los MisMos

FILos. fr. met. Valerse uno de las mismas

razones ó acciones de otro para impugnar

le ó mortificarle. Eodem gladio jugulare.
FILOLOGÍA. f. Ciencia compuesta y ador

nada de la gramatica, retórica , historia,

poesía, antigüedades, interpretacion de

autores, y generalmente de la critica, con

especulacion general de todas las demás

ciencias. Philologia.

FILOLÓGICA. f. FilologíA.

FILOLÓGICO, CA. adj. Lo que toca ó per

tenece á la filología. Ad philologiam per

. tinens.

FILOLOGO. m. El que estudia ó

filología. Philologus.

FILOMENA. f. Poét. Ruise RoR.

FILONIO. m. Farm. Especie de opiata com

uesta de miel y otros ingredientes. Phi

onium.

FILOPOS. m. p. Mont. Las telas ó vallas

de lienzo y cuerda que se forman para en

caminar las reses al paraje en que se deben

montear. Vallum linteis et funibus con

sfructurmt.

FILOSA. f. Germ. La espada.

FILOSEDA. f. Tela de ana y de seda. Tela

serico et lana mirtis conterta. Tejido de

seda y algodon. Tela e serico, gossypioque
interteartas.

FILOSOFADOR, RA. m. y f. El que filo

sofa.

FILOSOFAL, adj. ant. FILosóFIco. Hoy so

lo se usa cuando se dice piedra FilosoFAL.

FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. FILosó

FICAMENTE.

FILOSOFAR. a. Examinar alguna cosa como

filósofo, ó ponderarla con razones filosófi

cas. Philosophari.

profesa la

FILOSOFASTRO. m. El falso ó pretenso fi

lósofo, no teniendo la instruccion necesa

ria para ser considerado por tal.

FILOSOFÍA. f. Ciencia que trata de la esen

cia , propiedades , , causas y efectos de las

cosas naturales. Philosophia, MoRAL. La

ciencia que trata de la bondad y malicia

de las acciones humanas, y explica la na

turaleza de las virtudes y vicios. Philoso

phia noralis.

FíLosÓFICAMENTE. adv. m. Con filoso

fía, Philosophicè.

FILOSOFICO, CA. adj. Lo que toca á la fi

lospfía. Philosophicus.

FILÓSOFO, FA. adj. Filosófico 6 lo perte

ciente á la filosofía. s.m. El que estudia,

profesa ó sabe la filosofía. Philosophus.

El hombre virtuoso y austero que vive re

tirado, y huye de las distracciones ó con

currencias. Severioris vita homo. AFILo

SOFADO.

FILTRACION. f. La accion de filtrar ó fil

trarse. Transfusio, percolatio.

FILTRAR. a. Hacer que un cuerpo líquido

pase por otro sólido. Usase tambien como

recíproco. Transfundere, percolare.

FILTRO. m. La manga, lienzo ú otra cosa

por donde se cuelan los licores en las boti

cas. Pannus quo pharmacopole liquores et

medicamenta percolant. Bebida ó compo

sicion que se ha fingido podia conciliar el

amor de alguna persona. Philtrum.

FILLOS. m. p. Cierta fruta de sarten que se

hace con harina y yemas de huevos bati

dos, y un poquito de leche y frita en man

teca. Lagani fririgenus.

FIMBRIA. f. El canto mas bajo de la vesti

dura talar. Fimbria, ora vestis inferior.

FIMO. m. ExcREMENro.

FIN. m. Término, remate ó consumacion de

alguna cosa. Finis, terminus. Limite á que

se estrecha algun espacio ó termino. Ter

minus, limes. Objeto ó motivo con que se

ejecuta alguna ccsa. Propositum, scopus.

ÚlTM o. Aquel á cuya consecución se dir".

gen la intencion y los medios del que obra.

Finis ultimus. Á FIN ó A FIN DE. mod. adv.

En órden á, con objeto de, para. Ut. Al Frs.

mod. adv. Por último, despues de vencidos

todos los embarazos. Dícese tambien: al Fiºr.

al FIN. para mayor energía de lo que se a

sienta ó trata. Tandem. Al FIN se cANrA

LA GLoRIA, fr. con que se da á entender

que hasta estar concluida una cosa no se

puede hacer juicio cabal de el 1a. Non n s:

patratá canitur victoria pugná. DAR rix

A ALGuNa cosA. fr. Acabara, concluirla.

Absolvere, finem imponere. DAR, FIN De

UNA cosA. fr. Destruirla, consumir la en

eramente. Destruere, perdere. DAR Fas.

fr: Morirse. Mori, perire. EN FIN. mod.

adv. Finalmente, últimamente. Tanafrma,

denique. Poº FIN. mod. adv. EN FIN. Vul

garmente suele decirse PoR FIN Y Post Rr.

FINABLE. adj. ant. AcABABLE.

FINADO. DA. m. y f. La persona muerta.

Morturas, defunctus.

FINAL. adi. Lo que remata, cierra ó perfec

ciona alguna cosa. Finalis. V. cAusA F1

NAL. lls, m. El fin y remate de alguna cosa.
Finis, terminus. PoR FINAL. Inod. adv.

EN FIN. - -

FINALIZAR. a. Concluir ó dar fin á alguna

obra. Perficere, finem imponere. n. ¿on

cluirse ó acabarse alguna cosa. Finiri, ad
# ervenire.

FINALMENTE. adv. m. Últimamente, en

conclusion. Denique, postremò, taltimò.

FINAMENTE. adv. m. Con finura ó delica

deza. Egregiº, a pprimè, eleganter.

FINAMIENTO. m. FALLEcIMiENTo.

FINAR. n. FALLECER ó MoRIR. Usábase tam

bien en lo antiguo como recíproco. r. Con

sumirse, deshacerse por alguna cosaó ape

tecerla con ansia, Rem deperire.

FINCA. f. Heredad ó posesion en que alguno

tiene derecho de cobrar su renta ó alguna

cantidad determinada. Fundus. suena
FINcA. irón. suENA HIPorEcA.

FINCABLE. adj ant. Resanre.

FINCAR. n. ant, queDAR. a. ant. HINcAR.
FINCHAR. a. HINcHAR.

FINCHAZON. f. ant. HINcHAzoN,

FINEZA. f. Pureza y bondad de alguna cosa
en su línea. Perfectio, bonitas. Accion ó

dicho con que uno da á entender el amor y

benevolencia que tiene á otro. Amoris si

¿ pignus ant. Delicadezay primor.

Actividad y empeño amistoso á favor de

alguno. Diligenr et oficiosa benecolentia.

Dádiva pequeña y de cariño. Munuscu

ltum , amicitiae pignus.

FINGIDAMENTE. adv. m. Con fingimien

tos simulacion ó engaño. Fictè. *

FINGIDO, DA. adj. El que finge; y así se di

ceº no te fies de N. que es muy FINGIDo.
Simulatus.

FINGIDOR, RA. m. y f. El que finge. Si
malator.

FINGIMIENTO. m. Simulacion, engaño ó

apariencia con que se intenta hacer que

una cosa parezca diversa de lo que es. Si

¿ Fábula, ficcion. *,

FINGIR. a. Contrahacer alguna cosa dándo

le la semejanza de lo que no es. Fingere,
simtalare. ¿, ó imaginar lo que no hay.

Comminisci, commentari.

FINIBLE adj. ant. Lo que se puede acabar.

FINIBUSTERRE. f. Germ. La horca.

FINIQUITO. m. El remate de las cuentas, ó

la certificacion que se da para que conste

estar ajustadas y satisfecho el alcance que

resulta de ellas. Rationis confectae et con

sºldate cautio. DAR FIN1quIro. fr, met.

y fam. Acabar con el caudal ó con otra co

sa. Bona prodigere, consumere, perdere.
FINIR. n. ant. AcAnAR.

NSIMO, MA. adj. sup. de fino. Egregius.
FINÍTIMO, MA, adj. Confinante. Finitinnus.

FINITO, TA. adi. Lo que tiene fin, térmi

no y límite. Finitus..lld. de FINo. -

FINO, NA. adj. Lo que es delicado y de bue

na calidad en su especie. Purus, defeca

*ºs. met. Se dice de la persona de talle y
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facciones bien proporcionadas y delicadas.

Corpore elegans. Amoroso y constante.

Constans, fidus. Astuto, sagaz. Callidus,

sagar. El hace las cosas con primor y

oportunidad. Industrius, solers.

FINOJO, m. ant. Rodilla. Se usa mas comun

mente en plural.

FINTA. f. Especie de tributo que se pagaba

al príncipe de los frutos de la hacienda de

a súbdito en ocurrencia de alguna gra

ve necesidad. Vectigal quoddam, raró eri

gendum. ant. Ademan ó amago que se ha

ce con intencion de engañar a otro.

FINURA. f. Primor, delicadeza ó buena ca

lidad de alguna cosa. Puritas.

FIRMA. Nombre y apellido, ó título con

rubrica, que se pone de mano propia al fin

de un documento público ó privado. Dí

cese media FIRMA cuando solo se pone el

apellido con la rúbrica. Nominis aut co

gnominis adscriptio et signatio. p. Ar.

Uno de los cuatro juicios forales de Ara

on, por el cual se mantenia á alguno en

a posesion de los bienes ó derechos que se

suponia pertenecerle. Judicium possesso

rium, scntentia possessoria. f. for. p. Ar.

El despacho que expide el tribunal al que
se vale del juicio llamado firma. Res

criptum pro tuenda possessione. EN BLAN

co. La que se da a otro dejando hue

co en el papel para que pueda escribir a

quello en que han convenido. Chartae non

dum scripte adscriptum nomen et s

gnum. Tú relAR. for. p. Ar. El despacho

que se expide en virtud de título, como

leyó escritura pública. Er lege, seu litte

ris publicis rescriptum. DAR FIRMA EN

BLANco. fr. Dar facultades a alguno para

ue obre con toda libertad en un negocio.

el sumama me alicut concredere.

FIRMAMENTO. m. Astron. El cielo en que

se supone hallarse las estrellas fijas. Fir

mamentum. ant. El apoyo ó cimiento so

bre que se afirma una cosa.

FIRMAMIENTO. ant. FIRMEz.A.

FIRMANTE. p. a. de FIRMAR. E1 que fir
ma. Subscribens.

FIRMAR. a. Poner la firma. Subscribere, si

gnare. ant. Afirmar, dar firmeza y seguri

dad a una cosa. EN Blanco. fr. Poner uno

su firma en papel que no está escrito para

que otro ponga en el lo convenido. Char

tam obsignare, et alterius fidei scriben

dam credere. r. Usar de cierta firma. Certo

nomine aut cognomine in scriptis uti. No

ESTAR PARA FIRMAR. fr. con que se da a

entender que alguno esta borracho. Sui im

potem, ehrium es se.

FIRME. adj. Seguro , sólido, permanente.
Firmus.

FIRMEDUMBRE. f. ant. FIRMEzA.

FIRMEMENTE. adv. m. Con firmeza. Fir

miter.

FIRMEZA. f. Seguridad, constancia. Firmi

fas , securitas.

FIRMISIMO. MA. adj. sup. de FIRME. Fir

missimus, constantissimus.

FISBERTA. f. Germ. La espada.

FISCAL, adj. Lo perteneciente al fisco ó al

oficio del fiscal. Fiscalis, s.m. El minis

tro encargado de promover los intereses del

fisco. Fisci procurator. met. El que ave

rigua ó sindica las operaciones de alguno.

Accusator. civil ó DE Lo civil. El minis

tro particularmente destinado para promo

ver los intereses o derechos civiles. Ret ci

vilis procurator. cRIMIN Al. El ministro

destinado á promover la observancia de las

leyes que tratan de delitos y penas. Rei cri

minalis procurator.

FISCALEAR. a. ant. FIscALIzAR.

FISCALÍA. f. El oficio y empleo de fiscal.

Fisci procuratoris munus.

FISCALIZAR. a. Hacer el oficio de fiscal.

Fisci procuratorem agere. met. Criticar y

sindicar las acciones ú obras de otro. Ac

cusare, aliorum acta inquirere.

FISCO. m. Tesoro de rey ó príncipe. Fiscus.

FISGA. f. Arpon de tres dientes para pescar

peces grandes. Tridens, harpago. p. Ast.

Pan de escanda. Triticei panis genus. p.

Ast. Escanda. Tritici optimi genus. Burla

que se hace de alguna persona con arte,

usando de palabras irónicas ó acciones di

simuladas. Irrisio, sanna.

FISGADOR, RA. m. y f. El que fisga. Ir
r idens

FISGAR. a. Burlarse de alguno diestra y di

simuladamente, hacer fisga. Irridere. Pes

car con fisga ó arpon. Harpagone pi

scari.

FISGON, NA. m. y f. El que tiene por cos

tumbre fisgar ó hacer burla. Irrisor,

FISGONEAR. a. FisgAR.

FISICA. f. La ciencia que explica la natura

leza y propiedades de los cuerpos. Physi

ca.lant. MEDicINA.

FíSICAMENTE. adv. m. De un modo cor

respondiente á la naturaleza de los cuer

pos, Physicº, coRPoRALMENTE. Real y
verdaderamente. Vere. -

FíSICO, CA. adj. Lo que pertenece á la fí

sica. Physicus. El que profesa la física.

Physicae professor. El profesor de medici

na. Medictus.

FISIOLOGÍA. f. Med. Tratado del cuerpo

humano en estado de salud. Phisiologia.

FISONOMÍA. f. El aspecto particular del

rostro de una persona que resulta de la va

ria combinacion de sus facciones. Vultus,

facies, cuique propria.

FÍSONÓMICO, CÁ. adj. Lo que pertenece

á la fisonomía. Physiognomicus.

FISONOMISTA; m. E1 que se dedica á hacer

estudio de la fisonomía. Physiognomon.

FISONÓNOMO. m. Fisonomisr A.

FISTOL. m. El hombre ladino y sagaz en su

conducta ordinaria, y singularmente en el

ró Astutus, sagar.

STOLA. f. Cir. Llaga pequeña, honda y
callosa. Ulcusculum callosum et altum.

FISTOLAR. a. ant. AFIsroLAR.

FISTRA. f. AMEos.

FÍSTULA. f. Cañonó arcaduz por donde

cuela el agua ú otro líquido. Tubus, cana

lis. Instrumento músico de aire a manera

de flauta. Fistula. Cir. Fístol.A.

FISTULAR. adj. Lo que pertenece á fístola

ó tiene la figura de un cañoncillo. Fistu

laris.

FISTULOSO, SA. adj. Lo que tiene la forma

de fístola ó su semejanza. Fistulosus. Cir.

Se aplica á las llagas y úlceras en que se
forman fístolas. Fistulosus.

FITO. m. ant. HITo ó MoJon.

FITONISA. f. P1ToNISA.

FIUCIA. f. ant. conFIANzA.

FL

FLACAMENTE. adv; m. Débil, flojamente.

Debiliter, languidº.

FLACO, CA. adj. Se dice de la persona ó ani

mal de pocas carnes. Macer. met. Flojo,

sin fuerzas, sin vigor para resistir. Debi

lis, languidus. met. Se aplica al espíritu

falto de vigor y resistencia, facil de ser

movido á cualquiera opinion. Iners, im

bellis. Endeble, sin fuerza. Tambien se di

ce argumento, razon, fundamento flaco.

Debilis. De cA BEz A. El hombre poco fir

me en sus juicios ó ideas. Inconstans, le

vis. DE MEMoR1A. El hombre olvidadi

zo y de memoria poco firme. Memorid de

ficiens.

FLACURA. f. La calidad de ser ó estar fla

co. Aplícase muy comunmente á los hom

bres y animales. Macies.

FLAGELAC1ON. f. El acto de azotar ó azo

tarse. Flagellatio, verberatio.

FLAGELANTE. m. Hereje de la secta que

apareció en Italia en el siglo 13, y cuyo

error consistia en preferir como mas eficaz

para el perdon de los pecados la penitencia

de los azotes a la confesion sacramental.

Haeretici flagellantes vulgó a ppellati.

FLAGELO. m. ant. Azote ó instrumento des

tinado para azotar.

FLAGICIO.m. ant. Delito grave y atroz.

FLAGICIOSO, SA. adj. ant. El que comete

muchos y graves delitos. Flagitiosus.

FLAGRANTE. p. a. Poet. Lo que flagra ó

resplandece. Flagrans. ¿ FLAGRANTE,

mod. adv. En el mismo hecho. Adhuc fla

granti crimine. . .

FLAGRAR. n. Poét. Arder ó resplandecer

como fuego ó llama. Flagrare.

FLAMA. f. ant. LLAMA.

FLAMANTE. adj. ant. Lo que arroja llamas.

Lúcido, resplandeciente. Splendens. Nue

vo en alguna línea ó clase; el recien entrado

en ella, el principiante. Recens. p. Blas.

Se dice de los palos ondeados y piramidales

en forma de llamas. Flammei pali in scuto

gentilitio.

FLAMEAR. a. Naut. TREMoLAR.

FLAMENCO, CA. adj. El natural de Flan

des, y lo que pertenece á los estados de es

te nombre. Belga, belgius. El idioma fla

menco. Idioma belgicum. s. m. Ave algo

mayor que la cigüeña, con el cuello y los

piés muy largos, la cabeza pequeña óblon

ga y con moño, el pico como de cinco pul.
gadas de largo, cubierto de una película

rojiza, el dorso y las cubiertas de las a las

de color de fuegó muy hermoso, lo dema,

blanco, y el dedo posterior muy pequeño.

Phanicopterus ruber,

F & f. Plato medíano de fi

8ura redonda ú oblonga, mayor que el trin

chero, y menor que la fuente. Mediocris
discus , lanar.

FLÁMEó.m. velo ó toca amarilla que se

onia á las novias. Velamen croce coloris.

FLAMfGERO, RA. adj Poe. Lo que arro

ja, llamas. Flamiger.

FLAMULA. f. ant. RANunculo. Verillige

nus: ant. Ranúnculo ó apio de ranas.

FLANCO. m. Fort. La parte del baluarte que

hace ángulo entrante con la cortina y sa

liente con la frente. Propugnacul latus.

Mil; y Náut. Costado, lado de algun cuer.

po de tropa, como de batallon, escuadron,

columna, navío &c. Latus militaris tur

mae. Del Escudo. Blas. El lado del escudo

que en su longitud corresponde al corazon,

y en su latitud ocupa la tercera parte.

Stemmatis latus. RETIRADo. Fort. É1 del

baluarte cuando está cubierto con el ore

jon. Propugnaculi latus interius.

FLANQUEADO, DA. adj. Blas. Se dice de

la figura que parte el escudo del lado de

los flancos, ya por medios óvalos, ya por

medios losanges, que corren desde el angu

lo del jefe al de punta del mismo lado

de donde toman su principio. Figura quae

dam in stemmatibus gentilitiis.

FLANQUEANTE. p. a. Lo que flanquea.

FLANQUEAR, a. Mil. Estar colocado un

castillo, baluarte, monte &c. de tal suer

te, respecto deuna ciudad, fortificacion &c.,

que llegue. á estas con su artillería, y al

cance de ella á cualquiera de sus partes. Ita

esse locatum ut munimentum hostile sit

ictibus oppugnantium obnorium.

FLANQUIS. m. Blas. Sotuer que no tiene si

no el tercio de su anchura. Crux bracteata

tertia parte latitudinis.

FLAON. m. Especie de manjar compuesto de

harina, leche, huevos y azúcar, todo cua

jado y tostado por todas partes. Lactea

lacenta saccharo ovisque confecta.

FLAQUEAR. n. Debilitarse, ir perdiendo la

fuerza. Vacillare, debilitari. ¿ Decaer

de animo, aflojar en alguna accion. Cade

re a nimo.

FLAQUECER. n. ant. ENFLAQUEcER.

FLAQUEZA. f. Extenuacion, falta, mengua

de carnes. Gracilitas, macies. met. Debi

lidad; falta de vigor y fuerzas. Debilitas,

imbecillitas. Fragilidad, 6 , la accion de

fectuosa cometida por debilidad, especial

mente de la carne. Humani animi infir

mitas, ad malum proclivitas. Esgr. El

último tercio de la espada hacia la punta.

Ensis pars anterior. -

FLAQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

FLACO.

FLAQUISIMO, MA. adj. sup. de FLAco. De

bilissimus, languidissimus.

FLATO. m. Aire detenido en alguna parte

del cuerpo humano, que causa incomodi

dad. Ventositas. ant. Viento.

FLATOso, SA. adj. Lo que está sujeto á fia
tos. Ventositati obnorius.

FLATULENTO, TA. adj. Lo que causa fla

tos, ó el que los padece. Ventositate ple

ºta 172.

FLATUOSO, SA. adj. FLAroso.

FLAUTA. f. Instrumento músico de viento

en forma de cañon hueco con varios aguje

ros en su longitud para formar los diversos

tonos, tapándolos ó destapándolos. Lláma

se FLAUTA DULoE la que tiene una boqui

1la en la parte superior para introducir el

aire y formar el sonido; y travesera la que

está cerrada por arriba; recibiendo el ai
re por un agujero, por lo cual se aplica á.

la ¿ de través para tocarla. Fistula,

tibia.

FLAUTADO, DA. adj. Lo que es semejante

á la flauta. Blande modulatus. s.m. Uno

de los registros del órgano compuesto de

cañones, cuyo sonido imita al de las fiau

tas. Organi musici fistularum complerus.

FLAUTERO. m. El artífice que hace las flau

tas. Tibiarum artifer.

FLAUTISTA. m. El profesor que toca la fiau

ta. Tibicen.

FLAUTILLO. m. cA RAMILLo.

FLAUTOS. m. p. Voz jocosa, que acompa

ñada de la voz PITos significa gustos y en
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tretenimientos. Oblectatio, jocus, ludus. l

CUANDo P1Tos FLAUTOS, CUANDO FLAUTOS

Piros. Modo de hablar del estilo jocoso

con que se explica que las cosas sucedenó

se ejecutan al contrario de como se espe

raban ó debian hacer. Res praepostere eve

nire.

FLAvo, VA. adj. ant. Se aplicaba al color

entre amarillo y rojo, como el de la miel.

FLÉBIL. adj. Poét. Lloroso, lamentable. Fle

bilis.

FLEBOTOMÍA. f. El arte del sangrador, ó

la misma sangría. Phlebotomia.

FLEBOTOMIANO. m. El que ejerce el arte

de sangrador, el profesor de flebotomía.

Phlebotomus.

FLECHA. f. sAErA. Fort. Obra compuesta

de dos caras y dos lados, que suele formar

se en tiempo de sitio á las extremidades de

los ángulos entrantes y salientes del glacis:

sirve para estorbar los aproches. Munimen

ti genus in urbib.us.

FLECHADOR. m. El que dispara flechas. Sa

gittarius.

FLECHAR. a. Estirar la cuerda del arco co

locando en él la flecha para arrojarla. Sa

gittare. Herir ó matará uno con flechas.

Sagittare, sagittis occidere. n. Tener el

arco disposicion para arrojar la saeta. Ar
cum intendere.

FLECHAZO. m. El acto de disparar la fle

cha, el golpe ó la herida que esta causa.

Sagittae ictus.

FLECHERÍA. f. E1 conjunto de muchas fle

chas disparadas. Sagittarum emissarum

copia.

FLECHERO. m. E1 que se sirve del arco y

de las flechas para las peleas y otros usos.

Sagittarius. El que hace flechas. Sagitta

rumartifer.

FLECO. m. Cierto género de pasamano, te

jido con hilos, cortados por lo regular de

un lado, y sirve de guarnicion en los ves

tidos. Fimbria filis solutis et futuanti

bus conterta.

FLEGMA. f. ant. FLEMA.

FLEGMATICO. adj. ant. FLEMATIco.

FLEGMON. m. FLEMoN.

FLEJE. m. Círculo de hierro ó de madera

¿? correosa con que se aprietan y ase

guran las duelas de que se compone un to

nel. Circulus ferreus aut ligneus dolium

cingens.

FLEMA. f. Humor frio y húmedo: y la lin

fa pegajosa que se arroja por la boca. Phle

¿ Tardanza y lentitud en las ope

raciones. Lentitudo, tarditas. GAsTAR

FLEMA. fr. met. Proceder despacio. Dícese

frecuentemente de aquel que se altera poco.

Lentº, segniter agere.

FLEMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la flema ó participa de ella. Phlegmaticus.

met. Tardo y lento en las acciones. Tar

dus, lentus.

FLEME. m. Albeit. Instrumento de hierro

como de un dedo de largo, con un corazon

cortante y puntiagudo cerca del extremo,

el cual sirve para sangrar las bestias. Pu

giunculus jumentorum venis incidendis.

FLEMON. m. Cir., Tumor que se forma en

algunas partes del cuerpo, principalmente

en la boca, con ardor y dolor al tiempo de

la supuracion, y con hinchazon, que se

descubre muchas veces por la parte exte—

rior. Tumor phlegmate turgens. aum. de

FLEMA por tardanza.

FLEMONCILLO. m. d. de FLEMoN.

FLEMOSO, SA. adj. Lo que participa de fle

ma ó la causa. Phlegmate abundans.

Fupo , DA. adj. FLEMÁTIco por tardo,
entO.

FLEQUEZUELO. m. d. de FLEco.

FLEQUILLO, TO. m. d. de FLEco.

FLETADOR. m. El que fleta. Navis con

ductor.

FLETAMENTO. m. La accion de fletar. Na

vium conductio.

FLETAMIENTO. m. ant. FLETAMENTo.

FLETAR. a. Alquilar la nave ó alguna par

te de ella para conducir mercadurías. Na

vem conducere, de vectura convenire.

FLETE. m. El precio estipulado por el al

quiler de la nave. Naulum.

FLEXIBILIDAD. f. Disposicion que tienen

algunas cosas para doblarse fácilmente. Fle

ribilitas. met. Disposicion del ánimo á ce

der y acomodarse facilmente á algun dic-,

támen. Docilitas.

FLEXIBLE. adj. Lo que tiene disposicion pa

ra doblarse facilmente. Fle ribilis, flerilis.

met. Se dice del ánimo, genio ó indole

¿ tiene disposicion á cederó acomodarse

acilmente al dictámen ó resolucion de otro.

Flerilis, facilis, lenis.

FLEXION.f., La accion y efecto de doblar

se. Dicese de algunas cosas, como de los

miembros del cuerpo humano. Flerio, in

e.rio.

FLOCADURA. f. La guarnicion hecha de fle

cos. Fimbria filis solutis factae ad vestem

circumferio.

FLOJAMENTE. adv. m. Con descuido, pe

reza y negligencia. Socorditer, pigre.

FLOJEAR. n. FLAQUEAR.

FLOJEDAD. f. Debilidad y flaqueza de al

guna cosa. Debilitas, infirmitas. met. Pe

reza, negligencia y descuido en las opera

ciones. Ignavia, inertia, desidia. -

FLOJEL. m. El tamo ó pelillo delicado y

sutil que se saca y despide de encima del

pelo del paño: Lanugo panni Aquella es

pecie de pelillo que tienen las aves, que

aun no llega a ser pluma. Lanugo in avi

bus adhuc implumibus.

FLOJERA. f. fam. FloJEDAD.

FLQJISIMO, MA. adj. sup. de FLoJo. Val

de segnis, pigerrimus.

FLOJO, J.A. adj. Lo que está mal atado, po

co apretado, ó poco tirante. La rus, re

missus. Lo que no tiene mucha actividad,

fortaleza y vigor, como vino Flojo. Te

nue, imbecillum. met. Perezoso, negli

gente, descuidado y tardo en las operacio

nes. Segnis, piger.

FLOQUEADO DA. adj. Guarnecido con fle

co. Fimbriatus.

FLOQUECILLO m. ant. d. de FLUEco.

FLOR. f. Produccion de las plantas, com

uesta comunmente de varias hojas que sa

en de un boton , en el cual se contiene la

senmilla de la misma planta. Flos. El pol

villo que tienen ciertas frutas en el árbol,

y aun conservan recien cortadas y cuando

no han sido manoseadas, como se ve en las

ciruelas, uvas y otras. Flos. La nata que

hace el vino en lo alto de la vasija. Flos.

Las heces que salen de los metales en la

minas delgadas cuando candentes se pasan

r el agua. Flos. La parte mas sutil y

igera de los minerales que se pega en lo

mas alto del alambique. Flos. La ente

reza virginal. Virginitas. La haz y su

rficie de la tierra. Prima humus, ac ve

uti terrae corter. El dicho agudo y gra

cioso: se usa mas comunmente en el esti

lo galante y en plural. Acumina , sa

le s. Juego de envite que se juega con tres

naipes, y el que junta tres de un palo se

dice que hace Flor. Chartarum ludus

quidam. Juego de naipes. prov. cAcHo.

Chartarum ludus. En las pieles adobadas

la parte exterior que admite pulimento á

distincion de la parte que se llama carna

za. Pars exterior corii. Entre los fulle

ros significa la trampa y engaño que se ha

ce en el juego. Fraus in chartarum ludo.

met. Lo mas puro y acendrado de los fru

tos y aun de los entes en general, comoFlor

de la juventud, de la canela, de la harina.

Flos venustior, prestantior rei pars.

ant. La menstruacion de la mujer. DE

AMoR., AMARANTo. DE LA EDAD. La ju

ventud. Juventutis flos. De LA MARAvi

LL.A. Se dice del que convalece súbitamen

teó con mucha brevedad de alguna dolen

cia y, está tan pronto bueno como malo.

Subitó languens, citó convalescens. DE LA

sal, Especie de espuma rojiza que produ

ce la sal, y es de uso en la medicina. Flos

salis. DE LA vIDA. Flor DE LA EDAD. DE

LIs. Especie de lirio que se pinta en el bla

son de la casa real de Francia. Lilium. DE

MANo. La que se hace á imitacion de las na

turales. Flores fictitii. BLANcAs. Flujo

blanco, enfermedad en algunas mujeres.

Fluor albus. A FlpR ó A LA FLoR DEL

AGUA., mod. adv. A la superficie, sobre ó

cerca de la superficie del agua. Ad aquae su

perficiem. AjusTADo A FloR. Entre eba

nistas y carpinteros se aplica á la pieza que

está embutida en otra quedando igual la

superficie de ambas. Opus lignarium par

tibus diversis affabrè coagmentatis. AN

DARSE A LA FOR DEL BERRo, o BUSCAR LA

Flor DEL BERRo. fr, Darse á diversiones y

placeres. Voluptuosè vivere. ANDARsE EN

FLoREs. fr. Rehusar la contestacion ó en

trar en lo esencial de un asunto. Excusa

tiones quarrere, cAER EN FLoR. fr. met.

que se aplica al que se muere ó malogra de

corta edad. Immature decedere. coMo MIL

FLoREs exp. con que se explica la galanu

ra y buen parecer de alguna cosa. Floridus,

admodum venustus. DEscoRNAR LA FLoR.

fr. Descubrir al jugador la trampa ó fulle

"ria. In chartarum ludofraudem detegere.

EN Flor. mod. adv. En el estado anterior

a la madurez, complemento ó perfeccion

de alguna cosa. Immature. NI DE LAs FLo

RES DE MARzo, NI DE LA MUJER sIN EM

PAcho. ref, que denota lo poco que se pue

de esperar de la mujer que ha empezado á

perder la vergüenza, del mismo modo que

del campo cuando se adelanta demasiado

antes que llegue la primavera. TENER PoR

FLoR. fr. Haber hecho hábito ó costumbre

de algun defecto, como trampear, murmu

rar. More suo agere.

FLORADA. f., p. Ar. Entre colmeneros el

tiempo que dura una flor. Florum ejusdem

generis emissio.

FLORAINA. f. Germ. Engaño.

FLORALES. adj. p. que se aplica á las fies

tas que se celebraban entre los gentiles en

honor de la diosa Flora. Floralia.

FLORAN. m. ant. nombr. prop. de varon.
FROI.LAN.

FLORDELISADO, DA. adj. Se dice de las

cruces cuyos brazos terminan en flores de

lis. Liliis ornatus.

FLORDELISAR. a. Blas. Adornar con flo

res de lis alguna cosa. Liliis ornare.

FLOREAR. a. Adornar ó guarnecer con flo

res. Floribus ornare. Vibrar, mover la

punta de la espada. Ensem vibrare. To

car dos ó tres cuerdas de la guitarra con

tres dedos sucesivamente sin parar, forman

do así un sonido continuado. Citharae fidi

bus alternatim pulsatis sonum edere.

Germ. Engañar ó florear el naipe.

FLORECER. n. Echar ó arrojar fior. Flore

scere, florere met. Prosperar, crecer en ri

queza ó reputacion. Dícese tambien de los

entes morales, como la justicia, las cien

cias &c. Vigere. Existir en algun tiempo

ó época determinada. Dícese comunmente

de personas ó cosas insignes. Florere, vive
re Hablando de algunas cosas, como el

queso, pan &c. ENMoHEcERSE.

FLORECICA. f. d. de FLoR. Floscellus, flo

sculus.

FLORECIENTE. p. a. Lo que florece. Flo
7°6715.

FLORECILLA , TA. f. d. de FLoR. Flo

sculus.

FLORENTIN, NA. adj. El natural de Flo

rencia ó lo perteneciente á esta ciudad. Flo

rentinus.

FLORENTISIMO, MA. adj. Lo que prospe

ra ó florece con excelencia. Valde¿
7"ey 5.

FLOREO. m. Esgr. La vibracion ó movi

miento de la punta de la espada. Ensis vi

bratio. met. Conversacion vana y de pasa

tiempo. Vana et inanis loquela. Lisonja

de palabras dirigida a captar con alabanzas

la voluntad de aquel á quien se dice, ó a

hacer elogios exagerados de sus prendas pa

ra agradarle. Assentatio, blanditie. El

acto de tocar dos ó tres cuerdas de la gui

tarra con tres dedos sucesivamente, for

mando así un sonido continuado. Fidium»

alterna pulsatio. En la danza española es

el movimiento de un pié en el aire cuando

el otro permanece en el suelo, y el cuerpo

sostenido sobre él. In saltatione, uniuspe

dis vibratio, altero stante.

FLORERO. m. MAcETA ó tiesto con flores.

Vaso para poner flores naturales ó artificia

les. Vasculum floribus continendis. El

que fabrica ó veñde fiores. Fictitiorum flo

rum artifer, venditor. El armario, caja

ó lugar destinado para guardar las fiores.

Fictitiorum florum repositorium. Pint.

El cuadro pintado solo de flores. Tabula

pictis floribus. met. El que usa de palabras

chistosas y lisonjeras. Lepidus, festious.

Germ. El fullero que hace trampas florean

do el naipe.

FLORESTA. f. Sitio poblado de árboles, plan

tas y flores. Silva, nemus. Se dice de cual

uier sitio campestre que es ameno y agra

ble á la vista. Por traslacion se dice de

la coleccion de cosas agradables y de buen

gusto. Locus amarnus.

FLORESTERO. m. ant. E1 guarda de la flo

reSta.

FLORETA. f. Entre guarnicioneros la bor

dadura sobrepuesta que sirve de fuerza y

adorno en los extremos de las cinchas. Cin

gulae lacinia acu picta. ant. En la danza

española el tejido ó movimiento que se ha

cia con ambos piés en figura de flor.
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FLORETADA. f. ant. El papirote dado en

la frente. -

FLORETE. adj. que se da al papel de prime

ra suerte por ser masblancoy lustroso. Char

ta praestantior, nitidior. s. m. La esgrima

con espadin. Gladiatura gladiis levior

bus. El mismo espadin destinado á la en

señanza ó ejercicio de este juego. Ensis le

vior. Especie de lienzo entrefino. Tela
linea.

FLORETEAR. a. Adornar 6 guarnecer con

flores alguna cosa. Floribus ornare.

FLORIDÁMENTE. adv. m. met. Con ele

gancia y gracia. Eleganter, ornate.

FLORIDÍSÍMO, MA. adj. sup. de Flor IDo.

Valde floridus. -

FLORIDITO, TA. adj. d. de FLoRrdo.

FLORIDO, DA. adj. Lo que tiene flores. Flo

ridus. met. Lo mas escogido de alguna co

sa. Purus, selectus. Gracioso, elegante.

Elegans. Germ. Rico, opulento ,

FLORÍFERO, R.A. adj. Lo que da ó pro

duce flores. Florifer.

FLoRIN. m. Moneda cuyo valor en España

fue antiguamente igual poco mas ó menos

al del real de a ocho; hoy ya es imagina

ria: pero efectiva en varios paises extran

jeros. Nummus floris signo distinctus.

FLORIPONDIO. m. Yerba del Perú con las

hojas oblongas y enteras, el tallo arbóreo,

las flores á manera de embudo, y muy olo

rosas, el fruto lampiño y de figura de ri

ñon. Datura arborea. met. Flor grande

que se suele figurar en los tejidos de mal

gusto. Grandior et inelegans flos in telis.

FLORISTA. com. FLoRERo por el que fabri

ca &c.

FLORLISADO, DA. adj. FLoRDELisADo.

FLORON. m. aum. de flor. El adorno he

cho a manera de flor muy grande, que se

usa en pintura y arquitectura. Voluta flo

rem referens. Blas. El adorno á mañera

de flor que se pone en el círculo de algu

nas coronas. Ornatus gentilitius florem re

ferens.

FLORONCICO, LLO, TO. m. d. de FLo

RON.

FLOTA. f. El conjunto de embarcaciones de

comercio destinadas á conducir frutos ú

otros efectos. Classis vectoria. La escuadra

compuesta de buques de guerra y destinada
á los combates navales. Classis.

FLOTADURA. f. El acto de flotar ó estregar

alguna cosa. Fricatio.

FLOTAMIENTO. m. FLoTADURA.

FLOTANTE. p. a. de FLoTAR por mantener

se sobre el agua.

FLOTAR. n. Sostenerse un cuerpo sobre el

agua sin nadar. Fluitare. a. FRoTAR.

FLOTE. m. FlorADURA. A FLoTE. Mante

niéndose sobre el agua. Natanter.

FLOTILLA. f. d. de FlorA. Reunion de em

barcaciones menores que sirven para defen

der los puertos. Liburnicarum, seu mino

rum navium classis.

FLUCTUACION. f. El acto y efecto de fluc

tular.¿? La irresolucion, in

determinacion ó duda con que vacila algu

no sin acertar á resolverse. Fluctuatio, hac

sitatio.

FLUCTUANTE. p. a. Lo que fluctúa. Flu
ctttan.

FLUCTUAR. n. Vacilar un cuerpo sobre las

aguas por el movimiento agitado de ellas.

Fluctuare. met. Estará riesgo de perderse

y arruinarse alguna cosa. Nutare, pericli

tari. met. Vacilaró dudar en la resolucion

de alguna cosa. Dubitare, in dubio versari.

FLUCTUOSO, SA. adj. Lo que fluctúa. Flu

Cttu0stus.

FLUECO. m. FLEco.

FLUENTE. p. a. Lo que fluye. Fluens.

FLUEQUECILLO, TO. m. d. de FLUEco.

FLUIDEZ, f. El estado ó cualidad que cons

tituye el cuerpo fiúido. Fluentia.

FLUIDISIMO, M.A. adj. sup. de FL61 po.

FLÚIDO, DA. adj. met. Se aplica al estilo

corriente y facil. Fluens. s.m. Se da este

nombre á cualquiera cuerpo cuyas molécu

las tienen entre sí tan poca trabazon ó ad

herencia que ceden á la menor presion, y

se mueven con muchisima facilidad, como

el aire, el agua &c. Se usa tambien como

adjetivo. Fluidum. ElÉcTRico. Nombre

que se da al que se desprende de diferentes

cuerpos, principalmente por la frotacion,

y que produce los efectos que conocemos

por electricidad. Fluidum electricum.

GAlvANico. El flúido eléctrico que se des

prende por el contacto de dos metales dife

rentes, como el zinc y cobre, y otros cuer
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pos de distinta naturaleza. Fluidum gal

vanicum.

FLUIR. n. Correr los líquidos. Fluere.

FLUJO. m. El movimiento de las cosas lí

uidas ó sutiles. Fluxus. DE PALABRAs. La

abundancia excesiva de voces. Verborum

copia immoderata. DE REIR. Hábito que

alguno tiene de reir. Ad risum proclivitas.

De Risa. Inclinacion ó prurito de reir.

Cachinnandi prurigo. DE SANGRE. Enfer

medad que consiste en salir la sangre con

abundancia por la boca, narices ú otra par

te del cuerpo. Sanguinis flurus. De vieN

TRE, Indisposicion del cuerpo, que consis

te en la frecuente evacuación del vientre.

Alvi flurus. DEL MAR ó pe. Las AGUAs.

Las crecientes de las aguas del mar, prin

cipalmente del Océano. Maris accessus et

y"e"eºs5:45.

FLUSLERA. f. FRUsLERA.

FLUVIAL. adj. Lo perteneciente á los rios.

Fluvialis, a

FLUX. m. En algunos juegos de naipes es

cuando todas las cartas que se dan al juga

dor son de un mismo palo. Chartarum ejus

dem coloris in ludo afluentia. hacer

FLux. fr. met.fam. con que se explica que

alguno consumió ó acabó enteramente con

su caudal ó el ageno, quedándose sin pagar

á nadie. Bona dissipasse.

FLUXIBILIDAD. f. ant. La calidad de flu

xible ó flúido.

FLUXIBLE. adj. ant. Flúido, líquido.

FLUXION.f. E1 flujo de humor que corre á

alguna parte del cuerpo dañandola. Fluario.

ant. FLuJo.

FO

FOCA. f. Animal de mar, de la clase de los

vivíparos, que tiene dos zarpas, de las que

á veces se sirve para salir á tierra. Llamase

tambien BEcERRo MARINo.

FOCINO. m. Especie de vara con un punzon

ó cuchillo en el cabo que lleva en la ma

no el hombre que rige y gobierna el elefan

te para este efecto. Pertica ferro armata,

qua elephantis rector eum agit et regit.

FOCO. m. Opt. E1 punto en que se reunen

los rayos de luz por medio del espejo us

torio, ya sea por reflexion, ya por refrac

cion. Focus, punctum in quo radii lucis

coeunt. Geom. El punto en la parábola,

elipse é hipérbola donde concurren los ra

yos que bajo cierta ley se reflejan de todas

las partes ¿ estas curvas. Centrum.

FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que

tiene poca consistencia. Turgidus, spon

giosus.

FOGAJE. m. Cierto tributo ó contribucion

pagaban antiguamente los habitantes

e casas. Llamóse así porque se repartía por

fuegos ó casas. Vectigal focarium, vectigal

pro focis.

FOGAR. m. ant. HogAR.

FOGARIL. m. Porcion de efectos combusti

bles reunidos, por ciertos aros de hierro,

que colgados de las torres ó de perchas ele

vadas sirven para señales ó para iluminar

el campo. Incen si fasces quibus in bello si

gna dantur, aut castra illuminantur.

FOGATA. f. Fuego hecho con leña que le

vanta llama. Rogus, ignis er fascibus.

Art. Especie de hornillo superficial ó de

poca cavidad, que cargado con poca por

cion de pólvora sirve para vencer obstá

culos de poca resistencia en la nivelacion

de terrenos: aplícase tambien para defensa

de las brechas. Parva cavitas, pulvere py

rio onusta, cujus explosione superiora cor

rtuturf.

FOGON. m. El lugar donde generalmente se

hace lumbre para guisar en las cocinas. Fo

cus. El agujero pequeño que tienen los ca

ñones de las armas de fuego para que este se

comunique desde el cebo á la carga. Tor

menti bellici foculus. En los navíos coci

nita portátil, cuadrada y aforrada por den

tro con hoja de lata, donde se guisa. Navis

foculus.

FOGONADURA. f. Náut. Cada uno de los

agujeros que tienen las cubiertas de la em

barcacion para que pasen por ellos los pa

los á fijarse en la sobrequilla. Foramen in

navigil tabulato malis firmandis.

FOGONAZO. m. La llama que levanta la

pólvora puesta en la cazoleta ó fogon de las

armas de fuego. Flamma in tormentá fo

culo.

FOGOSIDAD. f. Ardimiento y viveza dema

siada. Impetus, ardor. -
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FOGOSISIMo, MA, adj. sup. de cº.
stuosissimus, ardentissimus.

FOGQSO, SA. adj. ant. Lo que quema y abra

sa. met. Ardiente, demasiado vivo. AE

sttuostus, ardens, igneus.

FOGOTE. m. Haz de leña menuda. Fascis

virgultorum.

FOGUEACION.f. Numeracion de hogares ó

fuegos. Focorum, familiarum recensio.

FOGUEAR. a. Mil. Acostumbrar las perso—
nas ó caballos al fuego. Homines , aut

equos bello et igni assuefacere. Limpiar

con fuego alguna arma, lo que se hace car

gando con poca pólvora el cañon ó escope

ta, y disparándola. Tormentum ope ignis
mundare.

FOGUERA. f. ant. HogUERA,

FOGUERO, R.A. adj. ant. Lo que pertenece

al fuego ó llama de la hoguera. s.m. ant.

El braserillo ú hornillo en que se pone el

fuego.

FOGUEZUELO. m. ant. d. de FUEGo.

FOIR. ant. HUIR.

FOISO, SA. adj. ant. HoNDo.

FOJA, f, for. HoJA de papel. ant. HojA en

los árboles. Ave especie de ánade negra,

con las sienes blancas, los lados del cuello

castaños, y una faja ó collar blanco desde

la cabeza hasta la mitad del cuello. Anas

torquata.

FOJUELA. f. ant. HoJUELA.

FOLE. m. p. Gal. El odre ó saco hecho de

pellejo: suele aplicarse á la gaita gallega.

Uterculus, folliculus.

FOLGA. f. ant. Huelga, pasatiempo y diver
S1OI).

FOLGADO, DA. adj. ant HolgADo.

FOLGAMIENTO. m. ant. HUELGA.

FOLGANZA. f. ant. Holgura ó descanso.

met. ant. Desahogo del ánimo.

FOLGAR. n. ant. HoLGAR.

FOLGAZANO, NA. adj. ant. Holo AzAN.

FOLGO. m. Bolsa hecha de pellejos ó pieles

para cubrir y abrigar los piés y las pier

nas cuando alguno está sentado, leyendo,

escribiendo &c. Sacculus pelliceus confo

vendis pedibus.

FOLGURA. f. ant. HolgURA.

FOL1A. f. ant. Locura. p. Baile portugués

de gran ruido que se bailaba entre muchos.

Lusitanae choree genus. Tañido y mudan

za de nuestro baile español que suele bai

lar uno solo con castañuelas. Lyricus to

mus saltationis hispanae generi aptus.

FOLIAR. a. Numerar los folios ú hojas de

los libros ú otros escritos. Librorum folia

numeris notare.

FOLIATURA ó FOLIACION.f. E1 acto y

efecto de foliar. Foliorum numeratio.

FOLÍCULO. m. La vainilla en que está la si

miente de algun árbol ó planta. Folliculus

grani, seminis.

FOLIJONES. m. p. Son y danza que se usa

ba en Castilla la Vieja con arpa, guitarra,

violin , tamboril y castañuelas. Tripu

dii genus.

FOLIO. m. La hoja impresa ó manuscrita del

libro, proceso ó cuaderno, que regular

mente es de medio pliego de papel, si bien

se llama así aunque sean mas pequeñas; pe

ro cuando se dice libro en Folio se entien

de precisamente por el de medio pliego.

Folium, charta. Yerba que tiene las hojas

aovadas y cubiertas de una especie de to

mento blanco, el tallo algo leñoso, las flo

res conglobadas, y las semillas casi redon

das. Mercurialis tomentosa. fNDIco. La

hoja del árbol de la canela. Folia ex lau

ro cinnamomo. AL PRIMER Folio. mod.

adv. con que se explica que alguna cosa se

descubre inmediatamente ó se conoce con

facilidad. Primo aspectu. De A Folio.

mod. adv. En estilo festivo suele llamarse

así lo que es de demasiado bulto y tama

ño. Ingens, justo grandior,

FOLUZ. f. El cornado ó tercia parte de una

blanca. Nummus quidam.

FOLLA. f. Lance del torneo, que se ejecuta

después de haber torneado cada uno con el

mantenedor, dividiéndose en dos cuadri

* 1las, y arremetiendo unos contra otros; se

hieren tirándose tajos y reveses sin órden

ni concierto , de modo que parece estar

fuera de sí. Equestre certamen confusis et

concitatis motibus actum. Junta ó mezcla

de muchas cosas diversas sin órden ni con

cierto, mezcladas y entreteiidas con locura

y risa. Miscellanea. Diversion teatral com

puesta de varios pasos de comedia incone

3%os. mezclados con otros de músic... Mi

ºriana cerca lan concurso de mu
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cha gente en que sin órden ni concierto ha

blan todos, o andan revueltos por alcan

zar alguna cosa que se les echa a la re

batiña. -

FOLLADA. f. Empanadilla hueca y hojal

drada. Artocreas cavum foliatumque.

FOLLADOS. m. p. ant. Especie de calzones

ó calzas que se usaban en lo antiguo muy

huecos y arrugados á manera de fuelles.

FOLLAJE. m. La abundancia y copia de ho

ja que tienen los árboles y plantas. Folio

rum copia, ubertas. met. La superfluidad

y mal gusto en los adornos y en los dis

eursos. Inanis et vanus ornatus. El ador

no de cogollos y hojas arpadas con que se

guarnece y engalana alguna cosa. Ornatus

er floribtus.

FOLLAJERÍA. f. ant. FollAJE por el ador

no &c.

FOLLAR. a. AFoLLAR en el sentido de so

plar con los fuelles. Formar ó componer

en hojas alguna cosa. Foliaturam fitºgere.

ant. HollAR. ant. Talar ó destruir. r.

Soltar alguna ventosidad sin ruido. Sine

crepitu pedere. -

FOLLERO. m. E1 que hace ó vende fuelles.

Follium artifer, vel venditor,

FOLLETA. f. ant. Medida de vino que cor

responde al cuartillo.

FOLLETERO. m. FolLERo.

FOLLETO. m. Gacetilla manuscrita que con

tiene regularmente las noticias del dia.

Schedula novitatum, rumorum nuntia.

Papel impreso de pocas hojas, que se apli

ca regularmente al que es despreciable. Scri

ptum leve, despicabile,

FOLLON, NA. adj. Flojo, perezoso y ne

gligente. Iners, segnis. Hombre de ruin

proceder. Vilis, nequam. s.m. Cohete que

dispara sin trueno. Pyrobolus sine crepitu

displosus. Cualquiera de los vástagos que

echan los árboles desde la raíz además del

tronco principal., Surculus, propago. El
pedo ó ventosidad sin ruido. Pediti emis

sio sine crepitu.

FOLLONERÍA. f. ant. Ruindad en el modo

de proceder.

FOLLONÍA. f. ant. Vanidad, presuncion.

FOLLOSAS. f. p. Germ. Las calzas.

FOMENTACION. f. ant. Untura ó fricacion

que se hace para dar calor al cuerpo.

FOMENTADOR, R.A. m. y f. El que fo—

menta. Fovens.

FOMENTAR. a. Dar calor natural ó tem

plado que vivifique ó preste vigor; y así

se dice que la gallina FoMENTA los huevos.

Fovere, met. Excitar, promover ó prote

ger alguna cosa. Fovere, excitare.

FOMENTO. m. Calor, abrigo y reparo que

se da a alguna cosa. Fomentum, aurilium.

El pábulo ó materia con que se ceba al

guna cosa. Fomentum, pabulum. met. Au

xilio, proteccion. Aurilium, protectio.

FOMES. m. La causa que nos excita y mue

ve á hacer alguna cosa. Dicese regularmen

fe cuando se habla del pecado. Fomes.

FÓMITE.m. ant. Fomes.

FONAS. f. p. Sastr. cuchillos en las capas

ú otras ropas. Laciniac.

FONDA. f. La casa donde se da alojamiento,

de comer y beber, y en donde se venden

licores generosos, café, té y bebidas hela

das. Diversorium. ant. HoNDA.

FONDABLE. adj. Lo que se puede sondear.

Bolide seu perpendiculo nautico mensu

rabilis.

FONDADO, DA. adj. que se aplica á los bar

riles y pipas cuyo fondo ó suelo se asegura

con cuerdas ó varas de hierro para que no

se desbarate con el peso que lleva dentro.

Fulcitus,

FONDEADERO. m. Paraje situado en costa,

puerto ó ria, de profundidad suficiente pa

ra que la embarcacion pueda dar fondo.

Commoda navium statio.

FONDEAR. a. Reconocer el fondo del agua.

Fluminis aut maris fundum erplorare.

Registrar, reconocer los ministros ó indi

viduos de la real hacienda alguna embar

cacion para ver si trae géneros prohibidos

ó de contrabando. Navim lustrare, scru

tari. Sacar del fondo del agua las cosas su

mergidas en ella. Er fluminis aut maris

fundo extrahere.met Examinar con cui

dado alguna cosa hasta llegará sus prime

ros principios. Rem penitus, scrutari,

Náut. Desarrumar ó apartar la carga de

navío hasta descubrir el plan y fondo de

él para reconocer alguna cosa. Navis fun

dum, onere sublato, erplorare.

FONDEO. m. La accion de fondear ó desar

rumar la nave para reconocer alguna cosa

que está en el plan ó fondo de ella. Oneris

setu saburra levatio, quó commodius navis

introspiciatur. El reconocimiento que los

individuos de la real hacienda hacen de los

generos que trae alguna embarcacion. Na

vis perlustratio a vectigalium ministris

facienda.

FONDERO. m. ant. HoNDERo.

FONDEZA. f. ant. Profundidad.

FONDILLON. m. El asiento y madre de la

cuba cuando despues de mediada se vuelve

á llenar y rehenchir, y suele conservarse

muchos años. Cupa vinariae fundus. El

vino rancio de Alicante.

FONDIRSE. r. ant. HUNDIRSE.

FONDISTA. com. El dueño de la fonda ó ca

sa donde se da alojamiento &c. Caupo,

hospes.

FONDO, DA. adj. ant. HoNDo. s.m. La par

te inferior de alguna cosa hueca. Fundus.

En las telas es el campo sobre que están te

jidas, bordadas ó pintadas las labores. Te—

le superficies. El terciopelo labrado con

el campo de raso. Textum sericum villo

sum elaboratius. met. Lo mas principal y

esencial de una cosa. Rei summa, medul

la, nucleus. met. Caudal de alguna cosa,

como de sabidura. de virtud , de mali

cia &c. Copia, abundantia. Mil. El espa

cio en que se forman las hileras y ocupan

los soldados pecho con espalda. Phalangis

pars intima. El grueso que tienen los dia

mantes. Adamantis cras sities. El caudal

ó conjunto de bienes que posee alguna per

sona ó comunidad. Fundus, bona. MUER

To, PERDDo ó vuTALIcio. El capital que

se impone á rédito por una ó mas vidas

con la condicion de que muriendo aquel ó

aquellos sobre cuyas vidas se impone que

de á beneficio del que recibió el capital y

paga el rédito. Pecuniar summa un de far

nus ad vite tempus provenit. A FoNDo.

mod. adv. Entera y perfectamente; y así

se dice: saber ó tratar algo á FoN Do. Tun

ditus, penitus, omnino. DAR Foº po, fr.

Asegurar la embarcacion echando las anco

ras al fondo. Anchoras in profundum ja

ctas navim alligare. EcHAR Á FoNDo. fr.

Hacer que se hunda ó sumerja una embar

cacion. Submergere. IRsE A FoNDo, fr.

Hundirse la embarcacion ó cualquiera otra

cosa en el agua. In profundum ruere,

mergi.

FONDON. m. ant. Fondo, hondo ó profun

do. FoNDILloN. Los tejedores de brocado

y terciopelo llaman así en el brocado de al

tos lo mas bajo de todos. Tele serice pars

ima . planior. DE FoNDoN. mod, adv. ant.

Declase así cuando se destruia, derribaba ó

desbarataba una cosa hasta los fundamen

tos. EN FoNDoN. mod. adv. ant. EN Lo

HONDO.

FONDONERO, R.A. adj. ant. HoNDoNERo.

FONDURA, f. ant. HoNDURA.

FONJE. adj. Blando, muelle ó mollar y es—

ponjoso. Mollis, spongiosus.

FONSADERA. f. ant. El servicio personal

en la guerra y el tributo que se pagaba pa

ra atenderá sus gastos. Tributi genus.

FONSADO. m. ant. FoNsADERA. La labor

del foso. Fossae excavatio. ant. Ejército,

hueste.

FONSARIO. m. ant. El foso que circunda

las plazas.

FONTAL, adj. ant. Lo que pertenece á la

fuente, ant. Lo que es primero y princi

pal en alguna cosa.

FONTANA. f. Poet. FUENTE.

FONTANAL. adj. Lo que pertenece á la

fuente. Fontanus. s.m. FoNTA AR. Sitio

que abunda en manantiales. Fontibus sca

furiers.

FONTANAR. m. MANANTIAL.

FONTANELA. f. El instrumento de que usan

los cirujanos para abrir las fuentes en el

cuerpo humano. Instrumentum chirurgi

cum fontibus in corpore a periendis, qui

bus humor fluat.

FONTANERÍA. f. El arte de encañar y con

ducir las aguas para las fuentes. Aquae du

cer de¿? conjunto de conductos por

donde se dirige el agua para las fuentes.

Aquaeductuum copia, multitudo.

FONTANERO. m. El artifice que encaña y

conduce las aguas para las fuentes. Aqui

ler, aquarductuum opifer, aquarum in

dagator.

FONTANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente

á fuente. Fontanus.

FONTANOSO, SA. adj. ant. Su aplicaba al

lugar que tiene muchos manantiales.

FONTE. f. ant. FUENTE.

FONTECICA. f. ant. d...de FUENTE.

FONTEZUELA. f. d. de FUENTE. Fonfictatus.

FOQUE. m. Náut. Cada una de las velas

triangulares que se colocan trasversalmente

desde los masteleros de proa a los botalo

nes de bauprés, y recogen el viento de sos.-

layo. Llámanse comunmente velas de cu

chillo. Velum triangulare quo transver

sim ad proram acto nautae obliquos ventos

capiunt.

FORADADOR. m. ant. El instrumento con

que se horada.

FORADAR. a. ant. HoRADAR. Usábase tam

bien como recíproco.

FORADO, DA. adj. ant. ForADADo. s. m.

ant. AGUJERo.

FORAIDA. f. ant. Hondonada ú hoyada.

FORAJIDO, DA. adj. que se aplica á la per

sona facinerosa que anda fuera de poblado

huyendo de la justicia. Grassator, predo.

FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero.

Forensis. s.m. p. Gal. La tierra ó here

dad dada en foro ó enfiteusis. Fundus ita

possessus, ut ejus dominium directè ad

alium pertineat.

FORALMENTE. adv. m. Con arreglo á fue

ro. Jure, pacto et lege servatis.

FORAMBREó FORAMBRERA. f. ant. AGU

JERo.

rd &EN. m. El hoyo ó taladro de la pie

dra baja de la tahona por donde entra el

pal; hierro. Foramen.

FORANEO., NEA. adj. Forastero, extraño.

Erter, exterus.

FORANO, NA. adj. ant. For ANEo. ant.

Rústico, huraño, ant. Lo que es exterior,

extrínseco y de afuera. Germ. ForAsTERo.

FORAÑO, ÑA. adj. ant. ExTERIoR.

FORAS. adv. m. ant. Fuera ó fuera de.

FORASTERO, RA. adj. Lo que es ó viene

de fuera del lugar. Alienígena, exterus.

s. m. La persona que vive ó esta en un lu

gar ó país de donde no es vecino ó en don

de no ha nacido. Advena, extraneus.

FORCA. f. ant. HoRcA. ant. HoRQUILLA.

FORCEJAR. a. ant. ForzAR. n. Hacer fuer

za. Niti, conari, met. Resistir, hacer opo

sicion, contradecir con todas las fuerzas.

Obsistere, resistere.

FORCEJO. m. La accion de forcejar. Nisus,

C0nattus.

FORCEJON. m. Esfuerzo violento. Nisur

violentus.

FORCEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mu

cha fuerza. Robustus, fortis.

FORCIAR. a. ant. ForzAR.

FORCINA. f. ant. Especie de tenedor gran

de de tres puas.

FORCIR. a. ant. Fortalecer ó reforzar.

FORCHINA. f. ant. TENEDoR para comer.

Arma de hierro á modo de horquilla. Per

tica ferrea furcillata.

FORENSE. adj. Lo perteneciente al foro.

Forensis. ant. Público y manifiesto. ant.

FORASTERO.

FORERO, RA. adj. Lo que pertenece ó se

hace conforme á fuero. Er instituto, er

lege. ant, que se aplicaba al práctico y
versado en fueros. ant. PEcieRo. ant.

E1¿ cobraba las rentas debidas por fue

ro ó derecho.

FÓRFOLAs. f. D. ant. Escamas que se for

man en el cutís de la cabeza al modo de

caspa, gruesa, pero pegada y con algun hu

mor debajo.

FORÍNSECO, CA. adj. ant, Lo que está de

la parte de fuera.

FORISTA. m. ant. El versado en el estudio

de los fueros.

FORJA. f. FRAGUA: 11ámanla así los plate

ros para distinguirse de los herreros. La

accion de forjar alguna cosa ó el efecto de

haberse forjado. Figuratio. El betun ó

mezcla hecho de cal y arena unidos é in

corporados entre sí, que sirve para afirmar

y trabar las piedras y ladrillos en los edi

ficios. Calcis et arenae cum aqua misturas

et compactio.

FORJADOR. m. E1 que forja. Figurator.

FORJADURA. f. ForJA por la accion y

efecto de forjar.

FORJA.R. a. Dar la primera forma con el

martillo á cualquiera pieza de metal. Me

talla in aliquam formam contundendo re

digere, met, Inventar, fingir; y así se di

ce: fulano ha ForJADo mil embustes. Fin

gere, Fabricar y formar alguna cosa. For

mare, effingere.

FORLON. m. Especie de coche de cuatro
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asientos, sin estribos, cerrado con puerte

cillas, colgada la caja sobre correones y

puesta entre dos varas de madera. Rhedae

gentus.

FORMA. f. La hechura exterior de las cosas.

Forma. 1:G c RA. Fórmula y modo de pro

ceder en alguna cosa. Ratio, modus. El

molde en que se vacia y forma alguna co

sa, como son las formas en que se vacian

las estatuas de yeso y muchas obras de plu

tería. Forma, typus. Aptitud, modo y

disposicion de hacer alguna cosa, como no

hay ForMA de cobrar. Ratio, via ... modus.

La configuracion y modo de escribir con

que se distingue la letra de uno de la de

otro. Forma cuique propria calamo litte

ras scribendi. El pan ázimo cortado regu

larmente en figura circular, mucho mas

pequeña que la hostia, y que sirve para la

continion de los legos, y se le da el nom

bre de ForMA aun despues de consagrada.
Buccella panis con secrandi, aut etíam con

secrati. Las palabras con que se hacen los

sacramentos, determinadas por Cristo y la

Iglesia para cada uno de ellos. Sacramen

torum Ecclesiae forma. Impr. El molde

que se pone en la prensa para imprimir

una cara de todo el pliego.¿
GísricA. El modo de argüiir usando de si

logismos. Forma syllogistica. DAR FoRMA.

fr. Arreglar lo que estaba desordenado. Mo

dum ordinemque rebus adhibere. De FoR

MA, mod, adv. DE MoDo. Se usa para expli

car que una cosa se hizo bien ó mal, como

DE FoRMA lo dijo que convenció, DE FoR

MA gastó su hacienda que quedó pobre, Ita

ut, adeo tut. EN ForM.A. Con formalidad.

Serió.ó EN DEBIDA FoRMA. mod. adv. for.

Conforme á las reglas del derecho y prác

ticas establecidas; y así se dice: venga EN

FoRMA, pida EN FoRMA. Consuetudine et

jure servatis. ó EN roDA ForM.A. mod.

adv. Bien, y cumplidamente , con toda

formalidad y cuidado; y así se dice que

una cosa se hizo EN ForM.A ó en toda For

MA cuando se ha ejecutado con particular

esmero y exactitud. Optime, adamussim.

FORMABLE. adj. Lo que se puede formar.

Formabilis.

FORMACION. f. La accion y efecto de for

mar alguna cosa. Formatio. ForMA ó F1

GURA; y así se dice de un caballo que es

de buena ó mala ForMAcioN. Entre los

bordadores es el perfil de entorchado con

que guarnecen las hojas de las flores dibu

jadas en la tela. In opere phrygio folio—

rum ertrema partes contorto filo circum

volutar.

FORMADOR, RA. m. y f. El que forma ó

ne en órden. Formator, formatrir.

FORMADURA. f. ant. La figura de alguna

cosa y conformacion en sus partes.

FORMAJE. m. Germ. Queso. El molde en

que se hacen los quesos, ó el mismo queso.

Casei forma, caseus ipse.

FORMAL. adj. Lo que pertenece á la forma.

Formalis. Se apica á la persona seria,

amiga de la verdad y enemiga de chanzas,

Gravis, severus. Expreso, preciso, deter

minado. Erpressus, signatus.

FORMALIDAD. f. La exactitud y puntua

lidad con que se ejecuta alguna cosa. Re

ctitudo, diligentia. El modo de ejecutar

con la exactitud debida algun acto públi

co. Ritus servandi. Seriedad y juicio en

algun acto. Gravitas, se veritas.

FORMALIZAR. a. Dar la última forhma á

alguna cosa. Dícese regularmente de las co

sas no materiales, como ForMAL1zAR un

expediente , &c. Perficere, absolvere. r.

Ponerse serio, haciendo aprccio de alguna

cosa que acaso se dijo por chanza ó sin in

tencion de ofender. Rem non joco sed serió

aut in malam partem acci pere.

FORMALMENTE. adv. m. Segun la forma

debida. Ritibus servatis, rite. Con for

maídad ó expresamente. Serió, erpresse.

FORMANTE. p. a. E1 que forma. Formans.

FORMAR. a. Dar forma a alguna cosa. For

mare, componere. Juntar y congregar di

ferentes personas ó cosas, uniéndolas entre

sí para que hagan un cuerpo. Coacervare,

in unum coagmentare. Mil. Poner en ór

den; y así se dice: ForMAR el escuadron.

Instruere. n. Entre los bordadores es dar

el sentido á 1os follajes, guarneciendolos

por los extremos con el torzal ó felpilla.

In opere phrrgio foliorum ertrema con

torto filo cingere.

FORMÁTIVO, VA. adj. Lo que forma ó da

la forma. Formans, formam inducen s.

FORMATRIZ. adj. ForMADoRA. ,

FORMICANTE. adj. que se aplica al pulso

bajo, debil y frecuente, pareciendo al tac
to como que andan hormigas en la arteria.

Formicans pulsus.

FORMIDABLE. adj. Lo que es muy temible

y que infunde asombro y miedo. Formi

dabilis. Lo que es excesivamente grande

en su línea. ¿, imn manis.

FORMIDAR. a. ant. Temer, rezelar.

FORMIDOLOSO, S.A. adj, que se aplica á

la persona que tiene mucho miedo. Formi

¿ Espantoso, horrible y que impo

ne miedo. Formidolosus, horrendus.

FORMON. m. Carp. E1 escoplo grande de

hierro. Scalprum ferreum. El instrumen

to de hierro con que se cortan las hostias y

otras cosas para hacerlas de figura redonda.

Scalprum sphaericum. DE FUNTA coR

RIENTE. E1 formon que acaba en corte obli

ó# Scalprum cuspide obliqua.

FORMULA. f. El modo ya establecido para

explicar alguna cosa con palabras precisas

y determinadas. Formula, norma.

FORMULARIO. m. El libro ó escrito en

que se contienen las fórmulas que se han de

observar para la ejecucion de algunas co

sas. Formularum collectio.

FORMULILLA. f. d. de FóRMULA.

FORNACINO, NA. adj. ant. que se aplica

ba a las costillas que hoy se llaman falsas.

FORNALL.A. f. ant. Hor No.

FORNAZO. m. ant. HoRNAzo.

FORNECER. a. ant. Proveer alguna cosa de

todo lo necesario y conducente para algun fin.

FORNECIMIENTO. m. ant. La provision,

reparo y fortificacion con que se provee y

guarnece alguna cosa, como el ForNEcI

MIENTo de un castillo, plaza &c.

FORNECINO, NA. adj. ant. Se decia del hi

jo bastardo ó nacido de adulterio.

FORNE LO. m. Especie de chufieta manual

de hierro, de que regularmente se sirven

en las casas de comunidad para hacer el

chocolate. Fornacula.

FORNICACION.f. El acceso ó ayuntamien

to del hombre con la que no es su legíti

ma mujer. Fornicatio, vagus concubitus.

FORNICADOR, R.A. m. El que fornica.

Dícese regularmente del que vive con esta

mala costumbre. Fornicator.

FORNICAR. a. Tener ayuntamiento ó có

pula carnal fuera del matrimonio. Forni

care , scortari.

FORNICARIO , RIA. adj. Lo que pertene

ce á la fornicacion. Fornicarius. Se dice

del que tiene costumbre de fornicar. For

ricaritus.

FORNICIO. m. ant. FoRNIcAcIoN. rRAs EL

vicio vIENE EL ForNIcio. ref. que enseña

que la vida regalona y holgazana suele

conducir á la lujuria.

FORNICION.f. ant. Abastecimiento ó pro
V lo 1O11.

FORNIDISIMO, MA. adj. sup. de For NIDo.
Robustissimus.

FORNIDO, DA. adj. que se aplica al hom

bre robusto que es de mucho hueso. Ro

bustus, lacertosus.

FORNIMENTO. m., ant. La provision y

prevencion que se hace de las cosas necesa

rias para algun fin. ant. Arreo ó jaez.

FORNIMIENTO. m. ant. ForNIMENro por

provision.

FORNIR. a. ant. Prevenir, guarnecer y pro

veer alguna cosa de lo necesario ó condu

cente para algun fin. Germ. Arreciar ó re
formar.

FORNITURA. f. Imp. La porcion de letra

que se funde para completar alguna fundi

cion. Trporum supplementum. Mil. El

correaje y cartucheras que llevan los ofi

ciales y soldados. Se usa comunmente en

plural. A pparatus scorteus militi ar—

mando.

FORNO. m. ant. HoRNo. De PoyA. Horno

de poya. Furnus publicus.

FORÓ. m. El sitio en que los tribunales

oyen y determinan las causas. Forum. En

los teatros es la parte interior comprendi

da desde el telon hasta los últimos basti

dores. Platea, forum. prov. El cánon ó

pension que paga el poseedor del dominio

útil al del dominio directo. Pensio em

phyteutica.ant. FuERo. por TAL Foro.

mod. adv, ant, Con tal condicion ó pacto.

FORQUETA. f. ant. TENEDoR para comer.

ant. HoRca por instrumento de labranza.

FORQUILLA. f. d. de FoRcA.

FORRADURA. f. ant. FoR Ro.

FORRAJE. m. Mil. La yerba ó pasto que

yan a coger los soldados para dar de comer

á..los caballos. Equorum pabulum. La ae

cion ó el acto de ir a hacer forraje." Pabu—

latio.fam. Abundancia y mezcla de mu

chas cosas de poca sustancia. Rerum inuti

lium congeries. -

FORRAJEADOR m. El soldado que va á
hacer forraje. Pabulator.

FORRAJEAR. a. Segar y coger el forraje.

Pabulum metere. ¿l. Salir los soldados

buscar el pasto para los caballos. Pa
btulari.

FORRAJERO.m. ant. ForRAJEADo R.

FORRAR. a. AFoRRAR. -

FORRO, RRA. adj. ant. HoRRo. s. m.

tela que se pone por la parte interior de

cualquier vestido ó ropa. Munimentumn

fraterius vesti as sutum. Náut. La guarni

cion de tablas ordinarias que se pone sobre

la tablazon firme para su resguardo, y co—
ge desde la cinta la manga hasta la qui

lla. Tambien se echa forro por dentró de

tablas muy gruesas. Navis fultura, fulci
777cº" tray).

FORTACHON, NA. adj. fam. Recio y for

nido, que tiene grandes fuerzas y pújanza.

Valde fortis, calde robustus.

FORTALECEDOR, R.A. m. y f. El que for
talece. Firmator.

FORTALECER, a. Dar fuerza y vigor. Ful

cire, firmare. Mil. Fortificar ó guarnecer

alguna plaza, puesto &c. Munire, vallare.

met. Dar animo, infundir valor. Animos

addere, ercitare. ant. Confirmar, corrobo

rar. Dícese de los argumentos, razones &c.

FORTALECIMIENTO. m. La accion y efec

to de fortalecer. Firmitas, Lo que hace

fuerte algun sitio ó poblacion, como mu

ros, torres &c. Munimen, munimentum.

ant. Fortaleza, fuerte. -

FORTALEZA. f. Fuerza y vigor. Vis, ro

bur. Una de las cuatro virtudes cardinales,

cuyo oficio es vencer el temor y huir de la

temeridad. Fortitudo. Mil. ForTIFIcA

cioN. La natural defensa que tiene algun

lugar ó puesto en su misma situacion. Loci

abrupti et aggressoribus impervii natura.

FORTEPIANO. m. Instrumento musico de

cuerdas de alambre; es como un cajon de

madera, y tiene teclado como el órgano;

las teclas mueven unos macillos forrados

de ante que hieren á las cuerdas, las cuales
por medio de varios registros suenan mas

ó menos fuerte. Instrumentum musicum

chordis, que palmulis quibusdam eburneis

pulsantur, instructum.

FORTEZUELO. m. d. de FUERTE. adj. d. de

FUERTE,

FORTIFICACION. f. La accion de fortifi

car. Munitio. La obra que se levanta para

cerrar y defender algun paraje. Munimen

tum. El arte de fortificar, Architectura

militaris. DE cAMPANA. Parte de la ar

quitectura militar que enseña a disponer

las obras para defender un campo. Castro

rtum munitio. -

FORTIFICANTE. p. a. Lo que fortifica.

Mtu niens. -

FORTIFICAR. a. Dar vigor y fuerzas. Ro

borare, fulcire. Mil. Construir las fortifi

caciones. Se usa tambien como reciproco.

Munire, vallare. .

FORTIN. m. Una de las obras que se levan

tan en los atrincheramientos de un ejercito

para su mayor defensa. Castellum, propu

gnaculum. Fuerte pequeño. Parvum ca

stellum. -

FORTINILLO. m. d. de ForTIN.

FORTISIMO, MA. adj. sup. de FUERTE.

Fortissim tus.

FORTITUD. f. ant. ForTALEzA.

FORTÚITAMENTE. adv. m. Casualmente,

sin prevencion ni premeditacion. Forte,

fortijtó. -

FORTUITO, TA. adj. Lo que sucede inopi

nada y casualmente. Fortuitus.

FORTUNA. f. Casualidad, suerte. Fortuna,

sors. Felicidad, buena suerte y ventura.

Prosperitas, felicitas. Borrasca, tempes:

tad en mar ó tierra. Procella, tempestas.

ant. Desgracia, adversidad, infortunio.

DE LA MANcHA. Tortilla de huevos y tor

reznos. Ovorum et carnis suillar placenta.

ForTuNA TE DE Dios, hijo, QUE EL sABER

roco Te hasta. ref. con que se indica que

regularmente no se suele atender al merito

de los sujetos. Incassum, invitá fortuni,

labores. FortuNA Y AcEiTuNA A vrces

Much As y Á v EcEs NING UNA. ref, que da a

entender que así como la cosecha de la acei

tuna rara vez es mediana, así tambien es la

Y y 2 -
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fortuna, que rara vez se contenta con la

medianía. Medium fortuna refugit. coR

RER FoRTUNA. fr. Náut. Padecer tormen

ta la embarcacion, y estará riesgo de perº

derse. Fluctibus jactari, tempestate agill

HAcER FoRTuNA. fr. Adquirir grandes em

pleos, honores ó bienes.0pibus, aut di

gnitate crescere. JvGAR LA FoRTuNA con

ALGuNo, ó sER ALGuNo JUGUETE DE LA

FoRruNA. fr. Tener varias alternativas en

su suerte. Inconstantem alicui es se fortu

nam.PRoBAR FoRruNA. fr. Emprender

alguna cosa de éxito dudoso para mejorar

de suerte. Fortunae se committere. RoDAR

LA FoRruNA ó soPLAR LA ForTuNA. fr.

met... con que se significa que á alguno le

suceden las cosas felizmente. Secundo ven

to dtéci.

FORTUNADO, DA. adj., ant. Afortunado,

dichoso.

FORTUNAL. adj. ant. Peligroso ó arriesgado.

FORTUNAR- a. ant. AFoRTUNAR.

FORTUNILL.A. f. d. de ForTUNA.

FORTUNIO. m. ant. Felicidad, dicha, ant.

INFORTUNIO.

FORTUNO, NA. adj. ant. Tempestuoso,

borrascoso.

FORTUNOSO, SA. adj. ant. Borrascoso, tem

pestuoso. llant. Azaroso ó desgraciado.

FORZA. f. ant. FUERzA.

FORZADAMENTE. adv. m. Por fuerza. Vio

lenter, invitè. ant. Forzosamente, necesa

riamente. -

FORZADO, DA. adj. Ocupado por fuerza.

Violenter, per vim occupatus. ¿. FOR

zoso. s.m. El galeote que en pena de sus

delitos está condenado a servir al remo en

las galeras. Reus remo adstrictus, adaii

ctus. adv.m. ant. ForzosAMENTE.

FORZADOR. m. E1, que hace fuerza y vio

lencia á otros. Dícese mas comunmente del

que fuerza á alguna mujer. Violator.

FORZAL. m. La lista de madera que queda

entre las dos carreras de dientes que tiene

el peine. Taenia lignea pectinis.

FORZAMIENTO. m. ant. ForzAMIENTo.

FORZAMIENTO. m. El acto de forzar ó ha

cer, fuerza. Vis. -

FQRZANTE. p. a ant. El que fuerza. . . .
FORZAR.-a. Hacer fuerza ó violencia física

para conseguir algun fin, como ForzAR

una puerta &c. Vim facere. Entrar, suje

tar y rendirá fuerza de armas alguna pla

za, castillo &c. Expugnare. Conocer á

alguna mujer contra su voluntad. Violare,

corrumpere. Tomar ú ocupar por fuerza

alguna cosa. Violenter arripere, occupare.

met. Obligar ó precisar á que se ejecute

alguna cosa. Cogere, compellere. r. ant. Es
FOR ZARSE. -

FORzOSA. f. Lance en el juego de las da
mas, con el cual se gana precisamente den

tro de doce jugadas teniendo tres damas

contra una, y la calle de enmedio del ta

blero por suya; y si se descuida y á las do

ce jugadas no ha acabado el juego, queda

hecho tablas. Victoriae genus in scruporum

ludo. Precision en que se pone á alguno

para que ejecute lo que no quisiera, dispo

niendo las cosas de suerte que no se pueda

excusar. Coactio, necessitas.

FORZOSAMENTE. adv. m. Por fuerza. Ne

cessarió. Violentamente. Violenter.

FORZOSO, SA. adj. Lo que no se puede ex

cusar. Necessarius, inevitabilis. ant. Fuer

te, recio ó violento. ant. ForzUDo. ant.

Lo que es violento, contra razon y de

recho. -

FORZUDO, DA. adj. El que tiene grandes

fuerzas. Robustus , lacertosus.

FOSA. f. ant. Foso. ant. La sepultura.
FOSADA. f. ant. Foso. -

FOSADO. m. ant. El hoyo que se abre en la

tierra para alguna cosa. En la fortificacion

es Foso. Se tomaba muchas veces por el to

do de la fortificacion de una ciudad. Urbis

mania. ant. Tributo que se pagaba al rey

cuando salia á campaña.

FOSADURA. f. ant. zANJA ú hoyo hecho

en la tierra. -

FOSAL. m. ant. El cementerio donde se en

tierran los difuntos ant. Sepulcro, fosa:

hoy tiene uso en Aragon.

FOSÁR. a. Hacer foso alrededor de alguna

cosa. Fossa sepire, vallare. s.m. ant. Fo

sal ó cementerio.

FOSARIO, m. ant. osAR1o.

FOSCA. f. p. Mur. El bosque ó selva enma

rañada. Nemus.

FOSCQ. CA. adj. hosco.

FosFÓRICO, CA. adj que se aplica á los

cuerpos ó sustancias que son capaces de dar

luz en la oscuridad. Lucem emittens.

FÓSFORO. m. Materia sumamente combus

tible, ligera, quebradiza y de color de ca

ramelo, que se derrite en el aguascaliente,

luce en la oscuridad, se inflama muy facil

mente y despide un olor particular. Se ex

trae comunmente de los huesos, y tiene di

ferentes usos. Corpus lumen emittens.
FQSICO. m. d. de foso.

FOSIL. adj. Lo que se extrae de debajo de la

tierra y pertenece al reino mineral. Se usa
tambien como sustantivo. Fossilis.

FOSO. m. Hoxo, Fort. Excavacion profun

da que circunda la fortaleza. Fossa.

FOSUR.A. f. ant. ExcAvAcIoN.

FÓTULA. f. Insecto, cucaracha de Indias.

Insectum quoddam.

FOYA. f. p. Ast. Hornada de carbon. Car

bonaria. ant. HoxA.

FOYO. m. ant. Hoyo.

FOYOSO, SA. adj. ant. Hoyoso.

FOZ. f. ant. AL Foz. ant. Hoz, por la angos

tura del rio. ant. Hoz con que se siega el

trigo.

FR

FRACASAR. n. Romperse, desmenuzarse y

hacerse pedazos alguna cosa. Dícese regu

larmente de las embarcaciones cuando tro

pezando en algun escollo se hacen pedazos.

Infringi, illidi.

FRACASO. m. Caida ó ruína de alguna cosa

con estrepito y rompimiento. Cassus, er

cidium. met. Suceso lastimoso, inopinado

funesto. Infortunium.

FRACCION.f. La division de alguna cosa en

partes. Divisio. ant. INFRAccioN. ant.

qUEBRANTAMIENTo , por el rompimiento

ó fuerza hecha para librarse de alguna

opresion. Arit. queBRADo. -

FRACTURA. f. Rotura ó quebrantamiento.

Fractura, Cir. El rompimiento de un hue

so. 0ssis fractura. -

FRACTURAR. a. Cir. Romper el hueso con

violencia sin dividir el pellejo de la car

ne. Frangere, rumpere.

FRADEAR. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.

FRAGA. f. Arbusto. FRAMBUEso.

FRAGANCIA. f. FRAGRANcIA. La actuali

dad de cometer algun delito. Ipsa crimi

nis perpetratio.

FRAGANTE. adj. FRAGRANTE EN FRAGAN

TE. mod, adv. En fragrante.

FRAGARIA. f. Yerba medicinal pequeña

que echa los tal los rastreros y nudosos, las

¿ de tres en tres, aovadas y como aser

radas por el borde, las flores amarillas, el

fruto del tamaño de las cerezas, pulposo,

de color rojo, y las semillas muy pequeñas

y esparcidas por la superficie de él. Fra

garia vesca. - - •

FRAGATA. f. Embarcacion de tres palos

con cofas y una sola batería corrida de po

pa á proa. Liburnica. LIGERA. Fragata pe

queña de solo un puente, montada de 18

á 20 piezas de artillería. Celor.

FRAGIL. adj. Quebradizo, y que con gran

facilidad se hace pedazos, como el barro,

vidrio &c. Fragilis.met. Se dice de la

persona que cae facilmente en algun peca

do, especialmente contra la castidad. Fra

gilis, debilis. Caduco y perecedero. Cadu

cus, facile cadens.

FRAGILE. adj. ant. FRAGIL.

FRAGILIDAD. f. La disposicion que una

cosa tiene de quebrarse fácilmente. Fra

gilitas. met. La facilidad que se tiene de

caer en lo malo. Fragilitas, debilitas.

FRAGILISIMO, MA. adj. sup. de FRAoIL.

Valde fragilis.

FRAGILMENTE. adv. m. Con fragilidad.

Invalidè, debiliter.

FRAGMENTO. m. La parte ó porcion pe

¿? de algunas cosas quebradas ó parti

as. Fragmentum. met. Parte que ha que

dado de un libro ó escrito. Fragmentum.

FRAGOR. m. ant. Ruido, estruendo.

FRAGOSIDAD. f. La aspereza y espesura de

los montes ó camino lleno de asperezas y

breñas. Asperitas, salebritas.

FRAGQSISIMO, MA. adj. sup. de FRAooso,

Valdº fragosas. º w . "a

FRAGOSO, S.A. adj. Aspero , intrincado,

1leno de quiebras, malezas y breña. Fra

gosus, as per. salebrosus. Ruidoso, estre

pitoso. Fragosus, fragorem emittens.

FRAGRANCIA. f. Olor suave y delicioso.

Fragrantia. met. El buen nombre y fama

de las virtudes de alguna persona. Virtu
tum fama , momen.

FRAGRANTE. adj. Lo que despide de sí

buen olor. Fragrans. -

FRAGRANTE (EN). mod. adv. En el mismo

hechos en el punto ó instante de la ejecu—

cion. Manifesto crimine.

FRAGRANTISIMO, MA. adj. sup. de FRA

GRANTE. Valde fragran s. -

FRAGUA. f. El fogon en que el herrero y

otros artífices que trabajan en metales tie

nen la lumbre para forjarlos. Pornar fer

raria, sANGRAR LA FRAGua. fr. met. En

tre los herreros y cerrajeros hacer correr

por un agujero que á este fin tiene la fra

gua la escoria que resulta del carbon y de

las heces del hierro. Fornacis ferrarie

purgamina evacuare.

FRAGUADOR, RA. m. y f. met. El que

fragua, piensa y discurre alguna cosa. Tó

mase en mala parte, como FRAGUADoR de

enredos &c. Fabricator, auctor.

-FRAGUANTE (EN). mod. adv. ant. EN FRA
GRANTE.

FRAGUAR. a. Formar con el martillo ru

damente y sin pulimento lo que se puede

hacer del metal despues de caldeado en la

fragua. Mallei ictibus formare.met. Idear,

pensar y discurrir la disposicion de alguna

cosa. Ercogitare, ordinare, disponere. n.

Alban. Llegar á unirse, trabarse y conso—

lidarse el barro, yeso ó argamasa que se ha

gastado en las obras. Conglutinari, con

solidari.

FRAGURA. f. FRAGosIDAD.

FRAILADA. f. Accion descompuesta y de

mala crianza. Actio inurbana, incivilis.

FRAILAR. a. ant. Dar el hábito de fraile á

alguno.

FRAILE. m. RELIGroso. Monstruo marino,

cuya cara parece de hombre, la cabeza lisa

sin pelo como raida á navaja; en los

ombros tiene una cubierta á manera de

capilla de fraile, y en lugar de brazos dos

aletas largas que parecen mangas, y la par

te inferior termina en una cola ancha. Fi

scis monachus, monachus marinus. El do

blez hacia arriba que se suele hacer en los

ruedos de las basquiñas de las mujeres. Ve

stis inferio, corrugatio. En la imprenta

el pedazo de papel que por haberle dado

poca tinta ó estar algo seco al tiempo de

tirarse, quedó sin señalar lo bastante. La

cuna in fºrpographicis. En los ingenios de

azúcar todo el gabazo ó cibera que quedó

de la caña después de haberle sacado todo

el jugo. Sacchari sordes, quisquiliar. DE

Misa y olla. El que está destinado para

asistir al coro y servicio del altar, y no

sigue la carrera de cátedras ó púlpito, ni

tiene los grados que son consiguientes á.

ella. Monachus, litterarum expers, vul

go fratrum. FRALE QUE PIDE por Dios,

PDE PARA Dos. ref, que explica que en las

obras de caridad que se hacen con el pró—

jimo no solo se interesa el que las recibe,

sino tambien el que las hace, por el meri

to que adquiere con Dios. Quidquid egenti

des tibi proderit. FRAILE que FuÉ soLDA

Do, SALE MAs AcERTADo. ref. en que se ad

vierte que el que después de haber adqui

rido desengaño de las cosas del mundo en

tra en religion, suele salir mejor religioso.

Nil ex perto securius.

FRAILECICO, LLO. m. d. de FRALE. Ave

FRIA. En el torno de la seda cada uno de

los dos zoquetillos hincados en el á modo

de pilares donde se asegura el husillo de

hierro. Fulcrum quoda.im in torno serico.

ll p. And. Cada una de las varas con que se

sujeta la puente delantera de las correderas

en las carretas. Pertica quaedam in carris.

ll p. And. Cualquiera de los dos palitos

que están por bajo de las orejeras para que

estas no se peguen con la cabeza del arado.

Aratri auricular.

FRAILECITO. m. de FRAILE. Juguete que

hacen los niños cortando la parte superior

de una haba, y sacándole el grano, queda

el hollejo de modo que remeda á la capilla

de un fraile. Ludicrum quoddam puerile.

FRAILEGO, GA. adj., ant. FRAILEsco.

FRAILENGO GA. adj. FRAILEsco.

FRAILEÑO, ÑA. adj. FRAILEsco.

FRAILERÍA. f. fam. Los frailes en comun.

Monachorum frequentia, concursus,

FRAILERO: RA. adj. El que es muy apa

sionado á frailes. Monachos amans, mo

nachorum studiosus.

FRAILESCO, CA. adj. Lo perteneciente á

frailes. Aplícase regularmente al color mez
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clado de blanco, azul y negro, por pare

cerse al del habito de los religiosos de san

Francisco. Monachalis.

FRAILEZUELO. m. d. de FRAILE.

FRAILIA. f. El estado regular. Monachalis

vita, conditio. -

FRAILILLOS. m. p. ARfsARo.

FRAILON, FRAILOTE.m. aum. de FRAILE.

FRAILUCO. m. El fraile despreciable y de

poco respeto. Trivialis monachus.

FRAIRE.m. ant. FRAILE.

FRAMBUESA. f. El fruto del frambueso.

Rubi idei fructus.

FRAMBUESO. m. Arbusto, especie de zarza

con las ramas delgadas, redondas, guarne

cidas de espinas, las hojas verdosas, oscu

ras por encima y cubiertas de una especie

de tomento por debajo, las flores purpú

reas, el fruto semejante á las zarzamoras,

algo velloso, de color rojo, olor fragante

suave y sabor agridulce muy agradable.

Rubus ideus.

FRAMEA. f. ant. Arma usada solamente en

tre los antiguos alemanes, y llamada así en

su lengua. Era una asta con un hierro á la

punta angosto y corto, pero muy agudo.
42.772643,

FRANCACHELA. f. coM1LIToNA.

FRANCALETE. m. Correa, que cerrada con

una hebilla forma como una sortija, para

oprimir ó asegurar alguna cosa. Corrigia

fibulata. -

FRANCAMENTE. adv. m. Con franqueza.

Largiter, munific?.

FRANCES, S.A. adj. Lo que pertenece al rei

no de Francia y el nacido en el. Gallus,

gallicus. s.m. El idioma francés. Idioma

gallicum.n... p. de varon ant. FRANcisco,

que fue al principio diminutivo de FRAN

cÉs. A LA FRANcesA. mod. adv. Al uso de

Francia. Gallice, gallico more.

FRANCESILLA, f. Variedad de ciruela. Pru

ni genus. Especie de ranunculo de jardi

neria, con raíz bulbosa, ó de cebolla, y

flor muy hermosa. Ranunculus asiaticus.

ant. Especie de ciruela, que llamaron así

antiguamente por haberse traido de Fran

cia: ya no se conoce por este nombre.

FRANCISCA. f. ant. sEGUR.

FRANCISCANO, NA. adj. Lo perteneciente

á la órden de s. Francisco. Se usa tambien

como sustantivo en ambas terminaciones

por los religiosos y monjas de esta órden.

Ad ordinema sancti Francisci ¿

Lo que es parecido en el color al del saya

de la órden de s. Francisco. Fuscus, sub

fuscus. -

FRANCISCO, CA. adj. FRANciscANo.

FRANCO, CA. adj. Liberal, dadivoso, bi

zarro y galante. Liberalis, munificus.

Desembarazado, libre y sin impedimento

alguno. Liber, erpeditus. Libre, exento

y privilegiado. Eremtus, immunis. Aplí

case a las cosas que están libres y excep

tuadas de derechos y contribuciones, y á

los lugares, puertos &c. en que se goza de

esta exencion. A vectigalibus liber.¿?
llo, ingenuo y real en su trato. Ingenuus,

sincerus. s. m. Moneda de Francia que

equivale con corta diferencia á nuestra pe

seta. Francus, nummus quidam gallicus.

El tiempo que dura la feria en que se

vende libre de derechos; y así se dice: el
FRANco en tal feria dura tantos dias. Im

munitas mundinarum, a vectigalibus li

bertas. cuARTel. Blas. El primer cuartel

del escudo ó el canton diestro del gefe, un

poco menor que el verdadero cuartel del

cuartelaje, para diferenciarle de este, que

es siempre la cuarta parte del escudo. Pars

quaedam ,stemmatis gentilitii. p. En la

costa de Africa los europeos. Europaei. p.

Nombre social de todos los pueblos anti

guos de la Germania inferior. Franci.

FRANCOLIN. m. Ave del tamaño de la per

diz, y semejante á ella, la gorja y el vien

tre negros, y los pies rojos. Tetrao fran

colinus.

FRANCHO. m. fam. n. p. FRANcisco.

FRANELA. f. Tejido fino de lana. Tela la

nea quaedam.

FRANGE. m. Blas. La division del escudo

de armas, hecha con dos diagonales que se

cortan en el centro. Stemmatis divisio dia

gonalis.

FRANGENTE. m. Acontecimiento fortúito y

desgraciado que coge sin prevencion: Casus.

FRANGIBLE. adj. Lo que es capaz de que

brarse ó partirse. Fragilis.

FRANGIR. a. ant. Partir ó dividir una cosa

en diferentes pedazos.

FRANGLE. m. Blas. La faja estrecha, que

solo tiene de anchura la sexta parte de la

faja ó la diez y ocho del escudo. Fascia

angustior in stemmatibus gentilitiis.

FRANGOLLAR a ant. Quebrantar el gra

no del trigo, met. Hacer alguna cosa de

prisa y mal. Neglectim, incuriosè rem

agere. . . -

FRANGOLLO. m. El trigo cocido que se

suele comer en caso de necesidad en lugar

de potaje. Pulmentum ex tritico aquá

decocto. - -

FRANGOTE. m. Com. Especie de fardo, que

es mayor ó menor que los regulares de dos

en carga. Sarcinae genus.

FRANGOTILLO. m. d. de FRANGorE.

FRANJA. f. Guarnicion tejida de hilo de

oro, plata y seda, lino ó lana, que sirve

para adornar y guarnecer los vestidos ú

otras cosas. Fimbria.

FRANJAR. a. Guarnecer con franjas. Fim

bria ornare.

FRANJEAR. a. FRANJAR.

FRANJITA. f. d. de FRANJA.

FRANJON. m. aum. FRANJA.

FRANJUELA. f. d. de FRAN J.A.

FRANQUEADO, DA. adj. ant. que se apli

caba al zapato recortado y desvirado puli
damente. -

FRANQUEAMIENTO., m, ant. El acto y
efecto de dar libertad al esclavo. Manu

77125520. -

FRANQUEAR. a. Libertar, exceptuará uno

de alguna contribucion, tributo, pecho ú

otra cosa. Immunem¿¿e li

beralmente y con generosidad alguna cosa

á otro. Liberaliter, generosè largiri. Des

embarazar, quitar los impedimentos que

estorban é impiden el curso de alguna co

sa, como FRANqueAR la puerta, el pa

so &c. Erpedire, impedimenta tollere.

ant. Dar libertad al esclavo. r. Prestarse

facilmente á los deseos de los otros. Faci

cilem se praebere. ant. Hacerse franco, li

bre ó exento. Descubrir su interior a otro.

Mentem suam detegere.

FRANQUEZA. f. Libertad, exencion. Li

bertas, eremtio, immunitas. Liberalidad

y generosidad. Liberalitas, generositas.

met. Sinceridad , lisura, abertura de cora

zon, ingenuidad. Sinceritas.

FRANQUÍA. f. Voz que se usa en las frases

ponerse en FRANQUÍA, estar en FRANQUÍA,

y significa estar la embarcacion en un puer

to dispuesta para salir inmediatamente de

él. Navim promptam, expeditam , para

tam esse ad navigandum.

FRANQUICIA. f. Libertad y exencion que

se concede á alguna persona para no pagar

derechos en las mercaderías que introduce

ó extrae. Immunitas, libertas.

FRANQUISIMO, MA. adj. sup. de FRANco.

FRAÑER. a. ant. queBRANTAR. Hoy tiene

uso en Asturias.

FRAO.m. p. Ar. FRAUDE.

FRASCO. m. Vaso alto y angosto, de cuello

recogido, que se hace de vidrio, plata,

cobre, estaño ú otra materia, y sirve co

munmente para tener y conservar los lico

res. CEnophorum, lagena, vas angustum

liquoribus servandis. El vaso hecho regu

larmente de cuerno en que se lleva la pól

vora para cargar la escopeta. Pulveris py

rii theca. -

FRASE. f. El conjunto de voces que forma

una proposicion; y en este sentido se en-.

tiende la palabra FRAsE cuando de ella se

dice que es correcta ó viciosa, natural ó

figurada &c. Phrasis. Locucion enérgica,

y por lo comun metafórica, con la que se

significa mas de lo que se expresa, ú otra

cosa de lo que indica la letra. Emphatice

dictum. El modo particular con que orde

na la diccion y expresa sus pensamientos

cada escritor, y aun la índole y aire espe

cial de cada lengua: así se dice la FRASE de

Ciceron se diferencia mucho de la de Salus

tio; la FRAsE castellana tiene gran afinidad

y semejanza con la griega. Stilus, dictio.

PRov ERBIAL. La que contiene alguna espe

cie de proverbio ó sentencia , como cada

uno puede hacer de su capa un sayo. Pro

verbium. GAsTAR FRAsEs fr. fam. Hablar

mucho y con rodeos y circunspeccion. Am

bagibus et circumlocutionibus abundare.

FRASIS. f. ant. FRAsE.

FRASQUERA. f. La caja hecha con diferen

tes divisiones, en que se guardan ajustados

los frascos para llevarlos de una parte á

otra sin que se maltraten. Theca, reposito

rium lagenarum.

FRASQUERILLA, TA. f. d. de FRASQUERA.

FRASQUETA. f. Impr. Un cuadro formado

de cuatro varillas de hierro delgadas, el

cual tiene en la parte superior dós goznes

ó fijas con que se echa sóbre el tímpano,

para asegurar el pliego de papel que se ha

de tirar , y se cubre con papel ó pergami

no toda aquella parte que correspónde á lo

que en algunas planas¿ quedar en blan

co sin imprimir, á fin de que no se man

che Quadrum ferreum typographicum.
FRASQUILLO, TO. m. d. FRAsco.

FRASQUITO. m. d. n. p. de varon. FRAN--

CISQUITo.

FRATERNA. f. Correccion y reprension ás

pera. Acris, dura reprehensio.

FRATERNAL. adj. Lo que es propio de her

manos, como amor FRATERNAL, caridad

FRATERNAL. Fraternus.

FRATERNALMENTE. adv. m. Con FRA

TER NIDAD. Fraterne.

FRATERNIDAD. f. La union y buena cor

respondencia que debe haber entre los her

manos. Fraterritas. -

FRATERNO, NA. adj. Lo que es propio y

pertenece á los hermanos. Fraternus.

FRATRES. m. p. ant. Tratamiento que se

daba á los eclesiásticos que vivian en comu

nidad , de donde se han derivado las voces

FREILE y FRAILE. .

FRATRICIDA. com. E1 que mata á su her

mano. Fratris occisor, fratricida,

FRATRICIDIO. m. El homicidio ó muerte

de alguno ejecutada por su propio herma

no. Fratris occisio.

FRAUDADO, DA. adj. ant. DEFRAUDADo.

FRAUDADOR, RA. m. ant. DeFRAuDADoR.

FRAUDAR. a ant. Cometer fraude ó enga
113 r.

FRAUDE. m. Engaño. Fraus.

FRAUDULENCIA. f. FRAUDE.

FRAUDULENTAMIENTE. adv. m. Con frau

de. Fraudulenter, dolose.

FRAUDULENTO, TA. adj. Engañoso, fa

laz. Fraudulentus, dolosus, fallar.

FRAUDULOSAMENTE. adv. im. ant. FRAU

DU LENTAMENTE.

FRAUSTINA. f. Cabeza de madera en que

se solian aderezar las tocas y moños de las

mujeres. Capitis muliebris forma lignea.

FRAY. m. Contraccion de la vozfraile. Tra

tamiento que se da á los religiosos de algu

nas órdenes. Frater. FREY. FRAY MoDEsto

NUNcA FUE PRIoR. expr, con que se da á

entender que no siempre conviene la timi

dez y encogimiento, especialmente para

lograr algun empleo ó¿ Tim idios

fortuna repellit.

FRAZADA. f. La manta peluda qne se echa

sobre la cama. Stragulum. -

FRAZADILLA. f. d. de FRAzADA.

FRAZCO, CA. m. y f. fam. nomb. prop.

FRANCISCO , FRANCISCA.

FRECUENCIA. f. La repeticion de un acto

que se hace a menudo. Frequentatio, ite

ratio. - -

FRECUENTACION. f. La accion de frecuen

tar. Frequentatio. - -

FRECUENTADISIMO , MA. adj. sup. de

FREcu ENTADo. Vai de frequens.

FRECUENTADOR. R.A. m. y f. El que

frecuenta. Frequentator.

FRECUENTAR. a. Repetir un acto á menu

do. Frequentare.

FRECUENTATIVO. adj. Gram. Se aplica al

verbo que denota frecuencia de la accion

que significa. Frequentativus. -

FRECUENTE. adj. Repetido á menudo.

Frequens. adv. m. Con frecuencia. Fre

quenter. -

FRECUENTEMENTE. adv. m. Con frecuen

cia. Frequenter.

FRECUENTISIMO, MA. adj. sup. de FRE

cuENTE. Valde frequens.

FREDER.I.C. m. ant. FADRIQUE.

FREDICHE. m. ant. FADRIQUE.

FREDOR. m. ant. FRIo.

FREGACION. f. ant. FRIcAcIoN.

FREGADERO. m. El banco donde se po

nen los artesones ó barreños en que se

friega. Hay tambien fregaderos, hechos de

fabrica. Locus catinorum sordibus abster

gendis. . -

FREGADO. m. La accion y efecto de fre

gar. Catinorum lavatio, abstersio.

FREGADOR. m. FREGADERo. Es rRoPAJo.

FREGADURA. f. FREGADo.

FREGAJO. m. En las galeras EstRoPAJo. -

FREGAMIENTO. m. FRicAcioN. -

FREGAR. a. Estregar con fuerza una cosa

con otra. Fricare. Limpiar y lavar con
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ejías ó agua caliente los platos, escudº

1las &c. estregándolas con el esrropajo. Ab

luere, detergere.

FREGATA. f. ant. fam. FREGoNA.

FREGATRIZ. f. FREGoNA. -

FREGONA. f. Criada que sirve en la cocina

y friega. Famula a catinis aliisque vasi

bus abstergendis.

FREGONCILLA. f. d. de FREGoNA.

FREGONIL. adj. Lo que es propio y perte

nece á la fregona. Infimarum ancillarum
roprium. -

FREIDURA. f. La accion y efecto de freir.

Friirio, actus frigendi. --

FREILA. f. Religiosa de alguna de las órde

nes militares. Virgo equestris ordinis Deo

sacra. ant. Religiosa lega de alguna órden

regular.

FREILAR. a. ant. Recibir á alguno en or

den militar.

FREILE. m. E1 caballero de alguna de las
órdenes militares. Hoy se llaman así mas

comunmente los sacerdotes de ellas. Eque

stris ordinis sacerdos.

FREIR, a. Echar alguna cosa en aceite, man

teca ú otra grasa, y hacer que esta hierva

al fuego.¿ ¿ A ALGuNo.

fr. met. y fam. Engañarle con premedita

cion. Decipere, deludere. AL FREIR DE Los

Huevos expr. met. y fam, con que se ex

presa el tiempo en que se ha de ver si al

guna cosa ha de llegar á tener efecto. Exi

ttus acta probaf.

FREIRA. f. ant. FREILA por religiosa de las

órdenes militares.

FREIRE. m. ant. FREILE.

FREIRA. f. ant. El conjunto de freires ó

freiles.

FREJE. m. ant. LIo: vale tambien en el rei

no de Sevilla arco ó mimbrecon que se atan

los tercios.

FREJOL. m. prov. Legumbre. JuDíA.

FRÉMITO. m. ant. BRAxido.

FRENAR. a. ant. ENFRENAR, met. ant. RE

FRENAR,

FRENERÍA. f. E1 paraje ó tienda en que se

venden frenos. ¿. taberna, ofi

CA, 42.

FRENERO. m. El que hace frenos. Freno

rum artifer, opifex.

FRENESÍ. m. Locura furiosa acompañada de

calentura. Phrenitis, phrenesis.met. Ac

cion disparatada. Insania, dementia.

FRENESÍA. f. ant. FREN esf.

FRENETICO, CA. adj. Loco y poseido de

frenesí. Phreneticus.

FRENILLAR, a. Suspender los remos, atán

dolos por el extremo cuando no se boga.

Remos frenare, cohibere.

FRENILLO. m. La extremidad del ligamen

to que tiene la lengua por su parte media

é inferior, que si llega hasta cerca de la

¿? de la lengua impide el mamar y ha

lar con expedicion. Linguae vinculum, li

gamen. DEcIR UNA cosA siN FRENILLo ó

No TENER FRENILLo. fr. fam. y met. Ha

blar con demasiada libertad y desembarazo.

Nimis audacter loqui.

FRENO. m. Instrumento de hierro que se

compone de bocado, camas y barbada, y

¿ sujetar y gobernar las caballe

rías. Frenum. met. La sujecion que se po

ne á alguno para coartar sus acciones. Fre

num. Acon ADo. El freno cerrado ó gascon,

que es oportuno para hacer la boca á los

potros, porque les lastima menos. Frenum

¿ BE BER EL FRENo. fr. En el manejo

de los caballos sacar el caballo el bocado

de los asientos con la lengua, y subirle á lo

superior de la boca. Detrectare, avertere

linguá frenum. coRRER siN FRENo. fr.

met. Entregarse desordenadamente á los

vicios. Effrenatº, inverecunde agere. ME

TER EN FRENo, fr. Contener, poner a uno

en sus justos límites. Modum ponere, cor

rígere.¿ EL FRENo. fr. met. Resis

tir alguno la sujecion que se le impone.

Reluctari, sABoREAR EL FRENo, fr. que se

dice del caballo que moviendo los sabores

refresca la boca y hace espuma. Frenum

lambere. Tasca a El FRENo fr. Morder los
caballos ó mover el bocado entre los dien

tes. Fraenum mordere. fr. met. MorDER

El FRENo. TRocAR los fRENos. fr, met. y

fam. Hacer ó decir las cosas trocadamente

poniendo una en lugar de otra. Praeposte

rº a gere, vel loqui.

FRENTA L., adj, que se aplica á los múscu

los de la frente. Ad frontem pertinens.
FRENTAZA. f. aum. de FRENTE.

FRENTE. f. El espacio que hay en el rostro

desde las cejas hasta el cabello y entre las

sienes. Frons. La fachada ó lo primero que

se ofrece a la vista en un edificio ú otra

cosa. Frons, prima facies. En las mone

das y medallas ANvERso. Mil. La primera

“fila de la gente formada ó acampada; y así

se dice que en un escuadron hay tantos hom

bres de FRENTE. Frons aciei. Fort. Cada

uno de los dos lienzos de muralla que des

de los extremos de los flancos se van a jun

tar para cerrar el baluarte y formar su án

gulo. Facies muri. ant. El blanco que se

deja en el principio de la carta ú otro es—
crito. Poét. seMBLANTE. adv. 1. fam. EN

FRENTE. FRENTE A FRENTE. mod. adv. con

que se explica el modo de oponerse uno a

otro cara a cara. E regione, er adverso.

FRENTE DE BATALLA. La extension que

ocupa una porcion de tropa ó un ejército

formado en batalla. Aciei facies. Á FREN

TE. mod. adv. De cara ó en derechura. E

regione. ARRUGAR LA FRENTE. fr. fam.

Mostrar en el semblante ira ó enojo. 0bdu

ctá fronte iram ostendere. EN FRENTE.

mod. adv. En la parte opuesta. Ex adver

so. FRENTE Por FRENTE, mod. adv. EN

FRENTE. HAcER FRENTE. fr. Oponerse de

claradamente contra alguna persona ó cosa.

Adversari, palam obsistere. ME LA clA

VEN EN LA FRENTE. fr. fam. con que se

pondera la resistencia en creer alguna cosa

por difícil ó imposible. Credat judaeus

A pella. TRAERlo escR1ro EN LA FRENIE.-

fr. No acertar a disimular alguno lo que le

está sucediendo, manifestándolo en el sem

blante y en otras acciones visibles. Vultu

rae se ferre.

FRENTECICA, LLA, TA. f. d. de FRENTE.

FRENTERO. m. Especie de almohadilla ó

acolchado que se pone á los niños sobre la

frente para que no se lastimen si caen. Cul

citella puerorum fronti praecincta.

FRER.E. m. ant. FREILE.

FRES. m. p. Ar. Galon de plata ú oro. Se

usa mas comunmente en plural. Fasciola

argentea, vel aurea.

FRESA. f. Fruta del tamaño y figura de la

zarzamora, por lo comun de color encar

nado, y que produce una planta baja del

mismo nombre. Fragum.

FRESADA. f. ant. Cierta vianda compuesta

de harina, leche y manteca.

FRESADO, DA. adj. ant. GUARNEcIDo.

FRESAL. m. El terreno plantado de fresas.

Locus fragis consitus.

FRESAR. f. ant. Gruñir ó regañar.

FRESCA. m., FREsco; y así se dice: tomar la

FREscA, salir con la FREscA. fam. cLARI

DAD por las palabras resueltas.

FRESCACHON, NA., adj. El que es muy ro

busto y de presencia hermosa. Pinguis et
nifidus.

FRESCAL. adj. que se aplica á algunos pes

cados cuando no están enteramente frescos

sino conservados con poca sal; y así se di

ce: sardinas FREscALEs. Non admodum re

cens, ant. FREsco por lo que está modera
damente frio.

FRESCAMENTE. adv. m. Recientemente,

sin haber mediado mucho tiempo. Recen—

ter. Con frescura y desenfado, sin hacer
mucho caso. Indiferenter, aequo animo.

FRESCO, CA. adj, Lo que está moderada

mente frio. Subfrigidus. Reciente, acaba

do de hacer, de coger &c.; y así se di

ce: queso FREsco, huevo FREsco. Se usa

algunas veces como sustantivo, dicien

do FREsco por pescado ó tocino FREsco.

Recens. met. Reciente, pronto, acaba

do de suceder, como noticia FREscA &c.

Recens. El que es abultado de carnes, y es

blanco y colorado, y no de facciones deli

cadas. Vegetus homo. Sereno y que no se

inmuta en los peligros ó contradicciones.

Se usa mas comunmente con los verbos ser,

estar ó quedarse. Impavidus, ¿ C07

stans. Se dice del vestido ó tela que tiene

los colores apacibles y vistosos, y no está

cargado. Colorum suavitate et temperan

tia gratus. s.m. FREscu RA. BEBER FREs

co. fr. met. Estar sin cuidado ni sobresalto

de lo que puede suceder, Nihil timere. De

FREsco mod. adv. ant. De pronto, al ins

tante. Statim. DEJAR FREsco Á ALGuNo.

fr. Inet. Dejarle burlado. Spe, solatio ali

quem deturbare. ToMAR EL FREsco. fr, Po

nerse en parte á propósito para gozar de el.

Auram captare, -

FRESCON, NA, adj. aum. de FREsco.

FRESCOR. m. Frescura ó fresco. Aura re

frigerans, frígusculum. Pint. El color

rosado que tienen las carnes sanas y frescas.

Vividus vultús color.

FRESCORCITO. m. d. de FREscoR.

FRESCOTE, TA. adj. aum. de FREsco.

FRESCURA. f. La calidad ó estado de mo

derado frio. Frigusculum, Amenidad y

fertilidad de algun sitio delicioso y lleno

de verdor. Amanitas, viriditas. met. Des

embarazo, desenfado, y así se dice: con

brava FREscURA me venia a pedir dinero

prestado. Libertas , alacritas. Chanza,

friolera, respuesta fuera de propósito; y

así se dice comunmente: me respondió una

FREscu RA. Ineptè, inopportune dictum.

3Descuido, negligencia y poco zelo; y así se

dice que uno toma las cosas con FREscuRA

cuando hace poco caso de ellas, y no cuida

de que salgan con la perfeccion que necesi

tan. Inertia, negligentia. Serenidad, tran

quilidad de ánimo. Animi tranquillitas.

FRESNEDA. f. Sitio ó lugar de muchos fres

nos. Locus frarinis consitus.

FRESNILLO.. m. Planta. DicTAMo BLANco,

FRESNO. f. Arbol ramoso y bastante corpu

lento que tiene las hojas compuestas de

otras pequeñas, aovadas, aserradas, de co

lor verde muy hermoso y con el piececillo

ribeteado. Su madera es blanca, y se em

plea en diferentes usos. Fraxinus. Poét.
la lanza. Lancea.

FRESO.m. ant. FRANJA.

FRESON. m. Fruta parecida á la fresa, de

mayor tamaño, y de gusto mas agrio y me

nos delicado. Fragum majus.

FRESQUECITO, TA. adj. d. de FREsco.

FRESQUILLO, LLA. adj. fam. d. de
FRESCO.

FRESQUISIMO, MA, adj. sup. de FREsco.

FRESQUISTA; m. El pintor que particular

mente se dedica á pintar al fresco. Parie

ttu 77 pictor.

Fºqó , TA. adj. d. de FREsco. Se usa

tambien como sustantivo en la termina

cion masculina. Frigusculum.

Fize. f. ant. FREzA en los gusanos de la
Seca.

Fzar. n. ant. FREzAR en los gusanos de
SCC1 d.

FREY.. m. Tratamiento que se usa entre los

religiosos de las órdenes militares, a dis

tincion de las otras órdenes en que se lla
man FRAY. Frater.

FREZ. f. FREzA.

FREZA. f. Estiércoló excremento de algunos

animales. Fer, ercrementum. Moni. Se

ñal u hoyo que hace algun animal escar

bando u hozando. Fovea. Señal que deja

el pez cuando se ha estregado en piedra

para desovar. Vestigium piscis. El tiem

po en que comen los gusanos de seda, y me

dia desde que recuerda el gusano hasta la

dormida próxima. Tempus quo bombyces

redivivi pascuntur.

FREZADA. f. FRAzADA.

FREZADOR.m. ant. Comedor ó gastador.

FREZAR. n. Arrojar ó despedir el estiércol

ó excremento los animales. Stercus ejice—

re, Tronchar y comer las hojas los gusanos

de seda despues que han despertado. Bom

byces pasci. Estregarse el pez en las pie

dras ú otra cosa para desoyar, Infricari.

Escarbar ú hozar los animales haciendo fre

zas ú hoyos. Terram scal pere. Entre col

meneros arrojar ó echar de si la colmena la

inmundicia y heces de los gusanos. Alvea

ria purgari, ant. FRIsAR, acercarse.

FRIA, adj. prov. Se aplica a las gallinas muer

tas, particularmente á las que pagan en fo

ro a losseñores en Galicia. Gallina emortua,

tributi genus. s. f. ant. FREscA. A FRIAs.

mod. adv. ant. FRIAMENTE, con la FRIA.

mod. adv. ant. coN LA FREscA.

FRIABLE. adj. Fís. Lo que se desmenuza fá

¿mente ó que es muy quebradizo. Fria
bilis.

FRIALDAD. f. Sensacion que proviene de

la falta de calor. Frigus, caloris absen
tia.¿ para la generacion. met.

Flojedad y descuido en el obrar. Negligen

tia. met, Necedad. Stultitia, fatuitas.

met. Dicho insulso y fuera de propósito.

neptia , insulsitas, met. Indiferencia,

despego, poco interés. Apathia.

FRIALEZA. f. ant. FRIALDAD.

FRIAMENTE, adv. m. Con frialdad. Frigi

dº, insulsº. met. Sin gracia, chiste ni do

naire. Ille pide, insulse.

FRIATICO, CA. adj. Frio, necio, sin gra

cia, Ille pidus, insulsus.

FRICACION.f. La accion y efecto de fri

car. Fricatio,
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FRICANDO. m. Guisado de la cocina fran

cesa, que regularmente es de ternera me

chada. Condimenti gallici genus.

FRICAR. a. EsTREGAR.

FRICASE. m. Guisado de la cocina francesa,

cuya salsa se bate con huevos. Frirus ci

bus, condimenti gallici genus.

FRICASEA. f. ant. Guisado que se hacia de

carne ya cocida, friéndola con manteca , y

sazonandola con especias, y se servia sobre

rebanadas de pan. -

FRICCION. f. FRicAcIoN.

FRIDO, DA. adj. ant. FRIo.

FRIECILLO, TO. m. d. de FRIo.

FRIEGA. f. Remedio que se hace estregando

alguna parte del cuerpo con un paño o ce

pillo, ó con las manos. Fricatio.

FRIERA. Sabañon cuando sale en los talo

nes. Pernio. No vIENEN FRIERAs sINo Á

RuINEs PIERNAs. ref. con que se da á en

tender que los males y trabajos suelen ve

nir por lo regular á los mas débiles.

FRIEZA. f. ant. FRIALDAD.

FRIGENTE. adj ant. Lo que enfria.

FRIGERATIVO, VA. adj. ant. REFRIGE

RATIVO.

FRIGIDEZ. f. FRIALDAD.

FRIGIDISIMO, MA. adj. sup. de FRfaIDo.

Frigidissimus, valde¿
FRíGIDO, DA. adj. Poet. FRo, 1A.

FRIGIO, GIA. adj. El natural de Frigia, ó

lo¿? a ella. Phrygius.

FRIGORIENTO, TA. adj. ant. FRIoLENro.

FRIISIMO, MA. adj. sup. de FRIo.

FRINGILAGO. m. Ave. PAvo cARBoNERo.

FRIO, IA. adj., que se aplica al efecto que

sentimos por la ausencia ó diminucion del

calor. Frigidus, met, que se aplica al hom

bre que por naturaleza es impotente. Ge

nerandis liberis inhabilis, met. El que res

pecto de alguna persona ó cosa se muestra

con indiferencia, desapego, desafecto, ó

no toma interes por ella. Indiferens.
met. Lo que no tiene gracia, espíritu ni

agudeza , como hombre FRIo , ¿?
FRIA. Ineptus, insulsus. Ineficaz, de po

ca recomendacion. Languidus. ineficar.

s. m. El efecto que ocasiona ó produce la

frialdad. Frigus. Privacion ó diminucion

del calor. Frigus. Las bebidas heladas.

Potio congelata. No DARLE Á uNo Algu

NA cosA FR1o N1 cALENTURA. fr. fam. con

que se explica la indiferencia con que se

toma algun suceso. Rem parvifacere, non

comº morperf.

FRIOLENGO, GA. adj. ant. FRIoLENro.

FRIOLENTO, TA. adj. El que es muy sen

sible al frio. Frigori obnoxius, frigoris

impatiers.s.

FRIÓLERA. f. Cosa de poca monta ó de po

ca importancia. Quisquiliae.

FRIOLERO, R.A. adj. FRIoLENro.

FRIOLIENTO, TA. adj, ant. FRroLENro.

FRIOLLEGO, GA. adj. ant. FRIoLERo.

FRION, NA. adj. aum. de FRIo por insulso,

sin gracia. Admodum insulsus.

FRIOR... m. ant. FRIo.

FRISA. f. Tela ordinaria de lana, que sirve

para forros y vestidos de las aldeanas. Qua

dam tela lanea rudis, aspera.

FRISADO. m. Tejido de seda, llamado así

porque se frisaba y levantaba el pelo for

mando unas bolillas. Tela serica cris pata,
FRISADOR, R.A. m. y f. E1 que frisa el

año ú otra tela de lana. Crispans.

FRISADURA. f. La accion y efecto de fri

sar. Crispatura.

FRISAR. a. Levantar¿ los pelitos

de algunos tejidos de lana por el envés, sa

car el pelo al paño ó bayeta. Tertum cri

spare. ¿ Refricare. n. Congeniar,

confrontar. Moribus et ingenio convenire,

concordare met. Acercarse. Accedere, ap

ropinquari,

FRISO. m. Arq. La parte que media entre el

arquitrabe y la cornisa, donde suelen po

nerse follajes y otros adornos. Zoophorus.

El adorno con que se visten las paredes que

regularmente eran de estera de palma, y

hoy se hacen de pintura, de tafetan ú otra

cosa lucida. Ornatus inferiorem muri par

tem cooperiens.

FRÍSOL. m. prov. Legumbre. JunfA.

FRISON, NA. adj. Lo perteneciente á Frisia

y el natural de allí. Se usa como sustanti

vo aplicado á los caballos que vienen de

Frisia, ó son de aquella casta, los cuales

son muy fuertes y anchos de piés. Frisius.

FRISUELO, m, prov. Legumbre. JuDfA. p.

Especie de masa frita en sarten. Massas

frixa.

FRITADA. f. Conjunto de cosas fritas, como

FRITADA de pajarillos, de criadillas &c.

Friarum, frictum. -

FRITILLAS. f. p. p. Manch. Fruta de sar
ten. Placentae.

FRITO, TA. p. p. irreg. de FREIR. m. FRI

TADA. si EstAN FRurAs ó No EsrÁN FRI

Tas, expr, con que se da a entender que al

guno se resuelve á hacer una cosa con ra

zon ó sin ella. Bene, vel male cedat.

FRITURA. f. FRITADA.

FRIURA. f. ant. FRIALDAD.

FRÍvOLAMENTE. adv.m. Inútilmente,

vanamente, sin sustancia. Inaniter, ine
te.

FRIVOLIDAD. f. Cosa de poca ó ninguna

sustancia. Res frivola.

FRIVOLO, L.A. adj. Fútil y de poca sus

tancia. Frivolus, futilis.

FRIVOLOSO, SA. adj. ant. FRfvoLo. -

FROGA. f. La fabrica de albañilería. Late

ritia fabrica.

FROGAR., a. ant. Hacer la fábrica ó pared

de albañilería. n. ant. FRAGUAR.

FROIL.A. m. nombre proprio FRoILAN.

FRONDA. f. ant Hoja de árbol ó yerba.

FRONDOSIDAD. f. Abundancia de hojas y

ramas. Frondositas, frondium copia.

FRONDOSISIMO, MA. adj. sup. de FRon
Doso. Frondosissimus. -

FRONDOSO, SA. adj. Abundante de hojas

y ramas. Frondosus.

FRoNTAL. m. El paramento de sedas, me
tal ú otra materia con que se adorna la

parte delantera de la mesa de altar. Alta

rium aulaea.

FRONTALERA. f. Las fajas y adorno como

goteras que guarnecen el frontal por lo al

to y por los lados. Auleorum la ciniae.

El sitío ó paraje donde se guardan los fron

tales. Aulaeorum theca.

FRONTALERO, RA. adj. ant. FRoNTERIzo.

FRONTALETE. m. d. de FRoNTAL.

FRONTE. f. ant. FRENTE.

FRONTER.A. f. El extremo ó confin de un

estado ó reino. Limes, terminus. FAcHA

DA. Cada una de las fajas ó fuerzas que se

ponen en el seron por la parte de abajo

para su mayor firmeza. Sparte e fasciae

sportis sustinendis.

FRONTERÍA. f. ant. FRoNTERA. HAcER

FRoNTERfA. fr. ant. HAcER FRENTE.

FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que esta ó sir

ve en la frontera, como soldado FRoNTE

Rizo, ciudad FRoNTER1zA. Conterminus,

finitimus. Lo que está enfrente de otra

cosa. Eregione positus.

FRONTERO, RA. adj. Lo que está puesto

y colocado en frente. E. regione positus.

s. m. FRENTERo. Caudillo ó gefe militar

que mandaba frontera. Limitum praefe

ctus. adv. 1. ENFRENTE.

FRONTIL. m. Una especie de colchado de

materia basta que se pone á los bueyes en

tre su frente y coyunda con que los uncen,

á fin de que esta no les ofenda; hacese re

gularmente de esparto. Culcita s partea ru

dis bobus jungendis.

Fóó NA. adj. que se aplica á la

bestia que tiene alguna señal en la frente.

Equus fronte signatus.

FRONTIS. m. Fachada 6 frontispicio de al

guna fábrica ó de otra cosa. Frons.

FRONTISPICIO. m. La fachada ó delantera

de un edificio ú otra cosa. Frons, Arq. El

remate triangular de una fachada. Fasti

gium. fam. La cara. Facies. -

FRONTÓN. m. La frente ó pared que en el

juego de la pelota está en el resto, y cuan

do da en é "¿ de voleo hace juego

para restarse. Frons, murus in sphaeris

ferio, -

FRONTUDO, DA. adj. Se aplica á los ani

males que tienen mucha frente, como lo

prueba el ref. Buey FRoNTu Do , cABALLo

cAscUDo. Fronto.

FROTACION. f. El acto y efecto de frotar.

Fricatio. - -

FROTADUR.A. f. FRoTAcroN. . .

FROTAR. a. Estregar una cosa con otra. Fri

Care”.

FRUCTERO, R.A. adj. FRuTAL. . . . .

FRUCTfFERAMENTE: adv. m. Con fruto.

Fructuosº. -, - • a

FRUCTÍFERO , R.A. adj. Lo que produce

fruto. Fructifer . " " ". .

FRUCTIFICACION. f. La accion y efecto

de fructificar. Fructificatio. - -

FRUCTIFICADOR , R.A. m. y f. El que

fructifica. Fructuarius, fructifer. . . ...

FRUCTIFICAR. a. Producir ó dar utilidad,

como las plantas y semillas de que se co

gen frutos. Fructus ferre. met. Producir

utilidad, como oficios, censos, casas &c.

ºructum, utilitatem aferre.
FRUCTO.m. ant. FRuro.

FRUCTUAL. adj. ant. FRurAL.

FRUCTUARIO, RIA. adj. usuFRucruARIo.

FRUCTUQSAMENTE. adv. m. Con fruto,
con utilidad. Utiliter.

FRUCTUOSO, SA, adj., que se aplica á lo
que da fruto ó utilidad. Fructuosus.

º ELA. m. Nombre propio. FRolas.

FRUGAL. adj. El que es parco en comer y

demás gastos. Frugalis.

FRUGALIDAD. f. Templanza, moderacion

Prudente en la comida, vestidos y otras co
sas. Frugalitas.

FRUGALISIMo, MA. adj. sup. de FRUGAL.

(alde frugalis, parcissimus.

FRUICION.f., Goce del bien que se posee.

Boni possessio, Gusto ó complacencia; y
así se dice: fulano tiene FRuicioN en ver

llorar. Delectatio.

FRUIR. n. ant. Gozar del bien que se ha de
seado. Frui.

FRUITIVO, VA. adj. Lo que es propio pa

ra causar placer con su posesion.

FRUMENTICIO, CIA. adj. Lo pertenecien

te al trigo. Frumentarius.

FRUNCIDISIMO, MA. adj. sup. de FRuN

cIDo. Valde rugatus, constrictus.

FRUNCIDOR, RA. m. y f. El que frunce.

Rugarum illator.

FRUNCIMIENTO. m. El acto de fruncir.

Contractio. met. Embuste y fingimiento.
Fictio, simulatio.

FRUNCIR. a. Recoger la orilla del paño ú

otrastelas, haciendo en ellas unas arrugas

pequeñas. Corrugare. met. Estrechar y re

coger cualquiera otra cosa reduciendola a

menos extension. Contrahere, reducere.

Tergiversar ú oscurecer la verdad. Velare,

involvere. r. Afectar compostura, modes

tia y encogimiento. Modestiam simulare.

FRUSLERA. f. ant. El metal que se hace de

las raeduras que salen de las piezas de la

ton ó azófar cuando se tornean. Metallum
ramentis.

FRUSLERÍA. f. Cosa de poco valor ó enti

dad. Res nihili. El dicho ó hecho de po

ca sustancia. Nugae.

FRUSLERO, R.A. adj. que se aplica á las

cosas fútiles ó frívolas. Futilis, frivolus.

FRUSTRANEO, NEA. adj. que se aplica á

las cosas que no producen el efecto á que

se dirigen. Frustratorius, vanus.

FRUSTRAR. a. Privar á alguno de lo que

se le debia ó esperaba, y tambien dejar sin

efecto algun intento. Frustrari. r. Malo

grarse alguna cosa, suceder al contrario de

como se esperaba, como FRusTRARsele á

alguno sus esperanzas. Spem frustrari a ut

fallere aliquem.

FRUSTRATORIo, RIA. adi; FRustRANro.
FRUTA. f. El fruto comestible que dan los

árboles y plantas. Llamanse comunmente

FRuras aquellas que sirven mas para el re

galo que para el alimento, como la pera,

guinda, fresa &c. Fructus. A LA cATAla

NA. GARBIAs. DEl TIEMPo. La que se co

me en la misma estacion en que madura y

se coge. Tempestivus fructus. met. Dice

se de algunas cosas que suceden con fre

cuencia a la sazon en que se habla , como

los resfriados en invierno. Tempestivus,

temporis propius. DE sa RTEN. Masa fri

ta, de varios nombres y figuras. Massa in

sartagine fricta. NuevA. met. “Lo que es

nuevo en cualquiera línea. Res nova, sE

cA. Los frutos de cascara dura que se guar

dan todo el año con igual gusto, como la

nuez, la avellana &c. Fructus dura corti

ce. uNo coME LA FRuTA AcEDA, y orRo

TIENE LA DENTERA. ref, que explica que

algunos suelen sufrir la pena de la culpa

que otros cometen. Insontes pro sontibus

nfri solent.

FRUTAJE. m.¿ en la pintura y

en la tabla, que rodeando el friso en los

medios tiene diversidad de frutas y flores

dentro de sí, y en los cabos cuelgan rami

lletes de frutas y fiores. Fructus et flores

depictae.

FRUTAL. adj. que se aplica al árbol que lle

va fruta. Se usa muchas veces como sustan

tivo. Fructuosus, fructifer.

FRUTAR, a prov. FRUcruFicAR. -

FRUTERÍA. f. Oficio que habia en la casa

real, en que se cuidaba de la prevencion

de las frutas y de servirlas a los reyes. E1

paraje ó sitio de la casa real donde se tenia
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y guardaba la fruta, Cella tragematibus re”

gie mensae servandis.
FRUTERO, R.A. m. y f. El que vende fru

ta. Pomarius. El canastilo ó plato he
cho á propósito para servir las frutas: Ca

lathus ministrandis pomis. La tohalla la

brada con que se cubre la fruta que se pone

en la mesa para que este limpia» y no se

sienten las moscas sobre ella. Mantile co

operiends pomis. El cuadro ó lienzo pinº

tado de diversas frutas: asimismo se lla

man FRuTERos los canastillos de frutas

imitadas. Poma de picta. La mesita ordi

nariamente ovalada y movible, sobre un

pie para ponerla vertical cuando no ser

via para comer sobre ella frutas, que era

su destino en los antiguos estrados de las

damas. Mensula monopodia.

FRUTICE. m. Cualquiera planta perene que

produce muchos vástagos y no llega a la
altura de un árbol, como el rosal. Arbºs

cula.

FRUTIcoso, SA. adj. que se aplica á la

planta que echa muchos ramos de la raíz

Pullulans, pullulascens.

FRUTfFERO: RA. adj. ant. FRucríFERo.

FRUTIFICAR. a. ant. FRucrificar:

FRUTILLA. f. d. de FRura. Especie de co

quillos de que se hacen rosarios. Globulº

indici. En algunas partes de la América

FRESA.

FRUTILLAR. m. El sitio donde nacen las

frutillas ó fresas. Locus fragorum ferar.

FRUTO. m. Lo que el árbol ó planta pro

duce cada año después de la flor y de la ho:

ja, ya sea para servir al mantenimiento del
hombre ó de los brutos, ó para sus reme

dios y otras necesidades, ó solamente para

encerrar su propia , semilla. Fructus.

Cualquiera produccion de la tierra que

rinde alguna utilidad. Fructus , frux. l

met. Utilidad y provecho. Fructus; emo

lumentum. p. Las producciones de la tier

ra de que se hace cosecha. Fructus, fru

ges. FRuro DE BENDIcion. El hijo de le

gítimo matrimonio. Proles legitima: FRu

ros EN EspEcIE. Los que no están reducidos

o valuados á dinero ú otra cosa equivalen

te. Fructus ipsi. A FRuro sANo expr.

de que se usa entre labradores en los ar

¿ de tierras y frutos, y denota

ser el precio el mismo un año ¿? OtrO,

sin que se minore por esterilidad ú, otro

caso fortúito. Haud exceptis fortuitis da

zanis. DAR FRuro. fr. Producirle la tier

ra. los árboles, las plantas. Fructum fer

re. FRuros por ALMENTos. fr. que se di

ce cuando al tutor ó curador se le concede

por la justicia todo el producto de las ren

tas del pupilo para alimentarle. Pro ali

mentis fructus concedere. sAcAR, FRuro.

fr. Conseguir algun efecto favorable de las

diligencias que se hacen ó medios que se

ponen ; como saca mucho FRuro con sus

sermones. Fructum consequi, adi pisci.

FRUTUOSO, SA. adj. ant. FRUcruoso.

FU

FU. interj. de que suele usar el que se enfada.

FÚCAR. m. El hombre muy rico y hacenda

do. Pecuniosus homo.

FUCIA. f. ant. coNFIANzA. A FucIA. mod.

adv. ant. En confianza. EN FucIA DEL coN

DE No MATEs AL HoMBRE. ref, que aconseja

que nadie obre mal confiado en que tiene

valedores, porque estos no siempre pueden

defenderle del daño que le amenaza.

FUEGO. m. Todo lo que en la naturaleza es

tá en estado de actual combustion. Ignis.

La materia encendida en brasa ó llama, co

mo carbon, leña &c. Ignis, rogus. IN

ceNDIo. met. HoGAR; y así se dice que un

lugar tiene tantos Fuegos, esto es, hogares

ó vecinos. Encendimiento de sangre con

alguna picazon y señales exteriores que ar

roja el humor, costras &c. Pustulae. El

ardor que excitan algunas pasiones del áni

mo, como la ira &c. Ardor, furor. Lo

muy vivo y empeñado de alguna accion ó

disputa. Praeliantium , disceptantium ar

dor. º como interjeccion sirve para

explicar la admiracion qne causa alguna

cosa; y así se dice: ¿¿ qué enojado

está fulano! Furgo, y que frio hace! Pa

f La ahumada que se hace de noche en

as atalayas de la costa para advertir si hay

enemigos ó no. Ignis in specula. Fís. y

Quím. El calórico y el fluido luminoso.

Calor, lumen. Fort. FLANco. Furgos

ARTIFIcIALEs. Las invenciones de fuego

que se usan en la milicia, como grana

das y bombas. Llamanse así tambien los

cohetes y otros artificios de pólvora que se

hacen en ocasion de algun regocijo ó diver

sion. Ignes missiles. DE EATALLon. El

que hace unido un batallon. Totius cohor

tis scoppletorum explosio simultanea.
DE Dios ó DE cRIsro! expr. de exclamacion

ó exageracion de la extrañeza ó demasia de

alguna cosa. Pro Deus! DE sAN ANToN.

Humor cutáneo corrosivo que mortifica al

guna parte del cuerpo, y se va extendien

do. Ignis sacer. De sAN MARzAL. FuEGo

DE sAN ANToN. FATuo. La inflamacion

de ciertas materias que se elevan de las sus

tancias animales y vegetables que estan en

estado de putrefaccion, y forman pequeñas

llamas de diferentes tamaños, que se ven

andar por el aire a poca distancia de la

tierra, especialmente en los paraies panta

nosos. Ignis fatuus. FilosóFIco. Quím.

Grado de calor mas ó menos intenso con

¿ los químicos hacen sus operaciones.

aloris gradus. GRANEADo. El que se ha

ce por pocos soldados de cada vez para que

pueda continuarse sin intermision. Fre

quens glandium emissio a singulis mani

puli militibus facta. GREGuisco ó GuIR

GüEsco. ant. FúEGo GRIEGo. GRIEGo. Mix

to incendiario que se inventó en la Grecia

para abrasar las naves. Ignis graecus. IN

cENDIARIo. El compuesto de varias mate

rias combustibles. Ignis incendiarius. 1N

FERNAL. El que se compone de aceite, de

resina, alcanfor, salitre y otros ingredien

tes de semejante naturaleza. Ignis inferna

lis. MUERro. prov. El soliman, a causa

de su eficacia y agudeza. Naphta, bitumen

babylonicum. oblicuo. Mil. El que se ha

ce con direccion al costado derecho ó iz

quierdo. Glandes escloppetis oblique emis

sar. PorENcIAL. Cir. El cáustico cuya vir

tud está en minerales, plantas ó piedras

corrosivas. Ignis potentialis. sAcRó. Fue

Go DE sAN ANToN. sEGuNDo. Fort, Flanco

segundo. Á FuEGo LENTo, mod. adv. met.

con que se da á entender el daño ó perjui

cio que se va haciendo poco á poco y sin

ruido. Sensim, pedetentim. MANso. mod.

adv. A FUEGo LENTo. Y AsANGRE. Inod.

adv. Con sumo rigor, talándolo todo, sin

perdonar ni reservar nada. Igne ferroque.
AÑADIR FUEGo AL FUEGo. fr. met. Incitar

y fomentar las desazones y discordias. I

gnem igni addere. DAR FUEGo. fr. Apli

car, ó comunicar el fuego al arma que se

quiere disparar. Ignem admovere. boNDE

FueGo se HAcE HuMo sALE. ref, que da á

entender que por mas ocultas que se hagan

las cosas no ¿ de rastrearse. EcHAR

FUEGo. fr. met. Dar motivo, causa ó ser

principio de alguna disension ú otro afecto

desordenado. Ignem admovere, injicere.

PoR Los oJos. fr, met, con que se pondera

el gran furor ó ira que uno manifiesta. Ar

dere, aestuare. EsTAR Hecho uN FUEGo.

fr. met. Estar demasiadamente acalorado

por exceso de alguna pasion. Ardere, aes

tuare. HAcER FUEGo. fr, Mil. Disparar la

artillería ú otras armas de fuego. Tormen

ta bellica tonare. HuIR DEL FUEGo Y DAR

En las BRasas ref, que se aplica al que
procurando evitar un inconveniente ó da

ño, cae en otro. Incidit in Scyllam, cu

piens vitare Charybdim. LABRAR A FUEGo.

fr. Albeit. Señalar alguna parte del animal

con instrumento de hierro ardiendo. Ferro

candenti signare. LEvANTAR FUEGo. fr.

met. Excitar alguna disension, riña ó con

tienda. Riras excitare, movere. METER

FveGo fr, met. Avivar alguna dependen

cia echando, especies que mueven eficaz

mente á su ejecucion. Animum accendere.

fr. ant. Poner fuego. Ignem subjicere Po

NER Á Fuego Y sANGRE. fr. Destruir los

enemigos un país, asolarle. Vastare, pes

sumdare. sAcAR UN FUEGo coN orRo

FvEoo, fr. met. Desquitarse ó vengarse de

alguno por el mismo camino por donde él

habia herido. Par pari referre: eodem gla

dío jugulare.

FUEGUECILLO. m. d. de FUEGo.

FUEGUEZUELO. m. d. de FUEGo.

FUELGO. m. ant. ALIENTo.

FUELLAR. m. Cierto género de papel com
puesto con panes de oro, plata ó de distin

tos colores, el cual cortado en diferentes

figuras se sobrepone para adorno de las ve

las labradas que sirven para el dia de la

Purificacion de nuestra Señora, y vulgar

mente se llaman velas de candelería. Ce

reorum ornatus ex foliis argentatis, aut

versicoloribus.

FUELLE. m. Instrumento conocido para re

coger viento y volverle a dar. Follis. La

arruga del vestido casual ó hecha de pro

pósito ó por estar mal cosido. Ruga in ve

stibus. En la silla volante y otros carrua

jes la cubierta de vaqueta que mediante

unas varillas de hierro puestas á trechos y

unidas por la parte inferior se extiende pa

ra guarecerse del soló de la lluvia, y se

plega hacia la parte de atrás cuandó se

quiere. Rhedae umbellifera. met. Conjun

to de nubes que se dejan ver sobre las mon

tañas, que regularmente son señales de

viento. Nubes montibus imminentes.fam.

met. El soplon. Delator, susurro.

FUELLECICO. m. d. de FUELLE.

FUENTE. f. Manantial de agua que brota de

la tierra. Fons. El artificio con que se ha

ce salir el agua en los jardines y otras par

tes de las casas, calles ó plazas para dife

rentes usos, trayendola encañada desde los

manantiales de donde nace naturalmente.

Fons artificiosus,, factitius. El plato

grande de plata, peltre ó barro. Discus.

Llaga pequeña y redonda, abierta artifi

cialmente en el cuerpo humano para pur

gar y evacuar los humores superfluos. Ul

cusculum in brachio aut crure consultó

Jfactum , quo humores efjuant. met. Prin

cipio, fundamento y origen de alguna co

sa. Fons, caput, origo. Albeit. En las ca

ballerías el vacío que hay entre el corve

jon y el nervio maestro. Se usa mas co

munmente en plural.

FUENTECICA, LLA, TA. f. d. de FUENTE.

FUENTEZUELA. f. d. de FUENTE.

FUER. (A) mod. adv. A FuERo.

FUERA. adv. 1. A la parte exterior de lo

que sirve de límite ó línea de separacion,

como FuERA de casa, FueRA de la villa,

FuERA de España. Es el opuesto entera

mente al adverbio DENTRo. Extra. AFuE

RA.DE. mod. adv. ADEMAs DE. DE FUE

RA. mod. adv. ExTERIoRMENTE. DE FUE

RA PARTE. mod., adv. ant. V. PARTE. Es

TAR. FueRA DE sf. fr. Estar alguno enage

nado y turbado de suerte que no pueda re

glar sus acciones con acierto. Alienatum.

7mente esse.

FUERAS. adv. m. ant. FuERA. ENDE. mod.

adv. ant. FueRA DE.

FUERCECILLA, TA. f. d. de FUERzA.

FUERO. m. Ley municipal. Municipit ler.

Jurisdiccion, poder, como el FvERo ecle

siástico, secular &c. Jus, jurisdictio. Se

da este nombre á algunas compilaciones de

leyes, como FUERo juzgo, FUERo real &c.

Legum collectio. Cada uno de los privile

gios y exenciones que se conceden á alguna

rovincia, ciudad ó persona. Privilegium.

¿ El lugar ó sitio en que se hace justi

cia. DE LA concIENcIA. El dictámen inte

rior ajustado á las leyes que debe arreglar

las operaciones del hombre. Conscientiae

forum. ExTERIoR ó ExTERNo. El tribu

nal que aplica las leyes. Forum erterius.

INTERIoR. FuERo INTERNo. INTERNo. Fue

Ro DE LA concIENcIA. MIxto. El que par

ticipa del fuero eclesiástico y secular. Fo

rum mixtum. A FUERo ó AL FUERo. mod.

adv. Segun ley, estilo ó costumbre. Er le

ge, jurta legem. DE FUERo. mod; adv. De

LEY, ó segun la obligacion que induce la

jey. ReconveNIR En su FueRo fr. Citar
á alguno á que comparezca en juicio ante

el juez ó tribunal competente. Apud pro

prium judicem aliquem¿ SURT 1 R.

zL FUERo. fr. for. Adquirir el fuero de un

juez determinado, ó estar sujeto á él. Pro

prio judici subjici.

FUERTE. adj. Lo que tiene fuerza y resis

tencia, como cordel FueRre, pared FUER

rE &c. Fortis, firmus. Robusto, corpu

lento, y que tiene grandes fuerzas. Robtu

stus, nervosus. Animoso, varonil. Vali

dus, animosus. Duro, que no se deja fá

cilmente labrar, como el diamante, el ace

ro, &c. Durus. met. Terrible, grave, ex

cesivo, como FUERTE rigor, lance Fu ERTE.

Intolerabilis. Temoso, de mala condicion

y de genio duro. Durus , , pertinar. || Lo

que es muy vigoroso y activo, como vino

Fu ERTE, tabaco FUERTE. Vigoratus, ma

gna vi preditus. Grande, eficaz y que

tiene fuerza para persuadir, como razon

FUERTE. Efficar.¿ los plateros.

monederos y lapidarios á lo que excede en

el peso ó Iey; y así se 1lama FueRTs la
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moneda que tiene algo mas del peso que le

corresponde, y de un diamante se dice que

tiene tres granos Fuerres cuando pesa al

guno mas, pero no llega á tres y medio.

Pondere excedens. Mús. El esfuerzo de la

voz en el pasaje ó nota¿ señala el signo

representado con una f Vor in musica ali

quanto fortior. s.m. La fortaleza ó sitio

fortificado para poderse defender del ene

migo. Arr, propugnaculum. adv. m.

Con fuerza, fuertemente. Fortiter. ant.

Con mucho cuidado y desvelo. AcoMETA

QUIEN QUIERA, EL FUERTE ESPERA. ref.

en que se advierte que es mas valor espe

rar con serenidad el peligro que acome

ter. HAcERsE FUERTE. fr. Fortificarse en

algun lugar para defenderse de alguna vio

lencia ó riesgo. Muniri, in loco tuto se

collocare. TENERsE FUERTE. fr. Resistir y

contradecir fuertemente alguna cosa, opo

niéndose á ella con valor y resolucion.

Fortiter obsistere.

FUERTECICO, LLO, TO. m. d. de FuERTE.

FUERTEMENTE. adv. m. Con fuerza. For

titer. Con vehemencia. Vehementer.

FUERTEZUELO. m. d. de FUERTE.

FUERZA. f. Vigor, robustez y capacidad

para hacer ó mover alguna cosa que tenga

peso ó haga resistencia, como para levan

tar una piedra, tirar una barra &c., Vis,

vigor. El acto de obligará alguno á que

de asenso ó haga alguna cosa. Vis, violen

tia. La violencia que se hace a una mujer

para gozarla. Violatio. La virtud y efica

cia natural que las cosas tienen en sí. Vis,

virtus. El grueso ó la parte principal,

mayor y mas fuerte de algun todo, como

la FUERzA del ejército. Praecipuum ro

bur. El estado mas vigoroso de alguna co

sa, como la FUERzA de la juventud, edad&c.

- Robur, vigor. Eficacia; y así se dice: la

FUERzA del argumento, de la razon. Vis,

eficacia. Plaza murada y guarnecida de

gente para defensa; y tambien se suelen lla

mar FUERz.As las mismas fortificaciones.

Arr, munita urbs. for. El agravio que el

juez eclesiástico hace á la parte en conocer

de su causa, ó en el modo de conocer de

ella, ó en no otorgarle la apelacion: Vis,

juris violatio ab ecclesiastico judice. Esg.

El tercio primero de la espada hacia la

guarnicion. Ensis pars capulo innixa.

Llaman los sastres una lista de bocací, ho

landilla ú otra cosa fuerte que echan al

canto de las ropas entre la tela principal y

el forro. Fascia vestium oras firmans,

roborans. ResisTENcIA. p., La gente de

uerra y demás aprestos militares. Copiae.

FUERzA DE. mod. adv. Con perseve

rancia y trabajo. Vi, assiduo labore. Con

abundancia de alguna cosa; y así se dice: A

FUERzA de dinero. Copia, abundantia.

ALGuNo. mod. adv. ant. Contra su volun

tad, ó violentándole. Vi, per vim. BRA
zos. loc. met, y fam. A fuerza de mérito ó

de trabajo. Summo labore. MANos. expr.

met. Con fortaleza y constancia. Strenue,

fortiter. villANo HIERRo EN MANo. ref.

que enseña que á quien no escucha razones

es menester resistirle por fuerza. A vivA

FUERzA. mod. adv. Con gran resolucion,

con todo el vigor posible, sin excusar tra

bajo ni diligencia. Omni vi, labore, nisu.

ALzAR LA FUERzA. fr. for. Quitar los tri

bunales, reales superiores por juicio extra

ordinario la violencia que hacen los jueces

eclesiásticos. Ecclesiasticorum judicum

vim contra jus intentam regia auctorita

te, et protectione impedire.coBRAR FUER

z.As. fr. Convalecer el enfermo ó recupe

rarse poco á poco. Convalescere. DE FUER

za. mod. adv. ant. Forzosa, necesariamen

te, por fuerza. DE Por FUERzA. mod.

adv. fam. Por FUERzA. Por FueRzA. mod.

adv. Violentamente. Violenter. Forzosa,

necesariamente. Necessarió. PRoTEsrAR

LA FUERzA. fr. Reclamar la violencia con

que se precisa á alguno á hacer lo que no

quiere. Se vi coactum clamare, testari.

QUITAR LA FUERzA. fr. fam. ALzAR LA

FuERzA. sAcAR Fu ERz.As DE FLAquezA.

fr. Esforzarse uno á hacer lo que no le pa

rece posible. Defatigatum animo refici.

FUESA. f. ant. sEPULTURA.

FUGA. f. Huida apresurada. La mayor

fuerza ó intension de alguna accion, ejer

cicio &c. Vehementior vis. Mús. Altera

cion de un movimiento haciéndole mas vi

vo sin faltar á su primitiva naturaleza.

Concentus harmonicus concitatus , rapi

dus. METEREN FuGA. fr. Excitar con vi

veza á algunos para que ejecuten alguna

cosa, especialmente de diversion. Incitare,

impellere.

FUGACIDAD. f. Brevedad y corta duracion

de una cosa que parece que huye y se des

aparece de entre las manos. Fugacissimus

rei trarssitus.

FUGACISIMO, MA. adj. sup. de Fugaz.

FUGAR. a ant, Poner en fuga ó huida. r.

Escaparse, huirse. Fugae se committere.

FUGAZ. adj. Lo que con velocidad huye y

desaparece. Fugar.

FUGIBLE. adj. ant. Lo que se debe huir.

FUGIDO, DA. adj. Poét. FuGAz.

FUGIR. n. ant. HUIR. "

FUGITIVO, VA. adj. Lo que pasa muy apri

sa y como huyendo. Fugitious. El que

anda, huyendo y escondiéndose. Fugiti

vus. met. Caduco, perecedero, que tiene

corta duracion y desaparece con facilidad.

Labilis, caducus.

FUIDA. f. ant. HUIDA.

RUIDIZO, ZA. adj. ant. Huidizo y fugitivo.

UIMIENTO.m. ant. Salida ó desamparo.

FUINA. f. prov. La garduña.

FUIR. n. ant. HUIR.

FUISCA. f. ant. chIsPA.

FULAN. m. ant. FuLANo.

FULANITO, TA. m. y f. d. de Fu LANo, NA.

FULANO, NA. m. y f. Voz con que se su

ple el nombre de alguna persona cuando es

te se ignora, ó de propósito no se quiere

expresar. Quidam.

FULCIR. a. ant. susTENTAR.

FULGENTE. adj. Resplandeciente, brillan

e. Fulgens.

FULGIDO, DA. adj. Fu LGENTE.

FULGOR. m. Resplandor y brillantez. Ful

gor.

FULGURANTE. p. a. Poét. Lo que fulgura

ó despide resplandores. Fulgens, fulgu
y”ar 5.

FULGURAR. n. Poét. Despedir rayos de

uz. Fulgere, fulgurare.

FULICA. f. Ave especie de gallina de agua,

como de un pié de larga. Tiene el pico

fuerte, grueso y oblicuo hacia la punta; la

base de la mandíbula superior mas levan

tada que la frente, el cuerpo verdoso, fus

co por encima y ceniciento por debajo, y

los dedos guarnecidos de membranas largas

y hendidas. Fulica fusca.

FULIDOR. m. Germ. El ladron que tiene

muchachos para que le abran las puertas ó
casas de noche.

FULIGINOSO, SA. adj. Denegrido, obscu

recido y tiznado. Fuliginosus.

FULMINACION. f. La accion de fulminar.

Fulminatio.

FULMINADO. DA. adj. El herido de algun

rayo. Fulminatus.

FULMINADOR, R.A. m. y f. El que arroja

rayos. Fulminator.

FULMINANTE. p. a. de FulMINAR. El que

ó lo que fulmina. Fulminans.

FULMINAR. a. Arrojar rayos. Fulminare.

met. Arrojar bombas y balas. Jacere, emit

tere. ant. Ilustrar ó iluminar. Junto con

los sustantivos penas,, excomuniones &c.

imponerlas y publicarlas. Imponere, in

igere.

reo , NEA. adj. Lo que participa de

las propiedades del rayo. Fulmineus.

FULMINOSO, SA: adj. Lo que participa de

las propiedades del rayo. Fulmineus.
FULLERAZO. m. aum. de FULLERo.

FULLERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á

los fulleros, ó es propio de ellos. Dolosus.

FULLERIA. f. La trampa y engaño que se

-- comete en el juego. Fraus, dolus in ludo.

met. Astucia, cautela y arte con que se

pretende engañará alguno. Astus, calli
ditas.

FULLERITO. m. d. de FULLERo.

FULLERO. m. El que hace fullerías en el

juego. Dolosus collusor.

FULLET. m. Pein. Una sierrecita muy del

gada para abrir y calar el puado menudo.

Serra parvula.

FULLONA. f. fam. Pendencia, riña y cues

tion entre dos ó mas personas con muchas

voces y ruido. Rira.

FUMADA. f. La porcion de humo que se to

ma de una vez fumando un cigarro. Absor

tio fumi tabaci ore facta.

FUMANTE. p. a. de FuMAR. Lo que humea.
Fumans.

FUMAR. n. Arrojar ó despedir humo. Se usa

regularmente por tomar tabaco de hoja.

Fumare.

FUMARADA. f. La porcion de humo que

sale de una vez. Portio fumi. La porcion

de tabaco de hoja que cabe en la pipa. Por
tio tabacifoliacei sumenda.

FUMARIA. f. Yerba oficinal, muy tierna,

amarga, ramosa y como de un palmo de

altura, con las hojas compuestas de otras

obtusas y de color verde amarillento, el

tallo hueco y liso, las flores en espiga, pe

queñas y blancas , rojizas, y las semillas

en racimos. Fumaria oficinalis.

FUMEAR. n. ant. HUMEAR.

FUMERO. m. ant. HUMERo.

FUMíFERO: RA. adj Poét. Lo que arroja

ó despide de sí humo. Fumificus.

FUMIGACION.f. La accion de fumigar. Fu
mi in corpus aliquod immissio.

FUMIGAR a sAiuMAR, con la diferencia

de hacerse con sustancias reducidas a gas

Fumigare. Reducir á gas ó humo algúna

sustancia para desinficionar el aire, la ropa

otras, cosas. Comunmente se usa en los

ospitales y cárceles. Fumigare.

FUMIGATORIO, RIA. adj. que se aplica á

los instrumentos con que se introduce el

s humo ó el gasó aire en los cuerpos de los

animales. Fumum inspirans.

FUMITO. m. ant. d. de FuMo.

FUMO. m. ant. HU Mo.

FUMOROLA. f. Concavidad de tierra que

arroja humo con olor de azufre. Terrae hia

tus sulphur spirans.

FUMOSIDAD. f. La materia del humo. Fu

771fa materia.

FUMOSO, SA. adj. Lo que abunda en humo,

ó lo despide en grande cantidad. Fumifer,

fumificus.

FUNAMBULO. m. volATIN.

FUNCION. f. Movimiento ó accion vita1.

Kite functiº, actus vitalis. . Accion y

ejercicio de algun empleo, facultad ú ofi

cio. Muneris aut officii functio. Acto pú

blico que se celebra con la concurrencia de

mucha gente. Celebritas, solemnitas. Con

currencia de algunas personas en una casa

particular por cumpleaños, convite ú otra

-cosa semejante. Convivium. Mil. Accion

de guerra. Actio militaris bellica.

FUNDA. f. La cubierta ó bolsa de cuero, pa

ño, lienzo ú otra tela con que se cubre al

guna cosa para conservarla y resguardarla,

Tegmen er tela aut corio. QuirARsE LA

FuNDA. fr, met. y fam. de que se usa para

- ponderar la eficacia con que se ejecuta al

guna cosa, ó continúa haciéndose. Enix?

aliquid agere.

FUNDACION.f. La accion y efecto de fun

dar. Fundatio. El principio, ereccion,

establecimiento y orígen de una cosa. Ori

go, primordium.

FUNDADAMENTE. adv. m. Con fundamen

to. Non temere.

FUNDADOR, R.A. m. y f. El que funda.

Fundator. -

FUNDAGO.m. ant. Almacen donde se guar

dan algunos géneros.

FUNDAMENTAL. adj. Lo que sirve de fun

damento ó es lo principal en alguna cosa.

Quod rei caput est. Geom. Se aplica á la

linea que dividida en algun número gran

de de partes iguales, sirve de fundamento

para dividir las demás líneas que se des

criben en la pantómetra.

FUNDAMENTALMENTE. adv. m. Con fun

damento. Fundamentaliter, funditus.

FUNDAMENTAR. a. Echar los fundamen

tos ó cimientos á un edificio. Fundare,

fundamenta jacere. met. Establecer, ase

gurar y hacer firme alguna cosa. Stabilire,

firmare. -

FUNDAMENTO. m. El principio y cimien

to de algun edificio ú otra cosa en que es

triba, y sobre que se funda, Fundamen

tum. La razon principal ó motivo con

que se pretende afianzar y asegurar alguna

cosa. Fundamentum,¿ ratio. El

fondo ó la trama de los tejidos. Trama,

- subtegmen. met. Raíz, principio y orígen

de alguna cosa no material, en que estriba

y tiene su mayor fuerza. Radir, origo.

FUNDAR. a. Erigir, instituir alguna ciudad,

ú otro establecimiento religioso, colegio,

mayorazgo ú hospital. Fundare. met,

Apoyar con motivos y razones eficaces ó

discursos una cosa , como FuNDAR su opi

nion , dictamen &c. Argumentis fir

mare. .

FUNDERÍA. f. Oficina ó lugar donde se fun

de. Oficina fusoris.

FUND BLE. adj. Lo que es capaz de fundir

se. Fusilis.

FUNDÍBULO. m. Máquina de madera, que

Zz
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servia en lo antiguo para disparar piedras

de gran peso. Fundibulum.

FUNi ICION.f. La accion y efecto de fun

dir los metales. Fusura, fusio. La fabri

ca en que se funden los metales. Fusoris

oficina. Impr. El surtido ó agregado de

todos los moldes ó letras de una clase para

imprimir. Typorum libris cudendis ap

arattás.

FúNDIDOR. m. El que tiene por oficio fun

dir. Fusor.

FUNDILARIO. m. El soldado en la milicia

romana que peleaba con la honda. Fun

ditor.

FUNDIR. a. Derretir y liquidar los metales.

Fundere, conflare. .. ant, HUNDIRSE,

FUNDO, DA. adj. ant. PRoFuNDo. m. for.

Heredad ó posesion. Fundus.

FÚNEBRE. adj. Triste, lamentable, funes

to. Funebris, funereus.

FUNEBREMENTE. adv. m. De un modo fú

nebre. Ritu funebri, in funebrem mo

dum.

FUNEBRIDAD. f. ant. El conjunto de cir

cunstancias que hacen triste ó melancólisa

alguna cosa. .. -

FUNERAL. adj. Lo perteneciente á entierro

ó exequias. Funereus, funebris. s.m. La

pompa y solemnidad con que se hace algun

entierro ó exequias. Se usa tambien en

plural.¿ A LA FUNERALA. mod.

adv. con que se explica el modo de llevar

los soldados las armas por Semana Santa y

en los funerales del monarca ó general de

ejército; y consiste en llevar hacia abajo

las bocas de los cañones, y las moharras de

las banderas y espontones &c. Funebri ritu.

FUNº #3. f. p. ant. FuNERALEs.

FUNERARIAS. f. p. ant. FuNERALEs.

FUNERARIO, RIA. adj. Lo que pertenece

al funeral. Funebris, funereus.

FUNEREO, EA. adj. FÚNEBRE.

FUNESTAMENTE. adv. m. De un modo fu

nesto. Funeste.

FUNESTAR. a. Entristecer ó hacer funesta y

desgraciada alguna cosa. Funestare, fune

stuma reddere.

FUNESTISIMO, MA. adj. sup. de FUNEsro.

Funestissimus.

FUNESTO, TA. adj. Triste y desgraciado.

Funestus.

FUNESTOSO, SA. adj. ant. FUNEsro.

FUNGOSO, SA. adj. Lo muy esponjoso, fo

fo, ahuecado y 1leno de poros. Fungosus.

FUÑADOR. m. Germ. Pendenciero.

FUÑAR. n. Germ. Revolver pendencias.

FURACAR. a. ant. Horadar, hacer agujeros.

FURENTE. adj. Arrebatado y poseido de fu

ror. Furens, furibundus.

FURIA. f. La ira exaltada. Furor, rabies.

met. La actividad y violenta agitacion de

las cosas insensibles, como la FURIA del

viento, del mar &c., Furor, violentia.

Prisa, velocidad y vehemencia con que se

ejecuta alguna cosa. Velocitas, rapiditas.

A roDA Fu RIA. mod. adv. Con la mayor

eficacia ó diligencia. Toto impetu.

FURIBUNDO, DA. adj. Airado, colérico y

muy propenso á enfurecerse. Furibundus.

FURIOSAMENTE. adv. m. Con furia. Ve

hementer.

FURIOSISIMO, MA. adj. sup. de FuRIoso.

Violentissimus.

FURIOSO, SA. adj. El que está poseido de

furia. Atror. Loco que debe ser atado ó

sújeto para que no haga daño. Furens, in

sanus, furiosus. Violento, terrible. Vio

lentus. met. Muy grande y excesivo; y así

se dice: Fu RIoso gasto, Fu RIoso caudal.

Ingens. Blas. Se dice del toro levantado

en sus pies cuando está en la forma y si

tuacion de leon rapante. Taurus erectis ma

nibus in stemmatibus gentilitiis.

FURO, RA. adj. p. Ar. Se aplica al animal

fiero sin domar. Ferus, feror. met. Se di

ce del hombre huraño. Asper, durus. HA

cER Fu Ro. fr. p. Ar. Ocultar mañosamen

te alguna cosa con ánimo de quedarse con

ella. Clam aliena retinere, occultare.

FUROR. m. Agitacion violenta del ánimo

manifestada con ademanes. Furor. Cólera,

ira exaltada. Ira. Poét. Arrebatamien

to, entusiasmo del poeta cuando compone.

dEstrum poeticum.

FURRIEL. m. ant. FURRIER.

FURRIELA. f. FURRIERA.

FURRIER. m. El comisionado en la mili

cia, á cuyo cargo está la distribucion de

alojamientos y cuarteles de las tropas, y

del prest, pan y cebada, y nombrar para

el servicio. Stationum mensor, distribu

tor, metator. En las caballerizas reales el

oficial que cuida de las cobranzas y pagas

de la gente que sirve en ellas, y tambien

de las provisiones de paja y cebada. Servo

rum regii stabuli custos et provisor.

FURRIERA. f. Oficio de la casa real, á cu

¿ cargo están las llaves y muebles de pa

acio. Metatoris regii officium.

FURTADAMENTE. adv.m. ant. HURTADA

MENTE. FURTIvAMENTE.

FURTADOR. m. ant. LADRoN.

FURTAR. a. ant. HURTAR. r. ant. Escapar

se, huirse.

FURTIBLEMENTE, adv. m. ant. FURTIVA

MENTE,

FURTIVAMENTE. adv. m. Á escondidas.

Furtim, furtive.

FURTIVO, VA. adj. Lo que se hace á escon

didas y como á hurto. Furtivus.

FURTO.m. ant. HuRro. A HuRro. mod. adv.

ant. A hurto, ocultamente.

FUSA. f. Nota de música, cuyo valor es la

mitad de la semicorchea. Signum musicum

quoddam.

FUSADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo

ó pieza cargada de fusos ó husos. Fusis or

naturm scutum.

FUSCA. f. Especie de ánade que tiene el pi

co ancho, por arriba negro, y por en me

dio verdinegro: la cabeza y la mayor par

te del cuello castaño, el pecho, alas y lo

mo negro. Anatis genus.

FUSCAR. a. ant. Oscurecer alguna cosa.

FUSCO, CA. adj. Oscuro. Fuscus, obscurus.

FUSELADO, DA. adj. FusADo.

FUSIBLE. adi. Lo que puede derretirse ó 1i

quidarse. Fusilis. -

FUSIL. adj. FusIBLE. s.m. Escopeta larga de

que usan los soldados de infantería y dra

gones. Scloppetum.

FUSILAZO. m. El golpe dado con el fusil, y

el tiro que se dispara con él. Scloppeti ictus,

erplosio.

FUSÍLERÍA. f. El conjunto de todos los sol

dados fusileros. Militum scloppetis instru

ctorum multitudo.

FUSILERO. m. El soldado de infantería que

no es granadero ni cazador. Miles scloppe

to instructus. DE MoNTARA, Soldado de

tropa ligera. Levis armaturae miles.

FUSION.f. LIQUIDAcIon.

FUSIQUE. m. Especie de caja de figura de un

pomito con su cuello, en cuya extremidad

tiene unos agujeritos por donde se sorbe el

tabaco. Le usan por lo comun los gallegos

y asturianos. Capsula in cucurbitaeformam

superius perforata.

FUSLERA. f. ant. FRUsLERA.

FUSTINA. f. La oficina ó sitio destinado pa

ra la fundicion de metales. Qficina metal

lis fundendis.

FUSO. m. ant. HUso.

FUSOR.m. ant. El vaso ó instrumento que

sirve para fundir.

FUSTA. f. Embarcacion de vela latina, con

uno ó dos palos, que sirve para carga, y es

capaz de hasta trescientas toneladas. Libur

nus, navicula vectoria. Las varas, ramas

- y leña delgada, como la que se roza ó cor

ta, de los arboles. Ramalia igni apta.

Cierto tejido de lana. Lanea tela quedam.

Vara fiexible que por el extremo mas del

gado tiene pendiente una trencilla de cor

rea, y de que usan los tronquistas de caba

llos para castigarlos. Se hacen de diversas

maneras, y todas tienen una especie de em

puñadura á la parte mas gruesa para afian

zarla. Flagellum equis rhedae regendis.

FUSTADO, DA. adj. Blas. Aplícase al árbol

cuyo tronco es de diferente color que las

hojas; y tambien a la lanza y pica cuya as

ta es de diferente color que el hierro. Va

riegatus.

FUSTAN. f. Tela de algodon que sirve regu

larmente para forrar vestidos. E gossypio

pannus.

FUSTANCADO, DA. adj. Germ. Apaleado.

FUSTANERO. f. El que fabrica fustanes. Te

larum º gossypio tertor.

FUSTANQUE. m. Germ. Palo.

FUSTE. m. MADERA. Cada una de las dos

¿ de madera que tiene la silla del ca

allo. Ephippiorum fulcra. La vara ó pa

lo en que está fijado el hierro de la lanza.

Hasta. Poét. La silla del caballo. Ephip

pium. met. El fundamento de alguna cosa

no material, como de un discurso, oracion,

escrito &c. Fundamentum, robur. Ner

vio, sustancia ó entidad de alguna cosa; y

así se dice hombre de FusTE. Pondus,

mitas. v.ARA. Arq. La parte de la colu

na que media entre el capitel y la basa.

Columnae scapus.¿¿ Ar. Vi

ga, que tiene cuarenta palmos de largo de

cabo á cabo, ó como suele decirse de barre

no á barreno. Tignum quadraginta pal

mos longum.

FUSTERO, R.A. adj. Lo perteneciente á fus

te. Ligneus. s.m. ToRNERo. prov. cAR

PINTERO,

FUSTETE. m. Arbusto, especie de zumaque

con las hojas aovadas, al revés y sencillas;

las flores en panoja, las bayas lampiñas, y

la simiente casi redonda y dura como hue

so. Se usa para curtir. Rhus cotinus.

FUSTIGAR. a. Azotar. Fustibus cardere.

FUTIL. adj. Lo que es de poco aprecio ó im

portancia. Futilis.

FUTILIDAD. f. La poca ó ninguna impor

tancia de alguna cosa. Dícese regularmente

de discursos y argumentos. Futilitas.

FUTURA. f. Derecho á la sucesion de algun

empleo antes de estar vacante. Superstiti

asserta possessio.

FUTURO, R.A. adj. Lo que está por venir.

Futurus. Gram. Se dice de los tres tiem

pos del verbo con que se significa lo veni

dero: es de diversas maneras, como FUTU

Ro perfecto, imperfecto &c. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Futurum.

coNTINGENTE. Lo que puede suceder ó no.

Futuri casus, futuri eventus.

FUYENTE. p. a ant. Lo que huye. Fugiens.

G

O. letra del alfabeto, y una de las

consonantes paladiales ó guturales, que

tiene en castellano dos distintas pronuncia

ciones como sucede á la c: la una blanda y

suave, que es cuando hiere a las vocales a,

o, tu, comoen estas voces gana, gota, gus

to; y tambien cuando entre la g y las vo

cales e, i se interpone la u, elidiéndose ó

perdiendo su sonido; como se nota en las

voces guerra, guia; y esta es su mas co

mun pronunciacion. Por eso cuando la u

conserva todo su sonido después de la g,

como en las voces agtlero, vergüenza , ar

guir, para distinguir esta pronunciacion

de la otra mas frecuente se ponen sobre la

u dos puntos. Siempre que entre la g y al

guna de las vocales se interpone la ló la r,

GAB

es asimismo suave la pronunciacion de la

g , como en las voces gloria, gracia.

GABACHO, CHA. adj. Se dice de los natu

rales de algunos pueblas, de las faldas, de

los Pirineos, y lo que pertenece á ellos.

En el estilo familiarse aplica á cualquier

francés.

GABAN. m. Capote con capilla y mangas,

que regularmente se hace de paño pardo y

fuerte, por ser propio para el campo. Ru

stica lacerna.

GABARDA. f. p. Ar. MosquerA sILvEsTRE.

GABARDINA. f. Casaca de faldas largas, y

por lo regular de mangas justas y abotona

das. Se usa en los lugares y el campo, co

mo el gaban. Rusticar vestis genus.

GABARRA. f. Especie de barco grande que

GAB

tiene árbol mastelero y le suelen poner cu

bierta. Se maneja con vela y remo, y se

usa en las costas para trasportes. Navis v

ctoriar genus.

GABARRO. m. Enfermedad de las caballe

rías en los asientos de manos y piés. Ju

mentorum podagra, chiragra. Cierta en

fermedad que padecen las gallinas. PEPITA.

Gallinarum pituita. El defecto que tie

nen las telás ó tejidos en la urdimbre ó tra

ma que por ley deben tener. Vitium, de

fectus.mct. La obligacion ó carga con que

se recibe alguna cosa, ó la incomodidad

que resulta de tenerla. Gravamen, onus.

met. El error que se halla en las cuentas

por malicia ó equivocacion. Supputatio

rais error, vititum.



GAC

GABATA. f. La escudilla ú hortera en que

se echaba la comida que se repartia a cada

soldado ó galeote. Gabatae.

GABAZO. m. En los ingenios de azúcar la

cáscara ó cibera de la caña exprimida pri

mero en el molino, y despues, en la viga

para sacarle todo el jugo. Sacchari cannae

- contritar.

GABELA. f. Cualquier tributo impuesto ó

- contribucion que se paga al príncipe ; al

gunos quieren que sea determinado tributo

que se llamaba así; pero en el sentir comun

es voz generica. Vectigal, tributurn. llant.

El lugar público adonde todos podian con

currir para ver los espectaculos que se ce

lebraban en el.

GABESINA. f. Arma defensiva de que se usa

ba antiguamente. -

GABINETE. m. El congreso ó junta en que

se tratan las materias reservadas de estado.

Sanctius consiliariorum principts conci

lium. Pieza ó aposento reservado en los

paíacios de los principes y grandes seño
res, destinado a su recogimiento ó á tratar

en secreto algunos negocios y discurrir so

bre ellos. Privatum cubiculum. Pieza de

ostentacion, menor que las salas de estra

do, y que regularmente sigue a ellas y las

aventaja en el gusto y primor de los ador

nos. Cubiculum ornatius.

GABOTE. m. p. Ar. REGuILETE.

GACEL. m. GAMo.

GACELA. f. Cuadrúpedo del tamaño de un

corzo, que habita en la Siria, la Meso

potamia y otras provincias de Levante, co

mo tºmbien en las regiones septentrionales

del Africa. El color de su cuerpo por la

parte superior es pardusco, y por el vien

tre blanco, hallandose cortados estos co

lores por una cinta de pelos negros, more

nos y rojos que se observa hacia los va

cíos; tiene armada la cabeza con dos cuer

nos, como de un pié de largo y con dos

curvaturas cada uno de ellos, y ambos sur

cados y anulosos, excepto en la extremi

dad superior que es lisa y puntiaguda; sus

pies son delgados y largos algo mas los

de atrás que los delanteros; en el Oriente

se celebra mucho la hermosura de sus ojos,

que son muy grandes, muy negros y muy

vivos. Antilope dorcas.

GACETA. f. Papel periódico que se publica

frecuentemente, y en el cual se contienen

las novedades que van ocurriendo en dife

rentes reinos y provincias. Ephemeris, dia

rium rerum gestarum.

GACETERO. m. El que forma las gacetas, y

tambien el que las vende. Ephemeridium

auctor arut venditor.

GACETILLA. f. d. de GAcETA.

GACETISTA. m. El que tiene costumbre ó

- propension á leer ú oir las gacetas. Ephe

meridum rerum gestarum studiosus. El

que habla frecuentemente de novedades.

... Ephemeridum rerum gestarum jactator,

GACHAS. f. p. Comida compuesta de harina

.. y miel. Placente genus, met. Cualquiera

masa muy blanda que tiene mucho de li

... quida. Massa liquida. A GACHAs. mod.

adv. A GAT As. ANIMo Á LAs GAcHAs. fr.

fam. con que se alienta a alguno á la eje

cucion de alguna cosa difícil ó trabajosa.

Euge, macte animo. HAcERSE UNAs GA

cHAs. fr. que manifiesta la debilidad del

sujeto en el extraordinario gusto con que

da á entender su pasion en presencia del

objeto que es causa de ella, ó haciendo me

moria de él. Leniter captari, allici, de

mulceri.

GACHETA. f. Muelle que particularmente

sirve en las cerraduras de las llaves maes

tras. Lamina ductilis, quae a clavi impul

sa pessulum ultró citróque movet. p.

Murc. ENGRU Do.

GACHO, CHA. adj. Encorvado, inclinado

hacia la tierra. Inclinatus, incurvus. El

buey ó yaca que tiene los cuernos inclina

dos hacia abajo. Incurvis cornibus l
caballo muy enfrenado ó que tiene el ho

cico muy metido al pecho, á distincion

del despapado que levanta mucho el ros

tro. Demissiori collo equus. El cuerno re

, torcido hacia abajo. Deorsum incurvus.

GACHON, NA. m. y f, fam. p. And. Niño

- que se cria con mucho mimo. Puer blan
ditiis¿¿ fam. Lo que tiene gra

- cia, atractivo y dulzura. Lenissimus, blan

dissimus gestu.

GACHONADA. f. GAcHoNERfA.

GACHONERÍA, f, fam. Gracia, donaire,

... atractiyo. Blandities, benevalentia.

GAJ

GACHUMBO. m. Nombre que dan en varias

1 artes de America á la cubierta leñosa y

dura de varios frutos, de los cuales hacen

vasijas, tazas y otros utensilios. Corter

querumdam fruticum. -

GACHUELA. f. d. de GAcHAs.

GADITANO, NA. adj. Lo perteneciente á

Cadiz y el natural de esta ciudad. Gadi

fantus.

GAETANO, NA. adj. El natural de Gaeta.

Gaietantas.

GAFA, f. Instrumento para armar la balles

ta, que atrae con fuerza la cuerda hasta

montarla en la nuez. Uncus quo ballistae

- nervus intenditur. p. Tablilla pendiente

de dos hierros corvos en la parte superior,

º se cuelga de la¿? da la mesa

e trucos para afianzar la mano izquierda

y poder jugar la bola que está entronera

da. Tabella uncinata in malleolorum ludo.

Las presillas ó manecillas con que se

afianzan los anteojos en las sienes ó en las

orejas. Sustentacrila auribus innia a oi

tris ocularibus sustinendis. p., fam. AN

TEoJos.

GAFAR. a... ant. Arrebatar alguna cosa con

las uñas ó con otro instrumento encorva

do. Uncis abripere, aut unguibus.

GAFEDAD. m. La contraccion de los miem

bros que impide el movimiento de las ma

nos ópiés. Nervorum contractio. Cierto

género de lepra que corrompe y pudre las

carnes, y pone los dedos de las manos en

corvados á modo de las garras de las aves

de rapiña. Lepra, elephantia.
GAFETE. m. coRCHETE.

GAFETÍ.m. ant. EuPArorro,

GAFEZ. m. ant. GAFEDAD.

GAFO, FA. adj. El que tiene contraidos los

nervios de modo que no puede mover las

manos ó piés. Nervorum contractione la

borans. El que padece la enfermedad lla

mada dad ó lepra. Leprosus.

GAFOSO, SA. adj. ant. GAFo.

GAGATE ó GAGATES. m. ant. AzABAcHE.

GAGO, GA. adj. ant, TARTAMUDo.

GAITA. f. Instrumento músico de que hay

- varias especies. La mas conmun es la galle

ga, que se compone de un cuero, á que es

ta asida una flauta con sus agujeros, donde

pulsan los dedos, y un cañon largo llama

do el roncon, con un cañuto en la parte

superior del cuero para introducir el aire.

Tibia utricularis. Flauta de cerca de me

dia vara al modo de chirimía, que acom

pañada del tamboril se usa mucho en los

regocijos de los lugares. Tibia. Instrumen

to músico á modo de un cajon mas largo

e ancho con cuerdas que hiere una rue

a que está dentro al movimiento de una

cigüeña de hierro, y á un lado tiene varias

teclas, que pulsándolas con la mano iz

quierda, forman las diferencias de los ta

ñidos. Psalterii genus, fam. El pescuezo

ó la cabeza; y así se dice frecuentemente:

alargar la GAITA, sacar la GAITA. Cervir,

collum. ANDESE LA GAITA Por EL LUGAR.

fr. con¿ se explica el poco cuidado que

se tiene dealgunas cosas populares ó la indi

ferencia con que se miran. Scilicet id mihi

curae est. EsTAR DE GAITA. fr. fam. Estar

uno alegre y contento, y hablar con gusto

y placer. Jocari, festivum es se.

GAITANO. m. Pez marino que sirve para

pescar á otros.

GAITERÍA. f. El vestido ó adorno, ó el

modo de vestir y adornarse de varios colo

res fuertes, alegres y contrapuestos. Versi

color vestis.

GAITERO. m. E1 que tiene por oficio tocar

la gaita. Tibicen, utricularius, adj. que se

aplica á la persona ridiculamente alegre,

y que usa de chistes poco correspondientes

á su edad ó estado. Indecorè focosus, ridi

culus. Se aplica tambien á los vestidos ó

adornos de colores demasiado sobresalientes

y unidos con extravagancia. Versicolor, ri

diculus. EL G elTERo DE BuJALANce, uN

MARAvEDf PoRQUE EMPIEcE, Y DIEz Por

qUE AcABE. ref, que se dice por los que son

molestos y pesados en su trato y conversa

cion, siendo por otra parte dificiles de en

trar en ella, hacíéndose de rogar. Omnibus

hoc vitium est cantoribus, ut jussi num

quam cantent, injussi numquam desistant.

GAJE. m. Emolumento, obvencion que cor

responde al destino ó empleo. Se usa mas

comunmente en plura1. Merces, stipen

dium. ant. La prenda ó señal de aceptar ó

estar aceptado el desafío entre dos. p., ant.

Sueldo ó estipendio que pagaba el prínci

pe á los de su casa ó á losau. 3.
oficio. EMPLEo &c. irón. Las molestias ó

Perjuicios que se experimentan con motivo

del empleo u ocupacion, como las fiuxio

nes al que estudia demasiado. Muneris in

cornmoda,

GAJERO. adj. ant. El que goza gajes ó 11eva
salario.

GAJO. m. La rama del árbol. Arboris ra

mus. Una de las partes en que se divide el

racimo de uvas, y asímismo el racimo api

fiado de cualquiera fruta, como GAJo de

ciruelas, de guindas &c. Ramus, racemus.

ant. El ramo que sale de algunas cosas co

mo que nace , depende y tiene relacion con

ellas Cordillera de montes que salen de

alguna montaña principal. Montium juga
ab altiori monte declivia,

GAJOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene ó se

compone de gajos.

GAL.A. f. Vestido sobresaliente y lucido. Ve

fºs elegans. Gracia, garbo y bizarría en
hacer ó decir algo. Elegantia, le pos, ur

anitas. Lo mas esmerado, exqusito y se

lecto de alguna cosa, y así se dice de uno

¿ es la Gala del pueblo, lugar, ciu

ad&c. Flos. En América el obsequio que

se hace dando una moneda á alguna perso

na, por haber sobresalido en alguna habi

lidad. Munus, praemium. A la GALADE

a LºuNo. mod, adv. ant. A su sAlu D.DEL

Nº So Jesús, expr, que se usa para motejar

a los que afectando devocion se regalan y
encuentran en todas las diversiones. Reli.

gionis colore voluptatibus indulgere. Ha

ciº ºala, Dr AlovNA cosa fr. Preciarse y
gloriarse de haberla hecho. Jactare, osten

tºrre del sAMBENITo. fr, Gloriarse de al

guna accion mala, y de la que se debia son

rojar. Dedecus jactare. LA GALA DEL NA

DADOR ES SABER GUARDAR LA RoPA. ref.

que da á entender que en cualquiera cosa ó

negocio, lo mas importante es cuidar de no

sufrir algun daño ó detrimento. Qui aliena

curat sibi caveat. LlevAR LA GALA. fr.

Merecer el aplauso, atencion y estimacion

de las gentes. Primas tenere. Rompe Ga

Las Apodo irónico con que se nota al que
anda mal vestido. Pannosus.

GALACTITE. f. Especie de arcilla jabonosa

que se deshace en el agua poniéndola de
color de leche. Galactites.

GALAFATE. m. El ladron sagaz que roba

con arte: disimulo ó engaño. Subdolus fur.

GALAMERO, RA. adj. Goloso.

GALAN. m. El hombre de buena estatura y

semblante, bien proporcionado de miem

bros y airoso en el manejo de su persona

Pulcher, venustus. El que galantea á al

guna mujer. Amator, amans. El que en

las comedias hace alguno de los principa
les papeles serios con exclusion del de bar

ba; y así se dice: el primer G ALAN, el se

-gundo GALAN &c. Primus actor in scena.

adj. GALANo, NA. El que viste bien, con

aseo y compostura, es petimetre y airoso.

Elegans, ornatus.

GALANAMENTE. adv. m. Con gala. Ele

ganter. met. Con elegancia y gracia. Ele

ganter.

GALANCETE. adj. d. de GALAN,

GALANGA. f. Raíz medicinal de una yerba

del mismo nombre que se cria en las Indias.

Es del grueso de un dedo, nudosa, de color

bruno por defuera, rojizo por adentro,

aromatica, algo amarga y picante. Galan

ga seu radir marantae galangae.

GALANIA. f. ant. GALANURA.

GALANISIMO, MA. adj. sup. de GALAN.

Pulcherrimus, elegantissimus.

GALANO, NA. adj. que se aplica á lo que

está bien adornado. Elegans, speciosus.

met. Elegante, ingenioso, como discurso

GALANo, comparacion GALANA &c., Ele

gans , speciosus.

GALANTE. adj. Atento, cortesano. Comis,

civilis.met. Chistoso, festivo. Festivus.

GALANTEADOR. m. El que galantea. Ob

sequens.

GALANTEAR. a. Procurar por todos los

medios y obsequios posibles granjear la

voluntad de alguno. Obsequi, morem gere

re. ant. ENGAlANAR.

GALANTEMENTE. adv. m. Con galantería.

Comiter, civiliter.

GALANTEO. m. El obsequio ó cortejo que

se hace á una mujer cuya voluntad se pre

tende granjear. Obsequium,

GALANTERIA. f. La accion ó expresion obe

sequiosa, cortesana ó de urbanidad. 0bse

- quium, urbanitas, grar la gracia y
Zz *
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elegancia que se advierte en la forma ó fir

gura de algunas cosas. Elegantia», ni ºr.

Liberalidad, bizarría, generosidad. Libe

ralitas, munificentia. *

GALANURA. f. El vistoso adorno ó gallar

día que resulta de la gala. Vestium nitor,

decqr , splendor. - -

GALAPAóso. m. Animal anfibio, especie de

tortuga, que se cria en las lagunas y rºs.

Tiene los pies palmados, las uñas agudas,
la cola corta, las conchas compuestas como

de placas, con tres especies de escudos en

la parte posterior. Su carne es sustanciosa

y medicinal. Testudo lutaria. Pieza de

madera en que entra la reja del arado..4ra

tri testudo. Prensa muy fuerte de hierro,

en la cual los arcabuceros meten el cañon

ara asegurarle y poderle barrenºr. Pr
um ferreum téstudinatum. ll Milic. La

union de los escudos de muchos soldados

juntos, que haciendo un tejado de ellos: se
guarecian de las armas arrojadizas del ene

migo. Testudo, scutis militum facta. l

Milic. Máquina antigua de guerra parº

aproximarse la tropa a los muros guareº

d de ella. Testudio, machina militaris, ll

El molde en que se hace la teja. Tegula

rum typus,¿ Porcion de masa de

cobre, plomo ó estaño en forma de torta.
AEris, plumbi, aut stamni massa. Albañ.

Pieza de madera con la superficie convexa

ara hacer las bovedillas de yeso. Testudo

¿fabritis. Cir venda de lienzo hen
dida por los dos lados sin llegar al medio,

y viene á formar cuatro ramales. Quadri,
partita fascia. Albeit. Cierta enfermedad

que padecen las bestias en pies y manos en

la parte adelante del casco, de que parti

cipa la carne...umentorum podagricus tu

mor. met. Bellaco, disimulado y cauto.

Pella r , perfidus.

GALAPO.¿ ¿. Pieza de madera de fi

gura esferica con unos canales donde se po

nen los hilos ó cordeles que se han de tor

cer en uno para formar otros mayores o

maromas. Lignum canalibus cavatum ad

rudentes contorquendos. . -

GALARDON. m. El premio, recompensa o

retribucion de los méritos y servicios. Prae

mium , retributio.

GALARDONADOR, R.A. m. y f. El que

galardona. Remunerator. ,
GÁLARDONAR. a. Premiar ó remunerar los

servicios ó méritos de alguno. Remunera

re, retribuere.

GALARDONEADOR, RA. m. y f. ant. GA

ARDONADOR• -

ck??. adj. El natural de Galacia. Se usa

tambien como sustantivo. Galata , ga

laticus.

GALATITE. f. GALAcTITE.

GALAVARDO. m. ant. El hombre alto, des

vaido y dejado, inútil para el trabajo.
GALAxÍA. f. Astron. Vía láctea. Via la

ctea. GALAcTITE. - e º

GALBANA. f. fam. La pereza, desidia ó poca

gana de hacer alguna cosa. Languor, tor

por, desidia ant. El guisante pequeño.
GÁLBANADO, DA. adj. Lo que tiene el co

lor del galbano. Galbanum colore referens.

GALBANERO, RA. adj. fam. Perezoso, flo

jo, holgazan y dejado. Desidiosus, piger.

GALBANíSMO. m. Med. La propiedad de

excitar movimientos espasmódicos en los

nervios y músculos. - -

GÁLBANO. m. Resina gomosa y medicinal

que se saca ¿ incision de una yerba del

mismo nombre, que se cria en Siria y en

las Indias. Es mas blanda que la cera, algo

untuosa, de color blanquecino rojizo, olor

fuerte desagradable, y sabor acre y amar

go. Galbanum. - -

GALBANOSO, SA. adj. Desidioso, perezoso.

¿ m. La nuez del ciprés. Cupres

sina rºtur. -

GALDRUFA. f. p. Ar. ProN con que juegan

los muchachos.

GALEA. f. ant. GALERA. Germ. cARREra.

GALEATO. adj. que se aplica al prólogo ó

roemio de alguna obra: en que se la de

ende de los reparos y objeciones que se le

han puesto ó se le pueden poner. Prologus

galeatus. -

GALEAZA. f. ant. Embarcacion, la mayor

de las que usan de remos y velas. Lleva

tres mástiles, el artimon , el maestro y,el

trinquete, siendo así que las galeras ordi

arias carecen del artimon.

o ¿ f. Yerba medicinal con los tallos

ramosos, herbaceos. estriados y de cuatro

pies de alto; las hojas compuestas de ho

juelas obtusas y terminadas por una arista;

las flores comunmente blancas, y el fruto

unas legumbres derechas. Galega oficinalis.

GALENICO, CA. adj. que se aplica a lo que

pertenece a Galeno, al que sigue su doctri

na y a la doctrina misma. Galenicus. .

GALENISTA. adj. El que sigue la doctrina

de Galeno. Galenicus, medicina galenice

sectator.

GALENO. adj. Náut. GALERNo. - -

GALEO. m. Pez de mar como de cuatro piés

de largo, que vive mucho tiempo fuera del

agua: tiene la cabeza pequeña y corta, los

ojos oblongos, la boca grande con tres ór

denes de dientes, y el cuerpo rufo man

chado de pardo por encima y blanco por

debajo. Squalus canicula. prov. Pez Es
PADA.

GALEON. m. Bajel grande de alto bordo que

no se mueve sino con velas y viento: los

hay de guerra y de carga. Navigium grande.
GALEONCETE.m. ant. d. de GALEoN.

GALEONCILLO. m. d. de GALEon.

GALEONES. D. Se llamaban asi las embarca

ciones nes que conducian generos de

comercio al Peru. Onerariae naves.

GALEOTA. f. Galera menor, que consta de

diez y seis ó veinte remos por banda, y

solo un hombre en cada uno. Lleva dos pa

los y algunos cañones pequeños. Minor

friremis.

GALEOTE. m. El que rema forzado en las

galeras. Remer.

GALERA. f. Embarcacion de vela y remo,

la mas larga de quilla, y que cala menos

agua entre las de vela latina. Triremis. El

carro grande con cuatro ruedas, al que re

gularmente se pone una cubierta sobre ar

cos de madera. Plaustrum. La casa de re

clusion adonde se condena a las mujeres.

Meretricum carcer. Imp. Tabla guarneci

da por los tres lados de unos listones con

rebajo en que entra otra tablita delgada que

se llama volandera: sirve para poner las

líneas de letras que va componiendo el ofi

cial cajista formando con ellas la galerada.

Tabula typographica. La cruja ó fila de

camas que se pone en los hospitales en me

dio de las salas cuando hay muchos enfer

mos. Cubilium alterna series in nosoco

miis. La division que se hace con una ra

ya para poner los números del cuociente

en la regla de partir y otras semejantes. Li

mea quá in arithmeticis divisum a divi

dendo separatur. p. La pena de remar que

se impone á ciertos delincuentes; por lo que

se dice echar á GALERAs, condenar á GALE

Ras &c. Condemnatio ad triremes. REMA
TADo A cALERAs ó A PREsIDio. Sentencia

do á estas penas sin recurso ni apelacion.

Ad triremes damnatus.

GALERADA. f. La carga que cabe en una

galera. Plaustri grandioris onus. Imp.

La composicion que se pone en una galera,

y el ejemplar de ella que se saca a mano sin

ajustar las planas pº corregirle.

GALERERO. m. El que gobierna la galera.

Plaustrarius.

GALERÍA. f. Pieza larga y espaciosa, ador

nada de muchas ventanas, ó sostenida de

columnas ó pilares que sirve para pasearse

ó colocar en ella cuadros, adornos y otras

reciosidades. Ambulacrum fenestratum.

Camino subterráneo que se hace en las

minas para comunicacion y uso de los hor

nillos. Llámase tambien así la que se hace

en otras obras subterráneas. Ambulacrum

subterraneum. Fort. Corredor en arco for

mado sobre fagina y tierra, con que se cie

¿ el foso para llegar desde los ataques á la

recha, armándole bien de ramos, pieles y

otras cosas que resistan el fuego de la pla

za. Pluteus, vinea. Máquina militar an

tigua, que se reducia á un cubierto de ta

blas aforradas en pieles para poderse arri

mar con defensa los sitiadores á la muralla.

Pluteus militaris. Náut. El anden de la

galera que llaman crujía. Agea. Náut. Ca

da uno de los balcones de la popa del na—

vío. Navis fenestra.

GALERITA. f. d. de GALERA. coguJADA.

GALERNO. adj. Náut. Se aplica al viento

que sopla suave y apaciblemente. Lenis

penftas,

GALFARRO. m. El hombre ocioso, perdi

do, mal entretenido. Maleferiatus homo.

ant. Ministro inferior de justicia.

GALGA. f. La hembra del galgo. Canis gal

lica. Piedra grande, que arrojada desde lo

alto de una cuesta baja rodando y dando

saltos. Saarum prarceps, saltibus ruens. La

rueda de piedra del molino de aceite, que

movida por la viga, rueda de canto y mue

le la aceituna. Trapetum, mola olearia.

Especie de sarna que sale frecuentemente

en el pescuezo a la gente desaseada. Psora,

scabies, prov. El feretro ó andas en que se

lleva á enterrar los pobres. Sandapila.

Náut. La ayuda que se da á la ancla que

está en tierra con unas estacas, amarrando

á ellas y á la cruz del ancla unos cabos pa

ra que no garre ó cargue el navío. Ancho

rarium fulcrum. LA GALGA DE Lucas.

expr, con que se da á entender que alguno

falta en la ocasion forzosa. Infidus homo,

infidelis.

GALGO. m. Especie de perro muy ligero,

con la cabeza pequeña, los ojos grandes, el

hocico puntiagudo, las orejas delgadas

colgantes, el cuerpo delgado, el cuello, la

cola, las patas largas, y en las posteriores

un dedo mas que en las anteriores. Canis

gallicus. A LA LARGA EL GALGo A LA LIE

BRE MATA. ref. que enseña que con la cons

tancia se vencen las dificultades. Labor o

mnia vincit. EL QUE Nos vEND1ó EL GAL

Go. fr. con que se explica lo muy conocida

que es una persona por algun petardo que

ha dado. Quem sua facinora produnt. No

LE AlcANzARAN GALGos, expr. con que se

ondera la distancia de algun parentesco.

alde distat, dis situs¿¿ A Es

PuLGAR uN GALGo. fr. fam. de que se usa

para despedir con desprecio á alguno. Abi,

abi

GALGUEÑO, ÑA. adj. Lo que toca ó es pa

recido al galgo. Gracilentus, gracilis.

GALGULO. m. Ave. AlcARAvAN.

GALICANO, NA. adj. ant. Lo pertenecien

te a las Galias. Hoy se usa solamente ha

blando de la iglesia de Francia y de su
clero.

GALICIANO, NA. adj. ant. Gallego ó per
teneciente á Galicia.

GALICINIO. m. ant. El tiempo de la noche

próximo al amanecer. Llamóse así por ser

cuando cantan con frecuencia los gallos.

GALICISMO. m. Defecto en que se incurre

usando de alguna voz, frase ó construccion

francesa cuando se habla ó escribe en otra

lengua. Loquutio gallica, oratio gallice

0nstructa,

GALICO, CA. adj. Lo perteneciente á las

Galias. Gallicanus, gallicus..s. m. Enfer

medad contagiosa contraida originariamen

te en el ayuntamiento carnal del hombre

con la mujer. Lues venerea.

GALICOSO, SA. adj. El que padece de gáli

lico. Lue venerea infectus.

GALILEO, EA, adj. El natural de Galilea ó

lo perteneciente á este país. Galilarus.

GALILLA. f. dim. de GALA.

GALIMA. f. ant. Hurto frecuente y pe
llenos

GALIMAR. a. ant. Arrebatar ó robar.

GALINDEZ. m. patroním. El hijo de Galin

do: hoy es apellido de familia.

GALIO. m. Yerba medicinal que tiene la pro

piedad de cuajar la leche: sus hojas son lar

gas, angostas, surcadas y puntiagudas, los

tallos delgados, cuadra nudosos, la

for amarilla, y la semilla de figura de ri

ñon. Galium verum.

GALIZABRA. f. Embarcacion de vela lati

I13 , º era comun en los mares de Levan

te, de porte de cien toneladas poco mas ó
menos. Celor.

GALO, LA. adj. El natural de la Galia.

Gallus.

GALOCHA. f. Calzado de madera ó de hier

ro de que se usa en algunas provincias pa

ra andar por la nieve, el agua y lodo. Ca

lones, calceamenta¿¿ de

gorro para cubrir la cabeza.

GALON. m. Tejido fuerte y estrecho de se

da, ó de hilo de oro ó plata. que sirve pa

ra guarnecer vestidos ú otras cosas. Fascio

la aurea, vel serica. Náut. Liston de ma

dera que guarnece exteriormente el costado

de la embarcacion por la parte superior y

por la lumbre del agua. Tenia lignea in

navigil latere posita.

GALONEADURA. f. La laboró adorno he

cho con galones. Fasciolis ornata textura.

GALONEAR. a Guarnecer ó adornar con ga

lones los vestidos ú otras cosas. Fasciis ve

stes ornare.

GALOPAR. n. Ir el caballo á galope. Tolu

tim ince dere equum.

GALOPE. m. Manej. Movimiento del caba

llo que consiste en marchar adelantando el

pie y mano derechos ó izquierdos, metien
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do el cuarto trasero para hacer sobre él em

puje hacia adelante, levantando y doblan
do los¿? dejando caer estos con cier

to compás. Tolutarii seu gradarii equi in

cessus.Á GALope ó DE GALope. mod. adv.

Con priesa y aceleracion. Festinanter. ,

GALOPEADÓ, DA. adj. que se aplica á lo

ue se hace de priesa, y por lo mismo mal.

Praeceps. s. m. El castigo dado a alguno

con golpes y bofetadas ó a puñadas. Ver

beratio,

GALOPEAR. n. GALoPAR.

GALOPEO. m. ant. GALoPE. -

GALOPILLO. m. d. de GALore. El que sir

ve en la cocina para los oficios mas humil

des de ella. Culinarii famulus.

GALOP1N. m. Cualquier muchacho mal ves

tido, roto o desharrapado. Pannosus puer.

Pícaro, bribon, falto de honra y de ver

güenza. Vafer, vilis homuncio. p. Mur.

Hombre ta imado, de talento y de mundo.

Homo sagar, callidus, fallar.

GALOPINADA. f. p. Mur. La accion del ga

lopin en las dos últimas acepciones. Ho

minis sagacis, vafri homuncionis actio.

GALOPO. m. GALoPIN por pícaro &c.

GALOTA. f. ant. GALochA, especie de gorro.

GALPITO. m. El pollo débil, enfermizo y

de pocas medras. Pullus debilis, hiemalis.

GALLADURA. f. La pinta como de sangre,

menor que una lenteja, que se halla en la

yema del huevo puesto por la gallina á.

quien ha cubierto el gallo, y sin ella el

huevo es infecundo. Ovisperma.

GALLARDA. f. Una especie de danza y ta

ñido de la escuela española, así llamada

por ser muy airosa. Saltationis hispanicae

genus. -

GALLARDAMENTE. adv. m. Con gallar

día. Eleganter, strenue. -

GALLARDEAR. n. Ostentar la bizarría y el

desembarazo en hacer algunas cosas. Se usa

tambien como recíproco. Dexteritatem os

ferfareº.

GALLARDETE. m. Tira ó faja volante que

va disminuyendo hasta rematar en punta,

y se pone en lo alto de los mastiles del na

vío ó embarcacion, ó en otra parte, para

adorno ó para demostracion de algun nego

cio, y tambien para señal. Verillum, si

gnum varie in navibus usitatum.

GALLARDÍA. f. Bizarría, desenfado y buen

aire, especialmente en el manejo del cuer

po. Egregius corporis habitus. Esfuerzo y

arresto en ejecutar las acciones y acometer

las empresas. Strenuitas, fortitudo.

GALLARDISIMO, MA. adj. sup. de GA

LLARDo. Venustissimus, strenuissimus.

GALLARDO, DA. adj. Desembarazado, ai

IOSO galan. Venustus, strenuus. met.

¿nde ó excelente en alguna cosa cor

respondiente al ánimo, como G. AllARDo

pensamiento, GALLARDo poeta. Praestans.

GALLARETA. f. Especie de ave parecida á

nuestras ánades. Anatis genus.

GALLARIN. m. ant. Pérdida ó ganancia ex

orbitante. sALIR Al GALLARIN. fr. fam.

Sucederá uno alguna cosa mal ó vergon

zosamente. Malèrem succedere.

GALLARON. m. Ave, especie de avutarda,

como de diez y siete pulgadas de largo: tie

ne las sienes, la barba y la gorja pardas

blanquecinas, el cuello negruzco y con dos

collares blancos; lo demás del cuerpo va

riado de negro, pardo y gris con manchas

negruzcas y las patas altas. 0tis tetrar.

GALLARUZA. f. Vestido de gente montañe

sa con capucha para defender la cabeza del

frio y de las aguas. Lacerna montanis usi

fata.

GALLEAR. a. Cubrir el gallo á las gallinas.

Gallum incubare gallinar. | Alzar la voz

con amenazas y gritería. Minaciter clama

re.n. met. Sobresalir entre otros. Praecel

lere, antecellere. r. ant. fam. Enfurecerse

con otro diciéndole injurias.

GALLEGADA. f. Multitud de gallegos cuan

do salen de su país. Gallaicorum multitu

do. "¿ ó accion propia de los ga

1legos. Gallaicus mos.

GALLEGO, GA. adj. El natural de Galicia

ó lo perteneciente á aquel reino. Gallai

cus. En Castilla se llama el viento cauro

porque viene de la parte de Galicia. Cau

¿? GALLEGO PEDIDOR CASTELLANO TE

NEDoR: ref, que advierte el desaire que de

ben sufrir los importunos y molestos. Cun

cta appetenti cuncta deneganda.

GALLETA. f. Especie de vasija pequeña con

un caño torcido para echar el licor que

contiene. Vasculi genus. Pan de municion

GALLINERO, R.A. m.

sin levadura y dos veces cocido que se da á

las tripulaciones. Panis bis coctus.

GALLILLO. m. Produccion membranosa lar

ga y redonda, roma en su extremidad, que

cuelga de en medio del borde posterior del

paladar, Epiglottis.

GALLINA. f. La hembra del gallo. Gallina.

met. El cobarde, pusilánime y tímido.

Timidus; ignavus homo. ARMADA. Espe

cie de guisado que se hace asando bien una

gallina; enlardándola despues con tocino,

poniendo yemas de huevos, y polvoreán

dola con harina y sal. Gallina assa lardo

dncrustata. soRDA. chocHA. cuEGA. Jue

go á que se divierten los muchachos, ven

dando á uno de ellos los ojos, hasta que

coge á uno de los otros, ó le conoce cuan

do le da, y se pone en su lugar. Puerilis

ludus in quo unus velatis oculis caeteros in

¿ R1o. Ave. FULIcA. EN coR

RAL AGENo. mod. adv. con que se explica

la vergüenza causada de hallarse alguno

entre gente desconocida. Erterus , apud

erteros hospes. ALDEANA Es LA GALLINA

Y cóMELA EL DE sEvILLA. ref, que advierte

que no se deben despreciar las cosas por ser

humildes ó criadas en tierra pobre. Nil u

tile despiciendum. AcosrARse coN LAs GA

LLINAs. fr. fam. Acostarse muy temprano.

Luminibus accensis cubitum ire. EchAR

uNA GALLINA. fr. Poner huevos a una ga

11ina clueca para que los empolle. Galli

nae ova incubanda supponere. cuANDo

MEEN LAs GALLINAS. expr, fam. con que se

denota la imposibilidad de hacer ó conse

¿ alguna cosa; y tambien que no debe

acerse por ser impertinente. Ad grarcas

calendas, cum mula pepererit. HolgAD

GALLINAs, QUE EL GALLo est A EN v ENDI

Mias, ó Que MUERTo es EL GAllo.ref que

da á entender la falta que hace la cabeza en

una casa ó comunidad por la libertad que

se toman los dependientes de ella. Ludi

magistro absente, saltant pueri. LA GA

LLINA DE MI vEcINA MAs HUEvos PonE QUE

LA MIA, ó MAs GoRDA EsTA oUE LA MIA.

ref que reprende a los envidiosos, que

siempre tienen por mejor lo que otros po—

seen. 0mne alienum cupio. No Es Mucho
QUE A QUIEN TE DA LA GAL LINA ENTERA

T( DEs una PIERNA De Ella. ref, que en

seña que debemos ser agradecidos á los

bienhechores. Donanti justa est retribu

tio. Tan coNTENTA vA uNA GalluNA con

vN pollo coMo orRA con ocho. ref. que

enseña el amor y cuidado de las madres con

los hijos, al modo de la gallina, que reco

ge, debajo de sus alas y cuida de un pollo

solo como la que tiene muchos. Non minor

cura uni quam pluribus filiis adhibenda.

VIVA LA GALLINA, Y VIVA con su PEPITA.

ref que aconseja que no se debe intentar el

curar radicalmente ciertos achaques habi

tuales por el riesgo que puede haber de

perder la vida. Dum vivitur, patienter

incommoda salutisferenda.

GALLINAZA. f. E1 excremento ó estiérco1

de las gallinas. Gallinarum stercus. Ave

carnívora que se cria en las Indias occiden

tales, mayor que una gallina y menor que

un pavo. E5 negra. Gallina indica.

GALLINERÍA. f. El lugar ó puesto donde

se venden las gallinas. Gallinarum merca

tus. El conjunto de gallinas. Gallinarum

cohors, met. Cobardía y pusilanimidad.

Pusillanimitas, timiditas. lant. Gallinero

por el lugar ó cubierto &c.

f. El que trata en

gallinas. Gallinarius. El lugar ó cubierto

donde se crian las gallinas y se recogen á.

dormir. Gallinarium. El cesto ó cesta don

de van encerradas las gallinas que se lle

van á vender. Corbis gallinarius. met. E1

paraje donde se juntan muchas mujeres,

como la cazuela en los teatros. Mulierum.

indiscretus conventus , scenam spectan

tium. adj. Cetr. Se aplica á las aves de ra

piña cebadas en las gallinas. Gallinarius.

GALLINETA. f. GALLINA DE RIo.

GALLINOSO, SA. adj. Pusilánime, tímido,

cobarde. Timidus, ignavus.

GALLIPAVO. m. Ave doméstica de la Amé

rica septentrional de mas de tres piés de

largo, con la cabeza cubierta con una espe

cie de membrana esponjosa, el cuerpo casi

negro con visos azulados y verdosos, los

extremos de algunas plumas de las alas

blancos, y la cola ancha con pintas negras

y blancas. Su carne es muy estimada. Me

leagris gallopavo. -

GALLIPUENTE. m. p. Ar. Especie de puen

te sin barandas que se hace en las acequias

Para comunicacion de los campos: suele ser

de cañas, cubierto de céspedes. Ponticulus.

GALLITO. m. d. de GAlló. El que sobresa

le y hace papel en alguna parte, Qui inter

ceteros eminet. DEL REY. Pescado. BUDioN.

GALLO. m. Ave doméstica muy comun en

todas partes. Tiene la cresta carnosa y roja,

el pico convexo, las narices guarnecidas de

una membrana cartilaginosa, el cuerpo for

nido y musculoso, las plumas del cuello

angostas y lustrosas, las de la cola mucho

mas largas y anchas. Phasianus domesti

ctºs gallus. Pez de mar como de medio

¿ de largo, con la cabeza pequeña, el la
lo superior guarnecido de una membrana

trasversal, el cuerpo aplanado, de color

plateado verdoso, y la aleta dorsal de figu

rº algo semejante á la cresta del galío.

Zens gallus. met. El que en alguna casa,

Pueblo ó comunidad todo lo manda ó lo

¿ mandar y disponer á su voluntad.

ciosissimus rerum agendarum arbiter.

En los techos es el madero ó viga en que

se afirman las demás que forman el tejado,

y corre de un extremo á otro haciendo lo

mo; llámase tambien puente. Tecti lignum

Prºcºptuum. Al GALlo que cANTA LE A

PRETAN LA GARGANTA. ref, que advierte

el daño que se puede seguir de no guardar

un secreto. Periculosa nimis loquacitas.

AL PRIMER GALLo. expr. ant. A media no

che ll AlzaR ó LEvaNTAR el GAllo. fr.

fam. Manifestar soberbia ó arrogancia en

la conversacion ó en el trato. Superb vo

cºmº eartollere. cADA GALLo cANrA EN sur

MULADAR; y algunos añaden: Y EL BUENo

N, el suro y AGENo.ref que advierte que
cada uno manda en su casa ó ministerio, y

que el hombre de distinguido merito és

atendido en todas partes. Gallus in ster

quilinio suo plurimum potest. como EL

GALLo DE MoRoN, cAcAREANDo , Y s1N

ºlivº A. expr, fam. que se aplica á los que

conservan algun orgullo, aunque en la

Pendencia ó negocio en que se metieron

queden vencidos. Impotenti petulancia

¿otens, coRRER GALLos, loc, con que se

designa un entretenimiento de carnaval,

que consiste en enterrar un gallo, dejando

le fuera el pescuezo y cabeza, y vendando

los ojos á uno de los que juegán, parte á
buscarle con una espada en la mano, consis

tiendo el lance en herirle ó cortarle la ca

beza con ella. Otros le corren continua

mente hasta que le alcanzan ó le cansan,

hiriéndole del mismo modo. Gallis jugu

landés ludere. A cABAllo. loc. con que se

designa un juego, que consiste en colgar un

gallo de una cuerda por los pies, cortarle

la cabeza ó arrancarsela, corriendo a caba

lo. Gallis trucidandis equitando ludere.

lºALLo ó uN Gallo, fr. met. Pasar toda ó

casi toda la noche en diversion fuera de ca

sa. Noctem totam vitios? transigere. DA

CA EL GALLo , ToMA EL GALLo, Q U EDAN

LAs PLUMAs EN LA MANo. ref. que enseña

que por manejar ó revolver demasiado al

gunas cosas suelen desmejorarse ó perderse.

Ne quid nimis. El Qu E solo coME su GA

LLo solo ENsilla su cABALlo, ref, que

enseña que el que no da de lo que tiene ni

ayuda á los demás, no halla quien le so—

corra ni ayude en lo que ha menester. Qui

nemini favet, ¿quid sibi ipsesperet? EL

GALLo Y EL GAvILAN No sE QUEJAN PoR LA

PREsA., siNo Porque Es su RALEA. ref, que

se aplica á la gente de malas inclinaciones,

que hacen daños aun cuando no tienen áni

mo de hacerlos. Quinocens naturá est,

etiam inscius nocet. ENGREIDo como GA

Llo de coRTiJo. expr. fam. que se aplica

al que presume que vale mas que otrós, y

por eso desdeña su compañía. Fastosus, fá

stu plenus. ENTRE GAllos Y MEDIA Ne—

cH.E. f". A DEsHoRA. EscARBó El GALLo;

Y DEscuBRió El cUcHILLo. ref. que mani

fiesta que los que andan averiguando lo que

- no les conviene, suelen descubrir lo que no

uisieran. Quod nolebat invenit. HAcERse

sER EL GAllo. fr. Ser el primero en au

toridad, aprecio ó saber en alguna comu

nidad ó junta. Primas habere, se supra

caeteros efferre. 1R A EscuchA GALLo. fr.

Ir con cuidado y atencion observando si se

oye alguna cosa. Occulte, latenter inquire

re, auscultare. METí GAllo EN MI cilLE

Ro, Hízose M1 HIJo y M1 HEREDERo. ref.

que se dice del que voluntariamente recibe

á alguno en su casa, el cual luego por fuer

za se hace dueño de ella. Hospitem admi
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si, harum inveni.orRo GALLo ME cAmºrA

RA ó le cANTARA. expr, con que se ex

plica que en otras circunstancias distin

tas sucederia mejor suerte ó fortuna. Ali

ter res se haberent, alia sorte fruerer.

oxó Al Gallo cANTAR y No supo EN, qu E

MuLADAR. ref. con que se moteja al que

dió alguna noticia que no ha entendido

bien, ó dice alguna cosa confusamente por

ignorancia ó mala inteligencia. Qua non

bene scit, loquitur. TENER. Mucho oALLo.

Tener soberbia, altanería ó vanidad, y a

fectar superioridad ó dominio. Supra ca

teros se efferre. -

GALLOCRESTA. f. Yerba medicinal especie

de salvia, con las hojas obtusas, festonea

das, y de figura algo semejante á la cresta

del gallo, el tallo anguloso y como de un

codo de alto, la flor encarnada y con una

especie de labio. Salvia horminum.

GALLOFA. f. La comida que se daba á los

pobres que venian desde Francia á Santiago

de Galicia pidiendo limosna. Cibaria pere

grinantibus e Gallia incºrº: ap

poni solita. La verdura ú hortaliza que

sirve para ensalada, menestras y otros usos.

Olera. Cuento de poca sustancia , chisme.

Narratiuncula, fabella. prov. AS ALEJo.

GA LLOFAR. n. ant. GALLOPEAR.

GALLOFEAR. n. Pedir limosna, viviendo

vaga y ociosamente sin aplicarse á trabajo

ni ejercicio alguno. Vitam vagam et in

opem agere. -

GALLOFERO, R.A. adj. Pobreton, holga

zan y vagabundo que se da á la briba y an

da pidiendo limosna. Vagus, homo mendi

Cef5.

GALLOFO, FA. adj. GALLofERo.

GALLON. Arq. Cierta labor que se pone en

el cuarto bocel del capitel dórico. Cada ga

llon consta de la cuarta parte de un huevo

puesta entre dos hojas, que siguiendo su

misma forma vienen adelgazándose á jun

tarse debajo. Architectonicus ornatus ca

pitella cingens. -

GALLONADA. f. La tapia fabricada de cés

des. Paries cespititius.

GALLUNDERO, R.A. adj. ant. Se aplicaba

á las redes con que se pescan los cazones y

todo pez de cuero.

GAMA. f. La hembra del gamo. Dama fe

mina. Mús. La tabla ó escala con que se

enseña la entonacion de las notas de la mú

sica. Scala musica, manus harmonica.

GAMARRA. f. Correa saliendo de las

cinchas por los pechos del caballo pára en

la muserola del freno, y sirve para que el

caballo no picotee. Corrigia astrictorias

freni.

GAMARZA. f. Yerba ramosa y como de dos

pies de alto. Tiene las hojas largas; hendi

das en muchas partes, el tallo verdoso os

curo, la fior algo parecida a la de la man

zanilla con las hojuelas blancas. Pegamum

harmala.

GAMBAJ. m. Jubon colchado de lana ó al
godon que se ponia debajo de las armas.

forar aneus lorice su perponendae.

GÁMBALO. m. ant. Tejido de lienzo.

GAMBAlÚA. m. fam. El hombre alto, del

gado y desvaido, y que no tiene, vigor ni

yiveza en las acciones. Languidus homo,

GÁMBARO. m. ant. cANGREJo.

GAMBETA. f. Danz. Un género de movi

miento especial que se hace con las pier

nas, jugándolas y cruzándolas con aire;

Volubilis in saltatione crurum jactatio.

CORVETA.

GAMBETEAR. n. Hacer el caballo gam

betas. Surrectis alternis cruribus equum.

incedere , sese ostentare.

GAMBETO. m. Especie de capote que pasa

de la rodilla usado en Cataluña , que se

ha adoptado para algunas tropas ligeras.

Chlamys. - - -

GAMBO. m. Capillo que se pone á los niños

recien nacidos, que les cubre enteramente

la cabeza, dejando ver la cara por una a

bertura redonda, y se le sujeta á la cintu

ra para tener inmóbil la cabeza. Puerorum

pileolus.

GAMBUJ. G.AMBo. -

GAMELA. f. Especie de cesto ó canasto. Cor

bis gentus.

GAMELLA. f. El arco que se forma en cada

extremo del yugo que ponen á los bueyes,
mulas &c. para tirar del carro ó del arado.

Boum collare. Un género de barreño gran
de hecho por lo comun de madera, que sir

ve para dar de comer y beberá los anima
les, para fregar, lavar y otros usos. Rude

labrum ligneum. o AMELLon ó lomo de

tierra. TRAER ó HAcER vENIR A LA oA

MELL.A. fr. Reducir a uno por fuerza ó con

arte é industria á que ejecute alguna cosa.

Adigere, cogere.

GAMELLEJA. f. d. de GAMELLA.

GAMELLO, LLA. m. y f. ant. cAMELLo,

LLA

GAMELLON. m. aum. de aAMELLA. prov.

Pila donde pisan las uvas.

GAMEZNO. m. El gamo pequeño y nuevo.

Pullus damar.

GAMITO, TA. m. y f. de GAMo.

GAMO. m. Animal cuadrúpedo. DAMA.

GAMON. m. Yerba medicinal, cuyas raíces

son largas, y a manera de dedos reunidos

en manos; el tallo derecho, rollizo, ramo

so por la parte superior, mas de una vara

de alto; las hojas largas, de figura de espa

da; las flores en espiga y con una línea ro

jiza á lo largo. Asphodelus ramosus.

GAMONAL. m. La tierra en que se crian

muchos gamones. Locus asphodelis abun

dans.

GAMONITAL. m. ant. GAMoNAL.

GAMONITO. m d. de G.AMon. El retoño

¿ echan algunos árboles y plantas al re

edor, que siempre se queda pequeño y

bajo. Arboris germen.

GAMONOSO, SA. adj. Lo que abunda en ga

mones. Locus asphodelis abundans.

GAMUNO, NA. adj. que se aplica á la piel

del gamo. Damae pellis.

GAMUZA. m. Animal especie de cabra mon

tés. Piel delgada que adobándola sirve pa

ra muchos usos. Pellis a coriario subacta.

GAMUZADO, DA. adj. AGAMuzADo, DA.

Lo que tiene color de gamuza. Alutae colo

rem referens.

GAMUZON. m. aum. de G.AMuz A.

GANA. f. Deseo, apetito, propension natu

ral, voluntad de alguna cosa, como de co

mer, dormir. Appetitus, cupiditas, desi

derium. ABRIR LAs GANAs DE coMER. fr.

Excitar el apetito. Se usa tambien como re

cíproco. Excitari appetentiam cibi, A LA

GANA GANA. Y GANA PIERDE. mod. adv.

con que se significan los dos modos de jugar

á las damas: el primero procurando ganar

las piezas del contrario; y el segundo dán

dole á comer todas. Vincendo sortem asse

qui, vel vincendo perdere. DE BUENA 6

MALA GANA. mod. adv. Con gusto y volun

tad, ó por el contrario, con repugnancia y
fastidio. Libenter vel ¿? DE GAN.A.

mod. adv. Con intencion ó ahinco. Inten

tissime, enix?, enirim. DE sER BUENA No

HE GANA, DE sER MALA DAMElo EL ALMA;

y otros dicen: No se ME TIENEN Los prÉs

EN cAsA. ref, que de uno y otro modo en

seña la inclinacion natural, especialmente

en la gente moza, de darse á los pasatiem

pos y diversiones, y el cuidado que se de

e tener en la edad temprana. Libentius in

malum quam in bonum ferimur. De su

GANA. mod. adv. ant. Voluntariamente,

por sí mismo. Sponte, animo libenti.

DoNDE HAy GANA HAY MARA. ref, que re

prende á los que rehusan hacer lo que se

les manda con el pretexto de que no saben

hacerlo. Omnia vincit amor. EsTAR DE MA

La GANA: fr. p. Ar. Estar indispuesto. AE

grotare. MAEA GANA. p. Ar. coNGoJa.

TENER GANA DE FIESTA. fr. irón. con que

se significa que alguno incita á otro á riña

ó pendencia. Incitare, provocare. TENER

GANA DE RAsco: fr. fam. Hallarse, sentir

se con ganas de jugar o retozar. Jocum ap

petere.

GANADA. f. ant. La accion y efecto da

ganar.

GÁNADERÍA, f. Copia de ganado. Pecu

dum greges. El tráfico ó ejercicio de gana
dos. Pecorum mercatura.

GANADERO, R.A. adj. ant. que se aplica

á ciertos animales que acompañan al gana

do. s. m. y f. El dueño de los ganados,

que trata en ellos y hace granjería. Gre

gum , pecudum ¿?¿ DE

MAYon HIERRo ó sERAL. En Extremadura

y otras provincias el que respectivamente

tiene mayor número de cabezas. Marim?

dives pecorum.

GANADILLO. m. d. de GANADo.

GANADO, DA. adj. ant. El que gana. s.m.

Nombre que se da á las bestias mansas de

una especie que se apacientan ó andan jun

tas, como ganado ovejuno, cabrío, vacu

no y otros. Grex, pecus, armentum. El

conjunto de abejas que hay en una colme

na. Apes-mer. fam. Se aplica á hombres y

GAN

mujeres; y así se suele decir: ¡qué buen oA

NADo! Praeclara profecto gens. cHvRRo.

V. chuRRo.DE cERDA. Los cochinos ó puer

cos. Sues, porci. DE PATA HeNDIDA. Los

bueyes, vacas, carneros, ovejas, cabras, ca

brones y lechones. Bisulcum, bisulcis pedi

bus pecus. EN vENA. El que no está castrados

Pecus non castratum. MAYoR. El que se

compone de cabezas ó reses mayores, como

bueyes, mulas, yeguas &c., Armentum.

MENor. El que se compone de reses ó cabe

zas menores, como ovejas, cabras &c. Pe

cus, grer. MENUDo. Las crias del ganado.

MERINo. V. MERINo. ALINDAR. El GANA

Do. fr. Llevarle á los lindes de las hereda

des para que paste. Es expresion usada en

Asturias. Pecus ad confinia satorum de

ducere. corRER GANADo 6 El GANADo. fr.

ant. Prenderle por haberle cogido en para

je vedado. ENTRE RUIN GANADo Poco HAr

que EscogER. ref. que da á entender que

entre varias personas ó cosas ninguna es

á propósito para el fin ó asunto de que se

¿ GANADo. fr. Cuidar de a

pacentarle y conservarle sin daño. Gregem,

armenta ducere, custodire. quIEN TIENE

GANADo No DEsEA MAL ARo.ref que da a

entender que solo los logreros tienen inte

rés en que el año no sea abundante.

GANADOR, R.A. m. y f. El que gana. Lu

crans, lucrifaciens.

GANANCIA. f. La accion y efecto de ganar.

Lucrandi actio. La utilidad que resulta

del trato, comercio ó de otra accion. Quar

stus, lucrum. ANDAR DE GANANcIA. fr.

Seguir con felicidad y buen suceso algun

empeño, pretension ú otra cosa. Prospere

res cedere, evenire. No LE ARRIENDo LA

GANANcIA. fr. de que se suele usar para dar

á entender que alguno está en peligro, ó

expuesto á algun trabajo ó castigo á que ha

dado ocasion. Non invideo sortem.

GANANCIAL. adi. Lo que es propio de la
ganancia ó pertenece a ella. Lucrosus.

adj. p. que se aplica á los bienes que se ga

nan ó aumentan durante el matrimonio.

Se usa tambien como sustantivo masculino.

Bona in matrimonio acquisita.

GANANCIERO, RA. adj. ant. Se dice del

que trabaja para ganar, ó toma por oficio
la ganancia.

GANANCIOso, S.A. adj que se aplica á lo
que ocasiona ganancia, ó al que sale con

ella de algun trato, comercio ú otra cosa.

Quarstuosus, lucrosus.

GANAPAN. m. El mozo de trabajo que ad

quiere su sustento llevando cargas y tras—

portando de una parte á otra lo que le

mandan. Bajulus.

GANAPIERDE. f. Modo de jugar en que ga

na aquel¿ segun las reglas ordinarias y

comunes del juego deberia perder. Ludus
ffa institutus, ut victori victtus praestet.

GANAR. a. Adquirir caudal ó aumentarle

con cualquier género de comercio, trato ó

trabajo. Lucrari, quaestum facere. Con

quistar ó tomar alguna plaza , ciudad, ter

ritorio ó fuerte. Occupare, tenere. met.

Aventajar, excederá otro en alguna co

sa &c. Vincere, ercellere. Lograr ó adqui

rir una cosa, como la honra, el favor, la

inclinacion, la gracia &c. Conciliare, com

parare. De coMER. fr. Ganar la comida

trabajando en algun oficio ó ministerio.

¿ labore victum quarrere.

HERO. m. El que guia las maderas por

el rio con un palo largo, y en su remate

un gancho. Lignorum congeriem per flu
men ducens.

CANCHICO, LLO, TO. m. d. de GANcHo.

GANCHO. m... El hierro ó palo torcido y

agudo que sirve para prender, agarrar ó

colgar alguna cosa. Uncus. El pedazo que

queda en el árbol cuando se rompe alguna

rama; Ramus incurvus, vel dissectus. El

cayado entre los pastores. Pedum. met.

El que con maña ó arte solicita á otro pa

ra algun fin. Callidus alleetor. El rufian.
Leno.

GANCHoso, SA. Lo que tiene ganchos. Un
cinatus , aduncus y Ct7"Ctt.5.

GANCHUELO. m. d. de GANcHo.

GANDAYA: f, ruNA.ó o ANDAYAs. f. Espe

cie de cofia. Calanticae genus. ANDARA

La GANDAYA. fr. Hacer una vida holgaza

na y vagabunda. Dícese tambien corrER

La SANDAYA ó BuscAR LA oANDAYA. Otio

sº, vitios?, inutiliter vieere, vagari.

GANDUJADO. m. Guarnicion que formaba

una especie de fuelles ó arrugas. Fimbria,
bullar. -
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GANDUJA.R. a. Encoger ó encorvar.

GANETA. f. Cuadrúpedo. GINETA.

GANFORRO, RRA. adj. fam. Bribon, pi

caron ó de mal vivir. Improbus, et vagus

homo.

GANGA. f. Ave, especie de perdiz y seme

jante á ella. Tiene la gorja negra, en la pe

chuga un lunar rojo, y lo demás del cuer

po variado de negro, pardo y blanco. Su

carne es dura y poco sustanciosa. Tetrao

alcata. met. Cualquiera cosa, apreciable

que se adquiere á poca costa ó con poco

trabajo. Res pretiosa vili pretto emia.
BUENA GANGA Es EsA. expr, con que se sig

nifica no ser cosa de provecho lo que se

consigue ó pretende. Novum aucupium

queris.

GANGOSO, SA. adj. El que habla ganguean

do. Qui naribus vocem emittit.

GANGARILLA. f. Compañía antigua de có

micos ó representantes, compuesta de tres

ó cuatro hombres y un muchacho que ha

cia de dama. Histrionum societas.

GANGRENA. f. Cir. Principio de corrup

cion en las partes carnosas que las va mor

tificando y quitando la sensacion. Gan

graena.

GANGRENARSE. r. Padecer alguna parte

del cuerpo la gangrena. Gangrana afici.

GANGRENICO, CA. adj. ant. GANGRENoso,

GANGRENOSO, SA. adj. Lo que participa

de la gangrena, como llagas GANGRENosAs.

Gangraena affectus.

GANGUEAR. n. Hablar despidiendo el so

nido por las narices. aribus vocems

emittere. -

GANGUEO. m. El acto y efecto de ganguear.

GANGUIL. m. Barco grande para pescar en

alta mar, el cual tiene un solo palo, y la

popa semejante á la proa; y así navega

adelante y atrás cuando es necesario, y lle

va una red grande extendida con dos bota

lones, la cual barre cuanta pesca encuen

tra. Cymba piscatoria. Barco pequeño en

que se saca el fango, piedras &c. que ex

traen del fondo de algun puerto ó arsenal

los pontones. Scapha.

GANO. m. ant. GANANcIA.

GANOSAMENTE. adv. m. ant. Con gana.

GANOSISIMO, MA. adj. sup. de GANoso.

Avidissimtus.

GANOSO, SA. adj. Deseoso, y que tiene ga

na de alguna cosa. Avidus, cupidus.

GANSA. f. La hembra del ganso.

GANSARON. m. ANSARoN. met. El hombre

alto, fiaco y desvaido. Languidus homo.

GANSO.. m. Ave, especie de ánade, como de

tres pies de largo, con el pico convexo,

obtuso y giboso por la base; el cuerpo ce

niciento por encima y amarillo deba

jo; el cuello estriado, la rabadilla blanca,

las patas encarnadas, las uñas negras y las

alas sin ningun brillo. Se domestica fácil

mente, y grazna mucho. Anas , anser.

met. GAR sARoN. Tardo, perezoso, descui

dado. Segnis, piger. Entre los antiguos el

ayo ó pedagogo de los niños. Anser.m. y

f. La persona rústica ó mal criada. Incivi

lis, inurbanus. BRAvo. El que se cria li

bremente sin domesticar. Rustícus, ferox.

coRRER EL GANso, ó coRRER GANsos. Di

version semejante a la de correr gallos.

GANTE. m. Lienzo crudo, 1lamado así por

fabrigarse en Gante. Tele lineae genus.

GANZUA. f., Hierro largo con una punta tor

eida á modo de garfio: usan mucho de él

los ladrones para quitar ó correr los pes

tillos de las cerraduras, y abrir las puer

tas, arcas &c. Clavis adunca. fam. El la

dron que roba con maña ó saca lo que está

muy encerrado y escondido. Fur sagacis

simus, oculatissimus. El que tiene arte ó

maña para sonsacar á alguno lo que tiene

en secreto. Callidus explorator, indaga

tor. Germ. El verdugo.

GAÑAN. m. El rústico ó trabajador del cam

po que sirve á jornal, sin otra habilidad ó

maestría que la del trabajo con la azada,

con el¿ ú otro instrumento del campo.

Agrestis servus, vel operarius. PIERDE

EL GAÑAN PoRQUE Los ARos SE LE vAN.

ref que da á entender que para el trabajo

penoso del campo es necesaria la fuerza y

robustez de la mocedad. Corporis vires mi

nuit etas.

GAÑANÍA. f. E1 conjunto de gañanes, y

tambien la casa en que se recogen. Opera

riorum congressus.

GAÑIDO. m. El aullido del perro cuando le

maltratan, y el quejido natural de otros

animales. Gannitus.

GAÑILES. m. p. Las partes cartilaginosas

del animal en que se forma la voz ó el ga

ñido, y las carnosas de que estas se visten.

En los atunes se llama así todo lo que per

tenece en otros peces á las agallas. Fauces.

GAÑIR. n. Aullar el perro con un sonido

ronco y, triste cuando le han dado algun
golpe ó herida. Gannire. Graznar las aves.

Rauco sono garrire. Se dice de los hom

bres cuando enronquecidos apenas pueden

hablar ni echar la voz. AEgrè vocem emit

teres

GAÑIVETE. m. ant. cARIvETE.

GAÑIZ. m. Germ. Los dados.

GANON. GARoTE.

GAÑOTE. m. El cañon ú órgano que está en

lo interior de las fauces, por donde sale el

aliento y la voz del animal, y está adheri

do á los bofes ó livianos. Faucium cana

lis. p. Ertr. Un género de fruta de sarten

¿ se hace de masa muy delicada con la

gura y forma del gañote. Tragemata in

similitudinem faucis concinnata.

GAO. m. Germ. PioJo.

GARABATADA. f. fam. La accion de echar

el garabato para asir alguna cosa y sacarla

de donde está metida. Unci vel harpaginis

jactus.

GARABATEAR. n. Echar los garabatos pa

ra agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de

donde está metida. Harpagare. met. Ha

cer rasgos con la pluma sin órden ni con

cierto, y ¿ semejanza se dice del que ha

ce mala letra. Male efformatas litteras

ducere. met. Andar por rodeos, ó no ir

derecho en lo que se dice ó hace. Circum

ire, tergiversari, non recta via procedere.

GARABATEO. La accion y efecto de gara

batear. Unci vel harpaginis jactus.
GARABATILLO. m. d. de GARABATo.

GARABATO. m. Instrumento de hierro cu

ya punta vuelve hacia arriba en semicír

culo. Sirve para tener colgadas algunas co

sas en el aire, ó para asirlas ó agarrarlas.

Uncus , harpago. Soguilla pequeña con

una estaca corta en cada extremo para asir

con ella la maña ó hacecillo de lino crudo,

y tenerle firme á los golpes del mazo con

que le quitan la gárgola ó simiente. Funis

cannabis fascibus sustinendis. met. El

aire, garbo y gentileza que tienen algunas

mujeres, que les sirve de atractivo aunque

no sean hermosas. Elegantia,¿ p.

Las letras ó escritos mal formados. Infor

mes littere. met. Las acciones descompa

sadas con dedos y manos. Digitorum mo

tus informes, inordinati.

GARABERO. m. Germ. El ladron que hur

ta con garabato.

GARABITO. m. El asiento en alto y casilla

de madera que usan las vendedoras de fruta

y otras cosas en la plaza. Olitoria in ma

cello taberna.

GARABO. m. Germ. GARAEATo.

GARAMBAINA. f. Adorno de mal gusto y

superfluo en los vestidos ú otras cosas. Su

pervacaneus futilisque ornatus.

GARANDAR. n. Germ. Andar tunando de

una parte á otra.

GARANTE. m. El que se constituye fiador

en la observancia º lo que se promete en

los tratados que celebran dos ó mas poten

cias. Jure publico fidejussor. FIADor.

GARANTIA. f. El acto de afianzar lo esti

pulado constituyéndose garante. Fidejus
sdo.

GARANTIR. a. Salir fiador. Vadem se dare.

GARAÑON. m. El asno grande destinado

para cubrir las yeguas y las burras. Dícese

tambien de los camellos padres. Admissa
rius asinus.

GARAPACHO. m. Especie de guisado. Con

dimenti genus.

GARAPIÑA. f. El estado de líquido que se

congela formando grumos. Liquor conge

latus. Especie de galon negro que se usaba

antiguamente en semicírculos por la una

parte y por la otra recto. Vitta vel fascia

secta in semicirculos, Tejido especial en

galones y encajes, dicho así por la semejan

za de la garapiña.

GARAPIÑAR. a. Poner un líquido en esta

do de garapiña. Liquorem partim conge

lare. -

GARAPIÑERA. f. Vasija que sirve para ga

rapiñar las bebidas. Vas ad congelandum

aptattum. -

GARAPITA. f. Red espesa y pequeña para

coger los pececillos. Reticulum.

GARAPITO. m. Insecto pequeño, oblongo,

que anda en las aguas. Tiene el color fusco

rayado de negro, cuatro alas y cuatropa

tas, las dos posteriores mas largas que las
otras. Notonecta striata.

GARAPULLQ. m: REPullo en la acepción

de saetilla, &c. Spiculum papyraceum.

GARATURA. f. Instrumentó córtante y cor

vo con dos manijas que usan los pelanbre

ros para separar la lana de las¿ rayén

dolas. Radula coriarii.

GARAUSA. f. Lance del juego de naipes

que llaman del chilindron ó pechigonga,

y consiste en descartarse el que es mano de

sus nueve cartas, dejando á los demás con

las suyas. Chartarum lusio, in qua alter

alterum in de positione chartarum preve

nít fam. , Halago y caricia para ganar la

yoluntad de alguno. Blanditiae, iilecebrar.

Esgr. Treta compuesta de nueve movi

mientos y partición de dos y tres ángulos,

que la hacen por ambas partes, por fuera

y por dentro, arrojando la espada á los la

dos, y de allí volviendo á subirla para he

rir de estocada en el rostro ó pecho. Lud ,

gladiatorii actio qua quis adversarium ca

riis ambagibus ¿.
GARBA. f. p. Ar. Gavilla de mieses á dis

tincion de la de sarmientos. Messis mani

pulus.

GARBANZAL. m. La tierra sembrada de

garbanzos. Terra ciceribus sata.

GARBANCICO, LLO, TO. m. d. de GAR

BANZO.

GARBANZO. m. Yerba ramosa y muy co

mun con las hojas en forma de ala, com

puestas de hojuelas aserradas, el tallo an

guloso, la flor blanca en forma de mari

sa, el fruto una vaina inflada y correosa,

que encierra una ó dos semillas mas peque

ñas que avellanas, de figura de la cabeza

del carnero: gibosas por los lados, y con

un ápice encorvado. Cicer arietinum. El

fruto de la yerba del mismo nombre. Cicer.

De agua. Medida de agua que sale por

caño, cuya cabida es del grueso de un gar

banzo. Aqua fluens per tubum ad ciceris

magnitudinem terebratum. EcHAR 6 po

NER GARBANzos A ALGUNo. fr. Echar es

pecies á uno para que se enfade ó enrede,

ó diga lo que de otra suerte callaria. Offen

dicula parare, objicere. TRoPEzAR EN uN

GARBANzo. fr, con que se nota al que en

todo halla dificultad, y se enreda en cual

uier cosa, ó al que toma motivo de cosas

útiles para enfadarse ó hacer oposicion.

In paleam offendere.

GARBANZUELO. m. d. de aAREANzo.
Albeit. EsPARAvAN.

GARBAR. a. p. Ar. Formar las garbas ó re

cogerlas. Fasces colligare, colligere.

GARBEAR. n. Afectar garbo ó bizarría en

lo que se hace ó se dice. Elegantiam osten

tare, jactare. lla. p. Ar. oARBAR. Germ.

Robar ó andar al pillaje.

GARBIAS. m. p. Especie de guisado que se

compone de borrajas, bledos, queso fresco,

especias finas, fior de harina, unto de puer

co sin sal y yemas de huevos duros, todo

cocido, y despues hecho tortillas y frito.

Massa er herbis , caseo recenti, ovis, lar

doque prius decocta, deinde frixa.

GARBILLADOR. m. El que limpia y aecha

garbillando. Qui cribro purgat.

GARBILLAR. a. Limpiar el grano ó aechar

le. Cribro purgare.

GARBILLO. m. Especie de harnero ó zaran

da de esparto con que se limpia ó aecha el

grano. Sparteum cribrum.

GARBINO. m. Nombre de un viento en el

Mediterráneo, que tambien llaman leve

che, y corresponde al Sudoeste en el Océa

nO.¿

GARBO. m. Gallardía, gentileza, buen aire

y disposicion de cuerpo. Corporis elegan

tia, venustas. met. Cierta gracia y per

feccion que se da á las cosas. Gratia, ele

gantia.¡¿ , desinterés y generosidad.

Magnificentia, liberalitas.

GARBOSO, SA. adj. Airoso, gallardo, bi

zarro y bien dispuesto. Elegans, venu

stus.met. Generoso. -

GARBÚLLO. m. Inquietud y confusion de

muchas personas revueltas unas con otras:

se dice especialmente de los muchachos

cuando andan á la rebatiña. Perturbata

mixtio.

GARCERO, R.A. adj. que se aplica al hal

con que caza y mata las garzas. Falco ve

natorius.

GARCETA. f. Ave de un pié de larga menor

que la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco, el

pico negro, los piés verdosos y un moño
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de plumas angostas como de cinco pulga

das de largo. Anda en los rios y lagos. Ar

dea garcetta. El pelo de la sien que cae á.

la mejilla, y allí se corta ó se forma en

trenzas. Cincinni anteriores. Mont. Cada

una de las primeras puntas de las astas del

venado. Cervorum priora cornua. .

GARCES. n. patr. ant. 1Jo DE GARcíA. Hoy

solo se usa como apellido de familia.

GARCÍ. n. p. ant. GARcíA. -

GARCÍA. m. n. patr. Hijo de García: hoy

es apellido de familia.

GARÓÍEZ. m. n. patr. El hijo de García.

GARDA. f. Germ, Trueque ó cambio de una

alhaja por otra. Germ.vIGA.

GABA a. Germ. Trocar ó cambiar una

alhaja por otra llant. GuARDAR.
GARDILLO. m. Germ. MU cHAcHUELo.

GARDINGO. m. Empleo superior de pala

cio en tiempo de los godos. Es palabra gó

tica que significa guarda ó juez. Custos.

GARIDO. m. Germ. MAzo.

GARDUJA. f. En las minas del Almaden

piedra que por no tener ley de azogue se

arroja como inútil. Lapis in fodinis ar

genti vio i inutilis.

GÁRDUÑA. f. Animal cuadrúpedo, especie

de comadreja, de diez y seis pulgadas de

largo, las orejas largas y redondas, el cuer

pocastaño, la cola guarnecida de pelos lar

gos y en el cuello una mancha blanca. Ca

za de noche, anda saltando y habita prin

cipalmente entre el heno. Mustela ¿

GARDUÑO. m. fam. El ladron ratero que

hurta con arte y disimulo. Dolosus fur.

GARFA. f. Cada una de las uñas de las ma

nos en los animales que las tienen corvas.

Curvi ungues. Derecho que se exigia anti

guamente por la justicia para poner guar

das en las eras. Vectigalis genus. ECHAR

LA GARFA. fr. fam. Procurar coger ó agar

rar algo con las uñas. Unguibus abripere.

GARFADA. f. La accion de procurar coger

ó agarrar con , las uñas, especialmente los

animales que las tienen corvas. Dícese tam

bien de cualesquier animales, y aun de los

hombres. Unguium ictus.

GARFEAR. n. Echar los garfios para buscar

ó sacar alguna cosa de los rios, de los pozos

ó de otras partes. Uncos jacere.

GARFIADA. f. GARFADA.

GARFIÑA. f. Germ. HURTo.

GARFIÑAR. a. Germ. HURTAR.

GARFIO. m. GARABATo.

GARGABERO. m. GARGüERo.

GARGAJAZO. m. aum. de GARGAJo.

GARGAJEADA. f. La accion y efecto de

gargajear. Exscreatio, erscreatus.

GARGAJEAR. n. Arrojar por la boca las

flemas que caen de la cabeza á la garganta,

que se llaman gargajos. Erscreare.

GARGAJEO. m. GARGAJEADA.

GARGAJIENTO, TA, adj. Se aplica á la

persona que acostumbra á arrojar muchos

gargajos. Exscreatione laborans.

GARGAJO. m. La flema casi coagulada que

de la cabeza cae á las fauces ó garganta. Con

globatum sputum. met. El muchacho ó

muchacha desmedrado, pequeño y de mala

figura. Languidus, flaccidus , male con

formatus puer.

GARGAJOSO, SA. adj. GARGAJIENTo.

GARGALIZAR. n. ant. vocEAR.

GARGAMILLON. m. Germ. El cUERPo.

GARGANCHON. m. GARGUERo.

GARGANTA. f. Parte interior del cuello,

que desde lo mas profundo de la boca con

tiene el principio del esófago, de la tra

quiartería y el epiglotis, que tambien se

llama fauces. Guttur, collum. met. La par

te superior del pié por donde está unido

con la pierna. Cruris pars ima. Cualquier

estrechura de montes ó rios ú otros para

jes. Montium angustiae, fauces. Arq. La

parte mas delgada y estrecha de las colum

nas, balaustres y otras piezas semejantes.

"Columnae pars exilior, gracilior. p. And.

La pieza corva del arado que une el enge

ro y la cabeza, y es la misma que en Cas

tilla se llama cama. Bura, buris. HAceR

DE GARGANTA. fr. Preciarse de cantar bien

con facilidad de rodeos y quiebros. Vocis

raestantiam ac feribilitatem modulatam

jactare. seca la o ARGANra N1 oRuse Nr

cANTA. ref. con que los bebedores discul

pan su aficion á beberá menudo. Fecundt

calices quem non fecere disertum ? TENER

su ENA GARGANTA. fr. Ejecutar mucho con

la voz en el canto. Multum voce et cantts

valere.

GARGANTADA. f. La porcion de cual

quiera líquido que se arroja de una vez

violentamente por la garganta. Vomitio.

GARGANTEAR. n. Cantar haciendo quie

bros con la garganta. Fracta voce modula

ri.a. Germ. Confesar en el tormento.

GARGANTEO. m. La accion de cantar gar

ganteando. Modulatio, vocis variata in

flerio. º

GARGANTERÍA. f. ant. GLoToNERfA.

GARGANTERO, R.A. adj. ant. GLoroN.

GARGANTEZ. f. ant. GioroNERÍA. ant.

GARGANTEO.

GARGANTEZA. f. ant. GLoroNERfA.

GARGANTILLA. f. El adorno que traen las

mujeres en la garganta, que suele ser de

piedras preciosas ó de perlas, corales, aza

bache &c. Monile, torques.

GARGANTON.m. aum. de GARGANTA. adj.

Int. GLOTON.

GARGARA. f. La accion y ruido que se ha

ce en la garganta cuando se mantiene en

ella el agua ú otra cosa¿ sin per

mitir que pase levantando la boca hacia ar

riba y arrojando el aliento. Gargarizatio,

gargarismatium.

GARGARISMO. m. El licor que sirve para

hacer gárgaras. Potio gargarizationi prae

parata. La accion de gargarizar. Garga

rizatio.

GARGARIZAR. n. Hacer gárgaras. Garga

rizare.

GARGOL, adj. prov. HueRo hablando de los

huevos. s.m. Carp. La muesca que se ha
ce cerca de los cantos de las costillas con

que se forman las cubas, barriles y otras

vasijas semejantes para encajar en ella las

tablas que les sirven de tapa ó suelo. Tam

bien se llaman así las canales profundas

que se abren en lo interior de los largue

ros, peinazos y cabios que forman los cua

dros de ventanas, puertas y otras obras pa

ra embutir los tableros. In tignis et tabu

is attenuatio et incisio fabriliter factae.

GARGOLA. f. Figuron formado en las fuen

tes ó en las canales de los tejados de los edi

ficios que arroja ó vierte por la boca el

agua. In fontis aut stillicidii faucibus

persona, cujus ore aqua erumpit. La si

miente del lino, que por otro nombre lla

man LINAzA. Lini semen.

GARGQZADA. f. ant. BocANADA.

GARGUERO ó GARGUERO. m. La parte

superior de la traquiarteria. Guttur, fau

ces. Se toma tambien por toda la caña del

pulmon. Aspera arteria.

GARIFALTE. m. GERIFALTE.

GARIFO, FA. adj. JARIFo.

GARIOFILEA. f. Planta especie de clave1

silvestre, que tambien llaman betónica co

ronaria. Betonica.

GARIOFILIO. m. ant. El clavo de especia.

GARITA. f. Fort. Obra á manera de linter

na, con ventanilla á los lados, que sirve

para comodidad y resguardo de los centi

nelas. Specula. El cuarto pequeño que sue

len tener los porteros en el portal para po

der ver quien entra y sale. Janitoris cu

biculum. El lugar comun con un solo asien

to, y donde hay muchos cada division se

parada con el suyo. In cloaca sedes.

GARITERO. m. El que tiene por su cuenta

algun garito. Aleatorii ludi magister. El

que frecuenta y va á jugar á los garitos.

Lusor quotidianus, vel aleatorius.¿
Encubridor de ladrones.

GARITO. m. Paraje ó casa donde concurren

á jugar los tahures ó fulleros. Aleatorium.

La ganancia que se saca de la casa del jue

go. ¿ CASA.

GARITON. m. Germ. AposENTo.

GARLA. f. Germ. Habla, plática ó conver
SalC1On.

GARLADOR, R.A. m. y f, fam. El

bla mucho y con poca discrecion.

garrulus.

GalasTE. p. a. fam. de GARLAR. El que

garla.

GARLAR. a. fam. Hablar mucho y sin in

termision. Garrire.

GARLEAR. a. Germ. TRIUNFAR.

GARLERA. f. Germ. cARRETA.

GARLITO. m. Especie de nasa á modo de

buitron, que tiene en lo mas, estrecho una

red dispuesta de tal forma, que entrando

el pez por la malla no pueda salir. Fisci

na. met. Celada, lazo ó asechanza que se

arma a alguno para molestarle y hacerle

daño. Decipula, rete.cAER EN EL GARL1

To, fr, met. y fam. Caer alguno en la ase

chanza ó lazo que se le habia armado. In

laqueum, in decipulam incidere. cooxa. A

ue ha

0qtaar,

ALouNo EN EL GARLIro. fr, met. y fam.

Sorprenderle en alguna accion que queria

hacer ocultamente. Improvisó occupare.
GARLO. m. Germ. HA BLA.

GARLOCHA. f. GARRocHA.

GARLON. m. Germ. HABLADoR.

GARLOPA. f. Instrumento cuadrilongo de ma

dera fuerte de media vara de largo con un

hierro cortante á manera de escoplo, que

sirve para igualar y pulir la superficie de

la madera. Instrumentum quo ligna laevi

gantur.

GARNACHA. f. Vestidura talar con mangas

l. un sobrecuello grande que cae desde los

ombros á las espaldas, de que usan los

togados. Toga senatoria. La persona que

viste la garnacha. Togatus, senator. Com

pañía de cómicos ó representantes que n

daba por los pueblos, y se componia de

cinco ó seis hombres, una mujer que hacia

de primera dama y un muchacho de se

gunda.¿ histrionum societas. Gé

nero de bebida á modo de carraspada. CEno

meli. Especie de uva roja que se cria en

Aragon, que tira á morada, muy delicada

y de muy buen gusto, de la cual hacen un

yino especial, al que se da el mismo nom
bre. Uva violacea.

GARNATO. m. ant. Piedra preciosa. GRA
NATE.

GARNIEL. m. ant. El cinto de los arrieros,

al que llevan cosidas unas bolsitas para

guardar el dinero.

GARO. m. Pez de mar con que se hacía la

salsa del mismo nombre, muy estimada en

tiempo de los primeros emperadores deRo

ma. Garum. El licor que resuda cualquie

ra pescado ó carne echada en sal. Garum.

Germ. PueBLo. ant. GIRA por banquete y

regocijo.

GARRA. f. La mano de la bestia ó pié del

ave, á quienes armó el autor de la natura

leza de uñas corvas, fuertes y agudas, co

mo al leon, al águila &c. Unguis adun

cus, met. La mano del hombre. Aduncaz

manus. cAER EN LAs GARRAs. fr. Caer en

las manos de alguno de quien se teme ó re

cela grave daño. In manum alicujus inci

dere; sub manu alicujus es se cuNco Y LA

GARRA. exp. fam. con que se da á enten

der que ciertas cosas que se tienen es solo á

costa de tomarlas ó haberlas hurtado, alu

diendo á los cinco dedos de la mano con

que se toman. Manu arripere, subripere.

EcHAR Á ALGUNo LA GARRA. fr. fam. Co

gerle ó prenderle. Comprehendere. sacAR
A ALGU No DE LAS GARRAS DE oTRo. fr.

Libertarle de su poder. A potestate aliena
liberare.

GARRAFA. f. Vasija ancha y, redonda que

remata en un cañon ó cuello largo y angos

to: las hay de vidrio, cobre, estaño, y

sirven para enfriar las bebidas ó licores.

Vas vitreum refrigerandis liquoribus.

GARRAFAL. adj. que se aplica á cierta es—

pecie de guindas y cerezas mayores y de

mejor gusto que las comunes; dicese tam

bien de los árboles que las producen. In

gens, praegrandis. met. que se aplica á

ciertas cosas exorbitantes; y así se dice:

error GARRAFAL , mentira GARRAFAL. Tó

mase siempre en mala parte. Enormis.

GARRAFILLA. f. d. de GARRAFA.

GARRAFIÑAR. a. fam. Quitar agarrando

alguna cosa. Rapere, subripere.
GARRAFON. m. aum. de GARRAFA,

GARRAMA. f. Especie de contribucion que

pagan los mahometanos, á sus príncipes.

Vectigal, met. Robo, pillaje, hurto ó es

tafa. Spoliatio, direptio.

GARRAMAR. a. Hurtar y agarrar con astu

cia y engaño cuanto se encuentra. Spoliare,

subdolera pere.

GARRANCHA. f.fam. EsPADA. ant. GANcRo.

GARRANCHO. m. El ramo quebrado, cor

tado ó desgajado de algun árbol ó arbus

to. Ramus disectus.

GARRAPATA. f. Insecto sin alas, con seis

patas, que se agarra fuertemente á los anl

males. Rdrinus.

GARRAPATEAR. n. Hacer garrapatos. Lit

teras inordinate circumfectere.
GARRAPATILLA. f. d. de GARRAPATA.

GARRAPATO. m. Rasgo caprichoso e irre

gular hecho con la pluma. Varia et defor

mis circumferio litterarum aut linearum.

GARRAR. n. Náut. Cejar ó ir hacia atras

la embarcacion cuando se ha dado fondo,

y el ancla no hace presa, ó habiendola he

cho, no sostiene bastante el fondo. Narrem

retrocedere.



GAR.

GARRIDAMENTE. adv. m. ant. Lindamen

te, gallardamente.

GARRIDEZA. f. ant. Gallardía ó gentileza

de cuerpo. met. ElEGANciA.

GARRIDO, DA. adj. Galan. Pulcher, ve

PltasfttS.

GARRIDURA. f. ant. La accion ó efecto de

garrir.

GARRIR. n. ant. cHARL AR.

GAR.RO. m. Germ. LA MANo.

GARROBA. f. AlGARRoBA por el fruto de

la algarroba.

GARROBAL. m. El lugar y sitio donde se

crian ó nacen los algarrobos. Ager siliquis

consitus. adj. ant. GARRAFAL.

GARROBILLA. f. Hastillas ó pedazos del

arbol algarrobo, del que usan con otros

ingredientes para curtir los cueros, y da un

color como feonado. AEgyptie silique li

gnum dissectum.

GARROBO. m. ant. ALGARRobo.

GARROCHA. f. Vara que en la extremidad

tiene un hierro pequeño con un arponcillo

para que agarre y no se desprenda. Spicu

lum. p. And. Vara larga para picar a los
tOrOS.

GARROCHEAR. a. AGARRocHAR.

GARROCHON. m. Un genero de lancilla de

vara y media poco mas ó menos, con que

torean a caballo los caballeros en plaza.

Lanceola.

GARROFA. f. prov. ALGARRoBA.

GARROFAL. adj. ant. GARRAFAL. s.m.

prov. GARRoBAL.

GARRON. m. En las aves EspoloN. Vetus

unguis aduncus. Cualquiera de los gan

chos que quedan de las ramas colaterales

de otra principal que se corta de un árbol.

Rami amputatus trunculus. p. Ar. cAL
cAS AR.; y así al que lleva las medias caidas

se le dice que las lleva al GARRoN. TENER

es ARRoNEs fr. fam. que se aplica a aquellas

personas que por la experiencia que tienen

del mundo no son faciles de engañar. Er

ertum es se , cautum es se.

GARROTAL. m. El plantío de olivar he

cho con estacas de olivos grandes que se po

nen cruzadas debajo de tierra. Olivetum.

GARROTAZO. m. El golpe dado con el gar

rote. Ictus fuste inflictus.

GARROTE. m. Palo de un grueso mediano

y largo á proporcion. Fustis. Suplicio ó

pena de muerte que se ejecuta ahogando
a los reos con un instrumento de hier

ro aplicado á la garganta. Strangulatio.

Mont. de Burg. Cesto que se hace de listas

de palos de avellano, Corbis. Compresion

fuerte que se hace á las ligaduras retorcien

do la cuerda con un palo. Contorta fune

astrictio. La ligadura fuerte que se da en

os brazos ó muslos, oprimiendo su carne.

Brachiorum aut femorum contortis funi

bus astrictio.

GARROTEAR. a. ant. Dar de palos.

GARROTILLO. m. Inflamacion de la gar—

ganta con hinchazon de las fauces.#.
matio faucium.

GARRUBIA. f. A Lo ARRoBA, semilla &c.

GARRUCHA. f. Máquina que sirve para

mover y levantar piedras y otras cosas de

peso, y consta de una ó mas ruedas que se

mueven sobre su eje, y por cuya circun

ferencia acanalada pasa la cuerda que sirve

para tirar. Trochlea.

GARRUCHUELA. f. d. de GARR UcHA.

GARRUDO, DA. adj. El que tiene mucha

garra.

GÁRRULO, LA. adj. que se aplica á las

aves que cantan mucho, gorgean ó char

lan, y por comparacion se dice tambien

de los hombres habladores. Garrulus.

GARSINA. f. Germ. HU RTo.

GARSINAR. a. Germ. HU RTAR.

GARULLA. f. La uva desgranada que queda

en los cestos ó paraje donde han estado los

racimos. Racemorum soluta copia. met.

y fam. Conjunto desordenado de gente.

Plebertula. Germ. UvAs.cAMPAR DE GA

RULL.A. fr. Echar baladronadas contando con

algun apoyo. Jactari, confidenter gloriari.

GARZA. f. Ave mas pequeña que la cigüeña,

y con moño en la cabeza; el pico es lar

go, amarillento por la base , y lo demás

negro; la cerviz y los lados del cuello ce

nicientos; el cuerpo de color gris, verdoso

por encima, pardo blanquecino por deba

jo, los pies amarillos y en las alas una

mancha blanca. Artea grisea. REAL. Ave

de rapiña algo semejante a la cigüeña, con

un surco desde las narices hasta la ¿

del pico, la nuca negra y lustrosa, el dor
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so azulado, el vientre blanco y el pecho

manchado de negro. Cuando vuela esconde

la cabeza entre los hombros, y lleva los

pies colgando. Ardea cinerea.

GARZO, ZA. adj. Lo que es de color azula

do. Aplicase mas comunmente a los ojos

de este color, y aun a las personas que los

tienen as. Caeruleus. s.m. El hongo que

en las boticas llaman agárico. Agaricus.

GARZON. m. ant. El jóven, mancebo ó mo

zo bien dispuesto. En el cuerpo de la guar

dia de la persona del rey el ayudante por

quien el capitan comunica las órdenes. Prae

toris regiae cohortis legatus. ant. El que

solicita, enamora ó corteja.

GARZONAZO. m. aum. de GARzoN.

GARZONEAR. a. ant. Solicitar, enamorar

ó cortejar. .

GARZONERÍA. f. ant. GARzoNfA.

GARZONÍA. f. ant. La accion de solicitar,

enamorar y cortejar.

GARZONCILLO. m. d. de GARzoN.

GARZOTA. f. Ave. GARcErA. Plumaje ó

¿º que se usa para adorno de los som

reros, morriones ó turbantes, y en los

jaeces de los caballos. Crista plumata.

GARZUL., adj. p. And. Se aplica á cierta

especie de trigo. Tritici genus.

GAS. m. E1 cuerpo que combinado con el

calórico toma la forma de aire. Gas.

GASA. f. Tela de seda ó hilo muy clara y

sutil, de que comunmente usan las mujeres

en sus adornos. Tela valde subtilis et rara.

GASAJADO. m. ant. AGAsAJo. ant. Gusto,

placer ó contento.

GÁSAJAR. a. ant. Alegrar, divertir. Usába

se tambien como reciproco.

GASAJO. m. ant. AGAsA.Jo.

GASAJOSO, S.A. adj. ant. Alegre, regocija

do, gustoso, ant. AGAsAJador.

GASCON, NA adj. Lo perteneciente á la

Gascuña y el natural de aquel país. Vas

conicus,

GASCONES, S.A. adj. GAscoN, NA.

GASENDISTA. m. E1 que sigue el sisterna y

doctrina de Gasendo. Systematis Gassendi

sertator.

GASON. m. prov. YEsoN. proo. El terron

muy grueso que queda sin quebrantarle el

arado. p. Ar. cÉspED.

GASTABLE. adj. Lo que se puede gastar.

Quod consumi potest.

GASTADERO. m. fam. El acto y efecto de

gastar; y así se dice: GAsTADERo de tiem

po, GASTADERo de paciencia. Consumtio,

dispendium.

GASTADO, DA. adj. Debilitado, disminui

do, borrado con el uso. 0bsoletus, attritus.

GASTADOR, RA. m. y f. El que gasta mu

cho. Dissipator, consumtor. met, ant. El

que destruye ó vicia alguna cosa. Mil. El

soldado que se aplica a los trabajos de abrir

trincheras y otros semejantes. In castris

miles aggerationibus et fossuris incum

bens. Mil. Uno de los soldados que hay en

cada batallon destinados principalmente á

franquear el paso en las marchas, para lo

cual llevan palas, hachas y picos. Miles

in castris viis sternendis destinatus. En

los presidios el que va condenado á los tra

bajos públicos; y así se dice; ir condenado

en calidad de G. AsTADo R. Ad opera publi

ca damnatus in praesidiis.

GASTAMIENTO. m. El acto ó efecto de gas

tarse ó consumirse alguna cosa. Consumtio.

3 Tlt. GASTO. -

GASTAR. a. Expender ó emplear el dinero

en alguna cosa. Impendere, , insumere.

coNsuMIR, como gastar el vestido, el agua,

las fuerzas. Atterere, consumere. met.

Destruir, asolar alguna provincia ó reino.

Vastare, destruere. DIGERIR. Echará per

der. Corrumpere, vitiare.

GASTO. m. El acto de gastar, y tambien lo

que se ha gastado ó gasta. Consumtio, dis

pendium o Asros DE EscRIToRIo. Lo que

se gasta en las oficinas y despachos particu

lares en papel, tinta &c. Scriniorum sum

tus. DAR. El GAsto. fr. ant. T ALAR. HA

cER El GAsro. fr. met. Mantener uno ó dos

la conversacion entre muchos concurren

tes, ó ser una cosa la materia de ella. Col

loquiis, sermonibus materiam prebere.

Geoso, SA. adj. ant. El que gasta mu

CIlO.

GATA. f. La hembra del gato. Felis femi

na. GATUNA. Mil. Máquina que servia

para cubrirse el hombre de los tiros que se

disparaban de las plazas sitiadas contra los

que se acercaban a derribar las murallas y

fortalezas. Testudo. La nubecilla ó vapor
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que se pega á los montes y sube 3. ellos

como gateando. Nubecula montibus ser

pens, PARIDA. Por semejanza se suele lla

mar asi la persona que esta faca y extenua

da. Debilis, ertenuatus. Á GArAs. mod.

adv. con que se significa el modo de poner

se ó andar alguna persona con piés y ma

nos en el, suelo como los gatos y demás

cuadrúpedos. Pedibus manibusque incede -

re, llaceR LA GATA, ó la Gar A ENsooA

DA ó l.A GATA MUERTA. fr. Simular ó afec

tar humildad ó moderacion. Humilitatem,

mo estianº simulare. LA GATA DE MAR1

RAMos... exp. con que se nota á alguno de

que disimuladamente y con melindre pre

tende alguna cosa, dándo á entender que

no la quiere. Versutus solicitationum dis

simulator. sALIR Á GATAs. fr, met, y fam.

Librarse con gran trabajo y dificultad de

algun peligro ó apuro. AEgre, dificulter

sese erpedire.

GATADA. f. El regate ó parada repentina
ue suele hacer la liebre en la carrera cuan

o la siguen los perros, con lo que logra

que estos pasen de largo, y ella vuelve ha

cia atras sacandoles gran ventaja. Repenti

ntºs le poris fugientis retrocessus. El hur

to que se hace con astucia y simulacion.

Subdolum furtum, fam. La accion ó pala

bra en que interviene astucia, simulacion

y gracia. Simulatio, astutia, solertia.

GATATUMBA. f. Simulacion de obsequio,

de reverencia, dolor ú otra cosa semejante.

Affectus simulatus.

GATAZA. f. aum. de GATA,

GATAZO., m. aum. de garo. Engaño que se
hace a alguno para sacarle dinero ó cosa

de valor. Fraus, dolus.

GATEADO, DA. adj. Lo que se asemeja á.

los colores mas comunes del gato. Felineus.

s. m. Madera muy compacta, que se trae

de América, y que usan mucho los ebanis

tas para algunos muebles de adorno, por

la variedad de sus vetas y facilidad de ser

pulimentada. ant. GATE AMIENTo.

GATEAMIENTO. m. El acto de gatear ó ara

ñar. Dilaceratio unguibus facta.

GATEAR. n. Andar los hombres con piés y

manos como los cuadrúpedos. Pedibus ma

nibusque incedere. a. fam. Arañar el ga

to. HURTAR.

GATERA. f. E1 agujero que se hace en la pa

red, tejado ó puerta para que puedan en

trar y salir los gatos. Foramen.

GATERÍA. f. La junta ó concurrencia de

muchos gatos. Felium copia, concursus.

fam. La reunion de gente y de muchachos

mal criados. Proletariorum turba. met. Si

mulacion con especie de humildad y alha

go, con que se pretende lograr alguna co

sa. Simulatio.

GATESCO, CA, adj. Lo que pertenece al
gato ó tiene relacion con él. Felineus.

GATICA, LLA , TA. f. d. de GATA.

GATICO, LLO, TO. m. d. de GATo.

GATILLAZO. m. El golpe que da el gatillo

en las escopetas &c. In catapultis chalrbis

ad silicem ictus. DAR GATILLAzo, fr. met.

y fam. Salir incierta la esperanza ó concep

to que se tenia de alguna cosa ó persona.

Spem fallere.

GATILLO. m. Instrumento de hierro á mo

do de tenaza ó alicates con que se sacan las

muelas y dientes. Dentarpaga. En las

escopetas y otras armas de fuego el dispara

dor ó pieza en que estriba el pié de gato

cuando el arma está montada y dispuesta

para disparar. In catapultis, clavis ut di

citur seu forcipis que silicem tenet reti

naculum. La parte superior del pescuezo

de algunos animales cuadrúpedos, que se

extiende desde cerca de la cruz hasta cerca

de la nuca. Occipitis pars superior. El

pedazo de carne que se tuerce en la parte

superior del pescuezo de algunos animales

cuadrúpedos, cayendo hacia uno de los la

dos de él. Tumor. | Arq. Pieza de hierro

con que se une y traba lo que se quiere ase

gurar. Vectis ferreus trabibus sustinen

dis. El muchacho ratero. Furar puer.

GATO. m. Animal cuadrúpedo y domestico,

muy ágil, que sirve en las casas para per

seguir los ratones y otros animalillos. Tie

ne el hocico corto, la lengua áspera, las

uñas agudas y corvas y la cola larga. Felis,

¿ bolsa ó talego en que se guarda

el dinero, y el mismo dinero que se guarda.

Bursa, marsupium. El ladron ratero que

hurta con astucia y engaño. Sagaz, astuto.

Fur subdolus, simulatus. Instrumento de

hierro que sirve para agarrar fuertemente

Aaa
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la madera y hacerla venir adende se preten

de. Se usa para echar arcos a las cubas y en

el oficio de portaventaneros. Uncus astri

ctorius. Instrumento de madera que tiene

dentro un tornillo grueso de hierro, con el

cual se levantan cosas de mucho peso. Nava

le instrumentum ponderibus levandis. Ins

trumento que consta de tres garfios de acero,

y sirve para reconocer y examinar el alma

de los cañones y demas piezas de artillería.
Trideas tormentis¿ DE AGUA.

Especie de ratonera que se pone sobre un

lebrillo de agua, donde caen los ratones.

Muscipula aquatilis. DE ALGALIA. Ani

mal cuadrúpedo del tamaño del gato, con

el hocico agudo, el cuerpo largo, las patas

cortas, el lomo ceniciento y ondeado de

negro, el vientre mas claro y la cola anu

losa. Se cria en los países calientesdel Asia,

y Africa, y es el que produce el algalia.
Viverra zibethus.¿ clAvo. Especie de

gato montés. En Extremadura dicen GAro

cLAvo. Felis silvester. EscALDADo DEL

AGUA FRIA HA MIEDo ó uYE. ref, que de

nota que el que ha experimentado algu

nos daños en lances peligrosos, con di

ficultad entra aun en los de menor ries

º MoNTEs. Especie de gato con la co

a roja y anudada, el cuerpo con fajas ne

ruzcas, las tres del lomo largas, y las de

os lados espirales. Felis ferus. ATA EL

GAro. Nombre que se suele dar al rico ava

riento y mísero. Tenar, parcus. EL GATo

DE MARI-RAMOS HALAGA CON LA COLA Y

ARAÑA coN LAs MANos: ref. con que se de

testa la malicia de los que se muestran afa

bles y pacíficos para hacer daño á otros mas

á su salvo. Perfidus assentator. El GATo
MAuLLADoR NuNcA BUEN cAzADoR. ref.

que se aplica al que habla mucho y obra

poco. Garrulus plerumque ignavus est.

HAsTA Los GATos TIENENTos ó RoMADIzo.

fr. fam. con que se reprende a los que ha

cen ostentacion de cualidades que no les

son propias. Etiam ineptissimi valere prae

sumunt. Lo MAs ENcoMENDADo LLEvA EL

oAro.ref que advierte que lo que mas se

cuida es lo que mas bien suele extraviarse

ó perderse. No Eches La Gar A EN Tu ca

MA, ONO LA A.COCEES DESPUES DE ECHADA.

ref que advierte el cuidado que debe uno

tener en admitirá otro á su confianza, para

no verse en la precision de tratarle después

con despego. Turpius ejicitur quam non

admittitur hospes. || IR, coRRER ó PAsAR

coMo GATo PoR BRAsAs. fr. fam. que de

nota la celeridad con que se huye de algun

daño, peligro ó inconveniente. Raptim at

que fugaciter. sEPAN GATos QUE es EN

TRUEJoó ANTRUE.Jo. ref, que se dice de

cualquier dia de gran comida , y es

pecialmente por aquellos que en los con

vites comen mas de lo regular. Semel sa

tientur helluones.

GATUNA. f. Yerba. GATURA.

GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó di

ce relacion al gato. Felinus.

GATUNERO. m. p. And. El que vende car

ne de contrabando. Carnium interdictarum

venditor.

GATUÑA. m. Yerba medicinal y ramosa,

como de un pié de alto, con las hojas de

tres en rama, de dos á cuatro líneas de lar

go, aovadas y dentadas; los tallos ramosos,

delgados, casi tendidos, duros y termina

dos con espinas largas y agudas; las flores

purpúreas rojizas, y el fruto unas vai

nillas hinchadas y cortas. Ononis spi

720.53,

GATUPERIO. m. La mezcla de diversas ma

terias. Incondita, insipida potio. fam.

met. EMBRoLLo, ENJUAGUE.

GAUCHO, CHA. adj., Arq. Se dice de la su

perficie que no esta á nivel. Declivis.

GÁUDEAMUS. m. Voz latina usada fami

liarmente en castellano para significar fies

ta, regocijo, comida y bebida abundante.

Dies epulis et scyphis latissima.

GAUDIO. m. ant. Gozo. º

GAVANZA. f. La fior del gavanzo ó escara

mujo. Cynosbati fios.

GAVANZO. m. EscARAMuJo ó RosAL sIL

VESTBE.

GAVASA. f. La mujer pública. Scortum.

GAVETA. f. Caja corrediza y sin tapa que

hay en los escritorios y papeleras, y sirve

para guardar lo que se quiere tener á la

mano. Capsula scrinii. p. Murc. El ani

llo de hierro ó lazo de cuerda que hay en

las paredes de las barracas de los gusanos

de seda para asegurar, los zarzos. Susten

faculum rannae craticulae qua bombyces

aluntur.

GAVETILLA. f. d. de GAvETA.

GAVIA. f. La jaula de madera en que se en

cierra al que está loco furioso. Cavea fu

riosis detinendis. El hoyo ó zanja que se

abre en la tierra para plantar árboles. Fos

sa. GAvioTA. Náut. La vela que se coloca

en el mastelero mayor de las naves, la cual

da nombre á este, a su verga &c. Por ex

tension se da este nombre a las velas cor

respondientes en los otros dos mastele

ros; y así se dice que el navío navega

con las tres gavias cuando lleva gavia, ve

lacho y sobremesana. Velum quod circa

malum principem expanditur in navi.

Germ. cAsco.

GAVIERO. m. El grumete ó marinero á cu

yo cuidado está la gavia y el registrar cuan

to se puede alcanzar á ver desde ella. Spe
culator in navi.

GAVIETA. f. La gavia á modo de garita,

que se pone sobre la mesana ó baupres.

Parvaspecula.

GAVILAN. m. Ave de rapiña, especie de

halcon de quince pulgadas de largo, color

pardo azulado; la gorja, el pecho y el

vientre variados de colores mas claros; los

piés amarillos, el vientre ondeado de blan

co ceniciento, y la cola con manchas ne

gruzcas. Tiene mucha vista y olfato. Falco

nisus. El rasguillo, extremo ó final de al

gunas letras. Ductus litterarum, apices.

Cualquiera de los dos puntos que tiene el

corte de una pluma para escribir. Calami

temperati ac veluti bisulci unguis alteru

ter. Cada uno de los dos hierros que salen

de la guarnicion de la espada, forman la

cruz, y sirven para defender la mano y la

cabeza de los golpes del contrario. Ensis

vectes. La fior seca del cardo y la de otras

yerbas, que tambien se llama vilano ó mo

lino. Florum lanugo volatica. Garfio de

hierro que usaban los antiguos para afer

rar las naves. Uncinus ferreus. EL GALGo

Y EL GAvILAN No sE QUEJAN PoR LA PRE

SA, SINo PoRQUE Es su RALEA. ref. que se

aplica á la gente baja y de malas inclina

ciones que hacen daños aun cuando no tie

nen ánimo de hacerlos. Maligni etiam no

lentes laedunt.

GAVILANCILLO. m. d. de GAvILAN. El

pico ó punta corva que tiene la hoja de la

alcachofa, por semejanza al del gavilan.

Achanti aculeus.

GAVILLA. f. La junta de sarmientos ó ca

ñas de trigo, cebada y otras cosas atadas en

tre sí: y así se dice, tantas GAvILLAs de

sarmientos, cebada &c. Fascis, manipu

lus. met. La junta de muchas personas, y

comunmente de baja suerte sin órden ni

concierto; y así se dice: gente de GAvILLA,

GAvILLA de picaros. Vilis plebecula, turba.

GAVILLADA. f. Germ. Lo que el ladron

junta con sus robos.

GAVILLADOR. m. Germ. El 1adron que

junta los que ha de llevar para el hurto.

GAVILLAR. a. Germ. JUNTAR.

GAVILLERO. m. El lugar, sitio ó paraje

en que se juntan y amontonan las gavillas

en la siega. Locus manipulis congerendis.

GAVINA. f. GAviorA: la llaman así espe

cialmente en la Mancha y reino de Murcia.

GAVION. m. Mil. Ceston de mimbres lleno

de tierra que sirve para defender de los ti

ros del enemigo á los que abren la trinche

ra. Corbis terra fartus, munimentum mi

liti praebens. EI sombrero grande de copa

y ala. Amplior galerus.

GAVIONCILLO, m. d. de GAvIoN.

GAVIOTA. f. Ave de diez y nueve pulgadas

de largo, con el pico recto, grueso y ro

busto, el dorso cano, los extremos de las

plumas grandes de las alas negros, lo de

más del cuerpo blanquecino, y tres dedos

en cada pié. Larus tridactilus.

GAYA- f. LisTA de diverso color, y así el

vestido de diversas listas se dice sAYADo,

y la tela lo mismo. Vitta variegata. In

signia de victoria que se daba á los vence

dores. Ave. PIcAzA-Germ. Mujer públi

ca. cIENcIA ó GAYA DocTRINA. PoesíA ó

arte de la poesía.

GAYADURA. f. La guarnicion y adorno del

vestido ú otra cosa hecha con listas de otro

color. Versicoloribus fasciis ºrnatus.

GAYAR. a. Adornar alguna cosa con diver

sas listas de otrc color. Versicoloribus fa

sciis ornare.

3##32 f. p. Ar. cAYAD.A 6 cAYADo.

GAYOLA. f. p. Nav. JAu L.A. p. And. Es

¿ de choza sobre palos ó árboles para

os guardas de viñas. Tugurirem, casa.

GAYOMBA. f. La retama olorosa

duce unas flores de color pajize

GAYON. m. Germ. RuFIAN.

GAYUBA. f. Mata medicina1, especie de

madroño. Apenas se levanta del suelo es—

parce los tallos tendidos, vestidos de hojas

aovadas con la punta redonda, lustrosas y

amargas. Las flores son arracimadas, que se

convierten en bayas encarnadas. Se usa

para curar los afectos de orina. Uva ursi.

GAZA. f. Náut. Pedazo de cabo ó cuerda de

cáñamo, unido alrededor del moton con

una asa ó lazo suelto de la misma cuerda

para colocarle donde convenga. Laqueus e

une natutico. Germ. GAzuza.

GAZAFATON. m. fam. Disparate grande.
Cacophatum.

GAZAPA. f. fam. MENTIRA ó EMEusTE.

ue pro

ido.

GAZAPATON. m. fam. GAzAFAToN.

GAZAPERA. f. La madriguera que hacen

los conejos para guarecerse y criar sus hi

jos. Cuniculorum fovea. met. fam. Junta

de algunas gentes que se unen en parajes

escondidos para fines poco decentes. Occul

ta ae inhonesta hominum eongregatio.

GAZAPICO, LLO, TO. m. d. de GazAPo.

GAZAPINA. f. Junta de truhanes y gente

ordinaria. Vilium hominum congregatio.

GAZAPO. m. El conejo nuevo. Cuniculus

parvus, met. fam. El hombre disimulado

y astuto. Callidus, versutus. met. fam. El

embuste ó mentira grande. Mendacium.

GAZMIAR. a. Andar comiendo golosinas.

Ligurire, gulosum es se.

GAZMIARSE. r. fam. Quejarse, resentirse.

Subirasci.

GAZMOL. m. Granillo que sale á lasaves de

rapiña en la lengua y paladar. Tubercu

lum accipitris linguam et palatum infe
sfans.

GAZMONADA. f. GAzMoRERÍA.

GAZMOÑERÍA. f. Afectacion dealguna pren

da moral que no se tiene. Affectatio.

GAZMOÑERQ, R.A. adj. GAzMoÑo.

GAZMOÑO, ÑA. adj. El que afecta alguna

prenda moral que no posee. Affectator.
GAZNAR. n. GRAzNAR.

GAZNATADA. f. El fº violento que se

da con la mano en el gaznate. Pugnis aut

manibus in fauces petitio.

GAZNATE. m. GARGüERo.

GAZNATICO, LLO, TO. m. d. de GAz

NATEs

GAZNATON. m. GAzNATADA. Fruta de sar

ten en figura de gaznate. Tragemata ins

formam gutturis elaborata.

GAZNIDO. m. ant. GRAzNIDo.

GAZOFIA. f. BAzoRIA.

GAZOFILACIO. m. El lugar donde se reco

gian las limosnas, remtas y riquezas del

templo de Jerusalen. Gazophylacium.

GAZPACHO. m. Género de sopa que se ha

ce regularmente con pedacitos de pan, acei

te, vinagre y cebolla. Offe genus , pane,

oleo, aceto, sale et allio conditum. p. Es

pecie de migas que hacen las gentes del

campo de la torta cocida en el rescoldo ó

entre las brasas. Placentae genus ex panis

torridi micis conditum.

GAZUZA. f. Hambre molesta ó vehemente.

Vehemens et molesta fames.

GE

GE. f. Nombre de la octava letra de nuestro

alfabeto. pron. ant. sE.

GEFE, FA. m. y f. El superior ó cabeza de

algun cuerpo ú oficio. Primus praefectus.

m. Blas. El escudo pequeño que carga

sobre el grande ó principal. Scutum mi

nus, majori innitens in stemmatibus gen

tilitiis. DE Escu ADRA. En la marina el

grado ó clase inferior á la de teniente ge

neral, que equivale á la de mariscal de

campo en el ejército. Secundus nautarrum

prafectus. MANDAR En GEFE. fr. Mil.

Mandar como cabeza principal. Impera
toris murus extercere.

GELATINA. f. JALETINA.

GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunda de

la sustancia de que se hace la gelatina, Glu

finestas.

GELFE. m. Germ, El esclavo negro.

GÉLIDO, DA. adj. Poet. Lo que está helado

ó muy frio. Gelidus, frigidus.

GELIZ. m. El veedor ó fiel que pesa y ven

de la seda. Serici venditioni praefectus.

GELO.m. ant. HIELo.
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GEMA. f. La parte de una viga ó madero

¿ queda con corteza por estar mal escua

rado. Trabs malè larvigata.

GEMAL. adj. Lo que tiene la distancia y

longitud del geme, como clavo GEMAL,

herida GEMAL. Semipedalis.

GEME. m. La distancia que hay desde la ex

tremidad del dedo pulgar á la del dedo ín

dice, que sirve de medida. Quantum spa

tii porrectis pollice et indice capi¿

fam. La cara de la mujer; y así se dice: tie

ne buen GEME &c. Mulieris vultus.

GEMELA. f. Flor que nace de la vara del

jazmin injerta en azahar. Sus hojas son co

mo las del naranjo, el pié como el del jaz

min, su figura como la del mismo azahar,

y el olor como el de las dos, de lo que pa

rece tomó el nombre. Flos geminum violae

et citrei odorem erspirans.

GEMELO, L.A. m. y f. Cada uno de los dos

ó mas hermanos nacidos de un parto, que

mas comunmente se llaman mellizos. Ge

mellus, geminus.

GEMIDICO, LLO, TO. m. d. de GEMIDo.

GEMIDO. m. El acto y efecto de gemir. Ge

mzitus.

GEMIDOR, RA. m. y f. El que gime. Ge

mens, gemebundus. met. Lo que hace

cierto sonido parecido al gemido del hom

bre. Querulus, gemebundus.

GEMINAR. a. ant. Duplicar, repetir algu

Jna cosa.

GEMINIS. m. Signo boreal, el tercero de los

del zodíaco, que corresponde al mes de

mayo.¿¿ compuesto de al

bayalde y cera, disuelto con aceite rosado

y agua comun. Emplastrum geminum.

GEMINO, NA. adj. ant. Duplicado, re

petido.

GEMIR. n. Expresar naturalmente con so

nido y voz lastimosa la pena que aflige el

corazon. Gemere. met. Aullar algunos ani

males ó sonar algunas cosas inanimadas con

semejanza al gemido del hombre. Gemere,

tin nire, stridere.

GEMOSO, S.A. adj. Se aplica á la viga ó ma

dero que tiene alguna gema. Male lavi

gattus.

GENCIANA. f. Yerba medicina1 como de dos

piés de alto, con las hojas muy largas, en

teras, lustrosas y con tres ó cinco nervios;

los tallos lisos y las fiores amarillas

amontonadas. Su raíz es gruesa, carnosa, dé

color amarillo rojizo por de fuera, y mas

claro por adentro, olor fuerte y sabor muy

amargo. Gentiana lutea.

GENEÁLOGÍA. f. La serie de progenitores

ascendientes de quienes uno desciende.

lámase tambien así el escrito que la con

tiene. Genealogia.

GENEALÓGCó, CA. adj. Lo que pertene—

ce á la genealogía, como libro, papel ú

otra cosa semejante. Ad genealogiam per

finens.

GENEALOGISTA. m. El que hace profesion

y estudio de saber genealogías y linajes y

de escribir sobre ellos. Genealogus.

GENEARCA. m. ant. El que es cabeza ó

principal de algun linaje.

GENEATICO, CA. adj. ant. El que adivina

por el nacimiento de los hombres.

GENERABLE. adj. Lo que se puede produ

cir por generacion. Generabilis.

GENERACION.f. La accion y efecto de en

gendrar. Generatio. Algunas veces signifi

ca casta, género ó especie. Genus. NacioN.

La sucesion de generaciones en línea recta.

Generatio, successio. El conjunto de to

dos los vivientes, y en este sentido se dice:

la GENERAcioN presente, la GENERAcion

futura. Genus hominum.

GENERAL. m. El aula ó pieza donde se en

señan las ciencias. Gymnasium. En la mi

licia el que tiene el mando superior de un

ejército ó armada. Supremus militiae dur.

El prelado superior de cualquiera órden

religiosa. Praepositus, moderator genera

¿ Ar. AbuANA. f. ant. GENERALA.

adj. Lo que es comun á las cosas de una

misma especie. Communis, universalis, ge

neralis. p. Esgr. Las cuatro tretas medias

entre las universales y las particulares.

Quardam gladiatorum astutiae. DE LA

ARTILLERfA. El jefe á cuyo cuidado es

rá lo que pertenece á ella. Rei tormenta

ria praefectus. DE LA cABALLERfA. El que

manda en toda ella como jefe superior.

Equitatui praefectus, magister equitum.

DE LA FRoNTERA. El que manda como su

perior en toda ella. Limitum praefectus,

custos. DE LAs GALERAs. El que como je

fe ó superior manda en ellas. Triremiums

praefectus, gubernator. EN JEFE. El que

manda un ejército. Imperator. En GENE

RAL. mod. adv. En comun, generalmente.

Generaliter, universaliter. Sin especificar

ni individualizar cosa alguna. Generatim,

indeterminatè. GENERALEs DE LA LEY. for.

Las tachas señaladas por la ley á los testi

gos, como la menor edad, amistad ó pa

rentesco con las partes, interés en la causa.

Testium ¿? generales.

GENERALA. f. En la milicia el primer to

que de las cajas para que el ejército tome

las armas. Classicum.

GENERALATO. m. El oficio ó ministerio

del general de las órdenes religiosas. Su

prema fratrum regularium auctoritas.

El tiempo que dura el oficio ó ministerio

del general de las órdenes religiosas.

GENERALERO. m. p. Ar. ADuANERo.

GENERALIDAD. f. Extension á muchos sin

determinacion á persona ó cosa particular.

Universitas. La calidad de alguna noticia

ó discurso que no refiere con extension ni

particularidad las circunstancias de algun

suceso. Indistincta rei narratio. p. Ar.

COMUNIDAD, Ar. La contribucion que

se adeuda en las aduanas. Vectigalia telo

nii. p. Discursos que no se contraen pre

cisamente á la materia de que se trata; co

mo andarse, responder con GENERALIDADEs.

Ratiocinatio generalis, indefinita.

GENERALISIMO, MA. adj. sup. de GENE

RAL. Valde generalis, universalis. s. m.

- Mil. El general que tiene el mando supe

rior sobre todos los gefes militares. Supre
-2ntus militiae dur. -

GENERALIZAR. a. Hacer general ó comun

alguna cosa. Divulgare.

GENERALMENTE. adv. m. Con generali

dad. Generaliter.

GENERANTE. p. a. El que engendra. Ge
7 erag775,

GENERAR. a. ant. ENGENDRAR.

GENERATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud,de engendrar. Generatorius.

GENERICAMENTE. adv. m. De un modo

genérico. Generatim.

GENERICO, CA. adj. Lo que es comun á.

muchas especies. Generalis, universalis.

GENERO. m. Lo que es comun á diversas

especies ó las comprende. Genus. El mo

do ó manera con que se hace alguna cosa;

y así se dice: este GÉNERo de hablar no

conviene á esta persona. Modus, ratio. Se

toma muchas veces por lo mismo que clA

sE. Genus. Gram. La division de los nom

bres segun las diferentes clases de masculi

nos, femeninos y neutros. Genus. Literat.

Cualquiera de las clases en que se ejercita

la retórica, poética, historia &c. Genus.

La mercancía de frutos y artefactos. Merces.

Gros A. f. ant. GENERosIDAD por no

leza.

GENEROSIDAD. f. En su rigoroso sentido

significa nobleza heredada de los mayores.

Generositas,ingenuitas. Inclinacionópro

ension del ánimo á anteponer el decoro á

a utilidad y al interés. Generositas. L1

BERALIDAD.Valor y esfuerzo en las em

presas arduas. Generositas, magnanimitas.

GENEROSISIMO, MA. adj. sup. de GENE

Roso. Valde generosus.

GENEROSO, SA. adj. Noble y de ilustre

prosapia. Generosus, ingenuus. El que

obra con magnanimidad y nobleza de áni

mo. Strenuus , magnanimus. Liberal, da

divoso y franco. Munificus, largus. Se
aplica á algunas cosas que son excelentes

en su especie, como GENERoso caballo, vi

no GENERoso. Praestans, generosus.

GENESTA. f. ant. H1N1EsTA.

GENETLACA. f. La ciencia vana y supers

ticiosa de pronosticar á alguno su buena ó

mala fortuna por el dia y hora en que na

ce. Genethliologia.

GENETLACO, CA. adj. Lo que pertenece

a la genetllaca, ó á la persona que la ejer

cita. Geneth/iacus.

GENETLÍTICO.CA. adj. ant. GENErlfAco.

GENGIBRE. m. Raiz medicinal de una yer

ba del mismo nombre que se cria en las In

dias. Es del grueso del dedo pequeño, un

poco aplastada. nudosa, cenicienta por de

fuera, y blanca amarillenta por adentro:

su olor es aromatico agradable, y de sabor

acre y picante como el de la pimienta.

Zingiber, seu radir amoni zingiberis.

GENIAL. adj. Lo que es propio del genio ó

inclinacion de alguno. Insitus, innatus.

GENIALIDAD. f. El habito ó costumbre

que es conforme al genio de cada uno; y

así se dice: fulano tiene ciertas GENIALIDA

Des. Indoles, consuetudo.

GENIALMENTE. adv. m. Conforme al ge
nio de cada uno. Suapte natura.

9. ENILLA. f. ant. Pupila ó niña del ojo.

GENIO. m. La inclinacion segun la cual di

rige uno comunmente sus acciones. Indo

les. Disposicion para alguna cosa, como

ciencia, arte &c. Natura, indoles. Nom

bre que daban los antiguos gentiles á una

deidad que suponian engendradora de cuan

to hay en la naturaleza, y que extendie

ron luego á otras cosas. Y FiGURA HAsTA

LA SEPuLTURA. ref, que explica no ser fá

cil mudar de genio. Ut quisque natura

comparattus est, ita moritur.

GENISTA. f. Arbusto. RETAMA.

GENITAL. m. TEsrículo. adj. Lo que sirve

para la generacion. Genitalis.

GENITIVO, VA. adj. Lo que puede engen

drar ó producir alguna cosa. Genitalis,

¿. m. Gram. El segundo caso de

la declinacion de los nombres. Genitivus.

GENITOR. m. ant. El que engendra. Genitor.

GENITORIO, RIA. adj. ant. GENITAL.

GENITURA. f. ant. GENERAcion ó PRo

creacioN. ant. El sémen ó materia de la

generacion.

GENIZARO, RA. adj. ant. El hijo de pa

dres de diversa nación, como de españó1 y

francés, ó al contrario. Ex indigenio et er

era genitus, autvicissim. met. Mezcla

do de dos especies de cosas. Mirtus..s. m.

El soldado de infantería de la guardia del

Gran Turco. Turcarum imperatoris miles

praetorianus.

GENO. m. ant. LINAJE.

GENOJO. m. ant. RodrLLA.

GENOLI. m. Pasta de color amarillo claro

de que usan los pintores. Massa pallida

pictoria.

GENOVES, S.A. adj. El natural de Génova,

ó lo que pertenece á aquella ciudad y país.

Se usa tambien como sustantivo. Genua

ritus , ligusticus.

GENOVISCO, CA. adj. ant. GENovÉs.

GENRO. m. ant. YERNo.

GENT. adv. m. ant. PREsTo

GENTALLA. f. ant. GENTUALLA.

GENTE. f. Pluralidad de personas. Gens.

NAcIoN. Tropa de soldados. fam. Familia

ó parentela; y así se dice: ¿cómo tiene vm.

su GENTE? toda mi gente está buena. p.

Los gentiles. Hoy solo tiene uso en la ex

presion : el Apóstol de las GENTEs. p.

Germ. Las orejas. De ARMAs. Era la gente

de á caballo armada de todas armas, y ca

da uno llevaba un archero. De BIEN. La

de buena intencion y proceder. Gens ho—

nesta. DEL BRoNcE. Gente moza y alegre

que se ocupa de continuo en las diversio

nes. Gens voluptatibus et ludis dedita.

DE CAPA PARDA. La gente rústica, como

los labradores ó aldeanos. Rusticanus, pa

ganus. DE cARDA ó DE LA cARDA. mer.

Los valentones y rufianes que suelen andar

de cuadrilla y vivir ociosamente. Nebulo

nes, sicarii, malefici, DE EscALERA ARA

Jo. La gente de clase inferior en cualquier

línea. Gens sordida, vilis. DE GALLARu

zA. La gente rústica. DE LA GARRA. fam.

Gente acostumbrada á hurtar. Gens furtis

dedita. DE TRAzA ó DE Mopo. La que ob

serva la debida circunspeccion en obras y

palabras. Gens honesta. DE PAz. expr. con

que suele responder el que llama á alguna

puerta para que le abran con seguridad.

Nihil timendum, amicus adest. DE PLA

zA. En las poblaciones cortas la que es ri

ca y acomodada, y que suele gastar el

tiempo en conversaciones en las plazas y

sitios públicos. Otio si homines. DE Plu

MA. La que tiene por ejercicio escribir. Or

dinariamente se toma por los escribanos.

Scribae, notarii. DE PELo ó DE PELUsA. La

que es rica y acomodada. Divites. Dr ro

DA BRozA. La que vive con libertad sin te

ner oficio ni empleo conocido. Frr vulgt,

gens vaga. De fRAro. La que está dedica

da á la negociacion ó comercio. Mercato

res, negotiatores. Del GoRDILLo. La mas

baja del vulgo ó de la plebe. Fex plebis.

Del Polvillo fam. Las personas que se

emplean en obras de albañilería, y en el

acopio de los materiales para ellas. AEdiles

operarii vel caementarii. DE LA cuchILLA.

Los carniceros. Lanii, laniones. De La

HAMPA. Gente licenciosa, desgarrada y va

lentona. Petulantes, insolentes, audaces.

DE La vIDA AIRADA. Los que se precian
Aaa 2
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3. guapos y valientes, ó los que viven li

bre y licenciosamente. Perditissimi homi

nes. Ú HoMBRE ó PERsoNA DE cuENTA. La

de distincion, suposicion ó carácter. Vir

honestus, preclarus.ó PERsoNA DE sEGUI

DA. La que anda en cuadrilla haciendo ro

bos ú otros daños como bandoleros. Gras

satores, latrones. Ú HoMBRE DE PELEA. Se

llaman los soldados: á distincion de los

gastadores y vivanderos. Milites. LocA,

coMEIs DE MI RARo, Y No DE MI BocA. ref.

que condena á los que en ausencia juzgan

mal de acciones agenas. Mordaces et timi

di estis, detractores.¿ La vaga

bunda, haragana, desalmada ó de mal vi

vir. Gens vaga, perniciosa, scelerata.

PRINc PAL. La que es ilustre por su noble

za ó tiene la primera consideracion en la

república. Illustres, honorati cives. Aho

oARSE DE GENTE. fr. fam. con que se pon

dera el calor y apretura que ocasiona el

mucho concurso de gente. Urgeri plebis

concursu. BullIR DE GENTE. fr. ant met.

Ser mucho y frecuente un concurso de per

sonas. De GENTE EN GENTE. De generacion

en generacion. A generatione in generatio

nem. DeRRAMAR LA GENTE DE GUERRA ó

DE ARMAs. fr. Despedirla, licenciarla ó

reformarla. Dimittere exercitum.

GENTECILLA. f. d. de GENTE. Se usa co

munmente por gente ruin y despreciable.

Infima plebs. -

GENTIL. m. El idólatra ó panº Gentilis,

ethnicus. adj. Brioso, galan, gracioso; y

así se dice: GENTIL mozo, GENTIL donaire.

* Elegans, gratiosus. NoTABLE; y así se di

ce: GENTIl desvergüenza, GENTIL dispara

te &c. Error ingens. ant. GENTILIcio ó

NAcIoNAL. ant. NoBLE: HoMBRE. La per

sona que se despachaba al rey con algun

«pliego de importancia para darle noticia

de algun buen suceso, como la toma de al

guna plaza, el arribo de alguna flota. Mi

litaris nuntius. Hom BRE. El que sirve en

-las casas de los grandes ú otras para acom

pañar al señoró señora. Nobilis famulus

comitatui deserviens. HoMBRE DE RocA.

Criado de la casa del rey en clase de caba

lleros, que sigue en grado al mayordomo

de semana; su destino propio es servir á la

mesa del rey, por lo que se le dió el nom

ibre; pero esto hoy no está en uso y solo

acompañan al rey cuando sale á la capilla

en público óá otra fiesta de iglesia, y

cuando va á alguna funcion á caballo. Fa

mulus nobilis regiae mensae et comitatui

deserviens. HownRe DE cÁMARA. Criado

-del rey de mucha distincion: sirve de ves

tir y desnudar al rey, de acompañarle
cuando sale en coche, y sirven ordinaria

mente dos á la mesa. Estas funciones son

privativas de los gentiles hombres de cá

mara, con ejercicio; porque hay tambien

gentiles hombres de entrada, llamados así

¿ tenerla en la sala de grandes, y por

haberlos tambien honorarios, que solo go

zan la insignia de la 1lave. Regius cubicu

larius. HoMBRE DE LA cAsA. El ¿ 3l COIIl-s

¿ al rey después de los gentiles hom
"bres de boca.¿ MANGA. Criado

cuyo empleo honorífico ha sido establecido

en la casa real de poco tiempo á esta parte

ara servir al príncipe y á cada uno de los

-infantes mientras están en la menor edad;

su encargo es asistir continuamente al cui

dado de la persona real á quien está asig

nado, darle el brazo cuando lo necesita &c.

Infantis regii custos, stipator. || HoMBRE

De PLAcER. fam. El bufon. Scurra.

GENTILEZA. f. Gallardía, buen aire y dis

posicion del cuerpo, garbo y bizarría. Ve

nustas elegantia. Desembarazo y garbo

en la ejecucion de alguna cosa. Facilitas.

Ostentacion, bizarría y gala. Fastus, mu

nificentia, splendor. Urbanidad y policía.
Urbanitas, comitas.

GENTILICIO, CIA... adj. Lo que pertenece

á las gentes ó naciones. Gentilifius. Lo

que pertenece al linaje ó familia. Gen

tilitius.

GENTILICO, CA. adj. Lo que pertenece á

los gentiles. Gentilicus. -

GENTILIDAD. f. La falsa religion que pro

fesan los gentiles ó idólatras. Gentili

tas, paganorum religio. El conjunto y

agregado de todos los gentiles. Gentilitas,

paganorum congregatio. .

GRNTILISMO. m. GENTILIDAD.

GENTILIZAR. n. Practicar ó seguir los ri

tos de lbs gentiles. Gentium falsos ritus

6.46r"Céreºs -
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GENTILMENTE. adv. m. Con gentileza.

Strenuè. A manera de los gentiles. AEth

nucorum more.

GENTIO. m. Concurrencia de muchas perso

nas. Hominum confusa multitudo. .

GENTUALLA. f. La gente mas despreciable

de la plebe. Infima plebs.

GENUFLEXION. f. La accion y efecto de

doblar la rodilla bajandola hacia el suelo

en señal de reverencia. Genuflexio.

GENUES, S.A. adj. ant. GENovÉs.

CENUINO, NA. adj. Puro, propio y natu

ral. Genuinus, germanus.

GEOGRAFÍA. f. Ciencia que trata de la des

cripcion de la tierra. Geographia.

GEOGRAFICAMENTE. adv. m. Segun las

reglas de geografía. Geographica methodo.

GEOGBAFICO, CA. adj. Lo que es ó perte

nece á la geografía. Geographicus.

GEÓGRAFO. m. El que profesa ó sabe la

geografía. Geographiae professor. -

GEOLOGÍA. f. Ciencia que trata de la natu

raleza y generacion de las diferentes partes
de la tierra. - -

GEOMANCÍA. f. Especie de magia y adivi

nacion supersticiosa por los cuerpos ter

restres ó con líneas, círculos ó puntos he

chos en la tierra. Divinatio er terra.

GEOMANTICO. m. El que estudia ó profesa

la geomancía. Er terra divinator. adj. Lo

que pertenece a la geomancía.

GEOMETICO. m. ant. GEoMANTIco.

GEÓMETRA. m. El que profesa ó sabe la

geometría. Geometra. -

GEOMETRAL. adj. ant. GEoMÉTRIco.

GEOMETRÍA. f. Ciencia que trata de la ex

tension y de sus medidas. Geometria.

GEOMETRICAMENTE: adv. m. Conforme

al método y reglas de geometría. Geo

metrice. -

GEOMETRICO, CA. adj. Lo que pértenece

á la geometría. Geometricus.

GEORGIANO, NA. El natural de Georgia

ó lo que pertenece á aquella provincia.

Georgianus. -

GEÓTiCO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á

la tierra ó se ejecuta con ella.

GERANIO. m. Yerba parecida á la malva,

con las hojas de color mas claro y mas sua

"ves al tacto. Los hay de diferentes especies

mas ó menos olorosos y agradables. Ge

ra nitum.

GERARCA. m. ant. El superior y principal

en el órden de las cosas eclesiasticas.

GERARQUÍA. f. El órden entre los diversos

coros de los ángeles, y los grados diversos

de la Iglesia. Por extension se aplica á.

otra; personas y cosas. Sacer ordo.

GERARQUICO, CA. adj. Lo que toca y

pertenece á la gerarquía. Ad sacrum ordi
nema pertinens. -

GERIFALTE ó GERIFALCO. m. Ave espe

cie de halcon, de color pardo oscuro, con

listas cenicientas en el vientre, los lados

de la cola blancos, y las patas rojas. Falco

gyrfalco. Especie de culebrina de muy

corto calibre, de que se hace ya poco uso.

Tormenti bellici genus. Germ. LADRoN.

GERIGONZA. f. GERMANíA. met. Lo que

está oscuro, complicado y difícil de enten

der. Sermo obscurus, dificilis. Accion ex

traña y ridícula. Ridiculum, res ridicula.

¿ EN GERIGoNz.As. fr. Andar en ro

eos ó tergiversaciones maliciosas. Circui

tionibus uti. - -

GERIGONZAR. a. ant. Hablar con oscuri

dad y rodeos, explicar con ellos algúna
COS3. - -

GERINGA. f. Instrumento compuesto de un

cilindro hueco ó cañon grueso de metal, al

que está unido otro cañoncito delgado, por

el cual se atrae y, arroja el licor- con la

fuerza y artifició del émbolo hacia alguna

parte. Clyster. AYUDA, medicamento &c.

¿ fam. Instancia ó porfía enfadosa y

molesta. Pertinacia , molesta contentio.

GERINGACION.f. Accion y efecto de ge

ringar, y el licor que se introduce por es

ta accion. Clysteris perfusio, injectio.

GERINGAR.a. Arrojar con la geringa el li

cor con fuerza y violencia á la parte que

se destina. Clystere humorem adigere, eja

culare. Introducir en el vientre con la ge

ringa algun licor para limpiarle y purgar

le. Clystere humorem medicatum mittere,

per anum propellere. met. fam. Molestar

ó enfadar á uno con porfía ó instancia, de

modo que se inquiete. Pervicacem, mole

Sftarrz esse a pe.ra re.

GERINGAZO. m. Acto de arrojar el licor

que está introducido en la geringa, y tam

GES

bien el mismo licor así arrojado. Cysteris

ejaculatio, suffusio.

GERMANA. f. Germ. Mujer pública.

GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la

germanía.ó pertenece á ella. Germanicus.

GERMANIA. f. El dialecto ó modo de ha

blar que usan los gitanos, ladrones y rufia

nes para no ser entendidos, adaptando las

voces comunes á sus conceptos particulares,

é introduciendo muchas voluntarias. Ser

mo obscurus, subdolus, ambagibus plentus.

AMANceºAMIENro. Scortatus. La junta

e comuneros que en el reinado del empe

rador Carlos V se levantaron en el reino

de Valencia. Popularis factio. Germ. au

FIANEscA.

GERMANICO, CA. adj. que se aplica á al

gunas cosas pertenecientes á Alemania. Ger

7714711 ta.5.

GERMANIDAD. f. ant. HERMANDAD.

GERMANO, NA. adj. ant. GENuINo. Germ

RUFIAN.

GERMEN. m. El principio, orígen ó semi

lla de alguna cosa. Germen.

GERMINACION. f. La accion de germinar.
Germinatio.

GERMINAR. n. Brotar y comenzará crecer

las plantas. Germinare.

GERNO.m. ant. YERNo.

GEROGLIFICO. m. Símbolo ó figura que

contiene algun sentido misterioso, como la

palma que representa la victoria, la palo—

ma el candor del ánimo &c. Hieroglyphicas

simago, adj. Lo que pertenece al jeroglifi

co. Hieroglyphicus.

GEROMICO, LLO, TO. m. d. de GERonso.

GEROMO, MA. m. y f. n. p. de var. y de

muj. GERóNIMo, GERóNIMA.

GERONIMIANO, NA. adj. Lo que perte
nece á la órden de s. Gerónimo.

GERÓNIMo, MA. adi. Lo que pertenece á

la órden de s. Gerónimo ó sus individuos,

y así se dice: monge GERóNIMo, monja Ge

RóNIMA. Se usa tambien como sustantivo

en ambas terminaciones por los individuos

de esta órden. Ad Hieronimum pertinens.

GERPA. f. El sarmiento delgado y esteril

que echan las vides por la parte de abajo y

junto al tronco. Inutilia sarmenta.

GERRICOTE. m. Especie de guisado ó po—

taje que se compone de almendras monda

das y desleidas en caldo de carnero ó galli

na, y después se cuece con azúcar, salvia,

almendras y jengibre. Jusculum amygala

lis, sauchiso etzingiberi conditum.

GERTAS. f. p. Germ. Las orejas.

GERVIGUILLA. f. Género de calzado, que

cubriendo el pie cogia tambien parte de la

ierna. Calceamenti genus.

GERUNDENSE. adj. Lo perteneciente á Ge

rOIlas

GERUNDIADA. f. Expresion hinchada y ri

dícula con que se afecta impertinentemen

te erudicion é ingenio. Vaniloquentia: im

portuna et quarsita nimis in concione re

rt Stas.

GERUNDIO.. m. Gram. Aquella parte del

verbo que lleva consigo la significacion de

él; pero sin determinar el tiempo, para lo

cual necesita la union ó agregacion de otro

verbo, como leyendo me divertí. anando

me cansé. Gerundium. El que habla ó es—

cribe en estilo hinchado, afectando ino

portunamente ingenio y erudicion. Vani

loqus: levis et futilis concionator.

GESQLREUT. m. El primero de los signos

de la música, y uno de los tres que sirven
de clave.

GESTADURA. f. ant. RosTRo.

GESTAS, f. ant. Las actas ó hechos de prín

cipes ú otros personajes.

GESTEAR. a, ant. Hacer gestos.

GESTERO, R.A. adj. El que tiene el hábito

ó costumbre de hacer gestos. Gesticulator,

GESTICULACION.f. Movimiento del ros

tro que indica algun afecto ó pasion. Ge

stus, gesticulatio.

GESTICULAR. adj. Lo que pertenece al ges

to. A gesticulationes pertinens.

GESTILLO. m. d. de GEsro.

GESTO. m. El movimiento que se hace con

el rostro. Gestus. El rostro ó semblante de

cualquiera persona; y así se dice: hombre

ó mujer de buen oesto, de mal gesto. Fa

cies, os llant. El aspecto ó apariencia que

tienen algunas cosas inanimadas. Aspectus.

p. ant. Acras 6 hechos. EstAR Dé pues
ó MAl GESTo. fr. Estar de buen ó mal hu

mor. Hilarem, vel tristems se vultu pro

dere. Hacer GEstos. fr. fam. Hacer señas

con el semblante. Amorem nutibus int
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care. A ALGUNA cos A. fr. Despreciarla ó

mostrarse poco contento de ella.¿
PoNER GEsto. fr. Mostrar enfado ó enojo

en el semblante. Frontem contrahere, sub

irasci. PoNERsE Á GEsto. fr. Ponerse en

estado ó disposicion de alguna cosa. Ad

aliquid accingi.

GETA. f. Los labios gruesos y abultados. La

bia prominentia. p. Ar. EsPITA. adj. El

natural de la Dacia, hoy Moldavia. Se usa

como sustantivo. EsTAR coN TANTA oETA.

fr. fam. Mostrar en el semblante enojo,

disgusto ó mal humor. Contracta et seve

a facie esse.

GETICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece

á los getas. Geticus.

GETUDO, DA. El que tiene geta. Labiosus.

GI

GIBA. f. corcov A. met., y fam. Molestia,

incomodidad; y así se dice: fulano me ha

hecho una G1BA por lo mismo que me ha

incomodado. Molestia, fastidium. Germ.

Bulro. Germ. Las alforjas.

GIBADO, DA. adj. coRcovADo.

GIBAR. a. met. Oprimir, molestar. Op
fmere.

GIBOSO, SA. adj. coRcovADo.

GIGA. f. Genero de música alegre y acelera

da, y el baile que le corresponde. Hilaris

quedam pulsatio et saltatio.

G1GANTA. f. Yerba. GIRAsol.

GIGANTAZO, ZA. m. y f. aum. de GIGANTE.

GIGANTE, TA. m. y f. La persona que ex

cede mucho la estatura regular de las de

más. Gigas. met. El que excede ó sobresa

le a otros en ánimo, fuerzas ú otra cual

quiera virtud ó vicio. Portentum, prodi

gium. adj. Excesivo ó demasiado sobresa

liente en su línea; y así se dice: fuerzas GI

GANTes. Giganteus, marimus. p. Germ.

Los dedos mayores de la mano es rieRRA
DE ENANos. Apodo que se aplica al hom

bre de pequeña estatura. Homuncio.

GIGANTEA. f. GIRAsoL.

GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca ó per

tenece a los gigantes. Giganteus.

GIGANTESCO, CA. adj. GIGANTEo.

GIGANTEZ. f. La grandeza que excede mu

cho de lo regular. Magnitudo eximia,

proceritas.

GÍGÁNTICAMENTE. adv. m. ant. Al mo

do ó manera de gigantes.

GIGANTICO, CA. adj. ant. GIGANTEo.

GIGANTILLA. f. La figura de pasta con ca

beza y miembros desproporcionados á su

cuerpo, y de mucha menor estatura que los

gigantes. Gigantis imaguncula lusoria et

ridicula.

GIGANTILLO, LLA. m. y f. d. de GIGANTE.

GIGANTINO, NA. adj. ant. GIGANTEo. -

GIGANTON, NA. m. y f. aum. de GIGANTE.

p. Figuras gigantescas. Gigantum simu

lacra.¿ A ALGUNo Los GIGANToNEs.

fr. fam. Decir á otro palabras duras y

fuertes sobre cualquier asunto. Acriter re

rehendere.

GIGOTE. m. Guisado de carne picada, que

se rehoga en manteca. Edulium er concis

sis minutatim carnibus. Por semejanza

cualquiera otra comida picada en pedazos

menudos. Minutal. HAcER G1Gore ALGu

NA cos A. Hacerla menudos pedazos. Minu

tatim conci, dere.

GILBO, BA. adj. que se aplica al color me

lado, ó entre blanco y rojo. Subruber.

GILMAESTRE. m. Art. El teniente de ma

yoral que suple por este en el gobierno de

caballos ó mulas que tiran de cañones y
morteros. Mulionis vicarius.

GIMNASIO. m. El lugar destinado á la ense

ñanza pública en alguna ciudad. Gymna

sium. ant. El lugar público destinado á

las luchas y otros ejercicios corporales.

GIMNASTICQ, CA. adj. Lo que pertenece á

la lucha y ejercicios corporales que se ha

cian en el Gimnasio y Academia. Se usa

tambien como sustantivo en la termina

cion femenina , por el arte que enseñaba y

dirigia estos ejercicios. Gymnasticus, gi

mnastica ars. -

GÍMNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

lucha de los atletas. Aplicase tambien á los

bailes en que se imitaban estas luchas. Gy

7mnicus.

GIMOTEAR. a fam. frec. de GEMIR. Inge

miscere. -

GIMOTEO. m. La accion y efecto de gimo

tear. Grmitís iteratio. . . -

º

GINEA. f. ant. GENEALogfA.

GINEBRA. f. Instrumento grosero inventa

do, para hacer ruido. Se compone de ocho

ó diez palos tendidos, redondos, ensarta

dos por ambas puntas, y el mayor de lar
go de una tercia: los demás van en dimi

nucion hacia arriba. Tócase dando en ellos

con otro palo como de tambor, con que se

forma el ruido. Crepitaculum ligneum.

Especie de aguardiente compuesto. met.

Confusion, desórden, desarreglo. met. Rui

do confuso de voces humanas sin que nin

guna pueda percibirse con claridad y dis

tincion. Vocum confusio, strepitus. Cier

to juego de naipes. Chartarum ludus.

GINEBRADA. f. Cierto género de hojaldre

ó tortada hecha de manteca de vacas, azú

car y otras cosas. Libi genus.

GINEBRES, S.A. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Ginebra y el natural de ella. Ge
revensis.

GINEBRINO, NA. adj. GINEBRÉs, sA.

GINEBRO. m. ant. ENEBRo.

GINESTA. f. HINIESTA.

GINESTADA. f. Especie de salsa que se hace

de leche, harina¿, especias, dati

les, higos, piñones y pasas, lo cual se cue

ce todo junto, y siendo líquido puede ser

vir de salsa, y siendo espeso de manjar.

Hacese tambien con yemas de huevo. Edu

lii genus. - -

GINETA. f. Especie de lanza corta con el

hierro dorado , y una borla por guarni

cion, que en lo antiguo era insignia y dis

tincion de los capitanes de infantería.

Cierto tributo que en lo antiguo pagaban

los ganados. Vectigal er pecoribus. El ar—

te de caballería ó escuela de montará ca

ballo. Se usa comunmente en el modo ad

verbial á la GINETA. Brevibus stapiis equi

tatio. El empleo de sargento. Militum in

structoris munus. Especie de comadreja,

aunque mucho mayor: su pellejo es pinta

do de rojo y negro, la cola larga como de

gato. Viverra genetta. TENER Á LA GINE

7 A Los cAscos. fr. fam. Tener poco juicio

ó ser una persona alborotada y bulliciosa.

Praecipitem et inconsultum es se. -

GINETE. m. El soldado de á caballo que pe

leaba, en lo antiguo con lanza y adarga, y

llevaba encogidas las piernas con estribos

cortos. Levis armaturae eques. El que está

montado á caballo. Equo insidens. Hálla

se usado por cABALLo. -

GINETON. m. aum: de GINETA. -

GINGIDIO. m. Yerba pequeña semejante á

la pastinaca silvestre, aunque mas sutil y

mas espesa de hojas: tiene la raíz pequeña,

blanquecina y algun tanto amarga. Gin

gidium.

GINGLAR. n. Moverse colgado de una par—

te á otra como el columpio. 0scillare.

GINJA. f. AzoFAIFA. s:

GINJO. m. AzoFAIFo. -

GÍNJOL. m. AzorAIFA. •

GINJOLERO. m. AzofAIFo.

GINOJO.m. ant. RoDILLA. -

GINOVES, S.A. adj. ant. GENovÉs.

GIRA. f. El pedazo algo grande y 1argo de

tela que se corta ó rasga de la demás. Pan

ni, telae segmen. Banquete campestre que

se hace entre amigos con regocijo y bulla.

Convivium, epulum. HAcER G1 RAs y ca

PIRores. fr., fam. Resolver y ejecutar con

prontitud alguna cosa sin detenerse en las

dificultades ó inconvenientes que lo emba

razan. Praepropero consilio agere.

GIRADA. f. ant. La accion y efecto de girar.

Movimiento en la danza española, que

consiste en dar una vuelta sobre la punta

de un pié llevando el otro en el aire. Gy

rus saltantis unius pedis cus pidi innixi.

GIRAFA. f. cAMELlo PARDA L. -

GIRALDETE. m. Roquete sin mangas. Ami

cturn linetum non manica tum.

GIRAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de girar.

GIRANDULA. f. La rueda llena de cohetes

que dando vueltas á la redonda los va des

pidiendo. Vorter ignitus arte factus.

Cierto artificio de hoja de lata ú otra ma

teria que se pone en las fuentes para arro

jar el agua con agradable variedad. Rotula

perforata ad fontis fauces apponi solita,

quam saliens aqua varie ludat.

GIRANTE. p.a. El que gira. Circumiens.

ant. NOVILUNIO. -

GIRAPLIEGA. f. Especie de electuario co

puesto de cosas purgantes. Hiera pira.

GIRAR. n. Moverse alrededor ó circular

mente. In gyros ire. Entre los hombres de

negocios es remitir las letras de cambio de

unas partes á otras, segun el interés que

corre. Syngraphas remittere.

GIRASAL.f. Fruto de un árbol de la India

llamado laca. Fructus indicus.

GIRASOL. m. Yerba que produce el tallo

- del grueso de dos dedos y alto como un

hombre, las hojas de figura de corazon, la

flor grande como un plato pequeño, las se

millas negruzcas y angulosas. Llámase así

porque se va volviendo hacia donde cami

.na el sol. Helianthus annuus.

GIREL. m. Cierto genero de adorno á modo

de jaez que se pone a los caballos. Ephip
pii genus. -

GlRIFALTE. m. GERIFALTE.

GIRINO. m. El embrion de la rana. Ranae

fartus.

GIR.O. m. El movimiento circular, Gyrus.

Circulacion de las letras de cambio. Syn

graphae translatio. Amenaza , bravata ó

fanfarronada. Minae adj. ant. Hermoso,

galan. ToMAR orRo Giro. fr. Mudar de in

tento ó resolucion. Ad alia divertere.

GIROFINA.f., Especie de guisado ó salsa que

se compone de bazo de carnero, pan tosta

do, huevos y salsa fina. Condimenti genus.

GIROFLE. m. Árbol de la India, que pro

duce los clavos de especia, y crece hasta

treinta piés.

GIRON. m. La faja que se echa en el ruedo

del sayo ó saya. Fascia, lacinia. El pe

dazo, desgarrado del vestido ú otra ropa.

Vestis segmentum. El pendon ó guion cor

tado de modo que remate en punta. Vexil

lum acuminatum. Blas. Una figura trian

gular. Triangulus.met. Parte ó porcion

pequeña de alguna cosa. Reliquiae.

GIRONADO, DA. adj. Roto, hecho giras ó

girones. Laciniosus, detritus. Guarnecido

ó adornado con girones. Laciniosus, Blas.
Se dice del escudo que está dividido en

* ocho girones ó piezas triangulares. Trian
gulis distinctus. • - º * -- º * -

GIRONCILLO, TO. m. d. de GIRoN.

GIRONÉS, S.A. adj. ant. El natural de Gero

na, ólo perteneciente á esta ciudad.

GIRóVAGO, GA. adj. vAGABuNDo.

GIRPEAR. a. Cavar las cepas de las vídes

alrededor, dejándoles un hoyo donde se de

tenga el agua cuando se riegan ó llueve. Vi

tem ablaqueare. -

GIS. m. Pint. cLARIoN.

GISMA. f. ant. cUENTo ó cHISME.

GISMERO, R.A. adj. ant. Publicador ó di

vulgador de alguna cosa.

GISTE. m. La espuma de

si es puma. - -

GTANADA. f. La accion propia de gitanos.

Vagabundae gentis actio digna. La adura

cion ; chiste, caricias y engaños con que

suele conseguirse lo que se desea. Palpatio,

blanditiae, assentatio.

GITANAMENTE. adv. m. Con gitanería. A

stutº, callidè.

GITÁNAZO, ZA. m. y f. aum. de GITANo.

GITANEAR. a. met. Halagar con gitanería

al modo de las gitanas para conseguir lo

que se desea. Allicere, blanditiis captare.

GITANERÍA. f. Caricia y halago hecho con

zalamería y gracia al modo de las gitanas.

JBlanditiae, assentatio. Dichoó hecho pro

pio y peculiar de los gitanos.

GITANESCO, CA. adj., Lo que es propio de

los gitanos. AEgyptiorum proprium.

GITANILLO, LLA. m. y f. d. de GITA

No, NA.

GITANISMO. m. E1 conjunto ó comunidad
de gitanos. - - - A.

GITANO, NA. m. y f. Cierta raza de gentes

errantes y sin domicilio fijo, que se cree

ser descendientes de los egipcios. Vagabun

di qui apud nos argyptii habebantur ae

dicebantur. adj. ant, que se aplicaba al na

tural de Egipto y á lo que es de este país.

met. El que tiene gracia y arte para ganar

se las voluntades de otros. Blandidicus,

allector. -

GITAR. a. ant. voMITAR.

GITON. m. ant. Cierta especie de moneda

de cobre que en sí no tenia , ningun valor,

y tan solo servia para calcular haciendo de

ellas unidad, decena, centena &c.: de esto

se usaba en el bureo de S. M.

GIZMENDERO, RA. adj. ant. cHIsMoso.

GLACIAL. adj. HELADo. Se aplica solamen

te á la parte del mar que esta cerca del po

lo borea1.

GLACIS. m. Fort. ExPLANADA.

GLADIADOR. m., o ADIAToR: .

GLADIATOR. m. El que en los juegos pú

la cerveza. Cervi



GLO
GODGLO

blicos de los romanos batallaba con otro

hasta quitarle la vida ó perderla. Gla

diator.

GLADIATORIO, RIA. adj. Lo que perte

necia á los gladiatores. Gladiatorius.

GLADÍOLO. m. Estoque, planta.

GLANDÍGERO, RA. adj ¿ se aplica á las

lantas que producen bellota. Glandifer

GLANDULA. f. Tumor algo blando que se

mueve debajo de la piel, el cual se hace re

gularmente en los emuntorios. Glandula.

p. Cuerpos esponjosos de diferentes figuras,

º sirven para separar algunos humores

e la masa de la sangre, ó para purificar al

gun líquido. Glandulae.

GLANDULOSO, SA. adj. Lo que tiene glán

dulas ó está compuesto de ellas. Glandu
losus.

G¿ m. Tela de seda, tejida con plata ú

oro, muy lustrosa y relumbrante. Tela se

rica argento et auro nitens, fulgens.

GLASEADO, DA. adj. que se aplica á lo que

imita ó se parece al glase.

GLASTO. m. Yerba de dos piés de altura y

muy ramosa en la parte superior, con las

hojas de diez pulgadas de largo y una y

media de ancho, de figura de lanza y festo

neadas, las flores amarillas y en racimos,

el fruto unas vainillas negras y casi llanas.

Su jugo es azul, y , se usa para teñir del

mismo color, reduciéndola antes á una es

pecie de pasta. Isatis tinctoria.

GLAUCIO. m. Yerba especie de celidonia

que crece hasta dos pies; sus tallos son ra

mosos en la parte inferior, lampiños y

amarillentos como toda la planta, las ho

jas como de medio pie de largo y algo me

nos de ancho, un poco gruesas, alternas y

con algunos dientes bastante grandes, las

flores grandes y amarillas y las semillas ao

vadas. Chelidonium glaucium.

GLAUCO. m. Especie de ostra de tres pul

gadas de largo y mas de dos y media de an

cho; las conchas iguales con muchos radios,

sin ojos ni pies, las escamas levantadas,

agudas y en el vientre una especie de sifon.

0strea limax.

GLEBA. f. ant. El terron que se levanta con

el arado.

GLERA. f. ant. cAscAJAL.

GLICONIO. m. Genero de verso latino que

consta de tres pies, espondeo, coriambo y

irriquio. Glyconium, carminis genus.

GLOBO. m. Bola ó cuerpo esférico compren

dido bajo una sola superficie. Globus. p.

Se llaman comunmente así dos bolas que se

suelen formar de carton, y en la superficie

de la una están impresas ó dibujadas las

constelaciones celestes con sus estrellas mas

conocidas, y los círculos en que se consi

dera dividirse la esfera, y se llama globo

celeste. En la otra están delineados los pai

ses y mares de que se compone la tierra,

1lamándose globo terrestre. Globus caelestis

vel terrestris. AERosrArico. Maquina de

tafetan ú otra tela de poco peso en figura

de globo, que llena de aire mas leve que

el atmosférico, se eleva sobre este hasta en

contrar el equilibrio correspondiente á su

gravedad específica.

GLOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma ó fi

"gura de globo. Globosus.

GLOBULO. m. El globo ó bola pequeña.

Globulus.

GLOBULILLO. m. d. de Glós ULo.

GLOBULOSO, SA. adj. Lo que se compone

de glóbulos ó cuerpecillos pequeños y re

dondos. Globosus.

GLORIA. f. La reputacion, fama y honor

que resulta á cualquiera de las buenas ac

ciones y grandes calidades. Gloria, fama,

honor. La bienaventuranza, mansion de

los escogidos. AEterna sanctorum beatitu

do. Gusto y placer vehemente, y así se di

ce del estudioso que su Glor IA es estudiar.

Delectatio, summa voluptas. Lo que en

noblece ó ilustra en gran manera alguna

cosa; y en este sentido se dice que una per

sona es GlorIA de su nacion, que el hijo es

GLoRIA del padre. Decus, ornamentum.

Majestad. esplendor, magnificencia. Teji

do de seda muy delgado y trasparente de

que se hacian mantos para las mujeres mas

claros que los de humo. Tela serica erilis,

subtilis. translucida. Genero de pastel

abarquillado hecho de masa de hojaldre,

en que en lugar de carne se echan yemas

de huevos batidas, manjar blanco, azúcar

y otras cosas. Artocreas. Pint. Un rom

imiento del cielo en que se pintan ánge

es, resplandores &c. Picta beatorum se

des, preo. Hornillo en que por fata de

leña queman paja para cocer las ollas y ca

lentarse. Furutus. ¿ lAs Glorias se ol

vIDAN LAs MEMoRIAs- ref. que da á enten

der que el que sube a altos empleos ó tiene

grandes gustos y satisfacciones suele olvi

dar á los amigós y los beneficios recibidos.

Immemor fortuna priorum. EsTAR EN LA

GLoR1 A. fr. Estar muy contento y gozoso.

Contentissimumu esse , undique se habere

felicem. Esrar en sus Glorias fr. fam.

Estar uno haciendo alguna cosa con grande

placer y contento por ser muy de su genio

ó gusto. Summa delectatione frui lo loRA

v ANA Florece y No GRANA. ref, que ad

vierte cuán poco suelen durar las satisfac

ciones del mundo. Et subito cas su que va

luere ruunt.

GLORIARSE. r. Preciarse demasiado ó ala

barse de alguna cosa. Gloriari. Compla:

cerse, alegrarse mucho; y así se dice que el

padre se gloría de las acciones del hijo.

Gaudere, latari, EN EL sENoR. fr. Decir

ó hacer alguna cosa buena reconociendo

á Dios por autor de ella, y dandole ala

banzas. In Deo gloriari.

GLORIECILLA. f. d. de GLoRIA.

GLORIETA. f. Sitio destinado en los jardi

nes, que regularmente esta cubierto de fa

brica por encima ó enrejado de madera con

ramas de diversas plantas, para cenar ó to

mar el fresco en ella con mayor comodi

dad. Umbraculum.

GLORIFICACION. f. Alabanza que se da á

alguna cosa digna de honor, estimacionó

aprecio,¿, accion y efecto de glo

rificar ó dar gloria á alguno. Laudatio.

GLORIFICADOR, R.A. m. y f. El que glo

rifica ó da gloria á otro. Gloriosum red

dens.

GLORIFICANTE. p.a. El que glorifica. Glo

rificans.

GLORIFICAR. a. Hacer glorioso al que no

lo era. Gloriosum reddere. Reconocer y

ensalzar al que es glorioso, confesarle y ala

barle. Laudare. r. GLoRIARSE.

GLORIOSAMENTE. adv. m. Con gloria.

Glorios?.

GLORIOSISIMO, MA. adj. sup. de GLoRIo

so. Valde gloriosus.

GLORIOSO, S.A. adj. Digno de honor y ala

banza. Gloriosus, illustris. El que per

tenece a la gloria ó bienaventuranza; y

así se dice la GLoRIosA Vírgen María, el

aLor1oso s. Josef Gloriosas, beatus. El

que se alaba demasiado y habla de sí casi

con jactancia. Elatus,jactabundus. EchAR

DE LA GLoRIos A. fr. Vanagloriarse, contan

do hazañas y valentías propias, jactándose

de guapo, y tambien hacer alarde y osten

tacion de caballero, de sabio &c. Gloriari,

ertolli, ostentare.

GLOSA. f. La explicacion ó interpretacion

de un texto de oscura ó dificultosa inteli

gencia. Glossa, scholium. La nota que se

pone en algun instrumento ó libro de cuen

ta y razon para advertir la obligacion a

que esta afecta ó hipotecada alguna cosa,

como una casa, un juro. Glossa, nota.

La nota ó reparo que se pone en las cuen

tas á alguna ó algunas partidas de ellas.

Objectio, animadversio. Poét. Composi

ción en que se amplifica el sentido de algu

nos versos poniendo al fin de ella a la letra

el verso que se glosa. Poematium, cujus

membras in totidem alteritus desinaunt ver

sus. Mús. La variacion que diestramente

ejecuta el músico sobre unas mismas notas,

¿? sin sujetarse rigurosamente á ellas.

ofartum musicartum partatio.

GLOSADOR, R.A. m. y f. El que glosa. Com
menta tor.

GLOSAR. a. Explicar, interpretar y comen

tar alguna palabra, sentencia, texto ó li

bro. Edita glossá commentari, erplana

re. Interpretar ó tomar en mala parte y

con intencion siniestra alguna palabra ó

proposicion. Sinistrè tnterpretari. Poner

notas ó glosas en algun instrumento o libro

de cuenta y razon para advertir la obliga

cion á que está afecta ó hipotecada alguna

cosa. Animadvertere. Poner notas ó repa

ros á las partidas de una cuenta. Objicere,

animadvertere. Poét. Componer glosas:

Amplificare versibus versum aliquem.

Mús. Hacer variaciones sobre unas mismas

notas, pero sin sujetarse rigurosamente á

ellas. Notas musicas variare.

GLOSARIO. m. Diccionario que explica pa

labras oscuras y desusadas. Lexicon anti

quarium.

GLOSE. m. El acto de glosar ó poner notas

en algun instrumento ó libro de cuenta y
razon. Annotatio.

GLOSILLA. f. d. de GlosA- Imp. Carácter

de letra menor que la de breviario, y la

misma en que está impreso este dicciona

rio. Litterarum cudendarum character mi

rrutior.

GLOTIS. f. Anat. Orificio ó abertura supe

rior de la laringe.

GLOTON. NA. m. y f. El que come con ex

ceso por costumbre. Helluo.

GLOTONAZO, ZA. m. y f. aum. de GLorox.

GLOTONCILLO, LLA. m. y f. d. de GLoron

GLOTONEAR- n. Comer con exceso por cos

tumbre. Helluari, devorare.

GLOTONERÍA- f. El comer mucho y con

ansia. Helluatio, ingluvies.

GLOTONÍA. f. ant. GoroNERA.

GLÚTEN. m. Sustancia pegajosa que puede

servir para juntar una cosa con otra. Gluten.

GLUTINOSIDAD. f. Propiedad pegajosa del

GlúTEN.

GLUTINOSO, SA. adj. Pegajoso y que tiene

virtud para pegar y juntar una cosa con

otra, como el engrudo, liga. Glutinosus.

GNOMON. m. El estilo ó varita de hierro

con que se señalan las horas en los relojes

de sol. Gnomon, inder. Cant. EscUAD aA

MovIBLE. Instrumento compuesto de dos

reglas movibles sobre un punto á modo de

compas, con el cual se toma cualquier an

gulo, y se traza después en las piedras pa

ra ejecutarle. Norma quadrandis lapi

dibus,

GNOMONICA. f. La ciencia que trata y en

seña el modo de hacer los relojes solares.

Gnompenice, ars gnomonica.

GNOMONICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la gnomónica, como plano GNomónico.
Gnomeonicus.

GOBERNACION.- f. GoºIERNo.

GOBERNACULO. m. ant. Timon de nave.

GOBERNADOR, RA. m. y f. El que gobier

na. Gubernator, gubernatrir. f. La mu

jer del gobernadoró la que gobierna por sí

un reino ó estado. Gubernatoris uxor, gu
bernatriz.

GOBERNALLE.m. ant. El timon con que se

gobierna la nave.

GOBERNAL.L.O. m. ant. GoRERNALLE.

GOBERNAMIENTO. m. ant. Gos1ERNo.

GOBERNANTE. p.a. El que gobierna. s.m.

fam. El que se mete á gobernar alguna co

sa. Gubernationem usurpans.

GOBERNANZA. f. ant. GosIERNo.

GOBERNAR. a. Mandar con autoridad ó re

gir alguna cosa. Gubernare. Guiar y diri

gir, como GosERNAR la procesion, la dan

za &c. Ducere, regere. ant. Sustentar ó ali

mentar. Usabase tambien como recíproco.

GOBERNATIVO, VA. adj. Gu sERNArivo.

GOBIERNO. m. El órden de regir y gober

nar alguna cosa. Gubernatio. empleo,

ministerio y dignidad del gobernador. Prae

toris munus, praetura. El distrito ó terri

torio en que tiene jurisdiccion ó autoridad

el gobernador. Praetoris ditio. El tiempo

que dura el mando ó autoridad del gober

nador. Praeturae tempus. ant. Alimento y

sustento. Germ. El freno.

GOBIO. m. Pez de mar de siete pulgadas de

largo, de color fusco con manchas negras

¿ el lomo y blanco por el vientre, la ca

eza grande, los ojos en medio de ella, el

cuerpo suave y cubierto de una especie de

mucosidad muy pegajosa. Su carne es blan

ca, y cuando se cuece se pone rojiza. Cot

tus gobio.

GOCE. m. El acto y efecto de gozar ó dis

frutar alguna cosa. Possessio.

GOCETE. m. Una de las piezas de las anti

guas armaduras, la cual corresponde a la

parte que cubre la cabeza. Galea, cassis.

GOCIANO, NA. adj. ant. El natural de Go

cia y lo perteneciente a ella.

GOCHA. f. La marrana ó la hembra del go

cho. Sus, porca.

GOCHO. m. El cochino ó puerco. Sus, por
Cités.

conso, ÑA. adj. Germ. Rico ó prin

cipal.

GOóERÍA. f. Germ. Convire ó comida de

Orra.»

GODESCO, CA. adj. ant. GocIANo.

GODIBLE. adj. ant. Alegre, placentero.

GODINEZ, patron. El hijo de Godino. Hoy

es apellido de familia.

GOD ZO, ZA. adj. Germ. GopERo.

GQDO, R.A. adj. El natural de la Gocia ó

descendiente de ella, y lo que toca ó per
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tenece á los godos; y así se dice sangre Go

A, gente GodA. Gothicus. Germ. GoDESo.

a Godo ó HAcERsE DE Los GoDos. fr. Ser

alguna persona de nobleza antigua óbla

sonar de noble. Nobili genere ortus, de stir

pe preclara gloriari.

GOFO, FA. adj. Necio, sº. grosero.

Stultus, inscius, Pint. Se dice de la figu

ra enana y de baja estatura. Homunculi

imago.

GOJA. f. ant. Cuévano ó cesta en que se re

cogen las espigas.

GOL.A. f. El gaznate ó tragadero por donde

pasa la comida y bebida al estómago, Gula,

fauces. Arma defensiva de la armadura an

tigua que se ponia sobre el peto para cu

brir y defender, la garganta. Gulae muni

men. Insignia de los oficiales de infantería

que usan cuando están de faccion, y es una

media luna convexa de metal pendiente

del cuello con una cinta. Militaris tor

ues. Fort, La entrada desde la plaza al

aluarte, ó la distancia de los ángulos de

los flancos. Propugnaculi fauces. Arq.

Moldura cuyo perfil tiene la figura de una

S; esto es, una concavidad en la parte su

perior, y una convexidad en la inferior.

Cuando se pone la convexidad arriba y la

concavidad abajo se llama GoLA inversa ó

reversa. Plicata quaedam fimbria, archi

tectonicus ornattus.

GOLDRE. m. ant. El carcajó aljaba en que

se llevaban las saetas.

GOLES. m. p. ant. Blas. GULEs.

GOLETA. f. Embarcacion pequeña, pero de

mucho aguante, que tiene dos palos y vela

cangreja. Navicella, navigiolum.

GOLFAN. m. NENúFAR.

GOLFILLO. m. d. de GoLFo.

GOLFIN. m. DELFIN. -

GOLFO. m. Brazo de mar avanzado por gran

trecho dentro de la tierra, como el GolFo

de Venecia entre Italia y Dalmacia. Si

nus, gurges. Se toma tambien por toda la

extension del mar. Mare. Aquella grande

extension de mar que dista mucho de tier

ra por todas partes, y en la cual no se en

cuentran islas; y así se dice: el golfo de

las Damas, el golfo de las Yeguas. Mare.

De PENAs, DE DEsDicHAs &c. Poét. Mul

titud y abundancia de penas, desdichas&c.

Erumnarum, laborum multitudo.

GOLILLA. f. Cierto adorno hecho de carton

aforrado en tafetan ú otra tela negra que

circunda el cuello, sobre el cual se pone

una valona de gasa ú otra tela blanca en

gomada ó almidonada: hoy solo usan de es

te adorno los ministros togados y demás

curiales. Collare hispanorum olim insigne,

nunc veró causarum judicibus et patronis

usitatum.m. fam. El ministro togado que

la viste. Juder togatus. AJusTAR Á uNo

LA GolILL.A. fr., met. y fam. Ponerle en ra

zon, reducirle á que obre bien por la re

prension ó el castigo. Corrigere, ad melio

rem frugem redigere.

GOLILLERO, R.A. m. y f. La persona que

tiene por oficio hacer y componer las goli

1las. Collarium artifer.

GOLMAJEAR. n. p. Rioj., GoLosINEAR.

GOLMAJERÍA. f. p. Rioj, goloso.

GOLMAJO, J.A. adj. p. Rioj. GolosINA.

Gg2PRERA. f, Germ. Compañía de sol
3lC1OS.

GOLONDRERO. m. Germ. E1, que sienta

¿ó de soldado para hurtar sin riesgo.

GOLONDRINA. f. Pájaro muy comup, de

seis pulgadas de largo, que viene de Afri

ca por la primavera y emigra en el otoño.

Tiene el pico pequeño, negro, alesnado,

algo corto y deprimido, la frente y la bar

ba roja, el cuerpo negro azulado, lustroso

por encima y blanco por debajo. Hirundo

rustica. Pez que se cria en lo profundo del

mar, de peso como de dos á tres libras, la

cabeza grande, el cuerpo redondo cónico,

violáceo, fusco por el lomo, blanquecino

por el vientre, las aletas del lomo dobles,

y entre las pectorales seis apéndices ó bar

billas. Trigla hirundo, ant. El hueco de la

mano del caballo. uNA GolonDRINA No

HAce vERANo. ref. que enseña que un ejem

plar no hace regla. Non ab una hirundine

sfatims ver.

GOLONDRINERA. f. La yerba 11amada co

munmente cELIDoNIA. Chelidonia, hirun

dinarda.

GOLONDRINICO, LLO, TO. m. d. de Go

LONDRINO.

GOLONDRINO. m. El macho de la golon

drina. Hirundinis mas. El que se anda de

una parte á otra mudando estaciones como

la golondrina; y así tambien á los solda

dos desertores suelen llamar GoloNDRINos.

Vagus. GoloNDRINA, pescado. Cir. Tumor

que comunmente sale en el sobaco. Tumor

subter alam concretus. Germ. soLDADo.

voló El GoloNDRINo. exp. fam. que se usa

cuando alguna cosa de que se tenia esperan

¿ se escapa de las manos. E manibus ef

ugit.

GOLONDRO. m. El deseo y antojo de algu

na cosa. Desiderium, cupido. ANDAR, EN

GoloNDRos. fr. fam. Andar desvanecido,

con esperanzas peligrosas é inútiles. Vana

spe pasci cAMPAR DE GoloNDRo. fr. fam.

Campar á costa agena. Alterius impensa

Divere.

GOLORÍA. f. Germ. EsrAFA.

GOLOSAMENTE. adv. m. Con golosina. Gu

los?.

GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de GoLoso.

GOLOSEAR. n. GoLosINEAR.

GOLOSINA. f. El manjar delicado que sirve

mas para el gusto que para el sustento, co

mo fruta, dulces y otros. Delicatus cibus,

cupediae. El deseo ó apetito de alguna co

sa. Cupiditas, appetitus, llmet. Cualquie

ra cosa que es mas agradable que útil. Res

delectabilis, grata.

GOLOSINAR ó GOLOSINEAR. n. Andar

comiendo ó buscando golosinas. Ligurire.

GOLOSISIMO, MA. adj. sup. de GoLoso.

GOLOSMEAR. n. GoLosINEAR.

GOLOSO, SA. adj. El que es inclinado á co

mer manjares delicados, atendiendo mas al

gusto que a dar buen mantenimiento al es

tómago. Gulosus, gulae deditus. PIDE EL

Goloso PARA EL DEsEoso.ref que explica

que algunos con el pretexto de pedir para

otros, solicitan para sí lo que desean. Cu

pidus non alterius, sed sui causa quae

ritat.

GOLPAZO. m. aum. de GoLPE.

GOLPE. m. E1 choque ó encuentro de dos

cuerpos. Collisio; conflictus. Multitud, co

pia ó abundancia de alguna cosa , como

GolpE de agua, de gente, de música. Copia,

turba,¿¿ ó desgracia

que acontece de pronto. Infortunium, sub

ita calamitas. LATIDo. El pestillo que

tienen algunas cerraduras dispuesto de ma

nera º dando un golpe á la puerta queda

cerrada, y no se puede abrir sin llave. Pes

sulus impulsu cadens. Entre jardineros el

número de piés, sea uno, dos ó mas que se

plantan en un hoyo. Plantarum fascis.

Entre jardineros el hoyo en que se pone la

semilla ó la planta. Locus in plantario.

En las obras de ingenio se dice de aquella

parte que tiene mas gracia y oportunidad.

Locus , pars operis elegantior.lEn el jue

go de trucos y villar es el lance en que se

ganan algunas rayas, como villa, caram

bola. Ictus in globulorum ludo. En los

torneos y juegos de á caballo es la medida

del valor de los lances entre los que pe

lean. Sortis pretium in equestri ¿?
portezuela que se echa en las casacas, chu

pas y otros vestidos, y sirve de cubrir y

tapar los bolsillos. Opercula vestium peris

superposita. Admiracion, sorpresa. Ad

miratio, stupor. DE FoRTUNA. El suceso

próspero y extraordinario que logra algu

no, con el cual aumenta su fortuna. Even

tus fortunatus. DE MAR. La ola fuerte que

quiebra en las embarcaciones, islas, peñascos

y costas del mar. Maris unda fluctibus ae

stuans. DE PEcHos. Ceremonia cristiana

que consiste en darse con la mano ó puño

en el pecho, en señal del pesar por los pe

cados ó faltas cometidas. Pectoris percus

sio. DE Plu M.A. El rasgo ó letra adornada

que se hace sin levantar la pluma del pa

pel. Litterae ductus elegantior. EN Bo A.

El que se da á una bola con otra, dirigien

do por el aire la que lleva el impulso y sin

que ruede ni toque en el suelo. Globi ictus

per aerem ducti, A Golpe sEGURo. mod.

adv. Con seguridad, sin riesgo ni contin

gencia. Tutissimè. cAER DE GoLPE. fr. met.

Caer de una vez toda la casa ú otra cosa sin

haberlo prevenido. Ruere subitó, repente

cadere. DAR GoLPE UNA cosA. fr. Causar

sorpresa y admiracion. Admirationem mo

vere. De GoLPE. mod., adv., Prontamente,

con brevedad. Repentè, citó. DE GoLPE Y

PorRAzo, DE GoLPE Y zUMBIDo. mod. adv.

Precipitadamente, sin reflexion ni medita

cion. Praecipitanter, inconsultó. De uN
GoLPE. mod. adv. De una sola vez ó en una

sola accion. Simul, uno rodemque ictu. l

º.

DescARGAR Golpes, fr, Heriró dará uno

golpes con violencia. Ictum infligere, pu

& mis cardere. EL GolPE DE LA sARTENAun

QUE No DueLE TizNA. ref, que da á enten

der que las calumnias contra alguno aun

que siendo claras y reconocidas por tales

no parezca que le perjudican, suelen dejar

alguna mancha en su reputacion. Imputa

ti criminis sordes etiamsi diluantur, sem

per aliquid haeret. ERRAR EL GoLPE. fr.

met. Frustrarse el efecto de alguna accion

Premeditada. Decipi, falli. ||uN solo Gol—

PE No DERRIBA uN RoBLE. ref. que enseña

que º el buen éxito de cualquiera soli

citud no basta una sola instancia ó ruego.

GOLPEADERO. m. La parte donde se gó1

pea mucho. Pars continuatis ictibus pul—

sata. El ruido que resulta cuando se dan

muchos golpes continuados. Fragor conti
nuatis ictibus excitatus.

GOLPEADO. m. Germ. El postigo ó la
llerta,

GOLPEADOR, R.A. m. y f. El que da repe

tidos golpes. Pulsator, percussor.

GOLPEADURA. f. La accion y efecto de dar

golpes. Pulsatio, percussio.

GOLPEAR. a. Darrepetidos golpes. Se usa

tambien como neutro. Pulsare, percutere.

Germ. Menudear en una misma cosa.

GOLPECICO, LLO, TO. m. d. de GoLPE.

GOLPEO.. m. GoLPEADURA.

GOLLERÍA. f. Manjar exquisito y delicado:

delicadeza, superfiuidad, demasía. Cupe

die, inutiles et superflui cibi.

GOLLERO. m. Germ. El que hurta en los

grandes concursos y aprietos de gente.

GOLLETE. m. La parte superior de la gar—

ganta por donde se une á la cabeza. Colli

summitas. El cuello estrecho que tienen

algunas vasijas, como garrafas, botellas&c.

Collum. El cuello que traen los donados

en sus habitos. Collare. EsTAR HAsTA EL

Gol LETE, fr, met. Estar uno cansado y har

to de sufrir. Lacessitum injuriis esse.fr.

Haber comido mucho. Ingurgitatum esse.
GOLLORIA. f. GolLERÍA.

GOLLIZO, m. GARGANTA por angostura de
InOInteS O r1OS.

GOMA. f. Jugo viscoso y sólido, sin olor ni

sabor, º fluye naturalmente y por inci

sion del almendro, acacia y otras plantas

leñosas. Es disoluble en el agua y se que

ma sin arder. Gummi. El tumor ó bulto

que sale en la cabeza ó garganta y en las

canillas de los brazos ó en las piernas por

ser engendrado de humores viscosos. Tu

mor. ADRAGANTE. ALQUITIRA. ARABIGA.

I, a que fluye de una acacia que se cria en

Africa. Es la mas blanca, trasparente y

pura que se usa en la medicina y en las ar

tes. Gummi arabicum.

GOMAR. a. ant. ENGoMAR.

GOMARRA. f. Germ. La gallina.

GOMARRERO. m. Germ. Ladron de galli

nas y pollos. -

cºrros. m. Germ. El pollo de la ga

lina.

GOMECILLO. m. LAzARILLo DE cIEGo.

GÓMENA. f. ant. G(MENa.

GOMEZ. m. n. p. GuRMESINpo. n. patr: HIJo

DE GoMEz. Hoy es apellido de familia.

GOMIA. f. TARAscA. Llámase así en algunas

provincias, y tambien sirve esta voz para

amedrentará los niños. La persona que co

me demasiado y engulle cuanto le dan con

presteza y voracidad; y así se dice: fulano

es una GóMIA. Vorar, helluo. Lo que con

sume, gasta y aniquila, como GoMIA del

caudal. Consumtio, dissipatio.

GOMOSIDAD. f. Propiedad de las cosas go

mosas ó pegajosas. Reigumnosae natura.

GOMOSO, SA. adj. Se aplica á lo que tiene

goma ó se parece á ella. Gummosus,gum

mineus. Se dice de la persona que padece

gomas. Gummosus, tumoribus laborans.

¿¿ IIl. GOZNE.

GONDOLA. f. Especie de barco con remos

y toldo al modo de una chalupa. Scapha,

cymba. Cierto carruaje en que pueden via

jar juntas muchas personas. Es voz rccien
temente introducida en esta acepcion. v.

GONETE. m. ant. Vestido de mujer á modo

de lo que hoy llaman zagalejo. -

GONORREA. f. Enfermedad que consiste en

el flujo involuntario del sémen. Gonor

¿ Enfermedad grave que consiste en el

flujo de materia acre y corrosiva por la via

de la orina. Gomorrhaea. - -

GONZALEZ. m. n. patr. El hijo de Gonza

lo: hoy es apellido de familia. Gundisal

vi filius.
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GONZALVEZ. m. n. patr. E1 hijo de Gon

zalvo. Gundisalvi filius.

GONZALVO. m. ant. m. patr. GoNzALo.

GORBION. m. Especie de cordoncillo con

que se borda, y que tambien tenian algu

nas telas antiguas. Reticuli genus. Especie

de tafetan listado y labrado. Terti serici

genus. La goma del euforbio. Euphorbii

gummi.

GORBIONCILLO. m. d. de GoRBIoN.

GORDAL. adj. Lo que excede en gordura y

cuantidad, como dedo GoRDAL. Crassus,

grandãor.

GORDANA. f. La grasa que sacan en Indias

de las capaduras de los novillos, y usan de

ella para la labor de sus tejidos de lana.

Olei indici genus. . .

GORDAZO, ZA. adj. aum. de GoRDo.

GORDEZA. f. ant. GRosURA.

GORDIANO. adj. V. NUDo GorDIANo.

GORDICO, CA. adj. d. de GoRDo.

GORDIFLON, NA. adj. El que es demasia

damente grueso,y tiene muchas carnes aun

que flojas. Homo obessus.

GORDILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

GORDO.

GORDISIMO, MA. adj. sup. de Gordo.

GORDO, DA. adj. Se aplica á las personas

ue tienen muchas carnes y á las cosas muy

abultadas y corpulentas. Crassus, obessus,

ingens. Pingüe, craso y mantecoso, como

carne Gor DA, tocino GóRDo. Crassus, pin

guis. Lo que excede de la medida regular

y corpulencia que debe tener, como hilo

GoRdo, lienzo GoRDo &c. Crassus, robu

stus. met. fam. que se aplica al hombre

poderoso y rico. Potens. ant. Torpe, ton

to, poco avisado. Rudis. s. m. El sebo ó

manteca de la carne del animal. Adeps,

pinguedo. adv. m. Fuertemente, con cor

pulencia. Se usa en la fr. HABLAR GoRDo.

GORDOLOBO. m. Yerba medicina1, que

echa las raíces perpendiculares, blanqueci

nas y fibrosas, el tallo duro, cilíndrico, de

cinco á seis piés de alto, y cubierto como

toda la planta de una borra blanca ó ceni

cienta muy tupida. Verbascum , thapsus.

GORDON, NA. adj. fam. aum. de GoRDo.

GORDOR. m. ant. GoRDURA ó GRUEso.

GORDURA; f. La grasa mas delicada con que

se nutren las partes exteriores é interiores

del cuerpo. Pinguedo, adeps. E1 exceso

de carnes ó corpulencia en fas personas y

animales. Crassitudo, pinguedo.

GORGA. f. El alimento ó comida que se dis

pone a las aves de cetrería. Pabulum quod

accipitribus ab, aucupibus datur. p. Ar.

La olla ó remolino que hace el agua. Ver—
ter , vorter.

GORGEADOR. R.A. m. y f. E1 que gorgea.
Modulator infiera voce.

GORGEAMIEÑTO. m. ant. GoRGEo.

GORGEAR. n. Hacer quiebros con la voz en

la garganta. Vocem canendo inflectere. ant.

nu RLARSE. r. Empezar á hablar el niño

y formar la voz en la garganta. Verba ge
stire.

GORGEO. m. El quiebro de la voz en la gar

ganta. Modulamen, modulatio. Las arti

culaciones imperfectas en la voz de los ni

ños. Infantium loquendi conatus.

GORGERÍA. f. ant. GoRGEo en los niños.

GORGOJARSE. r. AGoRGoJARs.E.

GORGOJILLO. m. d. de GoRGoJo.

GORGOJO. m. Cierta especie de insecto ó

¿? que corroe y estraga el trigo, ce

ada y otras semillas. Gurgulio.

GORGOJOSO, S.A. adj. Se aplica á lo que es

tá corroido del gorgojo. Gurgulione cor
r"OStts.

GORGOMILLERA. f. ant. GARGúERo.

GORGORAN. m. Tela de seda ó lana con

cordoncillo, sin otra labor por lo comun,

aunque tambien los habia listados y real

zados. Telae sericae genus.

GORGORITA. f. BURBuJ1TA. p. fam. GoR

GoRIros. Vocís inflexiones in gutture.

GORGORITEAR. n. Hacer quiebros con 1a

voz en la garganta, especialmente en el

canto, Vocem gutture inflectere.

GORGORITOS. m. p. fam. Los quiebros que

se hacen con la voz en la garganta, espe

cialmente en el canto. Voci in gutture in

flerio.

GORGOROTADA. f. La cantidad ó porcion

de cualquier licor que se bebe de un golpe.
Hatus ttus.

GORGOTERO. m. El buhonero que anda

vendiendo cosas menudas. Minorum mer

cfuma venditor.

GORGOZADA. f. ant. EsPADARADA.

GORGUERA. f. Adorno del cuello que se

hacia de lienzo plegado y alechugado. Col

lare linteum. Cierta parte de la armadura

antigua que defendia el cuello. Colli arma

tura. DE REcLAMo. Especie de gorguera

que usaban antiguamente las mujeres. Mu

liebre collare.

GORGUERAN. m. ant. GoRGoRAN.

GORGUZ. m. Arma arrojadiza a modo de

dardo. Missile telum.

GORIGORI. Voz con que el pueblo remeda

el canto lúgubre de los entierros. Plebecu

lae voces lugubrem cantum effingentes.

GORJA. f. GARGANTA. EsTAR DE GoRJA. fr.

fam. Estar alegre y festivo. Festivum, hi
larem es se.

GORJAL. m. La parte de la vestidura del

sacerdote que circunda y rodea el cuello,

Vestis sacerdotalis pars collum cingens.

La pieza de la armadura que se ajustaba al

cuello para su defensa. Collare militum.

co Apok. m. ant. El que gorma ó vo

IIllta.

GORMAR. a. ant. voMITAR. ant. met. Vol

ver uno por fuerza lo que retenia sin jus
to título.

GORRA, f. Parte del traje ó vestido del hom

bre que sirve para cubrir la cabeza. Pi

¿? MoNTERA. La que llevan los gra

naderos hecha de piel. Infula militaris.

met. ant. GoRRIsrA. ANDAR, coMER ó ME

TERsE DE GoRRA. fr. Acostumbrarse á co

mer en casas agenas sin ser convidado. Con

viviis non invitatum adesse. DURo DE

GoRRA. El que aguarda que otro le haga

primero la cortesia. Tardus ad urbanita

tem. HABLARsE DE GoRRA. fr. Hacerse

cortesia, quitándose la gorra sin hablarse

ni comunicarse. Non verbis, sed pileis col

loqui.

GORRADA. f. GoRRETADA.

GORRERO. m. E1 que tiene por oficio ha

cer gorras. Pileorum opifer. El que an

da comiendo de gorra en todas partes. Pa
rasitus.

GORRETADA. f. La cortesía hecha con la

gorra. Aperto ob reverentiam capite salu

tatio.

GORRETE. m. d. de GorRo.

GORRICO. m. d. de Gor Ro.

GORRILLA. f. d. de GoRRA.

GORRILLO, m. d. de GoRRo.

GORRIN ó GORRINO. m. El puerco pe

queño que, aun no llega á cuatro meses.

Porcellus. prov. Puerco ó cochino. Sus.

GORRINERA. f. p. Ar. La choza en que

se encierran los cerdos. Suile.

GORRINILLO. m. d. de GoRRINo.

GORRION. m. Pájaro muy comun, que tie

ne las plumas pardas variadas con algunas

pintas y plumillas negras, y el pico recto

y corto. El macho tiene en el cuello por

debajo del pico una mancha negra: la hem

bra es algo mas pequeña, de color mas cla

ro y cabeza mas angosta. Passer. Por MIE

Do DE GoRRIoNES No se DEJAN DE SEM

BRAR cA NAMoNEs. ref, que advierte que

las cosas útiles y necesarias no se deben de

jar de hacer, porque haya algun riesgo ó

dificultad en ellas. Necessarium, etsi pe

riculosum sit, agendum est.

GORRIONCICO, LLO, TO. m. d. de GoR

RION.

GORRIONERA. f. El lugar donde se recoge

y oculta gente viciosa y mal entretenida.

GORRISTA. m. E1 que frecuentemente co

me á costa agena. Voluntarius conviva.

GORRITA. f. d. de GoRRA.

GORRITO. m. d. de GoRRo.

GORRO. m. Pieza redonda de tela ó de pun

to para cubrir y abrigar la cabeza. Pileus.

GORRON. m. aum. de GorRo. GoRRIsTA.

El estudiante que en las universidades an

da de gorra siempre, sustentandose á costa

agena. Carnarum erpilator. Espiga recia

de metal, que encajada en un agujero sirve

para facilitar el movimiento de alguna má

quina, como los que se ponen en las rue

das de molino y en las puertas de calle.

Cardo quo quidquam volvitur. El guijar

ro pelado y redondo. Sarum , siler levis,

rotundus, tactu non asper. El hombre

perdido y viciado que trata con las gorro

nas y mujeres de mal vivir. Scortator.

El gusano de seda que deja el capullo a

medio hacer á causa de una enfermedad , de

cuyas resultas se arruga y queda pequeño.

Bombyces ob debilitatem otiosi. chicHAR

RON,

GORRONA. f. RAMERA. V. PAsA.

GORRONAL. m. GU1JARRAL.

GORRONAZO. m. aum. de corroN.

GORRUENDO, DA. adj. ant. Harto ó satis
fecho de comer.

GORULLO. m. El bulto pequeño ó redondo

que se forma uniéndose y apretándose ca

sualmente unas con otras las partes que es

taban sueltas, como en la lana, en la ma

sa &c. Globulus,

GORULLON. m. Germ. E1 alcaide de la

cárcel.

GOTA. f. Parteci11a de agua ú otro licor.

Gutta. Enfermedad que causa hinchazon

l. dolores agudos en las articulaciones de

os extremos del cuerpo impidiendo el mo

vimiento. Podagra , chiragra. p. Ador

no de arquitectura propio del órden dóri

co. Son á modo de pirámides cónicas pe—

¿ y se colocan debajo de los trígli

os. Guttae. GorA A GorA. mod. adv. Por

gotas y con intermision de una á otra. Gut

fatim. Got A A Got A LA MAR sE Apoca.

ref que demuestra que todas las cosas 11e

gan a su fin por grandes que sean; y que

los caudales mas gruesose¿ si fal

ta una prudente economía. Quod guttatim

deficit, tandem perit. ARTETIcA. La que

se padece en los artejos. Morbus articula

ris. cADucA ó GotA coRAl. EpilepsíA.

SERENA. Privacion total de la vista sin se—

ñal exterior ni lesion sensible en los ojos.

Glaucoma. No DARA uNA GorA DE AGUA.

exp. con que se explica la avaricia y mez

quindad de alguna persona. Sordida illibe

ralitate est. No QUEDAR GoTA DE sANGRE

EN EL CUERPo. fr, fam. que explica el de

masiado susto ó temor que ha tomado al

guno. Metu¿ No vER GorA. fr.

No ver ó ver muy poco por falta de luz ó

de vista. Nil admodum videt. su DAR LA

GoTA rAN GoRDA. fr. fam. con que se pon

dera el afan que se toma alguno para con

seguir lo que intenta. Multum ersudare.

GOTEADO, DA. adj. Lo que está manchado

con gotas.

GOTEAR. n. Caer un 1icor gota á gota. Sti

lare. met. Dar ó recibir alguna cosa á.

pausas ó con intermision. Stillare, sensim,

aegre largiri.

GOTERA. f. La continuacion de gotas de

agua que cae en lo interior de las casas, y

tambien la hendedura ó paraje del techo

por donde cae. Stillicidium. El sitio en

¿ cae el agua de los tejados ó la señal que

deja. Gutta decidentis locus, vestigium.

La cenefa ó caida de la tela que cuelga al

rededor del dosel ó del cielo de una cama,

sirviendo de adorno y cenefa. Lacinia pen

silis quá aulaca et lecti ornari solent. LA

GoTERA cAvA Á LA PIEDRA. ref, que ense

ña que la constancia ó continuacion vence

las mayores dificultades. Gutta cavat la

pidem. Es UNA GorERA. expr, con que se

significa la continuacion frecuente y suce

siva de una cosa, como se dice del que con

tinuamente viene á pedir, que es una Go—

TERA. Petitor importunus est. quIEN No

AdobA ó QuIT A GoTERA HAcE cAsA ENTE

RA. ref, que enseña el cuidado con que se

debe acudir al remedio de los males en sus

principios antes de que sean grandes. Prin

cipiis obsta.

GOTERON. m. Gota muy grande de agua

llovediza. Ingens gutta.

GOTERONCILLO. m. d. de GoTERoN.

GQTICA, LLA , TA. f. d. de GoTA.

GOTICO, CA. adi. Lo perteneciente á la Go

cia ó á los godos. Gothicus. Germ. No

ble, ilustre.

GOTOSO, S.A. adj, que se aplica al que pa

dece la enfermedad de la gota. Podagro

sus. Volat. Se dice de la ave de rapiña

que tiene torpes los pies por enfermedad.
Arthriticus.

GOZAMIENTO.m. ant. La accion y efecto

de gozar de alguna cosa.

GOZANTE. p. a. de GozAR. E1 que goza.

GOZAR, a. Tener y poseer alguna cosa, co
mo dignidad , mayorazgo ó renta. Frui,

potiri. r. Tener gusto , complacencia y

alegría de alguna cosa. Gaudere. y Go

zAR. expr, con que se denota el contrato

entre dos ó mas personas por el cual se per

mutan las posesiones y alhajas solamente

en cuanto al usufructo, como una viña por

un olivar. Bonorum usufructús permu
tatio.

GOZGUILLAS. f. p. ant, cosqUILLAs.

GOZGUILLOSO, SA. adj. ant. cosQUILLoso.

GOZNE. m. Pieza de metal en figura de aní

11o enlazada con otra de la misma forma y

materia, y sirven para dar movimiento a
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- las cosas que se abren y cierran, como

- puertas, ventanas, cofres &c. Annuli fer

-rei, e quibus pendentes fores vertuntur .

GOZO. m. Júbilo, alegría. Laetitía. Delei

te y complacencia que resulta del bien que

-se posee. Gaudium. La llamarada que le

vanta la leña menuda y seca cuando se

quema. Repentina ramusculorum in foco

¿ p., Composicion métrica, en

que se repite al fin de cada copla un mis

mo estrambote: hácense de ordinario en

loor de la Vírgen santísima ó de los santos.

Pii poématis genus. EL Gozo. EN EL Pozo.

ref con que se da a entender haberse des

vanecido alguna cosa con que se contaba.

Actum est de re. No cABER DE Gozo. fr.

No cABER DE coNTENTo. sALTAR DE Go

zo. fr. Estar sumamente gozoso. Gaudio

e:rtaltare.

GOZOSAMENTE. adv. m. Con gozo. Laet?.

GOZOSISIMO , MA. adj. sup. de Gozoso.

Letissimus, jucundissimus. -

GOZOSO, SA. adj. Alegre, regocijado, con

tentisimo del bien que se posee. Gaudens,

- laetus, ant. Lo que se celebra con gozo.

GOZQUÉ. m. Perro pequeño muy sentido y

ladrador. Canis gothicus.

GOZQUECILLO. m. d. de GozQUE.

GOZQUEJO. m. d. de GozQUE.

GR.

GIRABADO. m. Arte que enseña á esculpir

figuras, ornatos ó letras en láminas de me

tal ó troqueles ó en piedras finas. Llámase

grabado dulce ó de estampas el que se hace

en planchas de cobre ó tablas de madera; y

grabado en hueco ó en fondo el que se eje

cuta en troqueles de metal, en madera ó

en piedras, finas para acuñar medallas y

formar sellos. Sculptura, carlatura, in

qud depressae imagines et cavatae sunt.

GRABADOR, RA. m. y f. El que profesa

el arte del grabado. Sculptor, caelator.

GRABADURA, f. La accion y efecto de gra

bar. Caelatura, sculptura.

GRABAR: a. Esculpir y señalar alguna cosa

: en metal, madera ó piedra, como escudos

de armas, efigies, letras &c. Caelare, scul

pere. EN HUEco ó EN FoNDo. Esculpir en

un troquel de metal una figura ó adorno,

de modo que imprimiéndola en lacre ó en

otra materia blanda, quede de medio relie

ve. Lo mismo se hace en las piedras finas;

pero el mecanismo es diverso. Imagines

caelare sculptura depressa.

GRABAZON. f. Sobrepuesto de piezas gra

badas. Opus carlatum superpositum,

GRACEJÓ. m. Gracia, chiste y donaire fes

tivo en hablar. Lepos, urbanitas, festi

vitas.

GRACIA. f. Don de Dios sobre toda la acti

vidad y exigencia de nuestra naturaleza,

sin méritos ni proporcion de parte nues

tra, y siempre ordenado al logro de la bien

aventuranza. Gratia¿ Don natural

que hace agradable á la persona que lo tie

ne. Gratia,¿¿ donaire

atractivo que se advierte en la fisonomía

de algunas personas. Gratia, elegantia cor

poris. Beneficio, don y favor que se hace

sin merecimiento particular. Gratia, fa

vor. Afabilidad y buen modo en el trato

con las personas. Humanitas, suavitas,

affabilitas. Garbo, donaire y despejo en

la ejecucion de alguna cosa. Elegantia , ve

nustas. La benevolencia y amistad de

otro. Benevolentia, amicitia. Chiste, di-7

cho¿ discreto y de donaire. Facetiae,

-”

4

sales.fam. El nombre de cada uno. Nomen

cujusque proprium. prov. El acompaña
miento que va después del entierro á la ca

sa del difunto y el responso que se dice en

ella. Ponrpa funeris. ¿ Dios. Entre gen

te rústica el pan; y así suelen decir por

modo de juramento y aseveracion: por es

ta GRACIA de Dios, tomándole en la mano

y besándole. Pants. De NIRo. fam. El di

cho ó hecho que parece ser superior á la

comprension propia de su edad. Pueri le

- por gratia, venustas. oRIGINAL. La que

- infundió Dios á nuestros primeros padres

en el estado de la inocencia. Originalis

gratia. ¿ DE LA GRACIA DE ALGUNO.

fr. met. Perder su valimiento y favor. Ali

cujus favorem , aut gratiam amittere.

cAEREN GRAcIA. fr, Agradar, complacer.

Gratum et amabilenn esse, DANDo GRA

«: GIAS POR AGRAVIOS NEGOCIAN LOS HOMBRES

sABIos. ref, que enseña y aconseja que pa

*,

GRA

gar las injurias con beneficios y agasajos es,

la mejor y mas acertada máxima de los

hombres prudentes y discretos... Beneficiis

animicum vincere sapientis est. DAR GRA

cIAs. fr. con que se manifiesta el agradeci

miento por el beneficio recibido. Agere

gratias. ¿. Dos GRAcIAs. fr. Decir al

gunas claridades á una persona en fuerza

del resentimiento que se tiene con ella.

Objurgare, verbis pungere. DE GRAcIA.

mod. adv. Gratúitamente, sin premio ni

interés alguno. Gratis. De su RELLA GRA

cIA. mod. adv. De su propia voluntad.

Sponte sua, libenter. M.As vALE cAEREN

GRAcIA que sER GRAcioso.ref que enseña

ue á veces puede mas la fortuna y dic

e un sujeto que el mérito de otro. Non

tam facetum interest esse quam gratio

sum. No EsTA GRAcIA EN casA. fr. fam.

con que se expresa que alguna persona está

disgustada y de¿ Dícese tambien

no estar de GRAcIA ó no estar para GRA

cIAs. Atra bili corripi, fastidio, tardio

afici, liquÉ oracia expr, con que se re
chaza la pretension de alguno, ó se nota

de despropósito. Quam belle REFERIR

GRACIAS. fr. ant. DAR GRACIAS.

GRACIABLE. adj. Se aplica á la persona in

clinada á hacer gracias, y que es afable en

el trato. Affabilis, benignus. Lo que es

fácil de concederse. Quod facilè concedi

-

¿
GRACIADO, DA. adj. ant. Franco, liberal

ó gracioso.

GRACIECITA. f. d. de GRAcIA.

GRACIL. adj. ant. Sutil, delgado ó menudo.

GRACIOLA. f. Yerba medicinal y amarga, º

con los tallos como de pie y medio de al

tura, rollizos , lampiños l. cubiertos de

hojas angostas y aserradas, las fiores blan

cas amarillentas, y las semillas menudas.

Gratiola oficinalis.

GRACIOSAMENTE. adv. m. Con gracia.

Venustè. Sin premio ni recompensa algu

na. Gratis, gratiose, gratiis.

GRACIOSICO, CA. adj. d. de GRAcroso.

GRACIOSIDAD. f. Hermosura, perfeccion

ó excelencia de alguna cosa, que da gusto

y deleita á los que la ven ú oyen. Lepor,

pentástas.

GRACIOSILLO, LLA. adj. d. de GRAcIoso.

GRACIOSISIMO, MA. adj. sup. de GRAcio

so. Valde lepidus.

GRACIOSITO, TA. adj. d. de GRAcioso.

GRACIOSO, SA. m. y f. El comediante que

ejecuta siempre el papel de estilo festivo

chistoso. Mimus, adj. que se aplica á

s personas y cosas cuyo aspecto tiene cier

to atractivo que deleita á los que las mi

ran. Lepidus, gratus. Chistoso, agudo,

lleno de donaire y gracia. Festivus, face

tus. Inclinado á hacer gracias. Beneficus,

facilis. Lo que se da de balde ó de gra

cia. Gratuitus. Por antífrasis significa lo

ridículo y extravagante; y así se dice: GRA

cioso enredo, GRAciosA respuesta cuando

en ambos se encuentra un despropósito. In

sulsus, injucundus.

GRADA. f. Escalon ó peldaño sin moldura.

Gradus. La reja ó locutorio de los mo

nasterios de monjas. In monialibus cubicu

lum exteris salutandis. La tarima que se

suele poner al pié de los altares. Altaris

scamnum, scabellum. p. Gal. Instrumen

to de madera de figura casi cuadrada á ma

nera de unas parrillas grandes, con el cual

se allana la tierra después de arada para

sembrarla. Se llama GRADA de dientes cuan

do tiene unas puas de palo ó hierro, y de

cota cuando en vez de las puas tiene ramas

que dejan la tierra lisa. Rastrum, crates.

Las que hay en los teatros de comedias y

plazas de toros á los lados debajo de los

aposentos. Gradus inspectaculis. p. El

conjunto de escalones que suelen tener los

edificios grandes y majestuosos delante de

su pórtico ó fachada. Gradus subdiales in

edibus sacris et publicis. GRADA A GRA

DA. mod. adv. ant. De grado en grado.

GRADACION. f. Mús. Período armónico

que va subiendo de grado en grado para

expresar mas un afecto. Gradatio musica.

s Figura retórica en que la oracion ascien

e por grados hasta llegar á lo sumo, ó des

ciende hasta lo ínfimo. Gradatio. ant.

GRADUAcIoN.

GRADADO, DA. adj. Lo que tiene gradas.

Gradatus.

GRADAR. a... p. Gal. Allanar la tierra des

pués de arada con el instrumento llamado

grada. 0ccare. . . . . -

GRA.
7

GRADECER. a. ant. AGRADEcER. 3 7

GRADERÍA. f. El conjunto de gradas. Re

gularmente se aplica solo a las gradas que
suelen tener los altares: Gradatio.

GRADILLA. f, d. de GRAda. El marco pa

ra fabricar ladrillos. Forma lateribus fin

gendés. llant. PARRillas.

GRADIOLO ó GLADÍOLO. m. Yerba con,

las hojas de figura de espada, puntiagudas

y alternas, el tallo sencillo, lampiño, co

mo de dos piés de altura, las flores de co

Jor Purpúreo y en una espiga hermosa.
Gladiolus communis.

GRADO. m. GRADA por escalon. La gra

su GRADo, expr.

duacion que uno tiene en su respectiva car

era Dignitatis ordo, locus, gradus. En

los parentescos el número de generaciones

que hay hasta cada uno de los parientes.

contando desde el abuelo comun. Cognatio

más gradus. En las universidades es el tí—

rulo y honor que se da al que se gradúa en

alguna facultad ó ciencia, como GRADo de

bachiller, de doctor &c. Gradus academi

cus. met. La medida de la calidad y esta

do de una cosa. Gradus. Gram. Óalidad

en la significacion de las voces, como p

sitivo, comparativo y superlativo. Gra

dus. for. Cada una de las diferentes ins

tancias que puede tener un pleito, y así se

dice: en GRApo de apelacion, en GRADo de

revista &c., Status, gradus. Mat. Cual

quiera de las trescientas y sesenta partes

iguales en que se considera dividida la cir

cunferencia de cada círculo. Circuli pars

tercentessima et seragessima. p. Los ór—

denes menores que se dan después de la ton

sura y que son como escalones para subirá

los demas. Ordines minores. DE GRADo ó

De su GRADo. mod. adv. Voluntaria y gus;

tosamente. Sponte, libenter. De GRApo EN

GRADo. mod, adv. Por partes, sucesiva—

mente. Gradatim. EN GRADo suPERLATI

Yo mod. adv. met y fam. En sumo gra

do, con exceso. Nimis admodum. MAL DE

su GRado., mod. adv. Con repugnancia y

disgusto, á su pº Invitè, coactè. MAL

su pesar. AEgre. NI

ºRADo Nl GRAcIAs. expr. con que se ex

plica que algunas cosas se hacen sin elec—

cion, y que no merecen gracias. Non est

quod gratie agantur. sER EN GRADo. fr.

.. ant. Ser alguna cosa del gusto y aprobacion
de uno.

GRADOSO, SA. adj. ant. Gustoso, agra
dable.

GRADUACION.f. El acto y efecto de gra

duar. Graduum dimensio. La division de

alguna cosa en grados; Gratuum divisio.

La condecoracion ó dignidad de una perso

na. Conditio, dignitas. Milic. GRADo.

GRADUADO, DÁ. Milic El oficial que no

tiene en propiedad el empleo correspon

diente al grado que goza. Ad gradum eve
ctus. -

GRADUAL. adj. Lo que está por grados, ó

va de grado en grado. In gradus divisus.
V. SALMo GRADUAL.

GRADUALMENTE. adv. m. De grado en

rado. Per gradus. -.

GRADUANDO. m. El que está próximo á

recibir algun grado por la universidad
Gradu academico initiandus.

GRADUAR. a. Dará alguna cosa el grado ó

calidad que le corresponde. AEstimare; pon

¿ Milic. Dar á uno alguno de los

grados como de capitan, coronel &c. Ad

, gradum elevare, gradum conferre. En las

universidades es dar el grado y título ho

norífico de bachiller, licenciado ó doctor

en alguna facultad. Se usa mas comunmen

te como recíproco. Doctoris, vel magistr

gradum, titulum conferre. Señalar en al

guna cosa los grados en que se divide, co

mo GRADUAR un círculo, un termómetro,

¿? mapa. Gradus indicare.

GR. FILA. f. La orlita que tienen las mone

das en su anverso ó reverso. Monetae lim

bus.

GRAFIO. m. El instrumento con que se di

GRAFIOLES. m. p. Espec

buja y se hacen las labores en las pinturas

estofadas ó esgrafiadas. Caelum.

ie de melindres

que se hacen en figura de SS de masa de biz

cochos y manteca de vacas. Cupedíae, bel
laria.

GRAFÓMETRO. m. Instrumento matemá

tico, compuesto de un semicírculo , con

una regla llamada alidada , que da vueltas

sobre un eje fijo en el centro de él , en cu

os extremos hay dos pínulas, perpendicu

ares. Tíene una ºriº, y sirve para me
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dir angulos. Instrumentum mathemati

cum dimetiendis angtulis.

GRAJA. f. La hembra del GRA.Jo. No EN

rIENDo DE GRAJA PELADA. fr. fam. con que

se explica que uno no gusta de , hacer ó

creer algo en que rezela engaño. Absit, do
lum sentio.

GRAJE.A. m. Confites muy menudos de va

rios colores. Grana saccharo condita.

GRAJERo, RA, adj que se aplica al lugar

donde se recojen ó anidan los grajos. Gra

culorum nidus.

GRAJILLA. f. d. de GRAJA..

GRAJO. m. Ave muy semejante al cuervo,

con el cuerpo de color violáceo negruzco,

el pico y los pies rojos y las uñas grandes

y negras. Corvus graculus.

GRAJUELO. m. d. de GRA.Jo.

GRAMA. f. Yerba medicinal muy comun,

con la raíz rastrera, cilíndrica, con barbi

llas de trecho en trecho, y que se extiende

mucho: las hojas son algó semejantes á las
del trigo, y los tallos ó cañitas COIInO de

un palmo de altura, y tres o cinco espº

guitas delgadillas. Panicum dactylon.
MAS VALE coMER, GRAMA Y ABRoJo QUE

TRAER cAPIRoTE EN EL oJo, refr, que en

seña que mas vale poco con libertad y ad

quirido legítimamente, que mucho sin ella,

ó no adquirido por medios lícitos. Melior

est buccella cum gaudio, quam domus

plena cum jurgiis. -

GRAMAL. m. El terreno cubierto de grama.

Graminosus ager.

GRAMALLA. f. Vestidura larga hasta los

pies, á manera de bata, de que se usó mu.

cho en lo antiguo. Talaris vestis antiquis

usitata. coTA DE MALL.A.

GRAMALLERA. f. p. Gal. LLARes.

GRAMAR. a. p. Gal. y Ast. Dar segunda

mano al pan después de amasado. Massams

iterum subigere.

GRAMÁTICA. fr. El arte de hablar bien y

escribir correctamente. Grammatica. El

estudio de la lengua latina. Grammatica

latina. PARDA. fam. La habilidad que na

turalmente y sin estudio tienen algunos

para manejarse. Solertia, rerum agenda

rum peritia.

GRAMATICAL. adj. Lo que pertenece á la

gramática. Grammaticalis.

GRAMATICALMENTE. adv. m. Conforme

a las reglas de la gramática. Grammatice.

GRAMÁiIco. m. El que estudia y, sabe ó

ha estudiado la gramática ó escribe de ella.

Grammaticus, grammatica professor.

GRAMATICON. m. El presumido de gra

mática, ó que solo sabe gramática. Gram
matista.

GRAMATIQUERÍA. f. fam. Cosa que per

tenece á la gramática. Ad grammatican

ertinens.

cº A. f. Instrumento de madera para

espadar el lino : tiene una vara de alto,
afirmase en el suelo, , y en el extremo se

sobrepone el capullo ó manojo que se lim

pia a golpes de la espadilla. Tabula cui

linum detergendum innititur.

GRAMÍNEO, EA. adj. Lo que es de grama.

Gramineus.

GRAMOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la

grama, ó la tierra que cria esta yerba. Gra

mineus.

GRAN. adj. GRANDE. Solo se usa en singular

antepuesto al sustantivo, como GRAN em

peñó, sermon &c. Preclarus. El princi

pal ó primero en una clase, como GRAN

maestre de san Juan, GRAN turco, GRAN

Mogol &c. Magnus, princeps, primus.

GRANA. f. El tiempo en que produce el

grano el trigo, lino, cáñamo &c. Tempus

quo fruges maturescunt. Paño de color

rojo, llamado así por teñirse con la cochi

nilla. Pannus coccineus. La excrescencia

que forma cierto insecto en la hoja de la

coscoja, la cual exprimida produce el co

lor rojo. Granuli arbuscula , inhaerentes,

quam hispanè vocamus coscoja. cochI

NILLA. El color con que se tiñe el paño

de este nombre. Coccineus color. Del PA

RAfso. cARDAMoMo. ó GRANA quERMEs.

La especie de agallitas, medicinales, que

cria la coscoja, y se emplean para teñir de

rojo como la cochinilla. Grana kermes.

DE sANGRE DE roRo, ó GRANA MorADA.

Paño ó grana cuyo color tira á morado,

r lo cual es muy inferior á la otra. Co

or coccineus subobscurus. DAR EN GRA

NA. fr. Dicese de las plantas cuando se de

jan crecer tanto, que solo sirven para se

milla. Semina tantum producerº.

GRANADA. f. El fruto del granado. Pu

nicum malum. met. Globo ó bola de car

ton, vidrio, bronce ó hierro, casi del ta

maño de una granada natural llena de pól

vora, con una espoleta, atacada de un mix

to inflamable. Las llevaban los granaderos

ara arrojarlas encendidas a los enemigos.

s hay tambien mayores, que se disparan

con morteros ó con obuses. Globulus igni

fer missilis. ALBAR. p. Murc. La granada

ue tiene los granos casi blancos y muy

ulces. Malum punicum albidum.lcAJuN

p. Murc. La que tiene los granos de color

carmesí con un sabor agridulce muy gusto

so, y estas son las mas estimadas. Malum.

punicum purpureum. REAL. La que se

dispara con mortero por ser poco menor

que la bomba. Globus ignifer grandior.

GRANADERA. f. La bolsa de vaqueta¿

llevan los granaderos, en donde guardan

las granadas de mano. Pera globulis igni

feris condiendis. -

GRANADERO. m. El soldado que se escoge

por su talla entre todos los demás, y ser

via antes para arrojar granadas de mano á

los enemigos. Hay una compañía de solda
dos de esta clase en cada batallon de infan

tería y en cada regimiento de dragones. Mi

les jaciendis globulis igniferis destinatus.

GRANADES, S.A. adj. ant. GRANADINo.

GRANADÍ. adj. ant. GRANADINo.

GRANADILLA. f. La fior de la yerba pasio
Ilar12.

GRANADILLO. m. Árbol de América cuya

madera es muy maciza y de color encarna

do muy oscuro.

GRANADINO, NA. adj. El natural de Gra

nada y lo perteneciente á esta ciudad y rei

no. Se usa tambien como sustantivo en am--

bas terminaciones. Granatensis. s. m. La

flor del granado., Mali punici fios.

GRANADO. m. Árbol de unos quince piés

de altura, con el tronco tortuoso, los ra

mos á proporcion delgados, las hojasoblon

gas, verdes, lustrosas, las flores á manera

de rosas, de color de grana, sin olor y con

las hojuelas plegadas, el fruto globoso,

mayor que las manzanas, con la corteza

correosa, coronado de dientecitos, y lleno

de unos granos encarnados, jugososy agri

dulces. Malus punica. adj. met. Notable

y señalado, príncipal, ilustre y escogido.

Primus, illustris, electus. PóR GRANA

Do. mod. adv. ant. Por mayor, por grueso.

GRANALLA. f. Granitos ó limaduras de

plata ó de oro que ponen los ensayadores

y plateros en el cimiento real para afinar

imas fácilmente. Ramenta auri aut ar

genti.

GRANAR. n. Irse llenando el grano en la

espiga. Grana crassescere, grandescere.

Germ. ENR1Q U EcER.

GRANATE. m. Especie de rubí ordinario.

Carbunculus a pyrotus.

GRANATILLO. m. d. de GRANATE.

esRANATIN. m. Cierto género de tejido an

tiguo. Texti genus.

GRANAZON.f. El acto y efecto de granar.

Frugum maturitas.

GRAN CANON. m. Grado de letra de la im

prenta, que es la mayor que se usa. Litte

rarum cudendarum caracter matrimus.

GRAND. adj. ant. GRANDE. Noche. expr.

ant. MUY DE NOCHE.

GRANDÁNIME. adj. ant. El que es de gran

de ánimo y espíritu.

GRANDAZO, ZA. adj. aum. de GRANDE.

GRANDE. adj. Todo lo que excede á lo co

mun y regular. Magnus , grandis. ant.

Mucho. DE EspARA. El que tiene la pre

eminencia de poderse cubrir delante del

rey, y goza de los demás privilegios ane

jos á esta dignidad. º. grandes de prime

ra, segunda y tercera clase, que se distin

guen en el modo y tiempo de cubrirse cuan

do hacen la ceremonia de presentarse la pri

mera vez al rey. In nobilium hispanorums

ordine primus.

GRANDER, a ant. ENGRANDEcER.

GRANDECTA. f. ant. GRANDEz.A.

GRANDECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de GRANDE.

GRANDEMENTE. adv. m. Mucho, muy ó

muy bien. Optimº, quam optime, benefa

ctum. ant. EN ExTREMo.

GRANDEZ- f. ant. GRANDEzA

GRANDEZA. f. El tamaño excesivo de al

guna cosa respecto de otra del mismo gé

nero. Magnitudo, granditas. Majestad y

poder. Majestas , amplitudo. La digni

dad de grande de España. Nobilium primas

dignitas in Hispania. La junta ó con

currencia de los grandes de España. Proce

rum nobilium conventus. ant. La exten

sion, tamaño y magnitud de alguna cosa.

GRANDEZUELO, L.A. adj. d. de GRANDE.

GRANDIFACE.R. a. ant. Engrandecer ó ha

cer grande.

GRANDIFECHO, CHA. p. p. irreg. de ar.Ax

DIFACER.

GRANDIFICENCIA. f. ant. GRANDEza.

GRANDILOCUO. m. ant. El que habla en

estilo sublime.

GRANDILLON, NA. adj. fam. aum. de

cRANDE. Lo que excede del tamaño regular

con desproporcion. Justo grandior, enor

miter grandis.

GRANDIOSAMENTE. adv. m. Con grandio

sidad. Magnific?, splendidè.

GRANDIOSIDAD. f. Grandeza, magnificen

cia. ¿º splendor.

GRANDIOSO, SA. adj. Grande, magnífico.

Magnificus, splendidus.

GRANDISIMO, MA, adj. sup. de GRANDz.

GRANDON, NA. adj. aum. GRANDE,

GRANDOR. m. El tamaño grande de las co

sas. Granditas, magnitudo.

GRANDOTE, TA. adj. aum. de oRANDE.

GRANDUJADO.m. ant: Adorno ó guarni

cion que se ponia antiguamente á algunos
vestidos.

GRANDURA. f. ant. GRANDor.

GRANEADO, DA. ¿, Lo que está reduci

do á grano, como pólvora GRANEADA. Gra

natus, granatim digestus. Lo que está

salpicado de pintas. Maculosus, maculis

distinctus.

GRANEADOR. m. Entre grabadores instru

mento de acero achaflanado que remata en

una línea curva, llena de puntas menudas

para granear las planchas que se han de

grabar al humo. Scalprum curvum et echi

natum quo caelatores utuntur.

GRANEAR. a. Esparcir la grana ó semilla

en algun terreno. Spargere semen. Entre

grabadores llenar la superficie de una plan

cha de puntos muy espesos con el granea

dor para grabar al humo. Scalpro curvo et

echinato punctim caelare.

GRANEL. (A) mod. adv. Hablando de cosas

menudas, como trigo, centeno &c., sin

número ni medida. Acervatim.

GRANERO. m. Sitio en donde se recoge

custodia el grano. Horreum,¿
met. El país, reino ó provincia muy abun

dante de granos. Regio frumento abun

dans, frumenti uberrima.

GRANEVANO. m. ALQUITIRA.

GRANJEAR. a. Aumentar el caudal trafi

cando con ganados ú otros objetos de co

mercio. Acquirere, comparare , lucram.

facere. ant. Cultivar con esmero las tier

ras y heredades, cuidando de la conserva

cion y aumento del ganado. Hablando del

afecto, voluntad ó benevolencia de otro,

lograrla, conseguirla. Alterius gratiam

sibi conciliare.

GRANJEO. m. La accion y efecto de gran

gear. Quatus, lucrum.

GKANJERÍA. f. El beneficio de las hacien

das del campo y venta de sus frutos, ó la

cria de ganados y trato en ellos &c. Rei

familiaris cum questu administratio.

La ganancia y utilidad que se saca de al

guna cosa. Lucrum, emolumentum.

GRANJERO, RA. m. y f... El que cuida de

alguna granja. , Villicus. adj. El que se

emplea en granjerías. Se usa tambien como

sustantivo. Negotiator, mercator.

GRANGUARDIA. f. Milic. La tropa de ca

ballería apostada á mucha distancia de un

ejército acampado para guardar las aveni

das y dar avisos. Turma ante exercitum.

excubias agens.

GRANICO. m. d. de GRANo.

GRANIDO. m. Germ. La paga de contado.

DA. adj. Germ. RIco. º

GRANILLA. f. d. de GRANA. El granillo

que tiene el paño por el revés. Texticu

jusque lanei lanugo illa que er adverso

relinquitur. º

GRANiLLERO, RA. adj. p. Manch. Aplí

case á aquellos cerdos que en el tiempo de

la montanera se alimentan en el monte de

la bellota que casualmente encuentran en

el suelo. Porcus glandibus, que spont

ercidtunt , nutrittts. -

GRANILLO. m. d. de GRANo. met. La utiº

lidad y provecho de alguna cosa usada y

frecuentada. Lucrum, emolumentum. Tuº

morcillo que nace encima de la rabadilla é

los canarios y jilgueros. Pustula.
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GRANILLOSO, SA. adj. Lo que tiene gra

nillos. Granatus.

GRANITO. m. d. de GRANo. Piedra berro

queña propia para edificios, que forma co

mo unos granos, y la hay de varios colo

res. Petra granata. p. Murc. El hueve

cito del gusano de seda. Bombycis ova.

EcHAR U N GRAN1To DE sAL. fr. Añadir al

guna especie á lo que se dice ó trata para

darle chiste, sazon y viveza. Sale, face

ffis rema condire. -

GRANIZADA. f. La copia de granizo que

cae de una vez en abundancia y con conti

nuacion. Grando, grandinisturbo. met.

La multitud de cosas que caen en abundan

cia y con continuacion. Ingens copia, con

tt entia , illuvies.

GRANIZAR. n. Arrojar y despedir las nu

bes granizo. Grandinare. met. Arrojar

una cosa con ímpetu, menudeando y ha

ciendo que caiga espeso lo que se arroja.

Crebrò et violenter projicere. -

GRANIzo. m. La lluvia congelada en el ai

re, que tambien se llama piedra cuando es

muy gorda. Grando. met. GRAN1zADA.

Especie de nube de materia gruesa que se

forma en los ojos entre las túnicas úvea

córnea. Macula instar nubis in

Germ. La muchedumbre de una cosa.

sALrAR coMo GRANIzo EN ALBARDA. fr.

fam. Sentirse y alterarse con facilidad

neciamente de cualquiera cosa que otro di

ce. Pronum ad iracundiam esse.

GRANJA. f. Hacienda de campo, cercada de

pared á manera de huerta, dentro de la

cual suele haber una casería donde se reco

ge la gente de labor y el ganado. Villa rus
fica.

GRANO. m. La semilla y el fruto de las

mieses, como del trigo, cebada &c. Gra

num. | Farm. El peso de un grano regular

de cebada, que equivale á la vigesima cuar

ta parte del escrúpulo. Granum. La por

cion ó parte menuda de otras cosas, como

GRANo de arena, de anís &c. Mica, par

ticula. Cualquiera cosa pequeña y redon

da ó casi redonda cuando forma con otras

un agregado, como un GRANo de uvas, de

granada &c. Granum. Cierta arena grue

sa que se halla en las piedras, que aunque

de misma materia, se distingue del cuer

po principal por cierta figura de granos.

Arenae mica, granum. Especie de tumor

cillo que nace en alguna parte del cuerpo,

y cria materia. Tumor granum morbo

sum. En las armas de fuego es una pieza

que se echa en la parte del fogon cuando se

ha gastado y agrandado con el uso, y en

ella se vuelve a abrir el fogon. Cuneus

tormenti bellici foramini aptatus. Peso

perteneciente al oro y la plata, cuyo mar

co, que es ocho onzas, dividen los pla

teros el de oro en 50 castellanos, cada cas

tellano en ocho tomines , y cada tomin

en 12 granos; y el de plata en ocho on

zas, y cada una en ocho ochavas, y ca

da ochava en 75 granos, y por consi

guiente uno y otro marco en 4800 granos.

... Pars minima ponders in auro vel argen

to. En las piedras preciosas es la cuar

ta parte de un quilate. Pars minima pon

deris in la pidibus. En las pieles ado

badas Flor. Entre zapateros cierta divi

sion ó arruga que hace el cordoban ó va

queta, que es a manera de ampolla, y por

semejará los granos del trigo se llama así.

Pellis ampulla, ruga. Germ. Ducado de

once reales. GRANo Á GRANo ALLEGA PA

RA Tu AÑo. ref. con que se denota lo mu

cho que importa la economía continuada,

aunque sea en cosas pequeñas. Si abundare

vis, ne disperdas. GRANo A GRANo HIN

cHE LA GAllINA EL PAPo. ref, que enseña

que el que poco á poco va guardando lo

que gana ó adquiere , al cabo de algun

tiempo se halla rico y abastecido. Paula

tim collecta rem augent. AHf Es UN GRA

No DE ANís. expr. fam. de que se usa iró

nicamente para denotar la gravedad ó im

portancia de alguna cosa. Nec quidem pro

fectó flocci pendenda res. AhogARsé el

oRANó. fr. No prevalecer por las malas

yerbas que nacen junto a él. Semina per

di, perire, suffocari. APARTAR EL GRA

No De LA PAJA. fr. met. Distinguir en las

cosas lo sustancial de lo que no lo es. Vera

a falsis discernere. coN su GRANo 6 su

GRAN1ro DE sAL. expr, que advierte la

prudencia, madurez y reflexion con que

deben tratarse y gobernarse los puntos ar

duos y delicados. Cum mica salir. IRAL

GRANo. fr. fam. Atender á la sustancia

cuando se trata de alguna cosa, omitiendo

superfluldades. Ad rem venire, scopum at

fingere, sAcAR GRANo DE UNA cosA. fr.

SACAR PROVECHO,

GRANOSO. S.A. adj. Lo que en su superficie

forma ó tiene granos. Granosus.

GRANOTO, m, Germ. La cebada.

GRANT. adj. ant. GRANDE.

GRANUJA. f. La uva desgranada y separa

da de los racimos. Uvae grana separata,

dispersa. El granillo interior de la uva y

otras frutas, que cs su simiente, Granum,
Sºrrer,

GRANUJADO, DA. adj. GRANuJIENro. Se

usa tambien como sustantivo masculino.

GRANUJIENTO, TA. adj. GRANoso.

GRANUJO.m. fam. Grano ó tumor que sa

le en el cuerpo.

GRANUJOSO. S.A. adj. GRANoso.

GRANULACION.f. Quím. La accion de re

ducirse a granos cualquiera masa natural ó

artificialmente. In grana discretio, dis

functio.

GRANULOSO, SA. adj. GRANILLoso.

GRANZA. f. Ru BLA. p. Los residuos y des

hechos que quedan del trigo, cebada y de
más semillas cuando se acriban y limpian.

Purgamenta, quisquiliar. Los de os y

escoria que sale del yeso cuando se cierne,

y las superfluidades de cualquiera metal.

Gypsi aut metallorum residua. MIENrRAs

DESCANSAs MACHAcA EsAs GRANz.As. fr.

con que se nota al que impone á otro de

masiado trabajo sin dejarle tiempo para des

cansar. Modó ne cesses laborare, quiesce.

GRANZONES. m. p. Los nudos duros de la

paja quedan cuando se acriba, y que

deja el ganado ordinariamente en los pese

bres por ser lo mas duro de ella. Palearum

pars durior.

GRANZOSO. S.A. adj. Lo que tiene muchas

ranzas. Acerosus.

GRAÑON. m. Especie de sémola hecha de

trigo cocido en grano, ó el mismo grano

de trigo cocido. Similae genus.

GRAO. m. Voz lemosina introducida en la

lengua castellana. Playa que sirve de des

embarcadero. Litus accessu facile.

GRAPA. f. Pieza de hierro ú otro metal, cu

yos dos extremos doblados ¿. aguzados se

clavan para unir y sujetar dos cuerpos, ó

para asegurar lo que¿ por ella. Nerus,

compages ferrea. Albeit. Llaga ó úlcera

que se hace a las caballerías en las corvas,

les impide el movimiento. Ulcus articu

are in best fis.

GRAPON. m. aum. de GRAPA.

GRASA. f. La manteca , unto ó sebo de cual

º animal. Pinguedo, adeps. La goma

el enebro, que en las boticas se llama

vERNIx. Juniperi gammi. La porquería

que sale en la ropa, ó la pegada en ella por

el continuado ludir de la carne. Sordes.

GRASILLA por especie de goma. Resina.

GRASILL.A.

GRASERA. f. La vasija donde se echa la gra

sa. Vas unguentarium. Utensilio de coci

na para recibir la grasa de las piezas que se

asan. Lanr coquinaria assorum adipi re

cipiendo.

GRASERÍA. f. ant. La oficina donde se ha

cen velas de sebo.

GRASEZA. f. La calidad de lo graso. Grassi

tudo, spissitas, spissitudo. ant. GRosu RA.

GRASIENTO, TA. adj. Lo qne está untado

y 1leno de grasa. Pinguedine unctus.

GRASILLA. f. Especie de goma, que hecha

polvos sirve para preparar el papel en que
se ha de escribir. Gummi¿, reS1 na

olorosa en forma de lágrimas trasparentes

y quebradizas que fluye del enebro, y se

usa en barnices. Resina juniperi.

GRASISIMO, MA. adj. súp. de GRAso. Val

de crasstas.

GRASO. m. GRAsEzA 6 GoRDURA. adj. Pin

güe, mantecoso y que tiene gordura. Cras

sus , pinguis.

GRASÓNES. m. p. Especie de guisado de cua

resma, que se compone de harina ó trigo

machacado, sal en grano, y después de co

cido se le echa leche de almendras ó de ca

bras, grañones, azúcar y canela. Condi

menti genus.

GRASOR. f. ant. GRosURA.

GRASUR.A. f. GRosURA.

GRATA. f. Instrumento de que usan los pla

teros para limpiar las piezas sobredoradas.

Instrumentum inauratis vasis perpo

lien dis.

GRATAMENTE. adv. m. Con agrado. Gratè.

GRATAR. a. Plat. Dar 1ustre y color ale

manisco ó subido á las piezas doradas bru

ñendolas con las gratas. Perpolíre. Lim

¿ las piezas de plata ú oro con la grata.

naturata aut argentea pasa perpolire.

GRATIFICACION. f. Galardon y recom

pensa de algun servicio ó méritó extraor

dinario. Premium, retributio.

GRATIFICADOR, RA. m. y f. El que gra

tifica. Retribuens, compensans, remu

nerars.

GRATIFICAR. a. Recompensar y galardo

nar alguna accion, trabajo ó merecimiento.

Retribuere , compensare, remunerare.

Dar gusto, complacer. Placere, obsequí,

gratificari.

GRATIL. m. Náut. La extremidad ú orilla

de la vela por donde se une y sujeta á su

¿? verga ó nervio correspondiente. Tam

ien se llama así el espacio ó largo de la

yerga donde se ata y asegura la vela.

GRATIS, adv. m. puramente latino. De gra
cia ó de balde.

GRATISDATO, TA. adj. Lo que se da de

gracia sin trabajo ó especial mérito de

parte del que lo recibe. Gratis datus.

GRATISIMÓ, MA. adj. sup. de GRAro.
Gratissimus.

GRATITUD. f. Agradecimiento, estimacion

y reconocimiento de un favor. Grati ani

mi significatio.

Gºro, A. adj. Gustoso, agradable. Gra
fas.

GRATONADA. f. ant. Especie de guisado

que se compone de pollos medio asados,

tocino gordo, almendras, caldo de gallina,

huevos frescos, especias finas y verduras.

GRATUITAMENTE. adv. m. De gracia, sin

interes. Gratuitó.

GRATUITO, TA, adj. Lo que es de balde ó

de gracia. Gratuitus.

GRATULACION. f. ant. La accion y efecto
de gratularse.

GRATULAR: n. Dar el parabien á alguno.

Gratulari, lr. Alegrarse, complacerse. Si

bi gratulari.

GRATULATORIo, RIA. adj que se aplica

comunmente al discurso, carta &c. en que

se da el parabien a alguno por un suceso

próspero. Gratulatorius.

GRAVAMEN. m. Cargo, obligacion de pa

garó ejecutar alguna cosa. Onus, obligatio.

GRAVANTE. p. a. ant. de GRAvAR. Lo que
grava.

GRAVAR. a. Cargar, causar gravámen, mo

lestia &c. Gravare, onerare.

GP, AVATIVO, VA. adj. Lo que grava. Mo

lestus, onerosus. -

GRAVE. adj. Lo que es pesado. Gravis.

ll Grande, de mucha entidad, como ne

gocio enfermedadad grave. Gravis, in

gens-met Circunspecto, serio, y que cau

sa respeto y veneracion. Gravis, circum

¿ Se dice del estilo ó discurso com

puesto de palabras serias magestuosas.

Gravis. Arduo, de Mólº enfado

so. Gravis, dificilis. Mús. Se dice del

sonido hueco , bajo y profundo. Tonus

gravis.

GRAVEAR. a, GRAvITAR.

GRAVEDAD. f. Cualidad por la cual el

cuerpo grave se mueve hacia abajo. Gravi

¿ compostura, y circunspec

cion. Gravitas, modestia. met. Enormi

dad, exceso. met, Grandeza, importancia,

como GRAvEDAD del negocio, de la enfer

medad &c. Gravitas, magnitudo,

GRAVEDOso, SA adj. ant, Circunspecto y
serio con afectacion. -

GRAVEDUMBRE. f. ant. AsPEREzA, DIFI

CULTAD.

GRAVEMENTE. adv. m. Con gravedad.
Graviter.

GRAVESCER, a. ant. AGRAvAR.

GRAVEZA. f. ant, qRAvEDAD por la pesa

dez de un cuerpo. ant.¿ CAR

GA. ant. DIFiculTAD.

GRAVISIMO, MA. adj. sup. de orAve. Gra

vissimus.

GRAVITACION. f. La accion y efecto de

gravitar. Impendens gravitas.

GRAVITAR., n. Tener algun cuerpo propen

sion á caer ó cargar sobre otro por razon de

su peso. Impendere.

GRAVOSO.; SA. adj. Molesto, pesado y á

veces intolerable. Molestus, gravis,

GRAZNADOR, R.A. m. y f. El que grazna.

Crocierts , rrocitans.

GRAZNAR. n. Dar graznidos. Crocire.

GRAZNIDO. m. El grito que dan algunas

aves, como los cuervos y grajos, y la ga

Bbb 2.
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11ima cuando la cogen. Crocitus, crocitatio.

met. Canto¿ como gritando que

isuena mucho al oido , y que en cierto

modo imita la voz del ganso. Cantus in

conditus.

GREBA. f. Pieza de la armadura antigua que

cubria la pierna desde la rodilla hasta la

garganta del pié. Ocrea.

GREBON. m. ant. GREBA.

GRECA. f. Adorno de listas separadas por

espacios de igual ancho que ellas, y para

lelas entre sí. Fascia lineis hinc inde qua

dratts et inter se equaliter distantibus.

GRECANO, NA. adj. ant. GRIEGo. -

GRECIANO, NA. adj. Lo que pertenece ó

es propio de Grecia. Graecus, grrcanicus.

GRECISCO. adj. Lo que pertenece a la Gre

cia: ordinariamente se llama así al fuego

inventado por los griegos para quemar na

ves y que arde en el agua. Grarcus, grarca

ff"A.5.

GRECISMO. m. HELENIsMo.

GRECIZANTE. p. a. de GREc1zAR. El que

greciza. Gracè sciens.

GRECIZAR. n. Afectar el hablar el griego,

ó usar de voces de aquel idioma. Graecis

3.17"º.

GRECO, CA. adj. GRIEGo.

GRECOLATINO, NA. adj. Lo que está es

crito en griego y en latin. Grarco-latinus.

GREDA. f. Especie de arcilla, comunmente

blanca, que se usa para lavar los paños,

quitar manchas y otras cosas. Creta.

GREDAL. adj. que se aplica á las tierras que

participan de la greda. Cretaceus s.m. El

terreno que abunda de greda. Locus cre

facetas.

GREDOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la

greda ó que tiene sus cualidades. Cretaceus.

GREFIER. m. Oficio honorífico en la casa

real de Borgoña. Tiene á su cuidado la

cuenta y razon de todo el gasto, y hace de

secretario en el bureo. Domus regiae tabel

larius.

GREGAL. m. El viento que viene de entre

Levante y Tramontana, segun la division

que de la rosa náutica se usa en el Mediter

ráneo. Aquilo, lladj. Lo que anda junto y

acompañado con otros de su especie. Aplí

case regularmente á los ganados que pastan

y andan en un rebaño. Gregalis, gregarius.

GREGARIO, RIA. adj. que se aplica al que

está en compañía de otros sin distincion,

como el soldado que sirve sin grado algu

no, llamado comunmente raso. Gregaritus

miles.

GREGE. f. ant. met. GREY.

GREGORILLO. m. Especie de lienzo con

que las mujeres se cubrian el cuello, pe

chos y espaldas. Muliebre lintei genus.

GREGUERÍA. f. La confusion de voces que

no dejan percibirse al oido clara y distin

tamente. Indiscretae et intermixta voces.

GREGUESCOS. m. p. Especie de calzones.

Femoralia.

GREGüESQUILLOS. m. p. de GREGúEscos.

GREGUIZAR. n. Hablar imitando el dia

lecto griego. Grecissare.

GREMAL. m. Cierto género de paño cua

drado con una cruz en medio, de que usan

los obispos poniendole sobre las rodillas

para algunas ceremonias cuando celebran

de pontifical. Supparum episcoporum.

adj. Lo que pertenece á gremio ó reunion

de mercaderes &c. Se usa tambien como

sustantivo por el individuo de algun gre

mio. Collegiarius, collegiatus.

GREMIO. m. El regazo donde las madres

acogen y acarician a sus hijos. En este sen

tido se dice que están en el GREMIo de la

Iglesia católica los fieles cristianos, que

unidos con sus legitimos pastores, tienen

una misma fe, y obedecen á una misma ca

beza visible, que es el papa, vicario de

Cristo en la tierra. Y cuando en las univer

sidades se dice claustro y gremio, se usa en

el mismo sentido. Gremium. La reunion

de mercaderes, artesanos , trabajadores y

otras personas que tienen un mismo ejerci

cio, y estan sujetos en él á cierta ordenan

za. Collegium.

GRENO. m. Germ. NEGRo, EscLAvo.

GREÑA. f. La cabellera revuelta y mal

compuesta, Neglecti et incompti capilli.

Lo que esta enredado y entretejido con otra

cosa sin poderse desenlazar fácilmente. In

volutissima et nimis implera res. p.

And. La porcion de miés que se pone en

la era para formar la parva y trillarla.

Messis in area. p. And. El primer folla

je que produce el sarmiento después de
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plantado, y el mismo plantío de viñas en

el segundo año. Prima vitts folia. ANDAR

A LA GRERA. fr. fam. Reñir tirandose de

los cabellos. In capillum involare.

GREÑUDO, DA. adj. Lo que tiene greñas.

Incomptus.

GREÑUELA. f. p. And. Los sarmientos que

forman viña al año de plantados. Sarmen

ta nova.

GRESCA. f. Bulla, algazara, riña. Strepi

ttus, clamor.

GREUGE. m. Queja del agravio hecho á las

leyes ó fueros que se daba ordinariamente

en las cortes de Aragon. Actio in legum

Aragoniar infractores.

GREY. f. El rebaño de ganado menor. Grer.

met. La congregacion de los fieles bajo sus

legítimos pastores. Fidelium grer , eccle

sia. ant. REPC BlicA.

GRIA L. m. ant. PLAro.

GRIDA. f. ant. GRITA. Se tomaba frecuente

mente por la señal que se hacia para que

los soldados tomasen las armas.

GRIDADOR. m. Germ. El gritador ó pre

gonero.

GRIDAR. a. ant. GRITAR.

GRIDO. m. ant. GR1To.

GRIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á Gre

cia y el nacido en ella. Graecus. s.m. El

idioma griego. HABLAR EN GRIEGo. fr. Ha

blar de materia superior á la inteligencia

del que oye. Ea loqui quae audientis men

tem et rationem ercedunt.

GRIESCO ó GRIESGO. m. ant. Encuentro,

combate ó pelea.

GRIETA. f. La abertura larga y angosta que

hace la tierra por la gran sequedad, y la

que se abre en los peñascos., Hiatus. La

hendedura ó abertura que se hace en el cu

tis causada regularmente de frialdad. Fis

sura, rima. Albeit. Enfermedad de caba

1los en las junturas de los piés cerca del

casco, que consiste en unas hendiduras por

donde¿ humor acre y mordicante.

Fissura, fissio in articulis equorum.

GRIETADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene

grietas, aberturas ó rayas. Rimosus.

GRIETECILLA. f. d. de GRIETA.

GRIETOSO, SA. adj. Lo que está lleno de

grietas. Rimosus.

GRIFADO, DA. adj. Se aplica á cierto gé

nero de letra. Characteris litterarii genus.

GRIFALTO. m. Especie de culebrina de

muy pequeño calibre que se usaba antigua

mente. Tormenti bellici genus.

GRIFO. m. Animal fabuloso, el medio cuer

po arriba de águila, y la mitad inferior

de leon. Gryphus. adj que se aplica al ca

rácter ó letra que inventó Aldo Manucio,

desterrando la manera gótica. Se usa tam

bien como sustantivo masculino. Character

litterarius ab Aldo Manutio inventus.

p. Los cabellos enredados ó enmarañados.

Contorti, et implexi crines.

GRIFON. m. Cañon de metal con su 1lave,

para dar salida al agua de las fuentes. Fon

tis fistula.

GRIGALLO. m. Ave mayor que la perdiz y

bastante semejante al francolin. Tiene el

pico negro, el cuerpo pardo negruzco, cua

tro plumas negras en las alas y las demás

blancas por la base, las patas casi negras y

cuatro dedos en cada pié. Tetrao tetrix.

GRIJA. f. ant. GU 1JA.

GRILLA. f. La hembra del grillo. Gryllife

mina. EsA Es GRILLA. expr, del estilo fa

miliar, en el cual para dará entender que

se duda de alguna especie que se oye se sue

le decir: EsA es GRILL.A. Nugas agis.

GRILLADO , DA. adj. ant. Lo que tiene

grillos.

GRILLAR. n. ant. Cantar los griIlos. r. En

tallecer el trigo, las cebollas, ajos y cosas

semejantes. Caulem emittere.

GRILLERA. f. El agujero ó cuevecilla en

que, se recogen los grillos en el campo, y

tambien la jaula de alambre ó mimbres en

que se encierran. Gryllorum cavea.

GRILLERO. m. El que cuida de echar y qui

tar los grillos á los presos en la cárcel.

Compedes constringens vel solvens.

GRILLETE. m. Arco de hierro con un pasa

dor por detrás, el cual se pone en la gar—

ganta del pié. Ferreus compes.

GRILLO. m. Insecto de una pulgada de lar

go y cuatro alas, las dos primeras mas cor

tas que las otras dos, la cabeza inclinada

hacia abajo, dos antenas largas, el cuerpo

pardo rojizo, lustroso y dos uñas en cada

pié. Se cria en el campo y en las casas, y

estregando las dos alas mas largas forma
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una especie de estridor ó canto particular,

especialmente de noche. Gryllus domesti

cus. El tallo que arrojan las semillas, ya

cuando empiezan a nacer en la tierra don

de se siembra, ó ya en la cámara si se hu

medecen. Caulis. p. Un genero de prision

con que se aseguran los reos; y consiste en

dos arcos de hierro en que se meten las

piernas, por cuyas extremidades, se pasa

una barreta, que por una parte tiene una

cabezuela, y en la opuesta un ojal, que se

cierra remachando en él una cuña de hier

ro. Compedes ferrei. p. met. Cualquiera

cosa que embaraza y detiene el movimien

to. Impedimentum, obstaculum. ANDAR A

GRILLos. fr. fam. Ocuparse en cosas inúti

les. In aere¿ agere.

GRILLONES. m. p. aum. de GRILLos.

GRIMA. f. Desazon , estremecimiento que

causa alguna cosa. Horror, tremor. DAR,

METER, Pon ER GRIM.A. fr. Causar miedo,

h9rror ó espanto. Terrere, metum incutere.

GRIMPOLA. Naut. f. La bandera larga y

angosta que hace punta, la cual se pone en

los topes de los navíos. Verillum navale.

Una de las insignias militares que se usa

ban en lo antiguo, y que acostumbraban

los caballeros poner en sus sepulturas, y

llevar al campo de batalla cuando hacian

armas con otros. La figura de su paño era

triangular. Verillum.

GRINALDE. f. Maquina de fuego artificial

que se usó antiguamente al modo de las

granadas. Machina incendiaria.

GRIÑON. m. La toca que se ponen las bea

tas y las monjas en la cabeza, y les rodea

el rostro. Velamen, ricula, rica. Injer

to de albaricoque y melocoton muy sabro

so, que por afuera es muy colorado y pa

rece pero. Malum armenicum persico in

Serft.4777.

GRIPO.m. ant. Cierto género de bajel para

trasportar generos.

GRIS, adj. que se aplica al color que resulta

de la mezcla de blanco y negro ó azul.

Leucophaeus color. Se aplica á los halcones

ue son de color gris. Falco leucopharatus.

¿ Animal cuadrúpedo. ciINchull.A. Es

pecie de comadreja ó marta de color pardo,

de cuya piel se hacen forros para vestidos.

Sciurus. fam. prov. El tiempo frio; y así

dicen hace GRis para ponderar el frió que

hace. Frigus, frigidus aer.

GR S.A. f. ant. GRIs, animal.

GRÍSEO. EA. adj. ant, que se aplicaba á lo

que era de color gris.

GRISETA. f. Cierto género de tela de seda

con flores ú otro dibujo de labor menuda.

Tela serica floribus interta.

GRISGRIS. m., Especie de nómina supersti

ciosa de moriscos. Superstitiosa quedam

ºrraturorum observantia.

GRISON, NA. adj. El natural de cierto país

de los Alpes, situado en las fronteras del

Rhin, ólo que les pertenece. Ad Rhaetiam.

¿?GRITA. f. Confusion de voces altas y des

entonadas. Clamor inconditus, multorum

cociferatio. Cetr. La voz que el cazador

da al azor cuando sale la perdiz. Aucupis.

ad accipitrem ¿? algazara ó vo

cería con que se aplaude ó vitupera algu

na persona. Plausus, conclamatio. GRITA

ó GRITA Foral. El llamamiento que se ha

cia en Aragon designando el tiempo del

proceso y su inventario para que acudiese

la persona que tuviese que alegar en dere

cho. Vocatio. DAR GRITA. fr. Insultar

muchas personas á otra con gritos y voces

de oprobio, como suelen hacer los mucha

chos á los locos. Aliquem exhibilare, cla

moribus erplo dere.fr. Causar alboroto ó

armar vocería. Voces inconditas edere.

GRITADERA. f. ant. GRITADoRA.

GRITADOR. R.A. m. y f. El que grita. Vo

ciferator, clamator. -

GRITAR. n. Levantar la voz mas de lo

acostumbrado. Vociferari, clamare, qui

ritare.

GRITAZQ. m. aum. de GRIro.

GRITERIA; f. Confusion de voces altas y
desentonadas. Multorum vociferatio.

GRITO. m. La voz sumamente esforzada

levantada: Clamor ingens, validus, Germ.

El trigo. A GRITo HERIDo. mod. adv. A

voz EN GR1ro. AlzAR ó LEvANTAR EL

GRITo, fr. fam. Levantar la voz con des

compostura y orgullo. Vociferare, inordi

nate clamare. AspARse Á GRITos. fr. fam.

de que se usa para exagerar la fuerza ó ve

hemencia con que suelen llorar los niños,



GRU
GUA 381

GUA

ó gritar las personas mayores para llamará

otra. Ejulare, vehementi vociferatione in

ter pellare. PoNER EL GRITo EN EL CIELo.

fr. fam. Clamar en voz alta quejándose de

algun dolor ó pena vehemente que aflige y

atormenta el cuerpo ó el ánimo. Validis

simè conclamare, conqueri.

GRITON, NA. adj. El que grita mucho. Vo

ciferator.

GRODETUR. m. Tela de seda semejante al

tafetan, pero de mas cuerpo. Textile quod

dam sericum, -

GROFA. f. Germ. La mujer pública y baja.
GROMECITO. m. d. de GRoMo.

GROMO. m. La yema ó cogollo en los árbo

les, Arborum gemma.

GRÓNDOLA. f. ant, cóndola.

GROPOS. m. p. Los cendales ó algodones de

los tinteros. Tomentum atramento scri

torio imbibendo.

GROS. m. Moneda antigua de poco valor.

EN GRos. mod, ady. ant, por MAYoR; y así

se decia; vender ó comprar en GRos.

GROSA. f. ant. GRUEsA en las catedrales.

GROSCA. f. Especie de serpiente muy vene

nosa. Serpens quidam.

GROSEDAD. f. ant. GRosvRA por sustancia

crasa, ant. El grueso ó espesor de alguna

cosa. lant. La abundancia ó fecundidad.
ant. GRosERfA.

GROSELLA. f. El fruto del grosellero. Su

jugo es medicinal, y suele usarse en bebi

das y en jalea. Grosularia.

GROSELLERO. m. Arbusto ramoso de unos

cuatro pies de alto, que sirve de adorno en

los jardines. Sus hojas son de figura de co

razon, partidas en cinco tiras mas ó menos

rofundas , festoneadas con dientecillos,

as flores amarillas verdosas y en racimi

tos, el fruto unas uvitas ó bayas globosas

de color rojo muy hermoso , jugosas y de

sabor agridulce muy grato. Ribes rubrum.

GROSERAMENTE., adv. m. Con grosería.

Rusticº. inurbanº, inciviliter.

GROSERÍA. f. Descortesía, falta grande de

atencion y respeto. Inurbanitas, rusti
citas.

GROSERO, R.A. adj. Basto, grueso, ordina

rio y sin arte, como ropa GRosERA &c.

Rudis. El descortes que no observa decoro

ni urbanidad. Inurbanus, incivilis.

GROSEZ. f. ant. GRosURA ó GoRDURA.

GROSEZA. f. ant. El grueso ó corpulencia

de las cosas ant. GRosERÍA. ant. La espe

sura de los humores y licores,

GROSICIE. f. ant. GRosURA.

GROSIDAD. f. ant. GRosURA.

GROSIENTO, TA. adj. ant. GRAsIENro.

GROSISIMO, MA. adj, sup. de GRueso.

GROSO adj. que se aplica al tabaco no muy

molido para distinguirle del que está en

¿3 sutilisimo. Crassus, rudis.

GROSOR. m. El grueso ó densidad de algun

cuerpo. Densitas, crassitas. ant. GRosuRA
por sustancia crasa.

GROSURA. f. La sustancia crasa ó manteco

sa, ó jugo untuoso y espeso. Pinguedo.
Las extremidades é intestinos de los ani

males, como cabeza, piés, manos y asadu

ra. Intestina, ca put, et extrema anima

litum membra.

GROTESCO. m. GR UTEsco.

GRUA. f. Máquina de que se usa para elevar

toda clase de pesos. Machina tractoria.

Máquina militar antigua de que se usaba

en el ataque de las plazas. Machina belli

ca oppugnandis urbibus. Náut. MuÑoNE
R.A. ¿ GRU L.L.A.

GRUADOR. m. ant. AGoRERo.

GRUERO, R.A. adj. que se aplica al ave de

rapiña inclinada á echarse á las grullas.

Accipiter gruibus infensus.

GRUESA. f. El número de doce docenas de

algunas cosas menudas, como botones &c.

Numerus duodenarius in se ductus. En

las iglesias catedrales la renta principal de

cualquier prebenda, en que no se inclu

yen las distribuciones. Praecipuus pro—
perftts.

GRUESAMENTE. adv. m. ant. EN GRU eso,

A Bulto. De un nodo grueso.

GRUESISIMO, MA. adj. sup. de GRU eso.

Valde crassus.

GRUESO, S.A. adj. Corpulento y abultado.

Crassus , corpulentus. GRANDE. BAsro,

oRDINARIo. met. que se aplica al entendi

miento ó talento oscuro, confuso y poco

agudo; Hebes, tardus ingenio. ant. caro,

fácil de entender. ant. Fuerte. duro y pe

sado. s.m. Corpulencia ó cuerpo de álgu -

na cosa. Magnitudo, granditas. La parte

principal, mayor y mas fuerte de algun

todo, como el GRU Éso Del EJÉRcuro. Prae

cºpua, validior pars. El espesor de algu

na cosa; y así decimos: el GRUEso de la pa

red. Crassitudo. EN GRu eso. mod. adv.

Por junto, por mayor, en cantidades gran

des. Non tenui sed magná et copiosá mer
caturd venales¿ Por GRUEso. mod.

adv. ant. EN GRUEso.

GRUIR. n. Gritar las grullas. Gruere.

GRUJIDOR. m. Barreta de hierro cuadrada

del largo de un jeme con una muesca en

cada extremidad, de la cual usan los vi

drieros para quitar las esquinas y desigual

dades de los vidrios. Ferrum perpoliendis

et coarqtuandis vitrorum ertremitatibus.

GRULL.A. f. Ave que vuela muy alta, y se

mantiene en un pie cuando esta en tierra.

Tiene el pico largo, recto y agudo, la nuca

y el¿ peloso, la frente cubierta de

una especie de lanilla negra, el cuerpo ce

niciento y negras las plumas mayores de

las alas. Ardea grus. ant. Máquina deguer

ra usada en la milicia antigua. p. Germ.

Las calzas de polaina. GRu LLA rRAsERA

Pasa A LA DELANTERA., ref, que enseña

que no por la precipitacion y celeridad se

llega mas presto al fin. Festina lentè.

GRULLADA. f. GURULLADA. La junta de

alguaciles ó corchetes que suelen acompa

ñar á los alcaldes cuando van de ronda. Sa

tellitum turba excubias agens.

GRULLERO, R.A. adj, que se aplica al hal

con que está hecho á la caza de grullas.

Falco gruibus in imicus.

GRULLO. Germ. El alguaci1.

GRUMETE. n. El mozo que sirve en el na

vío para subir a la gavia y otros usos. Ti
runculus nauticus.

GRUMILLO, TO. m. d. de GRUMo.

GRUMO. m. La parte de lo líquido que se

coagula, como un GRUMo de sangre ó de

leche. Grumus, globulus. Lo que está api

ñado y apretado entre sí, como GRuMo de

uvas. Racemus. La yema ó cogollo en los

árboles. Gemma. Volat. La extremidad

del alon del ave. Alarum ertremum. GRu

Mos DE ORo LLAMA EL EscARABAJo Á sus

HIJos. ref, que advierte ser muy faci1 de

preocuparse el que está inclinado á alguna

persona ó poseido de alguna pasion. Asi

nus asino, sus sui pulcher.

GRUMOSO, SA. adj. Lo que está 1leno de

grumos. In grumos coagulatus.

GRUÑENTE. m. Germ. El puerco.

GRUÑIDO.. m. El sonido que hace el puer
co con la boca. Grunnitus.

GRUNIDOR. R.A. m. y f. El que gruñe.
Grunniens. Germ. E ladron que hurta

tlerCOS.

GR si mento. m. La accion y efecto de

gruñir.

GRUÑIR., n. Formar el puerco el sonido

propio de su voz. Grunnire. met. Mos—

trar disgusto y repugnancia en la ejecucion

de alguna cosa, murmurando entre dientes.

Murmurare, mussitare.

GRUPA. f. La parte posterior del caballo,

que llamamos generalmente ancas. Equi

cora, clunes.

GRUPADA: f, Golpe de aire y agua impe

tuoso y violento. Procella, tempestas.

GRUPERA. f. La correa con que se afianza

la parte posterior de la silla a la cola del
caballo ú otra bestia. Postilena.

GRUPO. m. El conjunto de varios cuerpos

apiñados y unidos. Concretio, cumulus.

GRUTA. f. Caverna ó concavidad de la tier

ra entre peñascos y riscos. Spelunca, crr

pta. p. Los edificios antiguos subterráneos

que se conservan aun en Roma. Spelunca,

crypta.

GRUTESCO. m. Arq. y Pint. Adorno capri

choso de bichos, sabandijas, quimeras y

follajes, llamado así por ser a imitacion

de los que se encontraron en las grutas ó

ruinas del palacio de Tito. Florum fron

diumque et pomorum, insectorum insu

per deformiumque animalium implexus

atque contextus. Encarpi.

GU

GUACAMAYO. m. Ave de América especie

de papagayo del tamaño de la gallina, con

el pico blanco por encima, negro por de

bajo, las sienes blancas, el cuerpo rojo san

guíneo, el pecho variado de azul y verde,

las plumas grandes exteriores de las alas

muy azules, los encuentros amarillos, la

cola muy larga y roja, con las plumas de

los lados azules. Psittacus macao.

GUACER. a. ant. GuAREcER ó cURARse.

GUACIA. f. El árbol llamado acacia, y la

goma del mismo. Acacia.

GUACHAPEAR. a. Golpear y agitar con

los pies el agua detenida. Aquam pulsare

pedibus, n. Sonar alguna chapa de hierro

por estar mal clavada, como la herradura

de las bestias cuando esta floja. Stridere,

S07 ay"ef,

GUACHAPELI. m. Madera fuerte y sólida

que se cria en Guayaquil; se emplea en la

construccion de embarcaciones, y tiene un

color oscuro. Lignum indicum.

GUÁCHARo, RÁ adj ant que se aplica al

que está continuamente 1lorando y lamen

tándose. El hombre enfermizo, y por lo

comun el hidrópico ó abotagado. Langui

dus, inflatus, hydropicus.

GUADAFIONES. m. p. Las maniotas ó tra

bas con que se ligan y aseguran las caballe

rías. Bestiarum manicae.

GUADALMECÍ.m. ant. GuADAMAcil.

GUADAMACI. m. ant. GUADAMAcil.

GUADAMACIL. m. Cabritilla adobada con

varias figuras y labores estampadas con

prensa. Aluta celata, insculpta.

GÚADAMACILERÍA. f. El oficio de fabri

car guadamaciles ó la tienda en que se ven

dian. Alutarum elaboratarum opificium.

GUADAMACILERO. m. El fabricante de

guadamaciles. Alutarum elaboratarum o

pifer

GUADAMECO. m. Cierto adorno que usa

ban las mujeres.

GUADAÑA. f. Cuchilla corva que remata en

punta, la cual enhastada en un palo sirve

para segar la yerba. Falx messoria.

GUADAÑEADOR. m. ant. GuADARERo ó

GUADA ÑIL.

GUADAÑERO. m. E1 que siega la yerba

con guadaña. Falce metens.

GUADAÑIL. m. GUADASERo, aunque mas

comunmente se da este nombre al que siega

el heno.

GUADAPERO. m. E1 peral silvestre. Pirus

silvester. El mozo que lleva la comida á

los segadores. Messorum administer.

GUADARNES. m. El lugar ó sitio donde se

uardan las sillas y guarniciones de los ca

allos y mulas, y todo lo demás pertene

ciente á la caballeriza. Ephippiorum re

positorium. El sujeto que cuida de las

guarniciones, sillas y demás aderezos de la

caballeriza. Ephippiorum custos, ant, AR

¿lº Oficio honorífico de palacio

e en lo antiguo equivalia al de camarero

e las armas, si no es el camarero mayor.

GUADIJEÑO. m. Cuchillo de un jeme de

largo y cuatro dedos de ancho, con punta

y corte por un lado. Tiene en el mango

una horquilla de hierro para afianzarle al

dedo pulgar. Pugio accitanus. adj. El na

tural de Guadix ó lo perteneciente á esta

ciudad. Accitanus.

GUADO. m. ant. Color amarillo como el de

la gualda.

GUADRAMAÑA. f. Embuste ó ficcion.

Fraus.

GUADUA. f. En el Perú cierta caña muy
gruesa y alta, e tiene puas, cuyos cañu

tos suelen ser de media vara poco mas ó

menos, y están llenos de agua: son gruesos

r el nacimiento como el muslo de un

ombre, y se sirven de ella para muchos

usos, y entre ellos para la fábrica de las

casas. Arundo indica.

GUADUAL. m. El sitio poblado de guadúas.

Situs arundinibus indicis abundans.

GUALARDON. m. ant. GALARDoN.

GUALARDONAR. a. ant. GALARDoNAR.

GUALATINA. f. Especie de guisado ó salsa

que se compone de manzanas, leche de al

mendras desleidas en caldo de la olla, es

pecias finas remojadas en agua rosada y ha

rina de arroz. Condimentum er malis,

amygdalino cremore et aliis.

GUALDA. f. Yerba ramosa con las hojas lar

gas, de figura de lanza, ondeadas, un dien

te en ambas partes de su base, el tallo ra

moso, de dos ó ¿? de alto; las flores

amarillas y en espíga , y las semillas en

forma de riñon. Se usa para teñir de ama

rillo. Reseada luteola.

GUALDADO, DA. adj. que se aplica á lo te

ñido con el color de gualda, que es amari

llo ó dorado. Pallido colore tinctus.

GUALDERA. f. E1 pedazo grueso de tablon

de roble, que se coloca verticalmente en

cada lado de la cureña, para que sobre él
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se apoyen los muñones del cañon.

GUALDÓ, DA. adj. Lo que es de color de

gualda ó amarillo. Pallidus.

GUALDRAPA. f. La cobertura larga de seda

ó lana que cubre y adorna las ancas de la

mula ó caballo. Sericum aut laneum equi

operimentum. El calandrajo desaliñado y

sucio que cuelga de la ropa. Detritae ve

stis lacinia.

GUALDRAPAZO. m. El golpe que dan las

velas de un navío contra los arboles y jar

cias en tiempo de calma. Velorum ictus in

navibtus.

GUALDRAPEAR. a. Poner una cosa sobre

otra encontrada, como los alfileres cuando

se ponen punta con cabeza. Ex adverso lo

Care".

GUALDRAPERO. m. El que anda vestido

de andrajos. Pannosus.

GUALDRAPILL.A. f. de GUALDRAPA.

GUANACO. m. Cuadrúpedo de la América

meridional, especie de camello sin corco

va, mucho menor y mas ligero, de color

rojo por encima, blanquecino por debajo,

la cola levantada. Camelus huanacus.

GUANO. m. Yerba de la América meridio

nal, algo parecida a la palma baja, con el

tronco craso, el fruto semejante a las azu

-faifas, y el huesecito triangular. Zamia

pumila. -

- GÚAÑIN. adj. que se aplica al oro bajo de

ley. Electrum fossile, aut factitium.

GUANTA. f. Germ. La mancebía.

GUANTADA. f. El golpe que se da con la

mano abierta. Alapa.

GUANTE. m. Abrigo para la mano y de su

misma forma, hecho de piel, tela ó punto.

Manica, manús vagina, indumentum.

fam. La misma mano, y así se dice: echar

el GUANTE cuando se alarga la mano para

agarrar alguna cosa. Manus. p. El agasajo

ó gratificacion que se suele dar sobre el

recio de una cosa que se vende ó traspasa.

ltra pretium munus , donum. ADoBAR

Los GuANres. fr. Regalar y gratificar a al

guna persona. Remunerari, donum largi

ri.ARRoJAR ó EcHAR EL GUANTE Á orRo.

fr. Ceremonia qne se usaba antiguamente

para desafiar. Ad duellum provocare. cAl

zAR ó cALzARsE Los GUANTEs fr. Poner

selos. Manicas induere, manibus aptare.

DEscALzARse Los GUANTEs. fr. Quitár

selos de las manos. Manicas deponere.

EcHAR uN GUANTE. fr. Recoger entre va

rias personas algun dinero para algun fin,

regularmente de beneficencia. Stipem ab

amicis colligere. PoNER A UNo coMo uN

GUANTE ó MAs BLANDo QUE UN GuANTE.

fr. con que se da á entender que se ha re

¿? á alguno de suerte que le haya

echo impresion. Se usa tambien esta frase

con otros verbos. Convincere, facilem red

dere. sAlvo EL GUAN re.¿ fam. de que

se usa para excusarse de no haberse quita

do el GUANTE al dar la mano á alguno.

Non nudatae derterae, quam alteri porri

gímus , comis et urbana veniam petendi

formula.

GUANTELETE. m. Pieza de armadura para

cubrir y defender la mano, que tambien

se llama manopla. Ferrea manica.

GUANTERIA. f. La tienda ú oficina donde

se hacen ó venden los guantes. Manicarum

officina, taberna. El arte y oficio de guan

tero. Manicarum conficiendarum ars.

GUANTERO, R.A. m. y f. El que ó la que

hace ó vende guantes. Manicarum opifer.

GUAÑIR. n. p. Eart. Gruñir los cochini

1los pequeños ó lechares. Grunnire.

GUAPAMENTE. adv. m. fam. Con guapeza.

Strenu?.

GUAPAZO, ZA. fam. adj. aum. de GuAPo.

GUAPEAR. n. fum. Ostentar ánimo y bizar

ría en los peligros. Fortitudinem ostenta

¿? Hacer alarde de gusto exquisito

en los vestidos y cabos. Se de pretiosa ve

ste jactare.

GUAPETON, NA. fam. adj. aum. de GuAPo.

GUAPEZA. f. fam. Bizarría, ánimo y reso

lucion en los peligros. Virtus, strenuitas.

Ostentacion en los vestidos. Ornatás vani

tas, jactatio.

cú%pó MA. fam. adj. sup. de GUAPo.

GUAPO, PA. fam. adj. Animoso, bizarro y

resuelto, que desprecia los pelígros y los

acomete. Strenuus, fam. Ostentoso, galan

y lucido en el modo de vestir y presentar

se. Elegans, pulcher. fam. En el estilo pi

caresco se llama así el galan que festeja á

una mujer. Amasius.

GUARAN. m. GARASoN.

GUARAPO. m. Bebida que se hace en los

trapiches de azúcar con el caldo de las ca

ñas dejandola fermentar: su gusto es agri

dulce, y embriaga tomada con exceso, y
sin él es bebida saludable. Potio dulcacida.

GUARDA. com. La persona que tiene á su
¿¿. cuidado la conservacion de alguna

cosa. Custos. f. La accion de guardar, con

servar ó defender. Custodia. Observancia

y cumplimiento de algun mandato, leyó

estatuto. Observantia. La monja que acom

paña á los hombres que entran en el con

vento, para que se observe la debída decen

cia. Custos claustri in monacharum corno

biis. La carta baja que en el juego de nai

pes sirve para reservar la de mejor calidad.

In chartarum ludo minor majorem reser

vans. Cada una de las dos varillas grandes

del abanico, que sirven como de guarda y

defensa á las otras. Flabelli virgulae erte

riores. Cualquiera de las dos hojas de pa

pel blanco que ponen los libreros al prin

cipio y al fin de los libros que encuader

nan. Librorum folia ertrema munimenti

gratia. llant. EscAsEz. ant. El sitio donde

se guardaba cualquier cosa. Interjeccion de

temor ó recelo de alguna cosa. Vae. Voz

con que se advierte y avisa á otro se apar

te del daño ó perjuicio que le amenaza.

Heus, cave. ALMAcEN. m. El que tiene á

su cargo y cuenta la custodia de géneros al

macenados. Horrei custos. DE v1sTA. La

persona que no pierde nunca de vista al que

guarda. Custos oculatus. MAYoR. El que

manda y gobierna á los guardas inferiores.

Custodium preses, dur. f. La señora de

honor en palacio á cuyo cargo está la guar

da y el cuidado de todas las mujeres que

habitan en é1. Matrona palatina femina

rum custos, gubernatrir. MAYoR DEL REY.

Empleo honorífico en palacio. Supremus

regis custos. MAYoR DEL cUERPo REA L.

Oficio de alta dignidad en los antiguos pa

lacios de los reyes de España. Regis custo

dum magister antiquitus in Hispania con

stitutus. p. En las cerraduras son aquellos

hierros que impiden pasar las llaves para

correr el pestillo; y en las llaves son los

huecos por donde pasan dichos hierros. Se

rae repagula. p. And. La vaina de la hoz

de poda. FALsEAR LAs GUARDAs. fr. Con

trahacer las guardas de una llave para abrir

lo queestá cerrado con ella. Clavi adultera

uti. Ganarlas con soborno ó engañarlas para

poder sorprender un ejército, castillo ó

plaza. Custodes corrumpere. sER EN GuAR

DA DE ALGuNo. fr. ant. Estar bajo su pro

teccion y defensa.

GUARDABOSQUE. m. El sujeto destinado

para guardar los bosques, especialmente

reales. Nemoris custos.

GUARDABRAZO. m. Parte de la armadura

para cubrir y defender el brazo. Brachit

a rºzaft.47"az.

GUARDACABRAS. m. El pastor de cabras

ó cabrero. Caprarum pastor.

GUARDACALÁDA. f. Abertura que se ha

ce en los tejados para formar en ellos al

guna ventana ó vertedero , que sobresalga

del alero, a fin de que pueda verterse a la

calle. Tecti imbricatifenestra.

GUARDACANTON. m. Poste de piedra pa
ra resguardar de los carruajes las esquinas

de los edificios. Tambien se llaman así los

que se colocan á los lados de los paseos y

caminos para que no salgan de ellos los car

ruajes.

GUARDACARTUCHOS. m. Náut. Caja re

donda de madera con su tapa para conser

var los cartuchos. Telorum igniferorum

theca in navi.

GUARDACOIMAS. m. Germ. Criado del pa
dre de mancebía.

GUARDACOSTAS. m. El buque ó bajel des

tinado a guardar,y defender las costas y

puertos, e impedir la introduccion de ge

neros de contrabando. Praesidiaria navis.

GUARDACUÑOS. m. El sujeto que en la

casa de moneda está encargado de guardar

los cuños y demás instrumentos que sirven

para las labores de la moneda, y cortar

toda la que se halla imperfecta y defectuo

sa. Monetalium sigillorum custos.

GUARDADAMAS. m. Empleo de la casa

real, cuyo principal ministerio era ir á

caballo al estribo del coche de las damas

para que nadie llegase a hablarlas; y en el

dia es despejar la sala del cuarto de la rei

na en las funciones públicas. Nobilium re

gine adstantium feminarum custos pala
tiritus.

GUARDADAMENTE. adv. m. Con seguri

dad y cuidado. Custodite, cautela adhibita.

GUARDADO, DA, adj. REsERv ADo.

GUARDADOR, R.A. m. y f. El que guarda

ó tiene cuidado de sus cosas. Custos, serva

tor, curator. El que observa con puntua

lidad y exactitud alguna ley, precepto, es

tatuto ó ceremonia. Observator. El misera

ble, mezquino y apocado. Deparcus, sor

didus, misellus. En la milicia antigua

aquel cuyo oficio era guardar y conservar

las cosas que se ganaban a los enemigos.

Praedarum custos.ó GuARDADoR DE HuER

FANos. ant. Tutor ó curador. Tutor, cura

for.

GUARDAINFANTE. m. Especie de tonti11o

redondo muy hueco, , hecho de alambres

con cintas, que se ponian antiguamente las

mujeres en la cintura, y sobre él la bas

quiña. Palla amplior.

GUARDAIZAS. m. Germ. GUARDAcoIMAs.

GUARDAJA. f. G. UEDEJA.

GUARDAJOYAS. m. El sujeto á cuyo cui

dado está la guardia y custodia de las joyas

de los reyes. Regiorium monilium custos.

El lugar donde se guardan las joyas de los

reyes. Regiorum monilium cella.

GUARDALAGO. m. El antepecho que hay

á los lados de un puente para resguardo

de los que pasan. Pontis lorica.

GUARDAMANGEL. m. GuARDAMANGIER

por despensa ú oficina &c.

GUARDAMANGIER. m. La oficina en don

de se reciben todas las viandas y provisio

nes para el servicio de palacio. Regiae do

mus penaria cella. El gefe de la oficina

de este mismo nombre, que cuida de reci

bir y distribuir las viandas. Penariar cellae

praefectus.

GUARDAMANO. f. La parte que cubre la

mano en la guarnicion de la espada ó daga.

Capuli ensis ornamaentum.

GUARDAMATERIALES. m. En las casas

de moneda el sujeto a cuyo cargo está la

compra de materiales y demas ingredientes

necesarios para las fundiciones, a las que

tiene obligacion de asistir. Monetalis ma

terie custos et provisor.

GUARDAMIENTO. m. ant. La accion de

guardar.

GUARDAMONTE. m. En las armas de fue

go es una pieza de hierro en semicírculo,

clavado en la caja sobre el disparador para

su reparo y defensa. Catapultae fibulae mu

7.177 cºf.

GUARDAMUJER. f. La criada de la reina

que seguia en clase a la señora de honor,

y era superior a la dueña, cuyo cargo era

acompañar en el coche á las damas. Femi

narum regina pedisequarum custos se

cunda.

GUARDAPAPO. m. Pieza de la armadura

antigua que servia para guardar el rostro

hasta la barba. Galeae pars faciem tegens.

GUARDAPIES. m. BRIAL, z AGALEJo.

GUARDAPOLVO. m. El resguardo de lien

zo, tablas ú otra materia que se pone en

cima de alguna cosa para preservarla del

lvo. Protectus, operculum. Una pieza

e vaqueta ó becerrillo que está unida al

botin de montar, y cae sobre el empeine

del pié. Ocree lorica pelibus tegeniiis.

p. En los coches son los hierros que van

desde el balancin grande hasta el eje. Fer

reae virgae rhedam munientes.

GUARDAPOSTIGO. m. Germ. El criado de

rufian.

GUARDAPUERTA. f. ANTEPUERTA.

GUARDAR: a. Cuidar, poner en cobro y

custodia alguna cosa, como el dinero, jo

as, vestidos &c. Custodire, recondere.

ener cuidado y vigilancia sobre alguna

cosa, como los que guardan un campo, una

viña &c. Curare, defendere. Observar y

cumplir lo que cada uno debe por obliga

cion, como GUARDAR la ley, la palabra,

el secreto &c. Custodire, servare. Conser

var. Conservare, retinere. met. Dícese de

las cosas no materiales, como GuARDAR

rencor &c. Retinere. No gastar, ser dete

nido ó miserable. Tenacem , sordidum,

miserum esse. Preservar alguna cosa del

daño que le puede sobrevenir. Servare,

tueri, defendere. ant. AGuARDAR. ant.

IMPEDIR, EvITAR. ant. ATENDER ó MiRAR

á lo que otro hace ant. Acatar, respetar,

tener miramiento. r. Rezelarse y preca

verse de algun riesgo. Cavere, carre sibi.

- Poner cuidado en dejar de es: alguna

- cosa que no es conveniente; y así se dice:

yo me guardaré de ir á tal parte. Cavere,
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curare. GUARDA PABLo. exp. fam. con que

alguno expresa que huirá de hacer alguna

cosa de que juzga le pueda resultar daño.

Cave, absit, ó GuARoÁRsELA A ALGUNo.

fr. met. y fam. Diferir para tiempo opor-.

tuno la venganza, castigo, despique ó des

ahogo de alguna cosa. Iram, vindictam,

armam alicui in diem reservare.

GUARDA-RIO. m. Ave como de siete pul

gadas de largo, que frecuenta las margenes

de los rios y se mantiene de peces. Tiene el

pico anguloso, largo, derecho, puntiagu

do, la lengua carnosa, los pies rojos, la

cola azul y el vientre de color pardo leo

nado. Alcedo hispida.
GUARDAROPA. f. La oficina destinada en

palacio y en otras casas y establecimientos

públicos para poner en custodia la ropa. Ve

stiartum.m. El sujeto destinado para cui

dar de la oficina en que se guardan, las ro

pas. Vestium custos. El armario donde se

guarda la ropa. Arca vestiarit.

GUARDASOL. m. QUITAsoL.

GUARDATIMONES. m. Náut. Cada uno de

los cañones que se ponen en las portas de la

popa que estan en una y otra banda del ti

mon. Bellica tormenta in puppis lateri
bus collocata.

GUARDAVELA. m. Náut. Cabo que trinca

las velas de gavia á los calceses de los pa

los para acabar de aferrarlas. Funis veld

adstrictorius. -

GUARDERÍA. f. La ocupacion y trabajo

del guarda. Custodia.

GUARDIA. f. El cuerpo desoldados ó gentear

mada que asegura ó defiende alguna persona

ó puesto. Custodía militaris, m. Elsoldado

de cualquiera de las compañías de guardias

de S. M. Regiae custodiae miles. DE ALARAR

DeRos. La compañía de alabarderos. Ha

statorum cohors. De coRPs. DE LA PERsoNA

DEL REY. Custodum corporis turma. DE

noNoR. Mil. La que se pone á las personas

á quienes corresponde por su dignidad ó

empleo. Custodia honoris causá data. De

LANcillA. Guardia de á caballo que solo

servia en las entradas de reina y en los en

tierros de personas reales. Llevaban una

lancilla larga y delgada con una banderilla

de tafetan junto al hierro. Equestris custo

dia quondam usitata. DE LA con re. ant.

Milic. GuARDIA DE HonoR. DE LA PERso

NA DEL REY. El cuerpo de soldados nobles

destinados para guardar inmediatamente la

¿? de¿ A GuARDA. fr.

ilíc. Entrar algunos soldados de guardia

en algun puesto para que salgan y descan

sen los que estaban en él. Custodiam, er

eubias suscipere. MARINA. m. El jóvenó

cadete que se educa para ser un oficial ex

to de la marina militar.

GUARDIAN, NA. m. y f. El que guarda y
cuida de alguna cosa.¿ En la órden

de san Francisco el prelado ordinario de sus

conventos. Fratrum minorum praefectus.

En los navíos el sujeto que tiene cuidado

de las armas y de la bodega. Armorum

ctºsfos.

GUARDIANfA. f. La prelacía ó empleo de

guardian en la órden de san Francisco y el

tiempo quedura. Fratrum minorum prefe

etura, praefecturae tempus. El territorio

ue tiene señalado cada convento de frailes

franciscos para¿ limosna en los pue

blos comprendidos en el. Fatrum mino

rum prarfecti ditio. - -

GUARibILLA. f. BuIIARDA. La habitacion

que está contigua al tejado. Su prema con

cameratio. Entre costureras cierta labor

que sirve para adornar y asegurar la costu

ra. Ornatus suturam roborans.

GUARDIN. m. Náut. El cabo con que se

suspenden las portas de la artillería. Funis

in navius fenestrarum foribus suspen

dendis. Náut. El cabo que se pone en la

cabeza del pinzote para sujetarlo cuando se

gobierna. Funis ad gubernaculi clavum in

navibtus.

GUARDOSO, SA. adj. Se aplica al que tiene

cuidado de no enagenar ni expender sus

cosas ni desperdiciarlas. Parcus, prudens,

sumtibus parcens. Miserable, mezquino

escaso. Parcus, tenar, sordidtts.

GUARECER. a. ant. cURAR, MEDIcINAR.

Socorrer, amparar ó ayudará alguno. Tue

ri, protegere. Guardar, conservar y ase

gurar alguna cosa. Servare, custodire. n.

ant. sANAR. r. Refugiarse, acogerse y guar

darse en alguna parte para librarse de ries

go, daño ó peligro. Confugere.

GUARECIMIENTO.m. ant. Guarda, cum- ,
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plimiento, observancia.

GUARENTICIO, CIA. adj. ant. GuAREN
TIGIO.

GUARENTIG1O, GIA. adj. for que se apli

ca al contrato, escritura ó cláusula de ella

en que se da poder a las justicias para que

la hagan cumplir, y ejecuten al obligado

como por sentencia pasada en autoridad de

cosa juzgada. Chirographum de pecunia

statim solvenda, aut retradenda.

GUARIDA. f. La cueva ó espesura donde se

¿ refugian los animales para li

ertarse de algun peligro. Ferarum late

¿¿ ó refugio para librarse de al

gun daño ó peligro. Refugium, asylum.

met. El paraje ó parajes donde se concurre

con frecuencia, y en que regularmente se

halla á alguno; y así se dice: tiene muchas

GuARIDAs. Secessus. ant. REMEDIo, Ll

BERTAD.

GUARIDERO, RA. adj. ant. Curable ó lo

que se puede curar.

GUARIMIENTO. m. ant. curAcion. ant.

Amparo, refugio, acogida.

GUARIN. El lechoncillo últimamente na

cido de una cria. Porcellus.

GUARIR. a, ant. cuRAR. n. ant. sANAR.

su BsisTIR ó MANTENERsE. r. ant. GuARE
CERSE.

GUARISMO. m. El número ó números pues

tos en órden para señalar cantidad deter

minada. Numerorum scriptio. adj. ant.

Lo que pertenece al guarismo. No TENER

GUARIsMo fr. con que se pondera el nú

mero de algunas cosas. Mo: ercedere.

GUARNECER. a. ant. Corroborar, autori

zar, dar autoridad a alguna persona. Ador

nar los vestidos, ropas y otras cosas con

encajes, galones &c. Ornare, instruere.

Engastar diamantes y otras piedras en oro,

plata ú otro metal. Gemmas argento vel

auro inserere. Destinar cierto número de

tropa á alguna plaza ó fortaleza para su

defensa y conservacion. Imponere presi

dium, constituere praesidia in arce. Cetr.

Poner lonja ó cascabel, al ave de rapiña.

Accipitri sistrum quoddam aut lorum ad

collum apponere. ant. Colgar, vestir,

adornar, dotar. ant. PRovEER, EQUIPAR.

ant. Milic. Sostener ó cubrir un género de

tropa con otro. Poner los arreos á las mu

las y caballos. Equos phaleris instruere.

GUARNICION. f. Adorno que se pone en

los vestidos, ropas, colgaduras y otras co

sas semejantes para hacerlas mas ricas y

agraciadas. Fimbria. Engaste de oro,

plata ú otro metal en que se sientan y ase

guran las piedras preciosas. Emblema, me

tallum cui gemme ingestar sunt. La de

fensa que se pone en las espadas y armas de

esta clase para preservar la mano. Ensis

capulus. La tropa que guarnece alguna

plaza ó castillo. Militare presidium. Los

arreos que se ponen a las mulas ó caballos

para tirar del coche. Phalerae. Al AIRE.

La que está sentada sola por un canto, y

queda por el otro hueca y suelta. Laci

nia. De cAsTARETA. La que se forma de

alguna tela dócil plegándola y sentándola

en ondas alternadas de suerte que en cada

una de ellas forma un hueco que imita al

go la forma de las castañetas. Lacinia folli

cans, follicularis, folliculis distincta.

GUARNICIONAR. a. ant. GUARNEcER en

las plazas, castillos &c.

GUARNICIONERIA. f. El oficio y tienda

en que se hacen y venden guarniciones.

Phalerarum officina.

GUARNICIONERO. m. E1, que hace guar

niciones para mulas y caballos. Phalera

rum opifer.

GUARNIEL. m. Bolsa de cuero que traen

los arrieros sujeta al cinto con separaciones

ara llevar papel, dinero &c. llamase tam

¿ burjaca. Marsupium, follis.

GUARNIMIENTO. m. ant. Adorno, adere

zo, vestidura.

GUARNIR. a. ant. GUARNEcER.

GUARRA. f. La hembra del guarro.

GUAR.RO. m. El cerdo ó cochino.

GUASTANTE. p. a. de GuAsTAR. Lo que

guasta.

GUASTAR. a. ant. coNSU MIR.

GUASTO. m. ant. coNSUNcIoN. -

GUAY. interj. ant. A.Y. TENER Muchos GUA

YEs. fr. con que se expresa que uno pade

ce grandes achaques ó muchos contratiem

s de la fortuna. Angi, cruciari.

GUAYA. f. El 1 loro y lamento por alguna

desgracia ó contratiempo. Gemitus, plan

ctus. HAcER LA GuAYA. fr. Ponderar los
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trabajos y miserias que se padecen¿.
los para mover a compasion. Queri, plan
gere.

GUAYABA. f. El fruto del GuAYABo.

GUAYABO.m. Árbol de las Indias, cuyas

hojas son rayadas y algo obtusas, los taílos

cuadrangulares, la flor á manera de rosa

compuesta de muchas hojuelas, el fruto

aovado del tamaño de una pera mediana,
de varios colores y mas ó menos dulce,

con la carne llena de algunos granillos ó

semillas pequeñas. Guayaba seu psidium
pyriferum.

GUAYACAN. m. Árbol, ou ayaco.

GUAYACO. m. Arbol grande de las Antillas

con el tronco torcido, la corteza dura, que

bradiza y pardusca; las hojas compuestas

de hojuelas aovadas y obtusas; las fiores

blancas y, en racimos; el fruto carnoso y
de figura de las aceitunas. Su madera es mé

dicinal, resinosa, de color cetrino negruz

co, un poco aromática, algo amarga y

acre. Guayacum officinale.

GUAYADERO. m. ant. Lugar destinado ó

dispuesto para el 1loro ó sentimiento, es—

pecialmente en los duelos.

GUAYAQUIL. adj, que se aplica á lo que es

de la provincia de Guayaquil en el reino

del Perú; y así se dice: cacao GuAYAquil.

Guayaquilensis.

GUAYAR. n. ant. LLoRAR, LAMENTARSE.

GUAYAS. interj. ant. GuAY.

GUBERNACION. f. ant. GobERNACIoN.

GUBERNAR. a. ant. GobERNAR.

GUBERNATIVAMENTE. mod. adv. Por yia

de gobierno. Sine forensi strepitu.

GUBERNATIVO, VA. adj. Lo que pertene

ce al gobierno. Administrativus.

GUBIA. f. Formon de media caña delgado,

de que usan los carpinteros y otros arti

fices para las obras delicadas. Scalprum sub

tilius. Aguja en figura de media caña que

sirve para reconocer los fogones de los ca

ñones de artillería. Acus tormentis explo
randis.

GUBILETA. f. ant. La caja ó vaso grande en

que se metian los otros vasos llamados gu

biletes.

GUBILETE. m. ant, Especie de vaso.

GUEDEJA. f. El cabello que cae a mecho

nes. Cincinnus, cirrus. La melena del

leon. Leonis capillamentum. TENER AL

GuNA cosA Por la Gu EDEJA. fr. No dejar

escapar la ocasion. Occasionem arripere.

GUEDEJILLA. f. d. de GUEDEJA.

GUEDEJON, NA. adj. GUEDEJUDo.

GUEDEJOSO, SA. adj. GUEDEJu Do.

GUEDEJUDO, DA. adj. El que tiene mu

chas guedejas. Valde cincinnatus.

GUELDRES, S.A. adj. Lo perteneciente al

ducado de Güeldres y el natural de el. Se

usa tambien como sustantivo.

GIELLOS. m. p. ant. o Jos.

GUELTRE. m. Germ. DINERo.

Gl ERCHO, CHA. adj. ant. B1zco.

GUERMECES. m. p. Enfermedad que pade

cen las aves de rapiña en la cabeza, boca,

tragaderos y oidos, y son unos granos pe

queños que se hacen llagas. Pustulae ulce

rosae in oreet collo accipitrum erumpentes.

GUERRA. f. Desavenencia y rompimiento

de paz entre dos ó mas potencias. Bellum.

El arte y profesion militar; y así se dice:

gente de GUERRA, maquina de GUERRA &c.

Militia, ars bellica, met. La oposicion de

una cosa con otra. Contrarietas, opposi

tio. ABIERTA. Enemistad declarada. Bellum

apertum. civIL. La que tienen entre sí los

habitadores de un mismo pueblo, repúbli

ca ó reino. Civile bellum. GALANA. La que

es poco sangrienta y empeñada, y se hace

con algunas partidas de gente sin empeñar

todo el ejército. Velitatio, levis pugna.

Náut. La que se hace con el cañon sin lle

gar al abordaje. Praelium navals levius.

socAL. En la historia romana, la que

hicieron al pueblo romano sus aliados en

tiempo de Mario y de Sila , por haberles

negado el derecho de ciudadanos. Bellum

sociale. vIvA. La muy sangrienta sin in

termision ni tregua. Immane et implaca

bile bellum. ARMAR EN GUERRA. fr. Poner

las embarcaciones mercantiles en disposi

cion de combatir. Naves mercatorias ad

bellum instruere. DAR GUERRA. fr. ant.

Hacerla. fr. met. y fam. Causar molestia,

dar que sentir. alicui es se.

DEcLARAR LA GUERRA. fr. Notificar ó ha

cer saber una potencia á otra la resolucion

que ha tomado de tratarla como á enemiga,

cortando toda comunicacion y comercio, y
*
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¿-. contra ella y sus vasallos actos

de hostilidad. Bellum indicere. EN BUE

NA GuERRA. mod. adv. met. Por medios lí

citos y honestos. Non vi, sed via et ratio

ne. R A LA GUERRA N1 cAsAR No sE HA

De AconseJAR. ref, que además del sentido

recto enseña lo expuesto que es dar dictá:

men en asuntos de éxito contingente. Nulli

militiam, nulli connubia suade. puºli

cAR GuERRA. fr. Declararla al enemigo,

y se extiende á cualquier otro género de

competencia. Bellum indicere quien no
sABE quÉ Es auERRA vAYA A ELLA. ref.

que reprende á los que juzgan de las cosas

sin haberlas cxperimentado. Expertis cre

dite. TENER LA GuERRA DEcLARADA. fr.

que se dice de las personas que mutua y

continuamente disputan, se contradicenó

persiguen. Sese invicem oppugnare.

GÚERREADOR, RA. m. y f. El que guer

rea. Bellator. «

GUERREANTE. p. a. de GuERREAR. El que

guerrea. Bella gerens.

GÚERREAR, a. Hacer guerra. Bellum gere

re. met. Resistir, rebatir ó contradecir.

Resistere, contra. dicere.

GüERRERAMENTE adv. m. Á modo ó en

forma de guerra. Vi et armis.

GUERRERÍA. f. ant. GueRRA por el arte

militar.

GUERRERO, RA. adj. El que tiene genio

marcial y es inclinado á la guerra. Bellico

sus. m. soLDADo.

GUERRILLA. f. d. de GuerRA. Partida de

tropa ligera que hace las descubiertas y

rompe las primeras escaramuzas. Velites.

Juego de naipes, que se juega entre dos,

dando á cada uno veinte cartas. El as vale

cuatro, el rey tres, el caballo dos y la so

ta una. Chartarum ludus quidam.

GUIA. f. El que encamina, conduce y ense

ña á otro el camino. Dur itineris. met.

El que enseña y dirige á otro para hacer ó

lograr lo que se propone. Dur, ductor.

El despacho que lleva consigo el que tras

¿ algunos géneros para que no se los

etengan ni descaminen. Syngrapha telo

narii. Mecha delgada, untada de pólvora

y cubierta con papel que en los árboles de

fuego de artificio sirve para guiarle á la

parte que se quiere. Myrus in machinis

igniferis. El sarmiento ó vara que se deja

en las cepas y en los árboles para dirigir

los. Palmes, tradur. Pez del tamaño y

figura del gobio: por defuera es semejante

á una ave espeluzada por la aspereza de sus

escamas, y va delante de la ballena guian

dola. Piscis cete ductor. El palo que sale

de lo alto del timon de la noria, donde se

asegura el cordel de la cabezada de la ca

ballería que la anda. Antlile gubernaculº

clavus. Especie de fullería en los naipes.

Fraus in pagellarum ludo. GuARDA en

los abanicos. El que en los juegos y ejerci

cios de á caballo conduce alguna cuadrilla.

Ductor. Mús. La voz que va delante en

la fuga y á quien siguen las demás. Vor

ductrix in musica. Min. El terreno ó se

ñal que está cercano á alguna veta, é indi

ca su proximidad ó abundancia. Metalli ve

ne indicium. p. En los tiros de mulas ó

caballos son los que van inmediatamente

delante de los del tronco, y á los cuales

¿? un mismo cochero. Equi in rheda

jugis proximiores. p. Se llamaban anti

¿ las correas que servian para go

rmar las guias, y ahora se dicen riendas

en los¿ y pendon en las mulas. Ha

benae. p. Las dos varas mas gruesas que ar

man la cotilla. Crassiores virgae cetaceae in

muliebri thorace. De ForAsreRos. El , li

brito que sale anualmente con los nombres

de los que componen todos los tribunales

del reino y oficinas de la corte y otras va

rias noticías. A su imitacion hay GuIA de

litigantes, GUIA eclesiástica. Libellus tri

bunalium et officinarum¿
notitiam offerens. Á guIAs. mod. adv. con

- que se significa el modo de ir en coche ti

rado por cuatro mulas, gobernadas todas

or un mismo cochero. Equis rhedam ve

entibus ab equite solutis, et eà posterio

rum equorum sessore gubernatis. Echanss

coN LAs GuIAs, 6 coN GuIAs Y roDo. fr.

met. Atropellar á alguno no dando lugar

á que responda. Verbis aliquem opprime

¿ GuIA ó EN LA GuIA. mod, adv. ant.

GUIANDO, -

GUIADERA. f. En las norias, y otros artifi

cios semejantes ouia-p. Llamanse así dos

ros de pié derecho, entre los cuales

GUI

está colocada la viga de lagar ó molino de

aceite; sirven de que esta no se incline á

un lado ó a otro, y de que conserve siem

pre una misma direccion. Torcularii praeli

repagula lignea, -

GUIADO, DA. adj. Lo que se lleva con guia

ó póliza. Syngrapha felonarii munitum.

GUIADOR, RA. m. y f. El que guia. Dur,

ductor, ductrir.

GUIAJE. m. ant. Seguro, resguardo ó salvo

conducto. Hallase usado tambien en senti

do metafórico.

GUIAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de guiar. ant. sEGURIDAD , sALvocoN

DUCTO.

GUIAR. a. Ir delante mostrando el camino.

Praire, ducere. met. Dirigir á uno en al

gun negocio. Dirigere, regere.

GUIDO, DA. adj. Germ. auENo.

GUIENES, S.A. adj. El natural de Guiena y

lo perteneciente á esta provincia.

GUIJA. f. La piedra pelada y chica que se

encuentra en las orillas y madres de los rios

y arroyos. Lapillus, calculus. prov. TITo,

ALMoRTA. sER DE PocAs GUIJAs, ó TENER

PocAs GuIJAs. fr. Ser pequeño y de pocas

carnes. Gracilem esse, macrum esse.

GUIJARRAL. m. El terreno que abunda en

guijarros. Solum lapidosum.

GUIJARRAZO. m. Golpe dado con guijar

ro. Ictus lapide impactus. -

GUIJARREÑO, ÑA. adj. Lo que abunda en

guijarros ó es perteneciente á ellos. Lapi

dosus. met. Se aplica á la persona basta y

de complexion dura y fuerte. Durus, in

urbanus.

GUIJARRILLO, TO. m. d. de GUIJARRo.

GUIJARRO. m. Piedra lisa no muy grande.

Sarulum.

GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al

terreno en donde hay muchos guijarros.

Lapidosus , glareosus.

GUIJEÑO, ÑA. adj. Loque pertenece águija

ó tiene su naturaleza. Glareosus, met. Du

ro, empedernido. Acerbus, dificilis.

GUIJO. m. El conjunto de guijarros peque

ños que regularmente sirve para consoli

dar y rellenar los caminos. La pillorum cu

mulus. ant. GU1JARRo.

GUIJON. m. Insecto que se dice corroe los

dientes y muelas. Tinea.

GUIJOSO, SA, adj. Se aplica al terreno que

abunda en guijo. Sarosus. GUIJEÑo.

GUILEÑA. f. PAJARILLA, planta.

GUILLA. f. Cosecha copiosa y abundante.

Messis abundans.

GUILLAME. m. Cepillo estrecho de que

usan los carpinteros y ensambladores para

hacer los rebajos y otras cosas que no se

pueden acepillar con la garlopa ni otros

cepillos. Runcina angustior.

GUILLOTE. m. El cosechero ó usufructua

rio. Usufructuarius. adj. El holgazan y

desaplicado. Desidiosus , vagus. Bisoño y

no ímpuesto en las fullerías de los tahu

res. Candidus, lusoriae fraudis imperitus.

GUIMBALETE. m. Náut. Palo de dos varas

de largo, que se pone por la parte mas

gruesa en la picota , de la bomba con un

pernete que se le aplica cuando se pone; y

en la punta de dicha parte mas gruesa tie

ne un hueco por donde entra la vara ó asta

de la guarnicion de la bomba, y cargando

y levantando la otra punta, mueve la guar

nicion y sacan el agua qúe hace el navío.

Navalis antliar manubrium.

GUINCHADO, DA. adj. Germ. PERSEGUIDo.

GUINCHAR. a. Picar ó herir con la punta.

Pungere, stimulare.

GUINCHO. m. Instrumento con punta para

herir ó picar: suele hacerse de un paío ó

vara aguzada á este efecto. Aculeus, sti

mulus.

GUINDA. f. El fruto del ouINDo. Cerasum.

Náut. La altura de los palos y mastele

ros. Mali seu arboris navis altitudo.

EcHAR GuINDA ó EcHARLE GUINDAs A LA

TARAscA. fr. fam. con que se expresa la

facilidad con que uno vence cualquiera di

ficultad. Nullo obstaculo impediri.

GUINDADO, DA. adj. Lo que está com

puesto con guindas. Cerasis acribus con

ditum.

GUINDAL. m. GUINDo.

GUINDALERA. f. El sitio plantado de guin
dos. Locus cera sis consitus.

GUINDALETA. f. Cuerda de cáñamo ó cue

ro del grueso de un dedo que sirve para di

ferentes usos. Funis cannabinus. El pié

derecho donde los plateros tienen colgado

el peso. Fulcrum bilancis. -

GUINDALEZA. f. Náut. Cabo grueso y re

dondo, colchado, de cuatro cordones, y

largo de cien brazas, que se lleva en los

navíos para diversos usos. Rudens.

GUINDAMAINA. f. Náut. Señal de amistad

de un navío a otro ó de una escuadra cuan

do se encuentran, y consiste en batir algo

la una á la otra el pabellon ó bandera.

Classis amicae signum. -

GUINDAR. a. Subir á lo alto alguna cosa.

Funibus attollere, sursum ferre.fam. Lo

grar una cosa en concurrencia deotros; y así

se dice: fulano les GUINDó la plaza ó el em

pleo. Praeripere, subripere. AhorcAR.

Germ. AquFJAR ó MAirRATAR. r. ant.

Descolgarse de alguna parte por medio de

cuerda, soga ú otro artificio.

GUINDASTE. m. Náut. Cuadernales forma

dos de palos gruesos, en los cuales se po

nen las roldanas: fijanse en las cubiertas y

latas para armar las vergas. Trabes quadra

tae quibus trochleae affire sunt in navibus.

GUINDILLA, TA. f. d. de GuINDA. Pimien

to pequeño y encarnado que pica mucho

y suele tener la figura de guinda. Capsici
5 de "e" se

GUINDILLO. m. d. de GUINDo. DE INDIAs.

m. Planta de jardines, cuya raiz es perene

y forma unas matas grandes y acopadas, y

da una frutilla parecida á la guinda: carga

mucho de flor, la cual es blanca y baladi.

GUINDO. m. Arbol. cEREzo, con la dife

rencia de que su fruto es comunmente algo

agrio. Prunus cerasus. GRIEGo. El guindo

garrafal.

GUINDOLA. f. Náut. Plancha triangular

formada de tres tablas con tres cabos, que

sirve para recibir las cargas y otros usos.

Triangulum nauticum funibus instructums

levandis ponderibus.

GUINEA. f. Moneda inglesa que vale algo

mas de seis pesos sencillos de la nuestra.

Nummus aureus anglorum.

GUINEO. m. Cierto baile de movimientos

violentos y gestos ridículos, propio de los

negros. Chorea aethiopica. El tañido ó son

de este baile, que se toca en la guitarra. AE

thiopicus sonus. adj. El natural de Guinea

ólo perteneciente á ella. AEthiops, aethio
icus. -

GUINILLA. f. ant. PUPILA ó NIRA DE Los

oJos.

GUINJA. f. AzU FAIFA.

GUINJO. m. Azu FAIFo.

GUINJOL. m. AzuFAIFA.

GUINJOLERO. m. Azu FAIFo.

GuIÑADA. f. Señal ó, demostracion que se
hace con cualquiera de los ojos cerrándole

un poco con disimulo para hacer alguna

advertencia. Nictatio, nictus. Náut. El

golpe ó movimiento del navío hacia un la

do ú otro obedeciendo al timon. Navis ad

derteram aut sinistram conversio. .

GUIÑADURA. f. GuIRADA. -

GUIÑADOR, RA. m. y f. El que guiña los
ojos. Nictans. -

GUIÑAPO. m. Andrajo ó trapo roto, viejo

y deslucido, que no puede servir para co

sa alguna. Detritus pannus. La persona

que anda con vestido roto y andrajoso. Ho

mo pannosus, laciniosus.

GUINAR. a. Cerrar un ojo con disimulo,

dejando el otro abierto. Nictare. Náut.

Mover la proa del navío apartándola hacia

una y otra parte del rumbo que lleva cuan

do navega, lo cual se hace moviendo el

timon. Aliquantulum proram obvertere.

deflectere. r. Germ. IRse ó nuIRs.E.

GUI ÑAROL. m. Germ. Aquel á quien ha

cen señas con los ojos. -

GUIÑO. m. GUIRADA. -

GUIÑON. m. Germ. La seña que se hace co

un ojo. -

GUION. m. La cruz que va delante del pre

lado ó de la comunidad como insignia pro

pia. Signum, insigne. El estandarte real

que en algunas funciones lleva delante del

rey el paje mas antiguo, y por eso se llama

e ouIon. Regium verillum. E1 que en

as danzas guia la cuadrilla. Chorearum

dur. El pendon pequeño ó bandera arro

llada que se lleva delante de algunas pro

cesiones. Verillum. met. E1 que va delan

te, enseña¿? á alguno. Dux, du

ctor. Ort. rayita horizontal que se po

ne en la escritura al fin del renglon cuan

do por no caber toda la palabra se trunca

esta pasando la parte que falta al renglon

inmediato. Orthographiae signum cum in

duas scripturae lineas verbum partimur.

Mús. La nota ó señal que se pone al fin de
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la escala cuando no se puede seguir, y ha

de volver a empezar; y denota el punto de

la escala, línea ó espacio en que prosigue la

solfa. Nota musica.

GUIONAJE. m. ant. GUIA ó conDucroR.

GUIPUSCUANO, NA. adj. ant. GUIPuz

COANO.

GUIPUZ, adj. ant. GUIPuzcoANo. -

GUIPUZCOANO, NA. adj. El natural de la

provincia de Guipúzcoa ó lo perteneciente

á ella, Guipuscoanus.

GUIRIGAY. m. Lenguaje oscuro y de difi

cultosa inteligencia. Obscurus et intrica

ftts sermo.

GUIRINDOLA. f. cHoRRERA en la camiso

la Subucule fimbria ad pectus apposita.

GUIRNALDA. f. Corona abierta tejida de

flores, yerbas ó ramas con que se adorna la

cabeza. Sertum, ant Milic, Especie de ros

ca embreada y dispuesta en forma de GUIR

NALDA que se arroja encendida desde las

plazas para descubrir los trabajadores de

noche. ¿ Cierto tejido de lana basta.

GUIRNALDETA. f. d. de GUIRNALDA.

GUIRNALDILLA. f. d. de GUIRNALDA.

GUISA. f. ant. Modo, manera ó semejanza

de alguna cosa. lant. Voluntad, gusto, an

¿ Clase ó calidad. A GuisA, DE

AL GuISA, EN TAL GuISA. mod. adv. ant.

modo, de tal suerte, en tal manera. Á

LA GUIs.A. mod. adv. ant. A LA BRIDA. DE

GUISA. ant. Con condicion, de manera.

GUISADAMENTE. adv. m. ant. Cumplida

mente, regladamente.

GUISADICO, LLO, TO. m. d. de GuIsADo.

GUISADO, DA. adj ant. Útil ó convenien

te, ant. Se aplicaba á la persona bien pa

recida y dispuesta ant. Dispuesto, prepa

rado, prevenido de lo necesario para algu

na cosa. ant. Justo, conveniente, razo

nable. Usabase tambien como sustantivo

masculino. s. m. La vianda compuesta y

aderezada con caldo, especias ú otras cosas.

Jus conditum, cibus conditus. Germ. La

mancebía. EsTAR UNo MAL GuIsApo. fr.

fam. Estar disgustado, displicente, descon

tento. Fastidio, tedio¿

GUISADOR, R.A. m. y f. ant. El que guisa

la comida.

GUISAMIENTO. m. ant. E1 aderezo, dispo

sicionó compostura de alguna cosa.

GUISANDERO, R.A. m. y f. La persona

que guisa la comida. Coquus, cibi conditor.

GUISANTAL m. Tierra ó heredad poblada

de guisantes.

GUISANTE. m. Legumbre de figura redonda,

menor que garbanzos: críase en unas vai

nillas verdes. Leguminis genus cicere mi

nutius.

GUISAR. a. Aderezar, componer y sazonar

la comida. Condire. met. Ordenar, com

oner alguna cosa. Coordinare, disponere.

¿ Adobar, escabechar ó preparar las

carnes ó pescados para su conservacion.

ant. Cuidar, disponer, preparar.

GUISO. m. La composicion ó salsa hecha de

especias y otras cosas con que se dispone la

¿ para guisarla y sazonarla. Condi
mentum.

GUISOPILLO. m. HIsoPILLo.

GUISOTE. m. Guisado ordinario y grosero

hecho con poco cuidado. Rusticum condi

774 ergta ºrg,

GUITA. f. Cuerda delgada de cáñamo. Can

nabina restis.

GUITAR. a. Coser y labrar con el hilo 1la

mado guita. Resti cannabina suere.

GUITARRA. f. Instrumento músico hecho

de madera, de cuyo cuerpo, que es hueco,

sale un mástil con trastes que contiene el

diapason : ordinariamente se compone de

cinco órdenes de cuerdas, aunque en el dia

ya se hace con seis y aun siete órdenes, y

se llama GUITARRA de bajos. Fidicula,

chelys. Especie de maza de madera con que

se quebranta y muele el yeso hasta redu

cirle á polvo. Malleus ligneus ad commi

nuendum gypsum. EsrAR BIEN ó MAL

TEMPLADA LA GuITARRA, fr. Estar alguno

de buen ó mal humor. Laetum autma

stum esse, tardum aut alacrem. EsTAR

uNA cosA PUEsTA A LA GUITAR RA. fr.

met. Estar puesta con primor, conforme a1

arte, al uso ó a la moda. Bene, concinnè se

habere. loTRAcosA Es coN GUITARRA. exp.

fam. con que se reprende al que se gloria

de hacer una cosa, que se cree prudente—

mente no la haria si llegase lance y oca

sion de ejecutarla. Aliter se res haberet,

aliter accideret. seR BUENA GuITARRA. fr.

met, y fam. sER BUENA MAULA.

GUS

GUITARRERO. m. El que hace, compone

y vende las guitarras. Fidicularum opifer.

lm. y f. El que toca la guitarra. Fidiculae

pulsator.

GUITARRESCO, CA. adj. fam. Lo que per

tenece ó toca á la guitarra. Ad fidiculam

pertinens.

GUITARRILLA. f. d. de GUITARRA.

GUITARRILLO. m. Guitarra muy pequeña.
TIPLE,

GUITARRISTA. m. E1 toca por oficio

la guitarra. Fidicen. Ef que con frecuen

cia toca la guitarra y es buen aficionado.

Assiduus fidiculae pulsator.

GUITARRO. m. GUITARRILLo.

GUITARRON. m. aum de GuITARRA. met.

y fam. Hombre sagaz y picaron. Versutus

et perfidus homo.

GUITE.m. ant. GUITA. -

GUITO, TA., adj. p. Ar. que se aplica al

macho, mula ú otro animal de carga fal

so. Sternar.

GUITON, NA., adj. El pícaro pordiosero

que con capa de necesidad anda vagando de

lugar en lugar sin querer trabajar ni suje

tarse á cosa alguna. Homo vagus. ant. Es

pecie de moneda que servia para tantear.

GUITONAZO, ZA. adj. aum de GUIToN.

GUITONEAR. n. Andarse á la briba sin

aplicarse a ningun trabajo. Vagari.

GUITONERÍA. f. La acción y efecto de gui

tonear. Vagatio.

GUIZGAR. a. ENGUIzGAR.

GUJA. f. Arma de que usaban los archeros.

GUL.A. f. ant. EsóFA Go. El exceso en la co

mida y bebida, y el apetito desordenado

de comer y beber. Ingluvies. RoDEGoN.

GULES. m. p. Blas. Color rojo.

GULOSAMENTE. adv. m. ant. Con gula.

Gulosè, avidè.

GULOSO, SA. adj. El que tiene gula ó se

entrega á ella. Gulosus.

GULLERÍA. met. GolleRíA.

GULLORÍA. f. Ave pequeña especie de co—

gujada y de su mismo color, pero sin pe

Qacho en la cabeza. Cassita. GoLLERÍA.

GUMENA. f. Náut. La maroma gruesa que

sirve en los navíos y embarcaciones para
atar las áncoras y otros usos. Rudens.

GUMENETA. f. d. de GÚMENA.

GUMIA. f. Arma que participa de daga y

puñal Pugionis genus.

GURA. f. Germ. La justicia.

GURAPAS. f. p. Germ. Las galeras.

GURBION. m. Cierta especie de tela de seda

de torcidillo ó cordoncillo. Pannus seri

cus er contorto filo. La goma del eufor

bio. Cierta especie de torzal grueso de que

se sirven los bordadores en las guarnicio

# bordados. Filum sericum contortum.

GURBIONADO, DA. adj. Lo que se hace

con el torzal llamado gurbion.

GURDO, DA. adj. ant. Necio, simple, in
SenSatO.

GURO. m. Germ. ALGUAcIL.

GURON. m. Germ. E1 alcaide de la cárcel.

GURRUFERO. m. El rocin feo y de malas

mañas. Caballus deformis.

GURRUMINA. f. fam. Condescendencia, y

contemplacion excesiva á la mujer propia.
Urori indebita submissio.

GURRUMINO. m. fam. El marido que in

debidamente contempla con exceso á su

mujer. Uxorius maritus.

GURULLADA. f. fam. La cuadrilla de gen

te que anda junta. Amicorum caterva.

Germ. La tropa de corchetes y alguaciles.

GURULLO. m. BURuJo por bulto &c.

GURUPA. f. GRUPA.

GURUPERA. f. GRUPERA.

GURUPETIN. m. La gurupera pequeña.

GURVIO, VIA. adj. Lo que tiene alguna

curvatura. Aplícase regularmente á los

instrumentos de hierro ú otro metal. Cur

vtus , incurvtus.

GUSANEAR. n. HoRMIGUEAR.

GUSANERA. f. La 11aga ó parte donde se

crian gusanos. Ulcus vermiculosum, met.

fam. La pasion que mas reina en el ánimo;

y así se¿ le dió en la GusANERA. Ani

mi aegritudo, ea quidem qua unusquisque

precipuè laborat. -

GUSANICO. m. d. de GUSANo.

GUSANIENTO, TA. adj. Lo que tiene gu

sanos. Vermiculosus.

GUSANILLO, TO. m. d. de GusANo. Cier

to género de labor menuda que se hace en

los tejidos de lienzo y otras telas. Tela
permiculata.

GUSANO. m. Nombre que se da á varias es

pecies de insectos blandos, de diferentes fi
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guras y tamaños y colores, que 3 tienen

yertebras, y se arrastran y trepan. Vermts.

met. El hómbre humilde y¿ Ab

fectus homo. DE LA concIENc1A. El remor

dimiento interior que hay en el hombre

por el mal obrar. Conscientiae stimulus.

pe Luz. LuciÉRNAGA ó NocrflucA. De
SAN ANToN. Insecto. cocHINILLA. Oniscus

ºselº: los seDA. La oruga ó larva que se

mantiene de la hoja de la morera, y pro

duce la seda. Bombyx seu larva phaene
772Orº.

GUSARAPIENTO, TA. adj. Lo que tiene

gusarapos ó está lleno de ellos. Metafóri

camente se extiende á lo que está muy in

- mundo ó corrompido. Vermibus aquaticis
abundans, immundus.

GUSARAPILLO, TO. m. d. de GusARApo.

GUSARAPO. m. Se da este nombre á dife

rentes insectos pequeños y de varias for

mas que se crian en el agua y en lugares
húmedos.

GUSTABLE. adj. Lo que es propio y perte

neciente al gusto. Gustús aficiendí potens.
ant. Gustoso.

GUSTACION. f. ant. La accion ó efecto de

gustar.

GUSTADURA. f. La accion de GusTAR. Gu

sfatio.

GUSTAR. a Sentir y percibir en el paladar

el sabor de las cosas. Gustare, defibare.

Desear, querer y tener complacencia en al

guna cosa. Cupere, appetere. Se usa algu

nas veces por experimentar. Gustare.

Agradar alguna cosa, parecer bien, ó ser

de la aprobacion. Placere, arridere.

GUSTILLO. m. d. de Gusro. E1 dejo ó sa

borcillo que percibe el paladar en algunas

cosas cuando el sabor principal no apaga

del todo otro mas vivó y penetrante que

hay en ellas. Acutulus sapor.

GUSTO. m. Uno de los cinco sentidos cor

porales con que se percibe y distingue el

sabor de las cosas, y que reside principal

mente en la lengua. Gustus. El sabor que

tienen las cosas en sí mismas ó que produce

la mezcla de ellas por el arte. Sapor. El

deseo, complacencia y deleite de alguna

cosa. Voluptas. Propia voluntad, deter
minacion ó arbitrio. Voluntas, arbitrium.

lmet, Semejanza y resabio de alguna cosa.

-¿¿ eleccion; y así se dice:

fulano es hombre de GUsto, tiene buen

Gusro &c. Judicium. Capricho, antojo,

diversion. 0blectatio.l ALABo El Gusto!

loc. irón. con que se nota el mal gusto ó

eleccion que una persona ha tenido en al

guna cosa. Egregiè profecto! Bellèl Per

quam optime. AL GUsTo DARADo ó EsTRA

GADo Lo Dulce le es AMARGo. ref. que en

seña que es por lo comun ocioso reconve

nir con suavidad al que está preocupado

por alguna pasion vehemente. Quisque ju

dicat prout est¿? EN GUSTO,

fr. ant. cAER EN GRAcIA. llhABLAR Al Gus

ro ó AL PalanAR. fr, Hablar segun el de

seo ó contemplacion del que oyó ó pregun

tó. Assentari, adulari. MAs vALE uN

GUSTo Qu'E cIEN PANDERos. ref, que signi

fica que se prefiere un capricho al bien que

puede resultar. soBRE Gusro No HAY Dis

PUTA, “ó soBRE GUsros No SE HA EscRITo.

ref con que se significa que á quien tiene

declarado su gusto por alguna cosa, no hay

que proponerle razones para lo contrario.

Trahit sua quemque voluptas.

GUSTOSAMENTE. adv. m. Con gusto. Vo

luptate.

GUSTOSISIMO, MA. adj. sup. de Gusroso.

Valde laetus, valde jucundus.

GUSTOSO, SA. adj. SABRoso. met. Conten

to, alegre, regocijado. Lrtus, hilaris. Lo
que es divertido, apacible, entretenido,

Jucundus, gratus.

GUTAGAMBA. f. Especie de resina gomosa,

amarilla, sin olor y de sabor ligeramente

acre, que fluye naturalmente y por inci

sion de una yerba del mismo nombre que

se cria en diferentes partes del Asia. Es

medicinal, y suele emplearse en barnices.

Guttagamba. -

GUTIÁMBAR. f. Cierta goma de color ama

rillo, que sirve para iluminaciones y mi

niaturas: llámase así por estar formada co

mo en gotas y ser del color del ámbar

Gummi genus.

GUTIERREZ. patron. El hijo de Gutierre.

Hoy es apellido de familia. , ,

GUTURAL. adj. Lo que es propio ó perte

neciente á la garganta. Gutturis proprium.

GUTURALMENTE. adv. m. Con sonido ú
Ccc -
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pronunciacion gutural. Ergutture.

GÚZMAN. m. El noble que servia en la ar

mada real y en el ejercito de España con

plaza de soldado, pero con distincion.

GUZPATARERO. m. Germ. El ladron que

agujerea y horada las paredes.

GUZPATARO. m. Germ. AGuyERo.

GUZPATARRA. f. ant. Especie de juego,

con que se divertian los muchachos.

H

N, letra del alfabeto, si es que se debe

llamar letra, pues segun los gramáticos eS

solamente aspiracion, y no sirve por si so

la, ni tiene otro oficio que el de dar fuerza

al sonido de la letra á quien se junta. La

pronunciacion de esta letra se forma ar

rimando toda la parte anterior de la len

gua en el principio del paladar junto á los

dientes de arriba apartándola de golpe. Su

sonido es una especie de aspiracion tenue y

suave con que se alienta y esfuerza el espí

ritu que concurre a la formacion de las

vocales.

HA. interj. que sirve para explicar diversos

afectos y acciones con que se amonesta y

avisa, anima ó alaba a alguno. Ah!

HABA. f. Planta de tallo erguido de hojas

crasas y que produce un fruto comestible,

encerrado dentro de una vaina, que igual

mente se come cuando está verde. Faba.

Cierta especie de ronchas que salen en e

cuerpo humano y a los animales, llama

das así por la figura que tienen. Viber in

fabe formam. Cierto bulto que les sale á

las bestias en la boca procedido de la san

gre que se cuaja en ella. Tumor. Cada una

de las bolitas blancas y negras con que se

hacen las votaciones secretas en los cabil

dos y otras comunidades. Globulus suffra

giis designandis Germ. usas. De Egir:

ro., colocAsia. DE LAs INDAs JudíA ó

FRísoL.DE sAN IGN Aco. Simiente de un

árbol que se cria señaladamente en las Fi

lipinas. Es ovalada, negra; de una pulga

da de largo, sumamente dura y amarga.

Faba sancti Ignatii, seu ignatia amara.

PANosA. Variedad de la haba comun, pas

tosa y que se emplea por lo regular para

alimento de las caballerías. Faba e#
EcHAR LAs HABAs. fr. Hacer hechizos

sortilegios. Augurium capere. Esas son

HABAs coNTAD.As. expr. met, con que se

denota ser una cosa cierta y clara. Res pla

na, manifesta est.

HABANERO, R.A. adj. El natural de la Ha

bana. Habanensis.

HABANO, NA. adj. que se aplica al tabaco

y otras cosas que son de la Habana. Ha
banen sis.

HABAR. m. El terreno que está sembrado ó

poblado de habas. Ager fabis consitus. EL

HABAR DE cABRA se secó, llovIENDo. ref.

que reprende á los que se empeoran con el

neficio.

HABEDERO, R.A. adj. ant. Lo que se ha de

haber ó percibir.

HABER. a. Poseer, tener alguna cosa. Habe

re, possidere verbo auxiliar que sirve para
conjugar otros verbos en los tiempos de ac

tiva, como yo HE amado, yo HUBE leido.

impers. Acaecer, sobrevenir. r. Portarse,

proceder bien ó mal. Se gerere. s. m. Ha

cienda, bienes. Bona, facultates. MoNE

DADo., loc. ant. Moneda, dinero en espe

cie. A LAs MANos. fr. met. Encontrar ó

hallar lo que se busca. Invenire, obtinere.

LA DE MAzAGAros ó LA DE sAN QuINTIN.

fr. met. Haber una gran pendencia ó riña.

Rirari, summis utrimque viribus decer

tare. Por GRAro É RAro. fr. ant. Tener

alguna cosa por firme y valedera.ó TENER

A uNo PoR coNFEso. fr. for. Reputar y de

clarar por confeso al que después de noti

ficada la demanda no comparece dentro del

término prescrito por la ley. Aliquem pro

confesso habere. HABERLAs ó HABERSELAs

coN ALGUNo. fr. fam. Disputar ó conten

der con alguno. Cum aliquo contendere,

disputare.¿ Hablando de las mue

las, pies, cabeza &c. es padecer en dichas

partes. Dentibus laborare.

HABERADo, DA. adj ant. El hacendado

que tiene haberes y riquezas.

HABICHUELA. f. Legumbre. ALUBIA. Ju

Dl A.

HABIDERO, R.A. adj. ant. Lo que se puede

tener ó haber.

#º p. a. ant. E1, que tiene,

HABIL. adj. Capaz, inteligente y dispuesto

para el manejo de cualquier ejercicio, ofi

cio ó ministerio. Habilis, idoneus, aptus.

HABILIDAD. f. Capacidad, inteligencia y

HAB

disposicion para alguna cosa. Facilitas,

dexteritas. Gracia y destreza en ejecutar

alguna cosa que sirve de adorno al sujeto,

como bailar, montar á caballo &c. Gra

tia, derteritas. met. El sujeto hábil. HA

cER sus HABILIDADEs fr. fam. Valerse uno

de toda su destreza y maña para negociar y

conseguir alguna cosa. Suas artes et derte

ritatem adhibere.

HABILISIMO, MA. adj. sup. de HABIL.

HABILITACION. f. La accion y efecto de

habilitar. Aptitudinis declaratio.

HABILITADO. m. En la milicia el oficial á

cuyo cargo está el recaudar en la tesorería

los intereses del regimiento ó cuerpo que le

nombra, y de agenciar sus dependencias.

Miles rerum legionis aut cohortis pro

rzarazfor".

HABILITADOR, R.A. m. y f. E1 que habi

lita a otro.

HABILITAR. a, Dará alguno por capaz y

apto para regir por sí hacienda, ó servír

¿n empleo. Aliquem aptum, idoneum

¿? los concursos á prebendas ó

curatos es declarar al que ha cumplido bien

en la oposicion por hábil y acreedor en

otra, sin necesidad de los ejercicios que

tiene ya hechos. Aptum, idoneum digni

tatibus obtinendis declarare. Proveer á

alguno de lo que ha menester para un via

je, y otras cosas semejantes. Necessaria

qlicut suppeditare.

HABILMENTE. adv.

Dexterè, idone?.

HABILLA. f. d. de HABA.

HABILLADO, DA. adj. ant. Vestido, ador

m. Con habilidad.

nado.

HABILLAMIENTO. m. ant. Vestidura, ar

reo ó adorno en el traje.

HABITABLE. adj. Lo que puede habitarse.

Habitabilis.

HABITACION.f. La parte del edificio que
se habita ó está destinada para habitarse.

Habitatio.

HABITACULO. m. fam. HABITAcIoN.

HABITADOR, R.A. m. y f. El que vive ó

reside en algun lugar ó casa. Habitator.

HABITAMIENTO. m. ant. HABITACION.

HABITANTE. p. a. El que HABITA. Se usa

tambien como sustantivo. Habitans, incola.

HABITANZA. f. ant. HABITAcIoN.

HABITAR. a. Vivir, morar en algun lugar

ó casa. Habitare.

HABITICO, LLO, TO. m. d. de HABITo.

HÁBITo. m. El vestido ó traje de que cada

uno usa segun su estado, ministerío ó na

cion: especialmente se entiende por el que

usan los religiosos y religiosas. Vestis, ha

bitus. Costumbre, facilidad que se tiene en

cualquiera cosa por repetir la muchas veces.

Habitus, consuetudo. La insignia con que

se distinguen las órdenes militares. Mili

tarium ordinum insigne. DE PENITENcIA.

El que impone ó manda traer por algun

tiempo el que tiene potestad; se lleva por

algun delito ó pecado público. Habitus

f¿ El vestido áspero ó particu

ar que usan los que se dedican á la virtud

y penitencia, ó, en las procesiones públi

cas. p. El vestido talar que traen los ecle

siásticos y estudiantes, que ordinariamente

consta de sotana y manteo. Talaris vestis.

AHoRcAR Los HÁBITos. fr. fam. Dejar e

traje eclesiástico ó religioso para tomar

otro destino y profesion. Deponere scho

la sticas aut religiosas vestes. El HABITo

No HAce AL MoNGE. ref, que enseña que el

exterior no siempre es una señal cierta del

interior. ToMAR EL HABITo. fr. Recibir el

hábito en cualquiera de las religiones regu

lares con las formalidades correspondientes:

tambien se dice de los que reciben el hábi

to en alguna de las órdenes militares. Re

ligioso habitu insigniri.

HABITUACION. f. ant. La costumbre de

hacer alguna cosa. Habitus.

HABITUAL. adj. Lo que se hace, padece,

¿ ó frecuenta con continuacion ó por

ábito. Habitualis.

HABITUALMENTE. adv. m. Con continua

cion ó por hábito. Frequenter, ex more.

HABITUAR. a. Acostumbrar ó hacer que

HAB

uno se acostumbre á alguna cosa. Se usa mas
comunmente como recíproco. Assuescere.

HABITUD. f. Relacion ó respecto que tiene

una cosa á otra. Relatio, respectus. ant.

HABITo, costumbre.

HABITUDINAL. adj. ant. HABITUAL.

HABLA. f. El idioma ó lengua con que se

explican y dan á entender las cosas. Lin

¿ sermo. La misma locucion ó pala

ras que se hablan. Verba, locutio ant.

Razonamiento, oracion ó arenga. EsrAR,

DEJAR , TENER &c. EN HABL.A. fr. Estar al

guna cosa ó negocio en estado de concertar

se, tratarse ó disponerse para su conclu

sion. De re aliqua agere, inchoare. NEGAR

ó quITAR EL ABLA. fr. No hablar uno á

otro cuando se encuentran por estar reñi

dos. Alicui verba negare.

HABLADO. adj. ant. El que habla. BrEN ó

MAl HABLADo. Comedido ó descomedido en

el hablar. Modest?, decenter, vel immo

dest?, indecenter º HABLADO,

El que habla con propiedad, y sabe usar

del lenguaje que conviene á su propósito ó
1ntentO.

HABLADOR, RA. m. y f. El que habla

mucho con impertinencia y molestia del

que le oye. Garrulus, loquar.

HABLADORCILLO, LLA. m. y f d. de
HABLADOR.

HABLADORZUELO. m. d. de HABLADoR.

HABLADURIA. f. Dicho ó expresion in

oportuna e impertinente que desagrada ó

injuria. Verba importuna displicentia.

HABLANCHIN, NA. m. y fam. HABLADoR.

HABLANTE. p. a. ant. E¿ habla.

HABLANTIN, NA. m. y f. fam. HABLA

DORCILLO,

HABLAR. a. Articular, proferir las pala

bras para explicarse y darse á entender. Lo

qui, sermocinari. ¿ interceder por

alguno. Rogare, in alicujus favorem lo—

qui. Alto. fr. Explicarse con libertad ó

enojo en alguna cosa fundándose en su au

toridad y razon. Intrepide loqui. A ToN

TAs Y Á LocAs. fr. fam. Hablar sin refle

xion,... y lo primero que ocurre, aunque

sean disparates. Ineptº garrire. BIEN. fr.

Ser cortes y comedido con todos en lo que

se dice ó habla; y así se dice: HABLE vM.

BIEN cuando alguno , se propasa. Comiter

loqui. BIEN. fr. Explicarse con propiedad

y buen estilo. Propriè, aptè loqui. cLARo.

fr. Decir cada uno su sentir desnudamente

y sin adulacion. Aperte, er animo loqui.

DE GRA cI A. fr. ant. Decir y hablar sin fun

damento. DE HIlvAN.fr. Hablar de priesa

y atropelladamente. Properanter lo qui.

Con los modos adverbiales DE MEMoRIA,

DE cAREzA 6 DE REPENTE, decir sin refle

xion ni fundamento lo primero que ocurre.

Inconsulto, inconsideratè loqui. DE vE

R.As. fr. Comenzar alguno á enfadarse. AFgr?

ferre, irasci. De vicio. fr. Ser hablador.

Loquacem esse. EN coMUN.fr. Hablar en

¿¿ con todos. Indefinitè loqui. EN

TRE sí ó consIGo. fr. Meditar ó discurrir

sin llegar á pronunciar lo que se medita ó

discurre. Meditari, secum agere. HABLAR

lo Todo. fr. No tener discrecion para ca

llar lo que se debe. Ne tacenda quídem,

praetermittere. HA BLAR por HABLAR. fr.

Decir alguna cosa sin fundamento ni sus

tancia, y sin venir al caso. Nugas, ina

nia garrire. REcio. fr. Hablar con entere

za y superioridad. Intrepidº loqui. GoR

Do. fr. Echar bravatas, amenazando a al

guno y tratándole con imperio. Arrogan

ter loqui. HABLARselo roDo. fr. Hablar

alguno tanto que no deje lugar de hablará

los demas. Indesinenter verba fundere.

HABLARA Yo PARA MANANA. expr. fam.

con que se reconviene á uno después de ha

ber explicado alguna circunstancia que an

tes omitió, y era necesaria. Tandem ali

quanto rem explicasses. HABLAR UNA co

sA coN ALGUNo. fr. Comprenderle, tocar

le, pertenecerle. cADA oNo HA BLA como

quIEN Es fr. con que se da á entender que

regularmente se explica cada uno conforme

á su nacimiento y crianza. Qualis vir, ta

lis oratio. Es HABLAR por DEMAs, expr.
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con que se denota que es inútil lo que uno

dice por no hacer fuerza ni impresion á la

persona a quien se habla. Friistra, vanº

ºloqui, surdo canere. EsTAR HABLAN Do. fr.

con que se exagera la propiedad con que
"está ejecutada alguna cosa inanimada, CO

mo pintura, estatua &c., y que imita tan

to a lo natural que parece que habla. Ge

stu spirare. NIHABLAR NI PABLAR , ó Nr

HABLA NI PAslA. loc. fam. con que se de

nota el sumo silencio de alguno. Omninó

silet , silet admodum. No HA BLARse fr.

Apartarse alguno de la comunicacion que

antes tenia con otro por haberse enemista

do. Verba negare inimicitiae causa. No se

HABLE Mas EN ELlo. expr, con que se corta
alguna conversacion, ó se compone y da

por concluido algun negocio ó disgusto te

nido entre algunos. Satis jam dictum, nul

lus ultra sit sermo. QUIEN Mucho ABLA

Mucho YERRA. fr, prov, con que se denota

el inconveniente de la demasía en hablar.

. In multiloquio non deerit peccatum.

HABLILLA. f. Rumor, cuento, mentira que

corre en el vulgo. Fabula, rumor.

HABON. m. El bulto en figura de haba que

sale al cutis. Viber.

HACA, f. Caballo pequeño de estatura. Man

nus. quÉ HAcA? 6 QuÉ HAcA MoRENA 2

expr, fam. que se usa en modo disyuntivo

con otra cosa que se desprecia. Quid boni º

HACANEA. f. Caballo algo mayor que las

hacas y menor que los caballos. Equus bri

tann ictus.

HACECICO, LLO, TO. m. d. de HAz.

HACEDERO, R.A. adj. Lo que puede hacer

se ó es fácil de hacer. Factu facilis. s.m.

y f. ant. HAcEDoR por el que hace alguna
COS3la

HACEDOR, R.A. m. y f. La persona, que

tiene á su cuidado la administracion de al

guna hacienda, ya sea de campo, ganado ú

otras granjerías.¿ El que

hace, causa ó ejecuta alguna cosa. Factor,

auctor. El que obra y trabaja con agili

dad, eficacia y prontitud en alguna línea.

Vividè, promptè agens.

HACENDADO. adj. El que tiene hacienda

en bienes raíces; y comunmente se dice so

1o del que tiene muchos de estos bienes.

Praediis vel fundis abundans.

HACENDAR. a. Dar ó conferir el dominio

de haciendas ó bienes raíces, como lo ha

cian los reyes con los conquistadores de al

una província. Praediis vel fundis dotare.

Comprar hacienda para arraigarse en

alguna parte. Predia comparare.

HACENDEJA. f. d. de HAcIENDA.

HACENDERA. f. Trabajo á que debe acudir

todo el vecindario por ser de utilidad co

mun. Communis labor.

HººpEria. f. ant. Obra ó trabajo cor

Orà l.

HMcNDERo, RA. adj. El que procura

con aplicacion los adelantamientos de su

casa y hacienda. Laboriosus, sedulus ope

raforº.

HACENDILLA. f. d. de HAcIENDA.

HACENDOSILLO, LLA. adj. d. de HAcEN

DOSO,

HACENDOSO, SA. adj. Solícito y eficaz en

hacer las haciendas y diligencias que le
convienen, ó lo que se fia á su cuidado.

Operosus, sollicitus.

HACENDUELA. f. fam. d. de HAcIENDA.

HACER. a. Producir y dar el primer será

alguna cosa. Facere, operari. Fabricar,

formar alguna cosa, dándole la figura, nor

ma y traza que debe tener. Facere, efficere,

Ejecutar, poner por obra alguna cosa.

Facere, efficere, operari. met, Dar el ser

intelectual, formar algo con la imagina

cion, ó concebirlo en el la; así decimos:

HAcea concepto, HAcER juicio, RAcER áni

mo. Concipere, effingere. Dar ó conceder

lo que se pide ó necesita. Donare. largiri.

Caber, contener; como esta tinaja hacecien

to seis arrobas de aceite &c. Capere. Cau

sar, ocasionar. Afferre, suscitare. Dispo—

ner, componer, aderezar; como HAcER la

cómida, a oíla, 1a alforja. Con dire, prae

parare. Juzgar, creer ó considerar. Cre

dere, existimare. Componer, mejorar,

perfeccíonar; como esta pipa HAce buen

vino. Meliorem gustu reddere. Juntar,

convocari como haceR gente. Confiare,

cogere. Habituar , acostumbrar á alguno;

como HAcER el caballo al fuego. Se usa

tambien como recíproco. Assuefacere.

Vol. Enseñar ó industriar las aves de caza.

Assuefacere. Vol. Cortar con arte; como

HACER el pico, HAcER las uñas á las aves.

Formare, componere. Entre jugadores ase

gurar lo que paran y juegan cuando tienen

poco ó ningun dinero delante; y así dicen:

HAGo tanto, HAGo á todo &c. Solvendum

promittere. n. Importar, convenir. Atti

mere, pertinere. Crecer, aumentarse, ade

lantarse para llegar al estado de perfeccion

que cada cosa ha de tener; como HACER los

árboles, los sembrados &c. Crescere, au

geri. Existir actualmente alguna cosa; co

mo HAcER frio, HAcER lodos. Esse, eri

stere. Córresponder, concordar, venir

bien una cosa con otra; y en este sentido se

dice: esto ó aquello HACE aquí bien, ó es

to no HAce con aquello. Convenire, qua

drare. Llenar ó cumplir el número de al

guna cosa; como hoy HAce años que suce

dió tal cosa. Erplere, complere, compo

mere. Junto con los infinitivos de algunos

verbos es obligar ó precisar; como HAcER

venir, HAcER quedar. Cogere, compellere.

Junto con algunos nombres significa la ac

cion de los verbos que se forman de los

mísmos nombres; y así: HAcER estimacion

es estimar, HAcER burla burlarse: tambien

es reducir una cosa á lo¿ significan los

nombres; como HAcER pedazos, trozos &c.:

otras veces se toma por usar ó valerse de lo

que los nombres significan; como , HAcER

señas, gestos &c. Con algunos nombres de

¿. la proposicion de es lo mismo que

ejercerlos; como HAcER de portero, HAcER

de escribano &c. Facere, gerere, agere.

Junto con la partícula á es estar dispuesto

para admitir ó recibir lo que los nombres

significan, ó inclinarse á ello; y en este

sentido se usa la frase: HAcER á todo por

estar en disposicion de admitir cualquiera

cosa ó especie. Paratum, prompto animo

esse. Junto con las partículas de óse, ó

con los artículos el, la, lo, es algunas ve

ces fingir lo que significan los nombres con

quien se juntan; como HAcER del bobo, ó

HAceRsE bobo. Otras veces se toma por bla

sonar de lo que los nombres significan; co

mo HAceR del hombre, ó HAcERse grande

hombre. Fingere, sese jactare. Junto con

los artículos el, la, lo y algunos nombres

denota ejercer actualmente lo que los nom

bres significan, y mas comunmente repre

sentarlo; como en las frases HACER el rey,

el gracioso, el bobo. Dícese tambien HA

cER el papel de rey, de gracioso, de bo

bo &c. Agere, reprarsentare. Junto con la

partícula por y los infinitivos de algunos

verbos es poner cuidado y diligencia para

la ejecucion de lo que los verbos significan;

como HAcER por llegar , HAceR por venir.

Tambien en este sentido suele juntarse con

la partícula para; como HAceR para sal

varse, HAcER para sí. Agere, curam ad

hibere. r. A partarse ó desviarse; como HA

cERse atrás, a un lado. Recedere retro, a

loco defiectere. Llegar uno á ser lo que

antes no era; como HAcERSE rico. Inemo

rable &c. Evadere. ALGUNA. fr. fam. Eje

cutar alguna mala accion ó travesura. Astu

decipere. AlGUNA cosA ARRAsTRANDo. fr.

fam. con que se denota que no se hace bien

alguna cosa, ó que se hace de mala gana.

Invitè, nequiter agere. A Todo. fr. Estar

alguna cosa dispuesta ó ser á propósito pa

ra servir en cualquier ministerio á que se

uiera aplicar. Ad omnia paratum es se.

¿ Se usa tambien para significar la dis

posicion de alguno para recibir cualquiera

cosa que le den. Ad omnia accipienda pa

ratum es se. BIEN. fr., Beneficiar, contri

buir al socorro ó alivio de alguna persona

ó necesidad. Generalmente se toma por dar

limosna. Benefacere, eleemosynam largi

ri. BIEN NUNCA sE PIER DE. ref. que enseña

lo mucho que importa hacer buenas obras,

y que siempre traen alguna utilidad al que

las hace, aunque sean mal correspondidas.

Nunquam te benefacere parnitebit, cAE

D1zA UNA cosA. fr. V. cAEDIzo. De LAs

sUYAs. fr. Obrar, proceder alguno segun su

genio y costumbre. Dícese mas comunmen

te cuando son malas las operaciones. Pro

more suo agere, operari. Ha cERLA. fr, con

que se significa que alguno faltó á lo que

debia. á sus obligaciones. ó al concepto que

se tenia hecho de el. Aliquid spem fal

len3. LA AcEcHoNA. fr. ArisBAR, AcE

cHAR. HAcERLA cERRADA. fr. fam. Conheter

algun error culpable por todas sus circuns

tancias. Errare totavia, vel tota re. LA

DEshEcHA. fr, met. DisIMULAR. Con los

sustantivos PENITENcIA, PosADA ó vENTA

son. fr. fam. que significan convidará al

guno a comer. Ingenuè, vel urbanè ali

quem ad convivium vel canam vocare, in

vitare. Por HAcER. fr. fam. con que se da
á enrender que se hace alguna cosa sin ne

cesidad ó utilidad. Inutiliter, vel frustra

agere, ou E HACEMós, fr. Trabajar inútil

mente y ostentando diligencia, cuidado

fatiga. Muscas captare, levia opera osten

tare. sABER. fr. Poner en noticia de otro

alguna cosa, darle parte de aquello que ig

noraba. Certiorem facere aliquem de ali

qua re; deferre aliquid alicui, consciums

facere. HAcERse ALGuNo AlcANzAD1zo.

fr. met. Afectar ignorancia, fingir que no

se alcanza ó advierte alguna cosa. Rem de

industria non curare. DE ALGo 6 coN AL

Go. fr. Adquirir ó compra alguna cosa que

se necesita. Aliquid adquirere, seu com

¿ DE RoGAR. fr. No conceder uno

uego lo que se pide, dejar largo tiempo

que con ruegos le insten, aunque interior

mente tenga razon ó gana de ejecutarlo.

Precantium res procrastinare, pene ine

rorabilem se fingere. DuRA A1 GuNa cosa.
fr. Ser dificiI de creer, de sufrir &c. Renn.

dificilem esse. HAcÉRsElA., fr, vulg. con

que se da a entender que alguno agravia,

engaña á otro, ó le quiere engañar. Technis

circumvenire. HAcER suDAR. fr. con que

se da á entender la dificultad que costará

una cosa para ejecutarla ó entenderla; y á

veces sirve tambien para amenazar a algu

no y ponerle en cuidado. Improbo labore

torquere. HAcERsE TAR DE. V. rARDE. HA

cER Y AcoNTEcER. fr. fam. con que se sig

nifican las ofertas de algun bien ó bene

ficio grande. Polliceri opes, fortunam. fr.

fam. de que se usa para amenazar. Jacta

re minas. UNo A orRo EN ALGuN PAís,

PUEBLo ó LUGAR. fr. Creer ó juzgar que

está ó se halla en el. ¿HAcEMos ALGo?

fr. fam. con que uno incita á otro á que

entre en algun negocio que tiene con él,

ó venir á la conclusion de algun contra

to. Agimus ne? HAcERLo MAL Y Ex

cusARLo PEoR. fr, con que se explica que

algunas veces los motivos de hacer las co

sas malas son peores que ellas mismas. Cul

pam ercusatione aggravare. HAcEs MA l.

esPERA oTRo TAL. ref. que enseña que si

queremos vivir en paz y sin pesadumbres,

no las causemos á otros, porque de hacer

mal siempre se sigue padecer, Ab alio ex

spectes alteri quod feceris. Haz Es, y
GUARDATE. ref. que da á entender la gran

ingratitud de los hombres, que ordinaria

mente pagan los beneficios recibidos con

malas obras y daños. Cave dum benefeceris.

AL HAcER TEMBLAR, Y Al coMER su DAR.

ref. con que se reprende á los criados que

son flojos y glotones. Tardus ad opus, ce

ler ad mensam. coMo QUIEN HAce oTRA

cos.A., 6 TAl cos A. No HAcE. expr, con que

se denota que se ejecuta algo con disimulo,

de forma que no lo comprendan los otros.

Simulatè agere. Hecho Y DEREcho. loc.

con que se explica que alguna persona es

cabal, ó que se ha ejecutado alguna cosa

cumplidamente. Perfectè, eracteres acta

est. No Es DE HAcER ó De H AcERsE Esro ó

Aquello, expr. con que se significa que no

es lícita ó conveniente alguna cosa que se

va á ejecutar, ni correspondiente al que la

va á hacer. Nec decet fieri, minimè fa

ciendum. No HAY quE HAcER, ó Eso No

TIENE QUE HACER. expr, con que se da a

entender que no tiene dificultad lo que se

propone y se conviene enteramente en ello.

Facillimum, vel minime operosum aliquid

esse. No ME HAGAs HABLAR. expr, de que

se usa para contenerá alguno amenazando

le con que se dirá cosa que le pese. Cave,

me duré loquar. ¿QUE HAcEs? ó M1 R A lo

QUE HAcEs, expr. con que se avisa al que

va á ejecutar alguna cosa mala ó arriesgada

para que haga reflexion sobre ella, y la

evite. Cave quid agas. ¿QUE HAREMos, ó

QUÉ HAcEMos con Eso ? expr. con que se

significa la poca importancia y utilidad pa

ra el fin que se pretende de lo que actual

mente se discurre ó propone. Quid ad rem?

a que HEMos DE HAcER ? expr. de que se

usa para conformarse alguno con lo que su

cede, dando á entender que no esta en su

mano el evitarlo. Feramus igitur. Qu EN

Hace Lo QUE QUIERE No HAcE Lo QUE DE

BE. ref. que reprende la demasiada libertad

y voluntariedad en el obrar, que comun
mente hace exceder de lo justo. Voluntati

indulgens justitiam deserit.
Ccc 2
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HACERIR. a. ant. zAHERIR.

HACEZUELO. m. d. de HAz. - º

HACIA, prep, que determina la situacionó
colocacion del lugar ó termino del movi

miento. Versus, ad. poNDE. mod. adv.

que denota el lugar hacia el cual se dirige

alguna cosa, ó por donde se ve ú oye. Qrtor

sum , quoquoversus. - -

HACIENDA. f. Tierra cultivada. Prraium,

fundus. El cúmulo de bienes y riquezas

que uno tiene. Bona, facultates. La espe

cie de trabajos y labores caseras; y asi se

dice de las¿, que no tienen hechas sus

HAcIENDAs cuando no han cumplido con lo

que hay que hacer en la casa. Opus dome

sticum , labor domesticus, ant. Obra, ac

cion ó suceso. ant. Negocio que se trata en

tre algunas personas. DE soBRINo QuEMA

LA EL Fu Ego y LLEvALA EL Rio. ref. que

reprende a los tutores y curadores. Dicese

especialmente de los parientes, que por lo

regular se suelen comer la hacienda de los

menores, y cuando se llegan a pedir las

cuentas quedan perdidos unos y otros. Tu

tela non minus tutori quam pupilo timen

da. Tu pueso reve A. ref, que indica los

perjuicios á que por lo comun está sujeto

el que abandona sus cosas al cuidado de

otro. Curator dominus melior fit semper

agrorum. DERRAMAR LA HAciENDA. fr.

met. Destruirla, disiparla, malgastarla.

“Opes dissipare, rem familiarem prodige

re. GAsTAR ALEGREMENTE LA HAcIENDA, ó

cAu DALEs. fr. Gastar superfluamente en di

versiones y pasatiempos sin la debida re

flexion, ni atencion a lo que puede sobre

venir. Rem inconsultè perdere et inaniter

dilapidare. HAcER BUENA HACIENDA. fr.

irón que se usa cuando alguno ha incurri

do en algun yerro ó desacierto. Opus egre

gium operari. QUIEN DA su HAcIENDAó

LO SUYo ANTES DE LA MUERTE, MERECE

QUE LE DEN coN UN MAzo EN LA FRENTE.

ref que enseña cuánta circunspeccion sea

menester para traspasar á otro en vida sus

bienes ó enpleos por la facilidad con que

sobrevienen despues motivos de arrepen

timiento. Ab inconsiderata donatione abs

tinendum. REAL HAcIENDA. Los bienes de

la corona o del estado. Pecunia publica, fi

scus regius. REDoNDEAR LA HAcIENDA. fr.

Pagar las cargas, creditos ó gravámenes que

tenia contra sí, y dejarla libre. A debitis,

vel oneribus rem familiarem erpedire.

HACIENTE. p. a... ant. El que hace, como

lo prueba el siguiente ref. HAcIENTEs y con

sENcIENTEs pena por igual. Faciens.

HACIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de hacer. DE GRAcIAs. ant. AccioN DE GRA

cIAs. De RENTAs. El arrendamiento de ellas

hecho á pregen. Redituum publica locatio.

HACINA. f. Monton de haces. Fasciculorum

strues-met. Monton ó rimero. Congeries,
acerbtts.

HACINADOR, RA. m. y f. El que hacina.

Congerens , cumulans.

HACINAMIENTO. m. La accion y efecto de

hacinar. Coacervatio.

HACINAR. a. Poner los haces unos sobre

otros. Fasciculos congerere, met. Amon

tonar, acumular, juntar sin órden. Cumu

lare, coacervare.

HACINO, NA. adj. ant. Avaro, mezquino,

miserable. ant. TRIsrE. soDEs Gomez, PA

RA Eso soN Los HoMBREs ref. con que por

un modo irónico se zahiere á los mezqui

nos y avaros.

HACHA. f. Vela grande y gruesa de cera de

figura cuadrada y con cuatro pábilos. Far.

¿ de hierro que en la parte in

erior tiene el corte, y en la superior un

anillo para poner el astil. Securis. Baile

antiguo español. Saltationis hispanice ge

nus. De ARMAs. Arma de que se usaba an

tíguamente en la guerra, de la misma he

chura que el hacha de cortar, leña, para

desarmar al enemigo rompiendole las ar

mas que le defendian el cuerpo. Securis mi

litaris. De vIENTo. La que se hace de es

parto y pez, que resiste al viento sin apa

garse. Far s partea vento resistens.coR

RERsE LA HAcHA. LA vELA &c. fr. Derre

tirse con exceso haciendo canal la cera ó el

sebo. Candelam liquefieri, diffluere.

HACHAZO. m. Golpe dado con el hacha.

Ictus face impactus.

HACHE. f. Nombre que se da á la letra H.

HACHEAR. a. Desbastar y labrar algun ma

dero con el hacha. Face dolare, elaborare.

n. Dar golpes con el hacha. Face con
tundere.

HACHERO. m. E1 candelero óblandon que

sirve para poner el hacha. Candelabrum.

El que trabaja con el hacha en cortar y la

brar maderas. Securi ligna scindens et do

lans. Mil. G. AsTADoR. ant.ATALAxA.

HACHETA. f. d. de HAcHA.

HACHO. m. El manojo de paja ó esparto en

cendido para alumbrar. Llamase tambien

así el leño bañado de materias resinosas de

que se usaba para el mismo fin. Manipu

lus, fascicultus: lignum pice, resina illi

tum ad illuminandum. Germ. El ladron.

HACHON. m. r. AcHA DE v1ENTo. Una espe

cie de brasero alto, fijo sobre un pie dere

cho, en que se encendian algunas materias

que levantasen llama; y se usaba en demos

tracion de alguna festividad ó regocijo pu

blico. Ignitabuli, igniarii genus.

HACHUELA. f. d. de HAcHA.

HADA. f. ant. La que segun opinion de los

paganos pronostica lo que esta dispuesto

en los hados ant. Cualquiera de las tres

parcas. Parca. ant. HADo. AcÁ x ALLA

MAs HADAs H.A. ref, que advierte que por

todas partes hay trabajos y miserias. Undi

que malum imminet. A MAlAs HADAs MA

LAs BRAGAs. ref. que enseña que la mala

ropa suele ser indicio de la poca fortuna.

Pannosus profectó pauper.¿ DE

MARÍA cAsADA TENGAN lAs oTRAs MALAs

HAD.As. ref, que se aplica al que unicamen

te atiende a su negocio, mirando con ab

soluta indiferencia el interes ageno. Dum

sibi consulat, partant caveri.

HADADA. f. ant. HADA.

HADADOR, RA. m. y f. ant. E1 que hada.

HADAR. a. ant. Determinar el hado alguna

cosa, ant. Anunciar, pronosticar lo que es

tá dispuesto por los hados. ant. ENcANTAR.

HADARÍO, RÍA. adj. ant. Desdichado.

HADO. m. Lo que conforme a lo dispuesto

por Dios desde la eternidad nos sucede con

el discurso del tiempo mediante las causas

naturales ordenadas y dirigidas por la Pro

videncia. Fatum. En opinion de los filó

sofos, paganos serie y órden de causas tan

encadenadas unas con otras, que necesaria

mente producian su efecto. Fatum. Ihados
Y LADOS HACEN DICHOSOS O DESDICHADOS.

ref. que enseña que la suerte del hombre es

buena ó mala segun que lo dispone la Pro

videncia, y que en ella tienen mucha par

te las personas á que uno se arrima. Ut

quisque succesibus aut amicorum gratia

valet, ita fortunatus est aut infelir.

HAE. interj. ant. HA.

HAEDO. m. ant. HAYAL.

HALA. interj. ant. que servia para llamará

alguno. -

HALACABULLAS. m. ant. El marinero que

en su arte no tiene mas conocimientos que

los pertenecientes á la maniobra.

HALÁCUERDAS. m. ant. HAlAcABullAs.

HALAGADOR, R.A. m. y f. E1 que halaga.
Blandiens.

HALAGAR. a. Dar á uno muestras de amor

y cariño por medio de acciones ó palabras.

Blan diri, mulcere. Lisonjear, adular.

Blandiri, adulari. N1 sÉ si HALAGA, NI

sE si AMAGA. ref, que se aplica á ciertas

personas que usan de palabras tan ambiguas

que pueden tomarse en buena y mala par

te. Anceps et dubius cujusque sermo.

HALAGO. m. Demostracion de amor y ca

riño por medio de acciones ó palabras.

Blanditiae, blandimentum. Lisonja ó adu

lacion. Adulatio, assentatio. ATRActivo.

HALAGUEÑAMENTE. adv. m. Con hala

go. Blandº. -

HALAGUEÑO, ÑA. adj. Lo que halaga.

Blandiens. Lo que lisonjea ó adula. As

sentans, adulans. Lo que atrae con dul

zura y suavidad. Blandiens, alliciens.

HALAR. a. Náut. Tirar de los cabos. Funes

trahere, atrahere.

HALCON. m. Ave de rapiña que se emplea

ba antiguamente en la caza de cetrería. Es

de pié y medio de largo, y cuando jóven

es por el lomo de color pardo con manchas

rojas, y por el vientre ceniciento; pero

cuando adulto por el lomo es de color ce

niciento oscuro con manchas negras, y por

el vientre blanco con manchas pardas. Tie

ne el pico encorvado y fuerte, así como las

uñas, y las piernas de color amarillo y á

veces verde. Falco communis.cAMPEsTRE.

El domesticado que se criaba en el campo

suelto en compañía de las gallinas y otras

aves domésticas. Falco cicuratus. coRoNA

Do. Ave de rapiña que se empleaba anti

guamente en la cetrería. Es de un pie de

largo y de color pardo, con la cabeza y el

pecho amarillo. ¿ muy fuertes las uñas

y el pico, que es encorvado. Falco arrugi

nosus. GENTIL.Ave de rapiña. NEBLí. LA

NERo. Nombre que en la cerrería se apli

caba indistintamente al alfaneque y al bor

ni. LETRADo. Variedad del halcon comun

¿ se distinguia en tener mayor número

e manchas negras. Falco communis. MA

RINo. Ave de rapiña mas facil de amansar

se que las otras de que se servian en la ce

treria. Es de un pie de largo, de color ce

niciento con manchas pardas, y a veces en

teramente blanco, y tiene el pico grande,

corvo y fuerte, así como las uñas. Falco

gentilis. MoNTANo. El que no habia sido

enseñado desde pequeño, el cual era siem

pre zahareño. ¿ in juventute non ci

curatus. RoquÉs. Variedad del halcon co

mun, que era enteramente negro. Falco

communis. soRGALEYoN. Ave de rapiña

que se empleaba en la cetrería. Es de medio

¿ de largo, de color ceniciento y muy

ulliciosa. Se estimaba especialmente una

variedad que habia de ella, cuyo color era

amarillo. Falco minutus. ABAJAR ó BA

JAR Los HALCoNEs. fr. Cetr. Darles a co

mer la carne lavada cuando están muy gor

dos para que¿ y puedan vo

lar con mas velocidad. Falcónes emaciare,

parcim alere, nutrire. si TANTos HAlco

NEs LA GARzA coMBATEN , A FE QUE LA

MATEN. ref. con que se denota que si la

multitud se conjura contra uno, no hay

resistencia que pueda contrastarla. Pluriums

conjurationi quis resistat?

HALCONADO, DA. adj. Lo que en alguna

cosa se asemeja al halcon. Falconis speciem

referens.

HALCONCICO, LLO, TO. m. d. de HALcoN.

HALCONEAR. n. ant. Se dice de las muje

res desenvueltas que con su traje escanda

loso, miradas y movimientos, provocati

vos como que andan a caza de hombres.

HALCONERA. f. El lugar donde se guardan

y tienen los halcones. Locus custodiendis

falconibus. ,

HALCONERÍA. f. La caza que se hace con

halcones. Falconum aucupium.

HALCONERO, R.A. adj. ant. que se aplica

ba á la mujer que con su desenvoltura pro

vocaba á lascivia. Decíase tambien de sus

gestos y acciones provocativas, s.m... El
que cuidaba de los halcones de la cetrería ó

volatería. Falconum custos, curator. MA

YoR. El gefe de los halconeros a cuyo man

do y direccion estaba todo lo tocante a la

caza de volateria. Este empleo, que ha ce

sado tiempo ha, era en España una de las

mayores dignidades de la casa real. Cura

toribus falconum praefectus.

HALDA. f. FALDA. Costal largo y ancho.

Saccus ingens. HALDAD.A. laALDAs EN cIN

T.A. exp. met. y fam. En disposicion y con

preparacion para hacer alguna cosa. Inpro

cinctu stare, accinctum es se. De HALdas

ó DE MANGAs. mod. adv. fam. De un mo

do ó de otro, por bien ó por mal, quiera ó

no quiera. Perfas, sive per nefas, hac vel

altera via.

HALDADA. f. 1o que cabe en el halda. Quod

lacinia mulieris capit.

HALDEAR. n. Andar de priesa las personas

que 11evan faldas. Lacinias celeriter gra

diendo movere.

HALDICA, LLA, TA. f. d. de HALDA.

HALDRAPOSO, S.A. adj. ant. ANDRAJoso.

HALDUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha

halda. Laciniis amplis constans.

HALECHE. m. EscoMBRo en la acepcion de

CZ,

HkiEro. m. Ave de rapiña de unos dos

piés de largo, de color pardo por el lomo

y blanco por el vientre. Tiene el pico en

corvado y muy fuerte, así como las uñas,

y los dedos de los pies unidos con , una

membrana en toda la mitad de su longitud.

Falco haliaetus.

HALIFA. m. ant. cALIFA.

HALIFADO. m. ant. cALIFAro.

HALITO. m. El aliento que sale por la boca

del animal. Halitus. El vapor que alguna

cosa arroja. Vapor. Poét. El soplo suave

y apacible del aire. Suavis aeris flatus.

HALO ó HALON. m. coRoNA en la acepcion

de meteoro.

HALOZA. f. o ALochA en la acepcion de cal

zado de madera.

HALLADO. Usado como adjetivo con los ad

verbios tan, bien ó mal, familiarizado ó

avenido. Assuetus.
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HALLADOR, R.A. m. y f. El que halla. In

ventor. ant. INvENToR.

HALLAMIENTO. m. ant. HALLAzGo por la

accion y efecto de hallar.

HALLANTE. p. a. ant. El que halla.

HALLAR. a. Encontrar alguna cosa ó bus

cándola, ó presentándose ella sin buscarla.

Invenire. NvENTAR. Ver, observar, no

tar. Observare, notare. Averiguar. Com

perire. Dar con alguna tierra ó país de que

no se tenia noticia. Aliquid inopinato ma

nifestari, patefieri. Conocer , entender en

fuerza de alguna reflexion. Intelligere, comº

rehenderer. Estar presente. Adesse l

¿ con los participios de pasiva equi

vale al verbo auxiliar ser, Junto con al

gunos adjetivos es sentir ó reconocer en sí

aquella cualidad que ellos significan, como

HALLARse contento , triste , enfermo &c.

Cognoscere, sentire. HALLARSE BIEN coN

ALGuNA cos.A. fr. Estar contento con ella.

Contentum esse.coN ALGUNA cosA. fr. TE

NERLA. ó METERsE EN ToDo. fr. con que

se nota al que es entremetido, y va a to

das partes sin que lo llamen. Omnibus re

bus se immiscere. No HALLARSE. fr. Estar

uno violento. Malé se habere, invitum es se.

AY, AY QuÉ Me HE HALLADo PoR ANDAR

ABAJADo! ref. con que se denota que para

hacer uno su fortuna ó lograr algo convie

ne que ande vigilante, procurando gran

jear con sumisiones y ruegos la voluntad

del que reparte las gracias. Oficiosissima

candidatorum diligentia esse solet.

HALLAZGO. m. La accion y efecto de ha

1lar. Inventio. La cosa hallada. Res inven

ta. Lo que se da á uno por haber hallado

alguna cosa restituyéndola á su dueño, ó

dando noticia de ella. Praemium pro re in

venta et restituta.

HALLULLA. f. Una especie de pan ó torta

que se cuece en rescoldo ó en ladrillos ca

lientes. Subcinericius panis.
HALLULLO. m. HALLULLA.

HAMACA. f. Red gruesa y clara, por lo co

mun de pita, la cual asegurada por las ex

tremidades en dos árboles, estacas ó escar

pias, queda pendiente en el aire, y sirve

de cama y columpio, y para caminar den
tro de ella conduciéndola dos hombres. Es

muy usado entre los indios. Pensilis lectus.

HAMAQUERO. m. El que conduce la hama

ca cuando va alguno dentro de ella. Pen

silis lecti conductor.

HAMBRE. f. Gana y necesidad de comer.

Fames. Escasez de frutos, particularmen

te de trigo. Penuria. met. Apetito ó deseo

ardiente de alguna cosa. Fames, deside

rium. cANINA. Enfermedad que consiste en

tener uno tanta gana de comer que con na

da se ve satisfecho. Canina fames. Gana

de comer extraordinaria y excesiva. Cani

na fames. met. Deseo vehementisimo. De

siderium vehemens. DE TREs seMANAs.

expr, que se usa cuando alguno por puro

melindre muestra repugnancia á ciertos

manjares, ó no quiere comer a sus horas

por estar ya satisfecho. Longa fames ap

petitum ercitat. Esru DIANTINA. Buen ape

tito y gana de comer á cualquier hora. Fa

mes , continua , qua premuntur plerique

scholastici. HAMBREQUE EspERA HARTURA

no es HAMBRE. ref, que alienta á llevar con

paciencia los trabajos á que ha de seguirse

una gran recompensa. Fames citó sucurren

da non perimit. Y EsPERAR HAcEN RABIAR.

ref que declara lo insoportable que son es

tas dos cosas. Fames et longa spectatio ra

bies est. Y FRIo ENTREGAN AL HoMBRE A

su ENEM IGo. ref. con que se denota será

veces tal la fuerza de la necesidad, que se

ve uno en la precision de practicar los ofi

cios que mas se le resisten. Fami et frigori

quisque cedit. Y vALENTíA. expr, con que

se nota al arrogante y vano que quiere di

simular su pobreza. Laboransfame virium

blaterator. Á HAMBRE No A y PAN BAzo,
ó A LA HAMBRE No HAY MAL PAN, ó A

BUENA HAMBRE No HAY PAN DURo, NI FAL

ra sALsA Á NINGuNo, ó A GRAN HAMBRE

No RIAY PAN MALo NI DU Ro NI BAzo. ref.

con que se da a entender que cuando aprie

ta la necesidad no se repara en delicadezas.

Nil comedendum respuit famelicus. AN

DAR MUERTo DE HAMBRE. fr. Pasar la vida

con suma estrechez y miseria. Esurire,fa

me laborare. clAREARsE DE HAMBRE. fr.

fam. con que se pondera la mucha hambre

que uno tiene. Fame laborare, debilitari,

ertenuari. LA HAMBRE HAcE ENTRAR A

UNO POR LAS PUERTAS DE su ENEMIGo. ref.

HAR.

que persuade a no tener enemistad alguna,

¿ puede ser que la pobreza le obligue

meterse por sus puertas. Fames inimicos

conciliat. MATAR DE HAMBRE. fr. met. Dar

poco de comer, extenuar. Fame extingue

re, necare. MATAR EL HAMBRE. fr. met. Sa

ciarla. Tambien se dice APAGAR EL HAM

BRE. Famem erimere. MoRIR, MoRIRsE,

PEREcER, RABIAR DE HAMBRE. fr. Tener ó

padecer mucha hambre. Fame laborare,fa

me interire. N1 coN ToDA HAMBRE ALAR

cA, N1 coN ToDA SED AL cANTARo. ref.

con que se da á entender que en ocasiones

pide la prudencia que se contenga uno y

aguante. Etiam in summa aegestate, cau

té et prudenter agendum. si quIEREs ce

DO ENGORDAR COME CON HAMBRE Y BEBE

A vAGAR. ref. que enseña que para nu

trirse bien es necesario comer solo cuan

do hay apetito, y beber despacio. Nec ni

mis anriè edendum, nec avide unquam

bibendum est. sITIAR por HAMBRE, fr. met.

Valerse de la ocasion de que este alguno en

necesidad ó apuro para obligarle á conve

nir en lo que se desea. Necessitate com

ellere.

HAMBREAR. a. Causar á alguno ó hacerle

padecer hambre impidiendole la provision

de víveres. Fame obstringere. n. Padecer

hambre. Esurire.

HAMBRIENTO, TA. adj. El que tiene ham

bre. Famelicus, esuriens. Lo pertenecien

te al que tiene ó padece hambre. Fameli

cus, edar. met. DESEoso. MAs discuRRE

U N HAMBRIENTo QUE cIEN LETRADos. ref.

con que se da á entender cuán ingenioso es

el hombre cuando se halla en algun apu

ro."Omni litteraturá fames sapientior est.

HAMBRJO, RIA. adj. ant. HAM BR IENTO.

HAMBRON, NA. adj. El muy hambriento

que continuamente anda manifestando mu

cha inquietud y agonía por comer. Esurio.

HAMEZ. f. Una especie de cortadura que se

hace en las plumas á las aves de rapiña por

no cuidarlas bien en punto de alimentos.

Scissura, scissio.

HAMO. m. Voz puramente latina. ANzuElo.

HAMPA. f. El género de vida que antigua

mente tenian en España, y con especiali

dad en la Andalucía ciertos hombres píca

ros, los cuales unidos en una especie de so

ciedad, como los gitanos, se empleaban en

hacer asesinatos y otros desafueros, y usa

ban de un lenguaje particular llamado ge

rigonza ó germania. Improborum hominum

genus vile.

HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece á

la hampa. Sceleratus, malignus.

HAMPO ó HAMPON. adj. Valenton, bra

vo. Homo feror, procar.

HANEGA. f. FANEGA. DE sEMBRADURA ó

DE TIERRA, ó DE TIERRA DE SEMBRADURA.

Hanegada. Jugerum.

HANEGADA. f. La porcion de terreno que

se puede sembrar con una fanega de grano.

Jugerum.

HANZO. m. ant. Contento, alegría, placer,

HAO. interj. ant. que se usaba para llamará

alguno que estuviese distante.

HAQUILLA, TA. f. d. de HAcA.

HARAGAN, NA. adj. El que huye del tra

bajo y pasa la vida en ocio. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Deses, iners.

HARAGANAMENTE. adv. m. Con haraga

nería. Desidios?.

HARAGANAZO, ZA. adj. aum. de HARA

GAN. Valde iners, valde desidiosus.

HARAGANEAR. n. Pasar la vida en ocio,

no ocuparse en algun género de trabajo.

Otiari, vitam inertem traducere.

HARAGANERÍA. f. Ociosidad, falta de

aplicacion al trabajo. Inertia, desidia, so

cordia. .

HARAGANÍA. f. ant. HARAGANERÍA.

HARAPO. m. El pedazo ó giron que cuelga

de la ropa usada. Laceratae vestis pars pen

dula. ant. Segun Covarrubias el ruedo ú

orla con que se guarnece la ropa talar al

rededor de las extremidades. AND AR ó Es

TAR, HEcho uN HARAPo. fr, que se aplica al

que 1leva el vestido muy roto. Vestem la

ceram ferre.

HARAPOSO, SA. adj. DESARRAPADo, DA.

HARAUTE. m. ant. REY DE ARMAs.

HARBAR. n. ant. Hacer algo de priesa y

atropelladamente. Usóse tambien como ver

vo activo.

HARIJA. f. El polvillo que el aire levanta

del grano cuando se muele ó de la harina

cuando se cierne. Pulvisculus.

HARINA. f. El grano molido y reducido á

HAR. 8

polvo. Farina. met. E1 polvo 3? á

que se reducen algunas materias sólidas,

como los metales &c. Ramenta. ABALADA

No re la veA su EGRA N1 cUSADA. ref, que

aconseja no descubra uno las propias faltas

á... sus emulos, porque no es fácil que las

disimulen. Errata tua inimicos lateant.

CERNIER , CERNIER, Y SACAR POCA HARINA.

ref que denota que algunos se afanan en

cosas que de suyo traen poca utilidad. In

cassum laborare. DoNDE No HAY HARINA,

O EN LA CASA DONDE NO HAY HARINA To

no es Molina ref. con que se da a enten

der que la pobreza y miseria suele ocasio

nar disgustos y desazones entre las familias,

Paupertas odia gignit. Eso Es HARINA DE

orRo cosTAL. exp. fam. con que se da á en

tender la diferencia que hay de una cosa á

otra, ó que una especie es absolutamente

agena del asunto de que se trata. Ertra

chortam psallis. EsTAR METIDo EN HARINA.

fr que se usa hablando del pan, para sig

nificar que no esta esponjoso. Panem nimia

farina es se infectum. fr. met. y fam. con

que se da a entender que alguno está gordo

y tiene las carnes macizas. Solidum es se.

fr met. Estar muy distraido y ocupado en

algun objeto de placer. Deliciis omninò es

se deditum. FlorEAR LA HARINA. fr. Sa

car la primera y la mas sutil por medio del

cedazo mas espeso. Farinae florem secerne

re. A cER BUENA ó MALA íARINA. fr. fam.

Obrar bien ó mal. Bene vel malè operari.

HARINADO. m. Harina disuelta en agua.

Farina aquae immista.

HARINERO. m. El que trata y comercia en

harina. Farinae mercator, negotiator. Ar

con ó sitio donde se guarda la harina. Arca

farinaria, adj. Lo que pertenece a la ha

rina; y así se dice: molino HARINERo, ce

dazo HAR:NERo. Farinarius.

HARINICA, LLA, TA. f. d. de HARINA.

HARINOSO, S.A. adj. Lo que tiene algo se

mejante a la harina. Farinulentus, fari

70.314.5. -

HARMA. f. ant. La ruda silvestre.

HARMONIA. f. ARMoNfA.

HARMONICO, CA. adj. ARMóNico.

HARMONIOSO, S.A. adj. ARMoN1oso.

HARNERICO, LLO, TO. m. d. de HAR

N.E.R.O.

HARNERO. m. cRIBA. HEcho uN HARNE

Ro, EsTAR HECHo UN HARNERo. fr., que se

usa para denotar que uno tiene muchas he

ridas. Crebris vulneribus perfossus.

HARON, NA. adj. ant. Lerdo, perezoso ó

poltron.

HARONEAR., n. ant. Emperezarse, andar

lerdo, flojo ó tardo.

HARONIA. f. ant. Pereza, flojedad, poltro

Ilcºr 1 al. - -

HARPADO, DA. adj. Poét. Sonoro. Se dijo

por alusion al sonido del harpa. Canorus.

HARTAR. a. Satisfacer, saciar el a petito de

comer ó beber. Se usa tambien como recí

proco. Satiare. met. Satisfacer el gusto ó

deseo de alguna cosa. Desideria erplere.
met. Fastidiar, cansar. Se usa tambien co

mo recíproco. Fastidire, tardium inferre.

met. Junto con algunos nombres y la pro

posicion de significa dar, causar &c. copia

ó muchedumbre de lo que explican los nom

bres con que se juntan, y así se dice: HAR

TAR á uno de palos, de desvergüenzas &c.

Saturare, implere, afficere.

HARTAZGA. f. ant. HARTAzGo.

HARTAZGO. m. La replecion que resulta

de comer con exceso. Saturatio, satietas.

DARsE UN HARTAzGo. fr. fam. Comer con

mucho exceso, llenarse de comida hasta

mas no poder. Nimis saturari. DARSE UN

HARTAzGO DE ALGUNA COSA , COMO DE

LEER, EscRIBIR , HABLAR &c. fr, met. y

fam. Hacer cualquiera de estas cosas con

exceso. Nimis alicui studio incumbere.

HARTÍO, TÍA. adj. ant. HARTo ó sAcIA Do.

HARTO, TA. p. p. irreg. de HARTAR. adj.

Bastante ó obio. adv. m. Bastantemente

ó sobradamente. Satis, nimis. HARTo Axu
NA quIEN MAl coME. ref, que significa pade

cer demasiado quien no tiene que corher.Ma

le pastus venter satis abstinet. BIEN CANTA
ó PARLA MARTA DEsPuÉs DE HARTA. ref.

con que se denota que las conveniencias y

satisfacciones traen consigo humor festivo

y alegre. Laetitiam abundantia sequitur.

MUERA MARTA Y MUERA HARTA. ref, que

se aplica á los que no se detienen en hacer

su gusto por grave perjuicio que esto les
2Carrecº.

HARTON. m. Germ. El pan:
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HARTURA. f. La replecion que resulta de

haber comido mucho. Saturitas, cibi re

pletio. Abundancia, copia. Copia, abun

dantia met. El logro cabal y cumplido

de cualquier deseo ó apetito. Desiderii frui

fio, possessio.

HAsíZ. m. El guarda de la seda. Serici cu
sf05.

HASTA. prep. que sirve para expresar el tér

mino de lugares, acciones y cantidades con

tinuas ó discretas. Usque ad. Se usa como

conjuncion copulativa, y emtonces sirve

para exagerar ó ponderar alguna cosa; y

equivale a TAM aren ó AuN. Etiam. No

M.As. mod. adv, que se usa para significar

grande exceso ó deinasía. Usque ad sum

771.777.

HASTIAL. m. JAsTIAL. ant. Fachada ó de

lantera de algun edificio. FRoNT1spicio.

HASTAR. a. ant. FAsTIDIAR. -

HASTÍO. m. Oposicion y repugnancia á la

comida. Fastidium. met. Disgusto, tedio.

Fastidium , tardium. -

PASTIOSAMENTE. adv. m. ant. Con hastío.

HASTIOSO, SA. adj. ant. FAsTIDioso.

HATACA. f. ant. Cucharon ó cuchara gran

de de palo. ant. El palo que sirve para ex
tender la masa.

HATAJAR. a. Dividir el ganado en hatajos,

ó separar del hato una ó mas porciones. Se

usa tambien como recíproco; y así se dice:

se HATAJó el ganado. Abigere.

HATAJO. m. Pequeño hato de ganado. Aba

ctio. met. Muchedumbre, copia; y así se

dice: un HATAJo de disparates, desati

nos &c. Multitudo, copia.

HATEAR. n. Recoger uno cuando está de

viaje la ropa y pequeño ajuar que tiene pa

ra el uso preciso y ordinario. Vestimenta,

supellectilem colligere.

HATERÍA. f. La provision de víveres con

que para algunos dias se abastece a los pas

tores. Cibaria pastorum. La ropa, ajuar

y repuesto de víveres que llevan los pas

tores cuando andan con el ganado. Pasto

rum supeller, viaticum.

HATERO. m. El que está destinado para 1le

var la provision de víveres á los pastores.

Cibaria pastorum portans. adj que se

aplica a las caballerías mayores y menores,

que sirven para llevar la ropa y ajuar de

los pastores. Sarcinarius.

HATIJO. m. Cubierta de esparto ó de otra

materia semejante para tapar la boca de las

colmenas ó de otro vaso. Tegumen, ve

lamen.

HATILLO. m. d. de HAro. EcHAR EL HATI

LLo AL MAR. fr. Irritarse, enojarse. Ira

sci, indignari.coGER ó roMAR su HATI

lo ó El HATILLo. fr. Marcharse, partirse,

irse. Abire, abscedere.

HATO. m. Manada ó porcion de ganado ma

yor ó menor, como bueyes, vacas, ovejas,

carneros &c. Pecuaria. El sitio que fuera

de las poblaciones eligen los pastores para

comer y dormir durante su estada allí con

el ganado. Pastorum campestris commora

tio pecuaria. HATERíA en la acepcion de

víveres con que por algunos dias se abaste

ce á los pastores. Pastorum cibaria. La ro

pa y pequeño ajuar que uno tiene para el

uso preciso y ordinario. Vestis atque su

peller. met. Junta ó compañía de gente

malvada ó despreciable; y así se dice: un

HATo de pícaros, un HAro de tontos. Tur

ba, multitudo hominum sceleratorum.

met. HATAJo en la significacion de muche

dumbre ó copia; y así se dice: H Aro de dis

parates, de¿. &c. Multitudo.

fam. JuNTA ó coRRIL Lo, y así se dice: al

guno hay en el HAro. ant. REDIL ó APRIs

co. ANDAR con El Aro A cu Esr.As. fr.

que se aplica á los que mudan frecuente

mente de habitacion, ó andan vagando de

un lugará otro sin fijar en ninguno su do

micilio. Domicilium frequentiús mutare.

PERDER. En HAro. fr. con que se denota que

alguno huye ó hace otra cosa con tal ace

leracion , y falta de tiento, que parece que

¿ ó se le cae lo que trae á cuestas. Re

ictis omnibus terga vertere. REvolvER EL

Aro. fr. Excitar discordias entre algunos,

ínquietar los animos de unos con otros.

Jurgia et dissidia inter amicos ercitare.

TRAER EL HATo Á cuesras, fr. ANDAR coN

EL H Aro A cU EsTAs.

HAVO. m. ant. El panal de miel.

HAUTE. m. Blas. Escudo de armas adornado

de cota. donde se pintan las armas de dis

tintos linajes, las unas enteramente descu

biertas, y las otras la mitad solo, como

que lo que falta lo encubre la parte ya

pintada.

PAYA. f. Árbol grueso, alto, copado, cu

yas hojas son cortas y anchas: da unas flo

res pequeñas recogidas en pelotorres: su cor

teza es blanca, y su madera tenaz y fiexi

ble: su fruto, es triangular y comesti

ble, se llama hayuco ó fabuco. Fagus.

Cierta especie de donativo que en las es—

cuelas de baile español hacian antiguamen

te los discípulos á sus maestros por las pas

cuas y otras festividades del año, bailando

rimero uno de ellos el alta, despues de

o cual ponia en un sombrero el dinero que

le parecia, y sacaba en seguida á bailar

otro discípulo, que practicaba lo mismo,

y así sucesivamente todos los demás. Do

num saltationis magistro à discipulis er

hibitrum.

HAYAL. m. Sitio poblado de hayas. Fagutal.
HAYEDO. m. HAYAL.

HAYENO, NA. adj. ant. Lo que pertenece

al árbol haya.

HAYO. m. Arbol pequeño de Indias. cocA.

HAYUCAL. m. HAYAL. Se usa en el reino de

Leon.

HAYUCO. m. E1 fruto del arbol haya, que

es una especie de bellota. Fagus.

FIAZ. m. Una porcion atada de mieses, líno,

yerba, leña ú otras cosas semejantes. Fa

scis. f. ant. cARA ó RosTRo. met., El de

recho y cara del paño ó de cualquiera tela

y de otras cosas. Superficies. met. ant. La

fachada de algun edificio. Mil, ant, Tropa

ordenada ó formada en trozos ó divisiones.

Mil. ant. La tropa formada en filas. p.

ant. FAsces. Az DE LA TIERRA, met: La

superficie de ella. Terrae superficies. Á so

BRE HAz. mod. adv. Por lo que aparece en

lo exterior, segun lo que se presenta por

defuera y por encima. Primo aspetu. ¿
HAz ó EN LA HAz. mod. adv. ant. A vista,

en presencia. |sER DE Dos HAces, fr. Decir

una cosa, y sentir otra. Simulatè loqui.

HAZA. f. Porcion de tierra labrantía ó de

sembradura. Seges, ager. met. ant. MoN

ToN ó RIMERo.¿ DO ESCARBA EL GA

LLo. ref. en que se advierte que si uno ha

de cuidar bien de sus heredades, conviene

las tenga cerca del pueblo de su residencia.

Prardium habeto prorimum, MoNDAR El

HAzA 5 LA HAzAfr. Desembarazar algun

sitio ó paraje á semejanza del labrador

cuando levanta la miés. Impedimentis lo

cum liberarevel erpetire.

HAZALEJA. f. ToA LLA.

HAZAÑA. f. Hecho ilustre, señalado y he

roico. Facinus. Hecho feo ó indigno. Tur

pe, indignum facinus.

HAZAÑAR. n. ant. Hacer hazañerías.

HAZAÑERÍA. f. Cualquiera demostracion

ó expresion con que alguno afectadamente

da á entender que teme, escrupuliza ó se

admira, no teniendo motivo para ello.

Inanis amplificatio.

HAZAÑERO, RA. m. y f. El que hace ha

zañerías. Vultuosus, tragardias in nugis

agens, adj. Lo que pertenece a la hazañe
ría. Vultuosus.

HAZAÑOSAMENTE. adv. m. Valerosamen

te, con heroicidad. Strenuè.

HAZAÑOSISIMO, MA. adj. sup. de HAzA
Ñoso.

HAZAÑOSO, S.A. adj. que se aplica al que

ejecuta hazañas. Strenuus. Se aplica á los

hechos heroicos. Egregius.

HAZMEREIR. m. El que por su figura ridí

cula y porte extravagante sirve de jugue

te y diversion á los demás. Ridiculus ho

mturtrfo.

HAZTEALLÁ. m. fam. La demasiada aspe

reza en el trato y genio. Aspectús durities.

HE

HE. interj. que sirve para 1lamar la atencion

de alguno ó para manifestar alguna fatiga,

ahogo ó sentimiento. En, ecce, heus. Se

usa tambien para indicar que no se entien

de lo que otro, dice. Quid ?Junto con los

adverbios aquí y allí, ó con los pronom

bres me, te la , le , lo, las, los , es un mo

do adverbial que sirve para señalar ó mos

trar alguna persona ó cosa. En. ecce, eccil

lum. Leccillam, eccistum, eccistam.

HEBDÓMADA. f. semana. El espacio de

siete años, y tales fueron las setenta heb

dómadas ó semanas de Daniel. Hebdomade,

hehdomada,

HEBDOMADARIO, RIA. m. y f. En los ca

bitdos eclesiásticos y comunidades regula

res la persona que se destina cada semana

para oficiar en el coro ó en el altar. He

bdomadarius, hebdomaticus.

HEBEN. adj. que se aplica á una especie de

uvas blancas, gordas y vellosas parecidas á

las moscateles en el sabor, las cuales for

man el racimo largo y ralo, y cuando se
comen exhalan algo de olor. Dícese tam

bien del veduño y vides que las producen.

Uvae varietas. met. ant. Áplícase á la per

sona ó cosa que es de poca sustancia ó fútil.

HEBILLA. f. Pieza de metal que se hace de

varias figuras con una charnela y clavillo

en medio asegurados por un pasador, la

cual sirve para ajustar y unir las orejas de

los zapatos, correas, cintas &c., Fibula.
No FALTAR HenillA A ALGuNo ó Á ALGu

NA cosA. fr. fam. ant. con que se denota la

perfeccion de alguna cosa, ó que una per

sona tenia todo lo necesario para ejecutar

algo. Omnibus numeris perfectum, abso
ltutum esse.

HEBILLAJE. m. E1 conjunto, de hebillas de

que se compone alguna cosa, como los ade

rezos de los caballos, las guarniciones de

las mulas &c. Fibularum series.

HEBILLAR. a. ant. Poner hebillas en algu
Tla COSa.

HEBILLAZA. f. aum. de HERILLA.

HEBILLERO, R.A. m. y f. El que hace y

vende hebillas. Fibutarum venditor, fa
brica tor.

HEBILLETA. f. d. de HeBILL.A. No FAlrAR

*EBillETA A ALGuNo ó Á ALGuNA cosA.

fr. fam. ant. No FAlrAR HEBILLA.

HEBILLICA, TA. f. d. de IIEBILLA.

HEBILLON. m. aum. de HEBILLA.

HEBILLONA, TA. f. aum. de HERILLA.

HEBILLUELA. f. d. de HEnILLA.

HEBRA. f. La porcion de hilo, estambre ó

seda ú otra materia semejante hilada, que

para coser algo suele meterse por el ojo de

una aguja. Filum. Nombre que se da en

algunas partes al pistilo de la flor del aza

fran. Croci pistillum. En todo género de

carnes es lo mismo que FIBRA. En algunas

cosas, como lino, cáñamo, lana &c., es el

filamento que contienen estas materias an

tes de limpiarlas. Filamenta. En la ma

dera es aquella parte que tiene consistencia

y flexibilidad para ser labrada ó torcida sin

saltar ni quebrarse. Ligni pars flexibilis.

En algunas cosas, como almíbar, cola, go

ma, liga &c., es el hilo que hacen al ver

terlas después que con el calor del fuego

adquieren cierto punto de viscosidad, Glu

tinosa, viscosa materia. En las minas de

metales vENA. met. ant. En el discurso HI

¿ p. Poét. cABELLos. Hállase tambien

usado en singular. corTAR LA REBRA, fr.

met. Hablando de la vida es privarle á uno

de ella, quitársela. Vitae filum scindere.

sER ó EsTAR DE BUENA HEBRA. fr. fam. Te

ner una complexion fuerte y robusta. Va

lidum, robustum esse. -

HEBRAICO, CA. adj. HEBREo. Hebraicus,

hebreus. s.m. ant. HEBREo.

HEBRAISMO. m. La profesion de la ley an

tigua ó de Moisés. ¿idº,
de la lengua hebrea. Hebraismus.

HEBRAIZANTE. m. El erudito en la lengua
hebrea.

HEBREO, EA. adj. Nombre que se dió á

Abrahan, hijo de Heber, y á todos sus des

cendientes. Hebrarus. Lo que pertenece á

los hebreos. Hebrarus, hebraicus..s, m.

f. E1 que profesa la ley de Moisés. He

breus. Usado como sustantivo es el idioma

hebreo ó el texto hebreo de la Sagrada Es

critura. Lingua hebraica. fam. MERcADER.

Á LA HERREA. mod. adv. Al uso de los he

breos. Hebrarorum more.

HEBRERO. m. ant. FERRERo. HAceR EL RE

BRERo. fr. fam. Atar las reses después de

muertas y abiertas el esófago ó tragadero

or la parte inferior á fin de que al sacar

¿ el vientre no salga la inmundicia por

aquel conducto, cUAN Do llu Eve EN iE

BRERo, ToDo EL AÑo HA TEMPERo. ref. con

que se manifiesta la buena disposicion que

adquiere la tierra con las 11uv las de febre

ro. Februarius pluviosus arvis benignus.

HEBRICA, LLA , TA. f. d. de HEBRA.

HEBROSO, SA. adj, FIRRoso. ant. FIBRoso.

hablando de las plantas.

HECATOMBA ó HECATOMBE, f. Sacrifi

cio de cien bueyes ó, víctimas que hacian

los antiguos paganos á sus falsos dioses. He

catomhe.

HECIENTO, TA. adj. FEcuLENro.
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HECTóREo, EA. adj. Lo que pertenece á

Héctor ó es semejante á é1. Hectoreus.

HECHA. f. ant. Hecho ó AccioN. ant. FEcHA.

ll p. Ar. El tributo ó censo que se paga por

el riego de las tierras. Tributum, vectigal.

de Aquella Hech A. mod. adv. ant. Des

e entonces, desde aquel tiempo ó desde

aquella vez. DE EsTA HEcHA. mod. adv.

Desde ahora, desde este tiempo, ó de esta

vez ó fecha. Nunc certe, hoc ipso temporis

momento. QUIEN HA LAs HEcHAs, HA ó

rieNE LAs sospEcHAs. ref. contra los que

juzgan mal de otros por lo que ellos expe

rimentan en sí; y tambien da á entender

que el que comete algun delito se hace sos

pechoso en cualquier otro de igual clase.

Qui male agit, male judicat, el in quo

quis peccavit, de eo est non injuriá sus

pecttus.

HECHICERESCO, CA. adj. Lo que perte

nece a la hechicería. Veneficus.

HECHICERÍA. f. E1 arte supersticioso de

hechizar. Venefica artes, HEcH1zo. Cual

quier acto supersticioso de hechizar. Vene

ficium.

HECHICERO, R.A. m. y f. El que practica

la vana y supersticiosa arte de hechizar. Se

usa tambien como adjetivo. Veneficus.

met. La persona que por su hermosura,

gracias ó buenas prendas atrae y cautiva la

voluntad y cariño de las gentes. Dícese tam

bien de las cosas, como estilo HEchicERo.

Blandiens , alliciens.

HECHIZAR. a. Segun la credulidad del vul

go privar uno á otro de la salud ó de la vi

da, trastonarle el juicio ó causarle algun

otro daño en virtud de¿ hecho con el

diablo, y de ciertas confecciones y practi

cas supersticiosas. Veneficiis¿ 77242

leficiis laedere, met. Se dice de las cosas que

nos causan sumo deleite y embelesan; y de

las personas que por su hermosura, gracias

ó buenas prendas se atraen y cautivan la

voluntad y cariño de las gentes. Formá,

venustate, gratiá devincire.

HECHIZO.. m. Cualquiera cosa supersticio

sa, como jugos de yerbas, untos &c. de que

se valen los hechiceros para el logro de los

fines que se prometen en el ejercicio de sus

vanas artes. Veneficium, malefacium. met.

La persona ó cosa que arrebata, suspende y

embelesa nuestras potencias y sentidos.

Blanditiae, illecebrar. adj. ARrIFIcioso ó

FINGIDo. Lo que es de quita y pon, lo

portatil, postizo, sobrepuesto, ó agrega

do. Subdititius, supposititius. Lo que es

tá hecho ó se hace segun ley y arte. Affa

bre factus. ant. Contrahechó, falseado ó

imitado. ant. Lo bien adaptado ó apro
iado.

HECHO. m. Accion ú obra. Factum, faci

nus. Suceso, acontecimiento. Res gesta.

El asunto ó materia de que se trata. Res,

factum, for. El caso sobre que se litiga ó

da motivo a la causa. Res. factum. adj.

AcostuMBRADo ó HABITu ADo. Con algu

nos nombres lo que tiene alguna semejan

za con las cosas significadas por los tales

nombres; y asi se dice: Hecho un leon, HE

cho un basilisco. Similis. Aplicado a nom

bres de cantidad con el adverbio bien de

nota que la cantidad es algo mas de lo que

se expresa. Superabundans. Aplicado al

animal con los adverbios bien ó mal signi

fica la proporcion ó desproporcion de sus

miembros entre sí, y la buena ó mala for

macion de cada uno de ellos. A ptus, bene

Jfactus. DE ARMAs. La hazaña ó accion se--

ñalada de armas. Facta bellica, res bello

gesta. Y DEREcho. loc. Real y verdadero.

Verissimum. Perfecto, cabal, completo.

Perfectus, absolutus. Á cAso HEcho, A

cosa HechA. mod. adv. con que se denota

la certeza del exito de alguna cosa. Habi

fa fide eventús, eritús. AcAso HEcho. mod.

adv. Adrede, de propósito. Er animo. A

HECHo. mod. adv. Seguidamente, sin inter

rupcion hasta concluir. Incessanter. mod.

adv. Por junto, sin distincion ni diferen

cia. Indiscriminatim. A MAL. HEcho Rue

Go y Pecho. ref. que enseña que después de

cometido un delito no queda mas recurso

¿ la conformidad y el ruego por el per

on. Qui deliquit veniam imploret. A

NUEvos Hechos NUEvos coNsEJos, ref., que

advierte que segun las circunstancias, tiem

pos y costumbres varían las leyes. Consilia

succesibus adaptanda. DE HEcho. mod.

adv. EFEcTIvAMENTE. ºrº. mod. adv.

De veras, con eficacia uena voluntad.

Equidem. mod. adv. for. que sirve para

denotar que en una causa se procede arbi

trariamente por via de fuerza y contra lo

prescrito en el derecho. Arbitratu, arbi

trio. EN HEcho De vERDAD. mod. adv. Real

y verdaderamente. Re vera, verë. HoMBRE

Dr. Hecho ant. El que cumple su palabra.

PERDoNAR hecho Y PoR HAcER, fr, con que

se nota la excesiva y culpable indulgencia

de alguno. Nimis indulgentem esse.

HECHOR.; RA. m. y f. ant. El que hace.

HECHURA. f. La accion y efecto de hacer.

Factura, factio. uiera cosa respecto

del que la ha hecho ó formado, con espe
cialidad se da este nombre a las criaturas

respecto de Dios, por ser todas obra de sus

manos. Factura, opus, factum. Compo—

sicion, fabrica, organizacion del cuerpo.

Structura, "¿º y compages. La for

ma exterior ó figura de la cosas, Forma,

figura. dinero que se paga al maestro

ú oficial por hacer alguna obra. Operis mer

ees, pretium met. Una persona respecto

de otra a quien debe su empleo, dignidad

y fortuna. Fortunae, dignitatis alteri de

bitor, llant. Imágen ó figura de bulto hecha

de madera, barro, pasta ú otra materia.

No se pieRde Mas que la hechu RA. expr.

joc, que se usa cuando se quiebra alguna

cosa que es de poquisimo ó ningun valor,

y no puede componerse, para significar que

se perdió cuanto habia que perder. Non

nimis dolenda jactura. No TENER HEcHu

RA. fr, que se lisa para denotar que alguna

cosa no es factible. Minimè fieri posse.

HEDENTINA. f. El olor malo y penetrante

y el sitio donde le hay. Gravis fator, lo

cus fartidus.

HEDENTINO, NA. adj. ant. HEDIoNDo.

HEDENTINOSO, SA. adj. ant. HEDIoNDo.

HEDER. n. Arrojar de sí un olor muy malo

y penetrante. Frtere, met. Enfadar, can

sar, ser intolerable. Fastidium creare. No

HAGAls cosa quE HIEDA. expr, que sirve

para prevenir a uno que cuide de no hacer.

algun disparate. Cave, ne malum facias.

HEDIENTE. p. a. ant. Lo que hiede.

HEDIENTO, TA. adj. ant. HEDioNDo.

HEDIONDAMENTE. adv. m. Con hedor.

Fortulenter.

HEDIONDEZ. f. La cosa hedionda. Fator,

res frtida. HEDoR.

HEDIONDISIMO, MA. adj. sup. de HEDIon

po. Valde fartidus. -

HEDIONDO, DA, adj. Lo que arroja de sí

hedor. Frtidus, met. La persona molesta,

enfadosa é insufrible. Molestus, infestus.

s. m. Arbusto indígeno de España de unos

seis piés de altura, bien cubierto de hojas

de un verde oscuro, y que nacen de tres en

tres. Echa las flores, que son amarillas, en

uno de los lados de las ramas y asidas á la

madera, y por fruto unas vainillas llenas

de semillas¿. de figura de riñon. To

da la planta despide un olor desagradable.

Anagyris fatida.

HEDO, DA. adj. ant. FEo.

HEDOR. m. Olor muy malo y penetrante.

Frtor.

HEDRAR. a., Agr. p. Rioj. Hacer la segun

da cava en las viñas arrimando á las cepas

la tierra que se apartó de ellas en la pri

mera cava, lo que tambien se llama binar.

Iterare vineas.

HEGIRA. f. Epoca en que los mahometanos

comienzan á contar los años, que es desde

el dia en que Mahoma se huyó de la Meca

á Medina. El primer año de la HEGIRA cor

responde al 622 de Cristo. Hegira, arabi

ca epocha. v.

HELA BLE. adj. Lo que se puede helar. Con

gelationi obnoxius.

HELADA. f. La congelacion de los líquidos

producida por el frio. Gelu, congelatio.
ARA CON HELADA , MATARAS LA GRAMA.

ref, que enseña que arrancadas con el arado

las raíces de las malas yerbas, se sacan fá

cilmente en tiempo de hielos. Confracto

gelu, noriae radices erstirpantur.

HELADIZO, ZA. adj. Lo que se hiela fácil

mente. Gelasci facilis.

HELADO, DA. adj. Lo que es ó está muy

frio. Gelidus, ¿ met. Suspenso,

atónito, pasmado. Stupefactus met. Es

quivo, desdeñoso. Frigidus, languidus.

s.m. Una especie de cuajada muy suave he

cha de frutas, leche, café, huevos ú otras

cosas semejantes, la cual con hielo ó nieve

se enfría en un molde, y por este medio

adquiere tambien mas cuerpo ó consisten

cia. Da ps nive, gelu coagulata, concreta.

ll p. And. AzúcAR RosADo.

HELAMIENTo. m. La accion y efecto de

...helaró helarse. Gelatio, congélatio.

HELANTE. p. a, ant. Lo que hiela.

HELAR. a. Congelar, cuajar, endurecer la

accion del frio algun líquido. Se usa mas

comunmente como verbo neutro y recípro

co. Gelare, congelare. met. Poner ó dejar

á uno suspenso y pasmado, sobrecogere.
Stupefacere. mét. Hacer á uno caer de áni

mo, desalentarle, acobardarle. Timorems

ºncutere. r. Ponerse alguna persona ó cosa

sumamente fria ó yerta. Gelari, frigore

constringi. Coagularse ó consolidarse al

guna cosa que se habia liquidado por fal

tarle el calor necesario para mantenerse en

el estado de líquida, como la grasa, el plo

mo &c. Se usa algunas veces como activo.

Gelascere. Hablando de árboles, arbustos,

plantas ó frutas es secarse a causa de la con

gelacion de sus humores yjugos, producida

Por el frio. Congelari, frigore constringi.

HELECHO. m. Nombre que se da general

mente á las plantas de una numerosisima

familia; que¿ la mayor parte nacen en

parajes frios, húmedos y sombríos, y echan

semilla en el envés de las hojas en forma

de pequeños tubérculos de distintas formas

maneras, segun las diversas especies que

ay de ellas. Filir. HELEcho HEMBRA.

Farm. Especie de helecho que echa el ta

llo ramoso y las hojas compuestas de otras

ue tienen por su márgen dientes agudos.

olipodium filir femina. MAcho. Farm.

Especie de helecho que tiene el tallo senci

lló y las hojas compuestas de hojuelas, que

tienen por su borde dientes romos. Poly
podium filir mas.

HELENA. f. Meteoro ó fuego fátuo que des

pues de una gran tempestad suele aparecer
en lo alto de los palo y vergas de na

víos sobre las torresy aun sobre otros cuer

pos. Helena.

HELENISMO. m... Idiotismo de la lengua

griega, construccion ó modo de hablar pro

pio de la misma; y así se dice que el usar

en nuestra lengua de los infinitivos en 1u

gar de los nombres es un HELENismo. Hel

lenismus, graecismus.

HELENISTA. m. Nombre que daban los an-.

tiguos á los judíos de Alejandría, á los que
hablaban la lengua de los Setenta, á los l:

OSobservaban los usos de los griegos, y á

griegos que abrazaban el judaismo. Helle
nista.

HELERA. f. Un grano 1leno de materia que

sale á algunas aves y pájaros sobre la raba

dilla. Pustula in uropygio passerum.

HELESPONTIACO, CA. adj. ant. HElEspón
TICO.

HELESPÓNTICO, CA. adj. El natural del

Helesponto y lo perteneciente á el. Helles

pontiacus, hellespontius.

HELGA. f. ant, ARMELLA en la acepcion de
anillo.

HELGADO, DA. adj. que se aplica al que

tiene los dientes ralos y desiguales. Discri

mina dentium habens.

HELGADURA. f. El hueco ó espacio que

hay entre diente y diente, y la desigual
dad de estos. Discrimina dentinum.

HELÍACO, CA. adj. Astr. que se aplica al

orto ú ocaso de un astro cuando aparece ó

desaparece por apartarse del soló acercarse
á él. Heliacus.

HÉLICE. f. Astr. La constelacion boreal 11a

mada Osa mayor. Diósele este nombre por

que se la ve girar alrededor del polo. Ursas

major, Geom. EsPIRA. m., ant. Arq. vo

LurA. adj. ant. que se aplicaba á los po

zos en que se guardaba nieve ó hielo para

enfriar el agua.

HÉLICO, CA. adj. ant. Geom. Lo que es de

figura espiral.

HELIÓMÉTRO. m. Instrumento que sirve

para medir el diámetro del sol. Helio

yraefrtarra.

HELIOSCOPIO. m. Anteojo para observar el

sol, para lo cual tiene los vidrios ahuma

dos ó dados de color. Helioscopium.

HELIOTROPIO. m. Planta originaria del

Perú, de unos dos piés de altura, con los

tallos algo tendidos y cubiertos de pelos

ásperos; las hojas aovadas, nerviosas, ar

rugadas y de un verde oscuro; y las flores

pequeñas de color azulado y dispuestas en :

espigas enroscadas. La flor despide un olor

muy agradable, -

ta planta entre las de adorno. Heliotro

fº peruvianum. Piedra preciosa de co

or verde azulado y con manchas encarna

das. Heliotropium. . .

por eso se cultiva es-,
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HELVECIO, CIA. adj. El natural de la an

tigua Helvecia, hoy Suiza, y lo pertene

ciente á ella. Helvetius.

HELVETICO, CA. adj. HELvecio.

HEMATITES. f. Piedra mineral de hierro,

ordinariamente de color de sangre. Haema

fites.

HEMBRA. f. En los animales es la que con

cibe y pare. Femina. En las plantas cu

º seres están separados en distintos piés,

a que fecundada por el macho da el fruto,

como sucede en la palma. Planta femina.

met. Hablando de corchetes, broc es, tor

nillos, rejas, llaves y otras cosas semejan

tes es la pieza que tiene un hueco ó aguje

ro por donde otra se introduce y encaja:

tambien se da este nombre al mismo hueco

y agujero. Fibulae pars cava. met. MoLDE

en la acepcion de pieza hueca de barro, ma

dera u otra materia, en que se vacia¿.
na masa para formar un modelo, moldura

ó figura. Typus, forma. met. El pelo del

racional delgado, flojo y lacio, y la cola

de los caballos poco poblada. Crsaries mol

lis, languída. ¿ La mujer. A LA HEM

BRA DESAMoRADA A LA AdelFA LA sEPA

EL AGu A. ref. con que se maldice á las per

sonas de áspera condicion y genio desagra

decido, aludiendo al amargor de la ADEL

FA. Amara omnia sint non amanti,

HEMBREAR. n. Mostrar el macho inclina

cion á las hembras. Nimis appetens femi

nas. Engendrar solo hembras ó mas hem

bras que machos. Feminarum genitor.

HEMBRICA, LLA, TA. f. d. de HEMBRA.

HEMBRILL.A. En algunos artefactos se da es

te nombre á una piececita pequeña en que

otra se introduce ó asegura. Par: cava ali

cujus artefacti. p. Rioj, Especie de trigo
muy menudo y que da mucha harina. Fru

menti genus. .. And. So BEo.

HEMBRUNO, NA. adj. ant. Lo que perte

nece a la hembra. Femineus.

HEMENCIA. f. ant. Vehemencia, eficacia,

actividad,

HEMENCIAR. a. ant. Hacer con el mayor

conato alguna cosa procurando sacarla es

merada y perfecta.

HEMENCIÓSO, SA. adj. ant. Vehemente,

activo. eficaz.

HEMfCICLO. m. seMIcfRcU Lo.

EMICRANÉA. f. Me Aqueca.

HEMINA. f. Medida de granos usada en al

gunos pueblos de Castilla y Leon, y es la

tercera parte de una fanega. Medimni ter

tia pars. Medida que usaban los antiguos

griegos y romanos para los líquidos. Menº

sturae genus.

HEMISFERIO. m. Geom. La mitad de una

esfera dividida por un plano que pasa por

su centro. Hemisphaerium.

HEMISFERO. m. ant. HEMISFERIo.

HEMISTIQUIO. m. La mitad ó parte de un

verso. Hemistichion.

HEMORRAGIA. f. Med. Flujo de sangre de

cualquiera parte del cuerpo, pero con es

pecialidad se da este nombre al que viene

por las narices. Haemorragia.

HEMORROIDA. f. HEMoRRoo. Med. AL

MORRAN.A.

HEMORROIDAL. adj. Med. que se aplica á

las cosas pertenecientes á las almorranas; y

así se dice: arteria ó sangre HEMoRRoIDAL,

venas HEMoRRoIDALEs &c. Haemorroidalis.

HEMORROIDE. f. Med. ALMoRRANA.

HEMORROO. m. Culebra. CERASTE.

HENAR. m. Sitio poblado de heno. Campus

feno consitus.

HENCHIDOR, R.A. m. y f. El que hinche.

Implens.

HENCHIDURA. f. La accion y efecto de hen

chir. Impletio.

HENCHIMIENTO. m. La accion y efecto de

henchir. Implendi actio. En los molinos

de papel el suelo de las pilas sobre que ba

ten los mazos. Solum. p. Náut. Los ma

deros que se meten en los huecos de la li

gazon de los buques para que queden ma

cizos. Ligna cavis farciendis.

HENCHIR. a. LLENAR. met. Hablando de

cosas inmateriales dar las en abundancia, di

fundirlas por muchas partes ó entre mucha

gente. Implere. r. Llenarse ó cubrirse al

guna superficie. Tegi, operiri,

HENDEDOR, RA. m. y f. El que hiende.

Findens.

HENDEDURA. f. Abertura prolongada en

algun cuerpo sólido, que no llega a divi

dirle del todo. Fissura, rima.

HENDER. a. Hacer ó causar alguna hende

dura. Findere. met. Poét. Caminar ó ir

por algun líquido ó fúido, cortándole ó

separando sus partes. Findere, dividere.

met. Abrirse paso rompiendo por entre al

guna muchedumbre de gente o de otra co

sa. Viam a perire.

HENDIBLE. adj. Lo que se puede hender.
Fissilis.

HENDIDURA. f. HENDEDURA.

HENDIENTE.m. ant. El golpe que con la

espada ú otra arma cortante se tira ó da de

alto á bajo.

HENDIMIENTO. m. La accion y efecto de

hender y henderse. Fissura, findendi actus.

HENDRIJA. f. ant. REND1JA.

HENIL. m. El lugar donde se guarda el he

no. Locus feno condendo, fenile.

HENILLO, TO. m. d. de HENo.

HENO. m. La yerba que se guarda para pasto

del ganado. Fenum.

HENOJIL. m. cENoJIL.

HEÑIR. a. Sobar la masa con los puños.

Massam subigere. HAY Mucho que HERIR.

fr. fam. con que se denota que para con

cluir una cosa todavía se necesita trabajar

mucho en ella. Longa via superest, diffi

ciliqra restant.

HEPATICA. f. Nombre que se da á varias

plantas por atribuírseles virtud para cu

rar las enfermedades del hígado. Lichen

pulmonarius.

HEPÁTICO, CA. adj. Med. El que padece

del hígado ólo perteneciente á esta vísce

ra. Se usa tambien como sustantivo en la

primera acepcion. Hepaticus.

HEPTACORDO. m. La séptima especie com

prendida en el diapason u octava. Hepta
chordos.

HEPTAGONO, NA. adj. Geom. Se dice de

la figura que consta de siete lados y siete

ángulos. Se usa tambien como sustantivo

masculino. Heptagonum.

HERALDICO, CA. adj. Lo perteneciente al

blason y al que se dedica a esta ciencia. Se

usa tambien como sustantivo en la ultima

acepcion. Gentilitius, heraldicus.

HERALDO. m. REY DE ARMAs.

HERBACEo, CEA, adj. Lo que tiene la na

turaleza de la yerba ó sus calidades. Her
baceus.

HERBADGO.m. ant. HERBAJE, derecho que

se paga por razon de pastos.

HERBAJAR. a. Apacentar ó meter uno sus

ganados en alguna dehesa ó prado para que
pasten. Pascere, pascua¿ Pa

cer ó pastar el ganado Se usa tambien en

esta acepcion como activo. Pascere.

HERBAJE. m. El conjunto de yerbas que se

cria en los prados y dehesas. Pascua her

baria. Cierto derecho que cobran los pue

blos por el pasto de los ganados forasteros

en sus términos concejiles y por el arren

damiento de los pastos y dehesas. Tributum.

º pascuis. Un tributo que en la corona de

Aragon se pagaba á los reyes al principio

de su reinado por razon y á proporcion de

los ganados mayores y menores que cada

uno poseia. Tributum pecoribus. Tela ás

pera semejante al camelote, usada antigua

mente en España, la cual por ser hecha de

yerbas se llamó así. Tela herbacea.

HERBAJEAR. n. ant. HERBAJAR por pastar

el ganado.

HERBAJERO. m. El que toma en arrenda

miento el herbaje de los prados ó dehesas.

Pascuorum conductor. El que da en arren

damiento el herbaje de sus dehesas ó pra

dos. Pascuorum locator.

HERBAR. a. Aderezar, adobar con yerbas

las pieles ó cueros. Herbis coria concin

rgare,

HERBARIO. m. sorÁNIco. Botán. Colec

cion de yerbas y plantas secas colocadas se

¿ arte en libros ó papeles. Llámase tam

ien HERBARio seco. Collectio herbaria.

adj. Lo que pertenece á las yerbas y plan
tas. Herbarius.

HERBAZA. f. aum. de YERBA.

HERBAZAL. m. Sitio poblado de yerbas.

Ager herbosus.

HERBECER. n. Empezará nacer la yerba.

HERBECICA, TA. f. ant. de YERBA.

HERBERA. f. ant. EsóFAGo ó TRAGADERo.

HERBERO. m. ant. Mil. For RAJEADoR.

ant. EsóFAGo ó TRAGADERo. Tiene uso ha

blando de los animales que pacen y ru
In121.

HERBOLADO, DA. adj. que se aplica á las

cosas inficionadas con zumo de yerbas ve

nenosas, como dardos, flechas &c. Herbis

venenosis infectus.

HERBOLARIO. m. El que sin principios

científicos se dedica á recoger yerbas y plan

tas medicinales para venderlas. Medicarum

herbarum venditor. met. La persona extra

vagante y rara. Homo inconstans, volubi

lis. ant. BorÁNico. adj. ant. HERBARio

Por lo que pertenece a las yerbas y plantas.
HERBOLECER. n. ant. HERBEcER.

HERBOLIZAR. n. ant. Botán. ERBoRizAR.

HERBORIZACION.f. Botán. La accion y

efecto de herborizar. Medicarum herbarum

perquisitio.

HERBORIZAR. n. Botán. Andar por mon

tes, valles y campos reconociendo y reco

giendo yerbas y plantas. Medicas herbas

- perquirere.

HERBOSO, SA. adj. que se aplica á los si

tios poblados de yerba. Herbosus.

HERCULANEO., NEA. adj. ant. HERc(LEo.

HERCULANO, NA. adj. ant. HERc( LEo.

HERCULEO, LEA. adj. Lo perteneciente á

Hercules, ó lo que en algo se asemeja a el

ó a sus cualidades. Herculeus.

HERCULES... m. La epilepsia ó gota coral.

Epilepsia. Astron. Una de las constela

ciones boreales conocidas por los antiguos,

la cual está próxima al serpentario. Con
stellatio borealis.

HERCULINO, NA. adj. ant. HERcúLEo.

HEREDAD. f. Porcion de terreno cultiva

do. Haereditas, fundus. llant. HAcIENDA de

campo, bienes raíces ó posesiones. ant. HE

RENCIA. DE ARo y vez. V. TIERRA.

HEREDADO, DA. adj. HAcENDADo.

HEREDAJE. m. ant. HERENcIA.

HEREDAMIENTO. m. HAcIENDA de cam

po. ant. HeRENc1A. DE ARo Y vez. ant.

TIERRA ó HEREDAD DE AÑo Y vEz.

HEREDANZA. f. ant. HAcIENDA de campo.

HEREDAR. a. Adquirir alguna herencia por

disposicion testamentaria ó legal. Succede

rein jus quod defunctus habebat. Darle á

uno heredades, posesiones ó bienes raíces.

Fundo vel praedio aliquem donare. met.

Sacar ó tener los hijos las inclinaciones,

¿ ó temperamentos de sus pa

res. Majorum mores alicui tamquam har

reditatem venire. ant. Instituir uno á otro

¿ su heredero. ant. Adquirir la propie

ad ó dominio de algun terreno. HEREDAs

Telo, ó GANASTELo? expr. prov. que da á

entender la facilidad con que se malgastan

los caudales que no ha costado trabajo ad

quirir. Quam facile hareditate adquisita

bona dissipantur. quIEN Lo HEREDA No

Lo HURTA. ref, que se dice de los hijos que

salen con las mismas inclinaciones y pro

piedades que tienen sus padres. Filius pa

tri similis. QuIEN No HEREDA No MEDRA.

ref con que se denota ser muy difícil que

uno junte grandes caudales y riquezas con

sola su industria y trabajo. Tarde et difi

culter res familiaris augetur.

HEREDERO, R.A. m., y f. Aquel á quien

pertenece una herencia por disposicion tes

tamentaria ó legal. Haeres. ant. El dueño

de alguna heredad ó heredades. met. El

que saca ó tiene las inclinaciones ó propie

dades de sus padres. Majorum mores quasi

haereditatem habens, erprimens. Forzoso.

El que no puede serexcluido por el testador

de la herencia sin causa legítima. Harres ne

cessarius. INsrITUIR HEREDERo ó PoR HE

REDERo AALGUNo. fr. for. Nombrar a uno

heredero en el testamento. Harredem ali

quem scribere, instituere, relinquere.

HEREDITABLE. adj. ant. Lo que puede he

redarse.

HEREDITARIO, RIA. adj. Lo que perte

nece a la herencia ó se adquiere por ella.

Harreditarius, met. Se aplica a las incli

naciones , costumbres , virtudes, vicios,

enfermedades, que pasan de padres á hijos.

Haereditarii mores.

HEREJAZO, ZA. m. y f. aum. de HEREJE.

HEREJE. com. El cristiano que en materia

de fe se opone con pertinacia á lo que cree

y propone la Iglesia católica revelado por
Dios. Haereticus.

HEREJÍA. f. Error en materia de fe soste

nido con pertinacia. Haeresis. met. Sen

tencia errónea contra los irrefragables prin

cipios de alguna ciencia ó arte. Error litte

rarius. met. Palabra gravemente injuriosa

contra alguno. Injuria, convicium.

HEREJA. f. ant. La mujer hereje.

HEREJOTE, TA; m. y f. aum. de HEREJE.

HEREN. f. Especie de legumbre. Y ERo.

HERENCIA. f. El derecho de suceder, ó 1a

sucesion en los bienes y acciones que tenia

alguno al tiempo de su muerte. Hereditas,

successio in hacreditatem. Los bienes y de
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rechos que se heredan. Bona hereditario

jure adquisita.lxAcENTE for. Aquella en

que no ha entrado aun el herederos ó en

que no se han hecho aun las particiones.

Haereditas jacens. AcEPTAR, Recipiº ro

MAR LA HERENCIA con BENEFICIO DE IN"

vENTAR1o. fr. Admitirla judicialmente

por medio de inventario para no quedar

obligado á pagar mas de lo que importaren

los bienes de la herencia. Hereditatem al

quirere, jure nihil misi possessa ersolven

di, ADIR LA HERENciA. fr, for. Admitir

la, aceptarla. Adire hareditatem. - -

HERESIARCA. m. El autor de una herejía

Haeresiarca. -

HERETICAL. adj. HERÉrico. -

HERETICAR. n. ant. Sostener con pertuna

cia alguna herejía.

HERÉTCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

berejía ó al hereje. Haereticus.

HERIA. f. HAMPA. -

HERIDA. f. Solucion de continuidad en cual
quiera de las partes blandas del animal,

hecha con algun instrumento. Vulnus.
ant. El golpe de las armas blancas al tiem

po de herir con ellas met. Ofensa, agra

vio. Injuria, ofensio, met. Lo que aflige
y atormenta el ánimo. Angor, animi cru

éiatus, cetr. El paraje donde se abate la

caza de volatería perseguida por algunº

ave de rapiña. Locus ubi demittitur avis

a falcone insecuta. MANIFESTAR LA Eº

zoA. Cir. Abrirla y dilatarla para conocer

bien el daño, y curarla con mas seguridad.

Ulcus detegere, patefacere. RENovaº La

1er DA. fr. met. Acordar ó hacer mencion

de alguna cosa que cause sentimiento. Re

novare dolorem. ResollAR por la Hea
DA. fr. Echar, despedir el aire interior por

ella. Spirare vulnus. ResollAR o Resº

RAR póR LA HERIDA. fr. met. Explicar con

alguna ocasion el sentimiento que estaba

reservado. Dolorem oel offensionem erprº

mere.rocAR A AlguNo EN LA HeRida, fr,

met. Tocarle alguna especie sobre que está

resentido. Ulcus tangere, dolorem reno

Care”. -

HERIDERO. m. El lugar desde donde se hie

re. Locus è quo vulnus infligitur:

HERIDO, DA. adj. Con el adverbio mal es

el gravemente HERIDo. Male saucius, llant.

sANGRIENro por lo que causa mucha efu

sion de sangre.

HERIDOR, RA. m. y f. El que hiere. Per

("tal 5507".

HERIMIENTO. m. La accion y efecto de

herir. Percussio. El concurso y junta de

vocales en una diccion ó dos. Elisio.

HERIR. a. Romper la continuidad de las

partes blandas del cuerpo del animal con

algun instrumento. Ferire, percutere.

Golpear, sacudir, batir, dar un cuerpo

contra otro. Ferire, percutere. Hablando

del sol es bañar alguna cosa, esparcir ó ten

der sobre ella sus rayos. Irradiare. Ha

blando de instrumentos de cuerda pulsar

los, tocarlos. Pulsare. Hablando del oido

ó de la vista hacer los objetos impresion en

estos sentidos, causar en el los alguna sen

sacion. Ferire. met. Hablando del alma ó

del corazon mover, excitar algun afecto.

Ferire, excitare. met. Ofender, agraviar;

Dícese mas comunmente de las palabras ó

escritos. Ferire. n. ant. Con la preposi

cion de y los nombres mano, pie &c. tem

blarle á uno estas partes, padecer convul

siones en ellas. r. ant. Con la preposicion

de y algunos nombres, como peste ó males

pegajosos, contagiarse, infestarse.

HERMAFRODITA. m. El que dicen reune en

sí los dos sexos. Dícese tambien de los ani

males y de las plantas. Androgynus, her

maphroditus.

HERMAFRODITO. m. HERMAFRoDITA.

HERMANA. f. Germ. La camisa. p. Germ.

Las tijeras. p. Germ. Las orejas.

HERMANABLE. adj. Lo que pertenece al
hermano ó puede hermanarse. Fraternus.

HERMANABLEMENTE. adv. m. FRATER

NALMENTE.

HERMANADO, DA. adj. met. ant. Lo que

es igual y uniforme en todo á alguna otra

cosa. Conformis, aequalis.

HERMANAL. adj. ant. FRATERNAL.

HERMANAR. a. Unir. juntar, uniformar.

Se usa tambien como recíproco. Conforma

re, coaequare. Hacer á uno hermano de

otro en un sentido místico ó espiritual.

Conjungere, consociare. -

HERMANAZGO. m. HERMANDAD.

HERMANDAD. f. La relacion de parentesco

que hay , entre hermanos. Fraternitas.

met. Amnistad íntima, union de volunta

des. Amicitia, familiaritas. met. La cor

respondencia que guardan algunas cosas en

tre sí. Similitudo, aequalitas. met.co.FRA

DfA por la junta formada para ejercitarse

en obras de piedad. Societas. met. Agrega

cion de alguna persona a una comunidad

religiosa ara hacerse por este medio parti

¿ e ciertas gracias , y privilegios.

raternitas. met. ant. Liga, alianza ó

confederacion entre varias personas, y la

misma gente aliada y confederada ant:

Hablando de bienes lo mismo que sociedad

ó compañía en la acepcion de convenio ó

contrato.ó sANTA HERMANDAD. Una espe

cie de tribunal con jurisdiccion para pro

ceder contra los delitos cometidos fuera de

poblado. Sodalitium adversus grassatores

znstit tuttum.

HERMANDARSE. r. ant. HERMANARsE.

ant. Hacerse hermano de alguna comuni

dad religiosa.

HERMANEAR. n. Dar el tratamiento de

hermano, usar de este nombre hablando ó

tratando con alguno. Ut fratrem habere.

HERMANECER. m. ant. Nacerle a uno al

gun hermano.

HERMANÍA. f. ant. GERMANfA.

HERMANICO, LLO, TO. m. d. de HER

MANO.

HERMANo, NA. m. y f. Una persona res

pecto de otra con quien tiene comunes pa

dre y madre, ó el padre ó la madre sola

mente. Frater. Tratamiento que mutua

mente se dan los cuñados. Levir. El lego

ó donado de alguna comunidad regular. So

dalis laicus. met. Una persona respecto de

Otra tiene el mismo padre que ella en

sentido moral, como un religioso respecto

de otros de su misma órden, o un cristiano

respecto de los demas fieles de Jesucristo.

Sodalis, ejusdem sodalitatis vel fraterni

tatis comes, socius. met. El que es admi

tido por una comunidad religiosa á parti

cipar de ciertas gracias y privilegios. So

dalis, spiritualium operum communita

tis religiosae partice met. El individuo

de alguna hermandad ó cofradía. Piae con

fraternitatis socius. met. Una cosa res

pecto de otra á que es semejante. Similis.

BAsTARDo. El habido fuera de matrimonio

respecto de un legítimo con quien tiene co

mun el padre ó la madre. Illegitimus fra

ter. cARNAL. El que lo es de padre y ma

dre. Frater germanus.coADJüTor. En los

regulares de la compañía de Jesús coADJU

ToR TEMPoRAL. DE LEcHE. El hijo de una

nodriza respecto del ageno que crió. Colla

ctaneus. DE MADRE. Una persona respecto

de otra que tiene la misma madre, pero no

el mismo padre. Frater uterinus. DE PA

DRE. Una persona , respecto de otra que

tiene el mismo padre, pero no la misma

madre. Frater con sanguineus. DEL TRA

BA.Jo. pror. GANAPAN. Polírico. cuRA

Do. ||ur ERINo. HERMANo DE MADRE. AYu

DA, y cURADo AcuNA. ref, que da a en

tender los encontrados afectos que de or

dinario se experimentan entre hermanos y

cuñados. Non eadem leviro ac fratri fides

habenda. MEDIo HERMANo. El que lo es

solamente de padre ó de madre. Frater vel

er solo patre, vel ex sola matre. ENTRe

PADRES Y HERMANOS NO METAS TUS MANOS,

V. PADRE.

HERMANUCO. m. Nombre que se da por

desprecio á los donados de las órdenes reli

giosas, Fraterculus.

HERMETICAMENTE. adv. m. Junto con

el verbo cerrar significa tapar una vasija

por su extremidad con la misma materia de

que ella es, ablandándola al fuego. Se di

ce por extension de todo lo que está bien

tapad9. Hermetic?.

HERMETICO. adj. Junto con el nombre se

llo es el cerramiento de una vasija por su

extremidad, hecho con la misma materia

de que ella es. Hermeticus.

HERMOSAMENTE. adv. m. Con hermosu

ra. Pulchr?, decor?. met. Con propiedad

y perfeccion. Perfectº, proprie, affabrè.

HERMOSEADOR, RA. m. y f. El que her

mosea. Perpolitor.

HERMOSEAR. a. Hacer ó poner hermosa

una cosa. Decorare, pulchrum reddere.

HERMOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de HERMoso.

HERMOSISIMO, MA. adj. sup. de HERMo

so. Valde pulcher, formosus.

HERCMOSO, S.A. adj. Lo bien hecho y pro

porcionado, lo perfecto y excelente en su

linea lo agradable y gustoso. Formosus,

perfectus.

HERMOSURA. f. La proporcion de las par

tes con el todo, y ¿? todo con las partes,

conjunto de cualidades que hacen á una co

sº excelente y agradable en su línea. Pul

ºrtudo, venustas. La persona hermosa.

Mulier pulchra, formosa. loué ERMosu

RA DE REBuscA ó DE RERUsco! Modo de

hablar con que se nota al que con poco

trabajo quiere conseguir mucho fruto, to

mandose ó valiéndose de la abundancia de

él. Abundans quidem pindemiola.

HERNAN ó HERNAND. m. ant.n. p. de

Varon. FERNANDo.

HERNANDEZ. m. patr. El hijo de Hernan

do. Despues pasó á ser apellido de familia.

HERNANDO. m. ant. n. p. de varon. ER
NANDO.

HERNIA. f. Saco que por la prolongacion

del peritoneo se forma en el ombligo ó las

ingles entre los músculos del abdómen, y

cºntiene una porcion de intestino ó redañó,

alreó agua. Cuando este saco baja al escro

tº, se llama vulgarmente potra. Hernia.

ERNIOSO, SA. adj. El que padece hernia.

HERNISTA. m. El cirujano que con parti
cularidad se dedica a curar hernias. Med

cator herniae.

HERNO. m. ant. YERNo.

HERODES Á PILATos (ANDAR DE). fr.

fam. que significa ir de mal en peor. Ín pe

hó so, NA, as• NA. adj. Lo que es propide Herodes ó pen a él. q propue

HEROE.m., Entre los antiguos paganos era

el que creian nacido de un dios ó de una

diºsa, y de una persona humana á quienes

ellos tenian por mas que hombres y menos

que dioses, como eran Hercules, Aquiles,

Eneas &c. Heros. El varon ilustre y fa

moso por sus hazañas ó virtudes. Heros

ºirºute et gloria famosus, insignis. El

¿¿ personaje de algun poema ó fa

ula. Poematis vel fabula heros, prac
pua persona

HEROICAMENTE. adv. m. Con heroici

dad. Heroice.

HEROICIDAD. f. La cualidad de lo heróico

ó accion heroica. Heroicum facinus, quod
heroicum constituit.

HEROICO, CA. adj que se aplica á las per

sonas famosas por sus hazañas ó virtudes,

y lo perteneciente á ellas. Heroicus. Éri

co; y así se dice poema HERoico," poe

sía ERoica. Se dice del metro que en ca
da lengua, se tiene por mas conveniente

ara escribir poemas épicos, como en el

idioma latino el hexámetro, en el caste—

llano el endecasílabo &c. Versus heroi

ctºs , herameter. A LA HERoicA. mod.

adv. Al uso de los tiempos heroicos. He
rota ºrg 772Ore.

HEROÍNA. f. La mujer ilustre y famosa por
sus grandes hechos. Herois.

HERO SMO. m. El conjunto de cualidades

y acciones que colocan á alguno en la clase

de heroe. Virtutes¿? heroi

ca. Heroicum facinus.

HEROISTA. adj. ant. que se aplicaba á los

poetas epicos. Poeta heroicus.

HERPES. m. p. Unos granitos rojos y arraci

mados que salen en el cutis, los cuales cun

den mucho, dan comezon, y por lo comun

terminan en una costra escamosa como sal

vado menudo. Herpes.

HERPETE. m. ant. HERPEs.

HERPETICO, CA. adj. Med. El que padece

de herpes, y lo perteneciente á estos. Her

peticus.

HERRADA. adj. se aplica al agua en

que se apaga un hierro hecho ascua. Aquas

¿ f. Vasija redonda tan ancha por

la boca como por el suelo, compuesta de

varias piezas de madera unidas, y sujetas

por medio de dos aros de hierro con asa del

mismo metal. Situla. UNA HERRADA No

Es cALDERA. expr. fam. con que uno se ex

cusa cuando ha incurrido en alguna equi

vocacion ó ligero error. Quandoque bonus

dormitat Homerus.

HERRADERO. m. La accion y efecto de

marcar ó señalar con el hierro los gana

dos. Notarum in armentis impressio. E1

sitio destinado para marcar ó señalar con

el hierro los ganados. Locus armentis fer

ro candenti signandis destinatus. La es

tacion ó temporada en que se acostumbra

marcar ó señalar con el hierro á los gana

dos. Tempus unanimatº aptum.

D
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HERRADO. m. ant. HERRADA. -

HERRADOR. m. El que por oficio hier

ra las caballerías. Ferrarius calceator,

faber.

HÉRRADURA. f. Hierro prolongado en fi
gura de media luna, que se clava a las ca

ballerías en los cascos, para que con el pi

so no se les maltraten. Solea ferrea. Espe

cie de calzado hecho de esparto o cañamo,

que se pone á las caballerias en pies o ma

nos cuando se deshierran para que no se les

maltraten los cascos. Solea spartea. Heº

RADURA QU E cHAcoloTEA, CLAvo LEFAL"

T A. ref. con que se nota al que blasona mu

cho de su nobleza, teniendo en ella algun

defecto considerable. Qui multa jactat,

plura timet. AsENTARse LA ERRaduRA.

fr. Lastimarse el pie ó mano, de las caba

llerías por estar muy apretada la HERRA

DURA. Soleam ferream pedem premere,

opprimere. MosTRAR las HeRRadu º As.

fr. de que se usa para explicar que alguna

caballeria es falsa ó que tira coces. Calci

trare.fr. met, y fam. Hu R. -

HERRAJ. m. El¿ molido de la aceitu

na como queda después de sacado el aceite,

y sirve para los braseros. 0ssicula oleae

fructuum contrita, et in carbonem re

dacta. -

HERRAJE. m. E1 conjunto de piezas de

hierro o acero con que se guarnece algun
artefacto, como puerta, coche, cofre &c.

Ferrea munimenta. Conjunto de herradu

ras y clavos con que estas se aseguran. Fer
rea munimenta. ¿. *

HERRAMENTAL. adj. Se dice de la bolsa ú

otra cualquiera cosa en que se guardan y

1levan las herramientas. Se usa tambien co

mo sustantivo masculino. Sacculus ferra

mentis asservandis.

HERRAMIENTA. f. E1 conjunto ó cual

quiera de los instrumentos de hierro ó ace

ro con que trabajan los artesanos en las

obras de sus oficios. Ferramenta. met, fam.

La dentadura. Dentium series, met, corna

MENTA. ant. HERRAJE por el conjunto de

piezas de hierro ó acero con que se guar

nece algun artefacto.

HERRAR. a. Ajustar y clavar las herradu

ras á las caballerías. Soleas ferreas afjige

re. Marcar con un hierro encendido los

ganados, artefactos, esclavos ó delincuen

tes. Inurere. Guarnecer de hierro algun

artefacto. Ferro munire. ant. Poner á al

guno prisiones de hierro.

HERRÉN. m. El verde de avena, cebada,

trigo, centeno y otras semillas que se da al

ganado. Ocimum, pabulum virens. HER
RERAL. -

HERRENAL ó HERREÑAL. m. El terreno

que regularmente es cercado y en que se

siembra el herren. Ager ocimo vel pabulo

virenti abundans.

HERRERÍA. f. El oficio del herrero. Fer

rarii officium. La oficina en que se funde

el hierro sacado de la mina, ó en la que se

hacen obras de hierro en grueso. Officina

ferraria. met. Ruido acompañado de con

fusion y desórden como el que se hace cuan

do algunos riñen ó se acuchillan. Confusio,

stre pitus.

HERRERICO, LLO, TO. m. d. de HERRE

Ro. Pajaro pequeñito, cuyas plumas por

el lomo son azules, y por el pecho y vien

tre bermejas. Passerculi genus.

HERRERO. m. El que tiene por oficio ha

cer obras de hierro en grueso, como balco

nes, calces de coche &c., el cual por este

motivo comunmente se denomina HERRERo

de grueso. Ferrarius faber. Germ. FERRE

RUElo. Al HERRERo coN BARBAs Y Á LAs

LETRAs coN BABAs. ref. que enseña que

ciertas artes mecanicas que necesitan fuerza

para ejercerse solo se aprenden en edad al

go vigorosa, y que las ciencias se han de

empezar desde la edad tierna, Liberales

disciplinae pubertatem , fabriles robus et

vires querunt. El HERRERo DE ARGANDA,

Él se lo FuelLA Y EL sE Lo MAcHA, Y ÉL

se lo LLEvA A vENDER A LA PLAzA. ref.

que se aplica al que hace las cosas que le

conviene y necesita sin valerse de auxilio

ni favor ageno. Sua unusquisque curat.

HERRERON. m. El herrero que no sabe

bien su oficio, segun el refran: QUIEN

DEJA AL. HERRERo Y yA AL. HERRERon

GAst A su HIERRo Y quÉMAsE EL cARBoN.

HERRERUELO. m. d. de HERRERo. Pájaro

de unas ocho pulgadas de largo, de color

aplomado por el lomo, ceniciento por el

vientre, y casi negro en las alas y cola. Con

su canto semejante al sonido del marti

llo de un herrero anuncia la lluvia. Tur

di species nova. Soldado de la antigua

caba lería alemana, cuyas armas defensivas,

a saber, peto, espaldar y celada, la cual

no le cubria el rostro, eran de color negro;

las ofensivas eran venablos, martillos de

agudas puntas, y dos arcabuces pequeños

colgados del arzón de la silla. Veteris equi

tattis germanici miles. FERRERu Elo.

HERRETE. m. Cabo de alambre, hoja de

lata ú otro metal que se pone a las aguje

tas, cordones, cintas &c. para que puedan

entrar facilmente por los ojetes. Ferreus

contus, ferrea cuspis.

HERRETEAR. a. Echar ó poner herretes á

las agujetas, cordones, cintas &c. Ferreos

contos funiculis aptare. ant. Marcar o se

ñalar con algun instrumento de hierro.

HERREZUELO. m. Pieza pequeña de hier

ro. Leve ferrum.

HERRIAL. adj. que se aplica á una especie

de uva gruesa y tinta, cuyos racimos son

muy grandes. Dícese tambien de las vides

que las producen y del veduño de esta es

pecie. Uvae varietas. - .

HERRIN. m. lierRuMBRE por moho ú orin.

Orydum ferri.

HERRON. m., Especie de rodaja con un agu

jero en medio, que en el juego antiguo lla

mado tambien herron, se tiraba desde cier

ta distancia con el objeto de meterla en un

clavo hincado en la tierra. Discus, orbita

ferrea perforata.

HERRONADA. f. El golpe dado con herron.

Ictus disco ferreo impactus. met. El gol

pe violento que dan algunas aves con el

pico. Ictus rostro avium impactus.

HERROPEA. f. ant. ARRoPEA.

HERROPEADO, DA. adj. ant. El que tiene

¿ con prisiones de hierro.

HERRUGENTO, TA. adj. ant. HERRUM

BROSO.

HERRUGIENTO, TA. adj. HERRuMBRoso.

HERRUMBRAR. a. Dar sabor de herrum

bre al agua ó vino. Ferrugineo sapore im

buere.

HERRUMBRARSE. r. Tomar sabor de her

rumbre el licor que está al sol y al aire ó

en calderas de hierro. Ferri saporem con

trahere.

HERRUMBRE. f. E1 orin ó moho de cual

quier metal, pero con particularidad del

hierro. Ferrugo, orydum ferri. Gusto ó

sabor que algunas cosas toman del hierro,

como las aguas &c. Ferruginetus sapor.

HERRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria her

rumbre ó esta tomado de ella. Ferrugi

71 eta. f.

HERVENTAR. a. Meter una cosa en agua

u otro líquido, y tenerla dentro hasta que

de un hervor. Fervefacere.

HERVIDERO. m. El movimiento y ruido

ue hacen los líquidos cuando hierven.

ervor , ¿¿ ó pequeño

manantial en que brotan las aguas bullendo

mucho y haciendo ruido y unas ampolli

tas. Aquae salientis origo, fons. El ruido

que hacen los humores estancados en el pe

cho por la agitacion del aire al tiempo de

respirar. Fervor, ebullitio. met. Muche

dumbre ó copia, como HERvIDERo de gen

te, de hormigas &c. Concursus, a jue utia.

HERVIENTE. p. a. de HERvIR. Lo que hier

ve. Fervens.

HERVIMIENTO. m. ant. HERvo R.

HERVIR. n. Bullir ó moverse agitada ó vio

lentamente algun líquido a causa del calor

externo ó de la fermentacion. Fervere, ebul

lire. met. Hablando del mar ponerse su

mamente agitado haciendo mucho ruido y

espuma. Fervere, agitari, met. Con algu

nos nombres tener abundancia ó copia de

las cosas significadas por ellos. Abundare,

afluere met. Hablando de afectos y pa

siónes indica su viveza, intension y vehe

mencia. Fervere, vehementer agitari.

HERVOR. m. El movimiento agitado de los

1íquidos, producido por el calor externo ó

la fermentacion. Fervor, ebullitio. met.

El ruido y movimiento agitado y violen

to de las aguas del mar, lagos &c. semejan

tes al de los líquidos cuando hierven. Ma

ris aestus, agitatio. met, Fogosidad, in

quietud y viveza de la juventud. 4rdor,

impetus. met. ant. Ardor , animosidad.

met. ant. FER voR por devocion ardiente.

met. ant. Ahinco, vehemencia, eficacia.

DE LA sANGRE. Med. La rarefaccion de este

humor causada por el demasiado calor. San

guinis rarofactio, effervescentia. ALzaR

ó LEvANTAR EL HERvoR. fr. Empezará

hervir ó cocer algun líquido. Effervescere.

HERVORCICO, LLO, TO. m. d. de HER

VOR.

HERVORIZARSE. r. ant. ENFERvoRIzARsE.

HERVOROSO, S.A. adj. ant. Fogoso, impe
tuoso, acalorado.

HESITACION. f. ant. DUDA.

HESPERIDE. adj. Lo perteneciente á las

hesperides. Hesperides. f. p. PLEYADEs.

HESPERIDO, DA. adj. Poet. HEsPÉRIDE.

Poet. Occidental por aparecer en el Occi

dente el planeta Hespero de donde se deri

yó este nombre. -

HESPERO. m. El planeta Venus cuando a la

tarde aparece en el Occidente. Hes perus.

HESPERIO, RIA. adj. El natural de una y

otra Hesperia y lo perteneciente a ellas.

Hesperius.

HETERODOXO, XA. adj. Teol. Se dice de 1

que sostiene alguna doctrina contra lo que

enseña la religion catolica: tambien se apli

ca a la misma doctrina. Heterodorus.

HETEROGENEIDAD. f. La cualidad de he

terogéneo ó mezcla de partes de diversa

naturaleza en un todo. Diversorum mir

fura. -

HETEROGENEO., NEA. adj. Lo que se com

Pone de partes de diversa naturaleza. He

terogeneus.

HETEROSCIOS. m. p. Geog. Los que al me

dio dia hacen sombra a un lado solamente,

como son los habitantes de las zonas tem

, pladas. Heteroscii.

HETICA. f. Calentura lenta que va consu

miendo el cuerpo y destruyendo las fuer

zas. Febris continua, indeficiens.

HÉTICO, CA. adj. El que tiene la calentura

llamada hetica, y lo perteneciente a este

enfermo. Se usa tambien como sustantivo.

Hecticus. met. El que está muy flaco y

casi en los huesos. Nimis languidus, lan

guidus. coNFIRMADo. El que está declara

do y reconocido por tal. Hecticus proba

tus, declaratus.

HETIQUEZ. f. El estado de enfermedad del

que padece la calentura hetica. Febricitan

dt habitus.

HETRÍA. f. ant. Enredo, mezcla, confu
SIOl.

HEXACORDO. m. Entre los antiguos con

junto de seis cuerdas, por las cuales se for

maron las seis voces que en castellano lla

mamos sexta. Herachordos. MAYoR. El

que consta de cuatro tonos y un semitono

mayor ó cantable. MENoR. El que consta

de tres tonos y dos semitonos naturales can

tables.

HEXAEDRO. m. Geom. E1 sólido terminado

por, seis superficies planas.

HEXAGONO, NA. adj. Geom. Se dice de la

figura plana terminada por seis lados. Se

usa tambien como sustantivo masculino.

Heragonus.

HEXAMETRO. m. Verso que consta de seis

piés, los cuatro primeros dactilos ó espon

deos, el quinto precisamente dáctilo, y el

sexto espondeo.

HEXANGULO, L.A. adi. ant. HExAGoNo.

HEXAPEDA. f. ToESA.

HEZ. f. La parte terrea y mas grosera de los

líquidos, que cae y se posa en el fondo ó

suelo del continente.¿ met. Lo mas

vil y despreciable de cualquiera clase.

Fer. p. Los excrementos e inmundicias

que arroja el cuerpo por el ano. Fºrces,

excrementa.

HI

HI. adv. 1. ant. ALLf. s.m. HIJo: solo tiene

uso en esta expresion HI de puta. H1, HI,

¿II. interj. con que se denota la risa.

HÍADAS ó HÍADES. f. p. Grupo de estre

¿ en la cabeza del signo de Tauro. Hya

º.5.

HIANTE. adj. Se aplica al verso en que hay

hiatos. Hians, hiatus habens.

HIATO. m. El sonido desagradable que re

sulta de la pronunciacion de dos vocablos

seguidos cuando el primero acaba en vocal,

y el segundo empieza tambien con ella ó

con aspiracion. Hiatus.

HIBERNAL. adj. Lo que pertenece al in

vierno. Hibernus,, hiemalis.

HIBERNÉS, S.A. adj. El natural de Hiber

nia y lo perteneciente á ella. Hibernus.

HIBERNICO, CA. adj. HIBERNÉs.

HIBERNIZO, ZA. adj. HIBERNAL.

HIBIERNAL. adj. ant. HIBERNAL.
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HIBIERNAR. n. ant, Ser la estacion de in

vierno.

HIBERNO. m. ant. INvIERNo.

HIBLEO, EA, adj. Lo que pertenece al mon

te Hibla. Hybleus.

HÍBRIDA. c. Animal procreado por dos

distintas especies, como el mulo. Ibrida.

met.. adj. que se aplica á las voces forma

das ó compuestas de dos idiomas diferentes,
como monóculo. Ibrida.

HICOCERvo. m. Animal quimérico com

puesto de macho cabrio y ciervo. Chimara.

HIDALGAMENTE. adv. m. Con generosi

dad, con nobleza de ánimo. Ingenue, ge

nerosè.

HIDALGO, GA. m. y f. La persona que por

su¿ linaje es de una clase ¿º

distinguida. Llamase tambien hidalgo de

sangre. Ingenuus, generosus. adj. Lo per

teneciente á un hidalgo. Illustris, prarcla

rus, met. Se dice de la persona de animo

generoso y noble, y de lo perteneciente á

ella. Generosus,¿¿ EL GA

viLAN. expr, prov., que se aplica al que

corresponde agradecido á sus bienhechores.

Gratus, beneficii memor. DE BRAGuETA.

El que goza del privilegio de hidalgo por

haber tenido siete hijos varones sin inter

rupcion de hembra alguna. Nobilitatus

frcunditate prolis. De cuArRo costa Dos.

Aquel cuyos abuelos paternos y maternos

son hidalgos. Genere uniequaque nobilis.

De DEvENGAR QUINIENros sueldos. El que

por los antiguos fueros de Castilla tenia de

recho á cobrar quinientos sueldos en satis

faccion de las injurias que se le hacian. In

genuus homo ¿ injuriis quingentos num

2mos sibi pindicans. DE EJEcUToRIA. El

que ha litigado su hidalguía y probado ser

hidalgo de sangre. Denominase así á dife

rencia del hidalgo de privilegio. Homo a

vitae nobilitatis lite probatae. De GoreRA.

El que únicamente en algun ¿ go

za de los privilegios de su hidalguía de

tal manera que en mudando su domici

lio los pierde. Nobilis municipalis. DE

PRIvILEGIo. El que lo es por compra ó

merced real. Nobilis er privilegio. de so
LAR coNocIDo. El que tiene solaró casa

solariega, ó desciende de una familia que

ha tenido ó tiene solar ó casa solariega.

Domofamiliaque nobilis. HoNRADo ANTEs

Roro que REMENDADo. ref, que enseña que

la honradez obliga á abrazar antes la

breza que a remediarla con indignidad. Li

bentitºs paupertati quam dedecori paren

dum. El HIDAlGo DE GUADAlAJARA Lo

QUE PoNE A LA Noche No cUMPLE A LA

MARANA. ref. con que se nota al que falta

á su palabra. Fidem nocte datam man?

non solvens.

HIDALGON, NA. m. y f. aum. de HIDALGo.

El hidalgo de una familia muy calificada.

Praeclaro ex genere ortus.

HIDALGOTE, TA. m. y f. aum. de HIDAL

Go. HIDALGON. -

HIDALGUEJO, J.A. m. y f, d. de HIDALGo.

El hidalgo pobre y de poco lustre. Gene

ris ac opum mediocritate gaudens.

HIDALGUETE. m. d. de HIDA Loo. HIDAL

GUE.Jo.

HIDALGUÍA. f. La noble calidad del hidal

go, ó su estado y condicion civil. Inge

nuitas, nobilitas. met. Generosidad y no

bleza de animo. Generositas, magnani

mitas. cARTA DE HIDAlGuíA. cARTA EJE

cUroRIA. V. EJEcUToRIA.

HIDALGUILLO, LLA. m. y f d. de HI

DALGO,

HIDRA. f. Culebra que se cria en el mar pa

cífico, junto á las costas: es de uno ó dos

piés de largo, con el lomo negro, el vien

tre blanco y la cola comprimida y abi

arrada de blanco y negro. Tiene por toda

longitud del lomo una línea elevada y

carece de dientes. Anguis platura. Mons

truo fabuloso que fingian los poetas habita

ba en el lago de Lerna, que tenia siete ca

bezas, las cuales renacian conforme las

iban cortando. Hydra. Astr. Una de las

constelaciones boreales. Hydra.

HIDRÁULICA. f. Ciencia que enseña el mo

do de conducir y elevar las aguas. Ars hy

draulica.

HIDRAULICO. m. El que sabe ó profesa la

hidráulica. Hydraulicus. adj. Lo que per

tenece á la hidráulica. Hydraulicus.

HIDRIA. f. Especie de cántaro ó tinaja de

barro. Hydria.

HIDROCEFALO. m. Hinchazon de agua en

la cabeza. Hydrocephalon.

HIDRODINAMICA, f. Ciencia que trata del

movimiento de los fluídos, y de su presion

y equilibrio. Hydrolinamica,

HiDROFILACIO. m. Una gran concavidad

dentro de la tierra, que se supone estar lle

de agua. Caverna subterranea aquis re
cºrfa.

HIDROFORIA. f. El horror al agua que sue

len tener los que han sido mordidos de ani

males r-biosos. Llamase tambien así el mal

de rabia. Hydrophobia,

HIDRÓFOBÓ, m. El que padece la hidrofo

bia. ant. HIDRo FoBI A.

HIDRÓGENO. m. Quím. Sustancia simple,

aeriforme, mucho mas ligera que el aire,

inflamable, uno de los príncipios constitu

tivos del agua, de los aceites y de otros

cuerpos.

HIDROGOGIA. f. El arte de nivelar las

aguas. Hydrogogia.

HIDROGRAF1A. f. El arte que trata de la

descripcion de las aguas, y del modo de

hacer las cartas marítimas, de conducir los

bajeles, conocer en los viajes el lugar

donde se halla la embarcacion. Hydrogra
hia.
p

HíDROGRÁFICo, CA. adj. Lo que perte

nece la hidrografía. Hydrographicus.

HIDRÓGRAFO. m. El que ejerce o profesa

la hidrografía, Hydrographus.

HIDROMANCÍA. f. Arte supersticiosa de

adivinar por las señales y observaciones del

agua. Hydromantia.

HIDROMANTICO. m. El que profesa la va

na arte de la hidromancía. Hydromanti

cus. adj. Lo que pertenece á la hidroman

cia. Hydromanticus.

HIDROMETRA. m. El que sabe y profesa

la hidrometría. Hydrometra.

HIDROMETRÍA. g Ciencia que trata del

modo de medir las diferentes propiedades

de los fiúidos. Hydrometria.

HIDROMETRO. m. Instrumento que sirve

¿ medir la presion, la densidad, la ve

ocidad, la fuerza ó las demás propiedades

del agua y, demás fluidos. Hydrometrum.

HIDROPESIA. f. Enfermedad causada por

el conjunto de humores serosos en alguna

parte del cuerpo. Hydrops.

HÍDRÓPICO, CA. adj. El que padece hidro

ía. Hyropicus, met. INsAciABLE.

HIDROSTÁTICA. f. Ciencia que trata de la

resion y equilibrio de los liquidos y de

os sólidos sumergidos en ellos. Hydro

statica.

HIDROSTÁTICAMENTE. adv. m. Con ar

reglo a la, hidrostática. Modo hydrostatico.

HIDROSTÁTICO, CA. adj. Lo que perte

nece á la hidrostática. Hydrostaticus.

HIDROTECNIA. f. Arte que enseña la fá

brica de varios artificios para mover y le

vantar el agua. Hydrotecnia.

HIEBRE. f. ant. F1EBRE. º

HIEDRA ó HIEDRA ARBOREA. f. Plan

ta de tallos leñosos que suben y se enlazan

por medio de sus zarcillos con el tronco de

un árbol, pared ú otro cuerpo de que chu

pa parte de su nutrimento y jugo. Hede

ra helir. TERREsTRE. Planta cuyas ho

jas son como las de la hiedra arbórea,

pero mas largas y mas sutiles, en cinco ó

seis ramillos llenos de hojas: sus flores se

parecen a las del alelí, aunque menores, y

tienen un gusto amargo. Glecoma hede

"42'6”43.

HIEL. f. Humor amarillo y amarguisimo

que se recoge debajo del hígado en una ve

jiga pequeña. Fel met. Amargura, aspe

reza ó desabrimiento. Fel , amaritu.io.

p. met. Trabajos. adversidades, disgustos.

Calamitates, infortunia, ... incommoda.

DE LA TIERRA. Planta. CENTAu REA MENoR.

DAR Á BERER Hieles, fr. met. Dar disgus

tos y pesadumbres. Verare, cruciare.

EcHAR LA HIEL. fr. Trabajar con exceso.

Nimium laborare. EsTAR HEcho DE HIEL.

fr. con que se pondera la irritacion, cóle

ra ó desabrimiento de alguna persona. Val

de eracerbatum es se. No TENER HIEL. fr.

fam. Ser sencillo y de genio suave. Candi

do, simplici animo esse, mitem es se. Po

cA HIEL HACE AMARGA MUCHA MIEL. ref.

con que se denota que un pesar por peque

ño que sea quita el gusto que causa un pla

cer aunque sea grande; ¿ tambien que es

muy perjudicial una ma

uno malo puede perderá muchos. Paroum

fermentum totam massam corrumpit.
QUIENTE DIO LA HIEL TE DARA LA MIEL.

ref, que expresa que la correccion de los

superiores aunque parezca amarga próduce

a compañia , pues .

efectos dulces. Pater quem vult corripit.

HIEL9. m. El agua convertida por el tígor

del frio en un cuerpo sólido y cristalino.

Gelt. El acto de helar 6 helarse congela
tio. met, Frialdad en los afectos. Studii,

ºrnoris remissio. Pasmo, suspension del

ánimo. Animi incertitudo, suspensio ani

millp prov, AzúcAR RosADo. estAR he

CHouN HIELo ALGuNo ó ALGUNA cos A. fr.

Estar muy frio. Rigere.

HIELTRo m, antierro. Mensura ge

7 ta.5.

HIEMAL, adj. Lo que pertenece al invierno

regularmente se aplica al solsticio de esta

estacion. Hºremalis. s.m. Astrol. El cuar

to cuadrante del tema celeste.

IENA. f. Cuadrúpedo feroz y carnívoro del
Asia Africa. Es de una vara de alto y

manchado de fajas trasversales rojas y ne

gras tiene el pelo sumamente aspero y las

cernejas del cuello y lomo erguidas: cami

na, con la cabeza inclinada. Hyaena.

HIENDA. f. ant. El excrementó de los ani

males ó el estiércol. QuIEN IIENDA EcHA

EN LA colADERA, HENDA sAcA DE ELLA.

ef, con que se manifiesta que el que se va

le de ruines medios, debe esperar el éxito

correspondiente a ellos. Quod quisque se
minat, id metit,

HIERARQUÍA. f. ant. JERARquíA.

HIEROGLÍFICO.m. ant. JERoofrco.

adj. Lo que pertenece a los jeroglíficos.

Hyerogliphicus,

HIERÓÑIMO. m. n. p. ant. JERónimo.
HIEROS. m. Planta. YERos.

HIEROSCOPIA. f. ARuspicINA.

HIEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural

de Jerusalen ólo que pertenece a esta ciu

dad. Hyerosolymifanus.

HIERRECICO, LLO, To, m. d. de hier

ºro. Comunmente se entiende por la pieza

ó cosa pequeña de hierro labrado. Frustum,

ferreum elaboratum.

HIERREZUELO. m. d. de HIERRo,

HIERRO. m. Metal duro y de color

ris, pardo y negro, del cual se hacen to

a especie de armas, y la mayor parte de

los iñstrumentos que sirven á los artesanos.

Ferrum. met. Arma, instrumento ó pieza

de hierro ó acero, como la pica, la reja

del arado &c. Ferrum. Marca que con

hierro encendido se pone a los esclavos,

delincuentes y ganados. Signum ferro im

pressum. En la lanza, saeta y otros ins

trumentos semejantes, pieza d hierro que

se pone en el extremo para herir, Cuspis.

PRisiones DE HIERRo, como cadenas, gri

llos &c. Vincula. ALBo. El que está en

cendido y hecho ascua. Fèrrum igne can

defactum. A Rque Ro. HIERRo cela R.

cADILLA. E1 forjado en barra redonda mas

gruesa que la varilla. Ferrum in virga for
mam elaboratum. cARRETIL. El forjado

en barras. cada una por lo comun de cin

co dedos de ancho y uno de grueso. Rude

¿ in laminas prolongatum. cELLAR.

1 forjado en barras, cada una por lo co

mun de tres dedos de ancho y medio de

grueso. Ferrum in virgar formam. coLA

Do. El que se ha fundido ó derretido. Fer

rum fusum, liquatum. cuchilLERo. HIER

Ro cELLAR. DE LLANTAs. El forjado en

barras, cada una de tres á cuatro dedos de

ancho y uno de grueso. Ferrum in bractear

crassae formam redactum. MEDIo ToRcho.

HIERRo ToRchUEllo. PAlANQUILLA. El

forjado en barras, cada una por lo comun

de dos dedos en cuadro. Ferrum in virga

formam redactum. PlanchuEl A. HIERRo

ARQUERo. cuADRADILLo. H1 ERRo cuA

DRADo. cuADRADo. El forjado en barras,

cada una por lo comun de un dedo á dedo

y medio en cuadro, Ferrum quadratum.

ToRcho. El forjado, en barras, cada una

por lo comun de cuatro dedos en cuadro.

Ferrum quadratum. ToRcHUELo. E1 for

jado en barras, cada una por lo comun de

tres dedos en cuadro. Ferrum quadratum.

vARILLA. El forjado en barra redonda de

poco grueso. Ferrum in virgar rotundae for

mam elaboratum. AGARRARSE Á UN HiER

Ro ARDIENDo. fr. met. y fam. AGARRAR

se DE uN clavo ARDENido. LLEvAR HIER

Ro Á vizcAYA, LLEvaR LERA AL MoNTE.

Noctuas Athenas, MAcHAcAR ó MAJAR EN

HIERRo FRio. fr. con que se da á entender

¿ es inútil la correccion y doctrina cuan

o el natural es duro y mal dispuesto á re

cibirla. Frigidum ferrum tundere, AEthio

pem dealbare. M ETER A. HIERRo FRio. fr.

ant. PAsar. A sver aviº A alERRo

IOdd
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y ArA Á HrERRo MuERE. ref. con que se de

nota que regularmente suele uno experi

mentar el mismo daño que hizo a otro.

Qui gladio perimit, gladio peribit.

HIGA. f. La mano derecha cortada, ó una

pieza de azabache en figura de mano, que

entre otros dijes se pone a los niños, cre

yendose supersticiosamente por algunos

que tiene virtud para preservar del mal de
ojo. Amuletum contra fascinum vulgó

creditum. Accion que se hace con la mano

cerrado el puño, mostrando el dedo pul

gar por entre el dedo índice y el de enme

dio, con la cual se señalaba á las personas

infames, ó se hacia desprecio de ellas: tam

bien se usaba contra el aojo. Pollicis osten

sio. met. Burla ó desprecio. Ludibrium,

jocus. DAR HIGA LA EscoPETA. fr. No dar

lumbre el pedernal al dispararla. Scopple

tum fallere. DAR HIGAs. fr, met. Despre

ciar alguna cosa, burlarse de ella. Despi

cere. MEAR cLARo, y DAR vNA HIGA AL

2. ÉDico. , ref, que indica que el, que goza
buena salud no necesita del médico. Recta

valetudo mediciná non eget. ¿? DAR POR

ALGUNA cosA Dos HIGAs. fr. fam. Despre

ciarla. Flocci facere, flocci pendere.
HIGADILLA. f. HIGADLLo.

HIGADILLO. m. Llámase así regularmente

el hígado de las aves, peces y otros animales.

¿º. Piscium, passerculorum jecur.

HfGADO. m. Entraña grande de figura irre

gular y de color rojo oscuro, que, situada

principalmente en el hipocondrio derecho,

ocupa la mayor parte de la region ipferior

del vientre. Jecur, hepar. met. Animo,

valentía. Se usa mas comunmente en plu

ral. Virtus, vigor. DE ANTIMoNIo. Farm.

Mezcla de color de hígado algo trasparen

te y á medio vitrificar que resulta de la

operacion en que los boticarios funden en

un crisol partes iguales de antimonio y po

tasa con un poco de sal comun. Heparan

timonii. DE Azu FRE. Farm. Mezcla que

se hace en las boticas derritiendo azufre

con potasa. Hepar sulphuris. MARINo.

Pescado de mar semejante al besugo, ex

cepto en el color que tira á negro, y en la

cola que es mas ancha y mayor, en la cual

tiene una mancha negra. Piscis marini ge

nus. coN Lo que sANA EL HfGAdo ENFER

MA LA BolsA. ref, que manifiesta, que las

cosas importantes no se consiguen sin traba

jo y costa. Labore et sumpta res agitur.
EcHAR. Los HfGADos. fr. fam. . met. Can

sarse, fatigarse mucho. Enix? contendere,

defatigari. Po a ALGuNA cos A. fr, fam., y

met. Solicitarla con ansia y diligencia.

Profundere vires. HAsrA Los HfGADos.

expr, fam. y met, que sirve para denotar

la intension y vehemencia de algun afecto.

Usque ad aras. Lo que Es BUENo PARA EL

HfGADo Es MAlo PARA EL BAzo. ref. con

que se da á entender que lo que aprovecha

para unascosas, suele dañar para otras. Non

omnibus omnia. qUEaER coMER Á UNo

Los HfGADos. fr, fam. y met. que se usa pa

ra denotar la crueldad y rabia con que al

guno desea vengarse de otro. Furere in ali

quem. MALos HfGADos. expr. met. Mala

voluntad. Animi perversitas.

HIGATE. m. Potaje que se usaba antigua

mente, y se hacia de higos sofreidos prime

ro con tocino, y después cocidos con cal

do de gallina, y sazonados con azúcar, ca

nela y otras especias finas. Condimentum

er ficis.

HIGO. m. E1 segundo fruto ó el mas tardío

de la higuera. Es blando, de gusto dulce,

por dentro de color mas ó menos encarna

o, y lleno de semillas sumamente menu

das, y exteriormente está cubierto de una

ielecita verdosa, negra ó morada, segun

as diversas castas que hay de ellos. Ficus.

|Excrecencia regularmente venérea que se

forma al rededor del ano, y cuya figura es

semejante á la de un higo, toma tambien
otros nombres segun varía la figura. Ver

rucula, tuberculum ficum referens, ficus.

cHUMBo. El fruto del nopal ó higuera de

Indias. Ficus indica. DE PAla. HIGo

cHUMBo. ABLAND A H1Gos. V. ABLANDA

RREv As. EN TIEMPo DE H. Gos No HAY AMI

Gos. ref. con que se zahiere a los que en

los tiempos de su prosperidad ó fortuna se

olvidan de los amigos que tuvieron antes

de ella. Tempora si fuerint nubila solus

eris. No DARSELE Á uNo UN HIGo. fr. fam.

No importarle nada alguna cosa. Flocci fa

cere, flocci pendere.

HIGRoMETRÍA. f. Ciencia que trata de

Hos medios de conocer la cantidad del agua

repartida en el aire atmosferico. Hygro

metria.

HIGROMETRo. m. Máquina que sirve pa

ra conocer las diferentes disposiciones del

aire en cuanto a la sequedad y humedad.

Hygrometrum. , ,

HIGUERA. f. Arbol cuyo tronco es corto y

torcido: su madera blanca y esponjosa; en

cierra en sí una leche muy amarga y astrin

gente: sus hojas, que nacen de un tallo re

dondo y algo fuerte, son grandes, anchas,

ásperas, con dos hendeduras principales y

otras mas pequeñas. Ficus. sREv AL. BRE

vAl. De EGIrro. cABRARIGo. DE IND1 As.

NoPAL. DEL INFIERNo. HIGUERA INFER

NAL DE PAla.¿¿ Planta

mas ó menos alta; produce las hojas lisas

algo parecidas á las de la parra, y echa en

racimos el fruto, que contiene tres semi

llas ovaladas y abigarradas de blanco y ne

gro. Ricinus. LocA. cABRARIGo. MoRAL.

cABRAHIGo. DE TUNA. NorAL.

HIGUERAL. m. Sitio poblado de higueras.
Ficetram.

HIGUERICA, LLA , TA. f. d. de HIGUERA.

HIGUERON. m. Arbol de América grande

y corpulento semejante al moral: su made

ra es recia, correosa y fuerte, y del tronco

aserrado se fabrican canoas. Ficus speae a

merica nar.

HIGUICO, LLO, TO. m. d. de HIGo.

HIJASTRO, TRA. m. y f. Hijo ó hija que

trae cualquiera de los casados al nuevo ma

trimonio. Privignus.

HIJICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y

f d. de HIJo.

HIJO, J.A. m. y f. E1 engendrado de macho

hembra con respecto a sus padres. Filius
¿ NI vIUDA NI cAsADA. ref.

que da á entender que quien ha perdido su

opinion y fama, con dificultad hallara a

comodo ó establecimiento. Semel corrupta,

semper despecta. NI MALA sEAs NI HAGAs

LAssEMEJAs. ref, que aconseja , no solo el

obrar bien, sino tambien el evitar cuales

¿ acciones que puedan parecer mal y

ar escándalo. Nec malum faciendum est,

nec ejus simile. Á BIEN TE sALGAN HIJA

Esos ARREMANGos. ref. que irónicamente

denota el mal fin que tiene la desenvoltu

ra y licencioso despejo de las doncellas.

Cape tibi, puella procar. Á LA HIJA cA

sADA sALENNos rERNos. ref, que reprende

á aquellos que no habiendo querido reme

diar antes los trabajos de alguno, después

que por otro lado se remediaron, acuden con

ofertas y muestras de deseo de remediarlos.

Post restitutan valetudinem ecce medi

cus. A LA HIJA MALA, DINERos, Y cAsA

LLA. ref, que denota cuánto deben cuidar

los padres de casar á las hijas que descu

bren malas inclinaciones, sin reparar en

los gastos que esto les ocasione. Malaespei

puellae dotem et maritum apponito, cuAN

Do A TU HIJA LE vINIERE EL HADo, No

AGUARDES QUE VENGA SU PADRE DEL MER

cADo. ref, que significa que no se debe de

jar pasar la ocasion de la buena fortuna

por pequeños reparos políticos. Pigros for

tuna deserit. De su ENos Y MEjoRes. A MI

HIJA vENGAN DEMANDADoREs. ref. que ex

plica el deseo que tienen los padres de que

muchos¿ á sus hijas para casarlas,

y tener donde escoger. Multi adsint fi

lie amatores, dum unus mihi gener sit,

isque optimus. MI H1JA ANToNIA se

Yºuf A MIsA, y vIENE Á NoNA. ref, que

reprende á las mujeres que salen ó se man

tienen fuera de su casa con aparentes pre

textos, porque siempre dan que presumir

ó censurar. Quar domi non se tenet, quid

foris quarritat º Muchas H1JAs EN cAsA,

roDo se A BRAsA. ref. que da á entender el

gasto grande que causa el acomodo de mu

chas hijas. Innube filiae, si plures sint,

sumptuosissimae. QUIEN TIENE HIJAs PARA

cAsAR , ToME vED1JAs PARA HILAR. ref.

que aconseja a los padres que crien bien las

hijas, enseñandolas á trabajar lo que les

convenga para cuando tomen estado. Non

nisi labore assuefactae nubant. suFRIRÉ

H1J A GoLosA Y ALBENDERA, MAS No VEN

TANERA. ref. en que se advierte que aun

que los padres tengan alguna condescenden

cia con sus hijas en otros defectos, de nin

gun modo deben permitir que sean fre

cuentes en partes en donde puedan ser

vistas. Sit utique puella gulosa, sit va

ga si placet, modó ne frequens ad fene

¿¿ HIJAS Y UNA MADRE CUA«»

rao DIAsLos PARA el PADRE, ref, que ad

vierte cómo se aunan las hijas con la ma

dre cuando riñe con el marido, y tambien

para pedirle lo que no alcanza su posibili

dad. Tres filie cum matre si in patremº

conjurent, vae patri. vEzAsTE Tus H1JAs

GALANAs y cUBRIÉRoNsE DE YERRA rus

SEMBRADAs, ref, que pronostica inalos su

cesos á los padres que permiten que su mu

ier e hijas gasten con exceso á su estado,

¿ les faltarán medios para cultivar su

aciendas de que procederá la ruina de su

casa. Immodici filiarum sumptus, patris

praedia perdunt.m. met. Lo que procede

ú sale de otra cosa por procreacion, co

mo los retoños ó renuevos que echa el ár

bol por el pié, la caña del trigo &c. Ger

men. met. Cualquiera persona respecto del

reino , provincia ó pueblo de que es natu

ral. Ia certa civitate aut oppido natus.

met. El que ha tomado el habito de reli

gioso con relacion al patriarca fundador de

su órden, y á la casa donde le tomó. Fun

datoris y vel religiosae domús filius. Espe

Sie de hasta dura y blanca que ocupa el
hueco interior de 1ás astas de los animales.

Cornu interius. Cualquier obra ó produc

cion del ingenio. Opus ingenii, mentis.

Nombre que se suele dar a yerno y á la

nuera respecto de los suegros. Gener, nu

rus. llexpr, de cariño para con las personas

que se quieren bien. Filius, dilectus. A

porrvo. El que es por adopcion. Se usa

tambien en sentido místico. Filius adopti
ºus. AGENo MÉTEle por la MANGA salia

se ha por El seno. ref. que reprende á los

desagradecidos, y se toma de la costumbre

antigua de meter por una manga y sacar

por otra al que se adoptaba por hijó. Ecce

cui benefeceris. BAsr ARDo. El procreado

fuera de legítimo matrimonio, y de padres
que no podian contraerle¿dó le tuvie

ron. Illegitimus, nothus. DE BENDIcron. El

hijo de legítimo matrimonio. Filius legi

timus. DE coNFesion. Cualquiera persona

con respecto al confesor que tiene elegido

por director de su conciencia. Illius sacer

dotis filius dictus, cui peccata sua confi

teri solet. DE DIos. Teol. El Verbo eterno

engendrado por su padre. Verbum, Filius

Dei unigenitus. En sentido místico se

llama el justo ó el que está en gracia. Ju

stas. Expresion de admiracion ó extrañe

za. Proh Deus DE FAMILIA. E1 que está

sin tomar estado y bajo la patria potestad.

Filiu familias. De GANANc1A. El que no

es habido de legitimo matrimonio. Non er

legitimo matrimonio natus. DELAGUA. El

que está muy hecho al mar ó es muy dies

tro nadador. Assuetus navigationi oel der

ter natator, DE LA PIEDRA. El expósito

ue se cria de limosna sin saberse sus pa

res. Filius erpositus. DE LA TIERRA. El

que no tiene padres ni parientes conocidos.

Igrotis parentibus natus. DEL DIAR Lo.

El que es astuto y travieso. Perspicar, ir

requietus. DE LEcHE. El niño con relacion

al ama que lo crió. Filius lacteus. Del

HoMBRE. En sentido verdadero se 1lama así

Jesucristo, porque siendo verdadero Dios,

se hizo verdadero hombre, descendiente de

hombres. Jesus Christus. Hijos de Mu

cHAs MADREs ó DE TANTAs MADREs. expr.

con que se suele manifestar la ¿e¿á

de genios y costumbres entre muchos de

una misma comunidad. Multorum homi

num mores. HIJo DE PADRE ó DE MADRE.

HiJo De su PADRE ó De su MADRE. De Pu

ra., expr, injuriosa y de desprecio. Despe

ctabilis, contemtibilis. De su MADRE, expr.

que se usa con alguna viveza para llamar

á alguno bastardó ó hijo de puta. Filius

nothus. DE su PADRE ó DE su MADRE.

expr, fam. con que se denota la semejanza

del hijo en las inclinaciones, cualidades ó

parecer del padre ó la madre. Filius patri

vel matri similis. II Jos DE rus BRAGAs,

BUEYES DE TUs vAcAs. ref. con que se de

nota el mayor cuidado que se tiene de 1as

cosas propias respecto de las agenas. 1Jo

de yeciso. El natural de cualquier pueblo,
y el nacido de padres establecidos en él.

Civitatis vel oppidi filius. De vivoA, ó

MAl cRIADo, ó MAL. AcostuMBRADo. ref.

con que se da á entender, la falta que hace

el padre para la buena educacion de los hi

jos. DescALosTRADo, MeDio cRIApo, ref.

con que se da á entender el riesgo de morir

que tienen los niños en los primeros dias de

su infancia en que maman la primera lecha

ócalostro. ENviDADoR No Nazca. En casa.
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ref que manifiesta los desórdenes y perjui

cios que trae consigo el vicio del juego.

Espl Riru Al. HIJo DE coNFEsloN. EsPu Rio.

HIJo BAsTARDo. Filius spurius, FuIsre,

PADRE sERAs, cuAL HicisTE TAl HABRAs.

ref que enseña que como los hijos trataren

a sus padres, serán tratados ellos cuando lo

sean. HABIDo EN BUENA GUERRA. El habi

do fuera del matrimonio. Nothus. 1Nces

Tuoso. El habido por incesto. LEGr Mo.

El nacido de legítimo matrimonio. Filius

legitimus. MALo MAs vALE DolienTE QUE

sANo. ref, que advierte los pesares que o

casionan a los padres los hijos de malas in

clinaciones. MANcER. ant. HIJo EspuRIo.

MANcILLADo. HIJo EspURIo. NATuRAL. E

que es habido de mujer soltera y de padre

libre que podian casarse al tiempo de te

nerle. Innuptorum parentum filius. Y

DINEROS MENOS CUIDADOS DAN CUANDO

soN MENos. ref. que enseña que no, debe

descuidarse el padre en la educacion de los

hijos, ni el poderoso en cuidar de sus cria

dos. No reNEMos, y NoMBRE LE PoNEMos.

ref que reprende á los que disponen de an

temano de las cosas de que no tienen segu

ridad. Pósru Mo. El que nace despues de la

muerte de su padre. Filius posthumus.

sIN DoloR MADRE sIN AMoR. ref., que en

seña que lo que cuesta poco trabajo y fati

ga se estima poco. HIJos y Pollos Muchos

soN Pocos. ref, que se dijo por los muchos

que se desgracian de unos y otros antes que

se vean crecidos y grandes. A BIEN TE sAL

GAN HIJo TUs BAR RAGANADAS; EL TORo

ERA MUERTo, Y HAc1A ALCoCARRAS CON

El cAPIRorE Por LAs vENTANAs. ref, que

se aplica á los que hacen ostentacion de va

lor cuando estan en paraje seguro. Al Hi

JO DEL RICO No LE ToQUES AL VESTIDO.

ref que da á entender que los ricos son

regularmente poco sufridos. Al HIJo de

TU vEcINo LfMPIALE LAs NARIcEs Y METE

LE EN ru casA. ref. que advierte a los pa

dres que para casar a sus hijos escojan per

sonas cuyas prendas y calidades les sean co

¿ ó cuAlquIERA HIJo De vE

cINo. expr. fam. Cualquiera persona. cA

DA uNo es HIJo De sus oBRAs. fr. fam. con

que se denota que la conducta ó modo de

obrar de una persona le da mejor á conocer

que las noticias de su nacimiento ó linaje.

Virtute decet, non sanguine niti. coMo

MI HIJo ENTRE FRAILE MAS QUE No ME

QUIERA NADIE. ref, que explica cuán ami

gos somos de conseguir nuestros deseos aun

á pesar ageno. cU Ál HIJo QUIEREs? AL

NIRo cUANDo CRECE Y AL ENFERMo MIEN

TRAs ADoLEcE. ref. que enseña que el cari

ño de los padres se mueve especialmente y

se aumenta á la vista de las necesidades ó

desgracias de los hijos. EcHAR Al HIJo. fr.

Abandonarle, exponerle a la puerta de la

iglesia ó en otra parte. Filium erponere,

deserere. EL HIJo BoRDE Y LA MULA cADA

DIA se MUDAN. ref, que demuestra le poca

estabilidad de operaciones en la gente rús

tica y mal nacida. EL HIJo DEL AsNo Dos

vEcEs REBuzNA AL DIA. ref. con que se ad

vierte cuán natural es que los hijos imiten

á los padres en las costumbres ó los discípu

los á los maestros. El HIJo DEL BUENo PAsA

MALo Y BUENo. ref, que enseña que la bue

na educacion ¿ril mucho á llevar

con igualdad la próspera y adversa fortu

na. El HIJo DE LA cABRA DE UNAHoRA A

oTRA, BAL.A. ref, que denota que el hom

bre de ruin nacimiento cuando menos se

piensa descubre sus bajos príncipios. Qua

lis vir talis oratio. El HIJo DE LA GATA

RAToNEs MATA. ref, que denota el podero

so influjo que tiene en los hijos el ejemplo

y las costumbres de los padres. El Hijo

MuERTo Y EL APio EN EL HUERTo, ref, que

nota á los que por su descuido dejan pa

sar la ocasion de librarse de algun daño

cuando está en su mano el remedio, con

alusion á la madre que deja de aplicar el

apio del huerto á su hijo enfermo de ahi

to. El Hijo que APRovEce A su PADRE

PAREcE. ref, que se dice del que propaga

su linaje. EsTE NUEsTRo HIJo D. Lope N1 Es

MIEl N1 HIEL, NI vINAGRE NI ARRoPE. ref.

que se aplica á las personas que son inúti

les para todo. HAcERle Á vNo uN HIJo

MAcho. fr. fam. Cansar, moler una perso

na á otra con su importuna y pesada con

versacion. Molestiam alicui afferre, ex

hibere. Los HIJos DE auENA cA PA son DR

Duelos. ref. que denota que los bien naci

dos naturalmente se inclinan á proteger á

1os necesitados. Los HIJos DE MARI-RABA

DILLA ó MAR1-sA BID1 llA , cADA uNo EN

su Escu DILLA. ref, que reprende la poca

union que suele haber entre los de una

misma familia. Muchos HIJos Y Poco PAN,

coNTENro coN AFAN. rcf. que denota que

no puede haber gusto cumplido en una fa

milia cuando falta lo necesario para man

tenerla. No ME PEsA DE QUE Mi HIJo EN

FERMó, siNo DE LA MALA MARA qUE Le

QUEDó. ref, que advierte que rara vez se

corrigen los resabios que una vez se con

traen. QUIEN TIENE HIJos AL LADo, No

MorIRA (6 No MUERE) AHITADo. ref. en

¿ se advierte el grande amor de los pa

res, que muchas veces se privan de lo que

necesitan, y se lo quitan de la boca para

darlo á sus hijos. Qú IEN. TuvIERE HIJovA

RoN No LLAMe Á orRo LADRoN. ref, que

enseña que no debe censurar los defectos

agenos el que está expuesto á incurrir en

ellos. REcoNocER PoR HIJo. fr. Declarará

uno por tal en el testamento ó fuera de él.

Filium agnoscere, advocare. ¿TENEMos

HIJo ó HIJA? expr, fam. con que se pregun

ta si el éxito de un negocio ha sido bueno

ó malo. Todos soMos iJos DE ADAN. expr.

con que se denota la igualdad de las condi

ciones y linajes de todos los hombres por
naturaleza.

HIJODALGO, HIJADALGO. m. y f. HI

DALGO , HIDALGA.

HIJUELA. f. Lista de tela, lienzo ú otra

cosa que se pone para ensanchar lo que ve

nia estrecho. Bractea. Colchon pequeño

y delgado que se pone entre los otros de la

cama para mayor comodidad. Culcitula.

Pedazo de lienzo regularmente cuadrado

que se pone encima del cáliz para preser

varle de que no caiga dentro de él cosa al

guna durante el sacrificio de la misa. Pal

la. Conducto ó acequia pequeña que des

agua ó riega las tierras bajas y húmedas, y

lleva el agua a otras zanjas grandes que 1la

man madres. Erigutum incile. Camino ó

vereda que atraviesa desde el camino real

ó principal a los pueblos ú otros sitios al

go desviados de el. Semita. En correos

conductor que lleva las cartas desde la ca

ja a los pueblos que están fuera de la car—

rera. Instrumento que se da á cada uno de

los herederos del difunto por donde cons—

tan los bienes y alhajas que les tocan en la

particion; llámase así tambien el conjunto

de los mismos bienes. Quota harreditatis

scripto tradita. En las carnicerías, póliza

¿ por los que pesan la carne se da á los

ueños para que por ella se les forme la

cuenta de la que venden. Ratio inder a

rietum macellario tradita. Simiente que

tienen las palmas y palmitos. Palmae se

men. p. And. Hacecillo de leña menuda,

que se dispone así, para venderla por me

nor. Fasciculus lignorum. p. Murc. Cuer

da á modo de la de guitarra que se hace del

ventrículo del gusano de seda llamado sa

po, y sirve á los pescadores de caña para

asegurar el anzuelo. Chorda ex ventriculo

bombycis contorta.

HIJUELO , L.A. m. y f, d. de HIJo. En

los árboles chuPoN. A rf Te Lo DIGo HI

JUELA, ENTIÉNDELo rÚ MI NUERA. ref.

que se usa cuando hablando con una perso

Ima Se ¿ indirectamente á otra que se

quiere lo entienda y se corrija.

HILA. f. HILERA por órden y formacion.

Una tripa delgada. Lactes. La accion de

hilar; y así se dice comunmente: ya viene

el tiempo de la HILA. Actio, tempus nen

di, p. Las hebras que se van sacando de

los trapos de lienzo, que juntas sirven pa

ra curar las llagas y heridas. Dissuta fila.

DE AGUA. La cantidad de agua que se to

ma de la acequia de la cabida de un palmo

en cuadro por cierto espacio de tiempo.

Tenuis rivulus. RAspAD.As. p. Pelusa que

se saca de trapos raspándolos con tijeras ó

navaja. REAL DE AGUA. Medida ó cantidad

de agua de una cuarta en alto y dos de an

cho. Tenuis rivulus. A la HILA. mod.

adv. ant. Uno tras otro. Continuate, per
ordinem.

HILACHA. f. Pedazo de hila que se despren

de de la tela. Tenue filum e tela decisum,

HILACHOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas

hilachas. Tenuia fila decisa habens.

HILADA. f. HILERA., óRDEN &c., En la ar

quitectura serie horizontal de ladrillos ó

piedras labradas de silleria que se van po

niendo en un edificio,

HILADILLO, m. Hilo que sale de la estopa

de la seda, el cual se hila en la rueca co

mo el lino. Flum er stupa serica. Cinta

estrecha de hilo ó seda. Vitta angusta.

HILADO. m. Conjunto de lo que se hiló en

mazorcas. Pensum netum, LA quE sE EN

seRA A BeBER DE TIERNA, ENvIARA EL

hilado A LA TABERNA. ref, que advierte

que los que se acostumbran á beber, consu

men en vino todo lo que ganan.

HILADOR RA. m. y f. El que hila, se

usa principalmente en el arte de la seda.

Qui, vel quae net.

HILANDERO, RA, m. y f. El que hila.

m: Paraje donde se hila, como lo prueba e

ref yendo las mujeres al hilaNDERo, van

al mentidero. Locus filis ducendis. H1

L.ANDERA LA LLEvAIs vIcENTE , QUIERA

Dios que os APRovEche, ref. que denota

que no siempre suelen salir hacendosas las

mujeres, aunque lo sean antes de casarse.

HILANDERUELO, L.A. m. y f, d. de HI

LANDERO, R.A.

HILAR. a. Reducir el lino, lana, seda &c.

á hilo, torciéndole con el torno ú otra

máquina por medio del huso. Nere, fila

ducere. Sacar de sí el gusano de seda la he

bra para formar el capullo. Se dice tam

bien de las arañas y otros insectos cuando

forman sus capullos ó telas. met. Discur

rir, trazar ó inferir unas cosas de otras.

Eacogitare, conjicere. DELGADo. fr. Pro

ceder con mucha exactitud y delicadeza en

los discursos ó en las acciones. Eracte, in

geniosº agere. EN vERDE. fr. Sacar la seda

del capullo estando el gusano vivo ó ahoga

do dentro de él. Filum sericum nondums

mortuo bombyce ducere, extrahere. LAR

Go. fr; con que se da á entender que está

muy distante ó tardará mucho tiempo en

suceder lo que se ofrece ó aquello de que se

habla. Tarde ventura promittere. quIEnr

HILA Y TUERCE, BIEN SE LE PAREcE. ref.

ue manifiesta que siempre luce el trabajo

á quien se dedica á su ministerio con cons

tancia y aplicacion.

HILARACHA. f. HILAcHA.

HILAZA. f. HILADA por conjunto &c. Hilo

que sale gordo y desigual. Filum crassum,

dnºrquale. Hilo con que se teje cualquier

tela. Filum. HEBRAs.ant. HILAs. DEscu

BRIR LA HILAz.A. fr. met. y fam. Hacer pa

tente alguno el vicio ó defecto que tenia y

se ignoraba. Pravos mores prodere.

HILEÑA. f. ant. HILANDERA.

HILERA. f. Orden ó formacion en línea rec

ta de un número de cosas ó personas. Li

nea, ordo. Instrumento de que se sirven

los plateros y tiradores de oro para redu
cir á hilo los metales. Es una lámina de a

cero llena de muchos agujeros, que van in

sensiblemente achicándose para que la bar

ra ó cilindro de metal que corre desde el

mayor al menor de ellos, tirada por un re

cio cable y un cabrestante, 1legue á redu

cirse á un hilo del mismo metal. Instru

mentum ducendo filo er metallo. Hilo ó

hilaza fina. Arq. Madero que forma el lo

mo de la armadura, y se sostiene con las

cabezas de los pares. Mil. Línea de solda

dos uno detrás de otro. Ordo. ant. HILAN

DERA. p. Ar. Hueca del huso por ser don

de se la. la hebra para formarse. Fusi

CaOt77.

HILERO. m. Señal que forma la direccion

de las corrientes en las aguas del mar ó

rios. Fluentis aquae signum.

HILETE. m. d. de HILo.

HILICO, LLO, TO. m. d. de HILo.

HILO. m. Hebra larga y delgada que se for

ma retorciendo el lino, lana, cáñamo ú

otra materia semejante. Filum, Alambre

muy delgado que se saca de los metales por

la hilera. Fillum metallicum. met. Chor

ro muy delgado, y sutíl de algun líquido,

como un Hilo de agua, un hilo de san

gre &c. Rivulus. met. Continuacion ó se

rie de algun discurso ú otra cosa. Filum

orationis. Hebra de que forman las arañas,

gusanos de seda &c. sus telas y capullos.

FILo. HILo A HILo. mod, ady: con que se

denota que alguna cosa, líquida corre con

lentitud y sin intermision. Stillatim.

ABRAMANTE ó DE AcARRETo. p. And. BRA

MANTE. DE cAMEllo. El que se hace de

pelo de camello mezclado con lana. Came

li pilus lana ductus. DE cARTAs. Hilo de

cáñamo mas delgado que el bramante.. Fu

miculus. DE cAJAs. Hilo fino llamado así

por venir sus madejas en cajas., Filum te

nue, purum. De conE.Jo. Alambre de hier

ro ó laton de que se hacen lazos para cazar



39. Filum metallicum caniculis ve

«nandis. DE LA Mu ERTE. Termino de la

vida. DE LA vidA. Curso ordinario de

ella. Vite carricultum. DE MEDIo p1 A ó

DE MEDIA Noche, expr, con que se denota

el momento preciso que divide la mitad

de la noche ó del dia. Meri dies , medias

nor. DE MonJAs. Hilo fino llamado así

porque le labran en varios conventos de

monjas. Fium a monialibus netum. DE

PALow AR. p. Ar. BRAMANTE. DE PERLAs.

Cantidad de perlas enhebradas en un hilo.

Unionum monile. DE PITA. El que se saca

de la planta que tiene este nombre. Filum

ex arbut scuta indica ducttem. DE SALMAR

ó DE ENsALMAR.¿ DE VELAS,

En la marina hilo de cáñamo mas grueso

que el regular, con el cual se cosen las ve

las de 1as embarcaciones. Filum cannabi

numa celis A.auticis ¿ LAso. Hilo

de lino ó cáñamo sin torcer. Lini canna

bini filum non tortum. PRIMo. Hilo muy

blanco y delicado, con el cual encerado se

cosen los zapatos delgados y curiosos. F

lum primum. volAruN. En la marina HI

Lo DE veL.As. A HIlo. mod. adv. Sin in

terrupcion. Continuate , continuatim.

mod. adv. Segun la direccion de alguna co

sa, en línea paralela con ella. Al HILo.

modo adv. con que se denota que el corte

de las cosas que tienen hebras ó venas va

segun la direccion de estas, y no cortando

las al traves. DEL vIENTo. mod. adv. En

la volatería se dice cuando el ave vuela en

derechura hacía la parte contra la cual so

pla el viento. Vento secundo, aura secun

dante. coRrAR EL MILo. fr. maet. Inter

rumpir, atajar el curso de la conversacion

ó de otras cosas. Interci dere, interverte

re. DE LA vIDA. fr. Matar, quitar la vi

da. Occidere, interficere. DE Hilo. mod.

adv. Derechamente, sin detencion. Subitó,

repente. EsTAR colg ADo DE vN HILo. fr.

met- y fam. Estar en grande riesgo ó peli

gro. Tenui filo pendere. cosID A ALG UNA

cos A coN Hilo BLANco. fr. met. y fam.

Desdecir y no conformar una cosa con otra.

Abhorrere, discrepare. cosido coN HI lo

coada. fr. met. y fam. con que se denota

que alguna cosa está hecha con poca curio

sidad. Male assutum. , consarcinatum es se.

1asE Al HI lo ó rRas el Hulo DE LA GEN

TE. fr. Hacer las cosas solo porque otros las

hacen.More pecudum agere. LLEvAR AL

GUNo ó ALGUNA cosA H1 lo, fr.fam. y met.

Llevar traza ó camino de seguir una con

versacion ú otra cosa por mucho tiempo

sin interrumpirla. Speciem pre se ferre.

PENDIEnrE DE vs. H Ilo. expr, con que se

explica el gran riesgo ó amenaza de ruina

de alguna cosa. E filo pendens. DE HILo.

Se usa para significar el temor, sobresalto

ó duda que se padece en orden al suceso de

alguna cosa futura. E filo pendens. PER

DER EL HILo. fr. met. Olvidarse en la con

versacion ó discurso de la especie que se te

nia presente. Aliquid repente e memoria

ercídere , elabi. POR EL Hl ILO $E SACA EL

ovillo. ref. con que se denota que por la

muestra y por el principio de una cosa se

conoce lo demás de ella. Er ungue leo

nem. Q U ERRAR EL MILo. fr. met. Inter

rumpir ó suspender la prosecucion de al

guna cosa. Rum pere, interrumpere. se

Guia El Hilo. fr. met. Proseguir ó conti

nuar en lo que se trataba, decía ó ejecuta

ba. Orationem vel opus adamussim prose

qui, continuare, connectere. roMAR EL

HILo. fr. met. Continuar el discurso ó con

versacion que se habia interrumpido. A

diverticulo sermonem repetere.

HILVAN. n. Bastilla de puntadas largas que

se pone a los vestidos cuando se hacen, pa

ra asegurar y poder coser los forros ó los

remiendos, y que se quita cuando ya están

concluidos.

HILVANAR. a. A puntar ó asegurar con hil

vanes lo que se ha de coser despues. Filo

suturam notare, firmare. met. Hacer ó

trabajar algo con priesa y precipitacion, ó

trazar y proyectar alguna cosa. Properº,

fertinanter agere.

HIMENEO. m. boDA ó casAMIENro. EP1

"r A.A MIO,

HIMNO. m. Canto en alabanza de Dios y de

sus santos. Hymnus. Entre los gentiles

una especie de poema para celebrar a los

diosez ó á los heroes. Hymnus.

HIMPLAR. n. Proferir la onza ó pantera su

voz natural. Pantheram vocem emittere.

HIN. m. Sonido que suelen formar las mulas

HIP

y caballos, como lo prueba el ref, muta
que hace IIN , y mujer que para latin,

nunca hicieron buen fin. Vor, son itass equo

rtt m vel rn tulartum. -

HINCADURA. f. La accion y efecto de hin

car ó fijar alguna cosa. Firura.

HINCAPIE. m. La accion de hincar 6 afirº

mar el pie para sostenerse ó para hacer

fuerza. Pedis nirus. HAcER HiscAPIÉ. fr,

fam. y met, Insistir con teson y mantener

se firme en la propia opinion ó en la soli

citud de alguna cosa. Insistere, firmiter
adharrere.

HINCAR a. Introducir, clavar una cosa en

otra. Figere, immittere. p. Rioj. PLAN

TAR. n. ant. QUEDA R.

HINCON. n. El madero ó maderos, regu

larmente de la figura de una horquilla,

que se afianzan ó hincan á las margenes de

los rios para asegurar la maroma que sirve

á la conduccion del barco. Palus terrae fi

rus, furcilla. -

HINCHA. f. fam. Odio, encomo ó enemis

tad. Ininicitia, odium.

HINCHADAMENTE. adv. m. Con hincha

zon. Tumide.

HINCHAPICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de HINchADo.

HINCHADISIMO , MA. adj. sup. de HIN

cHADo. Valde tumidus.

HINCHADO, DA. adj. net. Vano, presu

mido. Arrogans , superbus. Se dice del

estilo, discurso &c. que abunda de pala

bras y expresiones afectadas, de hiperboles

ridículos, de epitetos absurdos y de con

ceptos y agudezas insulsas. Tumidus.

HINCHAMIENTO. m. ant. H1NchAzoN.

HINCHAR. a. Llenar y ocupar con el aire

lo que está vacío, como el odre, la vejiga,

los carrillos &c. Inflare, tumefacere, r.

Elevarse alguna parte del cuerpo por heri

da ó golpeó por haber acudido a ella al

gun humor. Tumere, turgere. Llenarse ó

entumecerse alguna cosa por cualquiera

causa que sea, como el cuerpo de los hi

drópicos, la corriente de los arroyos y rios

en grandes avenidas &c. Tumere, turgere.

met. Envanecerse, engreirse, ensoberbecer

se. Superbire, insolescere.

HINCHAZON. f. El efecto de hincharse. Tu

mor, tuber. met. Vanidad, presuncion,

soberbia ó engreiniento. met. Vicio ó de

fecto del estilo hinchado. Stili magnifici

Enanis ostentatio.

HINCHAZONCICA, LLA, TA. f. d. de

H1NCH AZON.

HINCHIR. a. ant. HENcHIR.

HINIESTA. f. RETAMA.

HINIESTRA. f. ant. vENTANA.

HINNIBLE, adj. Lo que es capaz de relin

char. Es propiedad del caballo. Hinni

bilís.

HINOJOS FITOS. expr. ant. Hincadas las

rodillas. Fleris genibus.

HINOJAL. m. Sitio poblado de hinojos. Lo

cus farniculo con situs.

HINOJAR. n. ant. ARRoDILLAR. r. ant.

ARRODILLARSE.

HINO.J.O. m. Planta muy comun en España:

tiene la raíz larga y blanca, las hojas hen

didas en tiras muy delgadas, y los tallos

de cinco a seis pies de altura, nudosos y

divididos superiormente en ramas , que

contienen flores pequeñas y amarillas, dis

puestas en forma de parasol. Toda la plan

ta es aromática y de gusto dulce y agrada

ble. Farniculum. ant. RopillA. Usabase

mas comunmente en plural. MARINo. Plan

ta muy abundante en las costas de los ma

res de España. Crece hasta la altura de pié

y medio: tiene las hojas carnosas, duras,

jugosas y divididas en tres tiras, que se di

viden tambien en otras, y las flores peque

ñas, amarillas y dispuestas en forma de pa

rasol. Crithmum maritimum.

HINTERO. m, Mesa que usan los panaderos

para heñir ó amasar el pan. Magis.

HIPAR. n. Expeler ó despedir frecuente

mente hipos. Singultire. Resollar los per

ros cuando van siguiendo la caza. Anhela

re. Fatigarse por el mucho trabajo ó an

gustiarse con exceso. Anhelare. met. De

sear con ansia, codiciar con demasiada pa

sion alguna cosa. Anhelare, inhiare.

HIPER BATON. m. Gram. Figura que se co

mete invirtiendo el órden gramatical de las

palabras. Hyperbaton.

HIPERBOLA. f. Matem. Figura curvilínea

que resulta de la seccion hecha por un pla

no que corta los dos conos iguales opues

tos por el vertice. La figura que resulta de

HIP

Ha seccion de cada como se llama irrÉREo

La y y las dos se llainan HIPER solAs conju

ga las u opuestas. II y perhola.

HIPERBOLE. m. y f Figura retórica que

aumenta ó disminuye excesivamente la

¿ de las cosas de que se habla. Hy
pertote.,

HiPERBOLICAMENTE, adv. m. De un mo

¿, hiperbólico ó con hiperbole. Hyper
otcr, ,

HIPER BOLICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la hipérbole. h? ¿ Lo que per

tenece a la hiperbóla. Hyperboltets.

HIPERBOLIZAR, n. ant. Usar de hiper

boles. Hyperholis uti.

HIPEREOREO, REA. adj. que se aplica á

cualquiera de los montes y pueblos seten

trionales expuestos al viento Bóreas que

corre por aquellas partes. Hyperboreus.

HIPERDULIA. f. El culto que se da a Ma

ría, Santísina. Hyperdulia.

HIPERICO.m, Planta. con AzoNcILLo.

HIPERMETRÍA. f., Figura poetica que se

comete cuando se divide una diccion, sir

viendo la primera parte para acabar un

verso y la segunda para empezar otro. Hy

permetria.

HIPNAL. m. Especie de áspid á quien se

atribuye la calidad ó virtud de ínfundir

sueño. Aspidis genus, hipnale.

HIPO- m. Movimiento convulsivo del dia

fragma, que produce una respiracion inter

rumpida y violenta y causa algun ruido.

Singuttus. met. Ansia, deseo eficaz de al

guna cosa. Aoiditas, desiderium vehemens,

cupido. met. Encono, enojo y rabía con

otro; y así se dice: tiene un Hiro con fila

no, que nada que hace le parece bien. Sto

machtus , ira, odium.

HIPOCAMPO. m. cABALLo MARINo por pez

pequeño &c.

HIPOCENTAURO. m. cENTAU Ro.

HIPOCONDRÍA. f. Enfermedad crónica. en

que los enfermos padecen flatos, ansiedad,

mala digestion, tension de hipocondrios y

otros síntomas, cada dia diferentes, que les

causa melancolía. Hypocon iria.

HIPOCONDRJACO, CA. adj. El que pade

ce de hipocondría ó lo que pertenece a es

ta enfgrmedad. Hypocondricus.

HiPocÓNDRicó CA ad. Lo que perte

nece a los hipocondrios 6 a la hipocon

dria. Hypocondricus, hypocondriacus.

HIPOCONDRIO. m. Cuaiquiera de las dos

partes laterales de la region epigastrica si

tuada debajo de las costillas falsas. Se usa

mas comunmente en plural. Hypoconairia.

HIPOCRAS. m. Bebida hecha con vino. azú

car y canela y otros ingredientes. Vinama

hº pocraticum.

HIPOCRATICO, CA. ad. Lo que pertenece

a Hipócrates ó a su doctrina. Hypocra

ticus. .

HIPOCRENIDES. f. p. Poét. Epíteto que se

da á las musas del Parnaso, tomado del

nombre de la fuente Hipocrene.

HIPOCRESÍA. f. Apariencia contraria á lo

que uno es ó á lo que siente. Dicese co

munmente de la falsa apariencia de virtud

ó devocion. Hypocrisis.

HIPOCRITA- adj. El que finge ó aparenta

lo que no es ó lo que no siente. Dicese del

que finge virtud ó¿ Se usa tambien

como sustantivo. Hypocrita.

HIPQCRITILLA. adj. d. de HIrócarrA.

HIPOCRITAMENTE. adv. m. Con hipocre

s1a.,

HIPOCRITO. TA. adj. Lo que aparenta lo

que no es. Fictus, simulatus.

HIPOCRITON, NA. adj. aum. de Hur6

CRIT A =

HiPÓDROMO. m. Circo destinado para cor

rer caballos en las fiestas públicas Hypo
dromus. -

HIPOGASTRICO, CA. adj. Anat. Lo que

pertenece al hipogastro. Hypogastricus.

HIPOGASTRO. m. Anat. La parte inferior

del vientre. Hypogastrum.

HIPOGRIFO. m. Animal fabuloso que fin

gen tener alas ser la mitad caballo y la

otra mitad grifo. Hypogryphus.

HIPOMANES. m. Hutnor que sale de las par

tes naturales de la yegua cuando está en ze

lo. Hoppomanes. º

HIPOMOCLIO ó HIPOMOCLION. m. Me

cán. El punto de apoyo de una palanca ó

de cualquier instrumento que se compone

de esta máquina. Hypomochlirum.

HIPOPÓTAMO. m. Cuadrupedo. cana Lio

Ma RINo. -

HIPOSTASIS. f. Teol. Supuesto ó persona.
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. Se usa mas comunmente hablando de las

tres personas de la santisima Trinidad. Hy"

osta sis.

HíPOSTÁTICAMENTE. adv. m., Teol. De

un modo hipostático. Hypostatice.

HIPOSTÁTICO, CA., adj Teol. Lo que per

tenece a la hipóstasis. Dícese comunmente

de la union del Verbo con la naturaleza

humana. Hypostaticus.

HIPOTECA. f. Finca que queda ¿¿

obligada á la seguridad y saneamiento de

algun credito. Hypotheca.ll ºuEsa iro

recA. expr, irón. con que se denota lo por

co que hay que fiar de una persona, o cosa.

HIPOTECABLE. adj. Lo que se puede hipo

tecar. Pignerari potens. - -

HIPOTECAR. a. Asegurar algun crédito con

bienes raices. Oppignerare, hypothecamº

dare.

HIPOTECARIO , RIA. adj. Lo pertenecien

te a hipoteca. Hypothecarius. -

HIPOTENUSA. f. Geom. Lado puesto al án

gulo recto en un tziangulo rectangulo.

HipóTESIS ó HIPÓTESI. f. Suposicion de

una cosa, sea posible ó imposible, para sa

car de ella alguna consecuencia. Hypo

thesis. -

HIPOTÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece a

la hipótesis ó se funda en ella. Hypothe
tictus.

HIPOTIPOSIS. f. Figura retórica. Descrip

cion viva y enérgica de alguna cosa. Hy

otyposis. . . -

HÍRÓÁNO, NA. adj. El natural de Hirca

nia ó lo que pertenece a ella. Hyrcanus.

HIRCO. m. Especie de cabra montés,muy

conocida en los Pirineos de España. Por el

lomo es parda con una raya negra que cor

re por todo el espinazo, y por lo restante

del cuerpo de cólor leonado. Tiene los

cuernos sumamente gruesos con fajas tras

versales e inclinados hacia atras, y la bar

ba poblada de pelos largos. Capra iber.

HIRMA. f. Orillo del paño.

HIRMAR. a. prov. Afirmar ó afianzar.

HIRME. adj. prov. FIR Me: -

HIRSUTO, TA. adj. Poet, Velloso, áspero

y duro, como es la piel del macho cabrio.

Hirsutus, pilosus. -

HIRvIENTÉ. p. a. de HERvIR. Lo que hier

Ve. Fervens.

HIRUNDINARIA. f. cELIDoNIA.

HISCA. f. Liga para cazar pajaros. Se usa es

ta voz en algunas provincias. Viscum.

HISCAL. m. Cuerda de esparto de tres ra

males.

HISOPADA. f. Rociada de agua echada con

el hisopo. Aspersio.

HISOPEAR. a. Rociar ó echar agua con el

hisopo. -

HISOPILLO. m. d. de HIsopo. Muñequilla

de trapo que se hace para humedecer y re

frescar la boca y la garganta de los enfer

mos. Panniculús refrigeratorius. Planta

cuya raíz es larga y ramosa, el tallo re

dondo y la hoja semejante a la del hisopo.

HISOPom. Yerba que produce el tallo al7

to de un pie, y las hojas semejantes á

1as de la ajedrea. Sus flores son purpureas

sobre azul, y rodean la extremidad del ta

1lo a manera de espiga. Su raíz es larga y

leñosa. Hysso pus. Palo corto y redondo en

cuya extremidad se pone un manojito de
cerdas ó una bola de metal hueca con agu

jeros, dentro de la cual están meridas las

cerdas, y sirve en las iglesias para dar agua

benditaó esparcirla al pueblo. Tambien

suele ser el mango de plata ú otro metal.

Aspersorium lustrale. HMEDo. Farm.

Mugre que tiene la lana de las ovejas y

carneros, la cual se recoge cuando se lava

1a lana, y despues de evaporado queda una

materia sólida y jugosa como si fuera un

tiento. Hºys sopus humida.

HiSPALENSE. adj. El natural de Sevilla ó

lo perteneciente a esta ciudad. Hispalensis.

HfSPALO, L.A. adj. ant. HispALENSE.

HISPANENSE. adj. ant. EsPASol.

HISPÁNICO, CA. adj. Lo perteneciente á

España. Hispanicus.

HISPANIDAD. f. ant. HIsPANISMo.

HISPANISMO. m. Modo de hablar peculiar

de la lengua española, que se aparta de las

reglas comunes de la gramatica. Idiotismus

hispanicus.

HISTPANZAR. a. EsPASOLIZAR.

HISPANO, NA. adj. El natural de España ó

lo perteneciente a esta nacion. Hispanus.

HÍSPIDO, DA. adj. Lo que es de pelo áspe

ro como las cerdas. Hispidus.

HISPIR. m. p. Ast. Esponjar, ahuecar algu

na cosa, como los colchones de lana cuan

do se mullen. Se usa tambien como activo

diciendo: HIsPIR los colchones por mullir

los. Usase tambien allí el ref. HisPE el hue

vo bien batido como la mujer con el buen

marjdo. Rarefacere, spongiosum reditere.

HISTERICO. m. MAL DE MADRE. adj. Lo

perteneciente al útero ó á la madre. Histe

1" ("14.5.

HISTORIA. f. Narracion y exposicion ver

dadera de los acontecimientos pasados y co

sas memorables. Historia. Fábula, cuen

to ó narracion inventada. Fabula. fam.

Cuento, pendencia. Pint. Cuadro ó tapiz

que representa algun caso historico ó fabu

loso. NATURAL. Descripcion de las pro

ducciones de la naturaleza en sus tres rei

nos animal, vegetal y mineral. Historia

naturalis. DEJARsE DE HIsroRIAs ó Ro

DEos. fr. met, y fam. Omitir rodeos é irá

lo esencial de una cosa. Supervacanea

.. omittere, ad rem venire.

HISTORIADO, DA. adj. Pint. Se aplica al

cuadro ó superficie donde hay un conjunto

organizado de varias partes, de cuya armo

niosa composicion resulta un todo perfec

to. Pictura historiis decorata.

HISTORIADOR, RA. m. y f. El que escri

be historia. Historicus.

HISTORIAL. adj. Lo que pertenece á la his

toria. Historicus. s.m. ant. HistorIADoR.

HISTORIALMENTE. ady. m. De un modo

historial. Historice.

HISTORIAR. a. Componer, contar ó escri

bir historias. Historiam scribere, terere.

Pint. Pintar ó representar algun suceso

histórico ó fabuloso en cuadros, estampas ó

tapiges. Historiam pingere.

HISTÓRICAMENTE adv. m. De un modo

histórico. Historice.

HISTóRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la historia. Historicus. s.m. ant. Histo

RIADOR,

HISTORIETA. f. d. de HIstorIA. Tómase

comunmente por el cuento ó fabula mez

clada de alguna aventura ó cosas de poca

importancia. Levis historia, fabula.

HISTORIOGRAFO. m. HIsroRIA DoR.

HISTRION. m. El que representaba disfra

zado en la e¿ ó tragedia antigua.

Tambien se daba entre nosotros este nom

bre al volatin, al jugador de manos y á

otro cualquiera que divirtiese al público

con disfraces. Histrio, comardus.

HISTRIÓNICo, CA. adj. Lo que pertenece

al histrion. Histrionicus. -

HISTRIONISA. f. La mujer que representa

ba ó bailaba en el teatro. Comada mulier.

HITA. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabe

za; es grueso por la parte superior, y va

disminuyendo hasta la punta. Sirve en los

coches para asegurar las abrazaderas que se

ponen en las ruedas y otras partes. Clavi

culus. H1ro por mojon.

HITO, TA. adj. ant. NEGRo. A plícase regu

larmente al caballo, del cual se dijo el ref.

HIro sin señal, muchos le buscan y pocos

le han. F.Jo. ant., MPorruNo ll s. m.

- Mojon ó poste de piedra que sirve para

conocer la direccion de los caminos y para

señalar los límites de algun territorio. Li

mes, meta. Juego que se ejecuta fijando en

la tierra un clavo, y tirando a el con her

rones ó con tejos. E1 que mas cerca del cla

vo pone el herron ó tejo ese gana. Clavus

terrae firus, scopus. met. Blanco ó punto

adonde se dirige la vista ó puntería para

acertar el tiro. Scopus , meta. A H1ro.

mod. adv. Fijamente, seguidamente ó con

ermanencia en un lugar. Fire, stabiliter.

¿ EN EL HITo. fr. Comprender ó acer

tar en el punto de la dificultad. MIRAR

DE Hiro EN HITo. fr. Fijar la vista en al

gun objeto sin distraerla á otra parte. In

tentis oculis intueri. MUDAR DE HITo, fr.

Variar los medios para la consecucion de

alguna cosa. MIRAR EN HITo. fr. ant. MI

RAR DE HITO EN HITO.

HO

HOBACHO, CHA. adj. ant. HoBAcHoN.

HOBACHON, NA. adj. que se aplica al que

teniendo muchas carnes es flojo y para po

co trabajo. Larus, segnis.

HOCE. f. ant. Hoz.

HOCICADA. f. El golpe dado con el hocico

ó de hocicos.

HOCICAR. a. HozAR. n. Dar de hocicos en

el suelo. Pronum cadere. met. Caer en

alguna falta ó yerro por descuido ó indo

cilidad. Labi, errare.

HOCICQ. m. Parte de la cabeza de algunos

animales en que esta la boca y las narices.

Rostrum. Boca de hombre cuando tiene

los labios muy abultados. 0s labiosum.

met. y fam. Rostro; y así se dice: F. tiene

buen Hocico ó buenos hocicos. Facies.

met. Gesto que denota enojo ó desagrado;

y así se dice: estar con Hocico ó de hoci

co. Vultus severus, iratus.

HOCICUDO, DA. adj. Lo que tiene hocico

abultado. Rostratus. -

HOCINO. m. Instrumento corvo de hierro

acerado con mango de que se usa para cor

tar la leña. Llamase tambien asi el que

usan los hortelanos para trasplantar. Falr.

Terreno que dejan las quebradas ó angos

turas de las faldas de las montañas cerca de

los rios ó arroyos. prov. p. Los huerteci

llos que se forman en dichos parajes. An

gostura de los rios cuando se estrechan entre

dos montañas. Fauces, angustiar.

HOCIQUILLO, TO. m. d. de Hocico.

HOGAÑAZO. adv. t. fam. HogAÑo.

HOGAÑO. adv. t. fam. EsTE ANo ó EN EL

AÑo PRESENTE. Hoc anno.

HOGAR. m. Lugar donde se enciende lum

bre 6 fuego para el servicio ordinario de

una casa. Focus. met. Casa ó domicilio.

Domus, domicilium, aedes. -

HOGAZA. f. Pan grande que pesa mas de dos

libras. Panis grandior. Pan de salvado ó

harina mal cernida que se hace para la gen

te del campo. Panis focarius. A. Qui EN

cUEcE Y AM AsA No URTEs HogAz.A. ref.

e advierte que al que esta experimenta

o y práctico en alguna cosa no se le pue

de engañar en ella con facilidad. LA Ho

GAzA No EMBARAz.A. ref. que enseña que

lo necesario no debe mirarse como estorbo.

HOGUERA. f. Porcion de materias combus

tibles que encendidas levantan mucha lla

ma. Rogus, incendium.

HOJA. f. Parte sutil y delgada que arrojan

por la primavera los tallos de las plantas

y las ramas de los árboles. Folium. En las

flores cada una de las partes exteriores que

forman guirnalda al boton. Petalum. En

los metales plancha batida y muy delgada

que se hace de ellos. Bractea, lamina. En

los libros y cuadernos cada una de las par

tes de papel ó pergamino de que se compo

nen. Folium, pagina. Especie de escama ó

laminilla delgada que se levanta en los me

tales al tiempo de batirlos. Squamma me

tallica. Cuchilla de espada, navajas y cu

chillos, y algunas veces se toma por toda

la espada. Ensis acies, cultelli ferrum.

Cada una de las capas delgadas en que se

suele dividir la masa, como sucede en las

hojaldres. Lamella. Porcion de tierra la

brantía ó dehesa que se siembra ó pasta un

año, y se deja descansar otro ú otros dos.

Fundi pars dimidia. En las puertas, ven

, tanas, biombos &c. cada una de las partes

que se abre y se cierra. Valva, Mitad de

cada una de las partes principales de que se

compone un vestido. Vestis partes prarci

puae. Cada una de las partes de la armadu

ra antigua que cubria el cuerpo. Vete

ris armuturar pars dimidia. BERBERIscA.

Plancha de laton muy delgada y luciente.

Aurichalcea bractea. DE FLANDEs. HoJA

DE LArA.DE LATA. Plancha de hierro muy

delgada y dada de estaño. Bractea ferrea

stanno illita. DE MILAN. HoJA DE LATA.

DE TocuNo. Mitad de la canal de cerdo partida

a lo largo. Corporis porcini pars dimidia.

Al cAER DE LA HojA. mod. adv.fam. Al

fin del otoño, al acercarse el invierno. Hie

me appetente, ingruente. BATR HoJA. fr.

Labrar oro, plata ú otro metal, reducién

dole á hojas ó planchas. Bracteare. Do

BLAR LA HoJA. fr. met. Dejar el negocio

que se trata para proseguirlo despues , , y

ordinariamente se dice cuando se hace al

guna digresion en el discurso. Negotium

in aliu tempus differre. DesdoBLAR LA

1ro.J.A. fr. met. Volver á continuar al dis

curso que de intento se habia interrumpi

do. Sermonem resumere. No se MuEv E LA

HoJA EN EL ARBol suN LA voluNTAD DEL

sEÑoR. ref. con que se denota que comun

mente no se hacen las cosas sin fin particu

lar. QUIEN se poNE DEBAJo DE LA HoJA

Dos vEcEs se MoJA. ref. con que se denota

la imprudencia de los que por conseguir

alguna cosa desatienden otras y las pierden.

¿ ALGUNo TENTAdo de lA HoJA. fr.

am. Ser aficionado á aquella cosa de que
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se trata. Aliqua re captum, allectum es se.

seR roDo HoJA y No TENER FRUro. fr.

Hablar mucho y sin sustancia. Nuge, cre

pitantia¿¿ la HoJA. fr: met.

Mudar de parecer, faltar á lo prometido; y

tambien mudar conversacion. Sententiama

mutare, non stare promissis. -

HOJALATERO. m. El que hace piezas de

hoja de lata. -

HOJALDRADO, DA. adj. Lo que se aseme

ja á la hojaldre, como el pan bien retosta

do. In modum placentae conformatus.

HOJALDRAR. a. Dar á la masa forma de

hojaldre. Placentas conformare.

HOJALDRE. f. Torta de masa muy sobada

con manteca, que al cocerse hace muchas

hojas delgadas. Placenta. lquITAR la ho

JALDRE AL PAsTEL. fr. met. Descubrir al

gun enredo ó trampa. Arcanum detegere.

HOJALDRISTA. m. El que hace hojaldres.

Qut placentas efformat. -

HOJARASCA. f. Conjunto de las hojas que

han caido de los árboles. Folia decidua.

Demasiada é inútil frondosidad de algunos

árboles ó plantas. Redundantia arborum

folia. met. Cosa inútil y de poca sustan

cia, especialmente en las palabras y pro

mesas. Res inutilis, redundans, superflua

pompa.

HOJEAR. a. Mover ó pasar ligeramente las

hojas de un libro ó cuaderno. Libri folia

volvere. Pasar las hojas de algun libro le

yendo de prisa algunos pasajes para tomar

de él algun ligero conocimiento. n. Hacer

se ó formar hojas algun metal. Metallum

bracteas efformare.

HOJECER. n. ant. Echar hoja los árboles.

Frondescere.

HOJICA, LLA, TA. f. d. de HoJA.

HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas ho

jas. Foliosus, ? ¿.
HOJUDO, DA. adj. Hojoso.

HOJUELA. f. d. de HoJA. Fruta de sarten

muy extendida y delgada. Laganum. Ho

1lejo ó cascarilla que queda de la aceituna

molida, y que separada la vuelven á mo

ler. Olivae¿ Hoja muy delgada,

angosta y larga de oro, plata ú otro metal,

que sirve para galones, bordados &c. Bra

cteas metallica.

HOLA! interj. que se usa comunmente para

1lamará otro que es inferior. Heus. interj.

de que se usa para denotar la extrañeza ó

novedad que causa alguna cosa no esperada.

Quid ergo? quid est hoc º

HOLANDA., f. Lienzo muy fino de que se

hacen camisas, sábanas y otras cosas. Lin

teum hollandium, batavicum, DE MAN

GUETA. Lienzo mas fino que la holanda co

mun, y sirve para los mismos usos.

HOLANDES, S.A. adj. El natural de Holan

da y lo perteneciente á ella, Hollandus,

batavus. s.m. El idioma holandés. A LA

HoLANDESA. mod. adv. Al uso de Holanda.

HOLANDETA. f. HoLANDILLA.

HOLANDILLA. f. Especie de lienzo teñido

y prensado, que sirve para forros de vesti

dos y otras cosas. Quoddam linteum.

HOLGADAMENTE. adv. m. Con holgura.

Ample, la re.

HOLGADISIMO, MA. adj. sup. de HolsA

Do. Amplissimus,, valde la rus.

HOLGADO, DA. adj. DEsocUPADo. 0tiosus.

º que es ancho y sobrado para lo que ha

e contener; y así se dice: vestido zapato

Holo ADo. Amplus. met. El que está des

empeñado en la hacienda, y le sobra algo

del gasto de su casa. Divitiis affluens.

HOLGANZA. f. Descanso, quietud, reposo.

Quietudo, tranquilitas. Placer, contento,

diversion y regocijo. Jucunditas, gau

dium, oblectatio.

HOLGAR. n. Descansar, tomar aliento des

pués de alguna fatiga. Requiescere. Estar

ocioso, no trabajar.0tiari. Divertirse, en

tretenerse con gusto en alguna cosa, ale

grarse de ella. Gaudere, oblectari. Se dice

tambien de las cosas inanimadas que están

sin ejercicio ó sin uso. Vacare. ant. Yacer,

estar, parar. Jacere; quiescere. ..

HOLGAZAN, NA. adj. que se aplica á las

personas yagabundas y ociosas que no quie
ren trabajar. Se usa tambien como sustanti

vo. Deses, iners, otiosus.

HOLGAZANEAR. n. Ser holgazan. Otiari.

HOLGAZANERIA. f. Ociosidad, haragane

ría, aversion al trabajo. Desidia, inertia.

HOLGAZAR. n. ant. HolgAzANEAR.

HOLGIN. NA. adj. HEcHIcERo.

HOLGORIO. m. fam. Regocijo, fiesta, di

version bulliciosa. Feriar, exultatio.

HOLGUETA. f. fam. HoloURA por regocijo.

HOLGURA. f. Regocijo, diversión entre

muchos. Feriae, ersultatio. ANchu RA.

HOLOCAUSTO. m. Sacrificio especial entre

los judíos, en que se quemaba toda la victi

ma. Holocaustum. met. sAcRIFIcio.

HOLOSERICO, CA. adj. que se aplica á los

tejidos ó ropas de pura seda y sin mezcla
de otra cosa.

HOLLADURA. f. ant. La accion y efecto de

hollar. Calcatio, proculcatio. Derecho

que se pagaba por el piso ú holladura de

los ganados en algun terreno.

HOLLAR. a. Pisar, comprimir alguna cosa

poniendo sobre ella los pies, Calcure, con

culcare. met. Abatir, ajar, humillar, des

preciar. Contemnere, pessumdare.

HQLLECA. f. HERRERILlo, pajaro.

HOLLEJA. f. ant. HollE.Jo.

HOLLEJICO, LLO, TO. m. d. de HollE.Jo.

HOLLEJO. m. Pellejo ó piel, delgada que

cubre algunas frutas y legumbres, como la

uva; la habichuela &c. Folliculus, fol
licula.

HOLLEJUELA. f. ant. d. de HoLLEJA.

HOLLEJUELO. m. d. de HollE.Jo.

HOLLIN. m. Parte crasa y oleosa del humo

que se pega a las chimeneas y techos de las

cocinas. Fuligo.

HOLLINAR. m. ant. HolLIN.

HOLLINIENTO, TA. adj. Lo que tiene ho

11in. Fuliginosus.

HOMARRACHE. m. MohARRAcHE.

HOMBRACHO. m. Hombre grueso y forni
do. Homo obesus.

HOMBRACHON. m. aum. de HoMBRAcHo.

HOMBRAZO. m. aum. de HoMBRE.

HOMBRE. m. Animal racional, bajo cuya

acepcion se comprende toda la especie hu

mana. Homo. Varon. Vir. El que ha lle—

gado á la edad viril ó ¿? Entre e1

vulgo MARIDo. El que en ciertos juegos de

naipes dice que entra, y juega contra los

demás. In ludo chartarum precipuas par

fes agens, sortem tentans. Juego de nai

pes entre varias personas con eleccion de

palo que sea triunfo. Hay varias especies

de él. Ludus chartarum pictarum sic di

ctus. El que posee las caidades y requisi

tos convenientes para el desempeño de lo

que se trata; y así decimos: N. no es HoM

BRE para eso; para tal comision es mas

HoMBRE este que el otro. Aptus. Junto

con algunos sustantivos por medio de la

preposicion de , , el que posee las calidades

ó cosas significadas por los sustantivos, co

mo HoMBRE de honor, HoMBRE de teson,

HoMBRE de valor. ADEUDADo, cADA ARo

APEDREADo. ref. que se dice aludiendo á

los perjuicios que padecen los que tienen

deudas, como sucede de ordinario á los la

bradores que al tiempo de recoger sus fru

tos se los embargan, que es lo mismo que

si se les hubiesen apedreado. APAsIoNADo

No QUIERE seR consolado, ref, que ad

yierte que el que está poseido de alguna ve

hemente afliccion no admite ningun consue

lo. APERcIBIDo vALE Por Dos. ref, que ad

vierte, la gran ventaja que lleva en cual

quier lance ó empeño el que obra con pre

vencion. APERCIBIDo Medio coMBArido.

ref, que enseña que el que se previene en

tiempo, lleva vencida la mitad del combate

ó peligro. Al AGuA ó Á LA MAR. expr, que

se dice del que no da esperanza de reinedio

en su salud ó en su conducta. Omni spe de

stitutus. Bellaco TREs BARBAs ó cuATRo.

ref, que advierte que el que es pícaro y as

tuto muda de semblante segun le convie

ne. PUENo. Cualquiera del estado general

ó pechero. In regni ordinibus ad commu

nitatem pertinens. DE AMDAs ó DE roDAs

sILLAS. met. El que es sabio en varias ar

tes ó facultades. Homo diversis scientiis

doctus, peritus. DE ARMAs. El que iba á

la guerra armado, así en su persona cono

en los caballos. Cataphractus eques, miles

equo et armis instructus. De ARMAs ToMAR.

El que tiene aptitud ó suficiencia para cual

quier cosa. Ad omnia aptus, idoneus. De

a1EN. Hombrehonrado que cumple puntual

mente sus obligaciones. Vir probus, opti
mus, honestissimus. ¿ BigoTE. El que

tiene entereza y severidad. Vir gravis, cons

tans. De viGoTE. AL oJo, ant. Hombre jui

cioso y de edad madura, porque los que eran

de estas circunstancias traian el vigote retor

cido é inclinado al ojo. Homo prudens, ma

turus. De BUENA cAPA. El que es de buen

porte. Decenter et decorè ornatus. De sur

NAs LETRAs. El versado en letras humanas.

Litteratus, litteris humanioribus politus.

de BuRLas Chocarrero, hombre de poca

sustancia. Derisor jucundissimus. DE cA

Bo. ant. Cualquiera de los marineros de una

embarcacion, que se llamaban así para dis

tinguirse de los remeros y forzados en las

galeras. Nauta, navicularis. DE cALz As

ATAcADAs. met. El que es nimiamente ob

servante de los usos y costumbres antiguas;

y tambien el que es demasiadamente rigido

en su modo de proceder. Priscorum ac se

veriorum morum studiosus ae ostentator.

DE CAMPo. El que con frecuencia anda en el

campo ejercitándose en la caza ó en el cui

dado de sus haciendas. Ruris frequentator,

rusticationi deditus. De cAPA Y EsPADA. El

seglar que no profesa de propósito alguna

facultad. De cAPRicho. El que tiene ideas

singulares y las dice con novedad y agude
za. Ingenio praestans, summa vimentis po

llens.¿ cAPRIchuDo. DE copE

Tr; El que es hombre de estimacion y auto

ridad: Magna auctoritatis vir. DE coRA

zoN ó De GRAN coRazon. El valiente, ge

neroso y magnánimo, Magni animi vir.
De cHAPA. fam. Hombre de juicio, sesudo.

Vir prudens. De Dias. Anciano, viejo. Se

ner, dierum plenus, aetate¿?
Dos cAR.As. met. El que en presencia dice

una cosa y en ausencia otra. Subdolus, si

mulati vultús homo. DE EsTADo. ant. Per

sonaje ú hombre de corte. ant. Político, cor

tesano. Aulicus. DE ExPEcTAcIoN. V. Ex—

Pecracion. De expERIENcIA. El que es

práctico y versado en las cosas. Usu pe

rºttºs, expertus. DE FoNDo. El que tie

ne gran capacidad y talento. DE FoRTU

Na. El que de cortos principios llega á

randes empleos ó riquezas. Homo nopus.

DE GUERRA. El que sigue la carrera de

las armas ó profesion militar. de ir

cHo. El que ha procedido constantemen

te con honradez y exactitud. DE IGLE

SIA. EcLEsIAstuco. DE INTENción. El do

ble y solapado. Homo subdolus. Del cax

Po. El que se ejercita en las labores del

campo. Rusticanus homo. DE LETRAs. LI

TrnAro. De MALA DIGEstion. El que tiene

mal gesto y dura condicion. Homo asper,
dnsuavis. e MANOS. HOMBRE DE PU ÑoS.

pE NEGocio. El que negocia dando dinero

interés DE PEcho. El valeroso, constante,

de gran serenidad. Magnanimus, fortis,

secreti constans observator. DE PELo EN

ºrcio. El que es fuerte y osado. DE PEso.

El sensato ó juicioso. Gravis homo vel ma

gni ponderis, DE PlazA. La persona que

ocupa ó puede ocupar los empleos honorí

ficos de su pueblo. Homo publicus, praeci

puusque vel notus. De PRo ó DE FRovE

cho. El hombre de bien, el sabio ó útil al

público. Homo frugi, pE pusos. El que

es robusto, fuerte y valeroso. Strenuus,

Jfortis. De TAMARo. El que es muy esti

mado por sus prendas naturales y cuerdo

Porte, ó está autorizado con gránde em

pleo. Magnus , prevalens homo. DE un

solo. El que en su edad ha sido singular

ó sobresaliente, Homo arterna fama, me

moria dignus. De vFRAs. El que es amigo
de la realidad y verdad, ó es serio y ene

migo de burlas. Veritatis sectator, homo

serius. ENAMoRADo NuNca cAsA por so

BRADo. ref, que da á entender que los ena

morados son ordinariamente disipadores de

sus haciendas, y no atienden á adelantar

las. EN Dias ant. HoMBRE DE DIAs. Es

Piairu AL. El dedicado á la virtud y con

templacion. Spiritualis homo, pius, loEx
TE, MUJER O PERSONA DE LA VIDA AIRA

DA. loc. fam. que se dice del que vive li

cenciosamente, y tambien del que se pre

cia de guapo y valenton. Perditus, bala

tro. HEcho. El que ha llegado á la edad
adulta.¿e El que está instrui

do ó versado en alguna facultad. Doctus,

in aliqua facultate instructus, versatus.
Liso. Hombre de verdad, ingenuo, since.

ro, sin dolo ni artificio. LLENo. met. E1

que sabe mucho. Valde sapiens. MAYoR.

Anciano, de edad avanzada. AEtate gravis.

MENUDo. Miserable, escaso y apocado. Pu

silli animi vir. ó GENTE DE cAPA NEGRA.

ant. La gente ciudadana y decente. Urba

nus, civilis.ó MUJER DE MALA vIDA. Vi

cioso y entregado a la vida licenciosa. Lu

aruriosa vitae homo. DE PUNto. Persona

principal y de distincion. Honoris studio

sus, tenar.ó PERsoNA DE DIsTINcioN. El

de ilustre nacimiento. Genere clarus.ó

suJEro siN REPRENsion. El que es irrepren
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sible. Irreprehensibilis. PARA poco. El

pusilánime, de poco espiritu, de ninguna

expedicion. Ad multa ineptus , paucis

utilis, a ptus. PoBRE roDo Es TRAzas. ref.

que enseña que la pobreza por lo comun es

ingeniosa, aplicándose á buscar y poner en

práctica todos aquellos medios que discur

re posibles para su alivio. PREVENIpo va

LE Por Dos ref, que enseña cuánto sirve la

prevencion en las cosas para facilidad de

conseguir lo que se desea lquE PRESTA sus

BARBAs MEs.A. ref, que advierte el cuidado

con que se debe prestar para no tener que

arrepentirse. RETIRADo. El que es amigo

del retiro ó soledad, ó está apartado del

bullicio ó comercio regular. Solitudinis

amicus, procul¿ PERSONA,

GENTE DE LErRAs. El docto é instruido.

Litteratus, eruditus. AL HoMBRE MEz

QUINo BAsTALE U N RocINo. ref, que ense

ña que solo á los generosos conviene, au

mentar los gastos de su casa, mas no á los

miserables que se lamentan de los gastos

Tlas ¿eº LA FORTUNA LE DA

LA MANo. ref. con que se manifiesta que

suelen lograrse mejor las cosas cuando se

emprenden sin reparo ni timidez. Attdaces

fortuna juvat, timidosque repellit. lveR
GONZOSO EL DIA BLO LE LLEVO A PALACIO.

ref, que advierte que se necesita de mucho

despejo y abertura de genio para tratar,y

conversar en los palacios, ó que no sabe

alguno aprovecharse de su asistencia á ellos

para lo que pudiera conseguir. ANDA EL

HOMBRE ATROTE POR GANAR SU CAPOTE.

ref. en que se denota la solicitud grande de
los¿ con objeto de adquirir lo ne

cesario para su conveniencia y decencia.

BIEN MERCA. A QUIEN No LE DICEN HOM

ERE BEsrIA, 6 BIEN MERca quIEN No REs

PoNDE AL HoMBRE BESTIA. ref, que advier

te el cuidado que deben tener losque tra

tan y comercian. BUEN HoMBRE. La perso

na de buen genio ó de buena índole GRAN

6 GRANDE HoMBRE. La persona ilustre y

eminente en alguna línea. Mucho HoM

ERE. La persona de gran talento é instruc

cion, ó de gran habilidad. PoRRE HoMBRE.

La persona de cortos talentos é instruc

cion, la de poca habilidad. Poco How BRE.

La persona que carece de las calidades:

rendas ó circunstancias necesarias para el

esempeño de un oficio, cargo ó comision.

EUEN HoMBRE, PERo MAL. sAsTRE. expr.

que se dice de las personas de buena índo

le ógenio, pero de corta ó ningúna habi

lidad. Candidus vir, sed ineptus artifer.

DE HoMBREARRAIGADo No TE vER Ás vEN

GADo. ref. que advierte la dificultad quehay

en tomar venganza de personas hacendadas

y poderosas. DE HoMBRE QUE No HAnLA, Y

DE cAN QUE No LADRA. ref, que advierte

nos debemos guardar de ellos, porque de

ordinario son traidores y hacen el tiro an

tes de ser sentidos. DE HoMBREs Es ERRAR,

DE BESTIAs PERSEvERAR EN EL ERRoR. ref.

que enseña que los hombres han de ser dó

ciles, y no tercos y ostinados en sus dictá

menes. EL HoMBRE Es FUEGo, LA MUJER

EstoPA, LLEGA EL DIABLo Y soPL.A. ref.

que enseña el riesgo que hay en el trato

frecuente de hombres y mujeres por la fra

gilidad humana. MEzQUINo DESPuÉs QUE

HA coMIDo HA FRIo. ref. que enseña que al

trabajador robusto y laborioso el comer le

da ánimo para volver al trabajo, pero al

flojo y débil se le quita. PEREzoso EN LA

FIESTA Es Acucioso.ref que moteja al des

cuidado que no aplicandoseal trabajo en los

dias feriados, quisiera en los festivos des

quitar lo que ha dejado de hacer en los otros

porsu negligencia. El HoMBRE PoNE ó PRo

PoNE, y Dios DispoNE. ref, que enseña que el

logro de nuestras determinaciones pende pre

cisa y únicamente de la voluntad de Dios.

SENTADO, NI CAPUZ TENDIDO NI CAMISON

cuRADo, ref, que enseña , que el trabajo y

diligencia de las conveniencias se pierden

y malogran con la pereza y ociosidad. El

PRIMER HoMBRE DEL MUNDo. expr, con que

se pondera que alguno es excelentisimo ó

de especialisima habilidad en la materia de

que se habla. Facilè princeps. Es homBRE
MUY LLEGADo A LAs HorAs DE coMER. fr.

fam. Estar uno pronto á ejecutar las cosas

que le son de utilidad. GUARDATE DE

HOMBRE MAL 18ARBADO Y DE VIENTO ACA

NALADo. ref, que advierte nos guardemos

de los hombres de poca barba, porque co

munmente son de condicion áspera, como

tambien de los vientos que pasan por lu

gares estrechos, porque son mas fuertes y

nocivos. MUCHAs veces LLEvA EL HoMBRE

A su cAsA cosA coN QUE LLoRE. ref. que

enseña que no se debe permitirá cualquie

ra sin mucho discernimiento el trato fa

miliar dentro de casa. NI HoMBRE cordo

BEs, NI cuchILLo PAMPLoNÉs, NI MozA BuR

GALEs, NI zAPATo DE BALDRÉs. ref. que in

dica la mala calidad que tienen de ordinario

estas cosas. NI HoMBRE TIPLE, NI MUJER BA

JoN. ref, que arguye por la irregularidad de

las cosas los malos ó pervertidos efectos de

ellas. No Es HoMBRE DE BURLAs NI AMIGo

DE BURL.As. fr. que se dice del que no gus

ra de chanzas, y tambien del que está acos

tumbrado á cumplir lo que promete. Ho

mo gravis, a jocis alienus. No HABER

HoMBRE con HoMBRE. fr. fam. Estar des

avenidos entre sí. Homines dissident, dis

cordia laborant. No HAY HoMBRE cueRpo
A cABALLo. fr. con que se da á entender

que con gran dificultad suele obrar y pro

ceder templada y prudentemente el que se

halla puesto en la ocasion de propasarse.

No SER HoMBRE DE PELEA. fr, met. Carecer

de ánimo, resolucion y habilidad para em

presas varoniles ó manejo de negocios de

importancia. Pusillanimem es se. PARA

ALGUNA cosA. fr. con que se da á entender

¿? alguno es cobarde, ó que no es capáz

e ejecutar lo que dice y ofrece. Ineptus.

NO SON HOMBRES TODOS LOS QUE MEAN EN

PARED.ref con que se manifiesta que no

se debe juzgar de las cosas por las seña

les exteriores, y¿ no todos tienen las

prendas correspondientes á la excelencia de

su ser. Mentem hominis, non frontem su

scipe. No TENER HoMBRE. fr. No tener

protector ó favorecedor. Hominem non

habere, ope destitui.sER HoMBRE DE su

PALABRA. fr. fam. Cumplir con exactitud

y puntualidad lo que se dice ó promete.

Fidem praestare. sER Muy HoMBRE. fr. Ser

valiente y esforzado. Virum se strenuum.

¿? TENER HoMBRE. fr. met. Tener

razos, protector &c.

HOMBREAR., n. Querer el jóven parecer

hombre hecho. Viros graves aemulari.

met. Querer igualarse con otros en el sa

ber, en la calidad ó prendas. Se usa tam

bien como recíproco. Parem se superiori
bus ostentare.

HOMBRECICO, LLO, TO. m. d. de HoM

BRE. HoMBREcILLo. Planta trepadora, muy

comun en varias partes de España: echa

las hojas en ad y parecidas á las de

la vid, y las flores casi verdes. Se em

plea para fabricar la cerveza, á la cual co

munica el gusto amargo que tienen sus ho

jas y tallos. Humulus lupulus.

HOMBREDAD. f. ant. La calidad de hom

bre. Hominis vigor, robur.

HOMBRERA. f. Pieza de la armadura anti

gua que cubria y defendia los hombros.

Humerale.

HOMBREZUELO. m. d. de HoMBRE.

HOMBRIA DE BIEN. HoNRADEz,

HOMBRILLO. m. Lista de lienzo con que

se refuerza la camisa por el hombro. Bra

ctea indusii humeris assuta. El tejido de

seda ú otra cosa que sirve de adorno, y se

pone encima de los hombros.

HOMBRO. m. La parte alta de la espalda

del hombre, de donde nacen los brazos.

Humerus. A HoMBRo. mod. adv. soBRE

Los HoMBRos. ARRIMAR EL HoMBRo. fr.

met. Trabajar con actividad, ayudar ó con

tribuir al logro de algun fin. Vehementer,

omni conatu operi incumbere. EcHAR AL

HoMBRo ALGUNA cosA. fr. met. Hacerse

responsable á ella. Onus subire. Escocer
ALGUNO LoS HOMBROS, O ENCOGERSE DE

HoMBRos, fr. Llevar en paciencia y con la

mayor resignacionalguna cosa desagradable,

sin moverse á nada ni chistar. | ENcogERse

De HoMBRos, fr. con que se manifiesta el

movimiento natural que causa el miedo.

Humeros contrahere.fr. Negar la contes

tacion á alguna cosa. Silentio premere, dif

fiteri. MIRAR soBRE HoMBRo ó sonRE EL

HoMBRo. fr. Mirar con superioridad, des

precio ó enojo. Minacibus vel obliquis ocu

lis intueri, gravi aspectu uti, despicere.

sAcAR A HoMBRos A ALGUNo. fr. met. Li

brarle con su favor, poder ó á sus espensas

de algun riesgo ó apuro, ponerle en salvo.

A periculo liberare.

HOMBRON. m. aum. de HoMBRE, met.

Hombre de grandes prendas, experiencia y

valor. Vir clarissimus, magnus.

HOMBRONAZO. m. aum. de HoMRRoN,

HOMBRUNO, NA. adi. Lo que pertenece ó

se parece al hombre. Virilis, masculinus.

HOME.m. ant. HoMBRE. DE LEY ENDA. ant.

EcLES1AsTIco. Ecclesiasticus.

HOMECILLO.m. ant. HoMcIDIo.ant. Ho

Mici Llo por pena pecuniaria. ant. Ene

mistad, odio, aborrecimiento. Inimicitia,

odium.

HOMENAJE. m. Juramento solemne de fi

delidad hecho á un rey ó señor. Homa

gium, fidelitatis juramentum. met. Su

mision, veneracion, respeto hacia alguna

persona. Veneratio, honor. ToARE DE Ho

MENAJE. -

HOMERICO, CA. adj. Lo perteneciente á.
Homero. Homericus.

HOMICIANO. m. ant. El que mata á otro.

HOMICIARSE. r., ant. Enemistarse, perder

la buena union ó armonía que se tenia con

alguno. Ab amicitiá recedere.

HOMICIDA. com. El que comete homici

dio, Homicida ladj. que se aplica a lo que
da ú ocasiona la muerte.

HOMICIDIO. m. Muerte de un hombre he

cha por otro. Tómase regularmente por la

ejecútada sin razon y con violencia. Ho

2micidium. Tributo que se pagaba en lo an

tiguo. Tributi genus,

HOMICIERO. m. ant. El que causa ó pro

mueve enemistades y discordias entre otras

personas. Inimicitias excitans, inimicans.

HOMICILLO. m. ant. HoMIcIDIo. ant. Pe
Ill¿ en que ineurria el que 1la

mado por juez competente por haber he

rido gravemente ó muerto a alguno, no

comparecia, y daba lugar á que se senten

ciase su causa en rebeldía.

HOMILIA. f. Razonamiento ó plática que

se hace para explicar al pueblo las mate

rias de religion. Homilia.

HOMILIARIO. m. El libro que contiene
homilías. Homiliarium.

HOMINICACO. m. Hombre pusilánime y

de mala traza. Homuntio, homunculus.

HOMOGENEIDAD. f. Fil. La calidad de ho

mogéneo. Homogeneitas.

HOMOGENEO, NEA. adj. Fil. que se apli

ca á los cuerpos que son totalmente de la

misma naturaleza y de las mismas propie

dades, como las partes del agua pura. Ho—

moggneus.

HoMóLoGo, GA. adj. Geom. que se apli

ca á los lados correspondientes en las figu

ras semejantes. Homologus. Lóg. Se dice

de los términos sinónimos, ó que signifi

can una misma cosa. Homologus.

HONCEJO. m. ant. HocINo Ú Hoz, instru

mento &c. -

HONDA. f. Trenza de lana, cáñamo, espar

to ú otra materia semejante para tirar pie

dras con violencia. Usaban de ella antigua

mente en la guerra; pero hoy, solo tiene

uso entre los pastores. Funda. Pedazo de

cordel, ó cabo unido perfectamente por sus

extremos, el cual sirve para suspender

cuerpos de mucho peso, abrazándolos ó ci

ñéndolos pasando un seno ó extremo por el

otro. Se usa mucho á bordo de las embar

caciones y en la maquinaria.

HONDABLE. adj. ant. HoNDo.

HONDAMENTE. adv. m. Con hondura ó

profundidad. Profunde. met. Profunda

mente, altamente, elevadamente.

HONDARRAS. f. p. p. Rioj. El poso ó he

ces que quedan en la vasija que ha tenido

algun licor ú otra cosa. Sedimentum.

HONDAZO. m. Tiro de honda. Fundar ictus.

HONDEAR. a. ant. Reconocer el fondo con

la sonda. Explorare maris altitudinem

perpendiculo nautico. Sacar carga de al

guna embarcacion. Navem exonerare.

HONDERO.. m., Soldado que antiguamente

usaba de honda en la guerra. Fundibu

larius.

HONDICA, LLA, TA. f. d. de HoNDA.

HONDIJO. m. HoNDA. w»

HONDILLO. m. Cada uno de los pedazos de

lienzo, paño ú otra tela de que se forma

la bragadura ó entrepiernas de los calzo

nes ó calzonzillos. Femeratium pars in

ferior. . -

HONDO, DA. adj. Lo que tiene profundi

dad. Profundus, altus. Aplicase á la par

te del terreno que está mas¿ que todo lo

demás. Imus. met. PRoFUNDo, Alto ó

REcóNDITo. s.m. ant. La parte inferior

de alguna cosa hueca ó cóncava. Fundus.

HONDON. m. El suelo interior de cualquie

ra cosa hueca que puede contener algun lí

¿ Fundus, pars ima. Lugar profun

o que se halla rodeado de terrenos mas al
Eee

•



4O2 HON HOR.

tos. Ojo ó agujero que tiene la aguja para

enhebrarse. Foramen acús. coNTRA HoN

DoN. loc. ant. Hacia abajo.

HONDONADA. f. Espacio de terreno hondo.

Profunditas.

HONDONERO, R.A. adj. ant. HoNDo.

HONDURA. f. Profundidad de alguna cosa

ya sea en las concavidades de la tierra, ya

- en las del mar, rios, pozos &c. Profundi

- EN HoNDURAs. fr. met. Tra

tar de cosas profundas y dificultosas, sin
tener bastante conocimiento. Difficilibus,

et abstrusis rebtus innmisceri.

HONESTAD. f. ant. HoNESTIDAD.

HONESTAMENTE. adv. m. Con honestidad

ó castidad. Honeste. Con modestia, decoro

ó cortesía.

HONESTAR. a. HoNRAR. cohoNESTAR. r.

ant. Portarse con moderacion y decencia.

Honestè, decenter agere.

HONESTIDAD. f. Compostura, decencia y

moderacion en la persona, acciones y pa

labras. Honestas, pudicitia. Castidad, re

- cato, pudor. Castitas. Urbanidad, decoro,

modestia. Urbanitas, decor.

HONESTISIMO, MA. adj. sup. de HoNEsro.

Val.te honestus.

HONESTO, TA. adj. Lo que es decente ó de

- coroso. Honestus, decorus. Casto, recata

do, virtuoso y modesto. Honestus, castus,

virtutis studiosus. Razonable, justo. Dí

cese particularmente cuando se trata del
precio de alguna cosa. Justus, rationabilis.

HONGO. m. Especie de planta esponjosa que

crece en muy poco tiempo, se produce en

- lugares húmedos, y en las partes enfermas

de algunos árboles. Su figura es á manera

de paraguas, y el pié muy liso. Fungus.

YEsQUERo. Especie de hongo muy comun

en España al pié de los robles y encinas,

ue carece de vástago, y se compone solo

¿? medio sombrerillo. Es de color acanela

do; correoso, y compuesto de laminitas

trabadas entre sí. Llamase y esqueRo por—

que de él se hace yesca. Agaricus quer

cinus.

HONGOSO, SA. adi, ant. Lo que es fofo y

esponjoso como el hongo. Fungosus.

HONOR. m. Accion, demostracion exterior

- por la cual se da á conocer la veneracion,

el respeto ó estimacion que alguno tiene

- por su dignidad ó por su mérito. Honor.

- Gloria ó buena reputacion que sigue á la

virtud, al mérito ó á las acciones herói

- cas, la cual trasciende á las familias, per

sonas y acciones mismas del que se la gran

jea. Honor. Honestidad, y recato en las

mujeres, y la buena opinión que se gran

jean con estas virtudes. Pudor. Obsequio,

aplauso ó celebridad de alguna cosa. Laus.

Dignidad, cargo ó empleo; y así se dice:

aspirar á los honores de la república, de la

magistratura &c. En esta acepcion tiene mas

uso en plural. Titulus, p. Título ó pree

minencia que se concede á alguno de po—

derse nombrar en alguna dignidad ó em

leo como si realmente le tuviera, aunque

e falte el ejercicio y no goce gajes algu

nos; y así se dice que N goza honoREs de
bibliotecario, de intendente &c.

HONORABLE. adj. Lo que tiene honor ó

merece ser honrado. Honorabilis, hono

rificus. -

HONORABLEMENTE. adv. m. Con honor,

con estimacion y lustre., Honorificè.

HONORABILISIMO. adj. sup. de Hono
RABLE.

HONORACION. f. ant. La accion y efecto

de honrar. Cultus, veneratio.

HONORAR. a. ant. HoNRAR.

HONORARIO, RIA. adj. Lo que sirve para

honrar a alguno. Honorarius, honorificus.

Se aplica al que tiene los honores y no la

propiedad de alguna dignidad ó empleo.

Honorarius. s.m. Gaje ó sueldo de honor.

Merces, stipendium. Estipendio ó sueldo

que se da á alguno por su trabajo.

HONORCILLO. m. d. de HoNoR.

HONORIFICACION. f. ant. La accion y
efecto de honorificar.

HONORIFICADAMENTE. adv. m. ant, Ho

NoRf FIcAMENTE.

HONORIFICAR. a. ant. Honrar 6 dar honor.

HONORfFICAMENTE. adv. m. Con honor.

Honorific?.

HONORfFICO, CA. adj. Lo que da honor.

Honorificus.

HONOROSISIMO, MA. adj. sup. ant. de Ho

NoRoso. Valde honorificus, honorificentis
simus.

HONOROSO, SA. adj. ant. HoNRoso,

HONRA. f. Buena opinion y fama adquirida

por la virtud y el merito. Honor. Demos

tracion de aprecio que se hace de alguno

or su yirtud y mérito. Honor. Pudor,

¿ y recato de las mujeres. Pudor.

Oficio solemne que se hace por los di

untos algunos dias después del entierro.

Hácense tambien anualmente por las almas

de los difuntos. Ersequiae, officium sole

mne pro defunctis. Y PRov Echo No cABEN

EN UN sAco. ref. que enseña que regular

mente los empleos de honor y distincion

no son de mucho lucro. QUIEN A los su

Yos sE PAREce HoNRA MEREcE. ref. BIEN

HAYA EL QUE A Los suyos sE PAREce.

HONRABLE. adj. ant. El que es digno de

ser honrado. Honorabilis.

HONRADAMENTE. adv. m. Con honra.

Honorabiliter.

HONRADEZ. f. Proceder recto, propio de

un hombre de honor y estimacion. Probi

tas, honestas.

HONRADISIMO, MA. adj. sup. de HoNRA
Do. Honoratissimus.

HONRADO, DA. adj. El que procede con

honradez. Honestus, probus. Lo que está

ejecutado honrosamente. Probus, lauda

bilis.

HONRADOR, RA. m. y f. El que honra.

Honorans. honore aficiens.

HONRAMIENTO. m. La accion y efecto de

honrar. Cultus, observantia.

HONRAR. a. Manifestar el aprecio que se

hace de alguno por su virtud, mérito

circunstancias.hº. honore a¿.

Yo Avos PoR HoNRAR, vos Á Mfor EN

coRNUDAR. ref. que se dice de los que cor

responden con ingratitud á los beneficios

que se les hacen.

HONRILLA. f. d. de HoNRA. Tómase fre

cuentemente por el puntillo ó vergüenza

con que se hace ó deja de hacer alguna cosa

porque no parezca mal; y las mas veces se

suele decir por la negra HoNRILLA. Pudor.

HONROSAMENTE. adv. m. Con honra. Ho

nestº, probè.

HONROSISIMO, MA. adj. sup. de HoNRo

so. Honorificentissimus.

HONROSO, SA. adj. Lo que da honra y es

timacion. Honorificus. Decente, decoroso.
Honestus.

HONTANA. f. FUENTE.

HONTANAL. m. HoNTANAR. adj. p. que se

aplica á las fiestas que los gentiles hacian á

las fuentes. Fontanalia.

HONTANAR. m. Sitio en que nacen algunas

fuentes ó manantiales.

HONTANAREJO. m. d. de HoNTANAR.

HOPA.f., Especie de vestidura al modo de

túnica ó sotana cerrada. Tunicae genus.

HOPALANDA. f. Falda grande y pomposa;

y comunmente se toma por la falda que

traen arrastrando los estudiantes que van á

las universidades. Pallae caudataegentus.

HOPEAR. n. Menear la cola los animales,

especialmente la zorra cuando la siguen.

Caudam movere. met.coRRETEAR.

HOPO. m. Rabo ó cola que tiene mucho pe

lo ó lana, como la de la zorra, oveja &c.

Cauda pilosa, hirsuta. Germ. Cabezon ó
cuello de º ¿ El HoPo. fr. met.

Ir siguiendo y dando alcance á alguno. Ve

stigiis insistere, inse qui. suDAR EL Hopo.

fr. fam. Costar mucho afan y trabajo la

consecucion de alguna cosa.

HOQUE. m. ALBoRoqUE.

HORA. f. Cada una de las veinte y cua

tro partes en que se divide el dia natural.
Cuéntanse en el órden civil de doce en do

ce desde el medio dia á la media noche,

desde esta al medio dia inmediato. ¿.

Tiempo oportuno y determinado para al

guna cosa; y así se dice: dar y tomar HoRA.

Tempus opportunum. Espacio de una ho

ra que en el dia de la Ascension emplean

los fieles en celebrar este misterio. Hora

meridiana in die Ascensionis. En algunas

provincias LEGUA. adv. 1. AhoR.A. p. Li

brito ó devocionario en que está el oficio

de nuestra Señora y otras devociones. Li

bellus sacrarum horarum. p. HoRAs cA

NóNIcAs. MENGUADA. Tiempo fatal ó des

raciado en que sucede algun daño, ó no se

ogra lo que se desea. Non secundts avibus

inauspicatio. p., cANóNicas. Las diferen

tes partes del oficio divino que la Iglesia

acostumbra rezar en distintas horas del dia,

como maitines, laudes, vísperas, prima &c.

Horae canonicae. sus interj. ant, sus. A

LA HoRA. mod. adv. Al PUNTo, inmedia

tamente, al instante. Illicò. ant. ENToN

cEs ó en aquel tiempo. De Est A ó A LA Ho

RA DE A Hor A. expr, fam. En esta hora. A

Poco De HoRA. loc. ant. En poco tiempo,

poco después. A TAL HoRA TE AMANEzcA.

exp, fam. que se suele decir al que llega

tarde a alguna cosa ó especie de que se está

tratando; y tambien al que trueca las ho

ras del dia al hablar de ellas. Sic tibi au

rora lucescat. ANTES DE LA HoRA GRAN

DENUEDo; VEN II) oS AL PU NTo M UcHo MIE

Do. ref, que reprende á los baladrones y á

los que ofrecen hacer muchas cosas cuando

no hay riesgo alguno, ni estan en ocasion

de hacerlas, y cuando llega esta no ejecu

tan nada de lo que prometen.cADA HoRA.

mod. adv. coNTINU AMENTE. DAR HoRA.

fr. Señalar plazo ó citar tiempo preciso pa

ra alguna cosa. Designare tem pus, prafi

¿ HoRA A HoRA Dios MEJoRA,

Dios MEJoRA LAs HoRAs. ref, que aconseja

esperar de la misericordia de Dios el reme

dio de nuestros males, pues no se olvida de

enviarle pronto cuando conviene. Cras me

lius, Luperce, fiet. EN chica Hor a Dios

oBRA. ref, que enseña que las obras de Dios

no están circunscritas á términos y espa

cios precisos. EN HorA su ENA. expr, fam

Está bien, sea así. MAL.A. ex pr, fam. de

que se usa para despedir con desprecio a al

guna persona. Abi in malam crucem. EN

Poco DE HoRA. loc. ant. Á Poco DE HoRA

GANAR HoR.As. fr. Hablando de los cor

reos es ganar el premio señalado por cada

hora que tarden menos en el viaje de las

que regularmente debian gastar. Anticipa

re viam. LAs HorAs. fr. Aprovechar el

tiempo acelerando las providencias para el

logro de alguna cosa. Properare, festina

re. HacER hoRA. fr. Ocuparse en alguna

cosa mientras llega el tiempo señalado pa

ra otro negocio.¿ HORA DE ALGU-

NA cosA. fr. Llegar el tiempo oportuno y

señalado para ejecutarla. Tempus appro

pinquare, accedere. LLEGAR ó LLEGARsx

La HoRA. fr. fam. Cumplirse el plazo se

ñalado ó el tiempo determinado y oportu

no para alguna cosa. Praestitutum temptus

appropinquare. Llegarle Á alguno La
HorAó su HorA, ó LLEGAR LA ( LTIMA Ho

R A. fr. fam. MoRIR.NAcER EN BUENA ó EN

MALA HorA. fr. Ser dichoso ó desdichado.

No se GANó zAMoRA EN UNA HoRA. ref. con

¿ se significa que las cosas grandes y ar

uas necesitan de tiempo para ejecutarse ó

lograrse. No vER LA Hor A. fr. que se usa

para denotar el gran deseo que uno tiene

de que llegue el momento de que se haga ó

verifique alguna cosa. Vehementer cupere.

PoR HoRA. mod. adv. En cada hora. In sin

gulas horas, unaquaque hora. Por HoRAs.

mod. adv. por INSTANTEs.¿ Ho

R.As. Festividad que se celebra estando pa

tente el Santisimo Sacramento en memória

de las que estuvo Cristo nuestro bien en el

sepulcro. Horarum quadraginta festum

HORACAR. a. ant. HoRADAR.

HORACIANO, NA. adj. Lo que pertenece á
Horacio. Horatia nus.

HORADABLE. adj. Lo que se puede hora
dar. Forabilis.

HCRADAC1ON.f. La accion ó efecto de ho

radar. Foratus, perforatus.

HORADADO. m. Capullo del gusano de se

da que está agujereado por ambas partes.

HORADADOR, RA. m. y f. El que horada.

HORADAR. a. Agujerear atravesando algu

na cosa de parte á parte. Forare, perfo

rare.

HORADO. m. Agujero que atraviesa de par

te a parte alguna cosa. Por extension se lla

ma así la caverna ó concavidad subterra

nea. Fora men, cavitas.

HORAMBRE. m. En los molinos de aceite

agujeros ó taladros que tienen en medio las

guiaderas, por las cuales se mete el ventril

para balancear sobre él la viga como en
fiel. Fora mina.

HORAMBRERA. f. ant. AGUJERo.

HORAR O , RIA. adj. Lo que pertenece á

las horas. Horarius. s.m.¿ de reloj

que señala las horas. Horologii inder,

stilus.

HORCA. f. Máquina compuesta de tres pa

los, dos hincados en la tierra, y el tercero

encima trabando los dos, en el cual á ma

nos del verdugo mue ren colgados los delin

cuentes condenados á esta pena. Crur, fur

ca, patibulum. Se llamaba antiguamenteun

palo con dos puntas y otro que atravesaba,

en el cual metian el pescuezo del delin

cuente, paseándole en esta forma por las
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calles. Hoy se usa en varias partes este ins

trumento, y se le ponen al pescuezo á los

cerdos y perros para que no se entren en

1as heredades. Furca collaris. Percha ó pa

lo que remata en dos ó mas puas hechas del
mismo palo ó¿ de hierro, con

cuyo instrumento hacinan los labradores

las mieses, las echan en el carro, levantan

la paja, y revuelven la parva. Palo que

remata en dos puntas, y sirve para soste

ner las ramas de los arboles, armar los par

rales &c. Furca. DE AJos ó DE cEBoll.As.

Ristra ó soga de los tallos de ajos ó cebo

11as que se hacen en dos ramales que se jun

tan por un lado. Ceparum vel altorum

restis. PAJERA. p. Ar. A vIENTo. DEJAA

HorcA"Y PEN don fr. Dejar en el tronco de

los árboles cuando se podan, dos ramas

principales. Putare arbores in similitudi

nem furcae. MosTRAR LA HoRcA ANTEs

que El LUGAR. fr. Anticiparse a poner in

convenientes y estorbos para negar alguna

cosa. PARA Los DEsGRAcIADos se Hizo LA

HorcA. ref. con que se notan los efectos de

la pobreza desvalida sin empeño ni protec

cion. TENER HoRcA Y cu cHILLo. fr. En lo

antiguo tener derecho y jurisdiccion para

castigar hasta con pena capital. Meri mir

ti imperii dominum esse.lfr met, y fam

Mandar como dueño y con grande autori

dad. Imperio se jubere, summo cum impe

rio preesse. - r

HORCADO, DA. adj. Lo que está en forma

de horca. Furcíllattus.

HORCADURA. f. Parte superior del tronco

de los árboles donde se dividen las ramas

ó el ángulo que forman estas entre sí. Pars

arboris ubi divaricanturrami.

HORCAJADAS. (A) mod. adv. con que se

denota la postura del que va a caballo, con

la horcajadura sobre los lomos de la cabº

1lería echando cada pierna por su lado. Vº

rilem in modum. º

HORCAJADILLAS. (A) mod. adv. A Hoº

CAJADAS. º

HORCAJADURA. f. Ángulo que forman los

dos muslos ó piernas en su nacimiento. Cru

ritum divaricatto.

HORCAJO. m. Horca de madera que se pone

al pescuezo de las mulas para trabajar. Col

laris furca.

HORCÁTE. m. Palo con dos ganchos que se

one al pescuezo de la caballería que va

elante de los carros ó galeras, al cual se

atan las cuerdas con que va tirando. Pa

lusfurcillatus. * -

HORCO. m. HoRcA por ristra ó sarta de ajos

ó cebollas.

HORCON. m. Palo en figura de horquilla

que sirve para formar los ¿ y para

sostener las ramas de los árboles que estan

cargadas de fruto. Pregrandis furca.

HORCHATA. f. Bebida que se hace de pepi

tas de sandia ó melon, calabaza y otras,

todo machacado y exprimido con agua y

sazonado con azúcar. Emulsio.

HORDIATE. m. Bebida que se hace de ce

bada, semejante á la tísana. Potio hordea

cea. f. Especie de cebada cuyo grano nace

desnudo y mondado como el trigo. Hordei

genus.

HÓRIZONTAL, adj. Lo que está paralelo al

horizonte, como línea,plano HoRizoNTAL

Horizontalis, parallelus horizonti.

HORIZONTALMENTE. adv. m. De un mo

do horizontal. Horizontaliter.

HORIZONTE. m. Círculo máximo de la es

fera que para cada lugar de la tierra divi

de la parte visible del cielo de la que no lo

es, y tiene por polos el zenit y el nadir.

En esta acepcion 1e 1laman los astrónomos

noRIzoNTE racional, natural ó matemáti

co. Horizon. Circulo que termina nuestra

vista y divide la tierra y los cielos en dos

partes desiguales, siendo la superior la mas

pequeña de ellas, y puede considerarse co

mo un plano paralelo al del HoRIzoNTE

racional que toca la superficie de la tierra.

Los astrónomos le llaman HoRIzoNTE sen

sible ó aparente. Horizon.

HORMA. f. Molde en que se fabrica ó forma

alguna cosa. La usan mas comunmente los

zapateros para hacer zapatos y los sombre

reros para formar la copa de los sombreros.

Forma.ó PARED HoRMA. Pared de piedra

seca. Paries ex lapide structus. HALLAR

LA HoRMA DE su zAPATo. fr. fam. Encon

trar uno con lo que le acomoda ó desea.

Votis frui. fr. irón. Encontrar alguno con

quien le entienda sus mañas y artificios, ó

con quien le resista y se oponga a sus in

HOR

tentos. Fortrm in fortiorem incidere.

HORMAZO. m. ant. Tapia ó pared de tier

ra. Paries formaceus.¿ en la ace

cion de quinta. Se usa de esta voz en

sierra de Córdoba y Granada,

HORMENTO, m. ant. FERMENTo 6 LEvA

D u R. As

HORMERO, m. El que hace hormas. For

marum opifer.

HORMICA, LLA, TA. f. d. de HorM.A.

HorMILLA, Pedacito de madera, hueso ú

otra materia sobre que se forman los bo

tOnes.

HORMIGA. f. Nombre con que se designan

dos insectos muy comunes en España, que

se diferencian solo en ser el uno de color

acanelado y de una línea de largo, y el otro

de color negro y de dos líneas de lárgo. To

dos tienen la cabeza muy grande, son vo

races, viven en sociedad, y se alimentan

de plantas y animales. La mayor parte de

ellos no tienen alas ni sexo ninguno, y so

lo los machos y hembras conocidos con el

nombre de ALAIcAs tienen cuatro alas y vi

ven solo el tiempo necesario para procrear.

Formica. Enfermedad cutánea que causa

comezon. Morbi intercutisgenus. p. Germ.

Los dados de jugar.

HORMIGAMIENTO. m. ant. HoRMIGUEA

MIENTO.

HORMIGON. m. Mezcla compuesta de pie

dras menudas, cal y betun, la cual es tan

fuerte y sólida que dura siglos, y tan firme

como la piedra. Caementi genus.

HORMIGOS. m. p. Guisado compuesto de

pan rallado y lavado muchas veces en agua

caliente, la cual luego que se enfría se mez

cla con leche de almendras y con un poco

de simiente de cilantro; otras veces se hace

con avellanas machacadas, pan rallado y

miel. Condimenti genus. Los granitos ma

yores que quedan regularmente en el har

nerillo en que se cierne y acriba la sémola

ó trigo quebrantado por no caber por los

agujerillos. Similaginea grana.

HORMIGOSO, SA. adj. Lo que pertenece á

las hormigas ó está dañado de ellas. For

micosus. -

HORMIGUEAMIENTO. m. La acciony efec

to de hormiguear. Formicatio.

HORMIGUEAR. n. Picar el cuerpo con una

comezon entre cuero y carne, lo cual su

cede mas comunmente en los piés y manos

cuando se adormecen. Formicare.inet. Bu

1lir, ponerse en movimiento. Dicese pro

piamente de la multitud ó concurso de gen

te ó animales. Formicare, scatere. Germ.

Hurtar cosas de poco precio.

HORMIGUELA. f. d. de HoRMIGA.

HORMIGUEO. m. La accion y efecto de hor

miguear. Formicatio.

HORMIGUERO, RA, adj. Lo que pertene

ce a la enfermedad llamada hormiga. For

micosus. s.m. Lugar donde se crian y se

recogen las hormigas. Formicarum nidus,

cubile. met. Lugar en que hay mucha gen

te puesta en movimiento. Affluentia, mul

titudo. Germ. Ladron qué hurta cosas de

poco precio, y fullero que juega con da

dos falsos.

HORMIGUICA, LLA, TA. f. d. de HoR

MIGA, -

HORMIGUILLAR. a. En el beneficio de la

plata revolver con , iguales porciones de

¿ y sal el metal reducido a muy me

nudas harinas. Argenteum pulverem sale

commiscere.

HORMIGUILLO. m. Enfermedad que da á

las caballerias en los cascos, que poco á po

co se los va gastando y deshaciendo. For

micinus morbus in ungulis jumentorum.

Línea de gente que se hace para ir pasando

de mano en mano los materiales para las

obras y otras cosas. Hominum series, ordo.

HoRMIGos, guisado. Entre los beneficia

dores de metales movimiento y fermenta

cion del metal, sal, colpa, cal ú otros

mixtos, y la misma union ó incorpora

cion. Argenti formicatio.

HORNABEQUE. m. Fort. Fortificacion ex

terior que se compone de dos medios ba

1uartes, trabados con una cortina; sirve pa

ra el mismo efecto que las tenazas, pero es

mas fuerte, por defender los flancos mutua

mente sus caras y la cortina. Munimen,

munitio anceps, biceps.

HORNACERO. m. El oficial que asiste y

tiene a su cuidado la hornaza. Fornacis

procurator.

HORNACINA. f. Arq. Hueco en forma de

arco que se suele en el grueso de la

HOR. 4O

pared maestra en las fábricas,cº.
te en las iglesias, para mayor espacio, por

que en ellas se suelen colocar los altares

sirviendo como de capilla.

HORNACHA. f. ant. HorNAzA.

HORNACHO. m. Agujero ó concavidad que
se hace en las montañas ó cerros donde se

cavan algunos minerales ó tierras, como

almazarron, arena &c. Foramen, cavitas,

Hossachuela. f, Especie de covacha ó
C1OZa,

HORNADA, f. Cantidad ó porcion de pan,

Pasteles u otras cosas que se cuecen de una

vez en el horno, Coctura fornacea, for
nactula.

HORNADICA, LLA, TA. f. d. de HoRNADA.

HORNAGUEAR. a. Cavar ó minar la tierra

para sacar hornaguera. Carbunculari.

HORNAGUERA. f. Fósil. cARBoN DE PIE

1DRA.

HORNAGUERO, R.A. adi. Lo que está fio

jo, holgado ó cios aplica al ter

reno en que hay hornaguera.

HORNAJE. m. p. Rioj, Precio que se da en

los hornos por el trábajo de cocer el pan.

Furnarii merces pro pane coquendo.

HORNAZA. f. Horno pequeño de que usan

los plateros y fundidores de metales para

derretir los y hacer sus fundiciones. Forna

cula. Pint. Color amarillo claro que se ha

ce en los hornillos de los alfareros para vi

driar. Flavum formaceum.

HORNAZO, m, aum. de horno. Rosca ó

torta guarnecida de huevos cocidos junta

mente con ella en el horno. Panis genus

ovis ornatum. Agasajo que en los lugares

hacen los vecinos al predicador que han

tenido en la cuaresma, el dia de pascua des

pués de haber dicho el sermon de gracias.

Donum, munus oratoribus quadragesime
oblattum.

HORNEAR. n. Ejercer el oficio de hornero,

Furnariam exercere.

HORNECINO, NA. adj. Fornecino, bastar-,

do, adulterino.

HORNERIA. f. E1 oficio de hornero, Fur

naria. -

HORNERO, RA. m. y f. El que tiene por

oficio cocer pan, y templar para ello el

horno. Formacarius, furnarius. No se Ais

HorNERA sI TENEis LA cABEzA DE MANTE

cA., ref, que advierte que nadie se encargue

de lo que no puede desempeñar.

Hô f. Leña menuda con que se en

ciende el horno. Crenacum. -

HORNIJERO. m. El que acarrea la horni

ja. Crenacum in fornacem conducens, im

Orfaz g5.

HORNILLA. f. Hueco hecho en el macizo

de los hogares con una especie de parrilla

en medio para sostener la lumbre y dar sa

lida á la ceniza; hacese tambien separada

del hogar. Fornacula. Hueco que se hace

en la pared del º¿ para que aniden

las palomas en él. Nidus columbarius.

HORNILLO. m. d. de HoRNo. Horno ma

nual de cobre ó hierro de que se sirven los

cocineros para cocer ¿? ú otras cosas;

11ámanse tambien así los que usan los bo

ticarios; químicos y algunos artistas para

destilaciones y otros usos. Fornacula, fur

nus portabilis aereus, ferreus, la pideus.

Mil. Concavidad que se hace en la mina

donde se mete la pólvora para volarla.

Tambien se llama así un cajon lleno de

pólvora ó bombas que entierran debajo de

alguno de los trabajos, al cual se pega fue

go cuando el enemigo se ha hecho dueño del

sitio en que está enterrado. Militaris cu

niculus.

HORNO. m. Fábrica pequeña en forma de

bóveda redonda con su respiradero ó boca:

sirve para cocer pan y otras cosas. Furnus,

fornar, clibanus. Fábrica de bóveda abier

ta por encima, en que se hace cal, se cue

ce ladrillo, teja &c. Fornar, clibanus,

Entre colmeneros sitio ó concavidad en

que crian las abejas fuera de las colmenas.

Llámanse tambien HoRNos los agujeros de

dos ó mas órdenes unos sobre otros, en que

se meten y afianzan los vasos que se ajus

tan con yeso y cal en el paredon del col

menar; y los mismos vasos, que son de la

drillo, yeso, piedra ó lodo. Nidus a pum

extra alveum. Germ. El calabozo. DE Po

y A. V. PoYA.DE REvERBERo. Horno cons

truido de modo que reverberando la llama

el calor adquiere tal grado de intension,

ue basta para fundir metales, derretir vi

¿ y otras operaciones. Fornar reverbe

rii. DE TosTADILLo. HoRNo DE REvERnE
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¿? ¿ EL HoRNo. fr. Darle el gra

do de calor que se necesita para el objeto a

que se destina. Fornacem igne adhibito pa

rare, aptare. cALENTARse EL HoRNo.fr.

met. Enardecerse, irritarse. Disceptatione,

altercatione incendi, agitari, ercandesce

re. ENceNDER El HoRNo. fr. Pegar fuego a

la leña para que arda y se caliente. Fur
rta 77 (4lefa Care",

HORON.m. prov, Seron grande y redondo.

HOROPTER. m. ópt. Linea recta tirada por

el punto donde concurren los dos ejes óp

1COS.

HORÓSCOPO. m. Observacion supersticiosa

vana que hacen los astrólogos del estado

del cielo al tiempo del nacimiento de al

guno, por la cual pretenden adivinar los

sucesos de su vida. Horoscopus. llant: Ago

rero que pronosticaba la suerte de la vida

de los hombres por la observacion de las
horas de los nacimientos. Harusper.

HORQUETA. f. HoRcoN.

HORQUILLA. f. d. de HoRcA. Entiéndese

comunmente por una vara larga con dos

ganchos, que sirve para colgar y descolgar

las cosas ó para afianzar las y asegurarlas en

el suelo. Lancea furcillata. Enfermedad

que hiende las puntas del pelo, dividién

dolas en dos, y poco a poco le va consu

miendo. Capillus furcillatus.

HORRA. adj que se aplica á la yegua, bur

ra, oveja &c. que no queda preñada. En

tre ganaderos cualquiera de las cabezas de

ganado que se conceden á los mayorales y

pastores, mantenidas en las dehesas a costa

de los dueños.

HORRENDAMENTE. adv. m. De un modo

horrendo. Horrende.

HORRENDISIMO, MA. adj. sup. de HoR

RENDO,

HORRENDO, DA. adj. Lo que causa hor

ror. Horrendus, horribilis.

HÓRREo. m. Granero ó lugar donde se re

cojen los granos. Horreum.

HORRERO. m. El que tiene á su cuidado

troges de trigo, le distribuye y reparte.

Horrearius, custos horret.

HORRIBILIDAD. f. La calidad de horrible.

Rei horribilis natura, indoles.

HORRIBILISIMO, MA. adj. sup. de HoR

RIBLE,

HORRIBLE. adj. HoRRENDo.

HORRIBLEMENTE. adv. In. Con horror.

Horrific?. -

HORRIDO, DA. adj. HoRRENDo.

HORRÍFICO, CA. adj. HoRRENDo.

HORRIPILACION. f. Med. Estremecimien

to que experimenta el que padece el frio

de terciana ú otra enfermedad. Horripi

latio.

HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que cau

sa horripilacion.

HORRÍSÓNO, NA. adj. Lo que con su so

nido causa horror y espanto. Horrisonus.

HORRO, RRA. adj que se aplica al que ha

biendo sido esclavo alcanza libertad. Li

bre, exento, desembarazado. Liber, erem

tus. HoRRo, MAHoMA, Y, DIEz ARos por

sERviR. ref. irón. que se dice de los que er

radamente hacen cuenta de estar fuera de

alguna obligacion, faltandoles mucho para

haber de cumplir y quedar libres. IR HoR

Ro. fr. que mas comunmente se usa en el

juego cuando tres ó cuatro están jugando,

y dos hacen el partido de no tirar en los

envites 1a parte que el otro tuviese puesta

si perdiese, lo cual se pacta antes de ver las

cartas. Pactum inire cum aliquo de non

patienda jactura in aleae sorte. R., sa
cAR ó sALíR hoRRo. fr. con que se denota

que se ha sacado libre á alguno y sin pagar

aquello que adeudan otros en un mismo ne

gocio, ó que él se ha salido sin pagar su

arte. A communt debito se erimere.

tió o. m. Movimiento del alma causa

do por alguna cosa terrible y espantosa, y

ordinariamente acompañado de extremeci

miento y de temor. Horror.

HORRORIZAR. a. Causar horror. Horrorem

incutere. r. Tener horror ó llenarse de pa

vor y espanto. Horrore affici.

HORROROSAMENTE. adv. m. Con horror.

HORROROSO, SA. adj. Lo que causa hor

ror. Horrificus, horrifer fam. Lo que es
muy feo. Deformis, turpissimus.

HORRURA. f. Vascosidad y superfluidad

que sale de alguna cosa. Spurcitia, sordes.
ant. HORROR.

HORTAL. m. ant. HUERTo.

HORTALEZA. f. ant. HoRTAL1zA.

HORTALIZA. f. Yerbas, plantas y legum

bres que se crian en las huertas. Olus.

HORTATORIO, RIA. adj. ExHoRTAroRIo.

HORTELANA. f. Mujer del hortelano.

HORTELANO. m. El que por oficio cuida

y cultiva huertas. Hortulanus, olitor.

Ave muy comun en España, de unas cua

tro pulgadas de largo, de color pardo por
el lomo, con manchas negras y por el vien

tre rojizo, con la cabeza enteramente ne

gra y una mancha blanca en la extremidad

de las primeras remeras. Emberiza schani

clus. adj. ant. Lo que pertenece a huertas.

Olitorius, hortensis.

HORTERA. f. Escudilla ó cazuela de palo.

Catinus ligneus.m. Nombre que en Ma

drid se da por apodo a los mancebos de

mercaderes. Mercatoris administer.

HORTERICA, LLA, TA. f. d. de HorTERA.

HORTEZUELA. f. ant. d. de HUERTA.

HORTEZUELO. m. ant. d. de HUERTo.

HORUELO. m. p. Ast. Sitio señalado en al

gunos pueblos donde se reunen por la tarde

en dias festivos los jóvenes de ambos sexos

para recrearse.

HOSARIO. m. HUESA.

HOSCO, CA. adj., que se aplica al color muy

oscuro, que se distingue poco del negro, el

cual comunmente se llama bazo, y es el

que por lo regular tienen los indios ó mu

latos. Fuscus. Se dice del hombre ó sujeto

ceñudo, áspero é intratable. Asper, du

rus. Ufano, desvanecido. Arrogans.

HOSCOSO , S.A. adj. Lo que esta erizado y

áspero. Crispatus, asper.

HOSPEDABLE. adj. ant. El que es digno de

ser hospedado. ¿ ant. Lo que

rtenece al buen hospedaje. Hospitalis.

HOSPEDABLEMENTE. adv.m. ant. HosPI

TALMENTE.

HOSPEDADOR, RA. m. y f. El que hospe

da. Hospitator.

HOSPEDAJE. m. Alojamiento y asistencia

que se da á cualquiera persona. Hospitium.

ant. HosPEDERfA.

HOSPEDAMIENTO. m. HosPEDAJE.

HOSPEDAR. a. Recibir alguno en su casa

huéspedes, darles alojamiento. Hospites ex

cipere.n. Pasar los colegiales á la hospe

dería, cumplido el término de su colegia

tura. Collegiatum hospitari.

HOSPEDERÍA. f. Habitacion destinada en

las comunidades para recibir á los huéspe
des.¿¿. que en algunos pue

blos tienen las comunidades religiosas para

hospedar á los regulares forasteros de su ór

den. Hospitium religiosorum. ant. Núme

ro de huespedes ó tiempo que dura el hos

pedaje. Hospitum numerus, vel hospitii

tempus. HospEDAJE.

HOSPEDERO. m. El que tiene á su cargo cui

dar de los huéspedes. Hospitator.

HOSPICIANO, NA. m. y f. Pobre que vive

en hospicio ó casa de misericordia.

HOSPICIO. m. Casa destinada para albergar

y recibir los peregrinos y pobres. Hospi

tium. HospEDAJE. En las comunidades

HosPEDERÍA.

HOSPITAL. m. Casa en que se curan enfer

mos pobres. Nosocomium, egrotantium

pauperum hospitium. Casa que sirve para

recoger pobres y peregrinos por tiempo li

mitado. Peregrinorum hospitium. adj. ant.

Afable y caritativo con los huéspedes. ant.

Hospedable por lo perteneciente al hospe

daje. DE LA SANGRE ó DE LA PRIMERA sAN

GRE. Mil. Sitio ó lugar que estando en cam

aña se destina para hacer la primera cura

á, los heridos. DE LA sANGRE. met. Los pa

rientes pobres. Propinqui pauperes, seu

egeni. RonADo. loc. que se aplica á las ca

sas que están sin alhajas ni muebles. Do

mus vacua, deserta. Al HosPITAL PoR HI

LAs ó por MANTAs. loc. que reprende la im

prudencia de pedir á otro lo que consta

que necesita y le falta para sí. Nudo vesti

menta mutua petere. EsTAR HEcho UN

HospiTAL. fr. que se aplica á la persona que

padece muchos achaques, ó á la casa en que

se juntan á un tiempo muchos enfermos.

Pluribus infirmitatibus laborare.

HOSPITALARIO, RIA. adj. que se aplica á

las religiones que tienen por instituto el

hospedaje , como la de Malta, de s. Juan

de Dios &c. Hospitator.

HOSPITALERÍA. f. ant. Hospiral IDAD.

HOSPITALERO, R.A. m. y f. El que está

encargado del cuidado de algun hospital.

Nosocomii , vel hospitii prarfectus. Perso

na caritativa que hospeda en su casa. Ho

spitalis.

HOSPITALICIO, CIA. adj. ant. Lo que per

tenece á la hospitalidad. Hospitalís.

HOSPITALIDAD. f. Virtud que se ejerci

ta con pobres y peregrinos, recogiéndolos

y dándoles de comer. Hospitalitas. Buena

acogida y recibimiento que se hace a los

extranjeros. Hospitalitas. Estancia ó man

sion de los enfermos en el hospital.

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitali

dad. Hospitaliter.

HOSQUILLO, LLA. adj. d. de Hosco.

HOSTAJE. m. ant. REHENEs.

HOSTAL. m. HosrERÍA.

HOSTALAJE. m. ant. Precio debido por el

tiempo que se esta en posada ó meson.

HOSTALERO. m. ant. MEsoNERo.

HOSTE. m. ant. HUEsTE.ENEMIGo. Puro.

loc. fam. que explica la repugnancia ó en

fado con que se mira ú oye lo que desagra

da y choca. Apage, apagesis.

HOSTELAJE. m. ant. MesoN. ant. La paga

de la posada.

HOSTERIA. f. La casa donde se da por di

nero alojamiento y de comer á todos los

que lo piden, y en especial a pasajeros y

forasteros. Diversorium, caupona.

HOSTIA. f. Lo que se ofrece en sacrificio.

Hostia. Forma de pan ázimo que se hace

para el sacrificio de la misa. Hostia.

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan hos

tias no consagradas. Hostiarum capsula.

HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias.

Hostiarum opifer.

HOSTIGADOR. R.A. m. y f. El que hostiga.

HOSTIGAMIENTO. m. acto de hostigar.

Veratio.

HOSTIGAR. a. Perseguir, molestará alguno

ya, burlándose de el , ya contradiciendole

ó de otro modo. Verare. QuIEN Á uNo cas

TIGA Á cIENTo HosrioA. ref. que advierte

lo provechoso que es para escarmiento el

castigo de los delitos.

HOSTIGO. m. Parte de la pared ó muralla

expuesta al daño de los vientos recios

lluvias. Parietis facies procellis¿.
Golpe de viento ó de agua que hiere y nai

trata la pared. Venti verberatio.

HOSTIL. adj. Contrario ó enemigo. Hostilis.

HOSTILIDAD. f. Daño que por una poten

cia se hace á otra estando en guerra o antes

de declararla formalmente. Hostilitas.

HOSTILIZAR. a. Hacer daño a enemigos.

Hostilia erercere, hostilitatem inducere.

HOSTILMENTE. adv. m. Conhostilidad. Ho

stiliter.

HOSTILLA. f. ant. AJUAR.

HOTO. m. ant. coNFIANzA.EN Horo. mod.

adv. ant. EN coNFIANzA, segun el ref. En

Horo del conde no mates al hombre.

HOY. adv. t. En este dia. Hodie. En el tiem

po presente. Nunc. Hoy PoR Hox. mod.

adv. En este tiempo, en la estacion presen

te. Nunc. Hoy vENIDA, cRAs GARRIDA.

ref contra los que al primer paso de su for

tuna se engrien y ensoberbecen. ANTEs Hor

Que MARANA. expr, con que se explica el

deseo de que suceda una cosa prontamente

y sin dilacion. Quamprimum. DE Hox. A

MARANA. mod. adv, para dar a entender

que alguna cosa sucederá presto ó está pron

ta á ejecutarse. Citó, statim. De Hoy EN

ADELANTE ó DE Hox M.As. loc. Desde este

dia. Er hac die, deinceps, exinde.

HOYA. f. Concavidad ú hondura grande for

mada en la tierra. Fovea. sepultuRA.

PLANTAR Á HoyA. fr. Plantar haciendo ho

yo, In fossa plantare.

HOYADA. f. Terreno bajo que no se descu

bre hasta estar cerca de él. Cavitas terrar.

HOYICO, TO. m. d. de HoYo.

HOYO. m. Concavidad ú hondura formada

naturalmente en la tierra ó hecha de inten

to. Fovea. Concavidad que se hace en al

unas superficies, y así se llaman Hoyos

as señales que dejan las viruelas. Lacuna.

¿ UN HOYO PARA TAPAR

orRo.ref que reprende a aquellos que para

evitar un daño ó cubrir una trampa ha
Cen otra.

HOYOSO, SA. adj. que se aplica á lo que

tiene hoyos. Lacunosus.

HOYUELO. m. d. de Hoxo. Juego de mu

chachos, que consiste en meter ochavos ú

otras monedas en un¿ que ha

cen en tierra, tirándolos e cierta dis

tancia. Scrobiculi ludus puerilis.

HOZ. f. Instrumento bien conocido compues

to de una hoja de hierro corva, en la cual

están hechos unos dientecillos como de

sierra muy agudos y cortantes; está afian

zada á una manija de palo. Se usa de ella

para segar las mieses y yerbas. Falar. An
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gostura de algun valle profundo, ó la que

forma un rio que corre por entre dos sier

ras. Fauces. ENTRARsE ó METERsE DE Hoz

Y DE Coz. fr. fam. Introducirse en alguna

parte ó asunto con empeño y sin reflexion.

Temere se intrudere. LA Hoz EN El HAzA,

Y EL HoMBRE EN LA cAsA. ref., que zahiere

á los que debiendo estar trabajando se ha

llan ociosos. METER LA Hoz EN MIEs AGE

NA. fr. met. Introducirse alguno en profe

sion ó negocios que no le tocan. Sese alie

nis rebus immiscere.

HOZADERO. m. Sitio donde van á hozar

puercos ó jabalíes. Locus ubi sues vel apri

rostrar t.

HOZADURA. f. Hoyo ó señal que deja el

animal por haber hozado la tierra. Fovea

rostro facta.

HOZAR. a. Mover y levantar la tierra con

el hocico, lo que ¿? puerco y el ja

balí. Rostro terram movere, rostrare.

HU

HU. adv. 1. ant. Don DE.

HUCIA. f. ant. coNFIANzA.

HUCHA. f. Arca grande que tienen los la

bradores para guardar sus cosas. Arca. Va

sija de barro para guardar el dinero, que

por otro nombre se llama alcancía. Fictilis

crumena. Dinero que se ahorra y guarda

para tenerlo de reserva; y así se dice: N.

tiene buena HUcHA. Pecunia reservata.

HUCHOHO. Cetr. Voz de que se sirven los

cazadores para llamar al pajaro y cobrarle.

HUEBRA. f. Tierra que trabaja y labra una

yunta de bueyes ó mulas en un dia, Juge

rum. Par de mulas y mozo que se alquilan

para trabajar un dia entero. Par boum,

vel mularum cum jugario. p. Ar. BARBE

cho. Germ. Baraja de naipes.

HUEBRADA. f. ant. HUEBRA.

HUEBRA R. a, ant. ARA R.

HUEBRERO. m. Mozo que trabaja con la

huebra ó el que la da para trabajar. Juga

rius bubulcus.

HUECA. f. Muesca espiral que se hace al hu

so en la punta delgada, para que trabe en

ella la hebra que se va hilando, y no se

caiga el huso. Fusi surculus.

HUECO, CA. adj. Lo que está cóncavo ó va

cío por adentro. Se usa algunas veces como

sustantivo; y así se dice: hay un HUEco en

tal parte. Cavus, cavitas. met. Presumi

do, hinchado, vano. Elatus, su perbus.

Lo que tiene sonido retumbante y profun

do, y así decimos: voz HuEcA. Se aplica

al estilo y palabras hinchadas y pomposas.

Tumidus. Mullido y esponjoso, como tier

ra, lana HUEcA. Spongiosus. Lo que estan

do vacío abulta mucho por estar extendida

y dilatada su superficie. s.m. El intervalo

de tiempo ó lugar. Intervallum. met. Em

leo ó puesto vacante. GRABAR EN HUEco

ó EN FoNDo. Esculpir en un troquel de me

tal una figura ó adorno, de modo que im

primiendola luego en lacre ó en otra ma

tería blanda, quede de medio relieve. Lo

mismo se hace en las piedras finas; pero el

mecanismo es diverso. Diaglyphice sculpe

re,imagines, celare, incidere.

HUÉLFÁGO. m. Enfermedad de los anima

les que les hace respirar con dificultad

prisa. Anhelitus frecuens, celer in bestiis.

HUELGA. f. Espacio de tiempo en que uno

esta sin trabajar. Cessatio, vacatio ab ope

re. Tiempo que media sin labrarse la tier

ra. Recreacion que ordinariamente se tiene

en el campo ó en algun sitio ameno. Ani

mi rela ratio, oblectatio. HoLGURA.

HUELGO. m. Aliento, respiracion, resue

llo. Halitus, respiratio. Holgura, anchu

ra. ToMAR HUELGo. fr. Parar un poco para

descansar resollando libremente el que va

corriendo, y se extiende a otras cosas ó

trabajos en que se descansa un rato para

volverá ellos. Aliquantulum liberèrespi
r"ar"e.

HUELLA, f. Señal que deja el pié del hom
bre ó del animal en la tierra por donde ha

asado. Vestigium. La accion y efecto de

ollar. Conculcatio. Plano del escalon ó

peldaño en que se asienta el pie. Señal que
deja una lámina ó forma de imprenta en el

pel ú otra cosa en que se estampa.

Hö. m., Sitio ó terreno que se pisa.

Este lugar tiene buen ó mal HuELLo. So

lum. Hablando de los caballos la accion

de pisar. Calcatio, gressus. Superficie ó

parte inferior del casco del animal con her

radura ó sin ella.

HUEQUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de HU Eco.

HUERCA. f. Germ. La justicia.

HUERCO.m. ant. Andas que sirven para 11e

vará enterrar los difuntos, Feretrum. ant.

INFIERNo. ant. MUERTE. ant. EL DEMo

Nio. ant. PluToN. ant. El que está siem

pre llorando, triste y retirado en la oscu

ridad. Tristis, solitarius.

HUERFAGO, m. HuÉLFAGo.

HUERFANIDAD. f. ant. oRFANDAD.

HUERFANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de HuÉRFANo.

HUERFANO, NA. adj. Persona de menor

edad a quien han faltado su padre y ma

dre ó alguno de los dos. Se usa tambien co

mo sustantivo. Orphanus.

HUERO. adj. que se aplica al huevo que por

no estar gallado no produce pollo, aunque

se eche á la gallina clueca. Sterilis, infar

cundatus. met. Vacío y sin sustancia. Inu

tilis, inanis. salIR HUERA ALGUNA cosA.

fr. Desvanecerse lo que se esperaba conse

guir. Operam et impensam perdidisse.

HUERTA. f. Sitio donde se plantan y siem

bran hortalizas, legumbres y árboles fru

tales. Hortus, pomarium. ¿ Toda la

tierra de regadio. Ager irriguus. METER

EN, LA HueRTA. fr, met. Engañar a alguno

valiéndose de medios que juzgue que re

dundan en su utilidad o gusto. Specie boni

vel utilitatis seducere. METIóTE EN LA

HUERTA, Y No TE D1ó DE LA FRUTA DE

ELLA. ref, contra el poderoso que pone á la

vista el premio, y en llegando la ocasion
no le da.

HUERTECICO, LLO, TO. m. d. de HUERTo.

HUERTEZUELA. f. d. de HUERTA.

HUERTO. m. Sitio de corta extension en que

se plantan hortalizas, legumbres y árbo

les frutales. Hortus, pomarium. HUERro

Y TUERTo, y Mozo y PoTRo, Y MuJER

QUE MIRA MAL, QUIERENsE TRATAR. ref.

que advierte que en muchas cosas aprove

cha mas la maña que la fuerza.

HUESA. f. SEPULTURA. vIENEs DE LA HUE

SA, Y PREGUNTAs PoR LA MUERTA. ref.

que nota a los que afectan ignorancia de lo

que saben.

HUESA RRON. m. aum. de HUEso.

HUESECICO , LLO, TO. m. d. de HUEso.

HUESO. m. Parte sólida y la mas dura del

cuerpo del animal. Os. Parte dura y com—

pacta que esta en lo interior de algunas

frutas, como de la guinda, melocoton &c.,

en la cual se contiene la semilla. Nucleus,

os fructús. Parte de la piedra de cal que

no se ha cocido y sale cerniéndola. Lapi

des calcis incocte, met. Lo que causa tra

bajo ó incomodidad. Regularmente se en

tiende de los empleos que son muy peno—

sos en su ejercicio. 0pus durum, laborio

sum: l. Lo inutil, de poco precio y mala

calidad. Res inutilis, infructuosa. sAcRo.

Hueso en que finaliza por la parte inferior

el espinazo. Os sacrum. que TE cupo EN

PARTE, RóEle con sutil ARTE. ref, que

enseña que en las desgracias que nos vienen

sin culpa es necesario estudiar el modo de

hacerlas mas tolerables. DAR UN HuEso

que RoeR. fr., met. Dejar alguno el trabajo

de algun empleo despues de haberle disfru

tado ó cuando ya no tiene utilidad. Ossa

nuda rodenda relinquere. DEsENTERRAR

Los HUEsos DE ALGUNo. fr. Descubrir los

defectos antiguos de su familia. Genus,

progenitores aicujus rodere, carpere. el

HUESO Y LA CARNE DUELENSE DE SU SAN

GRE. ref, que explica el sentimiento natu

ral que toman los¿ recíprocamen

te en sus adversidades aun cuando estén

mal entre sí. EsTAR EN Los huesos. fr. que

se dice de la persona que está sumamente

flaca. Vir ossibus harrere. MoNDAR Los

Huesos, fr. con que se nota a alguno que

con poca urbanidad se come cuanto le po—

nen. Ossa carne nudare. PoNERse EN

Los Huesos. fr. Llegar alguno á estar

muy flaco y extenuado. Extenuari, ma

crescere valde. RóETE Ese hueso. expr.

met, con que se explica que á alguno se le

encomienda una cosa de mucho trabajo sin

utilidad ni provecho. Os rodas. No DEJAR

A UNo HuEso sANo. fr. Murmurar de al—

guno descubriendo todos sus defectos ó la

mayor parte de ellos. Detrahere, obtre

ctare. No EsTAR UNo BIEN con sus HuE

sos. fr. Cuidar poco de su salud. Parum

salutico. ¿ TE DA - UN HUEso,

No TE QUIERE veR MUERTo. ref, que ense

ña no nos quiere mal el que parte con no

sotros de lo que tiene aunque sea poco ó
malo.

HUESOSO, SA. adj. Lo que pertenece al

hueso. Osseus.

HUESPED, DA. m. y f. El que está aloja

do en casa agena por tiempo limitado. Áo:
s pes. Mesonero ó amo de ¿? ant. El

que hospeda en su casa a alguno. Hospes.
DE APosENTo. Persona á quien se destinaba

el uso de alguna parte de casa en virtud

del servicio de aposentamiento de corte.

Regis famulus, cui in urbe regia, domus

destinatur. AJA No TIENE QUE coMER, Y

coNvIDA HuÉspEDEs. ref, que reprende á

los que por vanidad estando necesitados ha

cen gastos superfluos. HUESPED coN sol HA

HoNoR., ref. con que se da á entender que

el caminante que llega temprano y antes

que otros á la posada , logra las convenien

cias que hay en ella. HU ÉsPED TARDfo No

viENE MANIvAcío. ref. con que se denota

que el caminante que piensa Ilegar tarde a

la posada, regularmente 11eva prevencion

de comida. HuÉspEDA HERMosA MAL PARA

LA BolsA. ref, que enseña que en las posa

das cuando la huéspeda¿ parecida no

se repara en el gasto. IRANse los HUEspE

DEs, Y coMEREMos EL GALLo. ref. con que

se denota que se difiere á alguno el castigo

que merece por respeto de los que están

presentes hasta que se vayan. sER HuÉs—

PED EN su cAsA. fr, que se aplica al que

ara poco en la suya. In propria domo

ospitem agere.

HUESTE. f. Ejército en campaña. Se usa mas

comunmente en plural.

HUESUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho
hueso.

HUEVAR. n. Vol. Principiar las aves á te

ner huevos. Ova concipere.

HUEVA. f. Huevecillos de los pescados, que

juntos con otros forman una especie de ma
sa. Piscium ovicula.

HUEVECICO, LLO, TO. m. d. de HUEvo.

HUEVER.A. f. Uno de los menudillos del

ave, largo, y que facilmente se encoge y

se estira: va desde el principio del espina

zo hasta el ano, y en ella se acaban de for

mar los huevos que se desprenden del ova

rio. MATRIz. Piececita de plata ó de otra

materia en que se pone el huevo pasado por

agua para comerlo. Vas fabrefactum ovis

comedendis.

HUEVERO, RA. m. y f. E1 que trata en

huevos. Ovorum negotiator, venditor.

HUEVEZUELO. m. d. de HUEvo.

HUEVO. m. Cuerpo de figura mas ó menos

esferica, que, fecundado por los machos,

ponen todas las hembras de las aves, de los

reptiles, de los peces y de los insectos, y

que consta de una ó dos sustancias alimen

ticias y del embrion del animal que lo po

ne, cubierto todo ó con una cascara mas ó

menos dura ó con un glúten viscoso. Los

de algunas aves y peces son un manjar de

licado y muy sano. Ovum. Pedazo de ma

dera fuerte como de una cuarta en cuadro

y con un hueco en el medio, de que se sir

ven los zapateros para amoldar en el la

suela. Frustum ligneum cavum sutoribus

deserviens. Vasijilla de cera que llena de

agua de olor se tira por festejo en las car

nestolendas. Vas cereum aquá odoriferá

lenum. DE JUANELo. expr, que se aplica

alguna cosa que tiene al parecer mucha

dificultad, y es cosa facilisima despues de

sabido en qué consiste. 0vum ictu contun

dere, complanare: res mirabilis DE PU L—

Po. Animal que se cria en los mares de Es

- ¿ Es ovalado, de unas tres pulgadas de

argo y de color pardo oscuro: su cabeza

solo se distingue del resto del cuerpo en

cuatro como cuernecillos cortos de que está

armada, por la boca, que es simplemente

una abertura, por los ojos, que son muy

pequeños. En la parte opuesta a la cabeza

tiene el órgano de la respiracion cubierto

con una especie de hueso blando y espon

joso, y todo el contiene un humor acre y

de un olor sumamente desagradable, que

algunos creen que es venenoso. Aplysia de

ilans. DE FALTRIQUERA. ant. Yema de

¿ bañada conservada con azúcar,

que¿ndo se puede guardar en la

faltriquera. Hoy se llama yema. 0vorum

lutea saccharo condita et indurata. Du

Ro. El cocido con la cáscara en agua hir

viendo hasta 1legarse á cuajar enteramente

yema y clara, Ovum aquá coctum et indu
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ratum. EN AGu A. p. Ar. Huevo PAsADo

Por AGUA. EsTRELLADo. El que se frie con

manteca ó aceite sin batirle antes, y sin

tostarle por encima. Ova frira. PAsado

PoR AGUA. El cocido con la cáscara en agua

hirviendo. Llámase tambien huevo en cas

cara. Ovum aquá coctum. p. HILADos. Comº

posicion de huevos y azucar, que forma la

figura de hebras ó hilos. 0vorum vitell

saccharo conditi in filorum, formam.

Moles. Yemas de huevos batidas con azu

car. Ovorum vitelli saccharo conditi ef

molles. REvUELros. Los que se frien en

sarten revolviéndolos para que no se unan

como en la tortilla. Ova inter frigendum

comminuta. Á Huevo. mod. adv. con que

se pondera lo barato que valenó se venden
las cosas. Vili¿ AsoRREcER Los Hur

vos. fr. Dar ocasion a que alguno desista de

la buena obra comenzada cuando se la an

dan escudriñando mucho, como hace la ga

11ina si estando sobre los huevos se los lle

gan á manosear. Ova abhorrere, rem ca

ram odisse.cAcAREAR Y No PoNER, Hue

vo. fr. fam."Prometer mucho y no dar na

da. Magna frustra promittere. corraº

El Huevo, LA LEcHE Ú orRAs cosas seME

JAN res. fr. Separar las partes mantecosas o

untuosas de las serosas. Lac in serum abi

re, secernere, cogere. EsTRELLAR, Huevos.

fr. Freirlos en sarten con aceite o manteca

sin romper las yemas. Ova frigere. No es
por El "Huevo, sino por EL FUERo. ref.

con que se significa que alguno sigue con

empeño un pleito ó negocio, no tanto por

la útilidad que le resulte, cuanto, porque

prevalezca la razon que le asiste laRece

que EsrA EMPollANDo HuEvos fr, con

ue se nota á los que están apoltronados.á

a lumbre ó muy metidos en casa. Desidio

se vivere, sordidá segnitie degere. sAcAR

Los Huevos. fr. Empollarlos, estar sobre

ellos el ave calentándolos, ó tenerlos en la

estufa hasta que salgan los pollos. Ora in

cubare, pullos ercludere sobre uN hue

vo poNE LA GALLINA. ref, que enseña que

es muy del caso tener algun principio en

una materia para adelantar en ella.

sóRBETE Ese Huevo. expr. admirativa

jocosa con que se expresa la complacencia

de que a otro le venga algun leve daño: l

uN huevo, y Ese HuéRo. expr., que se di

ce del que no tiene mas que un hijo, y ese

enfermo. Ovum unicum, ídque infarcun

dum.

HUGONOTE, TA. adj. que se aplica á los

que en Francia siguen la secta de Calvino.
Se usa tambien como sustantivo. Calvini

sectafor.

HUIDA. f. FuGA. Ensanche y holgura que

se deja en mechinales y otros agujeros para

poder meter y sacar con facilidad maderos.
HÚIDERO, RA. adj. ant. HuIDIzo. s.m.

El trabajador que en las minas de azogue se

ocupa en abrir huidas ó agujeros en que se

introducen y afirman los maderos con que

se entiba la mina. Foraminum in fodinis

operarius. Lugar adonde se huyen reses o

piezas de caza.

HÚIDILLA. f. d. de HUIDA.

HUIDIZO, ZA. adj. Lo que huye. Fugiti

vus, fugar.

HUIDóR, R.A. m. y f. ant. El que huye.

Perfuga, transfuga. -

HUIR. n. Apartarse con celeridad y presteza

de algun lugar, y las mas veces con miedo

ó cobardía. Se usa tambien como recipro
co. Fugere. PAsAR cuando se habla del t162IIn

po y de la edad. Fugit irrevocabile tem

us. Evitar, no hacer una cosa mala,

3 no concurrir á lo que puede tener incon

veniente. Fugere, declinare, vitare. A

HUIR QUE AzorAN. fr. fam. con que se avi

sa á uno se aparte del riesgo ó de la pre

sencia de alguna persona que le incomoda.

Fuge verberantem.

HUIÑMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

huir. Fuga. -

HULE. m. Tela de lienzo dada de barniz de

diferentes colores, que sirve de encerado a

los coches y otras cosas. Tela lintea gtº”.-

mi incrustata, vel illita. Goma elastica

que viene de las Indias, y sirve para ence

rar algunas telas. Gummi indicum.

HUMADA. f. AHUMADA.

HUMANAL. adj. ant. HUMANo. met, ant.
Compasivo, caritativo é inclinado a la

biedad. Humanus, benignus , , miserirors.

HÚMANAMENTE. adv. m. Con humanidad.

Humaniter, humanitus. Se usa tambien

para denotar la dificultad ó imposibilidad

de hacer ó creer alguna cosa; y así se dice:

eso HUMANAMENTE no puede hacerse. Pe

nitús, omnino.

HUMANAR. a. Hacer á uno humano, fami

liar y afable. Se usa mas comunmente co

mo reciproco. Humanum,facilem se prar

bere. r. Hacerse hombre. Dicese única

mente del Verbo divino. Hominem fieri.

HUMANIDAD. f. La naturaleza humana.

Humanitas, natura humana, fam; Cor

pulencia, gordura; y así se dice: fulano

tiene grande HUMANIDAD, para significar

que es muy grueso y corpulento.¿
tura, corpulentia. Propension á los hala

gos de la carne, dejandose facilmente ven

cer de ella. In voluptatibus et carnis de

liciis facilitas. Fragilidad ó flaqueza pro

pia del hombre. Fragilitas humana. Be

nignidad, mansedumbre, afabilidad. Hu

manitas, benignitas. p. LETRAs HuMANAs.

HUMANISIMO, MA. adj. sup. de HUMANo.

Valde humanus.

HUMANISTA. m. Instruido en letras huma

nas. Philologus, politioribus litteris de

ditus.

HUMANIZARSE. r. HUMANARSE.

HUMANO, NA. adj. Lo que pertenece al
hombre ó es propio de él. Humanus, met.

que se aplica á la persona afable y benig

na. Humanus, benignus. s.m. ant. HoM

BRE,

HUMARAZO. m. HUMAzo.

HUMAREDA. f. Abundancia de humo. Fu

mi copia, abundantia.

HUMAZGA. f. Tributo que se paga á algu

nos señores territoriales por cada hogar ó

chimenea. Tributum er lare, er foco.

HUMAZO. m. Humo denso, espeso y copio

so. Fumus spissus, densus. Humo de pa

peló lana encendida que se aplica a las na

rices ó boca por remedio, y algunas veces

or chasco. Fumigatio. DAR HuMAzo. fr.

am. Hacer de modo que alguno se retire

del paraje adonde acostumbraba concurrir

é incomodaba. Abigere, fugare.

HUMEANTE. p. a. Poét. de HUMEAR. Lo

que humea. Fumans.

HUMEAR. n. Exhalar, arrojar y echar de sí

humo. Fumare. Arrojar alguna cosa vaho

ó vapor que se parece al humo: y así se

dice: HUMEAR, la sangre, HUMEAR la tier

ra. Exhalare. Quedar reliquias de algun

alboroto, riña ó enemistad que hubo en

otro tiempo. Praeteritae simultatis vesti

gia erstare.

HUMECTACION. f. ant. La accion y efecto

de humedecer. Humectatio.

HUMECTANTE. p. a. ant. de HuMEcTAR.

Lo que humedece. Humectans.

HUMECTAR. a. ant. HUMEDECER.

HUMECTATIVO, VA. adj. ant. Lo que cau

sa y engendra humedad. Humectans.

HUMEDAD. f. Calidad que hace húmeda al

guna cosa. Humiditas,

HUMEDAL. m. Terreno húmedo.

HUMEDAR. a. ant. HUMEDECER.

HUMEDECER. a. Producir ó causar hume

dad en alguna cosa. Humectare, madefa

Cere.

HÚMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo ó parti

cipa de la naturaleza del agua. Humidus.

RADIcAL. Med. Entre los antiguos humor

linfático, dulce, sutil y balsámico, que

da á las fibras del cuerpo flexibilidad y
elasticidad.

HUMERO. m. Cañon de chimenea por don

de sale el humo. Caminus, fumarium.

HUMIGAR. n. ant. HUMEAR.

HUMIL. adj. ant. HUMILDE.

HUMILDAD. f. Virtud cristiana, que con

siste en el conocimiento de nuestra bajeza

y miseria, y en obrar conforme á é1. Hu

militas christiana. Bajeza de nacimiento

ó de otra cualquier especie. Humilitas.

Sumision, rendimiento. Humilitas. DE

GARABAro. La falsa y afectada. Humilitas

ficta.

HUMILDANZA. f. ant, Humildad, virtud
Cr1St1314,

HUMILDE. adj. El que tiene ó ejercita hu

mildad. Humilis.met. Bajo y de poca al
tura. Humilis, demissus. E, que carece

de nobleza. Humilis, abjectus.

HUMILDEMENTE. adv. m. Con humildad.

Humiliter.

HUMILDISIMO, MA. adj. sup. de HuMIL
DE. Valde humilis.

HUMILDITO, TA. adj. d. de HuMILDE.

HUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. HUMIL

DEMENTE.

HUMILDOSO, SA. adj. ant. HUMILBE.

HUMILIACION. f. ant. HUMILLACION.

HUMILIADO, DA. adj. ant. HUMILLADo.

HUMÍLIMO. adj. sup. ant. de HúMIL.

HUMILMENTE. adv. m. ant. HUMILDE

MENTE.

HUMILLACION.f. El acto de humillarse.

Humiliatio.

HUMILLADAMENTE. adv. m. ant. HUMIL

DEMENTE.

HUMILLADERO. m. Lugar devoto que sue

le haber á las entradas o salidas de los pue

blos con alguna cruz ó imágen. AEdiculas

sacra suburbana.

HUMILLADOR, RA. m. y f. El que humi

lla. Qui humiliat, subjicit, deprimit.
HUMILLAMIENTO. m. ant. HUMILLACION.

HUMILLAR. a. Postrar, bajar, inclinar al

guna parte del cuerpo, como la cabeza ó ro

dilla en señal de sumision y acatamiento.

Humiliare, flectere, demittere. met. Aba

tir el orgulló y altivez de alguno. Humi

liare, subjicere, deprimere. r. Hacer actos

de humildad. Abjic?, demitti. ant. ARRo

DILLARsE ó hacer adoracion. Genu fle
Cfere.

HUMILLO. m. d. de HuMo. met. Vanidad,

presuncion y altanería. Se usa mas comun

mente en plural. Elatio, superbia. Enfer

medad que suele dar a los cochinos peque

ños cuando no es de buena calidad la leche

de sus madres. Porculi morbus quidam.

HUMILLOSO, SA. adj. ant. HUMILDE.

HUMO. m. Vapor negro que exhala lo que

se está quemando. Fumus. Vapor que ex

hala cualquiera cosa que fermenta. Vapor.

p. Hogares ó casas. Vanidad, presuncion

altivez. Elatio. Y MALA cARA SAcAN

LA GENTE DE cAsA. ref, que enseña que los

que tienen mal modo ahuyentan á las gen

tes. A HUMo DE PAJAs. mod. adv. Ligera

mente, de corrida, sin reflexion ni consi

deracion. Se usa por lo comun negativa

mente. Temere, inconsultó. IRse ToDo EN

HuMo fr. Desvanecerse y parar en nada lo

que daba grandes esperanzas. Evanescere,

dissipari. su BIRse A alguNo el humo Á

LAs NARIcEs. fr. Irritarse, enfadarse. Ira

sci vENDER HUMos. fr. met. Suponervali

miento y privanza con algun poderoso pa

ra sacar con artificio,¿? de los pre

tendientes. Gratiam jactare,venditare.

HUMOR. m. Sustancia tenue y fiúida del

cuerpo del animal. Humor. met. Genio,

índole, condicion, especialmente cuando

se da á entender con alguna demostracion

exterior, Indoles, conditio. met. Buena

disposicion en que uno se halla para hacer

alguna cosa. Facilitas. AcUEo. Anat. Hu

mor de los ojos que parece agua. DEsGAs

TAR. Los HUMoREs. fr. Atenuarlos, adelga

zarlos. Attenuare, atterere. REBALsARsE

Los HUMoREs. fr. Recogerse ó detenerse en

alguna parte del cuerpo. Stagnari. REMo

vER HUMoREs. fr. met. Inquietar los áni

mos. Commovere. REMovER Los HuMoREs.

fr. Alterarlos, perturbar la paz, inquie

tar. Perturbare, commovere.

HUMQRADA. f. Dicho ó hecho festivo, ca

prichoso y extravagante. Dictum, vel fa

ctum festivum et insperatum.

HUMORADO, DA. adj. El que tiene humo

res. Se usa comunmente con los adverbios

bien y mal. Humoribus bene vel male af

fectus.

HUMORAL. adj. Lo perteneciente á los hu
mores. HFumorosus.

HUMORAZO. m. aum. de HuMoR.

HUMORCICO, LLO, TO. m. d. de HuMor.

HUMOROSIDAD. f. Abundancia de hu

IInOreS.

HUMOROSO, SA. adj. Lo que tiene humor.
Humorosus.

HUMOSIDAD. f. ant. FUMosIDAD.

HUMOSO, SA. adj. Lo que echa de sí humo.

Fumosus. Se dice del lugar ó sitio que

contiene humo ó donde el humo se esparce.

Fumo plenus, fumo obnoxius. met. Lo

que exhala ó despide de sí algun vapor.

Vaporosus.

HUNDIBLE. adj. Lo que puede hundirse.
Fusilis.

HUNDICION. ant. HUNDIMIENTo.

HUNDIMIENTO. m. E1 acto y efecto de

hundirse, Ruina, casus.

HUNDIR. a, su MERGIR. met. Abrumar,

oprimir, abatir. Opprimere. met. Confun

dir á alguno, convencerle con razones.

Vincere, convincere argumentis.met. Des

truir, consumir, arruinar. r. Arruinarse

algun edificio ó sumergirse alguna cosa.

Ruere, immergi. r. met. Haber disensio
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nes y alborotos ó bulla en alguna parte.

fam. Esconderse y desaparecersealguna cosa,

de forma que no se sepa donde está ni se

pueda dar con ella. Evanescere, occulta

ri. El MUNDo. fr. de que se usa para exa

gerar alguna cosa, como aunque se HuN

DIERA EL MUNDo habia de ser esto.

HUNGARINA. f. ant. ANGUARINA.

HÚNGARO, RA. adj. E1 natural de Hun

gría ó lo perteneciente á aquel reino. Hun

garus, hungaricus.

HURA. f. Grano venenoso ó carbunco que

sale en la cabeza, y que suele ser peligro

so. Furunculus.

HURACAN. m. Viento, repentino é impe

tuoso que hace remolinos, y suele causar

grandes estragos. Ventus verticosus et vali

dissimus.

HURAÑÍA. f. Repugnancia que alguno tie

ne al trato de gentes. Duritas, misantro

" 7.3,

hó Aso, RA. adj. El que huye y se escon

de de las gentes. Ferus, asper, dificilis.

HURGAMÁNDERA. f. Germ. Mujer pú
blica.

HURGAR. a. Menear ó remover alguna cosa.

Movere, agitare. met. Incitar, conmo

ver. Urgere, concitare. PEoR Es HURGAR

Lo. fr. que da a entender que á veces no

conviene apurar mucho las cosas. Nimis

scrutari ne tentes. -

HURGON. m. Instrumento de hierro para

menear y revolver la lumbre. Rutabu

lum. Entre los guapos y espadachines Es

TOCADA,

HURGONADA. f. ESTocADA.

HURGONAZO. m. EsTocADA.

HURGONEAR. a. Menear y revolver la lum

bre con hurgon. Rutabulo ignem movere,

ercitare. Tirar estocadas. Ense pungere.

HURGONERO. m. Hu RGoN por instrumen

to para menear la lumbre.

HURON. m. Cuadrúpedo de medio, pié de

largo, de color rojo oscuro, con el hocico

y las orejas blancas. Despide por el ano un

olor sumamente desagradable y vive ocul

to entre las piedras. En varias , partes, le

domestican y crian para la caza de conejos,

de cuya carne gusta principalmente. Vi

verra. met. El que averigua y descubre lo

escondido y secreto. Secretorum scruta

tor. met. Hu RAÑo.

HURONA. f. La hembra del huron.

HURONEAR. a. Cazar con huron. Viverra

cuniculos urgere, venari. met. Procurar

saber e informarse de cuanto pasa. Secreta

scrutari.

HURONERA. f. Lugar en que se mete y en

cierra el huron. Viverra receptaculum.

met. Lugar en que alguno esta oculto ó es

condido. Receptaculum, latibulum,

HURONERO. m. El que cuida de los huro

nes. Viverrae custos, curator.

HUR.

HURRACO. m. ant. Adorno que llevaban

las mujeres en la cabeza. Ornatús mulie

bris genus.

HURTABLE. adj. fam. Lo que se puede hur
tar. Furto obnorius.

HURTA CORDEL (A). expr, de que usan

los muchachos cuando jugando al peon re

tiran con violencia la mano hacia atras pa

ra que el cordel se desenvuelva en el aire,

y pueda el peon cogerse en la palma de la

mano. Raptim, refracto ictu. expr. met.

Repentinamente, y sin ser visto ni espera

do. Fraudulenter, insidiose.

HURTADA. f. ant. HURTo.

HURTADAMENTE. adv. m. ant. FURTIvA

MENTE. º

HURTADAS (A). mod. adv. ant. A HURTA

DILLAS.

HURTADILLAS (A). mod, adv. Á escon

didas, ocultamente. Clam , clanculum.

HURTADINEROS. m. p. Ar. AlcANcíA ó
HUCHA.

HURTADOR, RA. m. y f. El que hurta.

Fur, latro.

HURTAGUA. f. ant. Especie de regadera que

tenia los agujeros en el fondo. Vas irri

guum.

HURTAR. a. Tomar ó retener bienes agenos

contra la voluntad de su dueño. Furari,

surripera met. Se dice del mar y de los

rios cuando se van entrando por las tierras

y se las llevan. Decerpere. met. Tomar

dichos, sentencias y versos agenos para

que se tengan por propios. Furari. Des—

viar, apartar. Arcere , , separare, averte

re. r. Ocultarse, desviarse. Deviare, oc

cultari.

HURTA ROPA. f. Juego de muchachos, en

el que dividiéndose en dos bandos ó cua

drillas, se tiran á quitar la ropa los unos

á los otros. Puerilis ludi genus.

HURTAS (Á). mod. adv. ant. A HURTADI

L.L.A.S.

HURTIBLEMENTE. adv. m. ant. FuRTIVA

MENTE.

HURTO. m. El acto de quitar lo ageno con

tra la voluntad de su dueño con animo de

apropiárselo. Latrocinium, rapina. La

cosa hurtada. Furtum, res furata. En las

minas del Almaden camino subterraneo que

se hace á uno y otro lado del principal,

con el fin de facilitar la extraccion de me

tales ó de dar comunicacion al viento, ó

por otros fines. Cuniculus, meatus subter

raneus. A HURTo. mod. adv. A EscoND1

DAs, sin saberlo ni entenderlo nadie. co

GER Á UNo coN EL HURTo EN LAs MANos.

fr. met. Sorprenderle en el acto mismo de

ejecutar alguna cosa que quisiera no se su

piese. Aliquem improvidum , incautum.

occupare.

HURVIO. m. ant. Granillo que está dentro

de la uva. Vinaceum.

HUT 4o
HUSADA. f. Porcion de 1ino, 1ana ó ºz

bre que ya hilado cabe en el uso. Pensum.

MENu DAA su dueso AYUDA. ref, que en

seña que la labor continuada, aunque sea

de corta consideracion, contribuye à man
tener las casas.

HúSAR. m. Soldado de caballería ligera.M
les hungaricorum more vestitus. -

HUSILLERO. m. El que en los molinos de

aceite trabaja en el¿. -

HUSILLO. m. d. de Huso. Cilindro con

muescas espirales al rededor, por las cua

les baja y sube la tuerca. Cylindrus spiris

ercavatis dispositus. En Andalucía con

ducto por donde se desaguan los lugares in

mundos ó que pueden padecer inundacion.

Fossa subterranea aquis ejiciendis.

HUSITA: adi. El que sigue los errores de

Juan Hus. Joannis Hus sectator. -

HUSMA (ANDAR A LA), fr. fam. Andar in

¿? para saber las cosas ocultas sacán

olas por conjeturas y señales. Conjectari.

HUSMAR. a. ant. HusMEAR.

HUSMEADOR, RA. m. y f. El que husmea.

Odoratu investigans.

HUSMEAR, a. Rastrear con el olfato algu

nº cosa. Odoratu investigare, inquirere,

olfacere. met, fam. Andar indagando al

guna cosa con arte y disimulo. Cautè in

ºestigare. n. Empezará oler mal algu

na cosa, especialmete la carne. Fortere.

HUSMO. m. Olor que despiden de sí las co

sºs de carne, como tocíno, carnero, per

diz &c., que regularmente suele provenir

de que ya empiezan á pasarse. Odor, fa

¿ Al iusMo. fr., Estar esperando

la ocasion de lograr su intento. Investi

gare.

HUSO. m. Instrumento redondo muy cono

cido con que se hila, y sirve para torcer la

hebra y formar la husada. Fusus filis tor—

quendis. Instrumento que sirve para unir

retorcer dos ó mas hilos. Fusus. Cierto

instrumento de hierro de poco mas de me

dia.vara de largo, y del grueso de un clavo

bellote. Tiene en la parte inferior una ca

bezuela tambien de hierro para que haga

contrapeso a la mano. y sirve para deva

nar la seda metiendole dentro de un cañon.

Fusus ferreus serico torquendo. sER MAs

DEREcio que uN huso. fr. fam. con que se

pondera que alguna persona ó cosa es muy
derecha ó recta.

HUTA. f. Especie de cabaña en donde se es

conden los monteros para echar los perros

á la caza cuando pasa por allí. Tugurium:
ca nibtus venaticis recondendis.

HUTIA; m. Cuadrúpedo de América, pare

cido al raton, de medio pie de largo, de

color pardo por el lomo, y leonado por

los costados y vientre. Tiene la cola corta,

cuatro dedos en las manos y tres en los

pies. Mus a guti.

I

Décima letra del alfabeto castellano y ter

cera entre las vocales. Se forma como las

demás abierta la boca, menos que para la E,

y allegando mas la lengua al paladar para

estrechar el paso del aliento y adelgazar el

espíritu con que se forma. Ejerce su oficio

cuando se pospone á otra vocal formando

diptongo, como en aire, reino, peine, pa

raíso, descuido; y solo se exceptúan por

el uso comun aquellas voces que terminan

en I sin acento agudo, como hay, rey, es

toy, muy; pero cargando el acento en ella

al fin de diccion se usara de la I vocal, co

mo en maravedí, alelí, baladí, y en los

pretéritos perfectos de algunos verbos, co

mo leí, oí, ví, escribí. Tambien suele de

jar su lugar la I vocal a la consonante cuan

do sirve de particula conjuntiva, y así se

escribe Juan y Diego, cielo y tierra; te

niendo además en estos casos singular vigor

y elegancia por sí sola para expresar en la

oracion los afectos del ánimo, ó para usar

se como equivalente de algunas partículas

causales. Letra numeral que tiene el valor

de uNo.

IB

IBAN. m. n. p. ant. JuAN.

IBAÑEZ, m. patr. El hijo de Iban. Después

2 pasó a ser apellido de familia.

IBERICO, CA. adi. IBERO,

IBERIO, RIA. adj. IBERo.

ICN

IBERO, RA. adj. El natural de Iberia y lo

perteneciente a ella. Iberus, ibericus.

ÍBCE. m. Especie de cabra con grandes cuer

nos que se aumentan cada año hasta que

1legan á tener veinte nudos: llámase tam

bien rupicapra. Iber.

IBICENCO, CA. adj. E1 natural de Ibiza ó

lo que pertenece á esta isla.

IBIS, f. A ve indígena de Egipto de dos piés

de altura con el pico muy largo y algo en

encorvado. Las hay enteramente blancas,

y otras que tienen el cuerpo blanco, las

alas negras y la cabeza mezclada de encar

nado y amarillo. Ibis.

IC

ICACO. m. Género de ciruelo pequeño que

se cria en las Antillas en forma de zarza.

Su fruto es del tamaño de una ciruela da

mascena y muy dulce. Pruni indici genus.

ICAREO, REA ó ICARIO , RIA adj. Lo

perteneciente a Icaro. Icarius.

ICNOGRAFIA. f. Geom. Delineacion de la

planta de algun edificio, Ichnographia.

ICNOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la icnografía ó está hecho segun ella.

Ichnographicus.

ICNOLóGÍA. f. Pint. y Escult. Represen
tacion de las virtudes, vicios ú otras cosas

morales o naturales, con la figura ó apa

riencia de personas,

IDA

ICONOCLASTA. adj. Hereje que niega el

culto debido a las sagradas imágenes. Se usa

como sustantivo. Iconoclasta, iconomacus.

ICONQGRAFÍA. f. 1cNoGRAFía.

ICONOMACO. adj. IconocLAsrA.

ICOR. m. Med. Serosidad acre y salada de la

sangre y humores del cuerpo del animal.

Ichor. c¿ Especie de pus acre y seroso

que fluye de algunas úlceras, particular

mente de las que tocan en las articulacio

nes, ligamentos, membranas &c. Sanies.

ICOROSÓ, SA. adj. Med. Aplícase á la san
gre y humores del cuerpo del animal que

tienen serosidad acre y salada. Cir. Dícese

de las úlceras que arrójan un pus seroso y

acre, y al mismo humor ó pus,

ICTER CIA. f. Enfermedad que causa en el

cuerpo una amarillez extraña, ocasionada

de derramarse la cólera por las partes de
él. Icteros.

ICTERICIADO, DA. adj. El que padece ic

terjcia. Ictericus.

ICTERICO, CA. adj. que se aplica al que

padece ictericia, y lo perteneciente a ella.

ICTIÓFAGO, GA. adj. El que se mantiene

de peces. Ichtyophagus.

ID

IDA. f. E1 acto de ir de un lugará otro. Pro

fectio. met. Impetu, prontitud ó accion
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inconsiderada é impensada; y así se dice:

tiene fulano unas IDAs notables.

En el juego de trucos y villar salida de la

bola del que juega fuera de la mesa. Globu

li eritus. Esgr. Acometimiento que hace

el uno de los competidores al otro después

de presentar la espada. Aggressio. Mont.

Señal ó rastro que hace la caza en el suelo

con los piés. Vestigia. lx vENIDA. loc. Par

tido ó convenio en el juego de los cientos,

en que se fenece el juego en cada mano sin

acabar de contar el ciento, pagando los tan

tos segun las calidades de el. Conventio,

pactum. EN Dos IDAs y vENIDAs, loc. fam.

Brevemente, con prontitud. Brevi, brevi

ter. LA IDA DEL HUMo, loc, con que al ir

se alguno se da a entender el deseo de que

no vuelva, ó el juicio que se hace de que

no volverá. Abeat non rediturus. No DAR

ó No DEJAR LA IDA. Por LA vENIDA. fr, que

explica la eficacia y viveza con que algu

no pretende ó solicita alguna cosa. Angi,

marima sollicitudine afici. IDA Y vENI

DA por cAsA DE MIT.I.A. ref. en que se re

prenden las falsas razones con que algunos

cohonestan sus extravíos particulares.

IDEA. f. La primera y mas simple operacion
del entendimiento con que conoce alguna

cosa. Llámase tambien percepcion. Idea.

Imágen ó representacion que en el alma que

da del objeto percibido. Idea. Plan y dis

¿ que se concibe en la fantasía para
a formacion de alguna obra, como la IDEA

de un sermon, la IDEA de un palacio &c.

Idea, adumbratio operis¿ | Inten

cion ó ánimo de hacer alguna cosa; y así

se dice; tener IDEA, llevar IDEA de casar

se, robar &c. Animus, mens, consilium.

Ingenio, talento para disponer, inventar

trazar alguna cosa. Modelo, ejemplar.

##. fam. MANÍA ó imaginacion

extravagante. Se usa mas comunmente en

plural. jó nin ó concepto de alguna co

sa. p. de PLAToN. Segun este filósofo eran

1os ejemplares perpetuos é inmutables que

habia en la mente divina de todas las cosas

criadas. p. PLATóNicas. Sutilezas singu

lares ó sin sólido fundamento, y por eso

difíciles de practicarse. Ideae platonicar.

IDEAL. adj. Lo que es propio de la idea ó

perteneciente á ella. A ideam pertinens.

Lo que no es físico, real y verdadero, sino

que está puramente en la fantasía. Quod

solum in idea vel phantasia insidet.

IDEALMENTE. adv. m. En la idea ó dis

curso. In idea.

IDEAR. a. Formar idea de alguna cosa. Ideams

vel speciem formare.

ÍDEM. Palabra latina, que significa el mis

mo ó lo mismo, y se suele usar para repe

tir las citas de un mismo autor, y en las

cuentas y listas para denotar diferentes par

tidas de una misma especie. PER ÍDEM.

loc. lat. que significa ello por ello, ólo

mismo es lo uno que lo otro.

IDENTICAMENTE, adv. mod. con que se

explica ser una misma cosa con otra en la

sustancia ó en la esencia. Identice.

IDENTICO, CA. adj. Lo que en la sustancia

ó realidad es lo mismo que otra cosa. Iden

ticus.

IDENTIDAD. f. La cualidad de ser idéntica

una cosa con otra. Identitas. DE PERso

NA. for. Ficcion de derecho por la cual el

heredero se tiene por una misma persona

con el testador en cuanto á las acciones ac

tivas y pasivas.

IDENTIFICAR. a. Hacer que dos ó mas co

sas, que en la realidad son distintas, apa

rezcan como una misma. Se usa mas comun

mente como recíproco. Identificare. r.

Filos. Se dice de aquellas cosas que la ra

zon aprende como diferentes, aunque en la

realidad sean una misma; y así se dice que

el entendimiento, la memoria y la volun

tad se identifican entre sí y con el alma.

Idemtificari.

IDEOLOGIA. f. Ciencia cuyo objeto es tra

tar de las ideas.

IDILIO. m. Poét. Poema corto y festivo que

suele tener por objeto asuntos pastoriles.

Idyllion.

IDIOMA. m. La lengua de cualquiera na

cion. Idioma. Modo particular de hablar

de algunos ó en algunas ocasiones; y así se

dice: en IDIoMA de la corte, en IDIoMA

de palacio. Idioma.

IDIOTA. adj. c. La persona rústica, negada
y muy ignorante.

IDIOTEZ. f. Negacion total, suma igno
Tallcld.

IDIOTISMO. m. Ignorancia, falta de letras

e instruccion. Idiotismus. Modo de ha

blar contra las reglas ordinarias de la gra

matica, pero propio y peculiar de alguna

lengua. Idiotismus.

IDÓLATRA. adj. El que adora ídolos ó al

guna falsa deidad. Idololatres, idololatra.

met. El que ama excesiva y desordenada

mente a alguna persona ó cosa. Idololatra.

IDOLATRAR. a. Adorar ídolos ó alguna fal

sa deidad. Idola colere, adorare. met.

Amar excesiva y desordenadamente a algu

na persona ó cosa. Rem aliquam prae ni

mio amore idolum. sibi constituere.

IDOLATRÍA. f. Adoracion que se da á los

ídolos y falsas divinidades. Idololatria.

met. Amor excesivo y desordenado á algu

na persona ó cosa. Inordinattus amor.

Ió? ¿có CA. adj. ant. Lo pertene

ciente á la idolatría. Ad idololatriam per

tinens.

ÍDOLO. m. Figura de alguna falsa deidad á

que se da adoracion. Idolum. met. Objeto

excesivamente amado. Resnimium cara.

IDONEIDAD. f. Buena disposicion y sufi

ciencia para alguna cosa. Aptitudo, dispo

s¿tio.

IDONEO, NEA. adj. Lo que tiene buena dis

osicion ó suficiencia para alguna cosa.

doneus.

IDUS. m. p. Una de las tres partes en que los

romanos dividian el mes. Ilus.

IG:

IGLESIA. f. Congregacion de los fieles regi

da por Cristo y el papa su vicario en la

tierra. Ecclesia. Conjunto de todos los

cabildos, personas eclesiásticas y gobierno

eclesiástico de algun reino, ó sujetos de un

patriarcado, como IGLESIA latina, 1olesIA

griega. Ecclesia. El estado eclesiástico,

que comprende todos los ordenados. Cle

rus. El gobierno eclesiástico general del

sumo pontífice, concilios y prelados. Ec

clesia. Cabildo de las catedrales ó colegia

les; y así se divide en metropolitana, Sul

fragánea , exenta y parroquial. Ecclesia

cathedralis vel collegialis. Diócesi, terri

torio y lugares de la jurisdiccion de los

relados y el conjuntó de sus súbditos.
darcesis.finº así aunque¿

unente cada una de las juntas particulares

de herejes; y así dicen: la IGLESIA refor

mada &c. Haereticorum cartus. TEMPLo.

Inmunidad que goza quien se vale de su sa

grado. Asylum, ecclesiae immunitas. De

EsTATuro. Aquella en que ha de hacer

pruebas de limpieza el que ha de ser admi

tido en ella. FRIA. Derecho que conserva

el que extrajeron de sagrado, y no le han

restituido para alegarle si le vuelven a

prender. MAYoR. La principal de cada

pueblo. Templum precipuum. MILITAN

re. La congregacion de los fieles que viven

en este mundo en la fe católica. Ecclesia

militans. TRIUNFANTE. La congregacion

de los fieles que están ya en la gloria. Ec

clesia triumphans, caelestis. llPAPAL. Aque

lla en que el prelado provee todas las pre

bendas. Ecclesia praebendarum provisione

gaudens. oRIENTAL. Se llamaba latamen

te la iglesia , incluida en el imperio del

Oriente, distinguiéndola de la incluida en

el imperio occidental. Llámase menos ex

tensamente iglesia oriental la comprendida

solo en el patriarcado de Antioquía, que

en el imperio romano se llamaba diócesi

oriental. Hoy dia se entiende por la IGLE

sIA oriental toda la que sigue el rito grie

go. Ecclesia orientalis. AcoGERse A LA

IGLESIA. fr. fam. Entrar en religion, ha

cerse eclesiástico ó adquirir fuero de tal.

Ad aras confugere. Á uso DE IGLESIA cA

TEDRAL CUALES FUERON LOS PADRES LOS

HIJos seRÁN. ref, que enseña el influjo que

tienen los ejemplos,

los padres para con hijos. cUMPLIR

coN LA IGLEsIA. fr. Confesar y comulgar

los fieles por pascua florida en su propia

parroquia. Ecclesiae praecepto satisfacere.

ExTRAER DE LA 1GLEs1A. fr. Sacar de ella

en virtud de órden judicial a algun reo

que estaba retraido ó refugiado. E templo

extrahere. ME LLAMo. fr. de que usan los

delincuentes cuando no quieren decir su

nombre, y con que dan á entender que tie

nen iglesia, ó que gozan de su inmunidad.

Ecclesiam appello, ecclesiae nomine fruor.

llfr met, y fam. de que se usa cuando al

en especial los de

OS

guno está asegurado de las persecuciones y

tiros que otros le pueden ocasionar. Tutus,

immunis sum. ó MAR, ó cAsA REAL. ref.

que explica los tres medios de hacer fortu

na, que son el de las dignidades eclesiásti

cas, el comercio, y el servicio del rey en su

casa. REcoNcILIARse coN LA IGLEs A. fr.

Volver al gremio de ella el apóstata ó he

reje que abjuró de su error y herejía. In

ecclesiae gremium redire, vel noviter se

adscribere.

ÍGNEo, EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene

alguna de sus calidades. Igneus. Lo que

es de color de fuego. Igneus.

IGNIFERO, RA. adj. Poét. Lo que contie

ne en sí ó arroja fuego. Ignifer.

IGNIPOTENTE. adj. Poe. El que puede ó

es poderoso en el fuego. Ignipotens.

IGNITO, TA. adj., ant. Lo que tiene fuego ó

esta encendido. Ignitus.

IGNIVOMO, MA. adj. Poet. Lo que vomi

ta fuego. Ignicomus.

IGNÓBÍL. adj. ant is Noble.

IGNOBILIDAD. f. ant. Calidad de innoble.

IGNOBLE. adj. INNoBLE.

IGNOGRAFÍÁ. f. 1cNoGRAFíA.

IGNOMINIA. f. Afrenta publica que alguno

padece con causa ó sin ella. Ignominia.

IGNOMINIOSAMENTE. adv. m. Con igno

minia. Ignominiose.

IGNOMINIOSISIMO, MA. adj. sup. de Io
NOMINIOSO.

IGNOMINIOSO, S.A. adj. Lo que es ocasion

ó causa de ignominia. Ignominiosus.

IGNORACION. f. ant. IGNoRANcIA.

IGNORANCIA. f. Falta de ciencia, de letras

y noticias, ó general ó particular. Igno

rantia. cRAsa. La que no tiene disculpa.

suPINA. La que procede de negligencia en

aprender ó inquirir lo que puede y debe

saberse. Supina ignorantia. DE DEREcho.

for. La que tiene el que ignora el derecho.

Ignorantia juris. DE HEcho. for. La que
se tiene de ¿ hecho. Ignorantia facti.

INvENcIBLE. La que el entendimiento no

puede vencer por sí solo. Ignorantia in

vincibilis. No QUITA, PEcADo. expr. con

que se explica que la ignorancia de las co

sas que se deben saber no exime de culpa.

Ignorantia a culpa non liberat. No pe

CAR DE IGNoRANCIA. fr. Hacer alguna co

sa con conocimiento de que no es razon el

hacerla, ó después de advertido de que no

se debia hacer. Haud ignarum peccare,

conscium mali agere, nec ignorantia er

cusari posse. PRETENDER IGNoRANcIA. fr.

Alegarla. Ignorationem interponere, cau

sare, praeterere.

IGNORANTE. p. a. de IGNoRAR. El que ig

nora. Ignorans. adj. El que no sabe ó no

tiene noticia de las cosas. Nescius, inscius.

IGNORANTEMENTE. adv. m. Con igno

rancia. Ignoranter.

IGNORANTISIMO, MA. adj. sup. de 1GNo

RANTE. Valde ignarus.

IGNORANTON, NA. adj. aum. de IGNo

RANTE.

IGNORAR. a. No saber ó no tener noticia

de las cosas. Ignorare, nescire.

IGNOTO, TA. adj. ant. Lo que no es cono

cido ni descubierto. Ignotus.

IGREJA. f. ant. IGLESIA.

IGUAL. adj. Lo que es de la misma natura

leza, cantidad ó calidad que otra cosa.

AEqualis. Lo que no tiene cuestas ni pro

fundidades; y así se dice: terreno IGUAL.

Planus. Muy parecido ó semejante: y en

este sentido se dice: no he visto cosa IGUAL,

ó ser una cosa sin IGUAL.; esto es, no tener

semejante. Similis, aequalis. Constante en

el modo de obrar; y así se dice: fulano es

IGUAL en todas sus acciones. Sibi constans.

Al IGUAL. mod. adv. Con igualdad. AE

qualiter. EN IGUAL DE. mod. adv. En vez

de, ó en lugar de, y así se dice: EN 1GvAL

DE darme el dinero me le pides. Vice.

PoR 1GuAl ó Por UN IGUAL. mod. adv.

IGUALMENTE. quEDAR ToDos IGUALEs, 6

DEJAR A Todos IGUALES. fr. de que suele

usarse cuando varios sujetos solicitan una

cosa, y ninguno la consigue. Omnium pa

riter expectationem decipi.

IGUALA. f. La accion de igualar. AEquatio.

Composicion, ajuste ó pacto en los tra

tos. Tambien se llama así el estipendio ó

la cosa que se da en virtud de ajuste. Pa

ctum , conventio. Entre albañiles liston

de madera con que se reconoce la llanura

de las tapias ó suelos. Libella. Á LA IGuA

L.A. mod, adv. AL IGUAL. mod. adv. ant.

Igualmente, con igualdad.
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IGUALACION.f. La accion y efecto de igua

lar. AEquatio. met. Ajuste , convenio ó

concordia. Pactum , conventio.

IGUALADO, DA. adj. que se aplica a algu

nas aves que ya han arrojado el plumon y

tienen igual la pluma. Plumatus. .

IGUALADOR, RA. m. y f. El que iguala.

AEquator.

IGUALAMIENTO. m. La accion y efecto de

igualar. AEquatio.

IGUALANTE. p. a. ant. de IGUALAR. El que

iguala. AEquans.

IGUALANZA. f. ant. IGUALDAD. ant. IGuA

L.A.

IGUALAR. a. Poner al igual una cosa con

otra. AEquare. met. Juzgar sin diferencia,

ó estimará alguno y tenerle en la misma

opinion que a otro. AEqualiter estimare.

A11anar, y en este septido se dice: 1GuA

LAR los caminos ó los terrenos. Complana

re, equare. Hacer ajuste ó convenirse con

pacto sobre alguna cosa. Se usa tambien co

mo recíproco. Pacisci, convenire; n. Ser
igual una cosa a otra. Se usa tambien cono

recíproco. r. Ponerse al igual de otro. AE

qualem cum alio se constituere.

IGUALDAD. f. Conformidad de una cosa

con otra en naturaleza, calidad y canti

dad. AEqualitas. Correspondencia y pro

porcion que resulta de muchas partes que

uniformemente componen un todo. Uni

formitas. de ANIMo. Constancia y uni

formidad en los sucesos prósperos ó adver

sos. AEquanimitas, constantia.

IGUALEZA. f. ant. IGUALDAD, coNFoRMI

DAD.

IGUALICO, LLO, TO. adj. d. de IGUAL.

IGUALMENTE. adv. m. Con igualdad. AE

¿ Tambien, asímismo. Pariter.

IGUANA. f. Reptil con el cuerpo semejan

te al del lagarto, e indígena de la Ame

rica meridional. En toda la longitud de la

cola y del lomo tiene una línea de puas; la

cabeza chata, y debajo de la mandíbula

inferior una bolsa ó papo que tiene tam

bien en medio una línea de puas. Lacerta

aguana.

IJ

IJADA. f. Cualquiera de las dos cavidades

que hay entre las costillas falsas y el vien

tre inferior del cuerpo animal. Ilia. Do

lor ó mal que se padece en aquella parte.

Ilium dolor. TENER su IJADA. fr, met.

que se dice de las cosas que entre lo que

tienen de bueno se halla algo que no lo es

tanto. Suos quarque res narcos habet,

IJADEAR. n. Menear mucho y acelerada

mente las ijadas; lo que comunmente se di

ce del caballo. Ilia anhelanter agitare.

IJAR. m. 1JADA.

IL

ILACION. f. La accion de inferir ó deducir

una cosa de otra. Llámase tambien así la

misma consecuencia. Consequentia, illatio.

ILATIVO, VA. adj. Lo que se infiere ó pue
de inferirse. Illativus.

ILEGAL. adj. Lo que es contra ley. Illega

lis, illegitimus.

ILEGALIDAD. f. Falta de legalidad ó con

tra ley. Legalitatis defectus.

ILEGALMENTE. adv. m. Sin legalidad. Il

legaliter.

ILEGIBLE. adj. Lo que no puede leerse.

Quod legi nequit.

ILEON. m., Anat. El tercer intestino, que

empieza donde acaba el yeyuno, y termi

na en el ciego. Ilion.

ILEGÍTIMAMENTE. adv. m. sin legitimi
dad.

ILEGITIMAR. a. Privará alguno de la le

gitimidad, y hacer que se tenga por ilegí

timo al que realmente era legítimo ó se te

nía por tal.

ILEGITIMIDAD. f. Falta de alguna circuns

tancia ó requisito para ser una cosa legíti

ma. Reí irritae, illegitimae conditio, ratio.

ILEGÍTIMO, MA. adj. Lo que no es legíti

mo. Illegitimus, irritus.

ILESO, S.A. adj. Lo que no ha recibido le

sion ó daño. Illaesus.

ILIBERAL. adj. ant. E1 que no es ibera.
Illiberalis.

ILIBERITANO, NA. adj, que se aplica al

natural de la antigua II iberi ó á ló perte—

neciente á aquela ciudad; y asi se dice:

concilio ILIRERITANo. Illiberitanus.

ILICITAMENTE. adv. m. Contra razon ó

derecho. Illicite, injuste.

ILICITO, TA. adj. Lo que no es lícito, Il
licitus.

ILIMITADO, DA. adj. Lo que no tiene lí

mites. Non limitatus.

ILION. m. ILEoN.

ILíQUIDO, DA. adj. que se aplica á la cuen

ta, deuda &c. que está por liquidar. Non
dum aestimatus.

ILIRIO, RIA. adj. E1 natural de Iliria y lo

perteneciente á ella. Illyrius.

ILITERATO, TA. adj. Ignorante y no ver

sado en ciencias y letras humanas.

ILUDIR. a ant. su RLAR. Illudere.

ILUMINACION. f. La accion y efecto de

iluminar. Illuminatio. Adorno y dispo

sicion de muchas y ordenadas luces. Illu
minatio. Especie de pintura al temple

que de ordinario se ejecuta en vitela ó pa

pel terso. Illuminatio.

ILUMINADOR, RA. m. y f. E1 que ilumi

na. Illuminator. E1 que adorna los li

bros, estampas &c. con colores. Coloribus

ornans.

ILUMINAR. a. Alumbrar , dar luz ó res—

plandor, Illuminare. Adornar los libros,

estampas ó cosa semejante con pinturas ó

colores. Picturis, coloribus ornare. Ador

nar con mucho número de luces los tem

plos, casas ú otros sitios. Illuminare.

Teol. Ilustrar interiormente Dios á la cria

tura. Illuminare. Teñir con los colores

correspondientes las carnes, ropas y de

más de una estampa. Poner por detrás de

las estampas tafetan ó papel de color, des

pués de cortados los blancos. Illuminare.

Ilustrar el entendimiento con ciencias ó es

tudios. Illuminare.

ILUMINATIVO, VA. adj. Lo que es capaz

de iluminar. Illuminare potens.

ILUSION. f. Falsa imaginacion , aprension

errada. Illusio, deceptio. Ret. Ironía vi

- va y picante. Ironia.

ILUSIVO, VA. adj. Falso, engañoso, apa
reIlte, -

ILUSO, SA. adj. Engañado, seducido. Illu

sus , deceptus.

ILUsóRió RíA. adj. Lo que es capaz de

engañar. Fallar. for. Lo que es de ningun

valor ó efecto, nulo. Irritus.

ILUSTRACION.f. El acto y efecto de ilus
trar. Illustratio.

ILUSTRADISIMO, MA. adj. sup. de Ilus
TRADO. -

ILUSTRADOR, R.A. m. y f. E1 que ilustra.
Illustrator.

ILUSTRANTE. p. a. ant. El que ilustra. I

lustrans.

ILUSTRAR. a. Dar luz al entendimiento.

Aclarar un punto ó materia. Illustrare,

declarare. Teol. Alumbrar Dios interior

mente á la criatura con luz sobrenatural.

Illuminare. met. Hacer ilustre á alguna

persona ó cosa. Illustrem redadere.

ILUSTRE. adj. El que es de distinguida pro

sapia, y tambien se aplica á la casa, orí

gen &c., Illustris, clarus, nobilis. Insig—

ne, celebre. Insignis, celebris. Título de

dignidad; y así se dice: al IlusTRE señor.

Illustris. p. Germ. Las botas.

ILUSTREMENTE. adv. m. De un modo ilus

tre. Clarè, nobiliter, insigniter.

ILUSTREZA. f. ant. Nobleza esclarecida.

Nobilitas, splendor.

ILUSTRISIMO, MA. adj. sup. de Ilustre.

Tratamiento que se da a los obispos y otras

personas constituidas en cierta dignidad.

Illustrissimus.

ILLAN. m. n. p. ant. JULIAN.

ILLANA. f. ant. n. p. JuLIANA.

IM

IMÁGEN.f Figura, representacion, seme

janza y apariencia de alguna cosa. Imago.

Estatua, efigie ó pintura de Jesucristo, de

la santisima Vírgen ó de algun santo. Icon.

Ret. Representacion ó semejanza viva y

expresiva de alguna cosa. Imago rhetorica,

descriptio , hypotyposis. QUEDAR PARA

vESTIR IMAGENEs. fr. que se dice de las

mujeres cuando 11egan á cierta edad, y no
se han casado.

IMAGENCICA, LLA, TA. f. d. de IMAGEN.

IMAGINABLE. adj. Lo que se puede imagi

nar. Quod concipi potest.

IMAGINACION. f. Facultad del alma que

le representa las imágenes de las cosas. Ima

ginatio. Aprension falsa ó juicio y dis

curso de alguna cosa que no hay en reali

dad ó no tiene fundamento. Imaginatio,

conceptus. GARGAR LA IMAGINAcioN.fr.

cARGAR LA coNsIDERAcioN. DIvAGAR LA

IMAG1N AcIoN. fr. Distraerse a objetos dife

rentes de aquel en que estaba ocupada. Di

vagari.

IMAGINAMIENTO. m. ant. Idea ó pensa

miento de ejecutar alguna cosa. Imagina

fo 3, consilium, propositum.

IMAGINANTE. p. a ant. de IMAGINAR. E1

que imagina. Eristimans, cogitans,

IMAGINAR. n. Formar concepto de alguna

cosa. Eristimare, cogitare. a... ant. Ador

nar con imágenes algun sitio. Imaginibus

ornare, decorare. ant, IMPREsIoNAR. Im

primere, animo infigere.

IMAGINARIA. f. Mil. Guardia que no en

tra efectivamente, pero que está nombrada

para el caso de haber de salir del cuartel la

que está guardándole. Statio cautionalis,

custodia militum stativa. -

IMAGINARIAMENTE. adv. m. Por apren

sion, sin realidad. Imaginarie.

IMAGINARIO, RIA. adj. Lo que solo tie

ne existencia en la imaginacion. Imagina

rius, s.m. Estatuario ó pintor de image
nes. Imaginarius pictor, vel statuarius.

IMAGINATIVA. f. Potencia ó facultad de

imaginar. Imaginandi facultas, mens.

IMAGINATIVO, VA. adj. que se aplica al

que continuamente imagina ó piensa. Ima

ginabundus.

IMAGINERÍA. f. Bordado por lo regular de

seda, cuyo dibujo es de aves, flores y figu

ras, imitando en lo posible la pintura.

9pus phrygium imaginarium. | Arte de

bórdar de imaginería. Ars acu "pingends
imaginariè.

IMAGINERO. m., ant. Pintor de imágenes,

y pintor y dorador. Pictor imaginarius.

IMAN. m. Mína de hierro de color regular

mente gris oscuro, que tiene la propiedad

de dirigirse de suyo hacia el Norte y de
atraer el hierro. Se da el mismo nombre al

que se hace artificialmente, que es el que

se usa en las agujas de marear. Magnes.

met. ATRAcTIvo.

IMBECIL. adj. Flaco, débil, especialmente

de espíritu ó genio. Imbecillis.

IMBECILIDAD. f. Flaqueza, debilidad. Im

becillitas, debilitas.

IMBELE. adj. ant. Débil, flaco, sin fuerzas

ni resistencia. Imbellis.

IMBIBICION. f. ant. El acto y efecto de em
beber. Imbibendi actus.

IMBORNAL. m. EMBoRNAL.

IMBRICADO, DA. adj. que se aplica á la

concha cuya figura es ondeada. Concha un

dulata.

IMBUIR., a. Infundir, persuadir. Imbuere.

IMBURSACION.f. p. Ar. La accion y efec

to de imbursar ó insacular.

IMBURSAR. a, p. Ar. INsAcuLAR.

IMITABLE, adj. Lo que se puede imitar ó
es capaz ó digno de imitacion. Imitabilis.

IMITACION. f. La accion y efecto de imi
tar. Imitatio.

IMITADO, DA. adj. Lo que imita ó es imí

tado. Imitans, imitatus. -

IMITADOR, R.A. m. y f. El que imita. Imi
tal tor.

IMITANTE. a. El que imita. Imitans.

IMITAR: a. Ejecutar alguna cosa á ejemplo

ó semejanza de otra. Imitari, emulari.

IMITATORIO, RIA. adj. ant. Lo pertene

ciente á la imitacion. In imitatione ver

3.1735,

IMPACIENCIA. f. Falta de paciencia. Im

atientia. -

IMPACIENTAR. a. Hacer que alguno pier

... da la paciencia. Se usa tambien como recí

proco. Eracerbare. -

IMPACIENTE, adj que se aplica al que no

tiene paciencia. Impatiens.

IMPACIENTEMENTE. adv. m. Con impa

ciencia. Impatienter.

IMPACIENTISIMO, MA. adj. sup. de 1M
PACIENTE. -

IMPALPABLE. adj. Lo que no se puede to

car ó palpar. Tangi nescius, intractabi

lis. | Farm. Remolido sobre el pórfido.

Laevigatus.

IMPAR. adj. Lo que no tiene paró igual.

Impar. | Arit. dice del número cuya

mitad no es entero y contiene algun que

brado. Impar. ”

IMPARCIAL. adj. E1 que no toma partido

ó no se aplica á ninguna parcialidad. Par

..., tiun studii expers. s

IMPARCIALIDAD. f. interés, falta de
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prevencion entre dos partidos ú objetos.

In neutram partem inclinatio voluntatis.

IMPARCIALMENTE. adv. m. Sin parciali

dad, sin prevencion por una ni otra parte.

Sine partium studio. -

IMPARTIBLE. adj. Lo que no puede partir

se. Individuus. -

IMPARTIR. a. Repartir, comunicar. Dis

tribtuere.

IMPASIBILIDAD. f. Incapacidad de pade

cer. Impassibilitas.

IMPASIBLE. adj. Incapaz de padecer. Patt

nes cius. -

IMPAVIDAMENTE. adv. m. Sin temor ni

avor. Im pavide.

IMPAVIDEZ. f. Denuedo, valor, fortaleza

de ánimo,

IMPÁVIDO, DA. adj. El que no tiene te

moró pavor. Impavidus.

IMPECABILIDAD. f. Incapacidad ó impo

sibilidad de pecar. Peccandi impotentia.

IMPECABLE. adj. Incapaz de pecar. Im

eccabilis.

IMPEDIDO, DA. adj. El que no puede usar

de sus miembros ni manejarse para andar.

Membris captus, membris iners. • a

IMPEDIDOR, RA. m. y f. El que impide.

Impediens.

IMPEDIMENTO. m. Obstáculo, embarazo,

estorbo para alguna cosa. Impedimentum.

Cualquiera de las circunstancias que hacen

ilícito ó nulo el matrimonio. Impedimen

ta matrimonii. DIRIMENTE. El que estor

ba que se contraiga matrimonio entre cier

tas personas, y lo anula si se contrae. Im

pedimentum dirimens. Impedies re. El

que estorba que se contraiga matrimonio

entre ciertas personas, haciéndolo ilegí

timo si se contrae, pero no nulo. Impedi

mentum impediens. -

IMPEDIR. a. Embarazar que se ejecute al

guna cosa. Impedire. Poét. Suspender,

embargar. Suspensum habere. -

IMPEDIENTE. p. a. de IMPEDIR. Lo que im

ide. Impediens.

IMPEDITIVO, VA. adj. Lo que puede es

torbar ó embarazar. Impediens.

IMPELENTE. p. a. de IMPELER. Lo que im

pele. Impellens.

IMPELER. a. Dar ó comunicar impulso á

alguna cosa para que se mueva. Impellere.

met. Incitar, estimular. Incitare, stimu

lare.

IMPENETRABILIDAD. f. Propiedad de los

cuerpos que impide que uno esté en el lu

gar que ocupa otro. Impenetrabilitas.

IMPEÑETRABLE. adj. Lo que no se puede

enetrar. Impenetrabilis. met. Se dice de

as sentencias, opiniones ó escritos que no

se pueden comprender absolutamente ó sin

mucha dificultad. Inextricabilis, incom

prehensibilis.

IMPENITENCIA. f. Obstinacion en el pe
cado, dureza de corazon para arrepentirse

de él. Impornitentia, obstinatio.

Perseverancia en la impenitencia hasta la

muerte. Impanitentia finalis.

IMPENITENTE. adj. El obstinado en la cul

ba. Impanitens, obstinatus.

IMPENSADAMENTE. adv. m. Sin pensar

en ello, sin esperarlo, sin advertirlo. In

o pinat?.

IMPENSADO, DA. adj. que se aplica á las

cosas que suceden sin pensar en ellas ó sin

esperarlas. Inopinatus, insperatus.

IMPERANTE. p. a. El ¿ impera. Impe

rans. adj. Astrol. Se decia del signo que

se suponia dominar en el año por estar en

casa superior. Imperans.

IMPERAR. n. Ejercer la dignidad imperial.

Imperatoria dignitate gaudere.

IMPERATIVAMENTE. adv. m. Con impe

rio. Imperativ?.

IMPERATIVO , VA. adj. Lo que impera

ó manda. Imperativus, imperatorius.

Gram. Uno de los cuatro modos del verbo

llamado así porque sirve para mandar. Se

usa tambien como sustantivo masculino.

Modus imperativus.

IMPERATORIA. f. Planta indígena de Es

aña de mas de un pié de alto; echa, las

¿ duras compuestas de otras divididas

en tres gajos, y recortadas por su márgen,

y las flores pequeñas, blancas y dispuestas

en forma de parasol. Imperatoria ostru

thiurn.

IMPERATORIO, RIA. adj. Lo pertenecien

re al emperador ó á la potestad y majestad

imperial. Imperatorius. ant. iMPERIoso.

IMPERCEPTIBLE. adj. Lo que no se puede

percibir. Insensibilis.

IMPERCEPTIBLEMENTE. adv. m. De un

modo imperceptible. Insensibili modo,

IMPERFECCION. f. Falta de perfeccion.

Imperfectio. Falta ó defecto ligero en lo

moral. Imperfectio, naevus.

IMPERFECTAMENTE. adv. m. Con imper

feccion. Imperfectè.

IMPERFECTISIMO, MA. adj. sup. de IM

PFRFEcto. Imperfectissimus.

IMPERFECTO, TA. adj. Lo que no es per

fecto. Lo que habiéndose principiado no

se ha concluido ó perfeccionado. Imperfe
ctus, inchoatus.

IMPERIAL. adj. Lo perteneciente al empe

rador ó al imperio. Imperialis. Se aplica

á una especie de ciruelas. cAscABELILLos.

s. m. El tejadillo ó cobertura de las carro

zas. Rhedae fastigium, tegumen.

IMPERIAR. n. ant. IMPERAR.

IMPERICIA. f. Falta de pericia. Imperitia.

IMPERIO. m. El acto de imperar ó de man

dar con autoridad. Imperium, jussum.

Los estados sujetos al emperador. Impe

rium. El espacio de tiempo que dura el

mando y gobierno de un emperador. Es

pecie de lienzo llamado así porque venia

de Alemania. oRIENTAL. Se llamó el de

Constantinopla con relacion al de Roma.

Hoy 11amamos así á todo el imperio del

gran Turco. Imperium orientale. MERo

IMPERIo. La potestad que reside en el so

berano, y por su disposicion en ciertos ma

gistrados para imponer penas á los delin

cuentes con conocimiento de causa. Merume

imperium. MIxro IMPERIo. La facultad

que compete á los jueces para decidir las

causas civiles, y 1levar á efecto sus sen

tencias. Mirtum imperium.

IMPERIOSAMENTE. adv. m. Con imperio.

Imperiosè.

IMPERIOSO, SA. adj. El que manda con

imperio, ó lo que se hace con imperio. Im

periosus.

IMPERITAMENTE. adv. m. Con imperi

cia. Imperite.

IMPERITO, TA. adj. E1 que carece de pe

ricia. Imperitus.

IMPERMUTABLE. adj. Lo que no puede

permutarse. Immutabilis, quod permuta

ri non potest.

IMPERSCRUTABLE. adj. 1NescrurABLE.

IMPERSONAL. adj. Gram. que se aplica á

los verbos que solo se usan en tercera per

sona de singular. Impersonalis. Se aplica

al tratamiento en que no se da al sujeto

ninguno de los comunes de tú, merced, se

ñoria &c. Modus loquendi¿
EN IMPERSONAL O POR IMPERSONAL. IInO

adv. IMPERsoNALMENTE.

IMPERSONALMENTE. adv. m. Con trata

miento impersonal ó modo de tratará una

persona usando del artículo el, y la terce

ra persona del verbo. Impersonaliter.

Gram, adv. de que se usa para decir que

el verbo está en una oracion sin persona.

Impersonaliter.

IMPERSUASIBLE. adj. Lo que no es per

suasible, Quod persuaderi nequit.

IMPERTERRITO, TA. adj. Aquel á quien

no se infunde fácilmente terror, que por

nada se intimida. Imperterritus.

IMPERTINENCIA. f. Dicho ó hecho fuera

de propósito. Importunitas; ad rem non
pertinens. La nimia delicadeza nacida de

un humor desazonado y displicente, como

regularmente suelen tener los enfermos.

Displicentia, injucunditas. Importuni

dad molesta y enfadosa. Importunitas,

molestia. Curiosidad, prolijidad , nimio

cuidado en alguna cosa; y así se dice:

que tal cosa está hecha con IMPERTINEN

cIA. Nimia curiositas, diligentia, proli
aritas.

IMPERTINENTE. adj. Lo que no viene al

caso. Quod ad rem non pertinet, inoppor

tunum. El nimiamente delicado que se

desagrada de todo, y pide ó hace cosas que

son fuera de propósito. Nimis curiosus,

molestus, importunus.

IMPERTINENTEME .. adv. m. Con im

pertinencia. Moleste "mportunº.

IMPERTINENTISIMQ, MA. adj. sup. de

IMPERTINENTE. Valde

IMPERTIR. a. IMPA

IMPERTURBABLE.

perturbarse. Quod

... imperturbabilis.

IMPETRA. f. Facultad, licencia ó permiso.

Facultas, licentia. for. Bula en que se

conceden beneficios dudosos con obligacion

de aclararlos de su cuenta y riesgo el que

dj. Lo que no puede

rturbari non potest,

los consigue. Bulla pro beneficiis dubiis

impetrata.

IMPETRACION. f. La accion y efecto de

impetrar. Impetratio.

IMPETRADOR, R.A. m. y f. El que impe

tra. Impetrator.

IMPETRANTE. p. a. de IMPErRAR. El que

impetra. Impetrans.

IMPETRAR. a. Conseguir alguna gracia que

se ha solicitado y pedido con ruegos. Im

petrare.

ÍMPETU. m. Movimiento acelerado y vio

lento, ó la misma fuerza y violencia. Im

petus.

IMPETUOSAMENTE. adv. m. Con ímpetu.

Impetuosè.

IMPETUOSIDAD. f. fMPETU.

IMPETUOSISIMO, MA. adj. sup. de IMPE

TUoso. Valde impetuosus.

IMPETUOSO, SA. adj. Violento, precipi
tado. Impetuosus.

IMPA. f. Yerba parecida al romero.

IMPIAMENTE. adv. m. Con impiedad.

Impiè.

IMPEDAD. f. Falta de piedad. Impietas.

IMPÍGERO, RA. adj. ant. Activo, pronto,
vivo. Impiger.

IMPIISIMO, MA. adj. sup. de IMPfo.

IMPINGAR. a. ant. Lardear alguna cosa.

Lardo ungere.

IMPÍO, PÍA. adj. Falto de piedad. Impius.

met. 1RRELIGioso.

IMPLA. f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Se

usa tambien por la tela de que se hacian

estos velos. Velamen capitis muliebris, te

lae tenuioris genus.

IMPLACABLE. adj. Lo que no se puede a

lacar 6 templar. Implacabilis.

IMPLACABLEMENTE. adv. m. Con enojo

implacable. Implacabiliter.

IMPLATICABLE. adj. Lo que no admite

lática ó conversacion. Intractabilis.

IMPLICACION.f. Contradiccion, oposicion

de los términos entre sí. Contradictio.

IMPLICANTE. p. a. Lo que implica. Secum

tugnans.

IMPLICAR. a. Envolver, enredar. Se usa

tambien como recíproco. Implicare. n.

Obstar, impedir, estorbar. Se usa mas con

adverbios de negar. Pugnare, repugnare.

IMPLICATORIO, RIA. adj. Lo que envuel

ve ó contiene en sí contradiccion ó impli
CaC1On.

IMPLÍCITAMENTE. adv. m. De un modo

implícito. Implicit?.

IMPLÍCITO, TA. adj., Lo que se entiende

incluido en otra cosa sin expresarlo en ella.

Implicitus.

IMPLORACION.f. La accion y efecto de

implorar. Imploratio.

IMPLORAR. a. Pedir con ruegos ó lágri

mas alguna cosa. Implorare.

IMPLUME. adj. que se aplica á las aves

cuand9 no tienen pluma. Implumis.

IMPOLITICA. f. DEscoRTEsíA. adj. Falto

de política. Incivilis, inurbanus.

IMPOLUTO, TA. adj. Limpio, sin mancha.

Impollutus.

IMPONDERABLE. adj. Lo que excede toda

ponderacion. Quavis eraggeratione major.

IMPONEDOR. m. El que impone. Impo—
7geºf35.

IMPONER. a. Poner carga , obligacion ú

otra cosa. Imponere. Imputar, atribuir

falsamente á otro alguna cosa. Imputare,

calumniari. Instruirá alguno en alguna

cosa , enseñársela. Docere, instituere.

Infundir respeto, miedo. Impr. Colocar

de tal modo en la prensa las planas del

molde ó forma, que doblando el pliego

queden en el órden que deben tener para

ser leidas. Collocare, ordinare.

IMPORTABLE. adj. ant. INsoporTABLE.

IMPORTACION. f. Com. La introduccion

de géneros extranjeros.

IMPORTANCIA. f. Conveniencia y utili

dad de alguna cosa. Pondus, momentum.

Representacion de alguna persona por su

dignidad ó calidades; y así se dice: hombre

de IMPoRTANcIA. Eristimatio, auctoritas.

IMPORTANTE. p. a. de IMPoRTAR. Lo que

importa. Utilitatem afferens.

IMPORTANTEMENTE. adv. m. Con im

portancia. Utiliter.

IMPORTANTISIMO, MA. adj. sup. de 1M

PorrAN re. Opportunissimus, va7 de utilis.

IMPORTAR. n. Convenir, ser útil alguna

cosa. Magni referre,¿? Hablan

do del precio de las cosas significa valer ó

llegar á tal cantidad la cosa comprada ó

ajustada. AEstimari , pretii es se. . Com
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Introducir géneros extranjeros. ant. Con

tener, ocasionar ó causar. Afferre. Llevar

consigo, como IMPoRTAR necesidad, vio

lencia.

IMPORTE. m. El número ó cantidad á que

llega lo que se compra ó ajusta. Pretil

Sté Prº/244.

IMPORTUNACION. f. Instancia porfiada y

molesta. Importuna obsecratio.

IMPORTUNADAMENTE. adv. m. Con im

portunacion. Assiduè, importune.

IMPORTUNAMENTE. adv. m. Con impor

tunidad y porfia. Importunº, moleste.

Fuera de tiempo, del caso ó del propósito.

Importunè.

IMPORTUNAR. a. Incomodar ó molestar

con alguna pretension ó solicitud. Assi

duis precibus verare.

IMPORTUNIDAD. f. Incomodidad ó moles

tia causada con alguna solicitud ó preten

sion. Veratio, molestia.

IMPORTUNISIMO, MA. adj. sup. de IM

por ruNo. Valdè importunus.

IMPORTUNO, NA. adj. Lo que es fuera de

tiempo ó de propósito. Inopportunus.

. Molesto, enfadoso. Importunus, molestus.

IMPOSIBILIDAD. f. La falta de posibili

dad para existir alguna cosa ó para hacer

la. Impossibilitas. FísicA., La absoluta re

pugnancia que hay para existir ó verificar

se alguna cosa en el órden natural. Impos

sibilitas physica. METAFísicA. La que di

ce ó incluye contradiccion , como que una

cosa sea y no sea. Impossibilitas metaphy

sica. MóRAl. La inverisimilitud de que

pueda ser ó suceder alguna cosa. Impos
sibilitas moralis.

IMPOSIBILITAR. a. Quitar la posibilidad

de que se pueda ejecutar ó conseguir alguna

cosa. Impossibile aliquid redadere, facere.

IMPOSIBLE. adj. Lo que no es posible.

Impossibilis. Lo que es sumamente difí

ci1. Summe dificile. IMPosIBLE DE ToDA

1MposiBILIDAD. expr. fam. con que se pon

dera la imposibilidad ó suma dificultad de

alguna cosa. Omnino impossibilis.

IMPOSIBLEMENTE. adv. m. Con imposi

bilidad. Impossibiliter.

IMPOSICION.f. La accion y efecto de im

poner ó imponerse. Impositio. La carga,

tributo ú obligacion que se impone. Ve

ctigal, tributum, onus., Impr. La colo

cacion de las planas en la prensa para tirar

el pliego de suerte que después de doblado

puedan leerse por su órden. Orio... colloca

tio. DE LAs MANos. Ceremonia eclesiastica

de que usan los obispos con los que orde

nan. Manuum impositio.

IMPOSTA. f. Arq. Especie de cornisa sobre

que estriba el arco ó bóveda. Coronae ge

nus in edificiis.

IMPOSTOR, R.A. m. y f. El que atribuye

falsamente á otro alguna cosa, ó el que

finge o engaña con apariencia de verdad.

Impostor, deceptor.

IMPOSTURA. f. Imputacion falsa y mali

ciosa. Calumnia. Fingimiento ó engaño

con apariencia de verdad. Impostura, de

ceptio. -

IMPOTENCIA. f. Falta de poder para hacer

alguna cosa. Impotentia , imbecillitas.

La incapacidad de engendrar ó concebir.

Impotentia.

IMPOTENTE. adj. El que no tiene poten

cia. Impotens. La persona incapaz de en

gendrar "ó concebir. Impotens, inhabilis.

IMPRACTICABLE. adj. Lo que no se pue

de practicar. Dificilis, impossibilis. Se

dice de los caminos y parajes por donde

no se puede caminar ó por donde no se pue

de pasar sin mucha incomodidad: Imper

vius, dificilis.

IMPRECACION.f. Cualquiera expresion

con que se pide ó se manifiesta deseo de que

venga mal a alguno. Imprecatio, erse

cratio.

IMPRECAR. a. Manifestar con ciertas pala

bras el deseo de que a alguno le venga mal

ó daño. Imprecari, ersecrari.

IMPREGNACION. f. El acto y efecto de

impregnarse. Prrgnatio.

IMPREGNARSE. r. Recibir un cuerpo en

sus poros las partes ó corpúsculos de otro

la virtud de ellos. Impregnari, imbui.

IMPRENTA. f. E1 arte de imprimir libros.

Ars typographica. La óficina ó lugar don

de se imprime. Oficina tºpographica.

1 MPResioN por la calidad ó forma de letra.

Typus.

IMPRESCINDIBLE. adj, Aquello de que no

se puede prescindir. Inseparabilis.

IMPRESCRIPTIBLE. adj. Lo que no puede

ó no debe prescribir ó prescribirse.

IMPRESION. f. La accion ó efecto de im

primir. Impressio. La marca ó señal que

alguna cosa deja en otra apretandola, co

mo la que deja el sello ó la huella de los

animales. Impressio, signum, vestigium.

La calidad ó forma de letra con que está

impresa una obra. Notae typographicae.

La misma obra impresa. Editio, opus im

pressum. El efecto ó alteracion que causa

en algun cuerpo otro extraño; y así se dice:

el aire frio me ha hecho mucha IMPRE

sIoN. Impressio, influrus. met. El movi

miento que hacen las cosas espiritualesen el

ánimo. Impressio, motus, afectio. p. PE

REGRINAs. Las mutaciones ó accidentes fue

ra de lo natural y extrañas al sujeto á que

suceden: metafóricamente se llaman así las

especiesqueaccidentalmente sobrevienen en

el animo, y le inmutan y alteran. Pere

grinae impressiones. DE LA PRIMERA IM

PResioN. Joc. que se aplica al que es prin

cipiante ó nuevo, en alguna, cosa. HACER

IMPREsioN.fr. Fijarse en la imaginacion ó

en el ánimo alguna cosa moviendo eficaz

mente. Se aliquid mente infigere. PRIME

RA IMPREsIoN. met. Aquel concepto ó no

ticia con que uno se satisface inmediata

mente sin detenerse á hacer reflexion y e

xámen de su bondad ó certidumbre. Se usa

como nota de ligereza del que se deja lle

var sin reflexion de ella. Prima frons.

IMPRESIONAR. a. Fijar por medio de la

persuasion en el ánimo de alguno alguna

especie, ó hacer que la conciba con fuerza

y viveza. Se usa tambien como recíproco.

Imprimere, figere in animo.

IMPRESO, S.A. p. p. irreg. de IMPRIMIR.

s. m. La obra impresa de poca extension.

Opusculum impressum.

IMPRESOR. m. El artífice que imprime y

el dueño de alguna imprenta. Typographus.

IMPRESORA. f. La mujer del impresor ó la

ue es propietaria de alguna imprenta.

IMPRESTABLE. adj. Lo que no se puede

restar, Quod commodari nequit.

IMPREVISTO, TA. adj. Lo que no ha sido

- previsto. Improvisus, inopinatus, subi

ttus.

IMPRIMACION.f. Pint. La accion y efec

to de imprimar. Linitus prar paratorius.

Pint. El conjunto de ingredientes con que

se impriman los lienzos. Linimentum prae

aratorium.

IMPRIMADER.A. f. Pint. Instrumento de

hierro ó de madera en figura de cuchilla ó

media luna con el cual se impriman los

lienzos. Instrumentum linteis liniendis,

praeparandis.

IMPRIMADOR. m. Pint. El que imprima.

Liniens, prarparans, -

IMPRIMAR. a. Disponer con el baño ó pri

meros colores los lienzos para pintar. Lin

teum linire prarparare.

IMPRIMIDOR. m. ant. IMPREsoR.

IMPRIMIR. a. Señalar en el papel ú otra

materia las letras ú otros caracteres de las

formas, apretándolas en la prensa. Impri

mere. met. Fijar en el animo algun afecto

ó especie. Animo infigere.

IMPROBABILIDAD. f. Falta de probabili

dad. Improbabilitas.

IMPROBÁBLE. adj. Lo que no es probable.

Im probabilis. .

IMPROBABLEMENTE. adv. m. Con im

probabilidad. Absque probabilitate.

IMPROBAR. a. Desa probar, reprobar, re

prender alguna cosa. Improbare, repro

bare.

íMPROBO, BA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa mala. Improbus, nequam. Se

aplica al trabajo excesivo y continuado.

Improbus, ingens.

IMPROPERAR. a. Injuriará uno de pala

bra, echándole en cara alguna cosa. Im

robare. -

IMPROPERIO. m. La injuria de palabra

que se hace a uno echándole en cara algu

na cosa. Im propium, opprobrium.

IMPROPIAMENTAP adv. m. Con impro

piedad. -

IMPROPIAR. a ant. Usar de las palabras

en sentido inpropio. Verba impropriè

ttStrº pazrº, -

IMPRÓPIEDAD. f. Falta de propiedad. Im

proprietas. -

IMPROPIO, PIA. adj. Lo que está falto de

las cualidades que le convendrian segun sus

circunstancias. Impropriu s. Ageno ó ex

traño de la persona, cosa ó circunstancias.

IMPROPORCION.f. Falta de proporcion.

Improportio. -

IMPROPORCIONADO, DA. adj. Lo que

carece de proporcion. Proportione carens.

IMPROPRIEDAD. f. ant. IMPRopIEDAD,

IMPROPRIO, IA. adj. IMPRopio.

IMPROROGABLE. adj. Lo que no se puede

pror9gar. Quod prorogari nequit.

IMPRÓSPERO, KA. adj. ant. Lo que no es

próspero. Improsper, infelir.

IMPRÓvIDAMENTE. adv. m. sin previ
sion. Improvide.

IMPROVIDENCIA. f. ant. Falta de provi

#. Improvidentia, providentiae de
ºctus. • - , -

IMPRÓVIDO, DA. adj. DEsPREvENIDo.

IMPROVISAMENTE. adv. m. De repente,

sin prevencion, ni prevision. Improvisó,

IMPROVISO, S.A. adj. Lo que no se prevé

6 previene. Improvisus. DE IMPROVISO.

mod. adv. IMPRovIsAMENTE.

IMPROVISTO, TA. adj. Desprovisto. A LA

IMPRov sTA. mod. adv. IMPRovIsAMENTE.

IMPRUDENCIA. f. Falta de prudencia. Im

-prudentia.

IMPRUDENTE, adj. El que no tiene pru

dencia. Imprudens.

IMPRUDENTEMENTE. adv. m. Con im

prudencia. Imprudenter. -

IMPRUDENTISMO, MA. adj. sup. de Ix

PRU DENTE. Vala imprudens.

IMPUDENCIA. f. Descaro, desvergüenza.

IMDENTE adj. Desvergonzado, sin pu
Or". - -

IMPUDICAMENTE. adv. m. Deshonesta

mente. Im pudicè.

IMPUDICICIA. f. DEsHoNESTIDAD. . .

IMPUDICO, CA. adj. Deshonesto, falto d

pudor. Impudicus.

IMPUESTO, TA. p. p. irreg. de IMPoNER.

s. m. Tributo, carga.

IMPUGNABLE. adj. Lo que se puede im

pugnar. Impugnationi obnorius, ant. 1N

ExPUGNABLE.

IMPUGNACION. f. La accion y efecto de

impugnar. Impugnatio. - -

IMPUGNADOR, R.A. m. y f. El que im

ugna ó hace oposicion. Impugnator:

IMPUGNANTE. p. a. de IMPUGNAR. El que

impugna. Impugnans.

IMPUGNAR. a Oponerse á lo que otro di

ce ó hace. Impugnare, oppugnare:

IMPUGNATIVO, VA. adj. Lo que impug

na ó es capaz de impugnar. Impugnans.

IMPULSAR. a. Impeler, dar impulso. Im

pellere, com pellere.

IMPU LSION.f. IMPU LSo.

IMPULSIVO , VA. adj. Lo que impele ó

puede inn peler. Impellens, impellere po
fe 77.S. - -

IMPULSO. m. La accion y efecto de impe

ler. Impulsio, impulsus.

IMPULSOR, R.A. m. y f. El que impele.

Impulsor... . • -

IMPUNE. adj. Lo que se queda sin castigo.

Impunis, impunitus.

IMPUNE MENTE. adv. m. Con impunidad.

Impune. -

IMPUNIDAD. f. Falta de castigo. Impu

n itas.

IMPUNIDO, DA. adj. ant. IMPUNE.

IMPUREZA. f. La mezcla de partículas gro

seras ó extrañas á un cuerpo ó materia. Im

puritas, sordes. met. Falta de pureza ó

castidad. Impuritas, impudicitia. DR

sANGRe met. La mancha de una familia

por la mezcla de mala raza. Nobilitatis la

bes, macula.

IMPURIDAD. f. ant. IMPU REz.A.,

IMPURISIMO, MA. adj. sup. de IMPURo.

Valde impurus. -

IMPURO, R.A. adj. Lo que no es puro. Im

purus. -

IMPUTABLE. adj. Lo que se puede imputar,

Imputativus, quod imputari potest.

IMPUTABILIDAD. f. La calidad que cons

tituye imputable alguna cosa. Quod impu
tabile aliquid¿ constituif. *

IMPUTACÍON. "La accion y efecto de im

putar. Imputatio. - 4

IMPUTADOR, R.A. m. y f. El que imputa.

Imputator. * -

IMPUTAR. a. Atribuir á otro alguna cuipa,

delito ó accion. Imputare.

IN

IN. Preposicion latina, que en castellano so

lo se usa en composicion, y por lo comun

es negativa, haciendo que la voz á que se
Fff2
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antepone signifique lo contrario de lo que
significaria sin ella, como 1NcAPaz, no ca"

paz, 1NHABIl, no hábil &c.

INACABABLE. adj. Lo que no se puede aca

bar. Infinibilis, interminabilis.

INACCESIBILIDAD. f. La cualidad de lo

inaccesible. Rei inaccessibilis conditfo.

INACCESIBLE. adj. Lo que no es accesible.

Inaccessibilis. Aquello adonde absoluta

mente no se puede llegar, ó adonde no se

- puede llegar sino es con mucha dificultad.

# Se aplica á la persona de difícil ac

ceso. Difficilis, durus.

INACCESIBLEMENTE. adv. m. De un mo

do inaccesible. Modo inaccessibili.

INACCION.f. Falta de accion. Inertia, so

cordia.

INADAPTABLE. adj. Lo que no es adap

table.

INADECUADO, DA. adj. Lo que no es ade

cuado. Incompletus.

INADMISIBLE adj. Lo que no es admisible.

INADVERTENCIA. f. Falta de advertencia.

Imprudentia, inconsideratio.

INADVERTIDAMENTE. adv. m. Con in

advertencia. Imprudenter, inconsideratº.

INADVERTIDO, DA. adj. que se aplica al

que no advierte ó repara en las cosas que

debiera. Imprudens, inconsiderans. Lo

que no ha sido advertido. Inconspectus,

inconsideratus.

INAFECTADO, DA. adj. Lo que no es afec

tado. Inaffectatus.

INAGENABLE. adj. INALIENABLE.

INAGOTABLE. adj. Lo que no se puede ago

tar. Inerhaustus, quod exhauriri nequit.

INAGUANTABLE. adj. Lo que no se puede

aguantar ó sufrir. Intolerabilis.

INALIENABLE. adj. Lo que no se puede

enagenar. Quod alienari nequit.

INALTERABLE. adj. Lo que no se

alterar. Immtutabilis, stabilis.

INALTERABLEMENTE. adv. m. Sin alte

racion.

INALTERABILIDAD. f. La cualidad de lo

inalterable. Immutabilitas, stabilitas.

INALTERADO, DA. Lo que no tiene alte

racion. Immutatus.

INA MISIBLE. adj. Lo que no se puede per

der. Quod amitti nequit.

INANE. adj. ant. Vano, fútil, inútil.

INANICON.f. Med. Notable debilidad por

falta de alimento. Inanitio.

INANIMADO. DA. adj. Lo que no tiene al

ma. Inanimis, inanimus.

INAPAGABLE. adj. Lo que no puede apa

garse. Inertinguibilis.

INAPEABLE. adj. Lo que no se puede apear.

Quod complanari nequit. met. Lo que no

se puede comprender ó conocer. Inscruta

bilis.met. Se aplica al que no se le puede

disuadir de su ¿men ú opinion. Perti

nar, cerebrosus.

INAPELABLE. adj. que se aplica á la sen

tencia de que no se puede apelar. Judicium

un de non licet ad superiorem judicem pro
U0"are”.

INAPETENCIA. f. Falta de apetito ó de ga

na de comer. Cibi taedium, fastidium.

INAPETENTE. adj. El que no tiene ape

tencia. Cibi taedio afectus, cibum fas

tidiens.

INAPLICACION. f. DEsAPLIcAcIoN.

INAPLICADO, DA. adj. DEsAPLIcADo.

INAPRECIABLE. adj. Lo que no se puede

apreciar por su mucho valor ó mérito.

Quo t appretiari nequit, sine pretio.

INARTICULADO, DA. adj. Lo no articu

lado. Inarticulatus.

INASEQUIBLE. adj. Lo que no es asequi

ble. Quod obtineri non potest.

INAUDITO, TA. adj. Lo que nunca se ha

oido. Inauditus.

INAUGURACION.f. El acto de inaugurar.

Inauguratio. Exaltacion de un soberano

al trono. Eraltatio ad thronum.

INAUGURAL. adj. que se aplica á la ora

cion ó discurso que se hace en la apertura

de los estudios. Inauguralis.

INAUGURAR. a. Adivinar supersticiosa

mente por el vuelo, canto ó movimiento

de las aves. Inaugurare.

INAVERIGUABLE. adj. Lo que no se pue

de averiguar. Non investigabilis.

INCALAR. a. ant. TocAR ó PERTENEceR.

INCANSA BLE. adj. Lo que es incapaz ó

muy difícil de cansarse. Infatigabilis.

INCANSABLEMENTE. adv. m. De un mo

do incansable. Infatigabiliter.

INCANTABLE. adj. Lo que no se puede can

tar por no alcanzar la voz á la distancia

puede

que hay entre tono y semitono. Quod can

tari nequit.

INCANTACION. f. ant. ENcANTo.

INCAPACIDAD. f. Falta de capacidad pa

ra hacer, recibir ó percibir alguna cosa.

Ineptitudo, capacitatis defectus. met.

Necedad, falta de entendimiento. Igno

rantia.

INCAPAZ. adj. Lo que no tiene capacidad ó

aptitud para alguna cosa. Incapar. met.

Falto de talento. Inca par, stultus.

INCASABLE. adj. El que no puede casarse.

Dicese tambien del que tiene gran repug

nancia al matrimonio. Conjugio ineptus.

INCAUTAMENTE. adv. m. Sin cautela, sin

prevision. Incaute, imprudenter, temere.

INCAUTO, TA. adj. El que no tiene caute

la. Incautus, imprudens.

INCENDIAR, a. Poner ó pegar fuego á al

guna cosa. Usase tambien como recíproco.

Incendere, ignem injicere, admovere.

INCENDIARIO, RIA. m. y f. El que mali

ciosamente incendia algun edificio, mie

ses &c. Incendiarius.

INCENDIO. m. Fuego grande que abrasa

edificios, mieses &c. Incendium. met. Se

aplica á los afectos que acaloran y agitan

mentemente el ánimo, como el amor,

a 1ra.

INCENSACION.f. La accion y efecto de in

censar. Thuris suffitio, sufjitus.

INCENSAR. a. Dirigir con el incensario el

humo del incienso hacia alguna persona ó

cosa. Thus incensum alteri admovere, l

met. LisoNJEAR. Assentari, adulari.

INCENSARIO. m. El braserillo con cadeni

1 las y tapa que sirve para incensar. Thuri

bulum.

INCENSIVO, VA. adj. ant. Lo que encien

de ó tiene virtud de encender. Incensivus,

incendere potens.

INCENSO. m. ant. INcIENso.

INCENSOR, R.A. m. y f. ant. INcENDIARIo.

INCENSURABLE. adj. Lo que no se puede

censurar. Censurae incapar.

INCENTIVO. m. Lo que mueve ó excita á

alguna cosa. Stimulus, incitamentum.

INCERTEZA. f. ant. INcERTIDU MBRE.

INCERTIDUMBRE. f. Falta de certidum

bre. Dubietas, dubitatio.

INCERTINIDAD. f. ant. INCERTIDU MBRE.

INCERTISIMO, MA. adj. sup. de 1Nci ERro.

INCERTITUD. f. ant. 1NcERTIDUMBRE.

INCESABLE. adj. Lo que no cesa ó no pue

de cesar. Continuus, non intermissus.

INCESABLEMENTE. adv. m. 1NCESANTE

MENTE.

INCESANTE. adj. Lo que no cesa. Conti

nuus, perennis, non cessans.

INCESANTEMENTE. adv. m. Sin cesar. Si

ne mora , sine intermissione.

INCESTAR. a. ant. Cometer incesto. Ince

stare, incestum committere.

INCESTO. m. El pecado carnal cometido por

parientes dentro de los grados prohibidos.

Incestum, incestus.

INCESTUOSAMENTE. adv. De un modo in

cestuoso. Modo incestuoso, incestº.

INCESTUOSO, SA. adj. El que comete in

cesto, y lo que pertenece a este pecado. In

Cesfilostas.

INCIDENCIA. f. Lo que sobreviene en el

discurso de algun asunto ó negocio. Casus,

Geom. La caida de una línea, de un ra

io 6 de un cuerpo sobre otro. Incisio.

INCIDENTAL. adj. ant. INcIDENTE.

INCIDENTALMENTE. adv. m. ant. INcI

DENTEMENTE.

INCIDENTE. adj. Lo que sobreviene en el

discurso de algun asunto ó negocio. Se usa

mas comunmente como sustantivo. Inci

dens, casus.

INCIDENTEMENTE. adv. m. Por inciden

cia. 0biter, incidenter.

INCIDIR. n. Caer ó incurrir en algo. Inci

dere.

INCIENSO. m. Sustancia que se extrae de

varias especies de enebro, siendo la mejor

la que crece en las playas del mar Rojo, y

consta de resina y goma trasparente de co

lor amarillo, y que se quema despidien

do un olor fuerte y agradable. Se llama in

cienso macho el que el árbol arroja de su

yo, é incienso hembra el que se extrae de
él artificialmente, el cual es menos estima

do. Thus.met. lisoNJA. Adulatio.

INCIENTE. adj. ant. El que no sabe ó ignora.

INCIERTAMIENTE. adv. m. Con incerti

dumbre. Incert?, incertó.

INCIERTO, TA. adj. Lo que no es cierto ó

verdadero. Incertus. Inconstante, no se

guro, no fijo. Incertus. Desconocido, no

sabido, ignorado.

INCINERACION.f. Quím. La accion y efec

to de reducir una cosa á cenizas. Materiae

tusque in cinerem redactio.

INCINERAR. a. Quím. Reducir una cosa á

cenizas. In cinerem redigere.

INCIPIENTE. adj. Lo que empieza. In

cipiens.

INCIRCUNCISO, SA. adj. No circuncidado.

Incircumcisus.

INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no

está limitado ó comprendido en límites.

Incircumscriptus.

INCISION.f. Cortadura ó abertura que se

hace con instrumento cortante en algunos

cuerpos. Incisio, incisura. ant. Poét.

CESURA•

INCISIVO, VA. adj. Lo que es apto para
abrir ó cortar.

INCISO. m. Ort, coMA. adj. corrADo.

Gram. El sentido parcial de un periodo

que se enuncia en pocas palabras.

INCISORIO, RIA. adj. Lo que corta ó pue

de cortar. Se dice comunmente de los ins

trumentos de cirugía. Quod incidere potest,
incisioni a ptus.

INCITACION.f. La accion y efecto de inci

tar.

INCITADOR, R.A. m. y f. El que incita.

Incitator, incitatrix.

INCITAMENTO. m. Lo que incita á alguna
cosa. Incitamentum.

INCITAMIENTO. m. 1NcITAMENTo.

INCITAR. a. Mover ó estimular á alguno

ara que ejecute alguna cosa. Incitare.

INCITATIVA. f. for. La provision que des

pacha el, tribunal superior para que los

jueces ordinarios hagan justicia y no agra
vio á las partes.

INCITATIVO, VA. adj. Lo que incita ó tie

ne virtud de incitar. Se usa tambien como

sustantivo. Quod incitare potest.for. A

GUIJATORIo.

INCIVIL. adj. Falto de civilidad y cultura.

Inurbanus.

INCLEMENCIA. f. Falta de clemencia. In

clementia. met. Rigor de la estacion, es—

pecialmente en el invierno. Inclementia,

intemperies. A LA INcLEMENcIA. mod.

adv. Al descubierto, sin abrigo. Sub Jove.

INCLEMENTE. adj. Falto de clemencia. In

clemens.

INCLINACION.f. La accion y efecto de in

clinar ó inclinarse. Inclinatio. La reve

rencia que se hace con la cabeza ó cuerpo.

Capitis nutus , salutatio. met. Afecto,

amor, propension á alguna cosa. Propen

sio, amor, studium.

INCLINADISIMO, MA. adj. sup. de 1NcL1
NADo.

INCLINADOR, RA. m. y f. E1 que inclina.

Inclinans.

INCLINANTE. p., a. de 1NcLINAR. El que
inclina ó se inclina. Inclinans.

INCLINAR. a. Torcer un poco hacia abajo

alguna cosa. Se usa tambien como recípro

co. Inclinare. DeclINAR ó apartar hacia

un lado. met. Mover ó persuadir á alguno

á que haga alguna cosa. Se usa tambien co

mo recíproco. Inclinare, flectere. n. Pare

cerse ó asemejarse algun tanto una cosa a

otra. Se usa tambien como recíproco. Ac

cedere. r. Tener propension natural á al

guna cosa. Propendere.

INCLINATIVO, VA. adj. Lo que inclina ó

puede inclinar. Inclinans, inclinare va

lens.

fNCLTo, TA. adj. Ilustre, esclarecido, a
famado. Inclytus.

INCLUIR. a. Poner una cosa dentro de otra

ó dentro de sus límites. Includere. Conte

ner una cosa a otra. Continere. Compren

der un número menor en otro mayor ó una

parte en su todo. Referre.

INCLUSA. f. La casa en donde se recogen y

crian los niños expósitos. Brephotrophium.

ant. Exclusa.

INCLUSERO, R.A. adj. se aplica á los

que se criaron en la inclusa.

INCLUSILLA. f. ant. d. de INcLUSA.

INCLUSION. f. La accion y efecto de in

cluir. Inclusio. Conexion ó amistad de

una persona con otra. Consuetudo, fami

liaritas.

INCLUSIVAMENTE. adv. m. Con inclu

sion. Inclusive.

INCLUS.V.E. adv. m. 1NcLUsIvAMENTE.

INCLUSIVO, VA. adi. Lo que incluye ó

tiene virtud y capacidad para incluir al

guna cosa. Includens, continens.
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INCLUSO, S.A. p. p. irreg. de INcLuIR.

INCLUYENTE. p. a. de 1NcluIR. Lo que in

cluye. Includen s.

INCOAR. a. Comenzar alguna cosa. Inchoa

re, incipere.

INCOATIVO, VA. adj. Lo que explica ó

denota el principio de alguna cosa, ó la ac

cion de principíar. Inchoativus.

INCOBRABLE. adj. Lo que no se puede co

brar o es muy difícil de cobrarse. Irrepa

rabilis, quod recuperari non potest.

INCÓGNITo, TA. adj. Lo que no es cono

cido. Incognitus. DE INcóGNIro. mod.

v. de que se usa para significar que algu

na persona constituida en dignidad quiere

tenerse por desconocida, y que no se le tra

te COn¿ y etiqueta que cor

responden á su dignidad: asi se dice que el

emperador Josef II viajó De 1NcóGNiro por

la Italia. Ignoti, incogniti personam in

duens.

INCOGNOSCIBLE. adj. Lo que no se puede

conocer o es muy dificil de conocerse. Co

gnosci incapar, dificilis.

ÍNCoLA. m. ant. El morador ó habitante de

algun pueblo ó lugar. Incola.

INCOLUMIDAD. f. Salud, conservacion de

alguna cosa. Incolumitas.

INCOMBUSTIBLE. adj. Lo que no se puede

quemar. Apyrus.

INCOMBUSTO, TA. adj. ant. Lo que no se

ha quemado. Non ambustus.

INCOMERCIABLE. adj. Aquello con lo

cual no se, puede comerciar. Prohibitus,

con mercio negatus.

INCÓMoDAMÉNTE. adv. m. Con incomo

didad. Incommodè.

INCOMODAR. a. Causar incomodidad. Se

usa tambien como reciproco. Incommo

dare.

INCOMODIDAD. f. Molestia, daño, falta

de comodidad. Incommodum, molestia.

INCOMODISIMO, MA. adj. sup. de INcó

MODO,

nc8 topo, DA. adj. Lo que incomoda ó

lo que carece de comodidad. Commodo ca

rens.s. m. ant. INcoMoDIDAD.

INCOMPARABLE. adj. Lo que no se puede

adquirir ó se adquiere dificilmente. Quod

acquiri, comparari nequit. Lo que no tie

ne ó no admite comparacion. Incompara

bilis.

INCOMPARABLEMENTE.

comparacion. Multó. long?.

INCOMPARADO. DA. adj. INcoMPARABLE.

INCOMPARTIBLE. adj. Lo que no se pue

de compartir. Distributionis erpers.

INCOMPASIBLE. adj. IncoMPAsivo.

INCOMPASIVO, VA. adj. El que carece ó

esta falto de compasion. Inhumanus, im

misericors.

INCOMPATIBILIDAD. f. La repugnancia

ue tiene una cosa para unirse con otra.

¿pugnantia, resistentia.

INCOMPATIBLE. adj. Lo que no es compa

tible con otra cosa. Societatis impotens.

INCOMPETENCIA. f. Falta de competen

cia ó jurisdiccion. Jurisdictionis defectus.

INCOMPETENTE. adj. Lo que no es com

petente. Inconveniens, non congruens. Lo

ue no se hace con oportunidad y al debi

o tiempo.

INCOMPLETAMENTE. adv. m. De un mo

do incompleto. Modo imperfecto.

INCOMPLETO, TA. adj. Lo que no está

completo. Imperfectus.

INCOMPONIBLE. adj. Lo que no es compo

nible. Compositionis incapar.

INCOMPORTABLE. adj. Lo que no es com

rtable. Intolerabilis.

mNo ºbs? ¿ f. La imposibilidad

ó dificultad de componerse una cosa con

otra. Rerum insociabilium repugnantia.

INCOMPOSIBLE. adj. 1NcoMPoNi BLE.

INCOMPOSICION.f. Falta de composicion

ó debida proporcion en las partes que com

ponen un todo. Compositionis defectus.
ant. DESCOMPOSTURA O DESASEO.

INCOMPRENSIBILIDAD. f. La imposibi

lidad 6 la suma dificultad de comprender

se alguna cosa. Rei su pra captum ingenii

dificultas.

INCOMPRENSIBLE. adj. Lo que no se pue

de comprender. Dícese tambien de lo que

es muy difícil de comprender. Quod men

te percipi nequit.

INCOMPUESTAMENTE. adv. m. ant. Sin

aseo, con desaliño. Inornate. Encondit?.

met. ant. Sin compostura, desordenadamen

te. Incompositè.

INCOMUNICABILIDAD. f. La calidad de

adv. m. Sin

lo incomunicable. Communionis impossi
bilitas.

INCOMUNICABLE. adj. Lo que no es co

municable. Qui communicari non potest.

INCONCINO, NA. adj. Desordenado, des

compuesto, desarreglado. Inconcinnus.

INCONCUSAMENTE. adv. m. uramente,

sin oposicion ni disputa. Certó, imdubi
tate.

INCONCUSO, SA. adj. Lo que es firme, sin

duda ni contradiccion. Certus, constans.

INCONDUCENTE. adj. Lo que no es condu

cente para algun fin. Incongruens.

INCONEXION.f. Falta de conexion ó union

de una cosa con otra. Disjunctio.

INCONExO, XA. adj. Lo que no tiene co—

nexion con otra cosa. Disjunctus.

INCONFESO, SA. adj., for. Aplicase al reo

que no confiesa en juicio el delito de que

se le pregunta. Non confessus.

INCONFIDENCIA. f. DEscoNFIAN z.A.

INCONGRUAMENTE. adv. m. Sin conve

niencia ni oportunidad. Incongruº.

1NCONGRUENCIA. f. Falta de congruencia.

Incongruentia.

INCONGRUENTE. adj. Lo que no es con

veniente. Incongruens, inconveniens.

INCONGRUENTEMENTE. adv. m. Con in

congruencia. Incongruenter.

INCONGRUIDAD. f. ant. INcoNGRUENcIA.

INCONGRUO, GRUA. adj. Lo que no es

conveniente ni oportuno. Incongruens,

inconveniens. Se aplica a las piezas ecle

siasticas que no llegan á la congrua señala

da por el sinodo. Llámanse tambien IN

coNGRUos los eclesiásticos que no tienen

congrua. Congruo victui non suficiens,

congruo stipendio carens,

INCONMENSURABLE. adj. Lo que no se

uede conmensurar. Immensus.

INCONMENSURABILIDAD. f. La calidad

de lo que no es mensurable.
INCONMUTABILIDAD. f. ant. INMUTABI

LIDAD. calidad de lo impermutable.

INCONMUTABLE. adj. 1NM UT A BlE. Lo

ue no es conmutable. Immutabilis.

INCONQUISTABLE. adj. Lo que no se pue

de ó es muy dificil de conquistar á fuerza

de armas. Inerpugnabilis.met. El que no

se deja vencer con ruegos ni dadivas. In

victus.

INCONSECUENCIA. f. Falta de consecuen

cia en lo que se dice ó se hace. Inconse

quentia.

INCONSECUENTE. adj. 1NconsiguIENTE.

INCONSIDERACION. f. Falta de conside

racion y reflexion. Inconsiderantia, im

prudenia.
INCONS DERADAMENTE. adv. m. Sin

consideracion ni refiexion. Inconsiderate,

inconsultó.

INCONSIDERADO, DA. adj. Lo que no se

ha considerado ni refiexionado. Inconside

ratus, incogitatus. El inadvertido que no

considera ni reflexiona. Inconsideratus,

imprudens.

INCONSIGUIENTE. adj. Lo que no es con

siguiente. Inconsequens,

INCONSOLABLE. adj., El que se consuela

con dificultad ó no admite consuelo. In

con solabilis.

INCONSOLABLEMENTE. adv. m. Sin con

suelo. Inconsolabiliter.

INCONSTANCIA. f. La falta de estabilidad

y permanencia de alguna cosa. Inconstan

tia. La demasiada facilidad y ligereza con

que alguno muda de opinion, de pensa

mientos, de amigos &c. Inconstantia.

INCONSTANTE. adj. Lo que no es estable

ni permanente. Inconstans. El que muda

con demasiada facilidad y ligereza de pen

samientos, opiniones y conducta. Incon

stans, levis.

INCONSTANTEMENTE. adv, m. Con in

constancia. Inconstanter.

INCONSTANTISIMO, MA. adj. sup. de 1N

const ANTE. Valdº inconstans, levissimus.

INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se

puede construir.

INCONSULTO, TA. adj. ant. Lo que se ha

ce sin consideracion ni consejo. Inconsult?

eractum.

INCONSUTIL. adj. Lo que no tiene costura.

Se usa comunmente hablando de la túnica

de Jesucristo. Inconsutilis.

INCONTABLE. adj. Lo que no se puede con

tar ó es muy difícil de contarse. Innume

rabilis.

INCONTAMINADO. DA. adj. Lo que no

está contaminado. Incontaminatus.

INCONTESTABLE. adj. Lo que no se puede

impugnar ni dudar con fundamento. Mi

nimº dubius.

INCONTINENCIA. f. vicio opuesto á la

continencia, especialmente en el refrena

miento de las pasiones de la carne. Incon

tinentia , intemperantia. DE oRINA. Med.

Enfermedad. que consiste en no poder re

tener la orina. Incontinentia urinae.

INCONTIN ENTE. adj. E1 desenfrenado en

las pasiones de la carne. Incontinens, in

temperan s. El que no se contiene. Incon

tinens. adv.t. NcoNTINENr1. Illicó.

INCONTINENTEMENTE. adv. t. ant. 1N

coNTINENT1 ó sin dilacion. Con inconti

nencia. Incontinenter.

INCONTINENTI. adv, t. Prontamente, al

instante, al punto. Statim, illicó.

INCONTRASTABLE adj. Lo que no se pue

de vencer ó conquistar. Inerpugnabilis.

Lo que no puede impugnarse con argumen

tos, ni razones sólidas. Inea pugnabilis.
met. El que no se deja reducir o conven

cer. Inoctus, insuperabilis, tenar.

INCONTRATABLE. adj. INTRATA I LE.

INCONTROVERTIBLE. adj. Lo que no ad

mite duda ni disputa. Indubius, certis
S. 1724.5.

INCONVENCIBLE. adj. ant. InvenciBLE.

El que no se deja convencer con razones.

INCONVENIBLE. adj. ant. Lo que no es
conveniente. Non conveniens.

INCONVENIBLEMENTE. adv. m. ant. Sin

conveniencia. Incongruè.

INCONVENIENCIA. f. Incomodidad , des

conveniencia. Incommoditas. Desconfor

midad, desproposito e inverisimilitud de

alguna cosa. Incongruentia, inconvenientia.

INCONVENIENTE. adj. Lo que no es con

veniente. Indecorus, s.m. El impedimen

to u obstáculo que hay para hacer alguna

cosa. ó el daño y perjuicio que resulta de

ejecutarla. Incommodum.

INCONVERSABLE. adj. El intratable por

su genio, retiro y aspereza. Difficilis.

INCONVERTIBLE., adj. Lo que no es con
vertible. Immutabilis,

INCORDIO. m. Med. El tumor que se for

ma en las ingles, y procede del mal galico.

Inguinum tumor.

INCORPORABLE. adj. ant. 1NcoR póREo.

INCORPORACION.f. La accion y efecto

de incorporar. Conjunctio.

INCORPORAL. adj. ant. 1NcoRPóREo. Se

aplica a las cosas que no se pueden tocar.

INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuer

po. Incorporaliter, sine corpore.

INCORPORAR. a. Agregar, unir dos ó mas

cosas para que hagan un todo y un cuerpo

entre sí. Conjungere, permiscere. Sentar ó

reclinar el cuerpo que estaba echado y ten

dido. Se usa tambien como recíproco. Cor

pus levare, sese erigere. Agregarse una ó

mas personas á otras para formar un cuer

o. Conjungi, congregari.

INCORPOREIDAD. f. La calidad de lo in

corpóreo. Corporis carentia.

INCORPÓREO, EA. adj. Lo que no es cor

póreo ó material. Incorporeus.

INCORPORO. m. 1NcoR por AcioN.

INCORREGIBILIDAD. f. La obstinacion y

dureza que hace imposible ó muy dificul

tosa la correccion de alguno ó de alguna

cosa. Obstinatio.

INCORREGIBLE. adj. Lo que no es corre

gible. Dícese del que por su dureza y ter

quedad no se quiere enmendar ni ceder á

los buenos consejos. Inemendabilis.

INCORRUPCION, f. Estado de una cosa que

no se corrompe ó no deja de ser lo que era.

Incorruptio, integritas. met. La pureza

de vida y la santidad de costumbres. Dice

se particularmente hablando de la justicia

la castidad. Morum integritas, sanctitas.

INCORRUPTAMIENTE. ad V. m. Sin cor

rupcion. Incorruptº,

INCORRUPTIBILIDAD. f. La imposibili

dad de corromperse alguna cosa. Incorru

tibilitas,

INCORRUPTIBLE. adj. Lo que no es cor

ruptible, Incorruptibilis.met: Lo que no

se puede pervertir ó es muy difícil que se

rvierta. Incorruptus, integer.

INCORRUPTISIMO, MA. adj. sup. de IN

CORRU PTO,

INCORRUPTO, TA. adj. Lo que está sin

corromperse, Incorruptus. met. Lo que no

está dañado ni pervertido. Integer, incor

ruptus. Se aplica a la mujer que no ha

.. perdido la pureza virginal. Incorrupta.

INCRASANTE. p. a. Med. Lo que incrasa.

Incrassans.
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INCRASAR. a. Med. ENGRASAR.

INCREADO, DA. adj. Lo que no ha sido

criado. Increatus, non creatus.

INCREDIBILIDAD. f. La imposibilidad ó

dificultad que hay para ser creida alguna

cosa. Incredibilitas.

INCREDULIDAD. f. Repugnancia ó dificul

tad de creer alguna cosa. Incredulitas.

Falta de fe y de creencia católica. In

credulitas.

INCREDULO, LA. adj. El que no cree lo

que debe: se dice especialmente de los que

no creen los misterios de nuestra religion.

Incredulus. El que no cree con facilidad

de ligero. Incredulus.

CREIBLE. adj. Lo que no se puede creer

ó es muy difícil de creerse. Incredibilis.
INCREIBLEMENTE. adv. m. De un modo

increible. Incredibiliter.

INCREMENTO. m. AuxENro. Gram. El

aumento de sílabas que tienen en la lengua

latina los casos sobre las del nominativo y

los verbos sobre las de la segunda persona

del presente de indicativo. Incrementum.

INCREPACION.f. Reprension fuerte, agria

IN. severa. Objurgatio.

CREPADOR, R.A. m. y f. El que incre

pa. 0bjurgator.

INCREPANTE. p. a. El que increpa ó re

ende.

CREPAR- a. Reprender con dureza y se

veridad. Increpare.

INCRUENTO, TA. adj. Lo que no es san

griento. Dícese regularmente del sacrificio

de la misa. Incruentus.

INCRUSTACION. f. La accion y efecto de

incrustar. Incrustatio.

INCRUSTAR. a. Vestir con hojas delgadas

de oro, mármoles, jaspes &c. algun pavi

mento, pared &c. Incrustare.

ÍNCUBO. adj. que se aplica al demonio, que

segun la opinion vulgar tiene comercio

carnal con alguna mujer bajo la apariencia

de varon. Incubus. s.m. ant. Med. PEsA

DILLA

INCULCACION.f. Impr. La accion y efec

to de inculcar. Formarum in typis con

strictio.

INCULCAR. a. Apretar una cosa contra otra.

Há1lase usado tambien como recíproco.

Repetir con empeño muchas veces una co

sa a alguno. Repetere sae pius, iterare.

Impr. ¿, demasiado unas letras con

otras. Litterarum formas nimis constrin

gere, coarctare. r. Afirmarse, obstinarse

alguno en lo que siente ó profiere. Obsti

nate in sententia permanere.

INCULPABLE. adj. El que carece de culpa ó

á quien no se puede culpar. Inculpatus,

¿rg50/5.

INCULPABLEMENTE. adv. m. Sin culpa,

de un modo que no se puede culpar. In

culpa tim.

INCULPACION. f. for. La accion y efecto

de inculpar.

INCULPADAMENTE. adv. m. Sin culpa.

Inculpatim.

INCULPADO, DA. adj. El que no tiene

culpa. Inculpatus.

INCULPAR. a for. Culpar, acusar á alguno

de alguna cosa. Incusare.

INCULTAMENTE. adv. m. De un modo in

culto. Incultè.

INCULTISIMO, MA. adj. sup. de 1NcULro.

INCULTIVABLE. adj. Lo que no se puede ó

es muy difícil de cultivar. Culturam non
atiens.

CULTIVADO, DA. adj. ant. INcULTo ó

sin labor.

INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene culti

vo ni labor. ¿ met. Aplícase al

sujeto, pueblo ó nacion de modales rústi

cos y groseros ó de corta instruccion. In

cultus, agrestis. Hablando del estilo el

desaliñado y grosero. Incultus.

INCULTURA. f. Falta de cultivo. Incultus.

INCUMBENCIA. f. La obligacion y cargo

de hacer alguna cosa. Officium , munus.

INCUMBIR. n. Estará cargo de uno alguna

cosa. Pertínere, spectare.

INCURABLE. adj. Lo que no se puede cu

rar ó sanar, ó es muy difícil de curarse.

Insanabilis, met. Lo que no tiene en

mienda ni remedio. Insanabilis.

INCURIA. f. Poco cuidado, negligencia. In

rturia,

INCUROSO, SA. adj. E1 que es descuidado

en sus cosas. Incuriosus,

INCURRIMIENTO. m. La acclon y efecto
de incurrir. Norar admissio,

INCURRIR. n. Junto con sustantívos que

significan delito, falta, error &c. es come

ter alguna accion pecaminosa, errada ó de

fectuosa. Junto con sustantivos que signi

fican odio, indignacion, pena, castigo &c.

es hacerse merecedor de estas cosas, ó co

meter una accion á que está impuesta y

aneja cierta y determinada pena.
INCURSION. f. ant. La accion de incurrir.

Norae admissio. Mil. coRRERÍA.

INCURSO, SA. p. p. irreg. de INcURRIR.
S. Ill. alIlt. ACOMEI 1MIENTO.

INCUSACION. f. ant. AcUsAcIoN.

INCUSAR. a. ant. AcUsAR.

INDAGACION. f. La accion y efecto de in

dagar. Investigatio, indagatio.

INDAGADOR, RA. m. y f. El que indaga.

INDAGAR. a. Averiguar, inquirir alguna

cosa, discurriendo por conjeturas y señales.

Investigare, indagare.

INDEBIDAMENTE. adv. m. Sin deberse,

ilícitamente. Injuste, injuria.

INDEBIDO, DA. adj. Lo que no se debe. In

debitus. Lo que no es lícito ni permitido.

Nefas.

INDECENCIA. f. Falta de decencia ó mo

destia. Turpitudo.

INDECENTE. adj. Lo que no es decente y

decoroso. Indecorus, indecens.

INDECENTEMENTE, adv. m. De un modo

indecente, con indecencia. Indecore.

INDECENTISIMO, MA. adj. sup. de 1NDE

CENTE.

INDECIBLE. adj. Lo que no se puede decir

ó explicar. Inenarrabilis.

INDECIBLEMENTE. adv. m. De un modo

indecible. Inenarrabiliter.

INDECISION. f. La irresolucion ó dificul

tad de alguno en decidirse. Animi flu
cftuatio.

INDECISO, SA. adj. Lo que no está decidi

do ó resuelto. Injudicatus. Dudoso ó in
determinado. º: dubius.

INDECLINABLE. adj. Lo que es inflexible

ó no puede declinar. Indeclinabilis. Gram.

Apl 1 case al nombre que no se declina. In

declinabilis. for. Aplícase a la jurisdic

¿ que no se puede declinar. Irrecusa
ilis.

INDECORO. m. Falta de decoro. A decore

aberratio, indecorum. adj. ant. INDEco

ROSO.

INDECOROSAMENTE. adv. m. Sin decoro.

indecor.

INDECOROSO, S.A. adj. Lo que carece de

decoro. Indecorus.

INDEFECTIBLE. adj. Lo que no puede de

jar de ser. Quod deesse vel deficere non

potest.

INDEFECTIBLEMENTE. adv. m. De un

modo indefectible. Indesinenter, certis
s 27 tº.

INDEFENSABLE. adj. Lo que no se puede

defender. Quod defendi, propugnari ne

uit.

IN FENso, SA. adj. Lo que no tiene de

fensa. Indefensus.

INDEFICIENTE. adj. INDEFEcTIBLE.

INDEFINIBLE. adj. Lo que no se puede de

finir. Quod definiri non potest.

INDEFINIDO, DA. adj. Lo que no está defi

nido. Lóg. El termino ó proposicion que

no tiene signos que la determinen. Indefi

nitus. Mat. Lo que no tiene termino seña

lado ó conocido. Indefinitus.

INDEFINITO, TA, adj. Mat. INDEFINino ó

lo que no tiene termino.

INDELEBLE. adj. Lo que no se puede bor

rar ó quitar. Se usa comunmente hablando

del caracter que algun sacramento impri

me en el alma. Indelebilis.

INDELEBLEMENTE. adv. m. De un modo

indeleble, sin poderse borrar. Perpetuó.

INDELIBERACION. f. Falta de delibera

cion ó reflexion. Imprudentia.

INDELIBERADAMENTE. ady. m. Sin de

liberacion. Imprudenter.

INDELIBERADO, DA. adj. Lo que se ha
hecho sin deliberacion ni reflexion. Im

rudenter factus.

INDEMNE. adi. Libre ó exento de algun da

ño. Indemnis.

INDEMNIDAD. f. La seguridad que se da á

alguno de que no padecera daño ó perjui

cio. Indemnitas.

INDEMNIZACION.f. Resarcimiento de los

daños causados. Damni compensatio,

INDEMNIZAR. a. Resarcir de algun daño ó

perjuicio. Se usa tambien como reciproco.

De , d, a mmno cavere.

INDEPENDENCIA. f. Falta de dependencia.

Summa libertas.

INDEPENDENTE. adj. INDEPENDIENTE.

INDEPENDENTEMENTE. adv. m. 1NDE

PENDIENTEMENTE.

INDEPENDIENTE. adj. Lo que no depende

de otra cosa. adv. m. INDEPENDIENTEMEN

TE; y asi se dice: INDEPENDIENTE de eso.

INDEPENDIENTEMENTE. adv. m. Con

independencia. Extra, citra , alioquin.

INDESCRIBIBLE. adj. Lo que no se puede

describir ó definir. Quod describi nequit.

INDESIGNABLE. adj. Lo que es imposible

ó muy difícil de señalar. Quod designart

reqruit.

INDESTRUCTIBLE. adj. Lo que no puede

uirse por estar muy fundado y defen
1 C1O.

INDETERMINABLE. adj. Lo que no se pue

de determinar. Quod finiri non potest. El

que no se determina ó está indeciso. Du

bius, ance ps. -

INDETERMINACION. f. Falta de deter

minacion y resolucion. Dubium, animi

fluctuatio.

INDETERMINADAMENTE. adv. m. Sin de

terminacion. Fluctuanter, dubie.

INDETERMINADO, DA. adj. Lo que no

está determinado ni resuelto. Injudicatus.

El que no se resuelve á una cosa. Dubius,

animi pendens. Aplicado á los nombres,

preposiciones &c. INDEFINIDo. Lo que no

esta determinado ni contraido a cierta cosa.

INDEVOCION. f. Falta de devocion. Pie

tatis languor. -

INDEVOTO, TA. adj. El que está falto de

devocion. In pietatis studio languens. El

que no es afecto á alguna cosa o persona.

Minime studiosus.

INDEZUELO. m. d. de INDIo.

INDIANA. f. Tela de lino ó algodon, ó de

mezcla de uno y otro, pintada por un solo

lado. Tela er rylo aut tino conterta et

depicta.

INDIANO, NA. adj. El natural pero no ori

ginario de la India ó las Indias, y lo que

pertenece a ellas. Llámase tambien así al

que vuelve rico de allá. Dives. De Hi

Lo NEGRo. fam. Avaro, miserable, mez

qu1no.

INDICACION. f. La accion ó efecto de in

dicar. Indicium, signum.

INDICANTE. p. a. Lo que indica. Se usa

tambien como sustantivo. Indicans, in

der.

INDICAR. a. Dará entender ó significar al

guna cosa con indicios y señales. Indicare,
47 /7 lere. -

INDICATIVO, VA. adj. Lo que indica ó

sirve para indicar, Indicatious. Gram.

El primer modo de cada verbo que indica

ó demuestra sencillamente las cosas, como

yo soy , tu amas &c. Indicativus modus.

INDICCION. f. Convocacion ó llamamien

to para alguna junta ó concurrencia sino

daló conciliar. Advocatio. Cron. El pe—

ríodo que se forma contando de quince en

quince años, de cuyo cómputo se usa en

las bulas pontificias. Indictio.

NDICE. m. INDIcio ó señal de alguna cosa.

Lista ó enumeracion breve, y por órden,

e libros, capítulos ó cosas notables. In

der. Catálogo contenido en uno ó muchos

volúmenes, en el cual por órden alfabeti

co ó cronológico están escritos los autores

ó materias de las obras que se conservan en

una biblioteca, y sirve para hallarlos con

facilidad, y franquearlos con prontitud á

cuantos los buscan ó piden. Inder. La

pieza ó departamento donde está el cata

logo &c., en las bibliotecas públicas. La

manecilla ó mostrador de los relojes. In

der. V. DEDo. ExpURGAToRio. Catálogo

de los libros que se prohiben ó se mandan

corregir. Erpurgatorius inder.

IND I CIADOR, R.A. m. y f. El que indicia.

Qui aliquem reum indiciis facit.

INDICAR a for. Descubrir algun reo por

indicios. Indiciis reum facere, INDicA R.

IND ICÍO. m. Cualquier accion ó señal que

da a conocer lo que está oculto. Indicium.

INDicios ó sospEch As v EHEMENTEs, for.

Aquellos que mueven de tal modo a creer

reo de algun delito á alguno, que ellos se

lo equivalen a semiplena probanza. Indi

cia cel argumenta vehementer probantia.

fNDiCo, CA. adi. Lo que pertenéce a la in

dia ó el natural de ella. Indicus,

fND CO. m. Asil.

INDIESTRO, TRA. adj, ant. El que no es

diestro ni habil para alguna cosa. Inhabi

bilis , ineptus.

INDIFERENCIA. f. Estado ó disposicion del
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ánimo que no se inclina mas á una parte

que a otra. Indifferentia. - *

INDIFERENTE. adj. Lo que por sí no esta

determinado á una cosa mas que á otra. In

diferens. Lo que no importa que sea ó se

haga de una ú de otra forma. Indiferens.

INDÍFERENTEMENTE. adv. m. Indistin

tamente, sin diferencia. Indiscriminatim.

INDfGENA. adj. E1 que es natural del país,

rovinciaó lugar de que se trata. Indigena.

INDIGENCIA. f. Falta de lo necesario. In

digentia. -

INDIGENTE. adj. El que está falto de lo ne

cesario. Indigens.

INDIGERIDO, DA. adj. ant. INDIGEsro.

INDIGESTIBLE. adj. Lo que no se puede ó

no es fácil digerir. Indigestus, crudus.

INDIGESTION.f. Falta de digestion. Cru

ditas, indigestio. -

INDIGESTO, TA. adj. Lo que no se digiere

ó se digiere con dificultad. Crudus, indi

¿¿ Lo que está confuso sin el ór

den y distincion que le corresponde. Indi

gestus, inordinatus. Duro, áspero en el

trato. Durus, asper, insuavis.

INDIGNACION.f. Enojo, ira, enfado con

tra alguno. Indignatio.

INDIGÑADISIMO, MA. adj. sup. de IN

TD1GN ADO,

INDIGNAMENTE. adv. m. Con indignidad.

Indignè. -

INDIGNANTE. p. a. E1 que se indigna ó in

digna. Indignans.

IND1GNAR. a. Irritar, enfadar á alguno. Se

usa tambien como recíproco. Irritare.

INDIGNIDAD. f. Falta de mérito y de dis

posicion para , alguna cosa. Indignitas.

Cualquier accion impropia de las circuns

tancias del sujeto que la ejecuta, ó inferior

á la calidad del sujeto con quien se trata.

Vilitas, indignitas. ant. INDIGNAcioN.

INDIGNISIMO, MA. adj. sup. de INDIGNo.

Valde indignus, indignissimus.

INDIGNO, NA. adj. El que no tiene méri

to ni disposicion para alguna cosa. Indi

gnus. Lo que no corresponde á las circuns

tancias de algun sujeto, ó es inferior á la

calidad y merito de la persona con quien

se trata. Indignus.

IND IJADO, DA. adj. ant. Lo que está ador

nado con dijes. Crepundiis ornatus.

INDILIGENCIA. f. Falta de diligencia y de

cuidado. Indiligentia.

INDIO, DIA. adj. El natural y originario

de las Indias. Indus. Lo que es de color

azul. Caeruleus. DE cARGA. El que en las

Indias conducia de una parte á otra las car

gas, supliendo de esta suerte la falta de mu

las y¿ Indus veterinus. :soMos IN

Dios? expr, fam. con que se reconviene á

alguno cuando quiere engañar, ó cree no le

entienden lo que dice. Nosne bardi?

INDIRECTA. f. Cualquier medio ó propo

sicion de que se usa para hacer ó decir al

guna cosa distinta de lo que á primera vis

ta se manifiesta. Simulata locutio. DEL PA

DRE cosos. fam. El medio ó proposicion

con que claramente se pide alguna cosa, ó

se dice á otro lo que le es desagradable.

Procacitas , procacius dictum.

INDIRECTAMENTE. adv. m. De un modo

indirecto. Modo indirecto.

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va recta

mente á algun fin aunque se encamine á el.

Indirect tus.

INDISCIPLINABLE. adj. Lo que es impo

sible ó muy difícil de ser corregido ó en
señado. Indocilis.

INDISCIPLINADO, DA. adj. Lo que care

ce de enseñanza ó correccion. Indoctus.

INDISCRECION.f. Falta de discrecion y

prudencia. Imprudentia.

INDISCRETAMENTE. adv. m. Sin discre

cion ni prudencia. Imprudenter.

INDISCR ETO, TA. adj. El imprudente, que

obra sin discrecion. Imprudens. Lo que se

hace sin discrecion. Inordinatus.

INDISCULPABLE., adj. Lo que no se puede

ó no es facil de disculpar. Inexcusabilis.

INDISOLUBILIDAD. f , La imposibilidad

de ser disuelta ó desunida una cosa de otra.

Nerus indis solubilis.

INDISOLUBLE. adj. Lo que no se puede di

solver. Indissolubilis.

INDISOLUBLEMENTE. adv. m. De un mo

do indisoluble. Neru indissolubili.

INDSPENSABLE. adj., Lo que no se puede

dispensar. Inexcusabilis. Lo que es necesa

rio ó muy regular que suceda. Necessarius.

“INDISPENSABLEMENTE. adv. m. Forzosa

y precisamente. Necessarió.

INDISPONER. a. Privar de la disposicion

conveniente, ó quitar la preparacion ne

cesaria para alguna cosa. Se usa tambien

como recíproco. Impotem facere, malè

afficere. MALquIsTAR. Se usa mas comun

mente como recíproco, y así se dice: IN

DIsPoNER los ánimos, inDisPoNERse con

alguno. Discordias serere. Causar alguna

indisposicion ó falta de salud. Se usa mas

comunmente como recíproco por experi

mentar alguna indisposicion. Male affice

re, male afici, malè habere.

INDISPOSICION.f. Falta de disposicion y

de preparacion para alguna cosa. La desa

zon ó falta no muy grave de salud. Infir
ma valetudo.

INDISPOSICIONCILLA. f. d. de IND1sPo

SICION.

INDISPUESTO, TA. p. p. irreg. de INDis

PoNER. adj. El que se siente algo malo, ó

con alguna novedad ó alteracion en la sa

lud. Male affectus, infirmus.

INDISPUTABLE. adj. Lo que no admite

disputa.

INDISPUTABLEMENTE. adv. m. Sin dis

puta. Abs dubio, sine controversia.

INDISTINCION. f. Agravio que se hace á

alguna persona, estado ó dignidad privan

dole de las prerogativas y distinciones que

le corresponden. Inordinatio, confusio.

INDISTINGUIBLE. adj. Lo que no se pue

de ó no es fácil de distinguir. Quod distin

gui non potest.

INDISTINTAMENTE. adv. m. Sin distin

cion. Indistinctè, confusè.

INDISTINTO, TA. adj. Lo que no se distin

gue de otra cosa. Indistinctus, indiscre

tus. Lo que no se percibe clara y distin

tamente. Indistinctus, confusus.

INDIVIDUACION. f. IND1vIDUALIDAD.

INDIVIDUAL. adj. Lo que es propio del in

dividuo ó lo que le pertenece. Individui

proprium. Lo mas particular, propio y

característico de alguna cosa. Proprius,

peculiaris.

INDIVIDUALIDAD. f. Calidad particular

de alguna cosa, por la que se da á conocer

ó se señala singularmente. Proprietas.

INDIVIDUALIZAR. a. INDIVIDU A R.

INDIVIDUALMENTE. adv. m. Con indi

vidualidad. Distinctè, separatim, seor

sim, singillatim. Con una union estrecha

é inseparable. Strictim , indissolubiliter.

INDIVIDUAR. a. Especificar alguna cosa,

tratar de ella con particularidad y por

menor. Singillatim narrare.

INDIVIDUIDAD. f. ant. IND1vIDUALIDAD.

INDIVIDUO, DUA; adj. INDivIDuAL. In

separable, indivisible. Singularis, unicus.

s. m. Lóg. El particular de cada especie,

como Pedro y Juan son IND1vIDuos de la

especie humana. Individuus, singularis.

vAGo. Dial. El indeterminado e incierto.

Individuum vagum.

INDIVISAMENTE. adv. m. Sin division.

Absque divisione, indivisibiliter.

INDIVISIBILIDAD. f. La incapacidad de se

pararse una cosa de otra ó de dividirse en

partes. Incapacitas divisionis.

INDIVISIBLE adj. Lo que no se puede di

vidir. Indivisibilis, individuus.

INDIVISIBLEMENTE. adv. m. Sin divi

sion. Inseparabiliter.

INDIVISO, SA. adj. Lo que no está separa

do ó dividido en partes Indivisus. PRo

INDiviso. mod. adv. for. que se dice de las

herencias cuando no están hechas las par
tICIOne.S.

INDIYUDICABLE. adj. ant. Lo que no se

puede ó no se debe juzgar.

INDOCIL. adj. Lo que no tiene docilidad.

Indocilis.

INDOCILIDAD. f. La falta de docilidad.

Natura indocilis.

INDOCTISIMo, MA. adj. sup. de 1NDocto.

Vald? indoctus.

INDOCTO, TA. adj. El que no es docto é

instruido. Indoctus.

INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que ca

rece de doctrina ó enseñanza. Indoctus,

inscitus.

ÍNDOLE. f. La inclinacion natural propia
de cada uno. Indoles.

INDOLENCIA. f. Insensibilidad á los obje

tos que mueven regularmente á otras per

sonas. Indolentia, segnities, oscitantia.

INDOLENTE. adj. Insensible á los objetos

que mueven regularmente a otras personas.

Segnis , lentus.

INDOMABLE. adj. El que no se puede do

mar. Indomabilis. -

INDOMADO, DA. adj. Lo que está sin su

jetar ó reprimir. Indomitus.

INDOMESTICABLE. adj. Lo que no se pue

de domesticar. Indomitus, feror.

INDOMESTICO, CA. adj. Lo que está sin

domesticar. Indomitus.

INDÓMITo, fA. adj. Aplícase al animal

que está sin domar. Indomitus, imman

suetus. met. Lo que está sin sujetar ó re

primir. Indomitus.

INDOTACION.f. for. Falta de dotacion.

INDOTADO, DA. adj. Lo que esta sin do
tarse. Indotatus.

INDUBITABLE. adj. Lo que no se puede
dudar. Indubitabilis.

INDUBITABLEMENTE. adv. m. Ciertamen

te, sin poderse dudar. Indubitanter.

INDUBITADAMENTE. adv. m. ant. Cier

tamente, sin duda. Indubitaté.

INDUBITADO, DA., adj. ant. Lo que es

cierto y no admite duda. Indubitatus.

INDUCCION.f. Instigacion, persuasion.Ani

mi inductio. Retór. Especie de argumento

por el que de la enumeracion de los parti

culares se infiere la proposicion que se ha

de probar. Inductio.

INDUCIA. f. ant. TREGUA ó DILAcoN. -

INDUCIDOR, R.A. m. y f. E1 que induce á

alguna cosa. Suasor, suadens.

INDUCIMIENTO. m. INDuccioN ó PERsuA

S ON.

INDUCIR. a. Instigar, persuadir, mover á

alguno. Inducereant. Ocasionar, causar.

INDUCTIVO, VA. adj. Lo que induce. In
ducen s.

INDUDABLE. adj. Lo que no puede dudarse.

INDUDABLEMENTE. adv. m. De un modo

indudable.

INDULGENCIA. f. Facilidad en perdonar ó

disimular las culpas ó en conceder gracias.

Indulgentia. Remision que hace la Iglesia

de las penas debidas por los pecados. In

dulgentia, remisio. FARcIAL. Aquella por

la que se perdona parte de la pena. Indul

gentia partialis. PLENARIA. Aquella por

la que se perdona toda la pena. Indulgen

tia plenaria. -

INDULGENTE. f. El que es fácil en perdo

nar y disimular los yerros ó en conceder
gracias. Indulgens.

INDULTAR. a. Perdonará uno la pena que

tenia merecida, exceptuarle ó eximirle de

alguna ley ú obligacion. Ignoscere; lege,

officio solvere, -

INDULTARIO. m. El sujeto que en virtud

- de indulto ó gracia pontificia podia conce
der beneficios eclesiásticos.

INDULTO. m. Gracia ó privilegio concedi

do á alguno para que pueda hacer lo que

sin él no podria. Gracia por la cual el su

perior remite la pena, ó exceptúa y exi

me á alguno de la ley y de otra cualquier

obligacion. Venia, remissio.

INDUMENTO. m. ant. vESTIDURA.

INDURACION. f. ant. ENDUREcIMIENTo.

INDUSTRIA. f. Maña y destreza para hacer

alguna cosa. Industria. La ocupacion, el

trabajo que se emplea en la agricultura,

fabricas y comercio. Industria. jº 1NDUS

TRIA. mod. adv. De intento, de propósito.

Consilio, ex animo.

INDUSTRIAL. adj. Lo que pertenece á la

industria. Ad industriam pertinens.

INDUSTRIAR. a. Instruir, enseñar, amaes

trar á alguno. Se usa tambien como recí

roco. Erudire, docere, informare.

INDUSTRIOSAMENTE. adv. m. Con in

dustria y maña. Industriè, ant. De indus

tria ó de propósito. Dedita, data opera.

INDUSTRIOSO, SA. adj. El que obra con

industria. Industrius. Lo que se hace con

industria. Industriè factum.

INEBRIAR. a. ant. EMBRIAGAR ó EMBoR

RAcHAR. met. ant. Turbar la razon cier

tos afectos violentos y pasiones, como la

ira, el amor &c. Perturbare animum.

INEBRIATIVO, VA., adj. Lo que embriaga

ó tiene virtud de embriagar. Inebrians.

INEDIA. f. Estado de una persona que está

sin comer ni beber por mas tiempo del que

es regular. Inedia.

INÉDITO, TA. adj. Aplícase á lo que está

escrito, y no se ha publicado aun. Ine

ditus.

INEFABILIDAD. f. Imposibilidad ó grave

dificultad de ser explicada alguna cosa con

alabras. Effandi, ex primendi dificultas.

INEFABLE. Lo que con palabras no se pue

de explicar. Ineffabilis.

INEFABLEMENTE. adv. m. Sin poderse

explicar. Ineffabiláter- : º
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INEFICACIA. f. Falta de eficacia y activi

dad. Imbecillitas, inutilitas.

INE FICAZ. adj. Lo que no es eficaz. Inef

fica r:
INEFICAZMENTE. adv. m.

Inefficaciter.

INELEGANTE. adj. Lo que no es elegante.

INENARRABLE. adj. 1NEFABLE.

INEPCIA. f. ant. NEcEDAD.

INEPTAMENTE. adv. m. Sin aptitud ni

roporcion. Inept?.

INEPTISIMO, MA. adj. sup. de INEPro.

INEPTITUD. f. ¿lid, falta de apti

tud de alguno. Ineptitudo. º

INEPTO, TA. adj. que no es apto ó á

ropósito para alguna cosa. Ineptus.

INº º Flojedad, desidia. Desidia,

ignavia.

INERME. adi. Lo que está sin armas. Inermis.

INERRABLE. adj. Lo que no se puede er

rar. Inerrabilis.

INERRANTE. adj. Astron. Lo que está fijo

sin movimiento. In errans.

INERTE. adj. Flojo, desidioso. Ignavus,

fners.

INESCRUTABLE. adj. Lo que no se puede

averiguar y saberse. Inscrutabilis.

INESCUDRíÑABLE. adj. INEscRurABLE.

INESPERADAMENTE. adv. m. Sin espe

rarse. Praeter spem, insperató.

INESPERADO, DA. adj. Lo que sucede sin

esperarse. Insperatus, inopinatus.

INESTIMABILIDAD. f. Calidad de lo incs

timable. Rei praeter omnem aestimationem

7gafttray.

INESTIMABLE. adj. Lo que es incapaz de

ser estimado como le corresponde. Inesti

mabilis.

INESTIMADO, DA. adj. for. Lo que está

sin apreciar ni tasar. Inarstimatus.

INEVITABLE. adj. Lo que no se puede evi

tar. Inevitabilis.

INEVITABLEMENTE. adv. m. Sin poderse

evitar. Inevitabiliter.

INEXCUSABLE. adj. Lo que no se puede

excusar. Inercusabilis.

INEXCUSABLEMENTE. adv. m. Sin excu

sa. Sine ercusatione.

INEXHAUSTO, TA. adj. Lo que por su

abundancia ó plenitud no se agota ni se

acaba. Inerhaustus.

INEXISTENCIA. f. ant. Existencia de una

cosa en otra. In re existentia.

INEXISTENTE. adj. Lo que existe en otro.

In re eristens.

INEXORABLE. adj. El que no se deja ven

cer de los ruegos, ni condesciende facil

mente con las suplicas que le hacen. Ine

xorabilis. -

INEXPERIENCIA. f. Falta de experiencia.

Inscitia , inerperientia.

INEXPERTO, TA. adj. El que está falto de

experiencia. Inerpertus, imperitus.

INEXPIABLE. adj. Lo que no se puede ex

iar. Inerpiabilis.

INEXPLICABLE. adj. Lo que no se puede

explicar. Inexplicabilis.

INEXPUGNABLE. adj. Lo que no se puede

tomaró conquistar á fuerza de armas. Iner

¿ El que no se deja vencer

ni persuadir fácilmente. Inerpugnabilis,

invictus.

INEXTINGUIBLE. adj. Lo que no es extin

guible. Inextinguibilis.met. Lo que es de

una perpetua ó larga duracion. Perpetuus,
diuturnus.

INEXTRICABLE. adj. ant. Lo que no es fá

cil de desenredar, ó lo muy intrincado y
confuso. Ineartricabilis.

INFACETISIMO, MA. adj. sup. Muy falto

de gracia y agudeza en el decir ó escribir.

Valde infacetus.

INFACUNDO, DA. adj. El que no es facun

do, ó el que es de pocas palabras y de tos

ca explicacion. Infacundus.

INFALIBILIDAD. f. Imposibilidad de en

gañar ó engañarse. Erroris im potentia.

INFALIBLE. adj. Lo que no puede engañar

ni engañarse. Erroris erpers: fallendi ne
scius. Seguro, cierto, indefectible. Quod

deficere non potest.

INFALIBLEMENTE. adv. m. Con infalibi

lidad. Certissimè.

INFAMACION.f. La accion y efecto de in

famar. Infamia.

INFAMADOR, R.A. m. y f. El que infama.

Infamiae notam inurens.

INFAMANTE. p. a. El que infama.

INFAMAR. a.¿a la fama, honra y esti

• macion á alguna persona. Se usa tambien

como recíproco. Infamare, detrahere.

Sin eficacia.

Desacreditar, minorar la estimacion en que

se tiene alguna cosa.

INFAMATIVO, VA. adi. Lo que infama ó

puede infamar. Infamiam inferens, inu

rerº 5.

INFAMATORIO, RIA. adj. Lo que infama.

Infamiam importans, probrosus. -

INFAME. adj. Lo que carece de honra, cre

dito y estimacion. Infamis. Lo que es

maloy despreciable. Vilis, abjectus. .
INFAMEMENTE. adv. m. Con infamia.

Turpiter.

INFAMIA. f. Descrédito, deshonra. Turpi

tudo. Maldad, vileza en cualquier linea.

¿¿ LA INFAMIA. fr. for.

que se dice del reo cómplice en un delito,

que habiendo declarado contra su compa

ñero, no se tiene por testigo idóneo por es

tar infamado del delito, y poniéndole en

el tormento, y ratificando allí su declara

cion, se decia purgaba la INFAMIA, y que

dando válida la declaracion. Infamiam

compurgare. REFUNDIR INFAMIA. fr. met.

Infamar, deshonrar. Infamiam parere.

INFAMIDAD. f. ant. 1NFAMIA.

INFAMISIMO, MA. adj. sup. de INFAME.

INFAMOSO, SA. adj. ant. INFAMATorio.

INFANCIA. f. La edad del niño desde que

nace hasta los siete años. Infantia. met.

El primer estado de una cosa después de su

nacimiento ó ereccion, como la INFANcIA

del mundo ó de un reino. Infantia, ini

tium.

INFANDO, DA. adi. Lo que es torpe é in

digno de que se hable de ello. Infandus.

INFANTA. f. La niña que aun no ha llega

do a los siete años de edad. Infans femi

na. Cualquiera de las hijas legítimas del

rey ó la que está casada con algun infan

te. Regis filia.

INFANTADGO. m. ant. INFANTADo.

INFANTADO. m. El territorio destinado pa

ra la manutencion de algun infante 6 in

fanta, hijos de reyes. Regis filii territo

ritum se tu patrimonium.

INFANTAZGO. m. ant. INFANTADo.

INFANTE. m. El niño que aun no ha 11ega

do á la edad de siete años. Infans. Cual

quiera de los hijos varones y legítimos del

rey, nacidos después del primogénito. Re

gis filius; regius puernon primogenitus.

El soldado que sirve á píé. Pedes. ant.

Hasta los tiempos de d. Juan el I se llamó

tambien así el hijo primogénito del rey. Se

solia añadir primero heredero ó primogé

nito heredero. Primogenitus regis filius.

ant. El descendiente de casa y sangre real,

como los infantes de Lara. Regio sanguine

ortus. f. ant. La hija del rey. Regis filia.

ló INFANTE DE coRo. En algunas catedra

les el muchacho que sirve en el coro y en

varios ministerios de la iglesia con manto

y roquete. Puer ecclesiae minister.

INFANTERÍA. f. La tropa que sirve á pié

en la milicia. Peditatus, pedites. De Lf

NEA. La que formada en divisiones, bata

llones ó trozos menores combate siempre

unida, y constituye en las acciones el prin

cipal cuerpo de la batalla. LIGERA. La que

fuera de las líneas hace el servicio de avan

zadas, escuchas y descubiertas, combate en

partidas sueltas , y en las acciones se ocupa

principalmente en distraer al enemigo, aco

sarle los flancos, fatigarle y perseguirle en

sus retiradas, observar sus movimientos, y

cubrir los del propio ejército. 1Ró que

DAR DE INFANTERÍA. fr. fam. Andar á pié

el que iba á caballo ó cuando otros van á

caballo. Peditem incedere.

INFANTICIDA. m. El matador de niños in

fantes. Infantium occisor. -

INFANTICIDIO. m. La muerte dada vio

lentamente á algun niño ó infante. Infan

tis caedes.

INFANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

m. y f. d. de INFANTE É INFANTA.

INFANTIL. adj. Lo que pertenece á la in
fancia.

INFANZON. m. El hijodalgo libre de todo

género de servicio que en sus tierras y he

redamientos no ejercia otra potestad ni se

ñorío mas que el que le permitian sus pri

vilegiosy donaciones. Nobili genere natus.

INFANZONADO, DA. adj. Lo que es pro

pio del infanzon ó pertenece á él. Ad in

genuum pertinens.

INFANZONAZGO. m. El territorio y solar

del infanzon. Ingenui stirps, territorium.

INFANZONÍA. f. La calidad de infanzon.

Nobile ingenui genus.

INFATIGABLE. adj. INcANSABLE.

INFATIGABLEMENTE. adv. m. De un mo

do infatigable. Sine fatigatione.

INFATUAR. a. Volver a alguno fatuo. Se usa

tambien como recíproco. Infatuare.

INFAUSTAMENTE. adv. m. Con desgracia

ó infelicidad. Infeliciter.

INFAUSTISIMO, MA. adj. sup. de INFAus

To. Valde infaustus.

INFAUSTO, TA. adj. Desgraciado, infeliz.

Infaustus.

INFECCION.f. La accion y efecto de inficio

nar. Corruptio, infectio.

INFEC. R. a. ant. 1N FIcioNAR.

INFECTAR. a. INFIcioNAR, en las dos acep
ciones de esta voz.

INFECTIVO, VA. adj. Lo que inficiona ó

uede inficionar. Inficere potens.

INFECTO, TA. p. p. irreg. de 1NFEcIR.

adj. Inficionado, contagiado, pestilente,

corrompido. Infectus, pestilens.

lNFECUNDARSE. r. ant. Hacerse infecun

do. Infarcundum, sterilem fieri.

INFECUNDIDAD. f. Falta de fecundidad.

Infarcunditas.

INFECUNDO, DA. adj. Lo que no es fecun

do. Infarcundus, sterilis.

INFELICE. adj. INFELIz.

INFELICEMENTE. adv. m. ant. INFELIz

MENTE.

INFELICIDAD. f. Desgracia, desdicha. In

felicitas.

INFELICISIMO, MA. adj. sup. de 1NFELIz.

Infelicissimus.

INFELIZ. adj. Lo que no es feliz, desgra

ciado. Infelir. fam. El sujeto bondoso y

apocado. Sincerus, ignavus, iners, pusil
lanimis.

INFELIZMENTE. adv. m. Con infelicidad.

Infeliciter.

INFERENCIA. f. ILAcIoN.

INFERIOR. adj. Lo que está debajo de otra

cosa ó mas bajo que ella. Lo que

es menos que otra cosa en su calidad ó en

su cantidad. Inferior. El que está sujeto á

otro. Inferior, subditus.

INFERIORIDAD. f. La calidad de lo infe

rior. Inferioris conditio. La situacion de

alguna cosa que está mas baja que otra ó

debajo de ella.

INFERIR. a. Sacar consecuencia ó argüir una

cosa de otra. Inferre unum er alio. ant.

INcLUIRy Inferre, inducere.

INFERNACULO. m. Juego de muchachos,

para el cual hacen en el suelo unas rayas

distantes unas de otras en forma de laberin

to ó de escalera. Se tira con un tejo á la

primera division que hay entre las rayas,

y sucesivamente á las demás, sacándole des

pués con un pié, y con el otro en el aire,

y se pierde ó cuando se pisa alguna raya, ó

cuando el tejo las toca. Quidam puerorum
ludas.

INFERNAL. adj. Lo que es del infierno ó 1o

que pertenece a él. Infernus, tartareus.

met. Muy malo, dañoso ó perjudicial en

su línea. Pessimus, exitialis.

INFERNAR. a. Ocasionará alguno la pena

del infierno ó su condenacion. Illicereali

quem in tartarum. met. Inquietar, per

turbar, irritar. Cruciare, molestia afice
re, inimiritias serere.

UNFERNO, NA. adj. Poét. INFERNAL.

ÍNFERO, RA. adj. ant. Poét. infERNAL.

INFESTACION. f. La accion y efecto de in

festar ó hacer hostilidades. Infestatio.

INFESTAR, a. Inficionar, apestar. Inficere.

Causar el enemigo daños y estragós con

hostilidades y correrías. Diberare, mole

stiam inferre.

INFESTISIMO, MA. adj. sup. de INFEsro.

Valde infestus.

INFESTO , TA; adi. ant. Dañoso, perjudi

cial, incómodo. Infestus, exitialis.

INFEUDACION. f. ENFEUDAcIoN.

INFEUDAR. a. ENFEUDAR.

INFICIENTE. p. a. ant. Lo que inficiona.

Inficiens.

INFICIONAR. a. Corromper, contagiar. In

ficere. met. Corrompera alguno con ma

las doctrinas ó ejemplos. Inficere, vitiare.

INFIDEL. adj., ant. INFIEL por el que no tie

ne la fe católica.

INFIDELIDAD. f. Falta de fidelidad , des

lealtad. Infidelitas. Carencia de la fe ca

tólica. Impietas. El conjunto y universa

lidad de los infieles que no conocen la fe

católica. Infidelitas, perfidia.

INFIDE LISIMO, MA. adj. sup. de INFIDEL.

Infidelissimus.

INFIDENCIA. f. Falta á la confianza y fe

debida á otro. Infidelitas.
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INFIDENTE. adj. El que no corresponde á

la confianza que se hace de él. Infidelis,

dnfidus.

INFIDO, DA. adj. ant. INFIEL, DEsLEAL.

INFIEL. adj. Falto de fidelidad, desleal. In

fidus, infidelis. GENTIL., PAGANo. AEth
nicus.

INFIELMENTE. adv. m. Con infidelidad.

Infideliter.

INFIERNO. m. El lugar destinado por la di

vina justicia para eterno castigo de los ma

los. Se usa tambien en plural en el mismo

sentido. Infernus. El tormento y castigo

de los condenados. Inferorum porne. El

lugar adonde creian los paganos que iban

las almas despues de la muerte. Se usa en

plural en el mismo sentido. Infernus, ba

rathrum, avernus. Limbo ó seno de Abra

ham donde estaban detenidas las almas de

los justos esperando la redencion. Abraha

mi sinus. El lugar en que hay mucho albo

roto y discordia, y la misma discordia; y

así se dice: un mal matrimonio es un IN

FIERNo, que INFIERNo de gente Infer

nus, tumultus. En algunas órdenes re

ligiosas que tienen por instituto el comer
de viernes el hospicio ó refectorio donde se.

come de carne. Locus monasterii ubi car

nibus vesci licet. En la tahona el lugar ó.

cóncavo debajo de tierra en que sienta la

rueda y artificio con que se mueve esta má

quina. Cavum sub terra ubi pistrini rota

innititur. Juego de muchachos. INFERNA

culo. DE DEsAGRADEcIDos EsTA EL IN

FIERNo LLENo. ref. con que se denota que

la ingratitud es el mas aborrecible y el mas

comun de todos los¿ º MUY DELI

cADo PARA. El INFIERNo. fr. fam. con que

se moteja al que se queja con leve ó ningun

motivo. Facile, pronum querelis esse.

INFIGURABLE. adj. Lo que no puede te

ner figura corporal ni representarse con

ella. Infigurabilis.

ÍNFIMO, MA. adj. Lo que en su situacion

está muy bajo. Infimus. En el órden y gra

duacion de las cosas lo ultimo y lo que es

menos que las demás. Infimus, postremus.

Lo mas vil y despreciable en cualquier

línea. Abjectus, vilis.

INFINGIDO, DA. adj. ant. FINGIDo.

INFINGIDOR, RA. m. y f. ant. El que fin

ge. Simulator.

INFINIBLE. adj., ant. Lo que no se acaba ó

no puede tener fin.

INFINIDAD. f. La calidad de lo infinito que

no tiene fin ni termino. Infinitas. Gran

número y muchedumbre de cosas. Infi
nitas.

INFINITAMENTE. adv. m. De un modo

infinito. Infinitè.

INFINITISIMO, MA. adj. fam. sup. de 1N

FINITo. Infinitus.

INFINITIVO. m. Gram. Uno de los modos

del verbo que no denota tiempo determi

nado ni número ni persona, como amar,

leer. Infinitivus modus.

INFINITO, TA. adj. Lo que no tiene fin ni

término. Infinitus. Lo que es muy nume

roso, grande y excesivo en cualquiera lí

nea. Infinitus, immodicus. adv. m. Ex

cesivamente, muchisimo. Summopere.

INFINTA. f. ant. FINGIMIENTo.

INFINTOSAMENTE. adv. m. ant. Fingi

damente, con engaño. Fictè, simulate.

INFINTOSO, SA. adj. ant. Fingido, disi

mulado, engañoso. Fictus, simulatus.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. Fingi

damente, con engaño. Fictè, simulatè.

INFIRMAR. a. Disminuir, minorar el va

lor y eficacia de alguna cosa. Infirmare.

for. INvALIDAR.

INFLACION.f. La hinchazon causada por

el aire ó ventosidad. Inflatio. met. En

greimiento y vanidad. Animi elatio.

INFLAMABLE. adj. Lo que es facil de in

flamarse ó de levantar llama. Flammam.

concipere valens.

INFLAMACION, f. La accion y efecto de in

flamar ó encender alguna cosa levantando

llama. Inflammatio.¿ calor preter

natural en el cuerpo animal, que muchas

veces viene juntamente con tumor ó hin

chazon. Inflammatio met. Enardecimien

to de las pasiones y afectos del animo. In

ammatio, incalescentia.

INFLAMAMIENTO. m. ant. INFLAMACION.

INFLAMAR. a. Encender alguna cosa levan

tando llama. Se usa tambien como recípro

co. Inflammare, incendere. met. Acalo

rar, enardecer las , pasiones y afectos del

ánimo. Se usa tambien como recíproco. Ac

cendere. r. Ponerse alguna cosa de color

bermejo parecido al de la llama. Rubesce

re. Enardecerse alguna parte del cuer

del animal tomando un color encendido.

Rubescere.

INFLAR. a. Hinchar con aire alguna cosa.

Inflare met. Ensoberbecer, engreir. Se usa

mas comunmente como recíproco. Super

bia inflare, inferre.

INFLATIVO, VA. adj. Lo que infla ó tie

ne virtud de inflar. Quod inflat, inflare
valens.

INFLEXIBILIDAD. f. La imposibilidad ó

la gran resistencia que tiene alguna cosa

para torcerse ó doblegarse. Rei inflexibilis

conditio, natura. met. Constancia y fir

meza de ánimo para no conmoverse ni do

blarse. Sese commovendi, flectendi impo

téntia, summa dificultas.

INFLEXIBLE. adj. Ló que es incapaz de tor

cerse ó de doblarse.¿ E1

que por su firmeza y cónstancia de ánimo

no se conmueve ní se dobla fácilmente.

Constans, propositi tenar.

INFLEXIBLEMENTE. adv. m. Con inflexi

bilidad. Constanter.

INFLEXION. f. El torcimiento ó comba de

una cosa que estaba derecha. Infierus, in

flerio. Hablando de la voz es la elevacion

ó depresion que se hace con ella, quebrán

dola ó pasando de un tono a otro, Infle

río. Gram. La variacion del nombre por

sus casos y números, y la del verbo por

sus modos, personas y tiempos. frº.
INFLICTO, TA. p. p. irreg. ant. de IN

FLIGIR.

INFLIGIR. a. ant. Hablando de castigos y

penas corporales imponerlas, condenar á

ellas.¿

INFLUENCIA. f. La accion y efecto de in

fluir. Influrus, vis.met. La intervencion

que sinº tiene en un negocio por su au

toridad, valimiento y persuasion. Aucto

ritas. met. La gracia é inspiracion que

Dios envia interiormente á las almas. In

spiratio.

INFLUENTE. p. a. Lo que influye. Influens.
INFLUIR. a. Causar ciertos efectos unos

cuerpos en otros, y especialmente los cuer

pos celestes en los sublunares. Influere.

met Intervenir, tener parte en algun ne

gocio. Ad rem conferre.met. Inspirar ó

comunicar Dios algun afecto ó don de su

gracia. Influere, inspirare.

INFLUJO. m. 1NFLUENcIA. met. El vali

miento y poder de una persona para con

otra, ó la intervencion y parte que tiene

en algun negocio. Auctoritas, gratia.

INFORCIADO. m. La segunda parte del Di

gesto ó Pandectas de Justiniano. Infor
tiatum.

INFORMACION. f. La accion y efecto de
informar ó informarse.¿ ju

rídica y legal de algun hecho ó delito. In

quisitio. Pruebas que se hacen de la cali

dad y circunstancias necesarias en un suje

to para algun empleo ú honor. Hoy tiene

mas uso en plural. Inquisitionis commen

tarius, tabulae. met. ant. EducacioN, 1Ns

TRuccIoN. AD PERPETUAM ó AD PERPE

TuAM REI MEMoRIAM. for. La que se hace

judicialmente y á prevencion para que

conste en lo sucesivo alguna cosa, como

cuando los testigos son viejos ó se han de

ausentar. Inquisitio ad perpetuam &c. DE

DEREcho ó EN DEREcho. EI escrito que ha

ce el abogado á favor de su parte. Hoy es

lo mismo que PAPEL EN DEREcho. Patroni

perscripta pro cliente inquisitio. De Po

BRE ó DE Pop REz A. La que se hace de que

alguno no tiene bienes, para que no se le

lleven los derechos que se originan en el

seguimiento de algun pleito ó recurso. Per

scripta de inopia inquisitio. De virA Er

MóRIBus. La que se hace de la vida y cos

tumbres de aquel que ha de ser admitido

en alguna comunidad ó antes de obtener al

guna dignidad ó cargo. De vita et moribus

inquisitio. suMARIA. for. La que por la

naturaleza y calidad del negocio se hace

por el juez brevemente y sin las solemni

dades que se observan regularmente en las

demas informaciones jurídicas. Compen

diaria judicis inquisitio.

INFORMADOR. R.A. m. y f. ant. El que

informa. Qui edocet, informator.

INFORMAL. adj. Lo que no guarda las le

yes y circunstancias prevenidas. Aplicase

tambien al hombre que no observa el de

coro correspondiente ó que no cumple sus

palabras.

INFORMALIDAD. f. La calidad que cons
tituye á uno informal.

INFORMAMIENTO, m. ant. 1NFoRMAcion

por la accion y efecto de informar ó dar

noticia de alguna cosa.

INFORMANTE. p. a. El que informa. Edo

ceas lls. m. El que tiene el encargo y co

mision de hacer las informaciones de lim

Pieza y calidad de alguno. Quasitor, in

quisitor.

INFORMAR. a. Enterar, dar noticia de al

guna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Edocere, certiorem facere. Filos. Ser la

forma sustancial de algun cuerpo. Anima

re-met, ant. Formar, perfeccionar a al

guno por medio de la instruccion y buena
crianza. Instituere, edocere.

INFORMATIvo, VA. adj. Lo que informa

º sirve para dar noticia de alguna cosa. E

¿¿ Filos. Lo que da forma y ser

á alguna cosa. Quod animat.

INFORME. m. La noticia ó instruccion que

se da de alguna cosa. Testimonium. adj.
Lo que no tiene la forma, figura y perfec

ºon que le corresponde. Informis.

INFORTIFICABLE. adj. Lo que no se pue

de fortificar. Quod muniri nequit.

INFQRTUNA. f. Segun los astrólogos el in
flujo adverso é infausto de los astros.

INFORTUNADAMENTE. adv. m. ant. Sin

na, de un modo desgraciado. Infeli
Cifer".

INFORTUNADO, DA. adj. ant. pEsAFoR
TU NADO.

INFORTUNIO. m. Desgracia, desventura.

Infortunium.

INFORTUNO, NA. adj. ant DEsAFoRTu

NADO,

INFOSUR.A. f. Albeit. AGUADURA.

INFRACCION.f. Transgresion, quebranta

miento de alguna ley, pacto ó tratado.

INFRACTO, TA. adj. El que es constante y

no se conmueve fácilmente.

INFRACTOR. R.A. m. y f. rRANsoResoR.

INFRAESCRIPTO, TA. adj. ant. INFRAEs

CRITO.

INFRAESCRITO, TA. adj. que se aplica á

las personas que se nombran ó firman al fin

de algun escrito.

INFRAGANTE, mod. adv. EN FRAGANTE.

INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede

quebrar metant. Lo que no se puede que
brantar ó violar.

INFRAOCTAVA. f. Los seis dias compren

didos en la octava de alguna festividad de

la Iglesia, no contando el primero ni el
último.

INFRAOCTAVO, VA. adj. Aplícase á cual

quiera de los dias de la infraoctava.

INFRASCRIPTO, TA. adj. INFRAEscR1ro.

INFRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que no lle

va ni produce fruto. met. Lo que no es de

utilidad ni provecho para ningun fin.

INFRUCTUOSAMENTE. adv. m. Sin fruto,

sin utilidad.

INFRUCTUOSIDAD. f. ant. La calidad de

lo infructuoso.

INFRUCTUOSO, SA. adj. Lo que es inútil

para algun fin.

INFRUGIFERO, R.A. adj. 1NFRucrfFERo.
ÍNFULAS. f. ¿ Adorno de lana blanca a ma

nera de venda que se ponia sobre la cabeza

de los sacerdotes de los gentiles y sobre las

de las víctimas. met. Presunción ó vani

dad de alguno en portarse de un modo su

perior á su clase ó facultades; y así se dice:

N. tiene fNFu LAs de marqués. Jactantia,
ostentatio.

INFUNDADO, DA. adj. Lo que carece de
fundamento racional.

INFUNDIR. a. ant. Echar algun licor en una

vasija ú otra cosa. Infundere. ant. Poner

algun simple ó medicamento en un licor

por cierto tiempo. Infundere, met. Co

municar Dios al alma algun donó gracia.

Infundere. Causar algun afecto en el ani

mo ó mover alguna pasion; como INFuN

DR miedo, valor &c. Incutere, afficere.

INFURCION. f. Tributo que se pagaba al

señor de un lugar en dinero ó especie por

razon del solar de las casas. Tributi genus.

INFURCIONIEGO, GA. adj. Lo que estaba

sujeto al tributo de infurcion. Tributo pro

domfis area solvendo afectus.

INFURTIR. a. ENFU RTIR.

INFUSCAR. a. ant. Oscurecer, ofuscar. Ob

scurare, adumbrare.

INFUSION. f. La accion y efecto de infun

dir. Infusio. La permanencia de algun

simple ó medicamento en algun licor. Llá

mase tambien así el licor en que han esta

G85
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do por algun tiempo los simples y medi

camentos. Infusio. Hablando del sacra

mento del bautismo la accion de echar el

agua sobre el que se bautiza. Infusio, ES

TAR EN INFusfoN PARA ALG U N A cos A. fr.

met. y fam. Hailarse en aptitud y dispo

sicion próxima para conseguir alguna cosa.

INFUSO, SA. p. p. irreg, de Nu NDi R. Hoy

solo tiene uso hablando de las gracias y

dones que Dios infunde en el alma.

INGENERABLE. adj. Lo que no puede ser

engendrado. Quoi generari non potest.

INGENIAR. a. Trazar ó inventar ingenio

samente. Ercogitare, ingenio invenire. r.

Discurrir con ingenio trazas y modos para

conseguir alguna cosa ó ejecutarla. Inge

nios? inquirere.

INGENIATURA. f. fam. La industria y ar

te con que alguno se ingenia, y procura su

bien. Industria, solertia.

INGENIERÍA. f. El arte que enseña á hacer

usar de las maquinas y trazas de guerra.

GENIERO. m. ant. El que discurre con

ingenio las trazas y modos de conseguir º

ejecutar alguna cosa. Ingeniostes, solers. ll

En la milicia el que sirve en la disposi
cion, traza y manejo de las maquinas de

guerra y en las obras de fortificacion. Ma

chinarium bellicarum militaris opifer, di

rector. DE MARNA. El oficial militar que

dirige y cuida de la construccion y com

postura de los bajeles de la armadas y sir

ve en la disposicion, traza y manejo de las

máquinas y edificios propios de este cuer

po. Nacium construendarum prefectus;

nauticus machinator. EN JEFE. Oficial del

cuerpo de ingenieros que tiene la misma

graduacion que el coronel de infantería.

Machinator militaris prefectus. EN sE

G vN po. Oficial en el cuerpo de ingenieros

que tiene la inisma graduacion que el te

niente coronel de infanteria. Machinator

militaris. Exra AoRDINAR1o. Oficial sub

alterno del cuerpo de ingenieros que tiene

la misma graduacion que el teniente capi

tan de infanteria. Machinator militaris er

traordinarius, oRDINARIo. Oficial subal

terno que en el cuerpo de ingenieros tiene

la misma graduacion que el capitan de in

fanteria. Machinator militaris ordinarius.

INGENIO. m. Facultad en el hombre para

discurrir e inventar con prontitud y faci

1idad. Ingenium. El sujero ingenioso ó de

ingenio. Homo ingenio, industria predi

tus. La industria, maña y artificio de al

guno para conseguir lo que desea. Solertia,

industria. Cualquiera maquina en la me

canica-¿. maquina ó ar

tificio de guerra para ofender y defenderse.

Machina bellica. Instrumento con que los

libreros recortan el papel y los libros que

se han de encuadernar, y se compone de

una tuerca que pasa por dos maderillos lla

nuados mesa, y de una lengüeta de acero fi

ja en una de ellas, la cual al movimiento

de la tuerca se acerca hacia la otra mesa, y

va cortando el papel. Ra,dula, instrumen

tram libris scinden dis. DE Az (CAR. El mo

1ino en que se exprime el zumo de las ca

ñas dulces para sacar el azúcar. Machina

saccharo erprimendo. En los teatros de

comedias el que las compone para que se

representen en elíos, ó hace los sainetes y

tomadilas. Autor operis dramatici. AFI

LA R EL INGEN1o. fr. met. Poner algun es

fuerzo extraordinario de ingenio para salir

de alguna dificultad ó satisfacer a ella. A

cuere ingenium. AGUzAR EL INGENIo, fr.

met. Aplicarle atentamente á la inteligen

cia ó conocimiento de alguna cosa ó para

salir de una dificultad. Ingenii aciem era

cuere. intendere.

INGENIOSAMENTE. adv. m. Con ingenio.

Ingeniosº.

INGENIOSIDAD. f. La calidad del ingenio

so. Ingenii vis, acumen.

INGENIOSISIMO, MA. adj. sup. de 1NGE

Noso. Ingeniosissirnus.

INGENIOSO, SA. adj. E1 que tiene ingenio

ó 1,9 que se hace con ingenio. Ingenio sus.

INGENITO, TA. adj. Lo que no ha sido en

.. gendrado. Ingenitus. Lo que es connatu

ra 1, y como nacido con alguno. Ingenitus,

innattus.

INGENTE. adj. ant. Lo que es muy grande.

Ingens. -

INGENUAMENTE. adv. m. Con ingenuidad

ó sinceridad. Ingenue.

INGENUIDAD. f. Sinceridad. buena fe, rea

1ídad en lo que se hace ó se dice. Ingenui

tas, candor. for. Estado ó condicion del

que ha nacido libre. Llámase así en con

traposicion al estado y condicion del que

ha conseguido su libertad por ahorro o ma

numision. Ingenuitas y libertas. º

INGENUO, NUA, adj. Real, sincero, sin

doblez. Ingenuus, sincerus. for. El que

nació libre y no ha perdido su libertad.

Ingenuus , liber.

INGERIDURA. f. La parte por donde se ha

ingerto el arbol. Insitio.

INGERI R. a. Introducir una cosa en otra,

incorporándola con ella. Commiscere, in

sereré. met. Incluir una cosa en otra ha

ciendo mencion de ella. Inserere. r. En

trometerse, introducirse en alguna depen

dencia ó negocio. Se introducere, immi

s"cºr"cº.

INGERTAR. a. Introducir una pua verde de

un árbol en el tronco ó ramo de otro ár

bol. Hay diferentes modos de ingertar ... y

segun la diversidad de ellos tienen varios

nombres, y así se dice: INGERTAR de canu

tillo, de coronilla, de corteza, de escude

te, de mesa. de pie de cabra. Inserere.

INGERTO, TA. p. p. irreg. de INGERIR. s.

m. Arbol ingertado. Insita arbor.

INGINA. f. QU 1JADA. Maarilla.

INGLE. f. La parte del cuerpo en que se jun

tan los muslos con el vientre. Irguen.

INGLES, S.A. adj. El natural de nglaterra

y lo perteneciente á aquel reino. Se usa

tambien como sustantivo. Anglus, angli

cus, britannus. s. m. El idioma ingles: l

A LA INGLEsA. mod, adv. Al uso de Ingla

terra. More anglico. -

INGLETE. m. La linea oblicua diagonal del

cartabon que corta en dos ángulos iguales

el recto. Normae diagonalis linea.

INGLOSABLE. adj. Lo que no se puede glo

sar. Glossae inca par.

INGOBERNABLE. adj. Lo que no se puede

gobernar. Indocilis.

INGRATAMENTE. adv. m. Con ingratitud.

Ingratº.

INGRATISIMO, MA. adj. sup. de INGRA

To. Ingratissimus.

INGRATITUD. f. Desagradecimiento, olvi

do ó desprecio de los beneficios recibidos.

Ingratus animus.

INGRATO, TA. adj. Desagradecido, el que

olvida ó desconoce los beneficios recibidos.

Ingratus. Desapacible, aspero, desagra

dable a los sentidos. Ingratus.

INGREDIENTE. m. Cualquier droga que

entra en la composicion de alguna cosa co

mo remedio, bebida &c. Singula simpli

cia medicamenta compositionem ingre

dientia,

INGRESO. m. ENTRADA por el espacio por

donde se entra en alguna parte. ENTRADA

por principio. El caudal e entra en po

der de alguno, y que es de cargo en las

cuentas. PIE DE ALTAR.

INGUINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece

á las ingles. Inguinarius.

INGURGITACION. f. ant. La accion y efec

to de ingurgitar. Ingurgitatio.

INGURGITAR. a. ant. Engullir, Ingurgi

tare.

INGUSTABLE. adj. ant. Lo que no se puede

gustar. Ingustabilis.

IN HABIL. adj. Falto de habilidad, talento

e instruccion. Inhabilis. El que no tiene

las calidades y condiciones necesarias para

hacer alguna cosa. Ineptus. El que por al

guna tacha ó delito no puede obtener ó

servir algun cargo, empleo ó dignidad.

Ineptus, inhabilis. . -

INHABILIDAD. f. Falta de habilidad, ta

lento e instruccion. Ineptitudo. Defecto

ú obstáculo para ejercerú obtener algun

empleo ú oficio. Ineptitudo.

INHABILISUMO, M.A. adj. sup, de 1NH Á BIL.

INHABILITACION. f. La accion y efecto

de inhabilitar. Ineptitudinis declaratio.

INHABILITAMIENTO. m. ant. IN.HABILI

TAC. ON.

INHABILITAR. a. Declarar á uno inhábil

ó incapaz de ejercer ú obtener algun em

pleo u oficio. Ineptum declarare. Impo

sibilitar a uno para alguna cosa. Se usa tam

bien como recíproco. Ineptum facere,

red. dere.

INHABITABLE. adj. Lo que no es habita

ble. Inhabitabilis.

INHABITADO, DA. adj. Lo que no se ha

bita.

INHERENCIA. f. Filos. La union de cosas

inseparables por su naturaleza, ó que solo

se pueden separar mentalmente y por abs

traccion. Adhaesio.

INHERENTE, adj Filos. Lo que por su na

turaleza está de tal manera unido á otra

cosa , que no se puede separar. Adhar
rº 7 c.

INH ESTAR. a, ENHESTAR.

INH i B. CQN, f. La accion y efecto de inhi
bir ó inhibirse. Inhibitio.

INHIBIR., a for Impedir que un juez pro

siga en el conocimiento de alguna causa. Se

lºsa tambien como recíproco. Inhibere, co
hibere.

INHIBITORIO, RIA. adj. for, que se apli
ca al despacho, decreto ó letras que inhi

ben al juez. Se usa tambien como sustanti

vo en la terminacion femenina. Littere

in 'iben tes.

INH ESTO , TA. adj. ENIIEsto.

INHONESTAMENTE. adv. m. DEsHoNESTA-.

MENTE.

INHONESTIDAD. f. Falta de honestidad ó

decencia. Inhonestas.

INHONESTO, TA. adj. DEstion Esto. Lo

que es indecente e indecoroso. Inhonestus,

turpis.

INHONORAR. a. DEsHonRAR.

INHOSPEDABLE. adj. 1NHospiTABLE.

INHOSPITABLE. adj. Poét. Lo que no tie

ne hospitalidad. Inhospitalis.

INHOSPITAL. adj. ant. INHABITABLE.

INHOSPITALIDAD. f. Falta de hospitali

dad. Inhospitalitas.

INHUMANAMENTE. adv. m. Con inhuma

nidad. Inhumanº, inhumaniter.

INHUMANIDAD. f. Crueldad , barbarie,

falta de humanidad. Inhumanitas.

INHUMANISIMO, MA. adj. sup. de 1NHu

MANO.

INHUMANO, NA, adj. Falto de humani

dad, barbaro, cruel. Inhumanus.

INICIAL, adj. que se aplica a la primera le

tra de alguna palabra, verso, capítulo &c.

Initialis. -

INICIAR. a. Admitirá alguno á la partici

pacion de alguna ceremonia ó cosa secreta,

enterarle de ella, descubrírsela. r. Recibir

las primeras ordenes, u órdenes menores.

Initiari.

INICIATIVO, VA. adj. Lo que da princi

pio á alguna cosa. Initians.

INICUAMENTE. adv. m. Con iniquidad.

Iniquè.

INICUO, CUA. adj. Malvado, injusto. Ini

quus.

INIESTA. f. ant. RETAMA.

INIGUAL. adj. ant. DEs GUAL.

INIGUALDAD. f. ant. DESIGuALDAD.

INIMAGINA BLE. adj. Lo que no es imagi

nable. Inca par concipi.

INIMICICIA. f. ant. EN EMISTA D.

INIMICISIMO, MA. adj. sup. ant. ENEMI

GU lº, i MO.

INIMITABLE. adj. Lo que no es imitable.

In irr. itabilis.

ININTELIGIBLE. adj. Lo que no es inteli

gible. Quod intelligi nequit.

INIQUIDAD. f. Maldad, injusticia grande.

Iniquitas.

INIQUISIMO, MA. adj. sup. de INIcuo.

INJURIA. f. Afrenta: agravio, ultraje de

obra ó de palabra. Injuria. Hecho ó di

cho contra razon y justicia. Injuria.net.

El daño ó incomodidad que causa alguna
cosa. Injuria.

INJURIADOR, R.A. m. y f. El que inju

ria. Aggressor.

INJURIAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de injuriar. Injuria.

INJURIANTE. p.a. El que injuria. Inju

rius, injuriam faciens, irroga is.

INJURIA. R. a. Agraviar , ultrajar , ofender

con obras o palabras. Injuriam facere, in

juria aficere.

INJURIOSAMENTE. adv. m. Con injuria.

Injurios.

INJURIOSO, SA, adj. Lo que injuria. In

juriosus, injurius.

INJUSTAMENTE. adv. m. Con injusticia,

sin razon. Injustº.

INJUSTICIA. f. Accion contraria á la justi

cia. Injustitia.

INJUSTISIMO, MA. adj. sup. de INJusto.

Injustissimus. - " -

INJUSTO, TA. adj. Lo que no es justo. In

ttstus.

INLEGIBLE. adj. Lo que no es legible ó es

muy difícil de leer. Vir, aut nevir qui

dem legibilis.

INLLEVABLE. adj. Lo que no se puede so

portar, aguantaró tolerar.

INMACULADAMENTE. adv. m. Sin man

cha. Immaculate.
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INMACULADISIMO, MA. adj. sup. de Ix

MAcULADo. Valde immaculatus.

INMACULADO, DA. adj. Lo que no tiene

mancha. Se usa comunmente en sentido me

tafórico. Immaculatus.

INMADURO, R.A. adj. ant. INMAruao. .

INMANEJABLE. adj. Lo que no es maneja
ble. Intractabilis.

INMANENTE. adj. Filos. que se aplica á la

accion cuyo término se queda en su mismo

principio ó causa que la produce, como la

inteleccion ó acto del entendimiento. Im
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INMARCESCIBLE. adj. Lo que no se puede

marchitar. Immarcescibilis.

INMATERIAL. adj. Lo que no es material.

Materiae erpers, spiritualis.

INMATERIALIDAD. f. Calidad de lo in

material. Spiritualitas.

INMATURO, R.A. adj. Lo que no está ma

dum o ó en sazon. Immaturus.

1NMEDIACION. f. Contigüiidad, cercanía

de una cosa a otra, sin que haya ninguna

de por medio. Proximitas, propinquitas.

INMEDIATAMENTE. adv. m. Con inme

diacion. Contiguè, immediatè, proxim?.

adv. t. Luego, al punto, al instante. Con

tinuó, statim.

INMEDIATE. adv. m. Voz puramente lati
Ina. INMEDIATAMENTE.

INMEDIATO, TA. adj. Lo que está conti

guo ó cercano á otra cosa sin intervenir na

da. Contiguus, proximus. DAR LE Á al

oU No PoR LAs INMEDIATAs. fr. fam. Estre

char ó apretará alguno con acciones ó pa

labras, que hiriéndole en lo que siente, le

convencen y dejan sin respuesta. Urgere,

percellere aliquem, lleGAR A LAs INME

DIATAs. fr. Llegar a lo mas estrecho ó fuer

te de la contienda en alguna disputa ó pe

lea. Ad extrema devenire.

INMEDICABLE. adj. met. Lo que no se pue

de remediar ó curar. Immedicabilds.

JINMEMORABLE. adj. ant. 1NMEMoRIAL.

INMEMORABLEMENTE. adv. m. De un

modo inmemorable. Immemorabili modo.

1NMEMORIAL. adj. Lo que es tan antiguo

ue no se sabe ó no hay memoria de cuan

dº comenzó. Immemorabilis.

INMENSAMENTE. adv. m. Con inmensidad.

Infinite, immensè

INMENSIDAD. f. Infinidad en la extension:

atributo de solo Dios infinito é inmensura

ble. Immensitas, infinitas. Muchedum

bre, número ó extension grande. Immen

sitas , multitudo.

INMENSO, SA. adj. Lo que no tiene medida

ó es infinito 6 ilimitado; y en este sentido

es propio epíteto de Dios y de sus atribu

tos. Immensus, infinitus. ¿ exageracion

lo que es muy grande, ó muy difícil de

medirse ó contarse. Immensus , marimus.

INMENSURABLE. adj. Lo que no se puede

medir. Omnem mensuram ercedens.

INMERITAMENTE. adv. m. Sin mérito, sin

raz9n. Immeritó.

INMERITO, TA. adj. ant. Lo que no tiene

mérito. Immeritus, immerens.

INMERITORIO, RIA. adj. Lo que no es

meritorio.

INMERSION.f. La accion de meter alguna

cosa en el agua. Immersio.

INMINENTE. adj. Lo que amenaza ó está

para suceder prontamente. Imminens, im

peniens.

JNMOBIL. adj. INMoBLE.

INMOBIEIDAD. f. La incapacidad ó impo

tencia de moverse. Immobilitas. met. Fir

meza y constancia en las resoluciones ó en

los afectos del ánimo. Immobilitas, con

stantia.

INMOBLE. adj. Lo que no se puede mover.

Jmmobilis, stabilis. met. Constante, fir

me é invariable en las resoluciones ó afec

tos del ánimo. Immobilis, constans, im

avidus.

MODERACION. f. Falta de moderacion.

Immoderatio.

NMODERADAMENTE. adv. m. Con in

moderacion. Immoderat?.

INMODERADO, DA. adj. que se aplica á

la persona ó cosa que no tiene moderacion.

JImmoderatus, immodicus.

INMODESTAMENTE. adv. m. Con inmo

destia. Immodestè.

INMODESTIA. f. Falta de modestia. Immo

destia.

INMODESTO, TA. adj. que se aplica á lo
ue no es modesto, Immodestus.

INMOLACION.f. La accion y efecto de in

molar. Immolatio -
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INMOLADOR, RA. m. y f. El que inmola.
Immolator,

INMOLAR. a. Sacrificar degollando alguna

víctima. Immolare, mactare.

INMORTAL. adj. Lo que no es mortal ó no

puede morir., Immortalis, perpetuus.

met. Lo que dura mucho tiempo. Immor
falis.

INMORTALIDAD. met. Duracion muy lar

de alguna cosa en la memoria de los hom

res. Immortalitas.

INMORTALIZAR. a. Hacer perpetua y du

radera una cosa en la memoria de los hom

bres. Immortalitati donare.

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo

inmortal. Immortaliter.

INMORTIFICACION. f. Falta de mortifi

cacion, Efrenis licentía, libido.

INMORTIFICADO, DA. adj. Lo que no es

tá mortificado. Effraenis, indomitus.

INMOTO, TA. adj. Lo que no se mueve. Im

Pr Oftas.

INMOVIBLE. adj, INMoBLE,

INMUDABLE. adj. INM uTABLE,

INMUEBLE. adj. que se aplica á los bienes

raíces en contraposicion de los bienes mue

bles. Immobilis.

INMUNDICIA. f. Suciedad, basura, porque

ría. Immunditia, sordes, met. Impureza,

deshonestidad, Immunditia, fmpuritas,

INMUNDISIMO, MA. adj. sup. de INMun

Do. Immundissimus.

INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqueroso. Im

mundus. IMPURo, ó aquello cuyo uso es

taba prohibido a los judíos por a ley.

INMUNE. adj., Libre, exento. Immunis.

Lo que goza del privilegio de inmunidad.

Immunis.

INMUNIDAD. f. Libertad y exencion de

ciertos oficios y cargos personales. Immtz

nitas, libertas. Seguridad ó privilegio

concedido á alguno que le hace seguro. Im

munitas. El privilegio local concedido á

las iglesias para que los delincuentes que

se acogen a ellas no sean castigados con pe

na corporal en ciertos casos. Immunitas.

INMUTABILIDAD. f. Calidad de lo que es

inmutable; y así se dice: la INMUTABILI

DAD de los eternos decretos de Dios. Im

mutabilitas, perpetuitas. El atributo ó

propiedad de inmutable ó de no estar su
jeto á mudanzas.

INMUTABLE. adj. Lo que no es mudable.

Immutabilis, perpetuus.

INMUTACION.f. La accion y efecto de in

mutar ó inmutarse. Mutatio, immutatio.

INMUTAR, a. Alterar ó variar alguna cosa.

Mutare, immutare. met. Causar alguna

alteracion y mudanza en el cuerpo, en el

semblante ó en el ánimo. Se usa mas co

munmente como recíproco. Immutari.

INMUTATIVO, VA. adj. Lo que inmuta ó

tiene virtud de inmutar.

INNACIBLE. adj. ant. Lo que no puede na
cer de otro.

INNACIENTE. adj. ant. Lo que no nace de

OtrO,

INNATO, TA. adj. Lo que es connatural y
como nacido con el mismo sujeto. Inna

tus, ingenitus.

INNAVEGABLE. adi. Lo que no es navega
ble.¿is aplica á las embar

caciones en que ó por falta de tripulacion

ó por estar muy maltratadas no se puede

navegar. Navigando inhabilis.

INNECESARIO, RIA. adj. Lo que no es ne

cesario. Non neces sarius.

INNEGABLE. adj. Lo que no se puede ne

gar. Negari incapar, certissimus.

INNOBLE. adj. Lo que no es noble. Igno

bilis , obscurtas.

INNOCUO, CUA. adj. Lo que no hace daño,

Innorius, innocen s.

INNOMINADO, DA. ad for, Lo que no

tiene nombre especial. Innominatus.

INNOVACION.f. La accion y efecto de In

novar. Novatio, innovatio.

INNOVADOR, RA. m. y f. El que lnnova,

Nadafor , innovans.

INNOVAMIENTO. m. ant. INRovAcIoN.

INNOVAR. a. Mudar ó alterar las cosas in

troduciendo novedades. Novare, innova

re. ant. RENovAR.

INNUMERABILIDAD. f. Muchedumbre

grande y excesiva. Innumerabilitas.

INNUMÉRABLE. adj. Lo que no se puede

numerar ó es muy difícil de numerarse. In

numerabilis.

INNUMERABLEMENTE. adv. m. Sin nú

mero. Inntumerabiliter.

INNÚMERO, RA. adj. ant, InnuusRARLs.

INQ 4 I

INOBEDIENCIA. f. Falta de 32.
Inobedientia, inobservantia.

INOBEDIENTE, adj. El que no es obedien

te. Inobsequens.

INOBSERVABLE. adj. Lo que no puede ob
servarse. Inobservabilis. -

INOBSERVANCIA. f. Falta de observancia.

Inobservantia,

INOBSERVANTE. adj. El que no es obser
vante. Inobservans,

INOCENCIA. f. EstadoF. calidad del alma

¿ carece , de culpa. Innocentia. Estado

el que se halla inocente y libre del deli

to que se le imputa. Innocentia. Simpli

cidad, sencillez. Sinceritas, canior.

INOCENTADA. f. fam. Accion ó palabra
sencilla ó simple.

INOCENTE. adj. El que está libre de culpa,

Se usa algunas veces como sustantivo. Aplí

case tambien á las acciones y cosas que per

tenecen á la persona inocente. Innocens,

criminis immunis, insons. Cándido, sin

malicia, fácil de engañar. Simplex, credu

lus. Lo que no daña, ólo que no es noc

vo;. Innocens, innoxius, innocuas. se

aplica al niño que no ha llegado á la edad

de discrecion, y por eso son ílamados ino

cENTEs los niños que hizo degollar Hero

des. Se usa tambien en esta acepcion como
sustantivo, Innocens.

INOCENTEMENTE. adv. m. con inocencia,

Innocenter.

INOCENTICO, CA, LLO, LLA, To, TA.

adj. d. de 1NocENTE.

INOCENTISIMO, MA, adj, sup. de Inocen
TE, Innocentissimus.

INOCULACION.f. La accion de inocular,

Inoculatio.

INOCULADOR. m. E1 que inocula.

INOCULAR. a. Med. Ingerir las viruelas in

troduciendo el pus por medio de la lance
ta. Inoculare.

INOFENSO, SA. adj. ant. ILEso.

INOFICIOSO, S.A. adj. for. Lo que se hace

contra lo que mandan las leyes. Inofi
tiosus.

INOPIA. f. ant. Indigencia, pobreza, esca

sez. Inopia. -

INOPINA BLE., adj. Lo que no es opinable,

Inopinabilis, llant. Lo que no se puede ofre

cer a la imaginacion, o no se puede pensar

que suceda. Inopinabilis.

INOPINADAMEÑTE. adv. m. De un modo

inopinado. Inopinatè, inopinató.

INOPORTUNO, NA. adj. Lo que se dice ó

hace fuera del tiempo conveniente.

INOPINADO, DA. adj. Lo que sucede sin

nsar ó sin esperarse. Inopinatus.

INORDENADAMENTE. adv. m. De un moa

do inordenado, Inordinatº.

INORDENAPO, DA. adj. Lo que no tiene

órden, lo que está desordenado. Inord

Pattus.

INORDINADO, DA. adj. INoRDENADo.

IN PRONTU. expr. ant, y puramente latina

que se aplica á las cosas que están a la ma

no; y así se dice: tener una cosa IN PRoN

TU., In promtu habere.

INQUIETACION. f. ant. INQUIETUD.

INQUIETADOR, RA. m. y f, El que in

quieta. Inquietans, turbator.

INQUIETAMENTE. adv. m. Con inquietud.

Inquiet?.

INQUIETAR. a. Quitar el sosiego, turbar

la quietud. Se usa tambien como recíproco.

Inquietare, turbare, for. Intentar despo

jar a uno de la quieta y, pacífica posesion
de alguna cosa, ó perturbarle en ella. In

quietare, turbare,

INQUIETISIMO , MA. adj. sup, de n

QUIETo.

INQUIETO, TA. adj. El que no está quie

to. Inquietus, irrequietus. met, Ef que

está desasosegado por alguna agitacion del

animo. Inquietus.met. Se dice de aque

1las cosas en que no se ha tenido quietud,

aplicando el efecto a la causa de el; y así
se dice º ha pasado una noche INQuiETA

el que la ha pasado con desasosíego ó in

uietud. Inquies, inquietus.

INQUIETUD. f. Falta de quietud, desaso

siego , y tambien alboroto conmocion. An

rietas, sollicitudo, turbulentia.

INQUILINATO, m, for. Derecho que ad

uiere el inquilino en la casa arrendada.

n domum a se conductam¿ inquilini.

INQUILINO, NA. m. y f. El que ha toma

do una casa en alquiler para habitarla. In

quilinus, for. ARRENDATARIo.

INQUINA. f. fam. Aversion, mala volun

tad. Simultas, odium.

Ggg 2
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INQUINAR. a. Manchar, contagiar.

INQUINAMENTO. m. ant. 1NFEccion. In
uinamentum. -

INQUIRIDOR, RA. m. y f. El que inquie

re. Inquirens, inquisitor. . *

INQUIRIR., a. Indagar, averiguar o exami".

nar cuidadosamente una cosa. Inqufrerº,

investigare. • -

INQUISICION.f. La accion y efecto de n

quirir. Inquisitio. Tribunal eclesiasticº.

establecidopara inquirir y castigar los de

litos contra la fe. Tribunal fidei, nº s

torum fidei collegium. La casa donde se

junta el tribunal de la inquisicion. Lláma
se tambien así la cárcel destinada para los

reos pertenecientes a este tribunal. Domiºs

fidei comitiis habendis destinata. Actº.

únquisicion. fr. met. y fam. Examinar los

papeles, y separar los inútiles para que
marlos. #, ¿. ¿a sili secernere, sº"

Irar".

nóúspor, RA. m. y f. 1NquIRIDoa. l

Juez eclesiástico que conoce de las causas

de fe. Censor fidei. ant. Pesquis Doº. p.

Ar. Cada uno de los jueces que el rey o el

lugarteniente ó los diputados nombraban

para hacer inquisicion de la conducta º con:

trafueros cometidos por el vice canciller y

otros magistrados, a fin de castigarlos º"

gun las calidades de sus delitos. Estos in

quisidores, que se nombraban de dos en dos

años,¿ su encuesta quedaban sin ju
risdiccion. Inquisitor , censor. APOSTO

lico. El nombrado por el inquisidor gene

ral para entender en los negocios pertener

cientes a la Inquisicion. De estado. En la

republica de Venecia cada uno de los tres

nobles elegidos del consejo de los diez que

estaban diputados para inquirir y casºr

los crímenes de estado con poder absoluto.

Inquisitor status. GENERAL. El supremº

inquisidor a cuyo cargo está el gobierno

de consejo de Inquisicion y de todos sus

tribunales. Supremus fidei censor. oRD

NARio. El obspo ó el que en su nombre

asiste á sentenciar en definitiva las causas

de los reos de fe. -

INQUISITIVO, VA. adj. ant; El que in

quiere y averigua con cuidado y diligen"
cia las cosas ó es inclinado a esto. Inquf

rens, investigator. -

INREMUNERADO, DA. adj. ant. Lo que se

ueda sin remuneracion. Irremtuneraftºs

INSABIBLE. adj. ant. Lo que no se puede

saber o es inaveriguable. Inscrutabilis º fº"

erplorabilis. -

INSACLABILIDAD. f. Calidad de lo que es

insaciable. Insatietas.

INSACIABLE. adj. Lo que no se puede sa

ciar. Insaturabilis, insatiabilis. -

INSACIABLEMENTE. adv. m. Con insa"

ciabilidad. Insaturabiliter. .

INSACULACION.f. for. La accion y efecto

de insacular. Sortitio. -

INSACULADOR. m. for. El que insacula.

Sortitor. -

INSACULAR. a for. Poner en el saco, cán

taro ó pliego el nombre de las personas se.

ñaladas para los oficios públicos. Conjicerº
sortes in cistellam, in sacculum. -

INSALUBRE. adj. Lo que es mal sano ó da

ñoso a la salud. Insalubris.

INSANABLE. adj. Lo que no se puede sanar

ó es incurable, Insanabilis.

INSANIA. f. LocURA.

INSANo, NA. adj. Loco, demente. Insanus,

INSCRIBIR. a. Grabar letreros en metal ó

en piedra para conservar la memoria de al

gun sujeto ó de algun hecho memorable. In

cribere, incidere, sculpere. Geom. Formar

una figura dentro de otra, de suerte que to

dos los angulos de la inscripta toquen a los

lados de aquella en que se inscribe. Inseri

bere, interscribere.

INSCRIPCION.f. El letrero grabado en me

, tal ó piedra para conservar la memoria de

algun sujeto ó suceso. Inscriptio.

INSóRIPTO, TA. p. p. irreg. de Nscrri BiR.

INSCRUTABLE. adj. ant. 1N EscRuTA BLE.

INSCULPIR. a. Escu LPIR.

INSECABLE. adj. ant. Lo que no se puede

secar ó es muy difícil de secarse. Insicca

bilis.

INSECTIL. adj. ant. Lo que pertenece a la

clase de los insectos. Insectorum proprius.

INSECTo. m. Nombre que se da á una clase

de animales que todos son pequeños , ovi

paros, y carecen de sangre, de huesos y, de
corazon; tienen cuando menos seis pies,

muchos de ellos dos ó cuatro alas, y el

cuerpo cubierto en parte con una costra

mas.ó menos dura. La mayor parte de ellos

hasta llegar a adquirir todos sus miembros

pasan por tres estados diferentes bajo for

mas distintas de las que tienen despues. In
Se rffarra.

INSENESCENCIA. f. Calidad de lo que no

se envejece. Non senescentis proprietas.

INSENSATEZ. f. Necedad, falta de sentido

ó de razon. - -

INSENSATO, TA. adj. Tonto, fatuo, sin

sentido. Fatuus , demens. . -

INSENSIBILIDAD. f. Falta de sensibilidad.

Stupor. met. Dureza de corazon ó falta de

sentimiento en las cosas que le suelen cau

sar. Duritas, durities, a pathia. -

INSENSIBLE. adj. Lo que carece de facultad

sensitiva ó que no tiene sentido. Insensi

bilis, erpers sensús. Privado de sentido

por algun accidente u otra causa. Insensi

bilis, erpers sensús. IMPERcepTIBLE. met.

El que no siente las cosas que causan dolor

y pena ó mueven á lastima. Durus.

INSENSIBLEMENTE. adv. m. De un modo

insensible. Sensim.

INSEPARABILIDAD. f. Calidad de lo que

es inseparable. Rei inseparabilis natura,

proprietas.

INSEPARABLE. adj. Lo que no se puede se

parar. D1cese tambien de las cosas que se

separan con dificultad. Inseparabilis.

INSEPARABLEIMENTE. adv. m. Con inse

arabilidad. In separabiliter.

INSEPULTADO, DA. adj. ant. 1NsEPULro:

INSEPULTO, TA. adj. Lo que no está se

ultado. Insepultus.

INSERCION.f. La accion y efecto de inser

tar. Insertatio, insitio. -

INSERIR. a. ant. 1NsERTAR. ant. INJERIR,

INGERTAR. ant. met. Plantar ó sembrar

alguna cosa. Inserere, plantare.

INSERTAR. a. Incluir, introducir una cosa

en otra. Inserere, introducere.

INSERTO, TA. p. p. irreg. de INSERTAR.

adj. ant. INGERro.

INSERVIBLE. adj. Lo que no es servible ó

no está en estado de servir. Inutilis.

INSIDIA. f. ant. AsEcHANz A.

INSIDIADOR, R.A. m. y f. El que insidia.

Insidiator, in sidiatrix.

INSIDIAR. a. Poner asechanzas. Insidiari.

INSIDIOSAMENTE. adv. m. Con insidias.

Insidios?.

INSIDIOSO, SA. adj. El que arma asechan

zas. Insidiosus. Lo que se hace con ase

chanzas. Per insidias factus, “¿
INSIGNE. adj. Celebre, famoso. Insignis.

INSIGNEMENTE. adv. m. De un modo in

signe. Insigniter.

INSIGNIA. f. Señal, distintivo ó divisa ho

norífica. Insigne. Entre los romanos cual

quiera de las banderas ó estandartes de sus

legiones. Se aplica tambien esta voz a los

pendones, estandartes, imágenes y medallas

¿ son propias de alguna hermandad ó co

radía. Insigne, verillum.

INSIGNIDO, DA. adj. ant. Distinguido,

adornado. Insignitus.

INSIGNISIMO, MA. adj. sup. de 1NsIGNE.

Valde insignis.

INSIMULAR. a. ant. Acusar ó delatará uno

de algun delito. In simulare.

INSINUACION.f. La accion y efecto de in

sinuar ó insinuarse. Insinuatio. for. La

manifestacion ó presentacion de un instru

mento público ante juez competente para

¿ este interponga en el su autoridad y
ecreto judicial. Erhibitio , manifesta

tio. Ret. Una de las especies de exordio

de que se vale el orador para captar con

disimulo la benevolencia y atencion de los

oyentes. Insinuatio.

INSINUAR. a. Tocar ligeramente y de paso

alguna especie ó noticia, no hacer mas que

apuntarla. Indicare, inuere. Indicar la

voluntad ó deseo de alguna cosa. Indica

re. for. Hacer la insinuacion ó manifesta

cion de un instrumento ante el juez com

... petente ¿? que interponga su autoridad.

r. Introducirse mañosamente en el ánimo

de alguno, ganando su gracia y afecto. In

familiaritatem alicujus se insinuare, met,

Introducirse blanda y suavemente en el

ánimo algun afecto, vicio ó virtud &c.

Irrepere in hominum mentes. -

INSIPÍDEZ. f. La calidad de lo insípido. In

sulsitas. -

INSIPIDISIMO, MA. adj. sup. de INsíPIDo.

Sine sensu et sapore, insulsissimus. , ,

INSÍPIDO, DA. adj. Lo que es desabrido ó

no tiene sabor ni sazon. Saporis erpers.

met. Lo que no tiene espíritu, viveza,

gracia ni sal. Fatuus, insulsus, illepidus.

INSIPIENCIA. f. Falta de sabiduría ó cien

cia. Insipientia.

INSIPIENTE. adj. Falto de sabiduría ó cien

cia. Insipiens.

INSIPIENTISIMO, MA. adj. sup. de 1Ns

PIENTE. Insipientissimus.

INSISTENCIA. f. La permanencia, conti

nuacion y porfía acerca de alguna cosa.

Contentio, pertinacia.

INSISTIR. n. Instar porfiadamente, persistir

ó mantenerse firme en alguna cosa. Persi

stere, conten. ere.

SITO, TA. adj. Lo que es propio y con

natural a alguna cosa y como nacido en

ella. In situs.

INSOCIABILIDAD. f. Falta de sociabilidad.

Insociabilis ret natura, conditio. .

INSOCIABLE. adj. El huraño ó intratable é

incómodo en la sociedad. Insociabilis.

INSOLACION. f. Enfermedad causada en la

cabeza por el excesivo ardor del sol. Inso

latio.

INSOLAR. a. Poner alguna cosa al sol , co

mo yerbas, plantas &c. para facilitar su

fermentacion ó secarlas. Soli objicere, in

solare. r. Asolearse, enfermar por el de

masiado ardor del sol.

INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede sol

dar. Ferruminari nequiens.met. Se apli

ca al yerro ú accion que no se puede en

mendar ó corregir. Irreparabilis. -

INSOLENCIA. f. Accion desacostumbrada y

temeraria. In solentia, facinus insolitum.

Atrevimiento, descaro. Insolentia, proca
citas.

INSOLENTAR. a. Hacer á uno insolente y

atrevido. Se usa tambien como recíprocó.

Insolentem aliquem facere.

INSOLENTE. adj. que se aplica al que co

mete insolencias. Se usa tambien como sus

tantivo. Insolens, audar. Orgulloso, so

berbio, desvergonzado. Insolens, audar.

ant. Lo que es raro, desusado y extraño.

In solens , insuetus, insolitus. -

INSOLENTEMENTE. adv. m. Con insolen

-cia. Insolenter. - -

INSOLENTISIMO, MA. adj. sup. de 1Nso

LENTE, In solentissimus.

INSOLIDUM. adv.m. for. Por entero, por

el todo. Se usa mas comunmente de esta

voz para expresar la facultad ú obligacion,

que siendo comun a dos ó mas personas,

puede ejercerse ó debe cumplirse por ente

ro por cada una de ellas: y así se dice que

Juan y Pedro son deudores IN sóLIDuM.

INsÓlíTo, TA. adj. Lo que no es comun y

ordinario. Insolitus.

INSOLUBLE. adj. ant. INDIsoLUBLE. Lo que

no se puede pagar. In solubilis.

INSOLVENCIA. f. La incapacidad de pagar

alguna deuda.

INSOLVENTE. adj. que se aplica al que no

tiene con que pagar. Solvendo impar.

INSOMNE. adj. que se aplica al que no duer
me ó esta desvelado. Insomnis.

INSOMNIO. m. Vigilia, desvelo. Inso

972711t777.

INSONDABLE. adj. Lo que no se puede son

dear. Dícese del mar cuando no se le puede

hallar el fondo con la sonda. Perpen

diculo nautico mensurari impotens. met.

Lo que no se puede averiguar, sondear ó

saber á fondo. Investigarinescius.

INSOPORTABLE. adi. Lo que no es sopor
table.¿¿. Lo que es muy

incómodo, molesto y enfadoso. Molestus,

gravis, non ferendus.

INSPECCION.f. La accion y efecto de re

conocer ó examinar atentamente una cosa.

Inspectio, eramen. El cargo y cuidado

de velar sobre alguna cosa. Cognitio. La

casa, despacho ú oficina del inspector.

INSPECCIONAR. a. Examinar , reconocer

alguna cosa. Inspicere, erpendere.

INSPECTOR, R.A. m. y f. El que reconoce

y examina alguna cosa. Inspiciens. El je

fe militar encargado de velar sobre la con

- servacion y buena disciplina de los cuer

pos de infanteria ó caballería del ejercito

ó de los de milicas &c. Inspector. -

INSPIRACION. f. La accion de atraer el

aire é introducirle en los pulmones. Spi

ratio. met. Ilustracion ó movimiento so

brenatural que Dios comunica a la criatu

—, ra. A flatus divinus.

INSPIRADOR, RA. m. y f. El que inspi

ra. Inspirator. - -

INSPIRANTE. p. a. El que inspira. In

s pirans. -

INSPIRAR. a. Atraer el aire externo al pul
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mon por la dilatacion del pecho. Infun

dir en otro alguna cosa, como aliento, es—

píritu, valor. Inspirare. ant. Hacer aire

con alguna cosa. met. Iluminar Dios el en

tendimiento de alguno, o excitar, y mover

su voluntad. Afiare, inspirare. n. Poét.

Soplar ó ventear. Flare, spirare.

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de inspirar. Inspirandi vi preditus.
INSTABILIDAD. f. Falta de estabilidad. In

stabilitas, inconstantia. -

INSTABLE. adj. Lo que no es estable. In
stabilis , inconstans.

INSTALACION.f., for. La accion y efecto

de instalar. Inauguratio.

INSTALAR. a. for. Poner en posesion de un

empleo, cargo ó beneficio. Inaugurare.

INSTANCIA. f. La accion de instar. In

stantia. for. El ejercicio de la accion en

juicio después de la contestacion hasta la

sentencia definitiva. Actio. En las escue

las la impugnacion de alguna respuesta da

da a un argumento. Instantia. DE PRIME

RA INsTANciA. mod. adv. Al primer 1m

petu, de un golpe. Primo impetu, uno

ictu. Primeramente, en primer lugar, por

la primera vez. ABsolvER DE LA NsTAN

cIA. fr. for. Absolver al reo de la acusa

cion ó demanda que se le ha puesto cuando

no hay meritos para darle por libre ni para

condenarle, quedando el juicio abierto pa

ra poderle instaurar con nuevos meritos.

Absolvere reum ab instantia. cAusAR Ins

TANcIA. fr. for. Seguir juicio formal so

bre una cosa por el termino y con las so

lemnidades establecidas por las leyes; y

así se dice: con la protesta que ante todas

cosas hago de no cAUsAR INSTANcIAs. Ju

dicium, Jitem intendere.

INSTANTÁNEAMENTE. adv. mod. ant. En

un instante, luego al punto. Repente.

INSTANTÁNEO, NEA. adj. Lo que solo

dura un instante. Momentaneus.

INSTANTE. p. a. de INsTAR. El que insta.

¿? m. La parte mas breve en

que se divide el tiempo. Momentum. Al

INsTANTE. mod. adv. Luego al punto, sin

dilacion. Statim, illicó. ¿. INSTANTEs

mod. adv. Frecuentemente, á cada paso.

Frequenter, assiduº. EN UN INsTANTE.

mod. adv. Brevisimamente ó prontisima

mente. Momento temporis. Por 1NsTAN

TEs. mod. adv. Sin cesar, continuamente,

sin intermision. Assiduè.

INSTANTEMENTE. adv. m. Con instancia.

Enirè, vehementer. || adv. t. ant. INSTAN

rÁNEAMENTE.

INSTAR. a. Repetir la súplica ó peticion,

ó insistiren ella con ahinco. Repetere, ur

gere. En las escuelas impugnar la solucion

dada al argumento. Instare. n. Apretar ó

urgir la pronta ejecucion de alguna cosa.

Instare, urgere.

INSTAURACION.f. La accion y efecto de

instaurar. Instauratio.

INSTAURA.R. a. Renovar, restablecer ó res

taurar. Instaurare, reficere.

INSTAURATIvo, VA. adj. Lo que tiene
virtud de instaurar. Se usa tambien como

sustantivo. Instaurandi virtute praeditus.

INSTIGACION.f. La accion y efecto de ins

tigar. Instigatio. - -

INSTIGADOR, R.A. m. y f. E1 que instiga.

Jnstigator. * - -

INSTIGAR. a. Incitar, provocar ó inducirá

uno á que haga alguna cosa. Instigare..

INSTILACION. f. La accion y efecto de ins

tilar. Instillatio. ant. DesTILAcion ó Flu

XION.

INSTILAR. a. Echar poco á poco, gota á go

ta algun licor en otra cosa. Instillare.

met. Infundir ó introducir insensiblemen

te en el ánimo alguna cosa, como doctrina,

afecto. &c. Sensim immittere, paulatim

infundere. -

INSTINTO. m. Cierta inclinacion ó movi

miento de que la naturaleza ha dotado á

los animales para que sepan buscar lo que

les conviene y evitar lo que les daña. Na

turae instinctus. Impulso ó movimiento

del Espíritu Santo hablando de inspiracio

nes sobrenaturales. Instinctus , , aflatus

divinus. ant. Instigacion ó sugestioñ. Im

pulsus , instigatio.

STITOR. m. for. FAcToR entre comer

ciantes.

INSTITUCION.f. Establecimiento ó funda

cion de alguna cosa. Institutio. Instruc

cion , educacion , enseñanza. Institutio,

educatio. cANóNIcA. El acto de conferir

canónicamente algun beneficio. Canonica

institutio. coRPoRAL. El acto de poner á

uno en posesion de algun beneficio. Corpo

ralis institutio. DE EREDERo. Nombra

miento que en el testamento se hace de la

persona que ha de heredar. Haeredis insti

tutio. p. Coleccion metódica de los prin

cipios o elementos de alguna ciencia ó ar

te &c. Institutiones. - -

INSTITUENTE. p. a. de INsrruIR. 1Nsri
TUYENTE.

INSTITUDOR. R.A. m. y f. El que insti
tuye. Institutor.

INSTITUIR. a. FuNDAR en la acepcion de

erigir algun colegio, universidad &c. Con

dere. Establecer algo de nuevo, dar prin

cipio a una cosa. Instituere. Enseñaró ins

truir. Erudire, docere. ant. Determinar,

resolver. Decernere.

INSTITUTA. f. El compendio del derecho

civil de los romanos compuesto de órden

del emperador Justiniano. Instituta, in
stitutiones.

INSTITUTO... m. Establecimiento ó regla

que prescribe cierta forma y método de

yida, como es el de las ordenes religiosas.

Vitae institutum, certa vitae ratio. Inten

to, objeto y fin á que se encamina una co

sa. Institutum , propositum.

INSTITUTOR, RA. m., y f. InstituIpoR.

INSTITUYENTE. p. a. de instituIR. El que

instituye. Instituens. -

INSTRIDENTE. adj. ant. Lo que da chas

quidos ó estallidos. Stridens.

INSTRUCCIÓN. f. La accion y efecto de ins-.
truir. Institutio.

INSTRUCTIVAMENTE. adv. m. Para ins

truccion. A ptè ad erudiendum.

INSTRUCTIVO, VA. adj. Lo que instruye

ó sirve para instruir. Ad edocendum

aptus.

INSTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant de Ins
TRUIR.

INSTRUCTOR, RA. m. y f. El que instru
e. Instructor.

INSTRUIDOR, R.A. m. y f. ant. 1NsTRuc

, To R.

INSTRUIR. a. Enseñar, doctrinar. Edocere,

instituere. Dar a conocer a uno el estado

de alguna cosa ó informarle de ella. Se usa

tambien como recíproco. Instruere, doce

re. for Formalizar un proceso ó expedien

te conforme a las reglas de derecho y prác
ticas recibidas. Litem instruere.

INSTRUMENTAL. adj. Lo que pertenece á

instrumento. Instrumentalis, for. Lo per
teneciente á los instrumentos ó escrituras

publicas; y asi se llama prueba INSTRU

MENTAL la que se hace solo con estos ins

trumentos. Instrumentalis.cAusA INsTRU

MEN rAL. Filos. La que sirve de instrumen

to. Causa instrumentalis.

INSTRUMENTALMENTE. adv. m. Como

instrumento. Instar instrumenti.

INSTRUMENTISTA. m. El músico de ins

trumento. Musico instrumento canens. El

fabricante de instrumentos musicos.

INSTRUMENTO. m. Cualquiera de las her

ramientas y¿ de que se sirven los

artífices para trabajar en sus oficios. Fabri

le instrumentum. Ingenio ó máquina. In

strumentum. Aquello de que nos servimos

ara hacer alguna cosa. Instrumentum.

escritura, papel ó documento con que

se justifica ó prueba alguna cosa. Instru—
menttum , ¿? ha. Mús. Toda máqui

.na ó artificio hecho para producir sonidos

armónicos. Instrumentum musicum. met.

Lo que sirve de medio para hacer alguna

cosa ó conseguir algun fin. Instrumentum.

DE cANro. Mus. ant. 1NsTRUM ento. De

vIENro. Los instrumentos músicos que se

tocan á favor del aire respirádo ó del

aliento. Instrumentum musicum pneu

maticum. p. NEUMATIcos. Los instrumen

tos músicos que animados con el viento

causan la variedad de sones queexperímen

tamos, como el clarin, pífano militar &c.

Instrumenta musica, seu machinae pneu

maticae. AcoRDAR Los INSTRUMENTos M6

sicos ó lAs voces. fr. Disponerlos y tem

plarlos segun arte para que entre sí no di

suenen. Musices organa ad justos sonorum

modos intendere. HAcER HA BLAR A ALGuN

1NsTRUMENTo, fr. Tocarle con mucha ex

presion y destreza. Derterº, vivide instru

menta pulsare.

INSUAVE. adj. Lo que es desapacible á los

sentidos ó causa una sensacion desagrada

ble. Insuavis.

INSUBSISTENCIA. f. Falta de subsistencia.

Instabilitas, inconstantia.

INSULTADOR, R.A. m.

INSUBSISTENTE. adj. Lo que no es subsis

ente. Ihstabilis, inconstans. Falto de
fundamento ó razon. - -

INSUDAR. n. Afanarse ó poner mucho tra

bajo, cuidado y diligencia en alguna cosa.

Insudare. -

INSUFICIENCIA. f. Falta de suficiencía. In

..., 3 en tarditas, ineptitudo. -

INSUFICIENTE. adj. Lo que no es suficien

--te. Ineptus, non itoneus, -

INSUFLAR. a. ant. soplaR. Insufiare.

INSUFRIBLE. adj. Lo que no es sufribe.

Intolerabilis, non ferenius. -

INSUFRIBLEMENTE. adv. m. De un modo

insufrible. Intoleranter. -

INSUFRIDERO, R.A. adj. ant. INsuFRIBLE.

ÍNSULA. f. ant is A.

INSULANO, NA. adj. ant. IsLeRo. .

INSULAR. adj. IslEÑo.

INSULSAMENTE. adv. m. Con insulsez.

Insuls?. -

INSULSEZ. f. Calidad de lo insulso. Insul

sitas.

INSULSISIMO, MA. adj. sup. de INsu Lso.
Insulsissimus.

INSULSO, S.A. adj. Insípido, zonzo ó falto

de sabor Tnsulsus met. Falto de gracia y

viveza. Ineptus, stultus, illepidus.

y f. El que insul

ta. In solens, alienae,calamitatis illudens.

INSULTANTE. p. a. de 1NsulrAR. El que .
insulta. - - -

INSULTAR: a. Ofenderá alguno provocán

dole e irritandole con palabras ó acciones.

Jºsultare. r. Med. AccIDENTARs e. -

INSULTO. m. La accion y efecto de insul

tar. Insultatio. Acometimiento ó asalto

repentino y violento. Aggressus, impetus

nopinatus. AccIDENTE en la accepcion de

enfermedad ó indisposicion repentina. In
sultus. -

INSUME. adj. ant. cosroso.

INSUPERABLE, adj. Lo que no es supera- .

ble. In superabilis.

INSUPURA BLE. adj. Lo que no se

supurar. Quod suppurare nequit. -

INSURGENTE. adj. El levantado ó subleva-.

do. Se usa tambien como sustantivo.

INSURRECCION.f. El levantamiento, sub-.

levacionó rebelion de algun pueblo, na

puede

cion &c.

INSURGIR. n. ant. ALzARSE. - - -

INSUSTANCIAL, adj. Lo que es de poca ó
ninguna sustancia ó valor. Futilis. X

INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido to—

cado ó palpado. Intactus. Lo que no se

ha tocado ó aquello de que no se ha habla

do. met. Lo que no ha padecido menosca

bo ó deterioracion, puro. sin mezcla. In

tactus, integer.

INTANGIBLE. adj. Lo

Quod tanginequit. -

INTEGERRIMÓ, MA. adj. sup. de fNTE
GRo. Integerrimus.

INTEGRAL. adj. Filos. que se aplica á las

Partes que entran en la composicion de un

todo; á distincion de las partes que se lla

man esenciales, sin las que no puede sub

sistir una cosa. Integralis.

INTEGRALMENTE. adv. m. De un modo

integral.

ÍNTEGRAMENTE. adv. m. Enreraxes re.

Omninó, penitus.

INTEGRANTE. p. a. de INTEGRAR. El que
integra. Integrans.

INTEGRAR. a. Dar integridad á una cosa,

componer un todo de sus partes integran

tes. Integrum facere. ant. ReINTEGRAR.

INTEGRIDAD f. Perfeccion que constituye

las cosas en el estado completo que deben

tener sin que les falte cosa alguna. Inte

- ¿¿ La calidad de una persona ín

tegra, desinteresada y virtuosa. Integritas,

puritas. La pureza de las virgenes. Inte

gritas, castitas.

ÍNTEGRo, GRA. adj. Aquello á que no fal

ta ninguna de sus partes. Integer, perfe

ctus, met. Desinteresado, recto. Integer,
tay"...s.

INTEGUMENTO. m. ant. Envoltura ó co

bertura. Integumentum. ant. Disfraz, fic

cion, fabula. Persona, fabula. -

INTELECCION.f. La accion y efecto de en
tender. Intellectio. -

INTELECTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de entender. Se usa tambien como sus

tantivo en la terminacion femenina por la

facultad de entender. Mente praeditus.

INTELECTO. m. ant. EsTENDiMIENTo.

INTELECTUAL. adj. Lo que pertenece al

entendimiento. Intellectualir. EsPIR1

que no debe tocarse.
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ruAl ó sin cuerpo. llant. El dedicado al es

tudio y meditacion. Litteris, meditationi

deditus.

INTELECTUALIDAD. f. ant. ENTENDIMIEN

ro en la acepcion de potencia.

INTELECTUALMENTE. adv. m.

modo intelectual. Intelligenter. -

INTELIGENCIA. f. La facultad intelectiva.

Intelligentia, mens. Conocimiento, com

prension, el acto de entender. Intelligen

tia. El sentido en que se puede tomar una

sentencia, dicho ó expresion., Acceptio,

significatio, intellectus. Habilidad, des

treza y experiencia. Cognitio, peritia. Tra

to y correspondencia secreta de dos ó mas

personas entre sí. Clandestina communica

tio. Sustancia puramente espiritual. Spi

ritus. En 1NTELIGExcIA. mod. adv. En el

concepto, en el supuesto ó en la suposicion.

Hoc supposito.

INTELIGENCIADO, DA. adj. Enterado,

instruido. Edoctus, certior factus.

INTELIGENTE. adj. Sabio, perito, instrui

do. Doctus, peritus. El que está dotado

de facultad intelectiva. Intelligens.

INTELIGIBLE. adj. Lo que es facil de en

tenderse.¿, que se oye cla

ra y distintamente. Perspicuus, clarus.

Filos. Se aplica a las cosas que solo existen

en nuestro entendimiento. Intelligibilis. .

INTELIGIBLEMENTE. adv. m. De un mo

do inteligible. Intelligibiliter.

INTEMPERADAMENTE. adv. m. ant. Sin

templanza. Intemperanter.

INTEMPERADO, DA. adj. ant. DEsTEMPLA

Do ó falto de templanza.

INTEMPERANCIA. f. Falta de templanza.

Intemperantia. - -

INTEMPERANTE. adj. DesTEMPLADo ó fal

to de templanza.

INTEMPERATURA. f. ant. INTEMPERIE,

INTEMPERIE. f. Destemplanza ó desigual

dad del tiempo ó de los humores del cuer

humano.¿

INTEMPESTA. adj. Poét. que se aplica á la

noche muy entrada. Intempesta nor.

INTEMPESTIVAMENTE. adv. m. De un

modo intempestivo. Intempestivº.

INTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera

de tiempo y sazon. Intempestious: .

INTENCÍON. f. La determinacion de la vo

luntad en órden á algun fin.¿¿.
mens, con silium. met. El especial instin

to con que algunos animales aguardan oca

sion para hacer daño; y así se dice: caba

1lo, toro de INTENcIoN &c. Naturalis a

stutia. DAR INTENcioN.fr. DAR EsPERAN

za. FuNDAR ó rENER. FuNDADA NrEN

cioN coNTRA ALGUNo. fr. for. Asistir ó fa

vorecer á uno el derecho comun para ejer

cer alguna facultad ó continuar en alguna

costumbre, uso y ejercicio de cualquier

derecho sin necesidad de probarle. Jure

suo agere. PRIMERA 1NTENcioN. expr, fam.

con que se da á entender el modo de proce

der claro y sin solapa. Mens pura, since

ra. seguNDA INTENcion, fam. El modo de

proceder doble y solapado. Mens subdola.

INTENCIONADAMENTE. adv. m. Con in

rencion. Intente, data opera.

INTENCIONADO, DA. adj. El que tiene

alguna intencion. Se usa solo con los ad
verbios bien, mal, mejor y peor. Bene,

vel mal? affectus y, sentiens.

INTENCIONAL adj. Lo que pertenece á los

actos interiores del alma. Spiritualis.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un mo

do intencional. Spiritualiter.

INTENDENCIA. f. La direccion , cuidado

y gobierno de alguna cosa. Cura, admi

nistratio. El distrito á que se extiende la

jurisdiccion del intendente. Pretoris di

tto, provincia. El empleo y oficio de in

tendente. Praefectura. La casa, despacho

ú oficina del intendente.

INTENDENTA f. La mujer del intendente.

Praefecti uror. - - -

INTEÑDENTE. m. El primer jefe y direc

tor de la real hacienda en una , provincia.

Suele darse el mismo título a algunos jefes

de reales fabricas ú otras empresas entabla

das por cuenta del erario. Regius prºfe

ctus, administer. DE EJÉRciro. E1, que

además de la direccion de la real hacienda

en su provincia, dirige la distribucion de

los fondos de esta entre los cuerpos del ejer

cito que existen no solo en ella, sino en

las demás comprendidas en la misma capi

tanía general. Provincialis seu militaris

quastor. de EJÉRciro EN,cAMPASA. El

que preside en el ejército a la distribucion

De un

de los fondos y abastecimiento de lo ne

cesario para la manutencion de las tropas.

INTENDER. a. ant. ENTENDER.

INTENSAMENTE. adv. m. Con intension.

Intense.

INTENSION.f. La actividad y fuerza de las

calidades de los cuerpos naturales. Vis, ro

bur. La vehemencia de las operaciones y

afectos del ánimo. Intensio.

INTENSISIMO, MA. adj. sup. de INTEnso.
Valde intensus.

INTENSIVO, VA. adj. INTENso.

INTENSO, SA. adi. Lo que tiene intension.

Acer, vehemens, met. Lo que es muy ve

hemente y violento. Vehementissimus.

INTENTAR. a. Tener ánimo de hacer algu

na cosa. Conari, moliri, Procurar ó pre

tender. Curare, conari, for. Proponer, de

ducir el actor su accion en juicio. Exposce

re, demonstrare.

INTENTO, TA. adj. ant. ATENTo. s. m.

Propósito, intencion, designio. Consilium,

conatus. La cosa intentada. Scopus, con

silium.

INTENTONA. f. fam. Intento temerario ó

arduo. Con silium audar.

fNTER adv.t. ant. frenis.

INTERCADENCIA. f. Desigualdad defec

tuosa en la conducta ó en el estilo. Inae

qualitas, inconstantia. Medic. La des

igualdad de las pulsaciones. Inaequalis ar

teriarum pulsatio. met, Inconstancia en

los afectos. Inconstantia.

INTERCADENTE. adj. Lo que tiene inter

cadencias. Mutabilis, varius, intercadens.

INTERCADENTEMENTE. adv. m. Con in

tercadencia.

INTERCALACION. f. Cron. La accion y

efecto de intercalar. Intercalatio.

INTERCALAR. a. Interponer ó poner una

cosa entre otras. Dícese con propiedad del

dia que de cuatro en cuatro años se añade

al mes de febrero. Intercalare, adj. Lo que

se ha puesto, ingerido y añadido a otra co

sa. Intercalaris, intercalarius.

INTERCEDER. n. Rogar ó mediar por otro

para alcanzarle alguna gracia ó librarle de

algun mal. Pro aliquo deprecari. Inter

ponerse ó mediar una cosa entre otras. In

terponi.

INTERCEPTAR. a. Apoderarse de alguna

cosa antes que llegue al fin á que se desti

naba. Interci pere.

INTERCESION.f. La accion y efecto de in
terceder. De precatio.

INTERCESOR, RA. m. y f. El que interce

de. Deprecator.

INTERCESORIAMENTE. ady. m. ant. Con

ó por intercesion. Deprecatione interpo
sita.

INTERCISO, SA. adj. ant, que se aplica al

dia en que por la mañana era fiesta, y por

la tarde se podia trabajar. Intercisus.

INTERCLUSION. f. ant. El acto de encer

rar una cosa entre otras. Interclusio.

INTERCOLUNIO. m. El espacio que hay
entre dos columnas. Intercolumnium.

INTERCOSTAL. adj. Amat. Lo que está en

tre las costillas. Quod inter costas est, in

tercostalis.

INTERCUTÁNEO, NEA. adj. Lo que está

entre cuero y carne. Aplícase regularmente

á los humores. Intercus.

INTERDECIR. a. ant. vEDAR ó PRoHIBIR.

Interdicere, vetare.

INTERDICCION.f. La accion y efecto de

interdecir. Interdictio, interdictum,

INTERES. m. Provecho, utilidad, ganancia.

Commodum, utilitas, lucrum. El valor

que en sí tiene alguna cosa. Pretium. Poét.

La parte que toma el lector ú oyente en

los afectos que suscita la lectura ó repre

sentacion de un poema. Animorum, afe

ctuum motio. 1NTEREses A PRoPoRcioN.

Cuenta usada en la contaduría mayor, que

se reduce á dividir los pagos, que se hacen

á cuenta de algun capital que produce in

tereses en dos partes proporcionales á la

cantidad del débito y á la suma de los in

tereses devengados, aplicándose á este res

pecto en parte de extincion de uno y otro;

como por ejemplo si el débito fuese vein

te, y los intereses adeudados diez, y el

pago es de seis, se aplican cuatro al capi

tal y dos á los intereses. In rationibus in

teresse proportionaliter distributum. A

PRoRATA. Cuenta usada en la contaduría

mayor, que consiste en suponer el debito

ue han de producir los intereses en cierto

¿ y al tiempo de pagarse alguna por

cion á cuenta se cubre primeramente con

ella el importe íntegro de dichos réditos,

aplicándose el resto en cuenta del débito

principal, el cual se queda establecido en

el mismo dia que se causó, y desde él pro

duce los intereses que corresponden á la

cantidad á que queda reducido. Ad rataan

partem, vel pro rata ratione interesse.

INTERESABLE. adj. ant. que se aplicaba al

que es interesado y codicioso. Avidus, ava

1”t.5, -

INTERESADISIMO, MA. adj. sup. de In
TERESADO,

INTERESADO, DA. adj. El que tiene in

terés en alguna cosa. Se usa tambien como

sustantivo. Particeps, consors. El que se

deja llevar demasiadamente del interés, ó

solo se mueve por él. Commodis suis val

de intentus.

INTERESAL. adj. ant. INTEREsAsLE.

INTERESANTE. adj. Lo que interesa. Uti

lis, commodus.

INTERESAR. n. Tener interés en una cosa

ó sacar utilidad y provecho de ella. Se usa

tambien como recíproco. Lucrari, lucrums

facere.a. Dar parte á uno en alguna ne

gociacion ó comercio en que pueda tener

utilidad ó interés. Socium adscribere, lu

cri participem facere. Hacer tomar parte
ó empeño á alguno en los negocios ó inte

reses agenos como si fuesen propios. In rem

suam aliquem pellicere. Poét, Mover un

poema leido ó representado á los oyentes

ó lectores. Animos inflammare, commo
pere.

INTERESE. m. ant. INTERÉs.

INTERESENCIA. f. Asistencia personal á.

algun acto ó funcion. Praesentia.

INTERESENTE. adj. El que asiste y concur

re, a los actos de comunidad para poder per

cibir alguna distribucion que pide asisten

cia personal. Praesens.

INTERESILLO. m. d. de INTEREs.

fNTERIN.m. Internidad.ladv.t. Entre

tanto ó mientras. Interim, interea.

INTERINACION. f. for, ant. INTERINA

MIENTO.

INTERINAMENTE. adv. t. Con interini

dad ó en el ínterin. Interim, interea.

INTERINAMIENTO. m. for. ant. La accion

y efecto de interinar. Ratihabitio, appro
batio.

INTERINAR. a. for. ant. Aprobar, ratifi

car ó confirmarse una cosa jurídicamente

ó por autoridad pública. Ratum habere,

facere.

INTERINARIO, RIA. adj. ant. INTERINo.

INTERINIDAD. f. Calidad de lo que es in
terino. Vicarii munus.

INTERINO, NA. adj. Lo que sirve por al

gun tiempo supliendo la falta de otra co

sa. Aplícase mas comunmente al que ejerce

un cargo ó empleo por ausencia ó falta de

otro. Substitutus, suffectus.

INTERIOR. adj. Lo que está de la parte de

adentro. Interior. Lo que está muy aden

tro. Intimus. El ánimo. met. Lo que solo

se siente en el alma. Intimus.m. p. Ex
TRAÑAS.

INTERIORISIMO, MA, adj. sup. de 1Nrz
RIoR. Intimus.

INTERIORMENTE. adv. 1. En lo interior.

Interius.

INTERJECCION. f. Gram. Una de las par

tes de la oracion que sirve para expresar

los afectos y movimientos del ánimo. In

terjectio.

INTERLINEACION. f. La accion y efecto

de interlinear. Interjecta versibus inter

pretatio, additio, emendatio.

INTERLINEAL. adj. Lo que se escribe en el

blanco que hay entre dos líneas ó renglo

nes. Interjectus, versibus. Se aplica a la

version de la Biblia entrerenglonada ó im

presa de modo que vaya alternando un

renglon de la traduccion con otro de la

lengua original; y así se dice: la INTERLI

NEA1 de Arias Montano. Interjecta versi
bus interpretatio,

INTERLINEAR. a. ENTRERENGLoNAR.

INTERLOCUCION. f. Plática ó conferencia

alternada entre dos ó mas personas. Collo

quium.

INTERLOCUTOR, RA. m. y f. El que ha

bla á alguno ó 1leva la voz en nombre de

otro. Legationis princeps, qui pro aliis

apud aliquos verba facif. Cada uno de los

personajes que se introducen en un diálo

go. En las comedias se llaman por lo co

mun personas. In dialogis et fabulis per
f6222,

INTERLOCUTORIAMENTE. adv. m. for.
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De un modo interlocutorio. Interposita

sente rutia.

INTERLOCUTORIO, RIA. adj. for. que se

aplica al auto o sentencia que se da antes

de la definitiva. Interlocutoria sententia,

que causam er parte judicat.

INTERLUNIO. m. Astron. El tiempo de la

conjuncion en que no se ve la luna. Inter

lunium.

INTERMEDIADO, DA. adj. ant, INrER

MEDIO.

INTERMEDIAR. n. Existir ó estar una cosa

en medio de otras. Interjacere, medium

inter aliqua esse.

INTERMEDIO, DIA, adj. Lo que está en

tremedias ó en medio de los extremos de

lugaró tiempo. Intermedius, interjacens.

s. m. El espacio que hay de un tiempo

otro ó de una accion a otra. Intervallism.

El baile, musica, sainete &c. que se ejecu

ta entre los actos de una comedia ó de otra

pieza de teatro. Fabulae intervallum.

INTERMINABLE. adj. Lo que no tiene tér

mino ó fin. Interminatus.

INTERMISION.f. Interrupcion ó cesacion

de alguna labor ó de otra cualquiera cosa

por algun tiempo. Intermissio.

INTERMITENCIA. f. Medic. Discontinua

cion de la calentura ó de otro cualquier

sintoma que cesa y vuelve. Intermissio.

INTERMITENTE. adj. Lo que se interrumpe

ó cesa y vuelve a proseguir, Intermissus.

INTERMITIR. a. Cesar por algun tiempo en

alguna cosa, interrumpir su continuacion.

Interm ittere.

INTERNACION. f. La accion y efecto de

internar ó internarse; y asi se dice: dere

chos de INTERNAcioN. Importatio ad in

teriora.

INTERNAMENTE. adv. 1. INTERIoRMENTE.

INTERNAR. a. Penetrar ó entrar muyaden

tro ó tierra adentro. Se usa tambien como

recíproco. Penetrare. r. met. Introducirse

ó insinuarse en los secretos y amistad de

alguno, ó profundizar alguna materia. Pe

netrare y pº
INTERNO, NA. adj. INTERIoR.DE INTER

No. mod. adv. ant. INTERIoRMENTE.

INTERNODIO. m. El espacio que hay entre

dos nudos. Internoditum.

INTERNUNCIO. m. El que habla por otro,

el interlocutor. Internuntius. Ministro

pontificio que hace veces de nuncio. Lla

mase tambien así el ministro del emperador

de Austria que reside en Constantinopla.

Internuntius.

INTERPELACION.f. for. La accion y efec

to de interpelar. Imploratio. - -

INTERPELÁR. a. Implorar el auxilio de

alguno ó recurrirá el solicitando su ampa

ro y proteccion. Implorare, opem, auri

lium erposcere. for. Requerir e instar so

bre el cumplimiento de algun mandato.

Inst.tre, urgere.

INTERPOLACION.f. La accion y efecto de

interpolar. Interpositio. || Interrupcion,

intermision ó cesacion en alguna cosa. In

termissio.

INTERPOLADAMENTE. adv. m. Con in

terpolacion. Permiarte, permirtim.

INTERPOLAR. a. Interponer unas cosas en

tre otras. Interponere, intermiscere. In

terrumpir ó hacer una breve intermision

en la cóntinuacion de una cosa, volviendo

luego a proseguirla. Intermittere.

INTERPONER. a. -

otras. Se usa tambien como recíproco. In

terponere ant. Poner, aplicar. met. Po

ner por intercesor ó medianero a alguno.

Deprecatorem a thibere. -

INTERPOSICION.f. La situacion ó posi

cion de una cosa entre otras. Interpositio.

met. La mediacion ó intervencion de al

gun sujeto en cualquier negocio. El espa

cio que media de un tiempo a otro. Inter

vallum temporis.

INTERPOSITA PERSONA. loc. lat. usada

en el foro para denotar el sujeto que hace

alguna cosa por otro. Interposita persona.

INTERPRENDER. a. ant. Tomar ú ocupar

por sorpresa alguna cosa. Improvisó occu

pare.

INTERPRESA. f. Accion militar súbita é

imprevista. Improvisus impetus.

INTERPRETACION. f. La accion y efecto

de interpretar. Interpretatio. Secreta

ría en que se traducen al castellano los do

cumentos y papeles escritos en otras len

guas.

INTERPRETADOR, R.A. m. y f. E1 que

interpreta. Interpres. ant. TRADucroR.

Poner unas cosaS entre

INTERPRETANTE. p. a. de INTERPRErAR.

El que interpreta. Interpretans.

INTERPRETAR. a. Explicar o declarar el

sentido de alguna cosa. Interpretari. Tra

ducir de una lengua en otra. Transferre,

vertere. Entender ó tomar en buena ó ma

la parte alguna accion ó palabra. Inter

pretari. Atribuir una accion á algun fin ó

causa particular. Rem virtutivel vitio tri

btuere.

INTERPRETATIVAMENTE. adv. m. De un

¿º interpretativo. Interpretatione adhi

ffa.

INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sir

ve para interpretar alguna cosa. Aptus ad

interpretandum.

INTERPRETE. com. El que interpreta. In

terpres. met. Cualquiera cosa que sirve

para dar a conocer los efectos y movimien-.

tos del alma. Inder, indicium.

INTERPUESTO, TA. p. p. irreg. de INTER

PONER.

INTERREGNO. m. El espacio de tiempo en

que un reino está sin rey. Interregnum.

INTERROGACION. f. PREGUNTA. Ortog.

Nota ó señal de que se usa en la escritura

cuando se pregunta, y se usa asi (?) Nota

interrogationis. Ret. Figura de pensamien

to. La pregunta que el orador hace, no por

que duda, sino para declarar con mas fuerza

y vehemencia algun afecto; y alguna vez

para convencer y confundirá aquellos á

quienes se dirige la palabra. Interrogatio.

TNTERRROGANTE. p. a. de INTERRoGAR.

El que interroga. adj. Gram. Se aplica á

las notas y señales de interrogacion; y así

se dice: punto INTERRoGANTE.

INTERROGAR. a. PREGUNTA R.

INTERROGATIVAMENTE. adv. m. Con

interrogacion. Interrogativè.

INTERROGATIVO , VA. Gram. Lo que

sirve para preguntar; y asi se suele decir:

modo de hablar INTERRoGATIvo, señal ó

nota INTER RoGATIvA. Interrogativtus.

INTERROGATORIO. m. for. La serie de

preguntas que se hacen al reo ó á la parte

y los testigos. Interrogatorium, questio.

INTERROTO, TA. p. p. irreg. ant. de 1N

TERRUMPR.

INTERRUMPIDAMENTE. adv. m. Con in

terrupcion. Interruptè.

INTERRUMPIR. a. Éstorbaró impedir la

continuacion de alguna cosa. Interrumpere.

INTERRUPCION. f. La accion y efecto de

interrumpir. Interruptio.

INTERSECARSE. r. Geom. Cortarse ó cru

zarse dos líneas.

INTERSECCION. f. Geom. La seccion con

dos líneas se cortan una a otra; y así se

ice: el centro de un círculo es el punto

de la INTERsEccioN de dos diametros. In

terserto.

INTERSERIR. a. ant. Ingerir unas cosas en

tre otras. Interserere.

INTERSTICIO. m. El hueco ó espacio que

media entre dos cuerpos. Interstitium, ri

ma, porus. INTERvalo, for. El espacio

de tiempo que segun las leyes eclesiasticas

debe mediar entre la recepcion de dos ór

denes sagradas. Se usa comunmente en plu

ra l. Interst itium. -

INTERUSURIO. m. for. Interés de un cier

to tiempo, ó el provecho y utilidad que

resulta del goce ó posesion de alguna cosa.

Interusurium. DorAL., for. El interes que

se debe a la mujer por la retardacion en la

restitucion de su dote. Interusturium do

fale.

INTERVALO. m. E1 espacio ó distancia que

hay de un lugar a otro ó de un tiempo a otro.

Intervallum. Mús. La distancia que va de

una voz a otra. Los hay sencillos y dobles.

cLARos INTERvALos. L(cinos INTERvA

Los. LfcIDo INTER vALo. El espaciode tiem

¿ en que los que han perdido el juicio ha

lan en razon. Intervallum in quo ratio

viget in amente.

INTERVENCION.f. La accion y efecto de

intervenir. Interventus, for. La asistencia

de algun sujeto nombrado por el juez ú

otro superior para intervenir en algun ne

gocio, sin cuya presencia y asenso nada se

puede hacer..Judicialis interventus.

INTERVENIDOR, R.A. m. y f. ant. INTER

VENTOR.

INTERVENIR. n. Asistir con autoridad á

algun negocio. Intervenire, interesse. In

terceder, ser mediador en un negocio ó in

terponer su autoridad. Precari , depreca

ri. Haber ó mediar. Intervenire, v, imp.

ACQNTECER. -

INTERVENTOR, RA. m. y f. El que inter
viene. Interven tor. -

INTERYACENTE. adj. Lo que está en me

dio ó entre otras cosas. Interjacens.

INTESTADO, DA. adj. El que muere sin ha

cer testamento. Intestatus.

INTESTINAL. adj. Lo que pertenece á los
intestinos. Intera neus.

INTESTINO, NA. adj. Lo que es interno ó

está dentro del cuerpo. Intestinus. met.

Civil, domestico. Intestinus, s.m. Tripa

que hace muchos rodeos, y sirve para ¿? -

bir el alimento cuando sále del estómago,

y para expeler el excremento. Se usa co

munmente en plural, porque aunque es

una sola tripa se le dan distintos nombres

segun su diversa magnitud, figura, sitio y

uso. Intestinum. ciego. V. ciego.

INTIMA. f. 1NTIMAcIoN. -

1NTIMACION.f. La accion y efecto de in
timar. Denuntiatio.

ÍNTIMAMENTE adv. m. Con intimidad.
Intime. -

INT MAR. a. Declarar, notificar, hacer sa

ber alguna cosa. Edicere, denuntiare. r. -

Introducirse un cuerpo ó una cosa material

dentro de ºrº. las, porosidades ó, espa-:

cios huecos. Immitti , introduci. met.

ant. Introducirse en el afecto ó ánimo de :

alguno, estrecharse con alguno. Intimum.
reddi, se insinuare. .

INTIMATORIO, RIA. adj. for, que se apli

ca a las cartas, despachos ó letras con que

se intima algun decreto ú órden. Edicta

lis, denuntiationem continens. -

INTIMIDAD. f. Amistad estrecha é íntima.

Intima amicitia. -

INTIMIDAR. a. Poner ó causar miedo. Ter--

rere, timorema incutere.

ÍNTIMO, MA, adj interior, interno. In

testintºs, intimus. Se aplica tambien a la :

amistad muy estrecha, y al amigo muy
querido y de confianza. Intimus. -

INTITULACION.f. ant. Título ó 1NscRIP

CION. -

INTITULAR. a. Poner título á un 1ibro ó

á otro escrito. Inscribere. Llamar, dar al

gun título particular a una persona ó cosa.

Se usa tambien como reciproco. Vocare,

nunctu pare. ant. Nombrar, señalar ó des

tinará alguno para determinado empleo ó

ministerio. Nominare, deligere, ant. De

dicar una obra á alguno poniendo al fren

te su nombre para autorizarla. Nuncu

pare.

INTOLERABILIDAD. f. La calidad de lo,

intolerable. Non ferenda importunitas.

INTOLERABLE. adi. Lo que no se puede
tolerar. Intolerabilis.

INTOLERANCIA. f. Falta de tolerancia.

Intolerantia.

INTOLERANTE. adj. E1 que no tiene tole—

rancia. Intoleran s. i

INTONSO , SA adj. Poet. que se aplica a1

que no tiene cortado el pelo. Intonsus.

met. Ignorante, inculto, rustico. Inton

sus, incultus.. ,

INTRA MUROS. mod. adv. Dentro del re

cinto de una ciudad, villa ó lugar. Intra

muros.

INTRANEO., NEA. adj. ant. INTERNo.

INTRANSITABLE. adj. que se aplica al lu

gar ó sitio por donde no se puede transitar.

Impervius.

INTRANSITIVO, VA. adi. Gram. , que se

aplica a los verbos cuya accion no pasa á.

otra cosa: por ejemplo, nacer, morir, an

dar. Intran sitious.

INTRASMUTABLE. adj. Lo que no se pue
de trasmutar. Intransmutabilis.

INTRASMUTABILIDAD. f. Calidad de

lo que es intrasmutable. Intransmutabi

litas. -

INTRATABLE. a di. Lo que no es tratable

ni manejable. Intractabilis. se aplica a

los lugares y sitios difíciles de transitar.

Impervius, invius. met. Insociable ó de

genio áspero. Insociabilis.

INTRÉPIDAMENTE. adv. m. Con intrepi

dez. Intre pide.

INTREPIDEZ. f. Presencia de ánimo en los

peligros, esfuerzo, y alor. Audacia, virtus

im perterrita. Osada y falta de reparo ó

reflexion. Audacia, temeritas,

INTREPIDO, DA. ad. El que no teme en

los peligros. Intrepidus im pavidus. Se

aplica al que obra ó habla sin reflexion.

Temerarius, audar.

INTRIBUTAR. a. ant. ATRIBUTAR.

INTRICABLE. adj, ant, INTRINCABLE.

INTRICACION, f. ant. INTRINcacioN.
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INTRICADAMENTE. adv. m. ant. INTRIN

CADAMENTE.

MCNTRICAMIENTO. m. ant. INTRINcAMIEN

TO,

DNTRICAR- a. ant, Enredar ó enmarañar

una cosa con otra. Usábase tambien como

recíproco. Intricare, implicare. met. ant.

INTRINCAR.

INTRIGA. f. Manejo cauteloso, accion que

se ejecuta con astucia y ocultamente para

conseguir algun fin.

INTR1GANTE. p. a. El que INTRIGA.

INTRIGAR. n. Proceder haciendo intriga.

INTRINCABLE. adj. Lo que se puede in

trincar. Quod intricari potest.

INTRINCACION.f. La accion y efecto de

intrincar. Implicatio.
INTRINCADAMENTE. adv. m. Con intrin

cacion. Implicitè, perple rè.

INTTRINCAMIENTO. m. INTRINCA cIoN.

INTRINCAR. a. Enredar ó enmarañar algu

na cosa. met. Confundir ú oscurecer los

pensamientos ó conceptos. Confundere, im

licare.

TRfNSECAMENTE. adv. m. Interior

mente, en lo interior. Interitis.

INTRfNSECO, CA. adj. Interior, interno.

Interior. met. fNTIMo. for. JUDIcIAL.

INTRODUCCION.f. La accion y efecto de

introducir. Introductio. met. Entrada y

trato familiar é íntimo con alguna perso

na. Familiaritas , consuetudo. Prepara

cion, disposicion, ólo que es propio para

1legar al fin que uno se ha propuesto: en

este sentido se llama tambien INTRoDUc

cron el prólogo de un libro ó de otro es

crito. Introductio, erordium.

INTRoDUCIDoR, RA. m. y f. ant. INTRo

pucroR. ant. MErepoR en la acepcion del

que introduce contrabandos.

INTRODUCIR. a. Meter adentro ó dar en

trada á uno en algun lugar. Se usa tambien

como recíproco, Introducere, immittere.

Usar ó hacer uso de alguna cosa. Intro lu

cere, t surpare. Hacer hablar á uno en

algun diálogo, escrito ó cosa semeiante.

Intro lacere, inducere. met. Dar princi

pio á alguna cosa ó ponerla en uso. Intro

ducere, inchoare. Facilitar, proporcionar,

cono la gracia, la amistad. Se usa tambien

como recíproco. Benevolentiam conciliare.

r. ENTRoMETERse en la acepcion de me

terse uno en lo que no le toca.

INTRODUCTO, TA. adj. ant. Habituado,

acostumbrado.

INTRODUCTOR, R.A. m. y f. El que in

troduce. Qui introducit. DE EMBAJADoRes.

El sujeto destinado en algunas cortes, para

acompañar a los embajadores y ministros

extranjeros en las entradas públicas .

otros actos de ceremonia. Legatorum ad

mesittendorum administer.

INTRODUCTORIO, RIA. adj. ant. Lo que

sirve para introducir. Ad introducendum

aptus.

INTROITO. m. Entrada ó principio de una

cosa. Privativamente se llama INTRoIro la

primera antífona que el sacerdote dice al

principio de la misa cuando está ya en el

altar. Tambien solían llamarse INTRo1Tos

las antífonas que se dicen antes de los sal

mos. Introitus.

INTROMETERSE. r. ant. ENTRoMETERSE.

INTRUSAMENTE. adv. m. Por intrusion.

Vi , per cima.

INTRUSION. f. La accion de introducirse

sin derecho en alguna dignidad, jurisdic

cion, oficio &c. Vis, usurpatio, intrusio.

INTRUSO, SA. adj. El que ó lo que se in

troduce sin derecho. Vi illatus, introdu

ctus, intrurus.

INTUICION.f. Teol. vIsroN BEATfF1cA.

INTUITIVAMENTE. adv. m. Con intui

cion. Beatifica visione.

INTUITIVO, VA. adj. Lo que pertenece á

1a intuicion. Intuitivus.

INTÚITO (por ). mod. adv. ant. En aten

cion , en consideracion, por razon.

INTUITU. m. ant. Vista, ojeada ó mirada.

por INT(ITU. mod. adv. ant. Por IN

r ( 1To.

TNTUMESCENCIA. f. HINcHAzoN.

INULTO, TA. adj. Poét. Lo que queda sin

venganza.

INUMERIDAD. f. ant. IN NUMERABILIDAD.

INUNDACION. f. La abundancia de las a

guas cuando cubren los campos ó salen de

madre los rios ó el mar. Inundatio. met.

Multitud excesiva de cualquiera cosa. In

numerabilis multitudo seu copia.

INUNDANCIA. f. ant. INUNDAcioN.

INUNDANTE. p. a. de 1NuNDAR. E1 que

inunda. Inundans.

INUNDAR. a. Cubrir de agua los campos ó

anegarlos.¿? Llenar un país

de gentes extrañas ó de otras cosas. Inun

dare, replere.

INURBANAMENTE. adv. m. Sin urbani

dad. Inurbanè.

INURBANIDAD. f. Falta de urbanidad,

desatencion. Rusticitas.

INURBANO, NA. adj. Falto de urbanidad.

Inurbanus.

INUSADO, DA. adj. ant. INusirApo ó Des

USADO.

INUSITADAMENTE. adv. m. De un modo

inusitado. Inusitate.

INUSITADO, DA. adj. Lo que no es usado.

Inusitatus.

INÚTIL adj. Lo que no es útil. Inutilis.
INUTILIDAD. f. Falta de utilidad ó cali

dad de lo que es inútil. Inutilitas.

INUTILISIMO, MA. adj sup de inútil.
INUTILIZAR. a. Hacer inútil, vana ó nula

cualquiera cosa. Inutilem facere, reddere.

INUTILMENTE. adv. m. Sin utilidad. Fru

stra , in utiliter.

INVADEABLE. adj. que se aplica al rio que

no se puede vadear. Quod vadari nequit.

INVADIR. a. Acometer y entrar por fuerza

en alguna parte. Invadere, aggredi.

INVALIDACION.f. La accion y efecto de

invalidar. Rescissio.

INVALIDAD. f. ant. NULIDAD.

INVALIDAMENTE. adv. m. Con invalida

cion. Frustra, inaniter.

INVALIDAR. a. Hacer inválida, nula ó de

ningun valor y efecto alguna cosa. Rescin

dere, abrogare.

INVALIDO, DA. adj. Lo que no tiene fuer

zas ni vigor. Aplícase por lo conun á los

soldados viejos ó estropeados. Se usa tam

bien como sustantivo. Emeritus invalidus,

debilis.met. Lo que es nulo y de ningun

valor por no tener las condiciones que exi

gen las leyes. Irritus, inanis. Falto de

vigor y de solidez en el entendimiento ó

en la razon. Invalidus, debilis, imbecillis.

p. El retiro, pre ó jubilacion que se con

cede a los soldados que han servido cierto

número de años, ó que han hecho algunos

servicios de que han quedado estropeados.

Militum emeritorum praemium.

INVARIABILIDAD. f. La calidad de inva

riable.

INVARIABLE. adj. Lo que no padece ó no

uede padecer variacion. Immutabilis.

INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin varia

cion. Immutabiliter.

INVARIACION. f. ant. Subsistencia perma

nente y sin variacion de alguna cosa ó en

alguna cosa. Imrmutabilitas.

INVARIADAMENTE. adv. m. ant. Sin va

riacion. Constanter.

INVARIADO, DA. adj. Lo que no se ha va

riado. Constans, perpetuus.

INVASION.f. La accion y efecto de inva

dir. Invasio.

INVASOR, R.A. m. y f. El que invade. In

Car SOr".

INVECTIVA. f. Discurso acre y vehemente

contra alguna persona ó cosa. Invectiva

oratio.

INVEHIR. a. ant. Hacer ó decir invectivas

contra alguno. In aliquem invehi.

INVENCIBLE. adj. Lo que no puede ser ven

cido. Inerpugnabilis, invictus.

INVENCIBLEMENTE. adv. m. De un mo

do invencible. Invictº.

INVENCION. f. La accion y efecto de in

ventar. Inventio. La cosa inventada. In

ventum. HALLAzGo... Inventio. Engaño,

ficcion. Commentum. Ret. Parte de la re

tórica que enseña a disponer del modo mas
conveniente un díscurso. Inventio.

INVENCIONERO, RA. m. y f. El que in

venta. Inventor, inventrir. Embustero,

engañador. Praestigiator. fam. El que ha

ce gestos ó cariños fuera de propósito. As

sentator, blanditor.

INVENDIBLE. adj. Lo que no puede ven

derse. Inven.dibilis.

INVENIBLE., adj. ant. Lo que se puede ha

llar ó descubrir. Inventu facilis.

INVENIR. a. ant. HALLAR ó Descu BRIR.

INVENTACION.f. ant. La accion y efecto

de inventar.

INVENTADOR, RA. m. y f. ant. El que

inventa. Inventor, inventrir.

INVENTAR. a. Discurrir ó hacer alguna

cosa de nuevo. Invenire. Fingir ó discur

rir sin fundamento. Fingere.

INVENTARIAR. a. Hacer inventario. Re

pertorium, conficere, scribere. met. Refe

rir los hechos y acciones de alguno. Refer
re, romamemorare.

INVENTARIO. m. E1 asiento de los bienes

y demás cosas pertenecientes á alguna per

sona o comunidad hecho con órden y dis

incion. Llamase tambien así el pápel ó

ºnstrumento en que están escritas dichas co

sºs: Inder: repertorium.

INVENTIVA. f. La facultad y disposicion.

¿ inventar. Ercogitandi vis,¿
ant. INVENcIoN.

INVENTIVO, yA. adj. que se aplica al que

iene disposicion para inventar y tambien
á lo que es inventado.A. inceniendum».

ercogitandum acutus. -

INVENTo. m. INVENCION.

INyENTOR.; RA. m. y f. El que inventa...

nºntor. El que finge ó discurre sin mae

fundamento que su voluntariedad y capri

cho. Comminiscens.

INVERECUNDO, DA. adj. que se aplica ar

que no tiene vergüenza. Inperecundus.

INVERISMIL., adj. Lo que no tiene apa

riencia de verdad. Vero absimilis.

INVERISIMILITUD. f. Falta de apariencia

de verda. Veri dissimilitudo.

INVERNÁcULo. m. El lugar cubierto y

abrigado artificialmente para defender las

plantas de la impresion del frio. Hiberna

culum plantarum.

INVERNADA. f. La estacion del invierno.-

Hierrzs.

INVERNADERO. m. Sitio cómodo y á pro

pº ara pasar el invierno, y destinado

este fin. Dicese mas comunmente de los

Parajes destinados para que pasten los ga

¿ en dicha estacion. Locus hibernando

cº 7 fas.

INVERNAL. adj. ant. Lo perteneciente al

invierno. Hfemalis , hibern tus.

INVERNAR, a. Pasar el invierno en alguna

arte. Hiemare, hibernare. Ser tiempo de

invierno. Hiemem es se.

INVERNIZO, ZA. adj. Lo que pertenece al

invierno ó tiene sus propiedades. Hiber

nus , hiemalis.

INVEROS MIL. adj. 1NvERIsíMIL.

INVERSION.f. La accion y efecto de in

vertir. Inversio.

INVERSO, S.A. p. p. irreg. de 1NvERTIR.

adi. Alterado, trastornado. Inversus, pre

posterus.

INVERTIR. a. Alterar, trastornar las cosas

ó el órden de ellas. Invertere. Hablando

de caudales emplearlos, gastarlos. Impen

dere.

INVESTIDURA. f. La accion y efecto de in

vestir. Juris, dominii concessio, collatio.

INVESTIGABLE. adj. Segun el uso casi co

mun lo que no se puede investigar.

INVESTIGACION. f. La accion y efecto de

investigar. Investigatio.

INVESTIGADOR, R.A. m. y f. El que in

vestiga. Investigator.

INVESTIGAR. a. Hacer diligencia para des

cubrir alguna cosa. Investigare.

INVESTIR. a. Envest R por conferir &c.

INVETERADAMENTE. adv. m. De un mo

do inveterado. Modo inveterato.

INVETERARSE. r. ENvEJEcERs.E.Senescere,

inveterascere.

INVICTAMENTE. adv. m. De un modo in

vencible. Invicte.

INVICTISIMO, MA. adj. sup. de 1Nvicro.

Invirtissimus.

INVICTO, TA. adj. No vencido, siempre

victorioso. Invictus.

INVIDIA. f. ant. ENvIDIA.

INVIDIAR. a. ant. EN vIDIAR.

NVIDIOSO, S.A., adj. ant. ENvIDroso.

ÍNVIDO, DA. adj. ant. ENvIDioso.

INVIERNITO. m. d. de INvIERNo.

INVIERNO. m. Una de las cuatro estacio

nes del año, que comienza el dia 22 de di

ciembre y acaba el 21 de marzo. Hiems.
CUANDO EN VERANo ES INVIERNo, y Ert

INVIERNo VERANo, NUNCA BUEN A Ro. ref.

V. vERANo.

INVIGILAR. n. Cuidar solícitamente de al

guna cosa. Vigilare, satagere.

INVIOLABILIDAD. f. La calidad que cons

tituye inviolable alguna persona ó cosa.

Inviolabilis rei natura, conditio.

INVIOLABLE. adj., Lo que no se debe ó no

se puede violar ni profanar. Inviolabilis.

INVIOLABLEMENTE. adv. m, Con invio

labilidad. Inviolate. INFAL LEMENr.E.

INVIOLADO, DA. adj. Lo que se conserva

en toda su integridad. Integer,
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INVIRTUD. f. ant. Falta de virtud , accion

opuesta á ella. Defectus virtutis, vitium.

INVIRTUOSAMENTE. adv. m. ant. Sin vir

tud, viciosamente. Vitiose.

INVIRTUOSO. S.A. adj. ant. Lo que es fal

to de vírtud ú opuesto a ella. Vitiosus.

INVISIBILIDAD. f. La calidad que consti

tuye alguna persona ó cosa invisible. Rei

invisibilis natura.

INVISIBLE. adj. Lo que es incapaz de ser

visto. Invisibilis. Es uN INvIs BlE. expr.

fami. ant. Prontisimamente, en un momen

to. Momento temporis.

INVISIBLEMENTE. adv. m. Sín verse. Ci

tra aspectum.

INVITAR. a. ant. Convidar, incitar. In

vitare.

INVITATORIO. m. La antífona que se can

ta y repite en cada verso del salmo Venite

al principio de los maitines. Invitatorium.

INVOCACION.f. La accion y efecto de in

vocar. Invocatio. Poét. La parte del poe

ma en que se invoca alguna deidad verda

dera ó falsa. -

INVOCADOR, RA. m. y f. E1 que invoca.

Invocan s.

INVOCAR. a. Llamar uno á otro en su fa

vor y auxilio. Invocare.

INVOCATORIO, RIA. adj. Lo que sirve

para invocar. Ad invocandum pertinens.

INVOLUNTARIAMENTE. adv. m. Sin vo

luntad ni consentimiento. Invitè.

INVOLUNTARIEDAD. f. La calidad que

constituye las acciones involuntarias. Fa

cti praeter voluntatem natura.

INVOLUNTARIO, RIA. adj. Lo que no es

voluntario. Aplícase tambien á los movi

mientos físicos ó morales que suceden in

dependientemente de la voluntad. Id quod

contra vel praeter voluntatem est.

INVULNERABLE. adj. Lo que no puede ser

herido. Invulnerabilis.

INYECCION. f. La accion de introducir al

gun flúido en otro cuerpo con algun ins

trumento. Immissio.

INYUNCTO, TA. p. p. irreg. ant. de IN

YUNGIR

INYUNGIR. a. ant. Prevenir, mandar, im

. poner.

JÑIGO. m. n. p. IGNAcIo.

ÍÑIGUEZ. m. patr. El hijo de Íñigo. Des

pués pasó á ser apellido de familia.

IP

IPECACUANA. f. Planta de la América se

tentrional, que echa las hojas unidas, o

puestas, muy prolongadas, lisas y planas;

las flores blancas y pequeñas; las bayas ca

si aovadas y tersas, con una celdilla que

encierra dos semillas unidas , oblongas,

planas por dentro y gibosas por fuera. La

raíz de esta planta, que lleva el mismo

nombre y el de bejuquillo , es emética,

tónica, purgante y sudorífica. Psycotria
herbacea.

IPSO FACTO. loc. puramente latina usada

en castellano y que significa por el mismo

hecho. Ipso facto.

IPSO YURE. loc. lat. usada en el foro para

denotar que una cosa no necesita declara

cion del juez, pues consta por la misma

ley. Ipso jure.

IR

IR. n. Andar ó moverse de un lugar hacia

otro. Se usa tambien como recíproco. Ire.

Estar ó ser. Esse. Caminar de acá para

allá. ApostAR; y así se dice: vAN cien do

blones á que sucedió tal cosa. Pignore

certare, contendere. Consistir, depender;

y así se dice: en eso vA, ó le vA la vida

ó la honra á fulano. Situm esse , consis

tere. Importar, interesar; y así se dice:

nada me vA en ello. Interesse. Distin

guirse", diferenciarse una persona ó cosa

de otra; y así se dice: lo que vA del padre

al hijo. Intercedere. Se usa para denotar

hacia dónde se dirige un camino; y así se

dice: este camino vA á tal parte. Ducere,

tendere. Seguir alguna carrera; y así se di

ce: 1R por la iglesia, por la milicia &c.

AEtatis degendae genus constituere. O

brar, proceder. Agere. Declinarse ó con

jugarse algun nombre ó verbo por otro.

erbum, momen alterius instar flecti. En

el juego de naipes ENTRAR. Junto con

los gerundios de otros verbos denota la ac

cion de ellos, y da á entender la actual

ejecucion de lo que dichos verbos signifi

can. Junto con algunas voces significan el

modo de IR, como IR á pié, á caballo, á

gusto , bien ó mal. Junto con el partici

pio pasivo de los verbos activos significa

padecer su accion, y con el de los recípro

cos ejecutarla; y así se dice: IR yendido,

IR atenido. Junto con la preposicion a con

algun infinitivo significa¿ para

la accion del verbo con quien se junta.

Junto con la preposicion con vale tener ó

1 levar lo que el nombre significa; y así se
dice: 1R con tiento, con miedo, con cuida

do. Junto con la preposicion contra vale

perseguir, , y tambien sentir ó pensar lo

contrario de lo que significa el nombre con

quien se junta, como IR contra la corrien

te, contra la opinion de alguno. Con la

preposicion fuera de significa la accion

contraria del verbo ó nombre con quien se

junta. r. Morirse ó estarse muriendo. Ani

mam agere. Salirse algun líquido insensi

blemente del vaso ó cosa en donde está. A

lícase tambien al mismo vaso ó cosa que

e contiene; y así se dice: ese vaso, esa

fuente se va. Defluere. Deslizarse, perder

el nivel; y así se dice: IRse los pies por

resbalar, iRse la pared por amenazar rui

na. Delabi Gastarse, consumirse ó perder

se alguna cosa. Evanescere. Desgarrarse ó

romperse alguna tela, y tambien enveje

cerse. Dirumpi, senescere. Ventosearó ha

cer alguno sus necesidades sin sentir. Pede

re, ventrem solvi. ADELANTE. fr, No dete

nerse, proseguir en lo que se va diciendo ó

tratando. Progredi. Al JoRDAN. fr. fam.

con que se denota alguno se ha remoza

do ó convalecido. ALLA se vA. V. AllA.

ALLÁ vA Eso, ó ALLA vA Lo que Es. V.

ALLA, IR Alro. fr. Se dice de los rios ó

arroyos cuando van muy crecidos. Rivulos

intumescere, ercrescere. BIEN ó MAL. fr.

Hallarse en buen ó mal estado alguna cosa.

Bene vel malè sese habere. coN ALGUNo.

fr. Ser de su opinion ó dictámen, convenir

con él. In alterius sententiam ire. Estar

de su parte ó á su favor. Alicui aurilio es

se, ab aliquo es se. Atenderá lo que dice,

escucharle con cuidado; y así suele decirse:

vAYA vD. coNMIGo cuando se habla con

otro 11amándole mucho la atencion. Atten

dere. IRAse Lo AMADo, y queDARA Lo

DEscolorADo. ref. con que se da á enten

der que pasado el deleite que causa alguna

pasión desordenada, queda solo el descré

dito, el deshonor ó la vergüenza. 1R PA

sANDo. fr. con que se significa que alguno

se mantiene en un mismo estado en orden

á su salud ó conveniencias sin especial ade

lantamiento ó mejoria. Qualicumque for

tuna vitam agere, profrahere. LEJos ó

Muy LEJos. fr. met. Estar muy distante de

lo que se dice, se hace, ó se quiere dará

entender. Distare, a sententia aberrare.

PoR EL ALBARILLo. fr. met. y fam. Hacer

se las cosas atropellad, mente. Rem prope

ranter agi. RSE MURIENDo fr. met. Iró

caminar muy despacio, con desmayo ólen

titud. Lentissimè procedere, seu incedere.

poR Alto. fr. En el juego de trucos y vi

lar es cuando uno hace saltar fuera su bo

la por encima de la tablilla, con lo cual

se pierden rayas, Globulum vi ictum ertra

aream protundi. AlguNA cosa. fr, met.
No entenderla ó no advertirla. Ercidere

er animo, memoria aut captu efugere

rem. | TR As ALGuNA PERsoN A ó cos A. fr.

Quererla con extremo. Ardentius diligere.

soBRE AlGUNA, cosA. fr. Seguir algunne

gocio sin perderle de vista. Negotium di

ligentius procurare. IR y vENIR. fr. Insis

tir en alguna cosa revolviéndola continua

mente en la imaginacion; y así se dice; si

da vd. en 1R Y vENIR en eso, perdera el jui

cio. Rema a nimo volutare, volvere:

GRAN IR., AL MAs IR. expr. ant. A Todo

coRRER. AQUEL vA MAs, sANo Qu'E ANDA

PoR lo LLANo. ref. que advierte cuan con

veniente es elegir en cualquiera cosa el ca

mino ó medio mas¿ VA NI VIENE.

expr, fam. con que se explica la irresolu

cion de alguna persona. Frigidius, remis

sitis¿ vA? ó QUIEN v A ALLA 2

expr. de que se usa regularmente por la no

che cuando se descubre algun bulto, ó se

siente algun ruido, y no se ve quién le cau

sa. Quis es tu? quis adest?sIN IRLE NI

vENIRLE. expr, de que se usa para dará en

tender que no le importa á alguno aquello

de que se trata. Quin sua referat. por

IRA. f. Pasion del alma,

A

DoNDE FUEREs ó poNIDE FUEREs HAz cóMo

viEREs, ref, que advierte que debe cada uno

acomodarse a los usos y estilos del país en

donde se halla.TANro se LE DA por Lo

QU E VA COMO POR Lo QU E VIENE. fr. con

que se da a entender que á alguno no le

importa nada lo que sucede. Nihil sua re

fert; nihil curat. vAYA. Usado como inter

jeccion sirve para expresar algun enfado,

y tambien para aprobar alguna cosa, y pa.

ra excitar ó contener; y así se dice: vAYA

deje vd. eso; vaya, vaya despache vd. &c.

Eja, age , dum.

- - ue mueve á in

dignacion y enojo. Ira. Apetito ó deseo

de injusta venganza: es uno de los siete pe

cados capitales. Ira. Apetito ó deseo de

venganza segun órden de justicia. Ira

met... El castigo ejecutado ó amenazado.

Ira. met. La furia ó violencia de los ele

mentos. Vis, impetus. DE DIos expr. de

que se usa para manifestar la extrañeza que

causa alguna cosa, ó la demasia de ella, es

pecialmente cuando se teme produzca sus

malos efectos contra nosotros. Pro Deus 1

lir A DE HERMANos IRA DE DIA blos. ref.

que da á entender que son mucho peores

los efectos de la ira cuando es entre perso—

nas que por el parentesco ú otros motivos

deben tener mas union y amistad. A IRA DE

Dios No HAY cAsA FUERTE. ref. con que se

da a entender que al poder de Dios nó hay

cosa que resista. ALzA ó ALzó su IRA Dios.

loc. fam; con que se denota el ardor y es

trépito de los que altercan ó riñen. De IRA

DE SEÑoR Y DE ALBoRoTO DE PUEBLO TE

LIBRE DIos. ref, que denota cuán temible

es el enojo y la violencia en los poderosos

y una conmocion popular. DEscARGAR LA

IRA EN ALGUNo: fr. Desfogarla con el cas—

tigo ó insulto hecho al que justa ó injusta

mente ha dado el motivo. Iram in ali

quem exercere. LLENARsE DE IRA. fr. En

fadarse ó irritarse mucho. Valde irasci.

IRACUNDIA. f. Propension á la ira. Ira
cundia.

IRACUNDO, DA. adj. El que es propenso á

la ira. Iracundus. Poet. Aplicase á los

elementos cuando están demasiadamente al

terados y enfurecidos. Immitis; truir.

IRADO, DA. adj. ant. BANDIDo. Y PAGA

Do. expr, que se halla en donaciones anti

guas de los reyes, de la cual se usaba al

tiempo de nombrar lo que se reservaban en

los fugares donados. Entre estas reservas

una era que el rey habia de poder entrar

en los tales lugares siempre que quisiese,

1RApo Y PAGADo, esto es, airado ó apaci

guado, de guerra ó de paz. Iratus et pac
Catt S. • -

IRARSE. ant. AIRARSE.

IRASCENCIA. f. ant. IRAcUNDIA.

IRASCIBLE. adj. Lo perteneciente á la ira.

Irascibilis. adj. Se aplica á la facultad del

hombre que le inclina á vencer las dificul

tades que se oponen á la consecucion de al

gun fin. Irascibilis.

IRENARCA. m. Entre los romanos se lla

maba así el magistrado destinado á cuidar

de la quietud y tranquilidad del pueblo.

. Irenarcha.

JRIDE SALVAJE. f. EFÉMERo.

IRIS. m. Arco celeste de varios colores que

se ve en las nubes. Iris. Piedra preciosa.

óPALo NoBLE. Anat. El círculo de varios

colores que se ve inmediato á la pupila del

ojo. Iris.met. El que pone paz entre los

que están discordes. Pacificator, concilia

tor pacis.

IRLANIDA. f. Cierto tejido de lana y algo

don que tomó este nombre por e Ve

nido de Irlanda. Tela fina de lino que vie

ne de esta isla. Tela hibernica.

IRLANDES, S.A. adj. El natural de Irlanda

lo perteneciente á esta isla. Se usa tam

ien como sustantivo. Hibernus.

IRLANDESCO, CA. adj. ant. 1R LANDÉs.

IRONIA. f. Figura retórica con que se quie

re dará entender que se siente lo contrario

de lo que se dice. Ironia. , -

IRÓNICAMENTE. adv. m. Con ironía. T

ronicè. - r

IRÓNICO, CA. adj, Lo que contiene iro

nía. Ironicus.

IRRACIONABLE. adj: ant. 1RRAcioNAL.

IRRACIONABLEMENTE. adv. m. ant. IR

RACIÓNALMENTE.

IRRACIONAL. adj. Lo que carece de razon.

Usado como sustantivo es el predicado esen

cial del bruto que le diferencia del hom

bre. Irrationabilis. Lo que es opuesto á

Hhh
-
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la razon ó va fuera de ella. Irrationalis,

praeter rationem. Geom. y Arit. Lo que

no tiene medida conocida, ni se puede ex

plicar con número cierto. Irrationabilis.

IRRACIONALIDAD. f. La calidad de lo ir

racional. Irrationabilitas. ..

IRRACIONALISIMO, MA. adj. sup. de IR

RAcioNAL. Valde irrationabilis. -

IRRACIONALMENTE. adv. m. Con irra

cionalidad, de un modo irracional. Irra

tionabiliter.

IRRADIACION. f. La accion y efecto de

irradiar. Irradiatio.

IRRADIAR. a. Difundir rayos de luz el

cuerpo luminoso sobre otro. Irradiare, il

lustrare.

IRRAZONABLE. adi. Lo que no es razona

ble.¿¿ IRRACIONAL.

IRRECONCILIABLE. adj: que se aplica a

que no quiere volver á la paz y amistad

con otro. Implacabilis.

IRRECUPERABLE. adj. Lo que no se pue

de recuperar. Quod recuperari non potest.

IRRECUSABLE adj. Lo que no se puede

recusar. Irrecusabilis, inevitabilis, iner

cusabilis. ant. INEvITABLE.

IRREDIMIBLE. adj. Lo que no se puede re

dimir.

IRREDUCIBLE. adj. Lo que no se puede re

ducir. Irregibilis, indomitus.

IRREFORMABLE. adj. Lo que no se puede

reformar. Inemendabilis, irreformabilis.

IRREFRAGABLE.-adj. Lo que no se puede

contrarestar. Inconcussus, constans.

IRREFRAGABLEMENTE. adv. m. De un

modo irrefragable. Inconcusse, constanter.

IRREGULAR. adj. Lo que va fuera de regla

ó es contrario á ella. A norma aberrans.

Lo que no sucede comun y ordinariamente.

Incongruus, extra ordinem. El que ha in

currido en alguna irregularidad canónica.

Irregularis.

IRREGULARIDAD. f. La calidad que cons

tituye las cosas irregulares. Impedimen

to canónico para recibir las ordenes ó ejer

cerlas por razon de ciertos defectos natu

rales ó delitos. Irregularitas.

IRREGULARMENTE. adv. Con irregulari

dad. Ertra normam.

IRRELIGION. f. Falta de religion. Impie

fas.

IRRELIGIOSAMENTE. adv. m. Sin reli

gion. Irreligios?.

IRRELIGIOSIDAD. f. La calidad que cons

tituye á uno irreligioso. Impietas.

IRRELIGIOSO, SA. adj. Falto de religion.

Impius. Lo que se opone al espíritu de la

religion. Irreligiosus, impius.

IRREMEDIABLE adj. Lo que no se puede

remediar. Insanabilis.

IRREMEDIABLEMENTE. adv. m. Sin re

medio. Absque remedio.

IRREMISIBLE. adj. Lo que no se puede re

mitir ó perdonar. Irremissibilis.

IRREMISIBLEMENTE. adv. m. Sin remision

ó perdon. Absque remissione seu venia.

IRREMUNERADO, DA. adj. No remunera

do. Nullo afectus munere seu praemiis.

IRREPARABLE. adj. Lo que no se puede

reparar. Irreparabilis.

IRREPARABLEMENTE. adv. m. Sin arbi

trio para reparar algun daño. Absque re

ar"atione,

IRREPRENSIBLE. adj. Lo que no es digno

de reprension. Irreprehensibilis.

IRREPRENSIBLEMENTE. adv. m. Sin mo

tivo de reprension. Irreprehensibili modo.

IRRESISTIBLE. adj. Lo que no se puede re

sistir. Cut resisti mequit.

IRRESISTIBLEMENTE. adv. m. Sin poder

se resistir. Quin resisti possit.

IRRESOLUBLE. adj. Lo que no se puede re

solver ó determinar. Irresolubilis. IRRE

SOLUTO,

ISL

IRRESOLUCION. f. Falta de resolucion.

Harsitatio.

IRRESOLUTO, TA. adj. El que no tiene re

solucion. Animi pendens , pusillanimis.

IRRESUELTO, TA. adj. IRREsoluro.

IRREVERENCIA. f. Falta de reverencia.

Irreverentia.

IRREVERENTE. adj. Lo que es contra la

reverencia ó respeto debido. Irreverens.

IRREVERENTEMENTE. adv. m. Sin reve

rencia. Irreverenter.

IRREVOCABILIDAD. f. La cualidad que

constituye una cosa irrevocable.

IRREVOCABLE. adj. Lo que no se puede

revocar. Irrevocabilis.

IRREVOCABLEMENTE. adv. m. De un

modo irrevocable. Immutabiliter.

IRRISIBLE. adj. Lo que es digno de risa y

desprecio. Deridendus.

IRRISION.f. Burla, desprecio. Irrisio, lu

dibrium.

IRRISORIAMENTE. adv. m. Por irrision.

IRRISORIO, RIA. adj. Lo que mueve ó

rovoca á risa y burla. Irrisorius.

IRRITABILIDAD. f. La propension á con

moverse ó irritarse con violencia y faci

lidad.

IRRITABLE. adj. Lo que se puede anular ó

invalidar. Quod rescindi potest. Lo que es

capaz de irritacion o irritabilidad, como

fibra ó genio IRRITABLE. Irritabilis.

IRRITACION.f. Enojo grave. Irritatio.

1NvALIDAcoN. Conmocion ó agitacion

violenta de los humores. Irritatio.

IRRITADISIMO, MA. adj. sup. de IRRI

TADo. Valde irritatus.

IRRITADOR, R.A. m. y f. El que irrita.

Irritans, stimulator.

fRRITAMENTE. adv. m. InvÁlIDAMENTE.

IRRITAMIENTO. m. 1RRITAcIoN.

IRRITANTE. p. a. de 1RRITAR. El que ir

lta,

IRRITAR. a, Excitar vivamente la ira. Se

usa tambien como reciproco. Irritare, er

acerbare. Anular, invalidar. Rescindere.

Conmover y agitar con violencia. Irri

tare.

ÍRRITo, TA, adj. Inválido, sin fuerza ni

obligacion. Irrutus.

IRROGAR. a. Causar, ocasionar: así se dice:

le IRRoGó un gran perjuicio.

IRRUPCION.f. Acontecimiento impetuoso

e impensado. Irruptuo.

IS

ISAGOGE. f. Voz puramente latina deri

vada del griego. INTRoduccioN. Introdu

ctio.

ISAGÓGICO, CA. adj ant. Lo pertenecien

á la isagoge ó introduccion. Isagogicus.

ISIDORIANO, NA. adj. Lo perteneciente á

s... Isidoro. Se dijo de ciertos monges jeró

nimos instituidos por fr. Lope de Olmedo

y aprobados por el papa Martino V, los

cuales entre otras casas tuvieron la de san

Isidro del Campo en Sevilla.

ISLA. f. Cierta porcion de tierra rodeada en

teramente de agua por el mar ó por algun

rio, Insula, met. Un edificio ó conjunto

de casas cercado por todas partes de calles.

Insula. EN IsLA. mod, adv, AusLADA

MENTE,

ISLAN. m. ant. Cierta especie de velo guar

necido de encajes con que se cubrian la ca

beza las mujeres cuando no llevaban man

to, Velum reticulatum.

ISLEÑO. ÑA. adj. El natural de alguna isla

y lo perteneciente á las islas. Insularis,

insulanus.

ISLEO. m. Terreno aislado ó cercado de pe

ñascos, de suerte que no esté llana la en

trada á él. Insula.

IZQ

ISLETA. f. Isla pequeña. Insula parva.

ISLICA. LLA, TA. f. d. de IslA. La parte

del cuerpo desde el cuadril hasta debajo

del brazo. Ilia.

ISLOTE. m. Isla pequeña y despoblada. In

sula deserta. Peñasco rodeado del mar.

ISMAELITA. adj. AGARENo ó sARRAcENo.

IsÓCRONO. adj que se aplica a los movi

mientos que se hacen en igual tiempo. Iso

chronus.

IsÓsCELES. m. v. TRIANculo.

ISPIR. n. Esponjarse alguna cosa, como la

lana, la espuma, la tortilla &c.; y así se

dice en ref. 1sPE el huevo bien batido co

mo la mujer con buen marido. Tiene uso

en las montañas de Burgos. Turgescere, in

fumesCere.

ISRAELITA. adj. El natural de Israel y lo

perteneciente á este reino. Se usa¿?
como sustantivo.

ISRAELÍTICO , CA. adj. Lo perteneciente

al reino de Israel. Hallase tambien usado

por lo mismo que israelita. Israeliticus.

ISTMO. m. Geog. Estrecho de tierra que une

una península al continente, como el 1sTMo

de Corinto, de Panamá. Isthmus.

ISTRIAR. a. EsTRIAR.

IT

ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia y

lo perteneciente a ella. Italus, italicus.

s; m. El idioma italiano,

ITALICO , CA. adi. Lo perteneciente á Ita

lia; y así se dice: antigüedades 1TAlicas,

, guerra It AlicA. Italicus. ant. ITALIANo.

JTALO, LA, adj. ant. ITALIANo.

ÍTEM. adv. lat. de que se usa para hacer dis

tincion de artículos ó capítulos en alguna

escritura ú otro instrumento , y tambien

por señal de adicion. Dicese tambien TEM

MAS, -

ITERABLE. adj. ant. Lo que es capaz de re

petirse. Iterabilis.

ITERACION. f. ant. La accion y efecto de

iterar. Iteratio, repetitio.

ITERAR. a. ant. REPETIR.

ITERICIA. f. ant. IcTERIcIA.

ITINERARIO. RIA. adj. Lo perteneciente

á caminos. Viarius, itinerarius. s.m. La

descripcion y direccion de algun camino,

expresando los lugares y posadas por don

de se ha de transitar. Itinerarium.

IV

IVERNAL. adj. ant. Lo que toca ó pertene

ce al invierno. Hiemalis, hibernus.

IVERNAR. n. ant. INVERNAR.

IZ

IZA. f. Germ. Mujer pública.

IZADO. m. Germ. El amancebado.

IZAGA. f. El lugar en donde hay muchos

juncos. Juncetum.

IZAR. a. Náut. Tirar de alguna cuerda ó ca

bo para levantar las vergas y velas de la

embarcacion, y hacer otras maniobras. Ve

la levare.

IZQUIERDA. f. sINIEsTRA.

IZQUIERDEAR. n. met. Apartarse de lo

que dicta la razon y el juicio. A via defle
cfere.

IZQUIERDO, DA. adj., que se aplica á la

parte ó sitio opuesto al lado derecho. Si

nister, larvus,¿ Se dice de la ca—

ballería que por mala formacion saca los

pies ó manos hacia fuera, y mete las ro

dillas adentro. Varus. met. ant, roRcido.

J

U..e. letra de nuestro alfabeto. Es la

rincipal de nuestras consonantes paladia

es, porque su sonido se forma con el me

dio de la lengua , inclinada al principio

del paladar y muy metida en la garganta,

de donde prócede el espiritu y aliento con

que se hace. Es igual en todas sus combina

ciones con las vocales; y tiene con todas la

bronunciacion fuerte que la g en las com

inaciones ge, gi.

JABALCON. m. El madero que se tiende

JAB

desde la viga maestra en el tejado, y el ma

dero colocado oblicuamente para sostener

cualquier vano ó voladizo. Tignum tectis

domuum fulciendis.

JABALCONAR. a. Formar con jabalcones el

tendido del tejado. Tecti contignationem.

fulcimentis firmare. Sostener con jabal

cones algun vano ó voladizo. Tignis ful

cure. , -

JABALI. m. Cuadrúpedo muy comun en va

rias partes de España, del cual domestica

JAB

do han provenido los marranos, y se dis

tingue de estos principalmente en tener los

colmillos inferiores largos, encorbados y

prolongados fuera de la boca. A per.

JABALIN.m., ant. JARAlí.

JABALINA. f. La hembra del jabalí. Apri

femina. Arma a manera de una pica ó

venablo de que se usaba mas regularmen

te en la caza mayor. Jaculum, telum.

JABALON. m. JA BAlcoN.

JABALONAR. a. JABALcoNAR.
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JABARDEAR. n. Hacer las abejas segunda

cria despues de la principal, y separarse

de la madre en corto número con su maes

tra. Apes eramina edere.

JABARDILLO. m. JABARDo por junta de

gente.

JA BARDO. m. La segunda cria que hacen

las abejas después de la principal, y se hu

ye de la madre. Apum eramen alterum.

met. Junta de gente baja ó de mala vida.

Nebttlonum turba.

JABATO. m. El hijo de la jabalina. Aper ca

,tulus. r

JABECA ó JABEGA. f. Una red grande ó

conjunto de redes que se usan para pescar.

Cassis, retis genus. Instrumento músico,

que se reduce á una flauta que usan los mo

riscos, con que imitan el órgano, en el cual

solo ha quedado su uso. Fistula musica

27la turis tusitata.

JABEGUERO. R.A. adj. Lo perteneciente á

la jábega. Piscatorius. s. m. p. And. El

pescador de jabega. Piscatoris genus.

JABEQUE. m. Embarcacion muy usada en el

Mediterráneo, de construccion diferente de

las fragatas, aunque con igual número de

palos: suele usar de remos en algunas oca

siones. Mºroparo, actuariae navis genus.

JABI. m. Manzana silvestre y pequeña. Po

mi silvestris genus. Cierta especie de uva

pequeña que se cria en el reino de Grana

da. Uvae genus.

JABINO. m. Prov. cHAPARRo.

JABLE. m. La cavidad circular en que se en

cajan las tiestas de los toneles y botas. Si

nus cavus aptandis doliorum tabulis.

JABON. m. Compuesto artificial de un álca

li y aceite que se disuelve en el agua for

mando espuma y tiñendola de blanco. Se

usa principalmente para limpiar las ropas

de hilo y de lana; y se llama JABoN BLAN

Do el que es de color oscuro y de consis

tencia de ungüiento; y JABoN DURo el que

es de color blanco, y tiene mucha mayor

consistencia. Sapo. met. Cualquiera otra

masa que tenga semejante uso, aunque sea

blanda ó no esté compuesta de lo que el

JABoN comun. Massa saponaria. DE PA

LENciA. fam. La pala con que las lavande

ras golpean la ropa para limpiarla y gas

tar menos jabon, y por alusion se toma

tambien por la zurra de palos. Fustiga

tio. DE PIEDRA. fam. El jabon duro. Sapo

spissus, durior. DE sAsTRE. Piedra blan

ca especie de yeso con que señalan los sas

tres lo que han de cortar ó coser. DAR vNº

JAnon. fr, met. Castigar á alguno ó re

prenderle ásperamente. Punire, asperè ob

furgare.

JÁBONADO. m. La accion y efecto de jabo

nar. Vestium líntearum abstersio, ablutio

sa ponis ope facta. El cúmulo de ropa

blanca, especialmente la delgada que se da

á jabonar ó viene ya jabonada. Linteae ve

stes absterse, abstergende sapone.

JABONAR. a. Fregar ó estregar la ropa ú

otras cosas con jabon y agua, para limpiar

las, emblanquecerlas ó ablandarlas. Sapo

ne sordes abstergere, linteas vestes elue

re. met. y fam. Tratar á alguno mal de

palabras ó reprenderle ásperamente. Verbis

castigare, durè animadvertere.

JABONADURA. f. La accion y efecto de ja

bonar. Abstersio, ablutio saponis opefa

cta. p. El agua que queda mezclada con

el jabon y su espuma, ó la misma espuma

que se forma al jabonar. Saponis spuma.

JABONCILLO. m. La bolilla ó parte de ja

bon confeccionado con alguna cosa aromá

tica, de que se usa mucho para lavar las

manos y hacer la barba. Orbiculus saponis

aromaticus. Un trozo de clarion de que

usan los sastres para delinear en las telas

la figura y corte de los vestidos.

JABONERA. f. Planta que crece espontánea

en varias partes de España. Consta de va

rios vástagos nudosos y blandos, con hojas

en forma de hierro de lanza, con tres ner

vios. Las flores nacen en hacecillos, y son .

ó blancas ó de color de rosa claro. El zumo

de esta planta y su raíz sirve como el ja

bon para limpiar la ropa. Saponaria ofi

cinalis. ó JABoNERA DE LA MANcHA. En

Aragon y otras partes dan este nombre a

una planta que es de dos pies de altura, con

los vástagos nudosos, las hojas muy estre

chas y carnosas, y las flores pequeñas y

blancas. En algunos países 1a usan en lugar

de jabon para lavar las ropas de lana. Gy

¿ struthium. La caja para el ja

n que hay en los recados de barba ó de

lavar las manos. Masse saponarie custo

diende deserviens capsula.

JA BONERÍA. f. El lugar ó sitio en que se

labra ó fabrica el jabon, Oficina sapo—
77417"¿al.

JABONERO. m. La persona que hace, fa—

brica ó vende el jabon. Saponis opifex aut
venditor.

JABONETE ó JABONETE DE OLOR. JA
BONCILLO,

JABONOSO, SA. adj. Lo que es de jabon ó

de naturaleza de bo

JACA. f. HAcA.

JACAR.A. f. Composicion poética que se for

ma en el que llaman romance, y regular—

mente se refiere en ella algun suceso parti

cular ó extraño. Se usa mucho el cantarla

entre los que llaman jaques. Poematis hi

spanº genus. Cierto tañido que se toca

para cantar ó bailar. Tonus musicus qui

dam apud hispanos. Especie de danza

formada al tañido ó son propio de la jáca

ra. Tripudit hispanici genus. La junta de

gente alegre, que de noche anda metiendo

ruido y cantando por las calles. Adole—

centium cantantium turba nocturna.

fam. Molestia ó enfado, tomada la alusion

del que causan los que andan de noche can

tando jacaras. Molestia, importuna locu—

tio. Mentira ó patraña. Fabula, figmen

tum. fam. Cuento, historia, razonamien

to; y así se dice: fulano ya echó su JAcA—

RA. Fabula, narratio.

JACARANDANA. f. Germ. Rufianesca ó

junta de rufianes ó ladrones. Furum aut

lenonum caetus , contubernium. El len

guaje de los rufianes. Lenonum peculiaris

dialectus a pud hispanos.

JACARANDÍNA. f. Germ. JAcARANDANA.
JAcARA, ó el modo particular de cantarla

los jaques.

JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertene

ce á la jacarandina. Ad lenonum seufu

rum cartum pertinens.

JACAREAR. n. Andar cantando jácaras fre

cuentemente. Cantitare. Andar por el lu

gar cantando y haciendo ruido. Pervicos

cantillare. Án Molestar a alguno con

impertinencias, palabras ridículas y frio—

leras. Stomachum, seu bilem movere.

JACARERO. m. La persona que anda por el

lugar cantando jácaras. Cantator, cantil

lator. El que es alegre de genio y chance

ro. Facetus, festious.

JACARILLA. f. d. de JÁcARA.

JÁCARO, RA. adj. Lo que pertenece y to

ca al jacaro, guapo y baladron. Ad osten

tatorem virtutis pertinens. s.m. El gua

o y baladron. Blatero, inanis .. virtutis

jactator. Á Lo JAcARo. mod. adv. Con

afectacion, valentía ó bizarría en el modo

ó traje. Superbè, jactanter.

JACENA. f. Arq. La viga atravesada que sos

tiene las demás vigas menores. Trabs.

JACER. a. ant. TIRAR ó ARRoJAR.

JACERINO, NA. adj. ant. Lo que es duro y

difícil de penetrar como el acero. adj. que

se aplica á la cota de malla muy fina. Se

usa tambien como sustantivo femenino.

Lorica hamis squalens.

JACHALI. m. ¿ de unos veinte piés de

altura, indígena de la America, bien po

blado de hojas de figura de hierro de lanza

y lustrosas. Su madera, que es sumamente

dura, se aprecia, así como su fruto llama

do jagua. Annona reticulata.

JACINTO. m. Planta de cebolla, que entre

hojas largas, crasas y estrechas echa una ca

ña, y en su cima seis ó siete flores en espi

a, por lo regular azules, y alguna vez

lancas ó algo purpúreas. conocidas con el

mismo nombre en la jardinería. Hyacin

thus. Piedra preciosa de color amarillen

to, que tira mas ó menos al rojo, y á ve

ces tambien al pardo ó blanco verdoso. Es

trasparente, dura, y se estima para ador

nos. Siler hyacinthus.

JACO. m. Vestido corto que usaban los sol

dados én lo antiguo ceñido al cuerpo, de

tela muy grosera y tosca, hecha de pelo de

cabras. Militaris tunica, sagulum. JA

QUE. Caballo pequeño y ruin. Equulus.

JACOB. m. ant. n. p. sANT1AGo.

JACOBO. m. n. p. sANTIAgo.

JACOME. m. n. p. JAIME ó sANr1AGo.

JACTANCIA. f. Alabanza propia desordena

da ó injusta. Jactantia, jactatio.

JACTANCIOSAMENTE. adv. m. Con jac

tancia. Jactanter, arroganter.

JACTANCIOSO , SA. adj. El que se jacta.

Jactans, jactabundus.

JACTANTE. p. a, ant. de JAcrARSE. El que

se jacta.../..tctans,

JACTARSE. r. Alabarse injusta ó desordena

damente de la propia excelencia. Sese ja
ctare , ostentare.

JACULATORIA. f. Oracion breve y fervo

rosa. Jaculatoria.

JACULATORIO, RIA. adj. que se aplica á

lo que es breve y fervoroso.
JADA. f. p. Ar. AzADA.

JADE. m. Piedra muy dura de color verde

oscuro, de que se sirven en América los

naturales del país en lugar del hierro para

hacer armas y varios instrumentos. Recibe

un hermoso pulimento, y por eso se hacen

de ella varios adornos y dijes. Talcum,
jades.

JADEAR. n. Respirar con dificultad y fati
ga por el cansancio. Anhelare.

JADEO. m. La accion de jadear. Anhelitus.

JADIAR. a. p. Ar. Cavár con la jada. Pa

stinare, agrum ligone fo.dere.

JAECERO, RA. m. y f. El que hace jaeces.

Phalerarum artifer.

JAEN, adj. que se aplica á cierta uva blanca

algo crecida y de hollejo grueso y duro. Se

da el mismo nombre a la vid y viduño que
la produce. Uvae varietas.

JAENES, S.A. adj. ant. El natural de Jaen y

lo que pertenece á esta ciudad ó reinó.
Giennen sis. -

JAEZ. m. Todo el adorno que se pone á los

caballos para lucirlo en alguna funcion.

Phalere.¿ de cintas con que se en

jaezan las clines del caballo en dias de fun

cion ó gala; y así se llama medio JAez

cuando solo están entrenzadas la mitad de

las clines. Phalerae. met.cALIDAD ó pro

piedad de alguna cosa. Germ, Ropa ó ves
tidos.

JAGA. f. ant. LLAGA. -

JAGUA. f. Fruto del jachali, que es de figu

ra de un cono, de color amarillo, y con la

corteza lisa y señalada con cuadros empi

zarrados. Es de gusto dulce y agradable.

Annone reticulatae fructus.

JAGUADERO.m. ant. DesAGuADERo.

JAGUEY. m. En el Perú la balsa grande en

que se recoge el agua. Lacus.

JAHARRAR. a. Alban. Allanar la pared

igualándola con yeso y raspándola. Gy
Sar"eº,

JAHARRO.m., La accion y efecto de jahar

rar, Gypsi injunctio.

JAIME. m. n. p. sANTIAGo.

JALAPA. f. La raíz de una planta que crece

de suyo en varias partes del reino de Meji

co, especialmente en la provincia de Jala

pa , de donde tomó el nombre. Es acre, de

color rojo oscuro, de olor desagradable, y

se usa en la farmacia como un purgante

poderoso. Jalapa.

JALBEGAR. a. ENJALBEGAR. met. AFEITAR

ó componer el rostro con afeites. Se usa

tambien como recíproco. Fucare. -

JALBEGUE. m. Blanqueo hecho con cal. De

albatio. met. El afeite de que suelen usar

las mujeres para blanquearse el rostro. Fu
Cl3.

JALDADO, DA. adj. JALDE.

JALDE. adj. Amarillo subido. Cr oceus.

JALDO, DA. adj. JALDE.

JALDRE. m. Cetr. El color de las aves. A

vium color.

JALEA. f. Conserva congelada y trasparente

hecha del zumo de algunas frutas. Pomo-.

rum succus saccharo concretus. DEL AG Ro.

Conserva de cidra. E malo citreo salgama.

HAcERse uNA JALEA. fr, met. y fam.

DERRETIRsE por enamorarse. Amore as

ttuare.

JALEAR. a. Llamar los perros á voces para

cargar ó seguir la caza. Canes incitare.

JALES. m. ant. Lienzo recio y grueso que

sirve para cubrir las cargas. Lintei species

rudior.

JALETINA. m. Especie de jalea mas fina y

menos condensada que se sirve en las mesas,

y se compone del jugo de cualquier fruta

mezclado con azúcar; y tambien se hace

con sustancia de pechugas de gallina, ma

nos de ternera y polvos de asta de ciervo.

Succus pomorum et carnium saccaro con

crettus.

JALISCO , CA. adj. Lo perteneciente á la

provincia de Jalisco y el natural de ella.

Se usa tambien como sustantivo. Ad Jali

scum pertinens.

JALMA. f. NJ A LMA.

JALOQUE. m. Viento. sIRoco.

JALLULLO.m. p. And. Pan ó masa que se

Hhh 2
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pone sobre las ascuas para que se tuete ó

ase. Subcineritius panis.

JAMAR. a. ant. LLAMAR.

JAMAS. adv. t. Nunca, en ningun tiempo.

Unido con los adverbios nunca y siempre

les da mayor fuerza. Nunquam. ant. si iM

PRE. ant. Alguna vez. Unquam. JAMAs

PoR JAM.As. mod. adv. Nunca jamas. Nun

quam omnino.

JAMBA. f. Arq. Cualquiera de las dos pie

dras labradas, que puestas perpendicular

mente en los dos¿ de las puertas ó

ventanas sostienen el dintel de ellas. Postis.

JAMBAJE. m. Arq. El conjunto de jambas.

, Parastas.

JÁMBICO, CA. adj. YAMBIco.

JAMBILLA. f. Arq. d. de JAMBA.

JAMBO. m. ant. x AMBo.

JAMBORLIER. m. p. Ar. cAMARERo.

JAMBRAR. a. p. Ar. ENJAMBRAR.

JAMERDANA. f. El paraje adonde se arro

ja la inmundicia de los vientres de las re

ses en el rastro ó matadero. Locus in la

niena abstergen dis pecudum intestinis de

stinatus.

JAMERDAR. a. Limpiar los vientres de las

reses. Pecudum intestina in lamiena abs

tergere. met. Lavar mal y de priesa. Per

functoriè eluere.

JÁMETERÍA. f. p. Mur. zALAMERÍA.

JAMETE. m. Especie de tela que se usaba en

lo antiguo , cuya calidad se ignora. Telar

antique genus.

JAMIL.A. f. ALPEcHIN.

JAMON. m. PERNIL.

JAMONA. adj. que solo se usa en la termi

nacion¿¿. se aplica á la mujer

que ha pasado ya de la juventud, y es al

go gruesa.

JAMONCICO, LLO, TO. m. d. de JAMoN.

JAMUGA ó JAMUGAS. f. Una especie de

silla hecha de unos correones y brazos de

madera a modo de los de las sillas comu

nes, pero redondos y mas largos. Sirve pa

ra que las mujeres vayan con alguna con

veniencia sentadas en las caballerías, afir

mándola y asegurándola sobre el albardon

ó albarda. Ephippium muliebre.

JAMUGUILLA. f. d. de JAMUGA.

JA MUSCAR. a. ant, cHAMuscAR.

JÁNDALO, L.A. adj. que se aplica al modo

de andar y hablar afectado de los andalu

ces. Es voz familiar que se usa comunmen

te para notarles la pronunciacion fuerte ó

demasiadamente gutural de la h. Se usa

tambien como sustantivo. Vor, qua bacti

corum dialectus asperior notatur.

JANGADA. f. Compuesto de maderos ó frag

mentos del navío que se hace para salvar

la gente cuando se pierde el bajel. Ratis.

JANGUA. f. Embarcacion pequeña armada

en guerra muy semejante á la jangada. Par

pas ratís.

JANSENISMO. m. La doctrina ó secta de

. Jansenio.

JANSENISTA. m. El que sigue la doctrina ó

secta de Jansenio.

JAPON, NA. adj. El natural del Japon y lo

perteneciente a aquel reino. Se usa tambien

como sustantivo, Japonicus, japonius.

JAPONÉS, S.A. adj. El natural del Japon y

lo perteneciente á este reino. Jas ponicus,

iaponius.

JAPONENSE. adj. El natural del Japon y lo

que pertenece a él. Japonicus, japonius.

JAQUÉ. m. Valenton, rufian, perdonavidas.

Pudo decirse de jeque. Gladiator, leno ja

ctantiae plenus. En el juego del ajedrez

el lance en que con esta voz se da aviso

siempre que el rey está herido de alguna

¿ ó trebejo del contrario, para que se

ibre y aparte. Vor, qua in latrunculorum

ludo regem periculo obnoxium es se indici

tur. Especie de peinado liso que estilaban

las mujeres antiguamente, con que cubrian

la mitad de la frente, partiendo el cabello

dejando una raya, por la que se descu

¿ el casco. Crinium , dimidiam frontema

tegentium , muliebris ornatus. p; Ar.

Cualquiera de los dos lados de las alforjas.

Manticae quaevis pars. interi. con que se

avisa á alguno que se aparte o se vaya. Dí

cese frecuentemente JAque de aqui, y se

toma la alusion del juego del ajedrez. Fu

ge, a page. Germ. El rufian.. -

JAQUEAR. a Dar jaques en el juego del aje

drez. Regi perículum indicere in latrun

culorum ludo.

JAQUECA. f. Dolor grande de cabeza que

da por lo regular en la mitad ó en una

parte de ella. Hemicraneum.

JAQUEL. m. Blas. cuADRo. -

JAQUELADO, DA. adj. Blas. Lo dividido

en casas como las del ajedrez. Se aplica á

los díamantes y otras piedras preciosas la

bradas a manera de cuadros. Ad unguems

quadratus.

JAQUES, S.A. adj. El natural de Jaca y lo

perteneciente á aquella ciudad. Jaccensis.

JAQUERO. m. Peine pequeño y muy fino

que servia para hacer el jaque ó para tener

el pelo corto. Tenuis pecten.

JAQUETA. f. Vestidura suelta de paño ú

otra tela, con mangas, que solo cubre des

de los hombros hasta las caderas. Manira

ta tunica, laraque ad genua tantum de

missa.

JAQUETILLA. f. d. de JAQUETA.

JAQUETON. m. aum. Vestidura semejante á

la jaqueta, pero mas larga y mayor. Lon

gior tunica manicata. JAque, por valen

ton. Tambien se usa como aumentativo de

AQUE.

JÁQUIMA. f. La cabezada del cordel con

ue se hace el cabestro para atar las bes

tias. Se toma tambien por el mismo cabes

tro. Capistrum.

JAQUIMAZO. m. El golpe dado con la já

quima. Capistri ictus, seu percussio. met.

Pesar ó chasco grave dado a alguno. Grave

incommodum, seu molesta ludificatio.

JAQUIR. a. ant. DEJAR, DEsAMPARAR.

JAR. n. Germ. oRINAR.

JARA. f. Arbusto que levanta de alto á lo

mas dos varas: lleva unas hojas encontra

das, largas, asperas por el enves, y fio

res grandes, blancas con una mancha os

cura, formada cada una de hojas dispues

tas al modo de las rosas. Hay otras varias

especies del mismo género. Cistus. La sae

ta ó palo arrojadizo, tostado, con su pun

ta muy delgada y sutil. Jaculum. CER

vAL. Planta que crece de suyo en España,

y que se diferencia de la JARA, á la cual

es muy parecida, en tener las hojas de fi

gura de corazon, las flores blancas, sonro

sadas por sus bordes, y en carecer del jugo

resinoso que aquella tiene. Cistus populi

folius. EsrePA. Mata, especie de JARA

muy comun en España, con hojas aova

das . ásperas, jugosas, y flores blancas ó

amarillas, que son medicinales. Cistus sal

vifolius.

JARABE. f. Bebida dulce y medicinal que

confeccionan los boticarios hasta la con

sistencia del almíbar, y segun los ingre

dientes ó el simple de que se forma toma

nombre, como JARABE de violetas, de ca

muesas, rosado &c. Sirupus, met. Cual

quier bebida compuesta, que excede en el

dulce, especialmente si no está muy fria.

Sirupus. ¿ ropo JARABE DE PIco. fr.

con que se manifiesta que alguno habla lo

que no ha de ejecutar. Blaterare.

JARABEARSE. r. Tomar jarabes regular

mente para disponerse y prevenirse á la

purga. Se usa tambien como verbo activo

respecto del médico que los da ó manda to

mar con frecuencia. Sirupisfrequenter uti,

se purgare.

JARAIZ. m. LAGAR. En algunas partes se to

ma por lagar pequeño.

JARA L. m. El sitio, paraje ó lugar poblado

de jaras. Ladetum, locus ladis con situs.

met. Lo que está muy enredado ó intrinca

do, aludiendo á la espesura de los jarales.

Dumetum, fruticetum.

JARAMAGO. m. Planta que crece de suyo en

varias partes de España: echa desde la raíz

hojas aovadas recortadas por sus ¿".
de pié y medio de largo, de en medio de

las cuales se levanta el tallo, lleno en su

parte superior de ramos, que terminan en

racimos de flores ueñas. Armoracia.

JARAMEÑO, ÑA. adj. que se aplica á los

toros que se crian en las riberas deJarama,

celebrados por su viveza y ligereza. Tats

rus ad ripam fluvil Jarama dicti enu
fritus.

JARAMUGO. m. Nombre que los pescado

res de mar dan indistintamente á todos los

peces pequeños de que se sirven para cebo.

Pisciculi in escam qua pisces alliciantur

adhibiti.

JARANA. f. Bulla, gresca, algazara.

JARANDINA. f. Germ. Junta de rufianes ó

ladrones. Lenonum, latronum turba, so

Cleºfas.

JARAPOTE. m. p. Ar. y And. JARopEo.

JARAPOTEAR. a. p. Ar. y And. JA Rope A R.

JARAQUI ó JARACUO. m. Huerto ó sitio

de recreacion. Viridarium.

J ARAZO. m. El golpe ó herida hecha con

la jara. Vulnus jaculo inflictum.

JARCIA. f. Carga de muchas cosas distintas

para algun uso ó fin. Sarcina, El conjunto

de muchas cosas diversas ó de una misma

especie, pero sin órden ni concierto; y así

se dice: hay tal JARcIA de esto ó de aque

llo &c. Inordinata rerum copia, acervus,

caterva. Los aparejos y cabos del navío.

Se usa frecuentemente en plural. Arma

menta navis. E1 conjunto de instrumen

tos y redes para pescar. Armamenta pi
scatoria.

JARDIN. m. Huerto de recreacion compues

to de diversas, flores y yerbas finas y olo

rosas, formando regularmente cuadros y

otras distintas figuras con las mismas yer

bas y flores. Hortus. En los navíos el lu—

gar comun. Latrina navis. La mancha

que deslustra y afea la esmeralda. Sma

ragdi herbula, macula. Germ. Tienda de

mercader ó feria. porÁNico. El terreno

destinado para cultivar plantas medicina
les. Hortus botanicus.

JARDINCICO, LLO, TO. m. d. de JARDIN.

JARDINERÍA. f. El arte de cultivar los jar
dines. Horti cultura.

JARDINERO, R.A. m. y f. El que por ofi

cio cuida y cultiva algun jardin. Hortu

lanus.

JARDINICO, LLO, TO. m. d. de JARDIN.

JARETA. f. Costura que se hace en la ropa,

doblando la orilla y cosiéndola por un la

do, de suerte que quede un hueco para me

ter por el una cinta, á fin de encoger ó en

sanchar la vestidura cuando se ata al cuer

po. Cava sutura. Náut. La red hecha de

madera ó de cabos, debajo de la cual se po

ne la gente á pelear para estar con mas res

guardo y seguridad. La que está hecha de

madera se llama tambien ajedrez. Clathri

navis bellic pugnatoribus tuendis. DE LA

JARcIA. Náut. Las vueltas que forma un

cabo de los obenques de una banda á los de

la otra para sujetar las jarcias y detener las

socolladas de los palos cuando hay balan

ces. Funis circumvolutio in navibus.

JARETERA. f. JARAEreRA.

JARIFE. m. JERIFE.

JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, bien

compuesto ó adornado. Venustus, specio

stas , concinntus.

JARILLO. m. Planta. BARBA ARoN ó DE

ARON,

JARO, R.A. adj que se aplica á los puercos

que tiran á rojos ó cárdenos. Subflavus sus.

JAROPAR. a. Dar á alguno muchos jaro

pes ó medicinas de botica. Medicas potío

nes alicui bibendas prrbere. met. Dispo—

ner y dar en forma de jarope algun otro

licor que no sea de botica. Potare ali

quem.

JAROPE. m. Bebida ó confeccion líquida

que se da á los enfermos, cuyo principal

ingrediente es azúcar clarificado. Potio me

dica. met. El trago amargo ó bebida de

sabrida y fastidiosa que se da á alguno. In

grata , injucunda potio.

JAROPEAR. a. J ARopAR.

JAROPEO. m. El uso excesivo y frecuente

de jaropes.

JARRA. f. Vasija de barro fino con vientre,

cuellº y asa. Diota, carnophorum, ampho

ra. Orden antigua de caballería en el rei

no de Aragon, que tenia por insignía en

un collar de oro una jarra con azucenas.

Equestris ordinis genus. DE JARRAs ó EN

JARRA 6 EN JARR.As. mod. adv. para ex

plicar la postura del cuerpo que se hace

encorvando los brazos y poniendo las ma

nos en la cintura. Ansatus.

JARRAGIN. m. ant. El paraje ó sitio en que

habia huertas ó huertos para recreación.

Locus hortis amarntus.

JARREAR. n. fam. Sacar frecuentemente

agua ó vino con el jarro. Aquam, vinum

saepe haurire.

JARRER, R.A. m. y f. ant. rABERNERo.

JARRERO. m. El que hace ó vende jarros,

y tambien el que cuida del agua ó vino que

se pone en ellos. Urceolarius.

JARRETA- f. d. de JARRA.

JARRETAR. a. ant. DEsJARRETAR. met.

Enervar, debilitar, quitar las fuerzas ó el

ánimo. Se usa tambien como recíproco.

Enercare.

JARRETE. m. La parte alta y carnuda de la

corva opuesta á la rodilla. Poples.

JARRETERA. f. Liga con su hebilla, con

que se ata la media ó el calzon por el jar

rete. Periscelis. Órden militar instituida
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en Inglaterra, llamada así por la insignia

que se añadió al órden de s. Jorge, que fué

una liga. Ordo periscelidis.

JARREfiLLo. m. d. de jARREre.

JARRICO, LLO, TO. m. d. de JARRo.

JARRO. m. Vasija de barro ó de algun me

tal a manera de jarra con una asa sola. Ur

ceus, urceolus, fam. p. Ar. El que grita

mucho hablando sin propósito, principal

mente si es mujer, Garrulus. De Agua. La

porcion de ella que se saca de la acequia

por espacio de medio cuarto de hora. Aquae

.. irrigue portio. EcHARLE A uNo vN JARRo

DE AGuA. fr. fam. y met. Dejará uno sus

penso ó cortado en la disputa, enfado ó

enojo con alguna cosa ó dicho impensado ó

gracioso. Impetum, iram alicujus inspe

ratº frangere.

JARRON.m. aum. de JARRo. Arq. Adorno

semejante al jarro que suele ponerse en los

remates de las fabricas, especialmente en

las portadas. AEdium ornatus urceum re

ferens.

JASA. f. ant. sAJADURA.

JASADOR.m. ant. saJADoR ó sANGRADoR.

ant. Instrumento para sajar. Instrumen

tum incidendo aptum, scalpellus.

JASADORCILLO. m. ant. d. de JAsADoR.

JASAR. a. ant, sa.JAR.

JASPE. m. Piedra de naturaleza de pedernal

— de varios colores. Se encuentra en pedazos

mas ó menos grandes, admite un hermoso

pulimento, y se estima mucho para ador

nos. Jaspis.

JASPEADO, DA. adj. Lo que está mancha

do y salpicado de pintas. Variegatus.

JASPEAR a. Pintar imitando los colores del

jaspe. Jaspidem referre.

JASTIAL. m. Lienzo de pared.

JATEO, TEA. adj. Mont. Se aplica al perri

llo que hace á las zorras y las persigue.

Canis vulpinaris.

JATIBES, SA. adj. Lo perteneciente á Játiba,

y el natural de esta ciudad. Se usa tambien

como sustantivo. Setabus, setabitanus.

JATO, TA. m. y f. ascea Ro.

JAULA. f. Caja formada de mimbres ó alam

bres para encerrar pájaros y otras aves.

Caula. Encierro formado con enrejados de

hierro ó de madera, como los que se hacen

para asegurar á los locos y las fieras. Caula,

carcer. APoRAEARSE EN LA JAu L.A. fr. met.

y fam. Afanarse y fatigarse en vano por sa

lir con su intento. Incassum laborare, se

se inutiliter diverari.

JAULICA, LLA, TA. f. d. de JAuLA.JAu

LILLA. ant. Adorno para la cabeza hecho á

manera de red. Reticuli genus.

JAULON. m. aum. de JAuLA.

JAURIA. f. El agregado de podencos que ca

zan juntos y componen una cuadrilla. Ve

ra asticorum cantum marsus, grex.

JAUTO, TA. adj. p. Ar. Insípido y sin sal.

Insulsus, insipidus.

JAVO, VA ó JAVANES, SA. adj. El natural

de la isla de Java y lo perteneciente á ella.

JAYAN, NA. m. y f. La persona de grande

estatura, robusta y de muchas fuerzas. Ho

mo procer, robustus, torosus. Germ. El

rufian á quien todos respetan.

JAYANAZO, ZA. m. aum. de JAYAN.

JAZARINO, NA. adj. El natural de Argel

y lo perteneciente á esta ciudad. Alge

rierssis.

JAZILLA. f. La señal ó rastro que deja al

guna cosa sobre la tierra en que ha estado

por algun tiempo. Vestigium.

JAZMIN. m. Arbusto que se cultiva en los

jardines, y echa muchos tallos verdes ves

tidos de ¿ encontradas, y compuestas

de hojuelas que se crian por pares con una

mayor en el extremo. Sus flores, que se co

nocen con el mismo nombre, son blancas

y de olor suave y agradable. REAL. Espe

cie de jazmin que algunos llaman JAzMIN

DE EsPARA por criarse señaladamente en

Cataluña, Valencia y Murcia. Sus tallos

son derechos, las hojas aladas ó compues

tas de muchos pares de hojuelas rematan en

tres reunidas hasta cierto trecho por sus

bases, y las flores, á las cuales se da el mis

mo nombre, colorean algo por fuera, y son

blancas por dentro, mayores, mas hermo

sas y mucho mas olorosas que las del JAz

MIN comun. Jasminum grandiflorum, seu

catalaunnicum.

JE.A. f. Tributo¿º se pagaba antiguamen

te por la entrada de los generos de tierra

de moros á Castilla y Andalucía. Vectigal

quoddam pro maurorum mercibus olim

pensitatum.

JEBE. m. p. Ar. ALUMBRE.

JEERA ó JERA, f. La tierra que dejaron en

seco los esteros. Terra in estuariis aquéas

recedente patefacta.

JENABE ó JENABLE. m. MosTAzA.

JEQUE. m. Voz árabe, que significa hom

bre anciano, º. se toma tambien por el su

erior ó regulo entre los moros, que go

ierna y manda algun territorio ó provin

cia, ya sea como soberano ó ya como feu

datario. Senior, regulus. La alforja. V. JA

QUE

JERA. f. p. Extr. La tierra que puede la

brar en un dia un par de bueyes. Jugerum.

ant. GIRA, banquete, festin.

JERAPELLINA. f. Vestido viejo hecho pe

dazos ó andrajoso. 0bsoleta, detrita vestis.

JEREZANO, NA. adj. El natural de Jerez

¿ perteneciente á los pueblos de este nom

re. Se usa tambien como sustantivo. Ad

astam regiam pertinens.

JERGA. f. Tela gruesa y rústica. Tómase

tambien por cualquier especie de paño gro

sero, sea de lana, de pelo ó cáñamo. Tela

crassiori filo conterta. JER1GonzA : y así

se dice: habla en JERGA. JERGoN. EstAR

ó PoNER UNA cosA EN JERGA. fr. met. Ha

berse empezado, y no estar perfeccionada.

Rude adhuc, informe aliquid esse.

JERGON. m. Funda gruesa en forma de col

chon , que se llena de paja, atocha ó cor

taduras de papel. Culcita straminea to

mento plena. met. Vestido mal hecho y

poco ajustado al cuerpo. Nimis ampla ve

stis.met. y fam. La persona gruesa, pesa

da, tosca y perezosa. Homo nimis crassus,

obesus fam. El vientre; y así se dice: lle

nar el JERGoN por comer mucho. Venter.

JERGUETA. f. d. de JERGA.

JERGUILLA. f. Tela delgada de seda ó la

na, ó mezcla de una y otra, que se parece

en el tejido á la jerga. Tenuis telae genus.

JER.IFE. m. Nombre de dignidad que se da

entre los moros por la nobleza que atribu

yen á los descendientes de su falso profeta.

Nobilitatis cognomen inter mauros.

JEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural

de Jerusalen ó lo perteneciente á esta ciu

dad. Hierosolymifanus.

JESUCR1STO. m. El hijo de Dios hecho hom

bre. Jesus Christus. interj. con que se ma

niesta admiracion y extrañeza. Proh Chri

ste,

JESUITA. m. El individuo de la compañía

de Jesús. Jesuita.

JESUÍTICó, CA. adj. Lo perteneciente á los

jesuítas ó á su órden. Jesuiticus.

JESUS! Usado como interjeccion sirve¿

manifestar admiracion ó espanto. Tambien

suele decirse JEsús MIL veces! Proh Jesus!

En un DecIR Jesús. expr. EN UN INs
TANTE, -

JESUSEAR. n. Repetir muchas veces el nom

bre de Jesús. Jesu nomen iterare.

JETAR. a. p. Ar. Desleir algo en cosa lí

quida; y así dicen: JETAR la salsa, JETAR

un ajo, y echarlo en el guisado. Subligere,

diluere aliquid jure velaqua.

JETO. m. p. Ar. La colmena vacía, untada

con aguamiel, para que acudan á ella los

enjambres. Alveus aqua mulsa linitus.

JI

JIBIA. f. Animal marino muy parecido al

calamar, del que se diferencia en carecer de

cola y tener en la cabeza dos como cuer

nezuelos. El hueso blando que tiene sobre

el lomo, llamado tambien JiBA, se usa en

la farmacia y en las artes. Sepia ofici

nalis.

JIBION. m. El hueso de la jibia, del cual

usan los plateros para hacer moldes y otros

usos, y la llaman tambien JIBIA. Sepie os

seu concretio interior. Pescado de mar. En

las costas de Cantabria cA LAMAR.

JfCARA. f. Vaso de loza en forma de un cu

bilete pequeño, en que se toma el choco

late. Scyphus fictilis chocolate potioni su

mendae a ptus.

JICARAZÓ. m. La propinacion alevos” del

VCInenO,

JICARICA, LLA, TA. f. d. de JfcARA.

JIFA. f. Lo que se arroja, ó lo que falta y

quitan en los mataderos cuando se matan y

descuartizan las reses para el público. Re

jectanea laniaria.

JIFERADA. f. El golpe dado con el jifero.

Laniarii cultri ictus, vulnus.

JIFERIA. f. El ejercicio de matar y desollar

las reses. Lanionis munus.

JIFERO, RA. adj. Lo que pertenece al ma

tadero; y por alusion vale sucio, puerco y

soez. Lanionius. s. m. El cuchillo con

que matan y descuartizan las reses. Culter

laniandis carnibus in macello. El oficial

que mata las reses y las descuartiza. La
nitus.

JIFIA. f. PEz EsPADA.

JIGUILETE. m. Nombre que se da en la In

dia á la planta conocida en castellano con

el nombre de añil.

JIJALLAR. m. El monte poblado de jija

llos. Locus cytisis abtandans.

JIJALLO.m. p. Ar. Arbusto de poco me

nos de una vara de altura, cuyas hojas son

muy angostas, cenicientas y blandas. Es

excelente pasto de ganados. Arbustum quod

dam sic dictum , species cytisi.

JIJONA. f. Variedad de trigo de buena cali

dad que se cria en la Mancha. Tritici va

rietas.

JILGUERO. m. Pájaro indígena de España,

de unas tres pulgadas de largo, de color

pardo por el fomo y blanco por el vien

tre: tiene el encuentro de las alas amarillo,

las plumas de estas manchadas de blanco y

la cabeza de encarnado. Se amansa con fa

cilidad, se cruza con el canario, y es apre

ciable por su canto. Fringilla carduelis.

JIMENEZ. m. ant. nom. patr. El hijo de Ji

... meno. Hoy solo se usa como apellido de

familia. Simonis filius.

JIMENZAR. a. p. Ar. Quitar á golpes de

pala ó piedra al 1ino ó cáñamo seco la si

miente para llevarle á poner en agua. Se

mentem cannabis vel lini excutere.

JIQUILETE. m. JuguILETE.

JIRIDE. f. Planta que tiene las hojas como

el lirio cárdeno,¿ mas anchas y pun

tiagudas. En medio de ellas sale un tallo

de mediana grosura, del cual nacen unas

vainas de tres esquinas, llenas de ciertas

flores purpúreas. Produce la simiente re

donda y roja, aguda al gusto, y encerrada

en unas como habas, y tiene hollejos como

los de las habas. Es medicinal; y Laguna

pretende que sea la Spatula fatida.

JISCA. f. ciscA ó cARR1zo.

JITAR. a. p. Ar. Arrojar ó echar fuera. So

lo tiene ya uso en las montañas. Jacere,

rejicere.
JO bº -

JO. interj. de que se usa para hacer parar las

caballerías. Eho !

JOAN. m. n. p. ant. JuAN.

JocosAMENTE. adv. m. Con jocosidad. Jo
"0, es

JOCOSERIO, RIA. adj. Lo que está mez

clado de serio y jocoso; y así se dice: ro

mance JocosERIo. Ex serio joculari mix

fum.

JOCOSIDAD. f. Chiste, donaire. Jocus.

JOCOSISIMO, MA. adj. sup. de Jocoso.Ju

cundissimus, le pidissimus. y

JOCOSO, SA. adj. Festivo y gracioso. Jo

C05tts.

JOCUNDIDAD. f. ant. Alegría, apacibili

dad. Jucunditas.

JOCUNDISIMO, MA. adj. ant. sup. de Jo

cUNDo. Jucundissimus.

JOCUNDO, DA. adj. ant. Plácido, alegre y

agradable. Jucundus, festivus, facetus.

JOFAINA. f. ALJoPA1NA.

JOFRE. m. ant. JoRFE. m. n. p. de var. Go

FREDO,

JOGLAR. m. ant. JugLAR.

JOGLERIA. f. ant. Pasatiempo, regocijo,

placer. Oblectatio.

JOGUER. n. ant. Acostarse.

JOLITO. m. ant. Calma, suspension. Otium,

quies. quEDARse ó volvERse uN JoLITo.

fr, ant. Quedarse suspenso ó chasqueado.

JÓNICO, CA. adj. El natural de Jonia y lo

perteneciente á esta provincia. Jonius , jo

micus. Arq. Se aplica a uno de los cinco

órdenes de arquitectura, en el cual la co

lumna tiene 18 módulos, uno la basa y el

capitel está adornado de cuatro grandes vo

lutas, y tiene I2 partes de las 18 en que se

divide el módulo. Dícese de los edificios en

que se observa este órden, y se aplica á

cualquiera de los miembros que están cons

truidos con arreglo á sus proporciones, co

mo capitel Jónico, columna JóNicA, tem

plo Jónico. Jonicus. s. m. Pie de verso
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que consta de cuatro sílabas. Es mayor ó

menor: el mayor tiene las dos primeras

largas y las otras breves, y al contrario el

menor. Jontcus, pes versús.

JONIO, I.A. adj. JóNIco. -

JONGOL. m. ant. ALEGRfA, planta.

JORCAR. a... p. Extr. AEcHAR. ..

JORCO. m. p. Ertr. Fiesta ó baile algo li

bre que se usa entre gente vulgar. Salta

tionis genus.

JORFE. m. ant. Pared de piedra seca, y se

gun¿. Diego Urrea citado por

el, tormo de piedra ó peñasco en alto. Sa

areus paries, rupes.

JORGINA. f. HEchiceR.A. * -

JORGOLIN, NO. m. Germ. Compañero ó

criado de rufian. Lenonis pedisequus.

JORGUINERIA. f. ant. HECHIcERfA.

JORNADA. f. El camino que yendo de via

je se anda regularmente en un dia. Unius

diei iter. Todo el camino ó viaje: aunque

pase de un dia. Iter, profectio. Expedi

cion militar, Erpeditio. El viaje que los

reyes hacen á los sitios reales. Llámase así

tambien el tiempo que residen en alguno

de estos sitios. Profectio, regis in subur

banis villis commoratio. Lance, ocasion,

circunstancia. Occasio, tempus. met. El

tiempo de la vida del hombre, y tambien

el paso que da el alma de esta vida á la
eterna. Vitae tem pus,¿¿ Cual

quiera de las partes en que se divide la co

media española, que por lo regular son

tres. Actus comardiae, met. En la imprenta

es lo que puede tirar la prensa en un dia,

que regularmente son mil , y quinientos

pliegos. Diurnus preli labor. RoMenº.
ant. Mil. BATALLA ó accion¿?
GRANDEs ó A LARGAsJoRNADAs. mod. adv.

Con celeridad y presteza. Magnis, longis

itineribus. Al FIN DE LA JoRNADA. expr.

Al cabo de tiempo, al concluirse, al des

cubrirse alguna cosa. Tandem , extremo

tempore. cAMINAR Por sus JoRNADAs. fr.

met. Proceder con tiento y reflexion en al

gun negocio. Sensim ... lente procedere.

JORNADICA, LLA. TA. f. d. de Jor.NADA,

JORNAL. m. El estipendio que gana el tra

bajador en un dia entero por su trabajo.

Merces. ant. Medida de terreno, como

aranzada, fanega &c., y sería la tierra que

trabajaba en un dia un jornalero. Unius

diei labor. A JoRNAL. mod. adv, con que

se explica el ajuste que se hace de alguna

obra pagando los jornales en contraposi

cion de cuando se ajusta á destajo. Merce

de conductus.

JORNALAR. a. ant. Trabajar á jornal. Mer

cede laborare.

JORNALERO. m. El que trabaja por su jor

nal. Mercenaritus.

JOROBA. f. coRcovA. met. y fam, Imper

tinencia y molestia enfadosa. Molestia.

JOROBADO, DA. adj. corcovADo.

JOROBAR. a. fam. Molestar, enfadar con

instancias impertinentes. Molestiam af

ferre. º , º

JóRRO. (Á) mod. adv. ant. Náut. Á RE

MOLQUE. - -

JOSTRADO, DA. adj. que se aplica al vi

rote guarnecido de un cerco de hierro al

modo de las puntas de las lanzas de justar

y con la cabeza redonda. Spiculum ferreo
annulo munitum.

JOTA. f. Nombre de la undécima letra de

nuestro alfabeto. Llámase tambien así la J

larga de los latinos. Jota. Cosa mínima.

Se usa siempre con negacion. Minimum,

473ta 172¿¿ y baile usado en Es

paña. Saltationis genus. o JoTA. Especie

de potaje ó menestra antigua, compuesta

de bledos, perejil, yerbabuena y borra

jas picadas y cocidas con especias, y otras

veces sofreidas con gordura de tocino, y

rehogadas con caldo de la olla. Er oler

bus conditis opsonium quoddam. No sA

aER uNA JorA. fr, Ser muy ignorante en

alguna cosa. Ignarum omnino esse, sin

FALTAR uNA JoTA. fr. siN FALTAR uNA

COMA.

JovADA ó JUVADA. f. p. Ar. El terreno

ue puede arar en un dia un par de mulas.

jóº adj. El que está en la edad de la ju

ventud. Se usa tambien como sustantivo.

Juvenis. -

JovENADO. m. En algunas órdenes religio

sas el tiempo que están los religiosos ó re

ligiosas después de la profesion bajo la di

reccion de un maestro. Llámase tambien

así el sitio donde habitan y se juntan.

JOVENCICO, CA. LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de Jóven. Se usan mas comunmente

como sustantivos.

JOVENETE. m. d. de Jóven.

JOVIAL adj. El que es de genio alegre y
apacible. Jucundus. - -

JOVIALIDAD. f. Alegría y apacibilidad de
genio. Facilitas. -

JOYA. f. Pieza de plata ú oro trabajada con

primor y curiosidad, en que están engas

tadas piedras preciosas, y que sirve para

adorno de la persona, especialmente de las

mujeres. Moniile. El premio que se da por

alguna accion de habilidad ó destrezaP.

2nitam. Arq. y Artill. AsrRAGAlo. p.

Todos los adorños y vestidos que pertene

cen á una mujer, especialmente cuando sa

le de su casa para casarse. Mundus, su pel
ler muliebris.

JOYANTE. adj. Se aplica á la seda muy fina

y de mucho lustre. Purus, nitens.

JOYEI... m. Joya pequeña que a veces no tie

ne piedras. Monile.

JOYERA. f. La que tiene tienda de joyería.

llant. La mujer que hacia y bordaba ador

nos mujeriles. Muliebris ornatús effectrir.

JOYERÍA. f. El trato y comercio de joyas

y de cosas menudas de seda y otros adornos,

como abanicos, guantes &c. Llamase tam

bien asi la tienda en donde se venden estos

géneros. Minutarum mercium mercatura,

a potheca.

JOYERO. m. El que tiene tienda de joyería.

Minutarum mercium, monilium merca

tor.

JOYITA. f. d. de Joy A.

JOYO. m. Especie de grama que se cria en

tre los trigos y cebadas: produce una espi

ga blanca y delgada con seis ó mas granos

ue salen alternativamente de los dos la

os de la cima en forma de espiguillas con

una semilla menor que la del trigo, encer

rada en una cascara negra, que se termina

casi siempre en cierta barbilla ó raspa pun

tiaguda. Lolium.

JOYON. m. aum. de JoyA.

JOYOSA. f. Germ. La espada.

JOYUELA. f. d. de JoxA.

JU

JUAGUARZO. m. Arbusto conocido en va

rias provincias, pº en la Man

cha, que produce fas hojas sin pezoil, ve

llosas por ambas haces, con tres nervios

que corren desde la base hasta la punta, y

las flores blancas en racimos. Cistus mons

peliensis.

JUAN. m. Germ. Cepo de iglesia. Templt

arcula, capsa. DE GARoNA. Germ. El pio

jo. DIAz. Germ. Candado ó cerradura. ¿
RADo. Germ. Moneda de oro. MAchIR.

Germ. El machete. PlATERo. Germ. Mo

neda de plata.rARAFE. Germ. El dado de

jugar. | buen juAN. expr. que se aplica

al hombre sencillo y facil de engañar. Ho

mi simplex , incautus. DoN JUAN ó

Don PEDRo DE Noche. m. Don Diego DE

NochE. JuAN DE BuEN ALMA. BUEN JUAN.

LANAs. expr, que se aplica al hombre de

genio apocado, que se presta con facilidad

á todo cuanto se quiere hacer de él. Parvi

animi, abjectus homo, pusillanimis. PA

LoMo. fam. El hombre que no se vale de

nadie ni sirve para nada. Sibi soli est, in

utilis aliis. HACER sAN JUAN.fr. fam. Des

pedirse los mozos asalariados antes de cum

plir el tiempo de su ajuste. Operis locatio

nem ante tempus dissolvere.

JUANERO. m. Germ. El ladron que abre ce

uº de iglesia.

JUANETE. m. El hueso del nacimiento del

dedo grueso del pié, que en algunos sobre

sale mucho. Os prominens in digito pollice

pedis. Cualquiera de los dos huesos altos

de las mejillas, cuando abultan demasiado

ó se descubren mucho por estar flaco el su

jeto. Ossa ingenis prominentia. Náut.

Cada una de las velas que van sobre la ga

via y el velacho, y algunas veces tambien

encima de la sobremesana. Velum parvum.
fin alto navis loca tum, -

JUANETUDO, DA. adj. Lo que tiene jua

netes, Ossibus prominentibus deformis.

JUARDA. f. La suciedad que contrae el pa

ño por el aceite, cola y otros ingredien

tes con que se maniobra. Panni ea oleo

macula.

JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tie

ne juarda, Maculosus pannus.

JUBETERÍA. f. ant. La tienda en donde se

venden jubones y otras ropas. Vestiaria

taberna, ant. El oficio de jubetero.

JUBETERÓ. m. ant. El que hacia y compo

nia jubones y otras ropas. Vestiarius sar
cinator. "... ... ---. *-

JUBILACION.f. Relevacion del trabajo ó

carga de algun empleo, conservando al que

le tenia los honores y el sueldo en todo ó

en parte., 4b oficio immunitas, emerita
cessatio. ant. JÚBLo. s

JUBILANTE. p. a. ant. El que jubila 6 se
alegra. Gaudio erultans.

JUBILAR. a. Relevará alguno del trabajo

ó carga de su empleo, conservándole los

honores y el sueldo en todo ó en parte.

Emerito cuivis à labore, seu munere ces

sationem permittere. fam. Desechar por

inútil alguna cosa y no servirse mas de

ella, Dimittere, deponere. n. Conseguir la
ubilacion. Emeritium fieri, rtude donard.

¿ Alegrarse, regocijarse. Gaudio exul
tare. ---

JUBILEO. m. Entre los israelitas era una

fiesta publica que se celebraba de cincuen

ta en cincuenta años. Jubilarus, vel jubi

letºs annus. Entre los cristianos es una

indulgencia plenaria, solemne y universal

concedida por el papa en ciertos tiempos y

en ciertas ocasiones. Jubilaeus, remissionis

annus. El espacio de cincuenta años que

contaban los judíos de un jubileo á otro.

Quinquaginta annorum spatium. De ca

J.A. El que se concede con la obligacion de

dar alguna limosna. Diósele este nombre,

orque para recoger dicha limosna se sue

en poner cajas. Indulgentia stipis confe

rende lege concessa, GANAR EL Ju BILEo.

fr. Hacer las diligencias necesarias para

conseguirle. Jubilari indulgentias lucrari.

Por Jubileo. mod, adv. RARA vez, con

alusion á que el jubileo se concedia de cien

à cien años.

JUBILO. m. Gozo, alegría, regocijo.

JUBON. m. Vestidura que cubre desde los

hombros hasta la cintura, ceñido y ajusta

do al cuerpo. Thorar. De Azores, fam. Los

azotes que se dan por justicia en las espal

das. Verberum paena. NUDILLos. Espe

cie de cota. Consertis hamis thorar. oje

TEADo. Cierta defensa hecha en forma de

jubon que usaban antiguamente, la cual

era de una redecilla de acero muy menuda,

puesta encima de alguna cosa fuerte como

ante. Thorar, lorica. BUEN JUBoN ME TEN

ºo en FRANcIA. fr. fam. que se usa para

burlarse de quien se jacta ¿? tener alguna

cosa que en realidad no le puede servir.

Bos in messem respicit.

JUBONAZO.m. aum. de Juson.

JUBONCICO, LLO, TO. m. d. de Ju Bonn. "

JUBONERO. m. El que tiene por oficio el

hacer jubones.

JUCL.A. f. Una de las siete señales que los

árabes tienen y ponen sobre sus letras en

lugar de nuestras letras vocales. Signum,

litteris superimponi solitum apud arabes

loco vocalium quibus carent.

JUDAICO, CA. adj. Lo perteneciente á los

judíos. Judaicus, Judaica ó PIEDRA Ju

Daica. f. Petrificacion muy comun en va
rias partes de España. Es ovalada, de me

dia a una pulgada de largo, puntiaguda

por uno de sus extremos, y por el otro

acompañada de un piececillo. Las hay que

son enteramente lisas, y otras que estan cu

biertas de puntos elevados ó de rayas. Hel

mintholitus judaicus.

JUDAISMO. m. La religion de los judíos.

Judaismus, judarorum religio.

JUDAIZANTE. p. a. El que judaíza. Se usa

tambien como sustantivo. Qui judaicos ri

tus, mores sequitur, affectat.

JUDAIZAR. n. Seguir ú observar en algu

nos puntos la religion de los judíos. Ju

daicos ritus sequi, affectare.

JUDAS. m: met. Alevoso, traidor. Proditor.

El gusano de seda que subiendo al embo—

jo no hila, ó el que clavándose en alguna

punta se muere y queda colgado. Una fi

gura ridícula que se pone en las calles en

ciertos dias de cuaresma, y luego se que

ma. Personatus Judas páREcer ó EsrAR

Hecho uN JUDAs. fr. fam. Tener roto y

maltratado el vestido, ser desaseado.

JUDERÍA. f. Barrio destinado para la habi

tacion de los judíos...Judarorum vicus.

Cierto pecho ó contribucion que pagaban

los judíos. Er judaris vectigal, tributum.

ant. Ju DAIsMo.

JUDÍA. f. Planta bien conocida que se culti

va comunmente por el uso que se hace de

su fruto comestible así seco como verde.
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Echa los tallos endebles y las flores dis

¿ en racimos mellizos. Se conoce tam

ien esta legumbre con los nombres de ha

bichuela y de alubia. Phaseolus, DE cA

R ETA. Especie de judía que vino de la In

dia á Italia y de allí a España, de tallo

mas pequeño que la comun casi derecho,

y de frutos ó vainas casi aplastadas y con

arrugas, y el grano blanco señalado en la

punta con una manchita redonda y negruz

ca. Phaseolus nanus.

JUDIAZO, ZA. m. y f, fam. aum. deJu Do.

JUDICACION. f. ant. El acto de juzgar. Ju

dicium. - -

JUDICANTE. m. p. Ar. Cada uno de los

jueces que condenaban ó absolvian á los

ministros de justicia denunciados y acusa

dos por delincuentes en sus oficios. Judi

cum judices.

JUDICAR. a, ant. JU zgAR. -

JUDICATIVO, VA. adj. ant. Lo que juzga

ó puede hacer juicio de algo. Judicans,ju
dicare valens.

JUDICATURA. f. E1 ejercicio de juzgar,Ju

risdictio. La dignidad ó empleo de juez,

y el tiempo que dura. Juristictio..

JUDICIAL. adj. Lo que pertenece al juicio ó

á la administracion de la justicia. Judicia

lis. ant, cRIMINAL.

JUDICIALMENTE. adv. m. En juicio. Ju

dicio, jure.

JUDICIARIA. f. AsTRoLogfA JUDIcIARIA.

JUDICIARIO, RIA. adj. Lo perteneciente

á la astrología judiciaria. Se usa tambien

como sustantivo por el que ejerce esta va

na y supersticiosa astrología. Vilis astro

logus, vanus er astrologia divinator. ant.

JUDICIAL. -

JUDICIOSAMENTE. adv. m. ant. JUIcIo

SAMENTE.

JUDICIOSO, SA. adj. ant. JUIcioso.

JUDIEGO, GA. adj. ant. Lo perteneciente á

los judíos. Judaicus.

JUDIEGA. f. Cierta especie de aceituna bue

na para hacer aceite, pero no para comer.

Olea. - -

JUDIHUELO. m. d. de JUDfo. Dícese tam

bien por desprecio de cualquier judío ó

que hay sospecha de que lo es. Legumbre.

JUDIA.

JUDÍO, DÍA. adj. Lo perteneciente á judíos.

Judaeus, judaicus, m. y f. El que obser

va la ley antigua de Moises. Judaeus. Voz

injuriosa y de desprecio de que suele usar

se en casos de cólera y enojo., Judarus.

Cierta variedad de judia de hoja mayor y

mas redonda, con las vainas mas anchas,

cortas y estoposas, y que se conoce mas co

munmente con el nómbre de judiones. Pha

seoli varietas crassior. DE seÑAL. El judío

convertido á quien se le permitia vivir

entre cristianos, y para ser conocido se le

ponia una señal en el hombro. N otá insi

gnitus judaeus.

JUEGO. m. Entretenimiento ó diversion.

Ludus. Conjunto de buenas cartas. Chartae

ad vincendum aptae. met. La disposicion

con que están unidas dos cosas, de suerte

que sin separarse puedan tener movimien

to, como las coyunturas, goznes &c. Tó

mase tambien por el mismo movimiento.

Ordo. La habilidad y arte para conseguir

alguna cosa ó para estorbarla. Vis, ars.

Un determinado número de cosas que tie

nen una cierta conexion y proporcion en

tre sí, como un JUEGo de hebillas, un JUE

Go de libros &c. Ordo, series. En los car

ruajes de cuatro ruedas se llama la arma

zon compuesta de ruedas, ejes, varas &c.

Divídese en juego delantero y juego trase

ro. Rhedae aut currús anteriores et poste

riores rotar. p. Las fiestas y espectáculos

públicos que se usaban en lo antiguo. Ludi.

cARTEADo. Cualquiera de los juegos de

naipes que no es de envite. Pagellarum

ludus , non aleatorius, DE cARTAs. Juego

de naipes,|| DE MANos. Acciones y movi

mientos de alegría que hacen dos ó mas

personas retozando y dándose golpes con

las manos. Jocularis rira. La agilidad de

manos con que los titiriteros y otras per

sonas engañan y burlan la vista de los es

pectadores con varios géneros de entreteni

mientos. Praestigia. Accion ruin por la

cual se hace desaparecer en poco tiempo al

guna cosa que se tenia á la vista. Praesti

gium. DE MANos Juego de villanos. ref.

que reprende el retozar y jugar con las

manos, como impropio de las gentes bien

nacidas y de buena crianza. DE NISos; met.

Modo de proceder sin consecuencia ni for

JUEZ. m. El que tiene autoridad y

malidad. Puerilis, puerorum ludus. pE

PAlABRAs ó voces. El uso de ellas en di

versas significaciones, o en sentido equívo

co. Ambiguus verborum sensus. DE PAsA

PASA. JUEGo DE MANos. DE PEloTA. Espe

cie de juego entre dos ó mas personas, que

consiste en arrójar de unas á otras ó hacia

alguna pared una pelota con la mano ó pa

la. Si se dirige de persona á persona se lla

ma JUEGo Á LARGo, y si á la tapia se lla

ma PLE. Pilar ludus. La casa ó el sitio des

tinado para jugar á la pelota. Spharriste

rium. De su ERTE. El que depende solo de

la suerte y no de la habilidad, y destreza

del jugador. Aleatorius ludus. DE TRucos

ó De villAR. La casa adonde se va a jugar

á los trucos ó al villar. Trudicularius lu

dus. Fu ERA. expr. usada en algunos jue

gos de envite cuando se envida todo lo que

falta para acabar el juego. Quod ludi re

stat. PC Blico. La casa en donde se juega

públicamente con permiso del gobierno.

Ludus. AcUDIR EL JUEGo A AlGuNo.

DARLE BIEN. coNocER EL JUEGo. fr. met.

Penetrar la intencion de alguno. Mentem,

consilia conjicere. DAR BIEN ó MAL EL

JUEGo. fr. Tener favorable ó contraria la

suerte. Faustam aut infaustam sortem

erperiri. DESPINTARsE El JUEGo. fr. En

gañarse por estar la pinta equivocada, to

mando un palo por otro. Chartam fallere,

deci pere. HAcER JUEGo. fr. Mantenerle ó

perseverar en el. In ludo persistere, per

manere.fr. Convenir ó proporcionarse

una cosa con otra. Respondere, aptari

cum aliquo. fr. Entre jugadores decir aquel

á quien le toca las calidades que tiene, co

mo la de entrada, paso &c. METER EN

JUEGo. fr. METEREN FuGA. Por Ju EGo ó

PoR MoDo DE JUEGo. expr. Por burla, de

chanza. Per ludum, per jocum. vER EL

Ju EGo. fr. conocER EL JUEGo. MAL PARA

Do. fr. Conocer que algun negocio está en

mal estado. Malum rei eritum cognoscere.

JUEGUECICO, LLO, TO. m. d. de JUEGo.

JUERA. f. p. Ertr. Especie de arnero de es—

partos casi juntos unos á otros, sujetos con

cuerdas que sirve para limpiar ó aechar el

trigo. Crubri species.

JUEVES. m. El quinto dia de la semana.

Jovis dies, feria quinta. DE coMADREs.

El penúltimo jueves antes del carnaval.

¿ penultima ante bacchanalia.

DE coMPADREs. El anterior al de las coma

dres. Feria quinta, antepenultima ante bac

chanalia. DE LA CENA. ant. JU Ev Es sANro.

GoRDo. El inmediato a las carnestolendas.

Feria quinta bacchanalibus prorima. LAR

DERo. JUEv Es GoRDo. SANTo. El jueves de

la semana santa. Feria quinta in carna Do

mini, cosA DEL oTRo JUEv Es expr. Cosa

muy extraña ó difícil, ó pocas veces vista.

Rara avis in terris.

testad

para juzgar, y sentenciar. Juder. En las

justas públicas y certámenes literarios el

que se señala para cuidar de que se obser

ven las leyes impuestas en ellos, y para

distribuir los premios. Juder. E1 que es

nombrado para resolver alguna duda. Ju

der. A D QúEM. for. El juez ante quien se

interpone la apelacion de otro inferior.

Judear ad quem. A cuo. for. El juez de

quien se apela para ante el superior. Ju

der a quo. AR BITRo. A R BITRo en la acep

cion de juez. cADANERo EsTREcho comio

sENDERo, ó DERECHo coMo sENDERo. ref.

que denota que el juez que se muda cada

año es estrecho en el cumplimiento de su

oficio, porque ha de ser residenciado pres

to. coMPETENTE. El que tiene jurisdiccion

para conocer del asunto ó negocio de que

se trata. Juder competens. coMPRoMisA

RIo. coMPRoMIsA Rio. consERvADoR. El

juez eclesiastico ó secular nombrado para

defender de violencias á alguna iglesia,

comunidad ú otro establecimiento privi

legiado. Llamase tambien coNsERvADoR

simplemente. Juder ultor injuriarum.

DE ALzADAs. En lo antiguo cualquier juez

superior a quien iban las apelaciones de los

inferiores. Hoy tiene uso en la ciudad de

Toledo y otras partes. Juder appellatio

num. De APElAcioNEs. JUEz DE ALzADAs:

DE BA LANz A. BALANz ARIo: DE coMPE

TENcIAs. Cualquiera de los ministros de los

consejos que componen la junta de este

nombre encargada de decidir las competen

cias que se suscitan entre diversos jueces

sobre jurisdiccion. Juder a principe desi

gnatus pro controversiis super jurisdictio

ne dirimendis. De coMPRoMIso. coMPRo

MisARIo. DE ENcUEsTA. Ministro togado de

Aragon, que hacia inquisicion contra los

ministros de justicia delincuentes, y con

tra los notarios, y escribanos, y los casti

gaba procediendo de oficio y nóá instancia

de parte. Ministrorum forensium juder.

DELEGADo. DELEGADo. DEL EsTUDío. En la

universidad de Salamanca es el juez que

conoce de las causas de los graduados, es

tudiantes y ministros que gozan del fuero

de la universidad. Academiae juder, scho

lasticorum juder. ENrREGADoR. AlcALDE

ENTREGADoº. 1NcoMPETENTE. El que no

tiene jurisdiccion para conocer en el nego

cio de que se trata N cuRIA. Cualquiera

de los seis protonotarios apostólicos espa

ñoles, á quienes el nuncio del papa en es

tos reinos debia cometer el conocimiento

de las causas que venian en apelacion á su

tribunal, no pudiendo él conocer por sí,

sino en los casos en que su sentencia causa

ba ejecutoria : hoy conoce la Rota de las

causas de que ellos conocian. Curie eccle

siasticar juder, protonotarius a postolicus.

MAYoR DE v1zcAY A. Ministro togado de la

chancillería de Valladolid, que por sí so

lo conoce en segunda instancia de las cau

sas civiles y criminales, que van en ape

lacion del corregidor y justicias ordinarias

de Vizcaya. Magistratus, juder canta

brorum. oFiclAL DE cAPA Y EsPADA. Cual

quiera de los ministros de capa y espada

que habia en la audiencia de la contrata

cion a Indias en Cadiz cuando existia este

tribunal, Juder non togatus, neque juris

peritus. PEsouisIDoR. El que se destina ó

envia para hacer jurídicamente la pesquisa

de algun delito ó reo. Juder quaesitor, vel

disquisitionem instituens. su BDELEGADo.

SUBDELEGADo. -

JUGADA. f. La accion y efecto de jugar.

Lusio. met. La accion mala inesperada

contra alguno.

JUGADERA. f. LanzADERA. -

JUGADOR, R.A. m. y f. El que juega. Lu

sor, ludens. El que tiene el vicio de ju

gar. Lusor immodicus, ludo deditus. El

ue tiene especial habilidad, y es muy

iestro en jugar. La sor industrius. DE

MANos. El que hace juegos de manos. Trar

stigiator, circulator. EL MEJoR JU GADoR

sIN cARTAs, expr., met. y fam., con que se

denota que se ha dejado de incluir á algu

I10 en ¿? negocio ó diversion en que tiene

mayor inteligencia ó destreza. Qui plus

pollet erclusus manet.

JUGANTE. p. a. El que juega. Jocans.

JUGAR. a, Entretenerse, divertirse con al

gun juego que tiene reglas. Ludere. Per

der al juego; y así se dice: fulano ha Ju

GADo cuanto fenia. Periclitari. Hablando

de los miembros corporales usar de ellos

dandoles el movimiento que les es natural.

Movere. En los juegos de naipes es echar

la carta ó el naipe en la mesa. Chartam

emittere, n. Hablando de las armas es te

ner uso ó ejercicio. Tormentis bellicis uti.

Hablando de las armas ofensivas y defen

sivas es usar de ellas. Arma industriº tra

ctare. Travesear, retozar. Ludere, lasci

vire. Burlarse de alguno. Irridere. HA GER

JUEGo por corresponder una cosa con otra.

Convenire, quadrare. Ponerse alguna cosa

compuesta de varias piezas en movimiento

ó ejercicio para el fin que se hizo , como

las máquinas, las tramoyas, en los tea

tros &c. Aptè moveri, volvi. Intervenir ó

tener parte en la disposicion de algunne

gocio; y así se dice; fulano JuEGA en este

asunto. Rem agere. En ciertos juegos de

naipes es lo mismo que ENTRAR y así de

cir Ju EGo es lo mismo que decir ENTRo.

A LAs BoNicAs. fr. que se usa cuando dos

personas echan la pelota de una mano á.

otra, jugando sin dejarla caer al suelo.

Aplícase tambien á otros juegos cuando no

se juega interes. Recreationis gratiá abs

que mercede colludere. Fuerr». fr, Aven

turar al juego grandes cantidades. GRUEso.

fr. JUGAR FUERTE. Ahí LA, JUEGA UN

zu Rdo... expr, fam. con que irónicamente

se pondera por lo regular la habilidad,

destreza ó inteligencia de algun sujeto. Ap

prime callet, equidem derter¿ JUE

GA NI DA DE BARAro, fr. met. y fam. que

significa proceder con total indiferencia y

sin tomar partido. Indiferenter, indiscri

minatim agere, arquo animo ferre.

JUGARRETAffam. jugada mal hecha y

sin conocimiento del juego. Inepta lusio.



JUI

- 43:JUGLAR. adj. Lo que pertenece á juegos y

truhanerías. Se usa mas comunmente como

sustantivo. Jocularis. ant. FARSANTE.

JUGLARESA. f. La mujer juglar. Jocularis

femina, ant. FARsANTA. e

JUGLERÍA. f. ant. Ademan ó modo propio

de los juglares. Jocularis modusy gestus.

jUGO. m. El zumo ó sustancia de las yerbas

y cosas húmedas. Succus, met. Lo prove

choso, útil, y sustancial de cualquier cosa

material ó inmaterial. Succus.

JUGOSIDAD. f. La disposicion ó calidad ju

osa de las cosas. Succi copia, qualitas.

Jd¿ósó, SA. adj. Lo que tiene jugo. Suc

cosus. met. Sustancial; útil y provechoso

en cualquier línea. Succulentus , succi

plenus. - -

JUGUE. f. La pringue, porquería y sucie

dad húmeda. Spurcitia.

JUGUETE. m. Alhajilla curiosa y de poco

valor que sirve para entretenimiento de

los niños. Crepundia. Chanza ó burla. Jo

cus. Cancion alegre y festiva. Jocosa can

tiuncula. Por Jug jE1 E. mod. adv. Por

chanza ó entretenimiento. Per jocum.

JUGUETEAR. n. Entretenerse jugando y re

tozando. Ludere, jocari.

UGUETICO, LLO, TO. m. d. de JUGUETE.

UGUETON, NA. adj. que se aplica á la

rsona ó animal que juega y retoza con

recuencia. Lascious, petulans.

JUGUETONCILLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de Jug UEToN.

JUICIERO. m. ant. El que juzga sin funda

mento. Temerè judicans.

JUICIO. m. La facultad del alma que juzga

de las cosas. Mens. El estado de la sana

razon como opuesto á la locura ó delirio;

y así decimos: está en su JUIcio, está fue

ra de Juicio. Mens sana, integra. Opi

nion, parecer ó dictámen; Judicium, opi

amie, sententia. El lugar donde se juzga; y

así se dice: citar á JUIcio, comparecer en

JUIcio. Tribunal. El pronóstico que ha

cen los astrólogos de los sucesos del año.

met. Cordura , prudencia. Prudentia.

Lóg. La operacion del entendimiento por

la que se combinan dos ideas. Judicium.

for. El conocimiento de alguna causa, en la

cual el juez ha de pronunciar sentencia.

Judicirum. for. ant. La sentencia del juez.

Sententia. ExTRAoRDINARIo. for. Aquel

en que se procede de oficio por el juez.

Tambien se llama extraordinario aquel en

que se procede sin el órden ni reglas esta

blecidas por derecho para los juicios co

munes. FinAL. JUIcio UNIvERsAL. PAR

TIcULAR. El que Dios hace del alma en el

instante en que se separa del cuerpo. Ju
diriturn¿ El que ha

de hacer Jesucristo de todos los hombres en

el fin del mundo para dar á cada uno el

premio ó castigo de sus obras. Judicium

universale. Jusros Juicios DE DIos. expr.

Decretos ocultos de la divina justicia. Ju

sta Dei judicia. ABRIR El Juicio, fr. for.

Instaurar el príncipe ó el tribunal supre

mo un juicio ya ejecutoriado, para que las

partes deduzcan de nuevo sus derechos. Li

ti denuo ersequendae locum dare. AMoN

ToNARsE EL JUIcio. fr. fam. Ofuscarse la

razon por enojo ó enfado. Prae ira obcaeca

ri. AsENTAR EL Juicio. fr. Empezar á te

ner juicio y cordura. Firmare rationem,

prudentiam adipisci, cARGAR EL JuIcio.

fr. met. V. cARGAR LA consIDERAcioN.

coNvENIR A ALGUNo EN JUIcIo. fr. for.

ant. Ponerle demanda judicial. Litem ali

cui intendere, aliquem in judicium adalu

cere. A JuIcio. fr. for. ant. Acudir ó con

currir al tribunal competente á litigar las

causas y pleitos. Tribunal adires judicio

se sistere, ad judicium convenire. ENTRAR

EN JUIcio coN ALGUNo. fr. Pedirle y to

mar cuenta de lo que se le ha entregado

ha practicado en cumplimiento de su oblí

gacion. Rationem ab aliquo repetere. Es

rAR EN su JUIcio ó MUY EN JU Icio. fr.

Estar bien dispuesto y tener cabal y ente

ro su entendimiento para poder obrar con

perfecto conocimiento y advertencia. Men

tis compotem, animi compotem es se. Es

TAR FUERA DE JUIcio. fr. Padecer la en

fermedad de manía ó locura. FAlro pe

Juicio. El que padece alguna demencia.

Mentis inops. delirus. PAREceR EN JUI

cro. fr. Deducir ante el juez la accion ó

derecho que se tiene, ó las excepciones que

excluyen la accion contraria. Comparere

in judicto, judicem adire. PEDIR EN Ju1

cio, fr. Comparecer alguno ante el juez á

JULIO. m. El séptimo mes

JUN

proponer sus acciones y derechos. PERDER

EL JUIcio. fr. de que se usa para ponderar

la extrañeza que causa alguna cosa. PoNER

EN JUIcio. fr. for. ant. Comprometer en

hombres prudentes la resolucion de algun

negocio. Compromittere, PRivARsE DE JU 1

cio. fr. Volverse loco. Insanire, amentia

corripi, seR UN JUIcio. fr, fam. con que

se pondera la multitud confusa de personas

ó cosas. Mirum supra modum. SuspEN

DER EL JUIcio. fr. No determinarse á re

solver en alguna duda por las razones que

hacen fuerza por una y otra parte. Absti

nere a sententia, ab assensu. TENER EL

Juicio EN Los TAloNEs. fr. met, y fam.

con que se da á entender la poca reflexion

y cordura con que alguno se porta en sus

operaciones. Sensu, intellectu, prudentia

deficere. volvER A UNo El Juicio. fr.

Trastornársele , hacerle perder. Mentem

perturbare. volvÉRsELE el Juicio AAL

GUNo. fr. Volverse loco.

JUICIOSAMENTE. adv. m. Con juicio. Pru

denter.

JUICIOSO, SA. adj. E1 que tiene juicio.

Consilii plenus. Lo que está hecho con

juicio. Consilio factum.

JULEPE. m. Farm. Bebida dulce compuesta

de aguas destiladas ó licores cocidos y cla

rificados y azucar. Julepus, jula pium.

el año segun

nuestro cómputo. Julius mensis.

JULO. m. Guia del ganado. Tómase por lo
mismo que MANso. Dur gregis, armenti.

UMENTA. f. La hembra del jumento. Asina.

UMENTAL. adj. ant. Lo que pertenece al

jumento. Jumentarius.

JUMENTIL. adj. Lo perteneciente al jumen

to. Jumentarius.

JUMENTAZO. m. aum. de JUMENTo.

JUMENTILLO, LLA, TO, TA. m. y f, d.

de JUMENTo.

JUMENTO. m. AsNo. met. El hombre igno

rante y necio. Asinus, stipes.

JUNCAidA. f. Cierta especie de fruta de sar

ten. Placentae, massae frictae genus. Me

dicamento compuesto de lo tierno y blan

co de los juncos, mezclado con manteca de

vacas y otros ingredientes, para darle á

comer á los caballos cuando tienen muer

mo. Junceum medicamentum butyro et

aliis conditum.

JUNCAL ó JUNCAR. m. El sitio en donde

se crian muchos juncos. Juncetum.

JUNCIA. f. Planta parecida á los juncos,

con raíz larga, negra y olorosa, y vástagos

triangulares, y en cada uno una panoja

compuesta de pequeñas espigas escamosas.

Es medicinal, y sirve para preparar las

juncieras. Cyperus. v.ENDER JuNcIA. fr.

met. Jactarse, echar bravatas. Inaniter

jactari.

JUNCIANA. f. Hojarasca, jactancia vana y

sin fundamento. Jactatio.

JUNCIERA. f. Vaso de barro cuya tapa tie

ne muchos agujeros para que por ellos sal
ga el olor de las yerbas aromaticas que se

ponen dentro de el con vinagre para per

fumar las casas. Fictile vas aromaticis

herbis concoquendis seu asservandis.

JUNCINO, NA. adj. Lo que es de juncos ó

está compuesto con ellos. Juncinus.

JUNCIR. a. ant. UNc R 6 Y U NcIR.

JUNCO. m. Planta que se cria en lugares

muy húmedos y echa muchos vástagos ro

11izos, flexibles, por dentro esponjosos y

puntiagudos: las flores, que nacen tres ó

cuatro pulgadas mas abajo de la punta del

vástago, se componen de seis hojas en for

ma de estrellas. Juncus. Especie de embar

cacion pequeña de que usaban en las Indias

orientales. Parva ratis. De 1NDIAs. Cada

ramo nuevo ó delgado de un árbol muy es

pinoso, y de fruto redondo, hermosamente

adornado de estrías encarnadas, que se cria

en varios países de la India oriental. Este

junco es mucho mas consistente que el nues

tro, aunque mas flexible y elástico, y por

lo mismo sirve ordinariamente para bas

ton, no excediendo su diámetro de dos ó

tres líneas, pues en siendo mas grueso se

llama cAÑA DE INDIAs. Calamus Rotang.

JUNCOSO, SA: adj. Lo que se parece al jun

co. Junceus. Se aplica al terreno que pro

duce juncos. Juncosus.

JUNGLADA. f. ant. LEBRADA.

JUNIO. m. El sexto mes del año, que era el

cuarto entre los antiguos romanos, y cons

ta de treinta dias. .Junius.

JUNIOR. m. Jóven religioso que después de

haber profesado está aun sujeto a la ense

JUR

ñanza y obediencia del maestro de novi

cios. Junior monachus, qui post probatio

nem morum praefecto tamen subjectus

manet.

NIPERO. m. ENEBRo. , ,

JUNO. m. PLANETA. Se significa con este

signo. 3

JUNQUERA. f. JuNco por planta.

JUNQUERAL. m. JUNcAL.

JUNQUILLO, TO. m. d. de JUNco. Planta

de jardinería de flores muy olorosas de co

lor amarillo, cuya caña ó tallo es liso y

parecido al junco. Es especie de narciso.

Narcissus junquilla. JuNco DE INDias.

Arq. Moldura redonda y mas delgada que

el boce1. Toreuma.

JUNTA. f. Asamblea ó congreso de varias

personas para conferenciar ó tratar de al

gun asunto. Concilium. El todo que for

man varias cosas unidas ó agregadas unas á

otras. Conjunctio. La union de dos ó mas

cosas. Conjunctio. TRIBUNAL.; y así se di

ce: JUNTA de aposento, JUNTA de comer

cio y moneda &c. Cant. Cada una de las

dos superficies laterales de un sillar que se

ha de colocar junto a otros. Lapidis qua

dri lateralis superficies. ant. JuNTur A.

DE DEscARGos. Tribunal ó junta de sujetos

nombrados por el rey que interviene en el

- cumplimiento y ejecucion de los testamen

tos y últimas voluntades de los reyes y en

la satisfaccion de sus deudas. Regum testa

mentis ersequendis tribunal regium, re

gius consessus. DE sANIDAD. La que hay

para precaver los contagios en los puertos

y otras partes. Catus de contagione prarca

venda, aut procul arcenda curans.

JUNTADOR, RA. m. y f. ant. El que jun

ta. Conjungens.

JUNTADURA. f. ant. JUNTURA.

JUNTAMENTE. adv. m. Con union ó cori

currencia de varias cosas en un mismo su

jeto ó 1ugar. Un , simul. ant. UNANiME

MENTE. adv. t. Á un mismo tiempo.

JUNTAMIENTO, m. ant. La accion y efec

to de juntar ó juntarse. Congregatio. ant.

- JUNTA ó AsAMBlE.A. ant. JUNTURA.

JUNTAR. a. Unir unas cosas con otras. Con

jungere. Congregar. Se usa tambien como

recíproco. Cogere, congregare. Acopiar; y

así se dice: JUNTAR dinero, JUNTAR vive

res &c. Colligere, comparare. r. Arrimarse

ó acercarse mucho á otro. Coherere, adha

rere. Acompañarse, andar con alguno. Coi

re. Tener acto carnal. Coire, concumbere.

JUNTERA. f. Especie de cepillo cuyo hier

ro ocupa solamente la mitad de la madera,

y la otra mitad que resalta un poco, se

afirma en el canto de la pieza que se acepi

lla, con la cual se consigue echar una maes

tra segura, que sirve de gobierno para igua

lar y dejar perfectamente plana su superfi

cie. Runcina.

JUNTERILLA. f. d. de JUNTERA. Juntera

¿? que sirve para principiar los re

ajos, por lo cual se llama comunmente

JUNTERILLA de rebajos. Parva runcina.

JUNTO, TA. p. p. irreg. de JuNTAR. adi.

Unido, cercanó. Junctus, conjunctus.

adv. 1. cERcA. Apud, juxta. adv. m.Jun

tamente, a un mismo tiempo, con union y

concurrencia. Simul, unà. JUNros Los

PI És. expr. met, Á PIÉ JuNTILLAs. DE Por

JUNTo. mod. adv. Por JuNTo. Por JUN

To, mod. adv. En grueso, por mayor. Acer

va firm.

JUNTORIO. m. Cierta especie de tributo.

Tributi genus.

JUNTURA. f. La parte ó lugar en que se

juntan y unen dos ó mas cosas. Commissu

ra, junctura. ant. JUNTA por el todo de

varías cosas unidas ó agregadas. ant. MEz

clA, clAvAL. Anat. La union de dos hue

sos entrando el uno en el otro á manera

de clavo. 0ssium commissura. NoDATIL.

2Anat. JUNTURA NUDosA.NUDosA. Anat.

La que tienen dos huesos por medio de una

concavidad que tiene el uno, y una cabeza

ó nudo del otro que entra en ella; y es la

que sirve para el movimiento. Junetura

nodosa. ser RATIL. Anat. La que tienen

dos huesos en figura de dientes de sierra, de

modo que las puntas que salen del uno en

tran en los huecos del otro. Ossium jun

ptura dentata,

JUPTER. m. Astron. Uno de los principales

que esta situado entre Saturno y

alas. Los astrónomos le denotan con este

signo nº..Jupiter. Quim. EstARo.

JUR. m. ant. DEREco.

JURA. f. ant. JuRAMENTo. El acto solemne



JUR JUSJUS

en que los estados y ciudades de un reino

en nombre de todo el reconocen y juran la

obediencia a su príncipe. Jurata princi

pis acclamatio. DE MANcUADRA ó DE LA

MANcUADRA. for. ant. JU RAMENTo DE cA

LuMNIA. JuRA MALA EN PIEDRA cAIGA.

ref. que enseña que no se debe ejecutar lo

malo aunque se haya jurado.

JURADERÍA. f. ant JúRadu RfA.

JURADO. m. El sujeto elegido en alguna re

pública ó concejo para atender al bien co

mun, en particular en la provision de ví

veres. Decurio. EN cAP. En la corona de

Aragon era el primero de los jurados que

se elegia de los ciudadanos mas ilustres que

ya habian sido insaculados en otras bolsas

de jurados, y que tuviesen cuarenta años

cumplidos. Decurionum primus , pre

fectus.

JURADOR, R.A. m. y f. El que jura. Hoy

solo se dice del que tiene vicio de jurar.

Temer?¿. ant. El que declara en

juicio con juramento. Juratus testis.

JURADORÍA. f. ant. JuRADURÍA.

JURADURÍA. f. El oficio y dignidad de ju

rado. Decurionatus.

JURAMENTAR. a. Tomar juramento á al

guno. Juramento obstringere. r. Obligar

se con juramento. Jurejurando adigi, obli

gari , adstringi.

JURAMENTO. m. Afirmacion ó negacion de

alguna cosa, poniendo por testigo a Dios ó

en sí mismo ó en sus criaturas. Jusjuran

dum, juramentum. AsERToRo. Aquel con

que se afirma la verdad de alguna cosa pre

sente ó pasada. Juramentum assertorium.

coNMINAToRio. Aquel con que se amenaza

á alguno. Juramentum comminatorium.

De cALUMNIA. for. El que hacen las partes

al principio del pleito , , testificando que

no proceden ni procederán con malicia.

Calumnia juramentum, oecisorio. Aquel

ue una parte exige de la otra en juicio ó

uera de él, obligandose á pasar por lo que

esta jurase. Transactionis juramentum.
ExEcRAroRIo. Maldicion ¿ se echa uno

á sí mismo si no fuere verdad lo que ase

gura. Execratorium juramentum. FALso:

El que se hace con mentira. Perjurium.
JUDicIAL. El que toma el juez de oficio ó

á pedimento ¿ la parte. Judiciale jura

mentum. PRoMIsoRIo. Aquel con que se

promete alguna cosa. Juramentum pro

¿
de á la parte a falta de otras pruebas. Ju

ramentum suppletorium. s1 EL JURAMEN

TO ES POR NOS. UA BU RRA ES NUESTRA POR

Idios. ref, que da á entender la facilidad

con que algunos juran en falso por su pro

pio interés. -

JURANTE. p. a. ant. de JuRAR. El que ju

ra. Jurans.

JURAR. a. Afirmar ó negar alguna cosa, po

niendo por testigo á Dios ó en sí mismo ó

en sus criaturas. Jurare. Reconocer solem

nemente y con juramento de fidelidad y

obediencia la soberanía de un príncipe. Sa

cramento se principi addicere. JuRARse

LA A ALGUNo. fr. fam. Asegurar que se ha

de vengar de él. Jurejurando vindictam

alicui minari.

JURATORIA. f. p. Ar. La lámina de plata

en que está escrito el Evangelio, y sobre la

cual ponen las manos los magistrados para

hacer el juramento. Juratoria lamina.

adj. V. cAucioN JURATorIA.

JURATORIO. m. El instrumento en que se

hacia constar el juramento prestado por los

magistrados de Aragon.

JURDIA. f. Especie de red para pescar. In

strumentum piscando aptum.

JUREL. m. Pez que se cria, en los mares de

España. Es de pie y medio á dos piés de

largo, azul por el lomo, y por el vientre

blanco con manchas rojas. Tiene sobre el

, lomo dos aletas, y en cada uno de los cos

tados una línea de puas. Schomber tra
churus.

JURGINA, ó JURGUINA. f. HEcHIcERA.

JURfDICAMENTE. adv. m. En forma de

juicio ó derecho. Judiciali more. adv. m.

Por la via judiciaria, por ante un juez.

Con arreglo á lo dispuesto por la ley. En

términos propios y rigurosos de derecho,

en lengua legal.

JURIDICIAL. adj. ant. JUDIcIAL.

JURfDICO. C.A. adj. Lo que esta ó se hace

segun forma de juicio ó de derecho. Judi

cialis.

JURIO. m. ant. JuRo ó DEREcho perpetuo

de propiedad. - --

su PLEToRIo. for. El que se pi- .

JURISCONSULTO. m. El intérprete del

derecho civil. Jurisconsultus. JuRIsPE
RITO.

JURISDICCION.f. Poder ó autoridad que

tiene alguno para gobernar y poner en eje

cucion las leyes. Jurisdictio. Término de

algun lugar ó provincia. Ditio, jurisdi

ctio. Autoridad ó fuerza de alguna cosa so

bre otra. Potestas. DELEGADA. La que

ejerce alguno en lugar de otro por comi

sion que se le da para asunto y tiempo de

terminado. Fiduciaria opera, potestas.

ForzosA. for. La que tiene el superior ó

juez respecto de sus súbditos. oRDINARIA.

La que por derecho ó ley ejerce universal

y perpetuamente el superior con sus súb

ditos. Ordinaria jurisdictio. voluNTA

RIA. for. La que tiene un juez sobre los

que voluntariamente se sujetan á su deci

sion en alguna causa. Voluntaria jurisdi

ctio. cAER DEBAJo DE LA JURIsDiccioN ó

PoDER DE ALGuNo. fr. met. y fam. Estar su

jeto á su dominio ó voluntad. In alicujus

potestatem venire. DEcLINAR JURIsDic

cioN.fr, for. Alegar alguno no deber compa

recer ni contestar á la demanda que se le

pone ante juez que no es competente. Forum

ejurare. PRoRogAR LA JuRIsDiccioN.fr.

Sujetarse al juez incompetente. Jurisdi

ctionem prorogare. REAsuMIR LA JuRIs

DIccioN. fr. for. Suspender el superior ó

quitar por algun tiempo la jurisdiccion

que otro tenia, tomándola en sí para poder

proceder y conocer en algun negocio. Reas

sumere jurisdictionem.¿ 6 RE

FUNDIRsE LA JURIsDiccion. fr. for. Recaer

ó reunirse en una sola persona ó en pocas

la jurisdiccion que residia en muchas mas.

Convertere, recidere.

JURISDICCIONAL. adj. Lo que pertenece á

la jurisdiccion. Ad jurisdictionem per
tiners.

JURISPERICIA. f. ant. JURIsPRUDENcIA.

JURISPERITO. m. El profesor de jurispru

dencia. Jurisperitus. º

JURISPRUDENCIA. f. La ciencia del dere

cho. Jurisprudentia.

JURISPRUDENTE. m. JuRIsPERITo.

JURISTA. m. El que estudia ó profesa la

ciencia del derecho. Jurisconsultus, peri

tus juris. El que tiene juro ó derecho á

alguna cosa. Regii censús dominus.

JURO. m. Derecho perpetuo de propiedad.

Perpetuae possessionis jus. Especie de pen

sion perpetua concedida sobre las rentas

públicas, ya sea por merced graciosa, ya

por recompensa de servicios, ó ya por via

de réditos del capital recibido. Perpe

tuum ex aerario beneficium. MoRoso.

Aquel que se ha dejado cierto número de

años sin acudir á su cobranza, y porque el

dinero no esté ocioso se vale el príncipe

de él con la calidad de satisfacerle a la par

te siempre que acredite su pertenencia.

Census regalis ob moram retentus. cABER

EL JURo ó LIBRANzA. fr. TENER cABIMIEN

ro en la relacion por ancelacion. DE Ju

Ro. mod, adv. Ciertamente,, por fuerza,

sin remedio. Vi, abs dubio.ó Por JuRo

De HEREDAD. mod. adv. Perpetuamente,

para que pase de padres á hijos. In perpe

ttuttm.

JUSBARBA. f. Planta. BRUsco.

JUSELLO. m. Especie de potaje que se hace

con caldo de carne, perejil, queso y hue

vos. Pulmentum er carne, caseo, ovis, ac

petroselino conditum.

JUSGAR: a. ant. Condenar á perder por jus

ticia alguna cosa. Rem judicio repetendo
damnare.

JUSTA. f. Pelea ó combate singular que se

hace á caballo con lanza. Equestris pugna.

Torneo ó juego de á caballo en que acre

ditan los caballeros su destreza en el ma

nejo de las armas. Equestre ludicrum.

Germ. La justicia.

JUSTADOR.m. ant. AJusTADoR ó JUBoN.

JUSTADOR. m. El que justa. Eques hastá

pugnans.

JUSTAMENTE. adv. m. Con justicia. Jure,

meritó. AJusTADAMENTE; y así se dice:

este vestido viene JusTAMENTE al cuerpo.

Justº. Cabalmente, ni mas ni menos;

así se dice: eso ha sucedido JusTAMENTE

como yo pensaba. AEque ac, lladv. con que

se expresa la identidad de lugar ó tiempo

en que sucede alguna cosa; y así se dice

fulano se hallaba JusTAMENTE en aquel

pueblo. Tum, eo loci, id temporis.

JUSTAR. n. Pelear ó combatir en las justas.

Hastá equitem pugnare,

º.

JUSTEDAD. f. ant. La calidad de justo. Ju

ºtia , arquitas. llant. Igualdad ó correspon

¿º justa y exacta de alguna cosa. AEqua
475,

JUSTICIA. f. Virtud que inclina á dará ca

da uno lo que le pertenece. Justitia. E1.

atributo de Dios por el cual arregla todas

las cosas en número, peso y medida. Or

dinariamente se entiende por la divina dis

Posicion con que castiga las culpas. Justi

tia. Una de las cuatro virtudes cardinales,

que consiste en arreglarse a la suprema jus

ticia y voluntad de Dios. Justifia. Dere

cho; razon, equidad. El conjunto de to

das las virtudes, que constituye bueno al

que las tiene. Honestum, honestas. Lo.

que debe hacerse segun derecho ó razon; y

así, se dice: pido JusticiA. Pena 6 castigo

público. Parna, supplicium. El ministro

ó tribunal que la ejerce. Justitiae mini

tri, tribunal.m. ant. ALGuAcIL MAYoR.

de ARAGoN. El magistrado supremo de

aquel reino, que con el consejo de cinco

lugartenientes togados hacia justicia entre

el rey y los vasallos, y entre los eclesiás

ticos y seculares. Hacia en nombre del re

sus provisiones é inhibiciones, cuidaba de

que se observasen los fueros, y quitaba las

fuerzas. Supremus Aragoniae magistratus.

ll Dr Dios. Especie de imprecacion con que

se da á entender que alguna cosa es injusta,

como pidiendo á Dios que la castigue. Proh,
Dei ¿? SANGRE. ant. MERO 1MPE

Rio. MAYor DE cAsTILLA. Dignidad de las

rimeras del reino con que gozaba de gran

es preeminencias y facultades, y á la que

se comunicaba toda la autoridad real, para

averiguar los delitos y castigar á los délin

cuentes. Desde el siglo décimocuarto se hi

zo esta dignidad hereditaria en la casa de

los duques de Béjar, en donde permanece

aunque sin ejercicio. Llámabase tambien de

la casa del rey y reinos. Supremus Castel

lae magistratus.or DINARIA. La que tiene

por sí derecho de conocer en primera ins

tancia de todas las causas y pleitos que

ocurren en su distrito. Juder ordinarius.-

llorioNAL. La inocencia y gracia en que

Dios crió a nuestros primeros padres. Pri

ma hominis innocentia, integritas. ADMI

NisTRAR JusTICIA. fr. que se dice de los

jueces que juzgan sobre ella, ó hacen que

se ejecute lo que es justo..Jus dicere. Aquf

DE LA JUSTICIA. expr. prov. FAvoR A LA

Jusric1A. De Jus ricIA mod. adv. Debida

mente, segun justicia y razon. Jure, me

ritó. EsTAR A JusticiA. fr. EsrAR A DE

Recho. HacER JusticIA. fr. Obrar en ra

zon con alguno ó tratarle segun el mérito,

sin atenderá otro motivo, especialmente

cuando hay competencia y disputa. AEqui,

boni consulere. iR Por JusticiA. fr. Poner

pleito, acudir a algun juez ó tribunal. Ad

judicem vocare. JvsTIcIA, M.As No PoR MI

casA. ref, que enseña que todos desean que

se castiguen los delitos; pero no cuando son

ellos, los culpados. oIR EN JusticIA. fr.

Admitir el juez y seguir la demanda segun

los términos del derecho. Apud se judicem

litem admittere, audientiam pracbere.

PEDIR EN JusTICIA. fr. Poner demanda ante

juez competente. Adjudicium aliquem co

care, vel appellare. PEDIR Justic A. fr. En

el sentido recto vale acudir aljuez para que

la haga, y se extiende á significar el pedir

con razon yequidad en cualquiera materia.

Jure, oel jus erpostulare. TENERse A LA

JusticIA. fr. Detenerse y rendirse á ella.

Gradum sistere, sese que judici dedere.

JUSTICIADOR.m. ant. El que hace justi

ficacion. Jus exercens.

JUSTICIAR. a ant. AJusTIcIAR. ant. con

DENAR• -

JUSTICIAZGO.m. ant, El empleo ó digni

dad de justicia. Judicis magistratus.

JUSTICIERO, R.A. m. y f. El que observa

y hace observar rigurosamente la justicia.

Severus, integer justitiae cultor. que

castiga con rigor los delitos; y en este sen

tido 1lamamos JusticIERo al rey d. Pedro.

Summo jure puniens,

JUSTIFICACIÓN.f. Conformidad con lo

justo. AEquitas. Probanza que hace el reo

de su justicia, desvaneciendo los cargos que

se le han hecho. In jure probatio. Prueba

convincente de alguna cosa. Confirmatio,

argumentum. Santificacion interior del

hombre por la gracia, con la cual se hace

justo. Cum Deo divinae gratiae munere re

conciliatio. Entre impresores la justa me

dida del largo quehi tener los renglo
- l
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nes que se ponen en el componedor. Ver

suum aequalitas in typis,

JUSTIFICADAMENTE. adv. m. Con justi

cia y rectitud. Rectº. Con exactitud, sin

discrepar.

JUSTIFiCADISIMO, MA. adj. sup. de Jus

TIFIcADo. Integerrimus. -

JUSTIFICADO, DA. adj. Lo que es confor

me á justicia y razon. AEquus , justitiae,

rationi consentaneus. Se aplica al que

obra segun justicia y razon. Purus, in

teger.

JUSTIFICADOR. m. sANTIFIcADoR.

JUSTIFICANTE. p. a. Lo que justifica. Ju

stum faciens.

JUSTIFICAR. a. Hacer Dios justo á alguno

dándole la graeia. Justificare, justumfa

cere. Probar judicialmente alguna cosa. In

jure, judicio probare. Probar alguna cosa

con razones convincentes. Argumentis con

firmare, evincere. Rectificaró hacer justa

alguna cosa. AEquum reddere. Ajustar, ar

reglar alguna cosa con exactitud. Probar

la inocencia de alguno en lo que se le im

puta ó presume de él. Se usa tambien co

mo recíproco. Innocentiam probare. En

la imprenta igualar el largo de las líneas

de una plana segun la medida exacta que se

ha puesto en el componedor. Versuum lon

gitudinem in trpis aequare.

JUSTIFICATIvo, VA. adj. Lo que sirve

ara justificar alguna cosa; y así se dice:

instrumentos JUsTIFIcATIvos. Adret pro

bationems attinens.

JUSTILLO. m. Vestido interior que ciñe el

JUV

cuerpo, y no baja de la cintura ni tiene

mangas. Arctior thorar.

JUSTIPRECIAR. a. Apreciar y tasar alguna

cosa. A Estimare.

JUSTISIMO, MA. adj. sup. de Justo. Ju

stissimus.

JUSTO, TA. adj. El que obra segun justicia

razon. Justus. Lo que es arreglado a

justicia y razon. Justus, aequus. que

vive segun la ley de Dios. Se usa tambien

como sustantivo. Purus, innocens , inte

ger, insons. Lo que es igual a otra cosa,

, ya sea en numero, ya en peso ó medida.

Aptus, accommodatus. s.m. Germ. Ju

BoN. adv. m. , Justamente, debidamente.

Jure, meritó. APRETADAMENTE, con es

trechez. Strictè. AL Justo. mod, adv.

Ajustadamente, con la debida proporcion.

Apte. Cabalmente, a punto fijo. Certó,

profectó. EN Justos y cREYENTEs. mod.

adv.fam. de que se usa para asegurar que

una cosa es cierta. Certe, sane, crede mihi.

Y EN vERENJustos. mod. adv.fam. Con ra

zon ó sin ella. Jure, aut injuria. PAGAR

JusTos PoR PEcADoREs. fr. con que se ex

plica que ordinariamente los pobres y des

amparados pagan por los poderosos y va

1idos, y los inocentes por los culpados.

JUTA. f. Pájaro de las Indias occidentales

muy semejante á las aucas que los salvajes

de la provincia de Quito crian en sus ha

bitaciones. Avis indica sic dicta.

JUVENAL. adj. ant, Juvenil. Aplicábase

mas comunmente a los juegos que instituyó

Neron cuando se cortó la barba y la dedicó

JUZ

á Júpiter, y al dia que añadió Calígula á

los saturnales para que le celebrasen los jó

Vene.S.

JUVENCO, CA. m. y f. ant. NovILLo, LLA,

JUVENIL. adj. Lo que pertenece á la juven

tud. Juvenilis.

JUVENTUD. f. La edad que media entre la

niñez y la edad viri1. Juventus, adole

scentia. El conjunto de jóvenes. Juven

t/5.

JUZGADO. m. La junta de jueces que con

curren á dar sentencia, y comunmente se

da este nombre al tribunal de un solo juez,

y tambien al lugar donde se juzga. Tribu

nal, consessus judicum. Judicatura, em

d? ú oficio de juez. Judicis munus.

JUZGADO Y SENTENCIADO (EsTARA). fr.

fam. Quedar obligado á oir y consentir la

sentencia que se diere. Sententiae a judice

ferendae stare.

JUZGADOR2 RA. m. y f. ant. Juez.

JUZGADURÍA. f. ant. Judicatura, cargo ú

oficio de juez. Judicis munus, juris ad

ministratio.

JUZGAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de juzgar. Judicium.

JUZGAMUNDOS. c. fam. El murmurador,

Detractor, detractrir.

JUZGANTE. p. a. El que juzga. Judicium

exercens, juder.

JUZGAR. a. Dar sentencia como juez. Judi

care, sententiam dicere. Persuadirse de al

guna cosa, creerla, formar dictámen. ant.

Condenará alguno por justicia en la pér

dida de alguna cosa, confiscarsela.

K

En letra, que se ha contado hasta ahora

como perteneciente á nuestro abecedario,

solo se usa en algunas voces tomadas de

otros idiomas, y aun en estas se puede su

RC

pi con la C antes de las vocales A, O,

, y con la Q, interponiéndose la U antes

de la E, y de la I. Entre los latinos la K

significaba Kalendas. Como letra numeral

R.

valia doscientos y cincuenta; y poniéndole

una rayita encima valia doscientos y cin

cuenta mil.

L

Dae. letra de nuestro abecedario y

décima de las consonantes. Fórmase el so

nido de esta letra, que es una de las conso

mantes linguales, con la lengua arrimada

al paladar junto á los dientes altos, y ar

rojando la voz al tiempo de separarla. Es

tambien una de las semivocales, que por sí

sola no tiene mas que un sonido, que cor

re clara y distintamente por todas las vo

cales, como en lamento, leve, lindo, loco,

lugar, por lo cual no puede ofrecer difi

cultad su escritura atendiendo á la pronun

ciacion. Letra numeral que tiene el valor

de cincuenta.

LA

LA. Artículo femenino que se antepone á los

nombres apelativos y muchas veces á los

propios de este género. Acusativo del sin

gular del pronombre personal femenino

ella. Suele algunas veces posponerse al ver

bo formando una sola diccion con él. s.m.

ús. La voz sexta de la escala ó diapason.

LABARO. m. El estandarte de que usaban los

emperadores romanos, en el cual desde el

tiempo de Constantino se puso la cruz

cifra del nombre de Cristo. Labarum. La

cifra del nombre de Cristo compuesta de

la X Ji, y P Ro griegas, que por mandado

de Constantino se puso en el estandarte im

perial, que llamaban tambien LABARo.

Labarum.

LABERINTO. m. Lugar artificiosamente for

mado de calles, encrucijadas y plazuelas,

para que confundiéndose el que está den

tro no pueda acertar con la salida. Laby

rinthusmet, Cosa confusa y enredada. La

byrinthus. Anat. La segunda cavidad del

oido. Labyrinthus, auris secunda cavitas.

¿ Composicion en que están coloca

os los versos ó dicciones de modo que por

cualquier parte que se lea se encuentra ca

dencía y sentido. Labyrinthus.

LABIA. f. fam. La afluencia. persuasiva y

gracia en el hablar. Sermonis venustas,

le pos.

L¿po, DA. adj. Bot. Se aplica á la flor

de una pieza entera por la base, y que por

LAB

arriba se reparte en dos , alto y bajo, á

manera de labios. Labiatus.

LABIAL. adj. Se aplica á las letras y voces

que se pronuncian juntando los labios, co

mo son la B y la P. Ad labia pertinens.

LABIERNAGO. m. Arbusto. LABIERNo.

LABIO. m. La parte exterior de la boca, que

es carnosa, sin hueso alguno, y cubre la

dentadura. Labium, labrum. met. La ex

tremidad y borde de alguna llaga, vaso ú

otra cosa. 0s, labrum.cERRAR Los LABIos.

fr, cALLAR. MoRDERse los LABIos. fr. met.

Mostrar uno sentimiento ó pesadumbre de

hallarse burlado, ó no poder ejecutar ó

decir lo que se desea. Acerbe aliquid ferre,

signisque id demonstrare. fr, met. y fam.

Violentarse para reprimir la risa ó el ha

bla. No DEscosER Los LABIos. fr, met, Guar

dar silencio cuando se podia ó debia ha

blar. No DEsPEGAR ó No DEscosERALGuNo

sus LABIos. fr. Callar ó no contestar. No

MoRDERsE Los LABIos. fr. met. y fam. De

cir su sentir con desembarazo y libertad.

Aperte et libere loqui. ¿? LOSLABIOS.

fr. met. Callar, enmudecer ó suspender las

palabras. Presso ore silere, obmutescere.

LABOR. f. TRABAJo, así por la accion como

por el efecto de trabajar. En las telas y

otras cosas es lo mismo que DIBuJo. La

obra de coser, bordar &c. en que se ocupan

las mujeres. Ars, muliebris labor. Usado

siempre con el artículo la es la escuela de

niñas donde aprenden á hacer labor: y en

este sentido se dice ir á la LABoR, sacar la

niña de la LABoR. Femineus ludus puella

rum. LABRANzA, en especial por la de

las tierras que se siembran. Cada una de

las vueltas ¿? arado ó cavas que se dan á la

tierra. Singulae aratri seu ligonis vices.

Entre los fabricantes de teja y ladrillo ca

da millar de esta obra. Tegularum, seu la

terum mille, prov. La simiente de los gu

sanos de seda. Bombycinum semen. BLAN

cA. Entre las labores mujeriles es la que
hacen en lienzo. Femineus in linteis la

bor. HAcER LABoREs fr. p. Ar. Tomar las

medidas convenientes para la consecucion

de alguna cosa. METER EN LABoR LA TIER

RA. fr. Labrarla, prepararla para la se

mentera. Terram colere.

LAB

LABORABLE. adj. Lo que se puede laborear

ó trabajar, Quod laborari potest.

• LABORADOR. m. TRABAJADoR ó LABRA

DOR.

LABORANTE. p. a. ant. de LABoRAR. El

que labora ó trabaja. Mercenarius.

LABORAR. a. ant. LABRAR.

LABORATORIO. m. La oficina en que se

hacen las operaciones químicas. Chymiae

operationum, experimentorum oficina.

LABORCICA, LLA, TA. f. d. de LABoR.

LABOREAR, a. LABRAR ó trabajar alguna

cosa. n. Náut. Pasar y correr un cabo por

la roldana de algun moton. Funem per
trochleas traducere.

LABOREO. m. Miner. E1 trabajo que se ha

ce en las minas para descubriry extraer los

metales. Náut. El órden y disposicion de

los que se llaman en las embarcaciones ca

bos de labor para el conveniente manejo en

las vergas, masteleros y velámen.

LABORERA. adj. ant. que se aplica á la mu

jer diestra en las labores de manos. Miner

vae artibus docta femina.

LABORÍO. m. LABoR ó TRABAJo.

LABORIOSIDAD. f. Aplicacion ó inclina

cion al trabajo. Laboris studium.

LABORIOSO, SA. adj. Trabajador, aficiona

do al trabajo, amigo de trabajar. Laborio

sus. Trabajoso, penoso. Molestus, gravis.

LABRADA. f. LABRADo por la tierra arada,

barbechada y dispuesta para sembrarla ai

año siguiente. p. Germ. Las hebillas.

LABRADERO, R.A. adj. Lo que es propor

cionado para la labor y se puede labrar. O

peri aptus, idoneus.

LABRADÍo, DÍA. adj. LARRANrío.

LABRADO, DA. adj., que se aplica á las te

las ó géneros que tienen alguna labor en

contraposicion, de lisos. s. m. El campo

que esta labrado. Se usa mas comunmente

en plural. Cultus ager. p. Germ. Los bo

tines óborceguíes.

LABRADOR. m. El que labra la tierra. A

gricola.m. y f. El que posee hacienda de

campo y la cultiva por su cuenta. Agrico

la. El que vive en aldea ó pueblo peque

ño, y aunque no se ocupe en la labranza,

tiene el traje y costumbres de les labrado

res. Rusticus. adj. Lo que trabaja ó es á
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propósito para trabajar. Labori assuetus.

f, Germ. La mano. LABRADoR cHucHERo

NuNcA BUEN APERo.ref con que se denota

que el labrador que se distrae en la caza»

adelanta poco en la labranza. LABRADoR

DE cAPA NEGRA. Poco MEDRA. ref, con que

se da á entender que lo que pierde á los

labradores es el lujo.

LABRADORCICO, CA, LLO, LLA, TO,

TA. m. y f, d. de LABRADoR Y LABRA

DORA.

LABRADORESCO, CA. adi. Lo que#-
nece al labrador y es propio de el. Rusti

cus , rusticanus.

LABRANDERA. f. ant. La mujer que sabe

labrar ó hacer labores mujeriles. Sarcina

triar.

LABRANTE. m. El que entalla las piedras.

Sculptor, caelator.

LABRANTIN. m. El labrador de poco cau

dal. Tenuis fortunae agricola.

LABRANTÍO, TÍA. adj. que se aplica al

campo ó tierra de labor. Aratro a ptus.

LABRANZA. f. El trabajo de cultivar la

tierra. Agricultura. La agricultura y arte

de labrar las tierras o la profesion de la

brador. Agricultura. Hacienda de campo

ó tierras de labor. Ager, praedium. ant.

Laboró trabajo de cualquier arte ú oficio.

Opus, labor.

LABRAR. a. Trabajar en algun oficio. In

aliqua arte exerceri. Trabajar alguna ma

teria reduciéndola al estado ó forma con

veniente para usar de ella; y así se dice:

LABRAR la madera, LABRAR plata &c. Ma

teriam operi aptare. Cultivar la tierra.

Agros colere. ARAR.EDIFIcAR ó mandar

edificar, Coser, bordar ó hacer otras labo

res mujeriles. Muliebria opera erercere.

met. Mortificar, hacer daño. Dícese mas

comunmente de las personas. Labore, mo

lestia afficere, n. Hacer fuerte impresion

en el ánimo alguna cosa. Vehementer afi

Cere”.

LABRERO, R.A. adj. que se aplica á las

redes de cazonal, ó que sirven para la pes

ca de los cazonas. Rete mustellis piscandis.

LABRIEGO. m. E1 aldeano y labrador rús

tico. Rusticus.

LABRO. m. ant. LABIo.

LABRUSCA. f. La vid silvestre. Labrusca.

LACA. f. Especie de goma resinosa muy en

carnada que elaboran sobre las ramillas de

un árbol de la India oriental y del reino

de Mejico ciertos insectos, y que regular

mente se trae en granos pegados á los pali

1los de dichas ramillas. Lacca. La planta

en que se elabora es el croton bacciferum.

Color rojo que se hace del extracto de la

cochinilla ó del brasil con otros ingredien

tes. Purpurissum gallicum.

LACAYO. m. Criado de librea cuya princi

pal ocupacion es seguir á su amo a pié, á

caballo ó en la trasera del coche. Pedisse

quus, ant. El mozo de espuelas. Servus qui -

pedes dominum equitantem comitatur.

ant. Soldado ligero de á pié de dos que

acompañaban como escuderos á los caballe

ros y ricoshombres en la guerra y otros lan

ces de empeño. Militis, pedestris genus.
Lazo de cinta que llevaban las mujeres col

gando del puño de la camisa ó jubon. Ne

acus ornatús muliebris gratiá.

LACAYUELO. m. d. de LAcAYo.

LACAYUNO, NA. adj. fam. Lo pertenecien

te á lacayo. Ad pedissequum pertinens.

LACEAR. a. Adornar con lazos. Lemniscis

ornare. Atar con lazos. Laqueos injicere,

taqueis innectere. Disponer la caza para que
venga al tiro tomándole el aire. Feras ve

matori objicere, agere in locum insidiis
cz f7ftt772.

LACEDEMON. adj. LAcEDEMoNIo.

LACEDEMONIO, NIA. adj. El natural de

Lacedemonia y lo perteneciente a ella. La

ee.laemon itts.

LACERACION.f. La accion y efecto de la

cerar. Laceratio.

LACERADO, DA. adj. Infeliz, desdichado.

Infelir, miser. Contagiado del mal de san

Lázaro. Le prá laborans.

LACERADOR. m. ant. Acostumbrado á tra

bajos, capaz de resistirlos. Laborum pa

tier, s.

LACERAR. a. Hacer pedazos, romper, mal

tratar alguna cosa. Lacerare, dilandare.

ant. Escasear, ahorrar, gastar poco. Parc

vivere, sordidè agere. ant. Penar, pagaral

gun delito. Parnas luere met. ant. Perju

dicar, poner en mal a alguna persona con

otra. Odium alicui conciliare. n. ant. Pa

decer, pasar trabajos. Pati, tolerare.

LACEREAR, n. ant. LAcERAR por padecer,

pasar trabajos. -

LACERIA. Miseria, pobreza. Inopia, ege

stas. Trabajo, fatiga, molestia. Molestia,

incommodum. ant. Enfermedad de san

Lázaro. Lepra.

LACERIA. ant. Conjunto de lazos. Laqueo

rum conjunctio, copia.

LACERIO. m. ant. LAcERIA.

LACERIOSO, SA. adj. El que padece lace

ria ó miseria, AErumnis, miseriis affectus.

. LACERTO. m. ant. LAGARTo.

LACERTOSO, SA adj. ant. Med. MuscU

LOSO,

LACIO, CIA. adj. Marchito, ajado. Marci

dus. Flojo, descaecido, sin vigor. Lan

gudifus.

LÁCÓNICAMENTE. adv. m. Breve, conci

samente. More laconico.

LACÓNICO, CA. adj. Conciso, breve, com

pendioso. Dícese por lo regular del estilo.
Laconicus.

LACONISMO. m. La propiedad del estilo
lacónico. Laconismus.

LACRA. f. Reliquia ó señal de alguna enfer

medad ó achaque, por lo regular ya pasa

do. Plaga, cicatrir, morbi reliquiae. De

fecto ó vicio de alguna cosa, sea físico ó

moral. Vitium.

LACRAR. a. Dañar la salud de alguno, pe

garle alguna enfermedad. Se usa tambien

como reciproco. Inficere morbo,, valetu

dinem ledere. met. Dañar ó perjudicará

alguno en sus intereses. Ledere, officere.

LACRE. m. Pasta de varios colores hecha de

laca y otros combustibles reducida á barri

tas cílíndricas, que con el fuego se ablan

da, y encendidas y derretidas sus gotas, se

enfrian y adquieren mucha dureza y lus

tre, por lo cual sirve para cerrar cartas é

mprimir sellos. Cera obsignatoria.

LACRIMA. f. ant. LAGRIMA.

LACRIMABLE. adj. ant. Lo que es digno de

ser llorado. Lacrimabilis.

LACRIMACION. f. ant, Efusion ó derrama

miento de lágrimas. Lacrimarum effusio.

LACRIMAL, adj. Lo perteneciente a las la

grimas. Ad lacrimas attinens.

LACRIMAR. n. ant. LloRAR.

LACRIMATORIO, RIA. adj. que se aplíca

a los vasos en que los antiguos recogian las

lágrimas que lloraban por los difuntos, y

que guardaban en sus mismos sepulcros. Se

usa tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Vas lacrimis excipien

dis aptum.

LACRIMOSO, SA. adj. Lo que tiene lágri
mas. Lacrimabundus.

LACRIS. m. RoMERo, planta.

LACTACION. f. LAcTANcIA.

LACTANCIA. f. La accion de mamar la cria

tura, y el tiempo en que mama. Lactatio.

LACTANTE. m. El que mama. Lactens.

LACTARIO, RIA. adj. LAcTEo, reA. La
Ctetts.

LACTEO, TEA. adj. Lo que pertenece á le

che ó es parecido a ella. Lacteus.

LACTICÍNEO, NEA. adj. ant. LAcreo.

LACTICINIO. m. La leche ó cualquier man

jar compuesto con ella. Cibus ex lacte.

LACTIFERO, RA. adj. Anat. que se apli

ca á los conductos óvasos por donde pasa

la leche hasta 1legar al pezon del pecho.

Lactifer.

LACTUMEN. m. Med. Enfermedad que sue

len padecer los niños, que maman, y con

siste en ciertas llaguitas y costras que les

salen en la cabeza y cuerpo. Puerorum la

ctantium plagulae, crustulae.

LACTUOSO, SA. adj. ant. LAcTEo.

LACUSTRE. adj, ant. PALusTRE, lo que per

tenece al lago ó lagunas.

LACHA. f. Pez. sÁBALo.

LADA. f. JARA.

LADANO. m. Licor aceitoso que destila la

jara, y después le espesan y dan consisten

cia á manera de goma en las boticas. La

danum.

LADEAR. a. Inclinar y torcer alguna cosa

hacia un lado. Se usa tambien como recí

¿ Inclinare, inflectere. Acompañar

alguno yendo á su lado. A latere alium,

prosequi. n. LADEARSE ó INclINARse.

Andar ó caminar por las laderas. Per de

elivia montis incedere. met. Declinar del

camino derecho. De via ¿ met.

Inclinarse á alguna cosa, dejarse llevar de

ella. Inclinare, incumbere, propendere.

LADEARSE coN ALGUNo, fr, met. fam. Em

pezar á enemistarse con él.

\

LADEO. m. La accion y efecto de ladear.In
clinatio.

LADERA. f. El declivio de un monte ó de

una altura por sus lados. Clivus, declivia

montis, ant. LADo. -

LADERÍA. f. ant. Pequeña llanura en la la

dera de algun monte. Planities ad clivum.

LADERILLA, TA. f. d. de LADERA.

LADERO, R.A. adj. LATERAL.

LADIERNO. m. Arbusto. ALADIERNA.

LADILLA. f. Insecto de una media línea de

largo, casi redondo, velloso, chato, sin

# de color blanquizco. Tiene seis pies

armados en sus extremidades con dos gan

chitos en forma de tenaza, con los cuales

se agarra estrechamente á las partes mas ve

llosas del cuerpo humano, de cuya sustan

cia se alimenta causando mucha picazon.

Pediculus pubis. Especie de cebada, cuya

espiga tiene dos órdeñes de granos, y estos

son chatos y pesados. Hordei genus dupli

cº granorum ordine inspicas crescens.

PEGARse coMo LADILLA. fr. met. Arrimar

se a alguna persona con pesadez y moles
tándola.

LADILLO. m. La parte de la caja del coche

que está a cada uno de los lados de las puer

tecillas y cubre el brazo de las personas

que están dentro. Es ordinariamente de

madera, de cristaló de vaqueta. Laterale

rhedae operculum.

LADINAMENTE. adv. m. De un modo ladi

no. A stutè, callide.

LADINO, NA. adj. ant. que se aplicaba al

romance ó castellano antiguo. Priscus Ca

ºtellae sermo. ant. El que sabe otra lengua

ó lenguas además de la suya. Alterius a

patriº lingua peritus. met. Sagaz, ad

vertido, Astutus, callidus.

LADITO. m. d. de LADo. -

LADO. m. El costado ó parte del cuerpo del

animal, comprendida entre el brazo y el

hueso de la cadera. Latus. Lo que esta á

la derecha ó izquierda de un todo, Latus.

El costado ó la mitad del cuerpo del ani

mal desde el pie hasta la cabeza. En este

sentido decimos: la perlesía le ha cogido

todo el lado izquierdo. Latus. Cualquie

ra de los parajes que están al rededor de un

cuerpo; y así se dice: la ciudad esta sitiada

por todos LA Dos, ó por el LADo de la ciu

dadela, ó por el labo del rio. Latus. La

estera que se pone arrimada á las estacas de

los ladós de los carros para que no se salga

por ellos la carga. Lateralis currús sto

rea. met. La persona que protege ó favo

rece a otra; y así se dice: logró su preten

sion por los buenos LA Dos que tenia. Pa

tronius met. El que acompaña a otro y le

aconseja; y así se dice: ha tenido fortuna

en dar con buenos LADos. Comes. met. El

modo, medio ó camino que se toma para

alguna cosa; y así se dice: viendo que me

entendian, eché por otro LADo. Via. Geom.

Cada una de las líneas que encierran una

figura plana, ó de los planos que encierran

un sólido; y así se dice: el triangulo es fi

gura de tres LA Dos, el cubo tiene seis LA

Dos. Latus. Geom. Cuando se considera

como base una de las líneas que compren

den una figura plana, ó de los planos que

encierran un sólido, las otras líneas ó pla

nos se llaman LADos por contraposicion;

y así se dice: el triángulo que tiene iguales

los ángulos entre sí tiene tambien iguales

los LA Dos. Latus, crus. cosrADo; y asi se

dice: por el LADo de la madre es hidalgo.

AL LA Do. mod. adv. MUY cERcA, inmedia

to. A UN LAdo. expr, con que se advierte

á, alguno ó algunos que se aparten y dejen

el paso libre. A pagesis, locum date. co

MERLa UN LADo A uNo. fr. fam. con que

se da á entender el gasto continuo que al

guna persona hace á otra viviendo en su

casa y comiendo á sus expensas. Eredere,

consumere alicujus opes. DAR LADo ó DE

LADo. fr. Náut. Tórcer la embarcacion

apoyándola en tierra ó en otra nave para

descubrir bien todo el costado hasta la qui

lla, y poderla limpiar y componer. Na

vim inclinare ita ut latus ejus patefiat.

DE LADo. mod. adv. met. Por incidencia,

accesoriamente. 0biter. 1R LADo Á LADo.

fr. con que se explica la igualdad de dos

ó mas personas cuando se pasean juntas.

MIRAR DE LAdo ó MEDio LA Do, fr. mer.

Mirar con ceño y desprecio, y tambien mi

rar con disimuló. Transversis vel obliquis

oculis intueri. DEJAR A uN LADo. fr. Onni

tir alguna cosa en la conversacion, 0mitte

re, praetermittere. lº Á vN LADo. fr.

Iii
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Hablando de un negocio ó diligencia es con

cluirle, fenecerle. Negotium absolvere, perº

Cerº.

LADON. m. JARA.

LADRA. f. El acto de ladrar el perro. La

trattus.

LADRADOR, R.A. m. y f. El que ladra.

Latrator. ant. PERRo.

LADRANTE. p. a. de LADRAR. El que ladra

ó lo que imita el ladrido. Latrans.

LADRAR. n. Dar ladridos el perro. Latra

re.met. Amenazar sin acometer. La trare,

minari. met.. Impugnar, motejar. Alguna

vez se entiende con razon y justicia; pe

ro de ordinario indica malignidad. Adla

trare, obtrectare.

LADRIDO. m. La voz que forma el perro

cuando ladra. Latratus. met. Murmura

cion, censura, calumnia con que se zahiere

á alguno. Obtrectatio, detractio, maledi

ctio. met. Estímulo, movimiento que cau

sa alguna pasion ó inclinacion violenta.

Stimulus, incitatio. -

LADRILLADO. m. El solado de ladrillos.

Solum lateribus stratum.

LADRILLADOR. m. ENLADRILLADoR.

LADRILLAL. m. El sitio ó lugar donde se

fabrica ladrillo. Qfisina lateribus fingen

dis et coquendis.

LADRILLAR. a. ant. ENLADRILLAR. m.

L.A.D.R.I.L.L.A.L.

LADRILLEJO. m. d. de LADRILLo. Juego

que suelen hacer los mozos de noche col

gando un ladrillo delante de la puerta de

alguna casa, y moviendole desde lejos para

que de en la puerta, y crean los de la casa

que llaman a ella. Latere ad fores appen

so, atque pulsante, jocus, ludibrium.

LADRILLERO. m. El que hace ó vende la

drillos. Laterum artifer aut venditor.

LADRILLO. m. Pedazo de barro amasado y

cocido que sirve para construir fabricas,

uniendo los unos con los otros con cal, ye

so u otra mezcla. Tambien se da este nom

bre a otros mas finos que sirven para hacer

los suelos. Later, laterculus. met. La la

bor en figura de ladrillo que tienen algu

nos tejidos. Opus textrinum tessellatum.

Germ. LADRóN. De chocolATE. met. La

pasta de chocolate hecha en figura de la

drillo. Massa er chocolate, lateris for

772.4777 7"e fer"e f5.

LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladri

llo. Lateritius, lateribus stratus. º

LADRON, NA. m. y f. El que hurta ó ro

ba alguna cosa. Latro, fur. m. El que sa

le á herir al traves, como suele hacer el

montero que espera en algun puesto á la

fiera. Er transverso feriens. El portillo

que se hace en las presas de los molinos ó

aceñas para robar el agua por aquel con

ducto. Ductus aquarum, derivatio fumi

mis, emissarium. La pavesa encendída que

separandose del pabilo se pega a la vela,

y la hace correrse. Ellychnium candelam

liquans. AcER DEL LADRoN FIEL. fr. Con:

fiarse de alguno poco seguro por necesidad

ó precision. Necessitate compulsum ali

cui minus fido se tradere. PIENSA EL LA

DRoN que roDos soN DE su condicion. ref.

que enseña cuán propensos somos á sospe

char de otro lo que nosotros hacemos. Er

suo quisque ingenio alios judicat. Por uN

LADRoN PIERDEN cIENTo EN EL MEsoN. ref.

que explica la sospecha que se concibe con

tra otros por el daño que uno ha causado.

Unius culpa frequenter plectimur omnes.

LADRONAMENTE. adv. m. met. Disimu

ladamente ó a hurtadillas. Furtim. .

LADRONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f.

d. de LADRoN.LADRoncillo DE AGuJETA
DEsPUÉs su BE A BARJULETA. ref. con que

se denota que los ladrones empiezan por

poco y acaban por mucho. -

LÁDRÓNERA. f. El lugar donde se abrigan

y ocultan los ladrones. Latronum recepta

culum , perfugium. LADRoN por el porti

1lo de las presas de los molinos. LADRoNI

cio; y así se dice cuando alguno vende por

mas precio de lo regular: esto es una La

DRoNERA. UcHA ó AlcANcÍA. -

LADRONERÍA. f. LADRoNicio.

LADRONESCO, CA. adj. fam. Lo que per

tenece a los ladrones. Ad latronem perti

rers. -

LADRONÍA. f. ant. LADRonicio.

LADRONICIO. m. LATRocIN1o. Latroci

nitum. -

LAGAÑA. f. El humor que destilan los ojos

queda cuajado y pegado a las pestañas y

i¿ Lippitudo.

LAGAÑOSO, S.A. adj. El que tiene muchas

lagañas. Lippus, lippitudine laboran s.

LAGAR. m. El estanque pequeño ó alberca

en que se pisa la uva para exprimir el mos

to; tiene una canalita por donde corre este

á la tina ó vasija en que se recoge para

echarle después en las cubas ó tinajas. Tor

cular, lacus.

LAGAREJO. m. d. de LAGAR. HAcERsE LA

GAREJo. fr. met y fam. Apretarse los mo

zos unos a otros los pescuezos por burla y

pasatiempo. AcERse laGAREjo la uva.

fr. Maltratarse, estrujarse la uva que se .

trae para comer. Uvam corrumpi, con

ttundi. -

LAGARERO. m. El que trabaja en el lagar

pisando uva. Torculari calcans, torcula

rius. El que trabaja en el molino de acei

te. Torcularitus.

LAGARETA. f. LAGAREJo.

LAGARTA. f. La hembra del lagarto. La

certi femina, lacerta.

LAGARTADO, DA. adj. ALAGARTADo.

LAGARTERA. f. El agujero ó madriguera

del lagarto. Lacerti cuniculus, latibulum.

LAGARTERO, R.A. adj. Se aplica al ave ú

otro animal que caza lagartos. Lacertorum

captor.

LAGARTEZNA. f. ant. LAGARTIJA.

LAGARTIJA. f. Reptil muy comun en Es

paña, cuyo cuerpo es semejante al del la

arto, de unas tres á cuatro pulgadas de

argo, cubierto todo él de pequeñas lami

nitas puestas en órden. Por la parte supe

rior es de color pardo, y á veces rojizo ó

verdoso, y por la inferior blanco. Es muy

ligero y espantadizo. Lacerta agilis.

LAGARTIJERO, R.A. adj. que se aplica á

algunos animales que cazan y comen lagar

t1jas. -

LAGARTILLO. m. d. de LAGARTo.

LAGARTO. m. Reptil de diez á doce pul

gadas de largo muy comun en varias par

tes de España. Su cuerpo es estrecho, y tie

ne cuatro piés extendidos horizontalmen

te, y armados de uñas; la cola tan larga co

mo el cuerpo, redonda, y terminada en

punta; y la cabeza ovalada, sin orejas, y

con la boca armada de muchos y pequeños

dientes. Todo el está cubierto de laminitas,

y es de color blanco por la parte inferior,

y por la superior está hermosa y vistosa

mente manchado de verde, amarillo y azul.

Es sumamente ágil; anda arrastrando el

cuerpo y se reproduce de huevos, que se

aovan de suyo con el calor del sol. Lacer

ta. El musculo grande del brazo que está

entre el hombro y el codo. Lacertus. fam.

Pícaro, taimado. Pellar,¿ fam.

ant. La espada roja, insignia de la órden de

caballería de Santiago. Rubeus ensis, eques

tris ordinis divo Jacobo sacri insigne.

Germ. El ladron del campo, ó el que mu

da vestido para que no le¿. IN

DIAS, CAIMAN O COCODRI LO, .

LAGO. m. Concavidad grande y profunda

que está siempre llena de agua, ya venga

esta por manantiales, ó por arroyos que

concurren a él. Lacus. DE LEoNEs. El lu

gar subterráneo ó cueva en que los encer

raban. Leonum cubile, cavea.

LAGOSTIN. m. LANGosTIN.

LAGOSTO. m. ant. LANGosTA.

LAGOTEAR. n. fam. Hacer halagos y zala

merías para conseguir alguna cosa. Blan

diri, assentari.

LAGOTERÍA. f. fam. Zalamería para con

graciarse y lograr alguna cosa. Blanditiae.

LAGOTERO, RA: adj, fam. Zalamero, que
hace lagoterías. Blanditor, assentator.

LAGRIMA. f. Cada una de las gotas del hu

morácueo que sale á los ojos por los pun

tos lacrimales cuando se comprime el saco

que le contiene. Lacrima. vINo DE LA

oRIMA Vinum er levissima uva erpres

sione; met. La gota de humor que destilan

las vides y otros árboles después de la poda.

Lacrima, gutta. met. Porcion muy corta

de cualquier licor. Licoris gutta. DE Ho

- LAN.D.A. Una pequeña porcion de crista 1

cuajada en el agua en figura de cornezuelo

con cabeza redonda, que aunque es muy

dura por la cabeza, rompiendo la punta se

deshace en menudo polvo. Lacrima prus

sica. p. DE cocoDRflo. Las que vierte una

persona aparentando un dolor que no sien

te. Crocodili lacrimar. p. DE DAvID. Yerba

semejante á la caña, que florece por junio

¿? y de cuya simiente, que son unas

litas muy duras, se hacen rosarios llama

dos por eso de LAGRIMAs, Herba quardam

calamo similis. p. DE MoisEN ó DE sAN rz

DRo. fam. Las piedras ó guijarros con que

se apedrea a alguno. La pides missiles.

coRRER LAs lÁ GRIM As. fr. Llorar con abun

dancia. Lacrimas defiuere. DERRAMAR

1.AGRIM.As. fr. Llorar de manera que caigan

las lagrimas por las mejillas. Lacrimas ef

fundere. DEsHACERsE EN LAGRIM.As. fr.

Llorar copiosa y amargamente. In lacri

mas effundi. Lo QuE No v A EN LAGRIMAs

vA EN susPIRos, expr. fam. con que se sa

tisface a la queja de alguno de que no se le

da todo lo que pide ó le pertenece, cuando

se le da parte de ello en cosa equivalente.

LLoRAR A LAGRIMA vivA, llorAR LA

GRIMAs DE SANGRE. fr. met. Sentir con

gran vehemencia alguna cosa. Vehementer

dolere, angi. sALTARLE ó sALTARsELE A

UNo LAs LAGRIM.As. fr. Enternecerse, echar

á llorar de improviso. Illicó lacrimas ca
dere.

LAGRIMABLE. adj. Lo que es digno de 1lo

rarse. Lacrimabilis.

LAGRIMAL. m. Angulo ó extremidad del

ojo por la parte mas cercana de la nariz.

Angulus oculi.

LAGRIMAR. n. LLoRA R.

LAGRIMILLA, TA. f. d. de LAGRIMA.

LAGRIMON. m. aum, de LAGRIMA. adj.

ant. Lagrimoso, legañoso ópitarroso.

LAGRIMOso, S.A. adj. que se aplica a los
ojos tiernos y húmedos por vicio de la na

turaleza, ó por estar próximos á llorar ó

haber ¿ Dícese tambien de la perso

na ó animal que tiene los ojos en este esta

do. Lacrimó IIs. Lo que hace 1lorar ó me

rece ser llorado. Flebilis, lacrimabilis.

Lo que tiene semejanza al que llora, como

los arboles que despiden la resina en figura

, de lágrimas. Lacrimosus.

AGUNA. f. Concavidad en la tierra donde

se juntan y mantienen muchas aguas. Pa

... lus. met. En los escritos es el hueco que se

quedó sin escribir, ó cuya escritura con

sumió el tiempo. Lacuna. No REBAs EN

LAGUNA NI COMAS MAS QUE UNA ACEITU

NA. ref, que indica ser expuesto y contra

la salud ejecutar estas cosas.sALIR DE LA

GUNAs, Y ENTRAR EN MoJADAs. ref. sALIR

DEL LODO Y CAER EN EL ARROYO.

LAGUNAJO. m. El charco que queda en el

campo después de haber llovido ó haberse

inundado de otro modo. Lacuna.

LAGUNAR. m. Cada uno de los huecos que

dejan los maderos con que se forma el fe

cho artesonado. Lacunar. ant. La GuNAJo.

LAGUNERO, R.A. adj. Lo perteneciente á

la laguna. Paluster.

LAGUNOSO, SA. adj. que se aplica al sitio

que abunda en charcos ó que tiene lagu
nas. Lacunosus.

LAICAL. adj. Lo que pertenece á los legos.

Ad laicos pertinens.

LAICO, CA. ant. LEGo. Usábase mas comun

mente como sustantivo.

LAIDAMENTE. adv. m. ant. Ignominiosa

mente, vergonzosamente. Turpiter, fardº.

LAIDO, DA. adj. ant. Afrentoso, ignomi

nioso. ant. Triste ó caido de ánimo. ant.

Feo ó afeado. Turpis.

LA1N. m. n. p. ant. FLAvIo. Flavius.

LAINEZ. rh. n. patr. Hijo de LAÍN. Se usa

como apellido de familia.

LAIREN. adj. Se aplica á cierta especie de
uva de crecido grano 3. de hollejo duro,

ue es buena para guardar. Dícese tambien

e las cepas que las producen y del veduño

de esta especie. Uvae genus sic dictum.

LAJA. f. LANcA por piedra llana y lisa.

Náut. La peña que suele haber en la barra

ó boca de¿ puertos de mar, como la de

Cartagena otras. Sarum in mari latens.

LAMA. f. El cieno, ó lodo que queda en el

fondo de 1os parajes ó vasos en que hay ó

ha habido agua largo tiempo. Limus, car

¿? ó nata que cria el agua en su

superficie, particularmente en tiempos tem

pestuosos. Limus. Tela de oro ó plata en

que los hilos de estos metales forman el te

jido y brillan por su haz, sin pasar al re

vés. Tela aurea vel argentea. Entre mi

neros la harina ó tierra sutil de los meta

les. Pulvis metallicus. p. And. La arena

muy menuda suave que sirve para mez

clar con la cal. Arena exilis. p. Gal. Pe

dazo de llanura sin piedras. Planities par

va, la pidum erpers. m. El sacerdote de

los tártaros occidentales vecinos á la Chi

na. Sacerdos apud tartaros.

LAMAR. a. ant. LLAMAR.

LAMBEL. m. Blas. Pieza que tiene la figura
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de una faja con tres caidas muy semejantes

á las gotas de la arquitectura. Ponese esta

de ordinario horizontalmente en la parte

superior del escudo, a cuyos lados no lle

ga, para señalar que son las armas del hijo
segundo, y no del heredero de la casa. In

signe gentilitium.

LAMBICAR. a. ant. ALAMBICAR.

LAMBREQUIN. m. Blas. La cobertura del

casco de armas, como la cota lo era de lo

restante de la armadura: hacíase de tela que

cubria el casco, y descendia a girones por

detras del escudo para servirle de adorno.

Se usa mas comunmente en plural. Insi

gne gentilitium.

LAMBRIJA. f. LoMBRIz. met. y fam. La

persona muy flaca. Macer, gracilis, erilis.

LAMEDAL. m. El sitio ó paraje donde hay

mucha lama ó cieno. Locus limo plenus,

limosus.

LAMEDOR, RA. m. y f. El que lame. Lam

bens, lingens.m. Composicion que se ha

ce en las boticas de varios simples con azú

car, y es de menos consistencia que el elec.

tuario, y mas que el jarabe. Ecligma. l

met. Halago fingido ó lisonja con que se

pretende suavizar el ánimo de alguno á

¿ se ha dado ó se pretende dar algun

isgusto. Blanditiae, illecebrae. DAR LAME

DoR. fr. Entre jugadores es hacerse uno al

principio perdidizo para volver despues

sobre el contrario, y ganarle el dinero con

mas seguridad. Simulare se vinci in ludo.

LAMEDURA. f. La accion y efecto de lamer.
Linctus.

LAMENTABLE. adj. Lo que merece ser sen

tido ó es digno de 1lorarse. Lamentabilis.

Lo que infunde tristeza y horror; y en es

te sentido se dice: voz, rostro LAMENTABLE.

Lamentabilis, lamentarius.

LAMENTABLEMENTE. adv. m. Con la

mentos. Lamentabiliter. -

LAMENTACION.f. La queja dolorosa junta

con llanto, suspiros ú otras muestras de

dolor. Lamentatio, lamentum. Cada una

de las partes del canto lúgubre de Jeremías

llamado Trenos. Lamentatio.

LAMENTADOR, R.A. m. y f. E1 que se la

menta. Plorator, lamentator.

LAMENTANTE. p. a. ant. de LAMENTAR.

El que lamenta ó se lamenta. Lamentans.

LAMENTAR. n. Quejarse con llanto, sollo

zos ú otras demostraciones de dolor. Se usa

tambien como reciproco, y alguna vez co

mo activo. Lamentari. -

LAMENTO. m. LAMENTAcIoN por queja.

LAMENTOSO, SA. adj. Lo que está lleno

de lamentos ó quejas. Querulus, queri

bundus. -

LAMEPLATOS. m. Apodo que se suele apli

car a los que son golosos, y tambien a los

que sirven las comidas y refrescos. Ligu
ritor.

LAMER. a. Pasar repetidas veces la lengua

por alguna cosa para tomar el gusto de ella.

Lambere, lingere. met. Tocar blanda , y

suavemente alguna cosa; y así se dice del

arroyo cuando corre mansamente que LAME

las arenas. Lambere, molliter alluere, at

tingere. TENER ó LLevAR QUE LAMER. fr.

Haber recibido algun mal que no puede re

mediarse pronto. Damnum pati , malo

afici.

LAMERON, NA. m. y f. LAMINERo, Go

LOSO.

LAMIA. f. Monstruo fabuloso que se decia

tener rostro de mujer hermosa y cuerpo de

dragon, que devoraba los hombres. Lamia.

Pez. TIBURoN. /

LAMIDO, DA. adj. met. Lo que está gasta

do con el uso ó con el roce continuo. At

tritus, obsoletus.

LAMIENTE. p. a. El que lame.

LAMIN. m. p... Ar. GolosINA. w

LAMINA. f. Plancha delgada de algun me

tal. Lamina. La plancha de cobre en que

está grabado algun dibujo para tirar estam

pas de el: Celata¿ pintura he

cha en cobre. Lamina picta. met. La plan

cha delgada, hoja ó chapa de cualquier ma

teria. Lamina, lamella.

LAMINADO, DA. adj. Guarnecido de lámi

nas ó planchas de algun metal. Laminis

instructus. r

LAMINAR. a. p. Ar. Lamer ó golosmear.

Lingere, ligurire. -

LAMINERA. f. p. Ar. La abeja suelta que

se adelanta a las demas al olor del pasto y

comida que le gusta. Apis praecurrens cibi

quarrendi gratia. ,

LAMINERO, R.A. m. y f. El que hace lá

minas ó guarnece relicarios de metal. La

rminarum artifer, caelator. adj. p. Ar. y

Murc. Goloso. Liguritor. -

LAMINICA, LLA, TA. f. d. de LAMINA.

LAMISCAR. a. Lamer con priesa y con an

sia. Lingere, ligurire.

LAMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria la
ma. Limosus.

LAMPACEAR, a. Náut. Limpiar la hume

dad de las cubiertas y costados de una em

barcacion fregando con el lampazo. Spar

teo penicillo detergere.

LAMPARA. f. El cuerpo luminoso que ar

roja de sí luz. Lampas. Vaso de vidrio

redondo en que se echa aceite, en el cual se

pone la mecha sostenida de unos alambres

que tienen unos corchos. Lampas. En las

iglesias una especie de bacía grande de pla
ta ú otro¿ pendiente de ordinario por

medio de tres ó cuatro cadenas de un capi

tel de lo mismo, en cuyo centro está el

vaso con la luz que arde delante del Santi

simo Sacramento ó de alguna imágen. Lam

pas. La mancha de aceite que cae en la

ropa. Macula, sordes ex oleo. El ramo de

algun árbol que los jóvenes ponen á las

Puertas de las casas en manifestacion de sus

regocijos y de sus amores. Ramus foribus

appensus. ATIzAR LA LAMPARA ó El cAN

PIL.fr. Sacar un poco la mecha y limpiar

la para que arda mejor. Lucernam emun

gere. fr.fam. Volver a echar vino en el

vaso para beber. Vinum scypho ada ere,

rursus infundere.

LAMPARERO, R.A. m. y f. E1 que tie

ne cuidado de las lamparas, limpiándolas,

echandolas aceite y encendiéndolas. Lam

padis instructor, curator.

LAMPARILLA. f. d. de LAMPARA. La tor

cida pequeña de papel, de estopa ú otra

materia que se pone en un plato para con

servar luz toda la noche. Erigua lampas

luci per noctem servande deserviens. Te—

¿ de lana delgado y ligero de que se so

ian hacer las capas de verano. Telae laneae

tenuioris genus.

LAMPARIN. m. La caja de metal en que se

¿ el vaso en las lámparas de las iglesias.

asis lampadis receptaculum.

LAMPARISTA. com. LAMPARERo.

LAMPARON. m. Tumor duro que se forma

á efecto de obstruirse las glándulas del cue

llo. Scrofular.

LAMPATAN. m. cHINA, planta ó raíz que
viene de la China.

LAMPAZO. m. Planta. AMoR DE HoRTELA

No, Náut. Especie de estropajo hecho de

filastica en figura de borla de cerca de dos

yaras de largo, que sirve para fregar las cu

biertas interiores de las embarcaciones, y

apurar el agua que queda sobre ellas. Sco

pae natuticae.

LAMPIÑO. adj. El hombre que no tiene bar

ba, Glaber, imberbis. Lo que tiene poco

pelo. Depilis.

LAMPION. m. Farol de lámpara grande.

Lampas grandior.

LAMPO. m. Poét. Resplandor, luz, brillo

pronto y pasajero como el del relámpago.

Splendor, fulgor.

LAMPOTE. m. Tela de algodon que se fa

brica en las islas Filipinas, y con la que

se comercia en Nueva España en gran can

tidad, Tele indica genus º gossypio.

LAMPREA. f. Pez marino de tres á cuatro

piés de largo. Es cilíndrico, liso, sin esca

mas visibles, y terminado en una cola pun

tiaguda: el lomo es verde manchado de

azul, y tiene sobre él dos aletas pardas con

manchas amarillas, y rodeando la cola otra

de color azul: sobre la cabeza se ven dos

agujeros por donde despide el agua que tra

ga para respirar. Vive asido a las peñas, á

las que se agarra fuertemente con la boca.

Su carne es muy estimada. Petromyzon

marinus. Pez de rio muy parecido al de

mar del mismo nombre, del cual se dife

rencia en ser mas pequeño. Vive en agua

dulce, especialmente en las balsas ó rios

de poca corriente. Su carne se estima toda

vía mas que la de la lamprea de mar. Pe

tromyzon fluviatilis.

LAMPREAR. a. Componer ó guisar alguna

vianda, friendola ó asándola primero, co

ciendola después en vino ó agua con azú

car ó miel y especia fina, á lo cual se aña

de un poco de agrio al tiempo de sacarla á

la mesa. Obsonium murenae sapore condire.

LAMPREHUELA ó LAMPREILLA- f. Pez

de rio semejante a la lamprea de solo unas

cinco pulgadas de largo. Se distingue de esta

en que su boca termina en punta y en te

ºer sobre la cabeza un solo respiradero en

forma de tubo. Es comestible, aunque no

tan apreciable como la lamprea. Petromy
zon branchialis.

LAMPSANA. f. Especie de berza silvestre de

un pie de alto, que tiene ordinariamente

tres hojas crespas, y en medio un tallo con

unº dor blanquecina. Lampsana.

LAMPUGA. f. Pez de cuatro a cinco piés de
largo, aunque en los mares de España ape

nas pasa de dos. Dentro del agua aparece

todo dorado, a pesar de que por el lomo,

que es casi recto, es verde con manchas de

ººlor anaranjado, y por el vientre platea

do. La aleta del lomó, que corre desde el

medio de la cabeza hasta la cola, es ama

rilla con una raya azul en la base: la de la

cola es verde, y las restantes enteramente

Pºjizas. Es pez comestible, pero se apre

ºla poco. Coriphena hippurus.

LANA. f. El vellon ó pefo de las ovejas y

carneros, que se hila, y sirve para hacer

Paño y otros tejidos. Lana. Se suele lla

mar el pelo de otros animales, como lana

de vicuña, perro de lanas. Lana. El teji

do de lana y el vestido que de el se hace;

y en este sentido se dice: vEsTIR LANA. Te

la seu vestis lanea. met. y fam. El dine

ro. Pecunia. DE cAidAs. La que tienen en

las piernas los ganados. Lana in cruribus

ovium nascens. EN BARRo. En las fábricas

de paños es la lana mas pura que sale del

peine antes de hilarse. Lane flos, pars

fºurissima, BATIR LA LAN A. fr. p. Extr.

Esquilar el ganado de lana. Tondere. cAR

PARLE A uNo LA LANA. fr. met. y fam.

Reprenderle con severidad y aspereza. Se

verº aliquem objurgare, reprehendere. Ga

narle cantidad considerable en el juego.

Ludo vincere. cUAL MAs, cual MENós,

Toda la LANA. Es PELos. ref. con que se

manifiesta que es inútil la disputa cuando

viene á ser lo mismo una cosa que otra.
IR. PoP, LANA, Y VOLVER TRASQU 1 L.ADo.

ref que se usa para denotar que alguno ha

sufrido perjuicio ó perdida en aquello en
que creia ganar ó al provecho. LAvAR

l. A LANAAALGUNo. fr, met. y fam. ant.

Averiguar y examinar la causa ó delitos de

alguno hasta descubrir la verdad. In al

ctºjus facta inquirere. PocA LANA, y esA

EN zARzas. ref, que se aplica al que tiene

poco, y eso con trabajo ó riesgo.

LANADA. f. Instrumento que sirve para lim

piar y refrescar el alma de las piezas de ar

tillería despues de haberlas disparado. Cons

ta de una asta ó palo largo de unas tres va

ras, con un pellejo de carnero churro lia

do á su extremo con la lana hacia afuera,

la cual se moja para introducirla en eí

cañon. Instrumentum tormentis bellicis

emungendis.

LANADO, DA. adj. LANUGINoso.

LANAR. adj. que se aplica al ganado que
tiene lana. Lanaris.

LANARIA. f. Yerba de que usan en los la

vaderos para limpiar la lana: echa flores

amarillas, y su raiz tiene sabor de rábano.
Lanaria.

LANCE. m. La accion ó efecto de lanzar ó

arrojar. Jactus. La accion de echar la red

para pescar, y la pesca que se saca. Jactus

¿e ú ocasion crítica. Suceso se

ñalado ó situacion notable; y en este sen

tido se llaman LANcEs los diferentes sucesos

que contribuyen al enredo ó desenredo de la

fabula dramática. Casus, eventus. Encuen

tro, riña, quimera. Rira, contentio, pu

gna. En la caza cada una de las armas que

arroja la ballesta. Ballistae jactus. APRErA

Do.cAso APRETADo. DE FóRTUNA. Casuali

dad, accidente inesperado. Eventus fortui

tus. DE LANcE. mod. adv. Barato por la oca

sion en que se compra. Vili pretio. DE LAN

cE EN LANCE. mod. adv. De una accion en

otra, ó de una razon en otra. Gradatim. De

UNO EN. OTRO LANCE« DE LANCE EN¿

EcHAR BUEN ó MAL LANce, fr. Conseguir

lograr lo que se desea con facilidad, ó per

derlo todo malogrando los medios que se

habians puesto para su consecucion. Rem

bene vel male alicui vertere, obtingere.

JuGAR EL LANcE. fr. Manejar algun nego

cio que pide destreza ó sagacidad. Rem dif

ficilem expedire, agere.

LANCEAR. a. Herir con lanza. Lancea cae

dere y ferire.

LANCEOLA. f. Yerba, que es la especie me

nor de llanten. Lanceola, plantago.

LANCERA. f. El armero ó percha en que se
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ponian las lanzas. Hastarum pertica, re

positorium.

LANCER1A. f. ant. La tropa de lanceros.

Milites hastati.

LANCERO. m. El soldado que pelea con

lanza. Miles hastatus. El que usa ó 1leva

lanza, como los vaqueros y toreros. Ha

status, lancearius. que hace ó labra

lanzas. Hastarum artifer.

LANCETA. f. Instrumento que sirve para

sangrar abriendo una cisura en la vena, y

tambien para abrir algunos tumores y otras

cosas. Tiene la hoja de acero con el corte

muy sutil por ambos lados, y la punta agu

disíma. Sealpellus.
LANCETADA. f. La accion de herir con la

lanceta, y la abertura que con ella se ha

ce. Scalpelli ictus.
LANCETAZO. m. LANcETADA.

LANCETERO. m. Estuche en que se llevan

colocadas las lancetas.

LANCILLA, TA. f. d. de LANzA.

LANCURDIA. f. La trucha pequeña que no

llega a cuarteron. Parva tructa.

LANCHA. f. Pedazo de piedra plano, exten

dido y delgado: dícese ordinariamente de

los que son naturalmente tales. Lamina

la pidea. Náut. Embarcacion de remos,

ancha en popa por ser en aquella parte

donde debe hacer mayor fuerza en el agua:

sirve para levar las anclas de los grandas

buques, y trasportar los efectos de mayor

peso que deben llevar a bordo. Cymba,

scapha. Mont. Cierto armadijo compuesto

de unos palillos y una piedra para coge

perdices. Decipula perdicibus captandis:

Bom BARDERA , cANóNERA Ú oBusERA. La

que se construye de propósito para llevar

un mortero, cañon ú obús montado, y ba

tir mas de cerca las escuadras, ó las plazas

y fortalezas de tierra.

LANCHADA. f. La carga que lleva de una

vez una lancha. 0nus cymbae,

LANCHAR. m. La cantera de donde se sacan

lanchas. Lapidicinae genus.

LANCHAZO. m. El golpe que se da de pla

no con una lancha de piedra. Ictus lapide

plano impactus.

LANCHON m. aum. de LANcHA.

LANDGRAVE. m. Título de honor y de

dignidad de que han solido usar algunos

grandes señores en Alemania. Landgra

Cºt. s.

LANDRE. f. Tumor del tamaño de una be

llota que se forma en los parajes glandulo

sos, como son el cuello, los sobacos y las

ingles. Glandula. Bolsa escondida que se

hace en la capa ó vestido para llevar ocul

to el dinero. Crumena vestiassuta.

LANDRECILLA. f. Pedacito de carne redon

do que se halla en varias partes del cuer

po, como en medio de los músculos del

muslo, entre las glándulas del sobaco y

otras partes. Glandula.

LANDRERO, R.A. adj. Mísero que va ahu

chando el dinero en la landre ó bolsillo

oculto hecho en el vestido. Sordidus, prae

parcus. Germ. Ladron que trocando algun

dinero recibe el trueque, y no da el dinero

dando á entender que le ha dado, ó el que

hurta abriendo la ropa donde ve que hay

bulto de dinero.

LANDRILLA. f. La larva de un insecto que

se fija debajo de la lengua y en las narices

de algunos cuadrúpedos. Es muy pequeña,

blanquizca, y con su mordedura levanta

unos granos conocidos con el mismo nom

bre. (Estrinasalis larva.

LANERÍA. f. La casa ó tienda donde se ven

de lana. Taberna lanaria.

LANERO. m. El que trata en lana. Mercator

lanarius. El almacen donde se guarda la

lana. Apotheca lanaria.

LANGARUTO, TA. adj. fam. que se dice de

la persona ó cosa desproporcionada por ser

muy larga y angosta. Nimium longus et

gracilis.

LÁNGOSTA. f. Nombre con que se designan

varias especies de insectos que son de una

á dos pulgadas de largo. de color cenicien

to, con cuatro alas, las dos exteriores mem

branosas y enteramente inútiles para volar.

Tienen seis piés armados en la parte infe

rior de una línea de puas, y con los dos

posteriores, que son mas , largos, saltan á

grande distancia. Viven de vegetales, y se

propagan a veces en tanto número que de

voran todas las plantas de provincias en

teras, especialmente las mieses. Locusta.

Especie de cangrejo muy comun en los ma

res de Esubaña. Es de unos dos pies de lon
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gitud, con el cuerpo, ovalado, y la cola

muy larga y ancha. Tiene la parte anterior

del carapacho armada de puas, y dos como

cornezuelos muy largos en la parte ante

rior de la cabeza. Su carne se estima como

un manjar sano y delicado. Cancer hama

tus met, y fam. Lo que consume y acaba

con alguna cosa; y así llamamos a los mu

chachos LANGosrA cuando se apoderan de

una despensa. Calamitas.
LANGOSTILLA. f. d. de LANGosTA.

LANGCSTIN. m. Especie de cangrejo muy

parecido al llamado langosta, pero mucho

mas pequeño. Se diferencia principalmente
de ¿? que su carapacho carece de puas.

Es comestible y manjar delicado. Cancer

squilla.

LANGOSTINO. m. LANGosTIN.

LANGOSTON. m. Insecto especie de langos

ta la mas grande que se conoce. Es de un

hermoso color verde de esmeralda, y tiene

las antenas mucho mas largas que todo el

cuerpo. En las horas de mas calor durante

la canicula hace con las alas el mismo rui

do que el grillo. Gryllus viridissimus.

LANGUIDAMENTE. adv. m. Con langui

dez, con flojedad. Languide.

LANGUIDEZ ó LANGUIDEZA. f. Flaque

za, debilidad. Languor. met. Falta de es

píritu, valor y energía. Anami languor,

debilitas.

LANGUIDO, DA. adj. Flaco, débil, fati

gado. Languidus. El que es de poco espí

ritu, valor y energía. Debilis animo.

LANGUOR.m. ant. LANGU 1 DEz.

LANÍFERO, R.A. adj. Poet. Lo que lleva ó

maneja lana. Lanifer.
LANIFICACION. f. ant. LAN 1 F1cio.

LANIFICIO. m. El arte de labrar la lana y

las obras hechas de ella. Lanificium.

LANILLA. f. El pelillo que le queda al pa

ño por la haz.¿ Tejido de lana mas

delgado y fino que la lamparilla. Tele la

ne e genus. Especie de afeite que usaban

las mujeres en lo antiguo. Fuci muliebris

genus. .

LÁNÍO, NÍA. adj. LAN AR.

LANOSIDAD. f. "Especie de lana, pelusa ó

vello suave que tienen las hojas de algunas

plantas, frutas y otras cosas. Lanugo.

LANOSO, S.A. adj. LANUDo.

LANTEJA. f. EENTEJA.

LANTEJUELA. f. Planchita redonda de pla

ta ú otro metal que sirve para bordar, ase

gurándola en la ropa con puntadas que pa

san por un agujerito que tienen en el me

dio. Lenticula, Planchita muy delgada y

redonda, que deja en el cútis algun grano

cuando se ha secado. Crustula.

LANTERNA. f. ant. LINTERNA.

LANTERNILLA. f. ant. d. de LANTERNA.

LANTERNON. m. ant. aum. de LANTERNA.

LANTISCO. m. ant. LENTIsco.

LANUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha la

na ó vello. Lanosus.

LANUGINOSO, S.A., adj. Lo que tiene una

especie de lanilla ó pelusa. La nuginosus.

LANZA. f. Arma ofensiva compuesta de una

asta ó palo, en cuya extremidad está fijo un

hierro puntiagudo y cortante á manera de
cuchilla. Lancea. fe los coches y galeras

el palo que sale del juego delantero, y co

locado en medio de las bestias de tiro sirve

para dar direccion al carruaje. Temo. El

soldado que usaba del arma del mismo

nombre fuese a pié ó á caballo. Lancea

rius. Uno de los juegos del manejo de a

caballo, que consiste en figurar un comba

te de lanzas a caballo. Se usa mas comun

mente en plural. Ludi equestris genus.

p. Cierto servicio de dinero que pagan a

rey los grandes y títulos en lugar de los

soldados con que debian asistirle en cam

paña. Tributurn loco militum ab optimati

bus regi pensum. DEsHAcER LA LANzA.

fr. En las justas y torneos sacar ó 1levar la

lanza fuera de la rectitud que conviene a

ra lograr el bote. Lanceam deflectere, ut

scopum certiori ictu attingat. ÉcHAR LAN

zAS EN LA MAR. fr, met. Trabajar en vano.

Frustra laborare, tela in mare conjicere.

ESTAR CON LA LANZA EN RISTRE. fr. met.

Estar dispuesto ó preparado para acometer

una empresa, ó para reconvenir ó contes

tar resueltamente a alguno. No HABER 6

No QUEDAR LANzAENHIESTA. fr. met. Der

rotar enteramente al enemigo, no dejarle

fuerzas para volver al combate. Hostem

penituas profligare. QuEBRAR LANz.As. fr.

met. Reñir ó disputar con alguno. Rixari,

verbis contendere. RoMPER LANz.As. fr.

LAP

Quitar las dificultades y estorbos que im

piden la ejecucion de alguna cosa.

LANZADA. f. El golpe que se da con la lan

za y la herida que con él se hace. Lanceae

ictus. DE A PIE. Suerte que se hace al toro

esperandole con una lanza muy fuerte, cu

¿ cuento está afirmado en un hoyo que se

ace en tierra, y se le endereza al festuz

Para partirle la cabeza con el hierro de la

lanza y dejarle muerto. DE MoRo 1z—

Quierdo ó zuRDo. expr. de que se suele

usar como imprecacion deseándole á algu

no un mal grave.

LANZADERA. f. Instrumento que usan los

tejedores para pasar el hilo, seda, algodon,

lana ú otra cosa por entre los hilos de la

urdimbre. Su figura es a manera de una gón

dola ó navecilla: en el medio tiene una ca

ñita que se mueve facilmente en un eje que

la atraviesa, y en ella esta devanado el hi

lo. Radirus tertoris. Instrumento seme—

ante en la figura á la del tejedor; pero sin

la cañita que tiene en el medio. Usan de

ella las mujeres para hacer nuditos, flecos

y otras labores. Radius.

LÁNZADOR, RA. m. y f. La persona ó co

sa que lanza ó arroja. faciens, projiciens.

DE TABLADo. El caballero que en los tor

neos arrojaba lanzas a un tablado que se

hacia á este fin. Eques lanceas in tabula

tum jaculans.

LANZAFUEGO. m. Art. BorAFUEGo.

LANZAMIENTO. m. El acto de lanzar ó ar

rojar alguna cosa. Jactus, projectio, jacu

latio. for. El despojo de alguna posesion

por fuerza judicial. Exturbatio. Náut.

La proyeccion ó salida que tiene el codas
te por la ¿? la roda por la proa sobre

la longitud de a quilla. Crepido seu pro

1ectura navis ertra carine longitudinem.

LANZAR. a. Arrojar, despedir de sí alguna

cosa con ímpetu. Se usa tambien como re

cíproco. Projicere. Echar, hacer salirá

uno de alguna parte; y en este sentido se

dice: LANZAR los demónios por echarlos ó

hacerlos salir del cuerpo ¿? ¿
Ejicere, projicere. Soltar, dejar fibre: en

la volatería tiene mucho uso hablando de

las aves. Emittere, dimittere. for. Des

pojar de la posesion á alguno. A possessio

ne dejicºre. ant. EchAR, por imponer ó

cargar. ant Emplear, invertir gastar.
Impendere. r. ant. Introducirse, meterse

en alguna parte. Induci, inferri. A ra—

BLAdo o laNz AR el TABLADo, fr. Arrojar

en los torneos lanzas ó dardos á un tablado

que se hacia para esto hasta derribarle ó

quebrantarle. Lanceam, telum in tabula

tum projicere.

LANZON.m. aum. de LANzA. Lanza corta

y gruesa con un rejon de hierro ancho y

grande, de que regularmente usan los que

guardan las viñas. Hasta ferrata.

LANZUELA. f. d. de LANz.A. ant. LANcE—

TA para sangrar.

LAÑA. f. GRAPA de hierro ú otro metal. El

coco cuando está verde. ant. LoNJA ha
blando del tocino.

LANAR. a. Trabar, unir ó afianzar con la

ñas alguna cosa. Ferramentis, laminis

Jerreis tigna, tabulas connectere, p. Gal.

Abrir el pescado para salarle. Piscem sale
condiendum eviscerare.

LAPA. f. La telilla ó nata que hacen en la

superficie algunos líquidos. Flos. Marisco

muy comun en todos los mares, que tiene

la forma de una caperuza, y del cual hay

un sinnúmero de especies y variedades. En

todos ellos el animal que los fabrica y ha

bita vive asido fuertemente á las peñas de

la orilla ó del fondo del mar. Patella.
Yerba. AMoR DE HoRTELANo.

LAPACHAR. m. Pantano ó charco grande y
çenagoso. Stagnum, lacus.

LAPADE. f. LAPA por marisco.

LAPCERO.m.,Instrumento en que se pone

el lápiz para dibujar ó escribir. Stilus cu

la pis carboni similis adumbrandis imagi

ibus aptari solet.

LAPIDA. f. Piedra 1lana en que ordinaria

mente se pone alguna inscripcion. Tabula

lapidea.

LAPIDARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á

las piedras finas y preciosas, ó á las ins

cripciones que se ponen en las lápidas y

así se dice; estilo APIDARo. La pidariús

gemmeus. s.m. El que labra las piedras
preciosas ó trata en ellas. Gemmarius.

LAPIDEO DEA. adi. Lo que es de piedra ó

lo perteneciente á ella. Lapideus.

LAPIDIFICACION.f. Quím. PErRIFIcAcioN.
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LAPIDIFICAR. a. ant. Convertir en piedra.

Se usa tambien como recíproco. In lapi

dem convertere. -

LAPIDOSO, SA. adj. LAPfDeo.

LAPILA, f. Yerba. LENGuA DE PERRo.

LAPISLAZULI. m. Piedra opaca mas dura

que el marmol, de color azul, de diferen

tes matices, con vetas y puntos blancos,

sembrada de marquesitas de color de laton

parecido á veces al de oro. Se encuentra en

dazos bastante grandes , y adquiere, un

ustre muy brillante después de bruñida.

Siler la pislazuli.

LAPIZ. m. Fósil mas ó menos negro, poco

pesado, blando, graso al tacto, y del que

se hace uso para dibujar. Schistus nigri

ca. DE color. Composicion ó pasta que

se hace con varios colores dandole la figu

ra de puntas de lapiz, y sirve para pin

tar al pastel. ENcARNADo. Fósil de la mis

ma naturaleza que el lápiz comun, que

tiene mezclada una porcion de ocre rojo

de hierro que le hace de color encarna

do. Schistus rubrica. PloMo. Fosil de co

lor gris oscuro ó negro pardusco, no muy

pesado, lustroso , blando , suave y un

tuoso al tacto , que tizna mucho. Se em

plea para dibujar, usándole por lo comun

encerrado en unas cajas delgadas y cilíndri

cas de madera. Como no se funde al fuego

se emplea igualmente para hacer crisoles,

, estufas, y por su untuosidad para facilitar

en las máquinas el rozamiento. Graphites.

LAPIZAR. m. La mina ó cantera de lápiz.

a. Dibujar ó rayar con la piz. La pide ad

umbratorio lineamenta ducere.

LAPO. m. fam. El golpeó cintarazo que se

da con la espada de plano ó con algun bas

ton ó vara. Ictus en se vel fuste impactus.

LAPSO, SA. adj, ant. El que ha caido en al

gun delito ó error. Lapsus. s.m. for. El

curso de algun espacio de tiempo. Inter

vallum.

LAR. m. ant. HogAR.

LARARIO. m. Entre los gentiles el lugar

destinado en cada casa para adorar los lares

ó dioses domésticos. Lararium.

LARDAR. a. LARDEAR.

LARDEAR. a. Untar con lardo ó grasa lo

que se está asando. Lardo ungere.

LARDERO. adj. Jueves LARDERo.

LARDO. m. Lo gordo del tocino. Lardum,

laridum. La grasa ó unto de los animales.

Adeps, pinguedo.

LARDON. m. Entre impresores la adicion

que se hace al márgen en el original ó

pruebas. Marginalis adalitio. Entre impre

sores el pedacito de papel que por descui

do suele quedar en la frasqueta, el cual al

tiempo de tirar el pliego se interpone so

bre la forma, y es causa de que no quede

señalada alguna parte. Papyracea particu

la quadro ferreo typografico inhaerens.

LARDOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de LARDoso,

LARDOSO, SA. adj. Grasiento, pringoso.

Pinguis.

LARDRADO, DA. adj. ant. LAcERADo.

LARES. m. p. Los dioses que fingieron los

antiguos ser de las casas ú hogares. La ca

sa propia.

LARGA. f. Entre zapateros se llama así un

pedazo de suela ó de sombrero que ponen

en la parte posterior de la horma para que

salga mas largo el zapato. Corii frustum a

sutoribus instar cunei distendendis calceis

adhiberi solitum. p. Dilaciones. Se usa

mas comunmente con el verbo dar. Morae.

DAR LARGAs., fr, fam. Valerse de cualquier

medio para dilatar el fin ó resolucion de

un negocio. Moras nectere.

LARGAMENTE. adv. m. Con extension,

cumplidamente. Latè, copiosé. met. Con

anchura, sin estrechez; y así se dice: fula

no tiene con que pasarlo LARGAMENTE. Co

piose , abundanter. met. Francamente,

con liberalidad; y asi se dice: el generoso

da LARGAMEETE. Largè. adv. t. Por mu

cho ó largo tiempo. Diu.

LARGAR. a. Soltar, dejar libre. Dimittere.

Aflojar, ir soltando poco á poco. En este

sentido es muy usado en la marina. Lara

re. Mar. Desplegar , soltar alguna cosa,

como la bandera ó las velas. Extendere,

expandere. r. Mar. Hacerse la nave á la

mar, ó apartarse de tierra ó de otra embar

cacion. Vela ventis dare, permittere.

fam. Irse ó ausentarse con presteza una

persona.

LÁRGARIA. f. ant. LARGo ó LoNGITUD,

LARGO, GA. adj. Lo que tiene longitud.

Longus. met, Liberal, dadivoso. Lar

gus, liberalis. met. Copioso, abundante,

excesivo. Largus, copiosus. met. Dilata

do, extenso, continuado. Longus. met.

Pronto , expedito, el que hace en abun

dancia lo que significa el verbo ó verbal.

con quien se junta; y así se dice: este ofi

ciales LARGoen trabajar. Expeditus, prom

tus. Lo que excede la longitud que debe

tener; y así decimos que esta LARgo el ves

tido. Nimis longus. Náut, suElro; y así

se dice: está laRGo ese cabo. Náut. Se

aplica al viento ó brisa que sopla desde la

direccion perpendicular al rumbo que lle

ya la nave hasta la popa, y es mas ó menos

largo segun se aproxíma ó aleja mas á ser

en popa. Se usa tambien como sustantivo,

y en este sentido se dice que un navío ha

navegado á un LARGo en toda su derrota.

Secundus,¿ s. m. , LoNGITUD.

Mús. Uno de los cinco movimientos fun

damentales de la música que equivale á

despacio ó lento: tambien se da este nom

bre á la composicion; y así se dice que to

can un LARGo. Concentus longis interval

lis productus. adv. m. Sin escasez, con

abundancia. Largè, profusè. Y, TENDIpo.

expr: fam. Con profusion. Largè, profu

sº. A LA coRTA ó A LA LARGA. expr, fam.

TARDE ó TEMPRANo. A LA LARGA. mod.

adv. Segun el largo de una cosa; y así se

dice: hay un palo atravesado A LA LARGA.

In longium, in longitudinem. Después de

pasar mucho¿ Late. Lentamente,

poco á poco. Lentè. Difusamente, con ex

tension. Á LARGo ANDAR. exp. Con el

tiempo, andando el tiempo; y así se dice:

A LARGo ANDAR todo se destruye. Longo

post tempore. mod. adv. Al cabo, pasado

mucho tiempo. Tandem, post longum tem

us. Á Lo LARGo. mod. adv. Segun la

pngitud de alguna cosa. Lat. mod, adv.

A lo lejos, á mucha distancia. Longè. Con

extension, difusamente. DAR cINco DE

LARGo. fr. En el juego de bolos es pasar de

la raya hasta donde puede llegar la bola.

Superiorem in trunculorum ludo conditio

nem permittere. DE LARGo. mod. adv.

Con hábitos ó vestiduras talares. Talari

veste. A LARGo. mod. adv. De punta á

unta, ó de extremo á extremo. Quam.

ongus est. 1R LARGo. fr. fam. con que se

denota que alguna cosa tardara en verificar

se. Moram pati.

LARGON, NA. adj. aum. de LARGo.

LARGOR. m. LoNGITUD.

LARGUEADO, DA. adj. Listado ó adorna

do con listas. Virgatus.

LARGUERO. m. Cada uno de los palos ó

barrotes que ponen á lo largo de alguna

obra de carpintería, ya sea unidos con los

demas de la pieza, ó ya separados, como

los largueros de las ventanas, del basti

dor &c. Fulcrum in valvis et aliis operi

bus lignariis. cABEzAL, TRAvEsERo por

almohada &c.

LARGUEZ. f. ant. Largo, longitud, exten

sion de alguna cosa. Longitudo.

LARGUEZA. f. Largo ó longitud de alguna

cosa. Longitudo. LIBERALIDAD.

LARGUICO , CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de LARGo.

LARGUISIMO, MA. adj. sup. de LARGo.

Largissimus.

LARGURA. f. Longitud y largo de alguna

çosa. Longitudo.

LARICE. m. Arbol, PINo ALERcE.

LARICINO, NA. adj. Lo que pertenece a 1

lárice árbol. Larignus, er larice, ad la

ricem pertinens.

LARIGE. adj. Se aplica á cierta especie de

uva de color muy rojo. Uvar genus sic di
Cftt772.

LARINGE. f. Anat. La parte superior de la

traquiarteria, situada inmediatamente de

trás de la lengua y delante de la faringe.

Larinar, guttur.

LARVA. f. M.AscARA ó DISFRAz. f. Nom

bre que se da á los insectos y á algunos rep

tiles cuando acaban de salir del huevo, y

no han adquirido todavía todos sus miem

bros. En este estado son blandos, largos y

estrechos, en algo semejantes á una lom

briz, de la que se diferencian en estar com

puestos de varios como anillos. Uñas espe

cies tienen piés y otras no, y todas carecen

de sexo. Larva eruca. Mit. Nombre que

entre los paganos se daba á las almas de los

malos; y á las de los que morian de muer

te violenta, ó que no recibian los honores

de la sepultura. Larva. -

LARVAL, adj. Lo que pertenece á la larva.
Larvalis.

LASAÑA. f. Fruta de sarten. oREJA DE ABAD.

LASARSE. r. ant. Fatigarse, cansarse. Defa

tigari.

LASCA; f. ant Lancha, chapa ú hoja de pie
dra. Planus, et oblongus lapis.

LASCAR. a. Náut. Aflojar ó arriar muy po

co á poco algun cabo. Sensim larare.

LASCIVAMENTE. adv. m. Con lascivia.

Lascivè.

LASCIVIA. f. Propension á los deleites car

nales. Libido venerea. ant. Apetito inmo
derado de alguna cosa. Libido, desiderium

vehemens.

LASCIVIOSO, SA. adj. ant. LAscIvo.

LASCIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la

lascivia ó sensualidad y la persona que tie
ne este vicio. Libidinosus.¿ , lo

, zano. Lasciviens, lururians.

LASEDAD. f. ant. LAsiru D.

LASERPICIO. m. Yerba medicinal de raíz

grande, crasa; llena de zumo oloroso, que

echa un tallo asurcado, nudoso y fungoso;

las hojas dispuestas en alas y armadas por

el enves de pelos ásperos; las flores de figu

ra de rosa en parasoles, y las semillas uni

das de dos en dos cada uña con cuatro alas.

Laserpitium.

LASITUD. f. Desfallecimiento, cansancio,

falta de vigor y de fuerzas. Lassitudo.

LASO, SA. adj. Cansado, desfallecido, falto

de fuerzas. Lassus, fessus. Lo que está
flojo y macilento. Lassus.

LASTAR. a. Suplir lo que otro debe pagar,

con el derecho de reintegrarse. Pro alio

solnere, salvo repetendi jure. met. Pade

cer por la culpa de otro. Aliena delicta
téey"eº.

LASTIMA. f. El afecto de compasion que se

tiene en los males de otro.¿ E1

objeto que excita la compasion. AErumna,

malum. Quejido, lamento, expresion las

timera. Querimonia, questus. ant. La ra

zon dura ó palabra injuriosa que causa sen

timiento. Convicium, probrum. DAR, HA

cER, PoNER LASTIMA. fr. Causar lástima ó

compasion , mover á ella. Miserationem.

incutere. LloRAR LAsTIMAs, MisERIA,

PobREzA &c. Exagerarlas. Mala verbis

eraggerare. QuIEN No QUIERA vER LAs

TIMAs No vAxA Á LA GUERRA. ref, que re

¿ á los que se quejan después de ha

r buscado el daño voluntariamente.

LASTIMAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de lastimar. Damnum , incommo

dum.

LASTIMAR. a. Herir ó hacer daño. Se usa

tambien como recíproco. Laedere. Mover

á lástima ó compasion. Miserationem com

movere. coMPADECER. Agraviar, ofender

en la estimacion ú honra. Laedere. r. Do

lerse del mal de otro. Dolere, misereri. .

Quejarse, dar muestras de dolor y senti

miento. Queri, dolere.

LASTIMERAMENTE. adv. m. ant. De un

modo lastimero. Miserè, miserabiliter.

LASTIMERO, RA. adj. Lo que mueve á

lástima y compasion. Miserandus.

LASTIMOSAMENTE. adv. m. De un modo

lastimoso. Miserè.

LASTIMOSISIMO, MA, adj. sup. de LAsTI
Moso. Valde miserandus.

LASTIMOSO, SA. adj. Lo que mueve á com

pasion y lástima. Dolendus, miserandus.

LASTO. m. El recibo ó carta de pago que se

da al que lasta ó paga por otro para que

pueda cobrarse de él. Debitoris syngra

phus.

LASTRA. f. Lancha ó piedra chata y exten

dida. Planus et oblongus lapis.

LASTRAR. a. Náut. Poner el lastre á la

embarcacion. Saburrare. met. Afirmar al-.

¿ cosa cargándola de peso. Se usa tam

ien como recíproco. Saburrare, pondere

firmare.

LASTRE. m. Piedra tosca, ancha y de poco

grueso que está en la superficie de la cante

ra, la cual no es á propósito para labrarse,

y solo sirve para las obras de mampostería.

Caementum. : piedra, arena ú otra cosa .

de peso que se pone en el fondo de la em

barcacion para que entre en el agua hasta

donde corresponde para navegar bien. Sa

burra. met. Juicio, peso, madurez; y así

se dice: no tiene LASTRE aquella cabeza.

Judicii maturitas.

LASTRON. m. aum. de LAsTRE por piedra,

tosca y ancha.
LASUN. m. Pez. LocHA.

LATA. f. Cada uno de los palos largos y si
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pulir conforme se cortan de los árboles,

que sirven para formar techumbres, cu

biertas de las embarcaciones y otras cosas.

Tignum. HojA DE LATA. Suele darse este

nombre al bote hecho de hoja de lata; y

así se dice: una LATA de tabaco.

LATAMENTE. adv. m. Con extension, lar

ga, difusamente. Late. Por extension, en

sentido lato. Lat?.

LATASTRO. m. Arq. PLINTo.

LATAZ. m. Cuadrúpedo indígeno de Améri

ca y Asia. Es de unos tres píés de largo, de

color pardo oscuro, con las piernas muy

cortas y los dedos unidos con una membra

na: tiene toda la cara y orejas cubiertas de

cerdas largas y erizadas; nada con mas agi

lidad que anda; y vive siempre junto al

agua. Mustella lutra.

LATEBROSO, SA. adj. ant. Lo que se ocul

ta y esconde y no se deja conocer. Latens,

latebrosus.

LATERAL. adj. Lo que pertenece al lado ó

está al lado de otra cosa. Lateralis. met.

Lo que no viene por línea recta, como su

cesion LATERAL , linea LATERAL. Late

ralis.

LATERALMENTE. adv. m. De lado. A la

fereº.

LATERANENSE. adj. Lo perteneciente a 1

templo de san Juan de Letran, como con

cilio LATERANENse, padres LATERANENses.

Lateranen sis.

LATERANO, N.A. adj. ant. LATERANENsE.

LATIDO. m. El movimiento acelerado ó

palpitacion del corazon ó de otra parte in

terior del cuerpo del animal. Palpitatio.

El ladrido interrumpido que forma el per

ro de caza cuando la vé ó la sigue. Tam

bien suele llamarse así el quejido triste que

forma este animal cuando siente algun do

lor. Gannitus.

LATIENTE. p. a. Lo que late. Palpitans.

LATIGADERA. f. p. And. La soga ó correa

con que se sujeta el yugo contra el pértigo

de la carreta. Restis, lorum.

LATIGAZO. m. El golpe que se da con láti

o, espada ó cosa semejante. Flagelli ictus.

El chasquido del látigo. Flagelli soni

tus, fragor. met. El daño impensado que

se hace á otro, ó la reprension áspera y no

esperada; y así se dice: no le ha venido

mal LATIGAzo. Damnum, detrimentums

improvisum.

LATIGO. m. El azote de cuero ó cuerda con

que se castiga y aviva á los caballos y otras

bestias. Flagellum. El cordel que sirve

para afianzar al peso lo que se quiere pe

sar. Funis poderibus staterae appenden

dis. La cuerda con que se asegura y aprie

ta la cincha. Funiculus. Puma que se

ponia para adorno sobre el ala del sombre

ro y le rodeaba casi todo. Galeri crista.

LATIGUEAR. n. Dar chasquidos con el lá

tigo. Sonare flagello.

LATIGUERA. f. LATIGo por cuerda con que

se asegura y aprieta la cincha.

LATIGUERO. m. El que hace látigos ó los

vende. Flagellorum opifer, venditor.

LATIGUILLO. m. d. de LATIGo.

LATIN. m. La lengua latina. Latinus ser

mo. Palabra ó cláusula latina que se in

tercala en algun escrito ó discurso en ro

mance. Latina sententia. cooER A vNo

EN UN MAL LATIN.fr, fam. Coger á alguno

en alguna falta, culpa ó delito. In delicto,

in culpa deprehendere.

LATINAJO. m. fam. El latin malo y ma

carrónico. Incondita latinitas.

LATINAMENTE. adv. m. En latin propio

castizo. Latinº.

LÁTINAR. n. ant. Hablaró escribir en la

tin. Latinº loqui, scribere.

LATINEAR. n. LATINAR.

LATINICO. m. d. de LATIN.

LATINIDAD. f. La lengua latina. Latini

tas, latina lingua.

LATINILLO. m. d. de LATIN.

LATINISMO. m. Construccion, modo de ha

blar propio y privativo de la lengua lati

na. Latina constructio.

LATINIZAR. a. Dar la terminacion ó infle

xion latina á las palabras de otra lengua.

Ad latinam indolem accommodare. Il.

Mezclar palabras y expresiones latinas en

nuestra lengua ó decir latines cuando se ha

bla en castellano. Latina verba alteri idio

mati immiscere, latinitatem ostentare.

LATINO, NA. adi. El natural del , Lacio y

lo perteneciente a el. Se usa tambien como

sustantivo en la terminacion masculina.

Latinus. El que sabe la lengua latina. Se

usa comunmente como sustantivo en ambas

terminaciones. Latine sciens, peritus. Lo

que pertenece a la lengua latina ó es pro

pio de ella. Latinus. ¿ aplica á la igle

sia de occidente en contraposicion de la

iglesia griega, y tambien a lo que pertene

ce á ella; y así se dice: los padres de la

iglesia L.AriNA , ritos LATINos. Latinus.

LATIR. n. Dar latidos ó moverse violenta y

aceleradamente alguna de las partes inte

riores del cuerpo del animal, como el co

razon , la arteria. Pulsare , palpitare. l

Formar el perro cierto género de ladrido

cuando ve ó va siguiendo la caza. Gan

nire.

LATISIMO, MA. adj. sup. de LAto. Latis

simutus.

LATITANTE. p. a. Lo que está oculto y es

condido. Latitans.

LATITAR. n. ant. Esconderse, ocultarse, an

dar escondido. Latitare.

LATITUD. f. La anchura de alguna cosa. La

titudo. Toda la extension de un reino,

provincia ó distrito, tanto en ancho como

en largo. Imperii finis. Geogr. La dis

tancia que hay desde un lugar a la equi

noccial contada por los grados de su meri

diano. Latitudo. Astron. La distancia

que hay desde la eclíptica á cualquier pun

to considerado en la esfera hacia alguno de

los polos; y así se dice: LAT1rup meridio

nal , un grado de LATITUD. Latitudo. -

LATITUDINAL. adj. Lo que se extiende á

lo ancho. In latitudinem patens.

LATO, TA. adj. Dilatado, extendido. La

tus. met. Se aplica á las palabras cuando

no se toman en su riguroso sentido., Latior.

LATON. m. Metal artificial ó facticio de co

lor amarillo, que se hace mezclando y

fundiendo cobre con calamina. Aurichal

cum , ars flavum factitium.

LATONERO. m. Él que hace cosas de laton:

AErarius faber. p. Ar.¿ ALMez.

p. Murc. Hijuela pequeña de acequia. Par

vum incile.

LATRJA. f. Teol. V. CULTo,

LATROCINIO. m. El hurto ó la costumbre

de hurtar ó defraudar á los otros en sus in

tereses. Latrocinium.

LAUD. m. Instrumento músico que se toca

unteando ó hiriendo las cuerdas. Su parte

inferior es cóncava y gibosa, compuesta de

muchas tablillas como costillas. Chelis, ci

thara. Embarcacion pequeña de figura lar

ga y angosta. Navis genus.

LÁUíDA. f. ant. LAUDE por la lápida.

LAUDABLE. adj. Lo que es digno de alaban

za. Laudabilis, laude dignus.

LAUDABLEMENTE. adv. m. De un modo

Jaudable. Laudabiliter.

LAUDANO. m. opio ó su ExTRAcro. Lau

danum.

LAUDAR. a. ant. ALARAR.

LAUDATIVAMENTE. adv. m. ant. De un

modo laudativo. Laudabiliter.

LAUDATIVO, VA. adj. ant. LAUDAToRo.

LAUDATORIO, RIA. adj. Lo que alaba ó

contiene alabanza. Se usa comunmente co

mo sustantivo en la terminacion femenina.

Laudativus.

LAUDE. f. La lápida ó piedra que se pone

en la sepultura, por lo comun con inscrip

cion ó escudo de armas. Lapis quadratus,

inscriptionem sepulcralem continens. ant.

ALARANzA. p. Una de las partes del ofi

cio divino que se dice después de maitines.

Laudes.

LAUDEMIO. m. for. El derecho que se pa

ga al señor del dominio directo cuando se

enagenan las tierras y posesiones dadas á en

fiteusis. Laudemium.

LAUDO. m. ant. coNvENIo.

LAUNA. f. Lámina ó plancha de metal. La

mina ex metallo. Tierra ó especie de bar

ro blanco con visos morados de que usan

en la Alpujarra en vez de teja para cubrir

los tejados. En mojandose se une y traba de

suerte que no la penetra el agua. Críase

subterránea en vetas como las canteras. Al

bicans argilla ferrugineá specie, culmini

us apta.

UREA. f. Corona de laurel. Corona er

lauro.

LAUREANDO. m. El que está próximo á re

cibir el grado en alguna universidad. Lit

teraria laureas donandus.

LAUREAR. a. Coronar con laurel. Lauro

tempora redimire. met. Premiar, honrar.

Decorare.

LAUREDAL. m. El sitio poblado de laure

les. Lauretum.

LAUREL. m. Árbol bicn conocido, de me

diano tamaño, de hojas siempre verdes, lar

gas, tiesas, puntiagudas, venosas y aromá

ticas, con muchas flores muy pequeñas que

producen unos frutillos puntiagudos, ne

gros y amargos que se recogen para el uso

de las boticas. Laurus. met. Corona, triun

fo, premio. Laurea, praemium. ALEJAN

DRINo. Planta cuyas hojas son semejantes á

las del rusco, pero mayores; mas tiernas y

blanquecinas: el fruto es rojo y del tama

ño de un garbanzo, el cual se cria en me

dio de la haz de cada hoja bajo de cierta

hojuela de figura de lengüeta. Ruscus hip

poglossum. REAL. LAURocERAso.

LAURENCIO. m. n. p. ant. LoRENzo.

LAURENTE. m. Uno de los oficiales que

trabajan en el molino de papel, cuyo prin

cipal trabajo es asistir á la tina con las for

mas e ir haciendo los pliegos. Unus ex pi

strinj papyracei ministris.

LAUREÓL.A. f. Se da este nombre á dos plan

tas de diversa especie aunque de un mismo

enero, ambas medicinales, y conocidas en

as boticas con los nombres impropios de

macho y hembra, siendo las dos hermafro

ditas. Se distinguen entre otras cosas en que

la lauréola macho produce las flores en ra

cimos, y mantiene la hoja todo el año; y

al contrario la llamada hembra echa las

flores de tres en tres y pierde las hojas to

dos los años. Ambas son sumamente acres

y de uso en la cirugía. Laureola. La co

rona de laurel con que se premiaban las

acciones heróicas ó se coronaban los sacer

dotes de los gentiles. Laurea. fam. Au
REOL.A.

LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al

laurel. Laurinus, laureus.

LAURO. m. ant. LAu REL. met. Gloria, ala

banza, triunfo. Palma.

LAUROCERASO. m. Arbol pequeño y her

moso, de hojas aovadas, mas gruesas y re

lucientes que las del laurel, con flores de

seis pétalos dispuestos en forma de rosa, y

á que suceden unos frutillos casi redondos

y carnosos como las cerezas, de donde to

mó el nombre. Laurocerasus.

LAVA. f. En las minas se llama así el baño

ó locion que se da a los metales para lim

piarlos de las impurezas. Lotio. Material

derretido que sale de los volcanes al tiem

po de su erupcion formando arroyos encen

didos. Materia accensa que er monte ignt

vomo erumpens torrentis instar circa dif

funditur.

LAVACARAS. m. fam. El adulador. Assen

fafor. -

LAVACION.f. L.AvADURA ó LocioN. Se usa

mas comunmente en la farmacia.

LAVADERO. m. El lugar en que se lava.

Lavacrum.

LAVADOR, R.A. m. y f. El que lava. La

vator, lavatrir. Instrumento de hierro

sirve para limpiar las armas de fuego.

s redondo y largo *¿ del arma

que se ha de lavar. Ennunctorium. ant.

LAVADERO.

LAVADURA. f. La accion y efecto de lavar

ó lavarse. Lotio, ablutio. LAvAz.As. En

tre guanteros composicion que se hace con

agua, aceite y huevos batiéndolos juntos,

en la cual se templa la piel de que se ha

cen los guantes. Chirothecarum pellibus

concinnan.dis lottura.

LAVAJAL. m. ant. LAvAJo.

LAVAJO. m. NAvAzo.

LAVAMANOS. m. El depósito de agua con

caño, llave y pila para lavarse las manos.

Malluvium. -

LAVAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de lavar ó lavarse. Lotio, ablutio. ant.

Med. LAvAT1vA, por cocimiento medicinal.

LAVANCO. m. Anade silvestre ó bravía.

Anas fluviatilis. -

LAVANDERA. f. La mujer que tiene por

oficio el lavar la ropa. Lavatrir.

LAVANDERIA. f. ant. LAvADERo.

LAVANDERO. m. El que tiene por oficio

lavr la ropa. Lavator, lotor, fullo.

LAVANDULA. f. ant. EsPLIEGo.

LAVAR. a. Limpiar con agua ú otro licor

cualquiera cosa. Se usa tambien como reci

roco. Lavare, abluere. Entre los albañi

es es dar la última mano al blanqueo bru

ñéndole con un paño mojado. Gypsatos

¿ madefacto linteo polire. met.

urificar, quitar algun defecto, mancha ó

descrédito. Abluere, delere.

LAVATIVA. f. Axuda 6 clsrer por el ins

trumento con que se administra el agua ú
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otro líquidopº la parte posterior. Agua

ú otro líqui que sirve para humedecer,

refrescar y limpiar los intestinos. Cyster:

LAVATIVO, VA. adj. ant. Lo que lava ó

tiene virtud de lavar y limpiar. Abster

gens, abstergendivi preditus. -

LÁVATORIO. m. La accion de lavaró la

varse. Lotio, ablutio. Cocimiento medi

cinal para limpiar alguna parte externa

del cuerpo. Decoctum. LAvAMANos. La

ceremonia de lavar los piés que se hace el

jueves santo. Pedum lotio. Ceremonia que

hace el sacerdote en la misa después de ha

ber preparado el cáliz lavandose los dedos.

Lotio.

LAVAZAS. f. p. El agua sucia ó mezclada

con la porquería de lo que se lavó en ella.

Fluvies, proluvium.

LAVE. m. En las minas la operacion de la

var los metales para entresacarlos de la

tierra y escorias con que estan mezclados.

Metalli lotio, purgatio.

LAXACION.f. La accion y efecto de laxar.

La ratio.

LAXAMIENTO. m. LAxAcIon ó LAxITUD.

LAXANTE. p. a, Lo que laxa. La rans..

LAXAR. a. Aflojar, ablandar, disminuir la

tension de alguna cosa. La rare, remittere.

LAXATIVO, VA. adj. Lo que laxa ó tiene

virtud de laxar. Se usa tambien como sus

tantivo en la terminacion masculina. La

1.273.5.

LAXIDAD. f. L.AxITU D.

LAXITUD. f. Calidad de laxo, como la la

xitud de las fibras, del vientre Laritas.

LAXO, XA. adj. Lo que esta flojo ó no tiene

la tension que naturalmente debe tener,

Larus, remissus. met. Se aplica á la mo

ral relajada, libre ó poco sana, como las

opiniones lAxAs de algunos casuistas. La

rior, remissior, blandior. º

LAYA. f. Calidad, especie, género; y así se
dice: esto es de la misma LA YA ó de otra

LAY A. Genus, natura. prov. Instrumento

con dos puntas de hierro de una tercia ca

da una, con un cabo de madera, que sirve

para labrar la tierra y revolverla. Pasti

num, rusticum instrumentum bifidum,

bifurcum.

LAYADOR, RA. m. El que labra la tierra

con la laya. Pastinator.

LAYAR. á. prov. Labrar la tierra con la la

ya. Pastinare.

LAZADA. f. La atadura ó nudo apretado que

se hace con hilo, cuerda ó cosa semejante,

atravesando los dos cabos, y formando des

pues con ellos una como presilla para que

pueda desatarse con facilidad. Laqueus, ne

rus, nodus. LAzo por el enlace ó nudo de

cintas que sirve de adorno.

LAZARETO. m. El hospital ó 1ugar señala

do fuera de poblado, para hacer la cuaren

tena los que vienen de parajes sospechosos

de alguna enfermedad contagiosa. Xenodo

chium suburbanum , arcendae pestilentiae

deserviens.

LAZARILLO. m. El muchacho que guia y

dirige al ciego. Puer carci ductor.

LAZARINO, NA. adj. p. And. que se apli

ca al que padece la enfermedad de lepra ó

tiña. Adachores pertinens.

LAZARO. adj. ant. El que padece la enfer

medad 1lamada tiña ó sanlazaro. Se usa

ba tambien como sustantivo. Achoribus la

borans.

LAZO. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosa

semejante que sirve de adorno , y se hace

formando unas como hojas, y dejando los

dos cabos sueltos y pendientes. Taenia in

modum copulata. Adorno hecho de algun

metal ó piedras imitando al lazo de la cin

ta. Monile, ornatus gemmis nodi seu la

quet formam¿ adorno de líneas

y florones enlazados unos con otros que se

hacen en las molduras, frisos y otras cosas.

Folliculorum aut florum nerus inter alia

aedium ornamenta adhiberi solitus. Cual

quiera de los diseños ó dibujos que se ha

cia con el boj, arrayan ú otras plantas en

los cuadros de los jardines. Plantarum in

hortis artificiosa descriptio, ordines, de

lineatio. Cualquiera de los enlaces artifi

ciosos y figurados que hacen los danzantes

y los que bailan contradanzas. Chorearum

merus. LAzADA por el nudo apretado que

se hace con hilo, cuerda ó cosa semejante;

y así se dice: LAzo corredizo. Nodus, la

queus. La cuerda de hilos de alambre re

torcido con su lazada corrediza, que ase

gurada en el suelo con una estaquila, sir

ve para coger conejos. Hacese tambien de

cerda para cazar perdices y otros pájaros.

Laqueus. El cordel con que se asegura la

carga. Funiculus sustinendo¿ la

ballestería es el rodeo que con los caballos

se hace a la res para precisar la á, ponerse á ,

tiro del que la espera, engañándola y ha

ciendola huir por la parte en que no se ha

dejado rastro. Ferarum circumaductio.

met. Ardidó artificio engañoso, asechan

za. Insidiae. Union , vínculo, obligacion.

Vinculum. cIEGo. En la ballestería se dice

cuando se intenta matar á lazo las reses sin

verlas. Ferarum illaqueatio. ARMAR LA

zo, rº AMPA, zANcADILLA &c. fr. met. y

fam. Poner asechanzas, usar de alguna tre

ta ó artificio para engañar a alguno. Insi

dias moliri. METER EL LAzo AL PIE. fr.

inet. ant. ARMAR LAzo. RoER EL LAzo. fr.

Huir de algun aprieto ó peligro en que se

estaba. Laqueum rumpere, e laqueo eva

dere. TENER EL LAzo Á LA cARGANTA. fr.

met. TENER LA soGA A LA GARGANTA.

LAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con lace

ria ó trabajo. Miserè.

LAZRADOR. m. ant. El que padece y sufre

trabajos y miserias. AErumnosus.

LAZRAR. n. ant. Padecer y sufrir trabajos

y miserias. AErumnas pati.

LE

LE, dat.ó acus. sing. del pron. personal el,

y dat. del pron. femen... person. ella.

LEAL... adj. El que guarda á otro la debida

fidelidad, dándole en las ocasiones pruebas

de su buena ley. Aplícase igualmente á las

acciones propías de un hombre fiel y de

buena ley, y se usa tambien como sustan

tivo. Fidus, fidelis. Aplícase a algunos

animales domésticos, como los perros y ca

ballos, que muestran al hombre cierta es—

pecie de amor, fidelidad y reconocimien

to. Fidelis. Aplícase á las caballerías que

no son falsas. Tractabilis.ant. Fidedigno,

verídico, legal y fiel en el desempeñó de

algun oficio ó cargo. Fidus, integer. De

Los LEALES SE HINCHEN Los HosPITALES. ref.

con que se denota que á las personas mas

acreedoras á los premios y mercedes se las

suele dejar por lo comun abandonadas á su

escasa fortuna. No vive M. As El LEAl que

cuanto quIERE EL TRAIDoR. ref, con que

se advierte que el hombre sincero y franco

está expuesto á las asechanzas y tiros del
alevoso.

LEALMENTE. adv. m. Con lealtad. Fideli

ter. ant. Conlegalidad, con la debida bue

na fe. Integrè.

LEALTAD. f. El buen porte de una persona

con otra en cumplimiento de lo que exi

gen las leyes de la fidelidad y las del ho

nor y hombría de bien. Fides. Aquella es

ecie de amor ó gratitud que muestran al

ombre algunos animales, como el perro

y el caballo, Fidelitas. ant. Legalidad,
verdad, realidad. Fides.

LEALTANZA. f. ant. LEALTAD.

LEBRADA. f. La salsa ó guiso con que anti

guamente se aderezaban las liebres. Condi

mentum leporinum.

LEBRASTICO. m. ant. d. de LIEBRArico.

LEBRASTO. m. ant. LEBRATo.

LEBRASTON. m. ant. LIEBRAToN.

LEBRATICO, LLO, TO. m. d. de LEBRAro.

LEBRATO. m. La liebre nueva ó de poco

tiempo. Catulus leporinus.

LEBRATONCILLO.m. ant. LEBRAro.

LEBREL. m. Variedad del perro, que se dis

tingue en tener el labio superior y las ore

jas caidas, el hocico recio, el lomo recto,

el cuerpo largo y las piernas retiradas atrás.

Diósele este nombre por ser del que con

¿ se valen para la caza de las lie

res. Canis venaticus.

LEBRELA. f. La hembra del lebrel. Canis

venatici femina.

LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los per

ros que sirven para cazar liebres. Canis le

oraritus.

LEBRIJANO, NA. adj. El natural de la vi

11a de Lebrija ó lo perteneciente á ella. Ne

brissensis.

LEBRILLO. m. Especie de barreño vidriado,

redondo, de una cuarta poco mas ó menos

de alto, que desde el suelo se va ensanchan

do hasta la boca, y sirve para lavar ropa,

para baños de pies y otros usos. Labrum.

LEBRON. m. La liebre grande, Lepus gran

dior. met. El hombre tímido y cobarde.

Ignavus, timidus.

LECTOR, R.A. m. y

LECTORADO. m. La órden

LEBRONCILLO. m. LrBRAro. ant. Da po

por pieza de hueso ú otra materia que sir

ve para los juegos de suerte.

LEBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece á la

Liebre ó se asemeja á ella en alguna cosa.

Leporinus,

LECCION.f. LEcruRA por la accion de leer.

La letra ó texto de alguna obra, ó el res

tablecimiento de algun pasaje en la forma

que se descubre ó conjetura que le escribió

su autor. Lectio, scriptoris verba. Cual

¿ de aquellos trozos ó lugares toma

os de la Escritura, padres ó actas sobre la

vida de los santos, los cuales se rezan ó

cantan en los maitines al fin de cada noc

turno. Lectio. La instruccion ó conjunto

de conocimientos teóricos ó prácticos que

en cada vez da á los discípulos el maestro

de alguna ciencia, arte, oficio ó habilidad.

Doctrina singulis diebus a magistro di

scipulis tradita. Todo lo que en cada vez

señala el maestro, al discípulo para que lo

estudie. Pensum a magistro discipulis ad

"¿? discurso que en las oposicio

nes á cátedras ó beneficios eclesiásticos y
en otros ejercicios literarios se compone

dentro de un término prescrito, sobre un

punto que por lo comun se saca por suerte,

y después se dice de memoria públicamen

te. Dissertatio intra certum temporis spa
tium confecta, posteaque publicè recita

ta. met Cualquiera amonestacion, aconte

cimiento, ejemplo ó accion agena que nos

enseña el modo de conducirnos. Monitum,

documentum,“¿ Echa R. Leccion.

fr. Señalarla á los discípulos. ToMAR LA

LEccioN.fr. Entre los estudiantes vale oír

sela dar al discípulo, por lo regular con

el libro ó matería delante para ver si la

sabe de memoria. Discipulum pensum a

magistro adsignatum recitantem audire.

lfr met. Aprender de otro, ó para el es

carmiento ó para gobierno en adelante. Ab

alio edoceri.¿ LEccioN.fr. Ejecutar

con el maestro alguna habilidad ó arte que

se está aprendiendo para irse imponiendo

en ella. Magistro operam dare.

LECCIONARIO. m. Libro de coro que con

tiene las lecciones de maitines. Lectionum.

liber.

LECCIONCICA, LLA, TA. f. d. de LEc

CION.

LECCIONISTA. m. El maestro que da lec

ciones en casas particulares. Magister qui
rivatim docet.

LECION. f. ant. LEccroN.

LECIONARIO. m. ant. LEccIoNAR1o.

LECTISTERNIO. m. Culto que los romanos

gentiles tributaban á sus dioses ó en accion

de gracias ó para implorar sus auxilios, y

se reducia á poner dentro de algun templo

una mesa con manjares, y al rededor de

ella una especie de bancos donde colocaban

las estatuas de aquellas falsas deidades que

ellos suponian convidadas al banquete. º
ctisterr fum.

LECTIVO, V.A. adj., que se aplica al tiem

po y dias destinados en las universidades

para la enseñanza. Docendo in academiis

tempus destinatum, dies definiti.

f. El que lee. Lector.

El que en las comunidades religiosas tiene

el empleo de enseñar filosofía, teología ó

moral. Litterarum aut scientiarum magi

ster apud carnobitas. El clérigo que en

virtud de su órden se empleaba antigua

mente en enseñar á los catecúmenos y neó

fitos los rudimentos de la religion católica,

y en leer el lugar de la Escritura sobre que

el obispo iba a predicar á los fieles. Cate

chista, lector. ant. Cualquiera catedrático

ó maestro que enseñaba alguna facultad.

Magister,

de lector, que

es la segunda de las menores. Lectorts gra

dus a pud clericos.

LECTORAL. f. Uno de los canonicatos lla

mados de oficio que hay en las iglesias ca

tedrales y en algunas colegiatas de España
é Indias: se confiere ¿ oposicion a un

graduado de doctor ó licenciado en teolo

gía, con la obligacion de explicar la Escri

tura. Se usa tambien como adjetivo dicien

do: la canongia ó el canonicato Lector AL.

Canonicatus lectoralis.m. El sujeto que

obtiene la canongía llamada LEcToRAL. Se

usa tambien como adjetivo diciendo: el ca

nónigo EcroRAL, Canonicus lectoralis.

LECTÓRÍA. f. En las comunidades religio

sas el empleo de lector. Docendi munus,

officium apud canobitas.

Kkk
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LECTURA. f. La accion de leer. Lectio. En

las universidades el tratado ó materia que

un catedrático ó maestro explica á sus dis

cípulos; y tambien el acto de enseñar pu

blicamente y explicar de extraordinario,

Relectio academica, lectio publica er ca

thedra. Leccios por el discurso que se ha

ce en las oposiciones á cátedras, beneficios

eclesiásticos &c. En algunas comunidades

religiosas LecroRíA. Letra de imprenta

que es de un grado mas que la de entredós,

y de uno menos que la atariasia. Hay LEc

ru RA chica y Ecru RA gorda; ambas se

funden en un mismo cuerpo, pero la chica

tiene el ojo mas pequeño que la gorda. Cha

racter typographicus mediocris moduli,

LECHADA, f. Masa muy fina de sola cal ó

solo yeso, ó de cal mezclada con arena, ó

de yeso junto con tierra, que sirve para

blanquear paredes ó para unir piedras ó

hiladas de ladrillos. Gluten er calce aut

gypso. La masa suelta á que se reduce el

trapo moliéndole para hacer papel. Mas

sa papyracea.

LECHAL., adj. que se aplica á los animales

de cria durante la temporada que se man

tienen de leche ó mamando. Lactens, la

ctifer. Aplícase á las plantas y frutos e
tienen un zumo blanco semejante a la le

che, y tambien al zumo. Lacticolor.

LECHAR- adj. : Ech AL. Aplicase à la hem

bra cuyos pechos tienen feche. Femina la

ctifera. Lo que cria ó tiene virtud para

criar leche en las hembras de especies viví

paras. Quod lac generat.

LECHE. f. Licor blanco que se forma en los

¿ de las mujeres, y de las hembras de

os animales vivíparos para alimento de

sus hijos ó crias. Lac. El zumo blanco que

hay en algunas plantas ó frutos, como en

las higueras, lechugas, higos &c. Succus

lascteur, lasc. El jugo blanco que se extrae

de algunas semillas machacándolas, como

de las almendras, cañamones y pepitas de

melon , calabaza &c. Succus lacteus, lactt

sintilis. Con la preposicion de y algunos

nombres de animales significa que estos ma

man todavía, como termera de LEcHE, co

chinillo de LEche &c. Catulus lactens.

Con la preposicion de y algunos nombres

de hembras de animales vivíparos significa

ue estas se tienen para aprovecharse de la

eche que dan; y asi se dice: burras de LE

cre, vacas de LEGHE. Lactare animal.

met. La primera educacion ó enseñanza que

se da a alguno tanto sobre costumbres, co

mo sobre ciencias y artes. Educatio, in

stitutio. DE cANELA. El aceite de canela

disuelto en vino. Oleum cinnamomi. DE

GALLINA ó De rÁJARo. Planta que nace en

los sembrados: su raíz arroja unas hojas al

go parecidas á las de la grama, acanaladas

con una raya blanca á lo largo, las cua

es se extienden por el suelo: su tallo tie

me á su extremidad unos bótoncillos de los

que brotan unas flores que por la parte de

afuera son verdosas, y por la de adentro

blancas como la leche. Ornithogalum. DE

Los vIEJos fam. El vino. Vinum. DE TIER

RA. MAoNEsIA. vIRGINAL. Farm. El licor

blanco, que despachan los boticarios para
afeite al rostro, mezclando algunas gotas

de la tintura de menjuí en la suficiente can

tidad de agua. Lac virginale. coMo UNA

LrcHE. loc. fam. con que se denota que al

gun manjar cocido ó asado está muy tier

no. Cibum es se suavem, dapes molles.

coRrAR LA LecHE, EL HUEvo Ú orRAs co

sAs sEMEJANTEs fr. Separar las partes man

tecosas ó untuosas de las serosas. Se usa

tambien como recíproco. Lac in serum

abire. EsTAR ALGUNA cosA EN LEchE. fr.

que se usa hablando de plantas ó frutos pa

ra significar que están todavía formándose

ó cuajándose, ó que les falta aun bastante

para su madurez ó sazon. Fructum es se im

maturum. EsTAR AlouNo coN LA LEcHE

EN Los LABios, fr. que se usa hablando de

las personas jóvenes para denotar que les

faltan aquellos conocimientos del mundo,

que trae consigo la experiencia ó la edad

madura. Inerpertum es se. EsrAR ALouNo

coN LA LEcHE EN Los LABos, fr. met. Ha

ber poco tiempo q: dejó de ser discípulo

en alguna facultad ó profesion, ser prin

cipiante, no estar versado ó ejercitado en

¿¿ Immaturi judicii altquem esse. Lo

QUE EN LA LEcHE se MAMA, EN LA MorTA

JAsE DERRAM.A. ref, con que se denota que

todo cuanto se infunde é imprime en los

primeros años, suele arraigar de manera

que se retiene toda la vida.» AwAA vNo

ALGUNA cos A EN LA LEcHE. fr. met. Apren

derla en los primeros años de la vida, ad

quirirla, contraerla entonces. A primis cu

nabults discere. TENER UNo LA LECHE EN

Los LABIos. fr, met. ESTAR con L.A. LECHE

EN Los LABIcºs.

LECHECICA, LLA. f. d. de LechE. p. Las

mollejuelas de los cabritos, corderos, ter

neras &c. LEcHEcILLAs, prov. La asadura,

Erta , intestina.

LECHECITA, f, d, de LEche,

LECHERA. f. ant, Vasija en ue se tenia la

leche. Vas lacti continendo. ant. LITERA,

º El féretro ó andas en que se llevan

os cadáveres á enterrar. Feretrum, sanda

pila, ant. Mil. Explana pA por el pavi

mento de tablones ó de fabrica sobre que

cargan las cureñas en una batería, adj, que

se aplica a las hembras de animales que se

tienen para que den, leche, como ovejas,

cabras &c. Se usa tambien como sustantivo,

Lactaria animalia.

LECHERÍA. f. Sitio ó puesto donde se ven

de leche. Locus lacti vendendo,

LECHERO, R.A. m. y f. El que vende le

che. Lactis¿? Lo que contiene

leche ó tiene alguna de sus propiedades.

LECHERON. m. p. Ar. La vasija en que los

pastores recogen la leche que ordeñan de su

ganado. Mulctra, mulctrum. p. Ar. Man

tilla de bayeta ó de otra tela de lana en

que se envuelven los niños luego que na

cen. Involucrum infantile.

LECHETREZNA. f. Se da este nombre á di

versas especies de titímalos que son plantas

en general herbáceas y llenas de hojas, y

un jugo acre, ¿?. blanco como

la leche. Echan los calices de las flores co

lorados por la parte interior, y persisten
tes; y por fruto una caja redondeada de tres

cocas, y tres celdillas con una semilla en

cada una de ellas. Tithymalus,

LECHIGA. f. ant. Féretro ó andas en que se

llevan los cadáveres á enterrar. Feretrum,

sanda pila, ant, Cama ó lecho que sirve

ra dormir y descansar. Lectus.

L¿. f. El conjunto de animalillos

que han nacido de un parto y se crian jun

tos en un mismo sitio. Porcar seu alterius

animalis fartus multiplear. met. Compa

ñía ó cuadrilla de personas de una misma

rofesion ó de un mismo género de vida.

¿ lo conun se dice de gente baja ó pica

resca, Vilium hominum cartus, contuber

nitum, -

LECHIGADO, DA. adj. ant, El que está

acostado en la cama. In lecto decumbens.

LECHIN. m. Lech N9 por grano ó divie

so &c. En tierra de Ecija especie de olivos

ue producen mucha aceituna y muy abun

ante de aceite. Olivae feracis genus,

LECHINO. m. Grano, ó divieso pequeño,

puntiagudo y lleno de aguadija y materia
ue se hace a las caballerías sobre la piel.

anus, tumor. Conjunto de hilas en figu

ra de clavo que los cirujanos introducen

en las heridas ó 11agas. Spongia linea cla

vi formam referens.

LECHO. m. Cama ó mueble que sirve a 1 .

hombre para dormir y descansar. Lectus.

Especie de canape ó escaño en que los orien,

tales y romanos se reclinaban para comer.

Bissellium. met, En los carros ó carretas ca

ma ó suelo sobre que se coloca la carga.

Carri stratum, solium. met. Madre de rio

ó terreno por donde corren sus aguas. Al

veus. met. La porcion de algunas cosas que

están ó se ponen extendidas horizontal

mente sobre otras. Stratum. met. Cant. La

horizontal de una piedra ó sillar

sobre que se ha de sentar otra. Lapidis

plana su perficies, met. ant. Feretro ó an

das en que se llevan los cadáveres á enter

rar. Feretrum , lectus.

LECHON. m. Cochinillo que todavía mama,

El uso ha extendido la significacion de esta

voz á todos los puercos machos indistinta

mente de cualquiera edad que sean. Porcel

lus, lactens porcus. met. El hombre su

cio, puerco, desaseado. Spurcus, sordidus

ho mo.

LECHONA. f. La hembra del lechon. Por

ca, sus met. La mujer sucia, puerca, des

aseada. Spurca, sordida multer.

LECHONCICO, LLO, TO. m. d. de LEcHoN.

LECHOSO, SA. adi, que se aplica á las plan

tas y frutos s tienen un jugo blanco se

mejante á la leche. Lacteus.

LECHUGA. f. Planta hortense bien conoci

da, de cuyo vario cultivo en diversos cli

mas han resultado diferentes varíedades,

como la repollada, la de oreja de mula,

y otras muchas, que todas proceden en sur

orígen de la común que se cultiva y echa

muchas hojas grandes, lisas y largas sin

formar cogollo. Todas ellas abundan de un

jugo lácteo que mientras que no entallecen

es agradable al gusto, y después se vuelve

acre. Lactuca sativa. Lechuguilla por

la especie de cabezones y puños de camisa

en figura de hojas de lechuga, y por cada

uno de los fuellecillos formados en la tela

á semejanza de dichas hojas. silvEsrRE. se

conocen con este nombre dos especies: la

primera se cria en los campos y prados y

en las laderas de los caminos, con hojas ver.

ticales, largas, pequeñas y estrechas recor

tadas en senos profundos y llenos de zumo

lacteo: la segunda produce las hojas hori

zontales, y despide olor nauseabundo. Am

bas especies tienen la costilla inferior de

las hojas armada de espinas algo duras, y

son muy lechosas y amargas. Lactuca sca

riola, lactuca virosa.

LECHUGADO, DA. adj. Lo que tiene la

forma ó figura de las hojas de lechuga, La
ctucae foliis similis,

LECHUGUERO, RA. m. y f. El que vende
lechugas. Lactucarum venditor.

LECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de LEcru

ºa. Lecuovilla, Cierto genero de cabe

zºnes y puños de camisa muy grandes

bien almidonados, y dispuestos por medíó
de moldes en figura de hojas de lechuga;

moda que se estiló mucho durante el re.

nado de Felipe II. Collare linteum in fo
lii lactucae formam plicatum,

LECHUGUIÑo. m. Eí conjunto ó cualquie

ra de las lechuguillas pequeñas antes de ser

trasplantadas. Lactucula,

LECHUZA. f. Ave de rapiña de un pié de

largo, de color blanco ó rojizo con man

chas pardas. Tiene las piernas todas cubier

tas de plumas, el pico corvo y fuerte, así

como las uñas as plumas tan blandas

que no hace ruido cuando vuela. Es de Jas

nocturnas y su canto es un sonido monó
tono, y desagradable. Noctua, l

Germ. El ladron que hurta de noche.

LECHUzo. m. Apodo que se da al que anda

en comisiones y se envia á los lugares á eje

Sutar despachos de apremios y otros seme

jantes. Perquisitor, exactor, coactor adj.

met, que se aplica á las personas que se

asemejan á la lechuza en alguna de sus

propiedades. Se usa tambien cómo sustan

tivo. Noctuar similis. Se aplica á los mu

letos y muletas desde que nacen hasta que

cumplen un año. Lactens.

LEDAMENTE. adv. m. ant, Con alegría,

contengo, placer. Lete, hilariter.

LEDANÍA. f. ant. LETANfA por rogativa,

súplica &c. met. ant. LETANA, por lista,
enumeracion ¿? LíMITE. Conf

nium. lp, ant, EETANfas por procesion.

LEDO, 5A. adj. ant. Alegre, contento, pla
centero. Latus, hilaris,

LEDONA. f. ant, Náut. El flujo diario del

mar. Quotidianus maris aestris, flurus,

LEDRO DRA. adj. Germ, Bajo, ruin, des

preciable,

LEEDOR, RA. m. y f. ant. LEcroa por el

que lee. Tiene uso en estas expresiones: es

muy LEEDoR, es gran LEEDoR.

LEER, a. Pasar la vista por lo escrito ó im

preso, haciéndose cargo del valor de los

caracteres; pronunciando ó no pronuncian

do las palabras. Legere, perlegere. Ense

ñar ó explicar públicamente el profesor de

alguna ciencia ó arte á sus oyentes algun

tratado ó materia. Edocere. Éscribir, dar

en estos ó los otros términos el texto ó al

¿ pasaje de una obra agena, como si tal

uese la letra genuina de su autor. Legere,

ex primere, recitare. ¿ de memoria en

público el discurso llamado leccion en as

oposiciones y otros ejercicios literarios.

9uando el discurso es para oposiciones se
dice tambien LEER de oposicion. Repetere,

recitare, met. Penetrar el interior de al

8unº por lo que exteriormente aparece, ó

venir en conocimiento de alguna cosa ocul

ta que le haya sucedido. Percipere, intel

ligere. De extraordina Rio. En las ini

versidades es explicar un bachiller en le—

¿ ó cánones nombrado por el claustro á

os. profesores no graduados el libro ó ma
teria ¿? se le designa, y regularmente

después que los maestros han concluido

con sus respectivas enseñanzas. Ertra or

dinem explicare.
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LEGA. f. Monja profesa exenta de coro, pe

ro con la obligacion de servir a la comu

nidad en las haciendas caseras. Monialis

laica.

LEGACÍA. f. El empleo ó cargo de legado.

Legatio. El mensaje ó negocio de que va

encargado un legado. Mandatum. El ter

ritorio ó distrito dentro del cual un legado

ejerce su encargo ó funciones. Legati pro

vincia, ditio. El tiempo que dura el car

go ó funciones de un legado. Legationis

tempus.

LEGACION. f. LEGAcfA.

LEGADO. m. La manda que un testador deja

a alguno en su testamento ó codicilo. Le

gatum. El sujeto que alguna suprema po

testad eclesiastica ó civil envia á otra para

tratar algun negocio. Legatus. El presi

dente de cada una de las provincias inme

diatamente sujetas ó reservadas a los empe

radores romanos. En algunas provincias se

daba al presidente el nombre de LEGADo

consular, como a los de la Betica y Lusi

tania en tiempo del emperador Adriano.

Legatus. Cada uno de aquellos socios que

los proconsules llevaban en su compañía á

las provincias como por una especie de ase

sores y consejeros, los cuales en caso de ne

cesidad hacian sus veces. Legatus. En la

milicia de los antiguos romanos el jefe ó

cabeza de cada legion. Legatus. Cada uno

de los ciudadanos romanos, por lo comun

del órden senatorio, enviados a las provin

cias recien conquistadas para arreglar su

gobierno. Legatus. La persona eclesiasti

ca que por disposicion del papa hace sus

veces en algun concilio ó ejerce sus facul

tades apostólicas en algun reino ó provin

cia de la cristiandad. Legatus pontificius.

El prelado elegido por el sumo pontifice

para el gobierno de algunas de las provin

cias eclesiasticas, como Bolonia, Ferrara.

Legatus pontificius. A LATERE. Un car

denal enviado extraordinariamente por el

papa con amplisimas facultades cerca de

algun príncipe cristiano. Legatus a late

re.cAbucAR EL LEGADo ó FIDEIcoMIso.

fr. for. Extinguirse por falta del sujeto en

quien debia recaer. Legatum aut hacredi

tatem caducam seu irritam fieri, legata

rio authaerede deficiente.

LEGADOR. m. prov. El jornalero que en

los esquileos saca las reses lanares del ba

che, y las ata de pies y manos para esqui

larlas. Mercenarius qui oves tondendas al

ligat.

LEGADURA. f. Cuerda, cinta ú otra cual

quiera cosa que sirve para liar ó atar. Hoy

solo se usa en algunas partes por la tomiza

con que el legador ata las reses lanares para

esquilarlas.¿
LEGAJICO, LLO , TO. m. d. de LEGA.Jo.

LEGAJO. m. Atado de papeles sueltos. Fa

sciculus.

LEGAL. adj. Lo que está prescrito por ley

ó es conforme á ella. Legalis, legitimus.

Verídico, puntual, fiel y recto en el cum

plimiento de las funciones de su cargo. Fi

dus, integer.

LEGALIDAD. f. Verdad, puntualidad, bue

na fe, rectitud y fidelidad en el desempeño

de un cargo ú obligacion. Integritas, fi

des. ant. LEGAL1zacioN.

LEGALISIMO, MA. adj. sup. de LEGAL. F

dis simus.

LEGALIZACION.f. La autorizacion ó com

probacion de un instrumento, la certifica

cion de su verdad ó legitimidad. Publica

rum tabularum signatio ritè seu ex lege

facta.

LEGALIZAR. a. Autorizar un instrumento

certificando en forma auténtica acerca de

su verdad y legalidad. Auctoritate publica

firmare,

LEGALMENTE, adv. m. Segun ley, confor

me á derecho. Er lege, er jure. ant. Leal

mente, con lealtad, fidelidad y honradez.

Fideliter, er fide, integrè.

LEGAMENTE. adv. m. Sin instruccion, sin

ciencia ni conocimientos. Inscienter.

LEGAMO. m. El cieno, lodo ó barro pega

joso. Limus. La grosura de algunas tier

ras, su sustancia ó jugo untuoso. Pinguedo

agri.

LEGAMOSO, SA. adj. Lo que tiene 1égamo.

Pinguis, limosus.

LEGAÑA. f. L.A.G.AÑA.

LEGAÑOSO, SA. adj. LAGARoso.

LEGAR. a. Dejar una persona á otra alguna

manda en su testamento ó codicilo. Lega

re. Enviar alguno de legado ó con alguna

legacía. Legare. ant. LIGAR 6 ATAR. ant.

Juntar, congregar, reunir. Convocare. n.

ant. LLEGAR. Hallase tambien usado como

reciproco.

LEGATARIO. m. La persona á quien se de

ja alguna manda en testamento ó codicilo.

Legatarius.

LEGENDA. f. ant. Historia ó actas de la vi

da de algun santo. Sancti alicujus res

gestar.

LEGENDARIO. m. El libro en que las ca

tedrales ó monasterios tenian antiguamen

te recopiladas las actas ó vidas de santos.

Liber sanctorum acta vitasque continens.

LEGIBLE. ad. Lo que se puede leer. Lectu

facilis.

LEGION. f. Cuerpo de tropa romana com

puesta de infantería y caballería, que varió

mucho segun la diversidad de los tiempos.

Dividióse cada legion en diez cohortes. Le

gio. Número indeterminado de personas ó

espiritus. Legio.

LEGIONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece

á la legion. Legionarius, s.m. El soldado

que servia en las legiones romanas. Legio

narius.

LEGIONENSE. adj. LeoN És, sA.

LEGISLACION.f. Conjunto ó cuerpo de 1e

yes, por las cuales se gobierna un estado.

Corpus juris. La ciencia de las leyes.

LEGISLADOR, R.A. m. y f. El que da ó es

tablece leyes. Legislator. met. Censor ó

censurador de alguna cosa. Censor.

LEGISLAR. a. Dar, hacer ó establecer le

yes. Leges, jura dare, ferre.

LEGISLATIVO, VA. adj. que se aplica al

derecho ó potestad de hacer leyes. Adle

ges º Se aplica al cuerpo ó códi

go de leyes. Ad leges pertinens.

LEG ISLATOR. m. ant. LEGISLADOR.

LEGISPERITO. m. JURIsPERITo.

LEGISTA. m. El letrado ó profesor de leyes

ó de jurisprudencia. Juris, legum peritus,

jurisconsultus. El que estudia jurispru

dencia ó leyes. Juris, legum studiosus.

LEGÍTIMA. f. La parte de herencia que per

tenece segun ley a cada uno de los hijos le

gítimos en los bienes que quedan por la

muerte de sus padres. Haereditatis pars

legitima ... legibus constituta.

LEGITIMACiON. f. La accion y efecto de

legitimar alguna persona ó cosa. Actus quid

red dendi legitimum.

LEGITIMAMENTE. adv. m. Con legitimi

dad , con justicia, debidamente. Legitimè.

LEGITIMAR. a. Probar ó justificar la ver

dad de alguna cosa ó la calidad de alguna

persona ó cosa conforme á las leyes. Secun

dum leges probare, ostendere. Hacer legí

timo al hijo que no lo es. Legitimum red

dere. Habilitar á alguna persona de suyo

inhabil para algun oficio ó empleo. Aptum

muneri reddere.

LEGITIMIDAD. f. La calidad que hace le

gítima alguna cosa. Cum legibus convenien

tia , consensio.

LEGÍTIMO, MA. adj. Lo que es conforme á

las leyes. Legitimus. Lo que es cierto y

verdadero en cualquier línea. Legitimus,

Certas.

LEGO, GA. adj. El que no tiene órdenes cle

ricales. Se usa tambien como sustantivo.

Laicus. La persona falta de letras ó noti

cias. Aplícase tambien á las mismas letras.

Indoctus, illiteratus. s.m. En los conven

tos de religiosos el que no tiene opcion á

las sagradas órdenes. Laicus frater.¿
Y ABoNADo. loc. for. en que se explican

las calidades que debe tener el fiador ó de

positario, esto es, que no goce fuero ecle

siástico ni de nobleza, y que tenga hacien

da: aplícase tambien á las fianzas. Erce

ptionum juris erpers. LLANo, Liso Y ABo

NADo. LEGO , LLANO Y ABONADO.

LE GON. m. Especie de azadon cuya forma

varía segun las provincias. Ligo.

LEGONCILLO. m. d. de LEGoN.

LEGRA. f. Instrumento de hierro con dos

cortes muy sutiles y torcidos por la pun

ta, del cual se sirven los cirujanos y albéi

tares para descubrir y raer el cráneo, y re

gistrar si hay en él rotura ó contusion.

Scalprum chirurgicum.

LEGRACION. f. La accion de legrar. Ad vi

vuma resecatio.

LEGRADURA. f. La accion y efecto de le

grar. Ad vivum resecatio.

LEGRAR. a. Cir. Raer y manifestar el casco

ó hueso en las heridas de cabeza con la le

gra. Ad vivum resecare.

LEGRON. m. aum. de LEGRA. Legra grande,

mayor que la regular, de que usan los al

beitares para legrar las partes sólidas de

las bestias. -

LEGUA. f. Medida de tierra, cuya magnitud

es varia entre las naciones. La legua legal

española segun la real órden de 1801 cons

ta de veinte mil pies, y de esta clase de le

guas entran veinte en el grado. Leuca. A

LEGua, Á LA LEGUA, A Leguas, de cieN

. LEGUAS, DE MUCHAs LEGU As., DEsDE MEDIA

LEGu A. mod. adv. met. Desde muy lejos,

a gran distancia. Longè, longo intervallo.

ºoº Do QuieRA HAy su leguA DE MAl ca

MINo, Ó TENERALGUNA cosA su LEGUA ó

PºpAzo DE MAL cAMINo. exp. que enseñan

que en cualquiera cosa que se intente ha

cer se encuentran dificultades. Rem difici

en non expeditam esse.

LEGULEYO. m. El que se tiene por legis

tº y solo sabe las leyes de memoria.

LEGUMBRE. f. Todo genero de fruto ó se

milla que se cria en vainas de plantas her

baceas. Legumen. -

LEIBLE. adj. LEGIBLE.

LEIDO, DÁ, adj. El que ha leido mucho y

es hombre de muchas noticias y erudicion.

Doctus, eruditus.

LEIJAR. a. ant. DEJAR. -

LEIMA. m. Intervalo músico segun el sis

tema de los antiguos, el cual estaba en la

razon de 256 á 243, que próximamente es

la razon de 19á 18. Musicum intervallum

ita dictum. -

LEJA; f. p. Murc. vAsAR. ant. MANDA.

LEJANÍÁ. f. DisTANcia.

LEJANO, NA. adj. Distante, apartado. Lon
gtnquus.

LEJA.R. a. ant. Dejar, legar ó mandar.

LEJIA. f. Agua cocida con ceniza, que 1la

man colada las lavanderas, y sirve para

limpiar y blanquear la ropa. Lirivium.

Agua fermentada con cualquier ceniza ó co

sa terrea. Lirivium. met. y fam. Repren

sion fuerte ó satírica. Acrior increpatío,

objurgatio, aspera convictio.

LEJÍSMOS, adv, t. y 1. sup. de Lejos. Lon
gissime.

LEJIO. m. Entre tintoreros LEJfA.

LEJOS. adv. t, y 1. Con mucha distancia ó à

gran distancia. Longè, procul, adj. p., Le

janos, distantes, muy apartados. Se halla
mas usado en la terminacion femenina. Lon

ginquus. s. m. Pint. Lo que está pintado

en diminucion, y representa á la vista es

tar apartado de la figura principal. Tabulae

pictae pars quae videture longinquo pro

spici. La vista ó aspecto que tiene una per

soma ó cosa mirada desde cierta distancia;

y así se dice: esta cara ó figura tiene buen

LEJos, tiene mal LEJos. Prospectus, aspe

ctus. met. Semejanza, apariencia, vislum

bre de alguna cosa, Species, umbra. Á Lo

LEJos, DE LEJos, 19 E MUY LEJos ó DESDE

LEJos. mod. adv. larga distancia, de ó

desde larga distancia. Longe, procul.

LEJUELOS. adv. d. de LEJos. f¿uscan.
LEJURA. f. ant. La mucha distancia de un

lugar á otro. Longinquitas.

LELILI. ma La grita ó vocería que levantan

los moros cuando entran en alguna batalla

ó combate. Clamor mauris pugnam cien

tibus usitatus. -

LELO, L.A. adj. Fatuo, simple y como pas

mado. Stolidus, stupidus.

LEMA. m. El argumento ó título que prece

de á los versos, emblemas, empresas y otras

composiciones para explicar en pocas pala

bras el asunto de la obra ó el pensamiento

de ella. Lemma. Geom. Proposicion que

se suele poner solo para demostrar la pro

posicion ó proposiciones siguientes, de tal

suerte que si no es para este fin, no se ha

ria mencion de ella. Lemma.

LEME. m. ant. TIMoN de la nave.

LEMOSIN, NA. adj. El natural de Lemosin

ó Limoges, y lo perteneciente á esta pro

vincia, Lemovir, lemovicensis. s. m. La

lengua lemosina. -

LEN. adj. Entre las hilanderas se aplica al

hilo óseda que estan poco torcidos y por

eso blandos. Lenis.

LENCERA. f. La mujer que trata en lienzos

ó los vende.¿ La mujer del len

cero. Lintearii uror.

LENCERÍA. f. El paraje ó sitio de una po

blacion en que hay varias tiendas de lien

zos. Lintearius vicus. El conjunto de to

da especie de lienzos. Linteariae merces,

, lint ei.

. LENCERO. m. El mercader de lienzos, el

que trata en ellos ó los vende. Lintearius.
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LENDEL. m. El círculo que de la continua

cion de andar hace la caballería que saca

agua de la noria ó da movimiento á alguna

máquina. Circularis semita a jumento ro

tam aquariam vel aliam machinam agi

tante pedibus rescripta. -

LENDRERA. f. El peine muy espeso de puas

que sirve para sacar las liendres. Spissior

pecten. -

LENDRERO. m. Lugar donde hay liendres.

Lenditum locus. -

LENDROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas

liendres. Lendiginosus.

LENE. adj. ant. Suave ó blando. Lenis.

LENGUA. f. Parte generalmente carnosa y

movible colocada en la boca del animal, y

es el principal órgano del gusto en todos
los animales y de la palabra en el hombre.

Lingua. El conjunto de voces y términos

con que cada nacion explica sus conceptos.

Lingua, sermo. Interprete que sirve para

declarar una lengua por otra entre perso

nas que no entienden la una ó la otra, y el

¿ habla por otro que no quiere ó no pue

e hablar. Interpres. Noticia que se desea

ó procura para algun fin. Notitia. Lo que
se habla. Sermo, rumor. El badajo de la

campana. Clava sive malleolus campanam

pulsans. En el peso FIEL. Cada una de las

provincias ó territorios en que tiene divi

dida su jurisdiccion la órden de s. Juan,

como la LENGUA de Castilla, la de Aragon,

la de Navarra &c. Provincia, ditio apud

equestrem sancti Joannis ordinem. ant,

HA BLA por el uso y facultad de hablar.

ant. EspíA. cANINA. Planta. cINoGLosA.

cERv Al ó cERv1NA, ó LENGUA DE cieRvo.

Planta medicinal que se cria en lugares

sombríos y frescos, compuesta casi entera

mente de hojas largas, enteras, dentadas,

puntiagudas, con las semillas en el enves,

dispuesta en líneas oblicuas á cada lado,

enterradas dentro de unas cajitas de figura

de granos, y tan menudas como polvo.

Lingua cervina. DE BUEY. Planta medici

nal llamada en las boticas buglosa. Tiené

las hojas largas y armadas de agudas espi

nas. Echa unás flores azules en forma de

embudo, y sucesivamente cuatro simientes

algo largas y romas en cada flor. Buglos

sum. De EscoapoN. met. El sujeto mur—

murador y maldiciente. Maledicus. De Es

rRoPAJo. fam. El balbuciente ó el que ha

bla y pronuncia mal, de manera que ape

nas se entiende lo que dice. Lingua blar sus.

DE FUEGo. Cada una de las llamas en fi

gura de lengua que bajaron sobre las cabe

zas de los discípulos de Jesucristo en el dia

de Pentecostés. Ignea, flammea lingua.

DEL AGUA. La orilla ó extremidad de la

tierra que toca y lame el agua del mar ó

de algun rio. Crepido terrae aque immi

mentis, litus, ripa. La línea horizontal a

donde llega el agua en un cuerpo que está

metido ó nadando en ella. Corporis immer

si pars seu linea aque prorima. DE PER

Ro. Planta. cINoGLos A. DE si ERPE. Fort.

Obra exterior que se suele hacer delante de

los ángulos salientes del camino cubierto.

Erterioris propugnaculi genus in urbibus.

De sIERPE. met. LENGUA, DE EscoRPIoN.

DE TIERRA. E1 pedazo de tierra largo y

estrecho que entra en el mar, Terrae angu

lus in mare ercurrens. DE víBoRA. Espe

cie de piedra en forma de lengua con cier

tos dientecillos al rededor, que se halla en

la isla de Malta. Lingua viperina, la

¿ LENGU A v PERINA. MATERNA. El

dioma propio del país donde se nace. Pa

trius sermo. MATR1z. La lengua de que

proceden y se deriyan varios dialectos.

Lingua primigenia. MUERTA. La lengua

antigua, que no se habla ya como propia y

natural de ninguna nacion. Así se dice que

la lengua latina y la hebrea son lenguas

muertas. Lingua obsoleta, que in desue

tudinem abiit. NATURAL. LENGUA MATER

NA. PopULAR. LENGU A MATERNA. sANrA.

La hebrea. Hebraica lingua. vIPERINA.

La que es mordaz, murmuradora y maldi

ciente. Dícese tambien del mismo murmu

rador. Maledicus. v vA. La que se habla

en alguna nacion ó provincia. Vulgaris

sermo, vU LGAR. La que se habla en cada

país ó nacion. Patrius sermo. ANDAR EN

LENGU As. fr. Decirse, hablarse mucho de

una persona ó cosa. ATAR LA LENGUA. fr.

met, Impedir que se diga alguna cosa. Lin

guamt impetire, reprimere. BuscAR LA

LENGUA, ncitar a disutas. provocar a

riñas. Al jurgium provocare caer algu

Yno EN PodER DE LAs LENGUAs. fr. ant. Ex

ponerse, dar motivo á que se hable de el

con libertad. Rumoribus de se occasionem

praebere. coRTAR LA LENGUA cAsTELLAN A,

LATINA &c. fr. Pronunciarla con exacti

tud , limpieza y claridad. Idiomate aliquo

scite, eleganter uti, loqui. coN LA LEN

GuA DE UN PALMo, ó coN UN PALMo DE

LENGUA, ó coN uN PALMo DE LENGUA FUE

na, expr, con que se explica el gran conato,

deseo ó ansia con que se hace ó se apetece al

guna cosa. Enire, anhelanter. DE LENGuA

EN LENGUA. loc. De unos en otros, de boca

en boca. Per omnium ora. DEsTRABAR LA

LENGUA. fr. Quitar el impedimento que al

guno tenia para hablar. ¿ erpedi

re. EcHAR LA LENGUA, ó EcHAR LA LEN

GuA DE UN PALMo. fr. Desear con ansia al

guna cosa, trabajar y fatigarse por alcan

zarla. Enirè, vehementer cupere, earpete

re. HABLAR coN LENGUA DE PLATA. fr.

Pretender ó solicitar alguna cosa por me

dio de dinero, dádivas ó regalos. Donis de

linire, muneribus aucu pari. HAcERsE

LENGUAs. fr. Alabar encarecidamente y con

singulares expresiones alguna cosa. Laudi

bus erquisitis ertollere, prosequi. | IRse ó

fRsELE Á AlGuNo la LENGUA. fr. Decir al

guno en la conversacion inconsiderada

mente expresiones que reconoce despues po;
dian ser injuriosas ó malsonantes. Temiere

quidquid in os venerit eff utire , loqui.

LARGo DE LENGUA. El que habla con des

vergüenza ó con imprudencia. Procar, pe

tulans. LIGERo DE LENGUA. El que sin

ninguna consideracion ni miramiento dice

cuanto le ocurre ó se le viene a la boca.

MALA LENGUA. fam. Apodo que se da a

murmurador ó maldiciente. Maledicus,

mordar. MALAs LENGUAs. fam. El comun

de los murmuradores y de los calumniado

res de las vidas y operaciones agenas. De

tractores. Se dice tambien fuera de toda

murmuracion y maledicencia por el comun

de las gentes: v. gr. así ó por ahí lo dicen

MALAs LENGUAs. Rumor, quo. in omnium

ore versatur. MEDIA LENGuA. fam. Apodo

que se da al que pronuncia imperfectamente

por impedimento de la lengua; y tambien

se dice de la misma pronunciación imper

fecta: vº gr. empezó a contar una noticia

aquel MEDIA LENGUA, y tambien: empezó

á contarla con su MEDIA LENG UA. Balbus.

MorDERSE LA LENGU A. fr. met. Contenerse

en hablar, callando con alguna violencia

lo que se quisiera decir. Linguam frena

¿ DlCE MAS LA LENGUA Q U E Lo Q U E

sIENTE EL corrAzoN. ref. con que se decla

ra que cada uno habla segun sus inclina

ciones y afectos. No DIGA LA LENG U A Por

Do PAGUE LA cABEzA ref. que advierte que

no se digan palabras que acarreen daño al

que las dice. PEGARSE LA LENGuA Al PA

LADAR. fr. No poder hablar por alguna

turbacion ó pasión de ánimo. Vocem fau

cibus harrere. PoNER LENGUA. fr. AlEN

GUAR. fr. met. Hablar mal de alguno,

murmurar. Obtrectare. QUIEN LENGUA HA

A RoMA vA. ref. que enseña que el que du

da ó ignora debe preguntar para lograr el
acierto. sAcAR LA LENGUAA ALGuNo. fr.

Burlarse de él. Así decimos: todos le están

sacando la LENGUA. Irridere, illudere, de

ridere. A PAsEAR. fr. Obligar ó precisará

alguno á que hable cosas de sentimiento ó

disgusto para el que obligó á decirlas. Ad

convicta provocare TENER LA LENGUA

GoRDA. fr, con que se da á entender que

alguno está borracho. Ebrium esse. TENER

MucHA LENGUA. fr. Ser muy hablador.

ToMAR LENGUA, voz ó sENAs. fr. Infor

marse de alguna cosa , de algun país ó al

gun sujeto. Signis vel verbis de aliquo edo

ceri. TRABARsE LA LENGUA. fr. met. Im

pedirse el libre uso de ella por algun acci

dente ó enfermedad que la entorpece. Lin

guae usum impediri, lingua harsitare.

LENGUADETA. f. ant. El lenguado pequeño.

LENGUADO. m. Pez de un pie á pie y me

dio de largo, sumamente chato, que tiene

los dos ojos en uno de los lados de la cabe

za y el lomo en uno de los planos y el

vientre en el opuesto: por este es de color

blanco. y por el lomo pardo. Su carne es

sumamente estimada. Pleuronectes sofea.

LENGUAJE. m. Idioma. lengua particular

de cada nacion ó provincia. Sermo patrius.

El estilo y modo de hablar y escribir de

cada uno en particular. Jºictio, stilus. ant.

El uso de la habla ó la facultad de hablar.

Vor, locutio.

LENGUARADA. f. LENG ú er ADA. -

LENGUARAZ. adj. Habil, inteligente en

dos o mas lenguas. Linguarum peritus.

Deslenguado, atrevido en el hablar. Petu

lans, loquar. - -

LENGUAZ. adj. El que habla mucho con im

pertinencia y necedad. Loquar, garrulus.

LENGUEAR. a. ant. Espiar , seguirá alguno

preguntando, tomando lengua ó noticia de

el. Erplorare, observare.

LENG ECICA, LLA, TA. f. d. de LENGuA.

LENGUETA. f. d. de LENGuA. GAllillo ó

EPIGLoTIs. El fiel del peso. Instrumento

de acero en figura de una lengua, de que

usan los libreros, puesto en el ingenio, pa

ra cortar el papel. Lingula ferrea. Cierta

laminilla de metal movible que suelen te

ner los instrumentos músicos de aire , y

otras máquinas en que el aire y agua son

los agentes. Lingula. Arq. La pared ó cí

tara que se hace en los costados ó enjutas

de una bóveda tabicada entre su superficie

superior y el muro que está al lado, para

mayor firmeza de ella, y para reducir su

convexidad ó plano horizontal ú oblicuo.

Lingula. Cierta moldura ó adorno así lla

mado por su figura. Lingula. Barrena que

usan los silleros, y les sirve para hacer del

tamaño que se quiere el agujero empezado

con el berbiquí. Terebrae genus.

LENGUETADA. f. La acción de tomar cada

vez alguna cosa con la lengua, ó de lamer

con ella. Liguritio, degustatio.

LENGUETERÍA. f. E1 conjunto de los re

gistros del órgano, que tienen lengüeta. Or

ganicorum canonum series.

LENGUEZUELA. f. d. de LENGUA.

LENIDAD. f. Suavidad, blandura. Lenitas.

LENIENTE. p. a. ant. de lENIR. Lo que sua

viza ó ablanda. Úsase muchas veces como

sustantivo. Molliens, leniens.

LENIFICAR. a. suAv1z AR.

LENIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de ablandar y suavizar. Molliens.

LENIR. a ant. Ablandar, suavizar. Molli

re, le nire. - -

LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de ablandar y suavizar. Molliens. s. m.

La medicina que sirve para ablandar ó sua

vizar. Medicamen molliens, lenimen, le

nimentum. met. Medio para mitigar ó sua

vizar el ánimo. Animi lenimentum.

LENOCINIO. m. ALCAHUETERÍA.

LENON. m. ant. AlcAHUETE ó RuFIAN.

LENTAMENTE. ady. m. Con lentitud.

Lent P. - -

LENTE. m. Diópt. Vidrio circular, cónca

vo ó convexo. de que se usa en los instru—

mentos dió tricos. Lens vitrea.

LENTECERSE. r. ant. Ablandarse ó hume

decerse. Lentescere.

LENTEJA. f. Yerba bien conocida, cuyo fru

to es una legumbre de color pardo, peque

ña , chata, redonda, y encerrada en unas

vainitas largas y terminadas en punta.

Lens. A cU ÁTIcA ó DE AGUA. Yerba que

se cria en las aguas estancadas, y viene a

ser unas hojas de la figura del fruto de la

lenteja, redondas y algo achatadas, unidas

estrechamente unas con otras, y de la par

te inferior de cada hoja sale un hilo ó raiz

sumergida en el agua. Lenticula palustris.

LENTEJUELA. f. LANTEJUELA.

LENTEZA. f. ant. LENTITU D.

LENTICULAR. adj. Lo que es parecido en

su figura á la lenteja. Lenticularis.

LENTSCAL. m. El terreno montuoso po—

blado de lentiscos. Locus lentiscis consitus.

LENTISCINA. f. ant. ALM Á cIGA.

LENTSCO. m. Arbol muy comun en Espa

ña, llamado tambien simplemente MATA.

Echa las hojas compuestas de cuatro pares

de hojuelas, que salen de dos en dos una

frente de otra. asidas a una costilla comun,

y rematan en dos sin impar: produce flo

res machos y hembras sobre el mismo tron

co, y estas llevan un fruto algo carnoso

que encierra un hueso aovado y negro des

pues de maduro. Lentiscus.

LENTISMO , MA. adj. sup. de LENTo, TA.

Lent issim tus. - •

LENTTUD. f. La tardanza ó espacio con

que se ejecuta alguna cosa. Lentitudo, tar

itas. -

LENTO, TA. adi. Lo que es tardo y pausa—

do en su movimiento. I entus , tardus.

Poco vigoroso y eficaz. I entus, remis rus.

ant. Hablando de arboles y arbustos es lo

mismo que flexible o correoso. I entus.

Med. º Farm. Glutinoso, pegajoso. Len

ttus, viscosus.
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LENTOR. m. Med. y Farm. Viscosidad ó

glúten. Lentor. ant. Hablando de árboles

ó arbustos es lo mismo que flexibilidad ó

correa. Lenfitia. -

LENTURA. f. ant. LENroR por flexibilidad

o correa. , , * - -

LENZA. L. adj. ant. Lo que es de lienzo. Lin

teus. . - -

LENZUELO. m. ant. PAÑ UELo. -

LEÑA. f. La parte de los arboles y matas

que córtada y hecha trozos se destina para

la lumbre. Lignum. LERA DE RoMERo Y
PAN DE PANADERA LA Bo R doNERÍA ENTE

RA. ref. con que se denota la holgazanería

de los labradores que compran el pan por

no cocerle en su casa, y tienen leña ligera

por no ir a buscar la recia mas lejos. cAR

GAR DE LENA A ALGUNo. fr. fam. Darle de

palos. Fustibus caedere. EchAR ó PoNER

LEÑ A AL FUEGo. fr. met. Fomentar la dis

cordia. Oleum camino adadere. LA LEÑA

cUANro MAs sEcA MAs ARDE. ref. que ad

vierte que la lascivia suele ser mas vehe

mente en los ancianos que en los jóvenes.

Senum venus intensior. LLevAf LESA AL

MoNTE. fr. met. y fam. con que se moteja

la indiscrecion de los que dan alguna cosa

a quien tiene abundancia de ella y no la

necesita. Ligna in silvam ferre. . .

LEÑADOR, RA. h. f. El que se emplea

en hacer leña y venderla. Lignarius.

LENAME.m. ant. MADERA. ant. Mar. La

provision de leña. Lignorum copia.

LEÑAR. a. p. Ar. Hacer ó cortar leña. Li

gnari. -

LEÑERA. f. El sitio destinado para guardar

y hacinar la leña. Lignaria cella.

LEÑERO. m. El que vende leña ó tiene á su

cargo el comprar la que es necesaria para el

surtimiento de una casa ó comunidad. Li

gnarius. LERERA.

LEÑO. m. El trozo de árbol después de cor

tado y límpio de las ramas, Lignum, ti

gnum. Embarcacion de vela y remo, se

mejante á las galeotas, que durante la edad

media se usó mucho, particularmente en

el Mediterráneo. Navis actuaria. Poét.

Cualquiera nave ó embarcacion. Navis.

met. La persona de poco talento y habili

dad. Stipes. HEDIoNDo. Planta. HEDIoNDo.

LEÑOSO, SA. adj. Aplicase á la parte de los

árboles y arbustos que es y se llama made

ra. Ligneus. Hablando de los árboles, ar

bustos y plantas lo que tiene una dureza y

consistencia como la de la madera. Li

gnosus.

LEON. m. Cuadrúpedo indígeno del África,

de color entre amarillo y rojo, de tres á

cuatro piés de altura y de siete a ocho de

largo. Tiene la cabeza grande, los dientes

las uñas muy fuertes y la cola larga, cu

ierta de pelo corto, y terminada por un

fleco de cerdas. El macho se distingue por

una larga guedeja, que le cubre la nuca

el cuello, y que crece con la edad. Leo.

Insecto de una pulgada de largo. Tiene seis

pies, y cuatro alas trasparentes y mas lar

gas que el cuerpo. Todo él es de color par

do con manchas amarillas, á excepcion de

las alas, que son blancas con nervios y

manchas negras. Myrmeleon formicarium.

Signo boreal, el quinto de los del zodíaco.

Se expresa por los astrónomos con este ca

rácter él, y por los pintores con una figu

ra de leon. ¿ Culebra. BoA. met. La

persona iracunda y cruel. Homo saevi et

immitis ingenii. Germ. El rufian. MAR1

No. Anfibio de unos seis á ocho pies de lar

go, de color blanco oscuro. Tiene los piés

muy cortos, y los de atrás unidos en un

cuerpo; los dedos todos unidos con una

membrana; las ancas tan estrechas que re

matan en punta; sobre la cabeza una espe

cie de cresta carnosa, y debajo de la man

dibula inferior una bolsa cubierta de pelo,

que hincha a su arbitrio. Phoca leonina.

PARDo. ant. EoPARDo. REAL. LeoN por el

animal cuadrúpedo. &c. DEsQUIJARAR

LEoNEs. fr. met. con que se expresa que al

guno echa fieros y baladronadas. Facinora

venditare, inaniter se jactare. No es TAN

BRAvo ó FIERo EL LeoN coMo LE PINTAN.

ref. con que se denota que alguna persona

no es tan áspera y temible como se creia,

ó que algun negocio es menos árduo y difí

cil de lo que se pensaba.

LEONA. f. La hembra del leon. Leaena. p.

Germ. Las calzas.

LEONADO, DA. adj. Lo que es de un color

rubio oscuro ; semejante al del pelo del

leon. Fulvus.

LEONAZO, ZA. m. y f. aum. de Leon y de
LEO NA. -

LEONCICO, LLO, TO. m. d. de LEoN.

LEONERA. f. El lugar en que se tienen en

cerrados los leones. Leonum cavea. met.

La casa de juego y de garito. Aleatoria

domus. -

LEONERO. m. La persona que cuida de los

leones que están en la leonera. Leonum cu

rator, custos. met. TABLAJERó ó GAR1

TERo,

LEONES, S.A. adj. El natural de Leon y lo

perteneciente a este reino ó ciudad. Se usa

tambien como sustantivo... Legionen sis.

LEÓNICA. adj. RANINA ó su alino uAl. Se

usa tambien como sustantivo, y se dice de

, las bestias caballares.

LEONINO, NA. adj. Lo que es propio del

leon ó pertenece á el. Leoninus. Se aplica

á las compañías y contratos en que se pac

ta toda la ganancia para un socio, y toda la

pérdida para otro, ó á aquellos en que se

pacta para un socio parte en la ganancia y

ninguna en la perdida, y al contrario.

Leoninus. Se dice de cierta especie de ver

sos latinos usados en la edad media, cuyas

últimas sílabas corresponden en su sonido

y número con las del hemistiquio. Leoni

nus versus , ita dictus. f. Cierta especie

ó grado de lepra. Elephantia.

LEONTINO, NA. adj. El natural de Lenti

ni, ciudad de Sicilia, y lo perteneciente á

ella. Leontinus.

LEOPARDO. m. Cuadrúpedo indígeno del

Africa y del Asia. Tiene el cuerpo de co

lor rojizo con manchas negras y redondas,

la cabeza semejante á la del gato, y los

dientes y las uñas sumamente fuertes. Es

cruel y sanguinario. Felis pardus.

LEPAR. a. Germa. PELAR. -

LEPIDIO. m. Yerba perene de hojas anchas,

alternas, con dientes como de sierra por to

dos sus bordes, y flores menudas y blancas

de figura de cruz. Es medicinal, muy pi

cante y antiescorbutica. Lepidium.

LEPRA. f. Enfermedad cutánea y contagiosa,

que consiste en unas pústulas hediondas,

arracimadas y escamosas, que se van exten

diendo por todo el cuerpo, y termina en

una fiebre lenta. Lepra elephantia. BLAN

cA. ALBARAzo.

LEPROSO, SA. adj. E1 que padece la enfer

medad llamada lepra. Leprosus, elephan

, tiacus.

LERCHA. f. p. Manch. E1 junquillo con que

se atraviesan las agallas de los peces para

colgarlos.

LERDA. f. Albeit. LERDoN.

LERDAMENTE. adv. m. Con pesadez y tar

danza. Lente, tarde. -

LERDEZ. f. ant. Pesadez, tardanza. Lenti

tudo, tarditas.

LERDO, DA. adj. Lo que es pesado y torpe

en el andar. Dícese mas comunmente de las

bestias: Lentus, tardus, met. Aplicase al

que es tardo y torpe para comprender ó

ejecutar alguna cosa. Hebes, ignavus.

- Germ. coBARDE. -

LERDON. m. Albeit. Hinchazon ó tumor,

las mas veces blando, que se forma en la

parte de la rodilla, en donde se une el mús

culo, y hace vejiga á la parte de afuera y

dentro, de manera que comprimiéndole se

... esconde ó sobresale. Tumor. - -

LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente á

- Lérida y el natural de ella. Ilerdensis.

LESION. f. Daño ó detrimento corporal cau

sado por alguna herida, golpe ó enferme

dad. Damnum. met. Cualquier daño, per

juicio ó detrimento. Damnum, detrimen

tum. for. El daño que se causa dolosamen

te en las ventas por no hacer las en su justo

precio. Fraus, damnum. EsoRMr. El

perjuicio ó agrayio que alguno experimen

ta por haber sido engañado en algo mas ó

menos de la mitad del justo precio en las

compras ó ventas, Enormis lesio. ENoR

MisIMA. El perjuicio ó agravio que alguno

experimenta por haber sido engañado en

mucho mas ó menos de la mitad del justo

precio en las compras y ventas. Enormis

sima laesio.

LESIVO, VA. adj. Lo que puede dañar ó

causar lesion. Lrdens.

LESNA. f. Instrumento que se compone de

un hierrecillo con su punta sutil y un man

go de madera, de que usan los zapateros y

otros oficiales para agujerear, coser y pes

puntar. Subula. .

LESNORDESTE. m. Mar. El viento medio

entre el Leste y el Nordeste. Corus. La par

te que está situada hacia el sitio por donde

sopla el viento de este nombre. Sub coro

facens plaga. , , , , ,

LESO, SA, adj. Aplícase al animal y á cual

quiera de sus partes ó miembrós que ha

recibido algun daño ó detrimento. Tiene

mas uso en la medicina y ciruja. Lrsus.

Hablando del juicio, entendimiento ó

imaginacion, pervertido, turbado, trastor

nado. Perturbatus, alienatus. Agraviado,

ofendido. Solo tiene uso con los nombres

crímen , delito &c. de LEsA majestad.
Lasus.

LESSULSI E. m. El viento medio entre el

Leste y Sueste. Ventus Euro afinis.

LEST. m. ant. lesTE. ant. Viento. LEsTE.

LESTE. m. Entre navegantes viento EsrE, so

La o ó EvANTE. La parte ó punto que es

tá situado hacia el Oriente ó hacia donde

nace el sol. Orientalis plaga.

LETA L. adj. MorríFERo, ó lo que causa ó

puede ocasionar la muerte. Tiene mas uso

en la poesía. - -

LETAME.m. ant. Tarquin, cieno y basura

con que se engrasa y abona la tierra. Cae

ntum agro farcundando.

LETANÍA. f. Rogativa, súplica que se hace

á Dios con cierto órden, invocando la san

tísima Trinidad, y poniendo por mediane

ros á Jesucristo, la Vírgen y los santos. Se

usa en plural en el mismo sentido. Lita

nia. Procesion que se hace regularmente

por alguna rogativa cantando las letanías.

Se usa en plural en el mismo significado.

Litania. fam. Lista, retahila , enumera

cion seguida de muchos nombres ó cosas.

Longa rerum series. p. MAYoREs. La pro

cesion de rogativa que se hace en la iglesia

católica el dia de san Marcos, cantando

las letanías que están señaladas. Litaniae

majores, rogationes ecclesiastice. MENo—

REs: La procesion de rogativa que se hace

en la iglesia católica en los tres dias antes

de la Ascension. Litaniae minores. DE LA

víRGEN ó LETANfA LAURETANA. Cierta

deprecacion á la Vírgen por sus elogios y

atributos colocados por órden, la cual se

suele cantar ó rezar después del rosario.

. Litania lauretana. . .

LETARGÍA. f. ant. Enfermedad. Lera Rgo.

LETARGICO, CA. adj. E1 que está con le

targo ó lo que pertenece á esta enferme

dad. Lethargicus.

LETARGO. m. Accidente peligroso que con

siste en la suspension del uso de los senti

dos y de las ficultades del animo. Lethar

gus-met. Torpeza, insensibilidad. enage

namiento del ánimo por la vehemencia de

alguna pasion, Lethargus, veternus,

LETEO. EA. adj. Poét. Lo que pertenece al

rio Lete ó Leteo, y participa de alguna de

las calidades que le atribuye la mitología.
Letheus. -

LETIFICANTE. p. a. de LETIFIcAR. Lo que

alegra. Lartificans, latum redaens. adj.

ant. Med. Se aplica a los remedios que dan

energia, actividad y vigor. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Laetificans,

vigorem agris ingerens.

LETOR, R.A. m. y f. ant. LEcroR por el

.. que lee.

LETRA. f. La nota, cifra ó carácter de un

alfabeto, que por sí solo ó junto con otros

forma una sílaba , sirve para escribir

nuestros conceptos. Littera. El sonido con

que se pronuncia cada uno de los caracte

res del alfabeto. Littera. La forma y mo

do particular que cada uno tiene de escri

bir, ó la que es propia y peculiar de algu

na escuela , nacion &c. Litterarum seu

scripture forma que scribent i propria est

et peculiaris. LEMA en los emblemas &c.

El sentido gramatical de una frase, sen

tencia ó discurso. Verborum sensus obvius,

verbis ipsis consentaneus. El carácter ó

cifra numérica. Littera numeralis. LETRA

DE cAMBIo. Especie de romance corto, cu

yos primeros versos se suelen glosar. Poé

matii genus. Las composiciones, palabras

y expresiones que ajustadas á las notas se

cantan. Verba quae cantantur. fam. Saga

cidad y astucia para manejarse; y así se di

ce: fulano tiene mucha LETRA. Astus, cal

liditas. Impr. Instrumento hecho de plo

mo mezclado con antimonio, que por un

extremo tiene relevada la señal de una le

tra de abecedario ú otra cifra, y sirve para

imprimir. Llámase así tambien el conjun

to de estos instrumentos; y así se dice: esta

composicion tiene mucha LETRA, las cajas

están llenas de LErRA. Typus. ant. cAR ra
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por el papel &c. ant. LETRERo.p. La car

rera y profesion de las ciencias, como la

de jurista, la de teólogo. Litterarum stu

dia. Orden, provision ó rescripto. Tiene

mas uso hablando de los que se expiden en

materias eclesiasticas. Litterae, diploma re

scriptum. p. Ar. Certificacion ó testimo

nio. Littere testimonium. ABIERTA: La

carta de credito y órden que se da a favor

de alguno para que se le franquee el dine

ro que pida sin limitacion de cantidad.

Mensaria syngrapha qua modus tradendae

pecuniae non definitur. | ALDINA. LErRA

cURsivA. BASTARDA. Cierta forma de le

tra de mano ladeada hacia el lado sinies

tro. Scripturae forma inclinata dertror

sum. BASTARDILLA. LETRA BAsTARDA.

BoRRosa. La que no tiene limpieza en los

perfiles por defecto del papel ó por la de

masiada tinta. Characteres informes, haud

politi, cANINA. La R por 1a fuerza con

que se pronuncia. Canina littera. cAPI

TAL. LETRA MAYúsculA. cor RIDA. Impr.

La que esta trastrocada y cambiada, lo que

suele suceder en los principios y finales

por descuido de los prensistas. In libris

ope typorum descriptis littera loco detur

bata.coRTEsANA.Cierta forma ó carácter

equeño y garifo que seusaba antiguamente.

itterarum forma minuscula perelegans,

sic dicta.cu RsivA. La de imprenta que es

parecida a la de mano. Characteres typogra

phici, manuscriptis similes. DE cAMBIo.

La órden ó libranza que se remite á pagar

desde una plaza ó lugar á otro, dentro del

termino y con las calidades que se expre

san en ella. Mensaria syngrapha. DE cA

JA BAJA. Impr. LETRA MINúscu LA. DE

IMPRENTA. LETRA DE MoLDE. DE MANo.

La que se escribe, á diferencia de la de

molde ó impresa. Manuscripta littera.

pe MoLDE. La impresa. Typis mandata

littera. DE Dos PuNros. Impr. La mayús

cula de que se suele usar en los carteles y

principios de capítulo, así llamada por es

tar fundida en dos líneas del cuerpo de su

grado. Capitalis littera. DoMINicAL. En

el cómputo eclesiástico una de las siete pri

meras del alfabeto con que se señalan los

siete dias de la semana, y en cada año es

aquella que corresponde al primer dia de

en lo cual alternan sucesivamente. Lit

tera dominicalis. Florº IDA. Imp. La ma

yúscula abierta en lámina con algun ador

no al rededor de ella. Sculpta ornataque

littera majuscula. HISToRADA. La ma

yúscula abierta en lámina con algunas figu

ras ó símbolos. Sculpta imaginibusque or

nata littera majuscula. LfQuIDA. La que

se liquida. Litterae liquidae, mollioris soni.

MAYúscu LA. La letra grande que sirve

para escribir los nombres propios, y para

empezar capítulo, párrafo ó período. Se usa

tambien MAY(scULA como sustantivo fe

menino. Capitalis, initialis littera. ME

DIA. La que tiene la pronunciacion entre

la tenue y aspirada. Media inter tenuem

asperioremque littera. MENSAJERA. ant.

cARTA MIsivA. MENU DA. fam. Astucia,

sagacidad. Astus. MINÚscULA. La le

tra pequeña y regular en contraposicion de

la grande llamada mayúscula. Se usa algu

na vez la voz MINÚscULA como sustanti

vo. Littera minuscula. NUMERAL. V. NÚ

MERo. PELADA. La igual y limpia que no

tiene rasgos ni cabeceados. Scriptura in

ornata, ornatuum erpers. LErRA Por LE

TRA. expr. Enteramente, sin quitar ni a

ñadir cosa alguna. Ad verbum. PRocEsA

DA. Se llama la que está encadenada y en—

redada, como se ve en varios procesos an

tiguos. Internerae litterae. REDoNDA. En

la imprenta la que no es cursiva. LETRAs

coMuNIcAroRIAs., TEsTIMoNIALEs. DrvI

NAs. La Biblia ó Escritura sagrada. Sacrae

litterae expEcTATIvAs. Los despachos rea

les óbulas pontificias qne contienen la gra

cia de la futura de empleo ó dignidad, pre

benda ó beneficio &c. á favor de algun su

jeto. Litterae erpectativae, ita dictae. Gor

D.As. Corta instruccion ó talento. Se usa

mas comunmente con el verbo tener. Cras

sa pinguisque Minerva. GóricAs. ant. Cor

ta instruccion y talento. Tardum inge

nium. HUMANAs. El estudio de los autores

clásicos, tanto historiadores como oradores

y poetas griegos y latinos, con el cual se

adquiere por medio de la imitacion el buen

gusto en el arte de hablar y de escribir.

Humaniores litterae. PArENTEs. El edicto

público ó mandamiento del principe, que

se despacha sellado con el sello principal,

sobre alguna materia importante para que

conste su contenido. Littere patentes, di

ploma. sagRADAs. LETRAs divINAs. ri

RADA. La que por hallarse escrita con sol

tura está unida y enlazada con otra, y for

mada de un golpe. Internerae litterae.

versa L. Impr. La letra mayúscula. Majo

ris modi littera a pud typographos. A lA

LETRA. mod. adv, Literalmente, segun la

letra y significacion natural de las palabras.

Secundum obvium verborum sensum, En
teramente, sin variacion , sin añadir ni

uitar nada; y así se dice: copiar, insertar

LALETRA. Ad verbum , ipsis verbis.

Puntualmente, sin ampliacion ni restric

cion alguna; como observar, cumplir á la

letra. Adamussim. A LETRA vIsrA. mod.

adv. Entre comerciantes y hombres de ne

gocios lo mismo que A LA visTA. Statim,

absque mora u'la. ATARsE A LA LETRA.

fr. Sujetarse al sentido literal de cualquier

texto. Simplici sensu alicujus sententiae

nniti. BuÉNAs LETRAs. LETKAs Hu MANAs.

LA LETRA coN sANGRE ENTRA. ref, que

da á entender que el que quisiere saber ó

adelantar en cualquiera cosa ha de ser á

costa de trabajo y fatiga. METER LETRA.

fr. met. y fam. Meter bulla, procurar em

brollar las cosas. Res turbare, miscere.
PRIMERAS LETRAs. La doctrina é instruc

cion en el arte de leer y escribir. Prima

litterarum rudimenta. PRorEsTAR uNA

LETRA: fr. Requerir ante escribano al que

no quiere aceptarla ó pagarla para reco—

brar su importe del dador de ella, con mas

los daños que se causaren. Syngraphum re

clamare. seGUIR LAs LETRAs. Estudiar, de

dicarse á las ciencias.

LETRADA. f. fam. La mujer del letrado ó

abogado. Jurisperiti uror.

LETRADURÍA. f. fam. Dicho vano é inú

til proferido con alguna presuncion. Ine

ptum, et insolens verbum.

LETRADICO, LLO, TO. m. d. de LETRADo.

LETRADO, DA. adj. El que es sabio, doc

to é instruido. Doctus, eruditus. fam. Se

dice, del que presume de discreto y habla

mucho sin fundamento. Eruditulus inso—

lens. llant. El que solo sabia leer. Qui tan—

tum legere didicit. ant. El que sabe escri

bir, y tambien lo que se escribe y pone

por letra. Litteratus, s.m. AnoGADo. A

Lo LETRADo. mod. adv. Al uso de los le

trados. Jurisperitorum more.

LETRADURA. f. ant. LirERAruRA. ant. La

instruccion en las primeras letrasó en el

arte de leer. Prima litterarum rudimenta.

LETRAR. a. ant. DELErREAR.

LETRERO. m. La inscripcion ó rótulo que

se pone para memoria, noticia é inteligen

cia de alguna cosa. Inscriptio.

LETRILLA. f. d. de LETRA. Composicion

poética de versos cortos que suele ponerse

en música. Lyricum carmen.

LETRINA. f. Lugar destinado en las casas

para expeler las inmundicias y excremen

tos. Latrina.

LETRON. m. aum. de LETRA. p. Los carac

teres que se ponen en virtud de letras apos

tólicas en las puertas de las iglesias y otros

lugares para que conste de la excomunion

de los comprendidos en ella. Litterae gran

diores.

LETUARIO. m. ant. ELEcTUARIo. ant. Es

pecie de bocadillo que se solia tomar por

la mañana antes del aguardiente. Cibi fru

stulum.

LETURA. f. ant, Lecru RA ó LEYENDA.

LEcTURA en las imprentas por una clase de

letras. IR con LeruRA. fr, ant. Proceder

con aviso y conocimiento en la suposicion

de una cosa. Cautè agere.

LEUDAR. a. Fermentar la masa con la le

vadura.

LEUDO, DA. adj. Aplícase á la masa ó pan
fermentado con levadura. Fermentatus.

LEVA. f. Náut. La partida de las embarca

ciones del puerto. E portu solutio, profe

ctio. Recluta ó enganche de gente para el

servicio de un estado. Decíase comunmen

te de la recoleccion de ociosos y vagos que

solia hacerse para destinarlos al servicio de

mar ó de tierra. Delectus. Enredo, treta y

maula. Techna, versutia. IRSE A LEvA Y

Á MoNTE. fr. Escaparse, huirse, retirarse.

Aufugere.

LEVADA. f. En la cria de la seda es la por—

cion de gusanos que se alza y muda de una

panera a otra. Bombºcum pars er, uno in

alium locum translata. El movimiento

airoso con que se maneja la lanza, esto

que &c. antes de ponerlos en su lugar. Ar

morum vibratio eleganter facta. Esgr.

La ida y venida ó lance que de una vez y

sin intermision juegan los dos que esgri

men. Digladiantium collusio. ant. LEvA,

enredo &c. ant. Salida ó nacimiento de los

astros. Ortus. llant. LLEvADA, recado ó

mensaje.

LEVADERO, R.A. adj. Lo que se ha de co

brar ó exigir. Erigendus.

LEVADIZO, ZA. adj. Lo que se levanta ó

puede levantar con algun artificio, quitan

dolo y volviéndolo a poner, ó levantán

dolo y volviendolo á dejar caer. Tiene mas

uso hablando de las puentes. Versatilis.

LEVADOR. m. ant. ELEvADoR, portador ó

conductor. Germ. El ladron que huye con

prontitud despues de ejecutado el hurto.

Germ. El ladron astuto y sutil que usa de

muchas tretas y levas para hurtar.
LEVADURA. f. La harina amasada sin sal,

fermentada ó cocida hasta que se ponga

agria. Fermentum.

LENTo, m. ant. Levantamiento, se

l COIns

LEVANTADAMENTE. adv. m. Con eleva

cion y en estilo sublime y levantado. Altè.

LEVANTADISIMO, M.A. adj. sup. de LE
VANTADo. Altissimus.

LEVANTADIZQ, ZA. adj. ant. p. Ar. Le
VADIZO.

LEVANTADOR, R.A. m. y f. El que le

vanta. Ercitator, excitatrir. | Amotina

dor, sedicioso. Seditionis concitator.

LEVANTADURA. f. ant. LEvANTAMIENTo.

LEVANTAMIENTO. m. La accion y efecto

de levantar ólevantarse alguna cosa. Ele

patio, erectio. Sedicion, rebelion. Seditio.

Sublimidad, elevacion. Sublimitas. p.

Ar. Ajuste, conclusion y finiquito de cuen
tas. Rationum clausula.

LEVANTAR. a. Mover de abajo arriba al

guna cosa, elevarla; ponerla en lugar mas

alto del que antes tenia. Se usa tambien

como recíproco. Levare, attollere, erige

re. Poner derecho ó recto lo que antes es

taba tendido, echado &c. Se usa tambien

como reciproco. Erigere. Construir, fa
bricar, edificar. Erigere, construere, edi

ficare. met. Erigir, establecer, instituir.

Instituere. Alborotar, rebelar, mover se

diciones. Se usa tambien como recíproco.

Seditionem , turbas concitare, moliri.

Fingir, atribuir, imputar alguna cosa fal

sa y maliciosamente. Imputare, affingere.

Esforzar, animar, infundir confianza y

animo, dar espíritu y valor. Animos ad

dere. Engrandecer, elevar, ensalzar. Eve

here, extollere. Mover, ahuyentar, hacer

que salte la caza del sitio en que estaba. Se

usa tambien como reciproco, Feras erci

tare, dimovere cubilibus. En el juego de

naipes ALzAR. En el juego de naipes cAR

aAR. Reclutar, alistar, hacer gente para

el ejercito. Milites cogere, conscribere.

Aumentar, subir, dar mayor incremento a

alguna cosa. Augere. Subir de punto la

voz ó los instrumentos. Vocis aut instru

menti musici sonum intendere, acutiorems

reddere, Causar, ocasionar, formar, exci

tar. Se usa tambien como recíproco. Erci

tare, promovere. Moyer, pasar de un lu

gará otro. Se usa tambien como recíproco.

Movere loco. Quitar, recoger, llevar. Le

¿", Dejar la cama el que está acosta

do. Lectum relinquere, electo surgere,

Vestirse, dejar la cama el que estaba en

el la por alguna enfermedad ó indisposi

cion. Cubantem valetudinis causa, deje

cto morbo vesteque induta, º lecto surgére.

Sobresalir, elevarse sobre alguna superfi

cie ó plano, Eminere. A ALGuNo AcIA

ARRIBA ó TAN ALTo. fr. Irritarle, hacerle

sentir gravemente alguna cosa. Irritarr,

laces sere. coN ALGuNA cosa. Apoderarse

de ella con usurpacion ó injusticia. Rems

usurpare, occupare.

LEVANTE. p. a. Lo que nace ó se levanta.

Oriens. s.m. La parte del horizonte por

donde nace el sol. Oriens. El viento que

viene de la parte oriental. Ventus subso

la nus. DE LevANTE. mod, adv. En dispo

sicion próxima de hacer algun viaje ó mu

danza, ó sin haber fijado el domicilio. In

procinctu.

LEVANTINO, NA. adj. Lev ANTIsco.

LEVANTISCO, CA. adj. El natural de Le

vante ó lo que pertenece a él. Orientalis.

LEVAR. a, ant. LEvANTAR. ant, LLEvAR.

Váut. Hablando de los anclas LEvANr.AR.



LEY
- LIB 447* -

LIB

ant. Hacer levas ó levantar gente para la

guerra. Milites conscribere. Iant. QuirAR.

n. ant. NAcER ó salir los astros. r. Náut.

Hacerse á la vela. Germ, Moverse ó irse.

LEVE. adj. Ligero, de poco peso. Levis.

met. Lo que es de poca importancia, de

poca consideracion Levis.

LEVECHE. m. Viento. su DoEsTE.

LEVEDAD. f. La calidad de lo leve. Levi

tas. met. Inconstancia de ánimo y ligere

reza en las cosas, Inconstantia, animi le

titas.

LEVEMENTE. adv. m. Ligeramente, blan

damente. Leviter. ||umet. v ENIALMENTE.

LEVENTE. m. Soldado turco de marina.

Classiarius miles apud turcas.

LEVISIMO, MA. adj. sup, de levE. Levis

simus. -

LEVITA. m. El israelita de la tribu de Leví

dedicado al servicio del templo. Levita.

Drá coNo.

LEVITICO. m. Libro canónico del viejo tes

tamento escrito por Moises, que trata de

las ceremonias y ritos de los sacrificios y

religion de los judios. Leviticus. fam. El

ceremonial que se usa en alguna funcion,

Caerimoniarum, rituum ordo.

LEY. f. Establecimiento hecho por la legíti

ma potestad, en que se mandan ó se prohi

ben algunas cosas para la utilidad pública.

Ler. Religion; y así, se dice: la LEY de
los cristianos: la LEY de los mahometanos.

Lealtad, fidelidad, amor. Fides. La ca

lidad, peso ó medida que tienen los géne

ros segun las leyes, Mercium natura, con

¿ de metales y moneda la

calidad legítima. Estatuto ó condicion es

tablecida para algun acto particular, como

LEYEs de una justa, de un certámen, del

juego. Conditio, pactum. p. El conjunto

de las leyes ó el cuerpo del derecho civil.

Jus. ANTIGUA. LEY pE MoisÉs. cALDA

Ria. La que ordenaba antiguamente la

prueba del agua caliente, que se hacia me

tiendo la mano y brazo desnudo en una cal

dera de agua hirviendo para comprobar su

inocencia el que la sacaba ilesa. Ler ita

dicta, que aquae ferventis ope reorum no

artam aut innocentiam tentare jubebat.

DE DIos. Todo aquello que es á

la voluntad divina y recta razon. Ler di

vina. DE DUElo. E máximas y reglas

universalmente admitidas acerca de los re

tos y desafíos. Duelli ler, pactum, condi

¿¿ GRACIA ó EvANGELICA. La que

Cristo nuestro Señor estableció y nos dejó

en su Evangelio. Ler evangelica. DE LA

TRAMPA. Embuste, engaño. Fraus, dolus.

DEl ENcAJE. fam. El dictámen ó juicio

que voluntariamente y por su mero dis

curso forma el juez sin tener atencion á lo

que las leyes disponen para sentenciar al

guna causa. Ler ad arbitrium ercogitata.

DE MoisEs. Los preceptos y ceremonias que

Dios dió al pueblo de Israel por medio de

Moisés para su gobierno y para el culto

divino. Ler mosayca. EscRITA, Los pre

ceptos que escribió Dios con su dedo en las

dos tablas que dió á Moisés en el monte

Sínai. Ler scripta. NATURAL. El dicá

men de la razon que prescribe lo que se ha

de hacer ó debe omitirse. Ler naturae. NUE

vA. LEY DE GRAcIA. vIEJA. LEY DE Mo1

sÉs. AllÁ van lexEs DoNDE oyIEREN Re
Yes, ó Do QUIEREN REY Es ALLA vAN LE

Yes. ref. que da á entender que los podero

sos quebrantan las leyes, acomodandolas ó

interpretándolas á su gusto. A LA LEY.

mod. adv. fam. Con propiedad y esmero.

Eleganter, concinn?. A LEY DE CABALLE

Ro, DE CRISTIANo &c. expr, con que se ase

gura la verdad de lo que se dice. Mehercu

le. A roDA LEY. modadv. Con perfeccion,

segun arte. Perfecte, absolute, adamus

sim.nAJAR DE LEY. fr, que se dice del oro

cuando tiene menos quilates, y de la plata

cuando tiene menos dineros de los que cor

responden á la ley. Aurum aut argentum

alterius metalli admirtione corrumpere.

EAJo DE LEY. Se 1lama al oro ó plata que

tiene menos de estos metales que lo man

dado por la ley. Aurum aut argentum de

terioris metalli admirtione corruptum.

DAR LA LEY. fr. Servir de modelo en

ciertas cosas. Eremplo esse.fr, Obligar á

uno á que haga lo¿ otro quiere aunque

sea contra su gusto. EcHAR LA LEY ó ToDAr

LA LEY A ALGuNo. fr. Condenarle usando

con él de todo el rigor de la ley. Summo

jure cum aliquo agere. HEcHA LA LEY, HE

cHA LA TRAMPA. fr, fam. con que se da á

entender que la malicia humana halla fá

cilmente medios y excusas para quebran

tar ó eludir un precepto, apenas se ha im

puesto. Fraus assecla legis, vENIR coN

IRA ALGuNA LEY , PREcEPro &c. fr. Que

brantarle. Infringere,

LEYENDA. f. La historia ó materia que se

lee. Historia, res gestae.

LEYENTE. p. a ant. El que lee. Legens.

LEZDA. f. ant. Tributo impuesto, especial

mente el que se pagaba por las mercancías.

Vectigalis genus.

LEZDERO.m. ant. El ministro que cobraba

el tributo de lezda. Vectigalis cujusdam,

eractor.

LEZNE. adj, ant. Deleznable.

LI

LIA. f. Soga de esparto machacado tejida co

mo trenza para atar y asegurar los fardos y

cargas y otras cosas. Restis spartea. El

orujo de las uvas, del cual exprimiéndole

se saca una especie de vino de poca fuerza,

llamado aguapie. Vinacea, uvarum fol

liciali. EsTAR hecho uNA LIA. fr. Estar po—

seido del vino. Vino madere, ebrium es se.

LIANZA. f. ant. Alianza.

LIAR. n. A tar y asegurar los fardos y car

gas con lias.¿ vincire. Hacer, con

traer alianza con alguno. Pacisci, fardus

inire. LIARL.As. fr. fam. Huir alguno, es

caparse con presteza. Aufugere, evadere.

fr. met, y fam. MoRIRsE.

LIARA. f. p. And cuern A.

LLAZA. f. En la tonelería de Andalucía el

conjunto de ciertas correas que se cortan

de los nietos de las mimbres con que se 1ia

toda la arcazon. Tambien se llama así en

Castilla el conjunto de lias con que se atan

y aseguran las corambres en que se conduce

el vino, aceite y cosas semejantes. Religa
tio, vinculum,

LIBACION.f. El acto de libar. Libatio.

Ceremonia religiosa de los antiguos paga

nos, que consistia en llenar un vaso de vi

no ó de otro licor, y derramarle después

de haberle probado. Libatio.

LIBAMEN. m. ant. La ofrenda en el sacrifi

cio. Libamen.

LIBAMIENTO. m. ant. LIBAcroN. La mate

ria ó especies ¿ se libaban en los sacrifi

cios antiguos. Libamen.

LIBAR. a. Chupar suavemente el jugo de al

¿ cosa. Sugere, ersugere. Hacer el li

amiento para el sacrificio: tómase tam

bien algunas veces por sacrificar. Libare,

litare. Probar ó gustar algun licor. Gu

stare, degustare.

LIBELA. f. ant. Moneda de¿ rOImana

que valia cuatro maravedís de plata caste
llanos. Libella.

LIBELAR a. ant. Escribir refiriendo alguna

cosa. Scribere, narrare, referre. for. Ha—

cer peticiones. Libellos supplices scribere.

LIBELATICO, CA. adj, que se aplicaba á

los cristianos que sacaban certificacion de

haber obedecido á los decretos de los em

peradores, y con esto se libraban de la per
secucion. Libellaticus.

LIBELO. m. ant. LIBRo PEQUERo. for Peti

cion ó memorial. Libellus suppler. Libro,

papel ó escrito satírico y denigrativo de la

¿ ó fama de alguna persona, y se lla

ma comunmente LIBELo infamatorio, ó fa

moso. Libellus famosus. DE REPuDio. E1

instrumento ó escritura con que el marido

antiguamente repudiaba á la mujer y diri

mia el matrimonio. Libellus repudii. DAR

LIBELo DE REPu Dio. fr. met. Renunciar,

dar de mano. Renuntiare, vale dicere.

LIBERACION. f. ant. La accion y efecto de

poner en libertad. Liberatio.

LIBERAL. adj. E1 que obra con liberalidad

ó la cosa hecha con ella. Liberalis, muni

ficus. Expedito, pronto para ejecutar cual

quiera cosa. Erpeditus , promtus, stre

nuus. Se dice del arte propia del ingenio

á diferencia de la mecánica. Liberalis.

LIBERALIDAD. f. Virtud moral que con

siste en distribuir generosamente los bie

nes sin esperar recompensa alguna. Libe

ralitas.

LIBERALISIMO, MA. adj. sup. de LIBE

RAL. Liberalissimus.

LIBERALMENTE. adv. m. Con liberalidad.

Liberaliter, large, Con expedicion, pres

eza y brevedad. Erpedite, strenuè.

LlBERAMENTE. adv.m. ant. LIBREMENTE.

LÍBERo, R.A. adj. ant, LIBRE.

LIBÉRRIMo, MA. adj. sup. Muy libre. L

berrimus.

LºERTAD. f. La facultad que tiene el hom

bre de obrar ó no obrar, por la que es due.

ño de sus acciones. Libertas, libera colum

*º; El estado y condicion del que no es

esclavo. Libertas. E1 estado del que no es

ta, preso. Libertas. La falta de sujecion y

subordinacion; y así se dice que a los jóve.
nes ¿piºs la LBERTAD. Licentia. La

facultad que se disfruta en las naciones

bien gobernadas de hacer y de decir cuanto

no se oponga á las leyes ni á las buenas

ostumbres. Libertas. Prerogativa, privi
legio, licencia. Se usa mas comunmente en

plural, Immunitas. El estado de las per

sonas libres; así decimos de alguno: no se

ºsa por no perder su LIBERTAD. Libertas.

La desenfrenada contravencion a las leyes

y buenas costumbres. En este sentido tiéne

tambien uso en plural. Nimia licentia.

LicenciA ú osada familiaridad; y así se diº

ce: me tomo la LIBERTAD de escribir esta

cºrta » eso es tomarse demasiada LIBERTA D.

En el plural se usa siempre en mal senti

do. La independencia de las etiquetas; y

así se dice: en las cortes hay mas LIBER.

AD en el trato; en los pueblos se pa—

sea con Lºr RFAd. Licentia. Esfuerzo y

ánimo para hablar lo que conviene al pro

Pio estado ú oficio; y así se dice: "re

prendióle con lineRrÁd. Animi robur.

Desembarazo, despejo; y así se dice: para
ser tan niño se presenta con mucha L11 ER

TA P. Alacritas. R.EscArE. L1 BERTAD DE

EspfRru. La facilidad con que mueve sus

miembros el que no tiene alguna enferme

dadó achaque que se lo impida. Agilitas.

Facilidad, sotura, disposicion naturai

Para hacer alguna cosa con destreza. En es

te sentido se dice de los pintores y graba—

dores que tienen LIBERTA D de pince ó de

buril. Facilitas, habilitas. De" con ERcio.

La facultad de comprar y vender sin estor

bo ninguno. Commercii libertas. De cos

ceNcia: Permiso de profesar cualquiera re

ligion. Cujuslibet religionis colene liber—

as; potestas. Desenfreno y desórden con

tra las buenas costumbres. ÁVimia licentía.

ll de cultos. LIBERTAd de conciencia por

el permiso &c. Del EspíRITU. Dominio ó

señorío del ánimo sobre las pasiones. Li

ber animus. APELLIDAR LIBERTAD. fr. Pe

dir el esclavo injustamente detenido en es

clavitud que se le declare por libre. Li

bertatem injuria amissam clamoribus vin

dicare. PoNER EN LIBERTAD DE Alguna

oºligacion. fr, met. Eximir de ella. of

ficio erimere, liberare. sAcAR A linea

TAD L.A. NoviciA. fr. Examinar el juez

eclesiástico su voluntad á solas, y en pa—

raje donde sin dar nota pueda libremente

salirse del convento. Monialis animum

erplorare antequam religioso sacramento

obstringatur.

LIBERTADAMENTE. adv. m. Con liber

tad, con descaro y desenfreno. Efrenate,

petulanter.

LIBERTADO, DA. adj. Osado, atrevido.

Audar. Libre, sin sujecion. Efrenis.

ant. Desocupado, ocioso. Solutus, otiosus.

LIBERTADOR, RA. m. y f. El que liber
ta. Liberator.

LIBERTAR. a. Poner á alguno en 1ibertad,

sacarle de esclavitud ó sujecion. Se usa

tambien como reciproco. In libertatem

vindicare. Eximir a º; de alguna obli
gacion, sujecion ó deuda. Immunem red

dere. PRESERvAR; y asi se dice de un reo:

el buen abogado le ha LIBERTADo de la

horca ó del presidio. Liberare,

LIBERTINAJE. m. Desenfreno en las obras

ó en las palabras. Nimia licentia. La fal

ta de respeto a la religion. Impietas.

LIBERTINO, NA. adj. que se aplica á la

persona que tiene libertinaje. Dissolutus

¿ m. y f. El hijo de liberto. Li

bertin tus , libertina.

LIBERTO. m. El esclavo á quien se ha dado

libertad. Libertus.

LÍBICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Li

bia. Librcus.

LIBIDINOSAMENTE. adv. m. De un modo

libidinoso. Libidinosº.

LIBIDINOSO, SA. adj. Lujurioso, lascivo.

LIBIO, BIA. adj. El natural de Libia y lo

que pertenece á esta provincia. Libreús.

LÍBITUM (AD), loc. lat. que se usa en caste

11ano como adverbio, y significa lo mismo

que al arbitrio de cada uno. Ad libitum.

LIBRA. f. Peso que comunmente consta de
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diez y seis onzas, aunque este número va

ría segun el uso de varias provincias. Li

bra. Especie de moneda imaginaria, cuyo

valor varía en distintos reinos y provin

cias. Pondo. Peso que colocado al extremo

de la viga sirve para oprimir la pasta.

Ponius in extremo vecte locatus premen

dis¿? septimo signo del zodíaco, y

primero de los australes, que corresponde

al mes de setiembre. Su signo es este = L

bra. cARNicERA. La que consta de treinta

y seis onzas, aunque suele ser varia en di

versas provincias. Libra majoris modi. ME

DicINAL. La que se usa en las boticas,

consta de solas doce onzas, á diferencia de

la comun de diez y seis onzas, que llaman

poNDERAL. Libra mensuralis.

LIBRACION. f. El movimiento que hace un

cuerpo sobre su centro hasta quedar en

equilibrio. Libramentum, libratio.

LIBRADOR, R.A. m. y f. El que libra. Li

berator. ant. lubERTÁDor. En las caballe

rizas del rey es el que cuida de las provi

siones para el ganado, y de todo lo que es

necesario para su curacion. Regii stabuli

annona et meticine prafectus. Medida

de cobre ó hierro, con un borde alrededor,

que se va angostando hacia la boca, y sir

ye para sacar y poner en el peso las legum

bres secas. Instrumentum quo ponderan

da legumina in libram conjiciuntur.

LIBRAMIENTO. m. ant. El acto y efecto

de librar a otro de algun peligro. Libera

tio. La órden que se da por escrito para

que el tesorero, mayordomo &c. pague al

guna cantidad de dinero ú otro género.

Tessera nummaria, frumentaria.

LIBRANCISTA. m. El que tiene libranzas

á su favor. Nummaria tessera donatus.

El oficial que en la secretaría tiene á su

cargo dar las libranzas. Nummarias tesse

ras er pe.diens.

LIBRANTE. p. a. El que libra. Liberans, .

LIBRANZA. f. LisaAMIENTo por la ór

den &c. ant. LIBea Acios ó LIBERTA D.

coRTAR LAs LIBaANz.As. fr. Embarazar y

suspender a los hombres de negocios el que

cobren los efectos ó mesadas se les ha

yan asignado para irse haciendo pago de sus

creditos. Solutionis tesserá im pedire.

LIBRAR. a. Sacar a alguno de algun trabajo

º padece. Liberare. Preservar, á alguno

e algun mal ó peligro. Tueri, innorium

servare. Dar libranza. Tesseram numma

riam dare. DAR ó ENTREGAR. Poner al

cargo de otro la ejecucion ó desempeño de

algun negocio ó encargo. Credere; com

mittere. Determinar, sentenciar, decidir.

Sententiam pronuntiare. Expedir ó dar

alguna órden ó decreto. Decernere, sanci

re. ant. Pedir justicía. In jus vocare. ant.

Salir la religiosa a hablar al locutorio ó á

la red. Sistere se monialem ad colloquen

dum. niEN 6 MAL. fr. Salir con felicidad ó

con desgracia de algun negocio. Feliciter

vel infeliciter agere. A ni EN ó A BuEN L

BRAR. loc. Lo mejor que podrá suceder.

Ne#ó3 contingat.

LIBRATORIO. m. LocuroRIo en los con

ventos de monjas.

LIBRAZO. m. aum. de LIBRo.

LIBRE. adj. El que tiene facultad para

obrar ó no obrar. Liber. El que no es es

clavo. Liber, ingenuus, sui juris. El que

no está preso. Vinculis non impeditus.

Licencioso, insubordinado. Licentiosus, ef

frenis, licenter agens. Atrevido, desen

frenado; y así se dice: es muy LIBRE en

hablar. Audar, liberior. Disoluto, torpe,

deshonesto. Frdis moribus homo. Se dice

del sitio, edificio &c. que esta solo y ais

lado, y que no tiene alrededor casa conti

gua. Patentibus circum spatiis. Exento,

privilegiado, dispensado; y asi se dice: es

¿ LIBRE del voto. Imminis. La persona

soltera. Celebs, innuptus. INDEPENDIENTE;

y así se dice del que no está sujeto a pa

dres ni á amos ó superiores domesticos que

es LIBRE. DesEMBARAzAdo ó exento de al

gun daño ó peligro; y así se dice: estoy LI

BRE de penas, de cuidados. El que tiene

esfuerzo y ánimo para hablar lo que con

viene á su estado ú oficio. Liber. ¿

se á los sentidos y a los miembros de cuer

po que no son estorbados en el ejercicio de

sus funciones; y así se dice: tiene la voz

LIBRE. Erpeditus. Inocente, sin culpa.

I7 sons , innocen s.

LIBREA. f. El vestuario uniforme que se da

á una especie de criados, como cocheros y

lacayos, Polymita vestis, famulorum cu

jusque domús propria. E1 vestido unifor

me que sacan las cuadrillas de caballeros

en los festejos publicos, Vestis uniuscujus

que turmae equitibus communis in ludis

publicis.

LIBREAR. a. Vender ó distribuir alguna

cosa por libras. Per libras ponderare, ven

dere.

LIBREDUMBRE. f. ant. LIBERTAD.

LIBREJO. m. d. de Ll BRo.

LIBREMENTE. adv. m. Con libertad. Li

bere.

LIBRERÍA. f. La tienda donde se venden li

bros Taberna, libraria. La biblioteca ó
conjunto de libros que tienen para su uso

los cuerpos ó las personas particulares &c.

Bibliotheca.lant. El ejercício ó profesion

de librero. Bibliopole munus.

LIBRERO. m. El que tiene por oficio ven

der ó encuadernar los libros. ¿.

LIBRETA. f. d. de LIBRA. En Madrid se

llama así el pan que pesa una libra. Librar

panis ser decim unciarum. Libro pequeño

de papel blanco. Libellus rationum. DE
vITA Er MóRIBus. El libro secreto en el

cual los gefes militares anotan la vida y

costumbres y tambien las acciones distin

guidas de la oficialidad. Liber de vita et

moribus.

LIBRETE. m. d. de LIBRo. El braserito ó

rejuela de que usan las mujeres para calen

tarse los pies. Foculus.

LIBRETILLO. m. d. de LIBRETE.

LIBRETIN. m. Ll BRETILLo.

LIBRICO. LLO, TO. m. d. de LIBRo.

LIBRILLO. LEBRILLo. DE ceRA. La porcion

de cerilla que se dispone en varias formas,

y sirve para llevar facilmente luz á cual

quiera parte. Tenuis cereus convolutus, li

belli ut plurimum formam referens.

LIBRO. m. La porcion de pliegos de papel

cosidos y encuadernados. Liber, volumen.

Una de las principales partes en que con

este título suelen dividirse las obras. Li

ber. ant. La rueca de hilar lana. Colus.

met. coNTRIBUcioN ó IMPUESTo; y así se

dice en algunas partes: no he pagado los

LIBRos, andan cobrando los LIB Ros &c.

Bor RADoR. BoRRADoR por el libro &c.

LIBRo cERRADo No sAcA LETRADo.ref que

enseña que no aprovechan los libros si no

se estudia en ellos. De As1ENTo. El que

sirve para anotar ó escribir lo que impor-,

ta tener presente. Commentarii, tabulae.

DE BEcERRo. V. BEcERRo. De cAJA. El que

tienen los hombres de negocios y mercade

res para los asientos, cuenta y razon de sus

negociaciones. Rationarium. DE coMPRAs.

Llaman así los mercaderes a un libro en

papel blanco donde escriben lo que fian y

reciben diariamente, y las letras y billetes

de cambio. Rationarium. DE coRo. Libro

grande, cuyas hojas regularmente son de

pergamino, en que están escritos los sal

mos, antifonas &c. que se cantan en el co

ro con sus notas de canto. Liber clericorums

choro deserviens. DE LA vidA. met. El de

creto de la predestinacion. Liber vite DE

LAs cuARENTA hoJAs. fam. La baraja de

naipes. Chartarum pictarum fasciculus.

DE MANo. El que éstá manuscrito. Liber

manuscriptus. DE MEMoRIA. El que sirve

pº apuntar en el lo que no se quiere fiar

la memoria. Commentarius, tabule ephe

meris. DE MÚsicA. El que tiene escritas las

notas para tocar y cantar las composicio
nes músicas. Musicus liber. DE oRo. El li

brete en que los batihojas ponen los panes

de oro. EN cuARTo. El que está impreso ó

manuscrito, haciendo cada hoja la cuarta

del pliego de papel. Volumen plagu

de papyraceae quadrantem aequans magni

tudine. EN Doz Avo. El que está impreso ó

manuscrito, haciendo ¿? hoja la duode

cima parte del pliego de papel. Volumen,

cujus forma duodecimam plagular seu

charte papyraceae partem aequat. EN Fo

Lo. El que esta impreso ó manuscrito, ha

ciendo cada hoja medio pliego de papel.

Volumen, cujus magnitudo dimidio char

tar folio aequalis est. EN ocrAvo. El que es

tá impreso ó manuscrito, haciendo cada

hoja una octava parte del pliego de papel.

Volumen , cujus síngula folia octaviam

charte papyraceae partem aequant. ENTo
NATorio. El que sirve para entonar en el

coro. Liber cantts ecclesiastici modulator.

MAEsTRo. El libro principal en que se

anotan y registran las noticias pertenecien

tes al gobierno económico de alguna fcasa.

En la milicia se llama así el que contiene

las filiaciones y tambien las partidas que

recibe el soldado, y se confronta con las

libretas. Militaris census, rationarium.

PENADoR. En algunos pueblos es el que tie

ne la justicia para sentar las penas en que

condena a los que rompen con el ganado

los coros, y limites de las heredades y sitios

prohibidos. Panarum liber, procesiona

Rio. El , que se lleva en las procesiones

principales de la Iglesia para cantar. Liber

qué fn solemnibus Ecclesiar pompis cerico

ramº cantum moderatur. vERDE. fam. E1

libro ó cuaderno en que se escriben alg

nas noticias particulares y curiosas de à

º Paises y, personas. y en especia1 de

os linajes, y de lo que tiénen de bueno ó

de malo. Llámase tambien así, la persona
dedicada á semejantes averiguaciones. Ephe

vnerides, et earum scriptor. cANTAR Á

Lººo ABIER o fr. Cantar de repente al—

una composicion musica. Imparatum, ear

enº pore canere, HAcER Ll DRo Nuevo, fr.

faun. Empezar á corregir los vicios de a

Vida pasada con una vida arreglada y cris
tiana. Novam vitae rationem instituere.

MºTERSE. ALGU N o EN Ll BRos DE cA1, A LLE.

ºfa, fr, met, Mezclarse en lo que no e in

Pºrtº ó adonde no le llaman. Iis, que se.
nihil intersunt, immisceri.

LIBROTE. m. aum. de LIBRo. Comunmente

se llama así el que es despreciable. M.
et, parvi habendus ¿? agnusº

LIBúRNICA. f. Embarcacion 1igera usada por

los liburnos., Libturna, liburnica.

LICANTROPIA. f. Vehemente imaginacion

de melancolía que enagena de si al que la

padece con extraordinarios efectos. Espi

na insania.

LICENCIA. f. Facultad ó permiso para ha

cer alguna cosa. Libertas, faculias. La

demasiada libertad que alguno se toma para

hacer ó decir alguna cosa. Licencia, mmº

libertas. El grado de licenciado. Facultas.

docendi. De ARTEs. . La junta particular

que en la universidad de Alcalá forman Hos

sujetos que por designacion del claustro

pleno examinan á los bachilleres de ela

y hallándolos hábiles forman el rótulo 3

graduacion de preferencia con que han de

tomar el grado de licenciado. Catus acade

micus quidam.licENcIA ó clAusrao os

icENcias. La junta de la facultad de teo

logía y medicina, en que atendidos los me

ritos, se prescribe el órden con que los ba

chilleres formados en dichas facultades. han

de obtener el grado de licenciado para as

cender al de doctor. Theologorum, acm —

dicorum catus academicus. PoÉricA. La

libertad que toman los poetas para usar al

gunas frases, figuras ó voces que no están

comunmente admitidas. Libertas poetica.

PRIMERo, SEGUNDo &c. EN LIceNcIA. En

la universidad de Alcalá son los sujetos que

en las licencias se señalan para que reciban
¿ este órden el grado de alguna facultad--

rimus, vel secundus, vel tertius cand

datus: roMAR se la LiceNcIA. fr. Hacer por

sí é independientemente alguna cosa sin

pedir la licencia ó facultad que por obii

¿ ó cortesía se necesita para ejecutar—

o. Petulanter agere.

LICENCIADILLO. m. d. de LicencIApo-,

Apodo que se da por desprecio al que anda.

vestido de hábitos clericales, ¿
en su persona ó acciones. Scholaris homun

culus, despicabilis.

LICENCIADO, DA. adj. La persona que se

recia de entendida. Ingeniº vires jactans.

Dado por libre. Libertate donatús. s.m.

El que ha obtenido el grado de 1icenciado

en alguna facultad. Facultate docenii pre

ditus fam. El que viste hábitos largos ó

traje de estudiante. Scholari peste utens.
Tratamiento que se da á los abogados. Ju

risconsultus.

LICENCIAMIENTQ. m. ant. El acto de gra

duarse de licenciado. Cujusaam academice

gradis acceptio. -

LICENCIAR. a. Dar permiso ó licencia. Pe

nian dare, permittere. Despedir á algu

no. Dimittere. GRADUAR ó conferir el

grado de licenciado. r. Hacerse licencioso

ó desordenado. Dissolutum fieri.

LICENCIOSAMENTE. adv. m. Con dema

siada licencia y libertad. Licenter.

LICENCIOSO, S.A. adj. Libre, atrevido, di

oluto. Intemperans, dissolutus.

LICEO. La escuela pública que tuvo Aristó

teles cerca de Atenas. Lyceum.

LICON.f. ant. LEccioN.

LICIONARIO. m. ant. LxccioNAA1o.
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LICTACION.f, for. El acto y efecto de li
Cltar.

LfCITAMENTE. adv. m. Justa, legítima

mente, con justicia y derecho. Per leges,

per jus. -

LCITADOR. m. for. El que pone en precio

alguna cosa que se vende en almoneda ó

publica subasta, ó puja el precio ofrecido
r. OtrO.

LICITANTE. p.a. El que licita.

LICITAR. a. Fone en precio alguna cosa

que se vende en almoneda ó pública subas

ta. ó pujar la cantidad ofrecida por otro.

LíciTo, TA. adj. Justo, permitido, segun

justicia y razon.¿ que es de la

¿ ó calidad que se manda. Legi consen

taneus. . º

LICOR. m. El cuerpo líquido y fiúido. Li

uor. Bebida espiritosa destilada por alam

¿ Distilla fus liquor. AsENTARSE Los

LicoaEs. fr. Bajar al suelo las partes ter

reas y crasas y las heces, quedando arriba

lo líquido, claro y trasparente. Crassiores
liquoris partes in imum labi , ultro de

scendere. -

LICOROSO, SA. adj. que se aplica al vino

espiritoso y aromatico. Generosus.

LIcroR. m. Ministro de justicia entre los

romanos, que precedia con las fasces a los

cónsules y otros magistados. Lictor.

LICUABLE, adj. Liou IDABLE. s

liCUACION. f. La accion y efecto de li

cuarse ó derretirse alguna cosa. Liquatio.

LICUAR. a. Derretir ó liquidar alguna cosa.

Se usa tambien como recíproco. Liquare.

LICUOR... m. LicoR. -

LICHERA. f. prov. Manta de lana para la
cama. Lodix. -

LID. f. Combate, pelea. Pugna. met. Dis

uta, contienda de razones y argumentos.

ontentio. ant. Pleiro. FERIDA DE Pala

Br As. expr, for. ant. Demanda ó pleito

contestado.

LIDIA. f. ant. LID.

LIDIADERO, R.A. adj. ant. Lo que puede

lidiarse ó correrse. Pugnatorius, ad pu

gnandum idoneus. - º

LidíADOR, RA. m. y f. El que lidia. Pu

gnator. - -

LfDANTE. p. a. de LIDIAR. El que lidia.

Pugnans.

LIDIAR. n. Batallar, pelear. Pugnare.

met. Hacer frente á alguno, oponersele.

Obsistere alicui. met. Tratar , comerciar

con alguna ó mas personas que causan mo

lestia y ejercitan la paciencia. Cum aliquo

rem habere, contendere. ant. PLEITEAR.

a. Correr y sortear toros y otras fieras. Fe

ras agitare, cum iis in arena certare.

LIE BRASTON. m. Liebre pequeña. Lepus

culu s.

LIEBRATICO. m. El hijuelo de la liebre.

Lºporis fatus, le pusculus.

LIEBRE. f. Cuadrúpedo muy parecido al co

nejo, del cual se diferencia solo en ser do

ble de grande, en tener el lomo de color

bermejo oscuro, y negra la punta de las

orejas, que son mayores. Anda como el á

saltos por tener tambien los pies de atrás

mucho mas largos que los de adelante. Es

sumamente veloz, y perseguido huye dan

do vueltas y rodeos hasta que logra que le

ierdan de vista. Su carne es comestible.

¿ met. El hombre tímido y cobarde.

Timidus, parvi animi. Una de las conste

laciones celestes que llaman australes. Le

pus. MARINA, Animal marino de una pul

gada de longitud. Tiene el cuerpo largo,

estrecho y cubierto con una especie de ca

pa, mas larga que el por la parte donde

tiene la boca, que se reduce á una especie

de¿ junto al arranque de la cabeza

en el lado derecho tiene los órganos de la

respiracion y la generacion. Todo el es

muerle sin huesos: es muy comun en el

Mediterráneo de España, en donde se cree

que sea venenoso. Tethis leporina.cogeR.

UNA LIEBRE. fr. met. y fam. Mancharse de

lodo ó polvo el que resbala y cae en él.

Luto vel pulvere fardari. DoNoE MENos se

PIENsA sALTA LA LEBRE. ref, con que se

da á entender el suceso repentino de las co

sas que menos se esperaban. LevANTAR LA

LIEBRE. fr. LevANTAR LA cazA. seouIR

LA LIEBaE. fr. met, y fam. Continuar ave

riguando ó buscando alguna cosa por la se

ñal ó indicio que de ella se tiene. Rei in

quirendae vestigiis insistere.

LIEBRECICA, LLA, TA. f. d. de LIEsRE.

LIEBRECILLA. f. Planta. Azu LEJo.

LIEBREZUELA. f. d. de LIERRE.

LIENCECICO, LLO, TO. m. d. de LIENzo.

LIENDRE. f. La semilla del piojo: es de co

lor blanquecino. Lens. cAscAR ó MAcHA

cAR Á ALGuNo Las LIENDREs fr. niet. y

fam. Convencerle con razones. Convincere,

persuadere. casca Rie A uno las LIEN

DR Es ó LAs Nueces. fr. met, y fam. Apor

rearle, darle de palos. Contundere.

LIENTERA. f. Med. Enfermedad en que por

la demasiada debilidad del estómago se

echa la comida sin digerir. Lienteria.

LIENTERIA. f. Med. LIENTERA.

LIENTÉRICo, CA. Med. adj. Lo que es

propio de la lientera y lo que pertenece á
ella. Lientericus.

LIENTO, TA. adj. Lo que está húmedo y

no mojado del todo. Humidus, madidus.

LIENZA. f. Lista ó tira estrecha de cual

quier tela.

LIENZO. m. Tela que se fabrica del lino ó

cañamo. Tela linea, vel cannabina. El pa

ñuelo de lienzo, algodon ó hiladillo que

sirve para limpiar las narices ó el sudor.

Sudarium. La pintura que esta sobre lien

zo. Pictura. El pedazo de muralla que cor
re en línea recta de baluarte a baluarte ó

de cubo a cubo. Muri pars inter turres si

ve propugnacula. La fachada del edificio

ó la pared que se extiende de un lado á

otro. AEdificii facies, frons. cRudo. El

que no esta curado. Tela lintea cruda, non

dum dealbata.

LIEVA. f. ant. El acto de llevar alguna cosa

ó la misma carga. Transvectio, transpor

tafio, ontus.

LIEVAR. a. ant. LlevAR.

LIEVE, adj. ant. LEVE. DE LIEve. mod. adv.

ant. Ligeramente, con facilidad.

LIFARA. f. fam. p. Ar. AL FARA.

LIGA. f. La cinta ó liston de seda, hilo ú

otra materia con que se aseguran las me

dias. Periscelis. Plant. Mu ERDAgo. Mate

ria viscosa que se hace de la fruta verde

que produce la planta llamada tambien

L1GA. Hacese¿ de las cortezas y rai

ces de algunos arboles. Viscus, gluten. La

confederacion que hacen entre si los reyes

y principes para defenderse de sus enemi

gos ó para ofenderlos. Fardus. La porcion

pequeña de otro metal que se echa al oro

ó a la plata cuando se bate moneda ó se fa

brica alguna pieza. Metalli pilioris ad

mirtio. ant. BANDA ó FAJA. Germ. AMis

TAD,

LIGACION.f. La accion y efecto de ligar.

Illigatio. Union ó mistura. Mirtio.

LIGADO. m. Mus. La union de dos puntos

sosteniendo el valor de ellos, y nombran

do solo el primero. Character quidam in

27u sicis.

LIGADURA. f. La vuelta que se da apretan

do alguna cosa con liga, venda u otra ata

dura. Liga mentum. La accion de ligar ó

el maleficio. Ligatio, incantatio. #e
suJEcoN. Cir. La venda ó cinta con que

seaprieta y da garrote. Ligamentum. Mus.

El artificío con que se ata ó liga la diso

nancia con la consonancia, con que queda

como ligada ó impedida para que no cause

el mal efecto que por sí sola causaria. Vin

culum in musicis.

LIGAGAMBA. f. ant. LIGA por la cinta &c.

LIGA LLO. m. p. Ar. MesrA.

LIGAMAZA. f. La viscosidad ó materia pe

gajosa que crian algunas frutas en lo exte

rior y algunas plantas sobre sus hojas. Glu
tinosus hºra mor.

LIGAMENTO. m. UNIoN ó ENLAcE. Anat.

Cuerda nervosa ... dura, firme Y flexible que

sirve para ligar las partes del cuerpo hu

mano ó del animal. Ligamen.

LIGAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene li

gamentos. Liga minibus preditus.

LfGAMIENTO. m. La accion y efecto de li

gar ó atar. Illigatio. met. Uníon, confor

mnidad en las voluntades. Consenstas, con

cordia. ant, Anat, LIGAMENro.

LIGA PIERNA. f. ant. LigA 6 ceNort,

LIGAR. a. ATAR. ¿ cierta¿ de

otro metal con el oro ó con la plata cuan

do se bate moneda ó se fabrica alguna otra

pieza. Metallum otltus pretiosiort admi

scere. met. Unir los afectos. Devincire. Se

dice segun la creencia del vulgo de los que

usan de algun maleflcio para hacer á uno

impotente para la generacion. Procrean.ti

vim venefictis adimiere. oplit, AR. Se dice

de la excomunion valida que liga al que

incurre en ella, ant. ExcuADERNAR,¿
En ciertos juegos de nafRºrs es juntar dos

cartas de un palo, que valen segun su nú

mero. Copulare. r. Confederarse, unirse

para algun fin. Fadere jungi. met. oBL1
GARSE.

LIGATURA. f. ant. LIGADURA. -

LIGAZON. f. Union, trabazon, enlace de

una cosa con otra. Ligamen. Náut. El con

junto de los maderos sobre que se fundan

los bajeles. Trabium coagmentatio in na

vibus.

LIGERAMENTE. adv. m. Con ligereza. Ce

leriter. De paso, levemente. Perfuncto

rie. met. Sin reflexion. Leviter, facile.

ant. FAcILMENTE.

LIGEREZ. f. ant. LIGEREzA.

LIGEREZA. f. Presteza, agilidad. Celeri

tas. met. Inconstancia, volubilidad, ins

tabilidad. Levitas, inconstantia.

LIGERISIMO, MA. adj. sup. de LIGERo.
Celerrimus.

LIGERO, R.A. adj. Lo que poco. Le

vis. Agil, veloz, pronto.¿ Aplíca

se al sueño, que se interrumpe facilmente

con cualquier ruido por leve que sea. So

mnus levis met. Leve, lo que es de poca

¿ y consideracion. Inanis, fri

volus. Hablando de alimentos el que pron

to y facilmente se digiere. Digestibilis.

met. Inconstante, voltario, que muda fa

cilmente de opinion. Levis, inconstans.

s.m. Germ. El manto de la mujer. adv.

m. LIGERAMENTe; y así se dice: anda L1

oeRo. ant. Ligeramente, con facilidad.

Facilº. A LA LigERA. mod. adv. De prisa,

ó ligera y brevemente. Leviter, perfun

ctorie. Sin aparato, con menos comodidad

y compañía de la que corresponde. Expe

dito agmine, sine impedimentis. De Li

GeRo. mod. adv. Sin reflexion; y así se di

ce: creer, partir de LIGERo. Temerè. ant.

FÁcILMENTE. PARTIR DE LIGERo. fr. met.

PARTI R DE CARRERA. -

LIGERUELA. adj. que se aplica á la uva

temprana. Prarcor uva.

LfGNUM CRUCIS. m. Reliquia de la cruz

de Cristo, que regularmente se pone en

forma de cruz. Lignum crucis dominicae.

LIGONA. f. p. Ar. AzADA.

LIGUILLA. de cinta angosta. Fa

sciola.

LIGUR. adj. El natural de la Liguria. Ligur.

LIGURINO, NA. adj. El natural de Ligu

ria y lo perteneciente á ella. Ligur.
LIGUSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

Liguria. Ligusticus.

LIGUSTRE. m. ant. La flor del ligustro ó

alheña. Ligustrum.

LIGUSTRINO, NA. adj. Lo que pertenece

al ligustro. Ligustrinus.

LIGUSTRO. m. ALHEÑA.

LIJA. f. Pez que llega á veces hasta la lon

¿? de veinte y cinco pies; pero que en

os mares de España crece mucho menos.

Tiene el cuerpo cilíndrico, sin escanas,

y cubierto de una piel de color blanquizco

que tira á verde, dura y sumamente aspe

ra. Sus ojos son pequeños; y la boca, cuyo

labio inferior es mucho mas corto que el

superior, es grande y armada de muchos y

fuertes dientes. Al arranque de la cabeza

tiene á cada lado cinco respiraderos en for

ma de media luna. Es animal sumamente

voraz y sigue en cuadrilla con los de su es

pecie los buques ansioso de carne humana,

que prefiere a otra cualquiera. Squalus car

charias. f. La piel del pescado de este

nombre, la del cazon, la del tiburon y la

de otros varios que se prepara para dife

rentes usos, como para alisar la madera,

aforrar cajas, estuches &c.

LIJAR. a, p. Mont. las riMAR. Alisar y pu

lir con lija alguna cosa. Levigarr, polire.

LIJO. m. ant. INM uNDiciA. adj. ant, sucio.

Immundus. -

EIJOSO, S.A. adj. ant. Sucio, inmundo. Sor

ffdus, squalifras.

LIL.A. f. Arbusto muy conocido que florece

en primavera, con hojas anchas, puntiagu

das, lisas, blandas y lustrosas. Las flores

entre blancas y moradas, de hechura de

embudo y olorosas; forman unos racimos ó

ramilletes de vista, muy agradable. Lila,

syringa vulgaris. La flor que produce el

arbusto de este nombre. Tela de lana de va

rios colores de que se usa para vestidos y
otras cosas. Tele la ne.r gen tus.

Ll LA1L.A. f. Tejido de ama muy delgado,

claro y estrecho, del cual se hacen en An

dalucía mantos para mujeres pobres, y tam

bien mantos capitulares para los cabá1leros

de las órdenes militares. Panni leridensis

genus fam. Astucia treta, bellaqueria.
Lll
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Se usa comunmente en plural. Astus, do

lus, tricae,

LILILÍ. m. La gritería que hacen los moros

en sus fiestas y zambras. Festivus mauro

rrum cla mor. -

LIMA. f. El arbol que produce las limas,

que comunmente se llama limero. Malus

citrea. Especie de limon dulce mas peque

ño y redondo que los demas. Limon tul

cis. Instrumento de acero escabroso, áspe

ro y firme para cortar y alisar los metales

y ótras cosas. Lima. met.¿?
enmienda de las obras, particularmente de

las de entendimiento. Ertrema manus, li

ma. Canal grande que suele ponerse en el

ángulo de los tejados para recibir y condu

cir las aguas. Canalis. Germ. La camisa.

soRDA. La que esta cubierta de plomo, y

nace poco ó ningun ruido cuando lima., Li

ma plumbo instructa. met. Lo que in

perceptiblemente va consumiendo alguna

cosa. Res sensim atteren s.

LIMADISIMO, MA. adj. sup. de LIMADo.

Perpolitus.

LIMADURA. f. La accion y efecto de limar.

Elimatio. p. Las partecillas muy menu

das que salen limando alguna cosa. Ra

771 er try.

LIMA LLA. f. El conjunto de las limaduras.

LIMAR. a. Cortar ó a lisar los metales con

la lima. Limare, elimare. met. Pulir al

guna obra. Limare, polire.

LIMATON. m. Lima de figura redonda, grue

sa y áspera de que se sirven los cerrajeros

otros artífices en sus oficios: los herreros

e 1laman canton redondo. Lima rotundae

formae.

LIMAZA. f. ant. Animal. BABosA.

LIMAZO. m. Viscosidad ó babaza. Sputum.

tena r.

LIMBO. m. Llámase comunmente así el lu

gar ó seno donde estaban detenidas las al

mas de los santos y patriarcas antiguos es

rando la redencion del género humano.

¿ El lugar adonde se dice que van

las almas de los niños que mueren antes de

haber recibido el bautismo. Limbus. As

tron. La extremidad del globo del sol ó de

la luna, que aparece cuando el medio ó

disco e escondido por algun eclipse

central; llámase tambien así la extremidad

del astrolabio ú otro instrumento con que

se observan los astros. Limbus. ant. El fin

ó extremo de alguna cosa, y con especiali

dad se tomaba por la orla ó extremidad de la

vestidura. Limbus. EsTAR EN EL LIMBo. fr.

met. Estar distraido ó pendiente de algun

uceso sin poder resolver. Haerere animo.

LÍMEN. m. Poét. UMBRAL.

LIMEÑO, ÑA. adj. El natural de Lima ó lo

rteneciente á esta ciudad. Limantus.

LIMERO, R.A. m. y f. El que vende limas.

Malorum citreorum venditor. m. El arbol

que produce limas. Malus citrea.

LlMETA. f. BorELLA.

LIMISTE. m. Paño que se fabrica en Sego

via. Pannus lanetus.

LIMITACION. f. La accion y efecto de 1i

mitar. Limitatio, limitum descriptio, ad

signatio. Termino ó distrito. Territorium,

ditio. ant. Limite ó término de algun ter

ritorio. Confinium.

LIMITADAMENTE. adv. m. Con limita

cion. Definitº, mo dice.

LIMITADISIMO, MA. adj. sup. de LIMI

TADO.

LIMITADO, DA. adj. que se aplica á quien

tiene çorto talento. Tardus, hebes ingenio.

LIMITÁNEO., NEA. adj. que se aplica a lo

que pertenece ó esta inmediato á los lími

tes ó fronteras de algun reino ó provincia.

Limita neuts.

LIMITAR. a. Poner límites á algun terreno.

Limitibus distinguere, terminare. met.

Acortar. ceñir. Se usa tambien como recí

proco. Restringere.

LíMITE. m. Termino, confin ó lindero de

reinos, provincias. posesiones &c. Limes.

LIMíTROFE. adj. que se aplica a las pro

vincias ó naciones &c. que confinan con

otras. Confinis, finitimus.

LIMO. m. ant. BARRo ó loDo.

LIMON. m. Fruta de forma oval, de color

... amarillo bajo cuando esta madura, llena

de un zumo contenido en diversos cachos.

Malum medicum. Arbol que produce la

fruta de este nombre. Citrus. LIMoNERA.

LIMONADA. f. Bebida compuesta de agua,

azúcar y zumo de limon. Citrea potio sac

charo cóndita. DE v1No. La limónada co

mun mezclada con una porcion de vino.

Er malo citreo et vino potio saccharo con
dita.

LIMONADO, DA. adj. Lo que es de color

de limon. Citri colorem referens.

LIMONAR. m. El sitio plantado de limo

nes. Citretum. ant. LIMoN, arbol.

LIMONERA. f. En algunos carruajes cada

uno de los maderos largos que forman su

asiento, Plaustri asser.

LIMONCILLO. m. d. de LIMoN.

LIMONERO. m. LIMoN , árbol.m. y f. El

que vende limones. Citreorum venditor.

adj. que se aplica a la caballería que va a

varas en el carro, calesa &c.

LIMOSIDAD. f. La calidad de lo limoso.

Limositas. El sarro que se cria en la den

tadura. Sordes dentium.

LIMOSNA. f. Lo que se da por amor de Dios

para socorrer alguna necesidad. Stips, ele

emosyna. REcoGER LIMosNA. fr. Irla to

mando de los fieles que la ofrecen y a quie

nes se les pide. Eleemosynam accipere, pe

tere, quarritare.

LIMOSNADERO, R.A. adj. ant. LIMosNERo.

LIMOSNADOR, R.A. m. y f. ant. El que

da limosna. Eleemosyne praebitor.

LIMOSNERO, R.A. adj. Ef que da limosna

y el que la recoge. s.m. El que está desti

nado en los palacios de los reyes, prelados

ú otras personas para distribuir limosnas.

Regiarum in egenos largitionum praefe
ctus.

LIMOSO, S.A. adj. Lo que está lleno de li

mo ó lodo. Limosus.

LIMPIA. f. La accion ó efecto de limpiar;

y así se dice: la LIMPIA de los pozos. Mun

datio.

LIMPIADERA. f. cEPILLo. instrumento he

cho &c.

LIMPIA DIENTES. m. MoNDADIENTEs.

LIMPIADOR, R.A. m. y f. El que limpia.

Mund. “or , mun, lafriar.

LIMPIADURA. f. La accion y efecto de

limpiar. Mundatio. p. Los desperdicios y

porquería que se sacan de alguna cosa que

se limpia. Sordes.

LIMPIAMENTE. adv. m. Con limpieza.

Munditer. Hablando de algunos juegos ó

habilidades equivale á decir: con suma agi

lidad , , desembarazo y destreza. Dexteré.

met. Sinceramente, con candor. Purè, sin

cerè. met. Con integridad, sin interés. Ca

stº, integrè.

LIMPIAMIENTO. m. LIMPIADURA.

LIMPIANTE. p. a. ant. de LIMPIAR.

LIMPIAR. a. &ua la suciedad ó inmundi

cia de alguna cosa. Se usa tambien como

recíproco. Mundare, purgare, met. PuR1

FIcAR. Purgare, er ¿ Echar, ahuyen

tar de alguna parte à los que son perjudi

ciales en ella. Purgare, liberare. fam.

HvRTAR.; y así se dice: me LIMPIARoN cien

reales. Furari, surripere fam. En el jue
go GANAR; y así se dice: me LIMPIARoN á

la malilla doscientos reales.

LIMPIEDAD. f. ant. LIMPIEz.A.

LIMPIEDUMBRE. f. ant. LIMPIEzA.

LIMPIEZA. f. La cualidad que constituye las

cosas limpias. Munditia , nitor. met. Ha

blando de la santisima Vírgen significa su in

maculada Concepcion. Virginis Mariae con

ceptio immaculata. met. Pureza, castidad.

Cástitas, pudicitia. limpieza de sangre.

El desinterés con que se procede en los ne

gocios. Lucri contemtus , integritas. DE

BoLSA. met. fam. Falta de dinero. Pecunie

inopia. De coRAzon. Rectitud, sinceri

dad. Animi candor. De sANGRE. La cali

dad de no tener mezcla ni raza de morcs,

judios, herejes ni penitenciados. Ingenui

tas, conditio ingenua.

LIMAPIO, PIA. adj. Lo que no tiene mancha

ó suciedad. Mundus. Lo que no tiene mez

cla de otra cosa. Dicese comunmente de los

granos. Purus. Aplicase a las personas ó

familias que no tienen mezcla ni raza de

moros, judios, herejes ó penitenciados. In

genuus, liberali loco natus. Libre, exen

to de alguna cosa que le dañe ó inficione.

Purgatus, liber. EN LIMPIo. mod. adv.

EN susTANciA. mod, adv. de que se usa

para explicar el valor fijo que queda de al

guna cosa deducidos los gastos. Deductis

impensis. En claro, con extension, por

contraposicion á lo que está en borrador ó

en apuntes solamente. Nitide, liquido. Ju

GAR 1M pio. fr: met. Jugar sin trampas ni

engaños. Sine fraude ludere.fr. mer, fam.

Proceder en algun negocio con lealtad y

buena fe.

LIMPION. m. Limpiadura ligera; y así se

dice: dar un LIMPIoN á los zapatos. Levis

mundatio.

LIMPISIMO, MA. adj. sup. de LIMPIo. Ni

tidissimus.

LINAJE. m. La descendencia ó línea de cual

quier familia. Genus, stirps. met. Clase

ó condicion de alguna cosa. Genus, spe

cies. p. prov. Los vecinos nobles reconoci

dos por tales e incorporados en el cuerpo

de la nobleza. Municipes equestris ordi

nis. HUMANo. El conjunto de todos los des

cendientes de Adan. Humanum genus.

LINAJ ISTA. m. El que sabe ó escribe de li

najes. Familiarum origines diligenter in

vest: gare solitus.

LINAJUDO , DA. m. y f. El que se precia de

ser de gran linaje. Claritatem generis ja
cta ns.

LINAMEN. m. ant. RAMAJE.

LlNALOE. m. Arbol de las Indias Orienta

les y particularmente de la Cochinchina,

semejante al olivo, aunque mas corpulen

to, con Ja corteza nudosa y de color oscu—

ro. Su madera esta llena de vetas amarillas

negras; es muy pesada y tan amarga que

iguala ó excede al acibar y quemada expi

de un olor muy fragante.

LINAR. m. La tierra sembrada de lino. Ager

lino con situs.

LINARIA. f. Yerba medicinal de muchos

vástagos, de mas de un pie de alto, rolli

zos, lisos, de color de verdemar, con mu

chas hojas estrechas parecidas a las del lino,

¿ amarillas en espiga, con un espo

on por la parte posterior como el de la

espuela de caballero. Linaria.

LINAZA. f. La simiente del lino. Lini se

777 en1,

LINCE. m. Cuadrúpedo que en algunas par

tes de España llega a crecer hasta una vara

de altura; es de un color bermejo oscuro

con manchas negras mal terminadas; tiene

la cola corta, y las orejas, que son largas y

erguidas, terminadas con un pincel de pe

los negros; trepa con facilidad sobre los

árboles. Lo que de su vista y de sus orines

dicen los antiguos no merece el menor cre

dito. Lynar. || adj. que se aplica á la vis

ta perspicaz; y así se dice: vista LINce,

ojos LINCEs. Lynceus. Agudo, sagaz. Se

usa tambien como sustantivo. Sagar, per

spicar, lynceus.

LINCURIO. m. Piedra conocida de los anti

guos naturalistas, que segun la opinion

mas comun es la belemnita de los moder

nos. Lyncurium.

LINDAMENTE. adv. m. Primorosamente,

con perfeccion. Concinn?, eleganter.

LINDANTE. p. a. de LINDAR. Contermintas,

confinis.

LINDAÑO. m. ant. LINDE.

LINDAR. n. Estar contigua una posesion á

otra. Confinem es se.

LINDAZO. m. LINDE.

LINDE. m. El término ó 1ínea que divide

unas heredades de otras. Limes.

LINDERA. f. ant. LINDE.

LINDERO, R.A. adj. Lo que linda con otra

cosa. Confinis. s.m. LINDE. coN LINDE

Ros Y ARRABALes. loc. fam. Refiriendo al

¿ cosa por extenso ó con demasiada pro

ijidad, contando todas sus circunstancias

y menudencias. Minutatim, nimis prolia è

aliquid disserere, narrare.

LINDEZA. f. La proporcion que tienen las

cosas para parecer bien: dicese tanto de las

cosas materiales como de las que no lo son.

Pulchritudo, elegantia.

LINDISIMO, MA. adj. sup. de LINDo. Pul

cherrimus. -

LINDO, DA. adj. Lo que tiene las propor

ciones convenientes para parecer bien. Ele

gans, ant. BueNo. s.m. fam. met. El hom

bre afeminado que cuida demasiado de su

compostura. Dícese mas comunmente don

LINDo. Efeminatus.

LINDURA. f. LIN DEzA.

LÍNEA. f. Longitud que se considera sin la

titud ó, con sola una dimension. Linea.

¿¿ género, especie.

Geraus, species lfNEA EQuinoccIAL.; y así

se dice: pasó la líNEA, esta debajo de la

LÍNEA. Ascendencia ó descendencia de fa—

milias. Genus, stirps. met. Termino, 1í

mite. Terminus. La trinchera que levanta

el ejército para defenderse ó atacar al ene

¿ Vallum. La duodécima parte de un

dedo y décimasexta de una pulgada. Uncia.

retº duodecima pars digiti. Milic. La for

nacion de la tropa en órden de batalla.

Ordo, acies. AAirMÉTIcA ó DE PARres

-
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rGuALEs. Geom. Una de las señaladas en la

pantómetra que sirve para dividir una rec

ta en partes iguales y para otros usos. L

nea partium aequalium cordon ETRIcA ó

DE LAs cuERDAs, Geom. Una de las que

hay en la pantómetra, en la cual están se

ñaladas las cuerdas de un círculo cuyo radio

es igual a la extension de esta línea en cada

una de las dos planchas de este instrumen

to. Linea qua subtentae metiuntur. cuR

vA. La que no esta en direccion recta. De
cIRcuNvALAcioN. Fort. La línea fortifica

da que construye el ejercito sitiador por su

retaguardia para asegurarse de cualquier

tropa enemiga que está fuera de la plaza.

Circummunitio. DE coNrRAvAlAcioN.

Fort. La que forma el ejército sitiador pa

ra impedir las salidas de los sitiados. Vallumº

adversus obsessos. DE DEFENsA FiJANre.

Fort. La que indica la direccion de los ti

ros que saliendo de los flancos pueden ase

gurarse en las caras de los baluartes opues

tos. Linea bellica tormenta in adversa

propugnacula dirigens. DE DEFENSA Ra

sAN re. Fort. La que dirige el fuego de ar

tillería ó mosquetería desde el flanco segun

do para barrer ó rasar la cara del baluarte
opuesto. Linea bellica tormenta ad ad

versa munimenta diruenda dirigens. De

TRAvieso. ant. LÍNEA rRAsvERs Al. Dia

GoNAL. DIAGoNAl EquuNoccial. Ecua:

DoR. EspIRAL. EspIRA. EsTEReoMETRicaó

De los sólidos. Geom. La que hay en la

pantómetra para medir los sólidos, cono

cida la esfera circunscrita. Linea ad corpo

ra metienda. GeoMÉTRicA ó DE Los pol

Gonos. Geom. La que tiene la pantóme

tra para conocer el lado de los polígonos

hasta el dodecagono, conocido el radio del

círculo que le circunscribe. Linea ad po

lygana dimetienda. MeRIDIANA. MeriDIA

NA.MET AlicA. Es una de las que se suelen

poner en las pantómetras para expresar las

roporciones que tienen entre si los meta

¿ asi en cuanto al peso, considerando

magnitudes iguales, como en cuanto á la

magnitud, considerando iguales pesos Li

nea metallica dicta in pantometris. lons

DioNAL. Cualquiera de las dos líneas de

circunvalacion que para su seguridad y de

fensa hace el ejercito que sitia, una plaza:

Obsidionalis , circumvallaris. REcTA. El

órden y sucesion de generaciones de padres

á hijos. Rectus successionis ordo in fami

liis, a parentibus in liberos derivatus.

TRAsveRsAl. La sucesion lateral o de cos

tado. Transversa successio. APARTAR LA

LÍNEA DEL PUNro. fr. Esgr. Desviar la es

pada de la postura del angulo recto, que

es donde esta el medio de la postura del

brazo. Ensis cuspidem alió avertere. coR

RER LA LÍNEA. fr. Mil. Recorrer los pues

tos que forman la linea de algun ejército.

Ercubias invisere. coRRER LA LÍNEA, Los

LfMITEs, Los MonTEs ó EL TERMINo DE AL

GUNA PRovI Nc. A ó PAís PoR TAL ó TAL

PARTE. fr. Tener tales confines, pasar por

tales parajes; dilatarse y extenderse tantas

leguas. Ertendi, protendi. EcHAR ó TI

RAR LÍNEAs. fr, met. Discurrir los medios,

tomar las medidas para conseguir alguna

cosa. Meditari, machinari. TIRAR Por Lf

NEA cURvA. fr. Art. Tirar a un objeto para

herirle mas con el movimiento que lleva

al caer la bala ó bomba que con el violen

to con que sale del cañon ó mortero. Tor

menti bellici jactum areuatim dirigere.

TiRAR PoR LÍNEA REcTA ó DE PUNTA EN

BLANco. fr. Art. Tirar á un objeto que es—

tá dentro de la puntería ó alcance de un

cañon antes que insensiblemente descienda

la bala y pierda la línea recta. Jactum

rectá dirigere.

LINEAL. adj. for. Lo perteneciente á la lí

nea, como incompatibilidad LINEAL, con

trapuesta a la personal en los mayorazgos.
Linealis.

LINEAMIENTO. m. La delineacion ó dibu

jo de algun cuerpo por el cual se distingue

y conoce su figura. Lineamentum.

LINEAR. a. Tirar lineas. Lineare, lineas
ducere.

LINERO, R.A. m. y f. ant. El que trata en

lienzos ó tejidos de lino. Lin tearius.

LINFA. f. Humor acuoso que se halla en va

rias partes del cuerpo. Lympha, aqueus

humpr. Poet. AGUA.

LINFATICO, CA. adj. Med. El que abunda

de 1 infa, y lo que pertenece a este humor.

Lymphaticus.

LINGUAL. adj. Lo que pertenece á la lengua.

LINIMENTO, m. Med. Composicion media

entre aceite y ungüiento que sirve para

ablandar y resolver. Linimentum.

LINIMIENTO. m. LINIMENTo.

LINIO. m. LIRo.

LINJAVERA. f. ant. oAAcAJ.

LINO. m. Planta que se cultiva en lugares

humedos ó de regadío: produce un vastago

como de una vara de alto poblado de mu

chas hojas en figura de hierro de lanza,, y

en su extremo arroja unas florecitas azules

muy vistosas con la simiente que se llama

linaza. Llamase tambien así después de se

ca y preparada para hilarse. Linum. La

tela hecha de lino. Linteum. Poét. La ve

la del navío. Velum.

LINTEL. m. D1NTEL.

LINTERNA. f. Especie de farol con una asa

en la parte opuesta al vidrio. Laterna.

ant. Jaula de hierro en donde solian poner

las cabezas de los ajusticiados. Caula fer

rea. Arq. Fábrica de figura redonda ó de

varios lados, con ventanas y aberturas para

que entre la luz; se pone sobre los edificios

y sobre las medias naranjas de las iglesias.

Tholtºs fenestratus. En los molinos y otras

máquinas semejantes es una rueda pequeña,

que consta de varios husillos en que entran

los dientes de otra rueda. Rote versatilis

genus in molendinis, MAGIcA. Máquina
de que por medio de vidrios dispues

tos de cierto modo representa diferentes ob

jetos en un lienzo ó pared. Laterna ma

ga caz.

LINTERNERO. m. El artífice que hace lin

ternas. Laternarum opifer.

LINTERNILLA. f. d. de LINTERNA.

LINTERNON. m. aum. de LINTERNA. Mar.

El farol de popa. Magna laterna.

LINUESO. m. LINAzA.

LIÑO. m. Hilera de árboles ó plantas. Ordo,
Serie.

LIO. m. Porcion de ropa ó de otras cosas ata
das. Sarcina.

LIQUEFACCION.f. La accion y efecto de

liquidar. Liquatio.

LIQUEFACTIBLE. adj. LIcuABLE.

LIQUIDABLE. adj. Lo que se puede liqui

dar. Liquabilis.

LIQUIDACION.f. El acto de liquidar. L

quatio,,erplanatio.

LIQUIDAMBAR. m. Licor resinoso natural,

pingüe, de la consistencia de la trementi

na, de color amarillo rubio, sabor acre,

aromático y olor fragante, que se saca por

incision de un grande árbol de Nueva Es

paña, que los indios llaman, ocozol. Liqui

dambarum ex arbore liquidambar styra

cifer.

LfQUIDAMENTE. adv. m. Con liquidacion.

Liquidó.

LIQUIDAR., a. Hacer líquida ó flúida algu

na cosa sólida. Se usa tambien como recí

proco. Liquare. met. Aclarar, desenredar.

Aplicase comunmente a las cuentas. Er

plicare. r. Perder las letras vocales su so

nido ó pronunciacion, como en guerra,

queja, en donde no se pronuncia la u. Eli

di. Se dice de las letras l y r cuando si

guiendo á la b, c., d, f, g p y t forman

un solo sonido con ellas. Liquescere.

LIQUIDEZ. f. La calidad de lo líquido.

LfQUIDO, DA. adj que se aplica a aque
llos fluidos mojan y se pegan a los cuer

os sumergidos en ellos, como el agua, la

eche; á diferencia de los meramente flúi

dos que no se pegan, como el aire y los

metales derretidos. Liquidus, met. Se apli

ca a la suma que resulta de la comparacion

del cargo con la data, eomo deuda líquIDA,

alcance líquido. Certus.

LIRA. f. Instrumento músico de cuerdas que

se usaba en lo antiguo. Lyra. Astron. Una

de las constelaciones celestes del hemisferio

setentrional. Lyra. Composicion métrica,

acomodada al canto, y que consta comun

mente de estrofas de á seis versos cada una.

Lyricum carmen.

LJRIA. f. LIGA por materia viscosa.

LÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la li

ra ó a la poesía propia para el canto. Ly

rictas.

LIRIO. m. Yerba medicinal, que comun

mente se llama lirio cárdeno, y echa las

raíces rastreras y su perficiales: las hojas

largas mas de un pie, anchas de dos dedos,

nerviosas y terminadas en punta de espada:

el tallo es derecho, redondo, de cinco ó

seis nudos, que cada uno brota una hoja

mas pequeña, entre la cual salen los ramos,

en cuyas cimas nacen las flores de seis ho

ias muy grandes y hermosas, de color mas

ó menos azulado, ó matizadas de varios co

lores. Iris. BLANco. AzucENA. HEdiondo,

Planta de un pie de altura, con las hojas,

que nacen amontonadas desde la raíz, del

gadas, largas y puntiagudas: del medio de

ellas nace el tallo que sostiene flores de la

misma hechura que las del lirio comun, y

de color azul pardusco, que despiden por

la noche un olor hediondo. Iris fatidis—
sima.

LIRON. m. Cuadrúpedo muy semejante al

raton, del que se diferencia principalmen

te en ser de color mas negró, y en tener

mas largo el pelo de la cola, y el de las

orejas mas largo que ellas. Habita en las

tierras cultivadas, construyendo madrigue

ras y royendo las raíces de las plantas. Na

da con la misma agilidad que corre, y pa

sa todo el invierno adormecido y óculto

debajo de la tierra. Glis. DoRMúR como

uN LRoN.fr, fam. con que se denota que

uno duerme mucho ó de continuo, como

se cree que hace el liron. Altiori somno te

fuerd, somno sopitum es se.

LIRONDO, DA. adj. MoNDo y LIRoNDo.

LIS. f. FLoR DE LIs.

I-ISAMENTE. adv. m. Con 1isura. Planº.

LISBONES, SA. El natural de Lisboa ó lo

perteneciente á esta ciudad. Olyssiponensis.

LISERA. f. p. Murc. El vástago de la pita.
Fort. BERMA.

LISTAR. a. Ofender, lastimar alguna parte

del cuerpo. La dere.

LISIMAQUIA. f. Planta que se cria regular

mente en lugares húmedos y pantanosos,

y tiene varios tallos derechós, vellosos y

con muchos nudos: las hojas son largas y

puntiagudas ... lanuginosas por debajó, y

por encima. de un verde amarillento: la

flores amarilla, y sale en las cimas de las

ramas. Lysimachia.

LISO: SA. adi. Igual, sin tropiezo. Lavis,

rºgatas. Germ. DesyERgonzApo. s.m.

Germ: Raso ó tafetan. x Llano, loc, que

se aplica á los negocios que no tienen difi

cultad; y así se dice: es cosa Lisa x llas A.

Clarus, patens.

LISONJA. f. Adulacion, alabanza afectada

para ganar la voluntad de alguna persona.

Assentatio. Blas. LosANGE.

LISONJEADOR, R.A. m. y f. LIsoNJERo.

LISONJEANTE. p. a. de LísoNJEAR. Lo que

lisonjea. Assenfans, blandiens.

LISONJEAR. a. Adular, alabar afectada

mente para ganar la voluntad de alguna

persona. Assentari, adulari, met. Delei

tar,¿ dícese de las cosas materiales,

como la música &c. Delectare, oblectare.

LISONJERAMENTE. adv. m. Con lisonja.
Assentatoriè.

LISONJERO, RA. adj. El que lisonjea. Se

usa tambien como sustantivo. Assentato

rius, assentator, assentatrir. met. Lo

que agrada y deleita, como música, voz

LIsoNJERA. Delectans, oblectans.

LISONJERÍA. f. ant. LisoNJa.

LISONJÍA. f. ant. LisoNJA.

LISOR. m. ant. LIsURA.

LISTA. f. Pedazo de papel, de lienzo ó de

otra cosa largo y angosto., Fasciola. La ti

ra de distinto color que tienen algunas te

las. Discolor fasciola. cArÁlogo. El re

cuento que se hace en alta voz de las per

sonas que deben asistir á algun acto. Se usa

mas comunmente en la milicia. Syllabus,
album.

LISTADO, DA. adj. que se aplica á la tela

ó a otra cualquier cosa tejida, guarnecida

ó pintada de listas. Lineis versicoloribus

distinctus. -

LISTAR. a. ALISTAR. Se usa tambien como

recíproco.

LISTEADO, DA. adj. L1stAdo.

LISTEL ó LISTELO. m. Arq. FILETE.

LISTO, TA. adj. Diligente, pronto, expedi

to. Promtus, diligens, solers.

LISTON. m. Cinta de seda mas angosta que

la colonia. Fasciola, taenia serica. Carp.

Pedazo de tabla angosto, que sirve para ha

cer marcos y otros usos. Tarnia lignea.

Arq. FILETE.

LISTONCICO, LLO, TO. m. d. de LisToN.

LISTONERÍA. f. El conjunto de listones.

Fasciolarum cumulus, congeries. ".

LISTONERO, R.A. m. y f. El que hace 1ís

tones. Fasciolarum sericarum artifer.

LISURA. f. La igualdad y lustre de la su

perficie de alguna cosa. Levitas. met. In

genuidad, sinceridad. Sinceritas, candor

animi.

Lll 2
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LITA. f. L.ANDRILLA por la larva y el grano

que de esta se origina. Aplicase este nom

bre mas comunmente para expresar esta en

fermedad en los perros. -

LITACION. f. La accion y efecto de litar.

Litatio.

LITAR. a. Hacer algun sacrificio agradable á

la divinidad. Litare.

LITARGE. m. ALMARTAGA.

LITARGIA. f. ant. LETARGo.

LITARGIRIO. m. ALMÁRT.A.G.A.DE oRo.

ALMARTAoA. De PLATA. ALMARTAGA.

LITE. f. for. PLE1ro.

LITERA. f. Especie de silla de manos pro

longada que se pone entre dos mulas ó ca

ballos. Lectica.

LITERAL. adj. Lo que es conforme á la le

tra del texto. Ad litteram, ad verbum ex

pressus.

LITERALMENTE. adv. m. Conforme á la

letra ó al sentido literal. Ad litteram.

LITERARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á

la literatura ó ciencias. Litterarius.

LITERATISIMO, MA. adj. sup. de LITERA

To. Litteratissimus.

LITERATO, TA. adj que se aplica á la per
sona instruida en varios ramos de literatu

ra. Litteratus, litteris eruditus.

LITERATURA. f. El conocimiento de las

letras ó ciencias. Litteratura, litterarum

scientia.

LITERERO. m. El que guia y cuida de la

litera. Lecticarius.

LITERILLA. f. d. de LITERA.

LITIGACION. f. ant. La accion y efecto de

litigar. Litigatio.

LITIGANTE. p. a. E1 que litiga. Se usa mas

comunmente como sustantivo masculino.

Litigans, litigator.

LITIGAR. a. Pleitear, disputar en juicio

sobre alguna cosa. Litigare. met. Alter

car, contender. Disceptare, verbis conten

dere.

LITIGIO. m. Pleito, altercacion en juicio.

Lis, litigium. met. Disputa, contienda.

Altercatio.

LITIGIOSO, SA. adj. Lo que está en duda

y se disputa. Litigiosus. El que es propen

so á mover pleitos y litigios. Litigiosus.

LITIS. f. PLEIro.

LITISCONSORTE. com. El que litiga por

la misma causa ó interés que otro, forman

do con él una sola parte. Consors in causa.

LITISCONTESTACION.f. for. La respues

ta á la demanda judicial. Ad intentatam

litem responsio.

LITISEXPENSAS. f. p. Los gastos ó costas

causados en el seguimiento de un pleito.

Impensae in lite factae.

LITISPENDENCIA. f. El estado del pleito

pendiente y sin determinar. Lis sub judice.

LITOCOLA. f. Betun que se hace con pol

vos de mármol, pez y claras de huevo, y

se usa para,pegar las piedras., Lithocolla.

LITOGRAFIA. f. El arte de dibujar en pie

dra preparada al objeto para multiplicar
los ejemplares de un dibujo.

LITOGRAFIAR. a. Dibujar en piedra.

LITOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la litografía.

LITÓGRAFO. m. El que por oficio graba ó

dibuja en piedra.

LITORAL. adj. Lo que pertenece á la orilla

ó costa del mar. Litoralis, litoreus.

LITUO. m. Instrumento militar músico de

que usaron los romanos, semejante á la trom

¿? y encorvado casi en círculo. Lituus.

l cayado ó báculo de que usaban los ago

reros como insignia de su dignidad. Lituus.

LITURGIA. f. órden y la forma que ha

aprobado la Iglesia para celebrar los ofi

cios divinos, y especialmente el santo sa

crificio de la misa. Liturgia.

LITURGICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la liturgia. Liturgicus.

LIVIANAMENTE. adv. m. Deshonestamen

te. Libidinos?. ant. Con ligereza, sin fun

damento. Leviter. met, ant. suPERFIcIAL

MENTR. Perfunctoriè.

LIVIANDAD. f. Ligereza ó poco peso de al

guna cosa. Levitas.met. Ligereza, incons

tancia del ánimo. Levitas, inconstantia.

INCONTINENCIA.

LIVIANEZ, ZA. f. ant. LrvIANDAD.

LIVIANO, NA. adj. Ligero, de poco peso.

Levis.met. Fácil, inconstante. Levis, in

constans. Lo que es de poca monta. Levis,

parvi momenti. Lascivo, incontinente.

Im. D. BOFES,

LfVIDO, DA. adj. AMoRArADo.

LIVOR.m. ant. cARDENAL por la señal que

dejan en el cuerpo los golpes 5 contusio

nes. Livor. ant. El color cardeno. Livor.

LIZA. f. Pez. MÚJoL. ant. LID.

LIZAR. a. ant. ALIsAR.

LIZO. m. El hilo ó estambre de una tela ó

tejido. Se usa mas comunmente en plural.

Cada uno de los hilos con que los tejedo

res dividen la seda ó estambre para que

pase la lanzadera con la trama. Licium.

LIZON. m. ALIsMA, planta.

LO

LO. oron. .. que se antepone ó pospone á

¿?¿ lo buscaron, ó¿

lo. art. neutro que solo se usa con los

nombres adjetivos sustantivados, como lo

bueno, lo malo &c.

LOA. f, El preludio ó prólogo que precede

á las comedias y á otros dramas. Prologus,

praeloquium. ant. ALABANzA.

LÓABLE. adj. Lo digno de alabanza. Lau

dabilis, laude dignus, f. En algunas uni

versidades se llama así el refresco que se da

con motivo de algun grado ó funcíon lite

raria. Potiones et bellaria post certamina

litteraria propinari solita.

LoABLEMENTE. adv. m. De una manera

digna de alabanza. Laudabiliter.

LOADERO, R.A. adj. ant. LAUDABLE.

LOADISIMO, MA. adj. sup. de LoADo.

LOADO, DA. adj. Elogiado, alabado.

LOADOR, RA. m. y f. El que loa ó alaba.
Laudator.

LOAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

loaró alabar. Laus, landatio.

LOANDA. f. Especie de escorbuto. Scorbuti
6745.

LOANZA. f. ant. ALABANzA.

LOAR.a. ALARA R. ant. Dar por buena al

guna cosa. Approbare, laudare. -

LÓBA. f. sorANA. El lomo que deja el ara

do entre surco y surco. Porca. cERRADA.

El manto ó sotana de paño negro que con

el capirote y bonete formaba el traje que

fuera del colegio traian los colegiales de

las órdenes militares. Tunica talaris prae

cincta.

LÓBADO. m. Albett. Tumor que comun

mente padecen las caballerías y otros ani

males. Tumor, tuber.

LOBAGANTE. m. Especie de langosta ma

rina de color azulado con pintas negras.

Cancer gammarus.

LOBANILLO. m. Tumor ó bulto redondo

¿ se forma lentamente en algunas partes

el cuerpo, y se va aumentando con el

tiempo. Tumor, papula.

LOBATO. m. El cachorro del lobo. Lupil

lus, lupinus catulus.

LOBATON. m. Germ. El ladron que hurta

ovejas ó carneros.

LOBERA. f. ant. Portillo ó agujero por don

de se puede entrar y salir con trabajo. Adi

tus angustus, foramen. El monte en que

por su espesura hacen guarida los lobos.

Mons gigmendis lupis a ptus.

LOBERO, R.A. adj. Lo que pertenece á los

lobos, como postas LoaER.As. Lupinus. s.

Im. ESPANTANU BLADOS.

LOBEZNO. m. Cachorro de lobo, ó lobo pe

queño. Lupinus catulus.

LGBILLO, LLA. m. y f. d. de Lobo.

LOBINA. f. Pez, especie de perca, que tiene

dos espinas en la cubierta de cada agalla,

cuerpo plateado, aletas rojizas, y de estas

la primera dorsal tan larga como la otra.

Perca labrar.

LOBO, BA. m. y f. Cuadrúpedo vivíparo de

mediano tamaño, carnicero aunque cobar

de, de color ceniciento, que se diferencia

del perro en tener la cola recta. Lupus.

Pez, especie de locha, de unas seis pulga

das de largo, con manchas parduscas sobre

fondo amarillo, y seis barbillas en los la

bios. Cobitis barbatula. Astron. Una de

las constelaciones australes. Lupus fam.

Embriaguez, borrachera. Ebrietas. Garfio

fuerte de hierro de que usaban los sitiados

desde lo alto de la muralla para defenderse

de los sitiadores. Lupus, harpago, in

strumentum ferreum¿ Germ.

LADRoN. cERvAL ó cERvARIo. Cuadrúpe

do. LINcE. MARINo. Pez grande y feroz,

de cuerpo liso y viscoso, con la aleta de la

cola y las de la parte anterior del cuerpo

redondas, otra compuesta de espinas senci

llas y sin aspereza desde la nuca hasta muy

cerca de la primera, sin ninguna en el

vientre, y toda la boca armada de dientes

de varios tamaños y figuras. Lupus. AR

REMETIóse ó ARREMANGósE Morilla, Y

comiÉRonla los lonos. ref, que reprende

á los que se meten en riesgos superiores á.

sus fuerzas. coGER uN Lobo. fr. PiLLAR uN

Lobo. cuANDo EL Lobo DA EN LA DuLA:

GuAY DE quIEN No rIENE MAs ove uNA

ref que explica cuán mal queda al primer

contratiempo el que tiene poco que per

der. Del Loso vN PElo, ó DEL Loso uN.

PELo, Y EsE DE LA FRENTE. ref. que ense

ña que del mezquino se tome lo que diere.

DE Lo coNTADo coME EL LoBo, ref, que

advierte que por mas que se cuide de res

guardar alguna cosa, no siempre se logra su

seguridad. Non curat numerum ovium lu

pus. DesoLLAR EL LoBo ó LAzorRA &c.

fr. Dormir el que se ha emborrachado. Sué

lese algunas veces decir solo DEsoLLARLA.

Edormire crapulam. DoRMIR EL LoBo.

fr. Dormir mientras dura la borrachera.

Crapulam dormire. EL Loso EsTA EN LA

consEJA. ref, que se usa para avisar que ce

se la conversacion cuando se murmura de

alguno, que sin haberlo advertido esta pre

sente ó 1 lega de improviso. Lupus infa

bula, eccum tibi lupum in sermone. EL

LoBo Y LA vULPEJA AMBos soN DE UNA

coNsEJA. ref. Lo Q U E LA LoBA HACE AL Lo

Bo Le Place. EsPERAR DEL Lono cARNE.

fr. met. Esperar algo de quien todo lo quie

re para sí. Aquam a pumice postulare.

Lo que LA LosA HAce AL Lono LE PLAce.

ref, que enseña la facilidad con que se au

nan los que son de unas mismas costumbres

é inclinaciones. MUDA EL LoBo Los DIEN

TEs, Y No LAs MIENTEs. ref que advierte

que los malignos aunque crezcan en edad

no suelen mudar de genio. PILLAR UN Lo

Bo, UN cERNfcALo, UNA MoNA, UNA zoR

RA &c. fr. met, y fam. Embriagarse. In

ebriari, quIEN con LoBos ANDA AAULLAR

se ENSERA. ref. con que se explica el pode

roso influjo que tienen las malas compa

ñías para pervertir á los buenos. uN Loso

A orRo No se MUERDe. ref., con que se ex

plica que las personas que tienen unos mis

mos intereses se disimulan mutuamente sus

defectos.

LOBOSO, SA. adj. Aplícase al terreno en

que se crian muchos lobos. Luporum abun

41725,

Lóico , GA. adj. Oscuro, tenebroso. Lu

gubris, tenebrosus. met. Triste, melancó

lico. Marstus, tristis.

LOBREGUECER. a. Hacer lóbrega alguna

cosa. Obscurum reddere. n. ANocHEcER.

LOBREGUEZ. f. oscURIDAD.

LQBUNO, NA. adj. Lo que pertenece al lo

bo. Lupinus.

LOCACION.f. for. ARRENDAMIENTo. Loca

tio. LocAcion y coNDuccIoN. for. El con

trato de arrendamiento. Locatio et con

ductio.

lºcº. adj. Lo que pertenece á lugar. Lo
calis.

LOCALIDAD. f. La calidad de las cosas que

las determina á lugar fijo. Loci qualitas.

LOCAMENTE. adv. m. Con locura. Insa

n?, stulte. Excesivamente, sin modera

cion. Immoderatè, nimium.

LOCAZO, ZA. adj. aum. de Loco.

LOCION. f. L.AvAcioN. La accion de lavar

alguna cosa. Tiene mas uso en la farmacia.

Lotio.

LOCO, CA. adj. El que ha perdido el juicio.

Insanus,¿? persona de poco jui

cio , disparatada e imprudente. Impru

dens, delirus met. Muy fecundo; muy

abundante, como año Loco, cosecha Lo

cA &c. Uberrimus, farcundissimus. DE

ATAR. expr, fam. que se dice del que en

sus acciones procede como loco. Furiosè

agens. PERENE. El que en ningun tiempo

está en su juicio. Y por extension se dice

del que siempre está de chanza. Perenni

amentia laborans, continua vel perpetuas

festivitate gaudens. AL Loco Y ALAIRE

DARLE cALLE. V. AIRE. "¿º: CON EL

Loco EN CASA, BURLARA con Vos EN LA

PLAzA. ref, que advierte que si se da oca

sion al indiscreto para que se burle ó chan

cee con alguno á solas, lo hará tambien en

público. EL Loco PoR LA PENA Es cUER

Do.ref con que se advierte que el castigo

corrige los vicios, aun de los que carecen

de razon. EsTAR ó voLvERse Loco DE con

TENro. fr. met. y fam. Estar excesivamen

te alegre. Nimio gaudio afici. GozA DR

TU Poco MIENTRAs BUScA MAS EL Loco. ref.

que reprende la desordenada fatiga de bus
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car los hombres lo que les sobra, pudien

do pasar con mayor descanso con lo que les

basta y ya poseen.1MAs sABE EL Loco ó NE

cio EN su cAsA que El cuERDo EN LA aqE

NA. ref. que enseña que en los negocios

propios mas sabe aquel á quien le pertene

cen, por poco que entienda, que el , que

mirándolos desde lejos se introduce á juz

garlos sin conocimiento. UN Loco HAce

cIENTo. ref. con que se expresa el podero

so influjo que tiene el mal ejemplo para

viciar las costumbres. volvER AuNo Lo

co, fr. met. Confundirle con diversidad de

especies, de modo que no acierte con las

cosas. Ad insaniam adigere. Envanecerle

de modo que parezca que está sin juicio.

Inani superbia tumidum reddere.

LOCUACIDAD. f. El vicio de hablar mu

cho. Loquacitas, garrulitas.

LOCUACÍSIMO, MA. adj. sup. de LocuAz.

LOCUAZ. adj. El que habla mucho. Loquaar.

LOCUCION.f. Modo de hablar de mas co

nocido uso en una lengua que en otra, ó en

un autor que en otro. Phrasis, locutio.

LOCUELA. f. El modo particular de hablar

de cada uno. Loquela.

LOCURA. f. Privacion del juicio y uso de

la razon. Dementia, insania. Accion in

considerada ó desacierto. Stulte factum. lls

LA LocuRA Fuese Dolores, EN capa ca

sA HABRIA voces. ref. con que se da á en

tender que el obrar con imprudencia es

IInll y COIllull,

LOCURILLA. d. de LocURA.

LOCUTORIO. m. Lugar destinado enlos con

ventos de monjas para recibir visitas. Cu
biculum clathris instructum quo monía

les salutare et alloqui mos est.

LOCHA. f. Pez pequeño, de cuerpo prolon

gado, revestido de escamitas y viscoso, con

aletas en el vientre muy retiradas, y so

bre ellas en el lomo otra pequeña y blan

da, cabeza chica, boca en el extremo del

hocico poco hendida, sin dientes excepto

hacia el tragadero, rodeada de labios dis

puestos para chupar, y de barbillas, agar

1las poco abiertas, y en ellas tres piezas á

modo de rayos. Cobitis. .

LOCHE. m. LochA.

LODACHAR. m. LoDAzAL.

LODAZAL. m. Sitio ó paraje lleno de lodo.

Locus limosus, carnosus. sALIR DE LoDA

zALEs, y ENTRAR EN cENAGALES. ref, sA

LIR DEL LODo, Y CAER EN EL ARROYO.

LODAZAR. m. LoDAzAL.

LODIENTO, TA. adj. ant. Sucio, 1leno de

lodo: se halla usado en sentido metafórico.

Carnosus, lutulentus, spurcus.

LODO. m. Mezcla de tierra y agua. Lutum,

limus. PoNER A ALGUNo DE LoDo. fr, met.

Ofenderle, denostarle con palabras inju

riosas. Probris onerare. sALIR DEL LoDo,

Y cAER EN EL ARRoxo. ref, que se dice de

los que por evitar un mal pequeño caen en

otro igual ó mayor, y de los que habiendo

despachado un negocio incómodo deben

empezar otro de mayor consideracion.

LODOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lo

do. Lutulentus, limosus.

LOGADERO. m. ant. El que toma en alqui

ler ó arrendamiento alguna cosa. Con

ductor.

LOGAR. m. ant. LugAR ó PUEBLo. ant. s

TIo ó PARAJE. ant. Representacion, veces

ó graduacion de otra persona superior. Lo

cus, partes , vices alterius. llant. Causa,

motivo ú ocasion. Causa, ansa. v. a. ant.

Alquilar, dar en arrendamiento. Locare.

r. ant. Obligarse á algun trabajo persona

por cierto precio ó salario. Conduci, ope

ramz suam alirte locare.

LOGARÍTMICO, CA. adj. Lo que pertene

ce a los logaritmos. Logarithmicus.

LOGARITMO. m. Arit. Número tomado en

una progresion aritmética correspondiente

á otro tomado en progresion geométrica.

ogarithmus.

LOGICA. f. La ciencia que enseña á discur

rir con exactitud. Logica. NATURAL. Dis

posicion natural, para discurrir con exacti

tud sin el auxilio del arte. Logica natu

zalis. PARDA. GRAMATIcA PARdA.

LÓGICAMENTE. adv. m. Segun las reglas

e la lógica. Jurta logica precepta.

LOGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

lógica ó el que la estudia y sabe. Se usa

tambien como sustantivo masculino por el

que la profesa. Logicus.

LOGOGRIFO. m. Enigma que consiste en

hacer diversas combinaciones con las letras

de una palabra de modo que resulten otras,

cuyo significado, además del de la voz

principal, se propone con oscuridad. AE

nigma, griphus.

LOGRAR. a. Conseguiró alcanzar lo que se

intenta ó desea. Consequi, obtinere. Gozar

ó disfrutar alguna cosa. Possidere, frui.

r. Llegará colmo ó á su perfeccion alguna

cosa. Rem perfici, compleri.

LOGREAR. n. Emplearse en dar ó recibirá

logro. Frnori dare, farnerari.

LOGRERIA. f. El ejercicio de logrero. Fr

reratio, usura. -

LOGRERO, RA. m. y f. El que da dinero

á logro. Farnerator,

LOGRO. m. La ganancia que se saca de di

neros ó de otra cosa. Lucrum. La conse

cucion y posesion de lo que se desea ó in

tenta. Adeptio.¿ DAR A LoGRo.

fr. Prestar ó dar alguna cosa con usura. Far

rerari. -

LOGRoÑÉs, SA. adj. El natural de Logro

ño ó lo perteneciente á esta ciudad,

LOGUER. m. ant. El salario, premio ó al

quiler. Salarium, merces.

LOGUERO. m. ant. LoGUER. ant. El jornal

ó salario de un dia que gana un peon. Diur

ne operae merces, stipendium,

LOLIO. m. ant. Joxo.

LOMA. f. Colina ó altura no muy grande

que se levanta en las llanuras. Clivus.

LOMAR. a. Germ. DAR.

LOMBARDA. f. Cañon de artillería de va

rios calibres; servia, para arrojar piedras

de enorme peso, y al parecer siempre con

pólvora. Tormentum bellicum olim ita di

ctum. Variedad de berza muy semejante

al repollo, pero no tan cerrada, y de co

lor encendido que inclina á morado. Bra

sica varietas rubra.

LOMBARDADA. f. Tiro que dispara la lom

barda. Ictus e tormento longobardo ex

plosus. -

LÓMBARDEAR. a. Disparar las lombardas

contra algun sitio ó edificio. Globis lapi

deis tormentorum ope emissis oppugnare.

LOMBARDERÍA. f. El conjunto de piezas

de artillería 1lamadas lombardas. Longo

bardorum tormentorum copia.

LOMBARDERO. m. El soldado que tenia á

su cargo dirigir y disparar las lombardas.

Miles tormentis longobardicis disploden

dis.

LOMBÁRDICO, CA. adj. Lo perteneciente

á Lombardía. Longobardicus.

LOMBARDO, DA. adj. El natural de Lom

bardía ó lo perteneciente a ella. Longo

bardus.

LOMBRIGUERA. f. El agujero que hacen

en la tierra las lombrices. Foramen à lum

brico factum. Yerba. ABRórANo.

LOMBRIZ. f. Animal de sangre roja, sin

miembros, con el cuerpo largo, y cilín

drico, dividido por arrugas en un gran nú

mero de anillos, cada uno de los cuales

tiene debajo pelos tiesos, y dirigidos hacia

atrás. Lumbricus. soLITARIA. sol1TARIA.

LOMEAR. n. Mover los caballos el lomo

encorvándole con violencia. Armos move

re, incurvare.

LOMERA. f. La correa que se acomoda en

el lomo de la caballería para que manten

ga en su lugar las demás piezas de la guar

nicion. Lorum armo jumenti aptatum.

prov. cABALLETE DEL TEJADo.

LOMICA, LLA, TA. f. d. de LoMA.

LOMICO, LLO, TO. m. d. de LoMo. Entre

costureras labor de dos puntadas cruzadas,

por la cual empiezan regularmente las ni

ñas á hacer el dechado. Supercilium suto

rium. La parte superior de las albardas, en

la cual por lo interior queda un hueco

proporcionado al lomo de los animales. En

plural es una especie de aparejo largo y es

trecho que se pone á las caballerías cuando

han de conducir costales cargados de gra

nos. Clitellarum pars superior.

LOMINHIESTO, TA. adj. Alto de lomos.

Lumbis erectus, met, Engreido, presun

tuoso. Arrogans, elatus, superbus.

LOMO. m. La parte del espinazo compren

dida entre la espalda y la rabadilla. Ar

mus, dorsum. ¿ parte del libro opuesta

al canto, en la cual se pone el rótulo. Vo

luminis umbilicus. La parte por donde se

doblan á lo largo de la pieza las pieles, te

jidos y otras cosas. Crepido. La tierra que

levanta el arado entre surco y surco. Por

ca. En los instrumentos cortantes es la

parte opuesta al filo. Cultri dorsum. ant.

LoMA. Por antonomasia el del cerdo. Lum

bus porcinus. p. Se suele tomar por las

costillas. Dorsum. Lomo DEscARo Apo. E1

que se da con poca parte de hueso. Pulposus

lumbus. A LóMo mod. adv. que junto con

los verbos traer, llevar y otros significa

conducir cargas en bestias. Jumentis sar—

cinas bajulantibus. JuGAR DE LoMo. fr.

miet. Estar lozano y holgado. Luxuriare,
lascivire, -

LQMOSO: SA. adj. ant. Lo que pertenece al

lomo. Ad lumbum pertinens.

LONA. f. Lienzo fuerte de algodon ó cáña

mo para velas de navíos, toldos, tiendas

de campaña y otros usos. Crassior tela li

nea, vel gossypina.

LONCHA. f. Piedra mediana, chata ó pla

na á manera de ladrillo. Lamina lapi

dea instar lateris, Tajada delgada de car

¿ LoNJA.

LONDIGA. f. ALHóNDIGA.

LONDRES, S.A. adj. ant. El natural de Lon

dres y lo perteneciente á esta ciudad. Lon
dinensis.

LQNDRINA. f. Tela de lana que se tejía en
Londres. Tela lanea londinensis.

LONGA. f. Nota de música, que vale la mi

tad de una máxima ó dos breves. Musicus

character sic dictus.

LONGADURA. f. ant. LARou RA.

LONGANIMIDAD. f. Grandeza y constan

cia de ánimo en las adversidades, Magna
nimitas,

LoNGÁNIMo, MA. adj Magnánimo, cons
tante. Magnanimus. -

LONGANIZA. f, Pedazo largo de tripa an

gosta rellena de carne de cerdo picada y
adobada. Lucanica.

LONGAR. adj. que se aplica al panal que

está trabajado á lo largo de la cólmena, y

se aplica tambien á esta. Oblongus favus.

LONGARES. m. Germ. conARDE.

LONGAZO, ZA. adj. aum. de LvENGo.

LONGEVIDAD. ant. Largo vivir. Longa
vitas.

LONGEVO, VA. adj., ant. E1 que es muy

anciano ó de larga edad. Longevus.

LONGINCUO, CUA. adj. Distante, lejano,

apartado. Longinquus.

LONGISIMO, MA. adj. sup. de Luengo.

LONGITUD. f. Lo largo de cualquiera cosa.

Longitudo. Geogr. El apartamiento ó dis

tancia de un lugar, respecto al primer me

ridiano, contada por grados en el ecuador

en la direccion de Poniente a Levante. Lon

gitado geographica. AsTRoNóMIcA. La dis

tancia entre dos estrellas tomadas sobre la

eclíptica en direccion de Poniente á Levan

te. Longitudo astronomica.

LONGITUDINAL, adj. Lo que pertenece á

la longitud ó está hecho con arreglo á ella.

Ad longitudinem pertinens. y

LONGITUDINALMENTE. adv. m. A lo lar

o. In longum.

LONGOBARDO, DA. adj. LoMBARDo.

LONGOR. m. ant. LoNGITUD,

LONGUERA. f. Porcion de tierra larga y

angosta. Ager oblongus.

LONGUERÍA. f. ant. DILAcIoN.

LONGUEZA. f. ant. LARGURA.

LONGUEZUELO, L.A. adj.ant. d. de LUENgo.

LONGUISIMO, MA. adj. sup. de LARgui
SIM o. -

LONGUISO. m. Germ. coBARDE.

LONGURA. f. ant. LoNGITUD. ant. Distan

cia ó trascurso considerable de tiempo.

Longum temporis spatium. ant. DI

LACION.

LONJA. f. Cualquiera cosa larga y angosta,

como LoNJA de cuero, de tocino &c. Lbn

ga et angusta res. El sitio público donde

se juntan mercaderes y comerciantes para

sus tratos y comercios. Mercatorum por

ticus. La tienda donde se vende cacao, azú

car y otros generos. Taberna mercium. E1

atrio algo levantado del piso de las calles,

á que regularmente salen las puertas de los

templosy otros edificios. Porticus, atrium,

¿ casas de esquileo es el almacen don

e se coloca la pila de lana. Lanae reposi

torium. Pieza de vaqueta de una vara de

largo, y de cuatro á seis dedos de ancho,

con que en los coches se afianzan los ba

lancines menores al mayor. Lorum. Cetr.

La correa larga que se ata á las pihuelas

del halcon para no tenerle muy recogido.

Lorum.

LONJEAR. a. ant. ALMAcENAR.

LONJETA. f. d. de loNJA. cENADoR.

LONJISTA. com. El mercader ó mercadera

que tiene lonja. Tabernarius merces vena

les habens.

LOOR. m. ant. ALABANzA.
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LOPEZ. m. n. patr. E1 hijo de Lope; hoy so

lo se usa como apellido de familia.

LOPICIA. f. A LoPEcIA.

LOQUÉAR. n. Decir ó hacer locuras. Desi

ere. met. Regocijarse con demasiada bu

la y alboroto. Immoderate exhilarari.

LOQUERO, RA. m, y f. El que tiene por

oficio cuidar y guardar los locos. Insano

rtum ctu$tos.

LóQúEscA. (Á la) loc. Á modo de locos.
Insanorum more, dementis instar.

LOQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Loco.

LORD. m. Título de honor que se da en In

glaterra á la primera nobleza.

LÓRENÉS, S.A. adj. El natural de Lorena y

lo que pertenece a esta ciudad. Lotha

ringius.

LORENZANA. f. Lienzo grueso que se fa

brica en Galicia en un pueblo de este nom

bre. Tele lineae crassioris genus.

LORIGA. f. Armadura hecha de láminas pe

queñas, por lo comun de acero, que caen

unás sobre otras para defensa del cuerpo.

Lorica. Armadura del caballo para el uso

de la guerra. Lorica, cataphracti equi te

¿ de hierro circular con que se

refuerzan los buges de las ruedas de los car

ruajes. Ferreus annulus.

LORIGADO, DA. adj. La persona armada

con loriga. Loricatus.

LORIGON. m. aum. de Lor1GA.

LORIGUERO, RA, adj. ant. Lo que perte

nece á la loriga. Ad loricam pertinens.

LORIGUILLO. m. Arbusto que usan los tin

toreros para las tintas. Arbusti genus.

LORO. m. PAPAGAxo. Dícese mas particu

larmente d91 que tiene el plumaje con fon

do rojo. ¿ especie de laurel, menos

alto, de ramos cortos y, poco esparcidos

con hojas alternas, puntiagudas, perma

nentes, por arriba de un verde subido, y

por abajo mas descoloridas. Laurus lusita

nica, adj. Lo que es de un color amulata

do ó de un moreno que tira á negro. Luri

dus. Del BRAsIL.Ave. PARAGUAY.

LORQUINO, NA. adj. El natural de Lorca

y lo perteneciente a esta ciudad. Heliocra

tensis.

LOSA. f. Piedra 1lana y de poco grueso, re

gularmente labrada, que sirve para enlo

sar y otros usos, Lapis tenuior quadratus.

Trampa formada con losas pequeñas para

coger aves y ratones. Decipula. EchaR ó

PoNER uNA losA ENcIMA: fr. met. Asegu

rar alguno con la mayor firmeza que guar

dará en secreto la noticia que se le ha con

fiado. Silentio servare, recondere. EcHAR

UNA LosA soBRE EL coRAzoN. fr. Causar

ú ocasionar alguna grave pesadumbre que

abruma y acongoja. Aliquem premere, an

gere.

LOSADO. m. ENLosADo. -

LOSANGE. m. Blas. La figura de un rombo

colocado de suerte que un ángulo quede

por pie y su opuesto por cabeza. Rhombt

gura in stemmatibus.

LOSAR. a. EN LosAR.

LQSETA: f, d. de losa.ó losilla. Trampa

formada con losas pequeñas para coger pá

jaros. Decipula.coGER EN LA LosErA ó

Losill.A. fr. met, y fam. Engañará alguno

con astucia. Astu decipere.

LOSICA, LLA, TA. f. d. de Los A.

LOTERÍA. f. Especie de rifa, que se hace

con mercaderías, billetes, dineros y otras

cosas con autoridad pública. Aleae publice

genus. Juego casero en que se imita el jue

go público con números puestos en carto

nes, y extrayendo algunos de un bolsa ó

caja. Aleae domesticae genus. La casa en

que se despachan los billetes y se anotan

los números de los jugadores de la lotería.

AEdes publicae aleae ludendar.

LOTERO. m. E1 administrador que tiene á

su cargo despachar los billetes y anotar los

números de los que juegan á la lotería, co

brándoles la cantidad que exponen al jue

go. Aleae,publicae praefectus.

LOTO. m. Arbol. AlMEz.

LOVANIENSE. adj. El natural de Lovaina

y lo perteneciente á esta ciudad.

LOZA. f. Todo lo que se fabrica de barro fi

no y lustroso, como son platos, tazas, jí

caras &c. Fictilia vasa mitidiora. ANDE

LA Loz.A. expr. met, y fam. con que se da

á entender el bullicio y algazara que suele

haber en algun concurso cuando la gente

está contenta y alegre. Indulgente gaudio.

LOZANAMENTE. adv. m. Con lozanía. Lu

rturianter.

LOZANEAR. n. Ostentar lozanía ú obrar

con ella. Luxuriari, petulanter agere.

LOZANECER. n. ant. Engreirse, envanecer

se. Superbire, insolescere.

LOZANfA. f. El mucho verdor y frondosi

dad en las plantas. Lururies, viror. En

los hombres y animales la viveza y gallar

día nacida de su vigor y robustez. Luru

ries, vigor. ant. Orgullo, altivez. Super

bia, arrogantia.

LOZANO, NA. adj. que se aplica á los ár

boles, á los campos y a los sembrados muy

verdes y frondosos. Luxuriosus, frondo

sus, met. Alegre, gallardo, airoso. Fe

stivus, elegans.

LU

LUA. f. Especie de guante hecho de esparto

y sin separacion para los dedos, el cual

sirve para limpiar a las caballerías. p.

Manch. Zurron de piel de cabra, carne

ro &c. para trasportar el azafran. Pera

pellica.¿ ALGUNA EMBARCACION

PoR LA LU A. fr. Náut. V. EMBARcAcIoN.

LUBRICACION. f. ant. LUBRIcIDAD.

LUBRICAN. m. ant. El crepúsculo de la

mañana. Diltuculum.

LUBRICAR. a. ant. Hacer lúbrica ó resba

ladiza alguna cosa. Lubricare, lubricums

facere.

LUBRICIDAD. f. La cualidad de lo lúbri

co. Lubricitas.met. La propension á la

¿ Proclivitas in ven erem.

LÚBRICO, CA. adj. ResaALADIzo. met.

Propenso á algun vicio, y particularmen

te a la lujuria. Proclivis ad vitía preser

timque ad venerem.

LUBRIFICAR. a. ant. LUBRIcAR.

LUBRIFICATIVO, VA. adj. ant. Lo que

tiene virtud de lubricar. Lubricandi vim

habens.

LUCANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lu

cania y el natural de esta provincia. Lu
C4/3145.

LUCAS. m. p. Germ. Los pº,
LUCENCIA. f. ant. Claridad, resplandor.

LUCENSE. adj. Lo perteneciente a Luca y

el natural de aquella ciudad. Lucensis. E1

natural de Lugo en Galicia y lo pertene
ciente á esta ciudad.

LUCENTISIMO, MA. adj. sup. de LucIEN

TE. Valde lucens. -

LUCENTOR. m. ant. Afeite de que usaban

las mujeres para el rostro.

LUCERNA. f. Insecto. LuciÉRNAGA. Pesca

do de mar. MILANo. ant. Especie de lam

parilla ó linterna. Germ. cANDELA.

LUCERNO. m. Germ. canDELERo.

LUCERNULA. f. Planta de hojas pequeñas,

largas, angostas, vellosas y cenicientas, que

de noche despide un género de luz ó clari

dad. Lucernula.

LUCERO. m. La estrella que comunmente

se llama de Venus. Venus, lucifer. Cual

uier astro de los que aparecen mas gran

es y brillantes. Sidus praestantiori luce

splendens. El postigo 6 cuarteron de las

ventanas por donde entra la luz. Fenestrae

ostiolum. met. Lustre, esplendor. Splen

dor, lumen. Poét. oJo.

LUCIBLE. adi. ant. REsPLANDEcIENTE.

LUCIDAMENTE. adv. m. Con lucimiento.

Splendidè.

LUCIDISIMO, MA. adj. sup. de LucIDo.

Valdº splendidus.

LUCIDO, DA. adj. que se aplica al que ha

ce ó desempeña las cosas con gracia, luci

miento y esplendor. Splendidus.

LÚCIDO. adj Poét. Luciente.

LUCIDURA. f. fam. El blanqueo que se da

á las paredes. Parietum dealbatio.

LUCIENTE. p. a. Lo que luce. Lucen s.

LUCIERNAGA. f. Insecto con elictras crus

táceas en los machos y á veces tambien en

las hembras, y la parte posterior del cuer

po fosfórica. Lampyris noctiluca.

LUCIERNAGO. m. ant. LU c1ÉRNAGA.

LUCIFER. m. met. El soberbio, encoleriza

do y maligno. Homo ingenii arrogantis et

malefici.

LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á

Luçifer. Ad Satanam pertinens.

LUCÍFERO, R.A. adj. Poét. REsPlANDE

CIENTE.

LUCIFUGO, GA. adj. Poét. Lo que huye

de la luz. Lucifugus.

LUCILO. m. ant. LUcILLo.

LUCILLO. m. Urna de piedra, en que sue

len sepultarse algunas personas de distin

cion. Urna sepulcralis, loculus feralis.

LUCIMIENTO. m. El acto de 1ucir. Lur

lumen, splendor. x-t---sa, --,

LUCINA. f. ant. RuiseRoR.

LUCIO, CIA. adi. Terso,. lucido. Nitidus.

lls... m. Pescado de agua dulce de dos a tres

codos de largo: su cabeza es cuadrada y lle

na de huequecillos pequeños. Lucius.

LUCIR. n. Brillar , resplandecer. Lucere

plendere met. Sobresalir, aventajar. se

usa tambien como recíproco. Eminere. a.

ant. Iluminar, comunicar luz y claridad

Illuminare, illustrare. Manifestar el ade

lantamiento ó la riqueza ó la autoridad &c.

Eminere, excellere. Ver y experimentar

lº que se hace, ó corresponder el prove.
cho al trabajo en alguna cosa. Se usa tam

bien como recíproco; y así se dice áfila

no le luce lo que come. Prodesse. ENLu

ciº. r. Adornarse, componerse con esmero

en el traje, vestido &c. Comi, ornari.

LUCO. m. ant. Bosque ó selva de árboles

cerrados y espesos. Lucus, nemus.

LuCRATIvo , VA. adj. Lo que produce uti

lidad y ganancia. Questuosus, lucrum. af

ferens.

LUCR.O., m. Ganancia ó provecho que se sa

ca de alguna cosa. Lucrum.cesANTE for.

la ganancia ó utilidad que se regula po
dria producir el dinero en el tiempo que

ha estado dado en empréstito ó muto. ¿
Crt º C'es Sagrg5.

LUCROSO,¿ adi que se aplica á las co

Sas que producen mucho lucro. Lucr

LUCTUOSA. f. Derecho antiguo que¿:

gaba en algunas provincias a los señores y

Prelados cuando morian sus súbditos, y

consistia en una alhaja del difunto, la que

el señalaba en su testamento, ó la que el

ºeñoró prelado elegia Tributi genus.

LUCTUOSO, SA. adj. Lo triste y digno de

llanto. Tristis, mastus, luctuosus.

LUCTUOSAMENTE. adv. m. Con tristeza y

llanto. Maste, luctuosº.

LUCUBRAR. a ant. Trabajar velando y con

aplicacion obras de ingenio, ó sobre otras

de cualquiera especie. Lucubrare.

LUCUBRACION.f. La accion y efecto de
lucubrar. Lucubratio.

LUCHA. f. Pelea entre dos, en que abrazán

dose uno á otro procura cada cual dar con
su contrario en tierra. Lucta.

LUCHADOR, RA. m. y f. El que lucha. Lu
ctafor.

LUCHAR. a. Contender ó lidiar dos persnas a brazo partido. Luctari. perso

LUCHARNIEGO, GA. adj. que se aplica a 1
perro que sirve para cazar liebres de no

che con lazos. Canis leporum per noctema
dnsecutor, venator.

LUDA. f. Germ. MuJER.

LUDADA. f. ant. Especie de adorno mujeril

ó venda para la frente. Ornatús muliebris

genus.

LUDIA. f. p. Ertr. Levadura ó fermento.

Fermentum.

LUDIAR. a. p. Ertr. FERMENTAR. Se usa

tambien como recíproco.

LUDIBRIO. m. Escarnio,

Ludibrium. -

LUDIO, DIA. adj. p. Extr. FERMENTADo.
Germ. BELLAco. ¿ Ochavo, cuarto,

moneda de cobre.

LUDIR. a. Frotar, estregar, rozar una cosa

con otra. Fricare.

LUPRIA. f. p. Ar: NuTRIA. Llámase tam

bien así la piel de este animal, que sirve

para manguitos, forros &c.

LUEGo. adv. t. Prontamente, sin dilacion.

Citó, statim. DespuÉs, conj. de que se

usa para manifestar la ilacionó consecuen

cia, que se infiere del antecedente. Ergo,

gitur. Lu EGo A LUEGo, ó DE Lueco A

LUEGo , LUEGo, LUEGo. mod. adv. Con mu

cha prontitud, sin la menor dilacion. Con

festim.

LUELLO. m. p. Ar. Joyo.

LUENGA. f. ant. Dilacion, tardanza. Mora.

LUENGAMENTE. adv. m. ant. LARGAMENrs.

LUENGQ; G.A. adj. ant. LARgo. Germ. PRIN

cipal. A LA lveNGA. mod. adv. ant. A LA

La RGA. llant. A lo laRoo. En lu esco.

mod, adv, ant. De largo, á lo largo.

LUENE. adj ant. Lo que está distante, leja

noy apartado. Longinquus, remotus, adv.

1. ant. LEJos.

LUGANO. m. Pájaro. JILGuERo,

LUGAR... m. Cualquiera sitio ó paraje. Lo

cus. Ciudad, villa ó aldea: rigurosamente

se entiende por lugar la poblacion peque

ñº menor que villa y mayor que aldea:op

pidulum, pagus. met. Puesto, empleo.

-

desprecio, mofa.
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Munus, oficium. Texto, autoridad ó sen

tencia de un autor. Scriptoris sententia ad

verbum erpressa. Tiempo, ocasion, opor

tunidad. Opportunitas, occasio. El sitio ó

asiento que alguna persona ocupa ó debe

ocupar por razon de su dignidad ú oficio.

Sedes, locus. Causa, motivo u ocasion pa

ra hacer ó no hacer alguna cosa; y asi se

dice : dió LugAR a que le reprendiesen.

Causa, occasio. met. La propuesta que se

hace de alguno en la consilta para un en

pleo. Regularmente se ponen tres, y así se

dice: primer lug AR, segundo y tercero.

Locus.coMUN. LErRINA. LUGAREs coMu

NEs. Principios generales de que se sacan

las pruebas para los ergumentos en los dis

cursos. Loci communes. LUGAR RELIGIo

so. El sitio donde esta sepultada alguna per

sona. Se pulcrum, locus sepulcralis. DE se.

ÑoRfo. El que estaba sujeto á algun señor

particular, a distincion de los realengos.

Oppidum dynastae ditioni adsignatum.

coMo MEJoR HAYA LUGAR DE DEREcHo o

EN DEREcho. fr. for que se usa en todo pe

dimento para manifestar la parte que ade

mas de lo que expone quiere se le favorez

ca lo que permite el derecho. Prout magis

per jus licet. DAR Lu GAR. fr. HAceR Lu

GAR.DEspoBLARSE El lug AR. fr. que se

usa cuando sale la mayor parte de gente de

algun pueblo por alguna diversion u otro

motivo. Multitudinis concursum fieri. EN

LUGAR. mod, adv. En vez. Loco, pro, vi

ce. EN PRIMER lugAR. mod. adv. PRIME

RAMENrE. AcER LugAR. fr. Desembara

zar algun sitio ó paso para que quepa al

guna cosa. Locum dare vel relinquere. HA

ceRsE Lu GAR. fr. Hacerse estinar o enten

der entre otros. Se dotibus conmendare,

omnibus probari. No HA lugAR. loc. for.

con que se declara que no se condesciende

a lo que se pide. Nequaquam, minime.

PoNERsE EN LUGAR DE oTRo. fr. Sustituir

por el en cualquier ¿¿ así se dice:

póngase vmd. en mi lugar. Se in alterius

locum suficere, substituere. quIEN EN

RUIN LUGAR HACE VI Ñ A , ACUESTAS SACA

LA vENDIMIA. ref. que enseña el poco fru

to que debe esperarse cuando se trabaja en

materias de suyo esteriles, ó cuando se fa

vorece a ingratos, sAlvo sEA El lugAR 6

sALvAsEA LA PARTE. expr. fam. con que

se denota el deseo de que no se tenga ó pa

dezca daño semejante a aquel de que se es—

ta hablando. Quod omen seu maium Deus

avertat. roMAR EL LUGAR. fr. met. V.

AsENTO,

LUGARAZO. m. aum. de LUGAR.

LUGARCICO, LLO, TO. m. d. de LUGAR.

LUGAREJO. m. d. de LUGAR.

LUGAREÑO , ÑA. adj. El natural de algun

lugar ó pueblo pequeño y lo pertenecien

te a el. Se usa tambien como sustantivo.

Pagan us, p.gi incola. Lo perteneciente

á los lugares, como costumbres lugARE

Ñ As. s.m. y f. El que habita en alguna al

dea ó poblacion pequeña.

LUGARETE. m. d. de LUGAR.

LUGARON. m. aum. de LUGAR.

LUGAROTE. m. aum. de Lu GAR.

LUGARTENIENTE. m. La persona que tie

ne autoridad y poder para ejercer las veces

de otro en algun ministerio ó empleo. Vi

carius.

LUGO. m. Lienzo llamado así por fabri

carse en la ciudad de Lugo. Tele lineae

genus.

LÚGUBRE. adj. Triste, funesto, melancóli

co. Lugubris.

LUICION.f. p. Ar. REDENctoN de censos.

LUIR. a, p. Ar. Redimir , quitar censos.

Luere, redimere. Náut. Rozarse un cabo

con otro ó en alguna parte de la embarca

cion. Confricari.

LUISMO. m. p. Ar. LAUDEMIo.

LUJO.. m. Exceso y demasia en la pompa y
regalo. Lurus, lururia.

LUJOSO, SA. adj. El que tiene ó gasta 1ujo.

Lurui deditus.

LUJURIA. f. El vicio que consiste en el uso

ilícito ó apetito desordenado á los deleites

de la carne. Libido venerea, impudicitia.

met. El exceso ó demasia en algunas cosas.

Lururies.

LUJURIANTE. p. a. El que lujuria. Veneri

indulgens, lladj. Muy lozano, vicioso, y

lo que tiene excesiva abundancia. Lu—

rturians.

LUJURIAR. n. Cometer el pecado de luju

ria, Indulgere veneri. En los animales

ejercer el acto de la generacion. Coire.

LUJURIOSAMENTE. adv. m. Con lujuria.

0bscen?, im pudic?.

LUJURIOSISIMO, MA. adj. sup. de LuJu
RIOSO.

LUJURIOSO, SA. adj. El dado ó entregado

a la lujuria. Veneri deditus, venereus, im

pudicus.

LULA. f. Pescado de mar. En las costas de

Galicia cALAMAR.

LUMADERO. m. Germ. DIENTE.

LUMBO. m. ant. LoMo.

LUMBRADA. f. La cantidad grande de lum

bre. Ignis copia.
LUMBRAL. m. ant. UMBRAL.

LUMBRARADA. f. LUMBRA DA.

LUMBRE. f. El carbon, leña u otra materia

combustible encendida. Ignis. ant. visrA

por la facultad de ver. ant. Luz de la ra

zon. ant. Ilustracion, noticia, doctrina.

Notitia, dilucidatio. ant. Luz. met. Es

plendor, lucimiento, claridad. plendor,

nitor. p. El conjunto de eslabon yesca y

pedernal, que se usa comunmente para en

cender lumbre. Ignis ercitandi instru

menta. En las armas de fuego se llama así

la parte del rastrillo, que hiere al peder

nal. La parte anterior de la herradura.

Ferreae soleae ora anterior. AGuA. suPER

Fici E. Á luMBRE DE PAJAs. mod. adv.

fam. con que se da á entender la brevedad

y poca duracion de alguna cosa. Quam ci

tissimº. MANsA. mod, adv. A FUEGo LEN

To, DAR ó No DAR LUM BRE. fr. Arrojar

chispas el pedernal herido del rastrillo ó

eslabon. Silicem emittere ignem. DAR

LUMBRE, fr. met. Conseguir el lance ó fin

que se intentaba con algun disimulo. Rem

prosperè evenire.sER LA Lu MBRE DE sus

oJos. fr. con que se pondera lo mucho que

se estima ó ama alguna persona ó cosa. Ali

quem in sinu, in oculis gestare. N1 por

LUMBRE. mod. adv. ant. De ningun modo.

Nequaquam, minimº. TocAR EN LA LuM

BRE o EN LAs NIÑ As DE Los o Jos. fr. met.

con que se pondera el sentimiento por la

pérdida ó el daño que sucede a aquello que

se ama ó estima en mucho. Oculos ferire.

LUMBRERA. f. E1 cuerpo que despide luz.

Luminare. met. La persona insigne y es

clarecida, que con su virtud y doctrina en

seña é ilumina a otros. Lumen, luminare.

Tronera ó abertura que se hace en lo alto

de las piezas para que entre la luz. Fenes

tella. ¿ LAMPARA.

LUMBRERIA. f. ant. La accion y efecto de

alumbrar. Illuminatio.

LUMBROSO, SA. adj. ant. LuMINoso.

LUM NACION. f. ant. ILUMINAcIoN.

LUMINADOR, R.A. m. y f. ant. IluMINA
DOR.

LUMINAR. m. Cualquiera de los astros que

despide luz y claridad. Luminare. v. a.
alt. ILUMINAR.

LUMINARIA. f. La luz que se pone en las

ventanas, torres y calles en señal de fiestas

y regocijos públicos. Oppidi illuminatio

nocturna publici gaudii causái. La luz que

arde continuamente en las iglesias delante

del Santisimo Sacramento. Lampas jugiter

lucens in templis. Germ. veNTANA. p.

Lo que se da a los ministros y criados del

rey para el gasto que deben hacer las no

ches que hay luminarias públicas.

LUMINOSO, SA. adj. Lo que despide luz.

Luminosus.

LUNA. f. El planeta mas cercano á la Tierra

que alumbra por la noche. Luna. La ta

bla de vidrio cristalino de que se forma el

espejo. Cualquiera de los vidrios que se

ponen en los anteojos. Crystallina lami

na. El efecto que hace la luna en los fal

tos de juicio y en otros enfermos. Insaniae

aut morbi accessio occasione lunae crescen

tis aut decrescentis facta. p. Ar. El pa

tio abierto ó descubierto. Peristylum.

Germ. cAMIsA. Germ. RoDELA. p. ant.

Piezas de la armadura antigua para defen

der el cuerpo. Veteris armaturae partes

lunatae. cREcIENrE. La luna desde su con

juncion hasta el plenilunio. Luna cre

scens. coN cERco LAvAJo LLENo, EsTRE

LLA EN MEDIo LAvAJo seco, ref, con que

se da á entender que la oscuridad de la lu

na es señal de lluvia. EN lleNo. LuNA

LLENA. LLENA. La luna en el tiempo de

su oposicion con el sol, que es cuando se

ve iluminada toda la parte de su cuerpo

que mira á la Tierra. Plenilunium. MEN

GUAN re. La luna desde el plenilunio has

ta su conjuncion. Luna decrescens. NUE

vA. La luna en el tiempo de su conjuncion

con el sol. Nooilunium. DEJAR A uno Á

L.A.L.UNA DE VALENCIA, ó QUEDARSE A LA

LUNA DE VALENciA. fr. fam. Frustrársele

las esperanzas de lo que deseaba ó preten

dia. Spe decipi. llENAR LA LuNA. fr. Lle

gar á la oposicion con el sol, de suerte que

se nos manifiesta enteramente iluminada.

Plenilunium adesse. Media luNA. Espe

cie de fortificacion que se construye dean

te de las capitales de los baluartes, sin cu

brir enteramente sus caras. Lunatum pro—

pugnaculum. reNER luNAs. fr. fam. Sen

tir alguna perturbacion en el tiempo de

as variaciones de la luna. Lunaticum es se.

LUNACION.f. El tiempo que gasta la luna

desde una conjuncion con el sol hasta la si

guiente. Menstruus lunae cursus.

LUNADA. f. ant. PERNIl.

LUNADO, DA. adj. Lo que tiene figura ó
forma de media luna. Lunatus. -

LUNANCO, CA. adj. Se aplica á los caba

llos y otros cuadrúpedos que tienen una

cadera mas alta que a otra. Coris inaequa

libus equus.

LUNAR. m. Mancha natural en el rostro ú

otra parte del cuerpo. Naevus. met. La

nota, mancha ó infamia que resulta á al

º de haber hecho alguna cosa detesta

le. Notas, infania. adj. Lo que perte
nece á la luna. Lunaris.

LUNARIO. m. caleNDARIo. ant. LuNA
CON.

LUNATICO, CA. adj. El que padece locura

no continua, sino por intervalos. Luna
tictus.

LUNECILLA. f. Cierto dije en forma de me

dia luna para adorno mujeril. Monile lu
7la farrg. -

LUNES. m. El segundo dia de la semana.

Dfes lunae.

LUNETA. f. El cristal ó vidrio pequeño que

es la parte principal de los anteojos. Con

spicilli vitrum. Adorno en figura de me

dia luna que usaban las mujeres en la cabe

za y los niños en los zapatos. Ornatús lu

nati genus. En los teatros los asientos que

están inmediatos al tablado, formando co

mo media luna. Lunata in scena subsel

lia. p. Arq. BocATEJAs.

LUNICA, LLA, TA. f. d. de LUNA.

LUPANAR. m. BURDEL.

LUPANARIO , RIA. adj. Lo perteneciente

al lupanar. Lupanaris. -

LUP1A. f. Tumor duro y glanduloso causado

de humores gruesos. Lupia.

LUPULO. m. Yerba. HoMBREcILLo.

LUQUES, S.A. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad de Luca y el natural de ella. Se usa

tambien como sustantivo. A. civitatem

Lucae pertinens, ibi natus.

LUQUETE. m. La ruedecita de limon ó na

ranja que se echa en el vino para que tome

aquel sabor. Mali citrei frustum vino in

fusum. PAJu ELA para encender.

LUSCO , CA. adj. ant. El que es tuerto ó

bizco ó ve muy poco. Luscus, strabo.

LUSITANO, NA. adj. Lo que pertenece á

Lusitania y el natural de este reino. Lusi

tantas.

LUSTRACION.f. Ceremonia que usaban los

paganos en los sacrificios de expiacion pa

ra purificar las personas , las casas y las

ciudades cuando ereian que estaban inmun

das. Lustratio, erpiatio.

LUSTRAL. adj. Se aplica al agua con que se

rociaban las víctimas y á otras cosas que se

usaban en las lustraciones y sacrificios gen

tílicos. Lustralis.

LUSTRAMIENTO. m. ant. La accion de

ilustrar ó condecorar á alguno. Illustratio.

LUSTRAR. a. Expiar y purgar con sacrifi

cios, ritos y ceremonias gentilicas las cosas

que se creían impuras. Lustrare, erpia

re. Dar lustre y brillantez á alguna cosa,

como á los metales y piedras. Lustrare,

rem aliquam nitidam et splendidam red

dere. Andar, peregrinar por algun reino

ó provincia. Lustrare, peregrinari.

LUSTRE. m. El brillo de las cosas tersas ó

bruñidas. Splendor, nitor. met. Esplen

dor, gloria. Splendor, gloria, decus. ant.

LUSTRO.

LUSTRECICO, LLO, TO. m. d. de LusTRE.

LUSTRICO, CA. adj. Poét. Lo que pertene

ce al lustro. Lustricus. -

LUSTRO. m. El espacio de cinco años, ó de

cuatro segun algunos. Lustrum.

LUSTROSAMENTE. adv. m. Con lustre.

Splendidè, lucide.

LUSTROSO , S.A. adj. Lo que tiene lustre.

Nitidus, lucidus.



456 LUZ
LUZLUZ

LUTADO, DA. adj. ant. EN LUTADo.

LÚTEA. f. Ave pequeña, enemiga de la 11a

mada pipo, cuyos huevos procura destruir.

así como el pipo lo hace tambien con los

de ella. A vis genus.

LUTERANISMO. m. La secta de Lutero. Lu

teri secta, schola. La comunidad ó cuer

po de los sectarios de Lutero. Luterano

rum cartus, sodalitas.

LUTERANO, NA. adj. Lo perteneciente á.

Lutero y el que profesa su secta. Lutera

nus, Luteri sectator.

LUTO. m. El vestido negro que se trae por

la muerte de alguno. Vestis lugubris,

nebris. p. Los paños y bayetas negras y

otros aparatos fúnebres , que se ponen en

las casas de los difuntos mientras esta el

cuerpo presente, y en la iglesia durante

el entierro. Apparatus lugubris, fune
bris.

LUTRIA. f. NUTRIA.

LUZ. f. Lo que ilumina los objetos. Luar, lu
men. Cualquiera luz artificial , como la

vela encendida, velon , candil &c. Lu

men. Ilustracion, conocimiento. Lumen.

notitia. El hombre eminente que ilustra

á otros con su ciencia. Lumen. da ll

Pint. El punto ó centro desde donde se

ilumina y alumbra toda la historia y ob

jetos pintados en un lienzo. Lumen. p.
Arq. Las ventanas y troneras por donde se

da luz á los¿ Fenestrar. luz DE

LA RAzoN. El cbnocimiento que tenemos

de las cosas por el natural discurso que nos

distingue de los brutos. Mens, ratio. DE

luz. La que recibe una habitacion no in

mediatamente sino por medio de otra. Luar

quae alia edium parte peragrata demum

cubiculum intrat. PRiMARIA. Pint. La

que inmediatamente procede del cuerpo lu

minoso. Lux primaria. ... secuNDARIA.

Pint. La que resulta de la iluminacion de

la primera. Llamase tambien Luz refleja y

reflexion. Lur secundaria. Á 1uENALuz:

mod. adv. Con reflexion, atentamente.

A PRIMERA Luz. Al amanecer, al rayar e

dia. Diluculo. A ToDAs Luces. Por todas

partes, de todos modos. Undique, omni

mode. ALEGRAR Las luces. fr. met. Avi

varlas torciendo el pabilo a un lado para

que luzcan mas; y hablando del fuego de

las chimeneas atizarle para que esté mas

vivo. Lumina contorto ellychnio deterge

re. BARAR LA Luz ALGuN Espacio. fr.

Iluminarle, alumbrarle todo. Locum luce

collustrari. DAR A Luz. fr. Publicar al

guna obra. In lucem edere, typis manda

re. fr. Parir la mujer. Parere edere.

DAR luz. fr. Alumbrar el cuerpo lumino

so ó disponer paso para la luz; y así se di

ce: este velon no da Luz, y esta ventana

Da Luz a este cuarto. Lucem prarbere. fr.

met. Alumbrar, iluminar el cntendimien

to. Mentem illustrare. ENTRE Dos luces.

Al AMANEcER ó al ANochecen. acer.

Dos luces. fr. Alumbrar á dos partes á un

tiempo. Bina loca illuminare. MEDIA

Luz. La que es escasa ó no se comunica en

tera y directamente. Luir erigua. RAYAR

LA Luz DE LA RAzoN. fr. met. Empezará

ilustrarse el entendimiento en el conoci

miento de las cosas. Dícese de los niños

cuando entran en el uso de la razon. Ra

tionem menti primum illucescere. sAcAR

A luz. fr. Imprimir, publicar alguna obra.

Typis mandare, in vulgus edere. fr. Des

cubrir, manifestar, hacer notorio lo que

estaba oculto. Detegere, patefacere. sA

LIR A luz. fr. mer. Ser producida alguna

cosa. Creari, fieri, progigni. fr. met. Im

primirse, publicarse alguna cosa. Typis

mandari, in lucem edi. fr. met. Descu

# lo oculto. In aspectum lucemve pro

erri.

LL

Décimatercia letra de nuestro alfabeto, y

una de las letras dobles en la figura, por

que se compone de dos ll juntas, y sencilla

en su valor, que resulta del sonido que se

forma con la lengua arrimada al paladar

junto á los dientes altos con toda la len

gua, por cuya razon es una de las conso

nantes paladiales ó guturales que va segui

da con todas las vocales puras, como se no

ta en las voces llave, lleno, mellizo, lloro,

lluvia. Siendo en cuanto á su valor y pro

nunciacion una sola letra, aunque dupli

cada en su figura, no se dividira al fin de

renglon, sino formando la sílaba completa

con la vocal que la sigue.

LLA

LLAGA. f. Desunion de la carne causada por

corrosion ó por herida. Vulnus, ulcus.

met. Cualquiera maló enfermedad del al

ma. Animi vulnus. Entre soladores y al

bañiles la abertura y hueco que queda en

tre dos ladrillos. Rima. INDIGN ARsE LA

LLAGA. fr. p. Ar. Irritarse ó enconarse.

Ulcus exacerbari, irritari. LA MALA LLA

oA sAN A, LA MALA FAMA MATA. ref. con

que se denota cuán difícil es borrar la ma

la opinion, una vez adquirida. RENovaR

LA LlAGA ó LAs LLAGAs. fr, met. RENovaR

LA HERIDA. sANAN LLAGAs, y No MALAs

PALABRAs. ref. con que se reprende á los

murmuradores y se ponderan los irrepara

bles daños de la mala lengua.

LLAGADOR, RA. m. y f. ant. El que lla

ga. Saucians, vulnerans. lladj. ant. Lo que
llaga.

LLAGAMIENTO.m. ant. Llaoa.

LLAGAR. a. Hacer ó causar llagas. Saucia

re, vulnerare.

LLACOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene lla

dS,

L¿Guica, LLA. TA. f. d. de LLAGA.

LLAMA. f. La parte mas sutil del fuego que

se levanta a lo alto en figura piramidal.

Flamma. m. Cuadrúpedo del género del

camello, con los dedos separados y el lo

mo liso, del tamaño de un ciervo, y de

pelo aspero y castaño. Lacma. f. met.

La eficaéia y fuerza de alguna pasion ó de

seo vehemente. Libido vehemens. p. Ast.

Terreno pantanoso en que se detiene el agua

manantial que brota en él. Paludosus lo

cus. sALIR DE Las LlaMas, x caer en

LAs BAAsAs. ref. sALTAR DE LA SARTEN.

LLAMADA. f. La accion de llamar. Advo

catio, appellatio. La señal que se pone

en algun escrito para llamar la atencion

advertir alguna cosa. Asteriscus , nota.

Ademan ó movimiento con que se llama la

atencion de alguno con el fin de engañarle

ó distraerle de otro objeto principal como

la que se hace al enemigo. al toro &c. Si

na sub.tola. Mil. Toque de caja para que

a tropa asista a la lista y á hacer honores.

Signum tympano datum appellandis mí

LLAN

litibus. Milíc. Señal que se hace tocando

el clarin ó caja de un campo a otro para

parlamentar. Signum tuba datum colloquid

petendi causa.

LLAMADO. m. ant. LLAMAMIENTo.

LLAMADOR, RA. m. y f. El que llama.

Nomenclator, appellator. m. La persona

destinada para avisar y citar á los indivi

duos de algun cuerpo. Monitor, convoca

tor. AlDABA.

LLAMAMIENTO. m. La accion de llamar.

Convocatio. for. El acto de nombrar per

sonas ó familias para alguna herencia ó su

cesion. Hereditatis adsignatio. La inspi

racion con que Dios mueve los corazones.

Impulsus. La accion de atraer algun hu

mor de una parte del cuerpo á otra. At

fractfo.

LLAMANTE. p. a. ant. El que llama. Vo

Cé27.5,

LLAMAR. a. Dar voces á alguno ó hacer

ademanes para que venga ó para advertirle

alguna cosa. Vocare. Invocar, pedir au

xilio con la boca ó con el corazon. Invo

care opem. Convocar, citar, como LLA

MAR a cortes &c. Convocare, cogere. Nom

brar, apellidar. Appellare. Traer, incli

nar hacia un lado alguna cosa. Alió flecte

re, avertere. met. Atraer alguna cosa ha

cia alguna parte , , como en la , medicina

LLAMAR la causa de la enfermedad a otra

parte. Attrahere. fr. Excitar la sed. Di

cese mas comunmente de los manjares pi

cantes y salados. Sitim accendere, excita

re. Dar golpes en la puerta ó hacer algu

na otra seña para que abran. Fores pul

far" º,

LLAMARADA. f. La 1lama que se levanta

del fuego y se apaga pronto. Subita flam

ma. met. Encendimiento repentino y mo

mentáneo del rostro. Subitus in ore rubor.

Movimiento repentino del ánimo y de

poca duracion. Subitus animi motus. ant.

AHUMADA,

LLAMATIVO, VA. adj. que se aplica al

manjar que llama ó excita la sed. Se usa

comunmente como sustantivo en la termi

nacion masculina. Sitim excitans.

LLANA. f. Plancha de hierro con una mani

ja ó asa, de que usan los albañiles para

tender y allanar el yeso. Trulla. PLANa.

L.L.A.N.A.D.A.

LLANADA. f. El espacio de terreno igual y

dilatado sin altos ni bajos. Planities.

LLANAMENTE. adv. m. Con ingenuidad y

sencillez. Ingenuº, sincerë. Con llaneza,

sin aparato ni ostentacion. Simpliciter.

LLANEZA. f. ant. LLANu Ra. Sencillez,

moderacion en el trato sin aparato ni cum

plimiento. Affabilitas, humanitas. Fa

miliaridad, igualdad en el trato de unos

con otros. Consuetudo, familiaritas. Sen

cillez demasiada en el estilo. Orationis seu

stili simplicitas. Falta de cultura y pu

reza en el estilo. Stili ruditas. Falta de

atencion, respeto ó modestia; y así se di

ce: me trató con demasiada LLANEza. In

LLAN

humanitas, rusticitas, inurbanitas. ant.

Sinceridad, buena fe. Sinceritas animi.

ALARo LA LLANEzA. loc. irón. con que se

moteja al que usa de familiaridad y llane

za con las personas á quienes debia tratar

con respeto ó atencion. Nae tu nimis fa

miliaris es.

LLANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de LLANo. -

LLANISIMO, MA. adj. sup. de LANo.

LLANO, NA. adj. Lo que esta igual y ex

tendido, sin altos ni bajos. Se usa tambien

como sustantivo en la terminacion mascu

lina. Planus, aequalis. met. Afable. sen

cillo, sin presuncion. Humanus, facilis.

Descomedido, inurbano; y asi se dice: es

tan LLANo que á todos trata de tú. Inur

banus. Libre, franco. Apertus , liber, pa

tens. Se aplica al vestido que no es pre

cioso ni tiene adorno ninguno. Simpler.

Rendido, obediente, sujeto. Subditts s, sub

jectus. Claro, evidente. Planus. met. Lo

que está corriente, que no tiene dificultad

ni embarazo. Planus, dificultatis expers.

for. Hablando de fianzás, depósitos &c.

se aplica á la persona que no puede decli

nar la jurisdiccion del juez á quien perte

nece el conocimiento de estos actos. Judi

cis auctoritati obnoxius. Se aplica á la

¿ que es pechera ó que, no goza de

uero privilegiado. Dicese tambien del es

tado de los pecheros. Plebejus. Se aplica

al estilo sencillo y sin ornato. Simpler,

incontus. s.m. p. En las medias y calce

tas de aguja son los puntos en que no se

crece ni mengua. Tibialium puncta arqua

bilia. Á LA LLANA. m. adv. Llanamente

Simpliciter, cantide, sincere. met. Sin

ceremonia, sin aparato, sin acompañamien

to, pompa ni ostentacion. Sine pompa, si

ne apparatu. DE Llano. mod. adv. ant

cLARA, DEscu sirRrAMENTE-DE LLANo FN

LLANo. mod. adv. Clara y llanamente. Pa

tenter, aperte.

LLANTA. f. Variedad de col que se diferen

cia de las demás en que es mas tierna que

la berza, en que sus hojas verdes son mas

largas, y en que viene antes que ella. Bras

sicae varietas. Cualquiera de las piezas de

hierro con que se guarnecen las pinas de

las ruedas en los coches y carros. Bracteas

ferrea.

LLANTEAR. n. ant. Llorar, plañir.

LLANTEN. m. Planta de tallo herbáceo, con

espigas de flores muy pequeñas á modo de

tubitos, que tienen caficillos divididos en

cuatro partes, cuatro estambres muy lar

gos, un pistilo, y por fruto cajitas con dos

celdillas, y en ellas semillas oblongas.

Plantago.

LLANTO. m. Efusion de lágrimas acompa

ñada regularmente de lamentos y sollozos.

Planctus. ANEGARsE EN LLANro. fr. met.

con que se pondera el demasiado llanto.

Efundi in lacrymas. EL LLANro sonRa

RL DIFuNro. expr, fam. con que se denota

que las cosas se han de hacer á tiempo y
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oportunamente sin dejar pasar la ocasion.

Occasioni instandum. -

LLANURA. f. La igualdad de la superficie

de alguna cosa. Planities.

LLAPA. f. Min. El aumento de azogue que

se echa al metal al tiempo que se trabaja

en el buitron. Hydrargyri pars metallo

im mistaz.

LLAPAR. a. Min. Aumentar la porcion de

azogue que se echa al metal al tiempo que

se trabaja en el buitron. Hydrargyrum

metallo immiscere.

LLARES. f. p. Cadena de hierro pendiente

en el cañon de la chimenea, con un garaº

bato en el extremo inferior para poner la

caldera, y a poca distancia otro para su

birla ó bajarla. Catena ferrea focis domes

ticis appendi solita. -

LLAVE. Instrumento comunmente de hier

ro que sirve para abrir y cerrar moviendo

el pestillo de la cerradura. Clavis. Ins
trumento para armar y desarmar camas

otras cosas, facilitando el uso de los torni

llos que unen sus partes. Clavis. Instru

mento de metal para facilitar ó impedir la

salida al agua de las fuentes, y pasar los

licores de unas vasijas a otras. Episto

mium. Parte de las armas de fuego que

sirve para dispararlas, y se compone de

muelles, gatillo, rastrillo, cazoleta y otras

varias piezas. Scioppeti clavis, instru

mentum bellicis tormentis minoribus a

ptatum. AFINADoR. Hierro largo colo

cado en la parte inferior de la ballesta

que sirve para desarmarla. Vectis ferreus

larandae ballistae deserviens. Instrumen

to de metal que sirve para dar cuerda a

los relojes. Horologii clavis. met. El me

dio para descubrir lo oculto ó secreto. Se

creta investigandi ratio, modus. met.

El principio que facilita el conocimiento

de otras cosas. Principia, elementa. | Arq.

El madero y escuadra de hierro con que se

guarnecen en lo interior los muros, y se

afianzan los angulos: llamase tambien abra

zadera. Ferrea compages in a dificiis. cA

PoNA. fam. La llave de gentilhombre de la

cámara del rey ... que solo es honoraria, sin

entrada ni ejercicio alguno. Clavis honora

ria domás augustae. DE ENTRADA. La que

autoriza á los gentileshombres de la cama

ra sin ejercicio para entrar en la cámara

del rey. Honoraria aulae clavis. LLAvEs

DE LA IGLEsIA. La potestad espiritual para

el gobierno y direccion de los fieles. Eccle

sia clavis. LLAvE DE LA MANo. La anchu

ra entre las extremidades del pulgar y del

índice estando la mano abierta. Quantum,

ertensa manu, interpollicis et indicis er

tremitates interest. DEL REINo. Plaza

fuerte en la frontera que dificulta la entra

da al enemigo. Imperii claustrum. Do

BLE. La que además de las guardas regula

res tiene unos dientecillos que alcanzan á

dar segunda vuelta al pestillo, y entonces

no se puede abrir con la llave sencilla.

Clavis duplici dentium ordine instructa.

DoRADA. La que usan los gentileshombres

de palacio, Clavis deaurata, quorumdam,

¿ insigne. MAESTRA. La que esta

hecha en tal disposicion que abre y cierra

todas las cerraduras de una casa. Clavis

omnibus domus ejusdem foribus commu

mis. DE TERcERA vUELTA. La que, ade

más de las guardas regulares y los diente

cillos para segunda vuelta, tiene otros pa

ra dar tercera vuelta al pestillo, y enton

ces no se puede abrir con la llave sencilla

ni con la doble. Clavis triplici dentium

ordine instructa. FAlsA. La que se hace

furtivamente para falsear una cerradura.

Adulterina clavis. Ahí TE QUEDAN LAs

LLAves. expr. met.con que se da á enten

der que alguno deja el manejo de algun ne

gocio sín dar razon de su estado. Rem to

tam tibi committo. DEBAJo DE LLAv E.

expr, con que se da a entender que alguna

cosa está guardada ó cerrada con 1lave. Sub

clavi. poblAR LA LLAv.E. fr. ToRcER LA

LLAve. EcHAR LA LLAve. fr. Cerrarla. Cla

vi claudere. fr. met. EcHAR El sello.

FALs.EAR LA LLAvE. fr. Hacer otra seme

jante con las mismas guardas y medidas pa

ra abrir furtivamente una puerta , cofre,

escritorio &c. lAs LlAves EN LA cINTA,

Y EL PERRo EN LA cocINA., refr. que se di

ce de las personas que siendo nuy descui

dadas afectan ser cuidadosas. 0mnia agen

do nihil agens. roRcER la llave fr. Dar

vueltas á la llave dentro de la cerradura

para abrir ó cerrar. Clavim circumducere

crudendi oel aperiendi causa. TRAs LLA

vE. expr. fam. DEBAJo DE LLAv.E.

LLAVECICA, LLA , TA. f. d. de LLAv.E.

LLAVERIZO.m. ant. El que cuida de las

llaves, trayéndolas frecuentemente consi

go. Claviger.

LLAVERO, R.A. m. y f. La persona , que

tiene a su cargo las llaves de alguna plaza,

ciudad, palacio ó iglesia &c., y mas co

munmente la que tiene las de arcas ó cajas

de tres llaves para custodiar caudales ú

otras cosas preciosas. Clavicnlarius.m. El

anillo de plata, hierro ú otro metal en

que se traen 1laves, y se cierra con un mue

lle ó encaje. Annalas claviger, circulus er

metallo annectendis gerendisque clavibus.

LLE

LLE. pron. ant. LÉ.

L-ECO, CA. adj. Se aplica á la tierra ó

campo que nunca se ha labrado ni roto pa

ra sembrar. Terra nondum culta.

LLEGA. f. p. Ar. La accion y efecto de re

coger, allegar ó juntar. Collectio.

LLEGADA. f. El arribo de alguno á parte ó

sitio determinado. Adventus.

LLEGADO, DA. adj. ant. cERcANo.

LLEGAMIENTO. m. ant. ALLEGAMIENTo.

LLEGAR. n. Venir, arribar de un sitio ó

paraje a otro determinado. Pervenire, ad

ventare. Durar hasta época ó tiempo de

terminado. Durare, manere, pervenire.

Venir por su órden ó tocar por su turno al

guna cosa ó accion á alguno. Succedere.

Conseguir el fin á que se aspira; y así se

dice: iLEGó á ser general. Assequi. Tocar,

alcanzar una cosa; y asi se dice la capa lle

GA á las rodillas. Pertingere. Venir, ve

rificarse; empezará correr un cierto y de

terminado tiempo, ó venir el tiempo de

ser ó hacerse alguna cosa. Adventare tem

pus. Ascender, importar, subir. Summam

conficere. Junto con algunos verbos tiene

la significacion del verbo á que se junta; y

así se dice comunmente: LLEGó a oir, LLE

Gó á entender, por oyó, entendió. v. a.

Allegar, juntar. Arrimar, acercar una co

sa hacia otra. Adponere, adjungere. r.

Acercarse una cosa a otra. Acredere. Irá

paraje determinado que esté cercano. Ac- .

cedere. UNIRse. Adhaerere. EL QUE PRIME

Ro LLEGA ESE LA cALz A; fr. prov. con

que se nota que el mas diligente logra por

lo comun lo que¿ LLEGAR Y BESAR.

loc.¿ explica la brevedad con que se lo

gra alguna cosa: tambien se dice: LLEGAR

Y BesAR El sANTo. Brevi rem conficere.

No LLEGAR UNA PERsoNA ó cosa A orRA.

fr. No igualarla ó no tener las calidades,

habilidad ó circunstancías que ella.

LLENA. f. La creciente que hace salir de

madre á los rios ó arroyos, causada por
avenida. Alluvies. -

LLENAMENTE. adv, m. Copiosa y abun

dantemente. Plenë.

LLENAR. a. Ocupar, henchir con alguna

cosa cualquier lugar vacío. Implere, com
plere. Ocupar dignamente algun lugar ó

empleo. Occupare, implere. Parecer bien,

satisfacer alguna cosa, como la razon de

Pedro me llenó. Placere. FEcUNDAR el

macho á la hembra. met. Cargar, colmar

abundantemente, como le LLENó de favo

res, de improperios &c. r. Hartarse de co

mida ó bebida. Satiari, repleri. A tufarse,

irritarse despues de haber sufrido ó aguan

tado largo tiempo. Ercandescere.

LLENERA. f. ant. LLENURA.

LLENERAMENTE. adv. m. ant. LLENA

MENTE. -

LLENERO, R.A. adj. for. Cumplído, cabal,

pleno, sin limitacion. Plenus, absolutus.

LLENEZA. f. ant, Plenitud, llenura. Ple

nitudo. - -

LLENISIMO, MA. adj. sup. de LLENo.

LLENo. ÑA. adj ocupado ó henchido de

otra cosa. Plenus. Blas. Aplícase a los es

cudos llenos de otro esmalte: dícese tam

bien de las figuras cargadas de otras de co

lor diferente. Med. Se dice del pulso cuan

do se percibe por las yemas de los dedos,

que está aumentado en todas las dimensio

nes de longitud, latitud profundidad.

Plenus. s.m. fam. Ath nº de alguna

cosa. Abundantia, plenitudo. La perfec

cion ó ultimo complemento de alguna co

sa. Complementum, perfectio. Hablando

de la luna plENILUNio. DE LlENo. mod.

adv. Enteramente, totalmete, Omnino. EN

LLENo. De medio á medio , enteramente.

Prorsus, omnino. EN LleNo. mod. adv. DE

LLENO.

LLENURA. f. ant. Copia, abundancia gran

de, plenitud. Hoy tiene uso en el sentido

metafórico. Abundantia, plenitudo.

ELETA. f. El tallo recien nacido de las plan

tas que producen las semillas y cebollas.

Sca pus caulis.

LLEUDAR. a. LeuDAR.

LLEVA. f. LLEvADA. * - -

LLEVADA. f. La accion y efecto de 11evar.

Raptio, gestatio.

LLEVADERO. R.A. adj. Fácil de sufrir,

tolerable. Tolerabilis.

LLEVADOR, R.A. m. y f. El que lleva. Por

tator, vector, gestator.

LLEVAR. a. Trasportar, conducir alguna co

sa de una parte á otra. Vehere. Cobrar,

exigir, percibir el precio ó derechos de a1

guna cosa. Erigere percipere. PRoDucI R.

Producere, ferre. Cortar, separar violen

tamente una cosa de otra; y así se dice: la

bala le llevó un brazo. Separare, sejun

gere. Junto con algunos nombres significa

exceder ó aventajarse en aquello que los

nombres significan. Excellere, precellere.

Tolerar, sufrir. Ferre, tolerare. Inducir,

persuadir, atraer alguno á otro á su opi

nion ó dictámen. Attrahere, ¿
Guiar, indicar, dirigir; y así se dice: est

camino LlEvA á tal parte. Ducere. Traer

puesto el vestido, la ropa &c. Veste indu

tum incedere. Introducir, proteger á al

guno para con otro. Alicujus gratiam seu

benevolentiam alteri conciliare. Lograr,

conseguir. Obtinere, assequi. Arit. Reser

var de la suma de una columna uña unidad

de cada decena para añadirla á la suma de

la columna inmediata; y así se dice: son

veinte, LLEvo dos; son cincuenta, LLEvo

cinco &c. Numeri praecedentis detades se

quenti numerali ordini addere. En el jue

go de naipes es ir á robar con un número

determinado de puntos ó cartas. Certum.

pagellarum numerum assumere ad alias

accipiendas. Junto con algunos partici

pios vale lo que ellos significan, como

LLEvAR estudiado, LLEvAR sabido &c. In

structum, eruditum es se. Junto con la

preposicion por y algunos nombres vale

ejercitar las acciones que los mismos nom

bres significan, como LLEvAR por tema,

por empeño, por cortesía &c. Pertinaciter,

vel urbanè agere. LLEvAR ADELAN re. fr.

Seguir con teson y constancia lo que se ha

intentado. coNsIGo. fr. met. Hacerse acom

pañar de alguna ó algunas personas. Secum

ducere. LLEvARLA HEchA. fr. fam. Tener

dispuesta ó tramada de antemano con disi

mulo y arte la ejecucion de una cosa. Rems

praemeditatam erequi. LLEvAR PoR DE

LANTE. fr. Tener presente alguna cosa para

- dirigir sus operaciones; y así se dice: LLE

vAR por delante el temor de Dios para

obrar bien. Prae oculis habere,¿¿
LLevARse BIEN ó MAL. fr. Estar bien ó ma

avenidos. Benè vel male convenire inter

aliquos. No LLevARLAs Tod As consIGo. fr.

fam. con que se denota el recelo ó temor

que alguno tiene ó con que va a ejecutar

alguna cosa. Non sibi constat, non sibf

confidit, de damno vel periculo timet,

LLO

LLOICA. f. Pájaro. PARDILLo.

LLORADERA. f. ant. PLASIDERA. , , ,

LLORADOR, R.A. m. y f. El que 11ora.

Flens , lacrima ns. -

LLORADUELOS. m. fam. El que frecuen

temente lamenra y llora sus infortunios.

Plorabundus. - -

LLORANTE. p. a. ant. El que llora.

LLORAR. n. Derramar 1ágrimas por algun

pesar ó placer. Flere. Fluir algun humor

por los ojos. Oculos humorem emittere l

met. Lamentar, condolerse de las calami

dades é infortunios. Dolere, lugere. met.

Caer el licor gota a gota ó destilar, como

sucede en las vides al principio de la priº

mavera. Stillare, lacrimari.

LLORIQUEAR. n. GIMoTEAR.

LLORIQUEO. m. GIMoTEo. -

LLORO. m. La accion de 11órar. Ploratus,

, planctus. - *

LLORON, NA. adj. E1 que 1lora mucho ó

fácilmente. Plor abunirs. s. m. p. And.

sAU CF DE RABILONIA...

LLORONAS. f. p. PLASIDER.As.

Mmm
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LLOROSAMENTE. adv. m. Con 1loro. La

crimosè.

LLOROSO, SA. adj. El que tiene señales de

haber llorado. Lacrimosus. Se aplica á.

las cosas que causan llanto y tristeza. Mar

stus.

LLOSA. f. ant. La heredad ó terreno cerca

do. Fundus septus.

LLOVEDIZA. adi. Se aplica al agua que cae

de las nubes. Pluvialis.

LLOVER. n. Caer agua de las nubes. Plute

re. met. Venir, caer sobre uno con abun

dancia alguna cosa, como trabajos, desgra

cias &c. Copiosè adfluere. r. Calarse las

bóvedas y los techos ó cubiertos con las

M

D.- letra del alfabeto castella

no, y undécima entre las consonantes. Es

una de las labiales mas señaladas, porque

su pronunciacion se forma fuera de pºboca

al abrir de golpe los labios apretados, ycor

re clara y distintamente con todas las vo

cales sin interposicion de otra letra, como

en malo, melena, miel, moro, muro. En

castellano ninguna diccion termina con m,

sino con n; pero antes de b y p debe siem

pre escribirse m, como en ambaje, impe

rial, porque en estas voces se percibe la m,

al modo que sucede en la lengua latina, de

donde nos ha venido esta regla y pronun

ciacion. Letra numeral que vale MIL.

MA

MACA. f. Señal que queda en la fruta por

algun daño que ha recibido. Dícese tam

bien del daño ligero que tienen algunas co

sas, como telas, lienzos &c. Macula, lar

sio. met. Disimulacion, engaño, fraude; y

así se dice: fulano tiene muchas MAcAs.

Dolus, fraus.

MACANA. f. Arma ofensiva de que usaban

los indios. Teli genus apud indos.

MACARENO, NA. adj., fam. Majo, guape

ton, y el que va vestido a semejanza de es

tos. Fortitudinis et strenuitatis ostentator.

MACARRON. m. Pasta de harina en figura

de cañuto largo. Se usa comunmente en

plural. Tubulus edilis er farina. Náut.

El extremo de las cuadernas que sale fue

ra de las bordas de los bajeles. Se usa regu

larmente en plural. Tabulati extremitas in

navis latere eminens.

MACARRÓNEA. f. Composicion burlesca

en que se mezclan y entretejen palabras de

diferentes lenguas alterando su genuina sig

nificacion, Lucubrationis festivae genus.

MACARRóNicó, CA. ad. Lo que perte

nece á la macarrónea; se aplica tambien al

estilo y lenguaje ridículo y chabacano. Im

politus, rudis.

MACARSE. r. Empezará podrirse las fru

tas. Corrumpi, ladi.

MACEADOR. m. El que macea. Contundens.

MACEAR. a. Dar golpes con el mazo ó ma

za. Malleo percutere, contundere. n. met.

Porfiar repitiendo una cosa muchas veces.

Tenaciter insistere.

MACEDON, NA , MACEDÓNICO, CA,

MACEDONIO, NIA. adj. Lo pertenecien

te á Macedonia y el natural de aquel rei

no. Macedonicus , macedo.

MACERACION.f. La accion y efecto de ma

cerar. Maceratio.

MACERAR. a. Ablandar; enternecer alguna

cosa á golpes ó por medio de algun licor.

Macerare. met. Mortificar, afligir la car

ne con penitencias. Macerare, castigare.

Quím. Machacar las plantas ó ponerlas a

sol ó al aire para sacarles mas facilmente

sus zumos ó jugos. Macerare, contundere.

MACERINA. f. Plato con un hueco en me

dio, donde se pone la jicara para servir el

chocolate sin peligro de verterse. Patina

cavo instructa.

MACERO. m. El que 11eva la maza delante

de los cuerpos ó personas autorizadas que

usan esta señal de dignidad. Claviger, cla

vam feren s.

MACETA. f. El tiesto en que se siembran

yerbas y flores. Testa floribus ercolentis.

El pie de plata. de otro metal ó madera

pintada donde se ponen ramilletes de flo

res artificiales para adorno de altares y de

otros sitios. Vas florum artificialium. La

1luvias. Tecta pluviis permeari, llovER

soBRE MoJADo. fr. met. Venir trabajos so

bre trabajos. Damnum damno succedere,

adjungi.

LLOVIDO. m. El que sin las licencias nece

sarias se embarca furtivamente para pasar á

Indias, y no se deja ver hasta estar en la

embarcacion en alta mar. Homo furtim

navem ingressus.

LLOVIOSO, S.A. adj. Lluvioso.

LLOVIZNA. f. Lluvia menuda que cae blan

damente a modo de niebla. Pluvia te

ntuis.

LLOVIZNAR. n. Caer de las nubes gotas me

nudas. Tenuiter pluere.

MAC

empuñadura ó mango de algunos instru

mentos de hierro ó acero con que trabajan

los canteros, carpinteros, entalladores &c.

Manubrium. La parte posterior del taco en

el juego de los trucos y villar. Trudis lu

sorie caput, malleolus.

MACETICA, LLA, TA. f. d. de MAcETA.

MACETON. m. aum. de MACETA.

MACIAS. f. MAcIs.

MACILENTO, TA. adj. Flaco, descolorido

triste. Macilentus, extenuatus.

MACIS. f. La corteza sutil y olorosa de co

lor de canela, tejida en forma de red, que

se halla en la nuez moscada. Macis.

MACIZAMENTE. adv. m. Con macicez. Fir

miter, solide.

MACIZAR. a. Rellenar algun hueco, de mo

do que quede sólido y firme. Solidare, fir

27lare”,

MACICEZ. f. La calidad de lo macizo, so

lidez. Soliditas.

MACIZO, ZA. adj. Firme, sólido. Se usa

tambien como sustantivo en la termina

cion masculina. Solidus, firmus met. Só

lido y bien fundado. -

MACO, CA. adj. Germ. Bellaco.

MACOCA. f. p. Mur. Especie de breva gran

de. Ficus praecox grandior.

MACOLLA. f. Conjunto de piés ó tallos na

cidos de un mismo grano. Scaporum er eo

dem grano nascentium fasciculus, mani

ulus.

MACONA. f. En las montañas de Búrgos se

da este nombre á un cesto sin asas. Corbis.

MACONERA. f. ant. Arq. REcU ADRo.

MACUCA. f. Arbusto silvestre, especie de

eral, pero de hoja mas pequeña, cuya

ruta 1lamada tambien macuca, es muy pe

colorada, insípida y de carne blan

a y suave. Pyri silvestris genus.

MACUQUINO, NA. adj. que se aplica á la

moneda cortada que no tiene cordoncillo.

Moneta non orbiculata.

MACUL.A. f. MANCHA. Se usa comunmente

en sentido metafórico por lo que deslustra

y desdora. DE LA LuNA. Cualquiera de las

partes oscuras que se observan en su cuer

po. Lunae macula. DEL sol. La parte os

cura que se observa en el cuerpo del sol.

Solis macula, navtus.

MACULAR. a. ant. MANCHAR.

MACULOSO, SA. adj. ant. Lleno de man

chas. Maculosus.

MACHACA. com. El sujeto pesado que fas

tidia con su conversacion necia e impor

tuna. Molestus, importunus homo.

MACHACADERA. f. El instrumento con

que se machaca. Instrumentum conteren

do a ptum.

MACHACADOR, R.A. m. y f. El que ma

chaca. Conterens, contundens.

MACHACAR. a. Quebrantar y desmenuzar

á golpes alguna cosa. Contundere, conte

rercº. ¿ met. Porfiar é insistir importuna

y pesadamente sobre una cosa. Pertinaci

ter contendere.

MACHACON, NA. adj. El que es importu

no, pesado, que repite las cosas ó las dice

muy difusamente. Gravis, importunus.

MACHADA. f. El hato de machos de cabrío.

Hircorum grer. fam. NEcEDAD.

MACHADO. m. HacHA para cortar madera.

MACHAR. a. M.A cH AcAR.

MACHEAR. n. Engendrar los animales mas

machos que hembras. Animalia masculos

edere.

MACHETAZO, m. El golpe que se da con el

machete. Ictus cultro. machaera impactus.

MACHETE. m. Cuchillo grande menor que

la espada y mayor que la daga y puñal.

LLU

LLUECA. adj. cLUEcA.

LLUVIA... f. El agua que cae de las nubes.

Pluvia. met. Copia ó muchedumbre, co

mo lluvia de trabajos, pedradas &c. Co
!4.

LLUVIAL. adj. ant. PluvIAL.

LLUVIANO, NA. adj. ant. Se aplica al pa

raje ó tierra recien mojada con la lluvia.

Pluvia madefactus.

LLUVIOSO, S.A. adj. que se aplica al tiem

po en que llueve mucho. Pluviosus.

MAD

Culter grandior, machaerae genus.

MACHETERO. m. El que tiene por ejerci

cio desmontar con machetes los pasos em

barazados con árboles. Viam sternens in

silvis.

MACHIHEMBRAR. a. Carp. Ensamblar dos

piezas de madera á caja y espiga y ranura.

Cardinare.

MACHINA. f. En los arsenales es la máqui

na que sirve para arbolar y desarbolar las

embarcaciones. Machina in navalibus ad

malos navibus aptandos.

MACHINETE. m. p. Mur. El cuchillo de

golpe. Culter.

MACHO. m. Animal del sexo masculino.

Mas, masculus. El hijo de caballo y bur

ra, ó de yegua y asno. Mulus. La planta

que fecundiza a otra de su especie con el

olvillo de sus estambres. Arbor mascula.

Arq. Pilar de fabrica que sostiene el te

cho ó que se ingiere en las paredes para

mayor fortaleza, poniendo machos de pie

dra en las paredes de ladrillo, ó de ladri

llo en las tapias de tierra. Fulcrum in

ardificiorum structione. La parte del cor

chete que se engancha en la hembra. Unci

nus masculus. ¿ pieza que entrando den

tro de otra forma algun instrumento, como

el tornillo respecto de la tuerca. Instru—

menti pars mascula. El mazo grande que

hay en las herreras para forjar el hierro.

Ingens malleus. El banco en que los her

reros tienen el yunque pequeño. Scamnumz

Jferrarium. El yunque cuadrado. Incus

cua,irata. ladj. Fuerte, vigoroso, robusto;

y así se dice: pelo M Acho, vino MA—

cho &c. MAcho DE cABRío, cABRío ó DE

cABRfo. CA BRoN. DE PARADA. El macho

de cabrío industriado á estarse quieto para

que el ganado no se esparrame ni extravíe.

Cicuratus caper. RoMo. El que nace de

caballo y burra. Mas ex equo et asina

7 a ftus.

MACHON. m. Arq. Pilar que sostiene la fá

brica por alguna parte principal. Pila,

aedificii fulcrum er opere lateritio seu car

mentitio.

MACHORR.A. f. fam. La hembra estériI.

Femina sterilis.

MACHOTE (A). mod. adv. Como á golpe de
nnaZ.O.

MACHUCADURA. f. La accion y efecto de
machucar. Contusio.

MACHUCAMIENTO. m. MAcHUcADURA.

MACHUCAR. a. Herir, golpear alguna cosa

maltratándola con alguna contusion. Con

tundere , commin tuere.

MACHUCHO, CHA. adj. Sosegado, juicioso.

MACHUELO. m. d. de MAcho. El corazon

del ajo. Allii pars interior.

MADAMA. f. SEÑoRA.

MADAMISELA. f. La mujer jóven que se

compone mucho y presume de dama. Ju

venis femina munditiei afectatrir.

MADEJA. f. Porcion de hilo, lana, algodon

ó, seda, cogida en una aspa ó torno en tal

disposicion., que pasada á la devanadera se

pueda reducir a ovillos con facilidad. F

la in longum convoluta. El hombre flojo

y dejado. Homo segnis, piger. MADEJA

ENTRopEzADA, quIEN TE Asp6 por QUÉ

No Te DevANAR A 2 ref. con que se repren

de á los que enredando alguna cosa en los

principios, después la dejan sin concluir

para que otro tenga el trabajo de ponerla

en órden. siN cueNDA. Cualquier cosa que

esta muy enredada ó desordenada. Res

implera , implicata. met. Se dice de

la persona que tiene muchas especies sin

coordinacion ni método, ó que no tiene
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órden ni concierto en sus cosas y discursos.

Homo non sibi constans. HAcER MADEJA

ó HAcER HEBRA. fr. Se dice de los licores

que estando muy coagulados hacen como
hilos ó hebras.

MADEJETA. f. d. de MADEJA.

MADEJICA, LLA, TA. f. d. de MADEJA.

MADEJUELA. f. d. de MADEJA.

MADERA. f. La parte sólida de los árboles.

Lignum. La materia de que se compone el

casco de las caballerías. Ungula. Del Al

RE. El asta ó cuerno de cualquier animal.

Cornu. EN Blanco. La que esta labrada y

no tiene pintura ni barniz. Materies do

lata, nondum tamen de picta. A MEDIA

MADERA. mod. adv. Cortada la mitad del

grueso en las piezas de madera ó metal que

se ensamblan ó unen. DescuBRIR LA MA

DERA. fr. met. DescU BR1 R LA HILAz A. No

HolgAR LA MADERA. fr. fam. Trabajar in

cesantemente. Operi incessanter intendere.

lpesAR LA MADERA, sER DE MALA MADE

RA, ó TENER MALA MADERA. fr. fam. Re

husar el trabajo. Segnem, desidem es se.

SANGRAR LA MADERA. fr. Hacer unos cor

tes, profundos á los pinos y otros árboles

resinosos que se han de cortar. Arborem
incidere.

MADERADA. f. El conjunto de muchos ma

deros. Lignorum copia.

MADERAJE. m. El conjunto de maderas

ue sirven para un edificio ú otros usos.

ignorum, trabium copia, contignatio.

MADERAMEN. m. MADERAJE.

MADERAMIENTO. m. ant.

MIENTO.

MADERAR. a. ant. ENMADERAR.

MADERERÍA. f. El sitio donde se recoge la

madera para su venta. Taberna lignaria.

MADERERO. m. El que trata en madera.

Lignorum negotiator, mercator. El que

Se ºp. en conducir las armadias por los

rios. Lignorum vector,¿
PINTERO.

MADERICO, LLO, TO. m. d. de MADERo.

MADERISTA. m. p. Ar. MADERERo.

MADERO. m. Pieza de madera larga y re

gularmente cuadrada. Tignum. -

MADERUELO. m. d. de MADERo.

MADIÓs, expr, ant. PAR dios ó por Dios.

Padre de aquel que ha nacido de otra mu

jer legítima anterior.

MADRASTRA. f. Mujer casada con el que

tiene hijos de otro matrimonio anterior. No

verca. met. Cualquiera cosa que incomo—

da. Noverca. Germ. La cárcel, la cadena.

MADRAsTRA EL NoMBRE LE BAsTA. ref.

con que se significa el poco amor que ordi

nariamente tienen las madrastras á sus hi

jastros.

MADRAZA. f. fam. La madre muy condes

cendiente y que mima mucho á sus hijos.

MADRE. f. La hembra que ha parido. Ma

ter, genitrir. Título que se á las reli

giosas. Mater. En los hospitales y casa de

recogimiento la mujer á cuyo cargo está el

obierno en todo ó en parte. Gubernatrir.

¿ La causa, raíz ú orígen de donde

proviene alguna cosa. Radir, , origo. Lo

que es medio eficaz para el mejor logro ó

inteligencia de alguna cosa; y así se dice,

la experiencia es MADRE de la ciencia, la

filosofía es MADRE de las ciencias. Mater.

En las hembras es la parte donde se conci

be y se alimenta el feto. Matrir. El espa

cio de una a otra márgen por donde tiene

su curso regular el rio. Aloeus. La alcan

tarilla ó cloaca maestra por donde corren

las inmundicias. Cloaca. La materia mas

crasa ó heces del mosto ó vinagre que se

sientan en el fondo de la cuba ó tinaja. Vi

ni , aut aceti sedimentum. La acequia

pº de donde salen y donde desaguan

as hijuelas ó acequias menores. Incile,

aquaeductus primarius. MADRE ARDIDA

Hace HiJA TollidA. ref, que advierte que

no deben ser las madres tan hacendosas que

no dejen que trabajar á sus hijas. De cLA
V.O.¿. NIÑos. Med. Enfer

medad semejante á la alferecía ó á la gota

coral. Epilepsiae genus. BuscAR LA MA—

DRE GALLEGA , ó Rse coN su MADRE GA

LLEGA. fr. Buscar la fortuna ó ganar la vi

da. Victum quaerere. cAstfGAME MI MA

DRE, Y Yo TRAMPósELAs, ref, que repren

de á los que advertidos de una falta incur

ren sin enmienda en ella frecuentemente, ó

por descuido ó buscando ocasiones libres de

censura. EsA es LA MADRE DEl coRDERo,

ó No es EsA LA MADRE DEL coRDERo. fr.

fam. de que se usa cuando uno hace alguna

ENMADERA

cosa pretextando diversa causa de la que

realmente le mueve. At at hoc illud est.

qu1EN No cREE EN BUENA MADRE cREERA

EN MALA MADRAsTRA. ref, que da a enten

der que los que no hacen caso de las adver

tencias amistosas de los que los estiman,

abren al fin los ojos cuando experimentan
el castigo. sAcAR DE MADRE A ALGUNo.

fr. met. Inquietarle mucho, hacerle per

der la paciencia. Irritare, stomachum mo

vere. SALIR DE MADRE. fr. met. Exceder

extraordinariamente de lo acostumbrado ó

regular. Modum excedere.

MADRECICA, LLA, TA. f. d. de MADRE.

El ovario de las aves. Avium matriar.

MADRECLAVO. m. El clavo de especia que

ha estado en el árbol dos años. Caryophili

aromatici fructus.

MADRE ÑA. f. ALMADRERA.

MADREPERLA. f. Concha casi redonda, de

cuatro a seis pulgadas de diametro, oscura

escabrosa por la parte exterior, y por la

inferior de color de nácar. Mytilus mar—

garitaferus.

MADRÉPORA. f. Cuerpo marino de natu

raleza de piedra, lleno de pequeños aguje

ros armados de laminitas en forma de es—

trellas, que trabajan unos animalitos, que

por lo comun son de color blanco. Ma

drepora.

MADRESELVA. f. Mata que echa los vásta

gos caedizos y muy ramosos, las hojas opues

tas de dos en dos, verdes por encima

blanquizcas por debajo, abrazando las de

las puntas a los tallos: las flores son blan

quecinas y algo amarillas, vistosas y de

olor suave, que producen una baya redon

da, roja y de sabor fastidioso. Caprifolium.

MADRIGADA. adj. ant. Se aplicaba a la

mujer que ha sido otra vez casada. Mulier

bis nupta.

MADRIGADO, DA. adj. que se aplica al

toro que ha sido padre, y aun á otros ani

males, como en el ref. el pollo cada año,

y el pato MADRIGAdo. Taurus admissa

rius.|met. Se aplica al sujeto práctico y

experimentado. Callidus, versutus.

MADRIGAL. m. Composicion poetica que

consta de dos, tres ó mas estrofas, y cada

una de varios versos con diferentes conso

nancias. Poematii genus.

MADRIGALEJO. m. d. de MADRIGAL.

MADRIGALETE. m. d. de MADRIGAL.

MADRIGUERA. f. La cuevecilla en que ha

bitan los conejos, y tambien la de otros

animales. Cuniculus, met. El lugar retira

do y escondido donde se oculta la gente de

mal vivir. Latibulum , recessus.

MADRILEÑO, ÑA. adj. El natural de Ma

drid y lo perteneciente a esta heróica villa.

Matritensis.

MADRILLA. f. p. Ar. BoGA por el pez de

rlO.

MADRILLERA. f. p. Ar. Instrumento para

pescar pececillos. Instrumentum pisca

toritum.

MADRINA. f. La mujer que tiene á la cria

tura en la pila mientras la bautizan, ó le

asiste en la confirmacion. Llamase tambien

así la que acompaña á otra que va á tomar

estado. Lustralis mater, pronuba. La

mujer que protege á otra persona en alguna
pretension. Patrona. PuNTAL ó columna

de madera. La correa ó cuerda que une dos

mulas ó caballos para que vayan iguales.

Lorum bijuges connectens. AL, MADRINA,

QUE Eso YA ME Lo SABIA. ref. con que se

nota á los que cuentan como nuevas las co

sas triviales y sabidas.

MADRIZ. f. ant. M ATR 1z en las hembras.

ant. MATR1z por iglesia ó ciudad princi

pal. El sitio donde anida la codorniz ó se

cria el erizo del mar.

MADRONA. f. ant. MATRoNA. fam. La ma

dre que muestra demasiado amor á sus hi

jos. Indulgens nimis mater.

MADRONCILLO. m. La fruta de las fresas.

Fragum.

MADROÑAL. m. El sitio poblado de ma

droños. Ager arbutis con situs.

MADROÑERO. m. p. Murc. MADRoRo, ár

bol.

MADRoÑo. m. Árbol de corteza áspera y
resquebrajada, con ramas en lo alto algo

rojas; las hojas son como las del laurel re

lucientes, con dientes de sierra por sus

bordes: las fiores globosas arracimadas; y

el fruto, que tiene el mismo nombre, es

ferico, al principio verde, despues ama

rillo, y al fin de un bellisimo encarnado,

y de gusto algo austero. Arbutus. Borlita

de seda floja, y semejante en su figura á un

madroño. Floccus sericus arbuti formam

referens.

MADROÑUELO. m. d. de MADRoRo.

MADRUGADA. f. E1 alba. Diluculum, pri

malur. La accion de levantarse al ama

necer ó muy temprano. Antelucana de le

cto surrectio. DE MADRU GADA. mod. adv.

Al amanecer, muy de mañana. Primo ma

rle, prima luce.

MADRUGADOR, RA. m. y f. E1 que ma

druga. Diluculo evigilans.

MADRUGAR. n. Levantarse al amanecer ó

muy temprano. Primo, multo mane sur

gere. met. Anticiparse en alguna solicitud

o empresa. Praeripere, antevertere. No

Por MUCHo MADRUGAR AMANEcE MAs A

Na ó MAs TEMPRANo. ref, que enseña que

no se han de apresurar los negocios hacien

do diligencias fuera de tiempo.

MADRUGON. m. Madrugada grande. Evi

gilatio, antelucana surrectio.

MADRUGUERO, R.A. adj. ant. que se apli

caba al que madruga ó a lo que se antici

pa mas de lo regular. Antelucanus, precor.

MADURACION. f. La accion y efecto de

madurar y madurarse. Maturatio.

MADURADERO. m. El sitio a propósito

para madurar las frutas. Locus maturan

disfructibus aptus.

MADURADOR, R.A. adj. Lo que madura.
Matura ns.

MADURAMENTE. adv. m. Con madurez.

Pru. de nter.

MADURAMIENTO. m. ant. MADURAcIoN.

MADURANTE. p. a. Lo que madura. Ma
f tura ns.

MADURAR. a. Dar sazon á los frutos. Se

usa tambien como neutro. Maturare, ma

turescere. Cir. Cocer y preparar con me—

dicinas el humor crudó que hay en las

apostemas y tumores para arrojarle. Co

quere, ad maturitatem peraucere. met.

Disponer los medios para facilitar el logro

de algun fin. Capta maturare.n.met. Cre

cer en edad, juicio y prudencia. Ad ma

turitatem pervenire.

MADURATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de madurar. Se usa tambien como sus—

tantivo en la terminacion masculina. Ma

turans, lenimentum. s.m. met. fam. E1

medio que se aplica para inclinar y ablan

dar al que está duro en concederío que se
le pide. Lenimentum.

MADURAZON. f. ant. MADUREz.

MADUREZ. f. La sazon de los frutos. Ma

turitas: met. El juicio ó prudencia con

que el hombre se gobierna. Maturitas.

MADUREZA. f. ant. MADUREz.

MADURISIMO, MA. adj. sup. de MADuRo.
Maturissimus.

MADURO, R.A. adi. Lo que está en sazon.

Maturus. met. Prudente, juicioso, sesu
do. Maturus.

MAESA. f. Insecto. ABEJA MAEsA.

MAESE. m. ant. MAESTRo. coRAL. JUEGo

DE MANos por agilidad &c.

MAESIL. m. MAESTRIL.

MAESTRA. f. La mujer que enseña. Magi

stra, preceptrir. Tómase particularmen

te por la mujer que enseña a hacer labor á

las niñas ú otros oficios. Ludimagistra.

La mujer de cualquier maestro. Magistri,

opificiº uror. || Insecto. ABEJA MAesA.

Cualquier cosa que instruye ó enseña; y así
se dice que la historia es maestra de la vi

da. Magistra. Albañ. La linea que con la

regla fija en la pared se hace para igualar

despues su superficie y ponerla a nivel.

MAESTRADAMENTE adv. m. ant. Con

maestría. Dextere, affabrè.

MAESTRADGO. m. ant. MAEsTRAzoo.

MAESTRADO, DA. adj. ant. Mañoso, arti

ficioso. Derter, callidus.

MAESTRAJE. m. ant. MAEsTRfA por el ofi

cio de maestre de una embarcacion.

MAESTRAL, m. MAESTRL. adj. Lo que

pertenece al maestre ó al maestrazgo. Ad

equestris ordinis prefectum, seu prefe

cturam pertinens. Aplícase al viento que

viene de la parte intermedia entre Ponien

te y Tramontana, segun la division de la

rosa náutica que se usa en el Mediterráneo.

Corus ant. MAGisTRAL.

MAESTRALIZAR. n. Náut. En el Mediter

ráneo declinar la brújula hacia la parte de

donde viene el viento llamado Maestral. In

Corum declinare.

MAESTRAMENTE. adv. m. ant. Con maes

tría, con destreza. Derterº.

MAESTRANTE. m. Cualquiera de los caba
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lleros de que se compone la maestranza. Cu

jusdam ordinis equestris sodalis.

MAESTRANZA. f. Sociedad de caballeros,

cuyo instituto es ejercitarse en el manejo

y destreza de los caballos. Equestris orío

quidam. El conjunto de operarios destina

dos en los arsenales á la construccion y re

paro de los buques y de sus , pertrechos.

Navalium o pificum societas. El obrador

donde se trabajan las maderas, cordajes,

lonas y otras cosas para el uso de la nave

gacion. Navalium armamentorum officina.

MAESTRAR. a. ant. AMAESTRAR.

MAESTRAZGO. m. La dignidad de maestre

de cualquiera de las órdenes militares. E

questris ordinis praefectura. El territorio

de la jurisdiccion del maestre. . Equestris

ordinis praefecti ditio. ant. El oficio de

maestro, especialmente en algun arte. Fa

brile magisterium.

MAESTRE. m. El superior de cualquiera de

las órdenes militares, Equestris ordinis

prefectus, magister. ant. Doctor ó maes

tro, como MAEsTRE Epila, MAESTRE Rio

drigo. Náut. La segunda persona de la

embarcacion á quien toca el gobierno eco

nómico después del capitan. Al presen
te viene á ser el maestre el mismo ca

pitan. A navis gubernatore secundas.

coRAL. JUEGo DE MANos por agilida

&c. de cAM po. Oficial de grado superior

en la milicia que mandaba cierto núme

ro de tropas. Tribunus militum. lpe cAM

Po GENERAL. Oficial superior en la , mi

licia á quien solia confiarse el mando de

los ejércitos. Legatus, ó MAEsTRo DE Hos

TAL. En la casa real de Aragon la persona

que cuidaba del gobierno económico. (Eco

nomus. De JARciA. El sujeto encargado de

la jarcia y cabos de los navíos. Navis ar

mamentorum praefectus. DE PLATA. En

los navíos del rey el sujetó que recibe los

caudales, quedando obligado á responder

de ellos y de cualquier falta , en vista de

los cargos que se le hagan por los libros de

caja. Argenti er India devecti custos in

¿ití DE RAcIoNes. El que tiene á su

cargo la provision de las naves, y la distri

buye entre ellas. Navium annone praefe

ctús. RAcioNAL. p. Ar. El ministro real

que tiene la razon de la hacienda de cada

reino. Regius quaestor. * -

MAESTREÁR. a. ant. Entender ó interve

nir con otros en alguna operacion como

maestro. Rei tamquam magistrum ades

se. Podar la vid, dejando el sarmiento un

almo de largo para preservarle de los hie

os hasta que llegue el tiempo de podar las

viñas en forma. Vites, palmipedali palmi

te relicto, putare. Arreglar la superficie

de alguna pared ó tabique para que este a

nivel. Parietem ad libellam ducere, eri

gere.n. fam. Hacer de maestro. Magistrum

sese jactare, magistri instar agere. .

MAESTREESCUELA. m. MAESTREscUELA.

MAESTRECICOMAR. m. ant. JUEGO DE

MANos por agilidad &c.

MAESTREPASQUIN. m. ant. PAsquIN.

MAESTRESALA. m. El criado principal que

asistia á la mesa de un señor, presentaba

en ella la comida y la distribuia entre los

que comian. Usaba con el señor la ceremo

nia de gustar lo que se servia á la mesa pa

ra precaverle del veneno. Mensaestructor.

MAESTRESCOLÍA. f. La dignidad de maes

trescuela. Gymnasiarchae munus:

MAESTRESCUELA. m. Dignidad de algunas

iglesias catedrales á cuyo cargo estaba anti

guamente enseñar las ciencias eclesiásticas.

Scholae praefectus. En algunas universida
des cANCELARIo. -

MAESTRÍA. f. E1 arte y destreza en enseñar

ó en ejecutar alguna cosa. Ars, industria,
peritia. Entre los regulares la O

grado de maestro. Magisterium. llant. El

óficio de maestre en las embarcaciones.
uastura, annonae praefectura in navibus.

¿ Engaño, fingimiento ó artificio y es

tratagema. Dolus, fallacia. llant Remedio,
medicina, medicamento. De La cÁMARA.

Empleo y oficina de , palacio. Oficium

quoddam domús auguste.

MAESTRIL. m. La celdilla del panal de

miel dentro de la cual se trasforma en in

secto perfecto la larva de la abeja maesa.

Alvearii cellula, qua a pis feminae larvas

metamorphosin subit.

MAESTRILLO. m. d. de MAESTRo. cADA

MAEsrRILlo TIENE su LIBRILLo. ref, que

indica la diversidad de los modos de pen

sar y de obrar que tienen los hombres.

MAESTRO. m. El que enseña alguna ciencia
ó arte.¿ que es practico en al

guna materia y la maneja con desembarazo.

Erpertus, peritus. Título que en las ór

denes regulares se da a veces para condeco

rar á los religiosos beneméritos y a veces

¿ enseñar. Magister. El que está apro
ado en algun oficio mecánico ó le ejerce

públicamente, como MAESTRo sastre, MAEs

TRo de coches &c. Fabriles , operas ritè

erercens. El que tiene el grado mayor en
filosofía, conferido por alguna universi
dad.¿lº Maestre de alguna ór

den militar. adj. que se aplica á ciertas o

bras que por ser principales ó por estar he

chas con cierta perfeccion y artificio se

pueden mirar como modelos en su línea; y

así se dice: llave MAEsTRA, obra MAESTRA,

pared MAESTRA. Precipuus, erimius, po

tissimus. met. Se aplica al irracional a

diestrado, como perro MAEsTRo , halcon

MAESTRo &c. Edoctus , mansuefactus,

domini nutibus parens. AGUAÑoN. El que

entiende en obras ó ingenios de agua. Hy

draulicae artis peritus. DE ALTAs oBRAs.

ant. En la milicia vERDu Go. DE ARMAs.

El que enseña el arte de la esgrima. Lani

sta. de ATAR Esco BAs. fam. Título bur

lesco que se da al que afecta magisterio en

cosas inútiles ó ridículas. Sciolus. DE cA

BALLERfA ó DE Los cABALLERos. ant. El

cabo principal de los soldados de á caballo,

que tambien llamaban alférez. Magister

equitum. DE CAPILLA. El profesor de mú

sica destinado para componer las obras que

se cantan en el templo y echar el compás.

Chori magister. De cEREMoNIAs. El que

advierte las ceremonias que deben obser

varse con arreglo a los ceremoniales ó usos

autorizados., Rituum magister. DE coci

NA. El cocinero mayor que manda á los

demás dependientes en su ramo. Coquorum

magister, praefectus, oe Escu ELA. El que

enseña á leer, escribir y contar. Ludima

gister. DE EsGRIMA. MAESTRo DE ARMAs.

DE HERNIAS Y ROTU RAS. ant. HERNISTAs

De BALANzA. BALANzARIo. DE LA NAvE.

ant. Piloto. DE LLAGAs. ant. CIRUJANo.

DEl sAcRo PALAcio. Uno de los emplea

dos en el palacio pontificio, á cuyo cargo

esta el exámen de los libros que se han de

publicar. Sacri palatii magister. DE NI

Ros. MAESTRo DE DE NOVICIOS.

El religioso que en las comunidades dirige

y enseña á los novicios;. Noviciorum ma

gister apud carnobitas. De on RA PRIMA.

El zapatero de nuevo. Sutor. DE oBRAs.

El profesor que cuida de la construccion

material de un edificio bajo el plan del ar

quitecto, y puede trazar por sí edificios

comunes. De PostAs. La persona á cuyo

cuidado ó en cuya casa están las postas ó

caballos de posta para los que la corren.

Veredornam magister, prefectus. coRREo

MAYoR. DE PRIMERAS LETRAs. MAEsTRo

DE EscUELA.DE RIBERA. MAEsrRo AGuA

RoN.EN AR res. El que obtiene el grado

mayor de filosofía Philosophiae doctor.

MAYoR. El que tiene la direccion en las

obras públicas del pueblo que le ha nom

brado y dotado. Architectus publicus. RA
CIONALs al Int. Ar. Maestre racional ó

contador mayor. Al MAESTRo cUcHILLA

DA. loc. fam. de que se usa cuando se en

mienda ó corrige al que debe entender al

guna cosa ó presume saberla. AsEN rAR con

MAESTRo. fr. Obligarse por escritura á ser

virle por determinado tiempo para que le

enseñe su oficio. Tirocinium fabrile pacto
inito erercere.

MAGACEN. m. ant. ALMAcEN.

MAGANEL. m. ant. Máquina militar que

servia para batir. Bellicum quoddam tor

mentum oppugnando aptum.

MAGANTO, TA. adj. Triste, pensativo,
macilento. Mars tus.

MAGAÑA. f. Defecto que se suele hallar

dentro del alma del cañon de artillería por

estar mal fundido. AEnei tormenti bellici

pravè confiati scabredo interior. ant. En

gaño, astúcia ó ardid. In sidiae, dolus.

MAGARZA. f. Yerba semejante al hinojo en

las hojas: echa un tallo, y en su cima una

flor á manera de estrella con los pétalos de

la circunferencia blancos y los del centro

amarillos. Buphthalmum.

MAGARZUELA. f. MANzANILLA HEDIoNDA.

MAGDALEON. m. En las boticas se llama

así un rollito largo , redondo y delga

do que se hace de cualquier emplasto para

ir partiendo las porciones que es nece

sario despachar. Magdalides, magdalia.

MAGIA. f. Ciencia ó arte que enseña á hacer

cosas extraordinarias y admirables. Tóma

se por lo comun en mala parte. Magia.

ART1 FIcIAL. Lo que por arte é industria

humana hace cosas que parecen superiores

á las fuerzas de la naturaleza. Artificialis

magia. BLANcA. MAGIA#.
RAl. La que por medio de causas naturales

obra efectos extraordinarios que parecen

sobrenaturales. Naturalis magia. NEGRA.

Arte supersticiosa y abominable con que

cree el vulgo pueden hacerse con ayuda del

demonio cosas admirables y extraordina

rjas. Su perstitiosa magia.

MAGICA. f. MAGIA.

MAGICO , CA. m. y f. El que profesa y

ejerce la magia. Comunmente se toma por

encantador. Magus, incantator. adj. Lo

perteneciente á la magia, como arte MA

GicA, obra MÁGIcA. Magicus.

MAGIN. m. fam. IMAGINAcIoN.

MAGISTERIAL. adj. Lo perteneciente al

magisterio. Ad magisterium pertinens.

MAGISTERIO. m. La enseñanza y gobierno

que el maestro ejerce con sus discípulos.

Magisterium. El título ó grado de maes

tro que se confiere en alguna facultad. Ma

gisterium , magistri dignitas, gradus.

Gravedad afectada y presuncion en hablar

y hacer alguna cosa. Affectata gravitas.

Quím. PREcIPITADo.

MAGISTRADO. m. El superior en el órden

civil. Aplícase comunmente a 1 ministro de

justicia, como corregidor, oidor, conseje

ro &c. Magistratus. La dignidad ó em

pleo del juez ó ministro superior. Magi

stratus. Cualquier consejo ó tribunal. Se
77a tus.

MAGISTRAL. adj. Lo que pertenece al

maestro. Magistralis. s. f. Una de las cua

tro canongías de oficio, cuyo cargo es pre

dicar. Se usa tambien como adjetivo dicien

do: la canongía ó el canonicato MAGIsTRAL

Magistralis. m. El sujeto que obtiene la

canongía llamada MAGisTR Al. Se usa tam--

bien como adjetivo diciendo el canónigo

MAG sTRAL. En las boticas se llama, así

una bebida antivenérea, cuyo principal

ingrediente es la zarzaparrilla. Magistra

lis potio.

MAGISTRALMENTE. adv. m. Con maestría

y tono de maestro. Ut magistrum decet.

MAGISTRATURA. f. El oficio y dignidad

de magistrado y el tiempo que dura. Ma

gistra ús munus, dignitas.

MAGNÁNIMAMENTE. adv. m. Con mag

nanimidad. Magno animo.

MAGNANIMIDAD. f. Grandeza y eleva

cion de ánimo. Magnanimitas.

MACNANIMO, MA. El que tiene magna

nimidad. Magnanimus.

MAGNATE. m. Persona muy ilustre y prin

cipal de alguna ciudad, provincia ó reino.

Se usa comunmente en plural. Procer, o

timas.

MAGNESIA. f. Tierra muy suave, blanca y

absorbente que constituye la base de la sal

de la higuera, de la cual la separa el arte

para el uso de la medicina. Magnesia, lac

terrae,

MAGNÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á.

la piedra iman. Magneticus. Lo que tiene

virtud de atraer por otro cualquier cuerpo.

MAGNETISMO. m. La virtud atractiva de

la piedra iman. Magnetica vis, virtus.

MAGNETIZAR. a. Comunicar al hierro la

virtud atractiva, tocándole con la piedra

iman. Ferro magneticam vim infundere.

MAGNíFICAMENTE. adv. m. Con magnifi

cencia. Magnifice.

MAGNIFICAR. a. Engrandecer, alabar, en

salzar, Magnificare, laudibus ertollere.

MAGNÍFICAT. m. El cántico de nuestra Se

ñora, llamado así porque empieza por es

ta palabra latina.

MAGNIFICENCIA. f. Liberalidad para gran

des gastos y disposicion para grandes em

presas. Magnificentia.

MAGNIFICENTISIMO, MA. adj. sup. de

MAGNfFIco. Magnificentissimus.

MAGNÍFICO, CA. adj. Espléndido, sun

tuoso. Illustris. Título de honor que sue

le darse á algunas personas ilustres. Ma

gnificus. -

MAGNÍLOCUO, CUA. adj. ant. GRANDf

LOCU O.

MAGNITUD. f. El tamaño ó la cantidad de

algun cuerpo. Magnitudo. met. La gran

deza ó excelencia de alguna cosa. Magni

tudo.
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MAGNO, NA. adj. GRANDE. Se usa como

epíteto aplicado a algunas personas ilus

tres, como Alejandro MAGNo, santa Ger

trudis la MAGNA. -

MAGO, GA. adj. La persona que ejerce la

mágia. Magus incantator. Se aplica alguº

na vez á los sabios y filósofos antiguos de

Oriente. Comunmente se llaman así los tres

reyes que fueron á adorar á Jesús recien

nacido. Magus.

MAGRA. f. La lonja de pernil de cerdo. Per

nae porcinae frustum.

MAGRECER. a. ant. ENMAGREcER. Se usa

tambien como recíproco y neutro.

MAGREZ. f. ant. La calidad de magro. Ma

C" cºs.

MAGREZA. f. ant. MAGREz.

MAGRICA, LLA, TA. f. d. de MAGRA. -

MAGRICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de MAGRo. -

MAGRO, GRA. adj. Lo flaco y enjuto que

tiene poca ó ninguna grosura. Macer.

MAGRUJO, J.A. adj. ant. MAGRo.

MAGRURA. f. MAGREz.

MAGUER y MAGUERA. conj. ant. AUN

QU E:

MAGUETO, TA. m. y f. prov. NovIllo,

L.L.A.

MAGUEY. m. Planta. PITA.

MAGUILLO. m. MANzANo silvestre que in

ertan en Murciá y Granada.

MAGUJO. m. Instrumento de hierro corvo

á manera de hoz, que sirve para sacar la

estopa vieja de las junturas del costado y

cubiertas de las embarcaciones. Uncus fer

retus natutictus.

MAGULADURA. f. ant. MAGULLADURA.

MAGULAR. a. ant. MAGULLAR.

MAGUILLA. f. ant. MAGUILLADURA.

MAGULLADURA. f. El efecto que queda

en algun cuerpo del golpe que se da magu

1lando. Suggillatio.

MAGULLAMIENTO. m. La accion y efecto

de magullar. Suggillatio, contusio.

MAGULLAR. a. Comprimir violentamente

el cuerpo causándole contusion, pero no

herida. Suggillare, contun.dere.

MAHARON, NA. adj. ant. Infeliz ó desdi

chado. Infelir, miser.

MAHERIMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de maherir. Apparatus , commeatus.

MAHERIR. a. ant. Tener prevenida ó anti

cipada alguna cosa. Paratum habere.

MAHOMETANO, NA. adj. El que profesa

la secta de Mahoma y lo que pertenece á

él ó á ella. Mahometanus.

MAHOMETICO, CA. adj. ant. MAHoME

TANO.

MAHOMETISMO. m. La secta de Mahoma.

Mahometismus.

MAHOMETISTA. m. ant. El que profesa la

secta de Mahoma. Mahometanus.

MAHOMETIZAR. n. Profesar la secta de

Mahoma. Mahometanam profiteri sectam.

MAHON. m. Tela de algodon angosta , fuer

te, y por lo comun de color anteado. Gos

sypine tele genus,

MÁHONA. f. Especie de embarcacion turca

de trasporte. Oneraria turcarum napis.

MAHONÉS, S.A. adj. El natural de Mahon ó

1o perteneciente á este puerto. Minori

cen sis.

MAHOZMEDIN. m. ant. Moneda antigua.

MARAvEDí DE oRo.

MAIDO. m. MAHU LL1Do. -

MAIMONA. f. Un palo de la tahona pegado

á la gualdra en que encaja y se mueve el

peon. Lignum moletrinae costae adactum.

MAIS. adv.m. ant. Mas, sino.

MAITINANTE. m. El que acostumbra ir á

maitines. Qui antelucanis precibus can

tandis assistit. En las catedrales el clé

rigo que tiene la obligacion de asistir á

maitines.

MAITINES. m. p. La primera de las horas

canónicas que antiguamente se rezaba, y en

muchas iglesias se reza todavía antes de a

manecer. Antelucanae nocturna preces.

MAÍZ. m. Planta, regularmente de poco mas

de dos varas de alto. Tiene una caña con

nudos á trechos, de donde salen unas hojas

largas, estrechas y puntiagudas. Produce

unas mazorcas cubiertas de granos redon

dos, del tamaño de garbanzos, por lo co

mun amarillos. Zea mais.

MAIZAL. m. La tierra poblada de maíces.

Ager zeá satus.

MAJADA. f. El lugar ó paraje donde se re

coge de noche el ganado y se albergan los

pastores. Magalia , opile. POSADA,

MAJADAL. m. Tierra que ha servido de ma

V

jada, beneficiada con el estiércol del gana

do. Stercoratus ager.

MAJADEAR. n. Hacer noche el ganado en

alguna majada, albergarse en algun paraje.

In ovili. Loecus se recipere.

MAJADERÍA. f. Dicho ó hecho necio, im

prudente y molesto. Stultitia.

MAJADERICO.m. ant. Especie de guarni

cion. Fimbrie species.

MAJADERILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

MAJADERo. s.m. Palillo de hacer encaje.

Parillus reticulatisº conficiendis.

MAJADERO, R.A. adj., met. que se aplica

al hombre necio y porfiado. Stolidus, stul

tus. s.m. ant. Maza ó instrumento para

majar ó machacar, por lo comun en mor

tero. Pistillum.lant. Cada uno de los pa

lillos con que se hacen encajes, randas y

otras labores. Parillus reticulatis fimbriis

conficien dis.

MAJADERON, NA. adj. aum. de MAJADERo.

MAJADOR, R.A. m. y f. E1 que maja. Qui

pinsit.

MAJADURA. f. ant. La accion y efecto de

majar. Pinsatio. met. ant. Azote, castigo.

Flagrum.

MAJAGRANZAS. m. fam. Apodo que se a

plica al hombre pesado y necio. Stupidus.

MAJAMIENTO. m. met. ant. Azote, casti

go. Flagellum, parna.

MAJANO. m. El monton de cantos sueltos

que se forma en las tierras de labor ó en

las encrucijadas y division de términos.

Lapidum tumulus.

MAJAR., a. Machacar ó quebrantar alguna

cosa aplastándola ó desmenuzándola. Pin

sere, met. Molestar, cansar, importunar.

Molestum, gravem esse alicui.

MAJARRANA. f. p. And. TocINo FREsco.

MAJESTAD. f. Grandeza, magnificencia,

ostentacion con que se hace alguna cosa.

Dignitas, majestas. La gravedad y serie

dad, que alguna persona manifiesta en el

semblante ó acciones. Gravitas, dignitas.

Título ó tratamiento honorífico que pro—

piamente pertenece á Dios, y hoy se da co

munmente á los emperadores y reyes. Ma

festas.

MAJESTOSO, SA. adj. MAJESTUoso.

MAJESTUOSAMENTE. adv. m. Con majes

tad. Decorè, graviter.

MAJESTUOSIDAD. f. La calidad de 1o ma

jestuoso. Majestas.

MAJESTUOSO, SA. adj. Lo que tiene ma

jestad. Decorus, gravis.

MAJILL.A. f. ant. ME.JILLA.

MAJO, J.A. adj. La persona que en su porte,

acciones y vestidos afecta un poco de 1i

bertad y guapeza, mas propia de la gente

ordinaria que de la fina. Blatero.

MAJOLAR. m. ant. El pago recien planta

do de viñas. Vinetum novum. a. ant.

Ajustar los zapatos con lazos ó correas.
Corrigiis calceos aptare.

MAJORANA. f. ant. MEJoRANA.

MAJORCA. f. MAzoRcA.

MAJUELA. f. El fruto del majuelo. La cor

rea de cuero con que se ajustan y atan los

zapatos. Corrigia.

M¿o. m. Arbol que mas comunmente

se llama espino majuelo ó espino albar, y

es comun en los bosques y sotos de España.

El tronco es muy ramoso y espinoso: las

hojas parecidas á las del apio, divididas en

tres ó cuatro segmentos: las flores olorosas

en ramilletes, compuestas de cinco pétalos

blancos, y las bayas , llamadas majuelas,

de un rojo vivo 11enas de pulpa blanda y

algo dulce. Crataegus oryacantha. La vi

ña nuevamente plantada. Nova vinea. p.

Rioj. La cepa nueva. Vitis nova.

MAL. m. Lo que tiene imperfeccion positi

va, por la cual se aparta de lo lícito y ho

nesto, y es contrario al bien. Malum.

El daño ú ofensa que alguno recibe en su

persona ó en la hacienda. Detrimentum,

incommodum. Enfermedad , dolencia.

Morbus. MALo. Se usa solo antepuesto al

sustantivo masculino; y así se dice: MAL

humor, MAL dia &c. adv. m. MALAMENTE,

y así se dice de uno que ha obrado MAL ó

se ha portado MAL. Con imperfeccion.

Perperam. MAL AGENo DE PELo cUELGA.

ref. que advierte que los males agenos se

sienten mucho menos que los propios, ó

que cada uno mira por su interés sin im

portarle nada el del otro. cADuco. EPI

LEPsfA. DE coRAzoN. EPILEPsfA ó GorA

coRAL. DE MADRE. Afecto vaporoso que

elevándose á la cabeza toca en el sistema

nervioso, y causa varios accidentes de mu

cho cuidado. Morbus hystericus. MAL DE

... MIGRADO, MAL DE SU GRADo, MAL DE ru

ºRADo. loc. A pesar mio, suyo, tuyo, aun

que no quiera; Me, te, se , illo invito. DE

oJo, Enfermedad que se atribuye vanamen

te a la vista de alguno que mira con ahin

co ó con ojos atravesados. Fascinatio. DE

s4N ANToN. FuFGo DE sAN ANToN.DE sAN -

AzARo. Especie de lepra. Leprae genus.

FRANcÉs. GÁlico.|MAl haya Especie de

interj. imprecatoria, como cuando deci

mos , MAL. haya el diablo. Dii te, illum

¿ MAL QUE BIEN. expresion que

significa de buena ó de mala gana. AEquo,

sfºe iniquo animo. MAL QUE LE PEsE. 1oc.

MAL DE su GRADo. ALLA vAYA EL MAL Do .

coMEN el HUEvo suN sAL. ref, que enseña

º los males no los debemos deseará na

ie. AllA vAxas MAl A Do Te poNGAN

ºuEN cABez Al. ref, que denota que el mal

que venga vaya adonde halle resistencia.

Venusinae plectantur sylvae. A MAL DE su

GRADo. expr. MAL DE su GRADo. BIEN ven

GAs., M.A.L., si yIENEs solo. ref, que enseña

que á los hombres regularmente no les vie

ne una desgracia sola. DEL MAL El MEN os.

expr, fam. que aconseja que de dos males

se elija el menor. Minimia de malis. De

MALEN PEoR. expr. fam. que denota que

alguna cosa se va deteriorando ó empeoran

do. In pejus. EcHAR A MAL. fr. Desesti

mar , despreciar alguna casa , , arrojarla.

Contemnere, projicere, Desperdiciar,mal

gastaró emplear mal alguna cosa. Disper

dere. El MAL DEL MILANo, LAs ALAs que

ºr ADAs y EL PIco sANo. ref, que se aplica

á los que siendo cobardes hablan valentías

y ostentan el valor que no tienen. EL MAL

- ENTRA A BRAzADAs, Y sALE Á PuigARA

D.As. ref, que denota que las enfermedades

entran de golpe, y salen muy despacio.

EN MAL DE MUERTE No HAY MÉDico que

AciERTE. ref, que además de su recta signi

ficacion explica metafóricamente que en las

cosas que parecen inevitables apenas hay

providencia ó remedio que alcance. Morti

frustra remedium queras. HaceR MAl Á

ALGUNo. fr. Perseguirle, injuriarle, pro

curarle daño y molestia. Persequi, malo

afficere. HAcER MAL ALGuN A cosA. fr. Ser

nociva y dañar ó lastimar. Nocere. HAcER

MAL. A uN cABALLo. fr. Trabajarle con des

treza para que obedezca al freno y á la es

puela. Equum regere, domare, freno do

cilem redadere. HACER MAL BARATo. fr.

ant. Obrar ó proceder mal. Perperam, im

probè agere. HAcÉRselA DE MAL. fr. con

ue se explica la repugnancia de ejecutar

ó emprender uno alguna cosa, no conside

rándola útil ó gustosa; incomodarle, mo

lestarle : resistírsele, repugnarle, serle ex

traña. AEgre ferre. M. As MAL HAY EN LA

ALDEHUELA DEL QUE SE SUENA, ref. con

º damos á entender ser mayor algun mal

e lo que parece ó se presume. METER EN

MAL. fr. Malquistar, introducir discordias

ó cizaña entre algunas personas. Discordias

serere. | No hace poco (6 es un Loco)

QuIEN su M.A. EchA. A orRo. ref. que acu

sa al que atribuye á otro sus defectos é im

perfecciones. Callidus suam in alium cul

pam confert. No HAcER MAL Á uN GATo.

fr. con que se da á entender que alguno es

pacífico, benigno y bien intencionado.
PAGA Lo Q U E DEBES, SANARAS DEL MAL QUE

TIENEs. ref, que aconseja la puntualidad en

pagar las deudas, para librarse de los cui

dados y molestias que ocasionan. PARA EL

MAL QUE HOY ACABA NO ES REMEDIO EL DE

MANANA, ref, que aconseja poner remedio

á los males en tiempo oportuno. Seró sa

piunt Phryges. PARAR EN MAL., fr. con

que se significa que alguno tendrá fin des—

graciado ó infeliz por su mala vida y deli

tos; y traslaticiamente se dice de otras co

sas que por su mal estado ofrecen mal éxi

to. Adversum vel infaustum eritum, vel

finem habere. Poco MAL Y BIEN quFJADo.

expr, que se dice de aquellos que con el

mas leve motivo manifiestan grandes inco

modidades. PoNER EN MAL. fr. Descompo

ner á alguno, haciéndole perder la estima

cion que tenia, con chismes y malos infor-.

mes. Aliquem in invidiam adducere, odia

in illum confiare, quIEN cANTA sus MA

LEs EspANTA. ref, que enseña que para el

alivio de los males ó aflicciones conviene

buscar alguna diversion. QUIEN. EscucHA

su MAL oY E. ref. que reprende á los dema

siadamente curiosos y amigos de oir lo que
hablan otros.
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MALA. f. La balija del correo ó posta ordi

naria de Francia. Bulga tabellaria. MALi

LLA por la segunda carta del estuche.

MALABAR. adj. El natural de la costa de

este nombre y lo perteneciente á ella. Ma

labaricus.

MALABÁRICO. adj. Lo que pertenece á la

costa de Malabar. -

MALACOSTUMBRADO , DA. adj. que se

aplica al que tiene malos habitos y cos
tumbres. Male assuetus.

MALACUENDA. f. Tela muy basta y bron

ca que se hace de la hilaza de las estopas

mas ordinarias de cáñamo. Llámase asi tam

bien la misma hilaza. Stupea tela.

MALAESTANZA. f. ant. INDisposicioN.

MALAGAÑA. f. p. Ar. Industria de que se

valen los colmeneros en algunas partes pa

ra sentar los enjambres que salen de las

colmenas. Consiste en unos palos hincados

en tierra y cruzados en lo alto con aliagas

secas en las esquinas. Alveariorum pergula.

MALAGUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente a

la ciudad de Malaga y el nacido en ella.
Malacitanus.

MALAGUES, S.A. adj. ant. MALAGUENo.

MALAGUETA. f. Frutilla parecida al fruto

del arrayan, de color aleonado, que viene

de America, especialmente de Chiapa y de

Tabasco , con el nombre tambien de pi

mienta de estas provincias, y sirve a mu

chos de especia por su sabor suave. El ár

bol que la produce se conoce en la botáni

ca con el nombre de Myrtus pimenta.

MALAMENTE. adv. m. Con maldad, sin ra

zon, con daño. Male.

MALANDANTE. c. ant. El desafortunado,

infeliz, desdichado. Infortunatus.

MALANDANZA. f. ant. Mala fortuna ó des

gracia. Calamitas, infortunium.

MALANDAR. m. prov. Cerdo que no se des

tina para entrar en vara, esto es, para ser

cebado en montanera, y en el tiempo de

ella no se le varea la Seño Erranspor

Caté...

MALANDRIN, NA. adj. Maligno, perver

so, bellaco. Maleficus.

MALAQUITA. f. Piedra dura y opaca de un

color verde.

MALATÍA. f. ant. ENFERMEDAD. MAlArÍA

DE sAN LÁz ARo. ant. MAL DE sAN LAzARo.

MALATO, TA. adj. ant. ENFERMo. Se usa

tambien como sustantivo.

MALAVENIDO, DA. adj. El que con difi

cultad se a viene con otros. Difficilis.

MALAVENTURA. f. Desventura, desgracia,

infortunio. Calamitas, infortunium.

MALAVENTURADO, DA. adj. El infeliz

ó de mala ventura. Infelir, infortunatus.

MALAVENTURANZA. f. ant. Infelicidad,

desdicha , infortunio. Infelicitas, infor

tunium.

MA LAVES. adv. m. ant. APENAs.

MALAVEZ. adv. m. ant. A PEN.As.

MALBARATADOR, R.A. m. y f. DERRo

cHADoR. Patrimonii, bonorum dissipator.

MALBARATAR. a. Vender la hacienda á ba

jo precio ó disiparla. Vili vendere, dissi

pare.

MALCASAR. a. Casar un padre á un hijo sin

las circunstancias que se requieren para la
felicidad del matrimonio. Se usa tambien

como recíproco. Malè nuptui locare.

MALCASO. m. Traicion, accion fea é infa

me. Crimen turpe.

MALCOCINADO. m. El menudo de las re

ses, y tambien se llama así el sirio donde se

vende. Viscera intestina pecudum.

MALCOMIDO. DA. adj. El que está poco

alimentado. Parvo cibo nutritus.

MALCONTENTO, TA. adj. Descontento ó

disgustado. s.m. Juego de naipes en que se

da uno á cada jugador, y empezando el

mano, si está descontento con su carta, la

trueca con la del que se le sigue: el que en

cuentra la que le basta dice: estoy conten

to; el que tiene rey dice: zape ó cuco, y

no trueca: el postrero toma la última car—

ra de la baraja, que le sirve si no es rey; y

descubiertas las cartas pierde el que la tie

ne inferior. Ludus quidam chartarum pi

ctarum. Inquieto, perturbador del órden

público.

MALCORAGE. m. Cierta yerba medicinal.

Herba medica sic dicta.

MALCORTE. m. Quebrantamiento de los es

tatutos de montes altos en hacer leña ó car

bon ó en sacar camas de arado de los árbo

les. Sºrlvarum adversus leges caesio.

MALCREER. a. ant. Dar crédito ligeramen

te a alguno. Justo cititis, temere credere.

MALCRIADO, DA. adj. que comunmente se

aplica a los hijos consentidos y que no tie

nen la educacion que les corresponde. Pra

ve educatus.

MALDAD. f. La calidad de lo malo. Pravi

tas. La accion mala e injusta. Improbi

tas, scelus.

MALDADOSAMENTE. adv. m. ant. Con

maldad, con malicia. Malignè, improbè.

MALDADOSO, SA. adj. ant. El que acos

tumbra cometer maldades. Maligntus, im

probus.

MALDECIDOR, R.A. m. y f. El que mur

mura ó dice mal de otro. Detractor, mor

dar.

MALDECIMIENTO. m. ant. La accion de

maldecir por decir mal ó murmurar. Ob

frectatio.

MALDECIR. a. Echar maldiciones contra

alguno ó alguna cosa. Imprecari. Decir

mal de alguno, murmurar. Maledicere,

detrahere. s.m. ant. MALDicioN.

MALDICHO, CHA. p. p. irreg. ant. de MAL

DECIR.

MALDICIENTE. p. a. de MALDEcIR. El que

maldice. Maledicens, obtrectator.

MALDICIENTEMENTE. adv. m. ant. Con

maledicencia. Male dice.

MALDICION. f. Imprecacion con que se

manifiesta el deseo de que al prójimo le

venga algun daño. Imprecatio. ant. MUR

MURAcioN. cA ER LA MALDIcioN AALGU

No. fr. fam. Comprenderle a alguno la

maldicion que le echan saliéndole infeliz

mente las cosas: parece que lE HA cAIDo

LA MALDicioN.. Malo imprecato affici.

MALDISPUESTO, TA. adj. IND1sPUEsto

por el que se siente &c.

MALDITA. f. fam. La lengua. soLTAR LA

MALDITA. f. fam. Decir con sobrada liber

tad y poco respeto lo que se siente. Au

dacter, impudenter loqui.

MALDITO, TA. p. p. irreg. de MALDEcIR.

adj. El perverso, de mala intencion y da

ñadas costumbres. Improbus, nequam, El

condenado y castigado por la justicia divi

na. Maledictus. fam. NINGUNo; y así se

dice: MALDrro el ejemplar me ha quedado.

MALEABLE. adj. que se aplica á los meta

les que pueden forjarse á golpe de marti

llo. Quod malleo procudi potest.

MALEADOR, R.A. m. y f. MALEANTE.

MALEANTE. p. a. de MALEAR. El que ma

lea. Se usa como sustantivo masculino. Cor

ruptor. Germ. BURLADoR.

MALEAR. a. Dañar, echar á perder alguna

cosa. Se usa tambien como recíproco. Per

dere, corrumpere. met. Pervertir alguno

á otro con su mala compañía y costumbres.

Se usa tambien como recíproco. Corrum

pere.

MALECILLO. m. d. de MAL.

MALECON. m. Murallon ó terraplen que se

hace para defensa de las aguas. Agger, val

lum.

MALEDICENCIA. f. Detraccion , murmu

racion. Obtrectatio.

MALEFICENCIA. f. E1 hábito ó costumbre

de hacer mal. Maleficentia.

MALEFICIAR. a. Causar daño en alguna

persona ó cosa. Damnum inferre. HE

CHIZAR. -

MALEFICIO.m. ant. Daño ó perjuicio que

se causa á otro. Maleficium. El daño que

se cree equivocadamente hecho de hechi

cerías y supersticiones, y el hechizo de que

se cree que se valen para hacer este daño.

Veneficium. DEsLIGAR EL MALEFIcio. fr.

Deshacer y destruir el impedimento que,

segun creia el vulgo, solia ponerse por me

dio del diablo á algun casado para que no

pudiese usar del matrimonio. Veneficium

dis solvere.

MALEFICO, CA. adj. El que perjudica y

hace daño á otro con maleficios. Veneficus.

MALENTRADA. f. ant. Cierto derecho que

agaba el que entraba preso en la cárcel.

¿ pensio.

MALETA. f. Balija ó bolsa hecha comun

mente de cuero, redonda y larga, en que

se lleva ropa cuando se camina. Hippope

ra. Germ. Mujer pública que la trae al

guno ganando con ella. HacER LA MALETA.

fr. Disponer lo necesario para un viaje.

Viaticum parare.

MALETERO. m. El que hace maletas. Hip

operarum artifer.

MALETÍA. f. ant. Malicia ó calidad de al

una cosa dañosa á la salud. Insalubritas.

ant. ENFERMEDAD.

MALETICA, LLA, TA. f. d. de MALETA.

MALETON. m. aum. de MALETA.

MALEVOLENCIA. f. El odio ó mala vo

luntad que una persona tiene á otra. Ma

levolentia. -

MALEVOLO, L.A. adj. El inclinado á hacer

mal á otro. Malevolus.

MALEZA. f. ant. MALDAD. La abundancia

de yerbas malas que perjudican á los sem

brados. La espesura de algunos arbustos,

como zarzales, jarales en los montes. Du
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MALFACER. a. ant. Obrar mal. Malefa

(Tereº.

MALFACIENTE. p. a. ant. Usábase tambien

como sustantivo. Malefaciens.

MALFADADO, DA. adj. ant. MALHADADo.

MALFECHO. m. ant. MALHEcHo.

MALFECHOR. m. ant. MALHECHoR.

MALFEITA. f. ant. Daño, perjuicio, mal

dad. Damnum, nora.

MALFETRIA. f. ant. Hecho malo, maldad.

' Scelus.

MALGAMA. f. Quím. AMALGAMA.

MALGASTAR. a. Disipar, destruir el cau

dal, los bienes, la hacienda. Bona dissi

pare, dilapidare.

MALHABLADO, DA. adj. Desvergonzado

ó atrevido en el hablar, Petulans, procar.

MALHADADO, DA. adj. ant. Infeliz, des

graciado, desventurado. Infelix, infortu

rattus.

MALHECHO. m. Accion mala ó fea. Scelus,

flagitium. adj., que se aplica a la persona

de cuerpo mal formado¿nte Gib

bosus.

MALHECHOR, RA. m. y f. El que comete

algun delito. Maleficus, sons.

MALHERIR. a. Herir gravemente. Gravi

ter sauciare.

MALHETRIA. f. ant. MALFETRÍA.

MALHOJO.m. ant. El desperdicio ó dese

cho de alguna cosa que se arroja por inúti1.

Purgamenta, quisquilile.

MALHUMORADO, DA. adj. E1 que tiene

malos humores. Pravo corporis habitu af

fectus. El que está de ma humor, desabri

do ó displicente. Difficilis, asper moribus.

MALICIA. f. MALDAD por el vicio ó calidad

que constituye una cosa mala. Pravitas.

La inclinacion á lo malo y contrario a la

virtud; y así se dice: tiene mucha MALI

cA. Malignitas, malitia. La perversidad
del que pº¿º pura malignidad; y así se

dice: pecar de MAlicia. Cierta solapa y

bellaquería con que se hace ó dice alguna

cosa, ocultando la intencion con que se

procede. Versutia. fam. Sospecha ó rezelo;

y así se dice: tengo mis MAlicIAs de que

esto no sea así. Suspicio. Interpretacion

siniestra y maliciosa; y así se dice: esa es

MA Ic A tuya. Maligna interpretatio. La

calidad que hace alguna cosa dañosa, per

¿ y maligna; y así se dice: esta ca

entura tiene mucha¿¿ Palabra

satírica, sentencia picante y ofensiva. Mor

dar, aculeatum verbum , dictum. AuN

Q U E MALICIA EscU REzcA vERDAD, No LA

PUEDE APAGAR., ref, que advierte que aun

que la malícia ó engaño procuren encubrir

la realidad de las cosas sucedidas, el tiem

po las descubre cuando ménos se cree ó

espera.

MALICIAR. a. Rezelar, sospechar ó presu

mir algun mal de otro. Suspicari. MALEAR.

MALICIOSAMENTE. adv. m. Con malicia.

Malitiosé, vafrè.

MALICIOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. fam. d. de MALIcioso.

MALICIOSO, SA. adj. El que por malicia

echa las cosas á mala parte, Malitiosus.

Lo que contiene malicia. Malitiosus.

MALICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.
d. de MALo.

MALIGNAMENTE. adv. m. Con maligni

dad. Malignè.

MALIGNANTE. p. a. de MALIGN AR. Lo que

maligna. Vitians, corrumpens.

MALIGNAR. a. Viciar, inficionar. Corrum

pere, vitiare. met. Hacer mala alguna co

sa. Depravare. ant. Poner mal ó desacre

ditará alguno con otros. Discordias sere

re, invidiam alicui conciliare. r. Corrom

perse, empeorarse. Corrumpi, deteriorem
eºy",

Masipa». f. Propension del ánimo á.

pensar ú obrar mal. Malignitas. Cierta

calidad que constituye nocivas algunas co

sas; y así se dice: la MALIGNIDAD de la ca

lentura &c. Malítia.

MALIGNO, NA. adj. El propenso á pensar

ú obrar mal. Malignus. met. Lo que es



MAL

malo, perjudicial ó nocivo. Nocens, no
4445.

MALILLA; f. En juegos de naipes la segun

da carta del estuche, superior á todas me

nos a la espadilla, que del palo de oros y

copas es el siete, y de bastos y espadas el

dos. Lusoria charta sic dicta. Juego de

naipes que comunmente se juega entre cua

tro repartiendo toda la baraja. Cada ma

no hay un palo de triunfo, que es el de la

ultima carra. Los nueves son las cartas su

periores en sus palos respectivos, y se lla

man tambien malillas. Chartarum ludus

sic dictus. met. fam. El sujeto de mala in

tencion que con chismes causa desavenen

cias. Homo nequam discordias inter alios

Sereg5.

MALINA. f. El reflujo del mar en la marea
baja ó menguante diario de sus aguas. -

MAL1NTENCIONADO. adj. El que tiene

mala intencion ú obra con ella.

MALISIMO, MA. adj. sup. de malo. Pes
3 27.745 s

MALMANDADO, DA. adj. El que no obe

dece o hace de mala gana alguna cosa. Jus

sa negligens, argre parens.

MALM ETER. a. ant. Malbaratar, malgas

tar. Inclinar, inducir a alguno a hacer co

sas malas. Mala suadere. MALQuIsTAR.

MALMIRADO, DA. adj. Descortes, incon

siderado. Inurbanus.

MA LO, L.A. adj. Lo que carece de la bondad

que le corresponde. Malus. Dañoso ó no

civo á la salud. Norius, valetudini ad

versus. Lo que se opone a la razon ó á la

ley. Improbus, ¿, El que es de ma

la vida y costumbres. Pravus, º
ENFERMo. DIFIcu Lroso; y así se dice: N.

es MALo de servir, este verso es MALo de

entender. fam. Travieso, inquieto, enre

dador. Dícese comunmente de los mucha

chos. Inquies, inquietus. Usado como in

terjecion sirve para ponderar la disonancia

de alguna cosa reprobándola por mala. Ma

lum. ANDAR Á MALAs. fr. fam. Andar dos

ó mas personas desavenidas y enemistadas.

Discorditer agere. EL MALo. DEMoNuo. Se

usa comunmente en plural. EL MALo sIEM

PRE PIENsA ENGARo. ref. que advierte la

cautela con que viven los malos recelán

dose de los demás. Er suo quisque ingenie

alios judicat. MALo vENDRÁ que BUENo

ME HARA. ref. que advierte que muchas

cosas se tienen por muy malas hasta que se

experimentan otras peores.

MA LOGRAMIENTO. m. M.ALogRo.

MALOGRAR. a. Perder, no aprovechar al

guna cosa, como la ocasion, el tiempo &c.

DEsperdere, amittere. r. Frustrarse lo que

se pretendia. Comunmente se dice que se

MALoGRAN los jóvenes cuando la muerte

frustra las buenas esperanzas que daban de

sus adelantamientos. Perdi, amitti, im

matura morte praeri pi.

MALOGRO. m. El efecto de malograrse al

guna cosa. Jactura, amissio.

MALPARADO, DA. adj. Lo que se halla en

mala disposicion. AEger, languidus.

MA LPARANZA. f. ant. El menoscabo de

alguna cosa ó el mal estado á que se redu

ce. Detrimentuma , damnum.

MALPARAR. a. ant. Maltratar, poner en

mal estado. Laedere, damno afficere.

MALPARIDA. f. La mujer que ha poco que

mal parió ó abortó. Abortum passa.

MALPARIR. a. AnoRTAR.

MALPARTO. m. ARoRTo.

MALQUERENCIA. f. Odio y mala volun

tad. Odium, malevolentia.

MALQUERER. a. ant. Aborrecer, tener odio

a alguno. Odisse, odio habere.

MALQUERIENTE. p. a, ant. de MAlque

RER. El que quiere mal á otro. Malevolus.

MALQUISTAR. a. Poner á una persona mal

con otra; y así se dice: le MALQUIsTARoN

con el ministro. Se usa tambien como re

cíproco. Alterius odium alicui conciliare.

MALQUISTO, TA. adi. El que se ha puesto

mal con algunos. 0diosus, odio habitus.

MALROTAR. a. Disipar, destruir, malgas

tar la hacienda. Dissipare, dilapidare.

MALSANO, NA. adj. Dañoso a la salud. In

salubris. Enfermizo , de salud quebrada.

Valetudinarius, languidus.

MALSIN. m. E1 que habla mal de otro. Ma

le dicus.

MALSINAR. a. ant. Hablar mal de alguno

ó de alguna cosa. Maledicere, obtrectare.

MALSINDAD. f. ant. La accion y efecto de

malsinar. Maledictio, obtrectatio.

MALSINERÍA. f. ant. Malsindad.

MAL.

MALSONANTE. p. a. ant. de MALsoNAR. Lo

que suena mal. Absonus. adj. Se aplica á

la doctrina que ofende los oidos piadosos.

Male audiens.

MALSONAR. n. ant. Hacer mal sonido ó

desagradable. Sonum asperum, insuavem

e dere.

Mas RIDo, DA. adj. El que no sabe

Sulfr1 r

MAifés, SA. El natural de Malta y lo per

teneciente a esta isla. Melitensis.

MALTRAEDOR, R.A. m. y f. ant. El per

seguidor ó reprensor. Objurgator, repre
hensor.

MALTRAER. a. ant. Maltratar, injuriar.

ant. Reprender con severidad. Objurgare.

MALTRATAMIENTO. m. El acto y efecto

de maltratar. Veratio, afflictio.

MALTRATAR. a. Tratar” mal a alguno de

palabra y obra. Verare, exagitare. Me

noscabar, echar a perder. Comminuere,

corrumpere.

MALTRATO. m. La accion y efecto de tra

tar mal a alguno ó a alguna cosa. Veratio.

MALTRECHO, CHA. adj. ant. Maltratado,

mal parado. Veratus, afflictus. -

MALUCO, CA. adj. El ñatural de las islas

Malucas y lo perteneciente á ellas. Se usa

tambien como sustantivo en ambas termi

- InaC1Ones.

MALVA. f. Yerba bien conocida, cuyas ho

jas y flores son de uso en la medicina. Mal

¿ Planta sin olor, cuyo tallo es

de siete á ocho piés, y parece un arbolito

¿? de algunas ramas: las primeras

ojas son algo redondas, y las demas angu

losas con los bordes recortados: los pétalos

grandes y de varios colores. Alcea rosea.

Rósea. MAlvA REAL. HABER NAcIDo EN

LAs MALvAs. loc. fam. met. Haber tenido

humilde nacimiento. Obscuro, humili loco

ortum es se. NI DE MALvA BUEN vENCEJo,

NI DE EsTIÉRcol BUEN oloR., NI DE Mozo

BUEN consEJo, NI DE PUTA BUEN AMoR.

ref, que enseña que de malas causas no de

n esperarse buenos efectos. -

MALVADAMENTE. adv. m. Con maldad,

con injusticia. Inique, scelerate.

MALVADISIMO, MA. adj. sup. de MALvA
Do. Sceleratissimus.

MALVADO, DA. adj. Muy malo, perverso.

Sceleratus, nefarius.

MALVAR. a. ant. Corromper ó hacer mala

alguna persona ó cosa. Vitiare, deprava

re. s.m. El sitio poblado de malvas. Lo

cus malvis abundans, malvarum ferar.

MALVASIA. f. Cierta casta de uva muydul

¿? fragante, que lleva una variedad de
vid,

cuyos sarmientos trasportaron los ca

talanes desde la isla de Chio en tiempo de

las cruzadas, y prevalecen en varias partes

de España, especialmente en Villanueva

de Sitges. Uva cretica. El vino que se hace

de la uva así llamada. Vinum creticum,

pintum arvisitum.

MALVABISCO. m. Planta medicinal que

produce el tallo como de dos pies de altu

ra; las hojas redondas y vellosas, y las flo

res parecidas á las de la malva. Althaea.

MALVERSACION. f. La accion y efecto de

malversar. Mala pecuniarum admini

stratio.

MALVERSADOR, RA. m. y f. El que mal

versa. Malus pecuniarum administrator.

MALVERSAR. a. Invertir los caudales en

usos, distintos de aquellos para que están

destinados. Pecunias non er fide versare,

administrare.

MALVESTAD. f. ant. MALDAD.

MALVEZAR. a. ant. MALAcosTUMBRA R.

Usábase tambien como reciproco.

MALVIS. m. Ave del mismo género que la

golondrina, mayor que ella, negra con la

pechuga y el vientre blanco: tiene las alas

muy largas, la cola arpada, los pies cu

biertos de plumas y todos los dedos ade
lante. Hirundo.

MALVIVIENTE. adj. ant. El hombre de

mala vida. Improbus, corruptis moribus

homo.

MALVIZ. m. MALvís.

MALLA. f. La abertura que tiene la red en

tre nudo y nudo. Retis annulus. Cierta

especie de tejido de eslabones de alambre

de hierro, ú otro metal, de que se hacian

las cotas y otras armaduras de defensa. Llá

mase tambien así cada uno de los eslabones

de que se forma este tejido. Lorica hamis,

annulis conserta.

MALLADA. f. ant. MAJADA.

MALLADAR. n. ant. Hacer majada el ga
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MALLAR. a. ant. Armar con cota de malla

a alguna persona. Hamata lorica indue

re. Hacer malla. Hamis conterere. -

MALLERO. m. El que hace malla. Lorica-,

rum hamatarum artifer.

MALLO. m. Juego que se ejecuta en un ter

reno llano bastante largo con unas bolas se

mejantes a las de los trucos, á las cuales se

da con unos mazos. Globi tudite subtio agi

tati lusus. El terreno destinado para jugar .

al mallo. Arena lusui globi tuticularis.

erercendo. El mazo con que se da a la bo

la en el juego de este nombre. Tudes. ant.
MAZO. º -

MALLORQUES, S.A. adj. ant. MALLoRquIN.

MALLORQUIN, NA. adj. El natural de

Mallorca ó lo perteneciente a esta isla. Ma

joricensis. -

MAMA. f. Anat. TETA. -

MAMA. Voz de que usan comunmente los

niños y algunos que no lo son para nom-.
brar á sus madres. Mamma. * - - -

MAMACALLOS. m. fam. Apodo que se da

al hombre tonto y que es para poco. Stul

tus , stolidus. - .-

MAMADA. f. fam. El tiempo que la criatu

ra mama. Lactat is tem pus. -

MAMADERA. f. Cierta vasija de vidrio pa

ra descargar los pechos de las mujeres, r

cho en forma de redomilla, en cuya boca

se introduce el pezon, y en la parte infe

rior tiene un cañoncilló largo, por el cual

se chupa y se atrae la leche. Tubulatum.

vas femineis mammis lacte levandis.

MAMADOR, R.A. m. y f. El que mama. Dí

cese comunmente del que mamra para des

cargar los pechos de las mujeres. La tens,

qui femineas mammas lacte levat.

MAMANTE. p. a. de MAMAR. El que mama.

Lactens.

MAMANTON, NA. adj. Dícese del animal

que mama todavía. Lactens.

MAMAR. a. Atraer, sacar , chupar con los

labios y lengua la leche de los pechos. La

ctere, ubera sugere. fam. Comer, engullir.

Deglutire. Y GRu RIR., fr. fam. con que se

moteja al que con nada se contenta, y se

queja de que no sean mayores los beneficios

ue se le hacen. Iniquo vultu etiam bene

¿ recipere.

MAMARIÓ, RIA. adj. Anat. Lo que per

tenece á las mamas ó tetas. Mammalis. .

MAMARRACHADA. f. El conjunto de ma

marrachos. Accion desconcertada.

MAMARRACHO. m. fam. Figura defectuo

sa y ridícula, ó adorno mal hecho ó mal

pintado. Figura inconcinna, inelegans.

MAMELUCO. m. Cualquiera de los soldados

de la milicia de que se servian los solda

mes de Egipto. Miles quidam apud argi

ptios. fam. El necio y bobo. Stultus, sto

lidus.

MAMELLA. f. MARMELLA. Excrescencia de

piel, que como teta cuelga a los gana

lanar, vacuno y cabrio.

MAMELLADQ. DA, adj. MARMELLADo.

MAMEY. m. Arbol de America muy corpu

lento, con hojas ovales, lisas, resplande

cientes, ramos asperos. y fruto casi redon

do, carnoso y de sabor de melocoton. Mam

972ea az772eraCargaz,

MAMILA. f. Anat. La parte principal de la

teta ó pecho de la hembra sin entrar el pe
zon. Mammilla. -

MAMILAR. adj. Lo que pertenece á la ma

mila. Ad mammillam pertinens.

MAMOL.A. f. Cierto modo de poner uno la

mano debajo de la barba de otro, como para
acariciarle ó burlarse de el. Hácese comun

mente con muchachos. Menti per jocum

attrectatio. HACER A uno LA MAMoLA. fr.

fam. Engañarle con caricias fingidas tratán

dole de bobo. Stultum blanditiis deci pere.

MAMON, NA. m. y f. E1 que está todavía

mamando. Lactens. El que mama mucho

ó mas tiempo del regular. Diu multumque

lactens. En las vides y otras plantas es ca

da uno de los pitones ó renuevos que ro

ban el jugo del vástago. Germen.

MAMONA. f. ant. MAMolA. HAcER LA MA

MoNA. fr. Tomar á otro por la barba y

darle golpes en ella. Es señal y acto de mo

fa, burla ó chacota. Mento alicujus tacto

eum irridere , illudere.

MAMONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d.

de MAMoN. -

MAMOSO, SA. adj. Se dice de la criatura ó

animal que mama bien y con apetencia.

La c cupidè, studiose sugens. Se aplica tam

bien a una especie de panizo. Panicum.
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MAMOTRETO. m. El libro ó cuaderno en

que se apuntan las cosas que se han de tener

presentes para ordenarlas despues. Adver

saria , comº mentarium.

MAMPARA. f. Cierto género de antepuerta

ó cancel portátil con sus pies, que se hace

sobre bastidores, y sirve para cubrir las

¿: atajar alguna pieza y otros usos.

ónese tambien sin piés con fijas al marco

de la puerta para abrirla y cerrarla. Pro
thy pum.

MAMPARO. m. La division que en lo inte

rior de los navíos sirve para formar la de

los camarotes y otras cosas. Navalis cubi

culi tabtulatu ma.

MAMPASTOR. m. ant. MAMPosTERo, RE

cAUDADoR &c.

MAMPESADA. f. ant. PESADILLA.

MAMPESADILLA. f. ant. PEsAD1 LLA,

MAMPIRLAN. m. p. Mur. El escalon de

madera. Ligneus scalar gradus.

MAMPOSTEAR. a. Arq. Trabajar de mam

postería. Caementicium opus exstruere.

MAMPOSTERÍA. f. La obra hecha de cal y

canto que se ejecuta colocando las piedras

con la mano donde conviene sin guardar

órden en los tamaños y medidas. Caemen

ticium opus. El oficio de mampostero.

MAMPOSTERO. m. El que trabaja de mam

postería, Caementicii operis erstructor. El
recaudador ó administrador de diezmos,

rentas, limosnas y otras cosas. Vectigalium,

eleemos rnarum eractor, publicanus.

MAMPOSTOR. m. ant. MAMPosTERo por el

recaudador &ç.

MAMPOSTORÍA. f. ant. MAMPosterfA por

el oficio ó cargo de mampostero.

MAMPRESAR. a. prov. Émpezará domar

las caballerías cerriles. Domare incipere.

MAMPUESTA. f. HILADA.

MAMPUESTO, TA. adj. ant. Lo que se so

brepone a otra cosa en las obras de mam

postería con alguna regla y proporcion,

como un ladrillo sobre otro ó una piedra

sobre otra. Caementicius. s.m. El material

de que se hace la obra de mampostería. Cae

mentum. DE MAMPUEsto. mod. adv. De

repuesto, de prevencion. Er, prar parato.

MAMUJAR. a. Mamar como sin gana, de

jando el pecho y volviendole a tomar. AE

grº sugere.

MAMULLAR. a. Comer ó mascar con los

mismos ademanes y gestos que hace el que

mama. Mammam sugentis gestu mande

re. Hablar ó pronunciar mal algunas ra

zones ó palabras, de modo que con dificul

tad se entiendan. Balbutire.

MAN. f. ant. MANo. A MAN. mod. adv. ant.

Al punto, al instante. Statim illicó. A
MAN sAlvA. mod. adv. ant. A MANo sal

vA. su ENA MAN DERECHA. expr, fam. ant.

Felicidad, fortuna, buena ventura en lo

que 5e emprende. Felicitas. -

MÁNÁ. m. El milagroso y sustancioso rocío

con que Dios alimentó al pueblo de Israel

en el desierto. Manna. Stistancia gomosa,

sacarina, que fluye en abundancia espontá

neamente ó por íncision de una especie de

fresno en Sicilia y en la Calabría, , y se

gasta como un suave purgante. Antigua

mente se usaba como femenino. Manna.

ant. El incienso desmenuzado y casi redu

cido a polvos. Thurismanna, thus com

minutruma.

MANADA. f. El hato pequeño de ganado

menor. Grer. La porcion de yerba, trigo,

lino &c. que se puede coger con la mano.

Manipulus. ant. Conjunto de muchas per

sonas. Ahora tiene uso en el estilo fami

liar. Agmen, turba. A MANADAs, mod.

adv. EN cU ADRILLAs.

MANADERO, R.A. adj. Lo que mana. Ma

nans. s.m. El pastor de una manada de

ganado. Pecuarius pastor. MANANTIAL.

MANADILLA, TA. f. d. de MANADA.

MANANTE. p. a. de MANAR. Lo que mana.
Manans.

MANANTIAL. adi. Se aplica al agua que

mana. Manans.s. m. El nacimiento de

las aguas. Fons, origo. met. El origen y

principio de donde proviene alguna cosa.

Origo.

MANANTfo, TÍA. adj. ant. Lo que mana.
Manan s.

MANAR. n. Brotar ó salir de una parte al

gun licor. Se usa tambien como activo.

Manare, scaturire. net. Provenir una

cosa de otra. Emanare. met. Abundar, te

ner copia de alguna cosa. A fuere, abun
dare.

MANATí m. vaca MARina,

MANATO. m. MANArí.

MANAZA. f aum, de MANo.

MANCAMIENTO. m. Falta, privacion, de

fecto de alguna cosa. Defectus.

MANCAR. a. Lisiar, estropear, herir á al

uno en las manos, imposibilitándole el

ibre uso de ellas. Se usa tambien como re

cíproco, y se suele extenderá otros miem

bros. Ledere. n. ant. Faltar, dejarse de

hacer alguna cosa por falta de alguno. De

ficere. Germ. FALTAR.

MANCEBA, f. La amiga ó, concubina con

quien alguno tiene comercio ilícito conti

nuado.¿ concubina. EN cABELLo.

ant. solTERA ó DoncELLA.

MANCEBETE. m. d. de MANcEBo.

MANCEBÍA. f. ant. Juventud o mocedad.

ant. La casa ó lugar donde habitan las ma

las mujeres. Lupanar.

MANCEBICO, LLO, TO. m. d. de MAN

CEBO.

MANCEBO. m. El mozo de pocos años. Ado

lescens. En algunos oficios y artes es el que

trabaja por su salario. Artifer sub magi

stro opus faciens, mercede conducta. MAN

CEBo ME FUí, Y ENvEJecí, M.As NUNCA AL

Jusro DesAMPARADo v1. ref, que advierte

los justos son protegidos y ayudados

e la divina providencia. Junior fui, ete

nim senui, et non vidi justum derelictum.

MANCELLADERO, R.A. adj, ant. MANci

LLADERO

MANCELLAR. a. ant. AMANcILLAR.

MANCELLOSO, SA, adj. ant. Malicioso ó

maligno. Improbus, malignus.

MANCER. m. El hijo de la mujer pública.
Nethus.

MANCERA. f. Esteva del arado.

MANCIL. m. Germ. MANDIL.

MANCILLA. f. MANchA. ant. La llaga ó

herida que mueve a compasion. Fedums

¿. Lastima, compasion. Mise

ratio.

MANCILLADERO, RA. adj. ant. Lo que

amancilla. Maculans, fardans.

MANCILLAMIENTO. m. ant. La accion y
efecto de mancillar. Maculatio.

MANCILLAR. a. ant. AMANcILLAR.

MANCILLOSO, SA, adj. ant. Lleno de man

cilla, compasion ó lastima. Miserabilis.

MANCIPACION. f. ant. EMANcI PAcioN.

MANCIPAR. a. Sujetar, hacer esclavo á

otro. Se usa tambien como recíproco. Man

cipare.

MANCO. CA; adj que se aplica á la perso
na ó animal a quien falta algun brazo ó

mano, ó tiene perdido el uso de estos miem

bros.¿ Defectuoso, falto de

alguna parte necesaria, como obra MANcA,

verso MANco. Mancus, mutilus. No seR

coJo NI MANco. fr. fam. V. coJo.

MANCOMUN (DE). mod. adv. De acuerdo

de dos ó mas personas ó en union de ellas.

Communi con sensu.

MANCOMUNADAMENTE. adv. m. DE MAN

COMUN.

MANCOMUNAR. a. Unir alguno las perso—

nas, fuerzas ó caudales para algun fin. Se

usa tambien como reciproco. In commune

conferre. for. Obligar a dos ó mas perso—

nas de mancomun a la paga ó ejecucion de

alguna cosa. Ad solutionem communiter

constringere. r. Unirse, asociarse.

MANCOMUNIDAD. f. La accion y efecto

de mancomunar y mancomunarse. Conspi

ratio , commtunio.

MANCORNAR. a. Poner á un novillo con

los cuernos fijos en tierra dejándole sin
movimiento.

MANCUADRA. f. ant. Juramento mutuo

que hacian los litigantes de proceder con

verdad y sin engaño en el pleito. Mutuum

litigatorum jusjurandum.

MANCUERDA. f. Una de las vueltas del

tormento. Questionis contortio sic dicta.

MANCHA. f. La señal que hace en algun

cuerpo cayendo sobre él una cosa que mu

de su color, como el aceite, la tinta &c.

Macula. La parte ó porcion que hay en

algun cuerpo de distinto color que lo de

mas, como se ve en muchos caballos, per

ros &c. Macula. El pedazo de terreno que

se distingue de los inmediatos por alguina

calidad. Pars agri ab aliis circumstanti

bus diversa. Inet. Deshonra por nacimiento

ó por algun hecho ignominioso. Macula,

labes. No es MANcha DE JU Dfo. loc. fam.

con que se desprecia ó se disminuye como

de poca consideracion la nota que se pone

á alguno. Haut marima labes. No TEM As

MANcíA quR sals con AG va, ref, que en

\

seña que no deben atemorizar mucho los

males que tienen facil remedio. saluR LA

MANchA. fr. Quitarse de la ropa ó sitio en

que estaba. Dilui, disparere.

MANCHADO, DA. adj. Lo que tiene man

chas. Maculis distinctus.

MANCHAR. a. Ensuciar una cosa, hacién

dola perder en alguna de sus partes el color

que tenia. Se usa tambien como reciproco.

Maculare. met. Deslustrar la buena fama

de alguna persona, familia ó linaje. Fa

¿? Es ir metiendo las plazas de

claro y oscuro antes de definir. Coloribus dis

tinguere.

MANCHEGA. f. Especie de cinta de estam

bre de uno ó varios colores, que sirve re

gularmente para ligas. Llanase tambien

cinta MANchEGA por fabricarse en la Man

cha. Lanea versicolor fasciola, ligula.

MANCHEGO, GA. adj. El natural de la

Mancha y lo perteneciente á esta provin

cia. Contestanus,

MANCHICA, LLA, TA. f. d. de MANcHA

MANCHON. m. aum. de MANc A. En los

sembrados y matorrales es el pedazo en que

nacen el grano ó las plantas muy espesas y

juntas. Spissior satorum aut dumeti pars

MANCHUELA. f. d. de MANchA.

MANDA. f. La oferta que hace alguno á otro

de darle alguna cosa. Promissum, pollici

tatio. La donacion ó legado que alguno

hace a otro en su testamento. Legatum.

ant. TEsTAMENto. LA MANDA DEL BUENo

No Es DE PERDER. ref. de que se usa para

reconvenir a alguno con la promesa que ha

hecho. Promissa repetuntur.

MANDADERA. f. DEMANDADERA.

MANDADERIA. f. ant. Embajada ó men

5ae.

MANDADERO, RA, m, y f. La persona que

sirve a alguna comunidad ó particular para

hacer mandados. Famulus a mandatis.

m. DEMANDADERo. ant. PRocURADoR.

ant. Embajador ó comisionado para algun

negocio. Legatuj.

MANDADO. m. Orden, precepto, manda

miento. Mandatum , jussum. El recado

que envia una persona a otra. Mandatum.

ant. Aviso ó noticia. Nuntius. quIEN HA

CE LOS MANDADOS SE COMA Los BocADos.

ref, que enseña que se debe remunerar al

que trabaja.

MANDADOR, R.A. m. y f. ant. E1 que man

da. Jubens, imperan s. ant. El que lleva

algun mandado ó embajada. Legatus.

MANDAMIENTO. m. Precepto ú órden de

un superior á un inferior. Mandatum,

prarceptum, jussum. Cada uno de los pre

ceptos del Decalogo y de la Iglesia. Prar

ceptum. for. El despacho del juez por es

crito mandando ejecutar alguna cosa. De

Cretum ,¿lº, fam. Los cinco dedos

de la mano cuando se usa de ellos en lugar

de cuchara y tenedor, ó por castigar a al

guno; y asi se dice: come con los cinco

MANDAMIENTos. Digiti.

MANDANTE. p. a. de MANDAR. El que man

da. Jubens.

MANDAR. a. Ordenar el superior al súbdi

to que ejecute alguna cosa, imponer algun

precepto. Jubere. Regir, gobernar, tener

el mando. Imperare. Legar, donar á otro

alguna cosa en testamento. Testamento le

gaire. Ofrecer, prometer alguna cosa. Pro

mittere, pollicitari. prov. EN vIAR. ant

QUERER. r. Moverse, manejarse uno por

sí mismo sin ayuda de otro. Dícese comun

mente de los enfermos. Membris facile, er

petitè uti. En los edificios comunicarse

una pieza con otra... Perpium usum aedes

intus habere. Servirse de alguna puerta,

escalera u otra comunicacion. Pervio ardiums

usu frui. El MANDAR No qu1ERE PAR.

ref. que advierte, que siendo muchos los

que gobiernan, se suele perder el acierto

por la discordia de los pareceres. Imperium

societatis impatiens. MANDA Y DEscuIDA

No se HAR A cosA NING UNA. ref. que ad

vierte cuan necesaria es la vigilancia en los

ue mandan para que se cumpla lo manda

Prarceptum, ni operi instes, inutile

esf.

MANDARIN. m. En la China y otros reinos

el que tiene a su cargo el gobierno de algu

na ciudad ó la administracion de justicia.

Prefecrus urbis, pretor.

MANDARRIA. f. Martillo ó maza de hier

ro de que se sirven los calafates para meter

ó sacar las cabillas en los costados de los

navíos, Malleus ferreus.

MANDATAR1Q. m. El sujeto que por en
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cargo ó mandato de otro entiende en algun

negocio. Mandatarius.

MANDATO. m. La órden ó precepto que el

superior impone a los súbditos. Jussum.

Ceremonia eclesiástica que se ejecuta e

jueves santo lavando los piés a doce perso

mas, en memoria de haberlos lavado Jesu

cristo á los doce apóstoles la noche de la

cena. Llámase tambien así el sermon que

con este motivo se predica. Religiosa carri

rmonia ita dicta.

MANDERECHA. f. ant. met. MANo DERE

cHA, buena suerte ó fortuna.

MANDIBULA. f. QU 1JADA.

MANDIL. m. El delantal tosco de que usan

algunos hombres y mujeres para hacer sus

oficios con aseo y limpieza. Ventrale.

Germ. MAND1L.ANDIN.

MANDILADA. f. Germ. Junta de criados de

rufianes.

MAND ILANDIN. m. Germ. El criado de

rufianes ó de mujeres públicas.

MANDILAR. a. Limpiar al caballo con un

paño ó mandil. Equos linteo crassiore abs

tergere.

MANDILEJO. m. d. de MANDIL.

MANDILETE. m. Art. Compuerta que se

one delante de la pieza de artillería en

as baterías para defenderla de los tiros con

trarios, y abrirla para disparar cuando ya

esta prevenida y cargada. Pluteus bellicis

tormentis tuendis.

MAND I LON. m. fam. El hombre de poco

espíritu y cobarde. Ignavus, iners.

MANDO. m. La autoridad y poder que tiene

el superior sobre sus súbditos. Imperium,

potestas. ant. MANDATo. Germ. DestIER

Ro. TENER EL MANDo y El PALo. fr. Te

ner absoluto poder y dominio sobre alguna

cosa. 0mnimo.ía auctoritate pollere.

MANDOBLE. m. Cuchillada ó golpe grande

dado con ambas manos. Grave vulnus, gra

vis ictus. met. Amonestacion ó reprension

áspera. Vehemens castigatio.

MANDON, NA. adj. El que ostenta dema

siado su autoridad, y manda mas de lo que

le toca. Se usa tambien como sustantivo.

Imperiosus.

M¿ f. ant. La majada donde se reco

gen los pastores. Mandra.

MANDRACHERO. m. El tablajero que tie

ne juego publico en su casa. Aleator.

MANDRACHO. m. prov. La casa del juego

público,ó tablaje. Aleatoriae edes.

MANDRAGORA. f. Yerba medicinal de cu

ya raíz salen muchas hojas de color verde

oscuro, rugosas, de mas de un pie de lar

go, puntiagudas en ambos extremos y de

olor fetido: de enmedio de ellas brotan las

flores blanquecinas ó azuladas, y de figura

de campanilla: el fruto es redondo, liso,

como de una pequeña manzana, carnoso, y

de olor muy fuerte y fetido. Mandragora.

MANDRIA. m. El hombre apocado, inútil

y de poco valor. Homo ignavus, meticu

losus. Germ. Simple ó tonto.

MANDRIEZ. f. ant. Flaqueza . debilidad,

falta de animo. Ignavia, debilitas.

MANDRON. m. ant. Maquina ó instrumen

to belico, que servia antiguamente en la

guerra para arrojar piedras. Ballista, ma
china bellica ad sara facienda. ¿ E1

primer golpe que da la bola ó piedra cuan

do se arroja de la mano. Primus lapidis

ictus.

MANDUCACION.f. fam. La accion de man

ducar. Manducatio.

MANDUCAR. a. fam. coMER.

MANEA. f. MAN1oTA.

MANEAR. a. Atar las manos á una caballe

ría con maniotas ó maneas. Jumenti ma

nus vincire. ant. MANEJAR.

MANECICA, LLA, TA. f. d. de MANo. s.

f. La abrazadera comunmente de metal con

que se cierran y ajustan algunos libros

otras cosas. Fibula. La senal en figura de

mano que se suele poner con tinta en los

libros para señalar alguna cosa notable.

En los relojes el índice que señala las ho

ras ó minutos. Inder, gnomon.

MANEJABLE. adj. Lo que se maneja fácil

mente. Tractabilis , mitis, docilis.

MANEJADO, DA. adj. Pint. Con los adver

bios bien ó mal, y otros semejantes, es lo

pintado con soltura ó sin ella. Facile vel

sectus pictus.

MANEJA.R. a. Usar ó traer entre las manos

alguna cosa. Manu tractare, versare. Go

bernar los caballos ó usar de ellos segun

arte. Equo de rtere uti. met. Gobernar,

dirigir; y así se dice: el agente MANEJó esta

MAN

pretension, el criado MANEJA á su amo &c.

Dirigere, ducere. r. , Moverse, adquirir

agilidad después de haber tenido algun im

pedimento.

MANEJO. m. La accion y efecto de manejar.

Tractatio tasus. El arte de trabajar los

caballos. Equos regendi ars. met. La di

reccion y gobierno de algun negocio. Ad
ministratio.

MANEOTA. f. MANIorA.

MANERA. f. El modo y forma con que se

ejecuta, alguna cosa. Modus, ratio. Pint.

El modo y carácter que un pintor ó escul

tor da á todas sus obras. Modus, stilus.

El porte y los modales de alguna persona.

Urbanitas, comitas. ant, iguRA. ant.

FALTRIQuERA. ant. MAÑA. Abertura en

los capotes y sayas de las mujeres á los la

dos de los bolsillos para el uso de las ma

nos. Llamase tambien así la bragueta. Ve—

stis foramen mittendis manibus. ant. Es

Pecie ó GENERo. ant. La calidad ó clase

de las personas. Genus, conditio, p. ant.

cosruMBREs ó calidades morales. De MA—

NERA. mod. adv. De forma, de modo, de

suerte. Ita, adeo, usque adeo. EN MANE

ºA. mod. adv.. ant. DE MANERA. por MA—

NERA. mod. adv. DE MANERA; y así se di

ce; por MANERA que suman las dichas par

tidas la referida cantidad.

MANERO, R.A. adj. ant. Decíase del deudor

que se sustituia para pagar ó cumplir la

obligacion de otro. Subrogatus debitor.

Cetr. Se aplica al azor ó halcon que esta

enseñado a venir á la mano. Mansuetus.

MANES. m. p. Mit. Los dioses infernales que

purificaban las almas de diversos modos.

MANEZUELA. f. d. de MANo. MANecILLA
O ABRAZADERA.

MANFL.A. f. fam. La manceba con quien se

tiene trato ilícito. Scortum. p. Manch. La

lechona vieja que ha parido. Sus emixa,

effarta. Germ. BURDEL.

MANFLOTA. f. Germ. BuRDEL.

MANFLOTESCO, CA. adj. Germ. El que
frecuenta los burdeles.

MANGA. f. La parte del vestido que cubre

el brazo. Manica. En algunos balandra

nes el pedazo de tela que cuelga desde los

hombros hasta los pies. Manica penden

tes. La parte del eje del coche ó carro don

de entra y voltea la rueda. Rotae aris. Es

¿ de maleta manual abierta por las ca

ceras que se cierran con cordones. Bul

ga. Milic. Partida poco numerosa de tropa

escogida. En la milicia antigua española

era la tropa de arcabucería ó mosqueteria

con que se guarnecian las picas. Manus,

¿¿ ¿ que en las ba

tidas forma línea para dirigir la caza al pa

raje que se intenta. Venatoria manus. El

adorno de tela que sobre unos aros cubre la

vara de la cruz de algunas parroquias. Lla
mase tambien así la misma armazon. Pa

rochialis crucis indumentum. Red que se

arroja extendida al agua, y tirando de unas

cuerdas á su tiempo, se cierra cogiendo den

tro la pesca. Llámase tambien asi otra es

pecie de red de figura cónica ó de cucuru

cho. Retejaculum. Pedazo de bayeta, es

tameña, lienzo &c.á modo de cucurucho

que sirve para colar los licores. Cucullus

liquoribus colandis. Porcion de agua que

atraida por los vapores condensados de la

atmósfera se eleva en la mar en forma de

cono. Aquae marinae turbo. ARRocADA.

ant. Cualquiera de las mangas que se en

sanchaban y estrechaban, las cuales tenian

llnaS¿ que porque remedaban á

las costillas de la rueca tomaron este nom

bre. Manicae seissuris distinctae. DE AN

GEL. En las batas de las mujeres la que te

nia vuelos grandes. Manicarum mulie

brium genus. PerDIDA. La que cuelga por

la parte de atrás de las jaquetas que suelen

gastar los arrieros y hombres del campo y

otros. Manice, ab humeris pendulae. p.

Adehalas, utilidades. Utilitates, commo

da. ANDAR MANGA PoR HoMBRo. fr. fam.

Haber gran descuido y abandono en el go

bierno de las cosas domésticas. Omnia ra

ptim atque turbate agi. BUENAs soN MAN

GAs DEspuÉs DE PAscuA. ref, que advierte

que lo útil siempre viene bien , aunque

venga tarde. EcHAR DE MANG.A. fr. Valer

se de alguno con destreza y disimulo para

conseguir por su medio lo que se desea, sin

que se conozca su intencion. ENTRA Por

LA MANGA , Y sALE PoR EL cABEzoN. ref.

¿ reprende a los que viéndose favoreci

os de alguno se toman mas autoridad y do
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minio del que les corresponde. º.
Pºº.ANº A. fr. IR DE MANGA.1.R DE MAN

ºA. fr. Convenirse dos ó mas personas. Pe

ºº MANGAs. fr met. Introducirse a par

ticipar de alguna cosa. Ultró sese ingerere,

*ºmiscere. SeR DE MANGA ANcha ó ENER.

º fr fam. que se dice mas comunmen

te del confesor que tiene demasiada facili

dad en absolver. Nimis facilem, blandum.

esse. TRAEREN LA MANGA. fr. fam. Tener

ºmº cosa pronta y á la mano. Ad manums
habere.

MANGADO, DA. adj. ant. Lo que tenia
mangas largas. Manicatus.

MANGAJARRO. m. fam. La manga desasea

da y que cae encima de las manos. Incon

cinnae et longiores justo manicar.

MANGANESA. f. Metal quebradizo de co

or negro, que se encuentra siempre com

binado con el oxígeno, y por esto se em

Pleº,con gran ventaja en fas artes y en la

... medicina. Magnesium chalybeum.

MANGANILLA. f. Treta ó sutileza de ma

nos. Prestigia. p. Extr. Vara muy lar
... ga• á la cual se asegura otra menor cón una

cuerda, y que queda suelta: con ella va

rean las encinas, y echan abajo las bello

tas. Longurius.

MANGLA. f. ant. Tizon, enfermedad &c.

En Sierramorena se llama así la goma que

destila la jara. Es semejante á la miel"en

el color y dulzura, aunque mas grosera.

Ladanum.

MANGLAR. m. El lugar en que se cria con

abundancia el mangle. Locus mangle indi
ca arbore con situs.

MANGLE. m. Arbol muy alto y grueso que
se cria en las costas de . America españo

la con hojas semejantes á las del peral, pe

romas gruesas, mas largas y mas agudas.

Sus flores pequeñas están contenidas en

unos cálices al doble mas largos de cuantos

segmentos existen. Tienen mas de medio

pie de largo, y encierra cada uno sola

mente la base de su semilla. Llámase tam

bien así la resina de este árbol. Rhizopho
ra mangle.

MANGO. m. El cabo por donde se toma con

la mano algun instrumento ú otra cosa pa

ra usar de ella. Manubrium.

MANGON. m. ant. Revendedor. P. Murc.
GRANDILLON,

MANGONADA. f. E1 golpe que se da á al

guno con el brazo y la manga. Ictus impa
ctus brachio manica induto.

MANGONEAR. n. fam. Andar yagueando

sin saber qué hacerse. Vagari. fam. En

trometerse alguno en cosas que no le tocan.

In aliena se inferre.

MANGONERO, R.A., adj ant, que se apli

caba al mes en que habia muchas fiestas y
no se trabajaba. Feriatus mensis est, sus

ende fumario colum.

MANGORRERO, RA. adj. fam. que se apli

ca á lo que anda comunmente entre las ma

nos, y es inútil ó de poca estimacion. Ma

le manubriatus. Se aplica al cuchillo que

tiene mango. Manubriatus culter.

MANGOTE. m. fam. La manga ancha y lar

ga. Amplior manica.

MANGOSTA. f. Cuadrúpedo de pié y medio

de largo, cubierto de pelo áspero, largo y
de color ceniciento oscuro. Tiene la cola

tan larga como el cuerpo, y adelgazada des

de su nacimiento hasta la punta. Se ali

menta de cuadrúpedos y reptiles. Viverra

ichneumon.

MANGUAL. m. Mil. Instrumento antiguo

compuesto de un mango largo como de me

dia vara, en cuyo extremo pendian de una

sortija dos ó tres cadenillas de hierro con

unas bolas de lo mismo á los remates, con

el cual se heria jugandolo como látigo.

C estus.

MANGUARDIA. f. ant. v ANGUARDIA. Arq.

Cualquiera de las dos paredes ó murallones

ue sirven para dar mayor firmeza á los la

¿ de los dos últimos estribos del puente.

Murus ponti firmando.

MANGUERA. f. Naut. Pedazo de lona al

quirranado en figura de manga que sirve

para sacar el agua de las embarcaciones.

Stupea manica picata.

MANGUERO. m. ant. Mont. Cada uno de

- los monteros que en los ojeos mataba la ca

za que caia en las redes guiada á ellas por

las mangas de gente que la acosaba. Ve

rator.

MANGUETA. f. Vejiga ó cuero con un ca

ñoncito en la boca , de que se usa para

echar lavativas. Clysterium. Liston de ma
- Nnn
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dera en que se aseguran con goznes las puer

tas vidrieras, celosías &c. Lignea fascio

- la. PALANcA.

MANGUILLA, TA. f. d. de MANGA.

MANGUITA. f. FUNDA. -

MANGUITERO. m. E1 artífice que fabrica

manguitos y otras cosas de pieles. Pellicia

rum manicarum artifer.

MANGUITO. m. Especie de manga abier

ta por ambos extremos, que sirve para

traer abrigadas las manos en el invierno,

metiéndolas cada una por su lado. Pellicas

manica. Media manga de punto de que u

san las mujeres ajustada desde el codo a la

muñeca. Los hombres le usan mas corto pa

ra resguardar las vueltas de la camisa. Ma

nica brevis reticulata.

MANÍA. f. Especie de locura, que fija la ima

gimacion en un solo objeto. Insania, amen

tia. Extravagancia, tema, capricho de ge

nio en el modo de pensar. Libido. Afecto

ó deseo desordenado; y así se dice: tiene

MANfA por las modas. Libido.

MANÍACO, CA. adj. MAN1Ático.

MANIATAR. a. Atar las manos á alguno.

Mauus ligare, vincire.

MANÍÁTICO, CA. adj. E1 que padece la en

fermedad de manía. Insanus.

MANIBLAJ. m. Germ. MANDILANDIN.

MANICORDIO. m. MoNAcoR.D Io. -

MANICORTO, TA. adj. Poco generoso ó da

divoso. Parcus, illiberalis.

MANIDA. f. El lugar ó paraje donde alguno
se recoge y hace mansion. Dicese de hom

bres y animales. Mansio, cubile. Germ.
CASA.

MANIDO, DA. adj. EscoNDIDo. Abditus.

MANIFACERO, RA. adj. p. Murc. La per

sona revoltosa y que se mete en todo. Ar

delio, inquietus.

MANIFACTURA. f. MANUFAcTURA. La he

chura y forma de las cosas. Forma.

MANIFÉSTACION.f. La accion y efecto de

manifestar. Manifestatio, p. Ar. El des

pacho ó provision que libraban los lugar

tenientes del justicia de Aragon á las per

sonas que imploraban este auxilio para que

se les guardase ¿"¿ procediese en las

causas segun derecho. In Aragoniae regno

litterae supremi judicis, quibus alterius

judicis vis arcettir.

MANIFESTADOR, R.A. m. y f. El que ma

nifiesta. Manifestator.

MANIFESTAMIENTO. m. ant.

TACIONa

MANIFESTAR. a. Declarar, descubrir, dar

á conocer alguna cosa oculta. Manifesta

re.p. Ar., Poner en libertad, y de mani

fiesto en virtud del despacho del justicia de

Aragon á los¿ imploraban este auxilio

para ser juzgados. Legibus locum dare, vim

azr"Cere.

MANIFIESTAMENTE. adv. m. Con clari

dad y evidencia. Manifest?.

MANIFIESTO, TA. p. p. irreg. de MANI

FEsTAR. adj. Descubierto, patente, claro.

Manifestus. s.m. El escrito en que se jus

tifica y manifiesta alguna cosa. Apología.

El acto de exponer el Santisimo Sacramen

to á la adoracion pública. PoNER DE MA

NIFIEsro. fr. Manifestar alguna cosa, ex

ponerla al público. Erponere.

MANIJA. f. En algunos instrumentos la par

te donde se la¿ usar de ellos.

-

MANIFES

Manubrium. MANIoTA. Especie de sortija

ó abrazadera de hierro ó metal con que se

asegura alguna cosa. Annulus metallicus.

aInt. MANILLA.

MANIJERO. m. prov. El capataz de la cua

drilla de trabajadores del campo. Opera

riorum rector, dur.

MANILARGO, GA. adj. E1 que tiene largas

las manos. Manu promtus.

MANILLA. f., d. de MANo. El adorno que

traen las mujeres en las muñecas compues

to de sartas de perlas, corales, granates &c.

Armilla. El anillo de hierro que por pri

sion se echa á la muñeca. Annulus ferreus

manibus vinciendis , manicae.

MANIOBRA. f. Cualquier obra material

ue se ejecuta con las manos. Opus manu

¿ Mil. Evolucion en que se ejerci

ta la tropa. Militarium copiarum motus

rectè compositus.met. El artificio y ma

nejo con que alguno entiende en algun ne

gocio. Artificium, industria. El arte que

enseña á dar á las embarcaciones todos sus

movimientos por medio del timon, de las

velas ú otro cualquiera agente. Ars navi

regendi. La faena y operacion que se

ace á bordo de los bajeles con su aparejo,

velas, anclas &c. Opera regende navi

nautis prestita. Náut. El conjunto de

los cabos ó aparejos de una embarcacion,

de uno de los palos, de una de sus ver

gas &c. Armamenta navium.

MANIOBRAR. a. Trabajar con las manos.

Operari manu, manufacere, met Buscar

los medios convenientes para el logro de

alguna cosa ó expedicion de, algun nego

ció. Machinari, moliri. Náut. Dar a la
embarcacion todos sus movimientos por

medio del timon y las velas ú otro cual

quier agente. Navem aptè regere. lln. Mil.

Éjecutar la tropa las evoluciones militares.

Militum copias apt et ordinate movere.

MANIOBRISTA. m. El que sabe y ejercita

la maniobra de las embarcaciones. Navium

regendarum peritus.

MANIOTA. f. La cuerda con que se atan las

manos a las bestias para que no se huyan.

En algunas partes se llama tambien asi una

cadena de hierro con su llave que se usa

para el mismo fin. Vinculum jumentorum

manibus vinciendis.

MANIPULANTE. p. a fam. El que maní

pula. Se usa tambien como sustantivo. Tra

ctator, administrator.

MANIPULAR. a. fam. Manejar los negocios

á su modo ó mezclarse en todos. Negotia

fractare , e is immisceri.

MANfPULO. m. Ornamento sagrado de la

misma hechura de la estola, pero mas cor

to, que se ciñe al brazo izquierdo sobre la

manga del alba. Manipulus. En la mili
cia romana cada uno de los veinte y cinco

trozos ó compañías en que se dividia la co

horte. Manipulus. -

MANIQUEISMO. m. La secta de los mani

queos. Manichaeismus.

MÁNIQUEO, EA. adj. que se aplica al que

sigue los errores de Maniqueo ó Manes. Ma

nicharus. -

MANIQUÍ. m. Pint. Figura movible que se

puede poner en varias aptitudes. Lignea

hominis efigies versatilis.

MANIR. a Guardar la carne de un dia para

otro ó el tiempo conveniente para que se

ponga tierna y sazonada. Se usa tambien
como recíproco. Mollire, mollescere.

MANIROTO, TA. adj. La persona dema

siado liberal y dadivosa. Profusus, pro
digus.

MºkoTURA. f. ant. La liberalidad ex

cesiva ó prodigalidad. Profusio, prodi

gentia.

MANIVACÍo, cÍA. adj. fam. que se aplica

á la persona que tiene ó se va con las ma

nos vacías sin llevar alguna cosa en ellas,

como presente, don, ofrenda &c. Inanis.

MANJAR. m. Lo que se puede comer. Ci

bus. Cualquiera de los cuatro palos de que

se compone la baraja de naipes. Foliorum,

chartarum familia.met. El recreo ó de

leite que fortalece ó da vigor al espíritu.

Refectio. BLANco. Plato compuesto de pe

chugas de gallinas cocidas, deshechas

mezcladas con azúcar, leche y harina de

arroz. Leucophagum. De ANGELEs. Plato

compuesto de leche y azúcar. Cibus lacte

et saccharo conditus. IMPERIAL. Cierto

plato compuesto de leche, yemas de hue

vo y harina de arroz. Cibus lacte, vitellis,

et oryzae farina conditus. LENTo ó suAve.

Especie de plato de leche, yemas de huevo

batidas y azúcar. Cibus lacte, vitellis di

lutis, et saccharo conditus. PRINCIPAL.

Plato compuesto de queso, leche colada,

yemas de huevo batidas y pan rallado. Ci

bus caseo, lacte, dilutis vitellis, et friato

¿ º Especie de manjar

lanco, que solo se diferencia de él en el

color amarillo, y en que se compone tam

bien de carnero. Maza regia, leucophagi

species. No HAY MANJAR QUE No EMPA

LAGUE, NI vicio QuE No ENFADE. ref, que

enseña¿ así como los manjares, aunque

sean sabrosos, llegan á fastidiar , así los

placeres viciosos, aunque parezcan delei

tables al principio, llegan a causar pena y

tormento. Satietas fastidium parit.

MANJAREJO. m. ant. Manjar despreciable

ó de poco sustento. Vile opsonium.

MANJELIN. m. Peso correspondiente al qui

late, de que se usa en Indias para averi

guar el valor de los diamantes. Centesima

quadragesima pars unciae.

MANJOLAR. a. Cetr. Llevar al ave sujeta

en jaula ó en cesta ó en la mano. Manu

durere.

MANJORRADA. f. Comida demasiada ó

mucho manjar. Nimium cibi.

MANLEVAR. a. coNTRAER. Confrahere.

MANIEVA. f. ant. Tributo que se recogia

efectiva y prontamente de casa en casa ó

de mano en mano. Tributum in singulas

domus distributum. GAsto ó ExPENsas.

MANLIEVAR. a. ant. Cargarse de deudas ó

contraerlas. In aes alienum incidere.

MANLIEVE. m. ant. El engaño que se hace

á alguno para sacarle dinero, dejando en

su poder alguna cosa cerrada, dándole á en

tender que es preciosa no siendolo. Fraus,

doloso pignore tecta.

MANO. f. La parte del brazo del hombre

que va desde la muñeca hasta la extremi

t. dad de los dedos. Manus. En los animales

cuadrúpedos cualquiera de los dos piés de

lanteros. Anticus pes. En las reses de car

nicería cualquiera de los cuatro pies ó ex

tremos después de cortados. Pes. La trom

pa del elefante. Proboscis. Uno de los dos

lados derecho ó izquierdo á que cae ó en

que sucede alguna cosa respecto de la si

tuacion local de otra; y así se dice: el rio

pasa á MANo izquierda de la ciudad. Ma—

nus dertra, sinistra. La saetilla del reloj

que da vueltas al rededor de la muestra se

ñalando las horas. Gnomon. El majadero

ó instrumento de madera, hierro ú otro

metal que sirve para moler ó desmenuzar

alguna cosa. Pistillum. Piedra larga en

forma de cilindro que sirve para quebran

tar y hacer masa el cacao. Pilum. La capa

de color, barniz ú otra cosa que se da so

bre el lienzo, pared &c. Coloris aut rei si

milis superinductio. En el obraje de los

paños significa las cardas unidas y apareja

das para cardar los paños. Dipsacorum or

do pannis pectendis. En el arte de la seda

la porcion de seis ú ocho cadejos de pelo.

Glomerum sericorum manipulus, fascicu

lus. Entre tahoneros el número de treinta

y cuatro panecillos que componen la cuar

ta parte de una fanega de pan. Panum co

pia quartam medimni partem aequans.

La vigésima parte de una resma de papel,

que contiene veinte y cinco pliegos. Papy

racerus scapus. En la música EscALA. Vez

ó vuelta en la enmienda ó perfeccion de

alguna obra; y así se dice: aun no le ha da

do la última MANo. Manus. Medio para

hacer ó alcanzar alguna cosa. Modus, ra

tio. La persona que ejecuta alguna cosa; y

así se dice: en buenas MANos está el nego

cio; de tal MANo no podia temerse mal

éxito. INDusTRIA. Ars, calliditas. Po—

der, imperio, mando, facultades. Se usa

comunmente con los verbos dar y tener.

Potestas. Patrocinio, favor, piedad. Pa

trocinium. Auxilio, socorro. Aurilium.

El lance entero que se juega sin dar otra

vez las cartas. Manus, jactus in ludo. En

el juego el primero en órden de los que

juegan; y así se dice: yo soy MANo, la MA

No salió por la malilla. Collusorum pri

mus. En la caza cada una de las vueltas

que dan los cazadores reconociendo un si

tio para buscarla. REPRENSIoN; y así se di
ce: sobre esto le dió el¿ ll T12 MANO».

Objurgatio, castigatio.ant. La garra del

ave de rapiña. Unguis. ant. PALMo. p. El

trabajo manual que se emplea para ¿
alguna obra independiente de los materia

les, y de la traza y direccion. Opera, met.

Las obras consideradas en sí. Opera. MANo

A MANo. mod. adv. En compañía, con fa

miliaridad y confianza juntamente con

otra persona. Familiariter. Sin compañía,

sin ayuda de otro. Sine sociis. Entre juga

dores sin ventaja de uno á otro ó con par

tido igual. AEqua sorte. De Azores, co

ces &c. met, vuelTA de azotes, de coces.

DE cAzo. fam. Apodo con que se zahiere

al que usa de la mano zurda. Sinister, lae

vus; DE GATo. El afeite de que usan las

mujeres. Fucus. La correccion de alguna

ºbra hecha por persona mas diestra que el

autor; y así se dice: en este cuadro ó en es

te escrito ha andado la MANo DE GAro. Ca

stigatio. De JABoN. El baño que se da á la

ropa con agua de jabon para lavarla. Ablu

tio saponis , ope facta. DE JUD As. met.

Cierta especie de matacandelas en forma de

mano que en la palma tiene una esponja

empapada en agua, con la cual se apagan

las velas. Erstinctorium DE LANzA ó DE

LA LANzA. En los caballos la derecha que

tiene alguna señal blanca. Anticus derrer

pes, alba macula distinctus. DE RIENDA ó

DE LA RIENDA. En los caballos la izquier

da que tiene señal blanca. Anticus sinister

pes, alba macula distinctus. DE sANTo.



MAN MAN 467MAN

met, y fam. Remedio que consigue su efec.

to; y así se dice: la quina ha sido para mí

MANo De sANro. Eficar et felir medica

mentum. Fu ERTE. En lo forense la gente

armada para hacer cumplir lo que el juez

manda, y tambien la que el juez secular

manda dar al eclesiástico cuando este im

plora su auxilio. Armata manus. MANo
Por MANo. mod. adv. ant. MANo A MANo

ó sin compañía. MANo soBRE MANo mod;

adv. Ociosamente, sin hacer nada. Otios?.

MANo soBRE MANo coMo MUJER DE ESCR I

nANo ref, que reprende la ociosidad. MA

Nos A LA oBRA ó A LA LABo R. expr. con

que se alienta y excita á alguno á que em

prenda algun trabajo ó lo prosiga. Manus

operiadmove. MANos BesA El HoMBRE QUE

quIsIERA veR QUEMADAs ó coRTADAs, ref.

que se aplica al que obsequia ó sirve a al

guno contra su voluntad. MANos DuchAs

MONDAN HUEvos Q U E No LARGOS DEDOS.

ref, que muestra que la práctica es el me

dio mas á propósito para el acierto en los

negocios. Rerum magister et effector usus.

MANos Ll BREs. Los emolumentos de algu

mas diligencias ú ocupaciones en que puede

emplearse el que está asalariado por otro

empleo ú oficio. Utilitates, emolumenta

fortuita. Los poseedores de bienes no vin

culados ni amortizados. LIMP As. met. La

pureza y desinterés con que se ejerce ó ad

ministra algun cargo. Innocentia, integri

tas. met. Ciertos emolumentos que se per

ciben justamente en algun empleo, además

del sueldo. Utilitates, commoda. MuER

TAs. for. Los poseedores de alguna finca,

en quienes se perpetúa el dominio por no

poder enagenarlos ó venderlos. De esta cla

se son las comunidades y mayorazgos.

PUERcAs. fam. Utilidades que se perciben

injustamente á título de algun empleo. In

continentes manus. MANos Y vIDA coM

PoNEN vILLA. ref. que da á entender que

con el tiempo y el trabajo se hacen gran

des cosas. Magna tandem perficiunt dies,

et labor. A Dos MANos. expr, fam. que se

aplica al que en alguna causa en que se in

teresan dos procura sacar provecho de am

bos. Duabus sedendo sellis. Con toda vo

1untad; y así se dice: tal empleo lo toma

ría yo a Dos MANos. Libentissimè. A LA

MANo. mod. adv. met. con que se denota

ser alguna cosa llana y facil de entender:

Ad manum, in promtu.cERCA. Prope.

A LA MANo De Dios. expr, que denota la

determinacion con que se emprende alguna

cosa. Manus , operi admoveamus , nihil

cunctandum. A MANo. adv. ceRcA. Ad

manum, prope. | Artificialmente. Artifi

cios?. Con la mano, sin instrumento ni

otro auxilio. Manu. met. Se dice de las

cosas que aunque parecen casuales están he

chas con estudio. Arte, studio. A MANo

ABIERTA ó A MANos ABIERTAs. mod. adv.

met. Con gran liberalidad. Plena manu.

sAlvA. mod. adv. Con facilidad, sin con

tradiccion. Facilº, nullo negotio. ó A
sAlvA MANo. mod. adv. met. Sin ningun

peligro, sin el mas mínimo riesgo, con to

da seguridad. A MANos LAv ADAs, mod.

adv. A MANosAlvA. llEN As. mod... adv.

Liberalmente. Plena manu, effusè. Col

madamente, con grande abundancia. Copio

sè, abundè. A UNA MANo. mod. adv. ant.

De conformidad. Uno ore, communi con

sensu. Con movimiento circular, siempre

de derecha á izquierda, ó siempre de iz

quierda á derecha. Motu versús eumdem

scopum. ABRIR LA MANo. fr. met. Ad

mitir dádivas y regalos. Muneribus capi,

obnorium esse.fr. mer. Dar con liberali

dad. Copio se largiri. Al cABAllo. fr. Alar

garle la rienda. Equo frena la rare , re

mittere. ADIvINA QUIEN TE DIó QUE LA

MANo TE coRTó. Juego de muchachos. Al

zAR ó LEvANTAR LA MANo. fr. Levantarla

amenazando dar con ella. Manu minitare.

fr. met. Cesar en la proteccion de alguna

persona. Dejar de atender a algun negocio

de que se habia empezado a cuidar. Ab ope

ferenda, vela negotio cessare. LAS MANos

Al cIELo. fr. Levantarlas para pedir á Dios

algun favor ó beneficio. Manus ad caelum

tendere, tollere. ALzoMe A MI MANo, Nl

PIERDo NI GANo. ref. con que se denota

que quien no está metido en algun empeño

puede obrar con libertad lo que le sea mas

conveniente. Alude al juego de naipes. en

donde el que es mano si no gana puede le

vantarse sin nota. AND AR EN MANos DE

Todos. fr. met. Ser una cosa vulgar y co

mun. Aliquid vulgo perspectum , cogni
ft m.e¿ O ESTAR CON LAS MANOS

EN LA CINTA. fr, ant. EsrAR MANo soBRE

MANo. APARTAR LA MANo. fr. met. ant. Al

zarla o levantarla. Negotium omittere, a

negotio cessare. APRETAR LA MANo, fr.

met. y fam. Castigar ó reprender con ri

gor; Acritis animadvertere, se veritis pund

re. AsENTAR LA MANo ó El GuaN re. fr.

Dar golpes á alguno, castigarle ó corregir

le. Percutere, reprehendere. | AspiRAR A

LA MANo DE ALGUNA MUJER. fr. Querer

casarse con ella. ATAR LAs MANos. fr. met.

Impedir que se haga alguna cosa. Reprime

re, cohibere. ATARsE LAs MANos. fr, que

se dice del que con alguna palabra que da

ó promesa que hace se quita á sí mismo la

libertad de obrar en adelante como le con

viene. Semetipsum impedire, irretire.

BAJAR LA MANo. fr. met. Abaratar alguna

mercadería; y así se dice: comenzó ven

diendo a muy alto precio, y luego tuvo

que BAJAR LA MANo. De pretio demere.

BAJo MANo. mod. adv. Oculta ó secreta

mente. Clam, occultè. BEsAR LA MANo.

expr. de que se usa de palabra y por escri

to en señal de urbanidad. Alium salutare,

verbo aut scripto salutem dicere. Buena.

MANo. Acierto; y así se dice: buena MA

No tuviste en esta pretension. Dexteritas.

BUENAS MANos. La persona hábil para la

expedicion de algun negocio; y así se dice:

este asunto cayó en BUENAs MANos. Der

teritas. cAER EN LAs MANos DE LA Jusri

cIA ó De los ENEMIGos. fr. fam. Ser preso

ó verse cercado de sus contrarios. In alte

rius manus seu potestatem incidere. cAR

GAR LA MANo., fr, met. Insistir con empe

ño ó eficacia sobre alguna cosa. Rei inniti,

studiosè; enirè insistere.fr. met. Llevar

mas del justo precio por las cosas ó excesi

vos derechos por algun negocio. Rem ju
arto caritis vendere.¿ COIl

severidad. Acerbe in aliquem invehi, eum

increpare, objurgare. EN ALGuNA cos A.

fr. fam. y met. Echarla con exceso en al

gun guisado, medicamento ú otra compo

sicion. Re aliqua onerare. cERRAR LA

MANo. fr. Inet. Ser miserable y mezquino.

Preparcum esse.coGER A UNo DE MANos

A BocA. fr. fam. Cogerle de repente, sor

prenderle. Incautum nec opinantem de

prehendere, corripere. cogER A UNo LAs

MANos ó coN LAs MANos EN LA MAsA.

fr. fam. Sorprenderle ó encontrarle hacien

do alguna cosa. Rei peragendae intentum

corripere, deprehendere. coMERsE LAs MA

Nos rRAs ALGUNA cosA. fr. met. y fam.

que denota el gusto con que se come algun

manjar sin dejarse nada. Dícese tambien de

cualquiera otra cosa que sea de mucho de

leite, como el juego, la caza &c. Dapibus,

ludo, venatione nimium oblectari, ¿
coN LA MANo ó coMo Por LA MANo. expr.

Con gran facilidad ó ligereza. Facillimè.

coMPRAR , ToMAR &c. DE PRIMERA MANo.

fr. met. Comprar del primer vendedor. A

primo venditore emere. coN FRANcA MA—

No. mod. adv. coN LARGA MANo. coN LAR

GA MANo. mod. adv. Con liberalidad, abun

dantemente. Largiter. coN LAs MANos EN

LA, cABEz.A. loc. fam. Con descalabro, pér

dida ó desaire en algun encuentro, empeño

ó pretension. Improspere. coN LAs MANos

vAcíAs. mod. adv. met. Junto con los ver

bos irse, venirse y volverse significa no lo

rar lo que se pretendia. Frustratis votis.

¿, presentes, sin dadivas. Vacuis mani

bus. con MANo ARMADA ó DE MANo AR

MA DA. mod. adv. Con todo empeño, con

ánimo resuelto. Manibus pedibusque, to

tis viribus. EscAs A. mod. adv. Con esca

sez. Parca manu. PEsADA. mod., adv. Con

dureza y rigor. Duriter, aspere. con su

MANo ó Por su MANo. expr, met. Por sí

mismo ó por su propia autoridad; y así se

dice: nadie puede hacerse justicia roR su

MANo. Per me, te , se.coRRER LA MANo.

fr. Esgr. con que se explica el modo de

dar una cuchillada retirando la espada ha

cia el cuerpo para que con este impulso sea

mayor la herida. Caesim ferire. CORRER

PoR MANo DE UNo ALGUNA cosA. fr. Estar

encargado de ella. Rem alicui curae esse,

negotium esse alicujus fidei concreditum.

coRTo DE MANos. El oficial que no es ex

pedito en el trabajo. Segnis, tardus, cRU

ZAR LAS MANOS O QUEDARSE CON LAS MA

Nos cRuzADAs. fr. Estarse quieto. Desi

dem, otiosum es se. DAR A LA MANo. fr.

Servir con puntualidad y á la mano los

materiales para que sin apartarse del sitío

puedan trabajar los oficiales continuamente.

:4óun de ministrare. DAR DE MANo. fr. De

jar, abandonar. Relinquere, omittere.fr.

Entre albañiles es JAHAR RAR. De MANos.

fr. Caer de bruces echando las manos de

lante. Procidere. fr. met. Incurrir en al

gun defecto. Cadere, incidere. DAR EN

MANos DE ALGuNo. fr. Caer sin pensar ba

jo el poder de alguna persona. Sub potesta

tem alicujus devenire, incidere. LA MA

No fr. . Désposarse ó casarse la mujer. LA

MANo Á UNo. fr. met. Ampararle, ayudar

le, favorecerle. Tueri, fovere. ó DARsE

BUENA MANo EN ALGUNA cosA. fr. met.

Apresurarse á acabarla. Properare. LA ( L
TIMA MANo AALGUNA cosA. fr. met. Con

cluirla, perfeccionarla. Perficere. DARSE
ALGUNos Las MANos. fr. met. Unirse ó co

ligarse para alguna empresa. Dextra fidem.

confirmare. LA MANo uNA cosa Á oTRA.,

fr. met. Fomentarse ó ayudarse mutuamen

te. Confoveri, coN orRA. fr. met. Estar in

mediata, junta ó contigua una cosa á otra.

Adhaerere, adjacere. DARse lAs MANos.

fr. met, que se aplica a las partes que com

ponen un todo guardando entre sí órden y

armonía. Conjungi, copulari. DEBAJo DE,

MANo. mod. adv. BAJo MANo. De BUENA.

MANo BUEN DADo. ref. que denota que de

una persona buena no debe temerse cosa

mala. Bona arbor bonos fructus facit. De

JADo DE LA MANo DE Dios. El que comete

enormes delitos ó notables desaciertos sin

temor de Dios. In vitia praeceps, impu

denter agens. DEJAR A LGUNA cosA EN MA

Nos DE AlGUNo. fr. Ponerla á su cuidado

arbitrio. Rem alterius fidei¿?
DEJARSE EN MANos DE oTRo. fr. Someterse

á su arbitrio con entera confianza. Alte

rius fidei se committere. DE LA MANo Á.

LA BocA sE PIERDE LA soPA. ref, que ad

vierte que por mas fundadas esperanzas que

se tengan de conseguir alguna cosa, no hay

seguridad de ella hasta que se alcanza. Dr.

LA MANo Y PLUMA. expr. met., con que se

denota ser propia de alguno alguna obra.

Er proprio marte. DE MANo. mod. adv.

DE coNTADo. DE MANo EN MANo. mod.

adv. Por tradicion ó noticia seguida desde

nuestros mayores, de gente en gente. Ita

a majoribus acepto. DE MANos A BocA.

mod. adv. fam. De repente, impensada

mente. Repente, subitó, inopinanter. Des

CARGAR LA MANo soBRE ALGUNo. fr. Cas—

tigarle. Punire, plectere. DesENclAvIJAR

LA MANo. fr. fam. Desasirla de alguna cosa

que tenia fuertemente agarrada. Premen

tem manum a perire. Las MANos. fr. fam.

Desprenderlas, y separar los dedos que es

taban unidos y cruzados. Manus mutuó

inneras disjungere. DESHAcERSE ALGuNA

cosA ENTRE LAs MANos. fr, fam., con que

se pondera la facilidad con que alguna co

sa se malbarata ó¿ E manibus

elabi, facile profundi, disperdi. DEsLI

zARSE DE ENTRE LAs MANos. fr. met. Dar

á alguna dificultad la salida que no se es

peraba. Se usa tambien con los verbos irse,

escaparse, huirse &c. E manibus elabi,

DE TAL MANo TAl DADo. ref, que da á en

tender que el liberal y generoso nunca da

con escasez, y al contrario el mezquino:

tambien se dice del que da que sentir á

otro maliciosamente. DE RuIN MANo RUIN

DADo. ref. con que se nota á alguno de mi

serable por sus¿ Mali corvi malum.

ovum. De UNA MANo A oTRA. mod. adv.

En breve tiempo. Se usa mas comunmente

en las compras y ventas. Puncto temporis.

DfoENTE QUE EREs BUENo, METE LA MA—

No EN Tu sENo. ref, que enseña que no se

estime uno en mas de lo que conoce en sí

mismo. Nosce teipsum. ECHAR LA MANo

A ALGUNA cos A. fr. Asirla, prenderla, co

gerla. Arripere, manu prehendere, cape

re. LA MANo ó LAs MANos Á ALGUNo. fr.

Asírle; prenderle. Manus alicui injicere.

MANo A LA BolsA. fr. Sacar dinero de ella.

Pecuniam è marsupio proferre. A LA Es

PADA. fr. Hacer ademan de sacarla. Ensema

arripere, stringere, DE ALGuNo ó DE AL

GUNA cosA. fr. Valerse de él para algun

fin. Uti.ó uNA MANo Á ALGUNa cosa fr.

met. Ayudar á su ejecucion. Manum ope

ri admovere. A Los ARNESEs, fr. fam. E

cHAR MANo A LA ESPADA. ENsoRTIJAR

LAs MANos. fr. Enlazar los dedos unos con

otros en señal de compasion ó angustia.

Manus inserere, innectere, ENsucIAR ó

ENsu cIARSE LAs MANos. fr. Robar con di
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simulo ó dejarse sobornar. Subripere, mu

meribas acceptis corrumpi, fardari. EsTAR
6 Es rARse MANo sos RE MANo ó coN LAs

MANos cR U zA D. As. fr. Estar ocioso. Otio

sum es se ferias agere. ENTRE LAS MANos.

mod. adv. De improviso, sin saber como.

Inopinatô. EsTAR EN LA MANo ALGUNA

cosA. fr. met. Ser facil ú obvia. Rem fa

cilem es se. EsTAR uNA cosA EN MANo DE

ALGUNo. fr, met. Pender de su eleccion ó

ser libre en elegirla. In manu esse. EsTAR

con lAs MANos EN El sENo. v ENI R &c. EN

LA MAS.A. fr, met. Estar actualmente tra

bajando alguna cosa. Rem agere. GANAR

Por A MANo. fr, Anticiparse a otro en ha

cer ó lograr alguna cosa. Prroccupare.
HABER A LAs MANos. fr. met. Encontrar ó

hallar lo que se busca, Reperire. HABLAR

LA MANo. fr, fam. Turbar, impedir, in

quietar a otro en lo que está hablando ó

escribiendo. Loquentem intercipere, in

¿¿¿ MANos. fr. que se usa pa

ra explicar que alguno manotea mucho

cuando habla. Tambien se dice del que las

tiene prontas para castigar. Manibus gesti

culari, percutere, por LA MANo. fr. Formar

varias figuras con los dedos, de las cuales

cada una representa una letra del abeceda

rio, y sirve para darse a entender sin ha

blar. Digitis diversimode aptatis litte

ras verba que erprimere, alterum alloqui, l
HAcER A Dos v ANos. fr. met. Manejarse

con astucia en algun negocio, sacando uti

1idad de todos los que se interesan en el,

aunque esten encontrados. LA MANo. fr.

met. Albeit. Acepillar y limpiar el casco

del pie del cabalio sobre que ha de sentar

la herradura. Equi unguem emtandare.

Is A LA MANo Á ALGUNo. fr. fam. Conte

nerle, moderarle. Se usa tambien como re

ciproco. Cohibere, moderari , abstinere.

IxsE DE LA MANo. fr. Escaparse, caerse de

ella impensadamente alguna cosa. E mani

bus elabi, ercidere aliquid. LA MANo. fr.

Hacer con la mano alguna accion involun

taria. Manus aberrare. íRSELE A c No AL

GU N A cosA pE ENTRE LAS MANos fr. Des

aparecerse y escaparse alguna cosa con gran

velocidad y presteza. E manibus elabi.

A vxo LA MANo. fr. met. Exceder en la

cantidad de alguna cosa que se da ó mezcla

con otra; y así se dices al cocinero se le fué

la Na AN º en la sai. Mo dum ercedere, prae

terire. Ju GAR DE MANos fr, met. y fam.

Retozar o earedar dandose golpes con ellas.

Lascivire. LA MANo cUERDA No HAce To

Do Lo Q U E prcE LA LENGUA. ref, que de

nota que el hombre prudente no ejecuta lo

que ha dicho con inconsideracion. LAN

zAR MANos EN ALGUNo. fr. ant. Asegurar

le, prenderle. Manum in aliquem injice

re. LARGo DE MANos. El atrevido á ófen

der con ellas. Ad lacessendum manu pro

clivis. LAs MANos EN LA Ru EcA, Y Los

ojos EN LA PUERTA. ref. con que se repren

de á los que no tienen el pensamiento en

lo que hacen. DEL oFicIAL ENvvELTAs EN

cEN o AL. ref que reprende la holgazanería.

Manus sub pallio.¿. A LGUNO LAS

MANos. fr. met. Justificarse, echándose fue

ra de algun negocio en que hay inconve

niente, ó manifestando la repugnancia con

que se toma parte en él. Culpe suspicio

nem purgare, a se avertere. LIMFro de

MANos. met. Desinteresado. Integer. LLE

GAR A MANos DE UNo ALGUNA cosA. fr.

Conseguir él mismo la posesion de ella.

A LAS MANos. fr. Reñir, pelear. Pugnare,

manus con serere. LLEvA R LA MANo LI

GERA ó BLANDA. fr. met. Tratar benigna

mente, proceder con suavidad. Benignèage

re, MAL ME ANDARAN LAs MANos, ó MAL

ME HAN DE ANDAR LAs MANos. expr. con

que una persona asegura que a no atrave

sarse algun obstáculo insuperable, cumpli

rá lo que promete ó lograra lo que preten

de. Malères ces serit, minus proces serit.

MENEAR LAs MANos. fr. que significa bata

11ar ó pelear con otro. Naviter , strenuè

pugnare. fr, Trabajar pronta y ligera

mente. Seduló laborare. METER LA MANo

EN EL SENo. fr. met. METER LA MANo EN

El PEcho. 6 LAs MANos EN ALGuN A cos A.

fr, met. Entrar ó tomar parte en su ejecu

cion; emprenderla con interes. Operam ta

re; summo pere conniti , susci pere. LA

MANo EN ALGUN A cosA. fr. A propiarsela,

usurparla con ansia ó codicia. Rem sibi

arroganter as sumere. EN su pEcho ó EN

su sexo. fr. met. Considerar, pensar para

consigo. Secum cogitare, perpendere. fr.

Examinar y tantear alguno lo que pasa en

su interior para juzgar de las acciones age

nas sin injusticia. lAs M.A Nos Ast A los

coDos EN ALGuNA cos A. fr, Empeñarse, en

golfarse, dedicarse a el la con todo conato.

Totum se rei a licui dare. MANo Á ALGu

NA cosA. fr. Cogerla, echar mano de ella,

Dicese frecuentemente de la espada y otras

armas. Arripere, ca pere, UNA cosA EN

MANo DE A LG u No. frant. Encomendarse

la, ponerla a su cargo. Alterius fidei rem

committere. METE LA MANo EN Tu sENo, No

DIRAs Dr. HA Do AGENo. ref, que enseña que

aquel que se examina a sí mismo disimula

mejor las faltas agenas. Seipsum scrutari.

MIRAR A LAs MANos ó LAs MANos, fr.

met., Observar cuidadosamente la conducta

de alguno en el manejo de caudales ó efec

tos que los valen. M oRDERs.E LAs MANos.

fr. met. Manifestar alguno grave sentimien

to de haber perdido por su omision ó des

cuido alguna cosa que deseaba conseguir.

Furere, vehementi rei amissae dolore agi

tari. MU DAR DE MANo. fr, met. Pasar al

guna cosa ó negocio de una persona a otra.

Negotium in alium transferre. No cAÉR

sELE Á uNo ALGUNA cosA DE ENTRE LAs

MANos fr. Traerla siempre en ellas. Pre

manibus, in prom ptu sem per habere. No
DARsE MANos A uNA cos.A. fr. met. Acele

rarse, a presurarse demasiado en la ejecu

cion de alguna cosa. Anrie inniti, operam

dare. No DEJARLo DE LA MANo. fr. Con

tinuar en alguna cosa con empeño y sin in

termision. Omni stra. dio et contentione, in

desinenter rei seu negotio instare. No

sABER UNo cUAL Es su MANo oER Ech A. fr.

fam. con que se denota la incapacidad y

poco talento de alguno. 0mnino stupidum

et bardum es se. PAGARSE Por su M.ANo.

fr. Cobrar alguno lo que le pertenece en el

mismo caudaí que maneja. Stipendium sibi

a sumere vel adjudicare er credita pecu

nia. PARTIR MANo fr. Apartarse ósepa

rarse de alguna cosa ó contienda, dejarla.

Rem , negotium omittere. PAsAR LA MA

No Po R EL cERRo. fr. met. Halagar y acari

ciar. Blandiri, pellicere. PoNER LA MA

No EN ALGuNA cosA. fr. met. Examinarla

y reconocerla por experiencia propia. Rem.

erperiri , erperientia noscere. LA MANo

ó LAs MANos EN ALGuNo. fr. met-Maltra

tarle de obra ó castigarle. Manus alicui

inferre. LAs MANos. fr. Juntarlas delante

del pecho en ademan de orar, pedir ó su

plicar. Manus supplices pectori admove

re. EN EL FUEGo. fr. con que se asegura la

verdad y certeza de alguna cosa. Rei veri

tatem adseverare. EN LA MAsA. fr, met, y

fam. Emprender alguna cosa, tratar de ella.

Manus ºperi admovere. LA ÚltIMA MA

No EN ALGUNA cosA. fr. met. Perfeccio

narla, concluirla del todo. Rem perficere,

absolvere. MANo A LA ESPAD A. fr, EcHAR

MANo Á LA EspAD A. ó LAs MANos EN AL

GuNA cos A. fr. met. Emprenderla. Rem.

aggredi. MANos vio ENrAs EN ALG UNo.

fr. for. met. Maltratarle de obra. Tiene uso

hablando de personas eclesiasticas. Vim

alicus inferre. UNA cosA EN MANos DE

alguNo fr. Elegir los que disputan una

tercera persona, conviniendose en pasar

por lo que dijere ó resolviere. PoR DEBA

Jo DE MANo. mod. adv. BAJo MANo. Por

seGuND A ó por TERcERA MANo. expr, met.

Por medio de otro. Alterius operá. PRo

BAR LA MANo. fr. met. Intentar alguna co

sa para ver si conviene proseguirla. Tenta

re, periculum facere. Qu EDARsE sopLAN

po. Las MANos fr. met. Quedar corrido por

haber, malogrado alguna ocasion. Lupus

hiat. QUIENA MANo AGENA EspERA, x AL

YANTA .. Y pEoR cENA. ref. que denota cuán

mal hace quien enteramente fia a otro sus

propios negocios é intereses. sAcAR DE

ENTRE LAS MANos. fr. Quitarle á uno lo

que tenia mas asegurado. Emanibus eripe

re. se º A LA Do DE LA MANo de Dios. expr,

fam. El que tiene algun defecto corporal,

que se cree ser indicio de sus malas cos—

tumbres. Naturae vitio notatus. sER A

LAS MANos coN ALG U No. fr. met. ant. Pe

lear con el. Manu cum aliquo confligere.

si A MANo vi ENE ó si viuNE A MANo. expr.
Incºt. Acaso, por Ventura , tal vez. Fortas

se. solt A R LA MANo. fr. Ponerla ágil pa

ra algun ejercicio. Manus agilitatem adi

pisci. soplARsE LAs MANos ó LAs u ÑAs.

fr. Inet. Quedar burlado en la pretension ó

logro de alguna cosa el que la juzgaba con

seguir ciertamente. Inani, vana spe deci

MANOSEAR. a. Tentar ó tocar

pi. TENERALGUNo Á orRo DE su MANo.

fr. met. Tenerle propicio. Patronum ali

quem habere. A MANo. fr. met. Refrenar,

contener. Reprimere, cohibere. A MANo ó
A LA MANo ALGU NA cosA. fr. 1net. Tener

la preparada y a punto. Al manum, in

promptu habere. A MANos ó A LAS MANos

ALGUNA cosA. fr. ant. TENER A MANo.

ALGUNA cos.A EN rRE MANos. fr. Rnet. Estar

tratando de ella, entender actualmente en

ella. Rem agere, curare. ATADAs Las MA

Nos fr. Hallarse con algun estorbo o ema

barazo para ejecutar alguna cosa. Praepeda

tum esse. BUENA MANo PARA ALGuNA co

sA. fr. met, Tener habilidad y destreza pa

ra ejecutarla. Peritia ad aliquid agen itema

valere. BUENAs MANos. fr. met. Ser habil

en algun oficio ó labor de manos. Peritum,

solertem es se. DE su MANo ó DE LA MANo

A ALGuNo, fr. Estar este propicio a favo

recerle. Alicujus gratia seu patrocinio

Jrui. LA MANo. fr, met. Detenerse, pro—

ceder con tiento, pulso y moderacion. Me

dum tenere, adhibere, servare. Las MA—

Nos EN LA MASA. fr. Inet. Estar haciendo

alguna cosa. In aliquid incumbere , rezne

agere. MANo con AlguNo. fr. met. Tener

influjo, poder y valimiento con él. Vale—

re gratia apud aliquem. Muchas MANos

fr. met. Tener gran valor. Strenuum , vé

ribus prestantem es se. TENGA v D. La

MANo. expr. con que se contiene á alguno

en lo que va a hacer ó decir. Cohibe ma

num , linguam. roMAR LA MANo. fr. met

Comenzar á razonar ó discurrir sobre al

guna materia, y emprender algun negocio

Initium dicendi facere, preoccupare.

TRAER A LA MANo. fr. Se dice de los per

ros que vienen fielmente con la caza ú otra

cosa que sus amos les mandan traer, y no

la sueltan hasta ponerla en su mano. Ve

natori prardam captam aferre. ExrsE

MANos fr. met. Manejar alguna cosa, estar

entendiendo actualmente en ella. In mani

bras º el prae manibus habere , tractare. l

LA MANo Pos. El cERRo. fr. met, y fam

PASAR LA MANo por El cERRo. rRocAR

LAS MANos. fr. Inet. Mudar las suertes. Se

usa tambien con el verbo reciproco trocar

se. Sortes mutare, seu er uno in aliume

vicissim transferre. UNA MANo LAvA LA

ºrº. A • Y AM ºAs LA CARA. ref que muestra

la dependencia que tienen entre sí los in

dividuos de una inisma comunidad ó fami

lia. Manus manum fricat. uNrAR Las

MANos Á ALGUNo. fr maet. Sobornarle con

dinero. Pecunia corrumpere. venir AL—

GuNos Á LAs MANos ó venIR uso con orRo

A LAs MANos. fr. Reñir, batallar. Conse—

rere manus, con serere praelium. veNIR

LE A ALGUNo A LA MANo ó A las MANos

ALGUNA cos A. fr. met. Lograrla sin solici

rarla. Rem sponte sua alicui er anima

sententia succedere. vENi R ó EsrAR cos

As MANos EN EL sENo. fr. Estar ocioso, ó

llegar a pretender ó á pedir sin poner na

da de su parte. Desidere , otiosum esse,

manus sub pallio habere. ó vENIRse cox

SUS MANOS LAVADAs. fr. rmet. Pretender el

fruto y utilidad de alguna cosa sin haberia

merecido. Gratis, immerenter ad prr—

mium aspirare. viv1R por sus MAxos

fr, fam. Mantenerse de su trabajo. Opera ee

industria victum comparare.
MANOBRA. F. Murc. El material para

hacer alguna obra. Materia.

MANOBRE. m. p. Murc. El que amasa el

yeso y le da á la mano. Gypsum subigens,

et porrigens.

MANOBRERO. m. El que cuida de la lim

º y mondas de brazales y recogimiento

e aguas. Aquarductuum munditiei pre
positus.

MANOJAR. a, ant. MANosEAR.

MANOJICO, LLO, TO. m. d. de MANoJo.

MANO.J.O. m. Hacecillo de yerbas ó de otras

cosas que se puede coger con la mano. Fa

sciculus, Á MANojos. mod. adv. Asus

DANTEMENTE. Abundè, afluenter.

MANOJUELO. m. d. de MX NoJo.

MANOLICO, LLO, TO. m. fam. d. de MA

NOLO.

MANOLO. m. n. p. fam. MANu EL,

MANOPLA. f. Pieza del arnes. La armadu

º con que se guarnecía la mano. Chiroteca

ferrea. El latigo de que usan los cocheros

para avivar a las mulas. 4urige flagelium.

repetida

mente alguna cosa. Manibus artrec ...re.

MANOSEO. f. La accion y efecto de IIllino

sear. Attrectatio.



MAN

MANOTADA. f. El golpe dado con la ma

no. Ictus manu impactus, alapa. Esgr.

La herida que consta de tres movimientos

del brazo y dos de la espada. Ensis ictus

quidam.

MANOTAZO. m. MANoTADA.

MANOTEADO. m. MANoTEo.

MANOTEAR. a, Dar golpes con las manos.

Manibus percutere. ¿ Mover las manos

para dar mayor fuerza á lo que se habla ó

para mostrar algun afecto del ánimo. Ma

nuum motu significare.

MANOTEO. m. La accion y efecto de mano

tear. Manuum mottus.

MANOTON. m. MANoTADA,

MANQUEAR. n. Mostrar alguno su man

quedad ó aparentarla. Mancam manum

ostendere, simulare.

MANQUEDAD. f. La falta ó lesion de mano

ó brazo. Mantis laesio, mutilatio. met.

Falta ó defecto. Inopia, defectus.

MANQUERA. f. MANQUEDAD.

MANQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

MANCO.

MANRIQUE. m. n. p. Usado antiguamente

como nombre, y hoy como apellido, Ama

larico, Amalrico y Malrique.

MANSAMENTE. adv. m. Con mansedum

bre. Mansuete, leniter. LENTAMIENTE.

Quedito y sin hacer ruido. Sensim.

MANSEDAD. f. ant. MANSEDUMBR E.

MANSEDUMBRE. f. Suavidad y benignidad

en la condicion ó en el trato. Ingenit le

nitas. met. ant. APAcIBLIDAD. Aplícase

á los irracionales y a las cosas insensibles.

Mansuetudo.

MANSEJON, NA. adj. Dícese de los anima

les que son muy mansos. Valde mansue

ttas , cicurattus.

MANSESOR. Im. ant. TESTAMENTA RIo.

IMANSEZA. f. ant. MANSEDUMBR E.

MANSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de MANso.

MANSION. f. Detencion ó parada en alguna

parte. Mansio. El aposento ó pieza desti

nada para habitar. Habitaculum, cubicu—

lum. AcER MANsioN.fr. Detenerse, parar

se en alguna parte. Alicubi morari, manere.

MANSIONARIO. adj. que se aplicaba á los

eclesiasticos que vivian dentro del claus

tro. In sacris edibus degens.

MANSISIMO, MA. adj. sup. de MANso.

MANSITO. adv. m. QUEDITo.

MANSO , SA. adj. Benigno y suave en la con

dicion. Placidus , benignus, suavis. Se

aplica á los animales que no son bravos.

Mansuetus. met. Apacible, sosegado. Dí

cese de ciertas cosas insensibles, como aire

MANso, corriente MANsA. Lenis, quietus.

ant. Suave, ligero. Suavis. s. m. En e

ganado lanar, cabrío ó vacuno el carnero,

macho ó buey que sirve de guia á los de

mas. Dur gregis. p. p. Ast. Las tierras ó

bienes primordiales de los curatos, porque

estan libres de pagar diezmos. Tambien los

suelen poseer algunos monasterios. Patri

monia parochis asignata.

MANSUEFACTO, TA. adj. ant. que se apli

caba a los animales de su naturaleza bra

vos, cuando estaban amansados. Mansue

factus , cicuratus. -

MANSUETISIMO , MA. adj. ant. sup. de

MANSUETO.

MANSUETO, TA. adj. ant. MANso. ant. Se

aplicaba á los animales de su naturaleza
mansos. Mansuetus. -

MANSUETUD. f. ant. MANSEDUMBRE.

MANTA. f. Tejido de lana tupido y peludo

que ordinariamente sirve para abrigarse en

la cama. Lo dir, stragulum. La cubierta

que sirve de abrigo a las caballerías. Dor

suale stragulum. Especie de juego del

hombre entre cinco, en que se dan ocho

cartas á cada uno, y se descubre la última

para que sea triunfo. El que hace mas ba

zas lleva la polla, y el que no hace ningu

na la repone. Foliorum ludus sic dictus.

MANTELETE por parapeto portátil. met.

La zurra de golpes que se da a alguno, co

mo MANTA de palos, de azotes &c. Fusti

gatio, vapulatio. Vol. Cualquiera de las

doce plumas que tiene el ave de rapiña

desde las aguaderas hasta las caderas. Lon

giores avis plum e: DE PARED. ant. rA

1z. A MANTA ó A MANTA DE Dios. mod.

adv. fam. Con abundancia; y así se dice:

ha llovido A MANTA, traen uvas Á MANTA

DE Dios. Abunde. DAR UNA MANTA. fr.

fam. MANTEAR. PoNER Á MANT.A. fr. Agr.

PoNER Á ALMANTA. ToMAR LA MANTA.

fr, fam. Tomar las unciones.
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MANTATERILLA. f. Tela cuya urdimbre

es de hilo bramante delgado , y la trama

de tirillas de paño, jerguilla &c. de medio

dedo de ancho, que regularmente sirve pa

ra mantas de caballerias menores. Telar vi

lioris genus.

MANTEADOR, R.A. m. y f. El que man

tea. Qui simul cum aliis sagulo distento

in altum aliquem jactat.

MANTEAMIENTO, m. El acto y efecto de
Illantear.

MANTEAR. a. Levantar con violencia en el

aire a algun hombre, mamarracho o bruto,

puesto en una manta, tirando muchos á

un tiempo desde las esquinas. In altum

sagulo distento aliquem jactare. v. n.

Murc. Salir mucho de casa las mujeres.

Mulieres e domo crebró nimis erire.

MANTECA. f. La gordura de los animales,

especialmente la del lechon. Pinguedo.

La sustancia crasa y oleosa de la leche. Bu

trum. La de puerco que se mezcla con

el espíritu ó con agua destilada de algunas

frutas ó fiores, como de naranja, jazmin.

Unguentum. La sustancia crasa y oleosa

de algunos frutos, como la del cacao. Pin

gtuitudo.

MANTECADA. f. La rebanada de pan unta

da con manteca de vacas y azúcar. Panis

segmentum pinguedine delibutum.

MANTECADILLO, TO. m. d. de MANTE

CADO.

MANTECADO, DA. adj. ant. MANTEcoso.

s.n. Cierto género de bollo amasado con

manteca. Libum.

MANTECON. m. El sujeto regalon y delica

do. Blandus, delicatus.

MANTECOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha

manteca. Lo que se asemeja a la manteca

en alguna de sus propiedades. Pinguis.

MANTEISTA. m. El que vestido de sotana y

manteo asiste á los estudios publicos. Ly

cei alumnus talari vesti indutus.

MANTEL. m. Tejido de lino con que se cu

bre la mesa para poner sobre él las vian

das. Se usa comunmente en plural. Manti

le , mappa. El lienzo mayor con que se

cubre la mesa del altar. Mantile. EN MAN

TEL. mod. adv. Blas. que se usa para sig

nificar la division del escudo en tres par

tes. Tripartito. LEvANTARsE DE Los MAN

TELEs. fr. ant. Levantarse de comer ó de la

mesa. Concipio finem imponere,

MANTELERIA. f. El conjunto de manteles

y servilletas. Mantilium, mapparumque
co º Zag,

MANTELETE. m. Vestidura que traen los

obispos y prelados encima del roquete, y

llega un palmo mas abajo de las rodillas,

con dos aberturas para sacar los brazos. Tu

nica ad genua demissa. Vestidura de mon

señor en Roma. Tunica, vestis ad genua

demissa. Mil. Tabla gruesa que ordina

riamente sirve para cubrir la boca del pe

tardo después de cargado, cuando se apli

ca contra la parte que se quiere romper.

Machinae militaris cujusdam pulvere py

rio refertae obturamentum. Tabla larga

cubierta de hoja de lata, y cargada de tier

ra para precaverse con ella de los fuegos

artificiales. Cualquiera de los tablones

gruesos revestidos alguna vez de hoja de

lata que llevan sobre ruedas los trabajado

res de un sitio haciéndoles rodar delante

para cubrirse del enemigo. Pluteus. Blas.

Vestidura mas estrecha y corta que el man

to ducal ó cota de armas; con la cual pues

ta sobre el yelmo se cubria antiguamente

la cabeza. Linteum cassidi superimposi
ftt772.

MANTELLINA. f. MANTILLA.

MANTENEDOR, RA. m. y f. ant. El que

mantiene ó sustenta á otro. Sustentator,

sustenta trir... m. El principal en las jus

tas, torneos ú otros juegos públicos. Pri

mus in ludo equestri propugnator. ant.

DEFENSOR.

MANTENENCIA. f. ant. La accion y efecto

de mantener. Alimentum. met. ant. La

accion y efecto de sostener. Conservatio.

ant. Alimento, sustento, víveres. Cibaria,

«If 7.071.4.

MANTENER. a. Proveerá alguno del ali

mento necesario. Se usa tambien como re

cíproco. Alere. Conservar alguna cosa en

su ser, darle vigor y permanencia. Conser

vare. Sostener alguna cosa para que no

caiga ó se tuerza. Sustinere. Proseguir

voluntarianmente en lo que se está ejecutan

do, como MANTENER la conversacion , el

juego. Sustinere. Defender ó sustentar al-.
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guna opinion ó sistema. Tueri, ... ºº
Ser el principal en la justa o en otro juego

publico. Primas in ludo equestri partes

agere, for. Amparar a alguno en la pose

sion ó goce de alguna cosa. Possessionem.

fueri, tutam praestare. r. Perseverar, no

variar de estado ó resolucion. Persevera

re. met. Fomentarse, alimentarse. Ati.

MANTENIENTE. (Á) mod. adv. Con toda

la fuerza y firmeza de la mano, ó con am

bas manos. Totis viribus, utraque manu.

MANTENIMIENTO. m. El efecto de ali

mentarse. MANJAR ó ALIMENTo. En las

órdenes militares la porcion que se libra á

los caballeros profesos para el pan y el

agua que deben gastar en el año.¿, 427

nua singulis militarium ordinum equiti

bus erogari solita.

MANTEO. m. La capa larga con cuello que

traen los eclesiasticos sobre la sotana. Pal

lium. Ropa de bayeta ó paño que traian

las mujeres de la cinturaa¿ ajustada y

solapada por delante. Feminea tunica.

MANTEQUERA. f. La vasija en que se ha

ce la manteca. Vas butyro conficiendo. La

vasija de barro en que se sirve la manteca

á la mesa. Vas butºrro ad cibum assumendo.

MANTEQUERO, R.A. m. y f. El que ven

de manteca. Butyri venditor.

MANTEQUILLA. f. d. de MANTEcA. Pasta

suave que se hace de la manteca de vacas

batida y mezclada con azúcar. Butyri pa
stilus saccharo conditus.

MANTERA. f. La mujer que corta

los mantos que traen las mujeres.
rum sutrir.

MANTERO, R.A. m.

mantas ó las vende.

ditor.

MANTILLA. f. Ropa con que las mujeres se

cubren la cabeza y parte del cuerpo. Mu

liebre velum , amiculum. Cualquiera de

las piezas cuadradas de bayeta, lienzo ú

otra tela con que se abrigan y envuelven

los niños desde que nacen hasta que se suel

tan á andar. Se usa comunmente en plural.

Panni, panniculi infantiles. El adorno

que cubre las ancas del caballo. Phalera.

p. El regalo que hace un príncipe á otro

cuando le nace un hijo. Pro infantisfa

sciis munus. EsTAR EN MANTILLAs. fr.

met. y fam. con que se da a entender que

algun negocio ó dependencia está muy á

los principios. Dícese tambien del que está

poco adelantado. In incunabilis es se. sA

LIR DE MANTILLAs ó PAÑALEs. fr. met. Te

ner ya conocimiento y edad para gobernar

se por sí. Manum ferular subducere.

MANTILLEJA. f. d. de MANTILLA.

MANTICO . LLO, TO. m. d. de MANTo.

MANTILLO. m. Estiercol menudo podrido

y molido. Putre stercus.

MANTILLON, NA. # Murc. Desali

ñado, sucio y sin aseo. Incomtus.

MANTO. m. Velo con que se cubren las mu

jeres, la cabeza y el cuerpo hasta la cintu

ra, donde se ata. Velum muliebre. La ca

¿ que usaban algunas naciones, y tam

ien la que ahora llevan algunos religiosos

sobre la túnica. Pallium. Rica vestidura

de ceremonia que se ata por encima de los

hombros en forma de capa, y cubre todo

el cuerpo hasta arrastrar por tierra. Es in

signia ¿ príncipes soberanos. Trabea. La

ropa talar de que usan en los colegios sus

individuos y alumnos, sobre el cual traen

comunmente la beca. Toga. Alban. La

fachada de la campana de una chimenea.

Fumarii frons. En las minas la veta que

se extiende horizontalmente hacia los la

dos sin considerable inclinacion al centro

de la tierra. Vena. met. Lo que encubre

y oculta alguna cosa. Velum. cA BALLERú

hace

alla

f. El que fabrica

dicum opifer, ven

so. Antiguamente era una vestidura talar.

ropia y privativa de los caballeros, por

a cual se distinguian de los que no lo eran,

y debian traerla continuamente. Paluda

menttum. cAPITULAR. Vestidura exterior

que los caballeros de las órdenes militares

usan para juntarse en capitulo. Equestre

pallium. DE Hu Mo. El manto de seda ne

gro y trasparente que llevaban antigua

mente las mujeres en señal de luto. Pallae

serica genus. DE soPLILLo. Un género de

manto que hacian antiguamente de tafetan

muy feble, que se clareaba mucho, y traian

las mujeres por gala. Theristrum . palla le

vissima. DUcAl. Blas. La verdadera cota

de armas de caballo, ó la jaqueta de las ar

merías de aquel que las trae. Militare pal
lium.

s
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MANTON. m. aum. de MANro. Cada una de

las dos listas con que solian guarnecerse

los jubones ó casacas de las mujeres. Mu

liebris thoracis bractea. Vol. MANTA, ant:

El mozo recien casado. Recen s maritus.

ant. cAPA ó MANTEo. adj. MANTUDo.

MANTONCILLO. m. d. de MANToN.

MANTUANO, NA. adj. El natural de Man

tua y lo perteneciente a esta ciudad. Man
ftla nºtus.

MANTUDO, DA. adj. Se aplica al pollo y

otras aves cuando tienen caidas las alas y

están como arropados con ellas. Coopertus.

MANUABLE, adj. Lo que es fácil de mane

jar. Tractabilis.

MANUAL. adj. Lo que se ejecuta con las

manos. Manu factus. MANUABLE. Ca

sero , de facil ejecucion. Facilis. Fá

cil de entender. Captu facilis. Se apli

ca á la persona dócil y de condicion suave

y apacible. Facilis, humanus. ant. Lige

ro y fácil para alguna cosa. Facilis, prom

tus. s. m. El libro que contiene los ri

tos con que deben administrarse los sacra

mentos. Enchiridion, manuale. El libro

en que se compendia lo mas sustancial de

alguna materia. Manualis liber. El libro

en que los hombres de negocios van notan

do las partidas de cargo ó data para pasar

1as despues al , libro mayor. Extiendese

tambien al registro ó cuaderno que sirve

ra hacer apuntamientos. Memorialis li

commentarius. MANU Ales. p. Ciertas

distribuciones que se dan á los eclesiasticos

en el coro, que solo ganan los presentes,

en algunas partes se reparten allí¿.
ant. Los derechos ¿ se dan a los jueces

ordinarios por su firma. Stipendii genus

tudicihus praestitums.

Mº su ENTE. adv. m. Con las manos.

Manibus.

MANUBRIO. m. La empuñadura de cual

quier instrumento. Manubrium.

MÁNUCODIATA. f. Ave. AvE DEL PARAf

so en su primera acepcion.

MANUELLA- f. Náut. La barra ó palanca

del cabrestante. Vectis.

MANUFACTURA- f. La obra de manos, co

no tejidos, bordados. Opus manufactum.

MANUMISION. f. for. La accion y efecto

de dar libertad aí esclavo. Manumissio,

MANUMISOR.m. for. E1 que da libertad al

esclavo. Manumissor, mea rumittens.

MANUMISO. S.A. p. p. irreg. de MAN vMI

rIR. adj. HoRRo. -

MANUMITIR. a. for. Dar libertad al escla

vo. Man tu mittere. -

MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escri

to de mano. Se usa tambien como sustanti

vo en la terminacion masculina. Manu

scriptus, eraratus.

MANUTENCION. f. La accion y efecto de

mantener y mantenerse. Conservatio. Con

servacion y amparo. Conservatio, prote

ctio, tautela.

MANUTENENCIA. f. ant. MANUTENcIon.

MANUTENER. a. ant. MANTENER ó AMPA

RAR. Se usa hoy en lo forense.

MANUTISA. f. MINuris A, planta.

MANVACÍO, CÍA. adj. ant. MANivacío.

MANZANA. f. Fruta redonda que tiene la

cáscara delgada y lisa, regularmente de co

lor amarillo y encarnado. Las hay de va

rias castas, como camuesa, esperiega &c.

Malum. El conjunto de varias casas con

tiguas y aisladas. Insula. ant. El pomo de

la espada. Captulus. DE LA DiscoRDIA. Lo

que es ocasion de contrariedad en los ani

mos y opiniones. Discordi occasio. LA

MANZANA PODRIDA PIER DE A SU COMPA

RíA. ref. que denota el estrago que causa

el trato y conversacion de los malos.

MANZANAL. m. MANzANAR. MANzANo.

MANZANAR. m. El terreno plantado de

Inanzanos. Ponnarium.

MANZAN CO. m. d. de MANzANo.

MANZANIL. adj. que se aplica a algunas

frutas parecidas a la manzana en el color ó

figura. Malo similis.

MANZANILLA, TA. f. d. de MANzANA.

Yerba silvestre que comunmente produce

unos tallos altos º un palmo, ¿bl¿ de

hojas espesas y menudas. La hay de varias

especies, como bastarda, fina, romana &c.

¿e así tambien la flor que produce.

Anthemis nobilis. Especie de aceituna pe

queña. Oliva orbiculata. La parte inferior

que sobresale y sirve como de carcañal en

los pies y manos de los perros y demas

animales que tienen uñas. Calcaneum. Ca

da uno de los remates en forma de manza

nas con que se adornan las camas, los co

ches, balcones &c. Pinna. La parte infe

rior redonda de la barba. Mentum. BAs

rARDA, prov. AJENJo. HEDioNDA. Planta

parecida a la manzanilla, pero rastrera,

mucho mas pequeña, y con las hojas par

tidas en tiras mas menudas. Toda la planta

despide un olor dasagradable. Cotula au

rea. LocA. Planta parecida á la manzani

lla, de la que se diferencia principalmen

te en tener las hojas blanquecinas por el

envés. Anthemis¿ DE BUEY.

MANZANILLO, TO. m. d. de MANzANo.

El olivo que produce la aceituna manza

nilla. Olea orbiculatas olivas ferens. Ar

bol de unos diez y seis pies de altura, in

dígeno de las islas Caribes. Tiene las ramas

1lenas de una leche caustica. y las hojas

aovadas. aserradas por su margen, y con

dos glandulas en su base, y por fruta echa

una especie de manzana de unas dos pulga

das de largo, que encierra un hueso esca

broso, la cual se conoce tambien con el

nombre de MANzANILLA; y es tan veneno

so, que hace que lo sea la carne de los ani

males que lo comen. Hippomane man

cinella.

MANZANITA DE DAMA. f. p. Ar. AcE

RO LA,

MANZANO. m. El árbol que produce las

manzanas. Malus. APARTARLE DEL MAN

zANo, No seA lo de ANTAÑo.ref que sig

nifica que nos guardemos de errar dos ve

CeS CIl llna COSa.

MAÑA. f. Destreza, habilidad. Sollertia.

Artificio ó astucia. Calliditas. Costumbre,

resabio. Mos. Manojito pequeño, como de

lino, cáñamo, esparto &c. Manipulus.

ant. MANERA, forma ó modo. D ARsE MA

ÑA. fr. Ingeniarse, ayudarse, disponer sus

negocios con habilidad. Callide se gerere.

EL QUE MAlAs MAÑAs H.A., TARDE ó NUN

cA lAs PERDERA. ref, que denota que la

mala costumbre en arraigandose con difi

cultad se quita. M.As QuIERE MASA que

Fu ERz.A. expr, con que se denota que saca

mejor partido la suavidad y destreza que

la¿ y el rigor. h magis

quam viribus opus est.

MAÑANA. f. La parte del dia desde , que

amanece hasta el medio dia. Se usa algu

nas veces por el espacio de tiempo desde la

media noche hasta el medio dia; y así se

dice: a las dos ó á las tres de la mañana.

Dimidium diei ab aurora, vel a media

nocte ad meridiem. adv. t. El dia que se

sigue al de hoy. Cras, dies rie
El tiempo venidero. Tempus posterum.

Presto, ó antes de mucho tiempo; y así se

dice: MANANA vendrá la flota. Cito expr.

con que se niega alguno a hacer lo que le

piden. Minime. SERA orRo DIA. expr.

con que se anuncia consuelo al que padece

alguna pena, manifestando que los males

nunca son perpetuos. De GRAN MAS ANA.

mod. adv. ant. Mu Y DE MAS ANA. DE MA

NANA. mod. adv. Al amanecer, o a poco

de haber amanecido, en las primeras horas

del dia. Diluculo, primo mane. Mu y DE

MARANA. Muy temprano, de madrugada.

Primo mane. ToMAR LA MAS ANA. fr. MA

DRUGAR. Summo mane, diluculo surgere.

MAÑANICA, TA. f. El principio de la ma

ñana. Diluculum , mane.

MAÑANEAR. n. ant. Madrugar. Primo ma

ne ? lecto surgere.

MANEAR. a. Disponer alguna cosa con ma

ña. Solerter agere.

MAÑERÍA. f. Esterilidad en las hembras ó

en las tierras. Sterilitas. El derecho que

tenian los reyes y señores de suceder en los

bienes á los que morian sin sucesion legí

tima. Jus in ejus, qui sine liberis decessit,

harreditatem. ant. Astucia, sagacidad y en

gaño. Dolus , astutia.

MAÑERO, RA, adj. Sagaz, astuto, Sagar,

solers. ant. FIADoR ó delegado para pagar

por otro, ant. EsTÉR1 L. ant. El que mue

re sin sucesion legitima. Qui absque liberis

deces sit. Se aplica al vecino y a la vecin

dad aparente y artificiosa.

MAÑERUELO LA, adj. d. de MARERo.

MAÑO. ÑA. adj, ant. GRANDE.

MAÑOSAMENTE. adv. m. Con habilidad y

destreza. Derterè, solerter. MALiciosa

MENTE. Subdole.

MANOSISIMO, MA, adj sup. de Masoso.
MAÑOSO, SA. adj. El que tiene maña. So

lers. Lo que se hace con maña. Arti

(º 1054.s,

MAÑUELA. f. La maña con astucia y bella

quería. Fraus, dolus, astutia.p. com.

fam. La persona astuta y cauta que sabe

manejar diestramente los negocios. Astu
tus , subdolus.

MAPA. c. Representacion geográfica de al

gun pasó terremo en una superficie plana.

Tabula geographica. fam. Lo que sobre

sale en algun genero, habilidad ó produc

cion, como la ciudad de Toro es ia mapa

de las frutas. Flos. MuNDI. El mapa en

se representa el globo de la tierra en

os hemisferios. Totins orbis bipartita de

scriptio. LLevARse LA MAPA. fr. fam.

Aventajarse en alguna línea; y así se dice:

en punto de vinos Jerez se lleva la MAPA.

Ercellere. No esTAR EN EL MAPA. fr. ser

cosa desusada y extraordinaria. Rem es se

novam prorsus et inauditam.

MAQUI. m. Especie de gengibre. -

MAQUIAVELICO, CA. adj. Lo pertenecien

te a las máximas de Maquiavelo. Machia
velictus.

MAQUIAVELISMO. m. E1 sistema de Ma

quiavelo. Machiavelismus.

MAQUIAVELISTA. m. El que sigue las má

ximas de Maquiavelo. Machiavelismo ad

harrens.

MAQUILA- f. La porcion de grano, harina

º aceite que corresponde al molinero por

la molienda. Molentis merces. La medida

con que se maquila. Mensura quariam.

- La vigesima cuarta parte de una fanega. Se

usa tambien en la medida de las tierras; y

asi se dice: este campo tiene cuatro fanegas

y seis MAQuILAs, entiendese de sembradu

ra Medimni pars vigesima quarta.

MAQUILAR. a. Cobrar el nofinero la por

cion de grano, de harina, o de aceite que

le corresponde por la molienda. Ermo

lendine stipendium erigere.

MAQUILERO. m. El sujeto destinado para

cobrar las maquilas. Molendinarius era
rfor".

MAQUILON.m. ant. MAqumLERo.

MAQUINA. f. Artificio con que se facilita

el movimiento para sacar, levantar, ar

rastrar ó arrojar algun cuerpo. Machina.

met. Agregado de diversas partes ordenadas

entre si , y dirigidas a la formacion de un

todo.¿ fam. El edificio gran

de y suntuoso como aquella gran MAqui

NA del Escorial. Moles, ingens edificium.

met. fam. Multitud y abundancia; y así se

dice: tengo una Máquina de libros. Mut

títudo. met. Traza, proyecto de pura ima

ginacion. Machinatio. Artificio compuesto

de varias piezas para representar ó figurar
algun hecho. Machina.

MAQUINACION. f. Proyecto ó asechanza

artificiosa y oculta dirigida regularmente á.
mal fin. Machinatio.

MAQUINADOR, RA. m. y f. El que ma

quina. Machinator.

MAQUINAL. adj. Lo que pertenece á los

movimientos ó efectos de la máquina. Ma
chinarius.

MAQUINALMENTE. adv. m. De un modo

maquinal. Machinali more.

MAQUINANTE. p. a. El que maquina.

MAQUINAR. a. Trazar, procurar oculta y

¿iciosamente una cosa. Machinari, mo

17"¿.

MAQUINARIA. f. El arte que enseña á fa

bricar las máquinas. Machinaria ars. Me
CANICA.

MAQUINISTA. com. El que inventa ó fa

brica máquinas. Machinater.

MAR: amb. El conjunto de aguas que rodean

la tierra. Tiene varios nombres, los cuales

suele tomar de las tierras que baña con sus

olas. Mare. met. Llamanse así algunos

grandes lagos, como el Caspio, el Muerto.

Mare. met. La abundancia de algunas co

sas fluidas ó líquidas; y así se dice: lloró

un MAR de lágrimas. Copia. met. La ma

rejada ó el oleaje alto. que se mueve en el

mar con los vientos fuertes ó tempestades.

Mare estuans. AlrA. El mar alborotado.

Tumidum mare. BoNANz A. MAR EN cAL

MA. De BATALL.A. El mar ó paraje de el

donde han combatido algunas escuadras u

otras embarcaciones. Mare in quo navali

pugna confligitur. DE DoNAs ant. MAR

EN CALMA.DE FoNDo. prov. And. MAR DE

LEva. De Leva. La agitacion de las aguas

causada en alta mar por los temporales ó

vientos tormentosos , la cual forma una

marejada que viene á romper sobre las cos

tas, aun cuando en ellas no se experimen

tan aquellos malos tiempos. AEstuans ma

re, lles cALMA ó EN LEchs. El que esta so
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segado y sin agitacion. Tranquillum mare.

EN lecho. ant. MAR EN LechE.L.ARG.A.

El mar ancho. Pelagus. ALTA MAR. La

parte del mar que esta á cierta distancia de

tierra. Altum mare. ARRoJARse A LA

MAR. fr. met. Aventurarse a algun grave

riesgo. Vela ventis permittere, se in dis

crimen objicere. cRuzAR EN EL MAR. fr.

Dicese de algun navío ó escuadra cuando

navega en cierto paraje determinado, yen

do y viniendo para explorar o descubrir

los navíos que pasan. Speculatoriis navi

bus maria concursare, frequentare. DE

MAR A MAR. mod. adv. met, que denota la

abundancia de algunas cosas que ocupan al

gun sitio; y asi se dice: venia el rio de

MAR A MAR, estaba la plaza llena de fru

ta de MAR A MAR. Majorem in modum.

Aplicase al lujo ó exceso en los adornos; y
asi se dice: fulana iba de MAR A MAR. Ma

jorem in modum. DovA LA MAR vAY AN

LAs oNDAs. ref, con que se denota que al

gunas veces conviene aventurar lo menos

cuando se ha perdido lo mas. EcHAR LAN

zAs EN LA MAR. fr, met. Trabajar en vano.

... Frustra laborare. HABLAR DE LA MAR. fr.

con que vulgarmente se da a entender que

alguna cosa es imposible en la ejecucion ó

en la inteligencia: tambien se usa para de

notar que hay mucho que tratar y hablar

de alguna especie ó asunto. Rem dificilem

tangere, aggredi. HAcERse A LA MAR. fr.

Separarse de la costa y entrar en mar an

cha. Vela in altum dare. LA MAR QUE se

PARTE ARRoyos sE HACE. ref, que da a en

tender que aun de las cosas mas grandes, si

se dividen entre muchos, les cabe poco á

cada uno. METER LA MAR EN uN Pozo. fr.

con que se pondera la dificultad de reducir

á estrechos limites una cosa de mucha ex

tension. QUEBRAR EL MAR ó lAs oLAs. fr.

Estrellarse ó romper con algun peñasco,

playa &c. AEquora scopulis vel arenis il-,

lidi. QUIEN No se AvENTURA No PAsA LA

MAR. ref. con que se advierte que muchas

veces es necesario exponerse á algun riesgo

para conseguir alguna cosa. soBRE MAR.

expr. ant. En la mar ó embarcado. su BIR

LA MAR. fr. Ir creciendo cuando esta men

guante, lo que sucede dos veces cada dia

comunmente. Mare crescere, aestuari.

MARABETINO. m. ant. MARAvEDf.

MARAGATO, TA. adj. El natural de Mara

gatería y lo perteneciente a ella. Asturi

cus, asfuricensis. s.m. Especie de adorno

mujeril que antiguamente traian en los es

cotes parecido a la valona de los maraga

tos. Supparus collo a p positus.

MARAÑA. f. La maleza ó abundancia de

yerbas silvestres, arbustos y espinas. Du

metum. El desperdicio de la seda de que

se hacen algunos tejidos, y la tela o el te

jido mismo hecho con él. Stupa serica.

met. El enredo de los hilos en las madejas.

Implicatio. met. El embuste inventado

ara enredar ó descomponer algun negocio.

¿ El lance intrincado y de difícil sa

ida. Commentum. Germ. La mujer pú

blica.

MARAÑAR. a. ant. ENMARARAR. Se usaba

tambien como recíproco.

MARAÑERO, R.A. adj. Amigo de marañas,

enredador. Commentorum artifer.

MARAÑOSO, SA. adj. MARARERo.

MARASMO. m. Med. La flaqueza y consun

cion de toda la sustancia del cuerpo, que á

veces suele ser muy grande. Tabes ma

7"azSpratas,

MARAVED1. m. Moneda antigua española

que unas veces se ha entendido por deter

minada, real y efectiva, y otras por cier

ta cantidad de dinero. Ha tenido diversos

valores segun la estimacion del marco de

plata, y tambien por su diferente calidad

y metal; porque los hubo de oro, de plata

y cobre, con distincion de sus nombres por

la materia, peso, ley ó arbitrio de los

príncipes, como MARAvEDís de oro, bue

nos ó de buena moneda , viejos, prietos,

blancos, cobreños y otros de que hablan el

Fuero, el Ordenamiento, las Partidas &c.

Marabotinus. Moneda de cobre que ha

corrido en España con diversos valores en

lo antiguo y en lo moderno, nacidos de las

alzas y bajas de la moneda de vellon. El
hoy tiene es la trigesima cuarta parte

el real de esta moneda; hallanse en espe

cie muy º fuera de Granada y de otros

pueblos de Andalucía. Marabotinus. El

tributo que de siete en siete años pagaban

al rey los aragoneses, cuya hacienda valie

se diez maravedís de oro ó siete sueldos,

que era su valor en tiempo del rey d. Jai

me el Conquistador. Septene tributum pro

reditu. ALFoNsf. Moneda labrada en Cas

tilla en el reinado de d. Alfonso el Sabio.

Alphonsinus marabotinus. BLANco. MA

RAvEDf AlfoNsí. BURGAlÉs. Moneda de

cobre ligada con la cuarta parte de plata

que mandó labrar el rey d. Alonso el Sa

bio para el tráfico y comercio inferior.

¿Ereus marabotinus burgen sis, conRERo

ó usual. Moneda que equivalia al valor

de dos blancasó seis cornados, diez dine

ros y sesenta meajas. AEreus marabotinus.

DE LA BUENA MoNEDA, 6 MARAvedf De

Los BUENos. Llamábanse así los de cobre

que tenian mas liga de plata. AEreus ma

rabotinus argento permirtus. De oRo.

Moneda efectiva que corrió antes de don

Alonso el Sabio, y aun despues duró algun

tiempo en la misma estimacion. Aureus

marabotinus. De PLArA. Moneda antigua

de plata, cuyo valor parece haber sido la

tercera parte de un real de plata conforme

al valor del marco. Argenteus maraboti

nus. NovEN. MARAveDí vIEJo. PRIEro.

Moneda antigua inferior á la blanca en el

valor. Ater marabotinus.viE.Jo. Moneda

antigua que se cree corrió en España desde

d. Fernando el IV ó el Emplazado hasta

los Reyes Católicos, aunque otros le dan

mas antigüedad. Priscus marabotinus.

HAsTA El ÚlrIMo MARAvEDí. mod. adv,

con que se da á entender que paga alguno

enteramente lo que debe. Ad ultimum us

que teruntium.

MARAVEDINADA. f. ant. Cierta medi

da antigua de áridos. Mensurae aridorum

genus.

MARAVILLA. f. Suceso extraordinario que

causa admiracion. Prodigium, miraculum.

ADMIRAcioN. Yerba oficinal, cuyas flo

res pajizas comunmente se renuevan todos

los meses. Llámase tambien flores de muer

to. Calendula. Llaman algunos á una yer

ba que produce flores azules, listadas de

rayos rojos, de figura de una campanilla:

los tallos son como los de las enredaderas,

las hojas como las de la hiedra, y las flo

res se marchitan inmediatamente que las da

el sol, y aunque suelen volver a revivir,

nunca pasa su duracion de tres dias. Es

planta originaria de America que se culti
va en los jardines. Convolvulus hederaceus.

Á L.As MIL MARAvILL As. mod. adv. Ex

quisitay primorosamente, Mirum in mo
dum. A MARAvILLA. mod. adv. MARAvI

LlosAMENTE. Es uNA MARAvILL.A. expr.

con que se pondera que alguna cosa es sin

gular y primorosa. Res mirabilis, mirum

est. DEL MUNDo. Cada una de las fabricas

que en la antigüedad se reputaron mas ad

mirables. Opus inter mirabilia annume

randum. PóR MARAvill.A. mod. adv. Ra

ra vez, con gran dificultad. Raró.

MARAVILLAR. a. ADMIRAR. Se usa co

munmente como recíproco. Mirari. n.
ant. MARAVI LLA RºE.

MARAVILLOSAMENTE. adv. m. Con per

feccion. Mirabiliter.

MARAVILLOSISIMO, MA. adj. sup. de

MARAvILLoso. Valde mirandus.

MARAVILLOSO, SA. adj. Excelente, ad

mirable. Mirabilis , mirus.

MARBETE. m. Pedacito de papel que se po

ne a los extremos de las piezas de lienzo y

otras telas donde se anotan las varas que

tiene la pieza y el año en que se hizo el

avanzo. Nota papyracea pannis assuta.

MARCA. f. PRov INCIA; y así se dice. MAR

cA de Ancona, MARcA de Brandemburgo.

Provincia, tractus. La medida cierta y

segura del tamaño ¿ debe tener algu

na cosa; y así se dice: espada, caballo

de MARcA &c. Mensura. El instrumen

tO COn ¿ se marca ó señala alguna co

sa para diferenciarla de otras ó para de

notar su calidad. Nota, inder. La accion

de marcar. Señal hecha en alguna persona

ó cosa para diferenciarla de otras ó deno

tar su calidad. Germ. La mujer pública.

DE MARcA. mod. adv. con que se explica

que alguna cosa es sobresaliente en su lí

nea. Insignis. DE MAs DE MARcA ó De

MARcA MAYor. mod. adv. con que se de

clara que alguna cosa es excesiva en su lí

nea, y que sobrepuja á lo justo y razona

ble. Solito major.

MARCADOR, R.A., m. y f. El que marca.

Signator. MAYoR. La persona á cuyo car

go está marcar los pesos y medidas, la pla

ta y otros metales. Ponderibus et mensu

ris praefectus.

MARCAR. a. Señalar y poner la marca á al

guna cosa ó persona para que se diferencie

de otras... Notam inurere, distinguere.

met. Señalar á alguno ó advertir en el al

guna calidad digna de notarse. Observare,

animadvertere. met. Aplicar, destinar.

Notare, designare.

MARCEO. m. MARzEo.

MARCIAL. m. Porcion de polvos aromáti

cos con que antiguamente se aderezaban los

guantes. Pulvis aromaticus chirothecis con

cinnandis. adj. Lo que pertenece a la

guerra. Bellicus, martius.

MacALIPap. f. Franqueza, familia
rl Cla C1,

MARCIO, CLA. adj. ant, MARcIAL. s. m.
31t. MARZO.

MARCO. m. El cerco que rodea y ciñe, y en

donde se encaja la puerta, ventana, pintu

ra &c. Ora, º lº que es la mitad

de una libra. Se usa de él en el oro y en la

plata: el del oro se divide en cincuenta

castellanos: el de la plata en ocho onzas.

Selibra, bes. El patron ú original por

donde se deben regular los pesos y medi

das. Archetypum mensorium. Instrumen

to de que usan los zapateros para tomar la

medida de los zapatos, y es un palo cua

drado de media vara de largo, en el cual

están señalados los puntosy medidas, y en

el remate tiene una tablilla fija, y junto á

ella otra corrediza, entre las cuales se me

te el pie para tomar la medida. Calceorum

uadrum. Instrumento con que se miden

as aguas: su figura es cuadrilonga a mane

ra de una arquita sin tapa, y en uno de sus

lados tiene varios cañones, que van dismi

nuyendo su cabida desde diez y seis ó des

de ocho reales de agua hasta dos ó hasta

uno. Quadrum , arca aquarum fontana

rum mensoria. La medida del largo, an

cho y grueso que deben tener las maderas

para ser de ley. Lignarium quadrum. El

espacio ó extension de tierra que debe te

ner cada fanega, cuya medida no es gene

ral, pues en unas partes tiene el marco

seiscientos estadales, en otras trescientos,

y por lo comun cuatrocientos, que es el

que llaman marco real. Medimnus.

MARCOLA. f. Instrumento rústico usado en

la Andalucía baja para limpiar y desmaro

jar los olivos: consta de una asta de doce

palmos, y en su punta un arma de hierro

semejante á un formon, en medio de la

cual sale una hoja pequeña como la de un

hocino. Arboraria falr.

MARCHA. f. La accion de marchar. Iter.

Mil. El toque de caja ó de clarin destina

do para que marche la tropa y para hacer

los honores supremos militares. Militare

gradiendi signum. p. Rioj. La hoguera de

leña que se hace á las puertas de las casas

en señal de regocijo. Ignis, rogus. A LAR

- GAs MARcHAs ó JoRNADAs. mod. adv. met.

Con gran celeridad y priesa. Longis itine

ribus. A MARCHAs ForzAD As. mod. adv.

Mil. Caminando en determinado tiempo

mas que lo que se acostumbra en igual es

acio, ó haciendo jornadas mas largas que

as regulares. Longis, maximis itineribus.

BATR MARcHA ó BATIR LA MARCHA., fr.

Mil. Tocarla con el clarin ó con la caja.

DoBLAR LAs MARchAs. fr. Caminar en un

- dia la jornada de dos, ó andar mas de lo

ordinario. Se usa mas comunmente en la

milicia. soBRE LA MARchA. mod. adv. De

priesa, inmediatamente. Statim, propere,

confestim. -

MARCHAMADOR. m. ant. MARCHAMERo.

MARCHAMAR. a. Señalar ó marcar los gé

neros ó fardos en las aduanas. Signare, no

tam imprimere mercibus.

MARCHAMERO. m. E1 que tiene el oficio

de marchamar. Notator, signator.

MARCHAMO. m. La señal ó marca que se

pone en los fardos en las aduanas. Nota.
MARCHANTE. m.¿? MER

cANTIL. nu ENo, de buena calidad ó de re

cibo. Se usa tambien ahora este adjetivo

para la especie de abadejo, que por su me

diana calidad se llama pescado marchante.

MARCHAR. n. Caminar, hacer viaje, iró

partir de un lugar a otro. Proficisci, iter

ingredi. Mil. Iró marchar la tropa con

cierto órden y compás. Agmen certis ordi

nibus #
MARCHITABLE. adj. Lo que puede mar

chitarse. Quod marcidum redad potest.

MARCHITAMIENTO. m. ant. La accion y
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efecto de marchitarse. Languedo, marcor.

MARCHITAR. a. Ajar, deslucir y quitar el

jugo y virtud, á las yerbas, flores y otras

cosas, haciéndoles perder su vigor y loza

nía. Se usa tambien como recíproco. Mar

cidum reddere. met. Enflaquecer, debili

tar, quitar el vigor y aliento. Se usa tam

bien como recíproco. Frangere, debilitare

MARCHITEZ. f. Ajamiento, falta de vigor

y lozanía. Languedo, marcor.

MARCHITO, TÁ. adj. Ajado, falto de vi-,

gor y lozanía. Languidus, marcidus.
MARCHITURA. f. ant. MARCHITEz.

MAREA. f. El flujo y reflujo del mar, AE

stus. Aquella parte de la ribera del mar

que se ocupa con el flujo ó plenamar. Li

tus. El viento blando y suave que sopla

del mar. Placidus ventus e mari. El con

junto de la inmundicia y bascosidad que se

¿ y limpia de las calles y se lleva por

ellas, facilitandolo con agua. Proluvies.

MAREADOR. m. Germ. El , ladron que

trueca la mala moneda por la buena.

MAREAJE. m. El arte ó profesion de ma

rear ó andar por el mar ó navegar. Navi

gatio. El rumbo ó derrota que llevan las

embarcaciones en su navegacion.

MAREAMIENTO. m. La accion y efecto de

marearse. Nausea.

MAREANTE. p. a. El que profesa el arte de

la navegacion. Nauta, artis nautice pe

ritus. s.m. ant. El comerciante ó trafican

te por la mar. Navigans mercaturae causa.

MAREAR. a. Poner en movimiento una em

barcacion, gobernarla y dirigirla. Navem.

regere, agitare. Vender en público ó des

pachar las mercaderías. Merces vendere.

fam. met. Enfadar, molestar; y así se di

ce: no me MAREEs la cabeza. Fastidire,

fastidio afficere, fastidium parere. p.

And. REHogAR. n. ant. NAvEGAR. r. De

sazonarse alguno turbándosele la cabeza,

revolviéndosele el estómago, lo que suele

suceder con el movimiento de la embarca

cion ó del carruaje. Nauseare. Averiarse

los géneros en el mar. Merces mari cor

rumpi, detrimento, damno afici.

MAREJADA. f. Movimiento de olas grandes

sin borrasca. Magnus undarum motus,

de$ttts.

MAREMÁGNUM. voces latinas adoptadas

en el lenguaje familiar para ponderar la

abundancia, grandeza ó confusion de algu

Ill COsas

MAREO. m. El efecto de marearse. Nausea.

fam. met. Molestia, enfado. Taedium.

MARERO. adj. que se aplica al viento que

viene de la parte del mar. Marinus.

MARETA. f. El movimiento de las olas del

mar cuando se empiezan á levantar con el

viento. Undarum motus, fluctus. son DA.
La alteracion de las olas sin causarla vien

to grande ni impetuoso en el paraje en que

se sienten. Undarum motus lenis.

MARETAZO. m. GoLPE DE MAR.

MARFAGA. f. p. Rioj. Cobertor de cama.

tragulum.

MARFEGA. f. p. Ar. Jergon hecho de la te

la tosca llamada márfega. Culcita stra

minea.

MARFIL. m. La sustancia de que constan

los dos grandes dientes que tienen los ele

fantes en la mandíbula superior. Es de na

turaleza análoga á la del hueso, pero de

diferente textura; pesado, compacto, du

ro, muy blanco, y capaz de hermoso pu

limento. Ebur. -

MARFILEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace de
marfil ó lo que pertenece á él. Tiene algun

uso en la poesía. Eburneus.

MARGA. f. Jerga de que se usó antiguamen

te en señal de deshonra y escarnio, y tam

bien para los lutos hasta fines del siglo xv.

Ahora sirve comunmente para hacer sacas

de lana y otras cosas¿, Tela levi

densis. s¿ mineral que se encuentra

desde la forma térrea hasta en la consisten

cia de una piedra blanda, en cuyo estado

es algo suave al tacto y un poco lustrosa, y

se deshace fácilmente expuesta á la accion

de la atmósfera: cuando está en forma tér

rea es seca y áspera al tacto: su color es

siempre gris mas ó menos claro. Marga.

MARGAJITA. f. Piedra metálica. MARQUE

SITA.

MARGALLON. m. prov. PALMIro.

MARGAR. a. Abonar las tierras con marga.

Agrum marga laetificare.

MARGARITA. f. Caraco1 ovalado de unas

cuatro líneas de largo, convexo por un la

do, con menudas estrías que corren á lo

ancho y un surco que corre á lo largo; y

por el lado opuesto plano, con una aber

tura estrecha que corre por toda la longi

tud de su diámetro mayor. Es de color

blanco, que tira á rosa con alguna man

chita negra. Cypria pediculus. Planta.

MAYA. ¿? EcHAR MARGARITAs Á.

PUERcos. fr. Emplear el discurso, genero

sidad ó delicadeza en quien no la conoce ó

no sabe apreciarla. Projicere margaritas

ante porcos.

MARGARITEÑO, ÑA. adj. El natural de

la isla Margarita. Margaritensis.

MARGEN. f. La¿ºy orilla de al

guna cosa, como del rio, del campo &c.

Margo. En el papel escrito ó en los libros

el espacio que queda blanco a una y á otra

parte. Margo. Cualquiera de las notas que

se pone en las márgenes de los libros. No

ta marginalis. A MEDIA MARGEN. mod.

adv. Doblando por la mitad la plana ú ho

ja en que se escribe ó imprime. ANDARse
por LAs MARGENEs. fr, met. No ir en dere

chura á lo principal del intento. Per vias

obliquas incedere. DAR MARGEN. fr. met.

Dar ocasion. Ansam praebere.

MARGENAR. a. MARGiNAR. Hacer ó dejar

márgenes en el papel u otra materia sobre
que se escribe o imprime.

MÁRGINAL. adj. Lo que está ó pertenece á

la márgen. Marginalis. -

MARGINAR. a. Anotar alguna cosa al már

gen de un escrito. Notas marginales ap

ponere.

MARGOMAR. a. ant. BoRDAR.

MARGUERA. f. Barrera ó veta de marga y

el sitio donde se tiene depositada. Locus,

situs ubi marga reponitur, asservatur.

MARHO.J.O. m. MALHoJo.

MARI. f. n. p. MARÍA: regularmente se jun

ta precediendo á algunos nombres y apelli

dos, como MARI Cruz, MAR1 Perez, MARI

García, MARI Santos.

MARÍA. f. Nombre dulcisimo de la Madre

de Dios y Señora nuestra. Maria. Moneda

de plata de valor de doce reales de vellon

ue mandó labrar la reina doña Mariana

e Austria durante la menor edad del r

Carlos II. Maria, nummus¿
fam. La vela blanca que se pone en lo alto

del tenebrario. Maria. ARBoL DE MARÍA.

rbol. cALAMBuco.

MARIAL. adj. que se aplica comunmente á

algunos libros que contienen alabanzas de

la Santisima Vírgen María. Liber de lau

dibus B. M. Virginis.

MARICA. f. n. p. fam. , MARfA. Ave. UR

RAcA: En el juego del truque la sota de

oros. s.m. El hombre afeminado y de po

co ánimo y esfuerzo. Efeminatus, mol

lis, ignavus homo.

MARICON. m. El hombre afeminado y co

barde. Homo effeminatus, ignavus.

MARIDABLE. adj. . Se aplica á la vida y

union que debe haber entre marido y mu

jer ó lo que á ellos corresponde. Marita

lis, conjugalis.

MARIDABLEMENTE. adv. m. Con vida,

union ó afecto maridable. Conjugaliter,

conjugum more.

MARIDAJE. m. E1 enlace, la union y con

formidad de los casados. Conjugium, con

nubium. met. La union, analogía ó con

formidad con que algunas cosas se enlazan

ó corresponden entre sí, como la union de

la vid y el olmo, la buena corresponden

cia de dos ó mas colores &c. Nerus, con

formatío.

MARIDAL. ant. MARIDABLE.

MARIDANZA. f. p. Ertr. La vida que da

el marido á la mujer. Se usa con los adje

tivos buena ó mala. Familiaris inter con

juges consuetudo.

MARIDAR. n. Casarse. a. met. Unir ó enla

zar. Unire, nectere.

MARIDAZO. m. GURRUMINo.

MARIDILLO. m. El marido ruin y despre

ciable. Maritus despicabilis, contemtibi

lis. Braserito cubierto con una rejuela de

que usaban las mujeres para los piés. Fo

culus.

MARIDO. m. El hombre casado con respec

to á la mujer.¿¿ TRAS DEL

LAR Dolor DE IJAR. ref, que muestra cuán

¿? es que el marido no trabaje en

a hacienda. A LA QUE Á su MARIDo EN

coRNUDA, sEÑoR Y TÚ LA AYUDA. ref, que

explica ser necesario el auxilio de Dios

las exhortaciones de los buenos para que la

- adúltera conozca su pecado y se arrepien

ta. AL MARIDo MALo cERALLo coN LAs GA

LLINAs DE PAR DEL GALLo. ref, que enseña

á las mujeres que tienen maridos de mala

condicion, que para sosegarlos procuren

servirlos con mas cuidado y regalarlos.

LLEVAD VOS , MARIDO, LA ARTESA, QUE

Yo LLEvARÉ El cEDAzo que PEsA como El

DIABLo. ref, que denota que las cosas mas

difíciles se encargan á otros, reservándose

uno para sí las mas fáciles. MI MARIDo Es

TAMBoRILERo, Dios ME Lo dió, Y Así ME

Lo quIERo. ref, que persuade estar conten

to alguno con su suerte.MI MARIDo vA A

LA MAR, CHIRLos MIRLos vA A BuscAR.

ref. que zahiere a los noveleros y que se

huelgan de mentir. 0di mendaces et ar

ceo. PENSE que No TENIA MARIDo, x co—

MIME LA oLLA. ref. contra los que inconsi

deradamente hacen las cosas y sin pensar

mas que en lo presente.

MARIHUELA. º fam. d. de MARÍA.

MARIMACHO. m. La mujer que en su cor

pulencia ó acciones parece hombre. Virago.

MARIMANTA. f. Fantasma ó figura espan

tosa con que se pone miedo a los niños.

Spectrum. -

Mayoresa. f, fam. Riña, pendencia.
ira.

MARINA. f. El territorio junto al mar. Lit

tus, ora maritima. El cuadro ó pintura

que representa el mar. Maris ac littorume

pictura. Arte ó profesion que enseña á.

navegar y gobernar las embarcaciones. Ars.

nautica. El cuerpo de los empleados en la

¿nº y el conjunto de buques de un es

tado.

MARINAJE. m. El ejercicio de la marine

ría. Ars nautica. El conjunto de los ma

rineros. Nautarum turba.

MARINAR.a. Dar cierta sazon al pescado

para conservarlo. Pisces con dire.

MARINEAR. n. Ejercitar el oficio de mari

nero. Navigare.

MARINERADO, DA. adj. Tripulado ó

equipado.,

MARINERIA. f. La profesion ó ejercicio

de mar. Nautica , nautarum erercitium.

El conjunto de marineros. Nautarums

tturba.

MARINERO. m. E1 hombre de mar que sir

ve en las maniobras de las embarcaciones.

Nauta. Cada uno de los hombres de mar

¿? componen la clase intermedia entre la

e grumete y artilleros de mar, en cuyas

tres clases se dividen las tripulaciones de

los bajeles del rey adj. qne se aplica a la

nave que está expedita para navegar. Na

vis vento facilis. s.m. Caracol de mar

de seis á ocho pulgadas de alto, muy

delgado , blanco. lustroso, trasparente.

comprimido, con la boca muy grande y los

costados llenos de surcos divergentes. EL

animal que lo habita puede á su antojo ele

varlo á la superficie del agua, en donde

lastrándolo con ella de suerte que la boca

esté horizontal extiende una membrana

¿ que oficio de vela, y tiende los

razos que, le sirven de gobernalle, y de

esta suerte boga por la mar, siendo él a un

mismo tiempo el constructor del buque, el

timon, la vela y el piloto. Argonauta,

argos.

MARINESCO, CA. adj. Lo que pertenece á.

los marineros. Nauticus. A LA MARINEs—

cA. mod. adv. A la moda ó costumbres de

los marineros. Nautarum more.

MARINO, NA. adj. Lo que pertenece al

mar. Marinus. Blas. Se aplica á los leo—

nes y otros animales que terminan en colas

de pescados, como las sirenas. s. m. El

que se ejercita en la náutica. Nauticae ar

tis peritus.

MARION. m. Pez. ESTURIoN. ant. MARIcoN.

MARIPEREZ. f. En algunos juegos de nai

pes la primera y última vuelta en la que

son dobles las ganancias ó perdidas que en

las otras manos. Sors quardam in ludo char

tarum pictarum.

MARIPOSA. f. Nombre que se da á todos

aquellos insectos que constan de cuatro

alas compuestas de pequeñas escamas, que

al tacto se desprenden en forma de un pol

vo pegajoso. Todas las mariposas tienen cl

cuerpo cubierto de pelos, la lengua muy

larga delgada, semejante á una trompa, y

rollada en forma de rodaja; seis pies y dos

antenas, que en algunas son mas recias por

la punta, en otras por el centro, y en

otras llenas de barbillas á semejanza de

una pluma: se diferencian al infinito por

la forma y los hermosos colores y matices

de sus alas. Papilio, sphinar, phalaena.



MAR. MARMAR

Especie de candelilla para tener luz de no

che. Papyraceum lam padeon.

MARIPOSILL.A. f. d. de MAR1 PosA.

MARIQUITA. f. fam. d. de MARÍA. Insecto

de tres a cuatro líneas de largo, por debajo

negro y por encima encarnado, con una

mancha triangular negra, y a los lados dos

puntos del mismo color, imitando en algu

na manera al escudo de la órden del Car

men. No tiene ni el ictras ni alas, y se le en

cuentra con frecuencia formando pelotones

con las de su especie al pie de los árboles

y plantas. Cimer apterus.

MARISCAL. m. Oficial , muy preeminente

en la milicia antigua, inferior al condes

table. Era juez del ejercito , estaba a su

cargo el castigo de los delitos y el gobier

no económico. Conservase ahora este títu

lo en los que antiguamente lo fueron de los

reinos de Castilla, Andalucía &c. Dur,

praefectus , marescallus. El que antigua

mente tenia el cargo de aposentar la caba

1lería. Este oficio se redujo á mera digni

dad hereditaria; y después le substituyó en

su ejercicio el MARIscal de Logis. Castro

rum praefectus. El herrador. Veterina

rius. De cAMPo. Oficial general, inferior

en el grado y en las funciones al teniente

general. de LoGis. Llamabase así el que

en los ejercitos tenia el cargo de alojar la

tropa de caballería, y arreglar su servicio.

Magister , praefectus equitum,

MARISCALATO. m. MARIscAlfA.

MARISCALÍA. f. La dignidad ó empleo de

mariscal. Marescalli dignitas, munus.

MARISCAR. a. Coger mariscos. Conchas le

gere. Germ. HURTAR.

MARISCO. m. Nombre genérico con que se

designan todos los caracoles y conchas de

mar , especialmente las especies que son co

mestibles. Conche cochleque marinae.

Germ. Lo que se hurta.

MARISMA. f. Terreno bajo que se inunda

con las aguas que redundan del mar ó de

los rios al entrar en el. AEstuarium.

MARISMO. m. oRz.A.G.A.

MARITAL. adj. Lo perteneciente al mari

do. Maritalis.

MARÍTIMO, MA. adj. Lo perteneciente al

mar, ó por su naturaleza, como pez, con

cha, ó por su cercanía, como costa, uer

to, poblacion, ó por su relacion política,

como poder, comercio &c. Maritimus.

MARJAL. m. Prado ó valle pantanoso. Car

nosus locus. prov. Cierta porcion de tierra

y su medida.

MARJOLETA. f. p. And. MAJUELA.

MARJOLETO. m. p. And. MAJuelo ó Es

PIN o M. A.JUELo.

MARLOTA. f. Vestidura morisca á modo de

sayo vaquero con que se ciñe y ajusta el

cuerpo. Se usa todavía en algunos festejos.

Erterior maurorum vestis ita dicta.

MARMELLA. f. Cada una de las dos verru

gas largas y ovaladas, que tienen algunas

cabras a los lados de la parte inferior del
cuello, las cuales son indicio de ser de bue

na casta. Verrucula ca collo pendens.

MARMELLADO, DA. adj. que se aplica á

las cabras que tienen marmella. Capra ver

rucula è collo pendente praedita.

MARMESOR. m. ant. AlBAcEA.

MARMITA. f. Olla de cobre de la figura de

un caldero con su tapa ajustada y una asa

grande de hierro. Cacabus, lebes ereus.

MARM TON. m. El galopinó mozo de co—

qina. Coquinarius calo. lira.

MARMOL. m. Piedra caliza, lustrosa, de un

grano muy fino, dura, pero que salta con

facilidad: admite pulimento, tiene todas

las variedades del color blanco, y pasa algu

nas veces al gris; se encuentra cristalizada

en figuras regulares de diferentes planos, y

tambien formando grandes canteras. Mar

mor. Piedra á que se da vulgarmente el

nombre de jaspe por tener diferentes colo

res en un mismo pedazo, y aunque no es

de un grano tan fino adquiere buen puli

mento. Esta abunda mas en el reino mine

ral, forma grandes montañas y largas cor

dilleras. Lapis calcareus equabilis. met.

coluMNA. En los hornos ó fabricas de vi

drio es una plancha de hierro, en que se

labran las piezas, y se trabaja la materia

para formarlas. Ferrea lamina in forna

cibtus vitreis.

MARMOLEJO. m. Columna pequeña. Colu

mella.

MARMOLEÑO, ÑA. adj. Lo que es de már

mol ó tiene su semejanza y calidades.

Marmoreus.

MARMOLERÍA. f. ant. El conjunto de már

moles que hay en algun edificio. Marmo

ratio, marmoreorum operum copia.

MARMOLISTA. m. El artífice que trabaja

en mármoles.

MARMOR. m. ant. MARMoL.

MARMORACION. f. Esr Uco.

MARMÓREO, REA. adj. Lo que es de már
mol o tiene sus calidades. Marmoreus.

MARMOROSO. S.A. adj. MARMóREo.

MARMOTA. f. Cuadrúpedo de algo mas de

un pie de altura. Tiene el cuerpo recio y

pesado, y sobre la nariz y debajo de los

ojos unas verrugas armadas de algunas cer

das. Por el lomo es pardo y por él vientre

blanquizco. Se alimenta royendo vegetales,

que lleva á la boca con las manos; y pasa

el invierno adormecido y oculto debajo de
la tierra. Mus marmota.

MARO. m. Planta que echa los tallos dere

chos de un pie de altura; las hojas aovadas

untiagudas y con borra por el enves; y

as flores, que son pequeñas y de un color

de púrpura claro, en racimos. Toda ella

despide un olor muy subido, y es de gran
uso en la farmacia. Teucrium marum.

MARO.J.O. m. p. And. Planta. Mu ÉRDAGo.

MAROMA. f. La cuerda gruesa de esparto ó

cáñamo. Funis. DE ARquIMEDes. Máqui

na para elevar las aguas por medio de ar

caduces ó vasos de barro ó tabla encadena

dos en una maroma, que colocada sobre el

eje de una rueda levanta el agua que cogen

los arcaduces, y vierten al volver en un

canal ó cajon que la dirige adonde convie

ne. Archimedeus funis, antliae species.

ANDAR EN LA MARoMA fr. met. Tener

partido ó favor para alguna cosa. Ad ali

quid, apud aliquem gratia valere.

MAROMILL.A. f. d. de MARoMA.

MARON. m. Pez. Esru RIoN.

MARQUES. m. En lo antiguo era el señor

de alguna tierra que estaba en la comarca

del reino; hoy es un título de honor ó de

dignidad con que condecora el soberano á.

alguno en remuneracion de sus servicios ó

por su distinguida nobleza. Marchio.

MARQUESA. f. La mujer ó viuda del mar—

qués, ó la que por sí goza este título. Mar

chionissa. MARQUEsINA.

MARQUESADO. m. La dignidad de mar

ques o el territorio anejo a ella. Marchio

natus.

MARQUESINA; f. La cubierta ó pabellon

que se pone sobre la tienda de campaña pa

ra guardarse del agua. Tentorii operculum.

MARQUESITA. f. Combinacion del azufre

con un metal. Su color y dureza varían; es

quebradiza y lustrosa en su superficie, y se

encuentra comunmente en figuras regulares

de diferentes planos lisos. Pyrites.

MARQUESITO, TA, LLO, LLA. m. y f.

d. de MARQU És Y MARQUEsA.

MARQUESOTE. m. aum. de MARQU És: dí

cese por desprecio ó burla.

MARQUETA. f. El pan ó la porcion de ce

ra sin labrar. Las hay de varios pesos y fi

guras. Cere frustum rude.

MARQUETERfA. f. El arte ú oficio de los

ebanistas. Tesselatum opificium. La obra

de taracea de varios colores. Vermicula

tum , tesselatum opus.

MARQUEZ. m. n. patr. El hijo de Marcos:

hoy solo se usa como apellido de familia.

MARQUIARTIFE. m. Germ. El pan.

MARQUIDA. f. Germ. La mujer pública.

MARQUISA. f. Germ. MARQ U 1DA.

MARRA. f. Falta de alguna cosa donde de

biera estar. Se usa frecuentemente hablan

do de las viñas, olivares &c. donde en los

liños faltan cepas, y se dice que tienen

ARR.As. Vacuum. AlMADANA.

MARRAGA. f. ant. MARGA, tela.

MARRAJO, J.A. adj. que se aplica al toro

ó buey malicioso que no arremete sino a

golpe seguro. met. Cauto, astuto, difícil

de engañar y que encubre dañada inten

cion. Astutus, versipellis. s. m. Pez. TI

IBURON.

MARRANAYA. f. cANALLA,

MARRANCHO. m. p. Nav. MARRANo.

MARRANCHON, NA. m. y f. Ma RRaso 6
LECHON,

MARRANO, NA. m. y f. El jabalí domes

ticado, que se distingue en ser menos fe

roz, en tener el pelo mas lacio y mas rato

y en ser generalmente mas pequeño. Sus.

Cada uno de los maderos trabados que se

sientan en el suelo del pozo ó de la zanja

que brota agua para afirmar los cimientos.

Tignum, trabes puteorum, seu fossaruen

solo firmando. ant. Maldito ó descomúl

gado. Diris devotus, sacris interdictus.

MARRAR. n. Faltar, errar. met. Desviarse

de lo recto. Aberrare. -

MARRAS. adv. fam. El tiempo en que ya

asó ó en que sucedió algun caso particú

ºr, como la noche de MARRAs &c. Tunc,
olim. -

MARRAZO.m. ant. Mil. Especie de hacha

de corte para hacer leña. Securis.

MARREGA. f. p. Ar. MARGA, Jergon &c.,

MARREGON. m. p., Rioj. JERGos.

MARRIDO. DA. adj. fam. AMAR Ripo.

MARRILLO. m. prov. El palo corto y algo
grueso. -

MARRO. m. Juego que se ejecuta hincando

en el suelo un bolo ú otra cosa, y tiran

do con una piedra llamada marrón; gana

el que la pone mas cerca. Disci ludis.

El regateó hurto del cuerpo que se hace

para no ser cogido y burlar al que persi

gue. Dícese frecuentemente de los animales

acosados. Paroa declinatio. Falta, yerro;

y así se dice: fulano ha hecho algunos

MARRos, á la tertulia. Error, vitium ab—

entia. Juego en que puestos dos bandos

de una y otra parte encontrados, dejando

suficiente campo en medio, salen de uno y.

otro hasta la mitad de é1 á coger ó tocar a 1

contrario , y el arte consiste en huir el

cuerpo el uno al otro para que no le cojan
ó toquen retirándose º bando. El palo

con que se juega á la tala. Fustis.

MARRON; m. La piedra con que se juega al
marro. Discus. - -

MARROQUI,y MARROQUIN, NA. adj.

El natural de Marruecos ó lo que pertene.
ce á este reino. Marochius, marocanus.

MARRUBIO. m. Planta que crece en abun

dancia en los parajes secos. Es de unos dos

ies de altura con los tallos cuadrados

as hojas redondas, escabrosas y de un ver

de claro. Las flores son pequeñas y blancas,

nacen en rodajas revestidas de un cáliz

spero. Marrubium hispanum.

MARRULLERIA. f. Astucia con que se pre

tende alucinar a alguno, halagándole. Cal
liditas.

MARRULLERO . RA. adj. El que usa de

marrullerjas. Callidus, astutus.

MARSELLES, S.A. adj. El natural de Mar

sella ó lo que pertenece a esta ciudad. Mas

siliensis. s. m. Especie de anguarina cor

ta de paño burdo que usan los ealeseros y
marineros. Paenula brevior s pissa, et vi

llosa.

MARSOPA ó MARSOPLA. f. Animal ma

rino de cuarenta á sesenta pies de largo. de

los cuales la cabeza ocupa mas de la mitad.

Tiene el color negruzco; la boca armada

de pequeños dientes; sobre la cabeza una

fístula por donde arroja el agua, y los re

mos en forma de aletas. Es viviparo, y se

mantiene de peces. Physeter macrocepha
lus.

MARTA. f. Cuadrúpedo muy semejante á la

fuina ó garduña. Tiene el cuerpo de un pié

de largo, estrecho, mas alto por el cuarto

trasero ; los piés cortos, la cola larga

bien poblada de pelo, y el color¿ió

que tira á negro, mas oscuro por el lomo

por el vientre. Se alimenta de huevos

e pajaros y polluellos, sus pieles se esti

man generalmente. Mustela martes. La

piel de la marta. Martis pellis, AllÁ sr.

Lo HAYA MARTA con sus pollos, ref, que

enseña lo conveniente que es no meterse en ,

negocios ó dependencias agenas. Dicese tam

bien en el mismo sentido alla se las haya:

cANTA MARTA DespuÉs de la RrA ó

BIEN CANTA MARTA cU ANDo Esr Á HARTA.

ref que explica la alegría que tiene el que

logra lo que ha de menester, y esta satisfe

cho en lo que desea.

MARTAGON. m. Planta de cebolla que cre

ce de suyo en algunas partes de España, y

se cultiva por adorno en los jardines. Sús

hojas tienen la figura de un yerro de lanza,

están colocadas en series circulares al re

edor del tallo, que es de tres a cuatro

piés de altura ... y, rematan en una porcion

de flores, cabizbajas, de color morado con:

manchas negruzcas, Lilium martagon.

m y f, fam. La persona astuta, reservada

y difícil de engañar. Versutus.

MARTE. m. Uno de los principales plane

tas. Quím. El hierro, Mars , ferrum.

PRoPio MARTE. mod. adv. latino que se usa

en castellano en el mismo sentido metafá

rico, que es de propio ingenio, sin ayuda
ni advertencia de otro.

Ooo
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MARTELO.m. ant. Zelos, ó la pena y añic

cion que nace de ellos. Zelotypia.

MARTES. In. El tercer dia de la semana.

Martis dies, feria tertia. DAR coN LA

- DEL MART Es. fr. fam. Zaherir ó burlarse de

alguno echándole en cara ó publicando al

gun defecto. Alicui erprobrare.

MARTILLADA. f. Cada golpe que se da con

- el martillo. Mallei ictus.

MARTILLADO. m. Germ. El camino.

MARTILLADOR, R.A. m. y f. El que mar

tilla. Malleator. -

MARTILLAR. a. Batir y dar golpes con el

martillo. Malleo tundere. n. Germ. cA

MNAR.

MARTILLEJO. m. d. de MARTILLo. ant.

AFINADoR por la llave.

MARTILLICO, TO. m. d. de MARTILLo.

MARTILLO. m. Instrumento de hierro que

regularmente tiene el cabo ó mango de ma

dera, y sirve para afirmar y clavar los cla

vos. Malleus. AFINADoR¿ la llave.

met. La cruz de la religion de s. Juan, qui

tado el brazo derecho. Malleus. El que

persigue alguna cosa con el fin de sofocarla

ó acabar con ella, como MARTILLo de las

herejías, de los vicios &c. Malleus. Germ,

Bl camino. A MARTILLo. mod. adv. A

golpes de martillo. Mallei ictibus. A MA

cHA MARTILLo. mod. adv. con que se ex

plica estar hecha una cosa con mas soli

dez que prinor. Firmiter. DE MARTILLo.

mod. adv. que se aplica a los metales la

brados á golpe de martillo. Malleatus.

MARTIN DEL RIO. m. Ave. MARTINErr.

PEscADor. m. Ave de unas cuatro pulga

das de largo, con el pico negro, delgado y

largo, y los dos dedos externos de los piés,

que son encarnados, reunidos con una men

brana. Por el lomo es tornasolado de azul,

verde y negro con una hermosa raya de

azul en el medio; por el vientre y los cos

tados del cuello y del pico es encarnado.

Habita en las orillas del mar y de los rios,

en donde se alimenta de pececillos que co

ge zambul liendose en el agua, Alcedo hi

spida. sa N MARTIN. La temporada en que
se matan los cerdos. Dies sancti Martini

festivitati prorimè antecedentes et subse

quentes. vENIRLE A uNo ó LLEGARLE su

sAN MARTIN.fr. fam. con que se da á en

tender que al que vive en placeres le llega

ra dia en que tenga que sufrir y padecer.

MARTINA. f. Pez indígeno del Mediterrá

neo. Su cuerpo es cilíndrico, semejante al

de la anguila, y de unos dos pies de largo;

el hocico es puntiagudo, de color amarillo

con rayas blancas; sobre las narices tiene

dos especies de barbillas; su cola es llana,

el color del lomo amarillento, el del vien

tre blanco, y el de la extremidad de la a

leta del lomo negro. Muraena myrus.

MARTINETE. m. Ave de dos pies y medio

de largo. Tiene el lomo azul ceniciento,

las cobijas de las alas blancas, las remeras

encarnadas ; las timoneras unas negras y

otras amarillas, los piés y el pico negruz

cos, y la parte anterior de la cabeza cu

bierta de plumas¿ de un ne

gro fuerte. Sobre la cabeza tiene un hermo

so y largo penacho de color, amarillo. Es

de condicion¿? se alimenta de sa

bandijas y senillas. Ardea pavonina. El

penacho de plumas del ave llamada mar

tinete. Pennata crista ear ardeae plumis.

En el clavicordio es el palillo que corres

pondiendo á cada tecla ¿ la cuerda con

una lengüecilla. Pinnula. El mazo movi

do por el agua para batir algunos metales,

para abatanar los paños &c., y la fabrica

en que está. Malleus. Máquina que sirve

para clavar estacas en el mar y en los rios,

por medio de un mazo que levantan en al

to para dejarle caer sobre la cabeza de la

estaca. Fistuca. PicAR DE MARTINETE. fr.

Volver el talon contra los ijares del caba

llo para picarle. Calcaria equo addere.

MARTINEZ. m. n. patr. El hijo de Martín:

hoy solo se usa como apellido de familia.

Martinez, marfinezitus.

MARTINGALA. f. QU 1JoTE, armadura.

MARTINIEGA. f. Tributo ó contribucion

ue se debia pagar el dia de san Martin.

ectigal ad sancti Martini diem exsol

gendum.

MÁRTIR. com. El que padece muerte por

amor de Jesucristo y en defensa de Ia ver

dadera religion. Martyr. met. El que pa

dece grandes afanes y trabajos. Cruciatur

angore, et molestiis. ANTES MARTIR Qur

coNFasoR. fr. fam. con que se explica la

dificultad y resistencia que algunos mues

tran para declarar lo que se pretende saber
de ellos.

MARTIRIAR. a. ant. MART 1 R1z AR.

MARTIRIO. m. La muerte ó los tormentos

padecidos por causa de la verdadera reli

gion. Martyrium. Cualquier trabajo largo

y muy penoso. AEgritudo, arrumna.

MARTIRIZADOR RA. m. y f. El que

martiriza. Cruciator, cruciatrir.

MARTIRIZAR. a. Atormentar a uno ó qui

tarle la vida por causa de la verdadera re

ligion. Cruciare, tormentis dedere. met.

Afligir, atormentar. Cruciare, angere.

MARTIROLOGIO. m. El libro ó catálogo

de los mártires, y por extension de todos

los santos conocidos. Martyrologium, san

ctorum catalogus.

MARUJA. f. fam.m. p. MARÍA.

MARUJILLA. f. fam. d. de MARuJA.

MARZADGA. f. Tributo y contribucion que

se pagaba en el mes de marzo. Martium

vectigal.

MARZAL. adj. Lo que pertenece al mes de

marzo. Martius.

MARZAPAN. m. ant. MAzAPAN.

MARZEAR. a. Trasquilar y quitar el pelo á

las bestias, lo cual regularmente se hace en

el mes de marzo. Tondere.

MARZELINO, NA. adj. ant. MARPAL.

MARZEO. m. "¿ el corte que hacen los

colmeneros al entrar la primavera para

quitar á los panales lo reseco y puerco que

suelen tener en la parte inferior.

MARZO. m. El tercer mes del año segun

nuestro cómputo. Martius. LA que EN

MARzo veló rAR DE AcoRDó. ref, que da a

entender que el que no tomó las cosas en

su debido tiempo se expone a no lograr lo

que pretende. si MARzo vuelve DE RAso

NI DEJA PASTOR ENZAMAR RADo NI corDE

Ro ENcENcERRADo. ref, que denota la in

constancia de este mes, y lo perjudiciales

que suelen ser los temporales y hielos en el.

MAS, adv. comp. con que se significa el ex

ceso que hay de una cosa á otra ó de una

cantidad á otra. Magis, plus. Tambien de

nota alguna cantidad indeterminada, ade

más de la que se determina. Plus. conj.

adversativa. PeRo. Seá, sino. Con la par

ticula que se usa como interjeccion , para

denotar la indiferencia con que se mira el

ue suceda ó se haga alguna cosa; y así se

ice: fulano se ha ido , Mas que nunca

vuelva. Veletiam si. Con la partícula si

se usa como interjeccion de duda ó sospe

cha: y así se dice: M.As si piensa engañar

me. Forsan, si forte. Precediendo el ver

bo haber, y siguiéndose interrogacion , se

suele usar para afirmar el modo con que se

discurre ó arbitria en alguna dificultad que

se propone, v.g. hay M As de dejarle? hay

Mas de pegarle? Quid ni si restat? s.m.

prov. La casa de labranza con tierras, ape

ros y ganados. Villa. MAs Y MAs. mod.

adv. con que se denota un aumento progre

sivo y continuado. Magis, magisque. A

Lo Más ó A lo MAs M. As. mod. adv. Cuan

do mucho, á lo sumo. Ad summum. A

Mas mod adv. con que se expresa lo que

se añade á alguna cosa; y así se dice: A

M.As de su empleo goza un mayorazgo.

Praeter. A MAs Y MEjoR. mod. adv. Gran

demente , con excelencia y primor. DE

Mas Á M. As. mod. adv.fam. de que se usa

para significar el aumento de alguna cosa;

y así se dice: es pobre, y DE MAs A MAs

está enfermo. Preterea, insuper. Ni MAs

N1 MENos. expr. Igualmente, cabalmente;

v; g. eso es Ni MAs NI MeNos lo que yo te

nia pensado. No HAY MAs. expr, que junta

con algunos verbos significa lo sumo ó ex

celente de lo que dice el verbo; como no

hay MAs que ver, no hay MAs que decir.

Nihil supra. sin M As AcA N1 M. As ALLA.

loc. fam. Desnudamente, sin rebozo ni ro

deos. A perte, sine ambagibus. Sin causa

justa, atropelladamente; y sí se dice: sin

MAs acá ni MAs al la se metió donde no le

llamaban. Illotis manibus , e insa

lutato. s1N MAs N1 M.As. mod. adv. Sin re

paro, precipitadamente. Temerº.

MASA. f. La harina incorporada con agua ú

otro líquido. Massa farinacea. La mez

cla ó betun que se forma con el yeso, cal,

barro ú otra cosa incorporada ó batida con

agna. Massa carmentaria , cementum.

met. La porcion de oro, plata ú otro me

tal que se ha derretido. Massa. met. El

cuerpo ó el todo de una hacienda ú otra

cosa tomada en grueso. Summa. met. El

conjunto ó la concurrencia de algunas co

sas. Congeries, copia. Fís. La canridad de

materia que tiene un cuerpo. Corporis

¿. ¿e El natural dócil ó genio

blando de alguno. Ingenium, indoles. p.

Ar. La casa de labranza con sus tierras y

aperos. Villa rustica, predium rusticum.

M. AsA ó GRAN MAs A. Lo que se descuenta

el haber de cada soldado para proveerle

de vestuario. MAsA DEL cLA Ro ó Dr. os

cU Ro. Pint. El conjunto del color claro ó

del oscuro que se nota en una figura pinta

da ó en la composicion de un cuadro. Lu

cidi vel obscuri coloris copia. M. AsA DE LA

sanGRE. El todo de la sangre del cuerpo

encerrada en sus vasos. Sanguinaria mas

sa, sanguis. DE MA LA MasA un soLLo

ºast A. ref. que enseña que cuando se com

pra por precision alguna cosa solamente se

tome lo preciso. La Masa n al NuRo Enr

YERANo HAN FRIo. ref. que enseña el cui

dado con que deben tenerse las cosas que

por su naturaleza son delicadas.

MASADA. f. prov. La casa de campo y de

labor. Villa, praedium rusticum.

MASADERO.m. prov. El vecino ó colono

de una masada.¿

MASAR. a. AMAsAR.

MASCABADO. adj que se aplica al azúcar

inferior que sale de la última cochura. In

fimus.

MASCADA. f. ant. MAscADu RA.

MASCADOR, RA. m. y f. El que masca.
Manden s.

MASCADURA. f. La accion de mascar. Cibi

dentibus attritio.

MASCAR. a. Partir y desmenuzar el manjar

con la dentadura. Mandere, cibum denti

bus conterere. M. AscullAR. MascAR Á

Dos cARRILLos. fr. fam. coMER A Dos cAR

º 1 llos. DARA AlouNo MAscADA Alguna

cosA. fr. Inet. Dársela explicada ó casi con

cluida de suerte que le cueste poco trabajo

hacerla ó entenderla. Praemansum quía

alicut in os inferre, praeparatum exhibe

re. MAL MAscADo, y Buen REMo JADo. ref.

que zahiere á los viejos bebedores.

MASCAR.A. f. Figura, por lo comun ridícu
la, hecha de carton ú otra materia, con

que algunas personas se cubren el rostro

Para no ser conocidas. Persona , larva.

Vestido de singular invencion hecho de in

tento para disfrazarse; y así se dice: he en

contrado á muchos vestidos de MAscARA.

Personatus, larvatus. M.AscARADA. Per

sonatorum , larvatorum ludus. Festejo de

nobles á caballe con invencion de vestidos

y libreas vistosas, que se ejecuta de noche

con hachas, corriendo parejas. Personato

rum equitum ¿¿º de colmene

ros. met. Pretexto, disfraz, velo. Species,

nomen.s.com. La persona que se cubre el

rostro para no ser conocida; y así se dice:

al salir del baile encontre dos MAscARAs.

Larva. QoITARse LA MAscARA. fr. met.

QUITARSE LA MASCARILLA.

MASCARADA. f. El festin ó sarao de per

sonas enmascaradas. Personatus ludus.

MASCARAR. a. ant. ENMAscARAR.

MASCARERO. m. El que vende ó alquila

los vestidos de máscara. Personarum, lar

varum conductor, venditor.

MASCARETA. f. d. de MAscARA.

MASCARILLA. f. d. de M AscARA. más

cara pequeña que por lo regular cubre so

i¿ la¿? los ojos. El vaciado

que se saca sobre el rostro de una persona,

y particularmente de los cadáveres. Perso

ne forma. QUITARsE LA MAscARILLA. fr.

met: Deponer el empacho y vergüenza pa

ra hacer ó decir ¿ cosa. Perfricare

frontem.

MASCARON, m. aum. de MAscARA. Cara

grande y disforme hecha regularmente de

carton con que se cubre el rostro ridícula

mente. Deformis laroa. Cara de piedra ó

de otra materia que se coloca en las fuentes

ó en otras obras de arquitectura, Larua.

MASCARONCILLO. m. d. de MAscARoN.

MASCUJAR. a. fam. Mascar mal ó con difi

cultad. AFgr? mandere, met. MascAR, pro
nunciar &c.

MASCULINIDAD. f. for. La calidad del

Sexo masculino. Maris conditio.

MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio de1

varon ó le pertenece. Masculus.met. que

se aplica al estilo y elocuencia que tiene

mucha energía y nervio. Masculus. Gram.

El nombre que significa varon ó macho de

cualquiera especie de animal , y tam

bien el que no siendolo se reduce a este gé
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nero por su terminacion. Masculinus.

MASCULO. m. ant. v.ARoN o el macho en

cualquiera especie de animal. adj. ant.
MASCU Li NO. - -

MASCULLAR. a. Hablar ó pronunciar mal

algunas razones ó palabras de modo que

con dificultad se entiendan. Balbutire..

MASECORAL. m. JUEGo DE MANos por agi

lidad.

MASEGICOMAR. m. MAsEcoRAL. .

MASELUCAS. m. p. Germ. Los naipes.

MASERA. f. Artesa grande que sirve para

amasar. Mactra. La piel de carnero ó el

lienzo en que se amasa la torta.

MASERÍA. f. MAsADA o casa de labor.

MASÍA. f. p. Ar. MasADA ó casa de labor.

MASILIENSE. adj. MARsELLÉs.

MASILLA, TA. f. d. de MAsA. La corta

cantidad de dinero que retiene el capitan á

los soldados y a los cabos de su haber para

proveerlos de zapatos y de ropa interior.

Militaris stipen iii pars modica.

MASLO. m. El tronco de la cola de los cua

drupedos. Caude caulis. ant. El astil ó

tallo de alguna planta. Truncus, caulis.

MASON. m. aum. de MAsA. Bollo hecho de

harina y agua sin cocer que sirve para ce

bar las aves. Globus farinaceus.

MASTE. m. ant. MAsTIL.

MASTEL. m. ant. MAslo. ant. MAsTELERo.

ant. El palo derecho que sirve para man

tener alguna cosa. Fulcrum, fulcimentum.

MASTELEO. m. ant. M. AsTELERo.

MASTELERO. m. Náut. Palo menor que se

pone en los navíos y demás embarcaciones

de vela redonda sobre cada uno de los ma

yores, asegurado en la cabeza de este, y sir

ve para sostener las gavias y los juanetes.

DE GAvIA. Náut. El que va sobre el palo

mayor, y sirve para sostener la verga y

vela de gavia. Cuando se dice en plural

MAsrEl ERos de gavia se entienden el de ga

via y el de velacho. DE JUANETE., Náut.

Cada uno de los que se ponen sobre los

masteleros de gavia, y sostiene el juanete

y su verga. El que va sobre el mastelero de

gavia se llama mastelero de juanete de po

a, y el que va sobre el de velacho maste

l, de juanete de proa. Comunmente se

llaman estos masteleritos. DE Pop.A. Náut.

MASTELERo de GAvIA. DE PRoA. Náut.

MASTELERo De vela cho. DE soBREMEsA

NA. Náut. El que va sobre el palo de me

sana, y sostiene la verga y vela de sobre

mesana. De vElAcho. Náut. El que va so

bre el palo de trinquete, y sostiene el ve

lacho y su verga. MAYor. Náut. MAsTE

LERO DE GAVIA.

MASTICACION. f. La accion y efecto de

mnasticar. Actus mandendi.

MASTICAR. a. MAscAR. met. RUMIAR ó
MEDITAR.

MASTICATORIO, RIA. adj. que se aplica

á los medicamentos que se mastican. Se usa

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Mandendo aptus.

MASTICINO, NA. adj. ant. Lo pertenecien

te al másticis ó á la almástiga. Ad masti

ghen pertinens, mastichinus.

MASTICIS. m. ant. ALMAsTIGA ó ALMAcig A.

MASTIGADOR. m. Instrumento como fre

nillo ó mordaza que se pone a los caballos

en la boca para que no puedan comer. Fre

num equo adhibitum, ne mandat.

MASTIGAR. a. ant. MAsTIcA R.

STIL. m. M. AsTELERo. Cualquiera de los

palos derechos que sirven para mantener

alguna cosa, como cama, coche &c. Li

gnum, fulcrum. El pié ó tallo de alguna

planta cuando se hace grueso y leñoso.

Truncus. Faja ancha de que usan los in

dios en lugar de calzones.

MASTIN. NA. m. y f. Variedad del perro

comun. Es de mas de dos piés de altura y

de color rojizo. Tiene el cuerpo recio, y
membrudo, el pelo corto, y áspero , los

labios colgantes por los lados y las orejas

medio caidas. Es astuto, valiente y sangui

nario : acomete y vence al lobo, y es la

casta que mas se estima para guardar los

ganados. Canis molosus. Germ. El criado

de iusticia. -

MASTINAZO, ZA. m. y f. aum. de MAsrIN.

MASTINILLO, LLA. m. y f, d. de M. AsrIN.

MASTO. m. p. Ar. El árbol donde se ingiere

otro. Arbor cui altera inseritur.

MASTRANTO. m. Planta. MASTRANzo.

MASTRANZO. m. Planta que echa los ta

1los de un pié de altura cubiertos de borra.

así como las hojas, que son redondas, ar

rugadas y aserradas por su márgen. Las flo

res son pequeñas, azules, y nacen en espi

ga. Toda la planta despide un olor agrada

ble. Mentha rotundifolia.

MASTUERZO. m. Planta que echa los tallos

de un pie de alto, las hojas largas y recor

tadas, las fiores pequeñas y blancas, y por

fruto unas cajitas¿ y chatas que

contienen dos semillas. Sus hójas tienen un

usto picante y agradable, y se cultiva en

os jardines. Lepidium sativum.

MATA:.f. Nombre genérico que se da á todas

aquellas plantas que duran vivas mas de

dos años, y cuyo tronco es leñoso, pero

sin yemas. Suffruter. Ramito ó pie de al

¿ yerba, como de la yerbabuena ó al—

ahaca. Planta, ramus. Porcion de terre

no poblado de árboles de una misma espe

cie; y así se dice: tiene una MATA de oli

vos excelente. Plantarium. Árbol. LEN

Tisco. Juego. MATARRATA. En el juego

de la matarrata el siete de espadas y de

oros met. El cabello ó parte de el, como

buena Mara de pelo. Manipulus, cesa

ries-lant. Matanza, mortandad, destrozo.

Cºrdes. De MALA MATA NuNcA Buen AzAR

za ó búENA cAzA. ref. que enseña que de

ruines y viciosos principios no deben es—

Perarse buenos y virtuosos fines. sAlrAR

DE LA MATA. fr. met. Darse a conocer el

que estaba oculto. Er occulto egredi, pro

dire, larvam deponere. sEGuIR Á Alguno

Hasta LA MATA. fr. met. Perseguirle y

acosarle con ahinco y empeño hasta no

poder mas. Vehementer insequi.sER. Todo

MATAsY Por RozAR. fr, met. que se dice

del negocio enmarañado que dificultosa

mente se puede desenredar ó aclarar. In

magna dificultate versari. -

MATACAN. m. Fruto, Nuez vóMIcA. Nom

bre que se da á la liebre que ha sido ya cor
rida de los¿ Composicion venenosa

para matar los perros. Offa venefica. La

piedra grande de ripio que se puede coger

cómodamente con la mano. Lapis. El dos

de bastos en el juego de naipes cuca y ma

facan. Lusorium folium duobus baculis

signatum. p. Murc. La encina nueva. No

vus fagus. -

MATACANDELAS. f. Instrumento que pues

to en una vara ó caña sirve para apagar las

luces. Erstinctorium.

MATACANDIL. m. p. Murc. Especie de

cangrejo. LANGosTA.

MATÁCÍA. f. p. Ar. Muerte ó matanza.
Caedes.

MATACHIN. m. Hombre disfrazado ridícu

lamente con caratula y vestido de varios

colores ajustado al cuerpo desde la cabeza á

los piés: de estas figuras suelen formarse

danzas, en que al son de un tañido alegre

hacen muecas, y se dan golpes con espadas

de palo y vejigas llenas de aire. Llámase

así tambien esta danza. Personatus mimus,

ludio. El que mata las reses. Juego usado

entre los matachines haciendo movimien

tos y dándose golpes. Personatorum mi

morum ludus, ludicrum. DEJAR A ALGuNo

HECHo UN MATAcHIN.fr, fam. Avergonzar

le. Pudore aliquem suffundere.

MATADERO. m. El sitio donde se mata y

desuella el ganado destinado para el abasto

público. Laniena. met. Trabajo ó afan de

grave incomodidad; y así se dice: el ir tan

lejos todos los dias es un MArADERo. La

bor improbus, gravis molestia. 1R , vENIR

ó LLEvAR Al MATADERo. fr. met. Meterse

alguno ó ponerle en peligro evidente de

perder la vida. In summum discrimen se,

vel alium objicere.

MATADOR, R.A. adj. Lo que causa la muer

te. Lethalis.m. y f. El que mata. Homi

cida, interfector. En el juego del hombre

se llama así cualquiera de las tres cartas

del estuche. Su perius folium in charta
rum ludo.

MATADURA. f. La 1laga ó herida que se

hace la bestia por ludirle el aparejo. Ulcus

in jumentis. DAR A ALGUNo EN LAs MA

TADURAs ó EN Lo vivo. fr. fam. Zaherir á

alguno con aquello que siente mas ó que le

causa mas enojo y pesadumbre. Alicujus

animum vehementer percellere.

MATAFUEGO. m. El instrumento con que

se apagan los fuegos que se llama BoMR A.

p.m. El oficial destinado por las ciudades

para acudir á apagar los incendios. Incen

diis restinguendis minister.

MATAHUMOS. m. ant. DesPAvILADERA.

MATAJUDÍO. m. Pez. M (Jol.

MATALAHUVA. f. Anís por la planta y la

semilla. -

MATALON. adj que se aplica á la cabaíle

ria muy flaca, trotona y de mal paso. Se

ºsa tambien como sustantivo. Succussator.

MATALOTAJE. m. La prevencion de comi

da que se lleva en la embarcacion. Nauti

lºs commeatus. met, fam. El conjunto

de muchas cosas diversas y mal ordenadas.

Indigesta rerum congeriés.

MATA LOTE. adj. MATALoN.

MATAMIENTO. m. ant. La accion de ma

tar. Cedes.

MATANTE. p. a., ant. de MATAR. El que
mata. Se usa tambien como sustantivo.

MATANZA. f. La accion de matar, y por

antonomasia se dice hablando del ganado

de cerda. Cedes. La porcion de ganado de
cerda destinado para matar; y asi se dice:

he ido á ver mi MATANz A. Súina cardes.

La mortandad ejecutada en alguna batalla

ú otra funcion. Cedes, strages. El con—

junto de cosas del cerdo muerto y adoba

do para el consumo doméstico. met. Ins

tancia y porfía en alguna pretension ú otro

negocio; y así se dice: toda mi MATANzA

es que el se corrija. Contentio, sollicitudo.

MATAR. a. Quitar la vida a alguno. Se usa

tambien como recíproco. Necare, interf

cere. Apagar, como MATAR la luz, el fue

go &c. Erstinguere. Herir llagar la

bestia por ludirle el aparejo ú otra cosa.

Laedere, erulcerare. Hablando de la cal ó

el yeso quitarles la fuerza echándoles agua.

Erstinguere. met. Desazonar ó incomo

dará alguno con necedades y pesadeces; y
así se dice: este hombre me MArA con tan

tas preguntas. Enecare. met. Estrechar,

violentar. Se usa mas comunmente como

reciproco. Premere, urgere, instare. met.

Extinguir, aniquilar. Erstinguere, dele—

re, r met. Acongojarse de no poder con

seguir algun intento, Summopere abora

re, angi, cruciari. coN ALGU No. fr. met.

Reñir ó pelear con él. Mutuis vulneribus

contendere. PoR ALGUNA cos.A. fr. met.

Hacer vivas diligencias para conseguirla.

Summa ope niti, contendere. MATALAs

ca Lando. Apodo que se aplica al que con
mana y secreto procura conseguir su inten

to. Rem suam cautè gerens, rebus suis

clam prospiciens. Qu E ME MATEN. expr.

fam. de que se usa para asegurar la v¿

de alguna cosa. Peream misi::: Todos LA

MATAMos. expr. fam. con que se nota ó

redarguye al que reprende algun defecto en

que el mismo incurre. Omnes peccamus
in hoc. -

MATARRATA. f. Juego de naipes entre va

rias personas, en que van cada dos de com-.

pañeros, semejante al del truque, sin mas

diferencia que la de ganar a los treses el

siete de oros, y á este el de espadas, los

cuales se llaman matas; a uno y a otro ga

na el basto; y a este la espadilla. Foliorum
ludus ita dictus. -

MATASANOS. m. fam. Apodo que se da á

los medicos y cirujanos, y mas comun—

mente a los curanderos y malos médicos..

Ignarus medicus.

MATASIETE. m. El espadachin, fanfarron,

preciado de valiente. Thraso, balatro.

MATE. m. El último lance del ajedrez, en

que cargando al rey , no tiene este donde

reservarse. Regis ad incitas redactio in la

trunculorum ludo. Nombre que dan en

America, al cocimiento de algunas plan

tas cefalicas, estomacales ó estimulantes,

que distinguen entre sí por el nombre de

la planta de que se hace, y que toman co

munmente con azucar, así como en otras

partes se toma el té. Herbarum decoctura

americanis usitata. La taza en que toman

en América el mate, la cual se hace co—

munmente de la cáscara del coco, ó de la

de algun otro fruto. Vas er fructús corti-.

ce. Yeso M ATE. adj. Se aplica á los meta

les que no estan bruñidos, como oro MA—

TE &c. DAR MATE. fr. Zumbarse, burlarse .

de alguno con risa. Scommatibus, jocis

aliquem petere, pAR MATE AHogADo. En

el iuego del ajedrez estrechar al rey sin

darle jaque, de manera que no tenga don

de moverse. In latrunculorum ludo regem.

ita arctare, tut de fuga moneri non pos

sit. lfr met. Querer las cosas al punto, sin

dilacion, sin poder tomar acuerdo. Aliquem -

in angustias ducere, impellere.

MATEAR. m. p. Murc. Extenderse los pa

nes echando muchos hijuelos. Se usa tam

bien como recíproco. Crescere herbas ce

reales. , ,

MATEMATICA. f. Ciencia que trata de la

Qoo 2
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cantidad. Se usa mas en plural. Mathesis.
MATEMÁTICAMENTE. adv. m. Conforme

á las reglas de la matematica. Mathema

ticº. -

MATEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece

a la matematica, como regla, instrumentº

MAreMArico &c. Mathematicus. lls. m. El

que profesa la matematica. Mathematicºs.

MATERCARIA. f. ant. MATR CARIA.

MATERIA. f. Filos. La sustancia extensa é

impenetrable capaz de recibir toda especie

de formas, Materia. La sustancia de las

cosas considerada con respecto a algun

agente determinado, como la leña es Ma

réRIA del fuego. Materia. El material de

que se compone alguna obra. Materiº La

sangre corrompida, cocida y encrasada de

color blanco, que regularmente se halla en
las heridas, llagas ó apostemas. Sanies,

pus. En los sacramentos se dice aquella

cosa ó accion fisica ó moralmente sensible

que es aplicada por las palabras; como en

el bautizo el agua natural y la ablucion &c.

Materia. met. Cualquier punto o negocio

de que se trata; y asi se dice: esa es MATE

RIA larga. Materia, argumentum, llmet.

Causa, ocasion, motiva. Materies, cau

sa. ant. En las escuelas de primeras letras

la muestra que da el maestro a los niños

para que imiten la forma de la letra. Er

emplar. De estado. Todo lo que perte

nece al gobierno, conservacion, aumento

y reputacion del reino y del principe. Res

poliiica, negotium politicum. PARva. La

cantidad pequeña de alguna cosa. Se usa co

munmente para significar el corto alimento

ue se permite tomar por la mañana en los

¿ de ayuno. Materia parva. PRóxiMa

DEL sAcRAMENTo. La accion con que se

aplica la materia remota a la forma, como

la ablucion es la MATERIA próxima del

bautismo &c. Materia prorima sacramen

ti. REMorA DEL sAcRAMEN1o. La cosa fí

sica ó moralmente sensible que se aplica á.

la forma por medio de la accion, como el

agua es la materia remota del bautismo &c.

Materia remota sacramenti. cocER ó co

CERSE LAS MATERIAS EN LAS HER1 DAS, LLA

GAs ó A PosTEMAs. fr. Llegar a corromper

se del todo los humores que hay en ellas

hasta ponerse en estado de reventar ó de

poderse abrir. Suppurare, in pus conver

ti. ENTRAR EN MATERIA. Empezar á tra

tar de ella de intento. PRIMERA MATERIA.

La produccion, fruto, especie ó materia

que aun no se ha empleado en manufactu

ras. Materia.

MATERIAL adj. Lo que toca ó pertenece

a la materia, como contra puesto a lo for

mal; y así se dice: esta alhaja en lo M ATE

RIAL es de poco valor. Materiarius. Gro

sero, sin agudeza ni discrecion; y así se di

ce: no se puede tratar contigo , que eres

muy MATERIAL. Rudis, stolidus. s. m.

1NGREDIENTE. Cualquiera de las materias

que se necesitan para una obra. Materia.

MATERIALIDAD. f. Filos. La calidad de

la materia; y así se dice: la MATERIALIDAD

del alma es contraria á la fe. Materiae in

doles, conditio. La superficialidad ó apa

riencia de las cosas ó el sonido de las pa

labras; y así se dice: no atiende sino a la

MATERIALIDAD de lo que oye. Rerumfa

cies extima. Entre los teólogos el físico y

material ser ó sustancia de las acciones eje

cutadas con ignorancia inculpable ó fal

ta del conocimiento necesario para que

sean buenas ó malas moralmente. Materia

litas.

MATERIALISMO. m. El error de los que

no admiten mas sustancia que la materia.

Comunmente se dice de los que niegan la

inmaterialidad del alma. Animi immorta

litatem inficiantium error.

MATERIALISTA. com. El sectario del ma

terialismo. Animi immortalitatem infi

cians.

MATERIALMENTE. adv. m. Con materia

lidad. Crassa minerva. Entre los teólogos

sin el conocimiento y advertencia que cons

tituye las acciones buenas ó malas. Mate

rialifer

MATERNAL. adj. MATERNo. Se dice ordi

nariamente de lo que pertenece al ánimo.

MATERNALMENTE. adv. m. Con afecto

de madre. Materno animo.

MATERNIDAD. f. El estado ó calidad de

madre. No se usa sino hablando de la san

tisima Virgen; y asi se dice: la MATERNI

DAD no destruyó en María la virginidad.

Matris nomen, dignitas.

MATRIZ. f. MADRE por la

MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á la

madre. Maternus.

MATIHUELO. m. DoMINGUILLo.

MATIZ. La union de diversos colores mez

clado con proporcion en las pinturas, teji

dos, bordados y otras cosas. Colorum in pi

cturis varietas, commixtio.

MATIZAR. a. Juntar, casar con hermosa

proporcion diversos colores, de suerte que

sean agradables á la vista. Caloribus varia

re, distinguere.

MATO. m. MAToRRAL.

MATON. m. Guapeton, espadachin y pen

denciero. Thraso, jactabundus homo. ¿
RECIEN CASADO,

MATORRAL. m. E1 campo inculto lleno

de matas y malezas. Locus vepribus, du

metis plenus.

MATOSO, SA. adj. Lo que está lleno y cu

bierto de matas. Vepribus, virgultis abun

dans.

MATRACA. f. Instrumento de madera com

uesto de unas aldabas o mazos con que se

forma un ruido grande y desapacible. Cre

pitaculum ligneum. Burla y chasco con

que se zahiere ó reprende. Se usa comun

mente con el verbo dar. Jocus, jocose ca

villari.

MATRAQUEAR. a. Burlar y dar chasco za

hiriendo ó reprendiendo.¿
MATRAQUISTA. com. El que da matraca.

Ludificator.

MATRAZ. m. Vaso de que se usa en las bo

ticas: los hay de distintas formas y tama

ños, segun los usos a que se aplican. Vas.

MATRERO, R.A. adj. Astuto, diestro y ex

perimentado. Callidus, sagar.

MATRICARIA. f. Planta que crece hasta la

altura de dos pies. Tiene el tallo ramoso,

las hojas compuestas de otras que estan hen

didas en gajos, y las flores blancas con el

centro amarillo, y colocadas formando ra

milletes en la extremidad de los tallos.To

da ella es algo vellosa, y despide un olor

agradable. Matricaria parthenium.

MATRICIDA. com. La persona que mata a

su madre. Matricida.

MATRICIDIO. m. El delito de matar á su

madre. Matricidium.

MATRÍCULA. f. Lista ó catálogo de los

nombres de las personas que se asientan

para algun fin determinado. Census.

MATRICULADOR. m. El que matricula.

Qui censum peragit.

MATRICULAR. a. Escribir el nombre de

alguno en la lista ó matricula. Se usa tam

bien como recíproco. In censum referre.

MATRIMONIAL. adj. Lo que toca ó perte

nece al matrimonio, como promesa MATR

MonIAL &c. Conjugalis, connubialis.

MATRIMONIALMENTE. adv. m. Segun el

uso y costumbre de los casados. Conjugali

ter, con nubialiter.

MATRIMONIO. m. Contrato que se celebra

entre hombre y mujer por mutuo consen

timiento externo, en que da el uno al otro

potestad sobre su cuerpo. Matrimonium.

fam. El marido y la mujer; y así decimos:

en este cuarto vive un MATRiMoN1o. Con

juges, cLANDEsTINo. El que se celebra sin

presencia del propio parroco y testigos.

Clandestinum matrimonium. De conciEN

cIA. El que se contrae faltando a las solen

nidades prescritas por las leyes del pais,

que subsiste válido como sacramento, pero

inhabilita á la prole para los efectos civi

les. Matrimonium conscientiae, religione

tantummodo contractum. RAto. El cele

brado legítima y solemnemente que no ha

llegado aun a consumarse. Matrimonium

ratum. N1 seRoRfo No QUIERE FuRIA N1

BRio. ref, que advierte que los casamientos

se han de hacer á gusto y voluntad de los

¿ y que los superiores deben

tratar benigna y suavemente a sus súbdi

tos. Ad subditorum commodum et volun

tatem conjugium et potestas¿

da.coNsTANTE EL MATIMonio. Modo de

hablar forense. DURANTE EL MATRIMo

N1o.coNsuMAR EL MATRIMoNIo. fr. Tener

los legítimamente casados el primer acto

en que se pagan el debito conyugal. Ma

trimonium consumare, perficere. consu

MIR MATRIMoNio ó El MATRIMoN1o. fr.

consuMARLE. coNTRAER MATRIMoN1o. fr.

Celebrar el contrato matrimonial. Matri

monio jungi, copulari.

MATRITENSE. adj. El natural de Madrid

y lo perteneciente á esta heroica villa.

arte en que se

concibe el feto. Uterus. EI molde en que

se funde la letra para la imprenta. Proto

typus. adj. met, que se apfica a algunas

cosas que son principales ó primeras en su

clase. Caput, fons, origo. Aplicase a la

escritura ó instrumento que queda en el

oficio para que con ella en caso de duda se

cotejen el original y traslados: llámase tam

bien registro o protocolo. Scriptum arche

typum.

MATRONA. f. La madre de familia noble y

virtuosa. Matrona. La comadre que asiste

á las que estan de parto. Obstetrir.

MATRONAL. adj. Lo perteneciente a matro

na. Matronalis.

MATRONAZA. f. aum. de MATRoNA: mu

jer corpulenta y circunspecta. Matronas

gravis.

MATUTE. m. La entrada de algunos géneros

por alto. Portorii fraudatio. El genero

que entra por alto. Merces vetitae perfrau

dem invectar.

MATUTEAR.a. Entrar géneros ó mercan

cias por alto. Merces portorii fraude in

vehere.

MATUTERO. m. El que se ocupa en entrar

generos por alto. Prohibitarum mercium

inductor.

MATUTINAL. adj. Lo que pertenece á la

mañana. Se aplica a las misas que se dicen

a la aurora. Matutinus.

MATUT1NO, NA. adj. Lo que toca ó per

tenece a las horas de la mañana. Matu

fin us.

MAULA. f. La cosa inútil y despreciable.

Res nihili. Engaño ó artificio encubierto.

Fraus, fallacia. La propina ó agasajo que

se da á los criados agenos. Munusculum.

s.com. fam. El tramposo ó mal pagador.

Inficiator, infidus debitor. Bu ENA MAu

LA. expr, joc. que se usa hablando de al

guno para dar a entender que se le tiene

por taimado y bellaco. Astutus, versi

pellis. .

MAULERIA. f. Puesto en que se venden re

tazos de diferentes telas. Mangonica ta

berna.

MAULERO. m. E1 que vende y despacha

retales de diferentes telas. Mango. met.

Embustero y engañador con artificio y di

simulo. Veterator.

MAULON. m. aum. de MAULA.

MAULLADOR, R.A. adj. que se aplica al

gato que maulla mucho. Clamosus felis.

MAULLAR. n. Formar el gato el sonido na

tural de su voz. Felem clamare.

MAULLIDO. m. La voz del gato. Felinus

clamor.

MAULLO. m. MAULLIDo.

MAURITANO, NA. adj. El natural de Mau

ritania ó lo perteneciente á ella. Mauri

tanus, maurusius.

MAUSEOLO. m. MAUsoLEo.

MAUSOLEO. m. Sepulcro magnífico y sun

tuoso. Mausoleum.

MAXIMA. f. Regla, principio ó proposicion

generalmente admitida por todos los que

profesan alguna facultad ó ciencia. Effa

tum, sententia, arioma. Sentencia, apo

tegma ó doctrina buena para direccion de

las acciones morales. Sententia. Idea, in

tencion, designio, principio adoptado de

obrar. Consilium, designatio , proposi

tum. La nota mayor de la musica que va

le dos longas. Nota maxima.

MAXIMAMENTE. adv. m. En primer lugar,

principalmente. Potissimum.

MAXIME. adv. m. fam. PRINcIPALMENTE.

I;s voz puramente latina. Marim?.

MAXIMO, MA. adj. sup. Lo sumo. Lo que

es tan grande en su especie que no lo hay

mayor ni igual. Marimus.

MAYA. f. Yerba perene que produce unas

flores blancas ó encarnadas. Las hojas son

muy numerosas, y nacen echadas por tier

ra, carnosas, largas y estrechas hacia su

base, anchas y algo redondas por la punta

con algunos dientes en sus bordes. Las flo

res salen con sus pezones inmediatamente

de las raíces. Bellis. Una niña que en los

dias de fiesta del mes de mayo por juego y

divertimiento visten galanamente, y la po

nen sentada sobre una mesita en la calle,

pidiendo otras muchachas dineros á los que

pasan. Maja. La persona que se vestia con

cierto disfraz ridículo para divertir y ha

cer reir al pueblo en las funciones públi

cas. Personatus.

MAYADOR, RA. adj. MAULLADoR.

MAYAL. m. En los molinos de aceite el pa

lo que sale de la piedra, y lleva siempre

detras de sí la bestia que hace moler la acei

-
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tuna. Le hay tambien en las tahonas. Tº

mo. Instrumento compuesto de dos palos

uno mas largo que otro unidos por mediº
de una cuerda, con el cual se desgrama el

centeno dando golpes sobre él. Lignº

duobus contextum brachiis, quo secale coº

ferit tur.

MAYAR. n. MAULLAR.

MAYETAD. f. ant. MITAD.

MAYETO. m. El mazo con que se bate el

pel en los molinos. Malletº a

MAYO. m. E1 quinto mes del año segun

nuestro cómputo. Majus. El árbol ó palo

alto adornado de cintas, frutas y otras co"

sas que se pone en los pueblos en algun lu

gar publico, adonde durante el mes de ma

yo concurren los mozos y mozas a diver

tirse con bailes y otros festejos. Tambien

se ilaman así los ramos ó enramadas que

ponen los novios a las puertas de sus no

vias. Majalis arbor. ARe quieN aso, que

y A MAxo ENTRó.ref que advierte deber

hacerse las labores antes de mayo.

MAYOR. m. El superior ó jefe de alguna

comunidad ó cuerpo. Prefectus. El oi

cial primero de cualquiera secretaria u of
cina. Primus ,¿¿
sargenro MaxóR de una plaza de armas.

ó MaxoR DE EDAD. El sujeto que tiene la

edad determinada por las leyes para salir

de tutela ó curaduria. AEtate major. llant:

caudillo, capitan, jefe de guerra. Dur

f. Lóg. La primera proposicion de un silo

gismo. Major, adj, com. Lo que excede á.

otra cosa en cantidad ó calidad. Major.

Náut. La vela principal de una embarca

cion que va en el palo de en medio que es

el palo mayor. Tambien suele decirse vela

mayor. Veium majus. p. Náut. Las tres

velas principales del navío y otras embar

caciones, que son la mayor, el trinquete

y la mesana, Prima vela. Los abuelos y

demas progenitores de algunas personas.

Majores, aoi, proavi. Antepasados sean

ó no sean progenitores del que habla. Ma

jores. En algunos estudios de gramatica la

clase superior en que se estudia la proso

dia. Grammatices schole suprema classis.

DE ToDA ExcEPcioN. El testigo que no pa

dece tacha ni excepcion, legal. Graºiss

mus. GenerAl. En un ejército reunido, es

el oficial general encargado del detalle del

servicio. Éxercitús instructor.llevaNTAR

se A MAYoREs. fr. Ensoberbecerse alguno

elevándose mas de lo que le corresponde

Superbius se efferre, por Maxoº-, mod

adv. Sumariamente ó sin especificar las cir

cunstancias.Summatim. En cantidad gran

«de como N. vende PóR MAYor cuando

vende por arrobas, por piezas &c.

MAYORA. f. La mujer del mayor.

MAYORADGO. m. ant., M.Ayorazoo..

MAYORAL. m. ant. El jefe ó superior de

cualquiera cuerpo ó comunidad. Modera

tor, prepositus. El pastor principal que

cuida de los rebaños ó cabañas. Pastorum

primus. En los coches de colleras ó de ca

mino el que gobierna el tiro de mulas

tiene a sus órdenes al zagal.#
En las cuadrillas de segadores el que hace

de cabeza ó capataz. Messorum ductor. En

las cabañas de mulas el cabeza ó capataz

que manda á los otros mozos. Primus cu

stos, pastor. Germ. Alguacil ó corregi

dor. MAMPAsroR. En los hospitales de san

Lazaro el que los gobierna, a quien tam

bien llaman con el nombre de administra

dor. Praefectus.

MAYORALÍA. f. ant. El rebaño que pasto

reaba un mayoral, y se componia de cierto

número de ovejas. Grer. llant. Salario ó

¿? que llevaba el mayoral por el tra

ajo de su pastoreo. Pastoris merces.

MAYORANA. f. MEJoRANA.

MAYORAR. a. ant. Dar ó mejorar en ma

yor porcion. Praeferre, in meliorem sor

tem deducere.

MAYORAZGA. f. La que goza y posee al

un mayorazgo, la sucesora en él, y tam

¿, la mujer del mayorazgo.

MAYORAZGO. m. El conjunto de bienes

vinculados. Majoratus. El poseedor de los

bienes vinculados. Primogenitus. El hijo

mayor de alguna persona que goza y posee

mayorazgo. Primogenitus majoraturn pos

sidentis.lfam. El hijo primogenito de cual

quiera persona. Primogenitus. DE AGNA

cioN ARTIFIcIAl 6 ARTIFIcosa. El que

idiendo varonía admite que estinguida la

inea de varon en varon, entre el varon de

la hembra mas próxima ó que venga su

descendencia por menos hembras. Majora

tus agnationis fictae. DE AGNAcioN RGu

RosA. Aquel en que suceden solo los varo

nes de varones por linea masculina. Majo

ratus agnationis. DE MAscuLINIDAD.

Aquel que solo admite a los varones, ya

sean descendientes de varon ó de hembra.

Majoratus nudae masculinitatis. REGu

LAR. Se llama en Castilla aquel en que se

sucede prefiriendo el varon a la hembra,

y el mayor al menor en cada línea. Majo

joratus regularis.sALTu ARio. El que sin

atender á la línea busca para la sucesion

al sujeto que tiene las¿, prevenidas

en los llamamientos. Majoratus per sal
ttum.

MAYORAZGüELO. m. d. de MAYoRAzoo.

MAYORAZGUISTA. m. for. El autor que

trata ó escribe de la materia de mayoraz

gos. Majoratuum seriptor.
MAYORAZGUITO. m. d. de MAYoRAzGo.

MAYORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de MAYoR.

MAYORDOMA. f. La mujer del mayordomo.

MAYORDOMADGO. m. ant. MAYoRDoMíA.

MAYORDOMAZGO. m. ant. MAYoRDoMfA.

MAYORDOMBRE. m. ant. p. Ar. PRo

HOMBRE.

MAYORDOMBRÍA. f. ant. p. Ar. El oficio

de prohombre. Collegii prefectura.

MAYORDOMEAR. a. Administrar ó gober

nar alguna hacienda ó casa. Atministrare.

MAYORDOMIA. m. El cargo y empleo del

mayordomo. Administratio. ant. PREs

T.AMO,

MAYORDOMO. m. El criado principal á

cuyo cargo está el gobierno económico de

alguna casa ó hacienda. Minister, praebi

tor. El oficial que se nombra en las con

gregaciones ó cofradías para la satisfaccion

de los gastos, cuidado y gobierno de las

funciones. Administer, arconomus. DE Es

TADo. La persona a cuyo cargo estaba en

la casa real el cuidado de la servidumbre

del estado de los caballeros. Minister, prae

bitor¿ º FABRIcA. El que recauda

el derecho de fabrica. Sacrarum aedium

adilis, earumque redituum eractor. DE

sEMANA. La persona que en la casa real

sirve la semana que le toca bajo las órde

nes del mayordomo mayor, y en su ausen

cia suple sus veces. A regii palatii magis

tro secundus. MAYoR. El jefe principal de

alacio, a cuyo cargo esta el cuidado y go

ierno de la casa del rey, Regii palatil mi

nister, arconomus. DE PRopios. El admi

nistrador de los caudales y propios de un

pueblo. Oppidi bonorum administer.

MAYORÍA. Superioridad ó excelencia de

una cosa respecto de otra. Praestantia, ex

cellentia. La mayor edad prescrita por las

leyes para salir de la curaduria. Legitima,

potens sui regendi ac gerendi etas.

MAYORIDAD. f. MAYoRÍA por superio

ridad.

MAYORINO. m. ant. MERINo. Juder, prae

for".

MAYORISTA. m. En los estudios de gramá

tica el que está en la clase de mayores. Su

premar grammatices classis scholaris.

MAYORMENTE. adv. m. Principalmente,

con especialidad. Presertim.

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. MAYoR

MENTE. Prarcipue, presertim.

MAYUSCULA. f. LEfRA MAYúscula.

MAZA. f. Mil. En lo antiguo arma hecha de

palo guarnecida de hierro ó toda de hierro

con la cabeza gruesa. Clava. La insignia

ue llevan los inaceros delante de los reyes

ó gobernadores: tambien usan de ella las

ciudades, universidades y otros cuerpos en

los actos públicos. Clava: Instrumento de

madera dura en forma de cilindro, algo

mas delgado por la punta, y con una em

puñadura de la misma forma ... que sirve
ara machacar el esparto el lino. Pistil

¿ Pieza gruesa y pesada de madera que

puesta entre dos pilares elevados dejandola

caer de repente sirve para clavar estacas.

Festuca. El tronco ú otra cosa pesada en

que se prende y asegura la cadena a los mo

nos ó micos para que no se huyan. Truncus,

cippus. El palo, hueso u otra cosa que por

entretenimiento se suele poner en las car

nestolendas atado a la cola de los perros;

y tambien se llama así el trapo ú otra co

sa que se prende en los vestidos para bur

larse de los que los llevan. Cauda artifi

cialis. En el juego de villar el taco mayor

que sirve para herir las bolas que estan á

mucha distancia de la baranda, llmet. La

persona pesada y molesta en su conver

sacion y trato. Gravis, molestus, ant. El

cubo de la rueda. Rotae modiolus. ant.

Especiería, droga. soRDA. fr. EsPADA

S.A. DE FRAGA. MARTINETF por la má

quina para clavar estacas. LA MAzA DE

FRAGA sAcA Polvo DEBAJo DEL AGUA. ref.

que enseña º algunos con su pesadez é

importunidad logran hasta lo que parecia
¿? MAzA Y LA MoNA. fam. Lla

mase así a personas que andan siempre

juntas. Perca sequens sepiam.

MAZACOTE. m. El zumo que con , fuego se

extrae de la yerba llamada almarjo, y en

durecido hecho pasta sirve para fabricar el

jabon de piedra. Er kali succus. La mez

cla hecha de cal, arena, casquijo ó guijo

y agua, que sirve para los cimientos de los

edificios y los rellenos de las paredes grue

sas. Caementum. met. El guisado ú otra

vianda ó cosa de masa que esta seca, dura

y pegajosa. Massa, offa durior. Apodo.

El hombre molesto y pesado. Molestus.

MAZADA. f. El golpe que se da con maza ó

mazo. Clavae, festucae ictus. Germ. La

suerte que hace el fullero cuando da con

algun encuentro que junta. DAR MAzADA

A uNor, fr. Hacer ó causar algun daño, ó

perjuicio grave á otro. Damnum, mole

stiam afferre.

MAZAMORRA. f. Cierta vianda ó comida

compuesta de harina de maíz y con azúcar

ó miel, semejante a las poleadas, de que

se usa mucho en el reino del Perú, espe

cialmente para el mantenimiento de la gen

te pobre.A# er indico frumento sac

charo aut melle condita. El bizcocho ave

riado, ó los fragmentos ó reliquias que que

dan de él. Er biscocto marino residuum.

El potaje ó comida compuesta de los frag

mentos del bizcocho que se da a la gente

de mar. Marinum biscoctum tritum. met.

La cosa desmoronada y reducida á piezas

menudas, aunque no sea comestible. Er

quaque retrita aut comminuta vile opso
nium.

MAZANETA. f. Pieza que antiguamente se

ponia en las joyas, llamada asi por su fi

gura de manzana.

MAZAPAN. m. Género de pasta hecha de

almendras, azúcar y otras cosas. Amigda

linus panis, marcipanis.

MAZAR. a. prov. Golpear la leche dentro

de un odre para que se separe la manteca.

MAZARI. m. ant. LADRILLo.

MAZAGATOS, Voz que se halla usada en la

fr, prov. andar la de MAzAGAros, que sig

nifica haber gran ruido, pendencia ó riña.

Marima riara, contentio.

MAZICO. LLO, TO. m. d. de MAzo.

MAZMORRA. f. Prision subterranea de que

usaban los moros. Ergastulum.

MAZNAR. a. ant. Amasar, ablandar ó es

trujar alguna cosa con las manos. Subigere

manu. ant. Machacar el hierro cuando

esta caliente. Ferrum contundere.

MAZO. m. Instrumento de madera fuerte á

modo de martillo grande de que se sirven

los carpinteros y otros oficiales que traba

jan en madera. Ligneus malleus. Cierta

porcion de mercaderías ú otras cosas juntas

y atadas en un manojo, como M Azo de cin

tas, de plumas &c. Manipulus. En el jue

go de la primera es la suerte en que con

curren el seis, el siete y el as de un palo,

que valen cincuenta y cinco puntos. Char

tarum sors ita dicta. met. El hombre mo

lesto, fastidioso y pesado. Molestus, gra

vis. RodeRo. Mazo grande de madera que

sirve para fabricar los navíos: llámase así

rque es de los grandes con que se encajan

os rayos en los cubos de las ruedas. Gran

dis malle tus.

MAZON. m. aum. de MAzo.

MAZONADO, DA. adj. Blas. Se dice de la

figura que representa en el escudo la obra

de sillería. Quadratis la pidibus distin

Cttus.

MAZONADURA. f. ant. La accion de ma

cear. Adactio.

MAZONAR. a. ant. M.A cEAR.

MAZONERÍA. f. Fabrica de cal y canto.

Opus quadratis la pidibus extructum. llant.

Bordado de oro y plata de realce. Phry

gium opus auro ... argentoque interter

tum. ant. Voz colectiva que comprende

varias piezas de plata ú oro que se hacen

para el servicio de las iglesias, Templorum

aurea, argenteave supeller. Obra de re

- lieve. Anaglyphum.

MAZORCA. f. ausa oA. ll Especie de espiga
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densa ó apretada en que se crian algunos

frutos muy juntos, como sucede en el maiz.

Spica femine mays, et similium. En

tre los herreros la labor que tienen los ba

laustres de algunos balcónes en la mitad

por donde son mas gruesos, y desde allí

van adelgazando hasta los extremos. Fer

reus glomus.

MAZORRAL. adj. Grosero, rudo, basto.

Rudis, rusticus.

MAZORRALMENTE. adv. m. Grosera, ruº

damente. Rustice.

ME

ME. Caso irregular del pronombre yo, que

sirve para dativo y acusativo, y se suele

usar antepuesto y pospuesto a los verbos,

como me dió, me ama, por hacerme mer

ced &c. -

MEA. f. fam. Voz con que el niño explica

querer orinar, y asi se dice: pedir la ME.A.

MEADA. f. La porcion de orina que se ex

pele de una vez. Urina, mictus. El sitio

que moja ó señal que hace en el suelo una

meada; y asi decimos: aquí hay una MEA

DA de gato. Mictus.

MEADERO. m. El lugar destinado ó usado

para orinar. Urinalis locus.

MEADOS. m. p. oRINEs.

MEAJA. f. Moneda antigua de Castilla que

valia la sexta parte de un maravedí. Mi

na.Cierto derecho que los jueces exigían

de las partes en las ejecuciones. Judicis er

litigatore merces ita dicta. DE HuEvo. GA

LLADURA«

MEAJILLA , TA. f. d. de MEAJA.

MEAJUELA. f. d. de MEAJA. Cada una de

las piezas pequeñas que se ponen pendien

tes en los sabores ó en la montada del fre

no, para que moviéndolas atraiga mas sa

liva el caballo. In frenis pendulae par
ticulae.

MEAR. n. oRINAR. Se usa tambien como ac
t1VO.

MEATO. m. Med. Conducto, via ó poro del

cuerpo humano. Meatus.

MEAUCA. f. Ave de dos piés de largo. Tie

ne el lomo y las alas negruzcas, el vientre

blanco, el pico amarillo con la punta de

el encarnada, y los piés pajizos: habita á

orillas de la mar, alimentándose de peces.

Larus fuscus.

MECANICA. f. Parte de las matemáticas

mixtas que trata del movimiento y de las

fuerzas motrices, de su naturaleza, leyes y

efectos en las máquinas. Mecanica, ma

chinaria ars. fam. Cosa despreciable y

ruin. Res parvi, nihili. fam. Accion mez

quina é indecorosa. Sordes. Mil. La po—

licía interior y el manejo por menudo de

los intereses y efectos de los soldados. Mi

litum rei familiaris privata admini

stratio.

MECANICAMENTE. adv. m. De un modo

mecánico.

MECANICO. m. El que profesa la mecáni

ca. Machinariae artis peritus. adj. Lo que

pertenece a la ciencia mecanica, como

principios MEcANIcos. Ad ingenia et ma

chinas pertinens. Lo que pertenece a los
oficios ú obras de los menestrales. Merce

narius, illiberalis. ¿ que es bajo e inde

coroso. Sordidus, illiberalis.

MECANISMO. m. El artificio ó estructura

de algun cuerpo. Structura.

MECEDERO. m. MEceDoR, instrumento.

MECEDOR, R.A. m. y f. El que mece. In

cunabula versans, jactans. Instrumento

de madera que sirve para mecer el vino en

las cubas, el jabon en la caldera, y otras

cosas semejantes. Rutabulum.

MECEDURA. f. La accion de mecer alguna

cosa. Jactatio, versatio. -

MECENAS. m. El principe ó persona pode

rosa que patrocina a los hombres de letras.

Maecenas.

MECER. a. Mover alguna cosa con repeti

cion de una parte á otra. Se usa tambien

como recíproco. Motare, agitare. Menear

y mover algun líquido de una parte á otra

para que se mezcle ó incorpore. Agitare,

miscere.p. Ast. oRDENAR.

MECONIO. m. AlHorRe. Farm. Jugo que

se saca de las cabezas de las adormideras.

Meconitam.

MECHA. f. La torcida de algodon, hilo ó

trapo que se pone en las lamparas, velo

nes ó candiles. Ellychnium. El clavo de

hilas torcidas que meten los cirujanos en

las heridas y l lagas. Linamentum. La

cuerda de cañamo del grueso de un dedo pa

ra dar fuego á las minas, piezas de artille

ría, mosquetes y otras armas. Igniarius re

stis. La lonjilla de tocino gordo para me

char aves, carne y otras cosas. Suillus pe

niculus. Porcion de pelo, hebras ó hilos

separadas de los otros. Floccus peniculus.

ALARGAR LA MEcHA. fr. fam. Aumentar la

¿ Mercedem adaugere.fr., con que se

a á entender se alarga alguna dependencia

voluntariamente por algun fin particular.

Ducere in longum.

MECHAR. a. Introducir mechas de tocino

gordo en la carne de las aves ú otras vian

das que se han de asar ó empapar. Suillis

peniculis transfigere.

MECHERA. f. La aguja que sirve para me

char. Veruculum.

MECHERO. m. El cañutillo ó canalita en

donde se pone la mecha ó torcida para a

lumbrar. Lrchni restrum. El cañon de los

candeleros en donde se coloca la vela. Can

delabri tubtus.

MECHINAL. m. El agujero cuadrado que se

deja en las paredes cuando se fabrica algun

edificio, para formar después los andamios.

Cavus in muro relictus.

MECHITA. f. d. de MECHA.

MECHOACAN. m. Cierta raíz blanca que se

trae de Nueva España, de la cual se usa en

la medicina como purgante. Convolvuli me

choacannae radir.

MECHON. m. aum. de MEcHA. La porcion

de hilos ó hebras separada de las otras, co

mo: MEcHoN de cabellos, de lana &c. Floc

cus, peniculus.

MECHONCILLO. m. d. de MECHoN.

MECHOSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en

abundancia. Floccosus.

MECHUSA. f. Germ. cABEzA.

MEDA. f. p. Gal. HAcNA.

MEDALLÁ. f. Pedazo de metal batido ó acu

ñado comunmente redondo con alguna fi

gura, símbolo, ó emblema. Numisma.

Escult. Pieza de mármol, metal ó madera

redonda ú ovalada, en que está alguna fi

gura esculpida de medio relieve. Numi

sma, anaglypha. fam. DonloN DE A ocho.

MEDALLON.m. aum. de MEDALLA. Arq.

Bajo relieve de figura redonda ú ovalada

que se coloca en las portadas y otros para

ies de los edificios. Majoris módi numisma.

MÉDANO. m. Una porcion ó monton de are

na cubierta de agua, donde hay poco fon

do en la orilla del mar. Arenae cumulus

in mari.

MEDAÑO. m. MÉDANo.

MEDAR. a. p. Gal. HAcINAR.

MEDERO. m. p. Gal. La hacina de gavi

llas de sarmientos. Sarmentorum strues,

(ZCcºrºtºtal 5.

MEDIA. f. Calzado que sirve para cubrir el

pié y la pierna; regularmente es de punto

y se pone sobre la calceta. Tibiale. Medi

da en que cabe la mitad de una fanega. DE

ARRUGAR. Media larga y estrecha que se

usaba antiguamente, y se ponia de modo

que hiciese arrugas, teniendo esto por ga

la. Tibiale in rugas complicatum, coN

LIMPIo. expr, que se usaba en Madrid cuan

do alguno se ajustaba en alguna posada pa

ra que le dieran solamente por la noche

media cama, y por compañero uno que es

tuviese limpio de sarna, tiña ú otro acha

que contagioso. Lectum cum socio¿
PRopoRcioNAL. Geom. y Arit. La cantida

que en una proporcion continua sirve de

consecuente al primer término, y de ante

cedente al último. Media proportionalis.

MEDIACAÑA. f. Arq. Moldura cóncava,

cuyo perfil es por lo regular un semicír

culo ó algo menos. Canaliculus. Liston de

madera con algunas molduras lisas, dora

das ó pintadas, con el cual se guarnecen

las orillas de las colgaduras de las salas, fri

sos &c. Lignea taenia canaliculata. Entre

los carpinteros y ebanistas el formon cuya

boca tiene la forma de una porcion de cir

culo, con el cual se entalla en la madera

la moldura llamada MEDIAcARA ó esco

cIA. Scalprum canaliculatum. Lima que

usan los cerrajeros, cuya figura tiene la de

una caña partida á lo largo. Lima canali

culata. Ínstrumento , de hierro que usan

los peluqueros para rizar el pelo. Es una

barreta larga y redonda, sobre la cual se

ajusta otra cóncava que la cubre á lo largo

la mitad de su grueso, abriéndose y cer

rándose con un muelle. Las hay tambien

en figura de tijeras. Calamistrum canali

rulatum. En el juego de trucos el taco que

sirve para jugar algunas suertes, cuya pun

ta esta cortada verticalmente por en me

dio, de modo que en vez de rematar en un

círculo plano como los otros acaba en un

semicírculo. Trudicularis canaliculata

clava.

MEDIACION.f. La accion y efecto de me

diar. Interpositio. -

MEDIADOR, RA. m. y f. E1 que media.

MEDIANA. f. La carne del brazuelo que es

tá inmediata á las agujas y pescuezo de

la res. Caro inter costas et collum. El

pan que se hace de calidad entre el de flor

y el bazo, y se llama pan de MEDIANA.

Secundus, secundarius panis. Agr. BAR

zoN. p. Ertr. La caña muy delgada que

se pone por punta al extremo de la caña

de pescar. Piscatoria tenuis arundo. f.

En el juego de villar taco mediano con que

¿ en el regular se hieren juegan

las bolas que están distantes de la baranda.

MEDIANAMENTE. adv. m. Sin tocar en los

extremos. Mediocriter.

MEDIANEDO.m. ant. La línea donde se po

ne el mojon divisorio de algun termino.

Limes, terminus.

MEDIANERÍA. f. ant. MEDIANíA. La pared

comun á dos casas contiguas. Murus inter

gerinus. Por MEDIANERÍA. mod. adv. ant.

Por medio. Per. propter. -

MEDIANERO, RÁ. adj. La persona que

media ó intercede para que otro consiga al

guna cosa. Deprecator, deprecatrir. ant.

que se aplica á la persona que tiene media

nas conveniencias. Mediocris, mediocri for

tuna fruens. ant. MEDIo. El dueño de una

casa que tiene medianería con otra ú otras.

Muri cum aliis communis dominus. ant.

Med1ANo. ant. La cosa que está en medio

de otras dos. Medius, intermedius. -

MEDIANEZA. f. ant. MEDIANíA. Medio

critas. .

MEDIANIA. f. Moderacion y templanza en

la ejecucion de alguna cosa, huyendo de

los extremos. Mediocritas, moderatio.

MEDIANIDAD. f. MEDIANfA.

MEDIANIL. m. Agr. En una haza de tierra

la parte que está entre la cabezada y la
hondonada.

MEDIANISTA. m. En los estudios de gra

mática el estudiante que está en la clase de

medianos. Quartae classis scholaris gram
anat ictus.

MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy

grande, ni muy pequeño. Mediocris. s.m.

p. La clase de la gramática, que es en la

que se trata del uso y construccion de las

partes de la oracion. Grammatices quartas
classis.

MEDIANTE. p. a. Lo que media. Meditus,

interveniens. adv. m. Respecto, en aten

cion, por razon. Gratia, opera.

MEDIAR. n. Llegar á la mitad de alguna

cosa real ó figuradamente. Medium attin

gere. Interceder ó rogar por alguno, y asi

mismo interponerse entre dos ó mas que ri

ñen ó contienden, procurando reconciliar

los y unirlos en amistad. Intercedere, in

terloqui. Existir ó estar una cosa en medio

de otras. In medio es se vel, situm esse.a.

ant. Tennar un término medio entre dos ex

treInnOS.

MEDIASTINO. m. Anat. Continuacion de

- la membrana llamada pleura, que hacien

do un doblez en el medio del pecho, le di

vide hasta el cuerpo de las vertebras, y se

extiende desde las clavículas hasta el dia

fragma. Mediastinus.

MEDIATAMENTE. adv. 1. y t. Con inter

mision ó mediacion de otra cosa. Mediatº.

MEDIATO, TA. adi. Lo que en tiempo ó

lugar está junto con otra cosa, mediando

otra entre las dos, como el nieto respecto
del abuelo. Mediatus.

MEDIATOR. m. Juego. HoMBRE.

MEDICABLE. adj. Lo que es capaz de sanar
con medicinas. Medicabilis.

MEDICAMENTO. m. Cualquiera remedio

interno ó externo que se aplica al enfer

mo para hacerle recobrar la salud. Medi

carmenftum.

MEDICAR. a. ant. Aplicar remedios al en

ferino para que sane de su dolencia. Me

dicari.

MEDICASTRO. m. El curandero que se in

troduce a ejercer la medicina sin ciencia

alguna. Llámase tambien así al médico in

docto y falto de experiencia. Medicaster.

MEDfCÉA. adj. que se aplica a cualquiera

de los cuatro satelites del planeta Júpiter
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que descubrió Galileo. Satellites Jovis. .

MEDICINA. f. Ciencia de precaver y curar

las enfermedades del cuerpo humano. Me

dicina.

MEDICINAL. adj. Lo que pertenece á la

medicína. Dícese propiamente de aquellas

cosas que tienen virtud saludable y con

traria a algun mal ó achaque. Medicinalis,

MEDICINAR. a. Aplicar medicinas para el

recobro de la salud perdida. Medicari, me

dicinam adhibere.

MEDICION.f. La accion de medír.

MEDICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la medicina, como ciencia MEDIcA. Me

dicus. s. m. El que profesa la medicina.

Medicus. DE APELAcion. Aquel á quien se

1lama para las consultas y casos graves. Me

dicus in gravi periculo consultus. De cA

secERA. El que asiste especialmente y de

continuo al enfermo. EsPIRIruAL. El que

dirige y gobierna la conciencia y espiritu

de alguno. Spiritualis medicus. MÉdicos

DE VALENCIA HALDAs LARGASY POCA CIEN

c1A. ref, que enseña el poco aprecio que

debemos hacer de las exterioridades de los

sujetos.

MEDIDA. f. Cualquier instrumento que sir

ve para el conocimiento de la extension ó

cantidad de alguna cosa. Hay muchas¿

cies de medidas, segun la clase y cantida

des de las cosas que se han de medir. La

accion de medir, como la MEDIDA de las

tierras, del vino &c. Mensura, mensio.

Arit. Aquel número que repetido algunas

veces compone cabalmente otro con que se

compara; y así el 5 es MEDIDA comun del 15

y del 20, porque repetido tres veces com

pone al primero, y cuatro veces al segun

do. Dimensio, mensura. La cantidad de

sílabas de que se componen los versos. Men

sura. La cinta que se corta igual a la al

tura de la imágen ó estatua de algun santo,

en que se suele estampar su figura y las le

tras de su nombre con plata ú oro. Se usa

por devocion. Mensuras, vitta mensuralis.

¿ ó correspondencia de una cosa

con otra; y así se dice que se paga el jor

mal á MEDiDA del trabajo. Modus, propor

tio, ratio. met. Cordura, prudencia; y así

... se dice: habló con MEDIDA. Modus , ratio.

AJusrADME Esas MEDIDAs, ó AJústEMe

vMD. EsAs MEDIDAs. fr. fam. de que se usa

cuando alguno habla sin concierto, contra

diciendose en lo que dice, ó cuando las co

sas que se hacen no tienen la debida pro

rcion. Compone si possis has discordias.

A MEDIDA DEL DEsEo. mod. adv. con que

se explica que á alguno le salen las cosas

segun apetecia. Er sententia, er voto. A

MEDIDA ó Á sABoR DE su PALADAR. mod.

adv. Segun el gusto ó deseo de alguno. Ad

gratiam, vel voluntatem alicujus quae ad

ajus palatum faciunt, suggerere, evenire.
- ¿? Á UNo LAs MEDIDAs.

fr. Desbaratarsele a uno los medios que iba

poniendo para conseguir algun fin; Viam

praecludi, spem amitti. LLENAR ó HeN

cHIR LAs MEDIDAs. fr. met. Decir alguno

su sentimiento á otro claramente y sin re

bozo ni adulacion. Y en sentido contrario

se toma por adular excesivamente. ... Par

pari referre; ad summum ertollere. ro
MAR A ALGUNo LAs MEDIDAs. fr, met. Ha

cer entero juicio de lo que es un sujeto. Al

tè callere aliquem vel metiri. roMAR LA

MEDIDA. fr. Medir y tantear la extension

y latitud de una cosa para el acierto de al

guna obra, como el sastre para hacer un

vestido &c. Mensuras notare. ToMAR sus

MEDIDAs. fr. met. Premeditar y tantear al

guna dependencia ó negocio para lograr el

mayor acierto y que no se malogre. Ratio

nem sibi praefigere, res meditari. -

MEDIDAMENTE. adv. m. Con medida. A

mensuram, moderatè. -

MEDIDOR RA. m. y f. El que mide algu

na cosa. Mensor, metitor. FIEL MEDIDoR.

El sujeto , destinado en cualquier pueblo

para asistir á la medida de las cosas que

tienen tributo de saca , como aceite, vi

no &c. AEquitatis in mensuris conservator.

MEDIERA. f. La que haceycompone medias.

MEDIERO. m. El que hace y vende medias

ó trata en ellas. Caligularius. p. Ar. El

que va á medias con otro en la administra

cion de tierras ó cria de ganados. Dimidii

sortis socitus , consors.

MEDIO , DIA. adj. Lo que contiene la mi

tad de alguna cosa, como MEDIo real, ME

pia cebolla &c. Medius, dimidius. s.m.

La parte que en alguna cosa dista igual

MEDIOD

mente de sus extremos. Medium. El corte

ó sesgo que se toma en algun negocio ó de

pendencia. Modus, via. La diligencia ó

accion conveniente para conseguir alguna

cosa. Medium. Lóg. La razon con que se

prueba alguna cosa, colocada artificiosa

mente en el silogismo. Medium logicum.

Lo que no esta perfectamente concluido,

como MEDIo asado. Semi. MelLIzo. GEME

Lo. Moderacion entre los extremos en lo

físico ó en lo moral. Medium. p. El cau

dal, rentas ó hacienda que uno posee ó go-.

za. Facultates, opes. MEDIo DE PRoPoR-.

cIoN. Esg. La distancia que se toma para

formar la herida. Ensis proportio ad ob

jectum. A MEDIAs. mod. adv. que significa

por mitad, tanto á uno como a otro. Er

aequo, vel media parte. ATRAsADo DE ME

Dios. Se dice del que esta pobre, y señala

damente del que antes los tuvo. Egestate

laborans. coRTo DE MEDIos. El que está

falto de caudal. Inops, egenus. EcHAR PoR

EN MEDio. fr, met. Tomar alguna resolu

cion ó medio extraordinario para salir de

alguna dificultad sin decirla. Lubricam

viam audacter arripere. EN MEDIo. mod.

adv. vale en lugar igualmente distan

te de los extremos ó entre dos cosas. In me

dio. No obstante, sin embargo; y así se di

ce: EN MED1o de eso. Hoc non obstante,

verumtamen, nihilominus. METERSE EN

MEDIo ó DE por MED1o. fr. Interponerse

para componer alguna dependencia ó sose

gar alguna riña. Intercedere, sese interpo

¿ A MEDIAs. fr, met. con que

se pondera la concurrencia de uno á algun

trabajo ó cuidado con otro, como ayudan

do á padecerle ó sobrellevarle. AEguo niru
laborare. PoNERSE DE Por MEDIo ó EN ME

Dio. fr. Mediar entre las partes para com

ponerlas en alguna disension. Intercedere,

intervenire, componere lites. QuITAR DE

EN MEDIo. fr. Apartar á alguno de delan

te, matandole, alejándole ó ausentándole.

Tollere de medio. ToMAR El MEDIo ó Los

MEDios., fr. Usar ó aprovecharse de ellos,

¿? en práctica para el logro de

o que se intenta. Modis vel viis uti, vel

viam aut modum eligere.

MEDIOCRE. adj. MEDIANo.

MEDIOCRIDAD. f. El estado de una cosa

entre grande y pequeño, entre bueno y
malo. - -

A. m. La hora en que está el sol

en el mas alto punto de su elevacion hori

zontal, y de donde comienza á decaer. Ho

ra meridiana, meridies. Geog. Aquel

punto del horizonte que se nos muestra en

derechura, mirando á la parte de donde

viene el sol al tiempo del mediodía. Au

stralis regio. Náut. El viento que viene

derechamente de la parte del Mediodia,

opuesto á la Tramontana ó Norte. Auster.

HAcer MEDIodi A. fr. Detenerse en algun

paraje para comer el que camina ó va de

viaje. Ad meridiem in itinere subsistere.

MEDIOPAÑO. m. Tejido de lana semejante

al paño, pero mas delgado y de menos du
racion.

MEDIR. a. Examinar la magnitud ó exten

sion de alguna cosa ... usando para ello de

los instrumentos conducentes, segun su ca

lidad. Metiri. Examinar el¿. Cil

tidad de las silabas breves ó largas de que

ha de constar el verso. Metiri, scandere

versus. fam. Tender el cuerpo en el suelo,

reclinándose para descansar, ó por alguna

caida apresurada y violenta. Procumbere,

solo aequari. met. Igualar y comparar al

guna cosa no material con otra, como Me

DIR las fuerzas , el ingenio &c., Metri,

aliquid cum aliquo comparare. r. met.

Contenerse ó moderarse en decir ó ejecutar

alguna cosa. Moderari.

MEDITACION.f. La aplicacion del pensa

miento á la consideracion de alguna cosa.

Meditatio. La consideracion ó discurso in

telectual sobre algun misterio de nuestra fe

ó alguna materia moral para sacar de ella

algun fruto espiritual. Sacra meditatto.

MEDITACIONCILLA. f. d. de MEDITActoN.

MEDITAR. a. Aplicar el pensamiento á la

consideracion de alguna cosa, ó discurrir

sobre los medios de conseguirla. Mente vol

vere. Considerar y discurrir intelectual

mente sobre algun misterio de nuestra san

ta fe ó sobre materia moral para aprove

chamiento y fruto espiritual. Meditari,

dirina contemplari.

MEDITERRANEO., NEA. adj. Lo que está

en medio ó entre dos tierras; y así se dice:

mar MEDITERRANEo el que comienza en el

estrecho de Gibraltar, y continúa meti

do entre Africa, Asia y Europa. Mediter
7".417 fºtá, • -

MEDO, DA. adj. El natural de Media y lo

perteneciente a esta provincia. .

MEDRA. f. El aumento, mejora, adelanta

miento ó progreso de alguna cosa. Profe

ctus , progressus, incrementum.

MEDRANZA. f. ant. MEDRA. -

MEDRAR. n. Crecer, tener aumento los ani

males y plantas. Crescere, progressumfa

cere, llmet, Mejorar de fortuna aumentando
sus bienes. -

MEDROS. m. p. Progresos, adelantamien

tos, disposicion de crecer. Incrementa.

MEDROSAMENTE. adv. m. Temerosamen

te , con miedo y temor. Timide, meti

culos?.

Mºosta. f. ant. Miedo permanente. For
77740,

MEDROSILLO, LL.A. adj. d. de MEDRoso.

MEDROSO, SA: adj. Temeroso, pusilánime

que de cualquiera cosa tiene miedo. Timi

dus , pusillanimis. Lo que infunde ó cau

sa miedo. Horrendus, formidolosus.

MEDUL.A. f. La sustancia contenida dentro

de los huesos de los animales, y dentro de

los árboles y plantas. Medulla. La sustan

cia principal de alguna cosa no material.

Medulla. EsPINAL. Anat. El tuétano del

espinazo, que nace del cerebro hasta el

hueso sacro. Medulla spinalis.

MEDULAR. adj., Lo que toca ó pertenece á
medula. Medullaris. -

MEDULOSO, SA. adj. Lo que tiene medula.

Medullosus. -

MEGANO. m. MÉDANo.

MEGE. m. ant, MÉdico.

MEGO, GA. adi. Manso, apacible, tratable

y halagüeño. Placidus, mansuetus. -

MEJIDO. adj. que se aplica á los huevos

cuyas yemas solas se deslien con agua y

azúcar. Ova saccharo subacta, commi

staque. - -

MEJICANO, NA. adj. El natural de Méji

co y lo perteneciente a este reino. Se usa

tambien como sustantivo. s.m. El idioma

mejicano.

MEJILLA. f. Cada una de las dos prominen

cias que hay en el rostro humano debajo

de los ojos. Marilla.

MEJILLON. m. Marisco compuesto de dos

piezas de figura de cuña , muy convexas,
cubiertas exteriormente de una telilla ne

gra, y por dentro de un hermoso color blana

co. El animal que la fabrica se adhiere

fuertemente a las peñas mediante una espe

cie de borra: es comestible, pero poco sa
no. Mitulus edulis. y

MEJOR. adj. comp. Lo que es superior y ex

cede á otra cosa en alguna cualidad natural

ó moral. Melior. adv. m. Mas buena y rec

tamente, mas justamente. Melius, com

moditis.

MEJORA. f. Medra, adelantamiento y au

mento de alguna cosa. Boni accessio vel

incrementum. La porcion del quinto ó del

tercio ó de ambas partes que de sus bienes

deja el padre ó la madre a alguno ó a al

gunos de sus hijos por clausula especial en

el testamento, y además e la legítima;

Melioratio , prarlegatum. El recurso ó

apelacion al superior fundando la queja ó

agravio del auto apelado del inferior. Ap

pellationis libellus ad superioren. PujA.

MEJORADO EN TERCIO Y QUINTO.

met. Aventajado, excesivo y que se prefie

reá otro. Praeercellens.

MEJORAMIENTO. m. El acto de mejorar

alguna cosa. Incrementurn, profectus.

MEJORANA. f. Planta perene que echa los

tallos leñosos y cuadrados, las hojas aova

das, blanquecinas y cubiertas de vello, las

flores pequeñas y blancas, y las simientes

redondas, menudas y rojas. Es planta aro

mática, y se hace uso de ella en la medici

na. Origanum º majorana.

MEJORAR. a. Adelantar, acrecentar y au

mentar alguna cosa, haciéndola pasar de

un estado bueno a otro mejor. Incrementum

dare, in melius mutare. for. Dejar en el

testamento mejora a alguno ó algunos de

los hijos. Filio aliquid praecipuè legare vel

relegare. PuJAR: n. Ir recobrando la sa

¿ perdida, restablecerse en ella. Meliús

se habere. r. Ponerse el tiempo mas favo

rable, mas benigno. Ponerse en lugar ó

grado ventajoso al que antes se tenia. Am

pliorem gradum occupare.

MEJORÍA. f. Medra, adelantamiento, pro
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greso y aumento de alguna cosa. Boni ac

cessio, vel profectus. Diminucion de la

dolencia ó enfermedad que uno padecia.

Morbi remissio, rela ratio. Ventaja ó su

perioridad de una cosa respecto de otra.

ant. MEJoRA la porcion &c. Por MeJon A

M1 cAsA DEJARIA. ref. que denota la incli

nacion y deseo que tenemos de mejorar de

fortuna.

MELADA. f. La rebanada de pan tostado em

papada en miel al modo de las torrijas. Pa

nis segmentum mellitum. prov. Los peda

zos de mermelada seca. Malorum cydonio

rum saccharo conditorum frustum.

MELADO, DA. adj. Lo que tiene color de

miel. Dicese regularmente de los caballos.

Mellinus. mellei coloris.

MELADUCLIA. f. Cierta casta de manzana

basta que se cria en la raya de Aragon y Cas

tilla. Pomi varietas.

MELANCOLÍA. f. Bilis negra ó atrabilis.

Atra bilis. Tristeza grande y permanente,

procedida del humor melancólico, que do

mina y hace que el que la padece no halle

gusto ni diversion en cosa alguna. Melan

cholia, marror.

MELANCÓLICO, CA. adj. Lo que toca ó

pertenece á la melancolía. Melancholicus,

marstus. Uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al tercer cuadrante del tema

celeste. Melancholicus.

MELANCOLIZAR. a. Entristecer y desani

mará uno dándole alguna mala nueva ó

haciendo cosa que le cause pena ó senti

miento. Se usa tambien como recíproco.

Marore vel tristitia aficere, afligere.
MELAPIA. f. Variedad de la manzana co

mun que puede considerarse media entre la

camuesa y la esperiega. Malum.

MELAR. n. En los ingenios de azúcar es dar

la segunda cochura al zumo de la caña has

ta que se pone en consistencia de miel. Sac

charum recoquere. Entre colmeneros ha

cer las abejas la miel, y ponerla en los va

sillos de los panales. Se usa tambien como

activo. Mellificare. adj. que se aplica a

una especie de trigo que se distingue por

tener la espiga mas rala y el grano de gus

to dulce. Triticums¿i p. Variedad

de higos.

MELAZA. f. p. Murc. Las heces de la miel.

Mellis farces.

MELCOCHA. f. Cierto género retorcido he

cho de harina, miel y especias tostado al

fuego. Melcoctum.

MELCOCHERO. m. El que hace ó vende

melcocha. Melliscocti venditor, vel fabri

Cator.

MELECINA. f. ant. MEDIcINA.

MELECINAR. a. ant. MEDIcINAR.

MELENA. f. El cabello que desciende por

junto al rostro, especialmente el que cae

sobre los ojos. Capillitium, caesaries. El

cabello suelto; y así se dice: estar en ME

LENA. Caesaries. Cierta piel blanda que se

pone al buey en la frente para que no se

lastime con el yugo. Pellis mitis fronti

bovis jugo su pposita. TR Aer A LA MEle

NA. fr. que significa obligar ó precisará

uno á que ejecute alguna cosa que no que

ria hacer. Cogere, pervim adducere.

MELENDEZ. m. patr. El hijo de Melendo.

Hoy es apellido de familia.

ME LENO. m. fam. Payo, hombre del campo.

MELENUDO, DA. adj. El que tiene mucho

pelo por naturaleza ó arte. Capillatus, co
matus. -

MELERA. f. Enfermedad que da á los melo

nes cuando llueve. Buglosa.

MELERO. m. El que vende miel ó trata en

este género. Mellarius. El sitio ó paraje

donde se guarda la miel. Mellarium.

MELGACHO. m. Pez. LiJA.

MELfFERO, R.A. adj. Lo que tiene ó lleva

miel. Mellifer. -

MELIFICADO, DA. adj. MElífluo.

MELIFICAR. a. Hacer las abejas la miel ó

sacarla de las flores. Se usa tambien como

neutro. Mellificare.

MELIFLUAMENTE. adv. m. Dulcemente,

con grandisima suavidad y delicadeza. Sua

vissimº. mellifluº.

MELIFLUIDAD. f. Dulzura, suavidad y de

licadeza. Dulcedo, suavifas.

MELIFLUO. FLUA. adj. Lo que tiene miel

ó es parecido a ella en sus propiedades.

Mellifluus, met. Dulce, suave, delicado y
tiernó ó en el trato ó en la explicacion.

Mellifluus, suavis. -

ME LILOTO. m. Planta. TRÉBol. El sujeto

insensato, necio y enagenado. Stupidus.

MELINDRE. m. Cierto género de frutilla

de sarten hecha con miel y harina , de

licada y gustosa. Cierta especie de pasta

hecha de azúcar, harina y huevos, de que

se forman unos bocaditos en figura de ros

quillas, corazones &c. Tragemata delica

tula. BocADILlo por cinta &c. La afecta

da y demasiada delicadeza en las acciones

ó el modo. Fastidium delicatulum.

MELINDREAR. n. Hacer melindres. Deli

catulè fastidire.

MELINDRERO, R.A. adj. MELINDRoso.

MELINDRILLO. m. p. Murc. Cierta espe

cie de listoncillo muy delgado. Vitta sub

tilis angustaque.

MELINDRIZAR. n. MELINDREAR.

MELINDROSO, S.A. adj. El que afecta de

masiada delicadeza en las acciones ó en el

modo. Delicatus , mollis, fastidiosus.

MELISA. f. ToRoNJ J.

MELOCOTON. m. Arbol de unos catorce

pies de altura. Tiene las hojas aovadas con

aserraduras agudas por su margen; las flores

de color de rosa claro, y el fruto redondo

y comestible. Se cultivan diferentes castas

de el. Amrgdalus persica. El fruto del

árbol del mismo nombre. Es redondo, al

go blando, de dos pulgadas de diámetro,

de color amarillo rojo mas ó menos subido,

y con un surco en uno de sus lados. Exte

riormente tiene una piel delgada y vello

sa, y debajo de ella ¿ pulpa ó carne, de

color blanco amarillo ó amarillo rojizo, y

que encierra un hueso redondo muy duro,

escabroso y muy fuertemente asido a ella,

el cual contiene un meollo amargo. Es de

gusto dulce y agradable. Persicum malum

duracinum.

MELODÍA. f. La parte de la música que

trata del tiempo con relacion al canto, y

de la eleccion y número de sones con que

han de formarse en cada género de compo

sicion los períodos musicales, ya sobre un

tono dado, ya modulando para que el can

to agrade al oido. ¿? del canto por

la que estando compuesto segun las reglas

de esta parte de la música, agrada al oido.

Dulzura y suavidad de la voz cuando se

canta, ó de un instrumento cuanto se to

ca. Melodiar.

MELODRAMA. m. Ópera en la segunda a
cepcion.

MELOJA. f. Las lavaduras de miel.

MELON. m. Planta que echa muy pocas raí

ces y varios tallos rastreros que se extien

den á diez ó doce piés de distancia. Sus

hojas son redondas, y están cortadas en ga

jos redondeados, las flores son amarillas y el

fruto es grande, redondo y aovado. Cucu

mis melo. El fruto de la planta del mismo

nombre; el cual , es mas ó menos ovalado

y grande , y tiene la corteza que le cubre

lisa ó escabrosa ó rayada, y de color ver

de ó blanco ó manchado de uno y otro. La

pulpa ó carne, que es comestible y de gus

to dulce, es blanda, aguanosa, de color

verde, blanco ó encarnado, y encierra las

pepitas, que son pequeñas, chatas, ovala

das y blancas, y se usan en la medicina co

mo refrescantes. Pepo, melo pepo, cH1No

ó DE LA cHINA. Variedad del melon, que

se distingue en ser de unas dos pulgadas de

diámetro, enteramente redondo, de corteza

sumamente lisa, delgada y quebradiza, y

de carne muy dulce. Pepo. De AGUA. pref.

sANDfA. DE IND1 As. MEloN cHINo.cALAR

El Melon ó l. A sANDA. fr. Cortar un pe

dazo para probarle. Frustum melopepónis

discerpere, secare, delibare. cArAR EL

- MeloN.fr. met. Tantear ó sondear a algu

... no. Tentare, pertentare. DecENTAR EL

MeloN.fr. met.con que se explica el te

mor que se tiene de que empezandose al

guna cosa prosiga siempre perdiendo. In

tegritatem rumpere. El MELoN Y EL cA

SAMIENTO HA DE SER ACERTAMIENTo, ref.

en que se advierte que el acierto en estas

dos cosas mas suele depender de la casuali

dad que de la eleccion.

MELONAR. m. El terreno sembrado de me

lones. Ager melopeponibus satus.

MELONCETE. m. d. de MELoN.

MELONCICO, LLO, TO. m. d. de MELoN.

MELONERO. m. El que siembra, guarda ó

vende melones. Melonum custos, venditor.

MELOSIDAD. f. La dulzºrra que destila ó

resulta de la mié1 ó almíbar ¿ de otras co

sas. Mellis aliarumve rerum dulcedo, sua

vitas. Dulzura, suavidad y blandura de

alguna cosa no material. Dulcedo, suavitas.

MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó

naturaleza de miel. Melleus, dulcis. Blan

do, suave y dulce. Aplicase regularmente

al razonamiento, discurso u oracion- Dul

cis, melleus , suavis.

MELOTE. m. p. Murc. La conserva hecha

con miel. Salgama mellea. El último re

siduo y heces que despide el azucar des

pues de la segunda fabrica de ella, en que

queda el azúcar de quebrados y el mas

cabado.

MELSA. f, p. Ar. BAzo. met. Flema, espa

cio ólentirud con que se hacen las cosas

Nimia lentitu.do.

MELLA. f. El hueco ó raja que se hace en

alguna arma que tiene filos ó en otra cosa

sólida ó maciza por algun golpe que ha
dado en otra cosa mas fuerte. Acies inar

qualis attrita. El vacio ó hueco que que

da en alguna cosa por haber sacado lo que

la ocupaba ó henchia. HAce A MELLA. fr

met. Causar efecto en alguno la pretension,

el consejo ó la súplica. Frangere, percel
lere.

MELLADO, DA. adj. La persona á quien le

falta uno ó mas dientes. Partim edentattus

MELLAR. a. Rajar ó descantillar alguna co

sa hendiéndola ó sacándola una porcion

corta, como MELLAR la espada , el pla

to &c.Aciem inaequalem reddere. met. Me

noscabar, disminuir, minorar alguna cosa

no material, como MeLLAR, la honra, el

credito &c. Diminuere.

MELLIZA. f. Cierto genero de salchichon

hecho con miel. Farcimen mellitum.

MELLIZO, ZA. adj. GEMELo.

MELLON. m. El manojo de paja encendida

á manera de hachon. Stramenti merges.

MEMBRANA. f. La piel delgada ó túnica á

modo de pergamino. Membrana. Blas. Se

aplica á las piernas de las aguilas y otras

aves que son de diferentes esmaltes que lo

es el cuerpo. Avium crura discoloria.

Anat. Tela ó túnica cuya trama ó tejido

está compuesto de fibras flexibles, y sirve

de vestir y guardar algunas partes del cuer

po humano. Membrana.

MEMBRANOSO, SA. adj. Lo que está cu

bierto ó vestido de membranas. Membra

f34 etas.

MEMBRANZA. f. ant. MEMoR1A ó REcuERDo.

MEMBRARSE. r. ant. AcoRDARs.E. Se usa

tambien como activo.

MEMBRETE. m. La memoria ó anotacion

que se hace de alguna cosa poniendo solo

lo sustancial y preciso para copiarlo y ex

tenderlo después con todas sus formalida

des y requisitos. Memoriale scriptum, sche

da. El rengloncito que se pone en las car

tas ó billetes, en el cual se escribe el nom

bre del sujeto á quien se dirige. Missile

scriptum¿ aviso que se da es

crito en una cuartilla de papel doblada pa

ra con vidará alguna funcion ó para hacer

memoria á los ministros de alguna preten

sion. Schedula.

MEMBRILLA. f. p. Murc. El membrillo

tierno con pezon. Malum cydonium te
77ert777.

MEMBRILLAR. m. El sitio, lugar ó terre

no que está plantado de membrillos. Locus

cotor e is con sittus.

MEMBRILLERO. m. prov, MEMBRILLo.
MEMBRILLO. m.¿ de unos diez piés

de altura. De las raíces, que son grandes,

nacen diferentes vástagos correosos pobla

dos de hojas redondas, puntiagudas, blan

quecinas y vellosas por debajo, y sin ve

1lo y verdes por encima. Las flores nacen

sueltas sobre los tallos, y son de color de

carne. Pyrus cyadonia. El fruto del ar

bol del mismo nombre. Es redondo, de

color amarillento , de carne algo blanda,

granujienta, de gusto áspero y de olor agra

dable. En el centro de él se encierran en

cinco divisiones otras tantas pepitas cilín

dricas: puntiagudas y muy viscosas. Cydo

nium. cREcERA EL MEMnAILlo, y MuDA

RA El Pelillo. ref, que da á entender que

algunas cosas se mudan perfeccionándose
con el tiempo.

MEMBRUDAMENTE. adv. m. Con fuerza

y robustez. Torosè, fortitèr, viriltter.

MEMBRUDO, DA. adj. Fornido, robusto y

grande de cuerpo y miembros. Lacertosus,
forostas.

MEMENTOS. m. p. Las dos partes del cánon

de la misa en que se hace conmemoracion

de los fieles vivos y difuntos. Ha cER sus

MEMENTos. fr. que significa detenerse á dis

currir con particular atencion y estudio lo

que á uno importa. Meditari.
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MEMNÓNIDAs. f. p. Aves famosas que la
fabula fingió iban á Egipto a Troya al

sepulcro de Memnon, y volaban dos dias

al rededor de él, y al tercer dia se herian

y maltrataban unas a otras. Memnonie

44.72 º5.-

MEMO, MA. adj. ToNro. El uso regular de

esta voz es en la frase hacerse Mexo, que

es fingirse tonto ó darse por desentendido

el que no quiere convenir en lo que se le

propone ó hacer lo que se le pide.

MEMORABLE. adj. Lo que es digno de me

moria. Memorandus.

MEMORANDO, DA. adj. MEMoRABLE.

MEMORAR. a. Acordarse, hacer memoria

de alguna cosa. Memorare.

MEMORATISIMO, MA. adj. sup. Celebra

disimo y digno de eterna memoria. Valde
memorandus.

MEMORIA. f. Una de las tres potencias del

alma, en la cual se conservan las especies

de las cosas pasadas, y por medio de ella

nos acordamos de lo que hemos percibido

por los sentidos. Memoria. Fama, gloria

ó aplauso. Memoria. Monumento que que

da a la posteridad para recuerdo ó gloria

de alguna cosa. Monumentum. La obra

pia ó aniversario que instituye ó funda al

guno en que conserva su memoria. Anni

versarium. La relacion de gastos hechos

en alguna dependencia ó negociado, ó el

apuntamiento de otras cosas, como una es

pecie de inventario sin formalidad. Er

pensarum memoriale. El escrito simpleá

que se remite el testador como parte de su

testamento. Testamenti additio simpler.

DisERTAcioN. p. Los recados cortesanos

que se envian al que está ausente. Salutis

missio. El libro, cuaderno ó papel en que

se apunta alguna cosa para tenerla presen

te, como para escribir alguna historia. No

te, commientarii. Relaciones de algunos

acaecimientos particulares que se escriben

para ilustrar la historia. Dos ó mas anillos

juntos que se traen y ponen en el dedo pa

ra que sirvan de recuerdo y aviso para la

ejecucion de alguna cosa, soltando uno de

eílos que cuelga del dedo. Memoriolar. ME

MoRIA DE GALlo ó GRILLo. Apodo con que

se zahiere y reprende al sujeto de poca me

moria. Memoria fragilis, LocAl ó ARTI

FiciAl. Facilidad artificiosa de acordarse

de muchas cosas diferentes, aplicándolas á.

las especies ó imágenes que están ya impre

sas en la memoria ó representadas en el pa

pel. Memoria localis seu artificialis. Bor

RAR ó BoRRARsE DE LA MEMoRIA. fr. Ol

vidar alguna cosa del todo. Oblivione dele

re, e memoria ercidere. cAERse uNA cosA

DE LA MEMoRIA. fr. Olvidarse de ella. E

memoria ercidere, oblivione deleri.coN

sERv AR LA MEMoRIA DE ALGuNA cosA. fr.

Acordarse de ella, tenerla presente. Memo

ria tenere, in memoria habere. DE MEMo

R1 A. mod. adv. que vale con el uso y ejer

cicio de ella, como tomar DE MEMoRIA ó

decir algo DE MEMoRIA. Memoriter. prov.

EsocA ARRIBA; y así dicen, dormir DE ME

Mo RIA. Ore supino. ENcoMENDAR Á LA

MEMoRIA. fr. Aprender ó tomar de memo

ria alguna cosa. Memoria mandare. FLA

co DE MEMoRIA. El hombre olvidadizo y

de memoria poco firme. HACER MEMoRIA.

fr. Procurar acordarse de alguna cosa que

ha sucedido, y de que ya estaban borradas

y confundidas las especies. In memoriam

revocare, recordari, reminisci. Hacer re

cuerdo a alguno de alguna cosa. Acordarse

de algun ausente hablando de él. Memo

riam excitare vel suscitare. HuIRse DE LA

MEMoRIA ALGuNA cosA. fr. met, Olvidarse

enteramente de ella. E memoria elabi.

IRse ALGUN A cosA DE LA MEMoRIA. fr. Ol

vidarla. 0blivisci. RAER DE LA MEMoRIA.

fr. met. Olvidarse de la especie que se va á

decir. E memoria decidere. RecorRER LA

MEMoRIA. fr. Hacer reflexion para acor

darse de lo que pasó. Memoria aliquid re

petere, in memoriam revocare. ReFREs

cAR LA MEMoRIA. fr. Renovar las especies

de- alguna cosa que se tenia olvidada. In

m emoriam revocare. RENovAR LA MEMo

RnA. fr. Hacer recuerdo de las especies ya

pasadas. In memoriam revocare. TRAER A

LA MEMoRIA. fr. HAceR MEMoRIA. TENER

EN MEMoRIA. fr. con que uno ofrece a otro

5un proteccion. Memor ero, memoria mea

mremorabitur.

MEMORIAL. m. El libro ó cuaderno en que

se apunta ó nota alguna cosa para algun fin.

Memoriale. El papel ó escrito en que se

pide alguna merced ó gracia, alegando los

méritos ó motivos en que funda su razon.

Suppler libellus. AJust ADo. for. El apun

tamiento en que se contiene todo el hecho

de algun pleito ó causa. Litis actorum sum

ma vel era PER DER LO5 MEMORIALES,

fr. con que se da a entender que uno ha

perdido enteramente la memoria de alguna

cosa, y que no sabe dar razon de ella.

Memoriam a mittere, vacillare, fallere.

MEMORIALISTA. m. El que por oficio se

ocupa en hacer memoriales y escribir lo

que le mandan.

MEMORION. m. aum. de MEMoRIA.

MEMORIOSO, SA. adj. El que tiene feliz

memoria. Memoria vigens vel praestans.

MEMOROSO, SA. adj. ant. MEMoRIoso.

MENA. f. Pez de medio pie de largo, com

primido, de color plateado, que por el lo

mo tira á aplomado: en medio del costado

tiene a cada lado una mancha negra de figu

ra cuadrilonga y las aletas todas encarna

das, menos las del lomo que son del mis

mo color que este. Es comestible, aunque

no muy estimado. Sparus maena. La veta

del mineral y el mismo mineral.

MENADOR, R.A. m. y f. p. Murc. El que

da vueltas á la rueda para recoger la seda.

Convolutor, glomerator.

MENAJE. m. Los muebles de una casa que

se mudan de una parte á otra. Su peller.

MENAR. a. p. Murc. Recoger la seda en la

rueda. Convolvere, glomerare.

MENCION. f. El recuerdo ó memoria que se

hace de alguna cosa contándola ó refirién

dola. Commemoratio. HAcER MENcioN.fr.

Nombrar alguna persona ó cosa, hacer re

cuerdo ó memoria de ella hablando ó es

cribiendo. Mentionem facere.

MENCIONAR. a. Referir, recordar y con

tar alguna cosa para que se tenga noticia de

ella. Mentionem facere, commemorare,

meminisse.

MENDEZ. m. patr. El hijo de Mendo. Hoy

es apellido de familia.

MENDICACION. f. MENDIGUEz.

MENDICANTE. adj. El que mendiga ó pide

limosna de puerta en puerta. Mendicans.

p. Las religiones que tienen por instituto

pedir limosna , ó las que por privilegio

gozan de sus inmunidades. Mendicantium

religiosorum ordo.

MENDICIDAD. f. MENDIGUEz. .

MENDIGANTA. f. La que mendiga.

MENDIGANTE. p. a. El que mendiga. Mas

comun es decir. MENDICANTE. Mendicans,

precario victitans.

MENDIGAR. a. Pedir limosna de puerta en

puerta. Emendicare. Tomar ó valerse de

cualquiera cosa por la necesidad que se tie

ne de ella. Emendicare. -

MENDIGO. m. E1 pobre que pide limosna

de puerta en puerta. Mendicus.

MENDIGUEZ. f. La accion de mendigar.

Mendicatio, men dicitas. -

MENDOSAMENTE. adv. m. Errada y men

tirosamente, con equivocacion. Mendose.

MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y
mentiroso. Mendosus.

MENDRUGO. m. El pedazo de pan que se

suele dar á los mendigos. Panis frustum

duritus. -

MENDRUGUILLO. m. d. de MENDRUGo. Pa

nis frustillum.

MENEADOR. R.A. m. y f. El que menea.

MENEAR. a. Mover alguna cosa de una par

te á otra. Se usa tambien como recíproco.

Movere, agitare. met. Manejar, dirigir,

gobernar ó guiar alguna dependencia ó me

gocio. Tractare, versare. r. Hacer con

prontitud y diligencia alguna cosa ó andar

de prisa. Properare, agere.

MENEO. m. El movimiento del cuerpo ó de

alguna parte de él. Motus, agitatio. ant.

Trato y comercio. Commercium , nego

tiafto.

MENESTER. m. La falta ó necesidad de al

guna cosa. Necessitas, necessarium opus.

Ejercicio, empleo ó ministerio. Ministe

rium, munus. p. Las necesidades corpo

rales precisas á la naturaleza. Corporis ne

cessitates. fam. Los instrumentos ó cosas

necesarias para los oficios ú otros usos. In

strumenta necessaria.sER MENESTER. fr.

Ser precisa alguna cosa ó haber necesidad

de ella. Necessum, vel opus esse.

MENESTEROSO, SA. adj. Falto, necesita

do y que carece de alguna cosa. Indigens,

egenus.

MENESTRA. f. Cierto género de guisado ó

potaje hecho de diferentes yerbas ó legum

bres. Herbarum et carnium opson fum.

P. Las legumbres secas. Leguminum semi
734 tr".4.

MENESTRAL. m. El oficial mecánico que

gana de comer por sus manos. Opifex.

MENGAJO. m. p. Murc. El giron ó pedazo

de la ropa que va arrastrando ó colgando.

Segmentum ditaceratum pendulum.

MENGANO. m. Voz con que se suple el

nombre de una persona cuando se igno
ra ó no se ie expresar. Se usa como

correlativo de FulANo cuando antes se ha

nombrado así á otra persona. Homo qui
- dam.

MENGÍA. f. ant. Medicamento ó remedio.

MENGUA. f. La falta que padece alguna co

sa para estar cabal y perfecta. Imminutio,

defectus. Pobreza, necesidad y escasez que

se padece de alguna cosa. Inopia, egestas,

penuria. met. Descredito que procede de

falta de valor ó espíritu. Dedecus.

MENGUADAMENTE. adv. m. Deshonrada

mente, sin crédito ni reputacion. Ignomi

, miosè, dedecorè.

MENGUADO, DA. adj. Cobarde, pusiláni

me, de poco ánimo y espíritu. Pusillani

mis. Tonto, falto de juicio. El que es

miserable, ruin ó mezquino. Nimris par—

cus. s.m. Llaman las mujeres que hacen

media á aquellos puntos que van embebien

do, haciendo de dos uno, a fin de estrechar

la media ó calceta en el lugar que lo nece—

sita, como es en el tercio y en la caña. De

Trementum,

MENGUANTE., f. La mengua y escasez que

padecen los rios ó arroyos por el calor ó

sequedad. La que padece el mar por el flu

jo y reflujo. Decrescentia. E1 decremento

de la luz de la luna, especialmente en el

último cuarto. Decrementum, senium lu

nae. met. La decadencia ó decremento de

otras cosas. Decrementum.

MENGUAR. n. Disminuirse ó irse consu

miendo física ó moralmente alguna cosa

del estado que antes tenia. Decrescere, im

minui. Faltar. Deesse, y deficere. Hacer

los menguados en las medias. Decrescere.

MENINA. f. La señora que desde niña entra

ba á servir á la reina en la clase de dama

hasta que llegaba el tiempo de ponerse cha

pines. Puella reginae, assecla.

MENINO. m. El caballero que desde niño

entraba en palacio á servirá la reina ó á

los príncipes niños. Puer assecla honora

rius regis vel minister. p. Murc. El su

jeto pequeño y remilgado. Corpore brevis

effeminatusque.

MENIQUE. m. MERIQUE.

MENISCO. m. El vidrio cóncavo por una

cara y convexo por otra. Lunula.
MENJUÍ. m. sENJuí.

MENJURGE. m. fam. Mezcla de diversos

ingredientes. Liquida mirtura.

MENOLOGIO. m. El martirologio, calen

dario de los griegos, dividido en doce par

tes por meses del año. Menologiam.

MENONIA. f. MEMNóNIDAs. -

MENOR. adj. comp. Lo que tiene menos

cantidad que otra cosa de su misma especie:

Minor. s.com. El pupilo ó hijo de fa

milia que no tiene los años que prescriben

determinan las leyes para gobernar su

¿ ó disponer de su persona. Minor

viginti quinque annis, Mús. El modo que

1leva tercera menor. Mús. Intervalo que

tiene un semitono menor que el mayor de

su especie. Mús. Se aplica á la terce

ra que se compone de un tono y un semi

tono, como re, fa. m. Arq. El sillar

cuyo paramento es mas corto que la entre

ga ó cola. Lóg. La segunda proposicion

de un silogismo. Propositio minor. El re

ligioso de la órden de s. Francisco. Fratres

minores. p. f. En la division vulgar de

clases de los estudios de gramática, la ter

cera en que se enseñan las oraciones y cons

trucciones mas fáciles de la lengua latina.

Grammatice tertia classis. adj. p. Se di

ce de las órdenes de prima y grados, ó gra

dos y corona. Se usa frecuentemente como

sustantivo femenino. Por MENoR. mod.

adv. que se usa cuando las cosas se venden

menudamente y no en grueso. Minutim.

Menudamente, por partes, por extenso; y

así se dice: contar ó referir por MENoR las

circunstancias de algun suceso.

MENORACION. f. ant. MINoRACIoN.

MENORAR. a. ant. MINoRAR.

MENORETE. adj. fam. d, de MENor, que

solo se usa en los mod. adv.fam. AL MENo

RETE ó Por EL MENoRETE, que valen lo

Ppp
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mismo que Á Lo MENos ó PoR Lo MENos.

Ad minus. -

MENORÍA. f. La inferioridad y subordina

cion con que uno está sujeto y en mas ínfi

mo grado que otro. Minoris vel inferioris

qualitas. DE EDAD. MENoR EDAD.

MENORIDAD. f. ant. MENoR EDAD. , , ,

MENORISTA. m. El estudiante gramático

que esta en la clase de menores. Scholasti

ctus grammaticus tertir classis.

MENORQUES, S.A. adj. ant. MENoRQUIN.

MENORQUIN, NA. adj. El natural de Me

norca ó lo perteneciente a esta isla.

MENOS. adv. m. comp. con que se expresa

el defecto que alguna cosa tiene para igua

lar a otra. Minus. adv. m. EscEPro; y así

se dice comunmente: todo MENos eso. Prae

ter, extra, hoc ercepto. A lo MENos ó

Por lo MENos. mod. adv. con que se ex

ceptúa ó se excluye alguna cosa de otras,

proponiéndola como mas facil de conceder

ó ejecutar, cuando las demás ó se niegan ó

se dificultan. Saltèm. Á Lo MENos, Por

Lo MENos, ó cUANDo MENos. Se usa para

expresar lo que es necesario para algun fin,

de suerte que si le falta algo, no puede

servir ó no se cumple; y en este sentido se

dice: PoR Lo MENos ó Á Lo MENos he me

nester veinte doblones para un vestido. Ad

minimum. Á MENos DE. adv. m. ant. suN.

N1 M. As Ni MENos. expr, que significa jus

ta y cabalmente, sin faltar ni sobrar. Ju

stó quidem. No MENos. expr. Igualmente,

tan o tanto en comparacion de otra perso

na ó cosa. seR PARA MENos. fr. vulg. No

ser capaz de lo que otro es.

MENOSCABADOR, RA. m. y f. El que me

moscaba y deteriora alguna cosa. Detra

ctor, imminuens, jacturam inferens.

MENOSCABAR. a. Disminuir alguna cosa,

quitarle alguna parte. Imminuere, detra

here. met. Acortar , reducir a menos.

Deteriorar y deslustrar alguna cosa, qui

tandole alguna parte del lucimiento ó es

timacion que antes tenia. Jacturam, de

detrimentum inferre.

MENOSCABO. m. Diminucion ó deteriora

cion de alguna cosa. Imminutio, jactura,

detrimentu m.

MENOSPRECIADAMENTE. ady, m. Con

menosprecio. Contemtim.

MENOSPRECIADOR, RA. m. y f. E1 que

menosprecia y no hace caso de alguna cosa.

- Contemtor.

MENOSPRECIAMIENTO, m, ant. MENos

-- PRECIO,

MENOSPRECIANTE. p. a. ant. El que me

nosprecia.

MENOSPRECIAR. a. Tener en menos algu

na cosa de lo que merece. Despicere. Des

PRECIAR.

MENOSPRECIO. m. Poco aprecio, poca es

timacion ó caso. Despicientia , despica

- tus. Desprecio, desestimacion de alguna

- cosa. Contemtio, despicatio.

MENSAJE. m. El recado de palabra que en

vía una persona á otra. Mandatum, nun

titus.

MENSAJERA. adj. ant, que se aplicaba á

la carta. Se usa tambien como sustantivo

femenino.

MENSAJERÍA. f. ant. Mensaje.

MENSAJERO, R.A. m. y f. El que lleva al

gun recado , despacho ó noticia á otro.

Nuntius, tabellarius. FRio TARDA MU

cho, Y vuelve v Acfo. ref, que enseña la

diligencia y cuidado que se debe poner en

los negocios y dependencias para lograr el

fin. sos, AMIGo, No MEREceis PEN A, No.

ref, que da á entender que el que lleva un

recado ó mensaje nunca es responsable.

MENSIL. adj. ant. MENsu AL.

MENSTRUACION.f. La accion de menstruar

la evacuacion de la sangre menstrual de

º mujeres. Purgatio menstrualis.

MENSTRUAL. adj. Med. Lo tocante ó per—

teneciente al menstruo. Menstrualis, men

S frtt14.S.

MENSTRUALMENTE. adv. m. MENsUAL

MENTE ó con evacuacion menstrual.

MENSTRUANTE. p. a. La que menstrúa ó

está con el menstruo. Se usa como sustan—

tivo femenino.

MFNSTRUAR. n. Med. Padecer la hembra

ia evacuacion menstrual. Menstrua pati.

MENSTRUO. m. Me.i. La sangre superflua

que todos los meses evacuan las mujeres na

turalmente. Llamase tambien así la misma

evacuacion. Menstrua. Quím. Un soluti

vo ó disolvente que penetrando lo interior

de una materia hace el extracto de la parte

mas sutil y esencial. Menstruum. ad5.

Med. Lo que toca ó pertenece al menstruo

de las mujeres, como sangre MENsTRUA &c.

Menstruus. MENsu A l.

MENSTRUOSA. adj. Med, que se aplica á

la mujer que está con el menstruo. Men

struum patiens.

MENSUAL. adj. Lo que es de cada mes. Men
strutus.

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó ca

da mes. Menstrualiter.

MENSULA. f. Arq. Miembro de arquitectu

ra que sobresale del plano donde está pues

to, y sirve para recibir ó sostener alguna
COSa.

MENSURA. f. MEDIDA. ant. MEDIDA ha

blando de los versos.

MENSURABLE. adj. Lo que se puede me

dir. Mensurabilis.

MENSURADOR, R.A. m. y f. El que men
sura. Mensor.

MENSURAL. adj. Lo que sirve para medir

cosas líquidas ó secas.

MENSURAR. a. MEDIR. met. ant. Juzgar,
considerar.

MENTA. m. Planta. YERBABUENA. JuRA

Do TIENE LA MENTA QUE AL EsróMAGo

NuNcA MIENTA: ref. que enseña que la yer

babuena sienta bien al estómago.

MENTADO, DA. adj. Lo que tiene fama ó

nombre, célebre, famoso. Nominatus, ce

lebratus.

MENTAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la
mente. Menta lis.

MENTALMENTE. adv. m. Solo con el pen

samiento ó la mente. Mente, sola mentis

- cogitatione.

MENTAR. a. Nombrar ó mencionar alguna

cosa. Mentionem facere.

MENTASTRO. f. M. AsTRANzo.

MENTE. f. Entendimiento ó potencia inte

lectual del alma. Mens. Voluntad, dis

osicion de alguno que se expresa con pa

abras ó con algun acto exterior. De Bue

NA MENTE. mod. adv. ant. De buena vo

luntad de buena gana. Libenter. TENER

EN LA MENTE. fr. que vale tener pensada ó

prevenida con¿o alguna cosa. Mente

tenere.

MENTECATERÍA. f. Necedad , tontería,

falta de juicio. Stultitia, vecordia, stoli

ditas.

MENTECATILLO, LLA, To, TA. adj. d.
de MENTEcAro.

MENTECATO, TA. adj. Tonto, fatuo, fal

to de juicio, privado de razon. Mente ca

ftus.

Méficaros, NA. adj. aum. de MENTE

C.A.T.O.

MENTIDERO. m. El sitio ó lugar en donde

se junta la gente ociosa á conversacion. Lo

cus nebulonibus frequens.

MENTIR. n. Decir ó afirmar lo contrario de

lo que se cree o piensa. Mentiri. Engañar,

como MENTIR los indicios, las esperanzas a

alguno &c. Fallere. Errar , equivocar,

falsificar alguna cosa. Fingir, mudar ó

disfrazar alguna cosa, haciendo que por las

señas exteriores parezca otra. Es voz mas

usada en la poesía. Desdecir ó no confor

mar una cosa con otra. Discrepare. MIEN

TE MAs QUE DEPARTE. fr. ant. MIENTE MAs

QUE HABLA, para ponderar lo mucho que

alguno miente. El MENTIR PIDE MEMoRiA.

ref que enseña la facilidad con que se des

cubre la mentira en el que tiene costumbre

de decirla , por la incónsecuencia que es

preciso que tenga, Mendacem memorem

esse oportet. El MENTIR y El compADRAR

AMBos ANDAN A LA PAR. ref, que enseña

que en las amistades afectadas conspiran

todos á engañarse unos a otros. No ME DE

JARA MENTIR. loc. fam. con que se afirma

alguna cosa atestiguando con persona que

lo sabe ciertamente ó con cosa que lo prue

ba. QuIEN s: EMPRE ME MIENTE , NuNcA

ME ENGAÑA. ref, que advierte que al men

tiroso no se le da crédito aun cuando dice

verdad.

MENTIRA. f. Expresion externa hecha por

palabras ó acciones, contraria a lo que in

teriormente se siente. Mendacium. La er

rata ó equivocacion en los escritos ó en lo

impreso. Mendum , menda. JocosA. La

que se dice por diversion entre personas

que se sabe ó conoce que no tendran por

verdad el dicho, intentando solamente cau

sar risa. Mendacium per jocum , sine frau

de. oFicios A. La que se dice para conse

guir algun fin que no perjudica a otro ni el

en sí es malo, como cuando para que un

niño no vaya hacia algun paraje peligroso

se le dice que esta a111 el coco que se le co

mera. Mendacium¿? COGER EN

MENTIRA. fr, fam. Hallar ó verificar que

que alguno ha mentido. In mendacio de

prehendere. DEcIR MENTIRA PoR sAcAR

yERDAD. fr. Fingir lo que no se sabe para

hacer que lo manifieste otro que tiene no—

ticia de ello. Mendacio veritatem expi

scari. -

MENTIRICA, LLA, TA. f. d. de MENTIRA.

DE MEN rlRillas. mod. adv. De su RLAs.

MENTIRON. m. aum. DE MENTIRA.

MENTIROSAMENTE. adv. m. Fingidamen

te, con falsedad, engaño y cautela. Mendo
se falsó, mendaciter.

MENTIROSISIMO, MA. adj. sup. de MEN

Tu Roso. Valde mendar, mendaciloquus.

MENTIROSITO, TA. adj. d. de MEN tiroso.

MENTIROSO, S.A. adj. La persona que tie

ne costumbre de mentir. Mendar. Enga

ñoso, aparente, fingido y falso, como bie

nes MENTIRosos. Fallar, vanus. Errado

ó equivocado. Mendosus, erronetis. MAs

PRESTO SE coCE EL MENTIRoso Q U E EL Co

Jo.ref que enseña la facilidad con que sue

len descubrirse las mentiras.

MENTís. Voz con que se da á entenderá al

guno que miente en lo que dice ó afirma.

Es palabra injuriosa y denigrativa. Men
firis.

MENUCELES. m. p. p. Ar. MINucIAs.

MENUCIA. f. ant. MiNucIA por diezmo de

los frutos menores. -

MENUDAMENTE. adv. m. Con suma

¿ Particularmente, con distincion

y menudencia. Singulatim, singillatim.

MENUDEAR. a. Hacer y ejecutar alguna co

sa muchas veces, repetidamente, con fre

cuencia. Crebrescere, assiduum es se. Con

tar y referir las cosas menudamente ó muy

por menor. Se usa tambien como neutro.

Minutatim enarrare. n. Contar ó escri

bir menudencias ó cosas de poca entidad y
despreciables.

MENUD ENCIA. f. La pequeñez de alguna

cosa. Erilitas , tenuitas. La exactitud,

esmero y escrupulosidad con que se consi

dera y reconoce alguna cosa, sin perdonar

lo mas menudo y leve. Eractio, accura

tío. Cosa de poco aprecio y estimacion, y

de que no se debe hacer caso. Minutiae, tri

¿? p. Los despojos y partes pequeñas que

¿ de las canales del tocino despues de

estrozadas. Y tambien se llaman así las

morcillas, longanizas y otras cosas. Qui

squiliar , e:rta, minutiae.

MENUDEO. m. La accion de menudear.

MENUDERO, RA. m. y f. El que trata en

menudos, los vende ó arrienda.

MENUDICO , CA, LLO, LLA. adj. d. de
MENU DO.

MENUDILLO. m. La parte del animal cua

drúpedo en las manos inmediata á la cuar

tilla; Bestiarum pars peium exilior. m.

p. Ar. MoY U Elo. p. Lo interior de las

aves, que se reduce a higadillo, molleja,

sangre, madrecilla y yemas. Avium exta.

MENUDIS MO, MA. adj. sup. de MENudo.
Minutissimtus. -

MENUDITO, TA. adj. d. de MENUDo. Mi

nutulus.

MENUDO, DA. adj. Pequeño, chico ó del

gado. Minutus. Despreciable, de poca ó

ninguna importancia. Levis, nullius mo

menti. Plebeyo óvulgar, Plebejus. ant.

Miserable, escaso, apocado. Se aplica al

dinero y en especial á la plata en monedas

inferiores de ella; y así se dice dinero ME

Nudo, plata ó moneda MENUDA. Exacto

y que con gran cuidado y menudencia exa

mina y reconoce las cosas. Eractus, minu

tus. s.m. El vientre, manos y sangre de

las reses que se matan. Intestina anima

lium, visceraque. En las aves el pescue

zo, alones, piés, intestinos, higadillos,

molleja , madrecilla &c. Diezmo de los

frutos menores, como son hortalizas, fru

tas; miel, cera y otros semejantes, que se

arriendan y recaudan con el nombre de ren

ta de menúdos. prov. La moneda de cobre

llamada dinero. p. Las monedas de cobre

que se traen regularmente en la faltrique

ra, como cuartos, ochavos y dineros de

Aragon y Valencia. Minuti erei nummi.

adv.m. ant. MENU DAMENTE. Á MENu Do.

mod, adv. que significa muchas veces, re

petidamente y con continuacion. Crebró,

frequenter, assiduº, por MEN u Do mod.

adv. Particularmente, con mucha distin

cion y menudencia. Minutim, singillatims



MER.

En las compras y ventas en las tiendas de

abacería ó mercadería vale lo mismo que

por minimas partes. Minutatim. -

MENUZA. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño

de alguna cosa que se quiebra ó rompe.

MENUZAR. a. ant. DESMENUzAR.

MENUZO. m. ant. Pedazo menudo.

MEÑIQUE. adj. que se aplica al dedo exte

rior de la mano del hombre, que es el mas

pequeño de todos. Se usa tambien como sus

tantivo. fam. Muy pequeño.

MEOLLADA. f. p. And. La fritada de se

sos. Cerebrum frirtum.

MEOLLAR. m. Náut. Cabo ó cordel regu

larmente de seis hilos que se mete ó coloca

en la vaina de las velas para atesarlas.

MEOLLITO. m. d. de MEoLLo.

MEOLLO. m. MEDU L.A. ant. Se toma tam

bien por el cerebro ó la parte donde estan

los sesos. met. La sustancia ó lo mas prin

cipal de una cosa, el fondo de ella llJul

cio ó ENTENDIMIENro. No TENER MEollo.

fr. con que se da á entender que alguna co

sa no tiene sustancia. Dicese regularmente

del que tiene poco juicio. Levem, inanem,

vel futilem esse.

MEON, NA. adj. El que mea mucho y fre

cuentemente. Micturiens. s. f. fam. La

mujer. Dícese regularmente de la niña re

cien nacida por contraposicion al varon. .

MEONIO, NIA. adj. El natural de Meonia

y lo perteneciente á ella. Maronius. .

MíEQUETREFE. m. El hombre entremetido,

builicioso y de poco provecho. Ardelio.

MERAMENTE. adv. m. Solamente, sin mez

cla de otra cosa. Mere, meracº. -

MERAR. a. Mezclar un licor con otro ó pa

ra aumentarle la virtud y calidad, ó para

templarsela. Dícese particularmente del

agua que se mezcla con vino. Miscere, di

luere aqua.

MERCA. f. fam. coMPRA.

MERCACHIFLE. m. BU Hon ERo.

MERCADANTE. m. MERcADER.

MERCADANTESCO, CA. adj. ant. MER

CANTIL. •

MERCADANTÍA. f. ant. MERcANcfA.

MERCADEAR. n. Hacer trato y comercio de

mercancías. Mercaturam facere, erercere.

MERCADER. m. El que trata ó comercia

con géneros vendibles. Dansele diferentes

nombres segun las cosas en que trata , como

MERcADER de libros, de hierro &c. Mer

cator, propola, nundinator. | Germ. El

ladron que anda siempre donde hay trato.

DE GRUEso. El que comercia en generos

r mayor. - - -

MERCADERA. f. La mujer que tiene tien

da de comercio. Llámase tambien así la mu

jer del mercader, Negotiatriar.

MERCADERÍA. f. Todo genero que se ven

de ó compra en lonjas, tiendas, almace

nes &c. Merces, mercimonium. El em

leo y ejercicio del mercader. Mercatura.

Germ. Lo que hurtan los ladrones.

IMERCADERO. m. ant. MERCADER.

MERCADO. m. La concurrencia de gente á

un paraje determinado a comprar y vender

algunos géneros. Mercatus. El sitio pú

blico destinado para vender, comprar ó

trocar las mercaderías y generos en los dias

señalados. Forum, mercatus. Privilegio

real para tener mercado. poDER vEN DER

EN uN BUEN MERcADo. fr. met. que signi

fica ser sagaz y astuto respecto de otro y

tener mas inteligencia. Longè, aliquem ar

te prestare, vel equis albis praecedere.

MERCADOR. m. ant. MERCADER.

MERCADURA. f. ant. MERcANcíA:

MERCADURÍA. f. MERcADERfA. MERcA

DERÍA por oficio ó ejercicio de mercader.

MERCAL. m. Moneda de vellon usada en

España en tiempo del rey d. Fernando el

Santo, que tambien se llamaba METAL.

MERCANCEAR. n. ant. coMERcIAR.

MERCANCÍA. f. El trato de vender y com

prar comerciando en géneros. Mercatura.

Todo género vendible. Merces. ant. MER
CIA.

MERCANTE. m. MERCADER. p. a. de MER

cAR. Se usa como sustantivo. adj. MER

cANTIL. por lo que pertenece al mercader,

al comercio ó mercadurías. Se aplica al

navío de comercio MERCANr l.

MERCANTESCO, CA. adj. ant. MERcANTIL.

MERCANTIL. adj. Lo que toca ó pertenece

á mercader ó mercaderias. Aplícase regu

larmente á los navíos de comercio. Ad

mercaturam pertinens, mercatorius.

MERCANTILMENTE. adv. m. Segun la for

ma, modo ú ordenanzas del comercio.

MER. y

MERCANTIVO, VA. adj. ant. MERcANTIL.

MERCANTIVOL. adj. ant. Se aplicaba á un

genero de letra que se usaba antiguamente

entre los mercaderes y gente de comercio.

MERCAR. a.coMPRAR.

MERCED. f. El premio ó galardon que se da

por el trabajo, especialmente al jornalero.

Merces. Dadiya ó gracia que los reyes ó

señores hacen á sus vasallos de empleos ó

dignidades, rentas &c. Gratia, beneficium.

¿ beneficio, gracioso que se hace

otro aunque sea de igual a igual. Benefi

cium, merces. Voluntad ó arbitrio de otro;

y así se dice, darse ó rendirse a MERcED de

otro. Voluntas, arbitrium, oficium, be

neficium. Tratamiento ó título de corte

sia que se usa con aquellos que no tienen

título ó grado por donde les toquen otros

tratamientos superiores. Religion real y

militar, instituida por el rey d. Jaime el

Conquistador, y fundada por s. Pedro No

lasco, cuyo principal instituto es redimir

cautivos. Ordo Mercedis. ant. Misericor

dia, perdon. DE AGUA. El repartimiento

que se hace de ella en algunos pueblos pa

ra el uso de cada vecino. ENTRE MERCED

Y se RoRfA. loc. que se usa para significar

que una cosa es mediana, ni sobresaliente

ni despreciable. EsrAR A MERcED. fr. con

que se explica que alguno está enteramente

á expensas de otro. A voluntate vel ab of

ficiis alicujus dependere. ó sERvIR ó 1R ó

vENIR A MERcED ó A MERcedes. fr. Servir

á alguno, estar ó ir con el sin salario co—

nocido, sino á la voluntad del señor ó

amo. EstAR PARA HAceR MERcEDes. fr.

Estar alguno de gusto ó de buena condi

cion. Grato, vel placido, officiosoque ani

mo esse. HAcER Á UNo LA MERcED. fr.

irón. con que se expresa que a alguno le

han maltratado ó hecho daño. Officere ali

cui. MERCED ó MERCEDEs fr. Dar de gra

cia algun empleo honorífico ú otra cosa, y

tambien significa hacer algun gusto que se

pide. Honores vel beneficia conferre. LA

MERCED DE DIos. expr. que se usaba en la

Mancha para significar los huevos y tor

reznos fritos con miel. ó MuchAs MERcE

DES. expr. con que se dan las gracias de al

¿ beneficio ó buena obra que se ha reci

ido. Oficios?, valde gratissimè quidem.
PENA DE LA NUESTRA MERCED. PENA.

MERCENARIO. m. El trabajador ó jornale

ro que por su estipendio y jornal trabaja

en el campo. Mercenarius , operarius. El

que sirve por su estipendio. El que sirve

por otro algun empleo ó ministerio por el

salario que le da adj. que se aplica al que

trabaja ó sirve por su paga , y á la tropa

que sirve en la guerra á un ¿ extran

jero por cierto estipendio. Religioso ó re
ligiosa del real y militar órden de la Mer

ced. Se usa tambien como sustantivo en am

bas terminaciones. Religiosus mercenarius

pel mercedarius.

MERCENDEAR. a. ant. Hacer gracia ó mer

Ceci.

MERCENDERO, R.A., adj. ant. El que hace

merced, y tambien el que la recibe. s.m.

ant. MERcADER. -

MERCERIA. f. El trato y comercio de cosas

menudas y de poco valor ó entidad. Mer

cimonium.

MERCERO. m. El que ejercita la mercería

vendiendo y comerciando en cosas menu

das y de poco valor. Propola.

MERCULINQ, NA. adj. Lo que toca ó per
tenece al miercoles. Mercurialis.

MERCURIAL. f. Planta anua cuyo tallo es

de un pie de alto, esquinado, nudoso, li

so, y vestido de ramas y hojas ovaladas,

con los bordes dentados, y

tira á amarillo. Del encuentro de las hojas

nacen las flores , que son muy pequeñas,

siendo en una planta todas masculinas, y
en otra todas femeninas. Mercurialis an

nua. adj. Lo perteneciente á Mercurio.
Mercturialis.

MERCURINO, NA. adj. MERcULINo.

MERCURIO. m. El planeta mas cercano al

sol, y que hace su revolucion al rededor

de él en menos tiempo. Mercurius. Me

tal. AzoGUE. Papel periódico que se pu

blicaba en Madrid todos los meses, y en el

que se reunian y rectificaban las noticias

que se publicaban en las gacetas. Menstrua

gestarum rerum ephemeris.

MERCHANDÍA. f. ant. MercancíA.

MERCHANIEGO, GA. adj, ant. que se apli

ca al ganado que se lleva á vender a las fe

rias ó mercados. Venale pecus.

de un verde que
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MERCHANTE. m. El que compra º3.
algunos generos, sin tener tienda Al

gunos dicen ... MARCHANTE. Nundinator,

mercator, lladi. que se aplica a la nave de
comercio. MERcANTE.

MERCHANTERÍA. f. ant. El empleo ú ofi
cio de merchanteó el mismo trato y co

ImerC1O.

MERDELLON, NA. adj. fam. con que se re

prende al criado ó criada que sirve con

desaseo. Se usa como sustantivo. Spurcus.

MERDOSO, SA. adj. Asqueroso, súéio, lle

no de inmundicia. Sordibus inquinatus,
S fºtar Catas. -

MERE. adv. m. ant. MERAMENTE.

MERECEDOR, RA. m. y f. El que merece

premio ó castigo, ó es dígno de él. Merens.

MERECER., a. Hacer ó ejecutar uno alguna

cosa» por la cual se haga digno de premio

ó castigo. Merere, mereri. LogRAR. Te

ner cierto grado ó estimacion alguna"cosa;

así se dice: eso no MEREce cien reales.

alere, merere. n. Hacer méritos, buenas

obras, ser digno de premio. Benemereri.

Daº. EN que MEReceR; fr. Dar alguna per

sona desazones y pesadumbres.

MERECIDAMENTE. adv. m. Dignamente,

con razon y justicia. Meritó.

MERECIDO. m. El castigo de que se juzga

digno a alguno; y así se dice: 1levó su ME

RECIDo. Parna debita, vel merita.

MERECIENTE. p. a. de MEReceR. El que
merece. Merers.

MERECIMIENTO. m. MERITo.

MERENDAR. n. Comer alguna cosa por la

tarde entre la comida y la cena. Se usa tam

bien como activo. Merendam sumere.
prov. Comer al medio dia. Sub meridiem,

prandere. Registrar y acechar con curio

sidad lo que otro ¿ie ó hace. En el jue

go se dice del compañero que ve las cartas

del otro, Furtim aspicere. Anticiparse a

lograr alguna cosa que otro pretendia, ó

lograrla en su competencia. Munus praer
pere.

MERENDERO. adj. Se aplica al cuervo que

anda regularmente por los sembrados y sa

ca la merienda del hato de los labradores.

Satorius corvus.

MERENDITA. f. d. de MERIENDA. -

MERENDONA. f. aum. de MERIENDA. La

merienda espléndida y abundante. Lautas
merenda.

MERENGUE. m. Dulce que se hace de cla

ras de huevos frescos incorporadas con azú

car clarificado, y puesta la masa en punto

se va echando en unos papeles en porciones

de la hechura que se quieren hacer, y pol

vorizados con azúcar fino se ponen á cocer,

y cuando están bien cocidos se juntan uno

con otro metiendo en medio alguna fresa,

grosella &c.

MERETRICIO, CIA. adj. Lo que toca ó

pertenece á las rameras. Meretricius. s.m.

ant. El pecado carnal cometido con una ra

mera. Concubitus cum meretrice.

MERETRIZ. f. RAMERA.

MERGÁNSAR. m. Ave. cuervo MARno.

MERGO. m. Ave. cUERvo MARINo.

MERIDEÑO, ÑA. adj. El natural de Méri

da y lo perteneciente á esta ciudad. Eme

ritensis.

MERIDIANA. f. Línea recta tirada de Norte

á Sur en el plano del meridiano. Línea

que es la seccion del plano del meridiano,

y de otro plano cualquiera horizontal, ver

tical ó inclinado.

MERIDIANO, NA adj. Lo que toca ó per

tenece al mediodía. Meridianus. s. m.

Círculo máximo en la esfera celeste, que

pasa por los polos del mundo y por el ce

nit y nadir de algun punto de la tierra á

e se refiere. Circulus meridianus. Uno

e los varios epítetos que los astrólogos

dan al segundo cuadrante del tema celeste.

Meridianum cuadrans. PRIMERo. Aquel

que arbitrariamente se toma como princi

pio para contar los grados de longitud geo

gráfica en que está cada lugar de la tierra,

y la diferencia entre unos y otros. Primus

meridianus. A LA MERIDIAN A. mod. adv.

A la hora del mediodia. Ad meridiem.

MERIDION. m. ant. MEDiopíA.

MERIDIONAL. adj. Lo que pertenece ó tie

ne relacion en la esfera á la parte del Me

diodía ó austral. Meridionalis, meridianus.

MERIENDA. f. En su riguroso sentido sig

nifica la comida que se hacia al mediodia

en corta cantidad, esperando comer de pro

pósito á la cena; pero hoy regularmente se

toma por la comida que se hace por la tar

Ppp 2
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de antes de la cena. Merenda. proe. L

comida que se hace al mediodía. Prandium

sub meridiiem. met, fam. corcoy A. de

NEGRos. Confusion y embrollo de algun

negocio ó dependencia, á fin de alzarse al

guno con la utilidad, perjudicando á los

ue debian tener parte en ella. Comº mune

ucrum sibi vindicare vel subripere. HA

cERsE MERIENDA DE NEGRos. fr. Meter a

barato una cosa, quedandose con el la aque

llos que la manejan y traen entre manos:

Rem subdole inter se partiri sine modo.

JUNTAR MERIENDAs. fr. met. y fam. Unir

los intereses. Consortium, societatem cums

altquo inire.

MERINDAD. m. El sitio ó territorio en que

tiene jurisdiccion el merino. Merini ditio,

prafectura erigue regionis. El oficio de
Ther 1InO.

MERINO, NA. adj. que se aplica al ganado

trashumante, á quien mudan de pastos, te

niéndole el invierno en Extremadura, y el

verano en la Montaña, y la lana de este

anado se llama MERINA. Merinum pecus.

¿ aplica al cabello crespo ó muy espe

so. s. m. Juez puesto por el rey en algun

territorio en donde tenia jurisdiccion am

¿ y este se llamaba MERINo mayor, á

istincion del puesto por el adelantado ó

MERINo mayor, el cual tenia jurisdiccion

para aquello solo á que se le delegaba.

Erigue regionis prefectus. El sujeto que

cuida del ganado y de sus pastos y divisio

nes de ellos. Gregum merinus, vel praefe

ctus. ciIIco. ant. ALGuAcil.

MERITAMIENTE- adv. ma. MEREcIDAMENTE.

MERITISIMO, MA. adj- su p. de MÉRIro.

Diguisimo de alguna cosa, y que la merece

con grandes ventajas. Meritissimus, di

gnissimus.

MERITO. m. La accion ó derecho que uno

tiene al premio por lo bien hecho, ó la ra

zon de ser castigado por lo contrario. Me

ritam. adj. ant. Digno, merecedor, bene

mérito. Benemeritus. DE conDIGNo. Teol.

El merecimiento de las buenas obras sobre

naturales ejercitadas por el que esta en gra

cia de Dios. Meritum de condigno. De

coNGRuo. Teol. El merecimiento de las

buenas obras sobrenaturales ejercitadas por

el que está en pecado mortal, a quien y aun

¿ no pueden dar derecho a la gloria por

altarle la gracia , suelen servir de con

gruencia para que Dios misericordiosamen

te le confiera auxilios con que salga del in

feliz estado en que se halla. Meritum de

congruo. MÉRIros DEL Paoceso ó DE LA

causA. Las causas ó razones que resultan de

él por las cuales se ha de gobernar el juez

para sentenciarle en justicia. Processfis actas

et probationes. ALEGA a MÉRIros, seav1

cios &c. fr. Exponerlos ó referirlos para

lograr por ellos alguna pretension. Merito

ram rationen proferre.

MERITORIAMENTE. adv. mod. Merecida

mente, por méritos, de una manera digna

Meritorie.

MERITORIO, RIA. adj. Lo que es digno

de premio ó galardon. Meritorius. s.m.

El empleado temporalmente en alguna se

cretaría ú oficina pública sin sueldo algu

no, con el fin de que trabajando en ella

adquiera merito que le haga digno de lo

grar algun destino fijo.

MERLA. f. Ave, MIRLo.

MERLO. m. Pez. zoazAL MAaINo. ant

MERLON.

MERLON. m. Fort. Cada uno de los trozos

del parapeto que hay entre tronera y tro

nera, ó sea cañonera. Interjecta intertor

mentorum fenestras lorica.

MERLUZA. f. Pez de unos dos piés de lar

go, cilíndrico, de color oscuro por el lo

mo y blanquizco por el vientre. Sobre el

lomo tiene dos aletas, y todo el cuerpo cu

bierto de pequeñas escamas. Su carne que

es blanca, se estima como un manjar sano

y delicado. Gadus merlucius.

MERMA. f. La porcion que se consume ó

gasta de alguna cosa. Ret imminutio, de

frimentum. -

MERMAR. n. Disminuirse una cosa, ó con

sumirse alguna parte de lo que antes tenia.

Derrescere « imminui.

MERMELADA. f. La conserva hecha de

membrillos con miel ó azucar. Mala cy

donia melle vel saccharo condita. BRAva

MERMElADA. expr. con que se nota de des

propósito alguna cosa mal hecha ó mal di

cha. Importuna res vel insulsa, nullius

pºsoarsensfa.

MERO, R.A. adj. Puro, simple, y ue no

tiene mezcla de otra cosa. Merus. lls.m.

Pez de mas de dos pies de largo, Su cuerpo

es casi oval, algo chato, de color amari

llento por el lomo y blanco por el vien

tre: la cabeza es rojiza, la boca y paladar

están armados de dientes, y las agallas denº

tadas por su márgen y guarnecidas de tres

aguijones. Su carne pasa por una de las mas

delicadas. Perca.

MERODE. m. PILLAJE.

MERODEAR. n. En la milicia apartarse

algunos soldados del cuerpo ó tropa a re

conocer en las caserías y campo lo que pue

den recojer ó robar. Milites è castris in

predationem ercurrere.

MERODISTA. m. En la milicia el soldado

que sale a merodear. Miles predator.

MES. m. Cada una de las doce partes en que

se divide el año, y se componen unos de

treinta dias, otros de treinta y uno , y el

de febrero de veinte y ocho en el año co

mun, y de veinte y nueve en el bisiesto.

Mensis. El número de dias consecutivos

º corren desde un dia señalado hasta otro

e igual fecha en el mes siguiente; y asi se

dice: se le han dado dos Meses de término

contados desde el quince de mayo. El

menstruo de las mujeres. Feminarum men

struum. El salario que se da a los sir

vientes, y se paga por meses. Merces men

strua vel stipendium. ANoMAlísTico. El

tiempo que la luna tarda desde que esta

una vez en su apogeo hasta que vuelve á

e1. Este mes es algo mayor que el periódi

co. Mensis anomalisticus. Apostólico.

Cada uno de aquellos en que tocaba a la da

taría romana la presentacion de los benefi

cios y prebendas eclesiasticas, en cuyo de

recho ha sucedido el rey despues del con

cordato con la corte de Roma. coRRIEN

rE. El mes presente en que sucede, se eje

cuta ó manda hacer alguna cosa. Mensis

vertens, qui nunc volvitur. DEL oBIsPo.

MEs orDINARIo. DEL REY. M Es Apostóli

co. DRAGoNITIcio. El tiempo que la luna

tarda desde que sale del nodo boreal ó ca

beza del dragon hasta que vuelve a él. Este

mes es algo mas pequeño que el periódico.

Mensis draconititius. LUNARPERiódico.

El tiempo que gasta la luna con su movi

miento propio desde que parte de un pun

to del zodíaco hasta que vuelve al mismo.

Mensis lunar periodicus. LuNAR siNóDI

co. El tiempo que gasta la luna desde una

conjuncion con el sol hasta la conjuncion

siguiente. Este es el que absolutamente se

llama Mes lunar ó lunacion, por ser el mas

observable y manifiesto, y es algo mayor

que el mes periódico. Mensis lunae syno

dicus. oRDiNARIo. Aquel en que corres

ponde al ordinario la presentacion de las

prebendas y beneficios eclesiasticos. soLAR

AsTRoNóMico. El tiempo, que gasta el sol

con su movimiento propio de Poniente á

Levante en correr cualquiera signo del zo

diaco. Mensis solaris astronomicus. MA

Yores. En la mujer preñada son los mas

cercanos al parto. Menses partui prori

miores. Llaman los labradores á los meses

anteriores é inmediatos á la cosecha. cAER

EN EL Mes DEL o BIsPo., fr, que ademas del

sentido recto, traslaticiamente se usa para

significar que alguno llegó a tiempo opor

tuno para lograr lo que deseaba. Tempesti

vèvel opportune accedere. cuANDo vN

Mes DEMEDIA A oTRo sEMEJA. ref, que da

á entender que segun fuere el tiempo hú

nuedo ó seco en la última mitad del mes,

así será en la primera mitad del mes veni

dero. PIERDE EL M Es Lo suyo, PERo No EL

AÑo. ref. que advierte que un mes, perdido

de labores se puede recobrar en los once

restantes, pero no el año.

MESA. f. Mueble de madera ú otra materia,

que se compone de una tabla grande y lisa,

sostenida sobre unos pies, la cual sirve re

gularmente para poner sobre ella las vian

das que se han de comer ú otras cosas. Men

sa. Se toma regularmente por la misma

vianda que se pone sobre ella; y así se di

ce: fulano tiene buena M esA. Mensa, da

pes. En lo místico se entiende por el sa

grado manjar del cuerpo de nuestro Señor

Jesucristo sacramentado, que liberalmente

nos franquea en la Mesa del altar. Mensa

sacra. En las secretarías y oficinas el con

junto de negocios que pertenecen á algun

oficial; y asi se dice: fulano tiene la MesA

de la infantería, estoy en la Mesa de casa

real. Arq. El plano en que remata cada

MESANA. f. Náut. El árbol del nav

uno de los tramos de una escalera. Scala

rum areola. La llanura extendida que está

sobre alguna altura. Planities. El cúmulo

de las rentas de las iglesias, prelados ó dig

nidades ó de las órdenes militares. Redi

tuum summa. En las piedras preciosas el

plano superior de la labor que se les da.

El plano de la espada ú otra arma seme

jante. Cada partida del juego de trucos ó

yillar y el tanto que se paga por cada una

ant. Convite ó comida. ¿ CAMBIOSe BAN

co De coMERcio. DE EsrADo. Aquella en

que por cuenta del rey se sirve la comida

á los caballeros de su servidumbre y a

otros personajes. DEL sol. ant. zoNA TóR

RIDA. DE GUARNIcioN. Náut. Cada uno

de los tablones anchos y gruesos que están

á las bandas de la nao por la parte de afue

ra frente de los tres árboles, mayor, trin

quete y mesana, donde se amarran los

obenques en las cadenas con sus acollado—

res. De MILANos fam. Aquella en que

siempre falta ó es muy escasa la comida.l

De raucos. La que se dispone para el jue

go que llaman así. Es larga como de seis

varas, y como dos de ancho, vestida de pa

ño, con una barandilla ó borde sobrepues

to al rededor, y asegurado y dividido á.

trechos con unas tromeras formadas en ar

co» y de una á otra las que llaman tabli

llas, vestidas de paño y embutidas de bor

ra. En las dos cabeceras de la mesa se colo

can las que llaman barra y bolillo, y se

afianza y nivela con grande exactitud. Tra

diculorum tabula. De vILLAR. La que se

dispone para el juego que llaman así. Es co

mo la de trucos, con la diferencia de que a

las cuatro esquinas, y en el medio á raiz

del borde tiene unas troneras de que pen

den á la parte exterior otras tantas bol

sas adonde se tira á hacer caer la bola.

Pe. La vacA. En el juego el partido in

ferior donde hay otro de mas cantidad ó

autoridad. Certantium in ludo secundus,

ºel inferior con sessus. FRANcA. Aque

1la en que se da de comer a todos cuan

ros llegan sin distincion de personas. oA

LLEGA, ó DE GAllegos. fam. Aquella en

que falta pan. MAEsTRAL. En las órdenes

militares la encomienda respectiva al maes

tre ó á cualquiera ciudad, villa ó perte

nencia suya. REDoNDA. La que no tiene

ceremonia, preferencia ó diferencia en los

asientos Mensa rotunda vel cibilla. TRA—

yiºsa-La que en los refectorios y salas de

juntas de comunidades está en el testero de

la sala, y es donde se sientan los superio—

res. Dase tambien este nombre á los que se

sientan en ella. Mensa transversa, ret

princeps. alzAR ó LevANTAR LA Mesa.

fr. met y fam. Levantar los manteles de la

mesa despues de haber comido. Mappas 2

ensa postprandium attollere, anferre.

A Mesa puesta. mod. adv. Sin trabajo,

gasto ni cuidado. Mense parate adstare.

aliena nos vocatum celebrare convivía.

CAL2AR LAS MESAS, SILLAs , EscRITo

ºlos &c., fr. Ponerles alguna cuña entre el

Pie y el piso cuando están desiguales. Fu

cºre», firmare. cuarIR LA MEs A. fr. Poner

por órden en ella las viandas ó platos que

se sirven; y así se dice en un banquete que

º cubrió dos veces la mes A. Mensam epu

lºs successive instruere. DAR MrsA ó La

Mesa. A ALGuNo fr. Franquearle comida.

tenerle convidado frecuentemente á comer.

Esta a Á Mesa y Manrel de Alovso fr.

Comer diariamente con él. Frequenter

ºpud aliquema canare. LevANTAR LA ME

SA. fr met. AlzAR LA EsA. wEDIA Mesa.

La segunda mesa que por menor precio se

pone en las hosterías y posadas para que

coman los criados, compuesta regularmen

te de los desechos y sobras de ías de los

amos leoner la mes A. fr. Cubrirla con

los manteles, poniendo sobre ellos los cu

biertos y demás adherentes necesarios para

comer. Mensam parare, sternere. qúres

coME Y coNDESA . Dos vEcEs poNE MESA.

ref que recomienda la prudente economía.

soºRE MESA. mod. adv. En la mesa des

pués de haber comido ó cenado. Post men

sam, postprandium.

MESADA. f. La porcion de dinero ú otra

cosa que se da ó paga todos los meses. Men

ºrº ºtºtio; menstruum stipendium.

MESADURA. f. ant. La accion de mesar.

Depilatio, decalvatio.

- ío que

se pone hacia la popa. La vela que se co
loca en el árbol¿? del mástil de me
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sana. Epidromon , epidromus.

MESAR. a Arrancar los pelos con las ma

nos. Pilos evellere, unguibus metere.

MESCABAR. a. ant. MENoscABAR.

MESCABO. m. ant. MENoscABo.

MESCLADOR, RA. m. y f. ant. cALUMNIA

DOR º CALUMNIADORA,

MESCLAMIENTO. m. ant. MEzcLA.

MESCLAR. a. ant. cALUMNIAR. r. ant. MEz

cLARse por tener parte en alguna cosa.

MESE. f. ant, MIÉs.

MESEGUERIA. f. La guarda de los panes.

op. El repartimiento que se hace entre

os labradores para pagar la guarda de los

panes, y el tanto que á cada uno cor

responde.

MESEGUERO. m. El que guarda las mieses.

Messis custos. adj. Lo que pertenece á las

mieses. p. Ar. El que¿ viñas.

MESENIO, NIA. adj. El natural de Mesena

y lo perteneciente á esta ciudad. Mes

senius. ,

MESENTERICO, CA. adj. Lo que pertene

ce al mesenterio.

MESENTERIO. m. Anat. Tela llena de gor

dura y entretejida de nervios, venas, arte

rias y glándulas, á la cual están unidos los

intestinos. Mesenterium.

MESERAICA. adj. Anat. Se aplica á cada

una de las venas que descienden del hígado

al mesenterio por medio de la vena porta.

Meseraicae venae.

MESERO. m. El que después de haber sali

do de aprendiz de algun oficio se ajusta con

el maestro á trabajar, dándole de comer y

pagandole por meses. Menstruus ope

y”ar"Itá.5.

MESETA. f. En la escalera MEs.A.

MESIAS. m. Enviado, aplicado a JesucRIsro.

MESIAZGO. m. La dignidad de Mesías. Mes

siae dignitas.

MESILLA, TA. f. d. de MEs.A. La porcion

diaria de dinero que el rey da a sus criados

cuando esta en jornada, en lugar de darles

mesa de estado. Diurna merces pro cibo.

La reprension que se da a algun sujeto,

advirtiendole de algun yerro ó falta con

poca seriedad ó por modo de chanza. Se

usa en los colegios de las universidades.

Animadversio jugis. Mesa en las escale

ras. cor RIDA. La mesa de escalera que es

tá entre dos tramos, cuyas direcciones son

paralelas. Scalarum inter parallela inter

valla areola.

MESILLO. m. El primer menstruo que baja

á las mujeres despues del parto.

MESMO, MA. pron. pers, ant. MIsMo. Eso

MEsMo. expr. ant. Tambien, igualmente,

del mismo modo.

MESNADA. m., ant. Compañía, de gente de

armas que en lo antiguo servia debajo del

mando del rey, de algun rico hombre ó

caballero principal. Phalanar. Compañía,

junta, congregacion. Cartus.

MESNADERIA. f. ant. El sueldo del mes

nadero.

MESNADERO. m. ant. El que servia en la

mesnada. Phalangis miles.

MESON. m. La casa donde concurren los fo

rasteros de diversas partes, y pagándolo se

les da albergue para sí y sus cabalgaduras.

Diversorium, hospitium publicum, cau

pona. EsTAR coMo MesoN.fr. que se dice

para notar la gran concurrencia ó ruido

que ha habido en alguna casa, y que han

estado abiertas las puertas para todos. Pro

patulam es se domum.

MESONAJE. m. El sitio ó calle en que hay

muchos mesones. Vicus diversoriis vel ho

s pitiis distinctus.

IMESONCILLO. m. d. de MEsoN.

MESONERO, R.A. m. y f. El que tiene por

oficio hospedar a los forasteros, dandoles

r su dinero lo que necesitan para sí y sus

caballerías. Stabularius, caupo. adj. que se

aplica á la persona que sirve en el meson.

MESONISTA. adj. La persona que asiste en

el meson. Qui a stat diversorio vel hospitio.

MESQUINO, NA. adj. ant. Mezqu1No por

ruin , miserable. El HIJo DEL M.Esquino

Poco PAN Y MUcHo vIcio. ref. que enseña

que el padre avariento y miserable deja en

tera libertad de servicioso a su hijo, con

tal que no le pida ó le cueste dinero.

MESTA. f. El agregado ó junta de los dueños

de ganados mayores y menores, que cuidan

de su crianza y ¿'A. venden para el

comun abastecimiento. Pecuaria. La jun

ta que los pastores y dueños de ganados tie

nen anualmente para tratar los negocios

concernientes á sus ganados y gobierno eco

nómico de ellos, y para distinguir y sepa

rar los mostrencos que actualmente se hu

biesen mezclado con los suyos. Esta junta

tenia por título El HoNRAbo concejo DE

LA MESTA. Rei pecuariae consessus.

MESTAL. m. ant. El erial ó tierra que no

lleva fruto alguno. Terra arida, inculta.

MESTENCO, CA. adj. ant. MosrRENco.

MESTEÑO, ÑA. adj. Lo que toca ó pertene

ce a la mesta. Pecuarius. MosTRENco.

MESTER. m. ant. MENEsrER. ant. Arte,
oficio.

MESTIZO, ZA. adj, que se aplica á la per

sona ó animal nacido de padre y madre de

diferentes castas. Dícese con especialidad

del hijo del español e india, y se usa tam

bien como sustantivo. Hibris, hibridus.

MESTO. m. Arbusto de unos diez pies de al

tura. De su raíz nacen varios troncos tor

tuosos y fuertes, muy vestidos de hojas pe

queñas, aovadas, aserradas y lustrosas; las

fiores son blanquecinas y pequeñas, y el

fruto es una baya redoñda y de color os

curo. Rhamnus alaternus. REBoLLo.

MESTRUAL. adj. ant. MENsr a uAL.

MESTRUO. m. ant. MENsTRUo.

MESTURA. f. ant. MezclA. p. Ar. y Gal.

Trigo mezcladocon centeno. Mistura panis.

MESTURAR. a. MIsruRAR. ant. Revelar,

descubrir ó publicar el secreto que se ha

confiado. Revelare. ant. DENuNciAR ó DE
L.A.T.A.R.

MESTURERO, RA. m. y f. ant. El que des

cubre, revela ó publica el secreto que se le

ha confiado ó debe guardar. Revelator vel
detector arcani.

MESUR.A. f. Gravedad. seriedad y compos

tura de rostro y de cuerpo. Modestia, gra

vitas, circumspectio. Reverencia, corte

sía, demostracion exterior de sumision y

respeto. Submissio. Moderacion, medida.

Modus , moderatio.ant. La virtud de la

templanza. Temperantia. MEDIDA.

MESURADAMENTE. adv. m. Poco á poco,

con circunspeccion y prudencia. Modeste.

MESURADISIMO, MA. adj. ant. sup. de

MESURADO.

MESURADO, DA. adj. Mirado, moderado,

modesto, circunspecto. Modestus, circum

spectus. ant. Lo que es proporcionado, ar

reglado de modo que nada le sobre ni le

falte. ant. MEDIANo. Reglado, templado

y parco. Parcus.

MESURAMIENTO. m. ant. MesuRA por
moderacion.

MESURANTE. p. a. ant. Lo que mide ó da

igualdad á las cosas. Metiens.

MESURAR. a. Hacer que alguno se ponga

serio y grave, mostrando modestia y cir

cunspeccion por el respeto que le infunde

la persona que le habla. Gravitatem vel

modestiam inferre, serió se gerere. ant.

MEDIR. met. ant. Cotejar, comparar. met.

ant. consIDERAR. r. Contenerse, mode

rarSe.

META. f. BLANco.

METAFISICA. f. La ciencia que trata de los

primeros principios de nuestros conoci

mientos, de las ideas universales y de los

seres espirituales. Meta physica. met. E1

modo de discurrir con demasiada sutileza

en cualquier materia, y las mismas cosas

así discurridas. Nimia subtilitas.

METAFISICAMENTE. adv. m. De un mo

do metafísico. Metaphysicè.

METAFíSICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la metafísica. Se usa tambien como sustan

tivo por el que la profesa. Metaphysicus.

Lo que es oscuro y difícil de compren

derse. Metaphysicus.

METAFORA. f. Ret. Tropo por el cual se

traslada una voz del significado propio al

ue no,lo es. Metaphora.

METAFORICAMENTE. adv. m. Por metá

fora. Metaphoric?.

METAFORICO, CA. adj. Lo que incluye ó

encierra en sí metáfora. Metaphoricus.

METAFORIZAR. a. Usar de metáforas ó

alegorías. Metaphoras adhibere.

METAGOGE. f. Ret. Figura que se comete

cuando se refieren las calidades pertenecien

tes al sentido á las cosas que carecen de él,

como reirse el campo, las paredes &c.

METAL. m. Mineral pesado, opaco, de 1us

tre particular, brillante aun en polvo ó

arena, de color fijo, y capaz de conducir

el calor y la electricidad de un cuerpo á

otro. Metallum. El azófar ó laton. Auri

chalcum. Blas. El oro y la plata, que aun

que significan amarillo y blanco, tiene el

nombre de metales, para distinguirlos de

los otros cinco colores. Metallum. met. El

sonido ó tono de la voz. Tonus, vel sonus

vocis. Calidad ó condicion de alguna cosa;

y as, se dice: eso es de otro MRTAL. Quali

tas. llant. MERcal. MachacADo. Min. E1

metal de oro ó plata puro y sin mezcla

que se halla pegado á las piedras. Acos

TARSE EL METAL. fr. AcosTARsE LA vENA.

METALADO, DA. adj. ant. METAlico.

METALARIO. m. El artifice que trata y
trabaja en metales. Metallarius.

METALEPSIS. f. Ret. Figura que se comete

cuando se traspone una diccion á otro sig

nificado diverso del que segun las antece

dentes habia de tener. Trans positio.

METALICA ó ARTE METALICA. f. ME

T.A.L.U RGl.A.

METÁLICO. m. MErala Rio. adj. Lo que

es de metal ó pertenece a él. Metallicus.

El dinero en oro, plata ó en su propia es

pecie á diferencia del papel moneda. Lo

perteneciente á medallas; y así se dice: his

toria METALIcA. Metallicus.

METALIFERO, RA. adj. Poet. Lo que pro

duce ó lleva metales. Metallifer.

METALINO, NA. adj. ant. Lo que es de
metal.

METALISTA. m. METALAR1o.

METALURGIA. f. La ciencia que trata del

modo de beneficiar los metales.

METALÚRGICo, CA adj. Lo que pertene

ce a la metalurgia. Se usa tambien co

mo sustantivo por el que trabaja en esta
C162IlCla,

METALLA. f. Los pedazos pequeños de oro

con que los doradores sanan en el dorado

las partes que quedan descubiertas. Auret

folii frustula.

METAMORFOSI. f. METAMoRFósis.

METAMORFOSIS. f. Trasformacion de una

cosa en otra. Metamorphosis. Entre los

naturalistas la mudanza de formas que se

observan en los insectos antes de ser per

fectos, como en la mariposa. met. Mudan

za que hace una cosa de un estado a otro,

como de la avaricia á la liberalidad, de

pobreza á riqueza.

METAPLASMO. m. Gram. Figura de dic

cion por la cual se mudan, se quitan ó se

añaden letras á una palabra. Metaplasmus.
METÁTESIS. f. Gram. Figura de diccion

que se comete cuando una sílaba ó letra se

muda de un lugar de la diccion á otro. Me

tathesis.

METEDOR, RA. m. y f. El que introduce ó

incorpora una cosa en otra. Intromissor.
El que entra é introduce contrabandos.

Prohibitarum mercium introductor. E1

paño de lienzo largo y angosto que se po

ne a los niños pequeños debajo del pañal.

Panniculus infantis suppositorius.

METEDURÍA. f. La acción de meter ó in

troducir contrabandos. Mercium prohibi
tartum introductio.

METEMUERTOS. m. El que en la compa

ñía de farsantes sirve de sacar y poner en el

tablado las cosas que han de servir para la

representacion. Comadorum minisier. El

entremetido; que tiene poca estimacion, y

es digno de desprecio. Despicatus homo.

METEMPSICOSIS ó METEMPSICOSIS. f.

Trasmigracion de las almas. Metempsy
chosis.

METEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á
los meteoros. Meteoricus.

METEORISTA. m. El inteligente en los me

teoros ó que trata de ellos. Meteorologus.

METEORO. m. Cuerpo ó fenómeno que se

engendra en el aire, como son las lluvias,

exhalaciones y otras cosas que aparecen en

el. Meteortum.

METEOROLOGÍA. f. La ciencia que trata

de los meteoros. Meteorologia, scientia de

meteoris.

METEOROLOGICO, CA. adj., Lo que per

tenece á la meteorología ó á los meteoros.

Meteorologicus.

METER. a. Encerrar, introducir ó incluir

una cosa dentro de otra ó en alguna parte.

Se usa tambien como reciproco. Immittere,

intromittere. Introducir por alto algun

énero para librarse de pagar los derechos

¿º haciendo fraude á las rentas pú

blicas. Subdole introducere. met. Ocasio

nar, motivar ó hacer alguna cosa; como

METER miedo, METER en escrúpulo, METER

bulla &c. Inferre, inducere. Poner abso

lutamente, como METER la victoria en las

manos. Inferre. Inducir ó mover á algu

no á algun fin; como le MET1ó en esta de

pendencia, en el cuento &c. Inferre, in
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serere, suadere. En el juego del hombre

es atravesar triunfo; y así se dice: MErió la

malilla. Immittere chartam superiorem.

En cualquier juego es poner el dinero que

se ha de jugar ó atravesarle á la suerte. Lu

de erponere. Engañar ó hacer creer alguna
especie falsa. Se lucere, inducere. Estre

char ó apretar las cosas colocándolas de un

modo que en poco espacio quepan muchas

mas de las que regularmente se ponen; y

así se dice: METER el pan en harina, ME

TER letra, renglones &c. Infarcire, pre

mere. fam. coMER. ant. Emplear, desti

nar, dedicar. ant. Gastar, invertir. A AL

esuNo coN oTRo. fr. ant. Ponerle en su

compañía para que le ayude en el desem

peño de sus obligaciones. Socium alicui ad

munus obeundum adjicere. r. Introducir

se en alguna parte ó en alguna dependen

cia sin ser llamado. Se inserere vel immit

tere. Introducirse en el trato y comunica

cion con alguna persona, frecuentando su

casa y conversacion. Se insinuare, intro

ducere vel intrudere. Dejarse llevar con

pasion de alguna cosa ó cebarse en ella;

como METERSE en los vicios, en la fru

ta &c. Impotenter ferri. Hablando de los

rios y arroyos desembocar ó morir en otro

ó en el mar. Intrare, confluere, subire.

Arrojarse al contrario ó a los enemigos con

1as armas en la mano. Se injicere in hostes

vel conferre. En el juego de la cascarela es

ceder la polla, conviniéndose a reponerla

antes de elegir palo. Ludi juri cedere.

Junto con nombres que significan profe

sion, oficio ó estado es seguirla; como ME

TERse fraile, METERse soldado. Se inferre,

dedere, addicere. Con la preposicion a y

algunos nombres que significan condicion,

estado ó profesion es lo mismo que aparen

tarla ó afectarla en su porte; y así se dice:

MerERse a caballero. Munas agere, afecta

re. Hablando de un cabo, promontorio ó

lengua de tierra es introducirse mucho en

el mar ó entrarse muy adentro de el por

¿? trecho. Longiüs ercurrere, proten

di. METERsE ALG UNo DoNDE No LE LLA

MAN ó EN Lo que No le rocA ó EN Lo

QUE No LE vA NI LE vIENE. fr. fam. Entro

meterse, mezclarse, introducirse en lo que

no le incumbe ó no es, de su inspeccion.

AWon vocatum ades se. coN ALGuNo. fr.

Darle motivo de inquietud y altercar con

él. Rem habere cum aliquo. EN sf MisMo.

fr. met. Pensar ó meditar por sí solo las

cosas, sin darse á partido de pedir consejo

ó explicar lo que siente. Summe abstrudi.

EN roDo. fr. Introducirse inoportunamen

te en cualesquier negocios, dando su dictá

men sin que se le pida. Sese nulli negotio

nou immiscere. No ME METo EN NADA. loc.

con que alguno se sincera de que no tiene

parte en alguna cosa cuyo suceso teme. Ni

hil curo. No sABER DoN DE METERsE. fr.

con que se explica y pondera el gran te

morque ocasiona alguna especie ó aconte

cimiento. Nimio terrore concuti.

METICULOSO, SA. adj. MEDRoso.

METIDO. m. Llaman así las lavanderas á

una especie de lejía que hacen con ingre

dientes muy fuertes, como orines, gallina

za, palomina y otras cosas semejantes; la

cual sirve para sacar la grasa de los paños

de la cocina y de otras ropas toscas y gro

seras. Lirivium forte. EsrAR MUY METIDo

EN ALGUNA cosA. fr. Estar muy empeña

do en su logro y consecucion. Samme im

mistum es se , ad fictum deditumque.

METIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de meter ó introducir una cosa en otra. In

troductio , insertio.

METÓDICAMENTE. adv. m. Con método,

con órden. Methodicus.

METÓDICO, CA. adj. Lo que se hace con

arte y metodo. Dícese tambien de las per

sonas que le usan. Methodicus.

MÉTODO. m. El modo de decir ó hacer al

guna cosa con cierto órden, y siguiendo

ciertos principios. Methodus , via et ratio,

orio. El modo de obrar ó proceder, el há
bito ó costumbre que cada uno tiene y ob

serva. Mos, vitae ratio et institutum. Fil.

El órden que se sigue en las ciencias para

hallar la verdad y enseñarla. Es de dos ma

neras analítico y sintetico. Methodus.

ANALfrico. El que procede por medio de

la análisis. Methodus analytica. sintéri

co. E1 que procede por medio de la sínte

sis. Methodus synthetica.

METONIMIA. f. Ret. Tropo que se comete

cuando se toma la causa por el efecto, ó al
N.

contrario, el continente por el contenido,

el autor por sus obras. Metonymia.

METOPA. f. Arq. E1 espacio que media en

tre triglifo y tríglifo en el friso dórico.

Metopa. -

METRALLA. f. La municion menuda con

que cargan las piezas de artillería; y suele

ser de pedazos de clavos, hierros y bala

menuda, para que esparciendose hagan ma

yor estrago. Ferrea fragmenta, plumbeae

que pilulae, quibus tormentum bellicums

instruitur.

METRETA. f. Medida de líquidos de que

usaron los griegos y después los romanos,

en que cabían noventa libras de aceite de á.

doce onzas, y de vino, agua ó vinagre cien

libras, segun la proporcion del peso de es

tos líquidos con el del aceite. Metreta.

METRICA- f. El arte que enseña á medir los

metros ó versos y a componerlos. Ars me

frica.

MÉTRICAMENTE. adv. m. En metro ó con

las reglas propias del metro. Metrice.

MÉTRICO, CÁ. adj. Lo que pertenece al

metro ó está compuesto con él. Metricas.

METRIFICACION, f. ant. vERsIFIcAcioN.

METRIFICADOR, RA. m. y f. ant. ven
SIFICADOR.

METRIFICAR. n. ant. VERSIFICAR. Se usa

tambien como activo.

METRIFICATUR.A. f. ant. MEDIDA de ver

sos ó composicion en ellos.

METRISTA. com. ant. vERSIFICADoR.

METRO. m. verso, ant. La composicion y

medida ajustada del verso. Metrum.

METRóPOLI. f. Ciudad principal, cabeza

de provincia ó reino. Metropolis. Iglesia

arzobispal que tiene dependientes y sujetas
otras sufragáneas. Archiepiscopalis ecclesia.

METRóPOLis. f. ant. Merrópoli.

METROPOLITANO. m. El arzobispo res

pecto de los obispos sus sufragáneos. Me

tropolitanus. adj. Lo que toca ó pertenece

á la metrópoli ó al arzobispo. Metropo

litanus.

MEY.A. f. Cangrejo marino, cuyo carapacho

y bocas están armadas de aguijones. Es casi

redondo y tiene la cola muy corta. Cancer

maya.

MEYOR. adj. comp, ant. MEJor.

MEYORAMIENTO. m. ant. MEJoRAMIENTo.

MEZCLA. f. La mixtura ó incorporacion de

una cosa con otra. Mistio. La contextura

de diversos colores en los tejidos. Tertura

versicolor. met. ant. Cuento ó chisme con

que se intenta hacer daño ó incomodar á

alguno. Commentum jurgia excitans.

Albañ. La masa formada de cal y arena

con agua para asegurar los ladrillos y pie

dras en una fabrica.

MEZCLADAMENTE. adv. m. Unidamente,

con mezcla de una y otras cosas. Mistim,

commistim.

MEZCLADO, DA. adj. ant. EPIcENo. s. m.

ant. Género de tela ó paño que habia an

tiguamente hecho con mezclas.

MEZCLADOR, R.A. m. y f. El que mezcla,

une ó incorpora una cosa con otra. Mi

scens. linet. ant. Chismoso, cuentista, que

mete zizaña. Comminiscens, jurgia movens.

MEZCLADURA. f. MEzcLA.

MEZCLAMIENTO. m. MrzcLA ó MIsruRA.

met. ant. MEzcLA por cuento ó chisme.

MEZCLAR. a. Juntar, unir, incorporar una

cosa con otra. Se usa como recíproco. Mi

scere.met. ant. Enredar, poner division y

enemistad entre las personas con chismes ó

cuentos. Commisceri, dissidia movere, r.

Introducirse ó meterse entre otros. Aliis

immisceri. Hablando de familias ó linajes

es enlazarse unos con otros. Stirpes ac pro

genies commisceri et confundi, EN ALGU

NA cosA. fr. Introducirse y tomar parte en

su manejo ó direccion. Rei a licui agendae

seu dirigendae immisceri.UNA cosA EN

oTRA. fr. met. Introducirse en ella, parti

cipar de ella. Inserere.

MEZCLILLA, TA. f. d. de MEzcLA. El te

jido ó ropa de mezcla.

MEZCOLANZA. f. fam. Mezcla extraña y

rídicula,

MEZNADA. f. ant. MESNADA.

MEZQUINAMENTE. adv. m. Pobre, mise

rablemente. Miserè, infeliciter. Con ava

ricia. Aoarè.

MEZQUINDAD. f. Pobreza, necesidad, des

amparo. Mendicitas, miseria, egestas.

Miseria , escasez , a varicia. Parsimonias

sordidas.

MEZQUINITO, TA. adj. d. de MezquINo.

MEZQUINO, NA. adj. Pobre, necesitado,

falto de lo necesario. Mendicus, miser.

Avaro, escaso, miserable. Sordidus homo,

vel ninnis parcus. llant. Desdichado, desgra

ciado, infeliz. Pequeño, diminuto. Er

iguus.

MEZQUITA. f. El 1ugar en que los mahome

tanos hacen las ceremonias religiosas de su

secta. Mahometanorum fanum.

MI

MI, pron. pers. Yo cuando va regido de cua

quiera preposicion que no sea con. Mei,

mihi, me pron. pos, antep. á nombres sus

tantivos en lugar de MIo, MIA, que se dice

cuando se pospone, Meus. s.m. voz de la

música que sube dos puntos mas que ut.
Tertia he rachorii vor.

MIAGAR. n. En las montañas de Burgos MAu
LLAR.

MIAJA. f. MIGAJA por parte menuda de al

guna cosa. Particula. Moneda de cobre

que valia medio dinero.

MIAR. n. MAULLAR.

MASMA; m. Med. Efluvio maligno que ex

halan algunos cuerpos enfermos y general

mente las aguas corrompidas ó estancadas.

Se usa comunmente en plural. Miasma.

MIAU. m. El sonido que forma el gato cuan

do maya. Vor felina.

MICO. m. Nombre que se da á un género de

animales que se diferencian de los monos

en tener cola, con la cual una gran parte

de ellos se agarran y se suspenden de los ár

boles. Simia caudáta. DeJAR A uno RE

cHo uN MIco, fr, fam. Dejarle corrido ó

avergonzado. HacER MIco. fr. fam. Faltar

uno a¿ concurrencia adonde estaba

citado ó debia asistir por obligacion. Que

¿ HEcHo UN Mico. fr. fam. Quedar

COrrido y avergonzado.MICRO rgo

ETRO. m. Anteojo que sirve para

medir los diámetros de los astros ó las pe

queñísimas distancias entre ellos.

MICROSCOPIO. m. Instrumento dióptrico,

con el cual las cosas muy pequeñas apare

cen muy aumentadas a la vista examinán

dolas á corta distancia. Microscopinm. so

LAR. Instrumento compuesto de un espejo

que recibe y reflecta los rayos del sol, y de

un tubo con una lente, delante de la cual

se pone el objeto que se pinta de un tama

ño sumamente grande en la pared ó lienzo

está a la parte opuresta, para lo cual ha

e estar el cuarto enteramente oscuro. Mi

croscopium solare.

MICHO, CHA- m. y f, fam. Nombre que se

da comunmente al gato. Vor ad felem al
licierº dram.

MIDA. f. ant. prov. Voz sincopada de medi

da, Mensura. m. Especie de gusano que se

cria en las lentejas y otras legumbres.

MIEDO. m. Perturbacion del animo, origi

nada de la aprension de algun peligro ó

riesgo que se teme ó rezela. Mettis. Reze

lo ó aprension que uno tiene de que le su

ceda alguna cosa contraria a lo que deseaba

Formido, timor. cervAL. Miedo grande ó

excesivo. Metus gravis, vehemens. MIEDo

GUARDA vIRA. ref. que explica que el te

mor del castigo suele ser eficaz remedio pa

ra contener a los hombres en su deber, y

evitar los delitos. Dícese tambien M1EDo

GUARDA vIÑA, QUE No v1NADERo. MIEDo

HA PAYo QUE REzA. ref, que advierte que

en las adversidades aun los mas indevotos

imploran el divino auxilio. Carlo tonan

te credimus Jovem. Al Que DE MIEDo

SE MUERE DE CAGAJoNES LE HACEN LA SE

PuLTURA. ref. que aconseja no se han de

rendir los hombres á los contratiempos,

sino que se deben esforzar para superarlos

A MiEDo ó A MIEDos. mod. adv. ant. Por

miedo, de miedo ó con miedo. AL QUE MAL

vIvE EL MIEDo Le siGvE. ref. que significa

que al hombre de mala vida le está siem

pre acusando la conciencia, y que teme le

llegue el castigo que merece. Fures clamo

rem.ciscARse DE MIEpo. fr, farm. con que

se pondera el gran miedo que alguno tiene.

Prae timore conturbari, laxari ventremº,

MoRIRsE DE MIEDo.fr. con que se exa

gera el gran miedo que se padece por al

gun rezelo de cosa adversa , ó por ser el

sujeto pusilánime. Formidare marimè, ter

rore concuri. Mu cao MIEDo Y PocA vER

GüENzA. expr, con que se reprende al que

teme mucho el castigo, y comete sin repa

ro el delito que le merece. No HAYA 6 No

m.AYas MIR co. loc. que se usa para asegu
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rar que no sucederá alguna cosa. Minimº

vel nec timendum es se; ne metua s. Il Poº

MIEDo DE GoRR1óNEs Nó sE DEJAN DE SEM

BRAR cARAMóNEs. ref, que advierte que

las cosas útiles y necesarias no se deben

omitir porque haya alguna dificultad en su
ejecucion. -

MIEL. f. Licor espeso, trasparente, dulce y

agradable que forman las abejas de la sus

tancia de las flores, y encierran para su

sustento durante el invierno en las celdi

llas de cera que a este fin hacen antes. Mel.

En los ingenios de azúcar aquella sustan.-

cia que ha caido de las cañas al tiempo de

molerlas, después que se le ha dado la se

gunda cochura, y esta se llama MI el nue

va. Sacchari mel. DE cAÑAs. El licor es -

peso que destila del zumo de las cañas dul

ces cuando se echa en las formas para cua

jar los pilones de azúcar. De Got A. La ter

cera y última miel que da de sí el azucar

fino al tiempo del blanqueo. Sacchari ter

tius succus guttatim defluens. DE PRIMA.

- El primer licor que destila del azúcar

cuando se cuaja en la forma. Sucrus sac

chari purgati primus, DE TER RA. La se

gunda miel que despide el pilon despues

de macizado con barro dentro de la forma.

Sacchari succus extractus quadam terra l

MIEL EN LA BocA, Y GuARDE LA BoLSA.

ref que aconseja que ya que uno no de lo

que le pidan, se excuse con buenas pala

bras. RosADA. Especie de jarabe que se

compone de una porcion de miel disuelta

y mezclada con zumo de rosa. Mel rosa

ceum. silvesrRE. En las Indias una miel

que labran en los árboles unas avispas ne

gras del tamaño de las moscas, y sale muy

oscura. Mel silvestre vel ericaeum. sonRE

HoJuElAs. loc. de que se usa para expresar

que una cosa viene ó recae muy bien sobre
otra, ó le añade nuevo realce.¿ La

primera que labra cada enjambre. DEJAR
A UNo coN LA MIEL EN Los LABios. fr. fam.

Privarle de lo que empezaba á gustar ó

disfrutar. Summis labris degustatum ab

ripere. HAcERse DE MIEL. fr. Portarse con

... alguno blanda y suavemente mas de lo que

conviene; y se suele decir si nos hacemos

de MIEL nos comeran moscas. Nimis indul

gere alicui, se ipsum permissis vel con

sensis nocere. No Es ó No se Hizo LA Miel

... PARA LA BocA DEL AsNo ó Del JUMENTo.

ref. que reprende á los que eligen lo peor

entre lo que se les presenta, despreciando

lo¿, HAY MIEl sIN HIEL. ref, que

enseña la inconstancia y poca duracion de

los bienes humanos, pues tras un suceso

próspero y feliz yiene regularmente otro

triste y desgraciado. Ertrema gaudil lu

ctus occupat. QUIEN ANDA ENTRE LA MIEL

Algo se LE PEGA. ref. que amonesta la difi

cultad de librarse de caer en falta ó culpa

el que trata materias peligrosas. Qui picem

.. tetigerit inquinabitur ab ea. sER cosA DE

MIELEs fr. Ser cosa muy gustosa, suave,

dulce y deleitable.

MIELGA. f. Planta que tiene la raíz larga

y recia; los vástagos de dos a tres pies de

altura; las hojas compuestas de otras ova

ladas y aserradas por su márgen; las flores

azules y colocadas en espiga; y por fruto

una vaína revuelta en espiral,ye contie

ne semillas en forma de riñon, de una lí

nea de largo y de color amarillo. Medica

go sativa. Pez de cuatro á cinco pies de

largo, recto por el vientre, y tan encorva

do por el lomo que presenta casi la forma

de un triángulo. Tiene la cabeza pequeña,

la boca en la parte inferior de ella armada

de tres carreras de dientes en la mandíbula

superior, y de una en la inferior: sobre el

lomo tiene dos aletas, y en cada una un

aguijon, que se cree venenoso: carece de es

camas, y tiene el cuerpo cubierto de lami

nitas ásperas y escabrosas. Squalus centri

na. Instrumento que tienen los labradores

... para arrastrar la paja con unos dientes gran

... des de palo ó hierro clavados en un palo

corto, y este unido á un astil con que le

manejan. Falr stramentaria. Agr. Lista

ó pedazo de tierra en una misma, haza ó

- heredad. DE Flor AzAFRANADA ó AMA

RILLA. Especie de mielga que se diferencia

principalmente de la comun en tener los

tallos rastreros, las flores de color azafra

nado, y las vainas en forma de media luna.

Medicago falcata. MARINA. Planta, espe

cie de mielga que se diferencia de la co

mun en ser de vástagos leñosos, en tener las

hojas en forma de cuña y cubiertas de bor

ra, y las vainas con aguijones. Medicagº,

maritima.

MIELGO, GA. m. y f. ant. MELLIzo.

MIEMBRECICO, LLO, TO. m. d. de MIEM

BRO, -

MIEMBRO. m. Parte del cuerpo del animal,

unida con el para algun uso ó necesario ó

provechoso á la vida. Membrum. Cual

quiera parte que sirve y concurre a la com

posicion de agun cuerpo moral, como ciu

dad, religion &c. Membrum. met... ant.

Parte de algun todo unida con el llant.

Parte ó pedazo de alguna cosa separado de

ella, Ramo, parte, especie de algun to

tal. Arq. Cada parte principal de un ór
den arquitectónico ó de un edificio. Po

DRIDo. met. El sujeto separado de su co

munidad por sus excesos. Putridum mem

brum. DE LA IGUALAcioN. Alg. Cada una
de las cantidades que estan a º¿? Otra

banda del cotejo, de las cuales, todas las

que están hacia la mano izquierda se lla

man primer MIEMBRo, y las que hacia la

derecha segundo MIEMBRo. Membrum arqua

tionis.

MIENTA. f. p. Ast. y Mont. YERBABUENA.

MIENTE. f. ant. PENsAMIENTo. ant. GANA

ó voluNTAD. cAER EN MIENTEs fr, ant.

- Caer en la imaginacion, imaginarse alguna

cosa. In mentem alicui incidere. PARAR

MIENTEs fr. ant. Considerar, meditar y re

capacitar con particular cuidado y atencion

alguna cosa. Mentis aciem intendere.

MIENTRA. adv. t. ant. MIENTRAs. DE MIEN

TRA. mod. adv. ant. MIENTRAs. EN MIEN

TRA. mod. adv. ant. MIENTRAs.

MIENTRAS. adv. t. Entre tanto, en tanto

ó entre tanto que. Interea, dum , quam

diu. cUANDo. En el tiempo, en la ocasion

ó coyuntura que TANTo. mod. adv. fam.

- MIENTRAS. -

MIERA. f. El aceite de enebro, de que usan

regularmente los pastores para curar la ro

ña del ganado,¿ oleum. Sus

tancia resinosa, pesada, crasa y trasparen

te que con el calor del sol destilan los tron

cos de los pinos. Es de un sabor amargo,
aCre ¿ que causa nauseas, y de un color

rojo blanco, y puesta al sol se convierte

en grumos blanquisimos y odoríferos.

MIERCOLES. m. El cuarto dia de la sema

na. Dies Mercurii, feria quarta, coRvI

Llo. fam. El miercoles de Ceniza. Feria

quarta Cinerum. De ceN1zA. El primer

dia de la cuaresma. sAN ro. El miercoles

de la semana Santa. Feria quarta Majoris

hebdomadar.

MIERDA. f. El excremento del hombre. Dí

cese tambien del de algunos animales. Mer

da. Grasa, suciedad ó porqueria que se
pega a la ropa ú otra cosa. Merda, sordes.

MIERDACRUZ. f. Mata, especie de torvis

co. Echa una raíz gruesa y leñosa con un

tallo poblado de ramos de uno ó dos pies

de largo, cubiertos de una corteza negruz

ca sobrepuesta á otra correosa, que se des

filacha: las hojas son parecidas a las del ar

rayan, pero vellosas y amargas: las flores,

que nacen de los encuentros de las hojas,

son amarillas, y las bayas negrean. Passe

rina ciliata.

MIERLA. f. ant. Ave. MIRLA.

MIERRA. f. NARRIA. -

MIÉS. f. La espiga, caña y grano del trigo,

cebada y demas semillas de que se hace pan.

Messis. El tiempo de la siega y cosecha

de granos. Messis.met. La muchedumbre

de gentes convertida ó pronta a su conver

sion. Seges, copia. -

MIGA. f. La parte interior y mas blanda del
pan, rodeada y cubierta de la corteza. Pa

nis medulla. La porcion pequeña y me

nuda de cualquiera cosa. Mica. La sustan

cia y virtud interior de las cosas físicas.

Medulla. met. La entidad, gravedad

principal sustancia de alguna cosa moral,

como discurso de MIGA, hombre de MiGA.

Medulla. ant. La papilla que se hace para

los niños. p. Pan desmenuzado que, remo

jado comunmente en aceite y agua con al

gunos ajos, se frie. Frustula panis frira.

AcER BUENAs ó MALAs MIGAs. fr, met.

fam. Avenirse bien con alguno, con su tra

to y amistad, ó al contrario. Facile vel

dificile consociari, convenire. . ..

MIGAJA. f. La parte mas pequeña y menu

da del pan, que suele saltaró desmenuzar

se al partirle. Mica. Porcion pequeña y

menuda de cualquier cosa. Tómase mas co

munmente en plural por las que caen en la

mesa ó quedan en ella. met. La parte pe

queña de alguna cosa no, material.. Mica.

fam. Nada, ó casi nada. Nihil¿
p. Los¿ ó sobras de alguno, de

que se utilizan otros. Micae. LAs MIGAJAs

DEl FARDEL Á vEces sABEN BIEN. ref, que

enseña que las cosas que por de poca mon

ra se desprecian, suelen aprovechar en al

gunas ocasiones. REPARAR EN MIGAJAs. fr.

que se dice de los que en las cosas de mon

ta se detienen á reparar y escasear lo que

no tiene sustancia. Quisquilias observare,

- vel tricas. . . - -

MIGAJADA. f. La porcion pequeña de algu

na cosa grande, que se puede dividir; y así

del que paga alguna deuda muy poco, á

poco se dice que lo hace a MIGAJAdas. Pars
, mtn 1 ma.

MIGAJICA, LLA, TA. f. d. de MIGAJA.

MIGAJON. m. La porcion de pan que no

tiene corteza. Medulla panis. La sustan

cia y virtud interior de alguna cosa. Me--
dulla.

MIGAJUELA. f. d. de MIGAJA.

MIGAR. a. Desmenuzar ó partir el pan en

porciones muy pequeñas para hacer sopas

ú otra cosa semejarte. Friare, panem in

"micas comminuere. roDo Es MENEsTER, M1

GAR Y soRBER. ref, que enseña que no se

debe omitir medio alguno, aunque parezca
de poca utilidad, para la consecución de lo

que se 1ntenta. . . . - r

MIGRATORIO, RIA. adj. Lo que se muda

de una parte á otra. Migratorius, mi

grans. - -

MIGUERO: RA. adj. Lo que pertenece de

algun modo á las migas; y así los pastores

- llaman al lucero de la mañana el lucero

MIGUERo, porque al verle se ponen a ha

cer las. . . . ...- - -

MIJERO. m. ant. La tercera parte de una

legua, una milla. m. Poste ó columna que

señala y fija en los caminos la distancia de

cada milla. -

MIJO.m., Planta de unos dos piés de altura,

con las hojas largas, estrechas, puntiagu

das y que por su base abrazan el tallo. En

el extremo de este nacen, formando pano

ja, las flores, que son pequeñas, así co

mo el fruto. Milium effusum. La se

milla de la planta del mismo nombre. Es

casi redonda, de media línea de diame

tro, amarillenta y harinosa. Milii effusi

semen. prov. MAíz. cEBuRRo. cAN

DEAL... . - - 4,

MIL. adj. num. card. que se aplica al núme

ro que contiene ó incluye diez veces cien

to. Mille. Número ó cantidad grande in

definidamente. Mille. m. p. MillAREs; y

así se dice que uno ganó ó perdió en el co

mercio muchos MILEs de pesos. Millia. EN

RAMA. Planta. MILEN RAM.A. y QUINIEN

TAs. f. p. fam. Las lentejas por la multi

tud de ellas que entran en una escudilla de

potaje. Lenticularum multitudo. -

MILAGRERO, R.A. m. y f. El sujeto que

cree con facilidad por milagros ¿ COSa.5

que naturalmente acaecen, y las publica

por tales. Omnia miraculo attribuens. -,

MILAGRO. m. Obra divina, superior al

órden natural y á las fuerzas humanas. Mie

raculum. Cualquiera suceso ó cosa rara,

extraordinaria y maravillosa, y se suele

usar como interjecion para denotar la ex

trañeza que causa alguna cosa. Miraculum,

mirum. PRESENTALLA. HAcER MILAGRos

ó HAcER PRoDIGIos. fr. Hacer mucho mas

de lo que se puede hacer comunmente en

cualquiera clase de industria ó habilidad.

vivR DE MILAGRo, fr. con que se pondera

la dificultad de mantenerse, ó el especial

riesgo y peligro de que se ha salido con la

vida. Miraculose, Dei aurilio vicere.

MILAGRON.m. fam. Aspaviento, extremo.

MILAGROSAMENTE. adv. m. Por mila

gro, sobre el órden natural y ordinario

- de las cosas. Divinitus, miraculo. De una

manera que admira y suspende. Mirum in

-, modum. * - - - -

MILAGROSO, SA. adj. Lo que excede á las

fuerzas y facultad de la naturaleza. Pro

digiosus, natura vires ersuperans. Lo

que obra ó hace milagros; y se dice regu

larmente de Cristo señor nuestro, su san

tisima Madre y los santos; y por traslacion

de las imágenes. Qui multa miracula , vel

signum edit, facit, miraculis clarus, Ma

ravilloso, asombroso, pasmoso. -

MILAN. m. Especie de tela de lino así lla

mada por la ciudad del mismo nombre don

- de se f3bricaba. - - -

MILANES, SA. adj. El natural de Milan y
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lo perteneciente á esta ciudad y estado. s.

m. Germ. El pistolete. - -

MILANO. m. Ave de rapiña de un pié de

largo, de color rojizo menos la cabeza,

que es blanquizca. Tiene el pico corto,

corvo y muy delgado, los piés cortos y dé

biles armados de uñas negras. Milous. Ave

de rapiña del mismo genero que la ante

rior, aunque mas pequeña. Por el lomo es

negruzca, y por el vientre blanca con ra

yas trasversales pardas. Falco palumba

¿ Pez de un pie escaso de largo, casi

cilíndrico y adelgazado en forma de cuña

de la cabeza á la cola. Todo el es de color

rojo con algunas manchas verdes y azules

por el vientre Tiene la cabeza cubierta de

lacas duras, la mandíbula superior hundi

a ó mellada por el medio, y al arranque

de la cabeza tres filamentos largos y cilín

dricos a cada lado. Trigla lucerna, vilANo;

MILENARIO. m. El espacio de mil años.

Este nombre se da á los sectarios que creian

que Jesucristo reinaria sobre la tierra con

sus santos en una nueva Jerusalen por tiem

po de mil años antes del dia del juicio.

adj. num. Lo perteneciente al número de

mil ó al millar. Millenarius.

MILENO, NA. adj. que se aplica á las te

las cuya urdimbre se compone de mil hi
los. Millenarius.

MILENRAMA. f. Planta cuyo tallo crece

hasta la altura de dos pies; sus hojas son

largas y estrechas, y están menudamente

recortadas en tiras; sus flores, que nacen

en la extremidad de los ramos, son peque

ñas, blancas ó encarnadas, y forman rami

lletes densos y enteramente planos. Achil

lea, millefolium.

MILESIMO, MA. ¿ num. ord. Lo que

completa el número de mil. Millesimus.

MILESIO, SIA. adj., que se aplica a ciertos

cuentos ó fabulas disparatadas que solo se

dirigen a divertir á sus lectores. Milesius.

El natural de Melaso y lo perteneciente a
esta ciudad. Milesius.

MILGRANA. f. ant. GRANADA, fruta.

MILHOJAS. f. Planta. MILENRAMA.

MILIAR. adj. que se aplica a una especie de

herpes por la figura de los granítos pareci

dos enteramente al mijo menudo, y tam

bien á ciertas calenturas. Febris miliaris.

MILICIA. f. El arte de hacer la guerra ofen

siva¿¿ disciplinar á los sol

dados para ella. Res, vel ars militaris.

El servicio ó profesion militar. La misma

soldadesca ó la gente que la guerra.

Militta. Nombre que se da a los coros de

los ángeles; y así se dice que es la MILIcIA

angélica. Celestis¿ Ú óRDEN DE

cRisro.óR DEN, p. Cuerpo de tropa forma

do de vecinos de algun país ó ciudad, que

se alistan por sorteo para salir á campaña
en su defensa cuando lo pide la necesidad.

En lo antiguo se usaba en singular, Copiae

urbane. PRovINcIALEs. MILIc As. URBA

NAs. Cierto número de compañías que re

siden fijas en yarios pueblos á las órdenes

de sus comandantes, que son por lo comun

los gobernadores de las plazas.

MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á

la milicia. En la terminacion masculina se

usa como sustantivo por el soldado alistado

en las milicias. Gregarius miles, vel ur

hanus.

MILITANTE. p. a. de MILITAR. El que mi
lira.¿ que se aplica á la Igle

sia, entendiéndose la congregacion de los

fieles cristianos unidos con su cabeza visi

ble el sumo pontífice, mientras viven en
la tierra.

MILITAR. adj. Lo que toca ó pertenece á la

milicia. Militaris. adj, que se aplica al

vestido seglar de casaca. s. m. El que sigue

la milicia. Militaris. n. Servir en la guer

ra ó profesar la milicia. Militare. met.

Haber ó concurrir en una cosa alguna ra

zon ó circunstancia particular. Militare.

MILITARMENTE. adv. m. Conforme al es

tilo ó leyes de la milicia, Militariter, mi

litari modo.

MT LITE. m. ant. so LDADo.

MILOCHA. f. prov. coMEra por la armazon

de cañas y panel.

MILOR. m. Tratamiento que se da en Ingla

terra a las personas de primera calidad y

distincion.

MILPIES. m. Insecto. cocH1NILLA.

MILLA. f. Medida de caminos, el espacio

de ocho estadios ó mil pasos geometricos.

Milliarium, lapis milliarius. llant, cuAa

IO DE LEGUA•

MILLAR. m. E1 agregado de cosas que com

ponen el número de mil. Dicese regular

mente de los generos menudos que se ven

den en esta forma, como un MILLAR de

agujas, de tachuelas &c. Mille, millia

rium. La figura numeral que denomina el

número de mil, y prosigue hasta el de no

vecientos y noventa y nueve mil novecíen

tos y noventa y nueve, porque el siguien

te hace un cuento. Milliarii numeralis cha

racter. Entre los contadores figura ó carác

ter que para mayor facilidad de leer los

números colocan antes de las tres últimas

figuras del guarismo, que sin aumentar cosa

alguna su valor, sirve solo de nota para ad

vertir que los números antecedentes a el es

tan en la clase de millares. Nota milliarii.

Por exageracion se toma por un número gran

de, indeterminado. Se usa frecuentemente

en plural. Milliaria. Cantidad de cacao,

que en unas partes es tres libras y media,

y en otras mas. Gra norum cacao millia

rium. En las dehesas es el espacio de ter

reno en que se pueden mantener mil ovejas

ó dos hatos de ganado. cERRADo. Entre

contadores la figura ó caracter del millar,

con una raya a cada lado, donde habian de

estar los números; lo cual se pone en aque

11as partidas que absolutamente no subsis

ten, como un juro que no tuvo cabimiento,

un efecto que no se ha cobrado, ni puede

cobrarse, y sirve solo para que no se eche

menos. Nota milliaria vacua. EN BLANco.

La misma figura del millar sin cosa alguna

á los lados; la cual se pone en las partidas

que son dudosas, ya por no saberse su can

tidad fija, ó ya por no subsistir por enton

ces, y esperarse que subsistan después, en

cuyo caso se deberan llenar los números.

Nota milliarii nondum distincta.

MILLARADA. f. La cantidad de millares en

cualquiera línea. Se usa regularmente por

jactancia ú ostentacíon de hacienda, dine

ro u otra cosa; y así se dice: echar Milla

RADAs., Mu/ta milliaria. A MILLARADAs.

mod. adv. A millares, innumerables veces.

Millies. EcHAR MILLA RADAs. fr. Ponderar

y exagerar los bienes ó rentas que uno tie

ne. Census ac divitias verbis augere, er

tollere.

MILLO.m. ant. MIJo. En las islas Canarias
MAfz.

MILLON. m. cUENTo, Se usa indiferente

mente aplicándole a todo genero de mone

das no muy menudas; y asi se dice: un MI

LLoN de reales, de pesos, doblones &c. Y

por extension se dice de otras cosas. Decies

centum mille. Un número indeterminado

y excesivo que se dice por exageracion de

cualquier cosa. p. El servicio que los rei

nos tienen concedido al rey sobre el con

sumo de las seis especies vino , vinagre,

aceite, carne, jabon velas de sebo , el

cual se renovaba de seís en seis años. Vecti

gal er certis speciebus erigendum.

MILLONARIO , RIA. adj. Ricazo, podero

so; muy acaudalado.

MIMAR. a. Hacer caricias y halagos. Blan

diri, Tratar con excesivo regalo, caricia y

condescendencia, en especial á los niños.

Blandiri, palpare, plus aequo indulgere.

MIMBRAL. m. MIMBRERAL.

MIMBRE. m. Arbusto. MIMBRERA. Cada

una de las varitas correosas y flexibles que

produce la mimbrera. Vimen.

MIMBREAR. n. cIMBRAR. Se usa tambien

como recíproco.

MIMBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de natu

raleza de mimbre. Vimineus.

MIMBRERA. f. Arbusto cuyo tronco se pue

bla desde la raíz de ramas largas, delgadas

y flexibles, vestidasde hojas pequeñas. Pro

duce las flores y el fruto muy pequeños, y

colocados en un cuerpo cilíndrico. Salix

viminalis.MIMBRERAL.

MIMBRERAL. m. El lugar ó sitio en que
nacen ó se crian mimbres. Viminetum.

MIMBROSO, SA. adj. Lo que está hecho de

mimbres. Vimineus , viminalis.

MÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece al mi

mo y a la representacion de sus fabulas.
Mimicus.

MIMO. m. El truhan ó bufon que en las co

medias antiguas con visajes y ademanes ri

diculos entretenia y recreaba al pueblo

mientras descansaban les demas representan

tes. Mimus. Especie de representacion jo

cosa ó de risa, pero obscena , que usaban

los antiguos. Mimus. Cariño, halago ó

demostracion expresiva de ternura. Palpa

tio, blandities. i cariño, regalo y con

descendencia excesiva con que se suele tra

tar especialmente a los niños. Blandimen

tum. nimia indulgentia.

MIMOSA. f. Planta. sENsirv A.

MIMOSO, SA, adj. Melindroso, delicado y

regalon. Mollis, deliratas,

MINA. f. Conducto artificial subterráneo.

que se encamina y alarga hacia la parte y

a la distancia que se necesita para los va

rios usos á que sirve, que el mas comun es

ara la conduccion de las aguas. Cunicu

us. Fort. Artificio subterraneo que se ha

ce y labra en los sitios de las plazas, po—

niendo al fin de el una recanara llena de

pólvora atacada , para que dandola fuego

arruine las fortificaciones de la plaza. Cuz

nculus. El lugar que se abre y cava en la

tierra para sacar de ella los metales ó mi

nerales. Fodina. El nacimiento y origen

de las fuentes. Scatebra, scaturigo. Mo

neda antigua que entre los griegos pesaba
cien dracmasó una libra. Mina , articas

libra. met. El oficio, empleo ó negocio de

que con poco trabajo se saca mucho inte

reº y ganancia. Fotina. fam. y fest. Can

tidad grande de dinero. Fodina. lvora.

Germ. El cobre Mayor. Germ. El oro.

MENor. Germ. La plata. REvENTAR LA

MINA. fr, met. Descubrirse alguna cosa que

estaba oculta y secreta, y que tenia en ex

pectacion. Occulta patefieri. volAR LA

a 1NA. fr. met. Romper y explicar su sen

timiento el que ha estado callando mucho

tiempo. Tandem disrumpere sin iras. met

Descubrirse una cosa que cautelosamente es

taba secreta. Arcanum disrumpi, detegi.

MINADOR.; RA. m. y f. El que mina. El

ingeniero ó artífice que hace minas. Cuasi

cularius, fossor.

MINAL. adj. Lo perteneciente á mina.

MINAR. a. Cavar y abrir camino por deba

lo de tierra. Cuniculos agere, fo.iere. Mit.

Hacer y fabricar minas, cavando la tierra,

poniendo artificios de pólvora para vo

ar y derribar alguna cosa. Cuniculos age—

rr, fodere, met. Hacer las mas exquisitas

y extraordinarias diligencias para la con—

secucion de alguna cosa, ó para la averi

guacion de lo que se desea saber. Cunicu

lºs ºgere; diligenter erplorare, inquirere

MINAZ. adj. ant. Lo que amenaza.

MINCO. m. ant. Lucruos.A.

MINCION. f. ant, LuctuosA. ant. MENcion.

MINERA. f. ant. MINA de metales.

MINERAJE. m. La labor y beneficio de las

minas. Metallorum effodiendorum ac pur

gandorum labor.

MINERAL., adj. Lo que toca ó pertenece á

mina ó minero, como agua MINERAL. Mi

reralis. s.m. Cuerpo sin órganos formado

de partes semejantes que se van juntando

agregando por yuxtaposicion; y en parti

cular el que nunca ha pertenecído al reino

animal ni al vegetal. Minerale. El orígen

# principio de las fuentes. Scaturigo. met

rincipio, origen y fundamento que pro

duce ó fructifica abundantemente alguna

cosa. Scaturigo, origo, fons. MINA ó M1

NERo de metales y piedras preciosas.

MINERALIZAR.a. Quím. Reducir un me

tal á forma de mineral.

MINERALOGIA. f. La ciencia que trata de

minerales, Mineralogia.

MINERALÓGICo, CA. adj. Lo pertenecien

te a la mineralogía.

MINERALOGISTA. m. El sujeto instruido

y sado en el conocimiento de los mine

rales,

MINERÍA. f. El arte de trabajar y elaborar

las minas. Tambien los individuos que for

man cuerpo para entender en cuanto con

cierne a las minas.

MINERO. m. MINA de metales y minerales.
El sujeto que trabaja en minas ó las bene

ficia. Fossor. met. Orígen, principio ó na

cimiento de alguna cosa.

MNGO. m. fam. n. p. de var, Domingo.

En el juego de villar la bola que se coloca

en cierto punto, y nunca puede ser herida
con el taco.

MiNGRANA. f. ant. oRANADA. Fruta.

MINGUA. f. ant. MENG UA por falta.

MINGUApo, DA. adj. ant. MENovado por
necesitado. -

M NGUAR. n. ant. MENGUAR.

MINGUEZ. m. patr. El hijo de Domingo.

Hoy se usa coino apellido de familia.

MINi AR. a. Pint. Pintar de miniatura, Du

ctibus subtilibus pingere.

MINIATURA. f. Pintura sobre vitcla , mar

fil, u otra superficie sutil ó delicada, con
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colores desleidos en agua de goma. Subtilis

sima pictura, vel delicatissima gum mi
0 7e”.

MATURISTA. c. E1 pintor de minia

tulra.

MÍNIMA. f. Mús. Una de las siete notas ó

figuras, cuyo valor es la mitad del semi

breve. Nota musica vulgo sic dicta.

MINIMISTA. m. El estudiante que está en

la clase de mínimos en el estudio de gra

matica.

MÍNIMO, MA. adj. sup. anóm. de PEQUE

Ño. Minimus. El religioso ó religiosa de

la órden de san Francisco de Paula. Se usa

tambien como sustantivo. Ordinis Mini

morum frater. s. f. p. En el orden vulgar

de las clases en que se divide la enseñanza

de la gramatica, la segunda en que se ense

ñan los generos de los nombres y las pri

meras oraciones. Grammaticae secunda

clas sis.

MINIO. m. Az ARcoN; y es el plomo que

calcinado ó quemado hasta el mayor grado

de oxidacion adquiere un color rojo muy

encendido. Oriduma plumbi rubrum, mi

nium neotericortum.

MINISTERIAL. adj. Lo que pertenece al

ministerio ó gobierno del estado ó a alguno

de los ministros encargados de su despacho.

MINISTERIALMENTE. adv. m. Con mi

nisterio o facultades y oficios de ministro.

MINISTERIO. m. El oficio, empleo, ocu

pacion ó cargo de cada uno. Munus. Cual

quier ejercicio ó trabajo manual. Ministe

rium, labor, opera. El gobierno de estado

en los negocios importantes de un reino ó

republica. Ministerium, munus imperii

seu reipublice administrande. El em

pleo de ministro y el tiempo que dura su

ejercicio. Ministérium. Se toma como voz

colectiva por el cuerpo de ministros del

estado.

MINISTRA. f. La que sirve á otro para al

guna cosa. La mujer del ministro. Admi

nistra. La prelada de las monjas trini

tar 1 a 5. - -

MINISTRADOR, R.A. m. y f. El que mi

nistra. - -

MINISTRANTE. p. a. El que ministra ó
sirve. Ministrans. -

MINISTRAR. a. Servir ó ejercitar algun

oficio, empleo ó ministerio. Se usa tam

bien como neutro. Ministrare. Dar, su

ministrar a otro alguna cosa, como MINIS

rRAR dinero, MINISTRAR especies &c. Mi

nistrare, praebere. ant. ADMIN Isr RAR.

MINISTRIL. m. El ministro inferior de po

ca autoridad ó respeto que se ocupa en los

mas infimos ministerios. Apparitor, li

ctor, ministellus. Instrumento músico de

boca, como chirimía, bajon y otros seme

jantes, que se suelen tocar en algunas pro

cesiones y otras fiestas publicas. Ca.or e

fistulae , tibiar. El que toca los instrumen

tos llamados MINISTRILEs. Tibicen.

MINISTRO. m. El que sirve y ministra á

otro alguna cosa. Minister. El juez que se

emplea en la administracion de la justicia,

ó el empleado en el gobierno para la reso

lucion de los negocios políticos y económi

cos. Justitir minister, magister, juder.

sEcRETA RIo Del DEspAcho o del despacho

universal. EN v Ado. En algunas religiones

el prelado ordinario de cada convento. Mi

nister. En la religion de la compañia de

Jesus es el segundo prelado de las casas y

colegios, que cuida del gobierno economi

co. Minister arconomus. El alguacil y

cualquiera de los oficiales inferiores que

ejecutan los mandatos y autos de los jue

ces. Satelles, apparitor. consu lTANTE. El

del consejo que en las consultas del vier

nes propone el caso consultado y el dictá

men del consejo, ó al rey cuando esta en

Madrid, y recibe a este tribunal ó al con

sejo plenó cuando S. M. esta ausente u ocu

pado. Magistratus consultans, consulta

tor. DE cAPA Y EsPADA. En los tribunales

reales el consejero que no es letrado, por

lo que no tiene voto en los negocios de jus

ticia, sino solo en los consultivos y de go

bierno. Llamase tambien plaza de capa y

espada la que obtiene este ministro. Con

siliarius non togatus, non juris peritus.

DE LA óRDEN TERcERA. El superior de ella

á cuyo cargo esta todo el gobierno de los

negocios y encargos de la órden, y el cui

dado de que todos los oficiales cumplan con

sus obligaciones. Minister. GENERAL. En

la religion de Franciscos el prelado supe

rior y cabeza de toda la órden; lo mismo

MIR

que general ó generalisimo. Minister gene

ralis. PRIMER MINIsTRo. Ministro supe

rior que el rey suele nombrar para que le

alivie, en parte el trabajo del despacho,

cometiendole ciertos negocios con jurisdic

cion de despacharlos por sí solo. Llamase

tambien PRIvAdo ó vALIDo. Minister se

cundus a rege.

MINORACION.f. La accion y efecto de mi
I10 rºl r".

MINORAR. a. Disminuir, acortar y reducir
a menos una cosa. Minuere.

MINORATIVO, VA. adj. Lo que minora ó

tiene virtud de minorar. Se usa tambien

como sustantivo en la terminacion mascu

lina. Minuens. Llaman los medicos á la

medicina o remedio purgante que minora

los humores levemente y sin copiosa eva

cuacion. Leve purgans.

MINORIDAD. f. MENoR EDAD.

MINUCIA. f. Cierta especie de diezmo que

se paga de los frutos menores. Minutiae de

cimales. Menudencia , cortedad, cosa de

co valor y entidad. Minutia.

MINUCIOSO. S.A. adj. El que es demasiado

prolijo, y se detiene en pequeñas cosas.

MINUE. m. Mus. Composicion de compás

ternario que se canta y se toca para bailar.

Baile de la escuela francesa que al son de

la musica del mismo nombre se ejecuta en

tre dos.

MINUETE. m. MINU É.

MINUSCULA. f. letRA MIN(scula.

MINUTA. f. El extracto ó borrador que se

hace de algun contrato ú otra cosa, anotan

do las clausulas ó partes esenciales para co

piarle despues, y extenderle con todas las

formalidades necesarias a su perfeccion.

Inventarium , synopsis, syngrapha.

Apuntacion que por escrito se hace de al

guna cosa para tenerla presente. Brevia

rium , synopsis, adversaria.

MINUTAR. a. Hacer el borrador de alguna

consulta, ó poner en extracto algun ins

trumento ó contrato. Summam facere,

stummatim notare. -

MINUTERO. m. La manecilla que señala

- los minutos en el reloj. Inder, gnomon.

MINUTISA. f. Especie de clavellina con el

cáliz ó capullo de sus flores rodeado demu

chas¿ largas y estrechas a manera

de barbas. Dianthus barbatus.

MINUTO. m. Una de las sesenta partes igua

les en que se divide un grado de circulo; y

si el MINU ro se subdivide en otras sesenta

partes, se llaman MINUTos segundos; y si

estas en otras tantas, MINU ros terceros &c.

Minutum. HoRAR 1os. Las sesenta par

tes iguales, en que se divide una hora, y
estos se subdividen en la misma forma

con los mismos nombres que los anteceden

tes Minuta horaria, momenta temporis.

MIÑARSE. r. Germ. IRsE.

MINON. Soldado de tropa ligera destinada

a la persecucion de ladrones y contraban

distas y a la custodia de los bosques reales.

MIÑOSA. f. prov. loMBR1z.

MIO, MIA. pron. posesivo de la primera

persona, que significa lo que es propio ó

pertenece á ella. Meus. s.m. La voz con

que se llama al gato. Es MUY MIo. expr.

con que se da á entender la intimidad ó es

trecha amistad que alguno disfruta de otro.
Mihi conjunctissimus est , vel a.d.lictissi

mus, intimus. Lo MIo MIo, Y lo TU Yo

DE ENTRAMBos. ref. con que se reprende la

desordenada avaricia de algunos que quie

ren tener parte en los bienes de otro sin

adecer el menor desfalco ni mengua en

os suyos. soy MIo. loc. con que se expli

ca la libertad ó independencia que uno

tiene respecto de otro para obrar. Meus

sum , mei juris sum.

MIOPE. c. El que es corto de vista.

MIQUELETE. m. Fusilero de montaña en

Cataluña.

MIRA., f. Cierta pieza que se pone en algu

nos instrumentos para dirigir la vista y

asegurar la puntería. Pinnula. El ángulo

que tiene la adarga en la parte superior.

met, Intencion, reparo ó advertencia que

se observa en la ejecucion de alguna cosa.

Intentus, intentio, scopus. p. Náut. Los

cañones que se ponen en dos portas, mayo

res que las de los costados, que están deba

jo del castillo a uno y otro lado del bau

pres. Llamanse regularmente MIRAs de proa.

Tormenta bellica ad proram. EsrARA LA

MIRA. fr. Observar con particular cuidado

y atencion los pasos y lances de algun ne

gocio ó dependencia para ejecutar las dili
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gencias conducentes á su logro, ó 9.
que suceda alguna cosa; como yo estoy A

LA MIRA de que este mozo no se extravie.

Spectare, speculari. PoNER LA MIRA. fr.

Hacer eleccion de alguna cosa poniendo los

medios necesarios para conseguirla. Inten

dere, intuitu alicujus rei operari.

MIRABEL. m. Planta cuyo tallo se levanta

hasta una vara de altura, y está vestido

desde la raíz. de ramas mas cortas que él,

lo que le da la forma de un cipres. Las ho.

jas las tiene de un verde claro y muy me

nudas, así como las flores. Chenopódium

coparia. Planta. prov. GIRAsol.

MIRABLE. adj. ant. ADMIRABLE.

MIRABOLANQ. m. Fruto de una pulgada
de largo, ovalado, carnoso, y que contie

ne. en su interior un hueso duro, dentro

del cual hay una almendra. Myrobalanum.

MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant. MILA

GROSAM ENTE.

MIRACULOSO, SA. adj. ant. MILAGRoso.

MIRADA. f. La accion de mirar ligeramen

te. La de clavar los ojos para expresar al

gun afecto. Intuitus.

MIRADERO. m. El sitio ó lugar público

que esta, patente a la vista de todos. Spe

ula. El lugar desde donde se mira. Spécu
la, conspectus.

MIRADO DA. adj. El circunspecto, pun

donoroso y que procede en todo con mu

cha cordura, reparo y madurez. Circum

ºPectºs prospiciens, cordatus. s.m. ant.
MI RADA.

MIRADOR, RA. m. y f. E1 que mira. Pro

spiciens, speculator. m. Cierto genero de

corredor ó galería puesto en paraje que se

descubra mucha tierra. Cierta especie de

balcones cubiertos con su tejadilló, y ro

deados de vidrieras, que suele haber én las

casas para mirar lo que se quiere sin pade

cer la molestia de los temporales. Specula.

MIRADURA. f. La accion de mirar. Tóma

se tambien por MIRADA. Intuitus.

MIRAMAMOLIN. m. Dctado que tomaron

algunos monarcas moros, y equivale a prín

cipe de los creyentes. Miramamolinus.

MIRAMIENTO. m. El acto de mirar, aten

der o considerar alguna cosa. Intuitus,

conspectus. El respeto, atencion y cir

cunspeccion que se debe observar en la eje

cucion de alguna cosa. Respectus, obser
t'a nºtia.

MIRANTE. p., a. El que mira. Intuens.

MIRA.R. a. Fijar la vista en algun objeto,

aplicando juntamente la atencion. Intueri,

aspicere. Reconocer, respetar y atenderá

uno por alguna calidad especial que con

curre en el. Attendere, in aliquem respi

cºre , observare. Tener ó 11evar por fin ú

objeto alguna cosa en lo que se ejecuta; y

asi se dice: solo MIRA á su provecho. Cu

rare intendere. Observar las acciones de

alguno. Speculari , inspicere. Apreciar,

atender ó hacer caso de alguna cosa. Atten

dere respicere. Estar situado, puesto ó

colocado un edificio ó cualquier cosa en

frente de otra, como que la esta mirando.

Res picere, contra es se. met. Considerar,

advertir y premeditar con mucho estudio

y cuidado alguna cosa. Speculari, inten

dere animum , meditari. Cuidar, atender,

proteger , amparar ó defender alguna per

sona ó cosa. Consulere alicui. Inquirir,

reconocer, buscar ó informarse de alguna

cosa. Inquirere, speculari. Segunda per

sona del imperativo. Se usa como interjec

cion para avisar ó amenazar a alguno. Heus,

cave BIEN ó MAl Á uNo. fr. met. Tener

le afecto o aversion. Amore vel odio pro

sequi. ó MIRARsE EN ELLo. fr. Tomar

tiempo para considerar las circunstancias

de alguna cosa antes de resolverla. Delibe

rare, meditari per otium, considerare.

OVER PARA Lo Q U E A LGU No HA NACIDo.

fr, fam. con que se le amenaza para que

haga ó deje de hacer alguna cosa. Por EN

cIMA. fr. Mirar ligeramente alguna cosa.

0biter vel incuriose aliquid inspicere.

MiRARse A sí. fr. Atender uno á quien es,

para no ejecutar alguna cosa agena de su es

tado. Seipsum attendere, quid sibi referat

¿¿ ALGUNo. fr. Cuidar de él con

esmerado caríño. Aliquem tanquam se i

psum oficioso amore prosequi. unos A

oT Ros, fr. con que se explica la suspension

ó extrañeza que causa alguna especie que

obliga a semejante accion.como esperando

cada uno por dónde se determina el otro.

Se mutuð circumspicere, sese spectare in

vicem. MIRA que ATEs quR DEsATEs ref.

Qqq
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que advierte no se entre en las cosas, sin

mirar bien el fin que pueden tener. Cave

ne nodo gordiano¿ MIRE cóMo

HABLA, ó lo que HABLA, ó coN QUIÉN HA

alA. fr. de enojo con que se advierte a al

guno que ofende con lo que dice ó le pue

de causar perjuicio. Bona verba quanto

modeste, comiter loquaris. MIRA Qui N

HABLA. expr, con que se nota a alguno del

mismo defecto de que el habla contra otro,

ó con que se le advierte que no debe ha

blar en las circunstancias ó en la materia

de que se trata. Verbis convincere, silen

tium imponere. MIRE Á quI ÉN se Lo cuen

TA. expr, con que se denota que de algun

suceso sabe mas quien lo oye que quien le

refiere. QuIEN ADElANTE No MIRA ATRAs

se quEd A. ref, que advierte cuan conve

niente es premeditar ó prevenir las con

tingencias que pueden tener las cosas antes

de emprenderlas.

MIRASOL. In. GIRAsoL.

MIRÍFICO , CA. adj. Poét. Maravilloso,

admirable. Mirificus.

MIRINAQUE. m. Alhajuela de poco valor,

que sirve para adorno ó diversion. Subtilis

supeller.

MIRL.A. f. Ave. MIRLo. Germ. oREJA.

MIRLAMIENTO. m. El acto de mirlarse.

Severus aspectus, vel gravis.

MIRLAR. a ant. EMBALs AMAR. r. Entonar

se afectando gravedad y señorio en el ros

tro. Osvel vultum ad severitatem vel gra

vitatem componere.

MIRLO. m. Gravedad y afectacion en el ros

tro. Severus vel gravis aspectus. A ve de

cinco a seis pulgadas de largo. El macho es

enteramente negro con el pico amarillo, y

la hembra pardo-oscura con la pechuga al

o rojiza manchada de negro, y el pico

igualmente pardo-oscuro. Se domestica con

facilidad , y aprende á repetir sonidos y

aun la voz humana. Turdus merula.

MIRON, NA. m, y f. El que mira. Tómase

¿? el que mira demasiado ó

con curiosidad. Curiosus speculator.

MIR.R.A. f. Goma resinosa, sólida, de color

rojo subido, algo trasparente, lustrado y

quebradizo; de olor fragante y de gusto

amargo, que se saca de un arbol de la In

dia oriental. Myrrha. líquidA. El licor

gomoso y oloroso que sale de los arboles

nuevos que llevan la MIRRA ordinaria. Los

antiguos la tenian por un balsamo muy

precioso. Myrrha liquida.

MíRRADO, DA. adj. Lo que esta compues

to ó mezclado con mirra. Myrrhatus.

MIRRAUSTE. m. Salsa de almendras tosta

das y majadas con un migajon de pan mo

jado en caldo y cantidad de canela, que

todo espesado se pone a cocer con palomi

nos ya medio asados y hechos pequeños pe

dazos, y se echa cantidad de azucar y algo

de canela y caldo grueso de la olla, y bien

cocido y deshecho se hacen cubiletes. Con

dimentum sic dictum.

MIRRINO, NA. adj. ant. Lo que es de mir

ra ó participa de sus calidades y virtudes.

Myrrheus.

MIRTIDANO. m. El pimpollo que nace al

ie del mirto.

MiRTINO, NA. adj. Lo que es de mirto ó

participa de sus calidades y virtudes. Myr
fetas.

MIRTO. m. Arbusto. ARRAYAN.

MISA. f. Sacrificio incruento de la ley de

Gracia, en que, bajo las ¿ de pan y

vino, ofrece el sacerdote al Eterno Padre

el cuerpo y sangre de Jesucristo , consa

grando y cónsumiendo la hostia. Sacrum.

El órden del presbiterado; y así se dice:

fulano está ordenado de MisA. cAN rADA.

La que se celebra con canto y solemnidad.

cosventual. La misa mayor que se dice

en los conventos. DE cUERPo PRESENTE.

La que se dice por lo regular estando pre

sente el cada ver; aunque algunas veces por

embarazo que ocurre se dice en otro dia no

impedido. Sacrum piaculare cada pere er

posito. de difusios. La señalada por la

iglesia para que se diga por ellos. Sacrum

ro defunctis. Del GALLo. La que se dice

noche de Navidad. Prima missa sole

mnis in Nativitatis Domini media nocte.

de PARIDA. La que se dice a la muier que

va por la primera vez a la iglesia despues

del parto. DE REQUIEM., MisA DE DIFuN

ros. En seco. La que se dice sin consagrar,

como la del que se adiestra e impone para

celebrarla. Missa ad instructionem sine

consecratione peracta. MAxor. La que se

canta con toda solemnidad á determinada

hora del dia y oficiandola el coro , para

que concurra todo el pueblo. Solemne sa

crum. NuevA. La primera que dice o can

ta el sacerdote. Sacrum initiale publicum.

PARRoquIA L. La solemne que se celebra

en las parroquias en los domingos y fiestas

de guardar. PRIvAD A. MIsA REzADA. Re

zADA. La que se celebra sin canto. solEM

NE. MisA cANTADA. MisAs DE sAlu D. Mo

do de hablar, que ademas del sentido recto

se usa para despreciar las maldiciones ó

malos deseos que otro tiene contra alguno.

Hoc mihimaledictum in longa m saluten

pro derit. M IsA voTIvA: La que no siendo

propia del dia se puede decir en ciertos

dias por voto a algun santo. Missa votiva.

a Y U DAR A MisA. fr. Servir y responder

al sacerdote en el sacrificio de la misa. Sa

cra operanti ministrare. cANTAR MisA.

fr. DEc1R LA. Se usa mas comunmente ha

blando de la primera. Primum vel initia

le sacrum celebrare. DEcIR MisA. fr. Cele

brar el sacerdote este santo sacrificio. Rem

sacram facere. DEcíRselo DE MisAs ó A

LLA TE lo D1RAN DE MIsAs. fr. fam. con

que se amenaza a alguno de que pagara en

la otra vida lo mal que obrase en esta, ó

que pagara en otro tiempo lo que obrase

mal de presente. Hoc piaculum luet post

mortem. LA MIsA DfGALA El cURA. ref.

con que se reprende á los se meten a

hablar de lo que no entienden, ó a hacer

oficios que no son de su profesion. Tractent

fabrilia fabri. No sABER DE LA MIsA LA

MEDA. fr. fam. Ignorar alguna cosa ó no

der dar razon de ella. Penitus ignorare.

¿ ENTRA EN MIsA LA cAMPANA Y A To

Dos LlAMA. ref. contra los que persuaden

a otros lo que ellos no hacen. o R. MisA.

fr. Asistir y estar presente a ella. Sacro as

sistere. Por oIR MISA Y D A R cEBADA NuN

cA sE PERDIó JoRNADA. ref. con que se ad

vierte que el cumplimiento de la obliga

cion ó prudente devocion nunca es impedi

mento para el logro de lo que se intenta

justamente. QUIEN se levANTA TAR DE NI

oYE MIsA N1 roMA cARN E. ref, que repren

de a los perezosos á quienes la desidia pri

va regularmente de los frutos que podian

conseguir con la diligencia.

MISACANTANO. m. El clerígo que está or

denado de todas órdenes y celebra misa. Sa

cerdos, presbyter. El sacerdote que dice ó

canta la primera misa. Initiale sacrum pu

blicè celebrans, nomystes. Germ. El gallo.

MISAL. adj. que se aplica al libro en que se

contiene el órden y modo de celebrar la

misa. Se usa mas comunmente como sustan

tivo. Missale, liber missalis. Impr. Gra

do de letra entre peticano y parangona.

MISANTROPIA. f. Humor tetrico y desa

pacible con los demás hombres, aversion

al trato humano. Naturaleza, costumbres

y propiedades de los misantropos.

MISANTROPO. m. El que por su humor té

trico y desapacible con todos, manifiesta

aversion al trato humano.

MISAR. n. ant. Oir misa.

MISARIO. m. El acólito ó muchacho que se

tiene en las iglesias para ayudar a las mi

sas. Acqlythus.

MISCELANEA. f. La mezcla, union y en

tretejimiento de algunas cosas con otras.

Miscellanea. La obra ó escrito en que se

tratan muchas materias inconexas y mez

cladas. Miscellanea.

MISERABILISIMO, MA. adj. sup. de M1

SERABLEs

MISERABLE. adj. Desdichado, infeliz y des

afortunado. Miserabilis, miserandus. A

batido, sin valor ni fuerza. Miserabilis,

languidus. Avariento, escaso y apocado.

Sorditus, parcus.

MISERABLEMENTE. adv. m. Desgraciada

y lastimosamente, con desdicha e infelici

dad. Miserabiliter, misere. Escasamente,

con avaricia, poquedad y miseria. Parce,

sordidº.

Ml SERACION. f. MisERIco RDIA.

MíIS1. RAICA. adj. MEsERAIcA.

MísERAMENTE. adv. m. MisERABLEMENTE.

MISEREAR. n. Portarse ó gastar con escasez

y miseria. Se avarè ac sordide gerere.

MISERERE. m. La fiesta ó funcion que se

hace en cuaresma a alguna imagen de Cris

to por cantarse en ella el salmo que em

ieza con esta voz. Med. El cólico vólvu

o , que consiste en anudarse el intestino

colon. y obliga a echar el excremento por

la boca. Volvulus.

MISERIA. f. Desgracia, pena, trabajo, ca

lamidad ó infortunio. Miseria , arumna.

Pobreza, estrechez, falta de lo necesario

para el sustento ú otra cosa. Misera, vel

arrumnosa vita, egestas. Avaricia, mez

quiridad y demasiada parsimonia. Sordida

parsimonia, avaritia. Cosa corta; y así

se dice: me envio una Mis E. ALA: Tenuitas,

re.5 flocci, nihili. l coMERse DE MISER IA»

Piojos &c. fr. met. y fam. Padecer gran

pobreza, y vivir miserablemente. In sum

ma egestate vivere, agere vitamº miser

r"1.17747r.

MISERICORDIA. f. Virtud que inclíma el

ánimo a compadecerse de los trabajos y

miserias agenas. Misericordia.

MISERICORDIOSAMENTE. adv. m. Pia

dosamente, con misericordia y clemencia

Misericorditer, clementer.

MISERICORDIOSISIMO, MA. adj. sup. de

MISERICORDlOSO.

MISERICORDIOSO, SA. adj. Piadoso, be

nigno, clemente , y que se conduele y las

tima de los trabajos y miserias agenas. Mi

sericors, miserator. o

MISERO, R.A. adj. que se aplica á la perso

na que gusta de oir muchas misas. El sa

cerdote que celebra muchas misas, como lo

prueba el ref. cLER1Go vIAJERo N1 MísE

Ro N1 MiseRo.

MISERO, R.A.. MrseRABLE.

MISERRIMO, M.A. adj. sup. de MfsERo.

Miserrimtus.

MISION. f. El acto de enviar. Missio. La

salida, jornada ó peregrinacion que hacen

los religiosos y varones apostolicos de pue

blo en pueblo ó de provincia en provin

cia, predicando el Evangelio. Missio, er

cursio concionatorum sacra. El sermon

fervoroso que hacen los misioneros y varo

nes apostólicos en las peregrinaciones evan

gelicas. Concio spiritualis, vel moralis.

La tierra, provincia ó reino en que predi

can los misioneros. Apostolici conciona

toris territorium, vel provincia. Gasto,

costa ó expensa que se hace en alguna cosa.

Erpensa. Lo que se señala a los segadores

para sustento, de pan, carne y vino por

cierta cantidad de trabajo ó tiempo. Victus

diurnus ºrtes sorum.

MISIONARIO. m. MISIoNERo.

MISIONERO. m. El predicador evangélico

que hace misiones. Apostolicus concio

ra for".

MISIVO, VA. adj. que se aplica al papel,

billete ó carta que se envia a alguno. Se

usa alguna vez como sustantivo. LETRA

M1S1VA. CARTA MISIVA.

MISMISMO, MA. adj. sup. de Mismo.

MISMO, MA. pron. personal, que se atribu

ye a una cosa única aunque parezca diver

sa, que se representa, subsiste y se recono

ce ser aquella que se ha visto, ó de que es

ha oido hablar, como: esta espada es la

MisMA que sirvió a mi padre. Ipse, idem.

Semejante ó igual; y así se dice: de la Mis

MA naturaleza, del MisMo color. Idem.

Sirve para dar fuerza a la expresion, sin

gularizando la persona ó cosa, y como se

parándola y distinguiendola de las demás;

y así se dice: yo MisMo haré lo que se me

encarga. Ipsemet.

MISTAMENTE. adv. m. for que sirve para

denotar que una causa pertenece a los dos

fueros eclesiástico y civil.

MISTAR. a. Hablar ó hacer algun ruido con

la boca. Se usa comunmente con negacion

Rhetire.

MISTELA. f. Bebida que se hace de la mez

cla de aguardiente, agua y azúcar, y algo

de canela.

MISTERIAL. adj. ant. MisTERIoso.

MISTERIALMENTE. adv. m. ant. MISTE

Rl OSAMENTE.

MISTERIO. m. Secreto incomprensible de

las verdades divinas reveladas. Mysterium.

El secreto de los príncipes en los nego

cios de mucha entidad y consideracion.

Arcana, mysterium. Cualquier cosa que

es muy dificil de comprenderse. Mºste

rium, enigma. HABLAR DE MIsrERto. fr.

Hablar alguno cautelosa y reservadamente,

ó afectar oscuridad en lo¿ dice, para

dar en que entender y que discurrir a los

que oyen. Mysteriose loqui, mysteria in

dicare. HAcER MisTERIo, fr. HABLAR DE

MisTERIo. No seR sIN MisTERIo. fr. con

que se da a entender que una cosa no se hi

zo por acaso y sin premeditacion, sino con

motivos justos y reservados. Dícese vul

garmente No Es sIN FALTA DE MIsrERIo; y
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aunque rigurosamente dice lo contrarios es

hispanismo tolerado. Non sine causa fit.

MISTERIOSAMENTE. adV. m. Secreta

escondidamente, con misterio. Mysteriosº.

MISTERIOso, S.A. adj. Lo que encierra ó

incluye en sí misterio. Mysteriosus. Se

aplica al que hace misterios y da á enten

der cosas recónditas donde no las hay.

MÍSTICA. f. Parte de la teología qué trata

de la vida espiritual y contemplativa, y

del conocimiento y direccion de los espí

ritus. Mystica.

MíSTICAMENTE. ady. m. Figuradamente,
de un modo místico ó misterioso. Mysticº.

EsPIRITUALMENTE. Mystice.

MÍSTICO, CA. adj. Lo que incluye miste

rio ó razon oculta. Mysticus. Lo que per

tenece a la mística. Se usa tambien como

sustantivo, por el que se dedica á la vida

espiritual, y por el que escribe ó trata de

mística. Mysticus.

MISTICON. m. El que afeeta mística ó san

tidad. Nimis mysticus.

MISTIFORI. Locucion latina que se usa en

nuestro aastellano, aplicándola á los deli

tos de que pueden conocer el tribunal ecle

siástico y el seglar.

MISTILÍNEO, adj. Geom. Se aplica al ángu

lo formado de una línea recta y otra curva.

Mistilineus.

. MISTION. f. Mezcla, mistura. Mistio.

MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado

con otra cosa. Mistus. Lo que está com

puesto de varios simples. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Mistus, mir

tura. Se aplica al animal procreado de dos

especies. Mistus.

MISTURA. f. La mezcla, juntura ó enlace

de alguna cosa. Mistura. pan de varias

semillas. Panis mistus.

MISTURAR. a. Mezclar, incorporar y con

fundir una cosa con otra. Miscere.

MISTURERO. m. ant. Revolvedor, ziza

IlerO, -

MITA. m. Repartimiento que se hace por

sorteo en los pueblos de los indios para sa

car el número correspondiente de vecinos

que deben emplearse en los trabajos pú

blicos.

MITAD. f. Una de las dos partes iguales en

que se divide un todo. Dimidium. Y MI

TAD. mod. adv. Por partes iguales. ENGA

RARSE EN LA MITAD DE su JUsTo PREcIo.

fr. met. Padecer mucho engaño. LA MITAD

DEL AÑo con ARTE Y ENGAÑo, Y LA oTRA

PARTE con ENGARo y ARTE. ref, que de

nota el modo de vivir de algunos que sin

tener cosa propia gastan y campan en fuer

za de su habilidad y maña. LA MITAD Y

orRo TANTo. expr, que se usa para excu

sarse de responder derechamente a lo que se

le pregunta, especialmente hablando de

cantidad ó número. Dimidium cum di

znidio.

MITAN. m. ant. HolANDILLA.

MITAYO. m. El indio que dan por sorteo y

repartimiento los pueblos para el tra
31O,

Migacios. f, Moderacion ó diminucion

del rigor de alguna cosa , como la MITIGA

cIoN del dolor, de la ley &c. Mitigatio.

MITIGADOR. m. El que mitiga, modera ó

aplaca alguna cosa. Mitigator.

MITIGANTE. p. a. de MITIGAR. El que mi

t13l.

MiGAR. a. Moderar, aplacar, disminuir

ó suavizar alguna cosa rigurosa ó áspera.

Lenire.

MITIGATIVO, VA., adj. Lo que mitiga ó

tiene virtud de mitigar. Lenitivus.

MITIGATQRIO, RIA. adj. MITIGATIvo.

MITOLOGÍA. f. La historia de los fabulosos

dioses y heroes de la gentilidad. Mytho

logia.

MfóLóGIco, CA. adj. Lo que pertenece
á la mitología. Se usa tambien como sus

tantivo por el instruido en ella. Mytholo

gicus. -

MITOLOGISTA. m. El autor de alguna obra

mitológica, ó el sujeto versado en la mi

tología. Mythologus.

MITON. m. Especie de guante sin dedos, de

ue usan las mugeres para cubrir el brazo

¿ la muñeca hasta cerca del codo.

MITOTE. m. Especie de baile ó danza que

usaban los indios, en que entraba gran nú

mero de ellos, adornados vistosamente, y

y agarrados de las manos formaban un gran

corro, en medio del cual ponian una ban

dera; y junto a ella el brevaje que les ser

via de bebida; y así iban haciendo sus mu
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danzas al son de un tambori1, y bebiendo

de rato en rato, hasta que se embriagaban

y privaban de sentido. Indicum tripu

dium sic vulgó dictum. -

MITRA. f. El adorno y toca de la cabeza

que usaban los persas, de quienes lo to

maron otras naciones. Infula. El orna

mento que traen en la cabeza los arzobis

pos y obispos por insignia de su dignidad,

Su figura es prolongada, y remata en pun

ta, haciendo dos como hojas ó caras, una

delante y otra detrás, y por los lados del

medio arriba está abierta y hendida; y de

la parte de atras penden dos como fajas,

¿ caen sobre los hombros. Usan tambien

e ella en funciones públicas algunos aba

des, canónigos y otros eclesiásticos, que por

rivilegio gozan este honor á semejanza de

os obispos. Infula sacra. La misma dig

nidad del arzobispo ú obispo, y en algu

nas, partes se llama así el territorio de su

jurisdiccion. Dignitas, vel ditio archiepi

scopalis, vel episcopalis. Llaman vulgar,

impropia é indignamente á la coroza que

se pone á los hechiceros y otros delincuen

tes. Infamis cucullus.

MITRADO. adj., que se aplica á la persona

que tiene privilegio para traer mitra en las

funciones públicas. Mitratus, mitra re

dimitus, donatus.

MITRAR. n. fam. Obtener algun obispado.

MITRIDATO. m. Antídoto ó composicion

de varias cosas ó drogas; como opio, víbo

ras, agárico &c., el cual sirve de preser

vativo contra los venenos. Antidotus mi

tridatica.

MITULO. m. Marisco. MEJILLoN.

MIZ. m. Voz de que ordinariamente se usa

para llamar y hacer venir al gato. Vox ad

felem alliciendum.

MfZCALO. m. prov. El hongo que se cria

junto á los pinos.

MÍZO, ZA. m. y f. MIcHo. Germ. Manco ó

izquierdo.

MO

MOA. f. Ger m. MoNEDA.

MOBLAR. a. Alhajar con muebles alguna

CaSa.

MOBLE. adj. MóBIL.

MOCADERO. m. El lienzo con que se lim

pian las narices. Mucinium.

MOCADOR. m. MocADERo.

MOCANTE. m. Germ. Lienzo de narices.

MOCARRO. m. El moco que por descuido

de alguna persona cuelga de las narices sin

limpiarle. Mucus pendens. sANTo Mo

cARRo. Juego en el que van manchando á

uno la cara los demás con la condicion de

quedar en su lugar el que seria. JuGAR

coN ALGUNo AL sANTo MocARRo. fr. met.

y fam. Burlarse de él, engañarle, maltra

tarle.

MOCEAR. a. Ejecutar las acciones propias

de la gente moza. Tómase regularmente

por desmandarse en travesuras deshonestas

y otras diversiones. Juvenari, lascivire.

MOCEDAD. f. El tiempo desde los catorce

años hasta la edad varonil. En el modo co

mun de hablar se suele extender hasta 1le

gar á la vejez. Juventus, adolescentia.

La travesura ó desórden con que suelen vi

vir los Inozos por su poca experiencia. Tó

mase regularmente por diversion desho

nesta ó licenciosa. Mos juvenilis, petulan

tia, vel amor.

MOCERO. adj. Se aplica á la persona dada á

la lascivia y trato de las mujeres. Mulie

y"0525.

MOCETON, NA. m. y f. La persona jóven,

corpulenta y ma Adolescens vel

fuvenis robustus, torosus.

MOCION.f. La accion ó pasion en virtud

de la cual una cosa se mueve por sí ó es

movida por otra. Motus. met. La altera

cion del ánimo que se mueve ó inclina á

alguna especie á que le han persuadido.

Motio. La inspiracion interior que Dios

ocasiona en el alma en órden á las cosas es

irituales. Divinus afflatus vel instinctus.

s m. MoNzoN.

MÓCITO, TA. adj. d. de Mozo. El que está

en el principio de su mocedad. Adolescen

tulus.

MOCO. m. Humor pituitoso que fluye y sa

le por las ventanas de la nariz. Mucus.

Cualquier materia pegajosa ó glutinosa,

que en forma de los mocos cuando caen, se

hace en algunos licores y otras cosas, espe

cialmente cuando empiezan a corromperse.
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Mucus, La jeta que se hace en el ¿,
de la luz, especialmente en tiempo húme

do: Lucerna fungus. La escoria que sale
del hierro encendido en la fragua cuando

se amartilla y apura. Scoria, recremen

tum. El licor derretido de las velas que se

va cuajando pegado á ellas. Candele vel

fºreº recrementiim. DE PAvo. La mem

brana carnosa del tamaño de un dedo que

esta, ave tiene sobre el pico, y la encoje
y dilata. Pavonis caruncula frontalis,

sºlarisque pendula. Planta. AMARAN
ro. Mocos DE HERRERo. o ao ArieRRo,

ºco oe cANDI. mod, adv., que va:

le mediante ó á la luz del candil se usa

Para despreciar alguna cosa como hecha

in reflexion y con 1igereza. Perfunctoriº.

llcaÉnsELE eí. Moco XAlcuno. f. con que

se le nota de simple ó poco advertido. Es
coGERALGUNA cosA A Moco DE oANDIL fr,

fam. Escoger con mucho exámen y cuidado.

Adamussim , accurate probare, legere, l

lºs Moco, DE PAvo? expr, joc. con que se da

á entenderá otro la estimacion ó entidad

de alguna cosa que el considera por despre

ciable. Se usa regularmente preguntando.

Ecquid nihil estrei? HABER quITADo A

ALGuNo Los Mocos. fr. que vale haberle

criado ó cuidado de él desde pequeño. Se

usa frecuentemente para reconvenir al que

se olvida de los beneficios que recibió en
su niñez. Ab incunabulis aliquem erudis

se ºel curasse. No sABE quITARsE Los Mo

cos fr. con que se nota la suma ignorancia

de alguno, y se le reprende que se neta en
lo que no entiende. Nee adhuc emungere

ºares scit, quITAR los Mocos. fr. con que

se amenaza á alguno con castigo, especial

mente de manos ó bofetadas. Pugnis mu

cos detergere alicui. TenER Mocos. fr. que

se usa preguntando para dará entender que

alguna cosa, en comparacion de otras, no

debe ser despreciada ó desestimada, di

ciendo frecuentemente: pues el niño tie

neocos? Equidem mucosus estvel despi
cabilis º

MOCOSO, SA. adj. E1 que tiene las narices

sucias ó llenas de mocos. Mucosus. Se usa

para notará alguno de poco advertido ó

experimentado, tratándole de niño, des

preciando lo que hace ó dice. Puerulus

mucosus. Alusivamente vale despreciable

ó poco estimable. Mucosus , despicabilis.

MOCOSUELO. m. fam. Chuchumeco, mu

ñeco, monuelo.

MOCHADA. f. La testerada 6 golpe que, se

da con la cabeza. Dícese regularmente de

los animales cornudos. Capitis ictus, a
rietatio.

MOCHAR. a. DEsMocHAR.

MOCHAZO. m. E1 golpe dado con el mocho

de la escopeta ú otra arma semejante. Ro
fundi extremi ictus.

MOCHETA. f. E1 remate de las columnas y

machos de las cornisas, en que afirman y

desde donde arrancan los arcos y bóvedas.

Superius extremum columna striatum.

MOCHIL. m. El muchacho que sirve á los

labradores para llevar ó traer recados á los

mozos del campo, prov. MoTRIL. Opera

riorum famulus.

MOCHILA. f. Cierto género de caparazon de

la gineta escotado de los dos arzones. Stra

guli pars mutila. La talega de lienzo ó de

cuero en que los soldados llevan la provi

sion de su comida ó el refresco de un trán

sito á otro, y tambien suelen llevar algu

na ropa. Mantica, funda. HAcER MochI

L.A. fr. que usan los cazadores y caminan

tes, y significa prevenirse de alguna comi

da ó merienda para el camino. Commea

tum sibi providere, cibos reponere.

MOCHILERO. m. El que sirve en el ejér

cito llevando las mochilas. Dícese frecuen

temente MocHILUER, Cacula, calo.

MOCHIN. m. VERDUGo.

MOCHO, CHA. adj. que pºr: Se a

plica al animal á quien han cortado las as

tas ó está sin ellas debiéndolas tener. Mu

tilus, maticus. fam. Pelado ó cortado el

lo. Mutilus, mutilatus. Se dice de los

rboles que se han mondado de las ramas y

copa, y de las torresque se fabrican sin cha

pitel ú otro adorno en el cuerpo superior,

ó de otra cualquier cosa á que falta la

punta. Mutilus. El remate grueso, y las

mas veces redondo, de cualquier cosa lar—

ga. Extremum rotundum. vAYAsE MocHA

Por coRNUDA. fr. met, que se dice cuando

el defecto ó imperfeccion de una cosa se re

compensa con la bondad ó perfeccion de
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otra. Hoc unum alio compensetur, vel re

endatur.

MOCHUELO. m. Ave nocturna de medio

pie de larga ; amarillenta, y abigarrada

r el lomo de gris y pardó, y con las

puntas de las alas salpicadas de puntos ce

nicientos. Tiene el cuerpo erguido, la ca

beza retirada atras, la cara redonda y el

ico corvo, y los ojos grandes y redondos.

¿ otus. rocAR El MocHUELo. fr. con

que se explica que alguno lleva siempre lo

peor en algun repartimiento. Asionem.

semper sorte obtingere.

MODA. f. Uso, modo ó costumbre. Tómase

regularmente por el que es nuevamente in

troducido y con especialidad en los trajes

y modos de vestir. Novus modus , vel ri

tus. ENraAR EN LAs MoDAs. fr. Seguir lo

que se estila y practica por otros, y con

formarse con los usos y costumbres del

país ó pueblo donde se reside. Recepto mo

re vivere, saeculi consuetudini morem ge

rere. sALIR uNA MoDA ó ALGUNA cosa Por

MoDA. fr. Empezará usarse. Novum vestis

modum incipere, apparere.

MODAL, adj. Lo que comprende ó incluye

modo ó determinacion particular. s. amb.

p. El modo de las acciones externas de ca

da uno. Modus, proprietas.

MODELAR. a. Formar de cera, barro ú otra

materia blanda alguna figura ó adorno.

MODELO. m. El ejemplar ó forma que se

propone y sigue en la ejecucion de alguna

obra de las nobles artes. Archetypus,

eremplar, norma. met.. En las obras de

ingenio y acciones es el ejemplar que por

su perfeccion se debe seguir é imitar. E

remplar, norma.vivo. El hombre desnu

do que sirve para el estudio del dibujo.

MODÉNÉS, S.A. adj. El natural de Módena

y lo perteneciente a esta ciudad y estado.

MoDERACION.f., Templanza en las accio

nes físicas ó morales, ajustandolas y gober

nándolas segun la recta razon, ó evitando

los excesos. Moderatio. Hablando del pre

cio de las cosas se toma por reduccion ó re

baja de el al ínfimo ó medio. Pretii dimi

ntutio modica.

MODERADAMENTE. adv. m. Con mode

racion ó templanza, sin exceso. Moderate,

modest?, temperanter. Mediana y razona

blemente. Modicº, mediocriter.

MODERADISIMO, MA. adj. sup. de Mo

DERA DO,

MODERADO, DA. adj. Lo que tiene el me

dio entre los extremos. Mediocris.

MODERADOR, R.A. m. y f. El que mode

ra. Moderator.

MODERAMIENTO. m. ant. MoDERAcIoN.

MODERANTE. p. a. El que modera. Mode

rans. En algunas universidades el que pre

side y dirige las academias en que los estu

diantes se adiestran en los ejercicios esco

lásticos.

MODERAR. a. Templar, ajustar y arreglar

las acciones, evitando los excesos. Se usa

tambien como recíproco. Moderari. Re

ducir, rebajar el precio excesivo de las

cosas. Ad modicum redigere, diminuere.

MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera ó

tiene virtud para moderar.

MODERATORIO, RIA. adj. Lo que tem

pla ó reduce a lo justo las cosas que tienen

exceso. Modum statuens, praescribens.

MODERNAMENTE. adv. m. Recientemente,

de poco tiempo á esta parte. Nuper, re

Certerº.

MODERNISIMO , MA. adj. sup. de Mo

DERNO,

MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente,

ó que ha sucedido de poco tiempo á esta

parte. Neotericus, recens. El nuevo en

cualquiera cuerpo. Se usa tambien como

sustantivo. Tyro.

MODESTAMENTE. adv. m. Con modestia

y compostura ó templanza en el modo.

Modest?, moderate.

MODESTIA. f. Virtud que modera, templa

y regla las acciones externas, conteniendo

al hombre en los límites de su estado, se

gun lo conveniente á el. Modestia. La su

ma templanza ó moderacion en el mirar,

y la compostura y recato en los ojos., Mo

destia, compositus pudor. La honestidad,

decencia y recato en las acciones ó pala

bras. Modestia , , pudicitia.

MODESTISIMO, MA. adj. sup. de MoDEsro.

Modestissimus.

MODESTO, TA. adj. Templado y moderado

en sus acciones y deseos, contenido en los

límites de su estado. Moderatus, tempe

ratus. Compuesto y recatado en el mirar.

trayendo frecuentemente bajos los ojos,

Modestus, ad modestiam compositus.

Honesto, decente y recatado en las accio

nes ó palabras. Modestus, pudicus.

MODIFICACION. f. Limitacion, determi

nacion ó restriccion que pone ó reduce las

cosas a un estado propio y particular, sin

gularizándolas y distinguiéndolas. Modi

ficatio. Reduccion de las cosas a los ter

minos debidos y justos, quitándoles el ex

ceso ó exorbitancia que tenian. Modifica

tio, pretii equitas. Fil. El modo con que

están combinadas ó dispuestas las partes de

alguna sustancia material, y que la consti

tuye en su ser.

MODIFICADOR, R.A. m. y f. El que mo

difica. Modificator.

MODIFICAR. a. Limitar, determinar ó res

tringir las cosas á un cierto estado ó cali

dad en que se singularicen y distingan unas

de otras. Modificare. Reducir las cosas a

los términos justos, templando el exceso ó

exorbitancia. Modificare, temperare. Fil.
Dar un nuevo modo de existir a la sustan

cia material.

MODIFICATIVO, VA. adj. Lo que modifi

ca ó sirve para modificar.

MODILLO. m. d. de MoDo. Se usa de esta

voz para dar mas energía y viveza. Singuº

laris modus.

MODILLON. m. Arq. Parte de la cornisa en

el órden corintio y compuesto, que le sir

ve de adorno, pareciendo que la sostiene.

Tiene por lo regular la figura de una S de

masiadamente corva y vuelta al reves.

Mutulus.

MODILLONCILLO. m. d. de MoDILLoN.

MODIO. m. Medida romana antigua de los

frutos y cosas secas, algo mayor que la

cuartilla castellana. Modius.

MODISMO. m. Modo particular de hablar

propio y privativo de una lengua, que se

suele apartar en algo de las reglas genera

les de la gramática.

MQDISTA. c. El que adopta y sigue las mo

das. Novos modos appetens. El que hace

las modas ó tiene tienda de ellas. Se usa

mas comunmente en el genero femenino.

MODO. m. Determinacion de las cosas á un

cierto estado y ser. Modus. Moderacion ó

templanza en las acciones ó palabras. Mo

dus. Urbanidad, cortesanía ó decencia en

el porte ó trato. Urbanitas, comitas. El

carácter ó calidad que constituye a alguno

digno de estimacion ó respeto. Auctoritas.

La forma y uso particular de hacer algu

na cosa. Modus, methodus. Gram. La di

ferencia de conjugarse los verbos segun la

accion se enuncia, se manda, se desea, se

considera subordinada á alguna circuns

tancia ó se toma absolutamente. Modus.

Mús. Diferencia en la postura perfecta ó

en la formacion de una escala de un tono,

segun la tercera que lleva. Modus musi

cus. PorencIAL. Gram. El que incluye los

tiempos que significan las cosas que pueden

ser, a distincion de las que son ó han sido.

Modus potentialis. AL MoDo. mod. adv.

A sEMEJANzA. A MoDo. mod. adv. Como

ó semejantemente. Ad modum, velut. DE

MoDo. mod. adv. DE MANERA. ¿ MO

Do. mod. adv. En extremo, sobre manera.

Ultra modum.

MODORRA. f. Accidente que consiste en

una gran pesadez de sueño violento. Es es

cie de letargo, aunque no tan peligroso.

eternus. Cualquiera sueño profundo ó

pesadez soñolienta, aunque no sea causada

de accidente. Gravis, vel pertinar so

mnus. El aturdimiento que suele sobreve

nir á las ovejas de encendimiento ó abun

dancia de sangre, con el cual andan como

cayéndose. Ovium stupor. El tiempo in

mediato al amanecer ó la venida del dia,

porque entonces carga pesadamente el sue

ño. Se usa frecuentemente entre las centi

nelas puestas en esta hora., Vigilia secun

da. La fruta que perdiendo el color em

pieza á fermentar. Fructus nimis maturus.

MODORRAR. a. Causar modorra. Es usado

entre pastores. Ovibus stuporem inducere.

r. Ponerse la fruta blanda y mudar de co

lor, como que va á podrirse. Nimisma

fare Cere”.

MODORRILLA. f. La tercera vela de la no

che, á diferencia de la modorra, que se

llama la vela segunda. Vigilia tertia.

MODORRO, RRA. adj. El que padece el

accidente de modorra. Attonitus, stupe

factus. met. Inadvertido, ignorante, que

no hace distincion de las cosas. Stolidus,

stupidus.

MODREGO. m. El sujeto desmañado y que

no tiene habilidad. Hebes, inhabilis.

MODULACION.f. Mus. Transicion de un

término músico a otro. Facilidad en la

voz para variar de terminos en el canto

con suavidad, y dar con afinacion los to

nos correspondientes. Modulamen.

Mº apor, RA. m. y f. El que mo
llla.

MODULANTE. p. a. El que modula. Mo

dulans.

MODULAR. n. Mús. Pasar de un término á

otro. Variar de términos en el canto dan

do con afinacion, facilidad y suavidad los

¿ correspondientes. Modulari.

MODULO. m. Medida de que se usa en la ar

quitectura para las proporciones de sus

cuerpos, y es siempre el semidiametro de

la parte inferior de la columna. Modulus.

El modo de variar la voz para cantar con

suavidad y afinacion. Modulatus, modus.

MODURRIA. f. ant. BobERfA. -

MOFA. f. El escarnio y burla que se hace de

alguno con palabras, acciones y señales ex
teriores. Sanna, irrisio.

MOFADOR, R.A. m. y f. El que mofa. San

nio, irrisor, cavillator.

MOFADURA. f. Mo FA.

MOFANTE. p. a. El que hace mofa. San

3.47 ..

MOFAR. a. Hacer burla, escarnio. Se usa

tambien como recíproco. Sannare, irridere.

MOFLETE. m. fam. El carrillo demasiada

mente grueso y carnoso que parece que es

tá hinchado. Bucca fluens, fumens.

MOFLETUDO, DA. adj. Gordifion, carri

lludo. Vultuosus.

MOFLIR. a. ant. Comer, mascar.

MOGA. f. DINERo.

MOGATE. m. El baño ó barniz que cubre

alguna cosa , como el del vidriado basto.

Vernir. A MEDIo MogATE ó DE MEDIo Mo

GATE. mod. adv. que valen con descuido ó

poca advertencia en lo que se ejecuta, ó

sin la perfeccion debida. Perfunctoriº,

oscitanter,

MOGATO. m. MogIGATo.

MOGOLLON. m. Entrometimiento de algu

no donde no le llaman ó es convidado. Dí

cese comunmente de los que se introducen

á comer á costa de otro. Convivía sine sym

bolo, vel aliena cuadra. coMER DE Mogo—

LLoN.fr. fam. Comer a expensas de otros

y sin escotar. Tambien se dice de los que

acostumbran comer en casas agenas. Sine

symbola canare, aliena vivere quadra.

MOGOTE. m. Montecillo aislado que rema

ta en punta. met, prov. La hacina ó mon

ton de haces que remata en punta.p. Las

cuernas de los gamos y venados cuando co

mienzan á nacer , y tienen este nombre

hasta que son como un palmo de largo. Na

scentia cornua.

MOGROLLO. m. GoRRISTA. Furtivus con

viva. El sujeto tosco y que no tiene cor

tesía. Inurbanus.

MOHADA. f. MoJADA.

MOHARRA. f. La lancilla en que finaliza

el asta de la bandera. Cuspis.

MOHARRACHE ó MOHARRACHO. m. El

¿ se disfraza ridículamente en alguna

uncion para alegrar y entretener á otros,

haciendo gestos, ademanes y muecas ridi

culas. Mormolychia, personatus ludio.

¿e figura ó adorno ridículo y ¿l
trazado.

MOHATRA. f. Compra fingida ó simulada

que se hace ó cuando se vende teniendo pre

venido quien compre aquello mismo á me
nos precio, ó cuando se da precio muy al

to para volverlo a comprar á precio ínfi

mo, ó cuando se da ó presta á precio muy
alto. Versura in venditione.

MOHATRANTE. p.a. El que mohatra.

MOHATRAR. n. Hacer mohatras. Versuras

facere, inire. ANTes que MonATREs No re

AlAnes. ref, que denota que el que intenta

engañar a otro no puede jactarse hasta ha

berlo conseguido.

MOHATRERO, R.A. m. y f. E1 que hace

mohatras. Versuras iniens vel faciens.

MOHATRON. m, MohATRERo.

MOHECER. a. Llenar ó cubrir de moho. Se

usa tambien como reciproco. Mucescere.

MOHEDA. f. Arboleda espesa de encinas, al

cornoques &c. que forma monte hueco.

MOHIENTO, TA. adj. Mohoso.

MOHINA. f. Enojo ó encono contra alguno.

Stomachus, indignatio.
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MOHINDAD. f. ant. MoHINA.

MOHINISIMO, MA. adj. sup. de MoRINo.

MOHINO, NA. adj. Enojado, airado ó en

fadado. Stomachosus, animi turbidus. Dí

cese del macho ó mula hijo de caballo y

burra. Hinnus, burdus. Aplícase á las ca

ballerías que tienen el hocico y pelo negro

ó de color azabachado. Triste, melancóli

co. En el juego se llama aquel contra quien

van los demas que juegan; y en el juego

del revesino es partido que se hace, dán

dole algunas ventajas ó exenciones. Adver

sarius unicus ludentium. || TREs AL Mo

HINo. expr. que además del sentido recto

del juego se usa para significar la conjura

cion ó union de algunos contra otros. Er

conventione adversarium sibi assignare.

MOHO. m. Planta, especie de hongo, cuyo

pie es filamentoso, largo , blanquizco y

cuando maduro negro. Críase sobre cual

quiera cosa que se empieza á corromper.

Mucor , mucedo.¿¿ La desidia ó

dificultad de trabajar ocasionada del de

masiado ocio y descanso. Hebetudo. No

cRIAR Moho ALGuNA cosA. fr, met. y fam.

Traerla en continuo movimiento, ó usar

de ella de modo que no esté ociosa ni pa

rada. No DEJAR cRIAR MoHo A ALGUNA

cos.A. fr. met. fam. Tenerla en contínuo

ejercicio. met. y fam. Gastarla pronta

Imente.

MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de

moho. Mucidus, mucosus. .

MOJABANA. f. prov. ALMoJABANA por el

manjar &c. -

MOJADA. f. La accion de mojar ó mojarse

alguna cosa. Madefactio , perfusio. p.

Murc. La sopa¿ se moja y empapa en

cualquier licor. Offa madefacta, vel per

fusa jusculo. fam. La herida con arma pun

zante. Algunos la llaman MoHADA, como

son los andaluces y valentones. Ictus pun

gens vel sanguinem fundens. A GRAN se

cA GRAN MoJADA. ref. que en el sentido

recto entre los labradores es un género de

pronóstico ó esperanza de mucha lluvia,

fundada en haber tardado mucho tiempo,

en 1lover. Y traslaticiamente se dice del

ue ejecuta con exceso alguna accion que

¿ de hacer por mucho tiempo, o le so

breviene algun bien inesperado de que ha

bia carecido.

MOJADOR, R.A. m. y f. El que moja.

MOJADURA. f. La accion de mojar. Mador.

MOJAMA. f. La cecina de atun. Thynnina

caro salita.

MOJAR. a. Humedecer alguna cosa con agua

ú otro licor. Madefacere, met. Introdu

cirse ó tener parte en alguna dependencia

o negocio. Partem habere.

MOJARRILLA. m. fam. La persona que

siempre está de chanza y alegría. Ludio.

MOJE. m. y f. El caldo de cualquier guisa

do. Jusculum.

MOJELES. m. p. Náut. Cajetas hechas de

meollar, del largo de braza y media, las

cuales van hacia los chicotes en diminu

cion, y sirven para dar vueltas al cable y

al virador cuando se zarpa el ancla. Cana

lis er filamentis contertus.

MOJICON. m. El golpe dado en la cara con

el puño cerrado. Pugnus, colaphus. Es

ie de dulce seco ó viscoso hecho regu

fene de mazapan y azúcar, y cortado

en trozos con su baño. Frustum panis sac

charati.

MOJIGANGA. f. Fiesta pública que se hace

con varios disfraces ridículos, enmascara

dos los hombres, especialmente en figuras

de animales. Larvata vel personata pom

pa. Cualquier cosa ridícula con que pare

ce que alguno se burla de otro. Ridicula

actio.

MOJIGATEZ. f. La calidad del mojigato.

MOJIGATO, TA. adj. Disimulado, que afec

ta humildad ó cobardía para lograr su in

tento en la ocasion. Callide summissus. El

beato, hazañero que hace escrúpulo de to

do. Se usa mas comunmente como sustan

tlVO,

MOJERA. f. EsPINo MAJUELo.

MOJÍ. MoJIcon. V. cAzuela.

MOJIL. MoJí. -

MOJO. m. ant. REMoJo, EcHAR EN MoJo.

fr. ant. EcHAR EN REMoJo.

MOJON. m. La señal que se pone para divi

dir los terminos, lindes y caminos. Limes,

terminus, TANGANo , juego. MoNToN.

ant. MoJon ERo.

MOJONA. f. Renta que se arrienda en los lu

gares, y consiste en el tributo que se paga

MOL

por la medida del vino ú otra especie. Ve

ctigal er mensuris. La accion de medir ó

amojonar las tierras. Mensuratio per ter
272/105.

MOJONACION.f. AMoJoNAMIENTo.

MOJONAR. a. AMoJoNAR.

MOJONERA. f. El lugar ó sitio donde se pe

nen los mojones. Termini situs.

MOJONERO. m. AFoRADoR.

MOLA. f. Pedazo de carne informe, que se

engendra en el vientre de la mujer, y cre

ce con apariencias de preñado. Llámáse co

munmente Mol.A matriz. Mola. La harina

de cebada tostada y mezclada con sal de

que usaban los gentiles en sus sacrificios

echándola en la frente de la res y en la ho

guera en que esta se habia de quemar.

MOLADA. f. La porcion de color que se

muele de una vez con la moleta.

MOLAR. adj. Lo que toca ó pertenece á mue

la ó es apto para moler. Molaris. Se apli

ca á los dientes mas grandes con que se inas

ca y desmenuza el alimento.

MOLDAR. a. AMoLDAR.

MOLDE. m. Pieza hueca en que artificiosa

mente se vacia la figura, con todas las pro

porciones de aquella cosa que se quiere for

mar en bulto. Typus, forma. ¿¿
instrumento, aunque no sea hueco, de que

se usa para formar alguna cosa, ó para dar

le cuerpo. Y en este sentido se llaman Mol

pes las letras de la imprenta, las agujas de

hacer media, los paliflos de hacer encajes.

Forma, ¿ Llaman en la imprenta al

conjunto de letras ó forma ya dispuesta

para imprimir. Litterarum tabula met.

La persona que por llegar al sumo grado

en alguna cosa puede servir de regla o nor

ma en ella. Exemplar. MoLDE DE ToNTos.

Se dice por aquel ā quien cansan y fatigan

con impertinencia y pesadez. Stultorum

typus. De MolDE. mod. ady. con que se

explica que alguna cosa está impresa,á dis

tincion de lo que esta manuscrito. Typis

impressus fam. A propósito, con toda

¿ Aptissimè, perfectº, rectº.

ien, perfectamente, con maestría.

MOLDEAR. a. Hacer molduras. Celare, fin

gere.

MOLDERO. m. ant. IMPREsoR ó EsTAM

PADOR.

MOLDURA. f. La figura artificiosa, hecha

de varios modos, de madera, metal ó pie

dra, para hermosear la obra con diversidad

de ¿ Emblema, caelatura, crusta.

MOLDURAR. a. Hacer molduras en alguna
COS3.

MOLE. adj. Suave, blando. Mollis. f. Cor

¿ y bulto grande en las cosas; y tam

ien se toma por el peso de ellas. Moles.
MOLECULA.¿, una de las partes muy

pequeñas é invisibles que componen los

cuerpos.

MOLEDERO, R.A. adj. Lo que se ha de mo

ler ó puede molerse. Molendus. ant. Mo

LENDERO,

MoLEDOR, R.A. m. y f. E1 que muele. Mo
litor. El necio que cansa ó fatiga á otro

con pesadez. Molestus.

MOLEDURA. f. MoLIENDA.

MOLENDERO, R.A. adj. El que muele ó

lleva que moler á los molinos. Molitor,

molituram defert. El que labra y mue
e el chocolate. Chocolati molitor.

MOLER. a. Quebrantar algun cuerpo, redu

ciéndole á menudisimas partes ó hasta ha

cerle polvo. Molere, pulverare, terere.

met. Molestar gravemente y con imperti

nencia. Molestare, verbis atterere. Cansar

ó fatigar mucho materialmente; como es

toy MolIDo de trabajar. Atterere, fatiga

re. Se dice del que gasta alguna cosa rom

piendola; y así decimos: este vestido está

Molido. Atterere. MAscAR. Dentibus at

terere, mandere. Dar golpes á alguno, co

mo MoLER a palos ó á azotes. Tundere.

MOLERO. m. El que hace ó vende muelas

de molinos.

MOLESTADISIMO, MA. adj. sup. de Mo

LESTADo. Gravi molestia ¿

MOLESTADOR, R.A. m. y f. El que moles

ta. Exacerbator, verator.

MOLESTAMENTE. adv. m. Con moles

tia, instancia y pesadez. Moleste, impor
tunè.

MOLESTAR. a. Causar molestia, dar fasti

dio ó pesadumbre, inquietar ó turbar el

sosiego de alguno. Molestia afficere, ve

3ra reº,

MOLESTIA. f. Incomodidad, enfado, fasti

dio ó inquietud. Molestia.

º

MOL 4

MOLESTISIMO, MA. adj. sup. de 93.
Valde molestus,

MOLESTO: TA. adj. Lo que enfada, inquie

ta, fastidia y desazona. Molestus, gravis.

MOLETA. f, d. de Muel A. Piedra ó guijar

ro comunmente de mármol, de figura c6

nica, con que los pintores muelen los co

lores sobre la losa, los boticarios algunas

drogas en la botica &c. Instrumento de

impresores para moler la tinta en el tinte

ro. En la fábrica de cristales es un cajon

compuesto de , piedras, pizarra &c. para

alisarlos y pulirlos.

MOLIBDENA. f. Metal de color gris claro,

que tira algunas veces á rojo; muy opaco

y blando, suave, craso, y que al tacto tiz

na. Se encuentra siempre combinado con el

azufre en masa, y raras veces en figuras re

gulares de distintos planos. Molybdenum.

MOLICIE. f. Blandura, suavidad. Molli

ties. Pecado torpe contra naturaleza. Mol
lities.

MOLIDISIMO, MA. adj. sup. de MoliIDo.

MOLIENDA. f. La accion de moler. Moli

tura. La porcion ó cantidad que se muele

de una vez; y así se dice: uña Molien

DA de chocolate, de aceite &c. Molitura.

. Se toma tambien por el mismo molino.

Fatiga, cansancio ó molestia; y figurada

mente se toma por aquello que la causa; y

así se dice: esto es una úo ENDA. Moie.

stia, defatigatio.

MOLIENTE. p. a. Lo que muele. Atterens,

molens. MoiIENTE Y coRRIENTE. expr. v.
CORRIENTE.

MOLIFICACION. f. La accion y efecto de
molificar.

MºricasTE. p. a. Lo que molifica. Mol.
ef5.

MOLIFICAR. a. Ablandar ó suavizar. Mol

lire, mollificare.

MOLIFICATIVO, VA. adi. Lo que molifi
ca ó tiene virtud de molificar.

MOLIMIENTO. m. El acto de moler. Mo

litura. Fatiga, cansancio y molestia. De

fatigatio.

MOLINAR.m. ant. El sitio donde están los

molinos.

MOLINEJO. m. d. de MolINo.

MOLINERA. f. La mujer del molinero.

MOLINERÍA, f. El conjunto de molinos.

MOLINERO, R.A. adj: Cosa para moler ó

perteneciente al molino. Molendinarius.

s.m. El que tiene á su cargo algun moli

no y trabaja en él. Moletrina institor, me

lendinarius.

MOLINETE. m. d. de MoLINo. Eriguum mo

lendinum. Náut. Un palo ochavado, con

algunas escopladuras en la distancia de su

largo, para meter en ellos algunos espeques

ó barras, con que se vira el cable y se me
te dentro. Pónese regularmente en la ban

da de proa, y coge de babor á estribor. Sír

vense tambien de el en las lanchas para sa
car las anclas del fondo.

MOLINILLO. m. d. de MolINo. El instru

mento pequeño para moler, Dícese de cual

quier molino, por especialidad de nuestra

1engua, que usa de estos diminutivos mu

chas veces en lugar de los positivos. Mola

trusatilis. El instrumento que sirve para

batir y desleir el chocolate, formado de

una bola cavada ó dentada, y un palito

que se mueve, estregándole con ambas ma

nos á un lado y á otro. Crenatus globulus

gracilt bacillo trusatilis. Guarnicion de

ue se usaba antiguamente en los vestidos.

MolINILlo, cASADo TE vEAs , QUE Asf

RAREAs. ref, que enseña cuánto amoldan

los cuidados y penalidades del matrimonio

aun al mas fuerte y robusto.

MOLINITO, m. d. de MoLINo.

MOLINO. m. Máquina compuesta de ruedas,

á las cuales da movimiento algun agente

exterior, con el cual mueven violentamen

te una piedra redonda colocada sobre otra,

de modo que entre las dos se quebrante ó

reduzca á polvo lo que se quiere moler,

Molendinum. Cualquier máquina dispues

ta para quebrantar ó adelgazar violenta

mente alguna cosa, como el MolINo del

papel, el de la moneda, &c. Molendinum,

trapetum , pistrinum. met. El sujeto su

mamente inquieto y bullicioso, y que pa

rece que nunca para. Vir instar mole ver

satilis. El que es muy molesto. Mole

stus. fam. La boca, porque en ella se mue

le la comida. 0s pistrinae oficio fungens.

Germ. El tormento. De sANGRE. El que

mueven hombres ó caballerías, a distincion

de los que mueve el agua. Mola quae ani
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malium opere versatur. DE vIENro. E1

que se mueve con el viento, colocadas unas

aspas grandes; que fijas ó clavadas en las
ruedas del artificio, salen fuera de la casi

1la ó torre en que esta, para que hiriendo

el viento en ellas con su violencia cause el

movimiento necesario. Mola alata. 1R AL

MoLINo. fr. Convenirse para obrar contra

alguno, especialmente en el juego.

MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tie

ne virtud de molificar. -

MOLONDRO ó MOLONDRON. m. Pol

tron, perezoso y falto de enseñanza. Deses,
hebes.

MOLOSO. m. Pié de la poesía latina , que

consta de tres sílabas largas. Pes molossus.

MOLTURA. f. p. Ar. MAQUILA.

MOLLA. f. p. Murc. La miga del pan. Pa

nis medulla.

MOLLAR. adj. Lo que es blando y fácil de

partir ó quebrantar. Dícese regularmente

¿ aquellas almendras cuya cascara tiene

esta propiedad, á diferencia de otras mas

duras. Mollis. Se aplica a la carne magra

sin hueso. Eros caro. met.. Se aplica a

cosas que dan mucha utilidad sin carga

especial. Eros. Se aplica al que es fácil de

engañar ó de dejarse persuadir. Mollis, fa

cilis.

MOLLEAR. n. Ceder á la fuerza ó impre

sion, ó doblarse una cosa por su blandura.

Mollescere.

MOLLEDO. m. La parte carnosa y redonda

de algun miembro, especialmente de la

parte alta de los brazos, muslos y pantor

rillas. Pars carnosa membrorum corporis.

La miga del pan.

MÓLLEJA. f. Especie de glándula carnosa,

ue se forma en varias partes del cuerpo

¿ animal. Glans carnea vel glandula.

Una parte del ventrículo de las aves, colo

cada al fin del esófago, que les sirve para

formar la primera digestion. Avium ven

triculus. cRIAR MollEJA. fr. met. Empe

zar á hacerse holgazan y poltron. Pigrum,

inertem fieri.

MOLLEJICA, LLA, TA. f. d. de MollEJA.

MOLLEJON. m. aum. de MoLLEJA. Glans

grandior. met. El hombre muy gordo y

flojo, ó muy blando de genio. Crassus ho

mo, mollisque.

MOLLEJUELA. f. d. de MolLEJA. Gracilior

glandula.

MOLLENTAR. a. ant, AMoLLENTAR. Se usa

tambien como recíproco.

MOLLERA. f. La parte mas alta del casco

de la cabeza junto á la comisura coronal.

Sinciput, capitis verter mollior, bregma.

cERRADo DE MoLLERA. El rudo é inca

paz. Rudis, insipiens. cERRAR LA Mo

LLERA., o TENER CERRADA LA MOLLERA, O

cERRARsE LA MollERA. fr. para significar

¿ los huesos parietales se endurecen y

acen firmes. Sincipitis ossa firmari , ob

durescere.fr. met. Tener ya juicio. Pru

dentia jam praeditum es se sER DuRo DE

MoLLERA. fr. Ser porfiado ó temoso. Per

tinacem esse, vel durum. Ser rudo para

aprender. Rudem es se. TENER YA DuRA

LA MollERA. fr. No estar ya en estado de

aprender. Duriorem es se ceram sigillo.

UNTAR LA MolleRA. fr. met. con que á al

guno se le nota de terco y pertinaz en lo

que concibe una vez, ó sumamente rudo

en aprender ó percibir las cosas. Caput li

nire oportere.

MOLLERON. m. Germ. Casco de acero.

MOLLESCER. a. ant. A BLANDAR.

MOLLESCIENTE. p. a. ant. Lo que ablanda.
MOLLETA. f.¿ La torta de

pan de la flor de la harina, que algunas ve

ces por regalo suelen amasar con leche. Li

bum molle.

MOLLETE. m. Bodigo de pan redondo y pe

queño, por lo regular blanco y de regalo.

Eriguus panis mollior. prov. MollEDo ó

MoLLEJoN DE BRAzo. El carrillo grueso y

- redondo. Bucca.

MOLLETUDO, DA. adj. que se aplica á la

persona que tiene muy gordos los molletes

ó carrillos. -

MOLLEZ. f. ant. MolicIE por la calidad de

lo que es mole y suave al tacto. ant. Afe

minacion. delicadeza y falta de vigor y

fuerzas. Mollities. ant. MolicIE por peca

do opuesto a la castidad.

MOLLEZA. f. ant. BLANDURA.

MOLLICIO, CIA. adj. ant. BLANpo6rIERNo.

MOLLIDURA. f. ant. BLANDURA.

MOLLINA. f. La lluvia suave, suti1 y de

licada. Tenuis pluvia.

MOLLINITA. f. d. de MollINA.

MOLLIR. a, ant. AMolLENTAR.

MOLLIZNA. f. LLovIzNA.

MOLLIZNAR ó MOLLIZNEAR. n. Llover

blanda y suavemente tanto que apenas se

percibe. Tenuiter pluere.

MOMENTANEAMENTE. adv. m. Brevísi

mamente, sin detencion alguna. Momen

tanee. ,

MOMENTANEO, NEA. adj. Lo que se pasa

luego, no dura ó no tiene permanencia; y

tambien lo que prontamente y sin dilacion

se ejecuta. Momentaneus.

MOMENTO. m. El mínimo espacio en que

se divide el tiempo. Momentum Impor

tancia, entidad ó peso; y así se dice: cosa

de poco MoMENro. Momentum. Estát. La

propension que tiene un cuerpo grave pa

ra bajar, tomada no solo de la gravedad l.

y peso que en sí tiene, sino tambien de la

postura y disposicion para el movimiento.

Momentum. Al MoMENro. mod, adv. Al

instante, sin dilacion é inmediatamente.

Illicó, statim, confestim. Por MoMENTos.

mod. adv. Sucesiva y continuadamente, sin

intermision en lo que se ejecuta ó se espe

ra. Singulis momentis, continuó.

MOMERÍA. f. La ejecucion de cosas ó accio

nes burlescas con gestos y figuras. Scurri

litas.

MOMIA. f. Cuerpo de egipcio embalsamado.

Pissasphaltus condimentaria.

MOMIO, MIA. adj. Magro y sin gordura.

Eros caro.

MOMO. m. Gesto, figura ó mofa. Ejecútase

regularmente para divertir en juegos,mo

gigangas y danzas. Momus, mimus. HA

cERse MoMo. fr. En el juego es tener uno

siempre el naipe. In chartarum ludo spon

siones sustinere continuó.

MOMÓRDIGA. f. Planta. »AlsAMINA.

MOMPERADA. adj. que se aplica á la tela

11amada lamparilla, para distinguirla de

la comun, por tener el tejido mas fino, y

ser prensada y lustrosa. Lanea tela ni

fidior. -

MONA. f. Animal. La hembra del mono.

Especie de mono de una vara de altura,

cubierto de pelo ceniciento mas ó menos

oscuro, con las nalgas sin pelo y callosas.

Es indígeno del Africa y de la parte mas

meridional de España. Se domestica con fa

cilidad. Simia inuus. fam. El que hace

las cosas por imitar á otros. Simius. fam.

La embriaguez ó borrachera, Y tambien
se llama así al que la padece ó está borra

cho. Ebrietas,¿ Val. y Mur. La

torta ó rosca que se cuece en el horno con

huevos puestos en ella en cáscara por pas

cua de Flores, que en otras partes llaman

hornazo. Placenta, vel spira paschalis,

integris ovis coronata. AUNQUE LA MoNA

se visTA DE sEDA MoNA sE QUEDA. ref, que

enseña que la mudanza de fortuna y estado

nunca puede ocultar los principios bajos

sin mucho estudio y cautela. Simia sem

per est simia, quamvis aurea gestet insi

gnia. Eso sE QUIERE LA MoNA PIÑoNcITos

MoNDADos. ref. con que se nota ó zahiere

al que apetece el premio sin que le cueste

trabajo ó fatiga.hecho una Mona loc.
con que se da á entender que alguno ha si

do corrido y avergonzado. PILLAR uNA

Mon A, UN cERN.fcAlo, UN LoBo, UNA zoR

RA &c. fr. met, y fam. EMBRIAGARsE. In

ebriari.

MONACAL. adj. Lo que pertenece á los mon

ges. Monachalis.

MONACATO. m. El estado ó instituto de los

monges. Monachatus,

MONACILLO. m. El niño que sirve en 1os

monasterios é iglesias para ayudar á misa

y otros ministerios del altar. Parvus mi

nister altaris, cerifer, monachellus.

MONACORDIO. m. Especie de clavicordio

pequeño ó espineta, con cuarenta y nueve

ó cincuenta teclas y setenta cuerdas colo

cadas en cinco puentecillas, y desde la pri

mera hasta la última va bajando en pro

porcion. Monachordum.

MONADA. f. Gesto ó figura afectada y enfa

dosa. Mimus, gestus.

MONAGO ó MONAGUILLO. m. MoNA

CILLO.

MONAQUISMO. m. E1 estado ó profesion

del monacato. Monachismus, monachorums

ordo, vita.

MONARCA. m. Príncipe independiente y

soberano de algun reino ó estado. Mo

narcha. , ,

MONARQUÍA. f. Estado ó reino gobernado

¿ un monarca. Monarchia. Forma de go.

bierno en que manda uno solo con arreglo

á leyes fijas y estables. Monarchia.

MONARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece

a monarca ó monarquía. Monarchicus.

MONASTERIAL. adj. Lo que pertenece á.
IInOTha5ter1O.

MONASTERILLO. m. d. de MonAsTERIo.

MONASTERIO. m. La casa ó convento don

de viven en comunidad los monges. Ex

tiéndese alguna vez á significar cualquier

casa de religiosos ó religiosas. Carnobium,

monasterium.

MONASTICAMENTE. adv. m. Segun las re

glas monásticas. Monastice.

MONASTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

estado de los monges ó al monasterio. Mo

- mastictas.

MONAZO, ZA. m. y f. aum. de Mono y
MONA, -

MONDA. f. La limpia de los árboles, cuan

do se les corta lo superfluo ó seco. Extien

dese á significar otra cualquier limpia. Pur

gatio, mundatio. El tiempo á propósito

para la limpia de los árboles. Muniatio—

nis arborum tempestivitas. En Talavera

de la Reina es una especie de manga grande

de parroquia, que los pueblos circunveci

nos conducen en carro adornada de cera, y

la ofrecen ante la imágen de nuestra seño -

ra del Prado. Usado en plural significa las

fiestas públicas que se celebran con dicho
mot1VO.

MONDADIENTE ó MONDADIENTES. m.

Instrumento pequeño de oro, plata ú otra

materia que sirve para limpiar los dientes,

y sacar lo que se mete entre ellos. Dentis

scalprum.

MONDADOR, RA. m. y f. El que monda ó

limpia. Mundans.

MONDADURA. f. La accion de mondar.

Mundatio. El despojo, cáscara ó desper—

dicio de las cosas que se mondan. Se usa

mas comunmente en plural. Putamen,
mundamen.

MONDAOREJAS.ñ. Cucharita muy chica,

que sirve para sacar de la oreja lo que pur

ga por ella. Auriscalprum.

MONDAR. a. Limpiar ó purificar alguna co

sa quitándola lo superñuo ó extraño que

tiene mezclado. Mundare... purgare. Qui
tar la cáscara á las frutas. Decorticare,pu

tamine mundare, purgamenta radere.

Cortar el pelo. Tondere, eradere¿
met. Quitarle a uno lo que tiene, especiai.

mente el dinero. Nummos detrahere.

MONDEJO. m. Cierto relleno de la panza

del puerco ó carnero. Farcimen majori in
testino,

MONDO, DA. adj. Limpio y libre de otras

cosas superfluas , mezcladas ó añadidas.

Mundus. MoNDo Y LIRoNDo. loc. fam

Limpio, sin añadidura alguna. Purus,

putus.

MONDONGA. f. fam. Nombre que se da por

desprecio á las criadas, como fregatriz. Fa
mula culinaria.

MONDONGO. m. Los intestinos y panza del

animal, especialmente del carnero. Inte

stina. -

MONDONGUERO, RA. m. y f. El que com

pone, guisa ó vende los mondongos. Bo

tellarius, botullarius.

MONDONGUIL. adj. fam. Lo que toca ó per

tenece a mondongo. Botullarius.

MONEDA. f. Pieza de oro, plata ó cobre,

regularmente en figura redonda, acuñada

con el sello del soberano que tiene el dere

cho de fabricarla. Moneta. fam. El dine

ro. Nummi, pecunia.ll AvioneDADA. El

dinero efectivo. coRRIENTE. La legal y
usual. Moneta communis. corrADA. La

que no tiene cordoncillo. De sopLILLo.

Moneda de cobre de corto valor que hu

bo en Castilla en tiempo de Felipe Iv

con la cara de este rey. Nummus levis

simus. DE vElloN. La de cobre. AErea

moneta. For ERA. ant. Tributo que se pa

gaba al rey de siete á siete años. JAQUE

sA. La que se labró antiguamente en Ja

ca, y los reyes de Aragon juraban man

tenerla, y no labrar otra de distinto cu

ño ni ley. En la una parte tenia la efi

gie del rey , y en la otra una cruz pa

triarcal. Llamóse después moneda jaquesa

á toda la del cuño de Aragon de ley y pe—

so, y se pone por fórmula en todas las es

crituras públicas con pena de nulidad en

su defecto. Jaccensis nummus. MENu DA.

MoNEDA susLTA. METALIcA. Se 1lama 1 a

misma moneda en especie para distinguirla
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de los pagos hechos con papel representa

tivo del valor.|obs1DIoNAL. Entre los ro

manos era la moneda que se batia en algu

na plaza sitiada, y corria solo durante el

sitio. Moneta obsidionalis. soNANTE. Mo

NEDA META Lic.A. su ELTA. El conjunto de

varias monedas chicas, como pesetas, cuar

tos &c. ALTERAR LA MoNEDA. fr, Subirla

ó bajarla de su valor, peso ó ley. Rei mo

netariae arstimationem immutare. BATIR

MoNEDA. fr. Fabricarla y acuñarla: dere

cho que corresponde únicamente á los re

yes, republicas y príncipes soberanos. Mo

metam cuadere. BUENA MoNEDA. La de oro

ó plata; y así se dice que pagaron en BUE

NA MoNEDA. coRRER LA MoNEDA. fr. Pa

sar sin dificultad en el comercio. Monetam

usitatam esse, usu receptam es se. Haber

abundancia de dinero en el público. Mo

netam abundare. LARRAR MoNEDA. fr.

Batirla y acuñarla. Dícese de los que la fa

brican; pero mas frecuentemente de los que

la mandan hacer. No HAcEMos MoNEDA

FALs.A. exp. de que usan algunos para ma

nifestar a otros que no hay inconveniente

en que oigan lo que estan tratando. Nihil

auditu indignum loquimur. || PAGAR EN

BUENA MoNEDA. fr. Dar entera satisfaccion

en cualquier materia. Ad aequum solvere.

PAGAR EN LA MIsMA MoNEDA. fr, met. Eje

cutar alguna accion por correspondencia ó

venganza de otra semejante. Par pari re

ferre. Por QuÉ vA LA vIEJA A LA cAsA

DE MoNEDA? PoR Lo Q U E SE LE PEGA. ref.

para denotar que la frecuencia a una par

te mas que de amistad ó cariño, nace por

lo regular de la utilidad que se espera.

MONEDAJE. m. El derecho que se paga al

soberano por la fabrica de la moneda. Ser

vicio o tributo de doce dineros por libra

que impuso en Aragon y Cataluña sobre

los bienes muebles y raíces el rey don Pe

dro II.

MONEDAR. a. AMonEDAR.

MONEDEAR. a. AMon EDAR.

MONEDERÍA. f. El oficio de monedero.

MONEDERO. m. El que fabrica, forma y

acuña la moneda. Monetae cusor, mone

tarius.

MONEDILLA, TA. f. d. de MoNEDA.

MONERÍA. f. Gesto, visaje y caricia pro

pia de las monas ó parecida a ellas. Gesti

culatio. Cualquiera cosa futil y de poca

importancia. Res futilis.

MONESCO, CA. adj. fam. Lo que es propio

de las monas, o parecido a sus gestos y vi

sajes. Simiae proprius, vel simiam re

ferens.

MONESTERIAL. adj. ant. MoNAsrERIAL.

MONESTERIO. m. ant. MoNASTER Io.

MONETARIO. m. Coleccion de monedas y

medallas de diversos tiempos y lugares.

Monetarium. El conjunto de estantes, ca

jones ó tablas en que estan ordenadamente

colocadas las monedas y medallas. Mone

tarium. La pieza o piezas donde se colo

can y conservan los estantes ó cajones que

contienen las series de las monedas y me

da llas. Monetarium.

MON FÍ. m. Nombre que se daba á ciertos

moros ó moriscos salteadores y malhe

chores.

MONGE. m. Solitario ó anacoreta. Hoy se

llaman tambien asi los religiosos de las ór

denes monacales. Monachus. Ave. PAvo

CARBONERO, -

MONGECICO, LLO, TO. m. d. de MoNGE.

MONGÍA. f. ant. MoNAcAro. Derecho, emo

lumento, prebenda, beneficio ó plaza que

el monge como tal tiene en su monas

terio.

MONGIL. m. El hábito ó túnica de la mon

ja. Monialis vestis. Traje de lana que usa

la mujer que trae luto; y la que no es viu

da trae pendientes de la espalda del jubon

unas mangas perdidas, que se llaman co

munmente MoNGILEs. Feminae luctuosa ve

stis, manicis ad terga decidentibus.

MONGÍO. m. El estado de monjas. Tómase

regularmente por la entrada en religion.

Monachatus.

MONICION. f. Aviso, amonestacion. Se usa

regularmente por las tres que se hacen en

lo jurídico y canónico antes de contraer

matrimonio, y de publicar la excomunion

y otras penas. Monitio.

MONICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. d. de

MoNo y MoNA. -

MONIGOTE. m. Voz que daba el vulgo á

los legos de las religiones; y por extension

llaman así a otro cualquiera que juzgan ig

norante en su profesion. Illitteratus, in

doctus.

MONILLO. m. Jubon de mujer sin faldillas

ni mangas. Thorar muliebris sine manicis.

MONIPODIO. m. fam. Convenio ó contrato

de personas unidas para algun trato ó fin

malo. Monipodium.

MONÍS. f. p. Ar. Especie de masa que se ha

ce de huevos y azucar, como los melin

dres. Tragemata subtilia et delicatula.

Cosa pequeña ó pulida. Res politula.

MONISES. p. En sentido vulgar moneda ó

dinero; como: F. tiene MoNISEs.

MONITA. f. Arte, astucia, lisonja afectada.
Versutia, calliditas.

MONITOR. m. ADMoNiro R.

MONITORIA. f. Letras ó despacho que se

obtiene del juzgado eclesiástico para obli

gar a comparecer personalmente á alguno,

y deponer de lo que supiere y fuere pre

guntado. Monitoriar litterar.

MONITORIO. RIA. adj. Lo que avisa, amo

nesta ó advierte de algo. Monitorius.

MONJA. f. La religiosa en alguna de las ór

denes aprobadas por la Iglesia. Monialis.

p., Llaman los muchachos a aquellas cen

tellas pequeñas que quedan cuando queman

un papel, y se van apagando poco a poco.

Scintillae per papyrum decursantes.

MONO, NA. adj. fam. Cosa pulida, delica

da ó graciosa. Res perpolita. s.m. Genero

de animales parecídos al hombre, que tie

nen el cuerpo mas ó menos cubierto de pe

lo, la cara horizontal, y los cuatro remos

armados de dedos semejantes a los de la ma

no del hombre. Se alimentan de vegetales.

Simia non caudata. El hombre que hace

gestos ó figuras parecidas a las del mono.

Simius, simulator. qu EDARse HEcho uN

MoNo. fr. met. Quedarse uno corrido ó

avergonzado por alguna especie que le so

brecoge. Stupore ac pudore corripi.

MONQCEROT E. m. UNIcoRNio,

MONÓCULO, LA. adj. Lo que no tiene mas

que un ojo. Monoculus.

MÓNOGRAMA. m. Cifra ó carácter com

puesto de una ó muchas letras enlazadas,

que se usa como abreviatura de un nom

bre.,Monogrammon.

MONOLOGO. m. Drama en que representa

un solo actor. soliloquIo. Soliloquium.

MONOMAQU1Á. f. Duelo ó desafío singu

lar , ó de uno á uno. Duellum, certamen

inter duos.

MONOPASTOS. f. La garrucha que consta

de una sola rodaja.

MONOPOLIO. m. Tráfico abusivo y odioso

por el cual una compañía ó un particular

vende exclusivamente mercaderas que de

berian ser libres. Monopolium. El conve

nio hecho entre los mercaderes de venderá

un determinado precio los generos. Mono

polium.

MONOSILABO, BA. adj. que se aplica á la

voz que tiene una sola silaba. Monosyl
lahus.

MONÓSTROFE. f. Cancion de una sola es

tancia. ó composicion poetica de una so

la estrofa. Monostrophe.

MONOTONÍA. f. Uniformidad fastidiosa ya

en el discurso ó ya en la expresion y tono
de la voz.

MONÓTONO, NA. adj. El que tiene uni

formidad ó igualdad fastidiosa de tono en

la conversacion, recitacion oratoria &c.

Monotonus.

MONSEÑOR. m. Título de honor que se da

en Italia á los prelados eclesiasticos y de

dignidad; y en Francia se da absolutamen

te al Delfin, y por extension ó cortesania

á otros sujetos de alta dignidad, como du

ques, pares, presidentes de consejos.

MÓNSIUR. m. Voz francesa que vale señor.

Se usa en castellano hablando de los fran

ceses. Se da este nombre al hermano mayor

del rey de Francia.

MONSTRUCD. m. Produccion contra el ór—

den regular de la naturaleza. Monstrum.

Cualquiera cosa excesivamente grande ó

extraordinaria en cualquier linea. Mon

strum, portentum. La persona o cosa muy

fea. Monstrum.

MONSTRUOSAMENTE. adv. m. Con mons

truosidad ó excesiva grandeza ó fealdad.

Monstruosº.

MONSTRUOSIDAD. f. Desórden grave en

la proporcion que deben tener las cosas se

gun lo natural ó regular. Monstrum. met.

Suma fealdad ó desproporcion en lo físico

ó en lo moral. Monstrum.

MONSTRUCSO, SA. adj. Lo que es contra

el órden de la naturaleza. Monstruosus,

portentosus. Excesivamente grande ó ex

traordinario en cualquiera linea. Mon

struosus, prargrandis.

MONTA. f. La suma de varias partidas sig
nificadas. Dicese tambien Monro. Summa.

Valor, calidad y estimacion intrinseca de

las cosas. Momentum, estimatio. La se

ñal que se hace en la guerra para que mon

te la caballeria al especial toque del cla

rin. Signum ut milites in equos ascen

dant. AcABAllADERo.

MONTADERO. m. MoNTADoR.

MONTADGAR. a. ant. MoNTAzo AR.

MONTADGO. m. ant. MoNTAzgo. .

MONTADO, D.A. adj. El soldado que el ca

ballero de órden militar envia á la guerra

para que sirva en su lugar. Suffectus mi

les. El caballo dispuesto y con todos los

arreos y aparejos para poderse montar. In

tructus equus. El que sirve en la guerra

á caballo. Eques equo merens.

MONTADOR. m. Eí que monta. Qui equum.

ascendit. Un poyo que suele haber en los

zaguanes ó á las puertas de las casas para

facilitar el montar en las caballerías. D1

cese tambien de cualquier cosa que sirve á

este fin. Podium ad ascendendum tn equum.

MONTADURA. f. El conjunto de los arne

ses que necesita un soldado de á caballo pa

ra estar montado. Equitatus.

MONTAJE. m. La accion y efecto de mon

tar la artillería. p. Afustes de las piezas
de artillería.

MONTANERA. f. Encinar ó dehesa en que

se echa el ganado a pastar la bellota. Quier

cetum. El cebo ó pasto de bellota que el
ganado de cerda tiene en las dehesas. Tó

mase tambien por el tiempo que esta pas—

tando. Glandium pascua. EsrA R EN MoN

TaNERA. fr. met, y fam. con que a alguno

se le da á entender que ha tenido buen ali

mento por muchos dias. por lo que ha en

gordado mucho. Pascuis pinguescere.

MONTANERO. m. El guarda de monte ó
dehesa.

MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al

monte ó es cosa propia de el. Montanus.

MONTANTADA. f. Jactancia vana , afec

tando superioridad ú otras cosas. Jactan

tia. Muchedumbre, excesivo número.

MONTANTE. m. Espada ancha y con gavi

lanes muy largos, que manejan los maes

tros de armas con ambas manos para sepa

rar las batallas en el juego de la esgrima.

Praegrandis glatius utraque manu versa

tilis, rhomphara. Llaman los polvoristas á

un artificio de fuego que le maneja uno de

ellos, y encendido representa esta figura.

Ignis mis silis in formam pragrandis gla

diivel rhom pheae. adj. Blas. que se aplica

á los crecientes cuyas puntas estan hacia el

jefe del escudo, y a las abejas y mariposas

que vuelan hacia lo alto. s. f. ant. Naíut.

Marea alta y que sube. METER El MoNTAN

TE. fr. que ademas del sentido recto usado

en la esgrima, vale ponerse de por medio

en alguna disputa ó riña para cortarla ó

suspenderla. Pacem imponere vel curare,

MONTANTEAR., n, Gobernar ó jugar el

montante en el juego de la esgrima. Rhom

phaeam circumaucere, vibrare. met. Ha

blar con jactancia, y querer manejar las

cosas y dependencias de otros con superio

ridad. Superiorem agere vel moderatorem.

MONTANTERO. m. El que pelea con mon

tante. Miles rhom phra armatus.

MONTANA. f. MoN E. La tierra de las mon

tañas de Burgos; y asi al que dice que es de

la MoNTANA se le entiende por natura 1 de

esta tierra. Montes burgenses. MoNTAsAs

DE PINos. Germ. La mancebia,

MONTANÉS, S.A. adj. Lo que toca ó perte

nece á montaña. Montanus. El natural de

las montañas de Burgos ó lo perteneciente

á ellas. Burgensis.

MONTAÑETA. f. d. de MoNt A RA.

MONTAÑOSO, SA. adj. El sitio ó tierra

quebrada con montañas. Montosus.

MÓNTAÑUELA. f. d. de MoNTANA.

MONTAR. n. Ponerse ó subirse encima de

alguna cosa. Dicese regularmente del subir

en caballo ú otra caballería. Ascendiere in

equum. En las cuentas vale importar ó su

bir a una cantidad total las partidas diver

sas, unidas y juntas. Summam esse met.

Ser alguna cosa de importancia, considera

cion ó entidad. Referre tanti, vel esse, mo

menti esse.a. Multar, exigir multa por

haber entrado en el monte ganados, caba

llerias &c. -
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MONTARAZ. adj. Lo que anda ó está hecho
á andar en los montés ó se ha criado en

ellos. Montivagus, monticola, ferus, in

domitus. Se aplica al genio y propiedades

agrestes, groseras y feroces. s. m. El guar

da de montes ó heredades.

MONTAS. inter. fam. ant. Ahí es decir.

MONTAZGAR. a. Cobrar y percibir el mon

tazgo. Vectigal erigere pro gregum trans

meatione.

MONTAZGO. m. El tributo que pagan los

ganados por el tránsito de un territorio a

otro, Vectigal pro gregum transmeatione.

La tierra misma por donde pasan los gana

dos ó las cañadas. Via gregum transmean

titu m.

MONTE. m. Una parte de tierra notablemen

te encumbrada sobre las demás. Mons. La

tierra cubierta de arboles. Dumetum, quer

cetum, sylva, nemus. ant. MoNTERÍA.

met. Grave estorbo ó inconveniente que se

halla en las dependencias, difícil de ven

cer ó superar. Mons gravis vel summa dif

ficultas. fam. La cabeza muy poblada de

pelo ó muy enredada. Hirsutum caput.

Las cartas ó naipes que quedan despues de

haber repartido a cada uno de los jugado

res las que le tocan, en las cuales se entra

á robar. Chartarum pictarum residuum.

Germ. La mancebía. Alro. El poblado de

árboles grandes, como encinas, alcorno

ques y otros. B.A.Jo. El que está poblado

de matas y malas yerbas, alANco: prov. El

no es propio de ningun vecino, sino

el comun ó del señor de los lugares. Se

usa comunmente en plural. cERRADo. Moe

DA. DE PIEDAD. El tesoro o caja en la cual

se presta á los menesterosos alguna canti

dad determinada por limitado tiempo, de

jando en él prenda de mas valor para la se

guridad del recobro. Mons, pietatis vulgó

dictus. De vENUs. Quirom. Pequeña emi

nencia en la palma de la mano á la raíz de

alguno de los dedos. Mons veneris. La par

te superior y vellosa del pubis. Mons ve

neris. Hu Eco. La tierra en que hay enci

nas y otros árboles, que mirando por lo

bajo se ve a lo largo. A pertus mons. PIo.

MoNre de preoAD. Depósito de dinero for

mado ordinariamente de los descuentos que

se hacen á los individuos de algun cuerpo,

ú otras contribuciones de los mismos, pa

ra socorrer á sus viudas y huérfanos, ó pa

ra facilitarles auxilios en sus necesidades.

MoNTEs DE oRo. loc. fam. Crecida recom

pensa, grandes intereses. Se usa de ordina

rio con los verbos prometer y ofrecer: AN

DAR A MoNTE. fr. Andar fuera de poblado

huyendo de la justicia. Dicese tambien de

los que sin saberse el motivo dejan de con

currir por algun tiempo adonde solian ir

con frecuencia. Ertra urbem vagari, fre

quentiam fugere.fr. met. Andar en malos

pasos. BATI R El MoNTE ó El soto. fr.

Mont. coRRER MoNTE. DEL MoNTE sA

LE QUIEN AL MoNIE QUEMA. ref. que avisa

que los daños que se experimentan sue

1en provenir de los domesticos y parcia

les. ¿ Los MoNTEs 6 sIERRAs. fr.

met. Tener tanta longitud y distancia, di

latarse ó extenderse tantas leguas ó terre

no desde tal parte á otra. Ertendi, proten

di, coRRER MoNTEs fr. Ir a caza mayor.

Venatum ire.

MONTEA. f. El arte que enseña los cortes de

las piedras que forman todo genero de ar

cos y bóvedas, con tal artificio, que uni

das se mantengan unas con otras. Scenogra

phia. La descripcion ó planta de alguna

obra, dibujando el cuerpo de la fabrica con

sus alturas. Adumbratio frontis, et late—

rum abscedentium. Arq. La vuelta del ar

co ó seinicirculo por la parte convexa. Ar

cús converitas.

MONTEAR. a. Buscar y perseguir la caza en

los montes ú ojearla hacia algun sitio o pa

raje donde la esperan para tirarle. Venari,

feras insequi. Trazar la obra a perfil y

con sus alturas. 0pus scenographic adum

brare. Voltear ó formar arcos.

MONTECICO, LLO, TO. m. d. de MoNTE.

MONTER.A. f. Cobertura de la cabeza, con

un casquete redondo, cortado en cuatro cas
cos cosidos. con una vuelta caida al rede

dor, para cubrir la frente y las orejas Pi

lei species. llant. La que busca y persigue
la caza en el monte.

MONTERERÍA. f. Tienda ó sitio donde se

hacen ó venden monteras. Pileorum officina.

MONTERERO. m. El que hace monteras.

Pileortums sartor.

MONUMENTO. m. Obra publica

MONTEREY. m. Especie de paste1 como el

fajardo, de figura abarquillada. Artocreas
sic ... dictus.

MONTERÍA. f. La caza de jabalíes, vena

dos y otras fieras, que llaman caza mayor.

Venatus aprorum, damarum et similium.

El arte de cazar ó las reglas y avisos que

se dan para la caza. Ars venatoria.

MONTERO. m. El que busca ¿ persigue la

«lcaza en el monte, ó la ojea hacia el sitio

en que la esperan para tirarla. Venator,

ferarum abactor. adj. ant. MoNT És. DE

cAMARA. MoNTERo DE ESPINosA. DE ESP1

NosA. Criado distinguido de la casa real de

Castilla, cuyo oficio es quedarse por la no

che en la pieza inmediata a la camara don

de duermen el rey y la reina para guardar

sus reales personas desde que se acuestan

hasta la mañana. Deben ser hijosdalgo, y

naturales ú originarios de la villa de Es

pinosa. Custodes regis cubantis et recens

mortui, vigiles. DE LEBREL. El que tiene

á su cuidado los lebreles que han de servir

en las paradas. Hibernorum canum custos,

vel ductor. DE TRAILLA. El que tiene a su

cargo y cuidado los sabuesos de trailla. Ca

num alligatorum ductor in venatione.

MA Yor. Uno de los jefes de la casa real, a

cuyo cargo esta el dirigir las batidas del

rey, y mandar a los monteros y demas mi

nistros y oficiales de la montería. Venato

rum regiorum praefectus.

MONTERON. m. aum. de MonTERA.

MONTES. adj. Lo que anda, esta ó se cria

en el monte. Algunos usan la terminacion

femenina, especialmente los poetas. Silve

stris , ferus, montanus.

MONTESCOS Y CAPELETES (HAPER). fr.

fam. Haber gran pendencia ó riña. Rirari.

MONTESINO, NA. adj. MoNT És. met. ant.

Agreste, huraño. Asper.

MONTO. m. MoNTA ó iM porTE.

MONTON. m. Agregado ó junta de muchas

cosas de una misma ó diversa especie, pues

tas en algun lugar confusamente y sin ór

den de modo que sobresalgan y se eleven

al plano en que estan. Acervus, cumulus,

congeries. met. La persona inútil, y que

es para poco, ó es desaseada en su pórte y

haciendas. Spurcitiae acervus. De fIERRA.

loc, fam. La persona muy anciana, debi1

ó achacosa. Morbis, seu senectute confe

ctus, gravis. Á MoN roNEs. mod. adv.

Abundantemente, sobrada y excesivamen

te. Acervatim , cumulatim. De MoNroN

ó EN MoNToN. mod. adv. que valen junta

mente, sin separacion ó distincion, y así

se dice: entrar DE MoNToN. Acervatim.

MONTOSO, SA. adj. ant. MoNTuoso.

MONTOYA. f. MARIoNA. Baile.

MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ó rodeado de

montes y espesuras. Montosus.

MONTURA. f. La destinacion ó aplicacion

de las caballerías, para que sirvan única

mente de paso. Mulorum ad viam confi

ciendam delectio. El conjunto de los arne

ses del caballo que tiene cada uno de los

soldados de caballería. Se usa tambien por
todos los arneses de una compañía, regi

miento &c. juntos: y así se dice: este sól

dado cuida bien su MoNTURA, cada tres

años se ha de dar MoNTURA nueva al regi

miento. La obra y el precio del trabajo de
montar ó armar ¿? máquina &c.

- - - " - patente

como estatua, inscripcion o sepulcro pues

ta en memoria de alguna accion heróica ú

otra cosa singular. Monumentum. El tú

mulo, altaró aparato que el jueves santo

se forma en las iglesias, colocando en é1

en una arquita á modo de sepulcro la segun

da hostia que se consagra en la misa de

aquel dia, para reservarla hasta los oficios

del viernes santo, en que se consume. Mo

numentum sepulchri domini nostri Jesu

Christi. p. Las piezas ó especies de histo

ria que nos han quedado de los antiguos

acerca de los sucesos pasados. Monumenta.

MONZON. m. Náut. Viento reglado ó pe

riódico que sopla en algunos mares, parti

cularmente en el de la India, algunos me

ses de una parte y los demas de la opuesta.

Ventus pro tempore firmus.

MOÑA. f. La figura artificial de mujer que

sirve para modelo del traje. Forma mulie

ris contae. Enfado, desazon ó tristeza.

Stomachus, mastitia. fam. La borrachera.
E/ rietas.

MONO. m. La castaña, atado ó rodete que

se hace con el cabello para tenerle recogi

do ó por adorno. Se dice particularmente

del de las mujeres, y así hacerse el Mosto

vale PEINARse. Caliéndrum, comar sugges

tus. El lazo de cintas &c. con que se ata

el cabello, o que se pone en la cabeza por

adorno. El copete de pluma que tienen al

gunas aves. Crista plumea.

MONUDO, DA. adj. Lo que tiene moño.

Dicese regularmente de las gallinas, palo

mas y otras aves. Cristatus.

MOQUEAR. n. Echar mocos. Mucos effun
dere, emittere.

MOQUERO. m. fam. E1 pañuelo para lim

¿ los mocos. Se usa mas comunmente

ablando de los que usan los muchachos.

Mucinium.

MOQUETE. m. Puñada dada en el rostro,

especialmente en las narices. Ictus pugni.

MOQUETEAR. n. fam. Echar frecuentemen

te mocos. Mucos largè efundere. a. Dar

moquetes ó puñadas a alguno. Aliquem pu

gnis incursare, pugnis contendere.

MQQUILLO, TO. m. d. de Moco. Enferme

dad de algunos animales. GABARRo.

MOQUITA. f. El moco líquido que destila

de la nariz. Pituita e naso pendens.

MORA. f. for. Dilacion ó tardanza. Mora.

El fruto del moral y el de la morera. Uno

y otro son comestibles, ovalados, blandos,

compuestos de un agregado de globulillos

de color blanco ó morado segun las castas,

y de gusto mas ó menos dulce, pero se

distinguen en que el del moral es de unas

diez lineas de largo, de un dulce que tira

á agrio, y muy aguanoso; y el de la mo

rera de unas cuatro lineas, menos aguanoso

y de gusto enteramente dulce. Lo que TI

RE LA MoRA, oTRA vER DE Lo D EscoLoRA.

ref. que enseña que se suele hallar el reme

dio ó consuelo de los daños ó males en lo

mismo que los causa u ocasiona si se sabe

usar bien de ello.

MORABITO. m. Nombre que dan los maho

metanos a los que profesan una especie de

estado religioso a su modo ó de ermitaños.

Morabit tus.

MORACHO, CHA. adj. Morado bajo. Sub
violaceus.

MORADA. f. Habitacion ó estancia de asien

º en un paraje. Domicilium, domus, se
cºs.

MORADO, DA. adj. Lo que es de color de

mora, que es mezcla de rojo y negro. Vio

laceus.

MORADOR. R.A. m. y f. E1, que habita ó

esta de asiento en algun paraje. Habitator,

incola.

MORAGA. m. El manojo ó maña que for

man las espigaderas. Spicarum manipulus.

MORAL. adj. Lo que pertenece a las buenas

costumbres ó a las acciones humanas en ór

den á lo licito ó ilícito de ellas. Moralis.

s.m. Arbol de unos veinte pies de alto,

con hojas unas de figura de corazon, otras

redondas y otras divididas en gajos, con

aserraduras en sus márgenes algunas y otras

sin ellas, pero todas escabrosas y de un

hermoso verde. Su fruto se conoce con el

nombre de mora. Morus nigra. f. Facul

tad que trata de las acciones humanas en

órden a lo lcito ó ilicito de ellas. Mora

lis facultas, scientia.

MORALIDAD. f. Doctrina ó enseñanza per

teneciente a las buenas costumbres y al ar

reglo de la vida. Documentum morale, vel

sententia. La capacidad de las acciones

humanas para ser ó denominarse 1ícitas ó

ilícitas. Moralitas.

MORALISTA. m. El profesor de la ciencia

ó facultad moral ó el escritor de ella. Scien

tiae moralis scriptor, vel studiosus.

MORALIZAR. a Explicar alguna materia

ó asunto con relacion y respecto a las

buenas costumbres. Se usa tambien como

neutro. Moraliter explicare, ad mores

a liquid traducere.

MORALMENTE. adv. m. Segun las reglas y

documentos morales, ó con moralidad. Mo

raliter. Segun el juicio general y comun

sentir de los hombres. Er communa homi

num sensu, probabiliter.

MORANZA. f. ant. MorADA.

MORAR. n. Habitar ó residir de asiento en

algun lugar. Habitare, incolere.

MORATORIA. f. Espera concedida por el

rey ó sus tribunales supremos para que no

apremien al deudor á la paga por tiempo

determinado. Temporis prorogatio.

MORB DEZ. f. Pint. y Esc. Blandura ó sua

vidad de las carnes de una figura. Teneri
tas, mollitudo.

MORBIDO, DA. adj. Lo que padece enfer
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medad ó la ocasiona. Morbidus. Pint. y

Esc. Lo que aparece blando y suave de

modo que si se tentase se hundiria el dedo.

Morbidum., dulce, tenerum , molle.

MORBO. m. ENFERMEDAD, comici Al. Med.

EPILEPsIA. GALIco. Med. Bu B.As ó GALi

co. REGio. Med. 1creRicIA.

MORBOSO, SA. adj. Enfermo ó que causa

enfermedad. Morbosus.

MORCELLA. f. La chispa ó centella que

salta del moco del candil. Favilla. -

MORCILLA. f. Tripa de puerco, carnero u

otro animal, rellena de sangre condimen

tada con especias. Botulus. -

MORCILLERO, R.A. m. y f. El que hace ó

vende las morcillas. Botularius.

MORCILLO, LLA. adj. que se aplica al ca

ballo ó yegua de color totalmente negro:

Niger equus. s.m. La parte carnosa del

brazo desde el hombro hasta el codo. .

MORCON. m. La morcilla hecha en la tripa

gruesa del animal, que es el intestino cie

go, y es el remate del órden de las tripas.

Botulus major. fam. La persona gruesa,

pequeña y desalinada. Botuli speciem re

feren s. -

MORDACIDAD. f. Cualidad corrosiva y acre

que se halla en los humores y otras cosas.

Mordacitas. Aspereza y acrimonia en las

frutas por madurar y algunos mixtos, que

punza y pica, y como que roe aquello que

toca. Acerbutas, acrimonia. met. Murmu

racion que hiere ú ofende. Mordacitas,

maledicentia.

MORDANTE. m. Instrumento de la imprenta,

ue se reduce a una regla de hierro o de ma

era, de un pie de largo y dos dedos de an

cho, abierta por medio de su grueso desde

el un extremo hasta cerca del otro, y sir

ve puesta en el divisorio para abrazar y

asegurar el original por donde se va com

niendo. y sen-lar juntamente en el la

¿ adonde va llegando la composicion.

Connectens tabella trpographica.

MORDAZ. adj. Lo que corroe o tiene acri

monia y actividad corrosiva. Mordar. Ás

pero, picante y acre al gusto ó paladar.

Acerbus. unet. Lo que hiere u ofende con

murmuracion ó satira. Mordar, male

dicus. -

MORDAZA. f. Instrumento que se pone en

la boca para impedir el hablar. Incastra

tura lingue, vel frenum linguiarium.

MORDAZMENTE. adv. m. Con mordaci

dad, acrimonia o murmuracion. Moraaci

ter , ma"e dice ... aculeatº.

MORDEDOR. R.A. m. y f. El que muerde.

Qui mortet. El que satiriza, o murmura.

MORDEDURA. f. La accion de morder, ó

el dano ocasionado con ella. Morsus.

MORDER. a. Asir y apretar con los dientes

a lguna cosa clavandolos en ella... Morde

re. Punzar ó picar. Dicese de los humores,

otras cosas que exasperan el tacto ó el

gusto. Mordere, pungere. Asir una cosa a

otra haciendo presa en ella. Mordere. mor

su a p prehendere. Gastar insensiblemente

ó poco a poco, quitando ó desfalcando par

tes muy pequeñas, como hace la lima. Mor

dere. met. Murmurar o satirizar, hirien

do y ofendiendo en la fama o credito. Mor

dere , detrectare.

MORDICACION.f. La picazon que ocasio

nan las cosas mordaces, como los humores.

Mor.licatio. erasperatio.

MORD CANTE. p. a. de MoRDicAR. Acre,

corrosivo, que causa picazon. Mordicans,

pungens.

MORDICAR. a. Picar ó punzar como mor

diendo Mordicare, eras perare pungere.

MOR.DICATIVO, VA. adj. Lo que mordi

ca o tiene virtud de mordicar.

MORDIDO, DA. adj. Menoscabado, escaso,

desfa 1cado. Morsus, imminutus.

MORDIENTE. m. La sustancia con la cual

se preparan las telas ó maderas que se in

tentan teñir para que retengan el color que

se las de. Retinar. p. Germ. Las tijeras.

MORD I HUI. m. Insecto. GoRGoJo.

MORDIMENTO. m. MorDEDURA.

MORDISCAR. a. Morder frecuente ó ligera

mente sin hacer presa. Morsicatim a ppre

hen.tere, scindere. MoR DER.

MORDISCO. m. El bocado que se da con los

dientes. Morsus. morsiuncula. El pedazo

que se saca de alguna cosa mordiendola.
Frustu m morstu ercisum.

MORDISCON. m. MoR disco. -

MoR EL DE SAL. m. Pint. Cierto color

morado carmes hecho a fuego, que sirve

para pintar al fresco.

MORENA. f. Pez comestible cilíndrico, de

dos pies a dos pies y medio de largo, de co

lor rojo oscuro con manchas vistosas de un

hermoso amarillo. Desde la mitad del lomo

le nace una aleta estrecha que rodea la cola,

se extiende hasta el ano, y al arranque de

a cabeza tiene a un lado yotro dos agujeros

redondos por donde arroja el agua que tra

ga para respirar. Tiene como la anguila el

cuerpo cubierto de escamas invisibles y lle

no de una sustancia viscosa. Muraena hele

na. La hogaza ó pan de la harina muy

apurada al cernerla, con lo que sale el pan

moreno. Panis subniger. .

MOREN ICO, ICA., MORENILLO, LLA,

TO, TA. adj. d. de MoRENo. Se usa regu

larmente por cariño. Subniger. s.m. Unos

polvos negros de que usan los esquiladores

para poner en la herida cuando cortan algo

del cuero. Pulvis niger veterina.

MORENO, NA. adj. que se aplica al color

oscuro que tira a negro. Subniger, fu

scus. Se dice del hombre negro atezado por

suavizar la voz negro, que es la que le

corresponde. AEthiops. sonRE ELlo Morre

NA. expr, que declara la resolucion de sos

tener lo que se quiere con todo empeño y

á cualquiera costa. V el panam subibis,

MORERA. f. Árbol de unos diez y seis á

veinte piés de altura, con las hojas de fi

gura de corazon, regularmente recortadas

por su margen, y cuyo fruto se conoce con

el nombre de moras. Morus alba.

MORERA L. m. Sitio plantado de moreras.

MORERÍA. f. El barrio destinado en algun

pueblo para la habitacion de los¿de
tambien la provincia o tierras propias de

ellos. Maurorum vicus, vel provincia.

MORGA. f. ALPEcHIN.

MOR BUNDO, DA. adj. El que está murien

do ó muy cercano a morir. Moribundus,

a n imam a gens.

MORIEGO, GA., adj. Lo que pertenece á

moros. Hoy se dice en Aragon TIERRA Mo

R1EGA la que pertenece a los moros. Ad

mauros pertinens.

MORIGERACION.f. Templanza ó modera

cion en las costumbres y modo de vida.

Morigeratio.

MORIGERA.R. a. Templar ó moderar los ex

cesos de los afectos, y por extension se dice

de las costumbres u otras cosas. Morigerare.

MORILLO. m. d. de Moao. Dicese por des

precio de cualquiera de ellos. Puer mau

rus. El caballete de hierro que se pone en

el hogar para sustentar la lena. Lares.

MORIR. n. Acabar y fenecer la vida Mori.

met. Fenecer ó acabar del todo cualquier

cosa, aunque no sea viviente. Finire, f

nem attingere, imponere. Desear con tal

ansia alguna cosa, que parece que se ha de

acabar la vida si no se consigue. De pertre,

desiderio flagrare, disperire. Padecer vio

lentamente algun afecto, pasion u otra co

sa. Y en este sentido se dice: MoR1 R de frio,

de hambre; de sed, de risa &c. Deperure.

Hablando del fuego ó cosa que le pertene—

ce, como la luz o la llama, vale apagarse

ó dejar de arder ó lucir. Extingui. En al

gunos juegos se dice de los lances ó manos

que por no sabersequien las gana se dan por

no ejecutadas. Irrutum haberi. En el jue

o de la oca es dar con los puntos del dado

a la casilla donde esta pintada la muerte,

lo que precisa a volverá empezar el juego

aquel que muere. Mortem attingere, subi

re. Cesar alguna cosa en el curso, movi

miento o accion; y asi se dice que MUEREN

los rios y la saeta. Finire civilMENTE. fr.

Estar separado alguno del trato, comercio

y sociedad humana, ó imposibilitado de

obtenerlos. Civiliter mori. ó queda Rse

s, N DEcIR Jess., fr. Morir de repcnte.

vestido. fr. Morir violentamente; y asi se

dice por tono de amenaza ó de pronóstico:

MoR RA vestido. Extra lectum mori. r.

MoRIR ó perder la vida. Entorpecerse ó

privarse desentido algun miembro del cuer

po como si estuviera muerto. Torpere, sen

su privari. Hablando del fuego, de la luz,

llama &c. es a pagarse. Ertingui. Por Al

GUNo. fr. Amarle con extremo. Aliquem

deperire, valde amare, ardere.

MOR SCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

moros. Maurus. s.m. Cualquiera de los

moros que al tiempo de la restauracion de

España se quedaron en ella bautizados.

Maurus neophytus.

MORISMA. f. La secta de los moros. Mul

titud de ellos. Maurorum secta, impe

ruum, vel multitudo.

MORISQUETA. f. fam. El ardid ó treta pro

Pia de los moros, lo que por traslacion se

dice de cualquier accion con que se preten

de engañar, burlar o despreciar a otro. Te

chna y subdola ars. HACER MoRisqueras.

fr. Ejecutar alguna accion por donde otro

se de por sentido. Versutiis aliquem prose
qui, illudere. -

MORLACO, CA. adj. E1 que afecta tontería

o ignQrancia. Morio, samnio.

MORLES. m. Tela de lino no muy fina. Te

la linea sic dicta. De MoRLÉs. El lienzo

mas fino que el morles, aunque de su mis

ma especie. Tela linea subtilior sic dicta.

loc, fam. con que se da a entender que una

cosa se diferencia poco ó nada de otra. Idem

per idem.

MORLON , NA. adj. MorLAco.

MORMULLO. m. M URMullo.

MORMURAR. a. Mu RMURAR.

MORO.R.A. adj, El natural de Mauritania,

provincia de África. Maurus. fam. El vi

no que no tiene agua en contraposicion del

que lº tiene, que llaman cRusiIANo por

que dicen que esta bautizado. Merum. De

Paz. En el Africa es aquel moro que pro

mete vasallaje al rey , y por,cuyo medio se

contrata con los demás de Africa. Pacifi

cus, pacatus vel subditus maurus. met.

La persona que tiene disposiciones pacifi

cas, y de quien nada hay que temer ó reze

larse. v.AN, MoRos vieses. loc. met. con

que se da a entender que á alguno aunque

no esta enteramente borracho le falta poco.

Fermº ebrium es se. y cRIsTIANos. Fiesta

publica que se ejecuta vistiéndose algunos

del traje de moros, y fingiendo lid ó bata

lla con los cristianos. Pompa celebris, mau

rorum , et christianorum prarlium simu

lans. A MoRo Mu ERTo GRAN lanzada.

ref. con que se hace burla de losque se jactan

de su valor cuando ya no hay riesgo. HA

BER MORos Y CRISTIANos. fr. met. Haber

gran pendencia, riña ó discordia. Dissidia

vel pralia inire.

MOROCADA. f. La topetada que da el car
nero con la cabeza. Arietatio.

MORON. m. Montecillo de tierra. Monti

cultus.

MORONCHO, CHA. adj. MoRoNDo.

MORONDANGA. f. fam. Mezcla de cosas

inutiles y de poca entidad. Farrago.

MORONDO, DA. adj. Pelado ó mondado

de cabellos ú hojas. Mutilus.

MORONÍA. f. Al noRoNfA.

MOROSAMENTE. adv. m. Con tardanza,

dilacion ó morosidad. Moros?, tarde,
lentº.

MOROSIDAD. f. Tardanza ó dilacion. Mo

ra, tarditas, cunctatuo.

MOROSO, SA. adj. Tardo, detenido ó dila

tado. Morosus, tardus.

MORQUERA. f. prov. Tomillo que 11aman

salsero, segunda especie de ajedrea. Thy
7712/5.

MORR.A. f. La parte superior y redonda de

la cabeza. Capitis pars superior, vel te

sta. Juego vulgar usado entre la gente baja.

Juegase entre dos que a un mismo tiempo

dicen un número que no pase de diez, y

señalan con los dedos de la mano , de mo

do que concurriendo en el número los de

dos de las manos de los dos que juegan, el

que dijo el número que se formó gana una

piedra. Tambien le juegan á pares ó nones,

que llaman mudo. Ludus sic dictus per

numeros digitis signatos. -

MORRADA. f. El golpe dado con la cabeza,

especialmente cuando topan dos una con

otra. Capitis ictus.

MORRAL. m. Saquillo ó talego para dar de

comer a las bestias cuando caminan. Sac

culus pro equis cibandis eorumdem capitt

appensus. ¿ cazadores la red ó saco

que les, sirve para llevar la provision y

para echar la caza que han cogido.

MORRALL.A. f. El conjunto ó mezcla de

cosas inútiles y despreciables. Farrago.
BOLICHE.

MORRILLO. m. d. de MorRo. Dícese regu

larmente de la piedra ó guijarro redondo,

ó de otra cosa que se le parezca. Rotunda

res et parva. En el carnero parte de gor

dura en el cogote, dura , fuerte y muy sa

brosa. In occipite arietis pars rotunda, et

forosa. - -

MORRIÑA. f. Enfermedad epidémica en los

ganados que causa mucha mortandad. Tris

teza ó melancol 1a. Maror , tristitia.

MORRION. m. Armadura de la parte supe

rior de la cabeza hecha en forma del casca

Rrr
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de ella, y que en lo alto suele tener algun

plumaje ó adorno. Galea, cas sis. Cet.

Mal de las aves de altanería, llamado va

hido y vertigo en los hombres. Capitis ver

tigo.

MORRO, R.A. adj. que se aplica al gato,

que forma cierto ruido ó murmullo cuan

do le acarician &c. Felis murmurans. s.

m. Cualquier cosa redonda cuya figura sea

semejante a la de la cabeza, como el MoR

Ro de la pistola, el monte ó peñasco pe

queño y redondo, y los guijarros pelados

y redondos. Res rotunda. El bezo, espe

cialmente grueso y sobresaliente de los la

bios. Labrum prominens. ANDARAL Moº

Ro ó A la MorRA. fr. met. Andar a gol

pes. Ictibus contendere. JuGAR Al MorRo

coN ALGUNo. fr. met. Engañarle no cum

pliendo lo que se le promete. Aliquem te

chnis circumvenire,

MORRONCHO, CHA. adj. p. Murc. MANso.

MORRUDO, DA. adj. Lo que es morro, ó

redondo. Rotundus , tuberans. Bezudo,

hocicudo.

MORTAJA. f. La vestidura, sábana ú otra

cosa en que se envuelve el cadaver para el

sepulcro. Cadaveris involucrum, vel ami

culum. Llaman los artífices, á la MUEscA.

MORTAL. adj. Capaz de morir ó sujeto a la

muerte. Mortalis. Lo que ocasiona ó pue

de ocasionar muerte espiritual ó corporal.

Lethalis, mortiferus. Se aplica tambien á

aquellos afectos con que se procura ó de

sea la muerte a alguno; y así se dice: odio

MoRrAL, enemistad MoRTAL. Capitalis,

eritialis, lethalis. El que tiene ó está con

señas ó apariencias de muerto; y así se dice:

¿ morral de susto ó pesadumbre; y

el que está muy cercano a morir ó lo pa

rece se dice que esta MoRTAL. Morti prori

mus, vel utmortuus. Excesivo en su lí

nea, mucho mayor de lo regular, como de

Madrid á Alcalá hay cuatro leguas MoR

TALES.

MORTALIDAD. f. Capacidad de morir ó de

padecer la muerte. Mortalitas.

MORTALMENTE. adv. m. De muerte. Con

deseo de ella. De modo que la cause. Le

thaliter, mortaliter, mortifere.

MORTANDAD. f. Multitud de muertes cau

sadas de alguna epidemia, peste ó guerra.

Strages, eritium, internecio.

MORTECINO, NA. adj. que se aplica al ani
mal muerto sin violencia ni intento, y á

la carne suya. Morticinus, eranimis. Ba

jo, apagado y sin vigor. Languidus, re

¿ que está casi muriendo ó apa

gandose. Semianimis, eranguis. HACER

LA MoRTEcINA. fr. Fingir el estar muerto.

Mortem simulare.

MORTERADA. f. La porcion de ajo ó salsa

que se hace de una vez en el mortero. Mo

retum. La porcion de piedras u otra cosa

semejante que se arroja de una vez con el

mortero, artificio militar. Mortarii bellici

factus.

MORTERETE. m. Pieza pequeña de artille

ría, de la cual usaban frecuentemente en

las salvas. Mortariolum bellicum. Pieza

pequeña de hierro con su fogoncillo que

usan en las festividades atacándola de pól

vora; cuyo disparo imita la salva de arti

1lería. Mortariolum sulphureum. Pieza de

cera hecha en forma de vaso con su mecha.

Se usa para iluminar los altares ó teatros

de perspectiva poniendolos en un vaso ó
tacilla con agua. Cereum mortariolum lu

minosum. Art. El agujero en forma de co

no truncado inverso y oblicuo que tienen

las cureñas de artillería en las teleras de

COntera.

MORTERICO, LLO, TO. m. d. de Mor

TERO.

MORTERO. m. Instrumento redondo y hue

co de piedra ó madera que sirve para ma

chacar en el especias, semillas ó drogas.

Algunos se hacen muy grandes y de piedra

porosa para pasar ó colar por ellos el agua

a fin de sutilizarla ó purificarla. Morta

rium. Arma ofensiva hecha ordinariamen

te de bronce ó hierro fundido, y que se

usa en la artillería para arrojar bombas,

balas, granadas y piedras con elevacion y

por medio de la pólvora. Su figura exterior

tira a cónica truncada , con dos muñones,

ue sirven para asegurarle en el afuste y

¿e oficio de eje para bajar ó subir la bo

ca. Mortarium catapultarium. a RGAMA

sa. Náut. Instrumento de madera que sir

ve para sacar el agua con la bomba, del ta

maño y medida del hueco de esta, y tiene

el asiento plano, en el cual se le hace un

taladro o barreno para que por el despida

el agua. Mortarium nauticum. Blas. La

insignia que por marca de justicia sobera

na usan en vez de corona los cancilleres,

presidentes y otros ministros que la ejerci

tan. Su forma es de corona cerrada, pero

sin adorno en la parte superior, y no de

metal, sino de tela, terciopelo ú otra co

sa. fam. La persona gruesa y chica. Mor

tario similis.

MORTERUELO. m. d. de MoRTERo. Dícese

regularmente de un instrumento que usan

los muchachos para diversion, y es una

media esferilla hueca, que ponen en la

alma de la mano, y la hieren con un bo

illo, haciendo varios sones con la com

presion del aire y el movimiento de la ma

no. Bureum crepitaculum. Guisado a mo

do de salsa que se hace del hugado del puer

CO¿ y desleido con especias y pan

rallado. Moretum hepaticum.

MORTÍFERO, R.A. adj. Lo que ocasiona ó

puede ocasionar la muerte. Mortiferus.

MORTIFICACION.f. La accion y efecto de

mortificar. Mortificatio, marcor. Virtud

que enseña á moderar las pasiones mace

rando el cuerpo y reprimiendo la volun

tad. Tómase tambien por cualquiera de los

medios que se eligen para conseguir esta

virtud. Mortificatio, cupiditatum mode

ratio, castigatio corporis. Afliccion, sin

sabor ó desazon que se padece en alguna

materia, ólo que la causa u ocasiona. Per

turbatio , a fictio.

MORTIFICAR. a. Quitar la vitalidad ó dis

minuir el vigor y actividad natural de al

guna parte ¿ cuerpo. Mortificare. Do

mar las pasiones castigando el cuerpo y re

frenando la voluntad. Se usa también como

recíproco. Mortificare, cupiditates doma

re, castigare. Afligir, desazonar ó causar

pesadumbre ó molestia. Mortificare, mo

lestare. -

MORTUORIO. m. La funcion y aparato pa

ra enterrar los muertos, ó demostracion

perteneciente á la muerte. Funus, inferiae,

ersequiae, justa. En la órden de s. Juan el

tiempo qué media desde el dia de la muer

te de cualquier comendador hasta primero

de mayo siguiente, cuya renta percibe el

cuerpo de la religion. In ordine equestri

divi Joannis, reditus a morte commenda

toris usque ad kalendas majas.

MORUECO. m. El carnero padre ó que ha

servido para la propagacion. Aries admis
sarius.

MORUE.A. f. ant. Tardanza ó detencion muy
breve.

MORUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la

Mauritania; y así se dice: alfanje MoRuNo.

MORUSA. f. fam. DINERo.

MOSAICO , CA., adj. Lo perteneciente á

Moises. Se aplica á la obra taraceada de

piedras de varios colores. Se usa tambien

como sustantivo. Opus tessellis discolorum

lapidum vermicula/um. Se aplica á la co

lumna que tiene su fuste á manera de cara

col. Mosaicus, musivus.

MOSCA. f. Insecto, del que se conocen va

rias especies, que se distinguen entre sí por

la variedad de color en algunas de las par

tes de su cuerpo. El mas comun entre no

sotros tiene unas tres líneas de largo, el

cuerpo negro cubierto de pelo, con unas

rayas poco sensibles en la parte anterior,

la cabeza grande armada de una trompa,

con la cual chupa las sustancias de que se

alimenta, seis piés y dos alas divergentes,

y compuestas de pequeños nervios en for

ma de red. Musca domestica. fam. El di

nero. Pecunia, nummus. El hombre mo—

lesto, impertinente y pesado. Musca.

Constelacion celeste cerca del polo antar—

tico, la misma que otros llaman ABEJA.

met. Desazon picante que inquieta y mo

lesta. Aculeus, musca pungens. p. fam.

Las chispas que saltan de la lumbre. Scin

tillae. interj. de que se usa para quejar

se ó extrañar alguna cosa que pica ó mor

lesta. Vah! MoscA DE BURRo. MoscA DE

Mu L.A. De Mu LA. Insecto de dos a tres lí

neas de largo. Tiene el cuerpo chato, lus

troso y duro; la cabeza de color amarillo;

lo restante del cuerpo abigarrado de ama

rillo y pardo, y dos alas trasparentes y

puestas en forma de cruz. Hippobosca equi

na. EN LEch E., Apodo que se da regular

mente á la mujer morena que está vestida

de blanco. Fusca femina vestimentis al

bis ornata. MUERTA. Apodo que se aplica

al que es al parecer de ánimo ó genio apa

gado; pero no pierde la ocasion de su pro

vecho, ó no deja de explicarse en lo que

siente. Subdole pacatus , vel mitis humilis

que. Moscas BLANcAs. Llaman á los copos

de nieve que vienen cayendo por el aire.

Nivel flocci. cAzAR MoscAs. fr. met. y
fam. Ocuparse en cosas inútiles ó vanas.

Inania acupari, oleum et operam per

dere. PAA a MoscAs ó vIENro. fr. mer.

Estar lesado ó sin hacer nada ó con la

boca ta. Muscas deglutire...pica a la

MOSC met. Estar alguno herido ó ve

nirle á a memoria alguna especie que le

inquief, desazona y molesta. Pungi, acu

leis lantinari. sAcú DIRse lAs MoscAs. fr.

met. MóSQUEARSE.

MOSCADA. adj. V. NUEz MoscADA.

MOSCARDA. f. Especie de mosca de cuatro

a cinco líneas de 1argo que se distingue de

la comun por tener la extremidad de su

cuerpo de color rojo y una mancha dorada

en la parte anterior de la cabeza. Es menos

ágil para el vuelo, y se alimenta princi

palmente de carne muerta. Musca carna

ria. prov. La cresa ó los huevecillos que

ponen las abejas.

MOSCARDEAR. n. prov. Poner el rey de

las abejas la cresa ó moscarda en los al

veolos.

MOSCARDON. m. Insecto. AvispoN. met. El

hombre impertinente que molesta con pe—

sadez y picardía. Importunus, ut musca.

MOSCARETA. f. Ave de unas seis pulgadas

de largo, de color negruzco, con la pechu

ga encarnada, y la rabadilla, los costados

del cuello y una mancha en las alas, de co

lor blanco. Habita en las rocas y peñascos;

es de vuelo corto; se alimenta de insectos,

y esta en un continuo movimiento. Mota

cilla rubeta.

MOSCATEL, adj. que se aplica á cierta cas

ra de uva blanca ó morada, de grano re

dondo y muy liso y de gusto sumamente

dulce. Aplícase tambien a 1 viduño que la

produce y al vino que se hace de ella. Se

usa tambien como sustantivo. Uvae. vitis,

vini varietas. El hombre que fastidia por

su ignorancia. Fastidiosus.

MOSCELLA. f. MorcELLA.

MOSCON. m. Especie de mosca que se dife

rencia de la comun en ser de línea y media

á dos líneas mayor que ella, y en tener las

a las manchadas de rojo. Musca grossa. El

- hombre que con porfía y astucia logra lo

que desea afectando ignorancia. Subdolus

importunus.

MOSCOVITA. adj. E1 natural de Moscovia.

MOSCOVITICO, CA. adj. Lo que pertenece

a Moscovia y á sus naturales.

MOSQUEADO, DA. adj. Lo que está sem

brado de pintas.

MOSQUEADOR. m. Instrumento especie de

abanico para espantar ó ahuyentar las mos

cas. Muscarium. fam. La cola de las bes

tias ó ganado vacuno. Muscarium.

MOSQUEAR. a. Espantar ó ahuyentar las

moscas. Muscas abigere. met. Responder

y redargüir resentido y como picado de al

guna especie. Retorquere vel ercutere in se

conjecta verba vel jacula. r. A partar de sí

violentamente los embarazos ó estorbos

Rejtcere, ab impedimentis se expedire.

Resentirse, darse por sentido del dicho de

otro, creyendo que le profirió para ofen

derle.

MOSQUEO. m. El acto de ojear ó espantar

las moscas. Muscarum abactio, vel ex

ctussio.

MOSQUERO. m. Un ramo ó haz de yerba ó

conjunto de tiras de papel que se cuelga

del techo para recoger las moscas y darles

fuego. Muscarium.

MOSQUERUELA. adj. que se aplica á una

casta ó variedad de pera, 1lamada tambien

almizcleña, que es enteramente redonda,

de pulgada y media de diámetro, de color

rojo, de carne granugienta y de gusto dul

ce, y que tiene el pezon igual y como en—
clavado en ella. Piri varietas.

MOSQUETA. f. Especie de rosa que echa los

tallos hasta la altura de diez y doce pies,

y tiene las hojas compuestas de otras lus

trosas, ovaladas, de un verde claro, y que

duran todo el año, y las flores blancas. Ro

sa sem per virens.

MOSQUETAZO. m. El tiro del mosquete.

Scloppeti majoris explosio vel ictus.

MOSQUETE. m. Escopeta mayor y mas an

cha que las ordinarias, y de mucho mayor

peso: para dispararla se usa de una horqui
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11a en que se afirma. Scloppetum majus.

Náut. Cada uno de los palos que asientan

sobre la madre de crujía, y de los macar

rones que estan sobre la borda al andar de

la falca, sobre los cuales se tiende la jareta

de cabos. Trabes nauticae superiores.

MOsQUETERÍA. f. La tropa formada de

soldados mosqueteros. Scloppetariorum tur

ma, phalanar. Llamaban en los corrales ó

coliseos de comedias al conjunto de los que

están en el patio para verlas. Astantes in

atrio comardortum.

MOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertene

ce á la mosquetería, y se aplica a la de los

coliseos. Astans scenicus.

MOsQUETERO. m. El soldado que sirve con

mosquete. Scloppetarius major. En los co
liseos de comedias es el que las ve en el pa

tio. Astans in atrio scenarum theatri.,

MOSQUIL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

mosca. Muscae proprius.

MOSQUINO, NÁ. adj. MosquIL.

MOSQUITERO , R.A. m. y f. Pabellon 6

colgadura de cama, hecho de gasa , para

impedir que entren ó lleguen, a molestar

los mosquitos. Reticulum culicum acces

sum impediens. * -

MosQUIto. m. Insecto de línea y media de

largo: tiene el cuerpo cilíndrico y cubier

ro de pelo; la cabeza armada de dos antenas

y dos palpos largos y semejantes á unas

plumas, y en medio de ellos una trompa,

con la que chupa el alimento de que se

mantiene; seis piés sumamente largos, y

compuestos de varias articulaciones; y dos

alas trasparentes. Se mantiene chupando la

sangre de los animales, á quienes molesta

con sus picaduras y zumbido. Culer pi

piens. fam. El que acude frecuentemente

a la taberna. Tabernae vinariae frequen

fafor".

MOSTACILLA. f. MosTAzA., municion.

MOSTACHO. m. BIGore. La mancha ó cha

farrinada en el rostro. Longior in facie

macula.

MOSTACHON. m. Pasta de mazapan, com

puesta de almendra, azúcar y especia. Su

figura es redonda, al modo de los huevos de

faltriquera ó bollitos. Mustaceum.

MOSTACHOSO, SA. adj. Adornado de mos

tachos. Mustaceis praeditus,, vel insignis.

MOSTAJO. m. Planta de tallo liso y ramoso

que crece hasta la altura de tres piés, y es

rá poblado de hojas grandes , recortadas

por sus bordes y algo ásperas. Las flores son

pequeñas y amarillas, y nacen en la extre

midad de los ramos; y el fruto es una vai

ma pequeña que contiene varias semillas.

Sina pis nigra.

MOSTAZA. f. La semilla de la planta del

mismo nombre. Es redonda, de media lí

nea de diametro, de color prieto y de gus

to picante. Sinapi, Planta de flores pe

queñas que tienen cuatro hojuelas en for

ma de cruz, muy angostas por abajo, el cá

liz muy abierto , cuatro glándulas en el

asiento, y por fruto una vaina larga que

termina én un cuernecillo. SinapillSalsa

que se hace de la simiente de este nombre

machacada y desleida con miga de pan. vi

magre y un poco de miel ó azúcar. Sinapi

mum salsamentum. Llaman los cazadores

á la municion muy menuda. Plumbear pi

lulae minutae. silvesTRE. Especie de plan

ra muy comun en los campos, diferente de

la negra y blanca del uso general, pero de

virtudes muy aproximadas. Sinapis ar

vensis, HACER LA MosTAz.A. fr. que usan

los muchachos; y vale hacer salir sangre

de las narices uno á otro cuando andan á

puñadas. E naribus sanguinem pugnis er

trahere. su BIRsE LA MosTAzA A LAs Na

Rices. fr. Enojarse, irritarse. Irasci, er

candeseere.

MOSTAZO. m. MosTAzA por la planta. E1

mosto fuerte y pegajoso. Mustum valens,

pipidtemt.

MOSTEAR. n. Arrojar ó destilar las uvas el

mosto. Mustum frendere, fuere. Llevar ó

echar el mosto en las tinaias ó cubas. Mu

stum doliis infundere. Echar ó mezelar

algun mosto en el vino añejo, que mas fre

cuentemente se dice ReMosTAR. Vinum no

vo musto immiscere.

MOSTELA. f. prov. La gavilla de sarmien

tos. Sarmentorum fascis.

MOSTELERA. f. El lugar ó sitio donde se

guardan ó hacinan las mostelas ó gavillas de

sarmientos. Sarmentorum strues.

MOSTILLO. m. Masa hecha con mosto y es

pecias, de que después se forman unas tor

titas ó trozos. En algunas partes se hace con

harina y varias frutas. Panis musteus, vel

¿s. que se hace de mosto y mos

taza. Conditura ex musto sinapi misto.

MOSTO.. m. El zumo exprimido de la uva

antes de cocer y hacerse vino. Mustum.

AGusTIN. Género de masa que se hace con

mosto, harina y toda especia fina, y tam

bien se suelen echar unós pedacitos de pi

miento colorado, lo que batido muy bien

y puesto a cocer se reduce a pasta. Massas

ºnusto aromatibusque confecta.

MOSTRABLE. adj. Lo que se puede mostrar.
Demonstrabilis.

MOSTRADO, DA. adj. Hecho, acostumbra

do ó habituado á alguna cosa. Assuefactus.

MOSTRADOR, RA. m. y f. El que mues

tra. Demonstrator. El índice ó gnomon

del reloj. Horarum inder. La mesa ó ta

blero que hay para presentarlos generos en

las tiendas. Mensa in qua prostant vel ex

pontuntur merces.

MOSTRANZA. f. ant. MUEsrRA.

MOSTRAR. a. Manifestar ó exponer á la

vista alguna cosa, enseñarla ó señalarla

para que se vea. Ostendere. met. Explicar,

dar á conocer alguna cosa ó convencer de

su certidumbre. Demonstrare, palam os

tendere, evincere. Fingir ó disimular, ó

dará entender lo que no es. Effingere, si

mulare. Dará entender ó conocer con las

acciones alguna calidad del ánimo, como

MosTRAR valor, MostRAR liberalidad. 0s

tendere. r. Portarse correspondientemente

á su oficio, dignidad ó calidad, ó darse á

conocer en alguna especie, como MosTRAR

se amigo, príncipe &c. Se praebere, prar

stare, gerere.

MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la

alhaja ó bienes que no tienen dueño cono

cido, y, por eso pertenecen al príncipe ó

comunidad que tiene privilegio de él. In

certi domini hona. El que no tiene casa ni

hogar, mi señor ó amo conocido. Incerti

domicilii homo. El ignorante ó tardo en el

discurrir ó aprender. Hebes, tardus, va

stus, agrestis. prov. El sujeto que está

muy gordo y pesado. Vastus, obessus.
MOTA. f. Nudillo ó granillo que se forma

en el paño, y se le quita ó corta con unas

inzas ó tijeras. Focculus. Partícula de

ilo ú otra cosa semejante, que se pega á

los vestidos y otras partes. Atomus , ¿?
culus. met. El defecto muy ligero ó de po

ca entidad que se halla en las cosas inma

teriales. Leve vitium, macula. El ribazo

ó linde de tierra alto con que se detiene el

agua ó se cierra un campo.

MOTACEN. m. p. Ar. ALMorAcEN.

MOTACIL.A. f. Ave. AGUzANIEvE.

MOTAR. a. Germz. HURTAR.

MOTE. m. Sentencia breve, que incluye al

gun secreto ó misterio que necesita expli

cacion. Inscriptio, laconica sententia.

A PODO,

MOTEAR. n. Esparcir ó salpicar de motas

alguna tela, para darle variedad y hermo

sura. Flocculis distinguere vel ornare.

MOTEJADOR. R.A. m. y f. El que moteja.

Subsannator, dicar.

MOTEJAR. a. Notar, censurar las acciones

de alguno con apodos ó motes. Scommata

in aliquem jacere.

MOTETE. m. Breve composicion música pa

ra cantar en las iglesias, que regularmente

se forma sobre algunas cláusulas de la es

critura. Breve canticum.

MOTILAR. a. Cortar el pelo ó raparle. Ton

dere.

MOTILON. m. fam. El religioso lego. Ton

sus monachus laicus.

MOTIN. m. Tumulto, movimiento ó levan

tamiento del pueblo ú otra multitud con

tra sus cabezas y gefes. Seditio, turbatio,

tumultus. En la antigua milicia española

la tropa que desamparando sus compañaas

por no pagarles el sueldo, reunida en cuer

po nombraba su consejo militar, y un je

fe con el título de electo, y desde un lugar

donde solia encerrarse, ponia en contribu

cion á los pueblos circunvecinos para man

tenerse.

MOTIVAR. a. Dar causa ó motivo para al

guna cosa. Ansam dare, prarbere, Daró

explicar la razon ó motivo que se ha teni-,

do para hacer alguna cosa. Causas, vel ra

tiones aferre, erponere.

MOTIVC VA. adj. Lo que mueve ó tiene

eficacia ó virtud para mover. Motivus..s.

m. Causa ó razon que mueve para alguna

cosa. Causa, ratio. De su Morivo. mod.

adv. Con resolucion ó intencion libre y

voluntaria. Motu proprío.

MOTOLITA. f. Ave. AGU zANIEvE.

MOTOLITO, TA, y MOTOLOTICo, CA.

adi. Facil de ser engañado ó vencido, por

ser poco avisado ó falto de experiencia y

manejo en lo que se trata. Inexpertus, in
scitus.

MOTON. m. Náut. Garrucha de madera de

diversas formas y tamaños, por donde la

borean los cabos. Trochlea nautica.

MOTONERIA. f. El conjunto de poleas,

garruchas ó carrillos por donde corren to

dos los cabos y jarcias del navío. Trochlea

rtºn navalium copia, apparatus.

MOTOR, R.A. m. y f. MovÉDoR.

MOTRIL. n. MociIL.

MOTRIZ. adj. MovEDoRA; y así se dice:
causa MoTRIz. Motriz,

MOTU PROPRIO. exp. latina usada en cas

tellano, que vale por su arbitrio, y sin

seguir el órden regular. Se usa hablando de

las bulas pontificias y cédulas reales expe
didas de este modo.

MOVEDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse ó

ser movido. Mobilis. met. Inconstante ó

fácil de mudar dictámen ó intento. Mobi

lis, facilis.

MOVEDOR, R.A. m. y f. E1 que mueve.
Motor.

MOVEDURA. f. ant. La accion de mover.

Motio. Hablando de las mujeres AnoRro.

MOVENTE. p. a. ant. Lo que mueve.

MOVER. a. Hacer que un cuerpo deje el lu

gar ó espacio que ocupaba, y pase á ocu

par otro. Movere. Por extension vale me

near ó agitar alguna cosa ó parte de algun

cuerpo, como MovER la cabeza. Movere,

emotare. met. Dar motivo para alguna co

sa, persuadir, inducir ó incitar a ella. Y

por extension se dice de los afectos del áni

mo que inclinan ó persuaden á hacer algu

na cosa. Movere. Causar ú ocasionar. En

este sentido se usa con la partícula a, co

mo MovER á dolor, a piedad, á lágrimas.

Movere. Alterar, conmover. Commovere.

¿ ó dar principio á alguna cosa en

o físico ó en lo moral, como MovER guer

ra, MovER discordia &c. Se usa tambien co

mo reciproco. Excitare, movere, INsP1

RAR.; y así se dice: Dios Movió el corazon

de fulano &c. Movere. n. Arq. Principiar

el arco ó la bóveda, empezará formar su

curvatura sobre la cornisa ó imposta.

ARoRTAR. Empezar, á echar ó brotar las

plantas por la primavera. Germinare,

erumpere.

MOVIBLE. adj. Lo que se puede mover. Mo

bilis. Por los astrólogos se aplica a cual

quiera de los cuatro signos cardinalesAries,

Cáncer, Libra, y Capricornio, por hacer

en ellos mudanza el tiempo de una esta

cion del año a otra. Signa mobilia.

MOVIENTE. p. a. El que mueve. Movens.

adj. Blas. Se dice de cualquiera de las pie.

zas que nacen ó salen del jefe, de los fan

cos y de la punta del escudo, como si estu

¿sadas á ellos, y que tiran hacia

otro lado.

MÓVIL. adj. Lo que se mueve ó puede mo

ver de una parte á otra, y no tiene estabi

lidad ni permanencia en un lugar. Mobilis.

PRIMER Móvil. Aquella esfera superior

que se considera estar mas alta que el fir

mamento : la cual moviéndose continua

mente de Levante a Poniente, hace una

vuelta entera en veinte y cuatro horas, lle

vándose consigo todas las demás esferas in

feriores. Primum mobile. El principal

motor y como causa de la ejecucion y lo

gro de alguna cosa. Primum mobile, auctor.

MOVILIDAD. f. La potencia ó facilidad de

moverse alguna cosa. Mobilitas. Incons

tancia; instabilidad y poca firmeza de las

cosas. Lev?fas, inconstantia.

MOVIMIENTO. m. El acto ó accion de mo

ver ó moverse. Motus. Alteracion, in

¿ ó conmocion. Motus. El ímpetu

e alguna pasion con empieza á mani

festarse, como zelos, ira, risa &c. Motus,

¿¿ Mús. La mayor ó menor veloci

dad con que la voz sigue el compás. Mu

sicarum vocum mutatio. Arq. Én los ar

cos y bóvedas ARRANQUE. AccIDENTAL.

Esgr. El que se hace hacia adelante. Motus

accidentalis contra. AcELERADo. Mecán.

Es aquel con que el cuerpo, movible, en el

segundo tiempo, igual al primero, corre

mayor espació en el tercero mayor que en

el segundo &c. Motus acceleratus. De Au

MENTo. Esgr. El que se hace de menores

Rrr 2
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grados de fuerza á los mayores del contra

rio, y causa flaqueza en el que le hace.

Motus per gradus excedens. DE DIMINu

cioN. Esgr. El que se hace de mayores

grados de fuerza a los menores del contra

rio, y causa fuerza en el que le hace Mo

tus per gradus descendens, diminutus.

DE DIvERsioN. Esgr. El que hace la espa

da que está sujeta en la que está sujetando,
cuando por encima de ella hace movimien

to accidental, quitándole el movimiento

de invia. Motus premens. DE IN via. Esgr;

Es cuando la espada mira derechamente a

la parte del cuerpo donde ha de tocar, Mo

tus rectus. DE REDUccioN. Esgr. Es el que

se vuelve al ángulo recto. Motus in angu

lum rectum vergens. DE TREPIDAcoN.

Astron. Esel que hacen los astros de Orien

te á Poniente, y de Mediodia á Setentrion,

como bamboleándose hacia estas partes; el

cual, segun algunos astrónomos, se impri

me en toda la esfera, y de él, provienen

varias irregularidades que se observan en

el movimiento natural de los otros, segun

los mismos. Motus trepidationis. DisYuN

rivo. Mús. DIsYUNTA. DIURNo. MovI

MIENTo RAPTo. ExTRARo. Esgr. Es el que

se hace hacia atrás. Motus retro. IGuAL.

Mecán. Es aquel con el cual el cuerpo mo

yible en tiempos iguales corre espacios

iguales. Motus aequalis, vel arquabilis. l

ó MEDIo. Astron. Es el que se pone medio

entre el mas veloz y el mas tardo que tie

nen los planetas, que sirve para hacer los

calculos, y después se reduce al movi

miento verdadero, mediante la ecuacion ó

prostaféresis. Motus medius planetarum.

MIsro. Es el que resulta de dos ó mas im

pulsos que impelen al movible por dife

rentes líneas. Motus mistus. Esgr. El vio

lento, el natural, el remiso y el de reduc

cion. Mistus motus. NATURAL. Es aquel

con que los cuerpos pesados bajan hacia el

centro de la tierra. Mottus naturalis, de

scensus corporum gravium. Esgr. El que

se hace de arriba abajo. Naturalis motus.

oblicuo. Esgr. El que con medio círculo

pasa de un lado a otro, sin bajar ni subir

el brazo. 0bliquus motus. PRopio Y NATU

RAL. Astron. Es aquel que tienen los pla

netas con sus orbes, y las estrellas fijas en

el firmamento, moviéndose de Poniente á

Levante. Motus naturalis astrorum. RAP

To ó vioLENTo. Es aquel con que el sol, la

luna y demas astros parecen moverse de Le

vante a Poniente. Motus rapidus, violen

tus. REMIso. Esgr. Es el que se hace á

cualquiera de los lados. Remissus¿

a EraRdado. Mecán. Es aquel con que e

cuerpo, movible, en el segundo tiempo

igual al primero, corre menor espacio, en

el tercero menor que en el segundo &c.

Motus¿ Med. El de

los músculos cuando están con una tension,

contraccion y convulsion continua y per

manente. vERDADERo ó APARENTE. Es el

que se observa desde la tierra en los plane

tas de Poniente á Levante, el cual es desi

gual. Motus verus, vel apparens astro

rum. violeNTo. Aquel con que los cuer

pos graves son movidos por diferente línea

de la que va al centro de la tierra. Vio

lentus motus. MovIMIENTos DEsIGUALEs.

Mecán. Los que en igual tiempo caminan

espacios desiguales. Inaequales motus.

1GuALes. Mecán. Los que en igual tiempo

caminan espacios iguales. Motus aequales.
PRIMER MovIMIENTo. El repentino é invo

luntario ímpetu de una pasion.

MOYANA.. f. Especie de culebrina de muy

poco calibre, que por ser casi de ningun

provecho no se usa ya en buenas fundicio

nes.Tormentum bellicum medium. El pan

hecho con salvado, que regularmente se da

á los perros de ganado. Panis er tota fa

rina vel furfurosus.|fam. Mentira ó fic

cion. Mendacium, fabula.

MOYO. m. Medida de Castilla para cosas lí

quidas y secas. Hoy se usa en Galicia y

otras partes de esta medida para las cosas

líquidas solamente, y contiene ocho cán

taras de á dos cuartas ó treinta y seis cuar

tillos. Para las cosas secas parece correspon

der al almud. Número de tejas, y en cada

Moxo se comprenden ciento y diez tejas.

MOYUELO. m. El salvado mas fino que sale

al tiempo de apurar la harina. Furfur

primus.

MOZA. f. La criada que sirve en ministerios

humildes y de tráfago. Serva, famula.

Llaman las lavanderas á una pala con que

apalean la ropa, especialmente la gruesa,

para poderla lavarmas facilmente. Pala

fustuaria. En algunos juegos la última

mano. Nonnullis in ludis lusio postrema.

DE cAMARA. La que sirve en los oficios de

la casa y es después de la doncella. Cubicu

laria famula. DE cÁNTARo. La criada que

se tiene en casa con la obligacion de traer

agua y de ocuparse en otras haciendas do

mésticas. DE FoRTuNA. RAMERA. EN cA

Bello. ant. DoNcELLA. A LA Moza coN EL

Mozo, Y AL Mozo con EL Bozo. ref, que

da á entender que no se debe retardar mu

cho el casar á los mozos. coMo LA MozA

DEL ABAD, QUE No cUECE , Y TIENE PAN.

ref. que reprende á los que quieren mante

nerse sin trabajar. LA MozA MALA HAcE AL

AMA BRAvA. ref, que advierte que el mal

proceder del súbdito hace irritar al supe

rior por pacífico que sea. La Moza que

coN vIEJo sE cAsA TRATEsE coMo ANcIA

NA. ref. que aconseja á las mujeres casadas

la conformidad en el porte, en cuanto les

sea posible, con sus maridos para la paz y

quietud del matrimonio.

MOZALBETE ó MOZALBILLO. m. d. de

MOZO.

MOZALLON. m. Mozo robusto entre la gen

te del trabajo. Juvenis torosus.

MOZARABE. adj. que se aplica al cristiano

que vivió antiguamente entre los moros de

España, y mezclado con ellos. Aplicase

tambien al oficio y misa que usaron enton

ces, que aun se conserva en una capilla de

la catedral de Toledo, que se llama Mo

zARABE.

MOZCORRA. f. RAMERA.

MOZNADO. adj. Blas. Se dice del leon que

no tiene dientes, lengua ni garras.

MOZO. ZA. adj. JóvEN. El que está por ca

sar aunque tenga mucha edad. Caelebs. s.m.

El que sirve en las casas ó al público en

oficios humildes y de trabajo. Denótase el

lugar y ministerío en que se ocupa por me

dio de un sustantivo regido de la preposi

cion de; y así se dice Mozo de cocina. E1

gato. Germ. El garabato. Mozo Bueno,

Mozo MALO Q U 1NCE DIAS DESPUES DEL AÑo.

ref, que advierte que es menester tratará

uno bastante tiempo para conocerle. DE

cABALLos. El criado que cuida de ellos.

DE corº DEL. El que en varios, pueblos se

pone en los parajes mas públicos con un

cordel al hombro á fin de que cualquiera

pueda servirse de él , para llevar cosas de

carga ó para, hacer algun otro mandado.

DE ESPUELA ó DE ESPUELAs. El que llevan

los caminantes para que cuiden de las ca

ballerías, el cual regularmente va á pié

delante de ellas. Pedisequus. DE EsQUINA.

Mozo DE coRDEL DE MuLAs. El que en

las casas cuida de las mulas de coche. DE

oFIcIo. Se llama en los palacios la persona

que empieza á servir en algun oficio de la

casa ó caballeriza para ascender después á

ayuda. Tambien se llaman así en otras ofi

cinas los mozos destinados para el servicio

mecánico de ellas. Famulatus ab oficio

domus regiae. DE PAJA y CEBADA. El que

en las posadas y mesones lleva cuenta de lo

que cada pasajero toma para el ganado.

Mozo DE QUINCE AÑos, TIENE PAPo, Y No

TIENE MANos. ref, que advierte que los de

esta edad comen mucho y trabajan poco.

AL Mozo AMARADo, LA MUJER AL LADo.

ref, que advierte que al mozo industrioso

ó aplicado conviene casarle para que no se

vicie. Al Mozo MAL MANDADo poNERLE

LA MESA Y ENviARLE Al RecADo. ref. que

enseña que la esperanza del premio esti

mula y mueve para avivar en las diligen—

cias aún al perezoso y poco diligente. A

Mozo ALcucERo AMo RoNceRo. ref. que

aconseja que al criado goloso conviene que

tenga un amo regañon y poco indulgente.

DE Mozo A PALAcIo, DE v1EJo A REATo,

ref, que da á entender lo que regularmente

acaece á los hombres, que cuando jóvenes

apetecen honras y diversiones, y solo en

la vejez se dan á la virtud. El Mozo DEL

GALLEGO QUE ANDABA TODO EL AÑo DES

cALzo , Y EN UN DIA QUERIA MATAR AL

zAPATERo. ref. Aplícase á los que habien

do tenido tiempo para encargar que les ha

gan alguna cosa, por flojedad lo van dejan

do hasta la forzosa, y entonces matan con

la prisa que meten, sin dar tiempo sufi

ciente a los que la han de hacer. El Mozo

Y EL GALlo UN AÑo. ref, que denota que

suele ser conveniente mudar á menudo de

gallo y de criado, el primero porque pier

de presto el vigor, y el segundo porque en
antiguando no sirve con tanta diligencia.

sER Mozo DE BUEN REcADo. fr. irón. con

que se moteja á otro de la mala cuenta que

ha dado de su comision ó encargo. Diligen

tem vel accuratum esse.

MOZON, NA. m. y f. aum. de Mozo.

MOZUELO, L.A. m. y f. d. de Mozo.

MU

MU. f. suERo. Es voz usada de las amas

cuando quieren que se duerman los niños,

diciéndoles: vamos á la MU. m. La voz

natural del buey, que mas comunmente se

llama MUGIDo. Mugitus.

MUCETA. f. Género de vestidura á modo de

esclavina que se ponen los prelados sobre

los hombros, y se abotona por la parte de

adelante. Tráenla tambien los eclesiásticos

de la corona de Aragon y de otras partes en

el coro pero abierta. Amiculum humerale.

MUCILAGINOSO, SA. adj. Lo pertenecien

te al mucilago.

MUCILAGO. m. Licor muy espeso y visco

so: que se hace en las boticas de raíces, si

mientes y frutos machacados, y cocidos en

agua, y después colados por una manga ó

paño. Mucilago.

MUCRONATA, adj. Anat. Se aplica á la

ternilla que hay en la boca del estómago.

Cartilago mucronata.

MUCHACHADA. f. Accion propia de los

muchachos, reprensible en los grandes.

Puerilitas, puerilis ineptia.

MUCHACHEAR. n. Hacer ó ejecutar cosas

propias de muchacho.

MUCHACHERÍA. f.¿? IIal

chedumbre de niños que meten ruido. Pue

r"Orta?» cazferpag.

MUCHACHEZ. f. E1 estado y propiedades
de muchacho. Puerilitas.

MUCHACHO, CHA., adj. En su riguroso

sentido se dice del niño que mama; aunque

comunmente se extiende a significar el que

no ha llegado á la edad juvenil. Puer,

puella.

MUCHEDUMBRE. f. La copia, abundancia

y multitud de alguna cosa. Multitudo.

MUCHISIMO, MA. adj. sup. de Mucho.

Plurimtts.

MUCHO, CHA. adj. Abundante, excesivo

en cantidad ó calidad. Multus. adv. m.

Excesivamente, con abundancia, en gran

manera. Multilm. MENos. expr, con que

se niega alguna cosa en comparacion con

otra; y así se dice: Mucho MENos haré eso

que esotro. Imó potius.

MUDA. f. La acción de mudar alguna cosa.

Mutatio. El conjunto de ropa que se mu

da de una vez, y se toma regularmente por

la ropa blanca. Vestium mutandarum ap

paratus, vestis lintea mutatoria. Especie

de afeite ó untura que se suelen poner las

mujeres en el rostro. Fucatio, fucus, of

fucia. El tiempo ó acto de mudar las aves

sus plumas. Plumarum mutatio. Cetr. La

cámara ó cuarto en que se ponen las aves

para que muden sus plumas. Receptacu

lum avium. El nido de las aves de caza.

Nidus. El transito ó paso de un tono de

voz á otro que hacen los muchachos regu

larmente cuando entran en la pubertad y

así se dice: está de MudA. Vocis mutatio.

EsTAR EN MUDA. fr, que se dice del hom

bre que calla demasiado en una conversa

cion. Obmutescere.

MUDABLE, adj. Lo que con gran facilidad
se muda. Mutabilis.

MUDAMENTE, adv. m. Callada y silencio

samente, sin hablar palabra. Silenter, ta

citè.

MUDAMIENTO. m. ant. MUDANz A.

MUDANZA. f. La alteracion esencial ó tras

formacion accidental de una cosa en otra.

Mutatio, immutatio. La variacion del

estado que tienen las cosas pasando á otro

diferente en lo físico ó en lo moral. Muta

tio, vicissitudo. El movimiento que se ha

ce para pasar de un lugar á otro, trocando

el uno por el otro. Migratio, locorum

commutatio. Cierto número de movi

mientos que se hace en los bailes y danzas,

arreglado al tañido de los instrumentos.

Saltatoria mutatio, variatio. Inconstan

cia ó variedad de los afectos y dictámenes.

Mutatio, varietas, mutabilitas. MUDAN

ZA DE TIEMPos, Bor Don DE NEcIos, ref.

contra los fiojos y descuidados que sin po

ner de su parte los medios esperan en la
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mudanza del tiempo la de su fortuna.

Des AcER LA Mu DANz.A. fr. Danz. Hacer

al contrario en el baile toda la mudanza ya

ejecutada. AcER MuDAN z.As. fr.. Dºnz.

En los bailes vale variar los movimientos

del paso ó compás y las figuras., Tri pudia
varie nectere, frequenter variare. Mu

DANzA ó MuDANz.As. fr. met. No corres

onder ó portarse con inconsecuencia, ser

inconstante en el afecto; lo que regular

mnente se dice de las damas. -

MUDAR. a. Daró tomar otro ser o natura

leza, ú otro estado, figura, lugar &c. Mu

tare. Dejar una cosa que antes setenta y

tomar en su lugar otra, como Mu DA º casa,

vestido &c. Commutare. Remover ó apar:

tar de algun sitio ó empleo. Removere, ll
Hablando de los muchachos mudar la voz.

Vocem mutare. En las aves mudar la plu

ma. Plumas mutare. met. Variar; y así

se dice: Mu DAR de dictámen , parecer &c.

Variare. r. Dejar el modo de vida, ó el
afecto que antes se tenia , trocándole en

otro. Mutare vitam, vel afectum. To

mar otra ropa ó vestido, dejando el, que

antes se tenia. Regularmente se entiende de

la ropa blanca. Vestem vel indusium mu

tare. Dejar la casa que se habita, y pasar

á vivir en otra. Domum commt fare y rrafº"

grare. fam. Irse del lugar, sitio ó con

versacion en que se estaba. Abire.,

MUDEZ. f. Impedimento en el órgáno de la

voz para hablar, privacion de habla , ca

rencia de palabras. Vocis privatio vel im

.. pedimentum. -

MUDO, DA. adj. que se aplica á la persona

que no puede hablar por tener impedimen

to en el órgano de la voz, ó por ser sordo

de nacimiento. Mutus. Por extension muy

silencioso ó callado. Taciturnus. Astrol.

Se dice de los signos Cancer, Escorpion y

Piscis. Signa muta. f. Se llama la letra con

sonante cuya pronunciacion no empieza

con vocal , y quitada en la que termina

queda como sin sonido, por lo cual se lla

-mó as. Estas son B. C. D. G. P. Q. T. Z

Littera muta. HAcER HABLAR A Los Muz

Dos. fr. con que se pondera la eficacia ó

viveza de alguna especie, que precisa á

responderla. Vel è mutis vocem extrahere,

eos loqui cogere.

MUÉ. m. Especie de ormesí de aguas. Tela

serica undulata.

MUEBLE. adj. que regularmente se usa como

sustantivo para expresar la hacienda ó bie
mes que se pueden mover y llevar de una

parte a otra, á distincion de los que lla
man bienes raíces. Mobilis.

MUECA. f. Gesto ó ademan que se hace con

el rostro ó cuerpo. Gestus, gesticulatio.

MUELA. f. Piedra redonda y aplanada que

en los molinos con la fuerza del agua anda

al rededor, y con sus vueltas muele y des.

menuza el trigo y otras semillas. Mola.

Cantidad de agua que basta á moler un mo

1 ino; y así se dice: una Muela, de agua.

Aqua ad molam necessaria. Piedra redon

da en que se afilan y amuelan los cuchi

11os, tijeras y otros instrumentos de acero

Cos. met. Rueda ó corro que se hace con

alguna cosa. Corona, circulus. Cerro alto,

- y asímismo el cerro hecho a mano. Collis,

umulus, moles. Cada uno de los dientes

últimos de la quijada por ser los que mue

1en y desmenuzan el manjar. Molares den

-tes. Planta. T1ro. DE DApos. Conjunto

de nueve pares de ellos. Tarillorum novem.

paria. Muelas Dr GALLo. Apodo con que

- se moteja al que no tiene muelas ó dientes,

ó los tiene malos ó separados. Edentulus,

zuncis dentibus notatus. AL QUE LE Due

s LE LA MUELA que se LA saque.fr. prov.

de que se suele usar para no tomar parte

en negocios agenos. Qui dolore premitur

remedium querat. ENTRE Dos MuelAs

MolAAEs NuNcA METAs Tus Pu LGARES. ref.

que aconseja no despartir ni meterse á po

ner paz entre los parientes muy cercanos.

HABER sALIDo LA MUELA DEL Juicio. fr.

- Ser prudente, mirado en sus acciones.

MUELLAJE. m. Derecho ó impuesto que se

cobra a toda embarcacion que da fondo, y

se aplicaba antes á la conservacion de los

muelles y limpieza de los puertos.

MUELLE. adj. Delicado , suave y blando.

. Mollis. s.m. Pieza de hierro, acero ú

otro metal, que pegado artificiosamente en

alguna máquina ó ingenio, y violentado

en el es causa de algun movimiento. Au

tomatum. Lengua de tierra artificiosa

mente fabricada dentro del mar para buscar

fondo bastante á que se arrimen las embar

caciones. Angiportus, moles arte intra

mare facta. Ádorno que las mujeres de

distincion traian, compuesto de varios re

licaribs ó dijes pendientes á un lado de la

cintura. Muliebre crepundium ad cinctum

pendens. p., Moned. Tenazas grandes para

agarrar los rieles y tejos ínterin la fundi

cion y echarlos en la copela.

MUELLEMENTE. adv. m. Delicada y sua

vemente, con blandura. Molliter, blande.

MUER. m. MuÉ.

MUERDAGO. m. Planta cuyos tallos se di

viden desde la base en varios ramos, des

parramados, ahorquillados, cilíndricos y

divididos por nudos armados de pequeñas

uas. Sus hojas son de figura de hierro de

anza crasas y carnosas; las flores, que son

amarillas, nacen separadas las masculinas

de las femeninas en distinto pié ó planta;

y el fruto es una baya de dos líneas de dia

metro , semitrasparente , de color blanco

rosado, y llena de jugo viscoso , de que

participa tambien toda la planta. Viscum

albtt m.

MUERMO. m. Albeit. Enfermedad que pa

decen las caballerías, y que se divide en

dos especies: la primera el comun, que pa

san todas en su tierna edad; suele ser agu

do, y se manifiesta con la infiamacion de

las glándulas de la garganta y por arrojar

un humor viscoso por las narices: la segun

da especie es el muermo verdadero y de un

caracter crónico, que es mas pegajoso y de

difícil cura: sus sintomas son los mismos

mas graduados. Crassior equi pituita vel

destillatio.

MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la caba

1lería que tiene ó padece muermo. Pituitá

morbosus.

MUERTE. f. La division ó separacion del

cuerpo y alma en el compuesto humano, ó

el fin dé la vida. Mors. Homicidio, deli
to ó crimen de matar á alguno. Homici

dium, interfectio,¿có ó pa

sion violenta que inmuta gravemente , ó

parece que pone en peligro de morir, por

no poderse tolerar, como MUERTE de risa,

de amor &c. Esqueleto humano, ó en sí

mismo ó pintado. 0ssea hominis mortui

compages. civil. for. Mutacion de esta

do, por la cual, la persona en quien acon

tece se contempla en el derecho respecto de

los efectos legales como si no fuera. Mors

civilis. met. Vida miserable y trabajada

con pesadumbres ó malos tratamientos, que

rovienen de causa extrínseca, y van poco

á poco consumiendo las fuerzas del sugeto.

Civilis mors. NATURAL. La que viene por

accidente ó enfermedad, sin haber otra cau

sa que la motive. Mors naturalis. No

vENGA que AcHAQUE No TENGA. ref. con

que se da a entender que nunca faltan dis

culpas ó pretextos para cualquier suceso

desgraciado. Mortis causas praetendere.

pEl ADA. Apodo con que se moteja al que

le han rapado el pelo ó al demasiadamente

calvo. Calvitie deformis; depile caput.

vioLENTA. La que se ejecuta privando de

la vida a otro con hierro, veneno ú otra

cosa. Ner. AcusaR A MUERTE. fr. ant.

Acusar de delito á que corresponde pena

capital. Insimulare capitis. ARRosTRAR

LA MUERTE. fr. V. ARRosTRAR Los PEL1

GRos. Á MUERTE ó A vIDA. mod. adv. con

que se explica el riesgo ó peligro de algu

ma medicina que se aplica en caso difícil y

dudoso. Ad vitae discrimen. met. Se usa

para demostrar el riesgo ó peligro de cual

uier cosa que se ha determinado intentar

ó ejecutar, dudando de la eficacia del me

dio que se elige. Ad ultimum discrimen.

Bu ENA MuERTE. Muerte contrita y cristia

na. Es UNA MUERTE. expr, con que se ex

plica lo penoso,¿e y enfadoso de

alguna cosa. Ad instar mortis est. HAsTA

LA MUERTE. loc. con que se explica la fir

me resolucion é inalterable ánimo en que

se esta de ejecutar alguna cosa , y permane

cer siempre en ella constantemente. Ad

aras usque, usque ad mortem. LuchAR

con LA MUERTE. fr. Estar por mucho tiem

po en agonía. In extremo diu agone ver

sari. Mas vALE DEJAR EN LA MUERTE. AL

ENEM1GO, QUE PEDIR EN LA VIDA AL AMI-

Go. ref. que demuestra cuanto contribuye

una justa economía para libertarse del ru

bor y penas que ocasionan las deudas. sEN

TIR DE MUERTE ó A PAR DE MUERTE. fr.

con que se explica el sumo sentimiento ó

dolor de alguna cosa parecido al de la muer

te, que es lo que mas se siente. Marim?

olere. roMARse la MuerTE ó El MAL

Por su MANo. fr. Ejecutar algunas cosas

voluntariamente contra la vida, la salud ó

el bienestar, despreciando las advertencias

º consejos que se le dan en contra de lo que

hace Mortem vel malum voluntarie, s pon

é sºbi adsumere, fati diem praeocupare.

MUERTO, TA. p. irreg. de morir. adj.

que se aplica al yeso ó á la cal que se

apaga con agua. Extinctus. met. Apaga

do, poco activo ó marchito. "Dícese de los

colores y de los¿ Languidus, dilu

tus. s.m. El cadáver humano ó el cuerpo

separado, del alma. Cadaver humanum.

Usado siempre en plural significa golpes

dados á alguno. Ictus impacti. cAERse

Muearo. Con la preposición de y algunos

nombres, como miedo, susto, gozo, ri

sa &c. es una frase con que se pondera el

sumo miedo, susto, alegría ó vergüenza

que padece alguno. Metu, horrore, aut

alto afectu paene eranimari. coNTARLE

coN Los MUERTos. fr. que fuera del sentido

recto vale no hacer caso de alguno, des

reciarle enteramente ú olvidarse de él en

o que debia ser atendido. In mortuos re

ferre. DEsENTERRAR los MueRros. fr.

met. y fam. Murmurar de ellos, descubrir

les las faltas y defectos que tuvieron. Ne

mortuis quidem parcere. QUEDARsE MuER

To, fr. met. Sorprenderse de alguna noticia

repentina», que causa pesar ó sentimiento.

Corripi, obstupere.

MUESCA. f. La concavidad ó hueco que hay

ó se hace en alguna cosa para encajar otra.
Crena.

MUESO, SA. adj. NuesTRo. V. coRDERo

Mueso, lls. m. ant. p. Ar. BocADo.

MUESTRA, f. La lista pequeña de cualquie

ra tela, ó la porcion corta de alguna mer

cancia, que se da para reconocer su calidad.

Rei parvum eremplum, specimen. Di

seño ó modelo de alguna cosa para dará

entender lo que ha de ser y las calidades

que debe tener. Exemplar. La parte ex

trema del paño que media entre dos ó mas

listones de hilos de lana ordinaria y pelo

te, donde se pone la señal del fabricante, y

con letras de hilo de estopa se declara a

calidad de la pieza. met. Señal indicio,

demostracion ó prueba de alguna cosa. Spe

cimen, significatio, indicium, exemplum.

Mil. La reseña que se hace de la gente de

guerra para reconocer si esta cabal ó para

otras cosas. Recensio copiarum. Cetr.

Aquella detencion que hace el perro en

acecho de la caza para levantarla á su tiem

po; por cuyo motivo se llama perro de

MuesTRA el que es diestro en esta opera

cion. Aucupii signum. En los relojes es

el círculo donde están numeradas las horas

y sus partes, con el índice que las señala.

Circulus horarius in horologiis. Cualquier

reloj que no tenga campana. Mutum horo

logium. LA MUEsTRA DEL PARo. expr. con

¿ se da á entender que alguna cosa es in

icio, por el cual se discurre cómo son las

demás de su especie, y se dice de las per

sonas y sus operaciones. Panni specimen.

PAsAR MUESTRA. fr. Hacer la reseña de los

soldados pasando estos a la vista del jefe ó

jefes para reconocer su calidad y disposi

cion. Copias recensere, militum syllabum

percurrere. fr. met. Se dice de cualquiera

cosa que se registra para reconocerla. Re

cognoscere, inspicere. ToMAR MUEsTRA,

fr. ant. Pasar revista.

MUFLA. f. Cubierta de barro redonda y hue

ca que se pone en los hornillos de las fra

guas ó forjas, y en las copelas ó cendras.

Suele tener sus agujerºs por donde entre ó

salga el calor. Foci operculum testaceum.

MUFLIR. a. Germ. coMER.

MUGA. f. prov. Mojon, término ó límite.

MUGIDO. m. La voz del buey, vaca ó toro.

Mugitus.

MÚGÍL. m. Pez. M (Jol.

MUGIR. n. Prorumpir ó formar el buey el

sonido de su voz propia, llamada MUGIDo.

Mugire.

MUGRE. f. La grasa ó suciedad de la lana,

vestido &c. Sordes, pinguedo.

MUGRIENTO, TA. adj. Grasiento, sucio y

lleno de mugre. Sordidus.

MUGRON. m. El sarmiento largo de una

vid, que sin dividirle de ella se entierra,

de modo que salga la punta en el sitio ó

araje donde faltaba alguna cepa, para que

lene aquel hueco. Se aplica tambien al

vástago de otras plantas. Propago, tradux.
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MUHARRA. f. El hierro acerado que se po

ne en el extremo superior del asta de la

bandera. Mucro.

MUIR. a. p. Ar. oRDERAR.

MUJER. f. Criatura racional del sexo feme

nino. Femina mulier. La casada, con re

lacion al marido. Uror. DE MALA vIDA ó

DE LA vIDAA1RADA. RAM eRA. DEL PAR

TIDo. RAMERA. De Goa ERNo. La criada

ue tiene a su cargo el gobierno económico

¿ la casa. Feminas administra, arconoma.

De Punto. La recatada y pundonorosa.

IDE su cAsA. La que tiene gobierno y dis

posicion para mandar y ejecutar las cosas

que le ¿ cuida de su hacienda

y familia con mucha exactitud y diligen

cia. Mulier domi sollicita. A LA MUJER

cASTA Dos LE BASTA. ref, que enseña que

Dios cuida particularmente de las mujeres

honestas. A LA MUJER MALA poco LA

APRovechA GUARDA. ref. que enseña que

al que es de mala inclinacion y esta habi

tuado a vicios y ruindades, por mas dili

gencias que se hagan es dificultoso sacarle

de ellos. FAci L. La que es conocidamente

frágil. Labilis femina. MUNDANA. RAME

RA. PERDIDA. RAMERA. PúBLicA. RAME

RA. A LA MUJER BAILAR Y AL AsNo RE

BuzNAR, EL DIABLo sr. Lo DERIó DE Mos

TRAR. ref. que indica la natural inclina

cion y disposicion que tienen las mujeres á

bailar. A LA MUJER BARBUDA DE LEJos

LA SALUDA. ref. que aconseja se huya de las

mujeres que tienen barbas, por ser regular

mente de mala condicion. A LA MUJER

BRAvA DALLE LA soGA LARGA. ref. que

aconseja se disimule con prudencia lo que

no se puede remediar prontamente, aguar

dando ocasion y coyuntura á propósito pa

ra reprenderlo ó castigarlo. A LA MUJER

cAsADA EL MARIDo Le BASTA. ref, que da á

entender que no debe la buena mujer dar

gusto sino á su marído. A LA MUJER y A

LA PICAZA LO QUE V1ERES EN LA PLAZA.

ref, que explica la prudencia y considera

cion con que se deben revelar los secretos

y cosas de importancia, por el peligro de

de que los publiquen. Á LA MUJER Y A

LA VISA EL HoMBRE LA HACE GARRIDA.

ref, que da á entender que en la galanura y

buen porte de la mujer se conoce la estima

cion que hace de ella su marido, así como

se conoce en la lozanía de la viña el cuida

do de su amo. A LA MUJER Y A LA Mu LA

POR EL PICO LES ENTRA LA HERMOSURA,

ref. que significa que la conveniencia y
buen trato se manifiesta interiormente en

la hermosura y brio. coMPUEsTA No HAx

MUJER FEA. ref, que denota¿ el aseo y

compostura encubren la fealdad. coN LA

MuJER Y EL DINERo No TE BURLEs, coM

PARERo, ref, que enseña el recato y cuida

do con que se debe atender y gobernar uno

y otro. DE TU MUJER Y DE TU AMIGo Ex

PERTo, No cREAS SINO Lo QUE SUPIERES

DE cIERTo- ref... que enseña que no todo lo

que se oye se debe creer, aunque se tenga

buen concepto de quien lo dice, porque es

fácil padecer equivocacion ó engaño.

EcHARse coN ALGUNA MUJER. fr. ant. Co

nocerla carnalmente. Coire. GozAR UNA

MUJER. fr. Tener acto carnal con ella. Co

gnoscere feminam. LA MUJERALGARERA

NUNcA HAce LARGA TELA. ref, que advier

te que la mujer que habla mucho trabaja

poco. LA MUJER ARTERA EL MARIDo PoR

LA DELANTERA. ref, que enseña que la mu

jer sagaz se excusa con su marido para de

jar de hacer lo que no la conviene. LA

MUJER cAsADA EN EL MoNTE ES ALBERGA

DA. ref. en que se advierte que la mujer ca

sada que tiene la homestidad y recato cor

respondiente á su estado, se hospeda y re

coge seguramente en cualquier parte. LA

MUJER DEL ciego PARA quiÉN sE AFEIr A?

ref que vitupera el demasiado adorno de

las mujeres con el fin de agradar á otros

mas que a sus maridos. LA MUJER DEL Es

CUDERO GRANDE DOLSA Y POCO DINERO.

ref. contra los que ostentan mas de lo que

pueden. la MuJER del vRADERo su EN

oroÑo Y MAL IN virRNo.ref que da á en

tender que la subsistencia de las mujeres

depende comunmente del oficio ú ocupa

ción de sus maridos. como sucede á la del

que guarda viñas. LA MuJER HoNRApa la

pERNA qufBRADA Y EN casa. ref, que

aconseja el recato y recogimiento que de

ben observar las mujeres. LA MUJER LOCA

por LA v1st A coMPRA LA TocA. ref, que

reprende la ligereza é indiscrecion de los

que entran en negocios sin examinar sus

circunstancias. LA MUJER que Poco H1 la

seMPRE TRAE MALA cAMIsA. ref, que ad

vierte que no medra el que trabaja poco.

LA MUJER Y LA CAMUESA PoP SU MAL SE

a FelTAN. ref. con que se denota que los

afeites en las mujeres comunmente se usan

para encubrir ó disimular sus defectos,

aludiendo á la camuesa, que cuando está

mas colorada y parece mejor, suele hallar

se podrida por dentro. LA MUJER Y LA

CIBERA No LA cATES A LA cANDELA: otros

dicen LA MUJER Y LA TELA. ref, que ense

ña la precaucion con que se han de escojer

estas cosas para no quedar engañado. la
MUJER Y LA GALGA EN LA MANGA. Dicho

festivo en favor de las mujeres pequeñas.

LA MUJER Y LA GALLINA HASTA LA CASA

DE LA vEcINA, ó PoR ANDAR sE PIERDEN

AfNA. ref, que advierte a las mujeres los

riesgos á que se exponen por no estar reco

gidas en su casa. LA MUJER Y LA PERA LA

QuE cAllA. Es BUENA. ref, que recomienda

el silencio a las mujeres. LA MUJER Y LA

SARDINA DE RosTRos EN LA CEN 1zA. ref.

que advierte a las mujeres, la aplicacion

que deben tener á las ocupaciones domesti

cas propias suyas. LA PRIMERA MUJER Es

cosA, Y LA sEGUNDA sENoRA. ref, que en

seña que suelen los que se casan dos veces

tratar mejor á la segunda mujer que á la

primera. MUÉsTRAME ru MUJER, DEcIR

TE HE QUE MARIDo TIEN. ref, que da a en

tender que en el porte de los inferiores se

conoce el gobierno del superior. QUIEN

MAS No PU EDE con su MUJER sE AcUEsTA.

ref, que se dice de aquellos que se conten

tan con lo lícito mas por necesidad que por

virtud. seR MUJER. fr. con que se expli

ca haber llegado una moza á estado de

menstruar. Viro matura. roMAR MUJER.

fr. Casarse ó contraer matrimonio con ella.

Urorem ducere.

MUJERCILLA. f. La mujer de poca estima

cion y porte. Aplicase á la que se ha echa

do al mundo. Muliercula, meretricula.

MUJERIEGO, GA. adj. Lo que toca ó per

tenece a la mujer. Muliebris. Se dice del

hombre dado á mujeres. Mulierosus. El

agregado ó conjunto de las mujeres; y así

se dice que en un lugar hay muy buen Mu

JERIEGo. Mulieres.

MUJERIL. adj. Lo que es propio y pertene

ce á la mujer. Muliebris, femineus.

MUJERILMENTE. adv. m. Afeminadamen

te, á modo de mujer. Muliebriter.

MUJERONA. f. aum. de MUJER. Aplícase á

la que es muy corpulenta, y a a la

matrona respetable.

MÚJOL. m. Pez que crece hasta pié y rñedio

de largo. Su cuerpo es casi redondo; el lo

mo, donde tiene dos aletas, es pardusco, la

mitad superior de los costados del mismo

color, con cinco ó seis rayas longitudina

les mas oscuras, y lo restante del cuerpo es

plateado. Su carne es muy estimada. Mu

gil cephalus.

MULA. f. Cuadrúpedo. V. MULo. Especie

de calzado llamado así de los múleos ó

muléolos que entre los antiguos romanos

er21¿ de color rojo en forma de

una S, puntiagudos y vuelta la punta ha

cia el empeine, y por el talon subian has

ta la mitad de la pierna, como las medias

botas. Calceus mulleus. DE PAso. La que

está destinada para andar ó caminar, á dis

tincion de las de coches ó carros. Grada

rius. DesguARNEcER LAs MULAs. fr. Qui

tarles los aderezos que comunmente se lla

man guarniciones. Stragula detrahere,

equum nudare. QUIEN QuisIERE MULA

sN TAcHA ANDEse A PIE. ref, que enseña

ue se deben tolerar y suplir algunos de

ectos en las cosas que por su naturaleza no

ueden ser enteramente perfectas.

M¿ m. El lugar ó sitio donde se

echa el estiércol ó basura que sale de las

casas. Sterquilinium. met. Todo aquello

que ensucia ó inficiona. Sordes.

MULAR. adj. Lo que toca ó pertenece á mu

lo ó mula. Mularis.

MULATERO. m. El mozo que cuida de las

mulas ó acémilas. Mulio.

MULATO. TA. adj. se aplica á la per

sona que ha nacido de negra y blanco, ó al

contrario. Hibridus, fuscus. Lo que es de

color moreno. Por extension todo aquello

que es moreno en su línea. Fuscus. s.m.

y f. ant. MuLETo y MuLETA.

MULERO. m. Entre labradores mozo que

cuida de las mulas. Mularum custos. adj.

masc, que se aplica al caballo que es aficio

nado a mulas, y se enciende demasiado con

ellas.

MULETA. f. V. MULEro. Palo con un atra

vesaño por encima, el cual sirve para afir

marse y apoyarse el que tiene dificultad de

andar. Scipio. met. Cosa que ayuda en par

te a mantener otra; y en este sentido se lla

ma así la porcion pequeña de alimento que

se suele tomar antes de la comida regular.

Fulcrum. TENER uNA cosA Mu LEr.As. fr.

met. y fam. que se dice de las cosas que son

muy sabidas por antiguas y viejas. Fulcris

dotatam esse, jam senuisse.

MULETADA. f. Conjunto ó agregado de mu

letas ó muletos que tiene alguno para co

merciar. Mularum caterva, armentum.

MULETILLA. f. Voz ó frase que inadverti

damente repite alguno con mucha frecuen

cia en la conversacion ó en el discurso,

aunque no venga al caso. Palo ó vara. l

Baston ó palo que lleva pendiente á lo lar

go una capita, comunmente encarnada, de

que se sirve el torero para llamar al toro

cuando va a matarle.

MULETO , TA. m. y f. Mulo pequeño de

poca edad ó cerril. Mulus anniculus, bi

77?fa.J.

MvLA. f d. de Mu LA por especie de cal

ZaCl.O.

MULO, L.A. m. y f. Cuadrúpedo de unos

cuatro pies de altura, producto del asno y

de la yegua, ó del¿ y de la asna.

Entrambos son menos ágiles y esbeltos que

el caballo y mas que el asno, excediendo á.

uno y otro en fuerza y sufrimiento; ma

chos y hembras son estériles é infecundos.

Mulus, hinnus. Mulo coJo É HIJo Boso

Lo suFREN ToDo. ref, con que se da á en

tender que á las cosas que son menos apre

ciadas se las expone á mayor trabajo.

MULTA. f. Pena pecuniaria que se impone

por alguna falta, exceso ó delito. Parnas

pecuniaria, mulcta.

MULTAR. a. Cargar é imponer á uno algu

na pena pecuniaria por algun exceso ó de

lito que ha cometido. Multare vel mul

Cfare.

MULTIFORME. adj. Lo que tiene muchas ó

varias figuras ó formas. Multiformis.

MULTILATERO, R.A. adj. que se aplica en

la geometría a las figuras que constan de

mas de cuatro lados. Multilaterus.

MULTIPLICABLE. adj. Lo que se puede

multiplicar. Multiplicabilis.

MULTIPLICACION.f. Aumento ó acrecen

tamiento de los individuos de alguna espe

cie. Multiplicatio. Arit. Regla que ense

ña á multiplicar un número por otro y la

ejecucion de ella. Multiplicatio.

MULTIPLICADOR, RA. m. y f. E1 que

multiplica ó aumenta en número las cosas.

Multiplicator. Número por quien se ha

de múltiplicar alguna cantidad. Multi

plicator.

MULTIPLICANDO. m. La cantidad que se

ha de multiplicar.

MULTIPLICAR. a. Aumentar en número

considerablemente los individuos de algu

na especie. Se usa muchas veces como ver

bo neutro, especialmente hablando de lo

que se multiplica por generacion. Multi

pltcare. Arit. Tomar un número tantasve

ces como unidades tenga otro. Multiplica
re, numerum in altertum ducere.

MULTÍPLICE. adj. se aplica á la can

tidad que contiene dos ó mas veces cabales

á otra. Multiplex.

MULTIPLICIDAD. f. Muchedumbre ó abun

dancia excesiva de algunas especies ó indi

viduos. Multiplicitas.

MULTIPLICO. m. Efecto de multiplicar ó

acrecentarse alguna cosa. Multiplicatio.

MULTITUD. f. Número grande y excesivo

de algunas cosas. Multitudo.

MULL.A. f. Entre los labradores obra de mu

1lir las viñas. Vinearum levis excavatio.

MULLIDOR, R.A. m. y f. El que mulle.

Qui mollit, mollitor. s.m. MuRIDoR.

MULLIR. a. Ahuecar y esponjar alguna co

sa para que esté blanda y suave. Mollire.
¿¿ es cavar al re

dedor las cepas, ahuecando la tierra para

ue resistan el temporal. Leviter ercatare.

met. Tratar y disponer las cosas industrio

samente para conseguir algun intento. Mo

liri. HABER quIEN se las Mull.A. fr, con

que se da á entenderá algun sujeto que hay

otro que le conozca sus ideas ó intentos, y

tiene habilidad para rechazarlos ó resistir

los. Apprimº callere et obsistere.
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MUNDANAL. adj. ant. MuND ANo.

MUNDANALIDAD. f. ant. Propiedad del

mundo ó de las cosas mundanas. La cali

dad del mundano.

MUNDANO, NA. adj. Lo que es del mundo

o lo que toca y pertenece a el Mundanºs.

Se dice del sujeto que atiende demasiada

mente y se emplea en las cosas del mundo.
Mundanus.

MUNDIAL. adj. ant. MUNDANo.

MUNDIFICANTE. p. a. Lo que mundifica.

Mundificans.

MUNDIFICAR. a. Limpiar, purgar y puri

ficar alguna cosa. Mundificare, purgare.

MUNDIFICATIVO, VA. ádj. que se aplica

al medicamento que tiene virtud ó facul

tad de limpiar ó purgar. Mundificatious.

MUNDILLO. m. Genero de enjugador que

¿ arriba remata en arcos de madera en

ugar de cuerdas. Tambien sirve para calen

tar la cama. Rotundum ersiccatorium. l

Cierto genero de almohadilla larga y re

donda, que sirve a las mujeres para hacer

encajes. Mundulus.

MUNDINOVI ó MUNDINUEVO. m. Arca

en forma de escaparate que traen acuestas

los saboyardos, la cual se abre en tres par

tes, y dentro se ven varias figurillas de ma

dera, que se mueven al rededor mientras

él canta una cancioncilla. Otros hay que

se ven por un vidrio graduado que aumen

ta los objetos y van pasando varias pers

pectivas de palacios, jardines y otras cosas

MUNDO. m. Agregado y conjunto de todas

las criaturas racionales e irracionales, sen

sibles e insensibles que componen el uni

verso. Mundus. Privativamente. Esfera

terrestre. Orbis terrarum sphera. Bola ó

figura de ella con una cruz encima, que

suelen poner ó pintar en las efigies ó imá

genes del niño Jesus ó á los pies del Sal

vador y de la Virgen. Sphaerula. fam.

Multitud, un gran número, una gran can
tidad; y así se dice: esta casa me costó un

MuNdo de dinero. Summa quantitas. La

tierra ó globo terráqueo, toda la redondez

de la tierra. En sentido moral modo de vi

da, tratos y comercios de los hombres.

Mundus. En lo ascetico y moral propen

sion é inclinacion a vivir siguiendo las di

versiones, gustos y vanidades que apete

cen y estiman los hombres,y en este sen

tido es uno de los enemigos del alma. Mun

dus. Germ. El rostro. ANDAR ó EsTAR

El MuNDo AL REvÉs. fr. Estar las co

sas trocadas de como deben ser. Res susque

deque agi, verti. DAR EL MUNDo vN Es

TAllido. fr. de que se usa para significar

que las cosas estan tan desconcertadas, que

parece que está para acabarse el mundo.

Res opertas tumescere. DESDE QUE EL

MUNDo Es MUNDo. fr. ponderativa para ex

plicar la antigüedad de alguna cosa ó la

continuacion en la ejecucion de ella. Ab

orbe condito, post hominum memoriam.

DEsTERRAR DEL MUNDo. fr. con que se ex

plica que una persona ó cosa es tan mala

que no debe ser admitida en parte alguna.

Funditus epertere, omninó perdere, a Cer

tere. EcHAR Al MuNDo. fr. Criar. Dios á

alguno en el mundo. Creare, facere. lecha R.

DEl MUNDo A AlGuNo. fr. Separarle del

trato y comunicacion de las gentes. AdGa

ramantas, ultra Sauromatas mittere.

EcHARsE AL MUNDo. fr. Seguir las malas

costumbres y placeres. El Nuevo MuNDo.

Parte de la tierra en que están las dosAmé

ricas, descubiertas a fines del sigloXV; y se

llama NUEvo por no haber sido antes cono

cido. Novus orbis. El orRo MUNDo. La otra

vida que esperamos despues de esta, adon

de van las almas de los que mueren. Vita

immortalis. EsTE MUNDo Y EL orRo. Mo

do de hablar del estilo vulgar con que se

pondera la abundancia grande y copia de

dinero, riquezas ú otra cosa semejante; y

así se dice: fulano tiene EsTE MUNDo Y EL

oTRo. Marima summa. EstE MUNDo Es

GOLFO, REDONDO, QUIEN NO SABE NADAR

vAsE Al HoNDo. ref. que advierte los mu

chos riesgos que hay en el mundo, y cuán

necesaria es la cautela y destreza para li

brarse de ellos. IRse por El MUNDo ADE

LANTE, ó por Esos MUNDos. fr, con que se

denota el despecho ó sentimiento por al

guna cosa que obliga á retirarse ó ausen

tarse inconsideradamente. Taedio vel fasti

dio agitatum, in absconditum vel in lon

gum fugere, abire. MoRIRAL MUNDo., fr,

Apartarse de él enteramente renunciando á

sus bienes y placeres. Mundo omninó re

MUÑ

nunciare, valedicere. No cABER EN ESTE

MuNDo. fr. met. Ser muy soberbio, arro

gante y vano. Superbid turgere. No sER

de Este MUNDo. fr. con que se explica que

alguno está totalmente abstraido de las co

sas terrenas. 0mnino a mundo abstractum

esse. RoDAR MuNDo. fr. Caminar muchas

tierras sin hacer mansion en ninguna ó sin

determinado motivo. Dicese tambien Ro

DAR por el MuNDo. Peragrare. sALIR DE

EsTE MUNDo ó sALIR DE LA vIDA. fr. Mo

rir. Vitá ercedere. TENER MUNDo ó TENER

Mucho MUNDo. fr. fam. Saber por expe

riencia lo bastante para no dejarse llevar

de exterioridades ó de las primeras impre

siones. Todo el Mundo Es uNo ó Todo el

MuNDo es PAfs. expr, que se usa para dis

culpar el vicio ó defecto que se pone a al

un determinado lugar, no siendo particu

ar en él, sino comun en todas partes. Ubi

cumque idem. vER MUNDo. fr. Viajar por

varias tierras y países. Vagari per varias

regiones. EN ESTE MUNDo cANsADo NIHAY

BIEN cuMPLIDo NI MAl AcABADo. ref, que

advierte la inconstancia y volubilidad de

las cosas terrenas.

MUNICION.f. Los pertrechos y bastimen

tos necesarios para la manutencion de un

ejército, plaza &c. Divídense en MUNICIo

NEs de boca y de guerra; las de boca son

los bastimentos y provision para comer, y

las de guerra se reducen a todo genero de

armas defensivas y ofensivas , vestidos y

otros pertrechos. Bellicus a pparatus, com

meatus, militaris annona. La carga que

se echa en el arcabuz y demas bocas de fue

go. Plumbeae pilulae minutissimae, et pul

vis nitratus, pulvis pyrius seR DE Mu

N IcioN ALGuNA cosA. fr. fam. con que se

explica que alguna obra se ha hecho de

priesa, y por eso mal. Ruditer,festinan

terres facta.

MUNICIONAR. a. Proveer y abastecer de

municiones alguna plaza ó castillo, ó a los

soldados para su defensa ó manutencion.

Munire.

MUNICIPAL. adj. Lo que toca ó pertenece

al municipio, como ley MuNicIPAL, cargo

MuNicIPAL &c. Municipalis.

MUNÍCIPE. m. El ciudadano del munici

pio, donde naturalmente nació ó se entien

de nacido por derecho. Los romanos toma

ban esta voz en sentido mas estrecho, lla

mando MUNfcIPE al que siendo de ciudad

libre y amiga era admitido a los oficios pú

blicos de la suya, como si se dijera partí

cipe de cargos. Municeps.

MUÑICIPIO. m. Ciudad principal que se

gobierna por sus propias leyes. Los roma

nos denominaban así las que no eran de las

provincias subordinadas á su imperio, cu

yos vecinos podian obtener los privilegios

y gozar los derechos de la ciudad de Roma.

Municipium.

MUNIFICENCIA. f. GENERosIDAD. Munifi

centia.

MUNÍFICO, CA. adj. El que ejerce la libe

ralidad con magnificencia. Munificus.

MUNITORIA. f. Arte que enseña a fortale

cer una plaza, de suerte que pueda resistir

á las máquinas de guerra, y que pocos

puedan defenderse contra muchos. Ars mu

nitoria.

MUÑECA. f. Juntura de la mano con el bra

zo, que consta de ocho huesos pequeños.

Brachii et manús commissura, carpus,

brachiale. Envoltorio de trapo con¿
ingrediente ó medicina que se mete en los

cocimientos para que les de virtud. Er li

no involucrum. Figurilla de mujer hecha

de trapos ú otra cosa, que sirve de entrete

nimiento y juguete a las niñas; y tambien

se llama así la que sirve de diseño para los

trajes y vestidos. MENEAR LAs MU NEcAs.

fr. met. Trabajar mucho y con viveza en

alguna obra. Manus ad laborem applica

re, manibus assiduó laborare.

MUNECO. m. La figura pequeña de hombre

hecha de pasta, madera, trapos ú otra co

sa. Homunculi effictio. El hombre afemi

nado, afeitado y compuesto como mujer, ó

el que es pequeño, atado y sin expedicion.

Homuncio, homunculus.

MUNEQUEAR. a. Esg. Jugar las muñecas,

meneando la mano a una parte y a otra.

Carpum hac illac vertere.

MUNEQUERA. f. ant. MAN1 L.A., PuLsRRA.

MUNEQUERÍA. f. Exceso ó demasía en los

adornos, trajes y vestidos afeminados. Lu

rus vestium, Y , - -

MUNIDOR. m. Criado de las cofradías que

MUR. 5o

sirve para avisar á los hermanos las¿.
entierros y otros ejercicios á que deben

concurrir. Praeco feralis, monitor.

MUNIR. a. Llamaró convocar á las juntas

ó a otra cosa. Monere, convocare, arces

Sere. - -

MUÑON. m. El músculo grande del brazo

del animal. Brachii torus, vel ingens mu

sculus. Resto de un miembro cortado ó

defectuoso. Cada una de las dos partes ci

líndricas que salen á los dos lados del ca

ñon hacia el medio, y le sirven de eje para

hacer la puntería. . . . . . -

MUÑONERA. f. ant. Concavidad semicir

cular que tiene cada uno de los tablones de

la cureña, y en donde entra el muñon de

la pieza de artillería.

MUQUICION. f. Germ. coMIDA.

MUQUIR. a. Germ. coMER.

MUR.m. ant. Cuadrúpedo. RAroN.

MURAJES. m. Yerba medicinal muy peque

ña, , que echa muchos tallos tendidos por

la tierra, cuadrados, lisos y de sabor acre.

Las flores son encarnadas. Anagallis.

MURAL. adj. Lo que toca ó pertenece á mu
ro. Muralis.

MURALLA; f. Fábrica que ciñe y encierra

para su defensa alguna plaza. Unos la toman

por todo el terraplen de una plaza fortifi

cada, y otros solo por la parte exterior,

que llaman cAMIsA. Murus, marnia.

MURAR. a. Cercar y guarnecer con muro al

guna ciudad, castillo ó fortaleza. Manibus

cingere, muro sepire. •

MURCEGUILLO. m. Animal. MURCIÉLAGo.

MURCEO. m. Germ. Toc1No.

MURCIAR. a. Germ. Hu RTAR.

MURCIEGALO. m. Animal. MURcIÉLAgo.

MURCIELAGO. m. Animal que tiene los

dedos de los remos delanteros sumamente

largos y reunidos con una membrana, con

cuyo auxilio vuela. Todo su cuerpo está

cubierto de pelo fino y de color negro. Se

mantiene de insectos, y vuela solamente

por la noche. Vespertilio murinus.

MURCIGALLERO. m. Germ. Ladron que

hurta á primera noche.

MURCIGLERO. m. Germ. Ladron que hur

ta a los que están durmiendo.

MURCIO. m. Germ. LADRoN.

MURECILLO. m. Anat. MúscULo.

MURGA. f. ALPEcHIN.

MURIATICO, CA. adj. Quím. Se aplica al

acido de sal y á lo que de él participa.

MURICE. m. Nombre genérico de unos ca

racoles que casi todos se crian en la mar,

y se distinguen en que su boca ó abertura

se termina en una especie de canal recta.

Los hay de varias formas y figuras. Se cree

el animal de uno de ellos suministraba

los antiguos el hermoso color de púrpu
ra. Mure.r. -

MURMUJEAR. a. met. MURMURAR ó ha

blar quedo. -

MURMULLO. m. El ruido que se hace ha

blando, especialmente cuando no se perci

be lo que se dice.

MURMURACION. f. La conversacion secre

ta en perjuicio de algun ausente, y aque

lla en que se publican sus faltas. Detractio.

MURMURADOR, RA. m. y f. El que mur

mura. Detractor. . -

MURMURANTE. p. a. El que murmura.
Murmur. ns.

MURMURAR. a. Hacer ó formar ruido la

corriente de las aguas por entre la arena y

¿ Murmurare, strepere. Gruñir y

ablar entre dientes razones medio forma

das, por no suceder una cosa como se de

seaba. Mussare. Conversar secretamente

en perjuicio de algun ausente, censurando

sus acciones. Murmurare, detrahere ab

sentibus. -

MURMURIO. m. El ruido ó sonido que for

mala corriente de las aguas, ó el que ha

cen las hojas de los árboles movidas del

viento. Murmur, susurrus. MuRMu

RACION, - -

MURO. m. PARED ó TAPIA. Tómase frecuen

temente por MURALLA. Murus, paries,

Germ. BRoQU EL. -

MURRIA. f. Especie de tristeza y cargazon

de cabeza, que obliga al hombre á andar

cabizbajo y melancólico. Profundus mar

ror, Medicamento sumamente astringente,

compuesto de ajos, vinagre y sal, de que

usan en los hospitales para evitar la pu

trefaccion de las llagas. Er sale, aceto et

... alliis medica confectio. -

MURRIO, RRIA... adj. Triste, melancólice

y descontento. Mastus valde.
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MURTA. f. ARRAxAN. MuRroN. Germ.

ACE TU N A« -

MURTERA. f. Terreno poblado de murtas.

Myrtetum.

MURTILL.A. f. Arbusto de tres á cuatro pies

de altura, con las ramas opuestas, las ho

ias pequeñas, ovaladas, lustrosasd duras,

las dores blancas y el fruto ovalado, Myr

tus baccifolia. Fruto del arbusto del mis

mo nombre. Es una baya ovalada, de una

pulgada de diametro, coronada con cuatro

dientecillos en uno de sus extremos, de co

lor rojo, y de olor fuerte y agradable, que

contiene tres huesecillos chatos y pardus

cos. Myrti baccifoliae fructus. Licor fer

mentado que se hace con el fruto del mis

mo nombre. Es de color rojo, claro, de un

olor y gusto muy agradable y sumamente

estomacal. Licor vinosus er myrti baccifo

liar fructu.

MURTINA. f. MURTILLA. -

MURTON. m. Fruta del arrayan ó murta.

Myrti bacca.

MURUCUYA. f. GRANADILLA ó PAsioNARIA.

MURUECO. m. Morueco. ant. ARíETE por

máquina militar.

MUSA. f. Cada una de las fabulosas deidades

de la antigüedad, que los poetas hacen ha

bitadoras del monte Helicon ó Parnaso,

presididas del dios Apolo, y les atribuyen

el influjo en las ciencias y artes liberales,

especialmente en la poesía. Musae, pieri

des. El númen ó ingenio poetico. Muesa.

ENTENDER LA MUSA. fr. met. Conocer la in

tencion ó malicia de alguno. Callere.p.

Las ciencias y artes liberales, señalada

mente las humanidades y conocimientos fi

losóficos.

MUSAR. n. ant. Esperar, aguardar.

MUSARAÑA. f. Cuadrúpedo. Muso aso. Se
llama por extension cualquiera sabandija,

insecto ó animal pequeño. Insectum. La

figura contrahecha ó fingida de alguna per

sona. Laroa. Especie de nubecilla que se

suele poner delante de los ojos. Volantes

li.MIRAR Á LAs MusARAR As. fr. fam.

irará otra parte que a la que se debe por.

estar distraido. PENsAR EN LAs MusARA

RAs. fr. met, con que se nota á alguno que

no está ó atiende á lo que hace ó dice. A

lia agere, muscas captare.

MUSCARIA. f. Ave. MoscA RETA.

MUSCfCAPA. m. Ave. MoscARETA.

MUSCO. m. ALMIzclE. ant. ALMIzclERA.

Musgo. adi. que se aplica al color pardo
oscuro. Castaneus color.

MUSCULAR. adj. Lo que pertenece á los

músculos.

MÚSCULo. m. Anat. Parte del cuerpo del

animal, que se compone de fibras carnosas

y nerviosas, tendones, nervios, arterias y

vasos linfaticos, y de una membrana co

mun y externa que lo cubre todo, y es el

inmediato instrumento del movimiento.

Musculus. Especie de cetáceo de unos o

chenta pies de largo, con el cuerpo casi re

dondo, la cabeza pequeña, la boca armada

de láminas que hacen el oficio de dientes,

dos fístulas en medio de la cabeza, por

as cuales arroja el agua que traga por la

boca. Los remos delanteros tienen la forma

de aletas, y los de atrás reunidos forman

como una cola. Es vivíparo. Balaena mus

cultts.

MUSCULOSO, SA. adj, que se aplica á la

parte del cuerpo que tiene músculos. Mus

culosus.

MUSELINA. f. Tela de algodon muy fina y
delicada. -

MUSEO. m. Edificio ó 1ugar destinado para

el estudio de las ciencias, letras humanas

y artes liberales. Musacum. Lugar en que

se guardan varias curiosidades pertenecien

tes a las ciencias, como algunos artificios

matemáticos, pinturas extraordinarias, me

dal las antiguas &c. Musarum. MoNErAR1o.

MUSEROLA. f. Correa de la brida que aprie

ta las quijadas del caballo para poderle ma

nejar. Corrigia ad os equi comprimen
dum.

MUSGANO. m. Cuadrúpedo de diez pulga

das de largo. Tiene los pies muy cortos, el

cuerpo cubierto de pelo fino y espeso, de

color ceniciento por el lomo y blanco por

el vientre, la¿ larga como el cuer

po; cuadrada, sin pelo y dura. Se alimen

ta de vegetales y despide un olor desagra
dable. Sorer araneus.

MUSGO. m. Movimiento que hacen las ca

balgaduras cuando quieren tirar coces. Mo

tus respuens, vel resiliens. Nombre que se

da á varias plantas muy pequeñas que cre

cen por lo comun en lugares húmedos y

sombríos. Todas ellas carecen de ramas y

de flores propiamente tales, y producen la

simiente en una especie de cucurucho de

color por lo comun pardo que tienen en la

extremidad de los vástagos. Muscus. MA—

INO. CORALINA. - -

MUSICA. f. Ciencia que trata de los sones

armónicos. Musica. Concierto de instru

mentos ó de voces, ó de uno y otro. Sym

phoniarum concentus chordarumque. So—

nido acorde y modulado de alguna voz ó

instrumento. Compañia de musicos que

cantan ó tocan juntos; y así se dice: la M6

sica de la capilla real. Musicorum catus.

Composicion musical; y así se dice; la Mú

sicA de esta ópera es de Carnicer. Colec

cion de papeles en que estan escritas las

composiciones musicales, por ejemplo: en

esta papelera se guarda la MúsicA de la ca

pilla. Por antífrasis el ruido desagradable.

Dissonantia. coREADA. La compuesta para

cantará coros. Musica choris apta. ARM6

NicA. Música vocAl. 1Ns rRuMENTAL. La

compuesta para solos instrumentos. LlA

NA. cANro LLANo. MENsuRABLE. cANro

DE óRGANo. oRGÁNcA. Musica de instru

mentos de aire. RAToNERA. fam. Musica

mala ó compuesta de malas voces ó instru

mentos. Dissona musica. RfrMIcA. Musi

ca de instrumentos de cuerdas, vocAl. La

¿ para voces ó solas ó acompaña

das de instrumentos. MúsicA Y AcoMPARA

MIENTo. Modo de hablar fam. con que se

explica la gente de menor suerte ó calidad

en algun concurso, á distincion de la pri

mera ó principal. Turba.coN BUENA Mú

sicA se vIENE. expr, met. y fam. con que

se nota al que pide una impertinencia ó co

sa que no le da gusto al que se la piden.

Importun? canit.coN LAM(sicA A oTRA

PARTE. Modo de hablar fam. con que se des

pide y reprende al que viene a incomodar

ó con impertinencias. Lyram alió adalu

cas. DARM(sicA Á U N soRDo. fr. con que

se expresa el trabajo que se pone en vano

para persuadir á alguno. Surito canere. No

ENTENDER LA MúsicA. fr, met; y fam. que

vale hacerse desentendido de lo que no le

tiene cuenta oir. Non audire, surdo cane

re. PARAMCsica vAMos, DIJo l.A zoR RA.

ref. con que se nota al que fuera de¿
sito y con pretexto de diversion embaraza

al que está ocupado en asunto serio. Nec.

pulsare lyram fas est. -

MUSICAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la
música. Musicus.

MUSICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la música , como instrumento Músico,

composicion M(sicA. Musicus. s.m. y f.

El que ejerce ó sabe el arte de la música.

Mus ictus. - -

MuSIQUILLA, TA. f. d. de MúsicA.

MUSIQUILLO, TO. m. d. de Músico.

MUSITAR. n. Susurrar ó hablar entre dien

tes. Mussitare.

MUSLILLO. m. d. de MUsLo.

MUSLO. m. La parte de la pierna del ani

mal desde el cuadril ó desde la juntura de

las caderas hasta la rodilla. Femur, femen.

p. La cubierta ó vestidura de los muslos,

que hoy se llaman calzones. Femoralia.

MUSQUEROLA. adj. ALMIzcLERA hablando

de la pera. -

MUSTAGO, m. ant. Bollo ó torta de hari

na amasada con mosto, manteca y otras
c6*áts... ... . . . . . - -

MUSTELO, Ym. Pez sin escamas, de piel du

ra y áspera, de unos cinco pies de largo, y

de color ceniciento oscuro por el 1omo y

¿? por el vientre. Tiene la boca co

ocada en la parte inferior de la cabeza. A1

¿ de la cabeza tiene dos aletas, otras

dos sobre el lomo, y dos en el vientre; la

cola es arpada con una punta mas larga

que la otra; y todas ellas son ternillosas. Es

voraz. Squalus mustelus.

MUSTELA. ant. coMADREJA. -

MUSTÍ. m. Entre los mahometanos doctor de

la ley, sacerdote.

MUSTIAMENTE. adv. m. Tristemente, con

melancolía y desmayo. Mast?, languidº.

MUSTIO, TIÁ. adj. Languido, marchito. Lu

ridus. met. Melancólico , triste. Lan

guidus. . -

MUSULMAN. m. Nombre que se da á los

mahometanos, y que entre ellos significa

verdadero creyente.

MUTA. f. Cuadrilla de perros de caza.

MUTABILIDAD. f. Caidad de lo mudable

ó de lo que puede mudarse. Mutabilitas.

MUTABLE. adj. ant. MuDABLE.

MUTACION. f. MuDANz A. Cada una de las

diversas perspectivas qúe se forman en los

teatros variando el telon y los bastidores

para mudar la escena en que se supone la

representacion. Scenicae mutationes. Des

temple de la estacion en determinado tiem

po del año, que se padece sensiblemente en

algunos países. Temporis mutationes.

MUTANZA. f. ant. MUDANz A. Mús. En el

antiguo modo de solfear mutacion ó varia

cion de voz dando a un signo otra distinta

de la que le correspondia por el órden se

guido de la escala.

MUTILACION. f. Corte ó cortadura con se

paracion de alguna parte del cuerpo. En

tiéndese regularmente del cuerpo viviente.
Mutilatio.

MUTILAR. a. Cortar ó cercenar alguna par

te del cuerpo. ¿lº ó quitar

alguna parte ó porcion de otra cualquier

cosa, como MUTILAR el rezo, el ejerci

rto &c. Mutilare, imminuere.

MUTUAL. adj. MuTuo.

MUTUAMENTE. adv. m. Con recíproca cor

respondencia. Mutuó.

MUTUO, TUA. adj. que se aplica y dice de

lo que recíprocamente se hace entre dos ó

mas personas ó cosas inmateriales. Muturus.

for Contrato en que se da una cantidad

de dinero, aceite, granos ú otra cosa seme

jante, con la obligacion de volver otra tan

ta sin interés alguno, que es lo mismo que

préstamo. Se usa regularmente como sus—
tantivo. Mutuum.

MUY. adv. m. que siempre se junta con al

gun nombre positivo, adverbio ó modo

adverbial, y les da fuerza de sumo grado ó

superlativo; aunque en el uso comun mu

chas veces no le da toda la fuerza. Valde.

marimº, longè. En el estilo político sig

nifica menos que el superlativo; y así el

tratamiento, de MUY ilustre es menor que

el de ilustrisimo; y en el estilo de cartas

familiares denota igualdad; como MUY se

ñor mio, como regularmente se empieza.

y lo pone el inferior al superior, ó el igual

al igual. Muchas veces vale Mucho o en

grande manera, como soy Mu y de Vm.

estoy MUY al servicio de Vm. A modum,

impensº, longe. Usado con negacion pier

de la fuerza de superlativo, y equivale a

poco, ó da á entender que se acerca al ex

tremo contrario; así decimos: no es Me Y

prudente, por es poco prudente, no estoy

Muy bueno, por éstoy algo malo.

MUYER. f. ant. MUJER.

MUZARABE. adj. MozARABE.

N

D. quinta letra de nuestro alfabeto,

duodecima de las consonantes. Entra esta

etra en el número de las consonantes lin

guales, aunque tienen tambien al pronun
ciarse alguna relacion con la nariz. Fór

mase su sonido con la extremidad de la len

gua arrimada en el principio del paladarr,

y apartandola de golpe. Con todas las vo

N

cales tiene una pronunciacion sola y uni

forme, que dirige sin equivocacion su es—

critura , como en nadar , necio, ningu

no novela, nudo. Puesta así esta letra

sirve para suplir en el discurso el nombre

propio que no se sabe ó no se quiere ex

presar. De N. loc. que significa ser una cosa

comun y aplicable a muchas, y diversas,

NA

como sermon de N. loc. que significa ser

una cosa corriente ó de practica y uso

constante, como gratificacion de N., pedi
mento, carta de N.

NA

NA. art fem. ant. LA. ant. EN LA.
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NABA. f. La raíz de una planta º pare

cida a la del nabo comun: es orbicular,

muy grande, y llena de otras raíces peque

ñas. La planta que lo produce. Brassica
7". 74,

NABAL ó NABAR. adj. Lo que es pertene

ciente a nabos ó lo que se hace con ellos.

Naparius. s.m. Tierra sembrada de na

bos. Napetum, na pina.

NABATEÓ, TEA. adj. El natural de Naba

-tea y lo perteneciente á esta provincia.

Nabatharus.

NABATO. m. Germ. EsPINAzo.

NABERÍA. f. Conjunto ó potaje de nabos.

Jusculum naporum.

NABILLO. m. d. de NABo.

NABINA. f. Semilla que produce la planta

conocida con el nombre de nabo. Es re

donda, pardusca, de una línea de diáme

tro, picante al gusto, y tan aceitosa, que

en algunas partes la emplean para sacar de

ella aceite. Brassicae napt semen.

NABIZA. f. Raicillas que nacen de la naba,

las cuales son mas tiernas y delicadas que

ella. Brassicar na pi radicula.

NABLA. f. Instrumento músico á modo de

salterio, en figura de un escudo cuadrado,

con diez cuerdas, segun le pinta s. Geróni

mo. Nabium, organum laudatorium.

NABO. m. Planta de dos piés de alto, con

las hojas inferiores en forma de hierro de

lanza, y cortadas por su márgen, y las su

periores en forma de corazon. Las flores

SOn ¿ y amarillas, y la raíz en for

ma de huso blanca, y en algunas castas

amarilla ó pardusca. Esta se conoce tam

bien con el nombre de nabo. Brassica na

pus. Cualquier raíz gruesa y principal.

Napus, rapa. Llaman los artífices a un

cilindro de madera, que en algunas fábri

cas usan para afirmar en él, puesto en el

centro, otros maderos, como en las escale

ras de caracol, en los capiteles de las tor

res &c. Llámanle tambien árbol, por la se

mejanza á los de los navíos, que tambien

suelen llamar NABos. Cylindrus. met. El

tronco de la cola de las caballerías. Caude

trunculus. Germ. EMBARGo. ARRANcATE

NABo. Juego que usan los muchaehos: ten

diendose uno en el suelo, y probando otro
á levantarle le dice: ARRÁNcATE NABo, y

le responde: no puedo de harto; y conti

nuando en hacer fuerzas para levantarle

repite: arráncate cepa; y le contesta; no

puedo de seca.

NÁCAR. m. La madre perla trabajada. Dase

alguna vez el mismo nombre á la que es

tá sin trabajar. Mytili margaritiferi testa

elaborata. met. Cualquier cosa que tiene

el color semejante a lo interior de la con

cha de las perlas. Quod margaritarum cal

lum refert. El mismo color de la concha

llamada así. Roseus color.

NÁCARA. f. ant. Instrumento músico, es

pecie de tabla.

NÁCARADO, DA. adj. Lo que tiene el co

lor de nácar. Lo que esta adornado con él.

Roseus.

NACELA. f. Arq. Escocia ó moldura cónca

va que se pone en las basas de las colum

mas. Stria.

NACENCIA. f. ant. NAcIMIENTo. ant. Tu

mor, apostema, lobanillo.

NACER. n. Salir el animal del vientre ma

terno a la comun luz, ó inmediatamente ó

por medio de huevos. Nasci. Por exten

sion se dice de todos los frutos que produ

cen las plantas, y de las mismas plantas y

yerbas que produce la tierra, cuando em

piezan a salir de ella, como de madre co

mun. Nasci, germinare. Salir el vello,

pelo ó pluma en el cuerpo del animal.

Pronasci, originem ducere. Descender de

alguna familia ó linaje met. Empezará

dejarse ver sobre el propio horizonte; y así

se dice de los astros y planetas, del dia &c.

Nasci, oriri, met. Tomar principio una

cosa de otra, originarse ó causarse de ella,

en lo físico, ó en lo moral. Originem du

cere, oriri. met. Prorumpir ó brotar; y
así se dice: NAcEN las fuentes ó rios. Pro

fuere, scaturire. met. Criarse en algun

habito ó costumbre. met. Empezar una co

sa desde otra, como insistiendo ó saliendo

de ella. Ersurgere, eroriri-met. Inferir

se una cosa de otra. Inferri, º oriri. met.

Dejarse ver ó sobrevenir de repente alguna

cosa que estaba oculta, que se ignoraba ó

no se esperaba., Apparere. Junto con la

reposicion A ó PARA, tener alguna cosa

propension natural ó estar destinada para

algun fin. Nasci ad. r. Brotar ó tallecerse

las semillas por sí mismas y sin sembrar

las. Pullulare, pullulascere. HABER NA

c1Do TAR DE. fr. con que se le nota á algu -

no la falta de experiencia, inteligencia ó

noticias, especialmente cuando se introdu

ce a dar su dictamen entre hombres ancia

nos. Tarde in lucem editum esse, mundo

advenisse. No coN quIEN NAcEs sINo coN

QuIEN PAcEs. ref, que enseña que el trato

comunicacion hace mas que la crianza y li

naje en órden a las costumbres. No LE PE

sA DE HABER NAcIDo. fr. met. con que se

da a entender que alguno presume de su

gentileza, hermosura y otras prendas. Suis

quemque bonis delectari. quIENANTEs NA

cE ANTEs PAcE., ref, que advierte que los

hijos primogenitos, especialmente los ma

yorazgos, se llevan lo que hay de hacien

da, y quedan los segundos sin que comer.

yo NAcí PRIMERo. expr. con que se le

amonesta ó nota á alguno para contenerle

cuando se adelanta, ó se prefiere en alguna

accion ó eleccion a otro que tiene mas años.

Prior sum etate.

NACIANCENO, NA. adj. El natural deNa

cianzo y lo perteneciente á esta ciudad.

NACIDO, DA. adj. Lo que es connatural y

propio de alguna cosa, que lo tiene por sí

misma sin dependencia de otras. Natura

lis. Propio, apto y a propósito para al

guna cosa. Natus, a ptus. Usado como sus

tantivo grano , tumor ó apostema. Abs

cessus, apostema, tumor. ¿ie de

los hombres que han pasado y al presente

existen. Se usa con mas frecuencia en plu

ral para expresar el conjunto de todos los

hombres pasados ó presentes. Nati. BIEN

NAcIDo. El de noble linaje. Dícese frecuen

temente del que lo da a entender con sus

obras ó modo de portarse. Claro sanguine

natus, ortus. MAL NAcIDo. El que en sus

acciones manifiesta su oscuro y bajo naci

miento. vIENE coMo NAcIDo. expr, con

que se explica la aptitud ó propiedad de

alguna cosa para el fin que se desea. Aptus.

NACIENTE. p. a. Lo que nace. Nascens,

oriens , pullulans, germinans.

NACIMIENTO. m. El acto y efecto de na

cer. Ortus, natalis. Por antonomasia el

de nuestro señor Jesucristo, que por salvar

á los hombres nació al mundo de la puri

sima vírgen María. Natalis, nativitas Do

mini. El acto de salir de la tierra la semi

lla sembrada ó plantas, y de estas las flo

res, frutos &c. Germinatio. Lugar ó sitio

donde tiene alguno su orígen ó principio.

Locus natalis. Principio ó tiempo en que

empieza alguna cosa. Representacion del

de nuestro señor Jesucristo en el portal de

Belen; la cual suele hacerse formando un

portalito, y adornándole de las imágenes

de los que se hallaron en él, y las figuras

correspondientes a este misterio. Natalis

Domini representatio artificiosa. Apa

riencia ó salida de los astros sobre el pro

pio horizonte. Ortus. Orígen, y descen

dencia de alguna persona en órden á su ca

lidad. Ortus, origo. Orígen y causa física

ó moral, de donde procede alguna cosa, ó

desde donde empieza. Origo, principium,

caput, fons. De NAcIMIENTo. mod. adv.

que explica que algun defecto de sentido ó

miembro se padece, porque se nació con él,

y no por contingencia ó enfermedad que

sucediese después; y así se dice: ciego ó

manco DE NAcIMIENTo. A nativitate.

NACION. f. El acto de nacer. En este senti

do se usa en el modo de hablar de NAcroN

en lugar de nacimiento; y así dicen: ciego

de NAcioN. Nativitas. Conjunto de los ha

bitadores en alguna provincia, país ó rei

no. Natio, gens. Se usa frecuente y vul

garmente en singular para significar cual

quier extranjero. Erterae gentis homo. De

NAcioN. mod. adv, con que se da á enten

der la naturaleza de alguno, ó de dónde es

natural.

NACIONAL. adj. Lo que es propio de algu

na nacion ó pertenece á ella. Gentilitius,

nationalis.

NACIONALIDAD. f. Afeccion, particular

de alguna nacion ó propiedad de ella. Af

fectus patrius, nationis proprietas.

NACIONALMENTE. adv. m. Con la pro

piedad ó costumbre de alguna nacion. Mo-.

re patrio.

NACHO, CHA. adj. p. Ast. RoMo ó cHAro.

NADA. f. El no ser ó la carencia absoluta

de todo ser. Se usa alguna vez con el arti

culo masculino. Nihil. Ninguna cosa, la

negación absoluta de las cosas, á distincion

de las personas. Nihil, nihilum. Poco ó

muy poco, en cualquíer línea; y así se di

ce: NADA ha que vino ó pasó. Suelese usar

con las particulas á ó por. Parum, nihil.

adverbio de negar. De ninguna manera, de

ningun modo. Nihil, nullatenus. ENTRE

Dos PLAros. loc. fam. que se usa para apo

car alguna cosa que se daba á entender ser

grande ó de estimacion. Nihil rei. MENos.

loc. con que se niega particularmente al

guna cosa. Suele decirse NADA MENos qUE

Eso. Nihil minus. coMo quIEN No DicE

NADA. expr, fam. de que se usa para pon

derar alguna cosa. Quasi si nihil diceret.

M.As vALE ALGo QU E NADA. Modo de ha

blar con que se advierte que no se deben

despreciar las cosas por muy pequeñas ó de

poca entidad. Saltem aliquid eligendum prae

nihilo, no D1Go NADA. expr. con que en

fáticamente se permite ó concede alguna

proposicion, como que no hace al casoen el

principal asunto para pasará otra cosa, ó

se omite voluntariamente lo que se pudie

ra decir por deberse suponer lo que suele

usarse comparando dos sujetos ó dos cosas;

y habiendo ponderado la una, se omite con

esta frase lo que se pudiera decir de la otra.

Praetermitto, permitto. No es NAD.A., loc.

que se usa para ponderar por antífrasis al

una cosa que causa extrañeza o que no se

juzgaba tan grande. Suele decirse tambien

AHfEs NADA ó Ahí que No Es NADA. Qua

si nihil esset. No sER NADA. fr. con que se

pretende minorar el daño que ha sucedido

en algun lance ó disgusto. Nihil rei esse.

NADADERA. f. Cualquiera de las calabazas

ó vejigas de que se suele usar para apren

derá nadar. Instrumenta ad natandum.

NADADERO. m. El lugar á propósito para

nadar. Natatoria, natabula.

NADADOR, R.A. m. y f. El que nada. Tó

mase regularmente por el que es diestro en

nadar. Natator,¿ MEJOR NA

DADoR Es DEL AGUA. ref. con que se signi

fica que el¿ frecuentemente se expone á

los riesgos fiado de su destreza ó habilidad

regularmente perece en ellos.

NADADURA. f. ant. El acto de nadar. Na

tatio, turinatio,

NADAL. m. ant. NAvIDAD ó el tiempo in
mediato á ella. Se usa en Asturias.

NADANTE. p. a. de NADAR. El que nada.

Se usa mas frecuentemente en la poesía.

Nans, nata ns.

NADAR. m. Mantenerse el hombre ú otro

animal sobre el agua é ir por ella. Nata

re. Por extension ir cualquieras cosa sobre

el agua sin hundirse en ella, por razon de

su mayor levedad, 6 andar vagando sobre

otro cualquier licor. Su pernatare. Poralu

sion se dice de cualquier licor que siempre

se pone encima de otro, como el aceite res

pecto de otros licores. Supernatare. met.

Abundar en alguna cosa. Superabundare.

met: Venir una cosa muy ancha á otra que

debiera venirle ajustada. Dícese regular

mente del vestido y calzado. Nimis la rum

º fe.

NADERÍA. f. ant. Cosa de poca entidad ó

importancia, y lo mismo que NADA en es

te sentido. Nihil.

NADIE. pron. indef, Negacion absoluta de

las personas, á distincion de las cosas. Nin

guna persona. Nemo, nullus.

NADIR. 1n. Astron. Punto de la esfera ce

leste, que se finge debajo de nuestros piés,

diametralmente opuesto al vertical ó zenit.

Punctum cali sub terra er díametro op

positum vertici capitis nostri. DEL sóL.

Grado contrario ó diametralmente opuesto

al que ocupa ó en que esta en la eclípti
ca este astro,

miento natura. Gradus eclipticae er dia

metro soli oppositus.

NADO. m. que solo tíene uso en el modo ad

verbial A NADo, que explica la accion de

nadar. Natatio, transnatus. p. irreg. ant.

de NAcER. A NADo. mod, adv. met. Con

dificultad y gran trabajo. Enatando eva

dere. Ech ARSe Á NADo. fr. met. Aventu

rarse, arriesgarse a una empresa.

NAFA. f. p. Murc. AzAHAR. Se usa solo de

este modo: agua de NAFA, ó AouA-NAFA.

NAFTA. f. Betun líquido de color cenicien

to que a veces tíra á amarillo, diafano,

muy ¿. muy untuoso, que se encuen

tra sobrenadando en el agua en varias par—

tes del antiguo y nuevo continente. Na

hta. -

NAGUAS. f. p. EN AguAs. -

Sss

ue se varía segun su móvi
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NÁGUELA. f., ant. Casa pajiza ó pobre. Tu

gurium , casa.

NÁiFE. f. Diamante bruto y sin labrar. Imº"

politus adamas. -

NAIPE. m. Carton cortado á la proporcion

de la vigesima cuarta parte de un pliego

comun, en que se pintan con diversos so

lores algunas figuras en numero determinº

do, para jugar a varios juegos, formando

un número de cuarenta ó cuarenta y ocho

cartas, divididas en cuatro palos ó mania"

res, que son oros, copas, espadas y bastos.

Charia picta lusoria. DE MAxoa. Entre

los fulleros se llaman así cuando de propó

sito se ponen desiguales los, unos con los

otros. DR TERcio. Entre fulleros los que

en la tercera parte de la baraja estan desºr

iguales de proposito. Acudir al Nairº

Mouso. Acubir el" Jueoo A a Louiso l

cortAR EL NAIPE. fr. Dividir la baraja en

dos partes para dar las cartas. Chartas lu

sorias dividere. DAR BIEN ó MAL. El NA

pE. fr. Ser favorable ó contraria la suerte:

Faustam aut infaustan sortem erperirí.

par el NAIPE. fr. Tener buena suerte en el

juego. DAR. El NAupe A alguno Paºlº al

o vNA cosa. fr. Tener habilidad ó destreza

para hacerla. Esta a como un ºaºs fr.

con que alusivamente se significa que al

guno esta muy fiaco y seco; y tambien se

dice de las cosas que estan muy blandas.ó
fiojas por haberlas manoseado mucho. Ni

mi gracilem es se vel attritum. ll Floºr aº

el Ars. fr. Disponer la baraja para hacer

fullerias. Charras lusorias dolos? ordina

re. disponere. Irenen su en ó mal aire.
fr. Tener buena ó una la suerte al juego.

NARE. m. El que cuida los elefantes y los

adiestra ó trata. Elephantum magister.

NALGA. f. Porcion carnosa y redonda de la

arte posterior del hombreencima del mus

o. Clunis , nafºs.

NALGADA. f. La carne del anca del puerco,

que llaman tambien Pensil. Petaso...,
NALGATORIO. m. fam. La parte posterior

del hombre sobre los muslos, compuesta

de ambas nalgas. Nates: clunes.

NALGUDO. DA. adj. El que tiene gruesas

nalgas. Natibus crassus. -

NALóUEAR. n. Mover desproporcionada

mente las malgas al andar. Nates movere.

NALGU CA, LLA, TA. f. d. de Na LGA. .

NALGUILLA. En los cubos de los carruajes

la parte que media entre el rasgo y la cu
lata. s

NANA. f. ant. Mujer casada, madre.

NANO, NA. m. y f. ant. ENANo.

NANSA. f. JEstanque pequeño para tener pe

CeS.

NANTAR. a. ant. p. Ast, Aumentar ó acre

centar. Augere.

NAO. f. NAVE. -

NAóCHERo.m. ant. NAucLERo, piloto ó

atron de la nave.

Nº f, Germ. NALGA- -

NAPEA. f. cualquiera de las ninfas, que los
gentiles fingieron residian en los bosques.

Napea.

NAPELO. m. Planta. ANAPELo.

NApolíTANA. f. En el juego de naipes que

llaman de los tres sietes, el conjunto de as,

dos y tres de un mismo palo. -

NAPoLITANo, NA. adi. El natural de Ná
poles ó lo que pertenece á esta ciudad ó

reino. - - * -

NAQUE. m. Compañía, antigua de cómicos

compuesta de dos hombres, los cuales iban

por los pueblos“¿ algun entre

mes, auto ó loa, ó recitando algunas octa

vas, tocando el tamboril, poniendose una

barba de zamarro y cobrando á ochavo ó

dinerillo. - -

NARANJA. f. El fruto del naranjo. Es orbi

cular, de dos pulgadas de diametro , y

consta de dos cortezas, una exterior blan
da, recia, fungosa, blanca y cubierta de

una epidermis de color encarnado ligera

mente tinturado de amarillo; y otra, inte

rior delgada, tenaz y blanca, y de una
pulpa carnosa, blanda, aguanosa dividi

da en gajos, que contiene las semillas, las

cuales son pequeñas, ovaladas y blancas.

La pulpa es de gusto mas º menos ¿:
y comestible. Aurantiuº. Bala de frtille
ia del tamaño de una naranja comun. Glo

bulus tormentaritºs in mali auret simili

su dinem vel proportionem. Aºnia. Va

iedad de la narania., que se distingue en

tener la corteza mas dura y mas escabrosa

que las otras y el gusto entre agrio y amºr

go. Aurantium. caus ana»uº ºJa

af.cHINA. Variedad de la naranja, de piel

que tira mas a amarillo, mas lisa y mas

delgada que todas las otras y de gusto dul

ce. Es la que mas se aprecia para conmer.

Aurantium. Dulce. Variedad de la naran

ja, que se diferencia en ser casi encarnada , y

en tener un gusto dulce que tira ligeramen

te a amargo. Aurantium.zAJARf. Varie

dad de la naranja producida del ingerto del

naranjo dulce sobre el agrio. Tiene el gus

to agridulce y la corteza interior, así co

mo la pielecirla que divide los gajos de la

pulpa, duros y sumamente tenaces. Au

rantium. MEDIA NARANJA. c( Pu L.A. No

EsTRUJARTANTo LA NARANJA QUE AMAR

GUE. ref. que enseña la moderacion y pru

dencia que se debe observar en las preten

siones en todas lineas para no desazonar

con la instancia ó con la frecuencia. No se

HA DE ExPRIMIR TANTO LA NARANJ. A QUE

AMARGuE EL zU Mo. ref. que enseña la pru

dencia y moderacion con que se debe pro

ceder para evitar las malas resultas oue sue

le causar el llevar las cosas al extremo.

NARANJADA. t. Conserva y Leos... nº cha

de naranjas. Poma aurantia saccharo con

dita. Agua de naranja. met. Dicho ó he

cho grosero.

NARANJADO, DA. adj. Lo que es de color

de naranja. Aureus, aurantius.

NARANJÁL. m. Sitio ó huerto plantado de

naranjos. Locus aurantiis consitus.

NARANJERO, R.A. adj. que se aplica á los

cañones de artillería que calzan la bala del

calibre de las que llaman naranjas. Tormen

tum bellicum globi in proportionem pomi

aurantii capar. adj. que se aplica á cier

tos trabucos que tienen la boca en figura

de trompeta. de la cabida de una naranja

pequeña. Scloppetum brevius et amplius

s. m. y f. El que vende naranjas. Pomorum

aurantiorum venditor. prov. El arbol que

las produce.

NARANJCA, LLA, TA. f. d. de NARANJA.

Frecuentemente se toma por las verdes y

pequeñitas de que se suele hacer conserva.

Minutum pomum aurantium.

NARANJICO, LLO. TO. m. d. de NARANJo.

NARANJO. m. Arbol de unos diez y seis

¿ de altura, bien vestido de hojas de un

ermoso verde, luºtrosas, duras, ovaladas,

y que persisten en el arbol durante el in

vierno. Sus flores, conocidas con el nom

bre de azahar, son pequeñas, blancas y olo

rosas; y su fruto, que llamamos naranjas;

es sano y comestible. Citrus aurantium.

met, fam, El hombre rudo ó ignorante.

NARBONES. SA. adj. El natural de Narbo

na, y lo perteneciente á esta ciudad y pro

vincia. Se usa tambien como sustantivo.

Narbonensis.

NARBONENSE. adj. Lo perteneciente á la

ciudad y provincia de Narbona. Narbo
nicus.

NARCISO. m. Planta de cebolla. De ella

que forma su raíz nacen en cerco varias

hojas largas, delgadas y puntiagudas; y de

en medio de ellas el bohordo de un pie de

largo, y que sostiene en la extremidad cua

tro ó seis flores blancas, compuestas de seis

pétalos ú hojas, en medio de las cuales ha

una tacilla de color amarillo.¿

La flor de la planta de este nombre; es blan

ea y muy olorosa. El que cuida demasia

damente de su adorno y compostura, ó se

precia de galan y hermoso, como enamo

rado de sí mismo. Philauta, narcisus ni

mis sibi placens.

NARCOTICO, CA. adj. Med. que se aplica

á lo que tiene virtud de adormecer ó entor

cer. Se usa tambien como sustantivo.

arcoticus.

NARDINO. adj que se aplica á lo que está
compuesto con nardo, ó participa de su ca

lidad y virtudes. Nardinus.

NARDO. m. Planta de cebolla. Las hojas que

nacen todas de la raíz, son largas, angos

tas, acanaladas y puntiagudas; y el tallo,

que nace de en medio de ellas, es de tres ó

cuatro pies de alto, y está vestido de pe

queñas hojas. En la extremidad nacen co

locadas por un órden alterno las flores, que

son blancas y olorosas, especialmente por

la noche. Nardus. La confeccion aromá

tica hecha de las hojas del NARDo y sus es

pigas. Nardus.

NARES. f. p. Germ. NARIcEs.

NARICICA, LLA, TA. f. d. de NARIz.

NARIGON. m. aum. de NARIz. adj. El que

tiene grandes narices. Nasica, naso.

NARIGUDO, DA. adj. El que tiene largas

narices. Nasutus. Lo que tiene forma é

figura de nariz.

NARIGUETA. f. d. de NARIz.

NARIGUILLA. f. d. de NAR1z.

NARIZ. f. Miembro del rostro del animal y

sabresaliente en él , especialmente en los

hombres, compuesto de ternillas, las supe

riores duras casi como hueso, y las inferio

res mas blandas y flexibles, que forman

dos cañones con sus ventanas, y es el órga

, no del olfato y respiracion; y tambien sir

ve como de canal para purgar el celebro.

Su figura es como piramidal en los rostros

humanos. Se usa de esta voz frecuentemen

te en plural por los dos cañones de que se

compone este miembro. N asus. El sentido

del olfato. Nastus. Cada una de lás venta

nas ó cañones de que consta este miembro;

y así se dice: le fluye la destilacion por

una sola NAR1z. Nares. El hierro en figu

ra de nariz donde encaja el pica porte o el

pestillo de las puertas ó ventanas. Por se

mejanza significa la extremidad aguda ó en

punta que se forma en algunas obras para

cortar el aire ó el agua, como en las em

barcaciones, en los estribos de los puentes

y otras fabricas. Angulus acutus. El ca

ñon de la alquitara y de otros instrumen

tos. Fistula stillatoria, tubus, rostrum.

p, R EMAcha Das. Las que estan llanas

chatas. Nares obtusar, simar. HArelAR PoR

las NARIces. fr. Ganguear ó hablar de mo

do que parece que la voz sale de las mari

ces. Gannire. HAcERsE LAs NARices. fr.

con que irónicamente se da á entender que

alguno recibió algun golpe grande en las

narices de suerte que se las de hizo. Nares

ofensare. met. Suceder alguna cosa en

contra ó en perjuicio de lo que se preten

de. Nimis infeste aliquid accidere. DAR

A al GuNo EN las NARices ALGuNA cosA.

fr. Percibir el olor de alguna cosa; y así

se dice: LE D16 EN LA NARiz lo que habia

de comer. DAR EN LA NAR1z. fr. met. Dis

currir ó presumir lo que otro intenta eje

cutar. Redolere. DEJAR A ALGuNo con TAM

T As NARIces ó con U N PALMo DE NA RicEs.

fr. met, con que se explica que alguno bur

ló a otro, estorbandole ó negándole lo que

tenia creido que habia de conseguir. Spe

fraudare, distentis naribus harentem red

dere. EN DEREcho DE LAs NARIcEs 6 DE

sus NARicEs. expr. con que se nota al que

solo examina ó juzga las cosas por su utili

dad y conveniencia, ú obra a su antojo y

segun su capricho. HINcHARsE LAs NAR

cEs fr, met. que vale enojarse ó enfadarse

con demasía. Valde irasci. met. Se dice

hablando del mar y de los rios cuando es

tos crecen mucho y del mar cuando se alte

ra. AEstuare. TENER A ALGuNo AGARRA

Do Por las NARices. fr, met. y fam. Do

minarle, tenerle subordinado ó sujeto a su

voluntad. TENER la RGAs NARicEs. ó NA

Rices DE PERRo PERDIGUE Ro. fr. que ade

mas del sentido recto de tener viv eza en

el olfato, metaforicamente significa ante

ver ó presentir alguna cosa que esta para

suceder. Longèreaolere, pra videre. TorcER

Las NARicEs fr. met. Repugnar ó no admi

tir alguna cosa que se dice. Renuere naribus.

NARRACION.f. Relacion de alguna cosa.

Narratio. Ret. La declaracion o exposi

cion de algun hecho con todas sus circuns

tancias para su comprension. Narratio.

NARRAR. a. Contar ó referir algun hecho.

Narrare.

NARRATIVA. f. NARRAcIon. La habili

dad ó destreza en referir ó contar las cosas;

y así se dice, tiene gran NARRATIva. Nar

randi facultas, dexteritas.

NARRATIVO, VA, ó NARRATORIO,

RIA, adj. Lo que pertenece á la narracion

ó la incluye. Narrabilis, narrativus.

NARRIA. y Rastra ó carreton formado de

palos ó maderos sin ruedas para llevar ar

rastrando las cosas de una parte á otra. Llá

manla tambien MIERRA. Traba. met. y

fam. La mujer gruesa y pesada, y que con

dificultad se mueve. Mulier obessa, et tar"

da. met. y fam. La mujer que por llevar

muchos guardapieses va hueca y vestida
ordinariamente.

NARVAL. m. Cetáceo de unos veinte piés

de largo. No tiene mas que dos aletas, que

se hallan colocadas en la parte anterior de

cuerpo, ni mas que dos dientes de diez º

doce pies de largo, rectos, que nacen de la

mandíbula inferior. y de los cuales pierdº
or lo comun el uno al llegar a cierta edad.

onodon monoceres,
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NASA. f. Red redonda y cerrada con un arco

en la boca, desde donde se va estrechando

hasta el fin en forma de manga. Nassa.

Cesta de boca estrecha que llevan los pes

cadores para echar la pesca. ant. Un ces

ton ó vasija á manera de tinaja para guar

dar el pan, harina ó cosas semejantes. Fi

scina frumentaria.

NASAL. adj. Lo que pertenece á la nariz; y

así se dice: pronunciacion, sonido NAsAL

NASARDO. m. Uno de los registros del ór

al 10,

NASCENCIA. f. ant. NAcIMIENTo.

NASON. m. aum. de NAsA.

NATA. f. La sustancia espesa de algunos li

cores, especialmente de la leche, que na

da encima de ellos. Cremor lactis. met.

Lo principal y mas estimado en cualquier

línea. Flos. p. NATILLAs.

NATAL. adj. Lo que pertenece al nacimien

to. Natale.s. m. NAcIMIENTo ó el dia de

el. Natale, ant. NAvIDAD.

NATALICIO, CIA. adj. Lo que pertenece

al dia del nacimiento. Aplícase frecuente

mente á las fiestas y regocijos que se hacen

en él, y se usa tambien , como sustantivo

masgulino por el mismo dia. Natalitius.

NATATIL adj. Lo que nada ó anda por las

aguas. Natatilis.

NATATORIO, RIA. adj. que se aplica al

lugar destinado para nadar ó bañarse.

NATERON. m. REQUEsoN.

NATILL.A. f. d. de NATA. p. Composicion

de harina, leche, huevos y azúcar mezcla

do y cocido hasta que tome consistencia.

Es manjar suave y delicado. Ferculum la

cteum saccharo, ovisque conditum.

NATIO. m. NAcIMIENTo, naturaleza. Se usa

en algunos parajes hablando de las plantas

y senillas.

NATIVIDAD. f. NAcIMIENro. Dícese hoy

precisamente del de nuestro señor Jesucris

to, de María santísima su madre, y de san

Juan Bautista su precursor, que son los

tres que celebra la Iglesia. Nativitas. El

tiempo en que se celebra el nacimiento de

nuestro señor Jesucristo.

NATIVITATE. Voz que solo tiene uso en la

expr. latina A NATIv1TATE, usada en cas

tellano por lo mismo que DE NAcIMIENTo.

NATIVO VA. adj. Lo que nace natural

mente. Lo perteneciente, al nacimiento.

Nativus. Natural, propio y conforme á

la naturaleza de cada cosa. Nativtus.

NATO. adj., que se aplica al título de honor

ó encargo que esta anejo á algun empleo.

NATRON. m. Sustancia dura, salina y ceni

cienta que se separa de los crisoles en las

fabricas de vidrio cuando está fundido el

material. La usan los que trabajan en fun

diciones pequeñas de metales. Fel vitri.

NATURA. f. ant. NATURALEzA. Las partes

genitales. ant. EspecIE. Mús. Escala natu

ral del modo mayor. Natura. A NAru

R.A. mod. adv. ant. Por naturaleza. DE NA

TURA. mod. adv. ant. NATURALMENTE.

NATURAL. adj. Lo que pertenece á la na

turaleza ó es conforme al genio ó propie

dad de las cosas. Naturalis. Nativo, ori

ginario de algun puebl-.ó reino. Se usa

tambien como sustantivo. Naturalis. Lo

que está hecho sin artificio, mezcla ni com

posicion alguna. Naturalis. ll Ingenuo, y

sin doblez en su modo de proceder. Inge

nuus, naturalis. Se dice tambien de las

cosas que imitan a la naturaleza con pro

piedad. Naturalis. Lo que es regular, y

comunmente sucede; y por eso es facilmen

te creible. Naturalis. Lo que se produce

por solas las fuerzas de la naturaleza, co

mo contrapuesto á lo sobrenatural y mila

groso. Naturalis. Se aplicaba á los seño-,

res de vasallos, ó que por su linaje tenian

derecho al señorío, aunque no fuesen de

la tierra. s.m. El genio, indole, tempera

mento, complexion ó inclinacion propia

de cada uno. Dicese tambien del instinto é

inclinacion de los animales irracionales.

Indoles, natura, ingenium. ant. La pa

tria ó el lugar donde se nace. Pint. y Esc.

Cualquiera cosa que se toma por original,

y sirve de modelo y ejemplar para la pin

tura y escultura: y así se dice copiar por

el natural las ropas, pintar un pais por el

natural. Y FIGURA HAsTA LA SEPu LTURA.

ref que explica no ser facil mudar de ge

¿ NATURAL. mod, adv. Sin arte,

composicion, pulimento ó variacion. Na

ttura liter , secundum naturam.

NATURALEZA. f. La esencia y propiedad

esencial de cada cosa. Natura. El conjun

to, órden y disposicion de todas las enti

dades que componen el universo. Natura.

El principio universal de todas las opera

ciones naturales e independientes del arti

ficio. En este sentido la contraponen los

filósofos al arte. Natura. La virtud, cali

dad ó propiedad de las cosas. Natura re

rum vel vis. Por extension se toma por la

calidad, órden y disposicion de los nego

cios y dependencias. Conditio, natura. El

instinto, propension ó inclinacion de las

cosas con que pretenden su conservacion y

aumento. Natura. La fuerza ó actividad

natural, como contrapuesta á la sobrenatu

ral y milagrosa. Natura. El sexo, espe

... cialmente en la hembras. Natura. El orí

gen que alguno tiene en alguna ciudad ó

- reino en que ha nacido. Natura. El órden

y concierto de todas las cosas criadas, se

gun el cual todo tiene su principio, pro

greso y fin; y así se dice: la NATuRALEzA

nada hace en vano. NATURAL por el genio,

índole &c. propia de cada uno. La calidad

que da derecho á ser tenido por natural de

un pueblo para ciertos efectos civiles. El

privilegio que concede el soberano a los

extranjeros para gozar de los derechos pro

pios de los naturales. Civitate donare.¿
gecie, género, clase; y así se dice: no he

visto árboles de tal NATURALEzA. La com

plexion ó temperamento de cualidades en

el cuerpo del animal; y asi se dice: ser uno

de NATURALEzA seca, fria &c. Natura.

ant. El señorío de vasallos ó derecho adqui

rido a él por linaje. ant. Parentesco, li

naje. Med. El principio intrínseco que ri

ge, gobierna y causa todos los movimien

tos y acciones naturales y funciones del

cuerpo. Natura. Pint. y Esc, N ATu RAl;

-y así se dice: ha copiado bien la NATURA

LEzA, consultó la NATURALEzA. HUMA

NA. El conjunto de todos los hombres; y

así se dice: en toda la NATURALEzA Hu

MANA no se hallará hombre como este. Ho

minum genus, sER DESFAvoREcIDo DE LA

NATURALEzA ó DE LA ForruNA. fr. que

da á entender que alguna persona se halla

desnuda de las gracias y dotes naturales, ó

ue es infeliz y desgraciada. Nullis donis

a natura praeditum vel comparatum esse,

adversa fortuna afici.

NATURALIDAD. f. ant. E1 orígen que al

guna persona tiene en una ciudad ó reino;

y regularmente se toma por el derecho que

por el se adquiere de gozar de los privile

gios propios de los naturales. Jus civita

tis. La conformidad de las cosas con las

leyes ordinarias y comunes; y así se dice:

hablar con NATURALIDAD. ¿,

sencillez y lisura en el trato y modo de

proceder. Ingenuitas, candor.

NATURALISIMO, MA. adj. sup. de NATu

RAL. Valde naturalis.

NATURALISTA. m. El que conoce, descri

be y examina las propiedades y analogías

de los animales, plantas y minerales. Hi

storiae naturalis doctus, investigator.

NATURALIZACION.f. El derecho que con

cede el soberano a los extranjeros para que

gocen de los privilegios como si fueran na

turales del reino. Jus civitatis.

NATURALIZAR. a. Admitir como natural

al extranjero en el propio país ó lugar, ó

las cosas de otras partes usandolas como

propias. Municipem facere. Conceder el

soberano ó dar á los extranjeros el privi

legio de gozar los mismos derechos que los

naturales del país. Se usa tambien como re

cíproco. Jus civitatis donare. r. Acostum

brarse y habituarse á una cosa haciendola

como natural. Dicese mas comunmente coN

NATURALIzARSE. Assuefieri, mores vel usus

sequi.

NATURALMENTE. adv. m. Por naturaleza.

Naturaliter. Con naturalidad; y así se di

ce: hablar NATURALMENTE. De un modo

natural que no excede las fuerzas de la na

turaleza. -

NAUCLERO. m. ant. El patron ó piloto de

la nave. Nauclerus.

NAUCHEL ó NAUCHER. m.

CLERO.

NAUFRAGANTE. p. a. E1 que naufraga.

Naufragans.

NAUFRAGAR. n. Irse á pique ó perderse

la embarcacion. Dicese tambien de las per

sonas que van en ella. Naufragium face

re, pati. met. Perderse ó salir mal de al

gun intento ó negocio. Naufragare, res

suas in desperatis et rofligatis habere.

NAUFRAGIO. m. Perdida o ruina de la em

alt. NAU

barca con en el mar. Naufragium. mer.

Perdida grande en cualquier linea, desgra

gia ó desastre. Naufragium, calamitas.

NA UFRAGO, GA. adj. El que ha padecido

algun naufragio ó tormenta. Naufragus.

Se aplica tambien á un pez cetáceo, que es

el mismo que en los mares de las Indias lla

man TI Bu RoN, porque sigue ó anda al re

dedor de las naves; ó el que llaman oRcA,

que no es menos monstruoso. Naufragus.

NAUMAQUIA. f. Combate fingido de naves

en un estanque ó mar artificial. El círculo

ó, lugar destinado para el combate naval fin

gido, como la NAUMAQUIA de Merida.

NAUSEA. f. Basca, ansia de vomitar. Nau

sea met. El disgusto ó fastidio que causa

alguna cosa.

NAUSEABUNDO, adj. Lo que causa ó pro
duce nauseas, ó el que está propenso á vó

mito. Nauseabundus.

NAUSEAR, n. Tener bascas ó estar provoca
do á vómito. Nauseare.

NAUSEATIVO, VA. adj. NAusEABuNDo.

NAUSEOSO, SA. adj. NAusEABuNDo.

R3. m. El marinero.

NAUTICA. f. La ciencia ó arte de navegar.

Ars nautica.

NAUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

navegacion. Natuticus.

NAUTILO. m. Caracol hermoso de mar de

medio pié de alto, orbicular, delgado, li

so, blanco, con unas rayas de color de

ocre. Tiene la boca ó abertura muy gran

de, é interiormente esta dividido en varias

celdillas, que se comunican por medio de

un pequeño tubo. Nautilus pompilius.

NAVA. f. Espacio de tierra muy llana y rasa.

Campi planities,

NAVAJA. f. Especie de cuchillo engoznado

en un mango ó cabo hendido por medio,

sobre el cual se dobla , acomodándose la

parte afilada en la hendidura, que le sirve

como de vaina. Las hay de varias figuras

tamaños. Novacula. Marisco que se cria

entre dos conchillas muy hermosas. Es co

mida recia; pero muy usada en Galicia y

Asturias. Mariscus ob figuram sic dictus.

Por semejanza el colmillo del jabalí. Apri

dens, quil incisorium. El aguijon cortan

te de algunos insectos. met. La lengua de

los maldicientes y murmuradores, porque

con ella cortan y hieren la honra y el cré

dito. Novacula. Ballest. Cada uno de los

hierros de la gafa que hacen fuerza sobre

los fieles que estan en el tablero de la ba

llesta, Ballista ferrum premens.

NAVAJADA. f. El golpe que se da con la

navaja. Aplícase a la herida que

resulta del mismo golpe. Novacula ictus,
1 fC 5.520,

NAVAJAZO. m. NAvAJADA.

NAVAJERO. m. El estuche ó bolsa en que

se traen las navajas, especialmente las de

los barberos. Capsa tonsoria. El paño en

que limpia las navajas el que afeita. Pan
tus f071 sorius. -

NAVAJICA, LLA, TA ó NAVAJUELA, f.

d. de NAvAJA.

NAVAJO. m. NAvAzo.

NAVAJON. m. aum. de NAvAJA.

NAVAJONAzo. m. Corte ó herida hecha

con nava on.

NAVAL. adj. Lo que pertenece á las naves

y á la navegacion. Navalis.

NAVARRO, RRA. adj. El natural deNavar

ra y lo perteneciente a este reino. Se usa

tambien como sustantivo en las dos termi

naciones. s.m. Germ. El ansaron.

NAVAZO. m. En San Lucar de Barrameda se

da este nombre á los huertos que forman

sobre los arenales inmediatos á las playas,

los cuales ahondan hasta media vara sóbre

el nivel del agua subterránea, a que dan

salida por medio de zanjas.

NAVAZERO, R.A. m. y f. El que forma y
cultiva los navazos.

NAVE. f. Embarcacion de cubierta con velas,

en lo cual se distingue de las barcas, y de

las galeras en que no tiene remos. Las hay

de guerra y mercantiles. Navis. En los

edificios es un cañon seguido de bóveda; y

asi decimos: iglesia de tres NAv Es. RSE

LA NAve A PIQUE. fr. Sumergirse. Navenu

mergi. ..

NAVECICA, LLA, TA. f. d. de NAvF. Se

usa frecuentemente en sentido metafórico.

Navicula, navicella.

NAVECILL.A. f. N AvErA para el incienso.

NAVEGABLE. adj. que se aplica á lo que

se puede navegar. Navigahilis.

NAVEGACION. f. La accion de navegar ó

Sºs 2
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el viaje que se hace con la nave. Naviga

tio. El tiempo que dura el navegar ó el

viaje que se hace por agua. Navigationis

tempus. NAuricA ó el arte de navegar.

NAVEGADOR. m. NAvEGANTE.

NAVEGANTE. p. a. El que navega. Se usa

tambien como sustantivo. Navigans, na

vigator.

NAVEGAR. n. Hacer viaje por el agua con

embarcacion ó nave. Se usa algunas veces

como activo. Navigare. met. Andar de una

parte a otra tratando y comerciando. Un

dique vel quoquoversus ire. met. TRANsi

TAR ó traginar de una parte á otra. lv.a.

Conducir las mercaderías por mar de unas

partes a otras para su comercio.

NAVETA. f. El vaso ó cajita que en figura

regularmente de una navecilla sirve para

ministrar el incienso en la iglesia en la ce

remonia de incensar. Acetra loAvETA. lld.

ant. de NAvE.

NAVICULAR. adj. que se aplica al hueso

del pié situado delante del astrágalo en la

parte interna media, y un poco anterior

del tarso. Se usa tambien como sustantivo.

NAVICHUELO. m. d. de NAvío.

NAVIDAD. f. NAcIMIENTo, NATIVIDAD. Na

tivitas. El dia en que se celebra el naci

miento de Jesucristo. El tiempo inmedia

to al dia del nacimiento de Jesucristo. Se

usa tambien en plural; y así se dice: se ha

rán los pagos por NAvIDADRs y por san

Juan. ARo, y se usa frecuentemente en plu

ral; y así para decir que uno tiene muchos

años, se díce que tiene ó que cuenta mu

chas NAvIDADEs. Dies natalis. No ALABEs

NI DEsALABEs HAsTA sIETE NAvIDADEs. ref.

en que se advierte que se suspenda el juicio

acerca de las personas ó cosas hasta que la

experiencia las dé á conocer enteramente.

NAVIDEÑO, ÑA. adj. Lo que es propio ó

pertenece al tiempo de Navidad. Dícese de

algunas frutas que se conservan y guardan

para este tiempo, como melones &c. Ad

Nativitatis tempus pertinens.

NAVIERO. m. El dueño de navío ó de otra

embarcacion capaz de navegar en alta mar.

NAVIGACION. f. ant. NAVEGAcIoN.

NAVIGAR. a. ant. NAvEGAR.

NAVÍO. m. Bajel de guerra, de tres palos y

vela cuadrada con dos ó tres cubiertas ó

uentes, y otras tantas baterías de cañones.

usa, genéricamente por lo mismo que

NAvE ó NAo para denotar algunos bajeles

grandes de cubierta, con velas y muy for

tificados, aunque no sean de guerra, y se

apliquen para el comercio, correos &c.

Navis. Germ. El cuerpo. DE Alro noR

Do. El que tiene altos los bordes ó costados

para aumentar la fuerza y navegar en alta

mar. De Aviso. Aviso por la embarcacion

destinada &c.DE cARGA. NAvío DE TRAs

PorTE. DB GUERRA. El que está destinado

para atacar y combatir. De LíNEA. El que

or su fortaleza y armamento puede com

atir en batalla órdenada ó en formaciones

de escuadras con otros navíos. Navis pu

gnae idonea. DE MEDIA GARRA. El que no

tiene gavia y es muy alto de rasel, y que

cargado no mete las aletas en el agua por

estar altas, y tener chica la popa. Navis

altioribus lateribus, brevi puppa et sine

specula. DE TRAspoRTE, El que solo sirve

para conducir mercaderías, tropas, muni

ciones ó víveres. Navis vectoria,, opera

ria. DE TREs PUENTES. El que tiene tres

cubiertas ó puentes y por consiguiente tres

baterías corridas una encima de otra. MER

cANTE ó MERcANTIL. El que sirve para

conducir mercaderías de unos puertos a

otros. PARTuculAR. Nav o MERcANTE.

ARMAR NAvío ó BAJE.L. fr. A prestarle de

lo necesario para navegar. Hoy solo se di

ce de los navios de guerra. Navim instrue

re, parare. MoNTAR uN NAvío fr. Man

darle. quIEN No Tuviese que HAcER AR

ME NAvfo ó roME MUJER. ref. que da a en

tender que el que estuviere ocioso, con

cualquiera de estas dos cosas tendrá mucho

n que ocuparse.

NÁYADE. f. La ninfa que fingieron los gen

tiles que presidia á los rios y fuentes. Es

voz muy usada entre nuestros poetas.

NAZARENO, NA. adj. El natural de Naza

ret y lo perteneciente á esta ciudad. Se usa

tambien como sustantivo. El que entre los

hebreos se consagraba particularmente al

culto de Dios: no bebia licor alguno que

pº embriagar, y no se cortaba la bar

a ni el cabello. s.m. prov. El que va en

las procesiones de semana santa vestido con

túnica morada ó negra. cuANDo vENGAN

Los NAz ARENos. expr. fam. con que se da a

entender la imposibilidad de que suceda al

guna cosa.

NÁZAREO. NAzARENo en la segunda acep

ç1on.

NAZORA. f. ant. NATA.

NAZUL.A. f. prov. REQUEsoN.

NE

NE. conj. ant. NI.

NEAPOLITANO, NA. adj. ant. NAPoL1

A No.

NÉº A. f. Planta de medio pié de alto,

tiene los tallos cuadrados y cubiertos

e pelo áspero, las hojas de figura de cora

zon y cubiertas por el envés de pelo blan

co, y las flores pequeñas de color blanco y

azul. Toda la planta despide un olor agra

dable. Nepeta cataria.

NEBLÍ. m. Ave de mas de medio pié de lar

go; el color del cuerpo es aplomado, las

remeras son pardas con manchas rojizas, en

el vientre tiene manchas blancas ; y los

piés son amarillos. Se alimenta de otras

aves. Falco pygargus.

NEBLINA. f. Niebla espesa y baja. Nebula

densior.

NEBRINA. f. E1 fruto del enebro. Juniperi

bacca, seu fructus.

NEBRO. m. ant. ENEBRo.

NEBULOSO , SA. adj. Lo que abunda de

nieblas ó está cubierto de ellas. Nubilus.

Astron. Se aplica á algunas de las estrellas

fijas cuya luz es muy escasa, y por eso di

fícilmente se perciben como menores que

las de la sexta magnitud. Stellae nebulosae.

NECEAR. n. Decir necedades ó porfiar ne

ciamente en alguna cosa. Ineptire.

NECEDAD. f. Ignorancia total de las cosas

en quien debia ó podia saberlas. Ignoran

tia, fatuitas. El dicho ó hecho importu

no, y fuera de razon. Ineptia. Impruden

cia, terquedad. Imprudentia, temeritas.

NECESARIA. f. LETRINA.

NECESARIAMENTE. adv. m. Con necesi

dad ó precision. Neces sè, necessarió.

NECESARIO, RIA. adj. Lo que precisa ó

necesariamente ha de suceder ó ser. Neces

sarius. Filos. Lo que se hace y ejecuta o

bligado de otra cosa como opuesto á lo vo

luntario y espontáneo; y, tambien se dice

de las causas que obran sin libertad y por

determinacion de su naturaleza. Necessa

rius. Lo que es menester y se necesita pa

ra alguna operacion ó consecucion de algun

fin. Necessarius, requisitus. for ant. que

se aplicaba al heredero instituido cuando

era siervo del testador.

NECESARISIMO, MA. adj. sup. de NEce

s ARIo. Valde vel maxime necessarius.

NECESIDAD. f. La fuerza natural de las co

sas, que las precisa y obliga a obrar deter

minada é inevitablemente. Necessitas.

La obligacion á que no se puede ó debe fal

tar. La falta que hace alguna cosa para

ejecutar ó conseguir lo que se desea. Ege

stas, indigentia, necessitas. Falta de las

cosas que son menester para la conserva

cion de la vida. Inopia, egestas. La falta

continuada de alimento que hace desfalle

cer; y en este sentido se dice: caerse de NE

cesIDAD. Victis inopia summa vel indi

gentia, fames. El especial riesgo ó peli

gro que se padece, y en que se necesita de

pronto auxilio. Discrimen , periculum.

Cualquiera de las evacuaciones corporales.

La evacuacion por cámara llaman Necesi

DAD mayor, y por orina NEces1DAD me

nor. Requisita naturae. DE MEDio. Teol.

La precision absoluta de una cosa, sin la

cual no se puede conseguir la salvacion.

Medii necessitas. De PREcePro. La obli

gacion que en virtud de el se induce res

pecto de alguna cosa conducente á la sal

vacion. Necessitas prarcepti. ExTREMA.

El estado en que ciertamente perderá algu

no la vida si no se le socorre ó sale de el.

Ertrema vel summa necessitas. GRAvE.

E1 estado en que está expuesto alguno á

ligro de perder la vida temporal ó eterna.

Esta última se llama NEcEsIDAD GRAvE ES

PIRITUAL. Gravis necessitas. HAcER DE

La NEcesiDAD vIRTu D. fr. Ejecutar de bue

na gana y voluntaríamente lo que por pre

cision se habia de hacer, ó tolerar con áni

mo constante y conforme lo que no se puede

evitar. Libenti animo exequi quod vitari

mon potest. La NacEsIDAD cAREcE DE Lzy.

expr, con que se explica que el que padece

urgente necesidad se juzga dispensado de las

leyes ú obligaciones comunes. Necessitar

caret lege. LA NEcesIDAD HAce A LA vig

J.A. raoran... ref. con que se pondera cuánto

aviva é incita, al trabajo y a la diligencia

la necesidad de adquirir lo preciso para
conservar la vida. Necessitas hominem -

cuit. La NecesiDAD hace MAEstRo. ref.

con que se da á entender que la falta de lo

que se ha menester, ó la precision del ries.

¿? hace ejecutar con habilidad y destreza

o que parece que no se sabia ó no se ha

bia aprendido. Quivis sapit neces sitate

magistra. La NEces, DAD rIENE cARA pe

traeje expr, que se usa para denotar que

generalmente se huye del necesitado ,

tambien que la necesidad obliga á cualí.

quiera penalidad ó trabajo con el objeto de

evitarla. Deformem faciem paupertas o

mnibus ofert.

NECESITADISIMO, MA. adj. sup. de NEce

sITADo. Summe indigens, egenus.

NECESITADO, DA. adj. El pobre; el que

carece de lo necesario. Egens.

NECESITAR. a. Obligar y precisará ejecu

tar alguna cosa. Cogere, impellere. n. Ha

ber menester ó tener precision ó necesidad

de alguna cosa. Indigere.

NECIAMENTE. adv. m. Ignorante ó im

prudentemente. Ineptº, ignoranter, ab—

surde.

NECTO, CIA. adj. Ignorante, t16 no Sa

be lo que podia¿ bº,
dndocttus.¿ ó falto de razon.

terco y porfiado en lo que hace ó dice. Im

rudens,¿ aplica tambien á.

as cosas ejecutadas ó dichas con necedad ó

ignorancia imprudente. Ineptus, stultus.
NEcIos Y PoRFIADos HAcEN RIcos A LE

TaADos. ref, que advierte la poca razon

con que suelen moverse muchos pleitos; y

que se fº mas por tenacidad que por

justicia. AL NEcio Del DIEsrRo, Al to

co DEL cABESTRo. , ref. que enseña el modo

de tratar con ambos, y que al uno basta

guiarle "B. al otro es preciso llevarle por

fuerza. Ducendus. cuANDo El NEcio Es

AcoRDADo , , EL MERCADo Es YA PASADo.

ref que advierte cuán conveniente es hacer

las cosas en tiempo oportuno. El NEcio

HACE ALFIN Lo QUE EL DIscRETo AL PRIN

cipio.ref Lo QUE EL Loco HAce A LA DER

RERÍA, Hace El sABIo Á LA PRIMERfA. v.

A LA DERRERÍA. M.As sABE EL Necro en su

CASA QUE EL CUERDo EN LA AGENA. ref.

que enseña que en los negocios propios mas

sabe aquel á quien le pertenecen, por

co que entienda, que el que mirándolos

desde lejos se introduce á juzgarlos sin co

nocimiento. Mas vALE sER NÉcio que pon

FIADo. Proloquio con que se da á entender

que entre dos propiedades malas se debe

evitar primero la que fuere mas notable ó

mas molesta y enfadosa. Pottus est nescium

censeri quam temere tenacem.

NECISIMO, MA. adj. sup. de NEcio. Ine

ptissimus, ignorantissimus.

NÉCROLOGÍA. f. Lista ó noticia de muer

tos. Necrologia"

NECRoLÓGico, CA- adj. Lo que incluye
ó comprende nómina de muertos.

NECTAR- m. Mit. Licor suavisimo que se

fingia destinado para el uso y regalo de las

deidades del gentilismo. Por analogía se

1lama cualquier licor delíciosamente suave

y gustoso. Nectar.

NECUACUAM, adv. m. lat. De ningun mo
do ó manera.

NEFANDAMENTE. ady. m., Torpemente,

y tanto que no se puede hablar de ello sin

empacho. Nefariº, nefande.

NEFANDISIMO, MA. adj. sup. de NEFAN

Do. Summèvel valde nefandus.

NEFANDO , DA. adj. Indigno, torpe , de

que no se puede hablar sin empacho. Ne

fandus.

NEFARIO, RIA. adj. Sumamente malvado,

impío é indigno del trato humano. Nefa

rius, nefastus.

NEFAS Voz latina de que se usa en la expr.

por fas ó por NEFAs, y vale justa ó injus
tamente, con razon ó sin ella.

NEFASTO. adj. que se aplica á los días que

entre los romanos eran aquellos en que no

se permitia tratar los negocios públicos, y

en que se cerraban los tribunales. Nefastus.

NEFRÍTICO: CA. adj., Med, se aplica ai

dolor causado de la piedra ó arenas en los

riñones. Nephriticus. s.m. Fósil. PIEDRA

¿¿¿ NEFRÍTIco,
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NEGACION.f. El acto de negar. Negatio.

Carencia ó falta total de alguna cosa. Ne

gatio. La partícula negativa, especialmen

te en las escuelas. Particula negativa.

NEGADO, DA. adj. Incapaz ó totalmente

inepto para alguna cosa. Incapar, omnino

ineptus.

NEGADOR, R.A. m. y f. El que niega. In

ficiator.

NEGAMIENTO. m. ant. NEGActon.

NEGANTE. p. a. El que niega. Negans, in

ficias dens.

NEGAR. a. No convenir con lo que otro di

ce, darlo por falso. Negare. Decir que no

á lo que se pretende ó se pide, ó no conce

derlo. Denegare,¿ ó ve

dar, impedir ó estorbar. Denegare, renue

re, vetare. Olvidarse ó retirarse de lo que

antes se estimaba ó se frecuentaba. Inficias

dre, oblivisci, promissis non stare. No

confesar el delito de que se hace cargo. Dí

cese regularmente de los reos preguntados

jurídicamente sobre él. Pernegare, nega

re. Desdeñar, esquivar alguna cosa ó no

reconocerla como propia, ó que de algun

modo le pertenece. Negare, despicere.

Ocultar,¿ Negare, dissimulare.

Faltar o no corresponderá la obligacion

que inducen algunos títulos ó afectos. Ne

gare, despicere. r. Excusarse de hacer al

guna cosa, ó repugnar el introducirse ó

mezclarse en ella. Recusare, renuere. No

admitir al que va á buscar á alguno a su

Ca5a ,¿ decir que está fuera. Se ne

gare domi. NEGARsE. A sí MIsMo, fr. No

condescender con sus deseos y apetitos, su

jetándose enteramente á la ley, y gober

nándose no por su juicio, sino por el dic

támen ageno, conforme á la doctrina del

Evangelio. Semetipsum abnegare.

NEGATIVA. f. NEGAcioN. Tómase frecuen

temente por repulsa ó no concesion de lo

que se pide.¿, repulsa.

NEGATIVAMENTE. adv. m. Con negacion.

Negativ?.

NEGATIVO, VA. adj. Lo que niega alguna

cosa de otra, ó pertenece á la negacion.

Negatious, for. Se aplica al reo que pre

guntado jurídicamente no confiesa el delito

de que se le hace cargo. Negativus.

NEGLIGENCIA. f. Descuido, omision, fal

ta de aplicacion.

NEGLIGENTE. adj. Descuidado, omiso, fal

to de aplicacion. Negligens.

NEGLIGENTEMENTE. adv. m. Descuida

damente , con negligencia. Negligenter,

oscitanter.

NEGLIGENTISIMO, MA. adj. sup. de NE

GLIGENTE.

NEGOCIACION. f. El trato y comercio,

comprando y vendiendo ó cambiando gé

neros, mercaderías ó dineros. Negotiatio.

El manejo político de las dependencias ó

pretensiones, para qne sucedan del modo

que se desean. Negotiorum gestio, admi

nistratio, procuratio. El destino y des

acho que en las secretarías se encarga de

os negocios respectivos de las provincias

ó asuntos. Negotiorum expeditio, resolu

tio particularis.

NEGOCIADO. Usado como sustantivo vale

lo mismo que NEGocio. El encargo parti

cular que se hace en las oficinas de deter

minada dependencia perteneciente a algu

na provincia ó asunto. Negotiorum priva

fortum mtan us. «,

NEGOCIADOR. m. El que trata en comer

cios ó maneja dependencias y pretensiones.

Negotiator.

NEGOCIANTE. p. a. El que trata y comer

cia ó negocia. Negotians, negotiator, ne

gotiorum gestor, curator.

NEGOCIAR. n. Tratar y comerciar com

prando y vendiendo, ó cambiando géneros,

mercaderías ó dineros para aumentar el

caudal. Negotiari. Com. Ajustar el tras

paso, cesion ó endoso de algun vale, efec

to ó letra, arreglando los intereses ó cam

bios que se han de satisfacer ó abonar con

forme al estilo. Negotium facere. Mane

jar políticamente las dependencias ó pre

tensiones, disponiéndolas de modo que se

logren. Negotia gerere, curare. Corrom

per con el soborno la integridad con que se

debe proceder. Muneribus vel donis cor

rumpere.

NEGOCIO. m. Termino genérico con que se

significa cualquier género de cosas, Sustitú

yese frecuentemente por los terminos pro

pios y particulares de cada cosa. Negotium,

reºs, Dependencia, pretension, tratado ó

NEG

agencia. Negotium. NegocIAcioN. Utili

dad ó interes que se logra en lo que se tra

ta, comercia ó pretende; y así se dice: fu

lano hizo NEGocio. Lucrum. DE MALA DI

oesrioN. El que es dificultoso de compo

ner. Res dificilis, arduum opus. AGITAR

sE UN NEGocio. fr. AGITARse UNA cUEs

ToN. BARAJAR UN NEGocio. fr. Confun

dirle y enredarle de manera que no se pue

da averiguar la verdad.¿ , im

plicare , involvere. coRRER Los NEGo

cios &c. fr. Darles curso sin retardarlos.

Acta, negotia expedire. DesEMPATAR UN

NEGocio. fr. met. Ponerle corriente, acla

rando las dudas y dificultades que tenia.

Negotium exsolvere, erplicare, expedire.

DoRMIR soBRE ALGUN NEGocio. fr. met.

Tomarse tiempo para deliberar mejor so

bre é1. Negotium perpendendum differre.

DoRMIR uN Negocio. fr. Estar suspenso.

Dormire, cessare, quiescere. EsTAR Ro

DEADo DE NEGocios &c. fr. Hallarse suma

mente embarazado con la multitud de ellos.

Negotiis circumquaque teneri. HAcER su

NEGocio. fr. Disponer y gobernar alguna

cosa de suerte que resulte en provecho y

utilidad del que la maneja. Suum sibi ne

gotium parare, que sua sunt quarrere.

PONER A LGUN NEGOCIO EN MANOS DE AL

GuNo. fr. Fiarlo á su cuidado y diligencia.

NEGOCIOSO, SA. adj. Diligente, pronto y

cuidadoso de sus negocios. Negotiosus.

NEGOZUELO. m. d. de NEGocIo.

NEGRAL. adj. Lo que tira á negro.

NEGREAR. n. Mostrar alguna cosa la ne

grura que tiene en sí, ó aparecer negra á la

vista. Nigrescere, nigrare.

NEGRECER. n. EN NEGRECER.

NEGRETA. f. Ave de mas de pié y medio

de largo que habita á orillas de la mar,

en donde se alimenta de pececillos. El ma

cho es negro, la hembra parda, y entram

bos tienen el pico manchado de negro y

rojo, y los piés encarnados con las uñas

negras, y los dedos reunidos con una mem

brana. El macho, además del color, se dis

tingue por un bulto ó callo que tiene en el

arranque del pico. Anas fusca.

NEGRILLA. f. Pez. sAFIo.

sia Lºra. f. Sitio poblado de negri

OS,

NEGRILLO. m. d. de NEGRo. Arbol. olMo.

¿ que dan los mineros á la varie

ad de la plata nativa que es de color ne

gro. Argentum nativum nigrum.

NEGRISIMO, MA. adj. sup. de NEGRo. N.

gerrimus.

NEGRO, GRA. adj. que se aplica al cuerpo

opaco y poroso que recibe la luz, y no ha
ce reflexion de ella. Se usa frecuentemente

como sustantivo masculino. Niger. Lo que

tiene el color negro. Niger. Moreno ó que

le falta la blancura que le corresponde; y

así se dice: el pan es NEGRo. Niger, sub

niger, fuscus. ¿ro ú oscurecido y des

lucido, ó que ha perdido ó mudado el co

lor que le corresponde; y así se dice: está

NEGRo el cielo, están NEGRAs las nubes.

Nigricans, fuscus. Se toma figuradamente

por sumamente triste y melancólico. Ater,

niger.met. Infeliz, infausto y desgraciado.

Niger. El etíope, ó cualquiera otro que tie

ne ese color. fam. Apurado, sin recurso;

así se dice: me he visto NEGRo para sa

de tal lance. Germ. Astuto y taimado.

NEGRA. s. f. EsPADA NEGRA. NEGRA ó

NEGRorA. Germ. La caldera. NEGRo DE LA

vRA. Fuera del sentido recto, que es aque

lla cenefilla de porquería que se cria en

ella, metafóricamente se toma por lo mí

nimo de cualquier cosa. Unguis apiculus

niger, nihilum. No somos NEGRos. expr.

fain. con que se nota al que trata á otro

mal de b. ú obra con superioridad,

previniéndole no debe juzgarle esclavo,

rque regularmente lo son los negros.

on ut mancipia habendi sumus. Yo ME

ERA NEGRA , Y vISTIERONME DE VERDE.

ref que reprende á los que empeoran las

cosas, queriéndolas componer ó adornar

por modos improporcionados; y querién

dolas disimular ó excusar las hacen mas

notorias y reparables. -

NEGROR.m. ant. NEGRU RA.

NEGRURA. f. Calidad que constituye y de

nomina las cosas negras. Nigror.

NEGRUZCO, CA. adj. Lo que es de color

moreno algo negro. Nigellus, fuscus.

NEGUIJON. m. Enfermedad que da en los

dientes, que los carcome y pone negros.

Dentium caries, putredo.

NER go

NEGUILLA., f. Planta muyenº.
sembrados de España. Echa el tallo de dos

á tres pies de largo, hueco y cubierto de

elo áspero, así como las hojas que son

argas, estrechas y puntiagudas. Las flores

nacen en la extremidad de los tallos, y se

componen de cinco hojas, de color encar

nado, aunque las hay que son blancas. La

semilla es menuda. esquinada, negra y ás

pera... Agrostema githago. La porfia en ne

gar el delito que se imputa. Suele decirse:

mas vale celemin de NEGUILLA que fanega

de trigo. Pertinar negatio.

NEMA. f. La cerradura ó sello de la carra.
677 a.

NEMEO, MEA. adj. El natural de la selva

Nemea y lo perteneciente á ella. Aplícase

comunmente á los juegos que se celebraban

en honor de Hércules por haber muerto en

esta montaña al leon. Nemaeus.

NEMINE DISCREPANTE. expr. lat. que se

se usa en nuestra lengua, y vale sin contra

diccion, discordia ú oposicion de alguno.

Por unanimidad de voces, por todos los
votos, sin faltar uno.

NEMON. m. ant. GNoMoN.

NEMOROSO, SA. adj. Lo que es propio del
bosque ó¿ a él. Nemorosus.

s# m. fam. El niño pequeñito. Infan
ftultas,

NÉAR. m. Planta que crece en las aguas

detenidas , donde echa una raíz larga y

muy gruesa, 1lena de nudos y de un zumo

viscoso. Las hojas, que se tienden sobre el

agua, son grandes y casi redondas, y las

flores son grandes y blancas, y dan naci

miento al fruto, que es una caja esférica,

llena de semillas pequeñas, largas y ne

gruzcas. Nymphara alba.

EOFITO. m. El recien convertido á la ver

dadera religion. Y tambien se usó en lo an

tiguo por los recien admitidos al estado

eclesiástico ó religioso.¿
NEOMENIA. f. El primer dia de la luna.

Novilunium.

NEPOTE. m. soBRINo. Es voz italiana, y se

usa para significar el pariente que declara

el sumo pontífice con este título, y es co

mo primer ministro ó privado¿
NEREIDA. f. Ninfa que la antigüedad fingió

que presidia y vivia en el mar,¿
la medio pez. Nereides.

NERVEZUELO. m. d. de NERvIo.

NERVIAR. a. ant. Trabar con nervios. Ner

pare.

NERVINO. º aplican los boticarios

al ungüento hecho de aceites y enjundias

penetrantes y confortativas. Nervinus.

NERVIO. m. Parte órgánica del cuerpo del

animal, compuesta de fibras blancas, fuer

tes y tan unidas que parecen una sola. Su

figura es redonda y larga como una cuerda.

Sirve para trasmitir las impresiones que

reciben de los objetos y para excitar la

sensaciones. Nervus. met. La fortaleza ó

parte mas firme ó poderosa de cualquier

cosa. Nervus. La eficacia ó vigor de la ra

zon. Nervus. Las cuerdas de los instru

mentos músicos.¿ Náut. Cabo de

un grueso proporcionado donde se aseguran

algunas velas como las de estay y los fo

ques. El hilito que corre á lo largo de las

hojas de las plantas por su envés , y co

munmente mas elevado que la superficie

de ellas. Nervus folii, ant. Género de pri

sion que usaban los antiguos, al modo del

que llamamos cepo, en que ataban al reo ,

bor los piés y el cuello con una cadena.

ervus. óprico. Cualquiera de aquellos

que hay en los ojos, por donde la vista re

cibe las especies. Nervi optici.

NERVIOSIDAD. f. NERVOSIDAD.

NERVIOSO, SA. adj. NERvoso. A plícase á

las hojas de las plantas que tienen unas ra

yas que corren de arriba abajo sin dividir

se en otros ramillos. met. Aplícase al dis

curso, expresion, palabra &c. que, contie

ne razones muy fuertes y convincentes.

Nervosus, vehemens. -

NERVOSAMENTE. adv. m. Con vigor, efi

cacia y actividad. Nervos?.

NERVÓSIDAD. f. La fuerza y actividad de

los nervios. Nervositas, met. La fuerza y

eficacia de las razones ó argumentos. Ner

vositas. Por semejanza se toma por la fle

xibilidad y consistencia que cede sin ron.-

perse. Aplicase frecuentemente á los meta

íes que tienen esta, propiedad. Flexibilitas.

NERVOSO, SA. adj. Lo que tiene n rvios.

ervosus. Lo que tiene la propiedad de

los nervios, y es fuerte y robusto como
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ellos, en lo físico 6 en lo moral. Nervosus.

NERVUDO, DA. adj. Lo que tiene fuertes

robustos nervios. Nervosus.

NESCIENCIA. f. Ignorancia, necedad, falta

de ciencia ó conocimiento. Inscitia.

NESCIENTE, adj. El que no sabe. Nesciens.

NESCIENTEMENTE. adv. m. ant, IGNo

RANTEMENTE.

NESCIO, CIA. adj. ant. NEcIo.

NESGA. f. Tira ó pieza de lienzo ó paño

cortada en figura triangular, la cual se aña

de l. entreteje á las ropas ó vestidos para

darle vuelo 3 el ancho que necesitan. An

ulosum vestis adaditamentum. Por seme

janza se llama la pieza de cualquier cosa

cortada ó formada en figura triangular y

nida con otras. Triangularefragmentum.

NESPERA. f. NíspERo, fruta.

NETEZUELO, LA. m. y f. d. de NIEro.

NETO, TA. adj. Limpio y puro. Purus,

putus. Lo que resulta líquido en la suma,

recio ó valor de una cosa después de de

ducir los gastos, ó de haber comparado la

data con el cargo. s.m. El pedestal de la
columna, considerado desnudo de las mol

duras alta y baja. Stylobatis nudus. EN

Nero, mod. adv. EN LíMPIo, líquidamente.

NEUMA, amb. Ret. Figura con que mas por

señas exteriores que por voces se expresa la

interior voluntad, como el inclinar hacia

el pecho la cabeza para conceder, y el vol

verla á un lado y otro para negar. Suele

tambien usarse de voces sin sentido perfec

to, cqmo A, A. Neuma.

NEUMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece

al aire ó viento, comó máquina NEuMÁ

TIca, instrumentos NEUMA ricos.

NEURISMA. f. ANEURISMA,

NEUTRAL. adj. Lo que está indiferente, y

no se determina mas á una cosa que á otra.

Neuter.

NEUTRALIDAD. f. Indiferencia ó indeter

minacion á uno de los extremos. Neuter

a mimus.

NEUTRO, TRA. adj. Gram. que se aplica

al género de aquellos nombres que ni son

masculinos ni femeninos, como quien di

ce: ni uno ni otro. Neuter. Se aplica tam

bien á los verbos que no son activos ni re

cíprocos, y en las lenguas griega y latina

á los que tampoco son pasivos. Neutrums

verbum. NeurRAL.

NEVADA. f. La copia de nieve que ha caido

de una vez sobre la tierra. Nivis copia.

NEVADILLA. f. Planta de cuya raíz nacen

varios vástagos de un pié de largo, cilín

dricos, nudosos y rastreros. Las hojas, que

nacen de los nudos, son pequeñas, aovadas

y puntiagudas; y las flores son asimismo

¿ y blancas. Toda la planta está cu

ierta de unas membranitas blancas. Ille

cekrum paronychia.

NEVADO, DA, adj. Lo que es blanco como

la nieve.

NEVAR. n. Caer nieve sobre la tierra. Nin

gere. a. met. Poner blanca alguna cosa ó

dándole este color, ó esparciendo en ella

cosas blancas. Dealbare, spargere res al

bas.

NEVASCA. f. NEvADA, ó el temporal de

mucha nieve, especialmente con viento.

Copiosa nir.

NEVATILLA. f. Ave. AGUzANIEVE.

NEVAZO. m. prov. NEvADA.

NEVERA. f. El sitio en que se guarda ó con

serva la nieve. Cella nivalis.¿ El cuar

, to ó habitacion demasiadamente fria. Cella

nimis frigida.

NEVERETA. f. Ave. AGuzANIEvE.

NEVERÍA. f. La tienda donde se vende la

nieve. Taberna nivalis.

NEVERO, R.A. m. y f. El que vende la nie

ve. Nivis venditor.

NEVISCA. f. NEvAscA.

NEVOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente

tiene nieve. Dícese tambien del temporal

que está dispuesto para nevar. Nivosus,
nivalís.

NEXO. m. Nudo, union ó vínculo de una

cosa con otra. Nerus. Germ. No.

NI

NI. part. con que se niegan , los extremos.

conj. con que se niega absolutamente algu

na cosa. Nec, nequidem.

NIARA. f. Pajar en el campo, que se forma

haciendo un monton de la paja, y cubrién

dola con retana ú otra yerba que despida

el agua para defenderla, y en el corazon ó

lo interior de ella se suele encerrar y con

servar el grano. Palearium rurale.

NICENO, NA. adj. El natural de Nicea y

lo perteneciente á esta ciudad, Nicarnus.

NICEROBINO. adj., que se aplica á un um

güento muy precioso y oloroso , de que

usaban mucho los antiguos para ungirse.

Nicerobinus.

NICLE. m. Variedad de la calcedonia. PRAs

M.A.

NICOCIANA. f. Planta cuyas hojas prepa

radas se conocen con el nombre de tabaco.

Su tallo es fuerte, cilíndrico, hueco y ve

lloso; las hojas son grandes, entre aovadas

y de figura de hierro de lanza, puntiagu

das, algo vellosas y abrazan el tallo con

su base. Echa en panoja las fiores, que tie

nen la forma de un embudo, y son ó en

carnadas ó blancas. El fruto es una caja

que contiene semillas muy menudas- Nico

tiana fabacum.

NICOMEDIENSE. adj. El natural de Ni

comedia y lo perteneciente á esta ciudad.

Nicomediensis.

NICHO. m. Concavidad formada artificial

mente en la fabrica para colocar en ella

alguna estatua. Loculus cavus in pariete.

Se llama por extension cualquier concavi

dad formada para colocar alguna cosa, co

mo en los cementerios ó bóvedas un cadá

ver. Loculamentum. met. El paraje, sitio
ó empleo en que¿ debe ser coloca

do alguno por su mérito. Locus, sedes.

NIDADA. f. El conjunto de los huevos pues

tos en el nido, ó de los pajarillos mientras

están en él. Pullities, ovorum cubatio.

NIDAL. m. El lugar señalado donde la ga

llina ú otra ave va a poner sus huevos. Ni

dus, nidamentum. Se llama tambien el

huevo que se deja en algun paraje señalado

para que la gallina ponga en él. Requie

ium ovum in nido. met. El principio, fun

damento ó motivo de que suceda ó prosiga

alguna cosa. Fundamentum. Analógica

mente se toma por el sitio ó paraje donde

alguno acude con frecuencia y le sirve de

acogida; ó en donde reserva y guarda algu

na cosa que no quiere que la hallen. Ni

dus , nidamentum,

NIDIFICAR. n. Hacer nidos las aves. Ni

dificare.

NIDICO, LLO, TO. m. d. de NIDo.

NIDO. m. Aquella como casita que artificio

samente forman las aves de yerbecillas ó

¿ secas &c. entretejiéndolas algunas con

rro para poner sus huevos y criar los po

llos. Ñidus. Por extension se llama la ca

vidad, agujero ú otro estrecho en que se re

cogen y juntan algunos animalillos e in

sectos, especialmente los que arrojan cresas

ó huevecillos para su procreacion. Nidus,

cavitas. NIDA en el sentido de la estancia

ó lugar señalado de las aves, y en los me

tafóricos. Nidamentum met. La casa, pa

tria ó habitacion de cada uno; y así se dice:

el patrio NIDo. Nidus, habitaculum. El

lugar donde se juntan gentes de mala con

ducta, y se acaban de pervertir unos con

otros; y así se dice: esa casa es un Nido de

bribonadas y de picardías. Sceleratorum

cubile. EN Los NIDos De ANTASo No HAY

PAJARos ogAÑo. ref, que advierte que no

se deje pasar la ocasion, por la dificultad

que hay en hallarla cuando se busca. No

HALLAR N1DOS DONDE SE PIENSA HALLAR

PÁJARos. ref. con que se explica haber sa

lido enteramente vanas las esperanzas de

lo que se pretendia ó se buscaba.

NIEBLA. f. Vapor grueso que se extiende so

bre la superficie de la tierra, por no poder

subir por su pesadez á la media region del

aire. Nebula. Enfermedad de los ojos, que

los oscurece y estorba la vista. Nebula.

Med. Aquella porcion crasa de la orina

ue sube y se deja ver en la parte superior

e ella, y por la diversidad de sus colores

hacen los medicos sus juicios acerca de la

enfermedad. Nebula supernatans urinar.

En las mieses se toma por el daño que oca

siona en ellas la niebla. Rubigo. met. La

confusion y oscuridad que no deja percibir

ó hacer juicio de las cosas ó negocios. Ob

scuritas , , nebula. Germ. MADRuGADA:

NIEGO. adj. que se aplica al halcon cogido

en el nido ó recien sacado de el,

NIEL. m. El relieve que se hace en lo que se

trabaja ó labra en la plata, oro ú otros me

tales. Carlatura, toreuma.

NIELAR. a. Entallar ó trabajar de relieve

en la plata ú otro metal. Caelare, caelatu

ris ornare.

NIERVECICO, LLO, TO. m. d. de NIER

VO,

NIERVO. m. ant. NERvio.

NIESPERA. f. Arbol. NísPERo.

NIESPOLA. f. p. Ar. Fruta. NísPolA.

NIETECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

m. y f. d. de NIETo.

NIETO, TA. m. y f. El hijo del hijo. Dice

se respecto del abuelo, Nepos, neptis. Se

llama por extension el descendiente de una

línea en las terceras, cuartas y demás gene

raciones. Suélese usar con los adjetivos se

gundo, tercero &c. Nepos.

NIETRO. m. p. Ar. El número y comple

mento de diez y seis cantaras de vino. Men

stura vini serdecima am phoris.

NIEVE. f. Vapor que se hiela y condensa en

la atmósfera por el aire frio , y que resol

viendose cae sobre la tierra en copos me

nudos y esponjosos. Nur. ant. NEvADA.

El temporal en que nieva mucho. Se usa

comunmente en plural, como en tiempo

de NIEves. Nir, oel nives. met. La suma

blancura de cualquiera cosa. Se usa frecuen

temente en la poesía. Nir, summa albedo.

NIGROMANCÍA. f. El arte abominable de

ejecutar cosas extrañas y preternaturales

por medio de la invocacion del demonio y

pacto con él. Necromantia. La accion eje

cutada por este arte. Necromantia.

NIGROMANTE. m. E1 que ejerce la nigro

mancía. Necromanticus.

NIGROMANTICO , CA. adi. Lo pertene

ciente á la nigromancía. Hallase usado co

mo sustantivo por NIGRoMANTE.

NIGUA. f. Insecto de menos de media línea

de largo, y muy parecido á la pulga, de

la cual se diferencia en tener blanca la

parte posterior de su cuerpo, y la boca ar

mada de una trompa tan larga como todo
él, con la cual se introduce en los pies de

las personas en donde deposita sus huevos,

que avivándose inmediatamente causan a

gudisimos dolores, y no pocas veces la

muerte. Puler penetrans.

NIMIAMENTE. adv. m. Con demasía ó ex

ceso. Nimis, nimiè.

NIMIEDAD. f. Exceso ó demasía. Nimietas.

fam. Poquedad ó cortedad: así lo autoriza

el uso, aunque segun su orígen significa es

ta voz totalmente lo contrario.

NIMIO, MIA. adj. Demasiado, excesivo,

prolijo. Nimius.

NIN. coni. copulat. ant. NI.

NINFA. f. Fabulosa deidad de las aguas, bos

ques, selvas &c. llamada con varios nom

bres, como DRíADAs, NEREIDAs &c. que se

explican en sus lugares. Nympha. El in

secto, cuando despues que ha vivido en el

estado de oruga se encierra dentro de una

membrana mas ó menos delgada, revestida

á veces de otro cuerpo regularmente esfé

rico como vemos en el capullo del gusano

de seda. En este estado vive sin movimien

to hasta que sale de él, trasformado en ma

riposa. Nympha pupa. Se toma por cual

quier mujer moza , y particularmente la

que se tiene por dama. Nympha.

NINFEA. f. Planta. NEN(FAR.

NINFO. m. El hombre demasiadamente pu

lido y afeminado, y que cuida de su gala

y compostura con afectacion. Effeminatus

homo, vel juvenis.

NINGUN. adj. NINGUNo. Se usa frecuente

mente de esta voz anteponiéndola á los

nombres sustantivos masculinos.

NINGUNO, NA. adj. con que se niegan ab

soluta y exclusivamente las cosas y perso—

nas, Nulls. Nulo y sin valor. -

NINf Sº. Voces sin significacion alguna,

de que se vale el que canta para seguir al

gun son sin pronunciar palabras. Se usa

tambien para significar alguna cosa imper

tinente y frecuentemente repetida, sin co

nocido intento. Futilis cantiuncula.

NIÑA. f. Abertura en las túnicas del ojo,

por donde pasan los rayos de luz para for

mar ó pintar interiormente la imágen del

objeto, con lo que se hace la vision. NI

RAs De los oJos. La persona ó cosa de ma

yor cariño ó aprecio. Delicium.

NÍÑADA. f. Hecho ó dicho impropío de la

edad varonil, y semejante á lo que suelen

ejecutar los niños que no tienen adverten

cia ni reflexion. Puerilis actio, puerilitas.

NIÑATO. m. El becerrillo que se halla en el

vientre de la vaca cuando la matan. Vi

tulus ? ventre matris jugulatar extractus.

NIÑEAR. n. Ejecutar niñadas, ó portarse

alguno como si fuera niño, Puerascere,

puerorum mores referre.
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NIÑERA. f. La criada destinada principal
mente al cuidado de los niños, teniéndolos

en brazos y divirtiéndolos. Serva peda

& Oga.

NiÑERÍA. f. La accion propia de los niños.

Dícese regularmente de sus divertimientos

y juegos. Puerilitas, puerilis jocus , vel

nugae. Poquedad ó cortedad de las cosas,

que las hace poco estimables de los hom

bres. Res levissima vel nugatoria. El he

cho ó dicho de poca entidad ó sustancia.

Nugae pueriles.

NIÑERO, R.A. adj. El que gusta de niños ó

niñerías. Infantarius.

NIÑETA. f. NIRA del ojo.

NIÑEZ. f. La edad de los niños hasta los sie

te años, por el comun modo de hablar

se extiende hasta la juventud.¿
met. El principio ó primer tiempo de cua

quier cosa. Pueritia, infantia.

NIÑITA. f. d. de NIRA.

NIÑO, ÑA. adj. que se aplica al que no ha

llegado a los siete años de edad, y se ex

tiende en el comun modo de hablar al que

tiene pocos años. Puer, puella. El que

tiene poca experiencia en cualquier línea.

Puer. El que obra con poca reflexion , y

advertencia, y se suele usar para desprecio.

Puer. DE LA DocTRINA. DocTRINo. De

LA RolloNA. El que siendo ya de edad tie

ne propiedades y modales de niño. Puer

centum annorum. DE TETA. El niño que

mama. Infans, adhuc sugens. met, yfam.

El que es inferior á otro con mucha dife

rencia en alguna de sus cualidades. Pueru

lus. JesÚs. Se llama el simulacro ó imá

en que representa á Cristo nuestro bien en

a edad de niño; y tambien se usa de esta

expresion como ternura, considerándole en

... esta edad. Pueri Jesu icon vel simula

crum. NIÑos DE LA PIEDRA. prov. ExPós1

ros. AL NIRo Y AL Mulo EN EL cuLo. ref.

enseña que el ¿? se debe ejecutar

e modo y con la cautela de que sea escar

miento y no daño. ARA coN NIÑos SEGA

RAs cADILLos. ref. que advierte la necesi

dad que hay de servirse de gente habil y

experta en cualquier negocio, especial

mente en la labranza para coger buen fru

to. DEsDE NIRo. mod. adv. Desde el tiem

po de la niñez. Ab incunabulis, ab infan

tia. DEsENvolver A vN NIRo. fr. Quitar

le las envolturas. Infantem fasciis erpe—

dire. : DóNDE PERDIó LA NIÑA su HoNoR?

DoNDE HABLó MAL, Y oxó PeoR: ref, que

aconseja el gran recato que se debe obser

var en hablar para no dar motivo á oir lo

que no es razon. ¿ DónDE PERDIó LA NIÑA

sU HoNoR 2 DoNDE LA HABLARoN MAL Y

RESPoNDIó PeoR. ref. que enseña se debe

huir de conversaciones peligrosas, y evitar

las ocasiones que inciten á caer en culpa.

DicEN. Los Nisos EN el solEJAR lo que

oYEN A sus PADREs EN EL HoGAR. ref. que

enseña el cuidado y cautela que deben ob—

servar los padres delante de los hijos en

acciones y palabras, porque ellos las apren

den incautamente de su ejemplo, y las di

cen ó usan sin reparo ni reflexion. Los NI

1Nos DE PEQUEÑos, QUE No HAY cAsT1Go

DEsPuÉs PARA ELLos. ref. que enseña que

se deben corregir y castigar las malas in

clinaciones que suelen mostrar los niños,

porque con la edad se hacen incorregibles ó

es difícil el castigo. Los NIÑos lo sABEN.fr.

con que se nota al que ¿? ó duda alguna

cosa muy notoria á todos. Vel pueris no

tum et perspicuum est. Los NRos y Los

Locos DIcEN LAs vERDADEs ref. que ad

vierte que la verdad se halla frecuente

mente en las personas que no son capaces

de reflexion, de artificio ni disimulo. NI

AL NIÑo EL BoLLo NI AL SANTo EL Voro.

ref que enseña que se debe cumplir todo

lo que se promete. Qu É NIÑo ENvuELTo?

expr. fam. con que alguno desprecia ó re

chaza lo que se le propone ó, se le pide.

Res inutilis vel inoportuna. quIEN coN

NIRos SE AcUESTA SUCIo SE LEVANTA. ref.

que enseña que quien fia el manejo de los

negocios á personas ineptas y de poco seso

se verá después chasqueado. si EL NIRo

LLoRARE, AcALLELo su MADRE, Y si No

quIERE cALLAR, DEJELo LLoRAR. ref, que

aconseja que cada uno cumpla con lo que le

toca, y no se meta en cuidados agenos. s.
ERES NIRo Y HAS AMOR, QUE HARASCUAN

Do MAYoR? ref. con se da á entender

que si no se corrigen las inclinaciones que

se advierten en los niños, después crecen

y se aumentan con la edad, y se hace difí

cil la enmienda. YA. No Es NIRo. expr.

fam. con que se explica que alguno tiene

mas edad de la que se aprende, se juzga ó

representa. AEtatem habet.

NIOTO. m. Pez. cAzoN.

NIPOS. m. p. Germ. DINERos.

NIQUISCOCIO. m. Negocio de poca impor

NISPERO. m.

N

Nf

tancia, ó cosa despreciable que se trae fre

çuentemente entre manos. Res inutilis.

rbol de unos doce piés de al

tura: el tronco es torcido, poco cubierto

de hojas, que son de figura de hierro de

lanza, duras y por el envés cubiertas de

vello blanco. Las flores son blancas, gran

des y nacen solitarias; y el fruto, conoci

do con el nombre de níspola, es redondo

y comestible. Mespilus vulgaris. Fruta.

Níspol.A. No MoNDAR NíspERos. fr. fam.

con que se significa la inteligencia ó noti

cia que alguno tiene de la materia que se

trata ó que maneja. Nequidem mespilis

putamen detrahere,

fSPOLA. f. El fruto del níspero. Es redon

do, carnoso, remata en una especie de co

rona formada de las hojillas del cáliz, y

esta revestido de una piel tierna de color

amarillento, la cual encierra la pulpa, que

es dura, blanca y de gusto áspero; pero

cuando madura bán, pardusca y de gus

to dulce. Mespilum.

TIDO, DA. adj. Poet. Limpio, claro,

resplandeciente. Nitidus.

NITós.m. voz que se usa familiarmente pa

NITRAL. m. El sitio,

ra ocultar lo que se come ó se lleva cuando

otro con curiosidad lo pregunta.

araje ó mineral en

que se cuaja el nitro.R¿.

NITRERÍA. f. El sitio ó lugar donde se be

NÍTRIC

neficia y recoge el nitro. Nitraria.

ó, CA. adj. Lo perteneciente al ni

tro. Aplícase particularmente al ácido que

con la potasa compone esta sal.

N1TRO. m. Especie de sal, que se encuentra

en pequeños cristales en forma de agujas

muy cortas. Es de color blanco gris, algo

trasparente y duro; echado al fuego chis

pea. Casi siempre se encuentra combinado

con otras tierras, de las que se le separa

por medio de lejías. Es de grande uso en las

artes y en la farmacia, y la principal sus

tancia que entra en la composicion de la

pólvora. Nitrum.

NITROSO, SA. adj. Lo que incluye en sí el

nitro ó alguna de sus propiedades. Ni

trostas.

NIVEL. m. Instrumento para examinar si un

plano está verdaderamente horizontal. Ha

cense de varias maneras, y el mas comun,

y que usan regularmente los artífices, es un

triángulo rectángulo isósceles, con los la

dos alargados igualmente, hecho de tres lis

tones de madera ó de otra materia firme.

Está señalado el punto medio de la base

del triángulo con una línea que atraviesa

el liston de que se compone, y del vertice

del triángulo pende un hilo con una pesa

de plomo ó hierro al fin de él; y si puesto

en pie el instrumento pasa el hilo por la

línea señalada en la base, se dice estar el

plano á Nivel. Libella. La igualdad mis

ma del terreno y plano sin inclinacion á

una parte ni á otra. Planum, planities.

met. La suma igualdad en cualquier línea

ó especie. Libella, aequalitas. De AGuA.

Pequeño cilindro en que está incluida el

agua, y que tiene á las extremidades dos

pequeños vasos ó bolas de vidrio, y el

agua corre al uno de los dos cuando se des

nivela. Er aqua libella. DE AIRE. Peque

ño cilindro de vidrio, casi lleno de agua,

y cerrado herméticamente por las dos pun

tas; y cuando se coloca enteramente á ni

vel en el plano, queda el aire en el medio,

inclinándose ligerisimamente hacia cual

quiera de las dos partes, con la menor des

igualdad que halle en el plano. Ex aere

libella. A NIvEL. mod. adv. Con total

igualdad al horizonte plano. Ad libellam,

ad¿? igualdad recta á

lo largo ó en filas, sin discrepar uno de

otro; y así se dice en un plantío que están

los árboles A NIvEL. Ad amussim.

NIVELAR. a. Echar el nivel para reconocer

si está igual un plano. Perlibrare, ad li

bellam vel perpendiculum exigere. Poner

un plano en la posicion horizontal justa.

ZEquare, ad amussim planum reddere.

Por extension vale poner en equilibrio ó

en igualdad cualquier cosa material. Ad

libellam ducere, ad amussim dirigere.

met. Observar igualdad ó equidad en le

que se ejecuta. Perpendere, ad aequam ex

sequí,

NO

NO. adv, que sirve para negar absolutamen

las cosas. Se usa el solo para res

y junto con preposicionó enun

n para contradecir ó negar lo que se

Nón. Se usa tambien preguntando, y

ifica el deseo de que se apruebe, se con

firme ó se conceda lo que se propone ó se

trata , , como haciendo cargo al otro de la

verdad de lo que se dice, y dando á enten

der que no lo puede ó no lo debe negar.
Ne?an¿ con romance de algun

verbo y la voz NADA pospuesta, se usa pa

ra dar mas eficacia y energía a la negacion.

Es modo particular de nuestra lengua, co

mo No vale NADA, No importa NADA. Ni

hil omnino. No DEcIR ó No REsPoNDER uN

sí. Ni UN No fr. Callar enteramente, ó no

satisfacer ó excusar el cargo que se hace. Ne

quidquam, nihil dicere.¿ HABER ENTRE

ALGuNos, ó No TENER uN sí NI UN No. fr.

con que se explica la conformidad de vo

luntades y pareceres entre los que viven

juntos ó se tratan, y la paz y concordia

con que viven. Summa pace frui. No MAs.

Modo de hablar con que se niega absolu

tamente todo lo que pertenece a una espe

cie ó la prosecucion en alguna cosa; y tam
bien se dice NADA MAs. Nihil amplius,

hactenus. No Menos. Modo de hablar para

ponderar ó exagerar alguna cosa que con

viene á otra de quien no se juzgaba. Tam

bien se dice NADA MENos y Nó M.As. Nec

minus quam. No sÉ QuíE. expr, que se usa

como nombre sustantivo, y significa alguna

gracia ó atractivo particular que se reco

noce en las cosas, y no se sabe explicar.

Quiderpectabile, inexplicabileque. No s

No. expr. con quese da á entender que se tie

ne por mejoró por mascierto aquello de que

se trata que su contrario ó su contradicto

rio. Hoc agat quidem. No sino No. Modo

de hablar que se usa para afirmar ó asegu

rar lo que se dice y de que se duda, por la

negacion contrapuesta irónicamente. Equi

dem: nonne? por si ó PoR No. expr, con

que se explica la resolucion de ejecutar ó

proseguir alguna cosa en duda de su conse

cucion, por la contingencia que se apre

hende en ella. Forte, fortasse, in omni

eventu. Pues No? Modo de hablar con que

se contradice ó deshace la duda ó sentir

contrario, acerca de la determinacion que

se tiene hecha ó la opinion en que se está.

Ne igitur, ne quidem. suN FALTAR UN sf

N1 uN No. fr. con que se explica que se hi

zo puntual y entera relacion de alguna co

sa, sin dejar parte ó circunstancia de ella.

Ad unguem omnino. sí PoR sf ó No por

No. Modo de hablar con que se advierte el

modo ingenioso y verídico de decir las co

sas, evitando el juramento. Sine tergiver
satione.

NOBILIARIO. m. El libro ó cuaderno en

que está escrita ó se trata de la nobleza de

las familias. Nobiliarium, liber in quo no

biles describuntur.

NOBILISIMO, MA. adj. sup. de NobLE.

Valde nobilis, praeclarus.

NOBLE. adj. Ilustre, claro y conocido por

su sangre. Nobilis, sanguine clarus vel

genere. Principal en cualquier línea, ex

celente ó ventajoso en ella. Nobilis, ercel

lens. Se aplica tambien á lo irracional é

insensible, y vale singular ó particular en

su especie, ó que se aventaja á los demás

individuos de ella. Nobilis, generosus,

preclarus. Honroso y estimable, como

contrapuesto á lo deshonrado y viI. Nobi

lis, ingenuus. En Aragon es título de ho—

nor que da el rey, como el de duque ó

marqués, subrogado desde el año 1390 al

título de ricohombre. Nobilis. vENEcIA

No. Título de honor con que en la repú

blica de Venecia se llamaron aquellos des

cendientes de las diez y seis familias que

dieron principio á su aristocrático gobier

no. Nobilis Venetus. .

NOBLECER. a. ant. ENNoBLEcER.

NOBLEMENTE. adv. m. Ilustre ó generosa

mente, con nobleza y primor. Nobiliter,

egregiè.

NOBLEZA. f. Lustre, esplendor ó claridad

de sangre, por la cual se distinguen los no

bles de los demás del pueblo; la cual ó

viene por sucesion heredada de sus mayo

-res, ó se adquiere por las acciones glorio
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sas. Nobilitas sanguinis vel generis clari

tas. El conjunto ó cuerpo de los nobles, y

es uno de los estados que componen el

estado. Nobilitas , nobiles. La excelen

cia, primor ó yentaja que tienen algunas

cosas entre las demás de su especie. Nobili

tas, dignitas, excellentia. Tela de seda

especie de damasco, pero con mas delicado

dibujo. Tela serica nobilis.

NOCEDAL. m. NogUERAL.

NOCIBLE. adj. ant, NocIvo.

NOCIMIENTO. m. ant. DARo ó PERJuIcio.

NOCION. f. Conocimiento ó idea de alguna

cosa por la especie que da al entendimien

to. Teol. Se usa de esta yoz para explicar
el misterio de la santisima Trinida la

distincion de personas. Notio. Sentido ó

acepcion de al palabra ó voz por el

conocimiento que se tiene de su significa

do. Notio.

NOCIONAL. adj. Teol. Lo perteneciente á la

nocion. Notionalis.

NOCIR. a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar.

Nocere.

NOCIVO, VA. adj. Dañoso, pernicioso, per

judicial ú ofensivo. Norius.

NOCTILUCA. f. Insecto. LucIÉRNAGA.

NOCTfVAGO, GA. adj. Lo que anda vagan

do por la noche. Es voz usada en la poesía

Noctivagus.

NOCTURNAL. ad. NocTU RNo.

NOCTURNANCIA. f. ant. El tiempo de la

noche muy entrada, que es desde las nueve

á las doce. Nor intempesta vel concubia,

noctis concubium.

NOCTURNO, NA. adj. Lo que pertenece á

la noche ó se hace en ella. Nocturnus. El

que anda siempre solo, melancólico y tris

te. Nocturnus, Astrol. Se aplica a los pla

netas que se creia predominaban en las ca

lidades pasivas de humedad ósequedad; co

mo Marte, que dicen ser mas seco que cá

lido, y la Luna mas húmeda que fria.Tam

bien le aplican á los signos celestes que in

fluyen en dichas calidades. Nocturnas s.

m. Una de las tres partes en que se dividen

los maitines, que consta de cierto número

de salmos y tres lecciones Nocturnus.

NOCHARNÍEGO, GA. adj. ant. NoctuRNo.

NOCHE. f. La parte del dia natural en que

está el sol debajo del horizonte, y por eso

es el tiempo de las tinieblas y oscuridad.

Nor. met. Confusion, oscuridad ó triste

za en cualquier línea, por ser estos los

efectos de la noche. Nor. La muerte, es

pecialmente en la poesía. Nor. Germ., La

sentencia de muerte. BUENA. Llaman á la

noche de la vigilia de Navidad, por la es

pecialidad de tan sagrada noche. Natalis

Christi nocturna sacra, Nativitatis nor.

roLEDANA. La que se pasa sin dormir. Nor

insomnis. Y DIA. expr. Siempre ó conti

nuamente. Nocte dieque. A LA Noche chi

cHIRIMocRE, Y A LA MARANA cHIcHIRI

NADA. ref, que reprende la inconstancia de

los que á cada momento mudan de propó

sito. In diversum mutare sententiam.

AYER Noche. ANocHE. BuenA ó MALA No

cHe. Además del sentido recto se llama así

ó la que se ha pasado con diversion, con

quietud, descanso y sosiego; ó al contrario,

con desvelo, inquietud , desasosiego ó de

sazon. Placida mor vel adversa. ¿.
Noches. Salutacion farmiliar de que se usa

encontrando de noche con gentes conocidas.

Faustam noctem precando salutare. lca

DA U No SE ENTIEN DE , Y TRASTEJABA DE

Noche. ref. con que se moteja al que hace

algun despropósito estando persuadido á

que procede con acierto. cer RAR LA No

cRE. fr. Faltar la luz del dia. Noctem ef

fundi. De Noche todos los GAros son

PARDos, expr, fam. con que se explica que

con la oscuridad de la noche ó falta de luz

es facil disimular las tachas de lo que se

vende ó se comercia. Nor tenebris vitia o

mnia tegit. HAcERse De Noche, fr. Ano

checer. HAceR Noche. fr. Detenerse y pa

rar en algun lugar ó venta para dormir.

Pernoctare.ó Acerse NochE. fr. con que

se da a entender que alguna cosa se desapa

reció ó faltó de entre las manos ó la hur

taron. Subripere. LA Noche es cA PA DE

pecADores. expr, con que se explica que

los que obran mal se valen de la oscuridad

y las tinieblas para ocultar sus malos he

chos y no ser conocidos. Qui malº agit

pdit h¿. , QUE DE NocHE se HAce A

LA MARANA PAREcE. ref. con que se repren

de al que obra mal fiado en la oscuridad

d: la noche, avisándole que la luz del dia

descubrirá sus defectos. Y tambien se usa

para exhortar ó prevenir el trabajo cuan

do hay mucho que hacer al otro dia. Nocte

laboratum detegit alma dies. MALA No

cHE, Y PARIR HIJA. ref. que denota tener

mal éxito algun negocio ó pretension, des

pues de haber aplicado el mayor trabajo y

cuidado para conseguirlo. MEDIA, Noche.

La hora en que el sol esta en el punto

opuesto al de medio dia. Noctis meditul

lium, media nor. PAsAR LA NocHE EN

cLARo, ó DE EN cLARo EN cLARo. fr. met.

Pasarla sin dormir. PRIMA NochE. Las ho

ras primeras, ó el principio de la noche.

Subvesperum, ad vesperam. QuEDARs=

uNo ó DEJAR A orRo Á BUENAs Noches.

fr, fam. Quedarse ó dejará uno á oscuras

por haber apagado la luz. In tenebris ver

sari, luce extincta tenebris repleri locum.

met. y fam. Quedarse burlado ó dejar bur

lado a otro. Decipere, spe fraudare. TEM

PRANo Es NochE. loc. fam. con que se de

nota que se hace ó pide alguna cosa antes

de tiempo. Praemature rem petis, vel geris.

NOCHEBUENO. m. Torta grande amasada

con aceite, almendras, piñones y otras co

sas para la colacion de noche buena. En al

¿ partes se suele hacer con solo aceite,

uevos y miel. Placenta Nativitatis nocti

dicata. Tronco grande de leña que ponen

en el fuego la noche de navidad. Lignums

ingens in Nativitatis nocte igni immissum.

NOCHIELO, LA adj. ant. ": se aplica al

color oscuro ó negro mal teñido, como

quien dice color de la noche. Fuscus, sub

niger.

NOCHIZO. m. La avellana silvestre.

NODACION.f. Cir. Impedimento ocasiona

do en los nervios por alguna dureza ó tu

mor engendrado en ellos. Nodus, no datio.

NODO. m. Cir. Tumor ó dureza que se en

gendra en los nervios ó huesos del cuerpo,

de humor viscoso y frio, ocasionado por lo

regular del mal gálico. Nodus. Astron.

Cualquiera de los dos puntos opuestos, en

que la órbita de un planeta corta á la eclí

tica: y aquel donde el planeta pasa hacia

la parte boreal, se llama NoDo boreal ó

Cabeza del Dragon, y el otro Nodo austral

ó Cola del Dragon. Nodus borealis et au

strinus, vel Caput et Cauda Draconis.

NODRIZA. f. El ama de criar. Nutrir.

NOGADA. f. Salsa hecha de nueces y es

cias, con que regularmente se suelen guisar

algunos pescados. Nuceum moretum.

NOGAL. m.¿ de unos treinta piés de

altura, copudo y bien cubierto de hojas de

un pié de largo, que se componen de otras

ovaladas y colocadas de dos en dos á los la

dos de un pezon comun. Las flores, que

son muy pequeñas, nacen á lo largo de un

cuerpo cilíndrico; y el fruto es lo que co

nocemos con el nombre de nuez. La made

ra de este árbol es pesada, dura y de un

hermoso color oscuro. Juglans regia.

NOGUERA. f. Arbol. NoGAL.

NOGUERADO, DA. adj., que se aplica al

color pardo oscuro, como el del nogal.

Nuceus color.

NOGUERAL. m. El sitio plantado de noga

les. Nucetum, locus nucibus con situs.

NOLICION. f. Teol. El acto de la voluntad

¿? que no se quiere alguna cosa. No

tio,

NOLIMETANGERE. m. Cir. Llaga maligna

en el rostro, especie de cáncer, tan difici1

de curar, que con los remedios se empeora,

por lo cual la dieron este nombre, como

quien dice: no la toques. Extiéndese á sig

nificar por exageracion la cosa que es muy
delicada.

NOLIT ó NOLITO. m. ant. FLETE.

NOMA DE. adj. que se aplica al conjunto de

familias ó pueblos errantes que no tienen

domicilio fijo.

NOMBRADAMENTE. adv. m. Con distin

cion del nombre, expresamente. Nomina

tim, signanter.

NOMBRADÍA. f. Nonrarr en la acepcion de

fama, opinion &c.

NOMBRAMIENTO. m. El acto y efecto de

nombrar. Nominatio. Se llama tambien la

cedula ó despacho en que se nombra á al

guno para algun cargo ú oficio. Nomina

tionis rescriptum.

NOMBRAR. a. Decir el nombre de alguna

cosa ó persona. Nominare, proprio nomi

ne appellare. Hacer mencion particular y

honorifica de alguna cosa. Nominare. Ele

giró señalar á alguno para algun cargo,

empleo ú otra cosa. Eligere, designare.

No ME LE NoMBRE. expr. con que alguno

explica la repugnancia de que le acuerden

al sujeto que aborrece ó ama con exceso.

Nec nominetur.

NOMBRE. m. Palabra que se apropia ó se da

á los objetos y á sus calidades para hacer

los conocer y distinguirlos de otros. No

men. El título de alguna cosa por el cual

es conocida. Nomen. Fama, opinion, re

putacion ó credito. Nomen. La autoridad,

poder ó virtud con que se ejecuta alguna

cosa por otro, como si el mismo la hicie

ra. Nomen. Apodo, y se suele decir, mal

NoMBRE ó NoMRRE PosTIzo. Cavilla, joco

sum cognomentum, appellatio ignominio

sa. Mil. Aquella palabra que se da por la

noche por señal secreta para reconocer á.

los amigos, haciendosela decir., Regular

mente en el ejercito de los cristianos es el

nombre de algun santo, por lo cual se lla

ma tambien El sANTo. Dura esta seña hasta

que amanece, y entonces dicen que se rom

pe el NoMBRE. Tessera. Gram. La prime

ra parte de la oracion, que se declina por

casos. Tiene géneros, y no significa tiem
po, y se divide en sustantivo, que es el

que¿ sí solo puede estar en la oracion, y

en adjetivo, que siempre está aplicado al

sustantivo. Nomen. APELATIvo. RENoM

aRE. El que significa un sustantivo co

mun, como, piedra, escrito, palacio &c.

PILA. El que se da á la criatura cuan

o se bautiza. Nomen in baptismate im

positum. DAR EL NoMBRE fr. ant. DE

cIR. El sANro por decirlo á las centinelas.

DECIRSE LOS NOMBRES DE LAS PASCUASO DE

Las FIEsTAs. fr. fam. Injuriarse recíproca

mente, echarse en cara sus defectos de re

sultas de alguna quimera ó riña. Mutuis

sese oprobriis proscindere. EN EL NoMERE.

mod. adv. con que á manera de depreca

cion se implora el auxilio y favor de Dios

ó de sus santos para dar principio á alguna

cosa. In nomine. Es NoMBRE DE PILA?

expr, con que se reprende al que usa fre

cuentemente de algun apodo en lugar del

nombre propio. Hoc ne nomen baptisma

te accepi?hacER xon BRE DE Dios. fr. Dar

rincipio a alguna cosa, especialmente en

as que hay ganancia, con alusion á la de

precacion que se suele hacer del nombre de

Dios para empezarlas. Initium facere, in

choare. Lo FiRMARÉ DE M1 NoMBRE. expr.

con que alguno asevera la seguridad que

tiene de la verdad que propone, por ser la

firma la mas segura testificacion de lo que

se promete. Nomine meo subscribam. Po

NER NoMBRE. fr. met. Señalar ó determi

nar algun precio en los ajustes ó compras.

Pretium praescribere vel constituere. Rom

PER EL NoMBRE. fr. Mil. Cesar el que se.

habia dado para reconocerse en el tiempo

de la noche al llegar la aurora, para lo

cual se hace señal con las cajas. Nomen mi

litare aperire.

NOME. m. ant, NoMBRE.

NOMENCLATURA. f. NóMuNA. El conjun

to de las voces técnicas y propias de alguna

facultad, como NoMENcLATuRA qufMcA

omenclatura. -

NOMINA. f. La lista ó catálogo de personas

ó cosas puestas por sus nombres. Nominums

series, catalogus. En lo antiguo era una

reliquia en que estaban escritos los nom

bres de algunos santos. Hoy ha hecho la su

persticion que esta voz se tome en mala

parte, por haber añadido algunas oracio

nes supersticiosas y otras cosas ridículas, y

traen las algunos culpablemente, con vana

creencia de librarse de varios riesgos ó pe

ligros. Bulla.

NOMINACION. f. NoMBRAMIENTo.

NOMINADOR, RA. m. y f. El que elige y

nombra á algun sujeto para algun empleo.
Nominator.

NOMINAL. adj. Lo que pertenece al nom

bre. Nominalis. Se aplica á aquellos filó

sofos y doctores que fundan su doctrina en

la particular y singular significacion de los

nombres, negando que pueda haber cien

cia de las cosas debajo de términos genéri
cos. Nominalis.

NOMINAR. a. NoMBRAR.

NOMINATIVO. m. Gram. En griego y en

latin el primer caso de los seis por donde se
declina el nombre. Nominatious, rectus

nominandi casus. p. Por extension se to

ma, por los rudimentos ó principios de

cualquier facultad ó arte. Elementa, ru

dimenta. Las declinaciones de los non

bres; asi decimos: cuando sepas bien los
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noMINATrvos pasarás á los verbos. Decli

«afiones nomintums.

NOMINO. m. El sujeto capaz de ejercer en

la república los empleos y cargos honorífi

cos por nominacion que se hace para ellos

de su persona. Capar nominandi in ali

quod munus, nominatione distinctas.

NON. adj. Lo que no es par. Impar nume

rus. adv. ant. No. p. La negacion repeti

da de alguna cosa, ó el decir que no, é in

sistir con pertinacia en su dictámen. Se usa

frecuentemente con el verbo decir. PA

RES Y NoNEs. JUEGo. ANDAR DE NoNEs. fr.

No tener ocupacion ú oficio, ó andar des

ocupado y libre prov. Se usa para ponderar
la singularidad ó rareza de alguna cosa,

tal que no se halla otra igual. 0mnino va

care. EstAR DE NoN.fr. No servir de na

da, estar de sobra en alguna parte. Super

vacare, supervacaneum es se. QueDAR DE

NoN, fr. Quedar solo ó sin compañero en

ocasion de ir apareados. Solum, vel sine

socio remanere.

NONA. f. Una de las horas en que dividian

los romanos el dia, y equivale al tiempo

de las tres de la tarde. Nona. En el rezo

eclesiástico es la última de las horas meno

res, que se dice antes de vísperas. Nona.

p. La segunda de las partes en que los ro

manos dividieron el mes que hoy se usa en

el calendario eclesiástico. En los meses de

marzo, mayo, julio y octubre corresponde

al dia siete, y en los demás al cinco. Nonae.

NONADA. f. Poco ó muy poco. Nonnihil.

NONADILLA. f. d. de NonADA.

NONAGENARIO, RIA. adj. El que tiene ó

cumple la edad de noventa años. Nona

genarius.

NONAGESIMO, MA. adj. Lo que cumple

el número , de noventa. Nonagesimus.

DE LA EclíPricA. Llaman los astrónomos

al punto de ella que dista novénta grados

del otro que corta el horizonte. Nonagesi

mus eclipticae.

NONAGONAL. adj. Lo que pertenece al nú

mer9 de nueve. Nonagonalis, eneagonalis.

NONAGONO. m. Geom. Figura plana de

nueve ángulos y nueve lados. Endeca

gonus.

NONATO, TA. adi, que se aplica al que no

ha nacido naturalmente, sino rompiendo

el vientre de su madre. Nonnatus.

NONO, NA. adj. NovENo en órden numeral.

NON PLUS ULTRA. expr. lat. que se usa

en nuestro castellano como sustantivo mas

culino para ponderar las cosas, exagerán

dolas y levantándolas á lo mas á que pue

den llegar, aludiendo al mote que la anti

güedad cuenta haber puesto Hércules en las

columnas del Estrecho.

NO OSTANTE. mod. adv. Sin embargo, sin

que prºlº: para alguna cosa. Tamen.

NOPAL. m. Planta arbórea, de unos ocho á

diez piés de altura, que se compone desde

la raíz de hojas en figura de pala, de un

pié de largo, verdes, carnosas y erizadas de

puas crecidas. Estas hojas nacen las unas

sobre el márgen de las otras, y las inferio

res con el tiempo pierden el verde; toman

la forma cilíndrica, y adquieren una con

sistencia de madera fofa. Sobre las hojas na

cen las flores, que son encarnadas; y el fru

to, conocido con los nombres de higo

chumbo, higo de pala, e higo de tuna, es

ovalado, exteriormente lleno de puas y de

color amarillo claro, é interiormente de

color sonrosado, lleno de semillas chatas

ovaladas y blancas: es comestible y de gus

to dulce. Cactus opuntia.

NOQUE. m. Estanquillo ó pozuelo en que se

ponen á curtir las pieles. Stagnum coria

rium. Se llama en los molinos de aceite el

pié que se hace de varios capachos llenos

de aceituna molida, para que cargue sobre

ellos la viga. Fiscinarum strues.

NOQUERO. m. cuRTIDoR.

NORABUENA. f. Parabien ó manifestacion

de complacencia que se hace a alguno por

su bien ó felicidad. Congratulatio. adv.

Con bien, con felicidad. Se usa para mos

trar la aprobacionó anuecia para alguna

CO53l.

NORAMAL.A. f. ENHoRAMALA.

NORAY. m. Náut. PRois.

NORDESTAL. adj. Lo que está en el Nor

deste ó viene de la parte del Nordeste.

NORDESTE. m. Naíut. El viento que viene

de la parte intermedia entre el Norte y el

Este. Caecias subaquilo. El punto del ho

rizonte que está entre el Norte y el Este á

igual distancia de los dos, esto es, cuaren

ta y cinco grados de cada uno. Harizontis

punctum inter Septentrionem et Orientems

aequº distans. -

NoRDESTEAR. n. Náut. Declinar 6 apar—
tarse la brújula magnetica del Norte ó Se—

tentrion hacia el Este ó Levante.

NORDOVESTEAR. n. Náut. NoRUEsTEAR.

NORIA. f. Máquina compuesta de dos ó mas

ruedas, que sirve para sacar agua y regar

con ella los campos, jardines &c. Hau

strum, antlia, tollo, rota aquaria. El po

zo formado en figura ovalada, del cual sa

can el agua con la máquina. Puteus ovalis.

met. Cualquier cosa, dependencia ó nego

cio en que sin adelantar nada, se trabaja mu

cho y se anda como dando vueltas. Rota.

NORIAL. adj. Lo que pertenece a noria. An

liacus, ad rotam aquariam pertinens.

NORMA. f. La escuadra de que usan los ar

tífices para arreglar y ajustar los maderos,

piedrasd otras cosas. Norma. met. Regla

que se debe seguir ó á que se deben ajustar
las operaciones. Norma.

NORMANDO, DA. adj. E1 natural de Nor

mandía y lo perteneciente á ella. Nor
2manni,

NORNORDESTE. m. Náut. Viento entre el

NoRD y el NorDESTE. Medius Subaquilo.

El punto del horizonte que está á igual

distancia, entre el Norre y el NordEsTE.

En este sentido decimos: nos demoraba la

isla de Cuervo al NornoRDEsTE. Horizon

tis punctum a Septentrione Orientem ver

sus viginti duobus gradibus cum triginta
minutis distans. -

NORNORUESTE. m. Náut. Viento medio

entre el Norte y el Norueste, que los ma

rinos expresan con la abreviatura NNO.

NOROESTEAR. n. NoRuEsTEAR.

NORTE. m. El polo ártico ó setentrional,

que es el¿ está elevado sobre nuestro ho

rizonte. Septentrio, polus arcticus. El
primer punto del horizonte desde donde se

empieza su numeracion, y es el mas inme

diato al polo ártico. Septentrio. La parte
setentrional de la esfera, y las tierras si

tuadas en ella. Regio aquilonaris, vel se

ptentrionalis. El viento setentrional, que

es uno de los cuatro cardinales, en que se

divide la rosa náutica. Aquilo, boreas.

met. Direccion, guia, tomada la alusion

de , la estrella del Norte, por la cual se

guian los navegantes con la direccion de la

aguja náutica. Dur.

NORTEAR, a. Observar el Norte para la di

reccion del viaje, especialmente por mar,
Polarem stellam attendere.

NORUESTE. m. Náut. El viento que viene

de la parte intermedia entre el Norte y el

ovEST , segun la division de la rosa náuti

ca, que se usa en el Océano. Caurus, Ar

gestes. El punto del horizonte que está

perfectamente en medio del Norre y el

oesTE, esto es, cuarenta y cinco grados dis

tante de cada uno. Punctum horizontis in

ter Septentrionem et 0ccidentem mediums

fenens.

NORUESTEAR. n. Declinar ó apartarse la

brújula magnética del Norte ó Setentrion
hacia el Este ó Levante.

NOS. pron. pers. NosorRos. Se usa junto con

verbo, cuando su accion es de otra perso

na, y muchas veces se pospone á él. Nos.
Se usa tambien para denotar la autoridad ó

mando cuando la accion del verbo es pro

ia, aunque sea en singular, especialmente

os reyes, príncipes ó prelados. Nos.

NOSOMANTICA. f. El modo de curar por

encantamiento , que regularmente dicen

or ensalmo. Nosomantica.

NOSOTROS, TRAS., pron. pers. con que se

significa la pluralidad de personas, en cu—

yo número concurre ó se incluye el mis

mo que habla ó que obra. Nos. Se usa

¿ figuradamente en singular para de

notar la autoridad ó dignidad de la perso

na que habla. Nos.

NOTA. f. Marca ó señal que se pone en algu

na cosa para darla á conocer. Nota: Repa

ro que se hace á algun libro ó escrito, que

por lo regular se suele poner en las már

genes. Nota , , notatio. Censura ó reparo

que se hace de las acciones de alguno en su

modo de proceder. Nota, animadversio.

El estilo en el escribir ó el dictar para que

se escriba. Stilus. dictio. Apuntamiento

de algunas especies ó materias para exten

derlas después ó acordarse de ellas. Nota,

annotatio, animadversio. Tacha ó defec

to grave y reparable. Nota, dedecus.

Cualquiera de los caracteres de que usan los

músicos en la práctica de su arte. Musicae

not. p. El cúmulo de protocolos de un

escribaño. Tabellionis notar. cAER. En No

Ta. fr, fam. Dar motivo de escándalo ó

murmuracion. Notam subire, nota labo

rare sacAR LA NotA. fr. sAcAR la Au

TORIDAD.

NOTABILISIMO, MA. adj. sup. de NoTA

ºLe Valde notabilis, insignis.

NOTABLE. adi. Digno de nota, reparo, aten

cionó cuidado. Notabilis. Muy grande y

excesivo; por lo que se hace reparar en si

línea. Notabilis, insignis , maximus.

Usado como sustantivo vale entre los esco

lásticos lo mismo que nota ó previa adver

tencia para lo sustancial de la cuestion ó

materia que van á tratar. Notabile.

NOTABLEMENTE. adv.m. Reparablemen
teó con nota. Notabiliter.

NOTACION.f. ant. Anoracion ó NorA.

NOTAR. a. Señalar ó marcar alguna cosa pa

º que se conozca ó se advierta. Notare.

Reparar, observar ó advertir. Notare, ani

ºadvertere. Apuntar brevemente alguna

cosa para extenderla después ó acordarse de

ella. Annotare. Poner notas, adverten

cias ó reparos á los escritos ó libros. An

ºofare animadvertere. Dictar para que

otro escriba. Dictare. Censurar, reprender

ó reparar las acciones de alguno. Notare,

arguere, accusare, animadvertere. Oca

sionaró causar descredito ó infamia.

NOTARIA. f. El oficio de notario. Notari

ºtºras. La oficina donde despachan los
notarios. Notarii oficina, vel sedes.

NOTARIATO. m. El título ó nombramien

to de notario.

NOTARIO. m. Escribano público. En lo an

iguo se daba este nombre á los que escri

bian con abreviaturas. Hoy se istinguen

de los escribanos en que estos entienden en

los negocios seglares. y los NoTARIos en

los de los eclesiásticos. Notarius. AMA

NuNse Notarius. De caJA. p. Ar. No—

tario del número de Zaragoza. Es oficio

honorífico. MAYoR. El principal ó jefe en

la notaría. Notarius primas.

NOTICA, LLA, TA. f. d. de NorA.

NOTICIA. f. Ciencia ó conocimiento de las

cosas. Notitia. NovepAD ó Aviso. Ex
tracto, indicio, luz. ó EspecIE REMorA.

La que se tiene en memoria como en con

fuso de lo que se supo ó sucedió. remota

ºpecies - seu confusa. vENDER ALGvNA no

TicIA o Nueva fr. Participarla á otro; y

así se suele decir: como me la han vendidó,

la vendo, cuando la dificulta el que la

ºye Rem novam vendere prout data fuir.

p. La especies diversas en cualquier arte

ó ciencia que hacen docto ó erudito á al

guno. Doctrina, eruditio.

NOTICIAR. a. Dar noticia ó hacer saber al

gunº cosa. Denuntiare, certiorem facere.

NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor ó que tiene

noticia de alguna cosa. Conscius, compos.

Sabio, erudito y que tiene especies de va"

rias materias. Eruditus, varia doctrinas

ornatus, praeditus.

NOTIFICACION.f. El acto de hacer saber

alguna cosa jurídicamente, para que la no

ticia dada á la parte le pare perjuicio en

la omision de lo que se le manda ó intima,
ó para que le corra termino. Notificatio,

denuntiatio, monitio juridica.

NOTIFICADO, DA. adj. Se aplica al sujeto
que se le ha hecho la notificacion ó se le

ha hecho saber judicialmente algun auto.

In jus vocatus, conscius factus.

NOTIFICAR. a. Hacer saber alguna cosa ju

rídicamente, para que pare perjuicio á la

parte la omision de lo que se le manda ó le

corra término. Notificare, jurídicè mone

re, denuntiare. Por extension vale dar

noticia ó hacer saber alguna cosa extraju

dicialmente. Certum vel conscium facere.

NOTISIMO, MA. adj. sup, de Noro. Notis

samatus.

NOTO, TA. adji Sabido, publicado y noto

rio. Notus. Bastardo ó ilegitimó; y así

llaman los juristas hijo Noro al ilegítimo.

Nothus. s.m. Uno de los cuatro vientos

cardinales, que es el que yiene de la parte

del Mediodía. Auster. BóREo. El movi

miento del mar en que sus aguas se inue

ven del Austro hacia el Setentrion, ó al con

trario, esto es, del nacimiento del viento

NoTo hacia el del Bóreas, ó al contrario.

Motus maris noto-aquilonaris.

NOTORIAMENTE. adv. m. Manifiestamen

te, con notoria publicidad. Notorie, ma

nifesti.

Ttt
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NOTORIEDAD. f. Pública noticia de las co

sas ó conocimiento claro que todos tienen

de ellas. Notorietas, notitia. DE pERE

cho. for. La pública noticia que resulta de

la sentencia dada en algun caso, particu

larmente criminal; Notorietas juris. de

HEcho. for. La noticia pública que se tiene

r el mismo delito cometido ó caso suce

ido. Facti notorietas.

NOTORIO, RIA. adj. Lo que es público y

sabido de todos. Notus, notorius.

NOVACION.f. for. Renovacion de la obli

gacion contraida antecedentemente , que

dandose en la misma clase el contrato ó

mudandole a otra especie. Nopatio.

NOVAL, adj. que se aplica a las tierras que

se cultivan de nuevo, y tambien á los fru

tos que producen. Tambien se extiende á

los árboles y plantas. Novalis.

NOVALIO, LIA. adj. ant. NovAL.

NOVAR. a. for. Renovar la obligacion an

tecedentemente contraida. Novare.

NOVATO, TA. adj. fam. Nuevo ó princi

piante en cualquier facultad ó materia.

Novus, tiro.

NOVATOR. m. Inventor de novedades. Tó

mase regularmente por el que las inventa

peligrosamente en materias de doctrina.

Novator.

NOVECIENTOS, TAS. adj. El número que

se produce de la multiplicacion del ciento

por nueve, como quien dice nueve cien

tos. Nongenti.

NOVEDAD. f. Estado de las cosas recien he

chas ó discurridas, ó nuevamente vistas ú.

oidas. Novitas, novum. La mutacion de

las cosas que por lo comun tienen estado fi

jo, ó se creia que le debian tener. Noritas,

novum. Figuradamente se toma por la ex

trañeza ó admiracion que causan las cosas

hasta entonces no vistas ni oidas. Novum,

mirum. HAcER NovEDAD. fr. Causar al

guna cosa extrañeza por no esperada. No

vum vel eroticum videri. Innovar en al

go lo que estaba en estilo de ejecutarse y

seguirse.

NOVEL. adj. Nuevo, principiante ó sin ex

periencia en las cosas. Novus, tiro, novi

tiras.

NOVELA. f. Historia fingida y tejida de 1os

casos que comunmente suceden ó son veri

símiles. Fabella consultó conficta. Fic

cion ó mentira en cualquier materia. Fa

bella. for. Cualquiera de las leyes nuevas

de los emperadores que se añadieron y pu

blicaron despues del código de Justiniano.

Nopelle Justiniani constitutiones.

NOVELADOR. m. El que escribe novelas.

Fabularum narrator, fabulator.

NOVELAR. n. Componer ó escribir nove

las. Contar, publicar novelas, cuentos y

patrañas. ,

NOVELERIA. f. Narracion de fabulas ó no

velas, o aficion a ellas ó á novedades. Fa

bularum narratio, novitattum, studium.

Aficion , inclinacion á novedades.

NOVELERO, R.A. adj. Amigo de noveda

des, ficciones y cuentos. Novarum rerum

molitor, nevitatum cupi, itts, studiostus.

Deseoso de novedades, ó que las esparce.

Inconstante y vario en su modo de proce

der. Varius. Germ. Criado de rufian, que
lleva ó trae nuevas.

NOVENA. f. Espacio ó término de nueve

dias, que se dedican á la devocion y culto

de Dios y de sus santos, para alcanzar al

guna gracia ó favor por su intercesion, ó

para su celebridad. Novendiales preces, vel

festa. El librito en que se contienen las

oraciones y preces que se hacen a Dios y á

los santos en los nueve dias que se dedican

á su culto. Se usa tambien para significar

los sufragios y ofrenda que se hace por los

difuntos, aunque sea en uno ó dos dias; y

porque en ellos se cumple lo que se había

de ejecutar en los nueve , se le dió este

nombre. Preces novendiales, vel sufragia

pro defunctis.

NÓVENARIO. m. El espacio ó tiempo de

nueve dias que se emplean en los pesames,

1utos y ceremonias, entre los parientes in

mediatos de algun difunto. El que se em

plea en el culto de algun santo con sermo

nes. Nocenarius, novendiale sacrum.

NOVENDIAL. adj. que se aplica a cualquie

ra de los dias del novenario celebrado por

los difuntos. Novendiales.

NOvENO, NA. adi. Lo que constituye en

orden el número nueve. Novus , novenus.

Usado como sustantivo se toma por una

de las nueve partes en que se divide todo

el cúmulo de las decimas para distribuirlas

segun la disposicion pontificia. Pars nona

decimarum. ,

NOVENTA. m. Número que se constituye

por la multiplicacion del diez por el nue

ve. Nonaginta.

NOVIA. f. La mujer recien casada , , como

quien dice nuevamente casada. Llamase

tambien así la que esta inmediata al matri

monio. Nova nupta, nubilis. la Novia

DE coNTADo, Y EL DoTE DE PRoMRT1 Do.

fr. con que se explica, que con solo la es

¿ del útil se quiere obligar a alguno

lo que le es gravoso. Vana speonus im

ositum. PEDIR LA Nov 1A: fr. Ir a pedir

a con solemnidad y públicamente á casa

de sus padres una persona de autoridad.

Sponsam publicè vel solemniter demanda

re. sAcAR LA NovIA por El vica Rio. fr.

Conseguir el novio que el juez extraiga la

novia de casa de sus padres, y la deposite

donde libremente pueda declarar su volun

tad. Feminam desponsam a parentum do

mo judicis auctoritate abducere.

NOVÍCIADO. m. El tiempo destinado para

la probacion en las religiones antes de pro:

fesar. Probationis tempus tirocinium.

La casa ó cuarto en que habitan los novi

cios. Probationis domus. Por extension se

toma por el tiempo primero que se gasta en

aprender cualquier facultad, y experimen

tar los ejercicios y actos de ella, los utiles

y daños que puede traer. Tirocinium, ar

fis ru.limenta.

NOVICIO, CIA. adj. El que en la religion

donde tomó el habito no ha profesado to

davía. Novitius, tiro. Se llama por exten

sion el principiante en cualquier arte ó fa

cultad. Novitius, tiro. Por semejanza se

dice del que es muy compuesto y arreglado

en sus acciones, especialmente en la modes

tia en los ojos, por ser esto ío que se ve en

los novicios de las religiones. Modestus,

tut novitius religiosus. sAcAR LA NovicIA

A LIBERrAD. V. LIBERTAD.

NOVICIOTE.m. fam. El novicio ya de edad,

ó muy alto de cuerpo. Novitius grandis.

NOVIEMBRE. m. Noveno mes en el regla

mento antiguo del año romano (por lo cual

se llamó asi), y undecimo del que después

usó Roma, y al presente usa nuestra santa

madre la Iglesia romana y las mas naciones

de la Europa. Tiene treinta dias. November.

NOVILUNIO. m. LuNA NUEvA ó conjun

cion de luna.

NOVILLA. f. La vaca jóven que no está do

mada. Vitula, juvenca.

NOVILLADA. f. Junta de novillos ó fiesta

que se suele tener con ellos en los lugares.

Juvencorum armentum, ludus, agitatio.

NOVILLEJO, J.A. m. y f. d. de Novullo y

NOVILL.A.

NOVILLERO. m. El corral ó cobertizo don

de separan y encierran los novillos. Ju

vencorum septum. El que guarda y cuida

de los novilos cuando los separan de la

vacada. Juvencorum custos. La parte de

dehesa que se separa ó sirve para pastar los

novillos, ó paridera de las vacas, que es

siempre la mas abundante de yerba, y en

Extremadura llaman así unas isletas que

hace el rio Guadiana muy á propósito pa

ra esto. Pascua juvencorum. que hace

novillos ó se huye. Fugitivus puer.

NOVILLICO, CA, TO.T.A. m. d. de No

VILLO,

NOVILLO. m. El toro ó buey nuevo que

aun no está domado ó sujeto al yugo, Ju

vencus. fam. Se usa alusivamente para no

tar el sujeto á quien hace traicion su mu

jer.¿ Nov1LLos. fr. fam.

Hacer falta en alguna parte donde se suele

ó debe asistir.

NOVIO. m. El inmediato á casarse ó recien

casado. Sponsus, neogamus. Por exten

sion se llama el que entra de nuevo en al

guna dignidad ó estado. Novus.

NOVISIMO, MA. adj. sup de NuEvo. Val

de novus, vel recens. El último en el ór

den de las cosas. Novissimus. s.m. Cada

una de las cuatro que llaman postrimerías

del hombre, que son muerte, juicio, in

fierno y gloria. Hominis novissima.

NOXA. f. ant. DAÑo.

NU

NUBADA. f. E1 golpe abundante de agua

que cae de alguna nube en paraje determi

nado, á distincion de la que 1laman lluvia

general. Nimbus. met. El concurso abun

dante de algunas cosas. Copia.

NUBADO, DA. adj. NUE ARRADo.

NUBARRADA. f. NU BADA.

NUBARRADO, DA. adj. que se aplica á las

telas coloridas en figura de nubes. Nubibus

depictus, vel distinctus.

NUBARRON. m. La nube grande separada

de otras. Regularmente se dice de las nubes

que andan vagando. Nubilum vagans.

NUBE. f. Agregado de ha litos, que levantán

dose de la tierra a la media region del aire.

se aumentan allí y adquieren nuevo grado

de densidad. Nubes. Por extension figura

da vale el conjunto de muchas cosas que

oscurecen el aire ó estorban el sol por se—

mejanza a las nubes. Nubes, met. Cualquier

cosa que oscurece ó encubre otra, como lo

hacen las nubes con el sol. Nabes, nubi

lum. Aquella telilla blanca que suele for

marse dentro del ojo y le oscurece impi

diendo, la vista. Oculi nubecula, albargo.

Entre los lapidarios es alguna sombra que

aparece en las piedras preciosas, oscure

ciendo sus brillos. Macuta nebulosa, opa

citas. Germ. cAPA. DE vERANo. La nube

tempestuosa, cuya 1luvia suele ser fuerte

y repentina , pero pasa presto. Nimbus,

nimbosa nubes. met. La especie ruidosa,

que se pasa presto por lo regular, nacida

de ira ó enojó ó cosa semejante. Nimbus.

ANDAR ó EsTAR roR LAs Nubes EL MAR. fr.

Estar el mar sunamente alterado, inquieto

y tempetuoso; y por alusion se usa

significar el grande enojo de algun sujeto.

AEstuare marime. LEvANTARSE A . Las

su ars. r. Levantarse Á las estrellas.
PoNER ó LEvANTA R EN ó soBRE LAs Nv

BEs fr. met. Exagerar excesivamente á las

¿ ó las cosas, alabarlas en sumo gra

o. Laudibus aliquem in calum efferre , ad

sidera ertollere. su BIR Á LAs Nu nEs ó

EsTAR por lAs Nunes. fr. met.con que se

pondera lo que han encarecido las cosas y

subido sus precios. Pretium summè auger.

NUBECICA, LLA, TA. f. de N UBE.

NUBILOSO, S.A. adj. Nu BLoso.

NUBLADO. Usado como sustantivo significa

lo mismo que NUBE. Tómase regularmente

por la que amenaza tempestad. Nubiium,

nimbus. met. La especie que amenaza al

gun riesgo ó turbacion en el ánimo. Nim

bus. Germ. cAra. DescARGAR EL Nu

º Ado fr. Llover, nevar ó granizar co

piosamente. Densi funduntuir a5 aerhere

simbi met. Desahogarse la cólera ó enojo

de alguno con expresiones vehementes.
Iras emovere.

NUBLAR ó NUBLARSE. a, y r. Asus AA
O ANUBLARSE.

NUBLO, BLA. adj. Usado como sustantivo

significa NuRE ó Nu BLApo. ant. rizon.

NUBLOSO, S.A. adj. Cubierto de nubes. Nu

bilus nubibus, obductus , gracis. mer.

Desgraciado, adverso, contrario. Nubia, r.

gravis.

NUCA. f. La superior del espinazo que

le une con la cabeza, y está entre la pri

mera y segunda vertebra. Cervicis no ius

NUCIENTE. p. a. ant. Lo que daña.
NUCIR. a. ant. DAÑAR.

NÚCLEO. m. El meollo de la nuez; y por

extension se dice del de otra cualquier fru
ta. Nucleus.

NUDAMENTE. adv. m. DEsNUDAMENTE.

NUDILLO. m. La juntura en los dedos que

sobresale á lo demás de ellos, y es por don

de se unen los huesos de que se componen.
Digiti nodulus, condylus, articultis. El

billete doblado y cerrado con un nudo.

Nodus papyraceus. Arq. , Zoquete o

dazo corto y grueso de madera que se em

potra en la fabrica para clavar en él algu
na cosa , como las vigas de techo, marcos

de ventana , &c. Tignum injunctum , re.

connectens, Llaman las que hacen medias

cada uno de los puntos que forman la car—

rera ó costura en ellas, los cuales se hacen

dando una vuelta a la hebra al derecho, y

otra al reves, con lo que queda al reves a

carrera. In caligarum textrara modulus.

NUDO , DA. adi. ant. DEsNu Do. s.m. Lazo

¿ se estrecha y cierra de modo, que con

ificultad se puede soltar, y que mientras

mas se tira de cualquiera de los dos cabos

mas se aprieta. Nodus , vinculum. se lla

ma en los árboles y plantas aquella parte
del tronco por¿. salen de las ramas,

y en estas por donde arroia los vástagos, la

cual siempre es mas dura y firme que lo de

más de la madera, por lo que se distingue
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en ella, y tienen por lo regular una figura

redonda. Geniculum, articulus, nodus.

En algunas plantas y raices de ellas es aque

1la parte que sobresale algo, y por donde

parece que están unidas las partes de que se

compone, como en las cañas, juncos &c.

Nodus, geniculum. El bulto ó tumor que

suele hacerse en los nervios ó huesos, ó por

contraccion de aquellos, ó por rotura de

estos cuando se vuelven á unir. Nodus.

En los animales es la union de unas partes

con otras, especialmente de los huesos, co

mo se ve en las colas de algunos Nodus,
commissura. met. La principal dificultad O

duda en algunas materias. Nodus. Union,

lazo, vínculo, como el NuDo del matri

monio, el NuDo de las voluntades &c. Vin

culum, fardus. El impedimento que su

persticiosa y neciamente se supuso en otro

¿? era causado por maleficio para el

uso del matrimonio Ligamen. Poét: La

¿ del drama que hay desde el principio

asta aquel punto en que sucede la mudan

za de fortuna. cIEGo. El difícil de desatar

ó por muy apretado, ó por el modo espe

cial de enredarse. Nodus indissolubilis vel

¿nerplicabilis. DE TEJEDoR. El que se for-.

ma uniendo los dos cabos, y formando con

ellos dos lazos encontrados, y apretándo

los: es nudo que no se puede desatar. No

dus textorius. EN LA GARGANTA. Aquel

impedimento que se suele sentir en ella, y

estorba el tragar, hablar, y algunas veces

respirar. Nodus , obstaculum spiritús, in

trachea. met. Aficcion ó congoja que im

¿º el explicarse ó el hablar. Vor fauci

s harens. GoRDIANo. El que ataba al

yugo la lama del carro de Gordio, antiguo

rey de Frigia, el cual dicen, estaba hecho

con tal artificio que no se podian descubrir

los dos cabos. Y por extension se llama así

cierto juego de sortijas, y cualquier nudo

muy enredado ó imposible de desatar. No

dus gordianus. met. Dificultad indisolu

ble.¿ A uno un Nudo EN

LA GARGANTA. fr. met. No poder hablar

por algun susto, pena ó vergüenza. Vocem

faucibus harrere. DAR ó EcHAR orRo Nu

Do A LA sols.A. fr. con que se denota la re

sistencia para soltar dinero. Arctius cru

menam obligare, tenacem pecuniae esse.

QUIEN No DA. Nuno PIERDE puNTo. ref, que

enseña que el querer atropellar ó abreviar

demasiadamente las cosas, suele retardarlas

por el mismo hecho.

NUDOSO, SA. adj. Lo que tiene nudos. Nu

dosus.

NUDRIMIENTO. m. ant. NUTRIMENTo.

NUPRIR. a. ant. NurRIR.

NUEGADOS. m. p. Cierta composicion de

masa que se hace con harina, miel y nue

ces , de donde tomó el nombre, aunque

tambien la suelen hacer de piñones, almen

dra, avellanas, cañamones &c. Tragemata

a fóCºa,

NUERA. f. La mujer del hijo respecto de los

suegros. ARREMANGósE MI NuÉRA, Y vol

có EN EL FuEGo LA cALDERA. ref, que se

aplica á los ociosos y dejados que cuando

quieren hacer algo lo echan todo á perder

por su torpeza y falta de habilidad.

NUESO, SA. adj. NuesrRo.

NUESTRAMO. m. NuEsrRo AMo. Germ. El

escribano. -

NUESTRO, TRA. adj. y pron. poses de la

primera persona de plural, que significa lo

que de cualquier modo nos pertenece ó po

seemos. Noster. s.m. p. Los que son del

mismo partido, profesion ó naturaleza res

pecto del que habla. Nostri, nostrates.

NUEVA. f. La especie ó noticia de alguna

cosa que no se ha dicho ó no se ha oido an

tes. Novum. DE NUEvAs No os cuREDEs,

QUE HAcERSE HAN vIEJAs, Y sABERLAs HE

DEs. ref, que reprende la demasiada curio

sidad de saber lo que inmediatamente no

nos pertenece, debiéndose persuadir á que

no hay cosa oculta que no revele el tiem

po. HAcERsE DE NuevAs. fr. Dar alguno á

entender con afectacion y disimulo que no

ha llegado á su noticia aquello que le dice

otro, siendo cierto que lo sabia anticipa

damente. Inscitiam affectare, notum qua

si inauditum admirari. Las MALAs Nue

vAs sIEMPRE soN cIERTAs. ref. que enseña

cuánto mas expuesta está la naturaleza á

las desgracias que á las felicidades, pues es

tas las mas veces se desvanecen, y aquellas

casi nunca dejan de suceder.

NUEVAMENTE. adv. m. De poco tiempo á

esta parte ó con novedad. Noviter, nuper.

NUEVE. adj. num. card. El número que con

tiene ocho unidades y una mas. En algu

nas expresiones NoNo, como hoy estamos

á Nueve, libro Nueve. s.m. El número

último que se escribe con una sola cifra de

las que comunmente se usan. Es número

cuadrado, que se produce de la multipli

cacion del tres por sí mismo. &# La

carta ó naipe que tiene nueve señales, co

mo el Nueve de copas.

NUEVECITO, LLO, adj. d. de Nuevo.

NUEVO, VA. adj. Lo que está recien hecho

ó fabricado. Novus. Lo que se ve ó se oye

la primera vez. Novus. Repetido ó reite

rado para renovarlo. Renovatus. Distin

to ó diferente de lo que antes habia ó se

tenia aprendido. Novus, recens. Lo que

sobreviene ó se añade á otra cosa que ha

bia antes. Novus, superadaitus. Recien

venido á algun país ó lugar; y así se dice:

fulano es nuevo en Madrid &c. Novitius,

novus advena. En las universidades se lla

ma el que está en ellas el primer año. Y

por extension se dice de cualquier princi

iante en alguna facultad ó arte. En los co

egios se llaman Nuevos hasta cierto tiem

po, segun está prescrito en sus particulares

institutos. Novitius. Antepuesta la pre

posicion de en muchas frases castellanas,

equivale á novedad; y así se dice: ¿qué

hay de Nuevo? ¿qué tiene eso de Nue

vo? &c. Novum. mod. adv. NuEvAMENTE.

NUEZ. m. El fruto del nogal. Compónese de

una corteza herbácea, fibrosa, dura y cae

diza, que contiene un cuerpo oval de una

ulgada de largo, sumamente duro, esca

roso, de color pardo claro, compuesto de

dos mitades que encierran la parte comes

tible , que es blanda y cavernosa , y está

cubierta de una telilla parda y de gusto

craso y agradable. Nur. fruto de algu

nos árboles que tiene la figura de las nue

ces, aunque sin meollo, y de cáscara me

nos dura. Juglans, galbtilus. LARING.E.

En la ballesta es un hueso que tiene el ta

blero en que se arma la cuerda, el cual se

labra de uno que tienen los venados en la

cabeza en el nacimiento de los cuernos,

por ser fuerte y duro, y mas á propósito

que otro alguno. Uncus, fibula ballistae,

vel scapus. ¿ cIPREs. Piña de ciprés.

MoscADA. La nuez que cogida en verde an

tes de cuajar la cáscara, y conservada en

almíbar se cubre después con alcorza. Nux

immatura saccharo condita. ó DE EspE

oIA. El fruto que da el árbol de la nuez

moscada. Es ovalado, de unas nueve líneas

de largo, está cubierto con una membrana

fibrosa, conocida con el nombre de MAcis,

y es sumamente duro, de olor agradable y

de gusto aromático y picante. Miristice

oficinalis fructus. vóMIcA. El fruto de

un árbol indígeno de las islas Marianas,

cuya madera se conoce en la farmacia con

el nombre de leño columbrino. El fruto es

redondo, chato, duro y de color cenicien

to. Se reputa un veneno activo. Strychnos,

nucis vomicae fructus. APRETAR A uNo

LA, Nuez. fr. fam. Matará alguno ahogan

dole. Strangulare. volvER LAs Nu Eces

Al cANTARo. fr. met, y fam. Suscitar de

nuevo alguna especie despues de muy dis

putada y concluida. Contentionem, riram

repetere, renovare, crambem recoquere.

NUEZA. f. Planta que echa los tallos herbá

ceos, largos,¿. ásperos, así co

mo las hojas, que son redondas y divididas

en gajos como las de la parra. Las flores

son blanquinosas, y el fruto es una baya

redonda, negra ó blanca. Brºronia alba.

NUGATORIO, RIA. adj. Engañoso, frus

tráneo, que se burla de la esperanza que se

habia concebido ó del juicio que se tenia

hecho. Nugatorius.

NULAMENTE. adv. m. Inválidamente, con

defecto de valor. Invalide.

NULIDAD. f. Defecto de valor, vicio que

disminuye la estimacion de alguna cosa.

Nullitas. Latamente se toma por cual

quier falta ó tacha que disminuye el pre

cio ó la estimacion de las cosas; y así se

dice: fulano tiene algunas Nu LIDADEs. Vi

titum.

NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza pa

ra obligar ó tener efecto, por carecer de las

solemnidades requisitas en la sustancia ó en

el modo. Nullus.

NUMANTINO, NA. adj. El natural de la

antigua Numancia y lo perteneciente a es

ta ciudad. Se usa tambien como sustantivo.

NUMEN. m. DEIDAD. Llamaban así los gen

tiles á cualquiera de los dioses fábulosos

que adoraban. Numen. El ingenio ógenio

especial para alguna cosa; y así se dice: fu

lano para esto ó lo otro tiéne NúMEN. Mas

comunmente se usa por el ingenio poetico,

mirándolo como una deidad que inspira al

poeta sus versos. Ingenium.

NUMERABLE. adj. Lo que se puede contar
por números. Numerabilis.

NUMERACION.f. El acto de contar por el

órden de los números. Numeratio. La

pº parte de la aritmética, que enseña

escribir las cantidades con las nueve ci

fras numéricas y el cero, y á leer las que
estan escritas. Numeratio.

NUMERADOR. m. Arit. El número que se

escribe en la parte superior cuando se quie

re expresar algun quebrado. Llámase así

porque determina el número de partes que

contiene el quebrado de las en que se su

pone dividido el entero; como en que el

tres es el NUMERADoR, señalando haberse

tomado tres partes de las cuatro en que se
dividió el entero. Numerator.

NUMERAL adj. Lo que es propio ó perte
nece al número. Numeralis.

NUMERAR. a. Contar por el órden de los

números. Numerare. ¿, las hojas ó

páginas de algun libro ó escrito para dis

tinguir el órden y colocacion de ellos. Po

ner números en los capítulos, párrafos ó

artículos. Numeros apponere, numeris si

gnare. Contar ó tener º uno de los que

componen el número de personas ó cosas

de determinada ó particular calidad. Nu

2merare inter, annumerare, computare.

Marcar con números los fardos, paquetes,

cajones &c. -

NUMERARIO, RIA. adj. Lo que es del nú

mero ó pertenece a él. Numerarius. s.m.

Moneda acuñada ó dinero efectivo. Numis

ma... pecunia, aes signatum.

NUMERICAMENTE. adv. m. Con determi

nacion á individuo, individualmente. Es

termino de escuelas. Numerice.

NUMERICO, CA. adj. En las escuelas es lo

º. determina ó diferencia un individuo

e otro. Numericus. Lo que se ejecuta con

números, como progresion NuMÉRIca, la

berinto NuMÉRico &c. Numericus.

NúMERO. m. Coleccion de unidades, como

el NúMERo 4, que es cuatro unidades. Nu

amerus. Se llama, aunque impropiamente,

la unidad, por ser principio y raíz de los

números. Monas, unitas. El carácter ó

cifra con que se significa el mismo núme

ro. Las cifras que llamamos castellanas son

varias letras de las del abecedario, que son

la I, que significa uno, la V cinco, 1a X

diez, la L cincuenta, la C ciento, la D

quinientos, la M mil. Antepuesta la letra de

menor valor á la de mayor, le rebaja otro

tanto como el la vale, como IV vale cua

tro. Mil se cifraba tambien en lo antiguo

con dosCC encontradas, y una I en medio,

así CIO. Estos se tomaron de los romanos.

Los arábigos, que son los que frecuente

mente se usan, se cifran así, y con este ór

den: 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 5 cin

co, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve, y el

0, que llaman cero, que antepuesto á otra

cifra no tiene valor, y pospuesto añade

tantas decenas como unidades vale la cifra.

Nota numeralis vel arithmetica, nume

rus. Muchedumbre índeterminada. Nume

rus. Muchedumbre de cosas de determina

da ó particular calidad. Numerus. Canti

dad determinada de personas en algun em

pleo ó comunidad; y así se dice: escribano

del Nf MeRo, académico del N MERo &c.

Numerus. La determinada medida propor

cional ó cadencia que hace armoniosos los

períodos músicos y los de la poesía y retó

rica, y por eso agradables y gustosos al oi

do. Numerus. El verso por constar de de

terminado número de y cantidades

de ellas, de que se componen los que lla

man pies, por lo que están sujetos á me

dida. Numerus. Gram. La propiedad del

nombre por la que variando por lo comun

- de terminacion significa ó uno, y entonces

se llama singular; ó mas de uno y enton

ces se llama plural. El griego, árabe y he

breo tienen tambien dual , que denota dos.

Numerus. p. El cuarto de los cinco sagra

dos libros en que se divide el Pentateuco y

que fueron compuestos por Moises. Nume

ri. NúMeRo cfNTENAR. El que consta de

uno ó mas cientos de unidades, como 100,

200, 300, 400 &c. qgarias numerus.

tt
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compuesro. Es aquel a quien mide otro

número ademas de la unidad; como el 6, á

quien miden el 2 y el 3, esto es, que se

produce por la multiplicacion del 2 por

el 3. Numerus compositus. Arit. El que

se escribe con mas de un guarismo. cua

DRADo. El que se produce por la multi

plicacion de un número por sí mismoy co

mo el 16, que se produce de la multipli

cacion del 4 por el 4. Numerus quadra
tus, cúsico. El que se produce por la mul

tiplicacion continuada de un mismo nú

mero tomado tres veces , como 27, que

multiplicado el 3 por 3 hace nueve, y es

te otra vez por el 3 el 27. Numerus cu

bicus. IMPAR. El que no se puede dividir

por mitad sin quebrado, como el 5. Nu

merus impar. NcoNMENs o RABLE. N(ME

Ro soRDo. 1 RRAcioNAL. N(MERo º¿
PAR. El que se puede dividir por mita

sin quebrado, como el 4 Numerºs par l

PRIMo. Aquel que solo es medido de la uni

dad, ó que no se produce por la multipli

cacion de otro número, como el 7. Nume

rus primus, vel positivus..sor Do y IRRA

cioN AL , ó 1NcoNMENsu RABLE. El que no

tiene proporcion que se pueda explicar con
otro numero, aunque se aprende como s1

la tuviera, como la raíz cuadrada de 18,

que es mayor que 4, y menor que 5. Nu

merus surdus, vel irrationalis. N(MERos

DENoMINADos. Los que numeran cosas de

diferentes especies, como libras, sueldos,

dineros, grados, minutos &c. Numeri de

nominati. DíGiros. Arit. Los caracteres

desde el uno hasta el nueve, cuando estan

cada uno de por sí de suerte que no llegan

al valor de la decena. Numeri¿¿

Por cion Ales. Los que son terminos de dos

razones semejantes, como cuando decimos:

como 8 con 4, así 6 con 3; los cuatro nú

meros 8, 4, 6, 3. son proporcionales. Nu

meri proportionales. FARdoNúmero uNo.

exp. joc. con que se explica el cuidado que

cada uno debe tener de si mismo y sus con

veniencias ante todas cosas. Individuum,

primus numerus. HAcer N(MERo. fr. de

que se usa para dará entender que alguna

cosa no sirve de mas ó no tiene imas utili

dad que aumentar el número de su especie.

Se usa tambien cortesanamente cuando al

guna persona se ofrece al servicio de otra;

así se dice: para HAcER NúMero entre los

servidores ó criados de vd. Numerum au

gere. LleNAR El NúMERo de Alguna co

sA. fr. Completarle; y así se dice: N, LLEs5

El Nf Meró de los regidores. Complere.

sIN NúMERo. mod. adv. con que se significa

una muchedumbre casi innumerable, y así

se dice: habia gente suN NúMERo. Multitu

do inntumera bilis.

NUMEROSAMENTE. adv. m. En gran nú

mero. Con cadencia, medida y propor

cíon. Innumerè, numeros?.

NUMEROSIDAD. f. Multitud numerosa. Nu

merositas.

NUMEROSISIMO, MA. adj. sup. de NuME

Roso. Numerosissimus,

NUMEROSO, SA. adj. Lo que incluye gran

número o muchedumbre de cosas. Nume

rosus. Armonioso, ó lo que tiene propor

çion, cadencia ó medida. Numerosus.

NUMIDA. adj. Numídico, por el natural de

Numidia. Se usa tambien como sustantivo.

NUMfDICO, CA. adj. Lo que pertenece a

la Numidia y el natural de este país. Nu

mfdictus.

NUMSMA. m. ant. MoNEDA.

NUMISMATICA. f. La ciencia que trata del

conocimiento de las monedas y medallas

antiguas.

NUMSMÁTICO, CA. adj. Lo que pertene

ce á la numismática. s.m. El que profesa

la numismática.

NUMO. m. Moneda ó dinero. En algun tiem

po se tomó en particular por moneda que
valia diez maravedís. Nummus.

NUMULARIO. m. El que comercia ó trata

con dinero. Nummularius.

NUNCA. adv, t. En ningun tiempo. Nun

quam. NuNca JAM As: mod. adv. NuNcA.

Añadesele la voz jamás para dar mas efica

cia y energía á la negacion. Nunquam.
NUNCIAR. a. ant. AN U NcIAR.

NUNCIATURA. f. El cargo ó dignidad de

nuncio. Legati pontificii munus. El tri

bunal que erige el nuncio de su santidad

para despachar las causas eclesiásticas co

metidas á la facultad que le concede el su

mo pontífice. Legati pontificii vel nuntir

tribunal. La casa en que vive el nuncio y

está su tribunal. Nuntii pontificii ejusque

tribunalis aedes publica.

NUNCIO. m. El que lleva aviso, noticia ó

encargo de un sujeto a otro, enviado a él

para este efecto. Nuntius. Por antonoma

sia se toma por el embajador que envia su

santidad á los príncipes católicos. Legatus

pontificius vel nuntius. Llaman en Tole

do el hospital donde recogen y curan los

locos. Insanorum hospitium sic dictum.

NUNCUPATIVO.m., for. Se aplica al tes

tamento que no se reduce á escritura sino

solo en voz, nombrando heredero en pro

sencia de cinco testigos. Nuncupatios.

NUNCUPATORIO, RIA. adj. que se aplica

a las cartas ó escritos con que se dedica al

guna obra, ó en que se nombra é institu

ye alguno por heredero, ó se le confiere al

gun empleo. Nuncupatorius, nuncupa
titu s.

NUNEZ, m. patron. de Nuño. Hoy es ape
llido de familia.

NUPCIAL. adj. Lo que pertenece ó conduce

á las bodas. Nuptialis.

NUPCIAS. f. p. popa.

NUTRA. f. Cuadrúpedo. NurRIA.

NUTRIA. f. Cuadrúpedo anfibio, de una va

ra de largo, de color pardo oscuro, con la

cabeza grande, los ojos pequeños, la cola

larga, y los dedos de los cuatro pies reuni

dos con una membrana. Mustela lutris.

NUTRICIO, CIA. adj. Lo que sirve para ali

mentar ó nutrir. Entre los médicos es m

frecuente decir el suco NuraIcio. Nu

tritius.

NUTRICION.f. La operacion con que la

naturaleza actúa el alimento, le distribu

ye á las partes del cuerpo humano, y le

convierte en la sustancia propia de cada

una Nutritio. En la farmacia es la prepa

racion de los medicamentos, mezclándolos

con otros para aumentarles la virtud y

darles mayor fuerza. Nutritia, incorpo

ratio.

NUTRIMENTAL. adj. Lo que da ó sirve de

sustento ó alimento. Nutritious, nutrien

di pim habens.

NUTRIMENTO. m. La sustancia de los ali

mentos que sirven á la nutricion. Tómase

las mas veces por NurRIcioN. Nutrimen

tum. met. La materia ó causa del aumen

to, actividad ó fuerza de una cosa en cual

quier línea, especialmente en lo moral.

Nutrimentum, pabulum.

NUTRIR. a. Aumentar la sustancia del cuer

po del animal por medio del alimento, re

parando las partes que se van perdiendo

por el ejercicio de las fuerzas vitales. Nu

trire. met. Aumentar ó dar nuevas fuer

zas en cualquiera línea, pero especialmen

te en lo moral. Nutrire, fovere.

NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza

de nutrir ó aumentar. Nutritiour.

NUTRIZ. f. AMA DE LEcHE.

Ñ

D.- letra de nuestro alfabeto.

Fórmase el sonido de esta letra como el de

la n, pero con mas parte de la lengua y

mas apegada y firme en el paladar, y se

percibe por consiguiente mas en ella la se

mejanza con las nasales. Ejercítase con to

das las vocales puras, como en nina, ni

7iez, henir, armino, canuto.

ÑA

ÑAGAZA. f. AS AGAzA. º

NAQUE. m. Conjunto ó monton de cosas in

ÑO

útiles y ridículas. Inutilium rerum a
cerbtus.

ÑIQUIÑAQUE. m. Sujeto ó cosa muy des

preciable. Res nihili.

ÑO

ÑOCLO. m. Especie de melindre hecho de

masa de harina, azúcar, manteca de vacas,

huevos, vino y anís , de que se forman

unos panecitos del tamaño de nueces, y se

cuecen en el horno sobre papeles polvorea

dos de harina. Tragemata quardam.

ÑU

ÑOÑO, ÑA. adj. fam. Caduco ó chocho. Dí.

cese de los viejos; como quien dice: vuelto

á la edad de los niños, por corrupcion de
esta voz. Caducus, vel delirus senes.

NORA. f. p. Murc. NoRIA.

ÑU

RUBLADO. m. ant. Nualado.

RUBLAR. a. ant. ANunLAR.

NUBLO. m. ant. Nu sLo.

fNUDILLO.m. ant. Nupil.Lo.

NUDO.m. ant. Nudo.

NUDOSO, SA. adj. ant. Nunoso.

O

De-a- letra de nuestro alfabeto,

y cuarta en el número de las vocales. Su

sonido es claro y vigoroso: se forma con la

boca abierta, como en las demas vocales,

alargando los labios para fuera un poco en

forma redonda. Partícula disyuntíva que

se convierte en u siempre que la palabra

inmediata comienza con o, como diciendo:

diez u once, poeta ú orador, para evitar

la cacofonía que resulta de colocar la o en

tre ambas dicciones. Tiene además esta le

tra por si sola un uso muy vario, singular

expresivo en la oracion, para manifestar

os afectos del anímo. || adv. 1. ant. Do ó

DONDE.

OB º

oBCECACION. f. Ceguedad, deslumbra

miento, ofuscacion. -

OBE

OBCECAR. a. Cegar, deslumbrar ú ofuscar.

Obrarcare.

OBCEGAR. a. ant. oscEcAR.

OBDURACION.f. Dureza ó porfía en resis

tir lo que conviene, obstinacion y terque

dad. Obduratio, obstinatio.

OBEDECEDOR., RA. m. y f. E1 que obe

dece.

OBEDECER. a. Hacer la voluntad del supe

rior que manda, sujetarse á el y ejecutar

sus preceptos. Obtemperare. Se entiende

tambien de algunos animales que ceden con

docilidad á la escuela y al régimen que se

les quiere poner para servirse de ellos; y

así se dice: que el caballo obEDEce al fre

no, á la mano &c. Obedire. met. Se dice

de los metales y otras cosas inanimadas

cuando se logra reducirlas al fin para que

se destinan, como la enfermedad oBEDEcE

á los remedios. Flecti, parere. HacERsx

OBE

oseDEcER. fr. Tener entereza para hacer

que se cumpla lo que se manda. Sertó pre

cipere, obligare, cogere ad obsequiúm.

MAs vALE oBEDECER QUE SAcRIFIcAR. fr.

tomada de la Sagrada Escritura, que enseña

la obligacion que se tiene de obedecer en

primer lugar y ante todas cosas el precepto

del superior. Melius est obedire quam sa

crificare.

OBEDECIENTE. p. a. ant. EI que obedece.

OBEDECIMIENTO. m. El acto de obedecer.

Obedientia.

OBEDIENCIA. f. Sujecion y subordinacion

á la voluntad del superior ejecutando sus

¿? Obtemperantia. Se toma tam

ien por el precepto del superior, espe

cialmente en las órdenes regulares. Man

datum. Se llama entre los regulares el per
miso que da el superior á un súbdito para

ir á predicar, ó la asignacion de oficio pa
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ra otro convento ó para hacer algun viaje.

Licentia, testimonium progressionis, vel

assignationis. En las órdenes regulares es

el oficio ó empleo de comunidad que sirve

ó desempeña un religioso por órden de sus

superiores. met. La docilidad con que los

brutos é insensibles se sujetan á la enseñan

za ó al arte. obedientia, flexibilitas, do

cilitas. oBEDIENcIA cIEGA. La que se ejer:

ce sin examinar los motivos ó razones del

que manda. Obedientia¿? OBE

DIENcIA. fr. ant. Tener obediencia ó ren

dirla. Obsequium alicui praestare. A LA

oBEDIENciA expr. cortesana con que algu

no se somete al gusto de otro. Jubeas. lldaº.

LA oBEDIENc1A. fr. Sujetarse á alguno, re

conocerle por su superior. Potestata alte

ritus se dare, commitere.

OBEDIENCIAL. adj. Lo que pertenece á la

- obediencia. Obedientialis.

OBEDIENTE. adj. El que obedece ó pronta

mente se sujeta a ejecutar lo que se le or

- dena y manda. Obediens, obtemperan s.

OBEDIENTEMENTE. adv. m. Con obedien

cia. Obedienter, obtemperanter.

OBEDIENTISIMO, M.A. adj. sup. de oBE

DIENTE. -

C)BEJARUCO. m. ant. ABEJARUco.

OBELISCO. m. Pirámide de piedra de una

pieza sobre base cuadrada, de muy grande

altura respecto de esta, con geroglíficos ó

inscripciones grabadas por lo comun en

- ella, la cual sirve de adorno en algun lu

ar público. 0beliscus. Señal que se sue

Ie poner en la margen de los libros para

anotar alguna cosa particular. Obeliscus,

obeltas.

RE LO. m. OBELSCO.

OBENCADURA. f. Náut. El conjunto de los

obenques. Rudentes.

OBENQUE. m. Nínt. Cada uno de los cabos

gruesos que encapillan en la cabeza del pa

lo o garganta sobre los baos, y bajan á, las

mesas de guarnicion, y se fijan en las vigo

ºtas de las cadenas. Rudentes que navi in

serpiturf. -

OBESIDAD. f. Crasitud ó gordura demasia

da del cuerpo del hombre. Obesitas.

GBESO, SA. adj. Grueso de cuerpo en dema

sia. Obesu s.

BICE. m. Obstáculo, embarazo, estorbo,

º impedimento. Ober. -

CBISPADO. m. La prelacía ó dignidad del

- obispo. Episcopatus , , dignitas , munus

episcopale. El territorio o distrito asigna

do a cada obispo para ejercer sus funcio

nes y jurisdiccion. Ditio episcopalis.

OBISPAL. adj. EPIscóPAl; y así se dice: la

casa obisp Al &c., Episcopalis.

OBISPALÍA. f. El palació ó casa del obispo

junto a la catedral. Episcopium; ades epí

scopales. El territorio perteneciente al o

- bispo ó a la dignidad episcopal. Ditio epi

scopalis.

OBISPAR. n. Obtener algun obispado, ser

provisto en el. Episcopatum obtinere.

met. y fam. Morirsé, y algunas veces se to

ma por haberse perdido alguna cosa que se

tenia, ó que se pretendia y deseaba con so

1icitud. Obire, abire, perire.

OBISPILLO. m. d. de oBIsro. Nombre que

dan en algunas partes á un muchacho que

la víspera de s. Nicolás de Bari se viste de

obispo , y le llevan con gran fiesta a la

iglesia, donde al tiempo de las vísperas es

ta sentado en el coro, y baja despues a can

tar la oracion al altar mayor, y el dia del

santo asiste á la misa mayor. Aun se con

serva en la Coruña y otras ciudades, como

tambien en algunas universidades y cole

gios. Puer episcopali habitu ornatus. Bur

la que hacian los estudiantes en las uni

versidades con los nuevos, poniendolo

los sentados con alguna mitra de papel ú

otra insignia ridícula, y dándoles algunos

chascos, y diciéndoles palabras de chanza

picantes. Scholasticorum jocus. Una

morcilla grande que se hace cuando se ma

tan los puercos; y algunos acostumbran ha

cerlas de carne picada con huevos y especia.

Faliscus, hotulus, botellus, farcimen quod.

dam. En las aves RA BADILLA.

OBISPO. m. El prelado superior de alguna

diócesi legítimamente consagrado, á cuyo
cargo está el pasto espiritual y la direccion

ygobierto eclesiastico de los fieles de aquel

distrito. Episcopus. antistes, praesul.

Pez fabuloso que se fingió ser parecido á.

un obispo, Piscis ad ¿¿¿fi

¿ obispILLo. morcilla &c. Germ.

GAlio. AuxILIAR. El que nombran algu

-

11OS¿ arzobispos para que les ayu

den á cumplir con la carga de pastor, ya

sea por su mucha ancianidad ó estar en

fermos, ó por ser tan vasto el territorio,

que por sí solos no pueden acudir perso

malmente á hacer en el las funciones que

les tocan. A estos obispos se les señala por

el pontífice alguna de las iglesias que los

tuvieron en otro tiempo, y hoy estan do

minadas de infieles. Titulares in partibus

infidelium episcopi. DE AN ILLo. obispo

AuxILIAR. DE LA PRIMERA sillA. METRo

LITANo. DE Títu Lo. oBispo Auxili AR.

OBJECION. f. Replica, razon que se pro

pone, dificultad que se discurre en contra

rio de una opinion, ó para impugnar al

guna proposicion. Objectio, oppositio.

OBJECTO. m. ant. Objecion, tacha, reparo.

OBJETAR. a. Oponer alguna cosa a una opi

nion para combatirla ó refutarla; propo

ner otra razon contraria á lo que se ha di

cho. Opponere.

OBJETIVAMENTE. adv. m. En cuanto al

objeto ó por razon del objeto.

OBJETIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

objeto. Objectivus.

OBJETO, m. Lo que se percibe con alguno
de los sentidos, ó acerca de lo cual se ejer

cen. Objectum. Se llama tambien el termi

no ó fin de los actos de las potencias. Obje
ctum. El fin ó intento a que se dirige ó

encamina alguna cosa. Finis, scopus, obje

ctum. La materia y el sujeto de una cien

cia; como el osJETo de la teología, que es

Dios. Entre los facultativos se divide en

material y formal. El material llaman al

mismo sujeto ó materia de la facultad; y

el formal al fin de ella; como en la medi

cina el oBJEro material es la enfermedad,

y el formal la sanidad. Objectum vel ma

teriale vel formale faculfatis. ant. Obje

cion ó tacha, reparo. llant. Tacha y exce

-cion. DE ArRIBucioN. Llaman al princi

pal ó último fin a quien se dirigen todos

los actos de la facultad ó de la potencia,

y por extension se dice de otras cosas que

principalmente se intentan. Attributionis

objectum.

OBLACION. f. Ofrenda y sacrificio que se

hace á Dios. Oblatio.

OBLADA. f. La ofrenda que se lleva á la

iglesia, y se da por los difuntos, que regu

larmente es un pan ó rosca, y suele poner

se encima de la sepultura antes de darsela

al cura, y está allí mientras se dice la mi

sa. Libum. QuIEN LLevA LAs oBLADAs,

QUE TARA LAs cAMPANAs. ref, que enseña

que el que lleva la utilidad debe llevar el

trabajo.

OBLATA. f. La porcion de dinero que se da

al sacristan ó a la fabrica de la iglesia por

razon del gasto de vino, hostias, cera ú

ornamentos para decir las misas. Suele ser

carga de algunas capellanías, que el cape

llan satisfaga un tanto por esta razon en la

iglesia donde cumple las misas de su obli

gacion. Res oblata pro ministerio missar.

En la misa es la hostia ofrecida y puesta

sobre la patena, y el vino en el caliz an

-tes de estar consagrados; y así se dice: in

censar la o BLATA. 0blata.

OBLEA. f. Hoja muy delgada hecha de ha

rina y agua, que se forma en un molde y

se cuece al fuego. Sirve para diversos usos,

y á la que ha de ser para cerrar las cubier

-tas de las cartas se mezcla algun color, que

comunmente es rojo. Laganum, bractea

massae rubrae.

OBLICUAMENTE. adv. m. Con oblicuidad.

0bliquè.

OBLICUAR. a. Dar direccion á alguna co

-sa al través ó con inclinacion a otra. Obli

A 27"eº.

OBLICUIDAD. f. Direccion al sesgo, al tra

.vés, con inclinacion. Obliquitas. DE LA

EclíPTIcA. El ángulo que forma la eclíp

tica con el ecuador y que es de unos veinte

y tres grados y medio. Eclipticae obli

quitas.

OBLICUO, CUA. adj. Sesgado, inclinado.

Obliquus. Se dice del plano ó 1ínea que

cae sobre otro, y hace con éló el la ángulo

que no es recto, y así los ángulos agudos y

obtusos se llaman ángulos oBLicuos.0bli

Z443. -

OBLIGACION.f. Vínculo que estrecha á dar

alguna cosa ó ejecutar alguna accion, pro

cedida ó de la disposicion general de las

leyes inmediatamente, ó concurriendo pac

to segun ellas. Obligatio. La escritura que

uno hace ante escribano á favor de otro de

que cumplirá aquello que ofrece y a que

se obliga. Cautio chirographica , obligatio

ºrº, scriptis. La correspondencia que uno

debe manifestar y dar a entender que tiene

al beneficio que ha recibido de otro. Devo

tio, gratia, debitum. oficium. El con

trato que hace alguna ciudad o villa con

el particular que promete abastecerla de
carne, jabon, tocino &c. Provisionis vel

annonae obligatio. La casa donde el obli

gado vende el genero que esta de su cargo.

Sponsoris, vel provisoris aedes , vel ta

berna. p. Se toma por las prendas y es

-timacion que debe conservar el hombre

honrado para ser estimado y respetado; y

así se dice : faltó a sus oBLugAcioNEs, es

hombre de obligacioNEs. Partes, hono

rºs jura. La familia que cada uno tiene

que, mantener , , y particularmente la de

los hijos y parientes, y por esto se di

ce: está cargado de obLIGAcioN Es , tiene

muchas oBLiGAcioNEs que mantener. Qf

ficia familiar vel parentibus praestanda,

-illorum cura, obliGAcioN civil. La que

no subsistiendo en realidad, consta de suerte

- en el fuero judicial, que puede el que apa

rece deudor ser estrechado por el juez a su

cumplimiento, como en el que confesó por

escrito el recibo de alguna cosa que no le

fue entregada, y no puede probar la omi

sion de la entrega. Civilis obligatio. Mis

Ta. La que subsiste en realidad, y consta

- para el fuero judicial por instrumento le

gltimo; como el que recibió el emprestito

y le confesó por escrito. Mista obligatio.

NATURAL. La que por provenir de contra

to no admitido en el derecho civil, y que

por tanto no causa accion en el fuero judi

cial, subsiste solamente en el interno; co

mo la que contrajo el hijo de familias en

el mutuo. Obligatio naturalis. consT1

TUIRSE EN OBLlGACION DE ALGUNA COSA.

fr. Obligarse a ella. Obligari, constringi.
coRRER oBliG AcioN A AlGUNo. fr. met. Es

tar obligado. PRIMERo Es la oBL1GAcIoN

que La oEvocioN. ref, que enseña que la

principal ocupacion debe ser en aquello

que nos incumbe, sin distraernos a cosas

extrañas.

OBLIGADISIMO, MA. adj. sup. de oBL1

GADo. Valde adstrictus, obligatus.

OBLIGADO. Usado como sustantivo signifi

-ca la persona a cuya cuenta corre el abas

tecer a un pueblo o ciudad de algun gene

ro, como nieve, carbon, carne &c. Rei

- alicujus provisor, sponsor. Mus. Lo que

canta ó toca un musico como principal,

acompañándole las demás voces é instru

ment05.

OBLIGAMIENTO. m. ant. oBLIGAcioN.

OBLIGANTE. p. a. Lo que obliga; y así se

dice: habló con palabras muy oBL, GAN

TEs. Adstructorius , obligans. -

OBLIGAR. a. Atar, ligar, precisar, mover

eficazmente a alguna cosa, aunque sea re

pugnante al gusto y genio del que la ha de

ejecutºr. Cogere.¿ y atraer la

voluntad ó benevolencia de otro con bene

ficios ó agasajos, para tenerle propicio

cuando le necesitare. Beneficiis ¿
obstringere. r. Comprometerse, hacerse

responsable de alguna cosa. In se recipere.

OBLIGATIVO, VA. adj. ant. oBLIGAróR1o.

OBLIGATORIO, RIA. adj. Lo que precisa

y obliga á cumplirse ó ejecutarse. Obliga

toritus.

OBLONGO, GA. adj. Lo que es mas largo

que ancho. Oblongus.

OBNOXIO, XIA. adj. ant. Expuesto á con

tingencia o peligro. Obnoxius.

OBOE. In. oBU E.

DBO LO. m. Moneda ateniense que valia

como seis maravedís nuestros. Obolus.

Farm. Medio escrúpulo ó doce granos. O

bolus, semiscrupulus.

OBRA. f. Cualquiera cosa que es hecha ó

producida por algun agente. Opus. Los es

critos de alguno. Scriptum, opus. El edi

ficio que se va fabricando ó la con postura

que se hace en alguna casa; y así se dice:

en este lugar hay muchas obrAs, en casa

de fulano hay oBRA. AEdificium, opus,

fabrica. Medio, virtud ó poder; y así se

dice: por oBRA del Espíritu Santo. Opus,

¿ El gran trabajo que cuesta ó el mu

cho tiempo que se gasta en ejecutar alguna

cosa; y así se dice: esta pieza tiere mucha

ó poca oBRA. Labor. La labor que tiene

que hacer un artesano. Toda suerte de ac

cion moral, y principalmente la que se

encamina al provecho del alma ó la que le
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hace daño. Opus. FáRRIcA, 6 derecho de

fabrica. losRA coMENzADA No TE LA vEA

suEon A N1 cURADA. ref, que aconseja que

lo que uno quiere que llegue á efecto lo

procure ocultar de quien se lo impida.

coroNADA. Fort. Una de las obras exte

riores que consta de dos medios baluartes y

uno entero, trabados con dos cortinas. Co

ronatum opus. DE. mod... adv. que sirve

para determinar una cantidad sobre poco

mas ó menos cuando no se puede señalará

punto fijo. Circiter. DE ARTE MAYoR,fam.

Obra de mucho primoró de difícil ejecu

cion. Opus affabrè factum. DE comun

oBRA DE NINGuN. ref. que da á entender

que lo que está al cargo de muchos no se

perfeccióna, porque todos echan fuera de

sí el trabajo. DE FABRica. El arco, pared

ú otra cosa fabricado de ladrillo, ó piedra

cortada y colocada con arte y órden, en

contraposicion de la que se construye de

tierra ó mampostería. Fabrica arte con

structa. DE MIsERIcoRDIA. Cada uno de

aquellos actos con que se socorre al necesi

tado corporal ó espiritualmente. Llámase

de misericordia porque no obliga de justi

cia sino en casos graves. Opera pietatis seu

misericordiae. De RoMANos ó RoMANA.

Cualquier cosa que cuesta mucho trabajo y

tiempo, ó que es perfecta y acabada en su

línea. Magnificum vel praegrande opus,

vel longus labor.losRA EMPEzADA MEDIo

AcABADA. ref. que denota que la mayor di

ficultad en cualquier cosa consiste por lo

comun en los principios. Dimidium facti,

qui bene capit, habet. EN PEcADo Mor

TAL. met. y fam. La que ó no consigue el

fin que se intenta, ó no tiene la correspon

dencia debida. Demeritoria opera, vel in

utilia.obRA HEcHA DINERo ESPERA. Otros

dicen vENTA EsPERA. ref, que enseña que

donde se trabaja se asegura la utilidad y el

provecho. MANuAL. ant. opERAcioN.

MUERTA. Náut. Las obras exteriores de una

embarcacion que están fuera del agua. A

croteria, vel acrostolia. En lo moral la

que es buena en sí, pero que por estar en

pecado mortal el que la ejecuta no es me

ritoria de la vida eterna. Emortua opera.

P1A. Establecimiento piadoso para el cul:
to de Dios ó ejercicio de la caridad con el

prójimo. Opera met fam. Cualquier

cosa en que se halla utilidad. Ltucrificabi

lis res.¿ El arte de zapatería de

nuevo. Sutrinum, ars sutoria. oBAA sA

ca on RA. ref, que manifiesta que ejecutada
una obra suele quedar la precision de ha

cer otra. Opera parit opus. vivA: Náut.

La obra de una embarcacion en la parte

que está sumergida en el agua. Navis par

tes sub aqua. ¿ ACCESORIAS. Afº orf.

Las obras menores que interior ó exterior

mente se hacen para mayor seguridad de

las principales. Opera adjectitia, accesso

ria. Acci DENTALes. Fort.onRAs Acceso

RIAs. ExTERIoREs. Fort. Las que se hacen

de la contraescarpa afuera para que los ene

migos que vienen á sitiar la plaza gasten

el tiempo en ganarlas, y lleguen mas tar

de á la muralla. Erteriora munimenta.

OBRAS Son AMoRES, QUE No BUENAS RAzo

NEs. ref, que explica que el mejor modo

de dar á entender el amor y voluntad es

hacer beneficios al amado. Probatio amoris

exhibitio est operis. A obRA DE. mod. adv.

oBRA DE. ALzAR DE oBRA. fr. Entreobreros

y trabajadores suspender el trabajo. Ab ope

re desistere. BuENA oBRA. El socorro opor

tuno ó favor que se da á alguno, ó cual

quiera cosa en que se le ayuda; y así se di

ce: hacer Bu ENA oBRA á alguno. Benefi

cium , aut juvamen curvis prestitum.

DAR oBRA. fr. Dar que trabajar á los ofi

• ciales. Opus committerevelpraebere, fr. De

dicarse ó emplearse en algun trabajo. Dare

operam. LA oBRA DEL EscoRIAL. met, fam.

Se dice de cualquiera cosa que tarda mucho

en finalizarse. Longum opus,, velferè aeter

num. MALA oBRA. Incomodidad, perjui

cio, daño. Se usa mas comunmente con el

verbo hacer. METER EN oBRA. fr. PoNER

Por oBRA. N1 oBRA suENA, NI PALABRA

MAL.A. expr, con que se moteja á los que

ofrecen mucho y nada cumplen. PoNER

PoR osRA. fr. Pasará ejecutar alguna cosa,

y dar principio á ella. Ad opus venire, er

sequi. PoNER por oBRA ALGUNA cosa. fr.

Hacerla, ejecutarla. Ersequi, ad opus se

accingere. secA EstA LA oBRA. exp. fam. y

¿ con que los artífices y oficiales dan

entender al dueño de alguna obra que es

menester remojarla dándoles para refres

car. Opus siccum peragitur, vino hume

ctari, rigari oportet. sENTARSE LA oBRA.

fr. Arq. Enjugarse la humedad de la fabri

ca, y º¿ esta la union y firmeza ne

cesaria. Firmiter ardificium insistere, con

sistere. roMAR uNA oBRA. fr. Encargarse

de ella, concertándola para ponerla en eje

cucion. Opusfaciendum conducere.

OBRADA. f. La labor que un par de mulas

ó bueyes hace en un dia trabajando ó aran

do la tierra. Jugerum. -

OBRADOR, RA. m. y f Hacedor, artífice,

la persona que ejecuta ó dispone alguna co

sa. 0perator, artifer. Se llama tambien

la oficina ó taller donde se juntan y hacen

obras de manos, como de carpintería y

otras semejantes. Oficina.

OBRADURA. f. Lo que de cada vez se expri

me en el molino de aceite en cada prensa.

OBRAJE. m. La manufactura. Opificium.

Se llama tambien la oficina ó paraje donde

se labran paños y otras cosas para el uso

comun. Oficina.

OBRAJERÓ. m. El capataz ó jefe que cui

da y gobierna la gente que trabaja en al

guna obra. Artificum vel operatorum pra

fectus.

OBRANTE. p. a. E1 que obra.

OBRAR. a. Hacer alguna cosa, trabajar en

ella. Agere. Ejecutar ó practicar alguna

cosa no material. Adprarim adigere. Cau

sar, producir ó hacer efecto alguna cosa.

Effectum habere, vel eficaciam ostendere.

Construir, edificar, hacer alguna obra

Exonerar el vientre. Ventrem eronerare.

OBRECICA, LLA, TA. f. ant. d. de osRA.

OBREPCION. f. Falsa narracion de un he

cho que se hace al superior para sacar ó

conseguir de él algun rescripto, empleo ó

dignidad; y sino se hiciese serviria de impe

dimento a su logro. 0breptio.

OBREPTICIO, CIA. adj. for. Lo que se pre

tende ó consigue con obrepcion. Obre
tititas.

OBRERÍA. f. El cargo del obrero. Operariº

munus. La renta destinada para la fabrica

de la iglesia ó de otras comunidades. El

cuidado de ella. prov. E1 sitio ú oficina

destinada para este despacho. Reditus ad

fabricam destinatus: locus tali expeditie

ni paratus.

OBRERO, R.A. m. y f. El que trabaja. E1

oficial que trabaja por jornal en las obras

de las casas y en las labores del campo. 0

perarius. met. El que trabaja apostólica

mente en la salud de las almas. 0perarius.

El que cuida de las obras en las iglesias

ó comunidades, que en algunas catedrales

es dignidad. Fabrica praefectus vel admi

nistrator. Dignidad de las órdenes milita

res que cuida de los reparos y obras del

convento: tiene obligacion de suministrar

los instrumentos para ellas, de asistir á las

cuentas, y en defecto de los comendadores

mayores es capitan de lanzas. El dezmero

que en algunas partes está señalado y debe

pagar á la obrería de la iglesia catedral.

Dícese tambien en la terminacion femeni

na cAsA oBRERA. Civis decumanus ad er

clesia fabricam. ant.MAESTRo DE obn As.

ant. El que obra ó hace alguna cosa. De

vILL.A. prov. Al aARIL. oBRERos Á No

vER, DfNERos Á PERDER. ref. que enseña

¿ en las obras á cuya vista no están sus

ueños suele gastarse el dinero inútilmen

te. quIEN MAL MAce oBRERo coGE. ref.

que reprende al holgazan que por no tra

bajar paga á quien lo ejecute por él.

OBRICA, LLA , TA. f. d. de osRA.

OBRIZO. adj. que se aplica al oro muy pu

ro, acendrado y¿ de quilates. 0

bryzum.

OBSCENAMENTE. adv. m. Impuramente,

con torpeza y lascivia. Turpiter, obscene.

OBSCENIDAD. f. Impureza, suciedad, tor

za y lascivia. Obscenitas.

OBSCENO, NA. adj. Impuro, sucio, torpe
lascivo. Obscenus.

OBSCURACION. f. oscURIDAD.

OBSCURAMENTE. adv. m. oscURAMENTE.

OBSCURECER y OBSCURECERSE. a. y r.

oscurº EcER y oscu REcERSE.

OBSCURIDAD. f. oscURIDAD.

OBSCURO. R.A. adj. oscuro. º

OBSECUENTE. adj. Obediente, rendido, su

miso. Obsequens.

OBSECUENTISIMO, MA. adj. sup. de on

sEcUENTE. 0bsequentissimus.

OBSEQUIANTE. p. a. El que corteja, sirve

y procura agradar. Obsequium prarstans,

OBSEQUIAR. a. Cortejar, servir, obedecer

y dar gusto a alguna persona, que por lo

regular es superior. Obsequia praestare, ob.

sequiis prosequí.

OBSEQUIAS. f. p. ant. ExEQUIAs. ant. Can

to fúnebre en alabanza ó memoria de al

gun difunto.

OBSEQUIO. m. Oficio reverente para servir

o contentará alguno. Obsequium.

OBSEQUIOSAMENTE. adv. m. Con reveren

cia, cortejo y acatamiento. Obsequios?, re

verenter, oficiosè.

OBSEQUIOSISIMO, MA. adj. sup. de ossr

QUIOSO , SA.

OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, cortesano

y sujeto á hacer la voluntad de otro. Obse

quiosus, officiosus.

OBSERVACION. f. La accion de observar.

Tómase tambien por la misma cosa obser-,

vada. Observatio. Cumplimiento de algu

na órden, leyó precepto. Observantia, ob

temperantia.

OBSERVADOR, RA. m. y f. E1 que aten

tamente repara y nota todo lo que ve y oye

para hacer juicio y conjeturas de todo, ó

para otros fines. Speculator, observator.

El que observa, cumple y guarda las re

glas, leyes ó constituciones á que está obli

gado. 0bservator, observans. El astróno-,

mo que por medio de instrumentos y arte

observa los movimientos de los astros. A

strorum speculator.

OBSERVANCIA. f. Reverencia, honor, aca

tamiento que hacemos á los mayores y á

las personas superiores y constituidas en

dignidad. Observantia. E1 cumplimiento

exacto y puntual de lo que se manda eje

cutar, como ley, religion, estatuto ó re

gla. 0bservantia, obedientia. Se llama en

algunas órdenes religiosas el estado antiguo

de ellas á distincion de la reforma. Reli

giosa observantia. PoNER EN oRsERvAN

cIA. fr. que significa hacer ejecutar pun

tualmente, y que se observe con todo ri

gor lo que se manda, impone y ordena. Ad

observantiam viridem, accuratam cogere.

REGuLAR oesERvANcIA. En algunas reli

giones observancia de la regla segun estaba

al tiempo que admitieron alguna reforma.

Regularis observantia.

OBSERVANTE. p; a. El que guarda y cum
ple exactamente lo que es de su obligacion

ó se le manda. Exactus, obediens, obser

vans. Se aplica al religioso de ciertas fa

milias de la órden de s. Francisco, y a es

tas mismas familias. Se usa tambien como

sustantivo masculino por el individuo de

ellas. Dícese tambien del mismo modo de

algunas religiones á diferencia de las refor

madas. Observans.

OBSERVANTEMENTE. ady. m. Con obser

vancia. Observanter.

OBSERVANTISIMO, MA. adj. sup. de op

sERvANTE. Obedientissimus, eractissimus.

OBSERVAR. a. Mirar, advertir con aten

cion alguna cosa, notándola, y haciendo

sobre el la reflexion. Observare, animad

vertere. Guardar y cumplir exactamente

lo que se manda y ordena. Observare, ser

vare. Astron. Especular los movimientos

de los astros con los instrumentos que hay

¿ este fin, y hacer sobre ello los cálcu

os correspondientes. Speculari astra.

OBSERVATORIO. m. Lugar alto y á pro

pósito que se elige para observar cómoda

mente los astros. Specula observatoria.

OBSESION.f. Asistencia de los espíritus ma

lignos alrededor de alguna persona , á di
ferencia de cuando están dentro del cuer

po, que se llama posesioN, Obsessio. ...

OBSESO, SA. adj. que se aplica á los que tie

nen arrimados los espíritus malignos que

los cercan y rodean, atormentándolos,

ro sin entrarse dentro de la criatura, a di

ferencia de los poseídos. 0bsessus.

OBSIDIANA. adj. Especie de lava vidriosa,

dura, de color por lo comun negro, que al

soplete pasa á piedra¿? daba este

nombre á cierto género de piedra que ya no

se halla, y era negra y resplandeciente, y

servia de espejo., Lapis obsidiana dictus.

OBSIDIONAL. adj. Lo perteneciente al sitio

de una plaza. - -

OBSOLETO, TA. adj. ant. Anticuado ó ya

no usado. Obsoletus. ..

OBSTÁCULO. m. Impedimento, embarazo,

inconveniente. Impedimentum, obear.

OBSTANCIA. f. ant. oBJEcIoN.

OBSTANTE. p. a. Lo que obsta. Tiene mas

uso en el mod. adv. No oBsTANTE. 0bstans.

OBSTAR. n. Impedir, estorbar, hacer con
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tradiccion y repugnancia. 0bstare. imp.

Oponerse ó ser contraria una cosa á otra.

OBSTINACION.f. Pertinacia, porfía, ter

quedad en el ánimo y perseverancia en el

error. Obstinatio. Dureza ó tenacidad de

las cosas con que resisten á la actividad

del agente. Pertinacia, obstinatio.

OESTINADAMENTE. adv. m. Terca y por

fiadamente, con pertinacia y tenacídad en

el ánimo. Obstinatè, pertinaciter.

OBSTINADISIMO, MA. adj. sup. de oasTI

NADo. Valde pertinar, durissimus.

OBSTINARSE. r. Mantenerse en su resolu

cion y tema, porfiar con necedad y perti

nacia, sin vencerse a los ruegos ó amones

taciones razonables. Y mas propiamente se

dice de los pecadores que se niegan á las

rsuasiones cristianas. 0bstinari.

OBSTRUCCION. f. Med. Impedimento en

las vias del cuerpo del animal, causado de

la abundancia ó calidad de humores que

las tapan é impiden el transito. Obstructio.

OBSTRUIR. a. Cerrar y tapar las vias del

cuerpo del animal, lo cual hacen algunos

humores, de forma que impiden el curso.

Obstruere. r. met. Cerrarse y taparse al

gun agujero, grieta u otra cosa por algun

estorbo que se interpone e impide el tran

sito de cualquiera materia, como aceite,

agua &c. Obstrui, obduci.

OBTEMPERAR. a. ant. o BEDEcER. .

OBTENCION. f. La accion de obtener; co

mo: la o BrENcioN de un beneficio. Obtentio.

OBTENER. a. Alcanzar, conseguir y lograr

alguna cosa que se merece ó solicita y pre

tende. Consequi, assequi. Tener, conser

var y mantener. Habere. -

OBTENTO. m. Voz de la cancelería para sig

nificar los beneficios, curatos, prestamos,

canongías &c., que son congrua de los ecle

siásticos; y así vale lo mismo que renta
eclesiástica. Obtentus.

OBTESTACION. f. Protesta ó amenaza que

se hace a alguno conjurándole con razones

y otros motivos que le persuadan y con

venzan a ejecutar lo que se le ordena. Ob

testato.

OBTUSANGULO. adj. Geom. que se aplica

al triángulo que tiene un ángulo obtuso.

Obtusangulus.

OBTUSO, SA. adj. Lo que está romo, sin

punta. 0btusus.

OBUE. m. Especie de flauta derecha, ancha

por debajo, con boquilla estrecha en el

extremo opuesto. El músico que tañe el

instrumento de este nombre.

OBUS. m. Artill. Especie de mortero largo

de 7 a 9 pulgadas de diámetro, montado so

bre cureña y con cuñas por delante, el

cual se emplea tanto en las funciones cam

pales, como en el ataque y defensa de las

plazas, para arrojar granadas &c.

OBVENCION.f. Provecho casual ó que so

breviene al principal útil de alguna cosa.

Obventio.

OBVIAR. a. Evitar, huir, apartar y quitar

de en medio lo que puede ser contrario ó

tener inconvenientes. Occurrere, vitare.

n. Obstar , estorbar, oponerse.

OBVIO, VIA. adj. Lo que se encuentra ó

pone delante de los ojos. Orvius met. Lo

que es claro ó no tiene dificultad. Per

s picuus.

OBYECTO, TA. adj, ant. Interpuesto, in

termedio, puesto delante. Objectus. s.m.

oBJEcIoN ó RÉPLIcA, -

OC

OCA. f. Ave. ÁNsAR. Planta que echa un ta

1 lo ramoso vestido de hojas compuestas de

otras, y las flores amarillas. Oralis oca.

- Cierto juego que consiste en un mapa en

forma de óvalo, con sesenta y tres casillas,

que van subiendo desde el número prine

ro, y todas las que cuentan nueve tienen

pintado un ganso, y tiene otras figuras en

varias casas, como son puentes, pozo, bar

ca, muerte. Juégase con dos dados, y segun

van saliendo los puntos, va corriendo el

juego, que cada uno señala con un tanto en

el punto donde ha llegado. El que cae en

la casa de la ocA pasa otros tantos puntos

como ha hechado. El que en la puente pa

ga y pasa el número 12. El que en el pozo

ó la barca se está allí hasta que otro le sa

ca, y el que en la muerte vuelve a empe

zar de nuevo. Hase de acabar con el nume

ro 63, y el que pasa de el con los puntos

... vuelve á retroceder tantos como excede

OCC

hasta que da el punto con la última casa

que gana el juego. Ludus sic dictus er an

sere depicto. -

OCAL. adj. que se aplica á cierto género de

peras ó manzanas muy gustosas y delicadas.

Dícese tambien de otras frutas. Pyri deli

cata varietas. Se aplica al capullo que

forman dos ó mas gusanos juntos, y á la

seda que se hace de ellos. Se usa tambien

como sustantivo. Bombycis folliculus du

plicatis filis contertus.

OCALEAR. n. Hacer los gusanos los capu
llos ocales.

OCASION.f. Oportunidad ó comodidad de

tiempo ó lugar, que como acaso se ofrece

para ejecutar alguna cosa. Occasio. Causa

ó motivo porque se hace alguna cosa. Cau

fa , affa ,¿¿ ó riesgo. Peri

culum, discrimen. Tiempo oportuno, sa

zon y coyuntura. T empus, opportunitas,

occasio, llant: Defecto ó vicio corporal.
PRóxIMA. Llaman los teólogos moralistas

aquella en que puesto alguno, siempre ó

casi siempre cae en la culpa, por lo cual

induce en conciencia grave obligacion de

evitarla. Occasio prorima. REMorA. Lla

man los moralistas aquella que de suyo no

induce a pecado, por lo cual no hay obli

gacion grave de evitarla. Occasio remota.

AsIR LA ocAs1oN PoR LA MELENA ó PoR Los

cABELLos. fr. fam. Usar en debido tiempo

de la oportunidad que se ofrece para hacer

ó intentar alguna cosa. de que resulta pro

vecho y utilidad, y de la omision daño.

Occasionem arripere. LA ocasioN HAce AL

LADRoN. ref. que significa que muchas ve

ces se hacen cosas malas que no se habian

pensado por verse en oportunidad para eje

cutarlas.¿ LA ocAsioN ó El TIEMPo.

f. No aprovecharse ó no valerse de ellos,

ó dejarlos pasar cuando se podia lograr al

go. Occasionem vel tempus amittere, prae

termittere. No PERDER ocAsoN. fr. Estar

atento y vigilante para aprovecharse de

todas las circunstancias y oportunidades

que puedan ofrecerse favorables para el lo

gro de lo que se desea. Occasionem arripe

re, tempore velopportunitate frui. PoNER

EN ocasioN.fr. Poner a alguno en riesgo ó

peligro, ó provocarle e incitarle a el. In

discrimen adalucere vel provocare, causam.

dare. PoNERsE EN ocAsoN. fr. Andar bus

cando los riesgos y peligros, metiendose

en los casos que pueden traer riñas y pen

dencias. Periculum querere, amare. ¿.
ocAsioN. mod. adv. ant. Por casualidad,

por accidente. QUIEN QUITA LA ocAsIoN

QUITA EL PEcAdo. ref. que aconseja se hu

ya de los tropiezos para evitar los daños.
TOMAR LA OCASION POR LOS CABELLOS O POR

El copETE. fr. met. y fam. Asirla. ToMAR

ocAsoN.fr. Buscaró tomar motivo para

ejecutar alguna cosa. Ansam arripere, cau

sam querere. -

OCASIONADISIMO, MA. adj. sup. de ocA

soNADo. Valde provocansvel periculosus.

OCASIONADO, DA. adj. Provocativo, mo

lesto y mal acondicionado, que por su na

tural y genio da fácilmente causa á desazo

nes y riñas. Causam praebens,¿
ant. El que es defectuoso, imperfecto,

tiene algun vicio corporal. Mancus. Ex

puesto a ocasiones y peligros. Periculosus.

OCASIONADOR. R.A. m. y f. El que da

ocasion ó motivo para alguna cosa.

OCASIONAL. adj. Lo que da ocasion ó mo

tivo para alguna cosa, ó sobreviene por al

guna ocasion ó accidente. -

OCASIONALMENTE. adv. m. Por ocasion

ó contingencia. Occasione data vel oblata,

per accidens.

OCASIONAR. a. Ser causa ó motivo para

que suceda alguna cosa. Ansam praebere,

occasionem dare. Mover ó excitar. Move

re, provocare. Poner en riesgo ó peligro.

In discrimen adalucere, periculum in

erre,

o&soscilla, TA. f. d. de ocAsIoN.

OCASO. m. La ocultacion de cualquier astro

por el horizonte. Este absolutamente y sin

otro respecto se llama ocAso astronómico.

Occasus. occi DENTE , PcNIENTE. met.

M U ERT. E. Occasus , interitus.

OCCIDENTAL. adj. Lo que pertenece al Oc

cidente. Occidentalis. ¿ de los varios

epítetos que los astrólogos dan al tercer

cuadrante del tema celeste. Quadrans 0c

cidentale. Se dice de los planetas cuando

se ponen despues de puesto el sol. Planetae

occidentales.

OCCIDENTE. m. La parte del horizonte por

OCT

donde se pone el sol y todos los ¿9.-
tros. Llamase tambien Poniente. Occidens.

Aquella parte de la tierra que respecto de

nuestra habitacion cae hacia donde se pone

el sol. Occidentalis plaga.

OCCIPITAL. adj. que se aplica á uno de los

huesos que tiene el casco de la cabeza, el

cual esta en el colodrillo. Os occipitis.

OCCIPUCIO. m. La parte superior de la ca

beza por donde se une con las vertebras del

cuello. Occiput, occipitium.

OCCISION. f. ant. Muerte violenta. Occisio.

OCCISO, SA. adj. ant. Muerto violentamen

te, Occisus. *.

OCEANQ. m. Aquel grande y dilatado mar
- que rodea toda la tierra. Dívídese en cua

tro partes principales ú océanos particu

lares: el oci ANo Átlantico ó mar del Norte,

el océano Pacífico ó mar del Sur, el ocÉA

No Hiperbólico y el ocÉANo Austral; los

cuales se subdividen en otras partes meno—

res, cuyos nombres se toman de las tierras

que bañan. Oceanus. met. Se usa muchas

veces para expresar las cosas que no puede

Ponderar la lengua por su grandeza ó in
mensidad. Oceanus.

OCIA.R. a. Divertir á alguno del trabajo en

que está empleado, haciendole se entreten

ga en otra cosa que le deleite. Divertere,

pel abstrahere a negotio. n. Dejar el tra

bajo, darse al ocio. Se usa tambien como

recíproco. Otiard. -

OCIO. m. Cesacion del trabajo, inaccion ó

total omision de hacer alguna cosa. Otium.

Diversion ú ocupacion quieta, especial

mente en obras de ingenio, porque estas se

toman regularmente por descanso de ma

yores tareas. Otium, pacatio. ENTREGAR

se o Darse. Al ocio, fr. Abandonarse y dar

se a la vida holgazana, empleándose solo

en vicios, torpezas y delitos. Deliciis ee
otio se tradere. •

OCIOSAMENTE, adv. m. Sin ocupacion ó

ejercicio. Otios?. Sin fruto ni utilidad. In

fructuose, inutiliter, frustra.

OCIOSIDAD. f. El vicio de perderó gastar

el tiempo inútilmente. Otium. El efecto

del ocio, como son palabras ociosas, jue
gos y otras diversiones. Verba otiosa vel

Jacta. LA ocios DAD Es MADRE de los vi

cios: ref, que enseña cuán conveniente es

Vivir ocupado para no contraer vicios.

OCIOSO. S.A. Dícese de la persona que está

sin trabajar ó hacer alguna cosa, ó lo que

no tiene uso ni ejercicio en aquellas cosas

ue le deben tener. Otiosus. El que está

esocupado ó no tiene que hacer cosa que

le precise. Vacuus. Lo que es sin fruto,

pecho ni sustancla. Infructuosus, inu
filis. *

OCOZOAL. m. Serpiente que se halla en el

reino de Méjico, que tiene la cabeza de

yíbora y el vientre blanco, que tira algo

á rojo. Ocozoaltus serpens.

OCOZOL. m. Árbol de veinte á treinta piés

de altura, que tiene las hojas divididas en

gajos, las flores sin hojas, y por fruto una

caja aovada y leñosa. Liquidambar styra
cifttas.

OCRE. m. Hierro muy cargado de oxígeno,

rojizo, pulverulento, menos pesado que
el cinabrio. En el comercio se¿ as, el

que amarillea mucho. Fósil compuesto de

una arcilla combinada con un óxido de hier

ro. En el comercio se da comunmente este

nombre á la que es de color amarillo mas

ó menos subido, y que se emplea como co

lor en la pintura. Ochras. quEMADo. E1

mismo ocre amarillo cuando habiéndosele

dado cierto grado de fuego toma el color

1 oj9 oscuro. Ochras ustulatum.

OCTAEDRO. m. Geom. Sólido regular ter

minado por ocho triángulos equiláteros.

Octaedrum.

OCTAGONAL. adj. Lo que pertenece al oc

tág9no.

OCTÁGONO, NA. adj. Geom. Figura que

consta de ocho lados y ocho ángulos. Se

usa tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Octagonum.

OCTANTE. m. Astron. Instrumento astro

nómico para tomar la altura del sol y ha
cer otras observaciones. -

OCTAVA. f. Espacio de ocho dias, durante

los cuales celebra la Iglesia alguna fiesta

solemne, ó hace conmemoracion del obje

to de ella. Octava. Cierta composicion

poética que consta de ocho versos de once

sílabas, de los cuales conciertan en conso

nantes el primero, tercero y quinto, y el

segundo, cuarto y sexto, y los dos últimos
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conciertan entre sí. Octava persunm rhy

thmus. La azumbre que se sisa en cada

cántaro ó arroba de vino, aceite y vina

gre. El librito en que se contiene el rezo

de alguna octava, como la de Pentecostes,

Epifanía &c. Mús. La voz que completa el

diapason. En este sentido decimos que sal

ta a la ocrAvA, que entra en la ocTAv.A

del tono. Vor musicalis diapasonem com

plens.cERRADA. Entre los eclesiasticos la

que mo admite ni da lugar al rezo de otro

santo ó festividad alguna, como la de Pen

tecostes. Octava alicujus festi aliud exclu

dens per totam. DE cU LEBRINA. FAlco

NETE.

OCTAVAR. n. Mús. Formar octavas ó dia

pasones en los instrumentos de cuerdas.

Diapasones apte efformare. Deducir la

octava parte de las especies sujetas al ser

vicio de millones.

OCTAVARIO. m. La fiesta que se hace en

los ocho dias de una octava. Octo dierums

celebritas vel circulus.

OCTAVILLA. f. El medio cuartillo que se

sisa de cada azumbre en las ventas por me

nor del vino, aceite y vinagre.

OCTAVO, VA. adj. Lo que completa ó aca

bala el número de ocho. Octavus. Cada

uno de los ocho fragmentos o partes en que

se supone dividido cualquier todo. Octa

va pars.

ccTóGENTÉSIMo, MA. adj. num. ord. Lo

¿ completa el número de ochocientos.

ctingentessimus.

OCTOGENARIO, RIA. adj. Lo que tiene

ochenta años. Octogenarius.

OCTOGESIMO. adj. num. ord. Lo que com

pleta el púmero de ochenta. Octogesimus.

OCTOSILABICO, CA. adj. Lo que consta

de ocho sílabas. Octosyllabus.

OCTOSILABO, BA. adj. Lo que consta de

ocho sílabas, y se aplica a los versos que

tienen esta medida. Octosyllabus.

OCTUBRE. m. Octavo mes en el primer re

glamento del año romano, y decimo en el

que después usó Roma y al presente se usa:

tiene 31 dias. October.

OCULAR- adj. Lo que pertenece á los ojos

ó se hace con ellos. Ocularis. La lente que

está mas inmediata a los ojos en los anteo

jos de larga vista. Ocularis lens.

OCULARMENTE. adv. m. Con inspeccion

material de la vista. Ipsis oculis.

OCULISTA. m. El cirujano que se aplica

particularmente á curar las enfermedades

de los ojos ó quitar las cataratas y nubes.

Ocularius medicus.

OCULTACION.f. Sustraccion que se hace de

alguna cosa para ocultarla y quitarla de

donde pueda ser vista ó se ignore que la

hay, como la ocuLTAcioN que hacen de

sus bienes los que quiebran. El silencio

por el cual se calla una cosa que es cierta

y se sabe, debiendo decirla. Occultatio.

OCULTAMENTE. adv. m. Con secreto,

sin que se entienda ni perciba. Occulte,

clam. Escondidamente, sin ser visto ni

oido. 0ccultè.

OCULTAR. a. Esconder, tapar, disfrazar,

encubrir á la vista. Occultare, abscondere,

abdere. Callar advertidamente lo que se

udiera ó debiera decir. Occulere.

OÓULTO, TA. adj. Escondido, ignorado,

sin darse á conocer, ni dejarse ver ó sen

tir. Occultus. De oculro. mod. adv. DE

1NcóGNtro. EN oculto. mod. adv. En se

creto, sin publicidad.

OCUPACIOÑ. f. El acto de ocuparó tomar

alguna cosa. Occupatio. Trabajo ó cuida

do que impide emplear el tiempo en otra

cosa distinta de ¿? Negotium. Empleo,

oficio ó dignidad. Munus, oficium. Ret.

Figura que se comete cuando nos hacemos

cargo de alguna objecion que nos podian

hacer, y satisfacemos a ella.

OCUPADISIMO, MA. adj. sup. de ocuPA

po. Multis negotiis implicatus.

OCUPADA. f. PRERADA.

OCUPADOR. m. El que toma ú ocupa algu

na cosa. Occupator.

OCUPANTE. p. a. El que ocupa.

OCUPAR. a. Tomar posesion, apoderarse de

alguna cosa. Occupare, potiri. Obtener,

gozar ó estar empleado en alguna cosa. Fun

gi. Llenar algún espacio o lugar vacío.

Complere, replere. Habitar alguna casa.

Habitare, incolere. Dar que hacer o en

que trabajar, especialmente en algun ofi

cio ó arte. Se usa tambien como reciproco.

operam ve negotium alicut committere,

adhibere. Embarazar ó estorbará alguno.

Impedire, occupare met. Lograr la esti
macion, la atencion ó el cuidado, ó espe

cialmente ó con exclusion de otra cosa. 0c

Cºta par"e.

OCURRENCIA. f. Encuentro, suceso casual,

ocasion ó coyuntura. Occasio, casus. Es

pecie ú ofrecimiento que ocurre a la ima

ginacion. Species, a pprehensio. DE AcREE

DoREs. El pleito que estos tienen , entre

sí para cobrarse de 1os bienes del deudor

que hizo concurso. Causa inter creditores

agitata.

OCURRENTE. p. a. Lo que ocurre. Occur

rens , obvius.

OCURRIR. n. Prevenir, anticiparse ó salir

al encuentro. 0ccurrere. Acaecer, aconte

cer, suceder alguna cosa. Accidere. En el

rezo eclesiastico es caer juntamente ó en

un misino dia una fiesta con otra de ma

yor ó menor clase de rito. Occurrere, inci

dere. Venir á la imaginacion una especie

de repente y sin esperarla. Sobrevenir al

guna cosa en alguna dependencia. Occur

rere, venire in mentem. Le usan algunos

por acudir á alguna parte. Occurrere.

OCURSO. m. ant. concuRso, copia.

OCHAVA. f. Una parte de las ocho en que

se divide un todo. Octava pars. ocrAv.A.

OCHAVADO, DA. adj. que se aplica á lo

que esta terminado por ocho lados y ángu

los iguales. In octangulum formatus.

OCHAVAR. a. Arq. Formar algun cuerpo en

figura ochavada. In octangulum formare.

OCHAVARIO. m. ant. ocTAVARIo.

OCHAVO, VA. adj. ant, ocr Avo. s.m. Mo

neda castellana de cobre, con un castillo

en la cara y un leon en el reverso. En la

moneda del nuevo cuño tiene en el anver

so el busto del rey, y en el reverso casti

1los y leones. Vale dos maravedís ó la mi

tad de un cuarto. Dimidium assis hispa

nici. Cualquier edificio ó lugar que tiene

figura ochavada. ant. Una parte de las ocho

en que se divide un todo.

OCHENTA. adj. que se aplica al número

que se produce del diez multiplicado por

el ocho. Octoginta.

OCHENTA L. adj. ant. ocroGENAR1o.

OCHENTANARIO, RIA. adj. ant. ocroGE

NARIO.

OCHENTAÑAL. adj. num. ant. ocrogE

NARIO,

OCHENTON, NA. adj. fam. que se usa ha

blando de la persona que tiene ochenta

años; y por lo regular se dice del que los

representa, aunque no los tenga. Octoge

rsarius.

OCHO. adj. num. card. El número par com

puesto de dos veces cuatro. Octo.adj. num.

En algunas expresiones lo mismo que ocTA

vo; yasí se dice: el dia ocho de marzo lle

gó Antonio a Madrid. s. m. El carácter ó

cifra que representa este número. La carta ó

naipe que tiene ocho señales, como el ocho

de oros. La cuarta parte de un cuartillo

de vino. Se usa esta voz en el reino de Se

villa. Sertaria quarta. DAR ó EcHAr, coN

Los ochos Y Los NUEvEs. fr. met. TDecir á

uno cuanto se le ofrece sobre alguna queja

que se tiene de él explicandola con pala

bras sensibles. Conviciis onerare.

OCHOCIENTOS. adj. num. card. Ocho cen

tenas ú ocho veces ciento.

OCHOSEN. m. Especie de moneda antigua,

que era el sueldo menor; y porque valia

un dinero y dos meajas, que eran ocho

meajas, se le dió el nombre de ocuosEN.

Minutissimus solidus.

OD

ODA. f. Composicion lírica que admite mu

chas formas diferentes y se divide en par

tes ó estrofas iguales.

ODIAR. a. Aborrecer, tener ira y enojo.

0disse, odio habere. r. Profesarse recípro

camente odio y aborrecimiento.0dium pa

rere, odio dignum se eficere.

ODIO. m. Aversion absoluta á una persona

ó cosa. 0dium.

ODIOSAMENTE. adv. m. Con odio. De

modo que merece odio.

ODIOSIDAD. f. Aversion parcial y proce

dente de causa determinada.

ODIOSISIMO, MA. adj. sup. de opioso.

Valde odiosus, abominabilis.

ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborre

cimiento. Odiosus, invisus.

ODORABLE. adj: ant. Lo que despide olor

ó puede ser olido.

OFENSOR, RA. m.

ODORATISIMO, MA. adj. sup. ant. Muy
oloroso. 0doratissimus.

ODORATO. m. ant. oLFAto. " y

ODORIFERO, R.A. adj. Lo que es oloroso,

fragante, suave y grato al olfato. Odori

ferus.

ODRE. m. Cuero de cabra ó de otro animal.

que cosido por todas partes y dejándole ar

riba una boca, sirve para echar en e1 vino,

aceite y otros licores. Uter. fam. E1 bor

racho. Ebrius, vino submersus.

ODRECILLO. m. d. de on R.E.

ODRERIA. f. La oficina donde se hacen y

venden los odres. Utrium officina.

ODRERO m. El oficial que hace ó vende
odres. Utrarius

ODREZUELO. m. d. de opRE.

ODRINA. f. ant. El cuero de buey hecho

y cosido en forma de odre. Bovinus uter.
met.fam. El borracho. EsTAR HEcho eNA

oDRINA-fr, met. ant, con que se explica

que alguno esta Ileno de enfermedades y
11agas, con alusion al odre lleno de bota

nas. Plagis laborare.

OE

OESNORUESTE. m. Viento medio entre el

¿? el oesTE. Carrozephyrass. El

punto del horizonte que está perfectamen

te entre el Oeste y el Norueste; esto es, dis

tante veinte y dos grados y treinta minu

tos de cada uno de ellos. Horizontispan

crum a Septentrione Occidentem versis se

ºrºgfºtº septem gradibus cuma minutis tri

ginta distans.

CESTE. m. El viento occidenta1, que es uno

de los cuatro cardinales. E1 punto de ho

rizonte donde se pone el sol á1 tiempo del

equinoccio. Zephyrns, favonius.

OESSUDUESTE. m. Viento medio entre Oes

e y Sudueste. Libozephyrus. E1 punto del
horizonte que está en medio del Óeste y el

Sudueste; esto es, distante veinte y dos gra

dos y treinta minutos de cada uno. Hor

zontis punctum ab Occidente persus au

ºtrºlemº plagam viginti duobas gradibus
minutisque triginta distans.

OF

QFENDEDOR. R.A. m. y f o Fesson.
OFENDER. a. Hace daño á otro físicamen

te hiriéndole ó maltratándole. Offendere.

njuriar de palabra ó denostar.óffender,

ºnjuriam inferre, injuriis afficer. Fasti

diar enfadar y despacer; y así se dice de

los olores que ofenden por subidos, ó por

ser contrarios al gusto de algunos. Fasti

dire, tardium gignere, offendere. r. Picar

se y enfadarse de alguna cosa ó de un dicho

que no sienta bien, y es sensible y duro al

}: le recibe. Stomáchari, egre ferre, ef

ensa commoceri, percuti,

OFENDIDISIMO, MA. adj. sup. de ores
D.Do

QFENDIENTE. p. a. ant. Lo que ofende.

OFENSA. f. Dañó, injuria ó agravio que se

hace á otro de palabra ú obra. Offensa, in

juría, ofensio. La accion de ofender ó

acometer al enemigo. Invectio. Quebran

tamiento de la ley ó de los preceptos de

Dios. Offensa, peccatum.

QFENSADOR, RA. m. y f. ant, or Esson.
OFENSAR. a. ant. oFENDER.

OFENSION. f. Daño, molestia ó agravio.

Offensio.

O ENSIVA. adj. que se aplica al arma que

sirve para ofender. Al nocendam arma.

OFENSIVAMENTE. adv. m. Con daño, ofen

sa ó injuria.

OFENSIVO, VA. adj. Lo que ofende ó pue

de ofender Offensecus. Usadoconosustan
tiVO Se tona º el reparo que se pone á

alguna cosa, el cual ofende, hiere ó impi

de que se acerquen á ella. Defensio, of

fenden s.

- y f. El que ofende. ha
ce daño, hiere ó injuria á otro. Offensor.

OFERENTE. adj. El que ofrece. Se usa co

munmente como surstantivo.

OFERTA. f. Promesa que se hace de dar,

cumplir ó ejecutar alguna cosa. Pollicita

tio, promissio , pollicitucm.

OFERTORIO. m. El acto de ofrecer alguna

cosa. Oifertorium. La parte de la misas en

la cual, antes de consagrar, ofrece á Dios

se sacerdote 1a hostia y el vino del cáliz.

Offertorium. La antífona que dice el sacerº
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dote antes de ofrecer la hostia y el cáliz.

Offertorium.

OFICIAL, LA. m. y f. El que se ocupa ó

trabaja en algun oficio. Qficialis. El que

trata ó ejerce algun oficio de manos con in

religencia y conocimiento, y no ha pasado

á ser maestro. Operarius, oficialis. Se 11a

ma en la milicía cualquiera desde alférez

arriba. Prefectus castrensis. El empleado

subalterno que bajo la direccion y órdenes

de un jefe , como secretario, contador ú

otro, trabaja en alguna oficina en el despa

cho de los negocios. Praefecti commenta

riorum aut aliorum oficinae officialis. En
tre los ministros de justicia se llama así al

verdugo. Carnifer. ¿ llama en algunos

lugares al carnicero que corta y pesa la car

ne. Macelli oficialis, carnarius. En el es

tilo cortesano se suele tomar alguna vez

por oficioso. Oficiosus. En la republica el

que tiene cargo del gobierno de ella, como

alcaldes, regidores &ec. Reipublica mini

stri. El que conoce de las causas contencio

sas en las audiencias eclesiásticas. Vicarius

episcopi. De la sala. Se llama en Madrid

al escribano que actúa en las causas crimi

nales. Actuarius criminalis. REAL. Cier

to ministro de capa y espada que tiene el

rey en diferentes lugares de las Indias, el

cual con otros forma tribunal, y es su cui

dado atender a la cuenta y razon de los cau

dales que tiene el rey en sus cajas. Rei aera

riae minister. Es nven oFIcia L. expr, con
que se explica la habilidad, ó inteli

gencia de alguno en cualquier materia.

Dexter quidem artifer est. adj. Lo que es

de oficio y no particular ó privado; como

carta de oficio, papel de oficio. Qficialis.

OFICIALAZO. m. aum. de oFIcIAL , que se

dice del muy diestro en algun oficio. Dex

ter, strenuus artifer.

OFICIALÍA. f. El empleo de oficial de con

taduria ó secretaría. Quastoris vel secreta

rii oficialis munus.

OFICIALIDAD. f. El conjunto de oficiales

de un regimiento ó ejército.

OFICIAR. a. Ayudar á cantar las misas y

demas oficios divinos. Rei sacrae coopera

ri. Celebrar de preste la misa y demás ofi

cios divinos. Rei sacrae pracesse. Pasar

oficios.

OFICINA. f. El sitio donde se hace, se forja

ó trabaja alguna cosa. Oficina. El sitio des

tinado para el trabajo de alguna secreta

ría, contaduría ó cosa semejante. Scripto

ria vel quaestoria oficina. met. La parte

ó paraje donde se fragua y dispone alguna

cosa no material. Oficina. p. Las piezas

bajas de las casas, como bóvedas y sótanos,

que sirven para las haciendas de ellas. Of

ficina domestica, cella.

OFICINAL. adj. prov. MEDIcINAL.

OFICINISTA. m. El que está empleado en

cualquier oficina.

OFICIO. m. La obra que cada uno debe ha

cer y en que está ocupado, segun el lugar

y estado que tiene. Qficium. i La funcion

ú operacion de cualquiera cosa. Oficium,

operatio. El trabajo y ejercicio en que se

emplean varios artífices, segun las reglas

del arte que cada uno profesa; como el ofi

cio de ebanista, herrero &c. Qficium, opi

ficium, munus. El ejercicio ó empleo de

cada uno. Munus, oficium. En ciertosem

pleos, como regimientos, alguacilazgos&c.

el derecho de propiedad en virtud de la

cual pueden los poseedores servirlos por sí

ó por otros, y venderlos, arrendarlos &c.

El rezo que tienen obligacion á decir todos

los dias los eclesiásticos, compuesto de mai

tines, laudes, prima, tercia, sexta, nona,

vísperas y completas, Llámase comunmen

te el oficio mayor. Oficium, preces diur

nae. El papel que escribe el ministro ó su

perior comunicando alguna órden ó aviso,

y aquel en que el inferior contesta; pero

siempre sobre asunto perteneciente á su em

pleo ó cargo. En las casas reales cualquie

ra de aquellos cuartos que estan destinados

para asistencia de los criados, y para dar

desde allí las providencias necesarias al ser

vicio de los reyes, y ministrar cada uno

lo que le toca, como oFIcio de contralor,

oficio de la cava &c. Oficina regiae, do

mús.La oficina de los escribanos donde

¿ hacen los instrumentospº:
y despachan lo que es de su ejercicio. Ofi

cina notariorum seu tabellionum. DE coN

cEJo HoNR A s1N PRovecho. ref, que advier

te el que ha de servir á la república

no ha de poner la mira al aprovechamien

to, sino á la honra de hacer lo mejor. DE

BocA ó DE LA BocA. En palacio cada una

de aquellos que tienen relacion con la co

mida del rey, como la panetería , sause

ría &c. Oficina qua ad prandium regiums

necessaria parantur. De cABEzA. Aquel

cuyo, desempeño pende mas del discurso

que de la practica. Munus animi viribus

potissimum indigens. DE DIFuNTos. El

que la Iglesia tiene destinado para pedir

por los difuntos, en el cual no se dice el

Gloria Patri. Compónese solamente de vís

peras, maitines y laudes. Oficium defun

ctorum. De MANos No LE PARTEN HERMA

Nos. ref. que exhorta a aprender e instruir

se en las artes y ciencias, porque son de

bien y utilidad de quien las tiene. DE sA

BADo. En las escuelas de niños y estudian

tes de gramática la anticipacion de los ejer

cicios del sabado, cuando este es dia de

fiesta. Opera litteraria sabbati in alio die.

RENu Nc1ABLE. El que se adquiere con fa

cultad de pasarle á otro por renuncia, la

que si no se hace en tiempo, recae en el

rey. Oficium ad alium transmissibile per

renuntiationem. seRvIL. Se llama en la

republica el mecánico ó bajo, á distincion

de los liberales ó nobles. Oficium, munus

servile. PARvo. El que tiene destinado la

Iglesia, semejante al cotidiano de los ecle

siasticos, para honrar y alabar á nuestra Se

ñora; el cual se diferencia del antecedente

en que los salmos de las horas y completas

son diferentes, y los maitines no tienen

mas de un nocturno. Officium B. Marie.

p. Las funciones solemiñes pertenecientes a

altar ó al coro. Sacra solemnia. DE MANos.

En palacio llaman a los menestrales que

trabajan para él, como el guarnicionero,

el zapatero &c. Qficia mechanica. APREN

DER BUEN oFIcio. fr. fam. que se dice del

que se aplica á oficio que aunque no sea de

honra, es de mucha utilidad. Musicam vi

tam agas. cELEBRAR Los DivINos oficios.

fr. Celebrar el santo sacrificio de la misa,

y cantar las horas canónicas en el coro se

gun el rito de la Iglesia. Divina oficia per

agere. coRRER BIEN EL oFIcio. fr. Apro

vecharse bien de lo que puede dar de sí,

conocerse las medras. Oficium ¿.
coRRER EL oFIcio. fr. Tener alguno mu

cho que trabajar en su oficio ó empleo. Ar

tem bene alicui cedere, prodesse. DE OFI

cIo. mod. adv. Con formalidad acerca del

oficio ó cargo, mod, adv. Por propia obli

gacion ó sin instancia agena. Ab vel de of

icio. HAcER su oficio. fr. Cumplir con

el ministerio que se tiene, ocuparse aten

tamente en lo que está á su cuidado, y por

metáfora se dice de las cosas que están en

algun sitio para algun fin. Suum munus

erplere, deservire, fungi. METERsE EN

oFicio AGENo. fr, con que se reprende al

que se mezcla en lo que no le toca. In mes

sem alienam falcem mittere. PAsAR or

cios. fr. Comunicar por escrito las noti

cias, informes, órdenes y demás diligen

cias para el despacho de algun negocio,
HAcER ó PRAcrucAR oficios. fr. Hacer al

guna particular diligencia en nombre de

otro para que no se le culpeó se eche me

nos en el logro de alguna especial preten

sion. Pro aliquo operam adhibere, partes

alicujus agere, ¿QUE oficio TENEIs? EsTE

que vEIs. ref. para burlarse de los holga

zanes y perezosos que no quieren trabajar,

no teniendo de qué vivir. Quam vitam.

agis? vacuam. QUIEN HA oFico HA RE

NEFicio ref, que enseña que es imposible
conseguir utilidad sin trabajo, sANro oF1

cio. Por antonomasia el tribunal de la

Inquisicion. Inquisitionis sanctum tri

bunal vel fidei. sin oficio Nl BEneficio,

No TENER oFIcio NI BENEFIcIo, fr.

fam. que se apropia á los holgazanes que

hay en la república , que quieren vi

yir y mantenerse en el la sin tener patri

monio ni oficio alguno, sino á costa agena.

Vivere ingenio, vel vitam arte vel mune

re erpertem agere. suspENDER, Á ALGuNo

pE oficio ó EMPLEo. fr. Privarle del ejer

cicio de el por algun tiempo. Sus pendere, l

TENER oFIcio. fr. met. Se dice de las acei

tunas cuando están pasadas, porque regu

larmente las llaman zapateras. Oleas farte

re soleas. ToMA a Lo Por oFIcio. fr, que se

usa para notar la frecuencia con algu

no hace alguna cosa. Pro more vel er mu

mere agere.

OFICIONARIO. m. El libro en que se con

tiene el oficio canónico.

OFICIOSAMENTE. adv. Con oficiosidad.

Dficiose.

OFCIOSIDAP. f. Diligencia y aplicacion

al trabajo. Oticiosis ss. Diligencia y cui

dado en los oficios de amistad. Oficiositas.

La importunidad y hazañeria del que se en

tromete en oficio o negocio que no le in
cumbe.

OFICIOSISIMO, MA. adj. sup. de ororoso.

OFICIOSO, SA. adj. que se aplica á la per

sona hacendosa y solicita en ejecutar lo que

está a su cuidado. Oficiosus. El que soli

cita agradar á alguno ó persuadir que se

haga alguna cosa. Oficiosus, solicitus.

OFRECEDOR. m. El que ofrece. Offerens.

OFRECER. a. Prometer alguna cosa gracio

samente. Polliceri. Presentar y dar volun

tariamente alguna cosa, como ofREcER do

nes a los santos. Offerre. Manifestar y po

ner patente alguna cosa para que todos la

vean. Exhibere, erponere, ob oculos pone

re. Dedicar ó consagrar á Dios ó á algun

santo la obra buena que se hace ó dice, co

mo oFRECER los dieces del rosario, una

misa &c. Offerre, devovere. Dar alguna li

mosna, dedicándola á Dios en la misa ó

en otras funciones eclesiásticas. Offerre.

fam. Entrar á beber en la taberna. Taber

nam vinariam visere. r. Venirse impen

sadamente alguna cosa a la imaginacion. In

mentem venire, occurrere menti. Ocurrir

ó sobrevenir. Accidere, occurrere, con

tingere. Entregarse voluntariamente á otro

para ejecutar lo que quisiere. Ultro se offer

re, operam polliceri.

OFRECIMIENTO, m. La accion y efecto de

ofrecer. Oblatio, Oferta ó promesa de ha

cer y ejecutar alguna cosa. 0blatio, obla

tum, pollicitum.

OFRENDA. f. Don que se dedica á Dios ó á

los santos para implorar su auxilio ó algu

nacosa que se desea; y tambien para cum
plir con algun voto ú obligacion. Oblatio,

votum. El pan, vino y otras cosas que 1le

van los fieles á la iglesia por sufragio á los

difuntos al tiempo de la misa y en otras

ocasiones. Res vel munus oblatum in sa

cris. Lo que se da al tiempo de los entier

ros para la manutencion ¿ los ministros

de la iglesia en las partes donde no se pa

gan diezmos. Munus pro defunctis, vel res

oblata. Aquel ofrecimiento de dinero que

se da á los sacerdotes pobres cuando cele

bran la primera misa, para lo cual convida

el padrino á sus conocidos; y así se suele

decir al tiempo de la citacion si hay ó no

oFRENDA. Voluntaria oblatio, munus spon

taneum sacerdotibus primum sacrum cele

brantibus praestitum.

OFRENDAR. a. Ofrecer dones y sacrificios

á Dios por algun beneficio recibido, ó en

señal de rendimiento y adoracion. Munera

¿ devovere. Contribuir con dinero

otros dones para algun fin. Munera of

er"re,

OFTALMIA. f. Med. Enfermedad de los ojos

ó inflamacion de ellos. Ophthalmia.

OFTALMICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la enfermedad de los ojos. Ophthalmicus.

OFUSCACION.f. oFuscAMIENTo.

OFUSCAMIENTO. m. Turbacion que pade

ce la vista por algun reflejo grande de luz

ue da en los ojos ó por algunos vapores

ó fluxiones que caen en ellos y embarazan

el ver. Caligatio, visús obscuratio. met.

Oscuridad de la razon que confunde las

ideas. Mentis obscuratio vel caligatio.

OFUSCAR. a. Perturbar, deslumbrar y dar

á las cosas otro sentido ó color distinto del

que tienen. Obturbare. Oscurecer y hacer

sombra. Obumbrare, offuscare.

OH

OH! ínterj. de que usamos para exclamar,

encarecer, exhortar, reconvenir &c. 0 oh!

proh

OI

OIBLE alj., ant. Lo que se puede oir. Quod
audiri potest.

OIDA. f. ant. La accion y efecto de oir. De

o D As. mod. adv. que se usa hablando de

las cosas que se saben sin haber las visto, y

solo por noticia ó relacion de otro. Audi

tu. Por o D As. nvod. adv. de o pas.

OIDO. n. El sentido del oir, y uno de los

cinco que tiene el animal. 21u.iitus. El

Vy V
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organo colocado en la cabeza de los anima

les por el cual estos perciben el sonido.

Auris. El agujero que tienen las armas de

fuego por el cual se comunica este a la car

¿ que TAL oYEN. expr. fam. para

explicar la extrañeza que causa algun des

proposito. Suelese decir tambien cuando se

oye alguna cosa de gran gusto. Mirabile au

¿ Los oidos. fr. met. Escuchar

con atencion. Prarbere aurem. ABRIR TAN

To El oido. fr. met. Escuchar con mucha

atencion y demasiada curiosidad lo que otro

propone ó refiere. Aures arrigere. APLI

cAR EL oIDo. fr. Oir con atencion. Aures

arrigere, admovere, intendere. ceRRAR

Los oIDos. fr. Negarse á oir razones ó ex

cusas. Aures occludere. cERRARLE A uNo

Los oIDos ó Los oJos. fr. met. Alucinarle

para que no vea ni oiga lo que le convie

ne. Oculos aut aures alicui occludere, men

tem carcare, alienare. DAR oIDos. fr. Dar

credito, ó á lo menos escuchar con gusto

y aprecio lo que se dice. Aures praebere.

ENTRAR ó ENTRARSE ALGUNAcosA Por UN

oIDo, Y sALIRsE Por oTRo. fr. met. No

hacer caso ni aprecio de lo que a uno le di

cen, desatender y no estimar el aviso, no

ticia ó consejo que se da. Audita despice

re, nihil curare, surdo canere. HAcERó TE

NER oIDos DE MERCADER. fr. met. Hacerse

sordo y no querer oir alguna cosa que se

dice. Surdas alicui aures praebere. LA—

DRAR Al oIDo ó A LA oREJA. fr. Estar su

geriendo a otro alguna especie continua y

fuertemente. In . aurem abgannire. LLE

GAR Á oIDos ó A sus oIDos. fr. met. Ve

nir a noticia de uno alguna cosa que suce

de, comprendiéndola y siendo sabedor de

ella. Ad aures pervenire. NEGAR Los o1

Dos ó No DAR oIDos. fr. met. No permi

tir alguno que se le vea para hablarle so

bre una cosa que se le propone ó solicita

de él. Auribus aliquid respuere, aversari,

aures non praebere. No seR visto NI oIDo.

fr. que expresa la gran velocidad y preste

za en ejecutar alguna cosa. In ictus oculi,

celerrime. REGALAR El oIDo Á ALGuNo.

fr. Lisonjearle diciéndole cosas que le agra

den. Aures mulcere. sER BIEN oIDo. fr.

con que se explica la estimacion ó acepta

cion que alguno logra en lo que propone

ó dice. Bene eraudiri. TAPARse Los ofDos.

fr. met. que denota repugnancia en escu

char alguna cosa por ser disonante ó por

que desplace su contenido. Aures obtu

rar6,

OIDOR, R.A. m. y f. El que oye. Audiens,

auditor, auscultator. Ministro togado que

en cualquiera de las audiencias del reino

oye y sentencia las causas y pleitos que en

ella ocurren. Antiguamente se llamaban

así tambien los consejeros. Togatus juder.

OIDORÍA. f. El empleo ó dignidad del oi

dor. Regii consiliarii munus.

OIMIENTO. m. ant. La accion de oir, y an

tiguamente en lo forense se tomaba por la

audiencia que se daba a cualquier actor ó
reo &c.

OIR, a. Percibir por el órgano del oido cual

quier sonido. Atidire. Asentir; y así se dice:

fulano me oxó bien en este negocio. Audi

re, auscultare. Atender, escuchar favora

blemente los ruegos ó súplicas de alguno.

Hacerse uno cargo ó darse por entendido

de lo que le hablan; y así cuando uno ha

bla con otro, y no pone atencion, se le

suele decir: óIGAME vm. Attendere, ca pe

re, auscultare. Asistir á la explicacion

que el maestro hace de alguna facultad pa—
ra aprenderla; y así se dice: oxó a fulano,

oxó teología. Audire, alicujus doctrinae
assistere. ¿, vER Y cALLAR. fr. con que

se advierte ó aconseja á alguno que no se

interese en lo que no le toca, ni hable cuan

do no le piden consejo. Audi, vide, et ta

ce: nihil aliud tibi interest, vel tui est.

OIR , VER Y CALLAR , RECIAS COSAS SON DE

oBRAR. ref, que enseña el cuidado que se

debe poner en estas tres cosas, pues cuesta

/ tanta dificultad y repugnancia el observar

las. Audi, vide, tace, , sic fruere pace.

o GA ú oIGAN Especie de interjección para

expresar la extrañeza que causa alguna co

sa. Heu leja ergo órgAsE ú oIGAMoNos.

Voces que se usan para imponer silencio.

Date loctum verbis. ¿. Especie de inter

jeccion que depota enfado, y suele servir

de amenaza. Usase con redúplicacion di

ciendo: oY E , oY E! para dar Inas fuerza á la

expresion. Heus ergo ox Es ú oxe vv.

Especie de interjeccion para llamar al que

está distante. Audias, precor, heus tu

AHorA lo oIGo. Modo de hablar para dar

á entender la novedad que causa alguna co

sa que se dice y de que no se tenia noti

cia. Nunc , vel nuperrimè pervenitad au

res. coMo quIEN oxE lloveR. expr, con

ue se denota el poco aprecio que se hace

e lo que se¿? ó sucede.

OISLO. m. La persona querida y estimada.

OJ

OJAL. m. La abertura prolongada que se ha

ce en la ropa , para que éntre y prenda el

boton; la cual se guarnece de seda, hilo,

lata ú otra cosa para su firmeza y adorno.

cellus. En algunas cosas el agujero que

, atraviesa de parte a parte.

OJALA! interj. Quiera Dios! así sea. Se usa

siempre para expresar el deseo que tene

mos de que suceda alguna cosa que se ape

tece ó pide con ansia. Utinam !

OJALADERA. f. La mujer que hace y for

ma los ojales. Ocellorum efformatrir.

OJALADURA. f. El conjunto de ojales de

un vestido. Ocellorum opus.

OJALAR. a. Hacer y formar ojales. Ocellos

facere. -

OJANCO. m. cícLoPE.

OJAR. ant. Mirar atentamente. Spectare, in

spicere.

OJAZO. m. aum. de oJo.

OJEADA. f. La mirada pronta y ligera que

se da á alguna persona ó cosa. Oculorum

conjectus, visus.

OJEADOR. m. El que ojea ó espanta con vo

ces la caza. Ferarum eragitator.

OJEAR. a. Echar los ojos y mirar con aten

cion á determinada parte. Oculos conjicere.

Espantar con voces la caza para que se le

vante ó vaya al sitio donde se le ha de ti

rar. Abigere. Por analogía vale espantar y

ahuyentar de cualquiera suerte alguna co

sa. Abigere.

OJEO. m. La accion de ahuyentar y levan

tar la caza para conducirla al sitio que se

desea. Abactio ferarum. EcHAR uN oJeo.

fr. Disponer un genero de caza, para lo

cual se juntan diferentes personas, que re

partidas por diversas partes van mirando

con cuidado si encuentran ó ven algunas

piezas de caza para dar aviso á los cazado

res; y al mismo tiempo van repitiendo á

voces la palabra ox, para hacer salir y sal

tar la caza de sus sitios. Feras eragitare,

abigere. IRse Á oJeo. fr. met. Buscar con

cuidado alguna cosa que se desea ó preten

de. Requirere.

OJERA. f. Señal ó mancha en el párpado in

ferior del ojo, que denota alguna indispo

sicion ó haber pasado mala noche. Subocu

lares maculae, insomnii signa in palpebris.

OJERIZA. f. Enojo, encono y mala volun

luntad que se tiene á otro. 0dium, male

volentia, livor.

OJEROSO, SA. adj., oJERUDo.

OJERUDO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene ojeras. Palpebrarum macu

lis signatus.

OJETE. m. Abertura ó agujero redondo que

se hace en la ropa para que éntre la aguje

ta ó cordon con que se afianza. Guarnecese

con hilo, seda ú otra cosa para que no se

rasgue. 0cellus fam. El anó ú orificio pos

terior. Ani orificium.

OJETEAR. a. Hacer ojetes en alguna ropa ó

vestido para atacarle con cordon ó cinta.

Ocellis vestem instruere.

OJETERA. f. Fuerza que se pone á los can

tos de las casacas y jubones de las mujeres

por la parte donde se atacan; la cual se for .

ma de ballena aforrada en holandilla, y

en ella se abren los ojetes para que pase el

cordon, á fin de preservar la tela de que se

rasgue. Ocellorum fulcimen in veste.

OJIALEGRE. adj. El que tiene los ojos ale

gres, vivos y bulliciosos. Argutis vel la

dibundis oculis gaudens.

OJICO, LLO, TO. m. d. de oJo.

OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene

dificultad en llorar. Siccus oculis, illacry

mabilis.

OJIMEL ú OJIMIEL. m. Composicion que

se hace de miel y de vinagre, mezclando

dos partes de miel y una de vinagre blan

co, que se deja cocer hasta ponerla en pun

to de jarabe. Hácese tambien compuesta,

añadiéndole el cocimiento de las cinco raí

ces aperitivas, y las simientes de perejil y

de hinojo. Laguna en el comento de Dios

córides la hace de otra suerte, con sal de la

mar agua, miel y vinagre. Orymelli. ,

OJIMORENO, NA. adj., que se aplica á la

ersona que tiene los ojos pardos.

OJINEGRO, GRA. adj. que se aplica á la

persona que tiene los ojos negros. Niger

oculis.

OJIZAINO, NA. adj. El que mira atravesa

do y con malos ojos, de forma que en la

cara y en la vista denota mal animo y a

traidorado. Strabo, limis oculis homo.

OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos

azules. Glaucus, caesius oculis.

OJO. m. ón colocado en la cabeza de los

animales , por el cual , reciben estos las

sensaciones de la vista. Oculus. Aojo. El

agujero que tiene la aguja para que entre

en ella el hilo. Foramen. El agujero que

tienen algunas cosas para ensartarse, como

las cuentas, las perlas &c. Foramen. El

anillo que tienen las herramientas para que

éntre por él el astil ó mango con que

se agarran para trabajar , y son de varias

hechuras, como el del azadon, el del mar

tillo, el del hacha &c. Oculus. El manan

tial de corto caudal, que nace en un ter

reno algo llano. Scaturigo. Cada una de

las gotas de aceite, ó grasa que nadan en

otro licor. El círculo de colores que tiene

el pavo real en las extremidades de cada

una de las plumas de la cola. El arco de la

puente por donde pasa el agua, y tambien

el que tiene el molino para que entre la

que hace andar la rueda. Oculus. met. La

atencion, cuidado ó advertencia que se po

ne en alguna cosa. 0cularis cura. En la

letra e se llama aquella pequeña abertura

que tiene en la cabeza del caracter, la cual

la distingue de la c. Litterae e ocellus. Impr.

El grueso que tienen los caracteres de ella

para dar el cuerpo á la letra, de suerte que

en dos fundiciones de un mismo grado se

dice que tiene mas o Jo la una que la otra.

2 yporum crassities. La mano que se da a

la ropa con el jabon cuando se lava. Vestis

sapone abstersio vel purgatio. Nota de

advertencia que se pone al márgen de lo es

crito ó impreso. Nota, obeliscus. Se toma

por expresion de gran cariño ó por el ob—

jeto de el. Se usa regularmente en plural,

diciendo mis oJos ó sus oJos. Ocellus.

Cada uno de los huecos ó cavidades que

tiene dentro de sí el pan, el queso y otras

cosas cuando están esponjadas. Oculas. Ca

da una de las mallas de que se componen

las redes. Macula retis. A LA MARGEN.

expr, met, que se usa para explicar que se

ponga advertencia en alguna cosa. Notams

aspice vel attendas. Al cRIsro que Es

DE PlATA. Modo de hablar con que se ad

vierte a alguno tenga cuidado con una co

sa por el riesgo que hay de que la hurten.

Ob oculos versa, oculis et animo adsis, ca

ve. AlERTA. loc. fam. con que se advierte a

otro que esté con cuidado para evitar al

un riesgo ó fraude. Heus cave. Av1zoR.

oc. Alerta, con cuidado. Vigil esto, et in

tentus. De BEsuGo. Apodo que se dice del

ojo vuelto, porque se parece a los del be

sugo cocido. Oculus intortus. DE BREQUE

fam. El que es pitarroso y remellado. Se

usa tambien por nota de desprecio. Lip

pus.ú ojos de Biroque, Apodo que se da
á los que miran atravesado. Strabo, distor

tis oculis. De Bu ex. Planta que produce

los tallos tiernos y delgados, las hojas co

mo las del hinojo, el boton de la flor amari

1lo, mayor que el de la manzanilla. Octaius

bubulus, buphthalmus. fam. El doblon de

á ocho. DE GAllo. Color parecido al del

oJo DE GALLo que tienen algunos vinos.

Vinum subrubro colore nitens. DE GAro.

Piedra preciosa compuesta de cuarzo y a

mianto fibroso, de fondo oscuro amarillen

to ó verdoso, que labrada va descubriendo

la faja blanquecina segun se le da la vuel

ta. Oculus cati, DE PERD1z. Entre pasam--

neros cierta labor que tiene la figura de un

ojo pequeño. DE Pollo. Se llama “la raíz

pequeña ó mancha negra que se forma en

el callo, y suele hacer un agujerito pare

cido al ojo del pollo. Ocellus calli, ojos

DE cANGREJo. Ciertas piedrezuelas calcá

reas, convexas por un lado y planas por

otro, que crian interiormente los cangre

jos; y que solo se ven en ellos al tiempo

de la muda. Oculi cancrini, oculi cancro

rum. DE GA To. Apodo que se da al que los

tiene azules ó varios en el color. Homo fe

linis oculis. DE PREPosicion. fam. Apodo

que se da en el juego al que mira á otro
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que pierde. Adversi oculi in ludo. De sA

Po. El que los tiene muy hinchados, reven

tones y que le purgan mucho. oJos HAY

QUE DE LEGAS As sE EN AMoRAN. ref, que

enseña que el gusto no se gobierna siempre

por la razon. oJos MA Los Á QuiEN Los M

RA PEGAN su M.ALATÍA. ref. que advierte

que el llegarse a las malas compañias siem

pre es peligroso, porque regularmente co

munican y pegan sus malas costumbres.

oJos Q U E No VEN coRAzoN Q U E No DU ELE,

LLoRA ó sIENTE. ref. que da a entender

que las lástimas que estan lejos se sienten

menos que las que se tienen a la vista.

oJos Qu E TE vIERoN IR. expr, con que se

significa que la ocasion que se perdió una

vez no vuelve después. Post hoc nunquam

videndus. RAsGADos. Los que siendo gran

des se descubren mucho por la amplitud de

los párpados. Patuli oculi, longique. sAl

ToNEs. Los que son muy abultados y pare

cen estar fuera de su órbita. vivos. Los

muy brillantes, bulliciosos y alegres. Ala

cres oculi. ABRE EL oJo que AsAN cARNE.

ref. con que se advierte á alguno que se a

proveche de la ocasion cuando esta se pre

senta. Occasionem arripe. ABRIR. El ojo.

fr. met. y fam. Estar uno advertido para

que no le engañen. Intentum es se caven

defraudi. Los oJos. fr. met. Conocer las

cosas como ellas son para sacar aprovecha

miento y evitar las que pueden causar per

juicio ó ruina. Intentum reddi ac vigilem.

¿ oJos A UNo. fr. met. Darle a conocer

lo que ignoraba: se usa igualmente en bue

na y mala parte, así a fin de dar a enten

der lo que es bueno y seguro para que se

admita, como lo malo y dañoso para que

se evite. Ignota alicui pandere. TANTo

ojo. Modo de hablar que se usa para signi

ficar la alegria con que alguno asiente a lo

e se le promete, ó con que desea aquello

e que se esta hablando. Toto animo in

hiare. A cIERRA oJos. mod adv. Sin repa

rar en inconvenientes, ni detenerse a mi

rar los riesgos que pueden ofrecerse. Oculis

clausis. met. Sin exámen ni reparo, pre

cipitadamente. Inconsultó , temerè, incon

sideratè. ALEGR ÁRSELE Á ALGUNo Los

ojos. fr. Manifestar en ellos el regocijo ex

traordinario que ha causado un objeto agra

dable. Al oJó. mod adv. Cercanamente, ó

á la vjsta. In conspectu. A. Los oJos. mod.

adv. A la vista, en presencia de alguno, y

delante de el. In conspectu alicujus, ad

faciem. Alz AP. ó LEv ANTAR Los oJos AL

cIElo. fr. met. Levantar el corazon a Dios

implorando su favor. Mentem, animum

que ad Deum elevare. A oJo., mod. adv.

Sin peso, sin medida, a bulto. A juicio, ar

bitrio ó discrecion de alguno; como A oJo

de buen varon. Arbitrio alicujus. ant. A

Los oJos. A oJo DE BUEN cUBERo. expr,

fam. para explicar las cosas que se hacen ó

venden sin medida, sin peso y a bulto. Si

ne pondere vel mensura. Á oJos cEGAR

RITAs. mod. adv. Cerrando casi los ojos pa

ra dirigir la vista. Caecutiendo. A ojos

cERRAños. mod, adv. A cueRRA o Jos. Á

oJos visTAs, mod. adv. Visible, clara, pa

tente, palpablemente. Palam , corami.

APARTAR Los oJos. fr. APARTAR LA VISTA.

Oculos amovere. A qUIENTANTo ve coN

UN oJo LE BASTA. fr. que se usa para re

al que es muy curioso, y se mete

registrar lo que no quieren vea ó entien

da. Oculi tibi su persunt. ARRAsARsELE A

UNo los oJos DE AGUA ó LAGRIMAs. fr.

Llenarse los ojos de agua antes de prorum

ir a llorar. Lacrymas suboriri , oculos

u mectari. A sus oJos. mod. adv. A su

vista, en su presencia. AvivAR Los oJos.

fr., Andar con cuidado y diligencia para no

dejarse engañar ni coger de repente. Vigi

lare. BAIlAR Los o Jos. fr. met. que se di

ce de los que son bulliciosos, alegres y vi

vos. 0culis ludere. BAJAR Los oJos. fr.

que además del sentido recto vale humi

11arse y obedecer prontamente a lo que se

manda. Demissis oculis audire. cERRA

Dos Los oJos. mod, adv. A oJos cERRADos.

ceRRAR EL oJo ó Los ojos. fr. met. Es

pirar ó morir alguna persona. Lumen
amittere, vitam finire, lumina claudere,

mori. cERRAR Los oJos. fr. met. DoRMIR.

Se usa frecuentemente con negacion. Dor

mire. fr. met. Sujetar el entendimiento al

dictámen de otro. Alterius judicio sese

submittere.fr. met. Obedecer sin examen

ni replica. Promto animo obedire, obtem

perare.fr, met. Arrojarse temerariamente

á hacer alguna cosa sin reparar en incon

venientes. Carca mente, inconsulte agere.

cLAvAR los oJos ó LA visTA. fr. Mirar con

particular cuidado y atencion alguna cosa.

Intentis oculis intueri.coMo los oJos DE

l. A cARA. expr. fam. que se usa para pon

derar el aprecio que se hace de una cosa, ó

el cariño y cuidado con que se trata, alu

diendo al que cada viviente tiene con sus

ojos. Oculissimus, oculis charior. || coN EL

oJo TAN LARGo. mod. adv. Con cuidado,

atencion y vigilancia. Vigilanter, conti

nuo obtutu. coN oTRos oJos. mod. adv.

Con diferente aficion y de diverso modo

que antes. Aliter, diverso modo.coNocÉR

sELE Á UNo ALGUNA cosA EN Lo BLANco

DE Los ojos. fr. con que se da á entender

que por alguna señal, sin decir cual es, se

ha penetrado la intencion ó deseo de al

guno. Res per se patet , liquet. cos

TAR UN oJo. fr. que se usa para pon

derar el precio excesivo de las cosas , ó

el mucho gasto que se ha tenido en ellas.

cRECER. El oJo, fr. met. y fam. Ale

grarse á vista de alguna cosa que se desea y

espera conseguir. Alicui rei oculos objicere.

cuATRo-oJos. Nombre que da comunmen

te el vulgo á las personas que traen anteo

jos. Homo conspicillis oculos duplicans.

DAR DE oJos. fr. Caer de pechos en el sue

lo. In faciem suam cadere, procumbere.

Encontrarse con alguna persona. Casu a

iquem offendere. fr. met. Caer en algun

error. Offendere, in errorem incurrere.

DAR EN Los oJos. fr. met. Ser una cosa tan

clara y patente, que por sí misma se hace

conocer a la primera vista. Oculos ferire.

Ejecutar alguna accion de propósito con

ánimo de enfadar ó disgustar ó otro. Ocu

los ferire. DELANTE DE Los oJos. mod. adv.

En presencia de alguno, á la vista. In con

spectu alicujus. DE MEDio oJo. mod; adv.

No enteramente descubierto ó en público.

Media facie. DE QUIEN PoNE Los oJos EN

EL su ELo No FIEs Tu Di NERo. ref, que a

conseja nos guardemos de los hipocritas.

DEsENcAPorAR Los oJos. fr. Deponer el

enojo y ceño, y mirar con agrado. Super

cilium deponere, frontem exhilarare.,

DEsPABILAR ó DEsPABILARsE Los oJos. fr.

met. Vivir con cuidado y advertencia. E

vigilare, animum intendere, cavere. DI

ciosos los ojos que vEN Á vM. expr, que

se usa cuando se encuentra á alguna per

sona despues de largo tiempo , que no

SC Ve.¿ tandem eras. DoRMIR

con los ojos. ABIERTos fr. con que se ex

plica el dormir con precaucion y cuidado

para no dejarse sorprender ni engañar. Cau

tè dormire, dormitare. DoRMIR LOS OJOS.

fr. con que se expresa la afectacion y el

melindre de la que los cierra y entreabre

para que parezcan mejor, ó para dar a en

tender algun afecto interior. Nictare, ni

ctari. EcHAR. El ojo ó TANro oJo A uNA.

cosA. fr. fam. Mirarla con atencion mos

trando deseo de ella. Intentis oculis ali

uid expetere, inhiare. El ojo Del AMo

DEL SEÑoR ENGoRDA AL cABALLo. ref.

que advierte cuánto conviene que cada uno

- cuide de su hacienda. El oJo LíMPIALE

con El codo. ref, con que se da á entender

que a los ojos nada les daña tanto como el

andar hurgandolos. ENcIMA DE MIs oJos.

mod. adv. sobPE M1s oJos. ENcLAvAR Los

oJos. fr. cLAvAR Los o Jos. EN Los oJos DE

ALGUNo. mod. adv. DELANTE DE Los oJos.

Coram. ENTRAR A oJos cERRADos. fr.

met. Incluirse en un negocio, ó admitir

una cosa sin exámen ni reflexion. Inconsi

deratè, inconsultó rem aggredi. EN UN

ABRIR DE oJo, ó EN UN ABRIR Y cerRAR

DE oJos, ó EN UN volvER DE oJos. fr. En

un instante, con extraordinaria brevedad.

Ictu oculi. EsTAR UNA cosA TAN EN Los

oJos. fr, Ser vista con mucha frecuencia.

EsTIMAR sobPE Los oJos. fr. usada cortesa

namente para mostrar se agradece el bene

ficio ú¿ que se hace a alguno. Ali

quem in oculis ferre, gestare, oculitus a

mare. HABLAR coN Los oJos. fr. Dará en

tender con alguna mirada ó guiñada lo que

se quiere decir a otro. Nictari, oculis in

muere. HAcER Los oJos TELARAR As. fr.

met. Turbarse la vista. Caligare. HAcER ó

HAcERSE DEL oJo, fr. que además del sen

tido recto de hacerse uno á otro señas gul

ñando el ojo para que le entienda sin co

nocerse ó notarse, significa tambien estar

dos de un mismo parecer y dictámen en al

guna cosa, sin habérsela comunicado el

uno al otro. Connipere, nietare. naceR

oJo, fr. met. Estar el peso poco equilibra

do, y cargar mas a la una balanza que á la

otra. AEquilibrium perdiere, a b equilibrio

deficere, deviare. HACERs e oJos. Fr. met.

Estar solícito y atento para conseguir ó eje

cutar alguna cosa que se desea, ó para ver

la y examinarla. Invigilare, centum ocu

lis aspicere, argon agere. HAsTA los o Jos.

mod. adv. para ponderar el exceso de al

guna cosa en que uno se halla metido, ó

de alguna pasion que padece; y así se dice:

fulano está empeñado HAsr A Los oJos, en

amorado HASTA Los oJos. Oculorum tenus.

llieNchiRó lleNAR El ojo. fr. met. con

que se da á entender que alguna cosa ha

contentado mucho, por parecer perfecta y

aventajada en su especie. Marime arride

re, omnino placere. íRsELE A uNo Los

oJos PoR ALGUNA cosA ó TRAs ALGUNA

cosA. fr. ÍRSELE A UNo EL ALMA. Lo que

coN EL oJo ó coN Los oJos vEo, coN EL

Dedo Lo ADIvINo. ref, que da a entender

que no es necesaria mucha advertencia pa

ra conocer lo que es patente y notorio.

Los OJos SE ABA LANzAN, Los PIEs cANSA N,

LAS MANos No ALCANzAN, ref. con que se

explica el deseo de alguna cosa que no se

puede lograr. llev A R Los oJos, ó LLE

vA RSE Los oJos. fr. Atra er a sí la atencion

de los que lo ven. Spectatorum gratiams

captare. LlevAR ó TENER los ojos clA

vA Dos EN EL suElo. fr. fam. de que se usa

para denotar la modestia y compostura de

alguna persona. LloRAR coN AMBos oJos.

fr. con que se pondera una pérdida grande

ó un contratiempo que sucede á alguno.

Plenis oculis plangere. con uN ojo. fr.

met, que explica no comprender mucho

sentimiento á alguno de un pesar que á

otro le alcanza mas, ó fingir el que no se

tiene. Verè vel vir plangere, plorare.

MA L DE oJo. V. M. A. L. M.As vEN cUATRo

oJos QUE Dos. fr. met. con que se da á en

tender, que las resoluciones salen mejor

conferidas y consultadas con otros, que to

madas por solo un dictamen. Plus vident

ocult , quam oculus. MENTIR Á UNo EL

oJo. fr. fam. Equivocarse, engañarse en al

guna cosa o precio por algunas señales ex

teriores. M ETER PoR Los ojos. fr. met. In

troducir con violencia alguna cosa, ó ha

cer que se tome contra su gusto y dictámen.

Cogere ut. METERse PoR El oJo DE UNA

AG U.A. fr. met. que se dice de la persona

bulliciosa y viva que se introduce en cual

quiera parte para conseguir lo que solicita.

Per acus foramen se intromittere. MIRAR

coN BUENos ó MALos ojos. fr. Mirar algu

na cosa con aficion ó cariño, ó al contra

rio. Placidis, ridentibus vel torvis, aut

non rectis oculis aspicere. MIRAR coN o

TRos oJos. fr. met. Hacer de alguno dife

rente concepto, estimacion y aprecio del

que antes se hacia. MI RAR DE MAL oJo. fr.

met. Mostrar desafecto ó desagrado. Torvè

aspicere. N1 ojo EN LA cARTA, Ni MANo
EN EL A RcA , o NI Los oJos A LAS CARTAS,

N1 L.As MANos A LAs ARCAs. ref. que re

prende a los intentan averiguar lo que

no deben y á los que toman lo ageno: otros

dicen: NI LAs MANos Á lAs BAR BAs, repri

miendo á los que ponen las manos en otro.

No Es NADA Lo DEL oJo, Y LE LLEvABA

EN LA MANo. ref. con que se pondera por

antífrasis algun grave daño. No AY MAs

QUE ABR1R oJos Y MIRAR. fr. con que se

pondera la perfeccion , grandeza ó esti

macion de alguna cosa. Mirabile visu. No

LEvANTAR Los oJos. fr. met. Mirar al sue

lo por humildad, modestia &c. Oculos ad

terram dejicere. No PEGAR EL ojo ó Los

oJos. fr. No poder dormir en toda la noche

ni tomar el sueño. Noctem ducere inso

mnem. No QUITAR Los oJos. fr. Mirar al

guna cosa con atencion y cuidado. 0btueri,

oculos figere. No sABER DóNDE se TIENEN

Los ojos. fr. fam. con que se pondera la

demasiada ignorancia de alguno en las co

sas mas claras y triviales. In meridiana

luce caecutire. No TeNER DoNDE volvER

Los oJos. fr. fam., que se usa hablando de

la persona desvalida, ó que se le ha muer

to quien la sustentaba. Circumquaque de

relictum es se vel omni spe destitutum.

¿ No TIENE oJos? expr, que se usa pregun

tando, para decir á alguno que por que no

mira lo que hace, ó cómo va, por haber

atropellado o pisado al que se lo dice. Ce

cus ne est? oFFNDER Los ojos. fr. Ade

más del sentido recto, que vale hacer da

Vy V 2
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ño en ellos, se toma por servir de escanda

lo, ó darsele á alguna persona. Scan, alums

oculis parere. PASAR Los oJos ó LA visTA.

fr. Leer ligeramente algun escrito, y ente

rarse de lo que contiene. 0biter et festi

manter aliquid legere, legendo percurrere.

ll PERDER DE oJo uNA cos A. fr. PER DERLA

De visTA. poNER DELANTE De los oJos. fr.

fam. Convencer á alguno con la razon ó

con la experiencia para que, deponga el

dictámen errado en que está. Ob oculos po

mere, clarissimè erplicare. PoNER, los

oJos. fr. Mirar alguna cosa con atencion y

cuidado. Intueri, firis oculis aliquid as

picere. Denotar aficion ó cariño á algu

na cosa. Adamare. EN BLANco. fr. Vol

verlos de modo que apenas se descubra mas

que lo blanco de ellos. PoNER ó roRNAR

Los oJos EN ALBo. fr. ant. PoNER Los EN

BLANco. Por sus ojos BelliDos: expr, que

significa por su buena cara, de balde y sin

costar trabajo alguno. Gratis et amore.

Qu EBRAR EL oJo AL DIABLo. fr. met. y

fam. Hacer lo mejor, mas justo y razona

ble. Ad optima quae que contendere. Q U E

BRAR los oJos. fr. fam. Desplacer o des

agradar á alguno en lo que se conoce ser de

su gusto. Alium alte ferire vel pungere,

maligno animo aliquid agere in alium.

fr. met. Se dice tambien de la luz cuando

es muy activa, que no se puede mirar á

ella sin que se ofenda la vista, como suce

de cuando se quiere mirar al sol. Oculos

pungere, ferire. QUEBRARse Los oJos. fr.

mer, Cansarse los ojos por la mucha fatiga

que se toma en alguna cosa, como en leer ó

estudiar. Aciem oculorum nimio labore vel

studio obtundi. Se dice tambien de los

moribundos cuando se les turba la vista,

que es señal de estar ya á los últimos.

Aciem oculorum obtundi proximae mortis

causa. Qu EBRARsE ó sAcARse ó HAceRsE

sacAR UN oJo por QueBRAR ó sAcAR A

orRo los Dos. fr. met. que denota el odio

y enemistad que alguno tiene con otro, de

manera que porque le venga mal, no repa

ra en hacersele antes á sí propio. Alterius

detrimentum proprio damno emercari.

RASARSE Los oJos DE AGUA. fr. A R RAsAR

sE. Revolv ER los ojos. fr. Volver la vis

ta a otra parte, sin torcerla al tiempo de

mirar. Oculos aliquó convertere. sAcAR Los

oJos. fr. Apretar á uno, é instarle con mo

lestia a que haga alguna cosa. Instanter

premere, instigare. sAcARse los oJos. fr.

met- que exagera el enojo y cólera con que

dos ó mas personas riñen y altercan sobre

alguna materia ó negocio. Enirè certaro,

º trari. sALIR A los ojos. fr, met. Dejar

que sentir y sobrevenir algo sensible de la

ejecucion de alguna cosa que se hace por

tema y sin reflexion.sAlrAR A Los ojos.

fr met, con que se expresa ser una cosa muy

clara. Patere, evidens es se. Se dice tam

bien de las cosas vistosas y sobresalien

tes por su primor. Oculos rapere. Se usa

tambien para explicar el enojo e irritacion

que alguno tiene contra otro. In oculos in

¿ Los oJos ó sus NIÑAs.

fr. met. con que se significa la grande an

sia ó deseo con que se apetece alguna cosa,

infiriéndolo de la tenaz atencion con que

se mira. Dícese regularmente de los niños

cuando ven comer. Avidis oculis appetere,

inhiari. sER EL oJo DEREcho de ALGuNo.

fr.fam. Ser de su mayor confianza y cari

ño. soBRE MIs ojos. mod. adv. con que se

explica la mucha estimacion ó aprecio que

se hace de alguna cosa. Supra oculos. TAN

ro oJo, ó EsTAR con r ANTo oJo, fr. que

avisa ó denota el cuidado y vigilancia que

se debe tener con algunas personas que pue

den ser sospechosas. Summa vigilantia vel

defiris oculis. TAPARse de Medio oJo. fr.

Se dice de las mujeres cuando se tapan la

cara con la mantilla sin descubrir mas que

un ojo, para ver sin ser conocidas. Faciem

palla obvolvere uno oculo ercepto. TENER

xNTRE oJos Á AlouNo. fr. fam. TENER so

BRE oJo. TENER Los oJos EN ALGuNA co

sA- fr. met. Mirarla con grande atencion,

y observarla con todo cuidado. 0bservare,

oculos intendere. rENER oJo A AlGUNA

cosA. fr. Atender, poner la mira en ella.

Oculos intendere, rationem habere. reNER

MALos oJos. fr. Fuera del sentido recto se

usa para dar a entender a alguno que es a—

ciago ó desgraciado en las cosas que mira ó

examina. Oculis inficere. r, ERNo de oJos.

El que en ellos padece alguna fluxion li

gera y continua. Lippus. i TORCER LOS O

Jos. fr. Esconder los ojos hacia algun lado,

apartandolos de la línea recta. TRAER Al

ojo ALGuNA cosA. fr. Cuidar atentamente

de algun negocio ó persona sin dejarla ol

vidar. Prae oculis habere. | TRAER ENTRE

oJos. fr. met. Observar a alguno por el re

zelo que se tiene de el. Prae oculis ferre.

TRAER soBRE ojo. fr. met, que denota que

á alguno le observan los pasos que da, pa

ra aprovecharse de su descuido y prender

le, matarle ó robarle, ó para otro fin se

mejante. Aliquem observare, ut incautus

capiatur. fam. Estar enojado con alguno.

Torvis oculis aspicere, luN o Jo Á uNA co
sA y orRo A orRA. Modo de hablar con

que se explica la concurrencia de diversas

intenciones á un tiempo, como un oJo á

la sarten y otro á la gata. Unum facere, et

alterum non omittere. vALER UN oJo DE

LA oARA. fr. met. Ser una cosa de mucha

estimacion ó precio. Marimi pretii es se.

vENDARsE Los oJos. fr. met. No querer

asentir ni sujetarse a la razon por clara que

sea. Consultó oculos occludere rationi, vo

luntariè secutire. vENIRse A Los oJos. fr.

fam. sALTAR A los oJos en su primera a

cepcion. Facilè percipi, perspicuum esse.

v ER coN Muchos ojos. fr. met. con que

se explica la atencion y cuidado con que

se mira alguna cosa. Nimia cura alicut rei

¿ viDRIAR se los ojos, fr. Tomar

la apariencia ó semejanza del vidrio, que

es señal de cercana muerte en los enfermos.

Oculos vitri speciem induere. volver los

oJos. fr. Torcerlos al tiempo de mirar, lo

que se dice muy comunmente de los niños

cuando por debilidad ó vicio tuercen la

vista. Oculos torquere vel inflectere. met.

Considerar ó poner la atencion en alguna

cosa para hacer reflexion sobre ella. Pro

s picere, respicere.

OJOTA. f. Especie de calzado que usaban

las indias, el cual era á modo de las al par

gatas de España. Dábalas el novio á la no

via al tiempo de casarse: si era doncella se

las daba de lana, y si no de esparto. Cal

ceamenti indici genus.

OJUELO. m. d. de ojo. Se usa muy frecuen

temente en plural por los ojos risueños,

alegres,y agraciados. Ocellus. p. Se llaman

en algunas partes los anteojos que se usan

para leer. Conspicilla.

OL

OLA. f. Cada una de las elevaciones ó pro

minencias que forma la superficie del agua

agitada con alguna causa externa ó por su
misma corriente. Fluctus.

o. m. La sucesion continuada de las

OldS.

OLEADA. f. Ola grande. Suele aplicarse al

movimiento de mucha gente apiñada. Flu

ctus, estus. prov. La cosecha abundante

de aceite. Olearum copia.

OLEAGINOSIDAD. f. La calidad aceitosa ó

pegajosa. Qualitas oleaginea.

OLEAGINOSO, SA. adj. Aceitoso.

OLEAJE. m. oLAJE.

OLEAR. a. Dar á algun enfermo el sacra

mento de la extremauncion. Oleo sancto

ungere. -

OLEARIO, RIA. adj. oleoso.

OLEASTRO. m. AcEBU cHE.

OLEAZA. f. p. Ar. El agua que sobra des

¿ que se ha sacado el aceite en los mo

inos. Aquosa amurca.

OLEDERO, R.A. adj. Lo que despide olor.

0dorus.

OLEDOR, R.A. m. y f. El que huele. Olens,

olfaciens.m. ant Bujeta, poma.

LEO. m. AcEITE. Por antonomasia se dice

del que usa la Iglesia en los sacramentos y
otras ceremonias. Llamase comunmente san

to óleo. Sacrum oleum. La accion de

olear. Unctio. Al óleo. mod. adv. que se

dice de la pintura hecha con colores pre

parados con aceite, el cual por lo comun

es de nueces ó de linaza. Coloribus oleo con

ditis, seu decoctis. ANDAR ó EsTAR AL

óleo, fr, met. Estar una cosa muy adorna

da y compuesta. Fucari , ornari fuco.

BUENo vA el óleo. fr. met. e irón. que se

usa para explicar que alguna cosa no va

como debe ir. Optime agitur.

OLEOSIDAD. f. ant. La calidad de oleoso,

OLEOSO, SA adj. AcEIToso.

OLER. a. Percibir el olor que despiden de

si las cosas, 0.facere, odorari. Conocer y

percibir alguna cosa que se juzgaba ocul

ta. Rem occultam subodorari. Inquirir

con curiosidad y diligencia lo que hacen

otros, para aprovecharse de ello, ó para

algun otro fin. Scrutari, inquirere. n. Ex

halar y echar de su fragancia, que delei

ta el sentido del olfato, ó hedor que le

molesta. Parecerse ó tener senas y visos

de alguna cosa, que por lo regular es na

la; y así se dice: este hombre HuELE a he

reje. Redolere. No oLER BIEN ALGUNA co

sA. fr. met. Ser sospechosa de que encubre

algun daño ó fraude. Non bene olere.

OLFATEAR. a. Oler con ahinco y trecuen

cia. Olfacere, llmet, y fam. Indagar, a veri

guar con demasiada curiosidad y enpeno.

OLFATO. m. Órgano colocado en la cabeza

de los animales, por el cual perciben los

olores. 0doratus. -

OLFATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece

al olfato. Olfactorius. -

OLIENTE. p. a. Lo que despide de sí olor,

y tambien el que huele. Olens, redolens.

OLIERA. f. Vaso en que se guarda óleo ó

aceite; y con particularidad se llama asi el

vaso en que se guardan el santo óleo y cris

ma. Vas sacro oleo asservando deserciens.

OLIGARQUIA. f. Gobierno de pocos, y es

cuando algunos poderosos se aunan, para

ue todas las cosas dependan de su arbitrio.

ligarchia. -

OLIGARQUICO, CA. adj. Lo que pertene

ce a la oligarquía. Oligarchicus.

OLIMPIACO, CA. adj. ant. olíMPico.

oLIMPÍADA. f. Periodo de cuatro años, en el

primero de los cuales se celebraban los jue

gos olímpicos cerca de la ciudad de Olim

pia, de que tomaron el nombre. Fue cos

tumbre muy recibida de los griegos notar

los sucesos de los tiempos por las oLIMPÍA

DAs. Olympias. -

OLIMPÍADE. f. ant. oLIMPfADA. ant. La

fiesta ó juego que se hacia cada cuatro años

en la ciudad de Olimpia. Ludi olim pici.

OLIMPICO, CA. adj. Poét. Lo pertenecien

te al Olimpo ó a los juegos que se celebra

ban en Olimpia, Olympicus.

OLIMPO. m. Poet. El cielo. Calum, olym--
Z.3»

ofó m. ant, óleo. AL oLIo. mod. adv.

Pint. Al óleo.

OLISCAR. a. Oler con cuidado y frecuente

mente, y buscar por el olfato alguna cosa.

Odorari, presentire, met. Averiguar, in

quirir ó procurar saber alguna cosa. O.ío—

rare, investigare. n. Empezar a oler inal

una cosa; lo cual regularinente se dice de

las carnes., Fartere.

OLIVA. f. Arbol. olivo. prov. AcEIrvNA.
r00. LECHUZA, aVe.

OLIVAR., m. El lugar ó sitio plantado de

olivos. Oletum, olivetum.

OLIVARDA. f. Ave. Variedad del nebli,

que se distingue en ser mas pequeña, y en

tener el cuerpo de color amarilo verdoso.

Falco pygargus. Yerba de hojas de figura

de hierro de lanza con dientecillos en los

bordes, pobladas de pelos acompañados de

glándulas untuosas, que las hacen pegajo—

sas, y las flores amarillas. Erigeron ci
fCOSt777.

OLIVARSE. r. Levantarse unas ampollas en

el pan al cocerse por haberse entriado la

masa antes de entrar en el horno. Ampu—

lis fardari panem.

OLIVASTRO DE RODAS. m. LINALoE.

OLIVERA. f. Arbol. oLI vo.

OLIVíFERO, R.A. adj. Poét. Lo que abun
da en olivas. Olivifer.

OLIVO m. Arbol que crece hasta la altura

de veinte piés; conserva durante todo el

año las hojas, que son estrechas, de un ver

de claro y blanquizcas por el enves; echa

las flores blancas; y el fruto bien conocido

con los nombres de oliva y aceituna es mas

ó menos ovalado y grande, segun las di

versas castas ó variedades que de este arbo1

se cultivan. Olea¿ Y ACEl

TUNo ToDo Es uNo. ref, que suele decirse a

los que gastan el tiempo buscando diferen

cias en las cosas que sustancialmente no las

tienen; y tambien á los que con imperti

mencia repiten una cosa aunque con dife—

rente nombre ó diversas palabras.

OLMEDA. f. Sitio donde hay plantados mu
chos olmos. Ulmetum.

OLMEDANO, NA. adj. El natural de la vi

lla de Olmedo ólo perteneciente a ella.

OLMEDO. m. o MED A.

OLMO. m. Arbol que crece hasta la altura

de reinta piés. Tiene el tronco recto, las

hojas en figura de corazon y de un hermo
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so verde, y echa las flores y frutos en pe

queños racimos, que se caen al nacer las

hojas. Su madera es fuerte, sólida y facil

de labrar. Ulmus campestris.

OLOR. m. La impresion que los efluvios de

los cuerpos producen en el olfato. 0dor.

ant. oLFAro. met. Esperanza, premisa ú

- oferta de alguna cosa. Spes. Lo que causa

ó motiva alguna sospecha en cosa que está

oculta ó por venir. Suspicio. met. Fama,

opinion y reputacion. Fama. EsTAR AL
oloR. fr. met. EsTAR AL HUsMo.

OLORCICO, LLO, TO. m. d. de oLoR.

OLOROSISIMO, MA. adj. sup. de oloroso.
Valde odorus.

OLOROSO, SA. adj. Lo que exhala de sí

fragrancia. 0doriferus, odorus.

OLURA. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.

OLVIDADERO, R.A. adj. ant. olvIDAD1zo.

OLVIDADIZO, ZA. adj. que se aplica á la

persona que con facilidad se olvida de las

COSaSe¿¿ OLVIDADIZO,

fr. Fingir olvido de alguna cosa. Oblivio

nem afectare.

OLVIDADO, DA. adj. El que se olvida. Im

memor. EsTAR olvIDADo. fr. con que se

explica que alguna cosa ha mucho tiempo

que se hizo. Jampridem factum esse, prae

teriisse.

OLVIDANZA. f. ant. oLvIDo.

OLVIDAR. a. Perder la memoria de alguna

cosa. Oblivisci. Dejar el cariño que antes se

tenia. Oblivisci, amorem alicujus omittere.

OLVIDO. m. Falta de memoría ó cesacion

de la que se tenia de alguna cosa. Oblivio.

Cesacion del cariño que antes se tenia. Obli

vio , oblivium. Descuido de alguna cosa

que se debia tener presente. Oblivio. EcHAR

Al olvIDo ó EN olvIDo. fr. Olvidarse vo

luntariamente de alguna cosa. 0blivioni

mandare, ENTERRAR EN EL oLvIDo. fr.

met. Olvidar alguna cosa para siempre.

0blivioni tradere. ENTREGAR ALGuNA co

sA AL olvIDo. fr. met. Olvidar la , callar

la, no hacer mas mencion de ella. Rem.

oblivioni dare, praetermittere. No TENER

* EN olvIDo. fr. Tener presente a alguno ó

alguna cosa. Memoriam alicujus habere,

no n es se im memoremt.

OLVIDOSO, SA. adj. ant. oLvIDADIzo.

OLL

OLLA. f. Vasija redonda de barro ó metal,

que comunmente forma barriga, con cue

llo y boca ancha, la cual sirve para cocer

y sazonar alguna cosa. Olla. La comida,

compuesta de carne, tocino, garbanzos y

otras cosas. Olla. REMoLINo. OLLA CABE

T1zoNES HA MENESTER CoRERTERA, Y LA

MOZA DO HAY GARZONES LA MADRE SOBRE

ELLA. ref, que amonesta el cuidado que se

debe poner en evitar las ocasiones, espe

cialmente á la juventud que siempre está

pensando en devaneos y ligerezas. cARNI

cERA. Aquella en que por su tamaño se

puede cocer mucha carne, como suelen Ser

las que se ponen para dar de comer á los

gallegos de la siega. Olla grandior. cIEGA.

AlcANcíA. De cAMPAÑA. La de cobre con

tapadera bien ajustada, que sirve para lle

var en los viajes cocida la carne. Olla e cu

pro. DE coheres. Grave riesgo, sumo peli

gro. Maximum discrimen. DE FUEGo. Má

quina de fuego mayor que una granada, de

la figura de una olla, que se usa en la guer

ra para arrojar con la mano á los enemigos,

y tambien para pegar fuego ó alumbrar.

Missile incendiarium. PodRIDA. El cocido

compuesto de mas especies de carne que el

ordinario, y de gallina, chorizos, jamon

y otras cosas semejantes. Edulii genus.

OLLA Q U E MUCHO HIERVE SABOR PIERDE,

ref. que aconseja no se saquen las cosas de

sus tramites regulares, porque de lo con

trario ó suelen perderse ó no producen el

efecto que se desea.olLA REPosADA No LA

coME roDA BARBA. ref. que enseña que el

ue tiene muchos cuidados y dependencias

¿ logra descanso aun para co

mer. oLLA sIN sAl HAz cUENTA que No

TIENEs MANJAR. ref, que enseña que las co

sas que no tienen lo necesario no aproye

muchachos hacen formando una rueda, y

dadas las manos dicen una coplilla que

empieza A LAs ollas DE MIGUEL, que es

tan cargadas . de miel; y acabada va vol

viendo uno de ellos la espalda hacia den

tro de la rueda; y en acabándose de volver

todos vuelven á decir la copla, dándose

unos á otros con las asentaderas sin soltar

se las manos. Puerilis ludus sic dictus. A

OL LA QUE HIERVE NINGUNAMOSCA SE ATRE

ve. ref. con que se da á entender que á ries

go conocido no hay quien se arroje fácil

mente. HACER LA oELA GoRDA. fr. met.

Ser causa de alguna utilidad ó provecho, ó

ser alguna cosa que se adquiere ó tiene cau

sa de vivir con conveniencia y abundancia.

Commoda alterius augere, promovere.

No HAY BUENA oLLA con AGuA solA. ref.

que da á entender que para que una cosa

sea buena es necesario quetenga todo lo con

veniente. No HAY oLLAsIN rocINo. fr. met.

¿? se usa para explicar que si falta algo

e lo sustancial no está perfecta una cosa,

y tambien¿ motejará alguno que siem

pre habla de lo mismo. No Ay oLLA TAN

FEA QUE NO TENGA su cobERTERA. ref. con

que se da á entender que no hay persona ó

cosa tan despreciable que no tenga quien la

estime por algo. QUIEN quIsIERE pRoBAR

LA oLLA DE SU vEcINo, TENGA LA su YA

sIN conERTERA. ref. contra los que inten

tan disfrutar a todos en cuanto pueden, y

no corresponden haciendo bien a otros.

OLLAO. m. Naíut. Cada uno de los ojales

que se hacen á las velas para añadirles otra

vela cuando fuere necesario.

OLLAZA. f. aum. de oLLA. A cADA oLLAzA

su conERTERAz.A. ref, que explica que á

cada cosa se le ha de dar aquello que le

corresponde ó ha menester.

OLLERA. f. La fabrica, tienda ó barrio

donde se hacen y venden las ollas y otras

vasijas de barro. Domus figuli, ollaris ta

berna. El conjunto de ollas y otras vasijas
de barro. Ollarum copia.

OLLERO. m. El que hace ó vende ollas y

todas las demás cosas de barro que sirven

para los usos comunes. Figulus ollarius.

CADA OLLERO SU OLLA ALABA , Y MAS SI LA

TRAE QUEBRADA, ref, que enseña que se

debe desconfiar del que alaba mucho sus

propias cosas, y mas cuando las quiere ha

cer valer. cADA ollERo ALABA su PucHE

Ro, ó cADA BuHoNERo ALABA sus AGU

JAs, ó cADA uNo ALABA sus AGUJETAs.

ref, que dan á entender que todos celebra

mos nuestras cosas aunque no lo merezcan.

Sua quisque laudat.

OLLICA, LLA , TA, ú OLLUELA. f. d. de

oLLA. El hoyo que tenemos debajo de la

garganta donde comienza el pecho. Pe

ctoris ollula.

OM

OMBLIGADA. f. En los cueros es la parte

que corresponde al ombligo. Umbilicus in

coriis.

OMBLIGO. m. Aquel como nudo que queda

formado en medio del vientre despues de

haberse secado y caido el cordon umbili

cal. ºtº medio ó centro de cual

quiera cosa. Rei umbilicus , centrum.

Anat. El cordon umbilical que va desde el

vientre del feto á la placenta ó pares. Um

bilicus. DE vENus. Planta, de cuya raíz

salen en invierno una porcion de hojas que

tienen la forma de un cucurucho, y des

truidas estas á la primavera nace el tallo,

que es de un pié de largo, y que sostiene

las flores, que son pequeñas y blancas. Co

tyledon umbilicus. Hist. Nat. Conchita

redonda en figura espiral de color nacara

do, que sirve de tapa a un caracol. Umbi

licus marinus: operculum cujusdam co

chleae caelatae. HABERLE coRrÁdo el oM

BLIGo. fr, que además del sentido recto me

tafóricamente se dice de la persona que tie

ne captada a otra la voluntad. Gratiam

alterius sibi conciliasse.

OMBLIGUERO. m. Venda que se pone á los

niños recien nacidos para suietar el pañito

ó cabezal que cubre el ombligo ínterin es

te se seca. Vittae genus.

chan, ó que para la perfeccion se requiere

que no falte calidad alguna. AcÁ QUE HAY

oll A. fr. fam. con que se da a entenderá

otro que vaya al paraje donde está el que

lo dice, por haber en el cosa que ha de

ustarle. Huc, huc, bona enim adstent.

¿ LAs ollAs DE MIGUEL. Juego que los

OMBLIGUILLO, TO. m. d. de oMBLIGo.

OMBRÍA. f. umnRÍA.

OMECILLO. m. ant. HoMICIDIo.

ÓMEGA. f. La O larga de los griegos y letra
ultima de su alfabeto.

OMENTAL. adj. Anat. Lo que pertenece al

omento ó redaño. Ad omentum pertinens.

OMENTO. m. Anat. REDASo.

OMICRON. f. La o breve de los griegos, que
es la decimaquinta letra de su alfabeto.

OMINAR. a. AGor, AR. Ominari.

OMLNOSO, S.A. adj. Azaroso, lo que es de
mal agüero. Ominosus. -

OMISION. f. Falta de la ejecucion de algu

na cosa. Qmissio. Floiedad ó descuido del

que está encargado de alguna cosa. Ne

gligentia.

OMISO. adj. Flojo y descuidado. Iners, re
772155t. Se

OMITIR. a. Dejar de hacer las cosas. Omit

tere. Pasar en silencio alguna cosa. Omit

tere, praetermittere.

OMNÍMODAMENTE. adv. m. De todos

modos.

OMNIMODO, DA. adi. Lo que lo abraza y
comprende todo. Omnimodus.

OMNIPOTENCIA. f. Poder para todas las

cosas: atributo únicamente de Dios. Omni

potentia.

OMNIPOTENTE. adj. El que todo lo puede.

Es atributo que se da á Dios solo. Ómni

poten s.

OMNIPOTENTEMENTE. adv. m. Con om

nipotencia. Omnipotenter.

OMNIPOTENTISIMo, MA. adj. sup. de
OM Nl POTENTE.

oMNISCIo, CIA. adj. Aplicado á Dios es el
que todo lo sabe, y aplicado á los hombres

el que tiene sabiduría ó conocimiento de

muchas cosas.

OMOPLATO. m. Anat. EsPALDILLA.

ON

ONAGRA. f. Mata grande que parece árbol,

la cual produce unas hojas como las del al

mendro, pero mas anchas y semejantes á.

las del lirio. Sus flores son grandes, y tie

nen forma de rosas, la raíz blanca y larga,

la cual después de seca despide un olor de

z vino. Onagra, onuris.

ONAGRO. m. El asno silvestre. Onager.

ONCE. adj. num. card. Número impar com

puesto de diez y uno. Undecim. ¿ algu

nas expresiones UNDÉcIMo, como capítulo

oNce. s.m. El carácter ó cifra que se com

pone de dos unos, y vale diez y uno. con

sus once de ovejA. mod: adv. que se usa pa

ra dar á entender que alguno se entremete

en lo que no le toca. Inopportune. EsTAR

Á lAs once. fr. fam. para dar a entender

que alguna cosa está ladeada y sin la recti

tud que debe. Dícese regularmente de la

¿ del vestido que se lleva mal puesto.

btortum es se. HAcER LAs oNce. loc. Be

ber entre once y doce de la mañana vino ó
licor.

ONCEAR. a. Pesar por onzas ó dar por on

zas. Unciatim ponderare vel conferre.

ONCEJERA. f. Cierto lazo que usan los ca

zadores que llaman chucheros para pren

der los pájaros pequeños y cogerlos. La

quei genus.

ONCEJO. m. prov. vENcejo, ave.

ONCEMIL. m. Germ. coTA.

ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el nú

mero de once. Undecimus. El onceNo No

EstoRBAR. loc. fam. con que se da á enten

der, como queriendo añadir un manda

miento político á los diez del Decalogo,

cuán importuno es hacer mala obra y es

torbar a uno que haga lo que tiene que ha

cer. Laborioso homini impedimento ne sis.

ONCIJERA. f. oNcEJERA.

ONDA. f. La porcion de agua que se mueve

elevada sobre las demás en el mar , rios ó

lagos, impelida del aire ú otra causa. Flu

ctus.met. La reverberacion y movimien

to de la luz grande. Lucis undulatio. Pos

semejanza se llaman así varias cosas que

por estar, dobladas y plegadas, cuando se

sueltan, hacen aquellas culebrinas, como

las oNDAs del agua. Plicatura in modum

fluctús. coRTAR las oNDAs. fr. coRTAR EL
AGUA.

ONDE. adj. caus. ant. Por lo cual, por cuya

razon. Quapropter , unde. adv. 1. ant.

DoNDE ó EN DoNDE. adv. 1. ant. DE DoN

De. QUIERA. mod, adv, ant. DoNDE QUIERA.

ONDEADO. m. Cualquiera cosa que está he

cha en ondas. Undulatus.

ONDEADOR. m. Germ. El ladron que tan

tea por dónde ha de hurtar.

ONDEAR. n. Hacer ondas el agua impelida

del aire. Undare. Ser llevada alguna cosa

al impulso de las ondas. Undis agitari,

fluctuare, met. Formar ondas los dobleces
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que se hacen en alguna cosa, como pelo,

vestido, ropa blanca &c. Vestem, vel qui4

simile plicaturis in modum undarum for

mare éel ornare. a. Germ. TANTEAR-llr.

Mecerse en el aire, sostenido de alguna co

sa, ó columpiarse. Hac illac in aére se

770Ucreº.

ONDOSO, SA. adj. ant, UNDoso.

ONERARIO , RIA. adj. que se aplica á las

naves y bastimentos de carga de que usa

ban los antiguos. Onerarius. -

ONEROSO, S.A. adj. Pesado, molesto ó gra

voso. Onerosus. for. Lo que contiene ó in

cluye algun gravamen. Onerosus. -

ONFACINO. adj. que se aplica al aceite de

olivas verdes y por madurar. Es voz usada

r los boticarios. Omphacinus. -

OÑFACOME LI. m. Cierto genero de vino,

que se hace tomando unos agraces verdes,

y puestos al sol por tres dias se exprimen

fuertemente, y con tres partes de su zumo

se mezcla una de buena miel espumada, y

echado en vasijas se pone al sol. Vini genus.

ÓNCE. m. Piedra. onix.

ÓNICHE. m. Piedra.óNix.

ÓNIQUE.,f. Piedra.óNix.

ÓNIX ú ÓNiz. m. Piedra fina, especie de

ágata con fajas blanquecinas sobre fondo

azulad9. Onyr.

ONOCRÓTALO. m. Ave. ALCATRAz.

ONOMANCÍA. f. Arte falsa y supersticiosa

de adivinar por el nombre de una persona

la dicha ó desgracia que le ha de suceder.

Onomantia.

ONOMÁSTICO, CA. adj. que se aplica á lo

que se compone de nombres. Onomasticus.

ONOMATOPEYA. f. Ret. Figura que se usa

cuando á una cosa se le da el nombre del

sonido que hace ó de la voz que forma.

Onomatopeja. -

ONOQUILES. f. Planta de un pié de alto.

Tiene los tallos cilindricos y crasos; las

hojas en forma de hierro de lanza; las flo

res de color de púrpura; y la raíz de he

chura de hueso de color rojo. Toda la plan

ta está cubierta de borra. Anchusa tin

ctoria.

ONOSMA. f. Planta que crece apenas á la al

tura de medio pie; sus hojas tienen la figu

ra de un hierro de lanza; y sus flores, que

la tienen de una campana, son de un her

moso color amarillo. Toda la planta está

erizada de pelos ásperos; y su raiz es roja.

Onosma echioides.

ONTINA. f. Planta que echa desde la raíz va

rios vástagos leñosos cubiertos de hojas pe

queñas, aovadas y carnosas. Las flores na

cen en racimos en la extremidad de los vás

tagos, y son amarillentas y sumamente pe

queñas. Toda la planta despide un olor

agradable., Artemisia herba alba.

ONTOLOGÍA. f. La parte de la metafísica

que trata del ente en general.

ONZA. f. La duodécima parte del piéroma

no. Uncia. Una de las partes en que se di

vide la libra, que por lo regular es en Cas

tilla de 16 onzas, aunque en algunos para

jes suele ser de 12, de 20, de 36 &c. La on

za se divide en 8 dracmas ó 16 adarmes.

Uncia. Especie de medida del estado de

Milan, donde dividen la braza en 12 on

zas , y la onza en 12 puntos. Uncia men

suralis. Cuadrúpedo de unos dos piés de

alto, de color pardo claro con manchas os

curas irregulares mas claras por el centro.

Tiene la cabeza redonda, las garras y las

uñas fuertes, y la cola de la mitad de la

longitud del cuerpo. Felis uncia. BUENAs

cuATRo oNzAs. expr, irón. con que se ex

plica el peso de algun sujeto que se carga

encima. Leve pondus, MAs vAle oNzA QUE

LIBRA. fr, para significar el valor y esti

macion de algunas cosas, comparándolas

con otras mayores, pero menos estimables.

MAs vALE oNzA De sANGRE que LIBRA

DE AMISTAD.ref que denota que las razo

nes de parentesco suelen prevalecer sobre

las de la amistad. Por oNzas. mod. adv.

Escasamente; y así se dice del que está

muy flaco: parece que le dan á comer por

oNz.As. Unciatim.

ONZAVO, VA. adj. que se aplica á la undé

cima parte de cualquier cantidad. Se usa

mas comunmente como sustantivo en la

terminacion masculina. Undecimus.

OP

OPACAMENTE. adv. m oscuramente, COn

sombra y falta de luz. Obscure, opacº.

OPACIDAD. f. La calidad que constituye ó

denomina el cuerpo opaco. Qpacitas. ,

OPACO, CA. adj. Lo que impide el paso á la

luz, a diferencia de lo diáfano. Opacus.

Oscuro, sombrío. 0 pacus, obscurus, met.

Triste y melancólico. Tetricus , lugubris.

ÓPALO. m. Piedra compuesta de pedernal y

agua menos dura que el cuarzo , con lustre

resinoso, quebradiza, fácil de abrirse for

mando grietas, que al quebrarse se presen

ta como excavada. NoslE. Piedra preciosa,

variedad del ópalo que interiormente tiene

juego de bellisimos colores.

OPCON.f. La libertad ó facultad de elegir,

ó la eleccion misma. Optio. El derecho

que se tiene a algun oficio, dignidad &c.

Jus.

ÓPERA. f. fam. Cualquiera obra enredosa y

larga, ya sea de manos ó de ingenio. 0pe

rosa res. La representacion teatral de mú

sica. Melodrama, fabula musicis modis

decantata.

OPERABLE. adj. Lo que puede obrarse. Lo

que tiene virtud de operar, ó lo que hace

operacion ó efecto. -

OPERACION. f. La accion de obrar, ó la

ejecucion de alguna cosa. Operatio. Cir.

La accion de cortar, abrir ó separar por

medio de instrumentos algun miembro ó

parte del cuerpo, como oPERAcion cesa

rea, oPERAcIon de la piedra &c. Chirur

gica operatio. El efecto de obrar; y en es

ta acepcion se dice que los remedios han

hecho buena orERAcion. Operatio , effe

ctus.cesAREA. La que se hace abriendo la

matriz para extraer el feto. Operatio cae

sarea. p. Las acciones u obras buenas ó

malas que ejecuta el hombre, por las cua

les se da a conocer. Actio, opus.

OPERANTE. p. a. Lo que opera. Operans.

OPERAR. a. Cir. Hacer alguna operacion de

esta facultad. Operationem chirurgicam per

agere. n. Obrar alguna cosa y hacer el

efecto para que se destina. Este verbo tie
ne mas uso hablando de las medicinas cuan

do causan su efecto. Operari.

OPERARIO. m. El que obra y trabaja en

alguna cosa. Operarius. Se llama en algu

nas religiones el religioso que se destina

para cuidar de lo espiritual, confesando y

asistiendo á los enfermos y moribundos

cuando es llamado.

OPERATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace

su efecto. 0perativus.

OPEROSO, S.A. adj. Lo que cuesta mucho

trabajo y fatiga: 0perosus.

OPIADO, DA. adj. Lo que está compuesto

con opio. Opio conditus, mirtus.

OPIATA. f. Medicamento compuesto de opio

y otros simples para hacer dormir.0piata.

OPIATO, TA. adj. opIADo. Se usa como sus

tantivo en ambas terminaciones, pero par

ticularmente en la femenina.

OPILACION.f. Obstruccion y embarazo en

las vias y conductos por donde pasan los

humores. Oppilatio.

OPILAR. a. Obstruir, tapar y cerrar los

conductos del cuerpo humano, de suerte

que no corran libremente los espíritus.0b

sfruere.

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila ó tie

ne virtud de opilar. Obstruendi vi prae

ditus.

OPIMO, MA. adj. Rico, fértil, abundante.

0pimus.

OPINABLE. adj. Lo que se puede defender

por ambas partes. Opinabilis.

OPINANTE. p. a. El que opina. Se usa tam

bien como sustantivo. 0pinans.

OPINAR. n. Discurrir ó juzgar con probabi

lidad sobre alguna materia, 0pinari.

OPINATICO, CA. adj. ant. oPINATIvo.

OPINATIVO, VA. adj. ant. Fácil é inclinado

á seguir opiniones extravagantes. Opiniosus.

OPINION.f. Dictamen, sentir ó juicio que

se forma de alguna cosa, habiendo razon

¿ lo contrario. Opinio. Significa tam

ien fama ó concepto que se forma de al

guna cosa. Opinio, existimatio. ANDAR

EN oPINiones. fr. Ponerse en duda el cré

dito ó estimacion de alguno. Existimatio

nis periculum subire.cAsARse con su

oPINioN ó PAREcER. fr, met.cAsARse coN

su Dicr AMEN. HaceR opINIoN.fr. Ser hom

bre cuyo dictamen se mira como autoridad

en cualquiera materia. Opinionem facere,

magnar auctoritatis esse.

OPINIONCILLA , TA. f. d. de opINIoN.

OPIO. m. El zumo de las adormideras ó la

lagrima que naturalmente destila de ellas,

que dado con medida sirve de remedio pa

ra conciliar el sueño y para adormecer y

mitigar los dolores. Opium.

OPÍPARO, R.A. adj. que se aplica al convi

te ó banquete esplendido y copioso. Opi

4"ll.3,

OP1TULACION. f. Auxilio, ayuda, socor

ro. Es voz de poco uso fuera de la poesía

Opitulatio.

OPOBALSAMO. m. E1 bálsamo de Meca

puro y liquido, sin mezcla alguna, cuyo

olor es muy subido y fragrante. 0pobal

54 p77.771,

OPONER. n. Poner alguna cosa contra otra

para estorbarla ó impedirle su efecto. Se

usa frecuentemente como reciproco. Obsta

re. Proponer alguna razon ó discurso con

tra lo que otro dice ó siente. Opponere,

contradicere. ant. Imputar, achacar, atri

buir alguna cosa a alguno. Imputare. r

Ser una cosa contraria ó repugnante a otra

Repugnare, opponi. Estar una cosa situa

da ó colocada enfrente de otra. Er adver

sostare. Pretender alguna cosa por los me

dios de la suficiencia, haciendo muestra de

la que tiene cada uno; como opoNERsE a

una catedra, a una canongía &c. Pro mu

nere, vel dignitate contendere.

OPOPÓNACA. f. Planta que tiene el tallo

de dos pies de alto, las hojas compuestas

de otras de figura de corazon, y las flores,

que son pequeñas, dispuestas en forma de

parasol. De esta planta fluye una goma re

sinosa, de que se usa en la farmacia. Pa

stinara opoponar.

OPOPÓNACE. f. opopóNAco.

OPOPÓNACO. m. La goma resinosa que des

tila la planta llamada oporóNAca. Es de

color oscuro, de gusto amargo y acre, y de

olor fuerte y desagradable. Opoponar.

OPORTUNAMENTE. adv. m. Comodamen

te, en tiempo y en sazon. Opportune.

OPORTUNIDAD. f. Sazon, comodidad, con

veniencia de tiempo y de lugar. Opportu
nftas.

OPORTUNISIMO, MA. adj. sup. de oroa

TuNo. Valde opportunus.

OPORTUNO, NA. adj. Lo que se hace ó su

cede en tiempo a propósito y cuando con

viene. Opportunus.

OPOSICION.f. La disposicion de algunas co

sas, de modo que estén enfrente unas de

otras.,0ppositio, contrapositio. Contra
riedad ó repugnancia de una cosa con otra.

Oppositio, repugnantia. Concurso de los

pretendientes a alguna catedra o prebenda

por medio de los actos literarios en que de

muestran su suficiencia para conseguir por

ella su pretension. Pro munere vel digi

tate contentio vel petitio. Contradiccion ó

resistencia a lo que otro hace ó dice. op

positio, contradictio. Astr. El aspecto que

se considera entre dos planetas cuando dis

tan entre sí 180 grados, esto es, cuando se

gun sus longitudes se refieren a dos puntos
de la eclíptica distantes entre sí 180 grados

ó un semicírculo. La oposicioN de la luna

con el sol se llama tambien luna llena o

Jenilunio. Oppositio.

OPOSITO, TA. p. p. irreg. ant. de opos ER.

s.m. ant. Defensa, oposicion, impedimen

to ó embarazo puesto en contra. Propu

gnaculum. Al opósito. mod. adv. ant. Por

contraposicion ú oposicion. E contra.

OPOSITOR, RA; m. y f. E1 que se opone á

otro en cualquier materia. A versariºs.

El pretendiente a alguna prebenda u otra

cosa , en concurso de otros. Competitor,
candidatus.

OPRESAR. a. ant. opRIMIR.

OPRESION. f. Sujecion violenta, estrechez

forzada en que se pone alguna cosa. op
essio.

OPRESIVAMENTE. adv. m. Con opresion
ó violencia. Violenter.

QPRESIVO, VA. adj. Lo que oprime.

OPRESO, S.A. p. p. irreg. de opRIMIR.

OPRESOR, R.A. m. y f. El que violenta á

alguno, le aprieta y obliga con alguna ve

iacion ó molestia. Oppressor.

OPRIMIR. a. Apretar, estrechar y afligirá

alguno demasiadamente. Opprimere. Es—

trujar, apretar ó comprimir alguna cosa.

Opprimere, arcte constringere.

OPROBIO. m. Ignominia, afrenta, deshon

ra é injuria. Probrum.

OPROBIOSO, SA. adj. Lo que causa opro—

bio. Opprobriosus.

OPROBRIO. m. ant, oPRoBIo.

OPROBRIOSO, SA. adj. ant. opRonroso.

OPTANTE. p. a. El que acepta.

OPTAR. a. Aceptar, adquirir ó entrar en la
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dignidad, empleo ú otra cosa á que se tie

ne algun derecho. Er ordine assequi vel

eligere.

OPTATIVO. m. Gram. Uno de los modos de

conjugar los verbos. Llamóse así porque

siempre por los tiempos de este modo se

expresa el deseo de hacer alguna cosa. 0

ptativus.

PTICA. f. Ciencia físico-matemática que

trata del órgano y modo de la vision y de

z los rayos visuales. 0ptica. -

OPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la óp

ztica. 0pticus.

OPTIMAMENTE. adv. m. ant. Con suma

z bondad y perfeccion. Optime,

OPTIMO, MA. adj. sup. ant. Sumamente

bueno, lo que no cabe mejor en su línea.

Optimus.

OPUESTAMENTE. adv. m. Con oposicion

contrariedad. Er adverso.

OPUESTISIMO, MA. adj. sup. de opuesto.

OPUESTO, TA. p. p. irreg. de oPoNER. adj.

Enemigo ó contrario. Adversarius.

OPUGNACION. f. Oposicion con fuerza y

violencia. Oppugnatio. Contradiccion por

fuerza de razones. Oppugnatio, contra

dictio.

OPUGNADOR. m. E1, que hace oposicion

con fuerza y violencia. Oppugnator.

OPUGNAR. a. Hacer oposicion con fuerza

y violencia. Tomase frecuentemente por

asaltar ó combatir alguna plaza ó ejército.

Oppugnare. Contradecir y repugnar. Re

pugnare, contradicere.

OPULENCIA. f. Abundancia, riqueza y so

bra de bienes. 0pulentia.

OPULENTAMIENTE. adv. m. Con abundan

cía, riqueza y sobra de bienes. Opulenter.

OPULENTISIMO, MA. adj. sup. de opu

LENTo. 0pulentissimus.

OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de

bienes y hacienda. 0 pulentus.

OPUSCULICO, LLO. TO. m. d. de op(sculo.

OPÚSCULO. m. Escrito corto, breve y com

pendioso. Opusculum.

OQ

QQUEDAD. f. ant. Concavidad, hueco, va

cío. Cavitas, fovea.

OQUEDAL. m. Monte solo de árboles altos

sin tener yerba ni otra espesura de matas.

Silva, lucus.

OQUERUELA. f. Aquella como lazadilla

que casualmente se suele hacer en la hebra

por estar el hilo muy retorcido, y estorba

el correr por la puntada. Fili implicatio,

OR

ORA. conj. YA. Sirve para distinguir las

cláusulas, y para señalar perfectamente las

acciones y objetos; como oRA digas, oRA

leas, oRA sean gigantes, oRA vestiglos.

Vel.

ORACION.f., Razonamiento, arenga com

puesta artificiosamente para persuadir ó

mover á alguna cosa. Oratio. Suplica, de

precacion, ruego. Dicese por antonomasia

de la que se hace a Dios y á los santos. De

precatio, preces. Enunciacionó proposi

cion en que se afirma ó niega alguna cosa.

Enuntiatio. Gram. La expresion que con

una ó muchas palabras como partes suyas
hace sentido perfecto. Oratio. la misa,

en el rezo eclesiastico y rogaciones publi

cas se llama aquella deprecacion particu

lar que empieza ó se distingue con la voz

Oremus, é incluye la conmemoracion del

santo ó de la festividad del dia. En la mi

sa se dice antes de la epístola, al ofertorio

y después de la comunion, y en el rezo se

dice al fin de cada hora. Oratio, ecclesias

tice preces. p. Aquella primera parte de

la doctrina cristiana que se enseña a los ni

ños, y son Padre nuestro, Ave María &c.,

Catechesis orationes, oRAcioN DE cIEGo.

La composicion en verso que saben los cie

gos de memoria, hecha a Cristo señor nues

tro, á su sagrada pasion, á la Vírgen san

tísima ó á los santos, las cuales dicen ó

cantan por las calles, y sacan limosnas de

los que se las mandan rezar. Preces a carcis

metro decantatae. met. Aquel razonamien

to que se dice sin gracia ni afecto: sino re

latándole de memoria, y en un mismo to

no. Oratio, incondite recitata. oRAcioN

DE PERRo No vA, Al cielo.ref que expli

ca que lo que se hace de mala gana ó se pi

de con mal modo regularmente no se esti

ma ó no se consigue. DoMINicAL. La ora

cion del Padre nuestro, llamada así por

¿ nos la enseñó nuestro señor Jesucristo.

ratio dominicalis. JAcULAToAIA. JA

cuLAToRIA. MENTA l. Elevacion de la men

te á Dios, para pedirle mercedes. Oratio

mentalis. vocal. Deprecacion que se hace

á Dios con palabras. Oratio vocalis. LA

oRAcioN BREvE su BE ó PENETRA AL ciElo.

expr, que da á entender que el que va á

pedir una gracia no ha de ser molesto ni

gastar muchas razones. Oratio brevis pene

trat caelum, lAs oRAcioNEs. La parte del

dia cuando va a anochecer, porque en

aquel tiempo se toca en las iglesias la cam

pana ¿ que recen los fieles la salutacion

que el angel hizo á nuestra Señora cuando

le anunció la concepcion del Verbo Eter

no. Y tambien se llama así el mismo toque

de la campana que en algunas partes se re

pite al amanecer y al medio dia. Signum

cimbalorum pro salutatione angelica re

citanda a ppetente nocte. RoMPER LAs

oRAcioNEs. fr. p. Ar. Interrumpir la pla

tica con alguna impertinencia. Imperti

nenter orationem rumpere.

ORACIONAL. m. El libro compuesto de

oraciones ó que trata de ellas. Orationale.

ORACIONERO. m. El que anda rezando

oraciones, gozos y romances de puerta en

perta, que regularmente es ciego.

ORACULO. m. Respuesta que da Dios ó por

sí ó por sus ministros; y en la gentilidad

se entendia la que daba el demonio á quien

consultaba en los ídolos sus dudas, tenien

dole por Dios. Oraculum. Se llama tam

bien el lugar, la estatua ó simulacro que

representaba aquella deidad fingida á quien

iban a consultar los gentiles para saber las

cosas futuras u ofrecerle inciensos y sacri

ficios en sus necesidades. Oraculum. La

persona a quien todos escuchan con res

to y veneracion por su mucha sabiduría ó

doctrina. Oraculum. DEL cAM Po. m. MAN

zANILLA.ó JUEGo DEl orÁculo. Diver

sion poetica que se hace entre algunas per

sonas, y sentandose uno en la cabecera, le

van los otros haciendo preguntas en un

metro, y el ha de responder lo que supie

re en el mismo genero de poesía que se lo

preguntaron, y si se queda alguno se le

multa. Ludi metrici genus,

ORADOR, RA. m. y f. ant. El que pide

ruega. Precator. El que ora en público pi

diendo ó persuadiendo. Dicese frecuente

mente a distincion de los poetas. Orator.

El predicador que hace panegíricos. Ora

tor, conciona tor,

ORAJE. m. El tiempo muy crudo de llu

vias, nieve ó piedra, y tambien de vien

tos recios. Horrida tempestas.

ORAL. adj. Lo que se expresa por sola la

alabra, como tradicion oRAL.

ORAR. n. Hablar en público para persuadir

alguna cosa ó mover los afectos. Orare.

Hacer oracion a Dios vocal ó mentalmen

te. Orare, precari, lla. Rogar, pedir, su
licar. Orare.

ORARIO. m. ant. Cierta vestidura que era

una lista ancha que se ponia por el cuello

bajaba hacia abajo, de donde ha venido

º. estola en las vestiduras sagradas. Ora

rium, mappula,

ORATE. com. El que ha perdido el juicio.

Amens. La persona de poco juicio, mo

deracion y prudencia, Demens.

ORATORIA. f. Arte que enseña á hacer ora

ciones retóricas, tanto en escrito como pa

ra decir en publico. Oratoria ars.

ORATORIAMENTE. adv. m. Con estilo

oratorio. Oratorie.

ORATORIO, RIA. adj. Lo que sº á

las oraciones retóricas; así se dice: estilo

oRAToRio. Oratorius. s. m. Lugar desti

nado para retirarse a hacer oracion a Dios,

y comunmente se entiende el sitio que hay

en las casas particulares donde por privi

legio se celebra el santo sacrificio de la mi

sa. Sacellum domesticum. La congrega

cion de presbíteros fundada por san Felipe

Neri. Sacra congregatio Oratorii. Com

osicion dramatica que solia cantarse en la

iglesia en fiestas solemnes. Drama musi

cum pro oratoriis vel ecclesiis, llsER uN

oRATóRIo. fr. que se dice del convento ó

casa en que se practica mucho la virtud, y

hay un gran recogimiento. Locum quieti,
et orationi destinatum videri.

ORBAYAR. n. prov. Caer el rocío de la nie

.. bla. Rorare.

ORBAYO.m. , prov. La lluvia menuda que
cae de la niebla. Nebula roscida.

OR BE. m. Redondez o circulo. Orbis. La es

fera celeste o terrestre. Orbis, sphaera. Se

toma regularmente por el mundo. Orbis.

Astron. Cualquiera de las esferas particu

lares en que se supone estar colocado cada

uno de los planetas. Orbis planeta. Se lla

ma tambien un pez que dicen muchos no

tener cabeza, y es porque le sobresale tan

¿ que apenas se le conoce. Orbis piscis.

ORBEDAD. f. ant. oRFANDAD.

ORBICULAR. adj. Redondo ó circular. Or
bicularis.

ORBICULARMENTE. adv. m. De un modo

orbicular. Orbiculatim,

RBITA. f. Astron. La línea que describe

un planeta ó cometa dando una vuelta en

tera alrededor del sol, ó un satélite al re

dedor de un planeta. Orbita. La cuenca
del ojo.

ORCA. f. Cetáceo de unos veinte piés de lar

go:,tiene el cuerpo algo plano por el lomo

de color oscuro, la cabeza prolongada,

a mandbula superior aserrada por su mar

gen y las dos armadas de dientes romos.

Delphinus orca,

ORCANETA. f. Planta. oNoQUILEs.

ORCO. m., oRcA. El infierno, llamado así

por un rio que fingian los poetas haber en

, aquel lugar. Orcus.

ORDEN. amb. La colocacion que tienen las

cosas que están puestas en el lugar que cor

responde á cada una Ordo. Concierto y

buena disposicion de las cosas. Ordo. Re

gla ó modo que se observa para hacer las

cosas. Ordo. ¿ toma tambien por serie ó

sucesion de las cosas. 0rdo, series, El sex

to en numero de los sacramentos de la Igle

sia instituidos por nuestro señor Jesucristo.

Sacramentum ordinis. Cualquiera de los

grados del sacramento de este nombre que

se van recibiendo sucesivamente, y consti

tuyen ministros de la Iglesia, como ostia

rio, lector, exorcista y acólito (los cuales

se llaman órdenes menores), y el subdia

conato, diaconato y sacerdocio, que llaman

¿ Ordo. E instituto religioso apro

bado por el sumo pontifice, cuyos indivi

duos viven bajo las reglas establecidas por

su fundador. Sodalitium carnobiticum.

Mandato que se debe obedecer, observar

y ejecutar. Jussum , prarceptum. Rela

cion ó respeto de una cosa a otra. Ordo, re

spectus. La disposicion de cuerdas pues

tas en línea como en el arpa, ó duplicadas

como en la guitarra. Fidium series vel or

do. DE ARQUITEcrURA. Cierta disposicion

y proporcion de los cuerpos principales

que componen un edificio. Los, que mas

frecuentemente se usan en las fabricas son

toscano, dórico, jónico , corintio y com

puesto. Además de estos hay otros cinco,

de los cuales algunos no estan ya en uso, y

son ático, gótico, mosaico, atlantico y pa

ranínfico.¿ architectonicus. DE BATA

LLA, La situacion ó formacion de un bata

llon, regimiento &c. con mucho frente y

poco fondo para poder hacer mayor fuego

contra el enemigo. Se usa tambien para

otros fines. Explicata acies. DE cABALLE

RÍA. Dignidad y título de honor que con

varias ceremonias y ritos se daba a los hom

bres nobles ó á los esforzados que prome

tian vivir justa y honestamente, y defen

der con las armas la religion, el rey , la

patria y los agraviados y menesterosos. Da

se ahora a los novicios de las órdenes mili

tares cuando se les arma caballeros. Or.do

equestris. El conjunto, cuerpo y sociedad

de los caballeros que profesaban las armas

con autoridad pública bajo las leyes uni

versales, dictadas por el pundonor, de las

gentes, y aprobadas por el uso de las na

ciones. Llámanse tambien así las órdenes

militares. Ordo equestris. Se llamaba en

lo antiguo la destreza militar y enseñanza

de las cosas de la guerra. Doctrina eques

tris militiae. DE PA RADA. La situacion ó

formacion de un batallon , regimiento &c.

en que colocada la tropa con mucho frente

y poco fondo como en el 6rden de batalla,
están las¿. los oficiales como unos

tres pasos mas adelantados hacia el frente.

Explicata acies. MILITAR. Cualquiera de
las de caballeros fundadas en diferentes

tiempos, y con varias reglas y constitucio

nes, las cuales se establecieron por lo regu

lar para hacer guerra a los infieles , y cada

una tiene su insignia que la distingue. En

España hay la de Carlos III y las cuatro
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de Santiago, Calatrava, Alcántara y Mon

tCSa. d a estas les dan el nombre de religio

nes. Ordo equestris. A LA óRDEN ó AlAs

oRDENEs. expr. cortesana con que alguno

se ofrece á la disposicion de otro. Jussa

vestra praestolor, jubeas, promtus sum.
coNsiGNAR LAs óR DENEs. fr. Dar al centi

nela la órden de lo que ha de hacer. Ercu

bitori mandata tradere. DAR óRDENes.

fr. Conferir el obispo las órdenes sagradas

á los eclesiásticos. Sacris ordinibus initia

re. EN óRDEN. m. adv. Ordenadamente ú

observando el órden. Ordinatè , ordina

tim. EN cuANro ó por lo que mira á al

guna cosa. Quoad. IronER EN óRDEN. fr.

Reducir alguna cosa a metodo y regla, qui

tando y enmendando la imperfeccion ó

abusos que se han introducido ó la confu

sion que padece. Ordinare. fr. met. Re

glar y concordar alguna cosa para que ten

ga su debida proporcion, forma ó regimen.

In ordinem redigere, er ordine collocare.

Por su óRDEN. mod. adv. Sucesivamente

y como se van siguiendo las cosas. Ordina

tim. venaA Por su óRDEN. expr., de los

tribunales superiores con que mandan que

la causa sentenciada por el juez ordinario

se les remita con el reo para examinarla de

nuevo, y dar sentencia en vista de lo que

resultare del proceso. Prescriptus ordo

serpettar".

ORDENACION. f. Disposicion, providen

cia. Ordinatio, ordo. La accion y efecto

de ordenar, y así decimos: en la ordenA

cIon de los presbíteros hay muchas cere

monias. Ordinibus sacris inftiandi actus.

Mandato, órden, precepto. Praeceptum.

Arq. Parte de la arquitectura que trata de

la capacidad que debe tener cada pieza del

edificio segun su destino. Pint. Parte de la

composicion de un cuadro, segun la cual se

arreglan y distribuyen las figuras del modo
COn Veniente.

ORDENADAMENTE. adv. m. Concertada

mente, con metodo y proporcion. Ordi

natima.

ORDENADrSIMO, MA. adj. sup. de oRDE
NADÓ.

ORDENADOR, RA. m. y f. El que ordena.

Ordinator. V. coMIsARIo oRDENADoR.

ORDENAMIENTO. m. La accion y efecto

de ordenar. Ordinatio. Ley, pragmática

ú órden que da el superior para que se ob

serve alguna cosa. Ordinatio , constitu

tum. REAL. Coleccion de las leyes muni

cipales de Castilla puestas en órden.

ORDENANDO. m. El que está para recibir

alguno de los órdenes ó grados. Sacris or

dinibus initiandus.

ORDENANTE. p. a. El que ordena ó pone

en órden. Ordiñans, disponens. s.m. oR
DENANDO.

ORDENANZA. f. Método, órden y concier

to en las cosas que se ejecutan. Ordo. Se

llama la ley ó estatuto que se manda ob

servar, y especialmente se da este nombre

á las que están hechas para el regimen de

los militares y buen gobierno en las tro

pas, ó para el de alguna ciudad ó comuni

dad. Constitutum , decretum, statutum.

ant. EscuADRoN. Mandato , disposicion,

arbitrio y voluntad de alguno. Arbitrium,

dispositio. Arq. y Pint. oRDENAcioN.

Mil. El soldado prónto y destinado para

ejecutar lo que se pudiese ofrecer al oficial

ue manda , y para las órdenes y avisos.

aratus miles ad jussa.

ORDENAR. a Poner en órden, concierto y

disposicion alguna cosa fisica ó moralmen

te.o¿ Mandar y prevenir que se

haga alguna cosa. Imperare, preci pere.

Encaminar y dirigirá algun fin. Dirigere.

Conferir las órdenes á alguno. Ordines sa

cros conferre. r. Recibir la tonsura , los

grados ó las órdenes sacras. Sacris initiari,

sacros ordines suscipere.

ORDENADERO. m. La vasija ó vaso en que

cae la leche cuando se ordeña. Vasis genus.

ORDEÑADOR, R.A. adj. El que ordeña. E

mulgºns.

ORDENAR. a. Estruiar las tetas de la hemi

bra para sacarle la leche. Mulgere. Coger

á mano la aceituna y sin varearla. Oleas er

arbore decer pere.

ORDINACION. f. p. Ar. oRDENANzA. ant.

rden ó disposicion.

ORDINAL. adj., que se aplica en la gramá

tica a los nombres que señalan el órden de

las cosas y el lugar en que se han de colo

car. Ordinalis.

ORDINAR. a. ant. or DENAR.

ORDINARIAMENTE. adv. m Frecuen

temente , regularmente , por lo comun.

Frequenter , communiter , sepius. Sin

cultura ó policía, groseramente. Im polit?,

inurban?. for. Por el órden de conocer

que disponen las leyes. Jurta praescriptum
ortinem.

ORDINARIO, RIA. adj. Comun, regular y

que acontece cada dia ó muchas veces.

Frequens, communis. Contrapuesto á no

ble. PLEBEYo. Bajo, vulgar y de poca es

timacion. Vulgaris, communis. Lo que

no tiene grado ó distincion en su línea.

Vulgaris, communis. El gasto de cada dia

que tiene cualquiera en su casa, y tambien

lo que come regularmente, y sin tener de

masia; y en esta acepcion se usa como sus

tantivo. Quotidiana erpensa, quotidianus

pictus. Dicese del juez que en primera

instancia conoce de las causas y pleitos; y

mas regularmente se aplica á los jueces ecle

siasticos, yicarios de los obispos, y por

antonomasia a los mismos obispos. Ordina

rius, for. Aplícase a la provision ó auto

que los jueces libran en vista de la peticion

sola de la parte; y se dijo así por la fre

cuencia y órden de proveerse. Se usa de es

te adjetivo como de sustantivo diciendo:

ido ó dese la oRDINARIA; y se entiende

a provision que segun el órden de derecho

se debe y suele librar. Edictum vel decre

tum ordinarium, provisio. El correo que

viene todas las semanas, á distincion del

extraordinario que se despacha cuando con

viene. Tabellarius ordinarius. s. m. El

arriero ó trajinero que tiene costumbre de

irá una parte destinada con su recua ó car

ro. Agaso vel mulio ordinarius. DE oRDI

NARo. mod, adv. Comun y regularmente,

con frecuencia, muchas veces. Regulariter,

sepe, more consueto, frequenter.

ORDINARISIMO, MA. adj. sup. de onDI
NARIO.

ORDINATIVo, VA. adj. Lo que pertenece

á la ordenacionó arreglo de alguna cosa.

ORDOÑEZ. m. n. patr. El hijo de Ordoño.

Hoy se usa como apellido de familia.

OREA. adj. oREADE.

OREADE. adj. que se aplica á la ninfa de los

bosques ó montes segun los poetas. Se usa

tambien como sustantivo femenino. Orea

des.

OREAR. a. Dar el viento en alguna cosa re

frescándola. Auram a fiare, vento ersic

care. Poner alguna cosa á que la de el ai

¿¿ que se seque ó se le quite la hume

dad ó el olor que ha contraido; y así se di

ce que las calles ó los campos se han oREA

Do. Se usa en esta acepcion mas frecuente

mente como recíproco. Ad auram ersicca

re, aºri erponere. r. Salir á coger el aire.

Liberiori aura frut.

OREBCE. m. ant. El artífice que trabaja en
OrO.

ORECER. a. fam. Convertir en oro alguna

co5a. In aturum convertere, transmutare.

OREGANO. m. Planta que echa muchos ta

1los de dos ó tres piés de largo, cuadrados,

vellosos y nudosos; las hojas, que son pe

queñas y ovaladas, nacen opuestas en los

nudos; y en la cima de los tallos las flores,

que son pequeñas y de color rojo. Toda la

planta es aromática. Origanum vulgare.

OREJA. f. Ternilla cubierta de cutis, y ata

da con sus ligamentos, que tiene el animal

á los dos lados de la cabeza, la cual sirve

para se introduzca el sonido que per

cibe el oido. Auris. Por metonimia se en

tiende el oido ó la accion de oir. Auris,

auditus. La parte del zapato que sobresa

liendo á un lado y otro sirve para ajustar

le al empeine del pié por medio de cintas,

botones ó hebillas. Ansula calcei. met.

El adulador que lleva chismes y cuentos,

lo tiene por oficio. Susurro. met. Pieza

como aleta que se coloca al lado de algunos

instruinentos y de otras cosas, como se ve

en algunos martillos, en flechas, en los cla

vos &c. Ansulae. DE ABAD. La fruta de

sarten que se hace en forma de hojuela. La

ganum. Planta. oMBLIGo DE vENUs. DE

Mo NGe. Planta. oMnLIGo DE vEN Us. DE

oso. Planta desde cuya raíz nacen varias

hojas, de tres á cuatro pulgadas de largo,

oblongas, y que se adelgazan hacia la base;

del centro de ellas nace un tallo recto ci

líndrico de unas seis pulgadas de alto; y al

extremo en forma de un ramillete las flo

res, que son de color encarnado oscuro.

Primula auricula. De R AroN. Planta que

tiene la raíz compuesta de fibras sutiles; los

tallos cilíndricos; las hojas largas y estre

chas; y las flores pequeñas y blancas. Cera

stium arven se. Planta que se diferencia de

la anterior en ser algo mayor y en tener

las hojas reunidas por su base. Cerastiums

perfoliatum. MARINA. Caracol de mar,

ovalado, chato, adelgazado y casi plano

por uno de sus extremos, y por el opuesto

mas alto y armado de un labio, á cuya ori

lla hay una serie de agujeros. Se conocen

varias especies, que se diferencian en el nú

mero de estos agujeros, en el color, tama

ño &c. Haliotis. oREJAs DE MERcADER.

loc. que se usa cuando alguno se hace sor

do, y no quiere contestar a lo que se dice.

Audiens non audit. AGUzAR LAs o REJAs.

fr. Levantar las caballerias las orejas po

niendolas muy tiesas. Aures arrigere.

Los oIDos , EL sENTIDo &c. Prestar mucha

atencion, poner gran cuidado. AMusGAR

Las oREJAs. fr. met. ant. Dar oidos. Au

res arrigere. APEARse Por las oREJAs. fr.

met. APEARse por LA colA. BAJAR LAs

oREJAs. fr. fam. Ceder con humildad en

alguna disputa ó réplica, Cedere alieui is

contendendo. cAleNTAR A uNo LAs oRE

JAs. fr. met. y fam. Reprenderle severa

mente. Aspere, rigide. severe arguere, in

crepare. cERRAR LA or EJA. fr. met. ant.

cERRAR Los oIDos. coN LAs oREJAs cA1

D.As. mod. adv. Con tristeza, y sin haber

conseguido lo que se deseaba. Flaccidis au

riculis, vel dejectis. rAN LARG. As. mod.
adv. con que se significa la atencion ó cu

riosidad con que alguno oye ó desea oir al

guna cosa. Intentis auribus. cuArRo oRE

¿ fam. El hombre que trae guedejas, y

o demas de la cabeza pelada. Cincinnatus

homo. DAR oREJAs. fr. ant. DAR o eos.

DesENcAPorAR LAs oREJAs. fr. Hablando

de algunos animales, enderezarlas, poner
las tiesas. Aures arrigere. EsTAR A LA

oREJA. fr, met. Se dice del que está siem

re con otro, sin apartarse de el , ni dar

ugar á que se le hable reservadamente.

Tambien del que está instando y porfiando

sobre alguna pretension. Ad, vel in au

rem. HAceR oREJAs DE MERcADER. fr.

Darse por desentendido , hacer que no se

oye. Surdum agere. zuMsAR LAs oREJas.

fr. met, y fam. Dar a alguno que sentir di

ciéndole palabras agrias. Facere ut am Ae

aures tinniant. MojAR LA oREJA. fr. met.

Haber vencido a otro. Aurem madefacere

in signum victoriae. No HAY oREJAs PARA

cADA MARTEs. expr, met., con que se da a

entender que no es fácil salir de los riesgos

cuando frecuentemente se repiten ó buscan.

Non semper leves dabis panas. No vALz

sus or EJAs LLENAs DE AGUA. expr, met.

con que se desprecia á algun sujeto. Cri

brum estad aquam exhauriendam. ro

NER LAs oREJAs coloRADAs. fr. met. Decir

á alguno palabras sensibles ó darle una se

vera reprension. Alicujus aures rubore suf

fundere. REPARTIR oREJAs. fr, met. Su

plantar testigos de oidas de una cosa que no

oyeron. Testes inducere. RETES 1R Las

oREJAs. fr. met. Perjudicar, ser nocivo y

en extremo opuesto aquello que se oye a 1

sujeto, de suerte que no quisiera haberlo

oido. Aures tinnire, retinnire. rAPARse

LAs on EJAs Ú oIDos fr. con que se ponde

ra la disonancia ó escándalo que causa al

guna cosa que se dice, y que por no oirla

se debian tapar los oidos. Oculos, sures

obturare . occludere. TENER DE LA oREJA.

fr. met. Tener á alguno á su arbitrio para

que haga lo que se le pide ó manda. Si

subjectum aliquem habere, velut aure Pres

sum. T.1.RAR LAs oREJAs ó LA oREJA. fr.

met, que se usa para decir que alguno jue

ga á los naipes, porque cuando brujulean

parece tiran las orejas á las cartas. Char—

tam pietam vellicare. risarse ps vNa
OREJA, Y No ALCANZARSE A LA oTRA. fr.

met. con que se explica el sentimiento del

¿ no consiguió lo que deseaba, ólo per

ió por no haber sido solícito y prudente

para lograrlo. Alteram aurem nequitems

vellicatu attingere. vER LAs oRejas AL

Lono. fr. met. Hallarse en gran riesgo ó

peligro próximo. Lupum auribus tenere,

OREJEADO, DA. adj. Prevenido ó avisado

para cuando otro le hable que pueda res

ponderle, ó no crea lo que le dijere. Prr

monitus, dictis pracoccupatus.

OREJEAR. n. Mover las orejas el animal sa

cudiendolas. Aures ercutere rel agitare.

met. Hacer alguna cosa de mala gana y con

violencia. Renuere, repugnare auribus.
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OREJERA. f. Abrigo que se hace para de

fender las orejas del frio, que son dos, y

por lo regular están unidas á las monteras,

caen hasta poderse atar debajo de la bar

¿ Pieza que tenian los morriones de ace

ro para defender la oreja de los golpes de

la espada. Aurium , tegumentum. En el

arado cualquiera de las dos cuñas que tiene

á uno y otro lado al principio de la cama

para éi. el surco. Ansula aratri. Ro

daja que se metian los indios en el agujero

ue abrian á la oreja, la cual no tenia pen

iente, y andaba al rededor. Inaurís in
dica. º

OREJETA. f. d. de or.EJA.

OREJICA, LLA, TA. f. d. de oREJA.

OREJON. m. Pedazo de melocoton en ferma

de lonja, sin cascara, curado al aire y al

sol. Pérsicorum taleola exsiccatae. El ti

ron de orejas. Auriculae vellicatio. Fort.

Cuerpo que prolongada la frente del ba
luarte sale fuera, formando oreja á todo él.

Propugnaculum, auris figura. En el Pe

rú él mancebo noble que se criaba para

emplearle en los cargos de la primera dis

tincion , como embajadas , gobiernos &c.

Juvenes nobiles peruani. - -

OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas.

Auriculatus. Se aplica al animal que tie

ne grandes y largas las orejas. Proliris,
endentibusve auribus.

o ¿ f. Náut. vARENGA, y mas pro

piamente cu ADERNA.

OREO. m. El golpe del aire que da suave

mente en alguna cosa. Aurae motus,

OREOSELINO. m. Planta cuyo tallo es de

cuatro ó cinco piés de alto, lleno de sur

cos y membranas longitudinales, y las ho

jas son grandes, anchas y divididas en ga

jos. Las flores nacen formando un parasol

en la extremidad de los tallos, y son pe

queñas y blanquecinas. Las raíces de esta

planta están reunidas a un cuerpo globoso,

y son interiormente blancas, y la semilla

pequeña, ovalada, chata, surcada y ribe

teada. Athamanta cervaria.

ORESPE. m. ant. oREBcE.

ORFANDAD. f. Falta de los padres; y tam

bien se toma por la falta del padre solo.

Orbitas. met. La falta en que alguno se

halla de la persona que le puede ayudar ó

favorecer. Orbitas.

ORFANICO, CA, LLO, LLA, TO , TA.

adj. d. de HuÉRFANo.

ORFANIDAD. f. ant. oRFANDAD.

ORFEBRERÍA. f. ant. Obra ó bordadura de

oro ó de plata. Aurificium.

ORGANERO. m. El que fabrica y compone

órganos. Organorum faber. -

ORGANICO , CA. adj. que se aplica al cuer

po y á sus partes, que consta de los órga

nos necesaríos á las acciones vítales. Orga

nicus. Lo que tiene armonía y consonan

cia. Organicus.

ORGANICO, LLO, TO. m. d. de óRGANo.

ORGANISTA. com. El que toca el órgano.

Dícese regularmente l que lo tiene por

oficio. Psaltes. -

ORGANIZACION. f. La composicion y cor

respondencia de las partes del cuerpo del

anímal entre sí, que componen la perfec

cion del todo. Organizatio, corporis mem

brorum dispositio. met. Disposicion, ar

reglo, órden.

ORGANIZAR. a. Disponer el órgano para

que esté acorde y templado. Organum con

cinnare, ad concentum disponere. met.

Disponer, arreglar, ordenar. In ordinema

redigere.

RGANO. m. Instrumento músico compues

to de varios cañones y ordenado en varios

registros, que le quitan ó dejan libre la

voz cuando con el teclado se les cierra ó

abre el agujero por donde entra el viento,

¿ forma el sonido, y se le da con unos

uelles. Organum. Máquina compuesta de

dos ó tres cañones de estaño que se comuni

can entre sí, y por un cabo remata en una

boca angosta, y por el otro, que es recto,

hay uno como brocal de bota grande del

mismo metal. Póneseles nieve encima de

los cañones, y se llenan de vino ó agua, y

echando por el brocal la porcion que se

ide del mismo licor, sale otra tanta muy

ria por la boca angosta. Tubus plumbeus

ad vinum perfrigerandum contortus.

Cualquiera de los conductos que hay en el

cuerpo del animal por donde se comunican

los espíritus, y otras partes que sirven á.

las acciones vitales. Organum, ductus.

met. Medio ó conducto por donde una cosa

se comunica á otra. Ductus, organum.

PE 1: A voz. Parte del cuerpo del animal

donde se forma la voz. los óRGANos de

Móstoles. fr. met. con que se explica que

algunas cosas están colocadas sin la igual

dad que deben tener. In collocatione orga

aum inequale refert.

ORGULLEZA. f. ant. oRGullo.

ORGUILLO, m. Hinchazon del corazon y so

berbia del que intenta alguna cosa. Anime

famor, su perbia, elatio. Viveza y pron

titud en el movimiento ó ejecucion de al

guna cosa. Vehementia, ardor.

ORGUILLOSAMENTE. adv. m. Con altane

ría, con orgullo. Su perbe, arroganter.

OBGUILLOSÓ, SA. adj. Hinchadó, soberbio

ó solicito con ansia. Elatus, superbus, fe

ror. Vivo, pronto y ligero. Vehemens.

ORI. interj. Germ. Hol.A.

QRICALCO.m. ant. LAron.

ORICTOGNOSÍA. f. La parte de la minera

logia que trata de los minerales considera

dos en sí mismos, y de su clasificacion.

ORIENTAL. adj. Lo que pertenece al Orien

te. Orientalis. Es uno de los varios epí

tetos que los astrólogos dan al primer cua

drante del tema celeste. Orientalis. Se

aplica á los planetas cuando salen por la

mañana antes de nacer el sol. Orientalis.

ORIENTE. m. El nacimiento de alguna cosa.

Oriens. El prímero de los cuatro puntos
cardinales en que se divide la esfera. Oriens,

ortus. La parte del horizonte por donde
nacen todos los astros.¿¿ par

te en la tierra, que respecto de nuestra ha

bitacion cae hacia donde nace el sol. Oriens,

orientis plaga. El viento que sopla dere
chamente de la parte de Oriente. Astrol.

El horóspoco ó casa primera del tema ce

leste. Oriens astrologicum. En las perlas

se llama aquel color blanco y brillante

que tienen, lo que las hace mas estimadas

y ricas. Oriens in unionibus, met. La mo

cedad ó la edad temprana del hombre. Ju
venilis aetas.

ORÍFICE. m. El artífice que trabaja en oro.

Aurifer.

ORIFICIA. f. El arte de trabajar en cosas de

oro, como joyas, vasijas &c. Aurificium.

ORIFICIO. m. Boca ó agujero de alguna co

sa. Orificium, Anat. La abertura de cier

tos conductos ó vasos; y mas comunmente

se entiende por la boca del intestino por

donde se purga el cuerpo. Orificium.

ORIGEN. m. Principió, nacimiento, ma

nantial ó causa y raíz de alguna cosa. Al

gunos usan de este nombre como femenino.

Qrigo. La patria donde se ha nacido ó don

de tuvo principio la familia. Origo, stirps.

La ascendencia ó familia. Origo, stirps.

met. Principio, motivo ó causa moral de

alguna cosa. Origo.

ORIGINAL. adj. Lo que pertenece a 1 orí

gen. Originalis. Usado regularmente co

mo sustantivo se toma por la primera es -

critura, composicion ó invencion que se

hace ó forma para que de ella se saquen las

copias ó modelos que se quisiere, como el

oRIGINAL de una escritura, pintura &c.

Archetypus, autographum. En los tribu

nales se aplica a la sala donde tuvo prin

cipio y se radicó algun pleito. Se aplica á
los códices antiguos manuscritos. Se usa

tambien como sustantivo. sABERsE DE

Buen oRIGINAL. fr. con que se pondera la

certeza de alguna cosa que se refiere ó ase

ura. Er certo principio vel auctorescire.,

ORIGINALIDAD. f. Carácter de lo que es

original, sea en cosas ó personas.

ORIGINALMENTE. adv. m. Radicalmente,

por su principio, desde su nacimiento

origen. Ab origine, ab initio,¿í
En su originaló segun el original.

ORIGINAR. a. Causar , ser instrumento,

principio y orígen de alguna cosa. Causa

re,¿? r. Traer su principio ú orígen

de alguna cosa. Originem ducere, oriri.

ORIGINARIAMENTE. adv. m. Por orígen

y sucesion. oRIGINALMENTE.

ORIGINARIO, RIA. adj. Lo que incluye

origen de otra cosa. Originarius. La per

sona que tiene su ascendencia ú orígen en

algun país determinado. Oriundus, origi

narius.

ORIGfNEO., NEA. adj. ant. oRIGINAL.

ORILLA. f. El término, límite ó extremo

de la latitud de cualquier cosa. Ora. El

extremo ó remate de alguna tela de lana,

seda ó lino, ó de otra cosa que se teje,

el de los vestidos. Ora, fimbria,¿
El canto de la tierra que está contiguo a

- mar ó al rio; lo que está mas inmediato a 1

agua. Ripa, litus, ora. Aquella senda que

en las calles se elige para poder andar por

ella arrimado á las casas sin coger lodo.

Ora, trita semita. Vientecillo fresco que

traspasa el cuerpo y que cuando corre se

suele decir: corre mala oRILLA., Aura fri

gidiuscula. met. Límite, termino ó fin de

cualquiera cosa no material. Limes. A LA

oRIllA. mod. adv. Cercanamente ó con in

mediacion. Ad, apud, prope, NADAR NA

DAR, y A la orilla AHooAR. ref, con que

se da á entender que aunque alguno hizo

todas las diligencias y esfuerzos posibles

para remediar algun daño ó conseguir al

gun fin, tuvo la desgracia de no lograr lo

ue deseaba y pretendia. Dícese tambien de

os enfermos que después de haberse estado

medicinando largo tiempo vienen á morir.

sALIR A LA oRILLA. fr. que además del

sentido recto, metafóricamete vale haber

vencido las dificultades ó riesgos en alguna

dependencia, consiguiéndola ó finalizán

dola, aunque con trabajo. Trannare, eran

tlare, emergere.

ORILLAR. a. met. Concluir, arreglar, or

denar , desenredar algun asunto; y así deci

mos: he oRILLADo todas mis cosas. Erpe

dire, absolvere, ad eritum tandem perdu

cere. n. Llegarse ó arrimarse á las orillas.

Se usa frecuentemente como verbo recípro

co. Appellere, ad oras accedere. Dejar

orillas al paño ú otra tela, Telam oris cir

cumire. Guarnecer la orilla de alguna tela

ó ropa.

ORILLO. m. La orilla en el paño, la cual

regularmente se hace de lana mas basta y

de uno ó mas colores distintos. Panni lin

bus crassior.

ORIN. m. Nombre que se da á los metales,

con particularidad al hierro cuando por

a humedad se descompone, formando una

especie de escoria granujienta y quebradi

za. AErugo, rubigo. met. La mancha ó de

fecto de alguna cosa no material. Rubigo,

oRINA. Se usa las mas veces en plural.

ORINA. f. El suero y acuosidad de la san

gre que se cuela por los riñones á la veji

a, con la cual baja alguna porcion de có

era, que la hace mordaz, y le da aquel

color amarillo que tiene. Urina, lotium,

ORINAL. m. Vaso de vidrio, barro ó metal

hecho para recoger la orina, que regular

mente es alto y ceñido por cerca de la bo

ca. Matula, a lº semejanza se di

ce hablando de los lugares ó territorios

donde 11ueve muy frecuentemente; y así

Pamplona y Santiago se llaman el oRINAL

del cielo. #iº. plaga.

ORINAR. n. Exonerar ei animal y vaciar la

orina de la vejiga. Se usa algunas veces en

activa, como oRINAR sangre, y tambien

como recíproco. Urinare, mingere.

ORINECER. n. ant. Amohecerse, cubrirse

de orin. Usábase tambien como recíproco.

AErugine infici, rubiginem contrahere,

ORINIENTO, TA. adj. Lo que está cubier

to de moho ú orin, y tomado ó entorpe

cido por no usarse. AEruginosus, rubigi
7.69. 4.5s

ORINQUE. m. Náut. Cabo grueso que se po

ne por fiador para asegurar el ancla cuan

do se da fondo, fijando en la cruz de ella

el un chicote, y en el otro un pedazo de

palo, que llaman boya, que anda sobre el

agua. Ruden s. -

ORIOL. m. Ave. oRoPENDoLA.

ORION. m. Una de las constelaciones del he

misferio meridional. Orion.

ORIUNDO, DA. adj. oRIGINARIo.

ORL.A. f. La orilla de paños, telas, vestidos

ú otras cosas con algun adorno que las dis

tingue de otras. Limbus, fimbria. Blas.

Pieza honrosa hecha en forma de un file

te, y puesta dentro del escudo, aunque se

parada de sus extremos otra tanta distancia

como ella tiene de ancho, que por lo ordi

nario es la duodécima parte de la mitad

del escudo, que corresponde á la mitad de

la bordura. Scuti limbus.

ORLADOR, RA. m. y f. El que hace orlas.
Limbolarius.

ORLADURA. f. El juego y adorno de toda

la orla. Praetextus limbus, orLA por la

orilla.

ORLAR. a. Adornar un vestido ú otra co

sa con guarnicion al canto. Fimbriis cir

cumdare, ornare. Blas. Poner la orla en

el escudo.

ORLO. m. Instrumento músico de boca en

forma de cayado,¿ orlas van dando

XX
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vueltas. Tibia incurra. Uno de los regis

tros del órgano. Arq. PluNro.

ORMESÍ. m. Tela de seda casi del mismo te

jido que el camelote, auque mas delgada,

que hace con la prensa unos visos que lla

man aguas. Tela serica undulata.

ORMINO. In. Planta. GALLocRESTA.

ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y

compostura. Ornate, decore.

ORNAMENTAR. a. ADoRNAR.

ORNAMENTO. m. Adorno, compostura, ata

vío que hace vistosa alguna cosa. Ornatus,

decus. p. Las vestiduras sagradas que se

visten los sacerdotes y los obispos cuando

celebran, lo que comprende tambien los

adornos del altar, que son de lino ó seda;

como los manteles, el frontal &c.0rna

menta sacerdotalia , seu pontificalia. l

Arq.y Esc. Ciertas piezas que se¿:
ra acompañar a las obras principales. Or

namenta. met. Las calidades y prendas mo

rales del sujeto que le hacen mas recomen

dable. Egregir animi dotes, decus.

ORNAR. a. A DoRNAR.

ORNATISIMO, M.A. adj. sup. ant. de or

NADo. Ornatissimus.

ORNATO. m. Adorno, atavío, aparato y

composicion. Ornatus.

ORNITOLOGÍA. f. La parte de historiana

tural que trata de las aves.

ORO. m. Metal precioso, muy pesado, blan

do, el mas ductil de todos, de color bri

11ante amarillo propio, inalterable a la ac

cion del fuego y de cualquier cuerpo y ex

cepto el agua regia. Aurium. met; El co

lor rubio, especialmente hablando de las

mujeres. Aureus color, fulvus color. Las

joyas y otros adornos mujeriles de esta es

pecie. Monilia pretiosa. ¿ Las rique

zas y el conjunto grande de hacienda y

dinero, porque regularmente las riquezas

se guardan mas en oRo que en otras espe

cies. Divitiae, thesaurus, aurum. Blas.

El color amarillo, porque se usa de el en

lugar del metal. p. Uno de los cuatro pa

los ó manjares de que se compone la bara

ja de los naipes, representados en unos do
lones ó monedas de oro. Folium lusoriums

aurei coloris monetis de pictum. BArido.

Aquel que puesto entre hojas de pergami
no ó tripas de vaca muy delgadas, a fuer

za de golpes con un mazo se adelgaza y su

tiliza de suerte que el ambiente le mueve,

y sirve para dorar retablos. Aurum bra

cteale. RusiDo. Pint. El que se hace me

diante los aparejos de cola, yeso y bol so

bre piezas de madera tallada ó lisa. Aurum.

politum. coRoNARIo. El que es muy fino

y subido de quilates Aurum valde purga

ttum, purificatum. De cASurillo. Cañu

to pequeñíto y corto que se hace por lo re

uar de vidrio para guarnecer vestidos.

itreus calamus pertenuis. DE copELA. El

oro purgado al fuego de toda mezcla ó im

pureza. Aurum puram, aurum copula

tum. de TIBAR. Oro muy acendrado que

se coge en un rio llamado así. Aurum obry

zum. EN Polvo. El que se halla natural

mente en arenillas. oro es Lo que oro

vALE. exp. con que se significa que no solo

consiste recompensa en dinero, sino en

otras cosas equivalentes. Quidquid in pre

tio est, aurum putes. FuLMINANTE Prepa

racion que se hace con el oro y el amonía

co, la cual es de color amarillo rojizo y

mas pesada que el oro, y que por frota

miento ó percusion tiene mucho mayorim

pulso y causa mayor estruendo que la pól

vora. Oridum ammoniacum auri. oRo

MAJ Abo Luce. exp. que enseña que las co

sas cobran mas estimacion cuanto estan mas

experímentadas y probadas, MATE. Se lla

ma el que se asienta sobre diferentes mate

rias mediante la sisa y aparejos del óleo,

lo cual queda desigual , y no esta bruñido.

Aurum impolitum, obscurum. Molido.

El que se muele en panes con miel, y lue

go se aclara con agua para realzar y tocar

de oro las iluminaciones y miniaturas. Au

rum molitum, levigatum. El oro calcina

do y reducido a polvo, que sirve para do

rar lo mas fino, y sobre los metales. Au

rum calcinatum. porABLE. Nombre dado

á varias preparaciones líquidas del oro que

hacian los alquimistas con el objeto de que

pudiese beberse este metal. que creian era

de grande provecho en algunas enfermeda

des. Aurum potabile.coMo oRo EN PASo.

loc, que explica el aprecio que se hace de

alguna cosa por el cuidado que se tiene con

elia. Prout aurum servandum. llcoMo uN

oRo 5 coMo MIL oRos. Ponderacion que ex

plica la hermosura, aseo y limpieza de al

guna persona ó cosa, Pulchrior auro. los

oRo Y Azul. Modo de hablar para ponde

rar que alguna persona viene muy aseada

y compuesta. Consono, elegantique orna

tu. El oRo y El MoRo. loc. irón. para pon

derar el engaño de alguno que se cree le

han de dar alguna cosa grande, ó la esti

macion en que tiene alguna cosa que da ó

que posee. Mide divitiae. Es coMo uN oRo

Arir As y ropo. fr, vulg. irón, para bur

larse de alguno ó dar a entender que esta

conocido por astuto y bellaco. Scitus qui

dem est. Es orRo TAÑro oRo. exp. fam. con

se explica lo que a una cosa se le sube

e estimacion y punto cuando se le añade

otra que le da mayor realce. Tanto me

lius. AcERsE DE oRo. fr. Adquirir algu

no con su industria y modo de vivir mu

chas riquezas. Ditescere. No Es rodo oRo

Lo que Reluce. ref. que enseña no se deje

uno engañar de la apariencia de las cosas,

que muchas veces aun cuando parecen mas

preciosas no lo son. PoNER DE oRo y A

zu L.fr. irón. que significa decir a alguno
palabras sensibles, y tambien haberle lle

nado de lodo ó de otra inmundicia. Pro

bris depingere, spurcitiis su fundere. se

Le Pu DiERA FIAR oro Molido. fr. para ex

plicar la fidelidad de alguna persona á

quien se entrega el manejo de hacienda ú

otra cosa. Aurum quomodolibet i psi credi

potest. rocAR DE oRo. fr. Pint Realzar

con oro los claros en algunos adornos de

arquitectura. Auro illuminare.

OROBIAS. m. Una de las especies mas finas

del incienso. Thuris species sic dicta.

OROFRES. m. ant. Galon de oro y plata.

Aurificia.

ORONIDADO, DA. adj. ant. Ensortijado, en

roscado, lo que va variando en ondas. Un

dulatus, in gºrros convolutus.

ORONDADURA. f. ant. Diversidad de co

lor en forma de ondas. Undulatio, in gy-,
ros convoltutio.

ORONDO, DA. adj. Se aplica á las vasijas

de mucha concavidad ó hueco. Valde ca

vus. Campanudo, pomposo, presumido,

amigo de ser visto y parecer bien. Pom

0 lls.
p

OROPEL. m. Lámina de laton muy batida

y adelgazada que queda como un papel.

Lamina aurichalci vel bractea. met. Se

dice de las cosas que son de poco valor; y

las hacen subir de estimacion por vanidad

ó por engañar a otros. Tambien se entien

de de las oraciones 1lenas de palabras ele

gantes, pero sin sustancia. Futilitas; vor,

vor, pretereaque nihil, met. Se toma tam

bien por los adornos ó requisitos de algu
na persona. Titulus,¿? MU

cao oroPEL. fr. met. que se dice de los que

ostentan gran vanidad y fausto sin tener

posibles para ello. 0stentamina jactare,

vel pompam inanem.

OROfELERO. m. El que fabrica ó vende

oropel.

ORopÉNDOLA. f. Ave quizá la mas her

mosa de nuestro suelo. Es de unas ocho

pulgadas de largo, y tiene el pico encar

nado, el cuerpo manchado de amarillo,

verde y¿. las alas y la cola negras,

con las extremidades de sus plumas amari

llas. Se mantiene de insectos y de bayas, y

es agil y bulliciosa. Oriolus galbula.

oRoPIMENTE. m. Mineral muy venenoso,

compuesto de arsénico y gran cantidad de

azufre, de color amarillo, con lustre pa

recido al del nacar y estructura á modo de

hojas. Especie de arsenico, de un hermoso

color amarillo, mas ó menos subido, pe

sado, muy blando y suave, que se encuen

tra ó en trozos mas ó menos grandes, ó for

mando pequeños cuerpos regulares de dife

rentes planos. Tomado interiormente causa

vertigos, ardor, dolores agudos, inflama

cion y por fin la muerte. Se usa principal

mente en la pintura al óleo, bien que todo

el que se emplea es hecho artificialmente.

Risigallum flavum. RoJo. REJA LGAR.

OROZUZ. m. Planta que echa los tallos de

dos á tres pies de largo y, correosos, las

hojas de un verde oscuro, y compuestas de

otras colocadas por pares en un píé comun,

y las fiores de color de rosa claro, y colo

cadas en espigas a la extremidad de los ta

1los. Glºrcyrrhiza glabra.

ORQUESTA. f. El conjunto de músícos que

tocan en el teatro ó en un concierto. La

parte del teatro destinada para los musi

cos y comprendida entre la escena y la lu
net:.

ORTEGA. f. Ave de un pié de largo que

tiene las piernas cubiertas por delante de

Plumas, el cuerpo manchado de color ce

niciento rojo y pardo, y las plumas de

la cola, a excepcion de las dos de en me

dio, manchadas en la extremidad de negro.
El macho se distingue de la hembra en la

arganta, que en esta esta manchada de

lanco, y en el macho de negro. Su carne

se estima tanto como la de la perdiz. Te
trao bonasia.

ORTIGA. f. Planta que edia desde 1a raíz

diferentes tallos de dos a tres pies de alto.

cuadrados, y vestidos de hojas de figura de

corazon y aserradas por su margen. Sus flo

res son muy pequeñas, y nacen de los en

cuentros de las hojas superiores en racimos

lineales y pendulos, separadas las mascu

linas de las femeninas en distintos pies ó

plantas. Toda ella esta erizada de peos tie

5os y punzantes, que causan al tocarla una

quemazon extraordinaria. Urtica dioica.

ºLANca. Planta. oRTIGA MUERTA. Moine

SA. Especie de ortiga que se distingue de

la comun en que sus hojas son ovales, y

en tener en un mismo pie ó planta las fio

res masculinas y femeninas, aunque unas

y otras, forman racimos separados. Urticas

arens | Mu Ear A. Planta que echa los ta

1los de píe y medio de alto, cuadrados,

mas recios por la parte superior que por la

inferior, huecos y algo vellosos, y las ho

¿ de dos en dos y de figura de corazon.

a 8 flores son largas y blancas, y nacen en

rodajas distribuidas a lo largo del tallo.

Lamium album. Row ANA. Especie de or

tiga que se diferencia de la comun princi

palmente en que las espigas de sus flores re

matan en una cabezuela redonda, y de una

linea y media de diametro. Urtica pitul

Jfera. sea como uNAs orrigas, fr. con que

se explica que una persona es áspera y des

apacible en su trato y en sus palabras. A

*Pere pungentis , urentisve naturae se

prarbere.

ORTIVO, VA. adj. Astron. que equivale á

oriental, como horizonte oRrivo. Orticas.

ORTO. m. La ascension ó subida de cual—

quier astro por el horizonte. Este absolu

tamente y sin otro respecto se llama oRro

astronómico. Ortus. PóÉrico. El nacimien

to de cualquier astro con respecto al sol.

Ortus poeticus.

ORTODOXO, XA. adj. Católico, que cree

constantemente las verdades decididas por

la Iglesia romana; y así se llaman tambien

oa roboxAs las proposiciones decididas por

la Iglesia. Orthodorus.

ORTöGRAfÍA. f. El arte que enseña á ex

cribir correctamente , , para que se de el

sentido perfecto cuando se lea. Ortogra

phia. GeoMÉTRIcA. La declinacion de la

superficie de cualquier cuerpo segun su la

titud y altura; y es lo que se llama perfil.

Orthographia geometrica. PRoxEcr A, DE

GRA DAD A ó EN PERspectiv A. La delinea

cion del perfil segun se representa en la ta

bla ó plapo óptico. Orthographia projecta.

ORTOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertene

ce a la ortografía; y así se dice: descrip

cion oRToGRAFicA. Orthographicus.

ORTOGRAFO. m. El profesor y sabio en la

ortografía. Orthographus. -

ORTOLOGÍA- f. El arte de pronunciar bien.

Orthologia.

ORUGA. f. Planta que echa los tallos de

unos dos pies de altura, cilíndricos y cu

biertos de pelo áspero, las hojas largas y

divididas en su longitud en varios gajos,

las flores en figura de cruz compuestas de

cuatro hojitas blancas rayadas de negro, y

por fruto una vainilla cilíndrica, que con

tiene semillas menudas, amarillas y redon

das. Brassica eruca. La mariposa en su

primer estado, durante el cual tiene cuer

po muy prolongado, dividido en anillos,

cabeza con mandíbulas y muchos ojos y

pies cortisimos, de los cuales seis anterio

res son escamosos y puntiagudos y los pos

teriores, en diverso número segun las es

cies, membranosos. Gusanillo muy nocívo

que se engendra de las hojas verdes de la

hortaliza, el cual cuando viejo, pegado á

un tronco de árbol,suele hacer un capullo

amarillo, y de él salen después las mari

osas. Campe, eruc.. Salsa gustosa que se

ace de la yerba de este nombre con azú

car ó miel , vinagro y pan tostado, y se

distingue llamándola oruga de azucáró
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de miel. Conditura ex melle vel sarcha

ro, pane erucaque. DE PINo. Gusanillo ro

jo, algun tanto velloso, que en el invier

no se encierra sobre los pinos en unas telas

muy sutiles, que teje a manera de telara

ñas. Pini eruca.orUGA le dió. expr, que

se dice cuando alguna cosa se ha perdido ó

desperdiciado. Erosus evanuit.

ORUJO. m. El hollejo de la uva después de

exprimida y sacada toda la sustancia. Uva

rum folliculi. De oR uJo ex PRIM1 Do NuN

cA Moro coRR1 Do. ref, que da á entender

que no se puede sacar mucho fruto de don

de no hay sustancia.

ORVALLE. m. Planta. GALLocRESTA.

ORZA. f. Vasija vidriada de barro, alta y

, sin asas, que sirve por lo comun para echar

conserva. Orca, oRzA DE AvANTE, orzA

De Novela expr. de galera para avisar se

enderece a la mano izquierda. Ad sini

stram, sinistrorsum. A oRz A. mod. adv.

Náut. que se dice cuando el bajel navega

de bolina poniendo la proa hacia la parte

de donde viene el viento; y porque suele

tumbar ó ladearse cuando navega así, se di

ce por semejanza de las cosas que están tor

cidas ó ladeadas. Infiere, ad latus.

ORZAGA. f. Mata, especie de armuelles, con

las hojas enteras por los bordes, muy sa

brosas y apetecidas del ganado lanar. Atri

pler halimus.

ORZAR. n. Náut. Poner la proa cuanto se

pueda hacia la parte de donde viene el

viento, navegando de bolina para ganar

barlovento y adelantar en la derrota. Si

nistrorsum navigare.

ORZUELA.f. d. de oRzA.

ORZUELO. m. Granillo que nace en el pár

pado del ojo que molesta mucho, y á ve

ces impide el abrirle para ver. Hordeolum.

Instrumento que tienen los cazadores pa

ra coger vivas las perdices, que es á modo

de una ratonera de agua, con su trampilla

movible, y en poniéndose encima la per

diz¿ cae dentro, y vuelve la tram

pilla á quedar cerrada impidiendo que pue

da salirse. Tambien se llama así un gene

ro de cepo para prender las fieras por los

pies. Decipula.

OS

OS., pron. personal. A vosorRos cuando es
término directo ó indirecto de la accion

del verbo. Se usa antepuesto y pospuesto á

é1. Vos. Equivale muchas veces á vos; y

se usa cuando no se quiere dar el tratamien

to particular de la persona ó para denotar

autoridad de superior á inferior, ó el ma

yor respecto del inferior al superior. Vos.

OSA MAYOR. f. Una de las constelaciones

boreales. Está cercana al polo; y por tener

entre sus estrellas siete muy notables, que

se llaman los siete triones, se dió al polo

boreal el nombre de Setentrion. Ursa ma

jor. MenoR. Constelacion boreal que entre
otras muchas estrellas tiene siete mas nota

bles, casi en la misma disposicion que las

de la Osa mayor, aunque con menores dis

tancias entre sí, y la que está en la extre

midad de la cola, por ser la mas cercana

al polo, se llama polar. Vulgarmente 11a

man á esta constelacion el Carro menor, y

otros Cinosura. Ursa minor.

OSADAMENTE. adv. m. Atrevidamente, con

intrepidez ó sin conocimiento ó reflexion.

Audacter.

OSADAS. (A) mod. adv. ant. osADAMENTE.

Audacter. ant. Ciertamente, en verdad,

á fe. Vere, profectó.

OSADÍA. f. Atrevimiento, audacia ó teme

ridad. Audacia, temeritas. Fervor y ani

mosidad santa y buena. Zelus.

OSADILLO, LL.A. adj. d. de osADo.

OSADISIMO, MA. adj. sup. de osADo. Au

dacissimus.

OSAMBRE. m. osAMENTA.

OSAMENTA. f. La armazon del cuerpo del

hombre ó de otro animal, los huesos de

que se compone su estructura. Forma os

Sea , 05sa.

OSAR. n. Atreverse, emprender alguna cosa

con atrevimiento.¿ IIn. OSARIO,

OSARIO. m. El hoyo ó fosa donde se ponen

y reservan los huesos de los difuntos. Os

suaria. Por extension se llama cualquier

lugar donde se hallen huesos. 0ssuaria.

OSCENSE., adj. El natural de Huesca y lo

perteneciente á esta ciudad.

OSCILACION. f. Vibracion, balance, mo

vimiento de ida y vuelta de un cuerpo sus

pendido. Perpendiculi motus, vibratio

oscillatio. -

OSCILANTE. p. a. Lo que oscila ó se mue
ve vibrándose.

OSCILAR. n. Vibrar, moverse libremente

algun cuerpo suspenso en el aire a un lado

y á otro.

OSCILATORIO, RIA. adj. Se aplica al mo

yimiento vibratorio de los cuerpos péndu
los. Oscillatorius.

OSCITANCIA... f. ant. Inadvertencia que

proviene de descuido. Negligentia, osci

, fantia.

OSCULO. m. BEso.

OSCURACION. f. ant. La accion y efecto de
OSCulrecer,

OSCURAMENTE. adv. Sin luz ni claridad,

con oscuridad, 0bscurè. Confusamente, sin

órden ni concierto. Obscurè, confuse. In

decentemente, con bajeza, sin lustre, es

plendor ó estimacion. Obscure,fardè.

OSCURAR. a. ant. oscUREcER.

OSCURECER. a. Privar de luz y claridad.

0bscurare, obscurum redadere. met. Dismi

nuir la estimacion y esplendor de las co

sas, deslustrarlas y abatirlas. Maculare,

obscurare, detrahere. met. Ofuscar la ra

zon alterando y confundiendo la realidad

y verdad de las cosas para que no se conoz

can ó parezcan diversas. Offuscare, obscu

rare. met. Usar en el estilo de términos y

conceptos extravagantes y de frases enig

máticas y oscuras. Tenebras offundere, ob

ducere orationi. Pint. Dar mucha sombra

á las figuras y otras cosas que se pintan,

para que lo pintado resalte y tone cuer

po. 0bumbrare. imp. Ir anocheciendo, fal

tar la luz y claridad, como sucede cuando

el sol se pone y oculta. Advesperascere,

noctem adventare, imminere. r. No pa

recer alguna cosa por haberla hurtado ú

ocultado. Occultari, abdi. Aplicado al dia,

la mañana, el cielo &c., nublarse. Obnu

bilari.

OSCURECIMIENTO. m. El acto de oscure

cer. Obscuratio.

OSCURIDAD. f. Lobreguez, falta de luz y

claridad para percibir las cosas. Obscuri

tas. Densidad y espesura muy sombría, co

mo suele encontrarse en algunos bosques

¿. altos.0 pacitas,¿.
La humildad y bajeza de que procede al

guna cosa, especialmente hablando de los

linajes. Ignobilitas, met. Falta de luz y

conocimiento en el alma ó en las potencias

intelectuales. 0bcaecatio. met. La confu

sion del estilo ó falta de explicacion en lo

que se escribe ó habla. Obscuritas, confu

sio. met. La dificultad del sentido ó inte

ligencia de lo que se dice ó se propone.

0bscuritas, caligo.

OSCURISIMO, MA. adj. sup. de oscu Ro.

Valde oscurus.

OSCURO, R.A. adj. Lo que carece de luz ó

claridad. 0bscurus. met. No conocido ó

ue procede de un principio bajo y humil

e, o que mas comunmente se aplica á los

linajes. Ignobilis, ignotus, obscurus. met.

Confuso, falto de claridad, como suelen

ser muchos textos, sentencias, lugares y

discursos de algunos autores. Inertricabi

lis, aenigmaticus , , arcanus, obscurus.

met. El que se explica confusamente y sin

claridad. Confusus, obscurus. Pint. Aque

1 la parte donde se representan las sombras.

Obscurus. Se aplica al color que casi llega

á ser negro. Subniger. Se dice tambien de

lo que apenas se ve ó distingue. Indistin

guibilis. Se dice del color que en la diver

sidad de los coloridos está mas cargado ó

tiene alguna parte mas de tintura, como

castaño oscURo. 0bscurus, surdus, auste

rus. MAvoR. Pint. Se dice de lo que está

muy cargado de color oscuro. Obseurusó

¿? oscUR.As. mod. adv. Sin luz. Ob

scurè, in tenebris. A oscURAs ó á Escu—

R.As. mod. adv. Sin principios ó conoci

míento de lo que se trata ó maneja. Ceco

modo procedere. EsrAR 6 HAcER oscu Ro.

fr, que se dice cuando las noches tienen

falta de claridad por estar muy nublado

el cielo, y no se pueden ver los objetos.

Noctem caliginosam esse, tenebris involvi.

QSECICO, LLO, ZUELO. m. d. de Hueso.

OSEO, EA. adj. Lo que es de naturaleza de

hueso. Osseus.

OSERA. f. La cueva donde se recoge el oso

para abrigarse y para criar sus hijuelos. Ur

sorum lustrum.

OSERÍA. f. ant. La cazería de osos.

OSERO. m. osARIo. 53

OSESNO. m. El cachorro de la osa. Ursae ca

fºlltus.

OSETA. f. Germ. Lo que pertenece á la ru

fianesca: Ech AR DE LA óser A. fr. Hablar

recio, jurando y perjurando, y diciendo

con enfado cuanto se viene a la boca. Voci

ferari, blaterare.

OSlFICARSE. r. Volverse, convertirse en

hueso alguna cosa.

OSFRAGA. f. Ave. queBRANTAhuesos.

OSIFRAGO. m. Qu EBRANTAnu. Esos.

OSO, S.A. m. y f. Cuadrúpedo de unos cua
tro pies de alto, cubierto de abundante re

lo largo, lacio y de color negro ó pardo,

segun las yarias castas que hay de ellos. Tie

nen los ojos muy pequeños, los remos re

cios y fuertes, el pie muy grande, y los

dedos de las manos en disposicion de po

derlos cerrar. Se alimenta con preferencia

de vejetales, aunque tambien come carne,

y acomete á los otros cuadrúpedos, y aun

al mismo hombre. Ursus. BLANco. Varie

dad del oso que se distingue en ser mayor

y enteramente blanco. Habita en los países

marítimos del Norte de entrambos conti

nentes; es feroz y se alimenta de peces. Ur

stºs arctos colMENE Ro. El que roba 1as

colmenas, llevándolas al agua para abrir

las y chupar la miel. Ursus alvearium ra

ptor. MARINo. Foca de mas de tres varas

de largo, con orejas y de color que varia

del pardo al blanquizco. Phoca ursina.

MARÍriMo. Cuadrúpedo. oso BLANco.

OSOSO. S.A. adj. Lo perteneciente a hueso.

Lo que es de calidad de hueso. Lo que los
t1ene.

OSAGA., f. Náut. Cabo grueso con que se

afirma el cuadernal de la driza a la verga

o a sus palomas de racamento. En las em

barcaciones latinas hace la ost AGA en el

tercio de la entena las veces ú oficio de un

brazalote.

OSTA LAJE. m. El estipendio que se paga en

las posadas.

OSTENSIBLE. adj. Lo que puede manifes
tarse ó demostrarse.

OSTENSION.f. Manifestacion de alguna co
sa. Ostensio.

OSTENSIVO, VA, adj. Lo que muestra ú os

tenta alguna cosa. Ostendens, ostentans.

OSTENTACION.f. Manifestacion de lo que

es digno de verse, y que corresponde al es

tado de cada uno. Ostentatio, pompa. Jac

tancia y vanagloria. Jactantia.

OSTENTADOR RA. m. y f. El que ostenta.

OSTENTAR. a. Mostrar ó hacer patente una

cosa para que sea vista de todos con mag

nificencia y boato. Ostentare. n. Jactarse,

yanagloriarse de alguna cosa. Venditare,
actare.

OSTENTATIVO, VA. adj. E1 que hace os

tentacion de alguna cosa.

OSTENTO. m., ant. Apariencia que denota

prodigio de la naturaleza, ó cosa mons

truosa ó milagrosa. Ostentum.

OSTENTOSAMENTE. adv. m. Con osten
taC 1On.

OSTENTOSISIMO, MA, adj. sup, de osrzN
TOSO,

OSTENTOSO, SA. adj. Magnífico, suntuoso,

grande y digno de verse. Ostentosus.

OSTEOLÓGÍA. f. La parte de la anatomía

ue trata de los huesos. Osteologia.

OSTIARIO, m. El , que tiene potestad (en

virtud del órdenó grado menor eclesiasti

co que se le ha conferido) para admitir los

dignos á recibir el sacramento de la euca

¿. excluir los indignos. Dánsele las

llaves de la puerta de la iglesia. Ostiarius.

OSTIATIM, adv. m., latino muy usado en

castellano, que significa de puerta en puer
ta. Ostiatim.

OSTRA. f. Marisco de dos piezas planas, es

cabrosas, casi redondas y con las orillas ó

lados desiguales: por fuera son de color ce

niciento mas ó menos oscuro, y por den

tro de un hermoso color de nácar. Viven

asidas á las peñas, y el animal que las ha

bita es de todos los mariscos comestibles el

mas estimado. Ostra edulis.

OSTRACISMO. m. Destierro político por es

pacio de diez años que usaban los griegos

con aquellas personas que tenian gran po

der y crédito, á fin de que no aspirasen á

quitar la libertad al gobierno; y a veces

para quitar los zelos y envidia de los in

feriores. Ostracismus,

OSTRAL. m., osTRERA.

OSTRERA. f. El lugar donde aovan y se

crian las ostras. Llámase así en las cóstas

Xxx 2
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del marsetentrional de España. 0strearium.

OSTRÍFERO, RA. adj. ¿ Lo que cria

OStraS. -

OSTRO. m. osTRA. Llámanlos en masculino

... en algunas partes acaso porque son, las os

tras mayores, y en latin tienen diferen

cia en los nombres. En algunas partes los

llaman ost RoNEs. Viento. MedioDíA.

OSTROGODO, DA. adj. El natural de la

Gocia oriental y lo perteneciente a ella.

OSTUGO. m. Vestigio, señal ó parte oculta.

Vestigium.

OSUDO, DA. adj. que se aplica al animal

que tiene mucho hueso. Ossibus pollens.

OSUNO, NA. adj. Lo que pertenece a oso.

OT

OTACUSTA. m., ant. Espía ó escucha que vi

ve de traer y llevar cuentos, chismes y en

redos. Susurro. -

OTAÑEZ.. m. fam. que se usa para explicar

un gentilhombre que sirve de acompañará

alguna señora, que por lo regular se en

tiende de los que ya son ancianos, y muy

comunmente se les nombra con el título de

don, como iba con su don orAREz. Sener

sfator.

OTAR. a. ant. oTEAR.

OTEADOR, R.A. m. y f. E1 que otea. Ob

servator,

OTEAR. a. Registrar desde los lugares altos

elevados¿ las tierras lo que está de

ajo. Speculari, e loco¿ observa

¿¿ registrar ó mirar con cui

dado. Speculari, inspicere. -

OTERO. m. El lomo que hace la tierra ele

vándose en los llanos, de forma que sobre

sale á lo demás. Collis , specula.

OTERUELO. m. d. de oTERo.

OTO. m. Ave. AvUTARDA.

OTOMANICO: CA. adi. ant. oroMANo..

OTOMANO, NA. adj. Dicese del imperio y

descendencia de los emperadores turcos con

relacion á Otoman su primer emperador.

OTOÑADA. f. El tiempo ó estacion del oto

ño ó el mismo otoño. Autumnitas.

OTOÑAL. adj. Lo que es propio del otoño

ó pertenece a él. Autumnalis.

OTOÑAR. n. Pasar ó tener el otoño. Au

tumnare. Brotar la yerba en el otoño.

Herbas pullulascere, germinare per autu

mnum. r. Sazonarse, adquirir tempero la

tierra por llover suficientemente en el

otoño.

OTONO. f. Uno de los cuatro tiempos, par

tes ó estaciones en que se divide el año, el

cual empieza en el equinoccio autumna1

cuando entra el sol eu el signo de Libra.

Autumnus. La segunda yerba ó heno que

producen los prados en la estacion del

otoño.

OTOR. m. ant. for. La persona que se seña

la en juicio por poseedora ó autora de al

guna cosa para poder ser demandada.

OTORGADERO, R.A. adj. ant. Lo que se

puede ó debe otorgar.

OTORGADOR, R.A. m. y f. El que otorga.

OTORGAMIENTO. m. Permiso, consenti

miento, voluntad, licencia, parecer. Con

cessio, permissio. El acto de otorgar un

instrumento, como poder, testamento &c.

Celebratio, auctoramentum.

OTORGANTE. p.a. El que otorga.

OTORGAR. a. Consentir, condescender ó

conceder alguna cosa que se pide ó se pre

gunta. Consentire, concedere.for. Ofrecer,

estipular ó prometer con autoridad públi

ca el cumplimiento de alguna cosa. Cele

brare, auctorare. ant. Declarar, aprobar.

OTORGO. m. ant. oroRGAMIENTo. El con

trato esponsalicio y las capitulaciones ma

trimoniales

OTORÍA. f. ant, for. La designacion ó nom

bramiento que hace en juicio alguno á

quien demandan alguna cosa ó le atribu

yen haberla hecho , determinando otra

persona contra quien como autor de ella se

deba dirigir la accion, demanda ó inqui

sicion.

OTRAMENTE. adv, m. ant. De otra suerte.

Aliter, alio modo.

OTRO, TRA. adj. La persona ó cosa distinta

de aquella de que se habla. Alter, alitus.

Se usa muchas veces para explicar la suma

semejanza entre dos cosas ó personas dis

tintas, como es orRo Cid. Idem ac alter.

Usado como interjeccion es una expresion

familiar con que se explica el enfado de

alguna persona que nos importuna con es

pecies molestas y desagradables. Iterum

at que iterum. llant orRA cosa. Hoy tiene

uso en este sentido en Aragon.orRo que

T AL. loc. con que se explica la semejanza

de algunas cosas. Hoy solo tiene uso en el

estilo familiar. Es A. Es orRA. expr. con

que se explica que lo que se dice es nue

vo despropósito ó impertinencia. Simile

quidem.

OTROsí, adv. m. Demás de esto, además. U

sado en lo forense. Insuper, itidem, item.

s.m. for. Cada una de las peticiones ó pre

siºnes que se ponen después de la prin
C1Dal.

OTUBRE. m. ant. ocTUBRE.

OV

OVA. f. Cierto género de yerba muy ligera

que se cria en el mar; estanques, pozos y

en los rios, que la misma agua arranca, y

por su levedad anda nadando sobre ella. Se

usa regularmente en plural. Alga, ulva.

p. prov. HUEv As.

OVACION.f. Uno de los triunfos menores

que concedian los romanos por haber ven

cido a los enemigos sin derramar sangre, ó

por alguna victoria de poca consideracion.

El que triunfaba entraba en Roma á pie ó á

caballo, y sacrificaba una oveja, á diferen

cia de los triunfos mayores, que entraba en

un carro, y sacrificaba un toto. Ovatio.

OVADO, DA. adj. ovALADo.s. f. Se aplica

á la ave después de haber sido sus huevos

fecundados por el macho.

OVAL. adj. Lo que está hecho en forma de

óvalo. Ovalis, ovatus.

OVALADO, DA. adj. Lo que tiene figura de
óvalo.

OVALAR. a. Dará una cosa la forma ó figu

, ra de óvalo.

OVALO. m. Figura plana muy parecida á la

elipse, pero que se forma con porciones

de círculos. Figura ovalis.

OVANTE. adj. que se aplica al que entre los

romanos conseguia el honor de la ovacion.

Victorioso ó triunfante.

OVAR. n. AovAR.

OVARIO. m. Arq. Cierta especie de moldu

ra tallada en forma de huevos con una lis

tilla que los guarnece. Ovarium. En las

aves es una membrana sutil y trasparente,

situada hacia la mitad de su cuerpo, don

de tienen unidos y como apiñados los hue

vecillos. Viscus quodadam avium femina

rum proprium. p. Anat. Los testículos

de la hembra. Ovaria.

OVECICO. m. d. de HUEvo.

OVEJA. f. La hembra del carnero. Nombre

¿ dan en el reino de Chile al cuadrúpe

o conocido con el nombre de LLAMA. cHI

quITA cADA ARo Es coRDERITA. ref. que

da á entender que las personas de pequeña

estatura suelen disimular mas la edad.
DueNDA MAMA Á su MADRE Y A LA AGE

NA. ref, que enseña que la afabilidad y buen

trato se concilia el agrado y benevolencia

general. HARTA DE su RABo sE EspANTA.

ref que habla contra los regalones y aco—

modados, á quienes cualquier exceso les

hace novedad. que BALA BocADo PIERDE.

ref que enseña que el que se divierte fuera

de su intento se atrasa ó pierde en lo prin

cipal. p. BoBAs PoR DovA uNA vAN roDAs.

¿? que enseña el poder que tienen el ejem

plo y la mala¿ ABEJAS EN TUs

DEHes.As. ref, que persuade que se tengan

estas dos granjerías en tierras propias, por

que en las agenas dan poca utilidad. cADA

oºrJa con su PAREJA. ref, que enseña que

cada uno se contenga en su estado, igua

lándose solo con los de su esfera, sin pre

tender ser mayor ó bajarse a ser menor de

lo que le compete. Similis similem quae

rat. ENcoMENDAR LAs ovEJAs AL LoBo.

fr. met. Encargar los negocios, hacienda ú

otra cosa á quien lo suele perder ó destruir.

Oves lupo committere. LA Mas RuIN oBE

JA sE ENsu cIA EN LA coloDRA. ref. con

que se denota que las personas mas inútiles

suelen ser las mas perjudiciales. quIEN

TIENE ovEJAs TIENE PELLEJAs, ref. que ad

vierte que el que está a la utilidad tambien

está expuesto al daño.

OVEJERO. m. El pastor que guarda y cuida

de las ovejas. Pastor ovium.

OVEJICA, LLA, TA. f. d. de ovEJA.

OVEJUELA. f. d. de ovEJA.

OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las

ovejas. 0vinus.

OVERA. f. La parte interior en que se for

man y perfeccionan los huevos en los ani

males que nacen de ellos. Viscus quoddam

000rt772.

OVERILLO, LLA. adj. d. de ovERo.

OVERO, R.A. adj. Lo que es de color de hue

vo. Aplícase regularmente al caballo de

pelo blanco manchado de alazan y bayo.

Luteus color. p. fam. Los ojos que son to

do blancos y que parece no tienen niña.

0vi albuginem referens.

OVEZUELO. m. d. de HUEvo.

OVIL. m. Redil, aprisco. Germ. cAMA.

OVILLAR. n. Hacer ovillos, devanar el hi

lo ó seda para servirse de ellos. Glomera

re. r. Encogerse y recogerse haciendose un
ovillo. Incurvescere.

OVILLEJO. m. d. de ovILLo. Poét. Com

posicion de versos endecasílabos, en que se

mezclan algunos de siete sílabas, y van

concertando en consonante un verso con

otros sucesivos, y a los dos siguientes mu

da otro consonante. Poematis hispanici ge

nus. DecIR DE ovILLEJo. fr. Es cuando se

echan coplas de repente, que en el conso

nante con que uno acaba su copla ha de

empezar el otro la suya concertando con el

primer verso. Hácense regularmente redon

dillas en los tres primeros versos, y el

cuarto es hemistiquio, que no concierta

con el primero; pero sirve de dar conso

nante Para el verso primero del otro que

ha de decir después la suya. Consonantiis

metricis er tempore ludere.

OVILLICO, TO. m. d. de ovILLo.

OVILLO. m. Globo ó pelota redonda forma

da de hilo, seda ó lana devanada en ella,

del tamaño que se quiere. Glomus. met.

Se dice de las cosas que están enredadas. y

forman figura redonda. Globulus intrica

tus met. Monton ó multitud confusa de

alguna cosa, sin trabazon ni arte. Congerfer
#º Lio de º UN

ovillo, fr, met, que se dice de la persona

que ó por causa de miedo ó por algun dolor

se encoge y se abrevia de la postura natu

ral que debia tener. Incurvescere.

OVIPARO, RA. adj. que se aplica á los ani

males cuyas hembras ponen huevos. Ooi

parus.

ÓVoLo. m. Arq. Cuarto Bocel.

OVOSO, SA. adj. Lo que tieneovas. Algosus.

OX.

OX. Voz que se usa para espantar á las gall
nas ú otras aves ó animales. Eri.

9XALME. m. La salmuera aceda. Oralme.

9XIACANTA. f. Arbusto. EscARAMuJo.

XIDO. m. Quím. Combinacion del oxígeno

con otra sustancia sin llegar al estado de

ácido.

OXIGENAR. a. Quím. Combinar el oxígeno

con alguna sustancia. Se usa tambien como

recuproco.

oxíGENo. m. Quím., Sustancia simple, ae

riforme, esencial á la respiracion, incom

bustible... uno de los principios constituti

vos del aire, del agua, de muchos acidos,

y de otra multitud de cuerpos. 0rygenum.

OXÍMACo. m. Ave de rapiña de pico negro

y corvo.

OXIZACRE. m. Salsa que se hace de agrio

con leche, miel y azúcar. Oa ysaccharam,

oxygala, orymeli.

OXTE. interj. Aparta, no te acerques, quí
tate. Se usa de esta voz con alguna vehe

mencia, y muy comunmente cuando toma

mos en las manos alguna cosa que está muy

caliente, ó la probamos, y es frecuente él

decir oxre Puro. Apage, heu, eheu. sus

pEcR oxTE NI MoxTE. Modo vulgar de

hablar que significa sin pedir licencia, sin

hablar palabra. Sine venia, hospite inse
lutato, nec verbo dicto.

OY

OYENTE. p. a. de oIR. El que oye y escu

cha lo que se dice. Audiens,¿
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Décimaoctava letra del alfabeto, y déci

matercia de las consonantes. Es de las labia

les, porque a semejanza de la b forma su

sonido fuera de la boca abriendo los labios

de golpe, aunque teniéndolos mas apreta

dos y desplegándolos con mas espiritu que

ara aquella letra. Ejerce su oficio con uni

ormidad en todas las vocales, como en pa

tria, peticion, pícara, pobre, pueblo; y

con interposicion de la l y r, como en pla

to, plebe, preciso, prision, prueba.

PA

PABELLON. m. Especie de tienda de cam

paña de hechura redonda por abajo, y que

fenece en punta por arriba. Sostienela un

palo grueso, que se hinca en la tierra , y

extendiendola por abajo se afirma con cor

deles en unas estacas. Ordinariamente se ha

cen de lana ó de lienzo muy grueso, y sir

ve para que los soldados esten a cubierto

en campaña, y los que caminan por de por

blados. Tentorium. Especie de colgadura

de la misma hechura de la tienda de cam

paña, que sirve en camas, adorno de tro

nos &c. Conopium. Bandera grande con las

armas de la corona, la cual lleva la capita

na ó el navío que comanda en alguna es

cuadra. Signum vel vexillum navale met.

Los emparrados, glorietas de los jardines,

copas de arboles y otras cosas semejantes:

Frondes in tentorii formam arcuata vel

cameratae. Entre los lapidarios la figura

de la piedra preciosa formada y elevada en

forma de pabellon, In gemmis camerata

figura. Arq. Edificio por lo comun aisla

do y de forma cuadrada con una sola cu

bierta. Resalto de una fachada en medio

de ella o en un ángulo, que suele coronar

5e de atico ó frontispicio. -

PÁBILO. m. El hilo ó cuerda de algodon ú

otra cosa que se pone en medio de la vela

ó antorcha, para que encendido alumbre.

Ellychnium. -

PABLAR. a fam. Voz que solo tiene uso en

la frase Ni HABLAR Nl PABLAR • y es 1nven

tada para darle consonante y mayor fuerza

la expresion. Mussare. -

PÁBULO. m. Pasto, comida, alimento para

la susistencia ó conservacion. Pabulum.

met. Cualquier sustento ó mantenimiento

en las cosas inmateriales. Pabulum.

PACA. f. Cuadru pedo de un pié y medio de

largo, que tiene el cuerpo cubierto de pe

los erizados, pardos por el lomo, y por

los costados y vientre rojizos, la cola y los

pies muy cortos, y las orejas pequeñas y

redondas. Se alimenta royendo vegetales,

gruñe como el cerdo, y se , domestica con

facilidad. Mus paca. Fardo o lio. Sar

cina.

PACADO, DA. adj. ant. APAcIGUADo.

PACATO, TA. adj. Pacifico, tranquilo, mo

derado, quieto. Dicese especialmente del

que tiene así el genio natural. Pacatus, le

n is animo.

PACCION. f. PAcTo. -

PACCIONAR. a. PAcTAR.

PACEDERO, R.A. adj. que se aplica al cam

po que tiene yerba capaz ya de pacerse.

Pascuus.

PACEDURA. f. El apacentamiento ó pasto

del ganado. Pastio.

PACER. a. Apacentarse el ganado, comer la

yerba y pastos en los prados, montes y

dehesas. Pasci. Comer, roer ó gastar algu

na cosa. De pasci. Apacentar el ganado. In

pascua ducere, pascere.

PÁCIENCIA. f. Virtud que enseña á sufrir

y tolerar los infortunios y trabajos en las

ocasiones que irritan ó conmueven. Pa

tientia. El sufrimiento y tolerancia en

las adversidades, penas y dolores. Toleran

tia, patientia. Espera y sosiego en las co
sas que se desean mucho. Prudens cuncta

¿? Lentitud ó tardanza en las cosas que

se debian ejecutar prontamente. Lentitudo,

mora. El sufrimiento y tolerancia indebi

da en materia de honra ó pundonor. Ni

mia, fada patientia. Como interi. se usa

para exhortar á la conformidad en cual

quier trabajo. Patientiam habeas. coN PA

cIENcIA SE GANA EL c1 ELo. expr. con que

se exhorta á no atropellar las dependencias

con la demasiada viveza y deseo de conse

guirlas. Prudenter cunctando dificilia per

ficiuntur. GAsTAR A oTRo LA PAcIENcIA.

fr. Apurarsela, ó hacerle sufrir mucho.

Festivis dictis alium laces sere. PRoBAR

LA PACIENCIA. fr, con que se explica que

alguno ejecuta acciones que disgustan á otro,

de suerte que llegue el caso de no poderle

sufrir. Patientiam tentare, patientie pe

riculum facere. rENTAR DE PAcIENcIA ó

LA PAcIENcIA. fr. Dar frecuentes ó repeti

dos motivos para que alguno se irrite ó

enoje. Patientiam tentare.

PACIENTE. adj. El que sufre y tolera los

trabajos y adversidades sin perturbacion

del ánimo. Fortiter patiens. met. El su

frido que tolera y consiente que su mujer

le ofenda. Turpiter patiens.s. m. Fil. El

sujeto que recibe ó padece la accion del

agente. que padece física y corporal

mente, el doliente, el enfermo.

PACIENTEMENTE. adv. m. Con toleran

cia, con sufrimiento. Patienter, toleranter.

PACIENTISIMO, MA. adj. sup. de PAcIEN

TE. Patientissimus.

PACIENZUDO, DA. adj. El que tiene mu

cha paciencia.

PACIFICACION.f. El acto de pacificar. Pa

cificatio. Paz, quietud y sosiego. Par,

qtu tes.

PACIFICADOR, R.A. m. y f. El que pacifi

ca ó pone paz entre los que están opuestos

y enemistados. Pacator, placator.

PÁCÍFICAMENTE. adv. m. Con paz, quie

tud, sin oposicion ó contradiccion. Paci
Ce”.

PACIFICAR. a. Establecer la paz, ó poner

en paz á los que están opuestos y discor

des. Pacare, reconciliare. met. Sosegar y

aquietar las cosas insensibles, turbadas ó

alteradas, como PAcI FicA R los vientos.

Placare, componere. n. Tratar de asentar

paces , pidiendolas ó deseandolas. Pacis

conditiones tractare.

PACÍFICO, CA. adj. Quieto, sosegado y

amigo de paz. Pacificus. Lo que no tiene

ó halla oposicion, contradiccion o altera

cion en su estado. Pacificus, compositus.

Se llamaba entre los gentiles el sacrificio

ofrecido por la paz y la salud; y de aquí
Se¿ á los mismos sacrificios en la

ley antigua de Moises. Pacificus.

PACO, CA. m. y f. n. p. de var. y hem.

FRANCISCO , CA.

PACO, ó PACO LLAMA. m. Cuadrúpedo.
LLAMA.

PACOTILLA. La porcion de géneros que

puede llevar de su cuenta un particular,

cuando se embarca.

PACTAR. a. Asentar, poner condiciones ó

pactos para conclufr algun negocio u otra

cosa entre partes, obligandose mutuamen

te a su observancia. Pacisci.

PACTO. m. El concierto ó asiento en que se

convienen dos ó mas partes debajo de con

diciones, a cuya observancia se obliga ca

da uno. Pactum. El , consentimiento ó

convenio con el demonio para obrar por

medio suyo cosas extraordinarias , em

bustes y sortilegios. Divídenle en explíci

to, que es cuando se da el consentimiento

formal; e implícito ó tácito, que es cuan

do se ejercita alguna cosa á que esta liga

do el pacto, aunque formalmente no se

haya hecho. Pactum. RENUNcIAR EL PAc

To., fr. Apartarse del pacto que se supo

ne hecho con el demonio en alguna accion,

no queriendo concurrirá ella aun cuando

se ejecuta la accion y se extiende a otras

cosas en que no interviene tal pacto. Pa

ctis cum diabolo renuntiare, pactum re

spuere.

PACHON. m. El hombre de genio pausado

y flemático. Lentus, morosus.m. y f. El

perro perdiguero. Canis venaticus, aucu

pio perdicum aptissimus. -

PACHONCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

m. y f. d. de PAchoN. -

PACHORRA. f. Flema, tardanza y espera.

Lentitudo, mora, cunctatio, tarditas.

PACHORRUDO, DA. adj. El que gasta mu

cha pachorra, el que en todo procede con

demasiada entud y flema. ...

PADECER. a. Sufriró tolerar física y cor

poralmente algun daño , dolor, enferme

dad, pena ó castigo. Pati. Sentir los agra

vios, injurias, pesares &c. que se experi

mentan. Pati, ferre, sustinere. Tener ó

estar poseido de alguna cosa, como PADE

cER engaño, error, equivocacion &c. Pa

ti. met. Se dice de las cosas insensibles por

estar expuestas á algun daño ó ser frecuen

te en ellas; y así se dice: este país PADEc.

muchas tempestades, vientos &c. Pati,

premi.

PADECIENTE. p. a. ant. El que padece.
Patiens.

PADECIMIENTO. m. El acto de padecer,

sufrir el daño, injuria, enfermedad &c.

Passio, tolerantia.

PADILLA. f. Sarten pequeña. Patella, sar

tago parva. Especie de horno para cocer

el pan, que tiene en medio un agujero por

donde respira y cae la ceniza. Tiene la

conveniencia de necesitar poca leña para

cocer el pan. Furniculus.

PADRASTRO. m. El hombre casado con

mujer que tiene hijos de otro matrimonio,

respecto de los cuales se le da este nombre.

Vitricus. met. Cualquier obstáculo, im

¿? ó inconveniente que estorba ó

ace daño en alguna materia. Ober, obsta

culum. El monte, colina ó lugar alto y

dominante á alguna plaza, desde el cual

pueden batirla ó hacerla daño los enemi

gos. Mons vel collis urbi seu arci immi

mens. El pedacito de pellejo que se levanta

de la carne inmediata á las uñas de las ma

nos, y causa mucho dolor y estorbo. Re

duvia. Germ. FiscAl. Germ. Procurador

CIl COIntra,

PADRAZO.m. aum. de PADRE. Padre muy

indulgente con sus hijos.

PADRE. m. El que engendra ó procrea otro

su semejante en su especie, que se llama

hijo. Pater. Teol. La primera persona de

la santisima Trinidad, que engendró yeter

namente engendra a su unigenito Hijo. Dí

cese frecuentemente Dios PADRE y PADRE

eterno. Pater aeternus. El macho destina

do en el ganado para la generacion y pro

creacion &c. Admissarius. met. Nombre

que se da a las aves respecto de sus hijos,

mas frecuentemente en plural, y tam

ien se dice de las plantas y arboles. Pa

rens. Se da este título al principal y ca

beza de alguna descendencia, familia ó

¿ y en este sentido se dice queAbra

an fue PADRE de los creyentes. Pater.

met. Cualquier cosa de quien proviene ó

procede otra como de principio suyo. Pa

rens, met. El que favorece á otro, cuida

de el y hace oficio de padre, y por exten
sion se dice aun de las cosas insensibles.

Patrpnus , parentis oficio fungens, met.

. El autor de cualquier obra de ingenio, ó el

inventor de otra cualquier cosa. Auctor,

inventor. El que en lo antiguo fue exce

lente en alguna ciencia ó facultad, la ense

ñó, la perfeccionó y adelantó; y en este

sentido se llama a Homero PADRE de la

poesia. Pater. Germ. saxo. El religioso,

sacerdote y anciano en señal de veneracion

y respeto. Pater. | Nombre que tambien se

da a los antiguos prelados, santos, maes

tros y doctores de la iglesia, que suelen

llamarse santos PADREs. Pater. Cualquie

ra de los que han concurrido a algun con

cilio de la Iglesia. Pater. p. Se entiende

no solo el padre, sino tambien la madre

en cualquier especie. Parentes. Se 1laman

tambien los abuelos y demás progenitores

de una familia. Proavi. Todos los indivi

duos de alguna religion ó congregacion ha

blando en comun. Patres. | ADopTIvo. El

que ha adoptado hijo ageno participandole

los derechos de propio. Adoptator. cons

cRIPTo. Entre los romanos daban este nom

bre al que era del gremio de los patricios,

y que estaba escrito y anotado como PA

DRE en el senado. Patres conscripti. DA

ME PAN , HIJo cATA Á FITA. ref. con que

se nota al que da largas esperanzas en lo

que se necesita ó desea, ó no responde á

propósito de lo que se pretende. De ALMAs.

El prelado eclesiastico o cura a cuyo cargo

está la direccion y gobierno espiritual de

sus feligreses y súbditos. Parochus. De coN

cILIo. Fuera del sentido recto se suele dar

este título por elogio al que se juzga muy

docto, especialmente en materias teológi

cas, e irónicamente se usa para notar al

que habla en materias arduas y difíciles,

ue no puede saber ó resolver. De FAMILIA

ó DE FAMILIAs. La cabeza de la casa y fa

milia, que la rige y gobierna, tenga ó no

tenga hijos. Pater familias. DE LA PA

TRIA ó De su PATRIA. El sujeto venerable

de ella, por su calidad, respeto ó anciami

dad, ó por los especiales servicios que hi

zo al pueblo. Pater patriae. DEl YERMo.

ANAcoRETA. DE PILA. PADRINo en el bau

tismo. Dr. PosRes. El sujeto muy caritativo
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y limosnero, Pater pauperum DE PRo

v1NcA. En algunas religiones el sujeto que

ha sido provincial ó ha tenido puesto equi

valente. Provinciali praefectura functus

apud caenobitas. EspIRItu Al. El confesor

ue cuida y dirige el espiritu y conciencia

¿ penitente. Sacerdos a¿
No TU visTE, MADRE No TEM ISTE, HIJO MAL.

DespeRecisTe, ó D1 ABlo TE Hiciste ref.

que advierte la falta que hace el padre pa

ra la buena crianza de los hijos. NuesTRo.

La oracion dominical, enseñada por Cristo

nuestro bien; y se llama así porque empie

za de este ¿. Oratio dominica. En el

rosario es aquella cuenta de diferente he

chura ó mayor que las otras, que se pone

de diez en diez para notar que se ha de de

cir entonces el PADRE NUESTRo. Globulus

in rosario grandior. PuTATIvo. El que es

tenido y reputado por padre, como san Jo

sef respecto de Cristo nuestro bien. Puta

tivus pater. sANro. Por antonomasia se en

tiende el sumo pontífice. Summus ponti

fer, papa. A padre ENduRaDon Jo
GASTADo R. A PADRE GANADOR HIJO DES

PENDEDoR. A PADRE GUARDADoR HIJo

o AsrADoR. ref. que además del sentido rec

to por el que significan que frecuentemente

sucede a un padre avaro ó economico un

hijo pródigo, advierten tambien cuán con

trariós en otras cosas suelen ser los genios

de los padres y de los hijos. A quien Es

PADRE BÁsrALe MADRE. ref, que reprende

al que teniendo pocos méritos se queja del

poco premio. cÁTA los Aquí siN PADRE.

expr. que advierte la falta que hacen los

adres para la crianza y adelantamiento de

¿ hijós; lo que reconocen despues que les

han faltado. DE PADRE cojo HiJo RENco.

ref. que explica que los hijos regularmen

te sacan las costumbres y resabios de sus

padres. De PADRE sANro hijo Dia BLo. ref.

con que se da á entender que no siempre

aprovecha la buena crianza de los hijos, si
estos son de mal natural. de Qu E Mu Rió

MI PADRE? DE AcHAQUE. ref. que reprende

á los que se olvidan de la muerte aun avi

sados de las que ven en los otros, y siem

pre les buscan algun motivo partícular.

DEJEMos PADREs Y ABuELos, Por Noso

rRos sEAMos Bu ENos. ref, que advierte no

hagamos vanidad de la gloria heredada, si

no que la procuremos adquirir por noso

tros mismos. DoRMIR coN sus PADREs fr.

MoRIR.ENTRE PADR es y HeRMANos NoME

rAs rus. MANos. ref, que aconseja no se to

me parte en los disturbios entre parientes,

porque estos facilmente se componen, y

después se pierde la amistad con unos y con

otros. HALLAR PADRE Y MADRE. fr. met.

con que se explica que alguno halló quien

le cuidase y favoreciese, como lo pudie

ran hacer sus padres en todo lo que necesi

tara. Optimum paternoque animo patro

num sortiri, nancisci. Los PADREs A Yu

cADAs, y los HIJos A PuLGADAs, ref, que

explica que cuando la herencia se ha de

partir entre muchos hijos, por ricos que

sean los padres, esto es, por muchas yuga

das que tengan , siempre les toca a poco, y

reparten á pulgadas. MI PADRE Es pios.

exp. con que nos ponemos en los trabajos

ó desamparos debajo de su paternal protec

cion divina. Deus mihi pater est. MI PA

DRE LAs GUAR DARA. expr. que reprende

a 1 que echa el trabajo y cuidado á otros,

aun cuando debia aliviarlos de el por res

peto ú otra obligacion. MI PADRE se lla

MA HoGAzA, Y Yo ME MUERO DE HAMBRE.

ref. con que se moteja á los que ostentan

tener parientes muy ricos ó haberlo sido sus

antepasados, estando ellos en suma pobre

za. MIENTE EL PADRE Al HiJo, Y No EL

HIELo AL GRAN Izo. ref. que enseña que al

hijo suele faltarle el padre, pero que rarí

sima vez falta hielo despues del granizo.

NO AHORRARSE CON NAD1 E; NICON SU PA

DRE. fr. fam. que se aplica á la persona

que atiende solo a su propio interés;

tambien al que dice libremente su sentir

sin guardar respeto á ninguna persona. Al

guna vez se usa solo un miembro de es

ta frase; y así se dice: no se ahorra con

nadie, ó no se ahorra con su padre.

Nulli parcere... nec patri quidem. ¿
TRos PADRES A PULGADAS • Y NOSOTROS

- A BRAzADAs. ref. que advierte que lo

que algunos juntan con trabajo, sus he

rederos suelen disiparlo en breve tiem

po. Nuestros PRIMERos PADREs. Adan y

Eva, de quienes desciende toda la natura

leza humana, y ellos provienen inmedia
tamente de Dios. que formo del barro a

Adan y á Eva de su costilla. Primi pa

rentes.PREGUNTADlo A vUEsrRo fADRE,

QUE vUEsTRo ABUELo No Lo SABE. ref. con

que se nota al que pregunta á quien no

puede saber las cosas, especialmente cuan

do ha preguntado al que era natural que la

supiese, y no le ha dado razon de lo que

intenta saber. QuIEN PADRE TENE AlcAl

DE, sEGU Ro vA Á JU 1cio. ref. que enseña,

que alguna veces los respetos de amistad ó

parentesco hacen torcer la justicia. QUIE

RE MI PADRE MU Ñoz Lo QU E No QUIERE

Dios. ref, con que se reprende al que se

empeña en lograr su gusto ó su voluntad

de cualquier modo que sea, justo ó injus

to. sANro PADRE. Epíteto que se da a los

doctores de la Iglesia, y otros varones ilus

tres en santidad y doctrina. suN PADRE NI

MADRE, NI PERRo QUE ME LADRE. expr.

fam. de que se usa para manifestar la total

independencia en que se halla alguno. So

lutus, liber. soBRE PADRE No HAY coM

PADRE. ref. que enseña cuanto excede y

aprovecha mas el amor del padre, que el

que proviene de otro cualquier título. Te

NER EL PADRE AlcALDE. fr. Contar encual

quiera solicitud con un decidido protec

tor. TIRAos PADRE, Y PAsARsE HA MI MA

DRE. ref, que reprende á las mujeres que

quieren mandar las casas, y cargan todo el

trabajo al marido estándose ellas ociosas.

UN PADRE PARA cIEN HIJos, Y No cIEN

HIJos PARA UN PADRa. ref. con que se ex

plica y da a entender el verdadero y segu

ro amor de los padres para con los hijos,

y la ingratitud con que estos suelen cor

responderles.

PADREAR. n. Parecerse al padre en las fac

ciones ó costumbres. Patrissare, patris

mores aut formam referre. Hablando de

los animales padres del ganado es tener fe

cundidad en la generacion; y por extension

en estilo jocoso se dice de los mozos tra

viesos. Admissarium agere.

PADRINA. f. MADRINA.

PADRINAZGO. m. El acto de asistir como

padrino al bautismo ó á alguna funcion

pública. Patrocinium, auspicium. El tí

tulo ó cargo de padrino. Patroni munus,

oficium.

PADRINO. m. E1, que tiene el niño en la

pila mientras le bautizan, y el que asiste

al sacramento de la confirmacion. Contrae

parentesco espiritual con el bautizado ó

confirmado y con sus padres. Susceptor pue

ri in baptismo. El que apadrina, asiste y

acompaña á otro en algun acto literario ó

funcion pública, comb en la toma de há

bito, consagracion de obispos, juntas lite

rarias &c. Patronus, ausper. El que apa

drina en las justas, torneos, juegos de ca

ñas, desafíos, y otras funciones públicas.

Protector, adjutor. met. El que favorece

ó protege a otro en sus pretensiones, ade

lantamientos ó designios. Protector, pa
trontus.

PADRON. m. La nómina ó 1ista que se hace

en las ciudades, villas y lugares para saber

por sus nombres el número de vecinos con

tribuyentes para los tributos y pechos rea

les. Civium census. La columna de piedra

con una lápida ó inscripcion de alguna co

sa que conviene que sea perpetua y públi

ca., Monumentum, cippus. met. La nota

ública de infamia ó desdoro que queda en

a memoria por alguna accion mal hecha.

Nota infamia. fam. El padre que mues

tra demasiado cariño á sus hijos, y tiene

mucha condescendencia con ellos. Pater

nimis in filios indulgens. PATRoN ó DE

CHADO.

PADRONAZGO. m. ant. PATRoNAro.

PADRONERO. m. ant. PATRon, por el que

tiene el derecho del patronato. .

PADUANO, NA. adj. El natural de Padua

y lo perteneciente á esta ciudad. Pata

vinus.

PAEZ., patron. de Paxo. Hoy es apellido de
familia.

PAFLON. m. Arq. El vuelo ó salida plana

ue se da á la cornisa ú otra moldura cua

rada por la parte de abajo. Fundus pla
23 a 5.

PAGA. f. El acto de pagar y satisfacer algu

na cosa, que regularmente se entiende del

dinero. Solutto. La satisfaccion de la cul

pa, delito ó yerro por medio de la pena

correspondiente. Panae solutio. La canti

dad con que se paga la culpa ó la pena con

ue se satisface. Res soluta. Entre los sol

ados el sueldo de un mes; y así se dice: le

libraron cuatro PAGAs. Stipendium men

struum. Correspondencia del amor ú otro

beneficio. Retributio, mutuum officium.

viciosa. La que contiene algun defecto en

sí que la hace invalida ó por razon del su

jeto ó del tiempo. Solutio vitiose facta,

vitio laborans, BUENA PAGA. La persona

que prontamente y sin dificultad paga lo

que debe ó se libra contra el; y al contra

rio se dice MALA PAGA. Facilis ad solven

dum, vel contra, morosus. coRRER LAs

PAGAs, el sA LA RIo, El su ELDo, fr. Estar

corrientes, no haber detencion en sus pa

gamentos. Stipendia haud intermisse sol

vi. EN TREs PAGAs. mod. adv. con que se

nota al mal pagador; y algunos añaden

tarde, mal y nunca. LA MALA PAGA s1

QUIERA EN PAJA, 6 DEL MAL PAGADoR AuN

QUE sEA EN PAJA. ref. que enseña que se

ha de tomar aquello que se pueda por no

perderlo¿ LA PAGA AL oJo, fr.

con que se explica la facilidad con que se

ejecutan las cosas º y se hace el trabajo

cuando hay seguridad de la pronta recom

pensa. Prorima spe frut.

PAGADERO, RA. adj. Lo que se ha de pa

gar y satisfacer á cierto tiempo señalado,

ó lo que puede pagarse fácilmente. Solven

dus vel solvi facilis. s.m. El tiempo, oca

sion ó ºr en que alguno ha de pagar lo

ue debe, ó satisfacer con la pena lo que

a hecho. Tempus solutionis vel luitionis.

PAGADO, DA. adj. Placentero, agradable,

apacible. Placidus. DE sf. Presumido, ar

rogante, ¿. EsTAMos PAGADos. expr.

que se usa para dar á entender que se cor

responde por una parte a lo que se merece

de otra, en cualquier línea, en la misma

especie ó en équivalente, sin que quede ex

ceso de ninguna parte. Par pari retulimus.

PAGADOR, RA. m. y f. Ef que paga. So

lutor. La persona en cuyo poder entran

algunos caudales para satisfacer los suel

dos, pagar las delidas publicas ó pagas de

aquellos á quienes están destinados, como

PAGADoR del ejército, de juros &c. Tri

bunus¿? BUEN PAGADOR NO LE

DuELEN PRENDAs, ref, que da á entender

que al que quiere cumplir con lo que de

be no le cuesta dificultad dar cualquiera se

guridad que le pidan. El BUEN PAGADoR

Es sEÑoR DE Lo AGENo.ref que aconseja la

¿ de la paga, porque así se ha

lará fácilmente lo que se necesita en quien

lo dió la primera vez.

PAGADURÍA. f. La casa, sitio ó lugar pú

blico donde se paga. Officina solvendo de

putata.

PAGAMENTO. m. PAGA por la accion y

efectQ de pagar. A PAGAMENro. mod. adv.

ant. A contento, á satisfaccion.

PAGAMIENTO. m. ant. PAGAMENro. A PA

GAMIENTo. mod. adv. ant. A contento, á

satisfaccion.

PAGANÍA. f. ant. PAGANIsmo por la profe

sion de los paganos. -

PAGANISMO. m. El gentilismo ó agregado

de los infieles. Gentes, ethnici. La profe

sion de los paganos. Ethnica superstitio.

PAGANO, NA. adj. Lo que pertenece ó es

propio de los paganos ógentiles. Paganus.

s. m. El que vive en la campaña ó en e

campo, que no goza del derecho de ciuda

dano. Pa¿ infiel no bautizado, y

que está fuera del gremio de la Iglesia ca

tólica. Paganus, ethnicus. fam. El que

paga 6 contribuye. Qui soloit.

PAGAR. a. Dar uno a otro ó satisfacer lo

¿ le debe. Solvere, persolvere. Causar

erecho los géneros que se introducen:

Tributis gravari. met. Satisfacer por el

delito, culpa ó yerro por medio de la pe

na correspóndiente. Panas dare, luere.

Complacer, agradar, satisfacer ó dar gus

to. Placere, arridere. Corresponder al

afecto, cariño ú otro beneficio. Mutuis of

ficiis prosequi, dare operas mutuas. r.
Estar satisfecho de sí mismo. Sibimet arri

dere. De coNTADo. fr, Satisfacer sin la me

nor dilacion la letra ó libramiento que se

ha dado contra alguno, ó pagar luego y sin

interposicion de tiempo lo que se ha comº

pradó ó se debia. Continuó, illico solvere.

EL PosEso. fr. ant. Dar algun agasajo á los

amigos para celebrar la entrada en algun

nuevo empleo. Novi muneris occasione

cum amicis compotare. PAGARLa DoBLE.

fr. Pagar doble el castigo que se merecia

por haberle huido la primera vez. Dupli
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panam subire. PAGA lo que DEnrs, sA

mRAs Lo que rieNEs. ref, que aconseja la

prontitud en la paga de lo ageno para go

zar con quietud de lo que queda propio.

PAGARÉ. m. Papel de obligacion por algu

na cantidad á tiempo determinado.

PAGE. m. PAJE.

PAGEL. m. Pez muy comun en todos los ma

res de España. Es óvalado, comprimido, de

un hermoso color de carne, que desde el

lomo se aclara hasta terminar en el vientre

en plateado: las aletas del lomo y la de la

cola son de un hermoso color encarnado,

así como la cabeza. Su carne es comestible

bastante estimada. Sparus erythrinºs.

PRgº f. Plana de la hoja de algun libro.

PAGO. m. La entrega de algun dinero que se

debe, y lo mismo que PaoA. Solutio, pe

cunie traditio. Satisfaccion, premio ó re

compensa. Retributio, merces. En el estilo

vulgar se usa algunas veces como adjetivo,

vale lo mismo que pagado; y así se dice:

quedó PAgo, ya esta vm. PAGó. El distri
ro determinado de tierras ó heredades, es

pecialmente de viñas. Pagus. DAR. El Pa

Go. fr. que se usa para ayisar á alguno que

le sobrevendrá ó sobrevino el daño corres
ndiente, ó que naturalmente se sigue á

¿ vicios. Gratiam referre, retribuere.

Se usa tambien por antifrasis para signifi

car la mala correspondencia al beneficio ó

servicio hecho. Retribuere. EN PAGo mod
adv. En satisfaccion , descuento ó recom

pensa. Solutionis vel retributionis causa.

XPAGODA. m. Templo de los ídolos entre los

indios del Oriente, y suelen llamar así al

sacerdote de ellos y al idolo. Delubrum,

fanum.

PAGOTE. m. Aquel á quien le echan todas

las cargas y gravamenes, ó la culpa de lo

que otros hacen. Qui omnia et. pro ceteriº

solvit. Germ. El lº de mandil esta para

ser rufian, y guarda la mujer para que le

paguen.

3PÁGURO. m. Cangrejo mas ancho que lar

go, con la cola muy corta y el carapacho

recortado en puntas por sus bordes. Tiene

las bocas muy recias y la extremidad de

ellas negra. Cancer pagurus.

JPAIRAR. n. Náut. Estar la nave queda con

las velas tendidas y largas las escotas. So

lautis pelis navim sistere fltecftear terra.

PAIR.O. m. Náut. El acto de estar pairada la

nave dícese poner un navío al PAIRo, es

tar el navío al PAIRo.

JPAÍS. m. Region, reino, provincia ó ter

ritorio. Regio. La pintura en que están

pintadas villas, lugares, fortalezas, casas

de campo y campañas. Píntanse por lo co

mun en lienzos mas anchos que altos, pa

ra que comprendiendo mas horizonte se

puedan variar mas los objetos. Topia.

coRRER EL PAís. fr. V. TIERRA.

PAISAJE. m. Pedazo de país en la pintura.

Topia.

PAISANA. f. Tañido y danza llamada así,

porque se baila al modo de los paisanos ó

aldeanos. Tripudii rustici genus.

PAISANAJE. m. La gente del país, á distin

cion de los militares, Territorii incolar. El

título ó conveniencia en ser de un mismo

país. Origo, patria communis.

PAISANO, NA. adj. El que es de un mismo

país, provincia ó lugar que otro ú otros.

Coraterraneus, concivis. Lláman los sol

dados á cualquiera que no es militar en los

parajes por donde transitan ó en donde se

acuartelan. Incala.

PAJA. f. La caña del trigo, cebada, centeno

y otras semillas despues de seca y separa

da de la espiga, Palea. Lo que queda des

pués de trilladas las semillas y apartado el

grano. Regularmente se dice de la del tri

go, cebada y centeno, la cual sirve para

el alimento de las bestias, Palea. Se usa

tambien por cualquier arista ó partecilla

pequeña y delgada de alguna yerba ó cosa

semejante. Stipula, palea. met. Cualquier

cosa ligera, de poca consistencia ó entidad.

Res levis, inanis.met. Lo inútil y des

echado en cualquier materia, á distincion

de lo escogido de ella, Rejectanea. p. Es—

le de interjeccion de que se usa para dar

entender que en alguna cosa no quedará

uno Ínferior ó otro, como por ejemplo:

Pedro es muy valiente; y otro dice: pues

Juan PAJAs! esto es, no lo es menos. Nec

minus. DE AGUA, Cíerta cantidad ó medi

da de agua en los repartimientos de la de

las fuentes, que es la décimasexta parte de

un real. Aque fuentis mensura quardam.

V

De Meca ó PAJA de EsquINANro. EsquI

NANTE-LARGA. La de cebada que no se tri

lla, sino que se quebranta humedeciéndo

la para que no se corte. Hordei palea le

viter contrita. Apodo que vulgarmente se

da á la persona que es en exceso alta, del

gada y desairada. Homo praelonga et gra

cill statura. BuscAR LA PAJA EN EL oIDo.

fr. Buscar ocasion ó corto mori vo para ha

cer malá otro, reñir ó descomponerse con

él. Jurgii causas querere, EchAR PAJAs.

fr. con que se explica un género de sorteo

que se hace ocultando entre dos otras tan

tas pajas ó palillos como son los sujetos

que sortean, cortándolas desiguales, y el

que saca la menor pierde la suerte. Stipu

lis sortem querere. EN DAcA LAs PAJAs ó

EN ALzA ALLA EsAs PAJAs. expr. fam. con

ue se da á entender la brevedad ó facili

ad con que se puede hacer alguna cosa.

Facillimo negotio. EN QuírAME ALLA EsAs

PAJAs; loc. fam. Con suma prontitud y

brevedad. Perquam citó, celeriter. No

DoRMIRse en lAs PAJAs, fr. Estar con vi

gilancia y aprovecharse bien de las ocasio

nes. Accuratitis, solerter rean agere. No

HABERLE EcHADo A ALGUNo PAJA N1 cE

BADA. fr, fam. con que se da á entender no

conocer ó no haber tratado al sujeto de

quien se habla ó se pide informe. Haud

nos se. No MoNTAR ó No IMPoRTAR UNA

PAJA. fr, con que se desprecia alguna cosa

por inútil ó de poca entidad. Nihil inter

est, refert. No PEsAR UNA PAJA. fr. met.

con que se da á entender la ligereza, poca

importancia y sustancia de alguna cosa.

Pro nihilo esse. Por qufrAME ALLA EsAs

PAJAs. loc. fam. Por cosa de poca impor

tancia, sin fundamento ó razon, Levissima

catusa, temer?,¿? LA PAJAs

fr. fam, que sirve para denotar el primero

que bebió del vino que habia en una vasi

ja. Vinum praegustare, delibare. sAcAR

LA PAJA. fr, quITAR LA PAJA. PAJAs. fr,

sAcAR cARTAs. ó sAcAR PAJAs DE UNA

ALBARda, fr, fam. con que se manifiesta que

alguna cosa es muy fácil, y no tiene que sa

ber, Rem facillimam es se. Tono Eso es PA

JA. expr, que se dice por aquel que habla

mucho sobre alguna materia, y todo lo que

dice no tiene sustancia ni¿ ére

ba sunt prorsus inania. ToMAR LAs PA

JAs con El coGoTE, ó ALzAR LAs PAJAs

coN LA CABEzA. fr. fam. con que se da á

entender que alguno ha caido de espaldas.

A tergo cadere.¿ LA PAJA EN EL oJo

AGENo, y No LA vIGA EN EL suyo. ref, que

explica con cuánta facilidad reparamos en

los defectos agenos, y descuidamos de los

nuestros. Videt festuculan in oculo fra

fris sui, et trabem in oculo suo non videº,

PAJADA. f. La paja cocida , revuelta con

salvado, que se da por regalo para que en

gorden las bestias.¿ palea

ttum.

PAJADO, DA. adj. Lo que tiene enteramen.

te el color de paja. Pallidus.

PAJAR, m. El sitio ó lugar donde se encier. «

ra y conserva la paja. Palearium. PAJAR

vIEJo PRESTo SE ENCIENDE, ó El PAJAR

VIEJo cUANDO SE ENC1 EN DE MALo ES DE

APAGAR. Dícese tambien: PAJAR vIEJo AR

DE MAs PRESTo, ref. ¿ advierten que

cuando una pasion , se llega á apoderar de

Jun viejo con dificultad la vence,

PAJARA. f. prov. coMETA, armazon &c.

PINTA. Juego que se usa para divertirse en

las tertulias, y se hace entre un número

de personas sentadas en rueda, que cada

una toma su color, y el que gobierna el

juego pregunta á uno: ¿dónde pica la PA

JARA PINTA? y el preguntado responde en

tal color pica; y el que tiene este color de

be, responder: óx que no pica, y pregun

tado aquel: pues ¿dónde pica? responde á.

otro color. Esto se ejecuta con alguna cele

ridad, y el que no responde tan pronto pa

ga una prenda. Quidam ludus sic dictas.

PAJAREAR. a. Cazar pájaros. Aviculas,

passeres captare, aucupari, met. Andar

vagando sin trabajar ú ocuparse en cosa

útil. Otiari, vagari.

PAJAR.E.L. f. Ave de unas cinco pulgadas de

largo. Tiene el lomo rojizo oscuro, la ca

beza y el cuello ceniciento, y las alas ne—

gras, con una mancha blanca en medio de

cada remera, y otra igual en la extremidad

de las plumas de la cola, que tambien es

negra. El macho se distingue por tener el

pecho y la parte superior de la cabeza en

carnadas. Se alimenta de semillas, prefirien
*.

do entre ellas la linaza y el cañamon. Frin

gilla cannabina.

PAJARERA. f. La jaula grande ó aposento

donde se çrian pájaros. Cavea passerum.

PAJARERÍA. f. Abundancia ó muchedum

bre de pájaros. Passerum copia.

PAJARERO, R.A. adj. que se aplica á las

personas de genio excesivamente festivo y

chancero. Jocularis, festious. Se aplica á

las telas, adornos ó pinturas cuyos colores

son demasiado fuertes y mal casados. s.m.

E1 que se emplea en cazar, criar y vender

pájaros, Passerum venditor vel auceps.

PAJARICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m.

f. d. de PÁJARo, PAJARico Q U E escu

cHA, EscUcHA EL RECLAMo DE SU DAÑo.

ref, que enseña que el vano que procura

indagar la opinion¿ de él se tiene, sue

le oir cosas áue le desagradan,

PAJARIL (HAceR). f. Náut, Amarrar el

¿ de la vela con un cabo, y cargarle

acia abajo para que esté fija y tiesa cuan

do es viento largo. Velum alligare.

PAJARILLA, f. Planta. AGUILES.A. p. Ar.

PALoMILLA por el insecto que destruye la

cebada. El bazo del cuerpo del animal, y

mas particularmente el del cerdo. Splen

porcinus. met. El efecto del empacho ó

vergüenza que corta el hablar, especial

mente en público, y muda la voz natural,

Haesitatio in loquendo. ABRAsARsE LAs

PAJARILLAs. fr. met. Hacer mucho calor.

Summo calore ardere. ALEGRARsE A vNo

LAs PAJARILI.As. fr. met.. y fam. con que

se pondera el gusto y satisfaccion grande

que se tiene por la consecucion de alguna

cosa, ó por la esperanza de ella. Maximè

gaudere. AsARse ó cAERse L.As PAJAR1

LLAs. fr. met. ABRASARSE LAs PAJARILLAs.

HAcER TEMBLAR LA PAJARILL.A. fr. met.

Poner miedo á alguno, Pavorem vel timo

rem incutere. TRAERLE LAs PAJARILLAs

yolANDo. fr. met. Dar gusto y complacer

á alguno en todo cuanto apetece, por difí

cil que sea. Alicujus voluptati studere,

PAJARILLO. m. d. de PAJARo. A cHIco

PAJARILLo cHIco NIDILLo. ref. que enseña

se debe medir con la calidad ó dignidad de

los sujetos el porte y trato para no hacer

se reparables. AL PAJARILLo que sE HA

DE PERDER ALILLAS LE HAN DE NACER. ref.

que enseña que la prosperidad y elevacion

suele causará muchos su ruina. El MAL

PAJARILLo LA LENGUA TIENE Por cUcHI

LLo. ref., que enseña que el maldiciente se

daña á sí mismo.

PAJARITA DE LAS NIEVES, Ave. AGU

ZANIEVE,

PAJARITO. m. d. de. PAJARo. cADA PAJA

RIro TIENE su HIGAD1To. ref. que denota

que una persona por quieta y mansa que

sea se desazona tambien algunas veces.

QUEDARsE coMo UN PAJARITo, fr. met. con

que se significa que alguno, ha muerto con

gran sosiego, sin ademanes ó extremos. Pla

idum obitum esse.

p#o RA. m. y f. Nombre genérico que

comprende toda especie de aves; aunque

mas especialmente se suele entender por las

pequeñas. Passer. Particularmente se to

ma por el gorrlon, Passer. met, Astuto,

- sagaz y cauteloso. Sagar, callidus. met.

EI que sobresale ó es especial en alguna

materia, particularmente en la república.

Excellens, praestans. ARAReno. Aye de

unas seis pulgadas de largo, Tiene el pico

arqueado, delgado y largo; los piés cortos

y fuertes; el cuerpo de color ceniciento

que tira á azul, y las alas, manchadas de

encarnado. El macho se distingue de la

hembra en una raya negra en forma de co»

1lar que tiene en el pecho. Se alimenta de

insectos que caza trepando por las paredes,

Certhia muraria. BITANGo. prov.coME

TA, armazon. Bono. Ave de pié y medio

de largo, con el pico negro comprimido y
alesnado, el lomó negro y el¿? V1en

tre blancos, así copo la extremidad de las

remeras. Anida en las costas, y es tan es

túpida y tan tímida, que se deja coger y

matar á mano. Colymbus troile. Bu RRo.

Ave. RARIAHoRcADo. cARPINTERo. Ave

de unas diez pulgadas de largo y entera

mente negra, con una mancha roja en la

parte superior de la cabeza, y tiene el pi

JD: muy largo, ¿º. puntiagudo, y la

a
lengua asímismo muy larga,¿?
1leña de aguijones en su extremidad. Se alí

menta de insectos, que saca con su pico y

lengua de las grietas de las cortezas de los

árboles, sobre los cuales vive de continuo.
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Picus martius. DEL sol. Ave. AvE DEL

PARAíso en su primera acepcion. DIAmLo.

Ave de pié y medio de largo, enteramente

negra, con la cabeza blanca, una mancha

roja en el encuentro de las alas y los pies

verdosos. Es pesada y perezosa, y vive

constantemente sobre las aguas, en donde

se alimenta de pececillos. Fullica aterri

ma. loco. Ave. PÁJARo solITARIo. Mos

cA. Ave la mas pequeña de cuantas se co

nocen, pues apenas llega á una pulgada de

largo. Por el lomo es de color violado con

cambiantes que imitan el brillo del oro y

de las piedras preciosas, y por el vientre

es blanco, con el pico recto, largo y ne

gro. Se alimenta del néctar de las flores que

chupa con su lengua larga, manteniendose

en el aire encima de ellas; y fabrica su

nido de vilanos en las ramas mas delga

das de los árboles, en donde los cuelga con

las fibras de algunas plantas para ponerlos

á cubierto de algunos insectos que gustan

mucho de sus huevos. Trochilus minimus.

MoscoN. Ave de unas cinco pulgadas de

largo, de color ceniciento, con la cabeza

rojiza y las alas y cola negras manchadas

de rojo. Se alimenta de insectos y semillas,

y fabrica su nido de vilanos fuertemente

entretejidos, reforzándolo exteriormente

con raíces; y cubriéndolo por encima con

un tejido de hojas, lo cuelga con las fibras

de algunas plantas de las ramas de los ár

boles. Parus pendulinus. NIÑo. Ave de

unos dos pies de largo, que carece de plu
mas, y solo esta cu ierta de lumon lar

go. Tiene el lomo, los pies y la cabeza ne

gros, el vientre blanco, el pecho cenicien

to y las alas negras manchadas de blanco
por debajo; estas las tiene, cubiertas de

plumon, y son semejantes á unas aletas.

Habita en el mar, en donde nada con mu

cha ligereza: no puede volar, y para an

dar se ayuda con ¿ alas como de pies de

lanteros. Diomedea demersa. Polill.A.

Ave. MARTIN PEscADoR. Diósele este nom

bre porque fingen que despues de muerto

ahuyenta la polilla. REsucITADo. Ave.

PAJARo MoscA. solirARIo. Ave de unas

ocho pulgadas de largo, de color pardo os

curo, manchada de blanco. Se alimenta de

insectos, de uvas y de otras frutas, ama la

soledad, anida en los edificios arruinados,

y tiene el canto dulce y agradable. Turdus

solitarius. TRAPAzA. Ave de unas cinco

pulgadas de largo, de color rojizo, con las

alas pardo oscuras, y la cola, la cabeza y

los pies negros. La hembra tiene el pecho

blanco y el macho negro. Se alimenta de

insectos y semillas y anida en tierra. Mo

tacilla¿ TONTO. AVE TONTA

PAJAao TRIGUERo No ENTREs EN MI

GRANERo., ref, que enseña lo, poco que se

debe fiar de los que están habituados al vi

cio. PÁJARo viejo No ENTRA EN JAULA.

ref que enseña que á los versados ó expe

rimentados en alguna cosa no es facil enga

ñarlos. Annosa vulpes haud capitur la

queo. chico PAJARo PARATAN GRAN JAU

la fr, con que se nota y zahiere al que
fabrica ó habita casa que no es correspon

diente por excesiva á su estado ó dignidad:

Se extiende metafóricamente á significar el

poco mérito ó prendas de alguno para el

empleo ó dignidad que posee ó pretende l
EL PAJARo vo Lo o YA voLo. voLeº EL Go

LoNDRINo. MAs vALE PAJARo EN MA

No que BvITRE volANDo.ref que aconse

ja no se dejen las cosas seguras, aunque

sean cortas, por la esperanza de otras ma

yores que son contingentes. QUIEN PAJA

Ro HA de ToMAR No HA DE oJEAR. ref, que

enseña que para conseguir los fines no se

han de tomar los medios contrarios á ellos.

Passerem ut captes, sile. sAlrAR EL PA

JARo DEL NIDo. fr, met. con que se expli

ca que alguno se huyó del sitio ó paraje

donde se discurria hallarle, y se le busca

ba con cuidado. Aufugere , eva dere.

PAJAROTA, ó PAJAROTADA. f. La no

ticia que se tiene por falsa y mentirosa ó

or mentira grande ó por voluntariamente

¿ Speciosum mendacium.

PAJAROTE.m. aum. de PÁJARo.

PAJARRACO. m. El pajaro grande, desco

nocido, ó cuyo nombre no se sabe. Imma

nis ignotaque avis.

PAJARUCO. m. PAJAR RAco.

PAJAZA. f. El desecho que los caballos de—º

jan de la paja larga que comen. Stramen

paleatum.

PÁJAZO. m. El golpe que la caballería que

está paciendo en el rastrojo se suele dar en

los ojos con las cañas. Scapi ictus.

PAJE. m. Criado cuyo ejercicio es acompa

ñar á sus amos, asistir en las antesalas, ser

vir á la mesa y otros ministerios decentes

y dormesticos. Minister ephebus, puer as

secla.p. fam. Los azotes que dan a los mu

chachos en la escuela o en el estudio, to

mada la alusion de que los pajes van ó

acompañan regularmente detrás. Verbera

pueris impacta. DE BolsA. El paje del se

cretario del despacho universal y de los

tribunales reales, que 1leva la bolsa donde

van los papeles. ¿ enuus puer, scrinil

custos, deportator. DE cÁMARA. El que

sirve dentro de ella a su señor; el cual tie

ne alguna particular estimacion entre los

demás. Minister cubicularius. ó PAJE DE

Escon A. Cualquiera de los muchachos des

tinados en las embarcaciones para su lim

pieza y aseo, y para aprender el oficio de

marineros, optando á plazas de grumetes

cuando tienen mas edad. Mesonauta. DE

oINera. El que acompañaba al capitan lle

vando este distintivo de su empleo. Mini

ster ducis ab insigni. De GuioN. El mas

antiguo de los pajes del rey, á cuyo cargo

esta e1 llevar las armas en ausencia del ar

mero mayor. Armiger regius. DE LANzA

ó DE ARMAs. E1 que lleva las armas, como

la espada, la, lanza &c. para servirselas a
su amo cuando las necesite. Armiger. DE

RoDELA. El que llevaba la rodela para dar
la a su amo cuando lo necesitaba. Armi

ger. Don de FuIsTE PAJE No sEAs Escu DE

Ro, ref.¿ enseña que se deben evitar los

motivos de envidia que causan á los que han

sido sus compañeros los que ascienden á

clase mas honorífica.

PAJEA. f. Nombre que se da en tierra de To

ledo á ciertas matas leñosas, que por la

mayor parte son del género de la jara. Ci

sti species variae.

PAJECICO, LLO, TO. m. d. de PAJE. p.

And. El bufete pequeño en que se ponen

las luces. Parvus abacus, mensula.

PAJERA. f. Pajar pequeño, que se tiene á

la mano en las caballerizas para servirse

prontamente de la paja. Paleae reposi
torium.

PAJERO. m. El que conduce ó 11eva paja á

vender de un lugar á otro. Palear asporta

tor, venditor.

PAJICA, LLA, TA. f. d. de PAJA. Cigarro

hecho en hoja de maíz.

PAJIZO,ZA. adj. Lo que está hecho ó cu

bierto de paja. Paleatus. Se dice del color

¿ al mismo que tiene la paja seca.

allidus.

PAJOSO, S.A. adj. Lo que es de paja ó tiene

mucha paja. Palearius, paleatus.

PAJUELA. f. d. de pAJA. Pedazo delgado de
cañaheja, cuerda &c. mojada en alcrebite ó

azufre que se usa en las casas para encen

der prontamente luz. Sulphuratus cala

mus vel funiculus.

PAJUJERO. m. prov. Lugar en que se pone

á podrir la paja para hacer de ella estier

col. Sterquilinium.

PAJUNCIO. m. Nombre que por desprecio

se da al paje.

PAJUZ. m. p. Ar. La paja á medio podrir y

desechada de los pesebres. Stramen pa
leatum.

PAJUZO. m. prov. La paja mala y desecha

da, la que se arranca y deposita para que

se pudra y de ella se haga estiércol. Palea

refectaneas.

PAL. m. Blas. PALo.

PAL.A. f. Instrumento rústico de que se sir

ven los labradores para traspalar el trigo

y otras semillas; el cual es un pedazo de

tabla como de pie y medio de largo, y po

co mas de un pie de ancho, algun tanto

corva desde el medio abajo, con un mango

de la misma materia, de largo proporcio

nado y redondo. Se usa tambien fuera de

la labranza en otros ministerios, como mo

ver la tierra &c., Pala. El mismo instru

mento hecho de hierro, casi de la propia

figura, que sirve en las cocinas para revol

ver la lumbre y otros usos. Ferrea pala.

El instrumento de que se sirven en los hor

nos para meter y sacar el pan, con un

mango de palo de dos ó tres varas. Regu

larmente es de hierro, plana, y mas larga

y angosta que las otras. Pala furnaria,

infurnibulum. En el juego de la pelota es

una tabla gruesa con que se impele la pe

lota. Es como de dos tercias, con una em

puñadura ó mango, el cual a proporcion

e va ensanchando hasta formar en el re

mate uno como semicírculo. Afórrase por

lo comun en pergamino, el cual se pega

con cola, para que los golpes no rajen la

tabla Lignea pala lusorie pila jaciendar. ¿

En el juego de la argolla es un instrumen

to de madera con que se coge y tira la bo

la, largo de casi un codo, un poco cónca

vo y acanalado, con su corte por la punta,

y un mango corto. Palmula lusoria. La

parte ancha del remo con que se hace fuer

za en el agua. Remi palmula. Entre lapi

darios el asiento del metal en que se engas

tan las piedras. Pala, funda. Entre cur

tidores el instrumento cortante que sirve

para descarnar las pieles. La parte de ar

riba del zapato, que coge todo el empeine

y los dedos del pie. Calceivel crepidarurre

obstragulum ertimum. Lo ancho y plano

de los dientes. Brochitas. met. Astucía o

artificio para conseguir ó averiguar alguna

cosa. Solertia, astus. La destreza ó habi

lidad de algun sujeto, con alusion á los

diestros jugadores de pelota. Solertia. dez

feritas. cABE DE PAL.A. met. La ocasion ó,

lance que impensadamente se ofrece para

lograr lo que se desea. Occasio , opportas

ritas, fausta sors. con TA PAL.A. fam. El

que es poco inteligente en alguna cosa. Irz

peritus. Eso lo A PARTAR A ó AcABARA La

PALA Y EL Az ADoN. ref. con que se da a

entender que solo la muerte puede desar

raigar una costumbre ó amistad verdadera

Amricitia aut in veterata consuetuio so-s

enorte scindi¿ PALA-fr. En

tre los jugadores de pelota es poner la pa—

la de firme para recibirla, y que se rebata

con su mismo impulso. Pil e ictum fir» —

ter pala sustinere. Germ. Ponerse un 1...—

dron delante de alguno á quien quieren ro

bar para ocuparie la vista. MErés la pa—

A, fr- met. Engañar con disimulo y habi

lidad. Versute vel subdole circumvenire.

su MEDIA PAL.A. fr, met. Concurrir en par

teó con algun oficio á la consecucion de al

gun intento. Concurrere, aurilio es se.

PALABRA. f. Voz articulada ó diccion sig

nificativa. Verbum, vor. Seguridad y fir

meza, explicada con ellas por la obliga—

cion de las virtudes de la fidelidad y ver

dad. Fides data. Teol. El Hijo unigenito

del Padre, que tambien se llama Verbo..

Verbum. Promesa u oferta. Pollicitatio.

Junta esta voz con las partículas no ó ni.

y el romance de algun verbo, sirve para

dar mas fuerza á la negacion de lo que el

verbo significa. Con la partícula no se

pone al romance del verbo; y con la parti

cula ni se antepone, como no entiendo PA

LABRA, ni PALABRA entiendo. Nec oerburr

lant. PRovERBio, sentencia ó parábola.

ant. El metal de la voz. Voris sonus. Ds

Dios ó DIvINA. El Evangelio, la Escritura,

los sermones y doctrina de los predicadores

evangélicos. Verbum Dei. DE MATRIMo—

Nuo. La que se da recíprocamente de con

traerle y se acepta, por la cual quedan

obligados al cumplimiento los que la dan

Matrimonii sponsio. DE REY. loc.Se usa pa

ra encarecer ó ponderar la seguridad ó cer

teza de la palabra que se da u oferta que se

hace. Constans, certa fides. ocios A- La

º no tiene fin determinado, y se dice por

iversion ó pasatiempo. Entiendese fre

cuentementela menos decente. Verbtum offo

sum, turpe. PEsADA. La injuriosa o sensi

ble. Se usa comunmente en plural. Vera

graoiora ofensionis plena. prcANTE- , La

que hiere y mortifica al que se le dice. Aca

leatum verbum. Por PALABRA. mod. adv.

Enteramente y con distincion, sin omitir

voz, alguna en lo que se dice, escribe y

traslada. Ad verbum , fotidem oel eis. Heine

verbis. PRESADA. El dicho que incluye en

sí mas sentido del que manifiesta, y se de—

ja al discurso del que lo oye Dubia ver

minacia verba. PALABRA Y PIEDRA suEL

TA No TIENEN vUELTA. ref. que enseña la

reflexion y cautela que se debe tener en

proferir las palabras, especialmente las

que pueden herir, porque una vez dichas

no se pueden recoger. Otros dicen: PALA

BRA DE PocA PIEDRA DE HoNDA. Nesrit

vox missa reverti. p. Las dicciones ó vo

ces supersticiosas, regularmente extrañas,

y muchas veces de ninguna significacion.

que usan los sortílegos y hechiceras en sus

embustes. Incantationes , , carmina. El

texto ó sentencia, sacados de algun autor o

escrito, conducentes á algun asunto que se

trata. Verba. Las que constituyen la for
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ma de los sacramentos, y se requiere su li

teral expresion para la perfeccion de ellos.

Verba , forma sacramentorum. Espe

cie de interjeccion que se usa para lla

mar á alguno á conversacion. Tambien se

dice: uNA PALABRA. Paucis te volo. al

AIRE. Las que se dicen sin asunto determi

nado, saliéndose de lo que se controvierte

ó trata, ó sin sustancia. Inania verba. De

asu ENA cRIANzA. Expresiones de cortesía ó

de cumplimiento. Oficiosa verba. DE LA

LEY ó DEL DUELo. Las que las leyes dan y

señalan por gravemente injuriosas, y que

ofenden y piden satisfaccion. En lo anti

guo se tomaba en el campo, que hacia bue

no el rey. Verba graviter contumeliosa.

De orAcuLo. Aquellas respuestas anfiboló

icas que algunas personas dan a lo que se

es pregunta, disfrazando lo que quieren

decir. Velut oraculi¿
IDE sANTo, Y URAs DE GA To. ref. con que se

le nota á alguno de hipócrita. Curiosè si

mulas, et bacchanalia vivis. FINGIDAs. Las

ue encubren otra cosa de lo que explican,

simulando la intencion ó el ánimo. Dolosa

verba. FoRMALEs. Las propias individua

les palabras que alguno dijo, ó que se ha

llan en algun escrito. Se usa frecuentemen

te de esta voz cuando se cita. Verba ipsa.

LIBREs. Las deshonestas. Turpia licentio

saque verba. MAYoREs. Las injuriosas y

ofensivas. Contumeliosa verba. PALABRAs

sERALADAs No quIEREN TEsTIGos. ref, que

enseña el cuidado que se debe tener en ha

blar, especialmente cosas de que con evi

dencia pueden reconvenir y convencer de

algun hecho. PALABRAs x PLUMAs El vIEN

To Las LlevA. ref, que enseña el poco caso

seguridad que se debe tener en las pala

ras que se dan, por la facilidad con que

se quiebran ó no se cumplen. Ahorras

PALABRAs. fr. con que se insta a alguno ó

para que finalice alguna dependencia ó eje

cute lo que se dice, dejándose de proponer

excusas. Verba mittere. A LA PRIMERA PA

LABRA. mod. adv. con que se explica la

rontitud en la inteligencia de lo que se

ice, ó en el conocimiento del que habla.

Er primo verbo. Se dice tambien hablan

do de los mercaderes, cuando entran pi

diendo por lo que venden un precio exce

sivo, como A LA PRIMERA PALABRA me

pidió tanto por la vara de paño &c. Primo

verbo. ALzAR LA PALARRA. fr. solTARL.A.

Fidem solvere, liberare. A MEDIA PALA

BRA. mod. adv. con que se pondera la efi

cacia de persuadir ó por la amistad ó pº
la autoridad que se tiene con otro. Vix la

bris a pertis. A PALABRAs LocAs orEJAs

soRDAs. ref. con que se denota que las co

sas se toman como de quien las dice, no ha

ciendo caso de quien habla sin razon.

ATRAVESAR CON ALGUNO UNA PALABRA

fr. ant. met. HABLAR con Él. REBER LAs

PALABRAS, LOS ACENTOS, LOS SEMBLANTES

Y Acciones A oTRo. fr. Escuchar ú aten

der con sumo cuidado, servirle con esmero.

coGER , A uNo LA PALABRA. fr. Hacer

renda de ella para poder obligarle a que

cumpla. Aliquem verbo obligare, fidem,

datam accipere. Las PALABRAs. fr. Obser

var cuidadosamente las que alguno dice ó

para notarlas de impropias y bárbaras, ó

porque pueden importar.

diligenter notare. ó Pedi R LA PALABAA.

fr, Valerse ó reconvenir con ella para obli

gar al cumplimiento de la oferta ó prome

sa. Fidem erposcere, repetere. cóMERse

Las PALARR.As. fr, met, y fam. Pronunciar

mal cuando se lee ó se habla, omitiendo

algunas silabas ó palabras. Verba interci

dere, corruptè pronuntiare. coRRER LA

PALABRA. fr. Mil. Avisarse sucesivamente

unas á otras las centinelas de alguna mu

ralla ó cordon para que estén toda la no

che alerta. Vigiles se mutuo ercitare. DAR

PALABRA ó su PALABRA. fr. Obligarse con

ella al cumplimiento de alguna promesa ú

oferta, como seguridad para su ejecucion.

Fidem dare. Y MANo. fr. Contraer espon

sales, prometer con esta demostracion ca

sarse con alguna determinada persona: al

gunas veces se usa para asegurar mas el

cumplimiento de alguna promesa, Futu

ras nuptas spondere, stipulari. DE PA

LABRA. mod. adv. Sin otro instrumento ó

seña mas que la voz, para dará entender ó

asegurar lo que se dice; á, distincion de

cuando se hace por señas ó de obra. Verbo.

A Boca , de viva voz, en contraposicio

de por Escairo. A PALABRA. mod, adv.

fr. con que se nota al baladron jó

erba alterius :

la letra, sin omitir nada. Ad verbum. EN

PALABRA. mod. adv. De una razon ó de un

dicho en otro; y se usa para explicar que

con ellas se va encendiendo una contienda

ó disputa. Sensim. DEJAR Á uNo coN LA

PALABRA EN LA BocA. fr. Volverle la es

palda sin escuchar lo que va á decir. Lo

uenti terga vertere, loquentem deserere.
¿ LA PALABRA ó LA PLATICA A

ALGuNo. fr. Hablar singular y determina

damente con él. Alloqui. EMPESAR LA PA

LABRA. fr. Dar palabra de hacer alguna

cosa. Fidem interponere, fidem oppigne

rare. EN UNA, EN Dos ó PocAs PALABRAs.

expr, con que se significa la brevedad y

concision con que se expresa ó dice alguna

cosa. Uno vel paucis verbis. EsA PALABRA

EsTA. GozANDo DE DIos. expr, con que se

explica la complacencia que se tiene en lo

ue se oye ó se ofrece. Optima sententia.

¿? A LA PALABRA. fr. Dejar de ha

cer lo que se ha prometido ú ofrecido. A

fide data deficere, fidem fallere. FALTAR

PALABRAs. fr. con que se pondera la excelen

cia ó grandeza de alguna cosa, y que no se

puede explicar ó alabar dignamente. Defi

cere verba. lo asrAR PAlanRAs ó saliva.
fr. Hablar inútilmente. Blaterare. LLE

vAR LA PALABRA. fr. Hablar una persona

en nombre de otras a aquella á quien se di

rige algun mensaje. HanlAR ó DEcIR uNA

PALABRA. fr, Interponerse con alguno, ó

mediar con la súplica ó el ruego para el

logro ó fin de alguna pretension ó depen

dencia. Aliquem alloqui.IRse ó EscAPAR

se vNA PALABRA. fr, con que se significa el

descuido ó falta de reparo en proferir al

guna voz ó expresion disonante ó que pue

de ser sensible. Verbum temere decidere.

MANTENER su PALABRA. fr. met. Perseve

rar en lo ofrecido. Stare promissis. ME

DIAs PALABRAs. Son las que ó no se pro

nuncian enteramente por defecto de la len

gua, ó voluntariamente por no explicarse

del todo, dejando confuso su sentido. Ver

ba dimidiata, ambages. MI PALARRA Es

PRENDA DE oro. expr, con que se pondera

á alguno la seguridad que debe tener en la

oferta que se le hace, persuadiéndole á que

no necesita de otra prenda de valor, que

se suele dar para la seguridad de los con

tratos, especialmente los préstamos. Fides

mea auro pretiosior est. ¿ OBRA BUENA

NI PALABRA MAL.A. V. on R.A. No DecIR ó

No HABLAR, 6 sIN DEcIR ó HABLAR PALA

BRA. fr. Callar ó guardar silencio, ó no

repugnar ni contradecir á lo que se propo

ne ó pide. Obmutescere, tacere¿
PALABRA. fr. No responderá propósito,

no dar razon suficiente en lo que se habla.

Nihil ad rema dicere vel¿o HAY PA

LABRA MAL DICHA SINO FUESE MALENTEN

D1DA. ref, que reprende a los maliciosos y

mal intencionados, que ordinariamente in

terpretan y echan á mala parte lo que se

dijo sin malicia ó con buena intencion.

No seR MAs QUE PALABRAs. fr. con que se

da á entender que en alguna disputa ó al

tercacion no ha habido cosa sustancial, ni

¿ merezca particular sentimiento, cui

ado ó atencion. Non ultra verba certa

tum esse. No TENER MAs que PALABRAs.

116.- Se

jacta de valiente, no correspondiendo en

as ocasiones. Lingua tantum valere. PA

LABRA. fr. Faltar fácilmente á todo lo que

se ofrece ó contrata. Datam fidem fallere.

PALABRAs. fr. No explicarse en alguna

materia ó por sufrimiento ó por ignoran

cia. Suele añadirse: No TENER PALABRAs

HEchAs. Verba alicut deesse, parcissimum

esse verbis. oir uNA ó Dos FALARR.As. fr.

que se usa para pedir uno á otro que le es

cuche, que será breve en decirle lo que

quiere que le oiga. Audias, precor; pau

cis te volo. PAsAR LA PALABRA. fr. Mil.

coRRER LA PALABRA. QUEMADAs sEAN rus

PALABRAs. expr. con que se significa la ma

licia ó cautela que se aprehende en lo que

alguno dice. Neista tua verba vafra, ma

ligna sunt. quITARLE A uno LAs PALA

BRAS DE LA BocA. fr. met. y fam. Tomar

uno la palabra interrumpiendo al que ha

bla y no dejándole continuar. Interloqui,

sermones loquente alio intermiscere. ¿
MoJAR LA PALABRA. fr. fam. Ir a beberá

la taberna. Vinum potare. sANTA PALA

RRA. El dicho ú ¿ que complace. Se

usa particularmente cuando se llama á co

mer.0ptime dictum. soRRE su PALARRA.

mod. adv. Sin otra seguridad que la pala

bra qne se da de hacer alguna cosa. Fide

¿. dice de las cosas materiales que es

ran con poca seguridad y consistencia y

amenazando ruina. Parum securè. solTAn

LA PALABRA. fr. Absolver ó libertará al

guno de la obligacion en que se constituyó

por la palabra. A data fide solvere. Dar

Palabra de hacer alguna cosa; y así se dice:

YA E. soLTADo LA PALABRA, es preciso

cumplirla. Fidem dare, obligare, roMAR

LA PALABRA. fr. Hacer prenda de lo que

uno ofrece, para reconvenirle si falta á

ella. Fidem diatam accipere. Hablar el

primero ó proseguir la conversacion y es—

Pecie que otro ha dejado. Sermonem arri

pere initium dicendi facere. TENER PA

LaBRAs. fr. Reñir con alguno diciendose

palabras injuriosas y provocativas. Dícese

tambien TRABARse DE PALABRAs. Jurgia

cum aliquo nectere, jurgari. roRcER, TRo

ca R ó MudAR las PALABRAs. fr. Darles

otro sentido del que ellas propiamente tie

nen, ó de aquel en que se dicen natural

mente. Verborum sententiam invertere vel

intorquere. TRAER EN PALARRAs. fr. En

tretener á alguno con ofertas ó promesas,

511 el cumplimiento de lo que se

pretende. Promissis aliquem deludere.

TRATAR MAL DE PALABRA. fr. Injuriar con

algun dicho ó voz sensible. Convitiari,

convitiis aliquem proscindere, onerare.

vENDER PAlABRAs. fr. met. Engañar ó traer

entretenido á alguno con ellas. Verba da

re. lvRN1R AlGUNo coNTRA su PALABRA.

fr. Faltará ella. Fidem fallere.

PALABRADA. f. El dicho disonante, inde

cente ó gravemente sensible. Convitium,

probrum.

PALABRERO, RA. adj. E1 que habla mu

cho, ú ofrece facilmente y sin reparo, no

cumpliendo nada. Loquar, blatero.

PALABRICA, LLA, f. d. de PALABRA.

PALABRIMUJER. m. El hombre que tiene

el tono de la voz como de mujer. Voce fe

minea loquens.

PALABR ISTA. amb. PALABRERo.

PALABRITA. f. Palabra sensible ó que 11e
va mucha alma; y así se dice: le dije cua

tro PALABRITAs al oido. Grave verbum vel

acculeatum. PALABRITAs MANsAs. Apodo

que se da al que tiene suavidad en la per

suasiva ó modo de hablar, reservando se

gunda intencion en el ánimo. Blandis vel

mollibus verbis circumveniens.

PALACIANO, NA. adj. ant. PALAcIEGo.

PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca ó per

tenece á palacio. Aulicus. El que sirve ó

asiste en palacio, y sabe sus estilos y mo
das. Aulicus.

PALACIO. m. La casa en que hacen su resi

dencia los reyes. Aula regia, palatium.

met, Cualquiera casa suntuosa en que habi

tan personas de distincion. Magnificae ardes.

La casa solariega, infanzona de los no

les. Nobilis et antiqua domus. p. Mur.

Una casilla de paredes de tierra con su cu

bierta ó techo, que regularmente es una

¿ sola, a distincion de las¿.
as que llaman torres, que son las casas de

campo. Terrea casa. En las casas particu

lares del reino de Toledo es una sala co

mun y pública, en donde no se pone cosa

alguna que embarace el trato y comercio.

Procestrium. ENcANTADo. La casa donde

llamando mucho no responden. Praestigia

ta domus. EcHAR una cosA A PAlacio.

fr. No hacer caso de ella. Verbortum licen

tiam urbanitati tribuere. EsTAR EMBAR

GADo PARA PALAcio, fr. fam. con que uno

se excusa de hacer alguna cosa por suponer

ocupacion precisa. Alió intentum esse,

aliena cura praeventum esse. HaceR PA

LAcio. fr. Manifestar alguno lo que lleva

ba oculto y escondido ó debajo de la capa.

Palam facere... y vM. EsTA EN PALAcio?

expr, fam. con que se reprende al que cul

pa que otro este en algun paraje en que él
esta u otro semejante.

PALACRA ó PALACRANA. f. Barra ó pe

dazo de oro puro que se encuentra en lo

profundo de las minas. Palacra.

PALADA. f. La porcion que puede coger la

pala de una vez. Quod pala cogi potest.

PALADAR. m. La parte interior y superior

de la boca del animal. Palatum. met. Se

toma por el mismo gusto y sabor que se

percibe de los manjares. Sapor. El gusto,

apetito ó deseo de cualquier cosa inmate

rial ó espiritual. Voluptas, libido, desi

derium. HABLAR AL Gusro ó AL PALADAR.

fr. V. GUsTo.

Yyy
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PÁLADEAR. a. Poner al recien nacido miel

ú otra cosa suave en el paladar para que

con aquel dulce ó sabor se aficione al pe

cho, y mame sin repugnancia ni dificul

tad.¿? recens nati palatum melle mul

Cere. ¿ Aficionar a alguna cosa ó qui

tar el deseo de ella por medio de otra que

de gusto y entretenga, Illicere, trahere vo

luptatis ope. Limpiar la boca ó el pala

dar a los animales para que apetezcan el

alimento, cuando por algún accidente que

padecen en ella le han aborrecido ó no pue

den comer. Bestiarum palatum extergen

do medicari. n. Empezará dar señas el ni
ño recien nacido con algunos movimientos

de la boca ó paladar de que quiere mamar,

Bucculae signis puellulum mammam in

hiare. r. Tomar el gusto de alguna cosa

poco a poco, y como saboreándose en ella,

Aliquid ligurire.

PALADEO. m. El acto de paladear ó pala

dearse, Liguritio, puelluli buccula motus

mammam inhiantis.

PALADIAL, adj. que se aplica á la con

sonante cuya pronunciacion se ejecuta en

lo interior de la boca, entre el medio de

la lengua y el paladar, hacia el cual se ele

va un poco para este efecto, Tales son la J

y la CH.

PALADIN. m. El caballero fuerte y valero

so que voluntario en la guerra se distingue

por sus hazañas. Heros persaepè fabulosus.

PALADINAMENTE. adv. m. Públicamen

te, claramente, sin rebozo. Palam.

PALADINO, NA. adj. Públic9, claro y pa

tente, Patens, propatulus. A PALADiNAs.

mod. adv. ant. PALADINAMENTE.

PALADO, adj. Blas. Dícese del escudo y de

las figuras cargadas de palos, entendiéndo

se simplemente la voz PALADo de la figura

compuesta de seis palos; y por eso debe es

pecificarse la de cuatro y la de ocho: si lle

“ga a diez es vergeteado. Palatus.

PALAFREN. m. El caballo manso en que so

lian montar las damas y señoras en las fun

ciones públicas ó para la caza, y muchas

veces los reyes y príncipes para hacer sus

entradas. Mansuetus equus freno ductus.

El caballo en que va montado el criado ó

lacayo que acompaña á su amo cuando va

á caballo. Equusfamulo deserviens.

PALAFRENERO. m. El criado que 1leva el

caballo del freno. Famulus equum freno

ducen s. MAYoR. En las caballerizas del

rey el picador, jefe de la caballeriza rega

lada que tiene los cabezones del caballo

cuando monta S. M. Regii equi ductor.

PALAHIERRO, m. El hierro que está en el

hueco de la piedra mas baja del molino, y

en que se introduce otro muy alto para an

dar la piedra.

PALAMALLO, m. Juego semejante al que

ahora llaman el mallo. Ludí genus.

PALAMENTA, f. El conjunto de los remos

en la embarcacion que usa de ellos. Remi

vel remorum series, EsTAR DEBAJo DE LA

PALAMENTA. fr. met. Estar sujeto alguno á

que hagan de él lo que quisieren. Alient

juris es se.

PÁLANCA. f. Una de las máquinas funda

mentales de la maquinaria. Es una pértiga

de hierro ó madera que sirve para levan

tar cosas de mucho peso. Hay tres géneros

de palancas: la del primer género es aque

11a en que el hipomoclio se halla entre el

peso y a potencia: la del segundo aquella

en que el peso está entre el hipomoclio y

la potencia; y la del tercero, aquella en

que la potencia está entre el hipomoclio y

el peso. Vectis. La pértiga ó palo de que

se sirven los ganapanes ó palanquines para

11evar entre dos un gran peso. Phalangae.

Fort. Fortin construido de estacas y tierra.

Por lo regular es obra exterior que sirve

para defender la campaña. Munimentum

urbis exterius. Náut. Cuerda gruesa que

pasa por un moton que está en la punta de

la vela, y otro que está á un tercio de la

verga, y sirve para izar. Rudens ad vela

levanda.

PALANCADA. f. El golpe dado con la pa

lanca. Pali ictus.

PALANCANA. f. PALANGANA. -

PALANCIANO, NA. adj. ant. PALAcIEGo.

PALANGANA. f. Vasija de diferentes hechu

ras; lo mas comun es ser prolongada y pro

funda, con un borde al rededor de cuatro

dedos de ancho, en el cual á ambos lados

tiene una muesca ó cortadura en media lu

na, en que entra el pescuezo para bañar la

barba. Sirve tambien para lavarse las ma

nos ú otros usos. Hácense de plata, azófar,

estaño y barro. Malluvium, pollubrum.

PALANQUERA. f. La valla de madera. Val

lum.

PALANQUERO. m. El que apalanca. Ve

ctiarius, palangarius.

PALANQUETA. f. La palanca pequeña. Se

usa regularmente por una barreta de hier

ro con dos cabezas, que suele servir en la

carga de la artillería. Virgula ferrea capi

tata utrinque.

PALANQUIN. m. E1 ganapan que lleva car

gas de una parte a otra. Phalangarius,

bajulus. Náut. Cabo cuyo chicote ó pun

ta, está fija al tercio de la vela mayor y

trinquete, y en cada banda está el suyo, y

el otro chicote baja á pasar por un moton

que está en los puños donde queda el seno,

y el chicote vuelve á subir á otro moton

que está en la verga, y baja al pié del ár

bol, y con ellas se izan y recogen los pa

ños de las velas. Rudens ad vela levanda.

Germ. LADRoN.

PALASTRO. m. La chapa ó planchita sobre

que se coloca el pestillo de una cerradura.

PALATINA. f. Adorno de que usaban las

mujeres para cubrir la garganta y cuello

en invierno al modo de una corbata tendi

da. Hacíase de martas , seda, plumas &c.

Fascia palatina, colli tegumentum, per

sepe pelliceum.

PALATINADO. m. La dignidad ó título de

alguno de los príncipes de Alemania, que

llaman palatinos. Dignitas ita dicta apud
germanos. El territorio de los príncipes

palatinos. Palatinorum principum ditio.

PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á.

alacio ó es propio de los palaciegos. Au

¿ s. m. Nombre que se daba antigua

mente á todos aquellos que tenian oficio

principal en los palacios de los príncipes.

Después en Alemania, Francia y Polonia

fue dignidad de gran consideracion , que

correspondia á vireyes y capitanes genera

les. Con el tiempo se extinguieron en Fran

cia. En Alemania solo han quedado el elec

tor Palatino y el de Baviera. En Polonia

mantienen algunos este título, como PALA

TINo de Kiovia, Cracovia &c. Palatinus

princeps.

PALAZO. m. Golpe dado con el palo ó pa

la. Ictus fuste vel pala impactus.

PALAZON.f. El conjunto de palos de que se

compone alguna fábrica, como casa, bar

raca, embarcacion &c. Tignorum aut tras

bium congeries.

PALCO. m. Tabladillo ó palenque en que se

pone la gente á ver alguna funcion. Hoy

se llaman así los aposentos con balcon en

los teatros y fiestas de toros. Parvtum tabu

latum, ludis spectandis deserviens.

PALEACION. f. ant, PALIAcIoN.

PALEADOR. m. El que trabaja con la pala
ó usa de ella. Pala laboran s.

PALEAR. a. ant. PALIAR.APALEAR.

PALEATIVO, VA. adj. PALIArivo.

PALENQUE. m. Valla de madera ó estacada

que se hace para la defensa de algun pues

to, ó tambien para cerrar el terreno en que

se ha de hacer alguna fiesta pública. Vil

lum. Camino de tablas que desde el suelo

se eleva hasta el tablado de las comedias

cuando hay entrada de torneo ú otra fun

cion. Tabulatum quoddam ºn scena.

PALENTE. adj. ant. PALIDo,

PALENTINO, NA. adj. El natural de Pa

lencia y lo perteneciente á esta ciudad.

PALEOGRAFÍA. f. Arte de leer la escritura

y signos de los libros y documentos anti

guos. Paleographia. -

PALEOGRAFICO, CA. adj. Lo que perte

nece,á la paleografía.
PALEÓGRÁFo. m. El autor de paleografía,

ó el que se dedica al estudio de este arte.

PALERÍA. f. El arte ú oficio de formar las

madres é hijuelas para desaguar las tierras

bajas y húmedas. Ars incilia aperiendi

aquae derivanda gratia.

PALERO. m. El que hace ó vende palas.

Palarum opifex seu venditor. El que con

pala abre y limpia las acequias ó zanjas

para desaguar los terrenos húmedos. Qui

incile aperit purgatque palae ope. En la

milicia antigua el que trabajaba con pala

como ahora los gastadores. Apud veteres

miles fossam faciens.

PALESTINO, NA. adj. El natural de Pales

tina y lo perteneciente á ella. Palestimus.

PALESTRA. f. El sitio ó lugar donde se li

dia ó lucha. Palaestra. En los poetas la

misma lucha. Palestra. met. El teatro ó

paraje público en que se ejercitan los in

genios en la disputa ó argumento. Palae
stra.

PALESTRICO, CA. adj. Lo perteneciente á.

la palestra. Palaestricus.

PALESTRITA. m. El que se ejercita en la

palestra. Palaestrita.

PALETA. f. d., de PALA. Pint. Tabla pe

queña ovalada ó cuadrada, sin mango

con un agujero á un lado de un extremo de

ella, capaz de meter el pintor el dedo pul

gar para mantenerla con él. Tienen dis

uestos en ella y colocados por su órden

os colores para pintar. Pictorum tabella.

Instrumento de hierro que consta de una

plancha redonda y un astil largo, y sirve

en las cocinas, especialmente de comuni

dades, para repartir la vianda. Rudicula

ferrea. El badil ú otro instrumento seme

jante con que se revuelve la lumbre. Ru

dicula. EsPALDILLA. Plancha regularmen

te en figura de una hoja de hiedra, de la

cual se valen para trabajar con la cal, por

no poderse con las manos como el yeso.

Pala manualis caementaria, trulla. cABE

De PALETA ó A PALErA. La suerte que hay

en el juego de la argo la cuando las dos bó

las quedan á tal distancia que á lo menos

cabe entre ellas la pala con que se juega.

Sors quaedam in trunculorum ludo. Inet.

cABE DE PALA. DE PALETA. mod. adv. O

portunamente; á la mano, á pedir de bo

ca. Opportun?. EN Dos PALETAs. mod.

adv. fam. Brevemente, en un instante. Il

licó. MEDIA PALETA. p. Ar. El oficial de

albañil que sale de aprendiz y no gana ga

jes de mancebo. Faber caementarius, adhuc

tiro.

PALETERO. m. Mont. E1 gamo de dos años.

Germ. El ladron que ayuda á hacer pala.

PALETILLA. f. d. de PALETA.Cierta terni

lla que hay en la boca del estómago, que

se suele relajar haciendo alguna fuerza ó

resfriarse. Stomachi cartilago. PALMAro

RIA, platillo &c. LevANTARLE A uNo LA

Palrrill.A. fr, met. Darle una grave pesa

dumbre, ó decirle palabras de sentimiento.

Probris, et convitiis aliquem proscindere.

PoNERLe Á uNo LA PALETILLA EN su lu

ºAR., fr, met. Reprenderle agriamente, y

decirle lo que debe hacer. Aliquem incre

pare graviter, vel castigare.

PALETO. m. Cuadrúpedo. GAMo. met. E1

hombre rústico, zafio y de las aldeas. Ru
stfctus.

PALETON. m. La parte de la llave en que

se forman los dientes y guardas de ellas.

Clavis pars plana.

PALETOQUE. m. Un género de capotillo de

dos haldas como escapulario, largo hasta las

rodillas y sin mangas. Los usan en varias

serranías; y antiguamente los usaron sobre

las armas los soldados. Ricinium oblongurrz.

PALIA. f. El lienzo sobre que se descogen

los corporales para decir misa. Palla. La

cortina ó mampara exterior que se pone de

lante del sagrario en que está reservado el

Santísimo. Velum , cortina. La hijuela

con que se cubre el cáliz. Palla,

PALIACION. f. El acto de encubrir, disi

mular ó pretextar alguna cosa. Palliatio.

PALIADAMENTE. adv. m. Disimulada ó,

encubiertamente. Speciosa dissimulatione.

PALIAR. a. Encubrir, disimular ó pretex

tar alguna cosa. Palliare, velare.

PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina

se dice de los remedios que se aplican á las

enfermedades incurables para mitigar la

violencia y refrenar su rapidez. Pallians,

leniens. -

PALIATORIO, RIA, adj. Lo que es capaz

de encubrir, disimular ó pretextar alguna
cosa. Pallians.

PALIDEZ. f. Amarillez, descaecimiento de

olor natural. Pallor.

p#bó DA. adj. Amarillo, macilento ó

descaecido de su color natural. Pallidus.

PALILLERO. m. El que hace y vende pali

1los para mondar los dientes. Dentiscal

piorum venditor vel factor. El cañuto en

que se guardan los palillos para limpiarse

los dientes. Theca dentiscalpiis servandis.

PALILLO., m. d. de PALo. Una varilla por

la parte inferior aguda l. por la superior

redonda, con un agujerillo en medio, adon

de se encaja la aguja para hacer media. Tie

ne poco mas de un palmo de largo, y se

pone en la cintura para que esté firme. Bas

cillus ad calligas terrendas. Astillita que

se pule y corta á proporcion, formándole

su punta ó puntas para mondarse los dien
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tes, Regularmente se sirven en la mesa y

convites con los postres. Stilus ligneus,

dentiscalpium. Fíguradamente la conver

sacion, especialmente la que se tiene des

pues de comer. Post prandium familiarís

collocutio vel sermo. ¿ de palo gor

do y redondo por abajo y delgado por ar

riba, con una cabecilla, cuyo tamaño es

de cinco á seis dedos, que sirve para hacer

puntas, randas, encajes y cordones. Bacil

li ad filorum retia terenda. Cualquiera

de las dos varitas redondas y de grueso pro

porcionado, que rematan en un boton, y

sirven para tocar el tambor; y los que se

usan para tocar los atabales rematan en una

como rodaja, y se llevan colgados de unas

cintas. Tympanotribae bacilli. p. Aquellos

rimeros principios ó reglas menudas de

as artes ó ciencias. Rudimenta Minervar.

met. Lo insustancial y poco importante

ó despreciable de alguna cosa. Stipular, res

nihiii. PAlillo de BARQuillero 6 de su

PLicAcioNEs. Es aquel con que los barqui

lleros juegan a la suerte, fijandole derecho

sobre una raya que tienen hecha en la ta

bla de la cesta, y en la parte superior co

locan una tablica larga y angosta movible,
con una cruz ú otra señal en un extremo:

dándole con el dedo da vueltas, y consiste

la suerte en que se pare la señal en el lado

elegido; y sí queda en la misma raya se

empata la suerte. Versatilis inder luso

rius. TAER A AlGUNo coMo PALILLo DE

su PLICAcIoNes, ó como PALillo DE BAR

quILLeRo. fr. Hacerle ir y venir infruc

tuosamente en órden á algun fin. Multis et

variis jussis aliquem eragitare,

PALINODIA. f. Retractacion pública de lo

que antes se habia dicho. Palinodia.

PALIO. m. cAPA ó BALANDRAN. Insignia

pontifical que da el papa á los arzobispos

y a algunos obispos, la cual es como una

faja con diferentes cruces blancas. Pal

lium, Especie de dosel colocado sobre seis

ú ocho varas largas, que sirven en las pro

cesiones para que el sacerdote que lleva en

sus manos el santisimo Sacramento ó algu

nas imagenes vaya cubierto de las injurias

del tiempo y de otros accidentes. Para el

mismo efecto usan tambien de él los reyes,

el papa y otros prelados en las funciones

de sus entradas en las ciudades. Umbella.

El premio que señalaban en la carrera a

ue llegaba primero; y era un paño de se

a ó tela preciosa que se ponia al término

de ella. Bravium. Cualquier cosa que for

ma alguna manera de dosel ó cubre como

él. Umbella, umbraculum. ReciBIR coN

PALio. fr. que se usa para significar la de

mostracion que solo se hace con el sumo

pontífice , emperador, reyes y prelados

cuando entran en alguna ciudad ó villa de

sus dominios, y por traslacion vale hacer

singular estimacion de la venida de algu

no que se deseaba mucho. Sub umbella ex

cipere aliquem.

PALIQUE. m. fam. La conversacion de poca

importancia, y que pudiera ó debiera ex

cusarse. Inutilis¿

PALITOQUE. m. PALITRoQUE.

PALITROQUE. m. Palo pequeño, mal for

mado y tosco. Parvus rudisque sudes.

PALIZA. f. Zurra de palos ó muchos golpes

que se dan con algun palo. Fustuarium.

PALIZADA. f. El sitio cercado de estacas.

Vallum. Fort. EsrAcADA. Defensa hecha

de estacas y terraplenada para impedir las

salidas de los rios ó torcer su corriente.

Llamase frecuentemente EMPAlizADA. Ag

ger. Blas. El conjunto de piezas en forma

de palos, fajas punteadas ó agudas, encaja

das las unas en las otras. Pali in stemma

tibus.

PALMA. f. Árbol de tronco recto, cilíndri

co, escabroso, sin ramas, y de unos cua

renta pies de alto. En su extremidad nacen

en cerco las hojas, que son de unas tres va

ras de largo, y compuestas de una infinidad

de otras de un pie de largo, estrechas y

puntiagudas. Al arranque de las hojas infe

riores nacen en racimos las flores, que son

blancas, y detras de ellas en las palmas

hembras el fruto, conocido con el nombre

de datil. Produce este arbol las flores mas

culinas en distinto pie que las femeninas.

Palma, phaenir dactylifera. La hoja del

árbol del mismo nombre. Compónese de

un pié ó pezon de unas tres varas de largo,

esquinado, que desde la base se adelgaza

hasta terminar en punta, y a dos de cuyos

lados nacen muy juntas otras hojas de un

pié de sºy de una pulgada de ancho

llpor su base, duras, corrreosas y que ter

minan en punta. Lo comun es dar el nom

bre de PALMA á la hoja esta cuando después

de curada ha perdido el color verde y ha

adquirido el amarillo de paja. Palma, pha

nir dactyliferae frons, PALM 1ro. La in

signia de la victoria. La del triunfo. El

mismo triunfo. Victoria del mártir contra

las potestades infernales. La insignia de la

virginidad. Palma. La parte interior y

cóncava de la mano desde la inuñeca hasta

los dedos. Palma, vola. Albeit. El tercio

del casco del caballo ó de otra bestia desde

el sauco hasta la ranilla. Equi ungulae

pars. PALMA INDIANA. coco, arbol. AN

DAR EN PALMAs. fr. Ser estimado y aplau

dido de todos. Omnium laudibus efferri.
coMo PoR LA PALMA DE LA MANo, Modo de

hablar con que se significa la facilidad de

ejecutar 6 conseguir alguna cosa. Facillime,

nullo negotio. LLANo, LIso ó RAso como LA

PALMA DE LA MANo. Modo de hablar con

que se exagera y pondera que alguna cosa es

muy llana y sin embarazo ni tropiezo. Pla

nissimus. LLevARse LA PALMA. fr. con que

se significa que alguno sobresale ó excede

en competencia de otros, mereciéndose el

aplauso general. Palmam, bravium adi

pisci, obtinere. LlevAR ó TRAEREN PAL

MAs A ALGuNo. fr. Complacerle y darle

gusto en todo. Blandissime alicui indul

gere.

PALMACRISTI. f. Planta. HIGUERA IN

FERNAL.

PALMADA. f. E1 golpe dado con la palma

de la mano. Alapa, palme ictus. p. Los

golpes repetidos que se dan con una mano

en la palma de la otra en señal de regocijo

ó aplauso. Manuum plausus. DARsE UNA

PALMADA EN LA FRENr E. fr. Procurar con

eficacia hacer memoria de alguna cosa, pa

ra lo cual se suele ejecutar naturalmente

esta accion.

PALMADICA, LLA , TA. f. d. de PALMA

DA. Cierto baile que se llama así porque

aquel á quien toca sacar á bailar a otro,

bailando delante del que elige, da una pal

mada en sus manos en señal de que aquel es

el elegido para salir a bailar. Tripudium

verberata palma indictum.

PALMAR. adj. Lo que es perteneciente al

palmo ó que consta de un palmo. Tambien

se toma por cosa de palma. Palmaris.

Claro, patente y manifiesto, y que facil

mente puede saberse. Patens, manifestus.

s.m. El sitio ó lugar donde se crian pal

mas. Palmetum. En la fabrica de paños

instrumento formado de la cabeza de la

cardencha ó la misma cardencha, para sa

car el pelo suavemente al paño. Dipsacus.

v. n. fam. MoRIR. a. Germ. Dar por

fuerza alguna cosa.

PALMARIO, RIA. adj. PALMAR, claro.

PALMATORIA. f. Instrumento que usan los

maestros de escuela para castigar a los mu

chachos, que consta de una tablita redon

da, en que regularmente hay unos aguje

ros, con un mango proporcionado, en cu

o remate suelen tener las correas con que

os azotan; y porque con el les dan golpes

en la palma de la mano se le dió este nom

bre. Ferula. Especie de candelero con su

mango del mismo metal, que sale desde el

borde. Candelabrum in formam ferulae

manuale. GANAR LA PALMAToRIA ó PAL

META. fr. met. Llegar entre los niños el

primero á la escuela, y por semejanza lle

gar el primero á cualquier congreso. Pal

mam praeripere, omnibus preire.

PALMEADO, DA, adj. que se aplica á los

piés de las aves de agua, como patos, ána

des &c. que tienen los dedos unidos con

una membrana. Digitis pellicula conjun

ctis.

PALMEAR. n. Dar golpes con las palmas

de las manos. Se usa mas frecuentemente

cuando se dan en señal de regocijo ó aplau

so. Palmis pulsare, obstrepere.¿ A

ZOT.A.R.

PALMEJAR. m. Náut. Madero que ciñe de

pa a proa por dentro al navío, y va en

dentado con los maderos de la ligazon. Na

vis internae dentata trabs. -

PALMENTA. f. Germ. Carta mensajera.

PALMENTERO. m. Germ. Cartero ó correo.

PALMERA. f. Palma. Arbol. Palma.

PALMERO. m. Nombre que daban antigua

mente a los que venian de romería de Tier

ra santa, porque así como los que vienen

de Santiago de Galicia traen conchas ó ve

heras en señal de que han estado alién ro

mería, los que venian de Jerusalen traian

Palmas. A locis sacris peregrinus alive

ºfens. El que cuida de las palmas. Pal
772 cºrta 777 Carazfor".

PALMETA. f. PALMAroRIA, instrumento de

PALMIFERO,

que usan los maestros de escuela. El golpe

dado en la palma de la mano. Ferulae ictus

fn palma acceptus.

- A, adi, Poét. Lo que lleva
Palmas ó abunda de ellas. Palmifer.

PALMILLA. f. Cierto género de paño, que

particularmente se labra en Cuenca. El mas

estimado es de color azul. Pannus carru

leo colore tinctus. prov. PLANTILLA del

zapato.

PALMITIESO. adj. que se aplica al caballo

que tiene los cascos derechos hacia delante

duros.

PALMITO. m. d. de PALMo. Planta que por

lo regular no echa tallo, sino que desde la

raíz nacen varias hojas compuestas de un

pezon duro, lleno de puas , cilíndrico, de

cerca de un pié de largo, que en la extre

midad echa en forma de abanico una por

cion de hojitas estrechas, puntiagudas, du

ras, correosas y de un pie de largo. Las flo

res son pequeñas y amarillentas, y nacen
del encuentro de las hojas; y el fruto es o

valado, de una pulgada de largo , rojizo,

carnoso y de gusto dulce. Chamaerops hu

milis. La raiz de la planta del mismo

nombre, que se come en varias partes. Es

blanca, cilíndrica, de unas cuatro pulgadas

de largo, y de gusto dulce y agradable. Cha

mºrro psis humilis medulla. Rost Ro, y así

se dice: buen PALMIro. como uN PALMITo.

loc. fam. con que se da a entender que al

guno esta curioso y limpiamente vestido.

Decortis, concinnus.

PALMO. m. Medida que consta de la distan

ce de la mano hasta e

cia que hay desde la Pº del dedo póli

extremo del meñi

que, abierta y extendida. Palmus. La dis

tancia de los cuatro dedos desde el índice

al meñique juntos a lo ancho. Palmus mi

nor. Juego que usan los muchachos tiran

o unas monedas contra alguna pared, y el

acierta a poner la suya un palmo de la

el otro gana la moneda. Ludi puerilis ge

nus. PALMo Á PALM o. mod. adv. con que

se expresa la dificultad y lentitud con que

se gana algun terreno por la actividad y re

sistencia de los que le disputan. Pedeten

tim. de TIERRA. Espacio muy pequeño

de ella. Terrae brevissimus tractus. cRE

cER Á PAlMos. fr. fam. Crecer mucho al

guna cosa en poco tiempo, Ultra modum

brevi tempore excrescere. DEJAR A uno

coN UN PALMo DE NARIcEs. fr. met. Bur

lar á otro estorbándole ó negándole lo que

tenia creido que habia de conseguir. Spe

fraudare , deludere. EN UN PALMo de

TIERRA. mod. adv. Brevemente, ó en poco

espacio. Brevissimo tractu. | No A DELAN

TAR O NO GANAR UN PALMO DE TIERRA EN

ALGUNA cos A. fr. fam. Adelantar muy po

co ó casi nada en ella. Nihil proficere. TE

NER MEDIDo A PALMos. fr. met. Tener en

tero y perfecto conocimiento de una cosa

por haberla manejado y practicado. Ali

quid perspectum vel erploratum habere.

PALMOTEAR. n. PALMEAR.

PALMOTEO. m. El acto de palmotear. E1

de dar con la palmeta. Manuum plausus:

ferular ictus.

PALO. m. Vara gruesa y larga de cualquier

.

madera, que tiene diferentes usos, dispues

ta en varias figuras y con varios tamaños.

Fustis. MADERA en comun. La madera de

algunos árboles de Indias, que sirve para

medicinas ó tinturas, como PALo de Cam

peche, del Brasil &c. Lignum. El golpe

que se da con algun palo. Fuste impactus

ictus. El último suplicio, que se ejecuta en

algun instrumento de palo, como la horca,

garrote &c. Patibulum. Cualquiera de las

cuatro clases de que se compone la baraja

de naipes, que son oros, copas, espadas y

bastos. Chartarum pictarum ordo quilibet.

El pezoncillo de cualquier fruta por don

e pende del árbol. Pediculus. En el arte

de escribir es aquella línea que sobresale de

la letra, ó por la parte de arriba, ó por la

de abajo, cerrando la caja de ella, como en

la d ó en la p. Litterae proceritas, proci

dentiave. Cetr. AlcANDARA. Blas. El

espacio ó superficie contenida entre dos lí

neas perpendiculares, que caen sobre la pun

ta ó parte inferior del escudo desde su parte

superior ó gefe. Para ser PA lo ha de tener
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íatitud menor que la mitad del escudo,

orque cuando se divide en dos partes igua"
es, cada una de ellas es flanco , cuando son

demenor latitud, como un tercio, una cuarº

ta ú octava parte, son PAlo o piezas orde
nadas en palo, ó que se ordenan dentro de

un palo, ó se colocan unas sobre otras en

perpendicular. Fustis in stemmatibus.,

Blas. La pieza ó figura de honor que se

pone perpendicular en medio y, donde
arte el escudo, colocado desde lo alto del

jefe á la punta de el, y su proporcion es

ía tercera parte del ancho de el cuando es

tá solo. Lamase pAlo, porque su figura es

en la forma de los palos puestos de punta,

que llevaban los soldados á campaña, con

que cerraban el campamento. . Palus inº

stemmatibus. met. La disonancia que cau

sa algun dicho menos decente, Fustibus

mulciandus vel percutiendus. p. Náuf

Los árboles de la embarcacion. Mali. PA

lo Aloe. Madera de que se hace uso en la

farmacia. Se conocen tres especies de ella,

todas grasientas, resinosas, lisas, mas ó

menos pesadas, y de olor fuerte, Las plan

tas que los producen nos son todavia des

conocidas. Lignum agallocum , lignums

agallocum silvestre. BANoN ó Palo de

»ÁRon. Arbusto. Mesro. BRasil ó Palo

DE BRAsil. PAlo DE cA MPEcHE. cAMPEche

ó PALo DE cAMPEche. La madera de un ar

bol indígena de Campeche en la América,

de color rojo oscuro, pesado y astilloso,

de la que se hace uso en las artes para te

ñir ropas. Haematorily campechiani li

¿o Palo del tamaño ó medida

de un codo, que se colgaba al cuello en se

ñal de penitencia pública. Hoy se usa to

davía este genero de penitencia en algunas

comunidades religiosas. Palus cubitalis. De

-ciego. El golpe grande y dado con el palo.

Dícese porque el ciego, como da á tiento,

descarga con furia el golpe. Y por alusion se

dice de cualquier daño ó injuria que se hace

sin reflexion ó medida. Fustis ictus vehe

mens. De EsTEvA. Esteva en los coches.

Del Aguil.A. Arbusto. ALARGUEz. AsPALA

ro. De la RosA. Arbusto. AlanGuez. De

RosA. La madera de un árbol que se cria en la

India. Es muy pesada, olorosa, de colorrojo

con manchas negras, y recibe un hermoso

pulimento. Se aprecia para muebles, espe

cialmente manuables. Pterocarpi santali

ni lignum. Farm. Madera de color ama

rillo, que tira algo á rojo, y despide un

olor semejante al de la rosa. Se usa en la

farmacia, y se cree que sea de una especie

de retama indígena de las islas Canarias.

Genistae canariensis lignum. DE LAs IN

DIAs. PALos ANro. Dulce. La raíz del oro

zuz. Es de dos varas de larga, cilíndrica,

correosa , de color amarillo, cubierta de

una corteza parda, y toda llena de un jugo

dulce. Glycyrrhizae glabre radir. Planta.

oRozuz.MEsto. Arbusto. MEsto. NEFRf

TIco. La madera de un árbol de mediana

altura, que crece en varias partes de Asia

y América. Es medianamente pesada, algo

olorosa y de color azul oscuro. Se usa en la

farmacia. Lignum nephriticum : guilan

dinae moringae lignum. sANTo, La made

ra del árbol llamado guayaco. Es resinosa,

de color pardo verdoso, aromática y de

gusto amargo y acre. Lignum sanctum:

guajaci officinalis lignum. ANDAR EL PA

Lo. fr. Se usa por el castigo doméstico, es

cialmente entre la gente de baja esfera.

¿ verberare. A PALo sEco. mod.

adv. Naiut. Se dice de una embarcacion

cuando camina recogidas las velas. Velis

plicatis. corRER A PA o seco. fr. Naut.

coRRER Á ARaol seco. DAR PALo. fr. met.

Salir ó suceder alguna especie al contrario

de como se esperaba ó se deseaba. Aliquid

improspere evenire. De TAL PA lo TALAs

TILL.A. fr. prov. que da á entender que co

munmente todos tienen las propiedades ó

inclinaciones conforme á su principio ú

orígen. Originem sapit. DobLAR A uNo A

PALos. fr. Darle muchos palos en las cos

tillas. Fustibus caedere ... percutere. EsrAR

DEL MIsMo PALo. fr. con que se significa

que alguno esta en el mismo estado ó dis

posicion que otro. Eadem vel communi

orte frui. No se DAN PALos DE RALDE.

expr. fam. con que se explica que ninguno

obra sin interes, y que todo cuesta. PoNER

EN uN PALo. fr. Ahorcar ó castigar con

otra pena de muerte. ó poner a la vergüen

za en la argolla. Patibulo suspendere vel

mulcta re.

PALOMA. f. Ave de un pié de largo, de

color ceniciento, con la rabadilla blanca,

una mancha negra en medio de cada reme

ra, y otra en la extremidad de cada timo

nera. Es ave domesticada que ha proveni

do de la paloma silvestre. Hay infinitas ya

riedades ó castas, que se diferencian prin

cipalmente por el tamaño ó el color; Co

lumba. Una de las diez y seis constelacio
nes celestes, que llaman australes. Colum

ba, caelestis constellatio. met. La persona

de genio apacible y quieto. Algunos dicen
PALoMA sin HIEL. Columbina indole pre

ditus. Germ. sABANA. l BravA.,PALoMA

silvesrRE. cAlzAp A. Variedad de la pa

loma, que se distingue en tener las piernas

y los pies vestidos de pluma. Por lo co

mun es de color blanco. Columba dasypus.

DEL RAcAMENro MAxoR x TRINquerº.

Náut. Son dos gazas que se pasan por la

verga, donde se hacen firmes las ostagas pa

ra zar. Funes nautici quidam. De MoSo.

Variedad de la paloma que se distingue en

tener un fleco de plumas sobre la cabeza,

y las piernas y pies calzados de plumas;

Columba crisiata. De roca. Variedad

de la paloma de color regularmente blan

co, que tiene sobre la cabeza una porcion de

plumas largas que se caen por los lados de
ella. Columba cuculata. llMoNGil. PALoMA

De rocA. MosuDA. PALoMA DE Moso. l

REAL. Es la mayor de todas las castas que

hay entre las palomas domésticas, de las
cuáles se diferencia en tener el arranque

del pico de un hermoso color de azufre.

Columba hispanica. RIzADA. Variedad de

la paloma que se distingue por tener las

plumas rizadas. Columba hispida. silves

rRE. Es la especie de paloma que ha dado

orígen á todas las diversas castas ó varie

dades de la doméstica. Es cenicienta, con

cambiantes verdes en el cuello, y una man

cha negra en medio de cada remera y y otra

al extremo de cada timonera. Columba

enas. ToRcAz. Especie de paloma que tie

ne la cabeza, el lomo y las cobijas de las

alas de color ceniciento, que tira á azul,

la cola negra, las alas pardo-oscuras, man

chadas de blanco; el cuello verdoso, el

pecho rojo y el vientre blanco. Es de cer
ca de¿ medio de largo; se alimenta de

semillas; habita en los bosques y anida en

la copa de los árboles. Palumbes. TRIPo

LINA. Especie de paloma casera, pequeña

de cuerpo, los piés calzados de ¿"¿
en la cabeza tiene una como diadema de

plumas levantadas. Columba anglica. zu

RA. PALoMA roRcAz. PALoMas ó PALoMI

LLAs. p. Llaman en la costa del Mediter

ráneo las espumas que se ven noverse y

blanquear a lo lejos; y son señal de viento

ó tempestad. Llámanas así porque se re

presentan como palomas que están sobre el

agua. Spume proculin equore albicantes.

PALOMÁDURÁS. f. p. Náut. Las costuras

que se hacen de la vela, con relinga á tre

chos. Veli suturae.

PALOMAR. adj. que se aplica á una especie

de hilo bramante, mas delgado y retorcido

ue el regular. Subtilius filum cannabinum.

m. La casa donde se recogen y crian las

palomas campesinas, ó el aposento ó para

je donde se crian y tienen las caseras. Co

lumbarius. ALBoRoTAR EL PALoMAR. fr.

ALBoRoTAR EL CORTIJO.

PALOMARIEGO, GA. adj. Se dice de la pa

loma criada en palomar y que sale al cam

po. Columbario educatus.

PÁLOMEAR. n. Andará caza de palomas.

Ocuparse mucho tiempo en cuidarlas. Co

lumbas aucupari nutrire.

PALOMERA. f. Lugar despoblado y raso,

al cual combaten todos los vientos que cor

ren. Locus desertus et undique ventis pa

tens. El palomar pequeño de palomas do

mésticas. Parvum columbarium. p. And.

Vaso de barro en que hacen sus nidos y

crian las palomas. Columba nidus luteus.

PALOMERÍA. f. La caza de palomas al pa

so. Columbarium aucupium.

PALOMERO. adj. que se aplica á los viro

tes en la ballesta, que tienen una virola de

hierro en la cabeza, y son un palmo mas

largo que los virotes comunes. Columba

ris. El que trata en la venta y compra de

¿ aficionado á la cria de estas

aves. Columbarius.

PALOMICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m.

y f. d. de PAloMo Y PALoMA. PALoMILLA.

f. Especie de mariposa de tres á cuatro lí

neas de largo, cenicienta , con las cuatro

alas ceñidas al cuerpo y las superiores muy
estrechas y terminadas en punta. Habita en

los graneros de cebada, de que se alimenta

en el estado de larva; y vive durante el in

vierno sin comer asida á las paredes. Pha

laena. Insecto. MAR 1 PosA. Áplicase a las

especies que son muy pequeñas. Planta.

FuMARIA. El espinazo de las bestias caba
llares; y así se dice: este caballo es alto de

PALoMILL.A. Spinae prominentia in equis.

El hueco correspondiente en las albardas 3

sillas para que no se asienten en el espina

zo de las bestias. Clitellae vacuum. Lla

man al caballo de color muy blanco, y se

mejante a la paloma. Equus albus. La

punta que sobresale en el remate de algu

nas albardas. Clitelle rostrum prontinens.

Llaman los carpinteros y ensambladores

una pieza que ponen para mantener estan

tes ó cosas semejantes, y consta de tres ta

blillas ó maderillos¿ en triangu

lo. Abaci mutulus. Pieza de bronce que

por la parte superior es cóncava en forma

de medio círculo, sobre el cual asienta y se

mueve el eje de hierro que tienen algúnas

máquinas, como las campanas, el torno de

cerner la harina &c. jºmachinis aris

aeneus, cardo. NINFA, insecto. ó PALo

MILLA DE TINTEs. Planta. oNoQu LEs.

PALOMINA., f. El excremento de las palo

mas, el cual se guarda en los palomares, y

sirve para fecundar las tierras, arrojandolo

y esparciendolo en ellas. Firmus columbi

-nus. Planta. FuMARIA. Especie de uva

negra muy semejante en los racimos á la

heben blanca, que son largos y ralos, por

lo cual en algunas partes ¿ llaman he

prieta. El vino que de ella se hace es muy

claro y muy bueno para principio de ve
rano, y no admite bien mezcla de otro al

guno. Uva subnigra.

PALOMINO. m. El pollo de la paloma. Re

gularmente se toma por el de la brava ó

campesina, porque al de la casera llaman

pichon. Columbulus. fam. La mancha

del excremento que suele quedar en las ca
misas. In subucula macula ercrementitia.

PALOMO. m. El macho de la paloma. Co

lumbus. Germ. Necio ó simple. Ave.

PA LOMA TORCAZ.

PALON. m. Blas. Insignia semejante á la

bandera, de quien se distingue en ser una

cuarta parte mas larga que ancha, con cua

tro farpas ó puntas redondas en el extremo.

Verillum in stemmatibus.

PALOR. m. PALIDEz.

PALOTADA. f. El golpe que se da con el pa.

lote ó palillo. Fustis vel bacili ictus. No

DAR PALoTADA. fr. Inet. No acertar en co

sa alguna de las que se dicen o hacen. 0

mnino deviare vel aberrare. No haber em

pezado a hacer aun alguna cosa que estaba

encargada ó encomendada. N ec lineam iu

Cere.

PALOTE. m. aum. Ordinariamente se entien

de por algun palo mediano , cono son

las baquetas con que se tocan los tambores.

Bacillus. En las escuelas de niños es una

línea muy gruesa del largo de una pulgada.

que es ordinariamente la distancia de la re

gla, unas veces perpendicular, y otras al

o inclinada, con que empiezan a enseñar

os, y con su ejercicio se van habilitando

para formar las letras. Litterarum lineae

rudiores.

PALOTEADO. m. Danza rústica que se hace

entre muchos con unos palos en las manos

como baquetas de tambor, con los cuales

bailando dan unos contra otros haciendo

un ruido concertado al compas del instru

mento. Tripudium crepitantibus bacillis.

Riña ó contienda ruidosa ó en que hay gol

pes. Rira iteratis ictibus.

PALOTEAR. n. Herir unos palos con otros,

ó hacer ruido con ellos. Fustibus crepita

re, obstre pere. met. Hablar mucho, y

contender sobre alguna especie. Multa ver

ba facere, longum sermonem terere.

PALPABLE. adj. Lo que puede tocarse con

las manos. Attrectabilis, palpabilis. met.

Patente, evidente y tan claro que parece

que se puede tocar. Patens.

PALPABLEMENTE. adv. m. Patente ó cla

ramente, sin duda y con evidencia, y co

mo si se tocara con las manos. Manifesti,
evidenter.

PALPADURA. f. PALPAMIENTo.

PALPAMIENTO. m. El acto de palparó to

car alguna cosa con las manos. Attrectatio.

PALPAR. a. Tocar con las manos alguna co

sa para percibirla ó reconocerla por el sen
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tido del tacto.¿ Andar á tien

tas ó a oscuras valiendose de las manos pa

ra no caer ó tropezar. Palpare, manuten

tare. met. Conocer tan claramente una

gosa como si se tocara. Rem attingere.

PALPEBRA. f. PA RPADo.

PALPITACION. f. Agitacion ó movimiento

natural y ordenado del corazon y las arte

rias en el cuerpo del animal. Suele hacerse

preternatural y extraño por demasiadamen

te violento ó irregular. Palpitatio. Lla

man los medicos el movimiento interior,

involuntario y tremulo de algunas partes

del cuerpo. Palpitatio.

PALPITANTE. p. a. Lo que se mueve ó pal

pita. Palpitans.

PALPITAR. n. Moverse y agitarse natural

mente el corazon ó las arterias en el cuer

po del animal, ó extraña ó irregularmen

te, por algun accidente que violenta y agi

ta demasiado el movimiento. Palpitare.

Moverse ó agitarse alguna parte del cuer

po interiormente con movimiento trémulo

e involuntario, ocasionado de la agitacion

de los espíritus. Papitare.

PALPO. m. Cuerpo cilíndrico, carnoso, cor

to y compuesto de dos ó de tres ó de cua

tro articulaciones que tienen en mayor ó

menor número casi todos los insectos, y de

los que se sirven para tocar y examinar los

objetos. Palpus.

PALTA. f. Aó uAcATE, por el fruto del ár

bol del mismo nombre.

PALTO. m. Arbol. AGUAcATE.

PALUDAMENTO. m. Manto de púrpura

bordado de oro de que usaban los empera

dores y capitanes generales romanos en

campaña. Paludamentum.

PALUDE. f. ant. LAGUNA.

PALUDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de

lagunas ó pantanos. Paludosus.

PALUMBARIO. adj. que se aplica al halcon,

llamado así porque persigue las palomas

torcaces y se lanza á ellas. Falco colum

bar. us.

PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordi

riamente se da este nombre a la gente del

campo y aldeas. Rusticus.

PALUSTRE. adj. Lo que pertenece ó es pro

pio de la laguna. Palustris. s.m. La pa

leta de hierro de figura de un triángulo de

que usan los albañiles para emplear la
mezcla de cal en las obras. Trtulla.

PALLAR. a. Entresacar ó escoger la parte

metálica ó mas rica de los minerales. Pur

gattores metalli partes seligere.

PALLON. m. La cantidad de oro ó plata ya

afinada que ha resultado del ensaye, con la

cual se averigua cuanto fino hay en el me

tal que se ha ensayado ó de que ley es.

Aurum vel argentium purgatum. El en

saye de oro luego que se le ha incorpo

rado la plata en la copelacion, y antes de

apartarle por el agua fuerte.

PAMEMA. f. fam. Cosa ¿". de poca en

tidad, a que se ha querido dar importan

cia. R¿.
PAMPANA. f. La hoja de la vid. Pampi

nus. Al cAER DE LA PAMPAN A. Al cÁER

DE LA HoJA. TocAR ó zuRRAR LA PAM

PAN.A. fr. fam. con que se amenaza que se

castigará a alguno. Verberare.

PAMPANADA. f. El zumo que se saca de los

pámpanos para suplir el del agraz, porque

casi tiene el mismo sabor. Pampinorum

sf " " se

PAMPANAJE. m. La copia de pámpanos.

Pampinorum copia. met. El demasiado

adorno ó aparato en lo exterior de las co

sas, que en la realidad son de poca entidad

ó consecuencia. Superfluus ornatus.

PAMPANICO, LLO, T.O. m. d. de PAM

PANO.

PAMPANILLA. f. Cobertura de la decencia

ú honestidad que usan los indios, y porque

regularmente se forman de pampanas col

gadas al rededor de la cintura, llamaron

así los españoles aun las que se hacen de

otra cualquier cosa. Veren torum tegumen

um sepe pampineum.

PÁMPANO. m. El sarmiento verde, tierno

y delgado ó pimpollo de la vid. Pampi
7 t. 5. Pescado. sALPA.

PAMPANOSO, S.A. adj. Lo que tiene mu

chos pampanos. Pampinosus.

PAMPIROLADA. f. Salsa que se hace con

¿ y agua, machacados en el morte

ro y desleidos. Condimentum alliis et pa

ne detritis constans. met. y fam. Cual

quiera necedad ó cosa insustancial. Ine

ptiae. -

PAN

PAMPLINA. f. Planta. zADoR1JA. Planta.

LENTEJAAcuAricA. Segun algunos oRE

JA DE RAToN, yerba met. y fan. Cosa

de poca entidad, fundamento ó utilidad;

y así se dice: con buena PAMPLINA se vie

me vm. Res futilis vel inutilis.

PAMPLONÉs, SA. adj. El natural de Pam

plona y lo perteneciente a aquella ciudad.

Pampelonensis.

PAMPORCINO. m. Planta. De la raíz, que

¿? esferica y carnosa, nacen soste

nidas de largos cabillos varias hojas redon

das , y de color por encima verde oscuro

con manchas blancas, y por debajo rojizo:

de en medio de ellas nacen vástagos largos,

¿ sostienen las flores, que son pequeñas,

e color blanco ó rojo ó azul, y estan in

clinadas hacia la tierra. El fruto es esferi

co y membranoso, y las semillas largas y

esquinadas. Cyclamen europaeum.

PAMPOSADO , DA. adj. Desidioso, flojo y

poltron. Segnis, desiiiosus.

PAMPRINGÁDA. f. PRINGADA DE PAN.

Por antífrasis cualquiera cosa de poca sus

tancia ó que es fuera de proposito. Futi
litas.

PAN. m. Harina amasada y cocida al fuego.

Fórmase en diversas figuras, regularmente

circulares, de varios tamaños y pesos. Es

sustento comun de los hombres, y se hace

de varias semillas; pero la mas comun es

el trigo. Panis. La masa muy¿?
delicada dispuesta con manteca ó aceite, de

que usan en las pastelerías y cocinas para

pasteles y empanadas. Massa butyro vel

oleo¿. met. La masa de otras cosas

que no se hace de semilla, formándola en

figura de pan, como de higos, de jabon, de

sal &c. Massa in modum panis. met. To

do lo que en general sirve para el sustento

diario por ser el pan lo principal. Victus.

El trigo, y así se dice cuando un año es

abundante de esta semilla: este año hay

mucho PAN, esto es, hay mucho trigo. Tri

ticum. p. Gal. Todas las semillas de que

se hace pan, menos el trigo. Frumentum.

Los trigos, centenos, cebadas &c. desde que

nacen hasta que se siegan. Segetes, sata.

Hoja de harina cocida entre dos hierros a

la llama, que sirve para hostias, oblea y

otras cosas semejantes. Bractea panis. Ho

ja muy delicada que forman los batidores

de oro, plata ú otros metales á fuerza de

martillo, y cortadas después en cuadritos,

las guardan ó mantienen entre hojas de pa

pel, y sirven para dorar ó platear. Bra

cteolas. AFloRADo. PAN FLoREADo. AGE

No cARo cUEsTA. ref. que advierte que los

beneficios que se reciben, ademas del em

pacho de la necesidad , sº obligados a

mucha correspondencia. ÁzIMo. El que

está sin levadura. BAzo. El que se hace de

moyuelo y alguna parte de salvado. bEN

D1ro. E1 que se bendice en la misa solem

ne, y se reparte al pueblo. Panis benedi

ctus. DE LA BodA. Los regalos, agasajos y

buen tratamiento que se suelen hacer los

primeros dias, especialmente por el mari

do a la mujer, que despues faltan por lo

regular. Dapes conjugales, repotia. DE

MúNIcioN. El que se da á los soldados y le

hacen de harina sin cerner. Autopylos; pa

nis ater, farina non purgata confectus.

DE TERRO, PERRUNA. ¿ Daño ó castigo

que se hace ó da á alguno. Es tomada la

alusion de que en el pan suele darse á los

lo que Ilaman zarazas para matar

os. Pernicies, castigatio dura. DE POYA,

El pan con que se contribuye en los hor

nos publicos por precio de la cochura. Pa

nis in decoctionis pretium colatus. De

PRoposicioN. El que se ofrecia todos los

sábados en la ley antigua, y se ponia en el

tabernaculo. Eran doce en memoria de las

doce tribus, y no se cocian en los hornos

comunes, sino en vasos hechos a propósi

to, y solo los podian comer los sacerdotes

y levitas. Propositionis vel facierum pa

nes. FERMENrAdo. El que lleva levadura,

á distincion del pan ázimo. Panis fermen

taftus. FLoREADo. El que se hace de la

flor de la harina. Panis primarius, simi

lagineus. MAL conocido. expr. con que

se nota al que no corresponde ó agradece el

beneficio. Ingratus, beneficit immemor.

ó v1No. Especie de suerte que se ejecuta

mojando un canto ó tejilla ú otra cosa por

un lado, que llaman v1No, y el seco PAN,

y dando a elegir la arrojan a lo alto dando

vueltas, y al lado que queda de la parte de

arriba gana , segun se eligió. Sors quaedams

PAN I

in ludo. PERDIDo. met. El que ha34 SLI

casa y se ha metido á holgazan y vagabun

do. Edomo profugus, errabuñdus. pN

Tado. El pan que se hace para las bodas y

otras funciones, adornándole por la parte

superior con unas labores que se hacen con

la carretilla ó pintadera. Panis figuris si

gnatus, PoR MIrAD. ex pr. Entre los labra

dores significa el modo de arrendar alguna

renta por igual porcion de trigo y cebada.

Agri canon seu re. titus equis tritici et

hordei partibus constans. poR PAN , v1No

Por v INo. expr. con que se da a entender

que alguno ha dicho a otro alguna cosa lla

namente, sin rodeos y con claridad. Verbis

simplicibus et a pertis. sEco. PAN solo,

sin otra vianda ó manjar. Panis tantum

moto. sENTADo. El que tiene un dia de

cocido. TERcIADo. prov. La renta de las

tierras que se paga en granos, siendo las

dos terceras partes de trigo y la otra de ce

bada. Agri canon seu reditus duabus tri

tici partibus alteraque hordei constans. Y

AGUA. Cierta cantidad limitada de mara

vedis que dan las órdenes militares á sus

caballeros por razon de alimentos. Parva

pecuniae quantitas equitibus militarium

ordinum nomine alimentorum erogari so

lita. Penitencia ejecutada con ese solo ali

mento que se da en las religiones por mor

tificacion, y los fieles lo usan por ayuno.

Panis et aqua pro cibo. Y cALLEJUELA.

loc. con que se explica que á alguno se le

deja libre el paso para que vaya donde

quisiere. Liberum efugium. PAN CON

ELLo, Y PAN PARA coMELLo. loc. que ex

plica que una cosa es la misma que otra,

no tiene nueva utilidad, aunque se signifi

que como diversa. Idem per idem. Y

qUEsILLo. Planta que crece hasta la altura

de un pie. Tiene las hojas estrechas, recor

tadas y ondeadas por su márgen, las flores

blancas, pequeñas y compuestas de cuatro

hojitas puestas en cruz, y el fruto en for

ma de un triangulo. Las semillas son muy

menudas, redondas, chatas y de color ama

rillento. Thla spi bursa pastoris. Y vuNo

ANDAN CAMINO, QU E NO MOZO GARRIDO.

ref, que advierte lo mucho que contribuye

el buen alimento a sufrir las fatigas. º:
VINo U N AÑO TUYo... Y oTRO DE TU VECI -

No. ref. con que se denota la desigualdad de

las cosechas aun en tierras poco distantes

unas de otras. A FAlrA DE PAN BUENAs

soN roRTAs. ref. con que se significa que el

que no tiene nada, cuando logra alguna

cosa, aunque sea corta , debe consolarse y
estar contento. Suele usarse irónicamente

dando a entender que alguno consiguió mas

de lo que esperaba. A PAN duRo pENTE

AGU Do ref que aconseja la actividad y

diligencia que se debe poner para superar

1as cosas arduas y dificultosas. A PAN Y

cuch LLo. Inod. adv. Continua y familiar

mente. As situà, frequenter. Á PAN Y MAN

Teles. mod. adv. que se dice del que man

tiene a otro dentro de su misma casa y á su

misma mesa. Communi domo, et cibo. A

QUIEN No LE sobr A PAN, No cRIE cAN. ref.

que enseña que todos deben arreglarse a sus

rentas, y no contraer empeños indebidos

por gastos excesivos. lla. Es orna a se
TUERCE EL PAN , o AL EN HORNAR SE HACEN

Los PAN Es TUERTos. ref. que advierte el

cuidado que se debe tener cuando se co

mienzan cosas para que salgan bien he

chas. Principiis obsta. Al que coMe BIEN

EL PAN Es PÉcADo DARLE AJo. ref, en que

se advierte que con las personas que comen

con gana las viandas regulares comunes, es

superfluo gastar en salsas y manjares deli

cados. ARA BIEN Y HoNDo, coGERAs PAN

EN AnonDo. ref. que enseña que la tierra

bien labrada produce sus frutos con mayor

abundancia. AuN AHoRA se coME EL PAN

DE LA pop.A. fr, que muestra que el peso y

cargas del matrimonio no se sienten en sus

principios, como tampoco en los cargos y

empleos mientras dura el gozo de haberlos

adquirido. AxuNAR A PAN Y, agua. fr.

No tomar otro alimento que el de pan y

agua a las horas que se acostumbra cuando

se ayuna. In pane tantum et aqua jejunii

formam adin plere. looMER el PAN DE al
GuNo. fr. fam. Ser familiar, doméstico ó

mantenido por otro. Alieno pane vesci, l

DE Los Nisos, fr. con que se da á entender

á alguno que es ya muy viejo , como que

esta demás ó estorba ya en el mundo. De

crepitum esse. coMER PAN coN coR Eza.

fr. met. y fam. Ser alguna persona adulta,
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y valerse por sí misma sin la ayuda de otra;

Sibi sugiere, aliena ope non indigere.

coN PAN Y v1No sE ANDA EL cAM1No. ref

que enseña que es menester cuidar del sus

tento de los que trabajan si se quiere que

cumplan con su obligacion. coN su PAN.

se Ló coMA. expr. con que se da a entender

la indiferencia con que se mira la conducta

ó resolucion de alguna persona. Sibiºpsi

consulat, ipse viderit. DEL PAN DE MI

coM PADRE GRAN zArico A M1 AH JADo.

ref. con que se advierte que de los bienes

agenos solemos ser muy liberales, aunque

seanos escasos en dar dé los nuestros. del

PAN y del PAlo. loc. que enseña no se de

be usar del excesivo rigor, sino mezclar la

suavidad y el agasajo con el castigo. Y se

extiende a significar que con lo útil y pro

vechoso se suele recompensar el trabajo y

fatiga. du RA EL PAN coN MIGAs DE A l.

refr, con que se explica que no es mucho

que uno ahorre en alguna cosa, cuando para

su manutencion y sustento puede tener re

curso a otras. EéIARse los PANes fr. In

clinarse ó caerse los trigos. Sata nimio spl

carum pondere inclinari. EL PAN BIEN

EscARDADo HINcHE LA TRoJ A su AMo.

ref. que denota las ventajas que se logran

cuando se pone en cualquiera negocio la

actividad y diligencia debida. El PAN co

Mipo, Y LA coMPARÍA DEsHecHa., ref, que

se dice por los ingratos que después de ha

ber recibido el beneficio se olvidan de él,

y no hacen caso, ó se apartan de aquel de

quien le recibieron. El PAN PAN, y rly

No vino. ref. con que se denota que se de

be proceder con ingenuidad y franqueza. l

ENGARAR EL PAN. fr. met, y fam. Comer

con el pan alguna cosa de gusto para que

sepa mejor y no se desperdicie. 3:
FAR EL PAN.fr. Cocerle con demasiado fue

go, de suerte que saca en la corteza unas

ampollas. Panem nimio calore coquere.

GANAR PAN, fr. ADQUIRIR cA UD Al. los

AMENAzADos coMEN PAN. ref. con que se

da a entender que no todas las amenazas

tienen efecto, ó que no se hace caso de ellas.

MAs vALE PAN coN AMoR., QUE GALLINA

coN Dolor. ref. que enseña que cuando no

hay amor entre casados ú otras personas

sirve de poco la riqueza y el regalo, como

al contrario se lleva bien la pobreza cuan

do le hay. NI ru PAN EN roRTAs, N1 rv

vINo EN BorAs. ref, que explica que es re

gla de la economía el que ninguno emplee

su caudal en cosas que brevemente y con

facilidad se consumen. No coMER EL PAN

De BALDE. fr. con que se da á entender que

si á alguno le dan alguna cosa no es de gra

cia, sino por su fatiga y trabajo. Cibum

labore mereri. No coMER PAN. fr. met.

que se dice de las cosas que pueden ser úti

les, y no hay daño en conservarlas, por

que no ocasionan costa alguna. Impendium

nullum afferre. No HABER PAN PARTIDo.

fr. con que se da á entender la amistad y

estrecha confianza que hay entre dos ó más

personas. Omnia communia es se. No LE

coMERAN EL PAN LAs GALLINAs. expr. que

significa que alguno 1legará tarde al paraje

donde camina. Seró adventabit. Por Mu

cho PAN NUNcA MAL AÑo. ref, que enseña

que el multiplicar las diligencias y medios

para el logro de algun intento siempre ha

ce al caso, aunque parece que sobra. QuIEN

DA PAN A PER Ro AGENo, PIERDE EL PAN Y

PIERDE EL PERao. ref, que enseña que el

que hace beneficios á personas desconocidas

y con fin ínteresado comunmente los pier

de. Beneficia male locata malefacta arbi

tror. REPARTIRse coMo PAN BENDITo. fr.

que explica que alguna cosa se distribuye

en porciones muy pequeñas, con alusion al

pan bendito que se da en 1a iglesia. Minu

fatim distribui. rANTo PAN coMo QUEso.

loc. que explica que se debe guardar pro

porcion en las cosas, especialmente cuando

se comparan unas con otras. Rerum pro

portio servanda.

PÁNA. f. Especie de tela de algodon seme

jante en el tejido al terciopelo.
PANACE. f. Planta que echa las flores mascu

linas en distinto pie ó planta que las feme

ninas: son de color amarillo compuestas de

cinco pétalos; las hojas compuestas de otras

cinco, divididas cada una en tres gajos, y

por fruto una baya de figura de corazon. Su

raíz es aromatica. Panar quinquefolium.

PANACEA. f. Medicina universal. Nombre

que dan los boticarios a algunas medicinas

que regularmente se administran en polvos

6 píldoras, por ser eficaces para varias en
fermedades. Panacea.

PANADEAR. a. Hacer del trigo pan para

venderlo. Panem fingere et vendere, pa

hificium agere.

PANADERÍA. f. El oficio de los panaderos.

Panificium. El sitio, casa ó lugar donde

se hace ó vende el pan. Panarium.

PANADERO, RA. m. y f. El que tiene por

oficio hacer y vender pan. Panificus, pa

nifica. PANADERA ERA DEs ANTEs AuN

QUE AHoRA TRAE1s GUANTEs, ref, que re

prende a los que se olvidan de sus humil

des principios en viéndose en alta fortuna,

despreciando a sus iguales.

PANADIZO. m. Postemilla que se hace re

gularmente en los dedos, y causa bastante

molestia y dolor hasta que revienta. Pa

ronychia. fam. , La persona que tiene el

color muy palido, y que anda continua

mente enferma. Paronychiae colore suf

fusus.

PÁNAL. m. El cuerpo esponjoso que las abe

jas forman de la cera con multitud de ca

vidades y receptaculos de figura hexagona

en que fabrican y guardan la miel. Favus.

met. El pan de azúcar rosado hecho en fi

gura de panal. Favulus sacchareus.

PANARIZO. m. PANA DIzo.

PANARRA. m. Simple, mentecato, dejado

fi9jo. Bardus, iners.

PÁNÁTICA. f. La provision de pan. Panis

CO 271.44.

PÁéÁpa. f. p. Gal. Golpe dado con el

pie. Ictus pedis, Contrato de vender las

mercaderías por iunto y en monton, espe

cialmente las menudas. Es muy usado en

Indias, donde le dan este nombre. Contra

ctus vendendi coacervatim.

PANCARPIA. f. Corona compuesta de di

versas flores. Pancarpiar.

PANCERA. f. La parte de la armadura ó

pieza de las armas que cubre el vientre ó

panza... Ventris armatura.

PANCRÁTICO, CA. adj., PANcREArico.

PANCREATICO, CA. adj. Lo que toca al

pancreas. Pancreaticus.

PANCREAS. m. Anat. Cuerpo glanduloso

situado en la parte inferior del estómago,

donde se engendra el suco pancreático, y

por un conducto que sale de el va al intes

tino duodeno. Pancreas.

PANCHO. m. fam. PANzA.

PANDAR. a. Germ. Juntar y componer los

naipes para hacer alguna trampa ó fullería.

PANDEAR. n. Torcerse alguna cosa encor

vándose, especialmente en el medio. Dí

cese en la arquitectura de las paredes, vi

gas y otras cosas. Flecti, incurvari.

PANDECTAS. f. p. La recopilacion de va

rias obras, especialmente las del derecho

civil que el emperador Justiniano puso en

los cincuenta libros del Digesto. Los juris

tas dan tambien este nombre al código del

mismo, con las Novelas y demás constitu

ciones que le componen; y á uno y á otro,

esto es, al Digesto y código, llaman PAN

DecTAs. Pan lectae. Entre los hombres de

negocios el cuaderno en que se forma un

abecedario, poniendo una letra en cada ho

ja, para escribir los nombres de las perso

I12S COIl ¿? se tiene dependencia, y no

tar el folio en que está la cuenta de ca

da uno en el libro mayor. Syllabus ma

nualis.

PANDEO. m. La corta inclinacion, torcedu

ra ó corvadura de alguna cosa en el medio.

Flerio, incurvatio.

PANDERADA. f. La junta ó copia de mu

chos panderos. met. y fam. Necedad, di

cho insustancial ó fuera de propósito. Ine

ptiae, stoliditas.

PANDERAZO. m. aum. de PANDERo.

PANDERETE. m. d. de PANDERo. Germ.

Flor ó treta de que los fulleros usan en el

juego de naipes.

PANDERETEAR. n. Tocar el pandero en

bulla , regocijo y alegria , ó festejarse y

bailar al son de él. Tympano obstrepere

vel ad tympani sonum saltare.

PANDERETEO. m. El acto de tocar el pan

dero, ó el regocijo y bulla al son de él.

Tympani pulsatio.

PANDERETERO, R.A. m. y f. El que toca

el pandero. Dícese frecuentemente del que

es aficionado á tocarle. Tympanistria.

PANDERILLO, m. d. de PANDERo.

PANDERO. m. Instrumento rústico de que

suelen usar en los bailes de las aldeas, for

mado de un bastidor de madera, cubierto

de pergamino ó piel muy lisa por ambos

lados, y en el hueco están unas cuerdas

cruzadas , y en ellas cascabeles ósonajillas

que le hacen resonar mucho. Tympanum.

met. y fan. El hombre necio y que habla

mucho con poca sustancia. Morio, stoli

dus. prov. coM ETA, armazon &c. EsTA

EL PANDERO EN MANos Q U E LE sABRAN

BIEN rocAR. ref. con que se da a entender

º se puede fiar algun negocio u otra cosa

e alguna persona por la seguridad que se

tiene de que es habil y capaz para desem—

peñarle. No todo Es vERo Lo QUE suENA

EL PANDERo. ref, que enseña que no se crea

ligeramente lo que se oye, especialmente

al vulgo, que por lo comun habla sin re

flexion ni reparo.

PANDILLA. f. Aquella liga ó union que ha

cen algunos para engañará otros ó hacerles

algun daño. Factio.

PANDILLERO. m. PANDILLIsTA.

PANDILLISTA. m. El que solicita ó fomen

ta las pandillas. Factiosus.

PANDO, DA. adj. Inclinado ó corvo leve

mente en el medio. Pandus. Lento y tar

do en el movimiento. Dícese particular—

mente de los rios cuando van por tierra

muy llana. Lentus, placidus, met. Se di

ce del sujeto pausado y espacioso. Lentus,
tardus.

PANDORGA. f. fam. La mujer muy gorda,

pesada, dejada y floja en sus acciones. Obe

sa mulier. prov. coMETA, armazon. &c.

p. Murc. zAMBoMBA.

PANDORGONA. f. aum. de PANDoRGA.

PANECICO, LLO, TO. m. d. de PAN. met.

Lo que tiene figura de pan, como la si

miente de malvas &c. Pastillus. El mo

llete largo y esponjado que se usa para to

mar chocolate. Oblongus paniculus.

PANEGIRICO, CA. adj. Lo que pertenece

al razonamiento que se hace en alabanza

de alguna cosa ó persona, como oracion PA

NEGfRIcA. Panegyricus. s. m. Razona

miento, oracion retórica que se hace en

alabanza de algun santo en su festividad,

en las honras de algun rey ó persona gran

de ó, esclarecida por su virtud y acciones

heróicas. Panegricus., met. Cualquier

alabanza grande que se da á alguna persona

óá alguna accion suya en la conversacion

familiar. Panegyricus.

PANEGIRISTA. m. El orador ó predicador

que hace ó dice el panegírico. Laudator.

encomiastes. met. El que alaba a alguno

ó sus acciones en conversacion familiar ó

privadamente. Preco, praedicator.

PANELA. f. Blas. Escudete en forma de co

razon en campo rojo, que se pone en los

cuarteles del escudo principal. Scutulum

dn stema matibtus.

PANERA. f. La troje ó cámara donde se guar

da el trigo, el pan ó la harina. Grana

ritum , horre tum.

PANETELA. f. Especie de sopa como papas,

que se hace con caldo, pan rallado y azú

car, que mantiene mucho, y es muy útil

para los que padecen del pecho y personas

delicadas. Hacese tambien de otras mane

ras, aunque comunmente siempre entra el

pan rallado. Jusculum er friato pane.

PANETERÍA. f. La oficina ó lugar destina

do en palacio para la distribucion del pan,

y el cuidado de la ropa de mesa. Pana

rium in domo regia.

PANFILO. m. El sujeto demasiadamente pau

sado, dejado, flojo y tardo en sus opera

ciones. Segnis, lentus. Juego de burla con

que se suele entretener la gente moza, por

que ha de decir el que le hace esta voz al

soplar para apagar una cerilla ó cosa seme

jante con que le van á quemar, cuya pro

nunciacion debilita el soplo y hace mas di

fícil el apagarla. Quidam ludus ab hac vo

ce sic dictus. y

PANGELIN. m. Arbol de cuarenta á cin

cuenta piés de altura, muy copudo, que

tiene las hojas semejantes a las del nogal:

las flores son pequeñás, y están dispuestas

en racimos, y el fruto es aovado, de dos

pulgadas de largo, con una sutura elevada

y longitudinal: contiene una almendra du

ra y rojiza llena de un meollo de gusto

entre amargo y ágrio muy desagradable.

Andira racemosa.

PANIAGUADO. m. El allegado á una casa

que está favorecido del dueño de ella, y a

quien da este de comer. Contubernalis, fa

miliaris. met. Amigo, confederado y par

º gial absolutamente. Cliens.

PÁNICO, CA. adj que se aplica al miedo

grande, temor excesivo, extrema cobardia
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sin motivo ó razon que lo deba causar.

Panicus.

PANíCULO. m. Anat. Membrana ó tela que

esta debajo de la gordura del cuerpo del

animal, y cubre varias partes de el , y se

gun ella varía los nombres, como carnoso,

nervoso &c. Sirve para fortalecerlas y ayu

dar al movimiento de los músculos, Panº

cultus.

PANIEGO , GA. adj. El que come mucho

an ó es muy aficionado á el; y así se sue

de decir, gente honrada no es PANIEGA. Pa:

nis edaa. Se dice del terreno que rinde y

1leva panes y trigo, Tritici ferar, lls... m.
El sacó ó costa1 hecho de jerga ú otra cosa

para¿ vender el carbon. Es voz muy

usada en Salamanca. Saccus, -

PANIFICAR. a, Romper las dehesas y tier

ras eriales arándolas, cultivandolas y ha

ciendolas de pan llevar, Agrum antea in

cultum arare.

PANILLA. f. Medida que se usa solo en el

aceite, y es la cuarta parte de una libra.

Olei triens. -

PANIZO. m. Planta de tres ó cuatro piés de

altura. De la raíz nacen varios tallos redon

dos, sólidos y nudosos: las hojas, que sa

len todas de los nudos, son largas, estre

chas y asperas; y el fruto nace, en la ex
tremidad de los tallos, formando una pa

noja de un pie de largo, apretada, casi re

donda y gruesa. Cultivase esta planta en

varias partes para alimento, Panicum ita

¿ La semilla y fruto de la planta del

mismo nombre. Es redondo, de linea y me

dia de diámetro, reluciente y de color en

tre amarillo y rojo. Se usa para alimento

del hombre y de los animales , especial

mente de las aves. Panicum. prov. MAIz

por la planta y el fruto, de DAIMIEu.
¿n y semilla. zAHINA. NEGRo. Planta

y semilla. zAHINA.

PANOCHA. f. PANoJA.

PANOJA. f. La mazorca donde se cria la se

milla del panizo y mijo. Panicula. Bot.

Es una parte de algunas plantas que sostie

ne sus dores y frutos, y se compone de un

agregado de pequeños racimos, unidos por

sus cabillos à un mismo vástago comun,

formando un cuerpo mas ó menos apretado,

como vemos en el panizo, en la avena y

otras plantas. Panicula,

PANTALON. m. Calzon largo, algunas ve

ces con pie, otras ceñido y sujeto, y otras

suelto y ancho. Se compone de dos piezas,

una para cada pierna, y por esta cualidad

se le nombra comunmente en plural.

PANTALLA. f. Plancha delgada de varias

hechuras, que se pone en la vara de los ve

lones ó candeleros, delante de la luz para

que haga sombra y no ofenda la vista. Um

bella in lucernis. met. Todo lo que se po

ne delante de la vista y estorba la luz ó el

fuego. Umbella, met. El sujeto que se po

ne para ocultar ó hacer sombra á alguna

cosa. Umbraculum.

PANTANO. m. Lugar ó sitio bajo donde se

recoge y detiene el agua, formando charco

cenagoso. Lacus, carnosus locus. Dificul

tad. óbice, estorbo grande. Retinaculum,

obstaculum. Depósito artificial de agua.

PANTANOSO. S.A., adj. Lo que tiene panta

nos ó está lleno de ellos. Carnosus, palu

dosus. met. Lleno de inconvenientes, di

ficultades ó embarazos para su consecucion.

Moramentis vel retinaculis implerus.

PANTEON. m. Era un templo en Roma de

dicado al culto de todos los dioses , que

hoy se conserva con el título de santa Ma

ria la Rotunda. La bóveda de hechura re

donda y de estructura magnífica, al rede

dor de la cual hay muchos nichos con sus

urnas, donde se entierran los cuerpos de los

reyes y de otros principes. Pantheon.

PANTERA. f. Cuadrúpedo que se diferencia

del leopardo en que las manchas de su piel

son como unos anillos. Panthera, Piedra

fina , cristal de roca, que habiendo tenido

grietas y recibido en ellas sustancias extra

ñas presenta á la vista diversidad de colo

res. Quarzum pantherinum.

PANTÓMETRÁ. f. Instrumento muy usado

por los geómetras. Compónese de dos reglas

de metal paralelogramas, ajustadas y uni

das por una parte con gran primor, de mo

do que puedan abrirse y cerrarse á modo

de compas; y desde su eje, que viene a ser

centro del instrumento. se tiran diferentes

líneas rectas con total igualdad, y las mis

mas divisiones en una y otra regla, y en

- ellas se hallan las proporciones que se ne

cesitan buscar en otras líneas, segun el uso

á que se aplican. Pantometra, proportio

nis circinus. -

PANTOMIMA. f. La representacion por fi

¿ y gestos sin que intervengan pala
IslS.

PANTOMÍMICO, CA. adj. Lo que pertene

ce á la pantomima y pantomimo.

PANTOMIMO. m. El truhan, bufon ó re

presentante que en los teatros remeda ó imi

ta todas las figuras. Pantomimus.

PANTOQUE. m. Naut. El todo del plan y

curvidad que tienen las varengas príncipa

les y forma la barriga del navio.

PANTORRILLA. f. La parte posterior de la

pierna mas carnuda y abuItada que está

debajo de la corva. Sura,

PANTORRILLERA. f. Un género de cal

ceta gruesa que se pone para abultar las

pantorrillas. Tibiale ad sur especiem au

gendam.

PANTORRILLUDO, DA. adj. E1 que tiene

las pantorrillas muy gordas. Teretibus su

ris pollens. -

PANTUFLAZO. m. E1 golpe que se da con

el pantuflo. Crepidae ictus,

PANTUFLO. m. Calzado especie de chinela

ó zapato, sin orejas ni talon, que sirve pa

ra estar con conveniencia en casa. Crepida.

PANZA. f. Barriga ó vientre. En algunos

cuerpos artificiales se llama la parte sobre

saliente y redonda en el medio de ellos,

como en las tinajas, cántaros y otras vasi

jas. Dícese tambien de otras cosas cuando

sobresale algo su superficie perdiendo la

rectitud ó el plano. Venter. AL TRore.

Apodo con que se nota a aquel que anda

siempre comiendo á costa agena ó adonde

halla ocasion de entrarse, y que ordinaria

mente padece hambre y necesidad. Fame

licus convivator. De ovEJA. fam. El per

amino en que se da el título del grado en

as universidades. Membrana scripta pro

gradu academico. EN GloRIA. fam. El que

es muy sosegado de natural y siente poco

las cosas. Homo nimis placidus, quietus,

qui nulla re commovetur, DEso No RoMPE

PANz.A. expr, fam. que se dice por el que
no se le da nada de tener deudas.

PANZADA. f. El golpe que se da con la pan

za, Ventris ictus. El hartazgo de comida ó

bebida; y por extension se dice de otras co

sas. Ventris repletio , ingurgitatio. DARse

UNA PANzADA. fr. fam. Comer mucho de

algun manjar hasta satisfacerse de el. Ad

satietatem e dere. met. y fam. con que se

pondera el exceso con que alguno hace una

cosa ó se ceba en ella, como darse una pan

zada de leer, de estudiar &c. Satiari.

PANZON. m.-El que tiene mucha panza.

Ventrosus, amylatum abdomem habens.

PANZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha

panza. Ventrosus, centre obessus.

PAÑAL. m. La sabanilla ó pedazo de lienzo

en que se envuelven los niños de teta. Usa

do en plural se toma por toda la envoltu

ra. Pannus, infantium involucra. La fal

da de la camisa por las caidas de ella. Su

bucule pars pendens. Cualquiera túnica

ó tela en que esta envuelta alguna cosa.

Panniculus. p. Figuradamente los prime

ros principios de la crianza y nacimiento,

especialmente en órden á la calidad. Edu

cationis primordia. La niñez. Involucra

¿ EN PAÑALEs. fr. fam. Te

ner poco ó ningun conocimiento de alguna

cosa. Imperitum es se. PEGARSE EL PASAL,
fr. met, y fam. Aficionarse con demasía á

algun sujeto. Alicujus nimio amore ferri,

teneri, sacAR DE PARALEs A ALGuNo. fr.

Libertarle de miserías, ponerle en mejor

"fortuna. Ab egestate liberare, provehere.

PAÑALICO, LLO, TO. m. d. de PARAL.

PAÑALON. m. aum. de PARAL. Llaman así

al que por desaliño ó negligencia le trae

colgando siempre.

PAÑERO. m. El mercader que vende paños.

Pannorum negotiator.

PAÑETES. m. p. Cierto género de calzonci

11os de que usan los pescadores y curtido

res, que trabajan desnudos, para hacerlo

con honestidad. Tambien usan de ellos los

religiosos descalzos que no traen camisa.

Subligacula , perizomata , femoralia.

Enagüillas ó paño ceñido que ponen á las

imágenes de Cristo desnudo en la cruz. Sub

ligacula, femoralia.

• PAÑITO. m. d. de PARo.
PAÑIZUELO. m. PARUELo.

PAÑO.. m. La tela de lana de varias estofas,

que sirve para vestirse y otros usos. Segun

su calidad, suertes ó fábrica toma varios

nombres. Pannus, met. Cualquier tejido

de seda, lino ó algodon. Tela, tertile. El

ancho del tejido de lana, seda &c., espe—

cialmente cuando se unen para formar un

vestido ú otra cosa; y así se dice que una

basquiña tiene tantos ARos. Telae latitudo.

El rapiz ú otra colgadura. Peripetasma,

aulara. Cualquier pedazo de lienzo ú otra

tela, ¿¿ los que sirven para

curar llagas. Pannus. La mancha oscura

que varía el color natural del cuerpo, es

pecialmente del rostro. Sugillatio, livor.

Aquel color bermejo causado de abundan

cia de sangre ó humor, que inmuta el co

lor natural de los ojos. Algunas veces es

una telilla blanca. Albugo. En los espe

jos, cristales y otros vidrios y piedras pre
ciosas es la mancha ú¿”que estor

ba lo diáfano y brillante de ellos. Umbra,

obscuritas. Náut, Las velas que lleva el

navio; y así cuando lleva pocas se dice: va

con poco paño. Vela. cAroRcENo. Cierta

especie de paño basto. Rudior, aut parne

infimae sortis pannus, DE cAL1z. Aquel

pedazo de tela con que se cubre, que regu

armente es del mismo género y color que

la casulla. Calicis tegumentum. DE LAM

PAzo. El tapiz que solo representa verdu

ras. Aularum frondes tantum referens. De

MANos. Tohalla ó lienzo para enjugar las

manos después de¿ ME

sA. Mantel ó lienzo con que se cubre la

mesa. Mappa, mantile. De Púlpito. E1

paramento con que se adorna exteriormen

te cuando se ha de predicar, que regular

mente es de tela rica y del color corres

pondiente al dia. Suggestús stragulum.

De Que corTAR. exp, met. La materia abun

dante de que se puede disponer. Copia. De

R.As ó AR RAs. El tapiz así llamadó por la

fábrica de ellos establecida en esta ciudad.

Tapes attrebatensis, DE TUMBA. La cu

bierta negra que se pone en ella para las

exequias de difuntos. Emortuale stragu

lum. p. Cualquier género de vestiduras.

Vestescalíes res. met. Las diligencias é

instancias que se hacen para avivará alguno

en órden a que se ejecute lo que le esta en

comendado. Fomenta. met. Las diligencias

y buenos oficios que se aplican para tem

plar el rigor ó aspereza con que se quiere

proceder en alguna materia. Lenimenta.

DE coRTE. Los tapices con que se adornan

y abrigan los aposentos en el invierno. Pe

ripetasmata, aulara. DE ExcUsA. En lo an

tiguo eran lo mismo que ahora bata ó ropa

de cámara. Indumentum familiare, vestis

domestica. PAÑos LucEN EN PALAcio QUE

No HIJosDALGo. ref, que advierte que mu

chas veces se hace mas aprecio de los suje

tos por el vestido y pompa exterior, que

por la calidad y las prendas. PARos MENo

REs. La vestidura interior, que regular

mente es la que sirve para estar en la ca

ma después de desnudarse. Inducula. Al

PAÑo. mod. adv. En los teatros de come

días se dice del que está á la cortina que

cubre el vestuario, como en escucha; y por

extension se dice en otras ocasiones. Ad cor

tinam. EL BUEN PAÑo EN EL ARcA se vEN

DE. ref, que enseña que las buenas prendas

por sí misinas son apetecibles y se dan á

conocer sin necesidad de ostentarlas ni exa

gerarlas.- QUIEN se visTE DE MAL PARo,

Dos veces se visTE. AL ARo. ref, que ad

vierte que es ahorro comprar los géneros

de mejor calidad aunque sean mas caros

que los ordinarios. REMIENDA ó ADoBA Tu

FARo, Y PAsARAs ru, ASo. ref, que acon

seja la economía y cuidado que se debe te

ner en las cosas de uso propio para que du

ren. rENDEn EL PARo DEl púLPrro. fr.

fam. Ponerse á hablar larga y difusamen

te. Sese ad difusè loquendum accingere.

PAÑOL. m. Náut. Cualquiera de los com

rtimientos que se hacen á proa y á 3.

¿ la bodega¿, del ¿? ¿

de se pone el bizcocho, aguada, pólvo

ra &c. Navis penarium,

PAÑOSO, SA. adj. que se aplica á la perso—

na asquerosa y vestida de remiendos y a
rambeles. Pannosus.

PAÑUELO. m. Pedazo de lienzo, seda ó al

godon, que sirve para limpiarse las nari

ces, el sudor y otros usos. Muccinium,

PAPA. m. El sumo pontífice romano, vica

rio de Cristo, sucesor de san Pedro en el

gobierno universal de la Iglesia católica,

de quien es cabeza visible. Diósele este

nombre, que significa padre, por serlo u
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niversal de todos los fieles. Papa, summus
ontifer. Las sopas blandas¿ se dan a

os niños, y por extension se dice de cua

lesquiera sopas muy blandas. Papparumº

PatAra por la planta y el bulbo llev

ches fam. Cualquier especie de comida.

Cibus. -

PAPÁ. Voz de que usan los niños cuando em

iezan a hablar para nombrar a su padre.

ater.

PAPACOTE. m. prov. coMETA, armazon &c.

PAPADA. f. La carne que crece en abundan

cia debajo de la barba, ó la que esta entre

ella y el pescuezo. Guttur obessum.

PAPADGO.m. ant. PAPADo. . .

PAPADILLA. f. d. de PAPADA. La parte de

carne que hay debajo de la barba, Guttur.

PAPADÓ. m. La dignidad de papa. El tiem

po que dura: Pontificatus. .

PÁPAFIGO. m. Ave de unas cinco pulgadas

de largo. Por el lomo es de color pardo,
ligeramente verdoso, y por el vientre blan

co. Tiene el pecho manchado de blanco,

las alas negras con manchas blancas , y la

cola enteramente negra. Se alimenta de in

sectos, de uvas y de otras frutas. pref

riendo entre todas los higos, de donde le

ha venido el nombre que tiene. Su carne,

especialmente en la temporada de los hi

gos, es muy delicada. Motacilla ficedula ll

prov. oRofÉNDoLA.

PÁPAGAYo, YA. m. y f. Ave de la que se

conocen diversas ¿ y variedades, que

se aprecian por la hermosura de sus colo

res y¿ con que aprenden á repetir

palabras. La especie mas comunes de un

pie de largo, verde, con algunas manchas

azules y amarillas, y en el encuentro de

las alas y en la extremidad de las dos re

meras exteriores de cada ala una mancha

encarnada. Tiene, como todos los de su es

ie , el cuerpo casi vertical , , las uñas

¿, el pico recio con la mandíbula su

perior encorvada y mas larga, y la len

ua recia y ovalada. Psittacus autumna

is. Pianta cuyas hojas, que son ovala

das , estan manchadas de encarnado, ama

rillo y verde. La fior es chica y poco vis

tosa, y la semilla muy menuda y negra.
Amaranthus tricolor. r: de un pie de

largo; tiene el cuerpo ovalado, delgado,

manchado de rojo, verde y amarillo, con

la aleta del lomo verde, manchada de ne

gro, la de la cola rojiza con manchas ver

des, y la del vientre blanca. Scomber spe

cies nova. Flor especie de tulipan, por la

variedad de colores parecidos á los del pa

pagayo se llamó así., Flos versicolor.

Germ. Criado de justicia ó soplon. HA

BLAR como EL PAPAGAYo. fr. Decir algu

nas cosas buenas y discretas sin inteligen

cia ni conocimiento. Temere instar psitta

ci loqui.

PAPAHIGO. m. Cierto pedazo del paño ó

tela de que está hecha la montera, que ti

rándole hacia abajo cubre toda la cara y

pescuezo menos los ojos, del cual , usan los

que van de camino para ir defendidos del

aire y el frio. Cucullus. Náut. La vela

mayor sin boneta, y PAPAHIGo menor la

del trinquete. Supparum. m. Ave. PAPA

FIGO.

PAPAHUEVOS. m. fam. PAPANATAs.

PAPAL. adj. Lo que toca ó pertenece al pa

a. Pontificius.

PAPALINA. f. Especie de gorro ó birrete

con dos puntas que cubre las orejas. Lla

mase así por ser de la figura de la birreta

que usa el papa. Pileus ansatus.

PAPALMENTE. adv. m. Como papa, con la

autoridad y poder pontificio. De potesta

te pontificis summi, pontificis ritu.

PAPAMOSCAS. m. Ave. MoscARETA. PAPA

NATAS.

PAPANATAS. m. Apodo que dan al hombre

simple y credulo ó demasiadamente cándi

do y facil de engañar, Stolidus.

PAPÁNDUJO, JÁ. adj. Lo que está flojo ó

pasado de puro maduro, como sucede a las

frutas y otras cosas. Nimis blandus, mollis.

PAPAR. a. Comer cosas blandas sin mascar,

como son sopas, papas y otras semejantes.

Algunas veces en estilo familiar se entien

de por comer absolutamente. Pappare.

Hacer poco caso de las cosas de que de

ba hacerse pasando por ellas sin reparo,

que tambien se dice tragárselas. Contemne

e , des picere, pro nihilo habere.

PÁPARO. m. El aldeano ú hombre del cam

po simple e ignorante que de cualquier co

sa que ve para él extraordinaria se queda

admirado y pasmado. Rusticus, qus omnia
miratur.

PAPARRABIAS. c. fam. El que fácilmente

- se enoja, riñe ó explica su enfado. Qui fa

- cilè subirascitur,

PAPARRASOLLA. f. Nombre inventado pa

ra poner miedo a los niños para que callen

cuando lloran. Spectrum, puerorum terri

culamentum.

PAPARRUCHA. f. Noticia falsa y desati

nada de algun suceso, esparcida entre el

vulgo.

PAPASAL. m. Cierto juego con que se di

vierten los niños, haciendo unas rayas en

la ceniza, y al que le yerra en castigo se

le da un golpe con un paño de ceniza de

bajo del papo ó de la barba, y al tal paño

le llaman tambien PAPAsAL. Ludus puero

rum sic dictus. met. Friolera, bagatela,

cosa insustancial ó que sirve de entreteni

miento. Inani species.

PA PAZ. m. Nombre que dan en las costas de

frica a los sacerdotes cristianos, y por eso

llaman así los cristianos a los que los mo

ros tienen en lugar de sacerdotes. Sacerdos.

PAPAZGO. m. PAPADo.

PAPEL. m. Composicion sutil en forma de

hojas, hechas comunmente de trapos de

lienzo desleidos en agua, molidos y redu

cidos á pasta, que sirve para escribir y

otros usos. Charta papyracea. El escrito

que sirve para dar alguna noticia ó aviso ó

para otro fin. Schedula. El discurso ó tra

tado que está escrito en cualquiera asun

to, aunque sea impreso, como no llegue a

ser libro. Libellus, parvus coder. El que

contiene en sí alguna cosa ó en que se en

vuelve, como PAPEL de color, de alfile

res &c. Papyraceum involucrum. Entre

farsantes la parte de comedia que se da á

cada uno escrita para que la estudie corres

pondiente a la persona que ha de hacer en

ella. Tambien llaman asi al sujeto mismo

que la representa y recita el papel. Comar

die pars recitanda. met. El sujeto que

tiene alguna representacion en cualquier

línea, en la república ú otra parte. Munus

vel partes agens. BLANco. El que no tie

ne nada escrito, especialmente cuando se

halla entre otros que lo están. Charta pu
ra haud¿. AÑAFEA. PAPEL DE

EsTRaza. DE cul EBRILLA. PAPEL DE sEDA.

DE Es rRAzA. El basto, de color oscuro

en que no se puede escribir. Fusca et sord

dior charta. DE ESTRAcILLA. El mas basto

y moreno de todos los que se fabrican de

solo trapo de lino, aunque de mejor cali

dad que el de estraza. DE MARcA MAYoR.

El que se hace de mayor longitud, latitud

y grueso, que ordinariamente sirve para

estampar mapas y libros grandes, y por lo

comun es otro tanto mayor que el regular.

Charta majoris formae, macrocollum. DE

MARQuILLA. El que se hace medio entre el

de marca mayor y el comun. Charta me

diar formae de Música. El rayado para es
cribir música. Charta musicis notis seu

characteribus descripta. pE sEDA. El que

se hace de retazos de seda. EN DEREcho. El

informe que hacen del pleito los abogados

en defensa de la parte que defienden, el

cual se da impreso á los jueces que han de

votarlo para que se instruyan y estén in

formados. Allegatio juridica scripto tra

dita, typisque mandari solita. ¿-
TE: El de primera clase. MoJADo. El pa

pel de poca importancia ó que prueba

co para algun asunto. Cualquier cosa in

útil ó sin solidez. Scriptum inutile. Mo

NEDA. El que, por autoridad pública se

substituye al dinero efectivo, y tiene cur—

so forzado como tal. Tessera seu schedula

auctoritate publica monete vices gerens.

sellano. El que está señalado gon las ar

mas del rey, y sirve para autorizar los ins

trumentos legales y jurídicos. Hácese todos

los años, y tiene diferente precio cada plie

go segun el instrumento para que se toma,

y su producto es para la hacienda públi

ca. Charta regio signo distincta. volAN

TE. Escrito corto y breve que se esparce fá

cilmente. Libellus, lucubratiuncula. EM

BARRAR PAPEL. fr. Escribir cosas inúti

les ó despreciables. HAcER PAPEL. fr. HA

cER FIGURA. HAcER PAPEL ó EL PAPEL. fr.

Fingir bien y diestramente alguna cosa, re

presentará otro al vivo. Aliquem referre

vel ejus personam agere. HAcER su PAPEL.

fr. met. Cumplir con su cargo y ministe

rio, ó ser necesario para alguna cosa. Pro

bè suas partes agere vel sustinere. MAN

cHAR PAPEL. fr. met. fam. EMBARRAR PA

Pel. TENER BUENos PAPELEs. fr. Tener ins

trumentos legalesy certificaciones que prue

ban la nobleza ó el mérito del que los tie

ne. Y por extension se dice del que tiene

razon ó justificacion en lo que propone ó

se disputa. Instrumenta vel rescripta apta

pro se habere. TRAER los PAPELEs MojA

pos. fr: met, con que se nota á alguno que

las noticias que dice son falsas ó sin funda

mento. Nugas narrare.

PAPELEAR. n. Revolver papeles buscando

en ellos alguna noticia ú otra cosa que se

necesita saber. Scripta evolvere. met. HA
CER FIGURA.

PAPELERA. f. Escritorio con sus separacio

nes ó gavetas y sus puertas para tener y

guardar papeles. Scrinium. Abundancia ó

exceso de papel escrito. Chartarum descri

ptarum copia.

PÁPELERÍÁ. f. Conjunto de papeles espar

cidos y sin órden. Dicese por lo comun de

los rotos y desechados. Chartarum multi

tudo inordinata, acervus.

PAPELERO. m. El que fabrica ó vende pa

pel. Chartarum opifer.

PAPELETA. f. La lista de papel en que se
nota alguna cosa ó se da algun aviso ó no

ticia. Schedula. Cucurucho de papel en

que incluyen alguna cosa doblándole y cer

rándole pº la boca. Especialmente se lla

ma así el en que ponen dinero de propi

nas: y en Aragon se entiende por el que in

cluye cuarenta reales de á diez y seis cuar

tos en menudos, que hacen setenta y cinco

de vellon y diez maravedís. Cucullus pa

pyraceus.

PAPELICO, LLO, TO. m. d. de PAPEL.

PAPELINA. f. La copa, especie de vaso es

trecho por el pie y ancho por la boca. Cra

ter, patera. Tela muy delgada de seda,

lana, yerba ó mezcla de esto, que regular

mente se teje con pintas y motas. Pudo 1 la

marse asi por ser delgada como el papel.

Tela er lana herbis mirta, subtilissima.

PAPELISTA. m. El que maneja papeles

tiene inteligencia de ellos. Scriptorum l.

bellorum peritus, gnarus.

PAPELON. m. aum. de PAPEL. Ordinaria

mente se dice despreciando por inútil un

papel que se ha escrito sobre algun nego

cio ó asunto. Longum vel prolirum scri

ptum vel charta. Un papel sobre otro pe

gado con engrudo, especie de carton, que

sirve para diferentes ministerios. Conglu

tinata charta. El hombre vano que osten

ta y aparenta lo que no es. Ostentator, ja
ctabundus homo.

PAPELONADO. adj. Blas. Se dice de la fi

gura de honor que representa en forma de

escama de pescado ó medios círculos que

tienen los cabos contra el jefe, y la cir

cunferencia contra las puntas puestas por

órden las unas sobre las otras. ¿ lleno de

estas figuras tiene el lugar de campo, y los

bordes de las piezas de ornamento. Signum.

decoris in stemmatibus.

PAPERA. f. La apostema ó tumor que se ha

ce en la papada entre la garganta y la ore

ja. Gutturis tumor.

PAPERO. m. El vaso ó puchero en que se

- hacen las papas para los niños, y se suele

tomar por la misma papilla. Pultarius.

PAPIALBILLO. m. Cuadrúpedo de cerca de

un pié de largo, de color rojo, con el

cho, el vientre y los pies blancos. Tiene

el cuerpo largo y estrecho, y los pies

muy cortos; despide un olor muy desagra

dable. Mustela erminea.

PAPILLA. f. Las papas que se dan á los ni

ños, que regularmente se hacen con miel.

Paparium, offule. met. Cautela ó astucia

halagileña para engañará otro. Illecebrosa

fraus, dolus. DAR PAPILLA A. ALGUNo. fr.

Engañarle con cautela ó astucia. Astu de--

cipere. -

PAPILLO. m. d. de PApo.

PAPIQN. m. Especie de mono. zAMBo.

PAPIRO. m. Planta de cuya raíz nacen trein

ta ó mas tallos triangulares de tres ó cua

tro piés de alto; lisos, rectos y sin hojas;

en la extremidad de estos vástagos nacen en

ramilletes redondos las flores, que son pe

queñas, y no tienen pétalos. En lo antiguo

se hacia papel de las membranas de los ta

llos de esta planta. Cyperus papyrus.
PAPIROLADA. f. PAMPIRoLADA.

PAPIROTADA. f. El golpe que se da con la

* mano , especialmente en el cuello ó cara;

y así usan un modo de imprecacion contra

el que ha hecho ó dicho alguna cosa mala,
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diciendo: PAPIRorADA de res vacuna. Pe

dis vel m.s.nus ictus. -

PAPIROTE. m. El golpe que se da en la ca

beza, frente ú otra parte de la cara, apo

yando el dedo de corazon en el pulgar, y

soltando el primero con violencia. Ta

litrum. a

PAPISTA. amb. Nombre que dan los herejes,

que niegan la obediencia al pontifice, á los

católicos romanos porque le obedecen é
confiesan cabeza de la iglesia y vicario de

Cristo. Catholicus.

PAPO. m. La parte carnosa del animal entre

la barba y el cuello. Dícese particularmen

te de las aves, en quienes es como un sa

quillo ó bolsita en que depositan la comi

da antes de pasarla al buche. Guttur. Vol.

La porcion de comida que se da de una vez

al ave de rapiña. Pastus, bolus. La Flor

DEL¿ vILANo por las alas ó barbi

1las que tienen algunas semillas. p. ant.

Moda de tocado que usaron las mujeres con

unos huecos ó bollos que cubrian las ore

jas, y por otro nombre los llamaban su Fos.

Capitis ornatus bullatus. DE vIENTo.

Niut. Es cuando por haber mucho viento

se desplega solo un pedazo de la vela para

que la nave ande menos y vaya mas segu

ra. Veli ad ventum explicatio mediocris.

EsTAR EN PAPo DE BuiTRE. fr, con que se

explica que alguna cosa ha caido en poder

de quien no la soltará de la mano, ó será

difícil recobrarla. Vulturi passerem tra

ditum esse. HABLAR DE PApo, fr. Hablar

con presuncion y vanidad. Elatº vel glor

rios loqui. HAslAR ó PoNERse pAPo Á
PApo. fr. Hablar cara á cara, ó decir á otro

con desenfado y claridad lo que se ofrece.

Coram et libere loquí. uNA EN EL PAPo

Y orRA EN EL sAco. ref. con que se nota al

que no se contenta con lo que le dan, y

pide ó quiere llevar mas para otra ocasion.

PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y

grueso papo. Dícese frecuentemente de las

aves. Gutturostas.

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las

aves, especialmente las gallinas, que tie

nen mucha pluma y carne en el papo. Gut

turosus. met. Abultado, elevado ó sobre

aliente y hueco. Prominens.

pÁ f. Med. Tumorcillo que se hace

en la garganta debajo de la barba ó al re

dedor de ella, especie de lamparon. Pa

ula.

PÁQUEBOT. m. Embarcacion que sirve pa

ra llevar la correspondencia pública de

una parte á otra. Tabellaria navis.

PAQUETE. m. Fardo pequeño. Sarcinula.

El conjunto ó inazo de cartas unido y cer

rado en forma de pliego. Chartarum fa

sciculus.

PAR. adj. Igual ó semejante totalmente. Par.

Arit. El número que se puede dividir

igualmente sin quebrado. Numerus par,

s.m. El conjunto de dos cosas de una mis

ma especie. Par. Arq. Cada uno de los ma

deros que forman el pendiente de las ar

maduras de los edificios. Dos mulas ó bue

yes de labranza; y así se dice: fulano tiene

tantos PAREs de labor. Jugum. Título de

dignidad en Francia que se dió al princi

pio a solo doce grandes señores, seis ecle

siásticos y seis seculares, sobreañadido á

los títulos de duques ó condes. Después se

dió este nombre a otros muchos que se ins

tituyeron PAREs por sus meritos ó servi

cios. Llamáronse así para significar la igual

dad de la dignidad entre ellos. Par, digni

tatis nomen apud gallos. adv. l. cercA

o JuNTo. PAREs y NoNEs. Juego. V. No

NEs. f. p. En las preñadas PLAcENTA.
PAR Dios. loc. Por Dios. Dícese frecuen

temente PAR DIEz , , por no decir PoR

pios. A LA PAR, mod, adv. Juntamente ó

á un tiempo. Una, simul, pariter. Igual

mente, sin distincion ó separacion. ZEqua

liter, pariter. Entre hombres de negocios

sin premio de parte a parte en el cambio ó

en la letra que se da. Sine lucro utrinque.

A PAR. mod. adv. Cerca ó inmediatamen

te a alguna cosa ó junto á ella. Jurta, pro

pº. Con semejanza ó igualdad. Instar. A

PAREs. mod. adv. De dos en dos en canti

dad de cosas. Bini. DE PAR EN PAR. mod.

adv. con que se significa estar abiertas en

teramente las puertas. ó ventanas, como

quien dice que el par de hojas de que re

gularmente se componen está abierto igual

mente. Erpansis, patentibus foribus.

met. Sin impedimento ni embarazo que es.

torbe, clara ó patentemente. Patenter. IR

. A LA PAR. fr. En el juego ó en el comer

cio ir de compañía á partir igualmente la

anancia ó la pérdida. Communi lucro vel

jactura, ludum aut mercaturam agere.

JuoAR ó EcHAR A PAREs y Nones ALovNA

cos A. fr. Sortearla teniendo uno en el pu

ño cerrado un número, el que quiere, de

garbanzos ú otra cualquier cosa, y dicien

do al otro ¿ pares ó nones? si responde pa

res, siendo nones los garbanzos, ó nones,

siendo pares, pierde; pero si acierta gana

lo que juega. Par impar ludere. sIN FAR.
mod. adv. sIN 1GUAL.

PARA. prep. con que se denota el derecho

de posesionó adquisicion de alguno. En

órden ó á fin. Ad, ut. Hacia, denotando

el lugar que es el termino de un viaje, ó

su situacion. Versus, in. Se usa determi

nando el lugar ó tiempo a que se difiere ó

determina el ejecutar alguna cosa ó finali

zarla. Ad, in. Se usa tambien determinan

do alguna cosa á lo que puede servir ó es

á propósito; y así al distribuir una tela

para vestido se dice: esto es bueno PARA

mangas, esto PARA el árbol &c. Se usa co

mo partícula adversativa significando el es

tado en que se halla actualmente alguna

cosa , contraponiéndole a lo que se quiere

aplicar ó se dice de ella. Cum , ut. Se usa

significando el respecto ó relacion de una

cosa á otra, ólo que le es propio ó le to

ca respecto de sí misma , como: poco le

alaban PARA lo que merece. Pro. Significa

muchas veces el motivo ó causa de alguna

cosa, y equivale á PoRQue ó PoR Lo que.

Quare, quapropter. Se toma por lo mis

mo que PoR, ó A FIN DE; y así se dice: PA

RA evitar la pendencia me llevé uno de

los que reñian. Ut. Se usa determinando

alguna especie entre muchas, ó contrayén

dola á sujeto determinado, como: fulano

es bueno PARA soldado. Se usa significando

la aptitud y capacidad de algun sujeto: co

mo: fulano es PARA todo, PARA mucho,

PARA nada. Junto con el romance de al

gun verbo significa unas veces la resolucion

ó disposicionó aptitud de hacer lo que el

verbo significa, y otras veces la próximi

dad ó inmediación á hacerlo, y en este ú1

timo sentido se junta con el verbo auxiliar

estar. Junto con la partícula que se usa

preguntando, y vale Por quÉ.ó con quÉ

razon ó causa? Ut quid? cur? Junto con

los nombres personales mí, sí &c. y ro

mances de algunos verbos denota la parti

cularidad de la persona, ó que la accion

del verbo es interior, secreta, y que no se

comunica á otro; y así se dice, PARA sí ha

ce, leer PARA sí, PARA Mí tengo &c. Jun

to con algunos nombres se usa supliendo el

verbo comprar; y así se dice: dar PARA

nieve, PARA fruta &c. Ad. Usado con la

partícula con explica la comparacion de

una cosa con otra; y asi se dice: ¿quién es

vm. PARA coNMiGo? Erga. PARA Eso. Mo

do de hablar que se usa despreciando algu

na cosa ó por facil ó por inutil. PARA es

rA. Especie de amenaza que se hace po—

niendo el , dedo índice sobre la nariz, y
equivale á tú me las¿ Parnas da

bis. PARA sIEMPRE. mod. adv. con que se

significa la eternidad ó la carencia de fin

en el tiempo. Se usa muchas veces como

voz incomplexa. In arternum.

PARABIEN. m. FELIcITAcIoN.

PARABIENERO.m. fam. El que da para

bierjes. Congratulator.

PARABOLA. f. Narracion de algun suceso

que se supone ó se finge, del cual se inten

ta sacar alguna moralidad ó instruccion

alegórica por comparacion ó semejanza.

Parabola. Mat. Figura curvilínea de dos

ramas que se extienden al infinito y que

resulta de dar al cono recto una seccion pa

ralela al lado del mismo.

PARABOLANO. f. El que usa de parábolas

ó ficci9nes. Parabolis loquens.

PARABOLICO, CA. adj. Lo que incluye pa

rábola ó ficcion doctrinal. Parabolicus. .

Geom. Lo que pertenece á la parábola, co

mo línea PARAsóLic4. Parabolicus.

PARACLETO ó PARACLITO. m. Nombre

que se da al Espíritu Santo, enviado para

consolador de los fieles. Paraclitus.

PARACRONISMO. m. Computacion errada

de los tiempos. Consiste el error en pospo

ner los sucesos al tiempo en que acaecie

ron. Anachronismus.

PARADA. f. La accion de parar ó detenerse,

ó el lugar ó sitio donde se para. Statio. El

fin ó término del movimiento de alguna

cosa, especialmente de la carrera. Termi

nus, meta. Suspension ó pausa, especial

mente en la música.Temporis intervallum.

El sitio ó lugar donde se recogen ó jun

tan las reses. Armenti receptaculum, sta

bulum. Mil. Reunion de la tropa que en

tra de guardia, y el paraje donde se reune

para partir cada trozo á su respectivo des

tino. Specimen militare, decursio. ti

ro de mulas, caballos ó uncaballosolo, que

se ponen á cierta distancia y se mudan pa

ra hacer la jornada ó viaje con la mayor

brevedad. Aplicase también al punto en

que están apostados, y á la distancia de

uno á otro punto. Equi in statione parati

ad tractum. La presa que se hace en los

rios para dar agua abundante y con fuerza

á los molinos o para pescar; y así se dice:

fulano tiene una PARADA de molinos en el

Tajo. Cataracta, ober ad aquae cursum re

tinendum. La porcion de dinero que se ex

pone de una vez á una suerte al juego.

Nummorum in ludo sponsio. ant. Núme

ro; porcion ó cantidad dispuesta ó preve

nida para algun fin. Apparatus. DosLAR

LA PARADA. fr. En los juegos de envite es

poner cantidad doble de la que estaba pues

ta antes, Sponsione dupla collusorem pro

vocare. Pujar una cosa doblando otro tan

to mas el precio en que estaba. Pretium»

duplicare, in duplum augere. LLAMAR.

DE PARADA. fr. Mont. Se dice cuando el

perro topa con el jabalí, venado ó gamo,

y la pieza se está quieta. Canem la tratus

indicare se predam quaesitam invenísse

amboque eradversum sistere.

PARADERA. f. Compuerta con que se qui

ta el agua al caz del molino. Cataracta.

PARADERO. m. El lugar ó sitio donde se

para ó se va á parar. Statio, terminus.

met. El fin ó termino de alguna cosa. Ter

minus, finis.

PARADETA. f. PARADILLA; p. Especie de

baile en la escuela española en que se ha

cen unas breves paradas en el movimiento

á consonancia del tañido. Tripudium in
tervallis distinctum.

PARADIGMA. m. Ejemplo ó ejemplar. E

remplum. -

PARADILLA. f. d. de PARADA.

PARADISLERO. m. El cazador á espera ó

á pie quedo. Venator statarius. Él que

anda como á caza de noticias, las finge ó

inventa. Auntiorum captator aut fictor,
PARADO, DA. adj. Remiso, flojo y descui

dado en las acciones del ánimo. Rº,

segnis. Desocupado ó sin ejercicio ó em

pleo. Otiosus. A Lo siEN PARApo., expr.

con que se nota que alguno desecha lo que

aun puede serviró aprovechar, por gustar

de lo mejor y mas nuevo.

PARADOJA. f. Especie extraña ó fuera de

la comun opinion y sentir de los hombres.

Paradorum.

PARADOJICO , CA. adj. Lo que incluye

paradoja ó el que usa de ellas. Parado
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PARADOJO, J.A. adj. Extraño ó extrava

gante en su modo de opinar ó sentir. Aplí

case tambien al dictámen formado de esta

suerte. Paradorus, paradoricus.

PARADOR. m. El que para. Dícese frecuen

temente de los caballos que paran bien ó

con facilidad; y en el juego el que para
mucho. Equus gradum scite sistens; pro

digus sponsor in ludo. El meson en que

se admiten carros, galeras y otros carrua

jes, que regularmente tiene un gran cor

ral ó patio con soportales. Carrorum vel

rhedarum statio. -

PARAFERNALES. V. BIENES PARAFERNA

LES,

PARAFRASEAR. a. Explicar de diversos

modos una misma sentencia. Paraphrasim

adhibere.

PARAFRASIS. f. La explicacion que se ha

ce de una sentencia por otra que es mas fá

cil de entender y percibir. Paraphrasis.

PARAFRASTE. m. E1 que interpreta ó ex

pone algun texto ó escrito oscuro. Para

hrastes,

PARAFRASTICAMENTE. adv. m. Con pa

ráfrasis. Paraphrasticè.

PARAFRASTICO, CA. adj. Lo ¿ es pro

pio ó incluye la paráfrasis. Paraphra

stictés.

PARAGOGE. f. Figura de diccion que se co

mete cuando al fin de la voz se añade al

guna letra ó silaba. Paragoge. -

PARAGONAR. a. PARANGoNAR.

PARAGRAFO, m. ºrº.
Z2.
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PARAGUAY. m. Especie de loro ó papaga

yo de color verde, manchado de amarillo,

con la parte anterior de la cabeza encarna

da y los costados cenicientos en parte y en

parte azules. En las alas, que son tambien

verdes, tiene algunas plumas azules man

chadas de encarnado. Psittacus brasi

liensis.

PARAQUAS. m. quITAsol.

PARAÍSO. m. Huerto amenisimo en donde

Dios puso á nuestro primer padre Adan

luego que le crió. Paradisus Adami. La

gloria de los bienaventurados ó el cielo,

como lugar de todas las delicias. Para

disus, beatorum sedes. met. Cualquier si

tio ó lugar ameno ú otra cosa deliciosa.

Locus amarnus. DE Los sosos. fam. Las

imaginaciones alegres con que cada uno se

finge á su arbitrio las conveniencias ó gus

tos. Commentitiae tantumque in cogitans

tis mente existentes deliciar.

PARAJE. m. Lugar, sitio ó estancia. Situs,

statio. El estado ó disposicion de alguna

cosa. Status.

PARAL. m. Madero ó palo que tiene una

muesca en medio, que se unta con sebo pa

ra que encajada en ella la quilla de una

embarcacion, se deslice y corra para bo

tarla al agua. Tignum canali instructum,

per quod recenter fabricatas navigia in

mare delabuntur.

PARALACTICO, CA. adj. Lo que pertene

ce á la paralaxe: como triángulo PARA

LÁcrico &c. Parallacticus.

PARALAJE, PARALAXE ó PARALASIS.

f, Astron. La diferencia del lugar verda

dero de un astro, considerando mirarse del

centro de la tierra al lugar aparente mira

do de la superficie de ella. Parallaris.

PARALELIPÍPEDO. m. Geom. Figura só

lida que consta de seis planos paralelogra

mos, de los que cada dos opuestos son igua

les y paralelos. Parallelepipedum.

PARALELISMO. m. Geom. La propiedad

que constituye las líneas ó planos parale

los, ó la continuada igualdad de distancias

entre ellos. Parallelismus.

PARALELO, L.A. adj. Geom. Lo que está

colocado en total igualdad de distancia , á

otra cosa de su especie; y así llaman líneas

PARALELAs las rectas que están en un mís

mo plano; que aunque se alarguen infinita

mente, nunca pueden concurrir. Paralle

lus. Correspondiente ó semejante. Conve

niens, similis. s.m. Cotejo ó comparacion

de una cosa con otra. Collatio, compara

tio. Geogr. Cada uno de los círculos que

en la tierra se suponen descritos en igual

distancia por todas partes de la línea equi

noccial; y así dos ó mas lugares que distan

igualmente de la dicha línea, y están en

un mismo hemisferio, se dice estar en un

mismo PARALElo; y si el uno está en el

hemisferio boreal, y el otro en el austral,

se dice estar en PARALELos iguales. Circuli

paralleli.

PARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que es

tá hecho y dispuesto en figura de parale

lograuno , como regla PARALELog RAMA.

Parallelogrammus. s.m. Geom. Figura

de cuatro lados, de los que cada dos opues

tos son paralelos. Parallelogrammum.

PARÁLISIS. f. Pealesía.

PARALITICADO, DA. adj. Lo que está

impedido de la perlesía ó tocado de ella.

Paralyticuss. -

PARALÍTICO, CA. adj. PERLArico.

PARALOGISMO. m. Discurso falaz ó con

clusion falsa apoyada con razones aparen

tes. Paralogismus, sophisma.

PARALOGIZAR. a. Persuadir con discursos

falaces y razones aparentes. Se usa tambien

como recíproco. Sophismatibus uti.

PARAMETRO. m. Geom. Línea invariable

que entra en la ecuacion ó formacion de

una curva. Tiene diferentes acepciones se

gun las curvas á que se aplica. Parame

frt771.

PARAMENTAR. a. Adornaró ataviar algu
na cosa. Ornare.

PARAMENTO. m. Adorno ó atavío con que

se cubre alguna cosa. Ornatus. Cualquier

paño con que se cubre alguna cosa. Llá

manse particularmente asi las sobrecubier

-tas ó mantillas de los caballos. Peristro

ma, stragulum. En la cantería cualquiera

de las dos superficies de las seis de que cons

tan las piedras de que se componen los ar

cos. Estas suelen ser verticales, y son las

que estan haciendo frente y espalda en el

arco; y así se llama la que está á la parte

de adelante PARAMENro anterior, y la otra

PARAMENTo interior. Facies. sAceRDoTA

LEs. Las vestiduras y demás adornos que

usan los sacerdotes para celebrar misa y los
divinos oficios. Llámanse tambien asi los

adornos del altar. Ornamenta sacerdotalia

vel altaris,

PARAMO. m. Campo desierto, raso y descu

bierto á todos vientos , que no se cultiva

ni tiene habitacion alguna. Solitudo, ere

mus.met. Cualquier lugar sumamente frio

ó desamparado. Locus desertus, valdeque

frigidus.

PARANCERO. m. El cazador que caza con

lazos, perchas y otras invenciones. Vena

tor oel auceps statarius. -

PARANGON. m. Comparacion ó semejanza.

Comparatio, collatio.

PARANGONA. f. Impr. Grado de letra, y

la mayor despues del gran canon, peticano

y misal. Characterum typographicorum

ordo sic dictus.

PARANGONAR. a. Hacer comparacion de

una cosa con otra. Comparare , conferre.

PARANGONIZAR. a. ant. PARANGoNA R.

PARANÍNFICO. adj. que se aplica al órden

de arquitectura, el cual no es propiamente

distinto de los cinco ordinarios, pues solo

se diferencia de ellos en que en lugar de co

lumnas suelen poner en los ordenes jónico,

corintio y compuesto estatuas de ninfas, de

donde tomó el nombre. Paranymphicus.

PARANINFO. m. En su riguroso significado

es el padrino de las bodas. Comunmente se

toma por el que anuncia alguna felicidad:

Paranymphus. En las universidades el

que anuncia la entrada del curso, estimu

lando al estudio con alguna oracion retó

rica. Paranymphus.

PARANZA. f. El tollo ó sitio formado de

tierra y ramas para esperar las reses al ti

ro. Statio venatoria.

PARAO. m. Embarcacion pequeña de remos,

hecha de cañas y sin quilla y particular
mente usada en la India oriental. Ratis

arundinea. •

PARAPETO. m. Fort. Terraplen corto, for

mado sobre el principal hacia la parte de

la campaña, el cual defiende el pecho con

tra los golpes enemigos a los soldados que

están en el. Lorica. La pared ó baranda

que se pone para defensa en los puentes,

escaleras &c. Lorica.

PARAR. n. Cesar en el movimiento ó en la

accion, no pasar adelante en ella. Se usa

muchas veces como recíproco. Sistere, con

sistere. Ir a dará algun termino ó llegar

al fin. En este sentido se dice tambien de

las cosas no materiales. Venire, finem ha

bere. Recaer, venir ó estar en dominio ó

propiedad de alguno alguna cosa después

de otros dueños que la han poseido ó¿
sado por ellos. Venire, devenire. Redu

cirse ó convertirse una cosa en otra distin

ta de la que se juzgaba ó esperaba. Verti

vel devenire. Hablando del caballo vale

suspender la carrera ó detenerse enteramen

te en ella con arte y firmeza. Cursum sus

tinere, a ptè sistere, a. Detener é impe

dir el movimiento ó accion de otro. Cohi

bere, reprimere, impedire. Prevenir ó

preparar. Parare. ant. Adornar, compo

neró ataviar alguna cosa. Ornare. s.m. Jue

go de naipes que se hace entre muchas per

sonas, sacando el que le lleva una carta de

la baraja, á la cual apuestan lo que quie

ren los demás; y si sale primero la de este

ó es encuentro como de rey y rey gana la

parada, y la pierde si sale el de los para

dores. Genus ludi aleatorii. En los juegos

de envite y otros vale determinar ó seña

lar la cantidad de dinero que se expone ó

apuesta al lance ó suerte. Spondere, de

ponere. Hablando de los perros de caza

vale mostrarla, suspendiendose al verla ó

descubrirla, ó con alguna otra señal. Sus

pensione indicare vel monstrare. r. met.

Detenerse ó suspenderse en la resolucion

de alguna cosa por la duda y reparo que se

ofrece en ella. Haerere, haesitare, nutare.

Estar pronto y aparejado ó exponerse á al

gun peligro. Paratum es se. Ponerse en

otro estado diferente del que se tenia por

algun accidente que sobreviene. Hoc vel

illo afectu immutari. Junto con el roman

ce de algunos verbos, significan accion

del entendimiento, vale ejecutar dicha ac

cion con atencion y sosiego. MAL. fr. MAL

PARAR. No PARAR. fr. con que se pondera

la eficacia, viveza ó instancia con que se
- º -

ejecuta alguna cosa ó se solicita hasta con

seguirla. Satagere, haud cessare. No PA

RAR EN BIEN. MALPARAR. No popER PA

º AR. fr. ponderativa con que se explica el

desasosiego ó inquietud que causa algun do

loró especie molesta. Nullibi vel nusquam.

quiescere. No TENER MAs que PARAR. fr.

que explica la última necesidad y miseria

á que han reducido a alguno sus travesuras,

desperdicio y prodigalidad. In extremana

egestatem¿ PA RAR. mod. adv.

Luego al punto, sin dilacion ni tardanza,

detencion ó sosiego. Sine mora, illicó.

PARARAYO. m. Ártificio que se coloca so

bre los edificios, y sirve para disminuir la

materia electrica de que están cargadas las
nubes.

PARÁSCEVE. m. PREPARacios. Tómase

por el dia de viernes santo, en que murió

Cristo nuestro bien, en el cual era el ra

* Asceve ó preparacion para la pascua, se

gun el rito judaico.

PARASELENE. f. Meteor. Imágen de la lu

na que se representa en alguna nube. Pa
raselena.

PARASISMO. m. Accidente peligroso ó casi

mortal, en que el paciente pierde el sen

tido y la accion por largo tiempo. Paro

ar ysmos.

PARASITO. m. El que se arrima á otro pa

ra comer, a costa agena. Parasitus. adj.

que se aplica a las plantas que se alimen

tan y crecen con el jugo y sustancia de

otras a que están asidas. Parasitus.

PARASOL. m. quITAsoL.

PARASTADE.m.,Arq. Poste que en los co

lumnarios se suele poner ademas de las co

lumnas y arrimado á ellas, sobre el cual

carga inmediatamente el arco. Parastades.

PARAUSO. m. Especie de barrena ó taladro

que se mueve con unas correas, dispuestas

de modo que tirandolas y aflojándolas da
vuelta la espiga a un dé y a otro. Usan

de el los cerrajeros y otros artifices que

trabajan en metal. Terebrar genus.

PARAZON1O. m. Cierto genero de espada

muy ancha y sin punta, que se traia en la

pretina como la daga. Parazonium.

PARCA. f. Voz con que se significa la muer

te, especialmente en la poesia. Parcar.

PARCAMENTE. adv. m. Con parsimonia ó
escasez. Parcè.

PARCE. m. La cedula que dan los maestros

de gramatica á los discípulos en premio,

¿ la cual se les perdona el castigo que

espues merecen por alguna falta, presen

tandola al maestro. Impunitatis schedulas

discipulis a magistro impertita.

PARCIAL. adj. Lo que pertenece á la parte

de algun todo. Ad partem pertinens. El

que sigue el partido de otro, ó esta siem

pre de su parte. Factiostas, partium ali

cujus asseca, studiosus. Sociable, comu
nicable, y que trata afablemente con to

dos. Facilis, perhumanus.

PARCIALIDAD. f. La union de algunos,

confederandose para algun fin, separandose

del comun y formando cuerpo aparte. Par

tes, factio. El conjunto de muchos que

componen una faunilia ó faccion, sepa

rada del comun. Factio, familia. Amis

tad , estrechez, familiaridad en el tra

-to. Familiaritas, amicitia. Sociabilidad,

afabilidad en el genio para tratar con

otros ó ser tratado de ellos. Humanitas,

comitas.

PARCIALIZAR. a, ant. Aplicar alguna co
sa mas á uno que á otro por especial afecto

ó parcialidad. Propendere in aliquem, ali

cujus afectu prae alio aferri.

PARCIALMENTE. adv. m. Amigable y fa

miliarmente. Familiariter, humanifer.

En cuanto á alguna parte ó partes. Partim.

PARCIDAD. f. Detencion económica ó pru

dente en el repartimiento de las cosas ó uso

de ellas. Parsimonia.

PARCIONERO, R.A. adj. PARTícIPE.

PARCIR. a. ant. PERDoNAR.

PARCISIMO, M.A. adj. sup. de PARco. Par

cissimus.

PARCO, CA. adj. Corto, escaso ó moderado

en el uso de las cosas. Parcus. Sobrio,

templado y moderado en la comida o be

bida. Parcus, sobrius. s.m. prov. PARce.

PARCHAZO. m. aum. de p ARche, fam. Bur

- la ó chasco. Ludificatio.

PARCHE. m. El pedazo de lienzo, guante

ú otra cosa en que se pega algun ungüento,

bálsamo ú otra confeccion, y se pone en

la herida ó parte enferma para su sanidad

y curacion. Splenium. El pergamino ó piel

son que se cubren los tambores de guerra.
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Pellis rympani, met. Cualquier cosa so

brepuesta a otra, y como pegada, que des

dice de lo principal; y tambien cualquier

mancha, especialmente en la pintura. Quid

vis superadaitum vel superpositum. Un

pedazo de papeluntado con trementina, que

suelen poner en la frente del toro los toreros

de habilidad. Charta lita vel picata. PEGAR

UN PARcHE ó PARcHAzo. fr.met. Engañar

á alguno sacandole dinero ú otra cosa, pi

diendolo prestado ó de otro modo con áni

mo de no volverlo. Aliquid dolo abradere.

PARDAL. adj. que se aplica a la gente de las

aldeas por andar regularmente vestida de

pardo. Rusticus. Bellaco, astuto. Versu

tus, callidus. s.m. Cuadrúpedo. LEoPAR

Do. Cuadrúpedo. cAMello FARDAL. Ave.

coRRIoN, y tambien PARDILLo. Planta.
ANAPELO.

PARDEAR. n. Sobresalir ó distinguirse el

color pardo. Fuscum apparere.

PA R DIEZ. expr. fam. que se usa á modo de

interjecion para explicar el animo en que

se esta acerca de alguna cosa. Quidem, equi

de ma.

PARDILLA. f. Ave. PARDILLo.

PARDILLO. adj. que se aplica al paño mas
tosco, grosero y basto, que se hace del co

lor pardo, sin tinte, de que viste la gente

humilde y pobre; y asi se suele decir: gen

te del PARDillo. Subfuscus. s. m. Ave de

unas seis pulgadas de largo, que tiene el

lomo ceniciento, la cabeza, las alas y la

cola negra, con una mancha blanca en el

arranque de esta y otra en las remeras ex

teriores. El macho se distingue de la hem

bra en tener el pecho encarnado. Se alimen

ta principalmente de las yemas de los ar

boles; se domestica con facilidad, y apren

de a imitar el canto de los otros pajaros,

aun la voz del hombre. Loria pyrrhula.

PARDO, DA. adj. que se aplica al color que

resulta de la mezcla del blanco y negro.

Leucophaeus, cinereus,¿¿ Oscuro,

especialmente hablando de las nubes ó del

dia nublado. Fuscus, obscurus. Se dice de

la voz casi tenor que imita a la del pardillo;

y asi se dice de algunos que tienen la voz

PARDA. Vor fusca. Cuadrupedo. LEoPAR

Do. MIREN si Es PARDA. loc. fam. con que

se explica que alguno pondera mucho lo

que dice ó miente. Mendacium spectate.

PA RDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color

pardo claro. Subfuscus.

PAREAR. a. Juntar, igualar dos cosas com

arandolas entre sí. Comparare, conferre.

ormar partes de las cosas, poniéndolas de

dos en dos, como mejor convienen entre sí

ó se parecen. Binarios facere.

PARECER. m. Dictámen, voto ó sentencia

¿ se da ó se lleva en cualquier materia.

ententia, opinio. El órden de las faccio

nes del rostro y disposicion del cuerpo.

Oris aspectus vel corporis dispositio, for

ma. v. n. Aparecer ó dejarse ver alguna cosa.

¿¿ juicio ó dictamen acer

ca de alguna cosa. Se usa mas comunmente

como impersonal. Videri. Hallarse ó en

contrarse lo que se tenia por perdido. In

zºeniri. Dar alguna cosa muestras ó señales

de lo que es ó incluye. Apparere, videri.

Tener las cosas buena disposicion , , sime

tría, adorno y hermosura, de modo que

ocasione gusto el mirarlas, ó al contrario.

Aspectu placere vel contra. Hallarse en

alguna parte ó dejarse ver alguno en ella;

y así se dice: no ha PAREcIDo vm. por aca

tanto tiempo ha. Apparere, adstare, ades

se. r. Dejarse ver u ofrecerse a la vista.

Apparere.ó PAREcERs.E. Asemejarse una

cosa a otra, ó ser conforme segun lo que se

ve. Aliquid referre, similem esse. AL PA

RECER mod. adv. con que se explica el jui

cío ó dictamen que se forma en alguna ma

teria, segun lo que ella demuestra ó la es

pecie que da. Ut ºrar ARRIMARsE AL

PAREcER DE orRo. fr. Seguir su dictamen

ó adherirse á él. Alterius sententiam se

qui. BIEN HAYA QuIEN A los suxos se PA

REce, ref.

algunas acciones semejantes a las que ejecu

taron sus padres ó parientes. Naturale est

propinquos imitari. DespuÉs DE BEBER

cADA UNo dice su PAREcER., ref, que ad

vierte que el exceso en el vino expone el

secreto. Vinum secreta detegit. poR EL

BIEN PAREceR. expr. con que se da a en

tender que alguno obra por atencion¿
peto á lo que pueden decir ó juzgar de él,

y no segun su propia inclinacion ó genío.

Ut aliorum offensio vitetur. quIEN No PA

que se dice por los que ejecutan

Rece PERece. Proverbio con que se expli

ca que entre muchos que tienen interes en

una cosa, por lo comun sale perjudicado el

que no se halla presente. Absens periit.

ToMAR PAREcER. f. ToMAR coNsEJo.

PARECIDO, DA. adj. Con los adv. bien ó

mal el que tiene buena ó mala disposicion

de facciones ó aire de cuerpo. Formosus,

decorus, vel contra.

PARECIDISIMO, MA. adj. sup. de PAREc1
Do. Simillimus.

PARECIENTE. p. a. Lo que parece ó se pa

rece. Similis, apparens.

PARED. f. Fabrica levantada á plomo ó per

pendiculo, del grueso y altura correspon

dientes para cerrar los edificios y sostener

sus techumbres y cubiertas. Paries. met.

La superficie plana y alta que forman las

cebadas ó los trigos cuando están bastante

mente crecidos y cerrados. Satorum, mes

sium aequor. met. El adorno que se suele

formar en los jardines y huertos de mur

tas, arrayanes o cosa semejante para cerrar

y defender los cuadros; y se extiende a sig

nificar el conjunto de cosas que se aprietan

ó unen estrechamente. Septum. p. met. La

casa propia de cada uno. Domus, domesti

cilares. EN MEDIo. expr. con que se ex

plica la inmediacion o contigüidad de una

casa ó habitacion respecto de otra, que so

lo las divide una pared. Paries intergeri

nus, interjectus vel communis, expr. met.

con que se denota la inmediacion ó cerca

nía de alguna cosa. Aluquo interjecto con

tiguus EscARPADA. Arq. La que tiene ma

yor grueso por la parte inferior que por la

superior, de suerte que vaya este continua

mente disminuyendose al paso que sube la

pared. Murus declivis. MAESTRA. Cual

quiera de las principales y mas gruesas que

mantienen y sostienen el edificio. Solidus

paries. MEDIANA. ant. PARED MEDIANE

RA. MEDIANERA. La comuna dos casas. In

tergerinus, communis paries. ADENTellAR

uNA PARED. fr. Arq. Dejar en ella de tre

cho á trecho piedras ó ladrillos, a que lla

man dientes, que sobresalen de la linea

recta, para encadenar y fijar en sus inter

valos otras piedras ó ladrillos si se sigue la

obra. Dentatum relinquere parietem. AR

RIMARsE Á LAs PAREDEs. fr. met. con que

se nota al que se emborracha, porque sue

le hacer esta accion para no caer. Ebrium

esse. coseRse coN LA TIERRA, PARed &c.

V. TIERRA. DARsE coNTRA UNA PARED.

fr. con que se explica el despecho ó cólera

que alguno tiene, y que le saca fuera de sí,

sin atenderá razon alguna. Parietica put

illidere. DARse por LAs PAREDEs ó EsQUI

NAs, ó coNTRA LAs PAREDEs. fr. fam. Apu

rarse y fatigarse sin acertar con lo que se

desea. Ancipiti agitari animo, fluctuare.

DEJAR Á o No PEGADo A LA PARed. fr.

fam. Desairarle, avergonzarle, tratarle con

mucho despego. Aspernari. DEscARGAR

LAs PAREDEs. fr. Arq. Aligerar su peso por

medio de arcos ó de estribos. Parietes sus

tinere, sustentare. ENTRE cuATRo PARE

DEs. mod. adv. con que se explica que al

guno está retirado del comercio ó encerra

do en su casa ó cuarto. Intra domesticos

parietes. HABLAR LAs PAREDEs ó LAs Pe

pR.As. fr. con que se denota la posibilidad

de que se descubran cosas que se dicen ó ha

cen con mucho secreto. Vel sara parietes

que loquuntur. LAs PAREDEs oxEN. expr.

que enseña y amonesta el gran cuidado que

se debe poner en dónde y a quién se dice

alguna cosa que importa que este secreta,

r el riesgo que purede tener de que se pu

¿ ue ó sepa. Vel parietes aurite censen

dae. LAs PAREDEs TIENEN oJos. expr. con

que se advierte que no se ejecute lo que es

malo, fiándose en que no se descubrira por

el secreto del retiro en que se ejecuta. Vel

parietes oculatae censende.

PÁREDAÑO, ÑA. adj. Lo que está pared

en medio. Intergerinus.

PAREDILLA. f. d. de PARED.

PAREDON. m. aum. de PARED. Tómase co

munmente por las que quedan en pie, co

mo ruínas de algun edificio antiguo. Pa

rietinae, vetus paries et semidirutus.

PAREJA. f. El conjunto de dos cosas se

mejantes ó iguales. Par. En las fiestas
es la union de dos caballeros de un mismo

traje, librea, adornos y jaeces de caballos

que corren juntos y unidos; y el primor

consiste en ir iguales, por lo que se le dió

este nombre: las fiestas se componen de va

rias parejas y diversas cuadrillas. Par equi

m in spectaculis simul currentium. p.
En el juego de dados se llaman los dos nñ

meros ó puntos iguales que salen de una ri

rada, como seises, cincos &c.; y en los

naipes dos cartas semejantes en número ó

en figura, como dos reyes, dos seises. Pa

res.¿ La carrera que dan dos ginetes

juntos sin adelantarse ninguno, por lo que

suelen ir dadas las manos. AEquabilis cur

sus duorum equitum. coRRER PAREJAs.

fr. met, Ir iguales ó sobrevenir juntas al

gunas cosas, ó ser semejantes en alguna

prenda ó habilidad. AEquo cursu conten

dere, similem esse.

PAREJO, J.A. adj. Lo que es igual ó seme

jante á otra cosa. Parilis, equalis. por

Parejo ó Por uN PAREJo. mod, adv." Por

¿ ó de un mismo modo. Pariter, aqua
fferrº.

PAREJURA. f. Igualdad ó semejanza. Pari
tas , similitudo.

PARELIA. f. Especie de meteoro que con

siste en un sol aparente y espurio, que se

manifiesta cerca del verdadero, por la re

flexion de su luz en la nube, y sigue su
movimiento. Parhelius.

PARELIO. m. PARELIA.

PARENESIS. f. Exhortacion ó amonesta

cion. Paraenesis.

PARENETICO, CA. adj. Lo que amonesta
ó exhorta. Paraeneticus.

PARENTADO. m. ant. PARENTELA.

PARENTAL. adj., ant. Lo que pertenece á

los padres y parientes. Parentalis.

PARENTELA. f. El conjunto de todo géne

ro de parientes. Cognatio. PARENTEsco.

PARENTESCO. m. Vinculo, conexion o al i

gacion por consanguinidad ó afinidad. Con-

sanguinitas, ajunitas, agnatio, cogna

tio. La union, vinculo ó 1iga que tienen

las cosas. Conjunctio, vinculum. EsPIR1

TuAL. El vinculo que contraen en los sa

cramentos de bautismo y confirmacion el

ministro y padrino con el que los recibe y

sus padres. Cognatiospiritualis. coNTRAER.

PARENTEsco. fr. Emparentar, ligarse con

alguna persona con afinidad espiritual ó

legal. Affinitate conjungi.

PARENTESIS. m. Frase u oracion que se in

giere ó introduce en el periodo interrum

piendo su sentido, pero sin mudarle. Sig

no ortografico que sirve para contener el

parentesis u oracion inserta, y tiene esta

figura (, ). Parenthesis. met. Suspension ó

intercadencia de otras cosas que no son lo

cucion. Intermissio. ENrRE ó Por PA RÉN

resis, mod. adv. de que se usa para suspen

der el discurso ó conversacion de alguno,

interponiendo alguna especie agena de el.

Per parenthesim. º

PAREO. m. El acto de parear ó unir una co

sa con otra. Adjunctio.

PARERGON. m. Aditamento á alguna cosa

que le sirve de ornato. Parergon.

PARES Y NONES. Con los verbos jugar,

echar y otros se expone la decision de una

duda, pertenencia &c. a la suerte y en fa

vor del que acierta el numero par o impar

de monedas, piedrecillas ó cosas semejan

tes, que otro tiene ocultas en la mano.

PARIAS. f. El tributo que paga un principe

a otro en reconocimiento de superioridad.

Tributum a rege regi alteri pensitatum.

Anat. Pl AcENTA. DAR ó RENDIR PARIAs.

fr. met. Someterse a otro, prestarle obse

quio. Alicui subjici, primas deferre.

PARCION.f., ant. PARTo. El tiempo de

parir el ganado. Parturae tempus.

PARIDAD. f. Comparacion de una cosa con

otra por ejemplo ó símil. Comparatio. La

igualdad de las cosas entre sí. Paritas.

coRRER LA PARIDAD. fr. corº RER LA coM

PARACION,

PARIDERA. adj. Se dice de la hembra fe

cunda de cualquier especie. Frcunda. s.

f. El sitio en que pare el ganado, especial

mente el lanar. El acto de parir el gana

do. El tiempo en que pare. Locus ovium

parturae deserviens.

PÁRIDA. adj. Dícese de la hembra que há.

poco tiempo que parió. Puerpera, enixa.

SALGA LA PARIDA. Juego comun con que

se divierten los muchachos estrechándose

y apretándose entre sí para echar á alguno

del corro, en cuyo lugar admiten otro.

Ludus puerorum in quo se mutuoconstrin

gendo aliquem foras ejiciunt.

PA RIENTE, TA. m. y f, que se dice de to

dos los ascendientes, descendientes y cola

terales de una familia por consanguinidad

ó afinidad. Cognatus, agnatus, afinis.
Zzz 2 Y
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met. fam. Allegado, semejante ó parecido.

Consimilis, fam. El marido respecto de la

mujer, y la mujer respecto del marido.

Vir vel uror.Nombre que dan por escrito

nuestros reyes a los títulos de Castilla. No

men quo in epistolis ad nobiles reges no

stri honoris causa utuntur. No HABea PA

RIENre poBRE. fr. con que se explica el ge

nio del que teniendo que gastar, gasta lar

gamente y sin reparo. Pro, igum es se.

PARIETAL. adj. Anat. Se aplica á cada uno

de los dos huesos situados en las partes me

dia y laterales de la cabeza, y que son los

mayores entre los que forman el casco. Se

usa mas comunmente como sustantivo. Pa

rietalia ossa. -

PARIETARIA. f. Planta de pié y medio de

alto, con los vástagos redondos, rojizos y

quebradizos; las hojas de un verde oscuro,

ovaladas, puntiagudas y ásperas; y las flo

res muy pequeñas y sin petalos. Crece es

pecialmente junto a las paredes. Parieta

ria officinalis.

PARIFICAR. a. Probar ó pº con alguna

paridad ó ejemplo lo que se ha dicho ó pro

puesto. Paritate vel similitudine probare.

PÁRIHUELA. f. Máquina compuesta de dos
varas gruesas como las de las sillas de ma

nos, pero mas cortas, con unas tablas atra
vesadas en medio en forma de mesa, sobre

la cual colocan el peso ó carga para llevar

le entre dos. Gestatorium.

PARILERA. f. Arq. El madero en que se

afirman los pares y que forma el lomo de

la armadura. Tignum.

PARIMIENTO. m. ant. Convenio ó ajuste

hecho de prevencion. Previa conventio,

pactum.

PARIO, RIA. adj. El natural de Paros y lo

perteneciente á esta isla. Aplicase comun

mente á un mármol muy blanco. Parius.

PARIR. a. Dará luz en tiempo oportuno la

hembra de cualquier especie el feto que te

nia concebido. Parere. Hablando de las

aves y los peces poner sus huevos. 0va pa

¿ Producir ó causar una cosa á

otra de cualquier modo que sea. Gignere.

Explicar bien y con acierto el concepto

del entendimiento. Aptè disserere. Salir a

luz ó al público lo que estaba oculto ó ig

norado. In lucem seu in vulgus edi. PARIR

A MEDIAs. fr. Ayudará otro en algun tra

bajo dificultoso. Aurilium ferre. No PA

RIR ó No queRER PARIR. fr. met. No dar

mas de sí alguna cuenta por mas que se

examine ó repase. Nihil ultra proficere.

PoNER A PARIR. fr. met. Estrechar fuerte

mente á alguno para obligarle á alguna co

sa. Constringere, ad angustias redigere.

PA RISIENSE. adj. El natural de París y lo

perteneciente á ésta ciudad. Parisiensis.

PAR LA. f. Expedicion en el hablar; y así se

dice: tiene buena PARL.A. Loquacitas. El

exceso de hablar sin sustancia; y así se di

ce: todo cuanto dijo no fué mas que PAR

L.A. Garrulitas.

PARLADILLO. m. Cláusula de estilo le

vantado ó afectado. Concinnatus, calami

Straftts Ser"ry O.

PARLADOR, R.A. m. y f. HABLADoR. Lo
ll.4.3.

PARLADURÍA. f. HABLAduRfA.

PARLAEMBALDE. c. fam. El que habla

mucho y sin sustancia. Vaniloquus.

PARLAMENTA L. adj. Lo que pertenece ó

mira al parlamento por tribunal. Sena

torius.

PARLAMENTAR. n. Hablar ó conversar

unos con otros. Colloqui, confabulari. Tra

tar de ajustes, capitular para la entrega de

alguna plaza ó para algun otro contrato.

De conditionibus agere.

PARLAMENTARIO , RIA. adj. Lo que

sirve para parlamentar. Se usa como sus

tantivo por la persona que va á parlamen

tar. Qui e tercitum adit inimicum allo

quendi causá. s. m. El ministro indi

viduo de alguno de los parlamentos. Se

razfor".

PARLAMENTEAR. n. ant. PARLAMENTA R.

PARLAMENTO. m. Razonamiento ú ora

cion que se hace a algun congreso ó junta.

Oratio , sermo. Congreso que hay en algu

nas naciones, donde se tratan y resuelven

los negocios mas importantes. Senatus re

gius. La accion de parlamentar. Allocutio.

PARLANCHIN, N.A. adj. fam. El que ha

bla mucho sin oportunidad. ó dice lo que

no debia decir. Se usa tambien como sus

rantivo. Garrulus.

PARLANTE. p. a. El que parla. Loquar.

PA RLAR. a. Hablar con desembarazo ó ex

pedicion. Expedite loqui. Hablar mucho

y sin sustancia. Garrire. Se dice frecuen

temente de las aves que initan la locucion

humana. Garrire. Revelar y decir lo que

se debe callar ó lo que no hay necesidad

de que se sepa. Secretium a perire.

PAR LATORIO. m. El acto de hablar ó par

lar unos con otros. Confabulatio, collocu

tio. El lugar destinado para hablar y reci

bir visitas. Dicese mas frecuentemente Lo

curoRio hablando de las monjas. Canobit

locus salutandis monialibus.

PARLERÍA. f. El flujo de hablar ó parlar.

Loquacitas, garrulitas. Chisme, cuento

ó hablilla. Rumusculus. met. El canto,

gorjeos y trinos de los pájaros y murmu

rio de las corrientes. Garrulitas, murmur,

Stl Sturr"t.f.

PARLERITO, TA. adj. d. de PARLERo.

PARLERO, R.A. adj. El que habla mucho.

Loquar. | El que lleva chismes ó cuentos

de una parte a otra, ó dice lo que debiera

callar, o el que guarda poco secreto en ma

teria importante. Susurro, de lator. Poét.

Se aplica tambien a las aves que cantan al

susurro de las aguas &c. Canora, gar—

rula avis. met. Poét. Se aplica a algunas

cosas que forman ruido armonioso, como

las fuentes, arroyos &c. Susurrans. Se di

ce de aquellas cosas que dan a entender de

alguna manera los afectos del animo, ó

descubren lo que se ignoraba. Loquar.

PARLERON, NA. adj. El que habla mu

cho. Loquacissimus.

PARLERUELO, L.A. adj. d. de PARLERo.

PARLETA. f. fam. Conversacion por diver

sion ó pasatiempo en materia varia e indi

ferente ó de poca importancia. Confabu
latio.

PARLON, NA. adj.-El que habla mucho.

Loquar.

PARLOTEAR. n. Hablar mucho y sin sus

tancia unos con otros por diversion ó pa

satiempo. Colloqui, varios sermones mis

Cere.

PARMESANO, NA. adj. El natural de Par

ma y lo perteneciente á esta ciudad y su

ducado. Parmensis.

PARNASO. m. El monte que los mitólogos

fingen que es habitacion¿ las musas, por

lo que se suele tomar por el conjunto de

poetas. Parnasus. Coleccion de varias

poesíasescogidas; y así se dice: PARNAso es

pañol. Poematum collectio.

PARODIA. f. Imitacion burlesca, escrita las

imas veces en verso, de una obra séria de

literatura. Parodia : jocose afectata imi
tato. -

PARódico, CA, adj, Lo que pertenece á

la parodia. Al parodiam attinens.

PAROLA. f. fam. Labia, facundia en el ha

blar y expedicion en el decir. Loquacitas,

facundia. Conversacion larga y de poca

entidad. Longa et inanis confabulatio.

PAROLI. m. En varios juegos la jugada que

se hace no cobrando la suerte ganada para

cobrar triplicado si se gana segunda vez.

In ludo quodam aleatorio chartarum du

plicata sponsio.

PAROLINA. f. PARoLA.

PARONOMASIA. f. Ret. Figura en que con

ligera variacion de alguna letra, especial

mente de las vocales, se da á la voz otro

signjficado, como sano seno. Paronomasia.

PAROTIDA. f. Cir. Tumor preternatural

formado en las glandulas del mismo nom

bre. Parotis.

PAROXISMAL. adj. Lo que pertenece ó pro

cede del paroxismo ó parasismo. Paroxy
smalis.

PAROXISMO. m. PARAsisMo, y mas con

forme á su orígen, aunque el uso mas fre

cuente es PARAsisMo. Parorysmus.

PARPADEAR. n. Menear los parpados ó

abrir y cerrar los ojos. Nictare.

PARPADO. m. El pellejo blando ó túnica

exterior de la cara que cubre y resguarda

los ojos. Palpebra.

PARPALLA ó PARPALLOTA. f. La pieza

de cobre que sellada vale dos cuartos. As

dupler, moneta arre e genus.

PARPAR. m. La voz natural del pato. Vor
an seris.

PARQUE. m. Terreno ó sitio cercado para

plantas ó para caza , inmediato a algun pa

lacio., Lucus septus. Milic. El sitio ó pa

raie donde se colocan las municiones de

guerra en los acampamentos, y tambien

aquel en que se situan los víveres y vivan

deros. Locus in castris, armis commeati

busque collocandis. DE ARTILLERÍA. Para

je en que se reunen las piezas, carruajes,

máquinas y demás útiles pertenecientes a

la artillería. Locus tormentis bellicis rei

que tormentariar instrumentis servandis.

PARQUEDAD. f. PAR c1DAD.

PARRA. f. La vid levantada artificialmente

que se extiende mucho en vastagos. Suelen

aplicarle maderos ó cosa semejante, colo

cados en órden para sostenerla, adornando

así los jardines ó patios. Vitis pergulana

vel jugata. Vaso de barro bajo y ancho,

con dos asas, que regularmente sirve para

echar miel. Urceus ansatus. DE coRINro.

Casta de vid originaria de Corinto, que

lleva la uva sin granillos, y de que se ven

den pasas muy apreciadas en el comercio.

Vitis apyrena.

PARRADO, DA. adj. que se aplica á los ár

boles ó plantas que extienden mucho sus

ramas por los lados. Patula arbor, patu

lis ramis difusa.

PARRAFO. m. Division de algun capítulo

ó discurso. Nótase con este caracter $. Pa

ragraphus. El carácter ó signo que sirve

para denotar la division de parrafos. Pa

ragraphus. EcHAR PARRAFos. fr. Hablar

mucho, mezclando inoportunamente lo que

se ha leido ú oido. Aliorum scriptorums

fragmenta memoriter fundere. ó PARRA

Fo APARTE. APARTE. APARTE. met, fam.

Expresion de que se usa para mudar de
asunto en la conversacion.

PARRAGON. m. La plata de ley que tienen

á prevencion los ensayadores para compro

bar por ella la calidad de la que les llevan

á marcar. Argentum purissimum.

PARRAL. m. La parte ó conjunto de parras

sostenidas con armazon de madera u otro

artificio. Locus vitibus pergulanis consi

tus. La viña que se ha quedado sin podar,

y arroja muchos vástagos. Vitis oblongis

palmitibus extensa. Vaso grande de barro

que sirve para echar miel. Urceus grandior

arusafus.

PARRAR. n. Extender mucho sus ramas los

árboles y plantas al modo de las parras.

Ramos vel palmites difundere.

PARRICIDA. com. El que mata á su padre

ó madre. Y por extension se llama tam

bien así el que mata a cualquiera de sus pa

rientes, ó á los que son entendidos por pa

dres además de los naturales. Parricida.

PARRICIDIO. m. La muerte violenta que

alguno da a su padre ó madre ó á algun pa
riente. Parricidium.

PARRILLA. f. Especie de botija ancha de

asiento, y muy angosta de boca. Urceolus

ansatus ore angusto. p. Instrumento de

hierro en figura de rejilla, con pies, que

sirve para asar ó tostar alguna cosa. Crati

cula ferrea. Germ. El potro en que da

ban tormento.

PARRIZA. f. . Parra silvestre. Vitis silve

stris.

PARRO. m. PAro.

PARROCO. m. El sacerdote que en virtud

del beneficio que tiene está obligado á cui

dar, instruir y administrar los sacramentos

á los fieles de una determinada feligresía.

Parochus.

PARRON. m. PARRIzA.

PARROQUIA. f. La iglesia en que se admi

nistran los sacramentos y se da pasto espiri

ritual a los fieles de una feligresia. Para

cia. El conjunto de fieles gobernados en lo

espiritual por un sacerdote que tiene cura

de almas. Parochi ecclesiastici ditio. El

territorio que ocupan los fieles que com

ponen una parroquia. Parochi ecclesiasti

ci ditio. El clero destinado al culto y ad
-ministracion de sacramentos en una feli

-gresía; y así se dice: en la procesion del

Corpus van todas las PARRoquIAs. Clerico

rum para cie catus. cUMPLIR coN LA PAR

RoquIA. fr. Confesar y comulgar cada uno

por pascua Florida en su propia parroquia.

Ecclesiar precepto de eucharistia quotan.-

nis accipienda satisfacere.

PARROQUIAL. adj. Lo que toca ó pertene

ce á parroquia. Se usa como sustantivo por

la parroquia. Pararcialis. -

PARROQUIALIDAD. f. La asignacion ó

pertenencia á determinada parroquia. Ad

pararciam assignatio.

PARROQUIANO, NA. adj. El que pertene

ce a una y determinada parroquia. Se usa

como sustantivo. Paraecie adscriptus. El

que acostumbra comprar lo que necesita en

alguna tienda, ó servirse de algun artesano

ú oficial Assuetus emtor.
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PARSIMONIA. f. Frugalidad y moderacion

en los gastos. Parsimonia.

PARTE. f. Cantidad que junta con otras com

pone un todo. Pars. Cantidad especial ó

determinada de algun agregado numeroso.

Pars, portio. La porcion que se da a al

uno en repartimiento ó cosa semejante,

ars, portio. Sitio ó lugar. Locus, situs.

En los libros ó tratados division grande

que comprende otras menores. Pars, se

ctio. Cada una de dos ó mas cosas que es

tan opuestas, como dos sentencias, ejerci

tos &c. Pars. La persona que tiene interes

d iniujo. Is cuyus interest, vela quo pen

detrel eventus. for, El litigante. Litiga

tor. Usado con la preposicion d y los pro

nombres esta y aquella significa el tiempo

resente a la epoca de que se trata con re

acion a tiempo pasado; y así decimos: de

poco tiempo a esta PARre muchos se que

jan de los nervios. Ab hinc. Cada una de

las palabras divididas con espacios quecom

ponen un renglon. Inter verba scripta aut

tºpis mandata s patium, intervallum.

met. El lado a que alguno se inclina ó con

tradice en cuestion, riña o pendencia. Par

tes. El papel que representa un comedian

te. Dicese tambien del sujeto que le repre

senta. Persona. m. El correo que despa

chan los reyes o principes a su corte cuan

-do estan fuera de ella. Tabellarius regius

uotidianus. Despacho ó cedula que se da

los correos que van en posta, en que se

da noticia a la parte adonde van, del dia

y hora en que partieron, y de cuya orden

van. Apocha¿? casa donde

viene a parar el parte. Tabellarii regii quo

tidiani statio. Usado como adverbio sirve

para distribuir en la oracion los extremos

de ella. Partim. f. p. Las prendas y dotes

naturales que adornan a alguna persona.

Dotes, naturae dona. Faccion ó partido.

- Partes. Los órganos de la generacion. Ge

nitalia. AlicUANTA. Arit. y Gcom. La

que no es medida cabal de su todo, como

el tres respecto del ocho. Pars aliquanta.

AlícuoTA. Arit. y Geom. La que es medi

da cabal de su todo, como dos respecto de

ocho. Pars alicuota. DE FoRTUNA. Es un

cierto punto de cielo. que los astrologos

señalan en el tema celeste, y hacen mucho

caso de el , y es aquel que dista del ascen

diente tantó como la luna dista del sol.

Llamase tambien horóscopo lunar. Fortu

nº pars. DE Por MED1o. Entre los come

diantes se da este nombre a los ultimos pa

peles de la compañia. DE RosARio. La ter

cera parte del rosario, que son cinco die

ces. Tertia rosarii pars, quinque saluta

tionum decadibus constans. EsENciA l. La

que constituye la esencia de un compuesto,

de modo que faltando ella falta el. Neces

saria pars. 1N FERIoR. Hablando del hom

bre se entiende por el cuerpo, con todas

sus potencias activas y pasivas. Inferior

pars. INTEGRAL ó INTEGRANTE. La que

constituye la integridad; y aunque falte,

no falta el compuesto. Pars rei integrita

ti conveniens. por PARTE. mod. adv. Dis

tintamente, sin omitir nada. Sangulatim.

su PERIoR. El alma racional con sus poten

cias y actos, como contrapuesta al cuerpo

ó parte inferior. Pars superior. DE LA

oR-AcioN. Gram. Aquella voz que puede

en trar en la formacion de ella. Regular

mente se dice ser nueve, que son articulo,

no mbre, pronombre, verbo, participio,

preposicicn, adverbio, interjecion y con

juncion. Orationis pars. DEL MUNdo. Las

cuatro divisiones que han hecho, los geo

grafos de la esfera, terrestre, con los nom

bres de Europa, Africa, Asia y América.

Mundi plagar. | NAru RAles. Los organos

de la generación. Genitalia. vERGoNzo

sAs. Las de la generacion. Pudenda , veren

da. A PARTEs ó EN PARTEs. mod. adv. Con

discontinuacion ó distincion en órden á re

cibir algun efecto las partes de un todo,

recibiendole unas y otras no. Partim, per

partes. cARGAR Á ALGuNA PARTE ó so

BRE ALGuNA PARTE. fr. Encaminarse, di

rigirse a ella. In aliquem locum vergere.

DAR PARTE. fr. Noticiar, dar cuenta a al

guno de lo que ha sucedido, avisarle para

que llegue a su noticia. Nuntiare, certio

rem facere. DE Fu ERA PARTE. mod. adv.

De fuera del lugar de quje se trata. Foras.

DE PARTE. mod. adv. A favor, como: la

justicia está de mi PARTE, Pro, a, ab.

mod. adv. En nombre ó de órden, como

DE PARTE del rey. Nomine. DE PARTE A

PARTE. mod. adv. Desde un lado al extre

mo opuesto. Transversim. De una perso

na ó de un partido a otro, como: DE PARTE

A PARTE se enviaron regalos. Hinc, illinc.

EchAR Á MAL ó A MALA PARTE. fr. Inter

pretar en mal sentido alguna cosa. In ma

lam partem accipere, interpretari. EcHAR

Por oTRA PARTE. fr. Seguir distinto rum

bo ú opinion que otro, ó dejar la que uno

mismo habia adoptado para seguir otra dis

tinta. Aliam viam¿ EN PARTE.

mod. adv. En algo de lo que pertenece a

un todo, ó no enteramente; y así se dice:

EN PARTE tiene razon. Partim. ENTRAR

A LA PARTE. fr. Tenerla juntamente con

otros en alguna cosa, como herencia, co

mercio &c., participando de las buenas ó

malas resultas ó efectos que tenga. Partici

pem fieri. HAcER LAs PARTEs fr. Obrar ó

ejecutar alguna cosa por alguno ó en su

nombre, interesándose en que lo consiga.

Partes alicujus, vel pro alio agere. H AcER

ó PoNER DE su PARTE. fr. Aplicar alguno

los medios que estan en su artoitrio, posi

bilidad ó comprension para el logro de al

gun fin. Pro virili operam dare. IR Á LA

PARTE. fr. Interesarse ó tener parte dos ó

mas personas en algun negocio , trato o co

mercio. Communem sortem subire. JuN

T A R PARTEs ó cABos. fr. Reflexionar so—

bre algun asunto combinando las circuns

tancias unas con otras. Me.íitari, contem

plari. LLEvAR LA PEoR PARTE. fr. Tener

perdida ó quedar vencido. Se usa frecuen

temente en la milicia. Superari , vinci.

MEDIA PARTE. Entre los comediantes es

aquella porcion de dinero con que les con—

tribuye el autor diaria ó mensualmente,

que es la mitad del salario ó racion que se

les considera; y al cabo de la temporada se

ajusta la cuenta. Quotidiani stipendit di

midia pars apui histriones. M ETERse A

PARTE. fr. ant. Ponerse de parte de alguno,

tomar interes por el. Partes alicujus age

re. am plecti. MosTRARsE PARTE. fr, for.

Presentar alguno pedimento al tribunal

competente para que se le entregue el ex

pediente, y pedir en su vista lo que le

convenga. Contestari litem. NoMBRAR

PARTEs, fr Explicar ó referir en conver—

sacion los sujetos que se debieran encubrir

o disimular, por ser autores de alguna cul

pa. Se usa por lo regular con negacion, co

mo si N NoMBRAR PARTEs. Auctores culpae,

vel facti in.licare. No sER PARTE EN AL

GUNA cosA. fr. No tener influjo en ella.

Nihil rem alicui interesse. No seR PA R re

DE LA oR Acton. fr. met. con que se expli

ca que alguno esta enteramente excluido de

alguna dependencia, ó que alguna cosa no

viene a proposito a lo que se trata. Negotii

prorsus erpertem es se. Por LA MAYoR

PARTE. mod. adv. En el mayor número, ó

en lo mas de alguna cosa ó comunmente.

Majori er parte. Por MI PARTE ó de M

PARTE. mod. adv. Por lo que a mi toca ó

yo puedo hacer. . Se usa con los demas

pronombres posesivos ó con nombres sus

tantivos. Quod a me attinet. Por PARTEs.

mod. adv. Con distincion y separacion de

los puntos ó circunstancias de alguna ma

teria que se trata. Partiatim , sigillatim.

A PARrEs ó EN PARTEs. QUIEN DA PARTE

DE SUS COHECHOS DE SUS TU ERTOS HACE

DER Echos. ref, que denota que el que re

gala ó soborna suele lograr sus pretensio

nes aunque no sean justas. Munera omnia

vincunt. sER PAR re. fr. met. Servir ó

contribuir algo para alguna cosa. In servi

re, tut ilem¿? DE SU PARTE. fr.

Tener a alguno en su favor, serle parcial

y protector. Pro se habere. TENER PARTE.

fr. Tener trato y comunicacion carnal con

alguna mujer. Fornicari. TENER PARTE ó

sER PA RrE. fr. Tener accion en alguna cosa

autoridad ó poder para ejecutarla. Rei par

ticipem sive auctorem es se. rERcERA ó

rERcIA PARTE. Tributo que se carga en las

casas de la corte, por la incómoda parti

cion, para el huésped de aposento. Tribu

ti genus.

PARTEAR. a. Asistir el facultativo ó la co

madre a la mujer que esta de parto. 0bste

fricitum agere.

PARTECICA, LLA , TA. f. d. de PARTE.

PARTERA. f. La mujer que por su oficio

asiste á la que está de parto, que mas co

munmente se llama comadre. Obstetri r.

PARTERÍA. f. El oficio de partear. Obste

triritu mm.

PARTERO. m. El comadron, cirujano que

asiste á los partos. Chirurgus obstetricis of.

ficium praestans.

PARTESÁNA. f. Arma ofensiva, especie de

alabarda, de la cual se diferencia en tener

el hierro en forma de cuchillo de dos cor

tes, y en el extremo una como media lu

na. Era insignia de los cabos de escuadra

de infantería. Hasta bipennis. .

PARTIBLE. adj. Lo que se puede ó debe

partir. Quod dividi potest aut debet.

PARTICION. f. Division ó repartimiento

que se hace entre algunas personas, de ha

cienda, herencia ó cosa senejante. Parti
tio, divisio. -

PARTICIONERO, RA. adj. PARTícIPE.

PARTICIPACION.f. La accion y efecto de

participar. Participatio. ant. Comunica

cion ó trato. Communicatio, consuetudo.

El aviso, parte ó noticia que se da a algu
nO. Mun tirus.

PARTICIPANTE. p. a. El que participa ó

tiene parte en algo. Particeps.

PARTICIPAR. a. DAR PAR re. Recibir de

otro alguna cosa , haciendola como propia,

ó como parte que le toca. Partem assume

re accipere. n. Tener parte en alguna co

sa ó tocarle algo de ella. Participare.

PARTÍCIPE adi. El que tiene parte en al

guna cosas ó entra con otros a la parte en

la distribucion de ella. Particeps.

PARTICIPIA L. adj. Lo perteneciente al par

ticipio. Participia lis.

PARTICIPIO. m. Gram. Parte de la ora

cion que afirma ó niega como, el verbo, y

se declina y concierta como el adjetivo.

Participium. ant. PA RT1cm PAcioN.

PARTICULA. f. Parte pequeña. Gram. Pa

labra indeclinable de que se usa en la ora
cion. Particula.

PARTICULAR. adj. Lo que es propio y pri

vativo de alguna cosa, ó le pertenece con

singularidad. Peculiaris. Especial, ex

traordinario, ó pocas veces visto en su 11

nea. Mirabilis. Singular o individuo, co

mo contrapuesto, al universal ó general.

Singularis. Se dice en las comunidades y

republicas del que no tiene titulo ó em

pleo que le distinga de los demas. Priva

tus. Se aplica a la comedia que se repre

senta por los farsantes fuera del teatro pu

blico. Comadia pripata. s.m. Algun pun

to o materia de que se trata; y asi se dice:

hablemos de este PARTucu lAR. Argumen

tum. EN PARTIcula R. mod. adv. Distin

ta, separada , singular ó especialmente.

Particulatim , sigillatim.

PARTICULARIDAD. f. Singularidad, es

pecialidad, individualidad. Singularitas.

La distincion que en el trato o cariño se

hace de una persona respecto de otras. Fa

miliaritas. Cada una de las circunstancias

ó partes menudas de alguna cosa. Quo quid

qu.am distinguitur.

PARTICULAR1SIMO, MA. adj. sup. de PAR

TicU LAR. Valde singularis.

PARTICULARIZAR. a. Expresar alguna

cosa con todas sus circunstancias y particu

laridades. Sigillatim aliquud tieere , de

signare. Hacer distincion especial de al

guna persona en el afecto, atencion ó cor

- respondencia. Singulariter al quem prose

qui. r. Distinguirse, singularizarse en al

guna cosa. Primas ferre, in aliquo ercel

lere, prestantem esse.

PARTICULARMENTE. adv. m. Singular ó

especialmente, con particularidad. Specia

tim , precipuº. Con individualidad y dis

tincion. Sigillatim , particulatim.

PARTIDA. f. El acto de partirse de un lu

gar a otro. Profectio, discessus. La muer

te, por ser esta con la que se pasa de esta

vida a la otra. Evita discessus, obutus.

El asiento que queda en los libros de las

iglesias parroquiales de haberse hecho el

bautismo, confirmacion , matrimonio ó en

tierro, y la copia autorizada que se saca de

ellas. Annotatio in libras parochualibus.

Mil. Cierto número de soldados con su ca

bo, que se nombran determinadamente pa

ra alguna faccion. Militum manus. En las

cuentas la cantidad particular que se junta

con otras para la suma. Quantitas in ratio

nibus alteri adiita veladatenta. Porcion

determinada de alguna especie, como una

PARTIDA de azúcar &c. Quantitas, portio.

En el juego la talla que se pone de trave

sia, y la ha de tirar el que gana el juego.

Precipua s ponsio in ludo, vel calculorum

numerus conventus. En el juego el nume

ro de tantos ó suertes con que se gana, y

tambien lo que se atraviesa. Praemium in
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Judis victori propositum vel quanti ludus

sultimó constet. En el juego PARTIDo. La

prenda ó calidad de un¿ Dos , natu

rae donum. Por excelencia se llama cada

una de las siete partes de la coleccion de le

yes compiladas en tiempo del rey d. Alon

so el Sabio. Codicis alphonsini pars, li

ber. ant. PARTE ó LITIGANTE. ant. PARTE

6 lugar. AvanzADA. V. cENTINELA. AN

DAR LAs sIETE PARTIDAs. fr. que se usa pa

ra ponderar lo mucho que se ha andado.

¿ terrarum ferme percurrere, BuE

NA ó MALA PARTiDA. Modo de hablar con

que se nota á alguno su modo de proceder

ó portarse en las ocasiones. Vah bonus vel

pravus homo.

PÁRTIDAMENTE. adv. m. Separadamente,

con division. Divisim.

PARTIDARIO. adj. El médico ó cirujano

que anda por partidos. Medicus vel chirar:

gus oppidorum conventione conductus. El

que sigue algun partido ó entra en él. All

cujus partium sectator. s.m. El cabo de

una partida. Tómase frecuentemente por el

¿ obra separadamente del ejercito con

eterminado número de soldados que él

junta ó elige. Manui, militum prafectus.

PARTIDILLO. m. d. de PARTIDo.

PARTIDO, DA. adj. Franco, liberal y que

reparte con otros lo que tiene. Munificus,

liberalis. Blas. Se aplica al escudo óbla

son dividido perpendicularmente. Algunos

autores aplican este adjetivo generalmente

á todas las particiones de cortaduras del

blason, añadiendo la diferencia; y así se

¿? en pal, partido en banda,

partido en frange. Gentilitii stemmatis

partitio. s.m. Parcialidad ó coligacion

entre los que siguen una misma opinion ó

interés. Factio, partes. Ventaja ó conve

niencia; y así se dice: sacar PART1Do. Com

modum. Amparo, favor ó proteccion par

ticular de muchos; Y así se dice: fulano

tiene PARTIDo para el logro de tal preten

sion. Favor , sufragiorum faventium co

pia. En el juego el conjunto ó agregado de

varios que entran en el, como compañeros,

contra otros tantos. Concertatores in ludo.

En el juego se llama asímismo la ventaja

que se da al que juega menos, como para

compensar ó ígualar la habilidad del otro.

Conditio collusori concessa. Trato, conve

nio ó concierto. Conditio, pacta conventa.

El medio apto y proporcionado para con

seguir alguna cosa en la precision de eje

cutarla. Medium. El distrito ó territorio

de alguna jurisdiccion ó administracion de

ciudad principal, que se llama su cabeza.

Tractus, plaga. El territorio ó lugar en

ue el médico ó cirujano tiene obligacion

¿ asistir á los enfermos por el salario que

se le señala. Municipium cui medicus con

ventione assistere debet. El conjunto ó

agregado de personas que siguen y defien

den una misma faccion ó sentencia. Secta

rii, nostrates. RoBADo. En los juegos el

que es tan ventajoso para alguna de las par

tes, que no hay oposicion ni disputa de la

otra. Extiendese tambien a otras cosas. Dis

par, iniqua conditio in ludo. DARsE A

PARTIDo. fr. met. Ceder alguno de su em

peño ú opinion. Cedere, manudare. For

MAR PARTIDo. fr. Solicitará otros, indu

cirlos y alentarlos para que juntos coadyu

ven á algun fin. Socios sibi allicere. ro

MAR PARTIDo. fr. Mil. Alistarse para ser

vir en las tropas de un general ó de un

ejército los que eran del contrario ó guarni
cion de plaza enemiga. Adversariorum mi

litiae nomen dare, adscribi. Determinarse

ó resolverse el que estaba suspenso ó dudo

so en alguna especie. Consilium capere.

PARTIDOR. m. El que divide ó reparte al

guna cosa. Partitor, divisor. El que par

te alguna cosa rompiéndola, como PARTI

DoR de leña. E1 ínstrumento con que se

parte ó rompe. Incisor. Instrumento con

que se dividen y reparten las aguas para

dirigirlas adonde las quieren guiar, ó los

fontaneros ó los que tienen á su cuidado el

repartiuniento de ellas para el riego. El si

tio donde se hace esta division ó reparti

miento. Ober quo aquar distribuuntur vel

locus in quo. Especie de aguja de plata de

que las mujeres se servian para partir el

cabello. Acus ad capillos dividendos.

Arit. DIVISoR.

PARTIJA. f. PARTIcioN.

PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos dan

á cualquier aspecto cuando los planetas

distan entre sí perfectamente lo que para

su formacion pide el aspecto; como para el

sextil 60 grados, para el cuadrado 90 gra

dos &c. Partilis aspectus apud astrologos.

PARTIMENTO ó PARTIMIENTO. m. PAR

TicioN. ant. Partida ó salida. Profectio.

PARTIR. a. Dividir una cosa en partes. Par

tiri. Romper ó deshacer la union 6 conti
nuacion de una cosa con otra, como PAR

TIR la cabeza. Rumpere, dividere, incide

re. Repartir ó distribuir alguna cosa en

tre varios. Distribuere, dividere. Romper

ó cascar los huesos de algunas frutas ó las

cáscaras duras para sacar el meollo. Fran

gere, º Distinguir ó separar

una cosa de otra, determinando lo que a

cada uno pertenece; y así se dice: PARTIR

los terminos de un lugar. Discernere. Dis

tribuir ó dividir en clases. In ordines dis

tribuere. Acometer en pelea, batalla ó

conflicto de armas. Aggredi, manus con

serere. Entre colmeneros hacer de una col

mena dos, sacando del peon , que está en

disposicion para ello la mitad de las abe

jas con su rey para poblar otro, dejando

en el peon antiguo rey en embrion; de mo

do que así se hace enjambrar por fuerza.

Apum examina dividere. Arit. Buscar un

tercer número que contenga tantas veces la

unidad cuantas el número que se parte in

cluye al otro por quien se parte. Como por

ejemplo, si se compran 100 varas de paño

por 49 reales, se parte este número por 100,

y se halla que a cada vara le corresponden

40, reales, número que contiene 40 veces

á la unidad, como 49 contiene 40 veces

al 100. Dividere. met. Resolver ó deter

minarse el que estaba suspenso ó dudoso.

Consilium capere. ant. Separar ó apartar.

Usabase tambien como recíproco. Dividere,

separare. ant. Finalizar, concluir ó aca

bar alguna cosa. Perficere, finem impone

re. n. Empezará caminar, ponerse en ca

mino. Se usa tambien como recíproco. Abi

re, progredi, iter facere. r. Dividirse en

opiniones ó parcialidades. In diversas sen

tentias scindi. PARTIR ABIERTo. Entre

colmeneros dejar abierto al tiempo de en

jambrar el vaso sin témpano, y con un

lienzo que cuelga como una saya de la cin

tura de una mujer, y llánase aberto este

modo de partir a distincion del Serrado.

Partiri a pertum. Verbum est a piariorum,

cum apes er uno in alterum alveare trans

euntes, visu conjicere ipsi possunt, sint

ne quae alveari implendo suficiunt. cER

RADo. Dicen los colmeneros cuando en el

acto de partir las colmenas juzgan y dis

curren prudentemente que del vaso, que se

parte han pasado las suficiéntes abejas al

que se está poblando, y entonces dicen

PARTIR cerRADo, porque no se puede dis

tinguir bien, pues sobre el peon lleno solo

sienta un rincon del vacío, por el que han

desubir las abejas. Partiri clausum: verbum

ab apiariis usurpari solitum. Por A, B, c.

Tratando de instrumentos antiguos era es—

cribir dos iguales en pergamino, poniendo

en Imedio de ellos las letras del abecedario

que el canciller queria; y luego se corta

ban, ya en una línea recta, ya en forma

de onda ó de arpon, para que cuando lle

gase el caso de presentar una parte del ins

trumento que guardaba se juntase con el

otro, y le diese nueva fe la union de los

caracteres cortados y divididos. Este estilo

duró hasta el tiempo del rey d. Pedro, en

que se fué olvidando. Partiri per A B C

dicebant antiqui hispani, cum diploma

regium alícui tradendum , quibusdam lit

teris a cancellario signabatur. PoR EN

MED1o ó Por MEDIo. fr. EcHAR PoR EN

Medio. Por ENTERo. fr. En las escuelas de

niños donde enseñan á contar vale dividir

una cantidad por un número compuesto;

cuando la dividen por un número simple

la llaman medio PARTIR. Dividere perduas

vel plures notas. Llevarse uno todo lo

que hay que repartir , dejando a los demás

sin nada. Omnia arripere vel sibi assume

re. Por MEDio, fr. met. Resolverse á eje

cutar una cosa, sin reparar en nada de lo

que puede suceder, ni detenerse á pensar

en inconvenientes. Inconsultó, temere con

silium capere.

PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que pue

de partirse ó dividirse. Divisioni obnoarius.

PARTO. m. El acto de parir. Partus. E1

mismo feto después que ha salido á luz.

Partus, fortus, met. Se toma por cual

quier produccion física. Partus, produ

ctio. La produccion del entendimiento ó

ingenio humano, y cualquiera de sus con

ceptos declarados ó dados á luz. Partus,

mentis lucubratio. Cualquier cosa espe

cial que puede suceder y se espera sea de

importancia. Eventus imminens. De Los

MoNTEs met. Cualquiera cosa fútil y ridí

cula que sucede ó sobreviene cuando se es

peraba una grande y de consideracion. Par

tus montium. REvesADo. El que es difícil

ó fuera del modo regular. Partus dificilis.

¿ EL PARTo DEREcho, fr. met. Suce

er alguna cosa favorablemente ó como se

deseaba. Prospere rem cedere, evenire.

PARTURA. f. ant. Concierto ó apuesta. Con

ventio, sponsio.

PARTURIENTE. adj. que se aplica á la mu

jer que esta de parto. Parturiens.

PÁRULis.m. Cir. Un tumor pituitoso situa

do debajo de la lengua ó en las encías. Pa

rulis.

PARVA. f. La miés tendida en la era para

trillarla ó despues de trillada, antes de se

parar el grano. Messis in area triturar seu

ventilationi parata. met. Monton ó can

tidad grande de alguna cosa. Copia. PAR

vIDAD por la corta porcion &c. EstIERca

Y EscARDA, y coGERÁs BUENA PARvA.

ref, que enseña que poniendo los medios

con venientes, fácilmente se logra el fin de

seado. Cura et labore opus perficitur. sa

LIRsE DE LA PARvA. fr. met. y fam. Apar

tarse del intento ó del asunto. Aberrare,

a proposito diverti.

PARVEDAD ó PARVIDAD. f. Pequeñez.

oquedad, cortedad ó tenuidad. Parvitas.

corta porcion de alimento que se to

ma por la mañana en los dias de ayuno.

Panis frustulum sustentandis in jejunio

viribtus.

PARVIFICENCIA. f. ant. Escasez ó corte

dad en el porte y gasto. Parcitas.

PARVfFICÓ, CÁ. adj. ant. Escaso, corto

y miserable en el gastar. Parcus, sor
didus.

PARVO, VA. adj. PEQUERo.

PARVULEZ. f. PEQUEREz.

PARVULICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

dj. d. de PARvuLo.

PRºvió, LA. adj. PEQUERo. Se usa fre

cuentemente como sustantivo por el niño y

niña. Infans.met. Inocente, que sabe po

co ó es facil de engañar. Imperitus, frau

di obnorius. Humilde, bajo ó de poca

utilidad. Humilis, vilis.

PASA. f. La uva seca ó enjuta al soló coci

da con lejía. Segun los parajes de donde son

les dan diversos nombres que las distin

guen en su calidad, como de Corinto de

Ciezar, Almería &c. Uva passa. Vol. Pa

so de las aves de una region a otra para in

vernar, ó estar en el verano ó primavera.

Transitus. Especie de afeite que usaron

las mujeres, llamado así porque se hacia

con pasas. Fucus uvis passis¿
GoRRoNA. La de gran tamaño desecada a

sol. Uba passa grandior. p. met. Los ca

bellos cortos, crespos y retortijados de los

negros. Intorti capilli.

PASACABA LLO. m. Embarcacion sin palos,

muy aplanada en sus fondos. Navis onera

riae gentus.

PASACALLE. m. Cierto tañido en la guitar

ra y otros instrumentos, muy sonoro. Dí

jose así porque es el que regularmente se

toca cuando se va en alguna música por la

calle. Citharae pulsatio quaeda.m.

PASADA. f. La accion de pasar de una parte

á otra. Transitus. Medida que consta de

cinco pies. Passus. La cóngrua suficiente

para mantenerse y pasar la vida. Vitae ne

cessaria, victús ratio honesta. En los jue

gos es PARTIDA. La accion maliciosa eje

cutada en perjuicio de alguno, ó el modo

de portarse con é1; y así se dice: jugar una

mala PAsADA. Actio inurbana, subdola.

DAR PAsADA. fr. Tolerar, disimular, dejar

pasar alguna cosa. Pati, permittere. Dr
PAsADA. mod. adv. DE PAso.

PASADERA. f. Cada una de las piedras que

se ponen para atravesar charcos, arroyos &c.

Sarum vel lapis grandior transeundi fa

cultatem praebens, Náut. MEollAR.

PASADERAMENTE. adv. m. Medianamen

te, de un modo pasadero. Mediocriter, to

lerabiliter.

PASADERO, RA. adj. Lo que se puede pa

sar con facilidad. Tolerabilis. Lo que es

medianamente bueno. Medius, mediocris.

Llevadero, tolerable.lmet, ant. Transi

torio, per ro. Labilis. s.m. PAsA

DERA•



PAS PAS 5.5 IPAS

PASADfA. f. ant. PAsada por lo suficiente

para mantenerse.

PASADILLO. m. Especie de bordadura que

pasa por ambos lados de la tela. Operis

phrygionii genus.

PASADIZO. m. E1 paso estrecho que en las

casas ó calles sirve para ir de una parte á

otra atajando camino. Janus, transitus

pervius. met. Cualquier otro medio que

sirve para pasar de una cosa a otra. Trans

itus. coNDENAR UN PAsADIzo. fr. Quitar

el uso de el clavandole ó tapándole. Trans

fttum pervium obstruere, claudere.

PASADOS. adj. p. AscendiENres ó ANTEPA

sADos. Lo PAsADo PAsADo. expr. con que

se pretende que se olviden ó se perdonen

los motivos de queja ó enojo como si no

los hubiera habido. Praeteritorum nulla in

posterum mentio fiat.

PASADOR. m. E1 que pasa una cosa de una

parte á otra. Dícese frecuentemente del que

pasa cosas prohibidas de un reino á otro.

Transportans. Cierto género de flecha ó

saeta muy aguda que se dispara con balles

ta. Tragula.|Pieza de hierro que se pone

en las puertas, ventanas y tapias, y cor

riendole hasta introducirle en una hembri

lla sirve para cerrar. Pessulus. Especie de

aguja que en las charnelas, bisagras &c. pa

sa por las piezas que están separadas, y las

une sirviendo de eje para su movimiento.

Aris. Especie de broche de metal, con

cha ú otra materia, que sirve para recoger

sujetar el pelo. Pessulus. Un género de

roche que usaban las mujeres para mante

ner la falda en la cintura. Fibula quae

dam. Náut. Instrumento de hierro a mo

do de punzon, como de un palmo de lar

go, que sirve para abrir los cordones de los

cabos cuando se empalma uno con otro.

Stilus nauticus quidam.

PASADURA. f. ant. El tránsito ó pasaje de

una parte á otra.

PASAGONZALO. m. fam. Pequeño golpe da

do con presteza. Lepis ictus.

PASAJE. m. El acto de pasar de una parte á

otra. Transitus. Derecho que se paga por
pasar por algun paraje. Vectigal a trans

euntibus solvendum. sitio ó lugar por

donde se pasa. Transitus. El estrecho que
está entre dos islas ó entre una isla y la

tierra firme. Fretum. Mús. El tránsito ó

mutacion con arte d armonía de una voz ó

de un tono a otro. Vocis flerio, modulatio.

Trozo ó lugar de algun libro, escrito ó

discuro. Libri verba. La acogida que se

hace a alguno, ó trato que se le da. Rece

ptus, receptio En la religion de s. Juan

es un derecho que pagan al tesorero los ca

balleros que han de profesar en ella. Stips

ab equitibus sancti Joannis hierosolymita

ni ordinis quarstori erogari solita.

PASAJERO, R.A. adj, que se aplica al 1u

gar o sítio por donde pasa continuamente

mucha gente. Publicus, transitu frequens.

Lo que pasa presto ó dura poco. Transi

torius. Se aplica a aquellas aves que vie

nen de partes remotas en tiempos determi

nados, y se vuelven á ir buscando la di

versidad de los temples. Aves peregrinae.

s. m. y f. El que pasa ó va de camino de

un lugará otro. Viator.

PASAJUEGO. m. En el juego de la pelota la

vuelta que de ella se hace desde el resto,

pasando todo el juego hasta el saque. Pilae

transmissio vel redditio ad metam ludi.

PASAMANAR. a. Fabricar ó disponer algu

na cosa con pasamanos. Taenias terere.

PASAMANERÍA. f. La obra ó fabrica de

pasamanos. Taeniarum textura vel opifi

cium. El oficio de pasamanero. La tíenda

donde se fabrica y vende la obra de pasa

Imanos. Teniarum taberna. -

PASAMANERO. m. El que hace pasamanos,

franjas y otras cosas. Taniarum textor vel

0 pifer.

PASAMANILLO. m. d. de PAsAMANo.

PASAMANO. m. El borde ó remate de cual

quier antepecho de hierro, madera, piedra

ú otra materia que se pone por lo comun

en las escaleras y corredores. Septum, re

pagulum scalis et pergulis appositum.

Náut. El paso que hay en los navios de

popa a proa junto á la borda. Un genero

de galon ó trencilla de oro, plata , seda ó

lana que se hace y sirve para guarnecer y

adornar los vestidos y otras cosas por el

borde ó canto. Taenia tertilis.

PASAMIENTO. m. ant- MU ERTE.

PASAMIENTO, m. PAso ó TRANsIro. ant.

MUERTEs - -

PASANTE. p. a. Lo que pasa. Transferens,

transvehens, transiens. El que asiste y

acompaña al maestro de alguna facultad en

el ejercicio de ella para imponerse entera

mente en su práctica; y así se dice: PAsAN

TE de abogado, de medico &c. Assecla, et

ditor. El profesor en algunas facultades,

con quien van a estudiar los que están pa

ra examinarse. Tironibus in schola in

struendis, et ad periculum subeunium

aptandis prefectus. El que pasa ó expli
ca la leccion a otro. Magistri dictatuma

erplicans. En algunas religiones el reli

gioso estudiante, que acabados sus años

destinados de estudio espera para entrará

las lecturas, cátedras ó púlpitos. Magiste

rii candidatus apud carnobitas. Cierto

modo de jugar á las quínolas, en que el ju

gador que gana dos tantos ó piedras se lle

va y tira lo que se juega; lo que gana mas

bien si el juego ó la quinola es PasANrº de

este número, y vale cuatro piedras. Qui

dam chartarum pictarum ludus. De Plu

MA. El que pasa con algun abogado, y tie
ne la incumbencia de escribirle a la mano

lo tocante á la facultad. Jurisconsulti au

ditor, amanuensis. 3.

PASANTÍA. f. El ejercicio del pasante en

las facultades. Magisterii tirocinium.

PASAPAN. m. fam. GARGúERo.

PASAPASA. m. JUEGo DE PAsAPASA.

PASAPORTE. m. La licencia ó despacho

or escrito que se da para poder pasar li

¿ y seguramente de un reino a otro, ó de

una a otra parte. Littera commeandi po

testatem seu copiam testantes. La licen

cia que se da á fos militares, con itinera

rio, para que en los lugares se les asista

con alojamiento y bagajes. Commeatus.

met. Licencia franca ó libertad de ejecutar

alguna cosa. Facultas, potestas.

PASAR. a. Llevar, conducir de un lugará

otro. Transferre, transportare, transve

here. Mudar, trasladar a uno de una clase

á otra. Se usa tambien como neutro, y al

guna vez como recíproco. Evehere, erige

re. Enviar; y así decimos: PAsAR un reca

do los autos &c. Mittere, transmittere.

Junto con ciertos nombres que indican un

punto 4imitado ó determinado significa ir

mas allá de él; como PAsAR la raya, PA

sAR el término. Praeterire, pretergredi.

Penetrar ó traspasar. Transfigere, trans

fodere. En los estudios, especialmente de

gramática, en que hay diversidad de cla

ses, vale ascender de la inferior a la supe

rior. Provehi, gradum facere in scholis.

Hablando de generos prohibidos ó que

adeudan derechos significa introducirlos ó

extraerlos sin registro. Occulte vet subdole

transvehere. Extenderse ó comunicarse al

guna cosa de unos en otros, como se dice

de los contagios, y a su semejanza de otras

cosas. Serpere. Mudar, trocar ó convertir

una cosa en otra, ó mejorándose ó empeo

rándose, como la calentura Pasó a sincope.

Converti, transmutari. Exceder, aventa

jar, superar. Ercellere, ercedere. Hablan

do de dinero ú otras especies que se han

contado es volverlas a contar. Numeratio

nem iterare. Exceder, aventajarse ó ade

lantarse a otro. Excellere, supereminere,

praestare. Transferir ó trasladar alguna

cosa de un sujeto á otro. Se usa como neu

tro. Transferri. PADEcER. Ferre, pati,

tolerare. Llevar una cosa por encima de

otra de modo que la vaya tocando suave

mente, como pasar la mano, el peine, el

cepillo. Leviter aliquid su pra aliud du

cere; traducere. Introducir alguna cosa

por el hueco de otra; y así se dice: PAsAR

una hebra por el ojo de una aguja. Intro

ducere, intromittere. Colar, y tambien

cerner; como PASA R por manga , PAs AR

por tamiz. Percolare. Hablando de la co

mida ó bebida TRAGAR. Presentar en el

consejo ú otro tribunal el despacho, pri

vilegio ó bula para su corroboracion. Pro

ferre vel exhibere ut ratum sit. No poner

reparo, censura ó tacha en alguna cosa. Per

mittere. Callar ú omitir algo de lo que se

debia decir ó tratar. Omittere, silentio

practerire. Disimular, ó no darse por en

tendido de alguna cosa; y así decimos: ya

te he pAs Ado muchas. Connivere, ferre.

Estudiar privadamente con alguno una

ciencia ó facultad. Privato preceptori da

re operam. Asistir al estudio de algun abo

gado, ó acompañar al médico en sus visi

tas para imponerse en la practica. Magi

strum audire. Explicar privadamente al

gº facultad ó cincia á algun discípulo.
rivatim docere. Recorrer el estudiante la

leccion, 6 repasarla para decirla. Recole—

re, relegere. Recorrer leyendo ó estudian

do algun libro ó tratado. Percurrere, per

legere. Leer ó estudiar algo sin¿
rezar sin devocion ó atencion. Obiter

percurrere. Desecar alguna cosa al sol ó a 1

aire ó con leja. Ersiccare sole, are -c.

Vivir con alguna comodidad. Commo

vitam degere. n. ant. Hablando de leyes,

ordenanzas, preceptos, era traspasarlos. que

brantarlos. Infringere, transgreii. Irde

terminadamente a algun paraje, a fin de

ejecutar alguna diligencia, además de la

que se lleva por principal intento. Se usa

frecuentemente como reciproco. Aaire, di

ºertere: Ir a alguna parte, y transitar ca

minando por ella. Aiiquó pergere, iter fa

cere, tran sire. En términos cortesanos se

usa para ceder el lugar ó asiento, el paso,

la entrada ó puerta, convidando á aquel

con quien se quiere tener esa atencion.

Preire, superiris ascendere. Hablando de

las cosas inmateriales vale tener movimien

to ó correr de una parte á otra. Ire, per

gere. Con la preposicion á y los infiniti

vos de algunos verbos y con algunos sus

tantivos es procederá accion de lo que

significan los tales verbos ó nombres. Trans

áre. Ir sucesivamente ascendiendo ú ocu

Pando los empleos ó cargos, u otras cosas;

como este ministro ha pAsA Do por todos

los empleos de la república. Gra dibus ho

norum progredi, met. Propasarse o exce

der los limites de la razon. Transgredi,

pratergredi. Hablando del tiempo yale

irse sucediendo los espacios hasta su fin ó

término. Praterire, fuere, labi, Morir,
y se junta siempre cón alguna otra voz,

que determina significacion; como PA

sAR su carrera, PAsAR á mejor vida &c.

Obire, nature debitum solvere. Hablando

de las mercaderías y géneros vendibles se

toma por lo mismo que yaleró tener pre

cio. AEstimari, vendi. Vivir, tener sa

lud. Vitam agere, valere. Admitirse ó

aprobarse alguna opinion ó hecho; y así se

dice: esta sentencia PAsA entre los filosofos

por cierta. Ferri, haberi. Hablando de la

moneda vale ser admitida sin reparo, ó por

el valor que le esta señalado. Monetam

usu valere, vigere. Durar ó mantenerse

aquellas cosas que se podrian gastar, como:

este vestido puede PAsAR este verano. Per

manere, valere. Cesar, acabarse alguna

cosa, como: PAsAR la cólera, el enojo. Se

usa tambien como recíproco. Finire, desi

mere. Ser tratada ó manejada por uno a1

guna dependencia. Dícese de los escriba

nos ante quienes se otorgan los instrumen

tos. Apud aliquem agi, geri. imp. Haber,

ocurrir , acontecer, suceder. Esse , interes

se. En el juego de naipes es, en los de en—

vite no envidar, y en los otros, como en

el del hombre, es dar á entender que no en

tra á la polla. Ludo vel sponsioni cedere.

met. Ofrecerse ligeramente al discurso ó

la imaginacion alguna cosa. In mentem

venire, occurrere. Parecer ó representarse á

la imaginacion una cosa como semejante á

otra, ó como verdadera no siendolo; como

PAsAR por discreto, por hábil &c. Haberi,

numerari.ó PAsARse. Con la partícula no

y algunos nombres es no necesitar la cosa

significada por ellos, como: bien podemos

PAsAR sin coche. Re aliqua non indigere.

PAsAR Lo. fr. con que se denota el estado de

salud de alguno; y, así se dice: ¿cómo lo

PAsA vm.? Valere. r. Fuera de usarse en

pasiva en las acepciones del verbo pasar,

vale tambien tomar otro partido contrario

al que antes se tenia, ó ponerse de la parte

opuesta. Ad hostes transire, transfugere.

Acabarse ó dejar de ser. Finire, tr.; n;ire.

Olvidarse ó borrarse de la memoria algu

na cosa, Rem e memoria abire, fugere.

Perder la sazon ó empezarse a podrir las.

frutas, carnes ó cosa semejante. Putresce

re, corrumpi. Perderse en algunas cosas la

ocasion ó el tiempo de que logren su acti

vidad en el efecto; y asi se dice: PAs A Rº e

la lumbre, la nieve ó el agua. Deperii,

vim amittere, dissipari. Hablando de la

lumbre de carbon es encenderse bien. Ac

cendi. Exceder en alguna calidad ó pro—

piedad, ó usar de ella con prolijidad, co—

mo: PAsARse de bueno. PASA RSE de cortés.

Modum ercedere, fines tran sire. Filtrar—

se algun licor por los poros sutiles del

cuerpo que lo contiene ó en que se pone;
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y así se dice: PAsARse un cántaro, el pa

pel &c. Transfundi. Entre los profesores

de facultades vale exponerse al exámen ó

prueba en el consejo, juntas ó universida

des para poder ejercitarlas. Erameas seubi

re, scientie periculum facere. En el jue

go que consiste en el número de puntos es

exceder en los que se han pactado para ga

nar, y se pierde el derecho al juego., Nu

merum excedere in ludo. Hablando de

aquellas cosas que prenden en otras, las
aseguran ó cierran, vale estar flojas, ó no

alcanzar al efecto que se pretende, como:

PAsARse el pestillo en la cerradura. La r?,

remisse transmitti, coNTRA ALGuNA co

sA- fr. ant, Contravenirá ella. DE LARGo.

fr. Pasar ó atravesar por alguna parte sin

detenerse. Festinanter, propero gradu per

agrare. fr. met. No hacer reparo ó refle

xion en lo que se lee ó se trata. Praeter

mittere, missum facere. EN BLANco ó EN

cLARo ALaUNA cosA. fr. Onitirla, no hacer

mencion de ella. Praetermittere. Por AL

ro. fr. nuet. Omitir ó dejar de decir alguna

especie que se debió tocar, olvidarse de

ella, no tenerla presente. Omittere, prater

are. Por ENcIMA. fr. met. Atropellar por

los inconvenientes que se proponen ó que

ocurren en algun intento. Inconsultó ag

gredi. unet. Anticiparse en los empleos el

menos antiguo al que segun su grado toca

ba entrar en el. Aliquo postposito, hono

rem adipisci. PoR DoNDE PAsA MoJ.A. loc.

con que se da a entender que no esta fria el

agua que se creia lo estuviese; y traslati

ciamente se aplica á aquellas cosas que ha

cen poca impresion en el ánimo. Leviter

animum aficit. UN BUEN PAsAR. Modo de

hablar con que se explica que alguno tiene

una suficiente medianía para su manuten

cion. Vitae commoditas.

PASATIEMPO. m. Diversion ó entreteni

miento en que se pasa el tiempo. Oblecta
men, oblectatio.

PASATURO. m. ant. El que pasa con otro

alguna ciencia ó facultad, atendiendo á su

explicacion. Es voz particular que se usa

entre los estudiantes. Auditor.

PASAVANTE. m. ant. Mil. PARLAMENTA

ERIO.

PASAVOLANTE. m. La accion ligeramente

ejecutada, ó con brevedad y sin reparo.

Lepis actio. Especie de culebrina de muy

poco calibre, que por ser casi de ningun

provecho no se usa ya en buenas fundicio

nes. Tormentum bellicum minoris formae.

PASAVOLEO. m. Lance del juego de pelota,

que consiste en que el que vuelve la pelo

ta, la pasa por encima de la cuerda hasta

mas allá del saque. Pilae revolutio ultra
metamº.

PASCASIO. m. Nombre que daban en las

universidades al estudiante que se iba á su

tierra por estar cerca á pasar las pascuas.
PASCO.m. ant. PAsro.

PASCUA. f. La fiesta mas solemne de los he

breos, que celebraban á la mitad de la lu

na de marzo, en memoria de la libertad de

a cautividad de Egipto. Pascha. En la

iglesia católica la fiesta solemne de la Re

surreccion del Señor, que se celebra por

institucion de la misma iglesia el domingo

inmediato después del 14 de la luna de mar

zo. Pascha. met. Cualquiera de las solem

nidades del Nacimiento de Cristo nuestro

bien, del reconocimiento y Adoracion de

los Reyes Magos, y de la Venida del Espí

ritu Santo sobre el colegio apostólico.¿

tioitatís Domini, Epiphanie cel Spiri

tus Sancti Adventús pascha. fam. Se 1la

man cualesquier tres dias de fiesta juntos.

Triduum festivum. PAscuA DE ANrRueJo

PASCU A BONA, CUANTo SoBRA A MISEÑo

RATANTO DONA: PAScUA DE FLoRES PAS

cuA MALA, cuANTo sonRA A MI sERorA

Tanto Gua RDA. ref. con que se censura á

las que solo dan las cosas cuando no les

pueden servir. Nihil quod sibi prodesse

possit, unquam dono dat. De FlorEs ó

Floaida. La pascua de Resurreccion. MA

Yor. ant. La pascua de Resurreccion. p. El

tiempo desdé la Natividad de nuestro Señor

Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.

esTAR coMo uNA PascuA. fr. Estar alegre

y regocijado. Laetum, atque hilarem velut

án paschate esse. HAcER pAscUA. fr. Em

pezará comer carne en la cuaresma. Ante

ascha carnibus vesci, sANTAs Pascu As.

ocucion con que se da a entender que uno

se conforma con lo que sucede, se hace ó se
dice. Bene sit.

PASCUAL. adj. Lo que pertenece á la pas
cua. Paschalis.

PASCUILLA. f. El primer domingo después

del de pascua de Resurreccion.

PASE. m. El permiso que da algun tribunal

ó superior para que se use de un privile

gio, licencia ó gracia. Venia. Dado por

escrito se suele tomar por pasaporte en al

gunas regiones y reinos ultramarinos. Lit

terar potestatem liberè commeandi testan

tes. Licencia por escrito para pasar algu

nos generos de un lugar a otro y poderlos

revender. Litterae potestatem transpor

tandi vendendique merces testantes.

PASEADERO. m. Paseo, lugar destinado pa

ra pasearse. Ambulacrum.

PASEADOR, R.A. m. y f. El que se pasea

mucho y continuamente. Dícese por lo co

mun del caballo que pasea ¿? largo.

el lugar doDeambulator. PAseo, nde se

pasea.

PASEANTE. p. a. El que pasea ó se pasea.

Deambulator. EN coRTE. El que no tiene

destino ni se emplea en alguna ocupacion

útil ú honesta. Vagus, otiosus.

PASEAR. a. Sacar al paseo ó hacer pasear.

Dícese frecuentemente de los caballos ó

mulas., Deambulatum perducere. Se dice

del caballo que anda con movimiento ó

paso natural. Equum gradu arquo incede

re. n. Andar en el campo, en la calle ó en

el paseo, á caballo ó en coche por diver

sion, hacer ejercicio ó tomar el aire. Dí

cese mas particularmente del que va poco

á poco. Deambulationi operam dare. r.

met. Discurrir en alguna materia sin hacer

pié en el la ó vagamente. Mente percurre

re. Se dice tambien de otras cosas que no

son materiales, y vale andar vagando. Va

gari. Estar ocioso. Dícese así porque cuan

do lo está cualquiera regularmente se va á

pasear. Vagari,¿ A PAsEAR,

ó vA y Ase vNM. A PAsEAR. loc, con que se

despide á alguno con enfado ó disgusto. Va
de in malam crucem.

PASEO.. m. El acto de pasearse ó pasear. De

ambulatio. El lugar ó sitio público desti

nado para pasearse, así en coche como á

pié ó a caballo. Ambulacrum. El acto de

ir alguno con pompa y acompañamiento

por determinada carrera. Pompa solemnis.

¿ camino que llevan los reos senten

ciados por la justicia. Supplicii via.

EcHAR ó ENvIARA PAsEo. fr, fam. con que

se manifiesta el desagrado ó la desaproba

cion de lo que otro propone, dice ó hace.

PASERA. f. Lugar donde se ponen á secar las

frutas para que se pasen y sequen. Locus pen

dendis ersiccandisque quibusdam fructi

bus deserviens. La operacion de hacer pa

sar algunas frutas. Fructus quoscunque ex
siccandi actio. Fructuum siccatio.

PASERO, RA. adj. El macho ó mula que

está enseñada á paso. Mulus aequo passu

gradiens.

PASIBILIDAD. f. La capacidad de padecer.

Patiendi facultas.

PASIBLE. adj. Lo que puede padecer ó es

capaz de ello. Passibilis.

PASICORTO, TA. adj. El que tiene el paso

corto. Brevioribus gressibus inceden s.

PASIEGO, GA. adj. El natural de Pas en la

cañº de Santander, y lo que pertenece
3 Cll3l,

PASILARGO, GA. adj. El que tiene el paso

largo. Longioribus gressibus incedens.

PASILLO. m. d. de PAso. En los edificios

pieza de paso pequeña y angosta. Transi

tus vel tractus angustus. Entre costureras

la puntada larga sobre que forman los oja

es ú otra cosa. Acús punctum proten sum.

Entre los músicos cualquiera de las cláu

sulas de la pasion de Cristo, que se suelen

cantar á muchas voces donde se hacen los

oficios con mucha solemnidad. Brevis tra

ctras musictus.

PASIO. m. prov. PAsIon, por la parte del

Evangelio &c.

PASION. f. El acto de padecer tormentos,

penas, muerte y otras cosas sensibles. Pas

5io. Por antonomasia se entienden los tor

mentos y muerte que nuestro Señor Jesu

cristo padeció por redimir al género hu

mano. Passio Domini. Cualquiera per

turbacion ó afecto desordenado del ánimo.

Passio ; animi argritudo, perturbatio.

Particularmente se toma por la excesiva

inclinacion ó preferencia una persona á

otra, por interes ó motivo particular.

Amor, studium vehemens, El apetito ó

aficion vehemente a alguna cosa, como fu

lano tiene PAsoN á la pintura. Amor, stu

dium. Med. El afecto ó dolor sensible de

alguna de las partes del cuerpo que padece

alguna, enfermedad ó desórden. Affectio,

dolor. Sermon sobre los tormentos y muer

te de Jesucristo que se predica el jueves y

yiernes santo. Concio de passione Domini.

La parte de cada uno de los cuatro evan

gelios que describe la pasion de Cristo

nuestro Señor. Evangelii pars narratio

ferm passionis Dominicar eontinens.

PASIONARIA. f. Planta de tallos cilíndri

cos , lampiños, ramosos, de unos sesenta

iés de largo, que trepan y se enredan en

os cuerpos vecinos. Las hojas son redon

das, partidas en cinco gajos ó tiras, y las

flores grandes, redondas, planas, y de un

hermoso color azul. Passiflora carrulea.

PASIONARIO. m. El libró de canto por

donde se cantan las pasiones de semana san

ta. Passioni dominicae in templis canen

dae liber deserviens.

PASIONCILLA, TA. f. d. de PAsIoN. Pa

sion pequeña ó leve.

P¿o 3 in. El que canta la pasion en

los oficios diviños de la semana santa. Qui

passionem in ecclesia canit. En el hospi

tal general de Zaragoza cada uno de los sa

cerdotes destinados á la asistencia espiri

tual de los enfermos. Sacerdos argrotanti

bus assistens. -

PASIONISTA. m. prov. PAsoNERo por el

que canta &c.

PASITAMENTE. adv. m. PAsITo.

PASITO. m. d. de PAso, adv. m. Quedito,

con gran tiento, en voz baja.¿-
detentim. A PAsiro. mod, adv. Muy de

pacio y con gran tiento. Lente admodum.

PASTROTE. m. Especie de trote corto que
suelan tomar por si mismas las caballerías.

Gradus jumentorum concitatior.

PASIVA. f. Gram. En las lenguas que ad

miten verbos pasivos es su segunda infie

xion en la cual se mudan las personas á.

distintos casos, significando que la accion

del verbo la recibe ó padece la persona que
entra en recto en la oracion. Dícese tam

bien voz PAsivA. Passiva vor.

PASIVAMENTE, adv. m. Con sola la capa

cidad de recibir ó padecer, sin operacion

ni accion de su parte. Passivº. met. De

un modo pasivo, dejando uno que tiene in

terés en algun asunto obrar á los otros sin

hacer por sí cosa alguna. Nihil agendo.

Gram. El sentido pasivo. Passivo sensu.

PASIVO, VA. adj.. que se aplica al sujeto

que recibe la accion del agente, sin coope

rará ella. Passivus. for. Se aplica a los

juicios tanto civiles como criminales con

relacion al reo ó persona que es demanda

da. Passivus. met. Se aplica al que deja

obrar á los otros sin hacer por sí cosa al

guna. Nihil agens. Gram. Se aplica a las

palabras que significan pasion; y así se di

ce que los verbales en ble casi todos tienen

significacion PAsIvA. Passivus.

PASMADO , DA. Blas. adj. El delfin sin

lengua con la boca abierta. Ore inhians,

elinguisque delphinus in stemmatibus gen

tilitiis.

PASMAR, a. Ocasionar ó causar suspension

ó pérdida de los sentidos y del movimien

to de los espíritus. Se usa comunmente co

mo reciproco. Spasmo aficere, stupere.

Enfriar mucho ó con violencia. Rigorema

inducere. Hablando de las plantas es he

larlas en tanto grado que queden secas y

abrasadas. Se usa tambien como recíproco.

Gelu corrumpere,¿ n. Quedar

suspenso, admirado ó enagenado de alguna

cosa notable. Stupere, obstupescere.

PASMAROTA. f. Cualquiera de los adema

nes ó demostraciones con que se aparenta la

enfermedad del pasmo ú otra. Fictus stu

por. Cualquiera de los ademanes con que

se aparenta admiracion ó extrañeza de una

cosa que no lo merece. Ridiculus stupor.

PASMAROTADA. f. PAsMARoTA.

PASMO. m. La contraccion fuerte ó durade

ra de uno ó muchos miembros del animal.

Stupor. met. Admiracion grande que oca

siona una como suspension de la razon y

del discurso. Stupor. El objeto mismo que

ocasiona la admiracion ó suspension. Os

tentum, monstrum. DE PAsMo, mod. adv.

PASMOSAMENTE.

PASMOSAMENTE. adv. m. De una manera

pasmosa y admirable. Mirè.

PASMOSO, S.A. adj. ant. Med. EsPAsMóDJco.

que causa grande admiracion ó pasmo.

irus, stupore dignus.



PAS PASPAS

PASO, SA. p. p. irreg. de PASA º que sea

ica á las frutas desecadas. Passus. lls.m.

Él espacio ó distancia que andando natu

ralmente se adelanta de un pié á otro. Pasº

sus. El acto de pasar de una parte a otra;

fransitus, transitio. Escalos. Gradºs. ll

El modo de andar; y así se dice: fulano

leva un PAso que no es fácil alcanzarle.

Gressus. En las mulas y caballos el mo

vimiento templado y cómodo con que ca

minan, teniendo solo un pié en el aure y

los tres sentados. Temperatior jumento
rum gressús. El lugar ó sitio por donde

se pasa de una parte á otra, Transitº rº:
ctus. La diligencia que se hace en solicitud

de alguna cosa. Se usa frecuentemente en
plural. Qficium, labor, diligentia. La es

rampa ó huella que queda impresº al an

dar. Vestigium. Licencia ó concesion de

er pasar sin estorbo. Facultºs trans

¿undi. La licencia ó facultad de traserir
á otro la gracia, merced; empleo ó digni

dad que se le ha concedido á alguno º po
see. Cedendi vel transferendi Jacultas...ll

La facultad ó licencia que da el Consejo

para que corran libremente y sin impedi

mento los despachos, bulas &c. Facultas

ad usum. En los estudios, especialmente

de gramática, significa el ascenso, de una

clase a otra. Progressio in scholis. El re:

paso ó explicacion que hace el pasante º
sus discípulos, ó la conferencia de estos en

tre sí sobre las materias que estudian, Er:

plicatio, repetitio. En varios juegos de nai

pes denota que alguno no entra á hacer jue
go. Calculus prosponsionis cessione in lu

o. Lance ó suceso digno de reparo, Casus.

met. El adelantamiento que se hace en

cualquiera especie de ingenio, virtud, es

tado, ocupacion, empleo &c. Progressus.

El trance de la muerte ó cualquiera otra

cosa peligrosa. 0bitus. Cualquiera de los
sucesos mas notables de la ¿º de Cristo

nuestro señor. Quilibet Christi passionis

tractus. La efigie, ó el conjunto de efigies

ue representan algun suceso de la pasion

e Cristo, y se sacan en procesion por la

Semana Santa. Simulacrum Christi patien

tis. Torneo ó justa. Clarum facinus. E

questris prelii simulacrum. Filos: PA

cIENTE. Passus. Usado como adverbio va

le lo mismo que blandamente, quedo, en

voz baja. Lente, leviter. met. Cláusula ó

pasaje de algun libro escrito. Locus, librº

verba. Usado como interjecion sirve para

contener á alguno, ó para poner paz entre

los que riñen. Siste, sistite. Entre costure

ras la puntada larga que dan en la ropa cuan

do por muy usada está clara y próxima á.

romperse. Filum acu protensius ductum.

La puntada larga que se da para apuntaró

hilvanar. Acús puncta protensa. El modo

de vida de alguno ó su conducta. Vitae ra

tio. ANpANTE. Especie de medida. Es la

mitad del paso geométrico, porque es solo

aquel espacio que ocupa la planta del pié

con el espacio intermedio hasta el otro pié

exclusivamente, que se juzga ser dos piés

medio. Passus, duobtus pedibus et se

2mis se constans. ANTE PASo. mod. adv.

Paso ENTRE pAso.Á PAso mod. adv Po

co á poco ó despacio. Lente, placide, cAs

TELLANo. En las bestias caballares el paso

largo y sentado. Equorum aptus gressus.

IDE AMBLADURA. prov. PAso DE ANDADU

RA.DE ANDADURA. En las caballerías el

portante ó paso llano. Equi celer et firmus

gressus. ce coMEDIA. El lance ó pasaje es

cogido de ella. Scena. met. Cualquier cosa

que mueve á risa, ó hace armonía ó extra

ñeza. Quod risum movet. DE GALLINA.

met. Díligencia corta en el logro y conse

cucion de algun intento. Tarda et pigra

solicitudo. DE GARGANTA. Inflexion de la

voz ó trinado en el cantar. Vocis modula

tio, inflerio. DE LA MADRE, fam. El pasi

trote que toman naturalmente las caballe

rías cuando no están enseñadas. Concitatior

jumentorum incessus. ENTRE PAso. mod.

adv, Lentamente, pocoá poco. Placidogres

su. GEoMÉTRIco. Especie de medida que

consta de cinco piés geometricos. Passus

geometricus, LIBRE. El que está desemba

razado de peligros ó enemigos; y así se di

ce: le dejaron el paso LIBRE para seguir su

viaje. Aperta, libera via. PóR PAso. mod.

adv. que se usa para denotar la exactitud

con que se mide algun terreno, ó la dificul

tad y lentitud con que se hace ó adquiere

alguna cosa. Per partes, vel sigillatim.

AaRIR PAso. fr. ABRIR¿?

Los PAsos. fr. met. Contener, embarazar los

progresos de alguno. Coercere. ALARGAR

EL PAso., fr. fam. Adelantar el paso, andar

mas apriesa. Properare. APRETAR EL PA

so. fr. fam. Andar ó ir de priesa. Accele

rare, properare. A BuEN PAso. mod. adv.

Aceleradamente , de priesa. Celeri gres

su. A cADA PAso. mod. adv. Repeti

da, continuada , frecuentemente, a me

nudo. Passim. A Ese PAso. mod. adv. Se

gun eso, de ese modo. Sic, ita. A EsE PA

so EL DIA. Es uN soplo. fr. met. con que

se reprende al que gasta sin reparo ni mo

deracion. Nil prodigo suficit. Al paso.

mod, adv. Sin detenerse; y así se dice: le

dije á fulano esto ó aquello AL PAso. Obi

ter. Al¿ Al modo, a imita

cionó como. Sicuti, ut. Al mismo tiem

po, de camino. Simul, simulac. Al PAso

DEL BUEY. mod. adv. Despacio, con lenti

tud. Testudineo vel bovino gressu. Al PA

so QUE. mod. adv. Se usa para contraponer

los extremos de una oracion con otra por

via de suposicion de algun hecho; y así se

dice: AL PAso que yo Ie hacia beneficios,

me correspondió con ingratitudes. Dum.

ANDAR EN MALos PAsos. fr. Tener mala

conducta. Vitiosè vel inhoneste vivere. A

PAso DE BUEY. mod. adv. met. Con mucha

lentitud , ó con mucha consideracion y

tiento. Segniter, lente, consultó, conside

ratº. A PAso LARGo. mod. adv. Acelera

damente, de priesa. cº gradu. A Po

cos PAsos. mod. adv. poca distancia, y

or extension vale con corta ó pequeña di

igencia. Exiguo intervallo. AvivAR EL

PASO. APRETAR EL¿¿ EL PASO,

fr. Embarazarle ó cortarle. Viam claude

re, impedire, aditum intercludere met.
¿ el progreso de algun negocio. Im

imento esse, obstare. coGER Los PAsos.

r. Ocupar los caminos ó parajes por don

de se rezela puede venir algun daño fí

sico ó moral. Viarum aditus intercipe

re, intercludere. coGER A ALGUNo AL

Paso. fr, fam. Encontrarle y detenerle pa

ra tratar con él alguna cosa. Alicui ob

viam ire. coGERAL PAso. fr. En el juego

del ajedrez comerse un peon que pasó dos

casas sin pedir permiso. In latrunculorume

ludo calculum modum ercedentem abdu

cere. coNTAR Los PAsos A ALGuNo. fr.

met. Observar ó averiguar todo lo que al

guno hace. Alterius facta attente investi

gare, observare. coRTAR Los PAsos. fr.

Impedir á alguno la ejecucion de lo que in

tenta hacer. Obstare, obsistere alicui. DAR

PAso. fr. que además del sentido recto, que

vale permitirle ó no estorbarle, metafóri

camente vale facilitar los medios de conse

guir ó de que suceda alguna cosa. Faculta

tem praebere. DE PAso. mod. adv. con que

se denota que uno pasa por alguna parte

yendo á otra. 0biter. met. Ligeramente,

sin detencion, de corrida. 0biter. Al mis

mo tiempo. Simul. M.As que DE PAso. mod.

adv. DE PRIESA, precipitadamente , con

violencia. Citissimè, celerrimo gressu.

No DAR PAso. fr. No adelantar alguna de

pendencia, omitiendo las diligencias con

descuido cuando están encargadas. Negli

genter agere. No PoDER DAR PAso ó uN

PAso. fr. No poder andar. Pedibus es se im

peditum. No PopER DAR UN PAso, fr. Es

tar alguno impedido ó con grave dificultad

en moverse. Membris vel morbo impedi

tum incedere non posse. Por EL PAso EN

Que EstoY ó EN QUE ME HALLo. loc. con

que alguno asegura la verdad de sus pala

bras; dícese con alusion al trance de la

muerte, en que regularmente se habla con

ingenuidad. Ita nunc Deus salvum me ve

lit. Por sus PAsos coNTADos. mod. adv.

Por su órden ó curso regular. Ordinatim.

sAcAR DE su PAso A ALGuNo. fr. Hacerle

obrar fuera de su costumbre ú orden regu

lar. Vehementer aliquem concitare. sALIR

DEL PAso. fr, met. SALIR DEL BARRANco.

sALIR DE su PAso. fr. met. Exceder la cos

tumbre regular en las acciones y modo de

obrar. Morem ercedere, supra morem a

gere, seGuIR Los PAsos. Imitar á alguno

en sus acciones. Vestigiis alicujus insiste

re. A ALGuNo. fr. met. Observar su con

ducta para averiguar si es cierta alguna sos

pecha que se tiene de él. Observare ali

quem, ejus gesta speculari. sENTAR EL

PAso. fr. Hablando de las caballerías, ca

minar con paso quieto y sosegado. Quieto

et placido gradu incedere. AsENTA R EL

PIÉ, fam. Hablando de los hombres vivir

con quietud y prudencia. Quiete, placidº

vitam agere. ToMAR los PAsos., fr. met.

coGER Los PAsos. ToMAR PAso. fr. Habi

tuarse las caballerías, ó seguir el modo de

andar que les enseñan, ó volverá este de

jando el trote ó el galope con que camina

ban. Gressum componere. ToMAR uN PA

so ó UN PoRTANTE.fr. con que se pondera

la priesa ó celeridad con que alguno cami

na ó anda. Celeri vel instanti gressu per

gere. .

PASPIE. m. Danza que tiene los pasos de

minué, con variedad de mudanzas. Tripu

dium sic dictum.

PAsQUIN. m. Escrito que se fija en público
con expresiones satíricas contra el gobier

no ó alguna persona constituida en digni

dad. Libellus famosus in magistratus pu

blico loco afiarus.

PASQUINADA. f. El dicho agudo y satírico

que se hace público. Dicterium in vulgus

- editum.

PASQUINAR. a. Satirizar con pasquines.

Libellis lacessere, sugillare. -

PASTA. f. Masa formada y unida de una ó

diversas cosas machacadas. Massa. Masa

trabajada con manteca ó aceite y otras co

sas que sirve para hacer pasteles, hojaldres,

empanadas &c. Massa butyro vel oleo con

dita. La masa de harina de trigo de que se

hacen fideos, tallarines y otras cosas que

sirven para sopa. Massa ex farina triti

cea. La porción de oro, plata ú otro me

tal fundido y sin labrar. Metalli massa in

formis. MAsA. Masa de papel deshecho

machacado de que se hacen cartones. Char

tae crassioris genus. In moletrinis ubi

charta conficitur, massa er pannis attri

tis et aquá coagulata. Pint. EMPAsTE.

La masa mas ó menos consistente que resul

ta del trapo machacado para hacer papel.

El forro de los libros que se hace de car

tones cubiertos con pieles bruñidas ó por

lo comun pintadas. Librorum er perpolita

pelle munimentum exterius, met, La de
masiada blandura en el genio, sosiego ó

pausa en el obrar ó hablar. Ingenium ni

mis lene, ant. Hoja, lámina ó plancha de

metal. Bractea metallica. DE chocolATE.

La masa de cacao molido y mezclado con

poco azúcar para su consistencia , que se

trae de Indias para mezclar en las molien

das. Chocolati# ITALIANA. El forro

de los libros que se hace de cartones cu

biertos en pergamino muy fino ó avitela

do. Librorum er pergamena charta opti

mè dealbata et perpolita tegumentum.

BUENA PAsTA, La índole, el genio blando

ó pacífico. Ingenium dacile, blandum, bo

na indoles. -

PASTAR. a. Llevar ó conducir el ganado al

pasto. Pascere, vel pascua ducere.ln. Pa

cer ó comer los ganados la yerba del cam

o. Pasci.

PÁSTECA. f. Náut. Especie de moton abier

to por uno de sus lados para meter y sacar

el seno de bolina ó sondalesa. Trochleas

nautica,

PASTEL. m. Composicion de masa de harina

con manteca, dentro de la cual se pone

carne picada, pescado ú otra cosa; y des

pués se cubre con otra , masa mas delicada,

y se cuece al horno. Artocreas. Fort. El

reducto irregular de cualquiera figura aco

modada al terreno. Munimentum quadra

tum. Planta. GLAsto. Pasta en forma de

bolas ó bollos, hecha con las hojas de la

yerba pastel, que da un hermoso color azul

y sirve tambien para teñir de negro y otros

¿? el juego esuna fullería que con

siste en barajar y disponer los naipes de mo

do que se tome el que los reparte lo prin

cipal del juego 6 se lo dé á otro su parcial.

Dolus, fraus quaedam in chartarum ludo.

¿ la imprenta es el defecto que sale por

aber dado demasiada tinta ó por estar

muy espesa. Vitium er nimio atramento

in typographicis. Imp. El conjunto de

letra inútil destinada para fundirse de nue

vo. Typorum confusus acervus, met. Con

venio, secreto entre algunos para algun fin

siniestro. Conventiculum, occulta conven

tio. EMnore. Guisado de pierna de carnero

picado con gordo de tocino y cocido con

grasa de la olla, y después se le echa aza

fran, pimienta y clavos; y acabado de co

cer se le hace espesar con pan y queso ra

llado. Caro pinsita lardoque condita, pa

ne caseoque farta. met. La persona peque

ña de cuerpo y muy gorda. Brevis, cras
susque homo. ¿. EL PASIEL. fr.

Aaaa
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met. Hacerse pública y manifiesta alguna

cosa que se procuraba ocultar ó disimular

con cautela. Fraudem, dolum patefieri.

PASTELEJO. m. d. de PAsrEL.

PASTELERA. f. La mujer del pastelero. Pi

storis uror, mulier pistoriam erercens.

PASTELERÍA. f. La tienda donde se hacen y

venden los pasteles. Taberna pistoria. El

arte de trabajar pastas, pasteles. &c. Co

lectivamente se toma por pastas ó cosas de

pasta ó masa. Pistoria ars, pistorie de pes.

PASTELERILLO, TO. m. d. de PASTELERo.

PASTELERO, R.A. m. y f. La persona que

tiene por oficio hacer y vender pasteles.

Pistor, crustularius.

PASTELILLO, TO. m. d. de pAsTEL. Espe

cie de dulce hecho de masa de mazapan ú

otra muy delicada, relleno de conservas.

Placenta artocre.: tis forma m referens.

PASTELON. m. aum. de PAsTEL , en que se

ponen otros ingredientes además de la car

ne picada, como pichones, pollos, despo

jos de aves &c. Gran dius artocrea s.

PASTERO. m. El que echa la pasta de la a

ceituna molida en los capachos. Qui saccos

olearios moletrinae subjiciendos implet.

PASTILLA. f. El pedazo pequeño delgado

de cualquier masa seca. Pastillus. De Bo

cA. La que se hace de azucar, mezclando

en ella algunos polvos olorosos. Pastillus

saccharo 9 dorario conditus. DE oLo R. Pe

dazo de masa ó confeccion de materias aro

máticas, cono benjuí, estoraque &c. que

quemándose sirve de perfume. Pastillas

olorarius. G. AsTAR PAsTILLAS DE BocA. fr.

met. que se dice del que habla suavemente,

y ofrece mucho cumpliendo poco. Blan

liter loqui, largè promittere.

PASTO. m. La accion de pastar. Pastio. La

yerba que sirve para el alimento de los ga

nados paciéndola. Pascua. Cualquiera co

sa que sirve para el sustento del animal.

Vietus. El sitio en que pasta el ganado. Se

usa mas comunmente en plural. Así deci

mos tal pueblo tiene buenos PAsros. Pas

tuosa ruira. Cetr. La porcion de comida

que se da de una vez a las aves. Pastus

avium. La materia que sirve a la activi

dad de los agentes que consumen las cosas

como la materia del fuego., Pabuium. ó

PAsro esPIRITUAL. La doctrina ó enseñan

za que se da a los fieles. Pabulum: lÁ, PAs

ro. mod. adv. de que se usa hablando de
la comida y bebida, y significa hasta 5a

ciarse, hasta mas no querer. Lautº, pro

fuse, abundanter. A Todo PAsro. mod.

adv. con que se da a entender que se ha de

usar de una cosa sola y exclusivamente.

Cibtus unicè utendus.

PASTOFORIO. m. La habitacion ó celda

¿ tenian en los templos los sumos sacer

otes de la gentilidad. Pastophorium. .

PASTOR, R.A. m. y f. El que guarda, guia

y apacienta el ganado. Por excelencia se

entiende el de ovejas. Pastor. El prelado.

ó cualquier otro cura eclesiastico que tie

Ine¿y obligacion de cuidar de ellos.

Ecclesiasticus antistes. Llaman los mu

chachos en la escuela el borron que cae en

la plana. Litura inscripto. UNIv ERs.Al ó

suyo. Se llama el sumo pontifice por tener

el cuidado de los demas pastores eclesiasti

cos, y el gobierno de todo el rebaño de

Cristo, que es la Iglesia. Summus apud

christianos pontifer. BUEN PASToR. Apri

buto que se da á Cristo nuestro, redentor,

porque no se desdeñó de este oficio buscan

do las ovejas perdidas. Pastor bonus.

PASTORAL. adj. Lo que pertenece a los pas

tores ó es propio de ellos, especialmente

de los prelados eclesiasticos. Pastoralis,

episcopalis. s. f. Poét. Especie de drama

bucólico cuyos interlocutores son pastores

y pastoras. Bucolicum carmen. CARTA,

PASTORAL.

PASTORALMENTE. adv. m. Como

al modo ó manera de los pastores.

rt ºr rºtoreº.

PASTORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

m. d. de PAstoR. R.A.

PASTOREAR. a. Llevar los ganados al cam

po, y cuidar de ellos mientras pacen. Pe

cus ad pascua ducere. mer. Cuidar los

prelados vigilantemente de sus subditos,

dirigirlos y gobernarlos. Edocere, regere.

PASTORELA. f. Tañido, canto sencillo y

alegre y a modo del que usan los pastores.

Bucolicum poéma vel cantio.

PASTOREO. m. El ejercicio o acto de pas

torear el ganado. Ars pastoritia, munus

pastoritium.

bastor,

« St0

PASTORÍA. f. El oficio ó ejercicio de los

pastores. Pastoritia ars. El conjunto de

los pastores. Pastorum cartus.

PASTORICIO, CIA. adj. PAstorIL.

PASTORIL. adi. Lo que pertenece á los pas

tores de ganado ó es propio de ellos. Pa

storalis, pastoritius.

PASTOR ILMENTE. adv. m. A1 modo ó ma

nera de los pastores. Pastorum more.

PASTOSO, S.A. adj. que se aplica a las cosas

ue al tocarlas se sienten suaves y blandas

semejanza de la masa. Suavis, blandus.

Pint. Lo que está pintado con buena ma

sa y pasta de color. Bene illitus.

PASTURA. f. El pasto ó la yerba de que se

alimentan los animales. Pastio, pastus.

La porcion de comida que se da de una vez

á los bueyes. Pastus. PAsTo, por el sitio

en que pasta el ganado. Rus pascendo pe

cori,

PASTURAJE. m. El 1ugar de pasto abierto

ó comun. Pascua communia. El derecho

con que se contribuye para poder pastar los

ganados. Vectigal pro pascuis.

PASTURAR. a. ant. A pacentar, alimentar.

PATA. f. El pie y pierna de los animales. Ju

menti ungula, pes. Entre sastres cartera,

golpe, portezuela. DE cABRA, met. fam.

La especie extraña, ridicula e impertinen

te. Offendiculum ": DE GA

LLo. met. fam. PATA DE cA BRA. DE LEoN.

PIE DE LEoN. DE PoRRE. fam. La pier

na hinchada y con llagas ó parches. Pla

gatum crus. GALAN A. fam. La pata co

ja. Tibia claudicans.m. fam. El cojo ó el

que tiene alguna pierna encogida. Claudi

cans. PATAs DE PERDIz. Apodo que se da

al que trae medias coloradas, especialmen

te si es mujer. Crura tibialibus purpureis

obtecta. PATAs ARRIBA. mod, adv. Al re

ves, ó vuelto lo de abajo arriba. Sursum,

deorsum met, con que se da á entender el

desconcierto ó trastorno de alguna cosa.

Praepostere. A LA PATA coJA. Juego con

que los muchachos se divierten llevando

un pie encogido ó en el aire, y van sal

tando con el otro. Ludi genus quo pueri

saltant uno pede stantes. ANcoRAR A PA

TA DE GANso. fr. Náut. Echar tres áncoras

al navuo en forma de triangulo, una a es

tribor, , otra a babor y otra hacia la parte

de donde viene el viento. Triplici anchora

firmari navim. A PATA. mod, adv. fam.

A PIÉ. Pedibus. A PATALLANA, ó A LA

PATALLANA, ó A LA PATA LA LLAN A. mod.

adv. Llanamente, sin afectacion. Sincer?,

simpliciter. ENsENAR ó sAcAR LA PATA ó

sAcAR su PATA. fr. fam. Descubrir sin ad

vertirlo algun defecto de costumbre que se

habia disimulado por algun tiempo. Ad

ingenium redire.

PATACA. f. ant. PATAcoN ó real de á ocho.

La pieza de calderilla , de dos cuartos.

Monetae areae genus. p. Ar. Planta de cuya

raíz, compuesta de fibras que llevan bul

bos, nacem varios tallos derechos, cilín

dricos, llenos de pelillos asperos, y de

ocho a nueve pies de altura. Tiene las ho

jas grandes, aovadas, puntiagudas y llenas

de pelos asperos, y las flores redondas, a

marillas y de dos pulgadas de diametro.

Helianthus tuberosus. El bulbo de la raz

de la planta del mismo nombre. Es casi es

ferico, de pulgada y media de diametro,

blanquinoso y duro. Helianthi tuberosi

tuber.

PATACO, CA. adj. PATAN.

PATACON. m. Moneda de plata de peso de

una onza, y cortada con tijeras. Numumus

argenteus tinciae ponderis.

PATACHE. m. Embarcacion que antigua

mente era de guerra, y se destinaba al ser

vicio de los buques mayores en escuadras

para llevar avisos, reconocer las costas y

guardar las entradas de los puertos. Ho

solo se usa de esta embarcacion en la mari

na mercante. Liburnica.

PATADA. f. El golpe dado con la planta del

pie ó con lo llano de la pata del animal.

edis ictus. fam. PAso; y así se dice: me

ha costado esto muchas PATADAs. Gressus.

Estampa, pista, huella. Vestigium. No

DAR PIE NI PATADA. fr. No hacer diligen

cia alguna para la consecucion de alguna

cosa. Nullam operan adhibere, negotia

negligere.

PATAGON , NA. adj. que se aplica á los in

dios salvajes que formando unas tribus es

tantes, ocupan el pais que se extiende des
de el rio de la Plata hasta el estrecho de

Magallanes, donde han solido reconocer

algunos los viajeros. Se usa tambien como

sustantivo. s.m. PAToN.

PATAGORRILLO, LLA. m. y f. El guisa

do que se hace de la asadura picada del

puerco ú otro, animal. Tomaculum.

PATAGUA. f. Arbol que crece en sitios ce

nagosos hasta la altura de veinte á veinte

y cinco piés. Tiene las hojas aovadas mas

o menos largas, y las flores blancas. Su ma

dera es blanca, poco dura y ligera. Tricus

pidaria dependens.

PATALEAR. n. Mover las piernas ópatas
violentamente y con ligereza, ó para herir

con ellas o en fuerza de algun accidente.

Crura violente movere, motare. Dar pata

das en el suelo violentamente y con priesa

por algun enfado ó pesar. Pedibus terrama

quatere prae dolore aut ira.

PATALEO. m. La accion de patalear. Pe

dum strepitus, colisio. El ruido que se ha

ce con las patas. Iteratus pedum sonitus

PATALETA. f. El accidente que priva del

sentido ú ocasiona algunos movimientos ó

ademanes extraños. Comitialis, caducus

morbrus.

PATALETILLA. f. Baile en que se levantan

los piés alternativamente en cadencia al

compás de la música, moviendolos en el

aire. Tripudium quotala m sic dictum.

PATAN, NA. adj. fam. El aldeano ó rústi

co. Homo grandioribus pedibus. Se dice

de la persona zafia , tosca y campesina.

Llámase así porque ordinariamente tiene

grandes patas, ó pies, y las hace mayores

con el calzado tosco que trae. Rusticus,
bardus.

PATANERfA. f. Grosería, rustiquez, sim

pleza, ignorancia. Rusticitas.

PATARATA. f. Cosa ridícula, despreciable.

Augae, commentum. Expresion, demostra

cion afectada y ridícula de algun senti

miento ó cuidado, ó exceso demasiado en

cortesias y cumplimientos. Fictio, com
7727 f tu prz.

PATARATERO, R.A. adj. El que usa de pa

taratas en el trato ó conversacion. Inani

loquus.

PATARRAEZ. m. Náut. Un cabo grueso,

hecho firme en el cuello del palo que se

dice corona, y sirve para ayudar a palo

cuando la nave cae de quilla. Funis qui
dam natutictus.

PATATA. f. Planta cuya raíz es fibrosa y

llena de bulbos, los tallos de uno a dos

pies de largo , triangulares , lampiños,

compuestos de nudos y llenos de ramas; las

hojas son grandes y cómpuestas de otras ar

rugadas y llenas de pelillos: la flor, es pe

queña y blanca, y el fruto es redondo, car

noso, amarillento y está lleno de semillas

menudas, redondas y chatas. Solanum tu

berosum. El bulbo de la raiz de la planta

del mismo nombre. Son como redondas, al

go chatas, de dos a tres pulgadas de diámc

tro, cubiertas con una pielecilla blanque

cina ó rojiza segun las castas que hay de

ellas, e interiormente blanquizca. Sólazi

tuberosi tuber, DE cANA. PATAcA por la

lanta y el bulbo. GALLEGA. Variedad de

a patata comun, con la raíz comestible

como ella, aunque de color mas blanco y

de sabor menos fino. MANcREGA. Variedad

mas fina de la patata y de mejor gusto,

con el, pellejo de color sonrosado.

PATATUS. m. fam. Congoja ó accidente le

ve. Animi deliquitum.

PATAVINO, NA. adj: E1 natural de Padua

y lo perteneciente á ella. Patavinus.

PATAX ó PATAJE. m. Embarcacion, PA

T ACHE.

PATE. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se

ensanchan un poco. Cruir in stemmatibus

amplo pede.

PATEADURA. f. La accion de patear ó dar

patadas. Petum collisio vel strepitus.

PATEAMIENTO. m. La accion y efecto de

patear. Conculcatio.

PATEAR. a. Dar golpes con los piés. Ped?—

bus quatere, conculcare. n. Dar patadas

por enfado ó cólera. Conculcare, pedibus

percutere. Andar mucho, haciendo dili

gencias para conseguir alguna cosa. Prope

rare, festinare. met. Estar sumamente en

colerizado ó enfadado; y se dice así porque

estos afectos suelen obligará dar golpes con

los pies en demostracion del enojo. Pedi

bus terram quatere prae ira,

PATENA. f. Lámina ó medalla grande con

alguna imágen esculpida que se pone al pe

cho, y la usan para adorno las labradoras.

Monilis genus. Platillo de oro ó plata, ó
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algun otro metal dorado, en el cual se po

me la hostia en la misa desde acabado el pá

ternoster hasta que se consume. Patellas

Sacra. . . .

PATENTE. adj. Manifiesto, visible. Pa

tens. met. Claro, perceptible. Patens.

s. f. El título ó despacho real para el goce

de algun empleo y que conste de él, espe

cialmente en la milicia. Diploma regium,

La cedula que dan algunas cofradías ó

hermandades a los hermanos para que cons

te que lo son, y para el goce de los privi

legios y sufragios de ellas. Litterae paten

tes. La cedula ó despacho que dan los supe

riores a los religiosos cuando los mudan de

un convento a otro, ó se les da licencia de

ir a alguna parte, para que conste de ella.

Commeatús litterae patentes. La contribu

cion que hacen pagar por estilo los mas an

tiguos al que entra de nuevo en algun em

pleo u ocupacion. Es comun entre los es

tudiantes en las universidades, y de ahí se

extendio a otras cosas. Isagoges solutio,

epulum initiale vel donum. De coRso. La

cedula ó despacho real con que se autoriza

a algun sujeto para hacer el corso contra

los enemigos de la corona. Diploma re

gium. quo jus navigandi adversus inimi

cos imperii, eosque in sequendi , eteorum

naves depraedandi conce titur. DE SANI

DAD. La certificacion que llevan las em

barcaciones que van de un puerto á otro de

no haber peste ó contagio en el paraje de

su salida. Litterae salubritatem testantes.

PA rent Es de con TRAMA RcA. cARTA DE

coNTRAMARcA. LErRAs PATENTes. V. LE

TRAS.

PATENTEMENTE. adv. m. Visiblemente,

claramente, sin estorbo ni embarazo. Pa

tenter, a perte.

PATENTISIMO, MA. adj. sup. de PATENTE.

Pa:entissimus, a pert issimus. -

PÁTERA. f. Vaso bastante ancho de boca y

de poco fondo, de que se usaba en los sa

crificios antiguos. Patera.

PATERNAL. adj. Lo que es propio del pa

dre. Se dice ordinariamente de lo que per

tenece al animo. Paternus.

PATERNALMENTE. adv. m. De un modo

propio ó digno de un padre. Paternº, ani

mo paterno. -

PATERNIDAD. f. La cualidad de padre ó la

relacion que dice al hijo. Paternitas. Tra

tamiento que en algunas religiones dan

los religiosos inferiores a los padres conde

corados de su órden; y que los seculares

dan por reverencia a todos los religiosos en

general, considerandolos como padres espi

rituales. Paternitas.

PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al

padre, ó es propio suyo ó se deriva de él.

Paternus.

PÁTERNOSTER. m. PADRENU esrRo por la

oracion. PADRENUESTRo por la cuenta del

rosario. fam. El nudo gordo y apretado.

Nodus crassior et pressior.

PATETA. m. Apodo que se suele dar al que

tiene algun vicio en la conformacion de

los pies ó de las piernas. Gressu dispar,

clautus. No lo hicIERA, ó No lo DIJERA,

ó No DJERA MAS PATETA. loc. fam. con

que se pondera la gran disonancia que cau

sa, alguna accion o expresion. Nec homo

planº rusticus faceret.

PATÉTICAMENTE. adv. m. De un modo

atetico. Pathetice.

PATÉTICO, CA. adj. En la elocuencia y en

la poesía se aplica a los discursos y pensa

mientos cuya fuerza y vehemencia excita

en el animó diversos afectos penetrándolo

y conmoviendolo. Patheticus. Se aplica á

? musica expresiva y vehemente que ex

cita la compasion, el dolor, la ira, la tris

teza y las otras pasiones que comprimen ó

entorpecen el corazon. Patheticus.

PATIABIERTO, TA. adj. El que tiene las

piernas torcidas ó irregulares, y separadas

una de otra. Divaricatis cruribus homo.

PATIALBILLO. m. Cuadrúpedo. PAPIAL

B.I.L.L.O.

PATÍBULO. m. Lugar en que se ejecuta la

pena de muerte. Patibulum. -

PATICA, LLA, TA. f. d. de PATA. PoNER

DE PATicAs EN LA cALLE. fr. Despedirá

alguno echandole fuera de su casa. De do

mo ejicere.

PATICO. LLO, TO. m. d. de PATo

PATICOJO, J.A. adj. fam. coJo.

PATIECLLO. m. d. de PATIo.

PATIESTEVADO, DA. adj. EsrEvApo.

PATHENDID9, DA. adj que se aplica al

animal que tiene el pié hendido ó dividi
do en dos partes.¿

PATILLA. f. En la vihuela cierto punto que

se forma con el dedo índice y ¿Pº

pisando las segundas, terceras y cuartas en

segundo traste. Digitorum¿? qtuardams

fr,¿¿ Hierro largo clavado en

el codaste del navío, en el cual se prende

el timon por unas sortijas para que se mue

va con facilidad. Ferrum nauticum adun

cum. En algunas llaves de las armas de

fuego la pieza que descansa sobre el punto

para disparar. Scloppeti rotula. por

cion de pelo que se deja crecer desde la sien

abajo. Barbe superior pars, auriculae pro

arima. p. El diablo; y así se dice: valga

te PATILLAs. Cacodaemon. LevANTAR DE

PATILLA. fr. Exasperar a alguno, hacer que

pierda la paciencía. Acriter verbis laces
Sºreº.

PATIN. m. Patio pequeño. Impluvium.

Ave de unas quince pulgadas de largo. Tie

ne el pico¿ verdoso, la cabeza, el

cuello y el lomo negro, el pecho, el vien

tre y las cobijas de la cola blancas, las alas

negras con algunas manchas blancas, y los

ies verdosos. Se alimenta de peces, y vue

a y corre sobre la superficie de las aguas.

Fulica atra. Instrumento de hierro bru

ñido por la parte inferior, que se ajusta á

lo largo de la suela del zapato por medio

de unas correas, y sirve para caininar con

rapidez sobre el hielo. Ferreum instru

mentum calceis aptatum, cujus ope cur

jores supra gelu celeriter dilabuntur.

PATINA. f. Una especie de barniz duro, de

color aceitunado y reluciente, que por la

accion de la humedad se forma en las esta

tuas, bustos, medallas y otras piezas de

bronce ó de metal de campanas.

PATINEJO, PATINILLO. m. d. de PATIN.

PATIO, m. El plano cerrado con paredes ó

galerías que en las casas y otros edificios se

deja al descubierto. Impluvium, peristy

lium. En los coliseos el área que media en

tre las lunetas y la entrada. Area in thea

tris. El espacio que media entre las líneas

de árboles y el termino ú márgen de un

campo á otro. Terminalespatium.

PATITIEso, S.A. adj. fam. El que por al

gun accidente repentino se queda sin sen

tido ni movimiento en las piernas ópiés.

Pedibus rigentibus. El que queda sorpren

dido por la novedad ó extrañeza que le cau

sa alguna cosa. Stupefactus. El que por

presuncion ó afectacion anda muy erguido

tieso. Erecto corpore vanè procedens.

PÁTITUERTO, TA. adj. que se aplica a la

persona ó animal que tiene las piernas ó pa

tas torcidas. Varus. Se dice de lo que no

lleva rectitud en la línea que debe tener.

Suele decirse de las letras ó renglones. 0b

liquus.

PATIZAMBO, BA. adj. El que tiene las pier

nas torcidas hacia afuera. Vagus, pansus.

PATO, TA. adj. EMPATADo. Se usa regular

mente en algunos juegos diciendo: las ba

zas son PATAs. AEquale. s.m. y f. Ave.

ANsAR.PAro, GANso y ANsARoN, TREs

cosAs suENAN y uNA soN, ref. que repren

de á los que usan de muchas palabras para

decir una misma cosa. Gratis verba multi

plicas. PATA. Es LA TRAvIEsA., exp. que se

dice cuando alguno ha engañado a otro en

alguna cosa, y el ha sido engañado en otra,

ue es lo mismo que decir que han queda

¿ iguales. AEquam sortem sustulimus.

EsrAR ó venIR &c. HEcho uN PATo ó PA

To DE AGUA. fr. Estar muy mojado ó suda

do. Valde madefactum esse. ¿ PATO Y

EL LEchoN DEl cuchillo AL AsADoR. ref.

que denota la facilidad con que se corrom

pe la carne cruda de estos animales; Semel

occisum animal prunis a pponito. PAGAR

El PAro. fr. fam. Padecer ó 1levar alguno

¿ ó castigo no merecido ó que ha cau

sado otro. Alienas parnas dare, luere pro

alio.

PATOCHADA. f. Disparate, despropósito,

dicho necio ó grosero. Stultiloquium, ru

sticè dictum.

PATOJO, J.A. adj., El que tiene las piernas

ó pies torcidos ó desproporcionados, e imi

ta al pato en andar meneando el cuerpo de

un lado a otro. Varus, valgus.

PATOLOGIA. f. La parte de la medicina que

trata de la naturaleza de las enfermedades,

de sus causas y sintomas. Pathologia.

PATOLOGCO, CA. adj. Lo perteneciente

á la patologia. Pathologicus.

PATON, NA. adj. El que tiene grandes y

disformes pies ópatas. Pedibus defórmis.

PATRAÑA. f. Noticia fabulosa ó mentira

inventada. Commentum anile.

PATRAÑUELA. f. d. de rATRARA. -

PATRIA. f. El lugar, ciudad ó país en que

se ha nacido. Patria. celest 1A l. El cielo

ó la gloria. Beatorum sedes.

PATRÍARCA. m. Nombre que se da á algu

nos personajes del Antiguo Testamento por

haber sido cabezas de dilatadas y numero

sas familias. Patriarcha. Títuló de digni

dad concedido a los obispos de algunas igle

sias principales, como al de Alejandría,

Jerusalen y Constantinopla. Episcopus,

antiquissimae alicujus ecclesiar, patriar

char titulo insignitus. Título de dignidad

modernamente concedido por el papa a al

gunos prelados sin ejercició ni jurisdiccion,

como PATRIARcA de las Indias. Episcopus

domús regiae in Hispania ad Indiarum

atriarchatum evectus. Cualquiera de los

undadores de las órdenes religiosas. Cujus

libet ordinis regularium institutor. cómo

uN PATRIARcA. expr. de que se usa para

ponderar las comodidades de alguna perso

na; y así se dice: tiene una vida como un

PATRIARCA. Vitá gaudens deticiis plená.

PATRIARCADGO. m. ant. PATRIARcA Do.

PATRIARCADO. m. La dignidad de patriar

ca. Patriarchatus. El territorio de la ju

risdiccion del patriarca. Patriarchatus,

patriarche diarcesis, ditio. El tiempo

que uno obtiene la dignidad de patriarca.

Tempus quo auctoritate patriarchali quis

que fungitur.

PATRIARCAL. adj. Lo que toca y pertene

ce al patriarca. Se usa tambien como sus

tantivo femenino por la iglesia, territorio

y jurisdiccion del patriarca. Patriarchalis.

PATRICIADO. m. La dignidad constituida

en el imperio romano por Constantino. Pa

tricia tus. -

PATRICIANO, NA. adj. E1, que sigue los

errores del heresiarca Patricio y lo perte

neciente á su secta. Se usa como sustantivo

en la primera acepcion. Patritii harresiar

chae assecla.

PATRICIDA. com. ant. PARRIcIDA.

PATRICIDIO. m. ant. PA RRicID1o.

PATRICIO, CIA. adj. Lo que pertenece ó

es propio de los patricios. Patritius, s.m.

El natural de algun pueblo ó provincia.

Patritius. Cada uno de los que descen

dian de los primeros senadores establecidos

por Rómulo. Er patritiorum ordine na

tus. El que obtenia la dignidad de patri

ciado. Patritiorum ordini evectus.

PATRIEDAD. f. ant. PATRIMoNIALIDAD.

PATRIMONIAL. adj. Lo que pertenece al

patrimonio. Patrimonialis. Lo que per

tenece á alguno por razon de su patria ó

padre. Patrimonialis.

PATRIMONIALIDAD. f. . El derecho, que

tiene alguno por natural ú originario de

algun país para obtener los beneficios ecle

siásticos que deben conferirse solo a los na

naturales de él. Origo.

PATRIMONIO. m. Los bienes que el hijo

tiene heredados de su padre ó abuelos. Bo

na paterna. met. Los bienes profanos ad

quiridos por cualquier título. Patrimo

nium. Los bienes propios espiritualizados

para que alguno pueda ordenarse á título

de ellos. Bona hereditaria ecclesia patri

monio adscripta. PATRIMoN AlIDAD.

REAl. Los bienes de la corona. Bona fisci.

coNsTIruIR PATRIMoN1o. fr. Sujetar u obli

gar una porcion determinada de bienes pa

ra congrua sustentacion del ordenado, con

aprobacion del ordinario eclesiástico. Pa

trimonium ecclesiastictum instifuere.

PATRIO, TRIA. adj. Lo que pertenece á la

patria. Patrius. Lo que pertenece al pa

dre ó proviene de él. Patrius, paternus.
PATRIA POTESTAD, PUTESTAD.

PATRIOTA. m. El que tiene amor á la pa

tria y procura todo su bien. Patriae fidus.

ant. coMPATRIor A.

PATRIÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

patriota ó á la patria; y así se dice: tus in

tenciones son benéficas y PATRIórucAs. Ad

amorem patriae pertinens.

PATRIOTISMO. in El amor de la patria.

Patrius amor, in patriam pietas. -

PATROCINAR. a. Defender, proteger, am

arar y favorecer. Protegere, tueri.

PATROCIN!O. m. Amparo, proteccion, au

xilio. Patrocinium , protectio, favor. De

NUESTRA sEÑor A. Titulo de una fiesta de

la santisima Vírgen concedida a la iglesia

de España por el papa Alejandro VII, y
- Aaaa -
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extendida á toda la cristiandad por Bene

dicto XIII, que se celebra en una de las do

minicas de noviembre. Festum Patrocinii

B. M. V. DE sAN Jose F. Título que se da
á una fiesta del patriarca san Josef, cele

brada con autoridad de la santa sede por

los carmelitas descalzos desde el principio

de su reforma, extendida por la 3:
congregacion de Ritos en el año de 1700 a

la orden de san Agustin, y propagada des

pues por casi toda la cristíandad. Celebrase
por lo comun en la tercera dominica des

ues de la pascua de Resurreccion. Festum

atrocinii beati Joseph.

PATRON, NA. m. y f. PATRoNo por defen

sor &c.#íéi que tiene el cargo y

mando de alguna embarcacion. Magister

navis, nauclerus. El santo titular de al

guna iglesia. El que se elige, por especial

protector de algun reino, pueblo ó congre

gacion. Patronus. El dueño de la casa don

de otro se aloja. Es voz usada en la tropa.

Hos pes. El que tiene el derecho del patro

nato en alguna cosa. Patronus. El que

da libertad a su esclavo. Patronus. El de

chado que sirve de muestra para sacar otra

cosa igual. Eremplar.f¿ DE no

TE ó LANcha. El oficial de mar que en los

bajeles de guerra tiene el cargo y gobierno

del bote ó 1ancha. Sca phae praefectus.

PATRONA. f. La galera que en una escua

dra sigue en dignidad á la capitana. Trire

mis secundum in classe loctum obtinens.

PATRONADO, DA. adj. que se aplica a las

iglesias y beneficios. Patronatus. p. Ar.
PATRONATO.

PATRONATO. m. El derecho, poder ó fa

cultad que tiene el patrono, y el conjunto

de los patronos de una fundacion. Patro

natus. La misma fundacion de alguna obra

pia. Patronatus. El cargo de cumplir al

gunas obras pias que tienen las personas

designadas por el fundador. Patronatús

onera. DE LEGos. Vínculo fundado con el

gravámen de alguna obra pia. Laicorum

patronatus. REAL. El derecho que tiene

el rey de presentar sujetos idóneos para los

obispados, prelacías seculares y regulares,

dignidades y prebendas en las catedrales,

colegiatas y otros beneficios. Regius pa
fronattus.

PATRONAZGO. m. PATRoNATo.

PATRONEAR. a. Ejercer el cargo de patron

en alguna embarcacion mercante. Navis

onerariae magistrum agere.

PATRONERO. m. ant. PATRoN por el que

tiene derecho de patronato.

PATRONfMICO, CA. adj. Entre los griegos

y romanos el nombre formado del padre,

abuelo ú otro predecesor; y significa el hi

jo, nieto ú otro descendiente. Ad patroni

micum pertinens. El apellido que anti

guamente se daba en España á los hijos,

formado del nombre de su padre. como de

Pero Perez, de Sancho Sanchez. Patrony

rnicum.

PATRONO. m. Defensor, protector, ampa

rador. Protector, defensor, patronus. PA

rRos, por el que da libertad. Manuvait

tens. E1 que tiene derecho ó cargo de PA

TRonAro. Jure proprio patronus. PATRoN

por el santo titular &c., Sanctus ecclesiae

vel civitatis aut regni alicujus tutelaris.

El señor del directo dominio en los feu

dos. Dominus emphyteusis.

PATRULL.A. f. Partida de soldados en corto

número con destino á rondar para evitar

desórdenes. Militum manipulus.met. Cor

to número de personas que van acuadrilla

das. Hominum cartus, circulus.

PATRULLAR. n. Rondar la tropa en pa

trullas. Excubias agere, vicos perlustrare.

PATUDO, DA. adj. fam. El que tiene gran

des patas ópiés. Plautus.

PATULLAR. n. Pisar con fuerza y desaten

tadamente. Pedibus terere, quatere. met.

Dar muchos pasos ó hacer muchas diligen

cias para conseguir alguna cosa. Propera

re,¿ -

PAUL. m. prov. El sitio bajo y húmedo en

que se estancan las aguas y después se cria

yerba. Palustris locus.

PÁULAR. m. ant. Pantano ó atol ladero.

PAULATINAMENTE. adv. m. Poco á poco,

despacio, lentamente. Paulatim.

PAULATINO, NA. adj. Lo que procede ú

obra despacio ó lentamente. Quod paula

ffm fit.

A. f. La carta ó despacho de exco

munion que se expide en los tribunales

pontificios para el descubrimiento de al

gunas cosas que se sospecha haberse robado

u ocultado maliciosamente. Anathema. l

met. fam. Reprension aspera y fuerte. Ni

mis aspera reprehensio.

PAULO. m. n. p. PABLo. Se usa hablando de

los papas y emperadores de este nombre.

Paulus.

PAUPERRIMO, MA. adj. sup. Muy pobre.

Pauperrimus.

PAUSA. f. Breve interrupcion del movimien

to, accion ó ejercicio. Pausa, intermissio.

Tardanza, lentitud; y así se dice: habla

con PAusA. Cunctatio , tarditas. Mús.

Breve intervalo en que se cesa de cantar ó

tocar. Dia psalma, intervalla, Mus. El

signo de la PAusA en la música escrita.

Pausae signum in musicis. A PAusAs.

mod. adv. Interrumpidamente, por inter

valos. Per intervalla, moris interpositis.

PAUSADAMENTE. adv. m. Con lentitud,

tardanza ó pausa. Lente, cunctanter

PAUSADISIMO, MA. adj. sup. de PAusADo.

PAUSADO ; DA. adj. El que obra con pausa

ó lentitud. Dícese tambien de lo que se eje

cuta de este modo. Lentus, placidus. adv.

IIl. PAUSADAMENTE,

PAUSAR. n. Interrumpiró cesar en el mo

vimiento, ejercicio ó accion. Pausare, in

termissionem facere.

PAUTA. f. Tablilla lisa con líneas señaladas,

que sirve a los niños para reglar el papel

en que aprenden á escribir. Regula scri

ptoria, tabella ficticulis instructa lineis in

charta ducendis.met. Cualquier instru

mento que sirve para gobernarse en la eje

cucion de lº: cosa. Regula, erem plar.

met. Dechado ó modelo; y asi se dice: la

vida de los santos es nuestra PAUTA. Regu

la, eremplar.

PAUTADOR. m. El que pauta ó hace pau

tas. Regularum vel tabellarum artifer, li

nearum in charta ductor.

PAUTAR. a. Señalar el papel por la pauta.

Chartam lineis ope tabellae ductis instrue

re. Mús. Señalar en el papel las rayas ne

cesarias para escribir las notas musicales.

Lineas musicas in charta ducere met.

Dar reglas ó determinar el modo de ejecu

tar alguna accion. Dirigere, regulam prae

bere. -

PAVA. f. Ave. La hembra del pavo. Pavo

femina. ANDAllo PAv.As. expr, fam. que

se usa para significar el gusto y compla

cencia en lo que se ve ó se oye, y tam

bien sirve para reprenderlo cuando es re

parable. Plaudendi, aut etiaan reprehen

den.di verbum.

PAVADA. f. La manada de pavos. Pavorum

grer. LA PAvADA. Juego que usan los mu

chachos sentándose en rueda con las pier

nas tendidas, y el que guia el juego está

en medio; y dice así: LA PAvADA pone

huevos á manadas, pone uno, pone dos,

sube hasta ocho, contando desde las pier

nas de uno: en llegando al número de ocho

dice: zámpate ese bizcocho, y esconde la

ierna; y de esta suerte va corriendo por

os piés de todos, y en quedando solo uno,

aquel paga. Quidam ludus puerorum sic

dictus.

PAVANA. f. Danza española grave y seria,

y de movimientos pausados. Tripudium

quoddam grave. El tañedor de la danza de

este nombre. Tripudii gravitatem et len

titudinem fidibus imitari. Especie de es

clavina que usaron las mujeres para los

hombros y el pecho. 0perculum collare
mulierum.

PAVERO, R.A. m. y f. El que cuida de las

manadas de los pavos ó los anda vendien

do. Pavorum curator aut venditor.

PAVES. m. Especie de escudo oblongo. Cly

peus, scutum oblongum.

PAVESA. f. La parte sutil que queda de una

cosa consumida por el fuego. Favilla. Es

TAR HEcho uNA PAvesA. fr, met. y fam.

Estar muy extenuado y débil. Nimis gra

cilem, extenuatum esse. seRUNA PAvEsa.

fr. met. y fam. Ser muy dócil y apacible.

Facilem, lenem, humanum esse.

PAVESADA. f. EMPAvEsADA.

PAVESON. m. aum. de PAvÉs.

PAVÍA. f. Variedad del melocoton, que es

de color rojo, y de carne mucho mas tier

na y delicada. Persici varietas.

PAVIANO, NA. adj. ant. El natural de Pa

yía ó lo perteneciente á aquella ciudad.

PÁVIDO, DA. adj. Poét. Medroso, timido.

Pavidus.

PAV1 LON. m. La mecha ó parte de seda,

lana ó estopa que pende algo separada del

copo de la rueca, y suele caer y desperdi

ciarse. Flocci serici aut lanei er fuso de

cidentes.

PAVICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d.

de PAvo, vA.

PAVIMENTO. m. Cualquiera de los pisos

solados de un edificio. Pavimentum.

PAVIMIENTO. m. ant. PAvIMENTo.

PAVIOTA. f. Ave. GAv1oTA.

PAVIPOLLO. m. El pollo del pavo. Melea

riolis, gallopavonis pullus.

PAVO, VA. m. y f. Ave de unos tres piés de

longitudque tiene el cuello largo, el cuerpo

horizontal, ovalado, por lo comun negro,

con ligeros cambiantes verdes ó azules, y

las alas ligeramente manchadas de blanco.

En la nuca tiene en forma de una cresta

colgante una piel rugosa, que se extiende

debajo del cuello, y que es de color mas ó

menos encarnada, ¿ ó azul a volun

tad del animal. El macho se distingue ¿

un fleco de cerda que tiene en el pecho.

Meleagris gallopavo carroNERo. Ave de

unas cinco pulgadas de largo, que tiene el

lomo y las alas de color pardo verdoso, el

vientre verde rojizo, el pico y la cola ne

gra, y desde esta hasta la mandíbula infe

rior le corre por el vientre una faja negra,

que se extiende y se parte por los lados del

cuello , dejando libre el pecho , que es

blanco. Se alimenta de insectos. Parus ma

jor. MARINo. Ave de un pie de largo, de

color pardo por el lomo, y blanco por el

vientre. Tiene el pico y los pies encarna

dos, las uñas negras, y las a las pardas os

curas con algunas manchas blancas. El ma

cho en el tiempo de los zelos se viste el

cuello de plumas largas, y pierde las de la

cabeza, que en lugar de ellas se llena de

tubérculos encarnados. Tringa pugnar.

REAL. Ave de tres pies de largo; y el ma

cho tiene la cabeza y el cuello azul con

cambiantes verdes y violados matizados de

oro, y sobre¿ un penacho de plu

mas verdes con cambiantes de oro; el cuer

po de color de rosa anubarrado de verde y

dorado, las alas y la cola encarnadas; y en

el tiempo de los zelos adorna su cola con

una porcion de plumas de dos piés de lar

go, verdes con cambiantes de oro y azul,

en cuyas extremidades hay una mancha

oval compuesta de anillos concéntricos,

pardos, azules y dorados, y en el medio
una mancha de azul de zafiro con cambian

tes de verde esmeralda. Estas plumas las

extiende á su arbitrio formando un círcu

lo vertical, que presenta, herido con los

rayos del sol, los colores, el resplandor y

el brillo de todos los metales y piedras

mas preciosas. La hembra es algo mas pe

queña, de color ceniciento con cambiantes

verdes en el cuello, y no tiene nunca la

hermosa cola que el macho. Pavo cristatus.

PAVON. m. Ave. PAvo REAL. Constelacion

celeste que esta cerca del polo antartice,
Pavo celestis.

PAVONADA. f. Paseo breve ú otra diver

sion semejante que se toma por poco tiem

¿ Animi relaxatio, met. La ostentacion

pompa con que alguno se deja ver. Pom

¿ ostentatio. DARsE uNA PAvoNADA.

. fam. Ir a recrearse ó divertirse. Genio

indulgere.

PAVONADO, DA. adj. que se aplica al co

lor azulado oscuro. Se usa como sustantivo

en la terminacion masculina. Violaceus.

PAVONAR. a. Dar al hierro color azulado

oscuro. Ferrum violaceo colore insignire.

PAVONAZO. m. Pint. Color mineral rojo

oscuro á manera del carmin, por quien su

ple en la pintura al fresco. Violaceus color.

PAVONCICO, LLO, TO. m. d. de PAvoN.

PAVONEAR. n. Hacer alguno vana ostenta

cion de su gallardía ó de otras prendas. Se

usa frecuentemente como verbo recíproco.

Inaniter gloriari, pavonis instar incede

re, pavonem agere.met. fam. Traerá uno

entretenido ó hacerle desear alguna cosa.

Promissis aliquem illudere.

PAVOR. m. Temor con espanto ó sobresalto.
Pavor.

PAVORDE. m. Prepósito de alguna comu

nidad. Sodalitii ecclesiastici praepositus.

En la iglesia metropolitana y en la uni

versidad de Valencia título de honor que

se da á algunos catedráticos de teología, ca

nones ó derecho civil, que tienen silla en

el coro después de los canónigos, y usan

hábitos cañonicales. Publicus professor

theologie vel juris.

PAVORDEAR, a. JABARDRAR.
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.PAvORDÍA. f. La dignidad de pavorde.
Llámase tambien PAvóRDíA el derecho de

percibir los frutos de la dignidad y el ter

ritorio en que los goza. Praepositura.

PAVORIDO. DA. adj. DesPAvoRIDo.

PAVOROSAMENTE. adv. m. Con pavor,

Pavidè.

.PAVOROSO, SA. adj. Lo que causa pavor.

Pavendus, pavorem incutiens.

.PAVURA. f. PAvoR.

PAYASO. m. El que en los volatines y fies

tas semejantes hace el papel de gracioso con

ademanes, trajes y gestos ridículos. Mi

mus ridiculus, qui in spectaculis irriden

dum se praebet.

. PAYO, YA. adj. El agreste, villano, y zafio

ó ignorante. Rusticus, agrestis. Germ.

PAsroR.m. p. de var. PELAxo.

PAZ. f. Virtu ¿ pone en el ánimo la tran

quilidad y sosiego, opuestos á la turbacion

y pasiones. Es uno de los dones del Espíri

tu Santo. Par. La pública¿º y
quietud de los reinos, como opuesto á la

uerra. Par, tranquillitas. El sosiego y

uena correspondencia de unos con otros,

especialmente en las familias, como opues

tas á las disensiones, riñas y pleitos. Par.

Genio pacífico, sosegado y apacible Quie

fa indoles, ingenium mite. El ajuste ó

convenio que se concuerda entre los prín

cipes para dar la quietud á sus pueblos,

especialmente después de las guerras. Par

constituta. En la misa se llama la cere

monia en que el celebrante besa la patena,

y luego abraza al diácono, y este al sub

diácono, y en las catedrales se da á besar

al coro una imágen ó reliquia, y á los que

hacen cabeza de pueblo, Llamase tambien

PAz la misma reliquia ó imágen. Osculum,

caerimonia quaedan ecclesiastica. En el

juego se toma por la igualdad del caudal ó

del dinero que se expone, de modo, que no

hay pérdida ni ganancia; ó la igualdad del

número de tantos de una parte á otra. In

ludi discrimine aequalitas. La igualdad

en las cuentas cuando se paga enteramen

te el alcance ó deuda. Ratio arqualis vel

par. | met. El desquite ó corresponden

cia en las acciones ó palabras que inter

vienen de un sujeto á otro. Injurie pro

pulsatio. La salutacion que se hace dándo

se un beso en el rostro los que se encuen

tran después que ha tiempo que no se ven.

Osculum, salutatio. Se usa como interje

cion para ponerla ó solicitarla entre los

que riñen. Heu par|PAz seA EN ESTA cA

sA. Modo de hablar con que se saluda ge

neralmente cuando se entra en ella. Par

huic domui.ocrAvIANA. met, Gran quie

tud y sosiego por semejanza á la¿ goza

ba el universo en la Encarnacion del Verbo

divino en tiempo de Octaviano Augusto.

Magna tranquillitas. A LA PAz Dr. Dios.

fam. Modo de hablar con que se despide

alguno de otro ó de alguna conversacion.
¿? LA PAz Por EL coRo. fr.

met. y fam. Haber riñas y desazones en al

guna comunidad ó familia. Disidia gras

sari , serpere, con PAz sea. Dicho... fr.

Con beneplácito, permiso ó sin ofension.

Pace et venia dictum sit. DAR LA PAz.

fr. Dar un abrazo, ó dar á besar una imá

en en señal de paz y fraternidad, como se

ace en las misas solemnes. In caritatis

signum amplecti, deosculari. DAR PAzó
pÁR LA PAz. fr. ant. Saludará alguno be

sándole en el rostro en señal de amistad.

DEJAR EN PAz A ALGUNo. fr. No inquie:

taríe ó molestarle. Quietum relinquere.

pEscANsAR EN Paz. fr. Salvarse, conseguir

1a bienaventuranza. Piadosamente se dice

de todos los que mueren en la religion ca

tólica. AEterna beatitudine frui. EN PAz

Y EN HAz. loc. que vale con vista y con

sentimiento. IR EN PAzó coN LA PAz DE

Dros. fr., con que cortesanamente despide

alguno al que estaba en su compañía ó con
versacion. Abi , salvus METER ó Po

NER PAz, ó EN PAz, fr. Mediar ó interpo

nerse entre los que riñen ó contienden, pro

curando apaciguarlos y ponerlos en razon.

Riram sedare. PAz Y PAN. expr, con que

se significa que estas dos cosas son la causa

fundamnento principal de la quietud pú

lica. Panis et Circenses. REPosAR EN PAz.

fr. DEsca NsAR EN PAz. sacAR A PAz y A

sALvo. fer. Librará alguno de todo peligro

y riesgo. Liberare, incolumen reddere.
v AYA EN PAz, ó verE EN PAz, o con la

rAz de Dios. v.AYA con Dios, o verE coN

oros. Discedentes salutandº verba. vRNIR

EN PAz. fr. Venir sin ánimo de reñir cuan

do se temia lo contrario. Placato animo

accedere, adventare, ingredi.

PAZGUATO, TA. adj. Simple, que se pas

ma y admira de lo que ve u oye. Stupi

dtus, stultus.

PAZOTE. m. Planta que crece hasta la altu

ra de un pié; tiene las hojas estrechas y

crasas, las flores pequeñas y dispuestas en

racimos en la extremidad de los tallos, y

las semillas negras, redondas y muy menu

das. Toda la planta despide un olor aroma

tico, y tiene un gusto semejante al de la

nuez moscada. Peperonia linearifolia.

PE

PE Á PA. (DE) mod. adv.fam. Enteramen

te, desde el principio al fin. Integrè, o
mninó.

PEAJE. m. El derecho que se paga por sacar,

entrar mercaderías, ó pasar ganados por al

gunas partes ó territorios. Vectigal ex mer

cibus ertrahendis, vel importandis.

PEAJERO. m. El que cobra el tributo ó pea

je. Vectigalium eractor.

PEAL. m. La parte de la media ó la de otros

paños que cubren el pie. Udo, pedule.

fam. La persona inútil y despreciable. Ho

mo vilis.

PEANA. f. La basa ó pedestal sobre que está

colocada alguna estatua ó figura. Su ppeda

neum, basis. La tarima que hay delante

del altar arrimada á él. Altaris suppeda

neum. Por LA PEANA SE ADoRA EL SANTo.

expr, fam. con que se denota que uno hace

la corte ú obsequia á una persona por ga

narse la voluntad de otra que tiene con

ella íntima relacion ó amistad. Procerum

gratia propinquorum amicitiá quaeritur.

PEAÑA. f. PEANA. -

PEBETE. m. Composicion aromática, con

feccionada de polvos odoríferos, que en

cendida echa de sí un humo muy fragante,

y se forma regularmente en figura de una

varilla. Suffimentum. Por antífrasis se lla

ma cualquier cosa que tiene mal olor. Fr

tidum sufimen. Llaman los polvoristas

aquel cañutillo formado de una masa de

pólvora y otros ingredientes, que sirve pa

º ¿de los artificios de fuego. Massa

er nitrato pulvere in virgulam disposita.

PEBETERO. m. PERFuMADoR, vasija.

PEBRADA. f. PEBRE.

PEBRE. m. Cierta especie de salsa, que se

hace para sazonar algunas viandas; y se

compone de pimienta, azafran, clavos y

otras especias. Piperatum condimentum.

Llaman en algunas partes á la pimienta.

Piper.

PECA. f. Cualquiera de las manchas peque

ñas y de color pardo que suelen salir en el

cutis, particularmente en la cara. Macula,

lentigo.

PECABLE. adj. E1 es capaz de pecar; y

tambien se aplica a la materia misma en

que se puede pecar. Peccandl capar.

PECADAZO. m. aum. de PEcADo.

PECADILLO. m. d. de PEcADo.

PECADO. m. Hecho, dicho, deseo, pensa

miento ú omision contra la ley de Dios y

sus preceptos. Peccatum. Cualquier cosa

ue se aparta de lo recto y justo, ó que

alta á lo que es debido. Peccatum, defe

ctus. El exceso en cualquier línea. Pecca

tum. fam. El diablo; y así se dice: eres el

PEcADo. Diabolus. Juego de naipes y de

envite en que la suerte preferente es la de

nueve puntos, cometiendose pecado en pa

sar de este número. Quidam chartarum lu

dus. AcruAL. El acto con que el hombre

eca voluntariamente. Actuale peccatum.

coNrRA NATURA ó coNTRA NAruRALE

zA. La sodomía ó cualquier otro peca

do carnal contrario á la generacion. Ma

sculorum concubitus , masturbandi cri

men. DE BESTIALIDAD. El que se come

te con alguna bestia, Bestiale peccatum.

Ide coMision. La obra, palabra ó deseo

prohibido por la ley de Dios. Peccatum

agendo admissum. DE oMisioN. El que

se comete deiando de hacer aquello á que

uno esta obligado. Peccatum debiti omis

sione patratum. GRAve. PEcADo Mor

TAL. HABITUAL. El acto continuado ó la

costumbre de pecar sin enmendarse ó ar

repentirse. Habituale peccatum. MATE

RIAL. Teol. La accion contraria a la ley,

y cuando el que la ejecuta ignora incul

pablemente su malicia ó prohibicion. Pec

catum materiale. MorTAL. La culpa que
priva al hombre de la vida espiritual de

la gracia, y le hace enemigo de Dios, y

digno de la pena eterna. Peccatum gra

vius, lethale. NEFANDo. El de sodomía

Por su torpeza ú obscenidad. Nefandums

Peccatum.JorIGINAL. Aquel en que es con

cebido el hombre por descender de Adan.

Peccatum originale. met, fam. La desgra

cia de que participa alguno por la relacion

que tiene con otra persona ó con algun

cuerpo; Quod alterius causá imputatur

alteri, venIAL. El que levemente se opo

ne á la ley de Dios ó por la paryidad de
la materia, ó por falta¿? adverten

cia. Peccatum levius, veniale. coNocER

ALGU No SU PEcADo. fr. Confesarle. Sese

reum , agnoscere, confiteri. DE Mis Peca

Dos. loc. con que se significa algun afecto

particular acerca del sujeto ó cosa en que

se habla; y así se dice: estas cuentas DE MIs

PEcADos. Parna peccatorum meorum. El

PECADo DE LA LENTEJA. fam. El defecto le

ve que alguno pondera ó exagera mucho.

Levis culpa vel imaginaria. EsTAR EN PE

cADo. fr. Estar mal ó sumamente desazo

nado con algun sujeto ó especie. AEgrè ali

quid ferre vel odisse. EsTAR HEcho EN PE

cADo. fr. con que se significa el mal exito de

alguna cosa ó el efecto contrario á lo que

se pretendia. Pravè aliquid factum es se

vel contigisse. MAL PEcADo. Especie de in

terjecion con que se explica la desgracia,

el pesar ó disgusto. Heu. PAGAR su PEcA

po., fr, con que se explica que alguno pa

deció la pena correspondiente á alguna ma

la accion , aunque por la dilacion parecia

estar olvidada. Panas dare, luere. PoR

MAL DE MIs PEcADos. mod. adv. Por MIs

PEcados. PoR MALos DE Mis PEcADos ó DE

sus pEcADos., exp., fam. Por desgracia, por

desdicha. Adversá fortuná. Por Mis PE

cADos. mod. adv. con que se significa el

motivo ó causa de haber sucedido mal al

guna cosa, dando á entender que es en cas

tigo de ellos. Algunos dicen: Por NEGRos

De Mis PEcADos. In peccatorum panam.

PECADOR, R.A. m. y f. El que peca. Pec

cator, peccatrix. El que está sujeto al pe

cado ó puede cometerle. Peccator. met. E1

que absolutamente falta á cualquier cosa

que debia ejecutar. Peccator, delinquens.

met. El ignorante ó que sabe poco. Incal

lidus , imperitus. PECADoRA. fam. RAME

RA. PEcadoR DE Mí! expr. á modo de in

terjecion con que se explica la extrañeza ó

sentimiento en lo que se ejecuta, se ve, se

oye ó sucede. Vae mihi misero AL PEcA

DoR, coMo vINIERE, loc. met.con que se

significa que se ha de admitir fácilmente á

cualquiera de quien se espera alguna ga

nancia, aunque sea corta. Quidquid obla

tum fuerit non renuam. PEca Dora DE

SANCHA, QUERIA BEBER Y No TIENE BLAN

cA. ref, que denota lo sensible que es no po

der satisfacer alguno sus deseos por falta de

medios. Non aequalis voluntatifacultas.

PECADORAZO, ZA. m. y f. aum. de Pr
CADOR.

PECADORCILLO, LLA, To, TA. m. y f.
d. de PecADoR.

PECAMINOSO., SA, adj. Lo que toca ó per

tenece al pecado. Peccato obnoxius.

PECANTE. p.a. El que peca ó lo que exce

de en su línea. Por lo comun se aplica en

la medicina al hunior que predomina en

las enfermedades. Vitiosus, peccans, abun

dans.

PECAR. n. Quebrantar la ley de Dios. Pec

care. Faltar absolutamente á cualquier o

bligacion, y á lo que es debido y justo, ó

á las reglas del arte ó política. Peccare.

Faltar a las reglas en cualquier línea. Pec

¿¿ en alguna materia, ó presu

mir de ella ó dejarse llevar de la aficion á

alguna cosa. Alicujus rei afectu extolli,

rapi. Incurrir en alguna accion, aunque

no sea mala, á que se tiene vehemente in

clinacion, como á comprar Iibros ó á be

ber frio. Alicujus rei studio rapi. Dar

motivo para algun castigo ó pena; y en es

te sentido se dice: ¿en qué lo ha PEcADo

fulano? Panam mereri, malè agere. Med.

Predominar ó exceder algunos de los hu

mores en las enfermedades. Peccare, abun

dare. DARLE Por DoN DE PEcA. fr. Redar

güir ó zaherir á alguno sobre algun defec

to en que frecuentemente incurre. Redar

guere, objurgare.

PECATRIZ. adj. f. ant. PEcADoRA.

PECE.m. ant. Paz. La tierra mojada y he
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cha barro, que sirve para hacer tapias. In

tritum. El lomo de tierra que queda entre

surco y surco. Porca. AusrRA. Una de
las constelaciones celestes australes, Piscis

australis, constellatio sic dicta llvoLAN:

TE. Constelacion celeste que esta cerca del

polo antartico. Piscis volans. El Pecr PA

RA quIEN LE MERecE. ref, que ensena que
el premio se hizo para el mérito, y a el

se le debe dar.

PECECICO , LLO, TO. m. d. de PEz.

PECEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color de

la pez. Se aplica ordinariamente al color

de pelo de los caballos. Picis colorem re

ferens. Lo que sabe a la pez. Picatus,

picis saporem referens.

PÉCERA. f. Vasija ó globo de cristal lleno

de agua: sirve para tener a la vista por re

creo algunos peces de varios colores.

PECEZUELA. f. d. de PIEz.A.

PECEZUELO. m. d. de Pié. d. de Pez. Pi

sciculus.

PECIENTO, TA. adj. Lo que tira al color

de la pez ó es parecido a él. Picis colorem

referens.

PECILGAR. a. ant. PELLIzcAR.

PECILGO. m. ant. PELLIzco.

PECULUENGO, GA. adi, que se aplica á la

fruta que tiene largo el pezon de que esta

pendiente en el árbol. Longioris pediculi.

PECNA. f. Estanque de peces. Piscina.

PECINAL. m. Charco de agua estancada ó

laguna que tiene mucho cieno. Lacus sta

gnans , carnostus.

PECO. m. ant. El pedazo ó fragmento de la

nave que ha naufragado ó de lo que con

¿ El derecho que exigia el dueño

ó señor del puerto de mar de las naves que

aufragaban en sus marinas y costas.

PECORÁ. f. La res ó cabeza de ganado la

nar. Pecus. met. Se usa en estilo familiar

en las frases ser buena ó mala PÉcoRA , y

vale pícaro, astuto ó de vida alegre. Astu

ttus , callidus.

PECOREA. f. El hurto ó pillaje que salen á

hacer los soldados desmandados del cuartel

ó de la tropa. Militum praedatio. met. La

diversion ociosa y fuera de casa andando de

aquí para allí. Divagandi actus.

PECOREAR. a, ant. Hurtar ó robar el ga

nado.

PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Ma

culosus, lentiginosus.

PECTAR. a. ant. PEcHAR.

PECTORAL. adj. Lo que pertenece p
cho, y así se dice cavidad PEcroRAL. Pe

ctoralis. Lo que se cree ser útil y prove

choso para el pecho. Pectori salubris, sa

nus. s.m. La cruz que por insignia pon

tifical traen sobre el pecho los obispos y

otros prelados. Crur pectoralis. E1 racio

nal del sumo sacerdote en la ley antigua.
Rafionale.

PECUARIO , RIA. adj. Lo que pertenece al

ganado. Pecuarius.

PECUU.ADO. m. for. Hurto de caudales del

erario público, ó del tesoro del príncipe.
Perulafus.

PECULIAR. adj. Lo que es propio y priva
tivo de cada cosa. Peculiaris.

PECULIARISIMO, MA. adj. sup. de PecU
LIA R.

PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente,

especialmente, con particularidad. Pecu
liariter.

PECULIO. m. La hacienda ó caudal que el

padre ó señor permite al hijo ó siervo para

su uso y comercio. Peculium. met. El di

nero que particularmente tiene cada uno,

sea hijo de familias ó no. Peculium. AD

veNricio. BIENEs AdvENTIcios. cAsTREN

se ó cuAs1 cAsTRENse. BIENes cAsTRENsEs

6 cU Asi cAstRENsEs. PRoFEcTIcio. BIEN.Es

PROFECTICIOS.

PECUNIA. f. fam. MoNEDA ó DINERo. NU

MER ArA PEcUNIA. for. El dinero efectivo.

Adnumerata pecunia.

PECUNAL. adj. ant. PEcuNIARIo.

PECUNIARIAMENTE. adv. m. En dinero

efectivo. Numeratá pecuniá.

PECUNIARIO, RIA. adj. Lo que pertene

ce al dinero efectivo. Pecuniarius.

PECHA. f. PEcHo en el sentido de tributo.

PECHAR. a. Pagar el pecho ó tributo. Ve

ctigal vel tributa solvere. ant. Pagar al

guna multa. Solvere.

PECHARDIGNO DE MANGA. Germ. E1

engaño que se hace á otro haciéndole que

pague algo por ambos.

PECHAZO. m. aum. de PEcho. Tómase re

gularmente por el de fortaleza, valor y

generosidad. Magnanimitas, fortitudo.

PECHE. m. PEcliINA.

PECHERA. f. El pedazo de 1ienzo ó paño

ue se pone en el pecho para abrigarle.

annus aut linteus foven do pectori. La

guarnicion á modo de farfala que se pone

en la abertura de las camisolas por la par

te del pecho. Subucule taenia seu fimbria

ad pectus extensa. El pedazo de vaque

ta aforrado en cordoban, y relleno de bor

ra ó cerdas, que puesto a los caballos y mu

las en el pecho les sirve de apoyo para

que tiren. Pulvinulus equorum currus ges

tantium pectori superpositus, fam. La

exterior del pecho, especialmente en

as mujeres. Pectus. ant. Pecho, 1 R. Bu

ro. Vectigal.

PECHERÍÁ. f. El conjunto de toda clase de

pechos ó tributos... Vectigalium cujusque

generis collectio. El padron ó repartimien

to de lo que deben pagar los pecheros. Ve

ctigalium a singulis solvendorum ratio.

PECHERO, RA. adj. El que está obligado á.

pagar ó contribuir con el pecho ó tributo.

Se usa comunmente contrapuesto a noble;

y en este sentido es lo mismo que PLEBExo:

Plebejus homo, solvendo tributo obnirus.
5. In. BABADOR.

PECHIBLANCO, CA. adj. que se aplica al

animal que tiene el pecho cubierto de plu

ma ó pelo blanco. Pectore albus.

PECHICO, LLO, TO. m. d. de PEcHo.

PECHICOLORADA. f. Ave. PARDILlo. Aplí

case principalmente al macho.

PECHICOLORADO. m. Ave. PEcHIcoLo

RADA.

PECHIGONGA. f. Juego de naipes en que se

dan nueve cartas a cada jugador en tres ve

ces, las dos primeras á cuatro, y la terce

ra á una: se puede envidar segun se van re

cibiendo. El mejor punto es cincuenta y

cinco, y el que llega a juntar las nueve

cartas seguidas desde el as hasta el nueve

tiene PECHIGoNGA. Ludus chartarum ordi

ne numeran,darum sic dictus.

PECHINA. m. Concha mas ancha que larga,

de una pulgada de largo, sólida, sumamen

te lustrosa y tersa, tanto por dentro como

por fuera, y que tiene los labios llenos de

dientecitos menudos. Donar trunculus.

Arq. Cada uno de los cuatro triángulos

curvilíneos que forma el anillo de la cu

º con los arcos torales sobre que estriba,

os cuales tambien se tocan cada dos. Trian

gulus arcualis curvilineus, concha.

PECHIROJO. m. Pajaro. PARDILLo.

PECHO. m. La parte anterior del animal

desde la garganta hasta el estómago. Pe

ctus. La parte interior de el , especial

mente en el hombre; y así se dice: tener

malo el PEcho. Pulmo. TETA en las muje

res, y se usa por mas decoro. Mamma, u

ber. met. El interior del hombre. Cor,

animus. Confianza, estimacionó agrado.

Fides. met. Valor, esfuerzo, fortaleza y

constancia. Fortitudo, virtus. La calidad

de la voz ó su duracion y sostenimiento

para cantar ó predicar. va tonus ple

nior. El tributo que se paga al rey ó señor

territorial por razon de los bienes ó ha

ciendas. Vectigal, tributum. met. La con

tribucion ó censo que se paga por obliga

cion á cualquier otro sujeto que no sea el

rey. Census. DE Mu ERTE. Náut. La cose

dura que se hace con un vaiven de una

pulgada de grueso al racamento por encima

de las palomas. Sutura crassior. PoR

TIERRA. mod. adv. Humildemente, con

mucha sumision. Humillimè, summissè.

Cetr. Se dice de las aves que vuelan muy

bajas y cerca del suelo. Otros dicen; PEco

Por Él su Elo. Prope, jurta terram.

ABRIR su PEcio A ALGUNó ó coN ALGuNo.

fr. met. Descubrirle ó declararle su secre

to. Cordis arcam alicui pandere. A Lo

HEcho Bu EN PEcho. loc. con que se exhor

ta á la paciencia y constancia en las cosas

ya sucedidas , porque no tienen remedio.

Bono esse animo post factum. A PEco

DEscuaiERTo. mod. adv. Sin armas defen

sivas, sin resguardo. Intecto pectore. Buen

¿ expr, que se usa como unterecion.

nimo, buen ánimo. Macte animo , bono

animo sis. cRAR A los PEclos fr. que

además del sentido recto, metaforicamente

vale instruir, educar á alguno ó tenerle

muy conocido. Ab inculabulis , vel ab

uberibus novisse, fovisse. A sus PEcHos A

AlguNo. fr. Protegerle, fomentarle, darle

la mano para su establecimiento ó progre

sos. A prima pueritia aliquem adjuvis

-

se. DEcLARAR su PEco. fr. V. coRAzoN.

DE PEchos. mod. adv. Con el pecho incli

nado sobre alguna cosa. Pectori incum

bens. DEscu BR1R su PEcho. fr. Hacer en

tera confianza de alguna persona, ó comu

nicarle lo mas secreto del corazon. Alicu

jus fidei se tradere, cordis secreta alicui

¿ | EcHAR El Pecho Al AGuA.

r. met. Emprender con resolucion ú osa

damente alguna cosa de mucho peligro ó

dificultad. In discrim en ruere. ECHAR

se A PEcHos. f1. met. Intentar o tomar a

su cargo con empeño ó actividad alguna

cosa , sin reparo de los inconvenientes ó

dificultades. Toto animo in aliquid inten

dere. AlGuN vAso , TAzA &c. fr. Beber.

con ansia y en grande cantidad. Sitim an

arie vel abunde explere. ENTRE PEco

y EspALDA, expr. ¿ En el estómago.

met. Descubiertamente, cara á cara. Es—

TAR, CAER, ó EcHARsE DE PEcHos. Mo

dos de hablar con que se da a entender

que alguno esta con los pechos sobre otra

cosa, como tenerlos apoyados en un bal

con, corredor ó por tierra boca abajo. Pro

no corpore esse, decidere. FIAR EL PEcho.

fr. met. AnRIR ó DEscuBRIR El PEcho.
NO CABER A ALGUNO UNA COSA EN EL PE

cHo. Declararla, descubrir lo que no era

necesario decir. Inconsult?, incontinenter

secretum a perire. PoNER A los PEcaos

UNA PIsroLA, Pu ÑAL &c. fr. Amenazar

con alguna arma cara a cara, y como para

herir con ella el pecho. Armis commina

ri. TENER Pecho. fr. TENER PAcIENc A.

ToMAR A PEcHos, fr. met. Tomar alguna

cosa con demasiada eficacia y empeño, ha

cer de ella grande asunto. Summa conten

tione remº susci pere. El PEco. fr. Coger

el niño con la boca el pezon del pecho pa

ra mamar. Mammas sugere.

PECHUELO. m. d. de PECHo.

PECHUGA. f. El pecho del ave, que por es

tar como dividido en dos, á una y otra

parte del hueso que llaman caballete, se

usa frecuentemente en plural, y cada una

de estas dos partes se llama una PEchuGA.

Avis pectus. met, y fam. El pecho del

hombre ó mujer. Pectus.

PECHUGON. m. El golpe fuerte que se da
con la mano en el¿ de otro, y tam

bien la caida ó encuentro de pechos. Ictus

pectori impactus. -

PECHUGUERA. f. La tos que está sentada

en el pecho. Thoracis vitium, frequens et
ratura ttussis.

PECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de PE

CHUGA.

PEDACICO, LLO, TO. m. d. de PEDAzo.

PEDAJE. m. PEAJE.

PEDAGOGJA, f. El cargo de instruir ó ense

ñar a los muchachos, ó la enseñanza y re

gimen de ellos. Pueros docendi munús.

PEDAGOGO. m. AYo. met. El que anda siem

pe con otro , y le lleva donde quiere, ó

e ice lo que ha de hacer. Paedagogus.

PEDANEO. adj. que se aplica al juez ó al

calde de ¿. ó. lugares cortos, que

tienen limitada la jurisdiccion. Peda neus.

PEDANTE. m. El maestro que enseña a los

niños la gramática por las casas, Magister

grammaticam privatim docens. El que se

precia de sabio, no teniendo mas que cono

cimientos cortos y superficiales. Littera—

tus indoctus arrogansque, sciolus.

PEDANTEAR. n. Decir pedanterias, osten

tar erudicion importuna y de mal gusto.

Eruditionem inaniter adfectare.

PEDANTERIA. f. Ignorancia, torpeza, ne

cedad, bobería, que particularmente se en

tiende del que se mete a hablar en latin y

dice desatinos. Arrogans inscitia vel im

peritia , putida litt eratura.

PEDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece a

los pedantes, a su estilo y modo de hablar.

Adsciolos pertinens.

PENDANTISMO. m. PEDANTERíA.

PEDANTON. m. aum. de PEDANTE.

PEDAZAR, a ant. DESPEDAzAR, hacer pe
dazos.

PEDAZO. m., La parte ó porcion de algu—

na cosa dividida del todo. Frustum, fra

gmentum, pars. Cualquiera parte de un

todo físico ó moral. Pars, portio. DE AL

CORNOQUE, DE ANIMAL, DE BRU To &c.

expr, con que se denota la incapacidad ó

necedad de alguno. Stipes, truncus, pane

plumbeus homo. Del ALMA, coRAzoN ó

ENTRAÑAs, expr, con que se pondera el ca

riño que se tiene a alguna persona. Usanla

frecuentemente las madres respecto de los
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hijos pequeños. Pars cordis vel prreor
¿? DE PAN. met. Lo mas preciso pa

ra mantenerse; y así se dice: ganar un PE

DAzo DE PAN &c., Panis frustum, cictus

diurnus. met. El precio bajo ó interes

muy corto; y así se dice: he comprado esta

pintura por un PEDAzo DE PAN. Vile prº"

fium. A PEDAzos ó EN. Pedazos. mod.
adv. Por partes, en porciones. Frustilla

tim, carptim, in frusta. cAERsE Á PE

DAzos. f. fam. que se aplica al que anda

tan desairado que parece que se va cayen

do. Dícese tambien del que está muy can"

sado de algun ejercicio corporal. Langui

dº, negligenter ince dere, fr. met, y fam.

con que se exagera que alguno es muy ton"

to. Valde stolidum , stultum es se llesTAR

iecio pedazos, fr. met. Estar muy cansado

ó fatigado. Valde defessum es se vel las

5ta. Pºz. ¿rá PEDAzos ALGUNo. fr. fam.

y met. Romper el vestido; y asi se dice

ue los muchachos se hacen PEDAZOS enre"

ndo. Vestem alicujus la cerari. MoRIR

se por sus pEDAzos. fr. fam. con que se
explica que alguno esta muy apasionado de

otra persona. Aliquem de perire.

PEDAZUELO. m. d. de PEDAzo.

PEDERNAL. m. Piedra muy dura, incapaz

de fundirse, y algo trasluciente. Siler.

El pedazo pequeño de la piedra así llama

da, que da lumbre herido con el eslabon.

Siler. met. La suma dureza en cualquier

especie. Summa durities. PEDRESAL, es

pecie de trabuco.

PEDESTAL. m. Cuerpo sólido, de figura por

lo comun cuadrada, con basa y cornisa,

que sostiene una columna, estatua &c., St

lobates. PEANA, especialmente hablando

de cruces y cosas semejantes. Suppeda

neum. met. El fundamento en que se ase

gura ó afirma alguna cosa. Basis, funda

prger frat777. -

PEDESTALICO, LLO, TO. m. d. de PEDES

TAL•

PEDESTRE. adj. que se aplica al que anda á

pié. Pedestris. -

PEDICOJ. m. E1 salto que se da con un pié

solo, que vulgarmente se dice A LA PAra

coJ.A. Saltus uno pede stantis.

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican

á la enfermedad en que el enfermo se plaga

de piojos. Pedicularis.

y'ED fDO. m. El donativo ó concesion que

piden los soberanos á sus vasallos y subdi
ros en caso de necesidad. En este sentido se

usaba en lo antiguo. Hoy se llaman así los

tributos en los lugares. Tributum, vecti

gal. PETICIoN. -

PEDIDOR, RA. m. y f. El que pide, Tóma

se por el que lo hace con impertinencia.

Eflagitans. -

PEI51DURA. f. El acto de pedir. Petitio,

e fagitatio.

PE5IENTE. p. a. ant. de PEDIR. El deman

dante ó el que pide.

PEDIGQN. m. fam. PEDIDoR. ó pEDIGüERo.

pEDIGÚEÑO, ÑA. adj., El que pide con

frecuencia e importunidad. Perpetuó effia

gitans. - - -

PÉDILUVIOS. m. p. Baños de los piés, to

mados por medicina. Pedum in aqua tepi

da irrzmersio.

PEDIMENTO. m. PrricIoN. A PEDIMENro.

mod. adv. Á instancia, a solicitud, á pe

ticion. Alicujus rogatu.

PEDIMIENTO. m. ant. PEDIMENTo.

PEDIR. a. Rogar ó demandar a otro que dé

ó haga alguna cosa de gracia ó de justicia.

Petere, poscere, postulare, Preguntar,

informarse de alguna cosa. Rogare. Ro

gar que se dé limosna para socorro de al

guna necesidad ó culto de algun santo, Ef

jagitare; emendicare. Deducir su dere
cho ó accion ante el juez contra alguno; y

así se dice: PEDIR en justicia. Petere, pos

rulare. Poner el que vende precio á la

mercadería. Pretium indicare. Ordenar,

disponer. Disponere. Requerir alguna co
sa, exigirla como necesaria ó conveniente.

Erigere. Querer, desear ó apetecer. Ap

petere, erpetere. MEspio An Emendica

re. Proponer a los padres ó parientes de

algúna mujer el deseo ó intento de que la

concedan por esposa para si ó para otro.

sponsam postulare. En el juego de la pe.

1óta y otros, preguntar a los que miran si

el lance ó jugada se ha hecho segun las re

las ó leyes del juego , constituyendolos

jueces de la accion. Implorare ve rogare

dem. En el juego de naipes, obligar, á

servir carta del palo que se ha jugado.

Chartam ejusdem ordinis, erigere. A pe

Di R DE BocA. expr, adv. A medida del de

seo. Er animi sententia. met. Con toda

Propiedad, adecuadamente, exactamente.

Adamussim. N1 PIDAs A quIEN PIDIó, Nr

si RVAs Á quIEN sIRvió. ref. que advierte la

mudanza que hace en los ánimos la del es

tado ó conveniencia. Nec ab eo postules

4tal postulando, nec illi servias qui ser

viendo virerat. No HABER MAs qUE PE

Di R., fr, con que se explica la perfeccion

de alguna cosa, y que no le faltá nada pa—

ra llenar el deseo. Nihil ultra desideran

dum. PEDIR soBRADo Por sALIR con lo

MEDIA Do. ref, que expresa que para conse

guir algo suele convenir¿ mucho. Quó

plus petas, eó magis speres.

PEDO. m. La ventosidad que se despide del

vientre por el ano. Crepitus ventris, pe

ditum. DE LoBo. Planta. BEJIN.

PEDORRERA. f. La frecuencia ó muche

dumbre de ventosidades expelidas del vien

tre. Peditum assiduum, frequens. p. Los

calzones ajustados que por otro nombre se

llamaron Escu DERiles, sin duda porque
usaban de ellos los escuderos. Braccar.

PEDORRERO, R.A. adj. El que frecuente

mente ó sin reparo expele las ventosidades

del vientre. Frequenter pedens, crepitus

ventris frequenter emittens.

PEDORRETA. f. Voz con que explican las

amas un ruido que suelen enseñará hacer á

los niños con la boca, deteniendo el alien

to. Oris crepitus quidam. -

PEDORRO, RRA. adj. PEDoRRERo.

PEDRADA. f. La accion de despediró arro
jar con impulso la piedra dirigida a algu

na parte. Lapidatio. El golpe que se da
con la piedra tirada, ó la misma señal que

deja. Lapidis ictus. Aquel lazo de cintas

que ponian los soldados en el ala del som

brero, que servia de adorno y de tenerla

asida á la copa. El lazo que solian poner

se las mujeres á un lado de la cabeza. Of

fendir. met. La expresion dicha con in

tencion de que otro la sienta ó se dé por

entendido de ella. Scomma, cavillum.ó

PEDRADAs. Se usa como interjeccion para

explicar que alguno merece castigo por

una accion. Y en el estilo festivo se usa

tambien para notar ó reprender al que en

seña los¿ Lapidibus tundaris. co

Mo PEDRADA EN oJo DE BorIcARIo. loc.

fam. que expresa que una cosa viene muy á

propósito de lo que se está tratando. Op

portunè aliquid accidere. PEDRADA coN

TADA NUNcA GANADA. ref, que enseña que

la jactancia en las cosas regularmente argu

ye ser inciertas. Jactanti non adhibenda

des. -

PEDREA. f. La accion de apedrear ó ape

drearse. La pidatio. Se toma particular

mente por una especie de combate, que los

muchachos de un barrio hacen contra los

de otro, apedreándose en el campo. Pugna

lapidibus inita. El acto de caer piedra de

las nubes. Pluvia la pidum.

PEDRECICA, LLA, TA. f, d. de PIEDRA.

PEDREGAL. m. El sitio ó terreno cubierto

casi todo él de mucha piedra menuda. Sa

retum.

PEDREGOSO, SA. adj, que se aplica al ter

reno naturalmente cubierto de muchas pie

dras. Lapidosus, sa rosus. El que padece

mal de piedra. Calculorum morbo corre

ptus.

PEDREJON. m. Piedra grande suelta. Sa

3277. -

PEDREÑAL. m. Escopeta pequeña, ó espe

cie de trabuco, arma de que ordinariamen

te usan los foragidos. Scloppetum brevius.

PEDRERA. f. La cantera, sitio ó lugar de

donde se sacan 1as piedras. La picidina.

PEDRERÍA. f. El conjunto de piedras pre

ciosas, como diamantes, esmeraldas, ru

bíes &c. Pretio si la pilli.

PEDRERO. m. El que tiene por oficio la

brar piedras para las fabricas, que por otro

nombre se llama cANTERo. La picida, la

pidarius. Pieza pequeña de artillería que

sirve para disparar piedras y metralla. Di

vidense en tres especies. que son: sEGUI

Dos. de RELEJE , y ENcAMPANADos. Tor

mentum minus bellicum. HoNDERo. ant.

LAPI DARIo. En Toledo y su reino dan este

nombre al nino exposito, que en otras par

tes llaman de la piedra, y en Madrid de la

INcLUsA Puer erpositus.

PEDREZUELA. f, d. de PIEDRA.

PEDRISCA. f. PEDR1sco.

PEDRISCAL. m. PEDREGAL.

PEDRISCO. m. La piedra ó granizo muy

crecido que cae de las nubes en mucha co

pia, Grandinis copia, vis. Multitud ó

copia de piedras arrojadas ó tiradas, Lapi

¿"¿ jactatio. Conjunto ó multi

tud de piedras sueltas. Lapides undique

per terram sparsi.

PEDRISQUERO. m. pEDRisco por la piedra

ó granizo &c.

PEDRIZA. f. PEDRERA ó MINERAL. ó PE

DRIzAL. El conjunto ó multitud de piedras

sueltas, como le suele haber en los caminos

y algunas tierras. Lapidum copia.

PEDRO. m. Germ. El vestido que al tacto

muestra pelo, y este usan los ladrones de

noche. Germ. Capote ó tudesquillo, y

tambien el cerrojo. DoN PEDRo DE NocHé.

DoN JUAN. PEDRo DE URDEMALAs, ó ro

Do El MoNTE ó NAD A. ref, que enseña que

la fuerza del genio no se contiene por la

razon, ni se contenta con medianías en lo

que hace. Non paucis contentus est mali

gnus machinator. PEDRo ENTRE ELLAs.

expr. con que se moteja al hombre que
gusta de n entre mujeres. Mulierosus

homo, mulierum socius. 1 EDRo, PoR Tí Po

co MEDRo, MENos MED º ARAs si xo PUEDo.

ref. que enseña cuán difícil es contener los

progresos de la envidia y de la venganza.

Invidia progressibus obstat. ALGo vA, ó

Mucho vA DE PEDxo A PEDRo. ref. con que

se da á entender la diferencia que hay de

un sujeto á otro. Homo homini quantuma

praestat PEDRo PoR QUE ATIzA2 por Go

zAR DE LA cEN1zA. ref, que advierte lo

mucho que suele influir el interés en las

acciones humanas. Pro utilitate sua quis

que laborat. BIEN EsTA sAN PEDRo EN Ro

M.A. ref. que se dice contra cualquier mu

danza que se propone á alguno que haga,

si el juzga que no es de su conveniencia,

respecto del estado en que se halla. Dum.

bene sis., noli melitis es se. cAsó PEDRo, x

cAsó MAL., coN TREs TIERRAs DE MESTAL.

ref. que aconseja que en tomar estado de

matrimonio se proceda con madurez y re

flexion. y no se apresure la eleccion aun

que la novia tenga algunos intereses, por

que luego suele pesar. Non opes sed virtu

tes in conjugio quaerendae. Mucho os quIE

Ro, PEDRo, No os DiGo Lo MEDIo. ref. que

reprende la afectada ponderacion del cari

ño cuando se pretende ó cuando las obras

I1O corresponden. Dum mea intersit, te di

ligam. fícAME PEDRo que PicARTE QUIE

Ro. ref. con que se reprende y procura con

tener á los que riñen y contienden tenaz

mente, sín querer ceder ninguno. Obstina

to obsistis obstinatior. TAN BUENo Es PE

DRo coMo su coMPARERo, ref. con que se

denota que tanto motivo hay para descon

fiar entre dos sujetos del uno como del otro.

Neutri fidam. AcERTA DoLE HA PEDRo A

LA coGUJADA, QUE EL RABo LLEVA TUER

ro, ref. con que irónicamente se reprende

á los que se jactan de lo que no han hecho.

Mirus profectó jactus, si caudam tan

geret.

PEDROSO, SA. adj. ant, PEDREGoso.

PEER. n. Arrojar ó despedir la ventosidad

del vientre por la parte posterior. Pedere.

PEGA. f. La accion por la cual una cosa se

pega, une ó conglutina con otra. Congluti

natio. El baño que se da con la pez a los
vasos ó vasijas , como son tinajas, ollas,

cántaros, pellejos &c. Inscrustatio, picis

linimentum. fam. El chasco ó petardo que

se da á alguno, especialmente en materia

de intereses. AEruscantis fraus. zu RRA:

y así se dice: le dió una PEGA de patadas.

Ave. Variedad de la picaza, que se dife

rencia en tener el pecho blanco, y todo lo

demás del cuerpo negro. Corvus pica. RE

BoRDA. p. Gal. La PEGA que no aprende á

articular palabras. Pica rudis, hominis

vocem imitari nescia, DAME PEGA suN

MANcHA , DARTE HE MozA SIN TACHA. ref.

que enseña cuán difícil es hallar mujer que

no tenga algun defecto. Nec pica unicolor,

nec puella absque nota. quIEN ANDA A

ToMAR PEGAs , ToMA UNAs BLANCAs Y

oTRAs NEGRAs. ref. que enseña que no siem

pre se consigue cumplidamente lo que se

quiere ó se busca. Quod querimus non sem

per invenimus, sABER A LA PEGA. fr. met.

con que se da á entender que alguno imita

y sigue las malas costumbres y resabios de
su mala educacion ó de su trato con malas

compañías. Majorum mores sapere, redo

lere. sER DE LA PEGA. fr, expresiva de que

alguno entra en la cuadrilla y compañía de
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otros que viven viciosos y mal entreteni

dos. Ejusdem furfuris es se. TANTo PicA

LA PEGA EN LA RAZ DEL TORVISCO , HAS

TA QU E QUEBRANTE EL Pico. ref. que ense

ña que las cosas no se deben llevar hasta el

extremo. Qui nimis emungit sanguinems

elicit.

PEGADILLO. m. d. de pEGADo. ó PEGADI

LLo DE MAL DE MADRE. fam. El que es pe

sado en la conversacion, molesto y entre

umetido. Homo moleste adherens.

PEGADIZO, ZA. adj. Lo que facilmente se

pega ó se une a otra cosa. Viscosus, gluti

nosus. coNTAGioso. En este sentido se usa

tambien en lo moral. Contagiosus. Se

aplica al sujeto que se arrima a otro ó se
introduce con él con animo de comer ó di

vertirse a costa suya. Moleste a iharrens,

parasiticus. Postizo.

PÉGADO. m. El parche, bizma ó emplasto

compuesto de cosas que se pegan. Pitta

cium splenium.

PEGADURA. f. El acto de pegar. Congluti

natio, picatio. La union fisica ó costura

que resulta de haberse pegado una cosa con

otra. Sutura, commissura.

PEGAJOSISIMO, MA. adj. sup. de PEGAJoso.

PEGAJOSO, SA. adj. Lo que con facilidad

se pega. Viscosus, glutinosus. Contagioso

ó que con facilidad se comunica. Conta

giosus. met. Suave, atractivo y blando;
así se dice: voz PEGAJosA. Mellitus, 5 a 41-

vis, alliciens. met. Se aplica a los vicios

ue facilmente se comunican, ó cuyo atrac

tivo con dificultad se desecha ó resiste.

met. Se aplica a los oficios y empleos en

que se manejan intereses, de los que facil

- mente puede abusarse. Inescans, alliciens.

PEGAMIENTO. m. El acto de pegar ó unir

una cosa con otra. Conglutinatio.

PEGANTE. p. a. Lo que pega ó se pega. Vi

scosus, glutinosus.

PEGAR. a. Juntar, unir una cosa con otra.

Conglutinare, conjungere. Unir ó juntar

una cosa con otra, atandola, cosiéndola ó

encadenándola con ella, como PEGAR un

boton &c. Con suere, colligare. Arrimar ó

aplicar una cosa á otra de modo que entre

las dos no quede espacio alguno. Conjunge

re, copulare. Arrojar con violencia una

cosa contra otra, dar ó tropezar en ella con

fuerte impulso. Illidere, impingere. Cas

tigar ó maltratar, dando golpes. Verbera

re, tundere. Comunicar una cosa á otro

por el contacto, trato &c. Comunmente se

dice de las enfermedades contagiosas, de los

vicios, costumbre ú opiniones. Se usa tam

bien como recíproco. Communicare, indu

cere. n. Asir ó prender, eomo PEGAR las

yerbas que se trasplantan, PEGAR el fue

go. Coalescere, crescere, difundi. Tener

efecto alguna cosa , ó hacer impresion en

el ánimo. Er sententia succedere: animo

anfigi. Arremeter ó acometer a otro; y

por extension se dice del que riñe con

otro de palabra. Aggredi, rirari. Estar

una cosa proxima ó contigua a otra. -Al

haerere, adstare. Empezar á hacer efec

to ó acometer algun accidente de enferme

dad ó cosa semejante, como PEGAR la calen

tura. Capisse, invadere. Empezar a dor

mir ó tomar sueño. Somnium capere. met.

Decir ó hacer alguna cosa que cause senti

miento ó pesadumbre. Laces sere. ant. EM

PEGAR. r. Introducirse ó agregarse alguno

adonde no es llamado ó no tiene motivo

para ello. Adherescere, importune adjun

gi. Asirse o unirse por su naturaleza una

cosa a otra, de modo que sea dificultoso se

pararla. Herere, copulari. met. Insinuar

se alguna cosa en el ánimo, de modo que

produzca en él complacencia ó aficion; y

así se dice: las palabras de fulano ó el tra

to se PEGAN. Animo insinuari. Aficionar

se ó inclinarse mucho a alguna cosa, de

modo que sea muy difícil dejarla ó separar

se de ella. Inescari, trahi. Hablando de

intereses quedar alguno perjudicado en el

manejo de los de otro. Impensas pro alio

facere. PEGARsE ALGo. fr. Sacar alguna

utilidad de lo que se maneja ó trata. Utili

tatem aucupari. PEGARLA. Chasquear,

burlar la buena fe ó confianza de alguno.

Ludificare, spem conceptam fallere.

PEGASEO. SEA. adj. Poet. Lo pertenecien

te al Pegaso. Pegaseus.

PEGASO. m. Caballo con alas que en la mi

tología se fingió que habia hecho nacer de

una coz la fuente del Parnaso. Pegasus.

Una de las constelaciones boreales. Pega

sus, constellatio ita dicta.

PEGATA. f. fam. Engaño con que á alguno

se le estafa ó se le burla en alguna materia.

Subreptio callida, fraus, ludificatio.

PEGOTE. m. Emplasto ó bizma que se hace

de pez ú otras cosas pegajosas. Pittacium.

met. Cualquiera guisado u otra cosa que

esta muy espesa y se pega. Condimentume

crassum, glutinosumque met. El que im

pertinentemente no se aparta de otro, y

particularmente en las horas y ocasiones en

que hay que comer. Moleste adharens, pa

rasitus. Cualquiera cosa sobrepuesta y co

mo pegada a otra, que desdice de la prin

cipal. Supervacaneus, su erfluus.

PEGOTEAR. n. fam. Introducirse alguno en

las casas a las horas de comer sin ser con

vidado. Ad mensam non invitatum ac

redere.

PEGOTICO, LLO, TO. m. d. de PEGoTE.

PEGUERA. f. Hacina de madera de pino, de

la cual quemada se saca la pez. Strues pi

mea, er qua ope ignis pix ertrahitur. En

los esquileos el paraje donde se calienta la

pez y se pone la marca al ganado. Deposi

tum picis ovibus inuren dis.

PEGUERO. m. E1 que por oficio saca ó fa

brica la pez ó trata en ella. Picis ertra

ctor, venditor.

PEGUJAL. m. PEcULIo, ó lo que el padre

permite tener al hijo no emancipado y el

señor al criado ó al esclavo, como el sem

brar para su aprovechamiento alguna por

cion de tierra, ó tener algun ganado junto

con el del padre ó del senor. Peculium.

met. La corta porcion de siembra, ganado

ó caudal. Parva grer, vel agri portio.

PEGUJALEJO. m. d. de PEG UJAL.

PEGUJALERO. m. El labrador que tiene

poca siembra ó labor, ó el ganadero que

tiene poco ganado. Erigui pecoris vel agel

li dominus.

PEGUJAR. m. PEGUJAL.

PEGUJARERO. m. PEGUJALERo.

PEGUJON. m. El conjunto de lana ó pelos

que se aprietan y pegan unos con otros á

manera de ovillo ó peloton. Glomus.

PEGUNTA. f. La señal ó marca que se pone

COIl pº. derretida al ganado, especialmen

te al lanar. Signum pecudibus pice in

ditum.

PEGUNTAR. a. Marcar ó señalar las reses

con pez derretida. Signum piceum impri

972ere”.

PEINADA. f. PEINADuRA; y así se dice: voy

á darme una PEINADA.

PEINADO, DA. adj. El hombre que se ador

na con esmero mujeril. Nimis comtus ho

mo. s.m. El adorno y compostura del pe

lo. Coma, crinium ornatus.

PEINADOR, R.A. m. y f. El que peina. Pe

aror. La tohalla ó lienzo con tirilla ajus

tada, que puesto al cuello cubre el cuerpo

del que se peina ó se afeita. Linteum quo

tegimur, cum crines discriminantur, aut

barba raditur.

PEINADURA. f. E1 acto de peinar ó pei

narse. . Crinium discriminatio , pectendi.

actio. Los cabellos que salen ó se arran

can con el peine. Capilli pectine evulsi... .

PEINAR. a. Desenredar ó componer el cabe

llo; singularmente se dice del de la cabeza.

Pectere. met. Desenredar ó limpiar el pe

lo ó lana de algunos animales. Crines vel

pilum extergere. Tocar ó rozar ligeramen
te una cosa a otra. Se usa mas comunmente

entre carpinteros y portaventaneros; y así

se dice que una hoja de ventana ó puerta

PENA con la otra, cuando tropieza algo,

y en la poesía se dice que los montes PE

NAN las nubes. Mutuó affricare, atterere.

| Cortar ó quitar parte de piedra ó tierra

de alguna roca ó montaña, escarpándola.

Ercavare, scalpere. met. Poet. Mover ó

dividir suavemente alguna cosa; y así se di

ce que las aves PEINAN el viento, las naves

las ondas. Pectere, leviter tangere, discri

minare. ant. EMPERAR. No pEINARsE PA

RA ALGUNo. fr, fam. que se dice en loor de

una mujer que no ¿? el hombre que

se propone, bien la pidan para él, ó bien
se haga de ello conversacion. Haud illi

adservari.

PEINAZO. m. Carp. El palo que atraviesa

entre los largueros de puertas y ventanas

para formar los cuarterones. Dolatum li

gnum inter duofulcra in valvis transver

Stt771,

PEINE. m. Instrumento de madera, marfil,

concha ú otra materia, compuesto de mu

chos dientes espesos y cerrados, con que se

limpia y compone el pelo. Pecten. Entre

cardadores cARDA, el instrumento con que

cardan la lana. Pecten. Entre tejedores el

instrumento con que aprietan la tela, que

es una pieza larga de madera, cortada á

modo de las puas del peine, para que pa

sen las hebras. Pecten. met. Instrumento

de puntas aceradas, con que los tiranos

mandaban atormentar á los santos márti

res. Pecten ferreus. E1 empeine del pie.

Su perior pedis pars. PEINE ENcoRDADo

cABE lo, ENHERRADo. ref, que enseña que

estando dispuestos los medios para alguna

cosa , estan ya casi conseguidós los ines.

": res ipsa poscat, ita gerenda est.

A sonRe PEINE. mod, adv. met. A ME

DIAS,¿pºr PEINE. Inod.

adv. Por encima del cabello, y sin ahon

dar mucho. Regularmente se dice cuando

se corta. Supra pectinem capillos tondere.

met; Ligeramente ó sin especial reflexion o

cuidado, Perfunctoriè, obiter.

PEINERÍA. f. La tienda donde se venden ó

fabrican peines. Taberna ubi pectines ven

duatur aut fabricantur.

PEINER9. m. El que tiene tienda de peines

ó los fabrica. Pectinum artifer, venditor.

PEINETA. f. Peine convexo que usan as

mujeres por adorno, y a veces para asegu

rar los prendidos de la cabeza. Pecten in
Clarº Utts»

PEJE.m... Pez. net. El hombre astuto, sa

gaz é industrioso. Astutus, callidus.

º JE ARAÑA. m. Pez que apenas 1lega á un

Pie de largo, y tiene el 1omo de color

amarillo oscuró, los costados y vientre

Plateados, y este manchado con íneas tras.

Versales pardas. La mandibula inferior,

que es mucho mas larga que la superior,

sube formando un arco á juntarse con ellas;

las aletas del lomo y del vientre son casi

tan largas como el cuerpo, y sobre el ar—

ranque de la cabeza tiene otra pequeña en

forma de abanico. Trachinus draco. eje
DIABLo. Pescado de mar. EscorPENA.

PEJEMULLER.m. vAcA MARINA.

PEJEREY. m. Pez de unas tres pulgadas de

largo. Su lomo, es enteramente recto; el

vientre convexo; la mandíbula inferior al

go mas larga que la superior. Tiene dos

aletas pequeñas sobre el lomo; la cola ar—

pada, las escamas grandes, de color platea

do ligeramente salpicado de negro, y el

cuerpo trasparente. Atherina hepsetus.

PEJESAPO. m. Pez que crece hasta la longi

tud de tres , piés. Tiene el cuerpo por la

parte anterior chato y ancho, y por la

posterior estrecho y comprimido. La cabe

za es grande y ancha; la boca muy rasga

da, y colocada, así como los ojos, en la

parte superior de la cabeza; las aletas del

pecho muy grandes, y las del lomo y la

cola pequeñas. No tiene escamas; es de co

lor oscuro por el lomo y blanco por el

vientre; y tiene por todo el borde del cuer

po unas como barbillas carnosas. Lophius

piscatorius. ,

PEJIGUERA. f. fam. Cualquiera cosa que

sin traernos gran provecho , nos pone en

embarazo y dificultad. Molestia , difi
cultas.

PEL. f. ant. PIEL.

PELA. "¿ Gal. El muchacho que va rica

mente adornado sobre los hombros de un

hombre y va bailando. Lo comun era sa

carle en las procesiones del dia del Corpus.

Puer super hominis humeros tripudians.

PELADA. f.. La piel del carnero ú oveja, á

la que se le arranca la lana despues de

muerta la res. Pellis ovina depilata.

PELADERA. f. A LoPECIA.

PELADERO. m. Sitio donde se escaldan las

aves y marranos para pelarlos. Aves et sues

fervidi aquá comburendi locus.

PELADILLA- f. Al mendra confitada, lisa

redonda. Amygdalum saccharo oblitum.

met. Se da este nombre á las piedrecillas

blancas y redondas que se hallan en los

arroyos, orillas de rios y campos. Scru

puli.

PELADILLOS. m. p. La lana de peladas.
Tonsarum lana.

PELADO, DA. adj. met. El monte, peñasco

ó campo que está sin árboles ó yerbas.

Tonsus , nudus.

PELADOR. m. El que pela ó descorteza al

guna cosa. Glabrator.

PELADURA. f. El acto de pelar ó descorte

zar alguna cosa. Pilorum evulsio.

PELAEZ. m. patr. El hijo de Pelayo. Hoy

es apellido de familia.

PELAFUSTAN, NA. m. y f, Holgazan, per
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dido y pobreton, ó que no sirve en la ré
publica. Homo vagus, pannosus.

PELAGALLOS. m., fam. Apodo con que se

moteja á un hombre bajo , y que no tiene

oficio honrado ni ocupacion honesta. Vilis

ef ot fostus homo.

PEI AGATOS. f. fam. Apodo con que se mo

teja al pobreton que no tiene ocupacion ho

nesta. Pannosus et vagus.

PELAGIANISMO. m. La secta de Pelagio ó

el conjunto de los sectarios de este hereje.

Pelagii doctrina.

PELAGIANO, NA. adj. Lo perteneciente al

heresiarca Pelagio y el que sigue su secta.

Pelagii assecla.

PELAIRE. m. Oficial de la fábrica de los pa

ños, cuya ocupacion es cardarlos á la per

cha y colgarlos al aire. Carminabuntus,

carminans, carminationem. erercens:

PELAIRÍA. f. El oficio ú ocupacion del pe

laire. Carminantis munus, oficium.

PELAJE. m. La naturaleza y calidad del

- º pelo ó de la lana. Pilorum color, aut qua

itas. met. La disposicion y calidad de

alguna cosa, especialmente del vestido.

Ignobilis et incomptus vestiendº habitus.

PELAMBRAR. a. APELAMBRAR.

“PELAMBRE. m. La porcion de pieles que se
apelambran. Subigendarum ¿ rde

positum. El conjunto de pelo en todo el

cuerpo, ó en algunas partes de él , y espe

cialmente se toma por el arrancado ó qui

rado, y singularmente por el que quitan

los curtidores á las pieles. Pili evulst vel

ra si. La mezcla de agua y cal con que se

pelan los pellejos en los noques de las te

nerías. Calr aque immixta macerandis

pellibus. La falta de pelo en las partes

donde es natural tenerle. Pilorum¿

PELAMBRERA. f. El sitio donde se apelam

bran las pieles. Subigendarum pellium

locus. La cantidad de pelos que se hallan

en algunas partes. Pili , pilorum copia
PELADERA ó PELoNA.

PE LAMBRERO. m. El oficial que apelam

bra, las pieles. Pellium subactor.

PELAMEN. m. fam. PELAMBRE.

PE LAMESA. f. Riña ó pelea, en que se asen

y mesan los cabellos ó barba. Rira usque

ad pilorum evulsionem. La porcion de

pelo que se puede asir ó mesar. Pilorum

copia.

PELANDUSCA. f. fam. RAMERA.

PELANTRIN. m. prov. El labrador de corto

ó mediano caudal. Exigui agri cultor.

PELAR. a. Arrancar, quitar óraer el pelo.

Pilos evellere. Quitar las plumas á las aves.

Plumas evellere. met. Se dice de otras co

sas que no tienen pelo, como almendras,

castañas, y otras semejantes, y vale quitar

la cascarilla. Putamina vel corticulas de

trahere. Cetr. Comer el halcon alguna

ave que aun tiene pluma. Avem pluma

tam devorare. met, y fam. En el juego es

ganará alguno todo el dinero. Aliquem in

ludo pecuniá omninó spoliare. met. Qui

tar con engaño, arte ó violencia los bienes

á otro. Bonis spoliare. r. Perder el pelo

por enfermedad ú otro accidente. Capillos

amittere, capillos defluere. DE FINo. fr.

con que se da á entender que alguno es de

masiadamente astuto, con la alusion á los

perrillos que se pelan mucho cuando son

muy finos. Nimis callitum esse, vel ver

sutum. PELARsELAs. fr. con que se da á

entender que alguno apetece ó ejecuta al

guna cosa con vehemencia, actividad ó efi

cacia. Anriè vel instanter aliquid pro

sequi.

PELARUECAS. f. fam. La mujer pobre que

vive de hilar. Qua nendo victum querit.

PELAZA. adj. que se aplica a la paja de la

caña de la cebada á medio trillar. Palea

leviter trita. s. f. Pendencia, riña ó dis

puta. Ahora mas comunmente se dice PR

LAzgA. Rira , contentio.

PELDAÑO. m. El escalon ó grada de alguna

escalera. Gradus.

PELDE. f. APELDE.

PELDEFEBRE. m. Cierto género de tela de

lana y pelo de cabra, a modo del que lla

man pelo de camello. Tela ex lana pilis

que caprinis.

PELEA. f. Combate, batalla, contienda. Pu

gna, praelium. Contienda ó riña particu

lar, aunque sea sin armas. Contentio, ri

ara. met. La riña de los animales. Pugna.

met. El cuidado, fuerza ó diligencia que

se pone en vencer los apetitos y pasiones.

Pugna, conflictus., met. Afañ. fatiga ó

trabajo en la ejecucion o consecucion de al

guna cosa. Contentio. DE HERMANos Athe

Ra EN MANos. ref. que aconseja se eviten

las contiendas entre propios, porque regu

larmente ocasionan mayores ruinas que si

sucedieran entre extraños. Propinquorum

pessima est discordia. , º

PELEADOR. m. El que pelea, combate,

contiende ó lidia. Pugnator, certator.

PELEANTE. p. a. El que pelea. Pralians,
dimicans.

PELEAR. a. Batallar, combatir ó contender

con armas. Praeliari, dimicare, pugnare.

Contender ó reñir aunque sea sin armas.

Contendere, rivari. met. Combatir entre

si, ú oponerse las cosas unas á otras. Dicese

frecuentemente de los elementos. Pugnare,

contendere. met. Resistir, y trabajar por

vencer las pasiones y apetitos, ó combatir

estos entre sí. Pugnare, contendere. Afa

nar, resistir ó trabajar continuadamente

por conseguir alguna cosa, ó para vencerla

ó sujetarla. Pugnare, inniti. Se dice de

los brutos cuando luchan entre sí. Pugna

re, rirari. r. Reñir dos ó mas personas á

puñadas ó de otro modo semejante, lo cual

se dice frecuentemente de los muchachos.

Rirari, pugnis certare.

PELECHAR. n. Echar el primer pelo ó plu

ma ó volverá echar el que se cayó ó per

dio. Pilare, pilos vel plumas emittere.

met fam. Comenzar a medrar, á mejorar

de fortuna &c. Fortunam in melius mu

fari.

PELELE. m. Figura humana de paja ó tra

pos que se suele poner en los balcones, ó

que mantea el pueblo bajo en las carnesto-,

lendas. Spectrum ridiculum, cui populus,

variis modis illudendo, dies geniales trans

gere met.fam. La persona simple

ó inútil. Imbecillis, ineptus, et omnino

inutilis homo.

PELECNA. f. Pendencia, cuestion, riña ó

contienda. Rira, contentio.

PELETE. m. En el juego de la baceta ó la

banca y otros semejantes es el que apunta

or encima. Sponsor extraneus, fam. Pe

on, pobre, de pocos haberes. Egens, pau

perculus. EN PELETE. mod. adv. Entera

mente desnudo, en cueros, como que que

da descubierto el pelo interior del cuerpo.

Omnino nude. -

PELETERÍA, f. El oficio de adobar y com

poner las pieles finas, ó hacer algunos ador

nos de ellas, como manguitos &c. La tien

da donde se venden y su conjunto y surti

do. Pellionis taberna, seu oficium. -

PELETERO. m. El que compone las

finas, trabaja con ellas, ó las vende.

alutarum concinnator.

PELGAR. m. fam. Pelagallos, hombre de

porte comun y de conducta despreciable.

Vulgaris et despicabilis homo.

PELIAGUDO, DA. adj. Dícese del animal

que tiene el pelo largo y delgado, como el
conejo, cabríto &c., Hirsutus, hispidus.

met. fam. Se dice del negocio ó cosa que

tiene grande dificultad en su inteligencia

ó resolucion. Dificilis, anceps. Se aplica

al sujeto sutil ó mañoso. Sagar, astutus.

PELIBLANCO, CA. adj. Lo que tiene el pe

lo blanco. Albis capillis.

PELIBLANDO, DA. adj. Lo que tíene el pe

lo blando y suave. Blandis, mollibus ca

pillis.

PELICANO, NA, adj. La persona que tiene

el pelo blanco ó cano. Canus.

PELICANO. m. Ave acuatica del tamaño

del cisne, pero con las piernas mucho mas

cortas. Su color es blanco, que con los años

degenera en rubio. Debajo del pico tiene

un saco en que deposita la pesca que coge

para comérsela después á su comodidad. El

modo con que abre este saco para dar ali

mento á sus polluelos, ha ocasionado la fá

bula de que se abria el pecho con el pico

¿ sustentarlos con su sangre. Hay tam

ien pelícanos, segun algunos autores, que

viven en desiertos y se alimentan de cule

bras y otros reptiles. Pelicanus onocrotalus.

PELICORTO, TA. adj. El que tiene el pelo

corto. Capillis brecibus homo. -

PELÍCULA. f. La piel pequeña y delicada.

Tómase regularmente por las telillas que

tiene el cuerpo humano, que cubren los

huesos y otras partes. Pellicula.

Pl, LIFOR.R.A. f. fam. RAMERA.

PELIGRAR. n. Estar en riesgo ó contingen

cia de perder la vida, hacienda ó conve

miencias. Periclitari. met. Estar en riesgo

de perderse, malograrse ó ro conseguirse

alguna cosa, y así se dice que pELIGAA un

ieles

ellio,

PELICO, LLO, TO. m.

pleito negocio ó pretension. Periculums
stubire, -

PELIGRO.. m. El riesgo ó contingencia in

minente de perder alguna cosa ó de que su

ceda algun mal. Periculum. Hablando de

las cosas no materiales riesgo ó contingen

cia de no conseguirse ó de malograrse, ó

de caer en algun perjuicio ó daño espiritual

ó moral. Periculum, discrimen. Germ.

Tormento de justicia. Al peligro con

TIENTO , Y AL REMEDIo coN TIEMPO. ref.

e enseña que en las cosas peligrosas se ha

e, proceder con detenciona y en las que
piden remedio con actividad Prudenter ef

oportune periculis obsistendum. ARRos

TRAR Los PELIGRos, Los rRABAJos , LA

Muerre &c. fr. Hacerles cara, disponerse
á resistirlos con constancia. Pericula ten

tare, subire. coRRER ó TENER PELioRo.

fr. Estar expuesto a él. Periculari. met.

Ser muy contingente el que suceda alguna

cosa no favorable. Imminere, in lubrico

esse. EsrAR A PeliGRo. fr. coRRER PE

LIGRO,

PELIGROSAMENTE. adv. m. Arriesgada

mente, con contingencia ó peligro. Péri
ctulos?.

PELIGROSISIMO, MA. adj. sup. de Pell

GRoso. Valde periculosus, lubricus.

PELIGROSO, S.A. adj. Lo que tiene riesgo

ó puede ocasionar daño.¿? Inet.

Se aplica a la persona ocasionada y de ge

¿? turbulento y arriesgado. Periculo obno
3rfts. -

PELILARGO, GA. adj. El que tiene el pe

lo largo. Qui oblongis capillis est.

. de PELo. met.

Causa ó motivo muy leve de desazon, y

que se debe despreciar. Irarum causa le

vissima. PeLILLos A LA MAR. PELIros A

LA MAR. No TENER PELILLo EN LA LEN

GUA. fr, met. que se dice de quien sin re

¿ ni empacho dice su sentir ó lo que se

e ofrece. Erpeditá linguá¿? fA

RARse ó REPARAR RN PEL1llos. fr. met, y

fam. Notar las cosas mas leves, tomar oca

sion de ellas para desazon ó enojo, detener

ó embarazarse en cosas de poca sustancia.

Floccos vel pilos magni facere, minimis

offendi, sER vIR DE PELILLo. fr. Hacer al

guna obra de poca importancia y de mu

cha curiosidad. Muscas depellere. PeLIros

A LA MAR. Modo que tienen los mucha

"chos de afirmar que no faltarán á lo que

han tratado y convenido, lo cual ba

"cen sacando un pelo de la cabeza, y soplán
dole dicen PELitos A LA MAR. Pilis ad

ventum jactis fidem firmare. EchAR PE

LIros ó pelillos A LA MAR. Hacer las pa

ces los que están reñidos. lcc. met. Se di

ce cuando algunos han estado enemistados

y quejosos, y se reconcilian, para dará en

tender que todo lo pasado queda olvidado.

Anteactis remissis amicitiam firmare.

PELILLOSO, S.A. adj. Quisquil oso, delica

do en el trato con los demás, el que repa

ra en pelillos. Difficilis, morosus.

PELINEGRO, GRA. adj. El que tiene el

pelo negro. Niger capillis.

PELIROJO, J.A. adj. E1 que tiene rojo el

pelo. Flavis capillis.

PELIRUBIO, BIA. adj. E1 que tiene el pe

lo rubio. Flavus pilis.

PELITIESO, SA. adj. E1 que tiene el pelo

fuerte y erizado. Hirsutus.

PELITRE. f. Planta que tiene la raíz gruesa

y larga, y los tallos comunmente sin ra

mas y terminados en una flor grande y her

mosa, compuesta de varias hojas ó petalos,

blancos por encima y de color de púrpura

por el envés, que salen de un centro co

mun de color aimarillo. Las hojas se com

ponen de otras recortadas en tiras suna

mente delgadas. Anthemis pyrethrum.

PELITRIQUE. m. Cualquier cosa de poca

entidad 6 valor. Llámase así regularmente

el adorno inútil del vestido, tocado &c.

Foccus , intutilis ornattus.

PELMA. m. pELMAzo.

PELMACERÍA. f. fam. Tardanza ó pesadez

en las operaciones. Lentitudo, tarditas,

PELMAZÓ. m. Lo que está apretado ó aplas

tado. Res summe pressa aut stabacta, in

deque gravis. El manjar ó comida que se

asienta en el estómago. Indigestibilis ci

bus, met. El sujeto tardo ó pesado en sus

acciones. Plumbeus homo, tardus.

PELO. m. La hebra ó hilo delgado que sale

por los poros del cuerpo del animal. Tó

mase regularmente por todo el conjunto de

estas hebras. Pilus. R muy

Bb
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sutil, delgada y blanda, que tienen las

aves debajo de la otra pluma, y es la pri

mera que arrojan. Aviium lanugo , plumas

blandior. El vello que tienen algunas fru

tas en la cascara, como los melocotones &c.

Lanugo.net. Cualquier hebra delgada de

lana, seda ú otra cosa semejante. Pilus fi

lum. El casquillo ó brizna que en la plu

ma de escribir se separa del cañon, y es

torba para formar las letras limpiamente.

In calamo scriptorio ramentum. En los

tejidos la parte que queda en su superficie

y sobresale en la haz y cubre el hilo; y así

se dice de cúalquier vestido, que se le ha

caido el Pelo. Panni pera lanugo. El co

lor de la piel de los animales, especial

mente en mulas y caballos. Pilorum vel

pellis color. La seda en crudo. Bombyci

num filum. En las piedras preciosas es una

raya de algun color extraño, que es defec

to, y las hace perder mucha parte de su

valor. Linea, vitium in gemmis. En las

piedras una raya ó defecto de union de la

misma calidad que hace dificultoso ella

brarlas, porque se suelen romper por, allí;

y tambien suele haberla en los vidrios.

Commissura lapidum cel vitri. En los me

tales grieta pequeña y larga por la cual es

tán expuestos a quebrarse. Fissura in me

tallis. Enfermedad que da a las mujeres en

los pechos, causada º congelarse la leche,

- con que se malicia y daña. Lactis in ube

ribus mulierum coagulatio. Alb. Enferme

dad que padecen las caballerías en los cas

cos, con que se les abren y se les levanta

ó desune alguna parte de ellos. Ungularum

reduviae. La parte fibrosa de la madera que

se separa de las demas a 1 cortarla ó labrar

la. ¿? ni pars fibris impedita., En el

juego ¿ trucos y de villar la sutil porcion

de bola herida cuando la otra choca con

ella muy oblicuamente. Levissima pars

superficiei, punctum. Cualquier cosa de

muy poca importancia ó, entidad. Pila,

floccus. Pelaje, la disposicion &c. p. El

principio de la borrachera. Ebrietatis pri

mordia. Á Pelo. mod. adv. Sin adehala ó

añadidura en los trueques ó cambios de una

cosa por otra. Rei pro re permutatione,

nullo adáito pretio. ARRIBA. mod, adv.

coNTRA PELo; y así se dice: peinarse pelo

ARRIBA. Adverso pilo. De ARE. El viento

casi imperceptible; y así se dice: no hace,

no corre un Pelo DE AIRE. Subtilissimus
vel levissimus aeris motus. DE CAMELLO.

Tela hecha del pelo mas ordinario del ca

mello. Tela er crassioribus camelorum pi

lis. De cofRE 6 DE JuD.As. El que tiene el

pelo bermejo. Rufus. MALo. En las aves

PLuMoN. Por Pelo. mod. adv. Sin adehala

ó demasia en los trueques y cambios de una

cosa por otra. Unum cum alio sine ulla

conditione permutare. PRoPIo. El natural,

á distincion del postizo ó peluca. Coma vel

caesaries. Y seS ALEs. expr. que significa

las circunstancias particulares de las cosas,

por las cuales se viene en pleno conoci

miento de ellas. Peculiaria signa vel in

dicia. A PELo. mod. adv. A tiempo, á

propósito ó a ocasion. A pte, op portunè.

AGA RRARsE DE UN PELo. fr. fam. Valerse

de algun pretexto ó motivo muy ligero, ya

para apoyar su dictámen, ó ya para excu

sarse de alguna cosa. Offendiculum quere

re. AL PELo ó A PElo. mod. adv. Segun ó

hacia el lado á que se inclina el pelo, co

mo en las pieles, en los paños &c. Ad pi

lorum ductus. ANDAR Al PELo. fr. Andar

á golpes. Ictibus contendere. BuscAR EL

PELo AL Huevo. fr. met. Andar buscando

motivos ridículos para reñir y enfadarse.

Jurgii causam querere. coMo EL PElo DE

LA MASA. expr, usada por antítesis, que

vale liso , llano y móndo. Limpidus.

coNTRA Pelo. mod, adv. Fuera de tiempo,

fuera de propósito. Inopportune, incon

modº. coRrAR un Pelo EN El AIRE. fr.

HENDER UN cABELLo EN EL AIRE. cUANDo

EL PELo EN RASA Y EL R. Aso EMPELA con

MAL ANDA LA sed A. ref. que enseña que

todas las cosas que salen de su estado son

viciosas, ó estan cerca de perderse. cUAN

Do Tu vIER Es UN PELo MAs qU E EL , PELo

A pelo Te Pel A con Él. ref, que enseña

que se eviten los pleitos en cuanto sea po

sible con quien tiene mas caudal ó poder.

Nil violentum est permanens. EN pelo.
mod. adv. met. Desnudamente, sin los ad

herentes que de ordinario suelen acompa

ñar. Hablando de las caballerías vale sin

algun aderezo, adorno ó aparejo. Nude,

absque ornatu. LaRgo como pelo de Hue
yo ó DE RATA, loc. fam. con que se nota

á alguno de miserable. Preparcus, sordi

dus. No cUB al RLE PELo Á ALGuNo. fr. No

poder medrar ó hacer fortuna. Haud pro

ficere; fortunam alicui adversari. No re

NER PELos EN LA LENGuA. fr. fam. Hablar

con expedicion ó demasiada libertad. Libe

re, audacter loqui. No rocAR AL PELo ó

AL PELo DE LA RoPA. fr. No hacerle el mas

leve daño ú ofensa ni de hecho ni de pala

bra. Nec minimum ladere.¿ PE

Lo ARRIBA. fr. fam, Sacar dinero de la fal

triquera. Dícese especialmente del que lo

siente y tiene dificultad en hacerlo. Pecu

niam erogare. RELucia El PELo. fr. fam.

con que se denota que alguno esta gordo y

bien tratado. Dicese frecuentemente de las

mulas y caballos. Pinguem teretemque es

se sALIR de Pelo. fr, con que se explica
que alguna cosa se hace segun el genio ó

natural de cada uno. Er ingenio agere.

sER DE BUEN PElo. fr. irón. con que se no

ta a alguno de mal natural ó propiedades.

Pravae indolis esse. ¿soN PELos DE cocHI

No? expr, que se usa para significar que al
guno no da la estimacion y valor que me

rece alguna cosa. Floccine destimandum id

est?TENER pelos. fr. met. Tener dificul

tad, enredo ó embarazo algun negocio. In

tricatum aliquid esse, crebris dificultati

bus laborare. TENER PELos EN El coRAzoN.

fr. Tener grande esfuerzo y ánimo. Magno

robore valere. Ser inhumano, poco sensi

ble á los males agenos. Immitem, inhu

7774/31477 es se.

PELON, NA., adj. E1 que no tiene pelo.

Glaber. ¿ El que no tiene medios ni

caudal. Pauper, egenus, bonis orbus.
PELONA. f. A Lopec A.

PELONERÍA. f. fam. Pobreza ó escasez y

miseria. Pau pertas, egestas.

PELONÍA. f. A lopecIA.

PELOSILLA. f., Planta. vELLosILLA..

PELOSO, SA. adj. Lo que tiene pelo. Pilo

sus. Germ. Saya, capa y frazada.

PELOTA. f. Bola pequeña de lana ó pelote

apretada con hilo ó cuerda, y forrada de

cuero ó paño. Pila. El juego que se hace

con ella. Pilae ludus. Bola de materia blan

da, como nieve, barro &c. que se amasa

- fácilmente. Pila, globus. La bala de plo

mo ó hierro con que se cargan los arcabu

ces, mosquetes, cañones y otras armas de

fuego. Pila vel glans plumbea, seu ferrea,

globus tormentarius. fam. RAMERA. DE

viENTo. Vejiga llena de aire y cubierta de

cuero que sirve tambien para el juego. Fol

lis. DEJAR EN PelorA. fr. Quitarle ó ro

barle á alguno todo lo que tiene. Denuda

re, spoliare. EN PelorA. mod. adv. Total

mente desnudo ó en cueros. Nude omnino.

Sin dinero ó caudal alguno; y así se dice:

le dejaron EN PElorA por haberle robado

todo lo que tenia. Bonis omnibus spolia

tus. JugAR Á la PelotA. fr. met. Traer

á alguno engañado con razones, haciéndole

ir y venir inútilmente, ó andar de una

parte á otra sin efecto. Circumvenire, mo

rosis verbis illudere. No rocAR pELorA.

fr. met, y fam. No dar en el punto de la

dificultad. Toto celo¿. RECHAZAR.

1: A PELorA. fr. met. Rebatir lo que alguno

dice con sus mismas razones ó fundamen

tos. Cavillum retorquere. sacAR PELorAs

De uNA ALcuzA. fr. met.con que se pon

dera la astucia ó agudeza de alguno para

conseguir lo es en su provecho ó lo

que desea. Vel dificillima astu consequi

vel trahere. volvER LA PELorA. fr. fam.

RECHAZAR LA PELOT.A.

PELOTAZO. m. El golpe dado con la pelo
ta. Pilae ictus, -

PELOTE. m. El pelo de cabra, que sirve pa

ra rellenar las sillas y otras cosas. Pilus

ca prinus. ant. PELLIz.A.

PELOTEAR, a. Repasar y señalar las partí

das de una cuenta, y cotejarlas con sus cor

respondientes recados. Summas conferre

summis , rationes erpendere. n. Jugar á

la pelota por entretenimiento, sin la for

malidad de haber hecho partido. Ultró ci

tróque pilam libere jacere. met. Disputar,

controvertir ó contender sobre alguna cosa.

Verbis contendere vel ludere. Arrojar una

cosa de una parte á otra. Jacere, r. Reñir dos

ó mas personas entre sí. Contendere, rirari.

PELOTERA. f. Riña, contienda ó revuelta.

Particularmente se entiende de la que se

suscita ó sostiene entre mujeres. Turba vel

rira, marimº feminea.

PELOTERÍA. f. El conjunto ó copia de pe

lotas. Pilartum copia. El conjunto de pe

lote. Pili caprini acervus.

PELOTERO. m. El que tiene por oficio ha

cer pelotas ó ministrarlas en el juego. Pi

larum artifer, sive ministrator, PELore

a A. TRAER AL PELoTERo. fr. Traer enga

ñado á alguno con esperanzas inútiles, sin

dejarle quieto en cosa alguna. Spe fallere,

decipere.

PELOTICA, LLA, TA. f. d. de PELorA.
Bolita de cera armada de puntas de vidrio.

de que usaban los disciplinantes. Cerea pil

lulas vitreis acuminibus instructa. DARsE

coN LA PELoTILL.A. fr. que además del sen

tido recto de azotarse los disciplinantes con

ella, en estilo festivo vale beber vino en

abundancia y con frecuencia. Laute, fre

quenter vel ad satietatem bibere. HAcER.

PELoTILLAs. fr. fam. Hurgarse las narices

con los dedos. Nares inurbanº digitis ex

tergere. - .

PELOTO. adj. prov. DERRAsPADo ó cHA

MoRRo y aplicado al trigo &c. -

PELOTON. m. aum. de Pelot A. El conjun

to de pelos ó cabellos unidos, apretados

ó enredados. Pilorum globus, congeries.

Mil. El pequeño cuerpo de soldados fuera
del órden º escuadron. Militum globus,

manus. El conjunto de personas sin órden

como en tropa. Turba, caterva.

PELTA. f. Especie de escudo redondo ó adar

ga que se usó en lo antiguo. Pelta.

PELTRABA. f. Germ. MócHILA.

PELTRE. m. Metal compuesto de estaño y

plomo. Stannum plumbo admistum.

PELTRERO. m. El que trabaja en cosas de

peltre. Stan neorum o perum artifer.

PELUCA. f. La cabellera postiza que cubre

la cabeza. Caesaries supposititia, coma

Jfucata. La persona que la trae ó la usa.

Caesaria, us homo. fam. La reprension acre

y severa dada por un superior a un infe

rior. Aspera animadversio , reprehensio.

PELUCON. m. aum. de PelucA. Llamase co

munmente así al que la trae con fantasia y

ostentacion. Oblonga caesarie vel capilla

rr ento instructus.

PELUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pe

lo. Pilosus. s. m. El ruedo afelpado que

tiene los espartos largos y majados. Storea,

tapetum longis s partis constructum vel

tertum. -

PELUQUERA. f. La mujer del peluquero.

PELUQUERÍA. f. La tienda donde se hacen

y venden pelucas. Comarum fucatarums

taberna vel oficina.

PELUQUERO. m. E1, que tiene por oficio

¿ á las gentes, ó hacer y vender pe

ucas. Comarum fucatarum artifer.

PELUQUILLA, TA. f. d. de PELUcA.

PELUQUIN. m. La peluca mas sencilla y li

gera en su peinado. Parvum capillamen

ttum,

PELUSA. f. Especie de vello ó pelo suave

y corto que tienen algunas plantas y fru

tas. Lanugo, pappus. La parte de pelo ó

lana que con el uso despiden de sí los ves

tidos y las telas que se tejen. Lanugo.

PELUSILL.A. f. d. de PELUSA.

PELLA. f. La masa que se une y aprieta re

gularmente en forma redonda. Globus, Una

especie de garza llamada comuninente ár

dea, que es de color ceniciento; y en tiem

po de invierno se hallan muchas muy de

ordinario en España en las riberas de los

rios. Ardea. ant. Conjunto ó multitud de

ersonas. La masa de los metales fundidos

¿ labrar. Massa metallica. La mante

ca del puerco como se quita de el. Abdo

men suinum conglobatum , crudum. El

trozo cortado ó separado artificiosamente

de la masa que llaman manjar blanco. Leu

cofagi frustum conglobatum. La cantidad

ó suma de dinero. Se usa mas comunmente

por la que se debe ó defrauda. Summa. El

conjunto de los tallitos de la coliflor ánres

de florecer, que son la parte mas delicada

de esta planta y que mas se aprecia, Bras

sicae cauliflora cyma. Especie de pelota

compuesta de mixtos, que en la artilería

antigua se arrojaba para incendiar. Globus

frcer diarius.

PELLADA. f. El golpe que se da con la pe

lla. Globi ictus. Albañ. La porcíon de

yeso ó cal amasada que puede sostener un

peon en la mano ó con la llama para darla

al oficial que está trabajando. Masse cal

cis vel gºpsi pars. PElLA por la masa que

Se¿¿ DAR PELLADA. fr. Estar parada

alguna obra de albañilería ó no trabajarse
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en ella. Ab opere vacare, cessare. No DAR

PELLADA EN ALGUNA cosA. fr. met. Tener

suspensa su ejecucion. Nihil interim a

gere.

PELLEJA. f. La piel quitada del cuerpo del

animal. Pellis. ¿. PELLEJo. fam. RAME

R A. Germ sA YA. Ar -

PELLEJERÍA. f. La casa, tienda ó barrio

donde se venden y adoban los pellejos. Co

riaria taberna, óficina, vicus coriarius, l

El oficio de pellejero. Coriarii munus. El

conjunto de pieles ó pellejos. Pelliums
acervata copia.

PELLEJERO, R.A. m. y f. El que tiene por

oficio vender ó adóbar pieles. Pellio, co

riaritus.

PELLEJICA, LLA, TA. f. d. de PELLEJA.

PELLEJICO, LLO, TO. m. d. de PELLEJo.

PELLEJINA. f. La piel ueña Pellicula

PELLEJO. m. El cuero ó piel del animal.

Pellis. ooRE, cuero. met. La telilla que

cubrealgunas frutas. Pellicula. met. yfam.

El borracho. Ebrius. Germ. saxo. DAR.

ó DEJAR El PELLEJo. fr. fam. Morir: aun

que mas frecuentemente se dice DAR LA

FIEL. Vitam amittere. MUDAR EL PELLE

Jo. fr. Mudar de condicion ó costumbres.

Pellem mutare. No cABER EN EL PELLEJo.

fr. fam. Estar muy gordo. Nimis pinguems

vel obessum esse.fr. met. y fam. Estar muy

contento, satisfecho ó hueco. Sibi admodums

de se gratulari. No TENER MAs que El PE

LLEJo. fr. con que se denota la suma fia

queza de alguno. 0s atque pellem totumº

esse. PAGAR coN EL PELLEJ9 fr. met, y

fam. MorIR. Obire. QuirAR Á uNo El PE
LLEJo. fr, met. y fam. Tomarle con maña

e industria lo que tiene ó la mayor parte.

Bonis eruere, spoliare. met, y fam. de

que se usa para amenazar con un grave cas

tigo a alguno, especialmente á los mucha

chos. Minari aliquem verberibus proscin

dendum. met. y fam. Murmurar de algu

no hablando múy mal de él. Acerbitas ho

mori alicujus detrahere. si xo EsruviºRa

6 ME HALLARA EN su PELLEJo. loc. Si yo

fuera que é1 ó me hallara en su situacion.

Si in ejus loco es sem: -

PELLEJÚDO, DA. adj. Lo que tiene mucho

pellejo. Pellitum es se; pelle esse crassiori.

PELLEJUELA. f. d. de PELLEJA.

PELLEJUELO. m. d. de PELLEJo.

PELLETA. f. prov. PELLEJA.

PELLETERÍA. f. PELLEJERÍA.

PELLETERO. m. PELLEJERo.

PELLICA. f. Cubierta ó cobertor de cama

hecho de pellejos finos. Stragulum pelli

ceum. E1 pellico hecho de pieles finas y

adobadas. Pellicea vestis er selectissimis

pellibus formata. Piel pequeña adobada.
Altuta. -

PELLICO. m. La zamarra del pastor ó el

yestido de pieles que se le parece. Vestis

¿. , rheno.

PELLIJERO. m. PELLEJERo.

PELLICA. LLA, TA. f. d. de PELLA.

PELLIQUERO. m. El que hace ó vende pe

1licas. Pellio, pellionarius.

PELLIZA. f. Especie de vestido hecho ó for

rado de pieles. Vestis pellica.

PELLIZCADOR, R.A. m. y f. El que pe

llizca. Vellican s.

PELLIZCAR. a. Asir con los dedos pulgar é

índice una pequeña porcion de la piel y

carne, apretàndola y retorciéndola desuer

te que cause dolor. Vellicare. met. Asiró

herir cualquier cosa leve ó sutilmente. Vel

licare. Tomar ó quitar alguna cosa en pe

queña cantidad. Subripere. r. met.. Tener

gran deseo de alguna cosa; y así se dice que

fulano se está PELL1zcANDo para que otro

gane en el juego. Pro alterius fortuna an

givel pungi. -

PELLIZCO. m. El acto y efecto de pelliz

car. Vellicatus, vellicatio. La porcion pe

queña de alguna cosa que se toma ó se qui

ta. Parva rei pars. De MoNJa. Bocadito

de masa con azúcar. Tragemata saccharea

delicatula.

PELLON. m. Vestido talar antiguo que se

hacia regularmente de pieles. Toga pellicea.

PELLOTE. m. PELLoN.

PELLUZGON. m. MEcHoN. Se usa en la fra

se tener la barba a PELLUzGoNEs.

PENA. f. El mal que alguno padece contra

su voluntad. Pena. El castigo impuesto á

alguno por superior precepto á causa del

daño quae voluntariamente hizo con mali

cia. Par na. Cuidado, añiccion ó senti

miento interior grande. Molestia, sollici

tudo, -¿5, tormento ó senti

PEN

miento corporal. Dolor, molestia, Especie

de adorno mujeril que se componia de una

cinta atada al cuelló, y pendientes los dos

cabos con algun dije ó joya sobre el pecho.

Monile quoddam. Dificultad, trabajo; y

asi se dice: con mucha PENA he concluido

tal negocio ó he conseguido tal empleo.

Dificultas, sollicitudo. Náut. El extre

mo superior de la verga de mesana y de las

entenas en las galeras. Antennae cornu su

erius. ant. PluM.A. ant. Pelo de las pie

es de los animales, cAPITAL. La de muer

te. Capitis pana, DE DANo. La privacion

perpetua de la vista de Dios en la otra vi

da. Parna damni in inferis. DE LA NUEs

TRA MERcED. Conminacion que los reyes

usan para amenazar con su indignacion ó

castigo al que contraviniere á sus manda

tos. Parna transgressoribus infligenda.

DEL DESPREz. V. DEsPRez. DEL íoMEcILLo.

V. HoMEcILLo por pena pecuniaria. DEL

sENTIDo. La que atormenta los sentidos ó

cuerpo de los condenados. Parna sensús.

DEL TALioN. La del tanto por tanto; como

por ejemplo la que por la ley debe sufrir

el falso acusador, que es la misma que se

impondria al acusado si se le probase haber

cometido el delito que se le imputa. Parna

tallionis.ó PENA PEcUNIARIA. La multa

que se impone al que quebranta las leyes

ó hace algun daño. Mulcta. oRDINARIA.

For. PENA cAPITAL. p. Germ. GALERAs.

DE cAMARA. For. Las condenaciones pe

cuniarias que los jueces y tribunales impo

nen á las partes con aplicacion á la cámara

real ó fisco. Multa litigatori a judice di

cta, fisco persolvenda. Á DURAs PENAs.

mod, adv. Con gran dificultad ó trabajo.

Durè, dificillimè, egre. A GRAvEs PEN As.

A DURAs PENAs. A MALAs PENAs. mod.

adv. A DURAs PENAs. AcusAR A PENA. fr.

ant. Acusar criminalmente pidiendo el cas

tigo. Postulare aliquem apud judicem.

A PEN.As. Luego que, al punto que. Statim

ac. adv. m. Con dificultad. Dificulter, non

ita facile. MEREcER ó vALERALGUNA cosA

LA PENA. fr., con que se denota que se pue

de dar por bien empleado el trabajo que

cuesta. Rem tanti esse. NI PENA NI Glo

RIA. expr, que manifiesta la insensibilidad

con que alguno ve ú oye las cosas. Insul

sus homo vel nulla sollicitudine laborans.

PASAR LAS PENAS DEL PURGATo RIo. fr. met.

con que se explican las molestias ó desazo

nes que se padecen sin interrupcion. AE

rumnis gravissimis afici. s(FRAsE QUIEN

PENAS TIENE , QUE TIEMPO TRAS TIEMPo

vIENE. ref, que aconseja que no se pierda

la esperanza en los mayores ahogos. Neque

in extremis malis despondendus estani

971145,

PENACHERA. f. PENACHo.

PENACHO. m. El copete de plumas que tie

nen algunas aves sobre la cabeza. Crista

pennata. El adorno , que artificiosamente

se forma de plumas vistosas de algunas aves

para poner encima de las celadas y mor

riones. Galeae crista,¿? met. que

tiene forma y figura de él. Crista. fam.

Vanidad, presuncion ó soberbia. Elatio

animi, superbia.

PENACHUELO. m. de PENAcHo.

PENADAMENTE. adv. m. PENosAMENTE.

PENADILLA. f. PENADo, vasija.

PENADISIMO, M.A. adj. sup. de PENADo.

PENADO, DA. adj. Penoso ó lleno de pe

nas. Aplícase á cierta especie de vasijas usa

das antiguamente en España para beber, las

cuales se hacian muy estrechas de boca a

fin de que diesen en corta cantidad la bebi

da. Vas vel crathus dificulter vel tarde po

tum difundens. Germ. GALEoTE. Dificil,

trabajoso. Difficilis, tardus.

PENAL. adi. Lo que toca ó pertenece á la
pena ó la incluye. Parnalis.

PENALIDAD. f. Trabajo, afliccion, moles

pia, incomodidad. AErumna.

PENAME. m. p. Ar. PÉsAME.

PENANTE. p.a. El que sufre pena. Panam,

dolorem vel anxietatem sustinens. adj.

PENADo en la aplicacion que se hace de es

ta voz á las vasijas estrechas.

PENAR. a. Imponer pena a alguno. Panaan

imponere. n. Padecer, sufrir y tolerar al

gun dolor ó pena. Angi. Padecer las penas

de la otra vida en el purgatorio. Alterius

vita panas vel tormenta sustinere cel tor

mentis torqueri. Agonizar mucho tiempo.

In agone persistere. PoR ALGuNA cosa.

Desearla cón ansia. Solicitare, angi. r.

Afligirse, acongojarse, padecer alguna pe

na ó sentimiento. Cruciari, angi, ¿3,
42 I (".

PENATES. m. p. Los dioses domésticos á

quienes daba culto la gentilidad. Penates.

PENCA. f. Hoja espinosa y punzante del car

do ó de otra planta semejante. Folium pun

gens cardui, plantae cujusvis.met. E

dazo de cuero ó vaquetá con que el¿
go azota á los delincuentes. Lictoris fla

grum, lorium. HAceRse de PENcAs. fr. No

consentir fácilmente en lo que se pide, re

husando lo mismo que se desea. Afectare,

resistere, falsó renuere.

PENCAR. a. Germ. Azotar el verdugo.

PENCAZO. m. El golpe que se da con la

penca. Lori verberatio vel ictus.

PENCHICARDA. f. Germ. Ardid que ejecu

tan algunos ladrones ó rufianes en el bode

gon, donde despues de comer ó cenar re

vuelven una pendencia, y así se salen sin

agar.

PENCUDO: DA: adj. Lo que tiene pencas.

Pungentibus foliis instructus. -

PENCURIA. f. Germ. RAMERA.

PENDANGA. RAMERA. En el juego de quí

nolas la sota de oros, que es el segundo ma

te después del caballo de oros. Folium lu

sorium pro ludentis arbitrio estimandums

vel accomodatum.

PENDEJO. m. El pelo que nace en el em

peine y en las ingles. Pubes. fam. Apodo

que se da comunmente al hombre que es

cobarde y pusilánime. Timidus, iners.

PENDENCIA. f. Contienda, riña de palabras

ó de obras. Rira, contentio. For. LITIs

¿? La calidad de lo que está

por decidir. Germ. RuFIAN.

PENDENCIAR. n. Reñir ó tener pendencias.
Rirari, riras excitare.

PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riñas

ó pendencias. Rirosus, in riras proclivis.
PENDENZUELA. f. d. de PENDENciA.

PENDER. n. Estar colgado ó suspenso. Pen

dere. DePENDER. For. Estar un pleito por

determinar y, decidir. Pendere.

PENDIENTE. p. a. de PENDER. s. c. Cuesta

ó declive de algun terreno. Clious, descen

sus, declivitas. Adorno que colgado de un

arillo se pone regularmente en las orejas.
Inaures.

PENDIL. m. El manto de las mujeres. Pal

la. ToMAR EL PENDIL. fr. Marcharse ó au

sentarse. Effugere, insperató abire.

PENDINGUE. ToMAR EL PENDINGUE. fr.

Mont. de Burg. ToMAR LAs DE v1LLADIEGo.

PÉNDOL. m. Náut. Operacion que hacen los

marineros para limpiar los fondos de una

embarcacion, cargando peso á una banda ó

lado para que inclinandose ó tumbando

¿ el fondo del costado opuesto para

limpiarle. Se usa mas comunmente en plu

ral en la frase dar PENDoLEs. Verbum às

natutis usurpatum cum navigii latus gra

viori pondere premunt, ut oppositum la

us a ppareat, et detergi possit.

PENDOLA. f. ant. PLUM A. Instrumento que

consta de un peso pendiente de una varilla

de hierro que por medio de sus oscilacio

nes regla los movimientos del reloj, y sir

ve para otros usos. AErea lamina virgulae

afira, cujus continuam et aquabilem vir

brationemi horologii motus sequuntur.l

Arq. Cualquiera de los maderos de un fal

don de armadura. Trabs.

PENDOLAJE. m. Derecho de apropiarse en

1as presas de mar todos los géneros que es

tán sobre cubierta, y pertenecen a los in

dividuos de la embarcacion apresada. Jus

acquirendi in navali pugna quaecumque

patent, ad victos pertinentia.

PENDOLARIO. m. PENDoLISTA.

PENDOLISTA. m. El que escribe bien y con

destreza y garbo. Scriba dexter.

PENDOLON. m. Arq. Madero de armadura

en situacion vertical que va desde la hile

ra á la puente. Tignum. *,

PENDON. m. Insignia militar, que es una

bandera ó estandarte pequeño, y se usa en

la milicia para distinguir los regimientos,

batallones y demás cuerpos del ejercito que

van á la guerra. Signum, verillum. La di

visa ó insignia que tienen las iglesias y co

fradías para guiar las procesiones; y con

siste en una asta alta, de donde pende un

pedazo largo de tela, que remata, en dos

untas. Verillum ecclesiasticum. En los

¿ el vástago que sale del tronco prin

cipal. Arborum propago, sca pus. fam.

Apodo que se da comunmente a la persona

ó a la mujer muy alta, desvaida y desali

ñada. Procera mulier. Blas lnsignia se

Bbbb 2
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º. á la bandera, de la cual se distin

ue en el tamaño, pues es un tercio mas

rgo que la bandera, y redondo por el

pendiente. In stemmatibus verillum. r

cALDERA. Privilegio que daban los reyes

á los ricos hombres de Castilla cuando ve

nian en su socorro con sus gentes a la guer

ra, que era traer como divisa suya un PEN

Don ó estandarte en señal de que podian

levantar gente, y la cALDERA era insignia

de que la mantenian a su costa. Verillum et

ahenum uitibus concessum. ll PosAdeRo.

m. La seña que se pone en las puertas de

las posadas ó mesones, para manifestar que

en ellos se admiten pasajeros. A PENDon

IIERipo, mod. adv. Con toda fuerza, union

y diligencia para socorrer alguna necesidad,

cual es ver el estandarte ó bandera en pe

ligro de que la ganen los enemigos. Cater

vatim vel turmatim. AlzAR ó levANTAR

PENDoNEs. fr. PRocLAMAR. seGu 1R EL PEN

DoN DE Alguno. fr. Mil. Alistarse bajo de

sus banderas. Sub alicujus verillo mereri.

PÉNDULO, L.A. adj. PENDIENTE. s. m. Estát.

Cualquier cuerpo grave pendiente de un

hilo ó cadenilla que puede moverse libre
mente con vaivenes, oscilaciones ó vibra

ciones Quodlibet corpus pendulum.

PENEDO. m. prov. PESA ó PENAsco.

PENEQUE. m. fam. El que esta borracho.

Ebrius.

PENETRABILIDAD. f. La capacidad de ser

penetrado un cuerpo por otro. Penetrabi
litas.

PENETRABLE, adj. Lo que se puede pene

trar. Penetrabilis.met. Lo que facilmen

te se penetra ó se entiende. Quod mente ca

pi potest.

PÉNETRACION. f. La accion y efecto de

penetrar. Callendi prompta facultas, eri

2nia, celer. La inteligencia cabal de algu:

na cosa dificil. Cognitio, intelligentiall

Perspicacia de ingenio, agudeza. Callidi

tas: ingenil acumen. ,

PENETRADOR, RA. m. y f. Agudo, pers

picaz, sutil, el que es de vivo ingenio. Pe

metrans, intelligens, intus agnoscens.

PENETRANTE. p. a, Lo que penetra. Pe

netrans, acutus. PRoFvNDA. Aplicase a

la herida que llega á lo interior de alguna

de las cavidades del cuerpo., Altun; pro

fundum vulnus, Aguda, alta, subida, ó

elevada, hablando de la voz. Vox sonora,

acuta, resona, alta.

PENETRAR, a. Introducir algun cuerpo en

otro por sus poros. Penetrare. Introducir

se en lo interior de algun espacio, aunque

haya dificultad ó estorbo. Penetrare, per

meare. Hacerse sentir con violencia y de

masiada eficacia alguna cosa que hiere al

gun sentido, como el frio, los gritos &c.

Vehementer aficere. met. Llegar lo agudo

del dolor, sentimiento ú otro afecto á lo

interior del alma. Animum vehementer af

ficere. met. Comprender el interior de al

guno ó alguna cosa dificultosa. Callere, in

tus agnoscere.

PENETRATIVO, VA. adj. Lo que penetra,

es capaz ó tiene virtud de penetrar. Pene

trapilis, penetrandi vim habens.

PENfGERó, RA. adj. Poét. Lo que tiene
alas. Alatus. -

PENÍNSULA. f. La tierra que está cercada

por el agua, y solo por una parte está uni

da y tiene comunicacion con la tierra fir
me. Peninsula.

PENISLA. f. PENfNsULA. -

PENITENCIA. f. Sacramento en el cual por

la absolucion del sacerdote se perdonan los

pecados cometidos después del bautismo al

ue los confiesa con el dolor, propósito y

emás circunstancias debidas. Panitentiae

sacramentum. Virtud que consiste en el

dolor sobrenatural de haber pecado, y en

el propósito de no mas pecar. Panitentia,

corporis castigatio. La serie de ejercicios

penosos con que alguno procura la mortifi

cacion de sus pasiones y sentidos para satis

facer á la justicia divina. Christiana cor

poris maceratio. Cualquier acto de mor
tificacion interior ó exterior. Mortificatio

voluntaria, parnitentiae erercitium. La pe

na que impone el confesor al penitente pa

ra satisfaccion del pecado ó para preser

vacion de él, y esta se llama medicinal , y

es parte integral del sacramento. Parna con

fitenti crimina a sacerdote imposita. El

dolor y arrepentimiento que se tiene de al

gun mal hecho. ó el sentimiento de haber

ejecutado alguna cosa que no se quisiera

haber hecho. Admissi peccati dolor. El

castigo público que imponía el tribunal

de la inquisicion a algunos reos, y tam

bien la casa donde vivían estos penitencia

dos. Rei ab ecclesiastico judice damnati

pana. Ipsa domus qua clausus panam su

bibat. cANóNicA. La serie de ejercicios la

boriosos y públicos impuestos por los sa

grados cánones al que hubiese cometido

ciertos delitos. Parna canonica. Pf Blica.

PENITENcIA cANóNicA. Publica parniten

tia. cu MPLIR LA PENITENcIA. fr. Practicar

alguno aquellos actos de devocion ó mor
tificacion que le prescribe el confesor en

satisfaccion de sus pecados. Por PENITEN

clas MAl cuMPLIDAs, expr, fam. con que

se da a entender que aunque no es suficien

te el motivo que se alega para ejecutar al

guna cosa, tiene otro el que la ha de ejecu

tar para hacerla, que ignora el que la pi

de. Pro peccatis non expiatis.

PENITENCIADO, DA. adj. El castigado por

la inquisicion. Se usa tambien como sus

tantivo. Ab ecclesiastico judice panae da
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PENITENCIAL. adj. Lo que pertenece á la

penitencia ó la incluye. Ad panitentiams

pertinens.

PENITENCIAR. a. Imponer á algun delin

cuente la pena ó castigo público correspon

diente á su delito: ordinariamente se en

tiende de la que impone algun prelado ecle

siástico. Quesitores fidei paná multare

aliquem, punire.

PENTENCIARIA. f. Tribunal eclesiástico

de la corte de Roma, compuesto de varios

individuos, y un cardenal presidente, pa

ra acordar y despachar las bulas y gracias

de dispensaciones pertenecientes á materia

de conciencia. Ecclesiasticum tribunal ita

dictum. La dignidad, oficio ó cargo del

penitenciario. Panitentiarii munus.

PENITENCIARIO, RIA. adj. Se aplica al

presbítero secular ó regular que tiene la

obligacion de confesar en alguna iglesia de

terminada: , tambien a la capellanía que

tiene esta obligacion. Se usa como sustan

tivo en la terminacion masculina. Sacer

dos ministrando panitentiae sacramento

deserviens.s. m. El cardenal presidente

del tribunal de la Penitenciaría en Roma.

Summus panitentiarius.

PENITENCERÍA. f. ant. PENITENcIARfA.

Tribunal.

PENITENCIERO. m. ant. PENITENciARio.
MAYoR. PENITENcIARio. El cardenal.

PENITENTA, f. La mujer que se confiesa sa

cramentalmente con algun sacerdote. Mu

lier quae sacerdoti peccata admissa con
tettur.

PENITENTE. adj. Lo que pertenece á la pe

nitencia. Parnitentiam preferens, inii

cans. Lo que tiene penitencia. s. c. La

persona que hace penitencia. Panitens, par
niten tiam¿ La persona que se con

fiesa sacramentalmente con algun sacerdo

te. Parnitens. fam. Compañero en alguna

accion de gusto ó bellaquería. Compler,

socius. El que en las procesiones de sema

na Santa ó en otras de rogativas públicas

iba vestido de túnica haciendo alguna pe

nitencia. Qui cultu, habituve aspero vel

humili parnitentiam agebat.

PENITENTISIMO, MA. adj. sup, de PENI

TENTE. Valde panitens.

PENo. m. El natural de Cartago en África.

Cartaginiensis.

PENOL. m. Náut. La punta ó extremo de

las vergas. Pali nautici acumen vel extre

mum. APAGA PENoles. exp. de que se usa

para mandar largar los cabos con que se ase

guran las velas por los penoles. Verbum

nauticum funibus producendis. A TocA

PENolEs. expr. de que se usa para dará en

tender que una embarcacion pasa tan in

mediata á otra que casi se roza con ella.

Nacibus ita proximis, ut se invicema tan

gant. -

PENOSAMENTE. adv, m. Con pena y tra

bajo. Moleste, egrè, acerbè.

PENOSISIMO, MA. adj. sup. de PENoso. A

cerbissimus, molestissimus.

PENOSO, S.A. adj. Trabajoso, lo que causa

ena ó cuesta gran dificultad. Acerbus, mo

estus. fam. El presumido de lindo ó de

galan. Corporisformam elegantiamque ja

ctans. Se aplica al que padece alguna afic

cion ó pena. Dolore a fictus.

PENSADO. (DE) mod, adv. De intento, con

revia meditacion y estudio. Consultó.

PENSAMIENTO. m. La potencia ó facultad

de pensar. Mens, animi sensus, vis cogi

tandi. La accion y efecto de pensar. Co

gitatio, meditatio, imaginatio. met. La

suma ligereza ó prontitud. Celeritas sum

ma. Germ. BobEGoN. Pint. y Esc. El

bosquejo de la primera idea ó invencion

que forman los profesores de las bellas ar

tes para componer alguna obra. Prima pi

cturae lineamenta. Sospecha, malicia, re

celo. Suspicio. BEBER Los PENsAMIENTos 2á.

ALGUNo. fr, fam. Adivinarselos para po—

nerlos prontamente en ejecucion. Alterius

cogitata praesagire, ut promtius ea ere

quatur. DERRAMAR EL PENsAMIENTo. fr.

met. Divertirle, ocuparle con especies di

yersas y cosas diferentes. Mentem recreare.

ENcoNTRARse con los PENsAMIENros. fr.

ensar dos ó mas personas una misma cosa

sin haberlo comunicado entre sí. Casu inz

re aliqua convenire, consentire. EN UN

PENSAMIENTo. mod. adv. Brevisima ó pron

tamente. Citissim?, velocissimè. LEvAN

TAR EL PENSAMIENTo. fr. Resolverse a em

prender alguna accion heróica. Animums

erigere. N1 Por PENsAMIENro. expr. con

que se explica que alguna cosa ha estado

tan lejos de ejecutarse, que ni aun se ha

ofrecido á la imaginacion. Dícese tambien

No pasaR por EL PENsAMIENro. Ne cogi

tatione quidem.

PENSAR. a. Imaginar, meditar, considerar

ó discurrir. Meditari. Reflexionar, exa

minar con cuidado alguna cosa para for—

mar dictamen. Considerare, perpendere.

Intentar ó formar ánimo de hacer alguna

cosa. Deliberare, decernere. Echar pienso

á los animales. Pascere jumenta, jumentis

alimentum praebere. PÉNsAR EN Lo Excu

sa po., fr. con que se nota lo imposible ó

muy dificultoso de alguna pretension ó in

tento. Difficilia vel impossibilia tentare.

DAREN QU E PENsAR. fr. Dar ocasion ó mo

tivo para sospechar que hay algo mas de lo

que se manifiesta en alguna cosa. Suspicioni

ºnsam prarbere. SIN PENsAR. mod, adv. De

mproviso ó inesperadanente. Improvise,

dnopinató.

PENSATIVO, VA. adj. El que medita con

intension, y está absorto y embelesado en

alguna cosa. Cogitabundus, meditabundus.

PENSEQUE. m. fam, Error nacido de lige
reza, descuido ó falta de meditacion. Cre

debam , in mentem venit, eristimabam.

PENSIER. m. Planta. TRINITARIA.

PENSIL. adj. Lo que está pendiente ó col

gado en el aire. Hoy se extiende a signifi—

car cualquier jardin delicioso, y se usa co

mo sustantivo masculino. Hortus pensilis,
valde ama nus.

PENSION.f. La renta ó cánon anual que

¿ ó temporalmente se impone so

realguna finca. Onus , census, canon.

Aquella cantidad anual que el rey da por

algun servicio especial sobre sus rentas, ó

se impone sobre algun oficio ó empleo.

Pensio. Derecho de percibir cierta por
cion de frutos de la mesa o beneficio du

rante la yida del que le goza, Census. met.

El trabajo, molestia ó cuidado que ileva

consigo la posesion ó goce de alguna cosa.

0mus, pensium. PENsioN BANcARía. La que

se cargaba en Roma sobre piezas eclesia ti

cas , y se aseguraba en el banco. C en sus in

domo argentaria constitutus. cas AR LA

PEN soN.fr. Libertar el beneficio sobre que

esta impuesta la carga de la pension, ajus

tándose á pagar de una vez la renta de

cierto número de años ó una cantidad al

zada. Pensionem extinguere, redimere.

PENSIONADO, DA. m. y f. La persona que

tiene ó cobra alguna pension. ¿ cui pen

sio ersoloittur.

PENSIONAR. a. Imponer alguna pension ó

gravámen. Pensionem imponere, onere

gravare.

PENSIONARIO. m. El que paga alguna pen

sion. Pensione gravatus. E1 consejero,

abogado ó dignidad de letras en alguna re

pública. In dignitate litteraria consti
tutus.

PENSIONISTA. c. E1 que tiene derecho á

percibir y cobrar alguna pension. Qui pen

sione gaudet. El que está en algun cole

gio ó casa partícular, y paga cierta pension

por sus alimentos y enseñanza. Alumnus.

PENOSO, SA. adj. ant. PENsATIvo.

PENTAGONO. m. Geom, Figura termina

da por cinco lados ó líneas rectas. Pen

tagonus.

PENTAGRAMA. m. Mús. Las cinco líneas

paralelas en que se escribe la música. Pen

tagrasmma.
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PENTÁMETRo. m. Poét. El verso latino

que consta de cinco pies, los dos prime

ros dactilos ó espondeos, el tercero espon

deo, y el cuarto y quinto anapesto. Pen

ta meter. - -

PENTATEUCO. m. La parte de la Biblia

¿ comprende los cinco primeros libros

el Viejo Testamento escritos por Moises.

Pentatheucus.

PENTECOSTES. m. Fiesta de los judíos, ins

tituida en memoria de la ley que Dios les

dió en el monte Sinaí, que se celebraba

cincuenta dias después dela pascua del Cor

dero. La festividad de la Venida del Espí

ritu Santo, que sucedió el dia cincuenta

despues de la Resurreccion de nuestro Señor

Jesucristo. Pentecoste.

PENTESÍLABO. m. Poét. Verso que consta

de cinco sílabas. Pentesyllabicus versus.

PENULTIMO, MA. adj. Lo que está inme

diatamente antes de lo último ó postrero.

Penultimus.

PENUMBRA. f. Astron. En los eclipses aque

lla sombra parcial que hay entre los espa

cios enteramente oscurosy enteramente ilu

minados. Penumbra.

PENURIA. f. La escasez de alguna cosa. Or

dinariamente se dice por la que se padece

de mantenimientos. Penuria.

PEÑA. f. La piedra grande sin labrar segun

la produce la naturaleza. Rupes, petra.

PEÑAs. fr. Germ. con que se avisa á alguno

que se vaya ó huya; y tambien dicen: PE

sas y buen tiempo, y Pesas y longares

por irse muy lejos. PERA vivA ó PIEDRA

vIvA. La que aun no está separada de la

cantera. Sarum. DURAR PoR PERAs. fr.

Por largo tiempo; y así se dice de un buen

paño ó lienzo que dura PoR PERAs. Diu

tissimè durare, subsistere.

PEÑADO. m. ant. PESAsco ó PERA.

PENARSE. r. Germ., Irse huyendo.

PEÑASCAL. m. El sitio cubierto de peñas

cos. Saretum.

PEÑASCO. m. Peña muy grande y elevada.

Scopulus, cautes. Cierta tela llamada así

por ser de mucha duracion. Tela quedams

lanea.

PEÑASCOSO, SA. adj. que se aplica al sitio,

lugar ó montaña donde hay muchos peñas

cos. Sarosus. -

PENÍSCOLA. f. ant. PENíNsu L.A.

PEÑO. m. ant. PRENDA. En algunas partes

Expósito.

PEÑOL. m. PERon. Náut. PENoL.

PEÑOLA. f. ant. PluM.A.

PEÑON. m. aum. La peña grande ó el mon

te de peñas. Alta vel praegrandis rupes.

PEÑUELA. f. d. de PEÑA.

PEON. m. El que camina ó anda á pié. Pe

des. El jornalero que trabaja en cosas ma

teriales que no piden arte ni habilidad.

Mercenarius, operarius. Infante ó solda

do de á pie. Miles qui pedibus meretur.

Pieza de madera de figura casi cónica, en

cuyo extremo mas delgado está clavada una

pua de hierro. Juegan con ella los mucha

chos rodeandola una cuerda y disparando

la le hacen dar vueltas y bailar. Trochus,

turbo. En la prosodia se llama el pie de

cuatro sílabas, tres breves y una larga.

JPaeon. Cualquiera de las piezas del juego

de damas, ó cualquiera de las ocho delan

teras del ajedrez Latrunculus. A PEoN.

mod. adv.fam. Á P1É. coNTRA PEoN HE

CHo DAMA No PARA PIEzARN TABLA. ref.

º además de su sentido recto en el juego

e damas, enseña que el que desde estado

humilde ha pasado a superior, intenta su

peditar á los demas, y atropellarlo todo.

Cape a plebejo homine ad nobilium ordi-.

71cºn72 cººcto.

PEONADA. f. Lo que un peon ú obrero tra

baja en un dia. Opera diurna. PAGAR LA

PeoNADA. fr, met. Corresponder ejecutan

do alguna accion como en paga de otra se

mejante. Vices redadere. -

PEONAJE. m. El conjunto de peones ó sol

dados de infantería. Peditatus. El conjun

to de peones que trabajan en alguna obra.

Operariorum copia. -

PEONCICO, LLO, TO. m. de PEoN.

PEONERÍA. f. La tierra que un hombre la

bra ordinariamente en un dia. Jugerum.

ant. PEon AJE por infantería.

PEONERO. m. ant. Peon ó soldado de in

fantería.

PEONÍA. f. Planta que tiene la raíz com

puesta de varios bulbos; y los tallos cilín

dricos, de dos ó tres pies de alto y roji

zos; las hojas grandes y compuestas de otras

PEP

ovaladas, de color verde oscuro, relucien

tes por encima y por debajo, cubiertas de

pelo; y las flores, que nacen en la extre

midad de los tallos, grandes y compuestas

de muchas hojas de un hermoso color car—

mesí. El fruto es de figura de un cuerneci

llo, y contiene semillas casi esféricas, gran

des y negras. Paeonia oficinalis. En In

dias es lo que se puede labrar en un dia.

Jugerum. La porcion de tierra ó heredad

que despues de hecha la conquista de algun

país se solia asignar á cada soldado de a pie

para su establecimiento en el. Agri men

sura quardam. p. Ar. PEoNADA.

PEONZA. f. Pieza de madera en figura cóni

ca y sin punta de hierro, la cual baila azo

tada de una correa. Trochus. La persona

chiquita y bulliciosa. Ardelio, homo mo—

bilitate trochum ¿ A PEoNz.A. mod.

adv. fam. A PIÉ. Pedibus.

PEOR. adj., comp., irreg. Lo que es de mas
mala condicion ó de inferior calidad res

pecto de otra cosa con que se compara. De

terior. adv. m. Con peoría, con mas im

perfeccion ó menoscabo respecto de otra

cosa. Pejus. PeoR Es Lo Roró quE Lo Des

cosIDo. fr, fam. con que se da a entender

que entre dos daños uno es mayor que otro.

Malum malo pejus. PeoR EsTA que Es

TABA. loc. con que se da á entender que al

guna cosa mala e imperfecta, ó que estaba

en mal estado se ha puesto de mas mala

calidad. In pejus versum est. PEoR que

Peor. expr, que se usa para significar que

lo que se propone por remedio ó discupa

de alguna cosa, la pone de mas mala cali

dad. Quod pejus vel deterius est.

PEORAR. a ant. EMPEoRAR. Usóse tambien

como recíproco.

PEORÍA. f. El menoscabo ó detrimento de

alguna cosa, ó el aumento de daño ó mal

que en ella se experimenta. Detrimentum,

depravatio, in deteriorem statum pro

lapsio.

PEORMENTE. adv. m. Con peoría. In dete
7”tta. 7"Affs,

PEPE, PA. m. y f. n. p. de pers. JosEF, FA.

PEPIAN. m. PIPIAN.

PEPICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d.

de PEPE y PEPA.

PEPINAR. m. El sitio ó tierra sembrada de

pepinos. Locus cucumeribus consitus.

PEPINAZO. m. aum. de PEPINo.

PEPINICO, LLO, TO. m. d. de PEPINo.

PEPINO. f. Planta que echa los tallos jugo

sos, rastreros, y de tres ó cuatro varas de

largo; las hojas redondas, divididas en ga

jos y ásperas y las flores amarillas, siendo

unas masculinas y otras femeninas. Cucu

mis sativus. El fruto de la planta del mis

mo nombre. Es cilíndrico ú ovalado segun

las distintas castas, de un medio pie de

largo, verde mas ó menos claro por la par

te exterior, y lleno de pequeños tubércu

los. Interiormente es blanco, y contiene

multitud de semillas ovaladas y puntiagu

das por uno de sus extremos, chatas y pe

queñas. Es comestible. Cucumis. DEL DIA

Elo. Planta. cohoMBRIllo. No DÁRsELE

UN PEPINo. fr. con que se desprecia alguna

cosa, ó se da á entender que se hace poco

caso de ella. Parvivel flocci facere.

PEPION. m. Moneda menuda que se usó en

Castilla en el siglo XIII, ¿? cuyo lugar

sustituyó don Alonso el Sabio los burgale

ses. Moneta sic dicta.

PEPITA. f. La simiente de algunas frutas y

legumbres, como del melon, pera, man

zana &c. Distínguense de las otras semillas -

en que son planas y mas largas. Nucletts -

fructuum. Enfermedad que da á las galli

nas en la lengua; y es un tumorcillo que

no las deja cacarear. Pituita. Pedazo de

oro puro y nativo. Auri nativi frustum.

La arena de oro que se halla en algunos

rios. Auri¿ sAN IGNAcIo. La se-.

milla ó el hueso de un árbol indígeno de

las Indias orientales. Es de una pulgada de

largo, mas ó menos ovalado, y por lo re

gular lleno de ángulos, de color pardo os

curo , y de gusto muy amargo. Faba san

cti Ignatii, ignatie amare nucleus. No

TENER PEPITA EN LA LENGUA. fr, fam. con

que se da á entender que alguno habla con

libertad y desahogo. Libere lo qui.

PEPITORIA. f. Guisado que se hace ordina

riamente con los despojos de las aves, co

mo son alones, pescuezos, pies, higadillos

y mollejas. Condimentum er avium mi

nutiis vel trunculis.met. El conjunto de

cosas diversas y sin órden. Miscellanea.
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PEPITOSO, SA. adj. Lo que abunda en -

putas. Nucleis abundans. Se aplica á la

gallina cuando padece pepita. Avis pitui

ta laborans. -

PEPON. m. sANDfA.

PEQUEÑAMENTE. adv. m. Con pequeñez.
Parve, erigue.

PEQUEÑEZ. f. La calidad de pequeño. Par

ºtas, eariguitas. Infancia , corta edad.

Puerorum etas.

PEQUENEZA. f. ant. PEQUEREz.

PEQUEÑISIMO, MA. adj. sup. de PEQUEÑo.

Minimus.

PEQUENITO , TA. adj. d. de PeQueso.

PEQUEÑO, ÑA. adj. Corto, limitado. Par

vus, brevis. El que es de corta edad. Par

ºtalus, pusillus. Bajo, abatido y humilde,

como contrapuesto á los poderosos y so

berbios. Demissus, pusillanimis, abje

ctus. Inet. Corto ó breve, aunque no sea

corporeo, como un PEQUEÑo talento ó ha

bilidad. Parvus, modicus.

PEQUEÑUELo, LA. adj. d. de PEQUEÑo.

PEQUILLA, TA. f. d. de pEcA.

PEQUIN. m. Tela de seda de China, cuyo

tejido imita á la sarga, y comunmente és

ta pintada., Telae sericae genus.

PER. Preposicion inseparable que solo tiene

uso en las composiciónes de nombres y ver

bos; y regularmente sirve para aumentar

les la significacion, como perdurable, per

donar, persignar, perorar.

PERA. f. El fruto del peral. Es carnoso, y

segun las diversas castas redondo, ovaladó,

ó como compuesto de dos cuerpos esféricos

y unidos; y está recubierto con una piel,

cuyo color varía infinito tambien segun las

castas, así como el tamaño. En lo interior

contiene unas semillas ovaladas, chatas y

negras. Es comestible y mas ó menos dul

ce, aguanosa, áspera &c., segun la multi

tud de variedades ó castas que se cultiva a

de ella... Pirum. Aquella porcion de pelo

que solia dejarse crecer en la punta de la

barba. Barbae pars apicem menti tegens.

met. Renta ó destino lucrativo y descan

sado. Nummorum summa, longa crume

na. cALABAcIL. Se da este nombre á todas

las castas de peras que en su figura se ase

mejan á la calabaza vinatera. Piri varietas.

coMo PERA EN TABAQUE. exp. que se dice .

de aquellas cosas que se guardan con cuida

do y delicadeza para que estén reservadas.

Studiosè velaccuratè reservatum. DAR PA

RA PERAs. fr, fam. con que se amenaza que

se ha de maltratar ó castigar a alguno. Ca

stigare, cola phis multare. EscogER coMo º

ENTRE PER.As. fr. met. con que se nota al

que cuidadosamente elige para sí lo mejor.

Er arbitrio seligere. PARTIR PERAs coN

ALGUNo. fr. fam. Tratarle con familiari

dad y llaneza. Alio familiariter uti. PE

D1R PERas Al oLMo fr. fam. que se usa pa

ra explicar que en vano se esperaria de al

guno lo que naturalmente no puede prove

nir de su educacion, de su caracter ó de su

conducta. Hircum mulgere; aethiopem de

albare. PoNER LAs PERAs Á cuARTo ó A

ocio. fr. Estrechar a alguno obligandole

á ejecutar ó conceder lo que no queria. Ra

tiones erigere, severè objurgare. LA PERA

Y LA DONCELLA LA QU E CALLA ES BUENA•

ref. V. MUJER. QUIEN DicE MAL DE LA PE

RA EsE LA LLEVA. ref. con que se zahiere

al que disimula la voluntad ó gana que

tiene de alguna cosa, poniendola afectada

mente defectos. Qui res puere afectat,

ipse appetit.

PERADA. f. La conserva que se hace de la pe

ra rallada. Salgama er piro fricato et sac
charo condita.

PERAILE. m. ant. PELAIRE. -

PERAL. m. Árbol de que se conocen varias

castas. Es por lo regular alto, bien pobla

do de hojas de un verde claro, y de madera

blanca, de fibra fina y muy útil para obras

de escultura y adorno. Su fruto es la pera.

Pirus communis. -

PERALEDA. f. E1 sitio ó terreno poblado

de perales. Locus piris consitus.

PERALEJO. m. Variedad del álamo blanco,

que se distingue en que sus ramas crecen

arrimadas al tronco formando la figura de

un cipres, en que sus hojas son verdes

por ambos lados, y se acercan mas á la fi

gura de un corazon. Populus alba.

PERALTAR. a. Arq. Levantar el arco de

una bóveda ó cúpula mas de lo que da de

sí el semicírculo quedando en figura para

bólica. Fornicem supra circuli modium ar

C447"é. -
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PERANTON. m. MIRABEl. Abanico que ve

nia de Indias, que tenia cerca de media va

ra de alto, y era muy ancho. Hoy se lla

ma PERIcon. Flabellum oblonguim. met.

y fam. La persona muy alta. Procerus
homo. -

PERCA. f. Pescado de rio de color blan

co, y de escamas delicadas. Perca. Pez.

RafRo,

PERCADOR. m. Germ. El ladron que hur

ta con ganzúa. -

PERCANCE. m. E1 provecho ó utilidad que
los criados adquieren ó¿ además

del salario fijo. Se usa regularmente en plu

ral. Emolumenta, lucellum, PERcANces

DEL OFICIO. GAGES DEL OFICIO.

PERCANZAR. a ant. Alcanzar, tocar, com

prender. * •

PERCATAR. n. Pensar, considerar ó cui

dar. Cavere.

PERCEBIMIENTO. m. APERCEB1MIENTo.

PERCEPCION.f. La accion y efecto de per

cibir. Percipiendi actus. La sensacion que

resulta en el alma á virtud de una impre

sion material hecha en nuestros sentidos.

Perceptio.

PERCEPTIBLE. adj. Lo que se puede com

render ó percibir. Quod percipi potest.

PERCEPTIBLEMENTE. adv. m. Sensible

mente, de un modo sensible ó perceptible.

Sensibiliter.

PERCEPTIVO. m. Lo que tiene virtud de

ercibir. Percipiendivi praeditus.

PERCIBIR. a. Recibir alguna cosa y en

tregarse de ella; como PERcIBIR el dinero,

la renta &c. Accipere. Recibir por alguno

de los sentidos fas especies ó impresiones

del objeto. Percipere. Comprender ó co

nocer alguna cosa. Percipere, mente vel

animo complecti. -

PERCIBO. m. La accion y efecto de perci

bir ó recibir alguna cosa. Perceptio, ac

ceptio.

PERCOCERÍA. f. La obra menuda de plata,

como sartales, cuentas &c. y la de filigra

na. Opera subtilia er argento.

PERCUCIENTE. adj. Lo que hiere. Percu

fiens.

PERCUDIR. a. Maltratar ó ajar la tez ó el

lustre de las cosas. Percutere.

PERCUSION.f. La accion y efecto del cho

que de un cuerpo con otro. Percussio.

PERCUSOR. m. E1 que hiere. Se usa de esta

voz en el derecho canónico, donde se con

minan censuras contra los PERcusoREs de

los clérigos. Percussor.

PERCHA. f. Madero ó estaca larga y delga

da, que regularmente se atraviesa en otras

ra sostener alguna cosa, como &c.

ertica. Liston con unos bolillos ó me

dias lunas de madera ó hierro, que sirve

para colgar en ellos las ropas ó vestidos.

Pertica. La accion y efecto de perchar el

paño. Cierto lazo de que se sirven los ca

zadores para cazar perdices y otros pája

ros. Laqueus aucupatorius, pedica. En

tre cazadores una correa de donde cuelgan

la caza, y la traen pendiente de los hom

bros, Ligula, lorum.¿ En las

tiendas ó casas de los barberos el madero ó

hierro de que cuelgan las bacías sig

nificar que allí se afeita ó hace la barba.

Pertica. Pescado. PERcA. Germ. Posada ó

casa, y tambien la uña sobre que los ladro

nes cortan la bolsa. p. Náut. Maderos en

forma de un medio punto, que nacen des

de el remate del costado de proa hasta el

remate del tajamar, llamado muz, y se

ponen en las proas de los navíos para ma

¿ perfeccion del tajamar. Llámanlos tam

ien vARENG.As. Perticae nauticae. EsrAR

EN PERCHA. fr. Estar ya asido y asegurado

lo que se deseaba coger y asegurar. In tu

fo es se.

PERCHADO, DA. adj. Blas, que se aplica

á las aves puestas en ramas ó perchas. Avis

in ramis, perticisve.

PERCHAR. a. Colgar el paño tendido de

costado y pasarle las cardas del palmar.

Transversim pannum appendere.

PERCHON. m. El pulgar largo del sarmien

to que deja el podador en la vid. Palmes
raesidiarius.

PERCHONAR. n. Dejar en la cepa muchos

ulgares largos, y con mas yemas que per

¿ las ¿ % podar bien. Palmites

praesidiarios invite relinquere. | Arinar

perchas ó lazos en el paraje donde concur

re la caza. Pedicas tendere. parare.

PERDEDERO. m. Ocasion ó motívo de per

der. Damni, exiti occasio.

PERDEDoR, RA. m. y f. E1 que pierde.
Amittens.

PERDER. a. Dejar de tener alguna cosa que

se poseia con utilidad, provecho, gusto, ó

ue era necesaria para algun fin, por culpa

o descuido del poseedor, ó por contingen

cia ó desgracia. Amittere. Desperdiciar,

disipar ó malgastar alguna cosa. Disperde

re, dilapidare. No conseguirse o imposi

bilitarse el logro de lo que ansiosamente se

desea ó ama. Deperdere, votis privari, ad

versa fortuna vinci. Ocasionar algun daño

á las cosas desmejorandolas o desluciéndo

las. Deformare, corrumpere. Ocasionará

otro ruina ó daño. Perdere, damnum in

ferre. Padecer algun daño, ruina ó dimi

nucion en lo material, inmaterial ó espi

ritual. Jacturam facerevel subire. Ha

blando de la guerra morir ó quedar prisio

nero algun sujeto principal ó parte de la
tropa, ó quedar desbaratado el ejército, ó

apoderarse el enemigo de algun puesto,

plaza ó fortaleza. Perire, in manus ini

micorum venire. met. Decaer del concep

to, crédito ó estimacion en que se esta

ba; y así se dice: fulano ha perdido mu

cho conmigo desde tal ó tal lance. Hono

ris vel fame jacturam facere. Junto con

algunos nombres faltar á la obligacion de

lo que significan, ó hacer alguna cosa en

contrario; como PERDER el respeto, la cor

tesía &c. Deponere, eruere, nudari. r.

Errar el camino ó rumbo que se llevaba.

Aberrare. No hallar camino ni salida; co

mo PERDERsE en un bosque, en un laberin

to. Aberrare, carco itinere duci.met. No

hallar modo de salir de alguna dificultad.

Rei erpediendae rationem non invenire.

Conturbarse ó arrebatarse sumamente por

algun accidente, sobresalto ó pasion , de

modo que no se pueda dar razon de sí. Abs

trahi, arripi. Entregarse libremente á los

vicios. Perditum esse, depravari, corrum

pi moribus. Borrarse la especie que se si

gue ó trata en alguna oracion. Fugere e

mente. No percibirse alguna cosa por el

sentido de que es objeto, especialmente el

oido y la vista. Fugere. No aprovecharse

alguna cosa que podia y debia ser útil, ó

aplicarse maf para otro fin, y se extiende

tambien al sentido moral. Deperdi, peri

re. Naufragar ó irse á pique. Naufragiums

facere. Ponerse á riesgo de perder la vida

ó sufrir otro grave daño. Capitis atet fa

mae periculum subire. Amar mucho ó con

ciega pasion á alguna persona, y se extien

de á las cosas de que se gusta mucho ó se

pº con demasia. Deperire. Dejar con

el tiempo de tener uso ó estimacion las co

sas que se apreciaban ó se ejercitaban. Abo

leri, obliterari. Padecer algun daño ó rui

na espiritual ó corporal. Jacturam facere,

ruinam pati. Hablando de las aguas, cor

rientes ocultarse 6 esconderse debajo de

tierra ó entre peñas ó yerbas. Abscondi,

occultari, delitere. PERDER EL coMER. fr.

ant. Perder el apetito ó ganas de comer.

Cibum fastidire. ¿ PIERDE PoR DELGADo,

sINo PoR GoRDo Y MAL HILADo. ref, que

da á entender que no siempre lo mas grue

so y basto es de mas duracion. Non vi sed

industria et arte res perficitur. No se PER

DERA. loc. con que se explica que alguno

es inteligente y advertido en lo que mane

ja, y no se descuida en lo que es de su uti

lidad y provecho. Sibi consulet. TENER

que PERDER. fr, con que se explica que al

gun sujeto es de estimacion y crédito, y

que en cualquier lance expone mucho si se

arriesga. Dignitate, opibus frut.

PERDICION.f. E1 acto de perder ó perder

se. Perditio. Ruina ó daño grave en lo

temporal ó espiritual. Pernicies, eritium.

La pasion desenfrenada de amor. Amoris

estus. Particularmente y como por anto
nomasia la condenacion eterna. AEterna

damnatio. El desbarate ó desarreglo en las

costumbres ó en el uso de los bienes tem

porales. Improbitas, prodigalitas. La cau

sa ó sujeto que ocasiona algun daño. Da

mni occasio.

PERDIDA. f. Carencia, privacion de lo que

se poseia. Perditio, amissio. El daño ó

menoscabo que se recibe en alguna cosa.

Jactura, damnum , detrimentum. La can

tidad ó cosa perdida. Res amissa. & PÉR

DIDAs Y GANANcIAs. mod, adv. Con los

verbos ir y estar significa exponer alguna

cantidad de dinero, teniendo parte en el

daño ó utilidad que resulte. Ad commune

lucrum aut damnum inita societate.

PERDIDAMENTE. adv. m. Con exceso, con

vehemencia, con abandono é inconsidera

damente. Perdite. Inútilmente, sin pro

vecho. Frustra.

PERDIDISIMO, MA. adj. sup. de PERDipo.

, Valde perditus; vel prqfligatus.

PERDIDIZo; ZA. adj. Lo que se finge que

se pierde. Jacturam simulans. hacerse

PERDIDIzo. fr. de jugadores que se dice de

aquel que voluntariamente dispone el per

der por complacer al contrario á quien de

respeto por alguna atencion ó por otro

motivo. Jacturam in ludo sponte facere,

vel ludi imperitiam simulare.

PERDIDO, DA. adi. El que pierde. Amit

tens. Lo que no tiene ó 1leva destino de

terminado; y así se dice: bala PERDIDA.

Vagus. Por ALGuNA PERsoNA. El que está

ciegamente enamorado y prendado de ella,

el que la ama con una pasion extrema

da. Alicujus amore “¿ PERDIDA

cosa o cosA PERDIDA. loc. con que se da a

entender que alguna persona es descuidada

en sus obligaciones, ó incorregible en sus

vicios y costumbres. Pro desperato haben

dus. pr, PERDIDA. mod, adv. Con riesgo,

disposicion ó principio de perder. Adver

sa alea vel sorte. IR PERDIDo. fr. met. con

que se confiesa ó previene la ventaja en

las competencias con otro, especialmente

en los juegos de habilidad. Concertatori in

feriorem se profiteri, se agnoscere, sER

uN PERDIDo. fr. que se usa para explicar la

demasiada franqueza ó liberalidad de algu
no. Prodigum esse.

PERDIDOSO, SA; adj. El que pierde ó pa

dece alguna pérdida. Jacfuram faciens.

PERDIGANA. f. p. Ar. PERDugon.

PERDIGAR. a. Poner sobre las brasas la per

diz ú otra ave ó vianda antes de asarla pa

ra que se conserve algun tiempo sin dañar

se. Avem vel carnes leviter amburere. Pre

parar la carne en cazuela con alguna grasa

para que esté mas sustanciosa. Carnes lar

do condire. met. Disponer ó preparar al

guda cosa para algun fin. Disponere, pre

parare.

PERDIGON. m. El pollo de la perdiz ó 1a

rdiz cuando es nueva. Perdicis pullus.

ntre cazadores la perdiz macho que po

nen para reclamo. Perdir mas illiciens.

prov. El mozo que malbarata su hacienda,

desatentado y de poco juicio. Regularmen

te se dice del que pierde mucho en el jue

go. Prodigus, rerum suarum negligens vel

dissipator, maxime in ludo. Cada uno

de los granos de plomo que en la municion

menuda sirve para cargar las escopetas
matar la caza menor. Globulus¿.
CAzAR con PERDIGon.Es DE PLATA. fr. farm.

que se suele decir de los que compran la

caza y quieren pasar por cazadores. Sese ve

natorem jactare, prada pretio compa
ratta.

PERDIGONCICO, LLO, TO, m. d. de PER

DIGON•

PERDIGUERO, RA, adj. que se aplica al

perro ú otro animal que caza perdices. Ca

nis perdicum auceps vel perdicalis. v.

Perº Ro. El recovero que compra de los ca

zadores la caza para revenderla. Perdicums

emfor , tut revendat.

PERDIMIENTO. m. PERDIcion ó PÉRDIDA.

PERDIZ. f. Ave de unas diez pulgadas de

largo: tiene el pico, las piernas y los pies

encarnados, y todo el cuerpo manchado de

rojo, negro y blanco, menos el pecho, que

es ceniciento con una faja circular de co

lor negro. Es ave que vuela poco y sin ele

varse mucho; se mantiene de semillas: su

carne es muy sustanciosa, sana y agradable.
Tetrao¿ ll PERD1z AzoRADA MEDIo

asADA. ref que se dice porque esta mas
tierna la¿ después de fatigada por el

azor. Falco perdicem insequens assatu—

ram preparat. BLANca. Especie de perdiz

que se diferencia de la comun principal

mente en tener las piernas y los piés ceni

cientos, y cubiertos de plumas muy peque

ñas, y en ser de color ceniciento claro,

con la cola blanca y las alas negras, man—

chadas en su extremidad de blanco. Es al

go mayor que la perdiz comun. Tetrao la

gopus. BLANcAL. La perdiz patiblanca,

que en los países frios toma en el invierno

el color blanco, distinguiéndose entónces

de la blanca tan solamente en los piés, que

no tienen pluma. Tetrao perdir. PAr

RLANcA. Ave, especie de perdiz, que se di

ferencia de la comun principalmente en

tener las alas mas manchadas de negro, y
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el pico , las piernas los pies de color

blanco que tira á verde. Tetrao, perdir.

PARDILLA. Variedad de la perdiz comun,

mas pequeña que ella, de color mas oscuro

y menos manchado. Habita mas comun

mente en los países montañosos, y vuela

mas y apeona menos. Tetraorufus. REAl

PERDIz, Dásele este nombre á la comun pa

ra distinguirla de las otras. PERDices EN

cAMPo Raso- expr, con que se da á enten

der que alguna cosa es dificultosa de con

seguir, con alusion a la dificultad que hay

en cazarlas fuera del monte. Perdices aper

to in campo aucu pari vel rete ventos ve

nari, oleR Á PeRdices. fr. con que se pre

viene a alguno que es muy natural ó con

tingente que pierda en el juego ó en lo que

solicita ganancia. Pro lucro jacturae obno

rium esse.ó PERDIz ó No coMERL.A. exp.

COIn se significa que cuando se preten

den las cosas con razon se debe poner la

mira en lo mas útil y glorioso. Aut Cae

sar, aut nihil. -

PERDON. m. La remision de la deuda, in

juria ú otra cosa que se debia. Venia, re

missio. INDU LGENcIA. La gota de aceite,

cera ú otra cosa que cae ardiendo. Gutta

ardens vel succensa.coN PERDoN. mod.

adv. Con licencia, ó sin nota ó reparo.

Veniá. -

PERDONABLE. adj. Lo que es digno de per

don. Venialis , venia dignus.

PERDONADOR, R.A. m. y f. E1 que per

dona óremite. Remittens, condonans, par

Cº” º s. -

PERDONAMIENTO, m. ant. PERDoN.

PERDONANTE. p. a. El que perdona. Con

donan s, remittens.

PERDONANZA. f. ant. PERDoN. DIsIMULo.

Ignoscentia.

PERDONAR. a. Remitir la deuda, injuria

ú otra cosa. Remittere, condonare. Ex

ceptuar a alguno de lo que comunmente se

ejecuta con todos, y de aquello en que por

ley general seria cómprendido. Praetermit

tere. ercipere. Se usa para despedir á los

pobres cuando no se les da limosna. Par

cere”.

PERDONAVIDAS. m. fam. Baladron que

ostenta guapezas, y se jacta de valentías ó

atrocidades. Blatero, virtutis inanis ja

ctator,

PERDULARIO, RIA. adj. El que es suma

mente descuidado en sus intereses ó en su

persona. Prodigus, sui negligens.

PERDURABLE. adj. Lo que es perpetuo ó

ue dura siempre. Perpetuus , aeternus.

¿ que dura mucho tiempo. Diuturnus.

s. f. Tejido. RoMPEcocHEs.

PERDURABLEMENTE. adv. m. Eternamen

te, perennemente, sin fin. Perpetuè; ad

aeternitatem; in perpetuum.

PERECEAR. a. Dilatar, retardar, diferir al

guna cosa por flojedad, negligencia ó pere

za. Cunctari.

PERECEDERO, R.A. adj. Poco durable, lo

que ha de perecer ó acabarse... Periturus,

caducus.m. Necesidad, estrechez ó mise

ria en las cosas precisas para el sustento hu

mano. Egestas, inopia.

PERECER. n. Acabar, fenecer, dejar de ser.

Perire. Padecer algun daño, trabajo, fa

tiga ó molestia de alguna pasion que redu

ce al último extremo. Animi amigore aut

corporis aegritudine vehementissimè a fici.

met. Padecer alguna ruina espiritual, es

pecialmente la extrema de la eterna conde

nacion. Perire in aeter num. Apetecer, de

sear alguna cosa con anhelo, amarla con

vehemencia. Deperire. Tener suma pobre

za, carecer de lo necesario para la manu

tencion de la vida. Inopia, egestate sum

ma laborare. r. Desearó apetecer con an

sia alguna cosa. Deperire, anariari, Pade

cer con violencia algun afecto ó pasion.

Animo vehementer afici.

PERECIDO, DA. adj. que se aplica al que

padece con violencia alguna cosa. ó el

afecto de alguna pasion, como estoy PERE

cIDo de sed. Valde afectus, laborans,

PERECIENTE. p. a. Lo que perece. In

ferfe”rºs. - -

PERECIMIENTO. m. El acto de perecer. In

territtas. -

PEREGRINACION. f. Viaje por tierras dis

tantes de la patria propia. Peregrinatio.

El viaje que se hace a algun santuario por

devocion ó por voto. Longinquum iter

pietatis causa susceptum, peregrinatio.

met. El tiempo de esta vida, en que se esta

de paso para la eterna. Peregrinatio.

PEREGRINAJE. m. PEREGRINAcion.
PEREGRINAMENTE. adv; m. de un modo

raro extraño, extraordiñario, con espe

cialidad, rara vez visto, ó con gran pri

- mor, Mirum in módum.

PEREGRINANTE. p. a. El que peregrina.

Peregrinator.

PEREGRINAR. n. Andar alguno por tier

ras distantes de su patria. Peregrinari, er

ternas provincias peragrare. Iren romería

á algun santuario por devocion ó por vo

to. Longinquum iter in locum pium sus

cipere. met. Estar en esta vida, en que se

- camina a la patria celestial. Peregrinari.

PEREGRINIDAD, f. La especialidad de al

guna cosa por rara ó pocas veces vista. Rei

novae, mira qualitas.

PEREGRINO, NA. adj. que se aplica al

que anda por tierras extrañas ó lejos de su

patria. Peregrinus. El que por devocion

ó por voto va á visitar algun santuario.

Regularmente llevan bordon y esclavina.

Peregrinator, met. Extraño, especial, ra

ro ó pocas veces visto. Peregrinus, inso- —

lens, rarus. met. El que esta en esta vida

mortal y pasa a la eterna. Peregrinus, ad

vena. PASAJERo, hablando de aves. Lla

man los astrónomos á cualquier planeta

cuando esta en un lugar del zodiaco, don

s de no tiene dignidad alguna. Peregrinus.

PEREJIL. m. Yerba , perenne, que tiene la

raíz larga, recta y blanca, de la cual na

cen sostenidas de piececillos largos las ho

jas, que están divididas en tres gajos den

tados y de color verde oscuro. Del medio

de las hojas nacen los tallos, que son de

pié y medio de altura, ramosos y con al

gunas hojas estrechas; y en la cima de es

tos las flores, que son pequeñas y amari

llas, y estan dispuestas en forma de para

sol. Las simientes son pequeñas, ovaladas,

chatas por uno de sus lados y llenas de sur

cos. Apium petroselinum, met. El ador

no ó compostura demasiada, especialmen

te el que usan las mujeres en los vestidos y

tocados. Se usa regularmente en plural. Vi

vidi colores, cultus nitentes, pigmenta.

p. met. Los connotados de dignidad ó em

pleos, que juntos con alguno mas princi

pal condecoran á algun sujeto. Honorificae

appellationes. PEREJIL MAcEDoNIo. Plan

ta. APIo cABALLAR: MARINo ó DE MAR.

HINoJo MARINo. HuYENDo DEL PEREJIL.

LE NAció EN LA FRENTE. ref, que da a en

tender el gran cuidado que se debe tener en

la eleccion, para que huyendo de una cosa

mala no se elija otra peor. Incidit in Scil

lam, cupiens vitare Charybdin.

PERENDECA. f. fam. RAMERA.

PERENDENGUE. m. Adorno que se ponen

las mujeres pendiente de la punta de las

orejas. Pendula inauris.

PERENE. adj. PERENNE.

PERENNAL. adj. PERENNE. Se aplica al con

tinuamente loco ó que no tiene intervalos.

Jugiter demens.

PERENNALMENTE. adv. m.

MENTE. -

PERENNE, adj. Continuo, incesante, lo que
no tiene intermision. Perennis.

PERENNEMENTE. adv. m. Incesantemen

te, continuadamente. Perpetuó, inces
santer.

PERENNIDAD. f. Perpetuidad, continua

cion incesable. Perennitas.

PERENTORIAMENTE. adv.- m. Con tér

mino perentorio. Intrâ diem prefirum.

PERENTORIO, RIA. adj. Lo último que

se concede ó determina en cualquier línea.

Peremtorius. Concluyente, decisivo, ter

minante. Peremtorius.

PERERO. m. Instrumento de que se usaba

antiguamente para mondar peras, mem

brillos, manzanas y otras frutas. Cultri

genus. -

PEREZ. m. n. patr. El hijo de Pedro ó Pe

ro. Hoy es apellido de familia.

PEREZA. f. Negligencia, tedio ó descuido

en las cosas á que estamos obligados. Es uno

PERENNE

de los pecados capitales. Pigritia. Floje

dad, descuido, negligencia en hacer algu

na cosa Pigritia, segnities, desídia. Tar

danza ó pesadez en las acciones ó movi

mientos. Pigritia , tarditas , lentitudo.

La dificultad de levantarse de la cama ó

del asiento. Pigritia, membra levandi de

sidia. PEREzA ¿QUIER es soPAs? exp, fam.

con que se reprende al que por desidia ó

negligencia deja ó pierde aquello que le

conviene. Saltèm ad comedendum ex

surges?

PEREzosAMENTE. adv. m. Lentamente,

flojamente, con pereza y tardanza. Pigrº,

tardè. segniter.

PEREZOSISIMO, MA. adj, sup. de PERE
ZOSO.

PEREZOSO, SA. adj. El negligente, descui

dado ó flojo en hacer lo que debe ó tiene

precision de ejecutar. Piger, segnis, de

ses. Tardo, lento ó pesado en el movimien

to ó en la accion. Tardus , lentus. El que

por demasiado afecto á dormir se levanta

con repugnancia de la cama. Qui dormien

di amore lectum egre relinquit.

PERFECCION.f. El acto de acabar ó per

feccionar alguna cosa. Perfectio, absolutto.

El grado de excelencia ó bondad á que

puede llegar alguna cosa en su línea. Per

Jfectio , complementum. Gracia, dote ó

prenda especial en alguna persona. Prae

cara dos. La hermosura ó belleza, espe

cialmente en las mujeres. Egregia forma.

«El alto grado de virtud, ó exacta obser

vancia de la leyó modo de vida que se

profesa. Perfectio. A LA PER FEccioN. mod.

adv. Completamente, perfectamente. Ab

solute, perfectº.

PERFECCIONAR. a. Acabar enteramente

alguna cosa, dándole toda su perfeccion,

puliéndola. Absolvere, perficere. -

PERFECTAMENTE. adv. m. Cabalmente,

sin falta, con perfeccion. pulidez ó esme

ro. Perfect?, adamussim. -

PERFECTISIMO, MA. adi. sup. de pERFEc

To. Perfectissimus, omnibus numeris ab

solutus. -

PERFECTIvo, VA. adj. Lo que da ó puede

dar perfeccion, Perficieni vi preditus.

PERFECTO, TA. adj. Acabado ó cumplido

en su línea. Absolutus, perfectus. met. E1

ue tiene el alto grado de virtud en la vi

a cristiana ó religiosa. Perfectus. Her

moso, pulido y bien formado. Pulcherri

mus, egregiá formá pollens. Hábil ó dies

tro en algun empleo ó arte. Erimius, ma

rimá de rteritate gaudens. Lo que tiene

el grado mayor de excelencia ó bondad en

su línea. Erimius , praestantissimus.

Gram. Se aplica á los tiempos que definen

perfectamente significan el estado abso—

uto de las cosas. Tempus perfectum. s.m.

La mejora ó adelantamiento que se da á al

guna posesion ó heredad. Accessio praedio

facta.

PERFICIENTE. adj. Lo que perfecciona.

erficiens.

PERFIDAMENTE. adv. m. Con perfidia ó

infidelidad. Perfidº. -

PERFIDIA. f. Deslealtad , traicion ó que

brantamiento de la fe debida. Perfidia. -

PERFIDISIMO, M.A. adj. sup. de PERFIDo.

PÉRFIDO, DA. adj. Desleal, infiel ó trai

dor, que quebranta ó falta á la fe que de

be. Perfidus.

PERFIL.m. Pint. Lo último de la figura

ue se comprende con un hilo imaginario,

¿ del cual se contiene todo lo demás.

Extrema figurae vel imaginis linea. Arq.

La delineacion de la superficie de cual

quier cuerpo segun su latitud y altura, ó

aquella figura que quedaria en la seccion ó

corte que formaria un plano que cortase de

arriba abajo un edificio. Orthographia. El

adorno sutil y delicado, especialmente el

que se pone al canto ó extremo de alguna

cosa. Ornatus. El rasguito en que rema

tan las letras, á distincion de los palos ca

beceados y cajas. Littere aper. La postu

ra que se hace con el cuerpo ladeándole

enteramente. Corporis obliqua positio.

oblicuo. Arq. El que se erige sobre pla

nos ó suelos inclinados, ó se termina en

los mismos, como sucede en las escaleras.

Sciographia obliqua. Recro. Arq. El que

se erige sobre planos horizontales , y se

termina en ellos, formando ángulos rectos,

tanto en el que les sirve de planta, como

en el que los cierra por arriba. Orthogra

phia.coRRompeR Los pER Files. Pint. No

ajustarse el aprendiz al dibujo del maes

tro. Lineamenta a magistro ducta fideli

ter non referre. MEDIo PERFil. Pint. La

postura ó figura del cuerpo que no está en

teramente ladeado. Corporis positio obli

qua.pAsAR pERFILEs fr. , Pint. Afianzar

el dibujo estarcido, pasándole con lápiz ó

pluma ó cosa semejante. Delineatam ima

ginem adamussim describere. ToMAR PER

FILEs fr. Pint. Señalar con lápiz en un pa

pel trasparente puesto sobre una pintura ó

estampa los contornos de ella. 0pe charte

pellucidº imaginem subjectam descritere.
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PERFILADO, DA adj, se aplica á la narz

perfecta y bien formada por ir en propor

cionada diminucion, y tambien al rostro

adelgazado y largo en proporcion. Aptº

efformatus, venustus.

PERFILADURA. f. La accion de perfilar al

guna cosa. Tómase algunas veces por el

mismo perfil. Lineamentum. • "

PERFILAR. a. Pint. Dar el perfil ó sacar

los perfiles á alguna cosa. Lincare, deli

neare. r. Ladearse enteramente. Corpus

obliquare.

PERFOLIATA ó PERFOLIADA. f. Planta.

CORAZONCILLO,

PERFUMADERO. m. PERFuMADor.

PERFUMADOR, RA. m. y f. El que con

fecciona ó compone cosas olorosas para per

fumar. Suffimentorum opifer. Vasija de

metal, tierra &c. con su cubierta llena de

agujeros, dentro de la cual se meten algu

nas confecciones olorosas, y puesta so re

el fuego, sirve para perfumar las piezas ó

aposentos. 0doraria pyxis.

PERFUMAR. a. Sahumar, aromatizar algu

na cosa quemando materias olorosas. Suf

¿º. Dar ó esparcir cualquier olor

ueno ó malo. Odorem difundere, vel

spargere, suffire.

PERFUME. m. La materia odorífica y aro

mática que puesta al fuego echa de sí un

humo fragante y oloroso, como sucede con

el benjuí, el estoraque, el ámbar y otras

cosas semejantes. Sufjimentum, suffitus,

aromata. El mismo humo ú olor que ar

rojan de sí las materias olorosas. Stiffitus,

rufimentum. met. Cualquier materiacuan

do arroja de sí algun olor bueno ó malo; y

del malo se dice por antifrasis. Y tambien

se llama PERFuMe el mismo olor. 0dor,

sufimentum.

PERFUMERÍA. f. El lugar ó casa donde se

hacen y venden los perfumes, ó se adoban

las ropas ó pieles con olores, como se usa

ba antiguamente en España. Sufjimentorum

oficina vel taberna.

PERFUMERO, R.A. m. y f. PERFuMisra.

PERFUMISTA. m. y f. El que hace ó vende

¿¿ume. Stifimentorum opifex aue
perditor.

PERFUNCTORIAMENTE: adv. m. De pa

so, superficialmente, con ligereza ó por en

cima. Perfunctoriè, obiter,

PERFUNCTORIo, RIA. adj., Lo que pasa

ligeramente sin hacer impresion en el áni

mo. Perfunctorie transiens.

PERGAMINERO. m. El que trabaja en per

gaminos ó trata en ellos. Pergamenar char

tar artifex seu venditor.

PERGAMINO. m. La piel de la res limpia

del vellon, de la humedad y jugo de la

carne, raida, adobada y estirada, que sir

ye para diferentes usos, como para escri

bir en ella privilegios, cubrir libros y

otras cosas. Pergamenas chartas.

PERGENIO. m. PERGERo.

PERGEÑAR. a. fan. Disponer ó ejecutar

alguna cosa con¿? acierto. Aptè

disponere, vel ordinare.

PERGEÑO.m. fam. Disposicion, habilidad

ó destreza en ejecutar las cosas. Agilitas,
derteritas.

PERIAMBO. m. Pié de verso latino, que

consta de un troqueo yun tribraquío. Per
fambras.

PERICARDIO. m. Anat. Una bolsa mem

branosa que cubre el corazon. Tiene cinco

agujeros, cuatro para los cuatro grandes va

sos del corazon, y uno para los nervios.
Pericardium.

PERICARPIO. m. Bot. La película ó telilla

que cubre el fruto ó las semillas de varias

plantas. Pericarpium.

PERICIA. f.¿ práctica, experien

cia y habilidad en alguna ciencia ó arte.
Peritia.

PERICo. m. n. p. de var, d. de peRo. Espe.
cie de tocado, que se usó antiguamente, y

se hacia de pelo postizo y adornaba la par

te delantera de la cabeza. Muliebre capii

¿¿ de papagayo de unas

ocho pulgadas de largo. Tiene el pico

los pies de color rojo; el lomo entre azuí1

y amarillo, y las cobijas de las alas, así

como la parte inferior de estas, azules.

Psittacu passerinus. En el juego del tru

que el caballo de bastos. In chartarum lu

do charta quardam. ENTRE ELLAs. Apodo

que dan y con que notan al que gusta de

estar siempre entre mujeres, Vir muliero

us. LºEdo. Cuadrúpedo que carece de co

la, y tiene las patas delanteras armadas de

dos uñas bastante largas. Su pelo es casi tan

largo y fino como la lana comun, y su

magnitud como la de un gato. Trepa por

los arboles, y su situacion mas natural es

colgarse de una rama con el cuerpo pen

diente cabeza abajo, y aun á veces duerme

en esta postura, asiéndose con los cuatro

piés de un mismo punto, y formando un

arco con su cuerpo. Bradypus didactylus.

PERICON, NA. adj. que se aplica al que

suple por todos. Se usa mas comunmente

hablando del caballo ó mula que en el ti

ro hace á todos los puestos. Loco alterius

deserviens. s. m. En el juego de quínolas

el caballo de bastos, porque se puede ha

cer y vale lo que cualquiera otra carta y

del palo que quiere y le conviene al que

le tienes Charta lusoria quaedam. Especie

de abanjco muy grande. Flabellum longum.

PERICRANEO. m. Anat. Membrana que

cubre el cráneo. Pericraneum.

PERIECOS. m. p. Geog. Los que viven en

puntos diametralmente opuestos de un mis

mo paralelo de latitud, y de consiguiente

tienen á un tiempo las mismas estaciones,

siendo mediodía para los unos cuando me

dia noche para los otros. Perieci.

PERIFERIA. f. cIRcuNFERENcIA. Dícese

ordinariamente del circulo.

PERIFOLLO. m. Planta anual que tiene la

raíz recta y blanca; las hojas divididas en

otras muy pequeñas; el tallo de medio pié

de altura, hueco, lleno de surcos, a go

manchado de rojo, y leñoso; las flores pe

queñas, blancas y dispuestas en forma de

parasol; y las semillas pequeñas, llenas de

surcos, convexas por un lado y planas por

el otro. Scandir¿¿ pe

renne., Echa la raíz recta, larga y blanca;

las hojas grandes, anchas, y divididas en

otras, que tambien se dividen y subdivi

den, de color verde claro, y á veces con

manchas blancas; los tallos de tres á cua

tro pies de altura, ramosos, vellosos y

huecos; las flores blancas; y las semillas

pequeñas y parecidas al pico de un pájaro.

Scandir odorata. p. Adornos mujeriles,

alfileres, atavíos en el prenderse y tocarse

las mujeres. Speciosus ornatus.

PERIFRASEAR. n. Usar de perifrasis ó de

rodeo de palabras para expresar lo que

dia decirse mas breve y concisamente. Pe

riphrasi, vel circumlocutione uti.

PE # f. PERíFRAsis.

PERIFRASIS. f. Ret. Figura. cIRcuNLo
CUCION»

PERIGALLo. m. El pellejo que con exceso

pende de la barba ó de la garganta, que

suele proceder de la mucha vejez ó suma

flaqueza. Pellis à mento penduía. La cin

ta de color sobresaliente que llevaban las

mujeres en la parte superior de la cabeza.

Ornatus er nitentis coloris taenia. Una es

pecie de honda hecha de un simple bra

mante. Funda er unico filo¿?
formata. fam. La persona alta y delgada.

Procerus et gracilis homo. Náut. El cabo

ue sirve para suspender por medio un to1

o, formando en él un caballete á modo

de tienda de campaña. Tambien los hay en

forma de un aparejo pequeño para que los

racamentos se mantengan horizontales con

sus vergas mayores, y en las velas para sus

pender sus relingas. Funis quidam nau
ticus. -

PERIGEO. m. Astron. El punto en que un

planeta se halla mas próximo á la tierra.

Perigaeum. -

PERIHELIO. m. Astron. E1 punto en que

un planeta se halla mas inmediato al sol.

Perihelium. -

PERILUSTRE. adj. ant. Muy ilustre. Per
illustris.

PERILL.A. f. d. de PERA. Cualquier adorno

que se hace en figura de pera, que ordina

riamente se pone en barandillas, camas,

bastones &c. Ornatus piriformam referens.

de PERILL.A. mod. adv. Á propósito ó

conforme. Apte, op portunº.

PERILLAN, NA. adj fam. Pícaro, astuto y

vagamundo. Nebulo, versutus, subdolus.

PERILLO. m. Bolillo de masa dulce hecho

en forma de panecillo, aunque muy pe

ueño, con piquitos al rededor. Bellaria.

PERÍMETRO. m. Geom. Ampuro.

PERÍNCLITO.TA. adj. ant. Grande, he

roico, ínclito en sumo grado. Valde incly

tus, praeclarus.

PERINEO. m. Anat. E1 espacio que hay en

el cuerpo humano á modo de canal desde

el orificio hasta las partes naturales.

PERINEUMONIA. f. Med. Pty LMoNfA. ,

PERINEUMÓNICO, CA. adj. Med. PvLMo

NfAco.

PERINOLA. f. Piececita pequeña de madera

ú otra materia, que tiene cuatro caras igua

les y remata en punta: por arriba es pla

na, teniendo en medio un palito delgudo,

el cual se toma con dos dedos, y torcíén

dola con ellos baila el tiempo que le dura

el impulso. En las cuatro caras hay en ca

da una una letra, que son S, P, D y T. La

S significa saca: la P pon: la D deja; y la

T todo. Sirve para el juego que se llama

con este nombre; de suerte que el que echa

la PERINoLA, si al acabar ¿ bailar le cae

arriba la letra S, saca un tanto de los que

están puestos; y si le cae la letra T, lo lle

Va¿ pero si le cae la letra P. pone otro

tanto, y si le cae la letra D deja, y no ga

na ni pierde. Trochulus quadratus manus

rotabilis.met. fam. La mujer pequeña de

cuerpo y viva. Brevis, diligensque mulier.

PERIóDCAMENTE. adv. m. óon cierto

perí9do. Statis temporibus.

PERIODICO, CA. adj. Lo que pertenece a 1

período.¿. m. La obra ó papel

que se publica en ciertos dias 6 por tiem

po determinado. Se usa tambien como sus

tantivo. Periodicus libellus.

PERIODISTA. m. Compositor, autor ó edi

tor de algun periódico. Periodici scriptt

compilator.

PERÍODO. m. Cierto y determinado núme

ro de años, meses ó dias &c. en que alguna

cosa vuelve al mismo estado ó paraje; co

mo PERíodo del movimiento de la luna

desde que sale de un punto del zodíaco has

ta que vuelve a él, que es veinte y siete

dias y cerca de ocho horas. Periodus. El

espacio de determinado tiempo que incluye

... toda la duracion de alguna cosa. Perio.tts.

Gram. Conjunto de proposiciones ligadas

por conjunciones ó relativos que en el dis

curso hacen sentido completo. Cron. Cier

ta medida y espacio de tiempo, respecro

del cual se cuentan ycalculan los años. To

man regularmente el nombre de sus inven

tores, como el PERíodo Juliano, el de Me

ton &c. Llámase tambien ciclo. Periodus,

cyclus. Astron. El tiempo en que cual

- quier estrella ó planeta hace su revolucion

entera, ó vuelve al mismo punto del cie

lo. Periodus, claustula. Med. El tiempo

que dura la calentura desde su crecimiento

hasta la remision. Periodus.

PERIOSTIO. m. Amat. Membrana ó pelícu

la delgada que rodea casi todos los huesos.

Periostium.

PERIPATET1CO, CA. adj. Entre los anti

guos el que sigue la filosofía ó doctrina de

Aristóteles,} lo perteneciente a este siste

ma ó secta. Peripateticus. fam. Ridiculo

ó extravagante en sus dictamenes ó maxi

mas. Eroticus, ridiculus.

PERIPATO. m. El sistema de Aristóteles,

cabeza de los PERIPATET1cos. Aristotelir

doctrina.

PERPECÍA. f. Poét. Mudanza repentina de

un estado á otro en los personages del dra

ma. Peripetda.

PERfPTERO. adj. Entre los antiguos se apl

caba al templo que tenia seis columnas en

el frontispicio, seis á la espalda y once a

cada costado, incluyendo las de los ángu

los, tan distantes de las paredes de la nave

como entre sí; con lo cual se formaba un

paseo al rededor de la nave del mismo ten

plo. Peripteros. s

PERIPUESTO, TA. adj. fam. El que se ade

reza y viste con demasiada delicadeza y
afectacion.

PERIQUICO, LLO, To. m. d. del n. p. de
Var. PERICO.

PERIQUILLO. m. Especie de dulce de solo

azúcar y delicado como melindre. Belfa

ria paroa et levia er saccharo. -

PERIQUITO.m., Especie pequeña de papa

gayo, con las alas azules, y el pico y pies

amarillos.

PERISCIOS. m. Geog. Los habitantes de las

zonas frias, á los cuales rodea el sol y la

sombra por todos los puntos del horizonte

uno ó unas dias enteros. Periscit.

PERISTALTICO, CA. adj. Med, que se api.
ca al movimiento de contracción ó com

presion que hacen los intestinos por medio

de las fibras trasversales ó circulares de sus

túnicas para expeler los excrementos. Pe

rista tictus.

PERISTILO. m. Entre los antiguos era un

lugar ó sitio rodeado por la parte interior
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de columnas como los atrios. Peristylium.

PERITISIMO, MA. adj. sup. de PERIro. Pe

ritissimatus. e

PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado,

hábil, práctico en alguna ciencia ó arte.

Peritus.

PERIToNEO. m. Anat. Tela que cubre por

dentro todo el vientre; y da una única á

todas las partes contenidas. Compónese de
una sustancia membranosa, con nervios,

venas y arterias, y forma dos dilataciones

ó vainas, que saliendo por los anillos del

abdómen, en los varones conducen los va

sos espermáticos á los testículos, y en las

mujeres los ligamentos redondos del útero

á las ingles y muslos. Peritonaeum.

PERJUDICADOR, R.A. m. y f. El que per

judica. Praejudicans, nocens. - -

PERJUDICANTE. p. a. El que perjudica.

Nocens, detrimentum afferens.

PERJUDICAR. a. Hacer daño, causar pér

dida ó perjuicio á otro. Nocere, damnum

inferre.

Pl RJUDICIABLE. adj. ant. PERJUDIcIAL.

PER.JUDICIAL. adi. Lo que es dañoso y

ca sa ruina y menoscabo ó perjuicio. No

arius". for. Se dice de la accion ó excepcion

ue ante todas cosas se debe examinar y de

nir. Prarjudicialis. -

PERJUD ICÍALISIMO, MA. adj. sup. de

PERJuDicIAL. Valde norius.

PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con Ter

juicio. Perniciosº, eritialiter. , , -

PÉRJUICIO. m. El daño, pérdida ó mencs

cabo que se recibe ó causa. Damnum, in

commodum, de”trimentum.

PERJURADOR, R.A. m. y f. PERJuRo.

PERJURAR. n. Jurar en falso. Suele usarse

como verbo recíproco. Perjurare, pejera

re. Jurar mucho ó por vicio, o por aña

dir fuerza al juran ento, como maldicien
dose. Pejerare. r. Mºaltar á la fe ofrecida

en el juramento. Farm jurejurando fir

matam fallere. -

PERJURío. m. El delito de jurar falso, ó

el acto de perjurarse. Perjuritam. *

PERJURo, R.A. adj. El que, jura falso ó

quebranta maliciosamente el juramentoque

ha hecho. Pejerator. s.m. PeRJuRio. .

PERLA. f. Concrecion que se forma en lo in

terior de la concha conocida con el nom

bre de madreperla. Es por lo comun orbicu

1ar ú ovalada, y á veces parecida a una

calabaza vinatera, de tres ó cuatro líneas

de diámetro, blanca, brillante ó gris, con

reflejos plateados de varios colores, Mar

garita, unio, met. Cosa preciosa ó exqui
sita en su clase. Res¿ DE

PER LAs. mod. adv. Perfectamente, de mol

de. Adamussim. - •

PERLATICO, CA. adj. que se aplica al su

jeto ó parte que padece la enfermedad de

perlesía y lo perteneciente á ella. Para

lyticus. -

PERLERfA. f. E1 conjunto de muchas per

las, Margaritarun copia. . . .

PERLESÍA. f. Resolucion ó relajacion de los

nervios, en que pierden su vigor, y se in

pide su movimiento y sensacion. Para

lysis.

PERLEZUELA. f. d. de PERLA.

PERLICA, LLA, TA. f. d. de PERLA.

PERLINO, NA. adj. Lo que tiene color de

rla.

PRöNGAR. n. Náut. Ir navegando por

una costa de luengo. Tambien cuando se ex

tiende un cabo para que se pueda tirar de

él. In longum navigare, funem longè ex

tendere vel porrigere.

PERMANECER. n. Durar establemente ó

persistir en el mismo estado ó calidad sin

mutacion. Permanere.

PERMANECIENTE. p. a. PERMANENTE.

PERMANENCIA. f. Duracion firme, cons

tancia, perseverancia, estabilidad e inmu

tabilidad. Permansio.

PERMANENTE. adj. Lo que permanece, es

table, inmutable, constante. Permanens.

PERMANSION. f. PERMANENo1A.

PERMISIBLE. adj. Lo que se puede permi

tir. Quod permitti potest , tolerabile.

PERMISION. f. El acto de permitir. Per

missio. Ret. Figura con que el orador con

cede algunas razones, en que se funda la

opinion contraria, confiado en la certeza

de la suya, ó en la facil respuesta. Permis
sio, concessio.

PERMISIVAMENTE. adv, m. Con consen

timiento tácito, sin licencia expresa. Ta

rátus venia, consensu.

PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la

PER

facultad ó licencia de hacer alguna cosa.

Venia, potestate rei faciende instructtts.

PERMISO, SA. p. p. írreg. ant, de permi
TI R. Permissus. s.m. Licencia ó consen

timiento para hacer ó decir alguna cosa.
Permissus.

PERMISOR. m. PERMITIDoR.

PERMISTION.f. La mezcla de algunas co—

sas regularmente líquidas. Se usa en lo fa

cultativo. Permirtio.

PERMITENTE. p. a. E1 que permite, con

siente ó conviene en alguna cosa. Per
mitters.

PERMITIDERO, RA. adj. Lo que se puede

¿ir Quod permitti potest, aut to
é7"47".

PERMITIDOR, RA. m. y f. El que con

siente, sufre tolera, disimula ó permite

alguna cosa. Permissor.

PERMITIR. a. Consentiró tolerar alguna

cosa, no oponerse á ella. Permittere,¿

No impedir lo que se pudiera y debiera

evitar. Pati, permittere, tolerare. En las

escuelas y en la oratoria vale conceder al

guna cosa como si fuera verdadera, ó por

no hacer al caso de la cuestion ó asunto

principal, ó por la facilidad con que se

comprende su respuesta ó solucion. Per

mittere. Teol. Concurrir físicamente á la

operacion de alguna cosa, aun siendo mala,

sin voluntad ó amoró deseo de ella; y así

se dice que Dios PERMITE los pecados. Per
miffere.

PERMUTA. f: Trueque ó cambio de una co

sa por otra. Permutatio. En los beneficios

eclesiásticos es la resignacion ó renuncia

dos hacen de sus beneficios en manos

el ordinario eclesiastico, con súplica re

cíproca para que de libremente el benefi

cio del uno al otro. Permutatio.

PERMUTACION, f. PERMuTA. p. Arit. Una

especie de combinaciones en que no solo se
atiende al número de los terminos que se

comparan, sino tambien a la diferencia que

resulta de los lugares en que se colocan.

Permutationes.

PERMUTAR. a. Trocar, cambiar una cosa

por otra. Permutare. Disponer ó colocar

muchas cosas de diversos modos unas res

pecto de otras.

PERNA. f. Marisco cuyas valvas son de unas

tres pulgadas de largo, y de una y media

de ancho, y de figura en alguna manera pa

recida á la de la pierna del hombre. Por

la parte exterior son escabrosas y están cu

biertas de una telilla negruzca, y por la

interior son de un hermoso blancó de ná

car. Ostrea perna.

PERNADA. f. Golpe que se da con la pier

na, ó el movimiento violento que se hace

con ella. Cruris ictus, calcitratus.

PERNAZA. f. aum. de PIERNA,

PERNEADOR. adj. que se aplica al que tie

ne muchas fuerzas en las piernas, y puede

andar mucho. Cruribus fortis vel velor.

PERNEAR. n. Mover violentamente las pier

nas. Crura violentervel crebró movere aut

¿ mucho y con fatiga en la

solicitud ó diligencia de algun negocio. Ne

otio diligenter incumbere, operam dare.

f¿. Impacientarse e irritarse, ponerse

en cólera ó enfado por no lograr lo que se

desea. Iracundia, vel rabie agitari. a. Po

ner á vender el ganado de cerda en la feria

por cabezas. Porcos mundinari, vel emto

ribus exponere.

PERNERÍA. f. Mar. El conjunto ó provi

sion de pernos, Clavorum copia.

PERNETAS (EN). mod. adv. Desnudas las

piernas. Nudis cruribus.

PERNETE. m. d. de PERNo.

PERNIABIERTO, TA. adj. que se aplica al

que tiene las piernas abiertas ó apartadas
una de otra. Divaricatus.

PERNICIOSAMENTE. adv. m. Perjudicial

mente, con muy grave daño. Perniciose.

PERNICIOSISIMO, MA. adj. sup. de pER

NIcioso. Valde perniciosus vel eritialis.

PERNICIOSO, SA. adj.. Gravemente dañoso

y perjudicial. Exitialis.

PERNICHO. In. Germ, PoSTIGO,

PERNIGON. m. Especie de ciruela redonda

y tierna que viene de Génova en dulce.

Genuense prunum.

PERNIL. m. El anca y muslo del animal.

Por antonomasia se entiende del puerco.

Perna.

PERNIO. m. El gozne que se pone en las

puertas y ventanas. Compónese de dos ar

mellas unidas una con otra por la parte su

perior, que clavadas una en las jambas ó
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marcos, y otra en los 1istones, ¿º9.
lºgº de abrir y cerrar. Compages ferrea.

PERÑIQUEBRAR. a. comper, quebrar las

Piernas. Crura frangere.” ,

PERNITUERTO, TA. adj. que se aplica al

que tiene las piernas torcidas. Scaurus,
04/"t4,

PERN9. m. El clavo redondo, y de cabeza

grande y casi redonda, que ordínariamente

iene uso en los navíos y otras fabricas.

Clavus rotundus. Llaman los carpinteros

un medio gozne a modo de escarpia sin

Punta, que sirve para quitar y poner las

Ventanas o puertas con facilidad. Uncur

ººlºs adimendis locandisque à fabris usi
fatus.

PERNOCTAR. n. Pasar la noche. Pernocta

ra noctem insomnem agere.

PERNOCHAR. n. ant. PeanocrAR.

PERO. m. Variedad de la manzana comun.
Es de unas tres pulgadas de diametro, ova

lado, y por los extremos chato, de color

Verde que tira ligeramente á amarillo, y

de carne blanca, verdosa, dura y de gusto

agradable. Llámase tambien PERó DE ENE

po, por oler á el. Mali varietas. variedad

del manzano comun que produce la casta

conocida con el mismo nombre. Piri mal.

parietas. JiMEN ó PEDRo JIMenez. varie

dad ó casta de uva que se distingue en sus

racimos grandes y algo flojos y granos casi

redondos, muy lisos, traslucientes y de co

lor dorado, Vitºs vinifera varieta. n. p.

de var. ant. PEDRo. conj. adversativa con

que se contrapone el extremo de una ora

cional de otra, moderando su sentido ó

destruyendole. At, sed, perum. suele

usarse como sustantivo, y significa defec—

to; como fulano no tiene pERo. Vitium,

efectus. EsE PERo No estÁ MADvRo. Mo.
do de hablar con que se previene á alguno

Para, que no prosiga en la contradiccion

que hace, por no ser ocasion ó tener in

conveniente. Hoc maturescat, vel procra

stinari debet.

PEROGRU LLADA. f. fam. La verdad ó es

cie que por notoriamente sabida es nece

ad y simpleza el decirla. Llamase comun

mente VERDAD DE PER og RU LLo. Paterg r

a pertaque propositio.

PERQL. m. Utensilio de metal en figura de

media esfera, que sirve para cocer dife

rentes cosas , y particularmente para ade

rezar y componer todo genero de conservas

que se hacen con azúcar ó miel. Ahenum,
cacabus, nasiterna.

PEROLILLO. m. d. de PERor.

PERONE. m. La canilla menor de la pier

na que es un hueso largo y delgado que es

tá detras de ella, con quién se articula re

cíprocamente. Por arriba la recibe, y por

abajo es recibido de ella. En la parte baja
tiene hacia fuera una salida llamada tobi

11 o externo ó maléolo. Tibia minor.

PERORACION.f. Conclusion del discurso

en que el orador trata de mover con mas

eficacia á los oyentes, ó exortandolos á al

guna cosa , ó haciendo alguna deprecacion

á Dios, ó valiendose de otro medio. Per

oratio.

PERORAR. n. Concluir el discurso con al

guna exortacion á los oyentes ó depreca

cion á Dios, ó de otro modo que elija el
orador para mover los afectos con mas efi

cacia. Perorarellmet, Pedir con instancia y
eficazmente. Enirè orare vel rogare.

PEROTE. m. d, de PERo.

PERPEJANA. f. prov. PARPALLA.

PERPENDICULAR. adj. Geom. Dícese de

la línea ó plano que cae sobre otra línea ú

otro plano, haciendo ángulos iguales á en

trambas partes, esto es y sin inclinacion al

guna hacia una parte ó á otra. Perpendi
ttularis. -

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Rec

tamente, derechamente, sin torcerse a llIl

lado ni á otro. Ad perpendiculam.

PERPENDICULO. m. Estát. PÉNDU Lo.

PERPETRACION, f. El acto de perpetrar ó

cometer algun delito. Perpetratio, patra
tio criminis.

PERPETRADOR, R.A. m. y f. Agresor, ó

el que comete algun delito ó culpa. Crimi

nis patrator.

PERPETRAR. a. Hacer ó cometer algun de-,

lito ó culpa. Crimen perpetrare. -

PERPETUA. f. Planta cuyos tallos crecen

hasta dos piés de altura, y son derechos,

articulados y ramosos; las hojas son aova

das y vellosas, y las fiores, que nacen re

unidas formando "ecabezuela globosa;

CC
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son pequeñas, moradas óblancas, ó jaspea

das dos có pres. La flor arrancada

de la planta, que pérsiste meses enteros sin

padecer alteracion. Gomphrena globosa. l

AMARIlla. Planta que produce los tallos

de dos pies de altura, ramosos, blanqueci

nos, duros y por la parte inferior leñosos;

las hojas estrechas, blanquecinas, vellosas

y de dos pulgadas de largo; y las flores pe

queñas, amarillas y reunidas, formando una

cabezuela globosa. Estas flores, separadas

de la planta, se conservan meses enteros sin

alteracion. Gnaphalium stechas. Planta

que se diferencia de la del mismo nombre,

en tener las hojas mas anchas y las cabe

zuelas de sus flores mucho mayores, y es

tas de un amarillo mas vivo. Gnaphalium

orientale.

PERPETUACION.f. La accion de perpetuar

alguna cosa. Perpetuitatem, perennita

tem dare: perennem, perpetuum facere.

PERPETUAL. adj. ant. PERPEruo.

PERPETUALIDAD. f. ant. PERPETUIDAD.

PERPETUALMENTE. adv. m. ant. PERPE

TU AMENTE. -

PERPETUAMENTE. adv. m. Perdurable

mente, para siempre. Perpetuó.

PERPETUAN. m. Cierto genero de tela de

lana, á quien se le da este nombre por ser

muy fuerte y de mucha duracion. Telae la

neae genus. -

PERPETUAR. a. Hacer perpetua ó perdura

ble alguna cosa. Se usa , mas comunmente

por dar á las cosas una larga duracion , y

tambien como recíproco. Perpetuare, per

er rare.

PERPETUIDAD. f. Duracion sin fin. Tóma

se comunmente por duracion muy larga ó

incesante. Perpetuitas.

PERPETUO, TUA. adj. Lo que dura y per

manece para siempre. Perpetuus.

PERPIAÑO. m. La piedra que atraviesa to

da la pared. Diatonus, la pis frontanus.

PERPLEJAMENTE. adv. m. Confusamente,

dudosamente, con irresolucion. Perpleare,

harsitanter.

PERPLEJIDAD. f. Irresolucion, duda ó con

fusion de lo que se debe hacer en alguna

cosa. Perpleritas, haesitatio.

PERPLEJÓ, JA. adj. Dudoso, incierto, ir

resoluto, confuso. Perplerus, ha sitans.

PERPUNTE. m. Jubon fuerte, colchado con

algodon y pespuntado, para preservar y

guardar el cuerpo de las armas blancas, co

mo los jubones ojeteados. Thorax gossypio

fartus.

PERQUE. m. Libelo infamatorio. Libellus

infamis.

PERQUIRIR. a. ant. Buscar alguna cosa con

cuidado y diligencia.

PERRA. f. met. La borrachera. Ebrietas.

: A PERRA LE PARIRÁ lechoNEs. exp. fam.

con se pondera la felicidad de alguno, que

aun de las cosas en que parece no podia te

ner utilidad saca provecho ó conveniencia.

Etiam mulae illi parient. solTAR LA PER

RA. fr. Gloriarse ó jactarse de alguna cosa

antes de su logro, especialmente cuando

está expuesta á perderse ó no conseguirse.

Ante tempus vel immaturè aliquid jacta

revel gloriari.

PERRADA. f. El conjunto de perros. Ca

num copia. Accion villana, faltando ba

jamente á la fe prometida ó á la debida

correspondencia. Caninae, blanditiae. El

hartazgo de uvas en la misma viña por la

mañana. Uvarum repletio.

PERRAMENTE. adv. m. Muy mal. Pessim?.

PERRAZO. m. aum. de PERRo.

PERREDA. f. ant. PERRERA por empleo ú

ocupacion &c.

PERRENGUE. mi fam. E1 que con facilidad

y vehemencia se enoja, encoleriza ó em

perra. El negro, ó porque se encoleriza

con facilidad, ó por llamarle perro disi

muladamente. Proclivis ad iram.

PERRERA. f. El lugar ó sitio donde se guar

dan ó encierran los perros de caza. Canum

cavea. E1 empleo ú ocupacion que tiene

mucho trábajo ó molestia y poca utilidad.

Oficium inutile. El mal pagador. Difici

lis solvendo. La mula ó caballo que están

ya muy viejos, cansados y flacos. Equus

vel mula confecta senio. -

PERRERÍA. f. La muchedumbre de perros.

Canum multitudo. El conjunto ó agrega

do de personas malvadas a quienes se llama

rros por ignominia. Sceleratorum turba.

¿ ó demostracion de enojo, en

ado ó ira. Convicium.

PERRERO. m. El que en las iglesias cate

drales tiene cuidado de echar fuera de ellas

los perros. Mastigophorus, canum erpul

¿ que cuida ó tiene á su cargo los

perros de caza. Canum custos. El que es

muy aficionado á tener ó criar perros. Ca

num amator. Se da este nombre al que en

gaña a otro, que comunmente se dice: dar

PERRo. Delusor.

PERREZNILLO, LLA. m. y f. d. de PER

REZNO.

PERREZNO. m. E1 perrillo ó cachorro. Ca

tulus, catellus.

PERRICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m.

y f. d. de PERRo. PERRILLo. GATILLo

en las armas de fuego. Pieza de hierro en

forma de media luna con dientes menos

agudos que los de la sierra, que se pone á

los machos y mulas en la barbada para que

levanten la cabeza. Frenum serratum. DE

FALDA. El perro pequeño que suelen tener

regularmente las mujeres en las faldas. Me

litarus canis. RAPosERo. Perro pequeño,

especie de podenco, que sirve para levan

tar la caza mayor. Canis vulpinus, vena

ticus. PERRILLo DE MUcHas BoDAs, No

COME EN NINGUNA POR COMER EN TODAS.

ref que enseña que todo lo pierde el que

con codicia quiere abarcar muchas cosas.

Qui omnia ambit, nihil adipiscitur. DE

ToDAs BoDAs. El que gusta de hallarse en

todas las fiestas y concursos de diversion.
Festorum et mensarum omnium assecla.

PERRO , RRA. m. y f. Cuadrúpedo vivípa

ro, carnívoro, que tiene cinco dedos en los

pies delanteros y cuatro en los de atrás; len

gua suave, cola encorvada, ligereza, fuer

za y olfato grande, , y es muy capaz de

educacion y muy leal al hombre. Canis,

met. Nombre que se da por ignominia,

afrenta y desprecio, especialmente á los

moros y judíos. Canis, furcifer. Figura

damente se toma por tenaz, firme y cons

tante en alguna opinion ó empresa. Tenar.

El engaño ó daño que se padece en algun

ajuste ó contrato, ó por la incomodidad ó

desconveniencia que se tiene, esperando por

mucho tiempo a alguno, ó para que ejecu

te alguna cosa; y suelen decir: dar PERRo

ó PERRo muerto. Fraus vel dolus. ALANo.

ALANo. PERRo AlcUcERo NuNcA BUEN

coNEJERo. ref. que denota que el que se

ha criado con regalo no es á propósito pa

ra el trabajo. Delicate vivens laborem aver

satur. | ALBANARIEGo ó ALBARRANIEGo.

Nombre que se da en algunas partes á los

perros de los ganados trashumantes. Canis

pastoralis genus. cIMARRoN. El perro sal

vaje de America, provenido de los perros

que llevaron allá de España los primeros

conquistadores. Es corpulento, parecido al

lebrel, con las orejas erguidas y el pelo ás

pero; feroz y sanguinario; camina en cua

drilla con los de su especie, y se alimenta

de carne cruda. Canis feror. cRuzADo. E1

ue proviene de padres de distintas castas.

anis hibridus. cHINo. Casta ó variedad

de perro que se diferencia de todas las otras

por carecer absolutamente de pelo. Tiene

de alto algo mas de un pié, las orejas pe

queñas y rectas, el hocico pequeño y pun

tiagudo, y el cuerpo gordo y de color os

curo. Es estúpido, quieto, y está siempre

como tiritando. Canis argyptius. DE AJEo.

Entre los cazadores se da este nombre á

unos perrillos del tamaño y color de una

zorra ó, alobunados, con que se cazan las

perdices, los cuales andando al rededor de

ellas las estrechan y azoran de suerte que

las hacen ajear, por lo cual se le dió este

nombre. Canis venatici genus. DE AGUAs.

Casta de perro que se cree originaria de Es

paña, y que se distingue en el pelo largo y

ensortijado y en su mayor inteligencia y

aptitud para nadar, de donde le vino el

nombre. Canis aquaticus. DE AYUDA. El

enseñado a socorrer, y defender á su amo.

Subsidiarius canis. DE cAsTA. El que no es

cruzado ó engendrado de padre y madre de

distintas castas.¿?ENCAR

Ro. Perro pequeño semejante al de ajeo, que

tambien sirve para cazar perdices. Canisve

natici genus. DE LAN As. PER Ro DE AGUAs,

y tambien PERRo ¿? DE MUESTRA

El que se para á la pieza de caza, como

¿nol para que la tiren. Canis prae

dar monstrator, indicator. DE PREsA. A LA

No. Dogo. Dogo. DE PUNTA Y vu ELTA. En

tre cazadores el¿ hace punta ó muestra

la caza, y toma despues la vuelta para co

gerla cara á cara. Canis versorius.¿
Ro. Casta de perro de pequeña estatura, con

las piernas cortas, las orejas caidas, y el

pelo sumamente largo y colgante. Canis

melitarus. GALGo. GALGo. GozQUE. Goz

quE. Guión. El perro delantero de la jau

ria. Canis venaticus qui ceteros anteit.

LEBR EL. LEBREl MASTIN. MASTIN. PA

choN. Casta de perro que se diferencia del

perdiguero en tener las piernas cortas y el

pelo mas oscuro. PERDIGu ERo. Variedad ó

casta de perro que se distingue en tener las

orejas grandes y caidas, y una especie de es

polon en los pies de atrás. Es de unos dos

ies de altura, de cuerpo recio, y de co

or blanco con manchas negras. Canis sa

gar. PodENco. PopENco. RAPosERo. Cas

ta de perro de unos dos pies de altura, de

pelo corto, y de orejas grandes, caidas y

muy pobladas de pelo largo y ensortijadó.

Canis ertrarius. PERRo LADRADoR Poco

MoRDEDoR ó NUNCA Bu EN MoRDEDoR. ref.

que enseña que de ordinario los que ha

blan mucho hacen poco. Canis timidus ve

hementius latrat quam mordet. vi FJo.

expr, met, y fam. que se dice del suma

- mente cauto, advertido y prevenido por la

--

experiencia. AEtate maturus vel erpertus

A orRo PERRo coN EsE HUEso. expr fam.

con que se repele al que propone artificio

samente alguna cosa incómoda ó desagrada

ble. Credat judarus apella. A PERRo vIEJo

NUNcA cuz cUz, ó A PERRo vIEJo No HAY

Tus rus. ref. que enseña que el hombre ex

perimentado y juicioso es muy dificultoso de

engañar. Dificile est seni verba dare. coMo

PER Ro coN vEJIGA, con cENCER Ro, CoN MA

zA ó coN cUERNo. Modos de hablar con que

se explica que alguno se ausentó, sentido de

alguna especie, con precipitacion, sonrojo

y priesa. Verecundiáafectum fugam cape

re.coMo pERRos y GATos. expr. con que se

explica el aborrecimiento que algunos se

tienen. Mutuis odiis erardescentes. DARse

2A PERRos. fr. fam. Irritarse mucho. Fren

dere. EcHAR A PERRos. fr. Emplear mal

alguna cosa ó malbaratarla. Disperdere.

EL PERRo con RABIA Á su AMo MUERDE.

ref, que aconseja que no se apure al que es

tá encolerizado ó airado, porque como es

tá fuera de razon no conoce ni respeta a

nadie. Accensus irá parcet memini. EL

PERRo DEL. HERRERo DuERME A LAs MAR

TILLADAs, Y DESPIERTA A LAS DENTELLA

DAs. ref. que reprende á los que solo se pre

sentan en las casas cuando hay algun moti

vo de placer ó de interés. Non misi in con

vivio unquam adest. EL PERRo DEL HoR

TELANo , QUE NI coME LAS BERZAS NI LAS

DEJA coMER. ref. que reprende al que ni

se aprovecha de las cosas, ni deja que los

otros se aprovechen de ellas. Sibi ipse non

prodest, et nocet aliis. EL PER Ro FLAco

Todo Es PU LGAs. ref. que da a entender que

al pobre, mísero y abatido todos le com

baten y procuran reducir á mayor miseria.

Quem fortuna deserit, omnes impetunt.

EN DANDo QU E EL PERRO RABIA HA DE RA

BIA R. fr. fam. con que se reprende al que

es tenaz en su dictamen, arrebatado del

primer concepto que formó sobre cualquie

ra cosa. Difficile de sententia quemque de

moveas, quam semel arripuit. EchÉMe A
DORMIR , Y FSPU LGOME EL PER RO, NO LA

cABEzA, sINo EL EsquERo.ref que repren

de á los que por abandono, ó demasiada

confianza no cuidan de sus intereses. Qui

sua non curat, quid queritur? LA DREME

EL PERRo. Y No ME MUERDA. ref, que enseña

que no son temibles las amenazas cuando

se está seguro de que no tendrán efecto. Ca

nis sarviat in lapidem. Los PERRos DE zu

RITA No TENIENdo A QUIEN MoRDER UNo

A oTRo se MoRDIA. ref. con que se signifi

ca que los maldicientes cuando no tienen

de quien decir mal, de sí mismo lo dicen,

y que los perversos se dañan mutuamente

cuando no pueden dañar á otros. In se -

psum invehitur maledicus, dum in alios

nequit, No ATA Los PERRos coN LoNGANI

z A. loc. fam, que se dice del que es misera

ble ó no tan rico como se piensa. Parcus

est, aut non ita dives. No QUIERo PERRo

coN cENcERRo. loc. fam. con que se expli

ca que uno no quiere ciertas cosas que traen

consigo mas perjuicio que comodidad. Lu

crum cum damnofacere non aveo. PoNER

sE como uN PERRo ó Hecho vN PERRo. fr.

fam, con que se significa que alguno se eno;

ja, irrita y enfurece con facilidad. Facilè

irascivel rabie erardescere. Todo JuNTo

coMo AL PERRo Los PALos. expr, que se

emplea para significar que todos los males
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1e vienen á uno de una vez; y tambien que

vendra ocasion en que pagara juntos todos

los males ó daños el que los hubiere he

cho. Luet omnia simul. TRATAR A uNo

como Á uN PERRo. fr. Maltratar a alguno,

despreciarle y darle mal trato. Male indi

nèque habere.

PERROQUETE. m. Mar. MAsTELERo.

PERRUNA. f. Especie de pan muy moreno

y grosero, que ordinariamente se da a los

perros. Panis furfureus. Torra PER
RUNA.

PERRUNO, NA. adj. Lo que toca ó perte

nece a perro. Canintas: -

PERSA. adj. El natural de Persia. Se usa tam

bien como sustantivo. Persa.

PERSECUCION. f. El acto de perseguir ó

hacer daño. Persecutio, insectatio. Los

trabajos, fatigas y molestias del cuerpo ó

del alma. Veratio. Particularmente se to

ma en la historia por la conminacion que

por edicto públicó hacian los tiranos afi

giendo á la Iglesia y a los cristianos en los

primeros siglos, que se cuentan por su ór

den primera, segunda &c. o por los nom

bres de los tiranos. Persecutio Ecclesiae.

La causa del enfado ó molestia con frecuen

cia y con instancia. Veaatio, insectatio...,

PERSEGUIDOR, R.A. m. y f. El que persi

que a otro. Persecutor, verator.

PERSEGUIMIENTO. m. PERSEcU cIoN.

PERSEGUIR. a. Seguir al que va huyendo

con ánimo de alcanzarle. Insectari , inse

qui. Seguir ó buscar a alguno en todas par

tes con frecuencia e importunidad. Inse

qui, ubique persequi, Molestar fatigar,

dar que padecer ó sufrir a alguno, procu

rar hacerle el daño posible. Verare mo

lestiam inferre. Solicitar ó pretender con

frecuencia, instancia ó molestia. Moleste

instare.

PERSEO. m. Una de las veinte y dos conste

laciones celestes, que llaman boreales.

Perseus, constellatio ita dicta.

PERSEVANTE. m. Oficial de armas, segun

la órden ó regla de la caballería, inferior

al faraute, este al rey de armas, y tiene

Cel mismo oficio en sus casos. Fecialis.

PERSEVERANCIA. f. Constancia, perma

nencia y continuacion en alguna cosa que

se ha empezado. Perseverantia. Duracion

permanenteó continua de alguna cosa. Diu

turnitas, longaevitas. FINA l. Constancia

en la virtud y en mantener la gracia hasta

la muerte. Finalis perseverantia.

PERSEVERANTE. p. a. El que persevera.

Persevera ms.

PERSEVERANTEMENTE. adv. m. Cons

tantemente, con perseverancia. Perseve

raz y fer".

PERSEVERANZA. f. ant. PERSEvERANCIA.

PERSEVERAR. nº Mantenerse constante en

la prosecucion de lo comenzado. Perseve

rare. Durar permanentemente ó por largo

tiempo. Durare, permanere.

PERSIANA. f. Tela de seda con varias flores

grandes tejidas y diversidad. de matices.

rela serica magnis floribus distincta. Es

pecie de celosia formada de tablillas a
travesadas oblicuamente, y movibles de

modo que éntre el aire y no el sol. Tran

sen na obliquata.

PERSIANO., NA. adj. El natural de Persia
y lo perteneciente a ella. Se usa tambien

como sustantivo. Persicus.

PÉRSICO , CA. adj. Lo-perteneciente á la

Persia. Persicus. s. m. Árbol variedad del

melocoton, que se diferencia en su fruto,

que es mas pequeño y de piel lisa Malus
persica. La fruta del árbol del mismo

nombre. Es entre orbicular y ovalada, de
pulgada y media de diámetro, de iel en

teramente lisa, y de color amarillento, y

manchada de encarnado por uno de sus la

dos. Persici varietas.

PERSIGNARSE. r. Signarse con la señal de

la cruz. Signo crucis se munire, cruce si

gnari. Admirarse ó extrañar alguna cosa

que se ve ó se oye; porque para manifestar

esta admiracion se suele hacer la señal de

la cruz. Signo crucis admirationem osten

dere. fam. Estrenarse ó estrenar la venta

de alguna cosa. Tunc primum er perirí.

PERSÍGNUMCRUCIS. m. fam. Fuera del

sentido recto se toma por la herida dada ó

señal hecha en el rostro. Vulnus in vultu.

PÉRSIGO. m. prov. PÉRsico, por el árbol y

fruta. PRIsco.

PERSISTENCIA. f. Permanencia ó firmeza

en la ejecucion de alguna cosa. Perseveran

tia, constantia.

PER

PERSISTENTE. p. a. El que persiste. Per

sistens , permanens.

PERSISTIR. n. Permanecer, estar firme ó

constante en alguna cosa. Persistere, per

stare. Durar por largo tiempo. Permane

re, durare.

PERSONA. f. Individuo de la naturaleza in

telectual ó de la naturaleza humana. Ho

mo. Cualquier hombre ó mujer en parti

cular, especialmente de quien no se sabe el

nombre. Quidam, quedam. La disposi

cion ó figura del cuerpo. Corporis species

vel forma. El hombre distinguido en la re

pública con algun empleo mu honorífico

ó poderoso. Optimas. El hombre de pren

das, capacidad, disposicion y prudencia:

Homo magnis animi dotibus insignitus.

Teol. Se dice del Padre, del Hijo y del Es

píritu Santo, que son tres distintas con una

misma esencia. Trinitatis persona. Gram.

Cualquier nombre o pronombre con quien

concierta el verbo, y respecto de quien se

conjuga. Persona. En las comedias INTER

LOCUTOR. ¿? de dignidad, llamada

por los árabes almugea, que los astrólogos

atribuyen a los planetas cuando se colocan

de tal suerte que observan entre sí la mis

ma distancia que tienen sus propias casas

respecto de la de los luminares; pero de

forma que sean orientales respecto del sol,

y occidentales respecto de la luna. Perso

na. AcEPTAR PERsoNAs. fr. Distinguir ó

favorecer á unos mas que á otros por algun

motivo ó afecto particular, sin atender al

merito ó a la razon. Praeferre, potiorem

habere. DE PERsoNA A PERsoNA. mod. adv.

Uno solo con otro ó personalmente. Viri

tim, vir cum viro. DE PERsoNA BeoDA No

FIEs ru BolsA. ref. que enseña que nadie

debe fiar sus intereses a las personas á quie

nes los vicios perturban la razon. Vitioso

homini nil fidendum. EN PERsoNA ó Por,

su PERsoNA. mod. adv. Por sí mismo , ó

estando presente. Per semetipsum , pre

sens. HaceR DE PERsoNA: fr. Afectar po

der ó mérito sin tenerle, jactarse vanamen

te. Virum se ostentare, jactari. No Des

PINTARsELE A uNo ALGuNA PERsoNA ó

cosA. fr. Conservar la especie de ella, aun

que la haya visto pocas veces. Rei memo

riam retinere.

PERSONADO. m. Prerogativa que alguno

tiene en la iglesia sin jurisdiccion alguna,

¿ con silla en el coro, superior y mas

onorífica que otros, y con renta eclesias

tica, sin oficio alguno. Tómase tambien

por dignidad eclesiastica, aunque se distin

gue de ella en que no tiene jurisdiccion ni

oficio. La persona que tiene esta preroga

tiva. En Cataluña llaman así a los benefi

cios que se fundan á fin solo de permutar

los con otros verdaderamente beneficios e

clesiasticos para evitar la simonía. Perso
71attus.

PERSONAJE. m. El sujeto de distincion, ca

1idad ó representacion en la república. Vir

nobilis. En las comedias INTERLocuToR.

Beneficio eclesiástico. PERsoNADo.

PERSONAL. adj. Lo que pertenece á la per

sona, ó es propio o particular de ella.

Personalis. m. Tributo que pagan en

algunas partes los que hacen de cabeza de

familia y son del estado general, como en

Cataluña &c. Personale tributum.

PERSONALIDAD. f. La diferencia indivi

dual que constituye la persona en ser de

tal, y como distinta de otra. Se usa en lo

facultativo. Personalitas. Inclinacion ó

aversion que se tiene a alguna persona con

preferencia ó exclusion de las demás. Prae

caeteris aliquem amare, autodisse.

PERSONALIZARSE. r. MosTRARSE PARTE.

PERSONALMENTE. adv. m. EN PERsoNA ó

PoR sí MisMo.

PERSONERÍA. f. El cargo ó ministerio del

personero. Mandatum.

PERSONERO. m. El constituido procura

dor para entender ó solicitar el negocio a

geno. Mandatarius. El procurador sindi

co de algun pueblo, Municipii tribunus.

PERSONILLA. f. d. de PERsoNA. Se usa re

gularmente por desprecio del sujeto muy

pequeño de cuerpo ó de mala traza ó figu
ra. Homuncio, ridiculus homo.

PERSPECTIVA. f. Ciencia que enseña á de

linear en una superficie los objetos con tal

arte que parezcan a la vista como verdade

ros. Graphicè delineandi ars, La misma

obra ó representacion ejecutada con el arte

de la perspectiva. Opus opticº dispositum.

pel¿ Todo el objeto
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de la vista en la mayor distancia, especial
mente cuando es ameno ó deleitable. Pro

spectus. met. La apariencia ó representa

cion engañosa y falaz de las cosas. Prima

frons rerum, apparens prospectus.

PERSPECTIvo. m. El que profesa la pers

pectiva. Artis graphicè delineandi pro

fessor.

PERSPICACIA. f. Agudeza y penetracion

de la vista. Visus, oculorum acumen. met.

La agudeza y penetracion del ingenio ó en

tendimiento. Perspicacia, ingenii acumen.

PERSPICACIDAD. f. PERsPicAcIA.

PERSPICACISIMO, MA. adj. sup. de PERs
PICAZ.

PERSPICAZ. adj. que se aplica á la vista

muy aguda, y que alcanza mucho. Perspi
C44, met. Se dice del ingenio agudo y pe

netrativo y del que le tiene. Perspicar,
artuftts.

PERSPICUIDAD. f. Claridad, trasparencia,

limpieza. Perspicuitas. met. La clari

dad en la explicacion, expresion y limpie

za de estilo. Perspicuitas orationis, ele

gantia.

PERSPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente

y terso. Perspicuus met. Se aplica al su

jeto que se explica con claridad ó al mis

mo estilo inteligible. Perspicuus, elegans.

PERSUADIDOR, RA. m. y f. El que per

suade. Persuadens, suadens, inducens.

PERSUADIR. a. Obligar a alguno con el po

der de las razones ó discursos que se le pro

ponen a que ejecute alguna cosa ó la crea.

Se usa tambien como recíproco. Persuade

re. met. Inclinará uno con eficacia a las

cosas que van fuera de razon. Allicere,

suadere.

PERSUASIBLE. adj. Lo que se puede creer

ó tenerse por cierto en fuerza de las razo—

nes ó fundamentos. Quod facilè suaderi vel

credi posest.

PERSUASION.f. La accion y efecto de per:

suadir. Persuasio. La aprehension ó el

juicio que se forma en virtud de algun fun

damento. Persuasio, judicium ; opinio.

PERSUASIVA. f. La eficacia y destreza en

persuadir. Eloquentiae vis. -

PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuer

za y eficacia para persuadir. Persuasorius.

PERSUASOR, R.A. m. y f. El que persuade.

Persuadens.

PERTENECER. n. Tocar á alguno, ó ser

¿ de él alguna cosa ó serle debida.

ertinere, attinere. Ser del cargo, minis

terio ú obligacion de alguno. Pertinere.

Referirse ó hacer relacion una cosa a otra,

ó ser parte integral de ella. Attinere.

PERTENECIDO. m: PERTENEN CIA.

PERTENECIENTE. p. a. Lo que pertenece,

toca ó se refiere a otra cosa. Pertinens,

spectans. adj. Lo que es a propósito para

algun fin. Aptus, idoneus.

PERTENENCIA. f. La accion ó derecho que

alguno tiene a la propiedad de alguna co

sa. Actio, jus ad rem. El espacio que to

ca á alguno por jurisdiccion o propiedad.

Quod ad aliquem pertinet vel spectat. Lo

que es accesorio ó consiguiente a lo prin

cipal, y entra con ello en la propiedad; y

asi se dice: fulano compró la hacienda con

todas sus PERTENENcIAs. Accessio , ap

pendir.

PÉRTICA. f. Medida de tierra que consta de

dos pasos ó diez pies geometricos. Pertica

mensuralis.

PÉRTIGA. f. Vara larga. Pertica, ant. PÉR

TICA.

PERTIGAL. m. PÉRTIGA.

PERTIGO. m. La. lanza del carro. Perticas.

PERTIGUERÍA. f. El empleo de pertigue

ro. Ministri perticalis munus.

PERTIGUERO. m. Ministro secular en las

iglesias catedrales, que asiste acompañando

á los que ofician en el altar, coro, púlpito

y otros ministerios; llevando en la mano

una pertiga ó vara larga guarnecida de pla

ta, de la cual toma el nombre. In ecclesiis

sceptrifer vel minister perticalis. M. Ayor

bes ANTI AGo. Dignidad en esta iglesia de

gran autoridad y representacion, que es co

mo protector ó patrono de ella, y siempre

la han tenido personas de la primera no

bleza. Hoy la tiene la excelentisima casa

del conde de Lemos. In divi Jacobi eccle

sia sceptrifer primarius.

PERTIGUILLA. f. d. PÉRTIGA.

PERTINACE. adj. ant. PERTINAz. -

PERTINACIA. f. Obstinacion, terquedad ó

tenacidad en mantener lo que se ha apren

dido en el ánimo ó la ¿ión que se ha

Cccc 2
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tomado. Por traslacion se suele decir de las

cosas insensibles. Pertinacia. -

PERTINAZ. adj., Obstinado, terco ó tenaz

en su dictámen ó resolucion. Por traslacion

se dice tambien de las cosas insensibles.

Pertinar, obstinatus. -

PERTINAZMENTE. adv. m. Con pertina

cia ó terquedad. Pertinaciter.

PERTINENCIA. f. ant. PERTENENciA.,

PERTINENTE. adj. Lo que pertenece á al

guna cosa. Pertinens , spectans. Lo que

viene á propósito; y asi en la lógica hay

terminos PERTINENTEs e impertinentes; y

en lo forense se admiten los interrogato

rios en cuanto es PERTINENTE. Pertinens.

PERTINENTEMENTE adv. m. Oportuna

mente; a propósito. Opportune.
PERTRECHAR. a. Reforzar ó abastecer de

municiones y defensas una plaza , fortaleza

ó sitio de campaña. Vallare, munire. met.

Disponer ó preparar lo necesario para la

ejecucion de cualquier cosa. Munire, ful

cire. r. Prevenirse de defensas y de o ne

cesario para cualquiera operacion. Muni

ri, fulciri.

PERTRECHOS. m. p. Municiones, armas y

demás instrumentos ó máquinas de guer

ra para la fortificacion y defensa de las pla

zas ó de los soldados. Apparatus bellici.

Todos los instrumentos necesarios para

cualquiera operacion. Instrumenta, ap

paratus.

PERTURBABLE. adj. Lo que se puede per

turbar. Quod perturbari potest.

PERTURBACION.f. Revolucion del órden

ó concierto de alguna cosa, ó del estado de

quietud en que se hallaba. Se usa en lo fi

sico y en lo moral. Perturbatio, commotio.

PERTURBADAMENTE. adv. m. Con per

turbacion ó desórden. Perturbatè, inordi

natè.

PERTURBADOR, R.A. m. y f. E1 que es

causa ó motivo de la perturbacion e in

quietud. Perturbator.

PERTURBAR. Inmutar y revolver el órden

y concierto que tenian las cosas, ó la quie

tud y sosiego en que se hallaban. Se usa en

lo físico y moral. Perturbare, commovere.

Impedir el órden del discurso al que va

hablando. Perturbare sermonem, loquen

fem con terrare.

PERUANO, NA. adj. PERULERo.

PERUQHO. m. n. p. de var. fam. PEDRo.

PERUETANO. m.R. Es el peral silvestre

mas pequeño¿ el cultivado, y su fru

to es entre ovalado y cónico, de color ver

de y sumamente áspero. Pirus communis.

El fruto de este árbol. Piri communis

ructus. met, Cualquiera cosa larga que

entre otras sobresale como en punta. Res

inordinatè oblonga.

PERULERO, R.A. adj. El natural del Perú

y lo perteneciente á este reino. Peruanus,

perubianus. El que ha venido desde el

reino del Perú á España. Peruvianus. E1

sujeto adinerado. Dives, pecuniosus. s.

m. prov. Vasija de barro, angosta de suelo,

ancha de barriga y estrecha de boca. Ur

ceolus ore angustus.

PERUSINO, NA. adj: El natural de Perusa,

ciudad de Italia en el estado Eclesiástico,

y lo perteneciente a ella. Perusinus.

PERVERSAMENTE. adv. m. Con perversi
dad ó suma maldad. Perversè.

PERVERSIDAD. f. Suma maldad ó corrup

cion de costumbres, ó de la calidad ó esta

do debido. Perversitas, improbitas.

PERVERSION.f. El acto de pervertir. Per

versio, depravatio. El estado de error ó

corrupcion de costumbres. Perversitas, de

pravatio.

PERVERSISIMO, MA. adj. sup. de PER

VERSO.

PERVERSO, SA. adj. Sumamente malo, de

fectuoso en su línea, depravado en las cos

tumbres ú obligaciones de su estado. Per

versus, improbus.

PERVERTIDOR. R.A. m. y f. E1 que per

vierte. Perversor, seductor.

PERVERTIMIENTO. m. PERvERsion por

el acto de pervertir.

PERVERTIR. a. Turbar ó perturbar el ór

den ó estado de las cosas. Pervertere. Oca

sionar con mala doctrina ó malos ejemplos

la falta á la verdadera fe, ó á la virtud y

buenas costumbres. Pervertere, seducere.

PERVIGILIO. f. Falta y privacion de sue

ño, vela ó vigilia continua. Pervigilium.

PESA. f. Pieza de determinado peso, que sir

ve para poner en equilibrio aquello cuyo

peso se intenta saber. Tiene varios nom

bres, como quintal, arroba , libra, on

za &c. que se pueden ver en sus lugares.

Pondus certum rebus aliis in statera seu

bilance ponderandis. La pieza de peso de

terminado que se pone colgada de la cuerda

para dar el movimiento a los relojes. Y

tambien se llaman así las que se ponen

pendientes de alguna cuerda por contrape

so, para subir y bajar alguna cosa, como

lámpara &c. ó detrás de una puerta ó mam

para. Pondus pendulum. DiNERAL. Cual

quiera de las¿ de Iaton con que se pe

san las monedas de oro y plata cortadas ó

sin cordoncillo, y se regulan las faltas que

tienen para descontarlas. Pandus trutinan

de monetae. coNFoRME cAYEREN LAs Pe

sAs. exp. met. con que se da a entender

que una cosa se hara ó no segun las circuns

tancias. Prout res tulerit.

PESADA. f. prov. La cantidad que se pesa de

ll I la Vez.¿ quae singulis vicibus

ponderatur. ant. PEsADILLA.

PESADAMENTE. adv. m. Con pesadez ó

gravedad. Graviter , moleste, tarde, se

gniter. Con pesar, molestia, desazon, de

mala gana. AEgre, gravate. Gravemente ó

con exceso. Graviter. ¿? tardanza ó de

masiada lentitud en el movimiento ó en la

accion. Lente, tarde, morose.

PESADEZ. f. La calidad de pesado. Gravi

tas, ponderitas, gRAvEDAD DE Los cueR

Pos. Terquedad o impertínencia del genio

molesto ó enfadoso. Molestia, pertinacia.

¿? , abundancia ó copia; y así se

ice: PESADEz del tiempo , de cabeza &c.

Gravitas... onus o»esbad. met. Moles
tia, trabajo, fatiga. Gravitas, molestia.

PESADILLA. f. Opresíon del corazon por

las especies melancólicas del sueño, que a

flige y contrista al que la padece, parecién

dole que no puede hablar ó dar voces aun

que quiera. Incubo.

PESADISIMO , MA. adj. sup. de PEsADo.

Gravissimus, valde molestus.

PESADO, DA. adj. Lo que pesa mucho. Gra

vis, onerosus. Intenso, profundo hablan

do del sueño. Cargado de humores, yapo

res ó cosa semejante; y así se dice: tiempo

PEsAdo, cabeza PEsADA. Gravatus. Tardo

ó muy lento. Lentus , tardus. oBEso.

Molesto, enfadoso ó impertinente. Gravis,

molestus. Ofensivo, sensible. Gravis, a

cerbus. Duro, áspero é insufrible, fuerte,

violento ó dañoso. Acerbus, molestus, no

arius. Germ. EMBARGADo.

PESADOR, RA. m. y f. El que pesa. Libri

pens, ponderans. º

PESADUMBRE. f. ant. PEsADEz ó GRAvE

DAD. Molestia, desazon , sentimiento y

disgusto en lo físico ó moral. Dolor, mole

stia, aerumna. Motivo ó causa del pesar,

desazon ó sentimiento en acciones ó pala

bras; Molestia, probrum, convitium.Rí

ña ó contienda con alguno que ocasiona

desazon ó disgusto. Molestia , contentio

aegra. ant. Injuria, agravio.

PESADÚRA. f. ant. La gravedad ó pesadez

de alguna cosa. -

PESAME. m. La expresion con que se signi

fica a alguno el sentimiento que se tiene de

su pena ó afliccion. Oficiosi doloris signi

ficatio, salutatio.

PESANTE. p. a. Lo que pesa ó tiene deter

minado peso. Pondus habens. adj. ant. PE

sARoso. s.m. Una pesita de medio adar

me. Dimidie drachmae pondus.

PESANTEZ. f. PESA DEz.

PESAR. m. Sentimiento ó dolor interior que

molesta y fatiga el ánimo. Dolor, egritu

do animi. El dicho ó hecho que causa aI

gun sentimiento ó disgusto. Convitium. El

arrepentimiento ó dolor de los pecados ó

de otra cosa mal hecha. Paenitentia, do

lor. v. n. Tener gravedad ó peso; y se sue

le usar por tener mucho peso. Ponderosum

esse. Tener estimacion ó valor, ser digna

de mucho aprecio alguna cosa, Magni ha

beri, aestimar. | Arrepentirse ó dolerse de

alguna cosa; Panitere, dolere. met. Hacer
fuerza en el ánimo la razon ó el motivo

de alguna cosa. Pravalere, preponderare.

a. Examinar cuánto peso tiene alguna co

sa con algun instrumento. Ponderare, tru

tinari, met. Examinar con atencion ó con

siderar con prudencia las razones de algu

na cosa para hacer juicio de ella. Perpen
dere. Á PEsAR. mod. adv. Contra la vo

luntad ó gusto de alguno, y por extension

vale contra la fuerza ó resistencia. Relu

ctanter, invit?. MAL Qu E LE PEsE. Modo

de hablar con que se demuestra la resolu

cion en que se está de hacer alguna cosa,

aun contra la voluntad y gusto de otro.

Vel invit?.

PESAROSO, SA. adj. Sentido ó arrepentido,

de lo que se ha hecho. Panitens, marrens,

dolens. El que tiene alguna pesadumbre ó
sentum1ento.

PESCA. f. La accion de pescar. Piscatus,

piscatio. El oficio y arte de pescar. Pi

scandi ars. El mismo pescado. Pisces.

BUENA, BRAvA ó LINDA PEscA! Modos de

hablar con que se explica la sagacidad, in

dustria y artificio de alguno. Algunas ve

ces se usa para dará entender que es de a

viesas costumbres. Lepidus, vel argutus,

callidus homo.

PESCADA. f. Pez. MERLuzA. prov. Se da es

te nombre solamente á la cecial. Germ.

oAnz6A. PescaDA FResca ó PEscADA EN

RoLLo. prov. MERLuzA.

PESCADAZO. m. aum. de PEscADo.

PESCADERA. f. La que vende pescado. Pi

scium venditriar.

PESCADERÍA. f. El sitio, puesto ó tienda

donde se vende el pescado. Forum pisca
ritum.

PESCADERO. m. El que vende el pescado,

especialmente por menor. Piscium vendi
for".

PESCADICO, LLO, TO. m. d. de PEscADo.

PESCADILLA. f. Pez. La merluza jóven.

PESCADO, DA. adj. Germ. Se dice de aquel

á quien han robado con ganzúa. s.m. Pez

por el animal. Se da este nombre solo al

que es comestible y con respecto á que lo

es. Piscis edulis. Por antonomasia el aba

dejo salado, por ser el mas comun de los

peces comestibles. Morhua salita. PAREce

QUE HA vENDIDo PEscADo. Modo de hablar

con que se nota en el juego al que ha reco

gido los cuartos de los demás. Ñummorums

aereorum copia piscarium referens.

PESCADOR, R.A. adj. Se dice del que tiene

por trato ú oficio el pescar. Se usa tambien

como sustantivo enambas terminaciones. Pi

scator. s. Cierto pez que para coger á los

otros tienecolgada del cuello una bolsa ó se

no, que le encoge y extiende en un instante,

usando de él como si fuera anzuelo, para

que otros peces menores le muerdan: y en

haciendo la presa le vuelve á encoger man

samente, hasta que los alcanza y toma con

la boca. Piscator, piscis ita dictus. pes

CADOR DE cA RA MAs coME QUE GANA- ref.

que se dice contra los que por no trabajar

buscan ejercicio de poco trabajo y corta u

tilidad. Acu tibialia conficit. PescADor

QUE PESCA UN PEz PESCADoR Es. ref. con

que se consuela la persona cuya diligencia

consigue alguna parte de lo que solicita.

Sin minus totum, partem consequi suf
ficiat.

PESCANTE. m. Instrumento que forman los

alarifes para tirar y subir los materiales;

y se reduce á un madero colocado de ma

nera que salga fuera de la fabrica, en que

afirman una garrucha. Palus trochleá in

sfructus attollendisponderibus. En los

coches es el asiento con almohadon, desde

donde el cochero gobierna las mulas ó ca

ballos. Sedile aurigae in rheda. En los tea

tros de comedias es una tramoya que se for

ma emejando en un madero grueso, que sir

ve de pie derecho, otro¿ proporcio

nado, el cual tiene su juego hacia lo alto,

con una cuerda que pasa por una garrucha

¿ está en el pié derecho. En la cabeza

el segundo se eneja otro madero, en cuyo

pié se pone y afirma un asiento en que va

la figura, la cual sale bajando ó se retira

subiendo á proporcion que se suelta ó se

recoge la cuerda que mueve el segundo ma

dero. Quardam maquina versatilis inscena.

PESCAR. a. Coger peces con redes, cañas ú

otros instrumentos á propósito. Piscari.

Por extension vale coger , agarrar ó tomar

cualquier cosa. Capere, tollere. Cogerá

alguno en las palabras ó en los hechos

cuando no lo esperaba ó sin prevencion.

Capere, intercludere. met. Lograr ó con

seguir lo que se pretendia ó anhelaba. Con

sequi, voti compotem fieri. No sABER Lo

Que sE PEscA. fr. con que se da á entender

que alguno es ignorante, ó que no sabe di

rigir sus operaciones. Inscium, imperitum.
y"07"Stat.S es Seº.

PESCE. m. ant. PEz por el animal.

PESCOZADA. f. PescozoN.

PESCOZON. m. El golpe que se da con la

mano, en el pescuezo. Cervicis percussio,

colaphus.



PES PET

PESCOZUDO, DA. adj. E1 que tiene muy

grueso el pescuezo. Torosus collo.

PESCUDA. f. ant. PREGU NTA.

PESCUDAR. a. ant. PREGUNTAR.

PESCUEZo. m. La parte del cuerpo del ani
mal desde la cabeza hasta los hombros. Cer

vir, collum. Por extension se llama en las

mujeres la parte anterior que descubrian

con el escote. Anterior pars colli. met. La

altanería, vanidad ó soberbia; y así se di

ce: tener pescuezo, sacar el Pescuezo. E

latio. ANDAR AL PEscuezo. fr. Andar á

golpes Ictibus contendere. Estirar. A
usó el pescuezo. fr. fam. AhorcaALE. l

roRceR el Pescuezo. fr. met. Matar a al

guno ahorcándole, ó con otro genero de

muerte semejante. Y tambien se usa por lo

mismo que morirse. Collum obtorquere..

PESCUÑó. m. Cuña gruesa y larga que sir:
ve para apretar la esteva. reja y dental

que se meten en el agujero que tiene la ca

ma del arado. Cuneus in aratro, . -

PESE. Voz que se usa pºr modo de interie

cion para explicar a desazon ó enfado.

Algunos dicen PEs A ó Pes Ara L.

PESEBRE. m. El lugar estable donde comen

las bestias, y el espacio destinado para es

te fin. Presepe met. fam. El lugar adon

de alguno acude a comer ó se le da de co

mer con frecuencia; y así se dice: fulano

tiene buen pesEBRE. Cibaria. conocºº El

pese BRE. fr. fam. con que se nota al que

asiste con frecuencia y facilidad donde le

dan de comer; con alusion a las bestias,

que caminan mas ligeras cuando estaº cºr
ca de la posada, ó van hacia su casa. Ciba

ria redolere.

PESEBREJO. m. Albeit. El hueco en que esº

tán encjados los dientes del caballo. Inº

equis dentium capsa. • -

PESEBRERA. f. La disposicion ú órden de

pesebres en las caballerizas, y el conjunto

de ellos. Presepium series, seu oro.

PESEBRON. m. En los coches el cajon que

tienen debajo del pavimento, y en los car

lesines y calesas es el mismo pavimento.

Rhedae tabulattum.

PESETA. f. Moneda de plata que vale cua

tro reales de vellon. Monetar argenteºrge"

nus.columNARIA. La labrada en Améri
ca que tiene el escudo de las armas reales

entre columnas, y vale cinco reales de

yellon. -

PÉSETE. m. Especie de juramento, maldi

cion ó execracion; 11ámase así por expli

carse con esta voz el deseo de que suceda

algo malo. Dii te mal? perdant.

PESGA. f. PEso ó PEsA. -

PESIA ó PESIATAL. interj. PEsE.,

PESILLO. m. d. de peso. Llaman así regular

mente al que sirve para pesar monedas. Lº

bella, parva libra:

PÉSIMAMENTE. adv. m. Muy malgrema

adamente mal, del modo peor. Pessimº.

PÉSIMO, MA. adj. Muy malo, ólo peor

que puede ser. Pesssimus.

PESITA. f. d. de PEsA.

PESO. m. La fuerza natural de los cuerpos

para moverse hacia abajo, procedente de la

pesadez ó gravedad. Ponius , gravitas, ll

Cualquier cosa grave que sirve para equi

librar o igualar con otra. Ponius. La gra

vedad determinada de algun cuerpo que re

sulta tener, ó que por ley se le debe dar.

Ponius sancitum, certum. La entidad,

sustancia e importancia de alguna cosa

Momentum, gravitas rei. La fuerza y efi

cacia de las cosas no materiales. Pondus,

vis. Moneda imaginaria que en el uso co

mun se supone valer quince reales de ve

ion Dícese tambien peso sencillo. La car

gazonó abundancia de humores en alguna

parte del cuerpo. gratº puesto o s1

tio público ¿ se venden por mayor

varias especies comestibles, especialmente

de despensa, como tocino, legumbres &c.»

y le suelen llamar Prso Real. Forum ci

bariorum venalium. met. Carga ó grava

men que alguno tiene a su cuidado. Onus,

munus. Instrumento que sirve para exa

minar la gravedad y peso de las cosas. Tie

ne el fiel en medio de los dos brazos igua

les, y en los extremos de ellos las balan

zas, por cuya razon le llaman vulgarmen

te pEso DE cRuz. Libra, trutina stafera.

llMoneda castellana de plata , del peso de
una onza. Su valor es de ocho reales de

lata; y los que por nueva pragmática va

en diez los¿ para distinguirlos PE

sos Fu ERTEs ó GRUEsos. Uncialis argen

teus. Germ. EMaARGo. ENsaxado. En In

dias una moneda que se finge ó supone pa

ra apreciar las barras de plata, y se dife

rencia del valor del real de a ocho ó peso

acuñado para dejar el importe del señorea

je y demas gastos de la casa de moneda.

Nummi imaginarii genus. EspecíFico. Lo

que pesa un cuerpo relativamente a otro,

bajo un volúmen determinado. DE ARTi

FARA. Germ. PAN. Y MEDIDA quITAN AL

HoMBRE FAriGA. ref. que aconseja el buen

régimen que se debe tener en las acciones

de la vida humana. Accurata ratio in omni

bus laborem minuit. A PEso DE oRo, PLA

TA ó DINERo. mod. adv. que ademas del

sentido recto se usan para explicar el mu

cho coste ó precio de alguna cosa. Magno

etio. cAERse ALGUNA cosA De su Peso.

r. met con que se denota su mucha razon

ó su verdad. Rem certam et constantems

esse. coRRER EL PEso. fr. Tener alguna

balanza mas peso que otra, por lo cual se

inclina ó cae hacia abajo. Lancem prepon

derare. DE Peso. mod. adv. Con el peso

cabal ó que debe tener una cosa por su ley.

Statuti ponderis. De su Peso. mod., adv.

Naturalmente o de su propio movimiento.

Naturali pondere. EN PEso mod. adv. En

el aire, y sin que toque el cuerpo grave

con otro para descansar. A terra elevatus,

¿ Enteramente ó del todo; y así

se dice: la noche ó el dia EN PEso.0mni

no, penitus. met. En duda, sin inclinarse

á una parte o a otra. Hesitanter llevAR

EN PEso. fr. Fuera del sentido recto, que es

llevar una cosa en el aire ó sin apoyo, me

tafóricamente vale tomar enteramente a su

cargo y cuídado alguna dependencia ó di

ligencia. Sustinere. MEDIAs de peso. Las

de seda que tienen un peso determinado por

ley. Caligae sericae statuti ponderis. ¿
vALE A peso DE ovEJA. fr. con que se des

precia alguna cosa. Vili penditur. ToMAR

A PEso. fr.¿ met. Examinar

ó considerar con cuidado la entidad ó sus

tancia de alguna cosa, haciéndose cargo de

ella. Erpendere, perpendere, examinare.

PESOL. m. GUISANTE.

PESPUNTADOR, R.A. m. y f. El que pes

punta. Subtiliter consuens.

PESPUNTAR. a. Coser ó labrar de pespunte,

ó hacer pespuntes en la ropa ótela. Retra

cta acu fili ductum continuare, eleganti

stuttura concinnare, resuere.

PESPUNTE. ma. Labor hecha con aguja de

puntos seguidos y unidos, ó metiendo la

aguja para dar un punto atrás... Elegans su

tura, continuus fili ductus. MeDio PEs

PuNre. Labor que se ejecuta dejando la mi

tad de los hilos que se habian de coger en

cada puntada, de suerte que entre PEsPuN

TE y PespuNTE queden tantos hilos de hue

co como lleva cada puntada. Interpositis

filis sutura elegans vel acús ductus.

PÉSQUERA. f. El sitio ó lugar donde se ha

ce frecuentemente la pesca. Piscaria.

PESQUERÍA. f. El traro ó ejercicio de los

pescadores. Piscaria ars. La accion de

escar. Piscatio. PesquFRA.

PESQUERIDOR, RA. m. y f, ant. PEsquI

SIDOR.

PESQUERIR. a. ant. PERQUERIR.

PESQUISA. f. La informacion ó indagacion

que se hace de alguna cosa para averiguar

el hecho ó la realidad de ella. Regular

mente se usa en lo forense por la inquisi

cion que se hace acerca de algun delito ó

reo. Disquisitio, inquisitio. m. ant. TEs

TIGO.

PESQUISANTE. p. a. El que pesquisa. In

quirens, inquisitor.

PESQUISAR. a, Hacer pesquisa de alguna

cosa. Disquisitionem instituere, inquirere.

PESQUISIDOR, R.A. m. y f. El que pesqui

sa. Inquisitor.

PESTAÑA. m. El pelo que sirve de ornato y

defensa a los ojos, vistiendo con órden a

extremidad de los párpados. Palpebra, ci

lium. Entre costureras la orilla ó extre

midad del lienzo que dejan para que no se

vayan los hilos en la costura. Limbus.

Cualquier adorno, angosto que ponen a

canto de las telas ó vestidos de flueco, en

caje ó cosa semejante que sobresale algo.

Limbus porrectus.

PESTAÑEAR. n. Mover las pestañas. Con

nivere ... palpebras movere agitare. No

PEsrAREAR, 6 suN PEsTAREAR. expr. con

que se significa la suma atencion con que se

esta mirando alguna cosa. Immotis pal

pebris.

PÉSTAÑEO. m. Movimiento rapido é invo

luntario de las pestañas. Palpebrarum con
vulsio.

PESTE. f. Enfermedad contagiosa, ordinaria

mente mortal, y que causa muchos estra

¿ en las vidas de los hombres y de los

rutos. Pestis. Cualquiera enfermedad,

aunque no sea contagiosa, que causa grande

mortandad. Pestilentia, contagio. Cual

quier cosa mala ó de mala calidad en su lí

nea ó que puede ocasionar daño grave.

Pestis, pernicies, met. La corrupcion de las

costumbres y desordenes de los vicios por

la ruina escándalosa que ocasiona. Corru

ptio morum. met. La mucha abundancia

de las cosas en cualquier linea. Redundan

tia ,copia superabundans. Germ. El da
do de¿ Las palabras de enojo ó

amenaza y execracion; y asi se dice: echar

PEs Es. Convitium, probrum.

PESTÍFERAMENTE. adv. m. Muy mal ó

de un modo dañoso y pernicioso. Pestifere.

PESTÍFERO, RA. adj. Lo que puede ocasio

nar peste ó daño grave, ó lo que es muy

malo, en su linea. Pestifer, pernitiosus,

pestilens.

PESTILENCIA. f. PESTE.

PESTILENCIAL. adj. Pest fFERo.

PESTILENCIALMENTE. adv. m. PESTfFE

RAMENTE,

PESTILENCIOSO, SA. adj. Lo que pertene

ce a la pestilencia ó peste. Pestilentiosus,

pestilens.

PESTILENTE. adj. PesrfFERo.

PESTILENTISIMO, MA. adj. sup. de PEsr1

LENTE. Pestilentissimus.

PESTILLO. m. Pieza de hierro con su mue

lle con que se cierran las puertas por den

tro, pasando a una hembrilla que está cla

vada en la jamba. Algunas veces cierran al

golpe , y las llaman cerraduras de golpe.

Patibulum. Pieza de la cerradura que se

mueve afuera del palastro, y vuelve a re

tirarse dentro de el con el impulso que ha

cen las guardas de la llave en el muelle

que le guarnece. Pessulus.

PESTIÑó. m. Cierta fruta de sarten que se

compone de harina muy fina amasada con

huevos, y cortada en pedacitos se frie con

aceite, y¿ que esta bien tostada se

baña con miel clarificada y subida de pun

to. Placenta.

PESTOREJAZO. m. PEstoREJoN.

PESTOREJO. m. La parte posterior del pes

cuezo, carnuda y fuerte. Cervir, sinciput.

PESTOREJON. m. El golpe dado en el pes

torejo. Cervicis percussio. -

PESUÑA. f. Los dedos de los animales de pa

ta hendida , como el buey, el carnero y

otros. Ungula.

PESUÑO. m. La uña ó parte de la pesuña en

los animales de pata hendida. Uugula bifi

da , bisulca.

PETACA. f. Especie de arca hecha de cueros

ó pellejos fuertes ó de madera cubierta de

ellos. Arca coriaceas.

PETALISMO. m. Nombre que se daba á cier

ta especie de destierro usado entre los sira

cusanos, llamado así de las hojas del peta

lo, en que se escribian los nombres de los

que habian de ser desterrados. Syracusa

norum erilium.

PÉTALO. m. Bot. Lo que vulgarmente se

llama hoja en las flores, y constituye la

parte mas vistosa de la mayor parte de

ellas, especialmente en las de jardinería y

adorno. Petalum.

PETAQUILLA. m. d. de PETAcA.

PETAR. a, fam. Agradar, complacer. Gra

fum es se.

PETARDEAR. a. Batir alguna puerta con

petardos. Pyloclastris quatere. ¿ Estufar,

engañar, pedir algo prestado con animo de

no volverlo. Technis argentum emungere,

elicerºe.

PETARDERO. m. El soldado que aplica y

dispara el petardo. Pyloclastrorum displo

sor. per ARDisTA.

PETARDISTA. com. El estafador ó que pe

ga petardos. Technis argentum emungens.

PETÁRDO. m. Mil. Morterete que afianza

do de una plancha de bronce se sujeta des

pues de cargado á la puerta de una plaza,

y se le da fuego para hacerla saltar con la

explosion Pyloclastrum. Estafa, engaño,

peticion de alguna cosa prestada con ánimo

de no volverla. AEruscantis fraus, dolus.

pegAR uN PETAR Do. fr. Pedir dinero

prestado a alguno y no volverlo, ó ejecu

tar alguna otra estafa ó engaño semejante.

AEruscare, fallaciis argentum emungere.

PETARTE. m. ant. PETARDo.
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PETATE. m. En la America la estera que

hacen y usan los indios de Nueva-España.

Storea. fam. Embustero ó estafador. AE

ruscator. El hombre despreciable y que

vale poco. Homo nihili.

PETICANO ó PETICANON. m. Grado de

letra de la imprenta, menor que el de la

de grancanon y mayor que el de la de mi

sal. Characterum typographicorum genus.

PETICION.f. El acto de pedir. Petitio. La

cláusula ú oracion con que se pide; y en

este sentido se llaman PEricioNEs las del

Padre nuestro. Petitio, oratio. for. El es

crito con que se pide jurídicamente ante el

juez. Petitio.

PETILLO. m. d. de PETo. Regularmente se

llama así un pedazo de tela cortado, en

triángulo que las mujeres usaron por ador

no delante del pecho; y así suelen llamar

tambien la joya hecha en la misma figura.

Pectoris ornatus. -

PETIMETRE, TRA. m. y f. El que cuida

demasiadamente de su compostura y de se

guir las modas. Concinnus homo.

PETITORIA. f. fam. PETIcIoN.

PETITORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

súplica ó peticion, ó la contiene. Ad pe

titionem attinens. Se aplica en lo foren

se al juicio que se sigue sobre la propiedad

de alguna cosa; a distincion del juicio po

sesorio, que es en el que se controvierte la

posesion.¿? s.m. fam. La peti

cion repetida e impertinente. Petendi te

nacitas, importunitas. Farm. El cuader

no impreso de los medicamentos simples y

compuestos de que debe haber surtido en

las boticas y reconocerse por los visitado

res. Pharmacopolarum inventarium, re

pertorium.

PETO. m. Armadura del pecho. Thorar. El

adorno ó vestidura que se pone en el pecho

para entallarse. Pectoris ornatus. Entre

jardineros un cabo que tiene la podadera

por la parte opuesta, en figura de formon,

con el cual cortan y podan las ramas de los

árboles a golpe. Securicula. volANTE. El

que llevaban los hombres de armas sobre el

peto principal. Thoracis genus.

PETRARIA. f. Máquina antigua. BALLEsTA.

PETRARQUISTA. adj. Lo que pertenece al

Petrarca ó a su escuela. Se usa como sustan

tivo cuando se aplica a sus sectarios ó imi

fadores. Petrarche discipulus, imitator.

PETREO, EA. adj. Pedregoso, lo que está

cubierto de muchas piedras. Sarosis. Lo

que tiene la cualidad de las piedras. Sa

2"ºt. Jºs

PETRERA. f. ant. La riña con piedras. Tó

mase tambien por cualquier riña en que

hay mucho ruido y voces.

PETRIFICACION.f. La accion por la cual

alguna cosa se trasforma en piedra. Con

versio in lapidem.

PETRIFICANTE. p., a. Lo que petrifica.

Convertens in la pidem. -

PETRIFICAR. a. Trasformar ó convertir en

piedra, ó endurecerse de modo que lo pa

rezca, In la pidem convertere.

PETRIFICO , CA. adj. Lo que petrifica ó

tiene virtud de petrificar. Vi convertendi

in la pidem prarditus.

PETRÓLEO. m. Betun líquido. negruzco,

craso, de olor resinoso fuerte. Petroleum.

PETROSO, S.A. adj. Se aplica al sitio ó pa

raje en que hay muchas piedras. Petrosus,

S4.70$tas,

PETRUS IN CUNCTIS. loc. puramente la

tina con que se moteja al que aparenta sa

ber de muchas cosas á un tiempo sin tener

conocimiento sólido de ninguna. Omnimo

de scientiae afectator.

PETULANCIA. f. Insolencia, atrevimiento

ó descaro. Petulantia.

PETULANTE. adj. Insolente , atrevido ó

descarado. Petulans. -

PEUCEDANO. m. Planta. SERVATo.

PEYORAR. a. ant. EMPEoRAR. -

PEZ. m., Animal acuático, cuyos caracteres

distintivos son tener una columna verte

bral, la sangre roja y respirar por las aga

llas, hallándose la mayor parte con aletas

guarnecidas de radios y con la piel reves—

tida de escamas. Piscis. º que se da

indistintamente á todos los peces pequeños

de rio que son comestibles. Piscis fluviati

lis edulis. met. La cosa que se adquiere

con utilidad y provecho, especialmente

cuando ha costado mucho trabajo ó solici

tud, con alusion a la pesca; y así se dice;

caer el Pez. Commodum vel lucrum. mer.

El monton prolongado de trigo en la era ú

otro cualquier bulto en la misma figura.

Acervus tritici oblongus. EsPADA. Pez muy

grande, rollizo, de escamas casi impercep

tibles, una aleta en el lomo, mandibulas

muy fuertes con asperezas por dientes en

ellas , y la superior muy prolongada en

forma de ¿ de dos cortes. Hay varias

especies. Xiphias gladius. MUJER. VAcA

MARINA, si ERRA. PRIsTE. volANTE. vo

LADoR. EL PEz que BuscA El ANzuElo,

BuscA su DUELo. ref. que enseña que es error

grave dejarse engañar de la apariencia de

las cosas ó de alguna conveniencia aparen

te en que suele estar escondido algun daño.

Apparenti bono ne credito. EsTAR coMo

El Pez EN EL AGUA. fr. met. Disfrutar co

modidades y conveniencias. Beatè vivere,

abundare deliciis. PicAR EL PEz. fr, met.

y fam. Dejarse engañar cayendo incauta

mente en cierta especie ó engaño que se pre

para a este fin. Dolo capi, irretiri. sALGA

Pez ó sALGA RANA A LA cAPAch A. ref. que

reprende la codicia y ansia de los que reco

jen cuanto encuentran por poco que valga.

Neque pretiosum neque despicabile quid

despicit avarus.

PEZ. f. El jugo resinoso que se saca por in

cision del pino albar después que se ha co

cido a fuego lento y se ¿ condensado. Es

lustroso, quebradizo, ligero y de color mas

ó menos negro. Pir. AlHor RE. BLANcA.

La que no tiene mezcla de otros cuerpos,

ni se le ha extraido el aceite volatil que

tiene en combinacion, y es de color menos

¿ que las otras. coN PEz. mod. adv.

otalmente desocupado , , desembarazado ó

vacío. Omnino erhauste vel vacuè. DE

BoRGoNA. PEz BLANcA. ElÁsricA. Mine

ral combustible , de consistencia sólida,

elástico y de color negruzco. GRIEGA.

Aquella á que se ha extraido el aceite vo

látil. Se distingue por su color, que tira a

rojo. NEGRA. La mezclada con humo de

pez. Es enteramente negra y menos lustro

sa que las otras. NAvAl. Un mixto de va

rios ingredientes , , como son pez comun,

sebo de vacas &c. derretidos al fuego. Con

fectio er pice seboque. DAR, la Pez, fr,

met. y fam. Experimentar ó 1legar al últi

mo extremo de cualquier cosa. Usque ad

feces exhauriri. .

PEZOLADA. f. Aquella porcion de hilos

sueltos sin tejer que están en los principios

y fines de las piezas de los paños. Flocci.

PEZON. m. El palito por donde están asidos

"los frutos y frutas de las ramas de los árbo

les y plantas, y por donde tiran el jugo y

sustancia de ellos para crecer y mantenerse

hasta su perfecta madurez, y entonces se

seca ó se cae. Pediculus. La punta que so

bresale en los pechos ó tetas de los anima

les por donde los hijos chupan la leche.

Papilla. El extremo del eje que sobresa

1e la rueda en los carros y coches. Aris

ertremitas. Palo de media vara de largo,

esquinado y de tres dedos de ancho por la

parte superior, y por la inferior redondo

de cuatro ó cinco dedos de circunferencia.

Se encaja en un agujero que hay en el ex

tremo de la vara ó timon del carro, y se

ata á él el yugo con el sobeo. Palus ligan

do jugo ad ertremam perticam currús.

met. La punta ó cabo de tierra ó de cosa

semejante. Promontorium. En los moli

nos de papel el extremo y remate del ar

bol. Aris extremitas. Germ. El asidero

de la bolsa.

PEZONCICO, LLO, TO. m. d. de pezoN.

PEZONERA. f. La pieza de hierro que atra

viesa la punta del eje para que no se salga la

rueda. Fulcrum ertremi aris. Una pieza

redonda de plomo ó estaño, con un borde

encima, que usan las mujeres para hacer

los pezones cuando crian. Papillarum for
ma plumbea.

PEZPÍTA ó PEZPfTALO. f. y m. Ave. Acv
2ANTEV" Es

PEZUELO. m. El principio ó fundamento

del lienzo y hueco de muchos hilos, en

los cuales y en cada uno se va atando con

un nudo cada hebra de las de la urdiembre

de la tela que se va á tejer. Floccus.

PEZUÑA. f. PEsu RA.

PI

PIACHE. Voz que solo tiene uso en la expr.

fam. TARDE PIAche, que idiº que al

guno llegó tarde, ó no se halló á tiempo

en algun negocio ó pretension. Serò exper
rectus est,

PIADA. f. La voz ó el modo de piar. Pia

tus. La expresion de alguno, parecida á

la que otro suele usar; y así se dice: fula

no tiene muchas PIADAs de zutano. Verbo

rtum unius cum alio similitudo.

PIADOR, R.A. m. y f. El que pia. Es usado

en las aves de caza. Pipiens. Germ. BE

BEDOR.

PIADOSAMENTE. adv. m. Misericordiosa

mente; con lástima y piedad. Piè. Segun

la piedad y creencia cristiana, sin la obli

gacion de la fe. Pie, religiosè. fam. Ha

ciendo a uno merced en creerle lo que dice;

como cuando algun sujeto que no tiene au

toridad dice algo, y otro responde: FIADo

sAMENTE se le puede creer.¿

PIADOSISIMO, MA. adj. sup. de PIADoso.

Piissimus, pientissimus.

PIADOSO, S.A. adj. Benigno, blando, mise

ricordioso,y que se inclina á la piedad y

conmiseración. Tambien se aplica á las

cosas,que mueven á compasion ó se origi

nan de ella. Pius. Razonable, ó modera

do y,cómodo. Moderatus, commodus.

PIAMATER ó PIAMADRE. f. Anat. Mem

brana sutil y muy sensible, que cubre in

mediatamente todos los rodeos del cerebro.

Sirve de conducir las venas y arterias den
tro de su sustancia. Piamater.

PIAMENTE. adv. m. PIADosAMENTE.

PIAN PIAN., mod. adv. fam. Un pié tras
otro, cayendoy levantando. Pedibus eundo.

PIAN PIANO. mod. adv. fam. Poco a poco,

á paso lento. Lente, pedetentim.

PIANO ó PIANOFORTE. m. ForrEPIANo.

PIANTE. p. a. El que pia. Esta voz solo tie

ne uso en la expresión PIANTE Y MAMAN

Tº Pipilans. N1 MAMANte expr, fam.

que juntº con los verbos quedar, dejar y

otros da á entender que no queda viviente

alguno. Nemo, nullus.

PIAR. n. Formar algunas aves, especial

mente el pollo, cierto género de sonido ó

Vºz para llamar ó pedir alguna cosa. P

Pare pipilare y pipire. met. Llamar,

clamar con anhelo, deseo e instancia por

alguna cosa. Inhiare. a. Germ. beber.

PIARA. f. La manada de cerdos. Por exten

sion se dice de las yeguas, mulas &c. En lo

antiguo se decia tambien de los rebaños de

oyejas, y hoy se usa en Castilla la vieja.

rºcos, sa, a
9 .. adi. Germ. El quebebedor. l que es gran

PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sujeto

que tiene piara de yeguas, mulas 6 puer
cos. Armenti domintus.

PICA. f. Especie de lanza larga, compuesta

de una asta, con un hierro pequeño y agu

do en el extremo superior. Usaron de ella

los soldados de infantería. Hasta secA.
El soldado que en lo antiguo serviº en la

milicia con la pica, sin otro sueldo, ven

taja ó grado. Miles hastatus. seca ó su el

Ta. El soldado que servia con ella en la

guerra, y no iba armado de coselete. Ha

ºtatus levis armaturar. A PIcA sEcA. mod.

adv. Con trabajo y sin utilidad ó gradua.
cion. Oneros?. ¿ LA PICA. fr. met.

Prepararla y ponerla en disposicion de ser

virse de ella. Hastam ictui parare. A
SAR Poº L.As PICAs. fr. Pasar muchos traba

jos e incornodidades. Multis laboribus erer.

cer probari. PoDER PAsAR por las pi

ºAS DE FLAN pºs, fr, con que se explica que

alguna cosa tiene toda su perfeccion, y que

puede pasar por cualquier censura y ven

cer toda dificultad. Cuilibet periculo pel

eramini erponi posse. PoNER uNA prca

*NFLANDEs: fr, met. y fam. con que se

explica la dificultad que ha costado el con

seguir alguna cosa. Marimis pericutis al

quid consequi. sALTAR PoR LAs prcAsos

FLANDES. Atropellar por cualesquiera res

petos ó inconvenientes. Pericula qrtaeque

contemnere.

PICACERO, R.A. adj. que se aplica á las

aves de rapiña, como el halcon, azor &c.

que cazan picazas. Picas captare solitus.

PICACUREBA, f , Especie de paloma de cer

ca de un pie de largo. Tiene el lomo ceni

ciento, el vientre rojizo, las alas mancha

das de negro, las plumas de la cola unas

cenicientas y otras negras, el pico y las

uñas negras, y el pecho encarnado. Colum

ba carolinensis. -

PICACHO. m. La punta aguda á modo de pi

co que tienen los montes y riscos. Acumen,
"az"Appler.

PICADA. f. El golpe ó herida que se hace

picando. Punctio. Á PicADA DE Mosca,
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PiezA ó PIERNA DE sÁ BANA. ref.con que se

moteja á las personas delicadas, particular

mente cuando piden un gran remedio para

un pequeño daño. Sindonem musca , en

lavatriar.

PICADERO. m. E1 lugar ó, sitio donde los

picadores adiestran y trabajan los caballos.

Locus domandis erercendisque equis. En

tre carpinteros madero de corto tamaño con

una muesca en medio, donde aseguran las

cuñas ú otros palos que adelgazan con la

azuela, Tignum quodlam. Mont. El sitio

que en el tiempo de la ronca toman los ga

mos cerca de alguna encina u otra mata,

donde están roncando y escarbando. Locus

damarum ungulis ercavatus. -

PICADILLO. m. Cierto genero de guisado

que se ejecuta picando la carne cruda con

tocino, verduras y ajos; despues de lo cual

se cuece y sazona con especias y huevos
batidos. dar minutim confecta. EsTAR ó

vENIR DE PIcAD1 LLo. fr. fam. con que se

da a entender que alguno viene enfadado y

deseoso de que se ofrezca la mas leve oca

sion para dar á entender su sentimiento.

Vultu dolorem vel solicitudinem praeferre.

PICADO, DA. adj. Se dice del patron que se

hace con picaduras para señalar el dibujo,
principalmente entre las que hacen enCa

jes, Eremplar punctibus distinctum, Se

aplica a lo que esta labrado con picaduras

ó sutiles agujerillos puestos en órden, co
mo zapato Picado, taferan Picado. s.m.

PICADILLO o PISTO. - º «

PICADOR. m. El que tiene el oficio de adies

trar los caballos. Equiso. El torero de á

caballo cuya obligacion es picar a los toros

con vara de detener. AEques taurorum agi

tator. Tajo de cocina. Germ. El ladron

que usa de ganzúa.

PICADURA. f. La accion de picar alguna

cosa. Punctio. El golpe leve que se hace

con instrumento punzante, como aguja,

alfiler &c. Punctus. En los vestidos ó cal

zados la cisura que artificiosamente se hace

para adorno ó conveniencia. Scissura. La

mordedura 6 punzada de algun animal, ave

ó insecto. Morsus. -

PICAFIGO. m. Ave. PAPAFIGO.

PICAGALLINA. f. Planta. ALSINE.

PICAGREGA. f. A Ve. PEGA REBOR DA.

PICAMADEROS. m. Ave de unas ocho pul

adas de largo, toda manchada de negro y

¿ menos la nuca y la parte inferior

de la cola, que son de un hermoso color

encarnado. Alimentase de insectos que sa

ca de entre las cortezas de los arboles con

su pico, que es delgado, recto y fuerte. Pi

cus major.

PICAMULO. m. Germ. ARRIERo.

PICANTE. p. a. Lo que pica. Pungens. s.m.

La acerbidad ó acrimonia que tienen algu

nas cosas, que exacerban el sentido del gus

to. Acrimonia. met. Cierto genero de

acrimonia ó mordacidad en el decir, que

por tener en el modo alguna gracia se sue

le oir con gusto. Festiva dicacitas. Germ.

PIMIENTA.

PICANTEMENTE. adv. m. Con intencion .

de picar ó herir. Maligne.

PICAÑO, ÑA. adj. Pícaro, holgazan, an

drajoso y de poca vergüenza. Improbus,

deses, pannosus. S. m. El remiendo que

se echa al zapato. Calcei sarcimen.

PICAPEDRERO. m. cANTERo, artífice.

PICAPLEITOS. m. ant. EMBUSTERo.

PICAPORTE. m. Instrumento para cerrar de

golpe las puertas y ventanas. Se compone

de una barrilla de hierro movible que se

clava por el extremo en el peinazo , y se

sostiene con una grapa para que se mueva

dentro de ella lo necesario, y por el otro

extremo encaja en una nariz de hierro que

está clavada en el cerco. Pessulus.

PICAPOSTE. m. Ave. PIcAMADE Ros.

PICAPUERCO. m. Ave de unas seis pulga

das de largo, de color negro manchado de

blanco, con la parte inferior del arranque

de la cola encarnada, y sobre la cabeza co

mo un moño del mismo color. Alimentase

de los insectos que viven en el estiércol.

Picus medius.

PICAR. a. Herir con algun instrumento pun

zante. Pungere, punctim ferire. Detener

el picador al toro con la vara dispuesta pa

ra este fin. Tauro lanced , equo sistente,

obsistere. Punzar ó morder algun animal,

ave ó insecto. Pungere, mordere, fodica

re. Hacer pedazos muy menudos alguna

cosa; como picar la carne ó las yerbas pa

ra ensalada &c. Minutatim concidere. se

dice de las aves cuando hieren con el pico,

ó toman con el la comida. Rostro ferire,

rostro escam arripere. Morder el pez el
cebo lº está puesto en el anzuelo para

pescarle. Escam a ppetere, mordere, ines

cari. Causar ó producir escozor ó come

zon en alguna parte del cuerpo. Pruritu

afficere. Exasperar el paladar alguna cosa

que se ha¿ de cualidad ardiente, co

mo es la pimienta, rábano, cebolla &c.

Mordicare. Tomar alguna ligera porcion

de algun manjaró cosa comestible. Cibum

delibare, degustare. Comer un racimo de

uvas romando grano á grano. Racemum

per grana ercerpere. Ándar de priesa,

apretar el paso el que va a caballo. Equum

calcaribus agitare. Hacer mal a un caba

llo. Ejercitarle y adiestrarle el picador.

Equum agitare, domare, edocere. met.

Empezar a concurrir compradores. Em

¿ paulatim apparere. Se dice tam

ien de las cosas que tienen el precio muy

subido. Caró emi. Mover, excitar ó esti

mular. Stimulare. met. Empezará obrar

ó tener su efecto algunas cosas no materia

les, como pica R la peste. Infestari, ser

¿ Enojar y provocar a otro con pala
ras ó acciones. Scommatibus vel dicteriis

aliquem perstringere, pungere. Se dice

del que tiene ligeras ó superficiales noticias

de las facultades, ciencias &c. Delibare,

degustare. Desazonar ó inquietar. Dicese

regularmente de los juegos. Pungere, com

movere. p. Murc. Moler ó desmenuzar al

guna cosa. Contundere, friare. Pint. Con

cluir con algunos golpecitos graciosos

oportunos, una cosa pintada. Absolvere,

perficere. En los instrumentos de arco es

tocar los puntos con tal disposicion que

suene cada uno de por si sin que alcance el

eco del uno al otro. In musicis fides car—

ptim pulsare arcús ¿ Junto con la pre

posicion en, tocar, llegar, rayar; y así de

cimos; PIcA en valiente, en poeta &c. Ja

ctari. Mil. Seguir al enemigo que se reti

ra, atacándole la retaguardia de su ejérci

to. A tergo insequi, persequi. En el jue

go de los cientos vale contar el que es ma

no sesenta puntos cuando en las jugadas ha

bia de contar treinta, por no haber conta

do punto alguno el contrario. Se raginta

puncta continua numerare in ludo ob de

fectum numerationis adversarii. r. En

cenderse, resentirse, perder la paciencia.

Accendi, indignari, irasci. Maltratarse

ó menoscabarse la ropa por algun acciden

te; y así se dice que el paño se picA de po

lilla &c. Fo.dicari, eredi. Se dice tam

bien de las carnes, frutas y otras cosas co

mestibles que se han empezado a podrir ó

dañar. Dícese tambien de los 1icores que se

empiezan a acedar, y de las semillas roí

das y carcomidas. Putrescere, tabescere.

Se dice tambien de los animales que están

en zelo por haber conocido hembra. Catu

lire, venere agitari, stimulari. met. Ofen

derse, enfadarse ó enojarse provocado de

alguna palabra ó accion ofensiva ó indeco

rosa. Stomachari, commoveri dicto. Pre

ciarse, jactarse ó moverse de alguna cuali

dad ó habilidad que se tiene; como PIcAR

sE de caballero. Jactari, gloriari. Dejar

se llevar de la vanidad creyendo poder eje

cutar lo mismo ó mas que otro en cual

quiera linea. AEmulatione efferri, incita

ri. LAs EsPALDAs ó EN LAS EspALDAs. fr.

ant. PIcAR LA RETAGUARDIA. M.As ALTo

ó MuY ALTo. fr. met. con que se da á en

tender que alguno se jacta con demasía de

las calidades ó partes que tiene; ó que pre

tende y solicita alguna cosa muy exquisita

y elevada, desigual á sus méritos y cali

dad., Alta petere. Sobresalir y exceder

mucho del concepto que se tenia formado

de alguna cosa. Ercedere.

PÍCARAMENTE. adv. m. Ruin é infame

mente, con vileza y picardía. Nequiter,

improbè, versute.

PICARAZA. f. Ave. URRAcA.

PICARAZO, ZA. adj. PicARoN.

PICARDEAR. n. Decir ó ejecutar picardías.

Pergraecari, libidini indulgere. Retozar,

enredar, travesear. Lascivire, ludere, col

ludere, inquietare.

PICARDIA. f. Accion baja, ruindad, vileza,

engaño ó maldad. M equitia, scelus, fraus.

Bellaquería, astucia ó disimulo en el de

cir ó hacer alguna cosa. Astus, calliditas.

Travesura de muchachos, chasco, burla

inocente. Innocens puerorum inquietudo,

fraus. Accion deshonesta ó impúdica. Im

fººd citia. La junta ó gavilla de picaros.
Improborum catus. * -

PICARDO. DA. adj. El natural de Picardía

y lo perteneciente á ella. -

P1CARESCA. f. La junta ó profesion de los

Picaros. Improborum, nebulonum cartus,
arte”.5.

PICARESCO, CA. adj. Lo que es propio ó

pertenece al pícaro. Scurrilis, vafer.

PICARIL. adj. Pica Resco.

PCARILLO, LLA. adj. d. de PfcARo.

PICARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, fal

o de honra y vergüenza. Improbus, va

Jer: Dañoso y maíicioso en su línea; y así

se dice: hace un aire pfcARo. Malus, no

ºtºs. Astuto, taimado, y que con arte y
disimulacion logra lo que desea. Callidus,

º futu, pafer. Chistoso, alegre, placen

tero, decidor. Dicar, festivus, acutus.

s... m. PINcHE ó GAloPIN DE cocINA. N1 Á

ºcARo DEscALzo, N1 A HoMBRE CALLADO,

Nl Á MuJER BARRADA No les DEs posAdA.

ref que advierte el riesgo de admitir en

casa sin cautela á ninguna persona de 1as

cualidades que en él se expresan. Panno

sºn , taritturnum, barbatam mulierem ne

hospitio ercipito. -

PICARON, NA. adj. aum. de pícARo.

CARONAZO, ZA. adj. aum. de PicARoN.

PICAROTE. adj. aum. de pícARo, que se

aplica al redomado , cauteloso y astuto.

Summe vafer vel fallar.

PICARRELINCHO. m. Ave. AGuzANIEvE.

PICATOSTE. m. La rebanadilla de pan frita
ó tostada con torreznos, aceite ó manteca.

Panis segmentum, oleo vel adipe friarum,
tostta mue.

PICAZA. f. Ave. URRAcA. p. Murc. La

azada ó 1egon pequeño que sirve para cavar

la tierra superficialmente, y limpiarla de

las yerbas. ¿ ligo. chillon A ó MAN

cHADA. PEGA REBoRDA. MARINA. Ave.

FLAMENCO, -

PICAZO.. m. E1 golpe que se da con la pica

ó con alguna cosa puntiaguda y punzante,

ó el que dan las aves ó los insectos con ei

Pico. Llámase tambien así la señal que que

da de este golpe. Hasta vel rostri ictus.

El pollo de la picaza. Pica pullus.

PICAZON.f. La desazon y molestia que cau

sa alguna cosa que pica en alguna parte del

cuerpo. Prurigo,¿ met., Enojo,

desabrimiento ó disgusto. Ira, molestia.

PÍCEA. f. Especie de pino bastardo que solo

difiere del legítimo en que produce las ho

jas mas cortas y puntiagudas, y las piñas

mas largas, las cuales nacen en 1a extremi

dad de los ramos. Picea.

PICO. m. En las aves son dos piezas mas lar.

gas que anchas de la misma naturaleza que

el cuerno, que acompañan la boca de las

mismas, y están colocadas la una en la par

te superior de ella, y la otra en la inferior.

Hacen en parte el óficio de los dientes de

que carecen todas las aves. Rostrum. Ave.

PicAMADERos. met. La punta aguda que

tiene alguna cosa , como los picos del som

brero &c. Rostrum, aculeus, a per. Ins

trumento de hierro que consta de dos pun

tas agudas, que enastado en un palo de tres

cuartas de largo sirve á los canteros para

labrar las piedras. Especie de azadon que

tiene solo una punta larga y corva, y sir

ve para cavar la tierra, arrancar piedras y

otros usos. Vectis adunca,, cuspidata.

Cierto genero de canal aguda á modo de

pico de pájaro que suelen tener los jarros,

jarras y otras vasijas para que salga el li

cor poco á poco y con mas facilidad y sua

yidad. Rostrum. La montaña que está so

la ó sobresale sobre las otras en áltura, que

fenece en punta. Montis cacumen. La can

tidad de moneda necesaria para acabalar

"una cuenta ó, suma, cuya parte principal

está en monedas mayores ó en números re

dondos; como veinte doblones y seis rea

les, tres pesos y cinco cuartos. Residuum.

er integra summa in rationibus. La boca

del hombre; y así se dice: guardar el pico.

Os, bucca. met. La facundia, expedicion

y facilidad en el decir. Facundia, licendi

erpedita facultas. A vIENTo. mod. adv.

de que se usa en la caza, y vale lo mismo

que con el viento en la cara. Vento adver

so. DE ciGüENA. Planta que echa desde la

raíz varios vástagos de uno a dos pies de

alto, vellosos, algo rojizos, nudosos y 11e

nos de ramas; las hojas, que algunas nacen

de la raiz, son largas , recortadas, de un

verde oscuro y manchadas de rojo por sus

bordes; las fiores pequeñas y encarnadas, y

-
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los frutos largos, estriados y piramidales,

semejantes al pico largo y estrecho de un

ájaro. Geranium robertianum. De oro.

píteto que se da al que con energía y dis

crecion, agudeza y facundia hace cualquier

razonamiento, discurso ú oracion. Chry

sostomus. PoR sf. mod. adv. Cetr. Sin

embarazo alguno de capirote ni de otra co

sa en el pico del ave de rapiña. Rostro

haud impedito. vERDE. m. Ave. PicAMA

pERos. ANDARsE ó IRse A Picos PARDos.

fr. fam. con que se da á entender que algu

no pudiendo aplicarse a cosas útiles y pro

vechosas, se entrega a las inútiles é insus

tanciales por no trabajar, y por andarse á

la briba. Otiari , divagari. A Pico DE

JARRo. mod. adv. con que se explica la

accion de beber sin medida ni tasa. Plenis

oculis, largº, affatim. cALLAR su Pico.

r. fam. cALLAR. Disimular , ó no darse

por entendido de lo que uno sabe. DE PI

co. mod. adv. sIN oBRAs: esto es, no que

riendo ó no pudiendo ejecutar lo que con

las palabras se dice ó promete. EsE TE HI

zo Rico qu E TE HIzo EL PIco.ref con que

se da á entender la utilidad que se sigue al

que se le costea su manutencion. Divitems

fe fecit qui pascit. HAcER EL PIco. fr.

Mantenerá alguno de comida. Victui neces

saria ministrare. LLEvARsE EN EL Pico.

fr. met. Hacer gran ventaja á alguno en la

ejecucion ó comprension de alguna cosa.

Dícese regularmente en materia de ciencia.

Longè prestare, prarcellere. No PERDERA

Por su Pico. expr, con que se nota al que

se alaba jactanciosamente. Sese laudibus

extollere, proprias laude valere. PERDER

PoR EL Pico fr. con que se expresa que á

alguno le vino daño por haber hablado lo

que no debia. Loquacitate sibi ipsi noce

re. PonER EN Pico. fr. met, y fam. Parlar

ó dar noticia de lo que seria mejor se ca

llase. Aperire, loqui quod sileri oportebat.

TENER ALGo EN EL Pico DE LA LENGuA.

Estar para decir una cosa y no acordarse de

ella. # memoria inter loquendum, quod in

promptu erat ercidisse. TENEa Mucho

Pico. Descubrir todo lo que se sabe , ó ha

blar mas de lo que es regular. Loquacissi

974773 ºfé,

1PICO.A. f. Germ. oLLA. .

PICOL. adv. m. Germ. Poco, en pequeña

cantidad. -

PICOLETE. m. Especie de abrazadera en for

ma de grapa que se pone en las cerraduras

para que pase y corra por ellas el pestillo.

Compago ferrea.

PICON, NÁ. adj. Se dice de los animales

cuadrúpedos que tienen los dientes de ar

riba mas largos que los de abajo subrepu

jando á estos. Dentibus exertis animal.

Se aplica a la bestia que corta la yerba a

revés por defecto de la dentadura. Animal

vitio dentium herbam averse rodens. s.m.

El chasco, zumba ó burla que se hace para

picar é incitar a otro ¿º ejecute alguna

cosa. Acer cavillatio vel ludificatio. ¿
pequeño de agua dulce que tiene el hocico

¿ de carbon muy me

nudo hecho de las ramas de la encina, jara

ó pino, que solo sirve para los braseros.

Carbo minutim concisus. prov. El arroz

quebrantado. Oryza concisa. Germ. El

1OO,

P18óERo. m. El que trabaja el carbon lla

mado Picon. Minuti carbonis artifer.

PICOR. m. prov. El escozor que resulta en

el paladar por haber comido algo que pi

que. Por extension se dice del que se siente

en otras partes del cuerpo. Vis pruritus

mordar. Palati acritudo.

PICOSA. f. Germ. PAJA. -

PICOso, S.A. adj. que se aplica al que está

muy señalado de viruelas. Cicatricibus va

riolarum distinctus.

PICOTA. f. El rollo ú horca de piedra que

suele haber á las entradas de los lugares,

adonde ponen las cabezas de los ajusticiados

ó los reos á la vergüenza. Columna in foro

aliisque locis publicis. Náut. Trozo de

madera como de una vara, que tiene en la .

parte superior un hueco ó concavidad don

de entra la cabeza del guimbalete. Tignum

quoddam in navibus. met. La parte supe

rior en punta de alguna torre o montaña

muy alta. Aper. REBA LA Picora de lo

ruro, que El rAnERNERo MEDIRA seGu

Ro. ref. que reprende a los ministros de

justicia, que tomando para si lo mejor,

permitená los abastecedores vendan lo peor

y de mala calidad al pueblo. Lictoribus

º merum; populo aquatum dare licet.
PICOTADA. f. Plcorazo.

PICOTAZO. m. El golpe que dan las aves

con el pico. Ictus rostro impactus.

PICOTE. m. Tela áspera y basta que se fa

brica de pelo de cabra. Tela crassior la

na caprina. Cierta tela de seda muy lus

trosa de que se hacen vestídos. Tela seri

ca. ant.sAco.

PICOTEADO, DA. adj. Lo que tiene picos.

Multis angulis terminatus.

PICOTEAR. a. Golpear ó herir con el pico.

Rostro ferire. n. met. Hablar mucho, y

cosas inútiles e insustanciales. Blaterare,

garrire. Se dice del caballo cuando no lle

va el rostro firme. Equum caput movere.

r. Contender ó reñir las mujeres entre sí

iendose palabras sensibles. Rirari ver
fs.

PICOTERÍA. f. Propension ó prurito de ha
blar. Garrulitas.

PICOTERO, R.A. adj. que se aplíca á la per

sona que habla mncho sin sustancia ni ra

zon. Loquar, garrulus.

PICOTILLO. m. Picote de inferior calidad.

Telae genus.

PICTIMA. f. Med. APós yro.

PICTORICO, CA. adj. Lo que toca ó perte

nece á la pintura. Pictorías.

PICUDILLA. f. Ave de unas siete pulgadas

de largo. Tiene la cabeza, el lomo y las

alas negruzcas; el vientre blanco; la co

la manchada de blanco y negro; la parte

inferior del cuello¿¿ de negro; los

piés verdosos, y el pico largo y negro. Vi

ve en cuadrillas; prefiere los parajes hume

dos, y se alimenta principalmente de in

sectos. Tringa squatarola. Especie de

aceituna. Olea genus.

PICUDILLO, LLA. adj. d. de PIcu Do.

PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. Ro

tratus, cus pidatus. met. Aplicase al su

jeto que habla mucho é inútilmente. Bla

tero, garrulus..s. m. Pescado de mar. Es

PETON.

PICHEL., m. Vaso alto y redondo, algo mas

ancho del suelo que de la boca, con su ta

pa engoznada en el remate del asa: ordina

riamente es de estaño. Urceus, urceolus

sfannetus.

PICHELERÍA. f. El oficio de pichelero. Ars

urceos er stanno conficiendi.

PICHELERO. m. El que hace picheles. Ur

ceorum er stanno artifex.

PICHOLA. f.. Medida de vino que se usa en

Galicia, que equivale á poco mas que un

cuartillo. Mensurae vinariae genus.

PICHON. m: El pollo de la paloma casera.

Pipio, pullus columbinus.

PIDO.m. fam. El acto de pedir alguna cosa.

Petitio.

PIDON, NA. adj. fam. ant. PEDIDoR ó PEDI

GijERo.

¿? ¿º. m. PorDiosERo ó mendigo.

PIE. m. Parte extrema de ciertos miembros

en muchos animales que les sirve para sos

tenerse y andar, met. La base ó bases so

re que se mantiene el cuerpo de alguna

cosa material. Pes, basis. El tronco de los

árboles y plantas, y muchas veces se toma

por todo el árbol entero, con especialidad

cuando es pequeño. Truncus arboris. La

parte inferior de alguna cosa sobre que es

tá lo demás. Basis Poso, hez, sedimento.

El monton redondo de uvas que se forma

en el lagar después de pisadas para expri

mirlas y apretarlas con la viga. Pes vina

ceus. La lana estambrada para las urdim

bres. Stamen. En los tintes el color dife

rente que se da primero para que el segun

do sea mas permanente y perfecto, como

el azul para teñir de negro. Color primums

2nditus telis altero postea tingendis. En

las medias, calcetas ó botas la parte que

cubre el pié, Tibialium pars infima pedes

regens. En la poesía latina cualquiera de

¿? de que se compone y con que se

mide el verso, y consta de dos, tres ó mas sí

labas largas ó breves ó mezcladas; y con

forme al número, cantidad y situacion de

ellas toma su nombre, como espondeo, dac

tilo &c., los cuales se explican en sus luga

res. En la poesía castellana vERso; y así se

dice que se da un PIE para glosar. Pes. En el

juego el último en órden de los que juegan,

á distincion del primero, que se llama ma

no. Postremus in ludo. Entre los comedian

tes la ultima palabra que le toca decir á uno

para dejar que entre otro a hablar. Ultimas

vor verríºs precedentis. Especie de medida

muy usada en las mas partes, pero desigual

en unas respecto de otras. El pié de Casti

lla es la tercera parte de la vara, y tiene

con el pie romano antiguo la proporcion

de 923 a 1000. Pes, mensurae genus. Oca

sion ó motivo de hacerse alguna cosa, co

mo dar PIÉ, tomar PIÉ. Ansa, occasio.

Regla, planta, uso ó estilo; y así se dice

que alguna cosa se puso sobre el PIE anti

guo. Methodus, ratio. En los escritos lo úl

timo de ellos; como en las cartas se dice:

poner al PIÉ alguna adicion ó advertencia.

Ima codicis cera, finis. Parte, especial

mente la primera sobre que se forma algu

na cosa; y así se dice: PiÉ de librería, de

ejército. Fundamentum, radir, basis. La

parte opuesta en algunas cosas a la que es

principal en ellas que llaman cabecera, y
se usa frecuentemente en plural; y así se

dice: los PIÉs de la iglesia, á los PIEs de

la cama. Ima pars. Todo aquello que sir

ve de fundamento, principio y como esca

lon para adquirir ¿?ascenderá otra cosa.

Ansa, occasio. Cualquiera de los jugado

res que completa el número necesario para
un juego. p. Con los adjetivos muchos,

buenos y otros semejantes se denota la agi

1idad y ligereza en el caminar. Velocitas,

f¿ ADELANTE. mod. adv. Con ade

antamiento ó mejora en lo que se preten

de. Se usa frecuentemente en la expresion

negativa, y así se dice: no ha podido ir un
PIf ADELANTE. Progressu felici vel con

tra. ANTE PIÉ. mod. adv. PAsiro, ó Paso

A PAso. A TIERRA. expr, que se usa para

mandará alguno se apee de la caballería,

y s extiende al que está en algun lugar al

to para decirle que baje. Equo descende.

loc, que vale desmontado del caballo Eguo

desiliens, equo omisso. ATRAs. mod. adv

con que se explica la perdida, derencion á,

atraso en lo que se intenta. Retrorsnm.

coluMBINo. Planta. LENGuA DE BUEY, con

BoLA. expr. fam. Justamente, sin sobrar ni

faltar nada. Adamussim. DE ALTAR. Los

emolumentos que se dan á los curas y otros

ministros eclesiástícos por las funciones

que ejercen, además de la congrua ó renta

que tienen por sus prebendas ó beneficios.

Emolumenta altari inservientium. met.

Aquellos provechos que alguno va disfru

tando de otro además de la renta fija para

mantenerse. Proventus. DE AMIGo. PIÉ DE

REcho. Todo aquello que sirve de afirmar

y fortalecer otra cosa. Fulcrum. Fnstru

mento de hierro á modo de una horquilla

que se afianza en la barba, y sirve para fm

pedir el bajar la cabeza, y ocultar el ros

tro. Pónese regularmente á los reos cuando

los azotan ó sacan á la vergüenza. Fulcrum,

fulcra. DE BECERRo. Planta. BARBA ARoN,

ó DE ARoN.DE BuRRo. Marisco que consta

de cinco piezas triangulares y planas, de

las cuales dos son mucho mayores, y jun

tas todas componen un º plano, trian

ular, de media pulgada de largo, de co

or ceniciento, y sostenido de un nervio de

una a dos pulgadas de largo, rugoso y du
ro. Nacen varios de ellos formando grupo

sobre las peñas de las orillas del mar. Le

balanus. De cABALGAR ó DE MoNTAR

1 pie izquierdo de la caballería. Sinister

jumenti pes. de cARRA. Instrumento de

hierro que por un extremo acaba en punta,

y por el otro hace dos uñas u orejas, y sir

ve para varios usos. Instrumentum fer

reum caprini pedis formam referens. DE

cARNERo. Náut. Cualquiera de los dos

puntales que hay desde la escotilla hasta la

sobrequila, y tienen á trechos unos peda

zos de madera por donde baja la gente de

mar á la bodega. Species scalar nauticae.

DE GALLINA. Planta. QuiJones. De GALLo.

Lance en el juego de las damas, que se ha

ce cuando el uno que juega tiene tres da

mas y la calle mayor, y el otro solo una

dama: y el que tiene las tres las pone en

una figura que se semeja al º del gallo,

para que el contrario pierda la suya sin pa

sar de doce jugadas. Scruporum seutrun

culorum dispositio quedam in ludo, pedem.

galli referens. En los coches la armadura

de dos hierros iguales que se afianzan con

tornillos en el tablon que cae sobre el eje

del coche, y de ellos penden los correones

ó sopandas para la seguridad y mejor mo

vimiento. Fulcrum furcatum in rhedis.

DE GAro. PATILLA, en las armas de fuego.

DE LEoN. m. Planta cuyas hojasson parecidas

á las de la malva, aunque mas¿
muy punteadas por las orillas como las de

la adormidera, y extendiéndolas parece ca
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da una una estrella. Tambien es conocida

esta planta con los nombres de estela, es
telaria, estrellada y Alquimilar. Leonto

petalon. DE LIERRE. Especie de trébol muy

comun en terrenos arenosos de España. Tie

me el tallo derecho, de un pie de alto, del

gado, muy ramoso, lleno de vello blan

co, así cómo las hojas, que son pequeñas

y puntiagudas. Las flores son encarnadas,

pequeñas, muy vellosas y suaves, y nacen

formando una espiga de figura oval, blan

quizca. Trifolium arvense. DE PALoMA:

Planta. LENGuA DE su ex. DEREcho. El

madero que en los edificios se pone perpen

dicular para que cargue sobre él alguna

cosa. Fulcrum. GEoMÉTRIco... El pié ro
mano antiguo, que tiene con el de Castilla

la proporcion cómo 1000 á923; Pes geome

tricus. GIBADo. Danza ó baile que tuvo

uso antiguamente, y ya no tiene ninguno,

ni se sabe cómo era. Tripudium antiquumº

sie dictum. DE MoNTAR: Pl E. De casAL

e AR. quEBRADo. Poét. Medio verso que

se suele poner de intento al fin ó en medio

de la copla ó estancia. Hemistichtum. A
Los PrÉs DE vm. Modo cortesano que los

hombres usan frecuentemente hablando con

las señoras para significar el respeto, sumi

sion y rendimiento. Tuis pediusdevolutus,

muliéres salutandi formula. A PIE. mod.

adv. con que se explica el modo de cami
nar alguno, sin caballería ni en carruaje.

Pedibus. A PIÉ ENJuro. mod. ady. Sin

mojarse. met. Sin zozobras ni peligros ll

met. Sin"fatiga ni trabajo. Sineullo labo

re. A pré FiRME. mod. adv, que además

del"sentido recto, que vale sin, moverse ó

apartarse del sitio que se ocupaba signifi

ca constante ó firmemente ó con seguridad.

Stabiliter, constanter, securº. A PIE JuN

TILLAs. mod. adv. Con los pies juntos; y

así se dice: saltó A PIÉ JuNrillas. Jun

ctis pedibus. Á pié Justillas ó A ºtº
JuNr LLo. mod. adv. met. Firmemente,

con gran porfía y terquedad. Firmiter, ºr

nacier. Á piÉ íl Anó. mod. adv. Sin es

calones. "Plano vestigio vel gressu met.

Fácilmente, sin embarazo ni impedimen

to. Facil, commodº. A PIÉ queDo mod.

adv. Sin mover los pies ó sin andar. Quieto

gressu, presso pede met. Sin trabajo ó di

ligencia propia. Absque labore vel cura.

A pré. mod. adv. Cercano, próximo, in:

mediato á alguna cosa: como al PiÉ del

árbol. Jurta. cerca ó casi , como: me

dió Al prÉ de mil reales. Propº, fere. Al

PIE DE LA cuEsTA. mod. adv. met. Al prin

cipio de alguna empresa ó carrera larga ó

difícil. Initio suscepti o peris. AL PIE DE

LA LETRA. mod. adv. Puntual y exacta

mente. Fideliter, adamussim. Al PiÉ DE

LA onRA. mod adv. Prontamente, al ins

tante, sin dilacion alguna. Statim, illico.

ANDAR DE PIÉ quEBRADo. fr, con que se

da á entender que alguno está en decaden

cia de hacienda, salud, crédito &c. Casum

imminere, in praeceps ire. ANDAs, en un

Pié, fr, met. Hacer fas cosas con diligencia

y presteza. Festinanter, celeriter agere.
ANDAR 5 esrAR EN PI É. fr. Estar mejorado

de alguna enfermedad ó no hacer cama.

Lecto valedicere. ARRAsTRAR Los PIÉs, fr.

ue explica estar ya alguno muy viejo.
¿, pedes senio¿? EL PIEs

fr. Pisar seguro, sentar el pié con firmeza.

Pedem figere, mer. Proceder con tiento y

madurez en las operaciones por la expe

riencia ó escarmiento que ya se tiene. Ma

turè operari, provide, sapienter agere me

sAR Los PIÉs. expr. de que se usa de pala

bra y por escrito con las damas en señal de

rendimiento. Mulieris obsequio se submit

tere, cAER DE PIÉs. fr. met. Tener felici

dad en aquellas cosas en que otros tienen

desgracia. In dificili negotio rem bene ce

dere, ex sententia aliquid evenire. cAM

NAR con PIÉs De plomo. fr. met. Proceder

con tiento y reflexion. Cautº, consultó

agere. cERRADo coMo PIÉ De Mul Ero.

expr, fam. que se dice de la persona de ge

nió duro y obstinado que no da oidos á las

razones. Durus, coutumar, auribus obtu

ratus, con nuen PIÉ. mod. adv. Con feliz

cidad, con dicha. Faustis avihus. con PiÉ

ó con prés De plomo. mod. adv. Contino,

consideracion y prudencia. Cautº, prudeº

ter. con RER A cuATRo PIÉs LA PARDAD;

fr. fam. con que se explica que algun símil

viene con¿ propiedad al asunto que se

intenta probar con él. Adductum eremºr

plum aptè convenire.coRTAR. Por el º E.

fr. Echar abajo los árboles cortándolos á

raíz de la tierra. Arbores detruncare, cae

dere. DAR con El Pi 5. fr, met.. Tratar con
desprecio ó poca estimacion alguna cosa.

Despicere, abjicere. DAR DE PE. fr. met.

Tratar con desprecio ó poca estimacion al

guna cosa. Despicere, abjicere. DAR, EL

P. E. fr. con que se pide á alguno le sirva

de apoyo para subirá algun lugar alto to

mándole un pié para ayudarle. Pedem por

rigere. DAR EL PIÉ, Y ToMARsE LA MA

No fr. fam. con que se moteja á los que se

Propasan tomándose mucha mas libertad

de la que se les permite. Gratiá et favo

re insolenter abuti, dar Pié, fr. Ofrecer

ocasion ó motivo á alguno para que hable

ó ejecute alguna cosa. Ansam praebere.

DAR PoR EL PIE. fr. Derribar ó destruir

del todo alguna cosa. Se usa tambien meta

fóricamente. Afundamentis diruere, ever

tere. DAR TAN ros PIÉs Á uNA FÁBRIcA.

fr. Señalar en algun sitio los pies de terre

no que ha de ocupar algun edificio que se

quiere fabricar. Struendo edificio aream

designare. DE A PIÉ. mod. adv. que se

aplica á los soldados, guardas, monteros y

á otros que para sus ocupaciones no usan

de caballo, como contrapuesto a los que le

tienen. Pedes. DEJAR A uNo A PIE. fr.

Además del sentido recto, metafóricamen

te vale quitarle la conveniencia ó empleo

que tenia, dejarle desacomodado. Ab oficio

vel munere destituere, deponere. De P1 És.

mod. adv. EN PIÉ. DE PIEs A cABEzA. DE

ALro A BA.Jo. Del PIÉ A LA MANo. expr.

De un instante para otro. Donde PoNGo

Los PIEs PoNGo Los oJos. fr. met. con que

se explica el dolor que alguno tiene en los

piés, y que le lastima como si le tuviera

en los ojos. Vehementi pedum dolore inter

ambulandums¿¿. EL PIÉ ADE

LANTE Á ALGuNo. fr. fam. Aventajarle,

excederle en alguna cosa. Prarcellere, prae

currere. EcHAR EL PIE ATRÁs. fr. fam. No

mantenerse firme en el puesto que se ocu

paba ó en la resolucion que se tenia. Re

trogredi. EcHAR PIÉ ArIERRA. fr. Des

montarse ó bajarse del caballo, coche &c.

Equo vel rheda descendere.lecharse A los
PIÉs DE ALGUNo. fr. Pedirle con acatamiento

y sumision alguna cosa. Suppliciter orare,

precari. El PiÉ DEL Du es o Esr ERcol PA

RA LA HEREDAD. ref. que significa cuánto

importa la presencia del señor para que

vayan bien sus cosas ó se adelanten. Do

mini presentia optima predii cultura.

EL QUE EsTA EN PIE MIRE No cAIGA. fr.

prov. que enseña el cuidado que se debe

tener en la prosperidad por lo inconstante

que es. Qui stat, videat ne cadat EN

suEN P1É. mod. adv. con su EN P. É. EN

GARGANTAR EL PIE. fr. Correrse por el es

tribo entrando en él hasta la garganta. Pe

dem in stapeda altius immitti, inferri.

EN PIÉ. mod. adv. con que se denota queal

uno se ha levantado ya de la cama resta

lecido de alguna enfermedad ó que no hace

cama por ella. Lecto post morbum transa

ctum relicto mod. adv. con que se explica

la forma de estar ó ponerse alguno dere

cho, erguido y afirmado sobre los pies. Pe

dibus. Inod. adv. Con permanencia y du

racion , sin destruirse ni acabarse. Stabili

ter. met. Constante y firmemente, con per

manencia y duracion. Constanter, firmi

ter. ENTRAR con El PIE DERecho ó con

ysuEN PIE. fr. met. Empezar ó dar acerta

damente los primeros pasos en un negocio.

Faustis auspiciis rem aggredi, llen un PIB

pE rIERRA. mod. adv. Brevemente, ó en

poco tiempo ó espacio. Brevissimº, brevi

s patio. EsrAR A, ó EN Los PiÉs, De los

cABALLos. fr. Estar uno muy abatido y des

preciado de todos. Abjectum, despectum

esse. EsrAR con el PIE EN EL EsTRIBo. V.

EstRino. EstAR con un PIE EN EL AIRE.

fr. fam. No estar de asiento en una parte ó

estar próximo á hacer viaje. Incerto et pa

rum stabiligressu consistere. EsTAR con

vN piÉ EN LA sepultuRA. fr. con que se

advierte á alguno que está muy próximo á.

morir por sus años ó enfermedad grave que

padece especialmente se usa para conte

nerle en alguna culpa. Morti proximum

esse. EsTAR en Pié, fr. met. Permanecer,

durar, existir alguna cosa. Stare, perma

nere. Est AR EN un PI É como GRULL.A. fr.

met. Estar con suma vigilancia y cuidado,

sin descuidarse en el cumplimiento de su

obligacion. Rei alicui summo studio invi

gilare. HAcER P1É. fr. con que se expresa

que alguno que entra en algun rio ó lago

halla fondo en que sentar los pies sin nece

sidad de nadar. Intra flumen ingredientem

stare. En los lagares preparar el primer

monton de uva ó de aceituna que se ha de

pisar. Uvarum seu olearum premendarums

dn torculariis acervos aptare. met. Se di

ce del que se afirma ó va con seguridad en

alguna especie ó intento. Firmo gradu si

stere.mét. Pararse ó estar de asiento en al

guna parte ó lugar. Diu demorari. IR por

su PIE A LA PILA, fr. con que se moteja á

alguno de cristiano nuevo. Fontem bapti

smalem adultum adire. IRse Por sus piÉs.

fr. Huir, escapar alguno por la ventaja

le hace en la carrera al que le sigue.

raepetem fugere. LevANTAR los P1És DEL

suELo. fr, met. Inquietará alguno dicien

do ó haciendo alguna cosa que le incite ú

obligue a ejecutar lo que no pensaba ó no

tenia ánimo de hacer. Concitare, commo

vere. Los P1És DEL HoRTelANo No Ech AN

A PERDER LA HUERTA. ref. que enseña que

el que entiende las cosas que maneja evita

fácilmente los yerros que comete el que se

introduce en ellas sin inteligencia. Tra

ctent fabrilia fabri. METER El PIÉ. fr. In

troducirse en alguna cosa. Se inducere. ME

TER UN PIÉ 6 TENER uN PIE DENTRo. fr.

fam. con que se explica que alguno ha em

pezado a experimentar adelantamiento en

el logro de su pretension. Progredi , pro

¿ MIRARse A, Los PIÉs. fr.

econocer uno las faltasó defectos que tiene

para no envanecerse, abatir su presuncion.

Setpsum demissè desptcere. NAcER DE PIÉs.

fr. met. que significa la felicidad que al

guno tiene en todo lo que hace ó pretende.

Secundis, faustis avibus nasci. No cABER

DE PIÉs. fr. fam. con que se da á entender

la estrechez con que se está en alguna par

te por el demasiado concurso de gente. Pre

mi, urgeri prae hominum copia vel mul

titudine. No DAR Pué N1 PATADA. fr. met.

con que se explica que en alguna materia

no se hace diligencia alguna. Rem omnino

omittere. No deJAR A ALGuNo sENTAR EL

PIÉ EN EL su ELo. fr. Traerle continuamen

te ejercitado y ocupado sin permitirle rato

de ocio ó descanso. Vel tantillum otii ne

gare. No LLEGARAL PI E. fr. No LLEGAR A

LA su ELA DEL zAPATo. No PoDERSE TENER

EN PIE. fr. con que se explica la debilidad

que alguno padece por enfermedad ó el des

caecimiento originado de cansancio &c. Pe

dibus dificulter stare. No PoNER Los PIEs

EN EL su Elo. fr. con que se pondera la li

gereza ó velocidad con que se corre ó ca

mina. Perniciter currere. No se IRA Por

P1És. expr. met, con que se explica que al

guna cosa se tiene asegurada, ó que no es

facil deje de lograrse. Non me aufugiet.

No TENER ó No LLEvAR ALGUNA CosA PIEs

N1 cABFzA. fr. met, y fam. No tener órden

ni concierto. Rem inordinatam, confu

sam, praeposteram es se. PAsaR DEL PE A

LA MANo. fr. que se dice de las bestias que

tienen el paso tan largo, que con el pié

pisan mas adelante de donde pisaron con la

mano. Pedem anteriorem equum calcando

transigere vel long? gradarium es se. PE

GARse los P1És. fr. No poder andar por

turbacion ó accidente que impide el mo

vimiento. Harere terra. PERDER PIÉ. fr.

No encontrar el fondo en el agua el que en

tra en un rio, lago &c. Intrà flumen in

gredientem alveum pedibus non posse con

ingere. met. Confundirse, y no hallar sa

1ida en el discurso. Omnino caecutire: un

dequaque esse impeditum. PoN ER EL. Pré
son Re el Pescuezo. fr. Humillar ó sujetar

á alguno. Subjicere, deprimere. PonER Los

piés. EN EL su Elo. fr. Levantarse de la ca

ma. Electo surgere. PoNER pl Es coN cA

aeza las cosas. fr. Confundirlas, trastor

narlas contra el órden regular. Confunde

re, perturbare. PoNER PiÉs, es PARED. fr.

fam. Mantenerse con tenacidad en su opi

nion ó dictámen , insistir con empeño y

teson. Sententiae tenaciter adherere. Po

NER piÉs EN PolvoRosa. fr. fam. Huir, es

capar. Aufugere. PoNERse de Pi Es en uN

Negocio. fr. Entenderle ó comprenderle,

hacerse cargo de él: Negotium probº per

pendere. lou EnAR 6 queda RsE EN PIE LA

oIFiculrAD, fr. con que se da a entender

que subsiste ó que no se ha vencido. Difi

cultatem permanere, subsistere. Recal

cARse EL PI É. fr. Lastimarse las cuerdas

de él por haberse torcido en algun movi

miento violento. Pedemº retorqueri, llsa

Dddd
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cAR Á ALGuNo El PIE DEL LoDo. fr. met.

3 fam. Sacarle de miseria, levantarle á un

estado de prosperidad ó fortuna. Inopem

erigere, copiis juvare. sAcA R coN Los Pl Es

ADELANTE A AlguNo. fr. Llevarle a enter

rar. In funus ejerre. sAcAR los Pis Al

NIRo. fr. Vestirlo de corto, ponerlo a an

dar. Puerulum infantilibus fasciis detracts

puerili jam veste induere. sacAR Los PEs

DE LAs ALroRJAs. fr. farm que se dice del

que habiendo estado timido, vergonzoso o

comedido, empieza a atreverse a hablar ó

á hacer algunas cosas a que no se atrevia

anteriormente. Timiiitatem abjicere, au

dentiorem era dere, fieri. sAcAR los PlEs

DEL PLATo. fr. fam. sAcAR Los Pl Es DE LAs

AlForJAs.sAcAR PIEs fr. Retirarse poco

á poco sin volver la espalda. Se sim sese

recipere. sAli R cos los Pl Es, A DELANTE.

fr., Ser llevado a enterrar. Eferri. sER

P1És Y MANos DE ALGuNo. fr. met. Servir

á una persona de total alivio y descanso en

todos sus asuntos. Alterius negotia ctura

re. siErE PI És DE TIERRA. expr. con , que

se explica la sepultura. Sepulcrum. sin

PIÉs NI cABEz.A. mod. adv. Sin método,

sin órden, disparatadamente. Perturbate,

inoriinatè, prar postere. rENER EL PE EN

Dos zAPAros. fr. met, que se dice del que

solicita ó espera dos ó mas conveniencias

para lograr la que ántes pudiere. Duplici

spe frui. TENER ó TRAER DEBAJo DE Los

PiÉs, fr, met.con que se significa el des

precio ó superioridad con que se trata a al

guna persona. Conculcare. TENER PIEs fr.

que se dice del que anda ó corre mucho,

ligero y veloz. Perniciter gra diri rel cur

rere. roMAR PI É. fr. met. Arraigarse o co

ger fuerza alguna cosa. Radices emittere,

vires capessere. met. Valerse de alguna co

sa, tomar ocasion y pretexto de ella. An

sam arripere. TREs Pi És Á LA FRANcEs A.

mod. adv.fam, con que se da a entender

que alguno ha de precisar a otro á que eje

cute lo que le mandare, ya sea por fuerza

ó ya por dominio ó superioridad. Dícese

tambien: uN P1É Á LA FRANcesA; pero es

menos frecuente. Quam primum, cito gres

su. Un Pié TRAsor Ro. mod, ady. con que

á alguno se le despide ó se le dice que se

vaya, acordándole festivamente el modo

de andar. Alterno pede, pedativn. volve a

PIÉ Ara As. fr. Retroceder del camino ó

propósito que se seguia. Pedem referre.

PIECECICA, LLA, TA, PIECEZUELA. f.

d. de PIEz.A.

PIECECICO, LLO, TO, ó PIECEZUELO.

m. d. de PIE.

PIEDAD. f. Virtud que mueve é incita á re

verenciar, acatar, servir y honrar a Dios

nuestro señor, á los padres y a la patria.

Pietas. Los actos de esta virtud. Pietas.

Misericordia, conmiseracion y lastima.

Pietas, miseratio.

PIEDRA. f. Compuesto compacto y mas ó

menos duro de tierra, sales, y á veces de

sustancias metálicas que le dan color. Pe

tra. El pedernal que se pone en la llave

de las armas de fuego, para que dando lum

ºbre en la cazoleta la cómunique al cañon.

Siler politus. Aquella nuateria dura y uni

da que se engendra y cria en el cuerpo hu

mano, particularmente en los riñones, de

¿ se origina la enfermedad llamada mal

e piedra. Suele criarse tambien en las tri

pas de las aves. Calculus. Granizo creci

do. Grando. El lugar ó sitio destinado pa

ra poner los niños expositos. Cellula, pue

rorum erpositorum receptaculum. En el

juego el tanto que se gana cada mano, hasta

que se concluye el partido. Calculus, met.

La dureza en las cosas. Durities. Germ.

oAll NA. AluMBRE. ALUM BRE. AMolADE

RA. PIEDRA DE AMolAR. Azu FRE. Azu

FRE. BER Roque RA. GRANiro. BezAR. BE

zAR.cleo A. La piedra dura ó preciosa que

no tiene trasparencia, como el heliotro

pio, la ágata y otras. Gemma opaca. De

AMoLAR. Piedra compuesta de arena y otros

materiales duros unidos con una sustancia

particular, que se emplea en afilar los ins

trumentos de hierro ó acero y en otros va

ríos usos. La pis arenarius. ESCOPETA

ó DE Fusil. Piedrº A., pedernal. Del AG u 1

LA. Mineral de hierro arcilloso en forma

de bola hueca. De Lu MBRE. PIEDRA. E1 pe

dernal &c. De MocA. Variedad de la calce

donia. muy trasparente , de color blanco

con manchas negras o pardas en forma de

plantas. Siler calcedonius. MovED1zA NuN

cA Molio LA coB.A. ref. que enseña y

aconseja que debe uno mantenerse constan

te en lo que ha emprendido, y no vario ni

facil; porque el que tiene estas impropie

dades nunca conseguira ni lograra cosa al

guna. Quidquidaveas, constanse to. NE

FRIricA. JADE. DE roQ U E. Toda piedra du

ra de color obscuro, de grano fino y que

no pueda ser atacada por los ácidos; cuali

dades que la hacen á propósito para el ensa

yo de los metales. Lrdiius la pis. met.. To

do aquello que conduce al conocimiento

de la bondad ó malicia de alguna cosa. Ly

dius la pis. DuRA. Nombre que se da a to

das las piedras de naturaleza del pedernal,

como la calcedonia, el ópalo y otras. La

pis siliceus. FilosoFAl. La materia con

que los alquimistas pretenden hacer oro ar

tificialmente. La pis philosophicus. RAN

cA. La que es facil de labrar. La pis dolan

di facilis. FuNDAMENTAL. La primera que

se pone en los edificios. Primus fundamen

ti la pis.met. Todo aquello que es origen

principio de donde dimana otra cosa , y

#. sirve como de basa y fundamento. Fun

damentum, origo, 1 MAN., IMAN. INFER

N AL. Compuesto de plata fundida con áci

do nítrico, de color pardo oscuro, y que

se usa en la cirugía para quemar y des

truir las carnes superfluas. Nitras argenti,

lapis infernalis. 1NGA. Mineral. PIR

TA. JAspe. JAspE. JuD AicA. Ju DAicA.

LIPs. Vitriolo azul. MA Rºtol. MARMol.

PóMEz. Piedra de color gris ó amarillento,

esponjosa , muy dura, quebradiza, y mas

ligera que el agua. Se halla en las inme

diaciones de los volcanes. Siler pumea.

PREcos A. La que es dura, , trasparente y

brillante, y se encuentra siempre en tro

zos pequeños de formas regulares y como

tallada; como el diamante, el rub1, la es

meralda y otras. Gemma. RodADA. Nom

bre que se da a las rocas y piedras comu

nes que se hallan en trozos pequeños y re

dondeados. Lapidum fragmenta. Is EcA. La

que en las paredes y tapias se une sin cal

ni barro poniendo la una sobre la otra. Pe

trae in parietem sine calce compositar. siN

AGUANo AGuzA EN LA FRAGUA. ref. que

enseña que para conseguir lo que se intenta

es manester ayudarse, ó que a uno le ayu

den. Quidquid agas, agito, et aurilium

impertitor. A PiEDRA y loDo. mod. adv.

met.con que se explica que alguna cosa es

tá cerrada de manera que dificultosamente

se puede abrir. Firmiter, stabiliter. A

BLANDAR LAs PIEDRAs. fr. met.con que se

exagera la compasion de un caso lastimoso.

Dolorem, miserationem movere, BIEN Es

rA LA PIEDRA EN AGUJERo. loc. fam. que

advierte que las personas ni las cosas no se

deben sacar del lugar que les corresponde.

Proprium in omnibus situm habeto. EcHAR

A LA PIEDRA ó EN LA PIEDRA. fr. Poner a

criar los hijos en alguna casa de expositos,

que en Toledo se llama de la PIEDRA por

la que hay en un nicho para que allí los

pongan. Erponere, bephotrophio infantes

alen dos tradere. EchAR ó PoNER LA PR1

MERA PIEDRA. fr, met. Dar principio a al

guna dependencia, pretension ó negocio.

Rei fundamenta jacere. Echese uNA PIE

DRA EN LA MANGA. expr. met. con que se

recarga a alguno por haber caido en la mis

ma culpa que reprende, Se ipsum quisque

frutinet. ENcoNTRAR ó HALLAR LA PE

DRA F1Loso FA L. fr. met, con que se explica

haber hallado alguno un modo oculto de

hacer caudal ó de ser rico. Lapidem philo

sophicum invenire. EsrAR PicADA LA PIE

DRA. fr, que se dice del que come de prisa

y mucho. Deglutire, vorare. HABLAR LAs

PIEDR As. fr. HA BLAR LAs PAREDEs. LEvAN

TARsE LAs PIEDRAs conTRA U No. fr. con

que se ponderan las muchas desgracias que

acaecen a una persona, ó con que se denota

lo malo que es algun sujeto. Marime in

fortunatum es se. No DEJAR ó No queDAa

PIEDRA soBRE PIEDRA. fr. con que se da

á entender que algun edificio, ciudad ó for

taleza quedó enteramente arruinado, des

truido o asolado. Funditus evertere, solo

arquare. No DEJAR PIEDRA por MovER, ó

No Qu EDARLE Á UNo PIEDRA ro R MovER.

fr, met. Poner todas las diligencias y me

dios para conseguir algun fin ... no omitir

diligencia ninguna para ello. Nullum non

movere la pidem. No HAY PIEDRA BERRo

QUERA QUE DENDE A UN AÑo No ANDE LI

sA AL PAsAMANo. ref, que da á entender

que por mas áspera y fuerte que sea una

cosa viene con el mucho uso a suavizarse.

Aspera continuo mitescit petra labore.

ºrg A R LA P. En RA. fr. Desigualar la super

ficie de la piedra del molino ó tahona con

algun instrumento cortante ó punzante pa

ra que mas facilmente muela. Molam scis

suris asperare. picAR PEDRA. fr. Cant.

Labrarla. La pidem le vigare, polire. po

NER LA PRIMERA PIEDRA. fr. Ejecutar la

ceremonia de asentar la piedra fundamen

tal en algun edificio que se quiere construir.

Primum lapidem facere. quIEN cALLA.

PIEDRAs APAS.A. ref., que se aplica al que

en alguna conversacion observa sin hablar

lo que se dice para usar de ello á su tiem

po. Taciturnum auditorem sem per time

to, sESALAR cos pueda A slANca 6 ne

ºº A. fr: mer. Celebrar con aplauso y rego

cijo el dia feliz y dichoso, ó por el con

trario lamentar y llorar el aciago y desdi

chado. Es tomado de que los antigúos seña

aban los dias afortunados con una piedra

blanca, y los desgraciados con una negra.

Notare vel signire candido calculo, seu

nigro. seR LA PIEDRA DEl EscÁND Alo. fr.

met, con que se da á entender que alguna

persona ó cosa es el motivo ú origen de al

guna disension; cuestion ó pendencia, y

Por eso es el blanco de la indignacion y

ojeriza de todos. Lapidem ofensionis ve

petram scandali esse, TAPIAR A PIEoa A

Y Lodo, fr. met.con que se da á entender

que una cosa se cierra tan del todo que no

se puede romper. Omnino, firmiter clai

dere. TENER su PIEDRA EN El Rollo. fr.

met, con que se explica ser alguno persona

de distincion en el pueblo, y deber tener

lugar en las cosas de atencion y honra. Di

gnitate prestare. r1RAR LA PIEDRA Y Es

coNDER LA MANo. fr. met. Hacer daño á

alguno ocultando que se le hace. Furtin

nocere. TIR A R PIEDRAs. fr. met. con que se

da a entender que alguno está fuera de jui

cio. Aliquem es se amentem, insania cor

reptum.

PIEDRECICA, LLA, TA, ó PIEDREZUE

L.A. f. d. de PIEDRA.

PIEL. f. El tegumento extendido sobre todo

el cuerpo del animal, Pellis. El pellejo de

algun animal adobado y curado, couº o el

ante, badanas, gamuzas &c. Concinnata

pellis. La parte exterior que cubre la pul

pa de algunas frutas, como ciruelas. pe

ras &c. Frustulum corter, pellis, pellicu

la. DAR LA PIEL. fr. fam. Morir. Obire,

-mori. sER LA PIEl ó DE LA PIEL Del o A

Blo. fr, met. y fam. Ser muy travieso, en

redador y revoltoso, y no admitir suje

cion. Irrequietum , freni impatientems

esse.

PIELAGO. m. Aquella parte del mar que

dista ya mucho de la tierra. Pelagus, gur

ges. inet. Lo que por su abundancia y co

pia es dificultoso de nunerar ó contar. Res

innumerabilis.rARqu1N.

PIELECITA. f. d. de PIEL.

Pl ELGO. m. PIEzGo.

PIENSO. m. La porcion de cebada ó de otro

alimento que se da diariamente á algunos

animales ahoras determinadas. Pabulum,

pastus. N1 Por PIENso. mod. adv. De nin

gun modo por ninguna forma, Nullatenus.

PIERIO, R.A. adj. Poét. Lo perteneciente
a las musas. Pierius.

PIERNA. f. La parte del animal que está en

tre el pié y la rodilla, y tambien se dice

comprendiendo además el muslo. Crus. En

los cuadrúpedos y aves Muslo. met. Al

guna cosa que junta con otras forma ó con

pone un todo , como pieRNA de sabana, de

nuez &c. Pars oblonga. En los tejidos la

desigualdad ó falta de rectitud en las ori

llas ó en el corte. Inarqualis et tortuosa te

la ora. Especie de cantarilla larga y an

gosta, que desde la parte inferior va ensam

chando muy poco hasta cerca de la boca,

donde se vuelve a estrechar algo, al modo

de la pierna del hombre. Oblonga muletra.

En el arte de escribir se llama el palico

que va hacia abajo, y compone algunas le

tras, como en la M y la N. Litterae pars

oblonga. En la imprenta cada uno de los

dos maderos ó pies derechos que se ponen

á un lado y otro de la prensa para ceñir y

asegurar toda la máquina. Fulcrum. A Mo

Do DE PIERNA DE NUEz. expr. fam. que ex

plica que alguna cosa no se hace con la rec

titud que le corresponde. Oblique. AND Aa

A LA PIERNA. fr. Man. Andar el caballo

de costado. Equum non rectº quó pedes na

turá ducunt, sed transversim ince dere.

A PIERN a su ELTA ó TENDIDA. mod. adv.
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con que se explica que alguno goza, posee

ó disfruta alguna cosa con descanso y quie

tud, y sin cuidado. Quietè, placide. coR

TAR ó coRTARsE LAs PIERNAs. fr. met. Im

posibilitar ó imposibilitarse para alguna

cosa. Sibi ipsum obstare: negotium impe

dire. EcHAR A ALGuNo LA PIERNA. EN

cIMA. fr, fam. Excederle ó sobrepujarle.

Precellere. EcHAR PIERNAs. fr, Preciarse ó

jactarse de galan ó valiente. Formam aut

virtutem jactari. EN PIERNAs. mod. adv.

Con las piernas desnudas. Nudis cruribus.

EsTIRAR LA PIERNA. fr, fam. Morº IRse. Es

rIRAR 6 ExTENDER LAs PIERNAs. fr. fam.

Pasearse. Deambulare. ExTENDER LA PIER
NA HAsTA DoNDE LLEGA LA sABANA. ref.

que aconseja que ninguno exceda en los

gastos mas allá de su posibilidad, ni en las

retensiones solicite ni piense mas que en

as que son correspondientes a su calidad y

estado. Neque sumptus ultra facultates ne

que ultra meritum petitiones decent. HA

cER PIERNAs. fr. met. Se dice de los caba

1los cuando se afirman en ellas y las juegan

bien, y por metafora se dice de los hom

bres que presumen de galanes y bien he

chos. Cruribus insistere, elegantíam vel

venustatem jactare. met. Estar, firme y

constante en un propósito. Proposito insis

tere, tenaciter adhaerere. LA PIERNA EN

El LEcho, Y EL BRAzo EN EL PEcho. ref.

que aconseja que para cada accion se pon

gan los medios proporcionados á su logro.

Non omnibus omnia expediunt. METER ó

PoNER PIERNAs AL cABALLo. fr. Avivarle

ó apretarle para que corra ó salga con pron

titud. Equum concitare. No EsTIRAR LA

PIERNA MAS DE LO QUE ALCANZA LA MAN

TA. expr, fam. que amonesta que no se gas

te mas de lo que corresponde a las faculta

des de cada uno. Rei familiari sumptus

assuere. PoNERsE soBRE LAs PIERNAs. fr.

Suspenderse el caballo con aire sobre ellas.

Equum in posterioribus tantum cruribus

stare vel sistere.

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de

piernas. Expansus cruribus.

PIEZA. f. El pedazo ó porcion de que se

compone alguna cosa mayor. Portio, pars.

Cualquiera especie y corte de moneda; y

así se dice: una PIEz.A. de á ocho. Num

mus, as. Cualquiera alhaja ó mueble de

casa ejecutada artificialmente, como PIEzA

de plata. Vas, su peller. La porcion de

algun tejido que se fabrica de una vez en

el telar. Tela. Cualquiera sala ó aposento

de una casa. Cubiculum. El cañon de arti

llería de bronce ó de hierro. Tormentums

bellicum. El truan ó bufon. Scurra, mo

rio. Espacio de tiempo ó lugar. Inter

vallum , spatium. Llaman , los cazado

res cualquier ave, fiera ó animal de caza.

Praeda quaevis venatoria. Cualquier ar

tefacto, y cada una de las piezas que sue

len componerle. Opus artefactum El bo

lillo ó figura de madera, marfil ú otra ma

teria que sirve para jugar a las damas, aje

drez y otros juegos. Latrunculus. llant. Can

tidad ó porcion. Cualquiera cosa sobresa

liente por su magnitud ó hermosura; y así

cuando vemos en una mesa un pescado muy

grande decimos: hermosa PIEz A. Res exi

... aniae formae aut magnitudinis. Blas. Ca

da una de las partes ó pedazos en que se di

vide el escudo ó cuartel cuando se alter

man los dos esmaltes sin discernir cuál es

el campo; y asi se dice: tantas PiezAs de

oro. Stemmatis gentilitii pars. DE Auros.

For. El conjunto de papeles cosidos perte

necientes a una causa. Acta. DE ExAMEN.

Ademas del sentido recto, que es aquella

obra que se encarga a los artífices para exa

minarlos en su arte por ser muy dificultosa

su ejecucion, vale cualquiera obra perfec

ta y diestramente acabada. Opus affabrè

factum vel elaboratum. DE Lev A. Mar.

Cañonazo que tiran las embarcaciones al

tiempo de zarpar. Vela dandi signum. DE

Reci Bo. La que en la casa esta destinada

Para admitir visitas. Pars domús lautior

ornatiorque salutantibus ercipiendis. Ho

ºor ARLE. Blas. La que ocupa el lugar mas

Principal del escudo. Praecipuum in gen

fºlitio stemmate locum tenens. Por piezA.

ºnod. adv. que significa parte por parte,

con gran cuidado y exactitud, sin reser

Var circunstancia. Singillatim. TocADA.

Aquella especie que particularmente per

tenece ó hiere a alguno, ó la que no puede

tocarse sin inconveniente. Res silentio pre

ºenda. i BUENA ó GENTIL PIEzA! expr.

irón. que se aplica y dice del que es muy

astuto, bellaco o de malas propiedades.

Preclarum caput! HAcER PIEz.As. fr. Des

pedazar y hacer trozos alguna cosa. In fru

sta secare. JugAR UNA PiezA. fr. met. Eje

cutar alguna accion contra otro que le las

time y haga resentir. Dicese por alusion á

los juegos de damas y ajedrez. Aliquem lu

dificari i LINDA PIEzA i BuENA ó GENTIL.

PiezA! queDARse DE UNA PIEz A ó Hecho

UNA PIEzA, fr. fam. con que se explica que

alguno se quedó sorprendido, suspenso ó

admirado por haber visto ú oido alguna

cosa extraordinaría ó no esperada. Haerere,

stupere. TERcIAR uNA PIEzA. fr. Art. Re

conocerla y examinar su calidad. Tormen

tum bellicum perpendere, accurate era

minare. TocAR PiezA. fr. met. Hablar ó

discurrir sobre alguna materia determina

da, ó echar una especie en concurrencia de

otros para que discurran sobre ella. Sermo

nem fundere vel movere.

PIEZGO; m. Aquella parte de cuero ó piel

que cubria el pié ó mano del animal, que

en los eueros adobados para trasportar li

cores puede servir de boca por donde sal

gan. Amicinum. Se toma algunas veces por

todo el cuero adobado para trasportar li

cores. Uter.

PIFANO. m. Instrumento militar que sirve

en la infantería acompañado con la caja.

Es una pequeña flauta de muy aguda voz

que se toca atravesada. Fistula militaris.

La persona que toca el pífano. Fistularius.

PIFAR. a. Germ. Picar el caballo para que

camine. -

PfFARO.m. ant. PíFAno.

PIFIA. f. En el juego de villar y trucos el

golpe falso que se da con el taco en la bola,

y al resbalarse forma un sonido semejante

á esta voz. In trunculorum ludo ictus de

bilis.

PIFIAR., a. En el juego de villar y trucos

no herir como corresponde la bola con el

taco, por lo cual este se escurre y forma un

sonido semejante á esta voz. Inscitè globu

lum lusorium ferire. n. Hacer que se oiga

demasiado el soplo del que toca la flauta

travesera, que es un defecto muy notable.

In inflatione tibiae nimium flatu sonum
edere.

PIFO. m. Germ. Capote ó tudesquillo,

PIGARGO. m. Especie de águila mayor que

un gallo. La cabeza y cuello es de color

castaño ceniciento, las niñas de los ojos

muy negras, el pico corvo y mas largo que

el de las otras aguilas. Tiene el lomo y la

parte superior de las alas, el vientre y

piernas de color de hierro, con algo de ne

gro; la cola blanca, menos las dos plumas

menores, que son en extremo negras. Py

gargus aquila, albicilla. Especie de hal

con de color de paloma torcaz, y algo os

curas las plumas mayores de las alas. Tiene

el pecho¿ con algunas manchas par

das, los remos de las alas exteriores negros

con manchas cenicientas, la extremidad de

la cola blanca, las piernas mas debiles que

las de los otros halcones. Accipiter pygar

gtas.

PIGMEO, EA. adj. que se aplica á la per

sona que es de estatura muy pequeña, y

por extension se dice de otras cosas. Se usa

tambien como sustantivo en ambas termi

naciones. Staturá pusillus.

PIGRE. adj. p. Ar. Tardo, negligente ó de

sidioso. Piger.

PIGRICIA. f. ant. Pereza, ociosidad, negli

gencia, descuido.

PIGRO, GRA. adj. Perezoso, negligente,

omiso y descuidado. Piger.

PIHUA. f. CoRIz.A.

PIHUELA. f. Cetr. La correa con que se

guarnecen y aseguran los piés de los halco

nes y otras aves. Pedica. met. El embara

zo ó estorbo que impide la ejecucion de al

guna cosa. Impedimentum. p. met. Los

grillos con que se aprisionan los reos. Com

pedes ferrei.

PIISIMO, MA. adj. sup. de PIo. Piissimus.

PIJOTA. f. MERLuzA.

PIJOTE. m. EsMERIL.

PILA. f. Pieza grande de piedra ó de otra

materia cóncava y profunda, adonde cae

el agua ó se echa para lavar, beber el gana

do y otros usos. Pila, crater, labrum.

Pieza de piedra cóncava, con su pedesta

de lo mismo, y tapa de madera que hay en

las iglesias parroquiales para administrar

el sacramento del bautismo. Labrum ba

ptismati sacro accipiendo. Por metonimia

se toma por una parroquia ó feligresía. Pa

racia. El vaso que se pone a la entrada de

las iglesias lleno de agua bendita para que
la tomen los fieles al entrar y salir. Hacen

Se mas pequeñas para tener dentro de casa.

Wºs lustrali aque ercipiendae. el monton,

rimero ó cúmulo de alguna cosa que se va

poniendo una sobre otra, como PILA de la

na º de tocino &c. Cumulus, acervus. El

conjunto de toda la lana que se corta cada

año» perteneciente á un dueño; así se

dice: la Pila del Escorial. Es usado espe

cialmente entre los ganaderos que llaman

de la cabaña real. Cumulus vellerum uno

4lºque anno ao ovibus detractorum. Arq.

9ada uno de los machones que sostienen

los arcos de un puente. Pontis fulcra, co

umna. Blas. Figura en triángulo, cuya
base empieza en el jefe, de dos tercios de

su anchura, y corre todo el escudo hasta

fenecer su punta en la de este. Triangulus

in stemmatibus gentilitiis, sacAR De ri

Lº:fr: Ser padrino de alguna criatura en

“el bautismo. Aliquem in sacro baptisma

tis fonte suscipere.

PILADA. f. La porcion de cal y arena que

se amasa de una vez. Ertinctae subactarque

calcis acervus, cumulus. La porcion de

Paño que se abatana de una vez. Panno

rum, congeries fullonica simul subjicien

da. PILA, monton.

PILAR. m. PILoN por el receptáculo. Espe

cie de pilastra sin proporcion fija entre su

rueso y su altura, que se pone aislada en

os edificios. Pila, columna structilis. E1

hito ó mojon que se pone para señalar"los
caminos. Meta.

PILAREJO. m. d. de PILAR.

PILARICO, LLO, TO. m. d. de PILAR.

PILASTRA. f. Columna cuadrada. Quadra

ta columna, pila.

PILASTRILLA. f. d. de PILAsTRA.

PILASTRON. m. aum. de PILAsTRA.

PILASTRONCILLO. m. d. de PILAsTRoN.

PILATERO. m. En el obraje de los paños es

el batanero que asiste á las pilas del batan

para deslavazarlos y enfurtirlos. Tundens

in fullonio.

PÍLDORA. f. Pelotilla ó bolilla del tamaño

de un garbanzo ó mas pequeña, compuesta

y confeccionada con medicamentos pur

gantes ó confortantes, y cubierta por enci

ma muchas veces de una telilla dorada ó

lateada. Catapotia. En lo antiguo la bo

a ó mecha de estopas, hilas ú otra mate

ria, que mojada en algun medicamento se

ponia en las heridas ó 1lagas. Pilula.met.

y fam. La pesadumbre ó mala nueva que

se da á alguno. Infaustus vel molestus

nuntius. DoRAR LA PíLDoRA. fr. Suavizar

con artificio y blandura la mala noticia

que se ha de dará alguno. Infaustum nun

fium verbis lenire.

PILEO. m. Especie de sombrero ó gorra en

tre los romanos que traian los hombres li

bres; que ponian á los esclavos cuando les

daban libertad. Pileus. El capelo de loe

cardenales. Pileus cardinalitius.

PILETA, PILICA, LLA, TA. f. d. de PILA.

PILON. m. aum. de PILA. Receptáculo de

piedra que se construye en las fuentes, pa

ra que cayendo el agua en él, sirva para

beber los animales, para lavar ú otros u

sos. Magnum labrun vel crater. El azú

car congelado unido en un molde redon

do, que va subiendo en diminucion hasta

el remate. Conus sacchari. Una pesa que

pendiente del brazo mayor del astil de la

romana puede libremente moverse á cual

quiera punto de los allí señalados, y de

terminar segun su mayor ó menor distan

cia del centro el peso de las cosas cuando

1lega á formar con ellas equilibrio, AEqui

pondium. La piedra grande, pendiente de

los husillos en los molinos de aceite ó en

los lagares, que sirve de contrapeso para

que apriete la viga. áEquipondium. El

monton ó pila de cal mezclada con arena y

amasada con agua que se deja algun tiem

po, en figura piramidal; para que cuando

se 1legue á gastar ó emplear fragüe mejor.

Calcis maceratae acervus, cumulus. BEBER

DEL PILon. fr. met, y fam. con que se mo

teja al que recibe y publica las noticias del

vulgo. Vulgi rumoribus facile credere. HA

BER BEBIDo DEL PILon. fr. met, y fam. con

que se explica que algun juez ó ministro

riguroso en su entrada ha cedido ya de su

rigor. De severitate remississe. LLEvaR A

AlouNo AL PILon. fr. met. y fam. Hacer

de él todo lo que se quiere. Alterius doci
Dddd 2
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litate, adid quod cuique libeat, abuti,

PILONERO, R.A. adj que se aplica a 1as

noticias vulgaresó al que las publica. Sup

posititius, falsus.

PILONGA. f. V. CASTAÑA.

PILONGO, GA. adj. El sujeto flaco, exte
nuado y macilento. Gracilis; macer, de

bilis. Én algunas partes se aplica al bene

ficio eclesiastico, destinado a las personas

bautizadas en ciertas y determinadas pilas

ó parroquias. Beneficium ecclesiasticum

non nisi in quodam loco natis concessum.

PILOSO, SA. adj. Pel UDo. -

PILOTAJE. m. La ciencia ó arte que enseña

al piloto su oficio ó empleo. Navarchi ars.

Cierto derecho que pagan las embarcacio

nes en algunos puertos y entradas de rios,

en que se necesita de pilotos prácticos pa

ra su seguridad. Portorii genus, El con

junto de estacas clavadas debajo del agua y

reunidas con maderas para formar unas ca

sillas, que 1lenas de piedra sirven de ci

miento a los puentes, diques y otras obras

hidráulicas. Fundamentum evacerris sub

tus aquam infiris hydraulico operi super

struendo, - -

PILOTE. m. Estaca gruesa, como de un pié

de diámetro, que se clava debajo del agua,

y sirve de cimiento en las obras hidráuli

cas. Vacerra, palus subtus aquam terrae

a 1.125, -

PILOTIN, m. E1 jóven que se dedica á la

carrera del pilotaje, y sirve en los bajeles

de guerra como ayudante de los pilotos.
Naucleriae arti studens. -

PILOTO. m. El que gobierna y dirige un

buque en la navegacion. Nauclerus , na

varchus. Germ. El ladron que va delante

de otros guiándolos para hacer el, hurto.

DE Alru RA. El que sabe dirigir la nave

acion en alta mar por las observaciones de

¿ astros. Nauclerus navem alto in mari

astrorum observatione gubernandi peri

tus. De PueRro. El que por tener conoci

miento practico de sus mareas, bajos y son

das dirige la entrada á él y la salida de los

buques. Nauclerus portús peritus. PRAc

rico. El que en la navegacion que se hace

costeando gobierna la embarcacion por el

conocimiento que tiene de las costas y puer

tos. Nauclerus litora sequens, astronomiae

prorsus ignarus.

PILTRA. f. Germ, cAMA.

PILTRACA. f. PILTRAFA.

PILTRAFA. f. La parte de carne flaca, que

casi no tiene mas que el pellejo. Pellicula

"447", º Z.

PILTRO. m. Germ. APosENro. Germ, El

mozo del rufian.

PILLA. f. p. Ar. PILLAJE.

PILLADA. f. fam. La accion propia de un

illo. Vafrè, nequiter factum.

PILLADOR, RA. m. y f. El que hurta ó to

ma por fuerza alguna cosa. Predator, ra

ptor. Germ. JugADoR:

PILLAJE. m. Hurto y latrocinio , rapiña,

Predatio, direptio, Mil, Robo, despojo,

botin hecho por los soldados en un país

enemigo. Latrocinium, praedatio.

PILLAR. a. Hurtar, robar, tomar por fuer

za alguna cosa. Praedari. Coger, agarrar

óaprehender alguna cosa. Arripere. Germ.

Juo AR. QuIEN PILLA PILL.A. exp. fam. con

que se moteja á los que procuran solo su

utilidad y aprovechamiento sin atender a

respeto ni atencion alguna. Unusquisque ad
raedam.

PILLERÍA. f. Gavilla de pillos. PILLADA.

PILLO, LLA. adj. fam. Se dice del pícaro

que no tiene crianza ni modales. Vafer,

vilis.

PIMENTAL. m. La parte de tierra sembrada

de pimientos. Locus siliquastris satus.

PIMENTERO. m. Arbusto que tiene la raíz

fibrosa y negra, y varios tallos que crecen

desde ella nudosos, redondos, leñosos, ver

des y 11enos de ramas. Sus hojas son aova

das, con siete nervios longitudinales, du

ras, crasas y de un verde oscuro, las flores

son pequeñas y nacen á lo largo de una tá

mara, y el fruto, que es una baya peque

ña y redonda, es la especia ¿ COnOCemOS

con el nombre de pimienta, Piper nigrum,

vasija en que se pone la pimienta mo

ida para servirse de ella en la mesa. Pi

peris vasculum. Falso. Arbol prov. TuR
BINTO,

PIMENTON. m. aum. de PIMIENro. El pi

miento colorado molido. Piperitidis pulvis.

PIMIENTA. f. El fruto del pimentero. Es

una baya redonda de unas tres líneas de

diámetro, de color rojizo, y euando seca,

pardo oscuro ó negro, y rugosa. Es aroma

tica, acre, ardiente y de gusto picante, y

se emplea principalmente para condimen

to. Piper.¿ La pimienta que ha

biendo sido puesta á remojo en el agua del

mar, ha perdido después de enjuta su cor

teza, y es de color casi blanco. Piper al

bum, cHILE. MALAGuerA. La RGA. El

fruto de una especie de pimentero que se

distingue en tener las hojas de figura de co

razon mas largas que estrechas, y las ba

yas ovaladas. Se cree que tenga las mismas

virtudes que la comun, aunque en grado

mas activo. Piper longum. de TABAsco.

MALAGUETA. NEGRA. PIMIENTA. Dasele es

te nombre para distinguirla de la blanca y

de la larga. Piper nigrum. FALs.A. El fru

to del turbinto. Es una baya redonda, de

tres a cuatro líneas de diametro, negra, y

de un olor y gusto parecido al de la pi

mienta. Schini mollis fructus. LocA ó siL

vEsTRE. Arbusto. sAUzgATILLo, y tambien

el fruto de el. sER UNA PIMIENTA ó coMo

uNA PIMIENTA, fr. met, y fam. que se dice

del sujeto que es muy vivo, agudo y pron

to en comprender y obrar. Acer vel acu

tissimus est. reNER Mucha PIMIENTA. fr.

met y fam. con que se da a entender que

está muy alto el precio de algun genero ó

mercancia. Magni es se vel divendi,

PIMIENTO. m. Planta anua que echa un

tallo mudoso de dos á tres pies de altura y

lleno de ramas; las hojas aovadas y de un

verde fuerte; las flores pequeñas y blancas;

y, por fruto una baya, llamada tambien

imiento. Capsicum annuum. El fruto de

a planta del mismo nombre. Es una baya

carnosa y hueca, y segun las distintas cas

tas mas ó menos grande, redonda ó cuadra

da, ó en forma de cuernecillo, lisa ó esca

brosa, y que contiene en el centro varias

semillas redondas, chatas y de color ama

rillo. Antes de madurar es de color verde

subido, y cuando madura encarnado, y se

gun las varias castas de gusto mas ó menos

picante, ó enteramente dulce. Se usa como

condimento. Capsicum. Arbusto. PIMEN

reRo, Arbusto. sAuzGATILlo. Enferme

dad de algunas plantas. Roy A. De ceRecI

LLA. Variedad del pimiento que tiene la

forma de un cucurucho con la punta en

corvada: es de gusto poco picante. Capsi

cum. De Hocico de BueY ó De BoNETE. Va

riedad del pimiento, que se diferencia en

ser mas grueso y chato que las otras castas.

Es igualmente el mas dulce de todos y el

mas carnoso. DE LAs INDIAs. GUINDILLA.

Loco, MoNTANo ó silvesTRE. Arbusto.

sAuzgATILLo.

PIMPIDO. m. Pescado, especie de mielga, y

muy parecido á ella en la aspereza de la

piel, aunque es de mejor gusto y de mas

regalo. Squali centrinae varietas,

PIMPIN. m. Juego de los muchachos seme

jante al de la pizpirigaña. Puerorum lu
dus sic dictus.

PIMPINELA. f. Planta. Nacen de su raíz va

rios tallos de un pié á pié y medio de lar

go, altos, rojizos, esquinados, ramosos y

vestidos de hojas compuestas de otras re

dondas y dentadas por su márgen. En la ex

tremidad de los tallos nacen las fiores, que

son pequeñas y amontonadas en unos cuer

pos globosos; los frutos son cuadrados y

puntiagudos, y las semillas pequeñas, lar

as, de color pardo, amargas y olorosas.

oterium sanguisorba.

PIMPOLLAR. m. El sitio poblado de pim

pollos. Locus germinibus vel stolonibus

plenus.

PIMPOLLECER. n. Arrojar, brotar, echar

renuevos ó pimpollos. Arbores pullulare,

stolones edere,

PIMPOLLEJO. m. d. de prMPollo.

PIMPOLLICO, TO, m. d. de PIMPóLLo.

PIMPOLLO, m. El vástago ó tallo nuevo que

echan los árboles y plantas. Germen, sto

lo, pullus. La rosa por abrir. Calyr. fam.

El jóven galan y bizarro. Speciosus for
ma juvenis.

PIMPOLLON. m. aum. de PIMPolló.

PIMPOLLUDO, DA. adj. Lo que tiene mu

chos pimpollos., Stolonibus abundans.

PINA. f. Género de mojon redondo y levan

tado que remata en punta. Terminus coni

cus , meta. ant. AlMENA. El madero cur

vo que forma en círculo la rueda del co

che ó carro, donde encajan por la parte

interior los rayos, y por la exterior se

guarnecen de 1lantas de hierro. Rotae pinnar.

PINABETE. m. Arbol. ABEro.

PINACULO. m. La parte superior y mas al

tº de algun edificio magnifico ó templo.
Pinnaculum.

PINAR. m. Sitio ó lugar poblado de pinos.
Pinetum,

PINAREJO. m. d. de PINAR.

PINARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al

pino. Pineus.

PINASTRO. m. El pino silvestre.

PINAZA. f. Embarcacion pequeña de remo

y vela. Es estrecha y ligera, y se usó en

la marina mercante. Liburnica.

PINCARRASCAL. m. El sitio poblado de

pincarrascos. Locus pinis consitas.

PINCARRASCO ó PINCARRASCA. m. y f.

Variedad del pino negral que se diferencia

en ser mas pequeño, y en tener el tronco

torcido, las hojas cortas y de color garzo,

y las piñas pequeñas. Pinus silvestris.

PINCEL. m. Instrumento con que el pintor
asienta los colores en el lienzo &c. Hacese

de un cañon de escribir, metiendole den

tro pelo de la cola de las ardillas, fuinas,

martas ú otros animales, ajustandolos y

puliendolos. Penicillus.met. La mano ó

sujeto que pinta. Pictor. La obra pintada

Pictura. El modo de pintar. Pingeni ra

tio. Náut. Palo largo y delgado, con una

escobilla, con que se da alquitran á los

costados y palos de la nave. Peniculus nau

ticus. Cualquiera de las plumas que los

vencejos tienen debajo de la segunda plu

ma del ala, llamada así porque solas sue

len servir de pincel. Apodum plumae que
rdam.

PINCELADA. f. El golpe que el pintor da

con el pincel. Ductus¿ LA

ÚLTIMA PINceLADA. fr, met. Perfeccionar

y dar fin á alguna obra, negocio ó depen

dencia. Perficere.

PINCELERO, R.A. m. y f. E1 que hace ó

vende pinceles. Penicillorum factor aut

venditor:BRucERo, el que trabaja y ven

de escobillas, cepillos &c.

PINCELILLO. m. d. de PINcEL.

PINCELOTE. m. aum. de PINceL.

PINCERNA. amb. El que sirve y ministra

la copa en las comidas ó banquetes, pro

bando la bebida primero. Pincerna.

PINCHADURA. f fam. La accion de picar

ó herir con instrumento agudo ó punzan
te. Punctio.

PINCHAR. a. Picar, punzar ó herir con al

guna cosa aguda ó punzante, como la espi

na, alfiler &c. Pungere,

PINCHAUVAS. m. Apodo que se da al hom

bre despreciable. Es tomado de los que co

men. la garulla picándola con un alfiler,

palillo u otro instrumento. Homo vilis.

PINCHE. m. El mozo ordinario ó galopin
de cocina. Famulus culinarius.

PINCHO. m. Aguijon ó punta aguda de hier

ro ú otra materia. Stilus, Instrumento de

que usan los guardas de puertas para ave

iguar lo que viene en las cargas. Pugio
longus manubrio instructus, quo ad er

plorandas sarcinas vectigalium quaesito

res títunttur,

PINDÁRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

PíndARo óá su estilo; y así se dice: oda

PINDARICA. Pindari stilum redolens.

PINEDA: f, Especie de cinta de hilo y estam

bre, tejida y variada de diversos colores,

que mas comunmente se llama cinta man

chega, y sirve regularmente para ligas. Fa

sciola vel ligula lanea versicolorque. prot.

PINAR.

PINGAJO. m. Arrapiezo que cuelga de al

guna parte, Vestis aut panni detriti fru

stum pendulum.

PINGANELLO. m. cALAMoco.

PINGANITOS; m. p. Voz que solo se usa

en el mod. adv. EN PINGANiros, que signi

fica en fortuna próspera ó en puestos ele
vados, como ponerá uno EN PINGANITos.

Favente in omnibus fortuna.

PINGOROTE f. PERuerano en su tercera
acepc1on.

PINGOROTUDO, DA, adj. prov. Empina

do, alto ó elevado. Erectus, altus.

PINGUE, adj. Craso, gordo, mantecoso. Pin

guis. Abundante, copioso, férti1. Pin

guis, abundans.s, m. Embarcacion de car

ga, cuyas medidas ensanchan mas en la bo

dega para que quepan mas géneros. Navi

gii onerarii genus.

PINGUEDINOSO, SA. adj. Lo que tiene gor

dura: Pinguis, crassus.

PINGUISIMO, MA. adj. sup. de PNGüe.

Valde pinguis, abundans.
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PINGUOSIDAD. f. Grasa, crasitud, untuo

sidad. Pinguedo.

PINICO, LLO, TO. m. d. de PINo. PINo por

el paso &c. HaceR PINicos ó PINos. fr, que

SC¿ de los niños cuando empiezan á an

dar, y de los convalecientes, ó que han es

tado largo tiempo en la cama cuando salen

de ella. Nutante gressu incedere.

PJNILLO. m. Planta. MIRABEL. Planta que

tiene el tallo tendido, de medio pié de lar

go; las hojas divididas en tres gajos, y las

flores pequeñas y amarillas formando ra

cimos en la extremidad de los ramos. Toda

la planta es resinosa, y despide un olor

parecido al del pino. Teucrium chamae

itis,

Pr Abo, DA. ant. V. BANco PINJADó.

PINJANTE. m. ant. La joya ó pieza de oro,

plata ú otra materia que se trae colgando

para adorno. El adorno de arquitectura que

cuelga de lo superior de la fábrica. Sertum,

ornatus pendens. .

PINJANTíLLO. m. d. de PINJANTE.

PINJAR... n. ant. colgAR.

PINO, NA, adj. Muy pendiente ó muy de

recho; y así se dice que la cuesta de un

monte ó una escalera está muy PINA. Pre

ruptus. s.m. Arbol del que se conocen di

ferentes especies y variedades. Todos tienen

los troncos y ramas mas ó menos llenos de

trementina; las hojas sumamente estrechas,

duras, puntiagudas, punzantes por su ex

tremidad, y que persisten durante el in

vierno; flores masculinas y femeninas sepa

radas en distintas ramas, y por fruto la pi

ña. La madera es blanquizca, fibrosa y me

dianamente dura. Pinus, met. Cualquiera

embarcacion por ser hecha de esta madera.

Navigium. Áquel primer paso que empie
zan a dar los niños cuando se¿ sol

tar, ó los convalecientes cuando empiezan

á levantarse. Primi ínfantium gressus.

ALBAR. Especie de pinó que crece hasta la

altura de treinta á cuarenta piés, y se dis

tingue por echar las hojas de dos en dos y

ribeteadas de pequeños pelos. Pinus pinea.

Casta del pino negral, que se distingue

principalmente en tener las piñas ó frutos
erguidos. Pinus ¿rº. Arbol

muy parecido al pino, del que se distin

gue en nacer sus hojas en hacecillos, y ser

caedizas: las piñas son pequeñas, aovadas

escamosas, y de color de púrpura vio

ado. Es el que produce la trementina que

1íaman de Venecia. Larir. BALSAIN. Cas

ta de pino negral. PINo ALBAR. Doncel.

Casta ó variedad del pino negral, que se

distingue en ser mas pequeño, pues apenas

llega a la altura de diez y seis pies, en te

ner el tronco muy recto, y la madera blan

ca y muy olorosa. Pinus silvestris. NE

GRAL. Especie de pino que se diferencia de

los otros en que sus hojas, que nacen de

dos en dos, carecen de pelos en sus márge

nes. Es de treinta á cuarenta piés de altu

ra, y de su tronco es del que se saca princi

palmente la trementina. Pinus silvestris.

RoDENo., Especie de pino bastante crecido

que produce unas piñas grandes y fuertes y

-¿ su corteza es rayada, y mo

ida es de un color de cereza que tira á ro

¿? PINo. mod. adv. con que se explica

la forma de tocar las campanas, levantán

dolas en alto, y haciéndolas dar vueltas.

Arrectis rotatisque campanis. PINo De o

Ro. met. Especie de adorno que antigua

mente usaban las mujeres en el tocado. Or

natús muliebris genus. coMo uN PNo DE

oRo. expr, con se explica que alguna

persona es bien dispuesta, airosa y bizar

ra. Elegantem vel pulcherrimum es se. EN

PINo., mod. adv. En pié, derecho, sin caer.

Rect?. HAcER PINos. HAc ER PINicos.

PNOCHA. f. La hoja del pino, Pinifolium.

PINOCHO. m. p. de Cuenca. La piña del pi
no rodeno.

PÍNOLE. m. Ciertos polvos vienen de

Indias, compuestos de vainillas y otras es

pecies aromaticas, y sirven para echarlos

en el chocolate, al cual dan admirable olor

y sabor. Pulvis aromaticus quidam.

PINOSO, SA. adj. Lo que tiene pinos. Pi

7Zetts.

PINTA. f. La señal ó mancha que queda en

el rostro ú otra parte de alguna llaga ó

golpe, ó la que naturalmente sale ó se en

cuentra en otra cualquiera cosa. Macula.

La señal que tíenen los naipes en sus ex

tremos, por donde se conoce antes de des

cubrirle todo de que palo es. El naipe de

oros tiene una raya sola, el de copas dos,

el de espadas tres, y el de bastos cuatro.

Chartulae pictae signum. Medida de líqui

dos, de que se usa en algunas partes, y e

quivale a media azumbre escasa. Semicon

gius, met. La señal ó muestra exterior por

donde se conoce la calidad buena ó mala

de las cosas. Signum , species. GotA. p.

La enfermedad que mas comunmente se lla

marABARDLLo. Juego de naipes, especie
del º se llama del parar. Juegase vol

viendo á la cara toda la baraja junta, y la

primera carta que se descubre es del con

trario, y la segunda del que lleva el nai

pe, y estas dos se llaman PINTAs. Vánse sa

cando cartas hasta encontrar una semejante

á alguna de las que salieron al principio,

y gana aquel que encuentra con la suya

tantos puntos cuantas cartas puede contar

desde ella hasta dar con azar, que son el

tres, el cuatro, el cinco y el seis, sino es

cuando son PINTAs, ó cuando hacen encaje

al tiempo de ir contando, como por ejem

plo, si la cuarta carta es un cuatro, no es

azar, sino encaje. El que lleva el naipe ha

de querer los envites que le hace el contra

rio, ó dejar el naipe. Ludus quidam char

tarum pictarum. No QUITAR PINTA. fr.

que significa parecerse con grandisima se

mejanza á otro no solo en la apariencia

exterior, sino tambien en el genio y ope

raciones. Simillimum es se sAcAR por LA

PINTA, fr. Conocer á alguno por alguna se

ñal. E signo dignoscere.

PINTACILGO. m. JILGt, ERo. -.

PINTADERA. f. Instrumento que usan en

algunas partes para adornar con labores el

pan por la parte superior. Forma, typus.

PINTADILLO. m. Pájaro. JILGUERo.

PINTADO, DA. adj., met. Lo que natural

mente está matizado de diversos colores.

Versicolor. Al MAs PINTADo. loc, que sig
nifica lo mismo que al mas sábio, al mas

hábil, prudente ó experimentado. Excel

lentiori, praestantiori. No PoDER vER A

UNo PINTADo. fr. Aborrecer le con tan

to extremo, que le ofende el verle ú oirle.

Odio prosequi aliquem. vENIR PinTADo.

fr. met. con que se da a entender que algu

na cosa está ajustada y medida, ó que es

muy á propósito de lo que se trata. Aptis

simè cuadrare, convenire.

PINTAMONAS. m. fam. Apodo con

moteja al pintor de corta habilidad.

culus pictor.

PINTAR. a. Figurar en un plano con el pin

cel y los colores alguna imagen. Pingere.

met. Describir por escrito ó de palabra al

una cosa. Depingere, describere. Escribir,

ormar la letra. Litterarum characteres

describere. Fingir, engrandecer, ponderar

ó exagerar alguna cosa. Amplificare, ver

bis augere. Dar, vender ó pagar; y así se

dice: PINrAR á cien reales. Tradere, ven

¿ Empezar a tomar color y madu

rar algunos frutos. Maturescere. Empezar

á mostrarse la calidad buena ó mala de al

guna cosa. Signum vel specímen dare. r.

Darse colores y afeites en el rostto. Fuca

ri. PINTAR coMo queRER. fr. con que se

explica que alguno sin fundamento ni so

lidez se adula el gusto, persuadiéndose á

que alguna cosa tendra el efecto que el se

figura y le conviene. Er voto, er animi

sententia aliquid effingere. PINTAR DE LA

PRIMERA. fr. Pint. Dejar desde luego con

cluido lo que se pinta sin bosquejar ni aca

bar ni retocar. Continenter haud intermis

sa opera picturam absolvere.

PINTÁROJO. m. p. Gal. PARDillo, pá
jaro.

PINTARRAJAR. a. fam. PINToRREAR.

PINTARRAJO. m., fam. La pintura mal for

mada y de colores impropios. Pictura ine

pta vel ridicula,

PINTARROJA, f. LIJA, péz.

PINTICA, LLA , TA. f. d. de PINTA.

PINTIPARADO, DA. adj. Parecido, seme

jante á otro, que en nada difiere de él. Si

millimus, aptissimus. Lo que viene justo

medido á otra cosa, ó es a propósito de

o que se trata. Aptus, conveniens.

PINTIPARAR. a fam. Comparar una cosa

con otra. Conferre.

PINTO, TA. adj ant. PINrADo.

PINTOJO, J.A. adj. Lo que tiene pintas ó

manchas. Maculosus.

PINTOR, R.A. m. y f. El que profesa ó ejer

cíta el arte de la pintura. Pictor.

PINTORA. f. La mujer del pintor. Pictoris

tarOrº.

PINTORESCO, CA. adj. que se aplica á las

ue Se

idi

cosas que presentan una imágen agradable,

deliciosa y digna de ser pintada. Pictorius,

PINTORREAR a. Manchar de varios colo

resuna cosa sin arte. Coloribus variis tin

gere sine arte.

PINTURA. f. Arte liberal, que enseña á re

presentar en superficie plana con las pro

porciones y colores convenientes cualquier

objeto visible. Pictura. La tabla, lámina

ó lienzo en que está pintada alguna cosa.

La misma obra pintada. Pictura, tabula

picta. La formacion de las letras con la

pluma. Characterum, litterarum descri

pto. met. La descripcion ó narracion que

se hace por escrito ó de palabra de algu

na cosa, refiriendo menudannente sus cir

cunstancias y calidades, como la PINru RA

de una ciudad, de una dama &c. Descri

ptio. A Dos visos. La que se forma artifi

cialmente, de suerte que mirada de un mo

do represente una figura, y mirada de otro

otra distinta. Imago duplici aspectu, di

stincta. AL FREsco. La hecha con sola el

agua y los colores con la virtud atractiva

del estuque fresco, que cubre la superficie

donde se pinta. Pictura madenti cálci in

dita. AL INcAusto. PINTURA cERíFIcA.

Al óleo ó AL olio. La hecha en virtud de

aceites desecantes con union, firmeza y her

mosura sobre todas materias. Pictura olea

ria. AL TEMPLE. La hecha con colores li

¿ ados con cola, goma ó cosa semejante.

ictura glutinis ope peracta. BoRDADA.

La que imita la naturaleza con sedas de va

rios colores mediante la aguja sobre super

ficie tejida. Pictura phrygiano opere con

fecta. cERfFIcA. La hecha con ceras de va

rios colores, uniéndolas con fuego de suer

te que igualen la superficie de la tabla. Es

la mas antigua pintura de todas las que se

han ejecutado con colores semejantes al na

tural. Encaustica. DE AGUAzo. La hecha

sobre lienzo blanco y delgado, humede

ciéndole por el reverso con agua natural,

y sin mas blanco que el de la superficie.

Pictura¿ DE PorcelANA. La he

cha esmaltando de blanco sobre cro ó co

bre, usando de colores vítreos y minerales,

uniéndolos y endureciéndolos con el fue

go. Pictura vitrea. EMBur1DA. La que imi

ta á la naturaleza, embutiendo fragmentos

de varias materias con la debida union, se

gun conviene á lo que intenta representar.
Divídese en metálica, marmórea ó lapí

dea, lignaria y plástica, segun la calidad

de los fragmentos que se embuten. Pictura

emblematis descripta. FÉRREA. La , que

con aguas preparadas y aplicadas al fuego

hace que el hierro imíte el oro 6 la plata.

Pictura ferrea. Fio y LINA. La hecha con

colores metálicos sobre vasijas de barro,

perfeccionándolas con el fuego. Pictura fi

glina. TEJIDA. La hecha en la tela con li

no, estambre ó seda de varios colores, imi

tando la naturaleza por medio del tejido.

Pictura textilis. vírREA. La hecha con

colores preparados, usando del pincel y

endureciéndolos al fuego, Vitrea pictura.

PINTURICA, LLA, TA. f. d. de Pintu RA.

PÍNULA. f. Cada una de las piezas elevadas

que se colocan en los extremos de la diop

tra, con un agujerillo en cada una para di

rigir por ellos la vista. Pinnula.

PINZAS. f. p. Instrumento de hierro á modo

de unas teñazuelas suaves, de que se sirven

los cirujanos para poner y quitar las hilas

otras cosas en las heridas y llagas; y tam

¿ se usa de ellas para despinzar las telas

de lana, para asir ó agarrar las cosas muy

menudas , y para otros usos. Volsella. No

LosAcARAN N1 con PinzAs. exp. met.con

que se expresa la dificultad de averiguar de

algun reservado ó cauto lo que se desea sa

ber. Nec volsellis extrahent.

PINZON. m. Ave de cuatro á cinco pulga

das de largo. Tiene las alas negras, con las

remeras ribeteadas de blanco; el lomo par

dusco, el vientre blanco, la cabeza y la

garganta manchadas de rojo, los piés ne

ros, y el lomo en el macho rojizo, y en

a hembra blanco. Se alimenta de insectos,

y canta especialmente por las mañanas.

Fringilla caelebs,

PINZOTE. m. Náut. Madero cuyo extremo

está enganchado en la cabeza de la caña del

timon , y cala desde esta á la cubierta, te

niendo al otro extremo guarnidos dos pa

lanquines para gobernar el navío con su ti

mon, cuando no es de rueda y guardines.

Clavus gubernaculo afirus.

PIÑA. f. El fruto del pino. Es de unas seis



582 PIO PIR.PIP

pulgadas de largo, ovalado, y se compone

de varias piezas leñosas, triangulares, del

gadas en la parte inferior por donde están

asidas, y recias por la superior, colocadas

en forma empizarrada á lo largo de un eje

comun, y que contiene cada una un hueso

conocido con el nombre de piñon. Strobilus

pini. Fruto. ANANA. En las minas la por:

cion de plata vírgen que amasada con el

azogue, y puesta en moldes semejantes á

los pilones de azúcar pequeños, se pone al

fuego para que saliendo el azogue quede in

corporada la plata sola. Tambien se hacen

cotras varias figuras, como de leones y otras

semejantes; y todo lo que está en esta for

ma se llama plata de PI RA, ó PIRA sola

mente. Argenti massa in conicam formam

aptata. DE cIPRÉs. f. El fruto del árbol

de este nombre que es ovalado, leñoso y de

color pardo, dentro del cual se contiene la

simiente que es sumamente menuda y ne

gra. Galbulus.

PINARSE. r. Germ. Irse huyendo.

PIÑON. m. La simiente del pino, ó cada uno

de los huesos que contiene la piña. Es de

unas cuatro a seis líneas de largo, ovalado

y esquinado, y consta exteriormente de u

na cubierta leñosa sumamente dura, é in

teriormente de una pulpa blanca cubierta

de una pielecilla rojiza, de gusto agrada

ble. Cetr. El huesecillo último de las alas

del ave. Ossiculum extremum in alis a

vium. En los relojes ¿ pequeña es

triada, que moviéndose hiere en los dien

tes de otra rueda, y la hace mover. Pinnu

la striata in herologiis. En la escopeta la

pieza en que estriba la patilla de la llave

cuando esta para disparar. Dens ferreus in

scloppetis.¿ de las plumas pe

queñás en forma de segunda ala que los al

cones tienen debajo de las alas. Quardam

falconis plumulae. ¿ Los PI RoNEs. fr.

Hacer Noche buena; y así se dice que un

criado No coMERA los PIRoN Es, porque no

permanecerá hasta la Noche buena. Natale

Domini celebrare domi.

PIÑONATA. f. Género de conserva que se

hace de almendra raspada, y sacada como

en hojas, y azúcar en punto para que se

incorpore. Salgama er amygdalis friatis

conditisque saccharo.

PIÑONATE. m. Cierto género de pasta que

se compone de piñones y azúcar. Massa er

nucleis pineis saccharoque.

PIÑONCICO, LLO, To; m. d. de Pison.

PIRoNcILLo. PIÑoN por la pluma &c.

PIÑORAR. a. ant. PRENDAR ó sacar prendas

por algun delito.

PIÑUELA. f. Tela ó estofa de seda. Tela se

rica nuclei pinei figuris variata. La nuez

ó el fruto del cipres. Cupressi nur.

PIO, IA., adj. Devoto, inclinado á la pie

dad, dado al culto de la religion, y á las

cosas pertenecientes al servicio de Dios y

de los santos. Pius, religiosus. Benigno,

blando, misericordioso y compasivo. Pius,

misericors. Se dice del caballo, burro ó

yegua cuya piel es remendada ó de va

rios colores. Maculosus. s.m. La voz que

forma el pollo de cualquier ave. Se usa

tambien de esta voz para llamarlos á co

mer. Piatus. Deseo vivo y ansioso de al

guna cosa. Anria, vehemens libido. Germ.

VINO.

PIOCHA. f. Joya de varias figuras de que u

san las mujeres para adorno de la cabeza.

Ornatus muliebris e gemmis. Flor de ma

no hecha de plumas delicadas de aves. Flo

ris imago º plumis conficta.

PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos ó

lo que toca y pertenece á ellos. Pedícu

lostus. .

PIOJERIA. f. La abundancia ó copia de pio

jos. Pediculorum copia, scaturigo, met. y

fam. Miseria, escasez, menudencia ó po

quedad. Paucitas, eriguitas.

PIOJILLO. m. d. de Piojo. Dícese regular

mente de los que crian las aves. Passerums

pediculus.

PIOJO. m. Insecto sin alas, de una línea ó

línea y media de largo. Tiene el cuerpo

¿, y chato el vientre como festona

do, seis patas cortas, fuertes y terminadas

en dos uñas movedizas; dos antenas muy

cortas, y la boca armada de una trompa

que encierra un chupon. Aliméntase de la

sangre del hombre y del cerdo, y es de color

ceniciento oscuro, y de sustancia mas dura

si habita en la cabeza, y mas blando y de

color casi blanco si habita en el cuerpo. Pe

diculus humanus. Enfermedad de las aves

de caza, ocasionada de los gusanillos llama

dos PioJos, distintos de los comunes en el

tamaño y figura. Peduncularis avium mor

bus. DE MAR. Insecto de unas diez a doce

líneas de largo, compuesto de nueve arti

culaciones cubiertas de una costra dura, de

las cuales la de un extremo compone la ca

beza, la del otro la cola, y las restantes,

que constituyen el cuerpo, están armadas

cada una de dos piernas. Se ase fuertemen

te a la ballena y otros animales del mar

en los que se alimenta. 0niscus astrum.

ProADizo. met. La persona importuna

molesta á quien no puede uno apartar

sí. Importunus, molestus homo. coMo PIo

Jo EN cosruRA. loc. fam. que se dice del

que se entromete adonde no le llaman. Ar

delio alienis negotiis se immiscens. coMo

PioJos EN cosTu RA. loc. fam. de que se usa

para denotar que se esta con mucha estre

chez en algun paraje. Loci angustía ni
muum compressus.

PIOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos pio

jos. Pediculosus. met. Miserable, mez

quino y apocado. Miser, sordide parcus.

PIOJUELO. m. d. de PioJo. Dicese de cier

tos insectos pequeños y negros que infes

tan algunas plantas, y en particular los
habares.

PIOLA. f. Náut. Cabito formado de dos ó

tres filásticas. Funiculinautici genus.

PIORNO. m. Planta ó árbol pequeño. RErA

MA. Germ. BoRRAcho.

PIPA. f. El tonel ó candiota que sirve para

trasportar ó guardar el vino u otros lico

res. Dolium, cadus. Cierta pieza que sir

ve para tomar tabaco de hoja, el cual se

mete en un hueco que se le hace, y por o

tro lado se le encaja una caña ó palo hora

dado que se entra en la boca para chupar y

extraer el humo que despide el tabaco po

niéndole fuego. Hacense de varias materias .

y figuras. Siphunculus quo, tabacci fumus

ercipitur. En las chirimías la lengüeta

or donde se echa el aire. Lingua in tibiis.

¿ de flautilla. PIPIRITARA. PEPITA,

semilla de algunas frutas. En las bombas

de fuego y en las granadas Espo ETA, ro

MAR PiPA. fr. fam. Marcharse, irse, huir.

Aufugere.

PIPAR. n. Tomar tabaco de hoja. Tabacci fu

mum ercipere.

PIPERÍA. f. El conjunto ó provision de pi

pas. Se usa mucho en la marina por el con

junto de pipas en que se lleva la aguada y

otros géneros. Doliorum copia, congeries.
ABArIR LA PIPERÍA. fr. Náut. Deshacer ó

desbaratar las pipas ó barriles que en las

embarcaciones sirven para llevar el agua

dulce. Aquaria dolia dissolvere.

PIPÍ. m. Ave. Pirpir.

PIPIAN. m. Guisado usado en Indias, que

se compone de carnero, gallina, pavo ú

otra ave con tocino gordo y almendra ma

chacada. Sazónase con pimiento colorado y

especias finas, y se procura que el caldo

¿ espeso. Suelen darle color mas encen

dido con achiote. Llámase tambien PEPIAN,

aunque con menos propiedad. Condimen

tum indicum er piperitide, amygdalisque

pinsis, rubeo colore distinctum.

PIPIAR. n. Dar voces las aves cuando peque

ñas. Pipire, pipilare.

PIPIRIGALLO. m. Planta de cuya raíz na

cen diferentes tallos de unos dos piés de

largo, poco levantados, y vestidos de ho

jas largas y compuestas de otras pequeñas

y ovaladas. Echa las flores en espiga y en

carnadas, y el fruto erizado de puas. Ono

brychis.

PIPIRIPAO. m. fam. Convite espléndido y

magnífico. Entiéndese regularmente de los

que se van haciendo un dia en una casa y

otro en otra. Epulae opiparae per vices ce

lebratae.

PIPIRITAÑA ó PIPITAÑA. f. La flautilla

que suelen hacer los muchachos de las ca

ñas verdes del alcacer. Fistula er hordei

viridis calamis.

PIPO. m. Ave de unas cuatro pulgadas de

largo, manchada toda de blanco y negro,

menos la parte inferior del arranque de la

cola, que es de color ceniciento, y la par

te superior del lomo, que es rojizo. Anida

sobre los árboles, y se alimenta de los in

sectos que viven en ellos. Picus minor.

PIPORRO. m. fam. BAJoN.

PIPOTE. m. La pipa pequeña que sirve pa

ra encerrar y trasportar licores, pescados y
otras cosas. Doliolum.

PIPOTILLO. m. d. de PIPorE.

PIQUE. m. Resentimiento, desazon. desa

brimiento, discordia ó disgusto ocasionado

de alguna disputa ú ctra cosa semejante.

Qffensio, eracerbatio. chichisv Eo. En el

juego de los cientos es el lance en que el que

es mano cuenta sesenta puntos antes que e1

contrario cuente uno; y esto sucede cuando

va jugando y contando y llega al número de

treinta, que en su lugar cuenta sesenta. Se

araginta punctorum numeratio ante alte

rius colludentis numerationem. FoNDo; y

así se dice: irse a Pique el navío. Pro

Jfundum. Náut. Cualquiera de los ma

deros que asientan sobre la quilla ó dor

midos a popa y á proa, y van unidos con

las astas, teniendo la forma de una U vo—

cal. Palus¿? in navi. A PIQUE.

mod, adv. Cerca, á riesgo, en contingen

cia. Parum abest, paene. EcHAR A Pique.

fr. Además del sentido recto de sumergir el

navío vale por traslacion destruir y acabar
alguna cosa, como EcHAR A PIQue la ha

cienda. Demergere, destruere.

PIQUERA. f. El agujero ó puertecita que se

hace en las colmenas para que las abejas

puedan entrar y salir. Alvearis imum fo—

ramen. El agujero que tienen en una de

sus dos frentes los toneles, para que abrién

dole pueda salir el vino. Dolii foramen.
MECHERo, canutillo.

PIQUERÍA. f. El agregado ó número de sol

dados que servian en los ejércitos armados

de picas. Milites hastati, militia hastata.

PIQUERO. m. El soldado que servia en el

ejército con la pica. Hastatus miles.

PIQUETA. f. Especie de azadon que consta

de un pico de hierro por un lado, y por

el otro de una plancha de hierro puntiagu

da ó cortante. Usan de ella los empedrado

res y albañiles para diferentes usos, y tam

bien los labradores para cavar y mullir la

tierra. Ligonis genus.

PIQUETE. m. El golpe ó herida de poca im

portancia que se recibe ó da con algun ins

trumento agudo ó punzante. Punctio. E1

agujero pequeño que se hace en las ropas ú

otras cosas. Scissura parva. Estaca de ma

dera que fijada en la tierra sirve para mi

rar por su extremidad algun objeto ó to

mar alguna medida desde lejos. Stipes ter

rae firus, quidquam faciendum aspicien

dumve indicans. Mil. Cierto número de

soldados que se sacan de cada compañía con

sus oficiales, y están prevenidos por si se

ofrece alguna operacion. Militum mani

pulus.

PIQUETERO. m. En las minas el muchacho

ue lleva de una parte á otra las piquetas

á los trabajadores. Puer in fodinis instru

menta operariis ministrans.

PIQUETILLA. f. Entre albañiles piqueta pe

queña que en lugar de la punta tiene el re

mate ancho, pero sutil, y sirve solo para

hacer algunos agujeros pequeños y en pa

red delgada. Parvi ligonis genus.

PIQUILLO, TO. m. d. de Pico.

PIRA. f. La hoguera ó llama. Ordinariamen

te se entiende por la que se encendia en lo

antiguo para quemar los cuerpos de los di
funtos¿ víctimas de los sacrificios. Pyra.

PIRAGON. m. PIRAusTA.

PIRAGUA. f. Embarcacion de que usan los

indios, la cual es toda de una pieza, cua

drada por los extremos como artesa, y se

diferencia de la canoa en ser mas grande y

alta y en tener quilla. Cymba, scapha.
PA”. m. PIRAUsTA.

PIRAMIDAL. adj. Lo que está hecho en for

ma ó figura de pirámide. Pyramidatus.

Anat. Uno de los huesos que hay en el car.

po ó muñeca, así dicho por su figura. Py
ramidatum os.

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma ó

fig)ra de piramide. Pyramidis instar.

PIRAMIDE. f. Geom. Sólido con base rec

tilínea terminado en punta. Pyramis.

Germ. PIERNA. cóNIcA. cono.óPrica. La

comprendida de los rayos ópticos princi

pales, que tiene por base el objeto, y por
cúspide el centro de cualquiera de los ojos.

Optica pyramis.

PIRATA. m. El ladron que anda robando

por el mar. Pirata, praedo. met. El sujeto

cruel y desapiadado que no se compadece

de los trabajos de otro. Homo savi ingenii.

PIRATEAR. n. Robar y apresar los navíos

y embarcaciones que andan por el mar. Pi

raticam dgere,

PIRATERÍÁ. f. El oficio de pirata. El ro

bo ó presa que hace el pirata. Piratica,

prarda marítima. met. Robo ó destruc
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cion de los bienes de otro. Bonorum inju

sta, s poliatio.

PIRATICO, CA. adj. Lo que pertenece al
birata. Piraticus,

PIRAUSTA. f. Animalillo ó insecto algo

mayor que una mosca, con alas y cuatro

piés, que se finge¿ vivir en el fue

¿ y que si se aparta de él muere luego.

yrausta.

PIRITA. f. Mineral compuesto de azufre y

un metal. Su color y dureza varian: es que

bradiza, lustrosa en su superficie, y se en

cuentra comunmente en figuras regülares de

diferentes planos lisos.

PIRLITERO. m. ESPINo MAJUELo.

PIROFILACIO. m. Caverna dilatada en las

entrañas de la tierra, llena de fuego. Sub

terraneum ignis receptaculum.

PIROFORO. m. Cierta composicion que se

inflama al contacto del aire. Mirtura in

flammationi apta, qua aeri erpositº sta

tim exardescit.

PIROMANCÍA. f. Adivinacion por el fue

o ó su llama. Pyromantia.

PñROMÁNTICo. m. El que profesa la adi

vinacion por el fuego ó su llama. Pyro
mant drus.

PIRÓMETRO. m. Instrumento para medir

los diversos grados del fuego y sus efectos.

Pyrometrum.

PIROPO. m. Piedra fina ¿ de granate

trasparente y de color de fuego. Pyropum.

met. El relumbron de voces demasiada

mente cultas. Nimium micans fucataque

oratio.

PIROTECNIA. f. Algunos 11aman así á la

química; pero mas comunmente se da este

nombre al arte que trata de todo genero de

invenciones de fuego, tanto en maquinas

militares cuanto en otros artificios curiosos

para la diversion y festejo, Pyrotechnia.

PIROTÉCNICO, ICA, adj. Lo que pertene

ce á la pirotecnia. Pyrotechnicus.

PIRRIQÚIO. m. Pie de verso latino que

consta de dos sílabas breves. Pyrrhichius.

PIRRÓNICO. adj. EscÉPrico.

, PIRRONISMO. m. EscEPT1c1sMo.

PIRUETA. f. Man. Vuelta sobre una ú otra

mano que da el caballo galopando y soste

niéndose sobre los pies traseros.

PIRUETANO. m. PERUETANo.

PISA. f. La accion de pisar. Calcatura, cal

catus. La zurra ó vuelta de patadas ó co

ces que se da a alguno. Conculcatio. La

porcion de aceituna ó uva que se estruja de

una vez en el molino ó lagar. Olearum seu

uvarum acervus sigillatim tundendus, tor

quendus. Germ. MANcEBA.

PISADA. f. La huella ó señal deja es

tampada el pie en la tierra. Vestigium.

PATADA. seguIR lAs PisADAs, fr, met, Imi

tar a otro, seguir su ejemplo en todo, Ali

cujus vestigiis insistere,

PISÁDOR. n. El que pisa ó huella alguna

cosa. Tómase regularmente por el que pisa

la uva. Calcator. met. El caballo que le

vanta mucho los brazos y pisa con violen

cia y estrepito. Equus sonipes.

PISAibURA. f. La accion y efecto de pisar,

Calcatura, calcatus.

PISAFALTO. m. Betun fósil, AsFALTo.

PISANO, NA. adj. El natural de Pisa y lo

perteneciente á esta ciudad. Pisanus.

PÍSANTE. m. Germ. PIÉ. |za PAro.

PISAR. a. Hollar ó poner los piés sobre la

tierra ú otra cosa. Calcare. Apretar algu

na cosa á golpe de pison ó maza, como la

tierra, los paños. Pavire, tundere. Tocar

ó estar cerca. Attingere. met. Despreciar,

no hacer caso de alguna cosa, como Pis AR

las honras, las dignidades &c. Proterere,

despicere. n. En los edificios estar el suelo

ó piso de una habitacion fabricado sobre

otra. Tectum tecto insistere. En las aves,

especialmente en las palomas , cubrir el

macho á la hembra. Coire, concumbere.

PISAúVAS. m. Pisador de uvas. Uvarum

calcator. -

PISAVERDE. m. fam. La persona presumi

da y afeminada que no conoce mas ocupa

cion que la de acicalarse, perfumarse yan

dar vagando todo el dia en busca de galan

teos. Vir otio nimioque corporis cultui

«deditus.

PISCATOR. m. Pronóstico general que suele

salir cada año. Calendarium quoddam sin

gulis annis edi solitum.

PISCATORIA. f. Poét. Égloga cuyos inter

locutores son pescadores. Ecloga pisca

atoria.

PISCATORIO, RIA. adj. Lo que toca ó per

tenece á la pesca ó pesquería. Piscatorius.

PSC NA. f. El estanque que se suele hacer

en los jardines para tener pesca. Piscina.

El lugar en que se echan y sumen algunas

materias sacramentales, como el agua del

bautismo, las cenizas de los lienzos que

han servido para los oleos &c. Piscina.

PISCIS. m. El duodecimo signo del zodíaco

y sexto de los australes, que corresponde

al mes de febrero. Expresase por los astró

nomos con este caracter.3%, y por los pin

tores con la figura de dos peces, atado el

uno con el otro. Entra el sol en este signo,

segun reglas astronómicas, cerca del 18 de

febrero. Pisces, signum celeste ita dictum.

PISO. m. La accion y efecto de pisar. Calca

tura, calcatus. El suelo ó pavimento de

las casas; y así se dice: todas las piezas es

tan a un piso.¿ E suelo ó

superficie natural ó artificial de algun ter

reno; y así se dice de las calles ó paseos

que tienen buen Piso ó mal piso. Solum.

aLro en las casas, como primer Piso, se

gundo Puso. Tectum superius. Lo que se

paga por habitar ó estar en algun edificio,

casa ó posada. Domicilii merces.

PISON. m. Instrumento que se hace de un

madero grueso y pesado, ancho de abajo,

que sube en diminucion como dos palmos,

y en la parte superior se le encaja un palo
de una vara de alto, y del grueso de una

muñeca, que sirve para apretar la tierra,

piedras &c. Tudes. A PisoN. mod. adv.

golpe de pison. Ictu tuditis.

PISONEAR. a. Apretar la tierra con el pi
son. Pavire.

PISOTEAR, a. Pisar repetidamente, maltra

tando ó ajando alguna cosa. Conculcare.

PISOTEO. m. La accion de pisotear. Con
culcatio.

PISTA. f. La huella ó rastro que dejan los

animales en la tierra por donde han pasa

do. Vestigium.

PISTACHO. m. El fruto de una especie de

alfóncigo. Es del tamaño de una almendra

pequeña cubierto de dos cáscaras, la exte

rior dura, leñosa, que se abre por sí mis

ma, y la interior delgada y que envuelve

una especie de piñon ¿ color verde y cla

ro y de un sabor dulce mantecoso.

PISTADERO. m. E1 instrumento de madera

ú otra materia con que se pista. Instru

mentum ligneum pinsendo aptum. -

PISTAR. a. Machacar, aprensar ó sacar el

jugo á alguna cosa. Pinsere.

PISTERO. m. Vasija en forma de jarro pe

queño, con un cañoncito¿ le sirve de

¿º: y se usa para dar caldos ó líquidos á

os enfermos agravados. Scaphium , vas

rostro instructum.

PISTILO. m. La parte femenina de la flor,

de figura de puntero, que ocupa su centro,

y contiene el rudimento de la semilla. Pi

stillum.

PISTO. m. El jugo ó sustancia que macha

cándola ó aprensándola se saca del ave, es

pecialmente de la gallina ó perdiz, el cual

se ministra caliente al enfermo que no

puede tragar cosa que no sea líquida, para

que se alimente y cobre fuerzas. Avis pul

pa pista. prov. La fritada de pimientos y

tomates revueltos. Cibus¿ è siliqua

stris. Á Pis ros., mod. adv. Poco á poco,

con escasez y miseria. Paulatin, minuta

tim, morulis interjectis.

PISTOLA. f. Arma de fuego de las mas cor

tas, que varía en su tamaño, y segun el

cual toma varios nombres , 1lamándose de

arzon las que van pendientes del fuste de
lantero de la silla metidas en unas fundas:

de cinto las que se llevan enganchadas en

la cintura: de bolsillo las que se traen guar

dadas en él &c. La caja de la pistola se di

ferencia comunmente de las de las demás

armas de fuego, en que su culata forma un

arco convexo, lo que facilita su disparo

con una mano sola. Brevis modi catapulta,

PISTOLERA. f. Cada, una de las fundas ó

estuches de cuero en que se meten las pis

tolas de arzon, para que no ludan los ca

ñones. Ignear catapultae minoris capsa

PISTOLETAZO. m. El tiro de la pistola.

La herida que resulta de él. Igneae cata

pultar minoris jactus,

PÍSTOLETE. m. Arma de fuego mas corta

que la pistola. Hoy se toma regularmente

por la pistola de bolsillo. Brevissimi mo

dis cloppetum: catapulta ignea brevissima.

PISTORESA. f. Arma corta de acero á ma

nera de puñal ó daga. Sica.

PISTRAJE ó PISTRAQUE. m. El licor,

condimento ó bodrio desabrido y de mal

gusto. Jusculum injucundum, insuave.

PISTURA. f. La accion y efecto de pistar.
Pistura.

PITA. f. Planta que echa desde la raíz un co

no puntiagudo, compuesto de hojas rolla

das a lo ancho, que sucesivamente se des

envuelven, y son de hechura de cuña, pun

tiagudas, acanaladas . armadas de puas en

su extremidad y bordes, muy crasas, de

color verde claro, de tres á cuatro pies de

largo, y 11ena de fibras largas, fuertes y

blancas. Desenvueltas ya todas las hojas a

los diez ó doce años, nace del centro de

ellas un vástago de ocho á diez pies de

largo, llamado lisera ó pitreo, en cuya ex

tremidad echa las flores, que son blancas,

y de unas dos pulgadas de largo, murien

do en aquel mismo año la planta. Agave

americana. Las hebras de que estan llenas

las hojas de la planta del mismo nombre

despues de preparadas. Se usan para hacer

telas, encajes y otros usos. Voz con que se

llama á las gallinas, Vor qua gallinae con

gregantur. -

PITACO. m. La caña que arroja la pita,

PITAFLO. m. Germ. JARRo. -

PITAGORICO, CA. adj. El que sigue la sec

ta, opinion ó filosofía de Pitagoras, ó lo

que toca ó pertenece á ella. Se usa tam

bien como sustantivo en la primera acep

cion. Pythagoricus.

PITANCÉRÍÁ. f. El sitio ó lugar donde se

reparten, distribuyen ó apuntan las pitan

zas. Locus ubi diaria , stipendia distri

buuntur, La distribucion que se hace por

pitanzas, ó lo destinado á ellas. Stipen

diorum distributio, El empleo de pitan

cero. Munus stipendia quotidie distri

buendi. .

PITANCERO. m. El que está destinado para

repartir las pitanzas. Diarii stipendii di

stributor. En algunas iglesias catedrales el

ministro que tiene el cuidado de apuntar ó

avisar las faltas en el coro. Absentium an

notator in choro. El clerigo ó fraile que

no tiene grado alguno, solo vive de la

limosna que gana ó pide. Clericus stipe

quotidie quarsita victum querens. En los

conventos de las órdenes militares el reli

gioso refitolero y mayordomo. AEconomus

in oriinum militarium carnobiis.

PITANCICA, LLA, TA. f. d. de P1TANzA.

PITANZA. f. La distribucion que se hace

diariamente de alguna cosa, ya sea comes

tible ó pecuniaria. Diarium stipendiums

vel portio.fam. El precio ó estipendio que

se da por alguna cosa. Stipendium.

PITANA. f. LEGARA.

PITAÑOSO. S.A. adj. LEGARoso.

PITAR. n. Tocar ó sonar el pito. Fistulas

canere.a. PAGAR. Solvere, stipem confer

re. Distribuir, repartiró dar las pitanzas.

Portiones distribuere, porrigere.

PITARRA. f. LEGA ÑA.

PITARROSO, SA. adi. LEGAÑoso.

PITEZNA. f. Pestillo de hierro en los cepos,

que al mas leve contacto se dispara, y ha

ce que se junten los zoquetes en que se que

da preso el animal. Pessuli genus.

PITILLO. m. d. de PITo.

PITIMA, f. E1 emplasto ó socrocio que se

pone sobre el corazon para desahogarlo y

alegrarlo. -

PITIPIÉ. m. EscALA, 1ínea &c.

PITO. m. Flauta pequeña como un silbato

que forma un sonido agudo, Fistula. Cier
to género de flautilla ó vaso de barro, que

echandole agua, y soplándole por el pico

ó extremo, hace ún són ó voz que imita el

canto y los gorgeos de los pájaros. Hy

drauligenus, vas luteus aquar ope sonums

reddens. Insecto de una, dos ó tres líneas
de largo, redondeado, de color ceniciento,

con una mancha encarnada en la parte an

terior, y la cabeza armada con dos bocas

como las de los cangrejos. Tiene ocho piés,

con los cuales se ase fuertemente á las pier

nas principalmente de los hombres, para

chuparles la sangre, de que se alimenta.

Acarus sanguisugus. La tala con que jue

gan los muchachos, y dicen el juego del Pi

ro. Tigillum lusorium quoddam.ll p. Mur.

El capullo de seda que esta abierto por una

punta. Bombycinus folliculus cacumine

perforato. No DARsele un PITo, fr, con

que se explica el desprecio que se hace de

alguna cosa. Flocci facere. No tocAR, Piro.

fr. No tener parte en alguna dependencia

ó negocio. Alienum a se es se negotium: mi

nimèad se attingere. No vALER uN Piro.
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fr. met. y fam. con que se desprecia algu

na cosa por inútil ó de míngun valor. Ni

hili estimandum esse.cUANDo Piros FLAU

Tos, cUANDo FLA UTos PITos. loc. fam. con

que se que las cosas suceden ó se

ejecutan al contrario de lo que se espera

ban ó debian hacer. Res praeposterè evenire.

PITON. m. El cuerno pequeño que empieza

á salir á los animales, como al carnero,

cordero, cabrito &c. Novum cornu. met.

El bulto pequeño que sobresale en punta

en la superficie de alguna cosa. Tubercu

lum acatum. El renuevo del arbol cuan

do empieza á abotonar. Pulli, gemma ar

borum. La caña que arroja la pita. p. Ar.

La piedrecilla con que los muchachos jue

gan al juego que llaman de los cantillos.

Calculus.

PITONISA. f. La sacerdotisa de Apolo que

daba en el templo de Delfos los oráculos

sentada en el trípode. Encantadora, hechi

cera. Se usa en la traduccion de algunos lu

gares de la Escritura, como la PIToNIsA de

Saul. Pythonissa.

PITORR.A. f. cHocHAPERDIz.

PITPIT. m. Ave de unas cuatro pulgadas de

largo, de color azul, con la parte superior

de la cabeza, el pico, las alas y la cola ne

gra. Se alimenta de semillas é insectos. Mo

tacºlla cayana.

PITREO. m. Lise R.A. el vástago de la pita.

PITUITA. f. Especie de flema, que es un hu

mor, crudo, acuoso y excrementicio, en

gendrado y recogido en el cuerpo natural

ó preternaturalmente, como los mocos. Pi

furta.

PITUITOSO, SA. adj. Lo que toca ó perte

nece á la pituita ó lo que la padece. Pi

ftuitosus.

PÍxIDE. f. Caja pequeña de madera ó metal

ra guardar alguna cosa. Pyris. El copon

caja pequeña en que se guarda el Santísi

mo Sacramento ó se lleva á los enfermos.

Sacra pyxis.

PIZARRA. f. Fósil muy abundante en la na

turaleza, y del cual se conocen varias es

pecies. El mas comun así llamado entrenos

otros es de color negruzco, opaco, muy

poco reluciente, medianamente duro,que se

rompe con facilidad en hojas, no muy pe

sado y algo frio al tacto. Se emplea princi

¿º ra cubrir los¿ en lugar

e tejas. Argilla schistus. Entre los estu

diantes de matemáticas la de grano fino y

color oscuro y capaz de cierto pulimento

ue sirve para hacer en ella los cálculos y
emostraciones. Abacus, calculatoria ta

bulas.

PIZARRAL. m. El lugar ó sitio en que se

hallan las pizarras. Lapicidina lamella

7"trº a..1"ruIrtyr.

PIZARREÑO, ÑA. adj. Lo que es pertene

ciente ó semejante á pizarra.

PIZARRERO. m. El artifice que labra, pu

le y asienta las pizarras en los edificios.

Lamellarum sa rearum opifer.

PIZCA. f. fam. La porcion mínima ó muy

pequeña de alguna cosa. Mica, hilum.

PIZCAR. a. fam. PELLIzcAR.

PIZCO. m. farm. PELLIzco.

PIZPERETA. adj que se aplica á la mujer

que es viva, pronta y aguda. Vivar, acer.

PIZPIRIGAÑA. f. Juego con que se divier

ten los muchachos pellizcándose suavemen

te en las manos. Ludus puerorum qui ma

nus sibi mutuó vellicant.

PIZPITA. f. ó PIZPITILLO. m. Ave. AGU

ZANIEVE,

1PL

PLACA. f. Moneda de valor de diez marave

dis que corrió antiguamente en España. Ve

teris monetar genus apud hispanos. La

¿ de alguna de las órdenes reales que

se lleva bordada en el vestido , como la

PLAcA de la órden de Carlos III. Regia

rum ordinum insigne.

PLACABILIDAD. f. La facilidad ó disposi

cion de aplacarse alguna cosa, como la ira,

el calor &c. Pl.tcabilitas.

PLACABLE. adj..APLAcABLE.

PLACACION. f. APLAcActoN.

PLACAR. a. ant. APLAcAR.

PLACARTE. m. Carte, pragmática, edicto

ú ordenanza que se fija en las esquinas para

noticia del público. Placitum. decretum.

PLACATIVO. VA, adí. Lo que es capaz de

aplacar. Placandi capar, placatorius.

PLACEAR. a. ant. Publicar o hacer mani

fiesta alguna cosa. In forum proferre, trº

vulgus e iere. - -

PLACEL. m. Náut. Banco de arena ó piedra

en el fondo del mar, pero de bastante ex

tension y de poca desigualdad en su pro

fundidad. Vadum in mari. -

PLACEME. m. La enhorabuena ó cumpli

miento de congratulacion que se hace con

alguno por haberle sucedido alguna cosa

favorable. Congratulatio.

PLACEMIENTO. m. ant. Agrado, placer,

LIStO,

p¿NTA. f, Anat. Masa carnosa, y es

ponjosa que se ¿? coagula en el vien

tre de la mujer preñada, de donde nace la

cuerda umbilical, por la cual esta unida y

atada al feto. Divídese en dos pedazos igua

les, por cuyo motivo en el uso comun de

hablar se llaman las parias. Placentº.

PLACENTERAMENTE. adv. m. Alegre

mente, con regocijo y agrado. Festivº, ju

cunde, facet?.

PLACENTERÍA. f. ánt. PLAcer. - -

PLACENTERO. R.A. adj. Alegre, regocija

do, gustoso y lleno de placer. Festivus,

facetus, jucundus. -

PLACENTIN, NA. adj. Lo que pertenece á

la ciudad de Placencia en Italia y el naru

ral de ella. Placentintas.

PLACER. imp. Agradar ó dar gusto. s.m.
Gusto, contento, alegría, regocijo ó di

version. Voluptas, gaudium, erultatio.

Voluntad, consentimiento , beneplácito.

Consensus , venia. A PlaceR. mod. adv.

Con todo gusto, a toda satisfaccion, sin

impedimento ni embarazo alguno. Commo

d? , aptissimº, placide. p. Ar. Despacio.

Commodº, lente. Á PLAcEREs AcELERA

Dos , DoNEs AcRecENTADos. ref, que se di

jo porque las noticias gustosas cuando se an

ticipan suelen premiarse con dadivas mas

crecidas. Faustis nuntiis larga dona.

GRAN PLAcER , No EscoTAR Y coMER. ref.

que se dice de los que son convidados a al

gun banquete ó festejo, y tambien de los

que se entran de gorra sin que los llamen,

y disfrutan algun festejo sin costarles nada.

Gratissimum absque sumptu epulum. Los

PLACERES SON POR ONZAS º Y LOS MALES

por ARRo º As. ref, que advierte que en es

ta vida son mas frecuentes los disgustos y

pesares que los gustos y satisfacciones. Gau

dium transit, dolor infigitur. QueMePLA

cE. loc. con que se expresa que agrada ó se

aprueba alguna cosa. Volupe est.

PLACERAMENTE. adv. m. ant. Pública

mnente, sin rebozo.

PLACERO, R.A. adj. Lo que pertenece ó es

ropio de la plaza. Aplicase regularmente

¿ persona que vende en la plaza los ge

neros y cosas comestibles, como fruteras,

¿ &c. Publicus. El sujeto ocioso

que se anda en conversacion por las plazas.

Negotiis vacuus, etiosus.

PLACETA. f. d. de PLAz A. PLAzu ELA.

PLACETILLA. f. d. de PlAcrra.

PLACETUELA. f. d. de PLAcErA.

PLACIBILIDAD. f. ant. La facultad ó fací

lidad de agradar ó dar gusto.

PLACIBLE. adj. Agradable, y que da gusto

y satisfaccion. Placidus, placens.

PLACIBLEMENTE. adv. m. ant. APAcisLE

MENTE, ant. Con agrado y placer. Placidº,

gratº, jucundº. *

PLACIDAMENTE. adv. m. Con sosiego y

tranquilidad. Tranquillº, placidº, leniter.

PLACIDISIMO, MA. adj. sup. de PLAcido.

Valde plaridus.

PLACIDO, DA. adj.: Quieto, sosegado y sin

perturbacion. Placidus.

PLACIENTE. p. a. ant. Lo que place. adj.

Agradable, gustoso y bien visto. Placens,

placidus. -

PLACICA, LLA , TA. f. d. de PLAzA.

PLACIMIENTO. m. ant, AoRApo, gusto,

voluntad.

PLAFON. m. Arq. El plano inferior del re

salto de la corona de la cornisa. Lacunar,

laquear.

PLAGA. f. ant. LLAG A. La calamidad gran

de que ordinariamente envia Dios a las pro

vincias, reinos ó lugares en castigo y pena

de sus culpas, como la langosta, peste,

hambre y otras semejantes. Malum, cala

mitas, clades. E1 daño grave ó corporal,

enfermedad que sobreviene á alguna perso

na. Pernicies, nora. met. Cualquier in

fortunio, trabajo, pesar ó contratiempo.

Molestfa , infortunium . damnum. met.

La copia ó abundancia de alguna cosa no

civa. Innumerabilis copia vel immensa

vis. Geog. cLMA ó zon A.Geog. Cada uno

de los cuatro puntos cardinales en que se

divide el horizonte. Plage. A tut. La di

vision del plano del horizonte en diferen

tes partes iguales, como es la de los vien

tos en la rosa náutica. Circuli horizontalir

arquales partes, plagae.

PLAGADO, DA. adj. ant. HERIDo 6 cAs

TIGADO,

PLAGAR. a. Llenará uno de alguna cosa

nociva, como PLAGAR de tiña, de plo

jos &c. Se usa regularmente como verbo re

cíproco. Implere, obruere hoc cel illo mar

bo vel malo. ant. LLAGAR.

PLAGIARIO, RIA. adj. Entre los antiguos

romanos, el que compraba un hombre li

bre, sabiendo que lo era, y le retenia en

servidumbre contra su voluntad. Piagia

rius, met. El que hurta los conceptos, sen

tencias ó versos de otro, y los vende

suyos. Qui aiterius sententias, scripta ère.

sibi affingit venditque pro sufs.

PLAG1O. m. El hurto ó apropiacion de li

bros, obras ó tratados agenos. Litterariums

furtum.

PLAGOSO, S.A. adj. Lo que hace 11agas. Pla

gas inferens.

PLAN. m. PLANo; y así se dice; el PLAN de

Cartagena. El extracto ó escrito en que

por mayor se apunta alguna cosa. Breria

rium, synopsis. La descripcion que por

lista, nombres ó partidas se hace de algun

ejercito, rentas 6 cosa seinejante. Descri

ptio. La delineacion ó descripcion de la

postura horizontal de alguna casa, ejerci

to ú otra cosa, en que se ve como un na

pa. . Delíneatio, ichnographia. Náut. El

madero que asienta sobre la quila, y for

ma el plan ó suelo, y el primer asiento de

la nave. Trabs carine insistens, navisque

fundamentum.

PLANA. f. Albañ. PALEra. LLAxA. La cara

ó haz de una hoja de papel impreso ó ez

crito. Pagina. Geog.¿ de país lla

no y fértil, como la PLANA de Urgel. Pia

mities , campus. En la escuela lo que es

criben para aprender los niños en una cara

del pliego de papel. Pagna a paeris de

scripta. MAYor , ó PauMERA PLANA. Mil.

El conjunto y agregado de los primeros ofi
ciales de un regimiento; como coronel, te

niente coronel. sargento mayor, ayudante,

capitan, cirujano y tambor mayor. Pre

fectorum militarium cujusque ordinis in

anaquaque legione conventus. A PLANA

ReNGlon- mod. adv. con que se expresa

que algun escrito se copia ó reimpriune con

total igualdad al que sirve de original: de

suerte que en cada plana entran los mis

mos renglones, y en cada renglon las mís

mas palabras, sín ocupar mas ni menos lu

gar. A Equo ordine litterarum per pagi

mas transcriptis.met. Se dice cuando una

cosa viene totalmente ajustada a lo que ne

cesita, sin sobrar ni faltar; y así se dice: el

tiempo me vino Á PLANA RENGLon. Ada

mussim. cERRAR LA PLANA. fr. met. Con

cluir ó finalizar alguna cosa. Alicui rei fi

mem imponere. coRREGR ó ENMENDAR ta

elANA. fr. met. Advertir ó notar persona

de mas inteligencia, ó que presume tener

la, algun defecto en lo que otro ha ejecu

tado. Animadvertere castigare. ENMEN

DAR LA PANA. fr. Sobresalir y exceder a

otro, haciendo alguna cosa mejor que él.

Rem prestantins exequi.

PLANADA. f. LLANADA.

PLANADOR. m. El oficial de platero que

ipº con el martillo sobre el tas la vaji

lla y piezas lisas. Argentarius matleator.

lE que aplana y pule las planchas para

grabar. Sculpes dae arst carlandar lamina

politor.

PLANCO. m. p. ANGA.

PLANCHA. f. Lamina ó pedazo de metal

llano y delgado. Lamina. Cierto instru

mento hecho de una lamina de hierro, de

una cuarta de largo, y un dedo de grueso,

con una manija o asa del mismo hierro por

la parte superior para maneiarla, y por la

rte inferior esta acerada y muy lisa é

igual. Sirve para aplanchar todo género de

ropa blanca y las costuras. Hácense de di

versas figuras, unas puntiagudas y otras ro

mas. AErea lamina ad lintea perpolienda.

º AGUA. Náut. La union que se forna

e unos maderos y tablas, que se mantie

nen con pipas vacías, y sirve para traba

iar los calafates cuando el navío da de qui

1la. Ratis. pE v1 ENro. Náut. La union

que se hace de dos barrotes y tres tablas,
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suspendidas de cabos, sobre las cuales tra

bajan los calafates en los costados. Pegma,

tabulata. - -

PLANCHADA. f. Náut. Entarimado que sir

ve para igualar la cubierta y sentar con

roporcion la artillería. Contabulatio.

PLANCHAR. a. APLANcHAR

PLANCHEAR. a. Cubrir alguna cosa con

hojas ó planchas de metal. Laminis vesti

re, tegere. -

PLANCHETA. f. Instrumento geométrico

que se compone de un plano y una alidada

con dos dioptras en los extremos, y sirve

para medir distancias ó alturas y para le

vantar planos. Instrumentum quoddams

geometricum.

PLANCHETE. m. ant. BLANcHETE, perro.

PLANCHICA, LLA, TA. f. d. de PLANcHA.

PLANCHON. m. aum. de PLANcHA.

PLANCHUELA. f. d. de PLANCHA.

PLANETA. m. Cuerpo celeste opaco que so

lo brilla por la luz redeja de sol, al re

dedor del cual describe su órbita mas ó

menos circular o eclíptica con un movi

miento propio y periódico. Llamanse pri

marios los que describen su órbita al rede

dor del sol, y secundarios ó satelites los

que acompañan y siguen a otros planetas

principales. Planeta. Cierta especie de

casulla, que se diferencia de las ordinarias

en ser mas corta la hoja de adelante, que

pasa poco de la cintura. Planeta. Germ.
CANDELA. -

PLANETARIO, RIA. adj. Lo perteneciente

a los planetas ó que trata de ellos. Pla

netarius. -

PLANGA. f. Especie de águila, que tiene las

plumas manchadas de blanco y negro; vi

ve cerca de las lagunas. Planga.

PLANICIE. f. LLANo ó LLANuRA.

PLANISFERIO. m. Descripcion geográfica ó

mapa universal de los dos hemisferios de la

tierra, hecha en plano, y reducida á dos

círculos que los representan. Planisphae

ritu m.

PLANO, NA. adj. Llano, liso, sin estorbos

ni tropiezos. Planus. s. m. El diseño,

planta ó descripcion de alguna plaza, cas

tillo, ciudad, campamento ú otra cosa se

mejante, descrito ó delineado en el papel.

Delineatio, ichnographia. Geom. Superfi

cie plana. DEL RELo J. Geom. Aquel en

que se describe el reloj, el cual siempre es

paralelo a algun plano de circulo maximo

de la esfera. Horarum planum. GEoMÉ

TRIco. Persp. Superficie plana paralela al

horizonte, puesta mas abajo que la vista,

en la cual se imaginan los objetos con su

propia figura geométrica que tienen, sin

mudanza ni variacion alguna, sino á lo

mas reducidos á menor magnitud. Planum.

HoR1zoNTAL. Persp. Superficie plana,

ue pasando por la vista es perpendicular

la tabla ó plano, óptico, y por consi

guiente paralela al horizonte. Planum ho

rizontale. IncluNADo. Estát. El que for
ma angulos oblicuos con la superficie de la

tierra. Planum inclinatum. óprico. Persp.

TABlA. v ERrucAL. Persp. Superficie pº

na, que pasando por el rayo principal, es

perpendicular al horizonte, y por conse

cuencia al plano geométrico. Verticale pla

num. PARALElo. Geom. Aquel que exten

dido por todas partes, y comparado con

otro siempre dista igualmente de él,

nunca puede concurrir. Planum paralle

lum. DAR DE PlaNo. fr. Dar con lo ancho

de algun instrumento cortante ó con la ma

no abierta. Plana instrumenti parte feri

re. De PLANo. mod. adv. Enteramente, cla

ra y manifiestamente. Apert?, liquidó, ma

nifeste. for. Dicese del modo de proceder

en que se dispone un proceso, excusando

muchas formalidades judiciales. De plano.

¿? DE PLANo. fr. Caer a la larga, ten

iendose sin poderse valer. Plen?, prorsus
cadere.

PLANTA. f. La parte inferior del pié con

que se huella y pisa. y que sostiene el cuer

o. Planta, cUERPo v EGETABLE. El ár

1 ú hortaliza, que sembrada y nacida en

alguna parte esta dispuesta para trasplan
tarse á otra. Plantarium. ¿o de plan

tar. Plantatio. PlaN río; y así se dice que

buena PLANTA de olivos hay en tal parte

¿ diseño ó idea que se hace para la fa

rica ó formacion de alguna cosa, como la

PLANTA de un edificio. &c. Delineatio. La

- especial y artificiosa postura de los pies

para esgrimir, danzar o andar, la cual se

varía segun los ejercicios en que se usa. Pe

dum positio. met. Aquella proposicion ó

especie que parece significa ó explica mu

cho, y en la realidad no es nada. Jactatio,

venditatio. El proyecto ó disposicion que

se hace para asegurar el acierto y buen lo

gro de algun negocio ó pretension. Previa

dispositio. Pers p. El punto en el plano

geométrico en que cae la perpendicular que

baja de un punto de cualquier objeto pues

to en el aire sobre dicho plano. Llamase

tambien situacion ó lugar corresposndiente

á dicho punto. Locus, punctumve in plano.

Arq. La figura que forman sobre el ter

reno los cimientos de un edificio, 6 la que

forma las paredes en los diferentes pisos.

Vestigium edificii. La bravata y baladro

nada que alguno ejecuta para aterrar y

ner miedo a otros. Se usa regularmense jun

to con el verbo echar, diciendo: echar

PLANTAs. Inants virtutis jactatio. PLAN

TA MUcHAs VECES TPASPUESTA, NI cRECE

N1 MEDRA. ref. con que se nota la incons

tancia de algunos que en ningun estado es

tan contentos; y buscando la mudanza de

él, nunca adelantan. Carlum non animum

mutant qui trans mare currunt. DE PLAN

TA. mod. adv. De nuevo , desde los cinnien

tos; y así se dice: hacer un edificio DE

PLAN rA. A fundamentis. F1JAR LAs PLAN

r.As. fr, met. Afirmarse en algun concepto

ú opinion.

PLANTACION. f. La accion de plantar.

Plantatio.

PLANTADOR, R.A. m. y f. E1 que planta.

Qui plantat. Instrumento de hierro pe

queño que usan los hortelanos para plan

tar. Su formacion es de varias hechuras.

Sarculum. Germ. sEPULTURERo.

PLANTAJE. m. El conjunto de plantas.

Plantarium. p. Mur. LLANTEN.

PLANTAINA. f. ant. LLANTEN.

PLANTAMIENTO. m. ant. PLANTfo,

PLANTANAL. m., PLATANAL.

PLANTANO. m. Arbol. PLArano por el de
fruto comestible,

PLANTAR. a. Meter é introducir en la tier

ra el vástago ó mata de árboles ú otra

planta. Plantare, met. Fijar y poner de

recha y enhiesta alguna cosa, como PLAN

TAR una cruz &c. Ponere, statuere, erf

gere. met. Asentar ó colocar una cosa en

el lugar que debe estar para usar de ella.

sa?¿ Cascar, dar ó sacudir algun

golpe. Impingere. met. Poner ó introdu

cir a uno en alguna parte, como PLANTAR

Le en la calle, en la carcel &c., Collocare.

met. Poner en ejecucion la planta ó idea

formada por algun fin. Perficere, erequi.

met. Fundar, establecer ó regir, como:

PLANTAR la fe, Statuere, inferre met, y

fam. Dejar á uno burlado ó abandonarle;

y así se dice cuando alguno deja á otro en

alguna parte, que le espera, y no vuelve,

ó tarda mucho en volver, que le PLANró.

Spem fallere, Germ. ENTERRAR, r. Po—

nerse de pie firme ocupando algun lugar ó

sitio. Pedibus apte stare. Llegar con bre

vedad á algun fugar, ó en menos tiempo

del que regularmente se gasta. Adventare.

Pararse algun animal en terminos de que

cuesta mucho trabajo el hacerle salir del

punto que toma. Se obstinatº sistere. En

algunos juegos de cartas no querer mas de

las que se tienen. Se usa tambien como neu

tro. In chartarum ludo suis contentum

º.3é”.

PLANTARIO. m. La era ó pedazo de tierra

en que nacen y se crian las yerbas y plan

ras para trasponerlas ó trasplantarlas luego

á sus lugares. Plantarium.

PLANTEAR. a. Tantear, trazar ó hacer plan

ta de alguna cosa para asegurar el acíerto

de ella. Ercogitares praemeditari, prima

lineamenta ducere. n. ant, Llorar, sollo

zar ó gemir. Se usa tambien como verbo

activo. -

PLANTECICA. f. d. de PLANTA.

PLANTEL. m. cRIADERo. Plantarium,

PLANTÍA. f. ant. Pl AN río.

PLANTIFICACION. f. rLANTAcIoN 6 plAN

TA en el sentido de la ejecucion de alguna
cosa. Rei ersecutio.

PLANTIFICAR. a. PLANTAR en el sentido de

poner en ejecucion la planta ó idea. Ad

propositum finem rem a.iducere. fam.

Cascaró dar bofetadas, coces &c. Impingere,

PLANTICA, LLA, TA. f. d. de PLANra. .

PLANTILLA. La tira de cordoban, badana ú

otra materia sobre que se forma el zapato.

Prima et le vis solea. La soleta de lienzo

ú otra tela que se echa en la parte inferior

de los piés de las medias cuando están ro

tos. Caligae lintea solea. La pieza princi

pal donde se fijan y guarnecen¿ de

más hierros de la llave del arcabuz y de

más armas de fuego. Scloppeti fulcrum vet

fulcimen: catapultae igneae fulcrum. Ta

bla ó plancha cortada con los mismos án

gulos, figuras y tamaños que ha de tener la

superficie de alguna pieza, y puesta sobre

ella; sirve en varios oficios de regla para

cortarla y labrarla. Norma. Plano reduci

do, ó porcion de un plano total, trazado

por la escala, que se saca de alguna obra.

Brevicula delineatio. Astrol. La figura ó

tema celeste. Brevis figura carlestis deli
77eatfo.

PLANTILLAR. a. Echar plantillas á los za

patos ó medias. Soleas assuere.

PLANTIO, TÍA. adj, que se aplica á la tier

ra ó sitio que está plantado ó se puede

plantar. Plantiger ager: olivetum, pine

tum, vinetum, caet.s. m. La acción de

plantar. Plantatio, satio. El lugar ó sitio

adonde se han puesto nuevamente cantidad

de árboles, ya sean fructíferos, ó al con

trario; como son vides, olivos, a lamos,

fresnos &c., y el conjunto de estos árboles

nuevos. Ager arboribus consitus.

PLANTISTA. m. El que echa fieros, brava

tas y plantas. Ostenfator, jactator inanis

virtutis. En los jardines y sitios reales es

el que esta destidado para cuidar de la cria

y plantío de los árboles. Qui hortorum

plantaria curat.

PLANTO. m. ant. Llanto con gemido y so

llozo ú otra demostracion semejante.

PLANTON. m. El pimpollo ó arbolito nue

vo que sirve para trasplantar. Stolo, pul

lus arboris. Mil. El soldado que esta de

guardia en algun puesto, sin mudarse á ho

ra regular, por castigo de algun exceso. Mi

les stationarius. El soldado destinado á

ejercer el oficio de portero en alguna casa,

oficina &c. Miles ostiarii munere fungens.

¿ DE PLANToN.fr. fam. con que se da

entender que uno está parado y fijo en al

guna parte por mucho tiempo. Homo sta
tardus.

PLANTOSA. f. Germ. La taza ó vaso para

beber.

PLANUDO, DA. adj. Náut. Se aplica al ba

jel que puede navegar en poca agua por te

ner demasiado plan. Planus.

PLANURA. f. ant. LLAN URA.

PLAÑIDERA. f. La mujer llamada y paga

da para ir acompañando y llorando en los
entierros. Praefica.

PLAÑIDO. m. Lamento, queja y llanto.
Planctus. -

PLAÑIR. n. Llorar gimiendo y sollozando.

Plangere,

PLAQUIN. m. Especie de cota de armas que

traian los caballeros que peleaban por ne

cesidad. Se componía de unas mangas an

chas y redondas, y del cuerpo, y era pa

recido á nuestras dalmáticas. Se diferencia

ba de la cota de armas en ser mas larga, y

de la tinicla en ser mas estrecha por la cin

tura. Armatura genus.

PLASENCIANO, NA. adj. Lo perteneciente

á Plasencia y el natural de ella Pla

centintas.

PLASMA. f. Piedra. PRAsMA.

PLASMADOR, R.A. m., y f. El que plasma.

Creator, plasmator, formator.

PLASMANTE. p.a. El que hace ó forma al

guna cosa, particularmente de barro. Pla

smator, plasmans.

PLASMAR. a. Figurar , hacer ó formar al

guna cosa, particularmente de barro, co

mo son los vasos que hace el alfarero. Pla

Smare,

PLASTA. f. Cualquier cosa que está blanda,

como la masa, el barro &c., Plasma, mas

sa. met. y fam. Lo que esta hecho sin re

gla ni método; y así se dice que la fachada

de un edificio es una PLAsTA cuando no tie

ne ºpºne ó adornos que la

hacen agradable á la vista; y llamamos

PLAsrA a un discurso que mezcla y con

funde las especies. Rudis indigestaque mo
les,

PLASTE.m., Masa hecha de yeso mate y agua

cola para llenar los agujeros y hendeduras
de alguna cosa que se ha de pintar. Massa
lastica.

PLASTECER. a. Llenar, cerrar, tapar con

plasta. Massa plastica erplere, obturare.

PLASTECIDO, n. La accion y efecto de

pastecer. Pasticae mass e inductio,

PLASTICA. f. El arte de plasmar ó formar

Eeee
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cqsas de barro. Plastice, ars figlina.

PLASTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

plastica. Ad plasticem pertinens, pla
st ictus.

PLATA. f. Metal dúctil, maleable, de color

blanco particular, sonoro, bastante per

manente cuando está expuesto al aire y al

agua, capaz de disolverse en el agua fuerte.

Argentum. Uno de los metales de que se

usa en el blason. Argentum. Qu EBRADA.

loc. Lo que conserva su valor intrínseco,

aunque pierda la hechura ó adorno. Qui

quiai etiam dirutum et dilaceratum, in

pretio est. met. Lo que sin ser gravoso es

de valor y utilidad en cualquier tiempo

que se use de ello. Res quocumque tempore

utilis. sEcA. El mineral de plata que en la

amalgamacion no se junta con el azogue.

Argentaria hydrargiro non adharrens, co

Mo UNA PLATA. mod. adv. Limpia y her

mosamente. Nitidè, venuste. EN PLATA.

mod. adv. met. Brevemente, sin rodeos ni

circunloquios. Brevissimo apertoque ser

mone. En sustancia, en resolucion, en re

sumen. Summatim.

revestido con tales adornos. Inordinatus,

prar posterus ornatus in architectonicis.

PLATERÍA. f. La calle donde tienen sus

tiendas los plateros. Via argentaria, vicus

argentarius. El obrador donde trabajan.

El arte y oficio de platero. Argentaria
42.7°5,

PLATERO. m. El artífice que labra la pla

ta, haciendo de ella varias cosas. Argen

tarius caelator vel artifer. De oRo. oRf

F¿cE. Aurifer.

PLATICA. f. La conversacion ó discurso que

una persona tiene con otra. Colloquium,

sermo. El razonamiento ó discurso que

hacen los predicadores, superiores ó pre

lados para exhortar a los actos de virtud,

ó instruir en la doctrina cristiana, ó re

prender los vicios, abusos ó faltas de los

subditos ó fieles. Concio. PRAcTIcA. DE

PlAricA EN PLATIcA. mod. adv. ant. DE

PALARRA EN pala BRA. Echar la PlÁTI
cA Á orRA PARTE. fr. Mudar el discurso ó

la conversacion. Sermonem alió vertere,

deflectere.

PLATUCHA. f. p. Gal. PLAr1JA.

PLATUJA. f. PLATIJA.

PLAUS BILIDAD. f. La cualidad ó excelen

cia que constituye alguna cosa plausible.

Jus ad plausum. -

PLAUSIBLE. adj. Lo que es digno ó merece

dor de aplauso. Plausibilis, plausu dignus.

PLAUSIBLE MENTE. adv. m. Con aplauso

Plausibiliter, cum plausu.

PLAUSO. m. APLAuso.

PLAUSTRO. m. Poet. cARRo.

PLAYA. f. La ribera del mar ó de los rios

grandes, formada de arenales en superficie

casi plana. Situs.

PLAYADO, DA. adj. Se dice del rio, mar &c.

que tiene playa. Litoreus.

PLAYAZO. m. La playa grande y extendi

da. Litus a pertum.

PLAYERO. m. El que conduce el pescado de

la playa para venderlo. Piscium venditor.
PLAYON.m. aum. de PLAY A.. -

PLAYUELA. f. d. de PLA YA.

PLAZA. f. Lugar ancho y espacioso dentro

del poblado, donde se venden los mante

PLATICABLE. adj. PRAcTIcABLE.

PLATICAR. a. Conversar, hablar uno conPLATAFORMA. f. Fort. Especie de caba

llero; y solo se distingue en que este suele

ponerse en los baluartes, y la PLATAFor

MA sobre el terraplen de la muralla ó cor

tina. Machinarius agger. Mecán. Máqui

na que sirve para construir las piezas de

metal de los relojes y otros artefactos. In

strumenti genus.

PLATANAL ó PLATANAR. m. El sitio po

blado de platanos. Platanon, locus plata-.

nis con situs.

PLÁTANO. m. Planta que tiene la raíz re

donda, gruesa y llena de fibras; el tronco

redondo, recto, de un pie de diametro, y

de doce a quince de altura, y compuesto

de varias cortezas herbáceas, envainadas

unas en otras, terminadas por la parte su

perior en una tira ó cinta de seis á ocho

pies de largo sobre medio de ancho, romas

por la punta, de un verde claro, mancha

das de blanco, y cuyo conjunto forma una

copa en la parte superior del tronco, que

no tiene otras hojas. Estas con el tiempo se

hienden trasversalmente, y mueren y se

secan al paso que se desenvuelven otras,

hasta que el tallo, que sube desde la raíz

ocupando el centro de ellas, produce una

garrancha en forma de cono de medio pié

de diámetro, la cual se desplega en otros

varios, formando un racimo, que en los

terrenos pingües sostiene hasta doscientas

flores rojizas y olorosas. La planta perece

luego que da fruto; pero ya entonces está

reemplazada por otras que han brotado de

su raíz. Musa sapientum. El fruto de la

planta del mismo nombre. Es largo, tosca

mente triangular y blando, y está cubier

to de una piel córreosa, de color amari

1 lento. Interiormente es carnoso, y por lo

comun sin semillas ni huesos. Despíde un

olor agradable, y es de gusto suave y deli

cado, ora se coma crudo, ? CIl COI1562rVa.

Muse sapientum fructus. Arbol que cre

ce hasta la altura de cuarenta pies, y tie

el tronco recto, redondo y sin ramas en la

parte baja; la corteza correosa, blanca, y

que se cae para dar lugará otra nueva; las

hojas grandes, tiesas, orbiculares, hendi

das en gajos puntiagudos, y de un verde

claro; y las flores y frutos, que son peque

ños, nacen. reunidos en un cuerpo redondo

de una pulgada de diámetro y pendiente de

un piececillo largo. Su madera es ligera,

blanca y fibrosa. Platanus orientalis.

PLATAZO. m. aum. de PLATo.

PLATE.A. f. ant. En los teatros PATIo.

PLATEADO, DA. adj. Todo aquello que

tiene color de plata. Argentatus.

PLATEADOR. m. Obrero que platea alguna

cosa. Qui rs, ferrum, stagnum, cart., ar

gento tegit.

PLATEADURA. f. La accion de aplicar la

plata sobre alguna cosa, como cuadro, re

tablo &c., y la misma plata que se emplea

en esta operacíon. Argento tegendi actio,

aut ipsum argentum¿ tegitur.

PLATEAR. a. ñar ó cubrir de plata alguna

cosa, como un retablo, un marco &c. Ar

gento tegere.

PLATEL. m. ant. El plato. Patella, ca

tillus.

PLATERESCO, CA. adj. que se aplica á los

adornos caprichosos de follajes y figuras de

que contra las reglas del arte se reviste al

uno de los órdenes de arquitectura. Tam

¿ se llama así el órden de arquitectura

otro, conferir ó tratar de algun negocio ó

materia. Colloqui, sermones conferre.

PLATIFICAR. a. Volver ó convertir en pla

ta cualquiera cosa. Argentum efficere.

PLATIJA. f. Pescado de mar de los planos

y de los que tienen los ojos a la derecha y

la cola redondeada: en la nadadera del dor

so se le cuentan sesenta y ocho radios y en

la del ano cincuenta y cuatro: sus escamas

son delgadas y blancas, el color del lado

derecho es una mezcla de pardo y negruz

co con algunas manchas anaranjadas y el

del izquierdo es blanco. Pleurectes pla

tes sa.

PLATILLA. f. El lienzo llamado BocA

DILLO.

PLATICO, LLO, TO. m. d. de PLAro. Gui

sado compuesto de carne y verduras pica

das. Cibus ex carne herbisque. El extra

ordinario que dan á comer a los religiosos

en sus comunidades los dias festivos, ade

mas de la porcion ordinaria. Ferculum er

tra ordinem. Instrumento de metal ova

lado, con un pequeño, hueco en medio,

¿ asido á un cordon ó cinta atada a los

edos de la mano, sirve en las músicas,

especialmente militares, para acompañar

la orquesta. Instrumentum quoddam mu

sicum. met. Murmuracion. Detractio, ob

trectatio. HAcER PLATILLo. fr. met. To

mar alguna cosa ó persona , por obieto de

conversacion ó murmuracion. Fabulam.

facere, de aliquo fabulari.

PLATINA. f. Mineral de Platino.

PLATINO. m. El metal mas pesado de todos, de

color de plata aunque menos vivo y bri

llante, muy duro, menos dúctil que el oro

e incapaz de cederá la accion de los áci

dos ú otro cuerpo extraño, excepto el agua

regia. Platinum.

PLATO. m. Vasija baja y redonda, con una

concavidad en medio, y un borde ó alero

al rededor. Se usa de él en las mesas para

servir las viandas, comer en él, y para

otros usos. Lanr, catinus, paropsis. La

vianda ó manjar que se sirve en los platos.

Ferculum, da pes. La comida ó el ordina

rio que cada dia se gasta en comer. Cibus

quotidianus. Arq. Ornato que se pone en

el friso de la arquitectura dórica entre los

tríglifos. Metopa. coM Pu Esto. p. And.

El que se hace de variedad de dulces ó de

leche, huevos y otros ingredientes seme

jantes, como l. bizcochada, los huevos

moles, &c. Patina opere lactario aut diver

sis dulciariorum generibus instructa. HA

cER PLAro. fr. Servir ó distribuir en la

mesa a otros la comida. Fercula distribue

re. met. HAcER plATILLo. HACER EL PLA

To. fr. met. Mantener á alguno, darle de

comer. Alere. No HABER QUEBRA Do UN

PlAro. fr. No haber cometido defecto al

guno sustancial. Nihil pravi fecisse, ad

mississe. PoNER EL PlAro. fr., met. Poner

á uno en ocasion de hacer ó decir lo que

no pensara, como: me puso el PLATo para

que le dijese mi sentir. Ansam praebere.

PLATONICAMENTE. adv. m. Honesta y

decentemente, con respeto, sin malicia ni

mal fin. Honestº, decenter.

PLATONICO, CA. adj. Lo que toca ó per

tenece á la escuela y filosofía de Platon y

el que la sigue. Se usa tambien en esta a

cepcion como sustantivo en la terminacion

masculina. Platonicus.

nimientos y se tiene el trato comun de los

vecinos y comarcanos, y donde se celebran

ferias, mercados y fiestas publicas. Forum.

Cualquier lugar fortificado con muros, re

paros, baluartes &c. para que la gente se pue

da defender del enemigo. Oppidum , urbs

munita. El sitio determinado y preciso pa

ra que pueda estar alguna cosa; donde hay

otras de su especie; y así se dice que una

caballeriza tiene siete PLAzAs, esto es , que

caben siete caballerías. Pluteus. Oficio,

ministerio ó empleo. Munus, oficium.

El asiento que se hace en los libros del rey

al que voluntariamente se presenta para

servir de soldado en algun regimiento, pre

sidio ó compañía libre. Suscriptio dantis

momen militiae. Fama ú opinión; y así se

dice: fulano pasa PLAzA de valiente. No

men, opinio. ALTA. La fortificacion que

se hace superior al terraplen, y viene a ser

lo mismo que el caballero; solo se diferen

cia en la situacion, porque su propio lu

gar es en la semigola y paralela al flanco,

y no es tan alta como el caballero, porque

conviene que este la domine. Tormentorum

bellicorum vallata sedes su perior. BAJA.

Fort. Batería que se pone detrás del ore

jon, y el principal fin del orejon es cubrir

esta plaza baja. Tormentorum vallata se

des inferior. DE ARMAs. El sitio ó 1ugar

en que se acampa y forma el ejercito cuan

do esta en campaña. ó el en que las tropas

que están de guarnicion en las plazas se for

man y hacen el ejercicio. Castra, forum

militare. Aquella ciudad ó fortaleza que

se elige en el paraje donde se hace la guer

ra para poner en ella las armas y demas

pertrechos militares para el tiempo de la

campaña. Oppidum helli se des. M UERTA.

Mil. La que los capitanes tienen en sus

compañías sin¿ aprovechandose del

sueldo que este habia de percibir. Miles

nomine tantum, pro quo dur accipit sti

pendium. PLAzA. Voz de que usan los

guardias cuando sale el rey, ó en otras oca

siones de gran concurso, que vale tanto co

mo LUGAR, LUGAR; esto es, despejen para

que quede el camino libre. Date locum.

vivA. La del soldado que aunque no esté

presente se le cuenta como si lo estuviera

Miles stipendio fruens. A LA PLAza, El

MEJoR Mózo DE LA cAsA. ref, que advier

te que para los negocios económicos debe

echarse mano del criado de mayor confian

za y de mas habilidad. Quod marimè in

tersit fideliori ac strenuo famulo commi

tito. AsENTAR plazA. fr. sENTAR PLAz.A.

ATAcAR BIEN LA PLAz.A. fr. fam. Comer

mucho. Helluari. BoRRAR LA PLAz.A. fr.

Quitarla testando el asiento que se hizo de

ella, Ab oficio amovere, nomen eradere.

cEÑIR LA PLAz.A. fr. Cercar ó sitiar algu

na plaza. Urbem obsidere. EcHAR EN PLA

zA ó EN LA PlAzA ALGUNA cosA. fr. SA

cARLA A LA PlAzA. EN PLAz.A. mod. adv.

ant. EN Pé Blico. EN públicA PLAzA. mod.

adv., EN Pf Blico. EsTAR sobRE UNA PLA

z A. fr. Sitiarla ó asediarla. Obsidere. HA

cER PLAz A. fr. Hablando de la venta de

ciertas cosas significa venderlas por menu

do públicamente. Publicº et minutatimº

divendere. Hacer lugar despejando algun

sitio por violencia ó mandato. Locum er

¿ Manifestar ó publicar lo que esta"

a escondido. | Arcanum patefacere, vul

gare, JURAR AlguNA PLAzA ó EMPLEo.

fr. V. EMPLRo. PAsAR PLAz.A. fr. met. Ser
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tenida ó reputada alguna persona ó cosa

por lo que no es en realidad. Haberi opi
nione¿ quIEN EN LA Plaza A LA

InRAR SE METE MUCHOS ADESTRADORES TIE"

NE. ref.que advierte que quien hace alguna

cosa en público se expone a la censura de

muchos. Qui verba facit in propatulo, mul

torum subit judicium.sAcaRA LA, Plaza

ó A plAzA ALGuNA cos A. fr. Publicarla,

Palam facere. sENrAR P.Az.A. fr. Entrar a

servir de soldado. Milicie nomen adscribe

re, socorRER la PlAza. fr. Entrarle al
gun socorro de hombres ó víveres cuando

esta asediada ó sitiada. Oppido obsesso opi

tulari. met. Suministrar algun socorro a

alguna persona que se halla necesitada.

Opem ferre, subsidio alicui es se.

PLÁzo. m. El término ó tiempo que se da á

alguno para responder ó satisfacer a algu

na cosa. Dies constitutus vel prestituttus.

El termino ó distrito que se señalaba pa

ra los duelos públicos. Circus, arena. con
ReR el plazó. fr. coRRER el rÉRMiNo.

No H. AY PLAzo QU E No LLEGU E , N DEUDA

que No se pague. ref, que reprende la im

prudencia del que promete hacer alguna

cosa de dificil ejecucion, fiado solo en lo

largo del plazo que toma para ello, porque

últimamente 11ega, y le es preciso cum

plir su promesa. Promissis standum ne a

liquando urgeant.

PLAZUELA. f. d. de PLAzA. -

PLE. m. Juego de pelota, en que se arroja

esta contra la pared. Pile in parietem ja

Cºftts.

PLEAMAR. f. Náut. La mayor altura de la

creciente del mar. Maris altior astus.

PLÉBANO. m. prov. cuRA PARRoco.

PLEBE. ¿ 1lano. fNFIMA. Popula

cho. Pleb s.

PLEBEO, BEA. adj, ant. Ple BEYo. .

PLEBEYO, YA. adj. Lo que es propio del

pueblo ó pertenece á¿? regular

mente por el sujeto que no es noble e hi

dalgo. Plebejus.

PLEBEZUELA. f. d. de PLEBE.

PLEBISCITO. m. La ley que la plebe de Ro

ma establecia separadamente de las órde

nes superiores de la república, propuesta

or el magistrado suyo, que llamaban tri
¿. Por algun tiempo obligaba sola

mente á los plebeyos; pero después se ex

tendió a obligar úniversalmente a todo el

pueblo. Plebiscitum.

PLECA. f. Impr. Una raya pequeña , que

unida con otras forman una línea. Linea

ris typus.

PLECTRILLO. m. d. de PLEcTRo.

PLECTRO. m. Mús. Instrumento para herir

tocar las cuerdas de la lira, cítara ú otro

instrumento músico. Fué de varias formas

en la antigüedad y ahora se puede apli

car a la pluma con que se toca la cítara, á

las varillas con que se tañe el tímpano, y

al arco de cerdas con que se hacen sonar los

violines y violones. Plectrum. met. La

poesía. Plectrum.

PLEGABLE. adj. Lo que es capaz de plegar

se. Plicatilis.

PLEGADAMENTE. adv. m. Confusamente,

sin la claridad necesaria, por mayor. In

tricat?.

PLEGADERA. f. Instrumento á manera de

cuchillo, hecho de madera, hueso, mar

fil &c. de una cuarta de largo, con corte

por ambos lados, que sirve para plegar ó

cortar libros y papeles. Instrumentum ad

licandum.

PLEGADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de

plegarse ó doblarse. Plicatilis.

PLEGADO. m. PLEGADURA.

PLEGADOR. m. El que plega. Plicans. EL

instrumento con que se plega alguna cosa.

Instrumentum ad plicandum, p. Ar. El

ue recoge la limosna para alguna cofra

¿ ó comunidad. Stipis collector. En el

arte de la seda madero grueso y redondo

donde se revuelve la tela para irla tejien

do: en los demás telares se llama enjullo.

Carlin.irus telar convolvende.

PLEGADURA. f. El acto de plegar alguna

cosa ó el pliegue mismo. Plieatura.

PLEGAR. a. Hacer dobleces ó pliegues á al

guna ropa ú otra cosa, doblándola repeti

das veces una sobre otra. Plicare. Entre

1ibreros doblar e igualar con la debida pro

porcion los pliegos de que se compone un

iibro que se ha de encuadernar. Librorum

folia plicare. En el arte de la seda revolver

1a tela en el plegador para ponerla en el

telar. Telam cylindro convolvere. impers.

defect. Placer, agradar. Placere. PLEGA A

Dios. expr, con que se manifiesta el deseo

de que suceda alguna cosa, y el recelo de

que no suceda como se desea. Dii farint.

PleGUE A Dios. expr. PLEGA A Dios.

PLEGARIA. f. La rogativa, deprecacion ó

súplica que se hace para conseguir alguna

cosa. Preces publicae,¿ La

señal que se hace con la campana en las

iglesias al tiempo del mediodía para que

todos los fieles hagan oracion. Precandi si

gnum. En Toledo el criado de los preben

dados, así llamado porque acude á asistir

á su amo al tiempo de la plegaria. Cano

nicorum famulus. HAcER PLEGARIAs. fr.

Rogar con extremos y demostraciones para

¿ se conceda alguna cosa que se desea.

uppliciter orare, effagitare.

PLEITA. f. La faja ó tira de esparto que jun

ta y cosida con otras forma el rollo de es

tera ú otra cualquier cosa que se fabrica

con ella.¿.

PLEITEADOR, RA. m. y f. El que pleitea.

Dícese frecuentemente del que es inclina

do á pleitos. Litigiosus, litigator.

PLEITEAMIENTO. m. ant. PLEITo.

PLEITEAR. a. Litigar ó contender judicial

mente sobre alguna cosa. Litigare, judi

cio contendere ant. Pactar, concertar,
austar.

PLEITEANTE. p. a. El que pleitea. Litt

gans, litigator.

¿? SA. adj. ant. PLEITISTA.

PLEITES. adj. ant. El sujeto versado en plei

tos y dado á ellos.ant. El que media en

tre dos ó mas personas para componer sus

¿ que en nombre de otro

trata, ajusta ó litiga algun negocio. El que

es inteligente en 'tratar ó ajustar negocios

entre personas desavenidas. Mediator, con

ciliator , solers.

PLEITESÍA. f. ant. Pacto, convenio, con

cierto, avenencia. coMETER PLEITEsíA ó

PLEIro. fr. ant. Hacer algun pacto ó con

cierto con ciertas seguridades de cumplir

lo prometido.

PLEITILL.A. f. d. de PLEIrA.

PLEITISTA. adj. Dícese del sujeto revoltoso

y que con ligero motivo mueve y ocasfona

contiendas y pleitos. Se usa tambien como

sustantivo. Litigiosus, trico.

PLEITO. m. ant. Pacto, convenio, ajuste,

tratado ó negocio. Contienda, diferencia,

disputa, litigio judicial entre partes. Con

troversia, lis. Contienda, lid ó batalla

que se determina por las armas. Certamen,

contentio. Disputa, riña ó pendencia do

mestica. Controversia, disceptatio. El

proceso ó cuerpo de autos sobre cualquier

causa. Causae acta. PLEITo BUENo ó PLEI

To MALo DE Tu MANo El EscRIBANo. ref.

que enseña la mucha mano que estas perso

nas públicas tienen en los negocios que es

tán a su cargo, y que de ellas depende tal
vez su buen ó mal éxito. In omni causa

tabellionem habeas propitium. civil. A

quel en que se contiende y litiga sobre al

guna hacienda, posesion, empleo ó regalía.

Causa civilis.cRIMINAL. Aquel en que se

trata de la averiguacion y castigo de algun

crímen, culpa ó delito. Causa criminalis.

de AcReebores. El que se forma, ante

juez competente, haciendo renuncia ó de

jacion de bienes, para que de ellos se satis

fagan los acreedores, segun la graduacion

que les diere el juez. Bonorum cessio an

te judicem. De cÉdulA. En las chancille

rías el pleito que se ve con dos ó mas sala;

y con asistencia del presidente en virtud

de cédula real. Lis regis placito instaura

ta. De JusticIA. ant. Pleito ó causa crimi

nal. HoMENAJE. HoMENAJE. oRDINARIo.

for. El que se sigue por demandas y respues

tas, observando los términos, dilaciones y

excepciones comunes hasta llegar a la senten

cia definitiva. Lis ordinaria.ie Aquello

¿ se dilata, hace comun y frecuente, ce

iendo del rigor con que comenzó. Hoc

prout lis ordinaria censendum. met. Se

dice tambien de aquello que sucede todos

los diasó frecuentemente; y así se dice cuan

do riñen en alguna casa: este es pl EITo oR

DINARIo. Instar ordinaria litis. A Ple

ro. mod. adv. ant. con coNDicioN. AR

DERsE EN PLE1ros. fr. Ser muy frecuentes,

empeñados y con exceso. Ardescere liti

bus. ARMAR Pleito , PEN DENCIA, RuI

Do &c. fr. Mover cualquiera de estas cosas

para inquietar a otro perjudicarle. Li

tem mo pere, ercitare rixas. ARRAsTRAR

El PLRIro. fr. for. ARRAsTRAR LA causa.

conocER DE vN PLE1ro. fr. Ser juez de e1.

Causan cognoscere, judicare, judicis oficio

fungi, coNTEsTAR él pleiro. fr, for. con

TESTAR LA DEMANDA. EL QUE MAL PLEIro

TENE ABARATo ó A voces Lo MEre. ref.

¿ reprende el desacierto de aquellos, que

estituidos de razon procuran confundirla

para que no se aclare la verdad. Quó mi

nus rationibus potest, eó magis contendit

vocibus. EN Pleiro clARo No es MENEsTER

LErRADo.ref que denota que la justicia y

razon no necesitan defensores. Ubi causa

patet, vacat patronus. GANAR EL PLErro.

fr met. Lográr alguno aquello en que ha
bia dificultad. Optata adi pisci, voti com

Potem fieri. PoNER A PLEiro. fr. met. O

ponerse y contradecir con ardor y eficacia

alguna cosa sin tener razon ó justó motivo

para ello. Temerè obsistere.sALIR con el

Pleiro. fr. Ganarle. Causa pincere. TENER

MAL. Leiro. fr. No tener razon en lo que

se pide, ó carecer de medios competentes

para conseguirlo. Pessimam sibi esse cau

am. yER. El pleiro. fr. Hacerse relacion

de él hablando las partes ó sus abogados.
Causam dici utrimque,¿ VER

El Pleiro MAL PARADo, fr. met. Recono

cer el riesgo, peligro ó aprieto en que se
halla alguno, ó la deterioracion ó perdida

que padece alguna cosa. Rei periculum

aut detrimentum agnoscere.

PLENAMAR. f. PLEAMAR.

PLENAMENTE. adv. m. Llena y entera
mente. Plen?.

PLENARIAMENTE, adv. m. Llena y ente

ramente, con plenitud. Plenissimº, omni

nd. for. Con juicio plenario, ó sin omitir

las formalidades establecidas por las leyes.

Plenissimè, solemnibus judiciorum ser

vatis.

PLENARIo, RIA. adj. Lleno, entero, cum

plido, que no le falta nada. Plenissimus,

omnibus numeris absolutus, for. Se aplica

al juicio posesorio en que se trata con mas

especulacion del derecho de las partes para

declaracion de la posesion a favor de una

de ellas, ó reconociendo el buen derecho

que tiene en la propiedad. Judicium ple

narium, En la práctica criminal se aplica

al estado de la causa en que se recibe á

prueba para la ratificacion de los testigos

de la sumaria y admision de otros nuevos,

y para el descargo del reo y otras diligen
cias hasta la sentencia. Se usa tambien co

mo sustantivo. Judicium criminis aper

tum , quod plenarium vocant.

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Llenamen

te, integramente, del todo, plenamente.

PLENERO, R.A. adj. ant. LLENERo.

PLENILUNIO. m. LUNA LLENA.

PLENIPOTENCIA. f. Poder pleno y sin li

mitacion alguna que se concede á otro pa

ra ejecutar, concluir ó resolver alguna co

sa, como es el que los reyes y soberanos

dan á sus embajadores para este efecto. Ple
na potesta s.

PLENIPOTENCIARIO. m. El ministro ó

persona que con el título de embajador en

vian los reyes a los congresos ó á las cortes

de otros soberanos con el pleno poder y fa

cultad de tratar, concluir y ajustar las pa

ces u otros intereses. Legatus plena seu

omnimoda potestate instructus.

PLENISIMO, MA. adj. sup. de Pleno. Ple

nissimus.

PLENITUD. f. El 11eno ó complemento de

alguna cosa. Plenitudo. Abundancia ó ex

ceso de algun humor en el cuerpo. Redun

dantia, plenitudo.

PLENO, NA. adj. LLENo.

PLEONASMO. m. Figura de construccion,

se comete cuando en la oracion se aña

e ó acumula alguna palabra que no es ne

cesaria para el sentido de ella, como: yo

19 vi con estos ojos &c. Pleonasmus.

PLETORA. f. Med. Plenitud de sangre. Sue

le aplicarse tambien a la abundancia de los

otros humores; pero en tal caso se especifi

ca el humor que abunda. Plethora.

PLETORÍA. f. ant. PlÉroRA.

PLETÓRICo, CA. adj. Med. Elque abunda

en sangre. Suele tambien decirse del que a

.. bunda en alguno de los otros humores; pe

ro entonces se especifica el humor en que se

abunda. Plethoricus.

PLEURA. f. Anat. La membrana que vis

te interiormente toda la cavidad del pe

cho. En rigor hay dos pleuras; una de

recha y otra izquierda , que forman dos
sacos sin ninguna comunicacion entre sí,

dentro de los cuales están situados los dos

Eeee 2
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pulmones , cada uno en el suyo. Pletira.

PLEURESÍA. f. La enfermedad que consiste

en la inflamacion de la pleura. Pleuritis.

PLEURÍTICO, CA. adj. El que padece la

pleuresia y lo perteneciente a la pleura. Se
usa tambien como sustantivo masculino en

la primera acepcion. Pleuriticus.

PLfYADAS ó PiÉYADES. f. plur. Astron.
CABRILLAS.

PLICA. f. Pliego cerrado y sellado en que se

contiene testamento, sentencia ó voto para

publicarse á su tiempo. Obsignatum scri

ptum.

PLIEGO. m. ant. PLEGADURA ó PLIEGUE.

La porcion ó pieza de papel que se fabri

ca de una vez en el molde, y se hace de

diversos tamaños, como el comun, el de

marquilla, marca , mayor &c. Llámase

PLIEGo porque se dobla por medio para em

paquetarlo con mas comodidad. Philyra,

plagula papyracea. El papel ó Lemorial

que presentan los arrendadores ó asentis

tas para entrar en alguna renta.ó nego

cio, en que expresan las condiciones con

que entran al arrendamiento, y lo que o

frecen dar por el. Pacta conventa, pacto

rum libellus.met. El envoltorio ó cúmu

lo de cartas cerradas debajo de una cubier

ta. Y tambien se suele llamar asi aunque

no sea mas de una carta. Litterarum fa

sciculus.

PLIEGUE. El doblez ó arruga que se hace en

la ropa ú otra cosa para recogerla ó ceñir

la. Plicatura, ruga.

PLINTO. m. Arq. El cuadrado sobre que a

sienta el toro de la basa de la columna.

Zocus.

PLOMADA. f. El estilo ó pluma de plomo

que sirve á los artífices para señalar ó re

glar alguna cosa. Stilus plumbeus. Pesa de

plomo, que atada á una cuerda sirve á los

maestros de obras y otros artífices para re

conocer la igualdad de una pared ú otra

obra. Perpendiculum plumbeum. La son

da que usan los navegantes para medir

la profundidad del agua, y los pescadores

para poner con este conocimiento en pro

porcion la boya. Llámase así porque tiene

una pesa de plomo que llega al fondo. Bo

lis. Azote hecho de correas, en cuyo re

mate habia unas bolas de plomo. Plumba

tum flagelum. El conjunto de plomos que

se pónen en las redes para pescar. Plum

beorum frustorum series, in , piscatorum

retibus. ant. B ALA por globo, bala de hier

ro, plomo &c. Germ. PARED. EcHAR LA

PloMADA. fr. Examinar con este instru

mento si alguna cosa está perpendicular.

Perpendiculo uti.

PLOMAR. a, Poner un sello de plomo pen

diente de hilos en algun instrumento, pri

vilegio ó diploma. Plumbeo signo munire,
instruere.

PLOMAZON.f. Almohadilla pequeña sen

tada sobre una tabla cuadrada, en que cor

tan los doradores los panes de oro ó plata

para dorar. Inauratorum pulvinulus.

PLOMERO. m. El que trabaja ó fabrica co

sas de plomo. Plumbarius.

PLOMIZO, ZA. adj. Lo ¿ tiene plomo ó

participa de sus cualidades. Plumbeus.

PLOMO. m. Metal pesado, dúctil, malea

ble, blando, fusible, de color gris que ti

ra ligeramente á azul, que al aire se toma

con facilidad y que con los ácidos forma

sales venenosas. Plumbum. PloMADA en

tre los maestros de obras. met. Cualquiera

pieza ó pedazo de plomo, como son las pe

sas ó los que se ponen en las redes y otras

cosas para darles peso. Plumbi frustum

¿ metonimia se toma por las

alas. Globulus plumbeus. met. y fam. La

persona pesada y molesta. Molestissimus

homo.coRTo. En la fabrica de perdigones

el que por tener mezcla de arsénico carece

de la ductilidad que es natural, al plomo

puro, y á causa de esto los perdigones sa

len redondos , y no largos ó con cola.

Plumbum partum ductile. PLATA. El que

en las minas tiene mucha mezcla de pla

ta. Plumbago. PonRE. El que en las

minas tiene poca mezcla de plata. Plum

bago parum argenti continens. Á plo

Mo. mod. adv. que significa recta y per

pendicularmente, porque regularmente se

examina si una obra esta así con la ploma

da ó el plomo. Al perpendiculum. cAER

Á PloMo. fr. met. y fam. Caer con todo el

¿ del cuerpo sin torcerse ó ladearse.

uere prorsus, procumbere.

PLOMOSO, SA. adj. PloMizo.

PLUMA. f. Cada una de las piezas de que es

tá cubierto el cuerpo de las aves. Consta de

un hastil convexo por dos de sus lados, y

arqueado por los otros dos: por uno de sus

extremos es cilíndrico, trasparente y hue

co, y en lo restante¿ macizo, es

onjoso, y que insensiblemente se adelgaza

asta terminar en punta. Por la parte que

es cuadrado se halla revestido al nivel de

su superficie convexa y en toda su longitud

de barbillas. Todas están asidas al animal

por el extremo cilindrico y hueco, se a

yan por la parte cóncava, y tienen dirigi

da al exterior la parte mas estrecha de sus

barbillas. Penna, pluma. El cañon con que

se escribe, porque regularmente es pluma

de ave. Calamus. met. Cualquier instru

mento con que se escribe, en forma de plu

ma. Stilus. met. La habilidad y destreza

en escribir y formar las letras. Scribendi

derteritas.met.El escritor. Scriptor. met.

y fam. Riqueza, bienes y hacienda; y así se

dice: fulano tiene Plu M.A. Opes, divitiae.

fam. La porcion de aire que se expele con

estruendo por la parte posterior. Peditus,

ventris crepitus. Naiut. Aparejo que se

hace firme al palo de la chata cuando la

nave cae de quilla, el cual se engancha en

una argolla del costado inferior, y sirve á

la par de las barloas para sujetar, y que

no caiga mas de lo necesario la nave. Ful

crum quodadam in navi. Germ. REMo.

EN sANGRE. Cetr. La pluma de las aves que

no tiene el cañon seco, por el humor

que suele tener rojo se llama así. Avium,

pluma sanguine rubens. vivA. La que se

quita de las aves estando vivas, y sirve pa

ra rellenar almohadas, colchones &c., por

que siempre se mantiene hueca. Pluma er

ave vivente evulsa. BuENA PLu M.A. met. E1

que escribe bien. Litteras venustè descri

bens, coRTA R LA PI u M.A. fr. Tajarla para

escribir con ella. Calamum scriptorium

aptare, temperare. DEJAR coRRER LA

PLUMA. fr. met. Dilatarse demasiado en la

materia ó punto que por escrito se va tra

tando. Longitis orationemr.
EcHA R BUENA, PL UMA., fr. met. Empezar

salir de miseria y enriquecer. Ditescere.

HAceR A PluMA Y A PElo. fr. fam. que se

aplica al que se contenta con cualquiera

cosa, aunque no sea tan buena como el qui

siera. Nihil respuere. llevAR LA Plu M.A

A ALGUNo. fr. fam. Ser su amanuense ó es

cribir lo que le dicta. Loco amanuensis es

se , alterius dicta transcribere.

PLUMADA. f. La accion de escribir algu

na cosa corta. El golpe de la pluma. Ca

lami ductus. Las plumas que han comi

do los halcones, y las tienen aun en el

buche. Llá manse tambien así las plumas

que se preparan para que las traguen los

halcones. Plume a falconibus coratae, de

glutitae. Hacer LA P. UMA DA o la plu

M.A. fr. Cetr. Arrojar el azor la pluma que

comió. Plumas deglutitas evomere.

PLUMADO, DA. adj. Lo que tiene pluma.

Plumatus, pennatus.

PLUMAJE. m. El conjunto de plumas que

adornan y visten al ave. Plume. E1 pe

nacho de plumas que se pone por adorno

en los sombreros, morriones y cascos. Cri

sta è plum is. Cetr. Cierta especie ó linaje

de aves de caza, ó el color de las plumas

con que se distinguen. Species avium er
colore distincta.

PLUMAJEAR. a ant. Mover alguna cosa de

un lado á otro como si fuera un plumaje.

PLUMAJERIA. f. El cúmulo ó agregado de

plumas ó plumajes. Plumarum, crista

rum copia, cumulus.

PLUMAJERO. m. El que hace ó vende plu

mas ó plumajes. Cristarum e plumis ar

tifer, venditor.

PLUMARIO. In. ant, PLU MISTA.

PLUMAZO., m: Colchon ó almohada grande

llena de pluma. Pulvinar plumis fartum.

PLUMAZON. m. Plumajera, plumaje.

PLÚMBEO, BEA. Lo que es de plomó ó tie

ne sus cualidades, Plumbeus, plomApo.
PLUMEADO. m. Pint. El conjunto de ra

yas seinejante á las que se hacen con la

pluma, y que suelen usar algunos en la

miniatura. Linearum series tabulis ad

tumbrandis.

PLUMEAR. a. Pint. Formar líneas con el

lápiz ó la pluma para sombrear un dibujo.

Lineas adumbrantis imaginibus ducere.

PLUMEO, MEA. adj. Lo que tiene plumas.
Plumeus.

PLUMERÍA. f. Plu MAJERfA.

PLUMERO. m. El mazo ó atado de plumas

que sirve para quitar el polvo. Pluma
rºtary ¿. vaso ó caja donde se

ponen las plumas. Calamorum capsa vel

vas. PluMAJE.

PLUMICA, LLA, TA. f. d. de Plu M.A.

PLUMfFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene

ó lleva plumas. Plumifer.

PLUMION. m. Plu Mon, pluma &c.

PLUMISTA. m. El que tiene el ejercicio de

escribir. Tómase regularmente por lcs es

cribanos y otros ministros que entienden

en pleitos y negocios. Scriba amanuensis.

El que trabaja y forma plumajes ó pu

mas artificiales. Artefactas plumas ef
ngens.

PLUMON. m. La pluma muy delgada y en

forma de seda que tienen las aves para cu

brir el hueco que dejan las plumas. Pu

ma. El colchón relleno de pluma. Culci

tra plumis farta.

PLUMOSO, SA. adj. Lo que tiene pluma ó

mucha pluma. Plumosus, plumatus.

PIURAL adi, Gram. En los nombres y en

los verbos el número que habla de más de
uno. Pluralis.

PLURALIDAD, f. Multitud, copia y nú

mero grande de algunas cosas o el mayor

número de ellas. Pluralitas, vel major nu
merus. A PluRALIDAD DE voros. m. adv.

Por el mayor número de votos. Major,
sufragiorum numero.

PLUS ULTRA (seR El Non ). fr. fam. que se

usa para denotar la preeminencia ó superio

ridad de alguna persona ó cosa en su clase

ó 1ínea. Inter caeteros prae omnibus emi
71 er"e.

PLÚTEO. m. Cada uno de los cajones de los

estantes ó armarios de libros. Pluteus.

PLUTON. m. ant. INFIERNo.

PLUVIA. f. ant. LluvIA. adj. PLu vIAL.

PLUVIAL: adj qué se aplica al agua que cae

de las nubes. Pluvialis. s.m. cArA plu
VIAL,

PLUVIOSO, SA. adj. Lluvioso.

PO

PO. interj. Pu.

POA. f. Náut. Cabo que se pone y fija por

una y otra banda de las velas en las relin

gas, y en el que se hacen firmes las boli

nas. Funis nautici genus.

PQBEDA. f. El sitio ó lugar poblado de po
bos. Populentum.

POBLACION, f. El número de vecinos que

componen alguin pueblo. Incolarum nu

merus. La accion y efecto de poblar. In

colºrum deductio in oppidum. La ciudad,
villa ó ¿ que está poblada y habitada

de gente. Oppidum incolis freqúens.

POBLACHO.m. Popu LAcHo.

POBLACHON. m. aum. de pu EBLo.

PQBLADISIMO. MA. adj. sup. de poal. Apo.

POBLADO. m. Poblacion, ciudad, villa ó

lugar. Locus incolis frequens.

PQBLADOR, RA. m. y f. El que puebla,

fundador de una colonia. Urbium, seu co

loniarum conditor.

POBLAMIENTO.m. ant. La accion y efecto
de poblar.

POBLANZA. f. ant. PoblAcioN.

POBLAR. a Erigir ó fundar alguna pobla

cion reuniendo vecinos en ella, y hacien

dola habitable. Muchas veces se usa como

verbo neutro. Urbem, oppidum constituc

re, condere, coloniam deducere. Llenar ú

ocupar. Implere. Procrear mucho. Ab

unde procreare. Hablando de los árboles

se dice cuando van echando la hoja por la

primavera. Arbores germinare vel foliis
107"e5Cere”.

POBLAZO. m. roBLAcHo.

POBLAZON. f. ant. PoRLAcioN , ciudad ó

villa &c.

POBLEZUELO, m. d. de PUEBLo.

POBO. m. AlAMo BLANco.

PQBRA. adj fam. ant. La mujer que pide

limosna de puerta en puerta.
POBRAR. a. ant. PoBLAR.

POBRE. adj. Necesitado, menesteroso y falto

de lo necesario para vivir, ó que ló tiene

con mucha escasez. Pauper , , egenus. El

mendigo , que pide limosna de puerta en

uerta. Mendicus. Escaso , y que carece

e alguna cosa para su entero complemen

to; y así se dice que una lengua es Po

BRE DE voces. Egens, inops. Humilde,

modesto, de poco valor ó entidad. Humi

lis, tenuis. Infeliz, desdichado y triste.



POB

Miser, infeliar. El sujeto pacífico, quieto

y de buen genio, intencion, corto de áni

mo y espíritu. Pacatus , pusillanimis.

DE EspíRiru. El que no tiene deseo ni asi

miento á la riqueza. Pusillanimis, timi

dus. De Mí! Especie de interj. PecADor. Dr.

Mí! pE soleMNIDAD. El que padece total

necesidad y pobreza, por la que se ve obli

gado á pedir limosna para mantenerse. E:

gentissimus, ertremá laboransinopiá.

PobRE IMPoRTuNo sAcA MENDRuGo. ref.

que prueba que para lograr lo que se desea

nada sirve mas que la constancia. Stipem.

importunus ertorquet. º La

persona que por su calidad y obligaciones

no puede pedir limosna de puerta en puer

ta, y lo hace de modo que sea con el ma

yor secreto posible. Mendicus quem men

dicari pudet. voluNTARo. El que vo

1untariamente se enagena de todo lo que

posee, como hacen los religiosos con el vo
to de pobreza. Voluntarius pau SO

RER Bio. El que teniendo necesidad de au

xilio ó socorro procura ocultarla no admi

riendole. ó el que no se contenta con lo

que le dan, ó con el favor que le hacen,

creyendose merecedor de mas. Pauper su

perbiens. Al poBRE EL sol se L.E. coME.

ref. con que se expresa que al desvalido na

die le atiende, antes conspiran todos por

lo regular á ajarle, maltratarle ó deslucir:

le. Etiam ipsa solis lur obest pauperi, l

DEL PoBRE LA BolsA con Poco DINERo RE

BosA. ref, que explica que el pobre con

poco se alegra, y le parece que tiene mu.

cho. Crumenam pauperis implet obolus.

LLóRAME solo y No ME LLoREs PonRE. ref.

que explica que el que tiene quien le fa

vorezca, alguna vez mejorará su mala for

tuna. Paupertas in solitudine pauperior.

No esTAN BIEN Dos poBREs Á UNA. PueR

rA. fr. prov. con que se explica el estorbo

que se causan reciprocamente los varios

pretendientes á una misma ocupacion ó

empleo. Eidem adstantes ostio mutuó si

bi oficiunt pauperes.

POBRECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de PobRE.

POBREDAD. f. ant. PoPREzA.

POBREMENTE. adv. m. Escasamente, con

necesidad, estrechez, cortedad y pobreza.

Miser?, tenuiter, parcè.

POBRERÍA. f. pobR ETERfA.

POBRERO. m. El que en las comunidades

tiene el encargo de dar la limosna á los po

bres. Eleemosyne distributor.

POBRETA. f. fam. RAMERA.

POBRETE. adj. Desdichado, infeliz, abati

do. Pauperculus, misellus. El sujeto in

útil y de corra habilidad, animo ó espíri

tu, pero de buen natural. Inutilis at pro

bus homo. PoBRETE PERo ALEGRETE. loc.

fam. con que se explica que se siente poco

1a pobreza ó falta de medios cuando hay

alguna diversion ó motivo de alegría en el

que es facil dejarse llevar de ella. Pauper

tatem laeto animo toleran s.

POBRETERÍA. f. El conjunto de pobres.

Pau perum, mendicorumve copia vel tur

ba. Escasez ó miseria en las cosas. Mise

ria, parcitas.

POBRETILLO, LLA. adj. d. de PoBRETE.

POBRETO. m. PoBREre , desdichado, in

feliz.

POBRETON, NA. adj. El que es muy po

bre. Valde egenus, inops.

POBREZA. f. Necesidad, estrechez, caren

cia de lo necesario para el sustento de la

vida. Egestas. Falta , escasez y carestía

de alguna cosa. Egestas, inopia. La dejo

cion voluntaria de todo lo que se tiene y

posee, y de todo lo que el amor propio

puede juzgar necesario, de la cual hacen

voto solemne los religiosos el dia de su

profesion. Voluntaria paupertas. El con
junto ó agregado de alhajas pobres y hu

mildes. Tenuis res vel su peller. met. Es

casez ó cortedad de animo ó de otras pren

das del alma. Pusillanimitas. PobREzA

No Es vILEz A. ref que enseña que nadie se

debe afrentar y avergonzar de padecer ne

cesidad, porque llevada con paciencia es

muy acepta a Dios; y reprende á los que

desprecian al que la padece , particular

mente si es un pariente ó amigo. Nil turpe

ca se habet pau pertas. PopRezA NuNcA

ALzA cA BezA. ref, que advierte que del

pobre y desvalido nadie hace caso, ni le

cda la mano para poder medrar y mejorar

ede fortuna. Nemo est qui pauperem auri

dio juvet. NI TE ABATAs Poa pobreza, NI

POD

TE ENSALces PoR RIQUEz A. ref. que denota

que en ningun estado ó clase se deje de

obrar con modestia y decoro. Nec in pau

pertate desperan tum, nec in divitiis su

perbiendum. qu1EN PoBREzA TIEN DE sus

DEU Dos ES DESDEN , Y EL RIco DE SER Lo DE

Todos es Deudo.ref que significa que los

ricos y los que están en alguna fortuna se

desdeñan y desvían de los parientes pobres

- y desgraciados. Obscuritatem paupertas,

divitiae nobilitatem pariunt.

POBREZUELO, L.A. adj. d. de PopRE.

POBRISIMO, MA. adj. sup. de PoBRE. Pau

perrimus, valde egenus.

POBRISMO. m. El cuerpo, conjunto ó agre

gado de los pobres. Pauperum turba.

POCERO. n. El que fabrica ó hace pozos, y

trabaja en ellos. Putearius. El que lim

pia los pozos ó depositos de las inmundi

cias. Larrinarum mundator.

POCICO , LLO, TO. m. d. de Pozo.

POCILGA. f. La zahurda ó casa en que se re

coge el ganado de cerda. Hara, suile met.

Cualquier lugar hediondo y asqueroso. Far

tidus locus.

POCILLO. m. La tinaja ó vasija empotrada

en la tierra para recojer algun licor, como

el aceite y vino en los molinos y lagares.
Fictilis cadus in torculariis vino aut oleo

ercipiendo. p. And. La jícara en que se

toma chocolate. Poculum , cratera.

IMA. f. La bebida ó confeccion medici

nal que se da á los enfermos. Potio medi

ca. met. Cualquier genero de bebida de

sabrida ó mal hecha. Ingrata potio.

POCION. f. BEBIDA. Tómase regularmente

por la medicinal. Potio.

POCO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en

cantidad o calidad. Paucus. adv. m. Cor

tamente, con miseria y escasez. Parcè.

adv. de t. Brevemente, en corto tiempo.

Brevi. s.m. Cantidad corta ó escasa; y así

se dice: un Poco de agua. Parum. Poco A

roco. mod. adv. Despacio, con lentitud.

De corta en corta cantidad. Paulatim , len

te, pedetentim. Usado como interjecion

sirve para contener ó amenazar al que se

va precipitando en obras ó palabras. Heu,

paulatim. Poco Mas Á MENos, ó Poco

MAs ó MENos. expr, fam. que se aplica á

las personas ó cosas despreciables ó de poca

estimacion. Res parvi pretii. mod., adv.

Con corta diferencia; y así se dice: habrá

en el castillo seiscientos hombres Poco MAs

ó MENos. Fere. Poco MENos. adv. m. cAs

cAsI. A PocAs. nod. adv. ant. Por Poco.

A Poco. mod. adv. A breve término, á corto

espacio de tiempo. Brevi. DE Lo Poco Po

co, Y DE Lo Mücho NADA. ref. que se dice

por los hombres que en mediana fortuna

parecen liberales, y en haciéndose ricos

son miserables; y enseña que en toda suer

te de fortuna, contraria ó favorable, es

menester vivir con igualdad. Largus dum

eget, dum abundat¿¿ PO

co. mod. adv. Por Poco. Muchos Pocos

HAcEN UN Mucho. ref. con que se aconseja

el cuidado que se debe tener en los desper

dicios cortos, porque continuados acarrean

gran daño , ó en no perder las ganancias

cortas, porque repetidas hacen cúmulo. E

minimis maxima fiunt. Por Poco. mod.

adv. con que se da a entender que estuvo

muy á pique ó faltó muy poco para suce

der alguna cosa. Forsan , parum , abesse

quin. Qu É Poco! expr, con que se da á en

tender la imposibilidad ó dificultad de que

suceda lo que se supone. Nullatenus, mi
imè.

POCULO. m.-ant. BEBIDA.

POCHO, CHA. m. y f. n; p. de var., ALFoN

so, sA. adj. Descolorido, quebrado de co

lor. Decolor.

PODA. f. La accion de podar y el tiempo en

que se ejecuta. Putatio.

PODADERA. f. Instrumento acerado de di

versas figuras con uno ó dos cortes y su

mango, que sirve para podar las vides y

otros árboles. Putatoria falr.

PODADOR, R.A. m. y f. El que poda. Pu

tator, frondator.

PODADURA. f. ant. PoDA.

PoDAGRA ó PÓDAGRA. f. La enfermedad

de gota que da en los piés, Podagra.
PODAR. a. Cortar ó quitar las ramas super

fluas de los árboles y plantas para que fruc

tifiquen con mas fuerza y vigor. Dícese re

gularmente de las vides. Putare.

PODATARIO. m. ant. PodERHABIENTE.

PODAZON. f. El tiempo ó sazon de podar

los árboles. Putationistempus-ant. PoDA.

POD 8

PODENCo, CA. adj que se e º.
especie de perro, algo menor que el galgo,

que sirve para cazar conejos. Tiene el ho

cico largo, la cabeza llana, las orejas pe

queñas, y los pies fuertes y duros. Es muy
ligero, , de grande olfato y aguda vista. Se

usa tambien como sustantivo en ambas ter

minaciones. Canis venaticus odorus, ver

fagus. -

PODENQUILLO, LLA. adj. d. de Podenco.

PODER. a. Tener expedita la facultad o po

tencia de hacer alguna cosa. Valere. fe

ner dominio, autoridad ó manejo. Digni

tat, auctoritate valere. Tener fuerza y

actividad ó para obrar ó para resistir ó sú

frir. Valere. Se usa muchas veces de este

verbo para excitar y reconvenir a alguno,

Para que ejecute alguna cosa que esta en su

mano; y asi se dice: PoDIA v m. dejarse ver.

Posse. Tener facilidad , tiempo o lugar

de hacer alguna cosa. Se usa regularmente

con negacion. Posse , valere. impers. Ser

contingente ó posible que suceda alguna

cosa, como: PUEDE ser que llueva mañana.

Fieri ¿ Geom. Valer ó producir , y

así se dice que una línea Pu EDE tanto cuan

to es su cuadrado ú otra potestad, Valere.

s. m. El dominio, imperio, facultad y ju.

risdiccion que uno tiene para inandar o eje

cutar alguna cosa. Facultas, potestas. Las

fuerzas militares de algun soberano. Poten

tia , vires. El instrumento en que alguno

da facultad a otro para que en lugar de su

persona y representandola pueda ejecutar

alguna cosa. Mandatum , potestatis vel

.facultatis juridica transmissio. La pose

sion actual ó tenencia de alguna cosa : y

así se dice: los autos están en rol ER del re

lator. Possessio. Fuerza, vigor, capaci

dad; posibilidad, poderío, Vis. Alisolu

ro ó A R BITRARIo. DesPor sMo. DE Dios

interj. que sirve para exagerar alguna cosa

de que se habla, como dando a entender

que representan el poder de Dios al ejer

cerlas por su grandeza. Proh Deus EsME

RADo. Poder supremo. A MAs No por ER.

mod. adv. con que se explica la forma de

ejecutar alguna cosa impedido y forzado,

y sin poder resistir mas, Invitè, coacte.

A op or. mod, adv. Á ferza de oco

repeticion de actos, como:,A PodER de rue

gos logró su intento. Vi. A fuerza de, con

copia, con abundancia de alguna cosa; y

asi se dice: A PopER De dinero ha logrado

el empleo. Vi. Á su PoDER, ó A Todo su

PoDER. mod. adv., ant. Con todo su poder,

fuerzas, capacidad, posibilidad ó poderio.

Totis viribus. A Todo PoDER. mod. adv.

Con todo el vigor ó esfuerzo posible. To

tis viribus. A Todo su lEAl poDER. loc.

for. Con la mayor fidelidad y exactitud

posible. Marima fide. DE PoñER Absolu

ro. adv. mod. DEspóticAMuN E. DE ro

DER A PoDER. mod. adv. con que se da á

entender que alguna cosa se ha¿ ó

contendido de una parte y otra con toda la

eficacia y fuerzas, como: los ejercitos die

ron la batalla Dr. PodER A PopER; esto es,

con todas sus fuerzas. Summis utrinque vi

ribus. HAcER UN podER. fr. fam. con que

se incita á hacer un esfuerzo al que se ex

cusa de hacer alguna cosa que le manden

diciendo que no puede. Fac ut possis.

HAsTA MAS No PoDER. fr. Cuanto se puede,

todo lo posible. Quantum fieri possit.

No PodER con ALGuNo. fr. No poder suje

tarle ni reducirle a la razon. ¿ PODER

M.As. fr. con que se explica la precision de

ejecutar alguna cosa. Necessitate compelli,

cogi. Estar sumamente fatigado ó rendido

de hacer alguna cosa, ó no poder continuar

en su ejecucion. Vires jam agendo defice

re, ultra non posse. No tener tiempo y

lugar suficiente para concluir lo que se es

tá haciendo. Non licere ob temporis an

gustiam. No PodeR MENos. fr. Ser nece

sario ó preciso. Non posse quin. No Po

DER UNo consIGo MisMo. fr. Aburrirse,

fastidiarse aun de sí mismo.

PODERDANTE. com. El que da poder ó fa

cultades a otro para administrar alguna co

Sa SllVal.

PODERHABIENTE. m. El que tiene poder

ó facultad de otro para administrar alguna

hacienda, ó ejecutar otra cualquier Cosa.

Mandataritus. .

PoDERÍO. m. La facultad de hacer cosas, ó

poder mucho. Potestas , potentia. Ha

cienda, bienes y riquezas.0pes, bona.

Poder, dominio, señorío, imperio. Poten

tia, dignitas. Potestad, facultad, juris
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diccion. Auctoritas. llant. Poder, facultad

ó fuerza grande.

PODEROSAMENTE. adv. m. Vigorosa y

fuertemente, con potencia. Potenter, vi

riliter. -

PODEROSISIMO, MA. adj. sup. de Pode

ROSO.

PODEROso, S.A. adj. Lo que tiene poder.

Potens. Rico, acomodado y lleno de bie

nes de fortuna. Dives opum, opulentus

Grande y excelente ó magnifico en su l

nea. Prevali ius, prar potens. | Activo, efi

caz, lo que tiene virtud para alguna cosa,

como: remedio PodeRoso. Validus, efji

car. ant. El que tiene en su poder alguna

COS2.

PODIENTE. p. a. ant. El que puede.

PODIO. m. Arq. El pedestal largo en que

estriban varias columnas. Podium.

PODO. m. ant. PoDA.

PODON. m. Instrumento corvo de acero que

sirve para podar cosas fuertes. Scirpicula.

PODRE. f. Materia, pus.

PODRECER. a. Pu DRIR. Se usa tambien co

mo neutro y como recíproco.

PODRECIMIENTO. m. Putrefaccion, cor

rupcion. Sup puratio, corruptio.

PODREDUMBRE. f. La calidad dañosa que

se introduce en las cosas y las pudre. Pu

tredo. met. El sentimiento interior que

no se explica. Angor animi. Materia, pus.

PODREDURA. f. ant. Putrefaccion , cor

rupcion.

PODRICION. f. Putrefaccion, corrupcion.

PODRIDERO. m. PU DR 1 DERo.

PODRIDO DE CABEZA. ant. El loco ó

IleCO.

PODRIMIENTO. m. PU DRIMIENTo.

PODRIR. a. PUDR1R.

POEMA. m. La obra escrita en verso que

puede reducirse a alguna de las especies de

poesía. Regularmente no se dice sino de los

que son de alguna extension, como Poema
epico, dramático. Poema.

POESÍA. f. El arte, ciencia ó facultad de ha

cer composiciones en verso con invencion

y entusiasmo , imitando á la naturaleza.

Ars poetica. La misma composicion he

cha en verso con invencion y entusiasmo,

en la que se imita á la naturaleza. Poesis.

El fuego y viveza de las imágenes de la

oesía; así se dice: esta obra, aunque tiene

¿ versos, carece de PoesíA. (Estrum.

Cualquiera obra ó parte de ella que abun

da de figuras, imágenes y ficciones. En este

sentido se aplica tambien este nombre á la

prosa escrita en estilo poético, como es el

de algunas novelas. Poesis. p. Las obras

de los poetas, en especial, hablando de los

modernos; como las PoesíAs de Garcilaso,

de los Argensolas. Poemata.

POETA. m. El que imita á la naturaleza en

verso, con invencion y entusiasmo. Poe

fa , vates.

POETAR. n. ant, PoeTIZAR.

POETASTRO.m. fam. El mal poeta.

POÉTICA. f. PoesfA, arte &c. La obra ó

tratado en que se señalan las reglas y pre

ceptos necesarios para la mayor perfeccion

de las obras poéticas. Poesis, ars poetica.

POETICAMENTE. adv. m. Conforme a las

reglas y preceptos de la poesía, ó con nú

men poético. Poetic?.

POÉTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la poesía. Poeticus.

POETILLA. m. d. de PoETA.

POETISA. f. La mujer que hace versos, é

imita la naturaleza con invencion y entu

siasmo. Poetría, poetris.

POETIZAR, n: Hacer ó componer versos ú

obras poéticas. Poetari.

POETON. m. irón. aum. de PoErA.

POETRÍA. f. ant. PoesíA.

PoNO. m. El codal que sirve de encaje y

sustenta las cubas en las bodegas. Ancon

doliis fulciendis.

POLACA. f. El copete ó vuelta del zapato

que cae sobre el empeine del pie, y suele

ser de diferente color. Calceilunula.

POLACO, CA. adj. El natural de Polonia y

lo perteneciente a ella. Polonus, polo

nirus.

POLACRA. m. Embarcacion de vela latina

usada en el Mediterráneo. Navis onerarie

gentus.

POLAINA. f. Especie de botin ó calza hecha

regularmente de paño, que cubre la pierna

hasta la rodilla, y se abotona ó abrocha

por la parte de añe. Tiene un guarda

polvo que cubre por arriba el zapato. Sir

ven para abrigar las piernas á la gente tra

bajadora y que camina. Tibialia pannea si
ne soleis.

POLAR. adj. Lo que pertenece á los polos,

como estrella volAR. Ad polos attinens.

POLEA. f. GARRuch A. Náut. Especie de

moton algo prolongado con dos roldanas,

pernos ó cavillas de palo. Quardam tro

chlea natutica.

POLEADAS. f. p. Gachas ó puches. -

POLEAME. m. El conjunto ó acopio de po

leas para una ó mas embarcaciones. Tro

chlearum copia.

POLEMICA. f. El arte que enseña los ardi

des con que se debe ofender y defender cual

quiera plaza. Divídese en polemica ofensi

va y defensiva. La ofensiva es la que abre

trincheras, dispone baterías, dirige minas

y todo lo demas que conduce al sitio de una

plaza. La defensiva es el arte con que los

sitiados deben defenderse a sí y a la plaza.

Ars urbes erpugnandi , et eas tuendi ac

defendendi. La teología dogmática. Theo

logda positiva, dogmatica.

POLEMICO, CA. adj. Lo que pertenece al

arte polémica o á controversias por escri

to dogmáticas ó literarias. A. belligeran

dum aut ad disputandum attinens.

POLEMONIO. m. Planta perenne. Tiene las

raices fibrosas; las hojas, que son compues

tas de otras, largas y estrechas; el tallo de

dos pies de altura,¿ surcado, vello

so y lleno de ramos; y la flor azul y a ve

ces blanca. Es planta que conserva sus ho

jas durante todo el invierno. Polemonium

caertu letum.

PÓLEN. m. Polvillo algo resinoso que se

advierte en los extremos de los estambres

de las flores, y que contiene las materias

prolíficas de ellas.

POLENTA. f. Cierto género de poleadas ó

puches algo trabadas. Polenta.

POLEO. m. Yerba que produce los tallos

cuadradós y cubiertos de vello, y las hojas

redondas , parecidas a las del almoraduj,

aunque mas blandas y morenas. Las flores

salen al rededor de los tallos á modo de

anillos, y son de color azul ó purpureo, y

algunas veces blancas. La hembra produce

las hojas largas y angostas, y los tallos re

dondos, de color bermejo, Mentha pule

gium. La jactancia y vanidad en el andar

ó hablar. Jactantia, elatio. fam. Viento

frio y recio; y así se dice: corre un buen

PolEo. Vehemens ventus. Germ. Pol1N

cHE. vIEN es A DEsEo, HuÉlEsME A Po

Leo.ref que explica el gusto ó deseo con

¿ se recibe á alguno que ha tardado y se

eseaba; y aconseja que no se familiarice

uno mucho para hacerse mas estimable.

Erspectatus advenis, et gratis sime pro

inde receptus.

PQLEVÍ. m. Ponleví.

POLEX. m. ant. PU LGAR.

POLIANTEA. f. Recoleccion ó agregado de

noticias en materias diferentes y de distin

tas clases. Polyanthea.

POLIARQUÍA. f. Gobierno de muchos. Po

lvarhia.

POLIARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece

a la poliarquía. Ad polyarchiam perti

nen s.

POLICE. m. PU LGAR.

POLICÍA. f. El buen órden que se observa y

guarda en las ciudades y repúblicas, cum

pliéndose las leyes ú ordenanzas estableci

das para su mejor gobierno. Rectus civita

tis ordo. Cortesía, buena crianza y urba

nidad en el trato y costumbres. Urbanitas,

comitas, morum elegantia.

POLICITACION.f., Oferta ó promesa hecha

á Dios ó a la república. Pollicitatio.

POLICHE. m. Germ., La casa donde se juega.

POLIDAMENTE. adv. m. ant. PULIDA

MENTE.

POLIDERO. m. Pulidero ó pulidor.

POLIDEZA. f. ant. PU LIDEz.

POLIDO, DA. adj. ant. Pu LIDo.

POLIDOR. m. ant. Pu LIDoR. Germ. El la

dron que vende lo que han hurtado otros.

POLÍGALA. f. Yerba muy pequeña. La raíz

es delgada, dura, blanquecina, amarga y

algo aromática; los tallitos de medio pie,

de un verde algo rojo, las hojas alternas,

las flores dispuestas en forma de espigas,

azules ó violadas, y el frutillo aplastado

con semillas largas. Polygala.

POLÍGAMA. f. La mujer que tiene á un

tiempo muchos maridos, ó los tuvo sucesi

vamente. Multis nupta viris.

POLIGAMIA. f. El estado de un hombre ca

sado con muchas mujeres á un tiempo, co

mo en lo antiguo se permitia, y lo usan

los infieles; y tambien el estado del que su

cesivamente ha tenido varias mujeres. Lo

mismo se entiende de las mujeres con res

pecto a los hombres. Polygamia. Se ex

tiende al estado de las plantas cuyas flores

masculinas, femeninas ó hermafroditas se

fecundan promiscuamente por estar colo

cadas dentro de un mismo calizó tálamo.

Pologamia plantarum. -

POLÍGAMO. m. El que tiene á un tiempo

muchas mujeres, ó sucesivamente las tuvo

Polygamus.

POLIGARQUÍA. f. poli ARquíA.

POLIGLOTO, TA. adj. Lo que está escrito

en varias lenguas. El sujeto que las sabe

Multarum linguarum peritus. s. f. La

sagrada Biblia impresa en varias lenguas,

como la PolIGLoTA de Arias Montano, la

Complutense. Biblia sacra pluribus idio

matibtus errtussa.

POLIGONO. m. Nombre genérico que se da

en la geometría a cualquier figura plana

que consta de mas de cuatro lados. Polygo

nus. adj. Lo que está hecho en forma de .

poligono, ó que tiene alguna relacion muy

principal á él; y así se 11aman pirámides

PolígonAs aquellas cuyas bases son de mu

chos lados. Polyganius. ExTERIoR. Fort.

El que se forma tirando líneas rectas de

punta á punta de todos los baluartes de

una plaza. Polygonus erterior. INTER1or.

Fort. La figura compuesta de las líneas que

forman las cortinas y semigolas. Polygonus
interior.

POLIGRAFÍA. f. Arte de escribir por diver

sos modos ocultos que encubren las escritu

ras. La ciencia que enseña á declarar ó

descifrar lo que está escrito con letras ó ca

racteres no usados ó por modo extraordina

rio. Polygraphia.

POLÍGRÁFO. m. El que se dedica al estu

dio y cultivo de la poligrafia. Polygra

phus.

PÓLÍEDRO. m. Nombre genérico que se

da en la geometría á cualquier sólido que

consta de muchas superficies planas. Poly

edrum.

POLILLA. f. Gusanillo que se cria en la ro

pa, y la roe y destruye. Tinea, blatta.

Especie de mariposa de unas dos á tres lí

neas de largo, cabeza amarilla, y alas lon

gitudinales, arrimadas al cuerpo, de color

gris, con una mancha en el medio. Se ali

menta de lana, de cuyo pelo forma una

bolsa en figura de cañuto, en la que vive

en el estado de larva. Phalaena vestianel

la, tínea. met. Lo que menoscaba ó des

truye insensiblemente alguna cosa. Quod

sensim, rocet, corrumpit. COMERSE DEPO

LIll.A. fr. fam. con que se da á entender

que á alguno se le van consumiendo las co

sas insensiblemente. Eredi, rodi sensim.

met. Se dice del sujeto que se repudre y

consume interiormente. Fodicari, vellica

ri, animo pungi. No TENER polil LA EN

LA LENGuA, fr, met. y fam. Hablar con li

bertad, ó decir libre y francamente su sen

tir. Liberè, audacterloqui.

POLIMENTO. m. ant. PU LIMENTo.

PQLÍMITA. adj. que se aplica á la ropa te

jida de hilos de varios colores. Polymitus.

POLIN. m. RodILLo, madero.

POLINCHE. m. Germ. El que encubre la

drones ó los abona ó fia.

PQLIO. m. Yerba medicinal. zAMARRILLA.

POLIPO. m. Med. Excrescencia carnosa y

fofa que se cría en las membranas mucosas,

y mas comunmente en la pituitaria de las

ventanas de las narices, 3. cortada y no ex

tirpada de raíz se reproduce como el pul

¿ Polypus. Clase numerosa de animali

los gelatinosos cuyos nervios están dis

¿ al rededor de un centro, y cuya

oca rodeada de tientos conduce á un estó

mago ó simple ó seguido de intestinos en

forma de vasos. Nombre dado por algunos

naturalistas al animal llamado comunmen

te PU LPO.

POLIPODIO. m. Planta llamada así por la

abundancia de raíces que echa á manera de

piés; crece á la altura de un palmo, y pro

duce las hojas muy parecidas a las del he

lecho, aunque no son tan hendidas. Su raíz

es vellosa y llena de nudos, y de color

verde por la parte interior. Nace en los

troncos de los árboles viejos ó sobre las

piedras mohosas, á las cuales se agarra y

ase frecuentemente. Polypodium.

POLIR. a. ant. PULIR.

POLISILABO, BA. adj. que se aplica al
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nombre ó voz que consta de muchas síla

bas. Polysyllabus.

POLISÍN DETON. m. Ret. Figura que se co

mete cuando la oracion se encadena con

muchas conjunciones. Polysyndeton.

POLISPASTOS. f. La garrucha que consta de

muchas rodajas. Polyspastos.

POLITÉCNICO, CA. adj. Lo que abraza mu

chas ciencias ó artes.

POLÍTICA. f. Arte de gobernar, dar leyes y

reglamentos para mantener la tranquilidad

y seguridad públicas, y conservar el órden

y buenas costumbres. Politica. La corte

sía y buen modo de portarse. Urbanitas,

comitas.

POLÍTICAMENTE. adv. m. Conforme á las

leyes ó reglas de la política. Civilitir, co
miter.

POLÍTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la política. Politicus. Cortés, urba

no. Urbanus, comis. El sujeto versado en

las cosas del gobierno y negocios de la re

pública o reino. Politices, rerum publica

rum peritus. -

POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los

estáceos que tienen mas de dos conchas.

pó¿ f. Libranza ó instrumento en que

se da órden para percibir ó cobrar algun

dinero. Tessera nummaria. La junta de

algunos a parlar ó jugar. Colloquium. Guia

ó instrumento que acredita ser legítimos

y no de contrabando los generos y mercan

cías que se llevan. Aplicase tambien a otras

clases de documentos. Litterae mercium ve

ctarum indices.

POLIZON. m. El sujeto ocioso y sin destino

que anda de corrillo en corrillo. Male fe

riatus. La persona que se embarca ocul

tamente y sin pasaporte en las embarcacio

nes que van á America. Qui clam in na

vem irrepit.

POLO. m. Cualquiera de los dos extremos del

eje de la esfera. Polus. En el iman cual

uiera de los dos puntos que corresponden

3 los polos del mundo. Magnetis polus.

met. Aquello en que estriba alguna cosa,

y sirve como de fundamento a otra. Fun

damentum , basis. p. De UN cíRculo EN

LA EsFERA. Dos puntos en la superficie es

férica a una y otra parte, que cada uno de

ellos dista igualmente de todos los puntos

que se consideran en la circunferencia del

circulo, y son extremos de su eje. Poli.

GNoMóNIco , ó Polo DEL RELoJ soLAR.

Aquel punto en elpº del reloj en que

la 11nea paralela al eje del mundo, ti

rada por la extremidad del gnomon toca

al dicho plano. Polus quadrantis horarii.

MAGNÉrico. Los puntos por los cuales el

iman atrae ó repele el acero ó el hierro.

Magneticus polus. De Polo A Polo. mod.

adv. con que se pondera la distancia gran

de que hay de una parte a otra. Ab Austro

ad. Aquilonem.

POLONO, NA. adj. ant. polAco.

POLTRON, NA. adj. Flojo, perezoso, ha

ragan, enemigo del trabajo. Segnis, iners,

desidiosus. Se aplica á aquello que sirve

para la demasiada comodidad ó descanso,

como silla PolTRoNA. Desidiam fovens.

PoLTRONERÍA. f. Pereza, haraganería, flo

jedad ó aversion al trabajo. Segnities, iner

tia, desidia. -

POLTRONISIMO, MA. adj. sup. de Pol

TRON,

POLTRONIZARSE. r. Huir del trabajo, en

tregarse á la ociosidad, haciendose perezo

so y haragan. Ignavia vel segnitie teneri.

POLUCION. f. La efusion del semen volun

taria ó en sueños. Virilis seminis efusio.

POLUTO , TA. adj. Sucio, inmundo y con

taminado. Pollutus.

POLVAREDA. f. La cantidad del polvo que

se levanta de la tierra agitada del viento.

Pulveris turbo, vis. LEvANTAR PolvARE

DA. fr. met. LEVANTAR cANTERA.

POLVICO, LLO, TO. m. d. de Polvo.

POLVIFICAR. a. fam. PU LvERIzAR.

POLVO. m. La parte mas menuda y deshe

cha de la tierra muy seca, que con cual

uier movimiento se levanta en el aire.

ulvis. Lo que queda de otras cosas sóli

das, desmenuzandolas y moliéndolas hasta

reducirlas a partes muy menudas. Pulvis.

La porcion de cualquier cosa menuda ó re

ducida a polvo que se puede tomar de una

vez con las yemas de los dedos pulgar éín

dice. Quantum pulveris pollice indiceque

digitis semel capi potest. ¿ BATATA ó

ºATATA EN Polvo. Conserva que se hace

de la batata zarandeada. Battata trita. DE

TIERRA. Planta colA DE cABALLo. p. Los

que se hacen de almidon ó harina para

echar en el pelo ó peluca. Pulois comis

fucandis. De cART As. Cierta especie de are

nilla negra y muy áspera, que sirve para

secar ó enjugar lo escrito y que no se borre.

Pulvis litteris recens scriptis ersiccandis.

DE JUANEs. Mercurio precipitado rojo, in

ventados por el célebre cirujano español

Juan de Vigo. DE LA MADRE cELESTINA.

expr, fam, con que se quiere dar a enten

der el modo secreto y maravilloso con que

se hace alguna cosa. Magicis artibus. De

socoNUsco. PíNolE. DE AQUEllos Polvos

vIEN EN Estos lodos. ref. con que se deno

ta que muchos males que se padecen pro

vienen de errores ó¿ cometidos

anteriormente. Hocfonte derivata clades.

EL Polvo DE LA ovEJA Alcohol Es PARA

El Lobo.ref que enseña lo poco que se re

para en el daño y perjuicio que se puede

seguir cuando se ¿ el gusto que se pre

tende. Lupus ovis dolore pascitur. EscR1

BIR EN EL Polvo. fr. EscRIBIR EN LA ARE

NA. LEvANTAR DEl Polvo, ó DEl Polvo

DE LA TIERRA. fr. Elevar a alguno de la

infelicidad y abatimiento a algúna digni

dad ó empleo. Erigere, e loco humili eve

here. LIMPro De Polvo Y PAJA. expr. fam.

met. Lo que se da ó se recibe sin trabajo,

carga ó gravámen. Nulla omninó pensione

gravatus. MATAR El Polvo. fr. met. Regar

el suelo para que no se levante polvo. Pul
perºp72¿, vERSE DE Polvo. fr. met.

que se usa para denotar las muchas pala

bras ásperas ó injuriosas con que se ha mal

tratado u ofendido a álguno. Probris seu

maledictis offundi, sAcAR DEL Polvo A

ALGuNo. fr. met. LevANrAR DEL Polvo.

SACAR PoLvo DEBAJO DEL AGUA. fr. fam.

con que se pondera la sagacidad y viveza

de alguna persona. Sagacissimum, soler

tissimum es se. sAcUDIR El Polvo. fr, fam.

Dar de golpes a alguno. Fustibus cedere.

met. y fam. Impugnar, rebatir fuertemen

te las razones de alguno. Valide refutare.

De los P. És ó zAPATos., fr. Apartarse de al

gun lugar digno de castigo y aborrecimien

to. Locum qui virum probum non deceat,

Jfugere et detestari. sALIR ó sAcAR lIMPIo

DE Polvo Y PAJA. Producir en líquido, re

bajados gastos y expensas. Rationis sum

mam, omni de iuctione facta, tenere. uN

Polvo. Una tomadura ó una corta cantidad

de polvos, como un Polvo de tabaco, de

azucar &c. Tantillum pulveris. -

PÓLVORA. f. Misto de azufre, salitre y

carbon, de que se forman unos granillos

negros menudos, facilmente inflamables y

de gran violencia por lo mucho que se ex

tiende. Pulvis pyrius. El conjunto de fue

gos artificiales que se disparan en alguna

fiesta ó celebridad; y así se dice que hubo

Pólvor.A en palació &c. Ignes missiles.

Polvo. met. El mal genio de alguno que

con ligero motivo ú ocasion se irrita y én

fada. Ingenium immite, proclive adiram.

La viveza, actividad y vehemencia de al

guna cosa., Ardor, ignea vivacitas. ant.

Polvos. PólvoRA PocA, Y MUNIcioN"HAs

ra LA BocA.ref que aconseja que para el

logro de algun intento se pongan todos los

medios que sean conducentes y seguros,

procurando omitir ó moderar los que pue

dan tener algun riesgo. Quantum ad rem

sit, dum non la dat. soRDA. La que sin

dar estallido hace el mismo efecto que la

ordinaria. Pulvis nitratus surdus , ta

cens. met. El sujeto que hace daño á otro

sin estrépito y con gran disimulo. Mali

gnus cavillator. GASTAR LA PólvoRA EN

sAlv As. fr. met. Poner medios inútiles y

fuera de tiempo para algun fin. Vana sequí,

aérem verberare. MoJAR LA PólvorA Á

ALGUNo. fr. met. Templar al que estaba

colerico ó enojado sin motivo justo, dan

dole una razon fácil que le convence,

da á conocer su engaño. Sedare alicujús

iram vel mollire. seR UNA PólvoRA. fr.

fam. Ser muy vivo, pronto y eficaz. Ni

mis es se vividum, in agendo promptum,

eficacem. voLa R coN Pólvor A. fr. que se

usa para explicar el grave castigo que mere

cealguno ó amenazar con él. Mali mulctare.

POLVORADUQUE. f. ant. Salsa que se ha

cia de clavos, jengibre, azúcar y canela.

POLVOREAMIENTO. m. El acto de pol

vorear. Pulveratio.

POLVOREAR. a. Echar, esparcir ó derra

mar polvo ó polvos sobre alguna cosa. Pul

verem spargere.

POLVORIENTO, TA. adj. Lleno ó cubier

to de polvo. Pulverulentus.

POLVORIN. m. La pólvora deshecha y re

ducida á polvo, que sirve para cebar las

armas de fuego. Pyrius pulvis tritus. E1

frasco pequeño en que se lleva pólvora mas

fina para cebar las armas de fuego. Pulve
ris theca. -

POLVORISTA. m. El que hace y fabrica la

pólvora. Sulphurati pulveris opifer. co
HETERO,

POLVORIZABLE. adj. Pu LvER1z ABLE.

POLVORIZACION.f. PuLvERIzAcioN.

POLVORIZAR. a. PolvoREAR. PulvERI
ZAR.

POLVOROSO, SA. adj. polvoRIENTo.

POLL.A. f. La gallina nueva, medianamente

crecida, que aun no pone huevos, ó ha po

co tiempo que los ha empezado á poner.

Pullastra. En el juego del hombre y otros .

la porcion de dinero que se pone y apuesta

entre los que juegan. Ludisponsio, De

AGUA. Ave de un pié de largo, con el lo

mo negro, los costados cenicientos, el vien

tre rojo, las alas pardo oscuras, la cola ne

gra manchada de blanco, y los piés roji

zos. Habita en los parajes pantanosos, y

vuela poco y con los piés colgando. Rallus

aquaticus. ó PoLLA DE AGUA. GALLINA DE

Rio. AlABATE Poll.A QUE HAs PUEsto uN

HUEvo, Y EsE HUERo. ref. con que se mo

teja á los que se alaban de haber hecho co

sas de poca entidad ó importancia. Egre

gium profectó factum!

POLLADA. f. El conjunto de pollos que sa

can las aves, particularmente las gallinas.

Gallinaceorum pullorum turba.

POLLASTRO, TRA. m. y f. El pollo ó la

¿? algo crecidos. Pullaster. fam. El

ombre muy astuto y sagaz. Versutus, cal
lidus.

POLLAZON.f. La echadura de huevos que

de una vez empollan las aves, y los po

llos que salen de estos huevos. Pullatio.

POLLERA. f. El lugar ó sitio en que se crian

los pollos. Locus pullis gallinaceis alen

dis. Cierta especie de cesto de mimbres, ó

red, angosto de arriba y ancho de abajo que

sirve para criar los pollos y tenerlos guar

dados. Cista pro pullis custodiendis. Cier

to artificio hecho de mimbres que se pone

á los niños para que aprendan a andar. Es

de figura de una campana, que por arriba

se ajusta á la cintura, y va descendiendo,

aumentando el vuelo hasta llegar al suelo,

para seguridad de que no se caiga la criatu

ra. Cista ambulatoria propueris. El brial

ó guardapiés que las mujeres se ponian so

bre el guardainfante, encima del cual

asentaba la basquiña ó saya. Tunica inte

rior muliebris.

POLLERÍA. f. El sitio, casa ó calle donde

se venden los pollos y pollas. Pullorum

caupona.

POLLERO. m. E1 que tiene cuidado de criar

pollos. Pullarius. El lugar ó sitio en que

se crian los pollos. Pullarium. El que

tiene por oficio cebar y engordar los pollos

y pollas y venderlos. Pullorum venditor.

POLLEZ. f. Cetr. El tiempo que se mantie

nen los azores, halcones y otras aves de ra

piña sin mudar la pluma. Tempus quo ac

¿ nondum novis plumis induit ur.

POLLICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m.

d. de PoLLo y Poll.A. -

POLLINEJO, J.A. m. y f. d. de PolLINo y
POLLl NA. -

POLLINARMENTE. adv. m. AsNALMENTE,

denotando que alguno va montado en un

asno. A sino vectus,

POLLINO, NA. m. y f. En riguroso sentido

significa el asno nuevo y cerril; pero hoy

regularmente se entiende por cualquier bor

rico. Asinus, met. El sujeto simple, igno

rante ó agreste. Stultus, rusticus homo.

ant. El hijo ó la cria de aves y cuadrupe

dos. Pullus. QuE ME LlevE , Y No cABA

Llo qu E ME ARRASTRE. ref, que aconseja

la medianía, por ser mas segura y perma

nente una fortuna moderada que no las

muy grandes, las cuales de ordinario están

sujetas á notables mudanzas y vaivenes.

Suelese tambien aplicar y decir de los cuer--

dos y prudentemente económicos, que se

contentan con la decencia y porte corres

pondiente a sus medios y rentas, sin gastar

superfluidades que no puedan mantener , y

que solamente sirven de acarrear molestia

al animo. Medio tutissimus ibis.

POLLITO. met. Muchacho ó muchacha de

poca edad. Pupus, puellus, puella.



92 POM PONPON

POLLO. m. La cria ó produccion que sacan

las aves de sus huevos. Regularmente se en

tiende de los de gallinas. Pullus. La cria

de las abejas. Apum pulli, llant. La cria de

cualquier animal met. y fam. El hombre

astuto y sagaz. Astutus, sagar. Cetr. El

ave que no ha mudado aun la pluma. Pul

lus. p. Ar. En las viñas de regadío una co

mo márgen que levantan á trechos los ca

vadores para que se estanque el agua cuanº

do las riegan. Agger cineis irrigandis, llcon

Pollo. loc. con que se explica que los azo

res pollos se deben cebar con perdigonci

1los de su tiempo. Falconum pulli perdi

cum pullis saginandi. De ENERo cADA

PluM.A vALE UN DINERo. ref. con que se

pondera lo apreciables que son los pollos

en este tiempo. Januarii pulli validissi

mi. EL Pollo DE ENERo A san JuAN, Es

comºDeRo. ref. que denota que los pollos

que nacen por enero están en sazon de co

merse por san Juan. Januarii pulli ju

nio decidente occidentur. El Pollo DE ENE

Ro sube con el PADRE A Gallineºo ref.

que da á entender que es mas á propósito
el frio para este género de animales que el

tiempo templado ó caluroso. Januarii pul

li omnium palidissimi fiunt. El Pollo cA

DA ARo, y EL PA1o MADRIGADo. ref, que

aconseja que el pollo se coma antes que lle

ue a ser gallo, y al contrario , el pato

¿e que haya padreado. Pullus carlebs,

anser maritatus seligendi. EsTAR HEcHo

un Pollo DE AGuA. fr. fan. V. AGuA. llsa

cAR Pollos. fr. Fomentar ó dará los hue

vos el calor correspondiente y continuado

para que se vaya formando el pollo, y lle

gue a vivificarse y salir rompiendo el cas:

caron. Ova incubare ac pullos edere voló

El Pollo. expr, fam. voló El GoloNDRINo.

POLLUELO, L.A. m. y f. d. de Pollo y

POLL.A. -

POMA. f. MANz ANA. Tómase particularmen

te por una casta de manzana pequeña y

chata de un color verdoso, y que es ¿
suave al gusto, ¿b3. suJETA.

Una especie de bola que se compone de va

rios simples por lo comun odoríferos. Con

fectio odora, rotundaque. -

PóMADA. f. Composicion hecha de varios

ingredientes, de los cuales se forma una es

pecie de manteca muy útil para ablandar

el cutis del rostro y manos, y para refres

car las partes encendidas del cuerpo, como

labios, narices &c. Unguentum odorariums

ex pomis. -

POMAR. m. El sitio, lugar ó huerta donde

hay árboles frutales, especialmente man

zanos. Pomarium.

PÓMEZ. f. PIEDRA Pómez ,

POMÍFERO, R.A. adj. Poét. Lo que tiene

ó lleva manzanas ó pomas. Pomifer. ant.

FRUTALs.

POMO. m. E1 fruto ó fruta de pipa, espe

cialmente de los árboles, como el manza

no. Pomum. PoMA por bola compuesta.

El vaso de vidrio de hechura de una man

zana, que sirve para tener y conservar los

1icores y confecciones, olorosas. Vitreun

omum. El extremo de la guarnicion de

espada que está encima del puño, y sir

ve de tenerla unida y firme con la hoja.

Ensis caput. p. Mur. El ramillete de flo

res. Florum fasciculus.

POMPA. f. El acompañamiento suntuoso,

numeroso y de gran aparato que se hace en

alguna funcion, ya sea de regocijo ó fúne

bre. Pompa. Fausto, vanidad y grandeza.

Pompa, fastus, Procesion solemne. So

lemnis pompa. La ampolla que forma el

agua por el aire que se le introduce. Bulla.
E1 fuelle hueco ó ahuecamiento que se for

ma con la ropa tomando aire. Bulla. La

rueda que forma el pavo real extendiendo

y levantando la cola. Pavonis cauda dis

tenta. Náut., BoMBA HacER PoMPA. fr.

que se dice de los arboles que se extienden

con follaje hacia todas partes. Longe late

que foliis difundi, met, que se dice de las

mujeres que ahuecan las basquiñas cogien

do aire y sentandose de repente, Vestem

inflare. Hacer vana ostentacion de alguna

cosa. Inaniter ostentare , jactare.

POMPEARSE. , r. Tratarse con , desvaneci

miento y vanidad, ir con grande comitiva,

pompa y acompañamiento. Pompam age

re, elafè se gerere.

POMPEYANO. NA. adj. Lo perteneciente á.

Pompeyo. Pompejanus.

POMPONEARSE. r. Po MPEARs.E.

POMPOSAMFNTE. adv. m. Con pompa,

con ostentacion, con autoridad y aparato.

Pomposè, magnificè.

POMPOSO, SA. adj. Ostentoso, magnífico,

¿? autorizado. Pomposus, magnifi

cus. Hueco, hinchado y extendido circu
larmente. Inflatus, rotunde tumens.

PONCELA. f. ánt. DoNcELLA.

PONCÍ. adj. Poncil.

PONCIDRE, adj. PoncIL.

PONCIL. adj. que se aplica á una especie de

limon, lima ó cidra agria. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Mali medici.

species ab ubere sic dictas.

PONCHE. m. Bebida que se hace de aguar

diente mezclada con agua, limon y azúcar.

Potio er spiritu vini, aqua saccharoque
commixtis.

PONCHO, CHA. adj. Manso. perezoso. de

jado y flojo. Deses,¿ m. y f. n.

p. de var. ALFoNso, sA.

PONCHON, NA. adj. aum. de PoncHo.

PONDERABLE. adj. que se aplica a todo

aquello que se puede pesar. Ponderabilis.

Lo que es digno de ponderacion. Ampli

ficatione dignus.

PÓNDERACION.f. La atencion, considera

cion, peso y cuidado con que se dice ó ha

ce alguna cosa. Cura, diligentia. Exagera

cion ó encarecimiento de alguna cosa. Am

plificatio, eraggeratio. La accion de pesar

alguna cosa. Ponderandi actio.

PONDERADO, DA. adj. El sujeto vano,

presuntuoso y presumido, que exagera y

pondera las cosas. Arrogans, tumens.

PONDERADOR, RA. m. y f. El que pon

dera ó exagera. Exaggerans. El que pesa

ó examina. -

PONDERAL. adj. Lo que pertenece á peso.

Ad pondus pertinens.

PONDERAR. a. PEsAR. Examinar, conside

rar y pensar con particular cuidado, aten

cion y diligencia alguna cosa. Ponderare,

perpendere. Exagerar y encarecer alguna

cosa. Eraggerare, amplificare.

PONDERATIVO, VA. ad. Lo que pondera

y encarece alguna cosa. Aplícase regular

mente al sujeto que tiene el genio de exa

gerar y ensalzar las cosas aunque no sean

dignas de ello. Amplificans, exaggerans

PONDEROSAMENTE. adv. m. Atenta y

cuidadosamente, con gran consideracion.
Attente.

PONDEROSIDAD. f. PESADEz.

PONDEROSISIMO, MA. adj. sup. de Pon

DERoso. Valde ponderosus.

PONDEROSO, S.A. adj. PEsADo. met. Gra

ve, circunspecto y bien considerado. Cir

cumspectus, perpendens.

PONEDERA. adj. Dícese de las aves que ya

ponen huevos. Ova pariens.

PONEDERO, RA. adj. º¿ se puede po

ner, ó está para ponerse. Ponendus. s.m.

NIDAL, en sus dos primeras acepciones. La

parte por donde la gallina pone los hue

vos. Gallinae anus.

PONEDOR, RA. m. y f. El que pone. Po

nens, adj. que se aplica al caballo enseña

do á levantarsede manos, sosteniéndose con

aire sobre las piernas. In posteriores pedes

se erigens. f. PoNEDERA.

PONENTE. adj. que se aplica en la curia ro

mana y en el tribunal de la Rota al prela

do ó juez á quien toca hacer relacion de

algun expediente que se ha de votar en los

tribunales. Litis erplanator.

PONENTINO, NA. adj. ant. Occidental, lo

que toca, pertenece ó mira al Poniente.

pó isº CA. adj. ant. occIDENTAL.

PONER. a. Colocar en algun sitio ó lugar

una cosa, ó disponerla en el lugar ó grado

que debe tener. Ponere, collocare. Dispo

ner ó prevenir alguna cosa con lo que ha

menester para algun fin, como PoNER la

olla, la mesa &c. Disponere, parare. Es

tablecer y determinar; y así se dice: de

Madrid á Toledo PoNEN doce leguas. Sta

tuere, numerare. Suponer; y, así se dice:

PoNGAMos que esto sucedió así. Suppone

re, dare. Imponer ú obligar a alguna cosa,

como PoNER tributos, silencio. Imponere,

indicere, Apostar; y así se dice: PoNGo

cien reales á que Pedro no viene mañana.

Spondere. Reducir, estrechar ó precisará

alguno a que ejecute alguna cosa contra su

voluntad, como PoNER en empeño ó en

ocasion, Redigere. Dejar alguna cosa á la
resolucion, arbitrio ó disposicion de otro;

y así se dice: yo lo PoNGo en y m. Alicujus

arbitrio committere. Traer algun ejemplo

ó simil en confirmación ó prueba de lo que

se dice. Addncere. Escribir en el papel lo

que otro dicta. Scribere. Parir el ave el

huevo que tiene en el vientre. Ova parere,

edere. Dedicar ó inclinar a uno á algun

empleo ú oficio. Dedere, addicere, devove

re. En el juego PARAR. Aplicar; y así se

dice: PoNER toda su fuerza , poner piernas

al caballo. Adhibere, applicare. Trabajar

ó hacer en órden á algun fin; y así se dice:

PoNER de su parte. Facere, laborare Ex

poner; y así se dice: le Puso a un peligro á

un desaire. Erponere, in discrimen addu

cere. Añadir algun fundamento ó circuns

tancia que parece falta ó altera; y en este

sentido se dice: eso ni quita ni PoNE. Ad

dere. Escotar ó concurrir con otros dando

cierta cantidad. Symbolam dare. Añadir

voluntariamente alguna cosa a la narracion;

y así se dice: eso lo PoNE de su casa. Addere,

superadadere. Concertar, pactar, contra

tar. Convenire, pacisci. En algunos juegos

de naipes no sacar la polla el que habia en

trado por haber hecho una baza menos de

las necesarias para ganar, teniendo obliga

cion de meter en el fondo otra igual canti

dad á la que habia de percibir si ganara

In chartarum ludo mulcta, ei inflicta.

quem sua ipsius lusia fefellit. Tratar, a

uno mal de obra ó de palabra; y asi se di

ce: si te cojo, cuál te he de PoNER y de

los que se dicen palabras injuriosas solemos

decir: cómo se pusIERon Conviciis aut icti

bus laces sere. Junto con la partícula a y

el infinitivo de otro verbo vale empezar

á ejecutar la accion de lo que el verbo sig

nifica; como PoNER á asar, PoNERse a es

cribir. Captare. Junto con la particula as

y algunos nombres aplicar ó¿ algu

na cosa para que¿ el efecto de lo que los

nombres significan; como PoNER al sol, al

aire &c. Apponere, exponere. Junto con

la preposición en y algunos nombres ejer

cer la accion de los verbos á que los nom

bres corresponden; como PoNER en duda

vale dudar, roNER en disputa disputar &c.

Algunas veces se usa sin la preposicion ens.

Revocare. Junto con la preposicion por y

algunos nombres valerse ó usar para algun

fin de lo que el nombre significa, como Po

NER PoR intercesor, Por medianero. Eli

ere, adoptare. Junto con algunos nom

res causar ú ocasionar lo que los nom

bres significan, como PoNER miedo. Incu

tere, inducere. Junto con los nombres

gusto, felicidad &c. apreciarlos determi

nadamente mas que á otra cosa ó preferir

los á ella. Locare, ponere. Junto con los

nombres ley, contribucion ú otros seme

jantes establecer ú obligar a lo que losnom

res significan. Imponere. r. Dedicarse a

hacer alguna cosa, ó trabajar en ella con

eficacia y esfuerzo. Operam dare, incum

bere. Oponerse á otro, hacerle frente ó re

ñir con el. Opponi, obsistere. Sobrevenir

de nuevo alguna cosa que antes no habia en

el sujeto, inmutándole del estado antece

dente; como PoNERse pálido, grave &c-

Fieri. Hablando de los astros es ocultarse

debajo del horizonte. Occidere. Llegar con

brevedad á un lugar determinado. Celeriter

pervenire. PoNER BIEN A uNo. fr. met.

Darle estimacion y crédito, en la opinion

de otro, ó deshacer la mala opinion que

se tenia de él. Cuivis gratiam alterius con

ciliare. met. Suministrarle medios, cau

dal ó empleo con que viva ó, lo pase con

conveniencias. Bonis vel facultatibus ali

quem instruere, juvare. roNER coMo Nue
vo Á ALG UNo. fr. met. y fam. Maltratarle

castigándolo ó reprendiéndolo. Zaherirle

con dicterios, denostarle con palabras afren

tosas. Verbis aliquem lacessere. PoNERA

uNo cuAL DIGAN DuEÑAs, ó cuAL No DI

GAN DUES As. fr. fam. Ultrajarle de pala

bra en su cara, ó escribiendo contra él mil

infamias y denuestos. Castigare, objurga

re. PoNER EN sEco. fr. Mudar la ropa ó

vestido mojado para ponerse otro. Dicese

de los muchachos ó niños cuando los en

tremeten. Madefactam vestem eruere. Po

NERsE BIEN. fr. met. Adelantarse en con

veniencias y medios para mantener su es

tado. Rem familiarem augere. Enterarse

ó hacerse capaz en el todo de algun nego

cio, facultad ó ciencia. Certiorem fieri, be

ne aptèque instrui. En los ajustes y con

ciertos regularse a un precio ó cantidad

moderada, y que parece que racionalmen

te no se puede excusar. Modum pretio fi

gere, prescribere er arquo. poNERs.E DE

PARTE DE UNo. fr. Hacerse a la opinion ó

sentir de alguna persona. In alterius sen
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eentiam ire.ponerse rAN ALro ALGuNo.

fr. Inet. Ofenderse, resentirse con muestras

de superioridad por el dicho ó hecho de al

guno. Intumescere, ercandescere, erar

descere. No poNERse cosA Por DELANre.

fr. Atropellar por todos los inconvenien

tes que se ofrecen sin reparar en ninguno.

Nihil pensi habere, omnia osthabere.

PONIENTE. m. occIDENTE. El viento que

viene derechamente de la parte de Occiden

te. Ventus Occidens. Germ. soMBRERo.

PoNIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de poner y ponerse llant. La accion y efec
to de ponerse algun astro ú ocultarse deba

jo del horizonte. llant. LIBRANza. -

PÓNLEVí. m. El tacon de madera que anti

guamente traian las mujeres en el zapato.

Calcei fulcrum perpolitum.

PONTADGO. m. ant. PoNTAzGo.

PONTAJE. m. PoNTAzGo.

PONTAZGO. m. El derecho que se paga en

algunas partes por pasar los puentes. Vect

gal propontis transitu.

PÓNTEAR. a. Fabricar ó hacer algun puen

te, ó echarle en algun rio ó brazo de mar

para pasarlos. Pontem instruere, injicºre.

PÓNTECILLA. f. ant. d. de Pu ENTE.

PONTEZUELA. f. d. de PUENTE.

PONTEzUELO. m. d. de Pu ENTE. , -

PONTICIDAD. f. ant. Med. Sabor áspero y

atl5terO. -

PÓNTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

Ponto. Ponticus. ant. Med. Lo que es de

un sabor áspero y austero. . -

PONTiFiCADO. m. La dignidad de pontífi:

ce. Pontificia dignitas, pontificatus. El

tiempo en que cada uno de los sumos pon

tífices obtiene esta dignidad, ó aquel en que

un obispo ó arzobispo permanecen en el

regimen de sus iglesias. Pontificatus.

PONTIFICAL. adj. Lo que toca ó pertenece

al sumo pontífice, ó a cualquier obispo ó

arzobispo. Pontificalis. s.m. El conjunto

ó, agregado de ornamentos que sirven al

obispo para la celebracion de los oficios di

vinos. "Llámanse tambien, poN rificales.

Pontificalia ornamenta. El libro, que

contiene las ceremonias pontificias y de las

funciones episcopales. Pontifica le seu l

ber rituum pontificalium. La renta de

diezmos eclesiásticos que corresponde a ca

da parroquia. Decimae parochiales.

PONTIFICALMENTE, ady; m. Segun la

práctica y estilos de los obispos ó pontífi

ces. Modo pontificio.

PONTIFICAR. n. Ser pontífice ú obtener

la dignidad pontificia, Ecclesia universalº

residere.

PÓNTÍFICE. m. E1 obispo ó, arzobispo de

alguna diócesis. Pontifer. Por antonoma

sia se 1lama el prelado supremo de la Igle

sia católica romana. Dásele regularmente

este nombre con los aditamentos sumo ó

romano, como sumo PoNTfFice, PoNTíF1

ce romano. Summus pontifer.

PONTIFICIO, CIA. adj. Lo que toca ó per

tenece al pontífice. Pontificius. -

PONTON. m. Barco chato para pasar los rios

ó construir puentes, y en los puertos para

1impiar su fondo con el auxilio de algunas

máquinas. Cymba, scapha. Madero de diez

y nueve ó mas pies de largo. Trabs, ti

enum. FlorANTE. Barca hecha de maderos

unidos para pasar un rio &c. Tabulatums

aqud supernatans.

PONTONCII. LO. m. d. de PoNToN.

PONZOÑA. f. La sustancia ó materia mine

ral vegetativa ó elemental que tiene en sí

cualidades nocivas á la salud ó destructi

vas de la vida. Venenum , virus.

PONZOÑAR. a. ant. EMPoNzoÑ AR.

PONZOÑOSAMENTE. adv. m. Con ponzo

ña. Veneno adhibito. -

PONZOÑOSISIMO, MA. adj. sup. de Pon

zoÑoso. Valde venenatus vel virulentus.

PONZOÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó en

cierra en sí ponzoña. Venenifer, virulen

tus. met. Lo que es nocivo a la salud espi

ritual ó perjudicial á las buenas costum

bres. Perniciosus.

POPA. f. La parte posterior de las naves don

de se coloca el timon, y están las cámaras

ó habitaciones principales. Puppis. ant.

En los coches TEsTERA. DE PopA A PRoA.

mod, adv. met. Enteramente ó totalinente.

Omnimodè.

POPAMIENTO. m. La accion y efecto de

popar. Blandimentum.

IPÓPAR. a. Despreciar ó tener en poco á uno,

dándole palmadas en a cabeza ú hombros,

ó ejecutando con él otras acciones de des

precio. Contemnere, des picere. Acariciar

ó halagar. Blandiri. met. Tratar con blan

dura y regalo, cuidar mucho. Blandiri

molliter curare.

POPES. m. Náut. Cualquiera de los dos ca

bos muy gruesos que se fijan en la cabeza

del árbol de trinquete, con unos motones

y poleas grandes. Rudentes vel funes nau

tici quidam.

POPOTE. m. Especie de paja (de que en la

Nueva-España hacen comunmente escobas)

semejante al balago, aunque su caña es mas

corta, y el color tira á dorado. Palea in

dica.

POPULACHO. m. Lo ínfimo de la plebe. In

ma plebs.

POPULACION. f. PoblAcioN por la accion

y efecto de poblar.

POPULAR. adj. Lo que toca ó pertenece al

pueblo, Popularis. El que es del pueblo

ó de la plebe. Se usa tambien como sustan

tivo. Plebejus. El que por su afabilidad y

buen trato es acepto y grato al pueblo. Po

pularis. v. a. ant. PoBLAR.

POPULARIDAD. f. La aceptacion y aplau

so que alguno tiene en el pueblo, y el con

junto de prendas y acciones con que se gran

gea esta aceptacion. Popularitas.

POPULARMENTE. adv. m. En forma de

pueblo ó como pueblo. Populariter.

POPULAZO. m. PoPU LAcHo.

POPULEON. m. Ungüento que se compone

rincipalmente de las yemas que brotan

os alamos blancos, de manteca de puerco,

adormideras, mandragoras y otros simples.

Populeum, populeon.

POPULOSISIMO, MA. adj. sup. de PoPuLo

so. Incolis valde frequens.

POPULOSO, SA. adj. que se aplica á la pro

vincia, ciudad, villa ó lugar que está muy

poblado y abunda de gente. Incolarum

multitudine nobilis, populosus. llant. Lo

que está poblado ó lleno.

POQUEDAD. f. Escasez, cortedad ó miseria;

corta porcionó cantidad de alguna cosa.

Paucitas. Cobardía, pusilanimidad y fal

ta de espíritu. Animi angustia , pusillani

mitas. Cosa de ningun valor ó de poca en

tidad. Parvitas, res nihili.

POQUEDUMBRE. f. ant. PoquEDAD.

POQUEZA. f. ant. PoqU EDAD.

POQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Po

co. adv. m. y de tiem. d. de Poco.

POQUISIMO, MA. adj. sup. de Poco. adv,

m. y de tiem. sup. de Poco.

POQUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de PoquIro. adv. m. y de tiem. d.

de PoQuIro.

POQUITO, TA. adj. Débil en las fuerzas del

cuerpo ó del ánimo. Regularmente se dice

PoQUITA cosa. Valde exiguus vel debilis.

adv. m. y t. En corta cantidad, en escaso

tiempo. Parcè admodum, brevissimº. A

Poco mod. adv. Poco A. Poco. Á PoouI

Tos. mod. adv. En pequeñas y repetidas

porciones. Eriguis admodum partibus.

DE PoQUITo. mod. adv. fam. que se dice

del que es pusilánime ó tiene corta habili

dad en lo que maneja. Pusilli animi homo.

POR. prep. causal ó final, que sirve para

significar la razon ó motivo que se tiene

para hacer alguna cosa. Propter. Se junta

con el ablativo, significando la persona que

hace cuando se habla por pasiva. Per, a,

ab. Se junta con los nombres de lugar, pa

ra determinar el tránsito por ellos; eomo

pasó por la plaza. Per. Se junta con los

nombres de tiempo determinándole; como

Por san Juan, Navidad. &c. Ad, in, per.

IDenota la propiedad, posesion ó, ejercicio

actual de alguna cosa; como recibir PoR es

posa, estar PoR corregidor. In. Se usa pa

ra nota de permision ó estorbo, segun los

verbos que entran en la oracion; como Por

mí quedó, se hizo &c. Per, er. Se usa así

mismo para denotar el medio de ejecutar

alguna cosa; como PoR fulano conseguí el

empleo. Per. Denota el modo de ejecutar

alguna cosa; y así se dice: Por fuerza, bien

ó mal. Per, er. Se usa para denotar el

trueque ó venta de alguna cosa. Pro. Vale

á favor ó en defensa de alguno; y así se di

ce: Por él daré la vida. Pro. LUGAR

DE; como tiene sus maestros por padres.

Pro. En juicio ú opinion de; como tener

Por santo, dar por buen vasallo. Prout.

En órden á, ó acerca de; y así se dice: se

alegaron varias razones por una y otra sen

tencia. Pro, in. Se usa muyfrecuentemen

te en lugar de siN; como esto está Por pu

lir. Non, nondum, minim?. Se pone mu

chas veces en lugar de la preposicion à y

el verbo traer, supliendo la significacion

de entrambos; y así se dice: ir por leña,

vino &c. Ad. Junto con el romance de infi

nitivo de algunos verbos se toma por PARA;

como PoR no incurrir en la censura. Ut,

ne. Junto con romances de verbo denota

la accion futura del mismo verbo; como

está PoR venir, llegar, saber, ver &c. Fu

turum est ut. ENTREó Por JuNTo. A. Ahí,

Por Ahí. Poco Mas ó MENos. ENciMA. mod.

adv. Sin el bastante exámen de las cosas;

como mirar Por ENCIMA. Perfunctorie,

obiter. En los juegos de envite se dice de

los que estando fuera de él ponen ó paran

á alguna suerte. Superne, super. Mas que,

ó Por. Mucho que mod. adv. que se usa

para ponderar la dificultad de ejecutar ó

conseguir alguna cosa, aunque se esfuercen

las¿pº su logro Quantumvis.

s; acaso. mod., adv. con que se previene
el accidente que puede suceder; ó que se

teme que suceda. Si forte, DE Por sí. mod.

adv. Con separacion de una cosa de otra.

Sejunctim, segregatim.

PORA. prep., ant. PARA.

PORCAL. adj que se aplica á cierta especie

de ciruelas gordas y bastas. Crassius et ni

grum prunum ita dictum.

PORCARIZA. f. ant. PorQUERIz.A.

PORCARIZO. m. ant. PorQUERIzo.

PORCEL. m. p. Murc. El puerco pequeño.

Porce llus.

PORCELANA. f. Especie de loza fina, tras

parente, clara y lustrosa, inventada en la

China, e imitada en varias fabricas de Eu

ropa. Vasa fictilia pr etiosiora. Especie de

taza ancha y honda que se hace de barro

fino, y sirve regularmente para poner dul

ces, caldo, leche y otras cosas. Labrum fi

ctile ad modum sinicum. El esmalte blan

co con alguna mezcla de azul, con que los

plateros adornan las joyas y piezas de oro.

Picturae encausticae genus. El color blan

co mezclado de azul. Color albus caeruleo

mistus.

PORCINO, NA. adj. Lo perteneciente al

puerco. Porcinus. s. m. El puerco peque

ño. Porcinus, porculus. El bulto ó chi

chon ¿ se hace en la cabeza por haber

recibido en ella algun golpe, Tuberculum.
PAN PORClNO. PAMPORCINO.

PORCION.f. La parte ó cantidad pequeña

que se toma ó desfalca de otra mayor. Por

tio. met. La cantidad de vianda que dia

riamente se da a uno para su alimento. Llá

mase así con especialidad la que se da en

las comunidades. Cibi portio unicuique ad

signata. En algunas catedrales, RA cioN.

coNGRUA. Aquella parte que se da al ecle

siástico que tiene cura de almas, y no per

cibe los diezmos por estar unidos a alguna

comunidad ó dignidad, ó por estar secu

larizados. Proventus ecclesiastico viro con

gruens.

PORCIONCICA, LLA, TA. f. d. de por

CION,

PORCIONERO, R.A. adj. PARTfcIPE. Se usa

tambien como sustantivo.

PORCIONISTA. com, El que tiene accion ó

derecho á alguna porcion. Qui jus ad par

tem rei habet. En los colegios y otras co

munidades PENsioN1sTA.

PORCIPELO. m. fam, La cerda fuerte y agu

da del puerco. Porci seta.

PORCIUNCULA. f. Indulgencia que se ga
na en los conventos de s. Francisco el dia 2

de agosto, Llámase así porque su primera

concesion fue en el convento de nuestra se

ñora de los Ángeles de Porciúncula. Ju

bilaeus Portiuncula dictus,

PORCO. m. ant. p. Gal. PuERco.

PORCUNO, NA, adj, Lo que es propio del

puerco ó pertenece á él. Porcarius, por
cintus.

PORCHE. m. Soportal y cobertizo, Par

ticus.

PORDIOSEAR. n. Mendigar, pedir limosna

de puerta en puerta. Díjose PoRDiosEAR

porque se pide por Dios. Emendicare.

PÓRDIOSERÍA. f. La profesion ó costum

bre de pedir limosna de puerta en puerta.

Mendicitas, mendicimonium.

PORDIOSERO, RA. adj. Dícese del pobre .

mendigo que pide limosna implorando el

nombre de Dios. Mendicus.

PORFfA. f. Contienda ó disputa de palabras

tenaz y obstinada. Contento, altercatio.

La continuacion ó repeticion de una cosa

muchas veces con ahinco y teson. Pertina

tia. La instancia é iguasion para el

Fff



POR POR.POR.

logro de alguna cosa. Importunatio, mole

stia. Por FíA MATA LA cAzA. ref, que ense

ña que para el logro de las cosas difíciles se

necesita constancia. Constanti perseveran

tiae nil dificile. Por PíA MATA vENADo. ref.

PorFíA MArA LA cAzA. A PorFÍA. mod.

adv. Con emulacion, á competencia. Cer

tatim. EN PoRFfAs BRAvAs DEsQuícIANse

LAs PALABRAs. ref. que enseña la atencion

y cuidado que se debe poner en no altercar

ni contender con otro; y en caso de hacer

lo, la moderacion que se debe observar en

las palabras. Leniter, et absque offensione

in disputationibus agendum.

PORFIADAMENTE. adv. m. Obstinada, te

nazmente, con porfía y ahinco. Instanter,
ertinaciter. - -

RFIADISIMO, MA. adj. sup. De PoRFIA

po. Valde pervicar, pertinar. .

PORFIADO, DA. adj. Se dice del sujeto ter

co y obstinado en su dictámen y parecer,

ue se mantiene en él con teson y necedad.

ertinar, sui judicii tenar. -

YPORFIADOR, RA. m. y f. El que porfía

mucho. Altercator. -

PORFIAR. n. Disputar y altercar obstina

damente y con tenacidad alguna cosa. Al

tercari, contendere perviraciter. Impor

tunar y hacer instancia con repeticion y

porfía para el logro de alguna cosa. Insta

re. Continuar repetidamente alguna accion

¿ el logro de algun intento en que se

al la resistencia, como por FIAR á abrir la

puerta &c. Insistere. PorFIAR, MAs No

APosTAR. ref. que aconseja que de dos ma

les se evite el mayor. Ne intui damnum

corstentifonema vertas.

PÓRFIDO. f. Especie de piedra compuesta

de una masa de naturaleza de pedernal y

de cristales de otros minerales, del que se

conocen diferentes especies, que se distin

guen por la naturaleza de las sustancias de

que se componen y por sus colores. El mas

generalmente conocido es de color rojo os

curo con pequeñas manchas blancas y re

dondas. Sarum porphyreum.

PORFFJAR. a. ant. PRoH1JAR.

PORFIOSAMENTE. adv. m. ant. PoPAFIA

DAMENTE,

PORFIOSO, SA. adj. ant. por FIADo.

PORGADERO. m. p. Ar. La zaranda ó cri

ba para limpiar el grano. Cribrum.

PORIDAD. f. ant, secREro. EN porIDAD.

mod. adv. EN PURIDAD ó EN SEcRETo.

PORHIJAR. a. ant. PRoH1JAR.

PORMENOR. m. La reunion de circunstan

cías menudas y particulares de alguna co

sa. Se usa tambien frecuentemente en plu

ral, como no entro en los PoRMENor.Es de

esta accion. Singularum partium descri

ptio: per singulas partes procedens.

PORO. m. Agujerico ó hueco que deja la na

turaleza entre las partes de cualquier cuer

po, tan pequeño y sutil, que en los mas

de ellos es imperceptible. Subtilissima cor

poris rimula, porus.

POROSIDAD. f. El conjunto de poros de un

cuerpo. Pororum copia. La calidad de po

OSOa

POROSO, SA. adj. Lo que tiene poros. Ri

mosus, plures poros habens.

PORQUÉ. Conjuncion con que se denota la

causa, motivo ó razon de alguna cosa. Quia,

namque, cur, quare, quid. s. m. fam. La

causa, razon ó motivo. Causa. fam. Can

tidad, porcion. Ratio , pars.

PORQUECILLA. f. d. de PUERcA.

PORQUERA. f. El lugar ó sitio en que se

encaman y habitan los jabalíes en el mon

te. Aprorum hara.

PORQUERÍA. f. Suciedad, inmundicia ó ba

sura. Sordes, spurcitia. La accion sucia ó

indecente. Sordida vel immunda actio.

Grosería, desatencion y falta de crianza ó

respeto. Rusticum, indecorum vel inhone

stum factum. Cualquier cortedad ó cosa

de poco valor. Parum rei vel nihil. La go;
losina ó fruta y legumbre de poca entidad

y dañosa á la salud. Levia gulae irritamen

ta.p. fest. Las menudencias que se hacen

de la carne del puerco. Suillae minutiae.

PorQUERfA soN soPAs. expr, fam, con que

se reconviene al que desprecia ó desdeña

alguna cosa digna de aprecio y estimacion.

Meliora fastidis.

PORQUERIZA. f. El sitio ó pocilga don

de se crian y recogen los puercos. Hara,

su ile.

PORQUERIZO. m. El que guarda los puer
cos. Porcorum custos , subulcus.

PORQUERO. m. PorqueR1zo.

PORQUERON. m. E1 corchete ó ministro

de justicia, que prende a los delincuentes

y malhechores, y los lleva agarrados a la

cárcel. Satelles, a p paritor.

PORQUETA. f. cU cAir AcHA.

PORQUEZUELO, LA. m. y f. d. de puer

co, cA. Se usa por desprecio de algun su

jeto. Valde rusticus, inurbanus.

PÓRRA. f. cLAv.A. cAchIPoRRA. Llaman

los muchachos al último en el órden de ju

gar. Postremus vel novissimus in ludo.

met. y fam. Vanidad, jactancia ó presun

cion; y asi se dice: fulano gasta mucha Poa

RA. Elatio , superiº llaº, El sujeto pe

sado, molesto ó porfiado. Molestus vel te

nar homo. Germi. RostRo. HAcerº. Por RA.

fr. Pararse, sin poder ó querer pasar ade

lante en alguna cosa. Tenaciter sistere, har

rere, con sistere.

PORRÁCEO, CEA., adj. Lo que es de un

verde oscuro, semejante al del puerro. Tie

ne mas uso en la medicina hablando de la

cólera. Porraceus.

PORRADA. f. El golpe que se da con la por
ra; y por extension se llama tambien así el

que se da con la mano ú con algun instru

mento. Clav.e ictus. met. y fam. Necedad,

disparate ó bobería. Stoliditas, ineptie,

stultitia. A cADA NEcio AGRADA su Poº

RADA. ref, que enseña lo mucho que pue

de el amor propio y el afecto ó pasion con
que se miran las cosas, pues aunque clara

mente sean malas y nocivas, las hace pa

recer buenas, agradables y honestas. Quis

que judicat, prout est afectus.

PORRAzO. m. El golpe que se da con la

porra. Cualquier golpe que se da con otro

instrumento. El que se recibe de alguna

caida. Ictus, percussio.

PORREAR. a fam. Insistir con pesadez en

alguna cosa, machacar, molestará alguno.

Tenaciter, mordicus insistere. º

PORRERÍA. f. fam. Necedad, tontería, tar

danza y pesadez. Stoliditas, stultitia, mo
lestia. º

PORRETA. f. Las hojas que brotan de la raíz

reciente del puerro, y de cualquiera cebo

lla, y se arrojan separándolas, de la parte
comestible; y por extension se llaman tam

bien así las¿¿ y otras varias yerbas.

Porracea folia. En por R ETA. mod. adv.
fani. En cueros. Omnino nude.

PORRILLA. f. d. de por RA. El martillo

con que los herradores adoban los clavos,

y es de dos brazos ó rayos de hierro algo

arqueados con su mango de madera: su pe

so regularmente es de tres á cinco libras.

Mallei genus. Albeit. Tumor duro de na

turaleza huesosa que se hace a las caballe

rías en las articulaciones de los menudi

1los, privando la parte afecta de su flexi

bilidad y movimiento. Tumor in bestia

ruma arttubus.

PORRILLO. (A) mod, adv. fam. En abun

bancia, copiosamente. Abunde.
PORRINA. f. El estado de las mieses ó sem

brados cuando están muy pequeños y ver

des. Messes virescentes. PorRETA.

PORRINO. m. La planta del puerro criada

en el sementero, cuando esta en propor

cion de trasplantarse. Porrina.

PORRO, RRA. adj. fam. que se aplica al

sujeto torpe, rudo y necio. Stolidus; ru
sticus, hebes. -

PORRON, NA. adj. fam. Pelmazo, pachor

rudo, tardo. Pigerrimus, plumbeus, he

bes.s. m. Vasija con un tubo para beber,

de que ordinariamente se usa para traer y

tener agua. Fidelia.

PORRUDO. m. p. Murc. El palo, ó cayado

con que el pastor guia su ganado. Fustis

capitatus.

PORTA. f. ant. Puerra. vENA porTA.

Náut. Cañonera, tronera, y cuartel.

PORTABANDERA. f. Mil. Especie de cin

turon con una bolsa delante en que se apo

ya el regaton de la bandera. Balteum ve

rillo gestando.

PORTACARABINA. f. Bolsa pequeña he

cha de baqueta pendiente de dos correas

que bajan de la silla, en donde se entra la

boca de la carabina y se afirma para que no

cabecee. Capula coriacea er ephippio pen

dens scloppeto parvo gestando.

PORTACARTAS. m. La bolsa ó balija en

que se llevan las cartas. Scrinium, char

tophorum. ant. El que tiene por oficio lle

var y traer las cartas de un lugar á otro.

PORTADA. f. El ornato de arquitectura ó

pintura que se hace en las fachadas prin

cipales de los edificios suntuosos para su

mayor hermosura. AEdium facies vel frons

architectonica arte ornata met. El fron

tispicio ó cara principal de cualquiera co

sa; Facies, frons. La primera plana de los

libros impresos, en que de letras grandes

se pone el título del libro, y el iugar y

año de la impresion. Libri frons. En el

arte de la seda la division que de cierto nú

mero de hilos se hace para formar la ur

dimbre; y así se dice que tal tela 11eva

ochenta PorTADAs, cien porTADAs &c. F

lorum series sejuncta. LA nu EN A PorrA

DA HoNRA LA CAsA. expr. fam. con que se

suele apodar al que tiene la boca grande.

Honesta facies hominem commendat.

PORTADERAS. f. p. A porTADER.As.

PORTADGO. m. ant. Por TAzGo.

PORTADGUERO. m. ant. PorrAzgUERo.

PORTADOR, RA., m. y f. El que lleva ó

trae alguna cosa de una parte a otra. Ge

stator, Instrumento de madera que se com

pone de una tabla redonda con su borde, y

un mango en medio para llevarle, y sobre

ella se llevan los platos de vianda ú otra

cosa. Tabula gestatoria. DE MALAs NUE

vAs. El que da ó lleva noticias melanco

licas. Trist is nuntius.

PORTAESTANDARTE. m. Mil. En la ca

ballería el oficial destinado á llevar el es

tandarte. Signifer.

PORTA FUSIL. m. Mil. Correa que pasa por

dos anillos que tiene el fusil, y sirve para

echarle á la espalda dejándole colgado del

hombro izquierdo. Catapultae incendiariae

gestandae lorum.

PORTAGUION. m. En los regimientos de

dragones el oficial destinado á 1levar el

guion. Signifer.

PORTAJE. m. ant. PueRro. PorrAzco.

PORTAL. m. El zaguan ó primera pieza de

las casas por donde se entra á las demás.

Llámase así por estar en él la puerta prin

cipal de la casa. Vestibulum. El lugar cu

bierto construido regularmente sobre pila

res que se fabrica en las calles y plazas pa

ra pasearse ó preservarse del agua y el sol.

Proprleum, porticus. PóRTIco. prov. La

puerta de la ciudad. Oppidi porta.

PORTALAZO. m. aum. de PorTAL.

PORTALEJO. m. d. de PorTAL.

PORTALEÑA. f. Cañonera, tronera. La ta

bla que sirve para hacer puertas. Tabula

valvis construendis apta,

PORTALERO. m. El guarda que está pues

to á la puerta de alguna poblacion para re

gistrar los géneros que entran, y de que se

deben pagar derechos. Vectigalium in por

tis urbis exactor, portitor. -

PORTALICO, LLO, TO. m. d. de PorrAL.

PORTALON. m. Náut. El sitio en medio de

los costados de la embarcacion donde están

las escalerillas para subir á bordo. Navis

lateralis aditus vel ingressus.

PORTAMANTEO. m. MANGA especie de

maleta.

PORTANARIO. m.El intestino inferior del

ventrículo, por el cual la primera coccion

excremental pasa al intestino ciego. Py
luros.

PORTANTE. m. La marcha ó paso apresu

rado. Dicese regularmente de las caballe

rías. Praepes gressus, gradarius passus.

PORTANTILLO. m. d. de PoaTANTE. El pa

so menudo y apresurado del animal. Díce

se muy comuñmente del pollino. Prepes

minutusque gradus vel gresus.

PORTANVECES. m. p. Ar. El teniente ó

vicario de otro, y que tiene sus veces. Vi

ces gerens , vicarius.

PONTAÑOLA. f. Náut. Cañonera, tronera.

PORTAÑUELA. f. La tira de tela con que se

tapaba la bragueta, ó abertura que tienen

los calzones por delante. Valvula femora
litumr.

PORTAPAZ. amb. La 1ámina de plata, oro

ú otro metal con que en las iglesias se da

la paz á los fieles. Lamella vel imago qua

ritu ecclesiastico par datur.

PORTAR. a. ant. Llevar ó traer. r. Gober

narse en alguna dependencia ó negociado

con acierto, valor¿, ó por el

contrario con necedad, falsedad ó engaño.

Preclarè vel ineptº se gerere, Tratarse con

decencia y lucimiento en el ornato de su

persona y casa, ó usar de liberalidad y

franqueza en las funciones. Laute se ge

r”erºe.

PoRTÁTIL. adj. Lo que es movible y fácil

de trasportarse de una parte á otra. Gesta

tortus , mobilis.

PORTAVENTANERO. m. El carpintero
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que hace puertas y ventanas. Lignarius

faber.

PORTAZGAR. a. ant. Cobrar el portazgo.

PORTAZGO. m. El derecho que se paga por

el paso de algun sitio ó paraje. Portorium,

vecturaz.

PORTAZGUERO. m. El que tiene á su cui

dado cobrar el portazgo. Portitor.

PORTAZO. m. El golpe recio que se da con

la puerta, ó el que ella da movida del

viento. Portae ictus vel crepitus. La ac

cion de cerrar la puerta para desairará al

guno y despreciarle. Alicujus despectio

portae ictu significata.

PÓRTE. m. La cantidad que se da ó paga por

llevar ó trasportar alguna cosa de un lugar

á otro, como son las cartas en los correos

y otras cosas. Merces pro vectura. El mo

do de gobernarse y portarse en la conduc

ta de su vida y acciones. Vitae modus, ra

tio. La buena ó mala disposicion de una

rsona, y las mayor ó menor decencia y

ucimiento con que se trata. Elegantia,

decens ornatus. Calidad, nobleza ó lustre

de la sangre. Nobilitas, dignitas. La gran

deza, buque ó capacidad de alguna cosa.

Capacitas, amplitudo.

PORTEAR. a. Conducir ó llevar de una par

te a otra alguna cosa por el porte ó precio

en que se ha ajustado y convenido. Porta

y"cº,¿ Dar golpes las puertas y ventanas ó

darios con ellas. Fores vel foribus crepitum.

facere. r. Pasarse de una parte a otra, y se

dice particularmente de las aves pasajeras.

Transmeare, transferre.

PORTECICA, LLA, TA. f. ant, d. de PortA.

PORTENTO. m. Cualquiera singularidad ó

grandeza que por su extrañeza ó novedad

causa admiracion ó terror dentro de los lí

mites de la naturaleza. Portentum.

PORTENTOSAMENTE. adv. m. De un mo

do portentoso. Prodigialiter, prodigiosº.

PORTENTOSISIMO, MA. adj. sup. de Por

TENToso. Valde portentosus.

PoRTENToso, SA. adi: Singular, extraño,

y que por su novedad causa admiracion»

terror ó pasmo. Portentosus.

TPORTEREJO. m. d. de PoRTERo.

PORTERÍA. f. La puerta principal que en

los conventos y otras comunidades se tiene

para su uso y servicio. En los palacios y

casas principales se llama así la puerta que

tienen destinada para mandarse las muje

res separadamente. Ca no ii pel gymnasiº

janua. El empleo, ú oficio de portero, y

tambien su habitacion. Janitoris oficium.

Náut. El conjunto de todas las portas de

un baje1. Portularum ordo in navi.

PORTERILLO. m. d. de por reRo. º

PORTERO, R.A. m. y f. La persona que tie

ne a su cuidado el guardar, cerrar y abrir

las puertas. Janitor. De DAMAs, Oficio de

palacio, cuya ocupaciones guardar la en

rrada de las habitaciones que en otro tiem

po ocupaban las damas, que entonces eran

solteras y hov ocupan las camaristas. Gy

amnecei janitor. DE ESTRA pos. El de cual

quiera de lºs consejos ó tribunales que tie

ne á su cuidado el de los estrados de ellos,

así dentro de los tribunales donde asisten

los jueces para ver las causas como en las

demas funciones y actos públicos en que se

juntan. Accensus. DE vARA. Ministro de

justicia inferior al alguacil. Apparitor.

PÓRTEZUELA. f. d. de PuERTA. Entre sasº

tres cartera, golpe. -

PQRTEzUELO. m. d. de PUERTo, . .

PÓRTICO. m. Especie de portal ó sitio cu

bierto y fundado sobre columnas que se

coloca de de la entrada de los templos

ú otros edificios suntuosos. Porticus.

PORTILLO. m. La abertura que hay en las

murallas, paredes ó tapias. Muri aditus

vel ruina. Postigo ó puerta chica en otra

mayor. Ostiolum. met. Se dice de otra cual

quiera cosa que abre entrada y paso. Adi

tus. La mela ó hueco que queda en algu

na cosa quebrada , como plato , escudi

1la &c. Cavum fracturá factum. met. Se

entiende por cualquier entrada que deja el

descuido para la consecucion de alguna co

sa. Aditus. En algunas capitales la puerta

menos principal por donde no puede en

trar nada que se deba registrar Oppidi por

tula, porta minor. DIEZMAR A Porrillo.

fr. Diezmar el ganado lanar ó cabrío al

tiempo de entrar ó salir uno á uno por al

guna puerta estrecha ó portillo. Pecu

des arcto loco sigillatim incedentes decu

172,47"eº.

PORTON. m. La segunda puerta grande que

divide el zaguan de lo demás de la casa.

AEdium porta interior.

PORTUGALES, S.A. adj. ant. PortuguÉs.

PORTUGUES, S.A. adj. El natural de Por

tugal y lo perteneciente a este reino. Lu

sitanus, s.m. El idioma portugues. Lusi

tana lingua.

PORVENIR. m. fam. El suceso futuro. Fu

furtum.

PORVIDA. m. Juramento que se dice juran

do por la vida de Dios ó de sus santos. Vi

vit Dominus, mehercule.

POS. Voz,que solo tiene uso en el modo ad

verbial EN Pos, que vale DETR As ó en se

guida de alguno. Post. .

POSA. f. El clamor que se da con las campa

- IldS º los difuntos. Campanarum mor

tualia, neniae. La parada que hace el clero

cuando se lleva a enterrar el cadáver para

cantar el responso. Statio propiacularibus

precibus canendis pro defunctis. ant. PAu

sA. ant. Descanso, quietud, reposo. p. Las

asentaderas ó malgas. Nates, clunes.

POSADA. f. La casa propia de cada uno don

de habita ó mora. Habitationis domus, ha

bitaculum. La casa donde por su dinero se

recibe y hospeda la gente. Hospitium , di

versorium. El estuche compuesto de cu

chara, tenedor y cuchillo que se lleva en

la faltriquera cuando se va de camino para

conveniencia en las posadas. Theca cochlea

re, cultello et furcilla instructa. En pa

- lacio y casas de los señores el cuarto desti

nado a la habitacion de las mujeres sirvien

tes. Famularum conclave. FRANcesA. El

hospedaje que se hace sin interes en algu

na, ocasion por servicio del rey ó del pú

blico. Hospitium liberum, cuivis pervium.

El sALIR DE LA PosADA. Es LA MAxoR

JoRNADA. ref, que advierte que la mayor

dificultad de las cosas consiste en princi

piarlas. Dimidium facti qui bene carpit ha

bet. M.As AcA HAY PosADA. expr, fam. con

e se moteja á alguno que exagera ó sube

e punto alguna cosa. Nae istud nimiuºra

eff.

POSADERAS. f..p. NALGAs.

Posería. f. ant. PosaDA por la casa don
e &c.

POSADERO, R.A. m., y f. El que tiene casa

de posadas y hospeda en el la a los que se

lo pagan. Hospitii , meritorii magister.

Cierta especie de asiento que se hace de es

padaña ó de sogas de esparto, de media va

ra de alto, de hechura redonda y olana

por ambos lados, y de que se sirven comun

mente en el reino de Toledo, y particular

mente en la Mancha. Sedilis genus. NAL

GAToRIo. ladj. V. PENDon PosADr. Ro.

POSADILLA, TA. f. d. de PosADA.

POSADO, DA. adj. En lo antiguo se tomaba

por difunto.

POSADOR. m. ant. APosENTADoR.

POSANTE. p.a. En la acepcion de descan

sar, en la cual es muy usado en la marina

para denotar que un buque es quieto y

descansado; esto es, que sus movimientos

y balances no son violentos ni grandes.

Motu lenis, tranquillus.

POSAR. n. Alojarse ú hospedarse en alguna

posada ó casa particular. Diversari, hospi

tari, divertere. Descansar, asentarse ó re

osar. Sedere. ant. Morar, habitar. Ha

lando de las aves ó animales que vuelan,

pararse, asentarse en algun sitio ó lugar ó

sobre alguna cosa despues de haber volado.

. Se usa tambien como recíproco. Sidere.a.

Soltar la carga que se trae acuestas para

descansar ó tomar aliento. Deponere, po

rgere.

POSAVERGA. f. Náut. Palo largo que an

tiguamente 1levaban á prevencion los bu

ques ¿ reemplazar ó componer algun

mastelero ó verga que les faltase ó rompie

se. Colocábase en el borde, desde la oben

cadura mayor á la del trinquete, y ser

via entonces de resguardo para que la gente

no cayese al mar. Palus nauticus quidam.

POSDATA. f. La clausula ó capítulo que

se añade á la carta ya escrita y puesta la

fecha ó data. Post datas litteras scriptum.

POSEEDOR, R.A. m. y f. El que posee. Pos

sessor. De BUENA FE. El que posee alguna

cosa como propia con firme creencia de que

es suya. Bonae fidei possessor., TERcERo

poseÉpoR. Se entiende en los juicios ejecu

tivos el que posee alguna cosa cierta y par

ticular habida de aquel contra quien se li

tiga por título singular, como de compra,

donacion ú otro semejante. Tertius pos

sessor.

POSEER. a. Tener en su poder alguna cosa.

Possidere, met. Saber con perfeccion al

- guna cosa, como idioma, facultad. Callere.

POSEIDO, DA. adj. Poseso. met. El que eje

cuta acciones furiosas ó malas. Phreneti

cus, furiosus. s.m., prov. El terreno la

brantío comprado ó heredado, á diferencia

del terreno comun ó del que es propio del

señor solariego. Ager hereditate aut pretio

comparatus.

POSENTADOR. m. ant. APosENTADoR.

POSESION.f. El acto de poseer ó tener algu

na cosa corporal con ánimo de conservarla

para sí ó para otro; y por extension se di

ce tambien de las cosas incorporales, las

cuales propiamente no se poseen. Posses

sio. El estado de la persona que esta po

seida de los espíritus malignos. Daemonis

possessio, veratio. met. La reputacion

ó concepto bueno ó malo que se tiene de

una persona. Se usa por lo comun con el ver

bo tener. Opinio concepta. Se toma por la

misma cosa poseida; y así del que tiene mu

chosbienes, raícesó inmobles se dice quetie

ne muchas PosesioNEs. Bona possessa, pos

sessio. cIvIL. La que alguno tiene con justa

causa y buena fe, y con ánimo y creencia

de señor: y esta posesios civil siempre es

justa, y se contrapone á la natural en cuan

to esta ó no es justa ó no tiene los efectos

del derecho. Possessio civilis. clANDEsTI

NA. La que se toma ó tiene furtiva ú ocul

- tamente. Possessio clandestina. DE BUENA

FE. La que alguno tiene justamente, aun

- que no por causa en virtud de la cual se

trasfiere el dominio. Bonae fiden¿
DE MALA FE. La detentacion de la cosa age

na conocida como tal ó con duda positiva

de serlo, y sin color ni título para poseer

la. Malae fidei¿¿RAL. La real

aprehension ó tenencia de alguna cosa cor

poral, ó la PosEsoN destituida de los efec

tos de derecho. Naturalis vel corporalis

possessio. PREToRIA. La que se da a algu

no en la finca agena redituable para que se

haga pago de sus frutos. Praetoria posses

sio.vel cuAsI. loc. for. conforme con la

latina, en que se comprende asi la posesion

de las cosas corporales, como la de dere

chos,¿ y otras acciones. Pos

sessio realis corporalis vel quasi. vIoLEN

TA. La detentacion de alguna cosa inmoble,

de cuya posesion fué violentamente arro

jado ó impedido para su recobro el que la
tenia. Possessio rei immobilis violenter re

tentar vel adquisitae. AMPARA R EN LA Po

sesioN.fr, for. Mantener á uno en la pose

sion que renia al moverse el pleito. In pos

sessione aliquem tueri , conservare. APRE

HENDER LA PosesioN.fr, for. Tomar la po

sesion. In possessionem adire, venire. DAR

PosesioN.fr. Poner a alguno real y efecti

vamente sobre la cosa corporal que se quie

re poseer, ó á la vista de ella, ó entregan

dole algun instrumento en señal de que se

trasfiere la posesion, como las llaves de una

casa ó de un granero; y en las cosas incor

porales es dar una señal de el las en repre

sentacion, como poner el bonete al benefi

ciado, sentar en la silla del coro al preben

dado, entregar el bastor: al general, y así

otras cosas. Possessionem conferre. roMAR

PosEsIoN.fr. Ejecutar álgun acto con el cual

se demuestre que alguno usa de la alhaja ó

ejerce el empleo como propio, ó como que

ya esta en su poder. Possessionem sumere,
accipere.

POSESIONAL. adj: Lo que pertenece á la po

sesion ó la incluye, como acto Posesio

NA l. Possessivus.

POSESIONERO. m. El ganaderó que ha ad

uirido la posesion de los pastos arrenda

- ¿ Qui pascua possidet. -

POSESIVO. adj. Gram. Se dice de los pro

nombres que denotan posesion ó dominio,

en comun ó en particular; como mio, tuyo,

suyo &c.; y de los nombres adjetivos que

se forman de los sustantivos; como de An

tonio antoniano, de España español, por

los cuales entendemos alguna cosa de Anto

nio ó de España &c. Nomen possessium.

POSESO, SA. p., p. irreg de Poser R. adj.

que se aplica al sujeto que tiene los espí

ritus malignos dentro del cuerpo. A dia

bolo possessus. - -

POSESOR, RA. m. y f. PoseeDoR.

POSESORIO, RIA. adj. Lo que toca ó per

tenece á posesion; y así se dicen juicios,

entredichos y remedios PosEsoRuos los li

tigios que se siguen en órden á tomar, re

tener ó recobrar la posesion. Possessorius.

Ffff2
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PosEYENTE. p. a. El que posee. Possi

dens.

POSFECHA. f. Fecha posterior á la verda

dera. Posterganea diei inscriptio.

PosIBILIDAD. f. Capacidad ó no repugnan,

cia que tienen las cosas para poder ser ó

existir. Possibilitas. Los medios, caudal ó

hacienda de alguno. Facultates, opes, ha

cER su PosIBILIDAD. fr. ant. HACER Lo Po

SIBLE.

POSIBILITAR. a. Facilitar y hacer posible

alguna cosa dificultosa y ardua. Possibile

reddere.

POSIBLE. adj. Lo que puede ser ó suceder,

lo que se puede ejecutar. Possibilis.m. p.

Los bienes, rentas ó medios que alguno po

see ó goza; y así se dice: mis Posºles no

alcanzan á eso. Facultates , opes. ¿Es po

sIBLE? loc. con que se explica la extrañe

za y admiracion que causa alguna cosa ex

traordinaria. Y tambien se usa de ella para

reprender ó afear algun delito ó cosa mal

hecha. Ita neveró est?HAceR Lo Posible

ó roDo lo posiBLE. fr. No omitir circuns

tancia ni diligencia alguna para el logro

de lo que se intenta ó se encarga. Pro virili

inniti, contendere. No seR. Pos. BLE. fr.

con que se pondera la dificultad de ejecu

tar alguna cosa ó de conceder lo que se pi

de. Fieri non posse.

POSIBLEMENTE. adv. m. Con posibilidad.

Quoad fieri potest. -

POSICION.f. PosruRA ó situacion de algu

na cosa. El acto de poner. Positio. La de

manda del actor ó excepciones así del actor

como del reo, hechas en respuesta de la de

manda del actor, poniéndole por particu

laró artículos, desmembrando y poniendo

cada razon de por sí. Positio, interrogatio.

Suposicion; y así se dice en la aritmeti:

ca: la regla de falsa posicioN. Positio.

Postura ó disposicion; y así se consideran

las diversas posicioNEs de la esfera entre

los geógrafos. Positio.for. Artículo á cu

yo tenor bajo de juramento debe respon

der la parte contraria á instancia de la otra

del hecho que se le pregunta. Se usa mas

comunmente en plural. Actoris in civil

aut criminali actione postulatus quibus

respondeat reus. Falsa posicioN. Arit.

La "suposicion que se hace de uno ó mas

números para resolver alguna cuestion. F

ctitia positio.

POSITIVAMENTE. adv. m. Cierta y efec

tivamente, sin duda alguna. Re ipsá, re

verd.

POSITIVO, VA. adj. Cierto, efectivo, ver

dadero y que no tiene duda. Certus; ve

rus. Se aplica al derecho ó º. divina ó

humana en contraposicion de la natural.

Positious. Gram. Se dice del nombre ad

jetivo cuyo significado es el mismo que

suena, sin aumento ni diminucion. Nomen

¿ AFIRMATIVO , en contra

posicion del negativo. De Posirivo. mod.

adv. Ciertamente, sin duda, Re ipsd, re

erd, absque dubio.

pósto. m. La casa en que se guarda la can

tidad de trigo que en las ciudades, villas

y lugares se tiene de repuesto y, preven

cion. Horreum publicum. Pio. El distinto

del real, y que por su fundacion y gobier

no tiene algunas circunstancias caritativas;

como la de prestar el trigo sin creces ni re

cargo, ó la de prestarlo á viudas, labrado

res pobres &c. Horreum publicum egenis

agricolis sublevandis. - -

POSITURA. f. PosTu RA. Estado ó disposi

cion de alguna cosa. Status, ordo.

POSMA., f. fam. Pesadez; flema , cachaza.

Segnities, pigritia, tarditas. adj. fam. Se

aplica á la persona lenta y pesada en su mo

do de obrar

POSO. m. El asiento, heces ó superfluidad

que dejan, las cosas líquidas en las vasijas

en que están. Sedimentum, fer. Descan

so, quietud, reposo. Quies. ant. Lugar pa

ra descansar ó detenerse.

POSON. m. PosADERo.

POSPARTO. m. PosT PARTo.

POSPE LO. Voz que solo se usa en el modo

adverbial A PóspElo. Á PosPelo. mod.

adv. A conrRAPelo. mod. adv. met. Con

tra la propension ó inclinacion natural,

con repugnancia. Invitá minervd.

POSPIERNA. f. En las caballerías la parte

desde la corva al cuadril. Llámase mas co

munmente Muslo. Cruris pars postica.

POSPONER. a. Poner ó colocar alguna cosa

después de otra. Post ponere. met. Apre

ciar una cosa menos que otra, darle infe

rior lugar en su juicio y estimacion. Post

habere. - -

PosPUESTo, TA. p. p. irreg. de pospoNER.

POSTA. f. Los caballos que están prevenidos

ó apostados en los caminos a distancia de

dos ó tres leguas para que los correos

otras personas vayan con toda diligencia

de una parte a otra. Veredorum statio. La

casa ó lugar donde están las postas. Po

mus in vía publica veredis locandis. La

distancia quehay de una posra a otra. Spa

tium quod veredo decurritur, m. La per

sona que corre y va por la posta á, alguna

diligencia. Veredarius. f. Tajada ó peda

zo de carne, pescado ú otra cosa. Frustum,

segmen. Balá pequeña de plomo algo ma
yor que los perdigones, que sirve de mu

nicion para cargar las armasde fuego. Plum

beus scrupulus ant Mil. La gente apos
tada; y en estesentido se suele dar este nom

bre al soldado que está de centinela, Mili

tum statio. ant. Mil. Apostadero ó pues

to militar. Militaris statio. llant. El pues

to ó sitio donde se aposta algun centinela.

Vigilum statio. En los juegos de envite es

la porcion de dinero que se envida y pone

sobre la tabla. Nummorum sponsio in lu

do. Germ. ALou AcIL. Á Posta mod, adv.

fam. de propósito, con intencion. De in

dustria, opera. A su rosTA. mod;

adv. ant. Á su propósito, a su voluntad:

coRRER LA posfA. fr. Caminar con celeri

dad en caballos á propósito para este mi

nisterio que están prevenidos en los luga

res á ciertas distancias. Tambien se corre

en silla ó berlina para este efecto. Muta

tis subinde equis viam percurrere, llaceR

Post A. fr. ant Mil. Estar de centinela. Er

cubias agere, por LA PosTA. mod, adv. con

¿ además del sentido recto de ir corrien

o la posta, metafóricamente se explica la

prisa, presteza ó velocidad con que se eje

cuta alguna cosa. Citissimº.

POSTAR. a. ant. AposTAR,

POSTE. m. La columna ó pilar de piedra,

madera ó metal que sirve para sostener al

gun edificio. Pila, tibicen , sublitium.

met. La mortificacion que en los colegios

se da á los nuevos colegiales poniéndolos

en un lugar señalado de pié derecho algu

nas horas. Statio tironibus loco in quibus

dam collegiis indicta. ant, puNTAL.. Asis

TIR AL posre. En algunas universidades po

nerse el catedrático después de bajarse de

la cátedra á esperar por cierto tiempo si á

los discípulos se les ofrece alguna dificul

tad para desatársela. Stare ad interrogata.

DAR posre. fr. Detener á alguno, obli

gándole á que se aguarde mucho. Morari

aliquem. HAcER llev AR. Pos re., fr., Hacer

uno espere en sitio determinado mas

el tiempo regular ó en que habia conve

nido. In diem et locurra staftutuma non com

parere, llevAR. Post E. fr. Aguardar á uno

que falta a la cita. Moram pati, loLER EL

ros re. fr, met. Prever el daño que puede

suceder para evitarle. Discrimen vel peri

culum subodorari. -

POSTEAR. n. ant. coRRER LA posrA.

POSTELERO. m. Náut. Cada una de las

curvas de madera, ó de los maderos curvos

que sujetan y afirman al costado del navío

las mesas de guarnicion. Recurvum tignum

lateri navis afirum.

POSTEMA. f. Absceso ó tumor preternatu

ral que contiene pus ó materia. Apostema.

met. La persona pesada ó molesta. Mo

lestus, gravis homo. No HAcÉRsele Á uNo

PosTEMA ALGuNA cosA. fr, met, fam. que

se usa para denotar la facilidad con que al

guno descubre á otros lo que sabe; y con

especialidad cuando es cosa secreta. Plenum

rimarum esse, hacillac elui Dícese del

que con franqueza y sin dilacion manifies

ta á otro las quejas ó sentimientos que tie

me de él. Aperte cum aliquo erpostulare.

POSTEMACION. f. ant. AposreMA:

POSTEMERO. m. Instrumento de cirugía,

como una lanceta grande, que sirve para

abrir las postemas. Scalpellus major ada

postemata dis secanda vel a perienda.

PÓSTERAMENTE. adv. m. ant. Posterior,

últimamente, al fin.

POSTERGACION. f. La accion y efecto de

postergar. Ret dilatio.

POSTERGAR. a. Hacer sufrir atraso, dejar

atrasada alguna cosa, ya sea en el lugar que

debe ocupar, ó en el tiempo en que habia

de tener su efecto. DfFerre, , ,

POSTERIDAD. f. La descendencia ó gene

racion venidera. Posteritas.

POSTERIOR. adj. Lo que fué ó viene des

pues, ó queda detrás de otra cosa. Po

sterior. - - - -

POSTERIORIDAD. f. El estado de una cosa

en cuanto es posterior á otra. Posterioris

refordo. - - - -

POSTERIORMENTE. adv. de ord. y t. Úl

timamente, después. Posterius.

POSTETA. f. Impr. El agregado ó conjunto

de pliegos de papel que los impresores me

ten unos dentro de otros para empaquetar

las impresiones. Librorum aliqua folia in

terterta.

POSTIELLA. f. ant. PosTILLA.

POSTIGO. m. La puerta falsa que ordinaria

mente está colocada en sitio escusado de la

casa. Posticum. La puerta que está fabri

cada en una pieza sin tener division, ni

mas que una hoja, la cual se asegura con

1lave, cerrojo , picaporte &c.0stium.

Puerta chica practicada en otra mayor. 0

stiolum, portula. Cada una de las puer

tecillas que hay en las ventanas ó puer

taventanas. Cualquiera de las puertas me

nos principales de alguna ciudad ó villa.

0ppidi portula.

POSTIGUILLO. m. d. de PostIgo.

POSTIL.A. f. La nota ó adicion que se pone

en la márgen de los libros para interpre

tacion ó ilustracion del texto, ó para su

plemento de lo que le falta, Annotatio.

POSTILACION.f. La accion de postilar. An

70fafio.

POSTILADOR. m. El que postila. Anno
fator.

POSTILAR. a. Poner notas breves á algun

libro ó escrito. Notis illustrare.

POSTILLA. f. La costra que se cria en las

llagas ó granos cuando se van secando. Pu

stular.

POSTILLON. m. El mozo que va á caballo

delante de los que corren la posta para

guiarlos y enseñarles el camino, el cual

solo corre desde una posta a otra, y se

vuelve a traer los caballos. Veredarius fa

mulus, minister. -

POSTILLOSO, SA. adj. Lo que tiene posti

llas. Pustulosus.

POSTIZA. f. Náut. La obra muerta que se

pone exteriormente á las galeras y galeo

tas desde su cubierta principal en ambos

costados para aumentar la manga y colocar

los remos en la posicion mas ventajosa. 0

pus quoddam lateribus triremium exte

ritis adfirum.cAsrASu ELA. Por lo comun

se llama así la mas fina y pequeña que las

regulares. - -

POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni

propio, sino agregado, imitado. fingido ó

sobrepuesto. Adscititius, subdititiuss, mt.

Entre peluqueros el añadido ó tejido de

pelo que sirve rº suplir la falta de este.

Adscititia coma.

POSTLIMINIO. m. Ficcion del derecho ro

mañó, por la cual los que en la guerra que

daban hechos prisioneros de los enemigos,

en restituyéndose á la ciudad se reintegra

ban en los derechos de ciudadanos (de que

en aquel ínterin no gozaban) como si nún

ca hubiesen faltado de la ciudad, conti

nuándose en la consideracion legal el ins

tante antes de la prision con el instante de

la libertad; de donde se dijo PosrLIMINIo

como junta de límites. Postliminium,

POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca

ópertenece a la tarde, ó lo que es despues

de mediodía. Postmeridianus , pomeri

dianus. -

POSTOR. m. PoNEDoR. Se usa mas frecuen

temente en las rentas, obligaciones y al

monedas.

POSTPARTO. m. El parto que se sigue à o

tro: es comun hablando de las ovejas y su

sucesiva procreacion de unas en otras. Par

tus posterior.

POSTRACION.f. La accion y efecto de pos

trar. Corporis ad terram submissio, debi

litatio. Abatimiento por enfermedad ó

afliccion. Animi deliquium.

POSTRADOR, RA. m.; y f. El que postra.

Eversor, destructor. La tarima , baja de

madera que se pone al pié de la silla en el

coro para que el religioso se postre sobre

ella. Suppedamentum:

POSTRAR: a. Rendir, humiliar ó derribar

alguna cosa. Subjicere, , submittere, pro

sternere. Enflaquecer, debilitar, quitar el

vigor y fuerzas á alguno. Se usa tambien

como recíproco. Debilitare. r. Hincarse de

rodillas humillándose por tierra, ponerse

.á los piés de otro en señal de respeto, ve
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neracion ó ruego. In genua procumbere,

pedibus alicujus advolvi.

POSTRE. adj. PosTRERo. s.m. La fruta,dul

ce y otras cosas que se sirven al fin de las

comidas ó banquetes. Bellaria. A LA Pos

TRE. mod, adv. A lo último, al fin. Po

stremò.

POSTREMAS. (Á) mod... adv. ant. Al FIN ó

(LTIMAMENTE.

POSTREMERO, RA. adj., ant. rosTRERo.

POSTREMO, MA. adj. PosTRERo ó ÚLTIMo.

POSTRER. adj. post RERo. -

POSTRERAMENTE. adv. de ord. y t. Últi

mamente, a la postre. Postremò.

POSTRERO, R.A. adj. Lo que es último en

órden. Postremus. Lo que está, se queda
ó viene detrás.

POSTRIMER. adj. ant. PosTRERo.

POSTRIMERAMENTE. adv. de ord. y t.

Ultima y finalmente, á la postre. Postremò,

denique.

POSTRIMERÍA. f. Novismo. El último pe
ríodo ó últimos años de la vida. Extre

mum vite tempus.

POSTRIMERO, RA. adj. PosTRERo ó ÚL

TIMO,

POSTULACION. f. En el derecho canónico

el nombramiento de prelado de alguna igle

sia hecho por el cabildo en sujeto que por

algun impedimento canónico , ó por ser

prelado de otra iglesia ó religioso, necesi

ta de dispensacion para obtener la digni

dad. Postulatio. ant. Peticion, instancia

ó súplica. -

POSTULADO. m. Principio tan¿? evi

dente, que no necesita de prueba ni demos

tracion, y por ser frecuente su uso en la

matemática, pide concederse al principio

para que no haya despues tropiezo en las

demostraciones. Petitiones.

POSTULADOR. m. E1 capitular que da su

voto para prelado á sujeto que no puede

ser nombrado por via de eleccion. Postu

lator. El que por comision legítima de
parte interesada solicita en la curia roma

na la beatificacion y canonizacion de al

guna persona venerable. Postulator.

POSTULAR. a. Pedir para prelado de algu

na iglesia sujeto que segun derecho no pue

de ser elegido. Postulare.

PÓSTUMO, MA, adj. Lo que sale á luz des

pues de la muerte de su autor; y así se lla

ma hijo póstuMo el que nace después de

la muerte de su padre; y obras PósTUMAs

las que se imprimen después de la muerte

de su autor. Posthumus.

POSTURA. f. La planta, accion, figura, si

tuacion ó modo en que esta puesta alguna

persona ó cosa. Status, gestus, modus. La

accion de poner ó plantar árboles tiernos

ó plantas. Plantatio. El precio que por

la justicia se pone a las cosas comestibles.

Pretii praescriptio. E1 precio que el com

prador pone a alguna cosa que se vende ó

arrienda, partícularmente en almoneda ó

por justicía. Pretii taratio. E1 pacto ó

concierto, ajuste, convenio. Conventio, pa

ctum. La porcion ó cantidad que se suele

apostar entre dos sobre si alguna cosa será

ó no será. Sponsio pecuniae. ¿ ADORNO,

El huevo del ave. Ovum. La planta ó ar

olillo tierno que se trasplanta. Surculus.

A PosruRA DE REGIDo R. mod. adv. con que

se explica en los abastos públicos que el

precio de los géneros no ha de ser fijo du

rante el tiempo del arrendamiento, sino el

que determinare la justicia con arreglo al

que sucesivamente fueren tomando los gé

neros. Pretio ab ardili seu municipali se

natore adsignato. PLANTAR DE PosTURA.

fr. Plantar poniendo arboles tiernos, á di

ferencia de los que se plantan de pepita,

de barbado, de garrote&c. Arbusculos plan
fatre.

POSTURICA, LLA, f. d. de posTURA.

POTABLE. adj. Lo que se puede beber. Po

tabilis.

POTADO. m. Germ. BoRRAcHo.

POTADOR. m. El que pota. Potator.

POTAJE. m. El¿ de la olla, ú otro gui

sado líquido. Jusculum. Por antonomasia

se llaman las legumbres guisadas para el

mantenimiento de 1ós dias de abstinencia.

Las mismas legumbres secas; y así se dice

que se ha hecho provision de porAJEs para

la cuaresma. Legumina condita vel con

dienda. La bebida ó brebaje en que entran

muchos ingredientes. Potio er pluribus re

bus mirta. met. El conjunto de varias co

sas inútiles mezcladas y confusas. Inuti

lium mirtura.

POTAJERÍA. f. El conjunto ó agregado de

legumbres secas de que se hacen potajes.

Legumina. La oficina en que se guardan y

distribuyen las semillas ó potajes. Legu
minum cella. -

POTAJIER. m. El gefe de la potajería de las

casas reales. Leguminum in domo regia

praefectus.

PÓTALA. f. Piedra que atada á la extremi

dad de un barco sirve para hacer fondear

los botes ó embarcaciones menores. La pis

ad ertremum funem navigiis continendis

alligatus.

POTAR. a. Igualar y marcar los pesos y me

didas. Pondera mensurasque ad truiinam .

revocare. Germ. BEBER.

POTASA. f. Quím.¿ que purificado es

sólido, blanco; muy cáustico, y expuesto

al aire atrae el ácido carbónicó y fa hu—

medad, y se liquida. Alkali vegetabile, po

tassa, sal tartarifirum. -

POTE.. m. Cierta especie de vaso de barro al

to, de que se suele usar para beber ó guar

dar los licores. Vas ficie. El tieso en

que se plantan y tienen las flores y yerbas

olorosas hecho en figura de jarra. Vas fi

ctile ercolendis floribus. La medida ó pesa

por la cual se arreglan otras. Norma. p.

de Gal. y Ast. Comida equivalente a la

olla de Castilla. A PorE. mod. adv. fam.

, Abundantemente. Abundè.

POTECILLO. m. d. de porE.

POTENCIA. f. La facultad para ejecutar al

¿ cosa ó producir algun efecto, y se sue

e distinguir por los adjetivos que le ex—

plican , como PoTENcIA auditiva, visi

va &c. Potentia. Imperio, dominacion.

Potestas. PosIBILIDAD por la facultad de

existir. La virtud generativa. Potentia,

virtus. El poder y fuerza de algun estado.

Potentia. Por antonomasia cualquiera de

las tres facultades del alma, de conocer,

querer y acordarse, que son entendimien

to, voluntad y memória. Dotes animi.

Cualquier gobierno, reino, república ó es

tado soberano. Imperium, regnum, respu

blica. Mat. El producto que resulta de

multiplicar una cantidad por sí misma una

ó mas veces. De UNA PIEzA DE ARTILLE

RfA. El trecho que anda la bala por el aire

formando línea sensiblemente recta; y po—

TENcIA de un mortero de bombas es a dis

tancia á que puede arrojarlas por diferen

tes elevaciones. Spatium quod tormenti

bellici jactu percurritur. MorRIz. Maq.

El cuerpo que puede mover a otro. Poten

tia movens. p. Llámanse así nueve rayos

de luz, que de tres en tres forman una es

ecie de corona en las imágenes del Niño

¿ para expresar el universal poder que
tiene sobre todo lo criado. Corona in ra

diorum triades disposita. EN poTENcIA,

mod adv. Filos. PoTENcIALMENTE. Se usa

comunmente con el verbo estar. Lo (Lr1

Mo DE PoTENCIA. loc. Todo el esfuerzo de

que uno es capaz. Summa vis, summus

conaftts.

POTENCIAL., adj. “Lo que tiene ó encierra

en sí potencia, ó lo que pertenece á ella.

Adpotentiam attinens. Se aplica á las co

sas que tienen la virtud o eficacia de otras,

y equivalen á ellas; y así de las cosas muy

calientes, especialmente en la medicina, se

dice que tienen fuego PoTENcIAL. AEqui

palerts. -

POTENCIALIDAD. f. La mera capacidad de

la potencia independiente del acto. Poten

tia. Equivalencia de una cosa en la virtud

ó eficacia de otra. AEquivalentia. , ,

POTENCIALMENTE. adv. m. Equivalente

ó virtualmente. AEquivalenter. Filos. En

un estado de capacidad, aptitud ó disposi

cion para alguna cosa. Potenter.

POTENTADO. m. El príncipe ó soberano

que tiene dominio absoluto en alguna pro

vincia ó estado; pero toma investidura de

otro príncipe superior. Rer, princeps,

dynasta. - -

POTENTE. adj. Lo que tiene poder, eficacia

ó virtud para alguna cosa. F¿. Pode

roso. Potens, praepotens. Se dice del hom

bre capaz de engendrar. Feminae potens.

fam. Grande, abultado, de tamaño ir

regular ó desmesurado. Grandior, im

777.I y S. - - º * -

POTENTEMENTE. adv. m. Poderosamente,

con eficacia y vigor. Potenter.

POTENTISIMO, MA. adj. sup. de PoTEN

TE. Prepotens, potentissimus.

POTENZÁ. f. Blas. Palo que puesto hori

zontalmente sobre otro forma con él la fi

-

gura de una T. Lignum alteri innirum lit

tere Tformam referens.

POTENZADO, DA. adj. Blas. Se aplica á

piezas terminadas en una T. In T figuram.
desinens.

POTERNA. f. Fort. En las plazas fortifica

das puerta menorque cualquiera de las prin

cipales, y mayor que un portillo. Portu
la in munimentis urbium.

POTERO. m. poTADoR.

POTESTAD. f. E1 dominio, poder, jurisdic

cionó facultad que se tiene sobre alguna

cosa. Potestas. En algunos pueblos de Ita

lia el corregidor, juez ó gobernador. Prae

tor. PoTENTADo. Mat. PorENcIA. Pote

stas. p. Los espíritus celestes del sexto co

ro y tercero de la gerarquía media.

POTESTATIVO, VA. adj, for. Lo que está

en la facultad ó potestad de alguno. Quod.

in potestate alicujus est.

POTISIMO, MA. adj. Especialisimo ó prin

cipalisimo. Potissimus.

POTISTA. com, fam. El bebedor de vino.

Bibar.

POTRA. f. fam. HERNIA. PorRo.cANTAR

LE Á UNo LA PorR.A. fr met. y fam. Sen

tir los quebrados algun dolor en la parte

lastimada, lo que comunmente sucede en

la mudanza de tiempo. Aeris mutationem.

partis les e dolore praenuntiari.

POTRANCA. f. La yegua que no pasa de tres

años. Equa bima oel trima.

POTRERA. adj. que se aplica á una cabeza

da de cáñamo que se pone á los potros.

Cannabinum frontale, capistrum.

POTRERO. m. fam. HERNIsTA. E1 que cui

da de los potros cuando estan en la dehesa.

Equinorum pullorum custos: , .

POTRICO, LLO, TO.m., d. de PorRo.

POTRIL. adj. que se aplica á la dehesa en

ue se crian los potros después de separa

¿ de las madres, que es a los dos años de

su edad. Se usa tambien como sustantivo.

. Ad pullos equinos pertinens,

POTRILLA. f. Apodo que se da á los viejos

que ostentan verdor y mocedad. Viridis

lasciviensque senex.

POTRO, TRA. m. y f. E1 caballo ó yegua

desde que nacen hasta que mudan los dien

tes mamones ó de leche, que sobre poco

mas ó menos es a los cuatro años y medio

de su edad. Pullus equinus.m. Cierta má

quina de madera, sobre la cual sentaban y

atormentaban a los delincuentes, que esta

ban negativos, para hacerles que confesa

sen ó declarasen la verdad de lo que se les

preguntaba. Equuleus. Máquina de made

ra que sirve para sujetar los caballos cuan

do no se quieren dejar herrar ó curar. Nu

mella equis constringendis. Entre colme

neros llaman así el hoyo que abren en tier

ra para partir los peones: este debe ser en

terreno llano y al pié de un ribazo, pro

fundo media vara, y ancho una cuarta, y

distante del sitio¿ están los peones

quince ó veinte varas. En él se parten los

¿ y como no se puede lograr sin mo

estar a las abejas, se da á este sitio prepa

rado el nombre de PotRo. Fovea ab apiariis

facta, recipiendis a pibus que in alvea

ri supersunt. fam. 1NcoRDio. met. Todo

aquello que molesta y desazona gravemen

te. Angustia. El orinal de barro. Matella

fictilis. DE PRIMER BocADo. El caballo des

de que muda los cuatro dientes llamados

alas, que suele será los dos años y me

¿ de su edad, hasta que muda los cuatro

dientes incisivos, inmediatos, á las palas;

lo que suele suceder al cumplir tres años y

medio sobre poco mas ó menos. Trimus

equus. De sEGUNDo BocApo. El caballo

desde que muda los cuatro dientes incisivos

inmediatos á las palas que suele ser a los

tres años y medio de su edad, hasta que

muda los otros cuatro dientes incisivos in

mediatos á los colmillos ;, lo que por lo

regular le sucede al cumplir los cuatro a

ños y medio. Quadrimus equus. PoTRos

CAYENDO Y MOZOS PERDIENDO , VAN ASE

sANDo. ref, con que se explica que los

trabajos, y contratiempos hacen cuerdos a

los hombres. Laboribus docemur. Al Po

TRo Y AL Mozo El ATAHARRE FLoJo Y

APRETADo EL Bozo. ref, que enseña que se

les ha de dar buen trato, y alimentarlos

bien; pero que no se les ha de soltar la

rienda para que anden á su libertad. Ben?
astus labore coercendus est , ne lasciviat.

¿ PoTRos Á vN cAN BIEN LE MoR1bE

RAN. ref, que da á entender las ventajas

del mayor número en los combates y pe
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leas. Plurimum valet in pugna multitudo.

el porRo, PRIMERo DE or Ro, ó DóM Ele

oTRo. ref. que aconseja que en las cosas en

que hay riesgo es bien valerse de las expe

riencias agenas. Ne quid discriminis iner

pertus aggrediare. MANDA PorRos, y DA

Pocos. expr. fam. con que se moteja al que

es largo en prometer, y corto en cumplir

lo prometido. Largus promissor, tardus

promissorum er cutor. ¿ POTROS CO

Mo Los orRos. ref. que advierte que no de

be desestimarse el dictamen por ser de gen

te moza, pues pueden discurrir, y muchas

veces discurren tan acertadamente como los

mas ancianos y experimentados. Consilium

quandoque viget juvenilibus annis,

POTROSÓ, SA. adj. fam. HERN1oso. fam. Se

dice del que es dichoso y afortunado. For

tunatus , felir.

POYA. f. El derecho que se paga en pan en

el horno comun; y por eso se dice: horno

de Pox A., pan de PoxA. Furnacea merces.

POYAL. m. El paño alistado con que en las

aldeas y lugares cortos cubren los poyos.

Stragulum poliis tegendis. Povo..

POYATA. f. El basar ó anaquel que sirve pa

ra poner vasos y otras cosas. Abacus.

POYATILLA. f. d. de PoYATA.

POYO. m. El banco de piedra, yeso ú otra

materia, que ordinariamente se fabrica ar

rimado a las paredes, junto á las puertas de

las casas, en los zaguanes y otras partes.

Podium. El derecho que se da a los jueces

cuando estan despachando. Stipendium vel

merces judici erogata.

POZA. f. La charca ó concavidad en que hay

agua detenida. Lacuna. Balsa ó alberca

para empozar y macerar el cañamo. Sta

gnum macerando cannabo. LAMER LA Po

zA. fr. met. y fam. Ir poco á poco sacan

do y h¿, el dinero a alguno con ar

te y simulacion. Pecuniam sensim er

ha urire.

POZAL. m. El cubo ó zaque con que se saca

el agua del pozo. Vas puteale, El brocal

del pozo. Puteal. La tinaja ó vasija em

potrada en tierra para recoger algun licor,

como el aceite y vino en los molinos y la

gares. Cadus ore tenus terrae immissus.

POZANCO. m. La poza que queda en las ori

llas de los rios¿ las aguas margi

nales. y detiene una porcion de ellas. La

cus recedentibus aquis post fluvii erunda

tionem reliquus.

POZO. m. Hoyo redondo que se hace en la

tierra ahondándole hasta encontrar manan

tial de agua, el cual se suele vestir de pie

dra ó ladrillo para su mayor subsistencia.

Puteus. El sitio ó paraje en donde los rios

tienen mayor profundidad. En algunas par

tes los hacen artificiales para pescar sal

mones. Locus in alveo fluminis altior. En

el juego de la cascarela y otros es cierto nú

mero de pollas que se va separando para

que no exceda de ello lo que se juega en

una mano, y se van jugando uno a uno

hasta apurarlos. El número es arbitrario.

Sponsionum cumulus. En el juego de la

oca la casa, de la cual no sale el jugador

que cayó en ella por su suerte hasta que

entra en el la otro. In ludo Ocae seu Anse

ris dicto, sors quaeda m lusoribus timen

da. met. Cualquiera cosa que es llena, pro

funda ó completa en su línea; y así se lla

ma Pozo de ciencia al sujeto muy docto,

sabio y erudito. Plenitudo, profunditas.

DE NIEve. Cierta especie de pozo seco, muy

ancho y capaz, donde se guarda y conser

va la nieve para el verano. Está vestido de

piedra ó ladrillo, y tiene sus desaguaderos

por la parte inferior , para que por ellos

salga el agua que destila. Puteus reservan

de nivi.

POZUELA. f. d. de PozA.

POZUELO. m. d. de Pozo. PozAL. Tinaja ó

vasija.

PR.

PRÁCTICA. f. El ejercicio ó actual ejecu

cion conforme á las reglas de algun arte ó

facultad que enseña a hacer alguna cosa,

como consiguiente a la teórica. Praris.

El uso continuado, costumbre ó estilo de

alguna cosa. Prar is, consuetudo. El mo

do ó método que particularmente observa

alguno en sus operaciones. Methodus, ra

tio. El ejercicio que bajo la direccion de

un maestro y por cierto número de años

tienen que hacer algunos profesores para

habilitarse y poder ejercer públicamente

sus profesiones. Tirocinium.

PRACTICABLE. adj. Lo que se puede prac

ticar ó poner en practica. Quod fieri po
fest.

PRACTICADOR, RA. m. y f. El que prac

tica. Practicus , praxim rujusque artis

exercens.

PRACTICAMENTE. adv. m. Con uso y ejer

cicio de alguna cosa, experimentadamente.

Practic?, in prari.

PRACTICANTE. p. a. E1 que practica. Exer

cens.s. m. El que por cierto numero de

años ejerce la cirugía y medicina al lado y

bajo la direccion de maestro aproba

do. Medici vel chirurgi assecla, medicinae

vel chirurgie candidatus. El que en los

hospitales cuida de la asistencia de los en

fermos. Medicinae studiosus juvenis in no

socomio argros curans.

PRACTICAR. a. Ejercitar, poner en prác

tica alguna cosa que se ha aprendido y es

peculado. Ad prarim reducere, erequi.

Usar ó ejercitar continuadamente alguma

cosa. Tractare, exercere. Ejercer algunos

profesores la práctica al lado y bajo la di

reccion de un maestro por determinado nú

mero de años. Artis prarim sub magistro

ediscere.

PRÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

práctica; y se aplica a las facultades que

enseñan el modo de hacer alguna cosa. Pra

cticus, ad prarim pertinens. Experimen

tado, versado y diestro en alguna cosa. Pe

ritus, erperientia edoctus. s. m. Plloro
PRACTlCO.

PRACTICON, NA. adj, aum. El que está

diestro en alguna facultad, mas por haber

la practicado mucho, que por ser muy doc

to en ella. Prarim tantum doctus.

PRADAL. m. ant. PRADo.

PRADECILLO. m. d. de PRADo.

PRADEÑO, ÑA. adj. prov. Lo que toca ó

pertenece al prado; y asi dicen esta agua

es mala porque es PRA DERA. Pratensis.

PRADERA. f. PRA DERíA.

PRADERÍA. f. El campo ó tierra en que

hay muchos prados para pasto del ganado.

Pascua. E1 pedazo de ¿ muy fertil

que se puede segar, y suele estar en el mis

mo prado que se pasta ó en montaña. Pra

ti pars virens.

PRADEROSO, SA. adj. Lo perteneciente á
rado. Pratensis.

PRADICO, LLO, TO. m. d. de PRADo.

PRADO. m. Pedazo de tierra 1lana é incul

ta en que se deja crecer la yerba para pas

to y mantenimiento de los ganados. Pra

tum. El sitio ameno adornado de árboles

que suele estar cerca de las ciudades, y sir

ve de diversion y paseo, como en Madrid

el PRADo nuevo, el de s. Gerónimo. Locus

vel ambulacrum arboribus consitum vel

ornatum. DE GUADANA. El que se siega

anualmente. Pascuum quod singulis an

nis metjtur.

PRAGMATICA. f. Ley que procediendo de

competente autoridad se diferenciaba de los

reales decretos y órdenes generales en las

fórmulas de su publicacion. Pragmatica,

PRAGMATICO. adj. for, que se aplica al

autor jurista que interpreta ó glosa las le

yes nacionales. Se usa tambien como sustan

tivo. Pragmaticus.

PRASIO. m. Cuarzo de color verde de puer

ro que tiene embutidos cristales¿
de otro mineral compuesto tambien verde.

Quarzum prasium.

PRASMA. m. Variedad de la calcedonia, que

se distingue en ser de color verde mas ó

menos oscuro. Siler chalcedonius.

PRATICA. f. ant. PRAcTIcA.

PRAVEDAD. f. Iniquidad, perversidad, cor

rupcion de costumbres. Pravitas.

PRAVO, VA. adj. Perverso, malvado y de

dañadas costumbres. Pravus.

PRAXIS. f. PRAcricA,

PRE., m. El socorro diario que se da á los

soldados para su mantenimiento. Militum.

diarium stipendium. prep. latina que tie

ne uso en castellano para la composicion

de varios nombres y verbos, aumentando

algunas veces la significacion; como en

preeminente, y otras significando la ante

lacion ó anterioridad de lo que el nombre

ó verbo significa; como en prefijar, pre

ver. MANIBus. mod. adv. latino que se usa

en nuestra lengua en el mismo sentido, y

vale á la mano ó entre las manos.

PREA. f. ant. PREsA.

PREAMBULO. m. El exordio ó prefacion
va

precede á alguna narracion, peticion,

iscurso &c. Praefatio, proloquium. fani.

Rodeo ó digresion impertinente en el dis

curso para evadir la dificultad. Circumlo

quutio, ambages.

PREAR. a ant. Apresar, saquear, robar.

PREBENDA. f. Renta eclesiástica aneja á

un canonicato , &c. Prarbenda. Cualquier

beneficio eclesiástico; como dignidad, ca

nonicato, racion &c. Praebenda. El dote

que piadosamente se da por alguna funda

cion a una mujer para tomar estado de re

ligiosa ó casada, ó a los estudiantes para

seguir los estudios. Prarbenda dotis vel

studiorum nomine. met. y fam. El oficio,

empleo ó ministerio lucrativo y poco tra

bajoso. Ministerium , munus. De oficio

"Cualquiera de las cuatro canongías docto—

ral, magistral, lectoral y penitenciaría.

Canonicatus docendi , praedicandi , lites

sustinendi, aut confessiones audiendi one

... re gravatus.

PREBENDADO. m. El dignidad, canónigo ó

racionero de las iglesias catedrales y cole

giales. Beneficio seu sacerdotio primario

in ecclesia cathedrali fungens.

PREBENDAR. a. Conferir prebenda á algu

no. Ecclesia principis sacerdotium con

ferre.

PREBESTAD. f. PREsosTAzgo.

PREBESTADGO. m. PREBosTAzgo.

PREBOSTAZGO. m. El oficio de preboste.

Praefectura.

PREBOSTE. m. El sujeto que es cabeza y

preside ó gobierna alguna comunidad. Pre

positus.¿ CAP1TAN PREBOSTE

Mil. Oficial que en tiempo de guerra y du

rante la campaña se nombra para que con

su compañia cuide de perseguír a los mal

hechores, formándoles sumaria y condu

ciendolos al su licio, y de velar sobre la

observancia de los bandos y órdenes del ge

neral y sobre todo lo perteneciente a la

licia. Lictorum militarium pra fectus in
castris.

PRECACION. f. anta DEPREcAcoN.

PRECARIA MENTE. adv. mod. for. De un

modo precario. Precartó.

PRECARIO, RIA. adj. for. Lo que solo se

posee como en prestamo y a voluntad de

su dueño. Precarius.

PRECAUCION.f. Reserva, cautela para evi

tar ó precaver los inconvenientes, emba

razos ó daños que pueden sobrevenir. Pre

cautio.

PRECAUCIONADO, DA. adj. Precavido,

cauto, prevenido. Cautus, sibi cavens.

PRECAUCIONARSE. r. Precaverse, preve
nirse, guardarse, cautelarse. Sibi cavere.

PRECAUTELAR. a. Prevenir y poner los

medios necesarios para evitar ó impedir al

gun riesgo ó peligro. Praecavere.

PRECAVER a. Prevenir algun riesgo, da

ño ó peligro pàra guardarse de él y evitar

le. Se usa tambien como recíproco. Pre
ratºere.

PRECAVIDO, DA. adj Sagaz, cauto, que
sabe precaver los riesgos. Cautus.

PRECEDENCIA. f. Anterioridad, prioridad

de tiempo, anteposicion, antelacion en el

órden de la colocacion. Antecessio. La

preeminencia ó preferencia en el lugar,

asiento y algunos actos honoríficos. Pri

mus gradus , locus. Primacía, superiori

dad, mayoría, supereminencia de digni
dad. Primatus.

PRECEDENTE. p. a. Lo que precede ó es

anterior y primero en el órden de la colo

cacion ó de los tiempos. Praeceden s.

PRECEDER. a. Ir delante ó anteceder en

tiempo, órdenó lugar una cosa a otra. Pra

cedere. Antecederó estar antepuesta algu

na cosa. Precedere, anteponi, preponi.
met. Tener , alguna persona ó cosa sobre

otra la preferencia y primacía, superiori

dad 6 supereminencia. Precellere.

PRECELENTE. adj. ant, Muy excelente.
Prarcellens, praestans.

PRECELENTISIMO, MA, adj. sup. ant. de

PRECELENIE. Valde ercellens, prarstans.

PRECEPCION.f. ant. Precepto, instruccion

ó documento.

PRECEPTISTA. adj. La persona que da ó

enseña preceptos y reglas. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Praecipiens.

PRECEPTIVAMENTE. adv. m. De un mo

do preceptivo. Prarceptivè.

PRECEPTivo, VA. adj. Lo que incluye ó
encierra en sí preceptos. Prarceptivus.

PRECEPTO. m. Mandato ú órden que el su

perior intima ó hace observar y guardar al
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inferior ó súbdito. Preceptum. La ins:

truccion, documento ó regla que se da ó

establece para el conocimiento ó manejo

de algun arte ó facultad. Preceptum. Por

antonomasia cada uno de los diez del Decá

logo ó de los mandamientos de la ley de

Dios. Preceptum Decalogi. AFIRMATivo.

Cualquiera de los del Decálogo, en que se

manda hacer alguna cosa. Preceptunº po

sitivum. ForMAL DE onEDIENcia. El que

en las religiones usan los superiores para

estrechar á la obediencia en alguna cosa á

los súbditos. Severum praeceptum. NEGA

rrvo. Cualquiera de los del Decálogo en

que se prohibe hacer alguna cosa. Prece

ptum negativum. cUMPLIR con El Pan

CEPro. fr. CUMPLIR coN LA PARROQUIA.

PRECEPTOR. m. El maestro, el que ense

ña. Ordinariamente se dice y entiende por

el que enseña la gramática latina. Prarce

ptor, magister.

PRECES. f. p., Los versículos tomados de la

Sagrada escritura y uso de la Iglesia, con

las oraciones destinadas por el la para pedir

á Dios el socorro en las necesidades publi

cas ó particulares. Preces. ant. Ruegos ó

súplicas. Conserva uso cuando se habla de

bulas ó despachos de Roma, llamándose

PREces la súplica ó instancia en cuya vir

tud se han impetrado y obtenido.

PRECESION.f. Ret, RETICENcIA.

PRECIADITO, TA. adj. d. de PREcIADo.

PRECIADO, DA. adj. Precioso, excelente y

de mucha estimacion. Pretiosus, magni

factus vel habitus. Jactancioso, vano.

PRECIADOR, R.A. m. y f. APREcIADoR.

PRECIAR. a. APREcIAR.r. Gloriarse, jac

tarse y hacer vanidad de alguna cosa buena

ó mala. Gloriari, jactare.

PRECINTA. f. Pequeña tira, por lo regular

de cuero, que se pone en los cajones a sus

esquinas para asegurarlos que no se abran

por ellas ó desclaven. Coriacea fasciola.

PRECINTAR. a. Asegurar y fortificar los

cajones poniéndoles por lo ancho y largo

precintas que abracen las junturas de las

tablas. Coriaceis fasciolis munire. Cruzar

¿ lo ancho y largo con unas cintas de hi

adi11o los cajones de generos de comercio,

para que con esta seña ó marca no sean re

gistrados en las aduanas intermedias, sino

solo en la del pueblo adonde se dirigen.

Arcas mercibus onustas taeniis cingere.

PRECIO. m. El valor pecuniario en que se

estima alguna cosa. Pretium. El premio ó

prez que se ganaba en las justas. Bravium,

premium victoribus in equestribus ludis

collatum. met. Estimacion, importancia ó

crédito; como es hombre de gran PREcro.

AEstimatio. ABRIR PREcIo. fr. Hacer el

primer ejemplar de precio en la venta de

-los géneros ó mercaderías. Mercis pretium

indicare. AlzAR EL PREcio 6 vAloR DE

ALGUNA cos A. fr. met. Aumentarle ó su—

birle. Pretia rerum augere. coRRER LAs

cosAs A TAL PREcIo. fr. Tener tal estima

cion ó valor. Res pretio aestimari, venun

dari. PoNER PREcio. fr. Apreciar, señalar

el valor ó tasa que se ha de dar ó 1levar

por alguna cosa. Rei pretium tarare.

PoNER A PREcio. PoNER TALLA. EN PRE

cio., fr: Ajustar, concertar el valor que se

ha de dar ó llevar por alguna cosa. RoM

PER PREcIo. fr. ABRIR PREcIo. TENER EN

PRECIo. fr. Estimar, apreciar alguna cosa.

Magni facere.

PRECIOSA. f. En algunas iglesias catedrales

la distribucion que se da a los prebendados

por asistir á la conmemoracion que se dice

por el alma de algun bienhechor. Sportu

la , stips quedam ecclesiarum principum

canonicis erogari solita.

PRECIOSAMENTE. adv. m. Ricamente, con

precio y estimacion. Pretiose.

PRECIOSIDAD. f. La calidad que constitu

ye una cosa en el grado de preciosa. Pre
tdosft.as.

PRECIOSISIMO, MA. adj. sup. de PREcio
so. Pretiosissimus.

PRECIOso, S.A. adj. Excelente, exquisito y
digno de estimacion y aprecio. Pretiosus.

Chistoso, festivo, decidor, agudo. Valde

festivus, facetus, le pidus.

PRECIPICIO. m. El despeñadero ó derrum

¿ºr donde no se puede caminar sin

conocido riesgo de caer. Pracipitium.

Despeño ó caida precipitada y violenta.

Precipitium , ruina. met. La ruina tem

oral ó espiritual. Eritium, pernicies.

PRECIPITACION.f. En su riguroso sentido

significa la accion de despeñar ó precipitar

á uno; pero en este sentido no tiene uso.

Tómase regularmente por la inconsidera

cion , inadvertencia ó demasiada prisa con

que se ejecuta alguna cosa. Nimia festina

tio, prepropera actio. Quím. La caida de

las partículas mas gruesas de algun me

tal &c., al fondo de la vasija. Precipitatio.

PRECIPITADAMENTE. adv. m. Arrebata

damente, sin consideracion ni prudencia.

Praeproperè, temere, inconsulte.

PRECIPITADERO. m. PREcIPIcio.

PRECIPITADISIMO, MA. adj. sup. de PRE

cPITADo., Nimis praecipitatus.

PRECIPITADO, DÁ. adj. Atropellado, atro

nado, alocado, inconsiderado. Preceps, in

consideratus, temerarius. s.m. Cualquie

ra cosa que se precipita al fondo de una

vasija por medio de alguna operacion quí

mica: Quod praecipitatur artis chymicae

ºpe. BLANco. m. Quím. El mercurio que

disuelto por ácido nítrico se combina con

otra sustancia llamada cloro por medio de

una disolucion acuosa de sal, que separa al

nítrico, y se precipita así combinado. Mer

ctºrius praecipitatus albus. Rojo. Quím.

El mercurio que disuelto en el ácido ní

trico se combina con su óxido, y evapora

da la disolucion y calcinada hasta cierto

punto adquiere color anaranjado. Mercu
ritus ruber.

PRECIPITANTE. p. a. Lo que precipita.

Precipitans. s.m. Quím. Cualquiera de

los agentes que obran la precipitacion.

Quidquid praecipitat.

PRECIPITAR. a. Despeñar, arrojar ó der

ribar á uno de algun lugar alto. Praccipi

tare, precipitem agere. Quím. Separar el

mixto disuelto y hacerle caer en polvos de

bajo de su disolvente. Praecipitare. met.

Exponer á uno á alguna ruina espiritual ó

temporal. In eritium agere, in discrimen

adducere. r. Arrojarse inconsideradamente

y sin prudencia á ejecutar ó decir alguna

cosa, Temere, inconsultè agere.

PRECfPITE. adi. Lo que esta puesto en pe

ligro ó riesgo de caer ó precipitarse. Prae

ceps.

PRECIPITOSAMENTE. adv. m. PREcIPITA

DAMENTE,

PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resba

ladizo y arriesgado para despeñarse ó pre

cipitarse. Praeruptus , precipitio obno

arius, met. Arrojado, y que ejecuta las co

sas sin reparo ni consideracion. Consiliis

arceps, preproperus.

PRECIPUAMENTE. adv. m. Principalmen

te. Praccipuè.

PRECIPUO, PUA. adj. Señalado ó princl

pal. Praecipuus.

PRECISAMENTE. adv. m. Justa y determi

nadamente, con precision. Justè, certó,

ecisº. Necesaria, forzosa, ó indispensa

lemente, por una necesidad absoluta, ó

sin poderse evitar. Necessarió.

PRECISAR. a. Obligar, forzar determina

danmente y sin excusa a ejecutar alguna co

sa. Cogere.

PRECISION.f. La obligacion ó necesidad

indispensable que fuerza y precisa á ejecu

tar alguna cosa. Coactio, necessitas. De

terminacion, exactitud, puntualidad, con

cision. Accurata diligentia. La exacti

tud concisa en el discurso, por la cual de

tal suerte se ciñe uno al asunto de que tra

ta, que nada dice de superfluo. Sermonir

accuratissima distinctio. Lóg. La abstrac

cion ó separacion mental que hace el en

tendimiento de dos cosas realmente identi

ficadas, en virtud de la cual se concibe la

una como distinta de la otra. Abstractio

mentis ope facta.

PRECISIVO, VA. adj. Lo que prescinde.

0mittens.

PRECISO, SA. adj. Necesario, indispensa

ble, lo que es menester y se necesita para

algun fin. Necessarius. Puntual, fijo,

exacto, cierto, determinado; como llegar

al tiempo PREcIso. Definitus, praefirus.

Distinto, claro y formal. Certus, defini

tus. Separado, apartado ó cortado. Prae

cisus. Lóg. Abstraido ó separado por el

entendimiento. Mentis ope abstractus.

PRECITO, TA. adj. RÉPRobo. Se usa tam

bien como sustantivo. Reprobus.

PRECLARAMENTE. adv. m. Con mucho

esclarecimiento. Prarclarº.

PRECLARISMO . MA. adj. sup. de PRE

cLARo. Valde praeclarus.

PRECLARO, R.A. adj. Esclarecido, ilustre,

famoso y digno de admiracion y respeto.
Praeclarus.

PRECOCIDAD. f. Adelantamiento ó antíci

pacion de los frutos de la tierra. Dicese

por extension de otras cosas. Maturitatis

anticipatio.

PRECOGNICION.f. Conocimiento anterior.

Praecognitio, anticipatio.

PRECONIZACION. f. La declaracion ó re

lacion que se hace de las prendas ó méri

tos que concurren en algun sujeto. Se usa

de esta voz en el consistorio romano, cuan

do se publica la eleccion ó nombramiento

que se ha hecho de alguna persona para al

guna prelacía. Praeconium.

PRECONIZADOR. m. PANEGIRIsrA.

PRECONIZAR. a. Proponer y hacer relacion

en el consistorio romano de las prendas

méritos de algun sujeto que está nombrado

por un reyó príncipe soberano para algu

na prelacía ú obispado. Candidati dotes et

merita recensere.

PRECONOCER. a. Prever, conjeturar, co

nocer anticipadamente alguna cosa. Mente

et ratione providere.

PRECOZ. adj. Temprano, prematuro: se

aplica á los frutos que maduran con mu

cha anticipacion a los demás, Praecor.

met. Anticipado, adelantado. Praecor.

PRECURSOR, R.A. adj. Lo que precede ó

va delante de otro. Es titulo que da la

Iglesia á s. Juan Bautista, porque nacien

do antes que Cristo señor nuestro, le pre

cedió anunciando su venida al mundo.

Praecursor.

PREDECESOR, R.A. m. y f. El antecesor,

el que ha precedido á otro en alguna cosa.

Antecessor, praecessor.

PREDECIR. a. Adivinar, pronosticar, anun

ciar, decir con anticipacion, ó antes que

suceda alguna cosa. Predicere.

PREDEFINICION. f. Teol. El decreto ó de

terminacion de Dios para la existencia de

las cosas en un tiempo señalado. Praede
nitio.

PREDEFINIR. a. Determinar el tiempo en

que han de existir las cosas. Pradefinire.
PREFINIR.

PREDESTINACION. f. La destinacion ante

rior de alguna cosa. Praedestinatio. Por

antonomasia es la ordenacion de la volun

tad divina con que ab eterno tiene elegi

dos los que por medio de su gracia han de

lograr la gloria. Praedestinatio.

PREDESTINADO. m. Elegido por Dios des

de la eternidad para lograr la gloria. Pre
destinatus.

PREDESTINANTE. p. a. El que predestina.
Praedestinans.

PREDESTINAR. a. Destinar anticipadamen

te alguna cosa para algun fin. Predestina

re, preordinare. Por antonomasia desti

nar, y elegir Dios ab eterno á los que por

medío de su gracia han de lograr la gloria.

AEterna beatitudini praedestinare.

PREDETERMINACION. f. La determina

cion anterior de alguna cosa. Praeconce

ptum consilium.

PREDETERMINAR. a. Determinar ó reso1

ver con anticipacion alguna cosa. Prarde

stinare, prestituere.

PREDIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á

predio, como servidumbre PREDIAL. Prae

diatorius.

PREDICA. f. La plática ó sermon que hacen

los sectariós á sus pueblos. Concio.

PREDICABLE. adjJ Lo que es digno de ser

predicado y alabado. Aplicase a los asun

tos ó materiales propios de los sermones.

Praedicabilis. Lóg. Una de las clases á que

se reducen todas las cosas que se pueden de

cir ó predicar del sujeto. Divídense en cin

co, que son genero, especie, diferencia,

individuo y propio, que se explican en

sus lugares. Praedicabile.

PREDICACION. f. La accion de predicar.

Concionandi actio. La misma doctrina que

se predica, ó la enseñanza que se da con

ella. Concionatoris doctrina, monitas.

PREDICADERA. f. p. Ar, plrro,Sug

gestus. p. El estilo, modo ó habilidad de

predicar, y así se dice: fulano tiene PRE

DicADERAs. Facundia, dicendi vel orandi

facilitas. -

PREDICADO. m. Lóg. Atributo de una pro

osicion, lo que se afirma ó niega del su

jeto en ella. Praedicatum. -

PREDICADOR, R.A. m. y f. El sujeto que

públicamente anuncia alguna verdad, re

rende y procura desterrar algun, vicio ó

¿ ú otra cosa. Concionator. El que

elogia ó alaba a alguno privadamente. Pre

dicator. El orador evangélico que predica
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ó declara la palabra de Dios. Concionator.

PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que per

tenece al predicamento, ó a alguna cosa

que es raíz de otra. Praedicamentalis.

PREDICAMENTO. m. Una de las clases ó

categorías á que se reducen todas las cosas

y entidades físicas. Regularmente las divi

den en diez, que son sustancia, cuantidad,

cualidad, relacion, accion, pasion, lugar,

tiempo, situacion y habito. Praedicamen

tum. La dignidad opinion , lugar ó gra

do de estimacion en que se halla alguno, y

que ha merecido por sus obras. Dignitas,

locus.

PREDICANTE. m. El ministro que enseña

alguna secta ó heregía. Harreticorum mi

riffer. -

PREDICAR. a. Publicar, hacer patente y

clara alguna cosa. Palam ostendere. De

clarar el ministro evangelico la palabra de

Dios, explicar su santo Evangelio, repren

diendo los vicios y exhortando a la virtud,

Concionari, met. Reprender agriamente

uno de algun vicio ó defecto. 0bjurgarell

Alabar con exceso á algun sujeto: Praedi

care, nimiis laudibus ertollere. r. Log.

Decirse, afirmarse ó negarse en la enuncia

cion una cosa de otra. Praedicari, dici, l

1, EN PREDic A quIEN BIEN vivE. ref, que

denota que ayuda , mucho a la persuasion

el buen ejemplo. Non monitis sederem

plis docendum est. su a Rse Á, PREdica a.

fr. fam. que se dice del buen vino, porque

se sube a la cabeza facilmente. Caput vino

gravari.

PREDICATORIO. m. ant. PÚLPIro.

PREDICCION. f. Pronóstico, anuncio anti

cipado de alguna cosa. Prar dictio.

PREDICHO, CHA. p. p. irreg. de PRE

DECiR.

PREDJ LECCION. f. La preferencia de una

persona á otra por especial amoró cariño.

Predilectio.

PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor

ó afecto especial. Predilectus.

PREDIO. m. Heredad , hacienda, tierra ó

posesion inmoble. Predium. R (stico., La

parte de tierra vacía que se cultiva ó

neficia de algun modo; como las hazas y

heredades en el campo y los huertos y jar

dines en el poblado. Praedium rusticum.

URBANo. Sitio en que hay edificio para ha

bitar, ya sea en el poblado ó ya en el cam

po. Predium urbanism.

TPREDOMINACION. f. PREDoMINIo.

PREDOMINANTE. p. a. Lo que predomina.

Dominans, prarvalens.

PREDOMINAR. a. Dominar, prevalecer,

tener mayor fuerza , poder y dominio so

bre alguna cosa. Prevalere.met. Exceder

mucho en la altura una cosa respecto de

otra, como esta casa PREDoMINA a la otra.

Praeeminere. Tener alguno de los humores

del cuerpo del animal mayor fuerza ó ac

tividad que los otros. Praevalere.

PREDOMÍNIO. m. El imperio, poder, su

perioridad , influjo ó fuerza dominante

que se tiene sobre alguna persona ó cosa.

Dominium , imperium. Med. La fuerza ó

calidad superior que tiene alguno de los

humores sobre los otros. Su perior vis.

PREEMINENCIA. f.. El privilegio, exen

cion, ventaja o preferencia que se concede

á uno respecto de otro por alguna razon ó

mérito especial. Privilegium.

PREEMINENTE. adj. Sublime, superior,

honorífico, y que está mas elevado que

otro. Praestans , ercellens.

PREEXCELSO. S.A. adj. Sumamente ilustre,

grande y excelso. Valde ercelsus.

PREEXISTENCIA. f. Filos. La existencia

anterior con alguna de las prioridades de

naturaleza ú origen. Praeeristentia.

PREEXISTENTE. p. a. Lo que existe antes

con alguna de las propiedades filosóficas.

Praeeristen s.

PREEXISTIR. n. Filos. Existir antes ó real

mente, ó con antelacion de naturaleza ú

orígen. Prareristere.

PREFACIO. m. La parte de la misa que pre

cede inmediatamente al cánon. Prefatio.

PRóLoGo.

PREFACION. f. PRóLogo.

PREFACIONCILL.A. f. d. de PREFAcIoN.

PREFECTO. m. Dignidad muy preeminente.

Praefectus. El ministro que preside y man

da en algun tribunal, junta 6 comunidad

eclesiástica. Prarfectus. El sujeto á cuyo

cargo esta el hacer cumplir y cuidar de al

gun ministerio ó cargo; como el PREFEc

ro de los estudios publicos. Praefectus.

PREFEcro PRErorio ó DEL PREToRIo. El

magistrado que desde el tiempo de Cons
tantino se destinaba para gobernar cual

quiera de las cuatro provincias ó de parta

mentos en que se dividió el imperio roma

no, con autoridad para administrar justi
cia y juzgar de los negocios en último re

curso ó instancia. Praefectus¿
DEL PREroRio. El comandante de la guar

dia pretoriana de los emperadores romanos,

el cual era como su principal ministro.Co

hortibus pretorianis prefectus.

PREFECTURA. f. La "dignidad, empleo ó

cargo de prefecto. Prefecti munus, prae

fectura.

PREFERENCIA. f. La primacía, ventaja ó

mayoría que alguna persona ó cosa tiene

sobre otra, ya en el valor, ya en la esti

macion ó merecimiento. Prime partes.

PREFERENTE. p. a. Lo que prefiere; y así

se dice: lugar paEFERENrE. Prareminens.

PREFERIBLE. adi. Lo que es digno de pre

ferirse ó anteponerse. Anteponi dignus.

PREFERIR., a Anteponer uña persona ó co

sa a otra, dándole preferencia y el primer

lugar. Preferre.

PREFIGURACION. f. Representacion anti

cipada de alguna cosa. Animo preconcepta

imago , opinio.

PREFIGURAR. a. Representar anticipada

mente la forma ó figura de alguna cosa.

Prefigurare, rei imaginem animo pre

conceptam habere.

PREFIJAR. a. Determinar, señalar ó fijar

anticipadamente alguna cosa. Prafigere.

PREFIJO, J.A. p. p. seg. irreg. de Pr EF1JAR.

PREFINICION. f. La accion de prefinir ó fi

jar término á alguna cosa. Praefinitio.

PREFINIR. a. Señalar ó determinar el tér

mino ó tiempo para ejecutar alguna cosa.

Praefinire.

PREFULGENTE. adj. Muy resplandeciente

lucido. Praefulgens.

PREGON. m. La promulgacion ó publica

cion que en voz alta se hace en los sitios

públicos, de alguna cosa que conviene que

todos la sepan. Pracconium , edictum. ant.

La alabanza que se hace en público de al

guna persona ó cosa. TRAs cADA PREGoN

Azore. expr., fest... con que se zahiere al

que tras cada bocado quiere beber.

PREGONAR. a. Publicar, hacer notoria en

voz alta alguna cosa para que venga a no

ticia de todos. Aliquid edicere, per preco

nem promulgare. Decir y publicar á vo

ces la mercancía ó genero comestible que

alguno, lleva para vender. Es usado en las

¿grandes, Merces emptoribus pu

licare. met. Publicar lo que estaba ocul

to, ó hablar y descubrir lo que debia ca

1larse. Palam facere, met. Decir bien de

alguno en público, alabar sus buenas pren

das. Laudibus publicè extollere. ant. PRos
CRI BIR.

PREGONERÍA. f. E1 oficio ó ejercicio del

pregonero. Praeconis munus, oficium.

Cierto derecho ó tributo. Vectigalis genus.

PREGONERO, RA. adj. Lo que publica ó

divulga alguna cosa que se ignoraba. Se usa

tambien como sustantivo. Predicator, lau

dator. s.m. El oficial público, que en al

ta voz da los pregones, y publica y hace

notorio lo que se quiere hacer saber, y que

venga á noticia de todos. Es oficio muy vil

y bajo. Praeco. De RENTAs. En las iglesias

catedrales el sujeto que se destina y nom

bra para publicar en alta voz la postura y

ujas que se hacen en el arrendamiento de

as rentas y diezmos de la iglesia. Es oficio

decente. Reddituum ecclesiasticorum de

nuntiator vel praeco. MA yor. Dignidad ó

empleo muy honorífico, que tiene la pre

rogativa de que se le contribuya por los ar

rendadores con medio maravedí al millar

del precio en que se rematan todas las ren

tas del reino que se dan en arrendamiento.

Está de mas de dos siglos á esta parte en la

excelentisima casa de los marqueses deAgui

lar de Campó, unida hoy con la de Vi

llena. Vectigalium licitationi auctionique

prepositus.

PREGUNTA. f. La demanda ó interrogacion

que se hace para que uno responda lo que

sabe en algun negocio ú otra cosa. Interro

gatio. Ansolver las PREGUNTAs6 PRoposI

cioNES DE ALG U N INTERRogAToR1o. fr. for.

Responderá ellas ó declarar a su tenor ba

jo de juramento. Judicialem quarstionem.

absolvere. ANDAR, Est A R ó QUEDAR A LA

cUARTA PREGUNTA. fr. con que se da a en

tender que alguno está escaso de dinero ó

-

no tiene ninguno. Rei familiaris angu
stfis labor a re.

PREGUNTADOR, RA. m. y f. El que pre

gunta a otro alguna cosa para que le res—

ponda á ella. Tomase regularmente por el

que es molesto e impertinente en pregun—

tar. Molestus percontator vel interrogator

PREGUNTANTE. p. a. El que pregunta
Percontator.

PREGUNTAR. a. Demandar, interrogar ó

hacer preguntas á uno para que diga y res—

ponda lo que sabe sobre algun negocio. In

terrogare. QUIEN PREGUNTA No y ERRA.

ref que aconseja cuán conveniente y pro

vechoso es el informarse con cuidado y

aplicacion de lo que se ignora, para no

aventurar el acierto en lo que se h. de eje

cutar. Fernosce primum , que causas tibé

peroranda sit.

PREGUNTICA, LLA, TA. f. d. de raE

GU NTA.

PREGUNTON, NA. adj. Preguntador mo

lesto ó el que pregunta mucho. Molestas,

nimius percontator.

PREINSERTO, TA. adj. Lo que antes está
insertado. Antea allatus. e

PREJUDICIAL. adj., for. Lo que requiere ó

Pide decision anterior y previa a la senten

cia en lo principal. Prarjudicialis, for. Se

dice de la accion ó excepcion que ante to—

das cosas se debe examinar y definir. Pre

7rudicia is.

PRELACÍA. f. La dignidad ú oficio de

lado. Prarlatura, prarsulis munus aff

gnitas.

PRELACION.f. La antelacion ó preferen

cia con que una cosa debe ser atendida en

primer lugar respecto de otra con quien se

compara. Praelatio, praeferendi actio.

PRELADA. f. La superiora de cualquier con

vento de religiosas. Monialium magistra

PRELADO. m. El superior eclesiastico cons

tituido en alguna de las dignidades de la

Iglesia; como abad, obispo, arzobispo &c.

Prrsul, antistes. El superior de cualquier

convento ó comunidad eclesiastica. Carne—

bii, sodalitii ecclesiastici presul. consis

roRIAL. El superior de canónigos o mon

ges que se provee por el consistorio del pa

pa; y en España a presentacion del rey.

Prarsul a senatu, pontificio electus. Dó

MÉsrico. El eclesiástico que es de la fami

lia del papa. Prelatus e pontificia domo.
PRELATURA. f. PRELAcíA.

PRELIMINAR: adi. Lo que sirve de preám

bulo ó proemio para tratar sólidamente al

una materia. Prolusio. s.m. Cada uno de

os artículos generales que sirven de funda

mento para el ajuste y tratado de paz defi

nitivo entre las potenciascontratantes. Pro

lusio pacis, pactum pracvium.

PRELIMINARMENTE.adv. m. Anticipada

mente. Cum anticipatione.

PRELUCIR. n. Lucir con anticipacion.

PRELUDIAR. n. Mús. Florear hacer flo

reos, probar, ensayar un instrumento 6 la

voz, tocar ó cantar juguetes antes de co—

menzar la pieza principal. Psallendi aut

canendi preludium facere.

PRELUDIO. m. Lo que precede y sirve de

entrada, preparacion ó principio á alguna

cosa. Praeludium. Mús. Tiento, floreo. ar

pegio y antes de tocar ó cantar la pieza

principal. Praeludium musicum.

PRE LUSION. f. Accion ó discurso que da

señas ó muestras de lo que ha de ser la fun

cion principal. Prolusio.

PREMATURAMENTE. adv. t. Antes de

tiempo, fuera de sazon: Praematuré.

PREMATURO, R.A. adj. Lo que no está en

sazon. En lo forense se aplica á la mujer

ue no ha llegado a edad de admitir varon.

rarºnaturtuS.

PREMEDITACION. f. Consideracion, me

ditacion juiciosa sobre alguna cosa antes de

ejecutarla. Prarmeditatio.

PREMEDITAR. a. Considerar, meditar jui

ciosamente sobre alguna cosa antes de eje

cutarla. Premeditari.

PREMIA. f. ant. Apremio, fuerza, coaccion.

ant. Urgencia, necesidad, precision.Coactio.

PREMIADOR, R.A. m. y f. El que premia.

Praemium conferens.

PREMIAR. a. Remunerar, galardonar con

mercedes, privilegios, empleos 6 rentas

los especiales méritos y servicios de algu

no. Praemits aliquem aficere, ornare.

ant. A PREM IAR,

PREMIATIVO, VA. adj. ant. Lo que pre

mia ó sirve para premiar.

PREMIO. m. Recompensa, galardon ó re



PRE PRE 6orPRE

muneracion que se da por algun especial

mérito ó servicio. Premium. La alhaja

ue se señala y da en los juegos de habili

¿ y destreza, ó en los certamenes litera

rios y artisticos al que se ha adelantado á

los demas competidores. Merces, bravium,

donaria. Vuelta, demasía, la cantidad que

se sobreañade en los cambios para igualar

la estimacion o la calidad de una cosa. Mer

ces tu tra sortem.

PREMIOSAMENTE. adv. m. Con apretura

y dificultad , apretada , y , ajustadamente.

AEgre, dificultër, dificil. Por fuerza,

con apremio o coaccióñ. Vi, coacte. .

PREMIOSO, S.A. ad. Lo que esta tan ajus

tado ó apretado, que dificultosamente se

puede mover. Constrictus, compressus.

Gravoso, molesto. Molestus, gravis. ant.

Lo que apremia ó estrecha.

PREMISA. f. Lóg. Cualquiera de las dos pri

meras proposiciones del silogismo, de don

de se infiere y saca la conclusion; de las

cuales la primera se llama la mayor, y la

segunda la menor. Llamanse así porque an

teceden á la consecuencia. Premissa. met.

La señal, indicio ó especie por donde se

viene en conocimiento de alguna cosa ó se

infiere esta. Argumentum, indicium.

PREMISO, S.A. adj. PRey ENi Do, presupues

to ó enviado con anticipacion. Ante mis

sus aut praeparatus. Lo que precede. So

lo tiene uso en algunas fórmulas del foro,

como en esta: PREMIsA la venia necesaria.

Ante, prius concessus, obtentus.

PREMIT R. a. ant. ANT1 cI PA R.

PREMOCION. f. Mocion anterior, que in

clina á algun efecto ú operacion. Es de uso

escolástico. Pr.e. motio.

PREMONSTRATENSE. adj. que se aplica á

la sagrada religion de canonigos reglares,

¿ fundó y estableció s. Norberto, y con

rmó el sumo pontifice Calixto II. Dicese

tambien de los individuos que la profesan.
Praemonstratensis.

PREMORIENCIA. f. ant. Muerte anterior á

Otral.

PREMORIR. n. for. Morir una persona an

tes de otra. Praemori. .

PREMOSTRATENSE. adj. PREMoNsTRA

TENSE.

PREMUERTO, TA. p. irreg. de PREMoRIR.

PREMURA. f. A prieto, apuro, prisa, ur

gencia, instancia. Angustia, rei instantia.

PRENDA. f. La alhaja que se da ó se toma

para la seguridad de alguna deuda ó con

trato, ó satisfaccion de algun daño que se

ha hecho. Pig nus. Cualquiera alhaja de

las que sirven en las casas; y se usa regu

larmente de esta voz cuando se venden y

así se llama casa de PRENDAs el paraje des

tinado para despacharlas. Supeller. Lo que

se da ó hace en señal, prueba ó deinostra

cion de alguna cosa. Signum, testimonium.

met. Cualquiera cosa no material, que

sirve de seguridad y firmeza para algun ob

jeto. Pignus. Lo que se ama intensamen

te; como hijos, mujer, amigos &c. Pignus

¿ una de las buenas par

tes, cualidades ó perfecciones, así del cuer

po como del alma, con que la naturaleza

adorna algun sujeto; y así se dice que es

hombre de PREND As. Corporis aut animi

dotes. PRETor1A. for. La que se da al acree

dor por la seguridad y pago de su credito

por autoridad del juez y con obligacion

de dar cuenta de sus productos. Praetorium.

pignus. EsTAR Por M.As LA PRENDA. fr.

met. con que se nota que la retribucion ó

recompensa que hace uno para mostrar su

agradecimiento, es inferior á los beneficios

recibidos. Nondum tan eriguo pignore fi

denu meam libero. HAcER PRENDA. fr. Re

tener alguna alhaja para la seguridad de al

gun crédito. Rem pignoris loco retinere.

unet. Valerse de algun dicho ó hecho para

reconvenir con el y obligar a la ejecucion

de lo que se ha ofrecido. Plgnoris loco di

ctum vel factum accipere. Merer PREN

D.As. fr. met. Introducirse ó incluirse en al

gun negocío 6 dependencia para tener par

te en ella. Negotiis se immiscere.

PRENDADISIMO, MA. adj. sup de PREN
DADO.

PRENDADOR, RA.m, y f. E1 que prenda

ó saca alguna prenda. Pignus erigens.

PRENDAMIENTO. m. La accion y efecto

de prendar. Pignoratio.

PRENDAR. a. Sacar alguna alhaja ó prenda

para la seguridad de una deuda. ó para la

satisfaccion de algun daño cometido. Pi

gnus ab aliquo erigere. Ganar la volun

tad y agrado de alguno. Allicere, alterius

gratian sibi conciliare. r. Aficionarse, en

amorarse alguien de alguna cosa ó persona

por las buenas calidades que en ella con

sidera. Quidquam sibi es se gratissimum.

PRENDEC LL.A. f. d. de PRENDA.

PRENDEDERO. m. Cualquier instrumento

que sirve para prender ó asir alguna cosa.

Pibula. Cierto instrumento que se hace de

hierro alambre ú otro metal, y consta de

dos ó tres ganchos pequeños, con que las al

deanas prenden sus sayas cuando las enfal

dan. Fibula. Pieza á modo de cinta, he

cha de alguna tela, con que se aseguraba el

pelo. Fascia capillis astringeniis.

PRENDEDOR. m. El que prende. Apre
hensor.

PRENDER. a. Asir, agarrar alguna cosa.

Comprehendere, capere. Asegurar alguna

persona privándola de la libertad. Tómase

regularmente por poner á alguno en la cár

cel por delito cometido ú otra causa. In

carcerem detrudere, immittere. met, y

fam. Detener á alguno para obsequiarle ú

otra cosa de su gusto. Tenere, cogere. ant.

ToMAR, recibir. n. Arraigar, prevalecer

la planta en la tierra, echar raíces, y es—

tablecerse en ella. Coalescere, radices emit

tere. Empezará ejercitar su cualidad ó co

municar su virtud una cosa á otra, ya sea

material ó inmaterial. Dicese regularmenta

del fuego cuando se empieza a cebar en una

materia dispuesta. Corripere, invadere. E

jercer los brutos el actó de la generación.

Marem cum femina coire. r. Adornarse,

ataviarse y engalanarse las mujeres. Con

spicuam se muliebri ornatu parare mu

lierem. ,

PRENDERÍA. f. La casa en que se ponen á

vender las prendas ó alhajas. Taberna su

pellectilium.

PRENDERO, RA. m. y f. El sujeto que tie

ne casa de prendas, y en ella vende las al

hajas que le entregan sus dueños pagándole

su trabajo. Supellectilium venditor.

PRENDIDO. m. El adorno de las mujeres,

especialmente de la cabeza. Ornatus mu

liebris. El patron ó dibujo picado, que sir

ve de regla para hacer los encajes, y la par

te del encaje hecha sobre lo que ocupa el

dibujo. Eremplar punctis adumbratum

operí phrygionio deserpiens.

PRENDIMIENTO. m. El acto de prender,

prision, captura. Comprehensio, Captura,

PRENESTINO, NA. adj. El natural de Pre

neste ó lo perteneciente a esta ciudad. Pre
nest in tus.

PRENOCION.f., Filos. Anticipada nocion

ó primer conocimiento de las cosas. Prae
y Offo.

PRENOTAR. a. Notar con anticipacion.
Praenotare.

PRENSA. f. Instrumento compuesto de dos

maderos ó tablas muy lisas, las cuales se

ajustan y aprietan con uno 6 dos tornillos.

Sirve para apretar ó exprimir algunas co

sas, para alisar y dar lustre a los tejidos,

y para otros muchos usos; y conforme a la

variedad de ellos se diferencian en la figu

ra. Praelum. En la imprenta, máquina

compuesta por lo principal de dos made

ros colocados horizontalmente, sobre los

cuales asienta, juega y se mueve la piedra

sobre que se pone el molde , y entrando

debajo del husillo, desciende este, y le

comprime con el cuadro que tiene pendien

te, con lo cual quedan las letras estampa

das en el papel. Prelum typographicum.

Por sinedoque se toma por IMPRENTA.

DAR Á LA PRENsA. fr. Públicar, impri

mir alguna obra. Edere, typis mandare.

- METEREN PRENsA. fr, met. Apretar y es—

trechar a uno mucho para obligarle a eje

cutar alguna cosa. In angustias reducere.

su DAR LA PRENsA. fr. Imprimir mucho ó

continuamente. Prelum typographicum

magno perè laborare.

PRENSADO. m. El lustre, lisura ó labor

que queda en los tejidos ó telas por haber

se aprensado. Pannorum erpolitio prarli

0 fºcº.

PissapoR, RA. m. y f. El que prensa.

Praelo premens.

PRENSADURA. f. La accion de prensar ó

aprensar. Praeli pressio, pressura.

PRENSAR. a. A PRENSA R.

PRENSISTA. m. El oficial que en las im

prentas trabaja en la prensa. In oficina

trpographica qui prelum cuen.ío premit.

PRENADO, DA. adj. que en el sentido rec

to se usa solo en la terminacion feme

nina por la mujer ó hembra de cua

9ºjer especie, que ha concebido y tiene la

ºria ura,en el vientre. Pregnans, grav

º. Se dice de la pared que está desploma
da y forma una como barriga, por lo cual

ºmenaza ruina. Ertuberans , tumescens

¿ lmet. Lleno ó cargado, como 1a nu

º de agua. Gravidus, plenus. met. Lo

que incluye en sí alguna cosa que no se des

cubre: Minans, gravitus. s.m. El estado

de la hembra preñada. Tómase tambien por

el tiempo que lo está. Praegnatio, fatura.
PREÑEZ. f. PRERAdo, el estado &c. La

concepcionó accion y efecto de hacerse la

mujer embarazada. Pragnatio, graviditas.

met. El estado ó disposicion de una cosa

que amenaza, ó de quien se espera algun

suceso adverso ó favorable, en que no aca

ba de prorumpir. Rerum status anceps.

llmet Confusion, dificultad, oscuridad n

cluida en alguna cosa, que la da á conocer

de algun modo. Status rei pluribus difi

cultatibus impeditar.

PREOCUPACION.f. La anticipacion, ocu

Pacionó prevencion en la adquisicion de

alguna cosa. Prroccupatio. El juicio ó la

Primera impresion que hace una cosa en el

anino de alguno, de modo que no le per

mite admitir otras especies ó asentir a ellas.

Prjudicium, prrjudicata opinio. Ofus

cacion del entendimiento causada por pa

sion por error de los sentidos, por el mo

do de concebir, por la educacion ó por el
ejemplo de e. con quienes tratamos.

Praeoccupatio.

PREOCUPADAMENTE. adv. m. con preo

cupacion; y así se dice: bien se ve qué ha
bla PREocúPADAMENTE. Praeconcepta opi

ºfOwe.

PREOCUPADISIMO, MA. adj. sup. de PRE
OCUPADO,

PREOCUPADO, DA. adj. Imbuido en algu
na preocupacion. Prarconcepta opinione

ca pf145.

PREOCUPAR. a. Ocupar antes ó anticipa
damente alguna cosa, ó prevenir a otro en

la adquisicion de ella. Praroccupare.mes.

Prevenir con anticipacion el animo de al

guno, tenerle dispuesto imprimiendo en el

alguna noticia, opinion ú otra cosa, de

modo que le dificulte asentir a otra. Al

ctºjus animum praoccupare. r. Estar pre

venido ó encaprichado contra alguna per
Sona , op1n1on u otra cosa.

PREORDINACION: f, Teol. La predetermi

nacion y disposicion de la voluntad de

Dios, con que ab eterno determinó todas

las cosas para que tuviesen su efecto a sus

tiempos. Praordinatio.

PREORDINADAMENTE. adv. m. Teol.

Con preordinacion. Praordinatè.

PREQRDINAR a Teol. Determinar Dios,

y disponer todas las cosas desde ab eterno

para, que tengan su efecto en los tiempos

que les pertenecen. Preordinare.

PREPARACION.f. La accion y efecto de

preparar ó disponer alguna cosa para que

sirva en lo que se pretende. Pra paratio.

PREPARAMIENTO. m. ant. PREPARAcioN.

PREPARAR. a. Prevenir, disponer y apa

rejar una cosa para que sirva a algun efec

to. Preparare. Prevenir á algun sujeto ó

disponerle para alguna accion que se ha de

seguir. Preparare. Entre los medicos y
boticarios vale templar la fuerza de las

medicinas hasta reducirlas a aquel grado en

que las necesitan para el efecto de la cura

cion. Temperare. r. Disponerse, preve

nirse y aparejarse para ejecutar alguna co—

sa con acierto y oportunidad. Praeparari.

PREPARATIVO, VA. adj. PREPARA1 oRio.

lls; m. La misma cosa dispuesta y prepa
rada. A pparatus.

PREPARATORIAMENTE. adv. m. Con

previa preparacion. Prarparató.

PREPARATORIO , RIA. adj. Lo que pre

para y dispone. Prarparatorius.

PREPASADO, DA. adj. ant. ANTEPAsApo.

PREPONDERANCIA. f. El exceso del peso,

ó el mayor peso de una cosa respecto de

otra. Pondus majus, ercessus ponderis.

met. Superioridad de crédito, considera.

cion , autoridad &c. Majus auctoritatis

aut potentie pondus.

PREPONDERAR. n. Pesar mas una cosa res

pecto de otra. Prar ponerare, ponterosio

rem es se. iner. Prevalecer ó hacer mas

fuerza una opinion ú otra cosa que aque

lla con quien se compara. Prevailere.

PREPONER. a. Anteponer ó preferir una

cosa á otra. Prarponere.

Gggg
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PREPOSICION. f. Gram. Parte indeclina

ble de la oracion que precede a la palabra

á quien rige ó determina. Sirve tambien

para la composicion ó formacion de algu

nos verbos; como en ANTEPoNER , PREDE

c1R , PRocLAMAR &c. Prar positio.

PREPOSITIVO, VA. adj. Gram. Antepues

to, lo que sirve para estar puesto antes o

en el principio de una voz &c. Preposi
tivtus. - -

PREPÓsITO. m. El primero y mas princi

pal en alguna junta o comunidad, que pre

side ó manda en ella. Entre los romanos

hubo diferentes PREPósitos en el gobierno

civil y militar; como PRepósito del pala

cio, de las fabricas, de la milicia &c.; pe

ro hoy se llaman solo PRepósitos los pre

lados de algunas religiones, o comunidades

clericales. En algunas catedrales y colegia

les es dignidad. Prae positus.

PREPOSITURA. f. La dignidad, empleo ó

cargo del preposito. Prepositura. .

PREñosTERACION.f. Trastorno ó inver

sion del órden que deben tener algunas co

s..s. Prae posteritas.

PREPOSTERAMENTE. adv. m. y t. Fuera

de tiempo u orden. Preposterº.

PREPOSTERAR. a. Trastrocar el órden de

alguna cosa poniendo despues lo que debia

estar antes. Ordinern invert ere.

PREPÓSTERO, R.A. adj. Trastrocado, he

cho al reves o fuera de tiempo. Prepo

Sfºrta 5.

PREPOTENCIA. f. Poder superior y aven

tajado. Poder excesivo y demasiado. Pre

potentia.

PREPOTENTE. adj. Muy poderoso, y que

tiene gran potencia. El que tiene demasia

do y excesivo poder. Prepotens. El que

abusa de su poder con los inferiores. Po

tentia et vi in aliorum perniciem abutens.

PREPUCIO. m. El capilo ó pellejo que cu

bre la cabeza del miembro viril. Prarpu

tium.

PREPUESTo, TA. p. p. irreg, de PREPoNER.

PREROGATIVA. f. El privilegio, gracia ó

º exencion que se concede a uno para que go

ce de ella, aneja regularmente a alguna

dignidad, empleo ó merito. Praerogativa.

PRESA. f. La accion de prender ó tomar al

una cosa. Apprehensio, predatio. El pi

¿ botin o robo que se hace y toma al

enemigo en la guerra, así por tierra como

por mar. Preda. Conducto descubierto ó

zanja por donde se conducen las aguas de

los rios para regar y otros usos. Incile.

Vol. El ave a quien prende el halcon ú

otra ave de rapiña. Avis a falcone capta.

Vol. La uña del halcon ú otra ave de ra

piña. Unguis avis aduncus. La fabrica á.

modo de pared ó muralla de piedra con que

se ataja y detiene el rio, para encaminar y

1 levar el agua al molino, ó para sacarla

fuera de la madre del rio. Cataracta, a

quarum ober. La tajada, pedazo ó por

cion pequeña de alguna cosa comestible.

Frustum cibi. Cualquier colmillo ó dien

te agudo y grande que tienen en ambas qui

jadas algunos animales, con los cuales agar

ran lo que muerden con tal fuerza, que

- con gran dificultad lo sueltan. Canini den

tes majores. p. Ar. El puchero de enfer

mo. Caro elira argris alendis. De cAl Do.

PISTO. PINTA. Juego de naipes. PARAR.

cAER Á LA PR esA ó Al seÑu Elo. fr. met.

y fam. Bajar el halcon á hacer presa en el

ave que le ponen de muestra para adies

trarle. Falconem praedam capere, in pre

dam incidere. HAcER PREsA. fr. met. Asir

alguna cosa y asegurarla de suerte que se

escape con dificultad. Morticus tenere.

PRESADA. f. Color verde entre oscuro y
claro. Prasinus color.

PRESAGIAR. a. Anunciar por presagios ó

señales alguna cosa futura. Presagire.

PRESAGIO. m. La señal que indica, previe

ne y anuncia algun suceso favorable ó con

trario. Especie de adivinacion ó conoci

miento de las cosas futuras por las señales

que se han visto, ó por movimiento in

terior que las previene. Praesagium.

PRESAGIOSO, SA. adj. Lo que presagia ó

contiene presagio. Ominosus. presagus.

PRESAGO, GA. adj. Lo que adivina o anun

cia alguna cosa futura, favorable ó adver

sa. Pr r sagus.

PRESBfTERA. f. La mujer del presbítero.

Tiene uso en la historia y disciplina ecle

siastica. Presbytera.

PRESBITERADO. m. El sacerdocio ó la dig

nidad ú órden de sacerdote. Presbyteratus.

PRESBITERAL. adj. Lo que toca ó perte

nece al presbitero. Sacerdot.alis.

PRESBiTERATO. m. PREs B1TERADo.

PRESBITERIANO, NA. adj. que se aplica

á cada uno de los herejes que niegan la in

ferioridad de los presbiteros respecto de los

obispos por derecho divino. Se usa frecuen

temente como sustantivo. Dicese tambien

de la misma secta. Presbyterianus.

PRESBITERIO. m. El plano ó área del al

tar hasta el pie de las gradas por donde se

sube a el, que regularmente suele estar cer

cado con una reja ó barandilla de hierro.

Llamase asi porque en lo antiguo solo se

¿ entrar en él a los presbiteros.

re byterium.

PRESBITERO. m. El clérigo ordenado de

misa ó el sacerdote. Presbyter.

PRESCIENCIA. f. Conocimiento anticipado

de las cosas futuras. Prarscientia.

PRESCIND IBLE. adj. Aquello de que se

puede prescindir o hacer abstraccion, men

tal o intencionalmente. Quod pretermitti

potest.

PRESCINDIR. a. Separar ó apartar una cosa

de otra. Scindere. Filos. Separar mental

mente una cosa de otra que realmente esta

identificada con ella. Pretermittere.

PRESCIO. m. ant. PREcio.

PRESCITO, TA. adj. RÉPRobo.

PRESCR IBIR. a. Señalar , ordenar, determi

nar alguna cosa. Praescribere, prefinire.

n. for. Adquirir el dominio de una cosa

por medio º la prescripcion. Tambien se

usa como activo por adquirir asi la misma

cosa, y se dice que uno prescribe un cam

po, una cosa, un derecho &c. Praescribere,

tem pus a legibus praescriptum adim plere.

PRESCRIPCON. f. La accion y efecto de

prescribir, Praescriptio. La introduccion,

proemio ó epigrafe con que se empieza al

guna obra ó escrito. Praescriptio.for. Mo

do de adquirir el dominio de una cosa por

haberla poseido con las condiciones y porel

tiempo prefijado por las leyes. Prescriptio.

PRESCRIPTIBLE adj. Lo que se puede

prescribir. Prescriptioni obnorius.

PRESCRIPTO, TA. p. p. irreg. de PREs

CR BR,

PRESEA. f. La alhaja, joya ó cosa preciosa

y de mucho valor y estimacion. Pretiosum

don tum . munus, donarium. ant. Mueble

y utensilio que sirve para el uso y como

didad de las casas.

PRESENCIA. f. La asistencia personal ó el

estado de la persona que se halla delante ó

en el mismo paraje que otra. Presentia.

El talle. figura y disposicion del cuerpo.

Corporis habitus. Representacion, pom

pa, fausto. Affectata majestas. Filos. La

correspondencia ó coexistencia de un cuer

po á lugar o espacio. Presentia. met. La

actual memoria de alguna especie o repre

sentacion de ella. Repraesentatio , recor

datio. DE ANIMo. La serenidad ó tranqui

lidad que conserva el animo, así en los su

cesos adversos como en los prósperos. Ani

mi presentia. DE DIos. La actual conside

racion de estar delante del Señor. Dei pra

sentis cogitatio.

PRESENCIA L. adj. Lo que toca ó pertenece

a la presencia. Ad presentiam pertinens.

PRESENCIALMENTE. adv. m. Con actual

presencia ó personalmente. In praesentia.

PRESENCIAR. a. Hallarse presente á algun

acontecimiento &c. Adesse.

PRESENTACION. f. La accion y efecto de

presentar. Oblatio. Fiesta particular que

celebra la Iglesia el dia veinte y uno de

noviembre, en el que fué María Santísima

presentada á Dios por sus padres en el tem

plo. Deipar e in templo Presentationis fe

stum. La proposicíon de un sujeto apto

¿ alguna dignidad, beneficio ó empleo,

echa por el que tiene derecho de presen

tarle. Candidati designatio.

PRESENTADO, DA. adj. que se aplica en

algunas órdenes religiosas al teólogo que

ha seguido su carrera, y acabadas sus lec

turas esta esperando el grado de maestro.

Se usa tambien cono sustantivo masculi

no. Magisterii candidatus.

PRESENTADOR, RA. m. y f. El que pre

senta. 0blator, designator.

PRESENTALLA. f. La ofrenda, don ó voto

que hacen los fieles a Dios ó a los santos en

señal y por recuerdo de algun beneficio re

cibido, y suelen colgarse en las paredes ó

techumbres de los santuarios; como son las

muletas, mortajas o figuras de cera. Llama

se tambien así el don que ofrecen los gen

tiles á sus falsos dioses. Donaria er roto.

PRESENTA NEA MENTE. adv. t. ant. Lue

go, al punto, sin intermision de tiempo.

Continuó, illicó.

PRESENTÁNEO, NEA. adj. ant. Eficaz de

tal modo, que tiene virtud para producir

prontamente y sin dilacion su efecto. Prae

Senta nº tus. -

PRESENTANTE. p. a. El que presenta. Of

ferens, erhibens.

PRESENTAR. a. Hacer manifestacion de

una cosa, ponerla en la pre encia de otro.

Se usa tambien como reciproco. Erhibere,

ob oculos ponere. Dar graciosa y volunta

riamente a otro alguna cosa, como alhaja

u otro regalo, Offerre , donare. Proponer

o nombrar algin sujeto para una digni

dad o empleo eclesiastico, a fin de que le

apruebe el que tiene la jurisdiccion prin

cipal. Candidatum designare. r. for.

Comparecer en justicia. Se se judicio siste

re. Ofrecerse voluntariamente a 1 a dispo

sicion de alguna persona para algun fin. Se

se alicui offerre.

PRESENTE. adj. Lo que está delante ó en

presencia de otro, ó concurre con el en

el mismo sitio. Prae sens. Se dice del tiem

po en que actualmente esta uno cuando re

fiere alguna cosa. Presens. Gram. Uno de

los tres tiempos del verbo , con que se sig

nifica que actualmente existe o se esta ha

ciendo. Presens. s. m. El don, alhaja ó

regalo que una persona da a otra en señal de

reconocimiento ó amor. Munus, donum.
AL PRESENTE ó DE PRESENTE. mod. adv. Aho

ra , cuando se esta diciendo ó tratando. In

presentiarum. HAceR pREsENTE: fr. Repre

sentar, informar , declarar, referir. Rem.

verbis aut scripto erponere. Considerará

uno como si lo estuviera en orden a los

emolumentos u otros favores. Praesentem

putare, habere. H AcERs E PREsENTE. fr. Po

nerse de intento delante de otro para algun

fin. Con spectui alicujus se oferre. Por el

PR EsENTE , POR LA PRESENTE , o PoR Lo

PR es ENTE. mod. adv. Por ahora, en este

momento. Nunc : hoc ipso temporis mo

mento. TENER PRESENTE. fr. Conservar en

la memoria con permanencia alguna espe

cie para usar de ella cuando convenga. ó

algun sujeto para atenderle en la ocasion

que ocurra. In memoria habere.

PRESENTEMENTE. adv. t. AL PRESENTE ó

DE PRESENTE.

PRESENTERO. m. El que presenta benefi

cios, prebendas ú otras cosas semejantes.

Can, idati designator.

PRESENTILLO. m. d. de PRESENTE.

PRESENTIMENTO. m. Cierto movimien

to interior que hace antever y prevenir lo

que ha de acontecer. Presensio.

PRESENTIR. a. Antever por cierto movi

miento interior del animo lo que ha de su

ceder. Presentire. Sentir alguna cosa an

tes que suceda, por algunos indicios o se

ñales que la preceden. Prarsentire.

PRESERA. f. prov. Planta. AMoR DE HoR

TELANO,

PRESERO. m. La persona destinada para cui

dar de las presas y de que no se les quite el

agua ó se pierda. Cataractar curator.

PRESERVACION. f. La accion y efecto de

preservar. Tutela.

PRESERVADOR, RA. m. y f. El que pre

serva. Tutor.

PRESERVAR. a. Guardar y conservar al

guna cosa anticipadamente, defendiendola

ó evitando el que caiga en algun peligro ó

daño. Tueri, praemunire.

PRESERVATIVAMENTE. ad. m. Con pre

servacíon. Ad cautelam.

PRESERVATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud ó eficacia de preservar. Se usa algu

nas veces como sustantivo en la termina

cion masculina. Tuendi vi prarditus.

PRESIDARIO. m. PRES D1AR Io.

PRESIDENCIA. f. La dignidad, empleo ó

cargo del presidente. Prefectura, presi

dis munus, dignitas. La accion de presi

dir, como la PResIDENc1A de un acto. Pre

siden. i mu nus.

PRESIDENTA. f. La mujer del presidente.

Praesiiis uror. La que manda y preside

alguna comunidad. Antistita.

PRESIDENTE. p. a. El que preside. Praesi

dens. s.m. El que preside, manda y se pre:

fiere a otros. Tómase regularmente por el

que es cabeza ó superior de algun consejo,

tribunal ó junta. Prarses, prefectus. En

tre los romanos el juez gobernador de al

guna provincia. Preses provincie. En al
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gunas religiones el que sustituye al prela

do. Praesulis locum tenens. El maestro

que puesto en la cátedra asiste al discípulo

que sustenta algun acto literario. Discipu

li in ludo litterario patronus.

PRESIDIAR. a. Guarnecer con soldados al

laza ó castillo para que estégun puesto,

guardada efendida. Presidiis munire.

PRESIDIARIO. m. El condenado á servir

en el presidio en pena de algun delito. Ur

bis presidio addictus loco parne.

PRESIDIO. m. La guarnicion de soldados

que se pone en las plazas, castilos y for

ralezas para su guarda y custodia. Presi

dium. La misma ciudad ó fortaleza que se

puede guarnecer de soldados, Arar presidio

2munita. La plaza ó lugar destinado para

castigo de los delincuentes. Munitus locus

ad quem scelerati damnantur. El castigo ó

pena, que se les impone á ciertos delin

cuentes de servir en algun presidio en los

trabajos á que se les destina. Ad, presi

dium urbis damnatio. met. Auxilio, ayu

da, socorro ó amparo. Auxilium, praesi

dium. REMATADo A PREsIdio. REMATADo

A GALERAs.

PRESIDIR. a. Tener el primer lugar en al

guna junta, congregacion ó tribunal; ser el

superior, jefe ó cabeza de ella. Preese.

Asistir el maestro desde la cátedra al discí

pulo que sustenta algun acto literario. Di

scipulum in ludo litterario tueri,

PRESILLA., f. Cordon pequeño de seda ú

otra materia con que se prende ó asegura al

guna cosa. Ansula serica. Cierta especie

de 1ienzo. Tela lintea quaedam. Entre sas

tres, costurilla de puntos unidos que se po

ne á la cabeza de los ojales y otras partes

para que la tela no se abra. Fibula.

PRESION. f. Físic. La accion de apretar,

estrujar ó comprimir alguna cosa con fuer

za. Pressio. ant. PREsA en la caza.

PRESO, S.A. seg. p. p. irreg de PRENDeR.

Se usa como sustantivo en las dos termina

ciones por el que está encarcelado. Captus,

vinctus. PREso por MIL, PReso por MIL Y

quINIENros. loc. que advierte que el que

11ega á excederse en alguna cosa, se atreve

á ejecutar otros muchos excesos sin temor de

1a pena ó riesgo que le amenaza. Qui semel

deliquit, pluries fortassº delinquet. exp.

fam. que explica la resolucion que se tie

ne hecha á perder, algo, mas en cualquier

materia, por el ánimo de conseguir algun

fin. Pereant caetera, dum id unum conse

quar quod ambio. solTAR EL PReso fr.

fam. Echar la ventosidad por la parte pos

terior. Pedere.

PREST. m. PRE.

PRESTA. f. p. Ertr. YERBAbuENA. -

PRESTACIÓN. f. for. La accion y efecto de

prestar. Prestatio.

PRESTADIZO, ZA. adj. Lo que se puede

prestar. Mutuatitius. .

PRESTADO. m. ant. EMPRÉsrro. DE PRes

rADo. mod, adv. Por poco tiempo ó sin

ropiedad. Precariº.

PRESTADOR, R.A. m. y f. El que presta.

Commodans. -

PRESTAMENTE. adv. m. Pronta y ligera

mente, con brevedad y presteza. Festinan

ter. prom pt?, prestó. -

PRESTAMERA. f. Un género de préstamo

con diferente distribucion segun la costum

bre de los obispados, que comunmente se

11ama beneficio simple. Praestimonium.

PRESTAMERÍA. f. La dignidad y el goce

de prestamero. Prestimonialis dignitas.

PRESTAMERO. m. El que tiene 6 goza de

algun prestamo. Prestimonio fruens, MA

York. El señor ó caballero principal que

tiene de la Iglesia algunos¿ des

membrados y secularizados, que se le con

cedieron para el y sus succesores en algunas

rovincias; y así hay PREsraMERo M AxoR

de Vizcaya, y el de Hijar es PRes

rAMERo MAYoR de Castilla por conde de

Salinas. Nobilts primarius, qui prestimo

nio ad usus seculares redacto fruitur.

PRESTAMISTA. c. E1 que da ó toma dinero

á préstamo, Mutuator. -

PRÉSTAMO. m. EMPRÉsrro. La porcion ó

arte desmembrada del benefció curado,

que se destina para ayudar á los mozos ha

biles y virtuosos el tiempo que se mantie

nen en las universidades, hasta que tengan
1etras, edad y suficiencia para darles los.

beneficios ú otros empleos. Covarrubias di

ce que tambien se des nuban y daban los

PR ÉsTAMos á los soldados que peleaban,

contra los infieles. Praestimonium, benefi
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citum ecclesiasticum adolescentibus studio

sis alendis.

PRESTANCIA. f. ExcELENcIA.

PRESTANTE. adj. ExceleNTE.

PRESTANTISIMO, MA. adj. sup. de PRes

TANTE. Praestantissimus.

PRESTAR. a. Dar ó entregar á otro alguna

alhaja, dinero ú otra cosa para que por al

gun tiempo tenga el uso de ella, con la o

bligacion de restituirla y volverla a su

dueño. Commodare. Ayudar, asistir y

contribuir al logro de alguna cosa. Prodes

se. Dar ó comunicar. Praestare, dare.

for. Contribuir alguno ó pagar algun inte

rés, rédito ó derecho á que esta obligado.

Prestare, solvere. n. Aprovechar, ser

útil ó conveniente para la consecucion de

algun intento. Se usa tambien como recí

proco. Prodes se. p. Ar. Dar de sí exten

diéndose. Distendi. Junto con los nombres

atencion, paciencia, sitencio &c. es tener

lo que los nombres significan; como PREs

TAR atencion, tenerla ó estar atento; PRes

TAR paciencia, tenerla ó sufrir, tolerar.

Adhibere. r. Ofrecerse, allanagé, conve

nirse á alguna cosa. Sese offerre.

PRESTE. m. El sacerdote que celebra la mi

sa cantada, asistido del diácono y subdiá

cono, ó el que preside en funcion pública

de oficios divinos con capa pluvial. Sa

cra faciens, sacer preses. ant. sAcERDore.

¿ Título que se da al emperador de

os abisinos, y en su lengua vale rey, por

que antiguamente eran sacerdotes estos prín

cipes. Abyssihorum pontifer.
PRESTER. m. HU RAcAN.

PRESTEZA. f. Prontitud, diligencia y bre

vedad en hacer ó decir alguna cosa. Celeri

tas , velocitas.

PRESTIDO. m. ant. EMPR ÉsTITo.

PRESTIGIADOR. m, E1 embaucador que

hace juegos de manos y otras cosas con que

engaña á la gente sencilla. Praestigiator.

PRESTIGIANTE. p. a. ant. E1 que presti

gua. -

PRESTIGIAR. a. ant. Hacer prestigios, em

baucar.

PRESTIGIO. m. El engaño, ilusion ó apa

riencia con que los prestigiadores emboban

y embaucan al pueblo. Prestigiae.

PRESTIGIOSO, SA. adj. PREsrigIADoR.

PRESTIMONIO. m. PRÉsTAMo , la por

cion &c.

PRESTIÑO. m: PEST1Ro.

PRESTIR. a. Germ. PRESTAR.

PRESTISIMO , MA. adj. sup. de PREsro.

Celerrimus , velocissimus.

PRESTITO. adv. m. Con presteza, diligen

cia. Celeriter.

PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, lige

ro en la ejecucion de alguna cosa. Celer,

acer. Aparejado, pronto, preparado ó dis

puesto para ejecutar alguna cosa ó para al

gun fin. Promptus, paratus. adv. de t.

Luego, al instante, con gran prontitud y

brevedad. Illicó. De PREsro. mod, adv.

Prontamente, con presteza. Praestó.

PRESUMIBLE. adj. Lo que se puede presu

mir. Quod suspicari possumus.

PRESUMIDICO, CA, LLO, LLA , TO,

TA. adj. d. de PREsuMIDo.

PRESUMIDO, DA. adj. El que presume,

vano, jactancioso. Nimis confidens, ar—

rogans.

PRESUMIR. a. Sospechar, juzgar ó conjetu

rar alguna cosa por haber tenido indicios

ó señales para ello. Conjicere, suspicari.

n. Vanagloriarse, tener alto concepto y

confianza de sí mismo. Nimitim. sibi ar

rogare. -

PRESUNCION. f. La sospecha ó conjetura

¿ se hace de alguna cosa, fundada en in

icios ó señales. Conjectura, suspicio. Va

nidad, confianza y demasiado concepto que

se tiene de sí mismo. Arrogantia, nimia

confidentia, superbia. for. La sospecha

que originada de los autos y de indicios

proporcionados coadyuva aljuez en la for

macion del juicio. Presumptio. DE DERE

cho Y DE HEcHo. La sospecha fundada en

tales conjeturas, que sobre ella establece

expresamente la ley el derecho que se debe

observar, contra la cual no se admite ordi

nariamente probanza; como la persona reli

giosa que en los cinco años siguientes á su

profesion no reclamó, se presume que profe

só voluntaríamente. Juris, et facti presum

tio. De nomBRE ó De Juez. Conjetura ó

sospecha, a distincion de la de ley, la que

por sí sola no hace plena probanza. Homi

nis vel judicis prarsumtio. DE LEY. for,

PRE 6o3

PResuNcioN DE solo DeReco. DE soro

DeREcho. La sospecha fundada en indicios

y conjeturas legales; como del que consta

que fue dueño de alguna cosa en algun

tempo, se presume que lo es al presente,

si no se prueba con claridad lo contrario.

Mera juris praesumtio.vioLENTA. La sos

pecha fundada en indicios y conjeturas tan

vehementes que no dejan razon de dudar

como á Salomon le dieron á conocer la ver

dadera madre del infante los afectos exte—

riores de la piedad materna. Vehemens

presumtio.

PRESUNCIOSO, SA. adj. ant. PResuNruoso.

PRESUNTA. f. PREsuNcIoN.

PRESUNTAMENTE. adv. m. Por presun

cion. Conjecturae ope.

PRESUNTIVAMENTE. adv. m. Con pre

suncion, sospecha ó conjetura. Conjecturae
0 pe.

PRESUNTIyo, VA. adi. Lo que se puede

presumir ó es capaz de presuncion. Conje
cturalis.

PRESUNTO, TA. seg. p. p. irreg. de PRE
SU MIR.

PRESUNTUOSAMENTE. adv. m. Vanamen

te, con vanagloria y demasiada confianza.

Vane, elate, arroganter.

PRESUNTUOSIDAD. f. PResuNcIoN.

PRESUNTUOSISIMO, MA. adj. sup. de

PRESUNTUoso. Arrogantissimus.

PRESUNTUOSO, SA. adj. PResuMIDo.

PRESUPONER. a Dar antecedentemente por

asentada, cierta, notoria y constante algu

na cosa para pasar á tratar de otra. Ponere,

supponere.

PRESUPOSICION. f. Suposicion previa. Sup

positio. PREsu puEsro.

PRESUPESTO, TA. p. p. irreg. de pResu

PoNER. s.m. El motivó, causa ó pretexto

con que se ejecuta alguna cosa. Causa sup

posita. Supuesto ó suposicion. El cálculo

anticipado del coste que podrá tener algu

na obra ó cosa. Praesumta computatio.

PRESURA. f. ant. Opresion, aprieto, con

goja. Priesa prontitud y ligereza. Festi
natio, celeritas.

PRESURANZA. f. ant. Presteza, apresura
C1OT1.

PRESUROSAMENTE. adv. m. Prontamen

te, con velocidad y apresuracion. Festi

nanter, celeriter.

PRESUROSO, SA. adj. Pronto, ligero y ve
loz. Festinus, celer.

PRETAL. m. La correa que está asida á la

parte delantera de la silla, y ciñe y rodea

el pecho del caballo ó mula. Antilena.

PRETENDENCIA. f. ant. PRETENSIon.

PRETENDER. a, Procurar ó solicitar algu

na cosa haciendo las diligencias necesarias

para su consecucion. Petere, ambire. In

tentar; y así se dice: fulano PRErende per
suadirme esto. Conari.

PRETENDIENTA. f. La que pretende algu

na cosa. Que petit, ambit.

PRETENDIENTE. p. a. El que pretende,

rocura ó solicita alguna cosa. Se usa tam

ien como sustantivo. Petens, ambiens.

s. m. El que pretende alguna cosa. Candi.

datus , petitor.

PRETENSON.f. La solicitacion para ad

quirir alguna, cosa, que se desea, para lo

cual se hacen las diligencias convenientes.

Petitio, ambitus. El derecho bien ó mal

fundado que alguno juzga tener sobre una

cosa. Jus, actio. BARAJARLE A ALGuNo

uNA PRETENSIoN.fr. Ser causa de que se le

malogre. Se usa tambien como recíproco.

Perturbare, evertere, frustrari, concur-.

RIR A LA PRETENsioN DE uNA MisMA co

sA varios sujeros fr. Ser opositores y

competidores á ella. Competere.

PRETENSQ, S.A. seg. p. p. irreg. de PRE

TENDER. s.m. PRETENsión. -

PRETENSOR. m. PRETENDIENTE.

PRETERICION. f. Escol. La forma ó cuasi

forma que se constituye y denomina pasa

da, esto es, que no existe de presente,

ro existió en algun, tiempo. Practeritió.

En el derecho civil la omision del que te

niendo hijos herederos forzosos no hace

mencion de el los en su testamento en ór

den á instituirlos herederos ó desheredar

los expresamente. Praeteritio. Ret. Figura

de sentencia por la cual damos á entender

que no queremos hablar de una cosa, ó que

la pasamos en silencio, y no obstante esto

1a decimos Preterit fo. -

PRETERIR. a. for. Omitir en el testamento

la institucion de herederos ó la deshereda

cion formal de los hijos. Practerire.
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PRETÉRITo, TA. adj. Lo que ya ha pasa
do ó sucedido.¿ Uno de

los tiempos del verbo con que se denota lo

que ha pasado ó sucedido. Es de diversas

maneras, como PRETERITo perfecto, um

perfecto, pluscuamperfecto. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Practeritum.

fe 771 pt45.

PRETERMITIR. a. oMITIR.

PRETERNATURAL. adj. Lo que no es na

tural, ó lo que se halla fuera del ser y es

tado que naturalmente le corresponde. Pra

ternaturalis, ertra naturalem rerum or

din em.

PRETERNATURALIZAR. a. Alterar, tras

tornar el ser o estado natural de alguna

cosa. Se usa tambien como reciproco. Rei

naturam immutare, perpertere.

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De

un modo preternatural. Extra naturalems

rerum or.dinem.

PRETEXTA. f. Especie de toga ó ropa ro

zagante, orlada por abajo con una lista ó

tira de púrpura, de que usaban los magis

trados romanos, y tambien se permitia

traer á los mancebos y doncellas nobles

hasta salir de la edad pueril. Preterta.

PRETEXTAR. a. Valerse de algun motivo ó

pretexto para ejecutar alguna cosa ó ¿

excusarse de lo que no se quiere hacer. Pre

fe re re.

PRETEXTO. m. El motivo ó causa simula

da o aparente que se alega para hacer algu

na cosa ó para excusarse de no haberla eje

cutado. Pretertus.

PRETIL. m. El antepecho ó vallado de pie

dra ú otra materia que se pone en algunos

edificios. Lorica seu fulcimentum sareum.

PRETINA. f. Especie de correa con sus hier

ros para acortarla ó alargarla, y su muelle

para cerrarla y atarla a la cintura encima

de la ropa. Fibulata zona. La misma

cintura donde se ciñe la pretina. Pars cor

poris erterior renibus pro rima. La parte

de los calzones, briales, basquiñas y otras

ropas que se ciñe y ajusta a la cintura.

Cinctura in vestibus. met. Todo aquello

ue ciñe, rodea ó circunda alguna cosa.

inctorium, cinctura. METER EN PRETI

NA. fr, met. Estrechar y precisar a uno á

que ejecute alguna cosa, ó á que cumpla

con su obligacion. Ad disciplinam adige

re, disciplinae regulis obstringere. PoNER

EN PRETiNA. fr. met. METER EN PRETINA.

PRETINAZO. m. El golpe dado con la pre

tina. Fibulatae zonae ictus, verberatio.

PRETINERO. m. El artífice ú oficial que

fabrica pretinas. Zonarum vel cincturarum

artifer.

PRETINILLA. f. d. de PRErINA. Cierto

adorno que traian las mujeres ceñido á la

cintura, asegurado por delante con una he

billa, y á veces solia estar guarnecido de

piedras preciosas. Cingulum.

PRETOR. m. Magistrado romano que ejer

cia jurisdiccion en Roma ó en las provin

cias. Praetor. En la pesca de atunes la ne

grura de las aguas en los parajes donde abun

dan. Atra macula in maris aequore.

PR ETORIA. f. PRETURA.

PRETORIAL adj. Lo que toca ó pertenece

al pretor. Praetorius.

PRETORIANO, NA. adj. Lo que toca ó

pertenece al pretor.¿? aplica

a á los soldados de la guardia de los em

peradores. Praetorianus.

PRETORIENSE. adj. Lo que pertenece al

pretorio. Pretorius.

PRETORIO, RIA. adj. Lo que toca ó perte

nece al pretor.¿ s. m. El pala

cio donde habitaban y juzgaban las causas

los pretores ó los presidentes de las provin

cias. Praetorium.

PRETURA. f. El empleo ó dignidad de pre

tor. Prartura.

PREVALECER. n. Sobresalir, tener alguna

superioridad ó yentaja entre otros. Prrcel

lere. Conseguir, obtener alguna cosa en

oposicion de otros.¿
plantas y semillas en la tierra, ir crecien

do y aumentandose poco á poco. Coalesce

7"eº. ¿ Crecer y aumentarse alguna cosa

no material. Invalere, coalere.

PREVALECIENTE. p. a. Lo que prevalece.

Prevalens , coa le scens.

PREVALER. n. ant. PREv ALEcER. r. Valerse

ó servirse de alguna cosa. Uti.

PREVARICACION. f. La accion y efecto

de prevaricar. Pravaricatio.

PREVARICADOR, R.A. m. y f. El que fal

ta á las obligaciones de su oficio quebran

tando la palabra, fe, religion ó juramento.

Prevaricator. E1 que pervierte e incita á

otro a faltar a las obligaciones de su oficio

ó religion. Praevaricator.

PREVARICAR. m. Faltar uno á la obligacion

de su oficio quebrantando la fe , palabra,

religion ó juramento. Pravaricari. Fla

quear en el juicio ú órden de sus acciones;

y así se dice: fulano PREv ARicó. Prevari

cari , preposterè agere. a. Trastrocar ó

invertir el órden y disposicion de alguna

cosa colocandola fuera del lugar que le

corresponde. Pervertere.

PREVARICATO. m. for. El vicio del abo

gado ó procurador que falta a la fidelidad

de su parte haciendo por la contraria. Prae
varicatio.

PREVENCION. f. La accion y efecto de pre

venir. Preparatio. La preparacion y dis

posicion de alguna cosa que se hace antici

padamente para evitar algun riesgo ó para

ejecutar cualquiera otra cosa. Prae paratio.

La provision de mantenimiento u otra co

sa que sirve para algun fin. Penus, appa

ratus. Conocimiento anticipado de lo que

puede suceder ó del riesgo que amenaza.

Providentia. Aviso ó advertencia que se

hace a alguno para que evite ó ejecute al

guna cosa. Animadversio. El conocimien

to anticipado del juez en alguna causa que

por su naturaleza pudiera pertenecer á va

rios. Preventio. Mil. La guardia del cuar

tel que zela el órden y policia de la tropa.

Provisa ad castrorum órainem custodia.

A PREv ENcioN, mod. adv. for. con que se

denota que un juez conoce de alguna causa

con exclusion de otros que eran igualmen

te competentes, por haberseles anticipado

en el conocimiento de ella. Litis cognitio

ne praeoccu pata. A PREv ENcioN ó DE PRE

veNcoN. nod. adv. Por si acaso, por pre

vencion, para prevenir. Ad cautelam.

PREVENIDAMÉNTE. adv. m. Anticipada

mente, de antemano, con prevencion. Pro
vide, cautè.

PREVENIDO, DA. adj. Preparado, dispues

to, aparejado para alguna cosa. Paratus,

promtts. Provisto, abundante, lleno; y

así se dice que un frasco está bien PRevE

N1Do. Provisus, plenus , abundè para

tus. Próvido, advertido, cuidadoso. Pro

vidtus, cautus.

PREVENIENTE, p. a. Lo que previene ó

dispone antecedentemente. Praeparans.

PREVENIR. a. Preparar, aparejar y dispo—

ner con anticipacion las cosas necesarias

para algun fin. Parare, praeparare. Pre

ver, ver , conocer de antemano ó con an

ticipacion algun daño ó perjuicio. Praevi

dere, precognoscere. Anticiparse, adelan

tarse á alguno, ganarle por la mano, coger

le desprevenido, sobrecogerle. Praevenire.

Precaver, evitar, estorbar ó impedir algu

na cosa. Impedire, antevertere. Advertir,

informar ó avisará otro de alguna cosa.

Animadvertere. Imbuir, impresionar,

preocupar el ánimo ó voluntad de alguno

dandole noticias favorables ó adversas de

alguna persona ó cosa. Praeoccupare. Ocur

rir a un inconveniente, dificultad ú obje

cion. Anteoccupare. for. Anticiparse el

Juez en el conocimiento de la causa cuando

puede tocar á varios. Litis cognitionem

pra occupare. Sobrevenir, sorprender. Su

pervenire. r. Disponerse con anticipacion,

prepararse de antemano para alguna cosa.

Pros picere, providere: PREvENíRsELE A

UNo ALGUNA cos A. fr. Venirle al pensa

miento, ocurrirle. Menti aliquid occurre

re, mente praevidere. -

PREVENTIVAMENTE. adv. m. for. Con

prevencion. Prºcoccupatae litis jure.

PREVENTIVO,VA. adj. Lo que previene

á otra cosa. Aplícase regularmente en lo fo

rense a la jurisdiccion que ejerce el juez

cuando promiscuamente la tiene con otro

y se le anticipa. Praeveniens, pracoccu
«If....S.

PREVER. a. Ver con anticipacion, conocer,

conjeturar por algunas señales ó indicios lo

que ha de suceder. Praevidere.

PREVICO.m. ant. Hechicero ó agorero.

PREVILEJA.R. a. ant. PRIv1 LEGIA R.

PREVILEJO. m. ant. PRIv I LEGLo.

PREVILLEJO. m. ant. PRIvILEG1o.

PREVIO, VIA. adj. Anticipado , lo que va

delante ó que sucede primero. Previus,

PREVISION. f. Conocimiento ó juicio de lo

futuro. Praevisio.

PREVISOR, R.A. m. y f. El que prevé. Prae

videns.

PREVISTO, TA. p. p. irreg. de PREveR.

PREZ. m. El honor, estima ó consideracion

que se adquiere ó gana con alguna accion

loriosa. Nomen, honos. ant. FAMA en

uena y mala parte.

PRIAPISMO. m. Enfermedad que consiste

en una ereccion continua del miembro vi

ril sin apetito á cosa venérea. Priapismus.

PRIEGO. m. ant. clAvo. -

PRIESA. f. PRISA.

PRIETAMENTE. adv. m. ant. APRETADA

MENTE.

PRIETO, TA. adj. que se aplica, al color

muy oscuro y que casi no se distingue del

negro. Subniger, fulvus. APRETADo-prov.

Mísero, escaso, codicioso. Prae parcus.

PRIMA. f. Una de las partes en que los ro

manos dividian el dia artificial, y era la

de las tres primeras horas de la mañana.

Se usa hoy de esta voz en las universidades

y estudios, en donde se llama leccion de

PRIMA la que se explica á esta hora, y ca

tedrático de PRIMA el que tiene este tiem

po destinado para sus lecciones. Prima diei

pars tribus horis¿? de las sie

te horas canónicas, que se dice despues de

laudes. Llamase así porque se canta en la

primera hora de la mañana. Hora prima

canonica, preces oriente sole recitari soli

tar. En algunos instrumentos de cuerda la

¿ es primera en órden, y la mas delgada

e todas, que forma un sonido muy agudo.

In quibus,tam musicis instrumentis chor

da tenuissima. Mil. La parte de la noche

desde las ocho a las once, y es uno de los

cuartos en que la dividen para las centine

las. Prima vigilia. ToNsu RA. Cetr. HAL

coN. ant. PRiMAcíA. Germ. cAMrsA.

PRIMACÍA. f. La superioridad, ventaja ó

excelencia que una cosa tiene en órden a

otras de su especie; que la constituye en

el primer lugar y grado. Primatus. La

dignidad ó empleo de primado. Primatus,

principatus.

PRIMACIAL. adj. Lo que toca ó pertenece

al primado ó á la primacía. Ad primatum.

pertinens.

PRIMADGO. m. ant. PRIMADo.

PRIMADO. m. El primer lugar, grado, su

perioridad ó ventaja que una cosa tiene

respecto de otra de su especie. Principatus,

rinceps locus. La superioridad, primacía
o superemunencia que en un reino o region

tiene algun obispo sobre todos los otros.

Primatus. El primero y mas preeminente

de todos los arzobispos y obispos de algun

reino ó region, ya ejerza sobre ellos algu

nos derechos de jurisdiccion y potestad, ya

solo goce de ciertas prerrogativas honorífi

cas. Primas. PRIMAzGo.

PRIMAL, L.A. adj, que se aplica á la res

ovejuna ó cabría desde san Miguel de se—

tiembre próximo al dia de su nacimiento

hasta el san Miguel del año siguiente. Se

usa tambien como sustantivo. Anniculus.

s. m. El cordon ó trenza de seda. Taenia

serica.

PRIMAMENTE. adv. m. ant. Primorosa

mente, con esmero y perfeccion. Affabrº,

erpolite.

PRIMARIAMENTE. adv. m. Principalmen

te, en primer lugar. Primarió, praecipuè.

PRIMARIO, RIA. adj. Principal ó prime

ro en órden o grado. Primarius precipu

us. El catedrático de prima. Primarius

raeceptor.

PRIMAVERA. f. Una de las cuatro estacio

nes ó tiempos en que se divide el año, que

empieza desde el equinoccio de marzo y

dura hasta el solsticio de junio. Ver. Yer

ba perenne de hojas anchas, largas, arru

gadas, ásperas al tacto y tendidas sobre la

tierra. De entre ellas se elevan varios ta

llitos desnudos que llevan flores amarillas

en figura de parasol. Primula peris. Cier

ta tela ó tejido de seda sembrada y matiza

da de flores de varios colores. Téla serica

floribus versicoloribus distincta. met. Cual

quier cosa vistosamente varia y de hermo

sos coloridos. Varietate vel colore speciosa

vel pulchra res. met. El tiempo en que

una cosa está en su mayor vigor y hermo

sura. Ver, flos.

PRIMAZ. m. ant. PRIMADo. Primazs.

PRIMAZGO. m. El parentesco que tienen

entre sí los primos. Consanguinatas inter

consobrinos aut patrueles.

PRIMEARSE. r. Darse el tratamiento de

primos. Consanguinitatem urbane afe
ctare.

PRIMER. adj. PRIMERo.
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PRIMERA. f. Juego de naipes que se juega

dando cuatro cartas a cada uno; el siete va

le veinte y un puntos, el seis vale diez y

ocho, el as diez y seis, el dos doce, el tres

trece, el cuatro catorce, el cinco quince,

y la figura diez. La mejor suerte y con que

se gana todo es el flux, que son cuatro car

ras de un palo; despues el cincuenta y cin

co, que se compone precisamente de siete,

seis y as de un palo; después la quínola ó

PRIMERA, que son cuatro cartas, una de ca

da palo. Si hay dos que tengan el flux, gana

el que le tiene mayor, y lo mismo sucede

con la PRIMERA; y despues gana el que tie

ne mas punto en dos ó tres cartas de un pa

lo. Ludus chartarum sic dictus.

PRIMERAMENTE. adv. t. y ord. Previa

mente, anticipadamente, antes de todo,

con antelacion y preferencia. Primó.

PRIMERÍA. f. ant. PRIMAcíA. ant. PRIN

CIPIO,

PRIMERIDAD. f. ant. PRIMAcíA.

PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero,

ó se anticipa y prefiere a otro. Primus.

s. f. Se dice con especialidad de la hem

bra que esta prenada y que pare la prime

ra vez. Primipara.

PRIMERO , R.A. adj. Lo que precede á otra

cosa en órden, tiempo, lugar ó situacion.

Primus. El principal en dignidad en cual:

quier especie. Primus, primas ¿
Excelente, grande, y que sobresale y ex

cede a otros. ¿?iº y que

antes se ha poseido ó logrado; y así se di

ce que uno se restituyó al estado PRIMERo

en que se hallaba. Prior, anterior. || adv.

t. PRIMERAMEN re. Antes, mas bien, de

mejor gana, con mas ó con mayor gusto.

se usa para contraposicion adversativa de

alguna cosa que se pretende ó se intenta;

y asi se dice: PRIMERo pediria limosna que

prestado. Prius, potius, cinco PRIMERAs.

Ventaja en el juego de naipes que llaman

el hombre, que consiste en hacer seguidas

las cinco primeras bazas, con lo que se ga

na un tanto. Quinque primae fausta sortes

an chartarum ludo. DE PRIMERo. mod.

adv. ANTEs ó al principio. No seR EL PRI

MERo. fr. con que se pretende excusar la

accion de algun sujeto, dando a entender

que hay otros ejemplares, ó que el que lo

ejecuta lo tiene por costumbre. Haud pri
matum fieri.

PRIMEVO, VA. adj. ant. PRIMITIvo ó pri

Inn Cra).

PRIMICERIO, RIA. adj. que se aplica á la

persona que es primera ó superior a las de

mas en su línea. Primicerius. s.m. El dig

nidad que en algunas iglesias catedrales ó

colegiaies gobierna el coro en órden al can

to. Es lo mismo que cHANTRE o cAPiscol.

Hallase tal vez escrito PRIMIcLERIo, co

mo si dijera el primero ó principal de los

clérigos, por la superioridad y autoridad

que goza en los que no son presbíteros. Pri

micerius En la universidad de Salamanca

es el graduado elegido anualmente alter

nando entre las facultades; el cual ejerce

ciertas funciones económicas y gubernati

vas relativas á la capilla, y ocupa el lu

ar inmediato al rector. Primicerius.

PRIMICIA. f. El fruto primero de cualquier

cosa. Primitia. La¿ que en espe

cie de frutos se hace a Dios en reconoci

miento de los primeros que se cogen. Pri

mitiae. p. met. Los principios ó primeros

frutos que produce cualquiera cosa no ma

terial. Primitir.

PRIMICIAL. adj. Lo perteneciente á primi

cias. Ad primitias pertinens.

PRIMICLERIO. In. PR 1MIcERIo.

PRIMICHON. m. Madejuela muy retorcida

de seda floja de que se hacen muchas, surti

das de todo genero de colores, y sirven re

gularmente para los bordados que llaman

de sedas ó de imaginería. Tenuis metara se

-rica.

PRIMIGENIO, NIA. adj. Lo que es prime

ro engendrado ó hecho. Primigenius.

PRIMILLA. f. El perdon de la primera cul

pa ó falta que se comete. Venia vel remis

sio primae norte.

PRIM ISIMO, MA. adj. sup. de PRIMo por

excelente &c. Valde speciosus.

PRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero

en su línea. ó no tiene ni toma orígen de

otra cosa. Primitivtus.

PRIMO , MA. adj. PRIMERo. Excelente, pri

moros-o y diestro en la ejecucion de alguna

cosa; >y tambien se llaman así las obras que

estan ejecutadas con gran primor, delica

deza, esmero y perfeccion. Elegans, con

cinnus. El hijo del tio carnal , hermano

del padre ó la madre; y este se llama PR1

Mo hermano, y subsecuentemente como se

siguen en grado; como segundo, terce

ro &c. Patruelis, con sobrinus. Tratamien

to que da el rey a los grandes de España

en los papeles de etiqueta y ceremonia. Co:

gnatus. fam. El negro ó etíope. AEtiops.

Germ. JuBoN. cARNAL. PRIMo en su ter

cera acepcion.coRMANo. ant. PRIMo HER

MANo. HERMANo. Primo en su tercera acep

cion. met. Semejante ó muy parecido. Con-.

similis. A PRIMAs. mod. adv. ant. PRIME

RAMENTE, al principio.

PRIMOGÉNITó, TA: adj. que se aplica al

hijo que nace primero. Se usa tambien co

mo sustantivo en ambas terminaciones. Pri

mogenitus.

RIMOGENITOR. m. ant. PRogENIToR.

IMOGENITURA. f. La dignidad, prero

gativa ó derecho del primpgenito. Filii

primogeniti locus, dignitas.

PRIMOPRIMUS. m. Voz latina que en cas

tellano se usa en el mismo significado para

explicar el primer movimiento del ánimo,

que obliga á ejecutar algo sin libertad.

PRIMOR. m. Destreza, habilidad , esmero ó

excelencia en hacer ó decir alguna cosa.

El mismo artificio y hermosura de la obra

ejecutada con el. Artificium, concinnitas.

ant. Primacia, principalidad.

PRIMORDIAL. adj. Primitivo, primero.

Se aplica al principio fundamental de

cualquier cosa. Primordialis.

PRIMOREAR. n. Hacer primores. Se usa

particularmente entre los que tocan instru

mentos para expresar que ejecutan cientí

ficamente cualquier capricho. Perite ope

rari, fides pulsare.

PRIMOROSAMENTE. adv. m. Diestra y

perfectamente, con delicadeza, excelencía

y acierto. Affabre, concinn?, eleganter.

PRIMOROSISIMO, MA. adj. sup. de PR1

MoRoso. Valde elegans, concinnus.

PRIMOROSO, SA. adj. Excelente, delicado

y perfecto. Affabre factus, elegans, con

cinnus. Diestro, experimentado, y que

hace ó dice con perfeccion. Peritus.

PRINCESA. f. La mujer del principe. Prin

cipis uror. La que por si goza ó posee

algun estado que tenga el título de prin

cipado. Femina princeps. En España la

hija del rey inmediata sucesora del rei

no. Primogenita regis filia, regni heres.

PRINCIPADA. f. fam. Accion de autoridad

ó superioridad ejecutada por quien no de

be. Principatús jactantia.

PRINCIPADGO. m. ant. PRINCIPADo.

PRINCIPADO, m. La dignidad de príncipe.

Principatus. El territorio ó pueblos de

que es señor el príncipe. Principis ditio.

La primacía, ventaja o superioridad con

que una cosa excede en alguna calidad á

otra con quien se compara. Principatus.

p. El tercer coro de los espíritus celestes,

y tercero de la ínfima gerarquía. Princi

attus.

PRINCIPAL. adj. Lo que tiene el primer

1ugar y estimacion, y se antepone y pre

fiere á otras cosas. Precipuus. Ilustre, es

clarecido en nobleza. Primarius, in pri

mis nobilis. El que es el primero en algun

negocio ó en cuya cabeza esta. Prarcipuus.

Esencial, fundamental, por oposicion á

accesorio. Principalis. s.m. En las plazas

de armas el cuerpo de guardia situado or

dinariamente en el centro de la poblacion

para dar pronto auxilio á las providencias

de policía ó de justicia, y para comunicar

la órden y el santo diariamente á los de

más puestos de guardia de la guarnicion.

Statio militum in media urbe. En las

obligaciones y contratos el capital impues

to a censo ó,á réditos. Rei caput, summa.

PRINCIPALIA. f. ant. PRIN cIPALIDAD.

PRINCIPALIDAD. f. La calidad de princi

al ó de primero en su línea. Nobilitas.

PRINCIPALISIMO, MA. adj. sup. de PRIN

CIPAL.

PRINCIPALMENTE. adv. m. Primeramen

te, antes que todo, con antelacion ó pre

ferencia. Presertim, praecipuè.
PRINCIPANTE. p. a, ant. El que manda

como príncipe.

PRINCPAR. n. ant. Mandar, dominar ó

regir como príncipe.

PRfNCIPE. m. El¿ mas excelente,

superior ó aventajado en alguna cosa. Prin

ceps. Por antonomasía el hijo primogeni

to del rey, heredero de su corona. Prin

*ºps jºventutis, regis filius natu mari

nus. El soberano, Princeps, Dignidad,

dictado ó título de honor que dan los reyes.

Princeps. Cualquiera de los grandes de

algun reinó ó monarquía, que son los prin

cipales, y tienen el primer voto en el ma-.

nejo o gobierno. Primates, proceres, opti
77lates. ¿ colmeneros y en algunas par

tes el pollo de las abejas de la especie de

Sus reyes, que no esta en sazon y en estado

de prócrear. Apicula princeps. ¿? ASTU

º As. Titulo que se da al hijo primogenito

del rey de España. Asturum princeps. De

A SANGRE. El que es de la familia real de

Francia, y puede suceder en el reino. Prin

cºPs regio sanguine genitus. PortA Rse co

Mo vN PRINciPE. fr. con que se explica que

alguno se trata con fausto y magnificencia.

Principis rraagrº t/i cent la mu oster, tare.

PRINCIPELA. f. Tejido de lana semejante á

la lamparilla, pero mas fino y con cierto
granillo, usado para vestidos de mujeres y

capas de hombres. Tele laneae anglicae genus.
PRINCIPESA. f. ant. PRINcesA.

PRINCIPIADOR, RA. m. y f. El que co

mienza o da principio a alguna cosa. In

ceptor. -

PRINCPIANTE. p. a. Lo que comienza ó

principia alguna cosa. Tómase regularmen

te por el sujeto que empieza a aprender ó

ejercer algun arte o facultad: se usa como

sustantivo. Incipiens, tiro.

PRINCPIAR. a. Comenzar, empezar, dar

principio a alguna cosa. Incipere, initium

facere.

PRINCIPIO. m. Entrada , exordio, todo

aquello por donde empieza alguna cosa.

¿ fundamento, origen, ra

zon fundamental sobre la cual se procede

discurriendo en cualquier materia. Princi

pium , fundamentum. La causa primitiva

ó primera de alguna cosa, o aquello de

¿ otra cosa procede de cualquier modo.

rincipium , causa. Cualquiera de los

platos de vianda que se sirven en la co

mida además de la olla ó cocido y de los

postres. Ferculum promulsidarium, En la

universidad de Alcala cualquiera de los

tres actos que tenian los teologos de una de

las cuatro partes del libro de las Sentencias .

despues de la tentativa; y se llamaban

primero, segundo, y tercer PRINcipio.

Erercitationis litterariar genus in com

plutensi academia. Cualquiera de las pri

meras proposiciones ó yerdades por donde

se empiezan á estudiar las faculades, y son

los rudimentos y como fundamentos de

ellas. Elementa, rudimenta. met. Cada

una de las maximas particulares por donde

cada uno se rige para sus operaciones ó dis

cursos. Principia. Cualquiera cosa que

entra con otra en la composicion de algun

cuerpo. Principia, elementa. p. Impr.

Aquel tratado ó parte que se pone antes

de entrar en el libro, como aprobaciones,

dedicatorias. licencias &c. Prousiones.

QUIEREN LAS cos As. expr. con que se ex

horta á resolverse a empezar ó proseguir

alguna cosa que se teme ó se duda si se con

seguirá ó lograra. Incepto opus est; cactera

res ipsa se erpediet. Al PRINcipio ó Á

Los PRINCIPos. mod. adv. Al empezar al

guna cosa. Initio. DEL PRINcIPio Al FIN.

mod. adv. Enteramente ó del todo en las

cosas sucesivas. A capite usque ad calcem.

TENER. ToMAR ó TRAER PRINcipio. fr.

met. Proceder ó provenir una cosa de otra

Originem áucere, trahere.

PRINCIPOTE.m. fam. El que en su tren,

fausto y porte hace ostentacion de una cla

se superior a la suya. Fastosus homo.

PRINGADA. f. La rebanada de pan empapa

da en pringue. Panis frustum laraio vel

inguedine iliitum.

PRINGAR. a. Untar con pringue alguna

cosa. Pingue dine illinere. Manchar con

pringue. Se usa regularmente como recí

proco. Pinguedine fardare. Castigar ó mal

tratar á uno echándole lardo o pringue

hirviendo. Es castigo que regularmente—

se solia hacer con los esclavos. Ferven

ti pinguedine urere, cruciare. fam. He

rir haciendo sangre. Pungere, ferire.

met. y fam. Tener parte en, algun negocio

ó dependencia. Interesse, partem habere.

met. y fam. Denigrar, infanar, inducir

alguna nota en la fama ó sangre, Famam

maculare vel obscurare. r. met. y fam. In

teresarse indebidamente en alguna cosa que

estaba puesta á su cuidado ó agencia. Que

stu vel lucro fadari.
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PRINGON, NA. adj. Puerco, sucio, lleno

de grasa ó pringue. Spurcus, pinguedine

fardatus. s.m. La accion de mancharse con

pringue, ó la misma mancha contraida con

ella. Pinguedinis macula.

PRINGOSO, S.A. adj. Lo que tiene pringue.

Pinguis.

PRINGUE, amb. La grasa, sustancia ó jugo
que sale del tocino u otra cosa crasa apli

cada al fuego. Pinguedo. met. La sucie

dad, grasa ó porquería que se pega a la ro

pa ú otra cosa. Spurcitia, immunditia,

sordes. El acto de castigar con pringue

hirviendo... Cruciatio, ustio pinguedinis

ope facta.

PRIOR. m. El superior ó prelado ordinario

del convento en algunas religiones. En otras

es el segundo prelado, porque el primero

tiene el título de abad. Carnobiarcha. El

superior de cualquier convento de los ca

nónigos reglares y de las órdenes milita

res. Prior, antistes. Dignidad que hay en

algunas iglesias catedrales. Prior. En al

gunos obispados ¿ ó cura. Prior.

El que es cabeza de cualquier consulado

establecido con autoridad legítima para en

tender en asuntos de comercio. Mercatorum

collegio praefectus. adj. En lo escolastico

se dice lo que precede a otra cosa en cual

quier órden. Prior. GRAN PRIoR. En la

religion de san Juan es dignidad superior

á las demas de cada lengua. Magnus prior.

PRIORA. f. La prelada de algunos conven

tos de religiosas. En algunas religiones es

la segunda prelada que tiene el gobierno

y mando después de la principal. Antistita.

PRIORADGO. m. ant. PRIoRATo.

PRIORAL. adj. Lo que toca ó pertenece al

prior ó priora. Ad praesulem seu antisti

tam pertinens.

PRIORATO. m. El oficio, dignidad ó em

pleo del prior ó priora. Prioratus. El dis

trito ó territorio en que tiene jurisdiccion

el prior. Prioratus, prioris ditio. En la

religion de san Benito la casa en que habi

tan pocos monges pertenecientes á algun

monasterio principal, cuyo abad nombra

el superior inmediato llamado PRIor para

que los gobierne. Ca nobium minus.

PRIORAZGO. m. PRIoRATo.

PRIORESA. f. ant. PRIoRA.

PRIORIDAD. f. Anterioridad de una cosa

respecto de otra ó en el tiempo ó en el ór

den. Antecessio, praestantia. Filos. La

anterioridad ó precedencia de una cosa á

otra que depende ó procede de ella, y no

al contrario. Prioritas. De NATURALEzA.

La anterioridad ó precedencia de una co

sa respecto de otra precisamente en cuanto

es causa suya, aunque existan en un mis

mo instante de tiempo. Natura prioritas.

DE oRfGEN. Teol. La que se considera en

las personas divinas en cuanto una procede

de la otra que tiene esta prioridad, y no al

contrario, como el Verbo que procede

nace del Padre, y el Padre no procede dé

otra persona. Originis¿
PRIOSTE. m. El mayordomo de alguna her

mandad ó cofradía. Sodalitii arconomus.

PRISA. f. La instancia, solicitud y presteza

con que se ejecuta alguna cosa. Acceleratio,

festinatio , properatio. Rebato, escara

muza ó pelea muy encendida, y confusa,

como quien dice presura ó aprieto. Pugnae

conflictus. El concurso grande al despacho

de álguna cosa; y así se dice: habia gran

PRIs A al pan; y los sastres y otros oficiales

llaman PR Is A cuando concurren muchas

obras. Confluentía, concursus. ant. A prie

to, conflicto, consternacion, ahogo. An

gustiae. llant. Muchedumbre, tropel. Mul

titudo, turba. AcABósE coN LA PRIsA. loc.

fam. con que se expresa que alguna cosa se

finalizó enteramente. Actum est. Á MAs

PRIsA GRAN vAGAR ó Mas vAGAR. loc, con

que se da á entender que no se deben atro

pellar las cosas ni sacarlas de su curso re

gular; porque se tarda mas en la ejecucion

ó logro de ellas procediendo atropellada

mente, que cuando se procede con cordura

y lentitud. Festina lentº. ANDAR DE PRI

sA. fr, que se aplica al que parece que le

falta tiempo para cumplir con las ocupa

ciones y negocios que tiene a su cargo. Fe

stinanter agere. A TooA PRIsA. mod. adv.

Con la mayor prontitud. Citissimè. DAR

PRIs A. fr. Instar y obligará uno á que eje

cute alguna cosa con presteza y brevedad,

ó instar las mismas cosas a su pronta ejecu

cion. Urgere, instare. Acometer con impe

tu, brio y resolucion obligando a huir al

contrario. Urgere. DARse PRIsA. fr. fam.

Acelerarse, apresurarse en la ejecucion de

alguna cosa. Festinare. DE PRIsA. mod. adv.

Con prontitud y celeridad, y sin la debi

da reflexion. Festinanter, prae propere,

EsrAR DE PRIsA. fr. Estar muy ocupado.

Magnopere occupatum es se. METER PRIsA.

fr. Apresurar las cosas. Urgere, instare.

vivIR DE PRIsA ó APRIs A. fr. con que se

significa que alguno trabaja demasiado ó

gasta la salud sin reparo. Labori aut volu

¿º nimium indulgere.

PRISAR. a. ant. Hacer prisionero á alguno.

Ca pere. ant. Tomar, coger, ocupar. Ca
Pre. -

Piséilianismo. m. La herejía de Prisci

liano. Priscilliani haeresis, secta.

PRISCILIANISTA. adj. El que sigue la he

rejía de Prisciliano. Se usa tambien como

sustantivo masculino. Priscilliani sectator.-

PRISCILIANO, NA. adj. ant. El que sigue

la herejía de Prisciliano, y lo pertenecien

te á él. Usábase tambien como sustantivo

en la terminacion masculina. Ad Priscil

lianum pertinens.

PRISCO. m. Especie de durazno que no tie

ne la carne muy pegada al hueso, y que fá

cilmente se aparta. Hay varias diferencias

de ellos. Malum persicum.

PRISION. m. La accion de prender, asir ó

coger. Apprehensio , captura. La carcel ó

el sitio donde se encierran y aseguran los

presos. Carcer, custodia, PRIsioNERo. En

la caza son las aves ó animales perseguidos

y cogidos por los halcones ó azores en tier

ra, en agua, ó muy cerca de ellas; como la

liebre, conejos, grullas, cigüeñas, ánsares,

garzas, avutardas y otras semejantes. Prae

da. La atadura con que están presas las

aves, de caza. Vincula, ligamen, compe

des. met. Cualquiera cosa que ata ó detie

ne físicamente. Vinculum, ligamen. met.

Lo que une estrechamente las voluntades

y afectos. Vinculum. ant. La toma ú ocu

pacion de alguna cosa. Captura, captio.

p. Los grillos, cadenas y otros instrumen

tos de hierro con que en las cárceles se ase

guran los delincuentes. Vincula, compe

des. RENUNcIAR LA PRIsion. fr. RENuN

CIA R LA CADENA.

PRISIONCILLA, TA. f. d. de pRIsroN.

PRISIONERO. m. El soldado ó militar co

gido en tiempo de guerra á los enemigos.

Bello captus met. El que esta como cau

tivo de algun afecto ó pasion. Illecebris ir

retitus. De Gu ERRA. Él que se entrega al

vencedor precediendo capítulacion. Host
bus deditus.

PRISMA. m. Geom. Cuerpo terminado por

dos bases planas, paralelas, iguales y se

mejantes , , y por tantos paralelogramos

cuantos lados tenga cada base. Si estas son

triángulos el PRISMA se llama triangular,

si pentágonos, pentagonal &c. Prisma.

Dióptr. Pieza de cristal en forma de PRIs

MA rRIANGulAR, muy usado en los expe
rimentos concernientes á la naturaleza de

la luz y de los colores. Vitreum prisma

triangulare.

PRISMATICO, CA. adj. Lo que tiene figura
de PRIs M. A. Prismatis speciem referens.

PRISO . S.A. seg. p. p. irreg. ant. de PRIsAR.

PRISTE. m. Cetáceo voraz y ligero, muy
semejante á la ballena en el ciero, color

y carne, como tambien en las partes inter- .

mas; aunque es menor que ella. Su cuerpo

es cilíndrico, carece de escamas, y está cu

bierto de una piel dura lisa, con dos ale

tas pequeñas sobre el lomo y una en el

vientre partida en dos. Tiene la cabeza pe

queña y la mandibula superior prolongada

en un hueso llano, llamado sierra, armado

de dientes por ambos lados, tan largo co—

mo la mitad del cuerpo, con el cual aco

mete y hiere á los peces mas grandes de que

se alimenta, y que le sirve para cortar las

aguas. Pristis, squalus pristis.

PRISTINO, NA. adj. ant. Antiguo, prime

ro, primitivo, original. Pristinus.

PRISUELO.. m. El frenillo óbozo que se

echa á los hurones para que no puedan chu

par la sangre a los conejos ni hacerles pre

sa. Parvum frenum viverris imponi soli

ftum:

PRIVACION.f. El acto de despojar, impe

dir ó privar. Privatio. La carencia ó fal

ta de una cosa en sujeto capaz de tenerla.

Pripatio. La pena con que se desposee á

alguno del empleo, cargo o dignidad que

tenia por alguin delito que ha cometido.

Privatio. met. La ausencia del bien que se

apetece y desea. Privatio, orbatio. LA PR1

vAcIoN Es cAusA DEL APETIro. ref. con que

se pondera el deseo de las cosas que no po

demos alcanzar, haciendo poco aprecio de

las que poseemos. Nitimur in vetitum sem

er, cupimusque negata.

PRIVADA. f. LETRINA. La plasta grande

de suciedad ó excremento echada en el sue

lo ó en la calle. Oletum.

PRIVADAMENTE. adv. m. Familiar y se

paradamente, en particular. Privatim, re

pnotis arbitris.

PRIVADERO. m. Pocero, el que limpia los

pozos de la inmundicia. Putearius.

PRIVADO, DA. adj. Lo que se ejecuta á

vista de pocos, familiar y domésticamente

y sin formalidad ni ceremonia alguna. Do

mtesticus. Lo que es particular y personal

de cada uno. Privatus. s.m. Favorito, va

lido, el sujeto que tiene el valimiento, fa

vor y familiaridad con alguno, especial

mente príncipe ó superior. Regis aut prin

cipis gratia valens.

PRIVANZA. f. El favor, valimiento y tra

to familiar que uno tiene con alguna per

sona especialmente si este es príncipe ó

superior. Gratia apud principem.

PRIVAR. a. Despojar ó quitar a uno alguna

cosa que poseia. Orbare. Despojar á uno

de algun empleo, ministerio, dignidad &c.

Munere vel dignitate privare, eruere.

PRo BIR ó v EDAR. Quitar ó suspender el

sentido, como sucede con algun golpe vio

lento u olor sumamente vivo. Se usa fre

cuentemente como verbo recíproco, en es

pecial cuando hay causa conocida. Sensi

bus, herere, , sensuum torporem inferre,
n. Tener privanza ó familiaridad con al

gun príncipe ó superior, y ser favorecido

de él. Apud aliquem gratia vel familiari

tate valere. r. Dejar voluntariamente al

guna cosa de gusto, interes ó conveniencia;

como PRIvARSE del paseo. Aliquid sponte

dimittere, abjicere.

PRIVATIVAMENTE. ady. m. Propia y sin

gularmente, con exclusion de todo lo de

más. Proprie, peculiariter.

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa priva

cion ó la significa. Privativus. Singular,

ropio y particular. Proprius.

PRIVILEGIADAMENTE. adv. m. De un

modo privilegiado. Praerogativo jure,

PRIVILEGIAR.a. Exceptuar, librar de al

gun gravámen ó carga, ó dar y conceder

alguna exencionó prerogativa que otros de

aquella especie no gozan. Privilegio do
7lares

PRIVILEGIATIVO, VA., adj. Lo que en

cierra ó incluye en sí algun privilegio ó

exencion. Privilegium continens, confe

reºrg5.

PRIVILEGIO. m. La gracia ó prerogativa

que concede el s exceptuando ó li

bertando á uno de alguna carga ó gravá

men, ó concediéndole alguna exencion de

que no gozan, otros. Privilegium. coN

vENcioNAL. El que se da ó concede con al

gun pacto ó convenio con el privilegiado.

Conventionale privilegium. DEL cÁNoN.

El que gozan las personas del estado cleri

cal y religioso , de que quien, impusiere

manos violentas en alguna de ellas, incur

ra por el mismo hecho en la pena de exco

munion reservada á su Santidad. Ecclesias

tica immunitas. Del FuERo. El que tie

nen los eclesiásticos para ser juzgados en

sus tribunales. Privilegium fori. FAvora

BLE. El que favorece al privilegiado de

suerte que no perjudica á ninguno, como:

PRivILEGio de comer carne ó lacticinios la

cuaresma. Privilegium alicui sine alterius

detrimento concessum. GRAcioso. El que
se da ó concede sin atencion á los méritos

del privilegiado , sino solo por gracia y

beneficencia del superior. Gratiosum pri

vilegium. || LocAL. El que se concede á al

gun lugar determinado, fuera de cuyos lí

mites no se extiende; como el PRrvilsoro

del asilo, que no aprovecha al que volun

tariamente sale de los terminos del lugar:

privilegiado. Locale privilegium. odioso.

El que perjudica á tercero, como de no

pagar diezmos &c. 0diosum privilegium. r
PeRsoNA l. El que inmediatamente se con .

cede á alguna persona á quien se limita sin

pasar á los sucesores; y así se llama gran

deza personal la que, difunto el sujeto á

quien se hizo la gracia, no permanece en:

la familia. Personale privilegium. REAL.

El que gozan algunas personas á quienes

pertenece alguna cosa, cargo ó estado por
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cuyo respecto se concedió, que aunque ce

se en particular en la persona que falta ó

pasa á otro estado, permanece en general

en los que se van sucediendo. Regium vel

regale privilegium. REMuseº AroRio. El

que se concede en premio de alguna accion

gloriosa. Antidorale privilegium. RoDA

Do. El que se concedia antiguamente , , y

después de la data se formaba una rueda,

en cuyo centro se ponia el signo ó sello

real, y al rededor las firmas de los jefes de

la casa del rey, y luego las de los prelados

y ricoshombres. Privilegium sigillo quo

dam rotundo munitum, con firmatumque

- a regni primoribus.

PRIVILLEJAR. a. ant. PRIvILEGIAR.

PRIVILLEJO. m. ant. PRIvILEGIo.

PRO. amb. PRovEcho. prep... latina, que en

castellano sirve solo para la composicion

de algunos nombres ó verbos , como en

PRoRATA. PRoMEDIAR. DUENA PRo. Mo

do de hablar con que se saluda al que esta

comiendo ó bebiendo. Tambien se usa en

los remates de las ventas, arrendamien

tos &. Prosit. EN PRo. mod. adv. En fa

vor, con útil conveniencia, como contra

puesto á EN coNTRA. Commod?.

PROA. f. La parte delantera de la nave que

va cortando las aguas del mar. Prora. Po

- NER LA PRoA. fr. met. Fijar la mira en al

guna cosa haciendo las diligencias condu

-centes para su logro y consecucion. In ali

quid animum intendere.

PROBABILIDAD., f. Verisimilitud ó apa

riencia fundada de verdad. Probabilitas.

PROBABILISIMO, MA. adj. sup. de PRo

BABLE. Valde probabilis.

PROBABILISMO. m. La sentencia de los

- que en materias morales llevan ser licita y

segura la accion que se funda en opinion

- º en contraposicion de la mas pro

able. Probabilitatis secta, probabilismus.

PROBABILISTA. adj. El que sigue la sen

tencia de ser lícita y segura la accion que

se funda en opinion probable en contrapo

sicion de la mas probable. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Probabilismi

sectator.

PROBABLE. adj. Verisímil, ó que se funda

en razon prudente. Probabilis. Lo que se

uede probar ó persuadir. Probabilis.

PROBABLEMENTE. adv. m. Con verisimi

litud ó apariencia fundada de verdad. Pro

babiliter.

PROBACION. f. PRUEBA. En las órdenes

regulares el exámen y prueba que debe ha

cerse, lo menos por tiempo de un año, de

la vocacion y virtud de los novicios antes

de profesar. Probatio.

PROBADISIMO, MA. adj. sup. de PRoBA
Do. Probatissimus.

PROBADO, DA. adj. Lo que está acreditado
por la experiencia; y así se dice: es reme

- dio PRoBADo. Probatus, erperimento co

gnitus. *

PROBADOR, RA. m., y f. E1 que prueba.

Probator, gustator. ant. DEFENsoR. Ad

vocattas.

PROBADURA. f. La accion de probar algu

na cosa. Degustario, delibatio.

PROBANZA. f. La averiguacion ó prueba

que jurídicamente se hace de una cosa. In

quisitio, probatio.

PROBAR. a. Hacer exámen de la calidad de

alguna, cosa; y se extiende á las prendas ó

capacidad de los sujetos. Erperiri, pericu

lum facere. Examinar si una cosa está

ajustada a la medida ó proporcion de otra

á quien se debe ajustar. Ad eramen revo

care. Justificar, manifestar y hacer paten

te la verdad de alguna cosa con razones,

instrumentos ó testigos. Monstrare, mani

... festuma facere. Gustar una pequeña por

cion de algun manjar ó 1íquido. Degusta

re, delibare. Junto con la preposicion á

y el infinitivo de otros verbos significa ha

cer prueba, experimentar ó intentar algu

na cosa; así se dice: PRoBó a levantarse y

no pudo. Tentare, erperiri. n. Ser a pró

pósito ó convenir una cosa a otra, ó hacer

el efecto que se necesita. Regularmente se

usa con los adverbios bien ó mal. Conveni

re. ant. APRoBAR.

PROBATICA. adj. que se aplica y dice solo

de la piscina que habia en Jerusalen inme

diata a1 templo de Salomon, y servia para

lavar y purificar las reses destinadas a los

sacriñcisos. Probatica piscína.

PROBATORIO, RIA. adj. Lo que sirve pa

ra probar ó averiguar la verdad de alguna

cosa. Probatorius.

PROBIDAD. f. Bondad, rectitud de ánimo:

hombria de bien, integridad y honradez
en el obrar. Probitas.

PROBLEMA. m. Cuestion que regularmente

se propone para ejercitar el ingenio, y se

puede defender negativa y afirmativamen

-te con razones en pro y en contra. Proble

2n-. Mat. La propuesta que se hace de

investigar alguna verdad desconocida. ó de

Practicar alguna cosa. Tales son hallar la

- razon entre el diametro y la circunferen

cia del circulo, medir uña distancia inac

cesible. Problema. INDETERMINADo. Alg.

- El que admite infinitas ó muchas resolucio

-nes; como son describir un circulo por dos

puntos dados, hallar dos números cuya su

ma sea igual a 20. Problema indetermi

natum. ,

PROBLEMÁTICAMENTE. adv. m. Con ra

zones por una y otra parte, sin determinar
opinion. Problematice.

PROBLEMÁTICO , CA. adj. Dudoso, in

cierto, ó que se puede defender por una y

otra parte. Problematicus.

PROCACIDAD. f. Desvergüenza, insolen

cia, atrevimiento. Procacitas, petulantia.

PROCAZ. adj. Desvergonzado, atrevido. Pro
... ("41.1".

PROCEDENTE. p. a. Dimanante, origina

dºs nacido, lo que procede. Procedens.

adi: Hablando de embarcaciones la que ha

salido de cierto paraje. Adveniens º portu.

PROCEDER. m. El modo, forma y órden de

portarse y gobernar uno sus acciones bien

ó mal. Vite modus. v. n. Iró considerar

algun número de personas ó de cosas segui

dos unos a otros, como tales números pao

ceDEN en proporcion dupla. Procedere.

Seguirse, nacer ú originarse alguna cosa de

otra fisica ó moralmente. Oriri, gigni.

Portarse y gobernar uno sus acciones bien

mal. Se gerere. Pasar a poner en ejecucion

alguna cosa a que precedieron algunas dili

gencias, como PRocEDER a la eleccion de

papa. Prosequi, ductum facere. Conti

nuar en la ejecucion de algunas cosas que

pidentracto sucesivo. Persequi. Enten

derse alguna cosa como perteneciente a la

Persona o cosa de que se trata. Se usa mu

cho en lo forense; y así se dice: esto no

PRocEDE con fulano. Ad aliquem pertine

re, alicujus interesse. Venir por genera

cion. Originem ducere. Hablando del mis

terio de la santisima Trinidad significa que

el Eterno Padre produce al Verbo Divino,

engendrandole con su entendimiento , del

cual procede; y que amandose el Padre y

el Hijo, producen al Espiritu Santo, que

procede de los dos. Procedere. for. Hacer

causa a alguno, formar proceso contra él.

Judicio persequi. EN INFINIro: fr. Seguir

una serie de cosas que no tiene fin. In infi

nitum procedere.

PROCEDIDO. m. ant. PRoDucro.

PROCEDIENTE. p. a. ant. Lo que procede.
Procedens, oriens.

PROCEDIMENTO. m. El acto de proceder.

Processio. La accion, operacion ó modo

- de portarse alguno bien ó mal. Opera,
acta.

PROCELEUSMÁTICO. m. Pié de verso la

tino que consta de dos pirriquios, esto es,

de cuatro silabas breves. Pes proceleusma
tictus.

PROCELOSO, SA. adj. Lo que causa, exci

ta ó levanta tempestades ó tormentas. Pro

... cellosus.

PROCER. adj. Alto, eminente ó elevado.

Procerus. s.m. Persona de la primera dis

tincion ó constituida en alta dignidad. Pro

- cer, dºna stat. º

PROCERIDAD. f. Altura, eminencia ó ele

vacion. Proceritas.

PRÓCERO. adj. proceR.

PROCESADO, DA. adj. que se aplica al es

crito y letra de proceso. Characterum for

ma in actis juiicialibus usurpari solita.

PROCESAL. adj. Lo que toca ó pertenece al

proceso , como costas PRocEsALEs. Ad acta

judicialia pertinens.

PROCESAR. a. Formar autos y procesos.

Actionem judicialem intendere, instruere.

PROCES ON. f. La accion de proceder una

cosa de otra. Derivatio, ortus. La accion

con que el Padre Eterno produce al Verbo

Divino, y la accion con que estas dos per

sonas divinas producen al Espíritu Santo;

á cuyas acciones llaman los teólogos PRo

- cEsión. Es activas; y al Verbo Divino pro

ducido por el Padre., y al Espiritu Santo

- producido por el Padre y el Hijo llaman

RocesioNEs pasivas. Processio. Acto re

ligioso que consiste en ir ordenadamente de

ºnº parte a otra muchas personas eclesias

tºcas y seculares precedidas de una ó mas

cruces parroquiales, llevando el sagrado

guerpo de Jesucristo, ó algunas reliquias ó

imagenes de santos, para darles culto e im

Plorar su auxilio. Publica solemnis pom

Pº. mer., y fam. El agregado de algunas

Personas ó cosas que van por la calie si

guiendo unas a otras. Continuata rerum,

Personarum ve series. A BRIR LA PRocE

soN.fr, que se dice de las personas ó co

munidades que van en ella as primeras.

cºº RAR LA PRocesoN. fr. que se dice de

los que van en ella los últimos. | No sE

PUEDE REPICAR Y ANDAR EN LA PRocE

soN. ref, que enseña que no se pueden ha

ººr a un tiempo y con perfeccion dos cosas
diferentes.

PROCSIONAL. adj. que se aplica á lo que

se ordena en forma de procesion, ólo que

Pertenece a ella. Ad solemnem pompam

pertinens.

PROCESIONALMENTE. adv. m. En forma

de procesion. Pompae solemnis instar.

PROCESONARIO. m. El libro que se lleva

-en las procesiones en donde estan las pre

ces y oraciones que se deben cantar, Liber

cºntui precibusque in pom pis publicis or—
dinan,fis.

PROCESO. m. PRoGREso, for. El agregado
de los autos y demas escritos en cualquiera

causa civil ó criminal. Acta judicialia.

EN 1NFINITo. El acto de seguir una serie de

cosas que no tiene fin. Processus in infini

tum. Fu LMINAR El PRoceso. fr. Hacerle

y sustanciarle hasta ponerle en estado de

sentencia. Causan instruere. vesri R el

PRoceso. fr. Formarle con todas las di

ligencias y solemnidades requeridas por

derecho. Acta judicialia solemniter n
3 trº la ere.

PROCINTO. m. El estado inmedíato y pró
ximo de ejecutarse alguna cosa. Dicese es—

pecialmente en la milicia cuando está para

darse una batalla. Procinctus.

PROCION. m. Estrella muy notable de pri

mera magnitud segun algunos autores. y se

gun otros, de segunda, en el pecho del Can
menor. Proclon.

PROCLAMA. f. Notificacion pública. Se usa

regularmente hablando de las amonestacio

nes. Proclamatio, edictum. coRRER las

PRocLAM.As. fr. coRRER LAs AMoNEsTA

CIONES,

PROCLAMACION.f. La publicacion de al

gun decreto, bando óley, que se hace so—

lemnemente para que liegue a noticia de

todos. Promulgatio. | Alabanza publica y

comun. Acclamatio, plausus.

PROCLAMAR. a. Publicar en altas voces al

guna cosa para que se haga notoria y venga
a noticia de todos. Proclamare. ¿
M.A.R.

PROCLIVE. adj. Inclinado ó propenso á al

guna cosa, especialmente a lo malo. Pro

clavis.

PROCLIVIDAD. f. Propension ó ínclina

cion a alguna cosa, especialmente a lo ma

lo. Proclivitas.

PROCO. m. ant. El que pide con repetidas

ansias á una mujer para poseerla en el ma

trimonio, y mas propiamente fuera de el.

Procus. - -

PROCONSUL. m. Gobernador de una pro

vincia entre los romanos, con jurisdiccion

é insignias consulares y poderes extraordi
narios. Proconsul.

PROCONSULADO. m. El oficio, dignidad ó

empleo del procónsul. Proconsulatus. El

tiempo o espacio que alguno obtenia y go

zaba la dignidad de procónsul. Proconsu—

lattus.

PROCONSULAR. adi. Lo que toca ó perte—
nece al procónsul. Proconsularis.

PROCREACION. f. Generacion , extension

de alguna especie, crianza y conservacion

de ella. Procreatio.

PROCREADOR, R.A. m. y f. El que pro

crea ó engendra. Procreator, genitor. -

PROCREANTE. p. a. Lo que procrea. Pro

cre a n s . gignen s. -

PROCREAR. a. Engendrar , multiplicar al

guna especie, ó cuidar de su conservacion.

Procreare. .

PROCURA. f. PRocURAcroN por la comi

sion ó poder. prov. PRocU RA du RfA.

PROCURACION.f. El cuidado o diligencia

con que se trata y maneja algun negocio.

Procuratio. La comision ó poder que al
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guno da á otro para que en su nombre ha

ga ó ejecute alguna cosa. Auctoritas geren

di negotia. Dignidad, oficio ó empleo del

rocurador. Procuratoris munus, oficium.

¿¿ , por la oficina donde des

pacha el procurador. Contribucionó de

rechos que los prelados exigen de las igle

sias que visitan, para el hospedaje y man:

tenimiento suyo y de su familia durante el

tiempo de la visita. Vectigal episcopis pa

racias invisentibus pendi solitum cibario
rtum nomine.

PROCURADOR, R.A. m. y f. El que pro

cura. Procurator. m. El que en virtud de

oder ó facultad de otro ejecuta en su nom

¿ alguna cosa. Mandatarius. E1, que

or oficio en los tribunales y audiencias y

virtud de poder de alguna de las partes

la defiende en algun pleito ó causa; hacien

do las peticiones y demás diligencias nece

sarias para el logro de su pretension. Pro

curator. En las comunidades el sujeto por

cuya mano corren las dependencias econó

mícas de la casa, ó los negocios y diligen

cias de su provincia. Procurator, síndico

oENERAL. El sujeto elegido para que en los

ayuntamientos ó concejos promueva los in

tereses de los pueblos, defienda sus dere

chos, y se queje de los agravios que se les

hacen. Tiene asiento en los ayuntamientos.

Procurator syndicus, municipii tribunus.

f. En las comunidades de religiosas la que

tiene a su cargo el gobierno económico del

convento. Procuratrir. DE coRTEs. Cual

quiera de los nombrados y diputados por

alguno de los reinos, ciudades ó villas que

tienen voto en cortes, para venir a ellas

con sus poderes, y otorgar en su nombre

los servicios que el rey pidiere. Procura

tor comitialis. DE PosRes, fam. El sujeto

¿ se mezcla ó introduce en negocios ó

ependencias en que no tiene interes algu

no, y si cae en persona de no buen crédito

ó que perjudica a alguno se suele decir:

quien le mete a Judas en ser PRocu RA por

DE PobREs? Homo alienis negotiis se im

miscens. AsTR cro, for, pr. Ar. El que

esta obligado a seguir ciertas causas, espe

cialmente criminales; porque en Aragon

nunca se procedia de oficio en ellas.

PROCURADURÍA. f. El oficio ó cargo del

procurador. Procuratoris munus. La ofi

cina donde despacha el procurador. Procu

ratoris oficinas.

PROCURANTE. p. a. El que procura ó soli

cita alguna cosa. Curans.

PROCURAR. a. Solicitar y hacer las dili

gencias para conseguir lo que se desea. Cu

rare, conari. Ejercer el oficio de procura

dor. Procuratorem agere. QUIEN MENos

PRocURA AlcANzA MAs B1 EN. ref. en que se

nota cuán dañosa es la demasiada solicitud

en los negocios ó pretensiones , sucediendo

varias veces que quien hace menos dili

¿ suele conseguir mejor lo que so

1C1ta.

PROCURRENTE.m. Geog. Un gran peda

zo de tierra metida y avanzada dentro del

mar, como lo es toda Italia. Procurrens.

PRODICION.f. A levosía, traicion. Proditio.

PRODIGALIDAD. f. Profusion , desperdi

cio, consumo de la propia hacienda gastan

do excesivamente en cosas vanas e inútiles.

Prodigalitas, profusio. Copia, abundan

ci3 ó multitud. Copia, abundantia.

PROD1GAMENTE. adv.. m. Abundante y

copiosamente, con grande exceso y prodi

galidad. Prodig?, profusè.

PRODIGAR. a. Disipar, gastar pródigamen

te ó con exceso y desperdicio alguna cosa.

Effuse erpendere.

PRÓDIGIADOR. m. El que por los prodi

gios ó cosas extraordinarias que suceden

ronostica ó anuncia lo que ha de suceder.

rar sagiator.

PRODIGIO. m. Suceso extraño que excede

los límites regulares de la naturaleza. Pro

digium, ostentum. Cosa especial, rara ó

primorosa en su línea. Miraculum. MILA

GRo. Prodigium.

PRODIGIOSAMENTE. adv. m. Extraordi

nariamente, de un modo prodigioso y ex

traño. Prodigialiter. Primorosamente, con

grande excelencia y esmero; y así se dice

que uno cantó PRodIGIosAMENTE &c. Ap

prim?, valde eleganter.

PRODIGIOSIDAD. f. La calidad que hace

prodigiosa alguna cosa. Prodigium, mira

culum.

PRODIGIOSISIMO, MA. adj. sup. de PRo

Duo 1oso. Vald? prodigiosus.

PRODIGIOSO, SA. adj. Maravilloso, ex

traordinario, y que encierra ó incluye en

si prodigio. Pro igiosus, mirus. Exce

lente, primoroso y exquisito. Mirus, val

de, elegans.

PRODIGO, GA. adj. Disipador, gastador,

maniroto que desperdicia y consume su ha

cienda en gastos inutiles y vanos, sin ór

den ni razon. Pro.íigus. el que desprecia

enerosamente la vida ú otra cosa estima

le. Prodigus. El muy liberal. Valde mu

nificus homo.

PROD1TOR. m. ant. TRAIDoR.

PRODITORIO, RIA. adj. ant. Lo que in

cluye traicion ó pertenece a ella. Prodito
7"¿...

PRODUCCION. f. El acto y efecto de pro

ducir alguna cosa, sea de la naturaleza del

arte ó del ingenio. Productio , creatio.

Enunciacion, modo de expresarse hablan

do ó escribiendo.

PRODUCENTE. p. a. El que produce. Pro

ducens, gignens.

PRODUCIBILIDAD. f. Filos. La capacidad

que tiene alguna cosa para ser producida.

PRODUCIBLE. adj. Filos. Lo que se puede

roducir. Quod gigni potest.

PRODUCIDOR, R.A. m. y f. El que produ

ce. Productor, creator.

PRODUCIENTE. p. a. ant. Lo que produce.

Fructum edens, fructuosus.

PRODUCIMIENTO. m. ant. PRonUccioN.

PRODUCIR. a. Sacar de sí con actividad ó

accion vital alguna cosa. Producere. En

gendrar, procrear, criar: dicese propia

mente de las obras de la naturaleza, y por

extension de las del entendimiento. Gigne

re. Dar, llevar, rendir fruto los terre

nos, arboles &c. Gerere, producere. Ren

tar, redituar interes, utilidad ó beneficio

anual alguna cosa. Proventum parere

Causar; procurar, originar, acarrear, oca
sionar bienes ó males en el sentido moral.

Ferre, inferre. met. Se dice de la patria

ó pueblo donde nacen algunas personas. Gi

gnere. for. Exhibir, presentar, manifes

tar alguno á la vista, al conocimiento , al

exámen aquellas razones ó motivos que

pueden apoyar su justicia, el derecho que

tiene para su pretension, ó los instrumen

tos que le convienen. Proferre, erhibere.

Alegar, citar un hecho, una circunstancia,

una autoridad. Defendere, jus proferre.,

r., Enunciarse, explicarse, hacerse perci

bir. Dicere, erponere met. Manifestarse,

salir a luz. Aliquid creari, fieri.

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de producir. Producendi vi praeditus.

PRODUCTO, TA. p. p. seg, irreg de PRo

Ducir. s.m. El caudal que se saca de al

guna cosa que se vende ó que ella reditúa.

Reditus. Mat. El número ó cantidad que

resulta de la multiplicacion de otros dos

números ó cantidades. Productus. -

PROEJAR. n. Remar contra las corrientes ó

la fuerza de los vientos que embisten a la

embarcacion por la proa. Aque currentis

vi remis obniti, reluctari.

PROEL. m. El marinero que asiste y traba

ja en la proa del navío ó embarcacion.

Nauta prorar adstans.

PROEMIA L. adj. Lo que toca ó pertenece al

proemio. Se usa tambien como sustantivo

masculino. Ad proa mium pertinens.

PROEMIO. m. Prólogo, prefacion. Proa
prra tar?r.

PROEZA. f. Hazaña, valentía ó accion va

lerosa. Egregium, praeclarum facinus.

PROFANACION.f. La accion y efecto de

profanar. Profanatio.

PROFANADOR, RA. m. y f. El que profa

na. Profanator, violator.

PROFANAMENTE. adv. m. Con grave ex

ceso y fausto en lo público, ó con profa

nidad., Ltº rurios?, profane.

PROFANAMIENTO, m, pRoFANacroN.

PROFANAR., a. Tratar alguna cosa sagrada

sin el debido respeto, ó aplicarla a usos

profanos. Violare sacra, sacris abuti.

Deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir,

hacer un uso indecente de cosas dignas. Fa

dare.

PROFANIDAD. f. El abuso de las cosas sa

gradas, ó el acto con que se profanan Pro

fanatio. Exceso en el faustó ó pompa ex

terior que regularmente degenera en vicio,

y a veces en deshonestidad ó inmodestia.

Lurus.

PROFANISIMO, MA. adj. sup. de PRo
FANO.

PROFANO, NA. adj. Lo que no es sagra

do ni sirve á sus usos sino puramente secu

lar. Profanus. Lo que es contra la reve

rencia debida a las cosas sagradas. Profa

nus. El libertino ó muy dado a las cosas

del mundo. Se usa tambien como sustanti

vo. Parcus Dei cultor. Lo excesivo en el

fausto con desórden que toca en irreligiosi

dad ó falta de modestia. Lururiosus.

PROFAZADOR, R.A. m. y f. ant. El chis

moso que siembra cuentos y enredos entre

los que se profesan amistad para desavenir

los. Susurro.

PROFAZAMIENTO. m. ant. PRoFAzo.

PROFAZAR. a. ant. Abominar, censurar ó

decir mal de alguna persona ó cosa. Susur

ronem agere, rumores sinistros spargere.

PROFAZO. m. ant. Abominacíon, descredi

to mala fama en que cae alguno por su

mal obrar. Infamia , dedecus.

PROFECÍA. f. Don sobrenatural que consis

te en conocer por inspiracion divina, las

cosas distantes ó futuras. Prophetia. La

rediccion ó anuncio de las cosas futuras,

echa en virtud del don de profecía. Pro

phetia, predietio. lunet. E juicio ó con

jetura que se forma de una cosa por las se

ñales que se observan en ella. Progno

stirtum.

PROFECTICIO. V. BIENES Y pEcULIo.

PROFERENTE. p. a. El que profiere. Pro

ferens.

PROFERIMIENTO. m. ant. oFERTA. Pol

licitatio.

PROFERIR. a. Pronunciar , decir, articular

las palabras. Proferre. ant. Ofrecer, pro

meter, proponer. Se usaba tambien como

recíproco. Polliceri.

PROFERTA. f. ant. oFERTA.

PROFERTO, TA. p. p. irreg. ant. de PRo

FER R por ofrecer.

PROFESANTE. p. a. El que profesa. Pro

fiten s.

PROFESAR. a. Ejercer una ciencia, arte,

oficio &c. Erercere, profiteri. Enseñar

alguna ciencia ó arte. Edocere. Obligarse

para toda la vida en alguna órden religio

sa á cumplir los votos propios de su ins

tituto. Votis monachorum sese obstringe

re. Ejercer alguna cosa con inclinacion

voluntaria y continuacion en ella; como

PRoFEsAR amistad, el mahometismo &c.,

Profiteri, exercere.

PROFESION. f. El modo de vida que cada

uno tiene y ejerce públicamente. Profes

sio, officium. La accion de profesar en al

guna órden religiosa, obligándose con los

tres votos de pobreza, obediencia y casti

dad. Professio monastica. Protestacion,

confesion publica de alguna cosa &c., co

- mo la PRofesion de la fe. Professio fidei.

Costumbre ó continuacion voluntaria de

alguna cosa. Professio, erercitium.

PROFESO, SA. adj. que se aplica al religio

so que ha hecho su profesion. Vota mona

chica professus. -

PROFESOR, R.A. m. y f. El que ejerce al

guna ciencia ó arte. Professor. El que la

enseña. -

PROFETA. m. El que posee el don de pro

fecía. Propheta, vates. met. El que por

algunas señales conjetura y anuncia el fin

de una cosa. Vaticinator conjectator.

PROFETAL. adj que se aplica a lo¿ ¿

tenece á los profetas y a las profecías. Pro
he a lis.

PROFETANTE. p. a. de PRoperAR.

PROFETAR. a, ant. PRofetizAR.

PROFETICAMENTE. adv. m. Con espíritu

profetico, a modo de profeta. Prophetic?,

PROFÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la profecía ó á los profetas, ó es propio de

estos ó de aquella. Propheticus.

PROFETISA. f. La mujer que posee el don

de profecía. Prophetissa.

PROFETIZADOR, R.A. m. y f. E1 que pro

fetiza. Vaticinator.

PROFETIZANTE. p. a. El que profetiza.
Vaticinans.

PROFETIZAR. a. Anunciar ó decir las cosas

distantes ó futuras en virtud del don de

profecía. Prophetare. met. Conjeturar ó

hacer juicio del éxito de alguna cosa por

algunas señales que se han observado. Va

ticinari, conjectare.

PROFICIENTE. adj. El que va aprovechan

do en alguna cosa. Proficiens.

PROFICUO, CUA. adj. PRovechoso.

PROFIJAMIENTO. m. ant. PRohIJAMIENro.

PROFIJAR, a. ant. PRoHIJA R.

PIROFLIGAR. a. Vencer, destruir y desba

ratar. Profligare.
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PRóFUGo, GA. adj. Fugitivo, vagabundo.

Profugus.

PROFUNDAMENTE. ady. m. Con profun

didad. Profundè, altè. met. Alta, aguda

mente, de lo íntimo del ánimo. Alte, pro

fundè.

PROFUNDAR. a, ant, PRoFUNDIzAR en to

das sus acepciones.

PROFUNDIDAD. f. Una de las tres dimen

siones matemáticas, y es la que mide los

cuerpos de alto á bajo. Profunditas, alti

tudo. La extension de cualquiera cosa

desde la superficie hasta el fondo de ella.

Altitudo, profunditas. La intension de

alguna cosa en su especie , como la PRo

FUNDIDAD del silencio. Altitudo. met. La

alteza, excelencia, grandeza, impenetra

bilidad por la capacidad é ingenio, y por

la densidad ó espesura. Profunditas, al

titudo, abysus.

PROFUNDISIMO, MA, adj. sup. de PRo

FUNDo. Altissimus, valde profundus.

PROFUNDIZAR. a. Cavar alguna cosa para

que esté mas honda. Altitis cavare, fode

re. met. Discurrir con la mayor atencion

y examinar ó penetrar alguna cosa para lle

gar á su perfecto conocimiento. Se usa tam

bien como neutro. Penetrare altè vel co

gnoscere.

PROFUNDO, DA. adj. Lo que se considera

medido desde lo mas alto á lo mas bajo.

Profundus, altus. Lo que está mas cava

do y hondo que lo regular. Profundus.

Extendido á lo largo ó que tiene gran fon

do; y así se dice: selva FRoFUNDA; esta ca

sa no tiene fachada, pero es PRoFUNDA.

- Latus. met. Intenso ó denso en su espe

cie; como silencio PRoFUNDo, sueño PRo

FuNDo. Altus. Alto, grande, particular;

y así se dice: erudicion PRoFuNDA. Pro

fundus, vastus. Humilde en sumo grado;

así se dice: PRoFUNDA reverencia. Hu

millimus. s.m. MAR. Profundum. Poét.

INFIERNo. Profundum.

PROFUSAMENTE. adv. m. Abundante y

excesivamente, con profusion. Profusè.

PROFUSION.f. Dispendio excesivo ó super

fluo. Profusio,

PROFUSISIMO, MA. adj. sup. de PRoFuso,

sA. Profusissimus.

PROFUSO, SA. adj. Abundante, copioso,

superfluamente excesivo en el gasto. Pro

t45tá3.

PROGENIE. f. Casta, generacion ó familia

de la cual se deriva ó desciende alguno.

Progenies.

PROGENITOR. m. El ascendiente de quien

se deriva ó tiene alguno su principio. Pro

genitor.

PROGENITURA. f. PRooENIE. La calidad

de primogénito ó el derecho de tal. Filii

natu maximi locus, jus, dignitas.

PROGIMNASMA. m. Principio ó ensayo de

algun ejercicio ó accion. Progymnasma.

PROGRAMA. m. La diccion ó dicciones que

se destinan para que trastrocando sus letras

se formen otra ú otras, que es el ANAGRA

MA. Programma. El tema que se da para

un discurso, diseño , cuadro &c. Pro

gramma.

PROGRESAR. n. Hacer progresos ó adelan
tamientos en alguna materia. Progredi.

PROGRESION. f. La accion de adelantarse

ó de proseguir alguna cosa. Progressio.

Mat. Una serie de números ó cantidades en

proporcion continua; y segun que esta es

aritmética ó geométrica, lo es tambien ó se

denomina del mismo modo la progresion.

JProgressio arithmetica, vel geometrica.

AscENDENTE. Aquella cuyos números van

creciendo aritmética ó geométricamente,

como 5, 7, 9, 11; ó 5, 10, 20, 40. Ascen

dens progressio. DEscENDENTE. Aquella

cuyos números van menguando en órden

inverso de la ascendente. Descendens pro

gressio. . -

PROGRESIVAMENTE. adv. m. Con pro

gresion. Gradatim.

PROGRESIVO, VA. adj. Lo que va hacia

adelante. Progrediens.

PROGRESO. m. Continuacion , adelanta

miento en alguna cosa ó materia. Pro

gressus.

PROHIBENTE. p. a. Lo que prohibe. Pro

hiben s.

PROHIBICIÓN. f. La accion y efecto de

prohibir. Prohibitio.

PROHIBIR. a. Vedar ó impedir el uso ó eje

cucion de alguna cosa. Prohibere, vetare.

PROHIBITIVO, VA. adj. PRoHIBIToRIo.

PROHIBITORIO, RIA. adj. Lo que veda,

embaraza ó prohibe alguna cosa. Prohibi
forius.

PROHIJACION. f. PRoHIJAMIENTo.

PROHIJADOR. m. El que prohija. Ado
tator.

PROHIJAMIENTO. m. La accion y efecto

de prohijar. Adoptio.

PROHIJAR. a. Adoptar y declarar por hijo

al que lo es de otro naturalmente. Ado

ptare. met. Achacar ó atribuir a uno al

guna cosa que no ha ejecutado. Imputare.

PROHOMBRE. m. En los gremios de los ar

tesanos el veedor ó cada uno de los maes

tros del mismo oficio que por su probidad

y conocimientos es electo para el gobierno

del gremio segun sus ordenanzas particula

res. Fabrilis collegii princeps, moderator.

Hombre bueno, buen varon; esto es, pru

¿e, cuerdo é integro. Vir bonus, pro
fé.

PROÍS.m. ant. Naut. La piedra ú otra co

sa en tierra en que se amarra la embarca

cion. Hoy se llama Nor. AY. ant. La mis

ma amarra que se da en tierra para asegu

rar la embarcacion en el PRoís. Idad quod

naois alligatur, rudens.

PROIZA. f. Náut. Cierto cable que se pone

á proa para anclar ó amarrar el navío. Ru

dentis genus.

PRÓJIMO. m. Cualquiera criatura capaz de

gozar de la bienaventuranza. Proximus.

No TENER PRóJIMo. fr. con que se expresa

que alguno es muy duro de corazon, y que

parece no se lastima del mal ageno. Aliis

non consulere.

PROLACION.f. La accion de proferir ó pro
nunciar. Prolatio.

PROLE. f. El linaje, hijos ó descendencia de

alguno. Proles.

PROLEGOMENO. m. El tratado que se po

ne al principio de alguna obra ó escrito

para establecer los fundamentos generales

de la materia que se ha de tratar despues.

Prolegomena, praefatio.

PROLEPSIS. f. Á¿ Figura en que el ora

dor se propone la objecion que podrian po

¿o. contrarios,y responde á ella. Pro
e psis.

próérARio, RIA. adj. El que no tiene

bienes ningunos, y no es comprendido en

las listas vecinales del pueblo en que ha

bita sino por su¿¿ familia. met.

Se aplica á los escritores de ínfima nota ó

clase en contraposicion á los de primera,

llamados clásicos.

PROLÍFICO, CA. adj. Lo que tiene virtud

de producir. Producendi vi preditus.

PROLIJAMENTE. adv. m. Con prolijidad.

Diffusè.

PROLIJIDAD, f. La dilatacion ó extension

demasiada en la ejecucion de alguna cosa.

Proliritas, difusio. Excesivo cuidado ó

esmero en la ejecucion de alguna cosa. Pro

liritas, cura intensa. Demasiada imper

tinencia ó pesadez. Morositas.

PROLIJISIMO, MA. adj. sup. de PRoLIJo.

Valde diffusus.

PROLIJO, J.A. adj, Largo, dilatado y ex

tendido con exceso. Prolirus. Demasiada

mente cuidadoso ó esmerado. Prolixus, ni

mius. Impertinente, pesado, molesto. Mo

lestus, gravis.

PRÓLOGo. m. El exordio ó prefacion que

se pone al principio de los libros para dar

noticia al lector del fin de la obra, ó para

advertirle de alguna otra cosa. Prologus.

met. Lo que sirve como de exordio ó prin

cipio para ejecutar alguna cosa. Prolusio,

e:rordium.

PROLOGUISTA. m. E1 escritor de prólogos.

Prologorum scriptor.

PROLONGA. f. Art. La cuerda que une el

avantren con la cureña cuando se suelta la

clavija para pasar algun mal paso. Funis

quidam in bellicorum tormentorum plau

- stris.

PROLONGAGION.f. La dilatacion ó ex

tension de alguna cosa, especialmente ha

blando del tiempo. Dilatio, mora.

PROLONGADAMENTE. adv. m. Di

latadamente, con extension ó con larga du

racion. Nimis longe, diutius.

PROLONGADISIMO, MA. adj. sup. de PRo

- LoNGADo. Valde protensus.

PROLONGADO, DA. adj. Lo que es mas

largo que ancho. Magis longus, quam

- am plus.

PROLONGADOR, R.A. m. y f. El que di

lata ó prolonga. Dilator.

PROLONGAMIENTO. m. PRoLoNG AcIon.

PROLONGAR. a. Alargar, dilatar ó exten

der alguna cosa á lo largo. Producere, dis

¿? que dure alguna cosa mas

tiempo de lo regular. Rem diuturniorema

facere.

PROLOQUIO. m. Proposicion que en pocas

palabras encierra en sí alguna moralidad.

Sentencia. Proloquium. - -

PROLUSION.f. prelusion. -

PROMEDIAR. a. Igualar, ó repartir alguna
cosa en dos partes iguales, ó que lo sean .

con poca diferencia. In medias partes di

videre, medium tenere. n. Interponerse en

tre dos ó mas personas para ajustar alguna

dependencia. Interponi.

PROMEDIo, m. La parte en que se divide

por mitad ó por casi la mitad alguna cosa.
Dimidium.

PROMESA. f. La expresion de la voluntad

de dará otro ó hacer por el alguna cosa.

Promissum. El ofrecimiento hecho á Dios

óá sus santos de ejecutar alguna obra pia

dosa. Votum, promissio divis facta. six

PLE PRoMESA. La que que no se confirma

con yoto ó juramento. Simplea promissio.

PROMETEDOR, RA. m. y f. Ef que pro

mete alguna cosa. Promissor.

PROMETER. a. Ofrecer con toda asevera

cion y firmeza el hacer ó dar alguna cosa.

Promittere, polliceri. Aseverar ó asegurar

alguna cosa. Se usa frecuentemente amena

zando. Spondere, fidem interponere. r.

Esperar ó mostrar gran confianza del logro

de alguna cosa. Sperare, confidere. Ofre

cerse por devocion ó agradecimiento al ser

vicio ó culto de Dios ó de sus santos. De

roveri. Darse mutuamente palabra de ma

trimonio por sí ó por tercera persona. Mu

tuam fidem spondere, polliceri.

PROMETIDO. m. PRoMésA. Talla que en

los arriendos se pone de premio á los po

nedores ó pujadores desde la primera pos

tura hasta el primer remate, y que paga el

que hace la mejora. Licitata pecuniae mer

ces, premium.

PROMETIENTE. p.a. El que promete. Pro

mittens.

PROMETIMIENTO. m. PRoMESA.

PROMINENCIA. f. La elevacion de una co

sa sobre lo que está al rededor ó cerca de

ella. Prominentia.

PROMINENTE. adj. Lo que se levanta so

bre lo que está á su inmediacion ó alrede

dores. Prominens. -

PROMISCUAMENTE. adv. m. Con uso igual

de una cosa ú otra equivalente. Promiscuè.

PROMISCUAR. n. Mezclar en dias de vigi

lia comida de carne y pescado. Carne pis

cibusque promiscuó vesci.

PROMISCÚO, CUA. adj. Mezclado confusa

ó indiferentemente. Promiscuus. Lo que

tiene dos sentidos ó se puede usar igual

mente de un modo ó de otro, por ser am

bos equivalentes. Promiscuus.

PROMISION. f. ant. PRoMEs.A. Promissio.

PROMISORIO, RIA. adj. Lo que encierra

en sí promesa, como juramento PRoMuso

RIo. Promissious.

PROMOCION. f. La accion de promover.

Promotio. La elevacion ó ascenso de algu

no á una dignidad ó empleo superior al

que tenia. Promotio.

PROMONTORIO. m. La altura muy consi

derable de tierra. Promontorium. met.

Cualquiera cosa que hace demasiado bulto

y causa grande estorbo. Cumulus. Geog,
CABO,

PROMOTOR. m. E1 que promueve alguna

cosa, haciendo las díligencias conducentes

- para su logro. En algunos juzgados se da

este nombre á los fiscales. Promotor.

PROMOVEDOR, R.A. m. y f. PRoMoroR.

Promotor.

PROMOVER. a. Adelantar alguna cosa pro

curando su logro. Promovere. Levantar ó

elevará uno a otro empleo ó dignidad mas

eminente que el que tenia. Extollere, eve:

ere”. -

PROMULGACION. . La accion y efecto de

promulgar. Promulgatio. -

PROMULGADOR, R.A. m. y f. El que pro

mulga alguna cosa. Promulgator. .

PROMULGAR. a. Publicar alguna cosa so

lemnemente, hacerla saber a todos. Pro

mulgare, met. Hacer que una cosa se di

vulgue y corra mucho en el público.

PRONo, NA. adj. Inclinado demasiadamen

te á alguna cosa. Pronus.

, PRONOMBRE. m. Gram. Parte de la ora

cion que se pone algunas veces en ella eñ

lugar del nombre para evitar su repeti

cion. Pronomen. - - - - - - «... - - -

Hhhh
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PRONOSTICACION. f. La prediccion de lo

futuro, que se hace por la observacion de

algunas señales. Vaficinatio , prognosti

"4772,

PRONOSTICADOR, R.A. m. y f. El que

redice o anuncia alguna cosa, Vaticinator.

PRONOSTICAR. a. Anunciar ó predecir por

la observacion de algunas señales. Ersi

gnorum observatione praedicere. ,

PRONÓSTICO. m. La señal por donde se

conjetura ó adivina alguna cosa futura.

Prognosticum. La prediccionó adivina

cion de las cosas futuras hecha por la ob

servacion de algunas señales que se han vis

to. Predictio, vaticinatio. El calendario

que se vende al público cada año, en el

cual se conjeturan los sucesos naturales de

el por las lunaciones y posituras de los as

tros. Calendarium. Med. El juicio que

forma el médico sobre el éxito de una en

fermedad por los síntomas que la han pre

cedido ó acompañan.

PRONTAMENTE. adv, t. Apresuradamen

te, con prisa ó celeridad. Promte, cele
riter.

PRONTEZA. f. ant. PRoNTITUD.

PRONTISIMO, MA. adj. sup. de PRoNro.

Promtissimus, celerrimus.

PRONTITUD. f. La celeridad, presteza ó

velocidad en ejecutar alguna cosa. Promti

tudo, celeritas. Viveza de ingenio ó de

imaginacion. Ingenii¿ de

genio, precipitacion. Praceps estinatio.

PRONTO, TA. adj. Veloz, acelerado, lige

ro. Promtus. Dispuesto, aparejado para la

ejecucion de alguna cosa. Promtus, para

tus.m. El movimiento repentino a im

pulsos de alguna pasion ú ocurrencia ines

rada; como: le dió un PRoNro, y tomó

capa para salirse de casa. Impulsus ani

¿¿ m. PRoNrAMENTE. DE PRoNro.

mod adv. Apresuradamente, sin reflexion.

Festinanter, inconsultó, temere. Por. El

PRoNTo. mod. adv. Interinamente, en el

entre tanto, provisionalmente. Ad tempus.

PRIMER PRoNTo. PRIMER MovIMIENro.

PRONTUARIO. m. El resúmen ó apunta

miento en que se anotan ligeramente va

rias cosas á fin de tener las presentes cuando

se necesiten. Commentarium.

PRONUBA. f. Poét. La madrina de las bo

das. Pronuba.

PRONUNCIA. f. for. p. Ar. PRoNuNcIA

CION.

PRONUNCIACION.f. Articulacion, la ex

presion de las letras ó palabras hecha con

el sonido de la voz. Pronuntiatio, verbo

rum erpressio vocis ope. Ret. La parte

que modera y arregla el semblante y ac

cion del orador. Pronuntiatio.for. PUBLI

CACION.

PRONUNCIADOR, RA. m. y f. El que pro

nuncia. Pronunciator.

PRONUNCIAMIENTO. m. for. PRoNUNCIA

cioN por publicacion.

PRONUNCIAR. a. Articular, expresar las

letras ó palabras con el sonido de la voz.

Litteras seu verba ope vocis erprimere.

Anunciar, proferir con anticipacion algun

suceso. Prenuntiare. Determinar, acor

dar alguna cosa ínterin se decide el punto

ºrº. Edicere, decernere. for. Pu

licar la sentencia 6 auto. Pronuntiare,

sententiam dicere.

PROPAGACION.f. La multiplicacion de la

especie por generacion, Propagatio. met.

Dilatacion, extension de alguna cosa. Pro

pagatio.

PROPAGADOR. R.A. m. y f. E1 que pro

a. Propagator.

PROPAGANTE. p.a. El que propaga.

PROPAGAR. a. Multiplicar la especie por

via de generacion. Propagare.met. Ex

tender, dilatar ó aumentar alguna cosa.

Propagare.

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de propagar. Propagans.

PROPALAR. a. Publicar y divulgar lo que

debiera estar secreto. Propalare, palam.

facere.

PROPAO. m. Náut. Barandilla puesta en al

gunos parajes de la cubierta de los buques,

¿ sirve para dividir el castillo y alcázar

el combés y la toldilla del alcazar. Cla

thrus in navi foros ab arce dividens.

PROPARTIDA. f. El tiempo inmediato á la

rtida. Tempus profectioni prorimum.

PROPASAR. a. Pasar mas adelante de lo de

bido. Se usa regularmente como verbo recí

proco para expresar que alguno se excede

de los límites de lo razonable en lo que ha

ce ó dice. Ercedere, metam transgredi.

PROPENDER. n. Inclinarse a lo que es pro

pio de la naturaleza ógenio. Proclivem es se.

PROPENSAMENTE. adv. m. Con inclina

cion ó propension á algun objeto. Propen

se, prone.

PROPENSION.f. La inclinacion de alguna

persona ó cosa a lo que es de su genio ó na

turaleza. Propensio, proclivitas.

PROPENSO, S.A. adj. Inclinacion ó afecto á

lo que es natural á alguno. Propensus.

PROPIAMENTE. adv. m. Con propiedad.

Propriº.

PROPICIACION. f. La accion agradable á

Dios, con que se le mueve a piedad y mi

sericordia. Propitiatio. El sacrificio que

se ofrecia en la ley antigua para aplacar la

justicia divina y tenerá Dios propicio.

Propitiatio.

PROPICIADOR, R.A. m. y f. El que pro

picia. Propitiator. -

PROPICIAMENTE. adv. m. Benigna, favo

rablemente. Benignè, benevole.

PROPICIAR. a. Ablandar, aplacar la ira de

alguno, haciéndole favorable, benigno y

ropicio. Propitiare, placare.

PROPICIATOKIO, RIA. adj. Lo que tiene

virtud de mover y hacer propicio. Propi

tiatorius..s. m. Lámina cuadrada de oro,

que en la ley antigua se colocaba sobre el

arca del Testamento, de suerte que la cu

bria toda. Propitiatorium. El templo, los

santos, las imágenes, y reliquias; porque

en ellas y por su medio alcanzamos las gra

cias y mercedes de Dios.

PROPICIO, CIA. adj. Benigno, favorable,

inclinado á hacer bien. Propitius, bene

volus.

PROPIEDAD. f. DoMINIo. Hacienda, raíz.

La calidad particular que conviene priva

tivamente a alguna cosa. Proprium. Gram.

La significacion ósentido peculiar y exacto

de una voz ó expresion. Decorum. La pro

pension natural, ó inclinacion que por cos

tumbre tienealguno á alguna cosa. Proclivi

tas consuetudine firmata. met. Semejanza

ó imitacion perfecta; como en la pintura,

música ú otras cosas, Apta similitudo, con

ruentia. met. DEFEcro contrario á la po

¿ religiosa, en que incurre el que usa

de alguna cosa como propia. Proprietas.

for. El dominio de una cosa, considerado

separadamente y en contraposicion del u

sufructo. Proprietas. Filos. PRoPIo. Mús.

Cada una de las tres especies de hexacordos

que se distinguen en el sistema de Guido

Aretino; y son becuadro, natural y bemol.

Proprietates musicae.

PROPIENDA. f. Bord. Tira de angeo, que
doblada á lo largo se clava en el rebajo in

terior de los palos largos del bastidor, y

sirve para asegurar en ella la tela que se

ha de¿ Fascia lintea fulciens.

PROPIETARIAMENTE. adv. m. Con dere

cho de propiedad.¿
PROPIETARIO, RIA. adj. El que tiene de

recho de propiedad en algun bien raíz. Se

usa mas comunmente como sustantivo. Pro

prietarius, rei dominus. Todo aquello

en que alguno tiene derecho de propiedad.

Proprius. El religioso que incurre en el

defecto contrario á la pobreza que profesó,

usando de los bienes temporales sin la de

bida licencia ó teniéndoles sumo apego.

Monachus paupertatis violator.

PROPINA. º colacion ó agasajo que se

repartia entre los concurrentes a alguna

junta, y que después se redujo á dinero.

Honorarium. El estipendio ó cantidad de

dinero que se da á uno por algun trabajo,

ocupacion ó asistencia. Honorarium prae

beri solitum.

PROPINAR. a. Dar á beber. Propinare.

PROPINCO, CA. adj. ant. PRopINcuo. met.
aInt. DEU DO.

PROPINCUIDAD. f. La cercanía ó inmedia

cion de una cosa á otra. Dícese regular

mente de la que resulta del parentesco. Pro

pinquitas.

PROPINCUISIMO, MA. adj. sup. de PRo

PINcuo. Valde proximus.

PROPINCUO, CUA. adj. Allegado, cerca

no, próximo. Propinquus.

PROPIO, PIA. adj. Lo que pertenece á al

guno con derecho de usar de ello libremen

te y á su voluntad. Proprius. Caracterís

tico, peculiar de cada uno. Proprius, pe

culiaris. Lo que es á propósito y conve

niente para algun fin. Conveniens , a ptus.

Lo que es natural, en contraposicion á lo

postizo ó accidental; como pelo PRoPIo.

MIsMo. Semejante ó parecido. Consimilis.

El que habla ó escribe con propiedad, ó

lo que se habla y escribe con ella. Filos.

El accidente que se sigue necesariamente,

o es inseparable de la esencia y naturaleza

de las cosas. Proprium. Gram. El nom

bre con que se da a conocer alguna persona

ó cosa determinada, como hablando de

hombres Pedro, de poblaciones Madrid.

Proprium nomen. s.m. El correo de a pie

que se despacha para llevar cartas de im

rtancia. Tabellarius privatim missus.

¿ heredad, dehesa, casa u otro cualquier

genero de hacienda que tiene alguna ciu

dad, villa ó lugar para los gastos públi

cos. Se usa comunmente en plural. Bona

publica , municipii propria. AL PRopio.

mod. adv. Con propiedad, justa é identi

camente. Aptè, congruenter.

PROPÓLEOS. m. El betun con que las abe

- jas bañan las colmenas ó vasos antes de em

ezar a obrar. Propolis.

PROPONEDOR, R.A. m. y f. E1 que pro

ne ó representa alguna cosa. Proponens.

PROPONENTE. p. a. El que propone. Pro

ponens.

PROPONER. a. Manifestar con razones al

guna cosa para que llegue á noticia de uno

ó para inducirle á hacer lo que se desea.

Proponere. Determinar o hacer proposito

de ejecutar ó no alguna cosa. Decernere,

statuere. En las escuelas presentar los ar

gumentos en pro y en contra de una cues

tion. Argumenta proponere. Consultar ó

resentar á alguno para algun empleo ó

neficio. Muneri conferendo proponere.

PROPORCION.f. La disposicion, confor

midad ó correspondencia debida de las par

tes de alguna cosa con el todo. Proportio.

La aptitud, disposicionó capacidad para al

guna cosa. Aptitudo. Mat. La semejanza ó

igualdad de dos razones; v. gr. como 4 a 2,

así 6 a tres. Proportio. Llaman algunos á

la razon entre dos cantidades. Proportio,

¿ Aquella en que los ex

cesos de los números de que se compone son

los mismos, v. gr. como 5á 7, así8á 10, cuyas

diferencias son siempre el número 2. Pro

portio arithmetica. ARMóNicA. En la serie

de tres números, en la que el máximo al mí

nimo tiene la misma razon que la diferencia

entre el máximo y medio, es la diferencia

entre el medio y mínimo; como 6, 4, 3.

Llámase así porque las mas veces se hallan

en tales números las consonancias músicas.

Proportio harmonica. coMPUEsTA. La que

se compone de mas de cuatro términos prin

cipales, y por consecuencia de mas de dos

razones. Proportio composita. coNTINuA.

Es cuando el primer termino tiene al se

gundo la misma razon que el segundo al

tercero. Proportio continua. DIREcTA. Es

cuando los terminos se comparan directa

mente; esto es, como el primero al segun

do, así el tercero al cuarto. Proportio di

- recta. DUPLA. Aquella en que una de las

cantidades es dos veces mayor que la otra;

como el dos con el cuatro, y el cuatro con

el ocho están en PRoPoRcIoN DUPL.A. Du

pler proportio, dupla. GEoMÉTRicA. A

quella cuyos antecedentes caben en sus con

secuentes ó estos en aquellos un mismo nu

mero de veces. Geometrica proportio. IN

VERs.A. PRopoRcioN REcíPRocA. MAYoR.

Uno de los tiempos que se usaban en la mu

sica, y se¿ al principio del penta

grama después de la clave y del carácter del

compás mayor con un 3 y un 1 debajo; que

significa que de las semibreves, que en el

compasillo solo entra una al compás, en el

ternario mayorentran tres. Proportio major

musica vel ternarium majus. MENoR. Es

otro tiempo de los que se usaban en la mú.

sica, el cual se anotaba al principio del

pentagrama con un 3 y un 2¿ despues

del carácter del compasi1lo; lo cual signi

fica que de las figuras que en el compasillo

entran dos, en este género de tiempo en

tran tres; y así porque en el compasillo

entran dos mínimas al compás, en el ter

nario menor entran tres. Proportio minor

musica. REcíPRocA ó InveRsA. Es cuando

los términos se comparan indirectamente;

como el segundo al tercero, así el cuarto al

primero, ó como el tercero al segundo, así

el primero al cuarto. Reciproca vel inver

sa proportio, sEsQUIALTERA. Aquella en

que una de las cantidades es vez y media

mayor que la otra; como el cuatro y el seis

son en PRoporcioN sEsquIALrERA. Sesquº

altera proportio. siMPLE. La que solamen



PRO PRO 6 I rPRO

te se compone de cuatro términos princi

ales, y consiguientemente de dos razones.

roportio simpler. A PRoporcioN. mod.

adv. Con medida, órden ó conformidad.

Proportione servata.

PROPORCIONABLE. adj. Lo que puede

proporcionarse.

PROPORCIONABLEMENTE. adv. m. PRo

PORCIONADAMENTE.

PROPORCIONADAMENTE. adv. m. Con

proporcion. Proportione servata.

PROPORCIONADO, DA. adj.Regular, com

petente ó apto para lo que es menester. A

tus, congrutus.

PROPORCIONAL. adj., Lo que pertenece á

la proporcion ó la incluye en si. Propor
tionalis. -

PROPORCIONALIDAD. f. PRoPoRcIon.

PROPORCIONALMENTE. adv. m. PRo

PORCIONADAMENTE.

PROPORCIONAR. a Disponer y ordenar

alguna cosa con la debida correspondencia

en sus partes. Poner en aptitud ó disposi

cion para el logro de alguna cosa. Se usa

tambien como recíproco. Aptum reddere.

PROPOSICION. f. La accion de proponer.

Propositio. Dial. Oracion breve en que se

afirma ó niega alguna cosa. Propositio,

enuntiatio. Mat. Cualquiera conclusion

de la ciencia que se propone en ella para

probarla por sus principios. Propositio.

BARAJAR UNA PRoPosicioN.fr. Desechar

la ó no tomarla en consideracion por no

merecerla. Reprobare, repellere. RecoGER

uNA PRoposicioN.fr. Darla por no dicha.

Dictum emendare. RETIRAR UNA PRoPo

sIcioN.fr. con que se manifiesta no haber

ya lugar á hacerla por haber variado el

estado de la cuestion, ó verla de diferente

aspecto.

PROPÓSITO. m. El ánimo ó intencion de

hacer alguna cosa. Propositum, consilium.

La materia de que se trata ó en que se está

entendiendo. Argumentum. A PRopósito.

mod. adv. con que se expresa que una cosa

es proporcionada ú oportuna para el fin

que se desea ó á que se destina. Ad rem,

¿? PRoPósIro. mod. adv. Con

intencion determinada, voluntaria y es—

pontáneamente. Consultó. FuERA DE PRo

Pós1ro. mod. adv. Sin venir al caso, sin o

portunidad ó fuera de tiempo. Extra rem,
¿no p portune.

PROPRETOR. m. Magistrado romano á quien

por alguna razon particular, después del

año de la pretura, le volvian á nombrar

pretor. El pretor que acabado el tiempo

de su pretura pasaba á gobernar alguna pro

vincia pretoriana. Propraetor.

PROPUESTA. f. La proposicion ó idea que

se manifiesta y propone á uno para algun

fin. Pro¿ consulta de uno ó mas

sujetos hecha al superior para algun em

pleo ó beneficio. La de algun asunto ó ne

gocio al sujeto, junta ó cuerpo que le ha

de resolver. Candidatorum album.

JPROPUESTO, TA. p. p. irreg. de PRo

PONER.

PRóPUGNÁCULo. m. La fortaleza ó lugar
murado capaz de ser defendido contra el

enemigo peleando desde él. Propugnacu

lum. met. Cualquiera cosa que defiende á

otra, aunque no sea material, contra los

ue intentan destruirla ó menoscabarla.

ropugnaculum.

PROPULSA. f. La accion y efecto de pro

pulsar. Propulsatio.

PROPULSAR, a. Apartar, rechazar, repeler.

PROPULSION. f. pRopULSA.

PRORA. f. Poét. PRoA.

PRORATA. f. La cuota ó porcion que toca

á alguno de lo que se reparte entre varios,

hecha la cuenta proporcionada á lo mas ó

menos que cada uno debe haber ó contri

buir. Rata pars, portio.

PRORATEAR. a. Repartir una cantidad en

tre varios proporcionando á cada uno la

¿ que le toca, segun lo que debe ha

ró contribuir. Pro rata parte distri
bttere.

PRORATEO. m. la reparticion de una can

tidad entre varios proporcionada á lo que

debe tocar á cada uno. Pro rata parte dis
frfbtutio.

TPROROGA. f. PRoRogAcIoN.

PROROGABLE. adj. Lo que se puede pro

rogar. Quod proregar potest.

PROROGACION. f. Continuacion de una

cosa por algun tiempo determinado. Pro

rogatio.

PROROGAR. a. Continuar, dilatar, exten

der alguna cosa por tiempo determinado.

Prorogare.

PRORUMPIR. n. Salir con fuerza ó ímpetu

alguna cosa. Prorum pere. met. Proferir

repentinamente y con fuerza ó violencia

alguna voz, suspiro ú otra demostracion

de dolor ó pasion vehemente. Prorumpe

re, erum pere.

PROSA. f. La oracion corriente y puesta sin

ligazon de pies ni de consonantes ni aso

nantes. Sermo solutus. fam. La conversa

cion ó plática impertinente y molesta de

alguno, gastando muchas palabras d pon

deraciones para expresar lo que es de poco

momento. Longus sermo, prolira verba,

multiloquium. En la misa la secuencia que

en ciertas solemnidades se dice ó canta des

pues de la aleluya, ó del tracto. Prosa.

PROSADOR, R.A. m. y f. PRosisTA. fam.

Hablador malicioso. Multi malignique ser

monis homo.

PROSAICO, CA. adj. Lo º pertenece á la

prosa, ó está escrito en ella. Prosaicus.

PROSAPIA. f. La ascendencia, linaje ó ge

neracion de alguno. Prosapia.

PROSCENIO. m. En el teatro antiguo el lu

gar entre la escena y la orquesta, en que

estaba el tablado y los actores que habian

de representar: estaba mas bajo que la es

cena, y mas alto que la orquesta. Pro

f"eºy té777.s

PROSCRIBIR. a. Declarar á uno por públi

co malhechor, dando facultad á cualquie

ra para que le quite la vida, y a veces o

freciendo premio a quien le entregue vivo

ó muerto. Devovere, proscribere.

PROSCRIPCION. f. La accion y efecto de

proscribir. for. El bando en que se decla

ra á alguno por público malhechor, y se

da facultad á cualquiera para que le quite

la vida, ofreciendo á veces premio á quien

le entregue vivo ó muerto. Proscriptio.

PROSCRIPTO, TA. p. p. irreg. de PRos

CRIBIR,

PROSECUCIQN.f. La accion de proseguir.

Prosecutio. Seguimiento, persecucion.

PROSEGUIBLE. adj. Lo que se puede pro

seguir. Quod continuari potest.

PROSEGUIMIENTO, m. PRosEcUcIoN.

PROSEGUIR. a, Seguir, continuar, llevar

adelante lo que se tenia empezado. Pro

sequi.

PROSÉLITO. m. Nombre que se daba antes

de la venida de Jesucristo al gentil que se

convertia á la verdadera religion (que en

tonces era el judaismo), para cuyo efecto

se circuncidaba. Proselytus. met. Secuaz,

partidario de alguna faccion, bando ó par

cialidad. Sectator.

PROSISTA. m. El autor que ha escrito al

guno ó algunos tratados en prosa. Sermone

soluto scribens, fam. El que habla mucho

inútilmente. Multiloquar.

p¿sº Voz latina que se usa alguna vez

para significar BUEN PRovEcho HAGA.

PROSITA., f. d. de PRosA. Tómase por un

discurso ó pedazo corto de una obra en pro
sa. Brevis sermo solutus.

PROSODIA. f. Parte de la gramática que en

seña la pronunciacion, señala los acentos y

la cantidad de las silabas, y por consecuen

cia á medir los versos. Prosodia. La lo

cuacidad ó afluencia afectada de voces. Lo

quacitas. La misma poesía. Poesis,

PRosOPOPEYA. f. Ret. Figura con la cual

el orador ó poeta finge varias personas ha

ciendo hablar á los ausentes ó difuntos, ó

que hablen los animales y aun las mismas co

sas inanimadas. Prosopopeja. fam. La afec

tacion de esplendor, lucimiento ó gala; y

así se dice que uno tiene ó gasta mucha

PRosoPoPEY.A. Gravitas nimia in dicendo

vel agendo, jactantia.

PROSPECTO. m: TLa exposicion ó anuncio

breve que se hace al público sobre algu

na obra ó escrito. Brevis scripti expla

natio.

PRÓSPERAMENTE. adv. m. Con prospe

ridad. Prosperè, secund?.

PROSPERAR. a. Acrecentará uno los bie

nes ú otra cosa para que viva feliz y afor

tunado. Secundare, opes alicujus augere.

n, Tener ó gozar prosperidad. Prosperita

te frui.

PROSPERIDAD. f. Felicidad , bonanza ó

buen suceso en la salud, intereses ó nego

cios de alguno. Prosperitas.

PROSPERISIMO, MÁ. adj. sup. de PRósPE

R9. Prosperrimus.

PRÓSPERO, RA. adj. Feliz, dichoso, afor

tunado. Secundus, prosper.

PRosTAFÉRESI, f Astron. La diferencia

¿ hay entre el lugar ó movimiento me

io y el verdadero ó aparente de algunas
trp. AEquatio,

PROSTILO. adj. que en la arquitectura se

aplica al templo de la segunda especie en

tre los antiguos, y es el que además de las

dos columnas conjuntas tenia otras dos en:

frente de las pilastras angulares. Prostylos.

PROSTITUCIÓN. f. La accion y efecto de

prostituir ó prostituirse. Prostitutio.

PROSTITUIR. a. Exponer públicamente á

todo género de torpeza y sensualidad. Se

usa tambien como recíproco. Prostituere.
met. Deshonrar, vender su empleo, auto

ridad &c., abusando bajamente de ella por

¿es ó por adulacion. Op probrare, ven
fre.

PROSTITUTO, TA. p. p. seg. irreg, de pRos

TITUIR.PRosTITurA. f RAMERA.

PROSTRAR. a. ant. PostRAR.

PROSUPONER. a. ant. PREsu poNER,

PROSUPESTO, TA. p. p. irreg. de PRosv

PoNER. s.m. ant. PResupuesro.

PROTAGONISTA. c. El personaje principal
en cualquier fabula dramática.

PRÓTAsis. f. La primera parte del drama,

en que se expone la accion, y se dan á co

nocer los caracteres e intereses de los per

sonajes de el. Protasis. Ret. En el perío

do compuesto la primera parte de e1 hasta

donde empieza a descender el sentido. Pro

tasis.

PROTECCION. f. El amparo ó favor con

que algun poderoso patrocina á los desva

lidos, librándolos de sus perseguidores, ó

cuidando de sus intereses y conveniencias.
Protectio, tutela.

PROTECTOR, R.A. m., y f. E1 que patroci

na y ampara á algun desvalido defendién

dole de los daños, y cuidando de sus con

veniencias é intereses, Protector, patro

nus. El que por oficio cuida de los dere

chos ó intereses de alguna comunidad ó re

ligion. Protector.

PROTECTORÍA. f. El empleo ó ministerio

de protector. Protectoris munus, protecto

ria dignitas.

PROTECTORIO, RIA, adj. Lo que perte

nece á la proteccion. Protectorius.

PROTECTRIZ, f. PRoTEcroRA.

PROTEGER. a, Amparar, favorecer, defen

der a alguno teniéndole debajo de su pro

teccion. Protegere, tueri.

PROTEGIDO, DA. m. y f. Favorito, ahi

jado. Clisns.

PROTERVAMENTE. adv. m. Insolentemen

te, con arrogancia, tenacidad y desafuero.

Protervè.

PROTERVIA, f. Tenacidad, soberbia, ar

rogancia é insolencia. Protervia.

PROTERVIDAD. f. PRoTER y1A. -

PROTERVO, VA. adj. . Tenaz, insolente,

arrogante. Protervus.

PROTESTA. f. for: Prevencion que se ha

ce para no perjudicar al derecho que uno

tiene á adquirir alguna cosa ó usar de ella.

Protestatio. Promesa con aseveracion ó

atestacion de ejecutar alguna cosa. Atte

statio, asseveratio.

PROTESTACION. f. Declaracion del ánimo

firme que uno tiene en órden á ejecutar al

guna cosa. Protestatio. AMENAzA. Denun

tiatio mali, PRoTESTA en lo forense. De

LA FÉ. Declaracion, confesion pública que

alguno hace de la religion verdadera ó de

la creencia que profesa, Fidei protestatio.

La fórmula dispuesta por el santo concilio

de Trento y sumos pontífices para confesar

y enseñar en público las verdades de nues

tra santa fe católica. Formula protestatio

nis fidei.

PROTESTANTE. p.a. El que protesta. Pro

testans. adj. y s. El que sigue la falsa re

ligion reformada ó cualquiera de sus sec

tas, ó lo perteneciente á estos sectarios.

Protestans.

PROTESTAR. a. Declarar el ánimo que uno

tiene en órden á ejecutar alguna cosa. Pro

testari, denuntiare. Asegurar con ahinco

y eficacia. Attestari, as severare. AMENA

zA R. Minas vel malum denuntiare. Con

fesar públicamente la fe y creencia que al;

guno profesa y en que desea vivir. ublicº

fidem profiteri, for. Declarar uno violen

cia', miedo ú otra accion, a fin de que no

le pare perjuicio lo que ejecuta. Testato

cla mare.

PROTESTATIVO, VA. adj. Lo que protes

ta ó declara alguna cosa ó da testimonio de

ella. Palam testa as.
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PROTESTO. m. PRorEsrA. Requerimiento

que se hace ante escribano al que no quiere

aceptar ó pagar alguna letra, protestando

recobrar su importe del dador de ella, con

mas los gastos , cambios y recambios , y

otros cualesquiera daños que se causaren.

Syngraphi reclamatio.

PROTO. Voz griega que vale primero en su

1ínea, y sirve en composicion de otras vo

ces de aquella lengua; y tambien se ha ex

tendido á componer algunas españolas, y

aun á inventar muchas en el estilo jocoso,

como PRoTopoBRE, PRoroDIABLo &c. Pri

1745,

PROTOALBÉITAR. m. El primero entre

los albéitares. Hoy lo son los de las reales

caballerizas, y suelen ser examinadores en

esta profesion. Primus veterinarius.

PROTOALBEITERATO. m. Tribunal en

que se examinan y aprueban los albeitares

para poder ejercer su facultad. Veterina

riorum tribunal.

PROTOCOLAR. 3. Poner ó incluir en el

protocolo. In protocollum referre.

PROTOCOLIZAR. a. PRoTocoLAR.

PROTOCOLO. m. El libro en que el escri

bano pone y guarda por su órden los re

gistros de las escrituras y otros instrumen

tos que han pasado ante él, para que en

todo tiempo se hallen. Protocollum.

PROTOMARTIR. m. El primero de los már

tires. Es epíteto que se da á san Esteban

por haber sido el primero de los discípu

los del Señor que padeció martirio. Pro

tomartyr.

PROTOMEDICATO. m. El tribunal á que

asisten y concurren los protomédicos y

examinadores para reconocer la suficiencia

y habilidad de los que se quieren aprobar

de medicos, y darles licencia para que pue

dan ejercer su facultad. Protomedicatus.

El empleo y título honorífico de protome

dico. Protomedici munus, dignitas.

PROTOMFDICO. m. En su riguroso sentido

significa el primero y mas principal de los

medicos; pero se da este título a todos los

tres médicos del rey que componen el tri

bunal de Protomedicato. Protomedicus.

PROTONOTARIO.. m. El primero y prin

cipal de los notarios y jefes de ellos, ó el

¿ despacha con el príncipe y refrenda sus

espachos, cédulas y privilegios. En Ara

gon era dignidad que constituia parte del

consejo supremo. Notariorum comes, pro

tonotarias. Apostólico. Dignidad eclesiás

tica con honores de prelacia que el papa

concede á algunos clérigos, eximiendolos

de la jurisdiccion ordinaria, y dándoles

otros privilegios, para que puedan cono

cer de causas delegadas por su Santidad.

Protonotarius apostolicus.

PROTOTIPO. m. El original, ejemplaró

prímer molde en que se fabrica alguna fi

gura ú otra cosa. Prototypus.

PROVAGAR. n. ant. Proseguir en el cami

no comenzado, pasar adelante en él. Pro

cedere, progredi.

PROVECTO, TA. ¿ Antiguo, adelantado

ó que ha aprovechado en alguna cosa. Pro

Decttts.

PROVECHAR. a. ant. APRovEcHAR.

PROVECHO. m. Beneficio ó utilidad que se

consigue ó se origina de alguna cosa ó por

¿? medio. Utilitas, commodum. La uti

lidad ó beneficio que se hace á alguno. Uti

litas, commodum, Aprovechamiento, ó
adelantamiento en las ciencias, artes ó vir

tudes. Profectus. p. Aquellas utilidades ó

emolumentos que se adquieren ó permiten

fuera del salario. Questus, emolumenta.

Bu EN PRovecho. exp. fam. con que se ex

plica el deseo de que alguna cosa sea útil ó

conveniente á la salud ó bien estar de algu

no. Dícese frecuentemente de la comida ó

bobida. Prosit. sER DE PRovecho. fr. Serú

til ó á propósito alguna cosa para lo que se

desea ó intenta. Conferre, conducere, uti

lem esse. No HAY ToNTo PARA su PRove

cho. exp. con que se explica lº por poca

capacidad que uno tenga, en Ilegando a su

propia utilidad discurre con acierto. Quis

que sibi sapit.

PROVECHOSAMENTE. adv. m. Con pro
vecho ó utilidad. Utiliter.

PROVECHOSISIMO, MA. adj. sup. de PRo

vEchoso. Utilissimus.

PROVECHOSO, SA. adj. Lo que causa pro

vecho ó es de provecho ó utilidad. Utilis.

PROVECHUELO. m. d. de PRov EcHo.

PROVEEDOR. R.A. m. y f. El que tiene á

su cargo proveer ó abastecer de todo lo ne

cesario, especialmente de mantenimiento,

á los ejércitos, armadas, casas de comuni

dad, ú otras de gran consumo. Annona

praefectus.

PROVEEDURÍA. f. La casa donde se guar

dan y distribuyen las provisiones. El car

go y oficio de proveedor. Annonae oficina

vel ejus praefecti munus.

PROVEER. a. Prevenir, juntar y tener pron

tos los mantenimientos ú otras cosas nece

sarias para algun fin. Instruere, necessaria

¿ mandar ó gober

nar alguna dependencia ó negocio. Provi

dere, decernere, sancire. Dar ó conferir

alguna dignidad, empleo ú otra cosa. Mu

nus conferre. Suministrar, dar a alguno lo

necesario para mantenerse ó alimentarse.

Necessaria victui prebere.for. Despachar

ó dar algun auto. Decernere, erpedire. r.

Desembarazar, exonerar el vientre. Ven

frem eronerare.

PROVEIDISIMO, MA. adj. sup. de PRo

vEIDo. Valde instructus, provisus.

PROVEIDO. m. El auto dado por el juez.

Decretum, mandatum judicis.

PROVEIMIENTO. m. El acto de proveer.

Provisio, providentia, electio.

PROVENA. f. El mugron de la vid. Tra

dur, propago.

PROVENIENTE. p. a. Lo que procede ó se

origina de otra cosa. Proveniens.

PROVENIR. n. Nacer, proceder, originar

se de alguna cosa como de su principio.

Provenire, oriri.

PROVENTO, TA. p. p. ant. é irreg. de PRo

vENIR. s.m. Producto, renta. Proventus,

refittus.

PROVENZAL. adj. El natural de la Pro

venza y lo perteneciente a ella. Se usa tam

bien como sustantivo. Ad Provinciam per

tinens,

PROVERBIADOR. m. Libro ó cuaderno

donde se anotan algunas sentencias especia

les y otras cosas dignas de traerlas á la me

moria. Commentarius.

PROVERBIAL. adj. Lo que toca ó pertene

ce á proverbio ó 1e incluye. Proverbialis.

PROVERBIALMENTE. adv. m. En forma

de proverbio ó como proverbio. In mo

dum proverbii.

PROVERBIAR. n. fam. Usar mucho de pro

verbios. Proverbiis frequenter uti.

PROVERBIO. m... Sentencia, adagio ó re

fran. Paraemia, proverbium. Agüero ó su

persticion que consiste en creer que ciertas

palabras oidas casualmente en determina

das noches del año, y con especialidad en

la de san Juan, son oráculos que anuncian

la dicha ó desdicha de las oye. Au

gurii genus. p. Libro de la Sagrada Escri
tura que contiene varias sentencias de Sa

lomon. Liber Proverbiorum sacer.

PROVERBISTA. m. fam. El aficionado á de

cir ó escribir proverbios. Qui proverbiis

frequenter utitur.

PROVIDAMENTE. adv. m. Cuidadosa y di

ligentemente. Provide.

PROVIDENCIA. f. Disposicion anticipada

ó prevencion que mira ó conduce al logro

de algun fin. Providentia. La disposicion

que se toma en algun lance sucedido para

¿ ó remediar algun daño que

pueda resultar. Providentia. Por antono

masia se entiende la de Dios; y así se dice:

fulano quedó á la PRovIDENciA, y la re

ligion de clérigos regulares de san Cayeta

no se llama de la PRov IDENcIA. Providen

tia divina. Estado, órden ó disposicion

actual de las cosas, especialmente en lo fa

cultativo; y así se dice: en otra PRovi

DENcIA sucediera de otro modo. Rerum

stattus.

PROVIDENCIAL. adj. Lo que toca á la pro

videncia ó la incluye. Ad providentiam.

pertinens.

PROVIDENCIALMENTE. adv. m. Provi

sionalmente, por pronta providencia. In

rae sens, ad tempus.

PROVIDENCIAR. a. Dar ó tomar provi

dencia. Decernere, statuere.

PROVIDENTE. adj. Avisado, prudente, que

tiene prudencia. Providens.

PROVIDENTISIMO, MA. adj. sup. de PRo

vI DENTE. Providentissimus.

PRÓviDo, DA. adj. Prevenido, cuidado

so y diligente para proveer y acudir con

lo necesario al logro de algun fin. Pro

vidus.

PROVINCIA. f. La parte de un reino ó es

tado que se suele gobernar en nombre del

príncipe por un ministro que se llama go

bernador. Provincia. En 1as religiones el

distrito en¿ dividen su cuerpo, señalan

do cierto número de casas ó conventos, que

están , debajo del mando del provincíal.

Provincia. El juzgado de los alcaldes de

corte, separados de la sala criminal; y es

para conocer de los pleitos y dependencias

civiles. Le hay no solo en esta corte, sino

tambien en las ciudades de Granada, Va

lladolid y Sevilla; y los escribanos ante

quien se actúan los pleitos se llaman escri

banos de PRovINcIA. Forum comitiale vel

provinciale. met. La materia grave ó ne

gocio de que se ha de tratar. Provincia.

PROVINCIAL. adj. Lo que toca ó es perte

neciente a alguna província. Provincialis.

lls. m. El religioso que tiene el gobierno y

superioridad sobre todas las casas y con

ventos de una provincia Monachorum pro

vinciae praepositus, moderator. El pasquin

ó mote breve con que se nota y censura

agriamente al gobierno ú alguna accion pú
blica. Libellus.

PROVINCIALATO. m. La dignidad, oficio

ó empleo del provincial. Monachalis pro

vinciae praefectura. El tiempo ó espacio

que el provincial tiene esta dignidad ó car

go, Monachalis praefecturae tempus.

PROVINCIANO, NA. adj. El natural de

Guipúzcoa y lo perteneciente á esta pro

vincia. Se usa tambien como sustantivo.

Guipuscoanus.

PROVINCO. m. ant. ENcANTADoR.

PROVISION.f. La prevencion de manteni

mientos ú otras cosas que se ponen en al

guna parte para que no hagan falta ni se

echen menos. Provisio annonar, commea

tus. Los mismos mantenimientos ó cosas

que se previenen y tienen prontas para al

gun fin. Penus. El despacho ó mandamien

to que en nombre del rey expiden algunos

tribunales, especialmente los consejos y

chancillerías, para que se ejecute lo que

por ellos se ordena y manda. Edictum re

gium. La accion de dar ó conferir algun

oficio, dignidad ó empleo. Qfficiivel di

gnitatis collatio. ant. Providencia ó dis

posicion conducente para el logro de algu

na cosa. Mandatum, decretum.

PROVISIONAL. adj. Lo que se dispone ó

manda interinamente. Ad tempus consti
f tuttas.

PROVISIONALMENTE. adv. m. De un mo

do provisional, interinamente. Pro tem

pore.

PROVISO (AL). mod. adv. AL INsrAwre.

PROVISOR. m. PRovEEDoR. El juez ecle

siástico en quien el obispo delega su auto

ridad y jurisdiccion para la determinacion

de los pleitos y causas pertenecientes á su

fuero. Episcopi vicarius. PRovisor A. En

los conventos de religiosas la que cuida de

-la provision de la casa. Penui prarposita

apud moniales.

PROVISORATO. m. El empleo ú oficio de

provisor. El tiempo de su duracion. Vica

rii episcopalis munus.

PROVISORfA. f. ProvisoRAro. En los con

ventos y otras comunidades el paraje des

tinado á guardar y distribuir las provisio

nes. Cella penuaria.

PROVISTO, TA. p. p. seg irreg. de PRo
VEE.R.

PROVOCACION. f. La accion y efecto de

provocar. Provocatio. El motivo ó causa

de la provocacion. Provocationis causa.

PROVOCADOR, R.A. m. y f. El sujeto que

da motivo á quimeras ó riñas. Provocator.

PROVOCANTE. p. a. Lo que provoca. Pro

C04"27 s.

PROVOCAR. a. Excitar, incitar, inducir a

otro á que ejecute alguna cosa. Prococare.

Irritar ó estimular á uno con palabras ú

obras para que se enoje. Provocare, irri

tare, laces sere. fam. voMITAR. Facilitar,

ayudar 6 mover, Coadjuvare. Mover ó in
citar, como PRovocAR a risa, lastima &c.

Ercitare. movere.

PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud ó eficacia de provocar, excitar ó pre

cisar á ejecutar alguna cosa. Provocans,

ercitans. El sujeto provocador. Rirosus,

contentiostus.

PRÓxIMAMENTE. adv; m. y t. Reciente ó

cercanamente. Proximë.

PROXIMIDAD. f. La cercanía, vecindad ó

inmediacion que una cosa tiene con otra

Prorimitas. Parentesco cercano. Propin

qtitas.

próxito, MA. adj. Inmediato, cercano ó

allegado. Proximus.
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PROYECCION.f. Máq. El acto de arrojar

algun cuerpo al aire, y el efecto.ó el im

pulso de los mismos cuerpos arrojados, que

tambien se llama movimiento de proyec

cion. Projectio.

PROYECTAR. a Disponer ó proponer el

proyecto para el ajuste ó disposicion de al

guna cosa. Destinare, animo concipere,

rei faciendae consilium et rationem ex

plicare.

PROYECTISTA. m. El sujeto muy dado á

hacer proyectos y a facilitarlos. Consilio

rtum inventor.

PROYECTO, TA. adj. Persp. Extendido y

dilatado. Projectus. s.m. La planta y dis

posicion que se forma para algun tratado,

ó para la ejecucion de alguna cosa de im

ortancia, anotando y extendiendo todas

as circunstancias principales que deben

concurrir para su logro. Rei faciendae

imago, erpositio. -

PROYECTURA. f. Arq. vu ELo.

PRUDENCIA. m. Una de las cuatro virtudes

cardinales, que enseña al hombre á discer

nir y distinguir lo que es bueno ó malo,

para seguirlo ó huir de ello. Prudentia.

Cordura, templanza, moderacion en las

acciones. Prudentia.

PRUDENCIAL. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la prudencia. Prudens.

PRUDENCIALMENTE. adv. m. Segun las

reglas y preceptos de la prudencia. Pru

derster.

PRUDENTE. adj. El que tiene prudencia y

obra con circunspeccion y recato. Prudens.

PRUDENTEMENTE. adv. m. Con pruden

cia, juicio y circunspeccion. Prudenter.

PRUDENTISIMO, MA. adj. sup. de PRu

DENTE. Prudentissimus.

PRUEBA. f. La accion y efecto de probar.

Probatio. La razon, argumento, instru

mento ú otro medio con que se pretende

mostrar y hacer patente la verdad ó false

dad de alguna cosa. Probatio, argumen

tum. Indicio, señal ó muestra que se da

de alguna cosa. Indicium, signum. El en

sayo ó experiencia que se hace de alguna

cosa. Erperimentum, periculum. for. La

justificacion del derecho de alguna de las

partes hecha por declaraciones de testigos ó

por instrumentos. Probatio. La cantidad

pequeña de algun género comestible que se

destina para examinar si es bueno ó malo.

Specimen, eremplar. En las reglas de

contar la comprobacion de la cuenta para

ver si está bien hecha. Rationis compro

batio. Impr. La primera plana que se tira

en papel ordinario para corregir y apun

tar en ella las erratas que tiene, de suerte

ue se puedan enmendar antes de tirarse.

rimum specimen folii typis mandati.

p, for PRoBANz.As., Llámanse así con espe

cialidad las que se hacen de la limpieza ó

nobleza del linaje de alguno. A PRUEBA

DE BoMBA. mod. adv. Se dice de ciertos

edificios cuando estan construidos de tal

suerte y con tal firmeza, que pueden resis

tir la explosion de las bombas. Firmiter

instructum. mod. adv. con que se expresa

estar hecha alguna cosa á satisfaccion ó á

ley, conforme al fin para que se ejecuta.
Absolute, ¿ Y EstÉse, expr. que

además del sentido recto jurídico, se dice

metafóricamente por el que se tiene dete

mido sin despacharle en algun asunto. Pro

batio sequatur, detento reo. DE PRUEBA.

mod, adv. con que se explica la consisten

cia ó firmeza de alguna cosa en lo físico ú

en lo moral. Paratus experimento. RecI

PIRA PRUEBA. fr, for. Pronunciar la sen

tencia interlocutoria en que se manda ha

cer las probanzas que convienen á cada una

de las partes para que la sentencia definiti

va se pueda dar despues con pleno conoci

miento de causa. Judicem rei probationems
ostulare.

PRUINA. f. ant. HELADA ó EscARcHA.

PRUNA. f. prov. cIRUELA.

PRURITO. m. Med. Comezon, picazon.

Pruritus. Deseo demasiado ó excesivo.

Pruritus, immoderata cupiditas.

PU

PU. f. fam. El excremento de los niños; y

así se les pregunta si han hecho la Pu. Er

crementum infantium. interj. PuF.

PUA. f. La cosa aguda y delgada que acaba

en punta. Mucro, aculeus, spina. El vás

sago de un árbol que se introduce en otro

para injerirle. Surculus, talea, turio. Ca

da uno de los dientes ó cañitas delgadas,

serradas y abrazadas con listones de lo mis

mo, ligadas con cuerda y pez, que com

ponen el peine de los telares, y sirven pa

ra cerrar la tela apretando la trama des

pués que pasó la lanzadera. Bracteola can

neae, er quibus ordine coagmentatis terto

rius pecten coalescit. Cada uno de los

dientes del peine para la cabeza, de la

peineta, escarpidor &c., Pectinis dens.

Cada uno de los ganchitos ó dientes de

alambre de la carda. Cada uno de los pin

chos óespinas del erizo &c. Pu, por el ex

cremento de niños. met. La causa no ma

terial de sentimiento y pesadumbre. Ani

mi aculeus. La persona sutil y astuta. Se

toma ordinariamente en mala parte; y así

se dice: fulano es buena PuA. Callidus , va

fer homo. sABER cuÁNTAs puAs Tiene un

PEINE, fr. met, con que se da á entender

¿ alguno es bastantemente astuto y cui

adoso en los negocios que maneja, y que

no se dejará engañar de otro. Valde saga

cem es se. sAcAR LA PuA Al rRompo, fr.

met, fam. Averiguar á fuerza de diligen

cias el orígen, causa ó verdadera inteligen

cia de alguna cosa. Rem dijicilem extrica

re, a perire. .

PUBERTAD. f. La actitud para reproducir

se, que en el varon se supone á la edad de

catorce años, y en la mujer a los doce. Pu
bertas.

PUBES ó PUBIS. m. Anat. La parte inferior

del vientre que en el hombre y en la mu

jer se cubre de vello á cierta epoca de la
vida. Pubes.

PUBESCENCIA. f. PUBERTAD.

PUBESCER. n. Llegar á la pubertad. Pube
Cerºe,

PÚBLICA. f. En algunas universidades el

acto público compuesto de una leccion de

hora y defensa de una conclusion que se

tiene antes del ejercicio secreto para reci

bir el grado mayor. Publica exercitatio in

academiis pro doctoris laurea obtinenda.

PUBLICACION.f. La accion y efecto de pu

blicar alguna cosa. Promulgatio. AMoNEs

TA cioN, publicacion.

PUBLICADOR, RA. m. y f. El que publi

ça. Promulgator.

PUBLICAMENTE. adv. m. Descubierta, pa

tentemente, á vista de todos. Publice, pa
lam.

PUBLICANO. m. Entre los romanos era el

arrendador ó cobrador de los derechos pú
blicos. Publicanus.

PUBLICAR. a. Hacer notoria ó patente por

voz de pregonero ó por otros medios algu

na cosa que se desea venga á noticia de to

dos. Promulgare, º¿ Hacer pa

tente y manifiesta al público alguna cosa;

y así se dice: PUBLICAR la sentencia. In .

vulgus edere. Revelar ó decir lo que se de

bia callar. A perire, palam facere. Cor

rer las amonestaciones para el matrimonio

ú órdenes sagrados. Futuras nuptias vel

ordinum gradus edicere. Dar á la impren

ta cualquier obra para el público y para

que todos la puedan leer. In lucem edere,

typis mandare.

PUBLICATA. f. El despacho que se da para

ue se publique a alguno que se ha de or

enar, y la certificacion de haberse publi

cado. Diploma monitionum ad ordines sa

cros suscipiendos vel pro jam edictis testi
772073 tty.

PUBLICIDAD. f. Notoriedad, el estado ó

calidad de las cosas públicas; y así se dice:

la PublicIDAD de este caso avergonzó a su

autor. Rei notitia apud¿ sitio ó

paraje donde concurre mucha gente, de

suerte que lo que allí se hace es preciso

que sea público. Locus hominibus fre

quens. EN PUBLIcIDAD. mod. adv. Públi

camente. Palam, publicè.

PUBLICISTA. m. El autor que escribe del

derecho público ó el muy versado en esta

giencia. Juris publici scriptor.

PUBLICO, CA. adj. Notorio, patente, ma

nifiesto, que lo saben todos. Publicus.

Vulgar, comun y notado de todos; y así se

dice: ladron PúnLuco, mujer Pf BlicA &c.

Publicus. Se aplica á la potestad, juris

diccion y autoridad para hacer alguna co

sa, como contrapuesto á privado. Publi

cus. Lo que pertenece á todo el pueblo ó

vecinos &c., como ministros públicos. s.

m. El comun del pueblo ó ciudad. Popu

lus. En pú»lico. mod, adv. Publicamente,

á vísta de todos. Coram omnibus, publicº,

palam. ENTRAR EN PÚBLIco. fr. Hacer la

primera entrada el rey, soberano, embaja

dor &c. manifestándose al pueblo con so

lemnidad y aparato. Solemniter ingredi.

saca a al Público. fr. sacAR A la plaza.
PUCELA. f. ant. DoNcELLA. "

PUCELANA. f. Cierta especie de barro ó be

tun sumamente pegajoso. Terrae cretaceae

species.

PUCIA. f. Vaso farmacéutico, que es una

olla ancha por abajo, que estrechándose y

alargandose hacia arriba hasta rematar en

un cono truncado, se tapa con otra de la

misma especie pero mas chica, y sirve pa

ra elaborar algunas infusiones y cocimien

tos cuando conviene que se hagan en vaso

cerrado. Olla quaedam pharmacis elaboran

dis deserviens.

PUCHADA. f. Cataplasma que se hace con

harina desleida a modo de puches. Cata

plasmatis genus.

PUCHECILLA. f. La puche clara y que tie

ne poca harina. Soluta puls, pulticula.
PUCHERA. f. fam. oLLA.

PUCHERICO, LLO, TO. m. d. de PUcHE

Ro. PucheRITo. La expresion de tristeza

en los niños cuando fruncen los labios, y

sollozan para romper á llorar. Pueri in

ploratum vergentis oris conformatio.

PUCHERO. m. Vasija de barro vidriado ó

por vidriar, mas pequeño que la olla, y

ue sirve para los mismos usos que ella.

¿ cocido que se encierra ó

contiene dentro del puchero. Cibus meri

dianus , pultario decoctus. met. Gesto ó

movimiento que precede al llanto verda

dero ó fingido. Oris jamjam ploraturi con

formatio. El alimento diarió y regular, y

así se dice: vengase vm. á comer el PUcHE

Ro conmigo. Cibus diarius, victus, dia

rium. DE ENFERMo. El cocido que se hace

en el puchero sin verduras ni otra cosa que

pueda hacer mal á los que padecen alguna

dolencia. Caro sine oleribus elira valetu

dinis tuendar causá. EMPINAR EL Puche

Ro. fr. met. y fam. Tener con que pasarlo

decentemente aunque sin opulencia Hone

sta re familiari frui, HAcER Puch.ERos.

fr, met. Formar aquellos gestos y movi

mientos que preceden al llanto ó á querer

llorar verdadera ó fingidamente; accion

que ordinariamente ejecutan los niños y

las mujeres. 0s in ploraturi modum con

formare. EsTE HUELE A PucHERo DE EN

FERMo. fr. con que las mujeres solteras des

precian los obsequios de los hombres casa

dos. oLER Á PUcHERo DE ENFERMo. fr. Ser

una cosa muy sabida ó despreciable. Rem.

nimis vulgarem seu despicabilem es se.

PUCHERUELO. m. d. de PucHERo.

PUCHES. f. amb. p. GAcHAs.

PUDENDAS. adj. p., PARTEs vERGonzosAs.

PUDENDO, DA. adj. Torpe, feo, empacho

so, que debe causar vergüenza. Pudendus.

s. m. El miembro de la generacion. Ve

refrta prg.

PUDICICIA. f. Virtud que enseña al hom

bre la honestidad que debe observar y

guardar en sus acciones y palabras, y jun

tamente á abstenerse de los gustos ilícitos

prohibidos. Pudicitia. -

PÚDICO, CA, Y PUDICO, CA. adj. Hones

to, casto y vergonzoso. Pudicus.

PUDIENTE. adj. Poderoso, rico, hacenda

do. Potens, opulentus.

PUDOR. m. Honestidad, modestia, recato,

vergüenza honesta. Pudor.

PUDREDUMBRE. f. ant. PoDRE. Putrefac

cion, corrupcion.

PUDRICION.f. Putrefaccion. Putrefactio.

PUDRIDERO. m. El sitio ó lugar en que se

pone alguna cosa para que se pudra ó cor

rompa. Sterquilinium. El sitio, sala ó bó:

veda, destinada singularmente en el real

monasterio de s. Lorenzo del Escorial para

colgar allí los cadáveres de los reyes y per

sonas reales de España después de embal

samados. -

PUDRIDOR. m. La pila en que se moja el

trapo desguinzado para formar el papel.

Vas in quo lintei panni detriti, chartae pa

pyraceae elaborande, aquá immerguntur.

PÚiDRIGORIO. m. y fam. El sujeto mu

enfermo y achacoso. Pluribus infirmitati

bus laborans, affectus.

PUDRIMIENTO. m. Putrefaccion, corrup

cion. Putrefactio.

PUDRIR. a. Resolver en podre alguna cosa,

corromperla y dañarla. Putrefacere, cor

rumpere, llmet. Consumir, molestar, cau

sar suma impaciencia, y demasiado senti
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miento. Summe angere. n. Haber muerto,

estar sepultado. Mortuum esse , sepulcro
1 Cºre.

PUEBLA. f. ant. Poblacion, pueblo, lugar.

Hoy tiene uso en los nombres de algunos

lugares, como la PUEBLA de Montalvan, la

Pu EBLA de Sanabria. La siembra que hace

el hortelano de cada genero de verduras ó

legumbres. Olerum aut leguminum semi

natio. -

PUEBLECICO, LLO, TO. m. d. de PUEBLo.

PUEBLO. m. El lugar ó ciudad que está po

blado de gente. Oppidum. El conjunto de

gentes que habitan el lugar. Populus. La

ente comun y ordinaria de alguna ciudad

ó poblacion, á distincion de los nobles.

Plebs, vulgus.

PUENTE. amb. Fabrica de piedra ó madera

ue se construye y forma sobre los rios,

osos y otros sitios para poder pasarlos.

Pons. La máquina que se forma sobre bar

cas ó pellejos poniendo tablas encima para

poder pasar los rios, y tambien se llama

así otro cualquier artificio para el mismo

fin. Pons supra coria pel cºmbas jactus.

Náut. Cualquiera de las estancias de un

bajel sobre que se ponen las baterías; y se

gun esto los navíos que por ligeros no pue

den llevar cañones se llaman de PUENTE

volante: los mayores son de dos puentes, y

aun de tres: esto es, tienen dos ó tres orde

nes de baterías una sobre otra. Navis ta

bulatum. En la guitarra y otros instru

mentos es un maderito que se pone en lo

mas inferior de ella, todo taladrado de

agujeritos, en donde se prenden y aseguran

las cuerdas por un cabo, y por el otro se

ponen en las clavijas; y en algunos, como

el violin, es un arquito, que se pone para

levantar las cuerdas. Citharae ponticulus.

Alban. El madero que se atraviesa entre

dos pies derechos para unir la fabrica y

asegurarla. Transversum lignum. En las

galeras y carros cualquiera de aquellos dos

palos que por la parte superior aseguran la

estacadura. In plaustris transversa ligna.

cERail. El s es estrecho y sirve para

pasar el ganado suelto. Arctus, angustus

pons solis bestiis pervius. De Los AsNos.

met. y fam. Aquella grave dificultad que

se encuentra en alguna facultad ú otra co

sa, que desmaya para pasar adelante. Dí

cese regularmente del quis vel qui en la

gramática latina. Locus transitu dificilis;

dificultas que egre superatur. LEvADI

za. La que regularmente hay en los fosos

de los castillos ó plazas fuertes, y se redu

ce á una compuerta de madera muy fuerte,

engoznada por un lado, y por el otro con

dos cadenas, que están pendientes del mu

ro, desde donde tiran, y alzando la com

puerta queda sin uso el paso del foso hasta

que la vuelven a echar. Versatilis pons.

cALAR EL PUENTE. fr. met. Bajarle y echar

le para que se pueda pasar por él. Pontem

versatilem demittere. HAcER LA PUENTE

De PLATA. fr. met. Facilitar y allanar las

cosas en que uno halla dificultad, para em

peñarle en algun asunto. Rem facilem red

dere. Por LA Pu ENTE, que EsTA seco.

expr, , con que se aconseja la eleccion del

artido mas seguro, ó que no se usen ata

os en cualquier materia en que puede ha

er riesgo. Tutiori via eundum.

PUENTECICO, LLO, TO. m. d. de PUEN

TE. Ponticulus.

PUENTECILLA. f. d. de PUENTE. En los ins

trumentos músicos se llama así frecuente

mente la puente.

PUENTEZUELA. f. d. de PUENTE.

PUERCA. f. Insecto pequeño de color par

do, muy cubierto de vello y con muchos

pies, que se cria regularmente en los lu

gares húmedos. Millepeda. Cierta especie

de tumor á modo de lamparon. Struma.

MonTEs. JABALINA. ,

PUERCAMENTE. adv. m. Con suciedad, sin

limpieza. Spurcè, sordide. met. Con gro

sería, sin crianza, con descortesía. Rusti

ce, inurbane.

PUERCO, CA. adj. Desaliñado, sucio, que

no tiene limpieza. Spurcus, sordidus, im

mundus met. Grosero, sin policía, cor

tesía ni crianza. Incivilis, inurbanus..s.

m. y f. Animal domestico, inmundo y su

cio, que se ceba y engorda para que sirva

de mantenimiento. Tiene la cabeza grande,

el hocico largo, y en la extremidad redon

do, rodeado de una carne ternillosa y du

ra, con que hoza, cava y levanta la tier

ra ó suciedad. Las orejas son muy grandes

puntiagudas, y todo el cuero le tiene cu

ierto de cerdas. Su carne es muy útil y sa

brosa. Porcus. Mont. JAB Alí. SIMIEN

TE. vERRAco. EspIN. Animal cuadrúpedo

parecido al erizo, como de dos piés de lar

go, y cubierto de unas puas de dos á tres

pulgadas de la calidad de las astas, con ve

tas negras y blancas. Hystrir. Madero

grueso guarnecido de puas de hierro, y sus

tentado por una recia columna, el cual se

suele poner en las brechas, bocas de las

puentes y golas de los fuertes. Trabes fer

reis cus pidibus circummunita. EsPINo:

PUERco EspIN por el animal y el ¿
PU ERco FIADo GRU ÑE ToDo EL AÑo. re

que explica lo trabajoso que es el verse un

hombre adeudado, por la molestia conti

nua de los acreedores. MARINo. Cetáceo.

ToNINA MoNTEs. JAB Alí. salvaje. Ja

RAlí. A cADA PUERco le vIENE ó Llrg A

su sAN MARTIN. ref, que muestra cuan ge

neral es la tribulacion, y que no hay es

tado, edad ni calidad libre de trabajo. Ne

mo doloris erpers. A pUERco FREsco Y

BERENGENAs QUIEN TERNA LAs MANos

QUED As? ref. que denota cuán difícil es

contener las pasiones, halagadas por algun

objeto que las atrae. AL MAs RUIN PUER

co LA MEJoR BELLorA. ref. que advierte

que las mas veces logran las fortunas ybie

nes de este mundo los que menos lo mere

cen. Al MATAR DE Los PUERcos PlAcEREs

Y JU EGos, AL coMER DE LAS MORCILLAs

PLACERES Y RISAS., AL PAGAR DE LOS DI

NERos PEsAREs Y DU ELos. ref. que mani

fiestan los trabajos que suelen sobrevenirá

los que inconsideradamente se empeñan ó

contraen deudas, sin mirar primero el mo

do con que podrán pagarlas. Erpendis hi

laris, mastus ersolves. AL PUERco x AL

YERNO MOSTRARLE LA CASA y Q U E EL SE

vENDRA LUEGo. ref. que enseña la facili

dad con que se ejecutan las cosas en que se

halla gusto ó interés, ó con que se va ó se

observa el paraje donde le puede haber.

coMEREIS PUERco, Y MUDAREIS AcUERDO.

ref, que significa que el que usa cosas noci

vas tiene pronto que arrepentirse. Usus et

erperientia dominanturin artibus. EL

PUERCO SARNOSO REVUELVE LA POCILGA.

ref. con que se da á entender que en las co

munidades y repúblicas suelen ser los mas

indignos los mas quejosos, y por eso los

mas díscolos é inquietos. HURTAR EL PUER

co, y DAR Los PIÉs por Dios. ref, con que

se moteja á los que juzgan que con cual

quier bien que hacen encubren el daño gra

ve que ocasionan aun en la misma linea.

¿ donum.

PUERICIA, f. La edad del hombre que me
dia entre la infancia y adolescencia; esto

es, desde los siete años hasta los catorce.

Pueritia.

PUERIL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

puericia. Puerilis. Se dice de las accio

nes ó dichos propios de niños, e impro

ios de un hombre. Puerilis. Epíteto que

os astrólogos dan al primer cuadrante del

tema celeste. Puerilis.

PUERILIDAD. f. Muchachada ó cosa pro

ia de niños, reprensible en los hombres.

uerilis jocus. Cosa de poca entidad ó

despreciable. Nugar.

PUERILMENTE. adv. m. Como niño ó á

modo de niño. Pueriliter.

PUERQUEZUELO, LA. adj. d. de Pu ERco.

s. m. y f. d. de PUERco.

PUERRO. m. Especie de cebolla, aunque no

forma cabeza como ella, de la cual se di

ferencia en el sabor, que es mucho mas in

sulso que el de la cebolla, y no tiene pi

cante. Porrum. silvEsTRE o sAlv AJE. Es

pecie de puerro que se distingue del culti

yado en echar las hojas del tallo rollizas y

las fibras pequeñas y violadas. Se cria en

las viñas y olivares. Porrum sylvestre.

PUERTA. f. La abertura que se hace artifi

ciosamente en la pared, y llega hasta el

suelo, y sirve para entrar y salir por ella.

Janua, ostium. met. Cualquier agujero

que se hace para entrar y salir por el, es

pecialmente en las cuevas de algunos ani

males. Ostium. La máquina de madera,

hierro ó bronce ú otra materia, que en

goznada ó puesta en el quicio, y asegura

da por el otro lado con llave, cerrojo ú

otro instrumento, sirve de impedir la en

trada y salida por ella. Fores, valva. met.

Camino, principio ó entrada para entablar

alguna pretensión ú otra cosa. Aditus. LA

GRAN PuERTA, ó LA Pu ERTA oroMANA. Se

11ama así, por antonomasia el gabinete ó

gobierno de la corte de Turquía. Turcarum

imperium, ditio. El tributo de entrada

que se paga en las ciudades y otros lugares.

Vectigal in urbium ingressu ¿ soli

tum. ant. El paso estrecho en los montes.

Montium angustiae. Accesor IA. PUERTA

FALsA: cocHERA. La de las cocheras, y

metafóricamente la que es muy grande.

Cellae rhedarum receptoriae foris. EscusA

DA. PuERTA FAlsA. FALs.A. La que no es

tá en la fachada principal de la casa, y sa

le á un paraje escusado. Pseudothyrium.

FRANCA. La entrada ó salida libre que se

concede á todos, sin excluir á ninguno de

los que podian tener impedimento para en

trar ó salir. Liber aditus. Exencion que

tienen algunos de pagar derechos de lo que

introducen para su consumo. Vectigalitum.

¿ Aquella por donde

se entra á la clausura de las religiosas.

Clausurae janua inter moniales. secrETA.

PueRTA FAlsA. TR AsERA. La puerta se

gunda ó excusada de la casa, que sirve pa—

ra el manejo de los menesteres ordinarios.

Posticum pseudothyrum fam. y joc. La

parte por donde se expelen los excremen

tos mayores. vIDRIERA. Puerta guarneci

da de vidrios ó cristales, que se pone en las

casas á la entrada de los gabinetes, alcobas,

dormitorios &c. Foris vitri chrystallive la

minis instructa. AnRIR PUERTA ó LA

PUERTA. fr. met. Dar motivo, ocasion ó

facilidad para alguna cosa. Aditum pre

bere. A cADA, PUERTA su du e NA. ref que

denota el cuidado con que se deben guar

dar algunas cosas. Á EsóTRA PUERTA. exp.

con que se reprende la¿ porfía

con que uno se mantiene en algun dictámen

sin cederá las razones. Se usa tambien pa

ra explicar que alguno no oyó lo que se

dice. Surdo canis. A LAs PUERTAs DE LA

MUERTE. mod. adv. Con proximidad á la

muerte. Morti prorimè. A oTRA Pu ERra,

QUE EsTA No se ABRE. expr. met. con que

se despide á alguno negándose á conceder ó

á hacer lo que pide. Aliam ercute quer—

cum. A PUERTA cERRADA. mod. adv. EN

sEcREro. Secretó, clam. Á PUERTAs cER

RADAs, mod. adv. Hablando de testamento

se dice de los que mandan la herencia á al

guno sin reservar ó exceptuar nada. Omni

no. A PUERTA cERRADA EL DIABLo se

vuelve. ref, que enseña el cuidado que de

be tenerse en evitar las malas ocasiones.

Tollenda mali occasio. cERRAR LA PUER

TA. fr, met. Negarse del todo á hacer algu

na cosa. Recusare, abnuere. cERRARsE

ToDAs L.As PUERTAs. fr. Faltarle á uno to

do recurso. Omni spe destitui. coGER EN

TRE PUERTAs. fr, met. y fam. Sorprenderá

alguno para obligarle ¿, alguna cosa

Improviso adigere, inopinantem cogere.

LA PueRTA. fr. IRse. Effugere, evadere.

coNDENAR UNA PUERTA. fr. Quitar el uso

de ella, clavándola ó tapiándola. Fores,

aditum obstruere. cUANDo UNA PUERTA

SE cIERRA cIENTo sE ABREN. ref. con que

se consuela en los infortunios y desgracias;

pues tras un lance desdichado y fatal suele

venir otro feliz y favorable. AEqua Venus

teucris, Pallas iniqua fuit. DAR coN LA

PUERTA EN LA cARA, EN Los oJos o EN

Los hocicos. fr. Desairar á alguno cuando

quiere entrar en alguna parte cerrándole la

puerta. Forem alicui claudere. DEJAR Á

UNo Por PUERTAs. fr. fam. Gastarle, con

sumirle el caudal que tenia. Omnibus for

tunis aliquem spoliare, eruere , ad men

dicitatem redigere. DE PUERTA EN PUER

rA. mod. adv. Mendigando. Ostiatim.

DETRÁs DE LA PUERTA. expr. con que se

pondera la facilidad de encontrar ó hallar

alguna cosa. Facile. EcHAR LAs PUERTAs

ABAJo. fr. Llamar muy fuerte. Fores pul

sando infringere. EMPAREJAR LA PUERTA.

fr. Juntarla de modo que ajuste, pero sin

cerrarla con llave, cerrojo ú otra seguri

dad. Fores claudere. ENseRAR A ALGuNo

LA PUERTA DE LA cALLE. fr. met. Echarle

ó despedirle de casa. Domo abigere. EN

TRARSE Por LAs PUERTAs. fr. Venírsele á

un hombre á su casa alguna persona ó cosa

cuando menos lo esperaba. Insperato ad

venire. DE UNo. fr. Entrarse sin ser busca

do ni llamado, regularmente para pedirle

algo, ó valerse de su proteccion y amparo,

ó para acompañarle ó consolarle en alguna

afliccion ó desgracia. Ad alicujus patroci

nium confugere. EsTAR A LA PUERTA. fr.

Estar muy próxima y cercana alguna cosa
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á suceder. Rem imminere, proxim? ades

se. LlAMAR A LA PUERTA. fr. EsTAR A LA

PUERTA. A LAs PUERTAs DE ALGUNo. fr.

met. Implorar su favor. Alicujus opem

implorare. PoNER Pu ERrAs AL cAMPo. fr.

met, y fam. Tratar de impedir lo que no

se puede evitar. Oleum et operam perdere.

Por PuERTAs, mod, adv. Con tanta nece

sidad y pobreza, que es necesario pedir li

mosna. Usque ad mendicitatem. PUERTA

ABIERTA AL sANTo TIENTA. ref. LA ocA

sIoN HAce AL LADRoN. sALIR PoR LA

PUERTA DE Los PERRos, fr. met, Huir pre

cipitadamente por temor de algun castigo.

Fustibus vel metu eragitatum abire. ro

MAR LA PUERTA. fr. Salirse de casa. Abire

domo. volvER LA PUERTA. fr. Cerrarla.

Dícese así porque á este efecto se vuelve ó

inclina hacia la parte de que se apartó ó

retiró al abrirla. Fores claudere.

PUERTAVENTANA. f. coNTRAvENTANA.

PUERTECICA, LLA, TA. f. d. de PUERTA.

PUERTEZUELA. f. d. de PUERTA.

PUERTEZUELO. m. d. de pUERTo.

PUERTO. m. Lugar seguro y defendido de

los vientos, donde pueden entrar las em

barcaciones con seguridad, y hallan asilo

contra las tempestades. Portus. prov. La

presa ó estacada de cespedes, leña y cascajo

que atraviesa el rio para hacer subir el

agua. Agger in fluvio evehendis aquis,

transverse congestus. El paso ó camino

que hay entre montañas. Montium angu

stie. Cualquiera de las gargantas de los

montes por donde se pasa de una provincia

ó reino á otro. Montium angustiae, fau

ces. La boca de la madre en las mujeres.

Vulvae os. met. Asilo, amparo ó refugio.

Refugium. Germ. Posada ó venta. DE AR

REBATA cAPAs. Cualquier sitio por donde

corren vientos impetuosos, como sucede en

la montaña de Guadalupe llamada PUERTo

DE ARREBATAcAPAs. Editus locus, quem

venti concitatissimè agitant. DE ARRIBA

DA. Náut. EscAlA. FRANco. Aquel en que

entran y salen las naves de cualquiera na

cion sin pagar derechos ellos ni sus merca

derías, con tal que no las introduzcan en

el país. Portus liber. p. En el concejo de

la Mesta los pastos ¿ verano. Pascua

montana.ó PUERTos secos. Lugares de las

fronteras en donde están establecidas las

aduanas. sALIR A PUERTo DE cLARIDAD.

fr. met, sALIR A sAlvo. roMAR PUERTo.

fr. Arribar á él. Portum appellere. met.

Refugiarse en parte segura de alguna per

- secucion ó desgracia. In locum tutum con

fugere.

PUES. Partícula que sirve en la oracion de

-nota de quien resuelve alguna cosa ó se

afirma sobre lo que discurre ó va á discur

-rir. Regularmente se pospone en este sen

tido a la primer palabra de la oracion. Igi

tur, ergo. Sirve tambien de nota de ila

cion, y las mas veces equivale á su PUEsto

QUE. ¿? ergo. Sirve tambien por no

ta de suposicion de alguna cosa para prose

uir ó resolver otras; y equivale á YA que,

ó suPUEsro QUE; y así se dice: PUEs ha ve

nido á tiempo, veremos estos libros. Cum

veró, siquidem. Se usa tambien como par

tícula adversativa para denotar el sentido

contrario á lo antes propuesto, como Pe

dro robó á su amo; Pú es no le tenia yo por

ladion. Equidem, verum. Se usa asímis

mo como partícula relativa para redargüir
de un caso á otro, ó de un discurso á otro,

como: no te atrevieras á hacer esto delan

re de un hombre; PUEs cómo te atreves

delante de Dios? Quare, ¿quid ergo?|Se usa

tambien para unir las oraciones en una

cláusula ó discurso, comparando las mas

veces una cosa con otra para ponderarla,

como: su talle y persona es recomendable;

PuEs su buen trato, agrado y cortesía Quid

ergo! Se usa tambien para certificar algu

na cosa , anteponiéndola en la oracion, co

mo: Pues ese es mi hijo ó hermano...At.

Usado solo y como separado de la oracion

sirve para preguntar lo que se duda, y

para responder afirmando lo que se pre
Eunta; y de este modo se suele añadir la

¿. no, para darle mas viveza en la

respuesta, y la partícula que en la pregun

ta. Ita quidem, cur non ?Se usa tambien

como interjecion para dar fuerza á la ane

naza; y así se dice: PUEs yo te aseguro que

me las pagarás. Quidem, equidem. adv. t.

ant. Después. Postea. PUEs No.? No. PUEs

sí. expr, irón. que se usa para reconvenir ó

redargüir á alguno, como asintiendo á lo

que promete; pero haciéndole ver lo con

trario; y así se dice: fulano no sabe de eso;

y se responde: PUEs sí, que no lo ha mº

nejado continuamente. At. pues y quÉ?

expr, que se usa para denotar repreguntan
do que no tiene inconveniente ó que no es

legítimo el cargo que se hace. Quid ergo?

pues? expr. fam. que se usa preguntan

o, y equivale al PUEs solo.

PUESTA. f. En algunos juegos carteados la

mano ó suerte en que el que jugaba pierde

la polla y la pone en el fondo. In nonnul

lis , chartarum pictarum ludis sors qua

quis sponsionem amittit atgue ersolvit.

DEL sol. ocAso. Á PUEsTA ó PUEsTAs DEL

sol-mod. adv. Al ponerse el sol. Sub solis

occasum,

PUESTECICO, LLO, TO. m. d. de PUEs

ro. Puestecillo. Tiendecilla ó paraje en

donde hay poco que vender.

PUESTO, TA. p. p. irreg. de PoNER. s.m.

El sitio ó espacio que ocupa cualquier co

sa. Locus. El lugar, sitio ó paraje señala

do ó determinado para la ejecucion de al

guna cosa. Situs, locus. La tienda ó para

je donde se vende por menor. Taberna, lo

cus rebus venden dis. Silla, cama ó paraje

donde pare la mujer. Mulieris parturien

tis sedile. Empleo, dignidad, oficio ó mi

nisterio. Dignitas, honos, gradus. El si

tio que se dispone con ramas ó cantos para

ocultarse el cazador y tirar desde el á la

caza. Locus ramis obsitus, venatori obte

gendo aptus. La casa en que se tienen ga

rañones y caballos padres para echarlos por

cierto precio á las¿ y yeguas. AEdes,

in quibus admissarii equi et asini merce

de¿¿ El estado ó disposicion

en que se halla alguna cosa física ó moral

mente. Status, gradus. Mil. El lugar des

tinado para alguna tropa ó soldado. Locus

militi copiisve adsignatus. QuE. mod. adv.

AUNQUE.

PUF. interj. con que se significa que alguna

cosa huele muy mal. Fartet.

PUGA. f. ant. prov. PUA.

PÚGIL. m. E1 gladiator que contendia ó

combatia á puñadas. Pugil.

PUGILAR. m. Volúmen manual en que te

nian los hebreos las lecciones de la Santa

Escritura que se leian con mas frecuencia

en sus sinagogas. Pugillare.

PUGILATO, m. La contienda ó pelea que se
mantiene á puñadas entre dos ó mas hom

bres. Pugillatio, pugillatus.

PUGNA. f. Batalla, pelea, y tambien opo

sicion. Dícese regularmente de los humores

y de los elementos. Oppositio, contra
dictio.

PUGNACIDAD. f. El ánimo, ardimiento y

tenacidad en el pelear. Pugnacitas.

PUGNANTE. p. a. Contrario, opuesto á, ó

enemigo de otra cosa. Pugnans.

PUGNAR. n. Batallar, contender ó pelear.

Pugnare. Solicitar con ahinco, procurar

con eficacia. Summa ope niti. Porfiar con

teson, instar por el logro de alguna cosa.

Pugnare, contendere.

PUGNAZ. adj. BELicoso.

PUJA. f. El aumento de precio que se da á

alguna cosa que se vende ó se arrienda. In

licitationibus pretii auctio. ant. Exceso,

ventaja. sAcAR DE LA PUJA. fr, met. Ex

cederá otro que tiene fuerza, habilidad ó

manejo en alguna cosa. Tómase por lo re

gular en mala parte, como: Pedro es mali

cioso, pero Juan le sAcA De la PuJA. Su

perare. sAcAR DE LA PUJAA ALGuNo. fr.

SAcARLE DEL APU Ro ó LANCE. -

PUJADOR, R.A. m. y f. El que hace puja

en lo que se vende ó arrienda. Pretii au

ctor in licitationibus.

PUJAME. m. Náut. PuJAMEN.

PUJAMEN. m. Náut. La parte ó tercio bajo

de las velas que está entre los puños. Veli

pars inferior.

PUJAMIENTO.ºm. Abundancia de humores.

Dícese mas comunmente de la plenitud de

la sangre. Humorum, sanguinis praecipuè,

affluentia nimia. -

PUJANTE. adj. Poderoso, robusto, que tie

ne fuerzas para conseguir algun fin. Po

tens, vegetus. -

PUJANTISIMO, MA. adj. sup. de PuJAN

TE. Validissimus.

PUJANZA. f. Fuerza grande ó robustez para

dar impulso ó ejecutar alguna accion. Po

tentia, vigor. - - r

PUJAR.a. Aumentar el precio que está pues

to á alguna cosa que se vende ó arrienda.

Pretium augere in licitationibus. Hacer

fuerza para pasar adelante ó proseguir al

8una accion, procurando vencer el emba

razo que se encuentra. Eniti, conari. Te
Incr dificultad en explicarse, no acabando

de prorumpir en la especie, ó deteniéndo

3e en la ejecucion de alguna cosa. AEgrº,

haesitanter loqui, fam. Hacer gestos ó ade

manes para prorumpir en llanto ó quedar

haciéndolos despues de haber llorado. ant.

Exceder aventajar. Usábase tambien como

neutro. Superare, precellere. ant. Subir,
ascender. Ascendere. - -

PUJAVANTE. m. Instrumento de que usan

los herradores para cortar el casco de las

bestias. Es una pala de hierro acerado, los

bordes laterales se revuelven hacia arriba,

y en los ángulos de la extremidad anterior

se forma una media caña, la parte poste

rior se prolonga por el medio en un asti1
de la figura de un siete, que por lo comun

se introduce en un mango de madera. Scal

prum.

PUJES. m. ant. HIGA, la accion &c.

PUJO. m. Enfermedad muy penosa que con

siste en la gana continua de hacer cámara

con gran dificultad de lograrlo; lo cual

- causa muy graves dolores. Se usa regular

mente¿ Tenesmus, met. La gana

violenta de prorumpir en algun afecto ex

terior, como risa ó llanto. Pruritus. met.

- El deseo eficaz ó ansia de lograr algun fin.

Anrietas. DE sANGRE. TENEsMo. Á PUJos.

mod: adv. Poco á poco, ó con dificultad.

Difficulter, agre.

PULCRITUD. f. Esmero en el adorno y aseo

de la persona. Pulchritudo.

PULCRO, CRA. adj. Hermoso, aseado, be

llo, bien parecido. Aplícase regularmente

á la persona que cuida con demasía de su

compostura y limpieza. Concinnus, venu

stus, pulcher, elegans.

PULGA. f. Insecto de color pardo oscuro, con

la cabeza vellosa y pequeña, el hocico grue

so y agudo, seis piernecillas, y en cada u

na tres junturas, diversamente articuladas.

Tiene cierta especie de muelle muy delga

do, pero tan fuerte que por su medio da un

salto doscientas veces mayor que el tama

ño de su cuerpo. Puler. p. Llaman los

muchachos á los peones muy pequeños con

que juegan. Trochuli. cADA UNo TIENE sur

Modo DE MATAR PU LGAs. fr. met. con que

se explica la variedad de genios y modos

particulares que cada uno tiene para dis

currir ó ejecutar alguna cosa. Suum cuique

ingenium. EcHAR LA PU LGA DETRAs DE

LA oREJA. fr. met. Decir á uno alguna co

sa que le inquiete y desazone. Sollicitudi

nem alicui injicere. HAcER DE UNA PUL

GA UN cAMEllo ó uN ELEFANTE.. fr. fam.

con que se moteja á los que ponderan los

defectos agenos. Elephantem er musca fa

cere. TENER Pu LGAs ó MAlAs PuLGAs. fr.

fam. Ser mal sufrido ó resentirse con faci

lidad. Dícese tambien sAcUDIRSE LAs PUL

- GAs, y No suFRIR PULGAs. Impatientems

injuriae esse. -

PULGADA. f. Medida, que es la duodécima

parte de un pié. Pollicis mensura.

PULGAR. m. El dedo primero y mas grueso

de los de la mano, Poller. La parte de

sarmiento que con dos ó tres yemas se deja

en las vides al podarlas para que por ellas

arrojen los vástagos. Vitis surculus. ME

NEAR Los PuLGAREs. fr. En el juego de

naipes brujulear las cartas. Chartas pictas

auspicari, explorare. Darse priesa á eje

- cutar alguna cosa que se hace con los de

dos. Manus laborando celeriter movere.

PoR sus PU LGARES. mod. adv.fam. con que

se expresa que uno ha hecho alguna cosa

por su mano y sin ayuda de otros. Proprii

manibus, proprio marte. .

PULGARADA. f. El golpe que se da apre

tando con el dedo pulgar. Pollicis ictus.

Polvo por la porcion de cualquier cosa

menuda. Quantum pulveris pollice indice

que digitis semel capi potest. Pu LºAD A.

PÚLGON. m. Insecto de una línea á línea y

media de largo y de color verde ó negro,

con cuatro alas ó sin ellas; tiene en la ex

tremidad del cuerpo dos cornezuelos, mas

ó menos largos y duros, segun las distintas

especies. Aphis.

,

PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas.
Pulicosus. ... ". "

PULGUERA. f. Lugar donde se juntan mu

chas pulgas. Pulicosus locus. Yerba. zA

RAGAToNA. EMPuLGUERA. -

PúEguióA "LLA, TA f d. de Pu LGA.
Pu La UILLAs. p. La persona bulliciosa que
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se resiente de todo. Irrequietus homo.

PULICAN. m. Instrumento de sacar muelas.

Instrumentum dentibus evellendis.

PULIDAMENTE. adv. m. Curiosamente,

con adorno y delicadeza. Polite, pulchri.

PULIDERO. m. Pu LIDoR, trapo &c.

PULIDEZ. f. Pulcritud, compostura, aseo,

delicadeza. Concinnitas.

PULIDEZA. f. ant. PU LIDEz.

PULIDISIMO, MA. adj. sup. de PuLIDo.

Politissimus, valde concinnus. . .

PULIDO, DA. adj. Agraciado y de buen pa

recer. Concinnus, elegans.

PULIDOR. m. El que pule, compone y a

dorna alguna cosa. Politor. Instrumento

con que se pule alguna cosa. Instrumen

tum aevigando aptum. Un pedacito de

trapo ó de cuero suave, que se tiene entre

los dedos cuando se devana, para que la he

bra no hiera con la continuacion de pasar

r ellos, ó para pulir y alisar el hilo.

annus levigando deserviens.

PULIMENTO. m. Lustre, bruñido, tersura

que se da a algunas cosas que la admiten;

como metales, mármoles &c. Politura,

erpolitio. -

PULIMENTAR. a. Bruñir alguna cosa, dar

le lustre. Erpolire, laevigare.

PULIR. a. Pu Lim ENTAR. Componer, alisar

o perfeccionar alguna cosa, dandole la úl

tima mano para su mayor primor y ador

no. Polire. Adornar, aderezar, componer.

Se usa tambien como recíproco. Polire. r.

De poner la rusticidad é irse instruyendo

en el trato civil y cortesano. Rustacitatem

eruere, urbanos mores induere.

PULMON. m. Anat. Bores ó LivIANos. ant.

Albeit. Tumor carnoso que se forma sobre

los huesos y coyunturas. Tumor carneus in

ossibus articulisque concretus. MARINo.

Especie contada por algunos entre la de

mariscos ó testáceos, aunque su cobertura

ó valva no es sino un callo duro y grueso.

Otros le tienen por especie de esponja, que

cuando anda nadando sobre las aguas del

mar, es señal de tempestad. Su figura es muy

semejante á la del pulmon de los animales.
Pulmo marinus.

PULMONARIA. f. Yerba, especie de 1iquen

que suele hallarse pegada á algunos árbo

les. Tiene las hojas como las de la borraja,

aunque de color mas apagado, y con unas

pintas blancas que se extienden en figura de

un pulmon. Pulmonaria.

PULMONfA. f. Enfermedad que consiste en

la inflamacion del pulmon ó tubérculo

contenido en el. Pulmonis vitium, peri

pneumonia.

PÚLMONÍACO, CA. adj. Lo que pertenece

á los pulmones. Pulmonarius, peripneu

monicus.

PULPA. f. La parte mollar ó momia de las

carnes, ó la carne pura sin huesos, terni

11a ni nervios. Pulpamen. La carne ó

parte mollar de las frutas, y la medula ó

tuetano de las plantas leñosas. Pulpas, me

dulla.

PULPEJO. m. La parte carnosa y mollar de

algun miembro pequeño del cuerpo huma

no; como el Pu LPEjo de la oreja, del de

do &c., Tómase mas comunmente por la

parte de la mano de que sale el dedo pul

gar. Membri parvi cujusvis carnea pars.
PÚLPERÍA. f. Tienda en las Indias donde

se venden diferentes géneros para el abasto;

como son vino, aguardiente y otros lico

res y generos pertenecientes á droguería,

buhonería, mercería y otros; pero no pa

ños, lienzos ni otros tejidos. Communis

taberna vel caupona.

PULPERO. m. El que tiene tienda de pulpe

ría en los reinos de las Indias. Caupo, ta

bernarius. El pescador de pulpos. Polypo

rum piscator.

PULPETA. f. La tajada que se saca de la pul

pa de la carne. Ordinariamente solo se le

da este nombre cuando está rellena. Fru

stulum carnetum.

PULPETON. m. aum. de PULPETA. Se suele

dar este nombre a un relleno grande cu

bierto de pulpa. Magna pulpa.

PULPITO. m. Especie de balcon de varias

formas que se pone en las iglesias, coloca

do á la altura competente para que pueda

ser visto de todos: y sirve para predicar ó

para cantar la epistola y el evangelio. Sug

gestus. En las órdenes religiosas el¿
de predicador; y así se dice: se ha quedado
sin p(LPITo. Concionatoris munus inter

monachos.

PULPO. m. Animal marino que tiene ocho

brazos ó piernas gruesas que acaban en pun

ta, con una especie de bocas repartidas por

ellas con que se agarra a las peñas; y con
ellas anda y nada, y lleva a la boca lo

que ha de comer. Tiene en el lomo una es

ie de canal por donde arroja el agua.

olypus. poner como un Pu LPo., fr, met.

y fant. Castigará alguno dándole tantos

golpes ó azotes, que le dejen muy maltra

tado. Verberibus contundere. -

PULPOSO, SA. Lo que solo tiene carne sin

hueso. Pulposus.

PULQUE. m. El jugo 6 licor que se saca del

maguey ó pita cortando su tronco cuando
está tierno , y dejando una concavidad

grande por donde le va destilando. Potio

indica quedam.

PULQUERÍA. f. La tienda donde se vende el

pulque. Taberna potionis indica pulque
dictae.

PULSACION.f. La accion de pulsar. Pul

satio. E1 golpe que da la arteria. Pulsus,

talsatio.

PÚLSADA. f. Pu LsAcIoN, golpe &c.

PULSADOR, RA. m. y f. El que pulsa. Ar

teriae pulsum tactu explorans.

PULSAMIENTO. m. ant. PuLsacion , gol

pe &c.

PULSANTE. p. a. Lo que pulsa. Micans,

saliens, pulsans.

PULSAR. a. Tocar ó herir. Tomar el pulso

á un enfermo para examinar el movimien

to de la arteria. Arteriam pulsare, pul

sum explorare tactu. met. Tantear algun

asunto para descubrir el medio de tratarlo.

Explorare.n. Latir la arteria, el corazon

ú otra cosa que tiene movimiento sensible.

Venqm micare, salire.

PULSATIL. adj. Pu LsATIvo.

PULSATIVO, VA. adj. Lo que pulsa y gol

pea. Pulsans.

PULSERA. f. La venda que se pone en el

pulso al enfermo cuando se le aplica vino

generoso ó algun espíritu para confortarle.

Fascia brachialis. rte de la barba

que cubre el arranque de las mandíbulas.

Cincinni, cirri. La manilla ó adorno que

las mujeres se rodean á las muñecas. Armil

la muliebris.

PULSISTA. adj. que se aplica al médico que

sobresale en el conocimiento del pulso. Se

usa tambien como sustantivo masculino. In

dignoscendo arteriae pulsu praestans.

PULSO. m. El latido de la arteria. Pulsus.

La parte de la muñeca donde se siente el

latido de la arteria. Carpus. Seguridad ó

firmeza en la mano para hacer alguna ac

cion con acierto, como jugar la espada, es

cribir &c. Manús dexteritas, vigor, met.

Tiento ó cuidado en alguna¿
Cura, diligentia.sENTADo. Pulso quieto,

sosegado y firme. Pulsus quietus, firmus.

A pulso. mod. adv. con que se expresa que

alguna cosa se levanta haciendo fuerza so

lo con el pulso sin apoyar el brazo en par

te ninguna. Manu suspensa. QueDARsE

sIN PU Lsos. fr. met. Inmutarse gravemente

de alguna especie que se ve ó se oye. Era

nimari. ToMAR A PU Lso. fr. Examinar ó

probar el peso de alguna cosa levantándola

ó suspendiendola con la mano. Rei pondus

explorare, tentare. roMAR El Puiso. fr.

Reconocer el médico la calentura del enfer

mo. AEgri arteriam tentare. met. Tantear

y examinar el estado ó disposicion de algu

na cosa para poder gobernarse en ella. Rei

statum erplorare.

PULULANTE. p. a. Lo que pulula. Pul

lulans.

PULULAR. n. Empezará brotar y echar re

nuevos ó vástagos el árbol ó planta. Pul

lulare, met. Originarse, provenir ó nacer

alguna cosa de otra. Oriri.

PULVERIZABLE. adj. Lo que se puede re

ducir á polvos, ó es semejante á ellos.

Quod in pulverem redigi potest ; pulveri

simile.

PULVERIZACION.f. La accion y efecto de

pulverizar. In pulverem reductio, reda

ctio.

PULVERIZAR. a. Reducir á polvo alguna

cosa. Ptulverare.

PULLA. f. Dicho obsceno y sucio de que co
munmente usan los caminantes cuando se

encuentran unos á otros, ó que se dice á los

labradores que están cultivando los cam

pos, especialmente en los tiempos de siega
º. vendimias. Y tambien se suele usar entre

as familias por burla de carnestolendas.

Convitium scurrile. Expresion aguda y pi

cante dicha con prontitud. Mordens fa

cetia. Especie de águila que habita ordi

nariainente en los troncos de los árboles.

Aquila truncalis.

PULLES, S.A. adj. El natural de la Pulla y

lo perteneciente á ella. Appulus.

PULLISTA. m. y f. La persona que dice ó

es amiga de decir pullas. Mordentibusfa
cetiis tutens. -

fUMENTE. m. Germ. Faldellin ó refajo de

mujer.

PUNA. f. Region inhabitable por excesivo

frio. ant. PU GNA.

PUNAR, a ant. PuoNAR en todas sus acep
CIOnes.

PUNCION. f. ant. PuNzADA por el dolor &c.

PUNCHA:rf, Pua, espina, punta delgada y

aguda. Spina, aculeus.

PUNCHAR. a. ant. Picar, punzar. Pungere.

PUNDONOR. m. Punto de honor, punto de

honra, aquel estado en que segun las va

rias opiniones de los hombres consiste la

honra ó crédito de alguno. Honos, digni
tatis cura vel studium.

PUNDONOROSAMENTE. adv. m. Con pun
donor. Honestatis ratione habita.

PUNDONOROSO, SA. adj. Lo que incluye

en sí pundonor ó le causa, ó el que le tie

ne. Propriae dignitatis sollicitus, stu

diosus.

PUNGENTE. p. a. PuNzANTE.

PUNGENTISIMO, MA. adj. sup. de pux

GENTE. Valde pungens.

PUNGENTIVO , VA. adj. ant. Lo que pun

ge y excita á hacer alguna cosa. Pungens.

PUNGIMIENTO. m. ant. El acto y efecto

de pungir. Punctio.

PUNGIR. a. ant. PUNzAR. met. ant. Herir

las pasiones el animo ó el corazon. Punge

re, stimulare,

PUNGITIVO, VA. adj. ant. Lo que punge

ó es capaz de pungir. Pungens aut punge
revalens.

PUNIBLE. adj. for. Lo que merece castigo.

Puniendus, pana dignus.
PUNICION.f. cAsTIGo.

PúNICO, CA. adi. Lo que pertenece á los

fenicios y cartagineses, Punicus.

PUNIDOR, R.A. m. y f. ant. El que castiga.
Punitor.

PUNIR. a. ant. cAsTIGAR.

PUNTA. f. El extremo agudo de algun ins

trumento con que se puede herir. Mucro,

cuspis. El extremo de alguna cosa que re

mata en ángulo agudo; como la PUNTA del

ié, la PUNTA del banco. Cuspis, angu

us. Pequeña porcion de ganado que se se

para del hato. Pars pecoris a grege sepa

rata. En los ciervos cada uno de los dos

cuerpos pequeños que están entre las astas.

Parvula ¿? inter cervorum cornua in

terjacens. El asta del toro. Tauri cornu.

met. Un pedazo de tierra que se va angos

tando y entrando dentro del mar. Promon

torium. met. El sabor que va tirando á

agrio en alguna cosa, como el del vino

cuando se comienza á avinagrar. Acor.

Entre los cazadores la detencion que hace

el perro siempre que se para la caza cuan

do va apeonando. Detentio, mora. Entre

los carpinteros y arquitectos el madero que

queda después de cortados del largo del ar

bol los que han de servir para vigas y pies

derechos y otros usos semejantes; y es lo

que queda de la punta del árbol. El extre

mo de cualquier madero opuesto al raigal.

Lignum arboris extremum. Blas. La par

te inferior del escudo en la perpendicular

que le divide en dos partes iguales. In

stemmatibus angulus. Blas. Figura de ho

nor, opuesta á la pila, y se reduce á un

triángulo cuya base está en la punta del es

cudo de dos tercias partes de su latitud, y

sube á terminar su punta ó ángulo en el

jefe del escudo. Stemma triangulare.

Impr. Instrumento á modo de lesna, de la

cual se diferencia en ser redondo. Sirve pa

ra sacar alguna letra de la plana que esta

compuesta. Subula typographica. Especie

de encaje de hilo, seda ú otra materia, que

por el un lado va formando unas porcio

nes de círculo. Fimbria phrygionio opere

conterta. DE DIAMANTE Instrumento de

que los vidrieros se sirven para cortar el

vidrio, compuesto de un diamante en pun

ta, asegurado en un mango. Manubrium

adamantino cuspide instructum. Figura

puntiaguda que nace de varios ángulos, la

cual se suele dar á las piedras y otras ma

terias. Angularis et cus pidata forma.

coN cABEz A. Juego de muchachos que se

practica en esta forma. Toma un mucha
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cho dos alfileres, y los coloca en la palma
de la mano del modo que mas le agrada, y

presentando al otro muchacho jugador la

mano cerrada, le pregunta de qué manerº

estan situados los alfileres, si cabeza, con

cabeza ó cabeza con punta? Si lo acierta
gana, y si lo yerra pierde. Puerilis ludus

uidam. Agudo como puNTA pºco cºo;

oc fam"con que irónicamente se notº. al
que es rudo y de poco entendimiento. He

bes,¿ En PuNTAs. fr. Andar

en diferencias. Rirari, altercari. A rvº"

Ape Asza. mod. adv. met. Con esfuer

zo, con todo rigor. Totis viribus, unºº
vi. ARMAR DE puNTA EN LANco, fr. Ar

ma a uno de todas armas de pies á cabeza:

Cataphracta intuere, undique munire.

poaLAR LA PUNTA. fr. Náut. Doº-ARºº
cAno. Esr AR DE puNTA con oro. fr fam.

Estar encontrado ó reñido con él. Sibimº

ruó adoersari, repugnare.liaceº ºvºrº.

fr. Dirigirse, encaminarse el primero á al

guna parte. Aliquó diverterº: Oponerse

abiertamente a otro pretendiendo adelan

tarsele en lo que solicita ó intenta. Sobre

salir entre muchos en las prendasó noti"

cias. Sese palam alicui opponerº: prºce

iere. worAR la puNra, fr. Náut por

ELAR"EL cAbo. TENER EN LA PuNTA DE LA

Eso uA AlguNA cosa. fr. No acordarse de

pronto e inmediatamente de alguna cosa

que se quiere decir. De PuNras. mod. adv.

DE PU NTILLAS.

PUNTACION.f. La accion de poner puntos

sobre las letras. Notarum super litteras

a p positio. - -

pUSTADA. f. E1 paso de la aguja con el hi

lo por la tela que se va cosiendo. Punctum

acs, met. Aquella razon ó palabra que se
dice como al descuido para recordar alguna

especie, ó motivar que se hable de ella.

obiter dictum. No DAR puNTADA. fr, met.

No dar paso en algun negocio : dejárselo

sin toca. Rem, negotium omittere. No

o AR puNTADA EN AlouNA cosa: fr, met.

No tener ninguna instruccion ni conoci

miento de ella, hablar desatinadamente en

alguna materia. Ignarum . imperitum es se.

PUNTADOR. m. ApuNTADoR.

PUNTAL. m. El madero que se pone hinca
do en la tierra firme para sostener, y afir

maria pared que esta desplomada ó el edi
ficio que amenaza ruina. Fulcrum, suster

taculin. La prominencia de un terreno

que forma cono punta. Glivi aºez. Náut.

La altura de la nave desde su plan hasta la

cubierta principal ó superior. Navis alti

tudo ab imo usque ad tabulatum superius.

met. Apoyo, fundamento. Fulcrum, ful

cirrº en tttm. -

PUNTAL1ço, LLO, TO. m. d. de PuNTAL.

pUNTAPIÉ. m. El golpe que se da con la

punta del pié. Pedis ictus. MANDAR A

¿. Lo uso A PuNTAPIÉs, A PuNrillazos ó

A zAPArAzos. fr. met. y fam. Tener gran

ascendiente sobre él, alcanzar fácilmente

de el todo lo que se quiere. Alterius facta
pro libitu regere, in potestate habere.

PúNTAR. a. Apuntar las faltas de los ecle

siasticos en el coro. Poner puntos sobre las

letras, lo cual se hace en las lenguas que

no tienen vocales en su alfabeto para su

pirlas. Puncta litteris superponere Po

ner los puntos del canto del órgano sobre

las letras. Notas musicas punctis signare.

PUNTEAR. a. Tocar la vihuela hiriendo de

terminadas cuerdas, cada una con un dedo.

Citharar chordas carptim scite que percute

re. Señalar puntos en alguna cosa para for

mar con el los lo que se quiere, como en

las pinturas de miniatura. Punctis notare

vel pingere. Coser ó dar puntadas. Suere.

n. Náut. Ir orzando cuanto se puede pa

ra aprovechar el viento cuando escasea.

Se usa tambien como activo diciendo: PUN

r EAR el viento. Obliquare sinus in ven

f tá ºrt. -

PUNTEL. m. En las fabricas ú hornos de vi

drio es un cañon de hierro como el de una

escopeta, con que se saca el vidrio del hor

no. y se pone sobre el marinoló losa de

hierro para trabajarle y, formar en él las

piezas. Ferreus tubus ad vitrum º fornace

e frucendum.

pUNTER A. f. Y ERBA. Siempreviva, mayor.

pUNTER1A. f. La linea que se mira para
disparar alguna arma a fin de el tiro

hiera en el punto adonde va dirigido. Col

limatio, collinealio. HAceR , DiRIGIR, Po

N ER LA PUNTERÍA. fr. A pUNTAR, AsEsTAR

el r1 Ro. met. EchAR ó TIRAR LÍNEAs.

PUNTERICO, LLO, TO. m. d. de PUNTERo.

PUNTERO, RA. adj, que se aplica a la per

sona que hace bien la puntería con alguna

arma. Certus collimator. s. m. El palillo

ó plumilla con que los muchachos que a

pºdº á leer van señalando las letras que

ay en lo escrito para distinguirlas de las

otras. Stilus, radius. Un genero de pun

zon para señalar de cualquier modo que

sea. En las iglesias y coros es una varita

larga de metal con que señalan lo que se ha

de cantar ó leer. Stilus. La cañita que es

tá unida a la tapa de las crismeras por la

parte de adentro, y sirve para ungir a los

que se confirman y olean. Stilus , sacri

olei pyridis operculo inherens, unctioni

que deserviens. Entre los herradoresinstru

mento redondo de hierro, que por la par

de de atras es mas grueso que por la de ade

lante; y en esta tiene señalada la figura del

agujero por donde entran los clavos en la

herradura; de suerte que dandole golpes

con un martillo le deja formado. Stilus

ferreus. Cincel de hierro puntiagudo cal

zado de acero con que pican las piedras los

canteros. Scalper acuminatus.

PUNTEROL. m. Germ. La almarada de ha

cer alpargatas.

PUNTIAGUDO, DA. adj. Lo que tiene agu

da la punta. Acuminatus , praracuttus.

PUNTICA, LLA, TA. f. d. de PuNTA.

PUNTICO, LLO, TO. m. d. de PUNTo.

PUNTIDO. m. p. Rioj. El descansillo ó me

seta de las escaleras. Statio in scalis.

PUNTILLA. f. Encaje muy angosto hecho

en puntas, el cual se suele añadir y coser

á la orilla de otro encaje ancho. Plagula.

Instrumento á manera de cuchillito sin

mango con punta redonda para trazar en

1ugar de lápiz. Lo usan los portaventaneros.

Stilus ferreus. De PuNTill As. mod adv.

con que se explica el modo de andar pisan

do solo con las puntas de los pies, y levan

tando los talones. Extremis pedibus. Po

NERse DE puNTILLAs. fr. met, y fam. Per

sistir tercamente en el dictamen aunque le

contradigan. Adversari, contra obsistere.

PUNTILLAZO. m. PUNTA PIE.

PUNTILLO. m. Cualquiera cosa leve y des

preciable en que una personanimiamente

pundonorosa repara ó hace consistir el ho

nor ó estimacion. Levissimi res momenti,

quisquiliae. -

PUNTILLON. m. PUNTA PIE.

PUNTO. m. Mat. El termino ó extremo de

la línea; el cual tiene posicion pero no di

mension en longitud, latitud ni profundi

dad. Punctum. Asunto o materia de que

se trata; y así se llaman PUNTos las partes

en que se divide algun sermon ú oracion

retórica, por haberse de mudar materia ó

circunstancias en cada una. Argumentum.

Lo sustancial o principal en algun, asun
to. Rei summa, ca put,¿ fin ó

intento de cualquier accion. Meta, scopus,

E1 estado actual de cualquier especie ó

negocio; y así se dice: llegó a tal PuNro la

disputa. Status, locus. El estado perfecto

que llega a tomar cualquier cosa que se be

neficia al fuego; como el pan, el almibar,

el manjar &c. Perfectus status. Parte ó

cuestion de alguna ciencia, como PUNTo fi

losófico, PuNro teológico &c. Argumen

tum. PuNDoNoR; y se suele añadir la ex

presión diciendo puNro DE HoNRA Oca

sion oportuna, momento favorable; y así

se dice: vino ó llegó a PUNro de lograr lo

ue deseaba. Tempus, occasio. Cada uno

e los agujeros que tiene el timon del ara

do en la punta por donde se une al yugo

para acortar ó a largar el tiro. Temonis a

ratri foramen. En algunos juegos de nai

pes el as de cada palo. In chartularum pi

ctarum ludo monas. Cosa muy corta, par

te mínima de alguna cosa. º ¿
Instante, momento, porcion pequeñísima

de tiempo. Momentum, temporis pun

ctum. met. La menor cosa, la parte mas

pequeña, ó la circunstancia mas menuda

de alguna cosa. Minima rei cujusvis par

ticula. met. Hablando de las calidades mo

rales buenas ó malas es el extremo ó mas

alto grado a que estas pueden llegar. Er

tremium , summum punctum. Náut. El

lugar señalado en la carta de marear que

indica donde se cree hallarse la nave por la

distancia y rumbo ó por las observaciones

astronómicas. Locus in charta hydrogra

phica designatus. Ortog. Aquella nota que

se hace asentando en el papel el extremo

del corte de la pluma, y sirve para señalar

que allí se acaba la cláusula, período ó ca

pitulo; y en las imprentas se figura de este

modo (...). Suélese llamar puNro final ó

PuNro redondo, y tambien se llama así la

señal que se hace para notar el punto ma

temático. Punctum, aper. En la escopeta

ú otra arma de fuego MIRA. En la llave

del arma de fuego pison. En las obras de

costura la puntada que se va dando para

hacer alguna labor sobre el lienzo, y se

gun las varias formas que tienen de ejecu

tarse toma el nombre, como PUNTo de ca

deneta ó de lomillo, puNro real &c. Pun

ctum acús. Cada una de las lazaditas ó nu

ditos de que se forman las medias, calce

tas &c. Caligarum tertura ductus. La

queña rotura que se hace en las medias,

porque consiste en soltarse aquellos de que

están formadas. Tibialium scissura. En el

arte de la seda la labor ó forma que va to

mando el haz de la tela que no lleva dibu

jo especial; y así segun los varios modos

con que se ejecuta se dice: esto está en PUN

To de tafetan, de saya de reina &c. Teati

serici modus, forma. En los instrumentos

músicos el tono determinado de consonan

cia para que estén acordes. Consonantiae

tonus. En las universidades el fin del cur

so en que se cierran las escuelas, y por ex
tension se llama así en los tribunales la ce

sacion del despacho, cuando entra el tiem

po en que ha de haber vacaciones. Annui

curriculi litterarii finis in academiis, in

dictio justitii in foro. La puntada que da

el cirujano pasando la aguja por los labios

de la herida para que se unan y pueda cu

rarse. Punctum. En las correas agujero que

se pone a trechos, para que el hierrecillo de

la hebilla entre en el que convenga segun

deba ajustarse ó aflojarse. Foramina in cor

rigiis. En el arte de zapatería la medida

que esta rayada en el marco y que tienen

los zapatos en su longitud. Calceorum men

sure, signa vel notar. En las plumas de

escribir cada una de las dos partes en que

se divide el corte de ellas. In calamis

scriptoriis apicis scis si pars altera. En

los dados ó naipes el número que se seña

la de valor á cada carta ó superficie del

dado. En algunos juegos los han puesto ar

bitrariamente los que los inventaron. Char

tarum pietarum aut talorum puncta. En

algunos juegos el tanto que se va ganando

hasta 1legar al número señalado. Calculo

rum numerus. En los estudios de gramá

tica cada uno de los errores que se cometen

al dar la leccion que se debe dar de memo

ria. Erratum. Cada una de las cuestiones

que picando en un libro salen en las hojas,

para que elija el que ha de leer de oposi

cion. Thema sorte ductum. Acci DENTA l.

Persp. Cualquier punto diferente del prin

cipal, ó de la vista, donde se encaminan

y por quien se dirigen las líneas de aque

11os objetos cuyos lados no son perpendi

culares a la tabla ó plano óptico.céNTR1

co. El que señala dónde se halla el centro

de cualquiera figura circular ó redonda.

met. E1 fin á que se dirigen las acciones de

que intenta alguna cosa. Scopus. cRuDo ó

ri EMPo cRUDo. El momento preciso en

que sucede alguna cosa. Se usa comunmen

te con la particula á ó el artículo el Tem

poris constitutum punctum. DE Apoyo.

Maq. En las máquinas es la parte alrede

dor de la cual se mueven las otras, como

en la balanza y palanca. Fulcrum, fulci

mentum. met. El que sostiene cualquiera

empresa, discurso ó cosa material. Presi

dium, columen. DE cADENETA. cADENE

TA.DE DIsrANcIA. Persp. Un punto de la

1ínea horizontal distante del punto princi

pal ó de la vista tanto cuanto es el rayo

principal, Distantiae optica punctum. De

escu ADRíA. Náut. El que se coloca en la

carta de marear deduciéndolo del rumbo

ue se ha seguido y de la latitud observa

a. Prunctum in charta nautica er dire

ctione ac latitudine observata deductum.

DE EsTIMA. Náut. El que se coloca en la

carta de marear deduciéndole del rumbo se

guido y de la distancia andada en un tiem

po determinado. Punctum in charta nau

tica er directione simul ac distantia de

ductum. De FANTAsíA. Náut. PUNro DE

EsTIMA.DE LA REFR AccioN. Dióp. El pun

to en que pasando los rayos de la luz obli

cuamente de un medio.á otro de diferente

resistencia , forma el ángulo de inclina

cion, separándose de la línea recta. Refra
ctionis punctum. DE fºrvº. Naut. El

Iiii
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que se coloca en la carta de marear ... y re
sulta de las observaciones astronómicas de

la longitud y latitud. Punctum in charta
nautica er observationibus astronomicis

longitudinis et latitudinis deductum. de

LA susPENsioN. Estát. Aquel en que se

mantiene suspenso un cuerpo, Suspensio

nis punctum. DE LA sus rENr AcioN. Estát.

Aquel sobre quien descansa un cuerpo. Sus

tentationis punctum. DE LA visTA ó PuN

To PRINciPAL. Persp. El punto en que el

rayo principal corta a la tabla ó plano óp

tico, el cuál está en la línea horizontal.

Punctum visionis. DE MEDITAcioN. La

materia que se señala para que sobre ella se

tenga la oracion. Meditationis materia.

EN BocA. expr, con que se previene á algu

no que calle. St, taceas. loc. fam. con que

se pide silencio ó secreto de alguna cosa

para que no se divulgue. Favete linguis.

EQUINoccIAL. Cada uno de aquellos en que

la eclíptica corta la línea equinoccial ó el

ecuador. Punctum equinoctiale. EQ U 1Po

LADo. Blas. Cada uno de los nuevos cua

drillos en la forma que está el tablero del

ajedrez con órden alternativo; de modo

que los cinco primeros sean de un esmalte,

y los cuatro de otro; en cuyo caso á los

cuatro segundos se les aplica el epíteto de

equipolados. In stemmatibus quadrata di

verso alternatim colore. F.Jo. PUNTo de

LoNGiru D. MENos. loc. con que se denota

que una cosa es casi igual a otra con quien

se compara. Ferë. MusicAL. NorA en la

música. PoR puNTo. mod, adv. con que se

expresa el modo de referir alguna cosa

muy por menor, y sin omitir circunstan

cia. Sigillatim. PRINcIPAL. PUNTo DE LA

visTA. roRcIDo. Entre bordadores la labor

cuyo dibujo es solo una línea, la cual se

ha de cubrir con la seda, sin que tenga que

salir de ella lo que se borda; como suelen

ser los caracolillos que rematan algunas

florecitas, los troncos de ellas y algunos

pámpanos cuando se bordan racimos. Cate

mular acu ficte genus. Á BUEN PUNTo.

mod. adv. A tiempo, oportunamente. Op

portunº. Á PUNro. mod. adv. Con la pre

vencion y disposicion necesaria para que

alguna cosa pueda servir al fin a que se des

tina. Paratº. A PU N ro F.Jo. mod. adv.

Cabalmente ó con certidumbre. Certè, abs

dubio. Al PUNro. mod. adv. Prontamente,

sin la menor dilacion. Statim, illicó. AN

DAR, EN PUNTos. fr. ANDAR EN PuNTAs.

Aquf FINcA El PuNro. fe, ant. En esto con

siste la dificultad. Hoc opus, hic labor est.

|n AJAR DE puNro. fr. Declinar ó decaer ,

del primitivo estado. A pristino statu de

cidere. BAJAR EL PUNTo AALGUNA cosA.

fr, met. MoDERAR LA. Mitigare, tempera

re. BAJAR EL PU N ro, ó BAJAR DE PUNro.

Mús. Descender de un signo á otro. Tambien

se dice cuando se baja la cuerda ó se traspor

ta un tono en uno ó mas puntos bajos. Vocis

atet instrumen ti ton tum remittere, tor tu ma

descendere. DAR PUNTo. fr. En las univer

sidades, tribunales ó escuelas cesar el cur

so ó suspender el trabajo. Studiorum vaca

tiones indicere, met. Suspender y cesar en

algun estudio ó trabajo. Labori finem im

ponere. Cir. Coser la abertura de alguna

herida para restañar la sangre. Vulnus sar

cire. de Todo PUNTo. mod, adv. Entera

mente, y sin que falte cosa alguna. Omni

no. EcHAR EL PUNTo. fr. Náut. Situar ó

colocar en la carta de marear el paraje en

que se considera estar la nave, de resultas

de haber calculado su rumbo y distancia

andada, ó la longitud y latitud que se ha

observado. Navis cursum designare. EN

PUNTo. mod. adv. Sin sobra ni falta: y así

se dice: son las seis EN PUNTo. Omnino,

prorsus. EstA R EN PUNTo ó Á PuNro. fr.

Ser contingente el suceder alguna cosa, co

mo estar a PUN ro de perder la vida, estu—

vo en PU NTo de ser rico. Parum abesse

quin. Hace R puNro. fr. Parar haciendo

cláusula en lo que se lee ó en la conversa—

cion. Clausulam vel orationem finire.

HAcER PUNTo de ALG U N A cos A. fr. Tomar

la por caso de honra, y no desistir de ella

hasta conseguirla. Su mm.a vi in aliquid in

tendere. LEvANTAR DE PUNTo. fr, met.

Realzar, elevar. Eoehere, elevare. MED o

PuNro. Arq. Se dice del arco o bóveda cu

ya curva está formada por un semicírculo

exacto, esto es; por un arco de ciento y

ochenta grados. METER EN PUNros, fr. Es

cult. Desbastar una pieza ó madero hasta to

car en aquellos parajes adonde han de llegar

los miembros ó ropas de una figura. De dola

re. MuJER DE puNTo. La que es recatada.

NAcER EN BUEN ó MAL PUNro. fr. NAcEREN

BUENA ó MALA HoRA. No PERDER PU Nro.

fr. Proceder con la mayor atencion y dili

gencia en algun negocio. Rem diligenter cu

rare. Por PuNro GENERAL. mod. adv. Por

regla general. Generatim. Por PuNTos.

mod. adv. con que se expresa que alguna

cosa se espera o teme suceda de un instante

á otro. Jamjam. poNeR En su puNro. fr.

met. y fam. Poner las cosas en aquel grado

de perfeccion que les corresponde. Perfi

cere, absolvere. poNER los PUNTos. fr.

met. Dirigir la mira, intencion ó conato á

algun fin que se desea. Collimare, intende

re. PoN ER los puNTos MUY Altos. fr. met.

Pretender alguna cosa sin considerar la

proporcion que para ella se tiene. Alta

petere vel optare. su BIR DE PUNro. fr.

Crecer ó aunentarse alguna cosa. Crescere,

augere. roMA R PuNros. fr. Picar en el li

bro correspondiente a la facultad sobre que

se ha de leer en oposicion; en el cual se pi

ca tres veces para elegir alguno a su arbi

trio la cuestión en que quiere leer entre las

que han salido. Thema sorte ductum pu

blicº er plicandum eligere.

PUNTOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas

puntas. Acuminatus. Lo que contiene en

sí punto de honra, ó el que procura con

servar la buena opinion y fama. Honoris

tenar, studiosus. El que es nimiamente

delicado sobre puntos de etiqueta. In deco

re frter o morosus.

PUNTUACION. f. La colocacion de las no

tas de ortografía en los escritos para distin

guir las oraciones y sus miembros. Inter

punctio, a picum notatio.

PUNTUAL. adj. Pronto, diligente, exacto

en hacer las cosas á su tiempo y sin dila

tarlas. Eractus, diligens, fidelis. Indubi

table, cierto. Certus, indubitatus. Con

forme, con veniente, adecuado. Aptus, con
ocº y e f.

PUNTUALIDAD. f. Cuidado y diligencia en

hacer las cosas precisamente en el tiempo

que se debe. Fides, accurata diligentia.

Conforinidad, conveniencia precisa de las

cosas para el fin á que se destinan. Aptitu

do. convenientia.

PUNTUALISIMO, M.A. adj. sup. de PuN

TU A l. Diligentissimus, eract is simus.

PUNTUALIZAR. a. Grabar profundamente

y con exactitud las especies en la memo

ria. Qrdine disponere, memoriter discere.

Dar la última mano, perfeccionar alguna

cosa. Rem perficere, absolvere.

PUNTUALMENTE. adv. m. Con puntuali

dad, ajustada y ciertamente. Eracte, fide
liter, certe.

PUNTUAR. a. Poner y colocar las notas de

ortografia en los escritos para la distincion

y conocimiento de las oraciones y sus miem

bros. 4 picibus vel punctis scripta notare,

signare.

PUNTUOSO, SA. adj. PuNroso.

PUNTURA. f. Herida con instrumento que

punza; como espina, lanceta, aguijon de

abeja &c., Punctio, punctura. Solucion de

continuidad que se hace a los animales,

por lo comun en las ranillas y palmas por

sentar el pié sobre alguna cosa punzante,

como clavo, aguja, hueso &c. Pedum bes—

tiarum percussio, laesio. Impr. Cualquie

ra de las dos puntas de hierro que sobresa

len como cosa de un dedo, y están afirma

das á los dos lados del tímpano, en las cua

les se clava el pliego que se ha de tirar pa

ra que este sujeto. Cuspides in tabula ty

pographica.

PUNZADA. f. La herida ó picada de punta.

Punctio. met. El dolor que molesta y se

siente mas agudamente de cuando en cuan

do. Dolor quandoque augescens. met. El

sentimiento interior que causa alguna cosa

que aflige el ánimo. Maror , aegritu.io

az/ 1771.

PUNZADOR, R.A. m. y f. El que ó lo que

punza. Pungens.

PUNZADURA. f. PuNzADA, herida de punta.

PUNZANTE. p. a. Lo que punza. Pungens.

PUNZAR. a. Herir de punta. Mucrone feri

re. met. Molestar mas agudamente algun

dolor de cuando en cuando. Pungere, sti

mulare, met. Hacerse sentir interiormente

alguna cosa que aflige el animo. Angere,

marrore aficere.

PUNZON. m. Instrumento de hierro que re

mata en punta. Sirve para abrir ojetes. S. -

lus acuminatus. B U Ril. Instrumento de

acero algo romo que en la boca tiene gra

bada alguna cosa, que aplicandola y dando

golpe sobre cualquier materia deja grabado

lo que en el esta de realce; y de el usan

los que abren matrices para la imprenta,

los marcadores para la plata &c. Graphium.
Piron, cuernecillo. La llave fingida que

llevan los gentiles hombres y ayudas de ca

mara de S.M. para no exponerse a perder

la verdadera. Stilus, veruculum.

PUNZONCICO. m. d. de PU NzoN.

PUNZONERÍA. f. La coleccion de todos los

punzones necesarios para una fundicion de

letra. Graphiorum congeries.

PUNADA. f. El golpe que se da con el puño

cerrado. Pugni¿ A LAs PUSA

D.As. fr. ant. vENIR Á lAs MANos.

PUNADO. m. La porcion de cualquiera cosa

que se puede llevar ó tomar en la mano

cerrado el puño. Pugillus. met. Cortedad

de alguna cosa de que debe ó suele haber

cantidad; y así se dice: un Pu RA Do de gen

te. Eriguitas. DE MoscAs. met. y fam.

Conjunto de cosas que facilmente se sepa

ran ó desaparecen. A pu SADos. mod. adv.

Larga y abundantemente cuando debe ser

con escasez y cortedad; ó al contrario es

casa y cortamente cuando debe ser con

abundancia y largueza. Abune, penis

manibus, vel contra strictè, ptegno cau

so. iGRAN Pu ÑADo! ó qu E pu ÑApo! loc.

fam. con que se desprecia por corto ó de

poca entidad ó cantidad lo que se da ó se

ofrece. Magnum id quidem.

PUNAL. adiant. Lo que cabe ó puede te

nerse en el puño. Pugillaris. s.m. Arma

ofensiva de hierro y acero como de una

tercia de largo, que solo hiere de punta.

Pugio, sica.

PUNALADA. f. La herida que se hace con

el puñal. Pugionis ictus, vulnus. met.

Pesadumbre grande dada de repente. Im

provisum animi vulnus. cosER A PusA

ADAs. fr. fam. Dar a uno muchas puñala

das. Pugionis ictibus confodere. Es pus A

LADA DE PícARo? expr. met. y fam. Es

º. Su Elo 2 Extemplo fieri non potest.

PUNALEJO. m. d. de pus.Al.

PUNALERO. m. El que hace ó vende pu
ñales. Cultrarius.

PUNALICO, LLO, TO. m. d. de PusAl

PUNETAZO. m. Golpe que se da con el pu

ñg ó mano cerrada. Ictus pugno impactus.

PUNETE. m. Pus ADA. Manilla, pulser.
PUNICO, TO. m. d. de ºu Ro.

PUNQ. m. La mano cerrada. Pugnus. rusa.

po. Cortedad ó estrechez en lo que no de

be haberla; y así se dice: un puso de casa.

Eriguitas. En la camisa el pedazo de lien

zo que unido a la boca de la manga ajusta

la muñeca. Subucule fascia brachialis.

Adorno hech o de tela ó de encajes blancos

alechugados, que unido ó separado de la

manga de la camisa se pone rodeado a la

muñeca. Manica superposita ornaris cau

s. En las armas blancas, instrumentos y

otras cosas la parte por donde se toman con

la mano. Capulus, capulum. La parte su

Perior del baston, que ordinariamente se

guarnece de una pieza de materia diferen

tº Llamase tambien pu S o a esta pieza.

Jºaculi superior pars. Náut. Cada uno de

los ángulos ó extremos bajos de la vela don

de se afirman las amuras, escotas ó escoti

nes: Velipes. ant. PuNA DA. Arrº Era a los

PU Sos. fr. Poner mucho conato para eje

cutar alguna cosa. Er animo agere. A pu

Ño cER RAdo. mod. adv. Con fuerza o con

eficacia. Eni re. coMo uN Pu Ro. loc. con

º se pondera que una cosa es muy gran

e entre las que regularmente son peque

ñas, ó, al contrario, que es muy pequeña

entre las que debian ser grandes; y as1 se

dice: un huevo como un puso, un aposen

to como un PU Ño. En el primer sentido se

dice traslaticiamente de las cosas inmate

riales, como mentira como un ruso. Pu

gni instar. || DE PRopio PU No. mod. adv.

De mano propia. JuGARLA DE puso. fr.

PEGARLA DE pu Ño. MEDIR A PU Nos. fr.

Medir alguna cosa poniendo un puño sobre

otro, ó uno despues de otro sucesivamente.

Aliquil pugno metiri. METEREN UN pu—

Ño ó EN uN zAPAro, fr. met. Confundir,

estrechar, oprimir, avergonzar a alguno

de suerte que no se atreva a responder. A.

angustias silentiumque redigere. PEGAR—

LA DE PU No. fr. met, y fam. Engañar a

uno enteramente en cosa sustancial. Ornri

no circumvenire, fallere. Po R sus pusos.

mod. adv. Con su propio trabajo personal.



PUR.

Propriis otribus, ser como uN ºu Ro. fr.

Ser alguno miserable ó pequeño de cuerpo.

Stricté tenar , parcus, statura pusillus.

PUPA. f. La postilla que queda del grano

que sale en el cuerpoy y mas comunmente

en la boca. Pustula. Voz de los niños con

que dan a entender algun mal que no saben

explicar. Puerorum vor pupulam vel

aliud vulnus demonstrans.

PUPILA. f. N1NA De los ojos. La huerfana

menor de doce años que tiene tutor. Tam

bien se da este nombre a la menor de vein

te- y cinco años que tiene curador. Pu

i.

púAJE. m. El estado del pupilo respecto

de su tutor. Pupillaris conditio. El esta

do del que está ajustado por un tanto dia

rio para que le cuiden y den de comer;

así se suele decir: estar á Pupil.AJE. El de

aquel que esta sujeto a la voluntad de otro

porque le da de comer. Alumni status,

conditio. La casa donde se reciben pupilos

estudiantes. Alumnorum hospitium.

PUPILAR. adj. Lo que pertenece al pupilo

ó menor. Pupillaris. -

PUPILERO, R.A. m. y f. El que recibe en

su casa pupilos estudiantes. Alumnorum

hospes. -

PUPILO. m. El menor que necesita de tutor,

que en el hombre es hasta la edad de catorce

años, y en la mujer hasta los doce. Pupil

lus. El muchacho que esta puesto en casa

de pupilaje. Alumnus.

PUPÓSÓ, S.A. adj. El que tiene pupas. Pus

ttulosus.

PURAMENTE. adv. m. Con pureza y sin

mezcla de otra cosa. Pure, mere. cAsTA

MENTE. Pure, caste. for. Sin condicion,

excepcion ó restriccion. Purº, erceptione

nulla adhibita.

PUREZA. f. La calidad que constituye al

guna cosa pura, limpia y sin mezcla de

cosa extraña. Puritas. La integridad vir

ginal o castidad. Virginitas, castitas, llmet.

La carencia de pecados, integridad e ino

cencia de costumbres. Innocentia , probi

tas. met. La exactitud en la eleccion, uso,

órden y construccion de las voces, frases y

expresiones. Sermonis puritas.

PURGA. f. Medicina que se toma por la bo

ca, a fin de mover los malos humores y

expelerlos por la parte posterior. Pharma

cum, potio medica alvo purgando.

PURGABLE. adj. Lo que se puede purgar

Purgandus.

PURGACION. met. La accion y efecto de

urgar. Purgatio. f. La accion de expeler
os malos humores mediante la medicina

que se ha tomado para ello. Humorum er
pulsio. La sangre¿ naturalmente eva

cuan las mujeres todos los meses, y la que

baja despues de haber parido. Menstrua

purgatio. La materia o humor que por

enfermedad se suele expeler por la via de

la orina así en hombres como en mujeres,

la que regularmente se nombra en plural.

Purgatio.for. El acto de purgarse y des

vanecer los indicios ó nota que resulta con

tra alguna persona delincuente: Purgatio

a crimine.cANóNica. La prueba que los

cánones establecen para el caso en que al

guno fuere infamado ó notado de algun de

lito que no se puede plenamente probar,

reducida a que se purgue la nota o infamia

del acusado por su juramento y el de los

compurgadores. Purgatio canonica. yul

GAR. La disquisicion ó examen judicial,

-en que por defecto de otra prueba, y para

decidir la verdad de la inocencia ó culpa

del reo, se le sujetaba a la experiencia del

agua hirviendo, o del hierro encendido, ó

del agua fria (en que se le arrojaba atado

de pies y manos), declarandole culpado si
se hundía en el la ó si el fuego le quemaba,

e inocente si sucedia lo contrario. Tambien

se hacia este examen por medio del duelo

y otros modos tambien supersticiosos e ilí

citos. Ferri candentis vel aquae ferventis

purgatio.

PURGADISIMO, MA. adj. sup. de PuRGA

Do. Purgatissimus, limpidissimus.

PURGADOR. R.A. m. y f. El que ó la que

purga. Purgator, purgatrir.

PURGAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de limpiar ó purgar. Purgatio.

PURGANTE. p. a. Lo que purga. Dícese re

gularmente de la medicina que se aplica ó

es propia para este efecto, y se usa comopropia p

sustantivo masculino. Purgans, cathar

fictus.

PURGAR. a. Limpiar, purificar alguna co

PUR.

sa quitándole todo cuanto la puede hacer

imperfecta ó no le conviene. Purgare.

Ex PAR. met. Purificar, acrisolar. Purifi

care, purgare, Satisfacer con alguna pena

parte o el todo de lo que uno merecia por

su culpa ó delito. Erpiare crimen. Padecer

las penas del purgatório para purificarse el

alma de las reliquias del pecado, y poder

entrar en el cielo. Purgari. Dar a enfer

mo la medicina conveniente para expeler

los malos humores. Potionem medicam pro

pinare. Se dice de la misma medicina que

es propia para hacer expeler los humores -

que dañan el cuerpo. Purgare, humores

erpellere. Evacuar algun humor, ya sea

naturalmente ó mediante la medicina que

se ha aplicado á este fin; y así se dice que

la llega ha Pu RgADo bien. Humorem er

pellere, ejicere, for. Desvanecer los indi

cios, sospecha ó nota que hay contra algu- o

na persona. 0bjectum crimen purgare.

Poét. Corregir, moderar las pasiónes. Mo

derari. r. inet, Libertarse de cualquiera

cosa no material que causa perjuicio ó gra

vamen. Liberari, erpetiri. roma si ruR

GA Especie de interj. con pue se expresa

el enfado de que alguna cosa se repita mu

chas veces y continuamente. Proh! iterum,

atque iterum.

PURGATIVO, VA. adj. Lo que purga ó tie

ne virtud de purgar. Catharticus.

PURGATORIO, m. Lugar donde las almas

de los que mueren en gracia sin haber he- y

cho en esta vida entera penitencia por sus

culpas, satisfacen la deuda con las penas

- que padecen para ir despues a gozar de la

gloria eterna, donde no pueden entrar sin

estar enteramente limpias y purificadas.

Purgatorium. met. Cualquiera lugar don

de se pasa la vida con trabajo y penalidad.

Locus ubi argre vita degitur.

PURIDAD., f. ant. Pu RezA por la calidad

que constituye alguna cosa pura , limpia

y sin mezcla de materia extraña. ant. En

tereza, integridad, severa y exacta obser

vancia, Interritas. ant. Inocencia, recti

tud, integridad de costumbres. Probutas,

innocentia. ant. secR ETo. EN Pu RIDAD.

mod. adv. Sin rebozo, claramente ó sin ro

deos. Simpliciter, candide, mod, adv. ant.

EN SECRETO, -

PURIFICACION. f. El acto de purificar ó

limpiar de toda mancha ó imperteccion.

Purificatio, purgatio. La fiesta que en el

dia dos de febrero celebra la Iglesia, en me

moria de cuando nuestra Señora fue con su

Hijo santisimo a presentarle en el templo

á los cuarenta dias de su parto, en cumpli

miento de la ley, que aunque no la obli

gaba por ser exenta de toda mancha, lo eje

cutó por el buen ejemplo. Festum Purifi

cationis B. M. Virginis. En las mujeres

segun el Levítico era el acto de ir al tem

plo despues de pasados los dias de la pur—

gacion del parto. Purtficatio , , purgatio

muliebris. En la misa cada uno de los la

vatorios con que se purifica el caliz des

ués de consumido el sangüis, de los cua

es el primero se hace con vino solo y el

segundo con vino y agua. Sacri calicis pu

rificatio, abstersio.

PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia

ó purifica. Purificans.

PURIFICADISIMO, MA. adj. sup. de pu

RIFicADo. Purgatissimus.

PURIFICADOR, R.A. m. y f. El que lim

pia ó purifica. Purgator. Paño de lino de

una tercia en cuadro, con el cual se enju

ga y purifica el caliz despues que el sacer

dote ha consumido la segunda purificacion

en la misa. Linteum sacro calici detergen

do. El lienzo de que se sirve el sacerdote

en el altar para limpiarse los dedos despues

de dar la comunion a los fieles &c., Lin

teum sacerdotis digitis abstergen dis,

PURIFICANTE. p. a. Lo que purifica. Pu

rificans.

PURIFICAR. a. Quitar de cualquiera cosa

lo que le es extraño, dejandola en el ser y

erfeccion que debe tener segun su calidad.

urificare, purgare. met. Limpiar algu

na cosa no material de toda imperfeccion.

Purificare. Acrisolar Dios las almas por

medio de las aflicciones y trabajos. Purifi

care, purgare. r. En la ley antigua era

presentarse la mujer en el templo despues

del parto habiendo pasado el tiempo de la

purgacion. Purificari.

PURIFICATORIO, RIA. adj. Lo que sirve

para purificar alguna cosa. Purificans,

purgans.

PUT 6I

PURISIMo, MA. adj. sup. de PuRo. º.
S 1717 y,

PURISMO. m. E1 vicio del que afecta mu

cho la pureza del lenguaje Nimia puri

sermonis affectatio.

PURISTA. adj. El que afecta mucho la pu

reza del lenguaje. Puri sermonis affecta

for nimiras.

PURITANo, NA. adj. que se aplica al he

ºe presbiteriano de Inglaterra que se pre

cia de observar una religion nas pura. Se

ºsº tambien como sustantivo. Puritanus.

PURITAN IsMo. m. La secta y doctrina

de los puritanos. Puritanorum secta , do

ctrina,

ººººº RA. adi. Libre y exento de toda mez

ºla de otra cosa. Merus. El que procede

con desinteres en el desempeñó de su em

Pleo ó en la administracion de justicia. In

sºr. Lo que no incluye ninguna condi

ººn excepcion ó restriccion. Purus, ab—

solutus, llcasto. Castus, veneris erpers.

ººt Libre, exento de imperfecciones, co
ºº; tal libro contiene una moral ó doctri

ººººº A. Purus, mundus, met. Mero, so

lº no acompañado de otra cosa. Purus,

ººrº: il de euRo mod. adv. Sumamente,

9xcesivamente. Nimium, -

PURPURA. f. Murice de concha retorcida

como la del caracol, dentro de cuya gar

ganta se halla aquel precioso licor rojo con

que antiguamente se teñian las ropas de los

-ºyº y emperadores. Purpura, murer.
La ropa teñida con el licor de la purpura.

Purpura, vestis purpurea vel murice tin

cta. met. La dignidad real y la de los car

denales. Purpura. met. Poét. La sangre.

Sanguis.

PRPURADO. adj. cARDENAL.

PURPURANTE. p. a. Lo que púrpura ó le

da a alguna cosa el color de purpura. Pur

pureo colore tingens.

PURPURAR. a. Tenir de púrpura. Vestir

de ella. Murice tingere, purpurea veste

indui.

PURPUREA. f. Planta. AxoR DE noRre
LA NO.

PURPUREAR. n. Tomar ó mostrar el color

de purpura. Purpureo colore micare, pur

fºtra cere.

PURPUREO, REA. adi. Lo que tiene el co

lor de purpura. Purpureus. Lo pertene

ciente a la purpura ó dignidad cardenali

cia. Purpuratius, cardinalitius.

PURR.E.L.A. f. El ultimo e inferior vino de

los que se llaman agua pie. Lorea, vinum.

1nfamae notar.

PURRIELA. f. fam. Cualquiera cosa des

Preciable, de mala calidad, de poco valor.

Res nihili. Y

PURULENTQ., TA. adj. Med. 3 Cir. Lo que

tiene pus. Purulentus.

PUS. m. Med. y Cir. MATERIA por la san
gre &c.

PUSILANIME, adi. Falto de ánimo y valor

para tolerar las desgracias ó para intentar

cosas grandes. Pusillanimis.

PUSILANIMIDAD. f. Timidez, falta de áni

no. Pusillus animus, pusillanimitas.

PUSlLANIMO, M.A. adj ant. PusilAN1Mr.

PÚS UL.A. f. Med. y Cir. Postilla.

PUSTULILLA. f. d. de P(sTula.

PUTA. f. RAMERA. LA MADRE, pura LA Err

JA , PUTA LA MANTA Q U E LAs cobiJA. ref,

con que se nota a alguna familia ó junta de

gente , donde todos incurren en un mismo

defecto. AYER puras, Y hoy coMAD Aes.

ref que se dice de las personas que riñen

difamandose, y luego con facilidad se ha—

cen am1gas.

PUTA SMO., n. Vida , ejercicio de mujeres

perdidas. Mos meretricius, Reunion de

- ellas. Meretricum catus. Casa de prosti

tucion. Lu panar. s

PUTAN ISMO. m. PUTA IsMo.

PUTANEAR. n. fam. Darse al vicio de la

torpeza buscando las mujeres perdidas, Me

retricarf, scortari,

PUTANERO. adj. fam. usado solo en la ter

minacion masculina, que se aplica al hom

bre dado al vicio de la torpeza. Mulie

"0.543. -

PUTATIVQ, VA. adj, que se aplica al que

es reputadoó tenido por padre, hermano&c.
no siendolo. Putatavus, eristimatus.

PUTEAL. m. Brocal del pozo fatídico, con

una ara encima, donde se ponian supersti

ciosamente los jueces a fin de que la diosa

Temis les inspirase las sentencias. Puteal.

PUTEAR. n. fam. Pur ANEAR.

pUTERÍA. f. Puraismo. fam. Arrumaco,

Iiii
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roncería, soflama de que usan algunas mu

jeres. Lenocinium. Ni HuRTo NuNcA se

ENcu BREN Mucho. ref, que enseña que la

cautela y cuidado no puede ser perpetuo

cuando el pecado es frecuente. Magna norº

latitant mala.

PUTERO. adj. fam. PurARERo. -

PUTESCO, CA. adj. fam. Lo perteneciente

á las putas. Meretricius.

PUTICA, LLA, TA. f. d. de PUTA. -

PUTO. m. El sujeto de quien abusan los li

bertinos. Cinnedus, catamitus. A Puro

El PosTRE. loc. fam. que se usa para deno

tar el esfuerzo que se hace para no ser el

último ó postrero en alguna cosa. Certatim

adeo ut postremus accedere velit nemo.

PUTREFACCION. f. La accion de corrom

perse alguna cosa. Corruptio. La podre ó

podredumbre. Putredo.

PUTREFACTIVO, VA. adj. Lo que puede

causar putrefaccion. Putrefaciendi vim

habens.

PUTRIDEZ. f. Putrefaccion. Putrefactio.

PÚTRIDo, DA. adj. Corrompido, podrido,

lo que está acompañado de putrefaccion.

Putridus, putris.

PUTUELA. f. d. de PurA.

PUZOL. m. PuzoLANA.

PUZOLANA, f. Especie de arena que se en

cuentra en Puzol y en sus cercanías, y sir

ve para hacer la mezcla con la cal. Arenae

species puzolana dictae.

Q

écimanona letra de nuestro alfabeto, y

décimacuarta de las consonantes paladiales

ó guturales, porque su voz se forma en el

medio del paladar con el medio de la len

gua, al modo que la c forma la suya con las

vocales a, o, u; en cuyas combinaciones

tiene esta letra mucha semejanza con la q.

En castellano á imitacion del latin nunca

se usa de la q sin poner despues de ella la

as, la cual se elide y suprime en la pro

nunciacion.

QUE

QUE. Pronombre relativo que se sigue siem

pre á algun nombre, y equivale a El cuAL.

Es una de las concordancias gramaticales, y

sirve al singular y plural, y preguntando

se antepone las mas veces. Quis vel qui,

que, quod. Se usa tambien como partícu

la admirativa para exagerar y ponderar

una cosa. Ut, quam. Usado después del

verbo es partícula que rige otro verbo y le

determina. Se usa tambien como partícula

comparativa, y se sigue regularmente al
adverbio mas ó tanto; y así se dice: mas

que, tanto que. Quam. Se usa algunas ve

ces como causal dando la razon ó motivo

de alguna cosa, y vale lo mismo que PoR

que. Quoniam, quia. Se usa tambien dis

tribuyendo los extremos contrarios de una

oracion, como QU E llueva, QU E no 1 lue

va. Necne. Suele usarse con la misma fuer

za que la o como conjuncion disyuntiva; y

así comunmente se dice TARDE QUE TEM

PRANo. Vel, sive. QUÉ DIRAN. s.m. El res

peto á la opinion publica. AlGoque. expr.

que se usa para significar que hay algo

mas de lo que se presume ó aparece. Quil

rei. sIN quÉ NI PARA quÉ. expr. Sin mo

tivo, causa ni razon alguna. Sine causa.

QUEBRADA. f. Tierra desigual y abierta,

que forma algunos valles estrechos, cogidos
ó cercados de montes. Terrae hiatus, pre

rta pétarra.

QuEBRADERO. m. quearADon. De cabe

zA. met. Lo que la molesta, fatiga, cansa

é inquieta. Importuna contentio. met. El

objeto del cuidado amoroso. Cura animi,

amoris objectum.

QUEBRADILLO. m. El taconcillo de made

ra sobre que se formaba el ponleví del za

pato. Calcei fulcrum. Un movimiento es

ecial que se hace con el cuerpo como que

¿ y se suele usar en la danza. Cor

poris inflerio in tripudio. -

QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de

romperse ó quebrarse. Fragilis. Pº
en la salud y disposicion corporal. Debilis,

¿¿ Se suele decir de la

voz para alabar los quiebros, trinos y gor

geos. Flerilis.met. FRAGIL.

QUEBRADO, DA. adj. Quebrantado, debi

1itado; y así se dice: qu'ERRADo de color.

Enervatus, elanguescens. Arit. Una ó al

gunas partes iguales de aquellas en que se

considera dividirse un entero. Expresase

con dos números uno encima de otro y

una raya en medio: el de arriba se llama

numerador y el de abajo denominador. Es—

te denota las partes en que se dividió el en

tero, aquellas que se tonan para for

mar el quebrado. Numerus fractus. Poet.

Se aplica al verso de cuatro silabas y a la

copla en que hay esta especie de versos. Se

usa tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Versus reliquis brevior.

coMPUEsTo, ó QUERRADo DE QUEBRA Do.

Arit. Se llama cuando un número quebra

do se toma como entero, y se divide en al

gunas partes. Numeri fracti fractio. Es

cRIBIR DE QUEBRADos. fr. Escribir dere

chos los renglones, reglando el papel á tre

QUE

chos, dejando algunos blancos sin regla.

Intersectis ductariis fidiculis scribere.

QUEBRADOR, R.A. m. y f. El que quiebra

ó rompe alguna cosa.# met.

Infractor, el que quebranta ó viola alguna

ley ó estatuto. Violator. ruptor.

QUEBRADURA. f. Hendeduira , rotura ó

abertura de alguna cosa. Fissio, fissura,

diruptio. HERNIA.

QUEBRAJA. f. Grieta, hendrija, raja en la

madera. hierro &c. Hiatus, fissura.

QUEBRAJAR. a. REsqueBRAJAR. Se usa

tambien como neutro y como reciproco.
QUE BRAJOSO, SA. adj. queBRADizo.

QUEBRAMIENTO. m. QUEBRANTAMIENTo.

QUERRANTABLE. adj. Lo que se puede

uebrantar ó romper. Quod frangi vel in

¿ potest.

QUEBRANTADOR, R.A. m., y f. QueBRA

DoR en sus dosacepciones. El que debilita ó

quebranta las fuerzas. Debilitator, fractor.

QUEBRANTADURA. f. La rotura de algu

na cosa que se quiebra ó rompe, Diruptio.

QUEBRAÑTAHÚESOS. m. Ave de unos dos

iés de largo, que tiene el lomo blanco ro

jizo; el vientre blanco, las extremidades

de las alas manchadas de negro; y el pico

muy fuerte, grande, corvo y amarillento

así como los piés, que están ligeramente

cubiertos de plumas, y cuyas uñas son

grandes y fuertes. Falco osifragus. met.

y fam. El sujeto pesado, molesto é impor

tuno, que cansa y fastidia con sus imper

tinencias. Molestus homo. Juego que usan

los muchachos, el cual consiste en cogerse

dos de ellos por la cintura con los pies en

contrados, y apoyando alternativamente

el uno los pies en tierra, se voltean mu

tuamente sobre las espaldas de otros dos,

que se colocan á gatas, quedando así una

vez el uno en pie y el otro boca abajo.

Ludus puerorum sic dictus er contorsione

vel conversione corporis.

QUEBRANTAMIENTO. m. Fractura, el ac

to de quebrantar, romper ó quebrar algu

na cosa. Fractio, fractura. Evasion, rom

pimiento ó fuerza hecha para librarse de

alguna opresion, como QUEBRANTAMIENTo

de ¿? Fractio, violatio. Cansancio,

desasosiego, desazon, desabrimiento en el

cuerpo, que parece que le quebranta por

la molestia que causa. Lassitudo, corpo

ris¿ Infraccion, trasgresion

ó violacion de alguna ley , estatuto, pre

cepto, palabra ú obligacion. Transgres

sio, violatio, for. Casacion, anulacion, re

vocacion de un testamento. Derogatio, re

scissio.

QUEBRANTANTE. p. a. El que quebranta.

Frangens.

QUEBRANTAR. a. Romper, separar con

violencia las partes de un todo. Frangere,

effringere, elidere. Cascar ó hender algu

na cosa, ponerla en estado de que se rompa

ó quiebre mas facilmente. Quassare. Mo

ler ó machacar alguna cosa no del todo,

sino á medio moler. Quassare, #
Violar ó profanar algun sagrado, seguro

coto. Violare, transgredi. met, Infringir,

traspasar, violar alguna ley , palabra ú

obligacion. Transgredi, violare, rumpe

re. Forzar, romper venciendo alguna difi

cultad, impedimento ó estorbo, que em

baraza para la libertad; como queBRAN

TAR la prision. Frangere, rumpere. Dis

minuir las fuerzas ó brio, suavizar ó tem

plar el exceso de alguna cosa. Dícese espe

cialmente del caloró frio. Frangere, im

minuere. Molestar, fatigar, causar pesa

dumbre ó desabrimiento. Consternare, at

terere. Causar lástima, compasion, mover

á piedad. Ad pietatem movere, inducere.

Persuadir, inducir ó mover con ardid, in

dustria y porfia, ablandar el rigor ó la ira.

QUE

Sedare, mollire. for. Anular, revocar un

testamento. Derogare, rescindere.

QUEBRANTE. p. a. Lo que quiebra. Fran

gens, infringens.

QUEBRANTO, m. E1 acto de quebrantar.

Contritio, fractio. Descaecimiento, des

aliento, falta de fuerza. Lassitudo, debi

litatio. Lástima, conmiseracion, piedad ó

compasion. Miseratio , commiseratio.

Grande pérdida ó daño padecido. Conster

natio, affiictio, animi contritio, damnum.

QUEBRAR. a queBRANTAR, romper. Do

blar ó torcer; y así se dice: Qu EBRA R el

cuerpo. Flectere , detorquere. QUEBRAN

TAR , infringir. met. Interrumpir ó estor

bar la continuacion de alguna cosa no ma

terial. Rumpere, dis solvere. Templar,

suavizar ó moderar la fuerza y el vigor de

alguna cosa. Moderare, temperare. ¿
afear, deslustrar la tez ó color natural del

rostro. Deturpare, fardare. Vencer algu

na dificultad material ú opresion. Rumpe

re,¿? Cesar en el comercio

or falta de caudales con que satisfacer á

os acreedores, perdiendo el crédito. Debi

tores solutione fraudare , foro cedere.

Romper la amistad de alguno, disminuirse

ó entibiarse la correspondencia. Dissolvere,

rumpere, dimittere amicitiam. Por AL

GU No. fr. No verificarse ó descomponerse

alguna cosa por faltar uno á ejecutar lo

que le tocaba. Stare per aliquem, impedi

mento es se. Por lo MAs DELGADo, 6 Qu E

BRAR LA sogA Por. Lo MAs DELGADo. fr.

con que se da á entender que por lo comun

el fuerte prevalece contra el debil, el pode

roso contra el desvalido. A potentiori vinci.

r. Relajarse, formarsele á uno hernia.

Hernia laborare. Hablando de cordilleras,

cuestas ó cosas semejantes significa interrum

pirse su continuidad. Abrumpi, intercidi.

QÚEDA. f. E1 tiempo de la noche señalado

en algunos pueblos, especialmente plazas

cerradas, para que todos se recojan; lo que

se avisa con la campana. Quietis tempus,

requies, ant. En la milicia RETRETA.

QUEDADA. f. La accion de quedarse en al

gun sitio ó lugar. Mansio, permansio.

QUEDANTE. p. a. ant. Lo que queda. Re
y77a 7 e y 5.

QUEDAR. n. Detenerse ó hacer mansion en

algun paraje. Se usa tambien como recípro

co. Manere, residere. REsTAR; y así se di

ce: quitando seis de ocho, QUEDAN dos.

Faltar; como queDA por andar. Restare.

deficere, superesse, sfare per. Permane

cer, durar ó subsistir alguna cosa como

efecto de otra; como QUEDó heredero. Re

manere, subsistere. Rematarse á favor de

uno las rentas ú otra cosa que se vende a

pregon para las posturas y pujas; como la

alcabala QUEDó por N. Stare pro aliquo.

Junto con algun nombre vale lo mismo

que estar con alguna especialidad; como

quEDAR armado. Esse. ¿ junta muchas

veces con la preposicion por , y vale ser

tenido ó reputado; como quEDAR por va

liente, por discreto &c. Haberi, putari.

ant. cesaR. Finiri, terminari. prov. Se

usa, aunque con impropiedad, como ver

bo activo, y vale lo mismo que DEJAR.;

así se dice: allí lo quedó por allí lo¿ó
BIEN ó M.A.L. fr. Portarse en alguna accion ó

salir de algun negocio bien ó mal. Bene

aut malè se gerere, feliciter erire, vel con

tra. coN UNo. fr. Acordar, convenirse con

alguno. Convenire , , pacisci, consentire.

EN LIM pio. fr. Resultar en alguna cuenta

una suma real y líquida despues de rebaja

dos los gastos y otras partidas. Liquido re

stare, superesse. Limpio, fr, met, y fam.

Quedar enteramente sin dinero. Se usa regu

larmente en el juego. Pecunia vacuum o

mnino remanere vel evadere.ó quFDARss
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ATRAs. fr. met. Ser inferior, ó de menos es

timacion y merito que otro. Vinci, supera

ri, roR ALGuNo. fr. Fiarle ó abonarle osalir

por el. Fidejubere, pro aliquo stare. Por

uNo. fr. No verificarse alguna cosa por de

jar uno de ejecutar lo que debia ó le toca

¿ Per aliquem stare, officio deesse, luNo

AIRoso. fr. Salir con honor ó felicidad de

-alguna empresa ó negocio. Feliciter erire.

No queDAR A DeBer. NADA, fr met, Cor

responder a alguno con el dicho ó las ac

ciones que otro ha ejecutado con el. Par

pari referre. No queDARLE A uNo orRA

cosA. fr. fam. con que se asegura que lo que

se dice es cierto y no fingido. Animl sensa,

ut erpromuntur, ita es se revera, r. Sus

penderse, pararse, perder el hilo y órden

de la materia que se trataba. Aplicase re

gularmente a los predicadores cuando se

pierden en el sermon. Harere inter dicen

dum. Junto con la preposicion con signi

fica retener en su poder alguna cosa, sea pro

pia ó agena; y así se dice: yo me qu epARE

con los libros. Retinere, possidere. A es

cuRAs. fr. met. ant. Dejar a escuras. Á os

cURAs ó A EscuR.As. fr. met. Perder algu

na cosa que se poseia, ó no lograr lo que

se pretendia. Algunos dicen: QuepARse A

BUENAs Noches. Rem omnino perdere , spe

falli, pretermitti. ATRAs. fr. met. No al

canzaró no saber tanto como otro. Ingenio

minus pollere, ingenio cedere. met. No

comprender toda la fuerza de alguna cosa,

no hacer progresos en alguna ciencia ó ar

te. HELAdo. fr. Sobrecogerse de alguna es

pecie que causa notable extrañeza o espan

to. 0brigere, stupore corripi, EN Blanco,

fr. met. No conseguir lo que se pretendia ó

esperaba. Spe frustrari, destitui. FREsco.

fr. met. y fam. que se usa cuando no se lo

gra aquello de que se tenia esperanza,

en que se habia consentido. Spe frustrari.

FRIo. fr. Salirle a uno alguna cosa al con

trario de lo que deseaba y pretendia. Spe

falli, met. y fam. con que se denota la

sorpresa que le causa a alguno el ver ú oir

alguna cosa que no esperaba. Spe falli, de

cipi. 1N Albis. fr. met, y fam. Q U EDARse

EN BLANco. MUERro, fr. V. MUERTo.

QUEDITO, TA. adj. d., de que po. Tiene el

mismo valor en la significacion, aunque

con alguna mayor energía. Quietus. adv.

m. QUEDO.

QUEDO, DA. adj. QUIEro. adv. m. Con voz

muy baja. Silentio, summissè, summissa

voce. Usado como interjecion sirve para

contener a alguno. Heus cave. Con tien

to. Pedetentim. Á QUEDo. mod. adv. ant.

Poco á poco, despacio. Sensim, pedeten

tim. QUE QUEDo. expr, que significa que

uno está terco y rehacio en no ejecutar al

guna cosa. Obstinatus, pertinar.

QUEHACER. m. Ocupacion, negocio. Se usa

mas comunmente en plural. Gerenda res,

negotium.

QUEJA. f. Expresion de dolor, pena ó sen

timiento. Querela, querimonia, questus.

REsENTIMIENTo, desazon. Qu ERELLA. M. As

"vALE BUENA QUEJA QUE MALA PAGA. ref.

que se dice del que abandona el premio por

no parecerle correspondiente al mérito, y

estima mas quedarse con motivo á la que

ja, que mal satisfecho.

QUEJADA. f. ant. Qu1JADA.

QUEJARSE. r. Explicar con la voz el do

lor ó pena que se siente. Queri, conqueri,

lamentari. ¿ entender la queja ó resen

timiento que se tiene de otro. Querelasfa

cere, querimoniam jactare. QueRELLARse.

QUEJICOSO, SA. adj. El que se queja dema

siadamente, y las mas veces sin causa, con

melindreó afectacion. Facilè querulus, que

ribundus.

QUEJIDICO, LLO, TO. m. d. de QUEJIDo.

QUEJIDO. m. Voz lastimosa de algun dolor

ó pena que aflige y atormenta. Questus, ge

mittts,

QUEJIGAL. m. La parte de tierra poblada

de quejigos. Quercubus locus consitus vel

abundans.

QUEJIGO. m. Especie de roble muy pareci

do á la encina. Quercús species ilicibus per

similis. -

QUEJILLA , TA. f. d. de QUEJA.

QUEJO. m. ant. QUEJA.

Q UEJOSAMENTE. adv. m. Con queja. Que

reld, querimoniá.

QUEJOSISIMO, MA. adj. sup. de queJoso.

Valde queribundus.

QUEJOSO, SA. adj. E1 que tiene queja de

otro. Querulus, queribundus.

QUEJUMBRE. f. ant. QueJA.

QUEJUMBROSO, SA. adj. ant. El que se

queja con poco motivo, ó forma fácilmen

te queja. Facile queribundus.

QUEJURA. f. ant. Prisa ó aceleracion con

gojosa. Instantia, roperatio.

QUEMA. f. El acto de quemar, y tambien

el paraje quemado. Ustio, incendium, cre

matio. HuIR DE LA QUEMA. fr, met. Reti

rarse ó apartarse de algun riesgo por temor

de ser incluido en el. Periculum vitare,

fugere. v,

QUEMADERO. m. E1 sitio ó paraje desti

nado para quemar los sentenciados ó con

denados a la pena de fuego. Ustrina.

QUEMADO, DA. adj. Germ. El negro.

QUEMADOR, R.A. m. y f. El que quema ó

pone fuego á alguna cosa. Ustor. INcEN

- DIARIO.

QUEMADURA. f. La accion que causa el

fuego en algun cuerpo, seguida de una des

composicion de sus partes. Ustio, crema

tio. La señal, llaga, ampolla, ó impre

sion que hace el fuego ó una cosa muy ca

liente aplicada á otra. Ustio, adustio. En

fermedad de las plantas. TIzoN.

QUEMAJOSO, SA. adj. Lo que pica ó es

cuece como quemado. Quod pungit, per

stringit.

QUEMAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de quemar. Ustio.

QUEMANTE. p. a. Lo que quema. Urens,

calidus, adurens. Germ. El ojo.

QUEMAR. a. Abrasar ó consumir con fuego.

Urere, adurere. Calentar con mucha acti

vidad, como el sol en el estio. Adurere.

Desecar mucho, y hacer perder el verdor

y lozania, como sucede en las legumbres

en tiempo de muchos hielos ó con el exce

sivo ardor del sol. Adurere. Causar una

sensacion muy picante en la boca y el pa

ladar. Acri prurigine º farº aff

cere, met. Malbaratar, destruir ó vender

alguna cosa a menos precio. Decoquere, di

lapidare,¿¿ Estar una cosa de

masiadamente caliente. Nimis calere. r.

Padecer ó sentir mucho calor. Ardere, ni

mio calore afici, Impacientarse ó desazo

narse porque no se ejecuta alguna cosa á

gusto propio. Nimia solicitudine afici vel

ardenti desiderio. met. Padecer la fuerza

de alguna pasionó afecto. AEstuari, fla

grare. fam. Tocar ó estar cerca de acer

tar ó hallar alguna cosa. Fere attingere.

quien se queMARE que sople. expr, prov.

y met. con que se previene y advierte que

el que juzgare le comprende algun cargo

que otro hace en general, procure purgar—

se de el. Qui dolore premitur, remedium

quaerat. -

QUEMAZON. f. La accion ó el efecto de

quemar ó quemarse. Ustio, adustio. Calor

excesivo. Ardor, aestus. coMEzoN. met.

Dicho, razon ó palabra picante con que se

zahiere ó provoca á alguno para que se

sienta y sonroje. Scomma. El sentimiento

que causan semejantes palabras ó acciones.

Dolor e scommatibus.

QUEQUIER. adj. ant, cU ALqUIERA.

QUERELLA. f. Sentimiento, queja, expre

sion de dolor, Querela. for. La acusacion

ó queja propuesta ante el juez contra al

guno, en que se le hace reo de algun deli

to, que el agraviado pide se castigue. Dela

tio ad judicem, criminatio, querimonia.

La queja que los hijos proponen ante el

juez, pidiendo la invalidacion de algun

testamento por las causas que el derecho

refine. Querela inofficiosi testamenti.

QUERELLADOR. m. ant. QuEREL LANTE.

QUERELLANTE. p. a. E1 que se querella.

Querens, delator.

QUERELLARSE. r. Explicar el sentimien

to propio ó contra alguno, lamentarse ó

dolerse. Queri, conqueri, Poner acusacion

ante el juez quejándose de alguno por deli

to, injuria ó agravio que le ha hecho. En

lo antiguo se usaba tambien como neutro.

Aliquen ad judicem deferre, accusare.

QUERELLOSAMENTE. adv. m. Con queja

ó sentimiento. Querulº ... dolenter.

QUERELLOSO, SA. adj., queRELLAN re.

Quejoso, ó que con facilidad se queja de

todo. Querulus, queribundus. .

QUEREÑCIA. f. El sitio ó paraje donde el

animal asiste de ordinario al pasto ó adon

de se ha criado. Assuetum receptaculum.

met. El lugar ó casa adonde acude con pro

pension é inclinacion alguna persona, por

que la han tratado bien ó porque tiene

alli especial afecto ó cuidado. Assuetum

receptaculum. ant. La accion de amaró

querer bien. Benevolentia,

QUERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al si

tio ó paraje á que tienen querencia losanima

les Quod animantia ad incolendum allicit.

QUERER. a. Desear ó apetecer con ansía al

guna cosa. Velle, appetere. Amar con de

seo , tener cariño, voluntad ó inclinacion

alguna persona. Diligere, amore prose

4ui. Tener voluntad ó determinacion de

ejecutar alguna cosa. Velle. Resolver, de

terminar ó mandar. Velle. Pretender, in

tentar ó procurar. Velle, intendere. Ser

conveniente una cosa a otra, pedirla, re

querirla. Erpetere, erigere. Conformarse

º convenir con otro en algun intento. Vel

le, assentire. En el juegó vale aceptar el

envite. Sponsionem ludo factam admitte

re, acceptare. Tener gana de alguna cosa,

y así se dice: quIERo comer. En este senti

do se junta regularmente con verbo. Appe

terº: erpetere, desiderare, Dar alguno

ocasion con lo que hace ó dice para que se

ejecute algo contra el. Quarere, mocere.

Estar próxima a ser ó verificarse alguna

cosa. Prorimum esse, imminere. s.m.

Voluntad, deseo, aficion. Voluntas, stu

dium: lcoMo As ME Lo queRo. expr, fam.
¿ significa haber sucedido una cosa á me

ida del deseo, y como si á su volun

tad la hubiera dispuesto el que la logra.

Er animi sententia, como usrED quisir Rr.

expr, de que se usa para ceder en cual

quiera cuestion , disputa ó contienda. Ut

velis. DoN DE QUIERA que Fu EREs, HAz

coMo v1 EREs. ref. que enseña cuánto con

viene no singularizarse, sino seguir los usos

¿º del país en que cada uno se

alla. Dum fueris Romae, romano vivito

more; dum fueris alibi, vivito sicutibi.

MAs HAce EL QUE QUIERE QUE No EL Que

Puede ref, que enseña que la voluntad tie

ne la principal parte en los beneficicios ó

acciones, y que con ella los ejecuta aun er

que parece que tiene menos posibilidad.

Studiosa voluntati omnia possibilia fiunt.

lqui, Mas queRes? expr, con que se da a

entender que lo que uno ha logrado es todo

lo que podia desear, segun su proporcion

y méritos. Quid inde vel ultra sibivult º
QUE QUIERA QUE No QUIERA. expr. Sin

atender á la voluntad ó aprobacion de otro,

convenga ó no convenga en ello. Velit no

lit, libentervel¿ QUIERE DECIR

eso? expr, con que se da a entenderá algu

no que se explica con exceso en alguna ma

teria , y es un género de amenaza ó aviso

para que corrija ó modere lo que ha dicho.

Quid sibi vult? Qué QUIERE seR Esto?

expr, con que se explica la admiracion ó

extrañeza que casiona alguna cosa. Quid

hoc secum importare vel guia sibi cuitº
QUIEN BIEN QU IERE BIEN oBEDEcE. ref. que

explica que el cariño y la amistad facifita

en el que la profesa todos los medios de

complacer y dar gusto. Amore citius , quan

imperio subditos agas. QUIEN BIEN quIE

AE ARDE olvIDA ref, que enseña que el

cariño ó amor que ha sido verdadero no le

inmutan las contingencias del tiempo ni

otras circunstancias, quedando siempre vi

vo , aun cuando parece que se entibia. Ve

rus amor oblivium nescit. quIEN BIEN re

quiene Te HARA LloRA R. ref. que enseña

que el verdadero cariño consiste en adver—

tir y corregir al amigo en lo que yerra,

posponiendo el pudor y sonrojo que le pue

de causar al fruto que pueda sacar con la

reprension. Meliora sunt vulnera diligen

tis, quam fraudulenta oscula odientis.
QUIEN ToDo. Lo QUIERE ToDo Lo PIER DE.

ref que reprende la demasiada ambicion,

y avisa que ella suele ser causa de que se

pierda aun lo que se pudiera conseguir. Qui

duos lepores sequitur, neutrum capit. st

BIEN ME QUIEREs, TRArAME coMo su El Es.

ref que enseña que no es verdadero el ca

riño que no tiene constancia. Trahere blan

ditiis nequit instabilis amor. suN QU ERER.

mod. adv. Por acaso ó contingencia, sin

intencion ni reparo. Praeter intentionem.
vel animum.

QUERIDISIMO, MA. adj. sup. de QuER1
Do. Dilertissimtus.

QUERIDO, DA. p. p. de Q U ERER. Algunas

veces se usa como sustantivo, y significa

amante, cortejo, majo: moza , manceba,

amiga &c. Amasius. ¿? cariñosa que se

nsa frecuentemente para llamar a alguno,

especialmente a los muchachos, y muchas
veces con ironía. Dilecte mi.



622 QUI

QUERIENTE. p. a. ant. El que quiere. Vo
lens.

QUERMES. m. GRANA quERMEs. MINERAL.

Quím. Preparacion del antimonio, que se

hace cociendo sus polvos en agua con sal

de tártaro para extraer el óxido de azufre

encarnado, que por medio de colar el li

cor hirviendo pasa por el filtros y se pre

cipita segun se va enfriando. Kermes mi

nerale, ory dum antimonii, sulphuretums

rubrum.

QUEROCHA. f. cREsA.

QUEROCHAR. n. Poner las abejas &c. la

cresa ó simiente. Semen apes emittere.

QUERUBIN. m. Espíritu angelico del se

gundo coro de la primera gerarquía. Che
rubimz.

QUERVA. f. Planta TARTAGo.

QUESADILLA. f. Cierto genero de pastel

compuesto de queso y masa que se hace re

gularmente por carnestolendas, Artocreas

caseo delibutum. Cierta especie de dulce

hecho á modo de pastelillo, relleno de al

míbar, conserva ú otra cosa. Tragemata,

77241 241.

QUESEAR. n. Hacer quesos. Caseos preme

re, conformare.

QUESERA. f. El lugar ó sitio donde se fa

brican los quesos. Locus caseis efforman

dis. La mesa ó tabla formada á propósito

para hacerlos. Caseale, tabula casearia.

QÚESERÍA. f. El tiempo a propósito para

hacer queso. Casei premendi tem pus.

QUESERO, R.A. adj cAsEoso. s.m. y f. El

que hace ó vende queso. Casei pressor vel

venditor.

QUESILLO, TO. m. d. de Qu Eso.

QUESO. m. La masa que se hace de la leche,

cuajandola primero, y comprimiendola y

exprimiéndola para que deje el suero; des

pues de lo cual se le echa alguna sal para

que se conserve, y se dispone en varias fi

guras. Caseus. DE YERBA. El que se cuaja

con la flor del cardo ú otra yerba. Flore

cardui caseus coagulatus. ALGo es queso,

Pu Es se D A Por PEso.ref. V. ALGo. Dos de

queso. expr. fam. que se aplica á lo que

es de poco valor ó provecho. Res flocci,
nihili.

QUETZALE. m. Pájaro grande de la pro

vincia de Chiapa en las Indias, que está

todo cubierto de plumas verdes. Passer

quidam indicus.

QUI

QUI. adj. ant. QuIEN.

QUIBEY. m. Yerba desconocida hasta ahora

de los botanicos. Se cria en la isla de Puer

to Rico: es espinosa; tiene la flor blanca

de figura de violeta, aunque algo mas lar

ga; y en comiendo de ella cualquier ani

mal muere, segun lo asegura Herrera en

sus decadas.

QUICIAL. m. El madero que asegura y afir

ma las puertas y ventanas por medio de

los pernios y bisagras, para que revolvién

dose se abran y cierren. Cardo. Quicio.

QUICIALERA. f. QUIcIAL.

QUICIO. m. Aquella parte de las puertas ó

ventanas en que entra el espigon del qui

cial, y en que se mueve y revuelve. Car

do, aris. Fu ERA DE QUIcio. mod. adv. que

se usa con varios verbos, y denota que se

hace alguna cosa con violencia ó contra el

órden y estado que le conviene. Prarposte

rè, inverso ordine, sAcAR UNA cosa DE

quIcio. fr. Violentarla ó sacarla de su na

tural curso ó estado. Rerum ordinem in

vertere. sALIR de su Quicio ó De sus quI

cios ALGUNA cosA. fr. Exceder el órden ó

curso natural y arreglado. Extra ordinem

practergredi. -

QUÍDAM. m. fam. Cierto sujeto indetermi

nadamente. Quidam.

QUID PROQUO. exp, puramente latina que

ha pasado a nuestro idioma, y se usa cuan

do en lugar de alguna cosa se sustituye otra

equivalente. La usan muy frecuentemente

los boticarios.

QUIEBRA. f. Rotura ó abertura de una cosa

or alguna parte. Fractio, ruptura. La

¿ ó abertura de la tierra en los

montes, ó la que causan las demasiadas llu

vias en los valles. Terrae hiatus , abruptio.

Perdida ó menoscabo de alguna cosa. Im

minutio, jactura. Entre comerciantes la

accion y efecto de quebrar, suspendiendo

su giro ó trafico, sin pagar sus deudas. Com

mercii ob inopiam dissolutio.

QUIEBRO. m. Mús. Trinado rápido con gol

pecitos suaves en la garganta. Mús. Carre

rilla, a veces con trinados y siempre con

golpecitos suaves en la garganta. Inflexion,

ó variacion acelerada de la voz, producida

por una especie de vibracion en la traquea,

ó de una misma emision de aire sonoro so

bre una sola sílaba. Vocis inter canen

dum celerrima vibratio, inferio, volu

tatio. Mús. Modulacion , inflexion, ó va

riacion acelerada de sonidos, que produce

muchos tonos diferentes; los cuales forman

una especie de cadencia precipitada en vir

tud de unos golpecitos redoblados sobre u

na misma cuerda, tecla &c. Soni variatio

in instrumentis musicis. El ademan que

se hace con el cuerpo, como¿
por la cintura. Corporis ad medium flexus.

QUIEN. adj. cU AL. Se usa regularmente pre

guntando por algúnos sujetos ó personas.

Quis. Equivale tambien al que relativo ó

el Qu E. Qui, que, quod. Uno entre mu

chos, y se usa frecuentemente como distri

bucion; y asi se dice hablando de muchos

que estaban juntos: Qu1ÉN se fue a su ca

sa, QuIÉN á la plaza. Alter vel alter qui
dam.

QUIENQUIER. adj. ant. cuALquIER.

QUIENQUIERA. adj. cuALQUIERA.

QUIER. conj. distr. ant. Ya ó ya sea. Vel,

ttum. -

QUIETACION. f. La accion de quietarse.

Hoy tiene poco uso. Quies, placatio, se
datio.

QUIETADOR, RA. m. y f. El que aquieta.

Qui se.dat.

QUIETAMENTE. adv. m. Pacíficamente, con

quietud y sosiego. Quiete, placide, tran

quille, secure.

QUIETAR. a. AquIETAR.

QUIETE. f. DEscANso. Tómase regularmente

por la hora ó el tiempo que en algunas co

munidades se da para recreacion después de

comer. Quies.

QUIETISIMO, MA. adj. sup. de quIEro.

Quietissimus.

QUIETISMO. m., Secta ó doctrina de algu

nos falsos místicos , que yerran en varios

puntos esenciales de la vida espiritual.

Quietismus.

QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza los

errores del quietismo. Se usa comunmente

como sustantivo masculino. Quietista.

QUIETO, TA. adj. Falto de movimiento.

¿ Pacífico, sosegado, sin turbacion
alteracion. Tranquillus, quietus. Se di

ce tambien del hombre que no es dado á

los vicios, especialmente al de la sensua

lidad. Quietus, modestus.

QUIETUD. f. Falta de movimiento. Quies.

Sosiego, reposo, descanso. Quies, tran

quillitas.

QUIJADA. f. La parte ó hueso de la cabeza

del animal en que estan encajadas las mue

las y dientcs. Mandibula, marilla.

QUIJAL ó QUIJAR. m. La muela ó diente

molar. Marillaris dens. QuIJADA.

QUIJARUDO, DA. adj. El que tiene las qui

jadas grandes y abultadas. Ingentibus ma

arillis preditus.

QUIJERA. f. La guarnicion del tablero, cu

reña ó palo de la ballesta, que siempre es

de hierro. Ballistae fulcrum ferreum vel

munimen.

QUIJERO. m. p. Murc. El lado en declive

de la acequia ó brazal. Labrum, ripa.

QUIJO. m. Especie de piedra sumamente só

lida y dura, en que regularmente se cria el

metal en las minas. Es voz usada en las In

dias, y principalmente en el reino del Pe

rú. In¿ la pis matrir.

QUIJONES. m. p. Yerba anual pequeña, de

flor aparasolada, las semillas de figura de

lengua, y toda ella de olor de anís y sabor

aromático. Scandix australis.

QUIJOTADA. f. La accion ridiculamente se

ria. Ridiculº et jactanter factum. El em

peño fuera de propósito. Quid ridiculum.

QUIJOTE. m. La armadura que cubre y de

fiende el muslo. Crurum, corarumque teg

men. El hombre ridículamente serio.

El empeñado en lo que no le toca. Ridicu

lus homo. En los animales caballares, mu

lares y asnales la parte blanda que está en

cima de las nalgas, y descansa sobre la ex

tremidad posterior del hueso isquion. Ju

mentorum superior natium et molltor

pars.

Qú1JOTERÍA. f. El modo ó porte ridículo

de procederó empeñarse alguno. Inanis et

ridicula jactatio.

QUIJOTESCO, CA; adj. Lo que se ejecuta

con quijotería. Aplicase tambien a las per

sonas. Ridiculus jactator.

QUILATADOR. m. El que quilata el oro 6

Piedras, ó reconoce los quilates que tienen.

Aurivel unionum graduum dimensor vel

ponderator.

QUILATAR. a. AquILATAR.

QUILATE. m. Grado de perfeccion y pure

za del oro, perlas ó piedras preciosas. Au

rivel unionum qualitatis gradus. En el

oro puro es tambien la vigésima cuarta

parte de su valor. Vicesima quarta pars

qualitatis in auro purissimo. ¿ las pie

dras preciosas es una parte de las 140 en que

se divide la onza. Centesima quadragesima

Pars tancie. Especie de moneda antigua

del valor de medio dinero. Nummus, mo

neta. Pesa que tiene de peso 4 granos; y

es la tercer parte del tomin, y la 144 de la

- onza. Pondus quoddam, novena drachmae

pars, met. El grado de perfeccion en cual

quier cosa no material. Praestantia, oir

tus. Por quilares. mod, adv. fam. y met.

Menudamente, en pequeñisimas cantidades

ó porciones. Minutatim.

QUILATERA. f. Instrumento largo, lleno

de agujeros redondos en proporcion y di
minucion mas ó menos un lado y otro,

r donde pasan los granos de perlas ó al

jofar para reconocerlos quilates ó valor

que tienen. Instrumentum unionum di

7776.50J"¿tá773.

QUILIFICACION.f. Med. La accion de for

mar ó formarse el quilo. In chylum mu

tatio.

QUILIFICAR. a. Med. Convertir en quilo

el alimento. Alimenta in chylum vertere,

digerere.

QUILMA. f. prov. cosT AL.

QUILO. m. Sustancia blanca en que se con

vierte el alimento en su primera trasmu

tacion en el estómago. Chylus.

QUILOSO. adj. Lo que tiene quilo ó parti

cipa de él. Quod chylum habet.

QUILLA. f. Náut. Madero largo que corre

de popa á proa de la embarcacion en la

parte ínfima de ella, y es en el que se fun

da toda su fabrica. Carina.

QUIMERA. f. Pendencia, riña ó contienda.

Rira , altercatio , contentio. Monstruo

fabuloso que se fingió vomitar llamas, y

tener la cabeza de leon, el vientre de ca

bra, y la cola de dragon. Chimara. Lo

que se propone á la imaginacion como po—

sible ó verdadero no siendolo. Imaginaria

res, commentitia.

QUIMERICO, CA. adj. Lo que es fabuloso,

fingido ó imaginado sin fundamento. Ima

ginarius, fictitius. -

QUIMERINO, NA. adj. QUIMÉRIco.

QUIMERISTA. ad., que se aplica a la per

sona que mueve riñas ó pendencias. Tur

bulentus, rirator, s.m. El amigo de fic

ciones y cosas quiméricas. Qui rebus ima

ginariis, fictitiisque delectatur; qui com-.

rreentitia et fictitia sectatux

QUIMERIZAR- n. Fingir cosas imposibles

como el monstruo fabuloso Quimera. Com

mentitia , chimarras effingere.

QUIMIA. f. ant. QuíMicA.

QUIMICA. f. Ciencia que componiendo y

descomponiendo los cuerpos trata de ave

riguar la accion íntima de unos con otros,

y las fuerzas con que la ejercen. Chimia, ,

chimica ars.

QUÍMICAMENTE. adv- m. Segun las reglas

de la quimica. Chimnice. -

QUÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

uímica. Chimicus, ad chimiam pertinens.

m. El que profesa la química. Chimir

professor.

QUIMISTA. m. ALQUIMISTA.

QUIMON. m. Tela de algodon que tiene ocho

varas por pieza, y cada una hace un corte

de bata de hombre: es tela muy fina estam

pada y pintada, y las mejores se fabrican

en el Japon. Tenuissima tela er gossypio

conterta impressisque coloribus variegata.

QUINA ó QUINAQUINA. f. La corteza del

quino antifebril, de que se conocen varias

especies en el comercio con el nombre de

cascarilla. Kinakina, corter peruoianus.

p. Las armas de Portugal, que son cinco

escudos azules puestos en cruz, y en cada

escudo cinco dineros de plata en aspa. Lu

sitaniae tessera gentilitia. En el juego de

las tablas reales y otros que se juegan con

dados, son dos cincos cuando salen en una

tirada. Quina puncta intaa illis. Germ.

Los dineros.
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QUINAo. m. ant. Victoria literaria en que

uno ha sido vencido y concluido de otro.

Victorias litteraria.

QUINARIO. adj., que se aplica al número

que consta de cinco unidades; Se usa tam

bien como sustantivo masculino. Quina

rius. s.m. Moneda de plata de los roma

nos que valia medio denario. Quinarius,

num mus argentetts.

QUINCALLA. f. Mercadería de géneros de

poco valor, cuales son tijeras, dedales, na

vajas &c. Parvi momenti merar.

QUINCE. m. num. card. El número com

puesto de diez y cinco, ó de tres veces cin

co. Quindecim. El caracter ó cifra que re

presenta este numero., Numeralis nota

quindecim referens. adj. En algunas ex

presiones dÉcimoquiNro., como a quNcº

del mes. Decimus quintus. Juego de nai

es, cuyo fin es hacer quince puntos con

as cartas que se reparten una a una y si

no se hacen gana el que tiene mas punto

sin pasar de las quince. Ludus chararum

ad quindecim puncta perficiental En el

juego de la pelota a largo o raqueta es ca

da uno de los dos primeros lances y tan:

tos que se ganan. Quindecim in pile ludo, ll

DAR QuINCE y FALrA. fr, met. y fam. con

que se significa el exceso que úno hace a

otro en cualquier habilidad, con alusion

al juego de pelota. Longè antecellere.

QUINCENA.. Uno de los registros de trom

perera que hay en el órgano. Tubarum or

ga ni genus.

QUINCENO, NA. adj. Lo que acabala y cum

ple el numero de quince , o una de las par
tes, cuando el entero se divide en quince.

uin.ienus.

QUINCUAGENARIO , RIA. adj. Lo que

consta del número de cincuenta, ólein

cluye. Quinquagenarius.

QUINCUAGESIMA. f. La dominica que pre

cede a la primera de cuaresma. Dominica

quin tuagesim.e.

QUINCUAGÉSIMO, MA. adi. Lo que cum

ple o llena el numero de cincuenta. Quin

quage simus.

QÚINCURION. m. En la milicia antigua

romana el jefe ó cabo de cinco soldados.

Quincurio.

QUINDECIMA. f. Cada una de las partes de

un todo que consta de quince. Decimaquin

ta pars. -

QUINDENIO. m. El espacio de quince años.

Se usa frecuentemente por la cantidad que

se paga a Roma de las rentas eclesiasticas

que agrega el pontifice a comunidades ó

manos muertas. Quindenium.

QUINETE. m. Estameña ordinaria de Amiens

y Mans, Stáminee ter genus.

QÚ INGENTÉSIMO . MA. adi num. ord. Lo

que cumple el número de quinientos. Quin

gentessimus.

QUINIENTOS, TAS, adj. num. p. Se aplica

a la mitad del millar, que se produce por

1a multiplicacion del cinco por ciento.

Quingenti. Esos soN orRos quINIENros.

expr, fam. con que se explica que alguno

hace ó dice algun desproposito sobre el que

ya ha hecho o dicho. Ejustem est hocfa

rin.r vel pretii.

QUÍNOLAs. f. p. Juego de naipes en que el

1ance principal consiste en hacer cuatro

cartas cada una de su palo, y si las hacen

dos ganan las que incluyen mas puntos.

Lucius er varietate chartarum sic dictus.

es rAR EN qufNolAs. fr, fam. Juntarse en

alguna manera varias especies ó colores.

Regularmente se dice del que está vestido

así. Variatum esse.

QUINOLEAR. a. Disponer la baraja para el

juego de las quinolas. Chartas a luium

sic dictum ordinare, distribuere.

QUINOLILLAS. f. p. QU NoL.As.

QUINQUEFOLIO., un. cincoEN RAM. A.

QUINQUENAL. adj. que se aplica a ciertos

juegos, magistrados y otras cosas que entre

ios romanos se hacian ó nombraban de cin

co en cinco años. Quinquen na lis.

QUINQUENERVIA. f. Planta, LANcÉol,A.

QUINQUENIO. m. El espacio de cinco años.

Se usa regularmente, para el computo de

las rentas. Quinquennium.

QUINQU LLERÍA. f. BU HoN ERíA.

QUINQUILLERO. m. su on ERo.

QUINTA. f. Caseria ó sitio de recreo en el

campo. Villa. El acto de entresacar de cin

co uno. Quinti cujusque delectio vel captio.

En el juego de los cientos cinco cartas de

un palo seguidas en órden. Si empiezan

desde el as se llama mayor, si del rey real,

y así las demás tomando el nombre de la

principal carta por donde empiezan. In

ludo quinque chartae lusoriae ordine subse

¿ La accion y efecto de sacar por suer

te los que han de servir en la milicia en

clase de soldados. Sortiri milites, sorte eli

gere. Mus. Intervalo que consta de tres to

nos y un semitono mayor. Intervallum

musicum per quinque. EsENcIA. EsENcia.

REMisA. Mus. Intervalo que consta de dos

tonos y dos semitonos mayores. Interval
lturn musicum re missum.

QUINTADOR, R.A. m. y f. El que quinta.

Qui sortitur.

QUINTAL. m. E1 peso de cien libras ó cua
tro arrobas, aunque en algunas partes V al

ría. Centumponiium. La quinta parte de

ciento, Quintum er centum. La pesa de

cien libras ó cuatro arrobas. Centumpon

dium, centum librarum ponius.

QUINTALADA. f. La cantidad que del pro

ducto de los fletes, despues de sacar el da

ño de averías, resultaba del dos y medio

por ciento del producto líquido para re

partirla a la gente de mar que mas habia

trabajado y servido en el viaje. Nauta

rum gratificatio.

QUINTALEÑO, ÑA. adj. Lo que contiene

ó es capaz de un quintal. Centumpondium

arqua ns.

QUINTALERO, RA. adj. Lo que tiene el

peso de un quintal. Quod centumpondium

continet. -

QUINTANTE. m. Astron. Instrumento para

tomar la altura del sol y hacer otras ob

servaciones. Instrumentum astronomicum

quod,dam.

QÚINTAÑON, ÑA. adi. La persona que tie

ne cien años, con alusion al quintal; aun

que regularmente se toma por el sujeto que

es sumamente viejo. Centenarius.

QUINTAR. a. Sacar por suerte uno de cada

cinco. Quintum quemque sejungere, deli

gere, ca pere. Sacar por suerte los que han

de servir en la tropa viva en clase de sol

dados. Milites sortiri, sorte deligere. Pa

gar al rey el derecho que llaman quinto.

Quinti véctigal solvere vel deducere. Dar

la quinta y ultima vuelta de arado a las

tierras para sembrar las. Terram quinto ite

rare. n. Llegar al número de cinco, Díce

se regularmente de la luna cuando llega al

quinto dia. Quintum attingcre, quinarium.

complere.

QUINTERÍA. f. Casa de campo ó cortijo pa
ra labor. Villa suburbana.

QUINTERILLO. m. d. de Q U INTERo.

QUINTERNO. m. El cuaderno de cinco plie

gos. Quinternio. La suerte ó acierto de cin

co numeros en la extraccion de la lotería

antigua. Sors quedam in publica ale.

QUINTERO. m. El que tiene arrendada al

guna quinta, labra y cultiva las heredades

que le pertenecen. Villicus, colonus. El

mozo ó criado de labrador que por su jor

nal ó salario ara y cultiva la tierra. Mer

cenarius coloni.

QUINTETO. m. Mús. Composicion música

a cinco voces. Concentus er quin que coci

bus constans.

QUINTIL. m. El quinto mes del año en el

primer reglamento del año romano , que

ahora se llama julio, Quintilis.

QUINTILLA. f. Composicion métrica decin

co versos, de los cuales los dos tienen un

mismo consonante, y los tres otro , cuyo

órden se alterna de varios modos. Penta

sticum. PoN ERSE ó AN pA R EN QU INT l. As.

fr. Oponerse a otro porfiando y contendien

do con el. Cum aliquo contendere, alicui

sese oppon vre.

QUINTIí.LO. m. El juego del hombre con

algunas modificaciones cuando se juega en

tre cinco. Ludus quidam chartarum.

QUINTIN. m. Especie de lienzo llamado así

por el lugar donde se fabricaba. Lintei

genus.

QUINTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple

el número de cinco. Quintus. Se aplica al

que por suerte le toca ser soldado para ser
vir en la milicia. Se usa tambien como sus

tantivo masculino. Militie sorte adscri

ptus. s.m. Una parte del todo que se di

vide en cinco. Pars quinta. El derecho de

veinte por ciento que se paga a la nacion de

las mercaderías que se trafican. Jus regium

quintam percipienti , partem. La quin

ta parte del caudal del testador en que tie

ne libertad, aunque tenga hijos, de legar

la a quien quisiere. Quintum bonorum.

Cierta especie de derecho que se paga al

rey de las presas, tesoros y otras cosas se

mejantes, que siempre es la quinta parte

de lo hallado, descubierto ó aprehendido.

- pars, quintum. Náut. Una parte

e las cinco en que dividen los marineros

la hora para sus computos, al modo que se

llaman cuartos los de la hora dividida en

cuatro partes. Horae quinta pars. Parte de

dehesa ó tierra aunque no sea la quinta

parte. Se usa de esta voz especialmente en

Extremadura y Andalucía. Terrae defensae

quinta cel altera pars.

QUINTUPLO, PLA. adi. Arit. La cantidad

que incluye a otra cinco veces cabales.

Quintu plus.

QUIÑON. m. La parte que alguno tiene con

otros para la ganancia de alguna cosa. Tó

mase regularmente por las tierras que se

reparten para sembrar. Pars sorte acqui

sita vel distributione.

QUIÑONERO. m. El que tiene y es dueño

de alguna parte con otros. Particeps, con

stºr" s.

QUIPOS. m. p. Ciertos ramales de cuerdas

anudados, con diversos nudos y varios co

lores, con que los indios del Perú suplian

la falta de escritura, y daban razon asi de

las historias y noticias, como de las cuen

tas en que es necesario usar del guarismo.

Funes variis nodis discoloribus distinct i.

QUÍRAGRA. f. La gota de las manos. Chi

ragra.

QUIR E. m. La deprecacion que se hace al

Señor, llamándole con esta palabra griega

al principio de la misa. Se usa mas comun

mente en plural. Sacrar preces. JUGAR Los

Q U IRIEs. fr. fam. Segun Covarrubias en la

voz JU E ;o es jugar la pitanza de la misa.

Mis se stipentium in ludo periclitari.

QUIRIELESON. m. quIRE fam. El can

to de los entierros y oficio de difuntos. Of

ficii pro defunctis cantus.

QUIRINAL. adj. Lo perteneciente á Quiri

no ó Rómulo, y a uno de los siete montes

de la antigua Roma. Quirinalis.

QUIRITE. m. El caballero ó ciudadano ro

mano. Se usa regularmente en plural. Qui

rites.

QUIROMANCÍA. f. Adivinacion vana y su

¿ por las rayas de las manos, que

os gitanos llaman buena ventura. Chiro

mantia.,

QUIROMÁNTICO, CA. adj. Lo que perte

nece á la quiromancía. Chiromanticus. s.

m. El que usa de la quiromancía. Chiro

mantiae deditus.

QUIRQTECA. f. El guante. Chiroteca.

QUIRURGICO, CA. adj. Lo perteneciente

a la cirugía. Chirurgicus.

QUIRURGO. m. fam. El cirujano. Chi

rurgus.

QUISICOSA. f. fam. Enigma ú objeto de pre

gunta muy dudosa y dificultosa de averi

guar. AEnigma.

QUISQUILLA. f. Reparo ó dificultad de po

co momento. Quisquilie, res flocci fa

cienda.

QUISQUILLOSO, SA. adj. El que se para en

quisquillas, el demasiado delicado en el

trato comun. Dificilis, morosus. Fácil de

agraviarse ú ofenderse con pequeña causa

o pretexto. Irasci facilis.

QU isTl DOS. m. Arbusto. EstEPA,

QUISTO, TA. p. p. irreg. ant, de QUERER.

Se usa en el dia con los adverbios bien o mal.

QUITA. f. for. La remision ó liberacion que

hace el acreedor al deudor de la deuda ó

parte de ella. Liberatio, absolutio. Se usa

tambien como interjeccion para significar

la repugnancia que se tiene de admitir ó

hacer alguna cosa. Absit , a page. QUITA

AllÁ. expr. con que se manifiesta que no

se gusta oir , ó no se aprueban las ideas o

noticias que alguno comunica. Apage.

QUITACION. f. Renta, sueldo ó salario. Sa

larium , victus. QUITA ó LIBER AcioN.

QUITADOR, R.A. m. y f. El que quita al

guna cosa. Qui subripit, tollit. m. El per

ro que esta enseñado a quitar la caza a los

otros, para que no la despedacen ó se la

coman, y traer la a la mano. Canis aliis

eri piens predam , ut servet.

QUITAGUAS. m. QuITAsol.

QUITA IPON. m. QuITAroN.

QUITA MENTE, adv. m. ant. Totalmente,

enteramente. 0mnino, prorsus.

QUITAMIENTO. m. QuITA. -

QUITANTE. p. a. El que quita Auferens,

tollens, subripiens,

QUITANZA. f. ant. Finiquito, liberacion ó

carta de pago que se da al deudor cuando
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paga. Liberatio , solutionis apocha. .

QUITAPELILLos. amb, fam. Lisonjero y

adulador, como que anda quitando las mo

tas de la ropa. Assentator, atomorum er

"...5.507". -

QUITAPESARES. amb. fam. Consuelo ó ali

vio en la pena. Solatium.

QUITAPON. m. Especie de adorno que se
pone en las cabezas del ganado mular y de

carga. Hacese por lo regular de lana de va

rios colores con borlas y otros adherentes.

Jumentorum phalere amobiles. .

QUITAR. a. Tomar alguna cosa separándola

y apartandola de otras, ó del lugar y, sitiº

en que estaba. Eripere, adimerº , tollerell
Desempeñar, como qu1rAR, un censo. Pi

gnus reimere. Usurpar, robar ó tomar al

go contra la voluntad de otro. Eripere,
subripere, furari, Impedir ó estorbar; co

mo: Ñ. me quiró el ir á paseo. Impe fr»

interdicere. Prohibir óvedar; y asi se diº

R.

V igésima letra de nuestro alfabeto, y dé

cimaquinta entre las consonantes. Dos son

las pronunciaciones de osta letra; que es

de las consonantes linguales y semivocales,

y una de las dos que se interponen dentro

de una sílaba entre la consonante y vocal

que la forma, como en crema, tremendo,

rovecho, crisol. Pronúnciase tremolando

a parte anterior y mas delgada de la len

gua en lo alto del paladar. con aliento y

espíritu delgado cuando fuere sencilla, co

mo en amar, virtud, entero; y con recio

y vehemente cuando fuere duplicada, co

mo en barra, carro, guerra: cuyo sonido

conserva siempre á principio de diccion y

en otros casos, aunque sencilla en su figu

ra. Abreviatura de real por lo pertene

ciente al rey; y así se dice: la ciudad hace

resente á V. M. haber remitido a V. R.

¿ una representacion. Abreviatura

de reverendo y reverencia en los trata

mientos; y así se dice: el R. obispo, lo

participo á V. R.

RA

RABADAN. m. Rigurosamente es lo mismo

ie mayoral, que preside y gobierna á to

os los hatos de ganado de una cabaña; pe

ro comunmente se entiende por el que con

subordinacion al mayoral gobierna un ha

to de ganado, y manda sobre el zagal y el

pastor. Pastorum marimus, praefectus,

RABADILLA. f. La punta ó extremidad del

espinazo en el cuerpo del animal, que mas

comunmente se llama hueso sacro. En las

aves se llama tambien así la extremidad

que hace menear las plumas de la cola. Os

sacrum, uropygium. -

RABANAL. m. Sitio ó paraje sembrado ó

plantado de rábanos. Terra raphanis con

sffa.

RABANERO, R.A. adj. que se aplica al ves

tido corto, especialmente de las mujeres.

Decurtatus.m. y f. El que vende rába

nos. Raphanorum venditor, venditri r.

RABANETE. m. d. de RABANo.

RABANICO, LLO, TO. m. d. de RABANo.

RABAN1 llo. El agrio ó punta que percibe

el gusto en el vino que se va haciendo vi

nagre. Acrimonia, acerbitas. met. y fam.

el desden y esquivez del genio ó natural,

especialmente en el traro. Ingenii, aspe

rita s.met. y fam. Deseo vehemente e in

quieto de hacer alguna cosa. Pruritus.

RABANIZA. f. La simiente del rabano. Ra

phina.

RÁBANo. m. Planta que echa las hojas lar—

as, anchas y caidas sobre la tierra, de co

¿ verde muy subido, asperas al tacto, y

pendientes de un tallo de altura de una va

ra. La flor es pequeña y abierta en cuatro

hojas amarillas, en cuyo hueco echa una

simiente pequeña y redonda. La raiz, que

tiene el mismo nombre, es blanca, mez

clada por lo comun con rojo muy encendi

do, larga y que remata en punta, y tiene á
trechos pendientes unas hebrillas como ve

11o. Raphanus. RAR AN llo, agrio&c. RA

RANos Y QU Eso rRAEN LA co RTE EN PEso.

ref con que se significa que se deben aten

der las cosas mas mínimas en cualquier ma

teria para el logro de las mayores ó im

QUI

ce: QUITAR el andar a deshora. Prohibere,

interdicere. Derogar, abrogar alguna ley,

sentencia &c., ó librar a uno de alguna pe

na, carga ó tributo. Suprimir algun em

pleo ú oficio. Funditus tollere. met. Des

pojar ó privar de alguna cosa, como quI

rAR la vida. Privare, tollere. Esgr. De

fenderse de algun tajo ó apartar la espada

del contrario en otro cualquier genero de

ida. Deviare vel devitare ensem. ant. Li

bertar ó desembarazar a uno de alguna obli

gacion. Solvere, liberare. r. Dejar alguna

cosa ó apartarse totalmente de ella. Ab al

qua re se expedire, rem deponere. Irse,

separarse de alguna parte. Abire, discede

re. Al QuirAR. mod. adv. con que se sig

nifica la poca permanencia y duracion de

alguna cosa. Ad nutum amobile, siN qu

TAR N.1 poNER. expr. Al pie de la letra, sin

exageracion, sin figura &c. Adamussim.

QUITASOL. m. Instrumento formado con

RAB

portantes. ToMAR EL RABANo PoR Las Ho

JAs. fr. met. Invertir el órden, metodo ó

colocacion de las cosas, haciendo las pri

meras últimas ó al contrario. Hysteron

proteron agere.

RABAZUZ. m. El zumo de la regaliza, co

cido y reducido á arrope. Glycyrrhizae suc

cus decocttus.

RABEAR. n. Menear el rabo hacia una par

te y otra. Caudam agitare, jactare.

RABEL. m. Instrumento musico pastoril.

Es pequeño, de hechura como la del laud.

Compónese de tres cuerdas solas, que se

tocan con arco, y forman un sonido muy

alto y agudo. Lyra rustica, barbiton.

fest. y fam. El trasero, con especialidad ha

blando con los muchachos. Pars postica.

RABELEJO. m. d. de RABEL.

RABELICO, LLO, TO. m. d. de RA BEL.

RABERA. f. La parte posteriot de cualquier

cosa. Comunmente se toma por el zoquete

de madera que se pone en los carros de la

labranza con que se une y traba la tabla

zon de su asiento. Pars postica. En la ba

llesta el tablero de la nuez abajo. Ballistae

pars plana. Lo que queda sin apurar des

pues de aventado y acribado el trigo y o

tras semillas. Reliquiae, purgamenta.

RABÍ. m. Título de magisterio con que los

judíos honran á los sabios de su ley, el

cual se le confieren con varias ceremonias

después de haber cursado en sus estudios e

inteligencias. Rabbi.

RABIA. f. Enfermedad que priva del senti

do y causa furor, melancolía y otros ex

traños y perniciosos accidentes. Es mortal

y contagiosa, comunicandose las mas ve

ces por la mordedura del animal dañado.

Es propia del perro, aunque todos los de

más estan sujetos a padecerla. Rabies, hy

drophobia. met. Ira, enojo, enfado gran

de. Ira feror. Se usa como expresion de

admiracion para mas explicar y ponderar

alguna cosa. Furor. DE, RABIA MATó LA

PERRA. loc. con que se da a entender que

el que no puede satisfacerse del que le agra

vió, se venga en lo primero que encuen

tra. In se ipsum vel in propria sarvire,

irasci. EsTAR rocApo DEL MAL DE LA RA

BIA. fr. fam. Estar dominado ó poseido de

alguna pasion. Vehementi animi afectu

corripi, verari. IroMAR RABIA. V. cóLERA.
RABIAR. n. Padecer ó tener el mal de ra

bia. Rabire; rabie agitari, incendi, con

citari. met. Padecer algun vehemente do

lor, que obliga a prorumpir en quejidos y

sentimientos excesivos. Dolore agitari,

Apetecer y desear con ansia y vehemencia.

Desiderio incendi, inhiare. met, Impa

cientarse ó enojarse con muestras de cólera

y enfado. Irascimet. Tener exceso en al

guna de las calidades ó en la aceleracion

del movimiento; y así se dice: quema que

RABIA, ó vA RABIAN Do. Vehementer ea

ce. ere.

RABIATAR. a. Atar por el rabo. Cauda li

gare.

RABIAZORRAS. m. Entre pastores y en al

gunas partes el viento solano. Eurus.

RABICAN ó RABICANO. adj. que se apli

ca al caballo que tiene algunas cerdas blan

cas en la cola. Equus cauda pilis albis in

termista.

RABICORTO, TA. adj. El animal que tie

QUI

una vara derecha de madera ó hierro, en

cuya parte superior hay un anillo, y de

este van pendientes por una especie de

gozne otras varillas delgadas de ballena,

junco ó acero, sobre las cuales se asegura

una cubierta de tafetan ú otra tela, que

por el movimiento del anillo se abre y

cierra formando pliegues, y sirve para pre

servarse de la lluvia y de los rayos del sol.

Umbellas.

QUITE. m. La accion de quitaró estorbar.

Impeditio, ablatio, deviatio. No TIENE

quITE. expr. con que se demuestra que al

guna cosa no tiene remedio ó forma de evi

tarse, ó que es muy dificil impugnarla ó

resolverla. Inevitabile est.

QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de quITAR. LI

BERTADo. s.m., ant. quITA.

QUIZA ó QüizÁs. adv. m. Acaso, por ven

tura. Forte.

QUIZAVES. adv. m. QUIzAs.

RAB

ne el rabo corto. Cauda brevis.met. Se

aplica al que anda con las faldas que no

pasan del talon. Brevis veste.

RÁBIDO, DA, adj. RABIoso.

RABIETA. f. d. de RABIA. met. Impacien

cia, enfado ó enojo grande, que se toma es

pecialmente por leve motivo. Iracundia

er levi catusas.

RABIHORCADO. m. Ave que tiene el cuer

po de unos tres piés de largo, la cola ar—

pada, y las alas tan largas, que extendidas

ocupan el espacio de catorce pies. Es toda

negra, menos la cabeza, que es encarnada,

los piés, que son cenicientos, y el vientre,

que es blanco. Pelecanus aquilus,

RABILARGO, GA. adj. que se aplica al ani

mal que tiene el rabo largo. Caudu lon

gus. met. El que trae las vestiduras tan

largas que le arrastran. Longa veste indu

tus, caudatus. s.m. Pajaro que hace su

nido en los árboles como las urracas, y su

color es cenizoso que tira á azul: tiene la

cabeza negra y algunas plumas blancas; su

cola es mas larga de lo que corresponde á.

su cuerpo.

RABICO, LLO, TO. m. d, de RABo.RABI

LLo. La pinta negra que se advierte en las

extremidades de los granos de trigo, ceba

da &c. por haber tocado otros granos ati

zonados. Atra macula infrumenti granis

RABÍNICO, CA. adj. Lo que toca ó perte—

nece á los rabinos ó á su doctrina. Rabbi

nfrus.

RABINISMO. m. La doctrina que siguen y
enseñan los rabinos. Rabbinorum secta.

RABINISTA. com. El que sigue las doctri

nas de los rabinos. Rabinnorum sectator

RABINO. m. El maestro hebreo que inter

preta la sagrada Escritura. Rabbinus.

RABIOSAMENTE. adv. m. Con ira, enojo,
cólera ó rabia. Rabios?, rabidº.

RABIOSISIMO, MA. adj. sup. de RABIoso.

Furiosissimus.

RABIOSO, S.A. adj. El animal que padece

mal de rabia. Rabiosus, rabidus.met. Co

lérico, enojado, airado; y se aplica á las

personas y á las acciones. Rabidus, ira

cundus.met. Vehemente, excesivo, vio

lento. Vehemens.

RABISALSERA. adj. fam. que en la termi

nacion femenina se aplica á la mujer que

tiene mucho despejo, viveza y libertad de

masiada. Vivar vel effrons femina.

RABIZA. f. La punta de la caña de pescar,

en la que se pone el sedal. Arundinis pi

scatorie cuspis. Náut. En general es el

extremo de alguna cosa; pero se dice par—

ticularmente de la punta saliente en que

terminan los bajos; del extremo de barfo—

vento de una nube de turbonada; del man

o de la culata de los pedreros; del tejido

ó especie de trenza que se hace al extremo

de un cabo para que no se descolche &c.

Cus pis, extremitas. Germ. Mujer de a

mancebía, de las tenidas en poco.

RABO. m. colA. Se usa con mas restriccion

de esta voz aplicándola particularmente a

las de algunos animales, como RABo de

puerco &c. Cattda. met. Cualquier cosa

que cuelga por la parte posterior; y así se

suele llamar RABo cualquier trapo ó cosa

semejante que ponen por burla en carnes

tolendas. Syrma vestis, tractus. p. met.

Las partes desfilachadas de la extremidad
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de la ropa, á lo que suele pegarse el lodo,

porque va arrastrando. Vestis tractus ter

ram ratens. prov. RA DERA, lo que que

da &c. A vi ENTo. mod. adv. usado entre

cazadores, con que significan que el vien

to da en la cola de la pieza, a distincion

de cuando da en la cara, que llaman Pico

A vi ENTo. Secundo¿ JUNco. Ave

que tiene unas nueve pulgadas de largo y el

lomo rojizo, el vientre verde con cambian

tes de oro, las alas y la cola amarillas, á

los lados del cuello dos grandes moños de

plumas, el uno azul y el otro amarillo; y

del medio de la cola le nacen dos plumas

sumamente estrechas de un hermoso color

verde y de diez y ocho á veinte pulgadas
de largo. Paradisea magnifica. ¿ LE

HA DE su DAR, el RA no exp fam, con que

se suele ponderar la dificultad ó trabajo

que ha de costar el conseguir alguna cosa.

Adhuc longus sudor laborquerestat. Asia

LE PoR EL RABo. fr. fam. que se usa para

significar la dificultad que hay en alcanzar

á alguna persona que huye con alguna ven

taja; y se extiende a las cosas inmateriales

ara insinuar la poca esperanza de su¿
eporis fugientis caudam arripere. De

R Ano de puerco Nunca Burn vi Rore, ref.

¿ enseña que de hombres de oscura cali

ad no se pueden esperar obras ni acciones

nobles. Mali corvi malum ovum. esTAR ó

FALTAR el RABo Por DEsoLLAR. fr. fam.

con que se denota que resta mucho que ha

cer en alguna cosa, y aun lo mas duro y

difícil. R. Al RARo fr. fam. y met, con

que se nota ó reprende al que continua

mente sigue á otro sin a partarse de él. In

stanter insequi. 1R ó sALIR RA Ro ENTRE

PIERNAs. fr. met. Quedar vencido y aver

gonzado. Demissis auribus abire, confu

sione a fici. MIRAR de RARo ó de RA

BILLo de oJo, fr. fam. con que se da a en

tender que alguna persona se muestra con

otra severa en el trato, ó que la quiere

mal. Limis oculis aspectare. volvER DE

RABo. fr. Torcerse ó trocarse alguna cosa al

contrariode lo que se esperaba. Econtrario

vel prae postere aliquid evenire vel acci

dere.

RABON, NA. adj. que por antífrasis se apli

ca al animal que teniendo rabo se le han

cortado. Cauda praecisus. f. Entre juga

dores se llama el juego de poca entidad.

Levis ludus.

RA BOSEADA. f. El encuentro de algunas co

sas, de que resulta mancharlas ligeramen

te. Maculatio velaspersio contingens.

RABOSEADURA. f. RABosEADA.

RA BOSEAR. a. Manchar ó ensuciar alguna

cosa ligeramente, como si se salpicara con

otra, pasandola ó rozándola. Contingen

ter maculare, aspergere.

RABOSO 3, SA. adj. Lo que tiene rabos ó par

tes deshilachadas en la extremidad. Pendu

lis sordibus vel quisquiliis infectus, ma

culatus. º

RABOTEAR. a. Entre los ganaderos es cor

tar los rabos á los corderos en la primave

ra. Caudam amputare.

RABOTEO. m. La operacion de cortar á los

corderos el rabo por la primavera, y el

tiempo en que se hace esta operacion.¿
de amputatio.

RABUDO, DA. adj. Lo que tiene el rabo lar

go. Cauda oblonga instructus, caudatus.

RACAMENTA. f. Náut. RAcAMENTo.

RACAMENTO. m. Náut. El compuesto de

vertello, liebres y bastardo que pasa por

ellos, con que se une y atraca la verga con

el palo. Globulorum nauticorum series.

RACEL. m. Náut., Cada uno de los delga

dos que la nave lleva á popa y á proa pa

ra que las aguas vayan con fuerza al timon

y gobierne bien. Canales navis extimae vel

incilia.

RACIMADO, DA. adj. ARRAcIMADo.

RACIMAR. a, prov. REnuscAR.

RACIMICO, LLO, TO. m. d. de RAcIMo.

RACIMO, m. La porcion de uvas ó granos

que produce la vid presos á unos piesezue

los, y estos á un tallo que pende del sar—

miento. Por extension se dice de otras fru

tas, como RAciMo de ciruelas, guindas &c.

Racemus, met. El conjunto de otras cosas

menudas, dispuestas con alguna semejanza.

Racemus, glomulus. fam. El ahorcado.

Patibulo suspensus.

RACIMOSO. S.A. adj. Lo que echa ó tiene
racimos. Racemosus.

RACIOCINACION. f. La accion y efecto de
raciocinar. Ratiocinatio.

RACIOCINAR. n. Usar del entendimiento

y la¿ formar juicio de las cosas

por medio de discursos y raciocinios. Ra
tiocinari.

RACIOCINIO. m. El argumento ó discurso.
Ratiocinium.

RACION. f. Pitanza, parte ó porcion de

cualquier especie que se da para el alimen

to en una comida. Portio victus. La parte

ó, porcion, que se da á los criados para su

alimento diario. Propiamente se llama así

la que se da en dinero por paga del servi—

cio. Diarium,¿¿ en algu

na iglesia catedral ó colegial inmediata a

los canonicatos, y que tiene su renta en la

mesa canonical. Prebenda portionaria.

De HAMBRE, fam. El empleo ó renta que

no es suficiente para la decente ó precisa

manutencion. Parcissimum diarium. RA

CION Y MEDIA RAcioN. prop. Las medidas

mas pequeñas de aguardiente y licores.

Media Racion. En las iglesias catedrales y

colegiales la prebenda que tiene la mitad

de una racion, y es inferior á ella. Dimi

dia ecclesiastica portio.

RACIONABLE. adj. ant, RAcioNAL.

RACIONABILIDAD. f. Facultad intelecti

va que¿ de las cosas con razon, dis

cerniendo lo bueno de lo malo, y lo ver
dadero de lo falso. Rationalitas.

RACIONAL. adj. Lo que toca ó pertenece á

la razon y es arreglado á ella. Rationalis.

Geom. y Arit. Se dice de las cantidades

que tienen entre sí alguna razon ó propor

cion que se puede explicar; y así cuando

un triángulo se corta por una línea para

lela a uno de sus lados, los segmentos de

las lineas son RAcioNALEs; y en las canti

- dades como seis es á doce, así ocho á diez

y seis. Rationalis. s.m. Una de las sagra

das vestiduras del sumo sacerdote de la ley

antigua; el cual era un paño como de una

tercia en cuadro, tejido de oro, púrpura y
lino finisimo, con cuatro sortijas ó anillos

en los cuatro ángulos. En medio tenia cua

tro órdenes de piedras preciosas, cada uno

de á tres, y en el las grabado el nombre de

una de las doce tribus de Israel. Este ador

no le traia puesto en el pecho. Rationa

le. Oficial de la casa real de Aragon, cuyo

empleo corresponde al de contador mayór.
Rationalis.

RACIONALIDAD. f. Conformidad. conve

niencia de las cosas con la razon. Rationa

litas, rationi conformitas. Fil. La facul

tad de raciocinar ó de conocer, discernir y
juzgar las cosas por la razon. Rationalitas.

RACIONALISIMO. adj. sup. de RAcioNAL.

Valde rationi consentaneus.

RACIONALMENTE. adv. m. Conforme, ar

reglado á razon. Rationaliter.

RACIONCICA, LLA, TA. f. d. de RAcIoN.

RACIONERO. m. El prebendado que tiene

racion en alguna iglesia catedral ó cole

¿ Ecclesiae portionarius. E1 que distri

uye las raciones en la comunidad. Portio

num distributor. MEDio RAcroNeRo. El

prebendado inmediato al racionero. Secun

dus portionarius vel medius.

RACIONISTA. com. El que goza racion ó

sueldo , y se mantiene de ella. Portio

narius.

RADA. f. Bahia, ensenada. Maris sinus.

RADIACION., f. La accion y efecto de des

pedir ó arrojar rayos de luz un cuerpo lu
minoso. Radiatio.

RADIANTE, adj. Lo que despide y arroja de

sí rayos de luz. Es voz mas usada en la poe
sía. Radians.

RADIAR. n. Poét. Despedir ó arrojar rayos
de luz. Radiare.

RADICACION.f. La accion y efecto de ra

dicar. Radicatio. met. Establecimiento,

larga permanencia, práctica y duracion de

un uso, costumbre &c. Radicatio.

RADICAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

raíz ó es propio de ella. Radicalis.met.

Fundamental ó principal en su línea. Ra

dicalis.

RADICALMENTE. adv. m. De raíz, funda

- mentalmente y con solidez. Radicitus.

RADICAR. n. A R RAIGAR. r. Arraigarse,

afirmarse, afianzarse en alguna virtud ó vi

cio. Radices agere.

RADICOSO, SA. adj. Lo que participa en

algo de la naturaleza de las raíces. Radi

Costas.

RADIO, DIA. adj. ant. dividido 6 separa

do. s.m. Geom. La línea recta tirada des

de el centro del círculo á la circunferen

cia. Radius. Anat. Hueso mas grueso por

abajo que por arriba, situado al lado del

cubito, y un poco mas corto y mas bajo

que este y con quien forma el antebrazo.

Radius. De La Plaza. Fort. La linea rec

ta que se considera desde el centro de la

Plaza hasta el angulo del polígono exterior

o interior; el primero se llama RADio ma

yor y el segundo menor. Radius. DE Los

siGNos. Astron. Cierto instrumento de car

ton ó lámina, en que están figuradas las

secciones de los paralelos en que anda el

sol el dia en que entra en cada signo, con

las líneas horarias del plano de un reloj de

sol , y sirve para notar en ellos las mismas

secciones. Radius. v EcroR. Mat. Linea

recta tirada desde el foco a la circunferen

cia de una curva.

RADIÓMETRO. m. Mat. Ballestilla.

RADIOSO, SA. adj. Radiante, lo que des

pide rayos de luz. Radiatus.

RAEDERA. f. Instrumento para raer. Ra
dtula.

RAEDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raer

se. Quod radi potest.

RAEDOR, R.A. m. y f. El que rae. Radens.

s.m. R. Aseno. ant. El que tiene por oficio

medir el trigo, cebada y otros granos, pa

sando el rasero por las medidas. Mensor.

RAEDURA. f. La parte menuda que se rae

de alguna cosa. Ramentum.

RAER. a. Quitar como cortando y raspando

la superficie, pelos, barba, vello &c. de

alguna cosa con instrumento áspero ó cor

tante. Radere. RAsAR. met. Desechar en

teramente alguna cosa, como vicio ó mala

costumbre.

RAFA. f. La fuerza de cal y ladrillo ó pie

dra que se pone entre tapia y tapia para la

seguridad º ared. ó para reparar la

quiebra ó hendedura que padece. Commi

sura lateritia vel la pidea. Cortadura he

cha en el quijero de acequia ó brazal para

sacar agua para el riego. Sectio, scissura.

Abertura longitudinal, mas ó menos larga

ó profunda, que se hace a las caballerías en

a parte delantera de los cascos.

FAGA. f. El movimiento violento del

aire que hiere repentinamente y que por lo

comun tiene poca duracion. Venti a flatus

vehemens. Cualquier nubecilla que apa

rece de poco cuerpo ó densidad, especial

mente cuando hay ó quiere haber mutacion

de tiempo. Nubecula oblonga.

AFAGUILLA. f. d. de RA FAGA.

AFE. m., prov. El alero del tejado. Sub

grunda. Anat. PERINEo.

RAFEAR. a. Hacer, asegurar con rafas algun

edificio. Lateritiis, lapideis commissuris

ardificia firmare.

RAFEZ. adj. ant. RAHez. DE RAFEz. mod.

adv. ant. FÁ cILMENTE.

RAFEZAR. n. ant. Abaratarse, perder esti

macion ó valor las cosas. Pretium minui.

RAFEZMENTE. adv. m. ant. FA cILMENTE.

RAGADÍA. f. ant. Resquebrajadura, grieta.

RAGUSEO, EA. adj. Lo perteneciente a la

república de Ragusa y el natural de ella.

- Fagusarus. -

RAHEZ. adj. ant. Vil, bajo , despreciable.

Vilis, ant. Barato, lo que vale poco. Vili

pretio constans, ant. FAcil.

RAHEZARSE. r. ant. Bajarse,

abatirse. Vilescere.

RAHEZMENTE. adv. m. ant. FA cILMENTE.

RAÍBLE. adj. Lo que es facil ó se puede raer.

Quod radi potest.

RAICEJA. f. d. de RAfz. Radicula.

RAICICA, LLA , TA. f. de RAfz.

RAIDO, DA. adj. met. Desvergonzado, li

bre, y que no atiende a su decoro ni otros

respetos. Efrons, petulans. -

RAIGAL. adj. Lo que toca á la raíz. Entre

los que tratan en madera se llama así el ex

tremo del madero que corresponde á la

parte de la raíz del árbol. Radicalis trun

ci pars. -

RAIGAMBRE. f. El conjunto de raíces que

esparce por la tierra uno ó muchos arboles

ó plantas, unidas y trabadas entre sí. Ra

dices.

RAIGAR. n. ant. ARRA1GAR. Hállase tam

bien usado cono reciproco.

RAIGON. m. aum. de RAfz. La raíz de las

muelas y dientes. Molaris entis radir.

RAIMIEÑTO. m. La accion y efecto de raer.

Rasura. met. El descaro y desvergüenza

de algun sujeto. Im pudentia. -

RAÍz. f. La parte ínfima del árbol ó planta

ue está introducida en la tierra, y por

¿ se le comunica el jugo que la au

menta y conserva. Radir. met. La parte
Kkkk

humillarse,
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de cualquier cosa de la que quedando ocul

ta procede lo que esta manifiesto: Radir,
origo. met. La parte inferior º Pº. de

cualquiera cosa. Radir, basis. La hacien
da de campo, como viña tierra º oli

var &c., la casa y otras cosas que nº º
pueden llevar de una parte a otrº Se usa

mas regularmente de esta voz en plural,

diciendo bienes RAfces. Bona stabiliº º
immobilia. met. El origen o Prnº Pº. de

que procede alguna, coa. Radir, origo,
¿ Época. Arit. El número que mul

tiplicado por sí mismo una o mas Vººººººº.
dce una cantidad que se llama potencia de

aquel número. Radir. Gram. Voz pri
mitiva de una lengua, de la cual se deri

van otras voces. IRRAcioNAL o SoºDA.

Arit. La que no se puede expresar connº"

meros. Radir surda vel irrationalis lºo”

DIA. Raíz parecida al costo; produce mu

chos tallos redondos y algun tanto vacios,

altos de un codo, con ciertas hojas largas,
dentadas, puntiagudas , crasas y cºmº las

de la verdolaga, encima de las cuales nace

una copa verde semejante a lº de la leche

trezna. Rhodia radir. ll Á RAfz. mod. adv.

Junto á alguna cosa, o tan cerca de ella,

que no media otra entre las dos; como á

Afz de las carnes. Ad radicem. Por la

raíz ó junto a ella. Jurta radicem, coR

AR o RAfz, 6 coRTAR LA RAíz fr met.

Atajar y prevenir desde los principios y

del todo los inconvenientes que pueden re

sultar de alguna cosa, quitando la causa de

donde provienen. Eradicare... De Raíz.

mod. adv. Enteramente, ó desde el princi

io hasta el fin de alguna cosa. Radicitus.

¿ RAfces. fr. met. Fijarse, estable

¿erse en algun lugar. Radicare firmare.

Afirmarse ó arraigarse en alguna pasion por

costumbre inveterada. TENER, Rafces, fr.

met.con que se explica la resistencia que

hace ó tiene alguna cosa para apartarla de

adonde está , ó sacarla del que la posee.

Radicatum esse. "

RAJA. f. La astilla que se saca o aparta de

algun leño. Assula. La hendedura, aber

tura ó quiebra de alguna cosa. Scissura,

¿. met. Parte ó porcion en alguna

cosa que se distribuye ó controvierte; y

así se dice: sacar RAJA. Pars parva alicu

jus ret. Especie de paño grueso antiguo
de baja estofa. Pannus sublustris. HA

éER RAjAs. fr. Dividir alguna cosa,¿
tiendola entre varios interesados ó para d

versos usos. Minutatim dividere vel dis

tribuere. HAcERsE RAJAs. fr. Hacerse

Asicos. saca R RAJA; fr. Lograr alguna

cosa, aunque no sea todo lo que se queria.

Petiti partem saltem aliquam ertorquere.
RAJADILLO. m. Confitura que se hace de

amendras rajadas y bañadas de azúcar.

Tragematis species scissis amygdalis con

fecta. - - -

RAJADIzo, ZA. adj. Lo que es fácil de ra

jarse. Fissilis. -

RAJANTE. p. a. El que raja. Frangens,

scin.dens.

RAJAR. a. Dividir en astillas ó abrir á gol-.

pes algun leño. Por extension se dice de

otra cualquier cosa , como RAJAR la cabe

za. Findere, scindere, frangere. met. y

fam. Decir ó contar muchas mentiras, es

pecialmente jactándose de valiente y haza

ñoso. Vires venditare, jactare. .

RAJETA. f. El paño que llaman raja, mez
clado y variado de colores. Pannus sub

lustris versicolor.

RAJICA, LLA, TA. f. d. de RAJA.

RAJUELA. f. d. de RAJA.

RALEA. f. Raza, naturaleza y calidad de

alguna cosa. Genus; qualitas. met. Espe

cie , género , calidad. Species , genus.

Cetr. El ave ó pájaro á que es mas inclina

do el halcon, gavilan ó azor; y así se dice

ue la RALEA del halcon son las palomas,

¿ azor las perdices, del gavilan los pá

jaros pequeños. Species praedae.

RALEAR. n. Hacerse rala, alguna cosa per

diendo la densidad, opacidad ó solidez que

antes tenia. Rarescere. Se dice tambien de

los racimos de las vides cuando no granan

enteramente. Rarescere. prov. Manifestar,

descubrir uno con su porte su mala incli

nacion y ralea. Suam conditionem, indo

lem a perire. ostendere.

RALEON, NA. adj. El ave que prenderaleas.

Al certam pretae speciem inclinata avis.

RALEZA. f. Calidad de las cosas que estan

ra las. Raritas.

RALILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de RAlo

RALO, LA. adj. Lo que carece de densidad

ó solidez, por lo cual se puede penetrar

por sus huecos intermedios con otro cuer

po. Rarus. ant. RARo, no comun.

RALLADOR RA. m. y f. ant. HABLADoR.

RALLADURA. f. El surco que deja el rallo
en la¿ donde ha pasado, y lo que

queda rallado. Ramentum. ant. RAEDURA.

RALLAR. a. Desmenuzar alguna cosa pasán

dola ó estregandola en el rallo. Radula

deterere, fricare. met. Molestar ó fasti

diar con importunidad y pesadez. Mole

stiam inferre, graviter offendere.

RALLICO, TO. m. d. de RAllo.

RALLO. m. Instrumento que se reduce á una

Plancha de hierro, por lo regular con un

poco de cavidad, en la cual están abiertos

y como sembrados unos agujerillos ásperos,

con los cuales se desmenuza el pan, queso

y otras cosas estregandolas contra él; y por

extension se llama así cualquiera otra plan

cha con los mismos agujeros que sirve á

otros usos. Radula, lamina asperis fora

minum marginibus instructa.

RALLON. m. Arma que tiene la cabeza con

un hierro ancho como escoplo. Dispárase

con la ballesta, y sirve especialmente para

caza mayor. Instrumentum venatorium,

sic dictum in ballista.

RAM.A. f. El vastago ó vara que brota del

tallo ó tronco principal de la planta ó ár

bol. Ramus. met. La persona que trae su

descendencia u origen comun con otros de

un mismo tronco. Progenies, soboles. En

la imprenta cerco de hierro con que se ciñe

el molde en la prensa , apretándole con

varios tornillos que hay para este fin. Cir

culus vel arcus ferreus typographicus.

ANDARSE Por LAs RAM.As. fr. fam. Detener

se en lo menos sustancial de algun asunto

dejando lo mas importante. Inania sequi.

¿ A LAs RAM.As. fr. fam. que se dice

el que busca escusas frívolas para discul

parse de algun hecho ó descuido. Inanes

ercusationes adhibere vel eis inniti. DE

RAMA EN RAM.A. mod. adv. Sin fijarse en

objeto determinado variando continuamen

te. Inconstanter. | EN RAM.A. mod. ady.

que se usa hablando de los géneros ó pri

meras materias sin labrar. Rudi materia.

PLANTAR DE RAM.A. fr. Se dice de los árbo

les que se plantan con rama de otros árbo

les de su especie, a diferencia de los que se

¿ con estaca ó hijuelos, que llaman

arbados. Ramos plantare.

RAMADA. fant. R. Apa. RAMAJE.

RAMADAN. m. La cuaresma que observan

los mahometanos. Es de treinta dias desde

el principio de la luna hasta la otra. Ma

hometanorum jejunium.

RAMAJE. m. El conjunto de ramos. Ramo

rum multitudo.

RAMAL. m. Cada uno de los cabos de que se

componen las cuerdas torcidas de cáñamo,

esparto y otras materias; y tambien las so

gas y pleitas; y así se dice: cuerda, soga ó

leíta de cuatro, de tres ó de trece rama

es. Funiculus , resticula. El cabestro ó

ronzal que está asido á la cabeza de la bes

tia. Funiculus pendens. Parte ó trozo de

una escalera.¿ portio. En las minas

y cuevas la parte que se dirige a la izquier

da ó derecha de la nave ó calle principal.
met. La parte ó division que resulta ó na

ce de alguna cosa con relacion y dependen

cia de ella, como ramas suyas. Pars seu

divisio alicuius rei.

RAMALAZO. m. El golpe que se da con el

ramal. Funiculi percussio. La señal que

hace el golpe dado con el ramal; y por ex

tension se llama así la pinta ó señal que sa

le al rostro ú otra parte del cuerpo por al

gun golpe ó enfermedad, como de la erisi

pela. Livida macula , oblongaque. met.

El dolor que aguda é improvisamente aco

mete en alguna parte del cuerpo; y así se

dice: me dan unos RAMAlAzos en las es

paldas &c. Improvisus inten susque dolor.

met. El pesar ó especie sensible que sobre

coge y sorprende por no esperada , causada

por lo comun de alguna culpa de que no

se rezela pena. Improvisus dolor vel pana.

met. La resulta que á uno le sobreviene

por la causa ó daño de otro. Malum conse

quens.

RÁMALICO, LLO, TO. m. d. de RAMAL.

RAMBLA. f. La quebrada de los montes y

valles por donde corren las aguas llovedi

zas cuando son abundantes. Cavatus tor

rentium canalis.

RAMBLAZO. m. El sitio por donde corren

las aguas de los turbiones y avenidas. Tor
rentium canalis.

RAMBLIZO. m. prov. RAMBLAzo.

RAMERA. f. La mujer que hace ganancia de
su cuerpo entregada vilmente al vicio de

la sensualidad por el interés. Meretriar,

scortum. A LA RAMERA Y Al JuGLAR A

LA v EJEz les vIENE EL MAL. ref. que ad

vierte que los vicios de la mocedad se pa

gan en la vejez con los males que ellos mis

mos acarrean.

RAMERÍA. f. El burdel de mujeres públi

cas. Lupanar. El mismo vil y torpe ejer

cicio de ellas. Meretritium.

RAMERITA. f. fam. RAMERA.

RAMERO. adj. El halcon pequeño que salta

de rama en rama. Accipitris pullus per ra
mos saliens.

RAMERUELA. f. d. de RAM.A.

RAMIFICACION. f. Extension, division

esparcimiento de alguna cosa.b¿
Anat. La division .. extension de las ve

nas, arterias ó nervios que como ramas na

cen de un mismo principio ó tronco. Ra

mificatio.

RAMIFICARSE. r. Esparcirse y dividirse

en ramas alguna cosa. In ramos ertendi,

ramificari.

RAMILLA, TA. f. d. de RAMA. Metafórica

mente se toma por cualquiera cosa ligera

de que alguno se vale para su intento. Quis

quiliae.

RAMILLETE. m. E1 conjunto de diversas

flores ó yerbas especialmente olorosas que

ordenadas, colocadas y atadas sirven al de

leite del olfato y al adorno. Florum fasci

culus. met. Especie de piña artificial de

dulces ó de varias frutas que se sirven en

las mesas y en los agasajos. Bellaria concin

ne disposita. El adorno compuesto de fi

guras y piezas de marmol ó metales labra

dos en varias formas, que se ponen sobre

las mesas en donde se sirven comidas sun

tuosas, y en los cuales se colocan diestra

mente los dulces, frutas &c. met. La co

leccion de especies exquisitas y útiles en

alguna materia. Eloquentiae vel doctrinae

flores collecti. De consTANTINoPLA. M1
NUTISA.

RAMILLETERO, R.A. m. y f. E1 que ven

de ó hace ramilletes. Florum collectorum

venditor. Especie de adorno que se pone

en los altares formado de una maceta ópié,

y encima diversas flores de mano que imi

tan un ramil lete. Hácense tambien de ho

jas muy sutiles de plata, lata y otros me

tales. Florum fasciculus vasi infirus.

RAMILLO, TO. m. d. de RAMó. p. Ar.

DINERILLO, -

RAMIREZ. m., patr. El hijo de Ramiro.

Hoy es apellido de familia. Ramiri filius.

RAM1ZA. f. El conjunto de ramas cortadas,

ó lo que se hace de ramas. Ramorum cu

mulus, artificium.

RAMO. m. RAM A; aunque rigurosamente

RAMo se entiende el ya córtado del árbol.

Ramus. RIsTRA. | Artículo, cabo, ha

blando de ciencias y artes. Negocio, in

cumbencia de algunos cargos ó comisiones

que se reparten entre varios. | Artículo,

hablando de mercancías. Entre pasamane

ros el conjunto de hilos de seda con que se

hacen las labores ó figuras de las cintas.

Filorum sericorum cumulus. met. El pe

dazo ó parte separada de algun todo con

dependencia y relacion á él. Ramus, pars.

met. Cualquiera de las especies que se

originan de alguna cosa no material. Ra

mus, met. La enfermedad imperfecta ó que

no ha llegado á ser conocidamente tal , y

se extiende á otros defectos; y así se dice:

RAMo de perlesía, de loco &c. Principium,

specimen , nota. vENDER Al RAM o. fr.

Vender el vino por menor los cosecheros.

Ramo pendente ante portam vinum ven

dere. -

RAMOJO. m. E1 conjunto de ramas cortadas

de los árboles , especialmente cuando son

pequeñas y delgadas. Ramusculorum con

geries.

RAMON. m. Las ramas que cortan los pas

tores para apacentar los ganados en tiempo

de muchas nieves. Rami, ramalia.

RAMONEAR. n. Cortar las ramas de los ár

boles. Ramos decerpere. Cortar los ani

males para su pasto los ramos de los árbo

les. Ramos carpere dentibus.

RAMONEO. m. El acto de ramonear. Ra

rnor tu rn abscissio.

RAMOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchos ra

mos ó ramas. Ramosus.
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RAMPA. f. p. Mur. cAlAMBRE. Declive

formado suavemente para bajar sin escalo

nes. Levis declivitas, inclinatio.

RAMPANTE. adj. Blas, que se aplica al leon

ú otro animal que está en el campo del es

cudo de armas con la mano abierta y las

garras tendidas en ademan de agarrar ó asir.

Rapar.

RAMPIÑETE. m. Aguja de que usan los ár

tilleros, y es un hierro largo con una pun

ta torcida, la cual sirve para reconocer por

el fogon el metal de la pieza. Ferreums

instrumentum incurvo acumine.

RAMPLON, NA. adj. que se aplica al cal

zado ó zapato tosco, y bañado de suela.

Rudis, amplus calceus. met. Tosco, gro

sero, inculto, desaliñado. Impolitus. s.

m. Especie de taconcillo que se forma en

la cara inferior de las herraduras á la pun

ta de los callos para suplir en las caballe

rías algunos defectos de los cascos ó hue

1los. Talus in inferiori ferrea solea. Pie

cecita de hierro en forma piramidal que

se pone en la lumbre y callos de las herra

duras para que las caballerías haciendo hin

capie sobre el hielo puedan caminar por

el sin resbalarse. Talus in ferrea solea.

A RAMPLoN. mod. adv. Con herraduras de

ramplon ó con ramplones. Talis ferreae so
le.e additis.

RAMPLONCILLO. m. d. de RAMPloN.

RAMPOJO. m. El escobajo que queda des

pues de quitados los granos de uva al raci

mo. Scapus, uvarum pedunculi.

RAMPOLLO. m. La rama que se corta del

arbol para plantarla. Surculus.

RANA. f. Reptil de unas dos ó tres pulgadas

de largo. Tiene el lomo de color verde mas

ó menos fuerte con manchas negras, que se

aumentan con la edad, y tres rayas pajizas,

que discurren por toda su longitud; el vien

tre blanco, la cabeza grande, los ojos sal

tones, con las niñas de ellos de color de

oro, y las patas casi dobles de largo que

el resto del cuerpo. No tiene cola, vive en

agua dulce, se mantiene de insectos acuati

les ó terrestres, pasa el invierno adorme

cido y oculto debajo de tierra; es de vida

muy tenaz y de voz desagradable, anda y

nada á saltos, es muy ágil y ligero, y su

carne se reputa un manjar sano y delicado.

Rana esculenta. f. p. RANu LA, RANA

DE zARzAL. Reptil semejante á un sapillo,

con el cuerpo lleno de verrugas: su parte

osterior es obtusa, y la inferior esta sem

rada de infinidad de pintas: los piés de

lanteros tienen cuatro dedos, y los trase

ros cinco, algo separados en forma de ma

no. Rana rubeta. MARINA ó PEscADoRA.

Pez. PEJEsAPo. No sER RANA. fr. met. y

fam. que se dice del que es habil y apto en

alguna materia cuando se duda de su destre

za. Optime callere vel operari. cuANDo

LA RANA TENGA ó cRIE PELos expr, fam.

que se usa para dar a entender un largo

plazo en que se ejecutará alguna cosa, óse

duda de la posibilidad de que suceda. Ad

kalendas graecas.

RANACUAJO. m. Reptil. RENAcUA.Jo.

Hombrecillo pequeño y despreciable. Ho

muncio. -

RANCAJADA. f. Desarraigo, la accion de

arrancar de cuajo las plantas, sembrados ó

cosas semejantes. Erstirpatio.

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algun

rancajo. Cuspide laniatus.

RANCAJO. m. La punta ó astilla de cual

quier cosa que se clava en la carne. Ligni

fragmentum, assula carni infira.

RANCAR. a. ant. A RRANcAR.

RANCIARSE. r. EN RANcIARs.E.

RANCIDEZ. f. La calidad de lo rancio.

Rancor.

RANCIO, CIA. adj. Lo que muda el color,

olor y sabor,¿? una especie de

corrupcion por haberse guardado ó detenido

mucho tiempo. Aplícase por lo regular al

tocino salado. Se usa muchas veces sustanti

vado; y así se dice que el tabaco tiene RAN

cio. Rancor. | Añejo, antiguo ó conserva

do por mucho tiempo. Rancidus, anti

1.414.

RANCIOSO, SA. adj. RANcIo.

RANCOR. m. ant. RENcoR.

RANCHEADERO. m. Lugar ó sitio donde

se ranchea. Militare contubernium.

RANCHEAR. n. Formar ranchos en alguna

arte ó acomodarse en ellos. Se usa tam

ien como recíproco. Contubernia sta

bilire.

RANCHERÍA. f. El sitio, paraje ó casa en

el campo donde se recoge la gente de un

rancho. Tuguritum.

RANCHERO. m. El e compra y guisa pa

ra el rancho y cuida de el. Contubernii

provisor et coquus.

RANCHO. m. La junta de varias personas

que en forma de rueda comen juntas. Dice

se regularmente de los soldados. Contuber

nium , mapale. cHAcRA. Lugar ó sitio

desembarazado para pasar ó transitar la

gente ó hacer otra cosa; y así se dice: ha

gan RANcho por hagan lugar. Turbar sum

motio, loci erpeditio. met. La union fa

miliar de algunas personas separadas de

otras y que se juntan a hablar ó tratar al

guna materia ó negocio , particular. Con

ventus. Náut. Paraje determinado en las

embarcaciones para alojarse ó acomodarse

los individuos de la dotacion, y así se di

ce: RANcHo del armero. Nautarum cubi

le. Náut. Cada una de las divisiones¿

se hace de la marinería para el buen órden

y disciplina en los buques de guerra; y así

alternan en las faenas y servicio por ran

chos. Navale contubernium. Náut. La

provision de comida que embarca el co

mandante ó los individuos que forman ran

cho ó están arranchados. Navalis commea

tus. DE sANTA BÁRBARA. La division que

esta debajo de la camara principal del na

vío donde está la caña del timon. A avis

pars, seu locus sic dictus. Al BoRoTAR EL

RANcHo. fr. fam. ALBoRoTAR EL corTIJo.

AsENTAR El RANcho. fr. fam. Pararse ó

detenerse en algun paraje para comer ó des

cansar, ó quedarse de asiento en alguna

parte. Stationem, domicilium stabilire.

RANDA. f. Adorno que se suele poner en

vestidos y ropas, y es una especie de enca

je labrado con aguja ó tejido, el cual es

Inas¿¿ los nudos mas apretados que

los que se hacen con palillos. Las hay de

hilo, lana ó seda. Reticulum.

RANDADO, DA. adj. Lo que está adorna

do con randas. Reticulatus , reticulis or

nattus.

RANDAL. m. Tela hecha en figura de randa

ó la pieza de randas. Tela reticuli formam

referens, reticulum filis contertum.

RANDERA. f. La que hace randas. Reticu

lorum opifer.

RANGÍFERO. m. Cuadrúpedo, TARANDo.

RANGUA. f. Pieza de hierro ú otro metal

en que juega el gorron ó espiga de las ma

cavado en el medio a proporcion

e la punta y grueso. Lamina ferrea in

medio cavata.

RANILLA. f. d. de RA NA. El cuarto casco

de pié ó mano del caballo, mula y borri

co. Equinae ungulae pars quarta vel ranu

la. Albeit. Enfermedad que se hace en los

pies de las bestias en la parte trasera del

casco. Ranula. Enfermedad del ganado

vacuno, que consiste en cuajarsele en los

intestinos cierta porcion de sangre que no

puede expeler, y proviene de ciertos gusa

nos llamados reznos que se introducen por

el orificio de los bueyes. Morbus quidam

bovinus.

RANINA. adj. Anat. Se aplica á las venas

que corren por la superficie inferior de la

engua. Vena ranine seu sublinguales.

RANULA. f. Albeit. Tumor que se hace de

bajo de la lengua de las bestias caballares

y del ganado vacuno. Ranula.

RÁNÚNCULO. m. Planta que echa las ho

jas muy hendidas con las hendiduras de

tres en tres , excepto las de la cima que

son sencillas y muy estrechas; y toda la

yerba es tan caustica, que machacada y

aplicada al cutis excita inflamaciones. Ra

nunculus acris.

RANURA. f. Canalito que se hace á lo largo

de una tabla ó piedra para introducir par

te de otra, y juntarlas con mas union y fir
meza. Canalis.

RAÑO. m. Pez de un pié de largo, de color

rojizo, con la cabeza y el lomo de un her

moso color carmesí, y las aletas amarillas,

á excepcion de las que están junto á las

agallas e son encarnadas. En la parte su

perior de la cubierta de estas, que están

menudamente aserradas, tiene dos fuertes

aguijones. Perca marina,

RAPA. f. prov. La flor del olivo. Oliva flos.

RAPACEJO. m. Franja, fimbria, galon liso

y sin labor. Fimbria.

RÁPACERÍA. f. La accion propia de los ni

ños ó rapaces. Puerilitas, ant, RAPAcI

DAD. Rapacitas,

RAPACIDAD. f. Inclinacion ó vicio de ro

bar. y quitar lo ageno, y se dice tambien

de las aves de rapiña y de algunas fieras.

Rapacitas.

RAPACILLO, LLA. adj. d. de RAPAz.

RA PACISIMO , MA. adj. sup. de RAPAz.

Rapacissimus.

RA PADOR, RA. m. y f. El que rapa. Ra

dens. fam. BARBE Ro. Tonsor.

RAPADURA. f. La accion y efecto de rapar.

Rasura.

RAPAGON. m. El mozo jóven que aun no

le ha salido la barba , y parece que está

como rapado. Imberbis juvenis vel ado
lescens.

RAPAMIENTO. m. RAPADURA. Rasura.

RAPANTE. p.a. El que rapa ó hurta. Ra

dens, rapiens. adj. Blas. RAMPANTE.

RAPAPIES. m. BuscA PI És.

RAPAR. a fam. Cortar el pelo á navaja.

Radere. Hurtar ó quitar con violencia o

ageno. Rapere. fam. AFEIrAR.

RAPAZ. adj. El que tiene inclinacion ó está

dado al robo, hurto ó rapiña. Rapar. Se

dice del muchacho pequeño de edad y se

usa regularmente como sustantivo y como

por desprecio, y en la terminacion feme

nina se dice RAPAza. Puer, puerulus, pue

lula, puella. -

RAPAZADA. f. RAPAcERfA.

RAPAZUELO, L.A. adj. d. de RAPAz.

RAPE. m. fam. Rasura ó corte de la barba

hecho de prisa y sin mucho cuidado: se

usa,mucho en la frase dar un RAPE. Rasura.

RAPE., adi. m. que se aplica á una especie

de tabaco de color negruzco, y cuyo pol

vo es algo grueso y graneado. Dijose así

r el instrumento y modo con que se mo

ia. Suele usarse como sustantivo. -

RAPIDAMENTE. adv. m. Con ímpetu, ce

leridad y presteza. Rapide.

RAPIDEZ. f. Velocidad impetuosa ó movi

miento arrebatado. Rapiditas. -

RAPIDISIMO , MA. adj. sup. de RAPIDo.

Rapidis simus.

RÁPíDo, D.A. adj. veloz, pronto, impe

tuoso y como arrebatado. Rapidus.

RAPIEGO, GA. adj. que se aplica á las aves

de rapiña. Rapar.

RAPINA. f. ant. RAPIÑA.

RAPIÑA. f. El robo ó hurto ejecutado arre

batando con violencia. Rapina.

RAPIÑADOR, RA. m. y f. El que rapiña.
Ra par.

RAPÍNAR. a. fam. Hurtar ó quitar alguna

cosa como arrebatándola. Rapere, rapinas

agere.

RAPISTA. m. fam. El que rapa. El barbero.

Ton sor.

RAPQ. m. Especie de nabo redondo. Rapa.
RAPÓNCHIGO. m. Planta perenne que echa

or raíz un rabanito blanco: tiene las ho

jas estrechas, puntiagudas y sin pezon. Las

fiores, salen en la cima de los tallos y ra

mos de una sola pieza de figura de campa

na, , hendidas en cínco partes, y de color

azul algo purpúreo, Rapunculus.

RAPOSA. f. zon RA. met. La persona astu

ta y solapada. Vulpes, astutus. si Mu

CHO SABE LA RAPOSA • MAS SABE QUIEN LA

ToMA. ref, que aconseja que nadie se fie en

sus astucias y fraudes, que tal vez serán

descubiertos.

RAPOSEAR. n. Usar de ardides ó trampas

como la raposa. Vulpinos mores induere.

RAPOSERA. f. La cueva en que se recoge y

guarece la zorra. Vulpinum cubile. -

RAPOSERIA. f. Astucia, artificio cariñoso

con ánimo de engañar ó burlar. Blanditia

pel assentatio vulpina.

RAPOSILLA , TA. f. d. de RAPosA.

RAPOSINO, NA. adj. RAPosUNo.

RAPOSO. m. El macho de la raposa. Vulpes

mas. FERRERo. Casta de raposo que se dis

tingue en tener la piel de color de hierro,

que es la que mas se estima para forros y

OtrOS¿? RAPOSO DU RMIENTE NO LE

AMANECE LA GALLINA EN EL VIENTRE. ref.

que da á entender que no es la buena for

tuna para los descuidados y negligentes.

RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente a la

raposa. Vulpinus.

RAPTA. adj. Se aplica á la mujer á quien

lleva algun hombre por fuerza ó con rue

gos eficaces y engañosos. Rapta femina.

RAPTO. m. RoBo. Delito que consiste en

llevarse por fuerza ó ruegos eficaces y en

añosos a alguna mujer, Raptus. ÉxrAsI.

Med. La elevacion de algun humor ó ac

cidente a la cabeza, poseyendola ó quitan

do el sentido. Humoris raptus. Astr. Mo

VIMIENTO,
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RAPTOR, R.A. m. y f. ant. Ladron, el que

roba. Raptor, latro, fur. El que comete

el delito de rapto llevando por fuerza a

alguna mujer. Raptor feminae.

RAQUETA. f. Pala del juego del volante:

su figura es de una pera, compuesta de un

aro en cuyo interior hay una red. Las hay

cubiertas con un pergamino por un lado ó

por los dos, y tambien sin cubierta algu

na. Reticulum ad pile ludum. volANTE,

juego &c. JARAMAGo.

RAQUETERO, R.A. m. y f. El que hace ó

vende raquetas.

RAQUÍTICO, CA. adj. El que padece la en

fermedad de raquitis. Rhachiticus.

RAQUITIS. f. Enfermedad que consiste en ir

perdiendo poco á poco su debida figura la

cabeza, el espinazo, las costillas, canillas

y otros huesos. Rhachitis.

RARAMENTE. adv. m. Por maravilla, rara

vez. Raró. Con rareza, de un modo ex

traordinario y ridículo. Raró.

RAREFACCION.f. Filos. La accion por la

cual un cuerpo se dilata y extiende, ocu

pando mas lugar ó espacio que el que an

tes tenia, y haciendose menos densas las

partes que le componen. Rarefactio.

RAREFACER. a. RARIFIcAR.

RAREFACTO, TA. p. p. irreg. de RARE
FACER.

RAREZA. f. Raridad, la cualidad de ser ra

ra alguna cosa. Raritas. Singularidad de

una cosa, ya sea porque es poco comun ó

¿ acontece rara vez. Infrequentia.

xtravagancia de genio, propension a co

sas que no hacen los demas. Ingenii singu

laritas.

RARIDAD. f. Cualidad que constituye una

- cosa rara ó rala. Raritas, raritudo. Ex

trañeza ó singularidad de algun acaeci

miento. Singalaritas.

RARIFICAR. a. Dilatar un cuerpo hacién

dole menos denso, y que ocupe mas espa

cio que antes. Se usa tambien como recí

roco. Ra refieri, rarefacere.

RARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de rarificar. Rare.facere valens.

RARISIMO, MA. adj. sup. de RARo. Per

"4.7"...5.

RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad

ó solidez, y se dilata y extiende ocupando

mayor espacio y formando mayores poros.

Rarus. Extraordinario, poco comun ó

frecuente. Rarus. Lo que es de corto nú

mero ó reducido en cualquier clase ú órden

de cosas ó personas. Rarus. Insigne, so

bresaliente ó excelente en su línea. Eri

mius. Extravagante de genio y propen

so.á singularizarse. In agendo singularis.
adv.t. Raras veces. Raró.

RAS. m. La igualdad de las cosas en la super

ficie de ellas. Plana superficies vel aequa.

RAs coN RAs, ó RAs EN R.As. mod. adv.

que se dice de las cosas que están en un mis

mo equilibrio ó¿ unaS COn otra5.

Mensuram arquans. Se dice tambien cuan

do pasa tocando ligeramente un cuerpo á.
otro. Levi tractu.

RASADURA. f. La accion y efecto de rasar.

Hostorio adarquandi actio.

RASAMENTE. adv. m. Clara y abiertamen

te, sin embozo. Planè omnino, candidº.

RASANTE. p. a. Lo que rasa. Hostiens, tan

gens leviter.

RASAR. a. Raer, igualar con el rasero las

medidas de trigo, cebada y otras cosas. Ho

stire, radio a dequare. Pasar rozando li

geramente un cuerpo con otro; y así se di

ce: la bala ó pelota RAsó la pared. Leviter

tangere.

RASCADERA. f. RAscADoR. Llámase tam

bien así vulgarmente la almohaza.

RASCADOR. m. Instrumento para rascar ó

limpiar. Le usan varios artífices para lim

piar ó adelgazar los metales. Radula, scal

ptorium. Especie de aguja guarnecida de

¿ que las mujeres se ponen en la ca

eza por adorno. Calamister scalptorius.

RASCADURA. f. La accion de rascar ó ras

carse ó la señal que queda de ella. Scalptu

ra, scalptus, unguis perstrictio.

RASCADURILLA. f. d. de RAscADURA.

RASCALINO. m. TISUELA.

RASCAMIENTO. m. La accion y efecto de

rascar. Scalptura.

RASCAMONO. m. R. AscADoR por la aguja.

RASCAR. a. Refregar ó frotar con fuerza la

piel con alguna cosa aguda ó áspera. Regu

larmente se dice cuando esto se ejecuta con

las uñas. Scal pere, scabere. ARAR AR.

Descuidaºsº en el º AscAR. fr. con que se

avisa el cuidado y vigilancia que se debe

tener en lo que se desea para no perder oca

sion ni oportunidad. Occasionem non arri

pere. llevAR ó reser que RascAR. fr.
LLEvA R o TENER Q U E LA MER.

RASCAZON. f. La comezon ó picazon que

incita á rascarse. Pruritus scalpendi.
RASCO.m. ant. RAscADURA.

RASCON. m. Ave. REY DE copoRNIces. adj.

Lo que es aspero ó raspante al Paladar.
Acerbus.

RASCUÑAR. a. RAsGURAR. Pint. RAsGU

ÑAR.

RASCUÑO. m. Rasgu Ro. Pint. RAsGuRo.

RASEL. m. Náut. El delgado del navío des

de las aletas de popa hasta la quilla. Na

vis subtilior pars.

RASERO. m. Instrumento que sirve para

igualar y raer las medidas de cosas áridas;

el cual se hace de un palo rollizo, grueso

y romo por las dos puntas, del largo que

necesita a proporcion de la medida en que

se ha de usar, Hostorium. Por uN RAsE

Ro , ó Por. El MusMo RAsERo. mod. adv.

met. Con rigurosa igualdad, sin la menor

diferencia. Se usa comunmente con los ver

bos medir y llevar. AEqua mensura.

RASGADO, DA. adj. Se dice del balcon y

ventana grande que se abren mucho y que

tienen mucha luz. Plane a pertus, propa

tulus, patens. Se aplica á los ojos gran

des y que se descubren bien por lo abierto

de los párpados. Apertus, patulus. s.m.

RASGON.

RASGADOR, R.A. m. y f. El que rasga.
Scissor.

RASGAR. a. Dividir con fuerza algunas co

sas de poca consistencia, como tejidos, pie

les, papel &c. Discindere, scindere. RAs

GUEAR.

RASGO. m. Línea formada con ¿ y aire

para el adorno de las letras en lo que se es

cribe. Calami ductus elegans, met. Aque

11a especie con que se representa ó explica

con propiedad ó hermosura algun concepto

ó idea, Speciosa sententia, vel sermo ele

gans. La accion , que se ejecuta de aire,

garbo y generosidad. Se usa regularmente

en plural, y así se dice; fulano es hombre

de R Asgos. Clara vel perspicua actio.

RASGON. m. El pedazo que se rompe ó ras

ga casualmente de alguna tela. Scissura.

RASGUEADO. m. R.AsGUEo.

RASGUEAR. a. Tocar la guitarra ú otro

instrumento arrastrando toda la mano por

las cuerdas. Citharam plena manu pulsa

re. n. Formar rasgos con la pluma al escri

bir. Liberius ductus calami effingere.

RASGUEO. m. La accion y efecto de ras

guear. Citharae plena manu pulsatio.

RASGUILLO, TO. m. d. de RAsGo.

RASGUÑAR. a. Arañar ó rasgar con las uñas

ú otro instrumento cortante alguna cosa

continua, especialmente el cuero. Scalpe

re, unguibus¿ Pint. Dibu

jar en apuntamiento ó tanteo. Leviter et

rruditer adumbrare.

RASGUÑITO. m. d. de RAsGURo.

RASGUÑO. m. ARARo. Pint. El dibujo en

a puntamiento ó tanteo. Lineamentum in

Choaftt77.

RASGUÑUELO. m. d. de RAsGURo.

RASILLA. f. Tela de lana, delgada y pare

cida a la lamparilla. Tella lanea rasa,

subtilis, sublustrisque. Ladrillo fino que

sirve para solar. Laterculus politior.

RASION.f. ant. RAsu RA. Quim. Reduccion

de un cuerpo a pequeñas partes por medio

del rallo. Fricatio operadular.

RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de es

torbos. Dícese regularmente del campo li

bre de inontes, barrancos ó árboles. Pla

nus, aequus, equor. Aplícase al asiento ó

silla que no tiene respaldar. Sedile pla

num. Lo que no tiene algun título ú otro

adherente que le distinga, como soldado

RAso. Nudus. Se dice tambien del cielo ó

atmósfera cuando está libre y desembara

zada de nubes ó nieblas. Celum sudum,

serenum. ant. RAsGADo ó RAIDo. s. m.

Tela de seda lustrosa, de mas cuerpo que

el tafetan, y menos que el terciopelo. Ra

sum sericum. Germ. ABAD. A LA RAsA.

mod. adv. ant. AL DescUBIERro. Sub diu.

Al RAso. mod. adv. En el campo, a cielo

descubierto. Sub diu.

RASPA. f. ARIsr A. En la pluma de escribir

Pelo. En los pescados cualquier espina,

especialmente la esquena. Spina. E1 esco

bajo de la uva, y en algunas partes se lla

ma un grumo ó gajo de uvas. Scapus. zuR

Romr, en algunos frutos. Germ. Cierta

trampa que usan los fulleros en el juego de

naipes.ir A LA RAsp.A. fr. fam. Ír a pi

llaró hurtar. Furta prosequi. reNDER LA

RASPA. fr. fam. Echarse á¿ ó a des

cansar. In longum cubare vel se proster
rere.

RASPADILLO. m. Germ. R.AspA.

RASPADOR. m. Instrumento que sirve para

raspar. Radula.

RASPADURA. f. La accion y efecto de ras—

par.ó lo que se quita de la superficie ras—

pando. Rasura, ramentum.

RASPAMIENTO. m. Raspadura, la accion

y efecto de raspar. Rasura, radenadi actus.

RASPANTE. p. a. que se aplica comunmente

al vino que hiere ó pica al paladar. Ra

dens, gratè pungens.

RASPAR. a. Raer ligeramente alguna cosa,

quitándole parte de la superficie. Ra.iere,

radula deterere. Picar el vino ú otro li

cor un poco el paladar. Grato sapore pun

gere. Hurtar, quitar alguna cosa. Sub

furari.

RASPEAR. n. Correr con aspereza y dificul

tad la pluma . despedir chispillas de tin

ta por tener algun pelo ó raspa.

RASPINEGRO, GRA. adj. ARIsNEGRo: es

voz de la Andalucía baja.

RASQUETAS. f. p. Los hierros con uno, dos

ó tres filos con que se raen y limpian las

cubiertas y costados del navío. Ferrum an

ceps.

RASTEL. m. Baranda ó reja de hierro ó ma

dera. Ferreus, seu ligneus clathrus.

RASTILLADO, DA. adj. Germ. Se dice de

aquel á quien han robado alguna cosa.

RASTILLADOR, R.A. m. y f. aAsTR

LLADO R.

RASTILLAR. a. R.AsrrILLAR.

RASTILLERO. m. Germ. El ladron que ar

rebata alguna cosa y huye.

RASTILLÓ. m. RAsTRILLo. Germ. MANo.

RASTRA. f. NARRIA. La accion de arras

trar; y así se dice: llevar a la RAsTRA.

Tractus. Cualquier cosa que va colgando

y arrastrando. Aliquid raptans, repens.

R AsTRo en el sentido de señal. RAsrRo,

instrumento. Cualquiera persona que va

con otra, por la cual puede ser conocido

aquel con quien va. Continuó insequens.

La sarta de cualquier fruta seca. Restis.

met. La resulta de alguna accion que obli

ga á la restitucion del daño causado ó a la

pena del delito, ó trae otros inconvenien

tes. Reatus.

RASTRALLAR. n. Chasquear ó estallar la

honda ó el látigo cuando se maneja y sacu

de en el aire con violencia. Stridere.

RASTRANTE. p. a. ant. de RAsrRAR.

RASTRAR. a. ant. ARRAsTRAR.

RASTREADOR, R.A. m. y f. El que ras

trea. 0dorans, vestigia sequens.

RASTREAR. a. Seguir el rastro ó buscar al

guna cosa por él. Vestigia insequi, odora

ri, Vender la carne en el rastro por ma

yor Carnes in macello vendere. Hacer

cualquier labor con el rastro. Terrann ra

stro pertere met. Inquirir, indagar y ave

riguar alguna cosa, discurriendo por con

ieturas óseñales. Investigare, odorari.n.

Iró caminar en el aire, pero casi tocando

el suelo. Prope terram volare,

RASTRERO, RA. adj. Lo que va arrastran

do. Raptans; repens. Se aplica al perro

de caza, que la busca por el rastro. Canis

odorus. Se aplica á las cosas que van por

el aire, pero casi tocando al suelo. Prope

terram volans. Bajó, humilde, ratero. Re

pens, abjectus, humilis s.m. El que tie

ne oficio en el rastro ó lugar donde se ma

tan las reses. Macellarius. El que trae ga

nado para el rastro. Qui armenta in ma

cellum trahit.

RASTRILLA. f. d. de RASTRA.

RASTRILLADA. f. Todo lo que se recoge ó

barre de una vez con el rastrillo ó rastro.

RASTRILLADOR, RA. m. y f. El que ras
trilla. Pertens.

RASTRILLAR. a. Limpiar el 1ino ó cáña

mo de la arista y estopa. Linum pectere.

Recoger la parva en las eras con el instru

mento que llaman rastro. Triticum colli

gere rastro.

RASTRILLO, m. Instrumento con que se

limpia el lino ó cáñamo. Compónese de

una tabla de mediano tamaño, y en medio

de ella un conjunto de puas de hierro fijas,

de altura como de un palmo, que forman

un círculo. Lint pecten. La compuerta

formada como una reja ó verja fuerte y es
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pesa, que se echa en las puertas de las pla

zas de armas para defender la entrada, y se

levanta cuando se quiere dejar libre, es

tando afianzada en unas cuerdas fuertes ó

cadenas. En la fortificacion moderna cual

quiera de las puertas de las empalizadas,

con unos picos en la parte superior. Cata

racta. En los instrumentos ó bocas de fue

go la pieza algunas veces cavada ó rayada

en que hiere el pedernal para que salte el

fuego. Rastellum. Entre labradores RAs

TRo. Entre los cerrajeros una especie de

guarda en las llaves, cuando estas se abren

desde el pie del paleton hacia la tiza, sin

pasar la abertura mas que hasta la mitad

poco mas ó menos del paleton. La plan

cha de hierro que se pone en la cerradura

donde entra el rastrillo, a fin de que la

llave que no tenga esta abertura no pueda

jugar abriendo ni cerrando. Lamina fer

rea, ubi clavis foramen.

RASTRO. m. La señal que deja impresa en

la tierra cualquier cosa que ha pasado por

ella. Vestigium. RAsTRA en el sentido del

instrumento con que se arrastra alguna co

sa. Instrumento que usan los labradores y

hortelanos para recoger las yerbas secas y

broza y para otros fines; se compone de un

palo largo de dos varas poco mas ó menos,

en cuya extremidad atraviesa otro de me

dia vara, en el cual están fijos otros zo

quetillos á manera de dientes. Rastrum.

MugRoN. El lugar destinado en las pobla

ciones para vender en ciertos dias de la se

mana la carne por mayor, Macellum. mer.

La señal, reliquia ó vestigio que queda de

alguna cosa. Vestigium. ant. RESTo. de

LA coRTE. El territorio hasta donde alcan

za la jurisdiccion de los alcaldes de corte.

Territorium vel ditio curiar.

RASTROJERA. f. Todo el distrito de tier

ras que han quedado de rastrojo. Ager re

stilis. El tiempo que duran en la tierra

los rastrojos. Restilium agrorum tempus.

RASTROJO. m. El residuo de las cañas de

la miés que queda en la tierra después de

segada. Ager restilis.

RASURA. f. La accion y efecto de rasurar.

Rasura. RAEDURA. p. Las heces del vi

no, que sirven en cocimiento para blan

quear la plata y para otros usos. Tarta

rtus vini.

RASURACION.f. Quím. R. AsioN.

RASURAR. a. Quitar ó cortar la barba ó el

cabello. Barbam vel caputradere.

RATA. f. La hembra del raton. Mus femi

na. Cuadrúpedo indígeno de la America,

y connaturalizado ya en varias partes del

antiguo continente. Crece hasta la longi

tud de cinco á seis pulgadas, sin contar la

cola, que es casi de igual tamaño. Tiene

todo el cuerpo cubierto de pelo espeso, fi

no y de color gris negruzco; los pies mu

cho mas largos que las manos, y estas ar

madas de cuatro dedos y un pulgar; la co

la cilíndrica y vestida de pelo sumamente

corto; los ojos pequeños y negros, y el ho

cico puntiagudo. Habita dentro de las ca

sas, en donde se alimenta de vegetales y á

veces de sustancias animales; se propaga en

grande abundancia; es muy voraz y causa

daños de gran consideracion royendo los

muebles y aun las paredes de los edificios.

Mus rattus. En las aldeas la coleta pe

queña de pelo muy delgada. Crinalis fa

sciola pendens. adj. f. que solo se junta

con el sustantivo parte para significar lo

mismo que PRoRATA. Se usa mas comun

mente como sustantivo. Rata pars. Germ.

EALTRIQUERA. Por cANTIDAD. mod. adv.

prorata. El pago hecho á un acreedor en

cantidad igual a su crédito. PRo RATA ó

PRo RATA PARTE. loc. lat. PRoRATA.

RATAFIA. f. Especie de rosoli, mas delica

do y activo que el comun. Rosasolium de

licatum.

RATEAR. a. Disminuir ó rebajar á propor

cion ó prorata. Pro rata parte diminuere.

Distribuir, repartir proporcionadamente.

Pro rata portione distribuere, dividere.

Hurtar cosas pequeñas con destreza y suti

leza. Subfurari.n. Andar arrastrando con

el cuerpo pegado á la tierra. Repere.

RATEO. m. PRoRATEo.

RATERAMENTE. adv. m. Con ratería, ba

jamente. Turpiter, farde.

RATERIA. f. El hurto de cosas de poco va

lor, ó la accion de hurtarlas con maña y

cautela. Subfuratio. Vileza, bajeza ó ruin

dad en cosa de poco interés. Vile lucrum,

bliteas res. -

RATERISIMO, MA. adj. sup. de RAreRo.
Furacissimus.

RATERO, R.A. adj. Lo que va arrastrando

por la tierra. Reptilis. Se dice de las aves

que van volando muy cerca de la tierra.

Ad terram demissus. El ladron que hur

ta cosas de poco valor ó de las faltrique

ras. Furunculus, met. Bajo en sus pensa

mientos ó acciones, ó lo que es vi1 y des

preciable. Vilis, humilis, contemnendus.

RATERUELO, L.A. adj. d. de RATERo. Se

usa comunmente como sustantivo.

RATICO, LLO, TO. m. d. de RATo.

RATIFICACION.f. Confirmacion, aproba

cion de lo que se ha dicho ó hecho. Rati

ficatio.

RATIFICAR. a. Aprobar ó confirmar algu

na cosa que se ha dicho ó hecho, dándola

¿ verdadera y cierta. Ratificare, ratum

abere.

RATIGAR. a. prov. Atar y asegurar con al

guna soga el rátigo despues que se ha colo

cado con órden en el carro.

RÁTIGO. m. prov. El conjunto de cosas que

lleva el carro en que se acarrea vino, co

mo son botas, pellejos, pieles de carnero

ó cabra para envolverlos, carrales y cos

tales en que se echa la harina y la paja

para los bueyes. Plaustri sarcina.

RATIHABICION. f. for. Declaracion de la

voluntad de alguno en órden a algun acto

¿ otro hizo por él. aprobandole y con

rmandole. Ratihabitio.

RATINA. f. Tela de lana especie de la que

llaman grana, y muy parecida a ella, ex

cepto que es menos fina y mas delgado el

tejido y tiene granillo. Purpura erilior.

RATO. adj. MATRIMoNuo Rafo. s.m. RA

ToN. En este sentido se solia usar en lo an

tiguo, y hoy se usa en algunas partes. Es

pacio corto de tiempo. Spatium temporis

eriguum. Gusto ó disgusto; y en este sen

tido va siempre acompañado de los adjeti

vos bueno ó malo. Al cABo De RATo, mod.

adv. con que se nota ó zahiere al que des

pues de haberse detenido mucho tiempo en

pensar ó hacer alguna cosa, la hace mal ó

sale con algun despropósito. Post tot tem

º A RATos. mod. adv. De rato en rato,

veces. Interdum. PERDIDos. mod. adv.

con que se explica el espacio de tiempo li

bre ó desembarazado de la principal ocu

pacion que se tiene. Vacuis horis. BUEN

RATo, fam. Mucha ó gran cantidad de al

guna cosa. Plurimum. De RATo EN RAto.

mod. adv. Con algunas intermisiones de

tiempo. Interdum, per intervalla. Lo QuE

HAs DE DARAL RAro DAsElo Al GATo, ref.

que aconseja se gaste de una vez, con uti

lidad, y no se exponga al desperdicio ó
hurto.

RATON. m. Cuadrúpedo muy comun en to

da Europa, y que solo se diferencia de la

rata en no crecer mas que unas dos pulga

das sin contar la cola, y en no tener pul

gares en las manos. Habita como ella en las

casas; se alimenta de las mismas sustancias;

es todavia mas voraz y destructor. Mus.

Ñ La piedra puntiaguda y cortante

que está en el fondo del mar y roza los ca

bles. Germ. El ladron cobarde. RAToN

QU E No SABE MAS QUE UN HoRADO, PRES

To Es cAz ADo. ref, que advierte la mucha

dificultad que experimenta de escaparse de

cualquier peligro quien no tiene para ello

mas que un recurso. Acogí Al RAron EN
MI AGUJERo, Y voLVIosEME HEREDERo.

ref, que enseña no deberse hacer confianza

de quien pueda sospecharse que con el

tiempo abusará de ella. RAToNEs ARRIBA,

QUE Todo Lo BLANco No es HARINA. ref.

que enseña cuán expuesto esta al error y

engaño el que apetece y solicita las cosas

or solo lo que aparecen y demuestran á

os sentidos. *

RATONA. f. La hembra del raton. Mus fe

mina.

RATONAR. a. Morder ó roer los ratones al

guna cosa, como queso, pan &c.; y festi

vamente se suele decir de los hombres. Ro

dere. r. Ponerse enfermo el gato de comer

muchos ratones. Felem in morbum, pluri

bus adessis muribus, incidere.

RATONCICO, LLO, TO. m. d. de RAToN.

RATONCILLA. f. d. de RAroNA.

RATONERA. f. La trampa en que se cogen

ó cazan los ratones. Muscipula. El aguje

ro donde se cria el raton. Murium cubile.

DE AGUA. GATo DE AGUA. cAER EN LA

RAToNERA. fr, met. cAER EN EL GARL1To

ó LAzo. a

RATONERO, RA, RATONESCO, CA. adj.

Lo que pertenece a los ratones. Ad mure,

pertinens.

RAUDA. f. ant. Raudal ó corriente rápida

de las aguas,

RAUDAL. m. La copia de agua que corre ar

rebatadamente, Profluens et rapida aque

copia. met. Abundancia ó copia de cosas

que impetuosamente concurren. Copia, cu
mulus.

* ¿AMENTE. adv. m. Con rapidez. Ra

pide.

RAUDISIMO, MA. adj. sup. de RAudo. Ra
pidissimus.

RAUDO DA. adj. Rápido, violento, pre
cipitado. Rapidus. -

RAUTA. f. Voz que solo tiene uso en las

frases coger ó tomar la RAuTA, que valen

irse ó tomar el camino. Via vel viae ar

reptio.

RAVENES, S.A. adj. Lo perteneciente á Ra

vena y el natural de ella. Ravennensis.

RAYA. f. La señal delgada ó linea que se ha

ce con pluma, estilo u otro instrumento á

propósito. Linea, stria. Termino, confin

ó, limite de una provincia ó region, ó la

division de sus jurisdicciones. Terminus,

limes, confinium. El termino que se pone

á alguna cosa, así en lo fisico como en lo

moral. Meta. Genero muy numeroso de

peces cartilaginosos con agallas fijas y cuer

-po orbicular ó triangular, sumamente pla

no y delgado, terminando insensiblemente

por los lados en aletas. Raja. Cierto espa

cio ó lista de tierra que se límpia de toda ma

teria combustible para impedir la comunica

cion del incendio en los campos. Terreum

intervallum. A RAYA. mod. adv. Dentro

de los justos límites. Intra fines. EcHAR

-RAYA. fr. met. coMPETIR. AcER RAYA.

fr. Aventajarse, esmerarse ó sobresalir en

alguna cosa. Praecellere, eminere. PAsAR DE

RAYA. fr. Propasarse, tocar en los termi

nos de la desatencion ó descortesía, ó exce

der en cualquiera línea. Metas transgredi.

TREs EN RAYA. Juego de los muchachos

que juegan con unas piedrecillas ó tantos,

colocadas en un cuadro dividido en otros

cuatro con las lineas tiradas de un lado á

otro por el centro, y añadidas las diago

nales de un ángulo a otro. El fin del juego

consiste en colocar en cualquiera de las li

neas rectas los tres tantos propios, y el ar

te del juego en defender que esto se logre

interpolando los tantos contrarios. Puero

rum ludus lineis transversis intra qua

drum dispositis.

RAYADO. m. El listado, las rayas ó 1íneas

de una tela &c. Virgatum in telis.

RAYANO, NA. adj. Lo que confina ó linda

con otra cosa, ó esta en la raya que divide

dos provincias. Confinis, conterminus.

RAYAR. a. Hacer rayas. Lineas ducere, de

lineare. Notar algúna cosa, especialmente

alguna voz ó clausula en lo escrito, con

una raya por debajo para distinguirla de

las otras, ó para explicar su especialidad,

lo que corresponde en lo impreso a la di

versa letra con que esto se nota. Lineas no

tare vel signare. n. met. Sobresalir ó

distinguirse entre otros en las prendas ó

acciones. Prarercellere, supereminere, prae

stare. met. Tocar ó acercarse una cosa á

otra. Prorimè accedere.

RAYICA, LLA, TA. f. d. de RAYA.

RAYO. m. La línea recta por donde se con

sidera que va ó se dirige alguna cosa. Ra

dius. La línea de luz que procede de al

gun cuerpo luminoso, y especialmente las

que produce el sol. Radius. Porcion de

fuego electrico vivisimo que desprendido

repentinamente de una nube ejerce su vio

lencia contra ¿? objeto terrestre. Ful

men. En la rueda el palo rollizo que se fi

ja en el que llaman cubo de una parte, co

mo correspondiente al centro de la rueda,

y de la otra en la circunferencia de ella.

Radius. met. El arma de fuego. Fulmen.

met. Cualquier cosa que tiene gran fuer

za ó eficacia en su acción. Fulmen. met. El

que es muy vivo y pronto de ingenio, y

se extiende al que en otras acciones tiene

prontitud y ligereza. Instar fulminis a

gens.met. El sentimiento intenso y pron

to de algun dolor en parte determinada del

cuerpo. Peracer vel peracutus dolor. met.

El estrago, infortunio ó castigo improviso

y repentino. Strages gel infortunium im

provisum, et grave. Se usa como interje

cion para explicar el dolor ó mal que se

empieza á sentir ó se teme, ó la gran ex
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extrañeza que causa alguna cosa. Heus l

Germ. Criado de justicia. Germ. El oio.

p. Pint. y Esc. Llaman unos triángu

los angostos de líneas rectas; y algunas

veces los interpolan con otros de líneas ser:

peadas, para representar los rayos del sol

ó las estrellas colocadas al rededor de un

círculo, y tambien representan así los ra

yos de luz ó resplandor en las imágenes.

Radii, RAYo De Lech E. El hilo ó caño de

leche que arroja el pezon del pecho de las

mujeres que crian. Saliens lac º mamma

feminar. De luz ó RAyo de Especies. Opt.

Es una linea de luz difundida por el me

dio diáfano. Lucis radius. DIREcro. Es el

que proviene derechamente del objeto, lu
minoso. Radius directus. INciDENTE ó DE

LA INci DENc1A. Es la parte del rayo de la

luz desde el objeto hasta el punto en que

se quiebra. Radius incidens lórico. Es

aquel por medio del cual se ve el objeto.

Radius opticus, PRINcIPAL. Persp. Es una

línea recta tirada de la vista perpendicu

larmente a la tabla, que por consiguiente

esta en el plano horizontal, y es perpen

dicular á la línea horizontal. Primus ra

dius. REFLEJo. Es el que doblándose por

haber encontrado con algun cuerpo opaco

retrocede. Radius refierus. REF RAcro. Es

el que quebrandose pasa adelante. Refra

ctus radius. rex ro Rio. LANzADERA. vi

su A l. Opt. Aquella línea recta que va des

de la vista al objeto, ó de este viene á la

vista. Radius visualis. AllA DARAs ó

ALLA vAY As RAYO EN CASA DE TA MAYo.

ref que denota la indiferencia con que el

amor propio mira los males agenos. EcHAR

RAYos, fr. met. Manifestar grande ira ó

enojo con acciones y palabras. Furere.

RAYOSO, SA. adj. Lo que tiene rayas. Li

neis notatus , distinctus.

RAYUELA. f. d. de RAYA. Juego en el que

tirando á una raya que se hace a cierta dis

tancia gana el que mas se acerca a ella ó el

que la toca. Puerorum ludus , ad lineam

tegulis er intervallo attingendam.

RAYUELO. m. Ave que tiene el pico recto,

mas largo que la cabeza, negro, lleno de

tubérculos; el lomo negro con manchas ro

jizas; las alas y la cola negruzcas; el cue

1 lo manchado de blanco, rojo y negro, y

los piés verdosos: es de unas ocho pulga

das de largo. Scolopra gallinula.

RAZA. f. Casta ó calidad del origen ó lina

je. Hablando de los hombres se toma regu

larmente en mala parte. Genus, stirps;

etiam generis macula vel ignominia. met.

La calidad de otras cosas, especialmente la

que contraen en su formacion, como la del

paño. Genus, qualitas. El rayo de luz ó

del sol. Radius. Abertura longitudinal

mas ó menos larga, mas ó menos profunda

que se hace á las caballerías en la parte de

lantera de los cascos. Ulcus in equorum

ungula.

RAZADO, DA. adj. Se aplica á los paños ó

tejidos que por la desigualdad de la hilaza

sacan algunas listas que desdicen de lo de

más. Discolori fascia notatus.

RAZAR. a. ant. Raer ó borrar.

RAZON.f. La facultad de discurrir y racio

cinar. Ratio. El acto del entendimiento ó

discurso. Ratio, ratiocinatio. Equidad en

las compras y ventas; y así se dice al que

pide precio excesivo: pongase vm. en la

RAzoN. Ratio, equitas. Cómputo, cuen

ta, calculo. Calculatio, supputatio. Or

den y método de alguna cosa. Ordo, modus.

¿ rectitud en las operaciones ó

erecho para ejecutarlas. Jus, arquitas.

La misma expresion, voz ó palabra que

explica el concepto. Verbum. Motivo,

causa. Causa, fundamentum. Cuenta, re

lacion. Ratio. Argumento, prueba. Ar

gumentum, probatio. Mat. El respecto ó

relacion mutua que tienen entre sí dos

cantidades de un mismo género, como nú

mero con número. Ratio. ARMóNIcA. La

relacion ó respecto que dicen dos números

entre sí en órden á la medida de los inter

valos músicos. Ratio harmonica. DE cAR

TAPAcio. fam. La que se da estudiada y de

memoria sin venir al caso. Futilis, ine

ptaque ratio. DE DEs1GuALDAD. La que

tienen entre sí dos cantidades desiguales.

Ratio inarqualitatis. DE ESTADo. La polí

tica y regla con que se dirigen y gobier

nan las cosas pertenecientes al interés

utilidad de la república. Ratio ¿.

Miramiento, consideracion que nos mueve

á portarnos de cierto modo en la sociedad

civil por lo que podrán juzgar ó pensar los

¿ lo sepan.DE IGUALDAD. La que tienen

os cantidades iguales comparadas entre si,
aunque sean desemejantes; como un trian

gulo, que puede ser igual a un cuadrado.

AEqualitatis ratio. DE MAvon. DesiouAl

DAD. La que tiene una cantidad mayor a

otra menor, como una hora á un minuto.

Ratio majoris proportionis inequalis. De

MENoR DEs1GUALDAD. La que tiene una

cantidad menor á otra mayor, como una

hora á un dia. Ratio minoris proportionis

inaequalis. DE PIÉ DE RANco. fam. La que

no satisface ni convence. Futilis et ineptas

ratio. IRRAcioNAL. La que no se puede

expresar con números algunos, como la

que tiene el lado del cuadrado con su dia

gonal. Ratio irrationalis. NAru RAL. La

potencia discursiva del hombre , desnuda

de toda otra especie que la ilustre. Ratio

naturalis. RAcroNAL. La que se puede ex

¿ con algunos números, como la que

ay de una tinaja de ochenta arrobas á una

cuba de seiscientas. Ratio rationalis.

RAzoNEs seMEJANTEs ó IGUALEs. Aquellas

en que el antecedente de la una contiene ó

es contenido en su consecuente , de la mis

ma manera que el antecedente de la otra

en su consecuente. Rationes arquales vel

similes. AlcANzAR A UNo DE RAzoNEs.

fr. fam. Concluirle en la disputa, dejarle

sin que tenga que responder ó replicar.

¿? RAzoN. mod. adv. Al res

pecto. Se usa en las imposiciones de censos

y dinero á intereses; como A RAzoN de

diez por ciento. Ratione habita ad. DE

cAToRce. mod. adv. fam. que se usa para

dar á entender que no se guarda exactitud

ó puntualidad en la cuenta. Praepostera

ratione. AsisTIR LA RAzoN AALGUNo. fr.

Tenerla de su parte, Ratione uti, ab alt

quo rationem stare. ATRAvesAR RAzoNEs.

fr. ant. TRABARSE DE PALABRAs. Verbis

contendere. cARGARsE DE RAzoN.fr, met.

Tener mucha espera y sufrimiento para

proceder despues con mas fundamento. Ju

re muniri, fulciri, armari. DAR LA RA

zon A ALGuNo. fr. Conceder a otro lo que

dice, confesarle que obra racionalmente y

con prudencia. Rationem reddere, assen

tiri. RAzoN.fr. Noticiar, informar de al

gun negocio. Certiorem facere. RAzoN DE

sf ó DE su PERsoNA. fr. Corresponder al

guno a lo que se le ha encargado ó confia

do, ejecutándolo exactamente. Sui ratio

nem prebere, munus suum adimplere. DI

Tu RAzoN, y No seRAles AuroR., ref. que

enseña que en las cosas que pueden tener

inconveniente se calle el autor que las di

jo, aun cuando haya precision de publi

carlas. EN RAzoN. mod. adv. Por lo que

pertenece ó toca á alguna cosa. Prout,

quoad. ENvolvER Á UNo EN RAzoNEs. fr.

met. Confundir a alguno de modo que no

sepa responder sobre alguna materia. Con

fundere, convincere. EsTAR A RAzoN ó A

RAzoNEs. fr. Raciocinar, discurrir ó pla

ticar sobre algun punto. Sermonem de ali

qua re¿¿ LA RAzoN. fr.

Corresponderá un brindis con otro brin

dis. Propinanti annuere, poculis respon

dere. LA RAzoN No quIERE FUERzA. expr.

con que se advierte que en las dependen

cias debe obrar mas la justicia que la vio

lencia; y tambien se usa para manifestará

alguno que se de por convencido de lo que

le persuaden. Ratione potius quam vi.

LLENARsE DE RAzoN.fr. cARGARsE DE RA

zoN.oruscARsE LA RAzoN.fr. Perturbar

se de modo que no se entienden las cosas.

Mentem, ingenium obtundi, obcarcari.

PoNER EN RAzoN.fr. Apaciguar á los que

contienden ó altercan. Sedare. Corregir

á alguno con el castigo ó la aspereza. Pa

care, ad jus atque equum aliquem redi

gere. PoNERse A RAzoNEs. fr. Altercar con

alguno ú oponérsele en lo que dice. Alter

cari, verbis contendere. Por RAzoN. mod.

adv. Por causa ó motivo. Causá, ergo.

PRIv ARsE DR RAzoN.fr. Tener embargado

el uso y ejercicio de ella por alguna pasion

violenta ó por otro motivo. Dícese con es

pecialidad del que se emborracha. Mente

vel sensibus orbari. REDucIRse A LA RA

zoN.fr. vENIRse Á auENAs.so LA BUENA

RAzon EMPEcE EL ENGARADo R. ref. que

advierte que el que tira á engañar usa co

munmente de buenas palabras y aparentes

razones para lograr su fin. roMAR RAzoN

ó TomAR LA RAzoN.fr. Copiar, asentar ó

notar en resúmen alguna partida de cargo

ó data, ó algun despacho ú otra cosa seme

jante en los libros destinados á este fin en

las contadurías para que se tenga la noticia

que conviene. Rationes revisere et libris

277rofare.

RAZONABLE. adj. Arreglado, justo, con

forme á razon. AEquus, rationi conce

niens. met. Mediano, regular, bastante

bueno. Mediocris. ant. RAcioNAL.

RAZONABLEJO, J.A. adj. fam. RAzoNA

BLE, mediano.

RAZONABLEMENTE. adv. m. Segun razon

y conforme á ella. Jure. Mas que media
namente. Mediocriter,

RAZONADAMENTE. adv. m. ant. RAzo

NALEMENTE, segun razon.

RAZONADO, DA. adj. El que es juicioso y
de buena razon. Prudens.

RAZONADOR . RA. m. y f. E1 que arenga
O raZOna.¿ra El que abo

ga. Cause patronus.

RAZONAL. adj. ant. RAcroNAL.

RAZONAMIENTO. m. El acto de razonar.

El mismo discurso ú oracion. Oratio, ser

7710 s rorcio.

RAZONANTE. p. a. El que razona. Sermo

nem habens, instituens.

RAZONAR. n. Discurrir uno explicando su

concepto, ó persuadir alguna especie con

razones que la prueben. Sermocinari, ora

tionem terrere, Hablar absolutamente y de

cualquier modo que sea. Affari, confabu

¿? ant. Nombrar, apellidar. Apella

re, cognominare. ant. Tomar la razon.

ant. Computar ó regular. ant. Alegar, de

cir en derecho, abogar. Causas agere.

RAZONCICA, LLA, TA. f. d. de aAzox.

RE

RE. Preposicion inseparable que solo se usa

en composicion, y regularmente significa

la reiteracion ó repeticion de lo que signi

fica la palabra con quien se junta. s.m.

Mus. Voz de la escala un punto inas alta

que ut.

REACCION.f. Físic. La fuerza que un cuer

po impelido por otro ejerce contra este,

igual y contrario a la fuerza impelente.

eactio. met. La reunion de esfuerzos con

tra la ejecucion de un propósito; produci

dos por la fuerza misma empleada para ase

gurar su¿¿ El rechazo que suele

producir la violencia misma de un impulso.

REACTIVO. m. Quím. La sustancia que se

emplea para averiguar las propiedades quí

micas de los cuerpos.

REAGRAVACION. f. El acto y efecto de

reagravar. Iteratum gravamen.

REAGRAVAR. a. Volverá agravar ó agra

var mas. Ingravare, praegrapare.

REAGUDO, DA. adj. Excesivamente agudo.

Vir ingenio nimis acri.

REAL. adi. Lo que tiene existencia verdade

ra ó efectiva. Revera eristens. Lo que to

ca ó pertenece al rey. Regius, regalis.

met. Generoso, elevado, magnífico, sun

tuoso. Regius, magnificus. La nave prin

cipal de las escuadras de estados indepen

dientes. Navis regia. Muy Bu ENo. Se usa

comunmenteen estilo familiar, como REAL

moza. Praestans. lls. m. El sitio donde esta

acampado un ejército; y mas rigurosamen

te el sitio en que esta la tienda del rey ó

del general. Castra. Moneda del valor de

treinta y cuatro maravedís, que es la que

hoy se llama REAL de vellon. Argenteus

triginta et quatuor marabitinis constans.

Moneda antigua castellana de plata, que

primero fué la sexagésima sexta parte

del marco, y despues la sexagésima sep

tima por disposicion de los Reyes Cató

licos. El valor metálico del primero cor

responde en el dia á poco mas de noven

tamaravedís velon, y el del segundo á

poco menos de ochenta y nueve. De A cIN--

cuENTA. Moneda antigua de plata del peso

y valor de cincuenta reales de plata doble.

Moneta argentea er quinquaginta regalibus

argenteis. De Á cU ArRo. Moneda de plata

del valor de la mitad del real de á ocho. Si

clus argenteus vel semiuncia. DE A Dos. Mo

neda de plata del valor de la mitad del real

de á cuatro. Didrachmum argenteum. De A

ocho. Moneda de plata del peso y valor de

ocho reales de plata. Si estos eran de plata

corriente valia el real de a ocho doce reales

de vellon: y quince reales y dos marave

ds si los ocho reales eran de plata vieja.

Uncialis argenteus. DE ARDITE. Moneda de
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Cataluña de valor de dos sueldos ó veinte

y cuatro dineros catalanes, equivalentes á

treinta y seis maravedís de vellon castella

nos y cuatro séptimos. Diez reales de ar

dite componen la libra catalana. DE MA

RÍA. Moneda de plata que se fabricó en el

año de mil seiscientos y ochenta y seis, de

IInenor que el real de a ocho comun,

con el valor de doce reales de vellon. Re

# argenteus duodenarius. DE AGuA. -

3l Cantidad de agua que sale por un caño

del diametro de un real de plata. Aqua

portio diametro regalis argentei vel drach

mae mensurata. DE MINAs. En Nueva Es

º se llama el pueblo en cuyo distrito

ay minas de plata. Oppidum intra cujus

ditionem argenti ven e inveniuntur. DE

PLATA. Moneda efectiva de plata del valor

de dos reales de vellon, ó sesenta y ocho

maravedis. Drachma argentea. viEJA.

Moneda de cambio del valor de diez y seis

cuartos. Treinta y dos reales de esta mone

da componen el o de cambio, que es

de sesenta reales y ocho maravedís de vellon.

.ALzAR ó LEvANTAR EL REAL. fr. Ponerse

en movimiento el ejército dejando el cam

po que antes ocupaba. Castra movere.
AsENTAR Los REALEs ó El cAMPo. fr. A

cAMPAR EL EJÉRciro. coMo A REAL DE

ENEMIGo. Se usa con el verbo tirar y sig

nifica encarnizarse contra uno, hacerle to

do el daño posible. Inimice, hostiliter.

coN MI REAL Y MI PAL.A. expr, fam. Equi

valente a con mi caudal y persona. Rata

arte et labore. sENTAR EL REAL. fr, met.

ijarse ó domiciliarse en algun lugar. Se

dem locare. uN REAL soBRE orRo. Al

contado y completamente. Numerata pe

ctanda.

REALCE. m. El adorno ó labor que sobre

sale en la superficie de alguna cosa. Erpo

litio vel exornatio supereminens. net.

Lustre, estimacion, grandeza sobresalien

te. Erornatio, eminentia. Pint. La par

te del objeto iluminado donde mas activa

y directamente tocan los rayos luminosos.

Eminentia lucis, ictus luminis. BoRDAR

roe REALcE. fr. Hacer un bordado que so

bresalga notablemente en la superficie de

la tela. Prominentes figuras acu pingere.

met. Exagerar y desfigurar los hechos, in

ventando circunstancias y deteniéndose so

bre ellas.

REALEJO. m. d. de REAL. El órgano pe

ño y manual. Organtum mantuale, parvum.

REALENGO, GA. adj. que se aplica á los

pueblosque no son de señorío ni de las Or

denes, y á los terrenos pertenecientes al es

tado. En lo antiguo se usó como sustanti

vo en la terminacion masculina por el pa

trimonio real. Quod ad regem pertinet.

REALERA. f. MAESTRIL.

REALETE. f. DIEziocHENo.

REALEZA. f. ant. La dignidad ó sobcranía

real. Regalis dignitas . principatus re

gius, ant. Magnificencia, grandiosidad pro

pia de un rey. Regia magnificentia. REA
LIDAD.

REALIDAD. f. La existencia real y efecti

va de cualquiera cosa. Physica existentia

rei. Verdad, ingenuidad, sinceridad. Ve

ritas, sinceritas. EN REALIDAD. mod. adv.

Efectivamente, sin duda alguna. Reipsa,

revera. EN REALIDAD DE VERDAD. mod.

, adv. Verdaderamente. Rea pse.

REALILLO, TO. m. Moneda de plata cuyo

valor es de ocho cuartos y medio de vellón.

Argenteus minimus.

REALISTA. adj. El que sigue el partido del

rey. Regiarum partium sectator. El de

fensor de las regalías de la corona. Pote

statis regiae defensor.

REALIZAR. a. Verificar, hacer real y efec

tiva alguna cosa. Efficere.

REALME.m. ant. REINo.

REALMENTE. adv. m. Efectivamente, en

realidad de verdad. Revera, reapse.

REALZAR, a. Levantar ó elevar alguna co

sa mas de lo que estaba. Ertollere, augere.

Labrar de realce. Supereminentibus la

boribus expolire. Pint. Tocar de luz al

guna cosa. Illuminare.met. Ilustrar ó en

grandecer. Amplificare, exornare.

REAMAR. a. Amar mucho ó corresponder
al amor. Redamare.

REAME. m. ant. REINo.

REANIMAR. a. Confortar, dar vigor, res

tablecer las fuerzas. met. Infundir ánimo

y valor al que está abatido. Se usa tambien

como reciproco. Animum adadere.

REAPRETAR- a Volverá apretar ó apre

tar mucho. Iterum seu valde premere.

REARAR. a. Volverá arar. Iterum araré.

REASUMIR. a. Volverá tomar lo que an

tes se tenia ó se habia dejado. Reassumere.

REASUNCION.f. La accion y efecto de rea

sumir alguna cosa. Reassumtio.

REASUNTO, TA. seg. p. p. irreg. ant. de
REASUMIR.

REATA. f. La cuerda que ata y une dos ó

mas cabalgaduras para que vayan en línea

una despues de otra. Religaculum. La mu

la tercera que se añade al carro ó coche de

camino para tirar delante. Mula anterior

vel praevia. met. La conformidad ciega de

unos al dictamen bueno ó malo de otros.

Subsequens conniventia.

REATADURA. f. La accion y efecto de rea

tar, Religatio.

REATAR. a. Atar dos ó mas caballerías pa

ra que vayan las unas detras de las otras.

Religare jumenta. Volver a atar ó atar

apretadamente. Iterum , seu arctius re

ligare.

REATINO, NA. adj. El natural de Rieti ó

lo perteneciente á esta ciudad. Reatinus.

REATO. m. Obligacion que queda á la pena

que corresponde al pecado, aun despues de

perdonado. Reatus.

REAVENTAR. a. Volver á aventar ó á

echar al viento alguna cosa. Iterum ven

tilare.

REBABA. f. Lo estropajoso del labio ó can

to del agujero que deja el taladro y que

después se perfila.

REBAJA. f. Disminucion, desfalco ó des

cuento de alguna cosa. Diminutio.

REBAJAR. a. Disminuir ó desfalcar algo de

una cosa., Diminuere fastigium. Hacer se

gunda baja de alguna cantidad en las pos

turas, Minoris pretit iterum licitare.

Pint. Declinar el claro hacia el oscuro.

Lucem supprimere. r. En algunos hospi

tales darse por enfermo alguno de los asis

tentes. Se ut argrotantem exhibere.

REBAJO. m. Carp. y Cant. La muesca ó ca
mal que se hace en f madera ó piedra, para

que las piedras ó las tablas encajen unas en

otras. Crena ima.

REBALAGE. m. Remolino ó direccion tor

tuosa que forman las corrientes de las a

guas. Undarum vorter.

REBA LA.J. m. ant. REBALAJE.

REBALSA. f. Porcion de agua detenida en su

curso. Aquae stagnatio. Porcion de humor

detenido en alguna parte del cuerpo. Sta

gnatio.

REBALSAR. a. Detener y recoger el agua ú

otro licor, de suerte que haga balsa. Se usa

regularmente como recíproco. Stagnare.

REBANADA. f. La porcion delgada y larga

que se saca de alguna cosa, cortando del un

extremo al otro. Segmentum longum.

REBANADICA, LLA, TA. f. d. de RERA

NADA,

REBANAR. a. Hacer rebanadas alguna cosa

ó de alguna cosa. In longa segmenta scin

dere, secare. Cortar ó dividir alguna cosa

de una parte a otra. In longun discindere.

REBANCO. m. Arq. El segundo banco ó zó

calo que se pone sobre el primero. Stylo

bates alteri superimpositus.

REBAÑADERA. f. Instrumento de hierro

compuesto de un aro, del cual penden por

una parte varios garabatos, y por otra cua

tro cadenillas que rematan en un anillo, al

que se ata una soga ó cuerda con que se sa

ca fácilmente lo que se cayó en un pozo.

Ferreus circulus variis harpaginibus pen

dentibus instructus.

REBAÑADURA. f. ARREBARADURA.

REBAÑAR. a. ARREBARAR.

REBAÑEGO, GA. adj. Lo que pertenece al

rebaño de ganado. Gregarius.

REBAÑICO, LLO, TO. m. d. de REBARo.

REBAÑO. m. Hato grande de ganado. Grex.

met. La congregacion de los fieles respec

to de sus pastores espirituales. Grer.

REBAÑUELO. m. d. de REBARo.

REBASADERO. m. Naiut. El lugar ó para

je por donde se rebasa. Locus, quem navis

raetergreditur.

REBASA.R. a Náut. Pasar navegando mas

allá de algun buque, cabo ú otro punto.

Navigando|fés

REBATADAMENTE. adv. m. ant. ARREBA

TADAMENTE,

REBATADOR, R.A. m. y f. ant. ARRERA

TADoR.

REBATAR. a. ant. ARREBATAR.

REBATE. m. Reencuentro, combate, pen

dencia. Rixa, contentio repentina.

REBATIMIENTO. m. La accion y efecto de

rebatir. Repulsio.

REBAT IÑA. f. ARRERATIRA. ANDAR A LA

ReBATIRA. fr, fan. Concurrir á porfía a

coger alguna cosa , arrebatándosela de las

manos unos a otros. Raptim e manibus

auferre, arripere certatim.

REBATIR. a. Rechazar ó contrarestar la -

fuerza ó yiolencia de otro. Repellere, pro

pulsare. Volverá batir ó batir mucho.

lterum sets valde agitare. Redoblar, re

forzar. Rebajar de una suma una cantidad

que no debió comprenderse en ella. Pro

rafa parte summam dim intuendo extra

here: Combatir, refutar. Refutare. met.

Resistir, rechazar, hablando de tentacio

nes, sugestiones y propuestas. Reprimere,

repellere.

REBATO. m. Acometimiento repentino que

se hace al enemigo. Repentinus hostis in

cursus vel irruptio. Todo lo que sobrevie

ne impensada y repentinamente. Irruptio,

repentina occiº patio. La convocacion que

por medio de campanas ó tambor se hace

de todos los vecinos de un pueblo que pue

den tomar las armas, cuando de repente

sobreviene algun grave riesgo. Usabase par

ticularmente en la costa del Mediterráneo

cuando los berberiscos hacian desembarcos

en ella. Conclamatio ad arma. DE REBA

To, mod. adv. fam. De improviso, repen

tinamente. Subitó, improviso.

REBATOSAMENTE. adv. m. ant. Arrebata.

da ó inconsideradamente.

REBATOSO, SA. adj. ant. Arrebatado, pre

cipitado,

REBAUTIZANTE. p. a. El que rebautiza.

Rebaptizans. -

REBAUT1ZAR. a. Reiterar el acto y cere

monias del sacramento del bautismo. Ba

ptismum iterare, iterum baptizare.

REBELAR. a. Sublevar. Rebellionem fove

re. r. Levantarse, faltando a la obedien

cia debida. Rebellare, a debita fide defice

re. Retirarse ó extrañarse de la amistád ó

correspondencia que se tenia. Ab amicitia

desciscere, deficere. met. Dicese de las pa

siones que se sublevan contra la razon,

de las cosas inanimadas que se resisten a

una violencia. Rebellare. -

REBELDE, adj. El que se rebela ó subleva

faltando á la obediencia debida, Rebellis.

Indocil, duro, fuerte, tenaz. Contumar,

inobediens. for. El no responde ó no

comparece en juicio dentro del termino de

la citacion ó del llamamiento hecho por

órden del juez. Contumar. met. Se dice

del corazon que no se rinde a los obsequios,

y de las pasiones que no ceden a la razon.

Rebellis,

REBELDÍA. f. La falta contumaz de obe

diencia. Contumacia, inobedientia. Re

sistencia, oposicion, repugnancia, tenaci

dad. Resistentia , contumacia. for. La

dmision ó tardanza del reo 6 actor en res

ponder ó comparecer dentro del termino

de la citacion ó del 1lamamiento hecho por

el juez. Contumacia. EN REBELDA. mod.

adv. for que explica que citado el reo, y

no compareciendo, se le tiene y considera

como presente para la prosecucion y sen
tencía de la causa. Pro contumacia." .

REBELION. f. Levantamiento ó conspira

cion contra su rey ó su gobierno. Rebellio,

defectio..

REBELON, NA. adj. que se aplica á los ca

ballos que rehusan volver a alguno ó á am

bos lados sacudiendo la cabeza, y huyen

do así del tiento de la rienda. Equus dif

ficilis ad reversionem vel revolutionem,

REBELLIN. m. Fort. Obra que tiene un án

gulo flanqueado y dos caras, pero sin tra

veses. Colócase siempre delante de las cor

tinas; porque su fin es cubrir estas y los

flancos de los baluartes y defender las medias

lunas. Parvum propugnaculum exterius.

REBELLINEJO. m. d. de REBELLIN.

REBENQUE. m. El látigo hecho de cuero ó

cáñamo embreado, con el cual se castiga á

los galeotes cuando están en la faena. ¿?
tisculus, scutica remigum. Náut. Cuerda

corta ó cabo que sirve para atar y colgar
diversas cosas. Funis nauticus brevior.

REBEZA. f. Náut. La mudanza o alteracion

en la direccion de las mareas ó corrientes,

causada por la desigualdad del fondo y con

figuracion de la costa.

REBISABUELO, L.A. m. y f. El tercer abue

lo, el abuelo padre del bisabuelo, tatara

buelo. Abavtus.

REBISNIETO, TA. m. y f. El hijo del bis
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nieto, el tercer nieto, tataranieto. Abne

pos, abneptis.

REBLANDECER. a. Poner blanda ó tierna

alguna cosa. Se usa tambien como recípro

co. Emollire.

REBLE. m. Germ. NALGA.

REBOCIÑO. m. prov. Mantilla ó toca corta

de que usan las mujeres para cubrir el bo

zo. Muliebre amiculum, in Baetica pra

sertime tusitastums.

REBOLLAR. m. El sitio en que los retoños

de las raíces de los robles se multiplican

de manera que forman espesos matorrales.

Locus roboreis virgultis interclusus.

REBOLLIDURA. m. Art. Especie de defec

to que se suele hallar dentro del alma del

cañon por estar mal fundido. In tormentis

bellicis interior ertuberantia.

REBOLLO. m. El retoño de las raíces de los

robles. Roboris surculus, germen. p. Ast.

Tronco de árbol. Arboris truncus.

REBOLLUDO, DA. adj. Rehecho doble.

Teres. Se aplica al diamante en bruto de

figura mas irregular. Durius quam ut poli

ri possit.

REBONAR. n. p. Mont. de Burg. Parar el

molino con el agua que ya despedida rebo

sa en el cauce. Rotam molendini sistere ob

aque superfluentiam.

REBOSADERO. m. El paraje por donde re

bosa algun líquido. Locus, quo quidvis su

perfluit.

REBOSADURA. f. La accion

bosar el agua ú otro licor.

undatio.

REBOSAR. n. Salirse el agua ú otro licor de

los bordes que le contienen, por no caber

dentro de ellos. Superfuere, redundare.
met. Abundar con¿ alguna cosa. Así

se dice: le rebosan los bienes. Abundare

nimis, redundare. met. Dará entender con

ademanes ó palabras lo mucho que en lo

interior se siente. Redundare, exastuare.

REBOTADERA. f. Plancha de hierro delga

da, con una especie de dientecillos por una

extremidad, que sirve para levantar el

lo del paño que se va á tundir. Brevis la

mina seu bractea ferrea dentata.

REBOTADOR, R.A. m. y f. El que rebota.

Qui repellit.

REBOTADURA. f. La accion de rebotar.

Re percussio.

REBÓTAR. a. Botar la pelota en la pared

después de haberlo hecho en el suelo. Ite

rum erpulsare, repercutere. Inmutarse,

alterarse el color y calidad á alguna cosa.

Se usa tambien como recíproco. Evanesce

re, inmutari, languescere. Redoblar ó

” volver la punta de lo agudo, como REno

rAR un clavo. Retundere, retorquere. Le

vantar con la rebotadera el pelo del paño

que se va á tundir. Bractea ferrea denta

fa pannum tondendum carpere. Recha

zar. Repellere. met. ant. Embotar, entor

pecer. Obtuh.dere, hebetare.

REBOTE. m. El bote que da la pelota en la

º después de haberle dado en el sue

lo. Pilae repercussio. DE REBorE. mod.

adv. met. De rechazo , de resultas. Ex

aliena missione, vel repercussione.

REBOTICA. f. La pieza que está después de

la botica príncipal, y le sirve de desahogo.

Pharmacopolium secundum vel posterius.

Bóveda debajo del patio donde hay una

cisterna de agua llovediza para el servicio

de la botica.

REBOTICA. f. prov. rRAsrIENDA.

REBOTIN. m. La segunda hoja que echa la
mOrera¿ de cogida la primera. Fo

lia secundó pullulantia in moris.

REBOZADITO, TA. adj. d. de RERozADo.

REBOZAR. a. Cubrir alguna vianda bañán

dola con huevo, harina ú otras cosas, y

friéndola luego. Cibos frigendos in pultems

intingere. Cubrir casi todo el rostro con la

capa ó Inanto. Faciem pallio obducere.

REBOZITO. In. d. de REBozo.

REBOZO. m. Modo de llevar la capa ó man

to cuando con él se cubre casi todo el ros

tro. REsocIRo. met. Simulacion, pretex

to. DE REBozo. mod. adv. De oculto, se

cretamente. Clam , secretó. sIN REnozo.

mod. adv. Franca ó sinceramente. Sincerë.

REBRAMAR. n. Volver á brannar. Iterums

fremere. Mont. Responderá un bramido

CO1 OtrO. -

REBRAMO. m. El bramido con que el cier

vo ú otro animal del mismo genero respon

de al de otro de su especie ó al reclamo.

Fremitus iteratus.

REBUDIAR. n. Mont. Roncar el jabalícuan

efecto de re

rundatio, in

«...

do siente gente ó le da el viento de ella.

Aprum stertere.

REBUFO, m. La expansion del aire al rede

dor de la boca del arma de fuego al salir el

tiro. Erplosio.

REBUJAL. m. El número de cabezas que en

un rebaño no llega á cincuenta; por ejem

plo en un rebaño de 430 ovejas, las 30 son

rebujal. Gregis cujuspiam pecudum nume

rus quinquaginta minor. Agric. Terreno

de inferior calidad que no llega á media

fanega. Parvus et infarcundus ager.

REBUJAR. a. ARREBU JAR.

REBUJO. m. Embozo de las mujeres para no

ser conocidas. Oris obductio. El envoltorio

que con desaliño y sin órden se hace de pa

pel, trapos ú otras cosas. Inconcinnum in

volucrum. prov. La porcion de diezmos

¿ por no poderse repartir en especie se

istribuye en dinero entre los partícipes.

REBULTADO, DA. adj. ABU Lr ADo.

REBULLICIO. m. Bullicio grande. Murmur

vehemens.

REBULLIR. n. Empezarse á mover lo que

estaba quieto. Parum se vel aliquantu

lum movere.

REBURUJAR.a. fam. Cubrir ó revolver al

guna cosa haciéndola un burujon. Convol

pi, circumvolvi.

REBURUJON. m. RERUJo por el envolto

rio &c.

REBUSCA. f. La accion y efecto de rebus

car. El fruto que queda en los campos des

pués de alzada la cosecha. Aplicase parti

cularmente á las viñas. met. El deshecho,

lo de mas mala calidad. Residuum.

REBUSCADOR, RA. m. y f. El que rebus

ca. Qui vendemia reliquias legit.

REBUSCAR. a. Recoger los frutos que que

dan en los campos después de alzadas la

cosechas. Dícese particularmente de las vi

ñas. Escudriñar ó buscar con demasiado

cuidado. Residua inquirere.

REBUSCO. m. REB uscA.

REBUZNADOR, RA. m. y f. El que rebuz
na. Rudens.

REBUZNAR. n. Despedir el asmo el sonido
de su voz. Rudere.

REBUZNO. m. El sonido de la voz del asno.

Asini vor, ruditus.

RECABAR. a. Alcanzar, conseguir con ins

tancias ó súplicas lo que se desea. Assequi,

¿rº, impetrare. ¿ RECAU DAR , co

rarºs

RECABDACION. f. ant. REcAUDAcIon.

RECABDADOR. m. ant. REcAUDADoR.

RECABDAMIENTO.m. ant. REcAUDAcioN.

RECABDAR. a. ant. REcAU DAR. ant. Ase

gurar coger, prender &c. Prehendere, ca

pere, in custodiam dare.

RECABDO.m. ant. RecAUDo. ant. Reserva,

cautela.

RECADA.R. a, ant. RecAU DAR,

RECADO. m. Mensaje ó respuesta que de pa

labra se da ó envia á otro. Mandatum.

Memoria ó recuerdo de la estimacion ó ca

riño que se tiene á alguna persona. Salus

missa. Regalo, presente, y por eso en la

carta que le acompaña se pone: con REcA

Do. Donum missum. Prevencion ó provi

sion de todo lo necesario para algun fin.

Res ad aliquid parata. La provision que
para el surtido de las casas se lleva diaria

mente del mercado ó de las tiendas. Dia

rium penum. El conjunto de objetos nece

sarios para hacer ciertas cosas. Así se dice:

REcADo de escribir. Ad alíquid necessa

rium. Documento que justifica las parti

das de una cuenta. Instrumentum. Precau

cion, seguridad. Cautio, diligentia, solli

citudo. 3 REcADo, Á au EN REcADo, A

Mucho REcADo. mod. adv. Bien custodia

do, con seguridad. In tutius, in tuto. MAL

REcADo. Mala accion , travesura, descuido.

Improba actio, negligentia. BUEN REcADo

TIENE MI PADRE EL DIA QUE NO HURTA.

ref que reprende á los que no proceden con

legalidad en sus tratos; y á los que se enfa

dan por no lograr lo que apetecen. DAR

REcADo PARA ALouNA cosA. fr. Suminis

trar lo necesario para ejecutarla. Necessa

ria subministrare. LLEv AR, REcADo., fr.

met. y fam. Ir bien reprendido ó castiga

do. Satis, affatim ferre. sAcAR. Los RE

cADos. fr. Sacar del juzgado eclesiástico el

despacho para las amonestaciones ó procla

mas de los que intentan casarse.

RECAER. n. Volver á caer. Se usa particu

larmente en el sentido moral. Recidere, re

tabi. Caer nuevamente enfermo el que ya

iba convaleciendo. Eodems morbe iterams

laborare. Venirá caer ó á parar en uno ó

sobre uno ventajas ó gravámenes que antes

tenia otro. Así se dice: recayó en él el ma

yorazgo, recayó sobre él la responsabili
dad. Tandem deveniré.

RECAIDA. f. Segunda caida. Dícese particu

larmente hablando de enfermedades, y de

vicios ó defectos. Ejusdem criminis tte
rastio.

RECALADA. f. Náut. Llegada de un buque

después de una navegacion á la vista de un

cabo ó punto conocido. Appulsio.

RECALAR. a. Introducirse poco á poco un

licor por los poros de un cuerpo seco, de

iándole húmedo ó mojado. Transfundere.

Náut. Llegar la nave después de una na

vegacion á la vista de un punto conocido.

Appellere. Náut. ApoRTAR una nave á la

otra. Náut. Llegar el soplo ó corriente del

aire al paraje en que se estaba en calma.

RECALCADAMENTE. adv. m. Muy apre
tado. Confertim. -

RECALCADURA. f. La accion de recalcar.

Inculcatio.

RECALCAR. a. Ajustar, apretar mucho una

cosa con otra ó sobre otra. Inculcare, con

sff pare. Llenar mucho alguna cosa con

otra, apretandola para que quepa mas. In

farcire. r. Repetir una cosa muchas veces,

como saboreándose con las palabras. In

culcare. A RRELLANARse.

RECALCITRAR. n. Retroceder, volver atrás

los pies. Recalcitrare. met. Resistir con

tenacidad á quien se debe obedecer. Recal

citrare, obsistere.

RECALENTAMIENTo. m. El acto y efec
to de recalentar. Ercandescentia.

RECALENTAR. a. Volverá calentar ó ca

lentar demasiado. Rursus, nimiumve ca

lefacere. Hablando de los brutos hacerlos

oner calientes ó en zelo; y hablando de

os racionales excitar ó avívar la pasion

del amor. Se usa tambien como recíproco.
Amorem , libidinem excitare.

RECALZAR. a. Pint. Picar un dibujo. Pre

mere, imprimere. Arrimar tierra al rede

dor de las plantasó árboles. Reparar, com

poner los cimientos. Fundamenta reparare.

RECALZO. m. El reparo que se hace en los

cimientos de los edificios cubriendo con

mezcla ó yeso las piedras descarnadas. Fun

damenti fulcimentum. REcALzoN.

RECALZON. m. La segunda pina de la rue

da del carro que suple por la llanta de

hierro. Rotae ligneus canthus.

RECAMADOR, R.A. m. y f. Bordador de

realce. Phrrgii operis acu pictor.

RECAMAR. a. Bordar de realce. Eminentes

figuras acu pingere.

RECAMARA. f. El cuarto después de la cá

mara destinado para guardar los vestidos ó

alhajas. Conclave interius. El repues

to de alhajas ó muebles de las casas ricas.

Los muebles ó alhajas destinadas al servi-.

cio doméstico de algun personaje. Supel

ler. En los cañones, escopetas y minas el

lugar en que se pone la pólvora que ha de

producir la explosion. Scloppeti seu tor

menti belliciertrema pars, in quam py

rius pulvis al explosionem immittitur,

met. fam. Cautela, reserva, segunda inten

cion. Así se dice de un hombre de estas cua

lidades: tiene mucha recámara. Cautela.

RECAMARILLA. f. d. de REcAMARA.

RECAMBIAR. a. Hacer segundo cambio ó

trueque. Permutationem, iterare, repete

re, iterum permutare. Com. Volver á.

irar contra el librador ó endosante una

etra de cambio que no se pagó a su venci

miento. Añadir nuevos intereses en los

cambios. Anatocismum facere.

RECAMBIO. m. El segundo cambio ó true

que que se hace de alguna cosa. Secunda vel

iterata permutatio. ¿ El acto y efecto

de volverá girar contra el librador ó en

dosante de una letra que no fué pagada a su

vencimiento. Iterata pecuniae permutatio

inter mercatores. ant. Cambio. ant. Usu

ra. Germ., BoDEGoN.

RECAMO. m. La bordadura de realce. Su

pereminens labor in opere phrygio. Espe

cie de alamar hecho de galon cerrado con

una bolíta al extremo. Patagium super

ferft m.

RECANACION. f. REMEDIcioN por canas,

medida de Cataluña.

RECANCANILLA. f. El modo de andar los

muchachos como cojeando. Empusae fictio.

RECANTACION. f. PALINoDIA.

RECANTON. m. El marmolejo ó piedra que

para resguardo de la pared se coloca en las
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puertas de calle y en las esquinas. Sarum

ad januae latera. -

RECAPACITAR. a. Recorrer la memoria

volviendo a reflexionar con cuidado lo que

se sabia por si se habia olvidado. Se usa

tambien como recíproco. Recolere, remi
nisci.

RECAPITULACION.fr. Resúmen de lo que

se tiene dicho ó escrito. Epitome, summa

ritu ma. -

RECAPITULAR. a. Resumir ó compendiar.

Epilogum tearere, facere, ad epilogum

redigere.

RECARGAR. a. Volver á cargar ó cargar

de nuevo. Novum onus superimponere, su

peradadere. Hacer nuevo cargo ó reconven

cion. Novum crimen vel culpam objicere.

for. Retener al reo en la prision por dife

rente juez ó nueva causa. Reum victum no

viter retinere.

RECARGO. m. Nueva carga ó aumento de

carga. El nuevo cargo que se hace a algu

no. Nova criminis objectio. llfor. La accion

de recargar al reo. Mandatum ret victi no

viter retinendi. El aumento ó nueva ac

cesion de la calentura. Febris accessio vel

incrementum.

RECATA. f. La accion de recatar en sentido

de catar segunda vez. Iterata gustatio vel

delibatio, -

RECATADAMENTE. adv. m. Con recato.

Caute, sollerter.

RECATADISIMO, MA. adj. sup. de REcA

TADo. Valde cautus.

RECATADO, DA. adj. Circunspecto, cauto.

Cautus. Honesto, modesto. Aplicase par

ticularmente á las mujeres. Honestus, pu

dicus, circumspectus.

RECATAMIENTO. m. ant. REcATo.

RECATAR. a. Encubrir ú ocultar lo que no

se quiere que se vea ó se sepa. Se usa tam

bien como recíproco. Cavere, caute agere.

Catar segunda vez. Regustare, iterum de

libare. r. Mostrar rezelo en tomar una re

solucion. Vereri, timere.

RECATEAR. a. REGATEAR. Escasear, rehu

sar. Parcº largiri, renuere.

RECATERÍA. f. RegaroneRÍA.

RECATO. m. Cautela, reserva. Cautio, cal

liditas. Honestidad, modestia, Pudicitia,

circumspectio. -

RECATON. m. REGAToN por el casqui

llo &c. m. y f. REGAToN.

RECATONAZO. m. Golpe dado con el reca

ton de la lanza. Conti ictus.

RECATONEAR. a. REGAToNEAR.

RECATONERIA. f. REGAToNERÍA.

RECATONfA. f. ant. REGAtoNERíA.

RECAUDACION. f. El acto de recaudar.

Eractio. La tesorería ú oficina, destinada

para la entrega de caudales públicos. Era

ctorum officina.

RECAUDADOR. m. El encargado de la co

branza de los caudales públicos. Publica

7214.5 % cºractor". -

RECAUDAMIENTO. m. REcAUDActoN. El

cargo ó empleo de recaudador. Eractoris

munus. El territorio a que se extiende el

cargo de un recaudador. Territorium sub

eractoris jure constitutum.

RECAUDANZA. f. ant. RecAUDAcIoN.

RECAUDAR. a. Cobrar ó percibir caudales

ó efectos. Erigere. Asegurar, poner ó te

ner en custodia. ant. Recabar por alcan

Z3 r. º

RECAUDO. m. Recaudacion, el acto de re

caudar. Eractio.for. Caucion, fianza, se

guridad. Cautio, sponsio, fidejussio. ant.

RECAdo por instrumento ó papel de justi

ficacion &c. ant. REcADo por precau

cion &c. A REcAudo. mod. adv. ant. A

RECADO.

RECAVAR. a. Volver á cavar. Iterum vel

secundó cavare, ercavare.

RECAZO. m. La guarnicion ó parte inter

media comprendida entre la hoja y la em

puñadura de la espada y otras armas. Pars

media inter ensem et capulum. La parte

del cuchillo opuesta al filo.

RECEL. m. ant. Cobertor ó cubierta de tela

delgada y listada. Tegmen textile tenue fa

sciolis distinctum.

RECENTADURA. f. La porcion de levadu

ra que se deja reservada para fermentar otra

masa. Fermentum in aliam massam reser

'atturn.

RECENTAL. adj que se aplica al ternero,

y mas particularmente al cordero de leche ,

ó que no ha pastado. Haedus vel agnus la

("fa 743.

RECENTAR. a. Poner en la masa la porcion

de levadura que se dejó reservada para fer

mentar. Massae novae fermentum adatere.
1. RENOVARSE.

RECEÑIR. a. Volver á ceñir. Iterum seu

nimis cingere.

RECEPCION.f. La accion y efecto de reci

bir. Receptio. La admisión en algun eun

pleo, oficio ó comunidad. Cooptatio.for.

Hablando de testigos el examen que se ha

ce judicialmente de ellos para averiguar la

verdad. Testimoniorum admissio ac dis

ctassio.

RECEPTA. f. Libro en que debia 1levarse la

razon de las multas impuestas por el con

sejo de Indias. Liber in quo pecuniariae

mulc tae scripto notantur.

RECEPTACULO. m. La cavidad que recibe

ó puede recibir cualquiera sustancia. Re

ceptaculum. met. Acogida, asilo, refugio.

Receptaculum.

RECEPTADOR, R.A. m. y f. El que oculta

ó cubre delincuentes ó cosas que son mate

ria de delito. Receptator, receptor.
RECEPTAR. a. Ocultar ó encubrir delin

cuentes ó cosas que son materia de delito.

Receptare. Recibir, acoger. Se usa tam

bien como recíproco. Ercipere.

RECEPTIVO,, VA. adj. Lo que recibe ó es

capaz de recibir. Quod recipere potest.

RECEPTO. m. Retiro, asilo, lugar de segu

ridad. Receptaculum, refugium.

RECEPTOR, R.A. m. f. El que recep

ta ó recibe. Qui recipit. m. El escribano

comisionado por un tribunal para cobran

zas, residencias ú otros actos judiciales.

Scriba delegatus. GENERAL. El que recibe

ó recauda las multas impuestas por los tri

bunales superiores. Qui munus erercet mul

ctas pecuniarias a supremis tribunalibus

injunctas recipiendi. -

RECEPTORIA. f. ReceroRfA por la tesore

ría &c. El oficio de receptor. Munus scri

be vel quaestoris. El despacho ó comision

que lleva el receptor. Mandatum séribe

commissionis. La comision que se da á las

justicias, ordinarias para practicar ciertas

diligencias judiciales que por lo comun se

encargan a receptores.

RECERCAR. a. ant. ceRcAR.

RECESIT. m. REcLE.

RECESO. m. Separacion, apartamiento, des

vío. DEL sol. Astron. El movimiento por

el cual el sol se aparta del ecuador ó 1ínea

equinoccial. Solis recessus.

RECETA. f. El órden que por escrito envia

el médico ó cirujano al boticario para la

composicion dealgun remedio. Medicamen

ti praescriptio. met. Memoria que com

prende aquello de que debe componerse al

guna cosa y el modo de hacerla. Praescri

ptio vel norma rei gerendae. fam. Me

moria de cosas que se piden. Praescriptus

ordo rerum petitarum. Entre contadores

la relacion de partidas que se pasa de una

contaduría á otra para que por ella se pue
da tomar la cuenta al asentista ó arrenda

dor. Rationum praescriptus ordo vel re

- latio.

RECETADOR. m. El que receta. Qui medi

camina praescribit.

RECETANTE. p. a. El que receta. Pre

scribens.

RECETAR. a. Ordenar por escrito el médi

co ó cirujano los medicamentos que el bo

ticario debe suministrar. Medicamina pre

scribere vel remedia. met. Pedir alguna co

sa de palabra ó por escrito con alusion a

los medicos; y así se dice: REcETAR largo.

Abunde praescribere.

RECETARIO. m. El asiento ó apuntamien

to de todo lo que ordena el medico se su

- ministre al enfermo, así en alimentos como

en medicinas. En los hospitales se ponen

en un libro ó cuaderno en blanco, que lla

man tambien REcETARIo. Medicaminum

praescripta series. El conjunto de recetas

no pagadas puestas regularmente en un

alambre por los boticarios. Medicaminum

prescriptorum collectio. FARMAcoPEA.

RECETICA, LLA, TA. f. d. de REcETA.

RECETOR. m. REcEProR. El tesorero que

recibe caudales públicos. Quastor publicus.

RECETORÍA. f. La tesorería donde entran

los caudales que por los recetores se perci

ben. La tesorería adonde acuden los pre

bendados de las iglesias a cobrar sus emo

lumentos. AErarium.

RECIAL. m. La corriente recia, fuerte é im

petuosa de los rios. Gurgitis fluminei prae

ceps decursus.

RECLAMENTE. adv. m. Fuertemente, con
v.

RECIBIDOR, R.A. m.

vigor y violencia. Fortiter,-nº
772en ter.

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de reci

bir y tomar. Recipiendus, receptibilis.

RECIBIDISIMO, MA. adj. sup. de REcIBI

Do. Valde receptus.

y f. El que recibe.

Recipiens, accipiens. En la órden de san

Juan el ministro diputado para recaudar

los caudales que le pertenecen. Ordinis san

rti.Joannis Hierosolymitani eractor.

RENTE. p. a. Lo que recibe. Reci
cº 5.

RECIBIMIENTO. m. Recepcion, el acto de

recibir ó tomar. Receptio, acceptio, co

optatio , erceptio. Cortejo, obsequio, bue

na acogida que se hace al que viene de fue
ra. Erceptio¿? pieza ó cuarto in

mediato a la entrada de cualquier habita

cion. La visita general en que una señora

recibe a todas sus conocidas con algun mo

tivo; como enhorabuena, pésame &c. So

lemnis actus, quo ingenua femina alias

se urbanitatis causa invisentes ercipit.

prov. El altar que se hace en las calles pa

ra las procesiones del Santisimo Sacramen

to donde ha de haber estacion. Altare pa

ratum in via ad solemnem pompam.

RECIBIR. a. Tomar alguno y pasar a su po

der lo que otro tenia ó viene de otra parte.

Accipere. Percibir, cobrar la paga &c.

Percipere. Sustentar, sostener un cuerpo

otro. Sustentare, sustinere, fulcire.

Padecer alguno el daño que otro le hace ó

casualmente le sucede. Ferre, acci pere. Se

aplica tambien a las cosas no materiales

que se comunican, participan ó dan. Acci

pere. Admitir dentro de sí alguna cosa;

como el mar los rios &c. Suscipere, reci

pere. Admitir, aceptar, aprobar alguna

cosa; y así se dice: fue mal REcuRIDA esta

opinion. Admittere, approbare. Admitir

á alguno en su compañía ó comunidad. A

sciscere, adjungere, eroptare. Admitir las

visitas; y así se dice que alguna señora RE

cine cuando se queda en casa, y avisa para

que la vayan a ver. Invisentes admitte

re. Salirá encontrarse con alguno para

- cortejarle cuando viene de fuera. Venienti

obviam ire obsequii causa. Esperar ó ha

cer frente al que acomete con animo y re

solucion de resistirle ó rechazarle. Praestó

vel paratum es se ad repellendum venien

tem , , seu impetum sustinemadum. Filos.

Admitir la materia la forma que se intro

duce en ella para la constitucion del com

puesto. Recipere. Asegurar con yeso ú otro

material algun cuerpo que se introduce en

la fabrica; como madero , ventana &c. Fa

brica aliquid firmare vel fulcire. r. Ha

blando de ciertas facultades, como la de

abogado, médico &c., es lo mismo que ha

ber sido aprobado para ejercerla, precedi

dos los exámenes correspondientes. Erami

nis discrimen facere; in causidicorum,

medicorum erc. numerum cooptari.

RECIBO. m. Recepcion. RecibiMIENTo por

la pieza inmediata &c. Por la visita de

enhorabuena &c. E1 escrito ó resguar

do firmado en que se declara haber re

cibido alguna cosa. Acceptum, accepti ra

tio. AcusAR EL REcIBo DE ALGUNA cARTA,

- oficio &c. fr. impropia que suele usarse

por lo mismo que AvisAR EL RECIBo. Re

scribere. Es rAR DE RECIBo. fr. con que se

explica que alguna señora esta adornada y

dispuesta para recibir visitas. Ad ercipien

dum paratam esse. EsTAR ó sER DE REcI

Bo. fr. Tener algun género todas las calida

des necesarias para admitirse segun ley ó

contrato. Jurta legem recipi posse. -

RECIEDUMBRE. f. ant. Fuerza, fortaleza

ó vigor. Vehementia, robur.

RECIEN. adv. t. REcIENTE. Se usa siempre

antepuesto á los participios. -

RECIENTE. adj. Nuevo, fresco ó acabado

de hacer. Recen s.

RECIENTEMENTE. adv. t. Nuevamente ó

pocos dias antes. Recenter, nuper.

RECIENTISIMO, MA. adj. sup. de REcIEN

TE. Nuperrimus, palde recens.

RECINCHAR. a. Fajar una cosa con otra ci

- ñendola al rededor. Compressius circum

cingere.

RECINCHO. m. Ceñidor ó cinturon.

RECINTO. m. El espacio que se comprende

dentro de cierto y determinado término.

Spatium terminis certis clausum.

RECIO, CIA. adj. Fuerte, robusto, vigoro

so. Firmus , validus, robustus. Grueso,

gordo ó abultado. cris robustus. As
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pero, duro de genio Vehemens, durus. l

met. Duro, grave, difícil de soportar: 4r
duum, grave, egre¿ Hablando

de tierras aRueso, sustancioso, de mucha

miga. Hablando de estaciones riguroso ri

gido. Rigi tus, acerbus. Veloz impetuo

so, acelerado. Impetuosus,r: prae

ceps. adv. m. Reciamente, fuertemente.

Vehementer, acriter. Con rapidez, ":
tu ó precipitacion. Celeriter , rapidº llpe
Reció. mod. adv. Reciamente, fuertemen

te. Vehementer, validº. - -

RÉCIPE. m. Voz puramente latina que sig
nifica REcETA de medico ó cirujano. l Inct.

y fam. Cualquiera desazon, disgusto ó mal

... despacho que se da á alguno. . -

RECÍPIENTE. adj. Lo que recibe. Reci

piens.s, m. El vaso de vidrio que pegado

al pico del alambique recibe lo que se des

tilā. Vas recipiens, erceptorium, ercipiº

lum. En la maquina neumatica y otras la

campana de cristal que sirve para ciertos

experimentos. Machine pneumatica cam
anula.

RÉCIPROCACION. f. REcIPRocIDAD. La

accion de retroceder la significacion del

verbo á la persona ó cosa que es el móbil

de la accion. Significationis verbi recipro

catio , referio.

RECÍPROCAMENTE. adv. m. Mutuamen

te, con igual correspondencia. Mutuó, in

vicem, reciproce.

RECIPROCAR. a. Hacer que dos cosas se

correspondan una á otra mutuamente. Re

ciprocè agere. r. Corresponderse mutua

1nente dos cosas. Inter se se mutuó respon

dere , conventre.

RECIPROCIDAD. f. Correspondencia mu

tua de una persona ó cosa con otra. Mutu

us personarum aut rerum con sen sus.

RECÍPROCO, CA. adj. Igual en la corres

pondencia de uno á otro. Reciprocus, mu

tuus. Gram. Se dice de los pronombres cu

a significacion se refunde en el mismo su

jeto ó cosa de que se habla, como el se y su

yo; y así se dice: Pedro se mortifica, Juan

dice que el libro es suyo. Pronomen reci

r"0Ct4172,

RECISIMO, MA. adj. sup. de RecIo. Vali

dissimtus , vehementissimus.

RECISION.f. for. Casacion, anulacion, re

vocacion, abrogacion. Rescissio.

RECITACION. f. El acto de recitar. Reci

tatio.

RECITADO. m. Mús. Composicion música

que se usa en las poesías narratorias y en

los diálogos, en la cual se procuran imitar

las inflexiones y sonidos de la narracion y

diálogo de prosa. Compositio musica reci

tativa.

RECITADOR, R.A. m. y f. El que recita.

Recitator.

RECITANTE, TA. m. y f. ant. Co mediante

". ó farsante.

RECITAR. a. Referir, contar 6 decir en voz

alta algun discurso ú oracion. Recitare.

Decir ó pronunciar de memoria y en voz

alta algun discurso, comedia ó cosa seme

jante. Recitare, proferre.

RECITATIVO, VA. adj. que se aplica al es

tilo músico en que se canta recitando. Re

citativtus.

RECIURA. f. ForrALEzA ó RoBusTEz. Ri

gor del tiempo ó de la estacion.

RECIZALLA. f. La segunda cizalla. Ramen

tum iterum abrasum.

RECLAMACION.f. El acto y efecto de re

clamar. Reclamatio. for. La oposicion ó

contradiccion que se hace contra alguna co

sa como injusta, ó mostrando no consentir

en ella. Reclamaeio, oppositio.

RECLAMAR. a. Llamarse las aves una á

otra en su especie. Voce allicere. Llamará

las aves con el reclamo. Folliculo aves al

licere, earum voces imitando. Clamar ó

llamar con repeticion ó mucha instancia.

Iterató, enire clamare. n. Contradecir ú

oponerse á alguna cosa quejándose de pala

bra ó por escrito de quien la ha hecho. Se

usa tambien como verbo activo. Reclama

re, refragari. Náut. Llegar la verga jun

to al reclame.

RECLAME. m. Náut. La cajeta con sus rol

danas que está en los cuellos de los maste

leros por donde pasan las ostagas de las ga

vias. Fasciola nautica perforata.

RECLAMO. m. El pajaro ó ave doméstica

enseñada para que con su canto atraiga otras

de su especie. Avis iller vel illecebre de

serpiens. La voz con que una ave llama a

otra de su especie. Avium inclamitatio.

El instrumento para llamar las aves ini

tando su voz. Iller aucupis , follicullus

avis vocem imitans. La voz. ó grito lla

mando a alguno. Clamatio. met.. Cual

quiera cosa que atrae, llama o convida I

lecebra, illicium.for. ReclaMAcion. En

la imprenta la palabra ó silaba que se po

ne al fin de cada plana, , que es la misma

con que ha de empezar la que se sigue.

En lo escrito la señal que se pone en el ren

glon para llamar a otra parte. Nota typo

graphica praveniens, vel dirigens. Germ.

Criado de la mujer de la mancebía. Acu

DIR Al Reclamo. fr, met. y fam. Venir al

guno adonde ha oido que hay cosa a su

propósito. Accurrere ad illicium..

RECLE. m. El tiempo que se permite á los

prebendados estar ausentes del coro para su

descanso y recreacion. Requies.

RECLINACION.f. La accion y efecto de re

clinar. Reclinandi actus.

RECLINAR. a. Ladear, inclinar algo á de

terminada postura, especialmente para des

canso. Se usa tambien como reciproco y

como neutro. Reclinare, recubare.

RECLINATORIO. m. Cualquier cosa aco

modada y dispuesta para reclinarse. Recli

natorium.

RECLUIR. a. Encerrar ó poner en reclu

sion. Occludere, concludere.

RECLUSION. f. Encierro ó prision volun

taria ó forzada. Occlusio. El sitio en que

alguno esta recluso. Carcer.

RECLUSO, S.A. seg. p. p. irreg. de Recluir:

RECLUSORIO. m. REclusioN por el sitio ó

lugar.

RECLUTA. f. Reemplazo, complemento ó

aumento de gente que se hace para comple

tar algun cuerpo que tiene falta. Dicese

propiamente de uno de tropa que se com

pleta, alistandose voluntariamente algu

nos sujetos. Militum supplementum.

El que libre y voluntariamente sienta pla

za de soldado.met. El reemplazo de cual

quiera cosa que hace falta. Supplementum.

RECLUTAR.a. Enganchar sujetos volunta

rios para reemplazo de los regimientos.

Legiones supplere met. Surtirse de lo que

uno necesita y le hace falta. Supplere.

RECOBRACION. f. ant. REcU PERAcioN.

RECOBRAMIENTO. m. ant. REcUPERA

CION.

RECOBRANTE. p. a. El que recobra. Re

cuperans.

RECOBRAR. a. Volverá cobrar lo que an

tes se tenia, recuperar lo perdido. Se dice

tambien de las cosas inmateriales , como

RecobRAR el honor. Recuperare. r. Repa

rarse de algun daño recibido. Compensare

damnum. Desquitarse, reintegrarse de lo

perdido. Redintegrari. Volver en si de la

enagenacion del animo ó de los sentidos, ó

de algun accidente ó enfermedad. Se colli

gere vel recipere, convalescere.

RECOBRO. m. Reintegro de lo que se habia

perdido. Recuperatio , restauratio, re

ceptio.

RECOCER. a. Volverá cocer ó cocer algu

- na cosa con exceso. Se usa tambien como

recíproco. Recoquere. r. met. Atormentar

se, consumirse de rabia y despecho. Ira,

aegritudine eruri, tabescere.

RECOCIDO, DA. adj. met. Se aplica á la

persona muy experimentada y práctica en

cualquiera materia. Erpertus valde vel

Ter"Saft 5. *

RECOCTA. f. ant. REQUESoN.

RECOCHO, CHA. adj. Pasado de cocido.

Nimis coctus.

RECODADERO.m. RECLINAToRIo.

RECODAR. n. Recostarse ó descansar sobre

el codo. Se usa comunmente como recípro

co. Reclinare, recumbere, recubare.

RECODIR. n. ant. REcUDIR. ant. Volverá

acudir á algun lugar.

RECODO. m. El ángulo ó revuelta de algun

lugar. Angulus, anfractus, sinus. En el

juego de villar el acto de tocar la bola he

rida en dos ó tres ángulos de la mesa.

RECOGEDERO. m. La parte en que se re

cogen ó llegan algunas cosas. El instru

mento con que se recogen. Locus in quo di

s persa colliguntur vel instrumentum quo.

RECOGEDOR, RA. m. y f. El que recoge

ó da acogida á alguno. Colligens, recipiens.

RECOGER. a. Volverá coger, recobrar ó

tomar segunda vez alguna cosa. Colligere,

recipere, recolligere. untar, unir ó con

gregar algunas cosas separadas ó desunidas.

Congregare, recolligere, adunare. Hacer

la recoleccion de los frutos, coger la cose

cha. Encoger, estrechar ó ceñir. Contra

here, coarctare. Guardar , alzar ó poner

en cobro alguna cosa; y así se dice: REco

Ge esta plata. In custodiam recipere, fer

re, revocare. Ir juntando poco a poco, y

guardando especialmente el dinero. Sensimº

recolligere in futurum vel reponere. Aco

ger ó refugiará alguno. Recipere. Encer—

rar á alguno por loco ó insensato. Insa

num in custodiam adigere. Suspender el

uso ó curso de alguna cosa para enmendar

la ó que no tenga efecto. Usum interdice

re, defendere ad tem pus. Observar, notar

ó apuntar las especies ó noticias que se ha

llan repartidas en varios autores ó espar
cidas.¿. r. Retirarse, refugiarse ó

acogerse a alguna parte. Se recipere in, re

cessum querere. Separarse de la demasia

da comunicacion y comercio de las gentes.

Abstrahi, abducere se a seculo. Ceñirse,

moderarse, reformarse en los gastos. Sum

tus corrigere, diminuere. Retirarse a dor

mir ó descansar. In lectum se recipere.

Retirarse a la casa de su propia habita

cion; y así se dice: Juan se RecoGE tem

prano. Domum repetere, in domum se re

cipere. met. A partarse ó abstraerse el es

piritu de todo lo terreno que le pueda im

pedir la meditacion ó contemplacion. Sibi

ipsi ac Deo vacare. RecoGERsE Á BUEN

vivIR., fr. Retirarse a descansar, ó apartar

se del bullicio de las gentes para hacer vi

da mas quieta y sosegada. Ad bonam fru

gem se recipere.

RECOGIDA. f. ant. AcoGIDA. ant. RErIRA

DA, adj. Se dice de las mujeres que viven

retiradas en determinada casa con clausu

ra ó voluntaria ó forzada. In custodiam

receptae, adductae.

RECOGIDAMENTE. adv. m. Con recogi

miento. Animo ab omni strepitu, seu ne

gotiorum ar stu remoto.

RECOGIDO, DA. adj. El que tiene recogi

miento y vive retirado del trato y comu

nicacion de las gentes. Qui secessum amat,

- atque seorsum ab hominum frequentia re

cedit. Se aplica al animal que es corto; es

to es, que tiene el cuarto trasero cercano

al delantero. Animal corpore pauló a ca

pite ad caudam contractiore.

RECOGIMIENTO. m. Junta, union ó agre

gado de algunas cosas. Congregatio , reco

lectio. Acogida, retirada o seguridad de al

guna cosa. Receptaculum, recessus. Aco

GIMIENTo. El fugar ó casa en que viven

retiradas, en clausura algunas mujeres por

penitencia ó voluntaria ó forzada. Rece

ptaculum mulierum ad bonam frugem se

recipientium. REclusioN. Retiro , abs

traccion en el trato y comercio de las gen

tes. Animi vacatio , a curis sarcularibus

abstractio. met. Separacion y abstraccion

interior de todo lo terreno para poder me

ditar ó contemplar. In seipsum receptio,
animi rece ssus. •

RECOLAR. a. Volverá colar algun líqui
do. Rursus colare.

RECOLECCION. f. Recopilacion, resúmen

ó compendio. En algunas religiones la ob

servancia mas estrecha de la regla que la

que comunmente se guarda. Primarci, et

severioris instituti observa ntia vel cultus.

La cosecha de los frutos. E1 convento ó

casa en que se guarda y observa mas estre

chez que la comun de la regla, y por ex

tension se dice asímismo de cualquiera otra

casa particular en que se observa recogi

miento. Domus in qua severior disciplina

colitur. Cobranza, recaudacion de frutos

ó dineros. Eractio, recollectio. Teol. El

recogimiento y atencion á Dios y á las co

sas divinas con abstraccion de lo que pueda

distraer. Vacatio Deo, sibique.

RECOLEGIR. a ant. Recoger, juntar lo que

está dividido ó esparcido. Recolligere. ant.

coLEGIR, inferir.

RECOLETO, TA. adi. Se aplica al religioso

que guarda y observa recoleccion, y tam

bien al convento ó casa de la misma reco

leccion. Primaevi, severiorisque instituti

custos vel cultor.met. El que vive con al

gun retiro y abstraccion, ó viste modesta

mente. Victu et cultu moderatus, a pon

pa saeculi segregatus.

RECOMENDABLE. adi. Lo que es digno de

recomendacion, aprecio ó estimacion. Com

mendabilis, dignus, acceptus.

RECOMENDABLEMENTE. adv. m. De un

modo recomendable. Commendabiliter.

RECOMENDACION. f. La accion y efecto

de recomendar. Commendatio. Encargo,
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encomienda ó súplica que se hace á otro,

poniendo á su cuidado y diligencia alguna

cosa. Commendatio. Alabanza ó elogio de

algun sujeto para introducirle con otro.

Elogium, praeconium, laudatio. La au

toridad, representacionó calidad por que se

hace mas apreciable y digna de respeto

alguna cosa. Dignitas, acceptio. auctori

tas. DEL ALMA. La súplica que hace la

Iglesia con determinadas preces por los que

están en la agonía. Anima commendatio.

RECOMENDADISIMO, MA. adj. sup. de

RECOMENDADO,

RECOMENDAR. a. Encargar, pedir ó dar

órden á otro para que tome á su cuidado

alguna persona ó negocio. Commendare.

Hablaró empeñarse por alguno elogiándo

le. Elogio commendare.

RECOMENDATORIO, RIA. adj. Lo que

recomienda. Commendatitius.

RECOMPENSA. f. Compensacion, satisfac

cion ó especie de trueque que se hace de

una cosa por otra equivalente. Compensa

tio. Remuneracion , gratificacion ó retri

bucion de algun beneficio recibido. Remu

neratio, retributio.

RECOMPENSABLE. adj. Lo que se puede re

compensar ó es digno de recompensa. Quod

compensari potest seu compensationem.
Przere tar.

RECOMPENSACION.f. La accion de recom

nsar. Compensatio. RecoMPENsA.

RECOMPENSAR. a. Compensar, satisfacer

ó remunerar algun beneficio, favor ó bue

na obra recibida. Se usa tambien como re

cíproco. Compensare, remunerare, retri
btuere.

RECOMPONER. a. Componer de nuevo,

reparar.

RECOMPUESTO, TA. seg. p. irreg. de Re
COMPONER.

RECONCENTRAMIENTO, m. La accion y
efecto de reconcentrar ó reconcentrarse.

Introrsum in centrum directio , recol

lectio.

RECONCENTRAR. a. Introducir, internar

una cosa en otra. Se usa regularmente como

verbo , recíproco. Intima penetrare, pete

re. Disimular, ocultar ó callar profunda

mente algun sentimiento ó afecto. In inti

ma abdere, obtegere, reponere. r. Fijarse

en la voluntad ó en el ánimo algun afecto,

ó en lo interior del cuerpo los humores ó
males. Intimè harrere.

RECONCILIACION.f. La accion y efecto

de reconciliar. Reconciliatio. Renovacion

y restitucion á la amistad que se quebró,

ó reunion de los ánimos que estaban des

unidos. Reconciliatio, in pristinum amo

rem restitutio. Breve confesion de los pe

cados olvidados en otra que se acaba de ha

cer ó de culpas¿ Confesion sacra

mental hecha por un sacerdote. Reconci

liatio.

RECONCILIADOR, RA. m. y f. El que re
concilia. Conciliator.

RECONCILIAR: a. Volverá conciliar y ha

cer las amistades, ó atraer y acordar los

ánimos desunidos. Reconciliare, in gra

tiam restituere. Oir una breve ó ligera

confesion. Culpas per confessionem audi

re, sepeleviores. Bendecir algun lugar sa

grado por haber sido violado. Ecclesia

sticis ritibus sacrum locum erpiare. r.

Confesarse de algunas culpas ligeras ú ol

vidadas en otra confesion que se acaba de

hacer. Confesarse el sacerdote.

RECONCOMERSE. r. Concomerse con fre

cuencia. Pruriginem motu sedare, pruri

gine gestire.

RECONCOMIO. m. fam. El movimiento

que se hace á un tiempo con hombros y

espaldas, motivado de alguna comezonó

picazon; ó cuando se recibe algun gusto ó

satisfaccion particular. Pruriginis motu

se datio. Rezelo ó sospecha que incita y

mueve interiormente. Suspiciuncula.fam.

Interior movimiento del ánimo que incli

na 4 algun afecto. Animi prurigo.

RECONDITO, TA. adj. Muy escondido, re

servado y oculto. Reconditus.

RECONDUCCION. f. for. El contrato de

segundo arrendamiento, que se celebra con

alguno después de cumplido el tiempo del

primero. Reconductio.

RECONDUCIR. a. Repetir el contrato de

conduccion ó arrendamiento. Rursus lo

Carº,

RECONOCEDOR, RA. m. y f. El que re

conoce, revisor, examinador. Qui reco

gnoscit. - -

RECONOCER. a. Examinar con cuidado al

guna cosa, enterarse de aquello de que no

se tiene toda la claridad ó noticia necesa

ria. Recognoscere. Sujetarse, subordinarse,

someterse al dominio ó jurisdiccion de otro.

Recognoscere. Confesar la obligacion que

se debe á otro para el agradecimiento ó re

compensa. Recognoscere, agnoscere, fate

ri. Considerar, advertir ó contemplar. In

telligere, agnoscere, animadvertere. Com

render, hacer juicio. Dar por suyo ó con

esar que alguna cosa es suya ó le pertene

ce; como REcoNocER un vale , una le

tra &c., Recognoscere. Registrar ó mirar

con cuidado alguna ó algunas cosas, ó para

buscar lo que se desea, ó para ver si es lo

que se juzgaba. Recognoscere, speculari.

r. ARREPENTIRse. Confesarse culpable de

algun error &c. Conocerse uno por lo que

es, juzgar justamente de sí propio, de su

talento, fuerzas, recursos &c. -

RECONOCIDAMENTE. adv. m. Con reco

nocimiento ó gratitud. Grato animo.

RECONOCIDISIMO, MA. adj. sup. de RE
conocIDo. Gratissimus.

RECONOCIDO, DA. adj. El que reconoce

el favor ó beneficio que otro le ha hecho.

Recognoscens, memor beneficii.

RECONOCIENTE. p. a. El que reconoce.

Recognoscens.

RECONOCIMIENTO. m. El acto de reco

nocer. Recognitio. Agradecimientoó mues

tra de correspondencia por algun beneficio

recibido. Beneficii memoria, grati animi

significatio. Vasallaje , sumision ó suie

cion. Registro, inquisicion ó averigua

cion que se hace de alguna cosa. for. La

declaracion que judicialmente se hace de

un vale, censo &c.

RECONQUISTA. f. La accion y efecto de

reconquistar.

RECONQUISTAR. a. Volverá conquistar

una plaza, provincia ó reino después de

haberse perdido.

RECONTAMIENTO. m. ant. Narracion ó

relacion. Recen sus, recensio.

RECONTANTE. p. a. El que refiere ó repi

te alguna cosa. Recensens.

RECONTAR. a. Volver á contar ó referir

alguna cosa. Recensere.

RECONTENTO, TA. adj. Muy contento.

Gaudio valde afectus. s. m. Contento

grande. Erimium gaudium.

RECONVALECER. n. Volverá convalecer

ó recuperar la salud. Revalere, revalescere.

RECONVENCION. f. Cargo que se hace á

alguno valiéndose de su propio hecho ó

alabra. Redargutio. for. La accion con

a cual se pide contra la misma persona

que pedia. Reconventio, mutua petitio.

RECONVENIR. a. Hacer cargo á alguno con

su propio hecho ó palabra. Redarguere,

actionem retorquere.for. Pedir al que de

mandó, y hacerse de reo actor, valiéndose

para su prueba de las razones en que su

contrario fundaba el derecho. Petitorema

ipsius actione convenire, mutua petitione

agere.

RECOPILACION. f. E1 compendio, resú

men ó reduccion breve de una obra ó un

discurso. Epitome, breviarium. La colec

cion de varias cosas; y así se llaman REco

PILAcIon los libros en que están todas las

leyes. Collectio.

RECOPILADOR. m. El que recopila. Col

lector.

RECOPILAR. a. Juntar en º"; re

coger ó unir diversas cosas. In compen

dium redigere, breviare, congregare sum

matim.

RECOQUIN. m. El hombre muy pequeño y

gordo. Brevis, crassusque homo.

RECORDABLE. adj. Lo que se puede re

cordar. Lo digno de recordacion. Memo

randus, recordatione dignus.

RECORDACION. f. El acto de traer á 1a

memoria alguna cosa. Tómase muchas ve

ces por lo mismo que RecUERDo en que se

hace memoria de alguna cosa. Recordatio.

RECORDADOR, R.A. m. y f. El que re

cuerda. Qui in memoriam revocat. -

RECORDAMIENTO. m. ant. REcorDAcIoN.

RECORDANTE. p. a. Lo que recuerda. Re
cordans.

RECORDANZA. f. ant. RecoraDAcIoN.

RECORDAR. a. Excitar y moverá otro á

que tenga presente alguna cosa de que se hi

zo cargo ó tomó a su cuidado. Se usa tam

bien como recíproco. Memoriam facere,

ercitare. n. met. Despertar el que está

dormido. Erpergísci. - - s- - -

RECORDATIVO, VA. adj. Lo que recuer

da ó puede recordar. Se usa tambien como

sustantivo en la terminacion masculina.

Quod recordatur, recordarive potest.

RECORRER. a. Registrar, mirar con cui

dado, andando de una parte á otra para

averiguar alguna cosa que se desea ¿
Percurrere,¿ Repasar leyendo

alguna cosa. Perlegere, percurrere, evol

vere. Componer alguna cosa que necesita

ba de reparo y compostura. Resarcire. n.

Recurrir, acudir ó acogerse. Confugere,

opem implorare.

RECORTADURA. f. REcoRTE.

RECORTE. m. La accion y efecto de recor

tar. Recisio. p. Las porciones excedentes de

cualquiera materia tejida ó elaborada que

se separan por medio de un instrumento

cortante hasta reducirle á la forma que
conviene. Recisamenta.

RECORTAR. a. Cortar ó cercenar lo que so

bra en alguna cosa. Recidere. Cortar con

arte el papel ú otra cosa en varias figuras.

Varie vel artificiosè incidere. Pint. Seña

lar los perfiles de alguna figura. Linea

menta definire.

RECORVA.R. a. EncoRvAR. Se usa tambien

como recíproco.

RECORVO, VA. adj. coRvo. .

RECOSER. a. Volverá coser lo que está
descosido ó roto. Resuere.

RECOSTADERO. m. El

que se recuesta. Locus a

ttus.

RECOSTAR. a. Reclinar ó poner de lado al

guna cosa. Se usa tambien como reciproco.

Reclinare. r. Recogerse a dormir o descan

sar. Recubare, recumbere. -

RECOVA. f. La compra de huevos, gallinas

y otras cosas que se hace por los lugares

para volver á vender. 0vorum, aviumve

per vicos recollectio vel comparatio. La

cuadrilla de perros de caza. Er canibus

mandra. p. And. Cubierta de piedra ó fá

brica que ponen para defender algunas co

sas del temporal. Operimentum vel tegu

mentum fabrile.

RECOVECO. m. Vuelta y revuelta de algun

sitio ó paraje. Gyrus, circuitus, sinus.

met. El simulado artificio ó rodeo de al

gun sujeto para conseguir algun fin. Cir

cumlocutio, tergiversatio.

RECOVERO. m. El que compra por los lu

gares huevos, gallinas y otras cosas para

revender. Ovorum vel avium per vicos em

tor, comparator.

RECRE. m. REcLE.

RECREACION.f. Diversion para alivio del

trabajo, con especialidad en casas de cam

po ó lugares amenos. Animi relaratio,

oblectatio.

RECREAR. a. Divertir, alegrar ó deleitar.

Se usa tambien como recíproco. Animums

rela rare, recreare, oblectare.

RECREATIVO, VA. adj. Lo que recrea ó

es capaz de causar recreacion. Quod jucun.-

ditatem affert vel afferre potest.

RECRECER. a. Aumentar, acrecentar al

guna cosa. Se usa, tambien como neutro.

Eraugere. Ocurrir ú ofrecerse alguna co

sa de nuevo. Supervenire, in mentems

subire.

RECRECIMIENTO. m. El aumento y cre

cimiento que se hace de alguna cosa. Re

crementum, incrementtum.

RECREIDO, DA. adj. Cetr. que se aplica al

ave de caza, que perdiendo su docilidad,

se vuelve á su natural libertad. Libertate

gaudens.

RECREMENTO. m. La reliquia que ha que

dado de cualquier cosa. Residuum.

RECREO. m. RecREAcioN. El sitio ó lugar

apto ó dispuesto para diversion. Delicium,

locus oblectan s. -

RECTAMENTE. adv. m. Con rectitud, jus

tamente. Rect?. -

RECTÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene án

gulo ó ángulos rectos. Rectangulus, s.m.

Geom. El paralelogramo que tiene los cua

tro ángulos rectos, pero no todos los la

dos iguales. Rectangulum.

RECTIFICACION.f. La accion y efecto de

rectificar. Rectificatio.

RECTIFICAR. a. Reducir alguna cosa á la

perfeccion que debe tener. Rectificare,

eractº ad regulas redigere. Comprobar al

guna cosa, asegurarse de su certeza; y así
decimos: REcTiFicAR una observacion as

tronómica. Corrigere. Quím. Purificar los

- licores, y darles el último grado de per

feccion. Rectificare. -

araje ó cosa en

recubandum a

Llll 2
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RÉdºrfICATIvo, vA. adj. Lo que recti

fica o puede rectificar. Se usa tambien co

mo sustantivo en la terminacion masculi

na. Quod corrigit, seu corrigen divimº

hahet.

RECTILÍNEO., NEA. adj. Lo que se com

pone de lineas rectas ó se dirige en línea
recta. Rectilinetus.

RECTISIMO, MA. adj. sup. de REcro. Aar

mo,dum rectus.

RECTITUD. f. Derechura ó la distancia mas

breve entre dos puntos ó terminos. Recti

tu.to. La calidad de ser recto ó justo. Re

ctituio, justitia. met. La recta razon o

conocimiento practico de las cosas que

debemos obrar. Judicii arquitas, rectitu

do. Exactitud ó justificacion en las opera

ciones. Exacta justitia.

RECTo, TA. adj. Derecho, ó lo que está

mas derecho entre dos puntos. Se dice de

cualquiera de los dos angulos, que forma

una inea recta con otra cuando cae per

pendicular sobre ella. Rectus. met. Justo,

severo y firme en sus resoluciones. AEquus,

rectus. justitiar tenar. - -

RECTOR. R.A. m. y f. El que rige ó go

bierna. Rector, rectrir. El superior a cu

yo cargo esta el gobierno,y mando de al

guna comunidad, hospitaló colegio. Re

ctor, moderator, rectrir. Parroco ó cura

propio. En las universidades la persona

que se nombra para el gobierno de ellas.

con jurisdiccion mas ó menos amplia se

un los estatutos. Gymnasiarcha.

RECTORADO. m. El oficio y cargo de rec

toró el tiempo que se ejerce. Gymnasiar

char pel moderatoris mtunus.

RECTORAL. adj. Lo que pertenece al rector

ó rectora, como sala REcroRAL. Ad recto

rem rectricemve pertinens.

RECTORAR. n. Llegar a ser rector. Recto

ris munus obire.

RECTORÍA. f. El empleo, oficio y jurisdic

cion del rector. Rectoris munus vel ditio.

RECUA. f. El conjunto de animales de car

ga, que sirven para trajinar. Mandra, mu

lorum onera portantium agmen vel series.

met. y fam. La muchedumbre de cosas

que van ó siguen unas tras de otras. Agmen,

series.

RECUADRAR. a. Pint. Cuadrar ó cuadri

cular.

RECUADRO. m. Arq. El compartimiento ó

division en forma de cuadrado ó cuadri

longo. Quadratura.

RECUAJE. m. ant. RecUA. El tributo que

se paga por razon del transito de las recuas.

Vectigal pro jumentorum transitu pen

dendum.

RECUARTA. f. Una de las cuerdas de la vi

huela, y es la segunda que se pone en el

cuarto lugar cuando se doblan las cuerdas.

Una er chelys fidifus, quarto loco sita.

RECUDIDA. f. ant. REsu LrA. DE REcuDI

DA. mod. adv. ant. De resultas, de recha

zo. Hinc, inde.

RECUDIDERO. m. ant. El sitio adonde se

acude ó concurre. Locus frequens.

RECUDIMENTO. m. REcU DlMIENTO.

RECUDIMIENTO. m. El despacho y poder

que se da al fiel ó arrendador para cobrar

las rentas que están a su cargo. Facultas

ad reditus erigendos impertita.

RECUDIR. a. Pagar ó asistir a alguno con

alguna cosa que le toca y debe percibir.

Rependere, persolvere, llant. Acudir ó con

currirá alguna parte. Commeare, conflue

re. ant. Acudir ó recurrir á º ant.

Responder ó replicar. n. Resaltar, resur

tir ó volver una cosa al paraje de donde

salió primero. Reflecti, regredi. llant. Con

currir, venir a júntarse en un mismo lu

gar algunas cosas; como las calles, caminos,

arroyos &c. In eumdem locum confluere.

RECUENTO. m. Cuenta, enumeracion ó la

segunda enumeracion que se hace de algu

na cosa. Census, recensio. p. Gal. INVEN

TARIO,

RECUENTRO. m. ant. REENCUENTRo.

RECUERDO. m. Memoria que se hace ó a

viso que se da de alguna cosa que pasó.

Recordatio , commemoratio.

RECUERO. m. El arriero ó aquel á cuyo

cargo está la recua. Mulio.

RECUESTA. f. Requerimiento, intimacion.

ant. La busca y diligencia que se hace pa

ra llevar y recoger alguna cosa. Inquisitio,

investigatio. ant. Duelo, desafío ó cartel

bar el. Duellum, ad certamen provoca

tío. A roda a Ecunsta. mod. adv. A todo

TRANCE

RECUESTADOR, RA. m. y f. ant. El que

recuesta o desafia. Provocator.

RECUESTAR. a. ant. Demandar ó pedir.

Requirere. ant, DEsAFIAR. met, ant. Aca

riciar, atraer con el halago o la dulzura de

lIlla Intc. Interpellare, verbis allicere.

RECUESTO. m. El sitio ó paraje que está en

declive. Clivus.

RECULADA. f. La accion de recular ó vol

ver atras. Regressus, retrogressus.

RECULAR. n. Cejar ó retroceder. Retrogre

di, retroire, met. y fam. Ceder de su dic

tamen ú opinion. Retrocedere.

RECULO, L.A. adj. que se aplica al pollo ó

gallina que no tiene cola. Pullus cauda

carens. s.m. REcuLADA.

RECULONES (A). mod. adv. y fam. Recu

lando. Retrogrediendo.

RECUPERABLE. adj. Lo que se puede re

cuperar. Quod recuperari potest.

RECUPERACION. f. La accion y efecto de

recuperar, o la restauracion de alguna co

sa. Recuperatio, restauratio.

RECUPERADOR, R.A. m. y f. El que re

cupera o vuelve a tomar alguna cosa. Re

cuperator.

RECUPERAR. a. Volver a tomar ó cobrar

alguna cosa que antes se poseyó. Recupe

rare. r. Aliviarse y repararse de algun ac

cidente ó contratiempo , volviendo a su

antiguo estado. Instaurari, refici.

RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recu

pera ó tiene virtud de recuperar. Quod re

cuperat, vimve habet recuperandi.

RECURA. f. Instrumento de peineros para

formar y aclarar las puas de los peines. Es

un hierro dentado, con cortes a ambos la

dos, y su mango en forma de un cuchillo.

Ferrum longum utrinque dentatum pecti

nibus eficiendis.

RECURAR. a. Formar y aclarar las puas de

los peines con la recura. Pectinis dentes

efformare.

RECURRIR. a. Acudir á alguno ó á alguna

parte para algun fin. Confugere. n. Vol

ver alguna cosa al lugar de donde salió.

Regredi, redire, reverti.

RECURSO. m. La accion y efecto de recur

rir. Recursus, refugium. La vuelta ó re

torno de alguna cosa al lugar de donde sa

lió.¿¿ La accion que queda á

la persona condenada en juicio para poder

recurrir á otro juez ó tribunal, y especial

mente se llaman pleitos de REcURso los

que de las audiencias pasan a las chancille

rías ó de estas al consejo. Recursus, actio

subsidiaria.

RECUSACION.f. La accion y efecto de re

cusar ó no admitir. Recusatio. vAGA. La

que se hace en general de alguna especie de

sujetos, sin determinar individuo. Ejura

tio fori vel recusatio vaga.

RECUSANTE. p. a. Lo que recusa. Recusans.

RECUSAR. a. No querer, admitir o aceptar

alguna cosa. Recusare. for. Poner excep

ción al juez ú otro ministro para que no

conozca ó entienda en la causa. Judicem

rejicere, recusare.

RECHAZADOR, R.A. m. y f. El que recha

za. Qui repellit.

RECHAZAMIENTO. m. La accion y efecto

de rechazar. Repulsio.

RECHAZAR. a. Resistir un cuerpo a otro

forzandole á retroceder en su curso ó mo

vimiento. Rejectare, repellere, met. Re

sistir al enemigo obligandole a ceder. Re

pellere. propulsare. met., Contradecir ó

impugnar a otro lo que dice o propone.

Verbis impugnare.ó volver LA PELoTA.

fr. met. Resistir a lo que se propone con

otra razon de igual ó mayor eficacia que la

que se da para obligar a ello. Verba reci

procare, rejicere. -

RÉCHAZO. m. La vuelta ó retroceso que ha

ce algun cuerpo por encontrar otro de mas

resistencia. Repulsio, retractatio.

RECHIFLA. f. La accion y efecto de rechi

flar. Irrisio.

RECHIFLAR. a. Burlar con extremo, mo

far y ridiculizar a alguno. Irridere, car

pere.

RECHINADOR, R.A. m. y f. La persona ó

cosa que rechina. Qui stridet.

RECHINAMIENTO. m. La accion y efecto

de rechinar. Stridor.

RECHINANTE. p. a. Lo que rechina. Stri

de rus.

RECHINAR. n. Hacer ó causar alguna cosa

un sonido desapacible por ludir con otra

ó por colision. Stridere. met. Entrar mal

ó con disgusto en alguna cosa que se pro

pone ó díce, ó hacerla con repugnancia.

Repugnare, acerbè ferre.

RECHINO. m. El sonido desapacíble de la

colision y opresion de una cosa con otra

Stridor. -

RECHONCHO, CHA. adj. fam. que se apli

ca á la persona gruesa y pequeña. Homo

pusillo crassiorique corpore.

RED. f. Instrumento de hilos ó cuerdas te

jidos en mallas, de que hay varias especies,

y sirve para pescar y cazar. Rete. Cual

quier tejido hecho en la misma forma,

que se hace de diversas materias y para va

rios usos. Rete, reticulum. La labor de

hilo, seda ó algodon que formando nudos

y mallas muy sutiles, hacen las mujeres

para adornos de alba y otras cosas. Reticu

lum. El paraje ¿de se vende el pan, y

otras cosas que se dan por entre verjas. Fo

rensis clathrus. Prisión que tienen en los

lugares pequeños para mayor seguridad de

los reos. Cathrum. prov. cofíA DE se

DA &c. ant Verja ó reja: hoy solo se usa

por la reja del locutorio de las monjas. Ca

thrum.met. Ardid ó engaño de que algu—

no se vale para atraer a otro. Laque s.

Germ. cAPA. BARREDERA. Red para pes

car, cuyas mallas son mas estrechas y cer

radas que las comunes, a fin de que no se

escape la pesca pequeña. Se usa tambien en

sentido metafórico. Everriculum. pE ARA

RA. Telaraña. Araneae tela. De JoRRo ó

RED DE JoRRA R. Red barredera. 1,EL AIRE.

La que se arma en alto, colgando la de un

árbol a otro, de modo que las aves al na

sar queden en ella aprisionadas. Rete pen

dulum. De PAJARos. fam. y met. Cual

quier tela muy rala y mal tejida. Rarior

tela. DE PAYo. Germ. Capote de saya.

A Red BARREDERA. mod. adv. Destruyen

do y llevando por delante cuanto se en

cuentra. Omnia omnino evertendo vel erer

rendo aut surripiendo. EcHAR LA RED. fr.

met. Hacer todas las diligencias para con

seguir algun fin. Retia tendere. rENDER

LAs Redes. fr. Echarlas al mar para pes

car. Retia jacere, tendere... met. Usar de

lio oportunos para el logro de algunIn

REDACCION.f. La accion y efecto de re

dactar. El lugar ú oficina donde se redacta.

REDACTAR. a. Poner por órden y por es

crito autos , providencias, noticias, avi

sos &c. Redigere.

REDACTOR. m. El que redacta.

REDAD.A. f. Lance de red. Jactus retis rel

captura piscium. met. El conjunto de per

sonas ó cosas que se toman ó cogen de una

vez; y así se dice: cogieron una REDADA

de ladrones. Captura plurium.

REDAÑO. m. Anat. La prolongacion del

peritoneo que cubre por delante las tripas

formando una especie de bolsa adherida al

estómago y al intestino colon, y suelta por

abajo. Omentum.

REDAR. a. Echar la red. Retia teniere,

mittere.

REDARGUCION.f. La accion de redargüir,

ó el argumento convertido contra el que

le hacia... Redargutio.

REDARGUIR. a. Convertir el argumento

contra el que le hace. Redarguere, for.

Contradecir, impugnar una cosa por algun
vicio que contiene. Se usa comunmente res

pecto de los instrumentos presentados en
u1C1O.

REDECICA, LLA, TA. f. d. de RED.RE

DecillA. La labor de que se hacen las re

decillas ó redes. Reticulum.

REDEDOR. m. coNToANo. AL REDepor.

mod. adv. En la circunferencia ó circuito.

Circr m.

REDEJON. m. Germ. Toca ó escofion de red.

REDEL. m. Náut. Cuaderna donde princi

¿ los delgados de popa y proa y se co

oca en la amura y en la cuadra. Trabs

natutica quaedam.

REDENCION.f. La accion y efecto de re

dímir. Redemtio. Rescate ó recuperacion

de la libertad perdida. Redemtio. Por an

tonomasia se entiende la que Cristo nues

tro Señor hizo del genero humano por me

dio de su pasion y muerte. Redemtio gene

ris humani. Remedio, recurso, refugio.

Remedium, refugium.

REDENTOR, R.A. m. y f. El que redime.

Por excelencia se entiende nuestro Señor

Jesucristo, que con su preciossima sangre

redimio a todo el genero humano, y le sa

có de la esclavitud del demonio. Reier

tor, liberator. En las religiones de la Mer
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ced y Trinidad el religioso nombrado para

hacer el rescate de los cautivos cristianos

que están en poder de los sarracenos. Re

demtor.

REDERO, RA. m. y f. El que hace ó arma

las redes para caza ó pesca. Opifer retia

rius. El que caza con redes. adj. Lo perte

neciente a las redes. A. rete pertinens. Dí

cese del halcon que se cogió con red y fuera

del nido yendo de paso. Falco reticula ca

ptus. Germ. El ladron que quita capas.

REDHIBITORIO , RIA. adj. for. que se

aplica a la accion que compete al compra

dor para deshacer la venta por no haberle

el vendedor manifestado el vicio ó grava

men de la cosa vendida. Redhibitoria actio.

REDICA. LLA , TA. f. d. de RED.

REDICION. f. Repeticion de lo que se ha
dicho. Verborum repetitio.

REDICHO, CHA. adj. que se aplica á la per

sona que habla pronunciando las palabras

con una perfeccion afectada. Affectate lo

- quens.

REDIEZMAR. a. Cobrar el rediezmo ó vol

ver á diezmar. Rrursus decimare.

REDIEZMO. m. El segundo diezmo ó por

cion que legítimamente se extrae del acer

vo. La novena parte de los frutos ya diez

mados u otra cualquier porcion que se exi

ja de ellos después de haber pagado el diez

mo debido y justo. Secundae decimar.

REDIL. m. El cercado ó corral para encer

rar el ganado. Caula, ovium sepes, ovile.

REDIMIBLE. adj. Lo que se puede redimir.

Quod redimi potest.

REDIMIDOR. R.A. m. y f. ant. REDENToR.

REDIMIR. a. Rescatar ó sacar de esclavitud

al cautivo mediante el precio. Pedinere.

Comprar alguna cosa que se habia vendi

do, poseido ó tenido por alguna razon ó

título. Redimere. Dejar libre una cesa hi

potecada volviendo el dueño la cantidad

de dinero a la persona a cuyo favor se im

puso el censo y gravó la alhaja. Censum

redimere. Librarse de alguna obligacion ó

hacer que esta cese pagando cierta canti

dad. Re.tinere.

REDINGOTE. m. Especie de capa de poco

vuelo, y algun tanto ajustada al cuerpo,

con sus mangas anchas para los brazos. Pal

lium contractius, manicis instructum.

REDITO. In. Renta, utilidad ó beneficio

que rinde algun capital. Reditus.

REDITUA BLE. adj. Lo que rinde utilidad

ó beneficio. Quod redadit.

RED TUA L. adj. REDITUABLE.

REDITUAR. a. Rendir, producir utilidad.

Jºe, dere.

REDOBLADO, DA. adj. E1 hombre forni

do y no muy alto. Homo brevis, at robu

$f tus , rrassuste.

REDOBLADURA. f. ant. La accion de re

doblar. Reduplicatio, anadiplosis.

REDOBLAMIENTO. m. Repeticion ó eje

cucion de una cosa dos veces. Redupli
ca º io.

REDOBLAR. a. Aumentar una cosa otro tan

toó al doble de lo que antes se habia aumen

tado. Se usa tambien en sentido moral, co

mo R EDoRLA R las penas. Reduplicare, ite

rum atque iterum augere. Volver la pun

ta del clavo ó cosa semejante hacia la par

te opuesta. Fetundere. Repetir , reiterar,

volver a hacer alguna cosa. Iterare.

REDOBLE. m. Repeticion, reiteracion de

alguna cosa. Reiteratio. La repeticion con

tinua de un mismo golpe en el tamber.

REDOBLEGAR. a. Doblegar ó redoblar.

REDOBLON. m. Germ. La accion de redo

blar el naipe para hacer el fullero la flor.

Rolleste. adj. ant. Lo que huele mu

CnO.

REDOLINO. m. p. Ar. La bola en que se

ponen las cedulas para sortearse.

REDOMA. f. Vasija de vidrio ancha de aba

jo que va angostandose hacia la boca. Am

pulla vitrea , phiala.

REDOMADO, DA. adi. que se aplica al cau

teloso y astuto. Astu plenus, vafer, ver

su frts.

REDOMAZO. m. E1 golpe que se da con la

redoma. Ictus phia la vitrea impactus.

REDOMICA, LLA , TA. f. d. de RE DoM.A.

REDONDA. adj. que se aplica a la seda que

se saca del capullo ocal. Seriri genus. s. f.

coMARcA; y asi se dice: es el labrador mas

rico de la REDon D.A. Dehesa ó coto de pas

to. Pascuus ager. Germ. BAsQUIS A. A LA

REDoNDA. mod. adv. En torno, al rededor.

Circum.

REDONDAMENTE. adv. m. En circunfe

rencia ó al rededor. Rotundº. Claramen

te, absolutamente. Rotunde, absolute.

REDONDEA R. a. Poner redonda alguna co

sa. Rotundare, rotundum redaderer. Des

cargarse de toda deuda ó cuidado acomo

dandose a lo que se tiene propio. A cu

¿ vel negotiis se omnino liberare, expe

iri. .

REDONDEL. m. fam. cíRculo. Especie de

capa sin capilla y redonda por la parte in

ferior. Pailii rotundi genus.

REDONDETE. adj. d. de REDon Do.

REDONDEZ. f. La calidad de redondo. Ro

tunditas. La circunferencia de una figura

circular ó esférica. Circuli peripheria. De

LA TIERRA. Toda su extension ó superficie.

Terrarum orbis, terrar globus, quam late

patet.

REDONDICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de REDon Do. REDoNDILLo. adj. Ha

blando de la letra REDoNDo.

REDONDILLA. f. Estancia de cuatro ver

sos de a ocho silabas, en que conciertan los

consonantes primero y cuarto, tercero y

segundo, y á veces alternados. Compositio

metrica quatuor versibus dimetris alter

natim consona nfibus constan s.

REDONDISIMO, MA. adj. sup. de REDon

Do. Valde rotundus.

REDONDO, DA. adj. Lo que tiene figura

circular ó esférica. Rotundus, orbicularis.

Se aplica al carácter ó letra comuna dis
tincion de la bastarda ó cursiva. Se usa co

mo sustantivo en ambas terminaciones. Ro

tundus. Se aplica al terreno adehesado, y

que no es comun. Pascuis destinatus, se

ptus. met. Se aplica a la persona igual en

su nacimiento por todos cuatro costados; y

así se dice: hidalgo REDoNDo. Undequaque

nobilis. Claro, sin rodeo. Manifestus, er

pressus..s. m. Cualquiera cosa de figura

circular. Globus, circulus. fam. Se suele

tomar por moneda. Nummus. DE REDon

Do. mod. adv. que se usa hablando de los

niños cuando los ponen a andar. Subducta,

vel brevi veste. Con letra redonda. Litte

ris quas rotundas vocant. EN REDoNDo.

mod. adv. En circúito, en circunferencia

ó al rededor. Circum.

REDONDON.m. fam. El círculo ó figura or

bicular muy grande. Magnus circulus vel
orhis.

REDOPELO. m. La pasada que se hace con

la mano al paño u otra estofa contra pelo.

Pilus adversus. Riña entre muchos con

palabras ú obras. Rira. Al REDoPelo.

mod. adv. Contra el curso ó modo natu

ral, violentamente. Prae postere, violenter.

TRAER al REDoPelo. fr. Ajar a alguno,

llevándole a mal traer, y tratándole con

desprecio y vilipendio. Verare, male

mulctare.

REDOR. m. Esterilla redonda. Storea ro

tunda.

REDRAR. a. ant. Arredrar, apartar, sepa

rar. Arcere, amovere. ant, for. sanEAR.

Integrum, sartum tectum reddere, con

Serpare,

REDRO. adv. 1, fam. Atrás ó detrás. Retró.

s. m. El anillo mas oscuro que las astas del

ganado cabrio, que cada año se forma, ex

cepto el primero.

REDROJO. m. El racimo pequeño y de po

cas uvas, que van dejando atras los vendi

miadores. Botryon eriguum reliquum. El

fruto ó flor tardía, ó que echan segunda

vez las plantas, que por ser fuera de tiem

po no suele llegar a sazon. Regerminatio.

met. El muchacho que medra poco. Puer

marcidus , languidus.

REDROJUELO. m. d. de REDRoJo, fam.

El muchacho que medra poco. Puer mar

cidus , languidus.

REDROPELO. m. ant. REDoPELo. sº

REDROSACA. f. ant. Estafa, socaliña. Su

dola , versuta eractio.

REDRUEJO. m. REDRo.Jo.

REDUCCION. f. La accion y efecto de re

ducir. Contractio, imminutio. Mutacion

de una cosa en otra equivalente. Conversio,

commutatio. Cambio ó trueque de una

moneda por otra. Permutatio. Division

de un cuerpo en partes menudas. Resolu

tio. Tránsíto de un cuerpo del estado só

1ido al líquido ó de vapor. Resolutio, li

quatio. La rendicion, sumision y sujecion

de algun reino, lugar &c. por medio del

poder. Subjugatio, subjectio. Persuasion

eficaz con argumentos y razones para atraer

á uno a algun dictamen. A,iductio, indu

ctio. El pueblo de indios convertidos a la

verdadera religion. Neophºrtorum oppí

dum. Mat. Equivalencia que se busca de

la cantidad en una especie á la de otra dis

tinta; como REDuccion de reales a mara

yedis, de un poligono á un triangulo &c.

Conversio numeri alterius quantitatis in

numerum alterius. Dial. Tránsito ó dis

posicion de un silogismo imperfecto a otro

perfecto. Conversio. Quím. Descomposi

cion de un cuerpo en sus principios ó ele

mentos. Corporis in elementa resolutio.

Quím. Operacion por la cual se separa un

cuerpo de los demas con que esta combina

do, para que resulte enteramente puro. De

¿¿ ó restitucion de los

mixtos a su estado natural. Restitutio, re

vocatio.

REDUCIBLE. adj. Lo que se puede reducir.

Quod reduci potest. -

REDUCIMIENTO. m. REDUccIoN.

REDUCIR. a. Volver alguna cosa al lugar

donde antes, estaba ó al estado que tenia.

Restituere. Disminuir ó minorar. estre

char ó ceñir alguna cosa. Minuere. Mudar

una cosa en otra equivalente. Reducere,

convertere, commutare. Cambiar ó trocar

una moneda por otra. Permutare, commu

tare. Resumir en pocas razones un discur

so, narracion &c. In compendium redige

re. Dividir un cuerpo en partes menudas.

Solvere , resolvere. Hacer que un cuerpo

pase del estado sólido al líquido ó al de

vapor. Liquare, in vaporen redigere.

Comprender , incluir o arreglar baio de

cierto núm ro ó cantidad. Se usa tambien

como reciproco. Includere, comprehende

re. Sujetar a la obediencia a los que se ha

bian separado de ella. Retigere, subjice

re, ad obsequium revocare. Persuadir ó a

traerá alguno con razones y argumentos á

su dictámen. Adducere, convincere. Mat.

Convertir un numero en otro ó una figura

ó sólido geometrico en otro equivalente.

Convertere. Dial. Convertir un silogismo

de figura imperfecta a perfecta. Converte

re. Pint. y otr. art. liber. Hacer una figu

ra ó dibujo mas pequeño, guardando la

misma proporcion en las medidas que tie

ne otro mayor. In breve cogere, retigere.

Quím. Descomponer un cuerpo en sus prin

cipios ó elementos. In elementa resolvere.

Quím. Separar un cuerpo de los demás

con que está combinado para que resulte

enteramente puro. De purgare. r. Mode

rarse, arreglarse ó ceñirse en el modo de

vida ó porte. Modum ponere, adhibere.

Resolverse por precision ó hallarse obli

gado á ejecutar alguna cosa ... como ME HE

REDucIDo a estar en casa. Cogi, adigi.

REDUCTILLO. m. d. de REDUcro.

REDUCTO. m. Fort. Obra de campaña cer

rada, que ordinariamente consta de para

peto y una ó mas banquetas. Párvi propu

gnaculi genus.

REDUNDANCIA. f. Sobra ó demasiada abun

dancia de cualquier cosa, ó en cualquier lí

nca. Re,fundantia.

REDUNDANTE. p. a. Lo que redunda. Red
dundans.

REDUNDANTEMENTE. adv. m. Con re

dundancia. Nimis affluenfer.

REDUNDAR. n. Rebosar , salirse alguna co

sa de sus límites ó bordes por demasiada

mente llenos y abundantes. Dícese regular

mente de los líquidos. Pedundare. Resul

tar, ceder ó venir a parar alguna cosa en

beneficio ó daño de otro. Redundare, trans

ferre.

REDUPLICACION. f. Repeticion de una

misma cosa. Duplicatio, reduplicatio.

REDUPLICAR. a. Duplicar, doblar ó re

petir una misma cosa. Duplicare, redu

plicare.

REEDIFICACION.f. La accion y efecto de

reedificar. Reae dificatio, instauratio.

REEDIFICADOR RA. m. y f. El que re

edifica. Instaurator.

REEDIFICAR. a. Volverá edificar ó cons

truir de nuevo lo arruinado ó caido. Re

aedificare, instaurare.

REELECCION. f. La accion y efecto de re

elegir. Rursus eligendi actus.

REELECTO, TA. seg. p. p. irreg. de RE

ELEGIR.

REELEGIR. a. Volverá elegir. Rursus eli

gere.

REELIGIR. a. ant. R EELEGIR.

REEMBOLSAR. a. Cobrar la cantidad que

se habia dado ó prestado. Recuperare num

77705,

REEMBOLSO. m. La accion y efecto de re



- cobrar el dinero que se habia dado. Num

morum recuperatio.

REEMPLAZAR. a. Reintegrar ó poner en

lugar de una cosa otra igual ó equivalente.

Supplere.

REEMPLAZO. m. La accion y efecto de re

emplazar. El reintegro que se hace de al

una cosa. Suppletio, erpletio. El hom

re que entra a servir en lugar de otro en

- la milicia. Viri in locum alterius militiae

adscriptio.

REENCUENTRO. m. Encuentro de dos co

sas que se chocan mutuamente. Occursus,

collisio, conflictus, Choque de tropas ene

migas en corto número, que mutuamente

se encuentran. Conflictus, certamen.

REENGANCHAMIENTO. m. Mil. La ac

cion y efecto de reenganchar . reengan

charse. Iterata in militiam allectio. Mil.

El dinero que se da al que se reengancha.

: Iteratae militisallectionispretium, merces.

REENGANCHAR. a. Mil. Volverá engan

char. Rursus in militiam allicere. r. Mil.

Volver a sentar plaza de soldado el que

está sirviendo, ó ha cumplido el tiempo.

Militiae rursus adscribi.

REENGANCHE. m. Mil.

MIENTO.

REENGENDRADOR. m. El que engendra

segunda vez una misma cosa ó le da nuevo

ser. Solo se usa en sentido moral. Regene

razfor.

REENGENDRAR. a. Volver á engendrar.

Dar nuevo ser espiritual ó de gracia. Re

generare. -

REENSAYAR. a. Volverá ensayar. Rursus

eraminare, explorare, periculum facere.

REENSAYE. m. La accion y efecto de reen

sayar. Iterata probatio.

REEXAMINACION.f. Nuevo exámen. Ite

r"afta p73 eraºrter.

REEXAMINAR. a. Volverá examinar. Rur

sus erpendere.

REFACCION.f. Alimento moderado que se

toma para reparar las fuerzas. Refectio,jen

taculum. Restitucion que se hace al esta

do eclesiástico de º porcion que ha

contribuido en los derechos reales de que

es exento. Vectigalis accepti pro immuni

tate restitutio.

REFACER. a. ant. Indemnizar, resarcir, sub

sanar, reintegrar.

REFAJO. m. Saya ordinariamente corta que

se faja ó solapa, del cual usan las mujeres.

Muliebris tunica rusticarum propria.

REFALSADO, DA. adj. Falso, engañoso.

Fallar.

REFECCION. f. REFAccIoN, alimento mo

derado &c. Compostura, reparacion.

REFECCIONAR. a. ant. Alimentar. Alere.

REFECHO, CHA. p. p. irreg. de REFAcER.

REFECTOLERO. m. REFIToLERo.

REFECTORIO. m. El lugar destinado en

las comunidades para juntarse á comer. Car

naculum.

REFERENCIA. f. Narracion ó relacion de

alguna cosa. Narratio. La relacion ó res

pecto que dice una cosa á otra. Relatio.

REFERENDARIO. m. ant. El que refiere ó

- relata algunas cosas. Relator. REFREN

DAR10,

REFERENTE. p. a. E1 que refiere ó lo que

dice relacion o. cosa. Referens.

REFERIBLE. adj. Lo que se puede referir.

Quod referri potest.

REFERIMIENTO. m. ant. Referencia. Nar

ratio.

REFERIR. a. Contar, decir ó relatar. Nar

rare. Dirigir, encaminar ú ordenar algu

na cosa á cierto y determinado fin ú obje

to. Se usa tambien como recíproco. Refer

re. ant. AFERIR. ant. ATRIBUIR. Referre.

r. Tener respecto ó hacer relacion una co

sa á otra. Referri. Remitirse á lo que se

tiene dicho antecedentemente. Ad dicta re

mittere. REFERIRse A Lo Dicho. fr. Re

mitirse a los documentos escritos en con

traposicion de las aseveraciones verbales.

Scripto stare.

REFERTAR. a. ant. Reyertar. Repugnare.

REFERTERO, R.A. adj. Quimerista, amigo

de reyertas ó rencillas. Rirator.

REFEZ. adj. ant. RAHEz. DE REFEz. mod.

adv. ant. FA c1 LMENTE.

REFEZAR.m. ant. RAFEzAR.

REFINACION.f. La accion y efecto de re

finar. Purgatio, defecatio.

REFINADERA. f. Piedra larga y cilíndrica

mas delgada que la que se llama mano, la

cual sirve para labrar el chocolate después

de hecha la mezcla. -

REENGANCHA

REFINADISIMO, MA. adj. sup. de REF1

NADo. Purgatissimus.

REFINADO, DA. adj. met. Sobresaliente en

cualquier especie. Aplicase regularmente

al astuto ó malicioso. Eminens, valde cal

lidus.

REFINADOR. m. E1 que refina, especial

mente los metales y licores. Purificator,

defecator.

REFINADURA. f. La accion de refinar los

metales ó licores. Purificatio, defecatio.

REFINAR. a. Hacer mas fina ó mas pura al

¿ cosa, separando las heces y materias

eterogéneas. Purgare, defecare. met. Re

ducir una cosa á la perfeccion que debe te

ner. Perficere, absolvere.

REFINO, NA. adj. Muy fino y acendrado.

Defecatus, valde purgatus..s; m. REF1

NAcioN. p. And. La lonja donde se vende

cacao, azucar, chocolate y otras cosas. Ci

bariorum quorumdam taberna.

REFIRMAR. a. ant. Asegurar, afianzar. Há

llase tambien usado como recíproco. Fir

mare. Confirmar, ratificar. Confirmare.

REFITOLERO, R.A. m. y f. El que tiene

cuidado del refectorio. Architriclinus.

REFITOR. m. ant. REFEcroRio. En algu

nos obispados cierta porcion de diezmos

“¿ en diferentes pueblos el cabil

do de la catedral. Decimarum pars quae

dam.

REFITORIO. m. ant. REFEcToRIo.

REFLECTIR. n. Catóptr. REFLEJAR.

REFLEJA. f. REFLExIoN.

REFLEJAR. n. Hacer la luz su reflexion en

contrando algun obstáculo. Reflectere.a.
REFLExIONAR.

REFLEJO, J.A. adj. Lo que vuelve ó muda

de direccion reflejando. Reflectens. Se apli

ca al conocimiento ó consideracion que se

forma de alguna cosa para reconocerla me

jor. Reflexus, recogitatus. s.m. Luz refle

ja. Reflera lur.

REFLEXION.f. Catóptr. Accion por la cual

el rayo de luz dando en la superficie de un

cuerpo opaco ó retrocede ó muda de direc

cion.¿ repercussio. Pint. La cla

ridad ó luz secundaria que resulta de la in

cidencia de la luz primaria en los cuerpos

iluminados, y templa la fortaleza de las

sombras. Referio lucis.met. Nueva y de

tenida consideracion sobre algun ¿.
Consideratio.

REFLEXIONAR. a. Considerar nueva y de

tenidamente un objeto. Attente considera

re, meditari.

REFLEXIVAMENTE. adv. m. Con refle

xion. Considerate.

REFLEXIVO, VA. adj. Lo que refleja ó re

flecta. Reflectens. Acostumbrado á hablar

y á obrar con reflexion. Consideratus.

REFLORECER. n. Volverá florecer los cam

pos, ó echar flores las plantas. Refloresce

re. met. Volver alguna cosa no máterial al

lustre y estimacion que tenia. Reflorere.

REFLUENTE. p. a. Lo que refluye. Refluens.

REFLUIR. n. Volver hacia atrás ó hacer re

troceso algun líquido. Refluere.

REFLUJO. m. El movimiento regular de las

aguas después de la pleamar, que comun

mente sucede dos veces en el término de 24

horas. Maris reflurus, aestus.

REFOCILACION. f. La accion y efecto de

refocilarse. Refocillatio.

REFOCILAR. a. Recrear, alegrar. Dícese

particularmente de las cosas que calientan

y dan vigor. Se usa tambien como recípro

co. Recreare.

REFOCILO. m. Refocilacion. Refocillatio,

recreatio.

REFORMA. f. Correccion ó nuevo arreglo

¿ se hace en alguna cosa. Reformatio.

rivacion del ejercicio de algun empleo

que se tenia, y por extension de las cosas

que se dejan de usar. Depositio, erpoliatio,

dimissio. En las órdenes religiosas la re

duccion ó restablecimiento que se hace de

los institutos religiosos á su primera obser

vancia. Severioris disciplinae instauratio,

restitutio. ReLIGIoN REFoRMADA;y así de

cimos: los conventos de la REFoRMA son

mas estrechos que los de la observancia.

REFORMABLE. adj. Lo que es digno ó ca

paz de reforma ó se puede reformar. Quod

ad severiorem disciplinam restitui potest.

REFORMACION. f. La accion y efecto de

reformar. Reformatio. REFoRMA en el sen

tido de correccion &c. REFoRMA, reduc

cion &c.

REFORMADISIMO, MA. adj. sup. de Rr

For MADo. Valde emendatus.

REFORMADo, DA. adj. que se aplica al

oficial militar que no está en actual ejerci

cio de su empleo. Emeritus.

Rio A? ¿ RA. m. y f. El que refor

ma o pone en debida forma alguna cosaReformator, instaurator. e

REFORMAR. a. Reparar, restaurar, reSta

blecer, reponer.¿ Arreglar,

corregir, enmendar, poner en órden. Re-.

stituere, emendare. Reducir ó restituir al

guna cosa á su primitiva observancia ó ins

tituto, Ad severiorem disciplinam rest

fuere. Extinguir, deshacer algun estable

cimiento ó cuerpo. Delere, extinguere.

Privar del ejercicio de algun empleo. De”

Ponere, spoliare. Quitar, cercenar, mi

norar ó rebajar en el número ó cantidad.

Diminuere. r. Enmendarse, arreglarse ó

corregirse. Mores corrigere. Contenerse,

moderarse ó repararse en lo que se dice ó

ejecuta. Modum sibi imponere, tempe
rare.

REFORMATORIO, RIA. adj. Lo que re

forma ó arregla. Correctious.

REFORZADA. f. Especie de liston de seda ú

otra tela ancho de un dedo poco mas ó me

nos., Fasciola serica angustior. La cuerda

doble ó bordoncillo que sirve para el arpa

y otros instrumentos. Chorda duplicata.

REFORZADO, DA. adj. que se aplica al ar

ma de fuego que tiene mas, metal que el

preciso que llevan las sencillas. Tormen

tum bellicum obfirmatum.s. m. REFoR

zADA , especie de liston &c.

REFORZAR. a. Engrosar ó añadir nuevas

fuerzas ó menº alguna cosa. Reficere,

firmare. Fortalecer ó reparar lo que pade.

ce ruina ó detrimento. Munire, fulcire.

Animar, alentar, dar espíritu. Se usa tam

¿? como recíproco. Ercitare, vires ad

er"e.

REFRACCION.f. Dióptr. La inflexion del

rayo de luz que pasa oblicuamente de un

medio á otro de diferente densidad. Re

fractio.

REFRACTAR. a. REFRINGIR.

REFRACTARIO, RIA. adj. que se aplica

al sujeto que falta á la promesa ó pacto á
que se obligó. Refractarius.

REFRACTO, TA. adj. que se aplica al rayo

de luz, que por pasar de un medio á otro

de diferente densidad tuerce su direccion.

Refractus.

REFRAN. m. El dicho agudo y sentencioso

de uso comun. Proverbium, adagium. re
NER MUCHOS REFRANES o TENER REFRANES

PARA ToDo. fr. fam. Tener salidas ó pretex

tos para cualquiera cosa.

REFRANCICO, LLO, TO. m. d. de REFRAN

REFREGADURA. f. REFREGon.

REFREGAMIENTO. m. El acto de refregar

y refregarse. Refricatio.

REFREGAR. a. Estregar una cosa con otra.

Refricare,¿ y fam. Dar en

cara á alguno con una cosa que le ofende,

insistiendo en ella. Objícere, redarguere.

REFREGON. m. El estregon ó 1udimiento de

una cosa con otra. Attritus, refricatio.

Aquella señal que queda de haber ludido

alguna cosa. Macula ex attritu. met. y

fam. El gusto ó disgusto breve y de paso

ue se tiene con otro. Collusio, colloquium.

¿ uN REFREGoN.fr. met. y fam. Ha

blar ligeramente sobre algun asunto ó ma

teria. Perfunctoriè colloqui.

REFREIR. a. Freir mucho ó muy bien al

guna cosa. Valde, multum frigere.

REFRENAMIENTO. m. La accion y efecto

de refrenar ó contener. Refrenatio.

REFRENAR. a. Sujetar y reducir al caballo

con el freno. Refrenare, frenare. met.

Contener, reportar, reprimir ó corregir.

Se usa tambien como recíproco. Cohibere,

continere, refrenare.

REFRENDACION.f. La accion y efecto de

refrendar. Subscriptio.

REFRENDAR. a. Autorizar un despacho ó

cédula real, firmando después de la firma

del superior. Signare, subscribere, met, y

fam. Volverá ejecutar ó repetir la accion

ue se habia hecho, como volverá comer

beber de la misma cosa. Iterare aliquid.

º Marcar las medidas, pesos y pesas.

eculiari nota distinguere.

REFRENDARIO. m. El que con autoridad

publica refrenda ó firma después del supe

rior algun despacho. Subscriptor, cancel

larius.

REFRENDATA. f. La firma del que por au

toridad pública suscribe despues del supe

rior. Subscriptio.



REF REGREG

REFRESCADOR, RA. m. y f. E1 que refres

ca ó refrigera. Refrigerator.

REFRESCADURA. f. ant. La accion y efec

to de refrescar. Refrigeratio.

REFRESCAMIENTO. m. ant. REFREsco.

REFRESCAR. a. Atemperar, moderar, dis

minuir ó rebajar el calor de alguna cosa.

Refrigerare. Beber frio ó helado. Algidum

potum bibere.met. Volver de nuevo a la

accion que se habia ejecutado. Reviviscere,

revirescere. met. Renovar algun sentimien

to, pesar, dolor ó costumbre antigua. Re

fricare, renovare. Tomar fuerzas, vigor ó

aliento. Revirescere, refocillari. Templar

se ó moderarse el calor del aire. Se usa co

mo verbo neutro, y con algun nombre que

signifique tiempo. AEstum remitti, Tomar

el fresco ó descansar de alguna fatiga. Se

usa frecuentemente como verbo reciproco.

ARecreari , vires resumere.

REFRESCO. m. Alimento moderado ó repa

ro que se toma para fortalecerse y conti

nuar en el trabajo. Refectio, pran.ticulum,

cribus eriguus. La bebida fria y atempe

rante. Frigidus et temperans ¿i
agasajo de bebidas, dulces y chocolate que

se da en las visitas u otras concurrencias.

Bellaria ves pertinis horis prebita domum

invisentibus. DE REFREsco. mod. adv. De

nuevo. Dícese por lo que se añade ó sobre

viene para algun fin. Denuó, recenter.

REFRIAMIENTO. m. ant. ENFRIA MIENTo.

REFRIANTE. p. a. ant. Lo que enfría. Re

frigeratorius.

REFRIAR. a. ant. ENFRIAR.

REFRIEGA. f. El reencuentro ó contienda

de unos con otros. Rira, contentio.

REFRIEGUILLA. f. RAFAGUILLA.

et inronstan s venti flattus.

REFRIGERACION. f. La accion y efecto de

refrigerar. Refrigeratio. ant. Privacion

absoluta ó falta de calor. Frigus.

REFRIGERANTE. p. a. Lo que refrigera.

Se usa tambien como sustantivo. Refrige

rans, refrigeratorius. Quím. Vaso en que

se pone agua para templar el calor en las

evaporaciones. Refrigeratorium vas.

REGRIGERAR. a. Refrescar ó templar el

calor de alguna cosa. Refrigerare. Repa

rar la; fuerzas. Reficere, fopere.

REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de refrigerar. Refrigeratorius.

REFRIGERATORIO. m. ant. Quím. REFR

GF. RANTE. -

REFRIGERIO. m. El beneficio ó alivio que

se siente con lo fresco. Refrigerium. A

livio ó consuelo en cualquier apuro, in

comodidad ó pena. Refectio, solitium. E1

corto alimento que se toma para reparar las

fuerzas. Refectio, levis cibus.

REFRINGENTE. p. a. Lo que refringe. Re

fringens.

REFRINGIR. a. Dióptr. Hacer perder al ra

yo de luz por la incidencia oblicua en al

¿ cuerpo la linea de direccion, como que

randole ó cortándole. Se usa regularmente

como verbo recíproco. Refringi.

REFRITO, TA. seg. p. p. irreg. de REFREIR.

REFUERZO. m. Reparo que se pone para

fortalecer y afirmar alguna cosa que puede

amenazar ruina. Fulcimen. Socorro ó ayu

da que se da en ocasion ó necesidad. Subsi

dium , ops. En la artillería y demas armas

de fuego el mayor grueso que se da al ca

ñon en su circunferencia, con especialidad

en la parte en que entra el tornillo por la

recámara. Fulcimentum.

REFUGIAR. a. Acoger ó amparar á alguno,

sirviéndole de resguardo y asilo. Se usa

tambien como recíproco. Refugium vel au

ritium praebere.

REFUGIÓ. m. Asilo, acogida ó amparo. Re

fugitum, confugium. Hermandad dedica

da al servicio y socorro de los pobres. So

da litium quodiam solandis pauperibus.

REFU LGENCIA. f. El resplandor que des

pide ó arroja de sí el cuerpo resplandecien

te. Refulgentia.

REFULGENTE. adj. Lo que despide ó arroja

de sí resplandor. Refulgens.

REFULGENTISIMO, MA. adj. sup. de RE

FU LGENTE. Fulgentissimus.

REFUNDICION. f. La accion y efecto de re

fundir. Iterata fussio vel liquefactio.

REFUNDIR. a. Volver a fundir ó liquidar

los metales. Iterum fundere, liquefacere.

met. Comprender ó incluir. Se usa muchas

veces como verbo reciproco. Refundere,

includere. n. met. Ceder ó convertirse una

cosa en provecho ó daño de alguno. Ver

férºe",

Levis

REFUNFUÑADURA. f. El ruido ó sonido

que se hace con las narices en señal de eno

jo ó de disgusto. Remurmuratio, gannitio.

REFUNFUÑAR. n. Hacer cierto ruido o so

nido con las narices en señal de enojo ó de

disgusto. 0bmurmurare, gannire.

REFUNFUNO. m. REFUNFUS ADURA.

REFUTACION. f. E1 argumento ó prueba

cuyo objeto es destruir las razones de la

parte contraria. Refutatio, confutatio.

Ret. La parte del discurso en que se reba

ten las razones que pueden oponerse en con

tra de lo que sostiene ó defiende el orador.

REFUTAR. a. Contradecir ó reprobar algu

na cosa. Refutare, confutare. ant. RE
HUSAR.

REFUTATORIO, RIA. adj. Lo que sirve

para refutar. Quod refutat.

REGADERA. f. Vasija ó instrumento que

regularmente se hace de hoja de lata ó co

bre, de distintos tamaños y figuras. Tiene

un cañon largo que sale del suelo, y rema

ta en forma de roseta cerrada, llena de agu

jeros pequeños y espesos, por los que vier

te el agua cuando se riega. Vas rorarium.

REGUERA. p. Ciertas tablillas por donde

viene el agua a los ejes de las gruas para

que no se enciendan.

REGADERO. m. REGA DERA.

REGADÍO, DfA. adj. que se aplica al terre

no que se puede regar. Se usa tambien como

sustantivo. Irriguus , irrigationi aptus,

irriguus ager. -

REGADIZO, ZA. adj. REGADío.

REGADOR. R.A. m. y f. El que riega. Irri

gator. || Instrumento de que se sirven los

¿ para señalar rayando lo largo que

an de tener las puas del peine. Es un hier

ro a modo de una pierna de compas con u

na punta corva. Instrumentum quodadam

pectinariis usitatum. p. Mur. El que tie

ne derecho de regar con agua comprada ó

repartida para ello. Dominus aque ir

ruguae.

REGADURA. f. El riego que se hace por una

vez. Irrigatio.

REGAJAL. m. REGA.Jo.

REGAJO. m. Charco que se forma de algun

arroyuelo, y el mismo arroyuelo. Rivulus,

larus, stagnum.

REGALA. f. Náut. El tablon que cubre to

das las cabezas de las ligazones en su extre

mo superior, y forma el borde de las em

barcaciones. Grandiior assis navium oras

constittuens.

REGALADA. f. La caballeriza real donde

estan los caballos de regalo. El conjunto

de caballos que la componen. Delectorum

equorum stabulum in regia.

REGALADAMENTE. adv. m. Con regalo y

delicadamente. Laute, delicate.

REGALADISIMO. MA. adj. sup. de REGA

LADo. Lautissimus, calde delicatus.

REGALADO, DA. adj. Acomodado, suave ó

delicado. Delicatus, suavissimus.

REGALADOR, R.A. m. y f. El que es ami

go de regalar. Munificus.m. Llaman los

boteros a un palo de media vara de largo,

y grueso como la muñeca, cubierto con una

soguilla de esparto arrollada á él, y que

sirve para alisar y acabar de limpiar las

corambres por la parte de afuera. Radula

C"0" ... y"¿¿¿.

REGALAMIENTO. m. ant. La accion de re

galar ó regalarse. Indulgentia nimia.

REGALAR. a. Agasajar ó contribuir á otro

con alguna cosa voluntariamente ó por cos

tumbre. Lautè aliquem accipere, donis mu

nificè prosequi. Halagar, acariciar ó hacer

expresiones de afecto y benevolencia. Mul

cere, blan diri, benevole accipere. Recrear

ó deleitar. Recreare. r. Tratarse bien pro

curando tener las comodidades posibles. Si

bi indulgere.

REGALEJO. m. d. de REGALo.

REGALERO. m. En los sitios reales el que

tiene el cuidado de 1levar las frutas ó flo

res al rey y demás personas á quienes se

acostumbran dar. Fructuum vel florum por
fator.

REGALfA. f. Preeminencia, prerogativa ó

excepcion particular y privativa, que en

virtud de suprema autoridad y potestad e

jerce cualquier soberano en su reino ó es

tado, como el batir moneda &c. Jus re

gium, regia potestas. met. El privilegio

ó excepcion privativa ó particular que al
uno tiene en cualquier línea. Peculiare jus.

¿ ó provechos que además de su sueldo

perciben los empleados en algunas oficinas.

Emolumentum.

REGALICIA. f. oRozuz. 39

REGALICO, LLO, TQ. m. d. de REGALo.

º EGALILlo. El manguito que usaban las mu.

eres para meter las manos en tiempo de

frio. Manica pellicea. -

REGALIZ. m. óRozuz.

REGALIZA. f. oRozU z.

REGALO. m. Dadiva que se hace volunta

riamente ó por costumbre. Donum, mu

nus. Gusto ó complacencia que se recibe

en cualquier línea. Delectatio, voluptas.

La comida y bebida delicada y exquisita

Lautitia, óictus delicatus, opiparusque.

Conveniencia, comodidad ó descansó que

se procura en órden á la persona. Luarius,

mollities, lara quies.

REGALON. N.A. adj. El que se cria ó se trata

con mucho regalo. Valde delicatus, mollis.

REGAÑADA. f. p. And. Especie de torta

muy delgada y recogida. Erilis placenta
concorta.

REGANADO, DA. adj. que se aplica á una

casta de ciruela que se abre hasta descubrir

el hueso, y al arbol que la produce. Por

extension se aplica al pan que se abre en el

horno ó por la fuerza del fuego ó por la in

cision que se le hace al tiempo de echarle

a cocer. Pru ni genus.

REGAÑAMIENTO. m. La accion y efecto
de regañar. Convitium.

REGAÑAR. n. Formar el perro cierto soni

do en domostracion de saña, sin ladrar y

mostrando los dientes. Ringere, dentibus

frendere vel minari, Abrirse el hollejo ó

corteza de algunas frutas cuando maduran;

como la castaña, ciruela &c. Findi, hiare.

º Dar muestras de enfado con palabras y ges

tos de indignacion. Frendere, ringere. Re
ñir familiarmente. Rirari.

REGAÑIR. n. Volverá gañir ó gañir repe
tidas veces. Gannitum iterare.

REGAÑO. m. El gesto ó descomposicion del

rostro con que se muestra enfado ó disgus

to. Minae. La parte del pan que esta tos

tado del horno y sin corteza por la abertu

tura que ha hecho al cocerse. Torrefacti

panis pars hians. hiatus.

REGAÑON, NA. adj. La persona que tiene

costumbre de regañar por cualquiera cosa.

Asper, minar. El viento Norueste. Bo

reas, Aquilo.

REGAR.a. Echar el agua con algun instru—

mento, ó conducirla por alguna parte para

el beneficio de la tierra y sus plantas. Irri

gare, irriguas aquas ducere. Esparcir el

agua en las salas, calles ó paseos para bar

rerlos ó refrescarlos y apagar el polvo.A

quam spargere. Se dice de las nubes cuan

do 11ueve. Pluere. Se dice asimismo de los

rios respecto de las provincias ó lugares por

donde pasan. Alluere, irrigare. Humede

cer las abejas los vasos en que esta el pollo.

A pes humectare favi cellulas.

REGATA. f. La reguera pequeña ó surco por

donde se conduce el agua a las eras en las

huertas y jardines. Rivulus, canaliculus

aque irrigua ducende.

REGATE. m. El movimiento pronto que se

hace hurtando el cuerpo á una parte y a

otra. Subdola corporis substractio, evasio.

met. Escape ó efugio en alguna dificultad

estudiosamente buscado. Subdola evasio, ef

fugium , tergiversatio.

REGATEAR. a. Altercar, porfiar sobre el

precio de alguna cosa puesta en venta. De

pretio licitari, disceptare. Revender; ven

der por menor los comestibles que se han

comprado por mayor. A mercatoribus emta

minutatim diven dere. Escasear ó rehusar la

ejecucion de alguna cosa. Gravate vel dif

ficulter concedere, facere, tergiversari. n.

Hacer regates. Tergiversari , subdole diver

tere. Náut. Porfiar dos embarcaciones con

empeño en andar al remo la una mas que

la otra. Remigando contendere.

REGATEO. m. La accion y efecto de rega

tear. De rei pretio licitatio,
REGATERÍA. f. REGAroNERÍA, venta &c.

TREGATERO , R.A. adj. REGAToN. Se usa

tambien como sustantivo.

REGATON, NA. adj. El que vende por me

nor los comestibles que ha comprado por

junto. Se usa tambien como sustantivo.

Propola. El que regatea mucho. Emptor

in pretio assignando morosus. s. m. El

casquillo, cuento ó virola que se pone en

el extremo de las lanzas, bastones &c. pa

ra mayor firmeza. Contus, umbo.

REGATONEAR. a. Comprar por mayor pa

ra volver a vender por menor. Cauponari,

promercari. - -
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REGATONERÍA, f, venta por menor de los

generos que se han comprado por junto.

Minuta venditio, El oficio y ocupacion

del regaton. Propole ars, oficium:

REGATONIA. f. ant. Regatonería. Promer

catura, propolae ars.

REGAZAR. a. A R REGAzAR.

REGAZO. m. El enfaldo de la saya que ha

ce seno desde la cintura hasta la rodilla.

Sinus , gremium. La parte del cuerpo

donde se forma el regazo. Gremium. llmer.

Cualquier cosa que recibe en sí a otra cari

ñosamente. Gremittm.

REGENCIA. f. El acto de regir ó gobernar.

Directio. El empleo de regente. Regentis

munus, dignitas. El gobierno de un es

tado en tiempo de la menor edad, ausencia

ó incapacidad de su legitimo príncipe. Re

gni administratio nondum adulto prin

4" 7 º,

RióésERAcios. f. Nuevo ser que se da

á una cosa que degeneró. Se usa solo en el

sentido moral. Regeneratio.

REGENERAR. a. Dar nuevo ser á alguna

cosa que degeneró, restablecerla ó mejorar

la. Se usa solo en el sentido moral. Rege

fer".4 re”.

REGENTAR. a. Ejercer algun empleo ó car

go de honor. Erercere munus. met. Ejer:

cer algun empleo afectando superioridad ó

magisterio en él. Munus fastuose exer

Cere.

REGENTA. f. La mujer del regente. Regen

tis uror". -

REGENTE. p. a. El que rige ó gobierna. Re

gens, dirigens. s.m., El que gobierna un

estado en la menor edad de su príncipe ó

por otro impedimento. Regni administra

tor. El primer magistrado de las chanci

llerías y audiencias. Regens regiam can

cellariam. En las religiones el que gobier

na y rige los estudios. Gymnasiarcha, scho

larum rector. En algunas escuelas y uni

versidades el catedrático trienal. Profes

sor, cathedrae moderator. En las impren

tas el que dirige inmediatamente sus ope

raciones materiales, y después del dueño

gobierna la imprenta. Moderator typogra

phicus.

REGIAMENTE. adv. m. Con grandeza real

ó suntuosamente. Regie, magnifice.

REGIDOR, R.A. m. y f. El que rige ó go

bierna. Rector, moderator. m. Uno de

los individuos del ayuntamiento encarga

dos del gobierno económico de los pueblos.

Decurio. f. La mujer del regidor. Decu

rionis uror.

REGIDORÍA ó REGIDURÍA. f. El oficio

de regidor. Decurionis munus.

REGIMEN. m. El modo de gobernarse ó re

girse en alguna cosa. Regimen. Gram. La

construccion de un verbo con la preposi

cion y caso ó modo que pide, y de una

preposicion con su caso correspondiente.

REGIMIENTO. m. ant. REGIMEN. El cuer

po de regidores en su concejo ó ayunta

miento de cada ciudad, villa ó lugar. De

curionum consessus. El oficio ó empleo

de regidor. Decurionis munus. Cierto nú

mero de batallones ó de escuadrones a las

órdenes de un coronel. Legio.

REGIO, GIA. adj. Lo que toca ó pertenece

al rey, Regius. met. Suntuoso , grande,

umagnífico. Regius, magnificus.

REGION. f. Extension de pais mayor ó

menor que solo puede determinarse segun

los casos en que se usa esta voz. Regio,

plaga. El espacio que ocupa ó que se su

ponia ocupar cualquiera de los que en la

filosofía antigua se llamaban elementos.

Aéris regio suprema, media vel infima

elementorum. Anat. Cada una de las ca

vidades del cuerpo humano. En la del vien

tre se consideran varias divisiones ó espa

cios determinados, á que se da tambien el

nombre de¿¿ Todo espacio

ue se imagina ser de mucha capacidad.

egio.

REGIR.a. Dirigir, gobernar ó mandar. Re

gere. Guiar, llevar ó conducir alguna co

sa. Dirigere, ducere. Se dice de algunas

cosas que se hacen para nuestra direccion y

gobierno en ciertos puntos; y así decimos:

este calendario todavía RIGE. Vigere, vi

gentem es se. Gram. Pedir un verbo tal ó

tal, preposicion, tal ó tal caso ó modo; ó

dir una preposicion este ó el otro caso.

¿. ¿ los estudios de gramática co

locar todas las palabras de un autor en su

órden natural y dar razon de lo que es cada

una de ellas, y de la construccion que pi

de. met. Traer bien gobernado el vientre.

Ventrem facile eronerare. n. Náut. Obede

cer la nave al timon volviendo la proa al

punto opuesto al que mira la pala de este.

Navim gubernaculo obtemperare, obedire.

REGISTRADOR. m. El que registra. Spe

culator, scrutator. La persona que tiene

á su cargo con autoridad pública notar y

poner en el registro todos los privilegios,

cédulas, cartas ó despachos librados por el

rey, consejos y demas tribunales de su rei

no, como tambien los dados por sus jueces

ó ministros de su casa y corte. In tabulis

publicis vel libris notator. La persona que

está a la entrada ó puerta de algun lugar

para reconocer los géneros y mercaderías

que entran. Mercium patefactarum recer

sor, recognitor.

REGISTRAR. a. Mirar con cuidado y dili

gencia alguna cosa. Inspicere, lustrare.

Examinar y especular alguna cosa. Reco

gnoscere, speculari , scrutari. Poner de

manifiesto alguna cosa para su registro.

Merces estimandas patefacere. Copiar

notar á la letra en los libros de registro al

¿ despacho, cédula, privilegio ó caria

ada por el rey, consejo, chancillería, au
diencia ó juez de su casa y corte. In tabu

lis vel libris publicis adnotare, describere.

Poner alguna señal ó registro entre las ho

jas de un libro para regirse ó gobernarse:

Fasciolis vel aliis notis signare librum.

r. Presentarse y matricularse. In syllabo
recenseri.

REGISTRO. m. El acto de registrar Specu

latio, scrutatio. Lugar desde donde se pue

de registrar ó ver algo, Specula. En el re

loj la pieza por la cual subiendo ó bajando

la péndola se arregla el movimiento. Ho

rologii rotula moderatoria. Abertura con

su tapa ó cubierta para examinar las alcan

tarillas y conductos subterráneos, y lim

piar los pozos. Operculum in cloacis. Pa

dron ó matrícula que se hace para saber el

nombre y número de personas que hay en

un reino, estado ó pueblo. Census. Mani

festacion que se hace de los bienes, gene

ros ó mercaderías. Mercium patefactio, re

cognitio. PRoTocolo. Lugar y oficina en

donde se registra. Locus ubi merces reco

gnitioni exponuntur. Asiento que queda

de lo que se registra. Tabulae publicar, ta

btularium. Libro no impreso en que se

nota lo que se registra. Coder. Cedula ó

albalá en que consta haberse registrado al

guna cosa. Schedula merces patefactas des

cribens. En los misales, breviarios y otros

libros, el cordon, cinta ú otra señal que

se pone entre las hojas para gobernarse.

Taeniolae velfasciolae pensiles in libris, si

gni causa. En los órganos liston cuadrado

de madera que sale de ellos cerca de los te

clados, con su manija á la parte exterior,

y un perno de hierro en el remate interior,

que está con una regla sutil de madera que

cubre el secreto de ellos; la que al movi

miento de sacarle abre los conductos para

que éntre el viento y suenen los caños, y

al de meterle impide que entre para que no

suenen. Organicorum ordinum regulae.

En el órgano cada género de voces; como

son flautado mayor, menor, clarines &c.

Organicarum vocum ordo, series. En el

clavicordio reglita de madera que al movi

miento de meterla ó sacar la hace que sue

nen mas ó menos las voces. Clavicymbali

regula moderatoria. En la imprenta la

correspondencia igual de las líneas de una

plana á las de su espalda. In folio typis

edito paginarum hinc inde arqualitas.

Nota que se pone al fin de algun libro en

que se refieren las signaturas de todo él, ad

virtiendo si los cuadernos son de dos, tres

pliegos &c., lo cual sirve para el encuader

nador. Typographorum notar quaedam. En

el comercio de Indias el navío suelto que

lleva mercaderías registradas en el puerto

de donde sale para el adeudo de sus dere

chos. Oneraria navis mercibus recognitis

onusta. Quím. Agujero del hornillo que

sirve para dar fuego é introducir el aire en

las operaciones químicas. Furniculi os vel

foramen. Germ. BodEGoN. EcHAR roDos

Los REGIsrRos. fr. met. Hacer alguno todo

lo que puede y sabe en alguna materia ó

asunto. Omnia tentare.

REGITAR. a. Cetr. voMITAR.

REGITIVO, VA. adj. Lo que rige ó gobier

na. Regens.

REGL.A. f. Liston recto de madera ó de otra

materia que sirve para tirar ó echar dere

chas las líneas. Regula. Ley universa1

que comprende lo sustancial que debe ob

servar un cuerpo religioso. Regula in so—

dalitiis religiosis. Estatuto, constitucion

ó modo de ejecutar alguna cosa. Constitu

tio, statutum. Precepto, principio ú axio

ma en las ciencias ó artes, Prarceptum, re

gula. met. Razon que debe servir de medi

da, ya que se han deajustar las acciones para

ue salgan rectas. Regula, norma, canon.

¿ , templanza, medida, tasa.

Modus. PAurA. Orden y concierto inva

riable que guardan las cosas naturales. Re

rum naturalium ordo. MENsTRUAcion.

Mat. Método de hacer una operacion. Nu

meros su pputandi ratio. de coMPARÍA.

Arit. Aquella por la cual se divide un nú

mero en otros proporcionales a cualesquier

números dados. Regula aurea vel propor

tionis, inter socios. DE oRo. REGLA DE

TRes. de PRoPoRción. REGLA DE TRes.

DE TRES. Arit. La que enseña el modo de

hallar un cuarto número proporcional, es

to es, dados tres números hallar el cuarto

que tenga la misma razon con el tercero

que tiene el segundo con el primero; como

por ejemplo: si de diez debo dar uno a la

Iglesia», de seiscientas fanegas de trigo que

hecogido cuanto debo dar? y se halla que

tocan sesenta. Regula aurea vel proportio

nis. coMPUEsTA. La que tiene cincó o mas

terminos conocidos, y para ejecutarla se

reducen antes á solos tres, multiplicando

unos por otros; como si dijeramos: tres

oficiales en seis dias ganan ciento y ochenta

reales: catorce oficiales en veinte dias que

ganaran ? en cuyo caso se multiplica el pri

mero por el segundo, y el cuarto por el

quinto; y sale que deben ganar 2800 reales.

Regula proportionis composita. LEsBIA.

La regla formada de modo que se pueda

doblar y ajustar á cualquiera figura. Le

bia regula. MAGNETIcA. Instrumento por

lo comun de laton u otra materia firme que

no sea hierro, con dos pínulas, á quien se

ajusta una píxide con su brújula dentro, y

el círculo dividido en trescientos y sesenta

grados. Sirve para varias operaciones de geo

metría practica. Regula vel norma magne

tica de ALIGAcIoN. Aritm. Aquella por la

cual secomputa el preciocomun de la mezcla

de especies de diferente valor ó perfeccion,

ó la cantidad que se requiere de cada una

de ellas para componer la mezcla que se

pretende, a fin de reducirlas á cierto pre

cio ó número. Regula alligationis. No

HAY REGLA sIN ExcepcioN. fr. prov. que

se usa para dar á entender que no hay di

cho ó proloquio tan generalmente cierto,

que no se falsifique en algunos casos parti

culares. REGLA Y coMPAs cuANTo MAs,

MAS. refr. que muestra cuanto conviene la

cuenta y órden en las cosas. Sit semper

no tus in rebus. A REGl A. mod. adv, que

hablando de obras artificiales se aplica á

las que estan justificadas ó arregladas con

la regla. Ad normam. Con arreglo , con

sujecion á la razon. Prudenter, ad ratio

nis normam. EcHAR LA REGLA. fr. Exa

minar con ella si están rectas las líneas.

Libellam ducere.

REGLADAMENTE. adv. m. Con medida,

con regla. Ad normam, parce, moderate.

REGLADO, DA. adj. Templado ó parco en

el comer ó beber. Sobrius, parcus cibi.

REGLAMENTO. m. Instruccion por escrito

que se da para la direccion ó gobierno de

alguna cosa. Ordo, dispositio.

REGLAR. adj. Lo que pertenece á alguna

regla ó instituto religioso. Regularis. v.

a. Tirar ó echar líneas por la regla. Ad nor

mam lineas ducere. Señalar en el papel

las líneas por donde han de seguir los ren

glones. In charta lineas ad regulam duce

revel formare. Medir ó componer las ac

ciones conforme a regla. Ad normam age

re, modum ponere. Medirse, templar

se, reducirse ó reformarse. Moderari, tem

perari.

REGLETA. f. Imp. Lista de metal que se

suele poner entre los renglones para que

tengan mas distancia. Tarnia arrea typogra

hica.

REGLICA, LLA, TA. f. d. de REGLA.

REGLON. m. Regla grande de que usan los

albañiles y soladores para dejar planas las

paredes y suelos. Grandior regula.

REGNICOLA. adj. El natural de algun rei

no. Se usa tambien como sustantivo. Regni

incola.

REGOCIJADAMENTE, adv. m. Alegremen
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te, con regocijo. Hitariter, laete, jucundº.

REGOCIJADO, DA. adj. Lo que causa re

gocijo ó alegría. Lartificans, erhilarans.

Alegre, contento, lleno de gozo.

R¿ RA. m. y f. El que ale

gra ó causa regocijo. Erhilarans.

REGOCIJAR. a. Álegrar, festejar, causar

gusto ó placer. Lrtificare, erhilarare. r.

Recrearse, recibir gusto ó júbilo interior.

Gaudere, laetari, ersultare.

REGOCIJO. m. Gozo, gusto, contento

placer. Laetitia, gaudium y¿.
Demostracion ó expresion de gusto ó ale

gría. Ersultatio.

REGODEARSE. r. fam. Deleitarse ó com

placerse en lo que gusta ó se goza, dete

niéndose en ello. Delectari , oblectari.

Hablar ó estar de chacota. Jocari.

REGODEO. m. Delectacion en lo que se gus

ta ó posee. Delectatio, oblectatio. Diver

sion, fiesta. Recreatio, ludicrum.

REGOJO. m. Pedazo ó porcion de pan que

queda de sobra en la mesa después de haber

comido. Frustum reliquum panis. Mu

chacho de cuerpo pequeño. Corpore brevis

téer", -

R#33 UELO. m. d. de REGoJo.

REGOLDANO, NA. adj. que se aplica al

castaño silvestre ó no ingerto, y á su fruto

por ser muy flatulento. Castaneas silvestris.

R#o pº .n. Expeler por la boca el aire

ue está en el cuerpo, haciendo un sonido

esagradable y descompuesto. Ructare,

eructare. met, y fam. Jactarse vanamen

te. Jactare aliquid. , -

REGOLFAR. n. Retroceder el agua contra

su corriente haciendo un remanso. Se usa

tambien como recíproco. Refuere et re

stagnare.

REGOLFO. m. Vuelta ó retroceso del agua

contra su corriente. Aquae erundantis re

trocessus,, refluxus. Seno ó cala en el mar

comprendidó entre dos cabos ó puntas de

tierra. Maris sin us.

REGONA. f. Reguera grande. Canalis gran

dior aquis ducendis. -

REGORDETE, TA. adj., que se aplica á la

persona pequeña y gorda. Corpore brevis,

crassusque.

REGORDIDO, DA. adj. ant. Gordo, grue

so, abultado. Crassus, obesus.

REGORJARSE. r. ant. REGoDEARSE.

REGOSTARSE. r. Quedar aficionado á una

cosa , continuar su ejecucion por el gusto,

complacencia ó provecho que se tiene en

ella. Regustare, studio voluptatis practe

rite afici.

REGOSTO. m. Apetito ó deseo de repetir lo

que con delectacion se empezó a gustar ó

gozar. Regustatio.

REGRACIAR. a Mostrar uno su agradeci

miento de palabra, ó haciendo alguna ex

resion. Gratias agere vel reddere.

REGRADECER. a. ant. AGRA DEcER.

REGRADECIMIENTO. m. ant. AGRADECI

MIENTO,

REGRESAR. a. Volver al lugar de donde se

salió. Redire. n. Volverá entrar en po

sesion del beneficio que se habia resignado

ópermutado por haberse faltado á las con

diciones estipuladas, ó por muerte de aquel

en cuyo favor se resignó. Beneficium re

gredivel devolvi ad aliquem.

REGRESION. f. Retrocesion ó el acto de

volver hacia atrás. Regressus, regressio.

REGRESO. m. Vuelta que se hace al sitio ó

lugar de donde se salió. Regressus. for.

Accion ó derecho de volverá obtener la

posesion de lo que se habia enagenado. Re

gressus. for. La accion ó derecho de vol

verá obtener ó repetir lo que se habia ena

genado ó cedido por cualquier titulo. Re

gressio, regressus. Resigna ó cesion del

beneficio á favor de otro. Beneficii cessio

in alterius gratiam.

REGRUÑIR. n. Gruñir mucho. Multum

grunnire.

REGUARDA. f. ant. RETAGu ARDIA. ant.

MIRADA.

REGUARDADAMENTE. adv. m., ant. Con

cautela ó precaucion. Caute.

REGUARDAR. a. ant. Mirar con cuidado ó

vigilancia. Respicere... r. n. Guardarse,

precaverse con todo cuidado y esmero. Ca

vere, caute agere.

REGUARDO.m. ant. MIRADA. ant. Mira

miento ó respeto. Honor, observantia, re

verentia.

REGUELDO. m. , Aire comprimido en el

cuerpo que se despide por la boca, cau

sando un ruido desapacible. Eructatio,

ructus, met. Jactancia ó expresion de va

nidad. Jactatio cana. Cardencha imper

fecta que sale en el tallo de la principal.

REGUERA. f. Canal ó atarjea que se hace en

la tierra á fin de conducir y llevar el agua

para el riego de las plantas y semillas.

Aque ductus vel canalis aquae ducendar.

REGUERICA, LLA, TA. f. d. de REGUERA.

REGUERO. m. Especie de arroyo pequeño

que se hace de alguna cosa líquida. Rivu

lus. Línea ó señal continuada que queda

de alguna cosa que se va vertiendo. 3 4-º

se red irrigua linea. REGUERA.

REGULACION.f. Cómputo, cálculo pru

dencial. Computatio, collatio.

REGULADO, DA. adj. Regular ó conforme
á regla.

REGULADOR, RA. m. y f. El que regula.
Moderator.

REGULAR. adj. Lo que es ó está ajustado y

-

conforme á regla. Regularis. Ajustadó,

medido, arreglado en sus acciones y modo

de vivir. Regularis. Comun, frecuente,

ordinario. Frequens, communis. Se apli

ca á las personas que viven bajo alguna re

gla ó instituto religioso, y á lo que perte

nece á su estado. Se usa tambien como sus

tantivo en la primera acepclon. Sub regu

la religiosa viven s. v. a. Medir, ajustar

ó computar una cosa con otra. Conferre,

computare. Ajustar , reglar ó poner en

órden alguna cosa; como REGULAR los gas

tos. Moderari , modum ponere. Por lo

REGULAR. nod. adv. . Comun ó regular

mente. Freguenter, plerumque.

REGULARIDAD. f. Conformidad ó pro

porcion que guardan cualesquiera de las

partes para constituir un todo regular. Or

do regulis conformis, conveniens. Exacta

observancia de la regla ó instituto de la

órden. Eracta disciplina , vitar tenor.

Modo comun y ordinario de obrar. Tenor

Commtt n is , assuetus.

-

REGULARISIMO, MA. adj sup. de Reau

LAR. Valde communis, regulis conformis.

REGULARMENTE. adv. m. Comunmente,

ordinariamente, naturalmente ó segun re

las. Ad normam, frequenter, plerumque.

REGULO. m. El dominante ó señor de al

gun estado ¿ Regulus. BAsILIsco

por el animal fabuloso. Estrella de la pri

mera magnitud en el signo de Leon, que

otros 1laman el Corazon del Leon, por estar

colocada en aquella parte. Regulus. Ave.

ABADEJo. Quím. La parte mas pura y no

ble de los minerales después de separadas

las impuras. Regulus.

REGURGITAR. n. Med. Redundar ó salir

algun licor, humor &c. del continente ó

del vaso por la mucha replecionó abun

dancia. Redundare.

REHABILITACION.f. La accion y efecto

de rehabilitar. Restitutio in statum pris

firtum.

REHABILITAR. a. Habilitar de nuevo ó

restituir alguna cosa á su antiguo estado.

In pristinum statum restituere.

REHACER., a. Volver a hacer lo que se ha

bia deshecho. Reficere, reparare. Repo

ner, reparar, restablecer lo disminuido ó

deteriorado. Se usa tambien como recípro

co. Reficere. r. Reforzarse, fortalecerse ó

tomar nuevas fuerzas. Refici, vires adqui

rere. Volver el soldado después de hecha

la media vuelta á dar el frente donde la

formó. In faciem iterum reverti.

REHACIMIENTO. m. La accion y efecto

de rehacer ó rehacerse. Refectio, instau

ratio.

REHACIO, CIA. adj. Terco, porfiado. Per

tinar, pervicar.

REHARTAR. a. Hartar mucho. Se usa tam

bien como recíproco. Saturare.

REHARTO, TA. seg. p. p. irreg. de REHAR

rAR. Valde saturatus.

REHECHO, CHA. p. p. irreg. de REHAcER

y ReHAcERse. ad. El que es de estatura

mediana, grueso, fuerte y robusto. Toro

sus , lacertosus.

REHEN. m. La persona de estimacion y ca

rácter que queda en poder del enemigo ó

parcialidad enemistada, como prenda y se

guridad, pendiente algun ajuste ó tratado.

Dícese tambien de cualquiera otra cosa,

como plaza, castillo &c. que se pone por

fianza ó seguro. Se usa regularmente en plu

ral. Obses.

REHENCHIR. a. Volverá henchir alguna

cosa de lo que se habia desmenguado. Re

lere, iterum implere.

REHENDIJA. f. RENDIJA."

REHERIMIENTO, m. La accion y efecto
de reherir. Repulsio.

REHERIRa. Rebatir, rechazar. Repellere.
REHERRAR. a. Volverá herrar con la mis

ma herradura y clavos nuevos. Soleasfer
reas iterum ajigere.

REHERVIR. n. Volverá hervir lo que an
tes habia hervido. ¿ Imet. Encen

derse, enardecerse ó cegarse de alguna pa

sion; Refervere, ercandescere. r. Habían

do, de las conservas, fermentarse pasando

del punto que deben tener, y agríándose.
Fermentescere.

REHILADILLO, m. Cinta. HILADILLo.

REHILANDERA. f. Varilla delgada con dos

Yeletillas ó banderillas de papel encontra

das en el extremo, presas con un atfiler, de

suerte que llevándola los muchachos en la

mano cuando van corriendo, da vueltas

muy de prisa al rededor. Virgula frustis

papyraceis munita, ad venti nutium gy
1"4/75.

REHILAR. a. Hilar demasiado 6 torcer Imut

cho,lo que se hila, Filum nimis retorque

re. n. Moverse alguna persona ó cosa co

mo temblando. Nutare, titubare,

REHILETE. m. Un palito de cuatro dedos

de largo poco mas ó menos, con unas plu

mas en un extremo, con que juegan los mu

chachos con una pala. Puerorum ludierum.

quoddam. Flechilla con su pluma ó pa

1 para clavarla en puertas ó animales.

agitta pinnata vel spiculum.

REHILO: m. Temblor de alguna cosa que se

mueve ligeramente. Nutatio, vacillatio.

REHINCHIMIENTO. m. La accion y efecto

de rehenchir. Repletio.

REHINCHIR. a. ant. REHENcHIR.

REH9GAR a la Sazónar alguna vianda á fue

go lento y muy tapada para que se

penetre nteca, aceite ú otras cosas

que se ella. 0bsonia lento igne,

oleo aut edine, sine aqua condire.

REHOLLAR. a. Volverá hollar ó pisar.

Conculcare. Pisor EAR.

REHOYA. f. REHoYo.

REHOYAR, n. Renovar el hoyo hecho an

tes para plantar árboles.

erca pare.

REHOYO, m. Barranco ú hoyo hondo y pro

fundo. Cavea, profunda scrobs.

REHUIDA. f. La accion de rehuir. Reces

sio, fuga. Entre cazadores la vuelta vío

lenta que hace el ciervo u otro animal por

las mismas huellas. Recessio, fuga, re
("e 55 a 5. o

REHUIR. n. Retirar, apartar alguna cosa

como con temor,¿ ó rezelo de al

gun riesgo. Se usa como recíproco, y algu

nas veces como activo. Refugere, recede

re. Retirarse ó huirse con violencia algu

na cosa del lugar que naturalmente ocupa

ba. Recedere. Entre cazadores volverá

huir ó correr el ciervo por los mismos pa

sos. Eadem via rece dere, fugere. met. Re

ugnar ó llevar mal alguna cosa. Renuere.

Rehusar ó excusar el admitir alguna

cosa. Rejicere, respuere.

REHUMEDECER. a. Humedecer bien. Se

usa tambien como recíproco.

REHUNDIR. a. Hundiró sumergir una co

sa á lo mas hondo de otra. Se usa tambien

como recíproco. In fundum deprimere,

submergere. Refundir algun metal. Re

fundere. Gastar sin saber en que, irse las

cosas de entre las manos. Temere fundere,

dissipare.

REHURTARSE. r. Mont. Echar la caza ma

yor ó menor acosada del hombre ó del per

ro, por diferente camino del que llevaba.

Alia via fugere.

REHUSAR. a. Excusar, no querer ó no acep

tar alguna cosa. Detrectare.

REIBLE. adj. ant. RisIBLE.

REIDERO, R.A. adj. fam. Lo que produce

ocasion frecuente de risa y algazara.

REIDOR, R.A. m. y f. El que rie ó se rie.
Ridens.

REIMPRESION.f. La accion y efecto de re

imprimir. Iterata editio. El conjunto de

ejemplares que se han reimpreso de una
vez. Editio.

REIMPRESO, SA. p. p. irreg. de REIMPR1

MIR.

REIMPRIMIR. a volver a imprimir ó re

º petir la impresion de una obra ó escrito.

Typis iterum edere.

REINA. f. La esposa del rey. La que posee

con derecho de propiedad un reino. Regi

na. En estilo cortesano y festivo cual

quier mujer. Domina. En el juego del
Mmmm

ossam dehuo
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ajedrez la pieza principal después de la

1lamada rey. Regina in latrunculorum lu

do. En las colmenas ABEJA MAEsA. Mo

RA. En Andalucía juego de muchachos. IN

FERNAcULo.

REINADO. m. E1 espacio de tiempo en que

gobierna un rey.¿ regnantis

principis tempus. ant. La soberanía y

dignidad real. Regia dignitas. llant. Jue

go de naipes.

REINADOR, R.A. m. y f. E1 que reina.

REINAMIENTO. m. ant. REINADo.

REINANTE. p. p. Lo que reina. Regnans.

REINAR. n. Poseer un reino,¿Y
administrarle con el carácter de propieda

Regnare. Dominar ó tener predominio

una cosa sobre otra. Imperare. Prevale

cer ó persistir continuándose ó extendién

dose alguna cosa. Persistere,

REINCIDENCIA. f. Reiteracion de una mis

ma culpa ó defecto. Iterata culpa com

missio,

REINCIDENTE. p. a. El que reincide. Ite

rans, iterum in culpam incidens.

REINCIDIR. n. Volverá caer ó incurrir en

algun error, falta ó delito. In errorem aut

culpam iterum incidere.

REINCORPORACION.f. La accion y efec

to de reincorporar. Redintegratio.

REINCORPORAR. a. Volver a incorporar,

agregar ó unir á un¿ O IllO

ral lo que se habia separado de el. Se usa

tambien como recíproco. Iterum cooptare,

REINO. m. El territorio ó estados sujetos á

un rey. Regnum, regia ditio. Cualquiera

de las provincias de un estado que antigua

mente tuvieron su rey propio y privativo;

y así se dice: REINo de Galicia , REINo de

Sevilla , &c., Provincia olim regibus pa

rens. Los diputados que con poderes del

reino le representan y hablan en su nom

bre. Provinciarum legati comitiales. Ca

da una de las tres clases en que los natura

listas dividen los cuerpos naturales; y así

se llama REINo animal el conjunto de to

dos los animales: REINo vegetal el conjun

to de plantas; y REINo mineral el conjun

to de minerales. Regnum, sectio. La po

sesion de los bienaventurados, que es el

cielo empíreo. Caleste regnum. EsTAR UN

REINo , PRovINCIA o ESTADo PUESTo EN

ARMAs. fr. Estar alterado y turbado con

uerras civiles. Estar prevenido contra

os enemigos. In armis esse. ExrRARAR

DE Los RENos A uNo. fr. Privarle del de

recho de naturaleza, ocupándole las tem

poralidades que gozaba en el reino, y ha

ciendole salir fuera de los dominios. Rele

gare, regno erpellere. REINos Y DINERos

No QUIEREN coMPAÑERos, ref, que mues

tra cuán difícil es conciliar los intereses,

y cuán imposible hermanar la autoridad

suprema.

REINTEGRACION. f. Recobro ó satisfac

cion íntegra y total de alguna cosa. Redin

tegratio. DE LA LÍNEA. for. Tránsito que

hacen los mayorazgos, cuando vuelve la su

cesion á aquella línea que quedó privada ó

excluida, por faltarle la cualidad deseada

por el fundador ó por otro cualquier mo

tivo. Lineae redintegratio.

REINTEGRA.R. a. Restituir ó satisfacer ín

tegramente alguna cosa." Redintegrare, er

integro restituere. Recobrarse entera

mente de lo que se había perdido. In inte

grum restitui, redintegrari.

REINTEGRO. m. La accion de reintegrar ó

reintegrarse. Redintegratio.

REIR. n. Manisfestar con determinados mo

vimientos de boca y de otras partes del

rostro la alegría y regocijo que interior

mente se tiene. Se usa tambien como recí

proco. Ridere. Hacer movimientos con

vulsivos parecidos a los de la risa natural,

pero violentamente ó por enfermedad. Sar

donicè ridere. Hacer burla ó zumba. Ir

ridere. met. Poet. Se aplica á las cosas

materiales por la lozanía y alegría que ma

nifiestan , y los movimientos agradables

que hacen. Arridere. r. fam. Empezará

romperse ó abrirse la tela del vestido, ca

misa ú otras cosas por muy usadas ó por la

calidad de la misma tela. Vetustate vel usu

disrumpi. REIRs E DE Algo ó DE ALGuNo.

fr. met. y fam. Despreciará uno ó alguna

cosa. ó no hacer caso de ella. Irridere, con

femmere,

REITERACION. f. Repeticion ó la accion

de reiterar alguna cosa. Iteratio.

REITERADAMENTE. adm. m. Con reite

racion, repetidamente. Iterató.

REITERAR. a. Volverá ejecutar ó repetir

alguna cosa. Iterare, repetere.

REIVINDICACION. f. for. La accion que

¿pº: a alguno por razon de dominio ó

cuasi dominio para pedir ó pretender se le

restituya lo que le pertenece. Rei vindi

catio,

REIVINDICAR. a. for. Recuperar alguno

la alhaja que por razon de dominio ó cua

si dominio le pertenece. Reivindicare.

REJA. f. Instrumento de hierro que es parte

del arado y sirve para romper y revolver
la tierra. Vomer. ¿o de barras

de hierro de varios tamaños y figuras que

se pone en las ventanas y otras partes, para

seguridad y defensa. Clathrum. La labor

ó vuelta que se da á la tierra con el arado.

Aratio, p. prov. vUELTAs, Expresion que

se dice cuando en dos pueblos confinantes

pueden pastar los ganados de ellos promis

cuamente dentro de los mojones de uno y

otro; y cuando el labrador vecino del uno

siembra en el otro, pagando el diezmo por

mitad en ambos pueblos.

REJACAR. a. ARREJAcAR.

REJADA. f. ARREJADA.

REJADO. m. vERJA de hierro ú otra materia.

REJALGAR. m. Arsénico combinado con

azufre, de color rojo amarillento, raspa

dura del mismo color y lustre parecido al

del nácar. .

REJERO. m. El que tiene por oficio labrar

ó fabricar rejas de puertas, ventanas y otras

partes. Clathrorum faber.

REJICA, LLA, TA. f. d. de REJA. Especie

de celosía que se pone en las ventanillas

de los confesonarios para oir las confesio

nes de las mujeres. Cancelli, claustra.

REJO. m. La punta ó aguijon de hierro, y

por extension se dice de otras especies de

puntas ó aguijones, como el de la abeja.

Aculeus, stimulus. El clavo ó hierro re

dondo con que se juega al herron. Discus

ferreus. Hierro que se pone en el cerco de

las puertas. Arcus ferreus. Robustez ó for

taleza. Robur. En las semillas y embriones

de las plantas el órgano del que se forma

la raíz. In semine plante radicula.

REJON. m. Barra ó barron de hierro cor

tante que remata en punta. Vectis acumi

fata.¿ de lanza de pino de vara y

media de largo, que desde la empuñadura

va adelgazando hasta el otro extremo, en

el cual hay un hierro acerado en forma de

lengüeta, y sirve para herir los toros. Ha

stile mucronatum vel ferro praefiro. Espe

cie de puñal. Pugio.

REJONAZO. m. El golpe y la herida del re

jon. Pugionis vel hastilis mucronati ictus.

REJONCILLO. m. d. de REJoN.

REJONEADOR. m. El que rejonea. Hasti

li mucronato taurorum agitator.

REJONEAR. a. En el toreo de á caballo he

rir los toros con el rejon quebrándole en

ellos. Tauros hastili mucronato laces sere.

REJONEO. m. La accion de rejonear. Tau

rorum agitatio mucronatis hastilibus.

REJUELA. f. d. de REJA. Braserito en for

ma de arquilla con enrejado en la tapa pa

ra calentarse los pies. Foculus calefacien

dispedibus.

REJUVENECER. n. Remozar, dar la for

taleza y vigor que se tenia en la juventud.

Se usa tambien como reciproco. Juvene

SCere,

RELACION.f. La accion y efecto de referir

en sus dos primeras acepciones. Relatio,

narratio. Concernencia, correspondencia ó

conexion de una persona ó cosa con otra.

Relatio, respectus, for. El informe que

hace la persona designada por la ley á un

tribunal ó juez de lo sustancial de un pro

ceso. Judicialis causae recitatio, relatio.

Romance de algun suceso ó historia que

cantan y venden los ciegos por las¿
Recitatio metrica. En las comedias narra

cion y tambien discurso. Narratio comi

ca. De cIEGo. met. fam. Lo que se recita

ó lee con monotonía y sin darle el senti

do que corresponde. Inconcinnè pronun

tiata narratio. met. y fam. La frívola é

impertinente. DesNU DA. La que con sen

cillez y verdad refiere algun hecho. Erpo

sitio simplear, sincera, nuda. JuRAEA.

Razon ó cuenta que con juramento en ella

expreso se da á quien tiene autoridad para

exigirla. Narratio jusjurando fulciia.
HAcER RELAcioN. fr. Aludir a otra cosa

con que tiene conexion aquello de que se

trata. Ad aliud referre. for. En los plei

tos y causas decir sucintamente lo esencial

de todo el proceso. Breviter, -per- summa

capita erplicare.

RELACIONAR. a. Hacer relacion de un he

cho. Referre, narrare.

RELACIÓNERO. m. El que hace ó vende

coplas ó relaciones. Metricae narrationis

compositor vel venditor.

RELAJACION.f. Dilatacion de un cuerpo

blando. Relaratio. La dilatacion ó estado

de la parte en el cuerpo del animal, la cual

por fiojedad ó por violencia que se hizo

deja de tener ó estar en aquella tesura y

firmeza que naturalmente debe conservar.

Rela ratio, la ratio. QuEsRADuRA. met.

Decadencia de la debida observancia de la

regla ó conducta que exigen las buenas cos

tumbres, ó de la disciplina y buen órden

que se debe observar en cualquiera profe

sion ó instituto. Disciplinae seu morums

dissolutio. Conmutacion ó relevacion de

algun voto ó juramento. Relaratio, solu

tio voti vel juramenti. Descanso o inter

mision de algun trabajo ó tarea. Laxatio,

otium , vacatio. Entrega del reo por el

juez eclesiastico al secular para la pena en

causa de sangre. Saeculari judici rei tra
ditio.

RELAJADAMENTE. adv. m. Con relajacion.

Dissolutº, licenter.

RELAJADíSIMo, MA. adj. sup. de RELA

JADo. Valde dissolutus.

RELAJADOR, R.A. adj. Lo que relaja. Re

la rans, remittens.

RELAJAMIENTO. m. RELAJACION.

RELAJAR. a. Aflojar, laxar ó ablandar.

Solvere, la rare, remittere. met. Ocasio

nar ó permitir el descaecimiento de la ob

servancia de la ley, regla ó estatuto. Secr

rioris disciplinae curam omittere. Anular

ó relevar de algun voto, juramento ú obli

gacion. A vinculo votivel juramenti sol

pere. Entregar el juez eclesiástico al secu

lar algun reo digno de pena capital. Judi

cº sarculari reum tradere. Esparcir ó di

vertir el ánimo con algun descanso. Ani

mum larare, otiari. for. Aliviar ó dis

minuirá alguno la pena ó castigo. Parnan

rela rare, levare. r. Laxarse ó dilatarse al

una parte en el cuerpo del animal por de

ilidad ó por alguna fuerza ó violencia

que se hizo. Relarari, larari. QueBRAR

ss. met. Viciarse, distraerse o estragar—

se en las costumbres. Solutius vel licen

titas agere vel se gerere.

RELAMER. a. Volverá lamer. Iterum lan.

bere, llr... Lamerse los labios con la lengua

sacándola e introduciéndola para recoger

la humedad que hay en ellos, ó los resi

duos que quedaron pegados de algun man

jar ólicor en que se tuvo gusto especial ó

complacencia. Regustare, labia lingere.

met. Afeitarse ó componerse demasiada

mente el rostro. Nimis cutem vel facien

polfre, larvigare, met. Gloriarse ó jactar

se de lo que se ha ejecutado, mostrando el

gusto de haberlo hecho. Voluptatem obfa
cfurrº verbis monstrare.

RELAMIDO, DA. adj. Afectado, demasia

damente pulcro.

RELÁMPAGo. m. Especie de metéoro íg

neo de una llama muy pronta y viva que

sale de las nubes, y en nuestra vista prece

de regularmente al trueno. Fulgur. mer.

Gualquier fuego ó resplandor muy pron

to. Fulgur, coruscatio. Cualquier cosa

que pasa ligeramente, ó es pronta en sus

operaciones. Res momento transacta in

star fulguris. La especie viva, pren

ta, aguda é ingeniosa. Vividum acumen.

La parte del brial que se veia en las mu

jeres trayendo la basquiña enteramente

abierta por delante. Faciei muliebris re

vissima ostentatio, a perta palia. En los

usos antiguos de las mujeres la accion de

abrir y cerrar el manto con prontitud.

Especie de nube que da á los caballos en los

ojo. Albugo. Germ. DIA. Germ. Golf E.

RELAMPAGUEANTE. p. a. "Lo que relam

¿i Fulgurans,

REL
AMPAGUEAR. n. Darrelámpagos. Fu

gurare, coruscare. met, Arrojar luz ó bri

llar mucho con algunas intermisiones. D

cese frecuentemente de los ojos muy vivos

ó iracundos. Fulgere, micare.

RELANCE. f. Segundo lance, redada ó suer

te. Iteratus retis jactus. Suceso casual y

dudoso. Casus. En los juegos de envite a

suerte ó azar que se sigue ó sucede a otros

por lo regular. Sors secunda vel atrersa

iterata in alea. El acto de volver a entrar

en el cántaro la cedula en las elecciones
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que se hacen por insaculacion. Iteratº ºr
rium in cistellam conjectio. De RELANcº.

mod. adv. Casualmente, cuando no se es

raba ni discurria. Casú, fortuito.
RELANZAR. a. Repeler, rechazar. Re

pellere, propulsarell Volver a entrarºn el

cántaro la cédula en las elecciones que se

hacen por insaculacion. Sortes in cistellamº

iterum conjicere. a * -

RELAPSo, S.A. adj. El que reincide ó incurº

re en el mismo delito. En el tribunal de la

inquisicion se llamaba así al que abjuran
do"una vez volvia á cometer el mismo de

lito. Relapsus.

RELATADóR, R.A. m. y f. El que relata.

Relator.

RELATANTE. p. a. El querelata. Enarrans.

RELATAR. a. ¿ ó contar algun suceso

ó historia. Referre, narrare. Hacer rela"

cion de un proceso ó pleito. Causamº, lº"

tigiumve in judicio recitare. -

REATIVAMENTE. adv. m. Con relacion

á alguna cosa. Relatº:

RELATIvo, vA. adj. Lo que hace rela

cion á otra cosa. R?¿ Aquel

nombre ó pronombre que representa su anº

tecedente. Relativtum.

RELATOR. m. E1 que refiere ó relata algu

na cosa. Narrator, enuntiator, ll Letrado

que hace de oficio relacion de los autos y

expedientes en los tribunales superiores.

Recitator. ant. REFRENDARio.

RELATOR.A. f. La mujer del relator. Reci

tatoris turor.

RELATORÍA. f. Empleo de relator. Recita

toris mtuntas.

RELAVAR.a. Volver á lavar ó purificar

mas alguna cosa. Iterum lavar -

RELAvÉ. m. Segunda lavadura. En las mi

nas el segundo lave de los metales. Alterº

metalli lotio. p. En las minas las Particº

las de los metales que en segundo lave se

van con el barro ólama. Ramenta º se

cunda metalli lotione delabentia.

RELAVILLO. m. d. de RELAve.

RELEER. a. Volver a leer alguna cosa. Re

legere, iterum legere.

REEEGACION. f. Destierro que imponian

los romanos á un ciudadano, conservándo

le los derechos de tal. Relegatio, in exi

lium amandatio. DEsTier Ro.

RELEGAR. a. Entre los antiguos romanos

desterrará un ciudadano sin privarle de los

derechosde tal. Relegare, in exilium aman

dare. DesTERRAR.

RELEJó RELEJE. m. Art. El resalte que

por la parte interior suelen tener algunas

piezas de artillería en la recamara; estre

chándola para que sea mas angosta la parte

donde esta la pólvora que lo restante del

cañon. In tormentorum parte posteriorf

cavitatis diminutio. m. El escarpe o cer
ramiento en diminucion de la pared hacia

arriba en los edificios u otras fábricas. Dí

cese tambien de otras cosas, especialmente

en los carros y coches. Crassamenti dimi
nutio in parietibus. El sarro que se cria en

los labios ó en la boca. Concretio sordiums

fn labris.

RELEJAR. n. Formar la pared releió dege

nerar en él. Parietis crassamentum minui.

RELENTE. m. La humedad que en noches

serenas se experimenta en la atmósfera.

Lentor.

RELENTECER. n. Ponerse tierna ó blanda

alguna cosa. Se usa tambien como recípro

co. Lentere, lentescere.

RELEVACION.f. La accion de relevar. Re

missio, liberatio. Alivio de la carga que

se debe 1levar ó de la obligacion que se de:

be cumplir. Remissio, liberatio oneris. l

Perdon ó exoneracion de algun gravámen.

Oneris remissio.

RELEVANTE. adj. Excelente, grande ó so

bresaliente. Eminens, insignis.

PUELEVAR. a. Hacer alguna cosa de relieve.

Anaglypha formare caelare, sculpere l

Exonerar de algun peso ó gravámen. Le

vare, exonerare. Remediaró socorrer. Sub

venire, sublevare. Absolver, perdonar ó

excusar. Remittere. met. Exaltar ó en

grandecer alguna cosa. Elevare, eartolle

re. Pint. Pintar alguna cosa de manera

ue parezca que sale fuera ó, tiene bulto.

¿ formam adeo graphice depingere, ut

reap se prominere videatur. Mil. Mudar

una centinela ó cuerpo de tropa que da al

guna guardia ó guarnece algun puesto. Su

brogare. n. Pint. Salir una figura afuera ó

parecer que tiene bulto. Supereminere.

R ELEVO. m. Mil. La acoion de relevar.

Relevacion de la tropa. El soldado ó cuer

po que releva.

RELICARIO. m. Lugar en donde están guar

dadas las reliquias. Reliquiarum theca, re

positorium. Caja preciosa para custodiar

reliquias de santos y verlas sin abrirlas al

traves del cristal. Reliquiarum capsa.

RELIEF. m. Milic. Habilitacion en grado ó

sueldo que se da al oficial que faltó de su

cuerpo desde el dia de su ausencia hasta el

de su presentacion al cuerpo ó al destino

que se le ordena, considerandole como si

hubiera estado en actual ejercicio. Testimo

nium quo miles absens pro presenti ha

betur.

RELIEVE. m. Laboró figura que se levanta

sobre el plano. Anaglypha, signum emi

nens. El residuo que queda en la mesa de

lo que se come. Analecta. Pint. Salida

ó bulto que al parecer tienen algunas cosas

pintadas. Figurae de pictae apparens pro

minentia. Alro RELIEve. Aquel , en que

las figuras salen del plano mas de la mitad

de su grueso. Prominentior caelatura. BAJo

RELIEve. Aquel en que las figuras estan en

teramente pegadas al plano, sobresalien

do de el menos de la mitad. Carlatura mi

nus prominens. MEDIo RELIEve. Aquel

en que las figuras sobresalen del plano la

mitad de su grueso. Ectypa effigies, caela

tura media sui parte prominens. rodo

RELIEVE. ALTO RELIEVE.

RELIGA. f. Segunda liga ó porcion peque

ña de un metal que se echa a otro para tra

bajarle. Iterata metalli mirtio.

RELIGACION. f. La accion y efecto de re

ligar. Religatio.

RELIGAR.a. Volverá atar ó ceñir mas es

trechamente. Religare. Volver a ligar un

metal con otro. Metalla iterum miscere.

RELIGION. f. Virtud moral con que ado

ramos y reverenciamos á Dios, como a pri

mer principio de todas las cosas, dándole

el debido culto con sumision interior y ex

terior nuestra, confesando su infinita ex

celencia. Religio. La actual observancia

de las buenas costumbres y obras de devo

cion.¿"¿ , devocion , virtud,

cristiandad. Pietas. Se llama por anto

nomasia la profesion de la ley divina y

eclesiastica. Religio. Impropiamente y por

abuso se llama tambien el culto y venera

cion que tributan algunas naciones a sus

falsos dioses. Vana religio, superstitio.

La profesion, estado ó modo de vivir mas

estrecho y separado con votos, reglas, cons

tituciones pias, y ordenadas ceremonias

aprobadas por la Iglesia. Religio; religiosae

vitae professio, conditio. ENTRAR EN REL

GioN fr. Ser admitido en alguna comuni

dad vistiendo el hábito de su uso ó insti

tuto. Ordini, sodalitati religiosae nomens

dare, adscribi. sALIR ó sALIRsE DE LA RE

LIGIon. fr. Dejar jurídicamente el habito

y profesion religiosa y volverse al siglo,

ó no profesar el novicio. Religiosa vitae

professioni renuntiare, valedicere.

RÉLIGIONARIO. m. Sectario de la religion

que llaman reformada. Falsa religionis se
Céasforº. -

RELIGIONISTA. com. RELIGIONARIo.

RELIGIOSAMENTE. adv. m. Devotamente,

humildemente, con religion. Religiosº,

pie. Con puntualidad y exactitud; Reli

giosé, sanctè, accuratefam. Moderada

mente, con parsimonia. Religiosº, moderate.

RELIGIOSIDAD. f. El ejercicio , practica

y uso de aquellas acciones arregladas y pia

dosas que constituyen un buen religioso.

Pietas, religio. La practica y observan

cia de las acciones devotas. Pietas, sancti

tas. Puntualidad, exactitud en hacer, ob

servar ó cumplir alguna cosa. Accuratis

sima diligentia.

RELIGIOSISIMO, MA. adj. sup. de RELI

Gioso. Valde religiosus, piissimus.

RELIGIOSO, SA. adj. Observante de la re

ligion ó ley que profesa. Religiosus. El

que profesa ó trae el habito de alguna re

ligion. Religiosus, religiosa vite profes

sor. Lo que pertenece a la religion ó a los

que la profesan. Religiosus. Pio, devoto,

ajustado y arreglado. Pius , religiosus.

fam. Moderado, parco. Moderatus, parcus.

RELIMAR. a. Volver á limar. Iterum li

mare, lima erpolire.

RELIMPIAR. a. Volverá limpiar ó limpiar

mucho. Se usa tambien como recíproco. Ite

rum purgare

RELIMPIÓ, PIA. adj. fam. Muy limpio.

Valde tersus, nitídus.

RELINCHADOR, RA. adj., que se aplica al

caballo que relincha con frecuencia. Fre

quenter hin niens.

RELINCHANTE. p.a. El que relincha. Hin
7 teºrg5.

RELINCHAR. n. Prorumpir ó formar el ca

ballo ó yegua el sonido de su voz propia

que es el relincho. Hinnire.

RELINCHIDO. m. RELINcHo.

RELINCHO. m. La voz del caballo ó yegua.
, Hinnitus.

RELINDO, DA. adj. Muy lindo ó hermoso.

Perpolitus.

RELINGA. f. Náut. El cabo con que se guar

necen las cuadras ó caidas y pujamen de las

velas para su fortaleza. Nauticus funis

quo vela muniuntur.

RELINGAR. a. Náut. Coser ó pegar la re

linga á los extremos ó caidas de las velas.-

Nautico fune vela munire. n. Náut. Mo

verse la relinga con el viento ó empezar a

flamear los primeros paños de la vela. Nau

funem vela munientem vento agi
farf. -

RELIQUIA. f. El residuo que queda de al

gun todo. Reliquiae. La parte pequeña de

alguna cosa sagrada, como de la cruz de

Cristo ó de otra cualquier cosa que tocase

á su divino cuerpo ó fuese regada con su

preciosa sangre; el pedacito de hueso de al

gun santo u otra, cualquiera cosa que por

su contacto es digna de veneracion. Reli

quiar. met. Vestigio de cosa pasada. Reli

quie, vestigium. ¿ Aquel dolor ó acha

que habitual que de resulta de algunas en

fermedades ó accidentes suele quedar al que

las padeció. Morbi reliquiae. INsIGNE. La

cabeza, brazo ó canilla de algun santo. Re

liquia insignis.

RELOCo, CA. adj. fam. El que es muy lo

co, óloco rematado. Vehementer insanus,

furens.

RELOJ. m. Máquina que se compone de dis

tintas piezas y ruedas, y una cuerda, en

tal disposicion y arte, que movida con la

fuerza del¿ie ó pesas, hace que se mue

van todas las demás ruedas, y la mano que

señala en la muestra, las horas, con igual
distancia de la una a la otra, por haber

arreglado su movimiento horario á los quin

ce grados de la equinoccial, que igualmen

te suben por el horizonte en cada una de

las veinte y cuatro dimensiones en que di

viden el dia. Hácense de varios tamaños,

hasta haberlos reducido a poderlos traer en

la faltriquera, y aun en un anillo. Horo

logium. DE AGUA. Instrumento formado

de dos ampollas una sobre otra, , y de la

superior va destilando en la inferior. Hoy

se hacen de distintas formas para la dife

rencia y señalamiento de las horas. Clepsy

dra. de ARENA. Máquina compuesta de

dos ampollitas trasparentes unidas por la

boca , en una de las cuales se contiene una

porcion de arena que tarda en caer en la

otra cierto y determinado espacio de tiem

po. Horologium arenae descensu horas de

metiens. De cAMPANA. El que además de

soler señalar las horas las da con campana.

Horologium campane sonitu horas indi

cans. De FALTRIQUERA. El que por ser pe

queño puede uno llevarle consigo. Horolo

gium eriguum, quod loculis inclusum por

tari potest. DE MÚsic A. Aquel en queal dar

la hora suena una composicion de musica.

Horologium simulcum horae sonitu musica

tum concentum edens. De PÉNDoLA. Reloj

de nueva invencion, que se hace con un pe

so, suspendido de un hilo balambre, el cual

está prendido á un punto fijo, del que re

sulta un movimienso igual por medio de

una línea curva, que llaman los geómetras

cicloíde, y con las continuas vibraciones

va restituyéndose el peso al punto donde

principió su movimiento. Horologium osci

latorium. DE REFLExIoN. Aquel en que se

ñala las horas el rayo reflexo del sol. So

larium horologium ope radiorum reflero

rum solis. De ReFRAccioN. Aquel en que

señala las horas el rayo refracto del sol.

Solarium ope radiorum refractorum horas

indicans. DE REPETIcioN. El que da la ho

ra siempre que se aprieta un muelle. Ho

rologium sonitum horas indicantem ite

rans. DEscoNcERTADo. met. El sujeto des

ordenado en sus acciones ó palabras. Horo

logio perturbato similis homo. De sol. RE

loj sol AR. equINoccIA. Reloj de sol,

que se describe en un plano paralelo al

ecuador. Llamase tambien superior ó infe

rior segun la superficie en que se ejecuta.
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Solarium equinoctiale. HoR1zoNTAL. Re

loj de sol que se dibuja en un plano para

lelo al horizonte. Horologium horizonta

le. LUNAR. El hecho en tal forma que a

la luz de la luna y con el movimiento de

esta la sombra del estilo ó gnomon señala la

hora. Horologium lunare. MERIDIANo. El

reloj de sol que se hace en el plano del

círculo meridiano; y si se forma en la su

perficie que mira directamente al oriente,

se llama meridiano oriental, y si en la

opuesta, meridiano occidental. Solarium

meridianum. Pol. AR. El reloj de sol que

se hace en un plano paralelo al círculo

máximo, que pasa por los polos del mun

do y por los puntos del verdadero oriente

y ocasó. El que se describe en la superficie

superior se llama PoLAR superior, y el que

en la opuesta PolAR inferior. Solarium

polare. PorTATIL. El reloj de sol que no

está fijo en un lugar determinado, sino que

mediante algun artificio se lleva de una

parte a otra. Solarium gestatorium. so

LAR. El hecho de modo que a la luz del

sol y con el movimiento aparente de este

la sombra de un estilo ó gnomon señala la

hora. Solarium, horologium solare. vER

T1cAL con DEcLINAcioN. El colocado en

un plano que no mira derechamente al

Mediodia, sino que está ladeado hacia Orien

te ó Poniente. Solarium verticale decli

nans. vERTIcAL sIN DEcLINAcIoN. El que

esta en el plano del vertical primario, que

es el que mira directamente por un lado al

Mediodia, y por el otro al Setentrion. So

larium verticale rectum. A DELANTAR EL

ReloJ. fr. Llevar la manecilla a un punto

donde señale mas¿ ATRAsAR El RE

LoJ. fr. Hacer retroceder la manecilla para

que señale menos tiempo. Retardare. DAR

El RELoJ LA HoRA, La uNA &c. fr. Sonar

sucesivamente en el reloj las campanadas

correspondientes á la hora que es. Horam

sonitu campanae indicare. Es rAR coMo un

ReloJ. fr. met. Estar bien dispuesto con

los humores bien equilibrados, estar sano

y agil. Recte se habere. solTAR EL RELoJ.

fr. Levantar el muelle para que este dan

do hasta que se acabe la cuerda.

RELOJERA. f. Caja de madera ó de otra ma

teria que sirve para poner y guardar los

relojes. Capsa horologiis includendis de

- serviens. -

RELOJERÍA. f. Arte de hacer relojes. Ho

rologia fabricandi ars. Tienda donde se

hacen, venden ó componen los relojes. Ho

rologiorum officina.

RELOJERO. m. El que hace, compone ó

vende relojes. Horologiorum artifex aut

venditor.

RELOJICO, LLO, TO. m. d. de RELoJ.

RELUCIENTE. p. a. Lo que reluce ó res

plandece. Splendens, micans.

RÉLUCIR. n. Despedir ó arrojar luz alguna

cosa resplandeciente. Relucere. Lucir mu

cho ó resplandecer alguna cosa. Valde lu

cere, resplendere. met. Resplandecer en

alguna virtud, mostrarse excelente en sus

acciones. Eminere, excellere.

RELUCHAR. n. met. Luchar mutua y por

fiadamente dos cosas. Reluctari.

RELUMBRANTE. p. a. Lo que relumbra ó

da luz. Resplendens, micans.

RELUMBRAR. n. Dar luz ó alumbrar con

exceso alguna cosa luminosa. Renidere,

s plendescere.

RELUMBRE. m. El sabor¿ toman algu

nas cosas por haberse guardado ó guisado en

vasijas de cobre ó hierro. Ferrugineus, cu

preusve sapor.

RELUMBRON. m. El gran golpe de luz que

da o arroja alguna cosa resplandeciente ó

cuerpo luminoso, Fulgor.|met. Cualquier

idea, frase ó expresion que choca al pron

to, y es un brillo falso, y de poca solidez

y duracion. Falsó micans dictum,

RELLANAR. a. Volverá allanar alguna co

sa, hollandola y apretándola mucho. Com

planare. r. Aplanarse ó echarse sobre al

guna cosa. Subsidere.

RÉlLANO. m. Descanso ó mesa de escalera.

Statio in scalis.

RELLENAR. a. Volver á 1lenar alguna cosa

ó henchirla mucho. Replere. Llenar una

ave u otra cosa de carne picada u otros in

gredientes. Refarcire fam. Dar de comer.

Se usa regularmente como verbo recíproco.

Ingluviem refarcire.

RELLENO, NA. adj. Lo que está muy lle

no. s.m. Cierto genero de guiso que se ha

ce de carne picada, huevos y otros ingre

dientes. y después se echa en una tripa

muy limpia, cebolla ó calabaza redonda,

en una ave ú otras cosas semejantes. Far

cimen. La accion y efecto de rellenar. Re

pletio.

RELLENTE. m. RELENTE.

RELLENTECER. n. RELENTEcER.

tambien como recíproco.

REMACHAR. a. Asegurar después de intro

ducido un clavo doblandole la punta y me

tiéndola en la madera para mayor seguri

dad. Clavum retundere. Quebrantar ma

chucar, aplastar. Retundere. met. Asegu

rar ó afianzar algun negocio ó dependen

cia. Defigere, firmare.

REMACHE. m. La accion y efecto de rema

char. Retusio, retundendi actus.

REMADOR. m. ant. REMERo.

REMADURA. f. ant. La accion y efecto de

remar. Remigatio.

REMALDECIR. a. Maldecir al que maldi

ce. Maledicenti maledicere.

REMALLAR. a. Componer, reforzar las ma

llas viejas ó rotas. Loricam reficere, re

Sar"("ra".

REMAMIENTO. m. La accion y efecto de

remar. Remigatio.

REMANDAR. a. Mandar una cosa muchas

veces. Iterum, saepius mandare, praeci

pere.

REMANECER. n. Aparecer de nuevo, ma

nifestarse, presentarse á la vista inopina

damente algun objeto. Apparere, in con

spectum venire. ant. Permanecer, quedar,

durar ó subsistir. Remanere, permanere.

REMANECIENTE. p. a. Lo que remanece.

Remanens, denuo apparens.

REMANENTE. m. Residuo de cualquiera

cosa. Reliquum, residuum.

REMANGAR. a. ARREMANGAR.

REMANGO. m. El doblez que hace la bas

quiña ó guardapiés cuando se enfalda hacia

la cintura. Tunicae defluentis collectio.

REMANSARSE. r. Detenerse ó suspenderse

el curso ó la corriente de alguna cosa lí

quida. Stagnari.

REMANSO. m. Detencion ó suspension de la

corriente del agua ó de algun otro liquido.

Stagnatio. met. Flema, pachorra, lenti

tud. Tarditas, lentitudo.

REMANTE. p. a, de REMAR.

REMAR. n. Trabajar con el remo para 1le

var la embarcacion por el agua. Remiga

re. met. Trabajar con continua fatiga y

grande afan en cualquiera línea. Invite la

borare, remis contra ventum agere.

REMARCAR. a. Volver á marcar. Notam,

signum iterum apponere.

REMATADAMENTE. adv. m. Totalmente,

en conclusion ó absolutamente. Penitus,

omnino.

REMATADISIMO, MA. adj. sup. de REMA
TADo. Absolutissimus.

REMATADO, DA. adj. que se aplica al que

, se halla en tan mal estado que ningun re

medio ni recurso tiene para salir de el. Ine

mendabilis, insanabilis.

REMATAMIENTO. m. REMATE.

REMATAR. a. Acabar ó finalizar alguna co

sa. Absolvere, finire. Hacer remate en la

venta ó arrendamiento de alguna cosa en

juicio ó públicamente dándola al mayor

postor. Postremo licitanti rem addicere.

En la caza dejarla enteramente muerta del

tiro. Vita omnino privare. Entre sastres

y costureras afianzar la última puntada,

dando otras sobre ella para asegurarla, ó

dando un nudo especialá la hebra. Acús

puncto suturam firmare, fulcire. n. Ter

minar ó fenecer. Desinere, finire. r. Per

derse ó destruirse alguna cosa. Perire.

REMATE. m. El fin ó cabo, ó la extremi

dad ó conclusion de alguna cosa. Extre

mum, finis, rei¿? último térmi

- no de las ventas ó arrendamientos judi

ciales ó públicos. Postrema rei addictio

luris licitanti. Lo que se sobrepone en

as fábricas de arquitectura ú otras cosas

ara terminar, ó encrespar las extremida

des de ellas, sirviendo de adorno. Ornatus

ardium culmini superimpositus. Ramo

muy grande de flores de mano, que sirve

para colocarse en las puntas de los altares.

Florum fasciculus in altarium fastigiis

collocandus, for, La adjudicacion que se

hace de los bienes que se venden en almo

neda al comprador de mejor puja y con

dicion. Pluris licitanti addictio. a REMAa

re. mod adv. ant. De REMATE. DE REMA

TE. mod. adv. Absolutamente, sin remedio.

Absolute, penitus. Por REMATE. mod. adv.

Se usa

Por fin, por último. Postremò, tandem.

REMECEDOR. m. El que varea y menea

los olivos para que larguen la aceituna. Qui
oleas, ut fructus decidant, concutit.

REMECER. a. Mover alguna cosa de un la

do a otro con continuacion. Se usa tambien

como recíproco. Hue illue movere.

REMEDABLE. adj. Lo que se puede reme—

a dar Quod effingivel simulari potest.

REMEDADOR, RA. m. y f. Eí que reme

da. Qui imitatur, effingit.

REMEDAMIENTO.m. ant. REMEDo.

REMEDAR. a. Imitar ó contrahacer una co

sa, hacerla semejante á otra. Effingere, re

ferre,¿¿, las mismas huellas

y vestigios de otro, ó 11evar el mismo me

todo, órden ó disciplina. Imitari. Hacer

las mismas acciones, visajes y ademanes

que otro hace. Tienese por especie de burla.

24lterius gestus ridicule ex primere.

REMEDIABLE. adj. Lo que se puede reme
diar. Remediabilis.

REMEDIADOR, RA. m. y f. El que reme

dia, ó ataja algun daño. Remedium affe
refrg5.

REMEDIAR. a. Poner remedio al daño, re

ararle, corregir ó emendar alguna cosa.

emedium afferre, adhibere. Socorrer

alguna necesidad ó urgencia. Ñecessita

# providere, consulere, opem ferre. Li

brar, apartar ó separar de riesgo. Libera

re. Evitar ó estorbar que se ejecute algu

na cosa de que se sigue daño, ó contra la

yoluntad de alguno; y así se dice: no ha

berlo podido REMEDIAR. Vitare.

REMEDICION.f. La accion de remedir. Re

metiendi actus.

REMEDIO. El medio que se toma para re

parar algun daño ó inconveniente. Reme

dium. Enmienda ó correccion. Emenda

fio, correctio. Recurso ó refugio. Reme

dium, confugium. El medicamento ó lo

que sirve para recobrar ó conservar la sa

lud. Medicamen , medicamentum. for.

AccioN; y así se dice: el REMED1o de la

restitucion, de la apelacion &c. Germ.

PRocuRADoR. cAsERo. El que se hace co

munmente en las casas sin recurrir a las bo

ticas. Medicamentum domesticum. A lo

HECHo NO HAY REMEDIo, Y A Lo PoR HA

cER consEJo. ref. que enseña la conformi

dad que se necesita en lo que ya se hizo

cuando salió mal, y la prudencia y pre

vencion con que se debe obrar en adelan

te. No TENER. REMEDio. fr. Haber preci

sion ó necesidad de hacer alguna cosa. Al

ter fieri non posse, necessiiate compelli.

No TENER UN REMEDIo. fr. Carecer entera

mente de alguna cosa. Omnino egere, omni

bus carere. -

REMEDIR. a. Volverá medir. Remetiri.

REMEDO. m. Imitacion ó semejanza de una

cosa á otra. Imitatio, efictio.

REMEMBRACION. f. ant. REcoRDAcIoN.

REMEMBRANZA. f. ant. Recuerdo, me

moria de alguna cosa pasada. Reminiscen
tia, recordatio.

REMEMBRAR. a. ant. Renovar la memo

ria ó traerá ella alguna cosa. Se usó tam

bien como recíproco. Memoria repetere.

REMEMORAR. a. Recordar, traer a la me

moria. Recordari.

REMEMORATIVO, VA. adj. Lo que re

cuerda ó es capaz de hacer recordar alguna

cosa. Rememorandi capar.

REMENDADO, DA. adj. Lo que tiene man

chas como recortadas, de otro color que el

del fondo. Alterius coloris maculis di

stinctus.

REMENDAR. a. Reforzar lo que está viejo

ó roto, poniendo algun remiendo. Resar

cire, assuere. Corregir ó enmendar. Emen

dare, a mendis purgare. Aplicar, apro

piar ó acomodar una cosa á otra, para su

plir lo que le falta. Accommodare.

REMENDON. m. El que por oficio compone

ó adereza lo que está viejo ó roto. Vetera

mentarius, cerdo.

REMERA. f. Cada una de las plumas gran

des con que se terminan las alas de las

aves. Remer.

REMERO. m. El que rema ó trabaja al re

mo, Remer.

REMESA. f. La remision que se hace de al

guna cosa de una parte á otra. Dicese co

munmente del dinero que se envia de par

te á parte. Missio. ant, cocRERA.

REMESAR, a Arrancar los cabellos con las

manos. Capillos revellere.

REMESON. m. La accion de arrancar el pe

lo ó barba y la porcion arrancada. Pilo
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rum revulsio. La carrera corta que da el
ginete, haciendo parar el caballo cuando

va mas fuerte ó violento. Hacese regular

mente por gallardía. Cursús equi repenti

na cohibitio. Esgr. Treta que se forma corº

riendo la espada del contrario desde los úl

timos tercios hasta el recazo para echarle

fuera del ángulo recto y poder herirle li

bremente. In ludo gladiatorio en sis adver

sarii repercussio usque ad capulum,

REMETER... a, Meter hacia adentro. Intro

mittere. Hablando de los niños ponerles

un metedor limpio sin desenvolverlos. Pa

nniculum mundum infanti º

REMICHE. m. El espacio que hay en las
galeras entre banco y banco donde están los

forzados destinados a ellas. Spatium inter

franstra triremis.

REMIEL. m. La segunda miel que se saca de

la caña dulce. Mél secundo loco º saccha

rirsa carna ertracttarra.

REMIENDO. m. El pedazo de paño ú otra

estofa, que se cose á lo que está viejo º ro.
ro. Sarcimen, commissura , pannicºlº

assutus. Composicion, enmienda ó añadi

dura que se introduce en alguna cosº. Sº
usa tambien en sentido metafórico. Quidº

superadditum vel superposittanº; La obra

de corta entidad que se hace en alguna cosa

que por alguna parte esta maltratada.9ºus

parum, superadditum, ll La manchacº
mo recortada de diferente color que el del

fondo de alguna cosa. Macula º relatº

colore diferens. Impr. La obra breve de

que se tiran pocos ejemplares. 0piº breº
ypis editum, fam. La insignia de cual

quiera de las órdenes militares que se cose

al lado izquierdo de la capa o casaca manº
to capitular &c. Signum militaris ordinis

vestiassutum. A REMIEN dos mod. adv.
con que se explica que alguna obra se ha

ce a pedazos y con intermision de tiempo.

Per partes, paulatim. lecha a uNºººººº!

po K La vioA. fr. fam. Tomar alguna leve

porcion de alimento fuera de la comiº y
cena para reforzarse. Vitam. fulcire. No

HAY MEjoR REMIENDo Que EL DEL MISMº

eAso.ref que enseña y aconseja que todo

aquello que uno puede hacer por su mano
ó diligencia no lo encargue a otro si desea

conseguirlo. seR REMIENDo DE orº o PASo.

fr. Ser alguna cosa de otra materia, origen
ó asunto, y al contrario se dice ser del

mismo paño. Diversae naturae es se.

REMILGADAMENTE. adv. m. Con remil

o. Inepta et afectata oris conformatione.

RiéMILGADISIMO, MA, adi. sup de Re

MLGADo. Qui ineptº nimis et afectate os

vultumque conformare studet.

REMILGADO, DA. adj. El que afecta pu

lidez, compostura, delicadeza y gracia en
porte, gestos y acciones. Qu ineptè atque

affectai os vultumque conformat.
REMILGARSE. r. Repulirse y hacer ade

manes y gestos con el rostro. Dicese comun

mente de las mujeres. Pulchritudinem ja

ctare velea superbire.

REMILGO. m. La accion y ademan de re

mi1garse. Pulchritudinis jactantia, af

fectatio,

REMINISCENCIA. f. El acto de represen

tarse ú ofrecerse á la memoria la especie de

alguna cosa que pasó. Reminiscentia. La

facultad del alma con que traemos a la me

moria aquellas especies de que estamos

trascordados ó que no tenemos presentes.

Reminiscendi vis, facultas. -

REMIRADO, DA. adj. El que considera y

reflexiona escrupulosamente sobre sus ac

ciones. Prudens, circum spectus.

REMIRAR. a. Volver a ver ó reconocer con

reflexion y cuidado alguna cosa. Recogno

scere, recen sere. r. Esmerarse oponer mu

cho cuidado en alguna cosa. Summa ope

niti, perquam accuratè perpendere. Mi
rar ó.considerar alguna cosa complacien

dose ó recreandose en ella. Grato at que

intensiori rei alicujus aspectu oblectari.
REMISAMENTE. adv.m. Flojamente, COII

remision y tardanza. Remissº.

REMISIBLE. adj. Lo que se puede remítiró

perdonar. Venia dignus.

REMISION. f. La accíon de remitir. Re
missio. Perdon ó absolucion de algun de

1ito. deuda, culpa ó pena. Absolutio, ve

nia. Flojedad, descuido, omision. Negli

gentia, incuria. Diminucionó mengua de

actividad y fuerza en las calidades de los

cuerpos naturales. Remissio, la ratio.

REMISISIMO, MA. adj. sup. de REMIso.

Remississimtas.

REMISIVAMENTE. adv. m. Con remision

a otra persona, lugar ó tiempo. Relatº.

REMISIVO , VA. adj. Lo que remite ó sir

ve para remitir. Remissious.

REMISO, SA. adj. Flojo, dejado ó detenido

en la resolucion ó determinacion de algu

na cosa. Remissus, segnis. Se aplica a las

calidades físicas que tienen pocos grados de

actividad. Remissus, non inten sus.

REMISORIA ó LETRA REMISORIA. f.

for. El despacho del juez con que remite

la causa ó el preso á otro tribunal &c. Se

usa mas comunmente en plural. Remisso

riar litterar.

REMISORIO, RIA. adj. Lo que tiene vir

tud ó facultud de remitir ó perdonar. Re

missorius.

REMITIR. a. Enviar una cosa de una parte

á otra. Mittere. Perdonar, alzar la pena,

eximir ó libertar de alguna obligacion: Re

mittere, absolvere, liberare. Dejar , dife

rir ó suspender. Differre. Ceder ó perder

alguna cosa de la íntension de su calidad.

Se usa como neutro y mas regularmente co

mo recíproco. Remitti, diminui. Dejar al

juicio ó dictámen de otro la resolucion de

alguna cosa. Se usa tambien como recípro

co. Permittere. Referirse citando por com

probacion algun instrumento en que se in

éluye lo que se expresa, In probationem.

rem aliquam vocare, adáucere.

REMO. m. Instrumento de madera de la fi

ura de una pala de horno, que sirve para

levar la embarcacion haciendo fuerza en

el agua. Remus. met, Trabajo grande y

continuado en cualquier línea. Improbus

labor. Los brazos piernas en el hom

bre y en los cuadrúpedos. Se usa regular

mente en plural. Manus et pedes. En las

aves cada una de las alas. Comunmente se

usa en plural. Avium alar. Á REMo y siN

suELDo, mod. adv. con que se da a enten

der que alguno trabaja sin utilidad. Im

probó inutilique labore. lx velA. fr, met.

Con presteza, prisa y prontitud. Omnibus
nervis, enirè.

REMOCION.f. La accion y efecto de remo

ver. Remotio.

REMOJADERO. m. El lugar donde se echa

el pescado en remojo. Locus ubi assellus

salitus aqua madefit vel lentes.cit.

REMOJARC. a. Volver á mojar ó poner en

remojo alguna cosa para que se empape.

Iterum madefacere.

REMOJO. m. La accion de remojaró empa

par en agua alguna cosa. Madefactio: l
cHAR EN REMojo ALGuN NEGocio. fr.

met. Diferir el tratar de el hasta que esté

en mejor disposicion. In aliud tempus

differre.

REMOLACHA. f. Especie de acelga pro

duce el tallo derecho, las hojas de color

encarnado, y la raíz bastante gruesa, de fi
gura de un rabano, y llena de zumo encar

mado como si fuera sangre. Es hortaliza co

mestible. Beta rubra. -

REMOLAR. m. El maestro ó carpintero que

hace remos. Remorum artifer. El taller

en que se hacen los remos. 0pificina remis

fabricandis.a. Germ. Cargar un dado pa

ra que no corra sino á la parte que está

cargado.

REMOLCAR. a. Náut. Llevar alguna em

barcacion ú otra cosa sobre el agua, tiran

do de ella por medio de algun cabo ó cuer

da. Remulcare.

REMOLER. a. Moler mucho alguna cosa.

Subtilissimè terere.

REMOLIMIENTO. m. La accion y efecto de

remoler. Terendi actus.

REMOLINANTE. p. a. Lo que remolina.

Circumagens.

REMOLINAR. n. Hacer ó formar remolinos

alguna cosa. Se usa tambien como recípro

co. Circumagi, in gyrum seuvorticem agi.

met. Amontonarse 6 apiñarse desordena

amente las gentes. Se usa , tambien como

recíproco. Inordinate conglobari.

REMÓLINEAR. a. Mover alguna cosa al re

dedor en forma de remolino. Circumagere,

circumrotare. n. REMoLINAR.

REMOLINO. m. Movimiento circular y vio

lento de dos vientos opuestos cuando se en

cuentran. Turbo. El retorcimiento del pe

lo en redondo, que se forma en alguna par

te del cuerpo del animal. Vorter. El mo

vimiento circular del agua en algunos pa

rajes de los rios y del mar. Vorter, gur

ges. met, Aquel amontonamiento de gente

ó confusion de unos con otros, nrotivado

de algun desórden. Turba. met. Distur

bio, inquietud ó alteracion. Turbatio.

REMOLON, NA. adj. Flojo, pesado, y que

huye del trabajo con arte y cuidado. Se
¿? diente superior del jabalí, que

hace tijera con la navaja, que es el diente

de abajo. Apri dens oblongus. Cualquiera

de los piquillos largos y agudos que se

crian en las muelas del ganado caballar,

mular y asnal. Cuspidis genus equinis den
tibus innascentis.

REMOLONEARSE. r. Rehusar moverse ó

detenerse en hacer ó admitir alguna cosa.

Pigre moveri, procedere.

REMOLQUE. m. La accion y efecto de re

molcar. Remulcus. El cabo ó cuerda que

se da a una embarcacion para remolcarla.

Nauticus funis, ad navigium remulco

trahendum ¿? REMoLQUE. mod.

adv. Naut. Remolcando. Remulco. DAR

REMolQUE. fr. Náut. REMolcAR.

REMOLLAR. a. Germ. Aforrar ó guarnecer.

REMOLLER ó REMOLLERO. m. ant. RE

MoLAR por el carpintero.

REMOLLERON. m. Germ. El casco, arma

que se pone en la cabeza.

REMONDAR. a. Limpiar ó quitar segunda

vez lo inutil ó perjudicial de alguna cosa.

Dícese regularmente de los árboles y viñas.

Emundare.

REM9NDO. m. n. p. de var. ant. Raimun
DO O R.A.M.O.N.

REMONTA. f. Mil. La accion de dar nuevo

caballo al soldado. Equorum suppletio

militaris. La compra y solicitud que se

hace para remontar la caballería. Equorum

militarium emtio. El conjunto de caballos

que se traen de una vez para remontar al

gun cuerpo de caballería. Equorum mili

tiae destinatorum agmen.

REMONTAMIENTO. m. El acto de remon

tarse,

REMONTAR. a. Ahuyentar ó espantar al

guna cosa. Dícese propiamente de la caza,

que acosada y perseguida se retira a lo

oculto y montuoso. Fugare, abigere. met.

Obligar á que otro se ausente. Fugare.

Mil. Volverá montar, ó dar nuevo caba

llo al soldado. Equos supplere. Proveer

de muchos caballos á un regimiento ó á la

real caballeriza. Equos prarbere, ministra

re. Volver á henchir y componer una silla

de caballo ó mula, ó echar nuevos zapatos

á las cañas de las botas. Refarcire. r. Subir

ó volar muy altas las aves. In sublime fer

ri. met. Encumbrarse, elevarse ó subli

marse. Alta petere.

REMONTE. m. met. La accion de encum

brarse 6 elevarse. Elevatio, sublimitas.

REMONTISTA. m. El comisionado por al

¿ cuerpo de caballería ó por la real ca

alleriza para la compra de caballos. Mi

litarium equorum emtor.

REMOQUE. m. Palabra picante. Mordar

verbtuma.

REMOQUETE. m. El moquete ó puñada que

se dan unos á otros. Pugni ictus, met. Di

cho agudo y salado. Dicterium. fam. Cui

dado ó galanteo. Femina obsequium.

RÉMORA. f. Pez de unas seis pulgadas de

largo sobre una de ancho, de color ceni

ciento, y notable por tener debajo de la

mandíbula inferior una placa oval de una

pulgada de largo, con los bordes membra

nosos y señalada á lo largo con una raya,

de la que parten por uno y otro lado otras

varias laterales. Su cuerpo es redondo, y

las aletas del lomo y vientre, que son igua

les, nacen en la mitad del cuerpo, y se

prolongan hasta la de la cola, que es arpa

da. Echeneis remora. met. Cualquier cosa

que detiene, embarga ó suspende. Dicese

por alusion al pez así llamado á quien

- atribuian los antiguos la propiedad de de

tener las naves. Remora. .

REMORDEDOR., R.A. adi. Lo que remuer

de, ó inquieta interiormente. Remordens.

REMORDER. a. Volver a morder ó mor

derse uno a otro. Remordere. met. Inquie

tar, alterar ó desasosegar interiormente al

guna cosa. punzar algun escrúpulo. Ango

revel sollicitudine cruciare, pungere. r.

Manifestar con alguna accion exterior de

sentimiento el que interiormente se pade

ce. Offensionem animi signis manifestare.

REMÓRDLENTE. p. a. Lo que remuerde.

Remorden s. - -

REMORDIMIENTO. m. Inquietud, guerra

interior que queda después de ejecutada la

accion torpe ó mal hecha. Remorsus, sol

licitudo, animi angor.

REMOSTAR. a. Echar mosto en el vino
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añejo. Cum vino vetere mustum miscere.

r. Mostearse la uva una con otra antes de

llegar al lagar. Dicese tambien de otras

frutas que se maltratan y revientan unas

con otras. Mustescere, corrumpi. l. Estar

dulce el vino ó saber al mosto. Vinums

mustum sapere, musti saporem referre.

REMOSTECERSE. r. RemostARsE. ,
REMOSTO. m. La accion de remostar ó re

mostarse. Mistio musti.

REMOTAMENTE. adv. 1. Distantemente,

apartadamente. Remote. met. Sin verisi

militud ni probabilidad de que sea alguna

cosa; sin proximidad ni proporcion inme

diata de que se verifique. Remote. met. En

confuso, como me acuerdo REMoTAMENTE.

Confusè.

REMOTISIMO, MA. adj. sup. de REMoro.

Valde remotus.

REMOTO, TA. adj. Distante ó apartado,
Remotus. met. Lo que no es verisímil, ó

lo que está muy distante de suceder; como

peligro REMoro. Remotus. EsTAR REMo

To. fr. met. Estar casi olvidado de alguna

cosa que se supo ó aprendió. Paene oblitum.

esse vel immemore.m.

REMOVER. a. Pasar ó mudar una cosa de

un lugar á otro. Removere. Quitar, apar

tar u obviar algun inconveniente. Propel

lere, rejicere. Conmover, alterar ó revol

ver los humores. Agitare, commovere hu

mores. Deponer á alguno de su empleo ó

destino. Munere privare.

REMOVIMIENTO. m. El acto de remover.

Remotio, commotio, alteratio. Altera

cion ó conmocion interior de los humores.

Commotio.

REMOZAR. a. Dar ó comunicar cierta espe

cie de robustez y lozanía propias de la mo

cedad. Juvenem reddere. Se usa mas regu

larmente como recíproco.

REMPUJAR. a. Dar un golpe ó empellon,

con que movemos á otro de su lugar. Im

pellere, repellere. met. Llevar adelante su

pensamiento ó resolucion á pesar de los obs

táculos que se oponen. Constanter ersequi,

persequi, Mont. Acercarse á la caza para

que huya á cierto y determinado paraje.

Agere, impellere.

REMPUJO. m. Fuerza ó resistencia que se

hace con cualquiera cosa. Impulsus, im

pulsio. EMPUJE de las fabricas y paredes.

REMPUJON. m. El golpe ó empellon que

se da á otro para moverle del lugar en que

está. Impulsus, impulsio.

REMUDA. f. La accion y efecto de remudar

remudarse.

REMUDAMIENTO. m. REMUD A.

REMUDAR. a. Poner una persona ó cosa en

lugar de otra. Se usa como recíproco ha

blando de personas. In alterius locum suf
Cerºe.

REMUGAR. a. p. Ar. RUMIAR.

REMULLIR. a. Mullir mucho. Valde mol

lire.

REMUNERACION. m. La accion y efecto
de remunerar. Remuneratio.

REMUNERADOR, R.A. m. y f. El que re

munera. Remunerator.

REMUNERAR. a. Recompensar, premiar ó

galardonar. Remunerare.

REMUNERATORIO, RIA. adj. Lo que se

hace ó da en premio de algun beneficio re

cibido. Remuneratorius.

REMUSGAR. n. Barruntar ó sospechar. Su

s picari.

REMUSGO. m. Vientecillo ténue, frio y pe
netrante. Se usa mas frecuentemente el di

minutivo REMusguILLo. Aura frigidius

cula.

REN. amb. ant. R1Son.

RENACER., n. Volver á nacer, ó nacer de

nuevo. Renasci , repullulare. Adqui

rir por el bautismo la vida de la gracia.

In baptismate renasci.

RENACIMIENTO. m. El acto de renacer. Se

usa por lo comun en sentido metafórico; y

así se dice: el RENAcIMIENTo á la gracia.

Novus ortus in baptismate.

RENACUAJO. m. El embrion de la rana ó su

cria cuando sale del huevo. Gºrrinus.met.

El hombre pequeño, mal tallado y enfa

doso. Homuncio.

RENADÍO. m. La tierra que habiéndose se

gado en berza vuelve a retoñar. Ager re

pullulans. -

RENAL. adj. ant. Lo que toca ó pertenece á

los riñones. Ad renes attinens.

RENCILLA. f. Cuestion ó riña de que que

da algun encono. Rira jurgium.

RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado á renci

llas ó cuestiones. Rirosus.

RENCIONAR. a. ant. Causar rencillas, pen

dencias ó riñas. Riras movere vel adeas

incitare.

RENCO, CA. adj., que se aplica al que está

cojo por lesion de las caderas. Delumbis.

RENCOR. m. Enemistad antigua, ira enve

jecida. Rancor, vetus odium.

RENCOROSAMENTE. adv. m. Con rencor.

Inimico adversoque animo.

RENCOROSO, S.A. adj. El que tiene ó guar

da rencor. Rancorem animo fovens.

RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tie

ne una criadilla dentro y otra fuera. A

gnus altero testiculo manifesto, altero oc
ctulto.

RENCURA. f. ant. RENcoR.

RENCURARSE. r. ant. queRELLARsE.

RENCUROSO, S.A. adj. ant. El que se que

rella de algun daño ó agravio.

RENDA. f. prov. La segunda cava ó labor de

las viñas. Repastinatio. ant. RENTA.

RENDAJE. m. El conjunto de riendas y

otras guarniciones y jaeces para caballos ó

mulas. Habenarum atque stragulorum

congeries.

RENDAJO. m. ARRENDAJo.

RENDAR. a prov. Cavar ó labrar segunda

vez las viñas. Repastinare.

RENDER. a. ant. Rendir, entregar. Trade

re, in potestatem dare.

RENDICION.f. La accion y efecto de ren

dir ó rendirse alguna cosa. Traditio. E1

rédito, producto ó utilidad que rinde al

guna cosa. Reditus, proventus. ant. El

precio en que se redime ó rescata. Redem

tionis pretium.

RENDIDAMENTE. adv. m. Con sumision y
rendimiento. Submiss?.

RENDIDISIMO, MA. adj. sup. de RENDI

Do. Valde subjectus, fatigatus.

RENDIJA. f. Hendedura, raja ó abertura

larga, mas ó menos angosta, que en un

cuerpo, como una pared, una tabla &c.,

atraviesa de parte á parte. Rima.

RENDIMIENTO. m. Rendicion, fatiga, can

sancio, descaecimiento de las fuerzas. Fa

tigatio, lassitudo. Sumision, subordina

cion ó sujecion. Submissio, subordinatio.

Obsequiosa, expresion de la sujecion á la

voluntad de otro en órden á servirle ó

complacerle:. Obsequium. El rédito, pro

ducto ó utilidad que rinde alguna cosa.

Reditus, proventus.

RENDIR. a Vencer, sujetar, obligará las

tropas , , plazas ó embarcaciones enemi

gas &c. á que se entreguen In deditionem.

compellere, erpugnare. Sujetar, someter

alguna cosa al dominio de otro. Se usa tam

bien como recíproco. Subdere, in alterius

potestatem tradere. Reintegrar ó adjudi

car á alguno lo que le toca. Restituere,

redintegrare. Dar fruto ó utilidad alguna

cosa. Producere, fructus redadere. Cansar,

fatigar, vencer. Se usa tambien como recí

proco. Así decimos: le RINDIó el sueño, se

RIND1ó de tanto trabajar. Defatigare, las

sare, lassitudine procumbere. Vomitar ó

volver la comida. Vomere. Junto con al

gunos nombres toma la significacion del

nombre que se le añade; como RENDIR gra

cias, agradecer: RENDIR obsequios, obse

quiar. Prestare, Mil. Entregar, pasar al

cuidado ó vigilancia de otro. Así se dice:

RENDIR la guardia. Tradere, committere.

Náut, Romperse ó hendirse algun palo,

mastelero ó verga. Malum, antennam in

naví rumpi. ant. Dar, entregar una cosa á

otro. Tradere, dedere.

RENDON (DE). mod. adv. ant. DE RoNDoN.

RENDUDO, DA. seg. p. p. ant. irreg. de
RENDIRe -"

RENE. m. ant. RIRoN.

RENEGADO, DA. adj. El que renuncia la

ley de Jesucristo. Christi fidei desertor, a

religione desciscens. El hombre desespera

do de condicion y maldiciente; y así se di

ce: fulano es un RENEGADo. Impius deje

rator. s.m. Juego del Hombre entre tres,

en que se reparten nueve cartas á cada uno.

Ludus chartarum pictarum sic dictus.

RENEGADOR, R.A. m. y f. El que reniega,

blasfema ó jura frecuentemente. Blasphe

mator frequens.

RENEGAR. a. Negar con instancia alguna

cosa. Denegare, pernegare. Detestar, abo

minar una cosa. Abominari, detestari, er

secrari. n. Pasarse de una religion ó eulto

á otro. Regularmente se toma por el que

apostatando de la fe de Jesucristo abraza la

secta mahometana. Ab orthodoxa religione

deficere, Christi fidem abjurare. Blasfe

mar. Decir injurias ó baldones contra al

guno. Blasphemare.

RENGLADA. f. ant. RIRoNADA.

RENGLE.m. ant. RINGLERA.

RENGLERA. f. ant. RINGLERA.

RENGLON. m. La serie de letras ó escritu

ra en línea recta ó en regla. Verborum ii

ºea. met. Parte de renta, utilidad ó bene

ficio que tiene alguno; y así se dice: fu

lano entra con el RENGLón de mi1 ducados

anuales. Pars proventús vel utilitatis. p.

Los escritos ó lo expresado por ellos. Scri

pta. DEJAR ENTRE RENGLoNes, 6 queDAR

SE ENTRE RENGLoNES. fr. m. Olvidarse ó

no acordarse de alguna cosa que se debia

tener presente. Praeterire, pretermittere.

RENGLONADURA. f. Las líneas estampadas
con la pauta, señaladas con el plomo,

lápiz &c. en el papel. Linearum adum
bratio.

RENGO, GA. adj. Lastimado, lisiado ó des

gobernado de renes ó caderas. Elumbis,

delumbis. DAR coN LA DE RENoo. fr. fam.

Engañará alguno después de haberle en

tretenido con esperanzas. Tandem spe de—

ludere, decipere. HAcER LA DE RENgo. fr.

fam. Fingir enfermedad ó lesion para ex

cusarse del trabajo. Debilitatem fingere,
simulare.

RENIEGO. m. BLAsFEMIA. Execracion, di

cho injurioso y atroz. Execratio, blas
hemia.

RENITENCIA. f. Repugnancia, violencia ú

oposicion en ejecutar ó admitir alguna co
sa. Reluctatio.

RENITENTE. adj. El que tiene repugnancia

y resiste hacer alguna cosa.

RENOMBRADO, DA. adj. Célebre, famo

so. Laudatus, praedicatus.

RENOMBRAR. a., ant. Nombrar, 11amar,

dar nombre. Usábase tambien como recí

proco. Vocare, appellare, ant. Apellidar
ó dar algun apellido ó sobrenombre. Usa

base tambien como recíproco. Cognomine

aliquem nominare, cognomen imponere.

RENOMBRE. m. El apellido ó sobrenombre

¿ Agnomen. El epíteto de gloria ó

ama que se adquiere ó da á alguno por

sus acciones. Comunmente se toma por las

heróicas y loables. Nomen, cognomen.

RENOVACION.f. La accion y efecto de re

novar. Renovatio. met. Mudanza ó tras

formacion de una cosa del estado ó ser que

tenia á otro mas perfecto. Renovatio. La

accion de consumir el sacerdote las formas

antiguas, y consagrar otras de nuevo. Re
700atio,

RENOVADOR, RA. m. y f. El que renue
va. Renovator, instaurator.

RENOVAMIENTO. m. ant. RENov Acrox.

RENOVANTE. p. a. Lo que renueva. Re
700a73.

RENOVAR. a. Hacer como de nuevo una

cosa, ó volverla á su primer estado. Reno

vare, redintegrare. Restablecer alguna co

sa», que se habia interrumpido. Instaura

re. Remudar, poner de nuevo ó reempla

zar alguna cosa. Subrogare. Trocar una

cosa vieja ó que ya ha servido por otra

nueva; y así se dice: RENovAR la cera, la

plata &c. Vetus pro novo permutare. Rei

terar ó publicar de nuevo Iterare, rursus

publicare. Consumir el sacerdote las for

mas antiguas, y consagrar otras de nuevo.

Renovare.a. ant. NovAR.

RENOVERO, RA. adj. Usurero, logrero.
Farnerator.

RENQUEAR. n. Andar como renco, me

neándose á un lado y á otro. Claudieare.

RENTA. f. Utilidad ó beneficio que rinde

anualmente alguna cosa, ó lo que de ella

se cobra. Reditus annuus, procentus. Lo

que pº, en dinero ó en frutos un arrenda

tario. Pretium a reditulam conductore so

lutum. lcREcIENTE ó MENou ANTE..-La que
admite en su arrendamiento aumento ó mi

noracion en su anual valor y producto. Red

dtus annuus incrementum aut decremen

tum annuatim suscipiens. De sAcAs. Im

puesto que paga el que trasporta géneros á

otro reino ó de un lugar a otro. Extra

ctionum, exportationum vectigal. REN

TAs GENERALES. Las que se cobran en las

aduanas del reino. Vectigal generale. PRo

vINcIALEs. Las que comprenden los tribu

tos regulares con que contribuye una pro

y incia. Vectigal seu tributum provinciale.

RENTA RENTADA. La que no es eventual,

sino fija y segura. Statutus, firusque red

itus. A RENTA. mod, adv. En arrenda
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miento. Conductionis mercede pacta. AR Es

No AREs RENTA ME PAGUEs. ref. que en

seña que por dejar el labrador sin arar la

tierra no se excusa de pagar el arriendo.

coMPoNERTANTo DE RENTA. fr. fam. Jun

tar cierta cantidad de varias rentas ó emo

lumentos. Quamdam er reditibus copiam

capere, colligere, coNsTITU 1R RENTA v1

. TALicIA. fr. Enagenar una cantidad á favor

del banco de vitalicios ó fondo perdido,

bajo la paga de reditos que se estipula du

rante la vida de la persona en cuya cabeza

- se constituye la renta. Reditus ad vitae

- tempus duraturos instituere, seu pacisci.

¿? RENTAs ó LAs RENTAs. fr. Arren

darlas publicándolas, pregonandolas. Pu

- blice, palam locare, conducere. MEJoRAR

- LAs RENTAs. fr. Pujarlas. Vectigal pluris

licitari. METERsE EN LA RENTA DEL Ex

cusADo. fr. que se aplica a los que se me

- ten en lo que no les toca ó no corresponde.

: Negotiis inopportune immisceri.

RENTADO, DA. adj. Lo que tiene renta

- para mantenerse. Qui reditibus fruitur.

RENTAR. a. Producir ó rendir beneficio ó

-- utilidad anualmente alguna cosa. Redire,

reditum vel proventum parere.

RENTERO. R.A. adj. ant. TRIBuTAR1o.s.

- m. y f. El colono que tiene en arrenda

- miento alguna posesion. Conductor, loca

... tor. El que toma á renta alguna hacienda.

Conductor. m. El que pone la renta ó la

arrienda. Conductor, publicanus. * -

RENTILLA. f. d. de RENTA. Juego de nai

r, pes, en que se reparte una carta a cada uno

-- de los que juegan, y sobre el punto que

pinta la carta se ha de pedir hasta hacer

treinta y uno, que es el fin del juego , y

con lo que se gana el todo de la polla; y

si llegase a exceder del número treinta y

uno ha de poner el exceso de puntos, sién

dole arbitrario al que pide carta quedarse
en el punto que quisiere, sin , llegar al

treinta y uno, por si acaso los demas lle

- gan a pasarse poder ganar por mayor pun

to. Chartarum pictarum ludus sic dictus.

- Cierta especie de juego que se hace con

-- seis dados, los cuales tienen cada uno por

sola una cara su cifra ó señal de uno, dos,

- tres, cuatro, cinco y seis, con que cum

plen entre todos el número de veinte y un

puntos. El modo de jugar se reduce á bara

jar los dados primero en la mano, y des

- pues echarlos en la mesa, y segun el nú

1. mero que pinta se sacan tantos de la polla;

pero si la suerte saliere en blanco (que lla

inan camisa), se pone un tanto para au

mento de la renta; y si llegase el lance de

descubrirse los veinte y un puntos, lo ga

na todo, y mas el premio que se estipulase

por razon del remate, lo cual sucede cuan

do la mesa es rentera; advirtiendo que

cuando llegare el caso de ser mas los pun

tos que los tantos que han quedado, el ex

ceso es en favor de la polla; y si echase el

dado preciso ó igual á lo que hay en la po

lla, tambien la remata. Alear ludus sic di

ctus. siEre RENTIllas. Ciertas , rentas ó

- ramos de ellas, que por no ser de mucha

- entidad se arriendan todas juntas, y son la

- renta de los naipes del reino, el quinto de

la nieve, su millon y alcabala, la extrac

cion y regalía del reino de Sevilla, los

uertos y aduanas del dicho reino, los mi

- llones de lo que se carga por el rio de Se

- villa, y la renta de pescados secos, salados

-- y sal presados. Septem vectigalia minora.

RENTO. m. prov. El cortijo, ó casa de la

branza con sus tierras, dehesas y aperos.

- Villa. prov. La renta ó pago con que con

tribuye anualmente el labrador ó el colo

no. Merces annua a conductore soluta.

- RENTOSO, SA. adj. Lo

renta. Reditus afferens.

RENTOY. m. Juego de naipes que se juega

de compañeros entre dos, cuatro, seis, y á

veces entre ocho personas. Se dan tres car

ras á cada uno, y después se descubre la

- inmediata, la cual queda por muestra, y

segun el palo que sale son los triunfos

aquella mano. La malilla es el dos de to

dos palos, y esta es la que gana á las de

más cartas; solo cuando los que juegan po

- nen por superior al cuatro, al cual llaman

el borrego, la malilla se queda en segundo

: lugar; después el rey, caballo, sota, as, y

- así van siguiendo el siete y las demas has

ta el tres, que es la mas inferior. Se juegan

bazas como al Hombre, y se envida como

, - al Truque, haciendose señas los compañe

os. Ludus chartarum pictarum sic dictus.

que produce ó da

RENUENCIA, f. Repugnancia que se mues

- tra á hacer alguna cosa. Renutus, repu

- gra antia. - -

RENUEVO. m. El vástago que echa el árbol

después de podado ó cortado. Surculus.

RENovacioN. ant. LoGRo 6 usu RA.

RENUNCIA. f. El acto de renunciar. El ins

trumento ó documento que contiene la re

nuncia. Renuntiatio, apocha vel instru

mentum renuntiationis. Dimision ó deja

cion voluntaria de una cosa que se posee,

ó del derecho á ella. Renuntiatio, abdi

- catfo.

RENUNCIABLE. adj. Lo que se puede re

nunciar. Quod renuntiari potest. Aplica

se al oficio que se adquiere con facultad de

- trasferirle á otro por renuncia, y no de

- otro modo; la que si no se hace en tiempo

- recae en el rey. Oficium, munus quod ad

alium transferri potest.

RENUNCLACION.f. RENuNcIA. siMPLE. La

ue se hace plenariamente sin reservar ni

frutos ni título. Renuntiatio simpler. "

RENUNCIAMIENTO. m. RENU NcIA. -

RENUNCIANTE. p. a. El que renuncia. Re
rutantians.

RENUNCIAR. a. Hacer dejacion volunta

ria, dimision ó apartamiento de alguna co

sa que se tiene, 6 del derecho y accion que

se puede tener. Renuntiare, abdicare. No

querer admitiró aceptar alguna cosa que

se propone ó dice. Renuere, rejicere. Des

eciar ó abandonar. Respuere, valedicere.

¿ algunos juegos de naipes no servir al

palo que se juega teniendo carta de él. In

chartarum pictarum ludis chartam clas

-sis erpetitae non exponere. RENuNcIARse

A sf MIsMo. fr. No hacer su propia volun

-rtad, privarse enteramente de hacer ó dejar

de hacer lo que gusta. Suae ipsius volunta

- ti refragari: .

RENUNCIATARIO. m. Aquel á cuyo favor

se ha hecho alguna renuncia. Is, in cujus

gratiam quidquam abdicatum est.

RENUNCIO. m. La falta en que se incurre

en algunos juegos de naipes no sirviendo

al palo que se juega. In chartarum picta

rum ludis chartae classis erpetite reserva

tio. met. y fam. El acto ó dicho contrario

á lo que se debia esperar de alguno. Y así

se dice: á fulano se le ha cogido en un RE

NuNcio. Dictumfactumve cujuspiam, opi

nioni de ipso conceptae adversum.

RENVALSÁR a. Rebajar en puertas ó ven

tanas una de las dos piezas que forman sus

ajustes, para que los¿ queden desigua

les y sobrepuestos unos á otros con¿ ó

- rebajo.

REÑIDAMENTE.

- tentios?. -

REÑIDISIMO, MA. adj. sup. de RERIDo.
Valde contentiosus.

REÑIDO, DA. adj. Se dice del que está eno

jado con otro ó negado a su comercio. Op

positus, adversarius.

REÑIDOR, RA. m. y f. La persona que sue

le reñir frecuentemente. Convitiator fre

quens.

REÑIR. n. Contender ó disputar altercando

de obra ó de palabra. Contendere, ri rari.

|a. Reprender ó corregir con algun rigor

6 amenaza. Incre pare, objurgare.

REO. c. El que ha cometido algun delito

por el que se hizo digno de castigo. Reus.

- ¿ El demandado en juicio civil ó cri

minalmente á distincion del actor. Reus.

Pez de rias que crece hasta la longitud de

cinco piés; aunque en nuestros mares ape

nas 1lega a la mitad. Tiene el cuerpo com

primido, la mandíbula superior mas ¿:
que la inferior, y entrambas, así como la

lengua y el paladar, armadas de dientes me

¿ lomo oscuro con manchas redondas

y negras; los costados tinturados de rojo; el

vientre blanco; ocho aletas de color ama

rillo, y de ellas la del lomo mas contigua

á la cola membranosa y sin espinas, y la

de la cola arpada. Su carne es comestible.

Salmo hucho. adj. ant. Criminoso, culpa

ble. Sons, scelere obstrictus. REo DE Es

rADo. El que ha cometido algun delito con

tra la seguridad del estado. Lesae majesta
tis reus.

REOCTAVA. f. ocTAvILLA.

REOCTAVAR. a. Sacar la reoctava ú octa

va parte de la otra ocrava, que por dere

cho de la sisa se habia exigido para la real

hacienda. Partem octavam er octava par

te alia deducere.

REOJO (MIRAR DE). fr. Mirar disimulada

mente dirigiendo la vista por encima del

adv. m. Con riña. Con

º hombro.0bliquis oculis, dissimulanteras

ºicere. met. Mirar con desprecio ó enfa
do. Des picere. . .. - . .

REPACER a Apurar el ganado la yerba que
pasta. Herbam pascendo absumere.

REPAGAR. a. Pagar mucho ó con exceso al

... guna cosa. Plus aequo pretium solvere.

REPAJO. m. Sitio cerrado con arbustos ó

plantas. Repagulum.

REPANCHIGARSE. r. REPANTIGARse.

REPANTIGARSE. r. Arrellanarse en el a

siento, y extenderse para mayor comodi
dad. Desidios? recumbere. -

REPAPILARSE. r. Rellenarse de comida sa

boreándose y relamiendose con ella. Se ci

bisingurgitare. - ,

REPARABLE. adj. Lo que se puede reparar

ó remediar, Reparabilis. Lo que es digno

de reparo ó atencion. Attentione dignus.

REPARACION.f. El acto de reparar en el

sentido de renovar ó mejorar aiguna cosa.

- Refectio, instauratio, renovatio. En las

escuelas se llamaba aquel acto literario y
ejercicio que hacian en ellas los estudian

tcs diciendo la leccion, y en algunas par

tes arguyéndose unos á otros. Lectionams

repetitio, relectio scholastica.

REPARADA. f. Movimiento extraordinarío

que hace el caballo apartando de pronto el

cuerpo, porque se espanta ó por picardía.

Inopinatus equi motus.

*ea apo, DA. adj. Reforzado, pro
VelCO.

REPARADOR, RA. m. y f. El que repara

ó mejora alguna cosa. Reparator, instau

rator. El que nota defectos con frecuencia

y nimiedad. Censor morosus, severior.

REPARAMIENTO. m. REPARo ó REPARA

- ClON,

REPARAR. a. Componer, aderezar ó emen

dar el menoscabo que ha padecido alguna

cosa. Reficere. Mirar con cuidado, notar,

advertir alguna cosa. Perspicere. Arender,

considerar ó reflexionar. Considerare, ob

servare, animadvertere. Emendar, corre

º giró remediar. Emendare, reficere, corri

- gere. Suspenderse ó detenerse por razon de

algun inconveniente ó embarazo. Observa

-º re, attendere. Oponer alguna defensa con

tra el golpe para librarse de el. Defensio

ºem parare , defensioni consulere. Reme

diar ó precaver algun daño ó perjuicio.

º Damno mederi, damnum cavere. Resta

blecer las fuerzas, dar aliento ó vigor. Vi

- res reficere. Llaman los vaciadores dar la

última mano a sus obras para quitarles los

defectos que precisamente sacan de los mol

des. 0pus perpolire. n. Pararse, detenerse

ó hacer alto en alguna parte. Gradum si

stere. r. Contenerse ó reportarse, Se con

tinere vel temperare.

REPARATIVO VA. adj. Lo que repara ó

tiene virtud de reparar. Quod reficit aut
reficiendi vim habet.

REPARO. m. Restauracion ó remedio. Re

paratio, instauratio. La obra que se hace

para componer alguna "fabrica ó edificio

deteriorado. Renovatio ,¿ Ad

vertencia, nota, observacion sobre alguna

cosa. Animadversio, observatio. Duda, di

ficultadó inconveniente. Ober, dificultas.

El confortante que se pone en el estóma

go al enfermo para dar vigor y fortalecer.

Medicamentum reficiens , confortans.

Cualquiera cosa que se pone por defensa

“ resguardo. Tutamen, fulcimen.

REPARON. NA. adj. El que repara mucho

en los defectos agenos ó se detiene aun en

cosas fútiles y despreciables.

REPARTIBLE adj. Lo que se puede repar

tir. Quod distribui potest.

REPARTICION.f. La accion de repartir ó
distribuir. Distributio, partitio.

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes,

en diversas porciones. Partite, partitim.

REPARTIDERO, R.A. adj. Lo que se ha de

repartir. Partiendus, distribuendus. "

REPARTIDOR, RA. m. y f. El que repar

te ó distribuye. Distribufor , partitor, for.

* La persona diputada para repartir los ne

gocios en los tribunales. Distributor, par
titor. lº El lugar ó sitio donde se re

parten las aguas. -

REPARTIMIENTO. m. La distribucion que

se hace de"una cosa entre varios. Distribu

º tio, partitio. El instrumento en que cons

ta lo que á cada uno se ha repartido. Syl

labus distributionum. La contribución ó

carga con que se grava a uno. Vectigal dis

tributru m.

REPARTIR. a. Distribuir una cosa divi
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diéndola por partes. Partiri, distribuere.

Cargar alguna contribucion ó gravamen

por partes. Vectigal distribuere.

REPASADERA. f. Instrumento de madera

de media vara de largo y el grueso de tres

dedos, con una caja en el medio de dos deº

dos de ancho, y en ella un hierro con una

cuña. Usan de este género de herramienta

los que trabajan en madera para sacar en

grueso los perfiles. Longus scalper.

REPASADORA. f. La mujer que se ocupa

en repasar ó carmenar la lana. Femina la

nam carminando repurgans.

REPASAR. a. Volver a pasar por un mismo

sitio ó lugar. Se usa tambien como neutro.

Viam¿ Esponjar y limpiar la lana

para cardarla después de teñida. Lanams

rarefacere ac repurgare. Volver á mirar,

examinar ó registrar una cosa. Iterum re

censere, recognoscere. Volverá explicar

la leccion. Recolere, relegere. Recorrer lo

que se ha estudiado ó recapacitar las espe

cies que se tienen en la memoria. Reco

nocer muy por encima algun escrito pasan

do por éí la vista ligeramente ó de corri

da. Relegere, recolere. Poner a calentar un

¿? la ropa á fin de que se enjugue si le

a quedado alguna humedad. Leviter igne

siccare. Recoser, dar pasos á la ropa trai

da y clara. Resuere. Entre mineros revol

ver y menear la mezcla del azogue y me

tal para beneficiarle. Hydrargyrum me

tallumque mirtum convolvere.

REPASATA. f. fam. Reprension, correccion.
Animadversio.

REPASO. m. El acto y efecto de repasar. En

tre los beneficiadores de la plata y, otros

metales se dice así cuando después de una

operacion ó manipulacion se pasa a otra

que facilite y adelante el beneficio. Actus

hydrargyri metallique mirtionen convol

vendi. estudio ligero que se hace de lo

que se tiene visto ó estudiado para mayor

comprehension y firmeza en la memoria.

Recensio, relectio. El reconocimiento de

alguna cosa después de hecha para ver si le

falta algo. Recognitio, recensio. Repasata.

Animnadversio.

REPASTAR. a. Volverá pastar ó á dar pas

to. Iterum pascere.

REPASTO. m. El pasto añadido al ordinario

ó regular. Iteratus pastus.

REPECHAR. a. Subir por alguna cuesta ó

repecho, ir cuesta arriba. Se usa mas co

munmente como neutro. Sursum per de

clivem locum gradi.

REPECHO. m. Cuesta bastante pendiente y

no larga. Declivis locus, collis. A REPE

cho. mod. adv. Cuesta arriba, con subida.

REPELADA. adj. V. ENsALADA.

REPELADURA. f. Segunda peladura.

REPELAR. a. Tirar del pelo ó arrancarle.

Evellere, vellicare, carptím vellere. Ha

cer dar al caballo una carrera corta. Ad

brevem cursum equo calcaria admovere.

Despuntar la yerba. Carptimº revellere.

met. Cercenar, quitar, disminuir. Carpe

re, vellicare, discerpere.

REPELENTE. p. a. Lo que tiene virtud de

"repeleró arrojar. Se usa tambien como sus

tantivo masculino. Repellens, rejiciens.

REPELER. a. Arrojar, lanzaró echar de sí

una cosa con impulso ó violencia. Repel

lere. Rechazar, contradecir alguna idea,

proposicion ó aserto. Repellere, rejicere.

REPELO. m. Lo que no va al peló. Parte

pequeña de cualquiera cosa que se levanta

contra lo natural, como REPElo de la plu

ma ó el de las uñas. Pilus adversus , red

via. Línea torcida que forman las fibras de

alguna madera. Arboris spira... nodus met.

fam. Riña ó encuentro ligero. Levis rira.

¿ Repugnancia, desabrimiento que se

muestra al ejecutar alguna cosa. Aversus,

repugnans animus.

RE ELON. m. El tiron que se da del pelo,

especialmente de la cabeza. Capillorum

vellicatus, evulsio. En las medias la hebra

ue saliendo encoge los puntos que están

nmediatos. met. Aquella porcionó parte

pequeña que se toma ó saca de una cosa,

como arrancándola ó arrebatándola. Pars

carptim divulsa. met. La carrera pronta

y fuerte que da el caballo. Brevis et vio

entus equi cursus. A REPeloNes mod.

adv. con que se explica que una cosa se va.

tomando per partes con dificultad ó resis

tencia. Carptim, vellícatim. BATR DE RE

PEloN.fr. Manej. Herir al caballo con las

espuelas, corriendo un poco el talon de

abajo arriba. Hay tambien de rodeo y de

medio rodeo, que se ejecuta moviendo el

talon de fuera adentro. Calcaria equo sur

sum versum adhibere, admovere, DE RE

PELon. mod. adv. Sin detenerse ó ligera

mente. Perfunctoriº, leviter.

REPELOSO, S.A. adj, que se aplica á la ma

dera que al labrarla levanta pelos ó repe

lo. Filamentis rigens velasperum lignum.

met. Quisquilloso, rencilloso. Rirosus.

REPELLAR. a. Arrojar pelladas de yeso ó

calá la pared que se esta fabricando ó re

parando. Murum gypso trullissare.

REPENSAR. a. Volverá pensar con deten

cion, reflexionar. Iterum, accuratº per

pendere.

REPENTE. m. Movimiento ó suceso súbito

ó no previsto. Subitus motus. De REPEN

TE. mod. adv. Prontamente, sin prepara

cion, ó sin discurrir ó pensar. Repente, sub

itó, ertempore.

REPENTIMIENTO. m. ant.

MIENTO,

REPENTINAMENTE. adv. m. DE REPENTE.

REPENTINO, NA. adj. Pronto, impensado,

no prevenido. Subitus, improvisus, re

pentinus.

REPENTIRSE. r. ant. ARREPENTIRSE.

REPENTISTA. m. y f. El que compone y

dice versos de repente. Ertemporalis ver

sificator.

REPENTON. m. El suceso , lance ó caso

grave, que sobreviene sin pensar, y cuan

do mas descuidado se estaba. Improvisus

castus. aum. de REPENTE.

REPEOR. adj. fam. Mucho peor. Multó pejor.

REPERCUDIDA. f. El retroceso que hace

un cuerpo que choca con otro. Reper
ctussio.

REPERCUDIR. n. REPERCUTIR. Se usa tam

bien como activo.

REPERCUSION.f. La accion y efecto de re

percutir. Repercussio. Reverbero ó refie

xion de la luz. Lucis repercussio, referio.

REPERCUSIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud y eficacia de repercutir. Repercutien

di vi praeditus. Med. y Cir. Aplicase á los

medicamentos que tienen virtud de reper

cutir. Se usa tambien como sustantivo en

la terminacion masculina. Repercutiendº

pim haber s.

REPERCUTIR. n. Retroceder ó mudar de

direccion un cuerpo herido ó resistido por

otro. Repercuteré. Reverberar ó resaltar.

a. Med y Cir. Rechazar, repeler, hacer

que un humor retroceda ó refluya hacia a

trás. Rejicere, repellere.

REPERTORIO. m. Libro abreviado ó pron

tuario, en que sucintamente se hace men

cion de cosas notables, remitiéndose a lo

que se expresa mas latamente en otros es

critos. Reperiorium, inder.

REPESAR. a. Volver a pesar una cosa para

asegurarse de la exactitud del primer peso.

Iterum ponderare.

REPESO. m. La accion y efecto de repesar.

Ponderationis iteratio. El lugar que se

tiene destinado para repesar. Locus ponde

rationis iterationi destinatus. El encargo

de repesar. Pensitandi ¿? REPE

so. mod. adv. Con todo el peso de una mo

le ó cuerpo. Repente. met. Con toda la

fuerza y eficacia de la autoridad y vali

miento ó de la persuasion.

REPETICION.f. La accion y efecto de re

tir, Repetitio. Discurso ó disertacion so

re alguna determinada materia que com

ponian los catedráticos en las universida

des literarias. Praelectio, dissertatio. Pint.

y Esc. La obra de pº ó escultura ó

parte de ella repetida por el mismo autor

original. Archetypum seu eremplum ab

ipsius auctore iterum depictum vel scul

ptum. En algunas universidades el acto li

terario que se tiene antes del ejercicio secre

to para recibir el grado mayor. Llamase

tambien así sola la leccion de hora de di

cho acto. Exercitatio litteraria quardam.

for. La accion que compete a alguno para

demandar cualquier derecho que le perte

nezca. Actio. En el reloj es un instrumen

to que repite todas las veces que uno quie

re la hora que señala ó dió ultimamente.

Repetitio horarum horologii. Reloj DE RE

PeficioN. Ret. Figura en que una misma

voz ó frase se repite muchas veces en un

periodo para dar mayor energía a la expre

sion. Repetitio.

ARREPENTI

- REPETIDAMENTE. adv. m. Con repeti

cion. Iterum atque iterum , saepius.

REPETIDOR, R.A. m. y f. El que repite.

Repetens. El que repasa á otro la leccion

que leyó 6 explicó el maestro, ó el que

toma primero a otro la leccion que le fué

señalada. Lectionem repetens, hypodida

scal rus.

REPETIR. a. ant. Volyer á pedir, ó pedir

muchas veces ó con instancia. Repetere.

Volver á hacer lo que se habia hecho, o

decir lo que se habia dicho. Reiterare.

for. Demandar lo que a cada uno corres

ponde. Apud judicem postulare. Pint. y

Escult. Volverá ejecutar un artifice la o

bra que originalmente habia hecho ó algu

na parte de ella. Se usa tambien como re

cíproco. Pictorem, sculptoremve archety

¿ iterare. n. Hablando de manjares ó

ebidas venir a la boca el sabor de lo que

se ha comido ó bebido, y aun no se ha di

gerido. Cibi nondum digesti gustum in pa

latum revenire. En algunas universidades

es tener el acto público llamado repeticion

que precede al ejercicio secreto para reci

bir el grado mayor. r. Pint., y Escult. Se

dice del artista que por su pobreza de ideas

usa en todas sus obras de unas mismas ac

titudes, grupos y lejos &c. Eamdema ferº

viam inopia ingenii pingendo sive erscul

pendo repetere.

REPICAR a. Picar mucho una cosa, redu

cirla a partes muy menudas. Iteruma mi

nutatim concidere. Tañeró somar con cier

to compás las campanas. Se dice tambien

de otros instrumentos semejantes. Crebro

sonitu cymbala festivè pulsare. Volver a

icar ó punzar. Repungere. En el juego de

os cientos contar alguno noventa puntos

antes que cuente uno el contrario. r. Pi

carse, preciarse, presumir de alguna cosa.

Gloriari, jactare.EN sAlvo EsTA EL que

REPIcA. exp. fam. con que se nota la faci

1idad del que reprende a otro el modo de

portarse en las acciones peligrosas, estando

él en seguro ó fuera del lance.

ºrarse. r. Remontarse. In sublime

erri,

REPINTAR. a. Pint. Pintar sobre lo ya pin
tado ó para restaurar cuadros que están mal

tratados, ó para perfeccionar mas las pin

turas ya concluidas. Repingere. r. Pintar

se ó usar de afeites con esmero y cuidado.

Pigmentis se ac fuco illinire. En las im

prentas es señalarse otra vez la letra fuera

de su lugar. Impressas litterarum notas

rursus extra ordinem depingi.

REPIQUE. m. La accion y efecto de repi

car. El sonido armónico que se hace con

las campanas en señal de¿a ó regocijo.

Crebra cymbalorum percussio. met. Qui

mera, altercacion ó cuestion ligera que tie

ne uno con otro. Contentio levis. En el

juego de los cientos el lance en que alguno

cuenta noventa puntos antes que cuente

uno el contrario. Sors quaedam in pagel

larum ludo.

REPIQUETE. m. Toque ligero y festivo que

se hace en la campana con otro instrumen

to de hierro diverso de la lengua de ella.

Cymbalorum crebra, festivaque pulsatio.

Lance ó reencuentro.

REPIQUETEAR. a. Tocar con mucha vive

za las campanas ú otro instrumento sono

ro. Cymbala vehementer crebroque pul

sare. r. Reñir dos ó mas, diciéndose mu

tuamente sentimientos ó palabras sensibles

y de enojo. Mutua contentione rixari.

REPISA. f. Especie de ménsula que sirve pa

ra sostener algun busto, vaso ú otro ador

no. Mensulae architectonicar genus simula

cro, signove alio sustentando.

REPISO, SA. adj. ant. Pesaroso, arrepenti

do. Parnitens.s. m. Vino de inferior cali

dad que se hace de la uva repisada. Vinum

tenue, va pidum.

REPITIENTE. p.a. El º repite y susten

ta en escuelas el acto de repeticion. The

rium propugnator.

REPIZCAR. a. PELLIzcAR.

REPIZCO. m. PELLIzco.

REPLANTAR. a. Volver á plantar en el

suelo ó sitio que ha estado plantado. Reseº

rere, rursus plantare.

REPLANTEAR. a. Volverá señalar la plan

ta de un edificio sobre los cimientos saca

dos a fior de tierra. Edificii ichnographiam

super fundamenta jacta rursus designa

re , delineare.

REPLANTEO. m. La accion de replantear

y la planta que por segunda vez se seña

la sobre los cimientos del edificio para em

pezar a levantar las paredes. Ichnogra

phiae edificii super caementa designatio,

chnographia ipsa rursus adumbrata.
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REPLECION. m. La 1lenura que resulta de

la abundancia de los humores en el cuerpo
del animal ó del exceso del mantenimien

to. Copia , plethora.

REPLEGAR. a. Plegar ó doblar muchas ve

ces. Replicare. -

REPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplícase

regularmente á la persona muy llena de

humores ó comida. Repletus, plethoricus.

RÉPLICA. f. La instancia ó argumento que

se hace a lo que se responde. Objectio. La

respuesta que se da repugnando lo que se

dice ó manda. Repugnans responsio. for.

El segundo escrito ó alegacion que presen

ta cada una de las partes, respondiendo á

las excepciones que mutuamente se han o

puesto. Contrascriptum.

REPLICACION. f. ant. La accion y efecto

de replicar ó contradecir. Replicatio. ant.

Repeticion, reiteracion. Repetitio, reite

ratio.for. RÉPLIcA.

REPLICADOR, R.A. m, y f. El que repli

ca frecuentemente. 0bloquutor.

REPLICANTE. p. a. El que replica. Oblo

quen s, contradicens.

REPLICAR. n. Instar ó argüiir contra la res

puesta ó argumento. Objecta refellere, re

torquere. Responder como repugnando lo

que se dice ó manda. Repugnare.a. for.

Responder y alegar las partes litigantes
contra las excepciones que mutuamente se

han opuesto. Contrascriptum in judicio

exhibere. ant. Repetir. Iterare, repetere.

REPLICATO. m. ant. RÉPLIcA por la res

puesta que se da repugnando &c., for ant.

REPLicAcIoN ó RÉplicA por el segundo

escrito que presenta cada uno de los liti

gantes.

REPLICON, NA. adj. fam. REPLIcADoR.

Molestus reclamator, disputator.

REPOBLACION.f. La accion y efecto de re

poblar. Incolarum frequentatio iterata.

REPOBLAR. a. Volver a poblar. Rursus in

colis frequentare.

REPODRIR. a. REPu DRIR. r. met. Repu

DR IRsE. Silentio contabescere.

REPOLLAR. n. Formar repollo las plantas;

como la lombarda, la lechuga &c. Dícese

asimismo de las hojas; y tambien se usa co

mo verbo recíproco. Condensum, conglo

batumque meditullium olera quaedam ef

formare.

REPOLLO. m. Especie de col, que tiene ho

jas firmes y sólidas, comprimidas y abra

zadas tan estrechamente, que forman entre

todas antes de echar el tallo a manera de

una cabeza. Brassica capitata. El grumo

ó cabeza mas ó menos orbicular que for

man algunas plantas, como la lombarda y

cierta especie de lechugas, apiñándose ó

apretándose sus hojas unas sobre otras. Con

globatum quorumdam olerum, condensum

que meditullium.

REPOLLUDO, DA. adj. que se aplica á las

pº que forman repollo; como la lom

arda, lechuga &c. Conglobata planta, in

globi formam efformata. Lo que tiene la

figura de repollo. Aplícase regularmente al

hombre grueso y chico. Rotundus, toro
sus homo.

REPOLLUELO. m. dim. de REPoLLo.

REPONER. a. Volver á poner, constituir,

colocar una cosa en aquel lugar 6 estado

que tenia. Reponere. Reemplazar lo que

falta ó lo que se habia sacado de alguna

parte. Sufficere, subrogare, resarcire. Re

plicar, oponer. Objicere, obloqui, for. Vol

ver la causa ó pleito á su primer estado.

Reponere. r. Recobrar la salud ó la ha

cienda perdida. Rem familiarem valetu

dinemve amissam recuperare.

REPORTACION.f. Sosiego, serenidad, mo

deracion. Animi moderatio, refrenatio.

REPORTADO, DA. adj. Moderado, tem

plado, contenido. Moderatus, prudens.

REPORTAMIENTO. m. La acción y efecto

de reportar ó reportarse. Refrenatio.

REPORTAR. a. Refrenar, reprimir ó mo

derar alguna pasion del ánimo ó al que la

tiene. Se usa tambien como recíproco. Con

tinere, temperare, moderari. Alcanzar,

conseguir, lograr; obtener. Reportare, a

dtpisci. Traer ó 1 levar. Reportare, reve

here ant. Retribuir, pagar, recompensar.

Retribuere, rependere.

REPORTORIO. m. REPERroRIo. ALMANA

Q U E.

REPOSADAMENTE. adv. m. Con reposo.

Quiete.

REPOSADO: DA. adj. Sosegado, quieto,

tranquilo. Quietus, pacatus. .

REPOSAR. n. Descansar, dar intermision á

la fatiga ó trabajo. Quiescere, requiescere.

Descansar durmiendo un breve sueño. Quie

tem vel somnum capere. Permanecer en

quietud y paz y sin alteracion una cosa.

Quiescere. Estar enterrado, yacer. Quie

scere, jacere. Sentarse y¿ algun

líquido, precipitándose al fondo las partes

mas pesadas. Se usa tambien como recípro

co., Liquorem turbidum subsidere. Estar

quieto por algun tiempo un líquido com

puesto con varios ingredientes para que se

sature de ellos. Quiescere.

REPOSICION. f. La accion y efecto de re

poner. Repositio.

REPOSITORIO. m. ant. El 1ugar donde se

guarda alguna cosa. Repositorium.

REPOSO. m. Descanso, quietud, intermision

del trabajo ó fatiga. Quies, requies, vaca

tfo.¿ ó sosiego del cuerpo ó

del ánimo. Tranquillitas, quies. EsrAR DE

REPoso. fr. ant. Estar de asiento.

REPOSTE. m. p. Ar. DEspensa.

REPOSTERfA. f. Oficina destinada en las

casas particulares para hacer dulces y be

bidas. Abaci su pellectilis, et potionum pre

fecti oficina. empleo de repostero

mayor en la casa real de los antiguos re

yes de Castilla. Magni penuarii regii di

gnitas. El conjunto de provisiones e ins

trumentos pertenecientes al oficio de re

postero, y la gente que se emplea en este

ministerio. Penuariorium seu rei penua

rie collectio.

REPOSTERO. m. En las casas de los pode

rosos oficial á cuyo cargo está hacer bebi

das y dulces. Abaci supellectilis, et potio

num praefectus. Paño cuadrado con las ar

mas del príncipe ó señor; el cual sirve pa

ra poner sobre las cargas de las acémilas, y

tambien para colgar en las antecámaras. Ta

es, stragulum, stemmatibus distinctum.

¿ cAMAs, Criado de la reina, á cuyo car

go está cuidar de la puerta de la antecáma

ra y mullir los colchones de la cama. Re

gii lecti administer. DE ESTRADos. El mo

zo que tiene á su cuidado poner el estrado

del rey , y de recogerlo y guardarlo. A re

gis subselliis. MAYoR. Antiguamente en la

real casa de Castilla el gefe á cuyo cargo

estaba el mando y gobierno de todo lo per

teneciente al ramo de repostería y de los

empleados en ella, y era una persona de

las primeras familias de la monarquía.

Procer ret penuaria in domo regia prae

fectus.

REPREGUNTA. f. for. La réplica ó segunda

pregunta que se hace sobre un mismo asun

to ó materia. Iterata interrogatio.

REPREGUNTAR. a. for. Volver á pregun

tar, instar sobre la misma pregunta. Itera

tó interrogare.

REPRENDEDOR, RA. m. y f. ant. RE
PRENSOR.

REPRENDER. a. Corregir, amonestará al

º vituperando ó desaprobando lo que

a dicho ó hecho. Reprehendere, arguere.

REPRENDIENTE. p. a. El que reprende.

Reprehendens.

REPRENDIMIENTO. m. ant. REPRENSIoN.

REPRENSIBLE. adj. Lo que es digno de re

prension. Reprehensione dignus.

REPRENSION. f. Amonestacion ó correc

cion que se hace vituperando lo que algu

no dijo ó hizo. Increpatio.

REPRENSOR, RA. m. y f. El que repren

de. Reprehensor, increpator.

REPRENSORIO, RIA. adj. ant. Lo que re

prende. Quod reprehendit.

REPRESA. f. La detencion ó estanque que

se hace de una cosa. Dícese propiamente del

agua que se detiene y se extiende. Aquae

stagnatio. met. La detencion y reunion de

algunas cosas no materiales, como de los a

fectos y pasiones del ánimo. Congeries.

MoLER DE REPREsA. fr. met., que se dice

del que ha estado sin poder hablar por al

guna circunstancia ¿ en llegando á lograr

la ocasion habla en demasía. Voluptati re

strictae subitó habenas larare. -

REPRESALIA. f. Retencion de los bienes de

una nacion con quien se está en guerra ó de

sus individuos. Clarigatio. ant. PRENDA.

REPRESAR. a. Recobrar de los enemigos la

embarcacion que habian apresado. Navem

ab hoste ablatam recuperare. Detener ó es

tancar el agua corriente. Stagnare. met.

Detener, contener, reprimir. Se usa tam

bien como recíproco. Reprimere, remora

ri , retinere.

REPRESENTABLE. adj. Lo que se puede

representar ó hacer visible. Quod repre

sentari autostendi potest.

REPRESENTACION.f. El acto de repre

sentar ó hacer presente una cosa. Repre

sentatio. La accion de representar en el

teatro algun drama. Fabulae vel coma

º actio. El poema dramático, Drama.

Autoridad, dignidad, carácter de la perso
na y así se dice: fulano es hombre de Re—

ºaeseNTacioN en Madrid. Decor, digni

fºs auctoritas. Figura, imágen ó idea

que sustituye las veces de la realidad. Ef

figies, imago. La pº: ó proposicion

apoyada en razones ó documentos que se

hace a los príncipes ó superiores. Libelius

tºppler, for. El derecho de suceder en los
bienes, herencia ó mayorazgo por la per

sona de otro y representándola. Repre
senfatio. -

REPRESENTADOR, R.A. m. y f. El que

representa. Representans.coMEDIANre.

REPRESENTANTE. p. a. El que represen

ta, lls. m. y f. El que representa a alguna

persona ausente, cuerpo ó comunidad. Vi

ces gerens. coMEDIANTE, TA.

REPRESENTAR. a. Hacer presente alguna

cosa con palabras ó figuras que se fijan en

la imaginacion. ¿ Informar,

declarar ó referir. Referre, gerere. Manil.

festar uno en lo exterior alguna cosa que

hay ó que le parece. Representare, refer

re. Recitar en público algun drama, fin

giendo sus verdaderas personas. Fabulam.

vel comardiam agere. Subrogarse en los de

rechos, autoridad ó bienes de otro como

si fuera la misma persona. Representare,

vices vel personam gerere, ser imagen ó

símbolo de alguna cosa, ó imitarla perfec

tamente. Representare, referre.ant. rRE
SENTAR.

REPRESENTATIVO, VA. adj. Lo que sir

ve para representar otra cosa. Quid aliud

referens vel representans.

REPRESION. f. La accion y efecto de re

presar ó represarse. Actio reprimendi.

REPRIMENDA. f. fam. REPRENsioN.

REPRIMIR. a. Contener, refrenar, templar

ó moderar. Cohibere, continere.

REPROBABLE. adj. Lo que es digno de repro

bacion ó puede reprobarse. Reproban tus.

REPROBACION. f. La accion y efecto de

reprobar. Reprobatio. Teol. #o, ó

decreto de la voluntad divina que excluye

del reino de los cielos á los que no ha que

rido librar de la persecucion en que incur

rimos todos por el pecado original. Á esta

llaman los teólogos reprobacion negativa.

Reprobatio peccatoris. Teol. Propósito ó

decreto de la voluntad divina que condena

á las penas del infierno á los que conoció

desde la eternidad que ha bian de morir en

pecado mortal. A esta llaman los teólogos

reprobacion positiva.

REPROBADAMENTE. adv. m. Con repro

bacion. Reprobatè.

REPROBADISIMO, MA. adj. sup. de RE
PROBADO.

REPROBADO, DA. adj. RÉPRobo.

REPROBADOR, RA. m. y f. El que re

prueba. Reprobans. -

REPROBAR. a. Condenar, contradecir, ex

cluir, no admitir ó no aprobar, Reproba

re. Teol. Decretar la reprobacion. Pecca

torem reprobare, damnare.

REPROBATORIO, RIA. adj. Lo que re

prueba, ó sirve para reprobar. Quod re

probat, aut reprobando deservit.

Rf PROBO, BA. adi. El que por eterno de

creto está condenado a las penas eternas. Se

usa tambien como sustantivo. Reprobus.

REPROCHAR, a. Dar en rostro con alguna

cosa. Erprobrare. Despedir , reprobar,

desechar, desdeñar. Repellere, rejicere.

REPROCHE. m. ant. La accion de echar en

cara alguna cosa. Improperium, erprobra

tio. ant. Falta que puede echarse en cara.

Nora , nota im¿.

ant. Repulsa, desden, desvío, desaire. Re

pulsa, aspernatio.

REPRODUCCION.f. La produccion que de

nuevo ó segunda vez se hace de una misma

cosa, ó la restauracion de la ya deshecha ó

destruida. Reproductio.for. La accion de

volverá hacer presente lo que anteceden

temente se dijo y alegó. Reproductio.

REPRODUCIR. a. Volver á producir ó Pro

ducir de nuevo. Reproducere. for. Volver

á hacer presente lo que antecedentemente

se dijo y alegó. Reproducere.

REPROMISION. f. Promesa repetida. Re

promissio, iterata promissio.

Nnnn
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REPRUEBA. f. Nueva prueba sobre la que

ya se ha dado. Altera probatio.

REPTIL. m. Animal que ó por carecer de

piés ó por tenerlos muy cortos arrastra el

vientre por tierra para andar. Reptile.

REPÚBLICA. f. Estado en que gobierna el

pueblo. Respublica, democratia. Cual

quier estado ó especie de gobierno politi

co. Res publica, reipublicae administratio.

Estado en que gobiernan muchos ya de

os principales, ya del pueblo ó de ambos

estados indistintamente. Oligarchia, plu

rium, non unius¿ La causa pú

blica, el comun ó su utilidad.¿¿
LIrERARIA. El conjunto de los hombres

sabios y eruditos. Litteraria res publica.

REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertene

ce á la república. Quodad rempublicam

attinet. Aplícase al ciudadano de una re

pública, y al que es afecto á este género

de gobierno. Se usa tambien como sustan

tivo. Rei publicae subditus, populi poten
tiae a micus.

REPUBLICO, CA. adj. ant. Lo que es pro

pio de una república ó lo que pertenece á

ella. Ad rempublicam pertinens. s.m. El

hombre celoso y amigo del bien público

ó que trata del bien comun. Reipublice

studiosus, amicus. El hombre de repre

sentacion que es capaz de los oficios publi

cos. Primas in oppidis.

REPUDIACION. f. La accion y efecto de

renunciar ó refutar. Repudiatio.

REPUDIAR. a. Desechar ó repeler la mu

jer propia.¿
REPUDIO. m. Dimision de la mujer propia.
Repudium.

REPUDRIR. a. Pudrir mucho. Se usa tam

bien como recíproco. Putrefacere, putre

fieri. r. Consumirse mucho interiormente

de callar ó disimular algun sentimiento ó

pesar. Interitis angi, tabescere.

REPUESTO, TA. p. p. irreg. de REPoNER.

s. m. Prevencion que se tiene para cuando

sea necesario. Apparatus. El aparador ó

mesa en que está preparado todo lo necesa

rio para el servicio de la comida ó cena.

La pieza ó cuarto donde se pone el apara

dor. Abacus. En el juego del Hombre es la

obligacion que tiene el que entra de poner

tanta cantidad cuanta habia en la polla,

por no haber hecho las bazas que son pre

cisas para ganarla. In ludo pagellarum

mulcte repositio. DE REPu Esto. mod. adv.

DE PREVENCION.

REPUGNANCIA. f. Oposicion ó contradic

cion entre dos cosas. Repugnantia. Tedio,

aversion á las cosas ó personas. Aversio,

tedium. Aversion ó resistencia que se sien

te á consentir ó hacer alguna cosa, Repu

gnantia. Filos. Incompatibilidad de dos

atributos ó cualidades en una misma cosa.

Repugnantia.

REPUGNANTE. p. a. Lo que repugna. Re

pugnans.

REPUGNANTEMENTE. adv. m. Con re

pugnancia. Repugnanter.

REPUGNANTISIMO, MA. adj. sup. de RE

PuGNANTE. Valde repugnans.

REPUGNAR. a. Tener oposicion una cosa á

otra. Repugnare, odio habere. Contrade

cir ó negar una cosa. Repugnare, contra

dicere. Hacer de mala gana ó admitir con

dificultad alguna cosa. ZEgrè vel gravate

ferre, facere. Filos. Implicar ó no poder

se verificar una cosa de otra. Repugnare.

REPULGADO, DA. adj. AFEcrAdo.

REPULGAR. a. Retorcer la orilla del lien

zo, seda, paño ú otra tela son el dedo pul

gar y coserla. Oram tele replicare, compli

care Hacer repulgos y labores en las em

panadas, pasteles y otras cosas de pasta.

Placente oram , crustamve opere pistorio

convolvere, configurare.

REPULGO. m. La torcedura que se hace al

lienzo, paño ú otra cosa cosida con hilo ó

seda á pespunte ó vainilla. Orae plicatura,

replicatio. La gracia y adornó exterior

¿ hacen á las empanadas ó pasteles al re

edor de las masas. Massae pistoriae plica

tura. REPARAR EN REPU LGos de EMPANA

DA. fr. met. y fam. Detenerse ó asirse de

cosas de poca importancia. In re levissima

offendi.

REPULIDO, DA. adj. Acicalado, peripues

to. Nitidus, perpolitus.

REPULIR. a. Volver a pulir, pulir de nue

vo. Iterum polir.e. met. Acicalar, compo

ner con demasiada afectacion. Se usa tam

bien como recíproco. Nimis ornare, exor
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REPULSA. f. Desprecio ó denegacion de lo

que se pide. Repulsa. º

REPULSAR. a. Desechar, repeleró despre

ciar una cosa, negar lo que se pide ó pre
tende.

REPULSION. f. Fís. La accion ó efecto de

repeler. Repulsio. REPulsa. . -

REPULSIvo, vA, adj. Lo que tiene accion

virtud de repulsar. Repellendi vim ha
e/75.

REPULSO, SA. p. p. irreg, ant. de REPELER.

REPULLO. m. Movimiento violento de cuer

o, especie de encogida ó corcovo que se

a por temoró sustó. Subsaltatio. Rehi

LETE, flechilla. met. Demostracion exte

rior y violenta de la sorpresa que causa al

gun suceso inesperado, Motus subitus, er

acerbationis signum. Germ, AceTRE,

REPUNTA. f. Punta ó cabo de tierra. Cosa

muy corta, pequeña porcion ó parte míni

ma de alguna cosa. Particula. Desazon,

quinera ó reencuentro. Rira.

REPUNTAR. n. Náut. Empezar la mará

moverse para la creciente. Maris estuma

incipere. r. Empezar a volverse el vino,

tener punta de vinagre. Acescere, subace

¿¿ indisponerse ligera

mente una persona con otra, o tener entre

sí algun leve y pasajero sentimiento. Er
acerbari.

REPURGAR. a. Volver á limpiar ó purifi

car una cosa. Iterató vel denuó purgare.

R EPUTACION. f. Fama ¿ credito en que

esta alguno por sus prendas ó acciones. E
ristirnatio.

REPUTANTE. p. a. El que reputa. Re

putans.

REPUTAR. a. Estimar, juzgar ó hacer con

cepto del estado ó calidad de alguna per

sona ó cosa. AEstimare, eristimare. APRE

cIAR.; y así se dice: esto esta REPuTADo en

tantO.

REQUEBRADILLO, LLA. adj. d. de RE

Q U EBRADO.

REQUEBRADOR. m. El que requiebra.

Blandiloquus, amoris allector.

REQUEBRAR. a. ant. Volver a quebrar en

iezas mas menudas lo que estaba ya que

rado. Minutatim frangere, concidere.

met. Galantear, cortejará una dama, de

cir requiebros. Blanditiis amorem ercita

re, amatoriis verbis blandiri.

REQUEJAMIENTO. m. ant. Queja ó senti

miento.

REQUEJAR. a. ant. Quejarse ó darse por

sentido.

REQUEMADO, DA. adj. Lo que está de co

lor oscuro denegrido, especialmente por

haber estado mucho al sol. Adustus. ¿

género de tejido delgado muy negro y con

cordoncillo, sin lustre, de que se hacian

mantos. Subtilis tela atra.

REQUEMAMIENTO. m. REsQUEMo.

REQUEMANTE. p. a. de REQUEMAR.

REQUEMAR. a. Volver á quemar ó tostar

con exceso alguna cosa. Iterum torrere,

adurere. Sacar el jugo de las plantas ha

ciendoles perder su verdor. Erurere. Res

QUEMAR. Hablando de la sangre ó de los

humores del cuerpo humano encenderlos

excesivamente. Accendere, inflammare.

r. Sentir interiormente y sin explicarse.

Aduri.

REQUEMAZON.f. REsQUEMo.

REQUERIDOR. m. El que requiere. Qui

requirit.

REQUERIMIENTO. m. for. Acto judicial

por el cual se amonesta que se haga ó se

deje de ejecutar alguna cosa. Monitio juri

dica. Intimacion aviso ó noticia que se

pasa a uno haciendole sabedor de alguna

cosa con autoridad pública. Denuntiatio

publicè facta.

REQUERIR. a. Intimar, avisar ó hacer sa

ber alguna cosa con autoridad pública.

Monere, denuntiare. Reconocer ó exami

nar el estado en que se halla alguna cosa.

Perpendere. Necesitar ó ser necesario. Re

quirere. Acudir ó suministrar alguna cosa.

Curare, praebere. Solicitar, pretender, ex

plicar su deseo ó pasion amorosa. Allicere,

sollicitare. Inducir, persuadir. Cohortari,

suadere.

REQUESON. m. Coagulacion de las partes

mantecosas y caseosas de la leche, que se

hace cociéndola con un poco de cuajo, y

separando después el suero por un colador.

Pinguior et caseosa lactis pars, coctione

coagulata. La segunda cuajada que se saca

del residuo de la leche despues de hecho el

queso. Coagulati lactis residtuum.

REQUIEBRO. m. El dicho ó palabra dul

ce, amorosa atractiva con que se expresa

la terneza del amor. Amatoriar blaniiti.e.

lEl quiebro ó trinado que se hace en la
voz cuando se canta. Sonus vocis infierus,

modulationis inflerio.

REQUINTADOR RA. m. y f. El que re

quinta en los remates de los arrendamien

tos. Licitator quintam partem licitationis

augens.

REQUINTAR, a. Pujar la quinta parte en

los arrendamientos después de rematados y

quintados. Quintam conductionis parten,

licitando , rursum augere. |met. Sobrepu

jar , exceder, aventajar mucho. Lon ;e pre

stare, antecellere. Mús. Subir ó bajar cin

co puntos una cuerda ó tono. Tonum re

mittere, aut intendere.

REQUINTO. m. Segundo quinto que se saca

de una cantidad de que se habia extraido

ya la quinta parte. Quinta pars rursus

post aliam , quintam partem de iucta. La

puja de quinta parte que se hace en los ar

rendamientos despues de haberse renatado

y quintado. Licitatio, quinta conductio

nis parte aucta. Servicio extraordinario

que se impuso á los indios del Perú y en

algunas otras provincias en el reinado de

Felipe II, y era una quinta parte de la su

ma de sus contribuciones ordinarias. Tri

buti genus quoddam extra ordinem indis

imperati.

REQUISA. f. La visita y reconocimiento de

los presos y prisiones que por el dia y

por la noche repite el carcelero. Quotidia

rma incarceratorum requisitio a carceris

custo de peracta.

REQUISICION.f. for. ant. REQUERMIEN1o.

REQUISITO, TA. p. p, irreg de RequeRIR.

s.n. La circunstancia ó condicion que se

requiere para alguna cosa. Requisitum.

REQUISITORIO , RIA. adj que se aplica

al despacho de un juez a otro, en que le

requiere, con el término que se debe eje

cute algun mandamiento suyo. Se usa regu

larmente sustantivado en la terminacion

femenina y algunas veces en la masculina.

Judicis requisitoria litterae.

REQUIVE. m. ARREquiv E.

RES. f. Cualquier animal cuaprúpedo de al

gunas especies domésticas, como del gana

do vacuno, lanar &c. ó de las salvages, co

mo venados, jabalíes &c. Pecus. DE v1EN

TRE. La res paridera en los rebaños, vaca

das &c. Pecils farcundum. Á LA R es vIE

JA ALIVIALE LA REJA. ref. que significa

que se debe procurar a los viejos el alivio

en las cargas y trabajos.

RESABER. a. Saber muy bien una cosa. Cal

lere, planº scire. n. Ser demasiadamente

bachiler, causando enfado con lo que dice

al que lo oye. Sapientem se jactare, scio
lium molestum esse.

RESABIAR. a. Hacer tomar algun vicio ó

mula costumbre. Se usa tambien como re

ciproco. Vitium parere, contrahere. r.

Disgustarse ó desazonarse. Eracerbari. sa
BOREARSE.

RESABIDO, DA. adj., El que se precia de

muy sabio y entendido. Sciolus.

RESA BIO. m. El sabor desagradable que de

ja alguna cosa. Ingratus sapor. Vicio ó

mala costumbre que se toma ó adquiere.

Vitium. met. ant. Disgusto. Taedium.

RESACA. f. El movimiento que hace la ola

del agua del mar y rios caudalosos cuando

se retira volviendo de la orilla ó playa.

Pefluentis maris motus.

RESACAR. a. ant. sAcAR.

RESALADO , DA. adj. que se aplica á la

persona que tiene mucha sal, chiste, gra

cia y meneo. Festivus, jocosus.

RESALIR. n. Arq. Salir afuera ó al aire en

los edificios ú otras cosas. Prominere, pro
tendi.

RESALTAR. n. Rechazar ó dar segundo bo

teó salto un cuerpo por la mayor fuerza ó

resistencia que halla en otro que toca ó

tropieza. Resilire. Saltar , despegarse ó

disminuirse un cuerpo que estaba pegado a

otro. Resilire. Sobresalir en parte algun

cuerpo en otro en los edificios ú otras co

sas. Prominere. met. Venir prontamente

alguna cosa á los ojos por su singularidad.

Oculos perstringere.

RESALTE. m. La parte que sobresale de las

demas en alguna cosa. Prominentia. Arq.
RESALTO.

RES ALTO. m. El rechazo ó repercusion que

hace un cuerpo dando en otro de mayor

consistencia. Repercussio. | Arq. La parte
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que sobresale de la línea principal. Pro

minentia. Lo que sobresale algo en una

superficie que debia ser plana. Prominens.

Mont. Modo de cazar, el jabal ... que

consiste en tirarle el ballestero al tiem

po que obligado á levantarse y salir de su

cama, se para a reconocer de lo que huye.

Apri consistentis ictus.

RESALUDAR. a. Corresponder á la saluta

cion, cortesía ó atencion de otro. Resalu

fare.

RESALUTACION. f. Correspondencia á la

cortesía ó salutacion que otro hace. Resa

lutatio.

RESARCIMIENTO. m. La accion y efecto

de resarcir. Compensatio.

RESARCIR. a. Indemnizar, reparar, com

pensar un daño, perjuicio ó agravio. Se usa

tambien como recíproco. Resarcare, com
e*75ágre,

RESBALADERO. m. El lugar expuesto á

que alguno se deslice y caiga. Lubricus

locus. adj. REsBALADIzo por el paraje en

que es facil¿ met. Lo que expone

á incurrir en alguna falta. Lubricus.

JRESBALADIZO, ZA. adj. Lo que resbala ó

escurre facilmente. Quod facile labitur.

Aplícase al paraje en que está expuesto al

guno á resbalarse. Lubricus.

RESBALADOR, R.A. m. y f. El que resba

la. Qut labitur.

RESBALADURA. f. La señal ó huella que

queda de haber resbalado. Lapsús vesti

gium.

RESBALAMIENTO. m. RESDALoN.

RESBALANTE. p. a. Lo que resbala. La
ber s.

RESBALAR. n. Escurrir ó deslizarse una co

sa, irse los pies. Se usa tambien como recí

proco. Labi, met. Faltar á su obligacion,

caer en alguna culpa ó cometer algun

desliz. Se usa tambien como recíproco. Cul

pam admittere.

RESBALON. m. El acto de resbalar ó el

principio de la caida. Lapsus, prola psio.

met. Caida ó desliz en algun delito ó cul

ba. Lapsus in culpam.

RESBALOSO, SA. adj. REsBALADIzo RES

BALA1)ERO,

RESCALDAR. a. EscALDAR.

RESCALl)O. m. ant, R.EscoLDo.

RESCATADOR, R.A. m. y f. El que rescata.

Redemtor.

RESCATAR. a. Recobrar por precio lo que

el enemigo ha robado. Por extension se en

tiende de cualquiera cosa que pasó a agena

mano. Redimere. Cambiar ó trocar una

cosa por otra. Es voz usada en las Indias.

Permutare, commutare. Redimir la ve

jacion, libertar del trabajo ó contratiem

o. Redimere.

RESCATE. m. El recobro ó redencion por

precio de lo que robó el enemigo. Lata

mente se toma por el que se hace de cual

quier cosa que está en poder de otro. Red

emtio. El mismo dinero con que se redi

me ó rescata. Pretium redemtionis. Cam

bio ó permuta. Permutatio.

RESCAZA. f. Pescado. EscoRPINA.

RESCINDIR. a. Anular, invalidar algun

contrato, obligacion, testamento. Rescin

dere.

RESCISION.f. La accion y efecto de rescin

dir. Rescissio.

RESCISORIO, RIA. adj. Lo que rescinde ó

sirve para rescindir, ó lo que puede res

cindirse. Rescissorius.

RESCOLDO. m. La ceniza caliente que con

serva en sí alguna brasa muy menuda. Ci

neres prunarum reliquiis misti. met. Es

cozor, rezelo ó escrupulo. Animi uredo,

a n.rietas.

RESCONTRAR. a, ant. Compensar en las

cuentas una partida con otra. Compensare,

rependere.

RESCRIBIR. a. ant. Contestar, responder

por escrito á alguna carta ó papel. Re

spondere. -

RESCRIPTO. m. Órden, mandato del prín

cipe por mott propio ó en respuesta a la

súplica y requerimiento que se le hace por

escrito. Rescriptum.

RESCRIPTORIÓ, RIA. adj. Lo que perte

nece á los rescriptos. Ad rescripta perti

71erf.

RESCRITO. m. ant. R.EscRIPro.

RESCUENTRO. m. ant. Compensacion de

una partida con otra en una cuenta. Com

pen satio.

RESECACION. f. La accion y efecto de re

secar ó resecarse. Ersiccatio.

RESECAR. a. Secar mucho. Se usa tambien

como recíproco. Ersiccare.

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco.

Nimisersiccatus, aridus. Se aplica á las

, personas excesivamente flacas y de pocas

carnes. Macer nimis. s.m. Parte seca del

árbol ó arbusto. Arefactus ramusculus.

Entre colmeneros la parte de cera que que

da sin melar. Cera melle vacua in alvea

ribtus.

RESEGAR. a. Volverá segar una tierra ya

segada. Iterum metere.

RESELLANTE. p. a. El que resella. Sigil

lum a pponens.

RESELLAR. a. Volverá sellar la moneda ú

otra cosa. Iterum sigillo munire.

RESELLO. m. El segundo sello que se echa

a la moneda ú á otra cosa. Iterata obsi

- gnatio.

RESEMBLAR. n. ant. Asemejarse, parecerse

una cosa á otra. Se usaba tambien como re

cíproco. Similem esse.

RESEMBRAR. a. Volverá sembrar un mis

mo terreno ó parte de el. Iterum semi

77,4 rºcº.

RESENTIDISIMO, MA. adj. sup. de REseN

TIDo. Valde indignatus vel commotus.

RESENTIMIENTO. m. La muestra ó seña

de resentirse ó quebrantarse alguna cosa.

Fissura , rima, met. Desazon , desabri

miento ó queja que queda de algun dicho ó

accion ofensiva. Animi ofensio, dolor.

RESENTIRSE. r. Empezará flaquear ó sen

tirse una cosa. Fissuris vel rimis laborare.

met, Dar muestras de sentimiento ó pesar

por alguna cosa. Subirasci, eracerbari.

RESEÑA. f. Revista que se hace de la tropa.
Recensio mº: , nota que se toma

de las señales mas distintivas del cuerpo del

hombre ó de algun animal para venir en

conocimiento de ellos. Notae corporis ho

minis. La señal que previamente anuncia

ó da a entender alguna cosa. Signum.

RESEÑAR. a. Tomar ó sentar las señas de

alguno para venir en conocimiento de el.

Notas, signa alicujus capere, describere.

RESEQUIDO, DA. adj. Dicese de una cosa

que siendo húmeda por su naturaleza, se

ha vuelto seca por accidente. Ersiccatus.

RESERVA. f. Guarda ó custodia que se ha

ce de alguna cosa. ó prevencion de ella pa

ra que sirva á su tiempo. Reservatio, re

positio. El secreto que se guarda ó encar

ga. Arcantum , ¿i La excepcion

que el superior hace de parte de las facul

tades que concede al inferior. Reservatio.

Reservacion ó excepcion. Arte ó cautela

para no descubrir el interior. Cautela, cal

liditas. Discrecion, circunspeccion , co

medimiento. Prudentia, circumspectio.

for. La declaracion que hace el juez en su

sentencia de que por ella no se le perjudi

que á alguna de las partes para que pueda

- deducir su derecho en distinto juicio ó de

distinto modo. Judicialis reservatio. La

accion de reservar solemnemente el Santi

simo Sacramento. Sacri corporis Christi

reservatio, occlusio. prov. REseRyADo por

el Sacramento. Á REsERvA. mod. adv. A

escondidas, con secreto. Clam. sIN REseR

vA. mod. adv. Abierta ó sinceramente, con

franqueza, sin disfraz. Ingenuè, ex animi

sententia.

RESERVACION.f. La accion y efecto de
reservar. Reservatio.

RESERVADAMENTE. adv. m. Con reserva

ó bajo sigilo. Secretó.

RESERVADO, DA. adj. Cauteloso, deteni

do en manifestar su interior. Cautus. Co

medido, discreto, circunspecto. Prudens.

s. m. prov. El sacramento de la eucaristia

que se guarda en el sagrario. Así se dice: en

tal iglesia no hay REsERvADo.

RESERVAR. a. Guardar para en adelante ó

para cuando sea necesario alguna cosa de las

que actualmente se manejan. Reservare.

Dilatar para otro tiempo lo que se habia

de ejecutar ó comunicar al presente. Dif

ferre. Exceptuar, dispensar de alguna ley

comun. Ercipere, erimere. Separar ó

apartar alguna cosa de lo que se distribuye,

reteniendola para sí ó para entregarla á

otro. Reservare. Retener ó no comunicar

alguna cosa, ó el ejercicio ó conocimiento

de ella. Retinere. Encubrir, ocultar, ca

llar alguna cosa. Celare. Encubrir ú ocul

tar el Santisimo Sacramento que estaba una

fiesto ó patente. Sacramentum corporis

Christi reservare. En palacio y en las ca

sas principales, hablando de los criados, es

JuBilAR. Se dice en algunos juegos de

naipes de ciertas cartas con que no hay

obligacion de servir, y con que se mata

cuando le acomoda al que las tiene. Er

ceptio quaedam in¿". ludo. r.

Conservarse ó irse deteniendo para mejor

ocasion. Se se reservare vel servare. Cau

telarse, precaverse, guardarse, desconfiar

de alguno. Ah alio cavere. -

RESFRIADO. m. Destemple ó indisposicion

causada por la traspiracion detenida. Con

stipatio corporis ea frigore. prov. El rie

8o que se da a la tierra cuando está seca y

- dura para que se pueda arar. || coceR ó co

CERSE EL RESFR1 ADo. fr. Restituirse a su

estado natural los líquidos que se alteraron

por la constipacion. Er obstructione fri

- goris ad sanitatem restitui.

RESFRIADOR. m. El que resfria. Refrige
rator".

RESFRIADURA. f. En las caballerías REs

FRIA DO.

RESFRIAMIENTO. m. ENFRIAMIENTo.

RESFRIANTE. p. a. Lo que resfría. Refri

- gera ns.

RESFRIAR. a. ant. ENFRIAR. Refrescar,

templar el calor. Refrigerare. met. Enri

-biar, templar el ardor ó fervor. Se usa

tambien como recíproco. AEstum, fervo

rem mitigare. n. Empezar a hacer frio.

Frigescere. r. Destemplarse el cuerpo de

animal por cerrarse los poros impidiendo

se la traspiracion. Frigore obstrui.

RESFRÍO. m. ResfruIAbo.

RESGUARDAR. a. Defender ó reparar. Pra

munire, defendere. r. Cautelarse, preca

verse ó prevenirse contra algun daño. Ca
Uere.

RESGUARDO. m. La guardia y seguridad

— que se pone en alguna cosa. Cautio, pre

mtu nitio. Defensa ó reparo. Tutamen.

La seguridad que por escrito se hace en las

deudas ó contratos. Cautio. El cuidado de

celar que no se introduzcan generos de con

trabando ó sin pagar los derechos los que

los adeudan. E"¿ de los emplea

dos en el cuidado de que no se introduzcan

generos de¿ ó sin pagar los de

rechos.

RESIDENCIA. f. Morada, domicilio ó asis

tencia ordinaria en algun lugar. Residen

tia. La mansion ó permanencia en el lu

gar en que se tiene algun empleo ó minis

terio eclesiastico ó secular para cumplir

con las obligaciones que le son anejas.

Residentia. El espacio de tiempo de un
año ó mas ó menos que debe residir el

eclesiástico en el lugar de su beneficio.

Residentia. La cuenta que toma un juez

á otro ó á otra persona de cargo públi

co de la administracion de su oficio por

aquel tiempo que estuvo á su cuidado. Por

extension se dice de otros cargos que se ha

cen ó de la cuenta que se pide. Ratio, in

quisitio. El cargo ó ministerio del resi

dente por su príncipe en alguna corte ex

tranjera. Munus regii legati apud alium

principem. La casa de jesuitas que no es—

tá erigida en colegio ni en profesa, ni es

granja ni casa de campo. Residentia. El

proceso ó autos formados al residenciado.

De ratione reddenda instrumenta.

RESIDENCIAL, adj. que se aplica al em

pleo ó ministerio que pide residencia per

sonal. Quod presentiam desiderat.

RESIDENCIAR. a. Tomar cuenta a alguno

de la administracion del empleo que se pu

so á su cargo. Por extension se dice de la

cuenta que se pide ó cargo que se hace en

otras materias. Rationem petere, inqui

r"fre”,

RESIDENTE. p..a. E1 que reside ó mora en

algun lugar. Incola, commorans. El mi

nistro que reside en alguna corte extranje

ra para los negocios de su soberano sin el

carácter de embajador. Regius legatus apuí.

alium principem.

RESIDENTEMENTE. adv. m. Con ordina

ria residencia ó asistencia. Constanter, as

siduó.

RESIDIR. n. Morar en algun lugar ó estar

de asiento en él. Commorare , incolere.

Estar cualquier cosa inmaterial en una per

sona &c.¿ Asistir uno personalmen

te, y permanecer por tiempo determinado

en el lugar por razon de su empleo, digni
dad ó beneficio. Commorari. r

RESIDUO. m. Parte ó porcion que queda de

algun todo. Residuum, reliquum.

RESIEMBRA. f. La siembra que se hace en

- un terreno sin dejarle descansar. Continua

seminatio.
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REsíGNA. f. La renuncia que se hacía del
beneficio eclesiástico a favor de un sujeto

determinado. Beneficii ecclesiastici in gra

tiam alterius renuntiatio.

RESIGNARSE. r. Rendirse, entregarse, hu

millarse a la voluntad de otro, ponerse

en sus manos. Voluntati alterius se tra

dere.

RESIGNACION. f. La entrega voluntaria

que uno hace de sí poniéndose en las ma

nos y voluntad de ótro. Resignatio. RE
SIGNA, -

RESIGNADAMENTE. adv. m. Con resigna

cion. Patienter.

RESIGNADISIMO, MA, adj. sup. de RESIG

NADo. Valde acquietus. -

RESIGNANTE. p. a. El que resigna. Resi

gnans. - -

RESIGNAR. a. Renunciar ó hacer dimision

de algun beneficio eclesiástico a favor de

un sujeto determinado. Resignare. lr. Con

formarse, sujetarse, entregar su voluntad,

condescender. Se submittere.

RESIGNATARIO. m. El sujeto en cuyo fa

vor se hacia la resigna.

RESINA. f. Materia untuosa, inflamable y

viscosa que sudan ciertos árboles, y espe

cialmente el pino. Resina. ..

RESINOSO, SÁ, adj. que se aplica á lo que

tiene ó destila resina. Resinosus.

RESISA. f. La octava parte que se saca de la

otra octava que en el vino, vinagre y acei

te se habia cobrado por el derecho de la si

sa. Vectigal quoddam. -

RESISAR. a. Áchicar mas las medidas ya si

sadas del vino, vinagre y aceite, rebajan

do de ellas lo correspondiente á la resisa.

Diminutas mensuras iterum diminuere.

RESISTENCIA. f. La accion y efecto de re

sistir. Resistentia, repugnantia.

RESISTENTE. p. a. Lo que resiste ó se re

siste. Resistens.

RESISTERO. m. El tiempo de medio dia

hasta las dos en el verano cuando el sol

hiere con mayor fuerza. Solis astus. El

calor causado por la reverberacion del sol,

y el lugar en que se percibe. Solis reverbº

ratio, repercus sio. - , -

RESISTIBLE. adj. Lo que puede resistirse,

aguantable, soportable. Tolerabilis.

RESISTIDOR, RA, m. y f. El que resiste,

Qui resistit,

RESISTIR., n. oponerse un cuerpo ó una

fuerza á la accion ó violencia de otra. Se

usa tambien como recíproco. Resistere.

Repugnar, contradecir. Resistere, , repu

gnare.a. Tolerar, aguantar ó sufrir. Suf

ferre, tolerare, sustinere. Combatir las

pasiones, deseos &c. Rechazar, repeleró

contrarestar. Rejicere, obsistere. r. Bre

gar, forcejar. Contendere.

RESMA. f. El mazo de veinte manos de pa

pel. Quingentarum chartarum fasciculus.

RESOBRAR. n. Sobrar mucho. Multum su

peresse. -

RÉSOBRINO, NA. m, y f. El hijo del so

brino carnal. Consobrini filius.

RESOL. m. La reverberacion del sol de un

cuerpo en otro. Solis reverberatio, reper

ctussio. -

RESOLANA. f. REso LANo.

RESOLANO. m. El sitio donde se toma el

sol resguardado del viento. Solarium.

RESOLGAR. n. ant. REsoLLAR.

RESOLUCION. f. La determinacion que se

toma sqbre un negocio. Resolutio, consi

lium. Animo, valor ó arresto. Animi for

titudo. Decision ó solucion de alguna du

da ó dificultad. Solutio,¿ Med.

y Cir. La disipacion ó evaporacion del hu

mor por los poros ó por la insensible tras

piracion ó por otra via. Humoris resolu

tio, exstirpatio, erhalatio. La disolucion

de un todo por desunirse ó separarse sus

partes. Dissolutio. Desembarazo, liber

tad ó despejo en decir ó hacer alguna cosa.

Erpeditio, libertas. Análisis ó division

que física ó mentalmente se hace de un

compuesto en sus partes, para reconocerlas

cada una de por sí. Resolutio. Actividad,

prontitud, viveza. In agendo celeritas.

REs6Men. Epilogus, en Resolucion. mod.
adv. En sustancia, en suma , en pocas pa

labras, en resumidas cuentas, en conclu

sion. Uno verbo.

RESOLUBLE. adj. Lo que se puede resolver

fácilmente. Quod facilº solvi potest.

RESOLUTAMENTE. adv. m. ant. RESUEL

TAMENTE.

RESOLUTISIMO, MA. adj. sup. de Ruso

Luro. Resolutissimus.

RESOLUTIVAMENTE. adv. m. Con deci

sion. Definitè.

RESOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tie

ne virtud de disolver, disipar, dividir y

atenuar los humores. Se usa tambien como

sustantivo en la terminacion masculina.

Quod solvere, seu larare valet. Aplicase

al órden ó método en que se procede ana

liticamente ó por resolucion. Analyticus.

RESOLUTO, TA. p. p., irreg. ant, de REsol

veR. adj. REsueiro. Compendioso, abre

viado, resumido. In compendium reda

ctus. Versado, diestro, expedito. Versa

tus, assuefactus, promtus.

RESOLUTORIAMENTE. adv. m. Con reso

lucion. Absolute.

RESOLUTORIO, RIA. adj. Lo que tiene

resolucion. Celer, promtus.

RESOLVENTE. Fís. y Med. a. Lo que

resuelve, disipa ó atenúa. Solvens.

RESOLVER. a. Decidir, determinar sobre

alguna materia. Decernere, consilium ca

pere. Resumir, epilogar, recapitular. In

compendium redigere. Desatar alguna di

ficultad ó dar solucion a alguna duda. Sol

vere, expedire. Disolver ó dividir un to

do en sus partes desatando ó deshaciendo

la union. Resolvere, Fís. y Med, Hacer

que se disipe, desvanezca, exhale ó eva

pore alguna cosa, dividir, atenuar. Se usa

tambien como reciproco. Deshacer, des

truir. Dissipare. Deshacer un agente na

tural alguna cosa cuyas partes separa des

truyendo su union. Se usa tambien como

reciproco. Dissolvere. Analizar, dividir

física ó mentalmente un compuesto en sus

partes ó elementos para reconocerlos cada

uno de por sí. Singillatim dividere. r. Ar

restarse a decir ó hacer alguna cosa. Apud

se statuere, deliberare, Reducirse, venir

á parar una cosa en otra. In aliud verti.

RESOLVIENTE. Fís. y Med. p. a. ant. Lo

que resuelve, disipa ó atenúa. Dissolvens.

RESOLLAR. n. Echar el aliento con algun

ruido. Spirare, respirare, Hablar. Se usa

frecuentemente con la negacion; y así se

dice: no Resolló, Loqui. Desembarazarse

ó estar libre de las ocupaciones ó cuidados

que molestaban. Animun la rare.

RESONACION.f. El sonido causado por re

percusion. Repercussus sonus.

RESONANCIA. f. Prolongacion del sonido

que se va disminuyendo por grados. Soni

continuatio. Poét. consoNANcIA.

RESONANTE. p. a. Lo que resuena. Reso
734235,

RESONAR. n. Hacer sonido por repercusion
ó sonar mucho. Resonare.

RESOPLAR. n. Soplar con continuacion ó

resollar con fuerza. Vehementer suflare.
Bufar el caballo rezeloso, el toró ú otro

animal.

RESOPLIDO. m. El resuello fuerte con con

tinuacion. Reflatus. Bufido del caba
llo &c.

RESOPLO. m. REsoPLIDo.

RESORBER. a, Volver á sorber. Iterum

sorbere.

RESORTE. m. MuELLE , pieza de hierro.

La fuerza elástica de alguna cosa. Elastica

vis. met. El medio de que alguno se vale

para hacer ó lograr alguna cosa. Ratio,

via.

RESPALDAR. a. Sentar, notar ó apuntar

alguna cosa á la espalda ó vuelta de un es

crito. Dícese regularmente de lo que se pa

ga á cuenta de alguna escritura de obliga

cion ó de un vale. Tergo notare. s. m.

REsPALDo. r. Inclinarse de espaldasó ar

rimarse a la silla ó banco. Assidere. Al

beit. Desconcertarse el hueso de la espalda

á la caballería. 0s humeri equini lurari.

RESPALDO. m. La vuelta del papel ó escri

to en que se nota alguna cosa, y tambien

se toma por lo mismo que se nota. Chartae

tergum. a parte de la silla ó banco en

que descansan las espaldas.

RESPECTAR. imp. REsPETAR.

RESPECTIVAMENTE. adv. m. Comparati

vamente, con relacion á otra cosa. Relatè.

RESPECTIVE. adv, m. tomado del latin,

que se usa en castellano por REsPEcTIvA

MENTE,

RESPECTIVO, VA. adj. Lo que conviene

particularmente á alguno. Quod refertur

ad aliquid.

RESPECTO. m. La razon, relacion ó pro

orcion de una cosa á otra. Respectus. Á,

ó REspEcro DE. mod. adv. En comparacion,

en atencion, en consideracion. Relatº ad.

AL RESPEcro, mod. adv. A proporcion, á

correspondencia, respectivamente. Re

spectu.

RESPELUZAR. a, ant, DESPELUzAR. Se usa

ba tambien como recíproco,

RESPETABLE. adj. Lo que es digno de res

peto. Venerabilis, reverentia dignus.

RESPETADOR, R.A. m. y f. El que respe

ta. Qui reveretur, veneratur.

RESPETAR. a. Venerar, tener respeto. Re

vereri, venerari, imp. Tocar, pertenecer,

decir relacion ó respeto. Pertinere.

RESPETO. m. Miramiento, veneracion, aca

tamiento que se hace á alguno. Observan

tia, rèverentia. Miramiento, considera

cion, atencion, causa ó motivo particular,

Respectus. Cualquiera cosa que se tiene

de prevencion ó repuesto; así decimos: co

che de REsPETo, Apparatus , repositus.

Germ. EsPADA. A., ó REspETo DE, mod.

adv. Respecto á ó respecto de. Respectu.

EsTAR DE RESPEro. fr. con que se explica

que una cosa esta de cumplimiento y cere

monia. Solemni modo, ritu agere, versari.

RESPETOSAMENTE. adv. m. Con respeto y

veneracion. Reverenter.

RESPETOSO, SA. adj. Lo que causa ó mue

ve á veneracion y respeto. Venerabundus,

reverendus. El que observa veneracion,

cortesía y respeto. Reverens, observans.

RESPETUOSAMENTE, adv. m. REsPErosA

MENTE,

RESPETUOSO, SA. adj. REsPEToso.

RESPICE.m. fam. Respuesta seca y desabri

da. Reprension corta, pero fuerte. Aspe

ra et brevis objurgatio.

ºrgapor. m. El que respiga. Spici

egus.

RESPIGAR. a. Irá recojer las espigas que

dejan las espigaderas. Messis reliquias le

gere, recolligere.

RESPIGON. m. PADRAsTRo en los dedos.

Llaga , que se hace á las caballerías, en los

pulpejos con dolor y algo de materia. Ul

ceris genus in jumentis.

RESPINGAR. n. Sacudirse la bestia y gru

ñir porque la lastima ó molesta alguna co

sa ó le hace cosquillas. Calcitrare cum ge

mitu. met, y fam. Resistir, repugnar, ha

cer gruñendo lo que se manda. Calcitrare,

fremere.

RESPNGO. m. El movimiento que hace la

bestia al tirar las coces, cosquillándose y

gruñendo. Calcitratio. met. y fam. Des

pego, enfado ó repugnancia que tiene algu

no en ejecutar lo que se le manda demos

trándolo con algun movimiento. Indigna

tionis signum, verbum mordicans. -

R ESPIRACION. f. La accion de respirar

Respirandi actus. El aire que se respira.

Aura. Entrada y salida libre del aire en

algun aposento ú otro lugar cerrado. Ae

ris , venti aditus,

RESPIRADERO. m. La abertura por donde

sale el aire. Spiraculum , respiramen.

Lu MBRERA, tronera. Atabe ó ventosa.

met. Alivio, descanso de alguna fatiga o

trabajo. Levamen. El órgano ó conducto

de la respiracion. Spirationis meatus,

RESPIRANTE. p. a. Lo que respira. Spi

7"4775.

RESPIRAR. n. Atraer el aire externo al pul

mon por su dilatacion y yolverle a arrojar

hacia afuera. Respirare. Exhalar, desper

dir de si algun olor. Erhalare. met. Ani

marse, cobrar aliento Vires capere, sume

re. Tener salida ó comunicacion con el ai

re externo ó libre un fluido que esta en

cerrado. Liberè efluere. Descansar , ali

viarse del trabajo , salir de la opresion.

Levari, recreari. Hablar. Se usa frecuen

temente con negacion; y así se dice: fulano

no REsPIRó. Mussitare. No TENER PoR

Don DE RESPIRAR. fr. met. No tener que

responder al cargo que á uno se le hace.

Respondere nequire. sin REspina R, mod.

adv. con que se da a entender que una cosa
se ha hecho sin descanso ni intermision de

¿po. Continuo vel non intermisso la

Oreº,

RESPIRO. m. La accion de respirar, Spira

tio. El rato que se da para descansar de la

fatiga, y volverá ella con nuevo aliento.

Breve temporis spatium recreandis viri

bus. met. Tiempo ó plazo para pagar. Tem"

pus solvendo concessum,

RESPLANDECENCIA. f. ant. La luz ó cla

ridad que alguna cosa tiene en sí. Splendor»

fulgor. met. ant. Fama, opinion ó gloria.

Fama, nome n.

RESPLANDECER. n. Despedir rayos de luz

ó lucir much o una cosa. Resplendere º mº"
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care. met. Brillar alguna cosa mucho por

la reflexion de la luz, Micare, nitere.

met. Sobresalir y aventajarse en alguna ac

cion, virtud ú otra cosa, Eminere.

RESPLANDECIENTE. p. a, Lo que resplan

dece. Splendens, fulgens,

RESPLANDECIMIENTO, m, RESPLANDoR.

RESPLANDOR. m. Luz muy clara que ar

roja ó despide el sol ú otro cualquier cuer

po luminoso. Splendor. met. El brillo de

algunas cosas. Nitor, Composicion de al

bayalde y otras cosas con que se afeitan las

mujeres. Fucus nitens, Esplendor ó luci

miento. Splendor, nitor,

RESPLENDOR. m. ant. REsPLANDoR.

RESPONDEDOR, R.A. m. y f. El que res

ponde. Responsor.

RESPONDENCIA. f. ant. coRREsPoNDEN

CIA, RELACION.

RESPONDER. a. Contestar, satisfacer á lo

que se pregunta ó propone. Respondere.

Contestar uno al que le llama ó al que to

ca a la puerta. Respondere. Contestar al

billete ó carta que se ha recibido. Respon

dere, rescribere. Corresponder con su voz

los animales ó aves a la de los otros de su

especie ó al reclamo artificial que la imita.

Respondere. Satisfacer al argumento, du

da, dificultad ó demanda. Satisfacere.

Rendir ó fructificar; y así de la fertilida

del campo ó tierra se dice que no Respon

D.E. Reddere, Se dice de las cosas inanima

das, y vale surtir el efecto que se desea ó

pretende, Reddere, praebere. n. Corres

ponder, guardar proporcion ó igualdad

una cosa con otra. Respondere. Corres

ponder, repetir el eco. Assonare. Corres

ponder, mostrarse agradecido. Respondere,

gratias habere, Replicar, ser respondon.

¿pº á un pedimento ó ale

gato. Replicare, in judicio respondere.

Mirar, caer, estar situado algun lugar, edi

ficio &c. hacia alguna parte determinada.

Versus hanc vel llam plagam vergere.

Ser ó hacerse responsable de alguna cosa,

salir por fiador, abonará otro. Pro aliquo

respondere.

RESPONDIDAMENTE. adv. m. ant. Con

proporcion , simetría ó correspondencia.

AEqua ratione vel proportione.

RESPONDIENTE. p. a. El que responde.

Respondens.

RESPONDON, NA. adj. Se aplica al que

responde mucho cuando se le manda algu

na cosa, Obloquutor,

RESPONSABLE. adj. El que está obligado á

responder ó satisfacer por algun cargo. Qui

tenetur ad aliquid,

RESPONSABILIDAD. f. La obligacion de

reparar y satisfacer por sí ó por otro cual

quier perdida ó daño. De reparando da

mno sponsio.

RESPONSAR. n. Decir ó rezar responsos,

Preces pro mortuis effundere.

RESPONSEAR. n. REsPoNsAR.

RESPONSION. f. ant. REspu EsTA. ant. Res

PonsABILIDAD. ant. Correspondencia ó

proporcion de una cosa con otra. Conve

mientia. El tanto con que contribuyen al

tesoro de la órden de san Juan los comen

dadores y demás individuos que disfrutan

rentas, Symbola ab equitibus sancti Joan

nis ordinis aerario prarbita.

RESPONSO. m. El responsorio que separado

de 1 rezo se dice por ¿ difuntos. Respon

sorium, piaculares preces pro defunctis.

RESPONSÓRIO. m. Ciertas preces y versí

culos que se dicen en el rezo después de las

lecciones en los maitines y después de las

capítulas de otras horas. Responsorium.

RESPUESTA, f. Satisfaccion a la pregunta,

duda ó dificultad, Responsio, responsum.

RÉPLIcA. REFuTAcioN. La contestacion

a alguna carta ó billete. Rescriptio. Se

aplica al trueno del arcabuz ó de otra ar

ma de fuego. Scloppeti fragor. met. El

eco ó voz repetida de los montes ú otros

cóncavos. Echo, assonatio.

RESPUESTO, TA. seg. p. p, irreg. ant. de

RESPONDER,

RESQUEBRADURA. f. Hendedura, grieta,

RESQUEBRAJADURA. f. Hendedura, grieta,

RESQUEBRAJAR. a. Abrir, hender, rajar.

• Se usa tambien como neutro, y mas co

munmente como reciproco. Hiare, findere,

RESQUEBRAJO. m. Hendedura, grieta,

RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se res

quebraja ó puede resquebrajarse facilmen

te. Quod facile finditur.

RESQUEBRAR. n. Empezar á quebrarse,

henderse ó saltarse alguna cosa. Findi.

RESQUEMAR. a. Causar algunos alimentos

ó bebidas en la lengua y paladar un calor

picante y mordaz. Se usa tambien como

neutro. Acerbitatem, acorem parere.

RESQUEMAZON, f. REsQUEMo.

RESQUEMO, m. Calor mordicante que pro

ducen en la lengua y paladar algunos man

jares ó bebidas. Acris acerbitas. El sabor

y olor desagradables que adquieren los ali

mentos resquemándose con el demasiado

fuego. Ingratus odor, sapor,

RESQUICIO, m. La abertura que hay entre

el quicio y la puerta, y por extension se

dice de cualquier otra hendedura. Rima.

met. La entrada ú ocasion que se prepara

para algun fin. Aditus, occasio,

RESQUITAR, a. ant. Desquitar, descontar,

rebajar, disminuir. Demere, minuere.

RESTA; f. Resto, Solo se usa en el dia por

el residuo de alguna cantidad pecuniaria.

RESTABLECER, a, Volver a establecer una

cosa ó ponerla en el estado que antes tenia.

Restaurare, restituere. r. Recuperarse,

repararse de alguna dolencia, enfermedad

ú otro daño ó menoscabo. Restaurari, vi

res reficere,

RESTABLECIMIENTo. m. La accion y
efecto de restablecer ó restablecerse. Resti

titutio, restauratio.

RESTALLAR. n. Chasquear, estallar alguna

cosa, como la honda ó el latigo, cuando

se manejan ó sacuden en el aire con violen

cia. Crepitare, stridere.

RESTANTE. p. a, Lo que resta, Quod su

perest,

RESTAÑAR. a. Volver á estañar, cubrir ó

bañar con estaño segunda vez. Stanno ite

rum oblinire. Estancar, parar ó detener

el curso de algun liquido ó humor. Dicese

con especialidad de la sangre, Se usa tam

bien como verbo recíproco y como neutro.

Sanguinis fluºrum reprimere. REst AllAR.

RESTAÑASANGRE. f. Piedra. ALAQu EcA.

RESTAÑADURA. f. La accion y efecto de

cubrir ó bañar con estaño segunda vez,

Stanno iterata oblinitio,

RESTAÑO. m. Especie de tela de plata ú oro

parecida á la que modernamente llaman

glasé. Tela serica, auro vel argento con

terta in glaciei similitudinem. EsTANco.

RESTAR. a. Sacar el residuo que queda de

alguna cosa bajando alguna parte del todo.

Subtrahere. Arit, Sustraer, separar un nú

mero menor de otro mayor, Deducere. En

el juego de pelota es dar a la pelota vol

viéndola al que saca. Pilam jactatam de

volvere. ant. ARResTAR. n. Faltar, so

brar, quedar de mas. Restare, superesse.

RESTAURACION. f. Recuperación, repa

racion de alguna cosa. Renovatio, instau

ratio. Libertad que se da a un pueblo ó

país sojuzgado, oprimido.

RESTAURADOR, R.A. m. y f. El que res

taura. Instaurator,

RESTAURANTE. p. a. Lo que restaura. Se

usa tambien como sustantivo masculino,

Instaurans, instaurator.

RESTAURAR. a. Recuperar ó recobrar. In

staturare, recu¿ renovar ó

volverá poner alguna cosa en aquel estado

ó estimacion que tenia. Instaurare, re
stituere.

RESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restau

ra ó tiene virtud de restaurar. Se usa tam

bien como sustantivo masculino, Restau

ra n s , restaurativts,

RESTINGA. f. Bajío de piedras cubierto de

bajo del agua. Scopulus. Náut. Paraje es

trecho de poca agua cuyo fondo de arena ó

piedra se introduce en la mar. Sinus in

mari arenam aut lapides in ipsum ef

fundens.

RESTINGAR.m., El sitio ó paraje en que

hay restingas ó bajíos de piedras. Locus

scopulis frequens,

RESTITUCION.f. La accion y efecto de res

tituir. Restitutio. ó Restrrucion 1N fN

TEGRUM, for, La reintegracion de un me

nor ó de otra persona privilegiada en todas

sus acciones y derechos. In integrum re

stitutio.

RESTITUIBLE. adj. Lo que se puede resti

tuir. Quod restitui potest.

RESTITUIDOR, RA, m. y f. El que resti

tuye. Restitutor.

RESTITUIR, a. Volver una cosa á quien la

tenía antes. Restituere.¿ ó po

ner una cosa en el estado que antes tenia.

Restituere. r. Volver al lugar de donde se

habia salido. Redire.

RESTITUTORIO, RIA, adj. for. Lo que in

cluye ó dispone la restitucion. Restitu
toritus.

RESTO. m. El residuo ó parte que queda de

algun todo. Residuum, reliquum. En los

juegos de envite la cantidad que consigna

el jugador para jugar y envidar. Sors pecu

niae; aleae erposita. En el juego de la pelo

ta el que juega contrapuesto al saque. En

el mismo juego el sitio en que se resta.

En el mismo la accion de restar. Pilar ja.

ctatºr devolutio. ARIERTo. El que no tiene

cantidad determinada y puede subir cuan

to se quiera. Tota sponsio in ludo. A REs

To, ABIERTo. mod. adv., met, y fam. 11imi

tadamente, sin restriccion, sín limitacion.

Nullis limitibus. EchAR EL REsro. fr. Pa

rar y hacer envite en el juego de todo el

caudal que uno tiene en mesa. Omnems

pecuniam sorti lusoriae committere. fam.

Hacer todo el esfuerzo posible. Totis vir
bus niti. ENVIDAR EL REsto. fr. EcHAR

El R es ro. HacER Resto, fr, Entre jugado

res señalar una porcion de dinero precisa,

la cual solamente pueden ganar ó perder;

y así dicen: hago cien reales de Resto.

Quarnidam pecuniam ludo spondere.

RESTRIBAR. n. Estribar ó apoyarse con

fuerza. Niti, -

RESTRICCION. f. Limitacion ó modifica

cion. Restrictio. MENTAL. La coartacion ó

excepcion e interior, y mentalmente se

propone á la proposición que se profiere

con el fin de engañar, Restrictio mente in

terius facta.

RESTRICTIVAMENTE. adv. m. En rigor.
Restrictim, stricte. •

RESTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud ó fuerza para restringir y apretar. Re

stringere valens. Lo que restringe, ciñe,

limita ó coarta. Restringens, coercens.

RESTRICTO, TA. adj. Limitado, ceñido ó

preciso. Restrictus,

RESTRINGA. f. REsrINGA.

RESTRINGENTE. p. a. Lo que restringe. Se
usa tambien como sustantivo masculino.

Restringens,

RESTRINGIBLE. adj. Lo que se puede res

tringir, limitar ó coartar, Quod restringi

potest,

RESTRINGIR. a. Limitar, ceñir ó coartar.

Restringere. REsTRIRIR.

RESTRIÑENTE. p. a. Lo que restriñe. Re

stringens,

RESTRIÑIDOR, RA. m, y f. Lo que res

triñe y detiene. Quod restringit.

RESTRÍÑIMIENTO. m. La accion y efecto
de restriñir. Restrictio.

RESTRIRIR. a. Detener ó apretar. Restrin

gere.

RESTROJO. m. RAsrRoJo.

RESUCITADOR, R.A. m. y f. El que resti

tuye a la vida ó al antiguo estado alguna

cosa. Instaurator, reparator.

RESUCITAR. a. Volver á la vida á un

muerto, A mortuis suscitare, ad vitam.

revocare. n. Volverá la vida. Resurgere,

revioiscere,

RESUDACION.f. La accion de resudar, Le

vis sudoris emissio.

RESUDAR. n. Sudar ligeramente. Leviter

sudare,

RESUDOR. m. Sudor ligero y tenue. Levis
sudor,

RESUELTAMENTE. adv. m. Con resolu

cion , determinada, osadamente, con ani

mo resuelto. 0bfirmate.

RESUELTO, TA. p. p. irreg. de Resolver.

adj. El en adinº determinado, au

daz, arrojado y libre. Audax, liber, Pron

to, diligente. Erpeditus. -

RESUELLO. m. Aliento ó respiracion, es

pecialmente la violenta. Crebra spiratio,

anhelitus. Germ. DINERo.

RESULTA. f. Efecto, consecuencia, Resul

tatio. Lo que últimamente se resuelve en

alguna deliberacion ó conferencia. Consul

tationis vel disputationis summa. La va

cante que queda de un empleo por ascenso

del que le tenia. Munus pel oficium va

cans er promotione illo fungentis.

RESULTAS (De). mod. adv. A consecuen

cia. Ideo, -

RESULTADO. m. El efecto y consecuencia

de algun hecho, operacion ó deliberacion.
Summa.

RESULTANCIA. f. RESULTADo.

RESULTANTE. p. a. Lo que resulta. Quod

er aliquo conficitur, consequitur.

RESULTAR. n. Resaltar ó resurtir. Redun

dar, ceder ó venir á parar una cosa en¿

vecho ó daño de alguno. Recidere, redun
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dare. Nacer, originarse ó venir una cosa

de otra. Oriri, provenire, proficisci.

RESUMBRUNO. adj. Cetr. El plumaje del

halcon entre rubio y negro. Color subru

fus, vel murinus.

RÉSÚMEN. m. Compendio ó recopilacion

de escrito , discurso ó sucesos. Epilogus,

compendium, summarium. EN REs(MEN.

mod. adv. Paucis verbis. En suma, en

conclusion. Denique, paucis verbis.

RESUMIDAMENTE. adv. m. En resúmen.

Compendiose. Brevemente, en pocas pala

bras. Summatim , breviter.

RESUMIR. a. Recopilar ó hacer resúmen,

reducir a compendio. Se usa tambien como

recíproco. Ad pauca vel in summarium

redigere. Repetir el actuante el silogismo

del contrario. Argumentum adversarii re

petere. r. Convertirse, comprenderse, re

solverse una cosa en otra. Mutari.

RESURGIR. n. ant. REsucITAR.

RESURRECCION.f. Reunion del alma con

el cuerpo de que antes se habia separado,

logrando así nueva vida. Resurrectio.

RESURTIDA. f. Rechazo ó rebote de algu

na cosa. Resultatio,¿

RESURTIR. n. Retroceder un cuerpo de re

sultas del choque con otro. Resilere, resul

tare. *

RETABLO. m. E1 conjunto ó coleccion de

figuras ó pintadas ó de talla, que represen

tan la serie de alguna historia ó suceso. Ta

bula variis imaginibus depicta, aut carla

ta. La obra de arquitectura hecha de már

mol, piedra, madera &c. que compone la

decoracion de un altar. DE Duelos. met.

La persona en quien se ven acumulados

muchos trabajos y miserias. Homo aerumnis
obrutus.

RETACAR. a. Herir dos veces la bola con

el taco en el juego de trucos y villar. Ba

cillo trudiculario globum bis ferire.

RETACERÍA. f. Ei conjunto de retazos de

cualquier genero de tejido. Fragmentorum

panni aut cujusvi tele congeries.

RETACO. m. Escopeta corta y reforzada,

pero ligera, y con un tornillo de recámara

ue forma la figura de cono truncado para

arle mayor alcance. Scloppetum brevius.

En el juego de trucos y villar taco mas

corto que los regulares, algo mas grueso y

mas ancho de boca. Bacillus tudicularius

brevior et crassior. met. E1 hombre re

choncho y grueso. Homo brevis, rotun

dusque.

RETADOR. m. E1 que reta ó desafía. Ad

duellum provocans.

RETAGUARDA. f. ant. RETAGUARDIA.

RETAGUARDIA. f. El postrer cuerpo de

tropa que cubre las marchas y movimien

tos de un ejercito. Postrema acies. PIcAR

LA RETAGuARD1A. fr. Milic. Perseguir de

cerca al enemigo que se retira. Hostem in

sequi. -

RETAHILA. f. El conjunto de muchas cosas

que están ó van sucediendo por su órden.

eries longa rerum.

RETAJAR. a. Cortar en redondo alguna co

sa. Circumcidere. Volverá cortar ó sobre

cortar los puntos de la pluma. Calamum

secundó temperare. cIRcuNcIDAR. Cir
ctu macidere.

RETAL. m. El pedazo de la tela que queda

de alguna pieza. Panni segmentum. Cual

quier pedazo ó desperdicio de telas ó de

iel, especialmente de la que se hace la co

a que usan los pintores. Corii, pellis fru
sfrta 772.

RETALLAR. n. RETALLEcER.a. Grab. Vol

ver á pasar el buril por las rayas de una

lámina ya gastada. Retusa in laminis ite

, rum scalpello instaurare.

RETALLECER. n. Volverá echar tallos las

plantas. Repullulare.

RETALLO. m. Pimpollo ó nuevo tallo.

RETAMA. f. Arbusto que crece hasta la al

tura de cinco ó seis palmos. Produce una

especie de estambres sin hojas semejantes al

esparto, macizas y difíciles de romperse.

Hace unas vainillas, dentro de las cuales se

cria una simiente al modo de lenteja. Su

flor es¿. como la del alhelí. Gé

nero de planta de que hay varias especies,

como la de olor, de flor o retama macho,

la de tintoreros y la retama comun. Esta

última es una mata que produce los ramos

angulosos, ó con esquinas, largos, flexibles

con hojas de hechura de hierro de lanza, y

racimos laterales de flores, y en cada fruto

una sola semilla en forma de riñon. Genis

ta. Macho ó de olor. GAxoMBA.

RETASACION. f. RETASA.

RETAMAL ó RETAMAR. m. Sitio pobla

do de retamas. Locus genistis frequens.

RETAMERO, R.A. adj. Lo que pertenece á.

retama, como azadon RETAMERo, tierra

RET A MERA. Ad genistam pertinens.

RETAR. a. En lo antiguo era acusar de ale

voso un noble a otro. De proditione apud

regem aliquem appellare. Desafiar, pro:

vocar á batalla. Al pugnam provocare.

fam. Reprender, tachar, echar en cara. Vi

tium alicui coram objicere; objurgare.

RETARDACION. f. La accion y efecto de

retardar. Retardatio.

RETARDAR. a. Diferir, detener ó dílatar.

Retardare, remorari.

RETARDO. m. RETAR DACIoN.

RETASA. f. Segunda tasa. Iterata rei asti

matio.

RETASAR. a. Tasar segunda vez. Iterum ae

stimare, pretium assignare.

RETAZAR.a. Hacer piezas ó pedazos algu

na cosa. In frusta dividere.

RETAZO. m. Retal ó pedazo de alguna tela.

Panni segmentum. met. Trozo o fragmen

to de algun razonamiento ó discurso. Scri

pti aut sermonis fragmentum.

RETEJAR. a. Recorrer los tejados poniendo

las tejas que les faltan. Tecta tegulis refi

cere met. Reparar al que está roto y fal

to de vestido. Nuditati mederi.

RETEJER. a. Tejer unida y apretadamente.

Strictim terere.

RETEJO. m. El reparo ó composicion que se

hace en el tejado que esta maltratado. Te

cti tegulitii refectio, reparatio.

RETEMBLAR. n. Temblar con movimiento

repetido. Tremere.

RETEN. El repuesto ó prevencion que se tie

ne de alguna cosa. Quid praeparatum, re

positum.

RETENCION. f. La accion y efecto de re

tener. Retentio. La conservacion , del em

pleo que se tenia cuando se asciende a otro.

Retentio muneris. La suspension que ha

ce el rey del uso de cualquier rescripto pro

cedente de autoridad eclesiastica. Suspen

sio sententiae á judice ecclesiastico latae.

Med. La detencion ó depósito que se hace

en el cuerpo humano de algun humor que

debe expelerse. Humoris in corpore sta

gnatio.

RETENENCIA. f. ant. La provision de bas

timentos y otras cosas necesarias para la

conservacion y defensa de alguna fortale

za. Commeatús custodia.

RETENER. a. Detener, conservar, guardar

en sí. Retinere. Conservar en la memoria

alguna cosa. Memoria retinere. Conservar

el empleo que se tenia cuando se pasa a

otro. Munus retinere. Suspender el rey el

uso de algun rescrito que procede de auto

ridad eclesiástica. Retinere, suspendere.

for. Quedarse un tribunal superior con los

autos del juez inferior, pedidos ó llevados

á él por apelacion ú otro recurso. Reti
rerº. -

RETENIDAMENTE. adv. m. Con retencion.

Caute.

RETENIMIENTO. m. RETENCION.

RETENTAR. a. Volver a amenazar la en

fermedad, dolor ó accidente que se padeció

ya, ó resentirse de él. Iterum morbum im

minere.

RETENTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de retener. Retinendi vi preditus. Se usa

tambien como sustantivo. s. f. Memoria,

facultad de acordarse. Vis memoriae tenar.

RETENTRIZ. Mel. adj. que se aplica a la

virtud que tiene una cosa para retener.

Se usa tambien como sustantivo. Retinere

valens.

RETEÑIR. a. Volverá teñir, ó teñir segun

da vez. Retingere, iterum tingere.n. RE

TIÑIR.

RETESAMIENTO. m. La accion y efecto de

retesar. Distensio.

RETESAR. a. Atesar, extender endurecien

do. Distendere , intentere.

RETESO. m. Extension de alguna cosa con

endurecimiento. Distensio. 1 Eso.

RETICENCIA. f. Ret. Figura que se comete

cuando empezando á decir una cosa, se in

terrumpe la frase y se deja la razon por

concluir; como: mi alma se ha turbado en

gran manera; mas tú, Señor, hasta cuán

do? Reticentia.

RETICULAR. adj. Anat. Lo hecho á modo

de red. Especialmente se aplica a una mem

brana. Retis formam referen s.

RETIN. m. R EruNII.N.

RETINA. f. Tercera túnica del ojo, forma

da por una expansion del nervio óptico, y
en la cual se hace la vision. Retina.

RETINTE. m. El segundo tinte que se da á

una cosa. Tinctura iterata. RETINTIN.

RETINTIN. m. Sonido que deja en los oidos

la campana ú otro cuerpo sonoro. Tinni

tus. El modo y tonillo afectado de hablar.

Dicese regularmente del que con el tono y

Inodo de hablar zahiere á otro. Vocis tonus

affectatus.

RETINTO, TA. p. p. irreg. de RETERIR.

adj. Lo que es color muy oscuro, que

casi tira a negro. Fuscus, subniger.

RETIÑIR. n. Continuar sonando á semejan

rza de la campana despues de tocada. Tin

r, trº,

RETIRACION.f. Impr. La segunda forma

que se pone en la prensa para retirar el

pliego. Secundae paginae typis subjectio.

RETIRADA. f. La accion y efectó de re

tirarse. Recessus,, receptus. El terreno

ó sitio que sirve de acogida segura. Re

ceptus , refugium , recessus. RETRETA.

¿ la danza española movimiento que se

ace sacando la punta del pié derecho ade

lante como quien da un puntapié, y reti

rándole atras lo mismo que se llevó hacia

delante. Hispanicae saltationis motus qui

dam. Mil. La accion de retroceder en ór

den apartándose del enemigo. Recessus, re

ceptus.

RETIRADAMENTE, adv. m. Escondida

mente, de secreto, ocultamente. Secretó,

occultè.

RETIRADO, DA. adj. El empleado que ha

- sido jubilado ó separado del ejercicio del

destino que tenia. Se usa mas comunmente

en la milicia. Eraeritus. Distante, apar

tado, desviado. Szi.aotus, secretus.

RETIRAMIENTO. m. RETIRo.

RETIRAR. a. Apartar ó separar alguna cosa

de otra ó de algun sitio. Removere, sepa

rare. Apartar de la vista alguna cosa re

servándola ú ocultándola. Subducere, abs

trahere. Obligará que alguno se retire ó

rechazarle. Rejerre, repellere. Impr. Es

tampar por la escalda el pliego que ya lo

esta por la cara. Secundam paginam typis

mandare, su jácere. n. ant. Tirar, pare

cerse, asemej: se una cosa á otra. Referre,

similem es se. r. Apartarse ó separarse del

trato, comunicacion ó amistad. Amicitiar,

consuetudini renuntiare, vale dicere.

RETIRO. m. La accion y efecto de retirarse.

Recessus, receptus. El lugar apartado y

distante del concurso y bullicio de la gen

te. Recessus, secretus locus. Recogimien

to, apartamiento y abstraccion. A negotiis

subductio, abstractio.

RETO. m. Acusacion de alevoso que un no

ble hacia á otro delante del rey, obligan

dose á mantenerlo en el campo. De prodi

tione a pellatio a pud regem. La provoca

cion ó citacion al duelo ó desafio. Ad pu

gnam vel duellum provocatio. Amenaza;

y así se dice: echar RETos. Minae.

RETOCAR. a. Volver a tocar ó tocar repe

tidamente. Saepius pulsare. Volverá pin

tar en lo que ya estaba acabado, perfeccio

mando alguna cosa. Picturam perficere,

absolvere. met. Recorrer y dar la ultima

mano á cualquier obra. ¿r
RETOÑAR. n. Volver á echar vástagos la

planta. Reger:minare, repullulare. met.

Reproducirse, volver de nuevo lo que ha

bia dejado de ser. Regerminare, reproduci.

RETONECER. n. REToRAR.

RETOÑO. m. El vástago ó tallo que echa de

nuevo la planta. Novus surculus.

RETOQUE. m. Pulsacion repetida y frecuen

te. Dicese de las campanas. tambores, cas

tañuelas &c. Repetita pulsatio. La últi

ma mano que se da a cualquier obra para

erfeccionarla. Se dice con propiedad de

as pinturas. Perfectio, perpolitio. Ha

blando de accidentes y algunas otras enfer

medades es un amago ó principio ligero de

ellas, como REroque de perlesía. Reten

tatio.

RETOR. m. ant. El que escribe ó enseña re

tórica. Rhetor. m. y f. Rector, RA.

RETORCEDUR.A. f. REToRcIMIENTo.

RETORCER. a. Torcer mucho alguna cosé

dandole vueltas al rededor. Contorquere,

Retorquere. Redargüir ó dirigir algun ar

gumento ó raciocinio contra el mismo que le

hace. Argumentum in adversarium retor

quere. met. Interpretar siniestramente al

guna cosa dándole un sentido diferente del

que tiene. Perperam interpretari,
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RETORCIDO. m. Especie de dulce que se

hace de diferentes frutas. Tragemata tor

tilia.

RETORCIJAR. a. ant. REroRTIJAR.

RETORCIJO. m. REroRcIMIENTo.

RETORCIJON. m. ant. REToRTIJoN.

RETORCIMIENTO. m. La vuelta que se da

á lo que se retuerce. Contorsio , retorsio.

RETÓRICA. f. El arte de bien hablar y de

ordenar rectamente un discurso. Rhetorica.

fam. Sofisterías, excusas vanas alega

as con verbosidad y artificio. Multilo

qte ium, vaniloquium.

RETORICAMENTE. adv. m. Segun las re

las de la retórica. Ad rhetoricae regulas.

RETORICAR. n. ant. Hablar ó escribir se

gun los preceptos de la retórica. Ad rheto

rirae regulas dicere, scribere.

RETÓRÍCo, CA. adj. Lo que pertenece á la

retórica. Rhetoricus. El que sabe las reglas

de la retórica. Se usa tambien como sustan

tivo. Rhetoricus.

RETORNAMIENTO. m. La accion y efecto

de retornar. Reditus.

RETORNANTE. p. a. Lo que retorna. Red

Zeº º 5,

RETORNAR. a. Volver satisfaciendo ó re

compensando. Remunerare. Volver ó tor

cer alguna cosa. Contorquere, convolvere.

Hacer que alguna cosa retroceda ó vuelva

atrás.¿ compellere. n. volver al

lugar , ó á la situacion en que se estu

vo. Se usa tambien como recíproco. Red

ire, viam repetere. uN sí. fr. ant. vol
vER EN sf.

RETORNELO. m. La repeticion de la pri

mera parte de la copla que llaman aria; y

tambien se usa en algunos villancicos. Re

petitio.

RETORNO. m. La vuelta al lugar de donde

se salió. Reditus. Paga, satisfaccion ó re

compensa del beneficio recibido. Remune

ratio. Cambio ó trueque. Permutatio,

commutatio. El carruaje, caballería ó

acémila que vuelve hacia el pueblo de

donde salio. Vectarii currús vel equi re

ditus.

RETORSION. f. La redargucion ó el acto de

retorcer contra alguno las razones que él

mismo ha propuesto. Retorquendi actus,

retorsio.

RETORSIVO, VA. adj. Lo que incluye al

guna retorsion. Quod retorquere valet.

RETORTA. f. Vaso hueco en figura de pera

regularmente de vidrio: le hay tambien de

barro y de hierro. Remata en un cuello ó

cañon vuelto hacia abajo, donde tiene la

boca y sirve para operaciones químicas.

Ampulla curvi colli, retorta.

RETORTERO. m. La vuelta al rededor. Se

usa regularmente en el modo adverbial al

REroRTERo ó traer al REToRTERo, que es

traerá uno á vueltas ó de un lado á otro.

In gyrum versatio, convolutio. TRAER AL

REroRTERo AALGUNo. fr. fam. No dejarle

parar, darle mucho que, hacer. Agitare a

liquem , nimis occupare.

RETORTIJAR. a. Ensortijar ó retorcer

mucho.

RETORTIJON. m. El ensortijamiento de

una cosa ó demasiado torcimiento de ella.

Torsio , contorsio. DE TRIPAs. El dolor

breve y vehemente que se tiene en ellas.

Tormen.

RETOSTADO, DA. adj. Lo que tiene el co

lor oscuro, como sucede á lo que se tuesta

mucho. Fuscus.

RETOSTAR. a. Volverá tostar alguna cosa,

ó tostarla mucho. Retorrere.

RETOZADOR, R.A. m. y f. El que retoza

frecuentemente. Lasciviens.

RETOZADURA. f. RETozo.

RETOZAR. n. Saltar y brincar, juguetear

de alegría y contento. Lascivire. Jugue

tear una persona con otra. Lascivire. Mo

verse, excitarse impetuosamente en lo in

terior algunas pasiones. Moveri. a. Tocar

á una persona de distinto sexo, juguetean
do con ella. Attrectare.

RETOZO. m. La accion y efecto de retozar.

Ersultatio, lascivia. DE LA RIs A. Movi

miento ó ímpetu de risa que se reprime.

Risús excitatio, motus.

RETOZON, NA. adj. E1 que es inclinado á

retozar ó retoza con frecuencia. Lasci

viens, lascivire aman s.

RETRACCION.f. La accion y efecto de re
traer. Retractio.

RETRACTACION. f. La accion de retrac

tarse de lo que antes se habia dicho ó pro

metido. Retractatio.

RETRACTAR. a. Revocar expresamente lo

que se ha dicho ó hecho, desdecirse de ello.

Se usa tambien como recíproco. Retracta

re, palinodiam canere. -

RETRACTO. m. for. El derecho que com

pete á ciertas personas para quedarse por el

tanto con la cosa vendida á otro. Retra

ctus.

RETRAER. a. Apartar ó disuadir de algun

intento. Retrahere. Parecerse ó ser seme

jante una cosa á otra. Se usa tambien como

1ecíproco. Similem es se. for. Adquirir la

cosa vendida á otro ó sacarla por eI tanto,

ofreciéndose este en el termino señalado

por la ley. Retrahere. r. Acogerse, refu

giarse, guarecerse. Confugere, in tutum se

recipere. Retirarse , retroceder. Fugere,

retrocedere.

RETRAIDO. m. El refugiado al lugar sagra

do ó de asilo. Receptus in tutum.

RETRAIMIENTO. m. Habitacion interior

y retirada. El sitio de la acogida, refugio

y guarida para seguridad. Confugium, re
Cé”5stés.

RETRANCA. f. Correa ancha que se pone á

las bestias en lugar de grupera ó ataharre.

Postilena.

RETRASAR. a. Atrasar, suspender ó dejar

para mas tarde la ejecucion de alguna cosa,

como RETRAsAR la paga, el viaje. Se usa

tambien como recíproco. Differre. n. Ir

atras ó a menos en alguna cosa; como RE

TRAsAR en la hacienda, en los estudios.

RETRASO. m. La accion y efecto de retra

sar. Dilatio.

RETRATABLE. adj. Lo que puede ó debe

retractarse. Quod emendari potest.

RETRATAC1ON. f. RETRAcTAcioN.

RETRATADOR, R.A. m. y f. RETRATIsrA.

RETRATAR. a. Copiar ó dibujar la figura

de algun sujeto, haciéndola parecida a su

original. Faciem vel speciem alicujus pin

gere, erprimere. Imitar, asemejarse. Re

ferre, imitari. Pintar, describir. Descri

bere. RErRAcTAR. Se usa tambien como re

cíproco. Dictum aut scriptum revocare,

emendare. for. Retener ó sacar por el tan

to la cosa vendida á otro. Retrahere.

RETRATICO, LLO, TO. m. d. de RETRA

TO.

RETRATISTA. m. Pintor de retratos. Pi

ctor alicujus imaginis formam aemulans.

RETRATO. m. La pintura ó efigie que re

presenta con semejanza la figura de alguna

persona ó animal. Similis imago, pictura

speciem imitans. Descripcion de la figura

de alguna persona. Descriptio vultús, et

partium corporis alicujus. for. RETRAc

To. met. Lo que se asemeja á alguna cosa.

Imago.

RETRAYENTE. p. a. El que retrae; y así

se dice que cuando el RETRAy ENTE ofrece

el mismo precio que se acordó, debe des

hacerse la venta. Retrahens.

RETRECHERIA. f. fam. Artificio disimu

lado y mañoso para eludir la confesion de

la verdad ó el cumplimiento de lo ofreci

do. Versutia.

RETRECHERO, RA. m. y f, fam. El que

con artificios disimulados y mañosos trata

de eludir la confesion de la verdad ó el

cumplimiento de lo ofrecido. Versutus.

RETRETA. f. El toque militar que se usa

bara marchar en retirada, y para avisar á

a tropa que se recoja por la noche al cuar

tel. Militaris sonus receptu canens.

RETRETE. m. Cuarto pequeño en la casa ó

habitacion destinado para retirarse. Cubi

culum secretum. El cuarto retirado donde

se tienen los vasos para exonerar el vien

tre y satisfacer otras necesidades semejantes.

Ercretoriis vasis secessus.

RETRETICO, LLO, TO. m. d. de RETRETE.

RETRIBUCION. f. La recompensa ó pago

de alguna cosa por otra. Retributio.

RETRIBUENTE. p. a. ant. RETRIBuYENTE.

RETRIBUIR. a. Recompensar ó pagar con

alguna cosa otra que se ha recibido. Re

tribuere.

RETRIBUYENTE. p. a. El que retribuye.
Retribuens.

RETRILLAR. a. Volver á trillar. Iterum

fere”re.

RETROACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó

tíene fuerza sobre el tiempo anterior. Ad

tempus praeteritum attinens.

RETROCEDER. n, Volver hacia atras. Re

trocedere , retro abire.

RETROCESION. f. La accion y efecto de

retroceder. Retrocessus, retrocessio. for.

La accion ó efecto de cederá uno el dere

cho ó cosa que él habia cedido antes. Cés si

furis iterata cessio.

RETROCESO. m. La accion y efecto de vol
ver atrás.¿ Med. La retirada

que hacen los humores del cuerpo de una

parte a otra. Humorum retroces sus.

RETROGRADACION. f. Astron. El acto

de retrogradar un planeta. Retrogradatio.

RETROGRADAR. n. Ret RocrdER ó volver

atrás. Astron. Retroceder los planetas ó

hacer el movimiento contra el órden de los

signo3. Retrogredi.

RETROGRADO, DA. adj, que se aplica al

movimiento que contra el órden natural y

de los signos hace algun planeta. Retro

gradus. Lo que vuelve ó camina hacia

atrás. Retrogradus.

RETROGUARDIA. f. ant. RErAGuARDIA.

RETRONAR. n. Comunicarse a alguna dis—
tancia el sonido de los truenos. Tonitrua

longè sonare.

RETROPILASTRA. f. La pilastra que se

pone detrás de una columna. Postcolumna.

RETROTRACCION.f, for. El acto de fin

girse que una cosa comenzó en tiempo an

terior á aquel en que se hizo, para ciertos

efectos del derecho. Retrotractio.

RETROTRAER. a. Traer al tiempo presen

te lo que sucedió antes, como si entonces

sucediera en órden al efecto. Retrotrahere.

RETROVENDENDO. Voz que se usa en la

expresion de contrato ó pacto de RETRo

vEN DENDo, que es cierta convencion acce

soria al contrato de compra y venta, por

la cual se obliga el comprador á volver al

vendedor la cosa vendida, volviéndole es

te á él el precio que dió por ella dentro

de cierto tiempo , ó cuando el vendedor

quisiere, segun los términos en que se hu

biere hecho la convencion. Pactum de re

trovendendo.

RETROVENDER. a. for. Volver el com

prador una alhaja al mismo de quien la

compró, volviendole este el precio. Re
trovendere.

RETROVENDICION.f. for. El acto de re

trovender. Retrovenditio.

RETRUCAR. n. Volver la bola impelida de

la tablilla, y herir á la otra que le causó

el movimiento. Repercutere globum in al

terum in ludo tudiculari. En el juego de

naipes que llaman truque envidar en con

tra sobre el primer envite hecho. Iterum

contra invitare vel provocare in pagella

rum ludo.

RETRUCO, m. En el juego de trucos y vi

llar el golpe que la bola herida, dando en

la tablilla, vuelve a dar en la bola que

hirió. Globi in globum repercussio.

RETRUECANO. m. Inversion hecha en 1as

palabras de la frase anterior para que resul

te otra de diferente sentido. Verborum in

versio.

RETRUQUE. m. El segundo envite en con

tra del primero en el juego del truque. I

terata invitatio vel provocatio è contra in

pagellarum ludo. RETRuco en el juego de

trucos y villar.

RETUERTO. TA. p. p. irreg. de ReroRcER.

RETUMBANTE p. a. Lo que retumba. Re

sonans, reboans , resonus.

RETUMBAR. n. Resonar mucho ó hacer

grande ruido ó estruendo alguna cosa. Re

boare, resonare.

RETUMBO. m. Eco ó repercusion del soni

do. Resonatio, soni repercus sio.

RETUNDIR. a. Igualar con el trinchante,

uña ú otra herramienta la piedra de sille

ría despues que está sentada. Lapidem edi

ficio impositum aequare. Med. Repeler,

repercutir. Repellere, repercutere.

REUMA. m. Fluxion ó corrimiento. En lo

antiguo se usaba como femenino. Flurus

humoris, rhetuma.

REUMATICO, CA. adj. El que padece reu

ma y lo perteneciente a este mal. Rheu

matictus.

REUMATISMO. m. Enfermedad causada de

la fluxion que cae en alguna parte del cuer

po, y origina intensos dolores. Rheuma

tis mus.

REUNION. f. La accion y efecto de reunir.

Copulatio, iterata unio.

REUNIR. a. Volver á unir. Juntar, con

gregar, amontonar. Iterum unire, vel co

pulare.

REVALIDACION. f. La accion y efecto de

revalidar. Confirmatio, ratihabitio.

REVALIDAR. a. Ratificar, confirmar ó dar

nuevo valor y firmeza a alguna cosa. Con

firmare, ratum habere. r. Recibirse ó a
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probarse en alguna facultad en tribunal

superior, estandolo antes en otro inferior.

Denuó a pprobari.

REVECERO, RA. adj. Lo que alterna ó se

remuda. Tiene uso en algunas partes res

pecto de los arados y ganados de labor.
Mutabilis.

REVEEDOR. m. REvIsoR.

REVEJECER. n. Avejentarse, ponerse una

cosa vieja antes de tiempo. Se usa tambien

como recíproco. Senescere, veterascere.

REVEJIDO, DA. adj. Lo que ha envejecido

antes de tiempo. Maturè senescens.

REVELACION. f. Manifestacion de alguna

verdad secreta ú oculta. Por excelencia se

toma por la manifestacion divina. Revela

tio, arcani patefactio.

REVELADOR, R.A. m. y f. El que revela.
Revelator.

REVELAMIENTO. m. REvELAcroN.

REVELANTE. p. a. Lo que revela. Re

velar s.

REVELAR. a. Descubrir ó manifestar algun

secreto. Revelare, patefacere. Manifestar

Dios á sus siervos lo futuro ú oculto. My

steria vel arcana revelare, retegere.

REVELER. a... Med. Hacer que fluyan los

humores en direccion opuesta a la que lle

van... In adversum immittere, repellere.

REVENCER. a. ant. v ENcER.

REVENDEDERA. f. REvENDEDoRA.

REVENDEDOR, R.A. m. y f. El que reven

de. Propola, mango.

REVENDER. a. Volverá vender por menu

do aquellos géneros, frutos ó cosas que se

compraron por junto. Revendere, mango

nizare , itertum vendere.

REVENIRSE. r. Encogerse, consumirse una

cosa poco á poco. Contrahi, arctari. Ha

¿ de conservas y licores acedarse ó

avinagrarse. Acescere, fermentescere. Es

cupir uua cosa hacia afuera la humedad que

tenia ó que ha percibido; y así se dice: RE

vENIRse la pared, la pintura, la sal. Hu

mescere. met. Ceder en parte en lo que se

afirmaba con teson ó porfía. Dictum vel

factum coarctare, mutare.

REVENTA. f. Segunda venta de alguna cosa.

Iterata venditio.

REVENTADERO. m. La aspereza de algun

sitio ó terreno dificultoso de superar y ven

cer. Clivus arduus. El trabajo grande que

se tiene en cualquiera línea. Improbus
labor.

REVENTAR. n. Abrirse una cosa por el im

ulso de otra interior. Dirumpi, crepare.

¿ en espuma las olas¿

por la fuerza del viento ó por el choque

contra los peñascos ó playas. Rumpi. Bro

tar, nacer ó salir con ímpetu. Erumpere.

met. Tener ansia ó deseo vehemente de

alguna cosa. Anrie appetere, inhiare.

Trabajar con mucho ahinco y teson. Eni

rè laborare, contendere. a. Violentar ó

hacer fuerza alguna pasion ó afecto. Ve

hementerafuere. met. Molestar, cansar,

enfadar. Verare, molestia afficere. A ro

Do REvENTAR. loc. fam. que significa á lo

mas, cuando mas; como valdra esta alha

ja veinte reales Á Todo REvENTAR. Ad

St. 27177214771.

REVENTAZON.f. REvENToN por el acto

de reventar. El acto de deshacerse en es

puma las olas del mar. Fluctuum maris

disruptio.

REVENTON. m. El acto de reventar, rom

peró abrirse una cosa Ruptio, Cuesta
muy pendiente y dificultosa de subir. Ar

duus , molestus clivus. Aprieto grave ó di

ficultad grande en que uno se halla. Ar—

duitas. trabajo ó fatiga que se da ó se

toma en algun caso urgente y preciso; y

así decimos: al caballo le di un REvENTos

para llegar mas pronto. Nirus in labore.

REVER.a. Volverá ver ó registrar y exa

minar una cosa con cuidado. Respicere,

iterum recognoscere. for. Ver segunda vez

un tribunal superior el pleito visto y sen

tenciado en otra sala del mismo. Rem ju

dicatam recognoscere.

REVERBERACION.f. Opt. Reflexion de la

luz de un cuerpo iluminado en otro bru

ñido. Refulgentia, lucis referio. Quím,
La calcinacion hecha con el fuego actual

en el horno de reverbero. Reverberatio.

REVERBERAR. n. Opt. Hacer reflexion la

luz de un cuerpo iluminado en otro bru

ñido. Refulgere, reflecti.
REVERBERO. m. REvERBERAcIoN.

REVERDECER. n. Cobrar nuevo verdor

los campos ó plantas que estaban mustios ó

secos. Hállase tambien usado como activo.

Revirescere. met. Renovarse ó tomar nue

vo vigor. Revirescere.

REVERDECIENTE. p. a. Lo que reverdece.
Revirescens.

REVERENCIA. f. Respeto y veneracion

ue tiene una persona a otra. Reverentia.

¿ del cuerpo ó parte de el que

se hace á una persona en señal de respeto.

Demissio corporis in signum honoris.

Tratamiento que se da á los religiosos. Re

verentia.

REVERENCIABLE. adj. Lo que es digno de

reverencia y respeto. Reverendus.

REVERENCIADOR, R.A. m. y f. E1 que

reverencia ó respeta. Honorator, cultor.

REVERENCIAL. adj. Lo que incluye reve

rencia ó respeto. Reverens.

REVERENCIAR. a. Respetar ó venerar.

Revereri , honorem alicui prebere.

REVERENDISIMO, MA. adj. sup. de RE

VERENDO.

REVERENDO, DA. adj. que comunmente

se sustantiva, y significa el tratamiento

¿ antiguamente se daba á las personas de

ignidad, así seculares como eclesiásticas;

pero hoy solo se da á las dignidades ecle

siasticas ó á los prelados y graduados de

las religiones. Reverentus. Lo que es dig

no de reverencia. Reverendus, fam. Se to

ma por demasiadamente circunspecto. Re

verendus. f. p. Las cartas dimisorias en las

cuales un obispo ó prelado da facultad a

su súbdito para recibir órdenes de otro.

Littere dimissorie. La calidad, prendas
ó títulos del sujeto que le hacen digno de

estimacion y reverencia; y así se dice: es

hombre de muchas RevERENDAs. Decus,

dignitas.

REVERENTE. adj. Lo que muestra reveren

cia ó respeto. Reverens.

REVERSAR. a. ant. REvesAR. n. ant. Re

petiró volver a la boca el sabor de la co

mida ó bebida que aun no se ha digerido.

Cibi, seu potús saporem in os revocari.

REVERSION. f. La restitucion de alguna

cosa al estado que tenia, ó la devolucion

de ella a la persona que la poseia primero.

Reversio, restitutio.

REVERSO. m. REv És. Se usa frecuentemen

te hablando de medallas ó monedas. Dor

Stay92.

REVERTER. n. Rebosar ó salir alguna cosa

de sus términos ó limites. Erundare, re

uere.

VES. m. La espalda ó parte opuesta de

una cosa. Aversa facies. ¿ golpe que se

da á otro con la mano vuelta. Aversa ma

nu percussio facta. En el juego de pelota

el golpe que con la mano vuelta da el ju

gador á la pelota para volverla. Pilae a

versa manu repercussio. Esg. El golpe

que se da con la espada diagonalmente, par

tiendo de izquierda á derecha. Transversus

ictus vel cesio. met. Infortunio, desgracia

ó contratiempo. Infortunium. met. La

vuelta ó mudanza en el trato ó en el genio.

Inconstantia. DE LA MEDAllA. met. Ha

blando de las personas la que es contraria

en su genio, inclinaciones ó costumbres á

otra con quien se compara. Aversa frons,

facies. DE REvÉs. mod. adv. De izquierda

á derecha. Transverso ictu. Al REvEs ó

DEL REvÉs. mod. adv. Al contrario, ó in

vertido el órden regular, á la espalda ó

vuelta. Contra , averse, prae posterè. Al

REves ME LA vestí, Y ANDEse Así. ref. que

reprende á los dejados ó descuidados que

quieren proseguir en lo mal hecho. Quo

modolibet fiat, bene est.

REVESA. f. Germ. El arte ó astucia del que

vende á otro que se fia de él.

REVESADO, DA. adj. met. Travieso, re

voltoso ó indocil. Irrequietus, indocilis.

Se aplica á lo que es difícil, intrincado,

oscuro ó que con dificultad se puede enten

der. Intricatus.

REVESAR. a. Vomitar, ó volver la comi

da. Evomere.

REVESINO, m. Juego de naipes, que por lo

comun se juega entre cuatro, y á cada uno

de los tres de mano se reparten once cartas,

al que las da doce, y del monte pueden

lo, tres robar ó ver una. No habiendo RE

vEs1No gana la partida el que tiene menos

puntos y bazas; y en lance igual el que es

pie ó el inmediato a él hacia la mano iz

quierda. Los ases y el caballo de copas tie

nen asignados ciertos tantos de premio, los

cuales paga aquel que los lleva en sus ba

zas, ó el que al jugar un palo tiene que

servir con ellos. El RevesINo consiste en

hacer uno todas las bazas, y entonces se le

contribuye con el premio que se estipula;

pero si alguno de los otros jugadores le

cortase ó matase en cualquiera de las dos

últimas bazas, entonces tiene que darle el

mismo premio al que le ha cortado. El que

tiene cuatro ases ó tres ases y el caballo de

copas, que es lo que se llama napolitana,

no tiene obligacion de servir; pero debe

cortar al que intentase el Reves so, so pe

na de pagarle el por todos. Quidam pagel

larum ludus ita dictus. coRTAR EL REvE

siNo. fr. Quitar una baza al que intenta ha

cerlas todas; y si es la última ó penúltima

se dice coRTAR LE EN rIEMPo. Collusori ne

ºctoriam assequatur obstare. met. Impe

dirá alguno el lance ó designio que lleva

ba, ó interrumpirle el discurso. Interrum

pere, impedire.

REVESTIR. a. Vestir una ropa sobre otra.

Dícese regularmente del sacerdote cuando

sale a decir misa por ponerse sobre el ves

tido los ornamentos. Se usa mas comunmen

te como verbo recíproco. Su perinduere.

Cubrir ó fortalecer la muralla, pared 3

fortificacion con cal, piedra ú otros mate

riales. Loricare. r. Imbuirse y dejarse lle

var con fuerza de alguna especie. Abripi,

imbui. met. Engreirse ó envanecerse éon

el empleo ó dignidad. Efferri , superbire,
en tolli.

REVEZAR. n. Remudar, suceder ó entrar

de nuevo y de refresco. Se usa tambien co

mo recíproco. Per vices mutare. Alternar

ó remudarse en el trabajo y cuidado de al

guna cosa. Alternatim agere, laborare.

REVEZO. m. La accion de revezar, y la

misma cosa que reveza. Mutatio peroices.

REVIEJO. m. El ramo reseco é inútil de

cualquier árbol. Inutilis, sine humore ra

mu: , erriccatus. adj., Lo que está muy

viejo. Vetustus admodum.

REVIERNES. m. Cada uno de los siete vier

nes que siguen despues de la pascua de Re

surreccion. Serta feria post Resurrectionis

festum septies repetita.

REVISAR. a. REvER. -

REVISION.f. El acto de rever. Recognitio.

REVISITA. f. El reconocimiento ó registro

que se hace por segunda vez de alguna co

sa. Recensio, recognitio.

REVISOR. m. El que reve ó examina con

cuidado alguna cosa. Recognitor. El que

tiene por oficio rever ó reconocer. Censor.

REVISORIA. f. El oficio de revisor. Cen

soris munus, oficium.

REVISTA. f. La segunda vista ó exámen he

cho con cuidado y diligencia. Recognitio,

recensio, for. La segunda vista en los plei
tos. Iterata causae gº Mil. El exá

men individual que se hace del número de

soldados, de su instruccion, del estado de

su vestuario y armamento. Militaris re

censio. DE coMIsARIo. La que en el prin

cipio del mes pasa el comisario de guerra,

verificando el número de individuos de ca

da clase que componen un cuerpo militar

para abonarles su paga en las oficinas de

cuenta y razon. DE RoPA. La que pasan

ordinariamente un dia cada semana a los

soldados sus oficiales respectivos pública

mente delante de los jefes del cuerpo, re

conociendo las mochilas para ver si tiene

cada uno las prendas de vestuario que le

corresponden, y en el estado que deben.

Militarium vestium recensio. DE Aa M. As.

La que se pasa públicamente una vez a la

semana á todos los soldados, examinando

si tienen sus armas en estado de usarlas, y

con la limpieza que corresponde. Armo

rum recensio. DE INspEccioN. La que de

tiempo en tiempo pasa el inspector generaL

ú otro oficial de graduacion en su nombre

á cada uno de los cuerpos militares, exa

minando su estado de ínstruccion y disci

plina, el modo con que ha sido gobernado

por los inmediatos gefes, la inversion y es

tado de caudales, y todo cuanto pertenece á.

la mecánica del cuerpo, oyendo menuda

mente las representaciones y quejas de to

dos los individuos, y providenciando todo

lo que juzga oportuno. Solemnis militaris

recensio. PAs AR RevisTA. fr. Reconocer

los jefes militares ó los ministros de ha

cienda á los soldados, su número, vestua

rio, armamento &c. Milites recen sere. Pa

sar los soldados á la vista del jefe ó jefes

para que estos reconozcan su número, ca

lidad y disposicion. su PLIcAR EN REvIs

T.A. fr. Recurrir al supremo consejo de la
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sentencia misma de él para la decision de

alguna causa ó pleito. Iteratam causae co

gnitionem provocare.

REVISTAR. a. Mil. PAsAR REvIsrA.

REVISTO, TA. p. p. irreg. de REvER.

REVIVIDERO. m. La estancia ó sitio don

de se aviva la simiente de los gusanos de

seda. Locus bombycibus animandis.

REVIVIFICAR. a. Vivificar, avivar. Vivi

ficare, vivum reddere.

REVIVIR. n. Volver á tomar ser ó vida

una persona ó cosa que la habia perdido.

Reviviscere. Volver en sí el que parecia

muerto. Reviviscere.met. Resucitar, re

novarse alguna cosa. Renovari.

REVOCABLE. adj. Lo que se puede revo
car. Revocabilis. sº

REVOCABLEMENTE. adv. m. De un modo

revocable. Revocabiliter.

REVOCACION.f. Anulacion ó casacion de

algun acto. Rescissio, abrogatio.

REVOCADOR, RA; m. y f. El que revoca.

Abrogator. El oficial que se ejercita en re

vocar las casas y paredes. Dealbator.

REVOCADURA. f. REvoque. Pint. La ex

tremidad ú orilla de lienzo que se sujeta

con tachuelas en los marcos para que esté

bien estirado y tieso. Ora lintea.

REVOCANTE. p. a. El que revoca. Abro

gans.

REVOCAR. a. Anular ó recoger lo que se

habia concedido ú otorgado. Revocare, re

scindere, abrogare. Apartar, retraer, di

suadir á uno de alguna cosa, hacer que de

sista de ella. Revocare. Tender una capa

de cal ó mezcla sobre las paredes ó casas.

Parietes dealbare, loricare. Volver hacia

atrás ó retroceder el impulso. Retrocedere.

REVOCATORIO, RIA. adj. Lo que revoca,
anula. Rescissorius.

REVOCO. m. REvoque. La defensa de reta

ma que ponen en las seras de carbon entre

las dos piezas, que componen una sera. Ge

nista fasciculus superappositus.

REVOLAR. n. Dar segundo vuelo el ave.

Iterum volare Germ. Escapar el ladron

que huye arrojándose de algun tejado ó

ventana. RevoLorEAR.

REVOLCADERO. m. El sitio ó lugar en
donde se revuelca. Volutabrum.

REVOLCARSE. r. Echarse sobre alguna co

sa, estregándose y refregándose en ella. Vo

tari, met. Inculcarse en una especie. In
culcari.

REVOLEAR. n. Volar con aceleracion ha

ciendo tornos en poco espacio. Pennas

agitare. ant. REvoLorEAR.

REVOLOTEAR. n. Volar haciendo tornos

ó giros. In orbem volare, Venir alguna co

sa por el aire dando vueltas. Se usa algunas

veces como verbo activo por arrojarla á lo

alto con ímpetu, de suerte que parece que
da vueltas. Circumvolare.

REVOLOTEO. m. Movimiento acelerado

que con las alas hace el ave en corta dis

tancia. Pennarum agitatio.

REVOLTILLO. m. El conjunto ó compues

to de muchas cosas, sin órden ni método.

Confusus acervus. La trenza ó conjunto

de tripas del carnero que se forma revol

viéndolas. Funiculus contortus er intesti

nis. Confusion ó enredo. Confusio, tur
batio.

REVOLTON. adj. que se aplica á un gusani

lo que se cria y envuelve en las hojas de

los pámpanos y los daña. Volvor.

REVOLTOSO, SA. adj. Travieso, enreda

dor. Sedicioso, alborotador, rebelde. Tur

btulentus.

REVOLUCION.f. La accion de revolver ó

revolverse. Revolutio. La carrera que ha

ce algun planeta ó astro, saliendo de un

punto y volviéndo á él. Revolutio. In

quietud, alboroto, sedicion, alteracion.

Turbatio, tumultus. Conmocion y altera

cion de los humores entre sí. Commotio,

turbatio. met. Mudanza ó nueva forma en

el estado ó gobierno de las cosas. Mutatio.

REVOLVEDERO. m. El sitio ó paraje don
de se revuelve. Volutabrum.

REVOLVEDOR, RA. m. y f. El que re

vuelve ó inquieta. Turbator.

REVOLVER. a. Menear una cosa de un lado

á otro, moverla al rededor ó de arriba

abajo. Revolvere. Envolver una cosa en

otra, ó envolverse rebujándose en ella.

Convolvere. Volver la cara al enemigo pa

ra embestirle ó invadirle. Pugnam redin

tegrare, in hostem verti. Mirar ó regis

trar moviendo y separando algunas cosas.

Evolvere. Inquietar, enredar, mover se

diciones, causar disturbios. Turbare, per

turbare. Discurrir, imaginar ó vacilar en

varias cosas ó circunstancias, reflexionán

dolas. Machinari. Hablando de caballos

hacer que se vuelvan agil y prontamente

en poco terreno. Flectere. Volverá andar

lo andado. Reverti. Meter en pendencia,

pleito &c. Riras movere. Dar una cosa

vuelta entera hasta llegar al punto de don

de salió. Se usa tambien como recíproco.

Convolvi, in circulum agi. r. Moverse de

un lado á otro. Se usa regularmente con la

partícula negativa para ponderar lo estre

cho del paraje ó 1ugar en que se halla una

cosa. Converti. Hacer mudanza el tiempo.

Mutari, perturbart.fam. Juntarse carnal

mente. Coire, Astr. Hacer su carrera al

gun planeta ó astro, saliendo de un punto

y volviendo á él. Cursum "¿ RE

volver A uNo con orRo. fr. Poner a uno

mal con alguno, malquistarle. Inimicitias

inter aliquos serere.

REVOLVIMIENTO. m. Revolucion en su

primera acepcion. Commotio, perturbatio.

REVOQUE. m. La accion y efecto de revo

car las casas y paredes. Dealbatio. La capa

ómezcla de cal y arena con que se enlu

cen las casas y paredes. Caementum.

REVUELCO. m. La accion y efecto de re
volcarse. Volutatio.

REVUELO. m. El segundo vuelo que dan

las aves. Secundus volatus. La vuelta y

revuelta del vuelo. Revolatio, met. La tur

bacion y movimiento confuso de algunas

cosas. Turbatio. DE REvuelo. mod. adv.

Pronta y ligeramente, como de paso. Ob
dter.

REVUELTA. f. Segunda vuelta ó repeticion

de la vuelta. Iteratus reditus. Revolu

cion, alboroto, alteracion, sedicion. Mo

tus, seditio. El acto de discurrir ó medi

tar sobre lo que ya se ha reflexionado. Me

ditatio. El punto en que alguna cosa em

pieza á torcer ó tomar una direccion obli

cua; y tambien se dice de la misma direc

cion oblicua, que se toma. Anfractus. La
vuelta ó mudanza de un estado á otro, ó de

un parecer á otro. Commutatio. Riña,

pendencia, disension. Contentio, rixa. Á

RevueLTA. mod. adv. Juntamente, con

union de otra cosa. Simul,

REVUELTAMENTE. adv. m. Con trastor

no, sin órden ni concierto. Inordinatº,

prae posterè.

REVUELTO. m. El sarmiento con que se ro

dea la cepa para que crie barbas y¿
p. p. irreg. de RevolvER. adj. Se aplica a

caballo que en lo violento se vuelve con

facilidad y obediencia en poco terreno. Se

usa las imas veces con el verbo estar. E

¿ facilis. Inquieto, travieso, en

redador. Irrequietus, turbarum ercitator.

Intrincado, revesado, difícil de entender.

Intricatus, dificilis.

REvULSION, f. Med. El curso que se hace

tomar á los humores en direccíon opuesta

á la que llevan. In adversum conversio,

revulsio humorum.

REVULSIVO, VA. adj. Med. Aplícase á los

medicamentos que tienen virtud dereveler.

Se usa tambien como sustantivo en la ter

minacion masculina. In adversum con

perfergs,

REVULSORIO, RIA. adj. Med, RevULs

vo. Se usa tambien como sustantivo en la

terminacion masculina.

REY. m. El monarca ó príncipe supremo de

una monarquía. Rer. En el juego del aje

drez la pieza principal. Colócase en la fila

de casas mas retiradas, y en una de las dos

casas que hacen medio á la fila, con la dis

tincion de que el REY blanco se ha de

ner en la casa negra, y el negro en la blan

ca, en cuya forma quedan perfectamente el

uno enfrente del otro. Su movimiento no

es mas que de una casa á otra inmediata; ya

sea delante ó atras, á un lado ó á otro, al

derecho ó al través; salvo la primera vez

que se mueve, que para enrocarse puede

pasar dos casas y ponerse, al otro lado del

roque, que se le arrima. Á esta pieza nin

guno la puede comer; pero el ganar el jue

go consiste en estrechar al rey del contra

rio de suerte que no tenga donde retirarse

del jaque. In latrunculorum , ludo rex.

Aneja maesa. En las barajas de naipes fi

gura, que se pinta con ropa talar y corona,

es la décima en las barajas comunes,

. principal del palo. In chartarum ludo

rer. fam. El que guarda el ganado de cer

da en los lugares. Subulcus. Uno de los

bailes de la danza española. Hispantes

tatio quedammet El magnánimo y

liberal en sus acciones. Lautus , regio aná.

mo vir. El que en algun juego ó por fies

tas manda por algun tiempo á los demás.

Ludorum suppositus rex. Germ. Gallo.

ll de ARMAs. Título de dignidad y honor

que daban los reyes á los caballeros mas

esforzados, á cuyo cargo estaba advertir las

hazañas de los demás militares, testifican

do de ellas para su remuneracion y premio,
decidir en causas dudosas de hechos de ar

mas denunciar las guerras, asentar paces,

asistir á los consejos de guerra, é interpre

tar las letras escritas en lengua peregrina á

los reyes. Sus insignias eran las armas y

blason del emperador ó rey, sin alguna

ofensiva, pues no peleaban. Hoy conser—

van estas circunstancias, siendo de su mi

nisterio asistir con cotas de tales armas en

ciertos actos públicos y solemnes, publi

car algunos mandatos y órdenes de su rey,

y conservar los blasones y armas de los f

najes, y toman, el nombre del reino que

representan: Caduceator, fecialis. De BAN

ºa. El perdigon que guia á los demás per

digoncillos y va delante de ellos; de los

cuales se distingue por unas pintillas blan

cas en la punta de la cola debajo de las

alas...Síguenle tan ciegamente, que en ca

yendo él en la red ó lazo caen los demás.

Perdicis pullus, aliorum pullorum du

ctor. De coDoRNices. Ave mayor que la

codorniz, y que no se conoce sino porque

las guia cuando están de paso. Coturnicis

pullus, aliorum pullorum ductor. Aquí

DEL REY. FAvoR AL REY.ALzAR ó EvaN

Tan Rex ó Por REY. fr. Aclamarlo por

tal. Regem acclamare. coN EL REY En el

cuFRPo. mod. adv. que comunmente se

aplica al ministro ó empleado que hace

alarde del nombre del rey, y se excede en

el uso de su autoridad. Facta a rege po
testate. DoN DE ESTA EL REY EstA la coa

TE.fr, met, y fam. que explica que en ma

teria de obsequios ó¿ solo se

debe atenderá la persona que es el objeto
principal. EchAR REYEs fr. Distribuir car

tas de la baraja de naipes entre cuatro ó mas

sujetos, de los cuales han de ser compañeros

en el juego aquellos á quienes toquen los

primeros reyes que¿¿ EL REY

consulta; frant. Dar audiencia el rey y

oir consultas. LlevAR, TENER ó TRAer A.

Rex EN El cuerpo. fr, con que se explica

que uno ostenta mando ó superioridad

afectadamente. Potentiam tnaniter jacta

re. NI, Rey N1 Roque expr, fam. cón que

se excluye á cualquier género de personas

en la materia que se trata. Nullus omnino.

No TEMER Rey N1 Roque, fr. fam. No te

mer nada ó á nadie. Nihil omnino timere,

nemini obedire. PEDIR REY. fr. En el jue

go del mediator designar el que entra la

polla un rey del palo que no es triunfo,

para que se le entregue por una carta falla

que devuelve; ó señalar por compañero á

otro de los jugadores, que lo ha de ser el

que tiene tal rey. Este le ayuda con las ba

zas que hace como compañero; y si pierden

la polla la reponen en la misma confor

midad; y al que le piden puede alargar el

rey, lo que se llama zape. In quodam pa.

gellarum ludo comiten, rege postulato,

designare.

REYECICO, LLO, TO. m. d. de REY.

REYERTA. f. Contienda, altercacion ó cues

tion. Rixa.

REYERTAR. n. ant. Contender, altercar.

Alterrari , contendere.

REYEZUELO. m. d. de REY. Ave. AsADE

Jo. El monarca ó príncipe supremo de un

estado pequeño. Regulus.

REZADERO, RA. adj. ant. REzADor, Ra.

REZADO. m. REzo en el sentido de oficia

divino.

REZADOR, R.A. m. y f. La persona que re

za mucho. Sacris precibus deditus.

REZAGA. f. ant. RETAGUARDIA.

REZAGANTE. p. a. El que ó lo que se re

zaga. Retro agens.

REZAGAR. a. Dejar atrás alguna cosa. Se

usa mas frecuentemente como verbo recí

proco. A tergo relinquere, relinqui. Atra

sar, suspender por algun tiempo la ejecu

cion de alguna cosa. Morari, diferre.

REZAGO. m. Atraso ó residuo que queda de

alguna cosa. Residuum, reliquum.

REZAR. a. Orar vocalmente pronunciando

oraciones ó usadas ó aprobadas por la Igle

sia. Sacras preces recitare. Leer ó decir

- Oooo
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con atencion el oficio divino ó las horas

canónicas. Preces canonicas recitare. Re

citar, como distinto del cantar. fam. De

cir o decirse en algun escrito alguna cosa;

como el calendario RezA agua, el libro lo

Rez A. Indicare, fam. GRU Ñ1R ó REFu NFu

NAR. BieN REzA, PERo MAL oFREcE. Modo

de hablar que se aplica al que promete

mucho y no cumple nada, ó dice algo que

disgusta á otro. Verba factis non , conve
niunt.coMo REz.As MEDREs.¿ fam. con

que se zahiere al que esta hablando entre

si, y se discurre que habla mal. Quoi ro

gas, hoc tibi vertat Deus.

REZELADOR. m. El caballo destinado pa

ra incitar las yeguas. Equus admissarius.

REZELAMIENTO. m. REzELo.

REZELAR. a. Temer, desconfiar ó sospe

char. Se usa tambien como recíproco. Ve

reri, timere. Carear el caballo a la yegua

ara incitarla ó disponerla a que admita el

¿ garañon. Admissarium equum eque

offerre.

REZELO. m. Temor, sospecha ó cuidado.

Timor, suspicio, formido.

REZELOSO, SA. adj. El que teme, descon

fia ó sospecha. Suspiciosus, diffidens.

REZNO. m., Especie de garrapata gruesa y

muy grande. Ricinus. Planta. IGUERA
INFERNAL.

REZO. m. El acto de rezar. Sacrae preces.

El oficio eclesiástico que se reza diariamen

te. Tómase tambien por el conjunto de los

oficios particulares de cada festividad. Of

ficium divinum, preces canonicae.

REZONGADOR, R.A. m. y f. El que rezon

ga. Obmurmurator.

REZONGAR. n. Gruñir, refunfuñar á lo

que se manda, ejecutandolo con repugnan

cia ó de mala gana. 0bmurmurare.

REZONGLON, NA. adj. REzoNGADoR.

REZONGON, NA. adj. REzoNGADoR.

REZUMADERO. m. El sitio ó lugar por

donde se rezuma alguna cosa. Lo que se ha

rezumado. El sitio donde se junta lo re

zumado. Effluvium.

REZUMARSE. r. Recalarse ó traspirarse un

líquido por los poros, Effiuere. met.Tras

1ucirse y susurrarse alguna especie. In vul

gus edi.

REZURA. f. ant. REcIURA.

RI

RIA. f. La parte del rio á la entrada en el

mar. Ostium fluminis mare intrantis.

RIADA. f. Avenida, inundacion, crecida.

Fluminis erundatio.

RIACHUELO, m. Rio pequeño y de poco

caudal. Rivulus.

RIATILLO. m. RIAcHUELo.

RIBA. f. ant. RIBERA. Se usa solo en com

sicion, como RIBAGorDA , RIRADAvIA. p.

Ar. La pendiente que media entre un cam

po superior y el mas bajo; RIBAzo. Tumu

lus, clivus.

RIBADOQUIN. m. Culebrina de poco cali

bre, que ya no se usa en las buenas fundi

ciones por su corta utilidad. Tormentum
bellicum sic dictum.

RIBALDERÍA. f. La accion, costumbre ó

proceder del ribaldo. Nequitia.

RIBALDO. adj. Pícaro, bellaco. Se usa tam

bien como sustantivo. Nebulo, nequam.

RUFIAN,

RIBAZO. m. La porcion de tierra con algu

na elevacion y declive. Clivus. -

RIBERA. f. La márgen y orilla del mar ó

rio; y por extension se llama así la tierra

cercana á los rios, aunque no esté á su

márgen. Ripa, litus. sER DE MoNTE Y R1

BERA. fr. Ser para todo. Al omnia es se

aptum. -

RIBEREÑO, ÑA. adj., Lo que pertenece á

la ribera ó es propio de ella. Riparius.

RIBERICA, LLA, TA. f. d. de RiB ERA.

RIBERIEGO, GA. adj. Se aplica á los gana

dos que no son trashumantes; y tambien se

llama así el ganadero de este genero de ga

nado. Riparius.

RIBERO. m. El vallado de estacas, cascajo

y cespedes que se hace a la orilla de las

presas para que no se salga y derrame el

agua. Sepes, vallum,

RIBETE. m. La guarnicion que se echa á la

extremidad de la ropa ó vestido. Limbus,

fimbria. Añadidura, aumento, acrecenta

miento. Additio, accessio. Entre jugado

res valia aquel interes que pacta el que

presta a otro alguna cantidad de dinero en

la casa del juego para que continúe en él,

y se debe pagar fuera de la suerte princi

pal. Usura, merces pro mutuo in ludo.

met. El adorno que se añade en la conver

sacion a algun caso, refiriendole con al

guna circunstancia de reflexion ó de gracia.

Ornatus rei narrationi su peradditus.

RIBETEAR. a. Echar ribetes. Limbis vel

fimbriis ornare, munire.

RICACHO, CHA. adj. RicAzo.

RICADUEÑA. f. La señora, hija ó mujer de

grande ó de ricohombre. Femina primaria.

RICAFEMBRA. f. RicADU ES.A.

P, CAHEMBRA. f. RicAD UEÑ A.

RICA HOMBRÍA. f. La dignidad ó título de

grandeza que gozaban los ricoshombres.

Magnatum , optimatum dignitas.

RICAMENTE. adv. m. Opulentamente, con

abundancia. Copios?, sumtuosº. PREcio
SAMENTE.

RICAZO, ZA. adj. aum. de Rico. Valde

ctives.

RICIAL. adj. Se aplica á la tierra en que

despues de cortadó el pan en verde vuelve

á nacer ó retoñar. Ager repullulans. Se

dice de la tierra sembrada de verde para

que se le coma el ganado. Ager hordeo sa

tus pascendis pecoribus.

RICO, CA. adj. Noble ó de alto linaje, ó de

conocida y estimable bondad. Nobilis, po

tens. Adinerado, hacendado y acaudalado.

Dives, pecuniosus. Abundante, opulento

y pingüe. Opulentus; bonis afluens. Gus

toso, sabroso, agradable. Gratus , egre

gius. Muy bueno en su línea. Egregius,

optimus.ó PINJADo. exp. prov. que pon

dera la firme resolucion con que uno se

mete en algun negocio dificultoso y arries

gado, deseando salir de el con lucimiento

e interes, exponiéndose a arruinarse y per

derse. Aut Cesar, aut nihil. Á R1co No

DEBAs, Y Á PoBRE No PRoMETAs. ref. que

enseña á no comprometernos con persona

que nos puede atropellar con su poder, ó

molestar con sus instancias. DEL RIco Es

DAR REMEDIo, Y DEL vIEJo coNsEJo. ref.

con que se nota que á los ricos hizo Dios

sus tesoreros para el remedio de los pobres

necesitados; y á los viejos maestros por la

experiencia que tienen de los negocios. DE

Rico A sobER Bio No HAY PALMo ENTERo.

ref. que aconseja el buen uso de las rique

zas para huir el vicio de la vanidad, que

regularmente las sigue. si quIEREs sER RI

co, cA LzA DE vAcA Y visTE DE FINo. ref.

que reprende la profanidad en los trages,

y enseña que se use de los géneros de mas

duracion.

RICOHOMBRE óRICOHOME. m. GRANDE.

RIDfCULAMENTE. adv. m. De un modo

ridiculo. Ridicule.

RIDICULEZ. f. El dicho ó hecho extrava

gante é irregular. Ridiculº dictum aut fa
ctum. La nimia delicadeza de genio ó na

tural. Ingenii morositas,

RIDICULISIMO, MA. adj. sup. de RIDfcU

lo. Valde ridiculus.

RIDICULIZAR. a. Burlarse de alguno pro

vocando á risa con la pintura de sus extra

vagancias. Irridere.

RIDfCULO, L.A. adj. Lo que mueve ó pue

de moverá risa. Ridiculus. Escaso, corto

y de poca estimacion. Despicabilis. Extra

ño, irregular y de poco aprecio ó conside

racion. Ridiculus. ¿ ue es de genio ir

regular nimiamente delicado ó reparador.

Morosus.

RIDICULOSO, SA. adj. RIDículo.

RIEGO. m. El acto de regar, ó el beneficio

que se da á la tierra regándola. Irrigatio.

RIEL. m. La barra pequeña de oro, plata ó

cobre en bruto. Metalli rudis virgula,

fragmentum.

RIELERA. f. Pieza de hierro prolongada y

cóncava, en que se echan los metales der

retidos para reducirlos á rieles. Auri vel

argenti vírgarum typus, forma.

RIENDA. f. La correa ó correas que asen las

camas del freno de la caballería, y con que

el ginete la rinde, sujeta y maneja. Habe

na. met. Sujecion, moderacion ó enfreno

en acciones ó palabras. Habena, frenum,

p. Gobierno, direccion de alguna cosa:

Así se dice: apoderarse de las RIENDAs del

estado. Rei directio. AFLoJAR LAs RIEN

DAs. fr. met. Aliviar, disminuir el traba

jo, cuidado y fatiga que se toma en la eje

cucion de alguna cosa, y tambien ceder de

la vigilancia y direccion de lo que está al

cargo de alguno. Laborem remittere. A

MEDIA RIENDA. mod. adv. con que se ex

plica el movimiento violento que 11eva el

caballo, que consiste en no darle toda la

rienda, metiendole las piernas. Adductis

habenis. Á RIEND A su El A. mod. adv. met.

Con violencia o celeridad. La ratis habe

nis lunet. Sin sujecion y con toda libertad.

Elfrenate.coRRERA RIENDA su El 1 A. fr.

Soltar el ginete las riendas al caballo, pi

candole al mismo tiempo para que corra

cuanto pueda. La ratis habenis equum agi

tare, met. Entregarse sin reserva al ejerci

cio de alguna cosa: se contrae comunmente

al uso de las pasiones. Effrenatè agere, se

gerere. DARRIENDA su ELTA. fr. Dar libre

curso. La rare. FALsA RIENDA. Correa que

pasa desde el freno de la caballería a ase

gurar en la silla para que lleve la cabeza.

derecha. Corrigia sellar adstricta levando

capiti equorum. GANAR LAs RIEND As. fr.

Apoderarse de las riendas de una caballería

para detener al que va en ella. Occupato

freno equitem detinere. solTAR LA REN

Da: fr, met, Entregarse con libertad y des

enfreno á los vicios, pasiones y afectos

Habenas la rare, liberius libidini in.iu

gere. TENER LAs RIENDAs. fr. Tirar de ellas

para detener el paso de una caballeria.

Frena temperare, moderari. rIRAR LAs

RIEND As. fr. met. Strjetar , contener, redu

cir. Habenas continere, cohibere.

RIENTE. p. a. El que rie. Ridens.

RIESGO. m. Contingencia ó proximidad de

algun daño. Discrimen.coRRER RIEsco ó

PELIGRo. fr. Estar expuesta á perderse a1

guna cosa ó no verificarse. Versari in dis

crimine, in periculo es se.

RIETO. m. RETo.

RIFA, f. Contienda, riña ó pendencia. Ri

ra. El sorteo de alguna alhaja entre mu

chos por la talla que se pone. Sortitio.

RIFADOR. m. El que rifa ó sortea alguna

alhaja. Sortium conjector.

RIFADURA. f. Náut. La accion y efecto de

rifar ó romperse alguna vela. Veli tisru—

ptio in navi. -

RIFAR. n. Reñir ó, contender con alguno.

Rirari, altercari, lla. Sortear alguna alha

ja entre muchos, pagando cada uno de ellos

una cantidad corta respecto al valor total

de ella. Collatis symbolis sortiri. Naut.

Romperse, abrirse, descoserse ó hacerse pe

dazos alguna vela. Velum rum pi.

RIFIRRAFE. m. fam.¿. de paso y

ligera. Rira levis.

RfGIDAMENTE. adv. m. Con rigidez. Stri
ctº. -

RIGIDEZ. f., Aspereza ó dureza. Suele usar

se en sentido metafórico. Rigor, sere
ritas. -

RIGIDISIMO, MA. adj. sup. de Rfgipo.

Val.te rigidus , severus.

R1GIDO, DA. adi. Riguroso, áspero y du

ro. Rigidus , severus.

RIGOR. m. La aspereza del frio. Rigor. Ni

mia y escrupulosa severidad. Nimia sere

ritas. Aspereza, dureza ó acrimonia en el

genio. Ingenii severitas. El último termi

no á que pueden llegar las cosas. Rei sum

mum. Intension, vehemencia; y así se dice:

el R1GoR del verano. Vis, vehementia.

Propiedad y precision., Rigor. Med. La
resura preternatural de los nervios que los

hace inflexibles, e impide los movimien

tos del cuerpo. Rigor. Germ., FiscA L.

Med. El frio intenso y extraordinario que

entra de improviso, á los enfermos en el

principio de las calenturas intermitentes.

igor. EN RIGor. mod, adv. En propie

dad ó con precision. Ad summum.

RIGORISMO. m. El exceso de severidad en

las opiniones sobre materias morales. N

mia severitas.

RIGORISTA. adj. El que declina al extre

mo de severidad en las opiniones sobre ma

terias morales. Se usa comunmente como

sustantivo. In nimiam severitatem pro

mus, proclivis.

RIGOROSAMENTE.

MENTE.

RIGOROSO, S.A. adj. Riou Roso.

RIGUR DAD. f. R I GoR.

RIGUROSAMENTE. adv. m. Con rigor. Se

verè, rigidº. - -

RIGUROSIDAD. f. ant. R1Go R.

RIGUROSISiMO , MA, adj. sup. de Riau

Roso, Valde rigidus , se cerus.

RIGUROSO, SA. adj. Áspero y acre. Asper,

severus. Muy severo órigido. Valde se

verus. Estrecho, ceñido o ajustado. Au

sfertas.

RIJA. f. Hendedura que se hace en el ángu

adv. m., RIGURosA
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1o del ojo. Fistula lacrymalis. Pendencia,

inquietud ó alboroto. Rira.

RIJÁDOR, RA. adj, RIJoso. Rirosus.

RIJO. m. Conato o propension a lo sensual.
Pruritus libidinis.

RIJOSO, SA. adj. Pronto, dispuesto para

reñir ó contender con otro. Rirosus. Se

aplica tambien al inquieto y alborotado a

vista de la hembra, y en este sentido se

11ama caballo R1Joso al que en presencia

de yeguas se altera. Adhiniens, veneris

impatiens. . -

RIMA. f. Composicion poética escrita en ri

mas. Se usa mas frecuentemente en plural.

Rhytmus. RIMERo.

RIMADO, 5A. adj. Dícese de las obras com

puestas en verso ó rima. Versificatus.

RÍMAR. a. Inquirir y buscar. Rimari. n.

Componer en rima. Versificare.

RIMBÓMBANTE. p. a. Lo que rimbomba ó

retumba. Persona n s , bombos sonans.

RIMBOMBAR. n. Retumbar , resonar, so

nar mucho ó hacer eco. Personare, bom

bos sonare.

RIMBOMBE. m. RIMBoM Bo.

RIMBOMBO. m. El retumbo ó repercusion

que se causa de un sonido. Bombus.

RIMERO. m. El conjunto de algunas cosas

puestas unas sobre otras en órden y com

postura. Congeries, strues.

RINCON. m. El angulo interior que se for

ma de la junta de dos paredes. Angulus.

Escondrijo ó lugar retirado. Latebra. E

domicilio ó habitacion particular de cada

uno, con abstraccion del comercio de las

gentes. Secessus in domo. País que se con

sidera como pequeño respecto de otros mu

cho mayores. Angulus.

RINCONADA. f. El rincon que se forma de

dos casas, calles, caminos ó entre dos mon

tes. Angulus.

RINCONCILLO. m. d. de RINcon.

RINCONERA. f. Mesa pequeña de figura

triangular que se coloca en el rincon ó án

gulo de una sala ó habitacion. Mensa ad

cubiculi angulum accommo.data.

RINCONERO, R.A. adj. que se aplica á las

colmenas que tienen la obra atravesada y

al sesgo. Transversus.

RING L.A. f. RINGLERA.

RINGLE. m. RINGLERA.

RINGLERA. f, fam. La fila ó línea de cosas

puestas en órden unas tras otras. Series.

RINGLERO. m. La pauta ó linea por donde

siguen los muchachos para escribir. Linea

charte plumbo signata.

RINGORRANGO. m. fam. El rasgo demasia

do ó sobresaliente en el modo de escribir;

y por extension se dice de cualquier adorno

superfluo y sobresaliente. Superfluus orna
tus vel calami ductus.

RINOCERONTE. m. Cuadrúpedo indígena

del África y del Asia. Es de unos diez pies

de altura, sobre unos doce de largo, y tie

ne las piernas cortas, recias y términadas

en pies anchos y armados de tres pesuñas,

la cabeza estrecha, el hocico puntiagudo,

con el labio superior movedizó, capaz de

alargarse, y que tiene encima uno ó dos

cuernos cortos y encorvados; la piel de co

lor negruzco, recia, dura y sin flexibili

dad sino en los dobleces qué tiene sobre el

cuello, en la cruz y en las ancas, con cu

yo auxilio puede moverse, las orejas pun

tiagudas, rectas y cubiertas de peló, sien

do esta la única parte del cuerpo en donde

le hay ; y la cola corta y terminada en una

borla de cerdas recias y muy duras. Se ali

menta de vegetales; gusta de revolcarse en

el cieno; y aunque naturalmente manso,

cuando lo irritan es cruel y sanguinario.
Rhinoceros.

RINA. f. Pendencia, cuestion ó quimera. Ri

ra, pugna. RIRA (ó cuEsTIoN) De PoR

SAN JUAN PAz PARA Todo El ASo. ref. que

da á, entender que de una pendencia muy

reñida suele originarse una firme amistad.

RIÑON. m. Cuerpo glanduloso y de sustan

cia, muy sólida, de que hay dos en la par

te interior del animal. Su superficie es lisa

e igual; su color encarnado oscuro; y su

uso filtrar por medio de su sustancia gan

dulosa la serosidad y demás sustancias que

componen la orina; la cual pasa por los ca

nales excretorios á la pelvis, de donde cae

a la vejiga. Ren. met. Lo interior ó el

centro de un terreno, sitio ó lugar. Umbi

lcus , medium. TENER cuBIERro El R1

9on. fr. met. Estar bien de conveniencias

ó estar rico. Divitiis abundare.

ºIÑONADA. f. La tela de sebo que cubre

los riñones, y el lugar en que están los ri

ñones en el cuerpo. Renum adeps, renum.

situs. El guisado compuesto de riñones.

Renes conditi.

RIÑOSO, SA. ad. ant. Rencilloso, el que

riñe por cualquier motivo. Rirarum a

mafor.

RIO. m. La corriente caudalosa de muchas

aguas juntas que van a desembocar en otra

ó en el mar. Flumen, fluvius, amnis.

met. La grande abundancia de alguna cosa

liquida. Flumen, fuenta. APEAR EL R1o.

fr. Vadearle a pie. Vadum pedibus trans

ire, A Rio RÉvuflro. mod. adv. En la

confusion, turbacion y desórden. Turbatis

rebus. Á Rio REvUELro GANANcIA DE PEs

cADoRES. ref. con que se nota al que se va

le industriosamente de las turbaciones ó

desórden para buscar y sacar su utilidad.

coRRER Los Ros, fr. Caminar ó ir por ta

les partes, extenderse y dilatarse tantas le

guas.

RIOJANO, NA. adj. El natural de la Rioja

y lo perteneciente a ella. Se usa tambien

como sustantivo en ambas terminaciones.
Rucories.

RIOLADA. f. met. La afluencia ó reunion de

muchas cosas á un tiempo. Confluentia, si

mtultanea rerzum. affluentia.

RIOSTRA. f. El madero que puesto oblicua

mente, asegura el pié derecho... Fultura

oblique a p posita.

RIPIÁ. f. Tabla delgada, cortada sin sierra

sin arte ni regla; y tambien llaman así

costeras que quedán de los maderos que

asierran. Tabula residua erilis, scandula,

assula. ant. Ripio.

RIPIAR."a. Rellenar ó henchir de ripio las

fabricas, especialmente las presas de los

molinos. Ruaus immittere, rudere far

cire.

RIPIO. m. El residuo que queda de una co

sa. Tómase es ccialmente por los fragmen

tos que quedan de los materiales desecha
dos ó quebrados. Ruaius, retrimentum. La

palabra ó palabras que se ponen precisa

mente para llenar el verso, y estan como

demás en la sentencia. Extiendese tambien

á las conversaciones; Superflua verba, prae

sertim in versibus. M ETER Rurio, fr. met.

Introducir cosas de poca sustancia entre las

importantes. Infarcire¿ NO PERDER

RIpio. fr. met. y fam. No perder ni malo

grar ocasion. Occasionis pium arripere.

No DESEcHAR R1pio. fr. No PERDER RIPIo.

R1QUEZA. f. Abundancia de bienes y cosas

reciosas. Se usa tambien en sentido meta

órico. Divitiae, opes, opulentia, copia.

RIQUISIMO, MA. adj. sup. de Rico. Ditis

simus, opulentissimus.

RISA. f. Indicio exterior en la boca y otras

partes del rostro que demuestra la alegría

interior. Risus. Lo que motiva ó mueve á

reir. Risu dignum. met. El movimiento

suave de algunas cosas que causan placer ó

gusto. Risus. FALsA. La que se hace fin

giendo agrado para engañar a otro y darle

a entender lo que no hay. Risus simula

tus..sAR DEscA sAR DoN A ó sA RDóNicA.

met. La afectada y que no nace de alegría

interior. Sardonicus risus. sARDóNicA.

Med. Convulsion y contraccion de los

músculos de la cara, en la que se pone un

gesto como cuando uno se rie. Risus sar—

donicus. cAERs E DE RisA. fr. fam. Reir

desordenadamente. Incompositº ridere, ca

chinnari, coMERs.E DE Ris A. fr. met. y

fam. Reprimirla, contenerla por algun

respeto. Risum tenere. DEscALzARsE DE

RIs.A. fr. fam. Reir con vehemencia y con

movimiento descompasado. Risu corruere.

DescoYuNTARsE DE Ris A. fr, fam. Reir

con grande exceso y haciendo movimien

tos violentos. Cachinnari, efusèridere.

DEsped AzARsE DE RisA. fr fam. Desco

YUNTARsE DE R1s.A.DEspERECERs.E DE R1

sA. fr. Reir mucho y con gana. Cachinna

ri, immoderatº ridere. DESTERNILLARsE

DE RIsA. fr. DespER EcERSE DE RIsA. F1

NARsE DE RisA. fr. ant. Reir descompasa

damente. LA RIsA DEL coNEJo, fam. La que

suelen causar algunos accidentes, ó el mo

vimiento exterior de la boca y otras partes

del rostro parecido al de la risa que sobre

viene á algunos al tiempo de morir, como

sucede al conejo; y por extension se dice

del que se rie cuando tiene motivo de do

lor ó sentimiento. Risus sardonicus. RE

TozAR LA RIsA , ó RETozAR LA RISA EN EL

cUERPo. fr. Querer reir, ó estar movido á

risa procurando reprimirla. Risum erci

tari, moveri. REvENTAR DE RIs A. fr. Reir

se mucho y con muchas ganas. In cachin
y05.¿? RIs A. fr. Violentarse ó ha

cerse fuerza para no reirse el que esta muy

tentado de la risa. Risum erumpentem vie
Continere.

RISADA. f. Risa desmesurada y descompues
ta. Cachin nus.

RISCO., m. Peñasco levantado y escarpado,

dificil y arriesgado para añdar por él.

Pupes.

RISCOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchos ris

cos ó lo que pertenece a ellos. Praeruptus

ru pibus.

RISB I. IDAD., f. La facultad de reir, pro
piedad que solo conviene al racional. Ri

de naii facultas.

RISIBLE. adj, que se aplica al hombre por

la capacidad de reirse. Ridendi º:
que causa risa ó es digno de risa. Riii

culus.

RISIBLEMENTE. adv. m. De un modo dig

no de risa. Ridicule.

RISICA, LLA , TA. f. d. de Ris A. Se suele

tomar por R IsA FALs.A.

RSO. m. ant. RisA.

RISPIDO, DA. adj. AspERo.

RISTRA. f. Trenza hecha de los tallos de

los ajos ó cebollas con algun número de

ellos ó ellas. Alliorum autceparum restis,

met. La colocacion de las cosas que van

puestas unas tras otras. Series.

RISTRE. m. El hierro que el hombre de ar—

mas ingiere en el peto a la parte derecha,

donde encaja el cabo de la manija de la lan

za para afirmarle en él. Lanceae vel hastae

retinactutum.

RISUEÑO, ÑA. adi, que se aplica al que

muestra risa en el semblante, ó que con fa
cilidad se rie. Ad risum facilis, procli

vis, met. Se dice de aquellas cosas que se

mueven suavemente, causando gusto y pla.
cer. Arridens.

RITA. Voz de los pastores con que llaman ó

avisan al ganado, especialmente hablando
a una res sola.

R1TMICQ, CA. adj. Lo perteneciente á la

rima. Rhythmicus.

RITMO. m. La proporcion guardada entre

el tiempo de un movimiento y el de otro

diferente. Temporis proportió. En el uso

comun equivale a numero, cadencia, me

dida. La armonía ó número oratorio. Rhy
thmus.

RITO. m. Costumbre ó ceremonia. Ritus.

La ceremonia y regla establecida por la

Iglesia en órden al oficio eclesiástico. Ritus,

RITUAL. adi, que se aplica al libro que en

seña el órden de las sagradas ceremonias y
administracion de los sacramentos. Ritua

le , liber ritualis. Lo que es y pertenece

al rito ó ceremonial. Carrimonialis,

RIVAL. m. coMPETIDo R.

RIVALIDAD. f. coMPETENcI A.

RIVALIZAR. n. Competir. Contendere.

RIVERA. f. A RRoYo.

RIZA. f. El residuo que queda del alcacer

cerca de la raíz despues de cortado; y la—

tamente se entiende de lo que dejan en los

pesebres las bestias caballares por estar du

ro. Palea residua in prarse pibus. El des

trozo ó estrago que se hace en alguna cosa.

Strages. A cER R1z A. fr. Inet. con que se

da a entender que en alguna funcion de

uerra hubo gran destrozo. Stragem etere.

¿ cuando en alguna pendencia se

izo detener a los contrarios por haberlos

acometido con ardor. Acriter obsistere. Se

dice de los argumentos fuertes ó razones efi

caces: Rationum pondere oppugnare.
RIZADO. m. El conjunto dé pliegues muy

menudos ú otras labores, hechas con a

plancha ó algun instrumento de hierro por

medio del fuego en la ropa blanca almido

nada; como cuellos, puños, guarnicio

nes &c. Plicatura lintei, ope ignis facta.

RIZAL. adj. RicIAL.

RIZAR, a. Formar en el pelo anillos ó sor

tijas con el encrespador ó media caña tem

plada al fuego. Capillos calamistro cris pa

re,¿¿ dobleces pulidos

y menudos en la ropa y otras cosas; y se

suelen formar de ello varias figuras. Súbti

libus plicaturis artificiose ornare.

RIZO, ZA. adj. : Ensortijado ó hecho rizos

naturalmente, Cris pus, crispatus, s. m.

El ensortijamiento ó dobleces que se hacen

en el pelo, ó en algunas ropas. Crispatio,

plicatura, Especie de terciopelo , que por

no cortarle en el telar queda áspero al tac

to y forma una especie de cordoncillo. Le

Oooo 2
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hay 1iso y labrado. Tertum holosericum

villosum. ant. R1zA. p. Llaman los mari

neros á unos cabos que pasados por unos

anillos de las velas sirven para acortarlas

cuando hay mucho viento. Funes nauti

ci velis plicandis.

RO

RO. Voz de que se usa repetida para arrullar

a los niños. Vor somnum puerulis conci

liantis.

ROA. f, Náut. RoDA.

ROANES, S.A. adj. El natural de Roan y lo

perteneciente a aquella ciudad. Rotomagi

ortus, seu ad Rotomagum spectans.

ROANO, NA. adj. que se aplica al caballo

cuyo pelo esta mezclado de blanco, de gris

y de bayo.

ROB. m. Quím. Arrope ó cualquier zumo de

frutos maduros, mezclado con alguna miel

ó azúcar cocido, hasta que tome la consis

tencia de jarabe ó miel líquida. Sapa e

fructibus melle aut saccharo mirtis.

ROBADA. f. p. Nav. Espacio de tierra cuya

area es de cuatrocientas varas de Navarra

cuadradas, que admite un robo de sembra

dura. Agri s patium quoddam.

ROBADOR, R.A. m. y f. El que roba. Ra

tor, predator, latro.

ROBADORCILLO, LLA. m. y f d. de Ro

BADOR.

ROBALIZA. f. Pez de un pié de largo; tie

ne el cuerpo comprimido, el lomo azula

do, los costados y el vientre blanquinosos,

sobre el lomo dos aletas casi juntas, y la

de la cola redonda. Perca nilotica.

RÓBALO. m. Pez que crece hasta la longi

tud de dos pies. Tiene el cuerpo compri

mido, la boca grande, la mandíbula infe

rior mas larga que la superior, el lomo a

zul negruzco, que va declinando hasta ter

minar en blanco en el vientre; sobre aquel

unas manchas redondas y negras, que des

aparecen con la edad, y dos aletas; la de la

cola es arpada. Perca labrar.

ROBAMIENTO. m. A R RoBAMIENTo.

ROBAR. a. Quitar ó tomar para sí con vio

lencia ó con fuerza lo ageno. Rapere, To

mar para sí ó hurtar de cualquier modo

que sea. Rapere, subripere. Sacar alguna

mujer violentamente ó con engaño de la

casa y potestad de sus padres ó parientes.

Rapere. Llevarse los rios y corrientes par

te de la tierra contigua ó de aquella por

donde pasan. Alluvione subducere, subtra

here. Llevar sumamente en el precio en las

ventas ó contratos, ó en lo que se cobra

por derechos ó tributos. Nimio pretio ven

dere. Entre los colmeneros, es sacar del

peon partido todas las abejas, ponerlas

en otro desocupado, y quitar de aquel to

dos los panales ; poniendo el peon en el

potro, y dandole golpes hasta que pasen

al vacío las abejas. Alveare favis, a pibus

in aliud transmissis, s poliare. met. A

traer con eficacia y como violentamente el

afecto ó animo. Dícese frecuentemente: Ro

BAR el corazon , el alma &c. Illicere , ad

se rapere. En el juego de naipes vale des

cartarse de algunas de las cartas que se han

dado, tomando otras tantas de las que han

quedado por repartir. In ludo chartis ali

quibus dimissis alias acci pere.

RÓBDA. f. Especie de tributo antiguo. Ve

tus tributi genus ita dictum.

, ROBERIA. f. ant. RoBo.

ROBEZO. m. BICERRA.

ROBIN. m. Orin ó herrumbre en los meta

les. Rubigo.

ROBLA. f. RoBRA por la carta ó instru

ImentO,

ROBLADERO, R.A., adj, que se aplica al

clavo hecho en disposicion de roblarse.

Quod recurvariac retundi potest.

ROBLADURA. f. La dobladura ó remacha

dura de alguna pieza de hierro, como cla

vo &c. Recurvatio, retusio.

ROBLAR. a. RoBRA R. Doblar ó remachar

alguna pieza de hierro para que este mas

firme , como el clavo &c. Recurvare, re

torquere, rºtundere.

ROBLE. m. Arbol que se distingue de la en

cina, en que sus hojas, que pierde en el

invierno, son mas anchas por su extremo,

y su bellota es amarga , y solo sirve para

engordar cerdos. ¿? ¿ Cualquier

cosa fuerte, dura y de gran consistencia.

Robtur.

ROBLECILLO. m. d. de RoBLE.

ROBLEDAL. m. El sitio ó monte poblado

de robles. Roboribus abundans locus.

POBLEDO. m. RoBLEDA L.

ROBLON. m. El clavo cuya punta se rema

cha sobre una plancha de hierro que se po

ne en la parte opuesta, con lo cual queda

muy asegurada y firme la pieza. Clavns

cujus cus pis super bracteam ferream re

ttunditrur.

ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte, recio y duro.

Roboreus, robustus.

ROBO. m. La accion y efecto de robar. Ra

ptus, predatio. La misma cosa robada.

Preda,furtum. En algunos juegos de nai

pes el número de estos que se toma del

monte. Medida de trigo, cebada y demás

granos usada en Navarra , que equivale a

media fanega de Castilla con un exceso casi

imperceptible. Mensurae genus. METER A

Pono. frant. METER Á sAco.

ROBORACION.f. La accion y efecto de ro

borar. Roboratio.

ROBORANTE. p. a. Lo que da fuerza y fir

meza. Aplicase especialmente a los me

dicamentos que tienen virtud de confortar.

Roborans.

ROBORAR. a. Dar fuerza y firmeza á algu

na cosa. Roborare, met. Dar fuerza y vi

gor con nuevas razones a lo que se dice ó

afirma. Robur ad. ere, novis argumentis

confirmare.

ROBORATIVO, VA. adj. Lo que da fuerza

y vigor. Roborans, robur ad tens.

ROBRA. f. ant. Escritura ó papel autoriza

do para la seguridad de las compras y ven

tas ó de cualquiera otra cosa. Syngra phum

publicum, littere publicar. Al BorroQ U E por

la gratificacion que se da en las ventas ó

COntratOS.

ROBRAMIENTO. m. La accion de robrar.

Confirmatio.

ROBRAR. a. Hacer la escritura ó papel au

torizado que llaman Ro BRA. Litteras vel

tabulas piblicas con ficere, as signare. Ro
BORA R. ¿ Otorgar, confirmar, rubricar

alguna cosa. Scripto obsignare.

ROBRECILLO. m. d. de RoBRE.

ROBRE. m. RoBLE.

ROBREDAL. m. RoBLEDA L.

ROBREDO. m. RoBLEDAL.

ROBUSTAMENTE. adv. m. Con fuerza ó ro

bustez. Robust?.

ROBUSTEZ. f. Fuerza, vigor, resistencia.

comunmente se dice de las fuerzas y salud

corporal. Valetudo firma, robur.

ROBUSTEZA. f. Ro BUsTEz.

ROBUSTICIDAD. f. ant. RoRUSTEz.

ROBUSTIDAD. f. ant. RoBU sTEz.

ROBUSTISIMO, MA. adj. sup. de RoBusro.

Valde robustus , validus.

ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso, fir

me. Robustus, validus , valens. El que

tiene fuertes miembros y firme salud. To

rostus , lacertosus.

ROCA. f. La piedra ó vena de ella muy du

ra y sólida. Rupes, cautes. El peñasco ó

altura de piedra que se levanta en la tierra

ó en el mar. Scopulus, cautes. met. Lo

que es muy duro, firme y constante. Ru

pes, sarum.

RÓCADERO. m. coRozA. El castillejo que

tiene la rueca á la parte superior, al rede

dor del cual se pone el copo para hilarle.

Colús aper. El cucurucho que ponen en

la rueca para asegurar el copo que estan

hilando. Colús vel pensi cucullus.

ROCADOR. m. RocADERo, castillejo &c.

ROCALLA. f. El conjunto de piedrecillas

menudas que el tiempo ó el agua ha des

prendido de los peñascos ó rocas, ó de las

que saltan al labrar las piedras. Glarea.

Especie de abalorio de vidrio fuerte, la

brado en figura de cuentas ó piedrecillas,

¿ sirve para hacer rosarios y algunos a

ornos. Globtuli vitref.

ROCE. m. La accion y efecto de rozar ó ro

zarse. Fricatio. met. El trato ó comuni

cacion frecuente con algunas personas. Con

suetudo, familiaritas.

ROCIADA. f. La accion de rociar. Adsper

sio. Rocío. Yerba con el rocío que se da

r medicina á las bestias caballares. Her

a rore cons persa. met; . El esparcimiento

de algunas cosas que se dividen al arrojar-,

las unas de otras; y así se dice: Roc ADA de

balas &c. Grandó, imber, met. La mur

muracion en que se comprende y zahiere

maliciosamente á muchos. Detractio plu

res comprehendens.met. La reprension as

pera con que se reconviene a alguno. Ani

ma, versio vehemens.

ROCIADERA. f. REGADERA.

ROCIADO, DA. adj. Lo mojado por el ro

cio, ó que participa de el. Rore madens.

ROCIADOR. m. Instrumento con que se ro

cía la ropa, compuesto de un astil de ma

dera, y al remate una como cabeza de ma

dera rizada. Adspersorium.

ROCIADURA. f. RocIADA en su primera

acepcion.

ROCIAMIENTO. m. La accion y efecto de

rociar. Respersio.

ROCIAR. n. Caer sobre la tierra el rocío ó

la lluvia menuda. Rorare.a. Esparcir en

menudas gotas el agua ó cualquier licor.

Aspergere, met. Arrojar ó, esparcir algu

nas cosas de modo que caigan separadas.

Dispergere. Entre jugadores valia gratifi

car el que habia recibido alguna cantidad

de dinero para el juego en la casa de el al

que se le habia prestado.

ROCIN. m. Caballo de mala traza , bas

to y de poca alzada Caballus, cantheri

us. El caballo de trabajo , á distincion

del que llaman de regalo ; y así se dice:

un RocIN de campo. Cantherius , equus

agrarius. met. y fam. El hombre tos

co, grosero y mal educado. Stolifus. Ro

CIN Y MANZANAS , O AUNQUE SE AVEN

TUREN RocIN Y MANzAN As. expr, con que

se da á entender la resolucion en que se esta

de hacer alguna cosa aunque sea con riesgo

y pérdida. Quolibet periculo vel discrimi

ne accepto. Á Rocin y IEJo cARez Apas

Nuevas. ref, que reprende a los viejos que

se afeitan y adornan como si fuesen mozos.

All A vA sANcho con su RocIN. ref. con

que damos á entender la gran amistad que

dos se tienen y que no se hallan separados.

Perca sequens sepiam. ENcoNTRAR sAN

cho coN su RocIN.fr. met. y fam. con que

se explica que alguno halla otro semejante

á él ó de su genio. Fabullus in Fannium.

incidit.IR DE RocuN A RUIN. fr. met. y

fam. Decaer ó ir de mal en peor. Ab equis

ad a sinos. HERMoso ATAR DE RocIN, r

ArÁ BAL E por LA colA., fr. farm. para re

convenir al que hace o dice cualquier cosa

fuera de propósito. Inoportunº agere re

loqui. PuEs ARA EL RocIN, ENsILLEMos AL

BUEY. ref. que advierte no se trastornen ni

truequen las ocupaciones y ministerios de

cada uno. Tractent fabrilia fabri.

ROCINAL. adj. Lo que pertenece a los roci

nes ó es propio de ellos. Caballinus.

ROCINANTE. In. RocIN , matalon.

ROCINAZO. m. aum. de RocIN.

ROCINILLO. m. d. de RocIN.

ROCINO. m. ant. Roc1N.

ROCIO. m. Vapor sutil, que con la frialdad

de la noche se condensa en la atmósfera en

muy menudas gotas, las cuales descienden

á la tierra. Ros. La lluvia corta y poco

durable. Tenuis pluvia. met. Las gotas me

nudas que artificiosamente se esparcen so—

bre alguna cosa para humedecerla. Roran

tes guttae.

RODA. f. Derecho ó imposicion que paga

ban los ganados lanares. Tributum lanari

pecori impositum. Naíut. El madero grue

so y curvo que forma el remate de la proa

de las naves. Palus curvus quo prora

finitur.

RODABALLO. m. Pez casi redondo, de unos

dos pies de largo y sumamente chato. Por

la parte inferior es de color blanco, y por

la superior manchado de azul y amarillo,

y lleno de tuberculos ó pequeñas puas du

ras y semejantes á huesos: en este lado tie

ne los dos ojos, que son grandes; la cabeza

pequeña; el labio superior mas largo que

el inferior; las aletas del lomo y del vien

tre tan largas como todo el cuerpo, y la de

la cola redonda. Su carne es comestible y

estimada. Pleuronectes maximus.

RODAD.A. f. La impresion y señal que deja

la rueda en la tierra por dónde pasa. Rote

vestigium.

RODADERO, RA. adi. Lo que rueda fácil

mente ó esta en disposicion ó figura para

rodar. Rotatilis, rotabilis.

RODADIZO, ZA. adj. Se aplica á lo que rue

da con facilidad. Facile rotabilis.

RODADO, DA. adj. Se aplica a la piel de

caballos y yeguas siendo entrepelada como

bayos y rucios, y tambien siendo negra a

zabache para significar aquellas ruedas ó

visos de manada redondas que suelen hacer

estas pieles; y así se dice: rucio Rod a Do,

bayo Rod ADo, azabache Rod ADo. Notis ro

tundis distinctus. V. pRivilEGro. Se apli

ca al período, expresion ó cláusula cor
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riente, flúida, fácil, sin dureza. Rotun.-

dus, concinnus, s.m. Min. su Elto. |ve

N1R RoDADo. fr. Suceder una cosa como ca

sualmente, pero á tiempo. Opportune eve
rire.

RODADOR. m. Lo que rueda ó cae rodan

do. Rotan s.

RODADURA. f. La accion de rodar ó el mo

vimiento que se hace rodando. Rotatio.

RODAJA. f. Rueda pequeña y sin rayos, que

sirve para las maquinas y otros usos. Par

va rota radiis carens.

RODAJE. m. El conjunto de varias ruedas,

como el RoDAJE de un reloj. Rotarum

congeries,

RODAJICA, LLA , TA. f. d. de RoDAJA.

RODAJUELA. f. d. de RoDAJA.

RODANCHO. m. Germa. BRoQUEL.

RODANO, NA. adj. ant. RoDo.

RODANTE. p. a. Poét. Lo que rueda. Ro

tan $.

RODAPELO. m. REDopELo.

RODAPIÉ. m. El paño u otro paramento con

que se cubren al rededor los pies de las ca

mas, mesas &c. Mensar vel alius rei cir

cumductum tegumentum inferius. El fri

so de otro color que se pone cerca del sue

lo ó pavimento en las piezas blanqueadas.

Parietis pars inferior diverse picta. La

tabla de poca altura con que suelen rodear

se las papeleras, mesas y otros muebles pa

ra que no padezcan con el roce de los que

pasan &c. Angustior tabula, qua mensar,

armaria, aliaque id genus infernè cir

cummuniuntur. La tabla ó celosía baja

que se pone en los balcones para que no se

vean los pies de los que se asoman a ellos.

Cancelli , seu tabula angustior, qua me

niana inferne circumvallantur. -

RODAPLANCHA. f. Cerraj. Especie de guar

da en las llaves cuando el pleton se abre

enteramente desde la frente hasta la tiza,

dejando dividido en dos lados el paleton.

Repaguli genus.

RODAR. n. Moverse dando vueltas al rede

dor del eje ó centro del mismo cuerpo que

se mueve. Rotare. Moverse alguna cosa con

ruedas; y así se dice: tantos coches RUEDAN

en Madrid &c. Rotare, moveri rotis. Cuer

desde alguna altura ó por algun declive.

In preceps cadere. Andar ó estar alguna

cosa como tirada en el suelo por desprecio

ó descuido. Pessumdari. ¿ grande a

bundancia de las cosas; y así se dice que en

alguna casa RUED A la plata ó el dinero.

Abundare nimis. Andar en pretensiones.

Negotiis distrahi. met. Suceder unas cosas

á otras. Succedere. RoDAR PoR ALGUNo.

fr, met. Con que se significa la prontitud y

disposicion de ánimo para servirle, y ha

cer lo que él mandare ó pidiere por difi

cil que sea. Facile in obsequium alicujus

ferri.

RODEABRAZO. (A) mod. adv. Dando una

vuelta al brazo para arrojar ó despedir al

guna cosa con el. Obvoluto brachio.

RODEADOR, R.A. m. y f. El que rodea.

Qui circumit.

RODEAR. n. Andar al rededor. Ambire, cir

cumire. Ir por camino mas largo que el or

dinario ó regular, Circumire, per circui

tum iter facere. met. Usar de circunlo

quios ó rodeos en lo que se ha de decir.

Circumloquiis uti, a. Poner alguna cosa al

rededor de otra ó cercarla cogiendola en

medio. Circumadare, circumcingere.a. Ha

cer dar vueltas a una cosa. Circumrotare.

RODELA. f. Escudo redondo y delgado, que
embrazado en el brazo izquíerdo, cubre el

pecho al que pelea con espada. Clypeus ro
tundus.

RODELEJA. f. d. de RodELA.

RODELERO. m. El soldado que peleaba con

rodela. Miles clypeo rotundo munitus. El

mozo inquieto y que ronda de noche con

espada y rodela. Homo pugnandi cupidus,

parmatus.

RODEO. m. La accion de rodear. Ambitus,

circuitio. Camino mas largo ó desvío del

camino derecho. Anfractus, a recta via

deflerio. Vuelta ó regate para librarse de

qüien persigue. Diverticulum. En las fe—

rias y mercados el sitio en que se pone el

ganado mayor junto para su venta. Circus

armentorum in mundinis.net. Dilacion en

lo que se ha de ejecutar ó en el modo de eje

cutarlo. met. Escape ó efugio para disi

mular la verdad para huir instan

cia que se hace sobre alguna especie ó pa

ra no explicarla claramente. Ambages. El

reconocimiento que se hace de los ganados

para contar las cabezas que hay de ellos.

Germ. Junta de ladrones ó de rufianes.

RODEON. m. Vuelta que se hace dar ó da á

alguna cosa en redondo. Circumductio.

RODERO, R.A. adj. Lo que pertenece a las

ruedas ó sirve para ellas; y así se dice: ma

zo RoDERo: y las ruedas metidas en el eje

sin lecho se llaman RodERAs. Ad rotam

pertinens.s. m. El que cobraba el tributo

de la roda. Pecuarii tributi eractor.

RODETE. m. Pieza redonda y plana que sir

ve en muchas máquinas para darles movi

miento. Instrumenti genus. La rosca que

de las trenzas del pelo hacen las mujeres

en el vertice de la cabeza para adorno ó

para tenerle recogido. Aggestar comarum

spirae. Especie de rosca hecha de lienzo,

¿ ú otra materia que se pone en la ca

eza para cargar y llevar sobre ella algun

peso; Arculus, cestillus. Circulo de hier

ro fijo en las cerraduras ó su puente para

que por el rueden las aberturas de las 1 la

VCS.¿ quardam. Circulo ó rueda

del juego delantero de los coches compues

ta de cuatro pinas, que sirve para que, gi

rando la clavija sobre ella, puedan tomar

la vuelta con facilidad. In rharais rotula

versatilis. Blas. La trenza ó cordon que

esta sobre el yelmo del caballero antiguo.

In steinmatibus tenia.

RODEZNO. m. Cilindro vertical , con mu

chas paletas ó cucharas horizontales en for

nna de rueda , en las cuales hiere la cor

riente del agua, y las impele para el mo

vimiento. Moletrinar trochlea. En las ta

homas la rueda que da movimiento por me

dio de unos dientes á la que está unida a la

piedra de las mismas tahonas. Rota denta

ta in pistrinis.

RODEZUELA. f. d. de RUEDA.

RODILLA. f. Una chueca en forma de me

dia bola , que coge el jnego del muslo y de

la pierna. Cruris rotula. El paño basto ú

¿. regularmente de lienzo, que

sirve para limpiar alguna cosa. Pannicu

lus abster sorius. A MED A RoDILLA. mod.

adv. Con solo una rodilla hincada. EsTAR

EN TAL RoDILLA. fr. ant. Estar en este ó

el otro grado de parentesco con uno. Así

se entiende estar ó ser en cuarta ó quinta

RopILLA con N. ser su cuarto ó quinto nie

to. DE RoDILLA EN RoDILLA. De varon

en varon. DE RoDIllÁs. mod. adv. con

que se significa la postura del cuerpo en

illas en tierra por adoracion ó sumision.

Fleris genibus. Dob AR LA Rodill. A., fr.

met. Sujetarse, umillarse á otro. Alicui

se si bjicere.

RODILLADA. f. RoDILLAzo. Inclinacion ó

postura de la rodilla en tierra. Genuflerio.
Röo Azó m. El gólpe dado con la ro

dilla. Genu percussio facta.

RODILLERA. f. Cualquiera cosa que se po

ne para comodidad, defensa ó adorno de

las rodillas. Se usa frecuentemente en plu

ral. Genualia. Pieza ó remiendo que se

echa á los calzones, calzoncillos u otra ro

pa en la parte que sirve para cubrir la ro

dilla.

RODILLERO, R.A. adj. Lo que pertenece á

las rodillas. Cruralis.

RODILLO. m. Madero redondo y fuerte, que

se hace rodar por la tierra para llevar so

bre é1 ó arrastrar alguna cosa de mucho

so con mas facilidad. Cylindrus ligneus.

Cilindro de piedra muy pésado que se ha

ce rodar para allanar la tierra. Valgium.

De Rod LLo Á Rodillo. mod, adv. En el

juego de bochas se dice cuando se despide

con violencia una bola arrastrando, para

ue cogiendo otra bola ó el bolin los mu

e del paraje en que se hallan. Globulo

jacto.

RODILLUDO, DA. adj. E1 que tiene mucha

rodilla. Magnis genibus preditus. -

RODIO, DIA. adj. Lo perteneciente á la is

la de Rodas y el natural de ella. Rhodius.

RODISTA. adj. Ronio.

RODO. m. Ro DIL Lo, cilindro &c.

RODODAFNE. f. Planta, ADELFA. Rhodo

da phne. -

RODOMIEL. m. Cierta composicion de ro

sas y miel. Rhodomel. . . .

RODRIGAR. a. Poner rodrigones á las ví

des. Pedare.

RODRIGAZON.f. E1 tiempo de poner ro

drigones. Pedandi, pedationis tem pus.

RODRIGON. m. El palo ó estaca que se po

ne en las vides y árboles para sustentarlas

y apoyarlas. Ridica, pedamentum. fam.

¿ se doblan las piernas, poniendo las ro

El criado que sirve de acompañará algu

nas mujeres. Pedissequus.

RODRIGUEZ, m. patr. El hijo de Rodrigo:

hoy es apellido de familia. Roderict filius.

RQEDOR RA. m. y f. El que roe. Ródens.

Lo que conmueve, punza ó agita el inte

rior. Intus rodens.

ROEDURA. f. La accion de roer, ó la por

con que se corta royendo. Rosio, corrosio.

ROEL. m. Blas. Pieza redonda en los cuar—

teles de los escudos de armas. Orbiculus in

sfem matibus.

ROE.L.A. f. Pedazo de oro.ó de plata en bru
to de la hechura de una cazúela. Aurea,

argenteave rotula, capsula.

ROER. a. Morder, reduciendo á partes muy

menudas alguna cosa dura. Rodere. Co

nerse las abejas las realeras despues de ha

berlas cerrado. Apes larvam e dere. Ir po

co a poco descarnando los huesos de la car

ne que se les quedó pegada. Rodere, ere

dere met. Gastar ó quitar superficialmen

te poco a poco y por partes menudas. Er
edere, corro dere. met. Molestar, afligir ó

atormentar interiormente y con frecuencia.

¿Egritudine interius aficére, rodere.

ROETE. m. El zumo de las granadas hecho

vino para que sirva de medicina. Vinum.

er malorum punicorum succo. -

ROGACION. f. La accion de rogar. Roga

tio. p. Las letanías en procesiones públi

cas que se hacen en determinados dias del

año, Rogationes, preces publicar.

Rººpoº, RA. m. y f. El que ruega. Ro
gator.

RQGANTE. p. a, El que ruega. Rogans.

ROGAR. a. Pedir por gracia alguna cosa.

Rogares, petere. Instar con sumision y su

plicas. Obsecrare, rogare, efflagitare. Ro

oAR A RuIN Es fr. con que se explica lo

poco que se debe esperar de un hombre de

baja condicion. A paros, vel ciles rogare

pudet. HAcERse de Roo AR. fr. No conceder

uno luego lo que se le pide; dejar largo tiem

po que con ruegos le insten, aunque inte

riormente tenga razon ó gana de ejecutarlo.

el Ruis cuANTo Mas Le RuEGAs mas se

ENSANctA. ref, que advierte que el villano

se entona y pone mas hinchado al paso que

se le hacen mas ruegos para que condescien

da á alguna súplica. -

ROGARIA. f. ant. Ruego, súplica.ant. Ro
GATIVA. -

ROGATIVA. f. La oracion pública hecha á

Dios para conseguir el remedio de alguna

grave necesidad. Supplicatio, deprecatio
ad Deum.

ROGATIVO, VA. adj. Lo que incluye en

si ruego ó suplica. Quod rogat, seu roga

tionem complectitur.

RQIDO, DA. adj. Corto, despreciable y da

do con miseria. Despicabilis.

ROJEANTE. p. a. Lo que rojea ó sobresale

en el color rojo. Rubens.

ROJEAR. n. Asemejarse, tirar al color rojo.

Rtubescere.

ROJETE. m. El color rojo de que usan para

pintarse las mujeres. Purpurissum.

RQ ETO, TA. adj. ant. Ló que tira a rojo.

Flavus, rufus.

RQJEZ.. f. La calidad que constituye el co

lor rojo. Rubedo.

RQJICO, CA, LLO, LLA, To, TA. adj. d.

de Ro.Jo.

RQJIZO, ZA. adj. Lo que tira á color rojo.
- Rubescens.

ROJO, J.A. adj. que se aplica al color encar

nado muy encendido. ¿ Rubio. Ru

bens. A plícase tambien a las bestias de co

lor castaño muy encendido. A LAMBRADo.

Lo que es de color encendido de brasa.

ROJURA. f. RoJEz.

ROL. m. Lista, nómina ó catálogo. Sylla

bus, catalogus.

ROLDANA. f. Náut. La rodaja ó garrucha

por donde corren las cuerdas para izar, a—

mainar y otros usos. Trochlea ducendis fu
nibus in navi.

ROLDE. m. La rueda hecha de personas

puestas en órden. ó el circulo formado de

otras cosas. Circulus, corona. " -

ROLEO. m. ant. Arq. volurA.

ROLL.A. f. Una especie de rollo formado de

espadaña trenzada, de que usan para ase—

gurar las colleras de las mulas, forrandola

en pellejo, y sirve en los yugos del carro,

y estos son mayores, ó del arado, y estos

son menores. Tarnta circumvoluta. NI

Ñ ERA.

ROLLADO, DA. adi. ant. ARRoLLADo.

ROLLAR. a. ARRollAR ó revolver &c.
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ROLLETE. m. d. de RoLLo. -

ROLLIZO, ZA. adj. Redondo en figura d

rollo. Teres. El hombre robusto y fuerte

de miembros. Teres, torosus.

ROLLO. m. Cualquier cosa redonda y larga

á modo de columna, como un Rollo de

manteca, de tabaco &c. Quid circumvolu

tum. La porcion de tejido de determina

das varas y anchura, rolladas para vender

se. La picota ú horca hecha de piedra ... y

en forma redonda ó de columna; y es insig

nia de la jurisdiccion de villa. Columna

¿ in foro. La piedra lisa; redonda y

arga que se halla frecuentemente en los ar

royos y rios. Siler. La pieza de los autos

que se forman en un pleito; y se dijo asi

porque como antiguamente se escribia en

pergamino, se hacian tiras largas, que ar

rollaban para llevarlas de una parte a otra.

Volumen. RollA. EN vIAR ó H Aceº 1 º AL

Rollo. fr. met. con que se despide a algu

no ó por desprecio ó por no quererle aten

der en lo que dice ó pide. In malam cru

cern remittere vel abire.

ROLI.ON. m. AcEMITE. - -

ROLLONA. adj. fam. que se aplica á la mu

jer rolliza y fuerte; y solo tiene uso di

ciendo el niño de la RolloNA. Femina te

res , for05a.

ROMADIZARSE. r. ARRoMADIzARsE.

ROMADIZO. m. Destemplanza de la cabeza

que ocasiona fluxion del reuma, especial

mente por las narices. Capitis gravedo, co

ryza. -

ROMANA. f. Balanza de dos brazos desigua

les, en que el pilon suple por todas las pe

sas de la balanza comun, colocándole en

el brazo mas largo á diferentes distancias

del eje, fiel o lengüeta. Statera. ENTRAR

LA RoMANA. fr. Comenzar su cuenta con

cierto número de libras ó arrobas. State

ram a certo pondere initium ducere. HA

cER RoMANA. fr. Equilibrar ó contrapesar

una cosa con otra. Pesar una cosa a pro

porcion de otra, deteniendola con su peso

al lado opuesto, para que no se caiga. A2

quiponderare. véNIR A la RoMANA. fr.

Ajustarse alguna cosa al peso que se pre

tendia examinar en ella. In arqutum penire.

ROMANADOR. m. FIEL DE RoMANA.

ROMANAR. a. Pesar en romana. Ad state

ram ponderare.

ROMANCE. m. La lengua castellana. Linguas

vernacula¿¿ Composicion de

la poesía castellana en que se observan los

mismos asonantes en todos los versos pares.

El que consta de versos de ocho sílabas se

1lama RoMANcE llano ó RoMANce absolu

tamente, y el que consta de versos de on

ce sílabas RoMANce heroico, real ó endeca

sílabo. Compositio poetica alternis asso

mantiis distincta. EN nuFN RoMANce. mod.

adv. fam. Claramente y de modo que todos

lo entiendan. Liquido planº. la BLA REN

RoMANcE. fr. met. Explicarse con claridad

y sin rodeos. Planº lo qui.

RÓMANCEAR. a. Poner en romance lo que

esta escrito en otra lengua. In vernaculam.

linguam vertere. Explicar con otras voces

la oracion castellana para facilitar el po

nerla en latin. Per periphrasim erplicare.

ROMANCERO, R.A. m. y f. El que canta, sa

be ó compone romances. Poemaiorum hu

ius nominis auctor vel cantor. m. El li

ro ó coleccion de varios romances anti

guos. Collectio poematiorum hujus no
minis.

ROMANCISTA. m. El que escribe ó compo

ne en romance ó en lengua castellana. Qui

lingua hispana tantúm scribit. El que no

sabe otra lengua que la castellana o el ro

14lCCº.

ROMANCICO, LLO, TO. m. d. de Ro

MANCE.

ROMANEAR. a. Pesar con la romana algu

na cosa grande. Statera ponderare. n. Ha

cer alguna cosa , mas contrapeso al lado en

que esta colocada. Preponderare.

RóMANEO. m. La accion y efecto de Ro

MANEAR. Ponderatio opestater.e.

ROMANERO. n. FIEL DE RoMANA.

ROMANEZ. m. nom. patr. Hijo de Roman.

Hoy solo se usa como apellido de familia.

ROMANILLA, TA. f. d. de RoMANA.

ROMANINA. m. Un juego: y tambien la

mesa en que se juega.

ROMANO, NA. adj. El natural de Roma y

lo perteneciente a ella. Romanus. Nom

bre que se da a los gatos que tienen la piel

manchada a listas trasversales de color par

do y negro. Catus fasciis transversis ni

gris et cinereis varius. prov. El meloco

ton muy grande y sabroso, que tiene el

hueso cólorado y la carne pegada a el. Co

toneum romanum. A LA RoMAN A. mod.

adv. Al uso de Roma. Romano more.

ROMANZADOR. m. ant. El que vuelve en

romance ó castellano lo que esta en otra

lengua. Qui in pernaculam linguam vertit.

ROMANZAR. a. RoMANcEAR.

ROMANZON. m. aum. de RoMANcE. El ro

mance en la poesía muy largo y pesado.

Longioris molestique poematii hispanici

genus.

ROMAZA. f. Yerba perenne, cuya raíz grue

sa, de color pardo por fuera, es amarilla

matizada de venas algo rojas. Las hojas in

feriores son largas y puntiagudas, con los

pezones algo rojos; el tallo es nudoso, de

cuatro ó mas pies de alto, rojo y poblado

de hojas mas pequeñas. Echa las flores en

las ramas en forma de anillos, sin peta los

y con calices como los de la acedera, y en

cada uno su semilla triangular. Rumer.

ROMBO. m. Geom. Figura rectilínea que cons

ta de cuatro lados iguales y de ángulos

desiguales. Rhombus. RoDABA llo.

ROMBOÍDE. m. Geom. El cuadrilongo cu

yos angulos y lados son desiguales. Rhom

boi.tes.

ROMERAJE. m. RoMERfA.

ROMERAL. m. El sitio ó campo poblado

de romeros. Ager vel locus rore-marino

plentus.

RÓMERÍA. f. Viaje ó peregrinacion, espe

cialmente la que se hace por devocion a al

- gun santuario. Sacra peregrinatio. Ro

MERÍA DE cERcA MUcio viNo Y PocA ce

RA. ref, que da á entender que muchas ve

ces se toman por pretexto las devociones

para la diversion y el placer. A LAs Ro

MERíAs Y A LAs Bo DAs v AN LAs LocAs To

D.As. ref. que se dice por el mal concepto

que se hace de las mujeres que frecuentan

las diversiones. QUIEN Muchas RoMERÍAs

ANDA, TAR DE ó NuNcA se sANTIFICA. ref.

que aconseja que no se ande vagando de u

na parte a otra, aun con pretexto de de

vocion, porque suele ocasionar vicios.

ROMERO, R.A. adj. que se aplica al pere

grino que va en romería con bordon y es

clavina. Peregrinus ad loca sacra. s.m.

Planta á manera de arbusto. Produce los

tallos de cuatro á cinco pies de alto, con

ramas de hojas estrechas, frente unas de

otras, de verde oscuro por encima y blan

cas por debajo, de olor muy aromático y

agradable, de sabor acre y permanente. Las

flores son azules, y las semillas de cada una

son cuatro aovadas. Rosmarinus. Pez de

unas cinco ó seis pulgadas de largo. Tiene

un hilo cilíndrico y corto debajo de la

mandíbula inferior, el lomo pardo oscuro,

los costados y el vientre plateados, y tres

aletas sobre el lomo. Gadus minutus. Ro

MERo AHITo sAcA,zATIco.ref que advier

te la fuerza que suele hacer la importumi

dad del que pide y la continuacion en ins

tar en alguna pretension. Gutta cavat la

pidem : assidua stilla sarum earcavat.

EcHAR uN RoMERo. fr. Echar suerte para

ver á quien cae el voto ó promesa de una

romería entre muchos. Sortitione uti, sor

tiri ad sacram peregrinationem.

ROM1 ó ROMIN. V. AzAFRAN RoMí ó Ro

MIN,

ROMICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de RoMo, MA.

ROMO, MA. adj. Obtuso y sin punta. 0b

tusus. El que tiene la nariz pequeña y sin

punta. Simus. El macho, ó mula hijo de

caballo y burra. Hinnus.

ROMPECOCHES. m. Tejido fuerte que se

usó antiguamente.

ROMPEDERA. f. Hierro algo semejante al

martillo, con mango, que tiene una punta

de acero larga y fuerte, ya redonda ó ya

cuadrada en un extremo, y en el otro una

cabeza de hierro fuerte, donde recibe los

golpes que se dan con el macho para abrir

agujeros en el hierro grueso, caliente. Fer

ramentum manubriatum ad fabrilia fer

rea mallei ictibus perforanda.

ROMPEDERO. R.A. adj. Lo que es fácil de

romperse. Quod facil rumpi potest.

ROMPEDOR, R.A. m. y f. El que rompe.

Dicese especialmente del que rompe o gas

- ta mucho los vestidos. Discerpens , de

farers.

ROMPEDURA. f. RoTURA.

ROMPER. a. Dividir con violencia las par

tes de un todo, deshaciendo su union, Srin

dere. Quebrar ó hacer pedazos alguna co

sa. Frangere. Gastar y destrozar mucho y

con brevedad los vestidos, y por extension

suele decirse de otras cosas. Deterere, dis

cerpere. Desbaratar ó deshacer un cuerpo

de gente unida. Profligare. Abrir un espa

cio o tramo en un cuerpo para algun uso,
ó hiriendole. Rumpere,¿ la

primera vez la tierra que no se habia ara

do hasta entonces. Proscindere, arare in

cultum agrum. p. And. Quitar ó cortar

todo el verde vicioso de las cepas. Ampu

fare, ercerpere. Cortar, interrumpir la

union ó seguida de un cuerpo. Interscin

dere, interrum pere. Traspasar el coto,1í

mite ó termino que está puesto, ó salirse

de él. Transgredi. met. Dividir ó separar

por breve tiempo la union ó continuidad
de algun cuerpo flúido; como RoMPER el

- aire, las aguas&c. Dividere. Hablando del

sol ó de la luz vencer con su claridad, des

cubriéndose a la vista, el impedimento que

le oscurecia, como la niebla, la nube &c.

Erumpere. n. Empezar, como RoMº ER el

dia, RoMPER á hablar. Inchoare, incipere.

Entre cazadores partir la caza hacia algu

na parte, saliendose del ojeo o del camino

que se esperaba habia de llevar. Deviare,

elabi. Resolverse a la ejecucion de alguna

cosa en que se tenia dificultad. Decernere,

deliberare. Reñir con alguno ó dejar su

comunicacion ó amistad. Ab amicitia dis

cedere, amicitiam dimittere. Prorumpir

ó brotar. Erumpere, prorumpere. Brotar,

abrir en las flores. Pullulare, florescere. l
Abrir espacio suficiente para pasar por e

sitio ó paraje ocupado de gente unida. Per

rumpere. Interrumpir al que está hablan

do, ó cortar la conversacion. Interrum pe

re, sermonem intercipere. Quebrantar ó

faltar á la observancia de la ley, precep

to, contrato ú otra obligacion. Infringe

re. Romper con AlguNó fr. Manifestarle

la queja ó disgusto que de él se tiene, se

parandose de su trato y amistad. Amicitir

renuntiare. Por Todó. fr. Arrojarse a la

ejecucion de alguna cosa atropellando por

todo genero de respetos. Rem aggredi, nul

la habita periculi ratione. r. Despejarse y

adquirir desembarazo en el porte y las ac

ciones. Erpeditum, habilem red.ái. De

RoMPE Y , R AsGA. expr. fam. con que se de

nota la demasiada resolucion de alguno ó

su abertura de genio en lo que ejecuta. Li

ber, solutus, audar.

ROMPIDO, DA. Blas. FALLIDo.

ROMPIENTE. p. a ant. Lo que rompe. Rum

pens, s.m. Cualquier bajo, escolo ó cos

ta donde cortado el curso de las olas rompe

- y se levanta la mar. Scopulum, syrtis.

ROMPIMIENTO. m. La accion y efecto de

romper, Ruptio, disruptio. La accion,

efecto de romper ó arar la primera vez .
tierra. Prima terrae proscissio aratri ope.

met. Desavenencia ó riña entre algunas per

sonas. Dissidium. El espacio abierto en al

gun cuerpo sólido, ó quiebra que se reco

noce en él. Disruptio, scissura. º las par

roquias el derecho que paga el que tiene

sepultura propia al tiempo de usar de ella:

Jus pararciale pro a pertura sepulchri.

Pint. Aquella profundidad que se finge.

de suerte que desmiente o parece que rom

pe la superficie; y tambien se llama así

cuando se finge rasgarse el cielo, descu

briendo algun pedazo de gloria ó resplan

dor. Specus in tabulis pictis,

RON. m. Aguardiente extraido del azúcar.

Vini spiritus er succo arundinis sacchari

ferae destillatus.

RONCA. f. Amenaza con jactancia del valor

propio en competencia de otro. Jactate

minar. El grito que da el gamo cuando esta ,

en zelo 1lamando á la hembra. Rhoncus.

Arma semejante á la partesana. Armorume

genus hastae bipenni simillimum. EcHAR

RoNcAs. fr. fam. Estar ronco. Raucesce

re. met. y fam. Echa a nocANADas. Minas

factare.

RONCADOR, R.A. m. y. f. El que ronca.

Qui stertit. m. Pez que tiene un pié y me

dio de largo; el cuerpo comprimido, el co

lor negruzco, lleno de veinte ó mas lineas

amarillas, que corren desde las agallas a la

, cola; el labio inferior mas corto que el su

perior, y entrambos armados de dientes a

gudos; una sola aleta sobre el lomo, y la

de la cola arpada. Sparus cantharus. En

las minas del Almaden sonREsTANTE.

RONCALÉS, S.A. adj. El natural del valle

de Roncal y lo que pertenece á él.
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RONCAMIENTE. adv. m. Tosca ó grosera

mente. Ruditer.

RONCAR. n. Hacer ruido tosco ó bronco con

el resuello cuando se duerme. Stertere,

rhoncos edere. Hacer un ruido sordo ó

bronco. Dicese de algunos instrumentos de

viento y del ruido del mar. Raucè resona

re. fam. Echar roncas, amenazando ó co

mo haciendo burla. Minas jactare sannien

do. Llamar el gamo a la hembra cuando

esta en zelo, dando el grito que le es natu

ral. Damam rhoncos edere.

RONCE. m. RoNcERíA, expresion de hala

go &c. -

RONCEAR. a. Entretener, dilatar ó retar

dar la ejecucion de alguna cosa por hacerla

de mala gana. Morari, procrastinare. Ha

lagar con instancia, con acciones y pala

bras para lograr algun fin. Blanditiis ali

quem allicere. Náut. Ir tarda y perezosa

la embarcacion, especialmente cuando va

con otras. Lente navigare.

RONCERÍA. f. Tardanza ó lentitud en ha

cer lo que se manda, mostrando desgana de

ejecutarlo. Tarditas, lentitudo. Expresion

de ha lago ó cariño con palabras ó acciones

para conseguir algun fin. Callide blandi

tie. Náut. El movimiento tardo y pere

zoso de la embarcacion. Tarditas, lentitu

do navis

RONCERO, RA. adj. Tardo y perezoso en

lo que se manda ejecutar. Tardus, lentus.

Regañon, mal acondicionado. Asper. Se

aplica tambien al que usa de acciones ó ex

presiones halagüeñas y cariñosas para con

seguir su intento. Blandus , adulator.

Naut. Se aplica á la embarcacion tarda y

zoº en el movimiento. Lentus, tar

t 5.

RONCO, CA. adi. El que tiene ó padece ron

quera Raucus. s aplica tambien á la voz

ó sonido tosco y bronco. Raucus, incon
diftts.

RONCON. m. E1 cañon que tiene la gaita

gallega, unido al cuero, por el cual sale al

tocar la flauta parte del sonido, que hace

el bajo del instrumento. Rauca fistula.

RONCHA. f. El bultillo que se eleva en fi

gura de haba en el cuerpo del animal. Vi

ber. met. El daño recibido en materia de

dinero, cuando se le sacan á uno con cau

tela ó engaño. Fraudulenta nummorum

ertorsio. P. Ar. La tajada delgada de cual

quier cosa cortada en redondo. Rotundum

segmentum.

RONCHAR. a. RoNzAR. n. Hacer ó causar

ronchas. Vibicibus aficere.

RONCHON. m. aum. de RoNcHA.

RONDA. f. La accion de rondar. Nocturn

lustratio, circuitio. El conjunto de suje

tos ó ministros que andan rondando. Vigi

les erploratores vel ercubitores. El espa

cio que hay entre 1a parte interior del mu

ro y las casas de la ciudad, villa ó fortale

za. Pomarrium. En el juego de naipes lla

mado sacanete son las tres primeras cartas

se exponen á los que han de parar, y

el que con el naipe en la mano las gaña

todas tres dicen que hace RoNDA. In char—

tarum ludo sors quedam. La música y re

union de los mozos por la noche cantando

á las puertas y ventanas de las jóvenes. Ju

penum tura noctu festive oppidum lu

strantium. coGER LA RoNDA Á ALGuNo.

fr. Sorprenderle en la accion ó delito que

queria ejecutar ocultamente, con especia

lidad cuando es superior que le puede re

ñir ó castigar. Intercipere.

RONDADOR. m. El que ronda. Circuitor.

RONDALLA. f. Cuentó, patraña ó conseja.

Comentum, fabula. pr. Ar. Ronda de
1InOzOs.

RONDAR. n. Andar de noche visitando la

ciudad ó plaza para estorbar los desórde

nes el que tiene este ministerio á su cargo.

Urbem circuire, lustrare, ercubias agere.

Andar de noche paseando las calles. Espe

cialmente se dice de los mozos que pasean

la calle donde vive alguna mujer que ga

º.

lantean. Vias, domum vel fores amasiae

noctu perlustrare.a. Dar vueltas al rede

dor de alguna cosa; y así se dice que la

mariposa RoNDA la luz. Circuire. Andar

alrededor de alguno, ó siguiendole conti

nuamente para conseguir de él alguna cosa.

Continuó persequi. Amagar, retentará al

guno alguna cosa, como el sueño, la en

fermedad &c. Imminere. -

RONDEL. m. Especie de metro ó composi

cion poética. Metri genus.

RONDIN. m. La ronda que hace regular

mente un cabo de escuadra en la murala

para celar la vigilancia de las centinelas.

Ercubiae vigilias, seu vigiles lustrantes.

El sujeto destinado en los arsenales de ma

rina para impedir los robos. Navalium
Cºtts fos.

RONDíS ó RONDIZ. m. La base mayor en

las piedras preciosas. Lapillorum basis

mayor.

RONíDÓ. m. Mús. Composicion música, cu

yo tema se repite ó insinúa muchas veces.

Scriptionis musicae genus.

RONDON. m. Voz que solo tiene uso en el

modo adverbial DE RoNDoN, que vale in

trepidamente y sin reparo. Inconsultó, in
con sideratè.

RONFEA. f. ant. Espada larga. Romphaea.

RONGIGATA. f. prov. RealANDERA.

RONQUEAR. n. Estar ronco manifestando

lo en el sonido de la voz. Raucescere, rau

citate laborare.

RQNQUEDAD. f. La tosquedad ó bronque
dad de la voz ó del sonido. Raucedo.

RONQUERA. f. Enfermedad que consiste en

una mutacion extraña del sonido natural de

la voz, ocasionada de algun estorbo ó daño

recibido en las partes que concurren á for

marla o en los órganos de ella. Raucitas.

RONQUEZ. f. ant. RoNQUERA.

RONQUIDO. m. El ruido ó sonido que se

hace roncando. Rhonchus. met. El ruido

ó sonido bronco. Inconditus sonus.

RONQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

RONCO.

RONZA (IR A LA). fr. Náut. Sotaventarse

una embarcacion por tener mucho abari

miento. Navim lentius progredi.

RONZAL. m. La cuerda que ponen á las bes

tias al cuello ó a la cabeza para atarlas al

pesebre ó á otra parte. Funes capistri.
Natut. PALANcA.

RONZAR. a. Mascar las cosas duras quebran

tándolas con algun ruido. Dentibus attere

re. Náut. Mover alguna cosa pesada la

deándola por medio de palancas como se

hace con la artillería. Vectibus movere.

ROÑA. f. Especie de sarna que padece el ga

nado lanar. Pecoris scabies, psora. fam.

Astucia, sagacidad, arte ó sofistería. Calli

ditas, astus. met. Porqueria ó suciedad

pegada fuertemente. Spurcitia, sordes.

met. Daño moral que se comunica ó puede

comunicarse de unos en otros. Corruptio

morum, -

RONERÍA. f. Astucia ó artificio cauteloso ó

atractivo. Calliditas, astus. Mezquindad

ó miseria en lo que se da. Avaritia, par

citas nimia.

ROÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece la

róña. Scabiosus. Puerco, sucio ó asquero

so. Sordidus. Astuto y sagaz, especial

mente para su propio interes. Callidus, a

stutus. Miserable, mezquino ó ruin. Ava

rtus , nimis parrus. -

ROPA. f. Todo genero de tela que sirve pa

ra el uso ó adorno de las casas, en que se

incluyen tapices, colgaduras &c. Omne te

larum genus. Se toma particularmente por

el vestido. Vestis. Cualquiera cosa que sir

ve de especial abrigo. Quidquid fovendo ca

lori deservit. La vestidura suelta y larga

¿ se trae sobre los demas vestidos ajusta

os al cuerpo. Llamase frecuentemente Ro

PA talar. Talaris tunica. Vestidura de par

ticular autoridad, como las que usan los

príncipes, ministros &c. Toga.l met. El

juez ó persona que la viste por insignia

particular. Minister togatus. Cualquier

cosa que se pone debajo ó entre otras para

abultar ó hacer asiento. Tomentum. A LA

MAR. Náut. loc. con que se avisa que es

preciso por la tormenta aliviar la embar

cacion de la carga. In mare jacienda, ut

navis levetur. BLANcA. El conjunto de pie

zas y alhajas de lienzo que se emplea en

las casas para el servicio de ellas y limpie

za de los sujetos. Linea suppeller. DE cA

MARA ó DE LEvANTAR. La vestidura que se

usa para levantarse de la cama y estar den

tro de casa. Vestis cubicularis. FuERA.

Náut. expr. que se usa en las galeras para

avisar á los galeotes que se preparen al tra

bajo. Vestem depona s. v.IEJA. Guisado de

la carne que ha sobrado de la olla, ó que

fue antes cocida. Obsonii genus e carne.

AcLARAR LA RoPA. fr. Lavarla con agua

clara para quitarle la lejía ó jabon y puri

ficarla del todo. Vestem lineam detergere.
AcoM opAR DE RoPALIMPIA A ALGUNo. fr.

irón. y fest. Ensuciarle ó mancharle. Ve

stem alicui fardare. APUNTAR LA RorA. fr.

fam. Juntar las piezas de ropa blanca para

llevarlas a lavar uniendo las con algunas

puntadas para que no se pierdan. Sor

didas lintea lavanda filo perfinctoriº an

nectere. Á QUEMA RóPA mod. adv. Des

de muy cerca, de modo que pueda alcan

zar el fuego del arma. Prorime, cominus.

met. Se usa para explicar que uno dice

ó hace contra otro alguna cosa que le co

ge desprevenido, ó que no tiene respues

ta o quite por lo pronto de la accion ó di

cho. Insperate, improvisó. BUENA RoPA.

Modo de hablar con que se explica que al

guna persona es de calidad ó digna¿ ar

ticular atencion ó cuidado. Dícese tambien

de algunas cosas de buena calidad, como el

yino. Optima res. coGER LA RoPA. fr. Do

blarla y componerla con curiosidad. Vestes

aptare, arcommodare. colAR LA RoPA.

fr. Echar la lejia cuando se hace colada...

Lintea lirivia purgare, mundare. EstIRAR

LA RoPA. fr. Quitar las arrugas a la ropa

blanca después de lavada y seca. Lintea er

plicare, extendere. GuARDAR LA RoPA.

fr. met, Reservar el cuerpo de algun peli

gro. Sibi cavere. No rocAR A LA RopA ó

AL PELo DE LA RoPA. fr. No ejecutar cosa

que de algun modo pueda ser en ofensa ó

perjuicio de otro. Nec leviter nocere, of

fendere. PALPAR LA Rop.A. fr. con que se

explica que algun enfermo está en los úl

timos terminos de la vida; porque esta ac

cion hecha entonces sin deliberacion es se

ñal mortal. Animam agere, quod attre

ctatione linteorum significatur. met. Ha

llarse confuso y sin saber que hacerse, pro

bando varios medios, sin determinarse a

ninguno para salir de alguna dificultad ó

empeño. Anario, perplero animo esse. Po

cA Rop.A. Modo de hablar con que se nota

a alguno de pobre ó mal vestido, y se ex

tiende á notar al que le falta alguna cali

dad de estimacion. Levi vel lacera veste

indutus.rENTAR LA RoPA. fr. met. Fuera

del estado recto se aplica a los enfer

mos de grave cuidado, en quienes es mor

tal esta accion, se extiende a significar an

dar variando de razones y medios para ex

cusar y huir alguna cosa que tiene difícil

salida ó compostura. Tergiversari. A AL

GUNo. fr, met. y fam. Indagar el estado en

que se halla, óprovocarle a que haga al

guna cosa. Tentare, invitare, inducere.

vENDERsE RoPA, ó AQUf se vENDE Rop.A.

fr. fam. que se usa para denotar que algun

sitio está abrigado cuando hace mucho frio.

Aprictus valde locus.

ROPAJE. m. El vestido ú ornato exterio

del cuerpo. Especialmente se toma por la

vestidura larga, vistosa y de autoridad. Ve

stis erterior, paludamentum. El conjunto

de ropas. Pannorum, seu vestium conge

ries, copia.

ROPALICO, CA. adj, que se aplica a 1 verso

cuya primera palabra es monosílaba, y

todas las demas van creciendo progresiva

mente y haciendose mas largas á propor

cion que se van apartando de la primera.

Metri genus a monos yllaba voce incipien

tis atque in polysillabas progredientis.

ROPAVEJERÍA. f. La tienda donde se ven

den vestidos ó ropas viejas. Vestium scru

tariarum forum.

ROPAVEJERO, R.A. m. y f. El tendero de

ropas y vestidos viejos. Vestium scru

tarius.

ROPERIA. f. E1 oficio ó arte de los roperos.

Vestiaria ars. La tienda donde se venden

los vestidos hechos, pero nuevos. Vestia

ria taberna. En las comunidades es la pie

za ú oficina donde se guarda y dispone la ro

pa de sus individuos. Vestiarium. El em

pleo de guardar la ropa y cuidar de ella.

Muntus pannos ac vestes curandi et custo

diendi. De vIEJo. RoPAvEJERfA.

ROPERO, R.A. m. y f. El que vende los

vestidos hechos, pero nuevos. Vestiarius.

En las comunidades el sujeto destinado pa

ra que cuide de la ropa de los demás. Ve

stium custos. El muchacho ó zagal que

guarda el hato de los pastores. Puer pa

storum suppellectilis custos. En las caba

ñas el que hace los quesos. Caseorum opi
cº.?".

róEra f. RoPILLA ó vestidura corta."

ROPICA, LLA, TA. f. d. de RoPA. Vesti

dura corta con mangas y brahones, de quie

nes penden regularmente otras mangas suel

tas ó perdidas, y se viste ajustadamente al

medio cuerpo sobre el jubon. Stricta et bre

vis tunica, thorar manicatus. DAR A uNo
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uNA RopILLA. fr. fam. Reconvenirle ami

gablemente.

RÓPON. m. Ropa larga que se pone suelta

regularmente sobre los demás vestidos. Am

lior setu latior turaica. -

Ró¿ m. Pieza grande en el juego del aje

drez que se coloca en las esquinas delta

blero. Camina por linea recta y puede an

dar de una vez todas sus casas si las halla

desembarazadas de otras piezas. In latrun

culorum ludo scrupus ita dictus.

ROQUEDA. f. Lugar que abunda en rocas.

Rupibus prarruptus locus.

Ró. A Im. ROQUEDA.

ROQUEDO. m. Peñasco ó roca. Rupes, sco

pulus.

RÓQUEÑO, ÑA, adj. que se aplica al sitio

ó paraje lleno de rocas. Scopulosus. A

ROQUERO, R.A. adj. Lo que pertenece á

las rocas ó está formado de ellas. Rupeus.

ROQUES. adj. HAlcoN RoQuÉs. ,

ROQUETA. f. Especie de caballero y atala

a que en otro tiempo ocupaba una parte

¿ del recinto de la plaza. Specular,

ac propugnaculi genus.

ROQUETE. m. Vestidura, especie de sobre

pelliz cerrada, con mangas ajustadas ó an

chas en punta como las que llaman de án

el ó sin ellas. Amiculum lineum humera

e. Elas. La figura ó pieza que esta en for

ma de triángulo en el escudo. Triangularis

figura in stemmatibus, Art. ATAcADoR.

RORRO.m. fam. El niño pequeñito. Pupus,

ll 510.

Ró¿ f. La flor del rosal, bien conocida por

su hermosura y suavisimo olor, compuesta

de muchas hojas encarnadas, colocadas al

rededor de un boton en forma de corona.

Hay varias especies que toman sus nombres

del diverso color, como la Rosa de Alejan

dría ó pálida, la castellana ó rubia, la

blanca, la pajiza, la mosqueta &c. Rosa.

met. La mancha redonda, encarnada ó de

color de rosa que suele salir en el cuerpo.

Macula rubra. El lazo de cintas ó cosa

semejante que se forma en hojas, con la fi

gura de la rosa, especialmente el que tiene

su color. Nerus rosae formam¿
Cualquier cosa fabricada ó formada con al

guna semejanza á ella. Res formam rosae

referens. Especie de diamante llamado así

por su figura de pabellon con jaqueles. Ge

nus adamantis ita dicti. coMETA cRINI

ro. El color encarnado parecido al de la

rosa. Roseus color. Del AzAFRAN. La flor

del azafran que cogen los cosecheros para

aprovechar el pistilo de ella, que es el aza

fran. Flos croci. DE JERicó. Yerba que

echa tallos vestidos de hojas largas y ro

mas, y divididos en muchos ramillos po

blados de espigas de florecitas blancas, los

cuales al secarse se cierran formando á ma

nera de un globo, con la propiedad de vol

verse á abrir puestos en el agua. Anasta

tica hierochuntica. DE Los viENros. Rosa

NAuricA. MoNTEs. PEoNfA. NAuricA. Di

vision que se hace en un círculo de carton

ó tabla para señalar los vientos, de que se

valen los navegantes para conocer el rum

bo que llevan, mediante la aguja tocada al

iman que está encima de ella. Rosa nauti

ca. secA. Color encarnado desvaido, que

se llama así por la semejanza que tiene con

el de esta flor cuando esta seca. Rosens co

lor languidus, evanidus.

ROSADA. f. EscARcHA.

ROSADO, DA. adj. que se aplica al color

de rosa. Roseus. Lo que está compuesto

con rosas; como aceite RosADo, miel Ro

sADA &c. Rosattus.

ROSAL. m. Planta que echa muchos tallos

en forma de arbusto divididos en ramas lar

gas, armados de espinas agudas, y vestidas

de hojas compuestas de varias hojuelas ao

vadas, dentadas por los bordes, y asidas á

un pezon que se termina en una sola. El

cáliz ó capullo pasa á fruto de figura de

una aceituna, carnoso y lleno de semillas

vellosas y blanquecinas. Rosa. silvesTRx.

ESCARAMUJO. -

ROSARIERO. m. El que hace ó vende rosa

rios. Rosariorum artifer aut venditor.

ROSARIO. m. Sarta de número determina

do de cuentas ó granos, engarzados ó en

hilados por órden de diez en diez, inter

puesta otra cuenta mas gruesa en cada dece

na, y en el renate unida á las dos puntas

ó cabos con cruz, y comunmente con otros

devotos adornos. Rosarium beatae Mariae

Virginis. El conjunto de ave marías y pa

dre nuestros rezados ó cantados por su ór

den, y contados en las cuentas del rosario

material. Rosarium recitatum. La junta

de personas que le cantan a coros y en pú

blico. Cartus rosarium publicè recitan

tium. Maquina hidráulica que se compo

ne de un cañon, por el cual pasa una cade

na, en que á trecho estan puestas unas me

dias bolas, cubiertas de cuero y muy ajus

tadas al cañon con quese hace subir el agua;

Machina hydraulica a globulis sic dicta.

fam. El espinazo. Spina. El Rosa Rio Al

cuello, Y EL DIAnio EN EL cuerpo, ref.

que reprende a los hipócritas. Intus Ne

ro, foris Cato.

ROSARSE. r. soN RosEARSE. -

ROSCA. f. Cilindro que consta de una ó mu

chas espiras formadas en su contorno, y se
ajusta á otro cilindro cóncavo, cuyas es

piras son tambien cóncavas. Su uso es para

mover á una parte ú otra grandes pesos.

Cochlea. Cualquier cosa redonda y rolli

za , que¿ forma un círculo ú óva

lo, dejando en medio un espacio vacio.

¿i bollo de masa de harina como la

del pan, ú otra delicada como la del bizco

eho formado en círculo. Libum spirale. El

rollo circular que los colegiales traen por

distintivo en una de las hojas de la beca.

In trabea panneus circulus. La vuelta

que hace con el movimiento alguna cosa,

formando espiras ó círculos, como las que

hace al moverse la culebra. Spira, convo

lutio. HAcER LA RoscA DEL GALGo. fr.

Echarse á dormir en cualquiera parte sin

esperar comodidad. Ubivis cubarellHacea

sE RoscA. fr. Encogerse, doblar el cuerpo.

In spirama verti, contrahi.

ROSCON. m. aum. de RoscA.

RÓSEO.. SEA. adj. Lo que tiene el color de
rosa. Roseus.

ROSERO, R.A. m. y f. El que coge las flo

res del azafran, Croci florum collector.

ROSETA. f. d. de RosA. cHAPETA.

ROSETON. m. aum. de RosETA. Se usa fre

cuentemente en los adornos de arquitectura

y retablos. Ornatus grandioris rosae for

- mam referens.

ROSICA, LLA, TA. f. d. de RosA.

ROSICLER. m. El color encendido y lucien

te parecido al de la rosa encarnada. Roseus

color. Entre mineros metal rico de plata,

macizo y vidrioso, por defuera de un co

lor entre morado y rojo, y por de dentro

como el de la grana ó bermellon. Metal

lum coccinei coloris.

ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. Subflavus,

subrufus.

ROSMARINO. m. ant. RoMERo.

ROSMARO. m. vAcA MARINA.

ROSO, SA. adj. Rojo. A Roso Y vELLoso.

mod, adv. Totalmente, sin excepcion, sin

consideracion ninguna. Penitus, omnino.

ROSOLI. m. Licor compuesto de aguardien

te rectificado,¿ con azúcar, cane

la, anís ú otros ingredientes olorosos. Ros

solis.

ROSONES. m. p. Enfermedad, y la misma

que la de lombrices ó gusanos en los ani

males; y solo se diferencian en ser del ta

maño de las habas, cortos, anchos, gruesos

y rojos. Verminosi in animantibus morbi

genus.

ROSQUETE. m. prov. Especie de rosquilla

algo mayor que las regulares. Parvulus ar

tolagantus orbiculatus.

ROSQUILLA. f. Nombre que se da á las lar

vas de diferentes insectos, que tienen el

cuerpo naturalmente doblado en forma de

anillo; y que se conocen por el daño que

causan á las plantas cón que se alimentan.

Insectorum orbicularis larva. Especie de

masa dulce y delicada, formada en figura

de roscas pequeñas. Exilis spira panis dul

ciarii. Insecto que daña algunas plantas.

Eruca genus. sABER ó No saBER Á Ros

QUILLAs. fr. fam. con que se explica que

alguna cosa ha ocasionado dolor ó senti
miento. Iniquo animo ferri.

ROSTIR. a. ant. AsAR.

ROSTRADO, DA. adj. ant. Lo que remata

en una punta semejante al pico del pájaro

ó del espolon de la nave. Rostratus.

ROSTRICO. m. RosTRILLo por el adorno de

las mujeres.

ROSTRILLO. m. Adorno que se ponian las

mujeres al rededor de la cara, y hoy se les

pone regularmente á las imágenes de nues

tra Señora y de algunas santas. Ornatus cir

cumductus mulierum faciei. Especie de

aljófar, no muy menudo, del cual entran

quinientos granos en onza, y este se llama

- RosTRILLo grueso; y si entran seiscientos,

RosTRILLo cabal; el de setecientos RosTR1

Llo menudo. Entrando ochocientos y cin

cuenta granos en onza se llama medio Ros

TRILLo grueso. El de mil granos medio Ros

TRILLo mejor; y si llegan á entrar mil y

doscientos granos se llama medio RosTAl

Llo. Parvae margaritae sic dictae.

ROSTRITUERTO, TA. adj. El que con el

semblante ó el rostro manifiesta enojo ó

enfado. Torvus ore.

ROSTRO. m. El pico del ave y por exten

sion se dice de otras cosas en punta pareci

das á él. Rostrum. Náut. La punta de la

proa ó espolon que sobresale. Rostrum in

navi. Comunmente se toma por la cara de

los racionales. 0s, facies, vultus A Ros

TRo. mod. adv. cARA A cARA. A RosTRo

FIRME. mod. adv. Cara á cara, sin empa

cho y con resolucion. In faciem. lcURAIR

EL RosTRo. fr. met. Procurar uno con ar

tificio que no se conozca ser suya alguna

accion. Celare, occultare. DAR EN RosTao

ALGuNA cos A. fr. Enojar, causar enojo y

pesadumbre. Stomachum alicui movere,

animum offendere. A uNo coN ALGuNa

cosA. fr. met. Echarle en cara los benefi

cios que ha recibido, ó las faltas que ha

cometido. Erprobrare. DesENcAJARse El

RosTRo. fr. DEsENcAJARsE LA cARA.

ENcAPoTAR EL RosTRo, fr. Encapotarse,

ponerlo ceñudo. HAcER RosTRo. fr. Resis

tir al enemigo ó fuerza contraria. Aciems

sin hostem obvertere. met. Oponerse al dic

támen y opinion de otro. Adversari, Con

formarse ó estar dispuesto á tolerar con

constancia las adversidades y trabajos que

amenazan. Libenter, arquo animo tolera

re. Admitir ó dar señas de aceptar alguna

cosa. Libenter admittere. MAs vALE Ros

TRo BERMEJo que coaAzoN NEGRo. ref.

que reprende á los que por demasiado ó

reprensible empacho ó rubor dejan de co

municar sus aflicciones y necesidades a los

que pueden remediarlas, ó servirles de ali

vio y consuelo. Dícese tambien del que

oculta un disgusto ó enfado y no le mani

fiesta al que le causó. volvER EL RosTao.

fr. con que se explica el cariño ó la aten

cion cuando se inclina hacia un sujeto pa

ra mirarle, y al contrario desprecio ó des

vío cuando se aparta la vista del sujeto.

Oculos in aliquem convertere, seu aó ali

quo avertere.fr. met. HUIR. Fugere.

ROTA. f.¿? del ejército ó tropa

cuando es desbaratada en batalla y deshe

cha. Clades, profligatio. Junco de 1Nolas

ó BENGA LA. DERRoTA, en el sentido de

rumbo ó camino. Tribunal de la corte ro

mana, compuesto de doce ministros que lla

man auditores, en el cual se deciden en

rado de apelacion las causas de todo el or

¿ católico. Sacra rota. NUNc1Aru RA,

tribunal. ant. Rotura ó hendimiento. De

RoTA ó De RorA BATIDA. mod. adv. Con

total pérdida ó destruccion. Perdite, fun

ditus.met. y fam. De repente ó sin repa

ro. Subitó, inconsultó.

ROTACION.f. El movimiento circular y la

accion de rodar. Rotatio.

ROTAMENTE. adv. m. Desbaratadamente,

con desenvoltura. Perdite, flagitios?,

ROTANTE. p. a. Lo que rota ó rueda. Ro
fa/s,

ROTAR. n. RoDAR.

ROTO, TA. seg. p. . irreg. de RoMPER.

adj. Se aplica al sujeto licencioso, libre y

desbaratado en las costumbres y modo de

vida, y tambien a las mismas costumbres

y vida de semejante sujeto. Effrons, lier.

El andrajoso y que lleva rotos los vestidos.

Se usa tambien como sustantivo. Discissis

de discerptis vestibus indutus.

RÓTULA. f. Anat. El hueso redondo que
forma la rodilla del animal. Rotulas is

cruribus. Quím. TRocisco.

ROTULAR. a. Poner rotulos á los libros,

papeles y otras cosas. Inscribere.

RÓTULATA. f. fam. RóruLo, inscripcion.

Qoleccion de rótulos.

ROTULO. m. La inscripcion que se pone en

libros, papeles y otras cosas semejantes pa

ra dar a conocer el autor, y el asunto ó

materia de que tratan, Inscriptio, titu

lus. El cartel que se fija en los cantones y

otras partes públicas para dar noticia ó

aviso de alguna cosa. Litterar publice a

positar. En la curia romana el despacho

que se libra en virtud de las informacio

nes hechas por el ordinario de las virtudes

de algun sujeto para que se haga la misma
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informacion en rombre del papa, y pro

ceder a la beatificacion. Rotulus. En la

- universidad de Alcala la lista de los bachi

lleres que han de obtener la licencia de

-graduarse de maestros en artes ó de doctores

en teología y medicina por el órden de

primero, segundo &c. que atentos los me

ritos de los sujetos se les prescribe. Ro

ttalus.

ROTUNDIDAD. f. REDoNDEz.

ROTUNDO, DA. adj. REDoNDo.

ROTURA. f. La abertura que se hace en al

gun cuerpo, Fissura. El rompimiento que

se hace en la tierra que nunca se ha labra

do. Prima terrae aratro proscissio. met.

Desórden, libertad de costumbres, liberti

naje. Dissolutio, nimia licentia. coNTRA

ROTURA.

ROYA. f. Enfermedad de algunas plantas;

como trigo, cebada, lino, melones &c., que

consiste en cubrirse sus hojas y tallos ó ca

ña de unas pintitas blancas, que después

pasan á un sarro rojo oscuro, y por último

se convierten en un polvo atabacado y pe

gajoso. Rubigo.

RÓZA. f. La accion y efecto de rozar. Run.-

- catio. Llaman tambien la tierra rozada y

limpia artificialmente de las matas que na

turalmente cria para sembrar en ella. Ager

- rºt A Cattts.

ROZADERO. m. El lugar ó la cosa en que

- se roza. Res, locusve in quo runcatur.

ROZADO, DA. adj. En la bebida helada es

la que está a medio cuajar. Subgelidus po

ttas.

ROZADOR, R.A. m. y f. El que roza. Run.-

Cator,

ROZADURA. f. El acto de ludir una cosa

con otra. Fricatio. -

ROZAGANTE. adj. que se aplica á la vesti

dura vistosa y muy larga. Splendida ve

stis talaris. ¿ Vistoso, ufano. Splen

didus.

ROZAR. a. Limpiar las tierras de las matas

¿ para labrarla ó para que retoñen

as plantas ó para otros fines. Runcare.

Cortar los animales con los dientes la yer

ba para comerla. Dentibus carpere. ¿-
tar el pandeo ó comba de una pared igua

lando su superficie. Radere, planum red

dere. Raer ó quitar alguna parte de la su

perficie de alguna cosa, como de las pare

des &c. Radere, eradere. Germ. coMeR.

n. Tocar ó tropezar ligeramente una cosa

con otra. Leviter tangere, refricare. r.

Tropezarse ó herirse un pie con otro. Pe

dem pede colludere. Tratarse ó tener fa

miliaridad y confianza. Familiaritate con

jungi. met. Embarazarse en las palabras

pronunciandolas mal ó con dificultad. Bal

butire, lingua haesitare. Tener una cosa

semejanza ó conexion con otra. Referri,

assimilari.

ROZAVILLON. m. Germ. El que come de

mogollon, pegote.

ROZNAR. n. Hacer ruido con los dientes

cuando comen los animales cosas duras ó

las rumian. Stridorem ac strepitum edere

inter mandendum. Rebuznar. Rudere.

ROZNIDO. m. El ruido que se forma con

los dientes roznando. Dentium stridor.

REBU ZNO.

ROZNO. m. Borrico pequeño. A sellus.

ROZO. m. La accion y efecto de rozar. Run.-

catio. La leña menuda que se hace en la

corta de ella. Lignorum scissorum reli

quiae. Germ. coMiDA.

RU

RU. m. zUMAQUE.

RUA. f. La calle de algun pueblo. Oppidi

callis, via. El camino carretero. Via pu
blica.

RUAN., adj. RUANo.

RUANES, SA. adj. El natural de la ciudad

de Ruan y lo perteneciente á ella. Roto

magensis.

RUANO, NA. adj. Lo que pasea las calles.

Dícese frecuentemente de los caballos. Ur

banae deambulationi paratus equus. Lo

que está en rueda ó la hace. Aplicase regu

larmente á la frazada raida y mal parada

de que los pobres se sirven en sus camas.

In orbem dispositus, stragulum attri

tum. RoANo ó RoDADo.

RUANTE. p. a. El que rua ó se pasea. Vias

ambulans, percurrens. Blas. Se dice del

pavo real que extiende las plumas de su

cola. Caudam in orbem explicans.

RUB

RUAR. n. Andar por las calles en coche ú

otro carruaje. Rheda vehi per oppidi pias.

Pasear la calle con solo el objetó de corte

jar y hacer obsequio á las damas. Obsequii

ausa vias oppidi percurrere.

RÚBEo. EA. adj. Lo que tira á rojo. Ra
beus , rubens.

RUBETA. f. Reptil. RANA DE zARz AL.

RUBÍ. m. Piedra preciosa muy dura, lustro

sa y no muy pesada, de color por lo co

mun rojo de rosa ó de carmin. Se encuen

tra en Asia y America en “¿ frag

mentos ó bolas, y a veces en figuras regu

lares de diferentes planos. Se usa para ador

-nos, y es de las piedras preciosas que mas

se aprecian. Silex spinelius. met. Lo que

tiene color de brasa como los labios. Car

bunculus.

RUBIA. f. Planta perenne, cuya raíz es lar

ga, rastrera , dividida en muchas ramas,

del tamaño de un cañon de pluma, vello

sa, roja por fuera, y sin olor. Salen de ella

muchos vastagos largos, tendidos, cuadra

dos, nudosos y asperos al tacto, y en cada

nudo echan cinco ó seis hojas que le rodean

en forma de estrella, asperas, y que se asen

fuertemente a la ropa. Las flores son cam

panudas y verdosas. Las bayas se vuelven

¿ cuando maduran, y se parecen a las

del enebro. Rubia tinctorum. Pez que ape

nas llega a la longitud de tres pulgadas, y

tiene las escamas tan pequeñas que son im

perceptibles. Varia infinito en su color,

que es en algunos enteramente encarnado,

y en otros rayado de verde o de amarillo;

pero se distingue de todos los de su genero

en una mancha negra que tiene al arran

que de la cola, y en ser todo el trasparen

te. Cyprinus phocinus.

RUBIA L. m. Campo ó tierra donde nace, se

siembra y se coge la rubia. Ager rubia con

situs. El territorio o terreno que es de co

lor rubio. Ager rubeus.

RUBICAN. adj. que se aplica al caballo que

tiene el pelo mezclado de blanco y rojo.

Equus albo et fulvo coloribus mirtus.

RUBICUNDISIMO, MA. adj. sup. de RuBI

cUNDo. Valde rubicun.dus.

RUBICUNDO, DA. adj. Rubio.

RUBIFICAR. a. Poner colorada alguna cosa

ó teñir la de color rojo. Rubeum red dere.

RUBIN. m. RU Bí.

RUB1NEJO. m. d. de RU BIN.

RUBIO, BIA. adj. Lo que tiene el color ro

jo claro ó de color de oro. Ruber, ruti

lus. s. m. Pez que tiene el cuerpo de un

pie de largo en forma de cuña, muy del

¿ por la parte posterior; la cabeza cu

ierta de placas duras; el labio superior

lleno de dientes en sus bordes; el lomo en

carnado con manchas negras, y lo restante

del cuerpo blanco; sobre el lomo dos ale

tas de color blanco con manchas amarillas,

así como las del pecho y vientre, y las res

tantes negruzcas; y al arranque de la cabe

za por la parte inferior tres hilos cilindri

cos y de una pulgada de largo. Trigla cu
cullus.

RUBION. adj, que se aplica á una casta de

trigo llamado así por el color de sus granos

rubios, que le distingue del trigo blanco ó

candeal y de otros. Triticum rubescens.

RUBLO. m. Moneda de plata efectiva, por

la cual se cuenta en todas las provincias del

imperio de Rusia. Se divide en 100 cope

ques, y equivale intrínsecamente a 18 rs.

y 14 mrs. de vellon. Nummus argenteus

quidam apud Russos.

RUBO.m. ant. zA RzA.

RUBOR. m. El color encarnado ó rojo muy

encendido. Rubor, rubedo. El color que

saca la vergüenza al rostro, y que le pone

encendido. Rubor. El mismo empacho y

vergüenza. Verecundia, modestia.

RUBOROSAMENTE. adv. m. Con rubor.

Pudenter.

RUBOROSISIMO, MA, adj. sup. de Ru no
ROSO y S.A.,

RUBOROSO, SA. adj, veRGonzoso.

RÚBRICA. f. La señal encarnada y roja. Ru

brica. La señal propia y distintiva que

despues de haber firmado y escrito su nom

bre pone cualquiera al fin de el rasgueando

COl ¿ pluma. Chirographus subscriptioni

additus. Entre los canonistas y legistas el

epígrafe ó inscripcion de los títulos del de

recho, comunmente estampados en los libros

con letras encarnadas. Rubrica, epigraphe.

En el estilo eclesiástico la ordenanza y regla

que enseña la ejecucion y practica de las

ceremonias y ritos de la Iglesia en los ofi

cios divinos y funciones sagradas. º3.
ecclesiastica. FABRIl. El almagre de que

usan los carpinteros para señalar y hacer las

lineas en la madera que han de aserrar. Ru
brica ¿ LEMNI A. Bol. Rubrica le

mnia. siNópica. Minio, bermelon.

RUBRICANTE. p. a. El que rubrica ó fir

ma. Dase este nombre al ministro mas mo

derno a quien toca rubricar los autos del

consejo., Chirographo a pposito firmare.

RUBRICAR. a. Dar ó poner de color rubio

ó encarnado alguna cosa. Rubeum redere.

Señalar el papel ya escrito sin poner e

nombre ó apellido del que suscribe, sino

solamente su rúbrica propia. Chirographo

signare. Suscribir, firmar y sellar algun

despacho ó papel con el sello ó escudo de

armas de aquel en cuyo nombre se escribe.

Sigillum apponere, sigillo munire. met.

Suscribir y sellar ó dar testimonio de al

guna cosa. Testari. -

RUBRIQUISTA. m. El que sabe perfectamen

te y practica las rúbricas de la Iglesia. Es

voz usada entre los eclesiásticos. Rubrica

rtº nº ecclesiasticarum peritus.

RUBRO, BRA. adj. Lo que tiene el color

rubio, rojo ó encendido. Ruber, rufus.
RUC. m. Ave fabulosa de los orientaíes, de

la cual para ponderar su tamaño y su fuer

za se dice, entre otras cosas. que arrebata

con sus uñas un elefante, y dejándolo caer

lo mata, lo despedaza y se lo come; que

las plumas de sus alas tienen veinte pies

de largo que de los cañones de ellas se ha

cen vasijas, con otras cosas tan ridiculas

como increibles, Monstrum quodlam.

RUCIO, CIA. adj. Lo que tiene ó es de color

pardo claro, blanquecino ó canoso. Aplica

se á las bestias. Canus, albicans. fam. El

hombre entrecano. Canis aspersus. RodA
Do. El caballo de color pardo claro, que

comunmente se llama tordo, y se dice ro

dado cuando sobre su piel aparecen a la vis.

.ta ciertas ondas ó ruedas formadas de su

pelo. Equus leucophaeus scutulatus. , ,

RUDA. f. Planta medicinal que en forma de

arbusto echa tallos de cinco ó seis pies, le

ñosos, ramosos y vestidos de hojas com

puestas de hojuelas carnosas, y subdividi

das en tres y aun mas hojuelas, y de olor

- muy desagradable y subido. Las fiores en

ramillete son amarillas, de cuatro petalos,

con los frutos llenos de semillas en forma

de riñon, Ruta cABRuNA: Yerba que

echa muchos tallos de tres pies y mas de

-alto asurcados, huecos, ramosos y pobla

dos de hojas compuestas de hojueías de fi

gura de hierro de lanza; las fiores son ape

zonadas formando una espiga de color blan

co ó violado blanquecino, con frutillos

cilíndricos. Galega, ruta capraria, se R.
MAS coNocIDo QUE LA RUDA, ó SER TAN.

conocido como la RuD.A. fr, fam. con que

se pondera que una persona ó cosa es gene—

ralmente conocida de todos. Nulli non

70ttus,

RUDAMENTE. adv. m. Con rudeza, bron

camente, sin arte. Ruditer, impolitè.

RUDERA.f., El cascote y despojo de las fá
bricas arruinadas. Rudus.

RUDEZ. f. ant. Ru DEz.A. -

RUDEZA. f. La tosquedad bronca y sin des—

bastar que tienen algunas cosas por su na

turaleza. Ruditas. La dificultad, repug

mancia ó tardanza que tienen las potencias

del alma para comprender, entender ó pe

metrar lo que se desea. Ingenii tarditas,
hebetudo.

RUDIMENTO. m. PRINcipio. p. Los prime

ros principios de cualquiera ciencia ó pro
fesion. Rudimenta.

RUDISIMO, MA. adj. sup. de Ru Do. Valde

rudis, hebes, tardus.

RUDO, DA. adj. Tosco, sin pulimento, na

turalmente basto. Rudis. Duro, aspero y

bronco. Rudis. Poco conforme a las reglás

del arte. Rudis, abnormis. El que tiene

dificultad grande en sus potencias para per

cibir, aprender ó explicar lo que estudia

ó enseña. Tardus, hebes.

RUECA. f. Instrumento que usan las muje

res para hilar el lino, cañamo, lana, seda

ú otra cesa: tiene una forma de roca ó cas

tillejo adonde se revuelve el copo que se

ha de hilar. Colus. La vuelta ó torcimien

to de alguna cosa. Contorsio, flerus.

RUEDA. f. Máquina orbicular y redonda que

gira sobre un eje y da vueltas al rededor.

Rota. Círculo ó corro formado de algunas
cosas ó º ¿ Circulus, corona. Pez que

tiene el cuerpo sumamente comprimido,

Pppp
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adelgazado en corte por la parte superior é

inferior, y semejante a la mitad de un ova

lo. La boca es muy pequeña, y por dien

tes tiene solo dos huesos en forma de media

luna que acompañan a los labios: la aleta del

lomo es tan larga como todo el; esta reuni

da con la de la cola, y tiene en la parte

sterior una prolongacion lo mismo que

a del ano: la de la cola es circular, y ocu

pa todo el espacio que queda entre aquella

y esta. Tiene el lomo de color ceniciento,

y los costados y el vientre plateados, y

crece á veces tanto que pesa de cuatro a cin

co quintales. Tetraodon mola. La exten

sion que hace en semicírculo el pavo con

las plumas de la cola. Caudae pavonis am

bitus. En la ternera, salmon y otras car

nes y pescados mollares se llama una pieza

ó porcion cortada en figura redonda. Dice

se tambien de las frutas que tienen figura

redonda. Segmentum, minutal rotundum.

En las cárceles la manifestacion que se ha

ce de muchos presos poniendo entre ellos

á aquel á quien se imputa algun º
ra que la parte ó testigo le reconozca. In

carceratorum manifestatio, corona. Es

pecie de tontillo de lana ó cerdas que se

¿ en los pliegues de las casacas de los

ombres para ahuecarlas y mantenerlas fir

mes. Turno , vez, órden sucesivo. Alter

natio, vicissitudo. Germ. BRoquel. ca

TALINA. R. UEDA DE sANTA cATALNA en

los relojes. DE LA ForTuN.A., met. La in

constancia y poca estabilidad de las cosas

humanas en lo próspero y en lo adverso.

Rerum vicissitudo, instabilitas. DesANTA

cArALINA. En los relojes es la que hace

mover el volante, y tiene los dientes a

modo de navajas. Rotula sic dicta in horo

logiis. La que los saludadores se hacen es

tampar en alguna parte del cuerpo, y bla

sonan muchas veces tener impresa en su pa

ladar. ANDE LA RuEDA y coz coN ELLA.

Juego con que se divierten los muchachos:

el cual ejecutan echando suertes para que

uno se quede fuera, los demas dados de las

manos forman una RuEDA, y dando vuel

tas van tirando coces al que ha quedado

fuera; el cual procura, aunque sea reci

biendo algunas coces, cogerá otro de los

que andan en la º¿. si lo logra, en

tra él en ella, y el cogido se queda fuera;

y siempre van diciendo: ANDE LA RUEDA,

Y coz con ELLA. Vertatur in gyrum rota,

calcesque undique jaciat. Escupir EN RUE

DA. fr. EscuPIR EN coaRo. TRAEREN RUE

DA. fr. Tener á alguno ó a algunos ocupa

dos con prisa al rededor de sí. Circum se

ducere, agere.

RUEDECICA, LLA, TA. f. d. de RUEDA.

RUEDEZUELA. f. d. de RUEDA.

RUEDO. m. La accion de rodar. Rotatio.

La parte puesta ó colocada al rededor de

alguna cosa. Ora , limbus. La orla interior

que tienen los vestidos talares á la extre

midad y al rededor de ellos. Vestis ora,

¿? estera pequeña y redonda. Tam

bien se llaman RUEDos las esterillas afel

padas y las de pleita lisa, aunque sean lar

gas ó cuadradas. Storea inspiras ducta.

El circúito ó circunferencia de alguna co

sa. Ambitus, circuitus. A Todo RUEDo.

mod. adv. En todo lance próspero ó adver

so, en todo caso desgraciado ó dichoso.

Quolibet discrimine.

RUEGO.m. Súplica, peticion hecha á otro

con el fin de alcanzar lo que se le pide.

Rogatio, preces, precatio. A RueGo ó. A

su RUEGo mod. adv. A peticion ó súplica

de alguno. Rogatu, ipsius rogatu. MAs

VALE EL RUEGO DEL AMIGO QUE EL HIERRO

DEL ENEMIGo. ref. con que se denota que

la dulzura y suavidad suele tener mayor

poder que el rigor y las amenazas.

RÚEJO. p. Ar. Rueba en el molino. El ro

dillo de la era.

RUELLO. m. p. Ar. El rodillo de piedra

con que allanan los labradores el suelo de

sus eras antes de trillar en ellas las mieses.

Cylindrus sareus.

RUFEZNO. m. Germa RU FIANcILLo.

RUFIAN. m. El que hace el infame tráfico

de mujeres públicas. Leno. Hombre sin

honor, despreciable.

RUFIANAZÓ. m. aum. de Ru FIAN.

RUFIANCETE. m. d. de RU FIAN.

RUFIANCILLO. m. d. de Ru FIAN.

RUFIANEAR. a. AlcahueteAR.

RUFIANEJO. m. d. de Ru FIAN.

RUFIANERfA. f. AlcahuereRíA.

RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca ó per

tenece á los rufianes ó ruñanería. Mere

tricius.

RUFO, FA. adj. Lo que esta rubio, rojo ó

bermejo. Rufus. Se dice tambien del que

tiene el pelo ensortijado. Cris pus. Germ.

RUFlAN,

RUFON. m. Germ. El eslabon con que sacan

fuego.

RUGA. f. ARRUGA.

RUGAR. a. ARRUoAR.

RUGIBLE. adj. Lo que es capaz de rugir ó

de imitar el rugido. Quod rugire, rugi

tumve referre potest.

RUGIDO. m. El bramido del leon. Ragi

tus met. El ruido que hacen las tripas.

Rugitus ab aére intestinis occluso editus.

RUGIENTE. p. a. El que ruge. Rugiens.

RUGIMIENTO. m. Ru GIDo.

RUGINOSO, SA. adj. Lo que está mohoso,

ó con herrumbre ú orin. Rubiginosus.

RUGIR, n. Branar el leon. Rugire. Crugir

ó rechinar, y hacer ruido fuerte. Stridere,

susurrare. r. Sonar una cosa, ó empezarse

á decir y saberse lo que estaba oculto ó

ignorado. Susurrari, rumorem vagari.

RUGOSIDAD. f. La calidad de tener arru

gas. Rugositas.

RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas ó

esta arrugado. Rugosus.

RUIBARBO. m. Genero de planta perenne de

ue se conocen varias especies. La de mas

recuente uso en la medicina echa la raíz

ramosa, amarga, de color pardo, y por

dentro matizada de puntos amarillos aza

franados. Produce las hojas tendidas en cur

culo sobre la tierra, muy grandes, algo ve

llosas, nerviosas por debajo, romas y con

los bordes ondeados en pliegues. El tallo es

esquinado, de cuatro ó cinco pies de alto,

con racimos de muchas flores en la cima

blancas, campanudas y pequeñas, que lle

van simientes triangulares. Rhabarbarum.

RUIDO. m. Estruendo, sonido fuerte. Stre

pitus Litigio... pendencia, pleito, alboro

to ó discordia. Tumultus, rira, met. Apa

riencia grande en las cosas, que en la reali

dad del hecho no tienen sustancia. Inanis

sonitus vel pompa. Novedad ó extrañeza

que inmuta el animo. Rumor, fama.

Germ. RuFIAN. Hechizo. El sonido hecho

á propósito y con fin particular. FINGIR

RuIdo PoR vENIRA PARTIDo. ref. que ex

plica la astucia y malicia de algunos que

porque no tienen razon quieren hacerse te

mer para conseguir lo que desean. HAcER

Ruido. fr. Causar admiracion, novedad ó

extrañeza con alguna accion ó particulari

dad. Admirationem movere, excitare.

MAs Es el Ruipo que las Nueces. expr.

fam. para explicar que alguna cosa que apa

rece como grande ó de cuidado tiene po

ca sustancia ó se debe despreciar. Partu

rient montes , nascetur ridiculus mus.

QUERER RUIDo. fr. met. Ser amigo de con

tiendas ó disputas. Rixas, contentiones

41.77 (r"eº,

RUIDOSAMENTE. adv. mod. Con estruen

do, publicidad ú ostentacion. Magno cum

strepitu vel pompa.

RUIDOSO, SA. adj. Lo que causa ruido.

Strepitans, strepitum movens.

RUIN. adj. Vil, bajo y despreciable. Vilis.

Lo que es pequeño, desmedrado y humil

de. Pusillus, des picabilis. El hombre vil,

de pocas obligaciones, malas costumbres y

procedimientos. Aplicase tambien á las

mismas costumbres ó cosas malas. Nequam,

malus, vilis. El mezquino, y avariento.

Parcus, sordidus, avarus. Se aplica tam

bien a los animales falsos y de malas ma

ñas. Falsus, insidiosus. s.m. Nerviecillo

que tienen los gatos en el extremo de la

cola, el cual suele quitarseles para que

crezcan. Subtilis nervus in cauda felis.

p, fam. Las barbas. RUIN coN RUIN, que

Así cAsAN EN Du EÑAs. ref. que amonesta

que el matrimonio para no ser desgraciado

ha de ser entre iguales. RuIN seA QuIEN PoR

RUIN se TIENE, ref, que amonesta a no sen

tir tan bajamente de sí que se de ocasion á

ser mirado con desprecio. cADA RUIN, zA

PAro Bor1N. ref, que muestra que el vesti

do y calzado precioso no es distintivo de

los hombres ni de las costumbres. De RuIN

A RUIN, QUIEN AcoMETE vENce. ref. que

da á entender que entre dos cobardes vence

por lo comun el que se esfuerza y comien

za á reñir. El RuiN DELANTE., expr. fam.

con que se nota al que se nombra antes de

otro ó toma el primer lugar. Se ante alios

nominat; aliis se praefert vanus. EN NoM

BRANDo AL RUIN DE RoMA, LUEGo AsoMA.

ref, que se usa familiarmente para decir

que ha llegado aquel de quien se estaba ha

blando. Lupus in fabula, qui EN RuIN Es

EN su vILLA, RU 1N sERA EN sEv1LLA- ref.

que enseña que el que es de mal natural ó

malas costumbres obra de un mismo modo,

y se da a conocer por malo en cualquier

parte donde se halla. UN RUIN 1Do, orRo

vEN1Do ref. que explica que libres ya de

un mal solemos dar en otro como el ó peor.

RUINA. f. La accion de caer o arruinarse al

guna cosa. Ruina.met. Destrozo, perdi

cion, decadencia y caimiento de alguna per

sona, familia, comunidad ó estado. Eri

tium, pernicies. La causa de la ruína ó cai

da de alguno, así en lo fisico como en lo

moral. Ruina, pernicies. p. Los restos de

algun edificio arruinado. Ri. ardiums

reliquiar. BATIR EN RUINA. fr. Mil. Dis

parar la artilleria contra alguna fortaleza

para arruinarla y echarla á tierra. In rui

nam tormentis quatere.

RUINAR. a. ARRuINAR.

RUINCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de RuIN.

RUINDAD. f. Accion vil, infame, indeco

rosa,¿ pravitas. Pequeñez y hu

mildad de alguna cosa, Humilitas. Mise

ria, escasez y cortedad. Parcitas, sorii
ditas.

RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. Nequi

ter, perverse, improbè.

RUINOSO, SA. ad. Lo que se empieza á ar

ruinar ó amenaza ruina. Ruinosus. Peque

ño, desmedrado, y que no puede aprove

charse. Vilis. Lo que arruina y destruye:

y así se dice que la guerra es RuiNosa a las

naci9nes beligerantes. Eritiosus.

RUPÓNTICO vULGAR. m. Planta. cEx
TAUREA MAYOR,

RUISEÑOR. m. Ave de unas seis pulgadas

de largo, de color por el lomo ceniciento,

¿ tira a rojizo, con algunas manchas ver

osas, y por el vientre blanquizco. Canta

deliciosamente, en especial por la prima

vera; se alimenta de insectos y semillas, y

habita en las arboledas y lugares frescos y

sombríos. Luscinia.

RU1Z . m. nom. patr. HIJo DE Ruí. Hoy es

apellido de familia. Ruderici filius.

RUJIADA. f. p. Ar. Golpe de 1luvia. Im

ber, pluvia.

RUJIA.R. a. p. Ar. Regar con agua alguna

cosa. Aqua irrigare.

RULAR. n. RoDAR.

RULO. m. La bola gruesa ú otra cosa redon

da que rueda fácilmente. Globus seu ci

lindrus.

RUMBADAS. f.p.ARRUMBADAs.

RUMBO. m. La division del plano del hori

zonte que se hace en diferentes partes igua

les, y se describen en la rosa nautica ó car

tas de marear, para gobernar los viajes de

cualquiera embarcacion. Linea inder ven

ti. Camino y senda que alguno se propone

seguir en lo que intenta ó procura. Cursus,

via. Pompa, ostentacion y aparato costo

so. Pompa, ostentatio. Blas. La figura

cuadrada con dos ángulos agudos, y que

tiene en medio un agujero redondo. Rhon

bus. Germ. PELIGRo.

RUMBON, NA. adj. Rumboso, desprendi

do. Liberalis, munificus.

RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa, os

tentacion y magnificencia. Magnifice, laute.

RUMBOSO, S.A. adj. Pomposo, adornado y

magnífico. Magnificus. fam. Desprendido,

dadivoso. Liberalis, munificus.

RUMIA. f. La accion y efecto de rumiar. Ra

minatio.

RUMIADOR, R.A. m. y f. El que rumia.

Ruminans.

RUMIADURA. f. RUMIA.

RUMIANTE. p. a. El que rumia. Rumi

nans. adj. que se aplica á todos aquellos

cuadrúpedos vivíparos patihendidos, que

se alimentan de vegetales, carecen de dien

tes incisivos en la mandibula superior, y

tienen cuatro estómagos. Ruminans.

RUMIAR. a. Masticar segunda vez lo que ya

estuvo en el depósito que a ese efecto tiene

la naturaleza dado a algunosanimales, atra

yéndolo desde el hasta la boca. Ruminare,

remandere. met. Considerar despacio, y

pensar con reflexion y madurez alguna co

sa. Recogitare, meditari.

RUMION, NA. adj. El que rumia mucho.

Multum , valde ruminans.

RUMO, m. El primer arco de los cuatro con

que se aprietan las cabezas de los toneles
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ó cubas. In dolii capite primus arcºs.

RUMOR.m. voz poco extendida en lo pú

blico, y secretamente esparcida entre algu

nos. Rúmor. Poét. Ruido blando, suave

de poco sonido. Susurrus, murmur.

RÚMORCICo, LLO, TO. m. d. de auMoº.

RUNFL.A. f. La multitud de un mismo ge"

nero ó especie de cosas que estan una en

s de otra. Series, copia. ... ,

RúNICO, CA. adj. que se aplica á las le

tras, monumentos y poesías de los antiguos

germanos. Runicus.

RüNO. NA. adj. RúNico.

RUNRUN. m. fam. RuMoR. - -

RUÑAR. a. Labrar por dentro la cavidad ó

muesca circular en que se encajan las ties"

tas de los toneles ó cubas. Circulum caºtº

in doliis efformare operculis aptandº.
RUPICABRA. f. GAMuza, cabra &c. Rupº

ca pra.

RUPTURA. f. Med. y Cir. Roru RA.

RUQUETA. f. Planta. JARAMaGo.

RURAL. adj. Lo que toca y pertenece al

campo y á las labores de él. Ruralis.
RURALMENTE. adv. m. De un modo rural

ó campestre. Modo rurali.

RUS. m. zuMAQUE.

RUSCO. m. BR usco, planta.

RUSIENTE. adj. que se aplica á lo que se

pone rojo ó encendido con el fuego. Igne

candescens.

RUSO, S.A. adj. Lo que pertenece á Rusia y

el natural de este país. Se usa tambien co

mo sustantivo. Russus, ad Russiam ad

tinens.

RUSTICAL. adj. RURAL.

RUSTICAMENTE. adv. m. Con tosquedad

y sin cultura. Rustice.

RUSTICANO, NA. adj. ant. RuRAL. adj.

que se aplica al RABANo ó JARAMAGo.

RUSTICIDAD. f. La sencillez, naturalidad

y poco artificio que tienen las cosas rusti

cas. Rustica simplicitas. La tosquedad,

aspereza y rudeza de las cosas rusticas.

Rusticitas.

RUSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

campo:, Rusticus. Tosco, grosero. Rudis,

fmpolitus. Usado como sustantivo se toma

por hombre del campo. Rusticus.

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA. f. Rusricr
DAD.

ºgº p. ¿ Tostar el pan y mas

arle cuando está tostado ó duro. Torrere.

RUSTRO. m. RuMBo. rre

RUTA. f. Rota ó derrota de un viaje. Tóma

se frecuentemente por el itinerario para

él. Cursus, itinerarium.

RUTENO, NA. adj. ant. Ruso: hoy sola

mente se usa hablando de la liturgía. Ru

RANTE
.. p. a. Lo que rutila. Rutilans.

RUTILAR. n. Poet.¿ , echar

rayos de luz. Rutilare, radiare.

RÚfILO, LA. adj se aplica al color rubio

dorado. Rubeus color.

RUTINA. f. Costumbre, hábito adquirido

por sola la práctica. Assiduus longusque

usus; diuturna in re aliqua erercitatio.

RUY. m. nom. prop. ant. RoDRIGo.

S

igésima primera letra de nuestro alfabe

to, y decimasexta entre las consonantes.

Articulase con suma facilidad, siendo una

de las consonantes dentales, que se forma

con lo delgado de la lengua poco arrimada

al paladar junto a los dientes altos, de ma

nera que pueda pasar el aliento ó voz con

¿ suena. Corre clara y uniforme con to

as las vocales, como en sabio, sebo, sig

no, solo, su po. Abreviatura de señor.

Abreviatura de santidad. Es mas comun

tratando del papa. En los tratamientos es

abreviatura de su; como s. M. su Majestad,

s. A. su Alteza. Hablando de los puntos

cardinales en division de la rosa nautica

significa el su R., ó el viento que viene de

esta parte. s.s.s. Abreviatura que se usa en

los sobrescritos para expresar su sEGURo

SERVIDORs

SA

SA. f. fam. Contraccion de señora. Domina.

SABADO. m. El septimo y último dia de la

semana. Sabbatum. Ni sABADo suN sol NI

MozA sIN AMoR. ref. que se aplica a cual

quiera cosa que regular ó frecuentemente

sucede en determinados tiempos ó perso

nas. Otros dicen: NI sABADo s1N sol. NI

v IEJA SIN A R REBoL.

SABALERA. f. Una especie de enrejado de

barretas de hierro,¿ ó ladrillos que

se hace en los hornos de reverbero para co

locar la leña ú otra materia combustible.

In fornace aeraria craticula lignis super

ponendis.

SABALERO. m. El pescador de sábalos. Alo

,sarum piscator.

SÁ BALO. m. Pez que crece hasta la longi

tud de tres pies. Tiene cl cuerpo en forma

de lanzadera, algo aplanado por los lados

y cubierto de escamas grandes, y termina

das en una punta aspera; la cabeza peque

ña, la boca grande, el lomo amarillento,

lo restante del cuerpo blanco ... y las aletas

pequeñas, cenicientas y rayadas de azul.

Clupea alosa.

SÁBANA. f. Pieza de lienzo de tamaño sufi

ciente para cubrir la cama, y es la que

sirve inmediatamente al cuerpo. En algu

nas órdenes religiosas llaman así a las que

usan de lana para el mismo fin. Syndon, l

sAn ANilla, por la cubierta del altar. sA

BANA sANTA. Aquella en que envolvieron

á Cristo para ponerle en el sepulcro. San

cta syndon. PEGA Rsele A uNo L.As sABA

NAs. fr. fam. Levantarse tarde de la cama

sin necesidad. 0b pigritiam lecto teneri.

SABANDIJA. f. Cualquier insecto, y reptil

especialmente de los asquerosos y molestos,

como el escarabajo , salamanquesa &c. Ser

pens , animalculum.

SABANDiJUELA. f. d. de sABANDI JA.

SABANILLA. f, d. de sABANA. Cualquier

ieza de lienzo pequeña, como pañuelo,

toalla &c. Parva syndon, linteolum. La

cubierta exterior de lienzo con que se cu

bre el altar, sobre la cual se ponen los cor

porales. Altaris linteum, tegmen, p. Nav.

ÍPedazo de beatilla con que las mujeresador

nan el tocado. Capitis velum, linteolum.

SAB

SABAÑON. m. Porcion de sangre estancada,

que se congela por lo comun en las extre

midades del cuerpo. Pernio. coMER coMo

uN sABARoN.fr. fam. Comer mucho y con

ansia. Avide comedere, vorare.

SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos

porque guardaban santa y religiosamente el

sabado. Sabbatarius.

SABATICO, CA. adj. Lo que pertenece al

sábado, como el año sABATIco de los ju

dios. Sabbaticus.

SABATINA. f. El oficio divino propio del

sabado. Sabbati oficium. Leccion com

puesta de todas las de la semana, que los

estudiantes dan el sábado.

SABATINO, NA. adj. Lo que pertenece al

sabado ó se ha ejecutado en él, como bula

sABATINA. Sabbatinus.

SABEDOR, RA. m. y f. El que está instrui

do ó noticioso de alguna cosa. Certior fa

ctus, gnarras.

SABELIANISMO. m. La secta de Sabelio. Sa

bellianismus.

SABELIANO, NA. adj. que se aplica á los

sectarios de Sabelio y a lo perteneciente a

su doctrina. Se usa tambien como sustanti

vo. Sabellianus.

SABEO, EA. adj. El natural de la region

Sabea y lo perteneciente a ella. Sabarus.

SABER. a. Conocer ó tener noticia de alguna

cosa. Scire. ExPERIMENTAR. Ser docto o

erudito. Sapere, scire. Tener, habilidad

para alguna cosa, ó estar instruido y dies

tro en algun arte ó facultad. Noscere; cal

lere. met. Sujetarse ó acomodarse a alguna

cosa. Tempori servire. Se dice de las cosas

que dan gusto y complacencia. Placere l

Se aplica tambien a las cosas inanimadas

que tienen proporcion , aptitudó eficacia

para lograr algún fin. Facile posse , vale

re. Ser muy sagaz y advertido; y así se di

ce: sABE mas que Merlin, mas que la zor

ra &c. Callidum, sagacem es se. Practicar

ó acostumbrar; y aunque tal vez se usa

afirmativamente; como fulano sABE hacer

un gusto, lo mas comun es con negacion;

como no sABE mentir. Solere vel contra

nunquamfacere. met.. Tener una cosa se

mejanza ó apariencia de otra, parecerse a

ella. Similitudinem , speciem referre.

Equivale algunas veces á poder. Posse, va

lere. n. Tener sabor que lo pueda, percibir

el sentido del gusto. Sapere, sapitum es

se lls. m. sABIDu RíA ó comprension de las

ciencias ó de otras cosas. ant. Ciencia ó fa

cultad. Disciplinae. A Todo. fr, met. y

fam. que se dice frecuentemente del dine.

ro. Al omnia es se aptum. cuANTAs soN

cINco. fr. fam. Conocer ó entender alguno

lo que le conviene ó importa. Gnarum,

sollertem es se. AQUEL sABE QUE SE sAlvA,

quE EL orRo No sABE NADA. ref. con que

se reprende á los que se glorían de saber

muchas artes y ciencias, y viven desastra

damente. Nihil inanius quam multa scire,

et quid sibi prosit ignorare. coMo si No

Lo su pIERA. expr, con que se encarece y

ndera el que uno guardara secreto, y que

a nadie lo descubrira. Quod scio nescio, ac

si nescirem. el Qu E ó quIEN LAssABelAs

r ARE. expr. fam. con que se advierte al

que quiere obrar ó decir en lo que no sabe

º

SAB

ó no es de su profesion, pues el acierto en

cualquiera cosa es propio del que es en ella

práctico y sabio. Tractent fabrilia fabri.

Es A sABER , coNv IENE A sABER. Esto es.

Nempe, scilicet. HAcER sABER. Informar,

noticiar, comunicar. Notum facere. M.As

VALE SABER QUE HABER. ref. que enseña

que debe preferirse la ciencia á la riqueza.

Divitiis sapientia prevalet. No sABER

cuANTAs son cINco. fr. fam. Ser alguno

muy ignorante y necio. Vel clariora et

apertiora nescire. No sABER DE sí. fr. que

explica las muchas ocupaciones á que uno

esta entregado, faltándole tiempo aun para

cuidar de sí mismo. Curis vel negotiis ani

mum suspendi. No sABE Lo que se pEs

cA. fr. fam, con que se nota á alguno de

ignorante ó poco inteligente en las depen

dencias ó negocios que maneja. Stultit iá

laborare, vel apertiora nescire. sABE que

RABIA. expr, fam. que se usa para expre

sar el irregular y vivo sabor que se percibe

de alguna cosa; y tambien la especial habi

lidad y ciencia de alguno. Optimè vel ni

mitim. sapere. sABÉRsElo rodo. fr. fam. é

irón. con que se nota de presumido al que

no admite las advertencias de los otros.

Omniscium esse.

SABIAMENTE. adv. m. Cuerdamente, con

acierto y sabiduría. Sapienter.

SABIDILLO, LLA. adj. d. de sABIDo.

SABIDO, DA. adj. La persona que sabe mu

cho. Callidus, sapiens.

SABIDOR, R.A. m. y f. sABEDoR. ant. sA

B1o. Sa piens.

SABIDORAMENTE. ady. m. ant. SABIA

MENTE,

SABIDURÍA. f. Conducta prudente en el

manejo de los negocios. Sapientia. El co

nocimiento profundo de las ciencias , es

pecialmente de las morales. Rerum cogni

tio, scientia. Noticia , conocimiento.

Scientia , cognitio. ErERNA, INcReA

DA &c. Por antonomasia se apropia al Ver

bo divino. AEterna

SABIENDAS. (A) mod. adv. De un modo cier

to, a ciencia segura. Scienter.

SABIENTE. p. a. El que sabe. Sciens.

SABIEZA. f. ant. sABIDURÍA.

SABINA. f. Arbusto. Especie de enebro con

hojas como de ciprés. En España se cono

cen con el mismo nombre otras dos espe

cies de aquel género, y llaman albar y co

mun, cuyas maderas son muy olorosas. La

rimera especie echa las hojas, parecidas a

as del taray, punzantes y las bayas creci

das y negras. La sabina comun produce las

hojas semejantes a las del ciprés, y el fru

to mas pequeño y de color amarillento. La

sabina es la Juniperus thurifera. A la otra

la nombra Linneo¿

SABINAR. m. El terreno poblado de sabi

nas. Locus juniperis consitus.

SABINO, NÁ. adj. Lo perteneciente al país

de los Sabinos y el nacido en él. Sabinus.

Aplicase a los caballos y mulas que son

entrepelados de blanco y castaño. Albineus

771 fºr".

SABIO, BIA. adj. que se aplica á las cosas

que instruyen ó contienen sabiduría. Do

ctrin á plenus. s. tid f. La persona que

tiene y posee la sabiduría. Sapiens.
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SABIONDEZ. f. Mucha inteligencia con ma"

licia y picardía. Sollertia, versutia ,

SABIOSI5o, DA. adj. fam. El presumidº
que se arroja a decir cualquiera dificultad

con poco conocimiento. Se usa de esta voz

por ironía. Sciolus.

SABLAzo. m. Golpe dado con sable. Acº
nacis ictus.

sABLE. m. Arma de hierro algo corva, de

un corte solo, por lo que se maneja al mo

do de alfange. Acinaces. Blas. El color

negro. Niger color.l prov. ARENa.

SABLECICO, LLO, TO. m. d. de SABLE.

SABLON. m. Arena gruesa.

SABOCA. f. p. Ar. Pez, sABoGA. -

SABOGA. f. Pez, especie de sabalo pequeño.

Parvae alosae genus. -

SABOGAL. adj, que se aplica á la red con

que se pescan las sabogas. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Rete a losis

ca piendis deserviens. - º

SABOR. m. Aquella sazon apacible ó des

apacible que el paladar encuentra en las

CO53ls, ¿? met. Deleite, gana, deseo

del animó ó de otro sentido que no sea el

del gusto. Voluptas, studium. Cualquie

ra de las cuentas redondas y prolongadas

que se pone en el freno junto al bocado

para refrescar la boca del caballo. Se usa

mas comunmente en plural. Globulorum

striga lupatis frenis innera. ant. Deseo

ó voluntad de alguna cosa; Voluntas, stu

dium. A s ABoR. mod. adv. Al gusto ó a

la voluntad y deseo. Ad placitum.

SABORCICO , LLO, TO. m. d. de sA BoR.

SABOREADOR, R.A. m. y f. Lo que causa

sabor. Saporem inducens, infundens.

SABOREAMIENTO. m. La accion y efecto

de saborear y saborearse. Saporis per

ceptio.

SABOREAR. a. Dar sabor, gusto y sainete

á las cosas. Saporem infundere. met. Ce

bar, atraer con halagos, razones ó interes.

Allicere. r. Comer ó beber alguna cosa

despacio, con ademan y expresion de par

ticular deleite para que dure mas el buen

sabor. Ligurire, cibi saporem jucunde ca

pere, met. Recrearse en el gusto ó com

placencia que causa alguna cosa , deleitán

dose en ella. Jucundissime in aliquo im

morari, voluptate teneri.

SABORETE. m. d. de sABoR.

SABOROSO, SA. adj. ant. sABRoso.

SABOYANA., f. Ropa exterior de que usa—

ban las mujeres a modo de basquiña abier

ta por delante. Muliebris tunica vel stola

a Sabaudia ita dicta. Pastel de especial

hechura. Artocreatis genus.

SABOYANO, NA. adj. Lo perteneciente á

Saboya y el nacido en ella. Ad Sabaudiam

attinens.

SABOYARDO, DA. adj. sABoxANo.

SABRE. m. ant. A RENA.

SABRIDO, DA. adj. ant. sAmRoso.

SABRIMIENTO. m. ant. sABoR. met. ant.

Chiste, gracia. Facetiae.

SABROSAMENTE. adv. m. Con sabor y gus

to. Jucunde, suaviter, sapide.

SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

m. d. de sABRoso.

SABROSISIMO, MA. adj. sup. de sABRoso.

Valde sapidus vel jucundus.

SABROSO, S.A. adj. Sazonado y deleitable

al sentido del gusto. Sapidus. ¿ Deli

cioso, gustoso, deleitable. Jucundus, sua

vis. Lo que tiene mas sal de lo que nece

sita para su perfecta sazon y gusto. Nimis

salsus.

SABUDO, DA. p. p. ant. de sABER. SABIDo.

SABUESO, SA. m. y f. Especie de podenco,

y de los que tienen mayor instinto entre los

perros. Plaudus. Aunque Masso Tu sa
BU Eso, No LE M U ER DAS EN EL BEzo. ref.

que denota el cuidado que debe ponerse en

no irritar ni exasperar aun á los que mues

tran suavidad y mansedumbre.

sÁBULO. m. La arena gruesa y pesada. Sa

btulum.

SABULOSO, SA. adj. Lo que tiene arena ó

esta mezclado con ella. Sabulosus.

SABURRAR. a. ant. Lastrar con piedra ó

arena las embarcaciones. Saburrare.

SACA. f. La accion y efecto de sacar. Er

tractio. El costal muy grande de lana

burda ó lienzo basto mas largo que ancho,

que sirve regularmente, para conducir y

trasportar las cosas sólidas. Saccus am

plior. | Exportacion , trasporte, extrac

cion de frutos ó de géneros de un pais á

á otro. Erportatio. p. Ar. Retracto ó

tanteo. Entre los escribanos es el primer

traslado autorizado que se hace del que

queda en el protocolo, Prima syngraphe

authentica ea scriptio. Es rAR DE saca.fr:

Estar de venta. Venale erpositum es se.

fam. Estar alguna mujer en aptitud de ca

sarse. Nuptiis aptam es se vel paratam.

No PAREcER sAcA DE PAJA. fr. con que se

da a entender que un sujeto le ha parecido

bien á otro por su gentileza ó hermosura.
Placere.

SACABAL.A. f. Instrumento de que usan los

cirujanos para sacar alguna bala que ha

quedado dentro de la herida. Instrumen

tum chirurgicum, quo globulus plumbeus

e corpore extrahitur.

SACABALAS. Instrumento que consta de

una asta, y á su extremidad tiene un hier

ro con el cual sacan las balas de algun ca

ñon de artillería. Instrumentum , quo glo

bi missiles e tormentis bellicis extrahun

ftar.

SACABOCADO ó SACABOCADOS. m. Ins

trumento de hierro, calzado de acero sóli

do hasta la mitad, con un cañuto a la par

te de abajo en diminucion, con sus cortes

afilados para romper lo que se necesita pa

ra el uso ó adorno. Usan de este instrumen

to los zapateros, guarnicioneros, cedaceros

y otros, menestrales, Scalpellum pellibus

mordicus perforandis. met. Medio eficaz

con que se consigue algo que se pretende ó

se pide. Ratio, via ad aliquid obtinen

dturn.

SACA BUCHE. m. Instrumento músico á mo

do de trompeta, hecho de metal, dividi

do por al cual suben y bajan por

la parte de abajo para que haga la diferen

cia de voces que pide la musica. Sambu

ca, tuba ductilis. El que tiene por oficio

tocar el instrumento de este nombre. Sam

bucae sonator. fam. Apodo. RENAcuAJo.

Níut. Un instrumento correspondiente a

las bombas de los navios para sacar el agua.

Fist ula ductilis.

SACACORCHOS. m. Instrumento semejante

al sacatrapos que sirve para quitar los ta

pones a los frascos ó botellas. Instrumen

tum ad obturamentum ertrahendum.

SACADA. f. El partido ó territorio que se

ha separado de alguna provincia, merin

dad ó reino: al presente solo se llaman así

las cuatro de Asturias. Provinciae pars se—

gregata.

SACADINERO ó SACADINEROS. m. fam.

Alhajuela de poco ó de ningun valor, pe

ro de apariencia y buena vista, que atrae

á comprarla á los muchachos y gente in

cauta. Quidquid oculos fallit, et tut ema

tur provocat.

SACADILLA. f. Batida corta que coje poco

terreno. Brevior venatoria erercitatio ad

feras ercitandas et occidendas.

SACADOR, R.A. m. y f. El que saca. Er

tr". Cor.

SACADURA. f. Corte que hacen los sastres

en sesgo para que siente alguna ropa, co

mo en el cuello de la capa &c. Sectio ad

vestem aptandam.

SACAFILASTICAS. f. Una de las seis espe—

cies de agujas de fogon que usan los arti

lleros a bordo, y es un hierro largo con un

arponcillo á la punta y otro mas arriba,

que sirve para sacar la clavellina cuando

se hunde en el fogon. Ferrea virgula ha —

mata ad igniariam restim º foco eruen

dam.

SACALIÑA. f. Cierta especie de dardo con

una lengüeta en la punta, del cual usaban

antiguamente. Aclis. met. socALISA.

SACAMANCHAS. m. El que tiene por ofi

cio el quitar las manchas de las ropas. E
maculandi artem erercen s.

SACAMIENTO. m. El acto de sacar alguna

cosa del lugar en que esta. Ertractio.

SACAMOLERO. m. sAcAMUELAs.

SACA MUELAS. m. El maestro dedicado á

sacar las muelas. Dentium ertortor. met.

Cualquiera cosa que es causa de que se

caigan ó se quiten. Dentium avulsor.

SACANABO. m. Vara de hierro de braza y

media, que tiene en un extremo un gan

cho, y en el otro un ojo: sirve para sacar

del mortero la bomba. Instrumentum a al

globum missilem e tormento bellica eruen

tturn.

SACANETE. m. Juego de naipes, en que el

que los da se queda con una carta, y repar

te las demás, de modo que cuando sale otra

igual á la suya pierde, y cuando salen di

ferentes gana. Chartarum ludus sic dictus.

SACAPELOTAS. m. Instrumento para sacar

las balas que usaban los antiguos arcabuce

ros. Instrumentmm ad globulos ferreos e

tormento bellico ertrahendos. Apodo que

se da a la gente comun, ordinaria, despre

ciable, ó a la que lo parece segun sus ac

ciones. Vilis seu despicabilis homo. -

SACAPOTRAS. m. Apodo que se da por des

precio a los malos cirujanos. Ineptus chi

rurgus.

SACAR., a. Extraer alguna cosa , ponerla

fuera de otra en que estaba metida, conte

nida ó guardada. Ertrahere, educere.

Apartar a alguno de su puesto, destino u

ocupacion; como sAcAR al niño de la es

cuela. Deducere. Fabricar, formar, fra

guar, hacer alguna cosa; como sAcAR una

estatua. Effingere, formare. Imitar, ha

cer alguna cosa como otra que se tiene pre

sente, que se ha visto ó se sabe como ha de

ser. Rei alicujus effigiem erprimere, for

mam fingere. Aprender, averiguar, reso

ver alguna cosa a fuerza de estudio, cono

sacAR la cuenta. Deprehendere, com peri—

re. Se dice de las aves que empollan sus

huevos, especialmente cuando estan a pun

to de salir los pollos. Pullos ovis conten

tos fovere, educere. Ayudar a salir o ha

cer que alguno salga del lance o empeño

en que se hallaba. Educere, juvare. Ar—

rancar, quitar alguna cosa del sitio en que

estaba; como sAcAR una muela. Eruere,

evellere. Conocer , descubrir, hallar por

señales o indicios; como sAcAR por el ras

tro. Subo dorari, presentire. Ganar. con

seguir, obtener alguna providencia, orden

ó provision. Impetrare. Hacer con fuer

za o con maña que uno de alguna cosa.

Erigere, ertorquere. Sonsacar, hacer con

astucia ó con fuerza que alguno diga lo

que ocultaba ó tenia callado. Así se dice:

ya le he sAcADo cuanto necesito saber. Vi

astuve occulta elicere, er primere. Infe

rir, colegir, deducir. Colligere, de ucere.

Extraer de una cosa algunos de sus prin

cipios ó partes que la componen ó consti

tuyen, como sAcAR aceite de al mendras.

Eatrahere. Elegir por sorteo ó por plu

ralidad de votos, como sAcAR alcalde.

Sortitione, ope sortis eligere. Ganar por

suerte alguna cosa, como sAcAR la alhaja.

Sortis ope obtinere. Conseguir, lograr al

guna cosa como consecuencia ó efecto de

otra. Consequi. Enjuagar, volver a lavar

la ropa despues de haber pasado por la co

lada para aclararla antes de tenderla y en

jugarla. Relavare. A largar, adelantar al

guna cosa; y así decimos: fulano sAca el

pecho cuando anda. Distendere. Excep

tuar, excluir. Ercipere, erimere. Copiar

ó trasladar lo que está escrito. Erscribere,

transcribere. Mostrar, manifestar alguna

cosa. Ostendere. Quitar. Dicese ordinaria

mente de cosas que afean ó perjudican, co

mo manchas , enfermedad &c. Eveliere,

tollere. Citar, nombrar, traer al discurso

óá la conversacion. Así se dice: los pedan

tes sAcAN todo cuanto saben, aunque no

y enga al caso, Laudare, in medium pro

Jerre. En el juego es lo mismo que ganar:

y así se dice: sAcAR la polla. Lucrari.

Producir , criar , inventar. Producerº,

creare, invenire. Llevar, conseguir. ob

tener, tomar por puja alguna cosa; como

sAcA R el arriendo. Licitatione su perare,

obtinere. Comprar en alguna tienda. Ast

decimos: he sacADo muchos generos en tal

tienda. Emere. Presentarse con alguna

cosa nueva ó poco vista. Así decimos: los

domingos sAcAN el vestido de seda las al

deanas. Re nova primum vel alignan.io

uti. Conducir las gavillas á la era y po—

nerlas en un monton para trillarlas. Mes

sis manipulos erportare, in aream por

tare. Equivale a salir con; y asi decimos:

hemos sacADo buen tiempo, en lugar de

hemos salido con buen tiempo. Sereno,

obnubilove carlo proficisci. Hablando de

armas, como espada, sable &c. vale desen

yainar. Stringere, Con la preposicion de y

los pronombres personales vale hacer per

der el conocimiento ó el juicio. Así deci

mos: esa pasion te sAcA de tí. Mente nro

vere. En el juego de la pelota y raqueta

arrojar la pelota desde el rebote que da en

una piedra ó banquillo que llaman el sa

que, hacia los contrarios que la han de

yolver. Lusoriam pilan emittere, jacere,
A BAILAR. fr. Decir el bastonero a alguno

que salga a bailar, ó pedir el hombre a la

mujer que baile con el 4.d saltan.ss wi,

ad tripudium provocare. met, y fam.
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Nombrará alguno de quien no se hablaba,

ó citar algun hecho que no se tenia pre

sente. Dicese de ordinario culpando ó mo

tejando al que lo hace con poca razon co

mo ¿qué necesidad habia de sAGAR A ºa

LAR a los que ya han muerto? In mediumº

adalucere el proferre. Á DANzaR. fr.
met. sacAR A BAílAR en sus dos acepcio

nes. met. Obligar a uno á que tome Par

tido en algun negocio, suceso o acaecimien

to. Nolentem, invitum provocare. met.

y fam. Citar a alguna persona, descubrien

do la parte que tiene en alguna cosa. Dienº

alicui dicere, in jus vocare. Á volaº. A

ALGuNo. fr. met. Presentarle en el publi

co, quitarle la cortedad , darle conoci

miento de gentes. Se usa mas comunmente

en mal sentido. E nido educere... lclºao.

fr. En el juego de la pelota es despedirla

de modo que puedan facilmente volverla

los contrarios. Datorem ita pilam mitte

re ut a collusoribus facile reddi possit. l

EN cLARo. fr. Deducir claramente, en sus

tancia, en conclusion. Aperte, deducere. ll

EN LIMPio. fr. met. Asegurarse de la certe

za de alguna cosa. Certiorem fieri. Laº

go. En el juego de la pelota es despedirla

á mucha distancia cuando se saca. Longis

sime pilam mittere. MENTIRoso A orRo.
fr. Probar con la conducta ó las obras que

es falso lo que el otro habia dicho de uno.

Alium falsa de se loquutum re ac factis

ostendere. -

SACARINO, NA. adj. Lo que es de azúcar.

Saccharinus.

SACASILLAS. m. fam. METEMUERTos.

SACATAPON. m. sAcAcoRCHos.

SACATRAPOS. m. Instrumento de hierro

unido a la parte inferior de la baqueta ó

atacador, hecho en forma de espira , con

unas roscas puntiagudas para sacar los ta

cos de las armas de fuego ó limpiar las es

copetas. Ferreus uncus tortilis ad obtura

menta scloppetis extrahenda.

SACERDOCíÓ. m. La dignidad, estado y

cargo del sacerdote. Sacerdotium.

SACERDOTAL. adj. Lo perteneciente al sa

cerdote. Sacerdotalis.

SACERDOTE.m. Hombre dedicado y con

sagrado para hacer, celebrar y ofrecer los

sacrificios. Sacerdos. En la ley de Gracia

el hombre consagrado a Dios, ungido y or

denado para celebrar y ofrecer el sacrificio

de la misa. Sacerdos. siMPLE sAcERDoTE.

El que no tiene dignidad ó jurisdiccion

eclesiastica. Simpler sacerdos. su Mo sa

ceRdorE. El principe de los sacerdotes.

Summus sacerdos.

SACERDOTISA. f. Entre los gentiles la mu

jer dedicada a ofrecer sacrificios a algunas

diosas y cuidar de sus templos. Sacerdos.

SACIA BLE. adj. Lo que se puede hartar y

satisfacer. Satiabilis. -

SACIAR. a. Hartar y satisfacer de bebida ó

comida. Satiare. linet. Hartar y satisfacer

en las cosas del animo. Satiare.

SACIEDAD. f. Hartura con que descansa y

se satisface el deseo de alguna cosa. Sa

tietas.

SACO. m. Costal ó talega para poner ó tras

portar alguna cosa. Saccus. Vestidura vil

y aspera de sayal, de que usan los serranos

y gente del campo. Sagum crassius, ru

sticis rasitatum. él vestido talar de paño

burdo ó sayal que se viste por penitencia.

Vilis, rudior tunica. Entre los romanos

vestido corto de que usaban en tiempo de

guerra, excepto los varones consulares. Sa

gum. met. Cualquiera cosa que en sí in

cluye otras muchas ó en la realidad ó en la

apariencia. Tomase regularmente en mala

parte. Cumulus, congeries. sAqueo. En

el juego de la pelota sAQUE. Á sAco. mod.

adv. Saqueando los bienes de alguna ciu

dad ó pueblo. Direptim. ENTRAR A sa

co. fr. Saquear la villa, ciudad ó plaza,

haciendo pillaje de cuanto se encuentra.

Diripere, depredari. erpilare. MerER.

A saco, y MerER A sacoMANo. fr. sa

queAR. No EchAR UNA cosA EN sAco Ro

ro. fr. Recoger alguna especie que se oye

para usºr de ella despues oportunamente.

Er rebus auditis utilitatem capere. No

LE FIARA UN sAco DE A LAcRANEs. fr-met

y fam. con que se pondera la gran descon

fianza que se tiene de alguna persona. De

scorpionum sacco furabitur. , poNER A

sAco. fr. sAQUEAR. Diri pere. si ETE. AL

sAco, Y el sAco EN TIERRA. exp. fam. con

que se nota la poca mana de algunos que

concurren a trasportar algun gran peso ó a

otra alguna accion, que juntos no aciertan

á ejecutar. Operantium multitudine rem

perdere.

SACOCHA. f. Germ. FALTRIQ UERA.

SACOMANO.m. ant. sAQU Eo. ant. RANDo

LERo. Grassator. ant. ForRAJEADoR.

SACOIME. m. Germ. MAYoRDoMo.

SACRA, f. Cada una de las tres tablillas que

se suelen poner en el altar, para que el sa

cerdote pueda leer cómodamente algunas

oraciones y otras partes de la misa sin re

currir al misal. Tabella altari sacro ad

commodº legendum superposita.

SACRAMENTAL. adj. Lo que pertenece á

los sacramentos. Sacramentalis. Se dice

de los remedios que tiene la Iglesia para

sanar al alma y limpiarla de los pecados

veniales, y de las penas debidas por estos

y por los mortales; como son el agua ben

dita, indulgencias y jubileos. Sacramen

talia. s.m. El individuo de la cofradía

destinada a dar culto al Santísimo Sacra

mento. Sacramentalis collegii seu confra

ternitatis sodalis. La cofradía dedicada á

dar culto al Sacramento del altar. Sacra

tissimo altaris sacramento dicata confra

termitas.

SACRAMENTALMENTE. adv. m. Con rea

lidad de sacramento. Sacramentaliter. En

confesion sacramental. Sacramentaliter.

SACRAMENTAR. a. Dar, administrar el

viatico a los enfermos. Sacrum viaticum

administrare.

SACRAMENTARIO. adj. que se aplica al

hereje que niega la presencia real y verda

-dera de Cristo en el sacramento de la euca

ristia. Sacramentarius.

SACRAMENTE. adv. m. sAGRADAMENTE.

SACRAMENTO. m. Espiritual medicina que

sana el alma y le da la gracia. Sacramen

tum. Cristo sacramentado en la hostia.

Para mayor veneracion se dice, Santisimo

sacRAMENTo. Eucharistiae sacramentum.

MisTERIo. ant. Juramento. Sacramen

tum, juramentum. DEL ALTAR. El sa

cramento eucarístico. Eucharisticum sa

cramentum, ADMINIsTRAR sAcRAMENTos.

fr. Darlos ó conferirlos. Sacramenta mi

nistrare, conferre. HAceR sAcRAMENTos.

fr. met. HAcER MisTERIo. 1NoAPAz DE

sAcRAMENTos. expr, fam. que se aplica al

que es muy necio. Summe stultus, hebes.

REci BIR Los AcRAMENros, fr. Recibir el

enfermo los de penitencia, eucaristía y
extremauncion. Ecclesiae sacramentis mu

miri, sacramenta mortis causa suscipere.

SACRATISIMO, MA. adj. sup. de sAdRA

Do. Valde sacer, sacratissimus,

SACRE. m. Especie de halcon, cuyas plu

mas son casi rubias, y algunas tiran á

blancas. Tiene el pico, las alas y los dedos

azules. Hyerar, buteo. | Arma de fuego,

que era el cuarto de culebrina, y tiraba la

bala de cuatro á seis libras. Tormentum

bellicum ita dictum.

SACRIFICADERO. m. El lugar ó sitio don

de se hacian los sacrificios. Locus sacrifi
ciorum.

SACRIFICADOR, R.A. m. y f. El que sa

crifica. Sacrificus, sacrificator.

SACRIFICANTE. p. a. El que sacrifica. Sa

crificans, sacrificus.

SACRIFICAR. a. Hacer sacrificios, ofrecer

ó dar alguna cosa en reconocimiento de di

vinidad. Sacrificare. met. Poner a uno

en grave riesgo, peligro ó trabajo; y así

se dice: me sAcRñercARÉ por tí. Diris de

vovere, magnis periculis objicere. r. De

dicarse, ofrecerse particularmente a Dios.

Se Deo devovere. Sujetarse ó conformarse

con una cosa. Se submittere, manus dare.

SACRIFICIO. m. Cualquiera cosa hecha ú

ofrecida en reconocimiento de la deidad.

Sacrificium. El que hace el sacerdote en

la misa, ofreciendo a Cristo bajo las espe

cies de pan y vino en honor de su eterno

Padre. Sacrificium eucharisticum. met.

Accion á que alguno se sujeta con gran re

pugnancia por consideraciones que a ello

le obligan. Invite factum. La operacion

quirúrgica violenta ó peligrosa. Chirur

gica operatio, del ALTAR. El sacrificio

de la misa. Misse sacrificium.

SACRÍLEGAMENTE. adv. m. Irreligiosa

mente, violando cosa sagrada. Sacrilege.

SACRILEGIO. m. Lesion ó violencia de co

sa sagrada. Sacrilegium. La pena pecu

niaria impuesta por el sacrilegio. Pecunia

summa in sacrilegii panam imposita.

SACRfLEGO, GA. adj. El que comete el

sacrilegio. Aplicase tambien á las acciones

é instrumentos con que se comete. Sacri
legus.

SACRISMOCHE, CHO. m. Nombre de bur

la y desprecio que se da al que vestido de

negro como los sacristanes esta derrotado y

sin aseo. Homo ridicula atraque veste in
duttus. -

SACRISTA. m. Sacristan, dignidad &c.

SACRISTAN. m., Ministro destinado en las

iglesias para cuidar de los ornamentos.y

de la limpieza y aseo de la iglesia y sacris

ta. 4áEdituus , sacrarum rerum custos,

Pignidad eclesiastica a cuyo cargo estaba

la custodia y guarda de los vasos, libros

Yestiduras sagradas, y la superintendencía

de todos los ininistrós de la sacristia. Hoy

se conserva en algunas catedrales y en las

órdenes militares, y en otras ha múdado el

nombre por lo comun en el de tesorero.

4Edituus primarius, dignitate ecclesia

stica hºjus nominis insignitus. ToNTILLo

por especie de faldellin. Arcuata tumida

que cyclas. MAYoR. El principal entre

los sacristanes, que manda a todos los de

pendientes de la sacristía. AEdituorum ma

gister. DE AMEN. fam. El sujeto que cie

gamente sigue siempre el dictámen de otro.

Alieno judicio carco animo adhaerens. Es

BRAVo SACRISTAN , ES U N GRAN SAcRS

TAN. expr, fam. con que se pondera que

uno es sagaz y astuto para el aprovecha

miento propio ó engaño ageno. Sibi cau

ttus, providus, astu pollens.

SACRISTANA. f. La mujer del sacristan.

A Editui uror. En los conventos de reli

giosas la que está destinada á cuidar de las

cosas de la sacristía, y dar lo necesario pa

ra el servicio de la iglesia. Monialis sa

crarum vestium curam gerens.

SACRISTANCICO, LLO, TO. m. d. de sA

CRISTAN.

SACRISTANEJO. m. d. de sAcRIsTAN.

SACRISTANIA. f. El empleo de sacristan.

AEditui munus. La dignidad de sacristan

que hay en algunas iglesias. Ecclesiastica

dignitas ita dicta. ant, sAcRIsríA.

SACRISTÍA. f. Oficina de la iglesia, donde

se guardan y administran los ornamentos y

otras cosas pertenecientes al culto divino.

Sacrarium , sacrarum rerum reposito

rium. sAcRIsTANíA.

SACRO, CRA. adj. sagRADo.

SACRO LUMBAR. m. Anat. El músculo

ue nace del hueso sacro y los lomos.

umbare sacrum musculum.

SACROSANTO, TA. adj. Lo que reune las

calidades de sagrado y santo. Sacrosan

cºfrts,

SACUDIDA. f. sAcUDIMIENTo. DE sAcuD1

DA. mod. adv. DE REsu LTA.

SACUDIDAMENTE. adv. m. Con sacudi

miento. Asperè. º

SACUDIDO, DA. adj. Aspero, indócil e in

tratable. Asper, dificilis. s.m. Cierto mo

vimiento de la danza española, que se hace

levantando un pie sin doblar la pierna, y

sacudiendo sobre la cinta del pie que está

en el suelo. Saltationis hispanicae motus

quidam.

SACUDIDOR. m. El que sacude. Ercutiens,

quatiens. El instrumento con que se sacu

de y limpia. Ercussorium.

SACUDIDURA. f. La accion de sacudir , es—

pecialmente para quitar el polvo ó lim

piar de el alguna cosa. Ercussio.

SACUDIMIENTO. m. El acto de sacudir ó

sacudirse. Ercussio, rejectio.

SACUDIR. a. Mover violentamente alguna

cosa á una y otra parte. Ercutere. Gol

pear alguna cosa ó conmoverla al aire con

violencia para quitarle el polvo ó enju

garla. Concutere, quatere. Castigará al

guno con golpes. Percutere. Arrojar, ti

rar ó despedir alguna cosa ó apartarla vio

lentamente de sí. Ercutere, a se projice

re. Apartar, separar de sí. Ercutere, re

jicere . Apartar de sí con¿º de pa

labras a algun sujeto, ó rechazar alguna

accion, proposicion ó dicho con libertad,

viveza ó despego. Res puere, rejicere.

SACHADURA. f. La accion de excavar la

tierra con el sacho. Sarculatio, sarritura.

SACHAR. a. Escardar la tierra sembrada pa

ra que crezca mas la semilla, y se quiten

las malas yerbas que hay en ella. Sarcu

lare , sarrire.

SACHQ. m. Instrumento de hierro con su

astil, uno y otro pequeños y manejables,

en figura de azadon, que sirve para sachar

la tierra. Sarculum.

SADUCEO, CEA. adj. Lo perteneciente á cier
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ta secta de judíos que negaban la inmorta

lidad del alma y la resurreccion de los

cuerpos, y el que sigue aquella secta. Se

usa tambien como sustantivo. Saducaeus.

SAETA. f. Asta delgada, larga como de dos

tercias, con una punta de hierro en el ex

tremo anterior y una lengüeta , y en la

parte posterior tiene unas plumas cortas

para que vaya derecha cuando se dispara

del arco. Sagitta. La mano del reloj. Gno

mon. La flecha o aguja tocada a la piedra

iman que señala el norte en la rosa nauti

ca. Acus nautica. La punta del sarmien

to que queda en la cepa, cuando se poda.

Sarmenfi cus pis. met. Cada una de aque

llas coplillas sentenciosas y morales que

suelen decir los misioneros, y tambien se

suele decir durante la oracion mental, y

en las demandas nocturnas que hacen en

Madrid los hermanos de la Esperanza.

Astron. Constelacion compuesta de cinco

estrellas, que casi siempre se ven al fin de

Capricornio. Sagitta. A LAs que sAnes

MuERAs, y sABA HAceR sAETAs. ref. con

- que se explica el deseo de venganza y da

ño grave contra alguno. lechaR. sa ETAs.

fr. met. y fam. Mostrar alguno con pala

bras, gestos ó acciones que esta ¿.
sentido de alguna cosa. Iram aculeatis di

ctis factisve praeseferre.

SAETADA. f. SAETAzo.

SAETAZO. m. La accion de tirar ó herir con

la saeta. Dicese tambien de la misma heri

da hecha con ella. Sagittar ictus, per

cussio.

SAETE.A.R. a. AsA ErEAR.

SAETERA. f. Ventanilla muy estrecha por

la parte exterior y ancha por la interior

que habia antiguamente en las fortalezas

para arrojar saetas. Angustior in arcibus

fenestella, ejacalandis sagittis apta.

Cualquiera ventanilla estrecha de las que

se suelen hacer en las escaleras y otras par

tes. Angustior et¿
SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece a las

saetas; como arco sAETERo, aljaba sAETE

R.A., Sagittarius. Se aplica, al panal la

brado en línea recta, dirigida del un tem

no al otro de la colmena. Favus recta

inea elaboratus. s.m. El que pelea con

saetas, flechero, soldado armado de arco y

flechas. Sagittator, sagittarius.

SAETÍA. f. Émbarcacion latina de tres palos

y una sola cubierta, menor que el jabeque

y mayor que la galeota; sirve para corso

y mercancía. Vectoriae navis genus. sAE

rERA por ventanilla.

SAETILLA. f. d. de sAETA. sA ErA por la

aguja de la rosa náutica. sAETA por la

mano del reloj. sAETA por la coplilla del

misionero &c.

SAETIN. m. En los molinos es aquella ca

nal angosta por donde se precipita el agua

desde la presa al rodete para hacerle an

dar. Incile, angustar mole canalis. Cla

vito delgado y sin cabeza de que se hace

uso en varios oficios. Claviculus sine capi

te. Especie de raso liso. Tele sericae genus.

SAETON. m. Lance de la ballesta muy lar

go, con su casquillo de hierro puntiagudo.

Tiene a una tercia de la punta otro hierro

atravesado, a fin de que herido el conejo,

ni el lance se pase, ni él pueda entrarse en

la vivera. Balliste jaculum spiculo mu

,nitum.

SÁFICO. m. Verso de la poesía griega y la

tina que consta de cinco pies, de los cua

les el tercero ha de ser siempre dáctilo, y

los otros pueden ser coreos ó espondeos.

Saphicum carmen. ladj. que se aplica al
- verso del mismo¿¿ á la composi

- cion hecha en este metro. Saphicus.

SAFIO. m. pr. And. coNGRIo.

SAGA. f. La mujer superticiosa ó hechicera,

que habla de lo venidero ó revela lo au

sente, y hace encantos ó maleficios. Saga.

SAGACIDAD. f. La viveza del sentido en el

perro para rastrear y sacar por el olor la

caza. Se extiende á otros animales que pre

vienen ó presienten las cosas. Sagacitas.

Astucia , trascendencia en penetrar lo ocul

to ó dificultoso. Sagacitas, perspicacitas.

SAGACISIMO, MA. adj. sup. DE sAGAz.

Valde sagar.

SAGAPENO. m. Farm. Goma resina algo

trasparente, aleonada por fuera y blanque

cina por dentro, de sabor acre y olor pe

sado. que se parece al del puerro. La plan

ta que la produce se cria en Egipto. Saga

penum.

SAGATÍó SAETf. m. Especie de estameña

tejida como sarga. Quoddam stamine.e te

le genus.

SAGAZ, adj. que se aplica al perro que saca

por el rastro la caza. Extiéndese a otros

animales, que previenen 6 presienten las

cosas. Sagar. met. La persona ladina, as

tuta y prudente, que preve y previene las

cosas antes que sucedan. Sagar, callidus.

SAGAZMENTE. adv. m. Astutamente, con

¿rvacion y sagacidad. Sagaciter, cal
ide.

SAGITA. f. Geom. El segmento del diáme

tro contenido entre el vertice y la cuerda.

Sagitta in geometricis.

SAGITAL. adj. Anat. Lo que tiene figura

de saeta. Sagittae formam referens.

SAG TARIO. m. sArrero. El signo nono

del zodiaco. Danle los astrónomos la figu

ra de centauro en accion de disparar una

saeta. Sagittarius, constellationis nomen.

Germ. El que llevan azotando por las
calles.

SAGMA. f. Arq. Cierta medida que se toma

en una regla donde se anotan de una vez

muchos miembros, como todos los de una

cornisa. Saguna.

SA GO. m. sAYo.

SAGRADAMENTE. adv. m. Con respeto á

lo divino, venerablemente. Sacrº.

SAGRADO, DA. adj. Lo que segun rito está

dedicado a Dios y al culto divino, Sacer.

Lo que por algun respecto a lo divino es

venerable. Sacer. met. Lo que por su des

tino ó uso es digno de veneracion y respe

to. Sacer, venerandus. Entre los antiguos

todo aquello grande que con dificultad y

casi imposibilidad en los medios humanos

se podia alcanzar; y así se llamaban sA

GRADAs algunas enfermeda, que juzga

ban incurables. Sacer. Malditó, execra

ble. Sacer, diris devotus. s. m. El lugar

ue sirve de asilo á los del incuentes en los

elitos que no exceptúa el derecho. Asy

lum. met. Cualquiera recurso ó sitio que

asegura de algun peligro aunque no sea lu

gar sagrado. Asylum , refugium. sAGRA

DA Y ERBA. La verbena supina. Verbena,

verbenaca, sacra herba. AcoGERse ó ME

TERse Á sAGRAdo. fr. met. Huir de alguna

dificultad que no se puede satisfacer, im

terponiendo alguna voz ó autoridad respe

table. Ad aram confugere.

SAGRAR. a. ant. coNsAGRAR. -

SAGRARIERO. m. El que cuida del sagra

rio de las iglesias. Sacrariº custos.

SAGRARIO. m. Parte interior del templo

en que se reservan ó guardan las cosas sa

gradas; como las reliquias. Sacrarium. El

lugar donde se guarda y deposita á Cristo

sacramentado. Sacrarium. En algunas igle

sias catedrales llaman a la capilla que sir

ve de parroquia. In catheiraii ecclesia pa
racia le sacellum1.

SAGRATIVAMENTE. adv. m. ant. Miste

riosa ó moralmente.

SAGRATIVO, VA. adj. ant. MisTERIoso.

SAGUL.A. f. sA Y U ELo.

SAGUNTINO, NA. adj. El natural de la an

tigua ciudad de Sagunto y lo perteneciente

a ella. Se usa tambien como sustantivo. Sa

guntintas.

SA HORNARSE. r. Escocerse ó escoriarse al

guna parte del cuerpo. Ercoriari, cutem
adurf.

SAHORNO. m. Daño ó escoriacion que pa

dece alguna parte del cuerpo por rózarse ó

ludir con otra. Intertrigo.

SA HUMADO, DA. adj., met. que se aplica

a cualquier cosa accidental que mejora a

otra y la hace mas estimable. Selectus,

prestans.

SAHUMADOR. m. PERFUMADoR.

SAHUMADURA. f. El acto y efecto de sa

humar. Tómase tambien en este sentido por

la materia del sahumerio. Suffitio, suf—

fitns.

SAHUMAR. a. Dar humo á alguna cosa pa

ra purificarla ó para que huela. Suffire,

suffumigare.

SAHUMERIO. m. El acto y efecto de sahu

mar. Suffitio, suffumigatio. El humo que

produce alguna materia aromatica que se

echa en el fuego , para sahumar. Sufi us.

La materia aromática que se quema para

sahumar. Sufjimen, sufimentum.

SAHUMO. m. sAHuMERIo.

SAIN. m. La grosura de cualquier animal.

Sagina , adeps. La grasa que con el uso

suelen descubrir los paños, sombreros y o

tras cosas. Sordes.

SAINA. f. Trigo candeal. Siligo.

SAINAR. a. Engordar a los animales. Sa

ginare.

SAINETE. m. d. de sAín. El pedacito de

gordura de tuerano ó sesos que los halco

neros ó cazadores de volateria dan al hal

con ó pajaro cuando los cobran. Sagine

frustum. met. Cualquier bocadito delicado

y gustoso al paladar. Dicese tambien del

suave y delicado sabor de algun manjar.

Gule irritamentum. Cualquier cosa que

mueve a la complacencia, inclinacion ó.

gusto de otra; como el donaire, discre

cion &c. Voluptatis stimulus , irrita

mentum. Salsa que se usa para dar buen

sabor á las cosas. Sapidum condimentum.

Especial adorno en los vestidos ú otras

cosas. Elegantia, venustas. Composicion

dramática breve y jocosa en que se repren

den los vicios y se satirizan las malas cos

tumbres del pueblo, la que comunmente

se representa despues de concluida la co

media. Jocosa compositio dramatica.

SA INETILLO. m. d. de sAINEre.

SANO. m. Especie de puerco de Indias. In
dicus sus.

SAJA. f. sAJADURA.

SAJADURA. f. Cortadura hecha en la carne.

Levis incisio, scarificatio.

SAJAR. a. Hacer ó dar cortaduras en la car

ne. Scarificare, leviter incidere.

SAJON, NA. adj. El natural de Sajonia y lo

perteneciente á ella. Se usa tambien como

sustantivo. Ad Saroniam pertinens, saro.

SAL. f. Cuerpo compuesto de un acido y un

óxido metalico. Sil. Cuerpo compuesto de

la sustancia metálica que contiene la sosa

y de otro principio particular. Tiene sabor

propio, salta en el fuego, y se descompo—

ne con el aceite de vitriolo. Sirve para la

cocina y otros usos. Sal gemmae similis

met. Agudeza, donaire, chiste en el ha

bla. Sal, facetiae. AMoNíAca ó AMosíaco.

Sal que se saca de todas las sustancias ani

males, y que se compone de sal comun y

álcali volatil. Ammoniacus. AMoNíAco.

sAl,AMoNfAcA.DE coMPAs. Sal compues

ta de acido sulfúrico y de sosa. Sulphar

sodae. DE LA HIGUERA. Sal amarga y pur

gante que se trae de Fuente la Higue

ra, y consta de ácido sulfúrico y magnesia.

Sulphas magnesiae. De PLoMo. Az (cAR DE

PLoMo. GEMA. sAL en la segunda acepcion.

PEDRes. sAL en la segunda acepcion. Pue

DRA. sAL en la misma¿ PRUNEL. á.

Composicion del nitro liquidado con fior

de azufre. Sal prunella. TARTARo. cRus

TAL TARTARo. QUIERE EL Huevo. expr.

con que se da á entender que algun asunto

ó negocio está muy cerca de venir a su per

feccion. Ovum sale indiget. con su sAL r

PIMIENTA. mod. adv. Con malignidad, con

intencion de zaherir y mortificar. A mu

cha costa, con trabajó, con dificultad. Ca

rd, magnó. EcHAR en sAL. fr. fam. Guar

dar ó reservar lo que se estaba para dar,

enseñar ó decir. Reponere, diferre. Es

TAR AlGo Hecho DE sAL. fr. Estar gracio

so, alegre, de buen humor. Hilarem, fa

cetum es se. AcERse sAL Y A GuA. fr, fam.

Hablando de los bienes y riquezas disiparse

y consumirse en breve tiempo. Dissi p sri,

perdi. No AlcANzAR Á ALGuNo LasAL AL

AGUA. fr. Estar tan falto de medios que no

le alcanza lo que tiene para su preciso

mantenimiento. Summa inopia laborare.

PoNeR sAL A ALGuNo EN LA MoLLERA. fr.

met. Hacer que uno tenga juicio, escar—

mentándole con algun castigo. Animei er

tatem corrigere, coercere. seM RRAR pe

sAl fr, con que se alude al castigo que se

daba a los traidores, derribándoles las casas

y sembrando de sal el solar. Funditus de

- frutere.

SALA. f. La pieza principal de la casa doo
de se reciben las visitas de cumplimiento.

Aula. La pieza donde los jueces tienen sus

audiencias y despachan los pleitos. Caria.

En los tribunales superiores la reunion

e cierto número de jueces para ver y de—

terminar los negocios. Tribunalis sertiº.

pars. El tribunal de alcaldes de casa y

corte. Pratorium tribunal in urbe regia.

ant. Convite , fiesta , sarao y diversion.

Publicum convivium, tripudium. DE A—

PELAcioN. La junta que se forma de dos al

caldes de corte nombrados por meses para

decidir y ejecutoriar los pleitos que no ex

cedan de diez mil maravedís, y han sido

sentenciados por el juzgado de alguno de

los otros alcaldes ó de los tenientes de vi —

lla. Duumviri litibus minoribus judicas—
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dis in praetoria urbis regiae curia, DE MIL.

Y QUINIENTAs. La que en el consejo está es

pecialmente destinada para ver los pleitos

graves en que después de la vista y revis

-ta de la chancillería en el juicio de pro

pº se suplica por via de agravio ante

a persona de su majestad. Entiende tain

bien en otros negocios. De MilloNEs. En

el consejo de Hacienda la que se compone

de algunos ministros de él, y de diputados

de las ciudades de voto en cortes, que se

sortean al tiempo de la prorogacion del ser

vicio de millones: entiende en todo lo to

cante al dicho servicio. Del cRÍMEN. La

junta de los alcaldes del crímen en todas

las chancillerías y audiencias para conocer

de las causas criminales. In conventu juri

dico, pars judicum criminibus vindican.-

dis. FAcER sALAs. fr. HAceR sAlA. HAcER

SAL.A. fr. Juntarse el número de magistra

dos suficiente segun ley para constituir tri

bunal. Senatores, pretores in numero suf

ficienti adesse ut tribunal constituatur.

ant. Dar espléndidas comidas ó banquetes

convidando gentes. Convivari, epulum da

re, praebere.

SALACIDAD. f. Inclinacion vehemente á la

lascivia. Salacitas.

SALACISIMO, MA. adj. sup. de sALAz. In

venerem propensissimus.

SALADAMENTE. adv. m. fam. Chistosa

mente, con agudeza y gracejo. Salse, fa

cet?.

SALADAR. m. Lagunajo en que se cuaja la

sal en las marismas. Lacus er marina

aqua. Terreno hecho estéril por abundar

de algunas sales. Terra nimio sale infar

cturada.

SALADERO. m. El lugar ó casa destinada

para salar las carnes ó pescados. Locus sa

- liendis carnibus destinatus.

SALADILLO. m. Tocino fresco á media sal.

SALADO, DA. adj. Lo que tiene sobra ó ex

-ceso de sal. Salis nimia copia laborans.

met. Gracioso, agudo ó chistoso. Salsus,

facetus. El terreno estéril por demasiado

salitroso. Nimio sale infarcundus.

SALADOR, R.A. m. y f. El que sala. Sa

liens, sale condiens. s.m. sALADERo.

SA LADURA. f. La accion y efecto de salar.
Salsura.

SA LAMANDRA. f. Reptil. sALAMANQUEsA.

AcU ATIcA. Especie de salamandra que

tiene la cola parecida a la de la anguila,

el lomo negro, el vientre rojo pintado de

manchas amarillas, y la cabeza mas redon

da y corta que la salamandra terrestre. Sa

lamandra aquatilis.

SALAMANDR.A. f. sALAMANQuEsA,

SALAMANQUES, S.A. adj. salMANTINo.

SALAMANQUESA. f. Reptil de unas seis

pulgadas de largo, inclusa la cola, que es
de unas dos. Tiene los piés horizontales,

con cuatro dedos en los de delante y cinco

en los de atrás; el paladar y los labios ar

mados de dientes; y el cuerpo de color ce

niciento oscuro, con manchas negras y lle

no de tubérculos, por donde trasuda un

humor blanco y corrosivo. Lacerta sala

¿ DE AGUA. Reptil que solo se di

ferencia de la salamanquesa en tener la co

la mas ¿. enteramente plana; en que

las manchas de que está cubierta son mayo

res y de color azulenco ó rojizo, y en que

carece de los tubérculos que aquella tiene.

El macho se distingue en tener por toda la

longitud del lomo una membrana en for

ma de cresta. Lacerta palustris.

SALAMANQUINO, NA. adj. salMANTINo.

Se usa tambien como sustantivo.

SALAR. a. Echar en sal, curar con sal car

nes ó pescados para conservarlos. Salire,

sale condire. Sazonar con sal, echar la sal

necesaria a una comida &c. Sale condire.

SALARIAR. a. AsALARIAR.

SALARIO. m. Aquel estipendio ó recompen

sa que los amos señalan á los criados por

razon de su empleo, servicio ó trabajo. Sa

larium, merces. El estipendio que se da á

todos los que ejecutan algunas comisiones

ó encargos por cada dia que se ocupan en

ellos, ó por el tiempo que emplean en fe

necerlos. Stipendium , merces. coRRER

EL sALARIo, LAs PAGAs, EL su ELDo. V.

PAGA.

SALAZ. adj. E1 que es muy inclinado á la

lujuria. Salar, in libidinem pruriens.

SALAZON.f. El tiempo y efecto de salar.

Salitura, salsura. El acopio de carnes ó

pescados salados. Piscium salitorum copia.

SALCE. m. sauce.

SALCEDA. f. El lugar ó sitio donde se crian

los salces. Salicetum.

SALCOCHAR. a. Cocer la vianda dejándola

medio cruda y sin sazonar. Levíter coque

re, semicoctum relinquere.

SALCHICHA. f. Pedazo de tripa delgada y

angosta rellena de carne de puerco magra y

gorda, y picada muy bien, que se sazona

con pimienta, gengibre, hinojo, sal y un

poco de vinagre bien aguado. Insítia, bo

tulus. Mil. La fagina mucho mas larga

que la regular, y la hacen desde veinte has

ta cien piés de largo. La usan para abrazar

y cruzar las otras faginas. Calcata grandior.

SALCHICHERÍA. f. Tienda donde se ven

den salchichas. Taberna in qua insitiae
venduntur.

SALCHICHERO, RA. m. y f. El que hace

salchichas ó trafica en ellas. Insitiarius.

SALCHICHON.m. aum. de sAlchichA. Pe

dazo de intestino de vaca ó de cerdo, relle

no de jamon , tocino , pimienta en gra

no &c., y luego prensado, para darle ma

yor consistencia, el cual se come en cru

do. Tomacula , botulus. Mil. Haz de

gruesas ramas atadas por su centro y extre

mos, que suelen ser otro tanto mas largas

que las faginas, cuyo uso es el mismo que

el de estas. Ramalium grandiorum fascis.

SALDAR. a. Liquidar enteramente una cuen

ta, satisfaciendo el alcance que resulte de

ella. Subductis rationibus apochare.

SALDO. m. El remate ó finiquito de las

cuentas. Acceptilatio , subductarum ra

tíonum apocha.

SALEDIZO. m. Arq. La parte del edificio

que sobresale fuera de la pared maestra en

la fabrica. Subgrunda, antefira, pars ae

dium ertra parietem prominens.

SALEGAR. m. El sitio en que se da sal á los

ganados en el campo. Locus ubi sal pecort
ministrattur.

SALENTINO, NA. adj. Lo perteneciente á

Sale y el natural de , esta ciudad. Se usa
tambien como sustantivo. Salentinus.

SALERA. f. Una de las piedras de que se com

pone el salegar. Sarum in quo sal eden

dum pecoribus datur.

SALERNITANO, NA. adj. El natural de Sa

lerno y lo perteneciente á esta ciudad. Sa

lernitanus. -

SALERO. m. El vaso en que se sirve la sal

á la mesa. Hacese de diversas materias y

hechuras. Salinum. El sitio ó almacen

donde se guarda la sal. Salis repositorium.

fam. Gracia, donaire; y así se dice: fu

lana tiene mucha sAl ó sALERo. Sales,

le por.

SALEROSO, SA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene sal, gracia y chiste. Salsus,

.. lepidus.

SALETA. f. d. de sAL.A. sALA DE APELA
CION•

SALGADA. f. oRzAGA.

SALGADERA. f. oRzAGA.

SALGADURA. f. ant. sALADuRA.

SALGAR. a. ant. sALAR.

SALGUERA. f. MIMBRERA.

SALGUERO.m. ant. E1 paraje ó sitio don

de se da sal al ganado. Locus, in quo da

Á sal pecoribus.

SALICA. adj. que se aplica á la ley que ex

cluia del trono de Francia á las hembras

y sus descendientes. Gallica lear a regnt

hereditate feminas ercludens.

SALICOR. m. Planta ramosa de un verde os

curo; y tallos vellosos y nudosos, que que
mándola deja como la barrilla unas cenizas

cuajadas de la dureza de piedra abundantes

del alcali vegetal, y se emplea en las fa

bricas de vidrio y jabon. Salicornia.

SALIDA. f. La accion y efecto de salir. E

gressio. La parte por donde se sale fuera

de algun sitio ó lugar. Eritus, egressus.

El campo contiguo á las puertas de los pue

blos adonde se salen á recrear. Campus op

pido confinis, suburbanum ambulacrum.

Lo que sobresale una cosa respecto de otra.

Projectura, prominentia. El despacho ó

venta de algunos géneros. Venditio. Esca

patoria , pretexto, recurso. Perfugium.

met. El medio ó razones con que se vence

algun argumento, dificultad ó peligro. Eri

tus. El fin ó término de algun negocio ó

dependencia. Eventus, eritus. La que ha

ce algun número de¿ de la plaza si

tiada para fines de su defensa. Militum eru

ptio. adj. Se aplica á las hembras de algu

nos animales cuando tienen propension al

coito. Catuliens, in libidinem pruriens.

SALIDICA, LLA, TA. f. d. de SALIDA.
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SALIDIZO. m. sALED1zo. 7
SALIDO y DA. adj. que se aplica á lo que

sobresale en algun cuerpo mas de lo regu

lar. Projectus, prominens.

SALIENTE. p. a. Lo que sale. Eriens.

SALIMIENTO. m. ant sALIDA por la accion

y efecto de salir.

SALIN. m. salERo ó almacen de sal.

SALINA. f. El lugar donde se saca, beneficia

ó se cria la sal. Salina.

SALINERO. m. El que trata en saló la tras

porta. Salinator.

SALINO, NA. adj. Lo que contiene sal. Sa
linus,

SALIR. n. Pasar de la parte de adentro á la

parte de afuera. Erire, egredi. Partir, ir

ó marchar de un lugará otro; y así se dice:

tal dia salieron los reyes de Madrid para

Barcelona. Abire, proficisci. Escapar, li

brarse de alguna calamidad, aprieto ó pe

ligro. Evadere y emergere. Hablando de

las cosas del ánimo libertarse, desembara

zarse; y así decimos: sALió de la duda. Li

berari, se se er pedire, extricare, Apare

-cer, manifestarse, descubrirse; como SAL1R

el sol. Apparere, oriri. Nacer, brotar;

como empieza á sALIR el trigo. Germina

re, pullulare. Sobresalir, estar una cosa

mas alta ó mas afuera que otra. Superemi

mere, prominere. met. Adquirir ínstruc

cion en alguna cosa; y así se dice: sAL1ó

buen matemático. Contraer algun mal há

bito ó costumbre; como salió muy travie

so. Fieri, evadere. Nacer, procedér, pro

venir, traer su orígen una cosa de otra.

Provenire. Acabar, concluir, despachar

alguna cosa; y así se dice: ya sAlí de mis

cuentas. Absolvere, ad eritum perducere.

Deshacerse de alguna cosa vendiendola ó

espachándola; y así se dice: ya he sALIDo

de todos mis granos. Altenaré, dimittere.

- ¿ al público. Edi, evulgari. Decir

ó hacer alguna cosa inesperada ó intempes

tiva; y así se dice : ahora sALE vm. con

eso ? Intempestivè , insperató loqui aut

agere. Ocurrir, sobrevenir ú ofrecerse de

-nuevo alguna cosa; como sALIR convenien

cia &c. Accidere, evenire. Importar, cos

.. tar alguna cosa que se compra; y así deci

mos: me SALE a ochenta reales la vara de

paño. Tali , tanto pretio esse , stare.

- Náut. Adelantarse una embarcacion á otra,

aventajarla en andar cuando navegan jun

tas. Navem cursu superare. Con la pre

posicion con y algunos nombres lograr ó

conseguir lo que los nombres significan,

como sALió con la pretension. Se usa tam

bien como recíproco. Adipisci, voti com

potem fieri. Con la preposicion de y al
gunos nombres, como juicio, sentido, ti

no y otros semejantes, perder el uso de lo

que los nombres significan. Tambien se usa

con el adverbio fuera antes de la preposi

cion de, como sAL1ó fuera de tino. Sensum

amittere, mente alienari. Tener bueno ó

mal éxito alguna, cosa, resultar ó no lo

que se espera; se dice ó se piensa, y así de

cimos: á mi nada me sALE bien. Bene vel

nequiter procedere. Hablando de las esta

ciones y otras partes, del tiempo fenecer,

finalizarse; y así se dice: hoy sALE el ve

rano. Desinere, finem habere. Parecerse,

asemejarse. Dícese mas comunmente de los

hijos respecto de sus padres, de los discípu

los respecto de sus maestros; como este ni

ño ha sALIDo á su padre: Juan de Juanes

sALió á Rafael en su primera escuela. Spe

cimemerprimere, referre. Apartarse, sepa

rarse de alguna cosa ó faltar a ella en lo re

gular ó debido. Se usa tambien como recí

proco. A regula discedere, declinare, de

flectere: Cesar en algun oficio ó cargo; y

así se dice: pronto sALDRÉ de tutor. Ces

sare, desistere. Ser elegido ó sacado por

suerte ó votacion; y así se dice: en la lo

tería sALIERoN tales números: fulano ha

sALIDo alcalde. Sortitione vel , sufragiis

eligi. Hablando de calles dar salida a pun

to determinado; y así se dice: esta callesA

LE á la plaza, Terminari. sALIR por Al

GUNo. fr. Fiarle , abonarle , defenderle.

¿ No sALIR DE UNo AlGuNA co

sA. fr. Callarla. Silentio premere. sALGA

Lo Que sALIERE. loc. fam. con que se de

nota la resolucion de hacer alguna cosa en

ue hay riesgo, cualquiera que sea su éxito.

¿ eveniat. sALIR Le cARo, ó sA

LIR LE cARA ALGUNA cosA A ALGUNo. fr.

met. Resultarle algun daño de su ejecucion

ó intento. Carò stare. r. Derramarse un

líquido contenido en una vasija ó depósito
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r alguna rendija ó rotura. Dícese tam

bien de la vasija ó cosa que contiene á otra,

- como este tintero se sXLE. Diffluere, ef

fundi. sALIRsE ALLA UNA coSA, fr, met.

y fam. Venir a ser una cosa así lo mismo

que otra. Fere idem esse, eô,lem redire. l

sALIRsE ooN LA su y A. fr. Conseguir ó ha

cer alguno lo que quiere a pesar de las con

tradicciones ó contra el dictámen de otros.

Nitendo consequi.sALIR A ALGuNA cosA.

fr, met. Tomarla a su cargo, responder de

ella. In se recipere. De uNo ALG U N A co

sA. fr. met. Nacer de ocurrencia ó inven

cion propia, sin intervencion agena. Remº

roprio marte facere. sALIR EN Público.

loc. Salir por las calles con mas pompa y

aparato de lo ordinario. Solemni pompa

vias oppidi percurrere.

SALITA. f. d. de sALA.

SALITRADO, DA. adj. Lo que está com

puesto con salitre. Nitratus.

SALITRA L. adj. salirRoso. s.m. El sitio

ó paraje donde se cria y halla el salitre.

- Nitraria.

SALITRE. m. Sal compuesta de ácido nítri

, co y de potasa, que se encuentra en forma

- de agujas y de povillo blanquecino. Es de

color blanco gris y de sabor fresco, amargo

- y desagradable, y echado al fuego chispea.
- Nitritm.

SALITRERÍA. La casa ó lugar donde se fa

brica el salitre. Nitraria. -

SALITRERO, R.A. m. y f. El que comercia

ó trabaja en salitre. Nitrariu s.

SALITROSO, SA. adj. Lo que tiene salitre.

Nitrosus.

SALIVA. f. Humor que se forma en la boca,

y sirve para humedecer la lengua y fauces,

ablandar los alimentos, y facilitar la di

estion. Saliva. GAsTAR sALIvA. fr. Ha

lar inútilmente. Nugas garrire, effuti

re. | TRAGAR sALIvA. fr. fam. con que se

denota que alguno no puede desahogarse ni

oponerse a alguna determinacion, palabra

ó accion que le ofende ó disgusta. AEgrè

et silenter ferre, tolerare.

SALIVACION. f. El acto de salivar. Sali

vatio.

SALIVAL. adj. Lo perteneciente á la saliva.

Salivarius.

SALIVAR. n. Arrojar saliva. Salivare.

SALIVERA. f. sABoR en el freno del caba

llo. Dícese mas comunmente en plural.

SALIVOSO, SA. adj. Lo que expele mucha

saliva. Salivosus.

SALMA. f. ToNElADA.

SALMANTICENSE. adj. saLMANTINo, como

concilio sALMANTIcENSE.

SALMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente

á la ciudad de Salamanca y el natural de

ella. Salmanticensis.

SALMATICENSE. adj. salMANrINo.

SALMEAR. n. Rezar ó cantar los salmos.

Psalmos canere , concinere. s. m. Arq.

El plano inclinado de la imposta, machon,

muro &c. de donde arranca el arco ó bó

veda escarzana. Columnar pars qua tectum

incurvum pel arcus assurgit.

SALMISTA. m. El que compone salmos. Es

epíteto que se da al real profeta David.

salmographus, psalmicen. El que tiene

por oficio cantar los salmos y las horas ca

nónicas en las iglesias catedrales y colegia

tas. Psaltes.

SALMO. La composicion ó cántico que con

tiene alabanzas de Dios. Psalmus. GRA

DuAl. Cualquiera de los quince que en

el salterio comprende desde el 119 hasta

el 133. Canticum graduum.

SALMODIA. f. El conjunto de los ciento y

cincuenta salmos de David. Psalmodia,

psalterium davidicum. El canto usado en

la iglesia para los salmos. Psalmodia.

SALMODIAR... n. SALMEA R.

SALMON. m. Pez de unos tres á cuatro piés

de largo. Tiene el cuerpo casi cilíndrico y

adelgazado por la cabeza y por la cola; el

lomo pardusco con manchas negras; el vien

tre y los costados rojizos; la cabeza peque

ña; la mandíbula inferior mas corta que la

superior; sobre el lomo dos aletas, de las

cuales la mas inmediata á la cabeza, que es

la mayor, es pardusca , manchada de ne

gro, y la otra negra; las de los costados a

marillas ribeteadas de azul; las del vientre

del ano enteramente amarillas, y la de

a cola, que es de hechura de media luna,

azul. Tiene la carne de color encarnado, y

de gusto sumamente delicado. Salmo.

SALMONADO, DA. adj. que se dice de los

pescados que se parecen en la carne al sal

mon. Dícese especialmente de las truchas.

Salmonem referens.

SALMONETE. m. Pez de diez á doce pulga

- das de largo. Tiene el cuerpo recto por el

vientre y ligeramente arqueado por el lo

mo; la cabeza mediana; el hocico redon

deado; y debajo de la mandíbula inferior

dos barbillas cilíndricas y carnosas. El co

lor de su cuerpo es encarnado, y las aletas

tienen además algunas manchas ó visos a-.

marillos. Su carne pasa por una de las mas

delicadas. Rubellio.

SALMOREJO. m. Salsa compuesta de agua,

vinagre, aceite , sal y pimienta, con la

que se suelen aderezar los conejos. Muria.

SALMUERA. f. Agua que se ha cargado de

mucha sal. Salsugo, muria. El agua que

destila lo salado. Salsugo.

SALMUERARSE. r. Enfermar los ganados

- de coiner mucha sal. Pecus nimio salis esus

morbo afici.

SALOBRAL. adj. salonRESo Se usa tam

bien como sustantivo masculino.

SALOBRE. adj. Lo que por naturaleza tiene

sabor de sal. Naturái salsus. -

SALOBREÑO. ÑA. adj. que se aplica á la

tierra que es salobre ó tiene mezcla de al

guna sal. Terra salaria.

SALOMA. f. La accion de salomar. Nautica

opera canendo acta.

SALOMAR. n. Náut. Gritar el contramaes

tre ó guardian, diciendo varias reta hilas

¿ que al responder a ellas tiren todos

-á un tiempo del cabo que tienen en la ma

no. Operam canendo praescribere in na

vibus.

SALON. m. aum. de sALA. Magnum concla

-ve. La carne ó pescado salado para que se

conserve. Salsamentum, salsamen.

SALONCILLO, TO. m. d. de sALoN.

SALPA. f. Pez que tiene unas diez pulgadas

de largo, aplanado por los costados, y de

color por el 1omo verdoso, d por los cos

tados y vientre blanco, con diez rayas lon

gitudinales encarnadas y distribuidas , en

toda la extension de cada uno de sus lados.

Las aletas son verdosas y la de la cola es ar

pada. Sparus salpa.

SALPICADURA. f. El acto de salpicar ó la

mancha que causa esta accion. Aspersio,

macula.

SALPICAR. a. Rociar, esparcir en gotas

alguna cosa líquida; como agua &c. Se usa

tambien en sentido metafórico. Aspergere,

notis aut signis distinguere, maculare.

Pasar de unas cosas á otras sin continuacion

ni órden, dejándose algunas en medio; co

mo se suele hacer en la lectura de algun

- papel ó libro. Ab uno in aliud inordinatè

tran sire.

SALPICON. m. Fiambre de carne picada,

- compuesto y aderezado con pimienta, sal,

vinagre y cebolla, todo mezclado. Hácese

regularmente de vaca, y le usan mucho en

los lugares. Caro minutim concissa, sale,

cepeque condita. met Cualquier otra cosa

hecha menudos pedazos. Minutal. sALPI
CAD U. R.A • -

SALPIMENTAR. a. Adobar alguna cosa con

la mezcla de sal y pimienta, para que se

conserve y tenga mejor sabor. Sale et pi

ere aspergere, con dire.

SALPIMIENTA. f. Mezcla de sal y pimien

ta. Sal piperatum.

SALPRESAR. a. Aderezar con sal alguna

cosa, apretándola para que se conserve. Sa

le condire.

SALPRESO, SA. seg. p. p. irreg. de sAL

PRESAR • -

SALPULLIDO. m. El conjunto de granitos

ó ronchas que salen al cutis. Pustulatio.

SALPULLIR. a. Levantar en el cutis multi

tud de granitos ó ronchas. Pustulas gigne

re, ercitare.

SALSA. f. Composicion ó mezcla de varias

cosas desleidas que se hace para aderezar ó

condimentar los guisados. Salsamentum,

condimentum. met. Cualquier cosa que

mueve ó excita el gusto. Condimentum.

sALsA De sAN RERNARDo. met. y fam. E

hambre ó apetito bien dispuesto que algu

no suele tener , por lo que no repara en

que la comida este bien ó mal sazonada.

Amor edendi, fames.

SALSAMENTAR. a. ant. Sazonar ó guisar

alguna cosa. Condire.

SALSA MENTO.m. ant. Condimento, guiso

ó salsa. Condimentum.

SALSEDUMBRE. f. La calidad de salado ó

salitroso. Salsi aut nitrosi qualitas, sal

silago.

SALSERA. f. Escudilla pequeña en que se

echa la salsa. Salsamentarium , scutellas

pro condimento. sAlsERILLA.

SALSERETA. f. sALsERILLA.

SALSERILLA. f. d. de sALsERA. Tómase co

munmente por la taza pequeña y de un

borde bajo, en que se mezclan algunos in

gredientes ó se ponen algunos licores y co

lores que se necesitan tener á la mano. Con

dimentarium vasculum, testula pictorum

SALSERO. adj. que se aplica al tomillo fino

y muy oloroso que sirve para las salsas

Condimentarium thymum.

SALSERON. m. SALSA.

SALSERUELO. m. sALSERILLA.

SALSILLA, TA. f. d. de sALs.A.

SALSO, SA. adj. ant. sALADo.

SALTABANCO , SALTABANCOS, SALTA.

EN BANCO, SALTA EN BANCOS. m. E1

charlatan que puesto sobre un banco ó me

sa, junta el pueblo y relata las virtudes de

-algunas yerbas, confecciones y quintas

esencias que trae y vende como remedios

singulafes, Circulator, loquar.

SALTABARDALES. m. Apodo que se da á

los muchachos y gente moza para denotar

que son traviesos y alocados. Lascivus, in

quietus.

SALTABARRANCOS. m. fam. Apodo que

se pone al que con poco reparo anda, cor

re y salta por todas partes. Intrepidus,

irrequietus ambulator.

SALTACION.f. El acto de saltar. La danza

ó baile. Saltatio.

SALTACHARQUILLOS. m. Apodo que se

aplica al mozo que va pisando de punti

-1las y medio saltando con afectacion. Pede

pendulo ince.dens.

SALTADERO. m. El sitio á propósito para

saltar. Elatior locus ad saliendum a

ptus. su RTIDoR. adj. Lo que salta. Sal
taforitts.

SALTADO, "DA. adj. Lo que sale fuera de

aquel lugar ó superficie que natural ó re

gularmente debe tener. Dicese comunmente

de los ojos. Prominens.

SALTADOR, R.A. m. y f. El que salta ó tie

ne oficio ó ejercicio en que necesita saltar

Llámanse así comunmente los que lo hacen

para divertir al publico. Saltator. m

Germ. PI É.

SALTADURA. f. Cant. El hoyo que sin que

rer se hace en un sillar al tiempo de la

brarle. Superficiei la pidis inter erpolien

dum diruptio.

SALTAMBARCA. f. Vestidura rústica abier

-ta por la espalda. Chlamys, sagum rusti

cum quoddam.

SALTANTE. p. a. Lo que salta. Saliens,

saltans.

SALTAPAREDES. m. SALTABARDALES.

SALTAR. n. Levantar el cuerpo del suelo

con ligereza ó impulso para ponerse por el

aire en otro lugar distante ó elevarse en el

Saltare. Moverse alguna cosa de una par

te á otra, levantandose con violencia; co

mo la pelota del suelo, la chispa de la lum

bre &c. Ersilire, insilire. Salir; se dice de

todo líquido que sale hacia arriba con ím

petu; y con propiedad de las aguas en los

surtidores. Subsilire. Romperse violenta

mente alguna cosa que esta oprimida ó ti

rante , como la cuerda del instrumento.

Crepare, disrumpi. Desprenderse alguna

cosa de donde estaba unida ó fija. Impetta

dissolvi , deglutinari, Hacerse reparable

ó sobresalir mucho alguna cosa. Spectabi

lem fieri, aliorum oculos in se rapere. O

frecerse á la imaginacion ó á la memoria

casualmente con prontitud alguna especie.

Repentè occurrere, supervenire. Picarse ó

resentirse , dandolo a entender exterior

mente. Iram animo conceptam pateface

re. met. Decir alguna cosa que no viene a1

intento de lo que se trata, ó responder in

tempestivamente aquel con quien no se ha

bla. Saltare ertra chorum. lla. En los ani

males cubrir el macho á la hembra. Salire.

| Pasar de una cosa á otra, dejandose las

que debian suceder por órden ó por op

cion. Se usa en lo físico y en lo moral.

Raptim ad alia tran sire. En el juego de
damas, ajedrez y tablas es levantar una

pieza ó figura, y pasarla de una casa a otra

por encima de las demas que estan senta

das. In latrunculorum ludo sors quardam.

SALTAREGL.A. f. PANTóMETRA.

SALTARELO. m. Especie de baile de la es

cuela española. Saltationis hispanicae ge

fºtts,

SALTAREN. m. Un cierto son ó aire de gui



SAL

tarra que se tocaba para bailar. Cºrtharae

quidam sonus..sALToN, insecto.

SALTARIN, NA. m. y f. El que danza ó

baila. Saltator.net. El mozo inquieto y

de poco juicio. Irrequietus juvenis.

SALTATERANDATE. m. Especie de borda

do, cuyas puntadas son muy largas, y se

aseguran atravesando otras muy inenudas y

delicadas. Operis phrygionii species longis

punctis distincta.

SALTATRIZ. m. La mujer que ejercita su

destreza dando saltos en la maroma. ó la

que en el baile ejecuta esta accion con des

embarazo. Saltatrir.

SALTEADOR. m. El que º¿ roba en

los despoblados ó caminos. Insidiator,

grassator.

SALTEAMIENTO. m. El acto ó ejecucion de

saltear. Latrocinium, grassatio,

SALTEAR. a. Salir á los caminos y robar á

los pasajeros. Viatoribus insidiari, gras

sari. Asaltar, acometer. Invadere, aggre

di. Hacer una cosa sin continuarla, sino

dejándola comenzada y pasando a otras.

Intervallis, per saltus agere. Anticiparse

sagazmente á otro en la compra de alguna

cosa. Calli de preoccupare. Sobrecoger, sor

prender. Improvisó occupare. net. Sor
render el ánimo con alguna impresion

uerte y viva. Insidere, circumvenire.

SALTEO. m. El acto de saltear. Circumven

t fo, s poliatio.

SALTERIO. m. El libro canónico en que se

contienen los ciento y cincuenta salmos

que compuso el real profeta David. Psal

terium davidicum. El libro de coro que

contiene solo los salmos. Psalterium. El

rosario de nuestra Señora, por componerse

de ciento y cincuenta ave marías. Psalte

rium seu rosarium Beatae Virginis Mari.e.

Instrumento músico de figura triangular,

que tiene trece hileras de cuerdas, que se

tocan con la uña ó con un alambre ó un

palillo encorvado. Una especie de flauta ó

corneta con que se suele acompañar el can

...to en las iglesias. Psalterium. Germ. sAl

TEADOR.

SALTERO, R.A. adj. MoNTARAz.

SALTICO, LLO, TO. m. d. de sAlro. Á

SALTILLos. mod. adv. A sALros.

SALTIMBANCO. m. fam. sALTABANco.

SALTO. m. El acto y el efecto de saltar. Sal

tus. El lugar alto y proporcionado á sal

tar, ó que sin saltar no se puede pasar. Dí

cese irónicamente de algunos despeñaderos

de suma altura, porque son imposibles de

saltar. Locus , preceps, praeruptus saltu

transgrediendus. espacio de tierra com

prendido entre el punto de donde se salta

y aquel á que se llega. Saltús, spatium sal

tta percursum ant. AsALTo. Inet. Tránsi

to desproporcionado de una cosa á otra, sin

tocar los medíos ó alguno de ellos. Saltus.

Tranco, las omisiones de cláusulas, ren

lones ú hojas, leyendo ó escribiendo.

raetermisio inter legendum aut scriben

dum. Ascenso a puesto superior sin pasar

por los del medio. Saltus, inordinata pro

vectio, TAcoN; y así se dice: zapato de TA

coN ó de salro. Pillaje, robo y botin.

Praedatio, latrocinium. DEL cóRAzoN.

Palpitacion violenta del corazon. Cordis

agitatio, palpitatio. DE MATA, fam. La

huida ó escape por temor del castigo. Pre

¿¿ festina fuga. DE TRUcHA.

Suerte de los volteadores, que se hace ten

diendose á la larga en el suelo y afirmán

dose sobre las manos, y sostenido el cuer

po en ellas dan vuelta entera en el aire.

Corporis e solo in aérem convolutio. El

único modo con que pueden andar los reos

cuando les ponen grillos cruzados, que es

á pies juntillas. Gressus per saltus decus

satis compedibus. MoRTA l. El que dan los

volatines en alto, dejándose caer de cabe

za, y tomando vuelta en el aire para caer

después. E summo in aerem corporis in

versa convolutio. y ENcAJE. Danz. Un gé

nero de mudanza en que el pie derecho se

retira y pone detrás del pie izquierdo al

tiempo de hacer el salto y terminar la mu

danza, encajando la pierna derecha detrás

de la izquierda. Saltationis genus. A GRAN

SALTO GRAN QUERRANTo. ref. que enseña

que quien de repente obtiene un destino ele

yado está expuesto á perderle con facilidad.

Á salros, mód. adv. Dando saltos, ó saltan

do de una cosa en otra, dejándose ú omitien

do las que están en medio. Saltuatim. DAR

sALros DE a LEGRÍA ó DE coNTENTo, fr.

. Manifestar con extremos la alegría interior

SAL

que se tiene. Prae laetitia saltare. pE sAL

To mod. adv. ant. De repente, de impro

viso, de sobresalto. Inopinató. MAs vALE

SALTO DE MATA Q U E RUEGo DE BUENos.

ref que enseña que al que ha cometido al

gun exceso, por el que teme que se le ha

de castigar, mas le aprovecha el ponerse en

salvo y escaparse, que no el que pidan por

el personas de suposicion y autoridad. Fu

ga patrono melior. Por sAlro. mod. adv.

con que se explica lº alguna cosa no se

ha hecho ó conseguido por órden, sino de

jando algun medio que se debia practicar

para llegar al fin. Per saltum.

SALTON. m. Insecto, especie de langosta,

cuyo color tira a verde, y anda solo por

lo regular. Species locustáe. p. Ast, Pez.

AGuJA PALADAR-adj. Lo que anda á sal

tos ó salta mucho. Quod saltuatim ambu

lat , valieve saltitat. V. ojo.

SALUBFRRIMO, MA. adj. sup. de salu
BRE, Saluberrimus.

SALUBRE. adj. sALUDABLE.

SALUBRIDAD. f. La buena, perfecta y sa

na disposicion de alguna cosa. Salubritas.

SALUD. f. La sanidad y entereza del cuerpo

libre de achaques. Valetudo, sanitas. La

libertadó el bien publico ó particular de

alguno. Salus. En lenguaje espiritual el

estado de gracia en el alma. Spiritualis sa

lus. Ger m. Gles A. p. Los áctos y expre
siones corteses. Dicta salus, missa, aut

nuntiata. A su sALUD. mod. adv. ant. A sur

salvo. BEBER A LA sAlu D DE ALGuNo. fr.

Brindar á su salud. Propinare, coN sA

LUD LE RoMPA. expr. fam. con que se da la

enhorabuena al que ha¿? vestido.

Vestem salvus deterat. EN sANA sALUD.

mod. adv. En estado perfecto de sanidad.

Dícese alusivamente de otras cosas, com—

parando en el las el estado ó perfeccion re

gular que suelen tener con el que tienen al

resente por algun accidente ó defecto que

¿ ha sobrevenido. Cum bene se habet, in

statu sanitatis. GAsTAR sALUD. fr. Gozar

la buena. Valere. quIÉN QuERRIA LA sa

LuD Mas ni EN Que El ENFERMo? fr, que se

usa para satisfacer á otro que le nota de

omiso en tomar los medios para el alivio

de sus miserias ó infortunios. Cura salutis

nulli proprior quam argroto, veNDER sA—

LUD. fr. fam. Ser alguno muy robusto ó

parecer que lo es. Valetudine prosperrima
tuti.

SALUDABLE. adj. Lo que sirve para con

servaró restablecer la salud corporal. Sa

luber-met. Lo provechoso para algun fin,

y particularmente para bien del alma. Sa

luber, salutaris.

SALUDABLEMENTE. adv. m. Conservando

ó restableciendo la salud. Salubriter, sa

lutariter. met. Con provecho y utilidad

¿ alguna cosa , y en particular para el

ien espiritual. Salubriter, salutariter.

SALUDACION. f. ant. sALUTAcioN.

SALUDADOR. m. El que saluda. Salutator.

El que se dedica á curar ó precaver la ra

bia ú otros males con el aliento, la saliva

y ciertas deprecaciones y fórmulas dando a

entender , que tiene gracia y virtud para

ello. Qui rabiem aliosque morbos curare

cavereve su flatione vanisque aliis reme

diis adhibitis affectat.

SALUDAMIENTO. m. La accion y efecto de

saludar. Salutatio.

SALUDAR. a. Hablar á otro cortésmente de

seándole la salud, ó mostrarle con algunas

señales benevolencia ó respeto. Salutare.

salutem dicere. Proclamará alguno por

rey ó emperador. Acclamare, principem.

salutare. ¿ Dar señales de obsequio ó

festejo con descargas de artillería ó fusile

ría, movimientos del arma ó toque de los

instrumentos militares. Festivis tormento

rum tonitruis aliquem ercipere, salutare.

Usar de ciertas¿? fórmulas echando

el aliento ó aplicando la saliva para curar

ó precaver la rabia ú otros males, dando á

entender el que lo hace que tiene gracia y

virtud para ello. Suflationem vanaque

alia remedia ad rabiem aliosque morbos

curandos cavendosve adhibere, Enviar sa

ludes. Salutem dare.

SALUDO. m. Mil. Señal de obsequio ó feste

jo hecho con descargas de artillería ó fusi

lería, movimientos del arma ó toque de los

instrumentos militares. Militaris salu

fatio.

SALUMBRE. f. Cierto género de orin rojo

como moho que se cria sobre la sal, á la

cual llaman flor de la sal. Salis rubigo.

SAL 6

SALUTACION.f. El acto de saludar. 3.-
tatio. El proemio ó exordio del sermon.

Orationis ¿¿cº; La que

hizo el arcángel s. Gabriel á la vírgen y
forma la primera parte de la oracion dé1

Ave María, que tambien se llama así. Sa

ltutatio angelica.

SALUTE. m. Moneda de oro francesa que cor

rió el siglo xv. en Castilla, y valia poco

mas ó menos lo mismo que el ducado. Mo

neta gallica vetus sic dicta.

SALUTFERAMENTE. adv. m. saluDAair

MENTE.

SALUTÍFERO, RA. adj. saluda ale.

SALVA. f. La prueba que se hacia de la co

nuida ó bebida cuando se sirve á los reyes

para asegurar que no hay peligro alguno en

ellas. En España la hace la persona de mas

distincion que sirve á la mesa. Praegusta

tio, praelibatio. Saludo hecho con armas

de fuego. Festiva salutatio ope pulveris

pyrii.¿ prueba temeraria que hacía al

guno de su inocencia exponiéndose á un

grave peligro, como meter la mano en

agua hirviendo, andar descalzo sobre una

barra hecha ascua &c. confiado de que Dios

le salvaria milagrosamente. Impacti cri
minis temeraria et superstitiosa purgatio.

Juramento, promesa solemne, palabra de

seguro Solemnis promissio juramento fir

mata, salvilla. HacER LA salv A.” fr.

Brindar, excitar la alegría. Invitare. Pe

dir la venia para hablar, ó representar al

guna cosa; Veniam petere. Disparar cierto

numero de cañonazos ó de tiros de fusil

con solo pólvora en celebridad de alguna
victoria, ó en demostracion de regocijo pú

blico. Bellica tormenta plausu concrepa

re, prestrepere.

SALVACION.f. La accion y efecto de sa1

var y salvarse. Servatio. La consecucion

de la gloria y bienaventuranza eterna. Bea

titudinis aeternae adeptio.

SALVADERA. f. Vaso cerrado que se hace

de diversas hechuras y materias, con unos

agujeros pequeños por arriba, por los cua

les se echan los polvos sobre lo que se es

cribe, á fin de que no se borre. Theca pul
viscularia,

SALVADO. m. La cáscara del grano gruesa

y basta que queda en la harina despúes de

molido. Furfur. LIBRo DE lo salvADo.

Libro en que se sentaban y registraban las

mercedes, gracias y concesiones que hacian

los reyes. Regestum in quo regis concessio

nes ordine redigebantur.

SALVADOR, RA; m. y f. El que salva. Sal

vator, servator. Llámase así por antono

masia Jesucristo, á quien tambien se nom

bra sAlvADoR DEL MUNDo por habernos re

dimido del pecado y de la muerte eterna.

Jesus Christus, mundi salvator. -

SALVAJE. adj.Aplícase á las plantas silves

tres y sin cultivo. Silvestris. Sumamente

neció, terco, zafio ó tonto. Agrestis. En

tre los animales el que no es doméstico.

Silvestris. Se aplica al terreno montuoso,

áspero, inculto. Montuosus, asper. El

natural de aquellas islas ó países que no

tienen cultura ni sistema alguno de gobier

no. Silvarum incola , silvestris homo,

SALVAJEMENTE, adv. m. Como salvajes,

á manera de salvaje. Silvestri, silvatico

9707"e”.

SALVAJERÍA. f. Dicho ó hecho rústico ó

necio, Rusticè, stulte dictum aut factum.

SALVAJEZ. f. La calidad de salvaje. Silve

stris hominis conditfo.

SALVAJICO, LLO, TO. m. d. de sALvAJE.

SALVAJINA. f. Fiera ó animal montaraz.

Se usa tambien como adjetivo, y se aplica

á la carne de los animales monteses, como

el javalí, venado &c. El conjunto de pie

les de animales monteses. Coriorum col

lecfio.

SALVAJINO, NA. adj. Lo que pertenece á

los salvajes ó se asemeja a ellos. Silvaticus.

SALVAGUARDA. m. ant. sAlvAGUARDIA.

SALVAGUAR1»IA. m. Guardia que se pone

la custodia de alguna cosa, como para

os propios de las ciudades, villas, lugares,

y dehesas comunes ó particulares, y á los

equipajes en los ejércitos &c. Custodia pro

incolumitate, defensione. La señal que en

tiempo de guerra se pone de órden de los

comandantes militares á la entrada de los

pueblos ó á las puertas de las casas para

que sus soldados no les hagan daño. Signum

incolumitatis, f, El papel ó señal que se

da a alguno para que no sea ofendido ó de

tenido en lo que va a ejecutar. Signum

qqq
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alicui collatum, ne ofensionem aut mo

ram patiatur.

SALVAJUELO, L.A. adj, d. de sAlvAJE.

SALVAMENTE. adv. m. Con seguridad ó

sin riesgo. Secure, tutó.

SALVAMENTO. m. La accion y efecto de

salvar y salvarse. Salvatio , salus. El lu

gar ó paraje en que alguno se asegura de al

gun peligro anterior; y regularmente el

puerto que asegura de los riesgos del mar.

Portus, tuta sedes.

SALVAMIENTO. m. s.ALvAMENTo.

SALVANTE. p. a. Lo que salva. Se usa tam

bien como adverbio. -

SALVAR. a. Librar de algun riesgo ó peli

gro, poner en seguro. Se usa tambien como

recíproco. Salvare, servare, sospitare.

Dar la gloria y bienaventuranza eterna, lo

que es propio de Dios. Salvare, beatitudi

nem arternam largiri. Evitar algun incon

veniente, impedimento, dificultad ó ries

¿ Declinare, devitare. No tocar ó no

legará alguna cosa pasando por encima ó

nuy cerca de ella. Re intacta, relicta,

i psam superare, preterire. Poner los es

cribanos y notarios al fin de la escritura ó

instrumento una nota para que valga lo en

mendado ó añadido entre renglones y para

que no valga lo borrado. Litteram aut

verbum emendatum ad calcem adnotare.

Probar la comida ó bebida de los prínci

pes y grandes señores. Degustare, deliba

re ¿ probar jurídicamente la

inocencia ó libertad de alguna persona ó co

sa. Indemnem, liberum demonstrare apud

judicem. Germ. Retener el naipe el fulle

ro. n. ant. Hacer la salva con artillería.

- Gratulatorie tormenta bellica displodere.

r. Conseguir ó lograr la gloria, ir al cie

lo. Salutem aeternam assequi, adipisci.

SALVATELA. f. Anat. La vena que está en

tre los dos huesos en que se sostienen los

dedos anular y meñique de cualquiera de

las dos manos. Vena inter digitos anula

rem gt minimum interjacens.

SALVATICO, CA. adj. ant, selvArrco.

SALVATIERRA. m. Germ. El fullero que

usa de la flor de retener ó salvar el naipe.

SALVE. def, que vale Dios te guarde, y se

usa en nuestro castellano en la misma sig

nificacion. Salve. s. f. Una de las oració

nes con que se saluda y ruega á la Vírgen

santa María. Salutatoria ad Virginem Dei

param deprecatio.

SALVEDAD. f. Licencia, seguridad ó salvo

conducto. Libertas, securitas.

SALVIA. f. Género de plantas, que com

prende muchas especies con flores en espi

ga, labiadas, y en ellas dos estambres cu

yos filamentos tienen en la parte inferior

dos travesaños. Son sus tallos leñosos, vello

sos, cuadrados, de un verde blanquecino,

con hojas opuestas, aovadas, romas, rugo
sas y blanquizcas con bordes afestonados, de

olor fuerte, aromático y amargas. La espe

cie que se cria en los montes tiene las ho

jas mas estrechas, y es mas eficaz que la

hortense para las enfermedades en que se

aplica. Salvia.

SALVILL.A. f. Pieza de plata, estaño, vi

drio ó barro , de figura redonda. con uno

ó mas piés, en la cual se sirve la bebida en

vasos, barros &c. Patella plana et circu

laris ad sustinenda pocula.

SALVO, VA. adj. Ileso, librado de algun

peligro. Salvus, adv. Con exclusion ó ex

cepcion de º. cosa. Erceptó, practer.

A sA lvo. mod. adv. Sin detrimentó, sin di

minucion, y fuera de todo riesgo. Citra

la sionem aut detrimentum. A su salvo.

mod... ady.A su satisfaccion, sin peligro,

con facilidad y sin estorbo. Tutó, serurº,

sin e impedimento. EN sALvo. mod. adv.

En seguridad, en libertad, exento de peli

gro. Absque discrimine, tutº. EN sÁlvo

EsTA ELQUE REpic A. ref. V. REPIcAR. sALIR

A sAlvo. fr. Concluirse, terminarse feliz

mente alguna cosa difícil. Sese a dificili

negotio feliciter erpedire.

SALVOCONDUCTO. m. Permiso por auto

ridad pública, despacho de seguridad para

que se pueda pasar de un lugar á otro sin

reparo ó sin peligro. Fides publica. met.

Cualquier cosa que da seguridad. Fides,

venia.

SALVOHONOR. m. fam. El trasero ó parte

posterior del hombre. Poder.

SAMARITA. adj. saMARITANo.

SAMARITANO, NA. adj. Lo perteneciente

á Samaria y el nacido en ella. Se usa tambien

como sustantivo. Samariticus, samarites.

SAMBENIto. m. El capotillo ó escapulario
que se ponia a los penitentes reconciliados

por el tribunal de la Inquisicion. Sagumº

infame quo notabantur qui a fide defere

rant. Eí letrero que se ponia en las igle

sias con el nombre y castigo de los peni

tenciados, y las señales de su castigo. In

scriptio sententie deficientium a fide. l

met. La mala nota que queda de alguna acº

cion. Infamiae nota.

SAMBLAJE. m. ENsAMBLADURA.

SAMBUCA. f. Instrumento músico de figura

triangular que constaba de cuerdas desi

guales así en lo largo como en lo grueso.

Sambuca. Pertrecho de guerra con que to

maban los antiguos por asalto las ciudades,

y consistia en una viga que en lo alto tenia

unas cuerdas, con las que dejaban caer so

bre los muros una puente para que los com

batientes pudiesen pasar. Machina bellicas

sambtu cae instar.

SAMIO, MIA. adj. El natural de la isla de

Samos y lo perteneciente á ella. Se usa

tambien como sustantivo. Su mirus.

SAMNITE. adj. El natural del Samnio. Sa

771715,

SAMNÍTICO, CA, adj. Lo perteneciente á
los samnites. Samniticus.

SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la

ciudad de Samósata y lo perteneciente á
ella. Se usa tambien como sustantivo. Sa

770satentus.

SAMPSUCO. m. MEJoRANA.

SAMUGA. f. JA MUGA.

SAN. adj. m. sANTo. Se usa solamente antes

de los nombres propios de santos.

SANABLE. adi. ¿ que puede sanarse ó ad

quirir la sanidad. Sanari potens.

SANADOR, RA. m. y f. El que sana. Qui
sartat. -

SANALOTODO. m. Emplasto que hacen los

boticarios de color negro, al cual llaman

así porque suelen aplicarle á muchas cosas.

Emplastrum nigrum seu benedictum.

met. El medio que se intenta aplicar gene

ralmente á todo lo que ocurre ó con que se

juzga que se puede componer cualquiera

especie de daño. Panchrestum remedium.

SANAMENTE. adv. m. Con sanidad. San?,

saniter. met. Sinceramente, sin malicia.

Sincere. y

SANAR. a. Restituir á alguno la salud que

habia perdido. Sanare, sanum facere. n.

Recobrar el enfermo la salud. Sanum fie

ri, convalescere.

SANATIVO, VA. adj. Lo que sana ó tiene

virtud de sanar. Quod sanat seu sanandi

vim ha bet.

SANCION. f. Establecimiento ó ley. San

ctio. Acto solemne por el que se autoriza

ó confirma cualquiera ley ó estatuto. Le

gis confirmatio.

SANCIONAR. a. Autorizar, dar fuerza de

ley á alguna cosa. Sancire.

SANCOCHAR.a. 'sA LoocHA R.

SANCTUS. m. Voz puramente latina con que

se significa la parte de la misa en que dice

el sacerdote tres veces esta palabra antes del

cánon; y así decimos: tocan á sANcrus.

SANCHETE. m. Moneda de plata del valor

de un sueldo que mandó acuñar el rey don

Sancho el Sabio de Navarra. Correspondia

en el año de 1253 á un noveno de marave

dí alfonsí. Argenteus nummus olim apud
7la Ca17"7"05 ("tal545.

SANCHEZ. m. patr. El hijo de Sancho. Hoy

es apellido de familia. Sanctit filius.

SANCHICO. m. d. de sANcho. AL BUEN cA

LLAR LLAMAN sANcho. ref, que recomien

da la prudente moderacion en el hablar.

CON Lo QUE SANcHo SANA DoMINGo ADo

LEcE. ref, que enseña que no todas las co

sas convienen á todos. Non omnibus omnia

prosunt.

SANDALIA. f. Calzado compuesto de una

suela que se asegura con correas hasta la

garganta del pié. Sandalium.

SANDAL NO, NA. adj. Lo que pertenece al

sándalo. Santalinus.

SANDALO. m. Yerba muy parecida á la yer

babuena, aunque de hojas mas tiernas yme

nos verdes, que despide un olor algo seme

japte al de la albahaca. Mentha gentilis.

rbol que crece á veces á la altura y

rueso, de un nogal: su corteza es áspera;

as hojas de un color verde muy vivo, y

parecidas á las del lentisco; su fruto es se

mejante al del cerezo, y es del todo insípi

do. El mismo nombre de sÁNDAlo se da en

las boticas al leño oloroso de este árbol.

Santalum album, santalum citrinum.

sANDÁRACA. f. Real o AR. Grasilla, re

sina de enebro. Juniperi resina.

SANDEZ. f. Despropósito, simpleza, nece

dad. Stoliditas, stolide dictum aut fa

ctum.

SANDIA. f. Planta semejante á la del me

lon, de hoja redonda y flores amarillas co

mo las de aquel, y de tallos tambien ras

treros que se extienden á diez ó doce pies

de distancia: la hoja es mas pequeña y de

un verde mas oscuro. Anguria, rucurbita

citrullus. Melon de agua. , el fruto que

produce la sandía que es de ¿? redonda,

y su cascara muy lisa y de color verde. Las

simientes son unas pepitas por lo regular

negras, ovaladas y chatas, y la carne or

dinariamente encarnada, aunque el color

es mas ó menos subido. Rotundus pepo.

SANDIO, DIA. adj. Necio ó simple. Sto
lidus.

SANEAMIENTO. m. El acto y efecto de sa

near. Satisdatio, cautio.

SANEAR., a. Afianzar ó asegurar el reparo ó

satisfaccion del daño que puede sobrevenir.

Satisdare vel cautionem prebere. Repa

rar ó remediar alguna cosa. Reparare, re

sarcire, periculum amovere.

SANEDRIN.f. El consejo supremo de los ju

dios, en que se trataban y decidian los

asuntos de estado y de religión. Synedrium,

SANGLEY. adj. Se aplica al indio chino que

¿ á comerciar á Filipinas. Se usa tam

ien como sustantivo. Sina in Philippi

nas insulas mercaturae faciendae causa

commigrans.

SANGRADERA. f. LANcETA. E1 lebrillo de

barro que sirve para bañar el pié y reco

ger la sangre cuando sangran á alguno. La

bri fictilis genus.met. Portillo ó abertura

que se hace para desaguar el caz ó tomar

agua de alguna corriente. Emissarium.

SANGRADÓR. m. El que tiene oficio de

sangrar. Phlebotomus. ¿ abertura que se

hace para dar salida á los líquidos conte

nidos en algun vaso; como en las calderas

de jabon, en las presas de rios. Fissura,
hiatus.

SANGRADURA. f. La parte interior del

brazo por donde se dobla y se sangra. Pars

brachii anterior qua vena inci.itter. La

cisura de la vena. Vene scissura. La sali

da que se da á las aguas de algun rio ó ca

nal para llevarlas a otra parte. Fluminis

derivatio.

SANGRAR. a. Abrir la vena, y dejar salir la

sangre en la cantidad conveniente. Venan

incidere. Ordenar, mandar que se haga al

una sangría. Vene incissionem precipere.

¿ á modo de sangría de los cubos ó

vasija algun licor agujereándolos. Liguo

rem º vase perforato extrahere. met. Sa—

car alguna porcion de agua de un rio ó es

tanque para servirse de ella en otra parte.

Aquam ab amne derivare, per emissa

rium accipere. Impr. Empezar una línea

mas adentro que las otras de la plana como

se hace con la primera de cada párrafo.

Verborum lineam typographicambrecio

rem facere. n. Arrojar sangre. r. Ser san
rado.

SANGRAZA. f. La sangre corrompida. Sa

mies, corruptus sanguis.

SANGRE. f. Licor rojo, que en el hombre y

en otra multitud de animales circula por

el cuerpo para darle vida. Sanguis.met.

Linaje ó parentesco. Genus, consanguin.-

tas. Cualquiera cosa útil que cueste ó ha—

ya costado trabajo. Magno labore aiquisi

ta res. Herida, y en los desafíos se conta

ba primera, segunda ó tercera sANG Re, ter

mino á que se solia limitar el fin de la ba

talla. Vulnus. met. Sustancia ó hacienda;

y así se dice: chupar la sANGRE. DRAGo.

Farm. Sustancia medicinal resinosa, pesa

da y sólida, algo dulce y astringente, de

un encarnado muy subido, que se recoge de

varias especies de árboles en ambas Indias:

¿? la mas estimada es la que ¿s cn

as islas Canarias el árbol llamado por Lin

neo DRAcoNADRAco. Medicarner;frarra sie

dictum. DE EspAlp As. Flujo de sangre por

las venas hemorroidales. Sanguis per anuns

defluens, harmorrhagia. lluvIA. Enfer

medad en las mujeres, que consiste en un

flujo continuo de sangre de las venas del

útero. Sanguinis furus, profuvium. r

LEche. Color mezclado de rojo y blanco

que suelen tener algunos jaspes. Color er

rubro alboque coalescens. A sANGRE FRA

mod, adv. Sin cólera, con reflexion. Con

sultó et cogitató. Y FUEGo. mod. adv. Afi.
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Con todo rigor, sin dar cuartel, sin perdo

nar vidas ni haciendas. Ferro flammisque.

met. Con violencia, sin ceder en nada,

atropellandolo todo. Violentissimº. ºa
JARSE ó IRsE LA sANGRE A Los TALoNEs ó

zANcaJos. fr. met. y fam. con que se pon

dera el mucho susto ó miedo que ocasionó

alguna cosa. Erpallere, ersanguem reddi.

BeBER LA sANGRE A orRo, ó queRER

uNo BEBER LA sANGRE Á oTRo. fr. met.

con que se denota el gran odio que una

persona tiene á otra, y el deseo de vengar

se de ella. Inimico sanguine prae ira er

pleri velle. Bullir la sANGRE. fr. fam.

con que se denota el vigor y lozanía de los

mozos. Juvenili vigore pollere. cIRcuLAR

LA sANGRE. fr. Comunicarse por las arte

rias desde el corazon á las demás partes del

cuerpo volviendo por las venas al cora

zon. Sanguinem circulare, in gyrum vol

vi. corRER sANGRE. fr. con que se denota

que en una riña llegó á haber heridas. Se

usa mas comunmente con la partículano.

Vehementem,cruentamfuisseriram. cHu

PAR LA sANGRE. fr. met. y fam. Irquitan

do la hacienda agena con astucia y engaño.

Alicujus bonis astu frui. DAR LA sANGRE

DE sus vENAs. fr. met. Contribuirá algu

no con lo que necesita á toda costa por afec

to ó amistad, y sin reservar nada. Ad san

guinem pro aliquo fundendum paratum.

esse. EscRIBIR con sANGRE. fr. con que se

exagera la dureza y acrimonia con que se

escribe ó está escrita alguna cosa. Acriter,

acerbe scribere. Escupir sANGRE., fr. Bla

sonar de muy noble y emparentado, y jac

tarse de ser caballero. Nobilitatem glorio

se jactare. EN aAcIN DE oro. fr. Tener po

co contento con mucha riqueza. Inter opes

haud arquo animo esse. EsTAR chon REAN

Do sANGRE ALGUNA cosA. fr. met. y fam.

con que se denota que alguna cosa acaba de

suceder ó está muy reciente. Aliquid re

cens esse. HABER MucHA sANGRE. fr. con

que se significa que una contienda ó bata

lla fué muy reñida. Acriter pugnari, HA

ceR. SANGRE. fr. met. sAcAR saNGRE. HER

vIR LA sANGRE. fr. BULLIR LA sANGRE.

Exaltarse algun afecto ó pasion del ánimo.

Vehementer animo afici. igualAR la

sANGRE. fr. Dar la segúnda sangría, porque

erradamente creía el vulgo que así se igua

la la sangre, quedando tanto á un lado co

mo á otro. Alterius lateris venam incide

re.lfr met, que significa dar segundo gol

pe a quien se le ha dado antes otro. Ictum

actui parem impingere. LA sANGRE se HE

REDA, Y EL vicio se APEGA. ref, con que

se nota á los nobles y de conocida familia

que no quieren corregirse en sus vicios ni

enmendar sus desaciertos. Genus alienum,

ºitía propria sunt. LAvAR con sANGRE.

fr. Derramar la del enemigo en satisfaccion

de algun agravio. Sanguine ¿?
coRRERA sANGRE. fr. fam. con que se da á

entender que no tomará cuerpo una riña ó

pendencia. Citra sanguinem pugnabitur.

PU DRIRSE LA SANGRE. fr. met. QUEMARSE

La sANGRE, queMARse LA sANGRE. fr. met.

Sentir demasiado, pudrirse ó impacientar

se por disgustos continuados. Erardescere,

fa¿ sANGRE. fr. met. Lasti

mar, dar que sentir. Acriter coercere, in

cre pare. seR DE LA sANGRE Azul. fr. fam.

¿? se usa hablando de los que presumen

de gran nobleza. Genus et proavos ineptè

jactare. TENER LA sANGRE cALIENTE. fr.

met. que se dice del que se arroja precipi

tadamente y sin consideracion á los peli

gros ó empeños arduos. AEstu sanguinis

effervescere, agi. TENER sANGRE EN EL

oJo, fr, met. Tener alguno honra y punto

ara cumplir con sus obligaciones. Curam.

onoris habere. ToMAR LA sANGRE. fr. Cir.

Curar la primera vez alguna herida. Vul

neri primum mederi. vERTER sANGRE. fr.

fam. con que se denota que alguna persona

está colorada ó encendida. Vultu valde ru

bicundo es se aliquem. Acabar de suceder

algun caso de importancia. voMITAR sAN

GRE. fr. Jactarse de nobleza y altos paren

tescos. Generosum sanguinem jactare vel

blaterare.

SANGRENTAR. a. ant. ENSANGRENTAR.

SANGRÍA. f. Incision de una vena para que

se evacue la sangre. Ven ae incissio vel san

guinis¿ regalo que se suele ha

cer por amistad á la persona que se sangra.

JDonum, munusculum ob sanguinis emis

sionem. met. La extraccion ó hurto de al

guna cosa que se hace por pequeñas partes,

especialmente del caudal. Ertractio, de

tractio per partes. met. sANGRADURA, la

salida &c. . parte interior del brazo

opuesta al codo. Curvaturae brachii inte

rior pars. Bebida que se compone de agua

de limon y vino tinto. Citrea potio atro

vino et saccharo confecta. Imp. La accion

y efecto de sangrar una línea ó meterla mas

que las otras de la plana. Verborum li

meam typographicam breviorem facere.

Germ. Abertura que hace el ladron para

sacar el dinero. Lo MIsMo soN sANGRÍAs

que vENTosAs. expr, fam. con que se re

prueba como inútil é impertinente el me

dio que alguno propone por equivalente á

otro ya tomado.

SANGRIENTAMIENTE. adv. m. De un mo

do sangriento. Cruente.

SANGRIENTISIMO, MA. adj. sup. de sAN

GRIENTo. Valde sanguinolentus, cruentus.

SANGRIENTO, TA. adj. Lo que echa san

gre. Sanguinans, sanguinem emittens.

Teñido en sangre ó manchado de sangre.

Sanguineus, sanguinolentus, cruentus.

Aplicase á la persona ó animal inclinado a

la crueldad, y tambien al lugar o tiempo

en que se ejerce; y así decimos: el sAN

GRIENTo Neron, leon sANGRIENTo. Sarvus,

ferus, immanis. || Lo que causa efusion de

sangre, como batalla sANGRIENTA. Cruen

tus , sanguinolentus.

SANGUAZA. f. sANGRAzA. met. Líquido

del color de la sangre acuosa que sale de al

gunas legumbres ó frutas. Quarumdam,

plantarum sanguineus liquor.

SANGUESA. f. prov. FRAMBUEsA.

SANGUIFERO, RA. adj. Lo que contiene y

lleva en sí sangre. Sanguifer.

SANGUIFICAR. a. Hacer que se crie sangre.

Sanguinem producere.

SANGUIJUELA. f. Animal de sangre roja y

cuerpo oblongo, compuesto de anillos, sin

miembros, con la boca rodeada de un labio

con que chupa la sangre de otro animal , y

el extremo posterior provisto de un disco

chato. Hirudo, sanguisuga. met. La per

sona que con habilidad y cautela va poco

á poco sacando á alguno el dinero, alhajas

y otras cosas. Qui aliena bona callide sugit.

SANGUINA. f. Germ. El achaque mensual

de las mujeres.

SANGUINARIA. f. Yerba medicinal de que

hay dos especies: la menor llamada centi

nodia y correguela, y la mayor nevadilla.

Sanguinaria. Piedra semejante al ágata de

color de sangre, á la que se atribuia la vir

tud de contener los flujos. La pis sangui

narius.

SANGUINARIAMENTE. adv. m. De un mo

do sanguinario. Sanguinario more.

SANGUINARIO, RIA. adj. cRUEL.

SANGUINEO, NEA. adj. Lo que es de san

gre, la contiene, ó abunda de ella. Dícese

tambien de la complexion en que predo

mina este humor. Sanguineus, sanguino

sus. Lo que es de color de sangre. Sangui

nis colorem referens. Lo que pertenece á

la sangre. Sanguineus, sanguinalis.

SANGUINO, NA. adj. sANG UfNEo en todas

sus acepciones.

SANGUINOLENTISIMO, MA. adj. sup. de

sANGuINoLENTo. Valde sanguinolentus.

SANGUINOLENTO, TA. adj. sANGRIEN ro.

SANGUINOSO, SA. adj. sanguÍNEo, lo que

es de sangre ó la contiene. sANGAIENTo y

cRUEL.

SANGUIS. m. Voz puramente latina con que

significamos la sangre de Cristo bajo los ac

cidentes del vino. Christi Domini sanguis

sub vini specie in missa sacrificio.

SANGÚISORBA. f. Especie de pimpinela.

Bipennellae genus.

SANGUJA. f. sANGRAzA.

SANÍCULA. f. Yerba medicinal de hojas an

chas, casi redondas, algo tiesas y divididas

en cinco gajos dentados por los bordes, de

un verde reluciente; y de entre ellas suben

los tallos de un pié de alto, lisos y algo ro

jos hácia la raíz, y en la cima unas flores

pequeñas, blancas, de cinco hojas que for

man parasoles. Sanicula,

SANIDAD. f. La calidad de sano. Sanitas.

Exencion de contagio. En este sentido se

dice: junta de sANIDAD, patente de sANI

DAD. Contagii, pestis immunitas. EN sA

N1DAD. mod. adv. En sana salud. Integra,

rospera valetudine.

SANIE ó SANIES., f. Med. y Cir. IcoR.

SANIOSO. S.A. adj. Med. y Cir. 1coRoso.

SANISIMO, MA. adj. sup. de sANo. Valde

J4/34.

SANJACADO. m. Gobierno de algun terri

torio del imperio turco. Praetoris inter

turcas jurisdictio.

SANJACATO. m. sANJAcADo.

SANJACO.m. Gobernador de algun territo

rio del imperio turco. Inter turcas praetor.

SANJUANERO, RA. adj. Se aplica a algu

nas frutas que vienen por san¿ Fructus

arstatis initio maturescens.

SANJUANISTA. adj. que se aplica al indi

¿? de la órden militar de san Juan de

Jerusalen. Se usa tambien como sustantivo.

Ordinis s. Joannis Hierosolymitani so
dalis.

SANLUQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente

á la ciudad de Sanlúcar y el nacido en ella.

Ad Luciferi fanum pertinens.

SANMIGUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica á.

algunas frutas que vienen por s. Miguel.

Fructus mense septembri desinente matu

resCer fe 5.

SANO, NA. adj. Lo que se halla en estado de

erfecta salud. Sanus, sEGuRo, sin riesgo.

¿ que es á propósiso para conservar la

salud. Salubris. Sincero, de buena inten

cion, Sincerus, probus. Lo que esta ente
ro, sin lesion ni separacion alguna. Sanus,

integer de cAstilla. Germ. Él ladron di

simulado. Y sAlvo. loc. Sin lesion, enfer

medad ni peligro. Sanus liberque, inco

lumis. AovEl vA MAssANo qué ANDA por

el LLANo. ref. que aconseja el obrar del

modo mas seguro, y huir de lo que sea pe

ligroso. Medio tutissimus ibis. El sA No

Al Dolienreso REGLA Lo MerE. ref. para

declarar que el que está libre de algun vi

cio contiene y refrena ó con su autoridad,

ó con sus palabras ó con su ejemplo al que

le tiene. si quieres vivIR sANo HAzTE

viEJo TEMPRANo. ref, que persuade á los

mozos á usar de las precauciones y prácti

ca de los viejos en los medios de conservar

la vida.

SANT. adj. ant. En la terminacion masculi

na lo mismo que sAN.

SANTA. m. La parte anterior del tabernácu

lo erigido por órden de Dios en el desierto

y del templo deJerusalen, separada por un

velo de la interior ó santasantórum. San

ctuariunn, sancta.

SANTABARBARA. f. Náut. El pañol ó pa

raje destinado en las embarcaciones para

custodiar la pólvora. Pulveris pyrii in na
vibus conditorium.

SANTAMENTE. adv. m. Con santidad. San

ct?. sencill AMENTE.

SANTASANTÓRUM. m. La parte interior y

mas sagrada del tabernáculo erigido en el

desierto, y del templo de Jerusalen donde

se guardaba el arca del Testamento, sepa

rada del santa por un velo. Sanctasancto

rum met. Lo que para alguna persona es

de singularisimo aprecio. Quidquid maxi

mo pretio aestimatur.

SANTAZO, ZA. adj. aum. de sANTo.

SANTELMO. m. HELENA.

SANTERA., f. La mujer del santero. m. y f.

El que cuida de algun santuario y pide li

mosna para él. Sacrae ediculae custos, et

eleemosynarum collector. El dedicado in

discretamente al culto de las imágenes.

SANTIAGO, interj. El grito con que los es

pañoles invocaban á su patron Santiago al

romper la batalla. S. Jacobi nominis in

vocatio in prelio. m. El mismo acometi

miento en la batalla. In hostes irruptio

sancti Jacobi nomine invocato. Lienzo de

mediana suerte llamado así por la ciudad

donde se fabrica. Linteum sic dictum.

SANTIAGUEÑO, ÑA. adj. que en algunas

partes se aplica á las frutas que vienen por

Santiago. Fructus mense julio declinante

maturesce ys.

SANTIAGUES, ESA. adj. El natural de San

tiago, ó lo perteneciente a esta ciudad.

Compostellanus.

SANTIAGUISTA. adj. El individuo de la

órden militar de Santiago. Se usa tapmbien

como sustantivo. Qui militarem sanctiJa

cobi ordinem professus est.

SANTIAMEN. m. fam. Espacio brevisimo,

instante, momento. Temporis punctum.

SANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de sANTo.

SANTIDAD. f. La calidad de santo. Sancti

tas. Tratamiento honorífico que se da al

sumo pontífice. Sanctitas.

SANTIFICACION, f. La accion y efecto de

santificaró santificarse. Sanctificatio.

SANTIFICADOR. m. El que santifica. San

ctificator.

Qqqq 2
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SANTIFICANTE. p. a. Lo que santifica. San

ctificans. -

SANTIFICAR, a. Hacer a uno santo por me

dio de la gracia. Sanctificare. Dedicar a

Dios alguna cosa. Deo, sacro cultui con se

crare, omni labe purgatum conservare.

Hacer venerable alguna cosa por la presen

cia ó contacto de lo que es santo. Sanctumº

aliquid facere, veneratione dignum red de

re. Reconocer al que es santo honrándole

y sirviéndole como a tal. met, fam. Abo

nar, justificar, disculpar a alguno. Immu

nem a labe, a culpa praeficare.

SANTIGUADA. f. La accion y efecto de san

tiguarse. Solo tiene uso en sentido de jura

mento, para ó por mi sANTiouADA, ¿
equivale a por MI FE o Por. La cRuz. Per

idem meam , me e fidei signum.

SANTIGUADERA. f. La accion de hacer cru

ces y santiguar con ceremonias y gestos,

comó hacen los ensalmadores y curanderas.

Actio signandi aliquem signo crucis.

SANTIGUADERO, R.A. m. y f. sAN riesuA

DOR.

SANTIGUADOR. m. y f. El supersti

ciosamente santigua a alguno diciendocier

tas oraciones. Qui crucis signo aliquem ad

functis precibus signat.

SÁNTIGUAMIENTO. m. La accion y efec

to de santiguar. Signo crucis signatio.

SANTIGUAR. a. Hacer la señal de la cruz

sobre alguno. Aliquena signare signo cru

cis. Hacer supersticiosamente cruces sobre

alguno diciendo ciertas oraciones. met, y

fam. Castigar ó maltratará alguno de obra

ó de palabra. Fustibus signare, punire.

SANTIMONIA. f. sANTIDAD. Yerba de flor

hermosa, con hojas como las de la matri

caria, mas hendidas y con los gajos de las

hendiduras mas anchas hacia afuera, y flor

grande y vistosa. Chrysanthemum corona

ritum. - -

SANTISCARIO. m. Invencion. Se usa solo

en la expresion de mi santiscaris. Proprio

ºrtarfe.

SANTISIMO, MA. adj. sup. de sANro. San

ctissimus. Tratamiento que se da al papa.

Sanctissimus. El sANTIsiMo. Cristo en la

eucaristia. Eucharistiae sacramentum.

DescUBRIR ó MANIFEsrAR El sANTIsIMo.

fr. Exponerle a la pública adoracion de

los fieles. Adorationi fidelium sacram eu

charistiam publice offerre.

SANTO, TA. adj. El que es perfecto y exen

to de toda culpa. Con toda propiedad solo

se dice de Dios, que lo es esencialmente:

or gracia, privilegio rticipacion se

?ice¿ losae.¿¿ San

ctus. La persona á quien la Iglesia decla

ra tal, y manda que se le dé culto univer

salmente. Celicola,¿? persona de

especial virtud y ejemplo. Sanctus,¿
Lo que esta especialmente dedicado ó con

sagrado a Dios. Sanctus, sacer. Lo que es

venerable por algun motivo de religion.

Religionis ergo vengrabilis. Lo que escon

forme a la ley de Dios. Sanctus, rectus,

justus. Se aplica á algunas cosas que traen

a 1 hombre especial provecho, y con parti

cularidad á las que tienen singular. virtud

para la curacion de algunas enfermedades; y

así se dice: yerba sANTA, es una medicina

sANTA. Valde utilis. Se aplica á la Iglesia

católica apostólica romana por nota carac

terística suya. fam. Sencillo, poco avisa

do; y así se dice: es un sANro hombre. Bo

nus simplerque. Lo que esta defendido
de la injuria de los hombres bajo graves

penas. Sanctus, inviolabilis. s. m. La imá

gen de algun santo. Alicujus sancti ima

go, effigies. Mil. NoMBRE DE PAJAREs.

fam. irón. Aquel de cuya santidad no se

puede fiar. Virtutis simulator, hypocrita.

DoBLE. Aquel á quien corresponde el oficio

doble en el rezo eclesiástico. sEMIDoBlE.

Aquel á quien corresponde el oficio semi

doble en el rezo eclesiastico. simple Aquel
á quien corresponde el oficio simple en el

rezo eclesiástico. sANro Y BUENo expr,

con que se aprueba alguna proposicion ó

especie conviniendo en ella. Justº quidem,

ac rectè. ALzARse coN EL sANro Y LA LI

MosNA. fr, fam. Apropiarse exclusivamen

te alguna cosa. 0 pes, aut favorem alicu

jus allícere, captare. A sANTo TAPADo.

mod. adv. p. Ertr. Con cautela, oculta

mente. Caute, clandestinº, clam. con MIl

sAN ros. expr, fam. con que se denota el

enojo que causa alguna persona ó cosa; y
así se dice, anda coN MIL sANros. Apage,

apagesis. DAR EL sANro. fr. Mil. Señalar

el jefe superior de la milicia el nombre de

un santo para que sirva de seña a las guar

dias y puestos de las plazas ó ejercitos du
rante la noche. Tesseram militarem entun

tiare, signum dare. Decir el nombre del

santo señalado por el jefe de la tropa al

que por ordenanza debe exigirle. Comu

nicar cada jefe á su inmediato, inferior el

santo señalado por el general hasta llegar

á todos aquellos a quienes debe participar

se. Tesseram, syngrapham militarem pro

ferre. ENcoMENDARse A BUEN sANTo. fr.

con que se da a entender que alguno sale

como milagrosamente de algun peligro, ó

ha conseguido alguna cosa de que tenia po

ca esperanza. Patronum optimum advo

¿ SANTA Y SANTO PARED DE CAL

Y cANro. ref, que enseña ser muy peligro

sas las ocasiones entre personas de distinto

sexo, aunque sean de señalada virtud. lqui

TAR DE UN SANTO PARA PONER EN OTRO.

fr. con que se reprende a los que por mo

tivo particular aplican á un sujeto lo que

pertenecia a otro, aun cuando los dos son

iguales en merito. Aliis eripiunt, quod a

liis largiantur. RENDIR EL sANTo, fr. Mil.

Darle la ronda de inferior graduacion. Ro

GAR AL SANTO HASTA PASAR EL TRANCO.

ref que reprende a los ingratos que hecho

el beneficio se olvidan de quien le hizo.

SANTON. m. El que entre los mahometanos

profesa vida austera y penitente. Aspere et

pornitenter degens apud mauros. El hipó

crita ó que aparenta santidad. Virtutis si

mulator, hypocrita.

SANTORAL. m. Libro que contiene vidas ó

hechos de santos. Liber sanctorum vitas

continens. Libro de coro que contiene los

introitos y antífonas de los oficios de los

santos puestos en canto llano. Liber quo

sanctorum officia anuatim canenda notis

descripta sunt.

SANTUARIO. m. El templo en que se vene

ra la imágen ó reliquia de algun santo de

especial devocion. Sanctuarium.

SANTUCHO, CHA. adj. fam. sANTURRoN.

SANTURRON, NA, adj. El nimio en los ac

tos de devocion. Iu externis pietatis acti

bus nimius.

SANTURRONERÍA. f. La calidad de san

turrºn.

SAÑA. f. Súbito y fuerte enojo que pasa pres

to. Furor, ira, indignatio. A sAÑAs. Inod.

adv. ant. Sañudamente. Iracunde.

SAÑOSAMENTE. adv. m. sANu DAMENTE.

SANOSO, SA. adj. sa Rudo. -

SAÑUDAMENTE. ádv. m. Con saña. Ira

cunde, furenter. -

SANUDO, DA. adj. El que está ensañado 6

es propenso á la saña. Iracundus.

SAPIENCIA. f. ant. sABrou RíA. El libro de

la Sabiduría que escribió Salomon. Sapien

tie liber.

SAPIENCIAL. adj. ant. Lo que pertenece á

la sabiduría., Sapientialis. Se aplica á los

libros morales de la Escritura. Se usa co

munmente en plural. Sapientialis mora

lisque bibliorum liber.

SAPIENTE. adj. ant. sABro.

SAPIENTISIMo, MA. adj sup. de sapies
TE. Sapientissimus.

SAPICO, LLO, To. m. d. de sapo. sapi

LLo. Tumor que sale así á los racionales

como á los irracionales debajo de la lengua

ó á los lados de la boca. Ranula, a phte.

coMPoN EL sAPIllo PAREcERA noN1Llo.

ref con que se pondera cuanto contribu

yen la compostura y el adorno al buen pa
recer de las cosas.

SAPINO. m. sABINA. Sapinus.

SAPO. m. Especie de rana ventruda y cubier

ta de verrugas de donde mana un humor

fetido, sin dientes, con un rodete grueso

detrás de la oreja y los pies traseros cortos.

Bufo. MARINo. PEJesapo. ANraso Mr.
MoRD1ó EL sAPo, y HoGAÑo sE ME H1Nchó

EL PAPo. ref, que se aplica al que atribuye

alguna cosa presente á una causa muy re

mota. EchAR sApos Y cuLEBRAs. fr, fam.

Decir desatinos ó proferir con ira denues

tos. Ineptias effutire. PIsA R El sApo, fr.

con que se nota al que se levanta tarde de

la nº se aplica al que no se

atreve á hacer alguna accion por miedo in

fundado de que le resulte algun mal. Mu

stellanu habet.

SAPONACEO, CEA. adj. JABoNoso. -

SAPONARIA. f. Yerba de flor muy parecida

á la clavellina, de la que se diferencia en

carecer de las hojitas verdes que guarnecen

el caliz de esta. Saponaria.

sAPORfFERO, RA. adj. Lo que causa sa

bor. Saporem inducens.

SAQUE. m. La accion de sacar en el juego

de la pelota. Pile lusoriae missio, jactio.

La raya ó sitio desde el cual se saca la pe

lota, Meta, er qua pila mittitur, jaci—

tur: El que saca la pelota. En este sentido

se dice; buen saque lleva tal partido. Pi

la prolusor, qui pilam mittit.

SAQUEADOR, RA. m. y f. El que saquea.

Depopulator.

SAQUEAMIENTO. m. sAQUEo.

SAQUEAR, a. Apoderarse violentamente los

soldados de lo que hallan en algun paraje,

en uso del derecho que les da la guerra.

Entrar en alguna plaza ó 1ugar robando y

quitando cuanto se halla. Urbem diri pe—

re, met. Robar todo ó la mayor parte de

aquello de que se habla. Depredari, de

populari.

SAQUEO. m. La accion y efecto de saquear.

Direptio, depopulatio.

SAQUERA. adj. Se dice de la aguja con que

se cosen los sacos. Acus saccisassuen dis

a 7fa.

SAóUERÍA. f. La obra de sacos. Opus sac

cis confectum. El conjunto de elos. Sac

corum copia.

SAQUETE. m. d. de sAco.

SAQUILADA. f. La cantidad de trigo que se

lleva á moler en algun saco cuando no va

lleno. Sacci non pleni captus.

SAQUILLO, TO. m. d. de sAco.

SARAGUETE. m. Sarao casero. Tripudium
domesticum.

SARAMPION. m. Enfermedad que causa ca

lentura, pintándose el cuerpo de granos ar

racimados, menudos y rojos. Boa morbus.

SARAO., m. Junta de personas de distincion

para diversirse con baile ó música. Tripu

dium festivum, nobilium saltatio. Diver

sion de baile ó musica entre varias perso—
nas de distincion.

SARCASMO. m. Ret, Ironía mordaz y amar

ga con que se ofende atrozmente á alguna

persona. Sarcasmus. Burla mordaz y a

marga.

SARCIA. f. Carga, fardaje.

SARCO. m. Germ. sAYo. DE PopAL. Germ.

Sayo de faldamentos largos.

SARCOCOL.A. f. Farm. Goma de color ama

rillo pálido, de sabor amargo, compuesta

de unos granillos esponjosos y correosos.

Sarcocolla.

SARCOFAGO. m. SEPU LcRo.

SARCOTICO, CA. adj. Cir, que se aplica á.

los remedios que tienen virtud de cerrar las

llagas criando nueva carne. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Sarcoticus, ul

cera glutinans, obducens.

SARDA. f. cABALLA.

SARDESCO, CA. adj. ant. sARDo. Se apli

ca al caballo ó asno pequeño. Se usa tam

bien como sustantivo. Sardonius. fam. La

persona áspera y sacudida. Asper, calci
fraz y 5.

SARDESQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de sARDEsco.

SARDICENSE. adj. El natural de Sárdica y

lo perteneciente a esta ciudad. Saraicen sis

SARDINA. f. Pez comunmente de cuatro á

seis pulgadas de largo sobre una de ancho.

Tiene el lomo azulado, el vientre y los

costados plateados, la cabeza grande y pun

tiaguda, las aletas cenicientas; y las esca

mas grandes y que se desprenden con mu

cha¿? Clupea sprattus. Ech AR o—

TRA SARDINA. fr. fam. De que se usa cuan

do entra alguno de fuera, especialmente en

ocasion en que con alguna incomodidad se

le ha de admitir. Lu pum in fabula ades

se, aliquem inspectatum advenire. EsTAR

coMo sARDINA EN BAN AsTA. fr. con que se

pondera la apretura con que se esta por el

mucho concurso. Hominum frequentias

comprimi. LA (LTIMA sARDINA DE LA RA

NAsr A. Modo de hablar con que se explica

haber 1legado a lo último de las cosas. Nit

ultra residuum esse , remanere.

SARDINEL. m. Arq. Obra hecha de ladri

llos puestos de canto. Limen.

SARDINERO, R.A. m. y f. La persona que

vende sardinas ó trata en ellas. Sardinia

rum negotiator. adj. Lo que pertenece a

las sardinas. Ad sardininam pertinens.

SARDINETA. f. d. de sARDINA. La parte

que se corta del queso luego que está hecho

para que venga bien al molde. Casei for

mam ercedentis segmen. p. Golpes que se

dan en el juego de este nombre sobre lo ex

terior de la mano con el dedo indice y el
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del corazon unidos y mojados con saliva.

Digitorum saliva humectatorum ictus su

pra alterius manum.

SARDIO. m. Cornerina no muy trasparente

que no brilla y es por lo comun de color

blanquizco, con puntos, manchas y cintas,
Sarda. e/

SARDIOQUE. m. Germ. El salero y la sal.

SARDO, DA. adj. El natural de Cerdeña y

lo perteneciente a esta isla. Sardus, sar

dicus. s. m. sARDIo.

SARDONIA. f. Planta especie de ranúnculo

con las hojas inferiores semejantes a la pal

ma de la mano, las superiores divididas

como en dedos y los frutos oblongos. Ra

nunculi genus. -

SARDÓNCA. f. Piedra fina, especie de ága

ta con fajas amarillas ó rojas. Sardoniºr.

SARDÓNICo, CA. adj. Lo que pertenece á

la yerba sardónia. Sardous, ad sardoam.

herbam pertinens.

SARDONIO. m. sARDóNIcA.

SARDÓNIQUE. m. sARDónicA.

SARDONIX. f. sARDónIcA.

SARGA. f. Tela de seda que hace cordonci

llo, con alguna mas seda que el tafetan do

ble. Tela serica resticulata. Arbusto, es

pecie de mimbre. Vimen.

SARGADO, DA. adj. AsARGADo.

SARGAL. m. Terreno poblado de sargas. Vi

minibus consitus locus.

SARGENTA. f. sERGEN rA. La alabarda que

1levaba el sargento. Hasta subcenturionis

in signe. La mujer del sargento. Subcentu

7°1 y 72.5 taror".

SARGENTE.m. ant. sARGENTo.

SARGENTEAR. n. Gobernar gente militar

haciendo el oficio de sargento. Legionis

centuriam instruere. met. cAPITANEAR.

fam. Mandar ó disponer con afectado im

perio en algun concurso ó funcion. Jactan

ter disponere, imperare.

SARGENTÍA. f. El empleo de sargento. Cen

turie instruendae munus. MAYoR. El em

pleo de sargento mayor. La oficina en que

despacha los negocios de su cargo.

SAR GENTO. m. Mil. Empleo inferior al

subteniente ó alferez, y superior al cabo

de escuadra. Los hay primeros y segundos.

Subcenturio. El alcalde de corte inmedia

to en antigüedad á los cinco que tenian a

su cargo el juzgado de provincia, el cual

debia servir por cualquiera de ellos que es

tuviese impedido. Curiae pretor cujusvis

absentis vices gerens. GENERAL DE BATA

LL.A. En la milicia antigua oficial inmedia

to subalterno del maestre de campo gene

ral. Erercitús supremus¿-
YoR. Oficial que habia antes en todos los

regimientos, y en el dia solo subsiste en

los de milicias provinciales, encargado de

la instruccion y disciplina de un regimien
to, del que es jefe superior a los capitanes,

y en el cual ejerce las funciones de fiscal,

e interviene en todos los ramos económi

cos y distribucion de caudales. Primus le

-gionis instructor. MAxoR DE BRIGADA. El

mas antiguo de los sargentos mayores de

los cuerpos que la componian, a cuyo car

go estaba tomar y distribuir las órdenes.

MA YoR DE LA PLAzA. Oficial jefe de ella

encargado del pormenor del servicio para

señalar el que corresponde a cada cuerpo,

vigilar la exactitud en el, y distribuir las

órdenes del gobernador. Secundus aburbis

praefecto. MAxoR DE PRoy1Nc A. El jefe

militar que en Indias mandaba después del

gobernador y teniente de rey. Secundus a

provinciae duce. -

SARGENTON , NA. m.

GENTO,

SARGO. m. Pez llano por los costados, de

figura oval, dientes obtusos é iguales, co

lor plateado, rayado de amarillo a lo lar

go y albardado transversalmente de negro.

Capito sargus.

SARGUERO, R.A. adj. Lo que pertenece á

Sºl "24lS.

SAR-GUETA. f. d. de sARGA.

SÁ RMATA. adj. El natural de Sarmacia. Se

usa tambien como sustantivo. Sarmata.

sARMÁTICó. CA. adj. Lo que pertenece á

la provincia de Sarmacia. Sarmaticus.

SARMENTADOR, R.A. m. y f. El que reco

ge los sarmientos podados. Sarmentorum

collector. - -

aum. de saR

sARMENTAR. n. Coger los sarmientos po
dados. Sarmenta colligere.

SAR.MENTERA. f. Lugar donde se guardan

los sarmientos. Locus in quo sarmentorum

consgeries servatur. La accion de sarmenº.

tar. Sarmentorum collectio. Germ. Toca

de red ó gorguera.

SARMENTICÍO, CIA. adj. que por ultraje

se aplicaba a los cristianos, porque se de

jaban quemar á fuego lento con sarmien
tos. Sarmentitius.

SARMENTILLO. m. d. de sARMIENTo.

SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene seme

janza con los sarmientos. Sarmentosus.

SARMIENTO. m. El vastago de la vid lar

go, delgado y nudoso, en el que salen los

racimos y las uvas. Palmes, sarmentum.

SARNA. f. Enfermedad contagiosa, que pro

viene de la efervescencia del humor, y ar

roja al cutis una multitud de granos que

causan gran picazon. Scabies. met. El de

seo de conseguir alguna cosa que da compla

cencia ó deleite, tomando por alusion al

¿ siente al rascarse el que tiene sARNA.

ruritus. Perº RuNA. La que es muy me

nuda, mas incómoda y perniciosa que la
COIIllin,¿? LE FA LrA sINo sARNA

Que RAscAR, fr. fam. con que se pondera

que alguno tiene la salud y conveniencias

que necesita. Se usa especialmente para no

tar ó redargüir al que no obstante se queja

de que le falte algo ó lo echa menos. Ñihil

omnino illi deest preter scabiei pruritum;
tat sibi¿¿ MAS VIEJO QUE LA

sARNA. fr. fam. hiperb. con que se signifi

ca que alguna cosa es muy antigua. Chao

antiquior. - - -

SARNILLA f. d. de sARNA.

SARNOSILLO, LL.A. adj. d. de sARNoso.

SARNOSO, SA. adj. El que tiene sarna. Dí

cese tambien de la parte afecta de esta en

fermedad. Scabiosus, scabidus. Se aplica á

las cosas materiales que tienen en la super

ficie una especie de granos que disminuyen

su lisura. Scaber, a s per.

SARPULLIDO. m. Enfermedad que provie

ne del excesivo ardor de la sangre, de lo

¿ se origina salir al cutis una multitud

e granos muy menudos y encarnados. Vi

tíligo. met. Las señales que dejan en el cu

tis las picaduras de las pulgas. Rubentes

maculae epulicum morsibus.

SARPULLIR. n. Picar la pulga , dejando

manchas en el cuerpo. Pulicem morsibus

corpus maculare. r. Llenarse de sarpulli

do. Vitiligine corpus fardari.

SARRACENICO, CA. adj. Lo que pertenece

á los sarracenos. Saracenicus.

SARRACENO, NA. adj. MoRo, MoRA. Se

usa mas propiamente por el natural de la
Arabia feliz ó descendiente de ella. Sara

Centus.

SARRACIN. adj. ant. sARRAcENo.

SARRACINA. f. La pelea entre muchos, es

pecialmente cuando es el acometimiento

con confusion y sin órden. Dicese tambien

por extension e cualquier riña ó penden

cia en que hay heridas ó muertes. Pugna,

conflictus.

SARRIA. f. Género de red basta en que re

cogen la paja para trasportarla. Sparteum

reticulum. prov. Espuerta grande. Magna

s porta.

SARRIETA. f. d. de sARRIA.

SARRILLO. m. EsTERroR en los moribun

dos. Planta. YARo. - -

SARRIO. m. Cuadrúpedo. DAM A.

SARRO. m. Betun duro y fuerte que de las

reliquias salitrosas de algunas cosas se va

juntando y uniendo, como se ve en algu

nas vasijas, en los dientes &c. Rubigo, sor

des. met. El humorcillo colérico que se

cria en la lengua y la pone áspera. Lingue

squalor.

SARROSO, SA. adj. Lo que tiene sarro. Ru

biginosus.

SARTA. f. La composicion de cosas metidas

por órden en un hilo, cuerda ú otra cosa.

Series, striga. La porcion de cosas ensar

tadas. Rerum filo insertarum series. met.

La union por órden seguida que levan u

nas cosas con otras. Series.

SARTAL. m. sARTA por la porcion &c.

SARTALEJO. m. d. de sART AL.

SARTEN.f. Utensílio de hierro redondo, con

el suelo plano, con alguna diminucion a la

parte inferior, y un mango largo para po

derla tener sin quemarse, y sirve para freir

ó tostar alguna cosa. Sartago. D1 o LA SAR

TEN A LA calDERA. TfRAre All Á cU LINE

GRA. ref., que reprende a los que estando

tiznados con vicios y otros defectos dignos

de nota, vituperan en otros las menores

faltas, y los creen mas dignos de huir su

comercio que de acercarlos á su compañia.

cuANDo LA SARTEN chILLA ALGo HAy EN

la viº º ref que enseña que el rumor y
voces del pueblo suelen tener algun orí.

gen. llsALTAR DE LA sARreN, y DAR EN LAs

ºRAsAs. fr. met. Dar en un grave mal ó

estrago por querer huir de otro mas leve

perjuicio. Incidit in Scyllam, cupiens vi

tare Charrbdin. TENER LA sARTEN por el

MANGo. fr, TENER El cUcHARoN poR Ei,

MANGO.

SARTENADA. f. Lo que de una vez se pue

de freir en la sarten. Fri rurai¿

SARTENAZO. m. El golpe grande que se da

con la sarten. Sartaginis ictus. met. Gol

perecio con otra cosa aunque no sea sar

ten. Dicese de las cosas inmateriales. Jocu

laris ictus, ludibrium.

SARTENEJA. f. d. de sARTEN.

SARTENICA, LLA. TA. f. d. de sARTEN.

SARTORIO. m. Anat. El músculo llamado

del sastre, que sirve para poner una pier
na sobre otra. Sartorius.

SASAFR Ásin Árbol , especie de laurel, que

se cria en la Florida, Carolina y otras pro

vincias de America, cuyas hojas rematan

en tres gajos: su leño es aromático y medi

cinal. Laurus sa safras.

SASTRA. f. La mujer del sastre ó la que tie

ne este oficio. Sartoris uror. sartriar.

SASTRE. m. La persona que tiene el oficio

de cortar vestidos y coserlos. Sartor, coR

ro sASTRE, met. y fam. El que tiene corta

inteligencia en alguna materia de que se

trata. Erigui ingenii homo. ENTRE sAs:

rREs No se PAGAN Hechu R.As. fr. fam. que

explica la atencion y cortesanía que sue

len usar entre sí las personas de un empleo,

ejercicio ú oficio. Ejusadem muneris su

mus , munera absint vel merces. s. R. Bu EN

sAstº e, fr. met, y fam. que se usa para

ponderar la habilidad, comprension y des

treza que alguno tiene en algun arte, fa

cultad ó ciencia. Apprimè industrius, sol

lers, ingeniosus. El sAsTRE DEL cANTILLo

ó DEL CAMPILLO, QU E COSIA DE BALDE Y .

PoNIA EL HIlo, expr, que se aplica al que

además de trabajar sin utilidad, le tiene

alguna costa el trabajo.

SASTRECILLO. m. d. de SASTRE.

SASTRERÍA. f. El oficio y obrador de sas

tre. Sartoris opificium, oficina.

SATAN. m. sATANAs.

SATANAS. m. Nombre que comunmente sig

nifica el enemigo comun ó el demonio, aun

que en su rigurosa significacion vale con

TRADIctoR ó ADvERsAR1o. Satan, Sa

tanas.

SATELITE. m. fam. ALGU AcIL, ministri1 ó

corchete. Astr. Cada uno de los planetas

secundarios que giran ó se mueven al rede

dor de un planeta primario. Planetae pri
"narii safelles. - -" -

SATIRA. f. La obra en que se motejan y cen:

suran las costumbres y operaciones ó de 1

público ó de algun particular. Escríbese

regularmente en verso. Satyra. met. Cua -

quier dicho agudo, picante y mordaz. A

cute et maligne dictum. La mujer viva, º

aguda y áspera. Dicar, petulans.

sA#ré adv. m. De un modo sa

tírico. Satyrico more;

SATÍRICO , CA. adj. Lo perteneciente á la

sátira. Satyricus.

SATIRIO., m. La rata de agua ó de las In

dias, animal parecido á la nutria. Lutre
genus. • , .

SATIRION. m Yerba medicinal, que regu

larmente no produce mas que tres hojas

largas y romas. El tallo ó caña es lampiño,

y la flor de figura de abeja con las alas ex

tendidas. La raíz que es la parte que se usa,

es bulbosa. Satyrium. -

SATIRIZANTE. p.a. El que satiriza. Sa
tyricus. -

SATIRIZAR. a, Escribir sátiras ó zaherir y

motejar con ellas. Satyras scribere, saty

ris carpere, aut sugillare. :

SATIRO. m. Monstruo ó semidiós que fin

gieron los gentiles ser medio hombre y me

dio cabra. Satyrus. -

SATISDACION. f. for. FIANz.A. - - -

SATISFACCION. f. El acto de satisfacer. Sar

tisfactio. Una de las tres partes del sacraá

mento de la penitencia, que consiste en

»agar con obras de penitencia la pena de

¿ por nuestras culpas. Satisfactio. La

razon, accion ó modo con que se sosiega y

responde enteramente á alguna queja, sen

tímiento ó razon contraria. Satisfactio,

plena purgatio, ercusatio. PREs UNcioN;

y así se dice: fulano tiene mucha sAris

FAccioN de sí mismo. Confianza ó seguíri
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dad del ánimo. Confidentia, fiducia. Cum

plimiento del deseo ó del gusto. Satisfa:

ctio, a dimpletio. A sArisfaccion. mod.

adv. Á gusto de alguno ó cumplidamente.

Plen?, ad alterius placitum. llroMAR sa

risFAccion, fr. sArisFAcerse, por volver

por el propio honor.

SATISFACER. a. Pagar enteramente lo que

se debe. Satisfacere. Hacer alguna obra

e merezca el perdon de la pena mereci

a. Satisfaceremet. Aquietar y sosegar

las pasiones del animo. Plene placare se

dare. Saciar cualquier apetito. Se usa tam

bien en sentido moral. Satiare, erplere,

saturare. Dar solucion á alguna duda ó

dificultad, ó sosegar ó aquietar alguna que

ja ó sentimiento. Satisfacere, respondere.

¿ enteramente y con equidad los

meritos que se tienen hechos. Retribuere,

persolvere. r. Pagarse ó entregarse de al

guna cosa por su misma mano. Sib pº

er se es alienum solvere, satisfacere l

engarse de algun agravio. Injurian ul

cisci, vindicarevolver por su propio ho

nor el que estaba ofendido, vengándose ú

obligando al ofensor a que deshaga el agra

vio. Honorem vindicare. Saciar el ham

bre, la sed ó el sueño; esto es, comer, be

ber ó dormir hasta no apetecerlo mas. Sa

tiari; cibo, potu, somnio erpleri. Aquie

tarse y convencerse con alguna eficaz ra

zon de la duda ó queja que se habia forma

do. Acquiescere. -

SATISFACIENTE. p. a. El que satisface. Sa

tisfaciens.

SATISFACTORIAMENTE. adv. m. De un

modo satisfactorio. Satisfactoriº.

SATISFACTORIO, RIA. adj. Lo que puede

satisfacer ó pagar alguna cosa debida. Sa

tisfactorius.

SATISFECHo, CHA., p. p. irreg. de sArts
FAcER. adj.#i, ó pagado de sí mis

mo. Arrogans, confidens.

SATIVO, VA. adj. Lo que se siembra óplan

ta y cultiva, á distincion de lo agreste ó

silvestre. Satious.

SATO. m. sEMBRA Do.

SATRAPA. m. Título de dignidad entre los

antiguos persas y algunas otras naciones de

Oriente, el cual se daba á los gobernadores

de las provincias. Satrapa.met. y fam.

El ladino y que sabe gobernarse con astu

cia e inteligencia en el comercio humano.

Callidus, astutus.

SATRAPÍA. f. La dignidad ó gobierno del

sátrapa. Satrapia.

SATURACION.f. Med. El acto y efecto de
saturar. Saturatio.

SATURAR. a. Echar en algun líquido toda

la cantidad que puede disolverse de algun

sólido. Saturare, sasturum reddere. ant.

Llenar de comida ó bebida. Saturare.

SATURNAL. adj. Lo que pertenece á Satur

no, como fiestas sATu RNALEs. Saturnalis.

SATURNINO, NA. adj. El que es de genio

melancólico y triste. Saturninus, tristis.

SATURNO. m. Uno de los planetas cuyo or

be está superior al de Marte, é inferior al

de las estrellas. Saturnus. Quím. El plo

mo. Saturnus, plumbum.

SAUCE. m. Árbo de ribera, de que son es

pecies la mimbrera, la sarga y otros árbo

les del mismo género, entre ellos el sauce

de Babilonia, nuevamente introducidos en

alamedas de nuestros paseos, y todos pro

ducen sus simientes acompañadas de una

pelusa ó vilano que las facilita esparcirse

por el aire y diseminarse. Salix.

SAUCEDAL. m. sALcEDA.

SAUCEGATILLO, m. ant. SAUzGArrº. Lo,

SAUCER.A. f. sALcEDA.

SAUCILLO. m. sANGUINARIA.

SAUCO. m. A mediano de ramas largas,

redondas, nudosas y llenas de medula blan

da, hojas compuestas de hojuelas dentadas

¿ olor fuerte. Las flores son pequeñas,

lancas, acopadas y medicinales, con las

bayas negras. Sambucus. La segunda tapa

de que se componen los cascos de los piés

de los caballos. Secunda ungulae bestiarums

Cºrtésfá.

sAUQUILLO. m. Árbol pequeño, especie de

viburno, con las hojas hendidas en gajos y

sus pezones glandulosos. Se cria en prados

húmedos, y se parece algo al saúco, del

... que se diferencia entre otras cosas en la for

ma de las hojas, en ser mucho menos alto,

en echar el fruto de una sola semilla en

lugar de tres granillos. Opulus.

SAUSER.A. f. Oficina en palacio, á cuyos

dependientes toca el servir y repartir la

vianda, y su jefe tiene á su cargo la plata

y demás servicio de mesa. Cibi regii taber

nas, officina. -

SAUSIER. m. El jefe de la sausería de pala

cio. Cibi regii oficina praefectus.

SAUTOR. In. Blass. ASPA.

SAUZ. m. sAUcE.

SAUZAL. m. sAlczDA. -

SAUZGATILLO. m. Arbusto de ocho á diez

pies de altura, que crece á orilla de los

rios y en lugares húmedos. Tiene las ramas

cuadrangulares, flexibles y blanquizcas.

Las hojas constan de un pezon largo, en

cuya extremidad se hallan colocadas cinco

ó siete hojas de figura de hierro de lanza:

las flores son pequeñas y azules, y están

colocadas en racimos en la extremidad de

las ramas: el fruto es redondo, pequeño y

negro. Salix fragilis.

SAVIA. f. El jugó que nutre las plantas.

Plantarum succus nutritivus.

SAXAFRAX. f. sAxIFRAGA.

SAXATIL. adj. que se aplica al pescado que

se cria entre peñas ó pegado á ellas. Sara
tilís.

sÁXEo, EA, adj. Lo que es de piedra. Sa
Téºtl,

SAXÍFRAGA. m. Planta medicinal de hojas

redondas y festonadas por los bordes, con

el tallo velloso y rojo, fiores blancas y raíz

¿ en la cual se crian unos grani

los. Se le atribuye la virtud de romper

las piedras de los riñones. Sarifraga.

SAXOSO, SA. adj. ant. PETRoso.

SAYA. f. Ropa exterior, que visten las mu

jeres, con pliegues por la parte de arriba,

y baja desde la cintura á los piés. Stola,

tunica muliebris. Cierta cantidad de dine

ro que da la reina á sus criadas cuando to

man estado en lugar del traje ó vestido.

Pecunia pro veste a regina pedissequis do

nata. Vestidura talar antigua, especie de

túnica que usaban los hombres. Talaris tu

nicar ¿ DE REINA. Un género de tela

de lana ó seda, tejida toda en motas ó cua

dritos, de que usaban en sus vestidos las

mujeres. Tela quadratorum textura distin

¿? ENrERA. La saya que tiene falda lar

ga. Stola, tunica syrmate ornata. INGLE

sA.Cierta tela de seda con mezcla de colo

res, Tela serica versicolor. Tejido muy se

mejante al tafetan sencillo, que se fabrica

en la China. Sinensis telae genus.

SAYAGUES, SA. adj. El natural de Sáyago

y lo perteneciente á él. Oppidanus º Sa

jago prope Salmanticam vel ad ipsum

pertinens.

SAYAL. m. Tela muy basta labrada de lana

burda. Pannus cilicius, seu villosus. De

BAJo DEL sAYAL ó so EL sAYAL HAYAL.

ref que denota no debe juzgarse de las co

sas por la apariencia. Aliud videtur, aliud

latet. No es rodo EL sAYAL ALFoRJAs.

expr, fam. con que se da á entender que
en todas las cosas generales hay excepcío

nes, pues aunque sea comun hacer alforjas

de sayal, no por eso todo sayal sirve para

hacer alforjas.

SAYALERIA. f. El oficio de sayalero. Saga

rii oficium, ars.

SAYALERO. m. El que teje sayales. Sa

garitus.

SAYALESCO , CA. adj. Lo que es de sayal ó

lo perteneciente á él. Cilicius, villosus.

SAYALETE. m. d. de sAYAL. El sayal del

gado que se suele usar para túnicas interio

res. Subtilior pannus cilicius.

SAYAZA. f. aum. de sAYA.

SAYAZO. m. aum. de sAYo.

SAYETE. m. d. de sAYo.

SAYITO. m. d. de sAYos

SAYO. m. Casaca hueca, larga y sin botones.

Tunica, saccus, sagum: fam. Cualquier

vestido. Tunica, vestis. Boao. Vestido es

trecho entero, que llega hasta los piés, to

do abotonado, de que usaban comunmente

los graciosos en los entremeses. Saccus ver

sicolor usque ad talos¿:
Vestido exterior que cubre todo el cuer

po, y se ataca por una abertura que tiene

atrás en lo que sirve de jubon. Se usó mu

cho en los niños y le llaman solo vaque

ao. .. Stricta tunica talaris. A su sAYo.

mod, adv. Con propia reflexion, conside

racion ó concepto que se hace de alguna

cosa sin comunicarlo con otro. Sibi ipsi.

coRTAR UN SAYo. fr. fam. Murmurar de

alguno, censurarle, Carpere, vituperare.

DEcIR uNo A su sAxo. fr. fam. con que se

expresa que uno dice entre sí alguna cosa

como hablando consigo á solas. Intus si

bique lo qut. REMIENDA ó ApoBA ru sAro,

Y PAsARAs TU AÑo. V. PAÑo.

SAYON. m. ant. El verdugo que ejecutaba la

pena de muerte ú otra a que eran condena

dos los reos. Carnifer. ant. A Lou AcIL.

aum; de saxo, met. Hombre corpulento,

feo de rostro ó cruel. Ingens homo, fardus

que aut crudelis.

SAYONAZO.m. aum. de sAxon. Se usa para

mayor expresion ó ponderacion.

SAYUELA. f. Camisa de estameña de que u

san en algunas religiones. Stamineum in

dusium. lladj. Se aplica á cierto género de

higuera. Fici arboris genus.

SAYUELO. m. d. de saxo. Especie de ju

bon que suelen usar las mujeres, y se hace

de varias telas. Muliebris thorar.

SAZ. m. ant. sAUcE.

SAZON. m. El punto ó madurez de las cosas

ó el estado de perfeccion en su línea. Ma

turitas, perfectus rerum status. E1 gusto

y sabor que se percibe en las cosas. Sapor,

gustus. Ocasion, tiempo oportuno ó co

yuntura. Opportunitas. A LA sAzoN. mod.

adv. Entonces. EN sAzoN. mod. adv. Opor

tunamente, á tiempo, á ocasion. Opportu

n?, tempestivº. M. As vale sAzos , Q ge

*ARBechERA NI BINAzon. ref. con que se

denota que valen mas los temporales opor

tunos que las mejores labores.

SAZONADAMENTE. adv. m. Con sazon.

Conditè, matur?.

SAZONADISIMO, MA. adj. sup. de sAzo

NADo. Valde conditus, maturus.

SAZONADO, adj. Dícese del dicho agudo ó

palabra chistosa. Salsus, sapidus.

SAZONADOR, R.A. m. y f. Lo que sazona
Conditor.

SAZONAR. a. Dar sazon al manjar para que

esté en el punto que corresponde. Saporems

inducere, sapide condire. ¿ las cosas

en el punto y madurez que deben tener; y

así se dice que el sol sazon A los frutos; y

por traslacion se dice tambien de las cosas

del ánimo. Maturare, mature disponere.

r. Madurarsey ponerse en sazon alguna cosa.

Maturescere, perfectionis statum attin

gere.

SE

SE. Pronombre que se usa para significar la

misma persona cuando rige el verbo y re

cae en ella la accion ó reflexion de la ac

cion del verbo sobre la misma persona. Se

suele usar antepuesto ó pospuesto. Usado

junto y antepuesto á los otros pronombres

me, te, le, determina y singulariza la ac

cion del verbo á la persona que significan

los otros pronombres. Se usa tambien co—

mo preposicion en la composicion de algu

nos nombres y verbos, como separar, se—

ducir, separacion, seduccion: corresponde

á composicion latina.

SEBASTENO, NA. adj. El natural de la ciu

dad de Sebaste y lo perteneciente á ella

Se usa tambien como sustantivo. Seba

sfertas.

SEBASTIANO. m. SEBESTEN.

SEBE. f. prov. Cercado de estacas altas, en

tretejidas con ramas largas. Se pes.

SEBESTEN. m. Farm. Arbol al modo de en

drino, que se cria en Egipto y en el Asia,

con hojas aovadas y afelpadas; y lleva un

fruto negruzco de figura de ciruela, y de

bajo de su sustancia carnosa y muy dulce

su huesecillo, que se usa en la botica. Ser

dia sebestena.

SEBILLO. m. d. de seno. El sebo suave y de

licado, como el del cabrito, que usan para

suavizar las manos y para otros efectos.

Delicatum, molle ¿lº: de jabon

que sirve para suavizar las manos. Sapo

nis genus.

SEBO. m. La grasa dura y sólida que se saca

de algunos animales, y que derretida sirve

para hacer velas y otros usos. Sebum. Cua1

quier género de gordura, aunque con me

nos propiedad. Sebum, pinguedo. met.,y
fam. El caudal ó hacienda en abundancia

Substancia, pinguedo. MosTRAR EL sEBo

fr. Entre marineros burlarse alguna em

barcacion de otra que la seguia para apre

sarla, mostrándole lo ensebado y espalma

do que va debajo del agua. Navi insequen.-

ti illudere.

SEBOSO, SA. adj. Lo que tiene sebo, espe

cialmente si es mucho. Sebosus. Untado de

sebo ó de otra cosa mantecosa ó grasa. Sebo,

pinguedine sordidus.

SECA. f. El temporal en que no llueve, to
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mando la causa por el efecto, que es secar

y esterilizar la tierra. Siccitas, pluvie ab

sentia. cAsA DE MoNEDA. Enfermedad cau

sada de una inflamacion ó hinchazon de las

glándulas. Morbus er glandularum intu

mescentia. sEcANo, por banco de arena.

A GRAN secA GRAN MoJADA. ref, que ad

vierte que en todas las cosas se observa al

fin cierto nivel y órden.

SECACUL. m. Planta. cAR Do coRREDoR.

SECADAL. m. seQUEDAL. secANo.

SECADERO. m. El paraje destinado para
poner a secar alguna cosa. Locus ubi ali

quid siccandum ex ponitur lladj que se

aplica á las frutas que pueden conservarse

secas. Otuod siccatum asservatur.

SECADILLO. m. Composicion que se hace

de almendras mondadas y machacadas, un

poco de corteza de limon y el azúcar cor

respondiente, y rociandola de cuando en

cuando con clara de huevo; y puesto todo

á secar á fuego lento, se hace una masa,

cuyo mayor pedazo sirve para hacer una

torta, y el menor para hacer unas figurillas

de pájaros, corazones y otras curiosidades

con que se adorna la otra, y estos se lla

man secADILLos. Placenta er a mygdalis.

SECAMENTE. adv. m. Con pocas palabras ó

sin pulimento ni adorno, ó composicion.

Asper, paucis verbis. Ásperamente, sin

atencion, cortesanía, modo ni urbanidad.

Durè, im polite, inciviliter.

SECAMIENTO. m. ant. sEQUEDAD.

SECANO. m. La tierra de labor que no tie

te riego, y solo participa del agua llovedi

za. Siccaneus ager. Banco de arena descu

bierto ó que no le cubre el agua. Syrtis su

perans aquam. met. Cualquier otra cosa

que está muy seca. Siccaneus.

SECANSA. f. Juego de naipes y de envite,

que juega cada uno para sí ó entre compa

ñeros. A cada uno de los jugadores se dan

tres cartas, las cuales si siguen por órden,

como cuatro, cinco y seis, se llama secAN

sA; y si son iguales en el punto ó figura,

como dos sietes ó dos sotas, se llanna ALI.

Después de estos lances se juega á la trein

ta y una en la forma regular. Ludi char

tacei genus. REAL, La de rey, caballo y

sota. En el juego de los cientos se llaman

así tres cartas, por lo menos de un mismo

palo y seguidas en el punto; como sota,

caballo, rey. Si fuere de cuatro cartas ó

mas se llamarán cuartas, quintas, y así su

cesivamente hasta la octava. In pagella

rum ludis tres progredientes chartae.

SECANTE. p. a. Lo que seca. Ericcans. s.m.

Pint. Composicion que regularmente seha

ce de aceite de linaza cocido con ajos, vi

drio molido y litargirio ó almártaga de do

rar. Se usa de el para que se sequen presto

los colores. Dessiccans. f. Geom. Cualquie

ra línea que corta a una superficie, ó cual

quiera plano que corta algun cuerpo. Se

cans linea. De uN ARco. Trigon. La recta

que saliendo del centro del círculo pasa

por la extremidad del dicho arco hasta en

contrar con la tangente. Linea circuli, ar

cum secans. PRIMERA DE U N ARco. Es la

que se termina en su tangente primera,

sEcANTE segunda la que se termina en la

tangente segunda del mismo arco.

SECAR.a. Extraer la humedad ó hacer que

se exhale de algun cuerpo mojado median

te el aire ó el calor que se le aplica. Sicca

re. Gastar ó ir consumiendo el humor ó

jugo en los cuerpos. Ersiccare, arefacere.

r. Enjugarse la humedad de alguna cosa

evaporándose. Ersiccari, arescere. Se di

ce de los rios, fuentes, lagunas &c. á las

que les falta el agua. Arescere. Se dice de

las plantas que pierden su vigor, lozanía

y verdor con los aires y soles demasiados.

Arescere, erarescere. Fastidiarse, aburrir

se. Taedio confici.unet. Se dice del animal

que se enflaquece, enmagrece, extenúa por

causa de alguna enfermedad ó vejez, que le

consume la humedad del cuerpo. Macre

scere. Mesurarse ó extrañarse una persona

de otra con quien tenia familiaridad ó tra

to amigable. Durè, asperº aliquem recipe

re. Tener mucha, sed. Siti afici. Se usa

tambien para ponderar la dificultad de pe

dir lo que se necesita ó de someterse á otro

en órden á solicitar sus socorros ó hacer al

guna accion reparable á este intento; y así

se dice: aunque me sEcARA no hiciera tal.

Interire, perire.

SECARAL. m. seQUERAL.

SECCION.f. coRTADURA. Division de pun

tos ó especies de alguna materia por libros,

capítulos, párrafos ó artículos para mayor

claridad y mejor comprension¿ ella. Se

ctio. Arq. La delineacion de la altura y

profundidad de una fabrica, como si estu

viera partida por en medio, para recono

cer la parte interior de ella. Sectio. Geom.

El corte de las líneas, figuras y cuerpos só

lidos. Sectio. La capacidad del álveo en el

rio ó canal, determinada por un plano per

pendicular á la corriente del agua, que la

corta desde la superficie hasta el fondo.

Haysecciones igualmente veloces, por quie

nes fluye el agua con igual velocidad, y o

tras desigualmente veloces al contrario. Al

vei sectio. La superficie interpuesta que

corta los rayos visuales que pasan desde los

objetos posteriores á la superficie hasta la

vista, y lo mismo es cuando se imagina

trasparente el cuerpo sólido. Superficies in

terposita, visum impediens. coMUN. La

línea que está enteramente en dos superfi

cies que se cortan, la cual si las superficies

son planas, es siempre línea recta. Sectio

Communis,

SECENO, NA. adj. num. ord. ant. DEcIMo

SExTO. -

SECESO. m. cAMARA ó deposicion del vien

tre.

SECLUSO, SA. adj. ant. Apartado y separa

do. Seclusus.

SECO, CA. adj. Lo que carece de jugo ó hu

medad. Siccus. Falto de verdor, lozanía ó

vigor. Dícese particularmente de las plan

tas. Siccus, aridus. Se aplica á las frutas,

especialmente de cáscara dura, como ave

llanas, nueces &c., y tambien a las que se

quita parte de la humedad para que se con

serven, como higos, pasas &c. Siccaneus,

aridus. Flaco ó de muy pocas carnes. Er

suceus, faccidus. Se dice tambien del tem

ral eñ que no llueve. Impluvius, siccus.

met. Lo que está solo, sin alguna cosa ac

cesoria que le de mayor valor ó estima

cion. Poco abundante ó falto de aquellas

cosas necesarias para la vida y trato huma

no; y así dicen: este lugar es seco. Sterilis,

penuriá laborans. Arido, esteril, hablan

do de un asunto ó materia de que han escri

tp pocos, ó tiene poco que decir, Erilis.

spero, poco cariñoso, desabrido en el mo

do ó trato, Asper, austerus. En sentido

místico vale poco fervoroso en la virtud,

y falto de devocion en los ejercicios del

espíritu. Siccus, frigidus, aridus. DE sED.

El que tiene mucha sed ó mucha necesidad

de beber. Sitiens, siccis faucibus. A sE

cAs. mod. adv. soLAMENTE, sin otra cosa

alguna. Tantum, sine ullo alio. A secAs

Y sIN LlovER. mod. adv. fam. Sin prepa

racion, sin aviso ó sin el modo regular.

Hospite insalutato. EN sEco. mod, adv.

Fuera del agua ó de algun lugar húmedo;

y así se dice: esta nave varó en seco. Sin

causa ni motivo. Sine causa.

SECOR. m. ant. sEQUEDAD.

SECRECION. f. APARTAMIENTo.

SECRESTACION. f. ant, sEcUESTRo,

SECRESTADOR. m. ant. sEcUESTRADoR.

SECRESTAR. a. ant. secUEsTRAR. ant. A

partar ó separar una cosa de entre otras ó

de la comunicacion de ellas. Secernere.

SECRESTO. m. ant. SEcUESTRo.

SEGRETA. f. En algunas universidades el

acto literario que hace el que quiere gra

duarse de licenciado, en el cual se exami

na su suficiencia y habilidad para aprobar

le ó reprobarle en la leccion de puntos

¿ que hace, y los argumentos que á

a conclusion que deduce le proponen los

graduados. Llámase así porque se hace solo

entre los doctores de la facultad. LETRINA.

La sumaria ó pesquisa secreta que se hace á

los residenciados. Secreta inquisitio. Cada

una de las oraciones que se dicen en la mi

sa después del ofertorio y antes del prefa

cio. Secreta.

SECRETAMENTE. adv. m. Ocultamente,

con secreto. Secretó.

SECRETAR. n. fam. Hablar en secreto una

persona con otra. Dícese comunmente de las

mujeres. Clam, clanculum lo qui.

SECRETARIA. f. La mujer del secretario.

Viri a secretis, tabularii uror. La mujer

que sirve de escribir las cartas y otros pa

pº de alguna señora ó comunidad donde

hay este oficio. Femina a secretis.

SECRETARÍA. f. El destino ú oficina del

secretario, ó el sitio donde despacha los ne- .

gocios de su oficio. Tabellionis munus, ta

bullaritum.

SECRETARIO, RIA. adj. ant, El sujeto á

quien se le comunica algun secreto para

que le calle y guarde inviolablemente. Se

creti custos. La persona a quien se en

- carga la escritura. de cartas, corresponden

cias, manejo y direccion principal de los

negocios de algun príncipe ó comunidad,

cuyas resoluciones arregla y dispone para

el acierto de las materias, consultándolas

con su cuerpo ó con su principal. Vir a

secretis.met. El que escribe á la mano lo

que otro le dicta, especialmente cartas, co

mo que hace oficio de tal en este acto. A

manuensis. El escribanode oficio. Scriba.
loEl DesPAcho ó Del Despacho uNivERsAL.

El secretario con quien el rey despacha las

consultas pertenecientes al ramo¿ eS

tá encargado. Regis à secretis.

SECRETICO, LLO, TO. m. d. de sEcREro.

SECRETISIMO, M.A. adj. sup. de secREro.

Valde secretus, arcanus.

SECRETISTA. m. El que trata ó escribe se

cretos de naturaleza. Naturae arcanorum

scriptor. Se dice de la persona que habla

mucho en secreto, regularmente con nota

de los demás. Secretó colloqui amans.

SECRETO, TA. adj. Oculto, ignorado, es

condido y separado de la vista ó del cono

cimiento de los mas. Secretus, abditus. Ca

llado, silencioso, reservado. Arcanus , in

tegendo arcano religiosus. m. Silencio

cuidadoso de no revelar ni descubrir lo que

conviene que esté oculto. , Secretum. La

misma especieó cosa que se debe tener ocul

ta ó callada. Secretum, arcanum. mer.

Cautela, silencioso cuidado y disimulacion

para ocultar alguna materia importante.

Silentium, secretum. En el tribunal de la

Inquisicion el despacho de las causas de fe;

á distincion de las públicas, en que se li

-bran los pleitos de los ministros familiares

ó titulares y otras que por alguna razon

toquen a él. Diósele este nombre por el se

creto que observan todos los que tratan es

tas materias. Llamase tambien así la secre

taría en que se despachan y custodian es

tas causas. Secreta causarum erpeditio.

La noticia particular, ignorada de todos,

que alguno tiene de la excelencia, yirtud

ó propiedad de alguna cosa perteneciente á.

medicina ú otra facultad. Secretum, ar

canum. El bolsillo ó faltriquera que se

pone dentro de la pretina de los calzones

para meter alguna cosa¿ para ma

yor seguridad de no perderla. Loculus, ab

dita crumena. El paraje oculto y escon

dido que se suele poner en los escritorios,

cofres y otras cosas semejantes; en el cual

se reserva lo que se quiere de modo que

no pueda hallarlo el que lo ignora. Scrinii

pars abdita, latibulum. ant. ¿
ant, sEcRETA por acto literario. Germ. E

huésped que da posada. Germ. El puñal.

adv. m. ant. sécRErAMENTE. A voces ó

secREro con chiRIM As. exp. fam. con que

se nota al que hace misterio del secreto en

lo que saben los mas, ó le hace de modo

ue por el mismo hecho se hace notorio.

ublicum secretum. De AnchuElo. expr.

que se dice cuando nos participan alguna

noticia pública, encargando mucho el se

creto de ella. Secretum Midar, DE NATu

RA Léza. Aquellos efectos ocultos é igno

rados que tienen ó causan algunas cosas na

turales, ó se originan de algunas curiosi

dades. Naturae arcanum. NATURAL. A

quel que dicta la misma naturaleza que se

calle y oculte. Secretum a natura pre

scriptum. De secREro. mod. adv. que ex

plica la forma de hacer alguna cosa de suer

te que no se sepa publicamente, ó por los

que pudieran tener noticia de ella. Secre

tó, clam, abditº. Sin formalidad ó cere

monia pública. Absque ritu, absque carri

monia publica. RchAR AlGUN secReto EN

LA cALLE. fr. met, y fam. Publicarlo. Oc

culta, secreta revelare, in vulgus edere.

EN. secRETo. mod. adv. secRETAMENTE.

No HAY secREro que TARDE ó TEMPRANo

No sEA pEscUBIERTo. ref, que enseña que

nadie debe hacer una cosa mala confiado en

que no se sabrá , porque el tiempo lo des

cubre todo; y que no se debe fiar facilmen

te a otro el secreto por el peligro de que

lo descubra. Nihil est opertum quod non

revelabitur, et occultum quod non scietur.

SECTA. f. La doctrina, máxima ú opinion

rticular enseñada por algun maestro cé

cbre que la halló ó explicó, y otros la si

guen y defienden, Secta. El error ó falsa

religion, diversa ó separada de la verdade

ra y católica cristiana, enseñada por algun
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maestro famoso, como la sEcTA de Lutero,

Calvino, Mahonia. Secta.

SECTADOR, R.A. m. y f. secTARio,

SECTARIO, RIA. adj. El que profesa, si

gue y mantiene con capricho alguna secta.

ectaritas.

SECTOR. m. Geom. La parte del círculo cor

tada y terminada por dos radios que no es

ten en línea recta, y una parte de la cir

cunferencia. Sector. DE EsFERA. Es una

parte de ella, ó un sólido ó cono que tie

, ne por base la superficie de un segmento de

la esfera, y termina en punta en el centro

de ella. Sector sphaerae.

ECUAZ. adj. El que sigue el partido, doc

trina ú opinion¿ otro. Sequar, vestigiis

alterius inhaerens.

SECUELA. f. Consecuencia ó resulta de al

guna cosa. Sequela. ant. sÉQUIro, acom

pañamiento. ant. secrA.

SECUENCIA. f. La prosa ó verso que se di

ce en la misa después de la epístola.

SECUESTRACION. f. SEcUEsTRo.

SECUESTRADOR. m. El que secuestra. Qut

sequestro dat.

SECUESTRAR. a. Poner en secuestro. Seque

- strare,

SECUESTRARIO, RIA. adj. ant. Lo perte

neciente al secuestro. Sequestrarius.

SECUESTRO. m. Depósito judicial que se
hace de alguna alhaja en un tercero , hasta

que se decida á quien pertenece. Algunas

veces se toma por EMBARGo. Sequestrum.

La persona en quien se hace depósito judi

cial &c. Is cui sequestrum committitur.
JUEZ ARBITRo o MEDIADOR.

SECULAR. adj. sEGLAR, particularmente co

mo contrapuesto a regular ó religioso. Pro

fanus. Lo que se hace de cien en cien años.

Secularis. El sacerdote que vive en el si

glo, á distincion del religioso que vive en

clausura. Secularis. \

SECULARIDAD. f. La forma ó calidad que

- constituye secular. Secularitas.

SECULARIZACION. f. El acto ó efecto de

secularizar ó secularizarse. Ad seculares

rescriptio.

SECULARIZAR. a. Hacer secular lo que era

eclesiástico. Ad profanos usus transferre.

Sacar del estado regular alguna persona ó

cosa. Se usa tambien como recíproco. Así

decimos: el papa ha sEcuLARIzADo á mu

chos religiosos: el padre fulano espera se

cULAR1zARse pronto.

SECUNDARIAMENTE. adv, m. En segundo

lugar. Secundariè, secundó.

SECUNDARIO, RIA. adj. Lo que en órden

es segundo, y no tan principalmente aten

dido como lo primero. Secundarius.

SECUNDINA. f. Anat. PLAcENTA.

SECURA. f. sEQUEDAD.

SED. f. Necesidad, deseo natural ó apetito de

beber. Sitis, met. La necesidad de agua ó

de humedad que tienen los campos cuando

pasa mucho tiempo sin llover. Sitis. De

seo ardiente, anhelo y gana de alguna co

sa. Desiderium vehemens. FAlsA. Llaman

los medicos la sequedad que se padece en

las fauces ó en la boca por los demasiados

vapores que suben de la fermentacion del

- alimento. Sitis falsa. APAGAR ó MATAR

LA sed. fr. met. Beber hasta saciarse. Sitim.

ertinguere. APALAMBRARse DE seD. fr.

fam. Padecer sed muy grande. Vehementi

siti laborare. HAcER sED. fr. Tomar incen

tivos que la causen, ó esperar algun tiem

po para que venga. Sitim irritare, erci

tare. MIRAIs Lo que nEBo, Y No LA sED

QUE TENGo. ref. Contra los que murmuran

de las medras agenas, sin considerar el tra

- bajo que les cuesta el conseguirlas. No DAR

- NIA U N vNA sED DE AGUA. fr. Ser misera

ble, avaro y mezquino. Praeparcum , sor

didum esse. No DAR uNA seD DE AGuA.

fr. fam. con que se pondera la miseria ó

falta de compasion de alguno, que no da el

menor socorro ó alivio a quien se le pide

ó se halla en necesidad. Necscyphum aque

sedande siti oferre. No DEBER uNAsED

DE AGUA. fr. fam. No merecer el menor fa

- vor. ||uNA Y orR a APAGAN LA sED. expr.

met. para explicar que la repeticion de los

actos facilitan el fin a que se dirigen.

SEDA. f. El pelo sumamente delgado, sutil

y lustroso de que forman los capullos los

gusanos que llaman de sEDA, y que hilados

despues sirven para hacer telas de muchas

especies; como damascos, tafetanes, tercio

pelo, &c., para coser», labrar, bordar y o

tros infinitos usos. Serieum. La hebra com

puesta de varios Pelos. Fium sericum.

Cualquier obra ó tela hecha de seda. Tels

serica. cERDA en algunos animales, espe

cialmente en el jabalí. Seta, rigidus pilus.

AHooADA. La que se hila despues de aho

gado el gusano. Sericum quod, bombyce de

mortuo, er folliculo ducitur. DE cANDoN

Go ó DE cANDongos. p. Mur. La seda mas

fina y delgada que hifan los hombres en el

torno de tres madejas. Sericum purius, sub

tilius. DE cosER. La que está torcida para

este uso, Suele por antonomasia llamarse

sEDA solamente. Sericum in fila ductum. ll

De roDo capillo. La que es basta y grue

sa. Sericum rudius. FloJA. La que no está

torcida. Sericum intortum. Jov ANTE. La

que es muy fina y de mucho lustre. Seri

cum pellucidum. veRDE. La que se hila

estando vivo el gusano dentro del capullo.

Sericum quod vivo adhuc bombyce er folli

culo deducitur. oe TodAsEDA. mod. adv.

que se dice de los tejidos de seda que no

tienen mezcla de otra cosa. Er puro serico.

seR uNA sedA. fr. met. Ser dócil y de sua

ve condicion. Indole blanda , suavique

pollere.

SEDADERA. f. Instrumento para asedar el

cáñamo. Setarium.

SEDAL. m. El hilo ó cuerda que se ata al an

zuelo por una parte, y por la otra al hilo

de la caña de pescar. Filum, seta piscato

ria. Cir. y Albeit. Una cinta ó cordon que

se mete por una parte de la piel del ani

mal, y se saca por otra, á fin de excitar u

na supuracion en el paraje donde se intro
duce, ó de dar vertiente a las materias allí

contenidas. Filum sericum transverseum.

SEDAR. a. ant. Apaciguar, sosegar. Sedare.

SEDATIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene

virtud de calmar ó sosegar los dolores. Se

dare valens.

SEDE. f. La silla. Tómase por la dignidad de

obispo, arzobispo, patriarca y sumo pon

tífice, que ejercen jurisdiccion y autoridad

en algun territorio. Y por antonomasia se

entiende por la apostólica católica roma

na, y á esta se antepone comunmente sAN

TA. Sedes. PLENA. La actual ocupacion de

la dignidad episcopal ó pontificia por per

sona que como prelado nombrado de ella
la¿ y rige. vAcANTE. La vacan

te que causa la muerte ó falta de prela

do de una iglesia. Vacans sedes episco

palis. -

SEDEAR. a. Limpiar las piedras preciosas y

las alhajas de oro, plata ú otro metal con

una especie de escobilla hecha de cerdas de

jabalí ó de otras igualmente blandas, á

que se da el nombre de sedas. Margaritas

seu metallicam supellectilem setacea sco

pula detergere.

SEDENTARIO, RIA. adj., que se aplica al

oficio ó vida de poca agitacion ó movi

miento. Sedentarium munus, sedentarias

pita.

SEDEÑA. f. La estopilla segunda que se saca

del lino al rastrillarle, y tambien se llama

así la hilaza ó tela que de ella se hace. Li

ni stupa subtilior. • - -

SEDEÑO, ÑA. adj. Lo que se semeja ó tie

ne propiedad de seda. Serico similis, bom

bycinus. Lo que tiene sedas ó cerdas. Se
fostus.

SEDERA. f. Escobilla ó brocha de cerdas.

Setarum penicillus.

SEDERÍA. f. Toda la mercadería de seda. Se

ricae telae merces. La tienda donde se ven

de la seda. Sericaria oficinas, taberna.

SEDERO. m. El que vende, labra seda ó tra

ta en ella. Sericarius.

SEDICION. f. Tumulto, levantamiento po

pular contra el soberano o la autoridad que

gobierna. Seditio. met. La inobediencia,

guerra y levantamiento que contra la ra

zon fomenta la parte sensitiva en el hom

bre. Seditio.

SEDICIOSAMENTE. adv. m. Con sedicion y

tumulto. Se ditios?. -

SEDICIOSO, S.A. adj. El que causa alboro

tos y sediciones. Seditiosus.

SEDIENTE. adj. ant. sEDIENTo. BIENEs sE

Dl ENTES.

SEDIENTISIMO, MA. adj. sup. de sEDIEN

To. Val de sitiens.

SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. Si

tiens. met. Se aplica a los campos ó tier

ras que necesitan de humedad ó riego. Si

tiens, sitibun.ius. El que con ansia desea

alguna cosa. Avi ius, aoite cupiens.

SEDIMENTO. m. El asiento, peso ó hez de

los jugos y líquidos que por su gravedad se
va al fondo ó suelo l vasijas. Se usa

mas comunmente entre los médicos y boti

carios. Sedimentum, fer. -

SEDUCCION. f. El acto y efecto de seducir

ó engañar. Seductio. -

SEDUCIR. a. Engañar con arte y maña, per

suadir suavemente al mal. Se tucere.

SEDUCTOR, R.A. m. y f. El que engaña con

arte y maña, y persuade suaveinente al

mal. Seductor. - -

SEGABLE adj. Lo que está en aptitud para

ser segado. Quod meti potest.
SEGADA. f. ant. sIEGA. - -

sigºrra. f. La hoz para segar. Messorias
43.".

SEGADERO, RA. adj. Lo que está en sazon

y tiempo de segarse. Messioni aptus, ob—
4.2.1"fals» -

SEGADOR, R.A. m. y f. El que siega. Messer.

SEGA.R. a. Cortar con la hoz las mieses ó

yerba. Metere. met. Cortar de cualquier

manera, y especialmente lo que sobresale ó

esta mas alto; como sEGAR la cabeza, el

cuello &c. Secare.

SEGAZON.f. La accion de segar ó el tiem

Po de la misma siega. Messio, messionis

tempus.

SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida,

estado ó costumbre del siglo ó inundo. Se

cularis. Lego, como contrapuesto a ecle

siastico ó regular. Secularis.

SEGLARMENTE. adv. m. Con un modo se

glar. Laice, modo seculari.

SEGMENTO. m. El pedazo ó parte cortada

: de alguna cosa. Segmentum.

SEGOVIANO, NA. adj. El natural de sego

- via y lo perteneciente á esta ciudad. Se usa

tambien como sustantivo. Segoviensis.

SEGREGACION. f. Separacion ó aparta

miento de una cosa que estaba entre otras.

Segregatio.

SEGREGAR. a. Apartar ó separar una cosa

de entre otras. Segregare.

SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega ó

tiene virtud de segregar. Segregans, segre

gare, valens.

SEGRí. m. Tela de seda del grueso ó cuerpo

- del tafetan doble, con una laborcilla pa

recida á la que llaman saya de reina. Ser

ca tela quaedam.

SEGUDAR- a ant. Echar, arrojar. Projicº

re. Perseguir. Sequi, insequi.

SEGUIDA. f. La accion y efecto de seguir ó

seguirse. Sectatie, consecutio. En muchos

-escritores en la acepcion de serie, órden y

-continuacion. Series. DE seguIDA. moi

adv. Consecutiva ó continuamente, sin in

terrupcion. Continuó, statim.

SEGUIDILLA. f. Composicion métrica de

cuatro piés, en que el segundo ha de ser

asonante del cuarto; los cuales constan de

cinco silabas, y el primero y tercero de

siete. Se usa frecuentemente en lo jocoso y

satírico. Compositio quedam metrica. p.

fam. Las cámaras ó flujo de vientre. Vea

tris fluxus.

SEGUíDILLERO, RA. m. y f. La persona

es aficionada a cantar ó bailar segui
I ll3.S.

SEGUIDO. adj. Continuo, sucesivo, sin in

termision de lugar o tiempo. Non inter

ruptas, continuus, DEReolio, s.m. Entre

calceteras cada uno de los puntos que se van

menguando en el remate del pie¿ las me

dias &c. para cerrarle. Terturae tibialias
decrementum.

SEGUIDOR, R.A. m. y f. El que sigue á otro

ó alguna cosa. Sectator, insecutor. REsla

ó pauta.

SEGUIMIENTO. m. El acto y efecto de se

guirá otro. Se usa regularmente con la par

tícula ea. Assectatio, insecutio.

SEGUIR. a, Ir después ó detrás de alguno.

Sequi, alicujus vestigiis insistere. Prose

- guiró continuar en lo empezado. Prose

qud. Ir en compañía de alguno ó andar con

el. Insequi, , comitari, Profesar ó ejercer

alguna ciencia, arte ó estado. Sectari, pre

fiteri. Tratar ó manejar alguna dependen

cia ó pleito, haciendo las conducentes di

ligencias para su logro. Persequi. Confor

marse, convenir, ser del dictamen ó par

cialidad dealguna persona. Sectari aliguens,

ejus partes aut sententias sequi, met. Per

seguir, acosar ó inolestará alguno, ir en su

busca ó alcance; como seguIR una fiera &c.

Persequi, insectari. Imitar ó hacer algu

na cosa por el ejemplo que otro ha dado de

ella. Imitari. Dirigir alguna cosa por su

ropio camino ó metodo, sin apartarse del

-intento. Dirigere. r. Inferirse ó ser consi

guiente una cosa de otra que e aptecede.
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- Sequi. Suceder ó continuarse una cosa á o

tra por orden, turno ó número. Subsequi.

.. met. Originarse ó causarse una cosa de otra.

Oriri, subsequi.

SEGUN. Preposicion relativa y condicional

de otra cosa a que se refiere, la que es con
forme ó como ella. Pro, er,¿¿ Y

coMo mod. adv. con que se pondera la to

tal conformidad de una cosa a otra, ó al

estado que tenia antes; y así decimos: te

vuelvo la caja sEG U N Y coMo la recibí.

Prout , quema modum, sicuti.

SEGUNDAMENTE. adv. m. ant. En segun

do lugar. Deindº.

SEGUNDAR. a. AsEGUNDAR.n. Ser segundo

o seguirse al primero. Secundo loco agere,
dicere.

SEGUNDARIAMENTE. adv. m. sEcUNDA

R AMENTE.

SEGUNDARIO, RIA. adj. secuNDARIo.

SEGUNDILLA. f., fam. El agua que se enfria

en los residuos de nieve que quedan de ha

ber enfriado otra agua. Aqua secundo loco

eadem nive frigefacta. En algunas comu

nidades la campana pequeña con que avisan

á algunos actos de su obligacion. Campa

nula , parvum cymbalum.

SEGUNDILLO. m. En las comunidades re

ligiosas llaman á unas porciones de pan

que sacan en las comidas despues de la por

cion principal, que se les pone a todos al

empezar a comer, las cuales son mas pe

queñas. Tambien llaman así al segundo

principio ó ante que les suelen dar. Secun

da panis portio, secundum ferculum.

SEGUNDO, DA. adj. num. ord. Lo que se

sigue inmediatamente al primero. Secun

dus. FAvoRABLE. s. m. Astron. y Geom.

Una de las sesenta partes en que se divide

el minuto de circulo ó de tiempo. Minu

tum secun.íum.s. f. En las cerraduras y lla

ves la vuelta doble que suele hacerse en

ellas. INTENcioN., 1N fENcon , por lo co

mun dañada. Suele decirse absolutamente

sEGUNDA; y así se dice: fulano en esto lle

vasEGUNDA.

SEGUNDOGENITO, TA. adj. que se aplica

al hijo segundo. Secundogenitus.

SEGUNDON. m. El hijo segundo de la ca

sa. Tambien llaman así a los demás hijos

que no son los primogénitos. Secundoge

nitus.

SEGUNTINO, NA. adj. Lo que pertenece á

la ciudad y provincia de Sigüenza y el que

es natural de ella. Seguntinus.

SEGUR.f., Hacha grande para cortar. Secu

ris. La insignia que llevaban los lictores

en Roma delante de los supremos minis

tros, que era una cuchilla con su asta, cu

bierta con unas varas atadas, con las cua

les azotaban a los que habian de degollar

con la segur. Securis. Hoz.

SEGURA. f. ant. sEGUR.

SEGURADOR.m., El que asegura ó fia por

otro en alguna obligacion. Fidejussor.

SEGURAMENTE. adv. m. Con seguridad,

certeza o sin riesgo. Tute, certe, secure.

SEGURAMIENTO. m. ant. sEGURIDAD.

SEGURANZA. f. ant. sEGURIDAD.

SEGURA R. a. AsEGURA R.

SEGUREJA. f. d. de sEGUR.

SEGURIDAD. f. Estado de las cosas que las

hace firmes, ciertas, seguras y libres de to

do riesgo ó peligro. Securitas. Certeza ó

infalibilidad que hace que una cosa no

falte ó engañe. Securitas, certitudo. Fian

za ú obligacion de indemnidad a favor de

alguno, regularmente en materia de inte

reses. Fidejussio, satisdatio.

SEGURISIMO, MA. adj. sup. de sEGuRo.

Val.íe securus , tutissimus.

SEGURO, R.A. adj. Libre y exento de todo

eligro, daño ó riesgo. Securus. Cierto,

indubitable y en cierta manera infalible.

Securus, certus. Firme, constante, y que

no esta á peligro de faltar ó caerse. Secu

rus, tutus, firmus. s.m. El salvoconduc

to, la licencia ó permiso que se concede

para ejecutar lo que sin el no se pudiera.

Fidei cautio. El contrato ó escritura con

que se aseguran los caudales que corren al

gun riesgo de mar ó tierra. Se usa mucho

en el comercio. Sitisdatio. Á BuEN segu

Ro. mod. adv. Ciertamente, sin duda, de

verdad. Certó, indubitanter. Al sEGu Ro.

mod. adv. seGURAMENTE DE seG u Ro. mod.

adv. Con certeza y sin duda. Certô. EN se

GURo. mod. adv. En parte donde no hay

que temer ni rezelar daño. Tutó. soBRE sé

GuRo. mod. adv. Seguramente, sin aven

turarse al riesgo que pudiera suceder por

haberle prevenido ó evitado. Er tuto, con

fi, lenter.

SEGURON. m. aum. de sEGUR.

SEIS. adj. num. card. que se aplica al núme

ro que se compone de una y cinco unidades.

Sear. sexro, cono capitulo seis. s. m. El

caracter ó cifra que representa este núme

ro. Senarius numerus. La carta ó naipe

º tiene seis señales; y así se dice: el sEis

e espadas: tengo tres seisEs. Pagella se

narium numerum referens. En los dados

las seis señales negras que tiene cada uno

de ellos puestas en uno de sus cuadros. Nu

merus senarius in talis, senus. En algunas

iglesias catedrales cada uno de los niños que

asisten al coro, y cantan canto de organo

contrapunto. Pueri choro destinati. En al

gunos lugares ó villas cada uno de los re

gidores que en este número se diputan para

el gobierno politico y económico, ó para

algun negocio particular. Populi decurio

nes seni. Por ocho. Mús. Es un compás de

dos partes iguales en que entran seis notas

de las que en el compasillo entran ocho.

Ser pro octo.

SEISAVADO, DA. adj. Lo que tiene seis la

dos y seis ángulos. Serangulus.

SEISAVO, VA. m. HExAGono. La sexta

parte de un número. Serta numeri pars.

SEISCIENTOS, TAS, adj. num., que se pro

duce por la multiplicacion de la centena

por el seis. Sercentt.

SEISEN. m. Moneda de plata de valor de

medio real, que eran seis dineros de Ara

gon. Argenteus nummus quidam.

SEISENO, NA. adj. num. ord. sExro.

SEISILLO. m. Mus, Union de seis notas igua

les, que siendo de semicorcheas vale una

parte del compas de compasillos, y a pro

porcion de los demás conpases. Temporis

mensura in musica, ser notas pares con

tinens.

SELECCION.f. Eleccion de alguna cosa en

tre otras como separándola de ellas y pre

firiéndola. Selectio.

SELECTO, TA. adj. Lo que se ha escogido

apartado por mejor de entre otras cosas de

su especie. Selectus.

SELEUCIDES.. f. p. Nombre dado por los
antiguos habitantes del Asia á varias aves

que destruian las langostas. Llamáronlas

así porque la mayor parte de ellas acu

dian de las inmediaciones de la ciudad de

Seleucia del monte Pierio en la Siria. Se.

leucides aves.

SELVA. f. Lugar 11eno de árboles y matas,

que le hacen naturalmente frondoso. Sil

va. FATIGAR LA selvA. f. Poet. Emplear

- se en el ejercicio de la caza mayor. Feras

fatigare, cenari.

SELVAJE. adj. ant. sAlvAJE.

SELVA.JINO, N A. adj. ant. sElv Arrco.

SELVATICO, CA. adj. Lo que toca ó per

tenece a las selvas ó se cria en ellas. Silva

t ictus.

SELVATIQUEZ. f. Tosquedad, rusticidad y

falta de cultura. Rusticitas, inurbanitas.

SELVOSO, SA. adj. Lo que pertenece y es

propio de la selva. Silvosus.

SELLADOR. m. El que sella ó pone el sello.

Signator.

SELLADURA. f. La accion y efecto de se

llar. Signatura.

SELLAR. a. Poner el sello sobre alguna

cosa. Signare, signo munire, sigillare.

Estampar, imprimir ó dejar señalada una

cosa en otra. Obsignare, sigillare. Con

cluir, poner fin á una cosa, porque el se

llo se pone cuando se acaba lo que se sella.

Rem perficere, coronidem imponere. Cer

rar, tapar, cubrir. En la misma acepcion

se usa tambien hablando de las cosas no ma

teriales. Sigillare. Obligar a alguno con

beneficios para que de agradecido le

siempre en lo que se le ofrezca, como si le

hiciera su esclavo. Beneficiis obstringere.

SELLO. m. Lamina en que estan grabadas las

armas ó divisas de algun príncipe, estado,

republica, religion, comunidad ó señor

particular, y se estampa en las provisiones

y cartas de importancia, u otros papeles

para testificar su contenido y darle autori

dad. Sigillum. La casa donde se estampa ó

pone el sello a algunos escritos para auto

rizarlos. Domus in qua litterae sigillo mu

niuntur. Lo que queda estampado, im

preso y sellado con el mismo sello. Signa

tura, sigilli impressio. met. La última

perfeccion de una cosa; y asi se dice: echar

el sello a alguna cosa, cuando con alguna

accion particular se perfecciona. Coronis.

seLLADoR. DEL EsTóMAGo. met. Cualquier

pequeña porcion de comida sólida y vigo

rosa, que afirma y corrobora la demás co

mida tomada sobre ella; como la sopa en

yino &c. Dl sAloMon. Yerba que tiene las

hojas como las del laurel, mas anchas, mas

lisas, y saben algun tanto al membrillo,

con alguna estipticidad: en el nacimien

to de cada una arroja unas florecitas blan

cas: el tallo es por lo comun alto de un

codo: la raíz es blanca, tierna, nudosa

y maciza, del grueso de un dedo y de un

olor fuerte: es medicinal , y Plinio la lla

ma poligonato. Polygonatum , sigilum

Salomonis. volanta. El que se pone en

las cartas sin apretarle, para que quede

abierto y pueda leerlas la persona por cu

ya mano se dirige a otra. Sigillum non con

strictum. Echa R. El sello fr. met. Afian

zar y perfeccionar lo empezado, aseguran

do su mas cabal cumplimiento. Operi fa

stigium, coronidem imponere.

SEMANA. f. El espacio de siete dias natura

les, que sucesivamente se siguen uno a otro.

Septimana, hebdomada. Algunos perío

dos septenarios de tiempo, sea de meses,

años ó siglos; como las sEMANAs de Daniel.

Heb,tomada. GRANDE. ant. sFMAMA sAN

TA. MaxoR. seMANA sANTA. sANTA. La

última de la cuaresma, desde el domingo

de Ramos hasta el de la Resurreccion glo

riosa de nuestro Señor Jesucristo. Hebdoma

da Major. El libro en que esta el rezo pro

io del tiempo de la sEMANA sANTA, y

os oficios que se celebran en ella. Oficium

Majoris hebdomadar. cADA sEMANA TIENE

su disANTo, ref. con que se consuela á los

que tienen trabajos, representandoles que

con el tiempo suelen interrumpirse ó mi

norarse. ENTRE seMANA. mod. adv. En

cualquier dia de ella. Per hebdomadam.

LA sEMANA que No TENGA vieRNEs. expr.

fam. con que se despide á alguno, negan
dole lo¿ pretende ó se significa la im

posibilidad de lograr alguna cosa. Ad ka

lendas grarcas. MAlAsEMANA. M.Es ó mens

truo en las mujeres.

SEMANAL. adj. Lo que pertenece á la se

mana. Heb,domadarius.

SEMANALMENTE. adv.t. Por semanas, en

todas las semanas ó en cada una de ellas.

Per hebdomadas, singulis hebdomadibus.

SEMANARIO. m. Obra ó papel periódico

que se publica cada semana; y asi se dice:

sEMANAR o erudito, de agricultura. Scri

ptum singulis quibusque hebdomadis edi

ffa rºl.

sEMANERfA. f. El cargo ú oficio de sema

nero, Hebdomadarii munus. En los tri

bunales la inspeccion que se hace de los

despachos que salen de ellos para ver si

van arreglados a lo que ha resuelto el con

sejo; para lo cual, después de levantado,

se queda un ministro, que porque tiene

este encargo por semanas, se llamó así este

acto. En las audiencias es otro su ejercicio,

segun el estilo de cada una. Senatoris he

baomadarii munus.

SEMANERO, R.A. adj. que se aplica á la

persona que ejerce algun empleo ó encargo

por semanas. Se usa mas comunmente como

sustantivo. Hebdomadarius.

SEMBLANTE. adj. ant. sEMEJANTE. s. m.

La representacion exterior en el rostro de

algun interior afecto del ánimo. Vultus,

- aspectus. cARA ó RosTRo. met. La apa

riencia y representacion del estado de las

cosas, sobre el cual formamos el concepto

de ellas. Aspectus, facies.coMPoNER EL

sEMILANTE ó El RosTRo. fr. Mostrar se

riedad ó modestia. Vultum modestum pra

ferre, ad gravitatem vultum componere.

MU DAR DE SEMBLANTE ó DE colo R. fr. De

mudarse o alterarse, dándolo á entender en

el rostro. Vultum mutare.fr. met. Inmu

tarse ó variarse las circunstancias de las co

sas, de modo que se espere diferente suceso

del que se suponia; como mudó de sEM

BLANTE el pleito. Speciem mutare.

SEMBLANZA. f. ant. SEM EJANz.A.

SEMBLAR. n. ant, Semejar ó ser semejan
te. As similari.

SEMBLE. adv. m. ante Juntamente, seme

jantemente ó en uno. Simul.

SEMBRA (EN). mod. adv. ant. Juntamente,

semejantemente, en uno. Simul.

SEMBRADA. f. ant, sEMBRADo.

SEMBRADÍO, DÍA. adj, que se aplica á la

- parte de tierra ó campo que está destinado

ó es á propósito para sembrar. Sativus

ager.

Rrrr
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SEMBRADO. m. La tierra sembrada de al

gunos granos ó semillas, lo cual se dice

aun despues de nacido y mientras esta en

verde. Sata.

SEMBRADOR, R.A. m. y f. El que siembra.

Seminator, sator.

SEMBRADURA. f. La accion y efecto de

sembrar. Aplicase á las tierras que se siem

bran. Satio, sementis.

SEMBRAR. a, Arrojar y esparcir las se

millas á la tierra, dispuesta a este fin. Se

rere, seminare. met. Desparramaró espar

cir cualquier cosa. Spargere. Dar motivo,

causa ó principio a alguna cosa regular

mente mala. Seminare, serere. Colocar

sin órden alguna cosa para adorno de otra.

Sparsim colocare. Esparcir, publicar al

guna especie para que se divulgue. Sparge

re,¿ disseminare. Hacer algu

nas cosas de que se ha de seguir fruto. Se

minare, serere, coMo sEMBRAREDEs cogE

REDes. expr, que significa, que el premio

corresponderá al servicio ó al trabajo. Ut

sementem feceris, ita et metes. QUIEN

BIEN si EMBRA, BIEN coG.E. expr, met, que

explica que para conseguir algun empleo ó
favor¿J. servir, obsequiar ó regalar.

Sementi respondent segetes.

SEMEJA. f. sEMEJANzA. Señal, muestra, in

dicio. Signum, indicium.

SEMEJABLE. adj. Lo que es capaz de aseme

mejarse a otra cosa. As similari valens.

ant. SEMEJANTE.

SEMEJABLEMENTE. adv. mod. ant. Con

semejanza, así, de la misma manera. Si

militer.

SEMEJADO, DA. adj. PAREcIDo.

SEMEJANTE. adj. Lo que se parece ó tiene

semejanza con otra cosa. Similis. s.m. ant.

síMIL ó comparacion.sEMEJANzA, imita

cion. Por sEMEJANTE. mod. adv. ant. Se

mejante, igualmente. Similiter.

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con seme

janza. Similiter.

SEMEJANTISIMO, MA. adj. sup. de seME

JANTE. Valde similis.

SEMEJANZA. f. Conformidad de dos ó mas

cosas parecidas unas á otras. Similitudo.

ant. síMIL ó ejemplo.

SEMEJAR. n. Parecerse una cosa á otra,

tener semejanza ó conformidad con ella.

, Assimilari.

SEMEN. m. La sustancia que sirve para la

generacion de los animales. Semen.

SEMENCER.A. f. SEMENTERA.

SEMENTAL. adj. Lo que toca ó pertenece á

la siembra ó sementera. Sementinus.

SEMENTAR. v.a. Esparcir la simiente. Se

men spargere, semanare.

SEMENTERA. f. La accion y efecto de sem

brar. Satio. La tierra sembrada. Satus

ager. La cosa sembrada. Semen terrae man

datum. El tiempo a proposito para sem

brar. Sementis, serendi tem pus.

SEMENTERO. m. El saco o costal en que se

llevan los granos para sembrar. Saccus se

mentifer. sEMENTER A.

SEMENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á

la simiente. Aplícase particularmente a una

# de peras. Sementinus.

SEMESTRE. adj. Lo que dura por espacio

de seis meses. Semestris, s.m. El tiempo

ó espacio de medio año. Semestrium.

SEMI. La mitad de cualquier cosa. No tiene

uso sino en composicion. Muchas veces va

le cAsI, como en sEMIDoBLE ó sEMIDoR

MIDO.

SEMIBREVE. f. Mús. La figura ó nota fun

damental de la música que vale un compás

menor. Semibrevis nota.

SEMICABRON. m. sEMIcAPRo.

SEMICAPRO. m. Medio cabra ó cabron y

medio hombre. Es epíteto que daban los

gentiles a algunos de sus fabulosos dioses.

Semica per.

SEMICIRCULAR. adj. Lo que toca al semi

círculo. Semicircularis.

SEMICÍRCULO. m. Medio círculo ó mitad

de él cortada por el diametro. Semicir

culus.

SEMICOPADO. m. Mús. Nota que une la

segunda parte de un compás con la prime

ra del que sigue.

SEMICORCHEA. f. Mús. Una de las siete no

, tas ó figuras musicales, cuyo valor es la

mitad de la corchea. Musicae nota duplici

linea inferius signata.

SEMICROMÁTICO, CA. adj. Se dice de

cierto genero de música compuesto del dia

tónico y cromático. Semichromaticus.

SEMIDEA. f. Poet. sEMIDiosA.

SEMIDEO. m. Poet. sEMIDios.

SEMIDIAMETRO. m. RADIo.

SEMIDIAPASON. m. Mus. El intervalo di

sonante de ocho voces, cuatro tonos y tres

semitonos mayores. Semidiapason.

SEMIDIAPENTE. m. Mus. Intervalo que

consta de dos tonos y de dos semitonos ma

yores. Semidia pente. -

SEMIDIATESARON. m. Mús. El intervalo

disonante de cuatro voces, un tono y dos

semitonos. Semidiatessaron.

SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó

casi difunto. Semianimis.

SEMIDIÓs.m. Nombre que la gentilidad

daba a los heroes y varones esclarecidos por

sus hazañas , a quienes con supersticioso

culto colocaba entre las fabulosas deidades,

¿? que alguna de ellas habia sido su

padre ó su madre, como quien dice Medio

Dios. Semideus.

SEMIDIOSA. f. Nombre que la gentilidad

daba a aquellas heroinas que creian descen

der de alguno de sus falsos dioses. Senni

”.4.

SEMIDITONO. m. Mús. Un intervalo que

consta de un tono y un semitono; como del

re al fa, ó del mi al sol.

SEMIDOBLE. adj. que se aplica en el oficio

divino á las fiestas que se celebran con me

nos solemnidad que las dobles y con mas

que las simples. Semiduplex festum.

SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido

ó casi dormido. Semisopitus.

SEMIDRAGON. m. Medio hombre y medio

dragon. Semidraco.

SEM. FUSA. f. Mus. Nota de música, cuyo

valor es la mitad de una fusa. Semifussa.

SEMIGOL.A. f. Fort. La línea recta que pasa

del angulo del fianco en un baluarte a la

capital, y es parte del poligono interior.

SEM I HOMBRE. m. MEDIo HoMBRE.

SEMILUNIO. m. El medio tiempo de dias

en que la luna hace su curso. Semilunium.

SEMILLA. f. La parte de la planta destinada

especialmente para su reproduccion, engen

drando su semejante. Semen. met. Cual

quier cosa que es causa ú origen de que

procedan muchas de su especie. Origo, cau

sa. p. Particularmente entre los labrado

res se llaman los generos de semillas que

no son trigo ni cebada. Semina.

SEMILLAMA. f. MANzANILLA.

SEMILLERO. m. El lugar ó sitio donde se

crian las plantas y los arbolillos para tras

plantarlos. Seminarium. met. Origen

ocasion frecuente de algunas cosas perjudi

ciales; como sEMILLERó de vicios, de plei
tos &c. Malorum sementis.

SEMINAL. adj. Lo que es de sémen ó perte

nece a él ó le contiene. Seminalis.

SEMINARIO. m. Plantel destinado para que

crezcan las plantas hasta cierto tiempo. Se

¿? casa o lugar destinado para

la buena educacion de los niños y jóvenes.

Seminarium. met. El principio ó raiz de

que nacen ó, se propagan algunas cosas. Se

minarium. adj. ant. Lo que contiene el se

men. Seminarius, seminalis.

SEMINARISTA. m. El que se educa en al

gun seminario. Seminarii alumnus.

SEMINIMA. f. Mús. Nota ó figura musical,

la mitad de la minima. Seminima.

SEMIPEDAL. adj. Lo que tiene medio pié

de largo. Semipedalis.

SEMIPELAGIANISMO. m. La doctrina y

secta de los semipelagianos. Semipelagia

norum doctrina , secta.

SEMIPELAGIANO, NA. adj. El hereje que

seguia parte de los errores de Pelagio. Se

usa comunmente como sustantivo. Semipe

lagian:us.

SEMIPLENA. adj, que solo se usa en la ter

minacion femenina, y se aplica á la prue

ba imperfecta ó media prueba, como la

que resulta de la deposicion de solo un tes

tigo, siendo de toda excepcion. Probatio

semiplena.

SEMIPLENAMENTE. adv. m. Con proban

za semiplena. Semiplena probatione.

SEMIPOETA. m. El mal poeta. Poetaster.

SEMIPUTRIDO, DA. adj. Lo que esta casi

podrido. Semiputridus.

SEMIRACIONAL. adj. La persona necia y

que tiene algunas acciones o propiedades

agenas ó impropias de hombre. Semihomo,

se mº fruttionale animal.

SEMIRECTO. adj. que se aplica al ángulo

que tiene cuarenta y cinco grados por ser

la mitad del angulo recto. Semirectus.

SEMís. m. seM1. Mitad del as romano. Se

missis.

SEMITONO. m. Mús. La distancia ó inter

valo que hay entre ciertos, puntos de la

música, equivalente a la mitad del tono
Semitonus. -

SEMIVIVO, VA. adj. Lo que está medio

vivo ó no tiene perfecta ó cabal vida. Se
777.11.2014.5.

SEMIVOCAL. adj. que se aplica á la letra

cuyo nombre empieza y acaba con vocal.
Semivocalis.

sÉMoLA. f. El trigo candeal desnudo de su

corteza. Similago. El trigo quebrant-do a

modo del farro, y que se guisa como el
Simila.

SEMOVIENTE. adj. Lo que por sí mismo se

mueve, como los ganados &c. Se mo res.

SEMPITERNA. f. Tejido de 1ana apretado

y de cuerpo, de que usan regularmente las

mujeres pobres para vestirse. I ela lanea

sic dicta. Flor. PERPETUA.

SEMPITERNAMENTE. adv. m. Perpetua,

eternamente. Sem piterne.

SEMPITERNO, NA. adj. Eterno. Sem pi

territus.

SEN. m. Bot. Yerba purgante, especie de ca

sia, cuyas ramitas tienen seis pares de ho

juelas y piececillos sin glandulas. Serra.

SENA. f. sEN. En los dados las seis señales

negras ó puntos que tienen uno de sus cua

dros. En el juegó de las tablas reales y otros

se dicen sENAs en plural cuando salen apa

reados los dos lados de los seis puntos. Na

ºrtertus sentaritus in talis.

SENADO. m. Junta ó congreso de los senado

res. Senatus. El lugar donde se juntan los

senadores a tratar los negocios de la repu

blica. Curia. met. Cualquier junta ó con

currencia de personas graves y respetables.

Congressus.

SENADOCONSULTO. m. Decreto ó deter

minacion del senado, Senatusconstalturn.

SENADOR. m. El magistrado que asiste al

senado. Senator.

SENARA. f. La porcion de tierra en que hace

su sementera el labrador de cortas faculta

des. Breve prardium. HAz TU sENARA Dos

De cANTA LA coguJADA. ref, que enseña

que son preferibles las tierras inmediatas

á las poblaciones. Suburbanus longinquis

agris praeferendus.

SENARERO. m. El que siembra una corta

porcion de tierra. Breve predium coters.

SENARIO, RIA. adj. num. que se aplica al

número que se compone de seis unidades.

Se usa tambien como sustantivo. Senariar

numerus. Especie de verso, compuesto de

seis piés por lo regular yambos. Senarias.

SENATORIO, RIA. adj. Lo que toca ó per

tenece al senado ó senadores. Senatoritus.

SENCILLAMENTE. adv. m. Con sencillez,

lisura y sin doblez ni engaño. Sincero a

71 /7l 0.

SENCILLEZ. f. La calidad que constituye

las cosas delgadas y con poco cuerpo en su

clase. Simplicitas. Ingenuidad, llaneza,

sinceridad. Simplicitas, sinceritas, anºri

candor. Simpleza, ignorancia, facilidad

de alguno para ser engañado. Fatuitas, ci

tó credenaii facilitas.

SENCILLISIMO, MA. adj. sup. de sencillo.

Valde simpler.

SENCILLO, LLA. adj. Lo que no tiene mez

cla ni composicion de otra cosa. Simpler,

Lo que tiene menos cuerpo ó tomo de lo

regular. Aplícase regularmente a las telas

de seda, cómo tafetan sENcillo &c. Sim

pler. met. Simpleó fácil de engañar. Sinº

pler, citó credens.met. Ingenuo en el tra

to, sin doblez ni engaño, y que dice lo

que siente. Simpler, sincertis. La moneda

¿ respecto de otra del mismo nom

re de mas valor; como doblon sENcillo,

real de plata sencillo &c. Simpler, mina
fior.

SENDA. f. Camino angosto en que solo cabe

una persona ó caballería. Trames. met.

Medio para lograr algun fin. Semita , via.

SENDERAR. v. a. Hacer sendas. Semitam.

a perire.

SENDEREAR. v. a. Guiar ó encaminar por

la senda. Per semitam ducere. met. Echar

por caminos extraordinarios en el modo de

obrar ó discurrir. Per arduas semitas, tra

mites pergere, procedere. sENDERAR.
SENDERO. m. sENDA.

SENDERUELO. m. d. de sENDERo.

SENDICA, LLA, TA. f. d. de sENDA.

SENDOS, DAS. adj. p. Cada uno ó cada cual

de dos ó mas considerado por sí solo, sea ac

tiva ó pasivamente. Singuli.

SENE. m. ant. v IEJo.

-
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SENECTUD. f. Ancianidad ó vejez. Séne

... "ftts.

SENESCAL. m. En algunos países mayor

domo mayor de la casa real Senescallus..

El jefe o cabeza principal de la nobleza

del pueblo, que la gobernaba especialmen

te en guerra. Senescallus. El juez supreino

ó gobernador de la republica ó reino ó de

alguna parte de él. Senescallus.

SENESCALÍA. f. Dignidad, cargo ó empleo

de senescal. Senescallí munus, dignitas.

SENIL. adj. c. Uno de los epítetos que los

! astrólogos daban al cuarto cuadrante del

tema celeste. Lo que pertenece a los vi

jos y á la vejez. Senilis.

SENIÓR, R.A. adj. ant. seÑoR, RA. Usábase

tambien como sustantivo por el individuo

— del senado. ... . . .

SENO. m. La cavidad del pecho. Sinus. RE

aAzo. El vientre materno. Maternus si

nus. Seguridad, amparo , defensa. La

concavidad ó espacio que forman algunas
cosas con el rodeo óvueltas en su movi

miento. Sinus. Cualquier concavidad ó

hueco. Sinus. La parte de mar que se re

coge entre dos puntas o cabos de tierra. Si

nus. Geog. oolFo. En el cuerpo huma

no cualquiera de sus concavidades interio

res. Sinus. Se dice de las cosas espiritua

les. Sinus. Cir. La pequeña cavidad que

se forma en la llaga ó apostema. Vulneris

... sinus. Náut. La curvatura que hace cual

uiera vela ó cuerda que no esta tirante.

udentis la ritas. oe ABRAHAN. El lu

- gar en que estaban detenidas las almas de

os fieles que habian pasado de esta vida en

-la fe y con la esperanza del Redentor. Si

nus Abrahae. Recro ó PRIMERo De uN AR

co ó ÁNGu Lo. Trigon. La línea recta per

... pendicular que cae de la extremidad del

arco ó angulo sobre el diámetro que pasa

- por la otra extremidad, y por este se entien

de cuando absolutamente se dice sENo. Sintus

rectus. siguNDo DE uN ARco. El seno pri

... mero del complemento de dicho arco hasta

el cuadrante. Sinus complementi , secun

.., dus. vERso ó sAoITA. La porcion del diá

metro comprendida entre el seno recto de

un arco y el mismo arco. Sinus versus.

SENOJIL. m. cENoJIL.

SENSACION. f. La impresion que los obje

tos hacen sobre los órganos de algun senti

do. Sensus.

SENSATO, TA. adj. Cordato, de buen jui

- cio. Cordatus.

SENSIBILIDAD. f. Disposicionó facultad

en los sentidos para los objetos. Sensibilis.

- Filos. La forma que constituye lo sensible.
Sensibilitas. - -

SENSIBILISIMO, MA. adj. sup. de sensible.
Valde sensibilis. ..., º

SENSIBLE. adj. Lo que se percibe por los

sentidos ó se imprime en ellos, Sensibilis.

Filos. La diferencia que constituye al ani

mal. Sensibilitas. Lo que causa ó mueve

sentimiento ó dolor, Animum movens, do

lore afficiens. El sujeto que se deja llevar

facilmente del sentimiento. Mollis, aerum

nis obnorius. -

SENSIBLEMENTE. adv. m. De forma que

se perciba por los sentidos. Sensibiliter.

Con dolor, pesar ó pena. Dolenti animo,

dolenfer.

SENSITIVO, VA. adj. Lo que tiene disposi

cion en los órganos para recibir las impre

siones de los objetos. Sentiendo aptus.

seNsual. Todo lo peteneciente á los sen

tidos corporales. Sensibilis, sensualis.

SENSORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

facultad de sentir, ó al sentido comun: co

mo órganos sensoRios. Sensorius. s.m. La

facultad de sentir. Sentiendi facultas. El

º lugar donde reside la facultad de sentir, ó

- el sentido comun.

SENSUAL. adj. En su sentido recto vale lo

mismo que sensitivo; pero generalmente se

aplica al que se deja llevar de los gustos y

deleites de los sentidos. Libidinosus. Lo

que pertenece al apetito carnal. Impudi
cus, libidinosus. -

SENSUALIDAD. f. Propension ó inclina

cion á los gustos y delicias del cuerpo, es

pecialmente carnales. In libidinem pro
clivitas.

SENSUALMENTE. adv. m. Con sensuali

dad. Libidinos?.

SENTADA. f. AsENTADA.

SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en

el modo adverbial A sENTADILLAs, de la

forma con que van las mujeres á caballo

con ambas piernas hacia un misino lado.

-

Modus sessionis equitando non divaricatis

cruribus.

SENTADO. adj. Juicioso, sesudo y quieto.

Quietus animo, maturus. EsTAR BIEN sEN

TADo. fr. met. Estar alguuo asegurado en

el empleo ó conveniencia que disfruta por

el valimiento de quien le conserva y pa

trocina. Firmiter, securè sedem tenere.

fr. En el juego de naipes tener el lugar en

que se gana por órden respecto de los otros.

Potiori loco se dere.

SENTAMIENTO. m. Arq. AsIENro.

SENTAR. a. AsENTAR. r. AsENTARSE. Po

ner el cuerpo en alguna disposicion ó de

algun modo particular, y estraño del co

mun. Genua flectere, assidere clunibus.

Tomar el lugar y asiento, con cuya accion

se da como por distincion la posesion de

algun empleo ó dignidad. Sedem¿?
sENTAR BiENuNA cos A. fr, met-Agradar

ser conforme al gusto ó al dictámen. Bene

accipere, arridere. DAME DoNDE ME siEN

TE, Que Yo HARÉ DoNDE ME AcUEsTE. ref.

que se dice de los entremetidos que con po

co motivo que se les de se toman mas li

cencia que la que corresponde.

SENTENCIA, f. El dictamen, ó parecer que

tiene ó sigue alguno. Judicium , senten

tia. Dicho grave y sucinto que encierra

doctrina ó moralidad digna de notarse. Sen

tentia, dictum, effatum. Declaracion del

juicio y resolucion del juez, segun los mé

ritos de la causa. Sententia, met. La deci

sion de cualquier controversia ó dispu

ta extrajudicial que da la persona á quien

se ha hecho arbitro de ella para que la

juzgue. Sententia, judicium. ll, DEFiNITI

vA ó DIFINl rivA. Aquella en que el juez,

concluido el proceso, resuelve finalmen

te sobre el asunto principal , , condenan

do ó absolviendo. Decretorium de litis sum

ma judicium, 1NTER locuroAla. INTERlo

cuToRIo. PAsADA EN cosA JuzGADA. Aque

lla de que no se puede apelar por haber pa

sado el termino en que se permite ha

cerlo. Lis judicata. FuLMINAR LA sEN

TENcIA. fr. Pronunciarla. Sententiam pro

nº tur tiare. , o * , , , , , r

SENTENCIAR. a, Dar ó pronunciar sen

tencia. Sententiam ferre, pronuntiare.

met. Expresar el parecer, juicio ó dicta

men que se hace ¿ de la una parte

de lo que se disputa ó controvierte. Judi

care, sententtam dare. fam. Destinar ó

aplicar alguna cosa para algun fin. Senten

tias, judicio despondere, destinare, adju

- dicare. esraR A JUzGApo Y SENTENcIA

Do. fr. for, JuzgADo. ...

SENTENCIAZA. f. aum. de SENTENCIA.

SENTENCION. m. aum. de sENTENcIA. La

sentencia rigurosa ó excesiva. Gravis, sum

ma sententia. -

SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un mo

do sentencioso. Sententios?.

SENTENCIOSO, SA. adj. Lo que incluye

moralidad o doctrina en palabras breves,

raves y agudas. Sententiosus. -

SENTENZUELA. f. d. de sENTENcIA.

SENTCAR. m. ant. El sitio ó terreno que

produce abrojos ó espinas. Senticetum.

SENTIDAMENTE. adv. m. Con sentimien

to. Dolenter. - º

SENTIDISIMO, MA. adj. sup. de sENTIDo.

Valde dolens. -

SENTIDO., adj. Lo que incluye ó explica al

gun sentimiento. Plenus dolore, dolorem

ex primens. El que fácilmente siente. Qf

fensioni obnorius, querulus. Lo que es

tá hendido, rajado ó relajado, Fissus. Lo

ue empieza a corromperse ó podrirse.

¿a tabescit. s.m. La potencia ó facul

tad en el órgano corporal, para percibir

las impresiones de los objetos exteriores.

¿ El entendimiento ó razon , en

cuanto discierne las cosas. Mens. El modo

articular de entender alguna cosa, ó el

juicio que se hace de ella. Opinio. La in

teligencia ó conocimiento con que se eje

cutan algunas cosas, como leer con sENTI

Do &c. Sensus. La significacion perfecta

de alguna proposicion ó clausula; y en es

ta acepcion se dice esta proposicion no

tiene seNTIDo. Sensus, sententia. El sig

nificado ó acepcion de las voces ó palabras;

y así se dice que una voz tiene varios sºN

rIDos. recto ó metafórico &c., Sensus. La

capacidad da alguna proposicion, clausula

ó escrito para admitir alguna ó muchas in

terpretaciones ó inteligencias; como los di

versos senriDos de la Sagrada escritura.

Sensus. En la pintura y escultura cual

afectos del ánimo. Dolere. argr

quiera de los senos que hay entre los mu

recillos del rostro en los ancianos. Sinus

in vultu. AcoMoDaricio. La inteligencia

¿ y mística que se da a algunas pa

labras de la Escritura, aplicandolas á per

sonas y cosas distintas de las que se dijeron

en su rigoroso y literal significado. Sengus

accomodatitius. coMuN. La facultad inte

rior, en la cual se reciben e imprimen to

das las especies e imágenes de los objetos

... que envian los sentidos exteriores. Llá

manle tambien seNTIDo interior e imagi

nativa. Sensus communis. ABUNDAR EN

su senTipo fr. Estar uno adicto a su opi

nion ó dictamen. Unusquisque in suo sen

su abundat. con ToDos sus cINco sENr1

Dos. loc. Con toda atencion, advertencia

y cuidado ó suma eficacia. Attento animo,

St47717714. Clara. -

SENTIDOR, R.A. m. y f. ant. El que siente

ó tiene facultad de sentir. Sentiens.

SENTIMIENTO. m. La accion de percibir

los objetos por los sentidos. Sensus, sen

... satio. La percepcion del alma en las cosas

espirituales con gusto y complacencia ó

movimiento interior. Interior sensatio,

motus. Pena, dolor, pesar, disgusto. AE

rumna. La quiebra que hace alguna fabri

ca ó cosa semejante. Vitium aedium colla

bescentium. Queja que se tiene contra al

gun sujeto. Querimonia, querela. El dic

támen, juicio, opinion. Judicium, opinio.

SENTINA. f. Náut. La cavidad inferior de

la nave que está sobre la quilla. Sentina.

met. Cualquier lugar lleno de inmundi

cias y mal olor. Sentina.

SENTIR. a. Percibir con los sentidos las im

presiones de los objetos. Sentire, sen su per

cipere. Oir ó percibir con el sentido del

, oido. Audire, auditu percipere. Padecer

físicamente algun doloró daño; como sEN

Tia hambre, sed &c. Dolere, pati. Tener

pena, dolor ó pesadumbre, ó padecer otros

- ferre. Juz
gar, opinar, formar parecer ó dictamen.

Judicare, existimare. Acomodar las ac

ciones exteriores a las expresiones ó pala

bras, ó darles el sentido que les correspon

de. Aptè, scitè dicere, recitare. Prever,

tener algunas señas ó especies de lo que ha

de sobrevenir. Dicese especialmente de los

- animales que presienten la mudanza de los

temporales, y la anuncian con algunas ac

ciones. Praesentire. Tomar sabor. Sapere.

}: m. sENTIMIENTo. Dictámen, parecer.

Sententia. r. Formar queja, ó tener senti

miento de alguna cosa, explicándola de al

... gun modo. AEgrè ferre, moleste afici.

¿ quiebra, dando indicios de ame

nazar ruina ú otro daño. Vitium pati, la

basci. Padecer algun dolor ó principio de

algun daño en parte determinada del cuer

o; como sENTRse de la mano, de la ca

za. Sentire, dolere. Explicar el estado

e una persona en cierta constitucion; co

mo seNTIR se preñada, enferma. Sentire,

nosse.ó EsTAR seNTIpo. fr. Empezar a a

brirse sutilmente ó rajarse; como el vidrio,

la campana &c. Vitiari , dehiscere. sIN.

sENTIR. mod. adv. Inadvertidamente, sin

conocimiento ó cuidado. Ignoranter.

SEÑA. f. Nota ó indicio sensible que sirve

para denotar alguna cosa ó venir en cono

cimiento de ella. Signum. Cualquier cosa

3. de concierto está determinada entre dos

mas personas para entenderse. Nutus, si

gnum. seSAL. Mil. La palabra que acom

pañada del santo se da en la órden del dia

que sirva de reconocimiento al recibir

as rondas. ant. El estandarte óbandera mi

litar. Verillum, signum. sENAs MorTALEs.

Ciertas, seguras, que no es fácil se confun

— dan ó equivoquen. DAR ses As. fr. Ma

nifestar las circunstancias individuales de

una cosa, describirla de forma que no se

pueda equivocar con otra. Rem apprime

describere. HABLAR por sES As. fr. Ex

plicarse con ademanes para dará entender

aquello que se quiere. Nutibus loqui. fr.

Usar de ellas para dará entender alguna

cosa sin decirla, ó para llamará alguno en

secreto, ó que esta muy distante. Signis,

nutibus aliquid explicare, aliquem accer

- sere. poR sERAs. mod, adv. Con el uso de

ellas para darse á entender. Nutibus, per

nutus. Por sERAs ó por M.As ssRAs. Se usa

para traer al conocimiento alguna COSa,

acordando las circunstancias ó indicios de

ella. Cujus rei est indicium; quod testafar.

SEÑAL. f. La marca ó nota que se pone ó

hay en las cosas para lº á conocer y

rr

s
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distinguirlas de otras. Nota. La nota que

º se pone para señalar algun término. Limes,

º meta. Cualquier cosa que se pone ó hace

para acordarse despues de alguna especie,

Signum, memoriae monimentum. Nota ó

* distintivo en buena ó mala parte. Nota.

E signo que nos induce al conocimiento de

otra cosa distinta. Signum. El indicio ó

muestra no material de alguna cosa, Indi

º cium, argumentum, sEN A, en significacion

de estandarte ó bandera inilitar. El vesti

gio ó impresion que queda de alguna cosa

por d¿ se viene en conocimiento de

ella. Vestigium. La cicatriz ó nota que

queda en el rostró ú otras partes del cuer

po por resultas de alguna herida u otro da

* ño. Viber, cicatrir.¿ ó representa

cion de alguna cosa. Species, imago. Pro

digio ó cosa extraordinaria y fuera del ór

º den natural. Monstrum. La parte de pre

cio que se anticipa en cualquier concierto

º como prenda de seguridad de que se estará

º á él. Arrha, arrhabo. El aviso que se co

º munica ó da, de cualquier modo que sea,

¿ concurrir á algun lugar determinado

ó para ejecutar otra cosa. Signum. Med.

-¿ accidente, mutacionó especie que

induce á hacer juicio del estado de la en

fermedad ó del exito de ella. Signum, in

dicium. ant. sIGNo, por el de los escriba

nos. ant. El sello ó escudo de armas y bla

º sones de que se compone. Scutarium, sym

º bolum. Germ. El criado de justicia. De

RoRRicA FRoNTINA. fam. La accion con

que alguno da á conocer la segunda inten

cion que lleva. Dolo si animi signum. DE

LA cRUz. La cruz formada por la manó

representando aquella en que murió nues

tro Redentor. Signum crucis. DE TRoNcA.

Entre ganaderos la que se hace al ganado

cortándole una ó ambas orejas. In pecudi

- bus nota resectarum¿ MOR

rAL. Indicio muy vehemente y casi cierto

de lo que se reme ó desea. Certissimum,

evidens signum. EN sENAL. mod. adv. En

prueba ó muestra de alguna cosa. In si

gnum. N1 se RAL DE TAl cosA. expr. con

3". explicamos que la tal cosa ha cesado,
se acabó del todo ó no se halla. Neve

stigium quidem,

SEÑALADAMENTE, adv. m. Con especia

lidad ó singularidad, ó con expresion de

terminada. Speciatim. -

SEÑALADISIMO, MA. adj. sup. de sERA

LADo. Valde insignis.

SEÑALADO, DA. adj. Insigne, famoso. In

signis.

SEÑALAMIENTO. m. La accion de señalar

ó determinar hora, lugar ú otra cosa seme

ºjante. Assignatio, designatio. -

SEÑALAR. a. Poner 6 estampar señal en al

guna cosa para darla á conocer ó distin

¿ de otra, ó para acordarse después

de alguna especie., Signare. Rubricar al

gun despacho ó decreto. Signare. Dar á

conocer ó entender alguna cosa , mani

festándola entre otras particularmente. As

“" signare, designare. Decir determinada

mente alguna cosa. Assignare, notare.

º Nombrar, determinar sujeto, lugar 6 dia

¿? algun fin. Designare. Hacer alguna

erida ó señal en el cuerpo, particular

mente en el rostro, que le cause imperfec

cion ó defecto. Vulnere signare, deforma

re. met. Hacer el amago y señal de alguna

cosa sin ejecutarla, como las estocadas en

la esgrima. Ictum indicare. Hacer señal

para¿ noticia de alguna cosa; y así se di

º ce: el castillo de san Ánton seRAl6 dos na

"ves. Dare signum. r. Distinguirse 6 sin

gularizarse alguno, especialmente en mate

rias de reputacion, crédito y honra. Emi

rº nere, earcellere, primas ferre. En el jue

º go de naipes tantear los puntos que cada

uno va ganando hasta que se acabe el jue

º go, como se hace en el de los cientos. Pun
cta notare. - * -

SEÑALEJA. f. d. de sERAL.

sEÑALERO. m. ant. Alférez del rey ó alfé

º rez mayor. Regius signifer.

SEÑALEZA. f. ant. SERAL -

SEÑAR. ñant. Hacer señas. Hoy tiene uso
en Aragon. , , •

sENERA. f. En lo antiguo pendon mi

litar. " -

SENERAMENTE. adv. m. ant. Singular ó

particularmente. Stngulariter.

SEÑERO., R.A. adj. Solo, solitario, separa

do de toda compañía. Solus. Se aplicaba al

-, territorio ó pueblo que tenia facultad de

levantar pendon en las proclamaciones de

los reyes. Signum salutandº regis gratiá.

tollere valens,

SEÑOLEAR. n. Cazar con señuelo y poner

el señuelo á la ave de rapiña. Illicio ve

nari,

SEÑOR, RA. m. y f. El dueño de alguna

cosa, el que tiene dominio y propiedad en

ella. Dominus. Por antonomasia se entien

" de Dios, como dueño de todas las cosas

criadas. Dominus. Jesús en el sacramento

eucarístico. El que posee estados y lugares.

Dynasta. Término de cortesía, hablando

con alguno aunque sea igual ó inferior:

Dominus. AMo respecro de sus criados.

En estilo familiar el suegro. Socer. DEl

ARGAMAD1Jo. DuEÑo. DE sAlvA. ant. Per

sonaje de mucha distincion ó de alta ierar

quía. Insignis nobilitatts homo, procer.

De sí. El que se mantiene con entereza y

sin perturbacion en los lances dificiles

apurados. Sui compos, mente firmatus.
MAYor. El hombre de edad avanzada. AE

tate provectus.cABE sEÑoR Nr cABE IGRE

JA No PoNGAs TEJA. ref, que denota no

conviene edificar cerca de vecinos podero

sos. DEscANsAR ó DoRMIR EN EL sEÑoR.

º fr. Morir. Se dice de la muerte de los jus

tos. Obdormire, mori in domino. GRAN sE

RoR. Nombre que se da al emperador de los

turcos. Turcarum imperator. NINGuNo

PUEDE sERv1R A Dos SEÑorEs. Proverbio

tomado del Evangelio, con que se significa,

que el que ha de atender a una obligacion

se ha de desprender de otra incompatible

con ella. Nemo potest duobus dominis ser

vire. PAGAsE EL seÑoR DEL cHIsMe, MAs

No DEL QUE LE DIce. ref, que denota que

aun á los que agrada el chisme desagrada el

chismoso. Placeat licet susurrus, displi

cet susurro. queoAR se RoR DEL CAMPo.

Mil, fr. Haber vencido la batalla, mante

niéndose en la campaña ó terreno en don

de se dió ó estaba el enemigo. Fugatis ho

stibus campo poeiri, fr. met. Haber ven

cido en cualquier disputa ó contienda. Vi

ctorem se gerere. sirve A sERoR Y sA

BRAs DE Dolor. ref, que advierte que el

que sirve á los poderosos suele sacar el pe

sar de verse desatendido. f. Por antonoma

sia se entiende la Vírgen María. Sancta

Marta Virgo. El ama de la casa respecto
de sus criados. Hera. En estilo familiar la

suegra. Socrus. De HoNoR. Título que se

da a las que tienenº en palacio empleo in

ferior á las damas, Femina quibusdam ho

nestis, non tamen primariis oficiis fun

gens in domo regía. MAxoR. La mujer de

edad avanzada. AEtate provecta.

SEÑORAJE. m. seRoREAJE. º

SEÑORAZO , ZA. m. y f. aum. de sesor,

- y sERoRA, ¿ usa por ironía. Affectatae

nobilitatis horno. -

SEÑORCICo, CA, LLO, LLA, To, TA.

m. y f. d. de sEÑoR, Y sEÑoRA.,

SEÑOREADOR, RA. m. y f. ant. EI que

señorea. Dominator. 4

SEÑOREAJE. m. El derecho que pertenece

¿Pº ó soberano en las casas de mo

neda por razon de la fabrica de ella, de

que es privativo señor. Vectigal pro domi

" ya falds -

SEÑOREANTE. p. a. El que señorea, Domi
gaftarº erer"Cerg5, . .

SEÑOREAR. a. Dominar ó mandar en algu

-na cosa como dueño de ella. Dominari,

º imperare, met. Mandar alguno imperiosa.

- mente y disponer de las cosas como si fue

-ra dueño de ellas. Superbè agere, impera

.¿¿ de alguna cosa, sujetarla á

su dominio y mando. Se usa frecuentemen

- te como verbo recíproco. Subjicere, suo
a imperio submittere,¿ lIIl3

cosa superior en situacion ó en mayor al

tura del lugar que ocupa otra , como que

la domina. Supereminere. Sujetar las pa

siones á la razon, y mandar sobre las ac

ciones propias. Dominari, subjicere. Dar

-á otro repetidas veces é importunamente el

tratamiento de señor. Dominum iterató

aliquem appellare. r. Usar de gravedad y

- mesura en el porte, vestido ó trato. Ma

gnifice, superbè agere, se gerere, seRo

-

* REAR. -

SEÑORÍA. f. Tratamiento que se da á las

personas constituidas en dignidad, á quie

nescompete. Vestra dominatio. La persona

á quien se da este tratamiento. Qui hujusce

modi Jure potitur. seRoRío , dominio ó

mando. El dominio de algun estado parti

cular que se gobierna como república; co

- mo se decia antes de la sRRoRíA de Vene

cia, de Génova &c. Res publica. E1 sena

do que gobierna algun estado particular.

Senatus reipublicae.

SEÑORICO, CA, TO, TA. m. y f. d. de

sEÑoR. El hijo de los señores ó grandes,

por cortesanía se suele decir del hijo fé

cualquier otro sujeto de representacion

Dynastar filius,

SEÑORIL. adj. Lo que pertenece al señor.

Dominicus, nobilis.

SEÑORÍO. m. Dominio ó mando sobre algu

na cosa como propia ó sujeta. Dominium,

º dominatus. El territorio perteneciente al

señor», y de que es dueño. Ditio. met.

Gravedad y mesura en el porte ó las accio

nes. Majestas, dignitas, gravitas. El do

minio y libertad en obrar con sujecion de

las pasiones á la razon. Domínium, im

perium. - º

SEÑORISIMO, MA. m. y f. Muy señor ó

muy señora, ó por serlo en la realidad. ó

por portarse como tal y ó finalmente por

afectar señorío y grandeza. Se usa por lo
Cornuln 1ron 1Calmente.

SEÑUELO. m. Cojinillo de cuero con dos

alas a los lados, que imita la forma de al

¿ ave. Usaban de él los cazadores para

- llamar y atraer al halcon que se habia re—

- montado; y por extension se llama asi otra

cualquier cosa que sirve á este fin, Illicium.

¿ Cualquier cosa que sirve para atraer

otra, persuadirla ó inducirla. Illicium,

fllecebra. cumBEL.

SEO. f. p. Ar. Iglesia catedral,

SEPANCUANTOS. m. fam. Castigo, repren

sion: 0bjurgatio, castigatio.

seº Rº ¿ adj. Lo que es capaz de sepa

rarse de otra cosa con que estaba junto. Se

parabilis. «

SEPARACION. f. La accion de separar una

cosa de otra. Separatio.

SEPARADAMENTE. adv. m. Con separa

* cion, ó á parte y con distincion. Sejun
- Ctimt. - º * -

SEPARADOR, R.A. m. y f. El que separa.

- Separator, divisor. º -

SEPARANTE. p. a. Lo que separa.Separans.

SEPARAR. a. Apartar una cosa de otra con

la que estaba junta, Separare. Anat. Di

vidir y manifestar los cadáveres en las o

peraciónes anatómicas. Dissecare. r. A par

tarse ó dividirse una cosa de otra. Separa

ri, divelli, disjungi. Abstraerse alguno de

- las cosas en que antes se ocupaba, ó dejar

la comunicacion que antes tenia. Abstra

hi, sejungi, for. Desistir. Desistere.

SEPARATIVO, VA. adj. Lo que separa ó

tiene virtud de separar, Separare valens.

SEPEDON. m. Reptil. siredos.
SEPELIR. a. ant. SEPULTAR. .

SEPIA. f. Animal marino. J1BIA.

SEPTENO, NA. adj. sETENo.

SEPTENTRION. m. sETENTRIon.

SEPTENTRIONAL. adj. serENrRIoNAL

SEPTIEMBRE. m. ser EMBRE,

SEPTIMA. f. sEriMA. adj. sÉTIMo, MA

S;PTUPLICAR. a. seru PLIcAR.

SEPTUPLO , PLA. adj. sETUPLo.

SEPULCRAL. adj. Lo que toca ó concierne

al sepulcro, como inscripcion sEEulcRAL.

Sepulchralis.

SEPULCRO. m. Obra por lo comun de pie

dra que se construye levantada del suelo

para dar en ella sepultura al cadáver de al

guna persona, y honrar y hacer mas dura

dera su memoria. Tumulus, sepulchrum.

- La urna ó andas cerradas con una imagen

de Jesucristo difunto. Sepulchrum.

sapor. m. El que sepulta. Sepe

tens.

SEPULTAR. a. Dar sepultura ó enterrar el

cuerpo de algunº difunto. Sepelire. met.

o Esconder ó encubrir una cosa de modo que

no se vea ó no se conozca, ó que se olvide.

Sepelire, abscondere.

SEPULTO, TA. p. p. irreg. de sEPELIR.

SEPULTURA. f. La accion y efecto de se

pultar. Sepultura. El hoyó que se hace en

- tierra para enterrar en el el cadaver de al

guna persona. Llámase así tambien el mis

- mo hoyo despues de enterrado en él el ca

-¿ sEPULTURA. fr. sEPC LTAR.

SEPULTURERO. m. El que por oficio abre

las sepulturas y cubre con tierra los muer

tos. Vespillo, . . . . . .

SEQUEDAD. f. La falta de humedad en los

cuerpos, ó de lluvia hablando del tempo

ral respecto de la tierra. Siccitas, aridi

tas. Falta y escasez de los generos en al

gun país ó infecundidad de el; y por ex

tensión se dice de aquellas cosas que debie



- ran dar utilidad y no la dan, Ariditas,

infarcunditas, inopia. Dicho ó expresion

áspera y dura. Se usa mas comunmente en

, plural. Gravia et aspera verba. met. As

pereza en el trato ó falta de cariño. Sicci

va tas, asperitas.met. Falta de dulzura y de

- elocuencia en el estilo. Siccitas, ariditas,

inopia.met. Falta de devocion y fervor,

- ó de consuelo espiritual. Siccitas, arídi
f4 s. • vº

SEQUEDAL ó SEQUERAL. m. El terreno

muy seco e infecundo. Siccaneus ager, y

SEQUERG. m. secANo. secADERo. DE se

, QU ERo. mod. adv. ant-EN sEco. º

SEQUEROSO, SA. adj. Seco, falto de la hu

- medad y jugo que debia tener. Siccus, a
rfdus. . . . . . . . . . . . .»

SEQUETE. m. El pedazo de pan , bollo ó

rosca que está seco y duro. Frustum pauis

siccum, durius. El golpe, ó impulso que

se da a alguna cosa de firme, ó para conte

ner ó cortar el movimiento de otra. Fir

— mtas impulsus. met. Aspereza en el tra

to ó modo de responder. Duritas, as

peritas...r ... . . . . . .», - , ..."

SEQUÍA. f. sequeDAD. Dícese especialmente

de la del temporal cuando no llueve.

SEQUILLA. f. de sEcA. - s: v .

SEQUILLO. m. El dulce hecho de masa y

azucar; como rosquillas, bollitos &c. Bel

a larium er massa, saccharoque.

SEQUÍO. m. secano. - -

SEQUISIMO, MA. adj. sup. de seco. Valdº

- sic.ctas. -, º - -”.

sÉQUITo. m. La agregacion de gente que en

obsequio, autoridad y aplauso de alguno

- le acompaña y sigue. Comitatus. El aplau

so o benevolencia comun en aprobacion de

las acciones ó prendas de alguno, de su doc

- trina u opinion. Aura popularis, gratia.

SEQUIZO, ZA. adj. Lo que tiene la calidad

de seco, Siccaneus. ...

SER. Verbo sustantivo, anómalo y auxiliar

- que sirve para la conjugacion de todos los

verbos en la que se llama pasiva, Esse.

Servir. aprovechar ó conducir para alguna

- cosa; Pedro no Es para esto. Es se. Estar

en algun lugar ó situacion. Esse atesse.

Suceder ó acontecer ; y así se dice: cómo

- FU É ese caso? &c. Esse, accidere, contin

- gere. Valer, hablando del precio de las

cosas , y así se pregunta en las compras:

á cómo Es lo que se vende? Multi, parvi

es se. Pertenecer á la posesion o dominio

de alguno; este jardin Es del rey. Esse.

Pertenecer ó tocar; este proceder no Es de

hombre de bien; no. Es mio el sentenciar

estas discordias. Esse, Pertenecer ó tocar

hablando de alguna comunidad ó número,

ó de calidad; y tambien se junta con ; la

preposicion de , como Es del consejo &c.

Esse. Tener principio, orígen ó naturale

za, hablando de los lugares ó países; coñmo

Antonio Es de Madrid. Es se. En las pro

posiciones significa la relacion que tiene

el predicado con el º ¿ para afir

mar ó negar en lo que se dice ó pretende;

como esto es. Hoc esse, ita esse. Junto

con nombres que significan empleo, ocupa

cion ó ministerio vale ejercitarlos ó ocu

- parse en el los ; como Es capitan, Esgo

¿ &c. Es se. Junto con nombres ó

participios de otros verbos vale tener las

propiedades ó calidades de lo que dichos

nombres significan. Es se. ant. Haber, exis

tir. Es se. s.m. Esencia ó naturaleza. Na

- tura, essentia. Ente Ens. Valor, pre

- cio, estimacion de las cosas; y así decimos:

en esa palabra esta todo el seR de la pro

posicion, Pretium, vis. Modo de existir,

Natura. coN ALGuNo. f. Opinar del mis

mo modo que el. Cum aliquo sentire. DE

ALGUNo. fr. Seguir su partido ú opinion,

ó mantener su amistad. Pro aliquo stare,

ÉRAsE QUE se ERA. exp. fam. con que suele

dar principio a los cuentos y relaciones la

gente ordinaria. Sie habe, sic habete. sea

Lo Q U E FUERE o se A lo QUE SEA., expr. con

que se prescinde de cual de dos ó mas cosas

es cierta, pasando á tratar del asunto prin

cipal en cualquiera de las suposiciones,

Quomodocumque se res, habeat. sEA ó No

se A. exp. con que prescindiendo de la exis

tencia ó no existencia de alguna cosa se

pasa a tratar del asunto principal. Sit vel

non sit. soy coN vM. expr. que se usa pa

ra prevenir a alguno que espere un poco

para tratar de su dependencia, como dis

culpándose con la que esta tratando con

otro. Tecum adsum, quamprimrum adsto,

EN sER. mod. adv. Sin haberse gastado ó

SER

— consumido ó deshecho. Integra, immuta

- ta re. Es quIEN. Es expr, con que se deno

ta que alguno ha correspondido en alguna

v, accion a lo que debe a su sangre ó empleo.

Generoso sanguini respondet, suae nobili

-tatis signa dat. si yo FUERA que FULA

e. No expr, que se usa para dar a entender lo
que debía hacer el sujeto de quien se habla

en la materia que se trata. Si in ejus loco

f”s5677, -

SERA. f. Espuerta grande, regularmente sin

- asas, que sirve para conducir el carbon

otros usos. Fiscina, sporta...... -

SERA DO. m. sERAJE. - - º *

SERÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se

- parece al serafin. Suele darse este, epíteto

á san Francisco de Asís, y a la órden reli

.-giosa que fundó. Seraphicus. AcEn LA se

- R A FIcA. fr, met, y fam. con que se nota a

- alguno de que afecta virtud y modestia.

Humilttatem, demissionem etmulare...

SERAFIN. m., Espiritu del primer coro de
los nueve celestiales de la superior jerar

... quía. Seraphin. met. El sujeto de especial

—, hermosura u otras prendas. Seraphin. Es

— pecie de moneda de plata que se usa en la

India. Moneta quedam. * , , , , ,

SERAFINA. f. Tela de lana de un tejido mu

semejante a la bayeta, aunque mas tupido

... y abatanado, adornado de variedad de flo

res y otros dibujos. Tela quardam lanea.

SERAJE. m. El conjunto de seras, especial

- mente de carbon. Sportarum, fiscinarum

cumulus. ..., -

SERA PINO. m. sAGAPENo. .

SERASQUIER, m. El general de ejército en

tre los turcos. Dur. erercitús a pud turcas.

SERBA. f. El fruto del serbal. Serbum... .

SERBAL. m. Arbol cuyo tronco es derecho

y liso, las hojas aladas y compuestas a lo

— mas de trece hojuelas aovadas, dentadas y

- vellosas por debajo, las flores blancas'.

A los frutos de figura de peras pequeñas, de

- un color encarnado que participa de amari

llo, y comestible despues de maduros en

—tre paja. Serbus, e -

SERBO. m. prov, seRBAL. o

SERENAR. a. Aclarar, sosegar, tranquili

— zar alguna cosa; como el tiempo ..., el mar.

Se usa tambien como neutro y como recí

r, proco. Quiescere, sedare. Poner al sereno

-algun licor u otra cosa. Nocturno.frigori

liquorem vel aliquid alíud erponere.

Sentarse ó aclararse los licores que están

, turbios y mezclados de algunas partículas.

. Se usa frecuentemente como recíproco. Tur

bida sedari. net. Apaciguar o sosegar dis

- turbios ó tumultos, Sedare, placare, tran

, , quillum redadere. Templar, moderar o ce

- sar del todo en el enojo ó señas de ira ú

otra pasion, especialmente en el ceño del

- semblante. Se usa tambien como reciproco.

- Frontem serenare, . . . .

SERENATA. f. Funcion de música, especial

mente con concierto de instrumentos. Fe

sti conventús symphonia. , , , , , , ,

SERENERO, m. La cubierta de la cabeza

, que sirve a las mujeres para la defensa del

sereno, Capitis velamen muliebre. ,

SERENf. m. Bote pequeño que se lleva en

los navíos, además del grande para mas

pronto servicio. Parva cimba. . . . .

SERENIDAD. f. La claridad ó el defecto de

nubes ó nieblas que turban ó alteran el ai

- re. Serenitas, Título de honor que se da á

algunos príncipes, Serenitas, met- Sosiego,

apacibilidad ó disposicion del animo que

resiste a la turbacion que suelen ocasionar

las pasiones u otros accidentes. Animi

tranquillitas. Germ. Desvergiienza. Pro

cacitas. De conciencia. La seguridad que

ocasiona el obrar bien y la buena inten

cion. Conscientie quies, securitas. , , ,

SERENISMO , M.A. adj. Título de honor

que se da en el tratamiento a los príncipes,

hijos de reyes y a algunas republicas. Se

... renissimtus. -- -

SERENO, NA. adj. Claro, despejado de nu

bes ó nieblas. Serenus, sudus. met. Apa

cible, sosegado, sin turbacion física ó mo

ral. Serenus, tranquillus, quietus, placa

tus.m. La humedad de que durante la no

che está impregnada la atmósfera. Sere

- num. La persona destinada para decir en

voz alta el tiempo que hace y la hora que

es, y para rondar de noche por las calles,

avisar de los incendios, y evitar los robos.

Nocturnus urbis lustrator. Grerm. Des

vergonzado. Al sERENo, mod. adv, Al des

cubierto, y adonde puede tocar ó llegar el

sereno. Sub dio. . . • - º * -- º * - º *

SERIAMENTE. adv. m., Con gravedad

riedad. de veras. Serió, graviter.

SERGENTA- f. La religiosa lega de la órden

de Santiago. -

SÉRICO, CA. adj. ant. Lo que es de seda.

Sericus.

SERIE. f. Continuacíon ordenada y sucesiva

de cosas», enlace, encadenamiento, union.

Ordo, tractus, series. .

SERIEDAD. f. Gravedad y entereza , cir

- cunspeccion en el modo y en las acciones.

Gravitas,¿ Aspereza ó entereza

en el mirar ó decir alguna cosa. Gravitas,

severitas. Realidad, sinceridad en el tra

to. Sinceritas. * ,

SERIJO ó SERILLO, m. Sera pequeña que

sirve para poner y llevar pasas, higos ó

cosas semejantes. Fiscus, #ia. --

SERILLA. f. d. de sERA.,

SERIO , RIA. adj: Grave, sentado y com

puesto en las acciones y en el modo de pro

ceder. Aplicase tambien á las acciones mis

mas que tienen esta calidad. Serius. Seve

ro en el semblante, en el modo de mirar ó

hablar. Gravis, severus. Real, verdadero

y sincero, sin engaño ó burla, doblezó

disimulo. Simpler, sincerus. Grave, im

— portante. de consideracion; como negocio

sER o , enfermedad sERIA... Magnus, gra

vis-Majestuoso, grave, sin alegría ni mu

cha viveza; como funcion sÉRIA. Gravis.

SERMOCINAL, adj. ant. Lo que pertenece á.

i la oracion ó modo de decir en público. 0

ratorius, concionatorius. . -

SERMON.m. ant. El lenguaje ó idioma que

usa cualquiera nacion para hablar ó enten

derse, Sermo. El discurso cristiano ú ora

cion evangelica que se predica en alguna

parte para la enseñanza de la buena doctri

— na- para la enmienda de los vicios, ó en

elogio. de los buenos para la imitacion

de sus virtudes. Oratio, cancio. ant. Dis

curso ó conversacion. met- Reprension

particular dada para la en mienda de algu

na culpa ó defecto. Reprehensio, increpa

tio, animadversio. - º

SERMONAR. n. ant. Predicar, echar sermo

nes. Concionari. , , , , , , , ...”

SERMONARIO. RIA. adj. Lo que pertene

ce á sermon o tiene semejanza con el. Con

cionatorius. m. Coleccion de sermones.

Concionum liber. / ...”

SERMONCICO, LLO, TO, m. d. de SER

MON. -

SERMONEAR. a fam. Reprender frecuen

temente. Frequenter. assitué reprehendere.

SERNA. f. Cierta clase de tierra de labor.

Ager, arvum.

SEROJA- f. La hoja seca que cae de los árbo

les. Folium deciduum. El residuo ó des

perdicio de la leña. Ramorum decidua.

SERO.JQ. m, sERoJ.A., , , , , , , º

SERON. m. Especie de sera, mas larga que

ancha, que sirve regularmente, para carga

- de caballería. Ampliorsporta. CAMINERo.

El que sirve para llevar carga por los ca
IIl 1105, º

SERONERO. m. El que por oficio hace sero

nes. Sportarum artifer.

SEROSIDAD. f. Humor acuoso y salino que

se separa de la parte roja de la sangre. San

- guinis serum.

SEROSO «SA. adj. Lo que es de suero ó cons

ta de él. Esero factus, sero abundans.

SERPA. f. El sarmiento largo de la vid que

suele enterrarse para criar otra. Draco.

SERPEAR. n. SERPENTEAR. -

SERPENTARIA. f. Yerba. DRAGoNTEA.

vIRG N1ANA. Farm, Raiz alexi-farmaca

ue se trae de la Virginia y de otras partes

¿ la America. Consta de muchos filamen

tos delgados, amarillentos, y de olor y sa

bor resinoso. Radir serpentaria virgi
niana. º,

SERPENTARIO. n. Constelacion celeste se

..., tentrional, llamada así porque la figuran

los astrónomos con un hombre abrazado de

una serpiente. Serpentarius.

SERPENTEAR, n. Andar ó, moverse , ha

- ciendo vueltas y tornos como la serpiente.

. Serpere. - - - -

SERPENTfGERO, R.A. adj. Poét. Lo que

lleva serpientes. Serpentiger. , , ,

SERPENTIN. m, Especie de piedra mármol

de un verde claro con manchas y listas como

a las de la piel de las serpientes. Ophites.

Instrumento de hierro en que se ponia la

mecha ó cuerda encendida. para hacerfuego

con el mosquete. Scloppeti parrs ignifera.

Pieza de acero en las llaves de las armas de

fuego y chispa, con la cual se forma el
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movimiento y muelle de la 1lave. Quín.

Caño de cobre ó estaño que sube dando

vueltas desde el suelo del alambique hasta

la cabeza del refrigerante, y sirve para las

destilaciones del aguardiente y otros lico

res semejantes. Tubus cochleatus: cocheae

formam referens, searenriNA: Piedra &c.

Pieza antigua de artillería. Tormentum

bellicum quoddam.

SERPENTINA. f. sERPENTIN por instrumen

to &c. seRPEN riN por pieza &c. Especie

de arma arrojadiza. Missile telum. Piedra

de color verde con puntos negros, compac

ta, poco dura, suave al tacto y capaz de

hermoso pulimento. Ophites.

SERPENTiNAMENTE. adv. m. A modo de

-

serpiente.

SERPENTINO, NA. adj. Lo que pertenece

á las serpientes ó es propio de ellas. Ser

pentinus. Se aplica en las boticas al acei

te de lombrices. Serpentinum oleum met.

Se aplica á la lengua maldiciente. Maledi

¿ dice del mármol que tiene parte de

serpentina, ó del que es verde abigarrado
del mismo color. Marmor viride talco ser

pentino vel maculis dilutis aut subnigris

tbaritum.

SERPENTON. m. aum. de sERPIENTE. In

gens, immanis serpens. Instrumento de

viento, contrabajo del fagot. Tuba majo

ris formae.

SERPEZUELA. f. d. de SIERPE. - -

SERPIA. f. p. And. La horrura y vicio del

tronco de la cepa. Vitis vitium.

SERPIENTE. f. Reptil sin piés. En el uso

comun se entiende por la de gran tamaño

...¿ met. El demonio por haber

blado en figura de tal á Adan y Eva.

Antiquus serpens, diabolus.

SERPIGO. m. Apostema á modo de empei

e que cunde a la larga. Serpigo.

POL. m. Planta, especie de tomillo de

tallos rastreros, hojas planas y obtusas.

Serpillum.

SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del madero

capaz de serrarse ó ya dividido á lo largo

con la sierra. Secalis, sectilis.

SERRADO. adj. Lo que consta de unos dien
tecillos semejantes á los de la sierra. Den

fattus, serrattus.

SERRADOR. m. ASERRADOR.

SERRADURAS. f. p. AsERRADURAs.

SERRALLO. m. La casa ó palacio real de

Gran turco. Tómase regularmente por el

lugar en que tiene sus mujeres y concubi

nas. Turci imperatoris regia. met. Cual

quier sitio donde se cometen graves desór

nes obscenos. Obscenitatis domicilium.

SERRANÍA. f. El espacio de tierra que se

compone de montañas y sierras. Montes,

morfanas,

SERRANIEGO, GA. adj. sERRANo.

SERRANIL. m. Especie de puñaló cuchi

1lo. Sicca, pugio.

SERRANO, ÑA. adj. El que habita en al

SERTA. f. Germ. La camisa.

SERVADOR. m. E1 que guarda ó defiende.

guna sierra ó ha nacido en ella. Montanus.

SER.R.A.R. a. ASERRA R.

SERRATO, TA. adj. Anat. Se aplica al

músculo que tiene dientes á modo de sier

ra. Denticulatus, serratus.

SERREZUELA. f. d. de sIERRA.

SERRIJON. m. Sierra ó cordillera de mon

tes que no tiene mucha extension. Mon

tium juga parum ertensa.

SERRIN. m. AsERRADURAS. º

SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

sierra ó se parece a ella. Ad serram pertf

ners y serrar¿¿ aplica al pulso

frecuente ó desigual. Pulsus frequens. "

SERRON. m. ant. sERRU cHo. -º

SERRUCHO. m. Hoja de sierra con sola una

manija ó empuñadura, y algunos tienen

dos; pero no lo demás de la armadura.

Serrula. *

Dan este epíteto los poetas al dios Júpiter.

Servator. *

SERVAR. a. ant. Observar, guardar.

SERVATO. m. Farm. Planta con floreci

tas amarillas y aparasoladas, ca 1ícillos de

cinco dientes, fruto aovado y ceñido con

una membrana. Peucedanum. ó ERvA

ro. Yerba perenne de raíz medicinal; lar

ga, gruesa. cabelluda, negra por fuera,

.. por dentro blanquecina y zumosa con
hojas mucho mayores que las del hinojo;

el tallo hueco, sulcado y ramoso; las flo

res amarillas, y aparasoladas , y rayadas,

ribeteadas y de sabor acre y amargo. Peu

redarºu Prs. --- -

SERVENTESIO. m. Poét. Cuarteto seme

jante a los cuatro primeros versos de la oc
tava. Serventesius.

SERVIBLE. adj. Lo que puede servir. Quo

adhuc uti possumus.

SERVICIADOR. m. El que cobra el servi

cio y montazgo. Eractor vectigalis pro

gregum transmeatione.

SERVICIAL. adj. El que sirve con cuidado,

diligencia y obsequio. 0bsequiosus , ad

servitium proclipiss. m. A Yu DA ó clister.

SERVICIALMENTE. adv. m. Con diligen

cia y cuidado en el servir. Obsequios?, of
cios?. -

SERVICIAR. a. Pagar, cobrar ó percibir el

servicio. Pro gregum transmeatione ve

ctigal erigere.

SERVICIO. m. El acto y efecto de servir.

Famulatus. El estado de criado ó sir

viente. Familatus, ministerinm. El ren

¿¿ culto que se debe a Dios en el

ejercicio de lo que pertenece a su gloria.

Servitium , oficium , cultus. El merito

que se hace sirviendo, especialmente en la

guerra, Meritum. El obsequio que se ha

ce en beneficio del igual ó amigo. Obse

quium, oficium. La porcion de dinero

ofrecida voluntariamente al rey ó á la re

ública para las urgencias del estado ó

ien público. Pecuniarium, donatio. La

utilidad ó provecho que resulta a alguno

de lo que otro ejecuta en atencion suya.

Utilitas. El vaso que sirve para excre

mentos mayores. Sca phium. El cubierto

que se pone en la mesa para cada uno de

los que han de comer. El conjunto de va

jilla y otras cosas para servir la comida, el

café¿ té. Mensae pasarium. cUBIER

To por el conjunto de viandas que se po

nen á un tiempo en la mesa. Hablando de

beneficios ó prebendas eclesiasticas, la re

sidencia y , asistencia personal. Assiduas

presentía. DE LANz As. LANz.As. EsTAR

AL sERvicio. fr. cortesana con que se ofre

ce á otro una cosa, ó se expresa estar á

su disposicion y obsequio. Alicujus obse

quio se offerre, paratum es se. HAcER

EL sERvicio. fr. Ejercer en la milicia el

empleo que cada uno tiene Officium im

plere in militia. HAceR UN FLAco sERvi

cio A ALGuNo. fr, fam. Hacerle mala obra

ó causarle algun perjuicio. Damnum in

ferre alicui.

SERVIDERO, R.A. adj. Lo que está apto, á

propósito para servir ó aprovecharse de

ello en su línea. Utilis, idoneus. Lo que

pide ó requiere asistencia personal para

ejecutarse ó cumplirse por sí ó por otro; y

así se dice: beneficio seRvIDERo &c. Quod

personaliter efici debet, cui personale de

bettar ministeritumt.

SERVIDO. adj. Traido á medio gastar. De

tritus. ser servIDo. fr, Querer ó gustar

de alguna cosa conformándose con la sú

plica ó pretension que se hace. Dignari.

sI QUIEREs sER BIEN seRviDo, síRvETE

Tf MisMo... ref, que enseña que nadie hace

tan bien las cosas como el mismo que las

ha menester.

SERVIDOR, RA. m. y f. El que sirve co

mo criado. Minister, famulus. El que

corteja ó festeja á alguna dama. Alicujus

feminae voluntati obsequens. En estilo

cortesano el que se ofrece a la disposicion

ú obsequio de otro. Alterius voluntati ob

sequens. El bacinó servicio. Sca phium.

SERVIDUMBRE. f. El acto ó ejercicio de

servir. Servitus, famulatus, ministerium.

La esclavitud ó estado de siervo. Servi

ius. El conjunto de criados que sirven á
un tiempo ó en una casa. Familia. for.

El derecho ó uso que una casa ó heredad

tiene sobre otra, ó alguno sobre cosa agena

para provecho suyo ó en utilidad pública.

Servitus. Sujecion grave ú obligacion in

excusable de hacer alguna cosa. Servitus.

met. La sujecion de las pasiones ó afectos

que impide en cierto modo la libertad.

ervitus. LerRINA.

SERVIL. adj. Lo que pertenece ó es propio

de los siervos y criados. Servilis. Bajo,

humilde y de poca , estimacion. Se dice

tambien de las cosas del ánimo. Servilis.

SERVILMENTE. adv. m. A manera de sier

vo. Serviliter. Indecorosa ó indecente

mente, con bajeza ó desdoro. Serviliter.

SERVILLA. f. Especie de calzado, reducido

á unas zapatillas de cordoban con una sue

la delgada, Calceamentum servile.

SERVILLETA. f. Lienzo como de tres cuar

tas ó vara en cuadro, que sirve en la mesa

-¿ limpieza y aseo de las personas. Map

pula.

SERVIOLA. f. Náut. Madero que se coloca

en línea diagonal encima del castillo de

proa para afuera, y en su remate tiene tres

roldanas para el aparejo con que se izan y

se suspenden las anclas. Palus levandis an

choris deserviens.

SERVIR. m. Estar en servicio de otro. Fs

mulari. Corresponder, agradecer. Re

spondere, gratias habere. Estár emplea

o en la ejecucion de alguna cosa por man

dato de otro, aun cuando lo que se ejecuta

es pena ó castigo. Servire. Estar sujeto a

- otro por cualquier motivo aunque sea vo

luntariamente, haciendo lo que el quiere

ó dispone. Obtemperare. met. Hablando

de los instrumentos, máquinas y otras co

sas semejantes tener el efecto ó uso que se

intenta. Inservire. Ejercer algun empleo

ó cargo propio ó en lugar de otro. Munus

implere, erercere. Hacer las veces de otro

en algun oficio ú ocupacion. Alicujus vi

ces gerere, pro aliquo agere. Aprovechar,

valer, ser de uso ó tener alguna utilidad.

* Prodesse, utile esse. Ser soldado ejerci

tando las funciones propias de la milicia.

Militiae munus erercere, militia mereri.

Dar culto ó adoracion á Dios ó a los san

tos, ó emplearse en los ministerios de su

gloria y veneracion. Servire. Obsequiar a

alguno ó hacer alguna cosa en su favor,

beneficio ó utilidad. Obsequi, obsequium.

praestare. Cortejar ó festejará alguna da

º ma. Feminae obsequi, ejus gratiam capta

re. Obsequiar y divertir. In alicujus ob

sequium aliquid facere. Ofrecer ó dar vo

a luntariamente al rey ó a la república al

guna porcion de dinero para las urgencias

del estado ó del público. Servitium peru

niarium offerre, En el juego de naipes

jugar la carta del palo que se pide, espe

cialmente cuando es inferior. Chartam fu

soriam submittere. En el juego de la pe

lota arrojarla ó volverla de modo que se

pueda jugar fácilmente. Pilam aptè mit

tere; rejicere. Asistir á la mesa minis
trando ó trayendo los manjares ó las bebi

das. Mensis ministrare. Entre panaderos

y alfareros calentar el horno. Furnum pa

rare. Entre cocineros preparar y dispo

ner los manjares para levarlos á la mesa.

Cibos, fercula parare. r., Agradarse de

alguna cosa, quererla ó admitirla con gus

to. Acceptare, gratè admittere. Valerse

de alguna cosa para el uso de ella. Uti.

ó Hacesse seRvIR. No permitir descuido

en su asistencia. Proprio servitio consrae

re, studere. A MAs seRvIR MENos vALER.

ref, que enseña que algunas veces suelen

desatenderse los meritos. Silices tenuantur

ab usu. PARA seRvrR A vM. Modo de ha

blar cortesano con que se ofrece alguno a

la disposicion ú obsequio de otro. Tuo ob

sequio praesto sum. QUIEN sIRvE AL co

MUN, sIRvE A NINGUN. ref. que advierte

lo poco que suelen premiarse ó agradecer

se las acciones que se ejecutan en beneficio

de muchos en comunidad. Nemini seroit,

qui omnibus conjunctim servit,louIEN si a

rve No Es LIBRE. ref, que enseña la preci

sion con que el criado debe estar a la vo

luntad de su amo, aun cuando se atraviesa

la propia. Se usa para excusarse de algun

cargo que se hace.

SERVITUD. f. ant. SERVIDUMRRE.

SESADA. f. La fritada de sesos. En Andalu

cía se toma por todos los sesos de un ani

mal. Cerebri medulla frixa.

SESEAR. n. Pronunciar las rc como ss al ha

- blar. Litteram Spro C pronuntiare.

SESEN. m. Moneda de Aragon que valia seis

maravedís. Aragoniae nummus senarius.

SESENTA. adj. num. card. que se aplica al

número que resulta de la multiplicacion

de diez por seis. Se usa tambien como sus

tantivo. Seraginta. adj. núm. ord. sexA

º GÉsIMo. s. m. La cifra ó caracteres nume

ricos que representan el número sesenta.

eragenarius numerus.

SESENTON, NA. adj. E1 que tiene sesenta

años. Seragenarius.

SESEO. m. La accion de sesear.

SESERA. f. La parte de la cabeza del ani

mal en que estan colocados los sesos. Tó

mase tambien por toda la porcion de ellos.
Cerebrum.

SESGA. f. NEso A.

SESGADAMENTE. adv. m. sEs6AMENTE.

SESGADURA. f. La accion y efecto de ses

gar, Transversa, obliqua sectío,

*

-
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SESGAMENTE. adv. m. Hacia un lado, obli

cuamente, de traves. Oblique, transverse.

Suavemente , tranquilamente. Placide,

tranquille.

SESGAR. a. Cortar ó partir en sesgo. Trans

versè, oblique secare, scindere. Torcer á.

un lado ó atravesar alguna cosa hacia un

lado. 0blique vertere, tranverse inclinare.

SESGO, GA. adj. Torcido, cortado ó situa

do oblicuamente. Transversus, obliquus.

Sereno y sosegado, sin turbacion 6 altera

cion. Quietus, immotus. met. Grave, se

rio ó torcido en el semblante. Severus,

gravis. s. m. La oblicuidad ó torcimien

to de alguna cosa hacia un lado, ó en el

corte ó en la situacion o en el movimien

to. Obliquitas. met. Corte ó medio térmi

no que se toma en las dependencias ó ne

gociados dudosos. Modus, via. Al sEsGo.

mod. adv. Oblicuamente ó al traves. Obli

que, transverse.

SESILLO. m. d. de SEso. Se usa mas comun

mente en plural.

SESION. f. Cada una de las juntas de un

concilio ó congreso. Sessio, met. Confe

rencia ó consulta entre varios para deter

minar alguna cosa. Sessio, collatio.

SESMA. f. La sexta parte de cualquier cosa.

Tómase regularmente por la de la vara.

Serta pars. Division de territorio. Ter

re pars. Alb. Madero que tiene doce de

dos de ancho y ocho de grueso, sin largo

determinado. Tignum mensurae cujusadam.

SESM ERO. m. El sujeto destinado para cui

dar de los negocios y derechos pertene

cientes a cada sesmo. Curator, procurator.

SESMO. m. El distrito ó partido compuesto

de varios lugares que se gobierna por ses

meros. Provincie pars , tractus. prov.

LIN de ó DivisioN. adj. ant. sexto. Se usa

-- ba tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina.

SESO. m. La medula ó meollo de la cabeza

del animal ó el celebro. Se usa comunmen

te en plural. Cerebrum, cerebri medulla.

met. Juicio , prudencia, madurez. Mens,

- judicium. Aquella piedra, ladrillo ó

- hierro con que se calza la olla para que

... siente¿ sENTIDo hablando de los

corporales. ant. sENTIDo por significa

do ó acepcion. ant. Juicio, dictamen,

opinion. Judicium, sententia. cAMBIAR

El seso. fr. met. y ant. Perder el juicio, ó

privarse. Mentis ercessu laborare. DAR

sEsos DE Mosq U1To A ALGUNo. fr. met. con

que se explica que alguno ha atraido a otro

enteramente a todo lo que quiere. Aliquem

facile ad proprium nutum trahere, duce

re. DevANAR sE Los sEsos. fr. met. Fati

garse la cabeza meditando mucho en algu

- na cosa. Defatigari intensa meditatione.

EL DAR Y EL TENER SESO HA MEN ESTER.

- ref. con que se da a entender cuánto se me

cesita de la prudencia para que el liberal

no toque en el vicio de prodigo. Largitio

nes prudentia regat. la que No Pose se
SO A LA OLLA, NO LE TIENE EN LA TOCA.

ref que enseña que el no poner cuidado en

las cosas precisas e importantes es señal de

poco juicio. TENER El sEso EN Los cAL

cAS AR Es fr, que se dice del que tiene po

co juicio y asiento. Insane mentis esse.

SESQUI. Voz latina que vale el entero de

una cantidad y una parte mas, segun el

adjetivo numeral que se le junta; porque

solo se usa en composicion, como sEsquI

TERcio, sEsQUIcuARTo.

SESQUIALTERO, R.A. adj. que se aplica á

la razon de tres á dos que tiene una cosa

COI1 Otra.

SESQUIMODIO. m. Medida que contiene un

modio y la mitad de otro. Sesquimodius.

SESQUIPEDAL. adj. Lo que tiene pie y me

dio de largo. Sesquipedalis.

SESQUITERCIO, CIA. adj. que se aplica a 1

dinero que contiene en sí otro, y además

una tercia parte de el; y lo mismo se en

tiende en la geometría en las proporciones

de las líneas, superficies ó cuerpos. Sesqui

fertius.

SESTEADERO. m. El lugar donde sestea el

ganado. A Estiva, estivus locus.

SESTEAR. n. Pasar la siesta durmiendo ó

descansando. Meri,diari.

SESTERCIO. m. Moneda de plata que tu

vieron los romanos, que valia dos y me

dio de tres de la moneda que usaban, que

era ó el as ó la libra. Se stertius.

SESTERO. m. sESTEADERo.

SESTIL... m. sEsreA DE Ro. -

SESUDAMENTE. adv. m. Prudente y cuer

damente, con reflexion y seso. Matur?,
cordatº.

SESUDO, DA. adj. Juicioso, cuerdo, pru

dente, maduro. Maturus, cordatus.

SETA. f. La cerda del puerco. Seta. Llá

manse asi todas las especies comestibles de

hongos, las hay muy sabrosas, pero fáciles

de equivocar con las nocivas. Fungus edu
lis. GETA, los labios &c. La pavesa ó

noco de la luz despues de quemada bien

la torcida. Lucis fungus.

SETABENSE ó SETABIENSE. adj. El natu

ral de Jatiba y lo perteneciente a esta ciu
dad. Setabitanus.

SETE. m. En las casas de moneda la oficina

ópieza donde estaba el cepo en que se acu

ñaba la moneda á martillo. Locus ubi pe
ctunfar ctu ditrur.

SETECIENTOS, TAS. adj. Lo que se com

pone ó resulta de la multiplicacion de la

centena por el siete. Septingenti.

SETENA. f. El agregado de siete cosas por

órden. Septima , septulum. p. Pena con

que antiguamente se obligaba a que se pa

gase el siete tanto. Septupli paena. PAGAR

CON LAS SETENAS ALGU N A cosA. fr. con

que se explica el daño ó castigo que algu

no ha padecido desigual ó excesivo a la

culpa que cometió. Septuplo panam subire.

SETENARIO, RIA. adj. que se aplica al

número , compuesto de siete unidades. Se

usa tambien como sustantivo masculino.

Septenus. El tiempo ó espacio de siete dias.

Septenarium.

SETENIO. m. El tiempo de siete años. Sept
fºr 7 t y/7.

SETENO, NA. adj. sÉTIMo.

SETENTA. adj. num. card. que se aplica al

número que resulta de la multiplicacion

de la decena por el siete. Se usa tambien

como sustantivo. Septuaginta.

SETENTON, NA. adj. El que tiene cumpli

dos setenta años. Septuagenarius.

SETENTRION. m. osA MAYoR..- Viento.

TRAMoNTANA. NoRTE. La parte de la es

fera desde el Ecuador hasta el polo ártico.

Pars septentrionalis.

SETENTRIONAL, adj. Lo que toca y per

tenece al setentrion. Septentrionalis.

SETI EMBRE. m. El noveno mes del calen

dario comun: tiene treinta dias. September.

Por ser EMBRE cALAR Az As. loc. fam.

con que se da á entender que alguno no

conseguira lo que pretende. Nequaquam

,id asse quéris.

SETIMA. f. En el juego de los cientos es la

combinacion de siete cartas seguidas por

órden , que si se cuenta el as, se llama sÉ

TIMA mayor, del rey Real &c. In ludo pa

gellartum sors quardam. MAYoR. Mus. El

intervalo que consta de cinco tonos y un

semitono. Septima major. MENoR. Mus.

El intervalo que consta de cuatro tonos y

dos semitonos mayores. Septima minor.

sf AMESE. adv. m. ant. En setimo

tugar.

sÉTíMo, MA. adj. num. ord. Lo que cons

tituye o cumple el número de siete. Sep

timus. s. m. Una de las siete partes en

que esta dividido un todo. Septima pars.

SETO.m. Cercado de palos ó varas entrete

jidas. Septum.

SETUAGENARIO. RIA. adj. que se aplica

a la persona que tiene setenta años de edad.

Septuagenarius.

SETUAGÉSIMA. f. La dominica que celebra

la Iglesia tres semanas antes que la prime

ra de cuaresma. Septuagessima.

SETUAGESIMO, MA. adj. num. Lo que en

órden incluye ó constituye el número de

setenta. Septuagessimus.

SETUNX. m. Moneda del peso de siete on-,

zas, que equivalia a catorce cornados. Se

ptunir. | Medida de nueve pulgadas y un

tercio. Septunar.

SETUPLICAR. a. Repetir siete veces, mul

tiplicar por siete. Septem repetere.

SETUPLO, PLA. adj. que se aplica á la can

tidad que incluye ó contiene en sí siete

veces otra. Septu plus.

SEUDO. m. FAlso. Solo se usa en la compo

sicion de algunas voces, como sEUDoPRo

FETA.

SEVERAMENTE. adv. m. Con severidad ó

rigor. Severe.

SEVERIDAD. f. Rigor y aspereza en el mo

do y trato, 6 en el castigo y reprension.

Severitas. Seriedad, gravedad. Severitas,

gravitas. Exactitud, puntualidad y rigi

da observancia de alguna ley ó instituto.

Severitas.

SEVERO, RA, adj. Riguroso, áspero, duro

en el trato ó castigo. Severus, gravis.

Exacto, puntual y rigido en la observan

cia de alguna ley precepto ó regla. Seve

rus. Grave, serio, mesurado. Severus,

gravis.

SEVICIA. f. Crueldad excesiva. Srvitia.

SEVILLANO, NA. adj. Lo que pertenece á.

la ciudad y reino de Sevilla y el natural

de uno u otra. Hispalensis.

SEXAGENARIO, RÍA. adj. El que tiene se

senta años de edad. Seragenarius.

SEXAGÉSIMA. f. La dominica segunda de

las tres que se cuentan antes de la primera

de cuaresma. Seragessima.

SEXAGESIMO, MA. adj. Lo que en órden

incluye ó constituye el número de sesenta.

Seragessimus.

¿5. adj. ExAGono.

SEXANGULO, LA. adj. Geom. que se apli

ca á la figura de seis ángulos. Se usa tam

bien como sustantivo en la terminacion

masculina. Serangulus.

SEXCUNS ó SEXCUNCIA. f. Moneda que

pesaba onza y media, y equivalia á tres

cornados ó una blanca. Nummi genus.

SEXENIO. m. El tiempo ó trascurso de seis

años. Serennitum.

SEXMA. f. Moneda sÉxTU L.A.

SEXMERO. m. ant. sEsMERo.

SEXMO, MA. adj, ant. sEsMo. Se usaba tam

bien como sustantivo. -

SEXO.. m. La diferencia en el macho y en la

hembra, así en los racionales comó en los

irracionales, y aun en las plantas. Se rus.

SEXTA. f. Una de las horas en que los roma

nos y hebreos dividian el dia artificial , é

incluia desde las doce á las tres. Hora ser

ta diei. En el rezo eclesiástico una de las

horas menores, que se dice después de ter

cia. Hora serta in sacris precibus. En

el juego de los cientos seis cartas que"ha—

cen juego por órden y seguidas, y se dis

tinguen por la carta superior; como sEx

A mayor es el as, sextA real el rey &c.

In chartarum ludo sors quaedam. MA YoR.

HExAcoRDo MAYoR. MENoR. HExAcoRdo

MENOR.

SEXTANTE. m. Moneda antigua de dos on

zas, que equivalía á cuatro cornados. Ser

tans , nummi genus. || Instrumento astro

nómico que consiste en una sexta parte del

círculo, y sirve para tomar la altura del

sol, y hacer otras observaciones. Sextans,

instrumentum astronomicum.

SEXTARIO. m. Medida antigua, que era la

sexta parte del que llamaban congio,

corresponde á poco mas de un cuartilló.

Se artarias.

SEXTIL. adj., que se aplica en la astronomía

al aspecto de dos astros cuando distan uno

de otro sesenta grados ó la sexta parte del

zodiaco. Sertilis. m. ant. El mes de agos
to. Sertilis mensis.

SEXTILLA; f. Composicion métrica de ver

so corto de la poesía castellana. Consta de

seis piés de consonancia forzosa alternada

ó seguida a la manera que la quintilla.

Compositio metrica ser versibus constans.

SEXTINA. f. Poét. Composicion metrica ó

especie de rima de seis en seis versos, pa

recida en todo a la octava, sino es en el

número de los pies. Carmen ser versibus

C07 sf a r s.

SEXTO, TA. adj. Lo que en órden llena ó

constituye el número de seis. Sertus. s.

m. Un libro en que están juntas algunas

constituciones y decretos canónicos. Ser

ttus canontum ecclesiasticorturn liber.

SÉXTULA. f. Moneda del peso de un real y
cinco maravedís. Sertula, sertussis, num

mi genus. -

SEXTUPLICAR. a. Repetir seis veces, mul

.tiplicar por seis. Vicibus ser repetere.

SEXTUPLO, PLA. adj. Lo que incluye en

sí seis veces una cantidad. Se usa tambien

como sustantivo. Se rtuplus.

SEYELO. m. ant. S ELLo.

SEYER. S. ant. SER.

SEZE. adj. num. ant. DIEz Y sEIs.

SEZENO, NA. adj. ant. Diez Is EisENo.

SI

SI. conj. Significa muchas veces duda , sos

cha ó rezelo, y entonces suele juntárse

º partícula mas antepuesta, como ¿s

se habra ausentado fulano? ¿mas s1 juzga

rá que yo lo he dicho? Ecquid, num

quid?Se usa tambien para dar por su—
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puesta ó sabida alguna cosa, y pasar desde

ella a argülir ó inferir ó sentar otra co

sa, como si le conoces para que te fias

de él? Si. Se usa asimismo para encarecer

alguna cosa , contraponiendola a otra, co

mo si me mataran no lo haria, y entonces

equivale a AuNQUE. Etiam si. Se usa

tambien como disjuncion, contraponiendo

una proposicion a otra, y repitiendo el sí,

como si callamos nos tienen por ignoran

tes: si respondemos por atrevidos. Si, et,

sin vero, sin autem. En algunas expre

siones sirve para explicar la superioridad

ó excelencia de alguna cosa; y así deci

mos: es sabio si los hay. Si usquam gen

tium. si AcAso ó por si AcAso. mod. adv.

para significar la posibilidad ó contingen

cia de que suceda ó haya sucedido alguna

cosa. Si fortè. si BIEN. mod. adv. AuN

Qu E. Se usa contraponiendo una cosa á otra,

ó para explicar alguna excepcion. Tamet

si. adv. Se usa para responder, afirmando

ó concediendo á quien pregunta ó pide al

guna cosa, aun cuando no interviene pre

gunta. Vere, certó, qui dem. Se usa para

expresar una especial aseveracion en lo que

se dice ó se cree, ó para ponderar alguna

especie, como : esto sí lº es portarse,

aquel sí que es buen letrado. Demium. Se

usa muy frecuentemente en sentido iróni

co, y vale negacion ó falta de asenso a lo

que se dice. Verè, quidem, certó. m. Con

sentimiento, permiso. Assensio , consen

sus. Corresponde tambien al pronombre

posesivo latino sui, sibi, se en todos los

casos de la tercera persona de ambos nú

meros; y así se dice: de sí, para sí, con

tra sí, por sí, en sí. Mus. Voz introdu

cida por los modernos, y añadida después

del la, para facilitar el sistema de Guido

Aretino que se componia de hexacordos,

y reducirle a heptacordos. Si , septima

musicalis vor. b AR EL sí. fr. Conce

der alguna cosa, convenir en ella. Se usa

mas comunmente hablando del matrimo

nio. Consensum proferre, testari. No DE
cIR ó No RespoNDER U N sf N1 UN No. V.

No. No HARER ENTRE AlGuNos ó No TE

NER uN sí ó uN No. V. No. s1 por sí ó

No Por No. V. No. sí Por cIERTo. mod.

adv. que sirve y se usa para afirmar since

ramente una cosa. Equidem. inter. que

se usa para negar con desprecio alguna co

sa. Sanè quidem, DE Por sí. mod, adv. Se

paradamente cada cosa sola ó aparte de las

demás. Separatim, sigillatim. de sí, mod.

adv. De su Yo. Por sí ó PoR No. mod. adv.

Por su Ac Aso. UN si es No Es. expr, con

que significamos la cortedad, pequeñez ó

poquedad de alguna cosa. Partim nil fere.

SIAMPAN. m. Droga para tintes que viene

de la provincia de este nombre. Medica

men tinctorium siampanense.

SIBARITA. m. El natural de la ciudad de

Síbaris. Sybarita.

SIBARÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la ciudad de Sibaris y a sus naturales. Sy

barita nus.

SIBIL. m. Pequeña despensa en las cuevas

para conservar frescas las carnes , frutas,

agua, vino y demas provisiones. Penuarias

cella in cavea.

SIBILA. f. PRoFETIsA ó ADIvINA. Es nom

bre que los antiguos dieron á ciertas muje

res sabias que creyeron tener espíritu divi

no. Sybilla.

SIBILÁNTE. adj. Poét. Lo que silba ó sue

na á modo ó semejanza de silbo. Sibilans.

SIBILINO, NA. adj. Lo que pertenece á las

sibilas y es propio de ellas. Sibyllinus.

SICAMOR. m. cicLAMoR.

SICILIANO, NA. adj. El natural de Sicilia

lo perteneciente a este reino. Se usa tam

ien como sustantivo. Siculus.

SICLO. m. Moneda de plata, usada entre los

hebreos, de peso de media onza ática. Si

clus.

SICOMORO. m. Especie de higuera con ho

jas de moral. Lleva el fruto adherido al

tronco, y es originario de Egipto. Syco
777.07"ta.5.

SIDERITIS. f. Género de piedra como sal

icada de unas pequeñas manchas de hier

ro. Sideritis. Voz puramente griega, que

se aplica a varias yerbas mas ó menos se

mejantes al marrubio, con flores labiadas y

tallos de cuatro esquinas, Son medicinales,

y cicatrizan las heridas de instrumentos de

hierro. Sideritis.

SIDEREO, REA. adj. Poét. Lo que perte

nece a las estrellas, ó que tiene alguna de

sus propiedades. Sidereus, stellatus.

SIDRA. p Bebida fermentada, acre y capaz

de embriagar, que se hace del zumo de las

manzanas. Sicera.

SIEGA. f. El acto ó el efecto de segar las

mieses, y tambien el tiempo en que se sie

gan. Messis. Las mieses segadas. Messis.

SIEMBRA. f. La accion y el efecto de sen

brar, ó el tiempo en que se siembra. Semi

natio, serendi tempus. sEMBRADo.

SIEMPRE. adv. t. En todo ó en cualquier

tiempo. Semper. JAM. As. mod. adv. Per

petuamente y por todo tiempo. Semper,

omni tempore.¿ mod. adv. Todas las

veces que, cuantas veces. Quotiescumque.

coN fAL. Por siEMPRE. PERPETuAMENTE.

SIEMPREVIVA. f. Se aplica a varias espe

cies de plantas jugosas, siempre verdes, ó

sea de hojas permanentes. Sempervivum.
Flor. PERPETUA.

SIEN.f. Parte de la cabeza que está al extre

mo de las cejas y frente, y hace algo de

concavidad. Tempus.

SIENA. f. Germ. El rostro.

SIERPE. f. sERPIENTE en el uso comun.

met. Persona muy fea ó muy feroz, ó que

está muy colerica. Valde deformis aut ira

cundus homo. Cualquiera cosa que se mue

ve con rodeos á manera de sIERPE. Ser

pens. Germ. La ganzua.

Sl ERPECILL.A. f. d. de si ERPE.

SIERRA. f. Hoja larga y angosta de una lá

mina de acero, que por un lado tiene dien

tes, para que h º mas holgada la cisura.

Sirve para dividir y cortar la madera con

poco desperdicio. Serra. Hoja de acero

que difiere de la comun en no tener dien

tes, y sirve para cortar la piedra, ayudán

dose del agua y de la arena. Serra. La

cordillera de montes ó peñascos cortados.

Praerupti montes , rupes. Pez marino.

PRIstE. p. Germ. Las sienes. ABRAzADE

RA. La que usan los serradores, que es muy

grande, y tiene el hierro en medio para

serrar cómodamente los maderos por largos

que sean. Pregrandis serra. DE AGuA.

La que obra por medio de una máquina im

pelida por la corriente del agua. Serra quar

aqua fuente movetur. DE MANo. La que

puede manejar un hombre solo. Manualis

serra. De PuNTA. La pequeña y triangu

lar que remata en punta; y que se intro

duce a trabajar en los ajustes y otras obras

¿ no pueden las demas por su hechura.

erra parva triangula. DE TRAs Dos. La

que a distincion de la comun tiene firme é

inmóvil el hierro ú hoja; es pequeña

manejable, y su principal destino es el de

introducirla entre pieza y pieza cuando

los ensamblajes, no están bien unidos, y

serrando las desigualdades hace que se ajus

ten bien. Serra parva cui dentatum fer

rum immobile inest. coRRER LAs sIER

kAs ó Los MoNTEs, fr. Tener tanta longi

tud y distancia, dilatarse ó extenderse tam

tas leguas ó tanto terreno desde tal parte á

otra. Ertendi , protendi. cuANDo LA

sIERRA EsTA TocAD A , EN LA MANo vIENE

EL AGuA. ref, que denota que cuando la

sierra está cubierta de nubes, suele llover

pronto. Montium juga nubibus cooperta

imbres protendunt.

SIERVO , VA. m. y f. Esclavo. El que por

urbanidad y cortesía muestra el obsequio ó

rendimiento á otro. Servus. DE Dios, ó

sIER yA DE Dios. El que sirve a Dios, y

guarda sus preceptos y le sirve. Dei ser

vus. fam. El muy cuitado, pobre hom

bre. Homulus, homuncio. DE PENA. ant.

El que para siempre era condenado en jui

cio a servir en las minas ú otras obras pú

blicas. Ad metalla panamve aliam per

petuó damnatus.

SIESO. m. La parte posterior del cuerpo del

animal, por donde arroja el excremento.

Poder, anus.

SIESTA. f. El tiempo después de medio

dia, en que aprieta mas el calor. Pome

ridiana diei pars, El tiempo destina

do para dormir ó descansar despues de

comer. Pomeridianae quietis aut dor

mitionis tem pus. El sueño que se toma

despues de comer. Pomeridiana dormitio.

El punto de música que en las iglesias se

canta ó toca por la tarde. Pomeridianus

cantus in templis. DoRMIR LA si EsrA.

Echarse a dormir despues de comer. So

mnum meridianum ca pere.

SIETE. adj. num. card. que se aplica al nú

mero impar que se compone de seis y una

unidades. Se usa tambien como sustantivo.

Septem. adj. ord. Algunas veces séptimo,

como capitulo siere. Septimus. lls. m. El

caracter ó cifra que representa este núme

ro, como 77 se escribe con dos si ETEs. Se

ptenarit numeri nota. La carta, naipe ó

dado que tiene siete señales; como el siETE

de copas, dos si Eres. Charta lusoria notis

septem distincta.

SIETELEVAR. m. En el juego de la banca

la tercera suerte, en que se va a ganar sie

te tantos. In ludo chartarum sors quar

Z777.

SIETEMESINO, NA. adj. que se aplica a la

criatura que nace á los siete meses de en

gendrada. Septimestris.

SIETEÑAL. adj. Lo que tiene siete años ó es

de siete años. Septennis.

SIFON. m. Tubo encorvado que sirve para

sacar el agua u otro licor de alguna vasija.

Siphon, tubus incurvus ad liquorem e pa

se hauriendum.

SIGILACION. f. Med. IMPREsIon ó MARcA.

SIGILADO, DA, adj. El que esta notado de

algun defecto ó tocado de alguna enferme

dad ó contagio. Sigillatus, notatus.

SIGILAR. a. Callar ú ocultar alguna cosa.

Silentio tanquam sigillo cellare. Sellar,

imprimir con sello. Sigillo signare.

SIGILO. m. sELLo. El secreto que se guarda

de alguna cosa ó noticia. Sigillum. sAcRA

MENTAL. El secreto inviolable que debe

guardar el confesor de lo que oye en la

confesion sacramental. Sigillum sacramea

tale.

SIGILOSAMENTE. adv. m. Con sigilo. Si

len tio.

SIGILOSO, S.A. adj. El que observa con rec

titud el secreto. Qui caute silentio al quid

celat.

SIGLO. m. El espacio de cien años. Seculum.

La edad, tiempo y duracion de cada co

sa. AEtas. ¿? ó muy largo tiempo in

determinadamente; y así se dice: un siGLo

ha que no te veo. Seculum. El comercio

trato de los hombres en cuanto toca y mi

ra á la vida comun y politica; y así deci

mos fulano deja el siglo. Hominum fre

quentia, consuetudo. MUNDo; y así se di

ce: en este y en el otro siGlo, por este y

el otro MUNDo. DE coPRE. Entre los poe

tas el tiempo y espacio en que se adei=ntó

la malicia de los hombres a los engaños y

guerras. AEneum seculum. DE HIERRo. El

tiempo y espacio que fingieron los poetas,

en el cual huyeron de la tierra las virtu

des y empezaron á reinar todos los vicios.

Dícese por extension del tiempo desgracia

do. Ferreum seculum. De oRo. El espacio

de tiempo que fingieron los poetas haber

reinado el dios Saturno, en el que decian

habian vivido los hombres justificadamen

te; y por extension se llama asi cualquier

tiempo feliz y aventajado. Aureunº secu

lum.met. Los tiempos floridos y felices

en que habia paz y quietud. Seculum au

reum. De PLATA. El tiempo en que fingie

ron los poetas haber empezado á reinarJu

¿ y en que los hombres menos senci

los dieron principio á fabricar casas de

cuevas y ramos, labrar las tierras y sen

brarlas. Argenteum seculum DoRAdo. s

GLo DE oRo. PoR ó RN Los siglos De Los

sIGLos, mod. adv. con que explicamos la

eteryidad. In secula sectilorum.

SIGNACULO. m. El sello ó la señal impre

sa. Signaculum.

SIGNAR. a. Hacer poner ó imprimir el sig

no. Signare. ant- sENALAR.ló siGNARse.

Hacer ó hacerse la señal de la cruz. Cruce

signare.

SIGNATURA. f. seÑAL, signo ó carácter.

Impr. La señal que con las letras del alfa

beto se pone al pié de las primeras planas

de los pliegos ó cuadernos, para gobierno

del librero al tiempo de encuadernar. Al

gunas veces, como en los que llaman prin

cipios, suelen poner calderones, estrellas

ú otras cosas. Signum, nota quaedam a pu.

typographos. El tribunal de la corte roma

na compuesto de varios prelados, en el cual

se determinan diversos negocios de gracia o

de justicia, segun el tribunal de suGNAru

RA 3 que corresponde. Signature tribunal.

SIGNÍFERO. R.A. adj. Poet. Lo que lleva

ó incluye alguna señal ó insignia. Signifer.

SIGNIFICACION.f. La accion de significar

ó demostrar. Significatio. sionIFICADo.

m. El objeto que se significa. Significatune.

SIGNIFICADO. m. SIGNIFIcAc1 oN.

SIGNIFICADOR, R.A. m. y f. El que signi

fica. Significans.
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SIGNIFICAMIENTO. m. ant, significa

CION.

SIGNIFICANTE. p.a. El que significa. Si
nifican s.

SIGNIFICANTEMENTE. adv. m. sIGNIFi

CATIVAMENTE.

SIGNIFICAR. a. Representar alguna cosa

distinta de sí por naturaleza ó por volun

taria imitacion. Significare. Hacer saber,

dar á entender ó manifestar alguna cosa.

Notum facere. -

SIGNIFICATIVAMENTE. adv. m. Con sig

nificacion y expresion. Significanter-,

SIGNIFICATIVÓ, VA. adj. Lo que da a enr

tender ó conocer con propiedad alguna co

sa. Significativus, -

SIGNO m. Señal, indicio ó nota de alguna

cosa. Signum. La señal que se hace pºr

modo de bendicion, como las que se hacen

en la misa. Signum. Ciertas rayas y seña"

les que al fin de la escritura ú otro instruº

... mento ponen los escribanos y notarios, en

medio del papel con una cruz arriba...
rographarium tabellionis symboltºn; E1

destino ó suerte que vanamente cree el yu
go ha de suceder ciertamente por el influjo

de los astros. Fatum. Fil. El que repre

senta alguna cosa distinta de sí. Signº.

Astron. Cada una de las doce partes igua"

les en que se considera dividido el zodiaco.

y son Aries, Tauro &c. Signa. Mús. Cual

quiera de los caracteres con que se escribe

.. la música. Musicum signum. En particu
lar el que indica el tono natural de un so

nido. NaruRAL.. El que por su naturaleza

representa cosa diferente de sí, como el ge

mido del enfermo. Signum naturale llPoº

cosru MBRE. Aquel que por el uso yain

troducido significa cosa diversa de s co

mo el ramo delante de la taberna. Signum

er consuetudine. seR vicio. Voces con que

en lo antiguo se significaba al del estado

11ano; y así se decia; vasallo de signo ser

vicio. Plebejus. .

sIGUIENTE. p. a. El que sigue. Sequens, ll

adj. com. Posterior. Posterior.

SÍLÁBA. f. La junta de una vocal con una
ó mas consonantes, aunque la forma taInn

bien una sola vocal. Syllaba. Mús. Las

dos ó tres voces que corresponden á cada

una de sus siete letras. Syllaba.

SILABAR. n. Formar de las letras sílabas, ó

pronunciarlas con separacion. Syllabas for
ºrazy"eº.»

SILABARIO. m. Lista ó cuadernito de las

sílabas que forman diversas combinaciones

de las letras, y sirve para aprender a leer.

Syllabarum catalogus. -

SILABEAR. Ir pronunciando separadamente

cada sílaba.

SILÁBICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

sílaba. Ad syllabam pertinens.

SILABIZAR. n. ant. SILABAR.

SILBADOR, R.A. m. y f. El que silba ó lo

.. que silba. Sibilator, sibilans.

SILBAR. n. Formar el silbo. Sibilare. Agi

tar el aire, y herir alguna cosa con violen

cia, de que resulta un sonido como de sil

bo. Sibilare, a. met. Reprobar alguna cosa

y expresar no haber dado gusto; como en

ías comedias, que con el silbo expresan ha

cer escarnio ó burla. Sibilare, sibilo irri

dere.

¿SILBATICO, LLO, TO. m. d. de sILBAro.

SILBATO. m. Instrumento pequeño y hue

co, que se hace de diferentes modos y de

diversas materias, y que soplando con fuer

za suena como el silbo. Fistula sibilans.

La rotura pequeña por donde respira el ai

re ó se rezuma algun líquido. Fistula.

SILBIDILLO. m. d. de sILBIDo.

SILBIDO. m. silno. De oIDos. Sonido ó rui

do á manera de silbo que se percibe en los

oidos por alguna indisposicion. Sibilus.

SILBO. m. El ruido sutil que se hace con la

boca, frunciendo por los extremos los la

bios, para que suene violentando el aire.

Tambien se hace metiendo en la boca los

dedos ú otra cosa á propósito para este efec

ro. Sibilus, met. La voz aguda y penetran

te de algunos animales, como la de las ser

- pientes. Sibilus. Cierto ruido que hace el

aire. Sibilus.

SILBOSO, SA. adj. Poét. Lo que silba ó for

ma el ruido del silbido. Sibilans, sibilus.

SILENCIARIO, RIA. adi. El que guarda

y observa continuo silencio, Silentiosus,

taciturnus. El ministro destinado, para
cuidar del silencio ó la quietud de la ca

-. sa ó templo, Silentíarius, silentium cu

"4335, * -

SILENCIERO, R.A. adj. El que cuida de que

se observe silencio. Silentiarius.

SILENCIO. m. Privacion voluntaria de ha

blar. Silentium. met. La quietud ó sosie

go de los lugares en donde no hay ruido.

Silentium. ENTREGAR ALGUNA cosA AL

suLENcto. fr. met. Olvidarla, callar la , no

hacer mas mencion de ella. Rem oblivioni

dare, silentio premere. IMPoNER si LEN

cio. fr. met. Mandar ó hacer a alguno que

calle. Silentium jubere,¿ PERAPE

Tuo sILENcIo. fr. for. Prohibir al actor

que vuelva a deducir la accion ó á instar

sobre ella. Jus actori denegare, prohibere.

PAsAR EN sILENcio. fr. No hacer mencion

e alguna cosa, omitirla, callarla. Praeter

mittere, silentio mandare. -

SILENCIOSAMENTE. adv. m. Con silencio,

secretamente. Silentios?, tacitè. •

SILENCIOSO, SA. adj. El que calla mucho

ó tiene habito de callar. Silentiosus. Se

aplica al lugar ó sitio donde se guarda si

lencio ó hay quietud. Silentiosus locus.

SILEPSIS. f. Gram. Figura de la oracion,

que se comete cuando se suple lo que falta

en ella de la parte mas cercana, mudando

el genero, número, caso ó algun otro ac

cidente; ó cuando se atiende mas al senti

do que á las palabras. Syllepsis.

SILERÍA. f. Él lugar dónde están los silos.

Locus siris frequens.

SILERO. m. s1 Lo.

SLICIO. m.clLicio.

SILICUA. f. Uno de los pesos antiguos, que

era de cuatro granos. Siliqua. La vaina de

cualquier fruto. Siliqua.

SILO. m. Lugar subterráneo y enjuto, adon

de se guarda el trigo. Sirus. Cualquier lu

gar subterraneo, profundo y oscuro. Ca

vea , specus.

SILOGISMO. m. Argumento que consta de

tres proposiciones artificiosamente dispues

tas. Las dos primeras se llaman premisas, y

la tercera consecuencia. Syllogismus.

SILOGISTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

silogismo. Syllogisticus.

SILOGIZAR. n. Disputar, argüir con silo

gismos ó hacerlos. Syllogizare. -

SILURO. m. Pez corpulento y feroz, de bo

ca muy grande y muy poblada de carreras

de dientes. Embiste á veces a los caballos

que nadan, y los trastorna. Silurus.

SILVA. f. ant. sElvA. Coleccion de varias

materias ó especies, escritas sin metodo ni

órden.Silva rerum sententiarumque. Poét.

Metro propio de la poética castellana, por

el que hay arbitrio para mezclar los ver

sos de siete sílabas con los de once, y colo

car los consonantes donde parezca, y aun

para usar de algunos versos sueltos. Poe

matji hispanici genus.

SILVÁTICO, CA. adj. selvÁTIco.

SILVESTRE. adj. Lo que naturalmente se

cria sin cultivo en selvas ó campos. Silves

ter. La persona inculta, agreste y rústica.

Silvester, rtustictus.

SILVOSO, SA. adj. selvoso.

SILLA. f. Asiento con respaldo, y á veces

con brazos, para una persona. Sella. El

ano. Podet, anus, met. La dignidad del

pontífice ó de los prelados eclesiásticos ó

príncipes. Episcopalis sedes. Asiento con

estribos adaptado al lomo de una caballe

ría, henchido de pelote ó de crin, forrado

de lienzo por debajo, y de piel por enci

ma, para acomodarse el ginete sobre ella.

Se llama tambien sILLA de montar, y las

hay de diferentes hechuras. Ephippitim.

DE cADERas. ant. La que tiene respaldo y

brazos para recostarse. Sedile aptum ad

tergum humerosque reclinandos. De GINE

rA. La comun, y solo se distingue en que

los fustes son mas altos y menos distantes,

con mayores estribos, pero menos largos.

De esta usan para montar á la gineta.

Ephipptum levioris armaturae, breviori

bus sta petibus. DE LA REINA. Asiento que

forman entre dos con las cuatro manos,

asiendo cada uno su muñeca y la del otro.

Modus gestandi aliquem implexis duorum

manibus. DE MANos. Caja cerrada, con un

cristal por delante, dispuesta para poder

sentarse y ser conducido dentro de el a por

manos de hombres. Sella gestatoria, lectica.

DE Post A. Carruaje de dos asientos, en

que se corre la posta. Las hay de dos y de

cuatro ruedas. Cursualis, cursoria rheda.

PoLTRoNA. Silla mas baja de brazos que la

comun, pero de mas magnitud y comodi

dad. Cathedra, accubtta, voLANTE. Car

ruaje de dos asientos, puesto sobre dos.va

y

ras, de que regularmente tira un cabalo,

sobre cuya silla entra el correon. Sella cu

rtalis, curriculus. cALzAR LAs sillas, ME

sAs., EscRIToRios, &c. fr. Ponerles alguna

-cuña entre el pie y el piso euando esten

desiguales. Fulcire, firmare. DAR sILLA.

fr. Hacer uno que otro se siente en su pre

sencia. Sedere apud se aliquem jubere. De

silla. A sill A. mod. adv. con que se ex

plica el modo de hablar en conferencia pri

vada entre dos. Duorum peculiari collo

quio. No seR PARA silla ÑI PARA ALBAR

Da. fr, fam. No ser á propósito para cosa

alguna, ó ser enteramente inhábil. Omni

ºo ineptum esse, ad nullam rem aptum.

llPEGARSEle Á uno la silla ó el asien

To, fr, met. Estarse mucho en alguna par

te, detenerse mucho en una visita. Fasti

diosum, molestum fieri. QuIEN FuÉ Á se

vLLA PERDió su sí. L.A. ref. con que se ad

Vierte que la ausencia suele causar la pér

dida de empleos ú otras mudanzas y nove

dades perjudiciales; ó bien que uno no tie

ne derecho á exigir lo que una vez dejó.

ToPASTE EN LA sILLA, Por AcA TI.A. ref.

que aconseja que el que encuentra peligros

graves en lo que solicita ó emprende , ó

desista de lo empezado, ó aplique otros

medios mas seguros. -

SILLAR. m. La piedra labrada en cuadro pa

ra el edificio de sillería, en la cual van

asentando las demás de su misma labor. La

pis quadratus, el sarum quadratum. La
parte del lomo de la caballería donde sien

ta la silla, albardon &c. Dorsum.

SILLAREJO m. ADoquIN. -

SILLERA. f. Apartado hecho regularmente

de tablas, de que usan en las casas de los

señores para poner las sillas de manos. Sel

le, lecticar capsa.

SILLERÍA. f. Conjunto de sillas puestas en
órden para sentarse. Se llama así en el co

ro de conventos, catedrales ó parroquias, y

eS¿ el uso y concurrencia de sus comu

nidades. Sellarum, sedium series. Latien

da donde se venden las sillas. Sellarum of

ficina, taberna. El oficio de sillero. Sella

rum opificium. La fábrica que está hecha

de sillares asentados unos sobre otros y en

hileras. Fabrica è la pidibus quadris.

SILLERO. m. El que hace, compone ó ven

de sillas. Sellarum opifer, venditor.

SILLETA. f. d. de sILLA. Vaso pequeño y

plano que sirve para excrementar los en

fermos. Parvum planumque scaphum. La

piedra sobre que se labra ó muele el cho

colate. p. p. Ar. JAMugAs.

SILLETERO. m. El que está asalariado para

conducir y llevar la silla de manos. Lecti

carius. El que vende, adereza ó, hace las

silletas. Sellarum venditor, artifer.

SILLICO. m. El bacin ó vaso para excre

mentos. Sca phium.

SILLITA. f. d. de s1LLA.

SILLON. m. aum. de sILLA. En Andalucía

dan este nombre a las sillas comunes que

sirven en las salas. Magna sella. Silla de

montar, construida de modo que una mu

jer pueda ir sentada en ella como en una

silla comun. Ephippium muliebre.

SIMA. f. Concavidad profunda y oscura, Spe

cus profundus. -

SIMADO, DA. adj. p. And. Se aplica á las

tierras hondas. Profundus.

SIMBOLICO, CA. adj. Lo que explica al

guna cosa por símbolo ó semejanzas, ó las

incluye.¿ symbola explicans, symboli

cus. Lo que tiene naturaleza análoga y se

mejante á otra. Genere aut naturásimilis.

SIMBOLIZACION.f. La semejanza, simpa

tía ó conformidad de una cosa con otra. Si

militudo, conformitas.

SIMBOLIZAR. n. Parecerse una cosa á otra,

ó representarla con semejanza. Similem,

conformem esse, per symbolum explicare.

SIMBOLO. m. La nota, señal ó divisa que

da á conocer alguna cosa. Symbolum. La

seña que daba un soldado a otro para di

ferenciarse del enemigo, que es el nombre

del santo que todas, las noches da el gene

ral ó jefe que manda. Y tambien se llamaba

así cualquiera nota ó señal que se daba pa

ra llamarse ó convocarse algunos secreta

mente, y para ser conocidos y admitidos.

Symbolum. El credo ó sumario de los

principales artículos de la fe de los cris

tianos. Symbolum a postolorum. met. La

oscura y breve sentencia ó enigma, que

significa alguna cosa oculta y escondida, y

es particular ó característica de algun su

jeto. Symbplum, gnoma. Cualquiera cosa
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que por representacion, figura ó semejanza

nos da a conocer ó nos explica otra; y así

decimos que el perro es síM Bolo de leal

tad. Symbolum.

SIMETRÍA. f. Conmensuracion y propor

cion de unas partes con otras, y de ellas

con el todo. Symmetria. - -

SIMETRICAMENTE. adv. m. Con simetría.

Symmetrice. º

SIMETRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la simetría ó la tiene. Ad symmetriams

pertinens.

SIMIA. f. MoNA.

SIMIENTE. f. sEMILL.A. sÉMEN. met. Cual

quiera cosa que es orígen de otras. Semen.

DE PAPAGAYos. ALAzor. No HA DE QUE

DAR PARA suMIENTE DE RABANos. fr, con

que se le advierte á alguno que ha de mo

rir, y que no ha de ser eterno en el mun

do. Nequaquam immortalitatem induet.

SIMIENZA. f. ant. sEMENTERA.

S1MIL. adj. Semejante, parecido á otro. Si

milis. s.m. Semejanza, ejemplo. Erem

plum, similitudo.

SIMILAR. adj. Se dice de un todo cuyas par

tes son de la misma naturaleza que él , y

de las partes cuya naturaleza es la misma

que la del todo. Similigenus.

SIMILICADENCIA. f. Figura que consiste

en la repeticion de alguna voz que tenga

el sonido ó cadencia parecida a la de otra.

SIMILIDESINENCIA. f. Poét. Figura to

mada por semejanza cuando los versos es

tán asonantados. Versús in easdem vocales

desinentia.

SIMILIRATE. m. Germ. Ladroncillo te

IIncroSO,

SIMILITUD. f. sEMEJANzA.

SIMILOR. m. Metal facticio de un hermoso

color de oro, que se obtiene por la alea

cion del regulo de zinc con tres ó cuatro

partes de cobre. Metallum auro simile.

SIMIO. m. El macho de la simia. Simius.

SIMON, NA. adj. que en Madrid se aplica al

coche de alquileró al cochero que le go

bierna. Se usa tambien como sustantivo.

Rheda conductitia.

SIMONÍA. f. La compra ó venta deliberada

de cosas espirituales, ó que dependen de

ellas. Simonia.

SIMONÍACAMENTE. adv. m. Con simonía.

Simoniacº.

SIMONfACO, CA. adj. Lo que pertenece á

la simonía. Se usa tambien como sustanti

vo por el que la comete. Simoniacus.

SIMONIATICO, CA. adj. si MoNfAco.

SIMPATÍA. f. Correspondencia ó afinidad

que los antiguos creyeron que habia entre

algunos cuerpos por sus propiedades. Sym

pathia, consensus, congruentia. met. La

semejanza ó conformidad que algunos tie

nen entre sí por sus inclinaciones ó propie
dades. Similitudo, concordia.

sIMPÁTICAMENTE. adv. m. Con simpatía,

conformemente. Sympathicè.

sí¿ CA. adj. Lo que es natural

mente conforme ó análogo a otra cosa. En

este sentido llamamos tintas siMPATIcAs á

aquellas de las cuales se escribe con la una,

sin que se pueda ver lo escrito, y¿E
ydo la otra se ve y se puede leer. Sympa

thicus. -

SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de sIMPLE, men

teCatO. -

SIMPLE. adj. Puro, único, solo, y que no

admite composicion. Simplear. Lo que no

tiene composicion alguna.¿. Ha

blando de las cosas que pueden ser dobles ó

estar duplicadas, se aplica á las sencillas;

como la muralla sin terraplen se llama

siMPLE muralla. Sympler. Cuando se ha

bla del traslado ó copia de alguna escritu

ra, instrumento público ó cosa semejante,

es la que se saca sin firmarla ni autorizar—

la. Non authenticus. Desabrido, falto de

sazon y de sabor. Insulsus insipidus.

Manso, apacible e incauto. Simpler, can

didus. met. Mentecato, y que no discurre

en las cosas con entendimiento. Fatuus,

stultus. Gram. El nombre ó verbo que no

tiene composicion y suele entrar en ella,

Simpler. Se aplica al infimo rito con que

se celebra el oficio divino de alguna feria,

yigilia ó santo. Simpler officium divinum.

s. m. Planta, yerba ó, mineral que sirve

por sí sola á la medicina, ó entra en la

composicion de los medicamentos. Sim
licia.

SIMPLECILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

s1MPLE. Se usa tambien como sustantivo.

sencillez. Stultº, candidè, sine dolo. Ab

solutamente, sin condicion alguna.

SIMPLEZA. f. Bobería, necedad. Stultitia.

Rusticidad, grosería. Inurbanitas. ant.

Sencillez, sinceridad. Simplicitas.

SIMPLICIDAD. f. La forma ó cualidad de

simple. Simplicitas. Simpleza, bobería.

SIMPLICISIMO, MA. adj. sup. Muy sim

ple ó sencillo. Simplicissimus.

SIMPLIFICACION.f. La accion y efecto de

simplificar. Simplificatio.
SIMPLIFICAR. a. Hacer mas sencilla ó mas

facil y menos complicada alguna cosa. Sim

plicem reddere, simplificare.

SIMPLISIMO, MA. adj. sup. de simple, sIM

PlucisIMo. Aplicase frecuentemente al que

es muy necio ó tonto. Valde fatuus, stul

tissimus.

SIMPLISTA. m. El que escribe ó trata de los

simples; como de las cualidades ó virtudes

de yerbas, metales &c. Qui de metallorum,

aut herbarum virtutibus scribit.

SIMPLON, NA. adj. aum. de sIMPLE. sIM

Pºl.A 2 O. º

SIMPLONAZO, ZA. adj. aum. de sIMProN.

SIMULACION. f. La accion de simular. Si

mulatio.

SIMULACRO. m. Imágen hecha á semejanza

de alguna cosa ó persona, especialmente

- sagrada. Simulacrum. Especie que formá

la fantasía. Phantasma.

SIMULADAMENTE. adv. m. Fingidamen

te. Simulate, simulanter.

SIMULADOR, RA. m. y f. El que simula.
Simulator.

SIMULAR., a. Representar alguna cosa, fin

giendo ó imitando lo que no es. Simulare.

SIMULTANEAMENTE. adv. m. Juntamen

te, á un tiempo, de conformidad. Simul

fanee.

SIMULTANEIDAD. f. La union, junta ó

concursº de una cosa con otra. Simultas.

SIMULTANEO, NEA. adj. Lo que se hace ó

concurre juntamente con otra cosa, como

posesion siMuLTANEA. Simultaneus.

SIN. Preposicion separativa y negativa, que

significa con FALTA DE. Sine, absque. Va

le tambien fueRA, pE ó ADEMÁs De; y así

se dice: llevó el dinero sIN otras múchas

cosas. Praeter. Cuando se junta con el infi

nitivo del verbo vale lo mismo que no con

su participio ó gerundio, como me fui sIN

comer, esto es, no habiendo comido. Quin.

sin quE, N1 Por Qu E. mod. adv. sIN quÉ

NI PARA quf. V. que.

SINAGOGA. f. Congregacion ó junta reli

giosa de los judíos. Congregatio, cartus.

La casa en que se juntan los judíos á orar

&R oir la doctrina de Moises. Synagoga.

SINALEFA. f. Gram. Figura por la cual se

forma una sola sílaba de la vocal en que

acaba una diccion y de la que da principio

á la siguiente. Synalepha.

SINAPSMO. m. Remedio compuesto de pol

vos de mostaza, aplicados por lo comun

sobre una miga de pan empapada en vina

gre. Sina pismus.

SINCERADOR, RA. m. y f. El que since

ra. Ercusator, purgator.

SINCERAMENTE. adv. m. Sencillamente,

con sinceridad. Sincerè.

SINCERAR. a. Persuadir con razones la ino

cencia de lo que se habia tenido por malo.

Culpa purgare, innocentiam exponere.

SINCERIDAD. f. Pureza ó sencillez. Since

rifas.

SINCERISIMO, MA. adj. sup. de suNceRo.
Sincerissimus.

SINCERO, RA. adi. Puro, sencillo y sin

doblez. Sincerus; ant. Puro, lo que no

tiene mezcla de alguna otra materia extra

ña. Sincerus, purus.

síNCOPA. f. Gram. Figura por la cual al

guna letra ó sílaba se quita de en medio de

la diccion. Concisio.

SINCOPADAMENTE. adv. m. Con síncope.

Syncope adhibita.

SINCOPAL. adj. Med. Se aplica á la calen

tura que se junta con el síncope. Synco

palis.

SINCOPAR. a. Hacer síncopas en algunas

dicciones. Syncopa uti. met. Abreviar.

Sºncopis uti, breviare. *

sÍNCOPE. m. Med. Desfallecimiento repen

tino en los enfermos, por el cual quedan

frios y pálidos. Syncope. Gram. sfNcop.A.

SINCOPIZAR. a. Causar síncope. Se usa tam

bien como recíproco. Syncope afficere, cor
- rd pi. -

- sisféResis f. Direccion, capacidad natu

SIMPLEMENTE. adv. m. Con simpleza ó - ral para juzgar rectamente. Synderesis.

SINDICADO. m. La junta de síndicos. Syn
dicorum cartus.

SINDICADOR, RA. m. y f. El que sindica.
Animadversor.

SINDICAR. a. Acusar ó delatará alguno de

un delito. Accusare. Poner alguna nota,

tacha ó sospecha. Carpere, criminari.

SÍNDICO. m. El individuo de un ayunta

miento que tiene á su cargo defender los

derechos del público. Syndicus. El que

tiene el dinero de las limosnas que se¿
á los religiosos mendicantes. Monachorum

syndicus. PERsoNERo.

SINECDOQUE. f. Ret. Tropo que se usa

cuando la parte se pone por el t lo, ó el

todo por la parte: ó cuando la ateria se

pone por la cosa &c. Synecd, h -

SINEDRIO. m. sANEDR N.

SINERESIS, f. Gram. Figura po, a cual se

contraen dos sílabas á una. Synaeresis.

SINFONIA. f. Union de voces musicales que

suenan á un tiempo de un modo agradable

al oido. Simphonia. Composicion de cier

ta extension hecha para que se toque entre

varios instrumentos de cuerdas y de vien

to. Symphonia. Consonancia y union que

resulta de muchas voces concordes. Hoy se

usa frecuentemente por el concierto de ins

trumentos músicos. Symphonia. GAITA,

instrumento. Symphonia.

SINGLADURA. f. ¿ El camino que ha

ce una nave en 24 horas, que ordinaria

mente empiezan á contarse desde las doce

del dia. Diurnum navis iter.

SINGLAR. n. Náut. Navegar, andar la na

ve con un rumbo determinado. Adnaviga

re, aliquó navigando contendere.

SINGLON. m. Náut. Cada uno de los made

ros que están sobre la quilla desde los ro

deles hasta los piques, y hacen un cuerpo

con las astas. Trabs quardam supra ca
y" y a 971,

SINGLAR. adj. Lo que es único. Singula

ris.met. Extraordinario, raro ó excelen

te, Erimius, ercellens. Gram. Seaplica a1

número del nombre ó verbo que habla de

uno. Singularis. p. Ar. Particular, indi

viduo, vecino. Se usa tambien como sus

tantivo. Privatus homo, civis. EN siNGu

LAR. mod. adv. ant. EN PARTIcuLAR.

SINGULARIDAD. f. La particularidad, dis

tincionó separacion del comun. Singu
laritas.

SINGULARISIMO, MA. adj. sup. de sin

ºu lan. Valde singularis, precellens.

SINGULARIZAR. a. Distinguir ó particu

larizar una cosa entre otras. Singulariter

attendere. r. Distinguirse, particulari

zarse ó apartarse del comun. Singulariter
44perºe.

SINGULARMENTE. adv. m. separadamente,

particularmente. Singulariter, sigillatim.

SINGULTO. m. Med. HIPo.

SINIESTRA. f. La mano. que tambien 1la

mamos 1zQUIERDA, contraria á la diestra.

Sinistra.

SINIESTRAMENTE. adv. m. Malamente,

indebidamente. Sinistre, pravè.

SINIESTRO, TRA. adj. que se aplica á la

parte ó sitio que está a la mano izquierda.
Sinister. Viciado, avieso ó mal intencio

nado. Sinister, pravus. Infeliz, funesto ó

aciago. Sinister, infortunatus. s.m. Re

sabio, vicio ó mala costumbre que tiene e1

hombre ó la bestia. Se usa regularmente en

plural. Vitium, prava consuetudo.

SINO. conj. adv. con que comparando una

cosa con otra, se contrapone á ella en pro

posiciones negativas; como: no es claro s1

No muy oscuro. Imo, quinimó. Conjun

cion cómpuesta de las dos partículas si y
no. Ni si. ¿ usa para exceptuar una cosa

de otra ó entre otras, como nadie entiende

esto suNo fulano. Prarter, nist. Equivale

á los adverbios solo ó soLAMENTE prece

diendo proposicion negativa, como no es

pero sino que te vayas. Nil misi, practer.

Se usa para contraponer los extremos de

una oracion, como contrarios entre sí de

terminando el que se ha de elegir. Quinimo,

imó potius. Se usa para distinguir una co

sa de otra contraponiéndolas, y entonces

siempre le ¿ e proposicion negativa,

como no esblanco, sfNo pardo. Imó. Equi

vale á DEMAs ó Fu ERA DE, añadiendo ex

tremos á la oracion; y siempre es precedi
do del modo adverbial no solo; como no

solo por rico, sino por prudente, sabio

&c. Sed etiam , necnon.

SINO. m. ant. sIGNo. fam. sIGNo, el des

tino &c.

SI)

S



SIR. SOB 691SIT

SINOBLE. adj. Blas. v.ERDE.

SINOCA L. adj. Med. Se aplica á las calen

turas inflamatorias simples. Synocalis.

SÍNOCO, CA. adj. Med, que se aplica á

cierta especie de calentura continua y sin

aumento. Se usa mas comunmente como sus

tantivo en la terminacion femenina. Syno

ca febris.

SINODAL. adj. Lo perteneciente al sínodo.

Aplicase regularmente á las decisiones de

los sinodos, y entonces se usa como sustan

tivo femenino. Synodalis. s.m. El exami

nador en los concursos á curatos y de orde

nando; y confesores. Synodalis censor.

SINODÁfICO. m. Tributo que en señal de

obediencia pagaban anualmente al obispo

todos los eclesiasticos seculares cuando iban

al sínodo. Episcopo in ordinatione pen

stum tributum.

SINÓDICO, CA. adj. que se aplica á las co

sas que pertenecen al sínodo. Synodicus.

Astron. Lo que pertenece á la conjuncion;

y así se llama mes sINóDIco el tiempo que

pasa de una conjuncion de la luna con el

sol hasta la otra. Synodicus.

síNODO. m. concilio por junta de obispos.

Synodus. Astron. La conjuncion de dos

planetas en el mismo grado de la eclíptica

ó en el mismo círculo de posicion. Syno

dus. DiocEsANo. El clero de una diócesis

convocado y presidido por su obispo para
tratar de asuntos eclesiásticos. Diarcesana

synodus. NAcioNAL., coNcilio NAcIoNAL.

Synodus nationalis. PRovINcIAL. coNcI

LIO PROVINCIAL.

SINONIMIA. Ret. f. La repeticion de voces

de un mismo ó equivalente significado. Sy

no ymia.

SINÓÑíMó, MA. adj. que se aplica á las

voces y expresiones que parece tienen una

misma significacion. Se usa tambien como

sustantivo en la terminacion masculina.

Sºnonymus.

sINÓNÓMO. MA. adj. sinónimo.

SINOPLE. adj. Blas. vERDE.

SINOPSIS. f. Compendio ó suma. Synopsis,

epitome.

SINRAZON. f. La accion hecha contra jus

ticia y fuera de lo razonable ó debido. In

juria. Á sIN RAzoN. mod, adv. ant. INJus

TAMENTE.

SINSABOF.. m. Pesar, desazon, pesadumbre.

Acerbitas, molestia, dolor.

SINTAXIS. Gram. f. Coordinacion de las

... palabras en el discurso. Constructio.

SINTESIS. f. Composicion de un todo por la

reunion de sus partes. Synthesis.

SINTETICO, CA. adj. que se aplica á lo

que procede componiendo ó que pasa de

las partes al todo. Syntheticus,

SINTOMA. m. Med. Accidente que acom

paña á una enfermedad, por la cual se

puede formar juicio de su naturaleza ó cali

dad. Symptoma.

SINTOMATICO, CA. adj. Lo que pertenece

al síntoma. Symptomaticus.

SINUOSIDAD. f. La calidad de sinuoso, ó

de lo que hace ó tiene senos. Inferio in
modum sintis, sinuosa inflerio.

SINUOSO, SA. adj. Lo que es torcido ó tie

ne muchos senos. Sinuosus.

SIPEDON. m. Especie de culebra del norte

de América. Es de algo mas de un pié de

largo, y de color ceniciento oscuro por el

lomo y blanquizco por el vientre. Coluber

sipedon.

SIQUIER. conj. ant. sIQUIERA, por ó á lo

menos. ant. siquIERA, por ó, ú, ó de otro

modo. º ¿¿ ya sea.

SIQUIERA. conj. A lo MENos. YA, y se usa

del mismo modo repitiéndole en la oracion

para contraponer los términos de ella; y

así se dice: siquIERA venga, sIQUIERA no

venga. Vel, aut. Ni aun, ni apenas. Vir,

ac vir quidem. O, ú de otro modo. Aut.

SIRACUSANO, NA. adj. El natural de Sira

cusa y lo perteneciente a ella. Syracusanus.

SIRE. m. Tratamiento de soberano, que tie

ne uso principalmente en Francia é Ingla

terra. Domine mi rear.

SIRENA. f. Ninfa del mar que fingieron los

poetas. Dijeron ser el medio cuerpo arriba

de mujer muy hermosa, y lo restante de

pescado. Siren. - -

SIRGA. f. La maroma que sirve para tirar

las redes, llevar las embarcaciones desde

tierra y otros usos. Rudens. A LA si RGA.

mod, adv. que se usa hablando de la em

barcacion que navega tirada de una cuerda

d sirga por la orilla. Navigio funibus º li

tore ducto,

SIRGAR. v. a. Llevar una embarcacion á la

sirga. Navem rudente trahere.

SIRGO. m. La seda torcida. Sericum. Tela

hecha ó labrada de seda. Tela serica.

SIRGUERITO. m. ant. d. de sIRGUERo.

SIRQUERO.m. ant. JILGUERo.

SIRIACO, CA. adj. Lo perteneciente á Si

ria. Syriacus.

SIRIANO, NA. adj. ant. sIRfAco.

SIRIO. m. Astron. La mas brillante de las

estrellas fijas en la constelacion del Can ma

yor. Sirius.

SIRLE. m. El excremento del ganado lanar

y cabrío. Stercus ovile vel caprinum.

SIRO, R.A. adj. Lo perteneciente á la Siria

y el natural de esta region. Syrus.

SIROCO. m. JALoQUE. Eurus.

SIRRIA. f. sIRLE.

SIRTE. f. Peñasco en los golfos con bancos

de arena muy peligrosos. Syrtis. Banco de

arena movediza en la mar. Syrtis.

SIRVIENTA. f. La que sirve. Famula.

SIRVIENTE. s. com. El que ó la que sirve.

Serviens.

SISA. f. La pequeña parte que ocultamente

se hurta. Substractio, furtiva reservatio.

El retazo que se reservan y quitan de al

guna tela. Dicese regularmente de los que

quitan los sastres. Tele pars furtive reser

vata. En los vestidos el corte que se hace

quitándole alguna parte pequeña de la tela

para darle su formacion. Decurtatio ad

aptandam vestem. El aceite de linaza re

cocido con algunas tierras de color, como

bermellon, ocre ú otros, simples para que

pegue el pan de oro sobre el. Leucopho

rum. La imposicion sobre generos comes

tibles, rebajando la medida. Tributum pon
deris seu mensurae diminutione.

SISADOR, R.A. m. y f. El que sisa. Substra

ctor, furtivus reservator.

SISAR. v. a. Tomar ó quitar de lo que se

compra ó se gasta alguna pequeña parte.

Substrahere , furtivè reservare aliquid.

Acortar ó rebajar las medidas á la propor

cion que corresponde al impuesto sobre los

éneros comestibles. Mensuram decurtare.

¿ en los vestidos la parte necesaria

para darles la forma conveniente. Ad ves

tem adaptandam aliquid decurtare. Pre

parar con la sisa lo que se ha de dorar.

Leucophoro linire.

SISERO. m. El ministro que se emplea en la

cobranza de las sisas. Tributi illius colle

ctor, quod e ponderis ac mensurae diminu

tionte coales.cit.

SISIMBRIO. m. Planta de que se conocen

varias especies, de flor en forma de cruz,

con cáliz abierto y de color , y que por fru

to echan vainas mas ó menos redondas y

1 lenas de semillas. Sisymbrium.

SISON. m. El que frecuentemente sisa. Fre

quens substractor, furtivè reservator. Ave

muy comun en España, especie de avutar

da, mucho mas pequeña, de color rojizo

con rayas negras por encima y blanquiz

co por debajo. Otis tetrar.

SISTEMA. m. Conjunto de reglas ó princi

pios enlazados entre sí sobre alguna mate

ria; y así se dice: sisTEMA de gobierno, de

medicina &c. Systema. El galon de oro ú

de plata de una sola cara. Aurea argentea

ve fasciola unam tantüm faciem praefe
ref5.

SISTEMÁTICAMENTE. adv. m. De un mo

do sistemático. Systematice.

SISTEMATICO, CA. adj. El que sigue al

gun sistema. Tambien el que procede por

principios, y es constante en su tenor de

vida ó en algunas obras de ella. Systema

ticus.

SÍSTILO. m. Arq. Uno de los cinco géneros

de edificios en que las columnas distan dos

diámetros. Systilos.

SÍSTOLE. f. Poét. Figura por la cual la sí

laba, que de su naturaleza es larga, se usa

en el verso por breve. Systole. Anat. El

movimiento del corazon con el cual se con

trae y encoge en la respiracion como opues

to al que llaman diástole, con que se en

sancha y dilata. Systole.

SISTRO. m. Instrumento músico de los an

tiguos, que consistia en un arco de metal

atravesado de muchos hilos ó varillas tam

bien de metal, que sonaba al impulso de la

mano. Sistrum.

SITIADOR. m. El que sitia alguna plaza ó

fortaleza ó el que esta y sirve en el sitio

de ella. Obsidiator.

SITIAL. m. La silla con banquillo delante,

cubierto de un tapete con una almohada en

cima otra á los piés de la silla, de que

usan los reyes, príncipes y prelados en la

asistencia á las funciones publicas. Sedile,

pulpinar magnifice apparatum. Asiento

sin brazos ni respaldo que usaban las seño

ras en el estrado. Sedile.

SITIAR. a. Cercar alguna plaza ó fortaleza

para combatirla y apoderarse de ella. Ur

bem obsidere, militibus cingere. Cercará

alguno tomándole y cerrándole todas las

salidas para cogerle. Undequa que cingere.
PoR HAMBRE. fr. met. Valerse de la ocasion

de que este alguno en necesidad ó aprieto

para obligarle á convenir en lo que se de

sea. Necessitate compellere.

SITIBUNDO, DA. adj sEDIENTo.

SITIO. m. El lugar ó parte de terreno que

ocupa cualquier cuerpo. Locus. El paraje

ó terreno determinado, y que es a propó

sito por su calidad para alguna cosa. Sitús.

El cerco que se pone á alguna plaza ó for

taleza para combatirla y apoderarse de ella.

Obsidio. El paraje de diversion propio de

algun señor. Amanus locus, regia villa.

SITO, TA. adj. siTu ADo.

SITUACION.f. La disposicion de alguna

cosa en el lugar que le corresponde. Situs.

met. El señalamiento ó asignacion de algun

efecto ¿ que uno cobre lo que le perte

nece. Redituum constitutio. El estado ó

constitucion de las cosas. Rerum status.

SITUADO.. m. El salario, sueldo ó renta que

está señalado sobre algun efecto. Reditus

statutus. adj. Puesto, colocado.

SITUAR. a. Cólocar ó poner alguna cosa en

algun lugar ó sitio. Collocare, ponere.

Asignar ó determinar fondo para que algu

no cobre alguna cosa. Redifus statuere.

r. Ponerse ó colocarse en algun lugar, es

tado, ocupacion ó puesto. Collocari.

SO

SO. prep. Bajo, debajo de. Hoy tíene uso con

los sustantivos capa, color, pena &c., &c.

y así se dice so capa de, só color de, so,

pena de Sub. Se usa en composicion, y
unas veces retiene su significacion, como

en socAVAR , soloMo: otras sirve de dismi

nuir ó moderar la significacion del verbo

ó nombre que compone, como en soAsar;

y otras sirve para aumentarla, como en

soJuzGAR, soFRENAR. Se usa tambien co

mo interjecion para hacer detener ó parar

á las caballerías. Dicen tambien cho y xo.

Siste. pron. poses. ant. su. de souso.
mod. adv. Juntamente , de mancomun.

Una pariter ant, Juntamente y a un
tiempo. Simul , una.

SOASAR. a. Medio asar ó asar ligeramente.

Leviter torrere, assare.

SOBA. f. La accion y efecto de sobar. Suba

ctio. met. Aporreamiento ó zurra que se

da á alguno, como soBA de palos. Verbera
tio.

SOBACO. m. La concavidad que forma el ar

ranque del brazo con el cuerpo. Aarila,

(24.

SOBADERO, RA. Lo que se puede sobar.

Quod subigi agitarive potest.
SOBADO. m. sobADURA.

SOBADURA. f. La accion y efecto de sobar.
Subactio.

SOBAJADURA. f. La accion y efecto de so

bajar. Subactio, attrectatio.

SOBAJAMIENTO. m. soBAdu RA. Subactio,
contrectatio.

SOBAJANERO. m., p. And. El mozo que

sirve en los cortijos para ir por el recado

al pueblo. Famulus in villis.

SOBAJA.R. a. Manosear alguna cosa con fuer

za ajándola. Attrectando corrumpere.

SOBANDA. f. El remate del tonel que está

mas distante respecto del que le labra ó le

mira. Dolii pars visui oppos ita.

SOBAQUERA. f. La abertura que suele de

jarse de propósito en los vestidos en la

union de la manga y cuerpo á la parte del
sobaco. Vestis scissura sub alis.

SOBAQUIDQ. m. Germ. Lo que se hurta y

lleva debajo del brazo.

SOBAQUINA. f. El mal olor que algunos

suelen echar de sí por los sobacos. Hircus,

alarum virus.

SOBAR. v., a. Manejar y oprimir alguna

cosa repetidamente a fin de que se ablan

de ó suavice. Subigere, manibus preme

re, depsere. Castigar dando algunos gol

pes. Ictibus fustibus caedere, verbera

re, atterere, met. ¿, IIld IlOSCar COn
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demasiada familiaridad y frecuencia á una

persona. Attrectare, tactu premere.

sOBARBA. f. La correa del freno que abra

za la barba y hocico del caballo introdu

cida por las correas en que se asegura el bo

cado. Corrigia frenum cingens.

soBARBADA. f. El golpe que se le da al
caballo tirando de las riendas con alguna

violencia, a fin de refrenarle cuando va

inquieto. met. La reprension que se da a

alguno con palabras asperas. Reprehensio

aspera,¿ refrenatio.

SOBARCAR. v. a. Poneró llevar alguna co

sa que haga bulto debajo del sobaco. Suf

farcinare, brachiis cingere. Levantar ó

subir hacia los sobacos los vestidos. Ve

stems stablevare.

SOBEJANfA. f. ant. Sobra, demasía, exceso.

Superfluitas, nimietas. -

SOBÉJÁNO, NA. adj. ant. Sobrado, excesi

vo. Su perfluus , nimius.

SOBEJO, J.A. adj. ant. sobEJANo. -

SOBEO. m. prov. Correa de cuero que sirve

ra afianzar el arado con el yugo. Aratrº

¿
-

SOBERANAMENTE. adv. m. Con soberanía.

Sublimiter, superbè.

SOBERANÍA. f. Alteza y poderío sobre to

dos. Celsitudo, sublimitas, suprema po

testas. Orgullo, soberbia ó altivez. Su

perbia, arrogantia.

SOBERANIDAD. f. ant. sonERANfA.

SOBERANISIMO, MA. adj. sup. de soBERA

No. Potentissimus , altissimus.

SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, ex

tremado y, singular. Sublimis , ercelsus,
supremus, llant. Altivo, soberbio ó presu

mido. Su perbus, arrogans,¿¿ IIl»

El que tiene la autoridad suprema. Dynas

ta, princeps. -

SOBERBIA. f. Elacion del ánimo, y ape

tito desordenado de ser preferido á otro.

¿ Satisfaccion y desvanecimiento

de las propias prendas cón desprecio de los

demás. Arrogantia, elatio. El exceso en

la magnificencia , suntuosidad ó pompa,

especialmente hablando de los edificios.

Su perbia, fastus. La cólera é ira expre

sada con algunas acciones. Irae ercessus,

iracundia tumens. ant. Palabra ó accion

injuriosa. Injuria.

SOBERBIAMENTE. adv. m. Arrogante y

altivamente. Superbe, arroganter.

SOBERBIAR. n. ant. ENsoBERBECERSE.

SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene sober

bia, ó se deja llevar de ella. Superbus.

Altivo, arrogante y elevado. Arrogans,

elatus, tumidus. met. Alto, fuerte ó ex

cesivo en las cosas inanimadas. Ercelsus,

sublimis, eminens. Fogoso, orgulloso y

violento. Aplícase ordinariamente a los ca

ballos. Superbus, animosus, impatiens.

SOBERBIOSAMENTE. adv. m. sobERBIA

MENTE.

SOBERBIOSO, SA. adj. sobERso.

SOBERBISIMO, MA. adj. sup. de sonERRIo.

Superbissimus.

SOBINA. f. Clavo de madera. Subscus.

SOBON, NA. adj. El que por su excesiva fa

miliaridad, caricias y halagos se hace fas

tidioso. Fastidios? blandiens.

SOBON ó SOBONAZO. m. El hombre tai

mado, y que se excusa del trabajo. Nequam,

desidiosus.

SOBORNACION. f. soboruNo.

SOBORNADO. adj. El pan que en el tendi

do se pone en el hueco de dos hileras, por

lo que queda de diferente figura. Panis in

ter duos alios positus.

SOBORNADOR, RA. m. y f. El que sobor

na. Muneribus corruptor, sollicitator.

SOBORNAL. adj. Lo que se echa encima de

la carga a la bestia además de lo que ya te

nia. Jumenti oneri acceden s.

SOBORNAR. v. a. Cohechar ó corromper

con dádivas á alguno para conseguir de el

alguna cosa. Muneribus corrumpere.

SOBORNO. m. La accion y efecto de sobor

nar. Subornatio. La dádiva con que se co

hecha ó corrompe á alguno. Munus cor

rumpens, met. Cualquiera cosa que mue

ve, impele y excita el ánimo para incli

narse á complacer á otro. Quidquid sollici

tat , trahit, aut inclinat.

soBRA. f. La demasía y exceso en cualquie

ra cosa que tiene ya su justo ser, peso ó va

lor. Redundantia, superfluitas.¿
injuria, agravio. Injuria , ofensio. p. Lo

que queda de la comida al levantar la me

sa, y se extiende tambien a lo que sobra

ó queda de otras cosas. Reliquiae. DE so

BRA. mod. adv. Abundantemente, con ex

ceso ó con mas de lo necesario, Redundan

ter. Por demás, sin necesidad. Superfluº,

non necess arió.

SOBRADAMENTE. adv. m. De sobra. Co

piosè, abundanternimis. -

SOBRADAR. v. a. Hacer los edificios con

sobrados. AEdes contignare, contignatio

nibus instruere.

sOBRADILLO. m. d. de sonRADo. El repa:

ro que se pone encima de los balcones ó

ventanas para defenderlos del agua de las

canales. Parva contignatio, marnianis su

perim posita.

SÓBRADISIMO, MA. adj. sup. de soBRADo.

Nimius valde. " -

SOBRADO. adj. ArREvIDo, audaz y licen

cioso. Rico y abundante de bienes. s.m.

DesvAN ant. Cada uno de los altos ó pisos

de una casa. Solarium, contignatio. lladv.

Im. SOBRADAMENTE,

SOBRAJA. f. ant."soBRA ó sobrante.

SOBRAMIENTO. m. ant. Sobra ó residuo.

Reliquum, residuum. -

SOBRÁNCERO. adj., que se aplica al que

está sin trabajar y sin oficio determinado.

Supervacaneus. p. Murc. Mozo de labor

que está para suplir. Operarius superva

caneus, ut alterius vices gerat.

SOBRANTE. p. a. Lo que sobra. Se usa tam

bien como sustantivo masculino. Quod su

perest, reliquum. adj. soBRADo por rico.

SOBRAR. v.a. ant. Excederó sobrepujará

otra cosa en peso, número, valor ó cali

dad. Superare, ercedere. n. Haber mas de

lo que se necesita para alguna cosa ó en al

guna especie. Superesse, abundare. Estar

demás. Se usa frecuentemente hablando de

los sujetos que se introducen adonde no los

llaman ó no tienen que hacer. Superesse.

Quedar, restar. Superesse, reliquum esse.

N1 soBR6 NI FALró, NI Hu Bo HAR ro. expr.

fam. con que se denota venir cabal y justa

alguna cosa para lo que se necesita.

SOBRASAR. a. Poner brasas al pié de la

olla ó cosa semejante para que cueza an

tes ó mejor. Prunas suponere, subjicere.

SOBRAZAR. n. ant. Doblar ó recoger algu

na cosa debajo del brazo. Brachiis cinge

re, complecti.

SOBRE. prep. ENcIMA. AceRcA DE.ADEMÁs

DE. s.m. soRREscRIro. Se usa tambien pa

ra significar el exceso corto de alguna cosa,

especialmente en el número; y así se dice:

tendré soBRE cien reales, esto es, poco mas

de cien reales. Supra. Cerca de otra cosa,

con mas altura que ella y dominándola.

Su pra. Con dominio y superioridad. Su

per. Sirve á la composicion de nombres y

verbos, correspondiendo al super latino;

y ó aumenta la significacion, óle añade la

suya al nombre ó verbo que compone; co

mo SoBREESENCIAL , SOBRECOGER, SOBRE

PoNER, soBREcARGAR. Se usa por a ó há

cia. Ad, versus. Se usa para denotar la

finca ó fondo que tiene afecta alguna carga

ó gravámen; y así se dice: un censo im

puesto soBRE tal casa. Super. Después de;

y así se dice: soBRE comida, soBRE siesta,

soBAE tarde. Post. MANERA. mod. adv.

Excesivamente. Supra modum, valde, ad

modum. sí. modadv. que significa con

atencion, cautela ó cuidado. Intento ani

mo. Consentidamente, soberbia ó libre

mente. Libere, licenter. De por sí, separa

damente. Singulatim, seorsum. IR soBRE

Alguno. fr. Seguir á otro de cerca, ir en

su alcance para apresarle ó hacerle algun

daño. Insequi, jamjam assequi.

SOBREABUNDANCIA. f. Abundancia exce

siva. Redundantia, afluentia nimia.

SOBREABUNDANTE. p. a. Lo que abunda

con exceso. Superabundans.

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Ex

cesivamente, con gran abundancia. Super

abundanter.

SOBREABUNDAR. v. n. Abundar mucho.

Superabundare.

SOBREAGUAR. v. n. Andar ó estar sobre

la superficie del agua. Se usa tambien como

recíproco. Supernatare.

SOBREAGUDA. f. Mús. Cada una de las sie

te letras de la música pequeñas y duplica

das. Superacuta littera.

SOBREAGUDO, DA. Mús. adj. que se apli

ca á la voz ó tono mas alto que el agudo.

Superacutus.

soBREALIENTO. m. Respiracion difícil y

fatigosa. Anhelítus.

soBREALZAR. v.a. Elevar y levantar al

guna cosa. Ertollere, su per aliud tollere.

SOBREAÑADIR. v. a. Añadir con exceso ó

sobre lo que antes habia. Superada ere.

SOBREAÑAL. adj. que se aplica a algunos
animales cuando tienen mas de un año. A

nimal anniculo majus, bimoque inferius.

SOBREASADO. adj. Íllaman en Mallorca á

un salchichon que se guisa al tiempo de

formarle, y para que esté mas gustoso y

comerle con mas apetito se debe asar. To

maculum.

SOBREASAR. v. a. Volverá poner á la lum

bre lo que está asado ó cocido para que se
tueste. Iterum assare.

SOBRECALZA. f. ant. PolAINA.

SOBRECAM.A. f. La cubierta que se pone

sobre las sábanas y cobertores para abrigo

¿encia de la cama. Supernums tegmen
ecti.

SOBRECAÑA. f. Albeit. Tumor duro del ta

maño de media nuez, que se cria en el ter

cio de la caña de la mano del caballo, y

suele causar manquedad. Tumor in equi
fibia.

SOBRECARGA. f. Lo que se añade y pone

encima de una carga regular. Oneris a idi

tamentuma, accessio, superpondium. met.

La molestia que sobreviene y se añade al

sentimiento, pena ó pasion del ánimo. A -

ditamentum, accessio. La soga ó lazo que

se echa encima de la carga para asegurarla.

Restis sarcinam supercingens.

SOBRECARGAR. v. a. Cargar con exceso.

Onus nimium imponere. Entre costureras

y sastres coser contra otra costura lo que

quedó desmentido de la tela, doblándolo

para que caiga debajo de las puntadas. No
Oa ftafttras asssuere.

SOBRECARGO. m. El sujeto que en los bu

ques de comercio lleva a su cuidado y res

ponsabilidad las mercaderías ó efectos que

forman su cargamento. Mercium in naci

bus curator.

SOBRECARTA. f. La cubierta de papel en

que se cierra la carta. Epistole papyra

ceum tegmen. La segunda provisionó des

pacho que dan los tribunales acerca de una

misma cosa, cuando por algun motivo no

ha tenido cumplimiento la primera. Sena

tusconsultum , diploma iteratum.

SOBRECARTAR. v. a. Dar segunda provi

sion para que se ejecute lo mandado por la

primera. Senatusconsultum, diploma ite
rare”.

SOBRECEBADERA. f. Náut. Vela cuadra

da que se pone encima del bauprés mas ar

riba de la cebadera en la proa. Veluna na

vis quadratum ita dictum.

SOBRECEDULA. f. La segunda cédula real

ó despacho del rey para la observancia de

lo prescrito en la primera. Regium diplo

ma secundum, prioris alterius obserean

tiam injungens.

SOBRECEJA. f. La parte de la frente que

está inmediata á las cejas. Su percilium.

SOBRECEJO. m. cERo.

SOBRECEÑO. m. Ceño muy sañudo. Triste

dratumque supercilium.

SOBRECERCO. m. El cerco ó guarnicion

que se pone encima de otro para fortificar

le. Circulus alteri superim positus.

SOBRECINCHA. f. La segunda cincha que

se pone para asegurar la manta ó mantillas

grandes ó los cinchos de la silla. Amplier
cincttss.

SOBRECINCHO. m. sobre EcINcHA.

SOBRECLAUSTRO. m. La pieza ó vivien

da que hay encima del claustro. Supra

claustrum contignatio, habitaculum.

SOBRECOGEDOR. m. ant. REcAu DADoa.

SOBRECOGER. a. Coger de repente y des

prevenido. Se usa en lo físico y en lo mo

ral. Improvisum aliquem occupare, de

prehendere.

SOBRECOMIDA. f. PosTRE.

SOBRECOPA. f. La tapadera de la copa. Ca.

licis operculum.

SOBRECRECER. n. Crecer una cosa sobre

otra. Supercrescere.

SOBRECRECIENTE. p. a. Lo que sobrecre

ce. Su percrescens.

SOBRECRUCES. m. p. Cada uno de los cua

tro palos grandes de las azudas, los cuales

están sobre otros cuatro que llaman cruces

para la formacion y seguridad de la rueda.

Anthlie pali quatuor, aliis decussatis su

pera ppositi.

SOBRECUBIERTA. f. El segundo reparo

que se pone á alguna cosa que está cubierta

con otra para su mayor resguardo. Serrun

dum tegmen.

SOBRECUELLO. m. colLARIN.
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SOBREDEZMERO. m. El acompañado que

se pone al que tiene cuidado ó encargo de

cobrar los diezmos para mayor seguridad

en la fidelidad de las cobranzas. Decima

rum receptori adjunctus.

SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba ó antes

dicho. Supradictus.

SOBREDIENTE. m. E1 diente que nace en

cima de otro, Dens supra alios prominens.
SOBREDORAR. a. Poner ó extender con ar

tificio y habilidad el oro en alguna cosa.

Deaurare. met. Disculpar y abonar con

palabras aparentes y sofisticas alguna ac

cion ó palabra mal dicha. Deaurare.

SOBREEDIFICAR. a. Edificar sobre alguna

CO52,¿¿?

SOBREEMPEINE. m. En las polainas la par

te inferior que cae sobre el empeine del

pie. Tibialis pannei inferior pars pedem

attingens.

SOBREENTENDER. a. sopRENTENDER.

SOBREEXCEDER. a. ant. soBR ExcEDER.

SOBREEXCEDIENTE. p. a. ant. de soRRE

ExcEDER. Lo que excede. Excedens, an

tecellens.

SOBREFAZ. f. La superficie ó cara exterior

de las cosas. Superficies. Fort. La distancia

que hay entreel ángulo exterior del baluar

te y el flanco prolongado. Distantia ab an

gulo propugnaculi in ejus latus porrectum.

SOBREGUARDA. m. El segundo guarda que

suele ponerse para mas seguridad. Custodi

adjectus.

SOBREHAZ. f. soBREFAz. La cubierta de

cualquier cosa. Supernum tegmen.

SOBREHUESO. m. Tumor duro que está so

bre los huesos, el cual suele causar grandes

dolores. Tumor ossi imminens. met. Cual

uier cosa que molesta ó sirve de embarazo

ó carga. Superpondium, impedimentum.
met. Trabajo, molestia. Molestia, incom

modum.

SOBREHUMANO, NA. adj. Lo que excede

á lo humano. Humanum excedens, plus

quam humanus.

SOBREJALMA. f. Manta que se pone sobre

la enjalma. Stragulum dorsuale clitellae

superimpositum.

SOBREJUEZ. m. ant. En lo antiguo signifi

caba el juez superior ó de apelacion. Su

perlor juder.

SOBRELECHO. m. Arq. La superficie infe

rior de la piedra que descansa sobre el le

cho de la que esta debajo. Quadrati lapi

dis inferior superficies.

SOBRELLAVE. f. Segunda llave en la puer

ta ademas de las ordinarias cerraduras. En

palacio el oficio del que tiene segunda lla

ve para asegurar que no se abra sin su in

tervencion. Munus in regias domo clavems

secundama servantis.

SOBRELLENO, NA. adj. Lo que sobreabun

da y excede á la regular capacidad del re

cipiente.

SOBRELLEVAR. a. Llevar encima ó acues

tas alguna carga ó peso para aliviar a otro.

Supervehere. met. Ayudará sufrir los tra

bajos ó molestias de la vida. Alicut in per

ferendis aerumnis opem ferre. Dar poco á

poco el trabajo para que se pueda aguan

tar, y no todo de una vez ó continuamen

te. 0nus, sarcinam moderari. Disimular

y suplir algunos defectos ó descuidos en
el inferior ó súbdito. Tolerare.

SOBREMANERA. adv. sosRE MANERA. Su

ra modum.

SOBREMANO. f. Albeit. Tumor huesoso

que se hace en las caballerías sobre la coro

na del casco en la parte delantera é infe

rior de las cuartillas de las manos ó pier

nas delanteras. Osseus tumor animalium.

ungulae imminens.

SOBREMESA. f. La cubierta que se pone en

cima de la mesa por decencia, limpieza y

comodidad. Mensae tegumentum. sobrE

coMIDA. DE scBREMEs.A. mod. adv. Inme

diatamente á haber comido. Illico post

prandium.

SOBREMESANA. f. Náut. Vela cuadrada

que se pone en las naves en el palo de me

sana. Quadratum navis velum supra epi

dromtum.

SOBREMUÑONERA. f. Un hierro á modo

de medio círculo á eada lado de las cure

ñas, con que se aseguran sobre las muñone

ras los muñones de las piezas de artillería

para que al dispararlas no se descabalguen.

Arcus ferreus adstrictorius in tormentis

bellicis.

SOBRENADAR. n. Nadar sobre algun flúi

do. Supernatare.

SOBRENATURAL. adj. que se aplica á cual

quier cosa que excede los términos de la

naturaleza. Praeternaturalis, naturae vires

e.rretens.

SOBRENATURALMENTE, adv. m. Con

modo ó de un modo sobrenatural. Supra
fatturam.

SOBRENOMBRE. m. E1 apellido que se aña

de despues del nombre propio que se puso

en el bautismo. Cognomen, cognomentum.

El nombre inventado que se pone a alguno

por apodo. Scomma.

SOBRENTENDER. a. Entender una cosa

que no , está expresa; pero que no puede

menos de suponerse segun lo que antecede

ó la materia que se trata. Se usa tambien

como recíproco. Aliquid non expressum

intelligere.

SOBREPAGA. f. Aumento de paga, ventaja
en ella. Mercedis accretio.

SOBREPAÑO. m. El lienzo ó paño que se

pone encima de otro paño. Pannus alii su

perappositus.

SOBREPARTO. m. El tiempo que inmedia

tamente se sigue al parto. Tempus post
ar ttuma.

SOBREPELLIZ. f. Vestidura blanca de lien

zo fino con mangas perdidas ó muy anchas,

que llevan sobre la sotana los eclesiásticos,

y aun los legos que sirven en las funciones

de iglesia y que llega desde el hombro has

ta la cintura poco mas ó menos. Superpel

liceum. .

SOBREPIE. m. Albeit. Tumor huesoso que

se hace sobre la corona del casco en la par

te delantera é inferior de las cuartillas de

los pies ó piernas traseras. 0sseus tumor

tangulae animalium imminens.

SOBREPLAN. m. Náut. Varenga ó ligazon

de madera gruesa y ancha que se pone so

bre el forro de la bodega del bajel, abra

zando todo el buque, y rematando en los

baos ó altura de la primera cubierta, ó en

tre esta y la segunda. Ligneum ligamen na

vim circumcingens.

SOBREPONER. a. Añadir una cosa ó poner

la encima de otra. Superponere. r. Exal

tarse y ponerse encima de otra cosa. Super

stare, superponi.

SOBREPUERTA. f. Especie de tejadillo de

madera colocado sobre las puertas interio

res de los aposentos, del cual penden las

cortinas sostenidas por varillas &c. Ligna

rium opus, jamuis superfirum, er quo

vela pendent. La cenefa ó cortinilla que

se pone sobre las puertas, sujeta con clavos

romanos &c. Parvum velum januis super

adstans. Se toma generalmente por toda

pintura, tela, talla &c. que se pone por

adorno sobre las puertas. Ornatus januis

superimpositus.

SOBREPUESTO, TA. p. p. irreg. de soBRE

PoNER. m. Aquel panal que forman , las

abejas después de 1lena la colmena encima

de la fabrica que hacen primero. Favus

superappositus. Ivasija de barro ó cesto de

mimbres que se pone boca abajo, y ajusta

sobre los vasos de las colmenas, en el cual

trabajan las abejas. Vas fictile sive vimi

neum apum albeo superimpositum. soR

DAR DE soBBEPUEsro. fr. Formar las figu

ras sobre lienzo ó cosa semejante, y cor

tándolas sin que se descubra el fondo, se

cosen y afirman sobre el campo de la tela.

Telam floribus figurisque pingere, va
rdare.

SOBREPUJAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de sobrepujar. Superatio. -

SOBREPUJANTE. p. a. Lo que sobrepuja.

Su peran s.

SOBREPUJANZA. f. ant. Pujanza excesiva.

Summus vigor. "

SOBREPUJAR. a. Exceder una cosa á otra

en cualquier línea. Ercedere, superemi

nere, superare.

SOBREQUILLA. f. Náut. Madero grueso

compuesto de una ó mas piezas, colocado

de popa á proa por dentro de la nave en

cima de la quilla y de los planes, y clava

do con pernos en aquella y en estos. Cras

sius lignum intra navim a prora ad pup

pim contingens.

SOBRERONDA. f. conTRARoNDA.

SOBREROPA. f. soBREToDo.

SOBRESALIENTE. p. a. Lo que sobresale.

Eminens, prestans, excellens. m. Mil.

Cualquier oficial, jefe ó tropa que está

prevenida para salir siempre que la necesi

dad lo pida, y que son nombrados fuera

de la demás tropa, que de suyo está desti

nada segun la faccion. Paratus dur, pa

SOBRESELLO. m. El segundo sello

rata cohors. met. La persona que está des

tinada para suplir la falta ó ausencia de

otro, como en los papeles de coinedias.

Designatus ad alterius vices gerendas.

SOBRESALIR a. Exceder, aventajarse, sin

gularizarse. Eminere, praestare.

SOBRESALTAR. a. Saltar, venir y acome

ter de repente. Er improviso irruere in

aliquem , incautum ercipere. Asustar,

acongojar, alterar á alguno repentinamen

te. Se usa tambien como recíproco. Subitó

terrere. n. Venirse una cosa á los ojos. Dí

cese especialmente de las pinturas cuando

las figuras parece que salen del lienzo. Ocu

los ferire.

SOBRESALTO. m. Sensacion que proviene

de un acontecimiento repentino e impre

visto... Commotio, perturbatio er subito

casu. El temoró susto repentino. Repen

tinus metus, formido. mod. adv. De im

proviso é impensadamente. Improviso, in

sperate.

SOBRESANAR. a, Reducir y cerrar alguna

herida solo por la superficie quedando da

ñada la parte interior y oculta. Fictº, si

mulate, non reapse sanare. met. Afectar

ó disimular con alguna cosa superficial al

guna accion ó defecto. Dissimulare.

SOBRESANO. adv. m. Con curacion falsa ó

superficial. Fictá, simulatá curatione.

met. Afectada, fingida, disimuladamente.

Fictè, simulate.

SOBRESCRIBIR. a. Escribir ó poner un le

trero sobre alguna cosa. Se usa mas comun

mente por poner el sobrescrito en la cu

bierta de las cartas. Superscribere.

SOBRESCRITO. m. El letrero que se pone

en la cubierta de las cartas. Superscriptio.

SOBRESEER. n. Desistir de la pretensíon ó

empeño que se tenia. Se usa tambien como

sustantivo. Su persedere. Cesar en algun

procedimiento ó desistir de alguna empre

sa. Supersedere, cessare.

SOBRESEGURO. adv. m. Con seguridad,

sin contingencia ni riesgo. Er tuto, se
rtre.

SOBRESEIMIENTO. m. La accion y efecto

de sobreseer. Supersedendi actus.

ue Se

pone para mayor firmeza ó autoridad. Si

gillum alio sigillo superpositum.

SOBRESEMBRAR. a. Volver a sembrar so

bre lo antes sembrado. Superseminare.

met. Introducir y sembrar algunas doctri

nas ó persuasiones entre otras pacíficas ya

sentadas para mover discordias e inquietu

des. Interserere, superseminare.

SOBRESEÑAL. f. Distintivo o divisa que en

lo antiguo tomaban arbitrariamente los ca

balleros armados. Insigne.

SOBRESOLAR. a. Coser una suela nueva en

los zapatos sobre las otras que están ya gas
tadas ó rotas. Novam soleam calceis su

erassuere. Echar un segundo suelo sobre

o solado. Pavimentum pavimento super
imponere.

soBRESTANTE. adj. Lo que está muy cerca

ó encima. Superstans, imminens. s.m. La

persona puesta para el cuidado y vigilan

cia de algunos artífices y operarios, para

que no se estén ociosos. Prepositus operi,

operariorum praefectus. De coches. Elem

pleado en las caballerizas reales para cui

dar de los coches que deben servir á las

personas reales. Regiarum rhedartum cu

ram gerens.

SOBRESUELDO. m. El salario ó consignacion

que se añade y concede además del primer

sueldo señalado. Superadalitum stipen

dium.

SOBRESUELO. m. El segundo suelo que se

pone sobre el principal. Superpositum pa
vimentum.

SOBRETARDE. f. Lo último de la tarde an

tes de anochecer. Sub vesperum.

SOBRETERCERO. m. prov. El sujeto nom

brado á mas del tercero para llevar cuenta

de los diezmos, y tener una llave de la ter

cia ó cilla. Decimarum perceptori ad

iectus.

SOBRETODO. m. Ropa ancha y larga, co

mo hasta media pierna, abierta por delan

te, con sus mangas anchas, y sirve para

abrigo y defensa de las aguas. Manicatas

toga.

SOBREVEEDOR. m. El superior de los vee

dores. Inspectorum praefectus.

SOBREVELA. f. ant. Mil. Segunda vela ó

centinela. Secunda vigilia.

SOBREVENIDA. f. La venida repentina ó

improvista. Superventus.
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SOBREVENIR. n. Acaecer ó suceder alguna

cosa además ó despues de otra. Su pervenir

re. Venir improvisamente. Supervenire l

Venir a la sazon, al tiempo de &c. Super

venire.

SOBREVERTERSE. r. Verterse con abun

dancia. Redundare , superfluere.

SOBREVESTA. f. Casacon o casaca que se

pone sobre lo demás del vestido. Superna

palla. -

SOBREVESTIR. a. Ponerse un vestido sobre

el que ya se lleva. Vestem super vestem

En.fuere.

SOBREVIDRIERA. f. El enrejado de alam

bre del tamaño de las ventanas que se pone

para el resguardo de los vidrios. Reticu

lum ereum ad fenestram vitream conser

vandam.

SOBREVIENTA. f. ant. Viento impetuoso.

Vis venti violenta, ant. Furia, impetu.

Violentia, impetus, ant. met: Sobresalto,

consternacion. Consternatio. Á sonRev1EN

rA. mod. adv. ant. De repente, improvi

sa, impensadamente. Subitó, inopinató,

improvisó.

SOBREVIENTO. m. ant. Náut. BARLovEN

ro. EsTAR ó poNERsE A sonREv1ENTo, fr.

Náut. Tener el lugar mas ventajoso de bar

lovento, y lograr todo el viento a su favor

respecto de otra nave. Secundum ventums

contra aliam navim captare, illo frui.

SOBREVISTA. f. Plancha de acero que se

une al borde que hacen los morriones en el

hueco que esta hacia la cara en un imper

fecto medio círculo mas ancho en el me

dio. Quedam pars cassidis.

SOBREVIVIENTE. p. a. Lo que sobrevive.

Supervivens.

SOBREVIVIR. n. Vivir mas que otro, ó vi

vir uno después de la muerte de otro. Su
erstitem esse.

SÓBREXCEDER. a. Exceder, sobrepujar,

aventajarse á otro. Longè superare, ante

cellere.

SOBREXCEDIENTE. p. a. Lo que sobrexce

de. Longè superans.

SOBRIAMENTE. adv. m. Moderada y tem

pladamente. Sobriè.

SOBRIEDAD. f. Templanza y moderacion.

Sobrietas.

SOBRINITO, TA. m. y f. d. de sonRINo."

SOBRINO, NA. m. y f. El hijo ó hija de

hermano ó hermana, el cual se llama so

BRINo cARNAL, á distincion de los hijos

de los primos hermanos que se llaman so

BRINos segundos. Nepos, neptis.

SOBRIO, BRIA. adj. Templado, moderado.

Sobrius.

SOCAIRE. m. Náut. El paraje de la nave

por donde la vela expele el viento. Navis

pars per quam velum ventum erpellit. La

accion de hacerse remolon el marinero en

el coy, sin salir á la guardia. Nautae dor

mitantis oscitantia, segnities.

SOCALIÑA. f. Ardid ó artificio con que se

saca a alguno lo que no está obligado á dar.

Sagar, subdolas exactio.

SOCALIÑAR. a. Sacar á uno con artificio y

maña alguna cosa que no está obligado á

dar. Solerter , sagaciter ertorquere.

SOCALIÑERO, R.A. m. y f. El que usa de

socaliñas. Subdolus, sollers, versutus ex

actor.

SOCAPA. f. El pretexto fingido y aparente

que se toma para con aquel socolor ejecu

tar otra cosa. Pretertus , species, A socA
PA. mod. adv. Disimuladamente ó con cau

tela. Caute, simulate.

SOCAPISCOL. m. socHANTRE.

SOCAR.R.A. f. La accion de socarrar. Ambu

stio. socARRoNERÍA.

SOCARRAR. a. Pasar alguna cosa por el fue

go de forma que ni bien quede asada ni bien

cruda. Amburere.

SOCARREN. m. El ala del tejado que sobre

sale á la pared. Subgrunda.

SOCARRENA. f. Hueco, concavidad, espa

cio ó intervalo. Subcavum interstitium.

SOCARRINA. f. fam. cHAM UsQUINA.

SOCARRON, NA. adj. Astuto , bellaco y

disimulado. Callidus, versutus.

SOCARRONAMENTE. adv. m. Bellacamen

te, con disimulo y afectacion. Callide, ver
sufº.

SOCARRONAZO, ZA. adj. aum. de socAR

RON.

soCARRONERÍA. f. La astucia y bellaque.

ría con que alguno pretende su interés ó

disimula su intento. Calliditas, versutia.

SOCARRONIS MO, MA. adj. sup. de so

cARRoN. Callirtissimus, astu prevalens.

SOCAVA. f. La accion y efecto de socavar.

Suffosio, ablaqueatio. El hoyo que se ha

ce alrededor de la planta mayor para con

servar la humedad. Fossa, fooea.

SOCAVAR. a. Cavar debajo de la tierra que

dando sobre falso algun grueso de superfi

cie, lo que suele hacer el agua en las ori

llas. Suffoder e, ablaqueare.

SOCAVON. m. Cueva que se hace al través

debajo de algun cerro ó monte. Caverna,

"10cº. . -

SOCIABILIDAD. f. Propension, inclinacion

de unas personas ó cosas al trato y corres

pondencia de otras. Socialitas.

SOCIABLE. adj. Lo que naturalmente es in

clinado á la sociedad ó tiene disposicion

para ella. Sociabilis.

SOCIAL. adj. Lo perteneciente á la socie

dad. Socialis. Lo que pertenece á los so

cios ó compañeros, aliados ó confederados.

Socialis.

SOCIEDAD. f. Compañía de racionales. So

cietas. La junta ó compañía da varios su

jetos para el adelantamiento de las facul

tades y ciencias. Societas. Compañía entre
comerciantes. Mercatorum societas.

SOCINIANO, NA. adj. Se dice de la heregía

de Fausto Socino y de sus sectarios. Soci
niantus.

SOCIO. m. CoMPAÑERo.

SOCOLOR. m. Pretexto y apariencia para

disimular y encubrir el motivo y fin que

se intenta. Praetertus, species.

SOCOLLADA. f. Náut. El estiron ó sacudi

da que dan las velas cuando hay poco vien

to, las jarcias cuando están flojas, ó el vai

ven y cabezada que la mar que viene de

proa hace dar al bajel levantando y sumer

giendo con violencia el tajamar en el agua.

Veli erpansi concussio, navigil fluctuatio.

SOCONO. m. Germ. El hurto. Germ. Lo

que la mujer envia al rufian.

SOeORO.. m. ant. El sitio que está debajo

del coro. Locus subter chorum.

SOCORREDOR, R.A. m. y f. El que socor

re. Subsidiator, auriliator.

SOCORRER. a. Ayudar, favorecer á uno,

remediar alguna necesidad.¿;
petias ferre. Dar á cuenta una parte de lo

que se debe. Debiti partem solvere. r. ant.

Acogerse, refugiarse. Confugere.

SOCORRIDO. adj. El que con facilidad so

corre la necesidad de otro, y se extiende á

todo aquello en que se halla con abundan

cia lo que es menester; y así se dice: la pla

za de Madrid es muy socor RIDA. Auxi

lium faciliter praebens, abundans.

SOCORRO. m. La accion y efecto de socor

rer. Subsidium, aurilium. La ayuda y fa

vor que prontamente se da al que se halla

en alguna necesidad ó peligro. Subsidium,

ops, aurilium. La parte ó porcion de di

nero que se da anticipadamente del sueldo

ó salario que alguno ha de devengar, ó á

cuenta del que ya se le debe, y no se le pa

ga enteramente. Pecuniae solvendae pars

soluta. En la guerra la incorporacion de

soldados á la tropa ó presidio que padece

riesgo, ó la provision de víveres de boca ó

guerra de que se carece. Subsidium anno

nar , milittum,

SOCRÁTICO, CA. adj. El que sigue la doc

trina de Sócrates y lo perteneciente á él.

Se usa tambien como sustantivo. Socra

t ictus.

SOCROCIO. m. Emplasto en que entra el

azafran.

SOCHANTRE. m. El que en las iglesias di

rige el coro en el canto llano. Praecentor

chori.

SODA. f. sosA.

soDOMÍA. f. Concúbito entre personas de

un mismo sexo, ó en vaso indebido. So

domia.

SODOMITA. adj. La persona que comete so

domía. Sodomita.

soDOMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la sodomía. Sodomiticus.

SOEZ. adj. Bajo, indigno, de poco valor.

Abjectus , vilis.

SOFALDAR. a. Alzar las faldas. Vestem, la

ciniam allevare, succingere vestem. met.

Levantar cualquier cosa para descubrir o

tra. Tegmen, tegumentum sublevare.

SOFALDO. m. La accion de sofaldar. Ve

stis, tegumenti sublevatio.

SOFION. m. Respuesta dada con desabrimien

to y mal modo. Aspernatio, responsio a

spera.

SOFISMA. m. La razon ó argumento apa

rente con que se quiere defender ó per

suadir lo que es falso. Sophisma.

SOFISTA. m. Antiguamente el profesor de

filosofía ó retórica. Sophista. En lo anti

º SABIo ó Filósofo, adj. El que se vale

e sofismas. Se usa tambien como sustanti

vo. Sophisticus. -

SOFISTERIA. f. La apariencia ó ficcion su

til de algunas razones ó cláusulas. So

phisma.

SOFISTICACION. f. Falsificacion ó adul

#ºn de alguna cosa. Falsatio, con

ctio.

SÓFÍSTICAMENTE. adv. m. Aparente y en

gañosamente. Sophistice.

SOFISTICAR. a. Falsificar, adulterar, con

trahacer alguna cosa. Falsare, adulterare,

confingere. -.

SOFÍSTiCO, CA. adj. Aparente, fingido con

sutileza. Sophisticus.

sÓFITO. m. Arq. La parte interior del re

salto de la corona de la cornisa. Lacunar,

laqueare.

SOFLAMA. f. La 11ama tenue ó reverbera

cion del fuego. Tenuis flamma, ignis re

verberatio. El bochornó ó ardor que suele

subir al rostro ó por accidente, ú ocasio

nado de algun empacho. Ruboris suffusio.

met. Ficcion de palabras con que se soli

cita engañar ó chasquear a otro. Captiosa,

sophistica suasio. Roncería, arrumaco.

SOFLAMAR. a. Fingir , usar de palabras

afectadas para chasquear ó engañará otro.

Captiosè vel sophisticè suadere. met. Dar

causa ó motivo para que otro se avergüen

ce ó abochorne. Rubore suffundere.

SOFLAMERO. m. met, El que usa de sofia

mas. Captiosus, sophistícus.

SOFOCAR. a. SU FocAR.

SOFREIR. a. Freir un poco ó ligeramente

alguna cosa. Leviterfrigere.

SOFRENADA. f. El golpe que se da de pron

to con el freno á la bestia caballar cuando

no se sujeta al ginete. Suffrenatio, refre

natio, met. La reprension con aspereza

que se da á alguno para contenerle. Correc

tio, reprehensio aspera.

SOFRENAR. a. Detener con , el ímpetu y

golpe del freno á la bestia caballar cuando

no se sujeta al ginete. Sufrenare. met.

Reprender con aspereza á alguno, refrenar

alguna pasion del ánimo. Cohibere, repri
772er"e. -

SOFRLDERO, RA. adj. ant. suFRIDeRo.

SOFRITO, TA. p. p. irreg. de sofREIR.

SOGA. f. La cuerda gruesa hecha de esparto

curado ó de otra materia de tantas brazas

de largo. Offia spartea, restis Medida de

tierra que tiene diversidad en lo largo se

gun varias provincias. Mensura ab instru

mento sic dicta. Entre los esparteros cier

ta porcion de cuerda, que en llegando a de

terminada medida toma este nombre. Por

tiofunis er mensura sic dicta. llmet, y fam.

ant. El socarron por la paciencia que tiene

en sufrir á trueque de hacer su negocio.

Homo subdole faciens, sustinens, interi.

con que se explica la extrañeza de alguna

¿, ó la aversion de alguna cosa que

no nos conviene. Vor per modum interje

ctionis, aversionis , admirationis. D.A.R

soGA. fr. DAR cuERDA. Dar chasco óbur

larse de alguno, á veces con la misma pa

labra sogA. Ludificare aliquem. EcliAR

LA soGA TRAs El cALDERo fr. met. Dejar

perder lo accesorio, perdido lo principal.

Sequitur Vara Vibiam. HACER soGA. fr.

met, Irse quedando atrás respecto de otros

que van en su compañía. Retró, a ter

go insequi.fr. met. Introducir alguno mas

cosas de las que convienen en la conversa

cion que se trata para la inteligencia de

ella. Importuna interterere. LlevAR ó
TRAER LA sogA ARRAsTRAN Do. fr. met.

con que se explica que alguno ha cometido

delito grave por el cual va siempre expues

to al castigo. Panam scelerato manere. ll

NO SE HA DE MENTAR LA SOGA EN CASA DEL

AhorcADo. expr. prov. con que se da a

entender que no se viertan en las conversa

ciones especies ni palabras capaces de sus

citar la memoria de alguna cosa que sonro

je ó de cualquiera manera incomode a al

guno de los circunstantes. Qu ERRAR LA so

GA por ALGUNo. fr. fam. Faltar uno en lo

que habia prometido ó se esperaba de el.

Datam fidem fallere, mutare. Qu1 EN No

TRAE soGA DE sED se AHoGA. ref, que de

nota cuánto conviene para todos casos la

prevencion ó preparacion de los medios o

portunos. Necessaria sedulus cura, ne ino

piae damna feras. TENER soGA DE Ahor
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capo. fr. con que se pondera la fortuna de

alguno. Gygis habere anulum, virgulº
¿¿ ó ESTAR con LA SoGA. A

la GARGANr A. fr. Estar amenazado de al

gun riesgo grave. In periculo summo esse.

grave discrimen adire.

SOGUEAR. a, p. Ar. Medir con soga. Fune,

reste metiri, mensurare.

SOGUERÍA. f. El oficio y trato de soguero,

y la tienda ó sitio en que se venden las co

sas de este oficio. Restium opificium , tº

berna. p. Ar. El conjunto de sogas. Rº

stium congeries.

SOGUERO. m. El que hace ó vende sogas.

Restiarius, restio. ,

SOGUILLA, TA. f, d. de soGA. La trenza

delgada que se hace con el pelo. Capillo
rum reticula, tarniola.

soGUILLO.m. p. Mur. La trenza delgada

del pelo. Capillorum resticula tºnio.

sojuzGADOR. m. El que sujeta, domina y

manda. Subjugator. -

SOJUZGAR.a. Sujetar, dominar y mandar

a otro con violencia. Subjugare sºbjicºre.

sol.m. El astro que alumbra la tierra por

el dia. Sol. El dia tomando la causa pºr

el efecto. bies. Un genero de encajes de

labor antigua. Reticule inspeciem solº; ||||

Mús.La quinta voz de la escala, que sube

cuatro puntos mas que el ur. Quinta he

arachordivor. adv. m. ant, so-AMENTE.

cos usas. Se ilama cuando se le interpo

nen algunas nubecillas que no le dejan des

pedir su luz con toda claridad y fuerza. Sol

subnubilus. sol de 1Nvier No sale raº de

y se pone pResro.ref que se dice de todo

bien tardío y de corta duracion. sol que

MucHo MADRUGA. Poco DURA. ret. que en"

seña que las cosas intempestivas o demasia

do tempranas suelen malograrse. 0 Pºº
rulos precoci sapientia. Al PoNER DEl

-sol. mod. adv. Al tiempo en que se oculta

de nuestra vista. Occidente sole. lal saliº

EL sot. muod adv. A1 tiempo en que este se

ofrece a nuesta vista. Eroriente sole. lla.

sol puesto. mod. adv. Al crepusculo de la

tarde. Inumbrante¿ Al sol que

- nace expr, met. y fam. con que se expli

ca el anhelo y adulacion con que siguen

algunos al qué empieza a ser poderoso ó

se espera que mandara presto. In solemº

orientem. Aun HA y sol en las ºA º PAs.

fr. met. con que se da a entender no estar
perdida la esperanza de conseguir alguna

cosa. Adhue spes afulget...llºA SA º El sol.

- alauN Espacio. fr. Llenarle de luz; y así

se dice: el sol baña esta pieza. Replerelº

ce, locum illuminare. cAMPEAR DE Sol. A

sown RA. fr. ant. Trabajar en el campo des

de la mañana hasta la noche. Toto tie la

borare.coger el sol. fr. Recibir las im

presiones de él. Sole suffundi. de Jaºsº
cAER EL soL. fr. fam. DEJARSE CAER EL CA

loR. de sol Á sol. mod, adv.. Desde que

nace el sol hasta que se pone. A solis ortº

ausque ad occasum. Jugar el sol. A Nºs

que sALGA. fr. met. Jugar el jornal del

dia siguiente. Omnem in ludo etianº inse

qu entis diei mercedem periclitari. METER
A Alguno DonDE No veA el sol.fr. Po

nerle en una cárcel oscura. Tetro carcere oc

- cludere. MoRIR EL soló los PLAN erºs fr;

ocultarse debajo del horizonte. Occidere.l

No deJAR A sol N1 A soMBRA, A uNo: fr.

Perseguirle con importunidad á todas ho

ras y en todo sitio. Aliquem in desinenter
urgere. PARTIR El sol. fr... que en los de

saños antiguos y publicos significaba colo

car los combatientes, ó señalarles el cam

o, de modo que la luz del sol les sirviese

igualmente, sin que pudiese ninguno tener

ventaja en ella. Pugnatores in solis aequa
li lumine¿ El sol. fr. ant.

Náut. Observarle. PicAR EL sol fr. Ca

lentar demasiadamente. Urere solem. llsA

limr. Al sol, DiJe Mal, x o peor. ref,

que reprende la concurrencia al lugar ó si

tio en que se murmura y habla mal seN

rARse el sol. fr. Herir el sol con violen

to ardor, de modo que inmute el color. In

solari. roMAR El sol.fr. Ponerse en parte

desembarazada para gozar de el. Solem ca

ptare.fr. Náut. Tomar la altura u obser
var la latitud de un lugar. Latitudinem

loci inter navigandum inquirere.

SOLACEAR. a. SoLAzAR.

soLADA. f. suelo por el asiento ó poso. m.

El suelo ya vestido con ladrillos, losas ú

otra cosa semejante. Pavimentum.

SOLADOR. m. El que suela con baldosa ó

-.1adrillo. Pavimentator.

SOLADURA. f. La accion y efecto de solar

el piso de algun edificio. Pavimentatio.

El material que sirve para solar. Materies

pavimentando apta. -

SOLAMENTE. adv. m. De un solo modo, en

una sola cosa, ó sin otra cosa. Solum.

SOLANA. f. El sitio ó paraje al mediodía

donde el sol da de lleno. Solarium , locus

apricus, El corredor ó parte en la casa

destinada para tomar el sol. Solarium.

SOLANAR. m. p. Ar. SolANA.

SOLANAZO. m. aum. de solANo. El viento

Solano muy caliente y molesto. Molestus

subsolanus.

SOLANO. m. El viento que viene del Orien

te, donde el sol sale. Subsolanus. Yerba.

YERBA MORA.

SOLAPA. f. La parte del vestido que cruza

y se pone encima de otra. Regularmente se

suele cruzar sobre el pecho para tener ma

yor abrigo ó defensa. Pars vestis alteri su

perposita La ficcion ó colorido que se usa

para disimular alguna cosa, Integumentum

animi. Albeit. La cavidad que hay en al

gunas 1iagas que presentan un orificio pe

queño. Subcava ulceris caberna.

SOLAPADAMENTE. adv. m. Con cautela ó

ficcion, ocultando alguna cosa. Subdolº.

SOLAPADO, DA. adj. Disimulado y de se

gunda intencion. Subdolus.

SOLAPAMIENTO. m. Albeit. SoLAPA.

SOLAPAR. a. Caer ó estar una parte de la

ropa sobre otra. Partem vestis alteri su

perappositam esse, superapponere. En

cubrir una cosa so color de otra. Obtegere,

occulere.

SOLAPE. m. soLA PA.

SOLAPO. m. solAPA. Albeit sola pa. fam.

soPAPo. El hueco que queda en alguna co

sa. Cavum. A solApo. mod. adv. Oculta

mente y a escondidas. Occultº.

SOLAR.a. Echar suelo al edificio ó á parte

de e1. Pavimentare. Echar suelas a los za

patos. Calceos soleis munire. lladj. Lo que

pertenece al sol, como rayos solaRes. So

laris, n. El suelo donde se edifica la casa
ó habitacion, ó donde ha estado edificada.

Solum, area. El suelo de la casa antigua

de donde descienden los hombres nobles.

Antiquae aedes , familiar nobilis domi

cilium.

SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al

solar de antigüedad y nobleza. Se usa tam

bien como sustantivo. Antiquus et nobilis.

Se aplica a los fundos que pertenecen con

pleno derecho a sus dueños. Funius er

feudo. Antiguo y noble. Antiquus, no

bilis.

SOLAZ. m. Consuelo, placer ó alivio de los

trabajos. Recreatio, oblectatio. A so, az.

mod. adv. Con gusto y placer. Placidº.

SOLAZAR. a. Alegrar, divertir. Se usa tam

biencomo recíproco. Solari, hilarem reddi.

SOLAZO. m. fam. aum. de sol. El sol fuer

te y ardiente que calienta y se deja sentir

mucho. Sol urens.

SOLAZOSO, S.A. adj. Lo que causa solaz.

Delectabilis.

SOLDAD.A. f. El salario que se da al criado

por servir. Merces, stipendium. llant suel

bo ó estipendio. llant. P.R.E.
SOLDADAZO. m. aum. de soLDADo.

SOLDADERO, R.A. adj. El que gana solda

da. Stipendiarius, stipen diatus.

SOLDADESCA. f. El ejercicio y profesion,

ó el conjunto de los soldados. Militia. La

fiesta que se suele hacer entre algunas per

sonas que no son soldados, imitándolos en

las armas, insignias y ejercicio. Militiae

species, imitatio festiva. A la soldades
cA. mod. adv. Al uso de los soldados. Mi

litariter.

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente á

los soldados. Militaris.

SOLDADICO, LLO, TO. m. d. de soldADo.

SOLDADO. m. El que sirve en la milicia.

Miles. El que no tiene grado en la milicia

en contraposicion de los oficiales. Llámase

frecuentemente soLDADo RAso. Miles gre

garius.met. Esforzado ó diestro en la mi

licia. Miles egregius, strenuus. viejo. El

militar que ha servido muchos años. Lla

mase tambien vETERANo. a distincion del

nuevo y visoño. Miles veteranus. -

SOLDADOR. m. El que tiene y ejercita el

oficio de soldar. Consolidator, ferrumina

tor. E1 instrumento con que se suelda. In

strumentum ad consolidandum,ferrumi

mandum.

SOLDADURA. f. La union natural ó artifi

cial de dos partes quebradas ó divididas.

Commissura, ferruminatio. El material

á propósito que sirve para soldar, toman

do la causa por el efecto. Ferrumen.met.

. La enmienda ó correccion de alguna cosa;

y así se dice: este desacierto no tiene sol

-DADURA. Emendatio.

SOLDAN. m. Título que se daba a algunos

principes mahometanos, especialmente en

Persia y Egipto. Rer, princeps apud ma

- hometanos.

SOLDAR. a Pegar y unir alguna cosa nata

-ral ó artificialmente. Consolidare, ferru

- minare. met. Componer, enmendar y dis

culpar algun desacierto con algunas accio

nes ó palabras. Emendare.,

SOLEAR. a. AsoLEAR.

SOLECISMO. m. Gram. Defecto en la es—

tructura de la oracion respecto á la con

cordancia y composicion de sus partes. So

larcismus.

SOLECITO. m. fam. d. de soL. -

SOLEDAD. f. La falta de compañía. Solitu

do. El lugar desierto ó tierra no habitada.

Solitudo.¿ ó falta de alguna per

sona de cariño, ó que puede tener influjo

en el alivio y consuelo. Orbitas.

SOLEJAR. m. La solana, plaza ó parte des

cubierta donde da el sol; de donde se dijo;

como lo prueba el ref. DicEN los NIÑos EN

El solEJAR Lo que oxEN Á sus PADREs EN

El HoGAR. Solarium; locus apricus.

SOLEMNE. adj. Lo que se hace de año á año.

: Solemnis. Celebre, famoso, aplaudido,

- que se hace en público con aparato y cere

monia. Solemnis. Grande ó excesivo en al

- guna línea. Insignis, ingens. Alegre, fes

tivo y chistoso. Facetus, plausu, dignus.

SOLEMNEMENTE. adv. m. Alegremente,

con celebridad y pompa. Solemniter.

SO LEMNIDAD. f. La forma y modo quecons

tituye á una cosa solemne, ó la ceremonia

pública y festiva. Solemnitas. Pompa ó

- magnificencia de alguna funcion, y entre

los eclesiásticos se toma por FIEsTA. Sole

mnitas, festum,

SOLEMNISIMO, MA. adj. sup. de solEMNE.

Valde solemnis.

SOLEMNIZADOR, R.A. m. y f. La perso

na que solemniza. Celebrator.

SOLEMNIZAR. a. Festejar ó celebrar solem

nemente algun dia. Solemni cerimonia, ce

lebri pompa aliquid celebrare. Engrande

cer, aplaudir, autorizar ó encarecer algu

na cosa. Celebrare, plausu accipere.

SÓLEO. m. Anat. Músculo que estira el pié

... y forma la pantorrilla con los gemelos. Pe
dis musculus sic dictus.

SO LER. n. y determinante de otro: Acos

ruMBRAR. Solere. s.m. Náut. Entablado

tienen las embarcaciones en lo bajo

el plan. Tabulatum navigii inferius.

SOLERA. f. El madero que tendido á lo lar

go de una pared maestra recibe las cabezas

de las vigas. Solea in edibus. La piedra

lana que ponen en el suelo para sostener

os pies derechos ú otras cosas semejantes.

La pidea basis. La piedra redonda que en

los molinos esta debajo, y sobre que se

mue le el grano ú otras cosas. Mola infe

rior horizontalis, meta molaria. p. And.

En el vino es madre ó 1ia. Vini fer.

SOLERCIA. f. Industria, habilidad y astu

cia para hacer ó tratar alguna cosa. Sol

lertiz.

SOLERÍA. f. El material que sirve para so

lar alguna pieza. Materies sternendo pa

vimento apta, soLADo ó enlosado. El con

junto de cueros que sirven para hacer sue

las. Solearum congeries.

SOLERO. m. p. And. solERA, la piedra re

donda.

SOLERTE. adj. ant. Sagaz, astuto.

SOLETA. f. Pieza de lienzo ú otra cosa que

se pone y cose en las medias por haberse ro

- to los pies de ellas. Caligae solea. APRE

TAR ó picAR DE soletA, ó roMAR solerA.

fr. Andar a prisa ó correr huyendo. Acce

lerare.

SOLETAR ó SOLETEAR. a. Echar soletas

- en las medias. Soleis caligas munire, vel

eis soleas assuere.

SOLETERO. R.A. m. y f. La persona que

por oficio echa soletas. Solearum assutor.

SOLEVANTADO, DA. adj. Inquieto, per

turbado, solícito, conmovido. Sollicitus,

- inquietus.

SOLEVANTAMIENTO. m. su pLEvAcron.

SOLEVANTAR. a. Levantar alguna cosa,

metiendo otra debajo de ella para que la

- mueva. Sublevare. Inducir á alguno á que

mude de habitacion, asiento ú oficio. Dí
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cese especialmente de los criados, cuando

los persuaden o incitan á mudar de amos.

Subvertere, amovere. Alterar, conmover.

Se usa tambien como recíproco. Concitare,

(0.773170vere”,

SOLEVANTO. m. ant. Alteracion , conmo

cion. Commotio.

SOLFA. f. Arte que enseña á leer y entonar

las diversas voces de la música. Scientia re

ctº canendi, musica. met. La concordan

cia y conformidad de acciones entre perso

nas de diversa clase ó autoridad. Concor

dantia, harmonia ¿ met. La armo

nia ó música natural. Cantus, melos. fest.

La zurra de golpes. Verberatio. Est A R ó

PoNER EN sol F.A. fr, met. y fam. Estar al

guna cosa hecha con arte, regla y acierto.

Concinnare, rectè componere. rocAR LA

soLFA Á ALGuNo. fr. met. y fam. soLFEAR,

por castigar &c.

SOLFEADOR, R.A. m. y f. El que solfea.

Musicus, ad modos músicos canens. fam.

El que zurra ó castiga a otros, Verberator.

SOLFEAR. a. Cantar observando los puntos

de la música y el compas para enseñarla,

aprenderla ó ejecutarla. Musicè canere,

cantum manu moderare, regere. met. y

fam. Castigar a alguno dándole golpes. Ver

berare.

SOLFEo. m. La accion y efecto de solfear.

Cantus per musicae syllabas fam. Zurra ó

castigo de golpes. Verberatio. -

SOLFISTA. com. La persona que es diestra

en la música. Doctus musica , modis mu

siris.

SOLICITACION.f. La accion ó acto de so

licitar. Sollicitatio.

SOLICITADOR. R.A. m. y f. La persona

que solicita. Sollicitator, s.m. AGENTE.

FISCAL, lnt. AGENTE FISCAL,

SOLICITAMENTE. adv. m. Diligentemente,

con solicitud y viveza. Sollicite. -

SOLICITANTE. p. a. El que solicita. Dice

se regularmente del que solicita a cosas

torpes en la confesion. Sollicitans, sollici-.

t, Itor.

SOLICITAR. a. Pretender ó buscar alguna

cosa con diligencia y cuidado. Sollicitare.

met. Requerir y procurar traer a amores

con instancia a alguna persona. Sollici

tare, tentare alicujus pudicitiam. Ha

cer diligencias ó procurar los negocios de

otro. Sollicitudinem , curam alienartsma

rerum adhibere. imp. ant. Instar, urgir.

Sollicitare, urgere.

SOL1CITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso.
Sollicitus.

SOLICITUD. f. Diligencia ó instancia cui

dadosa. Sollicitudo.

SOLIDAMENTE. adv. m. Firmemente , con

solidez. Solide. met. Con razones verdade

ras y firmes. Solidº.

SOLIDAR. a. Fortalecer, endurecer, unir y

afirmar lo que es fluido ó esta vacío. Soli

dare.met. Establecer, fundar ó afirmar al

guna cosa con razones verdaderas y funda

mentales. Solidare, firmare.

SOLIDEO. m. Un genero de gorro ó casque

te de paño, seda ú otra tela que usan los

eclesiásticos para cubrir la corona. Pileum,

vertice capitis à sacerdotibus gestatum.

SOLIDEZ. f. Firmeza, fortaleza. Soliditas.

met. Integridad, peso y firmeza en las co

sas de animo. Soliditas, firmitas.

SOLIDISIMO, MA. adj. sup, de solIDo. So

li, dissfºrtrus.

sÓLIDO, DA. adi. Firme, macizo, denso y

fortalecido. Solidus, met. Firme y estable

cido con razones fundamentales y verdade

ras. Solidus, firmus. s. In. Geom, cuERPo:

consta de tres dimensiones, longitud, lati

tud y profundidad. Corpus.

SOLlLOQUIAR. n. fam. Hablar á solas. Se

cumn loquf.

SOLILOQUO. m. La conversacion que al

¿ tiene consigo solo, como si estuviera

ablando con otro. Se usa frecuentemente

en las comedias, dialogos y novelas. Soli

lo tuitum. -

SOLIMAN. m. El azogue sublimado. Mer

ruritus su blin. 1 tus corros frtus.

SOLIO. m. Trono, silla real con dosel. So

lium.

SOLl S.A. f. p. Murc. Descarada.

SOLITAR 1A. f. La lombriz o gusano grande

y singular que se cria en el estomago. So

lit. aritus verrºris . stom.arho norers.

SOLITARIAMENTE. adv. m. En soledad.

Sa.itariº.

SOLITARIO , RIA. adi. Desamparado, de

- sierto, solo y sin sompania de otro. Soi

tarius. Retirado, solo, que ama la sole

dad ó vive en ella. Solitarius. Nombre

que se da a los diamantes de un tamaño a

bultado, que por su singular aprecio y her

mosura suelen engastarse solos, de donde

toman este nombre. Pragrandis a damas.

Juego en que juega una sola persona. Los hay

de varias clases y señaladamente de naipes.

Ludus sine colliusore. La silla de posta ca

paz de una sola persona. Cursualis rheda,

qua unus tantum vehitur. ERMITARo.

“,Ave. PAJARo.

LITO , TA. adj. Lo acostumbrado, lo que

se suele hacer ordinariamente. Solitus. so

L1ro. d. de solo.

SOLIVIADURA. f. La accion y efecto de so

liviar. Sublevatio.

SOLIVIAR. a. Ayudar á levantar alguna co

sa por debajo. Sublevare. r. Levantarse un

poco el que esta sentado, echado ó cargado

sobre alguna cosa, sin acabarse de levantar

del todo. Parum se allevare.

SOLIVIO. m. La accion ó efecto de soliviar.

Sublevatio.

SOLO, LA. adj. Único en su especie. Solus,

unus. Lo que está sin otra cosa, ó se mira

como separado de ella. Solus. El que está

sin compañía. Incomitatus. El que no tie

ne quien le ampare, socorra ó consüele en

sus necesidades ó aflicciones. Orbus, ab o

mnibus derelictus. s.m. Mús. La compo

sicion que canta o toca uno solo. Composi

tio musica ad unius cantum aptata. En

el juego del hombre el lance en que se ha

cen todas las bazas necesarias para ganar

sin ayuda de robo ni compañeró. Charta

rum sors, sic vulgó dicta. adv. m. solA

MENTE. Á sol As. Sin la ayuda de otro. Ci

tra alterius opem. A solAs ó A sus sol As.

mod. adv. En soledad, retiro ó fuera del

comercio. Sine arbitris, seorsim.

SOLOMILLO. m. La parte carnosa y sin hue

so que está contigua al lomo entre las cos

tillas del puerco. Llamase así por ser mas

pequeño que el lomo. Porcina caro inter

C05fas.

SOLOMO. m.¿? se dice tambien

por extension del lomo del puerco adoba

do. Succidia, porci tergum, armus. cuAN

Do No TENGo soloMo DE ro Do como. ref.

que se aplica al ambicioso, que cuando no

uede conseguir mucho, no deja de tomar

O e le dan, aunque sea de corta en

tidad.

SOLSTICIAL. adj. Lo que pertenece al sols

ticio , como circulo solsricIAL. Solsti

tialis.

SOLSTICIO. m. La entrada del sol en los

puntos solsticiales, que son el principio de

Cancer y el de Capricornio. El primero ha

ce en el hemisferio boreal el dia mayor del

año y la noche unenor. El segundo el dia

menor y la noche mayor, y en el hemis

ferio austral todo lo contrario. Solstitium.

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con

arte y maña, con disimulo ó secreto para

algun fin. Apte, subdole solutus, dimissus.

SOLTADOR. R.A. m. y f. El que suelta ó

echa de si alguna cosa que tenia asida. So

lutor, emissor. -

SOLTAR., a. DesArAR ó DEscERIR.Dejar ir,

o dar libertad a lo que estaba detenido ó

preso. Se usa tambien como recíproco. Sol

vere, dimittere. Romper en alguna seña

de afecto interior, como risa, llanto &c.

Soloere lacrymas, aut risum crc. Expli

car, descifrar, dar solucion. Hoy solo se

usa en la frase soltar la dificultad, el argu

mento. Solvere, erplanare, ant. Perdonar

o remitir a alguno el todo ó parte de lo que

debe. Solvere, remittere. ant. Relevar a

uno de cumplir alguna cosa. Absoloere, re

levare. ant. Anular, quitar. Tollere, abo

lere. r. Adquirir expedicion y agilidad en

la ejecucion ó negociacion de las cosas. Er

pediticis agere. met. Abandonar el reco

gimiento y la modestia, dandose á la des

envoltura. Licentius agere.

SOLTERÍA. f. El estado del celibato. Celi

batrus.

SOLTERO, R.A. adj. El que ni es ni ha sido

casado, pero lo puede ser. Se usa tambien

como sustantivo. Carlebs, su ELro ó LIRRE.

SOLTURA. f. La accion ó efecto de soltar.

Solutio. Libertad acordada por el juez a

los presos. Solutio, dimissio carrere. Ma

nejo, facilidad y prontitud de ejercitar el

... cuerpo o alguna parte de él. Agilitas, der

teritas. Disolucion, libertad o desgarro.

Dissolutio, petulantia, procacitas. ant.

solucioN por satisfaccion a alguna duda ó

dificultad. ant. Perdon, renision. Absolu

tio, remissio.

SOLUBLE. adj. Lo que fácilmente se puede
desatar ó desleir. Solubilis.

SOLUCION. f. La accion ó efecto de desatar

Solutio. La satisfaccion que se da a alguna

duda ó razon, con que se disuelve ó desa

ta la dificultad de algun argumento. Solu

tío. En el drama y poema épico pEses La

ce y desenredo. Paga, satisfaccion. So
ltutio.

SOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene

virtud para soltar ó laxar. Se usa tambien

como sustantivo en la terminacion mascu

lina. La ratious.

SOLVENTE. p.a. Lo que desata ó resuelve.

Solvens, lladi. El que está desempeñado de
sus deudas. AEre alieno solutus.

SOLVER. a. Desatar ó resolver. Solvere.

SOLLADO. m. Náut. Union de tablas á mo

do de tarima, que se hace sobre el plan de

los pañoles para el resguardo del bizcocho.

Tabule compactae quaedam in navibus.

SOLLADOR.m. ant. El que sopla como fue

lle. Insuflator.

SOLLAMAR. a. Socarrar alguna cosa con la

llama. Amburere, leviter torrere.

SOLLAR. a. ant. Soplar como fuelle ó con

él. Insuflare.

SOLLASTRE. m. El criado dedicado á las co

sas mas bajas y sucias de la cocina, a quien

tambien llaman pícaro de cocina. Culina

rius servus. met. El pícaro redomado. Va

fer, versutus.

SOLLASTRÍA. f. La accion ó ministerio del

sol lastre. Culinae servitium.

SOLLASTRON. m. aum. de soLLAsTRE. Va

ferrimus, asftatissimus.

SOLLO. m. Pez. EsTURIoN.

SOLLOZAR. n. Despedir el sollozo. Singu
tire.

SOLLOZO. m. Especie de gemido interrum

pido muy parecido al hipo frecuente, y

suele preceder ó seguir al llanto. Singultas.

SOMA. f. La harina segunda que los 1abra—

dores destinan para el pan de los criados.

Farina secundaria. Germ. La gallina.

SOMANTA. f. fam. Tunda, zurra. Verbe

ratio.

SOMATEN. m. Compañía de gente armada y

mantenida á costa de algun pueblo, ciudad

ó provincia para defenderse del enemigo.

0ppidanorum cartus coactorum ad hosten

armis repellendum. El que sirve en la

compañía de los somatenes. Oppidanas is

cartum coactus ad hostem armis repel
lendum.

SOMBRA. f. La oscuridad que se causa de

oponerse á la luz un cuerpo sólido, y que

impide la direccion de sus rayos. Umbra.

Espectro ó fantasma que se percibe como

sombra. Spectrum. met. Asilo, favor y

defensa. Umbra. La apariencia ó semejan

za de alguna cosa. Umbra. Pint. El color

oscuro ó bajo que se pone entre los demas

colores que sobresalen. Umbra. Germ. La

justicia. De Hueso. El color oscuro que se

hace de hueso de puerco quemado para las

sombras en la pintura. Pigmentum er or

sibus porci. De vENEcIA. Especie de car

bon que se encuentra en forma de tierra y

de color de hollin ó pardo negruzco. Em

léase en la pintura para oscurecer los co

ores ó representar las sombras. Bitumes

spissarylon. De vIEJo. Un género de tier

ra de color pardo oscuro, y mas bronca que

otros materiales, de que usan los pintores.

Pigmenti genus. sowsRas ó soMiss As 1x

visIBLEs. Baile que se hace poniendo en el

foro una cortina de lienzo ó de papeles,

detrás de la cual á cierta distancia se colo

can algunas luces en el suelo, y los que

bailan se ponen entre las luces y la corti

na. Triptudium , gesticulatio, umbra tas

tum conspicabilis. A soMBRA DE TEJApo,

ó A soMar A DE TEJADos. mod. adv. Encu

bierta y ocultamente, a escondidas. Se usa

con el verbo andar. Clan destinó, clanca

lum. Al EsPANTADo LA so» saA LE Espax

T.A. ref, que denota que el que ha padecido

algun trabajo ó contratiempo con cualquier

motivo se rezela y teme no le vuelva a su

ceder. ANDAR sIN sow sRA. fr. met. Andr

muy cuidadoso y diligente por la falta de

alguna cosa que se apetece ó desea con an

sia. Nimio desiderio, nimia cura ang:

rt AcER soMBRA. fr. Impedir la luz. Osº

rare. met. Impedir a otro el sobresalir y

lucir por tener mas merito ó mas habili

dad. Otumbrare, oscurare. Favorecer y

amparar a alguno para que con su protec
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cion sea atendido y respetado. Faverº, tue

ri MIRARse A la son BRA. fr. fam. Pre

ciarse de galan y buena persona, ser pre

sumido. Ni por soMBRA. mod, adv, De

ningun modo, sin especie ó noticia algu

na. Nullo modo. PoNER A la soMBRA-fr.

fam. Meter a alguno en la cárcel. Incar

cerem conjicere.

soMBRAJE. m. soMBRAJo, cubierto &c.

SoMBRAJO. m. Cubierto que consta de unos

palos derechos y otros atravesados encima.

tapado con algunas ramas para favorecers
de su sombra en el verano. Umbraculum: l

La sombra que hace alguno poniéndose de

lante de la luz, y moviendose de modo
que estorbe al que la necesita. Se usa fre

cuentemente en plural. Vaga umbra lucemº

impedire. Agric. Reparo ó resguardo he

chó de ramas, mimbres, esteras &c. para

hacer sombra. Umbraculum.

SOMBRA.R. a. AsoMBRAR.

SOMBREAR. a. Poner sombras en la pintu

ra ó dibujo. Adumbrare.

SOMBRERAzo. m. aum. de soMBRERo. In
gens galerus, peta sus. El golpe que se da

con el sombrero. Ictus, percussio galero

impacta. - -

soMBRERERA. f. Caja ordinariamente de

carton ó madera para poner el sombrero y

preservarle del polvo. Theca galeri: caºsa.

SOMBRERERÍA f. La tienda ó fabrica don

de se venden ó fabrican los sombreros. 0f

ficina pilearia. -

SOMBRÉRERO. m. E1 que fabrica y com

pone los sombreros, Petasorum artifer.

SOMBRERETE. m. d. de soMBRERo.

sóMBRERILLo. To. m. d. de son BRERo.

Planta. OMBLlGo DE VENUS. -

soMBRERO. m. Parte del traje para abrigo

y adorno de la cabeza, Hacese ordimaria

mente de lana y pelo de camello ó cºnejº;
Galerus. El techo que se pone sobre el

úlpito para recoger el eco. Suggestus,

pulpiti tectum. met. La grandeza que tie

nen en España algunas familias, Magna,

tum hispanorum dignitas, inde dicta quod

coram rege, capite cooperto , adstare pos

sint. De reJA. El acanalado que usan los

eclesiasticos con las alas levantadas. Gale

rus canaliculatus. De rREs Picos. El que

está armado en forma de triángulo. Trianº

gularis galerus. Gacho. El sombrero re

dondo que se lleva cón el ala tendida. In

curvis oris pileus, cAlAR El soMBRERofr.

Metersele en la cabeza hasta las cejas. Gº

lerum fronti adstringere. No quier o , No

quIERo, PERo EchÁDMElo. EN EL soMBRE

Ro. ref. contra los que rehusan afectada

mente recibir alguna cosa que les dan, con

deseo de que les insten mas para tomarla.

Nolo, nolo, sed nolendo dico volo. Qui

TARse EL soMBRERo, GoRR A &c. fr. Apar

tarle de la cabeza, descubriéndola en señal

de cortesía y respeto. Caput nudare.

SOMBRÍA. f. El sitio donde dura mas la

sombra. Umbratus locus, umbrosior.

sOMBRfo, BRÍA. adj. El lugar de poca

luz, en que frecuentemente hay sombra.

Umbrosus , opacus. Se dice de la parte

donde se ponen las sombras en la pintura,

ó de la misma figura sombreada. Adum

bratus.

SOMBRILLA. f. d. de soMBRA. Quitasol

pequeño. Umbella.

SOMBRITA. f. d. de soMBRA.

SOMBROSO, S.A. adj. Lo que hace mucha

sombra ó está sombrío. Umbrosus.

SOMERAMENTE. adv. m. Superficialmen

te. Supernº.

SOMERO, R.A. adj. Lo que tiene poco fon

do, y está casi encima ó muy inmediato á

la superficie. Summus, superficialis.

SOMETER. a. Poner una cosa debajo de otra.

Submittere, subjicere. Sujetar y humillar

alguna cosa, Summittere , subjugare. r.

sujetarse y humillarse a otro. Submitti.

SOMÉTICO, CA. adj. ant, sodoMÍTIco.

SOMETIMIENTO. m. La accion y efecto de

someter ó someterse. Submissio, subjectio.

SOMNfFERO, RA. adj. Poét. Lo que da ó

causa sueño. Somnifer, somnificus.

SOMNOLENCIA. f. La pesadez y º¿ de

los sentidos, motivada del sueño. Somno

lentia. Gana de dormir. Somnolentia.

SOMO. m. ant. La cima ó lo mas alto de una

cosa. Summum, summitas. EN soMo mod.

adv. ant. Encima, en lo mas alto. In sum

mitate, supra, su per.

SOMONTE. m. Lo basto, burdo, áspero, al

natural y sin pulimento. Artificii erpers.

SOMORGUJADOR. m. Buzo.

SOMORGUJAR. a. Sumergir , chapuzar. Se

usa tambien como recíproco. Submergere,

immergere. BucEAR.

SOMORGUJO. m. Nombre que se da á las

aves acuaticas que tienen la propiedad de

zabullirse. Aves aquaticae aqua se se im

mergentes. A lo soMorguJo. mod. adv.

Por debajo del agua. Sub aquis.met. Ocul

tamente, con cautela. Clanculum,furtim.

SOMORGUJON. m. soMoRGUJo.

SOMORMUJAR. a. soMoRGuJAR.

SOMORMUJO. m. soMoRGuJo. A lo so

MoRMuJo, ó Á soMoRMuJo. mod. adv. A

Lo soMo RGU.Jo.

SOMPESAR. a. Levantar alguna cosa como

para tantear el peso que tiene, ó para re

conocerle. Alicujus rei pondius, eam sub

levando, tentare, experiri.

SON. m. Ruido concertado que percibimos

con el sentido del oido, especialmente el

que se hace con arte ó música. Sonus.met.

La noticia, fama, divulgacion de alguna

cosa. Fama. Tenor, modo ó manera; co

mo á este soN, por este soN. Ratio, mo

dus. Germ. cAllA. Á quÉ soN? ó A soN

DE quÉ? loc. Con que motivo? y así se di

ce: a son de qué se ha de hacer esto ó aque

llo? Ut quid? qua de causa?. A soN. mod.

adv. Tocandose actualmente tal ó tal ins

trumento. Hoc , illo instrumento sonante,

clangente. A soN DE PARIENTes BuscA que

MERIENDEs. ref. que persuade a no darse al

ocio, en confianza del socorro ageno. Men

dico ne parentes quidem amici sunt. BA1

LAR AL soN que se TocA. Acomodarse a

los tiempos ó circunstancias, hacer como

los demas. BAILAR A cuAlQuIER soN. fr.

met. Moverse facilmente de cualquier afec

to ó pasion. Quocumque afectu commove

ri. BAILAR sIN soN.fr. fam. con que se

significa que alguno está tan º ¿º y
metido en una cosa, que no necesita de

algun estímulo exterior. Extra chorum sal

tare. EN soN. mod. adv. De tal modo, ó á

manera de. Ad modum, specie. EN soN.

mod. adv. Con la en acto, dan

do muestras ó señales de alguna cosa. In

star, velut. No vieNE EL soN coN LA cAs

TANETA. exp. met., con que se explica la

desproporción y deformidad ó inconse
cuencia de las acciones. Haec marimº dis

cordant. queDARse AL soN DE BuENAs No

ches. fr, fam. Quedar burlado en algun in

tento ó frustrada alguna pretension. Inani

spe decipi. sin soN. mod. adv. Sin razon,

sin fundamento. Temere, abs re, inconsul

tó. sin roN Y sIN soN. mod. adv. Sin ra

zon, órden, tiempo ni concierto. Extra

chorum, abs re.

SONABLE. adj. sonoRo ó ruidoso. soNADo

ó famoso.

SONADA. f. soNArA. ant. soN ó sonido.

SONADERA. f. La accion de sonarse las na

rices. Narium emunctio.

SONADERO. m. El lienzo ó pañuelo con

que se suenan las narices. Emunctorium.

SONADERA.

SONADILLA. f. d. de soNATA.

SONADO. adj. FAMoso por alguna prenda ó

calidad sobresaliente. Lo que se ha divul

gado con mucho ruido y admiracion. Fa

má celebris, pervulgatus.

SONADOR, R.A. m. y f. El que suena ó ha

ce ruido. Sonans.m. El pañuelo para lim

piar las narices. Emunctorium.

SONAJA. f. Instrumento rústico hecho de

una tabla delgada, ancha como de cuatro

dedos, puesta en círculo, con unos aguje

ros mas largos que anchos con igual pro

porcion. En medio de ellos se ponen unos

alambres con rodajas de metal, para que

dando unas con otras hagan el son. Mané

jase regularmente con la mano derecha , y

dan con ella sobre la palma de la izquier

da. Crepitaculum.

SONAJERO. m. Instrumento pequeño con

su cabo, de donde salen dos tablillas ar

queadas al principio, y en lo alto de él se

atraviesa un alambre, en que se ponen unas

rodajas. Sirve para el divertimiento de los

niños tocándole, y se suele hacer de otras

varias figuras y materias. Crotalum.

SONAJICA, LLA, TA. f. d. de sonAJA. p.

soN AJERo. -

SONAJUELA. f. d. de sqNAJA.

SONAMBULO ó SOMNAMBULO, L.A. adj.

¿ se aplica á la persona que se levanta

urmiendo, anda, se pasea ó hace otros o

ficios como si estuviese despierta. Somnam

bulus. Entre los partidarios del sistema

del magnetismo animal se llama el hombre

ó mujer que habiéndose comunicado por

otro el flúido magnetico, se adormece, y

se supone que entre sueños responde á lo

que se le pregunta, especialmente sobre el

mal que alguno padece y su remedio. So

mnambulus.

SONANTE. p. a. Lo que suena. Sonans.

adj. soNoRo.s. f. Germ. La nuez.

SONAR. n. Hacer ó causar alguna cosa aquel

ruido que se percibe con los oidos. Sona

re. Hablando de las letras expresarse todo

su valor al pronunciarlas. Sonare, pro

nuntiari.a. Tocar ó tañer alguna cosa pa

ra que suene con arte y armonía. Pulsare,

sonare Limpiar los mocos y demas super

fuidades que fluyen de las narices. Se usa

tambien como recíproco. Nasum emunge

re.v. imp. Susurrarse, esparcirse rumores

de alguna cosa. Se usa mas comunmente co

mo recíproco. Susurrari, rumorem esse.

Hablando de las palabras es expresar el va

lor literal que tienen en sí. Sonare, signi

ficare, valere. met. Hacer alusion á algu

na otra cosa. Alludere. BIEN ó MAL. fr.

Parecer bien ó mal. Bené, male sonare.

Lo que FuERE soNARA. loc. prov. Ya se

vera. Lo que ME suENAME su ENA. expr.

met. y fam. con que alguno contesta al car

º que otro le hace, de que elige ó aprecia

o que no debe, afirmando que el mira mas

á su gusto que á lo razonable. Quod pla

cet, optimè sonat.

SONATA. f. Concierto de música de variedad

de instrumentos. Concentus , symphonia.

SONDA. f. La accion y efecto de sondear.

Altitudinis maris exploratio ope bolidis.

Cuerda con un gran peso¿¿ COIn

ue los marineros suelen explorar la pro

undidad del mar. Bolis. Cir. TIENTA.

¿ El sitio ó paraje del mar cuyo fon

o es comunmente sabido. Altitudo maris

vulgó cognita. 1R coN LA soNDA EN LA MA

No. fr. met. Considerar muy despacio lo

¿ se hace, y proceder con exámen y ma

urez. Rem accuratè ac maturè perpen

dere. -

SONDABLE. adj. Lo que se puede sondar.

Bolide mensurabilis.

SONDALESA. f. Náut. Cuerda larga y del

gada, con la cual y el escandallo se sonda

y se reconocen las brazas que hay de agua

desde la superficie hasta el fondo. Boli

dis chorda, funis.

soNDAR. a, Echar la plomada al mar para

averiguar la profundidad que allí tiene el

agua. Bolide maris altitudinem erplorare.

met. Inquirir y rastrear con cautela y di

simulo la intencion de otro, su habilidad

o discrecion, ó las circunstancias y estado

de alguna cosa. Tentare, erperiri.

SONDEAR. a. son DAR.

SONECILLO. m. d. de soN. Dícese del que

se percibe poco. Tómase mas frecuente

mente por el son alegre, vivo y ligero.

Levis sonus , hilaris.

SONETAZO. m. aum. de soNETo. -

SONETICO. m. d. de soNero. soNEcillo; y

se dice del que suele hacerse con los dedos

sobre la mesa ó cosa semejante.

SONETO. m. Composicion poetica que cons

ta de dos cuartetos y dos tercetos. Los cuar

tetos guardan iguales consonancias, y en

los tercetos se combinan los consonantes a

voluntad del autor. Compositio metrica

sic dicta, quatuordecim versibus constans.

SONICHE. m. Germ. Silencio.

SONIDO. m. E1 especial movimiento, im

presion ó conmocion del aire herido y agi

tado de algun cuerpo ó del choque ó colu

sion de dos ó mas cuerpos que se percibe

por el oido. Sonitus. El valor y pronun

ciacion de las letras. Sonus, pronuntiatio.

Noticia, fama. Fama, rumor. Hablan

o de las palabras es la significacion y va

lor literal que tienen en sí; y así se dice:

estar al soNido de las palabras. Litteralis

significatio.

SONORAMENTE. adv. m. Armónicamente,

con sonido armonioso. Sonor?.

SONORIDAD. f. La calidad de sonoro ó la

armonía, dulzura ó gustosa cadencia de

la música ó de los versos. Sonoritas.

SONORO, RA. adj. Lo que suena bien á los

oidos, ó suena mucho, pero suavemente.

Sonortus.

SONOROSO, SA. adj. soNorro.

SONREIRSE. r. Reirse un poco ó levemen»

te. Stubridere.

SONRISA. f. La accion de sonreirse. Blan

dus risus, levis.

SONRISO. m. sonRISA.

Tttt
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SONRODARSE. r. Atascarse las ruedas de

un carruaje. Rhe,dam luto herere.

SONROJAR. a. Hacer salir los colores al

rostro diciendo ó haciendo alguna cosa que

puede causar empacho ó vergüenza. Rubo

re suffundere, afficere.

SONROJEAR. a. ant. soNRoJAR.

SONROJO. m. La accion ó efecto de sonro

jar ó sonrojarse. Rubor, erubescentia. Im

properio ó voz ofensiva que motiva a son

rojarse. Quidquid erubescentiam movet.

SONROSAR. a. Dar, poner ó causar color

como de rosa. Purpurare.

SONROSEAR. a. soNRosAR. r. Ponerse co

lorado ó de color de rosa, lo que regular

mente sucede en el rostro, motivado de la

vergüenza que ocasiona alguna cosa. Pur

pura scere, erubescere.

SONROSEO. m. El color rosado que sobre

viene en el rostro. Purpureus color, rubor.

SONRUJIRSE. r. ant. susu RRARsE, traslu

ClISe.

SONSACA. f. La accion ó efecto de sonsacar.

Callida , versuta ertorsio, -

SONSACADOR, RA. m. y f. La persona

que sonsaca. Callidus extortor, erpressor.

SONSACAMIENTO. m. La accion y efecto

de sonsacar. Subdola ertorsio, allectio.

SONSACAR. a. Ir hurtando del saco por de

bajo de él sin conocerlo ó advertirlo su

dueño. Callide eripere, ertorquere. Soli

citar secreta y cautelosamente a alguno pa

ra que deje el servicio ú ocupacion que tie

ne en una parte, y pase a otra a ejercer el

mismo ó diferente empleo. Subdole, clam

allicere. met. Procurar con maña que al

guno diga ó descubra lo que sabe y reserva.

Sub,dole , sollerter arcanum ab aliquo ex

torquere.

SONSAQUE. m. soNs AcA.

SONSONETE. m. El son que resulta de los

golpes pequeños y repetidos que se dan en

alguna parte imitando algun son de músi

ca. Sonus iteratus. met. El tonillo ó mo

do especial en la risa ó palabras que deno

ta desprecio ó ironía. Tonus ironice lo

quen di.

SOÑADOR, R.A. m. y f. El que sueña mu

cho. Somniator. El que cuenta patrañas y

ensueños. Somniorum , futilium rerums

narrastor.

SONANTE. p. a. El que sueña.

SOÑAR. a. Recorrer ideas fantásticas mien

tras se duerme. Somniare. Discurrir fan

tasticamente, y dar por cierto lo que no

es. Somniare. Ni soRAALo. fr. con que ex

plicamos estar tan lejos de alguna especie,

que ni aun por sueño se haya ofrecido al

pensamiento. Nec per somnum.

SÓÑARRERA. f. prot. La accion de soñar

mucho ó el sueño pesado. Altus son nus,

multipler per quietem visio. La propen

sion continua a quedarse dormido. In so

mnum proclivitas.

SOÑOLENCIA. f. soMNoLENcIA,

SOÑOLENTO, TA. adj. ant. soÑoLIENTo.

SOÑOLIENTAMIENTE. adv. m. Con som

nolencia. Somnolenter.

SoÑoLIENTO, TA. adj. Acometido ó muy

inclinado al sueño. Tómase algunas veces

por el que está dormido. Sonnolentus. Lo

que causa sueño. Somnifer. met. Tardo ó

perezoso. Somnolentus.

SOPA. f. Pedazo de pan empapado en cual

quier licor. Offa, El pan cortado ó desme

nuzado que se echa en el caldo ó está dis

puesto y preparado para echarselo. Dicese

comunmente sop.As. Panis frustula juri

immergenda. El plato compuesto de pan

y caldo, Ferculum ex pane jure madido.

La comida que dan á los pobres en los con

ventos por ser la mayor parte de ella pan

caldo. Jus, obsonium mendicantibus

el argitum. BorRaca. La sopa que se ha

ce con bizcochos, vino, azucar y canela.

suele hacerse tambien de otras cosas. Offs

vino madida. DE ARRoyo. fam. La piedra

suelta ó guijarro. Levis missilisque la pis.

DE v1No. ¿ La flor del abrojo. Flos

tribuli, vulgó aliquibus locis sic dicta.

DoRADA. La que se hace tostando el pan en

rebanadas, á las que se les echa el caldo

mas sustancioso de la olla, y una porcion

de azúcar y chochos de granada. Es sopa

muy gustosa que se usaba mucho antigua

mente. Dulcis offa er pane tosto. sopA EN

v INo No EMBORRACHA PERo AGACHA o AR

RIMA A LAs PAREDEs ref que enseña que

cada cosa obra aunque se disfrace ó disimu

le con algun pretexto sopas de GAro. Las

sopas que se hacen friendo una porcion de

aceite con unos ajos , y después se echa

el agua correspondiente , y sazonando el

caldo con sal y pimienta o pimenton.

Offa er oleo, et aqua, vulgó sic dicta.

ANDAR A LA soPA. fr. Mendigar la co

mida de casa en casa ó de convento en

convento. Cibum ostiatim mendicare. cA

LAR LA soPA. fr, Remojar con caldo el pan

cortado ó desmenuzado. Offaim jure satu

rare. cAERse la soPA EN LA MIEL. fr. met.

y fam. con que se denota haber sucedido

alguna cosa ¿ felizmente que se espera

ba. Praeters pem aliquid evenire, in me

lius evenire rem. hecho uNA soPA DE

AGuA loc. que se aplica al que viene muy

mojado. Multa aqua madidus.

SOPAIPA. f. Masa bien batida, frita y en

melada: especie de hojuela gruesa. Massa

melle confecta, friraque.

SOPALANCAR. a. Meter la palanca debajo

de una cosa para levantarla ó moverla. Ve

ctem oneri levando subjicere.

SOPALANIDA. f. HoPALANDA.

SOPANDA. f. Madero grueso que se pone en

los edificios horizontalmente, apoyado por

solos sus extremos, y que sirve para soste

ner alguna cosa, como los pares &c. Cras

sior trabs in edificiis transversa. Cada

uno de los correones ó correas anchas que

sostienen la caja del coche. Lora quibus

rheda hinc indeque suspenditur.

SOPAPO. m. El golpe que se da con la ma

no cerrada debajo de la papada. Alapa,

colaphus. La valvula que se pone en las

máquinas hidráulicas para que impida sa

lir el agua que van recibiendo. Valvula.

SOPAR. a. ENsoPAR.

SOPEAR. a. ENsoPAR. Pisar, hollar, poner

los pies sobre alguna cosa. Calcare, con

culcare, met. Supeditar, dominar ó mal

tratar a otro. Subigere, dominari.

SOPEÑA. f. El espacio ó concavidad que for

ma una peña por su pie ó parte inferior.

Subcavum rupis interstitium.

SOPERA. f. Vasija honda en que se sirve la

sopa en las mesas.

SOPERO. m. Plato mas hondo que el trin

chero, y que sirve para comer la sopa. Cu

tinus profundior.

SOPESAR. a. soMPEsAR.

SOPETEAR. a. Mojar repetidas veces ó fre

cuentemente el pan en el caldo de algun

uisado. Frustula panis jure madefacere.

¿ Maltratar ó ultrajar a alguno. Sub

gere, pessundare, obterere.

SOPETON. El pan tostado que en los moli

nos se moja en aceite. Ingens offa, oleo in

tincta. El golpe fuerte y repentino dado

con la mano. Colaphus. óE sóperoN. mod.

adv. Pronta e impensadamente, de impro

viso. Subitó, improvisó.

SOPILLA, TA. f. d. de soPA.

SOPISTA. m. La persona que vive de limos

na y va a la sopa a las casas y conventos.

Dicese regularmente de los estudiantes que

van a la providencia y a pie a las univer

sidades. Mendicans, sorbillum queritans.

SOPLADERO. m. El respiradero que tienen

los conductos subterraneos. Subterraneum

spiraculturn.

SOPLADO. adj. El demasiadamente pulido,

compuesto y limpio. Nimis comtus.

SOPLADOR RA. m. y f. El que sopla.

Flans. Inet. El que excita, mueve, altera

ó enciende alguna cosa. Spirans, accen

... dens.

SOPLAMOCOS. m. fam. El golpe que se da

a alguno en la cara, especialmente tocan

dole en las narices. Colaphus, alapa.

SOPLAR. n. Echar viento por la boca sacan

do los labios y cerrandolos un poco, lo que

da motivo a recoger el aliento para que

despues haciendo fuerza salga con alguna

violencia. Se usa muchas veces como ver

bo activo. Spirare, flare. Hacer que los
fuelles arrojen el aire que han recibido.

Follicare. Correr el viento haciéndosesen

tir. Flare, perflare. a. Apartar con el

viento alguna cosa. Flatu aliquid remove

re, erpellere. met. Hurtar ó quitar algu

na cosa á escondidas. Furtim tollere, met.

Inspirar ó sugerir algunas noticias o espe

cies, y así se dice que soPLA la musa &c.

Inspirare. met. En el juego de damas y

otros quitar al contrario la pieza con que

debió comer y no comió. Adversarii la

trunculum de medio tollere, met. Sugerir

á otro la especie que debe decir, y no

acierta ó ignora. Insuflare, insusurrare.

met. Beber mucho. Perpotare, alte bibere.

r. Componerse con cuidado y extremo. Ma

artma cura se comere. soPLA! Interjecion

con que se suele explicar la admiracion.

Papae soPLA R x son seR No PUEDE Ju reto

SER.ref que persuade que no pueden lo

grarse á un tiempo las cosas incompatibles,

como premio sin trabajo, ni libertad con

servidumbre. Otros dicen sopAs x sos. E.E.R.

ll sopla, vivo Te lo pox. Juego entre va

rias personas, tomando en la mano un pa

lico ó cosa semejante, y encendido por la

punta soplandole, dicen soPLA, vivo re

Lo DoY; Y si MuERro ME Lo DAs, rú ME

LA PAGARAs; y va pasando de unas a otras,

y aquella en quien se apaga la luz pierde

una prenda.

SOPLETE: m. Tubo de metal en forma de

trompetilla, ancho por su base ó emboca

dura y delgado en diminucion hasta la

punta, la cual es corva; usan de él los pla

teros y otros para soldar aplicándole á la

luz de una candela, soplando con el 1ige

ramente, fundiendo así los ingredientes de

la soldadura. Tubus metallicus funden io
inserviens.

SOPLICO, LLO. m. d. de sopLo.

SOPLIDO. m. ant. soplo.

SOPLILLO.. m. Cualquiera cosa feble, suma

mente delicada ó muy leve. Quidquia e
715.St7724177.

SOPLO. m. La accion de soplar. Fiatio, fa

tus. El aire impelido del acto de soplar.

Spiritus, halitus, ventus. met. El aviso

que se da secreto y cauteloso. Insusurra

tio. met. El favor e influjo de alguna co

sa con que uno se eleva, exalta o promue

ve. Favor. met. Instante ó brevisimo tiem

po. Momentum temporis. Germ. El que
descubre a otro.

SOPLON, NA. adj. La persona que acusa en

secreto y cautelosamente. Susurro, delator.

SOPLONCILLO, LLA. adi. d. de soPLox.

SOPON. m. aum. de soPA. sopisTA.

SOPONCIO. m. fam. Añiccion ó congo

ja. Anarium desiderium, egra sollicituio,

Ctra.

SOPOR. m. Adormecimiento ó inclinacion

a sueño. Sopor.

SoPORÍFERO, R.A. adj. Lo que causa, mo.

tiva ó inclina al sueñó. Soporifer

SOPOROSO. S.A. adj.¿.

SOPORTABLE. adj. Lo que se puede sufrir
ó tolerar. Tolerabilis.

SOPORTADOR, RA. m. y f. El que sopor
ta. Tolerans.

SOPORTAL. m. La pieza cubierta que sue

len tener las casas antes de la entrada prin

cipal. Porticus, rystus.

SOPORTANTE. p. a ant. El que soporta.
Sustinens, patiens.

SOPORTAR. a. ant. Llevar en sí ó sobre sí

alguna cosa. Supportare. met. Sufrir ó to

lerar. Sustinere, tolerare.

SOPORTE. m. Blas. Cada una de las figuras

de animales que sostienen el escudo. Ans

malium figurae tesseram gentilitiam sus

tinentium.

SOPUNTAR a. Poner puntos debajo de al

guna palabra que está de sobra ó errada.

Notas, a pices subjicere, a picibus notare.

SOR. f. HERMANA, y se usa sólo entre las re

ligiosas, como sor María, soR Juana &c.

m. fam. sesor.

SORA. f. Bebida que se usa en el Perú, y se

compone de maíz puesto en remojo hasta

que brote, y molido despues se cuece en

agua y se deja en infusion. Potio peruana

º millio indico aqua decocto confecta.

SORBA. f. Fruta. seRvA.

SORBEDOR. m. El que sorbe. Qui sorber,

potator.

SORBER. a. Atraer una cosa líquida hacia

dentro con el aliento de la boca. Sorbere.

met. Atraer dentro de sí algunas cosas aun

que no sean líquidas. Absorbere. met. Re

cibir ó esconder una cosa hueca ó esponjo

sa alguna otra dentro de sí ó en su conca

yidad. Absorbere, sugere. Consumir, aca

bar ó traerá sí alguna cosa con estrago.
Absorbere.

SORBETE. f. Confeccion de algun zumo de

fruta sabrosa ú otra cosa y azucar en pun

to muy alto de hielo para su duracion. Sub

stantia fructis alicujus saccharo con iita,

aquaque delibuta ad potionem.

SORBETON. m. aum. de soRBo.

SORBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. Sor

bilis.

SORBILLO, TO. m. d. de soRRo.

SORBO. m. El acto de sorber. Sorbitio. La

porcion del líquido que se puede tomar de

una vez en la boca. Sorbillum. La cosa pe
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¿ comparada con otra mayor. Sorbil

lum. Arbol, sERvAL.

SORCE. m. ant. El raton pequeño. Sorer.

SORDAMENTE. adv. m. Secretamente y sin

ruido. Silenter, tacite.

SORDECER. a. ant. Poner sordo á alguno.

Surdum reddere, efficere. n. ant. ENsoR

DECER.

SORDEDAD. f. ant. soRDERA.

SORDERA. f. Privacion del sentido del oi

do. Sur. ditas.

RDEZ. f. soRDERA.

RDIDAMENTE. adv. Con sordidez. Sor

didº.

SORDIDEZ. f. Suciedad ó fealdad de alguna

cosa. Se usa tambien en sentido metafórico.

Frditas. Mezquindad, miseria, avaricia.

Sorditas, illiberalitas.

RDIDO, DA. adj., sucIo. met. Impuro,

indecente ó escandaloso. Sordidus.

SORDILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

SORDO.

SORDINA. f. Instrumento músico de cuer

da, de hechura y forma de violin. Diferen

ciase en que no tiene mas de una tabla,

sin concavidad, por lo cual quedan las vo

ces menos sonoras. Chelys surda. Hierro

ue se pone sobre las puentecillas de los

instrumentos de cuerda para hacer sus vo

ces mas remisas y sordas. Llámase tambien

soRDINA á un tapon de madera con un agu

jero pequeño, que se coloca al fin de la

trompeta para el mismo efecto. Id quo.

apponitur., ut lyra, tuba , vel buccina

sonitum submissum edant. Á LA soRDI

N A. mod. adv. met. Silenciosamente , sin

estrépito y con cautela. Silenter, tacite.

SORDISIMO, MA. adj. sup. de soRDo. Sur

dissimus.

SORDO, DA. adj. El que está privado del

sentido del oido. Surdus.cAllAdo, silen

cioso y sin ruido. Se aplica á lo que es tan

ruidoso que hace soRDos, tomado por me

toninia el efecto por la causa. Se dice de

las cosas que suenan poco o con voz oscu

ra; como ruido soRDo, campana sorº DA.

Surdus , remisse sonans. met. Se aplica

á las cosas incapaces de oir. Surdus. met.

Insensible ó desentendido á las persuasio

nes, consejos ó avisos. Surdus. A LA soR

D.A. mod. adv. Sin ruido , sin estrépito,

sin sentir. Sensim, silenter, A lo soRDo.

mod, adv. A LA soRDA. A sor DAs. mod.

adv. A LA soRDA. No HAY PEoR soRDo

QUE EL QUE No quIERE o R., ref, que expli

ca, que son inútiles los medios con que se

persuade al que con tenacidad y disimulo

no quiere hacerse cargo de las razones de

otro. Nos oIRAN, ó Nos HAN DE o R Los

soRDos fr. que se usa para expresar el pro

pósito que uno tiene de explicar su razon

ó su enojo en términos fuertes.

SORIANO, NA. adj. El natural de Soria

y lo perteneciente a esta ciudad y provin

cia Se usa tambien como sustantivo. So

rfanus.

SORITES. m. Lóg. Raciocinio compuesto de

muchas proposiciones encadenadas, de mo

do que el predicado de la antecedente pasa

á ser sujeto de la siguiente, hasta que en la

conclusion se une el sujeto de la primera

con el predicado de la última. Sorites.

SORMIGRA.R. a. ant. su MERG R.

SORNA. f. Espacio ó tardanza perezosa con

que se hace alguna cosa. Lentitudo, cun

ctatio, met. El disimulo y bellaquería con

que se hace ó se dice alguna cosa con algu

na tardanza voluntaria. Simulata cuncta

tio, aut lentitudo. Germ. La noche. cAN

TAR LA soRN A. fr. Entregarse insensible

mente a la vida libre y licenciosa. Otio ti

bidinique indulgere. -

SORNAR. n. Germ. Dormir.

SORNAVIRON. m. El golpe pronto y fuer

te que se da á otro con la mano vuelta.

Ala pa, colaphus aversa manu.

sÓRoR. f. so, por hermana entre las reli

giosas. Soror.

SORPRENDER. a. Ejecutar alguna accion

silenciosamente y con cautela. Se usa espe

cialmente en la guerra. Improvisó invade

re, repente occupare. Coger de repente al

guna especie al animo, asustandole con la

novedad ó suspendiéndole. Improvisó oc

cupare, invadere.

SORPRESA. f. La toma ó presa que se hace

de alguna cosa súbitamente y sin que lo es

rase el contrario. Dícese regularinente de

as plazas de armas. Repentina invasio,

improvisa occupatio.

SORRA. f. La arena gruesa que se echa por

lastre en las embarcaciones. Saburra. Prov.

La ijada del atun. Thyni ilia.

SORREGAR. a. Regaró humedecer un ban

cal el agua que se pasa del inmediato que

se esta regando ó de la reguera.

SORRIEGÓ. m. El agua y humedad que se

trasmina a una haza de la regadera ó de

otra haza ya regada.

SORTEADOR. m. El que dispone ó echa las

suertes. Sortium ductor, sortitor. El que

lidia los toros con habilidad, especialmen

te a pie y de capa. Taurorum pedibus agi
fator. ,

SORTEAMIENTO. m. soRrgo,

SORTEAR. a. Echar suertes sobre alguna co

sa, Sortiri, sortes ducere, conjicere. met.

Lidiar á pie y hacer suertes a los toros.

Taturos pedibus agitare.

SORTEO. m. La accion ó acto de sortear.

Practicase regularmente escribiendo en cé

dulitas los nombres de las personas que tie

nen accion á la cosa ó están sujetas a la car

ga que se sortea. Sortitio.

SORTERÍA. f. ant. soRrilegio.

SORTERO. m. AGoRERo, ADIvINo.

SORTIJA. f. Anillo pequeño de oro, plata

ú otro metal que se trae en los dedos para

adorno ó para memoria de alguna cosa. An

nulus digitalis. El anillo regularmente de

bronce, algo mayor que la sóRTIJA que se

pone en los dedos; el cual sirve para va

rios usos, como para correr las cortinas en

alguna varilla de hierro ó para otro obje

to. Annulus, met. El bucle que natura ó

artificiosamente suele hacer el cabello. Ca

pilli annulus. p. p. And. Los aros de los

cubos ó mazas de todo género de carro.

Annuli, corRER soRT1JA. Fiesta de a ca

ballo que se ejecuta poniendo una sortija

de hierro del tamaño de un ochavo segó

viano, la cual esta encajada en otro hier

ro, de donde se puede sacar con facilidad,

y este pende de una cuerda ó palo tres ó

cuatro varas alto del suelo; y los caballe

ros ó personas que la corren tomando la de

bida distancia. á carrera se encaminan á

ella, y el que con la lanza se la lleva, en

cajandola en la sortiia, consigue la gloria

del mas diestro y afortunado. Citato equo

decurrentem hasta pendulum annulum
prarripere, e

SORTiJITA. f. d. de soRT1JA. ,

SORTIJON. m. aum. de soRTIJA. º

SORTIJUELA. f. d. de soRriJA. l,

SORTILEGIO. m. La adivinacion que se ha

ce por suertes supersticiosas. Sortilegium.

SORT LEGO, GA. adj. El que adivina ó

pronostica alguna cosa por medio de suer

tes supersticiosas. Se usa tambien como sus

- tantivo. Sortilegus. 2

SOSA. f. Yerba silvestre que solo se cria en

los saladares. Es una mata que parece árbol

pequeño con muchas ramitas, que a su º

tiempo se siegan y dejan secar del mismo

modo que la barrilla, y sirve lo mismo que

el la para hacer el jabón y el vidrio. Her

ba vitrearia sylvestris, kali majus cochlea

to semine. La piedra hecha de la yerba de

este nombre ya quemada, que es la que sir

ve para fabricar el vidrio. Ferrumen lapi

deum kali majoris.

SOSACADOR, R.A. m. y f. ant. sonsAcA

DOR,

SOSACAMIENTO. m. y f. ant, sonsAcA
Ml ENTO.

SOSACAR. a. ant. soNSAcAR.

SOSAMENTE. adv. m. Con sosería. Insulsº.

SOSAÑAR. a. ant. Mofar, burlar. Subsan

nare , irridere.

SOSAÑO. m. Mofa ó burla. Sanna. irrisio.

SOSEGADAMENTE. adv. m. Sin altcracion º

ó inquietud. Placide, pacate, se datº.

SOSEGADISIMO, MA. adj. sup. de soseoA
Do. Pacatissimus. -

SOSEGADO, DA. adj. Quieto, pacífico na

turalmente ó por su genio. Quietus, tran

quillus.

SOSEGADOR, R.A. m. y f. El que sosiega.

Pacator.

SOSEGAR. a. Aplacar, pacificar, aquietar

alguna cosa. Sedare, placare.met. Aquie

tar las alteraciones del ánimo, mitigar las

turbaciones y movimientos ó ímpetu de la

cólera e ira. Iras permulcere, iracundiam

omittere. ant. Pactar ó asegurar alguna co

sa. Pacisci.n. Descansar, reposar, aquie

rarse ó cesar la turbacion ó movimiento.

Se usa muchas veces como recíproco, , y se

dice de las cosas físicas é inmateriales.

Qutescere, sedari, placari, Dormir ó re

posar. Quiescere, requiescere.

sosERÍA. f. Insulsez, falta de gracia y de

viveza. Insulsitas. El dicho ó accion in

sulsa y sin gracia. Insulse, infacete fa
(fum aut dicturn.

SOSIEGO. m. Quietud, tranquilidad ó sere

nidad. Quies, tranquillitas.

S9SLAYAR. a Hacer alguna cosa al soslayo
ú oblicuamente. Obliquare.

SOSLAYO. m. Voz que solo tiene uso en los

modos adverbiales al sosLA yo, ó de sosLA

Yo , que valen obLIcUAMENTE.

SOSO. S.A. adi. Lo que no tiene 6 está sin

sal, desabrido y casi insulso del todo. In

stºlsus , sale carens. met. Insulso, insen

sato y sin gracia en el hablar. Insulsus.

SOSPECHA. f. Imaginacion fundada en algu

na conjetura con rezelo de la verdad. Su

spicio. Germ. El meson. s

SOSPECHAR. a. Formar ó tener sospecha so

bre alguna cosa ó imaginarla con rezelo de

la verdad de ella. Suspicari.

SOSPECHILLA. f, d. de sospEcHA.

SOSPECHOSAMENTE. adv. Dudosamente,

con sospecha ó rezelo de la verdad. Suspi
ciosº. -

SOSPECHOSISIMO, MA. adj. sup. de sospe

cioso... Sus picacissimus, valde suspectus.

SOSPECHOSO , SA, adj. Lo que da algun

fundamento ó motivo para sospechar ó ha

cer mal juicio de las acciones de alguno.

Suspectus.

SOSPESAR. a. Levantar alguna cosa, ha

ciendola perder tierra. Sus pendere, sub
levare.

SOSQUIN. m. El golpe que se da por un la
do cautelosamente ó á traicion. Transver

stas et insitios tus icttus.

SOSTEN. m. El acto ó accion de sostener, ó

aquello con que se sostiene. Sustentatio,

fulcrum. Náut. La firmeza ó rectitud de

la nave cuando va á la vela por causa de la

mucha escora. Navis rectittido.

SOSTENEDOR. R.A. m. y f. El que mantie

ne y sostiene alguna cosa. Sustentator, sus

tentactultu m.

SOSTENER. a. Sustentar ó mantener alguna

cosa. Se usa en lo físico y moral y como

reciproco. Sustinere, sustentare. Susten

taró defender alguna proposicion. Propu

gnare. met. Sufrir, tolerar; como sosre

NER los trabajos. Sustiner e, tolerare, stuf

Jferre. Dar a alguno lo necesario para su

manutencion. Sustentare , necessaria vi

ctui tribuere. r. Mantenerse firme sin caer,

ó procurando no caer cuando se esta en

riesgo. Sustentari, consistere.

SOSTENIDO. m. Mus. Accidente de la mú-2

sica que sirve para aumentar un semitono

al punto a cuyo lado izquierdo se señala.

Musicale signum quoddam.

SOSTENIENTE. p.a. El que sostiene. Sus
tinens , sustentans,

SOSTENIMIENTO. m. La accion y efecto de

sostener. Sustentatio. ant. MANrENIMIEN-2

To ó sustento.

SOSTITUIR. a. susTITUIR.

SOTA. f. La tercera figura que tienen los nai->

pes, la cual representa el infante ó solda- .

do. Chartas lusoria sic vulgó dicta... Se usa

en composicion para significar el subalter

no inmediato ó sustituto en algunos oficios; :

como , soracABALLER zo , sorAcocHERo,

sor AcóMiTRE &c. Suele usarse esta voz so

—la diciendo el sor.A. prep. ant. Debajo, ba-:

jo de. Sub.

SOTABANCO. m. Arq. Una pieza de ella

que se fabrica sobre la cornisa , con su

moldura y resalte para que reciba los ar
cos de la¿ y arrancando desde ella -

sobresalgan y se vean enteramente los se

micirculos ó medias esferas. Comun y re

gularmente se llama RANco por la forma

cion y figura que tiene. Fabricae pars ar—
ctubus substan s. 2

SOTABASA. f. ant. El plinto, zócalo &c.

en que estriba la basa. Strlobates.

SOTACOL.A. f. ATAHARRE ó gurupera.

SOTACORO. m. La pieza que está debajo -
del coro alto. Locus sub choro.

SOTALUGO. m. El segundo arco con que se :

aprietan los extremos ó tiestas de los tone

les y barriles. Dolii arcus secundus stri
ctorius.

SOTAMINISTRO. m. soroMINISTRo.

SOTANA., f. Vestidura , talar que traen los:

eclesiasticos debajo del manteo. Tunica

talaris, llmet, y fam. La zurra ó golpes que

se dan á alguno. Verberatio. -

SOTANEAR a. fam. Dar una sotana, zurra

ó reprension áspera. Verberare, asperè ob

jurgare. -

Tttt 2
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SOTANÍ. m. Especie de zagalejo corto y sin

pliegues. Muliebris stola brevior.

SOTANILLA. f. d. de sorANA. El traje pri

vativo de algunos colegiales en las ciuda

— des en que no hay corte, chancillería ó au
diencia.

TANO. Pieza subterránea y embovedada

que hace parte de un edificio. Cella subter

7"aftfa, -

SOTAVENTARSE. r. Náut. Perder una ó

muchas embarcaciones el barlovento res

pecto de un punto cualquiera. Plagá un

de ventus flat navim aberrare. -

SOTAVENTO. m. Náut. El costado del na

vío opuesto á la parte por donde da el

viento que se llama BARLoveNTo. Navis

latus vento oppositum, transversum.

SOTECHADO. m. Lugar cubierto con techo.

Tectus locus.

SOTEÑO, ÑA. adj. Lo que se cria en sotos.

In irriguo nemore productus.

#2. In, aInt. ENTIERRO,

SOTERRANEO., NEA. adj. su BTER RANeo.

SOTERRANO. m. ant. suBTERRAN Eo.

SOTERRAÑO , ÑA. adj. su BrERRANEo. s.

m. su BTERRANeo.

SOTERRAR. a. Enterrar, poner alguna co

sa debajo de tierra. Defodere, sub terram

condere. met. Esconder ó guardar alguna

cosa de modo que no parezca. Condere, ab

dere.

SOTILLO. m. d. de soro.

SOTO. m. El sitio que en las riberas ó vegas

está poblado de árboles y arbustos, Nemus

-ripe fluminis adjacens. Sitio poblado de

malezas, matas y arboles. Nemus, saltus.

prep. DeaAJo, y se usa en composicion.
BATIR EL SOTO. BATIR EL MONTE.

SOTOMINISTRO. m. Los jesuitas llaman así

al coadjutor, que es el principal ó supe

rior de los que tienen á su cuidado la coci

ma, despensa y demas oficinas dependientes

de ella, porque estan inmediatamente en

ellas en lugar del ministro de la casa ó co

legio. Subminister domús.

SOTROZO. m. El hierro que se mete en los

extremos de los ejes de las cureñas de la ar

tillería para detener las ruedas. Ferrum

quoddam rhedarum a ribus infirum.

SOTUER. m. Blas. Pieza honorable que

ocupa el tercio del escudo, y su hechura y

forma es como si se compusiera de la ban

da y de la barra cruzadas. Se entiende co

munmente por aspa ó cruz de san Andres.

In stemmatibus tertiam gentilitiae tesserae

artem occupansportio.

SOZCOMENDADOR. m. ant. sUBcoMEN

DADOR.

SOZPRIOR. m. ant. SUPRIoR.

SU

sU. pron. posesivo de la tercera persona, que

significa lo que le es propio ó de algun mo

dó le pertenece. Suus.

SUADIR. a. ant. PERSU ADIR.

SUAREZ. m. nom. patron. El hijo de Suero.

Hoy es apellido de familia. Sueri filius.

SUASIBLE. adj. ant. PERsuAsi BLE.

sUAsoRio, RIA, adj. Lo que pertenece á

la persuasion, ó lo que es propio para per

suadir. Suassorius.

SUAVE. adj. Blando, dulce, delicado y apa

cible á los sentidos. Suavis. Tranquilo,

uieto, manso. Suavis. Dócil, manejable

ó apacible. Aplícase regularmente al ge

nio ó natural. Suavis, facilis, benignus.

SUAVECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. dim. de su Ave.

SUAVEMENTE. adv. m. Delicada ó blan

damente , con dulzura ó suavidad. Sua

piter.

SUAVIDAD. f. Dulzura, delicadeza ó blan

dura. Suavitas. Apacibilidad, tranquili

dad y mansedumbre. Suavitas. Blandura,

delicia y agrado. Suavitas.

SUAVISIMO, MA. adj. sup. de suAvE. Val

de suavis. -

SUAVIZADOR. m. Pedazo de cuero como

de tres dedos de ancho y ocho de largo, el

cual sirve para suavizar el corte de las na

vajas de afeitar. Corium cultris tonsoriis

acuendis.

SUAVIZAR. a. Ablandar alguna cosa, qui

tandole algo de su dureza ó templar la as

ereza del trato. Mollire, lenire, mitigare.

SUBALCAIDE. m. El sustituto ó teniente

del alcaide. Secundus ab arcis prefecto.

SUBALTERNANTE. p. a. Lo que tiene su

jeta ó debajo de sí otra cosa. Subjiciens.

SUBALTERNAR. a su JerAR ó poner de

a 1o.

SUBALTERNO, NA. adj. Lo que es inferior

ó esta debajo de otra cosa ó incluido en

ella. Se usa muchas veces como sustantivo,

especialmente en la milicia. Inferior, al

teri subjectus.

SUBARRENDADOR, R.A. m. y f. El que

subarrienda. Locator, qui alteri locat.

SUBARRENDAMIENTO. m. su nARRIENDo.

SUBARRENDAR. a. Dar ó tomar en arrien

do de aquel que dió ó tomó en arriendo al

propietario ó al que hace sus veces- Loca

torem alteri locare.

SUBARRIENDO. m. El arriendo que hace

el arrendatario de la cosa arrendada. Lo

catio a locatore alteri facta.

SUBASTA. f. Venta pública de bienes ó al

hajas que se hace al mejor postor por man

dado y con intervencion de la justicia. Ha

sta. sAcAR A P( BlicA su B.AsTA ALGUNA

cos A. fr. Admitir postores para darsela al

que mas ofrezca en el termino señalado.

Sub hasta ponere.

SUBASTACION. f. su BASTA.

SUBASTAR. a. Vender las cosas en pública

subasta. Sub hasta vendere.

SUBCINERICIO. adj que se aplica al pan

cocido en el rescoldo ó debajo de la ceniza.

Subcinericius.

SUBCLAVERO. m. En algunas órdenes mi

litares el teniente de clavero ó segundo cla

vero. Secundus à clavario.

SUBCLAVIO, VIA. adj. Anat, que se apli

ca a la parte que esta debajo de la clavicu

la. Subclavius.

SUBCOLECTOR. m. El que hace las veces

de colector y sirve a sus órdenes. Collecto

ris vicaritus.

SUBCOMENDADOR. m. El teniente comen

dador en las órdenes militares. Caenobii mi

litaris subprefectus.

SUBCONSERVADOR. m. El juez delegado

por el conservador. A provocationum ju

dice legatus.

SUBDE LEGABLE. adj. Lo que se puede sub

delegar. Quod delegari potest.

SUBDELEGACION.f. El territorio, oficina

y empleo del subdelegado. Subdelegati mu

nus, ditio. for. Comision de jurisdiccion

hecha por el delegado. Subdelegatio, in

delegati locum sufectio.

SUBDELEGADO. adj. La persona á quien el

delegado cometió su jurisdiccion ó ha dado

sus veces. Se usa frecuentemente como sus

tantivo en la terminacion masculina. Sub

delegatus, in delegati locum suffectus.

SUBDELEGANTE. p. a. El que subdelega.

Subdelegans.

SUBDELEGAR. a. for. Conocer ó dar su ju

risdiccion ó potestad el delegado a otro.

Subdelegare, in delegati locum sufficere.

SUBDIACONADO ó SUBDIACONATO, m.

El órden de subdiacono ó de epístola. Sub

diacoatus.

SUBDIACONO. m. El clérigo ordenado de

epistola. Subdia conus.

SUBDISTINCION. f. La distincion de otra

distincion. Distinctionis distinctio.

SUBDISTINGUIR. a, Distinguir lo que ya se

ha distinguido, ó hacer una distinción de

otra distincion. Subdistinguere.

SÚBDIto, TA. adj. El que está sujeto á la

disposicion de algun superior con obliga

cion de obedecerle. Subditus.

SUBDIVIDIR. a. Dividir alguna parte de

las que estaban ya divididas. Subdividere.

SUBDIVISION.f. Segunda division de algu

na cosa, ó division de alguna de las partes

que la componen. Subdivisio.

SUBDUPLO, PLA, adj. La cantidad que tie

ne la razon de mitad con el todo, y por

eso es duplo de ella. Subduplus.

SUBEJECUTOR. m. El que con la delega

cion ó direccion de otro ejecuta alguna co

sa. Qui delegatus alterius mandata ere

quitur.

SUBIDA. f. La accion y efecto de subir. A

scensus, ascensio. El sitio ó lugar en decli

ve que va subiendo. Clivus. El aumento que

toma algun mal o enfermedad. Incremen

tum, accessio. met. La mejoría ó eleva

cion de las cosas en cuanto a su estado ó

precio. Augmentum, accretio. De GRAN

su BIDA GRAN cAIDA. ref. que advierte que

- cuanto mas eleva la fortuna a los hombres,

es mayor la caida. cuANTo MAYoR Es LA

SUBl DA TANTO MAYOR ES LA DESCENDIDA,

ref. que advierte lo mismo que el anterior.

SUBIDAMENTE. adv. m. ant. Altamente,

elevada ó sublimemente. Alte.

SUBIDERO, R.A. adj. Aplícase á algunos

instrumentos que sirven para subir en alto.

Instrumentum al ascendendum de ser

viens, s.m. El lugar ó paraje por donde

se sube. Locus per quem ascenditur,

SUBIDISIMO, M.A. adj. sup. de su BIDo. Al

fissimus.

SUBIDO, DA. adj. Lo último, mas fino y

acendrado en su especie. Supremus, sumº

mus. Se aplica al olor y color fuerte en su

clase. Vividus , acer.

SUBIDOR. m. El que por oficio sube alguna

cosa del lugar bajo al alto. Qui sursumºs

aliquid attollit.

SUBIENTE. p. a. ant. Lo que sube. Ascer

dens. m. En. Cada uno de los follajes

que suben adornando algun vaciado de pi

lastra ó cosa semejante. Ascendens orna
tus in tabulis pictis. •

SUBILL.A. f. LEsNA.

SUBIMIENTO. m. ant. SU BID A.

SUBINTRACION. f. La entrada de alguna

cosa sucesivamente despues de otra. Se usa

en la medicina y cirugía. Subintratio, sub
fntroit tus.

SUBINTRANTE. p. a. Lo que va entrando

sucesivamente despues de otro. A pl case

frecuentemente a una especie de calenturas

cuya accesion sobreviene antes de haberse

quitado la antecedente. Subintrans.

SUBINTRAR. n. Entrar sucesivamente uno

despues ó en lugar de otro. Subintrare... .

SUBIR. n. Ascender ó pasar de algun sitio o

lugar inferior á otro superior ó mas alto.

Ascendere, scandere. Ir creciendo las co

sas con el agregado y concurso de otras; co

mo su BIR los rios, arroyos &c. Crescere.

Ponerse el gusano en las ramas ó matas pa

ra hilar el capullo. Ramis bombyce ºrº in

sistere. met. Crecer en dignidad. lograr

mayor empleo, aumentar el caudal ó la ha

cienda. Ascendere, sublimari, augeri. l

Mus. Ir elevando la voz por grados o pun

tos. Scandere. ascendere.a. Levantar al

guna cosa del lugar que tenia; como su BiR

una pintura, los trastos. Elevare, toilere,

evehere sursum. Hacer mas alta alguna

cosa ó irla aumentando hacia arriba; como

su BIR una torre, una pared &c. Ele care,

accrescere, augere. Enderezar ó poner de

recha alguna cosa que estaba inclinada ha

cia abajo; y así se dice: su BE esa , cabeza,

esos brazos &c. Erigere. En el sentido neº

tro MoNTAR , hablando de los números, y

así se dice: la cuenta suBE a tanto. A. su

mmam venire. met. Dar mas precio ó ma

yor estimacion a las cosas de la que tenian;

como su BIR la moneda, el tocino &c. Pre

io crescere.

SUBITAMENTE. adv. m. DE IMPRoviso, re

ntipamente.

SUBITANEAMENTE. adv. m. Repentina

mente, de improviso. Subitó.

SUB1TÁNEO., NEA. adj. Lo que acaece y

sucede repentinamente y sin esperarse. Sub

itaneus.

SUBITO, TA. adi. Improviso, repentino

Subitus. Precipitado, impetuoso ó vio

lento en las obras ó palabras. Subitus., pre

¿ adv. t. Repentinaumente. Subitó. D=

s6 Brro. mod. adv. De repente. Subitó.

SUBJECTAR. a. ant. su JErAR.

SUBJETO. m. ant. su JETo.

SUBJUGANTE. p. a. ant.

Subjugans.

SUBJUNTIVO. m. Gram. Modo del verbo

que necesita otro verbo antecedente expre

so ó suplido a que se junta para tener ente

ra y completa su significacion. Subjuncti

Ot434.

SUBJUZGAR. a. ant. soJUzGAR. Usóse tam

bien como reciproco.

SUBLEVACION.f. La accion y efecto de su

blevar ó sublevarse. Sublevatio, se ditio.

SUBLEVAMIENTO. m. su BLEv AcioN.

SUBLEVAR. a. Levantar ó excitar algun

motin. Se usa tambien como reciproco. Sub

levare , seditionem movere.

SUBLIMACION.f. La accion y efecto de su

blimar. Sublimatio. Quím. La extraccion

de las partes mas sutiles y volátiles de las

sustancias, elevadas por medio del fuego.

Sublimatio.

SUBLIMADO ó SUBLIMADO CORROSI

VO. m. El mercurio que combinandose con

el ácido muriatico se sublima por la accion

del fuego.

SUBLIMAR. a. Engrandecer, exaltar, en

salzar ó poner en altura. Sublimare. Quím.

Extraer de la sustancias las partes mas su

tiles y volatiles, elevarlas y separarlas de

Lo que sojuzga
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las crasas por medio del fuego. Sublimare."

SUBLIMATORIO, RIA. adj. Lo que perte

nece ó sirve a la sublinacion en la quími

ca. Sublimatorius. ,

SUBLIME. adj. Excelso, eminente. Sublimis.

SUBLIMEMENTE. adv. m. Alta ó elevada

mente. Sublimiter,

SUBLIMIDAD. f. Grandeza, exaltacion ó

altura de alguna cosa. Sublimitas.

SUBLIMISIMO, M.A. adj. sup. de su BLIME.
Altissimus. -

SUBLINGUAL. adj. Anat. RANINA.

SUBLUNAR. adj. Lo que está entre la tierra
- y la órbita de la luna. Sublunaris.

SUBMINISTRACION. f. su MINISTR AcIoN.

SUBMINISTRADOR, RA. m. y f. ant. su

MINISTRADOR.

SUBMINISTRAR. a. ant. suMINISTRAR.

SUBORDENAR. a. ant, su Bo RDINAR. -

SUBORDINACION. f. Sujecion á la órden,

mando ó dominio de otro. Subordinatio,

subjectio.

SUBORDINADAMENTE. adv. m. Con su

bordinacion. Sub alterius ordinatione.

SUBORDINAR. a. Sujetar, poner a otro á

su órden, disposicion ó mandato. Submit

tere, subjicere. Poner ó clasificar algunas

cosas inferiores en órden respecto de otras.
Subordinare.

SUBPOLAR. adj. Lo que está debajo del po

lo. Subpolaris. -

SUBREPCION.f. La accion oculta y á escon

-didas. Subreptio. Ocultacion de algun he

cho ú circunstancia en la pretension de al

guna gracia, la cual si se dijera impediria

su consecucion. Subreptio.

SUBREPTICIAMENTE. adv. m. Con subrep

cion. Subreptitio modo.

SUBREPTICÍO, CIA. adj. Lo que se pre

tende ú obtiene con subrepcion. Subrepti

tius. Lo que se hace ó toma ocultamente

y a escondidas. Subreptitius.

SUBRIGADIER. m. El oficial que desempe

vña las funciones de sargento segundo en el

cuerpo de guardias de la persona del rey.

Custodum regis decurio,

SUBROGACION. f. La accion de sustituir ó

poner una cosa en lugar de otra. Se usa fre

cuentemente en lo forense. Subrogatio. ?

SUBROGAR. a. Sustituir ó poner una cosa

en lugar de otra. Se usa frecuentemente en

lo forense. Subrogare, substituere. -

SUBSANAR. a. Disculpar ó excusar algun

desacierto ó delito, reparar, componer al

... gun daño. Ercusare, emendare. 3.

SUBSCAPULAR. adj. Anat. que se aplica

al musculo que esta debajo de la escapula

"... y aprieta el brazo contra las costillas. Sub

scapularis. - -

SUBSCRl BIR. a. suscRIRIR. -

SUBSCR IPCION. f. s UsoRicIoN.

SUBSECUENTE. adj. su asiguIENTE. º

SUBSEGUIRSE. r. Seguirse alguna cosa in

• mediatamente a otra. Subsequi.

SUBSEYENTE. adj. ant, su asioUIENTE.

SUBSIDIARIAMENTE. adv. m. De un mo

do subsidiario, por via de subsidio. In sub

sidium. - - *

SUBSIDIARIO. RIA. adj. Lo que se da ó se.

- manda en socorro ó subsidio de otro. Subsi

diarius.

SUBSID1O. m. Socorro, ayuda ó auxilio ex

- traordinario. Subsidium. Cierto socorro

concedido por la Sede Apostólica a los re

-yes de España sobre las rentas eclesiásticas

de sus reinos. Vectigal à clericis regi so

ltutum.

SUBSIGUIENTE. p. a. Lo que se sigue inme

diatamente a otra cosa. Subsequens.

SUBSISTENCIA. f. Permanencia, estabili

dad y conservacion de las cosas. Subsisten

tia. El conjunto de medios necesarios para

la vida humana. Fil. E1 complemento ul

timo de la sustancia, ó el actó por el cual

una sustancia se hace incomunicable a otra.

Subsistentia.

SUBSISTIR. n. Permanecer, durar alguna

cosa ó conservarse. Subsistere. Fil. Estar

por sí en su propia naturaleza y ser, y no

en el ageno. Subsistere. - -

SUBSISTENTE. p. a. Lo que subsiste. Sub
sistens. -

SUBSOLANO. m. Viento que viene del Orien

te equinoccial, contrario al Favonio, y es
el viento Este. Subsola nus.

SUBSTANCIA. f. su sr A N CIA.

SUBSTANCIA L. adj. susrANcIAL.

SUBSTANCIAR. a. sus r ANcIAR.

SUBSTANCIOSO, S.A. adj. susr Ancroso.

SUBSTANTIVAR. a. susrANTIv AR. .

SUBSTANTIVO. m. susrAN rivo. . . . .

SUBSTITUCION. f. sus r1TuroIow. -

SUBSTITU DOR, R.A. m. y f. susriruroon.

SUBSTITUIR. a. susTITU 1 R.

SUBSTITUTO. susTITU ro.

SUBSTRACCON.f. susTRAccIoN.

SUBSTRA ER. a susrRAER. r. susrRAERse.

SUBTENDER. a, Geom. Oponerse una lí

nea a un angulo tocando los extremos ó

terminos del circulo que es su medida. Sub
t en lere.

SUBTENIENTE. m. ALFÉREz.

SUBT ENSA. f. Matem. cu ERDA. -

SUBTENSO, S.A. p. p. irreg. de su prENDER.

SUBTER RANEAMENTE. adv. m. Por de

bajo de tierra. Sub terra.

SUBTERRANEO., NEA. adj. Lo que está de

bajo de tierra. Subterraneus. ¿. Cual

quier lugar que esta debajo de tierra. Sub
terraneus locus.

SUBTILIZAR. a. ant. surILIzAR.

SUBTRAER. a. ant. sus rRAER. Se usa tam

bien como reciproco.

SUBURBANO, NA. adj. quese aplica al ter

reno o campo que esta cerca de la ciudad.

- Se usa algunas veces como sustantivo. Sub

turbanus.

SUBURBlO. m. E1 arrabal ó aldea cerca de la

-ciudad ó de su jurisdiccion. Suburbium.

SUBVENCION.f. La accion y efecto de sub
- venir. Aurilium.

SUBVENIO. m. ant. su BvENcIoN.

SUBVENIR. a. Amparar, socorrer. Subveni

re - a turilio esse. -

SUBVERSION. f. ant. su vERsIoN. .

SUBVERTIR. a. Destruir, demoler, arrui

mar ó trastornar alguna cosa. Subvertere.

SUBYUGAR. a. Avasallar, sojuzgar, domi

nar y iolentamente. Subjugare.

SUCARRILLO. m. Germ. El paje.

SUCARRO. m. Germ. Mozo que sirve.
SUCCINO. m. A MBAR.

SUCCION. f. Med. El acto de atraer chu

pando alguna cosa. Sugendi actio, suctio.

SUCEDER. n. Entrar en lugar de otro ó se

guirse á el. Succedere. Heredar ó entrar en

la posesion de los bienes de otro por su

muerte. Succedere in bona , hereditatem

adire, ant. Descender, proceder, prove

-nir. Provenire. imp. Acontecer algo im

- pensadamente, o contra lo que se presumia

U esperaba. Acciatere, contingere. -

SUCED ENTE. p. a. El que sucede ó se si

gue. Succeden s.".

SUCEDUMBRE. f. ant. su cIEDAD.

SUCESIBLE. adj. Aquello en que se puede

suceder. Quod successione obtineri potest.

SUCESION. f. La accion de suceder, ó la

« continuacion de las cosas que se siguen á

- otras. Successio. Prole, descendencia di
- recta. Proles.

SUCESIVAMENTE. adv. m. Consiguiente

mente ó por órden sucesivo. Suecessiv?.

SUCES1VO, VA. adj. Lo que se sigue ó va

después de otra cosa. Successivus.

SUCESO. m. Acontecimiento ó cosa que su

cede. Casus, eventus. Trascurso ó discurso

del tiempo. Temporisspatium.

SUCESOR RA. m. y f. El que sucede á otro

ó sobreviene en su lugar. Successor.

SUCENTOR. m. ant. socHANTRE.

SUCIAMENTE, adv. m. Asquerosa ó puerca

mente. Spurcè, soriidº.

SUCIEDAD. f. Asquerosidad, porquería. Im

munditia, sordes, spurcitia.

SUCINO. m. AMn AR.

SUCINTAMENTE. adv. m. Breve, concisa,

compendiosa ó abreviadamente. Breviter.

SUCINTARSE. r. CEÑ IRs.E. -

SUCINTO, TA. adj. Lo que está recogido ó

ceñido por abajo. Succinctus. Breve, com

pendioso. Brevis. -

SUCIO, CIA. adj. Lo asqueroso y puerco con

sordidez. Spurcus, sordidus, imimundus.

- met. Manchado con pecados é imperfeccio

mes. Immundus. Deshonesto ú obsceno en

acciones ó palabras. Impurus, obscanus.

Descortes ó desatento. Inurbanus. Dicese

del color puerco y entrapado. Remissus,

diluttus color. * -

SUCISIMO, MA. adj. sup. de svcio. Spur
-cis simus.

SUCO. m. Jugo. Sucus.

SUCOSO, S.A. adj. Jugoso.

SUCOTRINO. adj. que se aplica á cierto i

náloe ó acibar que viene de la isla de So

corta, y es el mejor. Socotrinus.

suÍCUBO. adj. que se aplicaba vulgarmente

al demonio que en el trato ilícito con los

hombres se decia tomaba forma de mujer.

¿Succubus. - -

SÚCUL.A. cABRIA por cilindro. -

SUCULENTO, TA. adj. Jugoso. -

SUCUMBIENTE. p. a. Lo que sucumbe. Suc
cumbens. - y.

SUCUMBR. n. for. Perder el pleito. Causa

cadere. Ceder, rendirse, someterse. Sue

currzbere.

SUD. m. La parte meridional de la esfera ó

el polo antartico. Llamase tambien así el

viento cardinal que viene directamente de

esa parte. Meridies, meridianus ventus,

SUDADERO. m. El lienzo con que se lim

pia el sudor. Sudarium. El lugar en el

baño destinado para sudar. Sudatorium,

hypocaustum. El lugar por donde se re

zuma el agua a gotas. Stillicidii locus. p.

Ertr. BAche por el sitio donde se encierra

el ganado lanar para esquilarle. Pecudum.

tondendarum sudatorium. En los caballos

manta que se les pone debajo de la silla.

SUDANTE. p. a. El que suda. Sudans.

SUDAR. n. Exhalar y expeler el sudor. Se

usa alguna vez como activo. Sudare.

dice de la persona que da alguna cosa, es

pecialmente con repugnancia; y así se di

ce: me han hecho su DAR tanta cantidad.

Minutim et strictim dare. met. Trabajar

con fatiga ó desvelo, física ó moralmente.

Laborare, sudare. Destilar los árboles

plantas algunas gotas de jugo. Stillare. Lo

QUE orRo suDA A MI Poco ME DURA. ref.

que manifiesta la poca duracion de las ro

pas de deshecho que se dan a otro,

SUDARIO. m. su DADERo, por el lienzo. La

sabana ó lienzo con que Josef cubrió el

cuerpo de Cristo cuando le bajó de la crúz.

Llámase tambien su DARIo el lienzo que se

pone sobre el rostro de los difuntos. Su

darium, -

SUDATORIO, RIA. adj. su DoRfFico, Su

datorius.

SUDESTE. m. Uno de los treinta y dos vien

tos en que dividen la rosa nautica, y es el

que media entre el Este y el Sud, que son

el de Oriente y el de Mediodia. Subsolanus

ventus, Euronotus, . .

SUDOESTE. m. El viento ó punto del hori

zonte que media entre el Sur ó Mediodia y

el Oeste ó Poniente. Inter meridianum et

favonium ventus africus.

SUDOR. m., Serosidad que sale del cuerpo

del animal por los poros en forma de unas

- gotas. Sudor. Trabajo y fatiga, tomando

el efecto por la causa. Sudor, labor. met.

-Las gomas ó licor que sudan los arboles, y

las gotas que salen y se destilan de las pe

ñas ú otras cosas. Sudor. p. Aquel reme

- dio y curacion que se hace en los enfermos,

especialmente en los que padecen el mal

gálico, aplicandoles medicinas que los obli

guen a sudar copiosa 6 frecuentemente. Su

dor, morbogallico medens. -

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humede

-cido con el sudor. Sudore madens. -

SUDORíFERO, RA. adj. Lo que causa, trae

ó motiva el sudor. Sudorífer.

SUDORÍFICO, CA. adj. que se aplica al re

medio que causa sudor. Se usa muchas ve

-ces como sustantivo masculino. Sudori

- f. C. a 5, r

SUDOSO, SA. adj. Lo que tiene sudor, Su

dore madidrus. -

SUDSUDESTE. m. Viento que viene de la

parte del Mediodia entre el Sud y el Sudes

te. Libanotus. -

SUDSUDUOESTE. m. Uno de los vientos que

consideran los navegantes en la rosa nau

tica que corre de la parte del Mediodia en

tre el Sud y el Sudoeste. Libiconotus.

SUDUESTE. m. Náut. Viento medio entre

Sud y Oeste. -

SUECO, adj. El natural de Suecia y lo per

teneciente á este reino. Suecus. HAceRse

EL su Eco. fr, fam. Hacerse el desentendido

en alguna conversacion ó negocio de que se

º trata. Inscium, ignarum se simulare,

SUEGRO, GRA. m. y f. El padre ó 1a ma

º dre del marido respecto de la mujer, ó de la

mujer respecto del marido: Socer, socrus,

f. prov. Los extremos por donde se unen las

roscas de pan, que son mas delgados,

suelen estar mas cocidos. Spiralis libi er

frema. Nr AuN DE Azúcar. Es su en A. ref.

que advierte que por lo comun las suegras
se avienen mal con las nueras y con los

yernos. APAÑA suEGRo PARA quIEN re

HEREDE, MANTo DE LUto coRAzoN ALE

GRE. ref, que reprende el demasiado afan

de los que atesoran riquezas que suelen ve

nirá parar en un heredero que las gasta ale

gremente. PARA Mf No PUEDo, y DevANA

RÉ PARA.M. su EoRo. ref, que se aplica, á
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los que piden favor para alguna persona
indiferente no teniéndole para sí.

SUELA. f. La parte del calzado que toca al

suelo. Regularmente es de cuero fuerte y

adobado. Solea. El cuero de bueyes curti

do y preparado para echar suelas al calza

do. Coritim maceratum soleis eficiendis.

LENGUADo. zócAlo. met. El madero que

nen debajo para sobrelevantar algunta

ique. Trabs solaris. p. En algunas órde

- nes religiosas sANDALIAs. Soler. BARADo

DE su ELa. Se dice del zapato cuya suela es

mas ancha de lo que pide la planta del pie.

Calceus, cujus solea pedis plantam erce

dit. DE TREs ó DE cuArRó su ELAs. mod.

ady., met. Fuerte, sólido y con firmeza; y

así decimos: tonto de cuatro suELAs. Ter

que, quaterque. No LLEGAR A LA su ElA

DEL zAPAro. fr. Ser muy inferior á otro

en alguna prenda ó habilidad. Longe infe

riorem, imparem es se alteri.

SUELDA. f. coNsu ELDA.

SUELDACOSTILL.A. f. Planta de cebolla. Su

flor es blanca como la¿? en Inne

dio tiene una cuenta negra como de azaba

che, y unos picos blancos al rededor que

la abrazan: de noche se cierra, y de dia se

abre. Plantae genus.

SUELDO. m. Moneda de oro que se usaba en

tre los romanos, la cual llamaron con el

- nombre de solidus, que significa entero,

orque lo era ; y tenia el justo valor, á
istíncion de los que despué, hicieron de

la mitad y tercera parte para los cambios

y mas fácil comercio. En España por con

traccion le llamaron su ELDo, y ha tenido

diferente valor en cada reino. El que hoy

se usa en Aragon vale medio real de plata.

Solidum, monetae genus. El estipendio ó

paga que se da al soldado, y era una mo

neda que se le daba por racion ordinaria; y

tambien se llama asi el que se da á los em

pleados públicos. Stipendium: salaRio,

el estipendio de los criados. A LIBRA, ó

suELDo por LIBRA. expr, con que se ex

plica la proporcion con que se reputa al

guna cosa segun lo que corresponde al ca

pital que cada uno tiene. Proportione ser
vafas, ¿ ó BuRGALÉs. Moneda que se

usó en España, y valia doce dineros de á

cuatro meajas. Solidum burgense, monetae

hispanice genus. MENoR: Moneda que va

lia un dinero y dos meajas, que son ocho

meajas; y de aquí se llamó ochosEN. Soli

dum minus, monetae genus. coRRER EL

su ELDo, EL sALARIo, LAs PAGAs. V. PAGA.

SUELO. m. La superficie de la tierra. So

lum. met. La superficie inferior de algu

nas cosas; como del pan, de las vasijas &c.

Pars inferior,¿ asiento ó poso que

deja en el hondo la materia líquida. Sedi

mentum. El sitio ó solar que queda de

algun edificio. Solum. La superficie arti

ficial que se hace para que el piso esté só

1ido y llano. Stratum solum. Piso de un

cuarto ó vivienda. Pavimentum. Piso,

alto, hablando de los diferentes órdenes de

cuartos ó viviendas en que se divide la al

tura de una casa. Tabulatum, contigna

tto. Lo inferior de las tinajas. Vin indo

liis pars inferior, ima, fundus. El dis

trito ó espacio de tierra que comprende al

guna provincia ó jurisdiccion. Regio. El

casco de las caballerias. Ungula , cornetus

calceus. met. TIERRA ó mundo. met.

Termino, fin. Finis, terminus. llant. El

ano ú orificio. Anus. p. Entre labradores

el grano que queda después de limpio y

¿ entre la tierra, el que se junta con

una escoba para poderle aprovechar: Mes

sis jam , trita reliquiae. Entre labrado

res la paja ó grano que queda de un año.á

otro en los pajares ó graneros. Seminum

residua, reliquie. DAR coNsiGo EN EL

su Elo. fr. Caerse en tierra. Collabi, suc

cumbere. DAR EN EL su ELo coN ALGuNA

cosA. fr, met. Perderla ó malpararla. Di

ruere, evertere, perdere. EcHARse por Los

suELos, fr. met. Humillarse ó rendirse con

exceso. Demissè se subjicere. FALTAR EL

su Elo. fr. Tropezar ó caer. Offendere, ca

dere. LLEvAR DE su Elo y PRoPIEDAD. fr.

met. Haberse continuado y continuarse al

guna cosa en los de alguna comunidad ó fa

milia, y ser ya como propiedad insepara

ble de ella; y así se dice: esa casa llevA

DE su Elo el ser miserable. A principio, a

fundamentis. No DEJAa cAER. En el sve

lo, ó No LLEGAR A L su Elo ALG U NA cos A.

fr. met. Repararla, notarla inmediata

mente. Nihil notatus dignum preterire.

No sALIR DEL suelo. fr. Ser muy pequeño

de estatura. Pusilla statura es se. PóR EL

suElo ó Por Los su ELos. mod. adv. con que

se explica el desprecio con que se trata al

guna cosa ó el estado abatido en que se ha

la. In abjectionem. sin suelo. mod. adv.
Con exceso sumo ó sin termino, con des

caro. Sine fundo. rENER suelo ALGuNA

vAsJA. fr, con que alguno da á entender

que no pide todo lo que parece segun la

cavidad del vaso en que ¿ de llevarlo.

Multó minus, quam quod capit, contine

bit, veNIRse Al su Elo. fr. Caerse algun

edificio ó máquina. Ruere, corruere.

SUELTA. f. La accion de soltar. Solutio.

Traba ó maneota con que se atan las manos

de las caballerias. Pedica. Llaman los car

reteros el número de bueyes que van suel

tos para suplir ó remudar en las carrete

rías. Boves liberi, plaustris ducendis pa

rati. Sitio ó paraje a propósito para sol

tar ó desuncir los bueyes de las carreterías,

y parar a darles pasto. Locus bovibus pa

scendis aptus. ant. Remision ó perdon de

alguna deuda. Debiti remissio. DAR suEL

TA. fr. met. Permitir á algun súbdito que

por breve tiempo se espacie, divierta ó sal

ga de su retiro. Libertatem concedere, li

beruma ermittere.

SUELTAMENTE. adv. m. Con soltura, des

pejo, desembarazo, facilidad. Erpedite.

Libre y licenciosamente. Immoderatè.

ant. Espontanea, voluntariamente. Soluté.

SUELTO, TA. seg. p. p. irreg de solrAR.

adj. Ligero, veloz. Celer, velor. Expedi

to, ágil ó hábil en lo que ejecuta. Agilis,

- erpeditus. Libre, atrevido y poco sujeto.

Procar. Expedito en el hablar. Expedi

tus, facilis lingua. Lo que está separado,

y no hace juego ni forma union con otras

cosas; y asi se dice: muebles su ELTos, espe

cies su ELr.As. Singularis, invicem diver

sus. Se aplica á la composicion métrica

que no está sujeta a consonante ni asonan

te. Rhythmus solutus ant., sol reno. m.

Min. El pedazo de metal ó mineral que

arrancado de la mina por las aguas ó vien

tos, se encuentra en los montes, cerros ó

quebradas. Ahscissum metalli pondus. DR

LENGUA. Maldiciente ó atrevido, desver

gonzado. Facilis ad jurgia, procar.

SUENO. m. ant. soNIDo. .. .

SUEÑO. m. El acto de dormir. Somnus. El

suceso ó especie que en sueños se represen

-ta en la imaginacion. Somnium. La gana

ó inclinacion á¿? así se dice: tengo

su Eso, me estoy cayendo de su ERo. Sopor,

somnus. Cosa fantastica y sin fundamento

ó razon. AEgri somnium. LIGERo. El que

se disipa ó ahuyenta con facilidad. Leve

- somnium. Pesa po. El que es muy profun

do, dificultoso de desechar, ó mélancólico

y triste. Somnum grave, profundum, al

tum. cAERsE DE su EÑo. fr. fam. Estar uno

acometido del sueño sin poderlo resistir.

Somno gravari. concILIAR El suENo. fr.

Procurar dormir recogiéndose ó tomando

algunos remedios que lo faciliten. Allice

re, conciliare somnum. DecIR El su ERo Y

LA sol ru RA. fr, fam. Referir con libertad

- º sin reserva todo lo que se ofrece aun en

as cosas inmodestas. Quitquid in os vene

rit obloqui, procaciter loqui, pescanezAR
EL su EÑo. fr. Quedarse dormido un breve

rato el que está molestado del sueño. Dor

mitare, brevissimum somnium¿
DoRMIR A su EÑo su ELro. fr. DoRMIR

PIERNA su ELTA. el su EÑo DE LA L1EnR.E.

expr. que se aplica a los que fingen ó disi

mulan alguna cosa. EN su ESos ó ENTRE

su EÑos. mod. adv. Estando durmiendo.

Persomnium. ENTRE su ERos. Dormitan

do. Dormitando. EspANTAR EL suERo. fr.

fam. Estorbarle, impedirle ó no dejar dor

mir. Somnum ercutere. Gua RDA R EL so E

Ro. fr. Cuidar de que no despierten á otro.

Dormientes quieti consulere. N1 Por suE

Ro, expr, con que se pondera que alguna

cosa ha estado tan lejos de ejecutarse que

ni aun se ha ofrecido soñando. Ne per so

mnium quidem. No DoRMIR suEÑo. fr.

Desvelarse, no poder coger el sueño. Per

vigilio laborare. QUEBRANTAR EL su gRo.

fr. DescA RezAR EL su EÑo. roRNARse ó

volvERse el su eRo pEl PERRo. fr. con que

se da á entender haberse descompuesto el

logro de alguna pretension ó utilidad, el

que se tenía ya consentido segun los medios

estaban puestos. Inani spe capi, falli,
VOLVERSE EL SUEÑo AL REVES, fr. VoLVER..-

$E EL SUEÑO DEL PER Ro. 3

SUER. m. n. de var. ant.svERo.

SUERO. m. La parte acuosa de la sangre ó

de la leche. Serum lactis.

SUEROSO. S.A. adj. seRoso.

SUERTE. f. Acaso, accidente ó fortuna. Sors.

El genero ó especie de alguna cosa. Spe

cies, genus. La manera ó modo de hacer

alguna cosa. Modus, ratio. Como contra

puesto al azar en los dados y otros juegos

vale los puntos con que se gana ó acierta,

teniendo parte de acaso; como echar senas

ó quinas en los dados, ó sacar el naipe que

se necesita &c. Sors prospera. En las fies

tas de toros la burla que se hace poniendo

se delante, y librándose de ellos con ha

bilidad y ligereza. Periculosa evasio is

taurorum ludo. En las labores la parte de

tierra que está separada de otras con sus

lindes. Agellus singularis, ab aliis distin

ctus. Estado ó linaje. Genus, stirps. ant.

En el comercio cAPITAL. Cuando a esta

voz preceden los números ordinales 1.°,

-2.º, 3.º &c. la calidad respectiva de los ge

neros ó de cualquiera otra cosa. Qualitas.

y vERDAD. expr. de que se usa para pedir

á los circunstantes que resuelvan y decla

ren sincera y desapasionadamente la duda

en algun lance dificultoso del juego en que

estan discordes los jugadores, y por exten

sion se usa en otras materias. Sincere de

sorte indicetur.cAERLE ó rocARLE Á UNo

LA suERTE. fr. En los sorteos por insacula

cion de muchos, ser uno agraciado ó infe

liz, segun el número ó cédula que le cabe

en ellos. Sortem alicui obtingere. con REA

BIEN ó MAL LA su ERTE Á uNo. fr. Ser di

choso ó desgraciado. Sortem bene, arst ma

le cedere alicui. EcHAR su ERres. fr. Sor

tear alguna cosa dejándola á la contingen

cia de algunas cédulas ó puntos en los da

dos &c. Sortes mittere. ENTRAR. En suER

TE. fr. Ser uno de aquellos entre quienes se

ha de sortear alguna cosa. In sortem ad

scisci, vocari. Lo que re HA TocADo Pos

su ERTE, No Lo TENGAs Por FUERTE. ref.

que persuade á que solo es digno de aplau

so lo que adquirió la virtud y el merita

rop1o.

SUESTE. m. El viento ó punto del horizon

te que media exactamente entre el Sur ó

¿ y el Este ú Oriente.

SUFICIENCIA. f. Capacidad, aptitud. A

ptitudo. Á su FIcIENcIA. mod. adv. Bas

TANTEMENTE,

SUFICIENTE. adj. Bastante para lo que se

a necesita. Sufficiens. Aptoó idóneo. Aptus,

habilis, idoneus.

SUFICIENTEMENTE. adv. m. Bastantemen

te ó con suficiencia. Sufficienter.

SUFICIENTISIMO, MA. adj. sup. de suFI

cIENTE. Abundantissimus. -

SUFLACION. f. ant. soPLo.

SUFLAR, a ant Soplar. Sufiare.

SUFOCACION. f. Ahogo, impedimento de

la respiracion. Suffocatio.

SUFOCADOR, R.A. m. y f. El que sufoca.

Suffocans.

SUFOCANTE. p. a. Lo que sufoca. Suffocans.

SUFOCAR. a. Ahogar; impedir la respira

racion. Suffocare. Apagar, oprimir. Er

tinguere.

SUFRAGANEO., NEA. adj. Lo que es de

pendiente de alguna persona á cuya juris

diccion pertenece. 3?¿ m. El

obispo de una diócesi que con otros com

- pone la provincia del metropolitano. Suf

fraganeus episcopus.

SUFRAGANO, NA. adj. ant. su FRAGANEo:

Usabase tambien como sustantivo en la ter

minacion masculina. s

SUFRAGAR. a. Ayudar ó favorecer. Suffra

gart.

SUFRAGIO.m. voro. Ayuda, favor ó so

corro. Aurilium. Cualquier obra buena

que se aplica por las almas de los difuntos

¿están en el purgatorio, porque las ayu

an, y minoran las penas que merecen por

sus culpas ó las satisfacen. Sufragitum,

preres,¿

SUFRIBLE. adj. Lo que se puede sufrir y to

lerar. Tolerabilis.

SUFRIDA. f. Germ. La cama.

SUFRIDERA. f. Entre los herreros cierta pie

za de hierro que ponen debajo de la que

quieren penetrar con el punzon para que

este no se melle contra la bigornia , y de

lugará separarse la pepita ó pedazo de hier

ro que saca el punzon.

SUFRIDERO, RA. adj. su FRIBLE.

SUFRI1)ISIMO, MA, adj. sup. de su FRIpo.

Valde patiens, tolerantissimus.
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SUFRIDO, DA. adj. El que sufre y tolera

con conformidad y paciencia. Patiens. El

marido consentidor. Patiens.

SUFRIDOR, R.A. m. y f. El que sufre y to

lera con paciencia alguna cosa. Patiens,

tolerans.

SUFRIENTE. p. a. El que sufre. Tolerans,

- sustinens.

SUFRIMIENTO, m. Paciencia, conformi

dad, tolerancia con que se sufre alguna co

sa. Tolerantia. -

SUFRIR. a. Tolerar, llevar, padecer algun

mal con paciencia, sufrimiento ó toleran

cia. Sufferre. Sostener, resistir y llevar al

gun peso. Se usa como reciproco. Sustine

re. PERMITIR. Pagar, padecer. Pati, per

peti. Recibir el golpe por la parte opuesta

de la tabla ó pie derecho en que se clava,

y se ejecuta poniendo la azuela ú otro ins

trumento duro en que quebrante el gol

pe. Ictum inferius sustinere. met, sosTE

NER.m. ant, coNTENERse.

SUFUMIGACION. f. Med. El sahumerio

- que se hace recibiendo el humo. Steffumi

gatio.

SUFUSION.f. Cierta enfermedad que pade

cen los ojos, especie de cataratas. Suffusio.

SUGERENTE. p. a, El que sugiere. Sugge

reºy s.

SUGERIR. a. Advertir ó acordar alguna es

pecie. Suggerere. Influir ó instigar para

alguna accion mala. Suggerere.

SUGESTION. f. La accion de sugerir, Tó

mase frecuentemente por la misma especie

sugerida. Suggestio. La tentacion del de

monio en la proposicion de algun objeto ó

accion mala a la imaginacion que inclina

-á consentirla ó ejecutarla. Suggestio, in

stigatio.

SUGESTO. m. ant. El púlpito ó cátedra des

tinada especialmente para predicar. Sug

gesttus.

SUGETO. m. Cualquiera persona indetermi

- nada. Se usa frecuentemente de esta voz

cuando no se quiere declarar la persona de

quien se habla. Homo quidam. La persona

de especial calidad ó prendas. Insignis,

egregius homo. La actividad, vigor y fuer

zas de la persona; y así suelen decir del en

fermo muy extenuado: no hay su GEto. Ho

mo vigore, viribus pollens.

SUICIDA. c. El que se quita á sí mismo la

vida. Se ipsum interficiens.

SUICIDIO. m. El acto y efecto del que se

quita á sí mismo la vída. Sui ipsius ho

micidium.

SUÍZARO, RA. adj. ant. suizo.

SUIZO, ZA. adj. El natural de Suiza y lo

perteneciente a ella. Helvetius.

SUJECION. f. El acto de sujetar ó sujetarse.

Stubjectio. La union ó ligadura con que al

guna cosa esta sujeta de modo que no pue

da separarse, dividirse ó inclinarse. Vini

culum, ligamen. Ret. ARGUMENTo: es

cuando uno se arguye a su mismo, oponién

dose a lo que el ha afirinado, , y al mismo

tiempo satisfaciendo á las objeciones que

el mismo tenia puestas.

SUJETAR. a. Someter alguna cosa al domi

nío, señorío, obediencia ó disposicion. Sub

jicere. Afirmar ó contener alguna cosa con

la fuerza. Vi continere, constringere.

SUJETISIMO, MA, adj. sup. de suJEro.

Valde obnoxius.

SUJETO, TA. seg. p. p. irreg. de suJETAR.

¿ Expuesto ó propenso a alguna cosa.

roclivis La materia, asunto ó tema de lo

que se habla ó escribe Argumentum, ma

teria. Disposicion ó ANiMo. Fil. Aque

1lo en que se recibe y conserva alguna

cosa. Subjectum. Lóg. Aquello de quien se

enuncia ó predica alguna cosa. Subjectum.

sU LCAR. a ant. su RcAR.

SULCO. m. ant. su Rco.

SULFONETE. m. PAJUELA para encender.

sUlFÚREO, REA. adj. Lo que tiene azufre

o procede de él. Sulphureus,

SU LFúRICO, CA. adj. su LFúREo.

SULTAN. m. Nombre que dan los turcos á

sus emperadores. Nomen principis apud

ffa rºcas,

SULTANA. f. Entre los turcos la primera de

las mujeres de su emperador, Imperatoris

turcarum primaria uror. Embarcacion

principal que usan los turcos en la guerra.

Navis bellica turcartum. •

SUMA. f. Arit. El total que resulta de la

adicion de dos ó mas números ó cantidades.

Summa. El agregado de muchas cosas, y

mnas comunmente se toma por el de dineró.

Summa. La accion de sumar; y así se di

ce: estoy haciendo esta suM.A. Summa. Lo

mas sustancial e importante de alguna co

sa. Summa, caput. met. La conclusion ó

sustancia de alguna cosa. Summa. La reco

pilacion ó compendio de alguna facultad

que se pone abreviada y en resúmen en al

gun ¿ Summa, epilogus. EN su M.A.

mod. adv. En conclusion ó en resumen.

Paucis verbis.

SUMADOR, R.A. m. y f. El que suma. Sum

mam conficiens. -

SUMAMENTE. adv. m. Segun lo sumo á que

se puede llegar. Summe.

SUMAR. a. Arit. Reducir á una suma dife

rentes cantidades homogéneas añadiendo

unas á otras. Summam conficere, in sum

mam redigere. Recopilar, compendiar,

abreviar alguna materia que estaba extensa

y difusa. A summam, epilogum reduce
re. n. Resultar una suma ó partida de otras.

Summam con fici.

SUMARIAMENTE. adv. m. Abreviadamen

te, en compendio.¿¿? plano

sin guardar enteramente el órden judicial.

Absque juris solemnibus.

SUMARIO, RIA. adj. Lo que está reducido

a compendio ó resúmen. Summarius. m.

for. Modo de proceder brevemente en al

gunos negocios sin todas las formalidades

de un juicio. Sirve principalmente para de

signar las primeras diligencias con que se

instruye una causa criminal hasta ponerla

en estado de tomar la confesion al reo. Bre

vis, summaria ratio, via. Resúmen, com

pendio ó suma. Summarium , compen

dium , summa.

SUMERGIMIENTO. m. su MERSIoN.

SUMERGIR. a. Meter alguna cosa debajo del

agua. Submergere. met. Meter a alguno é

implicarle en otras cosas, como la pasion

le suMERG1ó en vicios &c. Submergere, im

licare.

SUMERSION.f. La accion y efecto de su

mergir. Submersio.

SUMIDAD. f. El ápice ó extremo de alguna

cosa. Summitas.

SUMIDERO. In. Cueva ó concavidad en la

tierra que sirve para que en el se suman las

aguas. Vorago.

SUMILLER. m. El jefe ó superior en varias

oficinas y ministerios de palacio. Distin

guese por los nombres de las mismas ofici

nas y ministerios. Es nombre introducido

en Castilla por la casa de Borgoña. Prarfe.-

ctus quidam in domo regia. de con Ps. La

persona muy distinguida en palacio, á cu

yo cargo estaba la asistencia al rey en su

cuarto. Summus praefectus cubiculi regii.

DE corTINA. La persona que tenia a su car

go el correr la cortina del camon cuando

entraban ó salian los reyes ó se hacia alguna

ceremonia; y de lo mismo servia cuando los

reyes iban a alguna iglesia. Es empleo in

troducido por la casa de Borgoña. Minister

aulicus, qui regi velum pandit aut redu

cit. DE LA cAv.A. Oficial de boca en pala

cio, a cuyo cargo estaba toda la plata perte

neciente al oficio. Llevaba la cuenta con los

proveedores del vino; cuidaba del agua y

de las fuentes de donde se trae: subia las

garrafas y la copa, la que recibia de mano

del gentilhombre de cámara fuera de la puer

ta. Pincerna, potui regio prefectus. DE

PANETERÍA. Empleado de palacio, á cuyo

cargo estaba la ropa de la mesa y la plata del

servicio de ella. Llevaba la cuenta con los

panaderos, y cuidaba de la compra del pan

y del trigo. Tenia llave de la excusabaraja

en que viene encerrado el pan: compraba la

sal, palillos, queso, mostaza y demas me

nudencias. Asistia á las horas de comer y

cenar para llevar el taller, y subia el cu

bierto sin espada ni sombrero: recibia de

rodillas el mantel: leobedecian los ayudas,

mozos de oficio y panaderos, y con su asis

tencia se repartían las raciones. Praefectus

mensar regir. - -

SUMILLERÍA. f. La oficina del sumiller.

Oficina prrfecti potás aut mense regie.

El ejercicio y cargo de sumiller. Munus

praefecti regii cubiculi, mensae.

SUMINISTRACION, f. La accion y efecto

de suministrar. Subministratio.

SUMINISTRADOR, R.A. m. y f. E1 que

suministra. Subministrator.

SUMINISTRAR. a. Dar y proveerá otro de

lo que necesita. Subministrare.

SUMIR. a. ToMA R. No tiene uso en nuestra

lengua sino es hablando del sacrificio de la

misa, que suele decirse su MIR el sangüis

por tomarle ó consumirle. Sumere. r. Hun

dirse ó meterse debajo de la tierra ó del

agua. Se usa tambien alguna vez como ac

ivo. Mergi. Hundirse alguna faccion de
la cara. Deprimi, subsidere.

SUMISAMENTE. adv. m. Con sumision.

. Submissè.

SUMISION.f. La accion y efecto de some

- terse. Se usa frecuentemente por rendi

miento ú obsequiosa urbanidad con pala

bras ó acciones. Submissio. for. Acto so

lemne or el cual uno se somete a otra ju—

risdiccion, renunciando su domicilio y

- fuero. Subjectio, submissio.

SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humi

llado á otro, especialmente cuando es por

... reverencia ó atencion. Submissus.

SUMISTA. m. El autor que escribe sumas de

- alguna ó algunas facultades. Summe scri

ptor. El que solo ha aprendido por sumas

el moral, moralista principiante, ó poco
estudioso. Leviter, perfunctoriè doctus.

- El que es práctico y diestro en contar ó

hacer sumas. Computator. .

SUMO, MA, adj. Lo mas alto y elevado.

Summus. Lo mayor ó mas sobresaliente en

- su línea. Praeeminens,¿praestantissimus.

A lo suMo mod. adv. A lo mas, al mayor

¿ número, cantidad &c. á que puede

legar una persona ó cosa. Ad summum,

uque. de suMo mod. adv. ant. Entera y

cabalmente. Omninó, penitus.

SUMONTE. m. soMoNTE.,

SUMOSCAPO. m. Arq. La parte curva en

que remata la columna por la parte supe

rior. Summus scapus.

sUMULAs. f. p. Compendio ó sumario que

- contiene los principios elementales de la

lógica. Summular logicar.

SUMULISTA. m. El que estudia súmulas. Qui

summularum logicar studio operam dat.

SUMULÍSTICO, CA. adi, ant. Lo que per

tenece á las súmulas. Ad summulas logi

cas pertinens. , -

SUNCHO. m. El cerco de fierro que abraza

la boca de la bomba donde entra la picota,
los º se ponen en las vergas mayores por

donde salen los botalones de las alas, los

que aseguran el cepo del ancla &c. Circu

lus ferreus quidam in navi.

SUNTUARIO , RIA. adj. que se aplica á las

leyes en que se pone modo y tasa en los

gastos. Sumptuarius.

SUNTUOSAMENTE. adv. m. Con suntuosi

dad. Sumptuosº.

SUNTUOSIDAD, f. Costosa magnificencia,

gasto y dispendio grande. Lurus, magni

ficentia.

SUNTUOSISIMO, MA. adj. sup. de sun

ruoso. Splendidissimus, magnificentis
si natus.

SUNTUOSO, SA. adj. Magnífico, grande y

costoso. Sumptuosus. El hombre magnífi

co en su gasto y porte. Splendidus, ma

gnificas. . .

SUPEDANEO.m. , Especie de peana, estribo

ó apoyo como el que suelen tener algunos

crucifijos. Suppedaneum.

SUPEDITACION.f. El acto y efecto de su

peditar. Suppeditatio.

SUPEDITAR. a, Sujetar, oprimir alguna co

sa con violencia. Se usa tambien como re

cíproco. Su ppeditare.

SUPERABLE adj. Lo que se puede superar

ó vencer. Superabilis.

SUPERABUNDANCIA. f. Abundancia exce

siva. Superabundantia. DE su PERA BuN

DANcIA. mod. adv. su PERABuNDANTE

MENTE. , , -

SUPERABUNDANTE. p. a. Lo que abunda

con exceso. Superabundans.

SUPERABUNDANTEMENTE., adv. m. Con

abundancia excesiva. Stu perabunde.

SUPERABUNDANTISIMO, MA, adj. sup.

de su PERA BuNDANTE. Copiosissimus.

. SUPERABUNDAR. n. Abundar con exceso

ó rebosar. Superabundare.

SUPERÁDITOTA. adj. ant. Lo añadido á

otra cosa. Superadditius.

SUPERANO. m. Mús. TIPLE.

SUPERANTE. p. a que le aplican los arit

méticos al número que es excedido de la

. ... suma de sus partes alicuantas. Su perans.

SUPERAR. a. Sobrepujar ó vencer. Su

erare, -

SUPERAVIT. m. Voz latina, que se usa sus

tantivada en nuestro castellano, y vale el

residuo y sobra de alguna cosa.

SUPERBAMENTE. adv. Con lujo, con exceso

SUPER BIA f.ant., sobER a1A.

SUPERBISIMO, M.A. adj. ant. sup. de su

PER Bo. Superbissimus.



7o4 SUP SUP

SUPERBO, BA. adj. ant, sonER BIo.

SUPERCHERÍA. f. Engaño, dolo ó fraude.

Dolus, fraus.

SUPERCHERO, R.A. adj. La persona que

usa de supercherías. Dolosus.

SUPEREMINENCIA. f. La elevacion, alte

za, exaltacion ó eminente grado en que

una persona ó cosa se halla constituida res

pecto de otra. Su pereminentia. r

SUPEREMINENTE. adj. Lo que está muy

elevado. Supereminens. -

SUPEREROGACION.- f. Accion ejecutada

sobre ó además de los términos de la obli

gacion. Su pererogatio.

SUPERFETÁCION. f. Med. La segunda pre

ñez en la hembra, manteniéndose ó duran

do la primera. Superfartatio.

SUPERFICIAL. adj. Lo que toca, pertene

ce, está ó se queda en la superficie. Super

ficialis.met. Lo aparente, sin solidez ni

sustancia. Superficialis, perfunctorius.

SUPERFICIALISIMO, MA. adj. sup. de su

PERFIcIAL. Valde superficialis.

SUPERFICIALMENTE. adv. m. , Ligera

mente y por encima. Perfunctoriè.

SUPERFICIARIO, RIA. adj. for. su PER F1

CIONARIO.

SUPERFICIE. f. Mat. Cantidad en que solo

se consideran dos dimensiones, que son

longitud y latitud sin profundidad. Su

erficies.

SUPERFICIONARIO, RIA. adj. for. que

se aplica al que tiene el uso de la superfi

cie, ó usa de los frutos del fundo ageno,

pagando cierta pension anual al señor de

el. Alieni fundi solo fruens.

SUPERFINO, NA. adj. Lo muy fino. Eri

mius, prestantissimus.

SUPERFLUAMENTE. adv. m. Excesiva

mente, con demasía ó superfluidad. Su

erflu?.

SUPERFLUIDAD. f. Demasía, exceso. Su

perfluitas. Aquello que es superfluo. Res

supervacanea, superflua.

SUPÉRFLUO ,UA. adj. Lo que no es necesa

rio, lo que está demás. Superfutus. -

SUPERHUMERAL. m. Ornamento del su

mo sacerdote de la ley antigua, compuesto
de oro, y tejido con varios y preciosisimos

colores, al cual 1lamaron ephod los he

breos. ¿ ephoi ab hebreis

¿ banda de que se usa para tener

la custodia, la patena y reliquias. Super
humerale.

SUPERINTENDENCIA. f. La suprema ad

ministracion en alguna línea. Suprema

administratio. El empleo, cargo y juris

diccion del superintendente. Praefectura,

suprema administratio.

SUPERINTENDENTE. com. La persona á

cuyo cargo está la direccion y cuidado de

alguna cosa con superioridad á los demás

que sirven en ella. Supremus inspector,

curator alicujus rei. m. Privativamente

se llama la persona, á cuyo cargo está la

recaudacion y distribucion de la hacienda

pública. Vectigalium curator supremus.

SUPERIOR. adj. Lo que está mas alto y en

lugar preeminente á otra cosa. Su perior.

met. Lo mas excelente y digno, respectó

de otras cosas de menos aprecio ó bondad.

Su perior, erimius. Lo que excede a otras

cosas en virtud, vigor ó prendas, y se par

ticulariza entre ellas. Su perior, ercellens.

Geog. Se aplica á algunos lugares ó tier

ras que están mas altas, respecto de otras,

en la situacion de la esfera; como Alema

nia su pERIoR &c. Superior. Astrol. Díce

se de los planetas Saturno, Júpiter, Mar

te &c. porque en la realidad los consideran

así en la esfera. Superiores planetae.m. y

f. La persona que manda, gobierna ó do

mina à algunos súbditos, principalmente

en las comunidades religiosas. Presul.

SUPERIORATO. m. El empleo, dignidad de

superior, especialmente en las comunida

des. Tómase tambien por el tiempo que

dura. Presulis munus, aut tempus. -

SUPERIORIDAD. f. Preeminencia, excelen

cia ó exceso en alguna cosa respecto de

otra. Praestantia.

SUPERIORMENTE. adv. m. Excelentemen

te, con modo singular ó excesivo. Erimiè,

rimè. egregiº.

SUPERLATIVAMENTE. adv. m. En grado

superlativo. Su perlativo modo.

SUPERLATIVO VA. adj. Lo muy grande

y excelente en su línea, ólo que pertene

ce al superlativo. Su perlativus, Gram. El

nombre cuyo significado pone a la cosa en

grado y estima ó muy alta, ó muy baja,

como malisimo, bonisimo &c. Superlai

vus. EN GRADo suPERLATIvo. mod. adv.

met, y fam. En sumo grado, con exceso.

Superlativo gradu.

SUPERNO, NA. adj. Supremo, ó lo que es

ta mas alto. Supernus.

SUPERNUMERARIO, RIA. adj. Lo que

está ó se pone sobre el número señalado y

establecido. Se usa tambien como sustanti

vo. Su pernumerarius.

SUPERPARCIENTE. adj. Arit. Se dice de

uno de los géneros de la proporcion; y es

cuando el número mayor contiene en sí al

menor una vez, y mas alguna parte del

número, como una vez; y dos tercios ó dos

quintos. Su perpartiens.

SUPERPARTICULAR. adj. Arir. Se dice de

uno de los generos de proporcion; y es

cuando el número ó cantidad mayor con

tiene en sí al menor una vez, y mas urna

parte del mismo número. Superparticu

laris. ,

SUPERSOLIDO. adj. PLANosóLIDo.

SUPERSTICION.f. Culto que se da á quien

no se debe ó que se da con modo indebido.

Superstitio.

SUPERSTICIOSAMENTE. adv. m. Con su

persticion. Superstitios?.

SUPERSTICIOSO, SA. adj. Lo que pertene

ce á la supersticion ó la incluye, ó el que
usa de ella. Su perstitiosus.

SUPERSUSTANCIAL. adj. que se aplica al

pan eucarístico. Su persubstantialis.

SUPERVACANEO, NEA. adj. su PERFluo.

SUPERVENCION.f. La accion y efecto de

sobrevenir nuevo derecho. Superventio.

SUPERVENIENCIA. f. La accion y efecto

de supervenir. Superventus.

SUPERVENIENTE. p. a. for. Lo que 1lega

después de otra cosa ó sobreviene Super
veniens.

SUPERVENIR. n. SoRREVENIR.

SUPERVIVENCIA. f. La accion y efecto de

sobrevivir. Supervivere, su perstitem es se.

La gracia concedida á alguno para gozar

una renta ó pension despues de haber falle

cido el que la obtenia. Muneris post mor

tem possidentis obeundi concessio.

SUPINO, N.A. adj. Lo que está boca arriba.

Supinus. Se aplica á la ignorancia que

procede de negligencia en aprender ó in

quirir lo que puede y debe saberse. Supi

nus.m. Gram. En algunas lenguas una de

las partes de la conjugacion del verbo, que

sirve para formar otros tiempos. Supinum.

SUPLANTACION.f. La accion y efecto de

suplantar. Supplantatio.

SUPLANTADOR, RA. m. y f. El que su

planta. Supplantator.

SUPLANTAR. a. Introducir en algun escri

to algunas voces falsas, ó en el lugar en

que otras se borran. Su pplantare.

SUPLECION. f. ant. La accion y efecto de

suplir. Supplementum.

SUPLEFALTAS. m. fam. El que suple con

frecuencia las faltas agenas. Vicarius, qui

alterius vices illo deficiente gerit.

SUPLEMENTO. m. La accion y efecto de su

plir. Supplementum. La parte que se

agrega ó añade a algun todo para perfeccio

marla y splir la falta que tenia. Supple

mentum. Gram. El modo de suplir con el

verbo auxiliar la falta de alguna parte de
otro verbo; y así dicen: oracion de suplE.

MENro ó por su PLEMENro. Supplementum.

SUPLENTE. p. a. El que suple. Supplens.

SUPLICA. f. La accion de suplicar, ó el

ruego ó peticion que se hace á otro. Sup

plicatio. El memorial ó escrito con que se

suplica. Libellus suppler.

SUPLICACION.f. súplicA. for. La apela

cion de la sentencia de vista de los tribu

nales superiores , interpuesta ante ellos

mismos. Apellatio, provocatio. Cada uno

de los cañutos delgados que se hacen de la

masa de los barquillos, y se distinguen de

estos en la figura y estrechez con que se

forman. Melliti panis bracteae circumvo

lutar. A su plicacioN. mod. adv. Á súpli

ca, a ruego, á instancia. Rogatu.

SUPLICACIONERO. m. El que vende supli

caciones. Bractearum panis melliti ven
ditor.

SUPLICANTE. pa. El que suplica. Sup
licans.

SUPLICAR. a. Rogar, pedir con humildad

y sumision alguna cosa. Supplicare. for.
Apelar en segunda instancia del auto ó sen

tencia de vista dada por el tribunal supe

rior y ante el mismo. Appellare, provo
4'43"6",

SUPLICATORIA. f. Carta ú oficio que se

pasa de un tribunal ó juez á otro de igual

clase ó autoridad. Litter e inter judices ea

dem dignitate gaudentes.

SUPLICIO. m. Castigo ó pena que se da al

delincuente por algun delito que ha come

tido. Supplicium.net. El lugar destinado

donde el reo padece el castigo. Locus sup

plicii. ÚLTIMo su PLIcio. El de pena capi
tal. Parna capitis.

SUPLIDOR, RA. m. y f. El que suple. Sup

plens, vices gerens.

SUPLIR. a. Cumplir ó integrar lo que falta

en alguna cosa. Supplere. Ponerse en lu
ar de alguno para ejecutar lo que el otro

abia de hacer. Vices gerere. Disimular

¿n defecto á otro. Sufferre, dissima
Zy"eº.

SUPONEDOR, RA. m. y f. El que supone

alguna cosa. Suppositor, suppostor.

SUPONER. a. Dar por sentada y existente

alguna cosa para pasará otra. Supponere.

Fingir alguna cosa. Fingere. n. Tener re

¿? ó autoridad en alguna repu

lica ó comunidad. Valere, magne eristi

mationis, auctoritatis esse.

SUPORTACION.f. ant. La accion y efecto

de tolerar ó sobrellevar. Tolerantia.

SUPORTAR. a. soBRELLEvAR.

SUPOSICION.f. La accion y efecto de supo

ner. Tómase frecuentemente por lo que se

supone ó da por sentado. Suppositio. Au

toridad, distincion, lustre y talentos. Eri

stinatio, auctoritas. Impostura o false

dad. Suppositio falsa, fictio. Log. La

acepcion de un término en lugar de otro.

Suppositio.

SUPOSITICIO, CIA. adj. FINGIDo ó su

puesto.

SUPOSITO. m. ant. strpU. Esro.

SUPOSITORIO. m. Med. cALA.

SUPRASPINA. f. Anat. Hoya alta de la es

capula. Scapulae cacum su pernum.

SUPREMA. f. El tribunal y consejo supre

mo de la Inquisicion. Su premum Inquisi
tion is tribunal. º

SUPREMAMENTE. adv. m. Últimamente,

hasta el fin. Usque ad finem.

SUPREMO, MA. adj. Lo mas alto, elevado

ó último. Supremus.

SUPREMIDAD. f. ant. Superioridad ó grado

supremo en alguna cosa. Praestantia.

SUPRESION.f. La accion y efecto de supri

mir. Suppressio. La obstruccion de las

vias, que impide correr los líquidos. D

cese especialmente de la orina. Obstractiº.

SUPRESO. S.A. p. p. irreg. de su PRIMIR.

SUPRIMIR. a. Detener, impedir ó estorbar

el curso de alguna cosa. Supprimere.net.

Extinguir alguna plaza, empleo ó digni

dad. Su pprimere, abolere. Ocultar 5 no

explicar lo que se debia en alguna materia.

0mittere, silere.

SUPRIOR, RA. m. y f. El segundo prelado

destinado en algunas religiones para hacer

las veces de prior. A carnobii antistite se

cundus. f. En algunas comunidades reli

giosas el que ó la que suple por el prior o

priora haciendo sus funciones. se if

antistes , antisfita secunda.

SUPRIORATO. m. El empleo de superior ó

supriora. Secundi antistitis munus.

SUPUESTO, TA. p. p., irreg. de su Pos.ER.

s.m. Fil. La individualidad de la sustan

cia completa é incomunicable. Supposs

tum. El objeto y materia que no se expre

sa en la proposicion; pero es aquello de
que depende, ó en que consiste ó se funda

la verdad de ella. Suppositum. Qus con.

comp., Puesto que, ó bien que. Curi,

quando.

SUPURACION.f. La accion y efecto de su

purar. Suppuratio.

SUPURANTE. p. a. Lo que supura. sap—
purans.

SUPURAR. a Gastar y consumir el humor

ó líquidos de alguna materia por el calor o

r el fuego. Suppurare. Cir. Disponer o

acer llegar las materias en los tumores a

estado de poderlas extraer ó de que se vier

tan y salgan por sí.¿ Di

sipar ó consumir en cualquier línea. sue
purare.

SUPURATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud de supurar. Su p puratious.

SUPURATORIO, RIA. adj. Lo que supura.

Suppuratorius.

SUPUTACION.f. Cómputo ó cálculo. Sup

putatio.

SUPUTAR. a. Computar, calcular, contar

por números. Supputare.



suR. m. El Mediodia, o la parte del mundo

que cae enfrente del Setentrion., Australis

laga. El viento que viene de la parte de

¿ Es uno de los cuatro principa

les. Auster.

SURA. f. Anat. Uno de los huesos, que com

ponen la pierna por la parte alta. Se une

con ella por medio de una cabeza casi re

donda, que no llega a la rodilla. Sura.

SURALES. adj. p. Anat. Se dice de los vasos

de la pantorrilla. Surales.

SURCADOR, RA. m. y f. El que surca. Sul

r.7f Orº.

SURCAÑO. m. p. Rioj, LINDERo.
SURCAR. a. Hacer surcos en la tierra al

ararla. Sulcare, met. Hacer rayas en algu

na cosa, parecidas a los surcos que se hacen

en la tierra. Sulcare. Iró caminar por al

gun líquido ó fluido rompiéndole ó cortán

dole; como suRcAR la nave el mar, y el

ave el viento. Sulcare, findere. -

SURCO. m. La línea honda que se forma en

la tierra al ararla.¿ La señal ó 11

nea que deja alguna cosa que pasa sobre

otra. Sulcus. La arruga en el rostro y en

otras partes del cuerpo. Sulcus, rega. A

su Rco. mod. adv. Se dice de dos labores ó

hazas que estan lindantes ó solo surco por

medio. Contermini agri. EcHARsE EN EL

sU Rco. f. Abandonarse. Oneri succumbere.

SURCULADO, DA. adi. que se aplica a las

plantas que no echan mas que un tallo. Sur

rtulosus.

SURCULO. m. La rama del árbol ó planta

simple y sin division. Surculus.

SURCULOSO, S.A. adj. que se aplica á la

planta que tiene una sola rama.

SURGENTE. p. a. Lo que surge. Portum ap

pellens.

SURGIDERO. m. El sitio ó paraje donde dan

fondo las naves. Portus, statio maritima.

SURGIDOR, R.A. m. y f. El que surge. Qui.

ad terram a ppellit.

SURGIENTE. p. a. ant. Lo que surge. Ad

terram ap pellens.

SURGIR. m. Natut. Dar fondo la nave. Na

rem anchoras jacere. su R rIR, hablando

del agua que sale hacia arriba con violen

cia. Salire la ant. Levantar. Usóse tam

bien como recíproco. Tollere.

SURQUILLO. m. d. de su Rco.

SURTIDA. f. Paso ó puerta pequeña que se

hace en las fortificaciones por debajo del

terraplen al foso para comunicarse con la

plaza libres del fuego de los enemigos. Eri

tus occultus. La salida oculta que hacen

los sitiados contra los sitiadores. Eruptio

in hostes, met. La puerta falsa ó parte por

donde se sale secretamente.0ccultus eritus,

SURTIDERO. m. Buzos por el conducto &c.

SURTIDO. m. su RTIM EN ro, en el sentido

de prevencion. La accion y efecto de sur

tir; y así se dice: ha llegado un su RTIDo

de paños, de lienzos &c. Copia, provisio.

DÉ su RTIDo. mod. adv. De uso, de gasto

comun. Er usu.

SURTIDOR, R.A. m. y f. El que surte ó pro

vee. Ministrator, suppe.iitator. m. Chor

ro de agua que salta, regularmente hacia

arriba. Aqua saliens.

SURTIMIENTO. m. La accion y efecto de

surtir. Provisio, copia. La prevencion de

alguna cosa hecha para surtir. A pparatus.

SURTIR. a. Proveer o dar alguna cosa que

se necesitaba. Se usa tambien como recí

proco. Necessaria praebere, ministrare.

n. ant. Rebotar , resaltar alguna cosa de la

parte donde hirió primero. Resilire. Sal

tar el agua ó salir con mucha violencia,

especialmente hacia arriba,

SUS. prep. ant. ARRIBA. Genero de interjec

cion para alentar, provocar ó mover a otro

.á ejecutar alguna cosa prontamente ó con

vigor. Eja, heus. DE GAITA. mer. y fam.

Cualquiera cosa aerea ó sin sustancia. Floc

ctus , nihilum.

SUSANO, NA. adj. ant. Lo que está á la

parte superior ó de arriba. Superior.

SUSCEPTIBLE. adj. Lo que es capaz de re

cibir. Accipere valens.

SUSCEPTIVO, VA. adj. suscEnri BLe.

SUSCITACION. f. ant. La accion y efecto de

suscitar. Suscitatio.

SUSCITAR. a. Mover la primera vez, ó re

mover alguna especie ó cuestion. Suscita

re, met. Resucitar, ó porque es dar movi

miento al que no lo tenia, ó por la figura

aféresis, quitado el RE. Suscitare.

SUSCRIBIR. a. Firmar al pie ó fin de algun

escrito. Subscribere, Convenir con el dic

támen de otro, accederá el Alterius sen
- - - -- - = - º * - -- " " - " - -

SUS
tentiae adharrere. Obligarse á contribuir

con una cantidad determinada ó anticipar

u pago para tener derecho a las ganancias

de alguna empresa, ó recoger a menos pre

cio una obra literaria para que se hace la

suscripcion. Pignore soluto subscribere.

SUSCRIPCION. f. El acto y efecto de sus

cribir. Subscriptio.

SUSCRIPTOR, R.A. m. y f. El que suscribe.

Subscriptor.

SUSCRITO, TA. p. p. de suscr 1 a R.

sUSERO. R.A. adjant. Lo que esta a la par

te superior ó de arriba. Superior.

SUSO. adv. 1. ARRIBA. De suso. mod. adv.

ant, DE ARRIBA . -

SUSODICHO, CHA. adj. sonREDIcho ó di

cho anteriormente.

SUSPECCION. f. ant. sospEcHA.

SUSPECTO, TA. adj. ant. sospEchoso.

SUSPENDEDOR, R.A. m. y f. El qne sus

pende. Suspendens.

SUSPENDER. a. Levantar, colgar ó detener

alguna cosa en alto ó en el aire. Suspen

dere. Detener ó parar por algun tiempo ó

hacer pausa. Suspendere, differre. Causar

admiracion. Admiratione aficere.

SUSIPENDIMIENTO. m. ant. SUSPENSION.

SUSPENSION. f. Detencion ó parada. Sus

.. pensio. Duda ó detencion en algun movi

miento del animo. Suspensio animi. Ad

miracion. Admiratio. Censura eclesiastica

ó pena política, que en todo ó en parte

priva del uso del oficio ó beneficio, ó de

¿ y emolumentos. Suspensio. Mús.

La detencion de la voz en algun punto mas

de lo que le corresponde por su intervalo.

Detentio cantis. DE ARM As. Milic. La ce

sacion de hostilidades por algun tiempo.

Inducie.

SUSPENSIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud ó fuerza de suspender. Quod vim habet

suspendendi.

SUSPENSO. S.A. p. p. irreg. de susPENDER.

SUSPENSORIO , RIA. adj. Lo que sirve pa

ra suspender. Se usa como sustantivo en la

terminacion masculina. Quod suspenden

do deservit.

SUSPICACIA. f. El hábito ó propension á

sospechar ó desconfiar. In suspiciones pro

clivitas.

SUSPICACISIMO, MA. adj. sup. de susPI

cAz. Valde sus picar.

SUSPICAZ. adj. que se aplica al que es pro

penso a formar sospechas ó tener descon

fianza. Sus picar.

SUSPICAZMENTE. adv. m. De un modo

suspicaz. Suspiciose.

SUSPICION. f. ant. sospEcH A.

SUSPIRAR. a. Dar suspiros. Sus pirare.

Desear con ansia alguna cosa. Sus pirare,

a nhelare.

SUSPIRICO, LLO, TO. m. d. de suspIRo.

SUSPIRO. m. El aliento que se arroja ó saca

del pecho, con algun ímpetu ó sonido en

demostracion de pena, ansia ó deseo. Su

spirium. Especie de dulce que se hace del

azúcar alfeñicado. Edulium quoddam er

saccharo. p. And. TRINITA RIA. Flor. El

bito pequeño de vidrio del que sale un sil

¿ agudo y penetrante. El LT iMo sus

PIRo. fam. El fin y remate de cualquiera

cosa. Ultimum, postremum rei.

SUSPIROSO, SA. adj. El que suspira con di

ficultad. Anhelans.

SUSTANCIA. f. Cualquier cosa con que otra

se aumenta y nutre, y sin la cual se acaba.

Substantia, alimentum, nutrimentum.

Jugo que se extrae de las cosas sustanciosas.

Substantia , succus er decoctis carnibus

erpressus. Ser, esencia, naturaleza de las

cosas. Substantia. La hacienda, caudal y

bienes. Substantia , res familiaris. El va

lor y estimacion que tienen las cosas, por

el cual deben ser graduadas . como hombre

ó negocio de sustancia. Substantia, pre

tium. El jugo vigoroso de los alimentos,

que nutre y satisface. Substantia , vigor.

Fil. La entidad ó esencia que subsiste ó

existe por sí. Substantia. En susTANCIA.

mod. adv. Sumariamente , en compendio ó

extracto. Summatim. Med. Dicese de los

simples que se dan en los medicamentos en

su ser natural y con todas sus partes; a di

ferencia de los que se suministran en infu

sion, extracto ó cocimiento. Todo lo coN

viERTE EN susTANcIA. loc, met, y fam.

que se aplica al que todo lo interpreta á su

favor. Nil movet stomachum.

SUSTANCIAL. adj. Lo que pertenece a la

sustancia, es propio de ella o la incluye,

- Substantialis. adj. susTANcioso.

SUS 7o

SUSTANCIALMENTE. adv. m. En ¿.
cia. Per summa capita.

SUSTANCIA R. a. Compendiar alguna cosa

ó hacer extracto ó epílogo de ella, sepa

rando ú omitiendo lo menos principal.

Aliquid summatim referre, per sumima

capita comº pilare. Comprobaró averiguar

enteramente la verdad órcalidad de agu

na cosa. Compro are, rei summam peni

tús erplorare, for. Formar el proceso ó la

causa hasta ponerla en estado. Causan

promovere, acta formare.

SUSTANCIOSO. S.A. adj. Lo que tiene sus

tancia. Nutrimento ahundans.

SUSTANTIVADAMENTE. adv. m. De un

modo sustantivo. Substantivi more.

SUSTANTIVAMENTE. adv. mod. susTAN

TIVADAMENTE.

SUSTANTIVAR. a. Usar como nombre sus

tantivo lo que en la realidad no lo es. Sub

stantioum readere, fingere.

SUSTANTIVO, V.A. adj. Lo que pertenece

al nombre ó verbo sustantivo. Sustanti

vus, s.m. El nombre que por sí solo puede

estar en la oracion, a diferencia del adjeti
vo. Stubsfantivtus.

SUSTENIDO. adj. Mús. La tecla ó cuerda

que levanta la voz un semitono menor so

bre voz inmediata. Se usa como sustantivo

en la terminacion masculina por la nota

que lo indica. Motus musicus per semito

mutumn vocem elevans.s. m. Movimiento de

la danza española, que se hace levantando

el cuerpo sobre las puntas de los pies, bre

ve ó largo, como lo pide el compas. Er

tremis pedibus nisus.

SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede sus—

tentar ó defender con razones. Quod de

fendi potest.

SUSTENTACION. f. El acto ó accion de sus

tentar. Sustentatio.

SUSTENTÁCULO. m. Estribo que sostiene

alguna cosa. Sustentaculum. met. Lo que

sirve de apoyo a alguna cosa o la sostierre.

Sustentacultu m.

SUSTENTADOR, RA. m. y f. El que sus
tenta. Sustentan s.

SUSTENTAMIENTO.m. ant, sus resto. La

accion y efecto de susTENTAR. -

SUSTENTANTE. p. a. El que sustenta. Sus

tentans. s.m. El que defiende conclusio

nes ó acto público en alguna facultad.

7 hesium propugnator.

SUSTENTAR. a. Sostener ó mantener algen

peso. Sustinere. ALIMENTAR. Defender lo

que se dice, hace, propone ó afirma. Pro

pugnare, sust inerº.

SUSTENTO. m. Alimento, comida, mantc.—

nimiento. Alimentum , cibus. Lo que sir

ve para el mante imiento ó conservacion

de alguna cosa. Alimentum, esca.

SUSTILLO. m. d. de susro.

SUSTITUC1ON.f. La accion y efecto de sub

rogar alguna persona ó cosa en lugar de

otra. Substitutio. EJEMPLAR. for. El nom

-bramiento de heredero para suceder en los

bienes del furioso ó mentecato. que por es

te defecto no puede hacer testamento. S

stitutio eremplaris. pu PILA R. El nombra

uniento de heredero para que suceda en los

bienes del pupilo que, por no haber llega

do a la edad de la pubertad, no puede ha

cer testamento. Substitutio pupilaris.

vU LGAR. El nombranmiento de segundo,

tercero ó mas herederos que se subroguen

por su órden, en lugar del primero institui

do, cuando este falta. Substitutio vulgaris.

SUSTITU DOR, R.A. m. y f. El que susti

ttº ye. Stubstitutor.

SUSTITUIR. a, Poner una persona ó cosa en

lugar de otra. Substituere.

SUSTITUTO, TA. p. p. irreg. de susTITUIR.

s.m. y f. El qué hace las veces de otro en

algun empleo ó comision. Vic...rius.

SUSTO. m. Alteracion, inquietud ó sobre

salto del ánimo, motivado de algun objeto

o accidente repentino que causa miedo o

pavor. Pacor, consternatio. -

SUSTRACCON. f. La accion y efecto de

SUSTRA ER Y SUSTRAERSE.

SUSTRA ER. a. Apartar, separar, extraer.

Sultrahere, subtrahi. r. Separarse de lo

que se tenia proyectado. Remº , negotium,

omittere. Apartarse ó separarse de alguna

cosa. Se substrahere. -

SUSURRACION.f. Murmuracion secreta. Su

Sturratio.

SUSURRADOR , R.A. m. y f. El que susur

ra. Susurrans.

SUSURRANTE. p. a. Lo que susurra. Su

... surraris. ... - --- . -

VyV y
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SUSURRAR. n. Hablar quedo ; pero con al

gun leve ruido. Susurrare. Empezarse a

decir ó divulgar alguna cosa secreta o que

no se sabia. Se usa tambien como verbo re

cíproco. Insusurrari, lunet. Moverse con

cualquier ruido suave y remiso el aire, el

arroyo &c. Susurrare. -

SUSURRO. m. El ruido suave y remiso que

resulta de hablar quedo.Susurrus. llmet El

ruido suave que naturalmente hacen algu

nas cosas. Susurrus, levis sonus.

SUSURRON, NA. adj. El que acostumbra

murmurar secretamente ó á escondidas de

otros. Se usa tambien como sustantivo. Su

surrare solittus, stasterro.

SUTfL. adj. Delgado, delicado, tenue. Sub

tilis. Agudo, perspicaz, ingenioso. Subti

lis, acutus. Se aplicaba en la marina de

la edad media á la tercera y última clase

de las galeras. La primera era la galera

gruesa, la segunda la bastarda, y la terce

ra la suTíL. Navis longa veloclor.

SUTILEZA. f. Delgadeza o tenuidad. Subti

litas. El pensamiento ó dicho mas agudo

ue sólido; y así decimos: las suri LEz.As

¿ los peripateticos. Argutia. met. La

perspicacia de ingenio ó agudeza. Aplícase

tambien al instinto de los animales. Subti

litas, acumen. Teol. Uno de los cuatro

dotes del cuerpo glorioso, que consiste en

poderse penetrar por cualquier cuerpo. Sub

tilitas. DE MANos. La habilidad para ha

cer con expedicion y primor alguna, cosa

rara. Dexteritas. La ligereza y habilidad

del ladron ratero. Agilitas.

SUTILIDAD. f. suTILEzA.

SUTILISIMO, MA. adj. sup. de suTíL. Acu

tissimus , valde subtilis.

SUTILIZADOR, R.A. m. y f. E1 que sutili

za. Attenuans, acuens.

SUTILIZAR. a. Adelgazar, atenuar. Te

nuem, subtilem reddere, met. Limar, pu

1ir y perfeccionar otras cosas no materia

les. Acuere. Discurrir ingeniosamente ó

con profundidad. Acute meditari, perpen

dere, loqui.

SUTILMENTE. adv. m. Con sutileza. Sub

tiliter. Aguda y perspicazmente. Subtili

ter, acute.

SUTORIO, RIA. adj. que se aplica al arte

de hacer zapatos, ó a lo que pertenece a

este oficio. Sutorius.

SUTURA. f. cosTURA. Tiene uso en la ana

tomía, y vale la conexion de dos hue

sos como si estuviesen cosidos."

SUVERS1ON.f. La accion y efecto de suver

tir. Subversio. -

SUVERSIVO, VA. adj. Lo que es capaz de

suvertir. Subvertendi capar.

SUVERTIR. a, suBvERTIR.

SUYO, YA. pron. posesivo de la tercera per

sona, que significa lo que le es propio o

pertenece. Suus. Usado como sustantivo

en la terminacion femenina vale lo mismo

que intencion ó voluntad determinada del

sujeto de quien se habla; y así se dice: sa

lirse con la su y A ó llevar la suYA adelan

te, entendiéndose alguno de estos nombres

ó sus semejantes. Votum, sententia, ani

mus, sALIRse coN LA su Y.A. fr. met. Lo

grar su intento a pesar de contradicciones

y dificultades. Prevalere. suyos. Usado en

plural y como sustantivo significa las per

sonas propias y unidas a otras por paren
tesco, amistad, servidumbre &c. Consan

guinet, propinqui. DE suxo. mod. adv.

Naturalmente, propiamente ó sin valerse

de agena industria. Suapte. Lo su xo y lo

AGENo. mod. adv. con que se explica que

alguno es grande hablador, gastador o muy
codicioso.

T

V igésimasegunda letra de nuestro alfa

beto , y decimaseptima de las consonan

tes. Es de las consonantes mudas y lingua

les, porque se pronuncia desarrimando la

lengua de los dientes altos con presteza y

mayor espiritu que para la d, con la que

tiene mucha conformidad y semejanza. Con

serva su voz con todas las vocales puras,

como en tabaco, temor, tino, tomar, tte

no; y con interposicion de la r sola, como

en trasto, tremendo, tripa, trotar, truco.

"TA

TA. interj. con que se advierte á alguno no

prosiga lo que ha empezado, y se le avisa

se libre de algun riesgo que le amenaza

prontamente. Heus tu, siste vel cave. TA,

TA. interj. con que denotamos venir repen

tinamente en conocimiento de alguna cosa.

Ohe, bene vel jam.

TABA. f. Huesecillo que tiene el animal en

el juego de la pierna. Talus, astragalus.

En el juego de la TABA uno de los cuatro

lados de la TABA, opuesto á la chuca. Tali

latus converum. Juego que usa la gente

vulgar, tirándola por alto al suelo, hasta

ue quede en pie por los lados estrechos.

or la parte concava, que forma una S al

modo de aquella con que se notan los pár

rafos, y se llama carne, gana el que la ti

ra; y por la otra , que se llama culo, pier

de. Tali ludus. MENEAR LAs TABAs. fr.

fam. Andar con mucha prisa y diligencia.

Talos agitare, celeritate uti. roMAR LA

TABA. fr. met. fam. Empezar a hablar con

prisa, después que otro lo deja. Sermonem.

arripere.

TABACAZO. m. aum. de TABAco.

TABACO. m. Planta de Indias, que echa un

tal lo como de cinco ó seis pies de altura,

del grueso de un dedo, redondo y felpudo

y lleno de una carne blanca. Las hojas son

de un verde bajo, grandes, nerviosas, pun

tiagudas y pegajosas al tacto. Toda la plan

ta tiene un olor subido y fuerte. De las ho

jas secas y molidas hacen un menudo pol

vo, que se llama tambien TABAco, y se usa

para tomar Ro por las narices. Tabacum.

prov. Roya por enfermedad de las plantas.

de BARRo. El tabaco aderezado con cascos

de barros finos olorosos. Tabacum odorife

ris test is preparatum. DE HoJA. El que

despues de aderezado en hoja, se toma por

la boca, chupando el humo que expele,

quemandole en pipasó en cigarros de pa

pel ó formados de la misma hoja. Tabaci

folium ad fumum sugenium tispositum.

DE HuMo. TABAco DE HoJA. DE PAlillos.

El tabaco formado en polvo de los tal los y

venas gruesas de la planta, por lo que es

casi blanco y de menos eficacia; y así sue

len aderezarle con algun olor extraño, aun

ue ya tiene poco uso. Tabacum er sca pis.

¿ Polvo. El que esta molido ó rallado

para poderle sorber por las narices. Taba

cum pulveratum naso ercipiendum. DE

TAB

soMoNTE ó su MoNTE. TABAco HABANo.

HARANo. El tabaco sin lavar y sin otro

aderezo alguno, á distincion del fabricado

en Sevilla y otras partes. Tabacum natu

rale. GRoso. Masilla que hacen del tabaco

con aguas de olores, de que se forman unos

como granos de mostaza. Tambien le hacen

de las venas de las hojas molidas, y de am

bos se usa como de polvo. Tabacum odori

bus conditum. RAF É. RAPÉ. A MAl DAR

ToMAR rABAco. fr. que aconseja que en los

trabajos que no se pueden evitar se bus

quen medios decentes que los hagan tolera

bles. Curas vel mala aliquo levamine vel

laramento temperare. ToMAR TABAco. fr.

Usar de el por las narices en polvo, y por

la boca en humo. Tabaci pulverem nari

bus ercipere, vel illius fumum ore afiare.

"TABACOSO, SA. adj. fam. El que toma mu

cho tabaco de polvo y lo que está mancha

do con él. Nimis tabaci pulvere utens,

conspersus.

TABALADA. f. fam. TABANAzo. El golpe

fuerte que se da cayendo ó sentándose vio

lentamente en el suelo. In terram praeceps

la psues.

TABALARIO. m. fam. TAFANARIo.

TABALEAR. a. Menear ó mecer alguna cosa

á una parte y otra. Tómase frecuentemente

por hacer són con los dedos sobre alguna

tabla ó mesa; y así se usa como verbo neu

tro. Hinc inde movere, digitis crepitare.

TABANAZO. f. fam. Golpe ó bofeton que se

da con la mano. Colaphus, alapa.

TABANCO. m. El puesto ó tienda que se po

ne en las calles, donde venden de comer

para los pobres y gente de servicio y tráfa

go. Vulgaris caupona pel popina.

TABANO. m. Especie de moscon de color

pardo. Tiene un aguijon muy agudo con

que pica á los borricos y otros animales.

Tabanus, asilus.

TABAOLA. f. Ruido ó bulla de voces des

compasadas, en que hablan todos sin órden

ni tiempo, causando grande confusion. Vo

ciferantium confusio, multitudinis stre

pitus. BATAHoLA.

TÁBAQUE. m. Cestillo ó canastillo peque

ño hecho de mimbres, que regularmente

sirve para traer su labor las mujeres y te

nerla a la mano. Fiscella. Clavo poco

mayor que la tachuela, y menor que el

clavo de media chilla. Parvulus clavus.

TABAQUERA. f. Género de caja de la he

chura de un pomito, con su cuello arriba,

en cuya extremidad tiene unos agujeros por

donde se sorbe el tabaco, y tambien se lla

ma así la cajilla de la pipa en que se que

ma el de hoja para tomarlo. Ad tabaci fu

mum ercipiendum capsula. DE HuMo.

PIPA para tabaco de hoja.

TABAQUERÍA. f. E1 puesto donde se vende

el tabaco. Tabaci taberna.

TABAQUERO. m. El que vende el tabaco en

el sitio que para ello está destinado. Ta

baci venditor vel monopola.

TABAQUILLO. m. d. de TABAQUE.

TABAQUISTA. com. El que se precia de en

TAB

tender la calidad y bondad del tabaco ó to.

ma mucho. Tabaci avidus vel ejus qualita

tis sagar.

TABARDETE. m. TABARDILLo.

TABARDILLO. m. Enfermedad, peligrosa

que consiste en una fiebre maligrra, que

arroja al exterior unas manchas pequeñas

como picaduras de pulga, y á veces grani

llos de diferentes colores , como morados,

cetrinos &c. Morbus vel febris tabifica.

TABARDO. m. Casacon ancho y largo, de

buriel ó paño tosco, con las mangas bobas,

que traen los labradores y otras personas

para abrigarse y defenderse de los tempo

ales. Sagum amplum manicatum.

TABEGA. f. Embarcacion mas pequeña que

el jabeque, pero semejante á el, y que re

gularmente sirve ó se emplea en la pesca.

Navis genus.

TABELION. m. ant. EscRIBANo.

TABELLAR. a. ant. En el obraje de paños

otros tejídos de lana doblarlos y plegar

os dejando sueltas las orillas por las ex

tremidades, á fin de que el comprador pue

da registrarlos bien. Plicare.

TABERNA. f. La tienda ó casa pública don

de se vende el vino por menor. Taern

vinaria. TABERNA siN GENTE Poco vEx

DE. ref. explica que la soledad y reti

ro no es á propósito para buscar la granje

ría ó utilidad. Y A que No BEso EN LA

TABERNA, HUÉlGoME EN ELLA. ref. con

que se nota que aunque algunos no ejecu

tan lo que otros, se divierten viendolo

hacer, como en el juego , en el baile &c.

TABERNACULO. m. El lugar donde esta

ba colocada el arca del testamento entre

los judíos así cuando habitaban en las tien

das, como después que fué trasladada al

templo. Tabernaculum. El sagrario o lu

gar en que está guardado y colocado el

cuerpo de nuestro señor Jesucristo en los

altares, que regularmente están hechos en

forma de capilla. Sacrarium, sacrurn ta

bernaculum. En la Sagrada Escritura se to

ma por la habitacion , vivienda ó tienda.

Tabernaculum. FIESTA DE Los rABERNÁ

cULos. Solemnidad que celebran los he

breos en memoria de haber habitado ses

mayores en el desierto debajo de tiendas

antes de entrar en la tierra de Canaam. Sce

nopegia.

TABERNERA. f. La mujer del tabernero o,

º la que vende vino. Cauponis uror.

TABERNERIA. f. El oficio ó trato de taber

nero. Cauponia ars. ant, TABERNA.

TABERNERO. m. El que vende el vino en

las tabernas. Catupo, vini venditor. ant.

El que frecuenta las tabernas. Caupona
rtum assecla.

TABERNILLA. f. d. de TABERNA.

TABÍ. m. Cierto género de tela antigua co

mo tafetan grueso prensado, cuyas labores

sobresalian haciendo aguas y ondas. Tea

serica undulata , sic dicta. -

TABICA. f. Arq. La tablilla con que se cu

bre por fuera el agujero que queda entre

viga y viga de las que se ponen sobre el ar



quitrabe. Metopa. Arq. El hueco que

¿ sobre una pared entre madero y ma

ero de los que sientan en ella horizontal

mente para formar el techo. Metopa.

TABICAR. a. Cerrar con tabique alguna co

sa; como puerta, ventana &c. Cratitio pa

riete clau dere. met. Cerrar ó tapar una

cosa que debia estar abierta ó tener curso,

como TABIcARsE las narices &c. Obturare.

TABICON. m. El tabique grueso. Cratitius

paries crassior.

TÁBIDo, DA. adj. Med. Podrido ó corrom

pido. Tabidus. Med. El que por alguna

enfermedad de consuncion está sumamente

seco y extenuado. Tabidus.

TABIQUE. m. Pared delgada que se hace de

cascotes, ladrillos ó adobes puestos de can

to trabados con yeso. Comunmente sirve

para la division de los cuartos ó aposentos

de las casas. Cratitius, tenuis paries.

TABLA. f. Pieza delgada de madera que re

sulta aserrando un trozo de ella en direc

ciones paralelas, y sirve para hacer puer

tas, mesas , y otras obras de carpintería.

Tabula. En la sastrería se suele llamar

el espacio que queda sin plegar en varios
géneros de vestidos, como basquiñas &c.

donde empiezan los pliegues a los lados.

Area investibus. En los tribunales la

mesa á que se sientan para despachar los

ministros que los componen, por lo que

se llaman ministros de la rABlA; y el con

junto de ministros de esta clase TABLA del

consejo. Senatoria mensa. MEs.A., mue

ble. ARANcel. La caja ó asiento del ban

quero, como la rABLA que hay en Valen

cia y en otras partes. Abacus, telonium.

Tablilla en las mesas de trucos &c.

El índice que se pone en los libros regu

larmente por órden alfabético, para que

con mayor facilidad se busquen y hallen

las materias ó puntos que contienen. In

«der, elen chtus.¿ ó catálogo de algu

nas cosas puestas por órden sucesivo, como

TABLA de sermones &c. Syllabus, tabula.

Pintura hecha en tabla ó en piedra. Tabu

la picta. La parte mas ancha y carnosa

de algunos miembros del cuerpo, como TA

BLA del muslo, del pecho &c. Tabula,

pars amplior in membris. En las huertas

el tablar ó era pequeña que forman para el

criadero de las plantas. Area hortensis.

La casa donde se registran las mercaderías

que causan derechos en los puertos secos.

Telonium. Parte pequeña del navío ú otra

embarcacion derrotada; y así se dice: es

caparse en una TABLA. Naufraga tabula.

En la carnicería la mesa en que tienen la

carne para pesarla y venderla. Macellum.

Persp. Superficie que se pone trasparente,

y colocada a cierta distancia entre la vista

y el objeto. Tabula vel planum opticum.

ant. MAPA. p. El tablado donde salen a

representar los comediantes. Proscentum

tabulatum. En el juego de las damas es

un estado de él , en que ninguno de los dos

que juegan pueden ganarle ni perderle por

1a determinada colocacion de las piezas ó

por la falta de ellas. In scruporum ludo.

victoria collusorume¿ Astron.

Los cómputos ó calculos dispuestos por ór

den para saber los movimientos que tienen

los planetas para los dias del año. Ephe

merides, tabulae calculatoriae. Las pie

dras en que se escribió la ley del Decálogo

que entregó Dios á Moisés en el monte Si

naí. Tabulae legis mosaicae. ó TABlAs REA

Les. Juego muy semejante al chaquete. De

chILLA. La mas delgada de las que se ven

den en los corrales de madera. Rudior et

tenuis tabula. DE JUEGo. La casa ó gari

to donde se juntan algunos á jugar. Alea

toria mensa. DE LA v AcA. met. Se dice

del corrillo ó cuadrilla que mete mucho.

ruido y bulla en el juego ó la conversacion.

Caterba vociferantium. DE Los sellos.

ant. La oficina del sello. Sigillorum offici

734. MANTELes. El paño de lino que se

tiende y con que se cobre la mesa para co

mer. Mappa. DE Ro. La parte por don

de corre mas extendido y plano, de modo

casi no se percibe su corriente. AEquor

uvii, NuMULARIA. Depósito público que

ay en algunas partes donde aseguran los

particulares su dinero por un corto, pre

mio. Llámase así el que hay en Mallorca.

Tabula nummularia. PirAGóRIcA. Arit.

Es aquella composicion de los productos

de la multiplicacion de cualquiera de los

números digitos por cada uno de los otros

para hallarlos con facilidad ó tomarlos de

TAB

memoria. Sirve para la ejecucion de 1as re

glas de multiplicar y partir. Se dice la TA

Bla absolutamente. Tabula pythagorica.

RAsa. Entre pintores el lienzo ó tabla dis

puesta para la pintura, en la cual aun no

se ha puesto color alguno. Tabula pingen

do parata. met. El entendimiento que

aun no esta instruido ó carece de las espe

cies de las ciencias. Intellectus omni pror

stºs doctrina carens. TABLAs ALFoNs

NAS. Cómputos ó calculos astronómicos

hechos de órden del rey don Alonso el Sa

bio. Tabulae alphonsine. A la TABla del

MuNDo. mod. adv. met. Al público. In

lucem in publicum. Á RAJA rABL.A. mod.

adv. fam. con que se explica la fuerza y

vigor con que se hace alguna cosa. Totis

viribus. DNERo EN rABLA. expr. DINERo

coNTANTE. EscAPA R EN UNA TABLA. fr.

Librarse en ella de algun naufragio. Nau

Jfragium fortunate eoadere. met. Salir de

algun riesgo venturosamente y como por

milagro. Periculum fortunate evadere.

FACER TABL.A. fr. ant. Dar mesa ó convite.

¿ ó HAcERsE TABLAs. fr. met. Que

ar algun negocio ó dependencia sin deci

sion. Rem indefinitam relinquere. poR

TABLA. Por tablilla. sAlvARsE EN UNA

TABlA. EscAPAR EN UNATABLA. sER UNA

cosA DE TABLA. fr. Ser de estilo ó costum

bre, sin mudanza ni controversia. Er con

suetudine statutum esse.

TABLACHINA. f. Arma defensiva especie

de broquel ó escudo de madera con que se

defiende el que combate ó pelea. Ligneum

scutum vel parma.

TABLACHO. m. coMPUERTA para detener

el agua. HAcER ó ecHAR El TABLAcho. fr.

met. Interrumpir y detener con alguna

razon al que esta hablando. Sermoni ob

staculum interponere.
TABLADILLO. m. d. de TABLADo.

TABLADO. m. Andamio ó suelo formado

de tablas unidas unas á otras por el canto,

quedando la superficie plana. Tabulatum.

El pavimento del teatro publico en que se

representa. Theatri tabulatum. En el car

ro la armazon mas larga que ancha, hecha

de maderos y tablas, que descansa sobre el

eje, y sirve para echar en el la la carga. Ta

bulatum , contabulatio in plaustris.

Germ. La cara. Las tablas de la cama so

bre que se tiende el colchon. Lecti tabu

latum. LANzAR A raslado ó LANzAR EL

raBLAdo. fr. Arrojar en los torneos lanzas

ó dardos a un tablado que se hacia con es

te objeto hasta derribarle ó quebrantarle.

Lanceam, telum in tabulatum¿
SACAR AL "r ABI.ADo. fr. met, Publicar, ha

cer patente alguna cosa. Publicare, in pu
blicturn edere.

TABLAJE. m. El agregado de tablas que se

sacan de la corta de los pinares ú otros ar

boles ó que se traban en alguna fabrica.

Tabularum copia vel congeries. GARIro,

paraje. GA Riro, ganancia. -

TABLAJERIA. f. El vicio ó costumbre de

jugar en los garitos y tablajes. Aleatorium

vitium. GARITo, ganancia.

TABLAJERO. m. El carpintero que forma

los tablados para alguna fiesta de toros, ó

aquel á cuyo cargo corren los que se han

hecho y percibe el dinero de los asientos.

Tabularii artifex vel ejus pretii eractor,

La persona á cuyo cargo está cobrar los de

rechos reales. Vectigalium eractor. Cor

tador público de la carne. Lanio. p. Ar.

El practicante del hospital. In nosocomiis

argrotantium custos, medicinae studiosus.

GARITERo, el que frecuenta los garitos.

TABLANTES. m. p. Germ. Los manteles.

TABLAR. m. Cualquiera division que se ha

ce en las huertas ó tierras sembradas de

hortaliza. Area horten sis.

TABLAZO. m. El golpe dado con la tabla.

Tabul e ictus, percussio. Pedazo de mar

ó de rio extendido. AEquor.

TABLAZON. f. El agregado de tablas. Ta

bularum congeries vel compago. El con

junto ó compuesto de tablas con que se ha

cen las cubiertas de las¿ Se

cubre su costado, y demas obras que lle

van forro.

TABLEAR. a. Entre hortelanos dividir la

tierra en tablas ó tablares. In areas divi

dere , distribuere. Igualar la tierra , des

pues de arada ó¿ con alguna tabla ó

madero. Terram tabulá complanare. En

tre los herreros y cerrajeros reducir, las

barras de hierro a figura plana como tabla.

In laminas confingere, redigere.

TAB 7o
TABLECILLA. f. ant. d. de TABLA. 7

TABLERO. m. La tabla alisada, cortada y

dispuesta en la figura y forma qne se nece

sita para algun fin. Assis vel tibula. Ma

dero á propósito para hacer tablas serrán

dole. Tignum ad dissecandas tabulas

aptum. Especie de clavo a propósito pa

ra clavar tablas. Clavus aptus ad figendas

tabulas. En la ballesta el palo ó cureña

de ella. Ballista librator canaliculus.
Pieza de madera cuadrada con sus bordes a

los cantos; señalados en ella sesenta y cua

tro cuadrillos, la mitad blancos, y la otra

mitad de otro color, la cual sirve para ju

¿ á las damas ó al ajedrez, y tambien se

lama así el en que se juega a las tablas
reales. Alveus lusorius. En las tiendas el

cajon ó mostrador sobre que despachan los

generos y cuentan el dinero. Abacus. GA

airo, paraje. Arq. Plano resaltado, liso

ó con molduras para ornato de algunas par

tes del edificio. Planum. | Arq. ABAco.

Entre sastres la mesa grande en que cortan.

Sartoris mensa. PoNER ó TRAER AL ra

BLERo ALGUNA cosA. fr. met. Aventurar

la. Alee, fortunae committere.

TABLETA: f, d. de TABla. Cierto género

de masa hecha con harina, huevos y azú

car que se vende en las confiterias. Massae

delicatar , saccharo conditar, lamella. Es

TA RENTABLETAs. fr. met. Estar en duda

el logro de alguna cosa. In dubio vel in

certo es se. queDARse rocANDo rABLE

TAs. fr, met, y fan. Perder alguno lo que

¿ ó no conseguir lo que muy proba

lemente esperaba. fº dejici.

TABLETEADO. m. Ef ruido que se forma

en las tablas moviendolas ó pisándolas, ó

de otro modo que se le parezca y le imite.

Tabularum strepitus vel crepitus.

TABLETEAR. n. Mover las tablas haciendo

ruido con ellas ó de otro modo semejante.

Tabulas percutere vel agitare.

TABLETICA, LLA. f. d. de TABLErA.

TABLICA, LLA, TA. f. d. de rasla. Cier

to género de masa mezclada con algun dul

ce, y extendida como las tableas, que

venden los barquilleros en los paseos. Mas

sae saccharo conditar, lamella. TABLETA ó

TABLETIlla. La lista regularmente hecha

de tabla en que escribian los nombres de

los públicos excomulgados. Syllabus ex

- communicatorum, tabtula. Lista regular

mente hecha de madera donde se sientan los

nombres de algunas personas, ó se notan

algunas cosas para ciertos fines. Syllabus.

En las mesas de trucos y villar cada uno

de los trechos de barandílla que hay entre

tronera y tronera, vestidos de ropa sufi

ciente para que despida la bola que 1 lega

á tocarlos. Mensar trudicularis spatium in

ter portulas, tomento refertum. DE ME

son, La señal que se pone á la puerta de

el para que conozcan los forasteros que

allí se da posada y hospedaje. Tabella ti

versorii. pE sANTERo. La insignia con que

piden la limosna para los santuarios ó er

mitas. Tabula depicta ad eleemosinam

quarritandam. TA BLILLAs DE sAN LAzA

Ro. Son tres tablillas que se traen en la

mano unidas con un cordel por dos aguje

ros, y la de en medio tiene una manija por

donde se coge y menea, haciendo que sue

nen todas sin consonancia alguna. Se usan

para pedir limosna para los hospitales de

san Lazaro, como se hace en el de Toledo

y en otros, Plicatºr tabelle ad crepitum.

disposita., NEPERIANas. La tabla pitagó

rica dividida en partes con tal artificio

que mediante estar los cuadrados en que se

ponen cada uno de los productos divididos

con sus diagonales, y repartidos en los dos

triángulos que forman con ellas los pro

ductos que constan de dos figuras, se faci

lita y¿ la operacion del multipli

car y partir. Llamanse, NE PERIANAs por

haberlas inventado Juan Nepero. Neperia

nar tabellae. PoNER LA TABLILL.A. fr. met.

Fijar en público una tabla en que están

escritas las indulgencias concedidas á los

que asisten á los reos que están próximos

para salir al suplicio. Por rABLIllA. mod.

adv. que se dice de las bolas que se tiran

en los juegos de trucos y villar dando en

alguna de ellas para que desde allí corres

ponda á dar a la otra bola. Oblique. met.

Se usa para explicar que se hace alguna co

sa por algun rodeo no valiendose del me

dio ó camino recto de lograrla. Indirecte,

oblique.

TABLON. m. aum. de TABLA. Germ. La mesa.

VVyV2
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TABLONCILLO. m. d. de r Aslow. En lde

fiestas de toros el asiento que esta al pié dº

la barandilla.

TABLOZA. f. Pint. PALErA. -

TABUCO. m. Aposento pequeño ó habita

cion estrecha.¿ , gurgustiolum.

TABUQUILLO, TÓ. m. d. de TABuco.

TABURETE. m. Especie de asiento como

una silla, con la diferencia de que es raso

y sin brazos, y el respaldo para reclinarse

mas estrecho. Guarnecese de vaqueta, ter

ciopelo &c. Sedilis genus, p. En los coli

seos una media luna que habia en el patio

cerca del teatro con sus asientos de tabla y

respaldo de lo mismo. Prope proscenium

sedilia in semicirculum disposita. -

TABURETILLO. m. d. de rABU REre. Tó

mase regularmente por los que sirven en

los estrados de las señoras para sentarse en

sus visitas, y son mas pequeños que los de
más. Sedicula brachiis mutila.

TACA. f. prov. MANcHA.

TACADA. f. En el juego de villar y trucos

el acto de herir la bola con el taco. Glo

buli percussio bacillo facta in ludo trudi

culorum.

TACAMACA. f. Farm. Sustancia resinosa

sólida, algo rubia ó amarillenta que tira á

negruzca, de sabor y olor fragrante , y de

mucho gasto en las boticas. La produce una

especie de álamo muy balsámico del rei

no de Méjico. Tacamaca er populo balsa

- mifera.

TACAMAHACA. f. TAcAMAcA.

TACAÑAMENTE. adv. m. Con tacañería.

Sordidè.

TACAÑEAR. n. Obrar con ruindad, mali

cia ó picardía. Versut? vel fraudulenter

agere.

TACAÑERÍA. f. Picardía, desenvoltura

astucia vil. Versutia, calliditas,¿
Miseria, ruindad ó cortedad de ánimo. Sor

dida parcitas.

TACAÑO, ÑA. adj.¿? bella

co, y que engaña con sus ardides y embus

tes. Versutus, callidus, Miserable, ruin,

escaso y corto de ánimo. Sordidº parcus.

TACAR. a, ant. Señalar haciendo hoyo,

mancha ú otro daño. Notare vel macula

afficere.

TACETA. f. Vaso de cobre redondo como

de un pié de diámetro, el cual sirve en los

molinos de aceite para sacarle de la cam

pana y pasarle á un tinajon. Vas olearium

quoddam.

TACICA, LLA, TA. f. d. de TAzA.

TACITAMENTE. adv. m. Secretamente, con

silencio y sin ruido. Tacite , silenter.

Sin expresion ó declaracion formal. Ta

citè.

TÁCITO, TA. adj. Callado, silencioso. Ta

citus, silens. Lo que no se entiende, per

cibe, oye ó dice formalmente, sino que se

supone é infiere como si se expresara cla

ramente por algunas razones que lo per

suaden. Tacitus.

TACITURNIDAD. f. Calidad ó hábito de

guardar mucho silencio. Taciturnitas.

met. Melancolía y tristeza profunda. Ta

citurnitas.

TACITURNO, NA. adj. Callado, silencio

so y que gasta pocas palabras. Taciturnus.

Triste, melancólico ó apesadumbrado.

Marsttus.

TACO. m. Tarugo con que se aprieta y afir

ma alguna cosa. Subscus. El bodoquillo

de esparto, cáñamo ó papel que se echa

sobre la carga de las escopetas para ajustar

la con la baqueta, y para que el tiro salga

con fuerza. Globulus stupeus vel sparteus

ad stipandam catapultam. La baqueta

con que se aprieta la carga en el arcabuz ó

escopeta. Virgula ad catapultam stipan

dam, trudiculus. Vara de madera con

3. se juega á los trucos y al villar, como

e cinco palmos, aisada y pulida, que por

- un lado hace una maceta gruesa que va en

diminucion hasta la punta que se llama

boca. Trudicularis bacillus, trudiculus,

Cañutillo de madera con que juegan los

muchachos metiendo unos tacos de papel,

y apretandolos con un palito salen causan

do el aire algun ruido. Fistula lusoria

puerilis. fam. Voto, juramento ó porvi

da. Irata verba. En la fiesta de estafer

mo, sortija &c. una como lanza de made

ra, redonda y roma por la punta, que tie

ne su empuñadura, con la cual se apunta

y da al estafermo corriendo a caballo.

Lanceola ad figuram versatilem impellen

dam. Germ. El regüeldo. EcHAR rAcos.

fr. met. y fam. Jurar ó hablar con mucha

cólera. Iracunde loqui.

TACON. m. Pieza en figura de medio círcu

lo, que se pone en la parte que correspon

de l¿ del¿? la suela del

zapato, para que levante ¿? y siente el

pie con mas descanso al andar. Ligni vel

corii fragmentum calceo assutum.

TACONEAR. n. fam. Pisar causando ruido,

haciendo fuerza y estribando en el tacon.

Se usa frecuentemente por pisar con valen

tía y vanidad , haciendo gala y planta.

Calceis crepitare.

TACONEO. m. La accion de taconear.

TÁCTICA. f. El arte que enseña á poner en

órden algunas cosas. Tactica. Mil. El ar

te de ordenar las tropas en batalla, acam

par, hacer las evoluciones militares &c.

Militaris tactica, NAvAl. El arte que

enseña la posicion, defensa y ataque de dos

ó mas navíos que forman cuerpo de arma

la. Navalis tactica.

TACTICO. m. El que sabe ó practica la tác
t.1Ca.

TACTO. m. Uno de los cinco sentidos cor

porales, con el cual se percibe y distingue

la aspereza, suavidad, dureza ó blandura,

de las cosas. Tactus. El acto de tocar ó

pal par. Tactus, tactio,

TACHA. f. Falta, nota ó defecto que se ha

lla en alguna cosa y la hace imperfecta.

Nota, macula. Especie de clavo peque

ño, mayor que tachuela. Clavulus. M1

REN quÉ rAcHA. expr, fam. con que se

pondera la especial bondad ó calidad de

alguna cosa, que con singularidad condu

ce para su estimacionó aprecio. Et ideo

res melior. | ¡QUÉ TAcHA! BeBER con BoR

RAchA. loc. que se aplica á los grandes be

bedores, porque bebiendo por la bota pue

den saciar su apetito sin que se les note lo

que beben.

TACHAR. a. Poner en alguna cosa falta ó

tacha. Notam inurere velea afficere. Bor

rar lo que está escrito. Lineis delere su

perimpositis, obliterare, met. Culpar, re

prender ó notar. Culpare, arguere.

TACHON. m. La línea ó rasgo que se echa

en ºlº escrito voluntariamente para bor

rar algo. Linea ducta ad lituram. El

golpe de galon, cinta &c. que se sobrepo

ne en el vestido ú otras cosas semejantes

por adorno para hacerlas mas vistosas y

sobresalientes, Fasciolae pars ad ornatum.

superassuta. La tachuela grande, regular

mente dorada ó plateada, con que adornan

los cofres, coches &c. Clavus umbellatus.

TACHONADO. m. Germ. Cinto.

TACHONAR. a. Adornar alguna cosa sobre

poniéndole tachones. Fasciolas ad orna

tum superassuere. Clavetear los cofres y
otras cosas con tachones. Umbellatis clavis

ornare, vel distinguere.

TACHONERÍA. f. Obra ó labor de tacho

nes. Ornatus er fasciolis vel clavis.

TACHOSO, SA. adj. Lo que tiene defecto,

falta ó tacha. Maculosus, vitiosus.

TACHUELA. f. Clavo pequeño con su cabe

za redonda. Las hay de diferentes tamaños,

que llaman de Valladolid, de celosía, de

caja &c. Clavulus umbellatus.

TACHUELICA, LLA , TA. f. d. de TA

CHUELA, -

TAFANARIO. m. fam. La parte porterior ó

asentaderas. Posteriora, nates,

TAFETAN. m. Tela delgada de seda muy

unida, de que hay varías especies, como

doble, doblete, sencillo &c. Serica tela

subtilior sic dicta. p. met. Las banderas.

Verilla serica. No EsTA LA MAGDALENA

PARA TAFETANes. loc. fam, con que se da

á entender que alguno está desazonado ó

enfadado, y por consiguiente en mala dis

posicion para conceder alguna gracia. Pa

rum comem et affabilem esse.

TAFETANCILLO. m. d. de TAFETAN,

TAFILETE.. m. Cuero mucho mas delgado

que el cordoban, bruñido y lustroso, Lla

móse así por traerse de Tafilete en Arica.

Alutae subtilioris genus.

TAFILETEAR. a. Adornar ó componer con

tafilete. Dícese regularmente de los zapatos

ó chinelas. Calceos aluta ornare.

TAFILETERIA. f. El arte de adobar el tafi

lete, y la oficina ó tienda donde se adoba

y vende. Alutaria ars, officina.

TAFULLA. f. ant. TAHULLA.

TAFUR. m. ant. TAHU R.

TAFURCA. f. Embarcacion chata y sin qui

lla, que sirve para embarcar y conducir

caballos. Hippago.

TAFURERÍA. f. ant. TAHURERfA.

TAGARINO. m. Cualquiera de los moriscos :

antiguos que vivian y se criaban entre los

cristianos, que por hablar bien una y otra

lengua apenas se podian distinguir ni co

nocer. Tagarini mauri.

TAGARNINA. f. cARDILLo.

TAGAROTE. m. Especie de halcon, del co

lor del neblí, aunque mas pequeño; pero

de grande ánimo, tanto que acomete a to

das las aves. Accipiter africanus tabracen

sis. El mozo ó escribiente que tienen los

escribanos para que copie los instrumentos

y escriba lo que le notan. Scriba, ama

nuensis. El hidalgo pobre que se arrima

y pº donde puede comer sin costarle ma

da. Sine symbolo conviva, parasitus. El

alto de cuerpo. Corpore longus.

TAGAROTEAR. n. Formar los caracteres y

letras con garbo, aire y velocidad. Veloci

ter, derterèque scribere.

TAHA. f. Comarca, distrito. Regio.

TAHALf. m. Tira de cuero ú ante, que cru

za desde el hombro derecho hasta la cin

tura del lado izquierdo, donde se juntan

los dos cabos y se pone la espada. Balteus.

TAHARAL. m. Sitio que produce ó tiene

muchos tarayes. Tamariscis locus abun
dan s.

TAHEÑO. adj. que se aplica al que tiene la

barba roja ó bermeja. 2Enobarbus.

TAHONA. f. Molino de harina cuya rueda

se mueve con caballería. Moletrina, pi

strinum. La casa en que se cuece pan y

vende para el público. Panis officina, ta
berna.

TAHONERO. m. El que tiene tahona. Pi
strinarius.

TAHULL.A. f. p. Mur. Espacio de tierra de

sembradío, que corresponde con poca dife

rencia á la sexta parte de una fanega, ó á

cuarenta varas en cuadro. Agri modius.

TAHUR, RA. adj. que se aplica al que es

jugador ó muy dado al juego. Se usa como

sustantivo en la terminacion masculina.

Ludendi studiosus, ludo nimis indul

¿? m. El que frecuenta mucho las

casas de juego, ó es muy diestro en jugar.

Tomábase en lo antiguo por el que jugaba

con engaños y trampas ó dobleces para ga

nar á su contrario. Fraudulentus aleator.

TAHURERÍA. f. Garito ó casa de juego.

Aleatorium. El vicio de tahures, ó el mo

do de jugar con trampas y engaños. Alea

toris astutia vel vitium.

TAIBEQUE. m. ant. TABique.

TAIMADO, DA. adj. Bellaco. astuto, disi

mulado y pronto en advertirlo todo. Cal

lidus, versipellis.

TAIMONIA. f. Picardía, malicia y astucia

desvergonzada. Versutia , astutia.

TAITA. m. Nombre con que el niño hace ca

riños llamando á su padre. Tata. AJo

TAITA. expr, fam. AJo,

TAJA. f. p. Rioj. Fuste hecho de palos com

bados, el cual puesto sobre las albardas

sirve para amarrar las cargas que se ponen

sobre ellas. Fustis clitellarum. Cortadu

raó repartimiento. Sectio. TARJA.

TAJADA. f. Porcion ó parte de alguna cosa

cortada ó separada de otra, como rA.JADA

de carne, de queso &c. Segmentum. fam.

- La ronquera ó tos ocasionada de algun, res

friado. Raucitas, gutturis obstructio. HA

cER TAJADAs. fr. met. con que se amena

-za á alguno con algun castigo ó venganza

. In frusta secare, -

TAJADERA. f. La cuchilla á modo de me

dia luna, con que se taja alguna cosas co:

mo el queso, túrron &c. Lunatus culter, l

El tajito pequeño que suelen tener las hor

- teras de madera. p. Ar. La compuerta que

se pone para detener la corriente del agua.

Cataracia. Entre herreros coRTAFRío.

TAJADERO. m. TAJo en que se corta la car

ne. ant. El plato trinchero. Lanr, catf

nus quidam. - -

TAJADILLA. f. d. de TAJADA. Trozo de

livianos guisado en los bodegones. 0bsoniº

- frustulum, p. And. La porcion pequeña

de limon ó naranja que se vende parabe

ber aguardiente. Mali citerei frustum, se "

gmentum,

TÁJADO, DA. adj. Blas. Dícese del escudo

que está dividido diagonalmente de la iz

quierda á la derecha en dos partes iguales;
como lo hace una línea que¿ desde el

ángulo siniestro del jefe al diestro de lº

punta. Stemma in partes aquales obliquº
divistum. • - º

TAJADOR, R.A. m. y f. El que taja ó cortº
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alguna cosa. Sector, secans. TAJADERo.

TAJADURA. f. La cortadura que se hace en

alguna cosa con cuchillo, espada ú otro

instrumento semejante. Sectio, scissura.

La accion y efecto de tajar ó cortar alguna

cosa. Sectio.

TAJAMAR. m. Náut. Tablon algo curvo,

que nace desde la quilla, y va endentado

en la parte exterior de la roda, en cuyo

extremo se pone el leon, que es donde re

matan las perchas. Crassa tabula curva,

dentataque in navibus. Obra de cantería,

que se construye en la corriente de las

aguas en figura angular para que corte el

agua y se reparta igualmente por la madre

del rio. Angularis fabrica ad fluminis

aquas dividendas. Germ. Cuchillo de

campo.

TAJAMIENTO. m. ant. Tajo ó corte. Se

ctio, carsio.

TAJANTE. p. a. Lo que corta. Secans. m.

prov. corTADoR ó carnicero.

TAJAPLUMAS. m. coRTAPLUM As.

TAJAR. a. Cortar, partiró dividir una co

sa en dos ó mas partes ó pedazos. Secare,

scindere. Disponer las plumas para que

se pueda escribir con ellas, cortándolas y

abriéndoles los puntos á proporcion de la

letra que se quiere formar. Calamum tem

perare.

TAJE.A. f. ATARJEA.

TAJERO. m. TARJERo.

TAJO. m. El corte que se da con algun ins

trumento. Sectio. El corte que se da á las

plumas para escribir, que va en diminu

cion hasta donde se forman los puntos. Ca

lami temperatura. Entre la gente del

campo el corte que llevan los segadores ó

cavadores cuando van trabajando. Opera

rius limes, locus ad quem operariorum

labor pervenit. La escarpadura ó corte

que queda en algun monte después de ha

berse arruinado alguna parte de el Mon

tis praeruptio. Filo ó corte. Esgr. El

corte que se da con la espada ú otra arma

cortante, llevando el brazo desde la mano

derecha á la izquierda; y se dice así, á dis

tincion del que llaman revés, que va al

contrario desde la izquierda á la derecha.

Caesio diagonalis. Pedazo de madera grue

so y ancho, regularmente puesto y afirma

do sobre tres pies, el cual sirve en las co

cinas para picar y partir la carne. Truncus

carni caedende. D1AGoNAL. Esgr. El que

se tira en la línea diagonal, que atraviesa

el cuadrado que se considera en el rostro.

Ictus diagonalis.

TAJON. m. aum., de TAJo: p., And. Vena

de tierra ó piedra muy blanda de que se

hace la cal. Terrae, petrae calcariae vena. ||

TAJo ó pedazo de madera grueso donde se

corta la carne. Germ. HosTERÍA, venta ó

ImeSOn.

TAJONCILLO. m. d. de TAJoN.

TAJUELA. f. Un genero de banquillo, con

cuatro pies, que sirve de asiento. Sediculae

ligneae genus.

TAJUELO. m. TAJUELA.

TAL, adj. rel. que se aplica á las cosas inde

finidamente, para verificar y determinar

en ellas lo que por su corelativo se denota.

Talis. Igual, semejante, ó de la misma

forma ó figura; y así se dice: TAl cosa ja

más se ha visto &c. Talis. Tanto ó tan

rande. Se usa para exagerar y engrandecer

a bondad y perfeccion de alguna cosa; co

mo TAL falta no la puede cometer un va

ron rAL. Talis, hujusmodi. Se usa tam

bien para determinar y contraer lo que no

está especificado ó distinguido, y suele re

petirse para dar mas viveza á la expresion.

Así se dice: haced rALEs Y TALEs cosas, y

acertareis. Talis, hic. Se usa asimismo pa

ra dará entender el estado de alguna cosa,

su condicion ó circunstancias: TAL estaba

el con la lectura de estos libros. Talis. Se

usa tambien para demostrar un sujeto no

conocido, como la TAL, el TAL. Quidam.

A rAL. mod. adv. coN coNDicioN y cali

dad. con rAL. mod. adv. con que se pre

viene alguna condicion ó calidad en algun

pacto ó tratado. Dummodo. TAL cuAL.

expr, que da a entender que por defectuo

sa que una cosa sea, se estima por alguna

bondad que se considera en ella, aun mi

rándola como es. Qualiscumque. Se usa

tambien para denotar que son muy pocos

los sujetos ó personas ú otras cosas que sue

len buscarse ó de que se habla; y así se di

ce: TAL cuAL tiene noticia de esto, so

lo habia en la plaza TAL cual carga de

TAL

pan &c. Rarus, aliquis, mod. adv. Así

así, medianamente. Mediocriter. Pasade

ro, mediano , regular. Mediocris. rAl

PARA cuAL, PEDRo con JuAN, ó PAscUA

LA con PAscUAL. ref.¿ explica la rela

cion ó igualdad entre dos cosas desprecia

bles. Pares cum paribus facillime conju

gantur. TAL por cU Al. ex pr. de despre

cio que equivale á ser una cosa de poco

mas ó menos ó indigna. Indignus, talis

qualis. No HAY TAL. expr, que se usa pa

ra negar lo que se dice ó imputa á alguno.

Minimè, neutiquam. oTRo qUE TAL. Pa

recido ó semejante. Se usa regularmente

para comparar cosas malas ó despreciables.

Similis.

TALA. f. La corta de árboles que se hace en

los montes desde el tronco para dejar rasa

la tierra, ó la que se ejecuta entresacando

ramas. Arborum , materiae caesio. Des

truccion, ruina, asolacion de los campos

ó poblados, quemándolos ó demoliendo
los; lo que ejecutan los ejércitos cuando

entran en país enemigo y por sus lugares ó

tierras. Agrorum vastatio, depopulatio.

Juego que usan los muchachos con dos pa

los, uno mayor que otro: el menor, que es

de un jeme, y es la TALA, con dos puntas

á los extremos. Puerorum ludus palo acu

minato utrinque, qui altero impellitur.

TALABARTE. m. La pretina que ciñe á la

cintura, y de que cuelgan los tiros, en que

se trae asida y pende la espada. Balteus.

TALABERA. f. La loza fabricada en la vi

lla de este nombre. Vasa fictilia ex oppi
do sic dicta.

TALABERANO, NA. adj. El natural deTa

labera y lo perteneciente a esta villa. Ta
labricensis.

TALABRICENSE. adj. TALABERANo. Se usa

tambien como sustantivo.

TALADOR, RA. m. y f. El que ó lo que

tala. Vastator, depopulator.

TALADRADOR, R.A. m. y f. El que tala

dra. Terebrator.

TALADRAR. a. Agujerear, barrenar ó pe

metrar alguna cosa con taladro. Terebrare.

Introducirse ó sentirse con grande efica

cia en el oido algunas voces por la agude

za del tono con que se profieren. Aures

auditum acutè percutere, met. Penetrar,

percibir ó alcanzar con el discurso una ma

teria oscura ó dudosa. Penetrare, callere.

TALADRO. m. Instrumento agudo ó cortan

te de varias figuras, con que se agujerea la

madera ú otra cosa. Terebrum. El agujero

angosto hecho con el taladro ó barrena. Fo

y"azprger. º “º

TALAMERA. f. Árbol en donde se coloca el

señuelo para tirar á las palomas. Arbor au

upio parata.

TALAMO. m. Lugar preeminente donde los

novios celebran sus bodas y reciben los pa

rabienes. Tómase tambien por la cama de

los desposados. Thalamus. ,

TALANOUERA. f. El artificio de tablas

puestas de frente, como haciendo pared pa
ra seguridad ó defensa; como las que sir

- ven en las fiestas de toros delante de los ta

blados. Vallum º tabulis. Cualquier sitio
ó ¿? que asegura y defiende de algun

riesgo ¿? y metafóricamente la mis

ma segurida

DE ó DEsDE LATALANQUERA. fr. fam. con

que se da á entender la facilidad, con que

algunos estando en lugar seguro juzgan y

murmuran de acciones agenas y peligrosas.

Ertra periculum garrire.

TALANTE. m. Modo ó manera de ejecutar

alguna cosa. Modus. El semblante ó dis

osicion personal, ó el estado ó calidad de

as cosas. Modus, vultus-Voluntad, de

seo, gusto. Voluntas. EsTAR DE BUEN ó

MAL rALANTE. fr. Estar de buena ó mala

disposicion, ánimo ó inclinacion para ha

cer ó conceder alguna cosa. Placido et lacto

animo esse , vel contra.

TALANTOSO, SA. adj. La persona que está

de buen humor ó semblante. Placidus.

TALAR. adj. que se aplica á las ropas largas

que llegan hasta los talones. Talaris.

Las alas que fingieron los poetas que tenia

el dios Mercurio en los talones. Talaria.

-v. a. Hacer tala y corta de los árboles has

ta el tronco, ó entresacando ramas. Arho

res cae dere. Destruir, arruinar ó quemar

los campos, sembrados y edificios ó pobla

dos: lo que suele hacer un ejercito en país

enemigo. Devastare, depopulari. Hurtar

la harina de los costales. Farinam e saccis

subtrahere. Germ. Quitar ó arrancar.

y defensa.Tutamen. HABLAR
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TALCO. m. Mineral blando, verdoso, 39.
al tacto, de un lustre parecido al de los

metales, que se encuentra en diferentes for

mas, entre las que es la mas conocida la de

hojas sobrepuestas unas a otras, que se se

paran facilmente , y en este estado son

trasparentes y flexibles. Talcum.

TALEGA. f. Saco ó bolsa ancha y corta de

ienzo, estopa ú otra tela, que sirve para

llevar dentro las cosas de una parte á otra.

Mantica. Lo que se guarda ó se lleva en

ella. Mantice repositum. Especie de bol

sa en que se metian las trenzas del pelo des

pués de peinado, para que no se enredase,

l. se hacian de tafetan, lienzo y otras te

as. Sacculus ad capillos revinciendos.

Los pecados que tiene uno que confesar.

Peccatorum sarcina. La cantidad de mil

pesos duros en plata. Mille argenteorum

pondus. La parte que alguno ha estudiado

antes de ir al estudio público. Reposita

tudii materia. ant. Provision de viveres.

Commeatus.

TALEGO. m. Saco de lienzo basto y ordina

rio de figura angosta y larga, que sirve pa
ra guardar alguna cosa ó llevarla de una

parte a otra. Saccus, fam. La persona que

no tiene arte ni disposicion en el cuerpo,

y es tan ancho de cintura como de pecho.

Ineleganti corpore homo. TENER TALEGo.

fr. Tener dinero. Pecunia abundare.

TALEGON. m. aum. de rALEGA ó TALego.

TALEGUICA, LLA, TA. f. d. de TALEGA.

de la sal, fam. Se toma por el dinero que

se consume en el gasto diario; y así se di

ce: la TALEGUILLA DE LA sAl mala es de

sustentar. Quotidianus sumtus.

TALEGUICO, LLO, TO. m. d. de TALEGo.

TALENTE.m. ant. TALANTE por voluntad,

deseo ó gusto.

TALENTO. m. Suma de monedas que usaron

los antiguos, cuyo valor era varío segun la

diversidad de los países; como hebraico,

¿º babilónico, siríaco y otros. Ha

alos de oro y de plata. Talentum. met.

El conjunto de dones naturales ó sobrena

turales con que Dios enriquece a los hom

bres. Talentum. met. Los dotes de natu

raleza, como ingenio, capacidad, pruden

cia &c. que resplandecen en alguna perso—

na; y por antonomasia se toma por el en

tendimiento. Ingenium, animi dotes.

TALENTOSO, SA. adj. El que tiene talen

to. Ingenio pollens.

TALION. m. Pena en que se impone al de

lincuente un daño igual y de la misma es

ie al que hizo. Talio.

TALIONAR. a. Castigar con la pena del ta

lion. Talionis pana multare.

TALISMAN. m. Carácter, figura ó imágen

grabada ó formada de algun metal con cor

respondencia á los signos celestes que dicen

ó aprenden que dominan en ellos.Astralis

imago, amuletum. Doctor de la ley ma

- hometana. Mahometanae legis doctor. -

TALMUD. m. Libro de los judíos, que con

tiene la tradicion, doctrina, ceremonias y

policía, que observan tan rigurosamente

como la misma ley de Moisés. Talmud ju
daeorum. -.

TALMUDISTA. m. El que profesa la doctri

na del Talmud, sigue sus dogmas ó estudia

-en entenderlos y explicarlos. Talmudipro

fessor, interpres. -

TALON. m. La parte posterior del pié, que

sube desde el calcañar. Talus. La parte del

calzado que cubre el talon del pié; como

el TALoN del zapato, de la media &c. Cal

ceamenti¿. GoLA; pero de ordi

nario se le da este nombre cuando es chica

-como la del cimacio. Canalis, canaliculus.

Germ. Meson. APRETAR Los rAloNEs. fr.

met. Apretará correr por algun caso im

proviso ó con mucha diligencia. Subitó aut.

velociter currere, 1R A rAloN.fr, fam. Ir

-á pié. LevANTAR Los rALoNEs. fr. APRE

* TAR LOS TALONFS.

TALONEAR, n. Andar con mucha prisa y

diligencia á pié. Calces agitare.

TALONERO. m. Germ. Ventero ó meso

* Inero.

TALONESCO. adj. fam. Lo que pertenece á

los talones. Talaris.

TALPARIA. f. Cir. Absceso ó tumor que se

cria en el pericráneo. Abscessus, tumor

quídam in capite.

TALQUE. m. Barro hecho de tierra semejan

te a la arcilla ó greda, del cual se hacen

los crisoles para purificar los metales. Ta

sconium.

TALVINA. f. prov. Ciertas puches que se ha
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cen con harina y leche sacada de algunas

semillas. Pultis gentus. *

TALLA. f. Obra de escultura en madera ó

piedra, formando varias figuras que sobre

salgan del fondo. Opus sculptile. Cierto

, tributo que pagan al señor sus colonos para

socorrerle en alguna necesidad... Vectigal

quo.idam. Cierta cantidad, porcionó pre

inio que se ofrece por el rescate de alguna

persona ó prision de algun delincuente fa

moso. Merces, premium designatum. La

marca ó medida de alguna cosa. Pontus,

mensura. En el juego de la banca, es lo

mismo que mano en otros juegos, ó cada

una de vueltas en que salen todos los

naipes. Sors in pagellarum ludo. lºs raru

RAó altura del hombre; y así decimos: es

hombre de poca r AllA. Statura. p. And.

La alcarraza en que se pone el agua. Aqua

lis amphora, lagena, p. Ar. rara ó Taº

JA, A MEDIATAllA. mod, adv... met. Con

poco cuidado, atencion y miramiento. Per

functorie. Med1A rAll A. La obra en que

no salen enteras las figuras, sino que se que

dan á medio relieve. PoNER TAllA. fr: Se

ñalarla y publicarla contra algun delin
CtlCInte.¿ mercedem hominis ca

ptioni publicae adsignare. - - -

TALLADO. m. Germ. La basquiña ó sayo.

adj. Blas. Se aplica a los árboles y pal

mas que tienen el tallo ó tronco de dife

rente esmalte. BIEN TAllAdo. El que tie

ne buen talle. Corpore prarstans, elegans.

MAl TALLADo. El que tiene mal talle. In

eleganti corpore.

TALLADOR. m. Grabador en hueco ó de

medallas. Sculptor.

TALLADURA. f. ENTALLADURA.

TALLANTE. p. a. El que talla. Scindens.

TALLAR. m. Monte ó porcion de monte cu

ya leña está en sazon para cortarse. Se

usa á veces como adjetivo; como MoNTE

TALLAR, LERA TALLAR. Sectilis silva. v.

a. ant. Cortar ó tajar. Secare. Esculpiró

abrir en metal ó madera. Sculpere, opus

sculptile formare. Cargar de tallas ó ím

uestos. Tributis onerare, En el juego de

a banca descubrir uno á uno todos los nai

pes echando el primero, tercero &c. á la

derecha, el segundo, cuarto &c. á la iz

- quierda. Lusorias pagellas jactare.

TALLARIN. m. Cierta especie de masa usa

da en Italia é introducida en España, y

que cortada en pedacitos de varias formas,

se usa comunmente para sopa. Massar deli

catae genus.

TALLAROLA. f. En el telar de sedas es una

plancha pequeña de acero á manera de las

navajas de cortar plumas, con una division

ó abertura en medio en que se asegura una

lancetilla muy sutil que sobresale muy po

co del perfil de la plancha con que se cor

ta el cordoncillo al terciopelo para que

forme el pelo. Scissoria lamina.

TALLAZO.m. aum. fam. de TALLE Y TA

L.L.O.

TALLE. m. La disposicion ó proporcion del

cuerpo humano. Corporis forma, habitus.

Se toma particularmente por la cintura.

trictior pars corporis media. La forma

que se da a los vestidos cortándolos y pro

porcionándolos á los cuerpos; y con parti

cularidad se llama así la parte que corres

ponde á la cintura. Forma, figura vestium.

Traza ó modo de ejecutar alguna cosa.

Modus. Modo, manera, disposicion. A

ctus. Género, especie, clase. Genus, met.

Forma, figura, hechura, disposicion física

ó moral. Forma, modus.

TALLECER. n. ENTALLEcER.

TALLECILLO. m. d. de TALLE. Se usa iró

nicamente para significar el talle despro

porcionado ó mal dispuesto. Corporis me

dii pars marime strictior.

TALLER. m. Rigurosamente significa la ofi

cina ó tienda en que se trabaja alguna obra

mecánica; pero por extension se toma por

cualquier oficina. Oficina, met.¿
seminario de ciencias donde concurren mu

chos á la comun enseñanza. Schola, ludus.

Pieza como una salvilla de plata u oro

ue se pone en los aparadores de las mesas.

¿ a pparatús pro mensa, Cierta mo

neda antigua. Nummus antiquus quidam.

TALLICO, TO. m. d. de rA LLo.

TALLISTA. m. El que trabaja de talla. Scul

tor.

TÁLLO, m. La vara en que las plantas pro

ducen las hojas y las flores, ó las puntas

tiernas de los renuevos de los arboles. Sra

pus, caulis.

TALLON. m. Germ. Bodegon ó taberna.

TALLUDO, DA. adj. Lo que ha echado

grande tallo. Caulescens.net. Crecido y

alto. Dicese de los muchachos que se han

hecho altos en poco tiempo. Adultus, cor

pore auctus. met. Se aplica a los que por

estar acostumbrados ó enviciados en una

cosa mucho tiempo tienen dificultad en de

jarla. Inveteratus. Se aplica tambien a

aquellas cosas á que se ha pasado ya el

tiempo á propósito para lo que habían de

servir. Eroletus.

TALLUELO. m. d. de rALLo. Caulictulus.

TAMANDOA. m. Animal que se cria en el

Perú. Es del tamaño de un puerco, y tie

ne las uñas muy largas, de ¿ que se vale

para buscar su sustento, que son hormigas:

abriendo con ellas el hormiguero , mete

la lengua con que las saca. La cola es lar

guisima y pelosa, y cubre con ella todo el

cuerpo. Myrmecophaga jubata.

TAMAÑAMENTE. adv. m. Tan grandemen

te como otra cosa con que se compara.Tan
ttum.

TAMAÑICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de TAMARo. TAMARITo. Aturdido,

temeroso ó amedrentado de algun suceso, y

así se dice: quedarse TAMARIro. Pusillus,

pavidus.

TÁMAÑO, ÑA. adj. que demuestra el volú

men, medida ó proporcion de un objeto.

Tantus. Por antítesis ó en sentido contra

rio se suele usar por chico ó PEQUEÑo. Eri

guus valde , tantillus. s. m. El grandor,

corpulencia ó estatura de alguna cosa. Quan

titas, magnitudo.

TA MAÑUELO, L.A. adj. d. de rAMARo.

TAMARAS. f. p. Los dátiles en racimo. Spa

dir. La leña muy delgada ó el despojo de

la gruesa. Minuta, quisquilia lignea.

TAMARINDO. m. Arbol que se cria espon

táneamente en ambas Indias, con hojas ala

das ó compuestas de hojuelas pequeñas, du

ras, nerviosas, colocadas á pares á lo largo

de cada pezon, y las flores blancas, dis

puestas en forma de rosas. El fruto es me

dicinal, al cual se da el mismo nombre; es

como una vaina bastante corta; y contiene

una pulpa negruzca, agria y agradable al

gusto. Tamarindus.

TAMARISCO. m. TARAY.

TAMARIZ. m. rARAY.

TAMARRIZQUITO ó TAMARRUsQUI

TO, TA. adj, fam. Muy pequeñito. Tan

tillus, tantulus.

TAMBA. f. Germ. Manta de la cama.

TAMBALEAR. n. Menearse alguna cosa á un

lado y á otro, como que se va a caer por

falta de fuerza para sostenerse. Se usa mas

comunmente como recíproco. Nutare, va

cillare.

TAMBALEO. m. El movimiento ó la accion

de tambalear ó tambalearse. Nutatio, ti

tubatio.

TAMBANILLO. m. Cierto resalto ó sobre

puesto de arquitectura con su mocheta y

cortes en ángulo. Ornatus quidam promi

nensin edificiis.

TAMBARILLO. m. Arquilla ó caja con ta

pa redonda y tumbada. Rotunda arcula.

TAMBESCO. m. p. Mont. de Burg. Colum

pio en que se mecen y divierten los mu

chachos.0scillum.

TAMBIEN. conj. con º se ata, une y co

ordina el contexto de la oracion en que

hay dos personas ó extremos, que se pare

cen entre sí ó tienen semejanza en lo que

se afirma ó se niega de ellos. Etiam, quo

que, necnon, adv. m. que se usa para afir

mar la igualdad, semejanza, conformidad

ó relacion de alguna cosa a otra de que se

habló antecedentemente. Etiam, itidem,

T ANro ó Asf.

TAMBO. m. Meson ó venta. Es voz del Pe

rú. Diversorium.

TAMBOR. m. Caja de forma cilíndrica, cu

bierta por ambos lados de dos pieles estira

das, que llaman parches; tócase con dos palos

llamados baquetas, y sirve para los toques

de guerra y otros. Tympanum. Fort. Pe

queña plaza cerrada de estacas ó de una pa

red sencilla atronerada, con su rastrillo,

que forma una especie de cancel delante de

las puertas. Parva area pariete circumclu

sa ante arcis portas. Entre reposteros el

cedazo delgado por donde pasan el azucar

para sacar la flor. Subcerniculum. Arq. El

aposentillo que se hace de tabiques dentro

de otro aposento. Cubiculum. El casco de

una cúpula que estriba en los arcos torales.

Tholi summa pars. En la maquinaria cual

quiera de las piezas que tienen figura ci

líndrica. Rotunda pars cylindri formam

referens. Cilindro de hierro cerrado y lle

no de agujeritos con su cigüeña para vol

tearle sobre dos puntos de apoyo, el cual

sirve para asar castañas. Cylindrus ferreus

foraminibus distinctus. El que toca el

tambor en las compañías de infantería.

Trmpanotriba, tympanista. MAYoR. El

maestro y jefe de los tambores. Tympano
tribarum prarfectus, magister. Á TAMBoR

ó con TAMRoR BArIENTE. mod. adv. To

cando el tambor. Tympani sono.

TAMBORETE. m. d. de TAMBor. Náut.

Trozo de madera cuadrilongo , que en

cajado por mitad en la espiga de los pa

los y masteleros sirve para sujetar estos y

los que van sobre ellos, pasando todos por

un agujero que tiene en la otra mitad, la

cual queda fuera de la cara de proa del res

pectivo palo. Tignum quoddam in na

vibus.

TAMBORIL. m. El tambor que sirve regu

larmente para las danzas. Tympanum cho
7"eºarta Prg pazrºta prg.

TAMBORÍLADA. f. fam. El golpe que se da

con fuerza cayendo en el suelo, especial

mente el que se da con las asentaderas. Ca

sus,, lapsus. Golpe dado con la mano en

la cabeza ó espaldas. Manu percussio, ictus.

TAMBORILAZO. m. TAMBoRILADA, golpe.

TAMBORILEAR. n. Tocar frecuentemente

el tamboril: Tympanum tundere, tympa

nizare. Celebrar mucho á alguno publi

cando y ponderando sus prendas y habili

dad ó capacidad. Plaudere admodum.

Impr. Igualar las letras del molde en la

prensa dando golpecitos con el tamborile

te. Typos ictibus aequare.

TAMBORILERO. m. La

por oficio tocar el tam

triba.

TAMBORILETE. m. Impr. Tablita cuadra

a del tamaño de cuatro dedos , y uno de

grueso, lisa por la parte de abajo; la cual

se asienta y va pasando ¿ encima del

molde, dándole unos golpecitos, suaves,

pº que las letras de él queden todas igua

es: Tabula aequatoria typographica.

TAMBORILILLO. m. El tamboril pequeño,

como los que tienen los muchachos para sus

juegos. Parvum tympanum.

TAMBORIN. m. ant. TAM porIL.

TAMBORITEAR. n. TAMBoRILEAR.

TAMBORITERO. m. TAMBoRILERo.

TAMIZ. m. Especie de cedazo de seda ó cer

das, por el cual se pasa y cierne el tabaco

y drogas después de molidas. Setaceum in

cerniculum.

TAMO. m. Pelusa que sale en el telar al te

jer el lino ó lana; y tambien el polvo ó

¿ muy menuda de varias semillas tri

ladas, como trigo, lino &c. Situs mes

sium, telarum erc. La pelusilla que se

cria del polvo debajo de las canas y co

fres por falta de aseo. Sordes.

TAMORLAN. Suele usarse en nuestra len

gua para ponderar irónicamente la nobleza

de alguno, diciendo que parece descendien

te del gran rAMoRLAN.

TAMPOCO. adv. m. con que se niega al

guna cosa después de haber negado otra.
eque. -

TAMiJJ.O. m. Mata espinosa con hojas como

las del bojó murta: se cria en parajes som

bríos y arroyadas de España de sus ramas

se hacen los haces ó atados de escobas que

se gastan en Madrid, llamadas escobas de

caballeriza. Rhamnus hispanicus buri

folius.

TAN, adv. m. con que se denota una cosa

como igual respecto a otra. Tam. Se usa

tambien para acrecentar la significacional

nombre con quien se junta, y equivale a

tanto ó en tanto grado. Adeo, ita s.m,

El sonido ó eco que resulta del tambor. ú.

otro instrumento semejante tocado a gol

s. Trmpani sonus.

TANACETO. m. Y ERBA LoMBRIGUERA.

TANDA. f. La alternativa ó turno que han

de tener ó cumplir muchos por obliga

cionó empleo. Ordo, labor pºr pices.

Tarea, labor ó trabajo que se señala pa

ra un dia. Pensum. ToNGA ó roNGADA.

Cierto número de personas ó bestias em

pleadas en alguna operacion ó trabajo. Pºr

sonarum aut jumentorum portio operi fa

ciendo destinata. Numero de juegos ó ma

nos que ha de hacer el que gana , especial

mente en el villar. Designatus numerus.

Cantidad, especialmente de azotes o gol

rsona que tiene

ril. Tympano
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pes. Numerus, designata quantitas. :

TANGANILLO. m. d. de T ANGANo. Regu

larmente se toma por el palo, piedra ó co

sa semejante que se pone para sostener y

apoyar alguna cosa. Fulcrum mutabile,

labile.

TANGANILLAS (EN). mod. adv. Con poca

seguridad ó firmeza, á peligro de caerse.

ascilla nter, nutanter.

TANGANO. m. El hueso ó piedra que se pone

para el juego de este nombre. Ossea meta

in ludo. Un juego entre dosó mas personas,

que se ejecuta poniendo un hueso ó can

to en el suelo, y encima un ochavo ó cuar

to cada uno de los que juegan, los cuales

tiran con un ladrillo ó tejo desde parte de

- terminada á derribarlos, y los gana el que

los pone mas cerca del tejo que tira. Lu

dus ad contingendam metam osseam , seu

lapideam. -

TANGENTE. p. a. Lo que toca. Tangens.

adj. Geom. Se 1laman círculos rANGEN

TEs los que se tocan ó interior ó exterior

mente sin cortarse: llánase particular

mente rANGENTE la línea que toca la cir

cunferencia de un círculo por la parte con

vexa, y precisamente en un punto, de tal

modo que aunque se alargue no la corte.

Tangens.

TANGIBLE. adj. Lo que se puede tocar.

Tangibilis.

TANGIDERA. f. Náut. Cabo grueso que se

da á la reguera para tesarla por la otra

banda de donde sale la reguera, y que esta

quede derecha por la popa. Funis quidam

nata fictas crassior.

TANGIR. a. ant. rocAR ó rARER. ant. To

car ó palpar. Tangere. imp. ant. Tocar,

pertenecer. Attinere. n. ant. Tocar ó ser

pariente alguno de otro. Afinitate con

functum es se.

TANGO. prov. TANGANo.

TANTARANTAN. m. El sonido del tambor

cuando se repiten los golpes. Tympani so

nus iteratus. fam. El golpe violento dado

á otro. Percussio, ictus.

TANTEADOR. m. El que tantea. Se usa fre

- cuentemente por el que lleva la cuenta de

los tantos ó piedras en algun juego. Calcu

lator, computator.

TANTEAR. a. Medir ó proporcionar una

cosa con otra para ver si viene bien ó ajus

tada. Commetiri. Señalar ó apuntar los

tantos en el juego para saberse el que gana.

Notare. Considerar y reconocer con pru
dencia y reflexion las cosas antes de ejecu

tarlas. Perpendere. met. Examinar con

cuidado una persona ó cosa, hacer prueba

de ella, regularla &c. Experiri, pericu

lum facere.for. Dar por una cosa el mis

mo precio en que se le ha rematado á otro

por la preferencia que concede el derecho

en algunos casos, como de condominio, pa

rentesco &c. Retrahere in licitatione. Pint.

Comenzar, trazar las primeras líneas de

un dibujo, apuntar. Lineamentum inchoa

re. r. Allanarse ó convenirse á pagar aque

lla misma cantidad en que alguna renta ó

alhaja está arrendada ó se ha rematado en

venta ó puja. Conductionem, licitationem

tanti pro se accipere, redimere. Se usa

¿ por conseguir las villas ó

ugares exencion del señorío á que están su

jetas, dando otro tanto precio como aquel

en que fueron enagenadas. Oppida se eri

mere a jurisdictione soluto pretio. rAN

TEAR A ALGuNo. fr. Explorar su ánimo ó

su intencion sobre algun asunto. Animum

erplorare. Examinarle, probar su capaci

dad sobre alguna cienciaó arte. Eraminare.

TANTEO. m. Medida ó proporcion que se

toma de una cosa comparándola con otra,

ó ajustándola y concordandola por sus par

tes con el la misma. Rei cum altera com

¿ commensuratio. El número seña

ado de los tantos ó piedras que se ganan en

el juego. Calculorum numerus. El allana

- miento ó convenio ¿ se hace de pagar

por alguna renta ó alhaja el mismo precio

en que se ha arrendado ó rematado. El de

recho que concede la ley en ciertos casos á

determinadas personas de tantear lo que se

habia vendido á otras. Prelationis jus

post venditionem. met. E1 juicio pruden

te ó regulacion cuerda que se hace en algu

na materia para que salga a medida y co

mo se desea. Perpensio. Pint. Bosquejo,

apunte. Lineamenti inchoatio, adum

bratio.

TANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de TAN ro. -

TANTO, TA. adj. que se aplica á la cañti

dad, número ó porcion de una cosa indeter

minada o indefinida. Se usa como correla

tivo de cuanto. Tantus. Tan grande ó muy

grande. s.m. Cantidad cierta ó número de

terminado de una cosa. Certa quantitas.

La copia ó ejemplar que se da de algun es

crito trasladado de su original. Eremplum,

eremplar. La piedrezuela, moneda ú otra

pieza con que se señalan los puntos ó pie

dras que se ganan en algun juego, ó los que

se reparten por moneda menuda para el

curso de él, y después de haber acabado de

jugar se redimen a dinero. Calculus. En al

gunos juegos PuNro, PIEDRA. adv. m. De

tal modo ó en tal grado. Adeo, ita.Mu

cho, especialmente hablando del tiempo;

y así se dice: TANro ha que estudias, y no

sabes; rANTo antes vino que tú. Tam pri

dem. Se toma tambien comparativamente

á otra cosa, y vale de la misma suerte, se

mejante ó igualmente. Tam, ita. Junto

con las voces mas ó menos, mejor ó peor

se usa adverbialmente para explicar la es

pecial razon que ocurre para hacer ó dejar

de hacer alguna cosa en comparacion de

otra. Ed magis, imóf¿ p. En el ór

den de cuentas vale el número indetermi

nado, como vEINTE Y TANTos. Et alius de

inceps. TANro DE ELLo. mod. adv. Mucho,

abundante y sin limitacion, ó tasa de al

guna cosa que hay ó se da. Multum qui

dem.TANro Es Lo DE MAs coMo Lo DE ME

Nos. expr. con que se da a entender que se

debe huir de los extremos. In medio con

sistit virtus. TAN ro MAs cUANro. mod.

adv. que se usa en las compras y ventas pa

ra ajustar ó convenir en el precio ó esti

macion de alguna cosa. Plus minusve.

TANro MoNTA. loc. con que se significa que

una cosa es equivalente a otra. Tantum

valet, eodem recidit. TANTo PoRTANTo.

mod. adv. que se usa comparativamente, y

vale por el mismo precio ó coste. AEqua

compensatione, retributione. rANTo cuAN

To. mod. adv. ALGUN TANTo. TANTo QUE.

mod. adv. Luego que. TANTos Á TAN ros.

expr, con que se demuestra la igualdad de

número dentro de una especie, Numero e

quales. ALGuN TANTo, expr, que vale al

go ó un poco. Ail. . TaNro.

mod. adv. Por el mismo precio, coste ó

trabajo; y se usa cuando se explica la vo

luntad de uno de tomar ó lograr alguna co

sa al precio que á otro le ha costado. AE

quo, eodem pretio, mercede. coN TANTo

que mod. adv. ant, con TAL QUE. EN su

TANTo. mod. adv. Guardada proporcion,

proporcionalmente. Proportione servata.

EN rANTo ó ENTRE TANro. mod. adv. Mien

tras, ínterin ó durante algun tiempo inter

medio. Interea, dum. Ni TANTo NI TAN

Poco, expr. con que se contiene en alguna

onderacion al que excede en ella por am

¿ extremos. Ne quid nimis, medium te

neas. No ME HAGAs TANro QUE. expr, con

que se amenaza al que persiste en hacer al

guna cosa que molesta. Cave, ne me com

pellas ut. Por EL TANTo. mod, adv. AL

ranro, y se usa en lo material de las com
pras, ventas u otras semejantes enagenacio

nes. mod. adv. Por la misma razon, causa

ó motivo. Propterea, ideo, por TANTo.

exp. Por lo que, por cuya razon, en aten

ción á lo cual. Propterea. Por TANTos x

cUANTos. expr. fam. con que se asegura y

pondera alguna cosa.

TÁNEDOR, R.A. m. y f. El que tañe ó toca.
Fiaticen.

TAÑENTE. p. a, ant. El que tañe. Fides

pulsans.

TÁÑER. a. rocAR. Se usaba frecuentemente

or tocar acorde y armónicamente algun

instrumento. Fides pulsare. ant. TocAR,

PALPAR. ant. Tocar alguna materia ó ha

blar de ella. imp. ant. Importar, tocar,

pertenecer. TANER DE ocioso. fr. Mont.

Avisar con la bocina estar muerta la res

que se perseguia. Ferde occisar signum buc
cina dare.

TAÑIDO. m. El son particular que se toca

en cualquier instrumento. Sonus. El soni

do de la cosa tocada, como el de la campa

na &c. Tonus, sonitus. -

TAÑIMIENTO. m. ant. TAcro, sentido cor

poral.

TÁo. m. La insignia que traian en el pecho

y capa los comendadores del órden de san

Antonio abad , y la que llevan en el pe

cho los familiares y dependientes del ór

den de san Juan. Thau, insigne comme -

datariorum ordinis divi Antonii.

TA PA. f. La parte superior que cierra las ca

las, cofres, vasos ó semejantes cosas, regu

larmente unida a ellas con goznes, chár

nelas, encajes ó tornillo. Operculum com

Paginatum. En los cascos de las cabalga

duras la concha exterior que encierra todas

las otras telas de las uñas. Equi ungulae

fº solidior, et superior. En los zapatos
a suela¿ se pone debajo del tacón, y

aquellas de que se compone el mismo ta

con. Corii segmentum calcei talo assutum,

afirum. DE Los sEsos, fam. La parte su

perior del casco de la cabeza, que los cubre

y encierra. Cranei pars superior.

TAPABALAZO. m. El taco ó trozo de ma

dera redondo, hecho segun el diámetro de

las balas, que envuelto en estopa se intro

duce en el agujero que estas hacen en el

costado del navío para impedir la entrada

del agua. Subscus foramini navis obtu

rando,

TAPABOCA. m. El golpe que se da en la bo
ca con la mano abierta, ó el que se da con

el boton de la espada en la esgrima. Ictus in

os mantº, en se impactus. met.. y fam. La

razon, dicho ó accion con que a otro se le

corta y suspende la conversacion, obligan

-dole a que calle, especialmente cuando se

- le convence de ser incierto lo que dice. Di

ctum quo ad silentium alter adigitur.

TAPACULO. m. EscARAMuJo por el fruto.

TAPADA. f. La mujer que se oculta y dis

fraza con el , manto para no ser conocida.

Femina pene totam faciem operiens.

TAPADERA. f. Parte superior movediza que

no cierra, sino que cubre, y generalmente

se usa en los vasos de barró, braseros &c.

0perculum.

TAPADERO. m. Instrumento con que se ta

pa la boca ancha de alguna cosa ó algun

agujero. Fórmanle de varias materias. 0per

culum magnum.

TAPADILLO. m. coBERTIzo. Es voz usada

en algunos lugares. Uno de los registros de

flautas que hay en el órgano. Organi mu

sici pars. DE TAPADILLo. mod. adv. Sin

ceremonia ni aparato, de oculto. Occultó,

clam, privatim. -

TAPADIZO. m. Llaman las mujeres la ac

cion de cubrirse con el manto para ocul

tarse, y no ser conocidas. Vultus, obvo

lutio. .

TAPADOR. R.A. m. y f. E1 que tapa. Ope
riens, tegens.m. Cierto género de tapa ó

tapadera, que regularmente encaja en la

boca ó abertura de lo que se quiere tapar.

0bturamentum , operculum. Germ. Sayo

ó saya. Germ. Padre de mancebía.

TA PADURA. f. La accion y efecto de tapar

ó taparse. Occlusio, occultatio.

TAPAFUNDA. f. La faldilla que pende de

la boca de las pistoleras, y sirve para res
guardar de la lluvia las pistolas, volvien

dola sobre ellas. Tegumentum bulgarum

equestrium.

TAPAMIENTO. m. La accion y efecto de ta

par. Actus operiendi.

TAPANA. f. p. Murc. AlcAPARRA.

TAPAPIES. m. BRIAL, vestido. -

TAPAR. a. Cubrir ó cerrar lo que está abier

to ó descubierto. Tegere, operire, obtura

re. Abrigar ó cubrir con la ropa ú otra

defensa contra los temporales. Vestibus te

gere, cooperire.met. Encubrir, disimu

lar, ocultar ó callar algun defecto. Occul

tare, occulere, celare.

TAPARA. f. p. Ar. ALCAPARRA y AlcA

PA R. R.O.N. -

TAPATAN ó TAPARAPATAN. m. Voz coff

que se explica el sonido del tambor. Tym

pani sonus iteratus. -

TAPERUJARSE. r. fam.TA PARse. Se usa es

pecialmente hablando de las mujeres cuan

do se tapan de medio ojo, mal y sin arte.

Se inconcinnè velare. -

TAPERUJO. m. fam. El taponó tapador que

está mal hecho ó mal puesto. Obturamen

— tum informe. El modo desaliñado y sit

arte de taparse ó embozarse. Inconcinna

- obvolutio, obtectio, -

TAPETADO, DA. adj. Dícese del color os

... curo ó prieto. Nigro colore obductus. 4.

TAPETE. m. Alfombra pequeña y manual ó

.. cosa parecida á ella. Cubierta de mesa, de

cofre ó de otra cosa. Tapes.

TAPIA. f. Trecho de pared de determinada

medida que se hace de tierra, pisada en una

1 horma y seca al aire. Paries formaceus.

- La pared formada de tapias. Paries forma

ceus. La parte que corresponde a la medi
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da de 1a tapia, que regularmente se oma

por cincuenta pies cuadrados; y es medida

de que usan los empedradores. Quedam pº

rietis formacei mensura. Real. Alban. La

pared que se forma mezclando la tierra con

alguna parte de cal. Parjes formaceus cal

ce admirta. No se Alzó EsrA TAPIA PA

RA EN LA PRIMAvERA Ec A R LA ºa RDA.

ref, que enseña que muchas cosas se empie

zan para mas de lo que parece. -

TAPIADOR. m. El oficial que hace tapias.

Parietis formacei artifer.

TAPIAL. m. El molde ú horma en que se

fabrican las tapias. Es formado de dos ta

blas que se afirman paralelas, clavándoles

unos iistones, ó asegurandolas con clavi

jas de palo. Asserum forma ad parietes

formaceos ducen dos. TENER EL rapia L.fr.

fam. con que se avisa a alguno que se sus

penda ó pare en la ejecucion de alguna co

sa, ó que tenga paciencia cuando da prisa

para que se ejecute. Siste gradum, manum.

teneas.

TAPIAR. a. Cerrar con tapias. Parietibus

formaceis clauiere, circumclaudere. Cer

rar alguna cosa que esta abierta, haciendo

en ella como una tapia ; como TAPIAR la

puerta, la ventana. Obturare.

TÁPICERÍA. f. El agregado ó juego de ta

pices que componen una historia ó monte

ría, uniformes en la estofa; y suele ser de

seis á ocho paños, Aulea, peristromata.

En palacio se llama la, oficina donde se

guardan y recogen los tapices. Aulaeorum

repositorium. -

TAPICERO. m. El oficial que teje tapices,

ó los adereza y compone. Aularorum arti

fer, sartor. MAxoR. En palacio el jefe

que cuida de la tapicería. Aularorum pre

fectus in regia.

TAPIDO , DA. adi. ant. TUPIDo.

TAPIERÍA. f. El conjunto ó agregado de

tapias que forman alguna casa ó cerca. Pa

rietum formaceorum ordo, series.

TAPIOCA. f. El almidon mas blanco y pu

ro que en America se saca de la yuca.

TAPIRUJARSE. r. rAPERU JARSE.

TAPIRUJO. m. TAPER uJo.

TAPIZ. m. Paño grande tejido de lana, seda

y algunas veces de oro y plata, en que se

copian cuadros de historia, países ú otras

cosas, y sirve para abrigo y adorno cu

briendó las paredes. Aulleum. ARRANcA

Do de un rápiz. Apodo que se aplica al

que además de la ridiculez personal tiene

malos atavíos en el vestido. Aulari figuris

similis.

TAPIZAR. a. ENr APIzAR.

TAPLO. m. Germ. PlAro ó PLATILLo.

TAPON. m. El tarugo de corcho ó madera

º se pone para cerrar algun agujero a fin

e que no se vierta ó exhale alguna cosa. 0b

turamentum. De cu B.A. fam. Apodo que se

aplica á la persona muy gruesa y pequeña.
Homo crassus brevisque staturae. ¿? PRI

MER rAPoN zu R RAPAs. expr. met.con que

- se reprende á los que por sus ruines opera

ciones dan á conocer desde luego su mal

modo. In limine offendere.

TAPSIA. f. Planta semejante á la cañaheja,

¿que tiene mas delicado el tallo y me

nor la simiente. Tha psia villosa.

TAPUJARSE. r. fam. Taparse de rebozo ó

embozarse. Faciem obvolvere, obtegere.

TAPUJO. m. Embozo ó disfraz con que al

guna persona se encubre para no ser cono

cida tapándose la cara, si es hombre con la

capa y si es mujer con el manto ó manti

lla. Faciei obvolutio, obtectio.

TAQUE. m. El ruido ó golpe que da una
puerta al cerrarse con llave, ó el sonido

ue da el golpe cuando llaman á ella des

e afuera. Forum pulsarum sonus.

TAQUIGRAFA. f. El arte de escribir con

tanta velocidad como se habla, usando de

ciertas figuras y notas. Ars per notas scri

bendi eadem velocitate qua loquimur, ta

chigraphiq.

TAQUIGRAFICO, CA. adj. Lo que perte

nece 3 la rAQ U 1GRAFíA. Tachigraphicus.

TAQUÍGRAFO. m. El que profesa la TAquI

GRAFfA. Tachigraphus.

TAQUIN. m. Germ. Fullero. El carnicol.

Talus.

TAQUINERO. m. p. Ar. Jugador de taba.

4leafor.

TARA. f. La parte de peso que se rebaja en

los generos á mercancías por razon de la

caja. saco ó cosa semejante en que vienen

incluidos ó cerrados. Superpondium. Pa

lito en que se raya por número el peso que

tiene alguna cosa, como se hace en las seras

de carbon. Palus, in quo pontus designa

tur. MENos LA rARA. mod. adv; met; con

que se expresa que siempre se debe rebajar

algo de lo que se dice ó se oye.

TARACEA. f. El embutido de varios colo

res hecho en madera u otra materia. Em

blema, opus vermiculatum variis colori

bus distincturn.

TARACEAR. a. Hacer embutidos de varios

colores en madera ú otra materia. Emble

matibus ornare.

TARAFADA. f. Germ. Flor en los dados.

TARAFANA. f. Germ. Aduana.

TARAFES. m. p. Germ. Los dados.

TARAGALLO. m. Palo que ponen colgante

del cuello a algunos animales.

TARAGONTÍA. m. daagon rea.

TARAGOZA. f. Germ. PUEBLo.

TARAGOZAGIDA. f. Germ. cIUDAD.

TARAMBANA. com. La persona alocada, de

poco asiento y juicio. Inconsultus, levis
animi homo.

TARANDO. m. Animal que se cria en las

provincias del Norte, especie de ciervo,

aunque mas fuerte y grueso. El pecho es

fuerte, y poblado de pelo cerdoso blanco.

Las uñas hendidas y cóncavas: es velocisi

mo en la carrera, con la que se libra de

los animales que le persiguen. Los cuernos

son altisimos y divididos en dos ramos. La

hembra no tiene cuernos. Domesticase y

sirve así para caminar en ellos, como para

la labranza. Tarandus.

TARANGANA. f. MoRcILLA.

TARANTELA. f. Tañido violento que se

baila sin escuela alguna, y dicen ser el son

que tocan a los que estan mordidos de la

farántula. Sonus al tripudium violentum,
DAR LA TARANTELA. fr. fam. Excitarse ó

conmoverse el animo á la ejecucion de al

guna cosa fuera de oportunidad y metodo.

Inordinate commoveri, agitari.

TARÁNTULA. f. Especie de araña que se

llama así por ser muy comun en la ciudad

de Taranto y sus contornos en la provincia

de la Pulla, reino de Napoles. Su color es

ceniciento, con pintas negras, rojas ó ver

des: el cuerpo grueso y velludo. Es veue

nosa y muy nociva su mordedura, por cau

sar raros y singulares efectos. Tarantula,

phalangium. PicADo DE LA TARANTula.

met. El que esta tocado de algun afecto fí

sico ó moral. Vulgarmente se entiende de

los que padecen el mal galico. Morbo, ple

rumque gallico, laboran s.

TARANTULADO, DA. adj. ATARANTADo.

TARARA. f. Por onomatopeya el sonido de

la trompeta. Sonus tube.

TARARIRA. f. fam. Chanza, alegría con

bulla y voces. Gaudii strepitus, nugae ca

norae.com. La persona bulliciosa, inquie

ta y alborotada, y de poco asiento y for

malidad. Ardelio, homo inquies, incon

sulttts.

TARASCA. f. Figura de sierpe monstruosa

que se sacaba delante de la procesion del

Corpus. Manducus , larvatus serpens.

met. La mujer fea, sacudida, desenvuelta

y de mal natural. Femina serpentina fa

cie et indole.

TARASCADA. f. E1 golpe, mordedura ó he

rida hecha con los dientes. Morsus. met.

y fam. Respuesta áspera ó airada, ó dicho

desatento ó injurioso contra el que blanda

mente propone ó cortesanamente pretende

alguna cosa. Convicium aspere dictum.

TARASCAR. a. Morder ó herir con los dien

tes. Dicese mas frecuentemente y es muy

usado hablando de los perros. Dentibus

ferire.

TARASCON. m. aum. de rARAscA.

TARAVILLA. f. La cítola del molino. Pi

strini crepitaculum. Zoquetillo de made

ra que sirve para cerrar las puertas ó ven

tanas, clavada al marco de forma que se

pueda mover, y con una¿? aSe

gura la ventana. Pessulum ligneum versa

tile met, y fam. La persona que habla mu:
cho y aprisa, sin órden ni concierto, o el

mismo tropel de palabras dichas con prisa

y sin intermision. Crepitaculo loquacior,

crepitans locutio. solTAR LA TARAvilla.

fr.mct. y fam. Hablar mucho y con trope

lía. Linguam solvere.

TARAY. m. Arbol de mediana altura, y

suele criarse en matas bajas. Sus hojas son

largas y menudas; las flores pequeñas y ar

raigadas, por defuera purpúreas y en a

briendose blancas. El fruto es una cajita

parecida a la del sauce, con semillas negras

acompañadas de vilanos. Tamariscus.

TARAZANA. f. ArARAzANA.

TARAZANAL. m. ATARAzANA.

TARAZAR. a. ATARAzAR. met. Molestar,

inquietar y mortificar o al igir. Frangere,

confringere animum.

TARAZON. m. El trczo que se parte ó cor

ta de alguna cosa. Comunmente se entiende

de pescado. Segmentum.

TARAZONCILLO. m. d. de TARAzoN.

TARBEA. f. Sala ó cuadra grande. Aula,

cubiculum quadrum.

TARDADOR, R.A. m. y f. El que tarda ó

se tarda. Cunctator, moram faciens.

TARDANAOS. m. Pez. REMo RA.

TARDANO, NA. adj. ant. TARDfo.

TARDANZA. f. Detencion, demora, len

titud , pausa. Mora , cunctatio, tar

ditas.

TARDAR. n. Detenerse, gastar mucho tiem

po, no venir oportunamente para la eje

cucion de alguna cosa. Se usa tambien co

mo recíproco. Morari, cunctari. A MAs

TARDAR. mod. adv. de que se usa para se—

ñalar el plazo de una cosa que no puede

tardar mucho en suceder; y así se dice: a

mas TARDARire la semana que viene. Ad.

Jt¿7727714772.

TARDE. f. El tiempo que hay desde medio

dia hasta anochecer. Vesper, tempus ve—

spertinum. p. Ar. Las primeras horas de la

noche. Prima nor. Usado como adverbio

vale fuera de tiempo, ó pasado ya el opor

tuno y propio. Seró, tarde. TARDE, MAL

Y Nu NcA. expr. con que se pondera lo mal

y fuera de tiempo que se hace lo que fuera

- casi mejor que no se ejecutara ya. Tarde et

male, imó numquam. TARDE PAchE. fr.V.

TARDEP Ach E. BUENAs TARDEs. Salutacion

con que se desean las buenas TARDEs a al

guno. Faustum serum alicui optare. DE

TAR DE EN TAR DE. mod. adv. De cuando en

cuando, alguna vez, con mucha intermi

sion de tiempo. Interdum. HAcERsE TAR

DE. fr. Pasarse el tiempo oportuno para eje

cutar alguna cosa. Tempus abire, oppor

tunitatem amitti. PARA Luego es TAR DE.

expr, con que se exhorta y da prisa a al

guno para que ejecute prontamente y sin

dilacion lo que debe hacer ó de que se ha

encargado. Perquam citius sero erit.

TARDECICA , TA. f. d. de TARDE. Tómase

por la caida de ella cerca de anochecer ó

ponerse el sol. Dies advesperascens.

TARDECILLO. adv.t. d. de TARDE.

TARDEPIACHE. mod. adv. fam. Muy tar

de, pasado ya el tiempo oportuno. Serò sa

piunt phriges.

TARDIAMENTE. adv. t. Fuera de tiempo,

pasado ya el que era oportuno y a propo

sito. Tardº, serò.

TARD NERQ, R.A. adj. ant. rARDo.

TARDÍO, DÍA. adj. Lo que tarda en venir

a sazon y madurez algun tiempo mas del

regular. Dícese comunmente en las frutas y

frutos. Serotinus. Lo que sucede despues

del tiempo oportuno en que se necesitaba

ó esperaba. Tardus, serus. Pausado, de

tenido, y que camina lentamente. Moro—

sus, cunctabundus, tardipes.

TARDISIMO, MA. adj. sup. de TARDo. Tar

dtus pal. de. - -

TARDO, DA. adj. Lento, perezoso en obrar,

ó lo que sucede después de mucho tiempo.

Tardus, lentus. Tórpe, no expedito en la

- comprension ó explicacion. Tarius - inge

nio hebes. Astron. Se dice de un planeta

cuando su movimiento diurno verdadero

es menor que el medio. Tardus.

TARDON, NA. adj. aum. de TARDo. El que

tarda mucho y gasta grande flema ó com

prende tarde las cosas. Valde tardus , hebes.

TAREA. f. La obra ó trabajo que se debe con

- cluir en tiempo determinado. Pensu m. El

trabajo que reparten los maestros a sus dis

cípulos, ó los amos á sus criados, ó que

cualquiera voluntariamente se impone pa

ra limitado tiempo. Pensum met. El afan,
cuidado ó penalidad que causa un trabajo

continuo. Continuata sollicitudo, cturaz.

TARENTINO, NA. adj. El natural de Ta—

rento y lo perteneciente a esta ciudad. Ta

rent inus.

TARGUM. m. Version ó interpretacion. Es

te nombre dieron los judíos al libro en que

están las glosas y parafrasis caldaica de la

Escritura. Targum.

TARIDA. f. Embarcacion usada desde el si

glo x11 en el Mediterraneo. Era semejante

a una tartana grande, y su principal des

tino el de conducir- caballos y maquinas
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militares en las expediciones marítimas.

Navis onerarie genus.

TARIFA. f. Tabla ó catálogo de los precios

de varias especies vendibles, ó de los dere

chos que se deben pagar á proporcion de

ellos. Pretiorum syllabus, ta ratio.

TARIFEÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa

y lo perteneciente a ella. A. Tarifam per

tinens.

TARIMA. f. Entablado movible formado de

varias tablas unidas y trabadas, clavados

unos maderos por pies. Sirve para tener los

piés levantados del suelo para no coger hu

medad, para dormir y otros usos. Suppe
daneum.

TARIMILL.A. f. d. de TARIMA,

TARIMON. m. aum. de TARIMA.

TARIN. m. prov. El realillo de plata de

ocho cuartos y medio. Argenteus nummus

ita dictus.

TARINA. f. Fuente de mediano tamaño en

que se sirve la vianda en la mesa. Discus.

TARJA. f. Moneda castellana, con un leon

por una cara, y por la otra un castillo. Es

de cobre, con poca liga de plata, y su va

1or la cuarta parte de un real de vellon.

Hallanse ya muy pocas. Cupreum dipon

dium, nummus quidam hispanicus. o
partido por medio con un encaje a los ex

tremos para ir marcando lo que se saca ó

compra fiado, haciendo una muesca, y la

mitad del liston se lleva el que compra, y

la otra el que vende; y al tiempo del ajus

te conforman las muescas de uno y otro pa

ra que no haya engaño en la cuenta. Pa

lus bipartitus, crenis transversis distin

ctus. Genero de escudo ó rodela que usaban

los romanos, españoles y africanos con que

se cubrian todo el cuerpo. Clipei genus.

Planchuela de metal ó madera que se da

por señal en algunas tiendas y casas de tra

to y comercio. Lamina. fam. GoLPE. Be

RER sobRE TARJA. fr. Beber al fiado. Mu

tuató bibere.

TARJADOR, R.A. m. y f. E1 que tarja. Cre

nularum signator.

TARJAR. a. Señalaró rayar en la tarja lo

que se va sacando fiado. Crenulis palum bi

partitum signare.

TARJERO. m. TARJADoR.

TARJETA. f, d. de rARJA. Tómase regular

mente por la que se saca en las fiestas pú

blicas por rodela, en que va pintada la di

visa ó empresa del caballero. Emblema,

parma. PIancha de madera ú otra materia

con que se adorna algun cuadro, tallándo

la y dorándola, sobreponiéndola al marco

á trechos. Emblema supera ppositum. Es—

tampa pequeña con el nombre de alguno,

que se deja en la casa de aquel á quien se

ha ido a visitar. Tessera papyracea, no

men alicujus continens.

TARJETON.m. aum. de rARJETA.

TARQUÍA. f. Germ. Tarja.

TARQUIN. m. El cieno, que sacan de al

gun estanque ó lago, ó dejan las lluvias ó

arroyos cuando salen de madre. Carnum,

limus.

TARQUINADA. f. fam. Violencia torpe

contra la honesta resistencia de alguna mu

jer. Violatio feminae, Tarquini more.

TARRACONENSE. adj. El natural de Tar

ragona y lo perteneciente á ella. Tarraco

raen sis.

TARRAJA. f. Arq. Tabla ó chapa de metal

cortada con arreglo al perfil de una ó va

rias molduras para formar las de yeso. For

ma metallica corona in ardificiis fingendar.

TARRASCAR. a. Germ. Abrir ó tirar.

TARREÑAS. f. p. Tejuelas que los mucha

chos se meten entre los dedos, y batiendo

una con otra hacen un ruido acorde. Cro

talum er tegulis.

TARRO. m.Vaso de tierra alto, y ancho de

boca y vidriado, el cual suele servir para

conservas. Terreum seu fictile vas. Espe

cie de taza de barro en que los pastores or

deñan las ovejas, cabras ó vacas, y los ha

cen tambien de palo á modo de herradas.
Mulctra.

TARSO. m. Anat. La raíz ó empeine del

pié. Tarsus.

TARTA. f. roRTERA, y tambien se toma por
ORTADA,

TARTAGO. m. Yerba que echa el tallo de

un pié de alto, firme, rollizo, liso y po

blado de hojas en figura de lanza, enteri

simas, lustrosas, frente una de otra, en

cuatro órdenes. Las cajitas de las frutas son

muy lampiñas, arrugadas, con tres nichos

cada una, que encierran tres semillas aova

das, romas por ambos extremos, llenas de

arrugas, del tamaño de cañamones, y do

tadas de virtud purgante muy fuerte. Eu

phorbia lathyris. Fatalidad ósuceso infeliz

que sobreviene con la perdida del caudal ó

menoscabo de la salud. Jactura, detrimen

tum. Chasco pesado,

TARTAJEAR. n. Hablar trocando algunas

letras en la pronunciacion de las palabras

or algun impedimento de la lengua. Bal
utire.

TARTAJOSO, SA. adj. El que por algun im

pedimento pronuncia las palabras con al

guna torpeza, ó trueca las letras de ellas.

Tardiloquus , balbutiens, blarsus.

TARTALEAR. n. fam. Moverse sin órden ó

con movimientos trémulos, precipitados

y poco compuestos. Titubare, vacillare.

fam. Turbarse de modo que no se acierta a

hablar. Lingua titubare.

TARTAMUDEAR. n. Hablar con torpeza

por algun impedimento de la lengua, que

estorba la expedita pronunciacion de las

palabras. Balbutire.

TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en

la pronunciacion por algun impedimento

de lengua. Balbus, blestus.

TARTANA. f. Embarcacion pequeña que no

tiene elevadas la popa ni proa, y suele ser

virse de remos. Tiene solo un árbol con su

mastelero, y trae por lo regular vela lati

na. Usan de ella para trasporte y para pes

car. Phasellus, navis genus. Carruaje cu

bierto para muchas personas, en que los

asientos están á los lados. Las hay de dos

ruedas con limonera, y de cuatro con lan

za. Currus, rheda.

TARTÁREO, REA. adj. Poèt. Lo pertene

ciente al infierno. Tartareus.

TARTARf. adj. ant. rÁRTARo. Usábase tam

bien como sustantivo.

TARTARIZAR. a. Preparar alguna confec

ion con tártaro.

T¿o RA. adj. E1 natural de Tarta

ria y 19 perteneciente á ella. Tartarius.

m. Poét. El infierno. Materia terrea y sa

1ina, que desprendiéndose de los vinos en

la fermentacion del mosto forma una como

costra, que se pega y endurece en los lados

y suelos de la vasija. El TARTARo blanco

se forma del vino blanco, y del tinto el

rojo. Tartarus, faer vini.

TARTER.A. f. To RTERA.

TARUGA. f. Animal que se cría en las In

dias semejante á la vicuña, aunque mas pe

queño y veloz. Ovis parca indica.

TARUGO. m. Clavo de madera que sirve pa

ra apretar las ensambladuras de dos made

ros, y unirlos como si fuera con clavos de

hierro. Subscus, clavus ligneus.

TARUGUILLO. m. d. de TARUGo.

TAS. m. Especie de bigorneta en que se amar

tilla la hoja de plata, y sirve tambien pa

ra otros usos. Argentariae oficine incus.

Voz con que se expresa el golpe de una ma

no con otra por las palmas, y usan de ella

las amas. y las que crian para entretener

los niños. Vor puerulis mulcendis.

TASA. f. El precio determinado y cierto que

pone la justicia á las mercaderías, mante

niInientos ú otras cosas, para que no se

pueda llevar ni venderá mas que el que se

señala. Taratio, pretium publicº statu

tum. Medida, regla. Modus. El aprecio

formal que se hace á las alhajas. Llámase

tambien así la misma cédula en que esta

escrita la rAsA. AEstimatio, pretii estima

ti schedula.

TASACION. f. La accion de tasar. Tómase

tambien por rAsA. Taratio, estimatio.

TASADAMENTE. adv. m. Con medida ó

tasa, limitada y escasamente. Parce, re
strict?.

TASADOR. m. La persona inteligente que

pone precio á las mercaderías y géneros se

gun su valor. En algunas tierras es oficio

público, á quien se le da entera fe, como

el rAsADoR de joyas. Tarator, estimator.

TASAJO. m. Pedazo de carne seco y salado

ó acecinado para que dure; y se extien

de tambien al pedazo cortado ó tajado de

cualquiera carne. Carnis salitae frustum.

TASAR. a. Poner precio fijo á las cosas ven

dibles. AEstimare, pretium imponere.

Arreglar lo que cada uno merece por su

personal trabajo, dandole el premio ó pa

ga correspondiente. Opus vel laborem pre

tio aestimare. Poner netodo, regla ó me

dida para que no se exceda en cualquier

materia; como TAsAR la comida ó bebida

á los enfermos. Se usa algunas veces en este

mismo sentido por restringir ó reducir lo

que hay obligacion de dar, apocándolo con

mezquindad. Modum ponere, moderari,

restringere.

TASCAR. a. Quebrantar el arista del 1ino ó

cáñamo con la espadilla para que se pueda

hilar Canabum del linum quaiere, infrin

gere; met. Quebrantar el verde ó yerba

con los dientes, cortandola con algun rui

do para comerla, Dícese con propiedad de

las bestias cuando pacen. Herbam man
dere.

TASCO. m. La arista, tamo ó tomento que
suelta el lino ó cáñamo al machacarle óes

padarle. Tomentum, purgamenta canna
bina aut linea.

TASCONIO. m. rALquE.

TASQUERA. f. Pendencia, riña ó contien

da. Rira. Germ. Taberna.

TASQUIL.m. Fragmento ó pedazo pequeño

que salta de la piedra al labrarla. Fra

gmentum la pideum.

TÁSTAR.A. f. p. Ar. La hoja gruesa del sal

vado. Furfur crassior.

TASTAZ. m. Polvo que se hace de los criso

les viejos, que sirve para limpiar las pie

zas de azófar. Tasconii vasis fusorii pulvis.

TASTO. m. El mal sabor que tienen algunas

viandas por haberse pasado ó revenido. In

gratus sapor.

TASUGO. m. TEJoN.

TATARABUELO, L.A. m. y f. Tercer abue
lo. Aba pus.

TATARADEUDO, DA. m. y f. El pariente

muy antiguo ó antepasado. Multo tempore

major afinis, progenitor, atavus.

TATARANIETO, TA. m. y f. Tercer nieto,

el cual tiene el cuarto grado de consangui

nidad en la línea recta descendiente. frf

mepos, trineptis.

TATAS, prov. Voz que solo tiene uso en la

frase y modo adverbial ANDAR A rArAs,

que es empezar á andar el niño con miedo

y rezelo, cuando le van soltando á andar;

y tambien suele tomarse por ANDAR A GA

TAs. Titubanter vel vacillanter ambulare.

TATE. interi, TA. Se usa tambien para sig

nificar que ha ocurrido á la memoria ó al

conocimiento alguna especie nueva. Heu,

jam, TAre , TATE, expr, con que se mani

fiesta que no se proceda adelante y equiva

le a poco á poco.

TATO, TA. adj. El tartamudo que vuelve

la c y s en t. Balbus, blaesus. s.m. Animal

del tamaño de un puerco mediano, y pa

recido á él en las piernas, piés y cabeza,

aunque esta la tiene mas angosta y larga,

y los piés con cuatro ó cinco uñas como

conchas, que llegan hasta el vientre, con

puas como las del erizo, y tiene la misma

propiedad de encogerse que él. La cabeza

muy larga y sajada á trechos como un la

garto. Algunos dicen que gruñe como el

puerco. Críanse en Guinea y en las Indias;

no fueron conocidos con este nombre de

os antiguos, Tatus. fam. p. Ar. El her

mano pequeño. Fraterculus.

TAU. m. TAo. Una de las letras del alfabe

to griego que equivale a nuestra te. Tau.

TAUJÍA. f. AraújfA.

TAUMATURGO. m. El sujeto admirable en

sus obras: autor de cosas estupendas y pro

digiosas. Vir admirabilis, mirabilium ope
ra for".

TAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al to.

ro, Taurinus,

TAURO. m. El segundo signo del zodíaco,

el cual corresponde al mes de abril. Ex

présanle los astrónomos con este caracter 8,

y los pintores con la figura de un toro,
Taurus. -

TAUROMAQUIA. f. El arte de lidíar y ma

tar los toros. Tauromachia, ars tauros agi

tandí.

TAUTOLOGIA. f. Circunlocucion ó repeti

cion de una misma sentencia por diversos

modos y frases que la explican. Tauto

logia.

TAXATIVAMENTE, adv. m. De un modo

taxatívo. Praefinit?.

TAXATIV9. VA. adj. for. Lo que limita,

circunscribe y reduce algun caso á deter

minadas circunstancias. Restringens.

TAZ. Voz que solo tiene uso en el modo ad

verbial TAz A TAz, y se usa para signifi-.

car que una cosa se permuta ó trueca por

otra sin añadir precio alguno, como si se º

dijera tanto por tanto. AEqua permuta
tione.

TAZA. f. Vasja que sirve para beber y otros

usos, y que se hace de varias formas y ma
Xxxx
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terias. Patera. La copa grande donde va

cian el agua las fuentes, que por lo comun

es de piedra. Crater. fam. y joc. Las asen

taderas. Posteriora, nates.

TAZAÑA. f. Llaman los labradores á la ta

rasca que suelen sacar en los lugares en las

fiescas del Corpus. Manducus.

TAZMÍA. f. La porcion de granos que lleva

cada uno de aquellos entre quienes se re

parten los diezmos, y tambien la relacion

de los interesados en los mismos diezmos,

que se forman en las contadurías de las igle

sias catedrales. Distributae vel assignatae

partes in decimis frumentivel seminum:

.etiam ordo vel syllabus hujus distribu

tionis.

TAZON. m. aum. de TAzA. Llámanse regu

larmente así los pilones de las fuentes,

TE

TÉ. m. Arbusto originario de la China y del

Japon, que echa las hojas delgadas, pun

tiagudas y anchas como las del cerezo, y

por los bordes dentadas, y las flores de ro

sal silvestre. Son aromaticas, algo amargas

y astringentes y de sabor grato. Se distin

guen varias castas ó calidades. The La ho
ja del arbusto de este nombre. Folium ar

boris the. El agua en que se ha cocido el

TÉ. Foliorum arboris the decoctum vel in

fusum. re. Caso oblicuo del pronombre de

la segunda persona., y se usa para hablar

con alguno con familiaridad y llaneza. Ti

bi, te.

TEA. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera.

resinosa, que encendida alumbra como una

hacha. Teda. p. MARITALEs ó NupcIALEs.

Las que antiguamente llevaban los despo

sados delante de sus esposas. Tómase regu

larmente por las mismas bodas. Nu ptiales

taedae.

TEAME. f. Piedra, á la que algunos de los

antiguos atribuian la propiedad contraria

al iman, que como este atrae el hierro,

aquella le aparta y desvia. Theamedes,

TEAMIDE. f. TEAME.

TEATINO. adj. Se dice de los clérigos regu

lares de san Cayetano. Tomaron este nom

bre del obispo de Teati Juan Pedro Carra

fa, que después fué sumo pontífice con el

nombre de Paulo IV. Theatinus.

TEATRAL. adj. Lo que pertenece ó toca al

teatro. Ad theatrum pertinens, theatralis.

TEATRO. m. El sitio ó, paraje en que se

junta el pueblo á ver algun espectáculo ó

funcion, Theatrum. El concurso de los que

asisten á ver la funcion. Theatri concursus

vel congressus. En las universidades la sa

la adonde concurren los estudiantes y maes

tros para alguna funcion.,Academia, gy

mnasium. El conjunto de dramas que se

representan ó han de representar en el teA

TRo. En esta acepcion decimos que el tea

tro frances era mas perfecto en los princi

ios del siglo decimo séptimo que en los

nes. Drammatum congeries, collectio.

met. El lugar donde alguna cosa está ex

puesta á la estimacion ó censura universal.

ibícese frecuentemente el TEATRo del mun

do. Theatrum publicum. LITERARio. La

.. universidad de los sabios. Theatrum litte

rarium.

TEBANO, NA. adj. El natural de Tebas y
lo perteneciente á ella. Se usa tambien co

mo sustantivo en ambas terminaciones.The

banus.

TEBEO, EA, adj. TEBANo.

TECLA. f. Una tablita de palo ó marfil en

que con mas ó menos fuerza tocan los dedos

para hacer sonar los cañones del órgano, ó

cuerdas de otro instrumento semejante. As

sula, tudicula palmula musici instru

menti. met. Materia ó especie delicada

que debe tratarse con cuidado. Materia

dificilis, ardua, magni momenti. DAR

EN LA reclA. fr. mer. Acertar en el modo

de ejecutar alguna cosa. Rem digito tange

re. rocAR uNA TEcl.A. fr. fam. Mover de

intento y cuidadosamente algun asunto ó

especie. Excitare mentionem.

TECLADO. m. El compuesto de teclas del

.órgano u otro instrumento semejante segun

su órden y disposicion. Assularum, vel

palmularum ordo vel series.

TÉCLEAR. n. Mover las teclas. Palmulas

-vel assulas instrumenti musici premere,

pulsare. Menear los dedos a manera del

que toca, las teclas. Digitis crepitare vel.

cos crebró movere, la met. Intentar ó pro

bar diversos caminos medios para la con

secucion y logro de algun fin. Tentare.

TÉCNICO , CA. adj que se aplica a las pa

labras propias de las artes y ciencias. Te
chnicus,

TECHADO. m. TECHo,

TECHAR. a. Cubrir el edificio formando el

techo. Lacunare tecto tegere.

TECHO. m. La parte interior y superior de

un edificio que le cubre y cierra. Tectum.

met. La casa, habitacion ó domicilio. Do

mus, met. La patria propia de cada uno.

Patria, natale solum. Germ. El som

brero.

TECHUMBRE. f. recho. Dícese por lo re

ular de los muy altos, como son los de las

iglesias y otros edificios. Tectum.

TEDERO. m. Instrumento de hierro sobre

que se ponen las teas para alumbrar. Fer

reum instrumentum, su per quod ardentes

tarde imponuntur.

TEDEUM. m. Cantico que usa la Iglesia pa

ra rendir públicamente gracias á Dios por

algun beneficio. Hymnus, qui incipit Te

Deum.

TEDIAR. a. Aborrecer ó abominar alguna

cosa, tener de ella tedio. Aliquam rem ta

dio prosequi.

TEDIO. m. Aborrecimiento, fastidio ó mo

lestia. Taedium.

TEDIOSO, SA. adj. Fastidioso, enfadoso ó mo

lesto al gusto ó al ánimo. Fastidiosus, tae

diosus.

TEGUAL. m. Especie de tributo que se paga

ba al rey. Quoddam vectigal sic dictum.

TEGUMENTO. m. Med. Lo que cubre ó en

vuelve alguna membrana, músculo &c. Te

gunner tu ms.

TEINADA. f. prov. Tinada, cobertizo.

TEITRAL. m. ant. La testera ó adorno de la

cabeza del caballo. Frontale. -

TEJA. f. Pieza de barro cocido hecha en for

ma de canal, para cubrir por fuera los te

chos, recibir y vaciar las aguas de las llu

vias. Tegula. Mar. La parte cóncava y

baja del chapuz que ciñe el árbol. Pars

mali concava. f. TEJo árbol. A TEJA vA

NA., mod, adv. con que se explica que el

edificio ó cuarto solamente tiene la cubierz

ta del tejado. Sub simplici tecto, met. A

la ligera, sin defensa ni reparo. Indefen

sè. Á TocA rEJA. m. adv. En dinero con

tante, sin dilacion en la paga, con dinero

en mano. Soluta reapse pecunia. DE TEJAs

ABAJo. mod. adv. Por un órden regular,

no contando con las causas sobrenaturales.

Naturae solum spectata vi. HABLANpo DE

TEJAs ABAJo. fr, que se dice cuando lo que

se habla es natura y que puede suceder en

el mundo, dejando aparte la voluntad de

Dios.

TEJADILLO. m. d. de TEJADo. En los co

ches de viga la parte que cubria los estri

bos para defender del agua al que va senta

do en ellos. Hoy se toma en los coches por

toda la cubierta. Rhede portulae super ap

positum tectulum. Entre fulleros una co

locacion y postura de los naipes, con que

encubriendo una parte de la baraja con la

otra, y teniéndola con la mitad de la ma

no, sacan los naipes que necesitan para la

trampa, sin que lo vea nadie. Dolus came

ratisfoliis lusoriis factus.

TEJADO. m. El cubierto de tejas. Tectum

tegulaneum, imbricatum. Germ. La ca

pa, manteo ó sombrero. lquien TIENE re

JADo De vIDRIo, No TIRE PIEDR As AL DE

su vEcINo. ref, que enseña que el que tu

viere motivos ó causas para ser censurado

no zahiera á los demás. De UN RATo LA

BoR PARA Todo EL AÑo. ref. que enseña

que la obra hecha de prisa ocupa mas tiem

po en repararla.

TEJAR. m. El sitio ú oficína donde se fabri

can las tejas. Figulina oficina. v. a. Cubrir

de tejas las casas y demas edificios y fabri

cas. Tegulis munire. -

TEJAROZ. m. La parte del tejado que vue

la fuera del edificio. Tecti ala.

TEJE MANEJE. expr, que se usa como sus

tantivo masculino para dar á entender la

destreza ó sagacidad con que alguno se ma

neja en sus asuntos ó negocios ó cuando

anda muy afanado en un trabajo material.

Dexteritas , mobilitas.

TEJEDERA. f. TEJedorA. EscRIBANo ó Es

cRIBANILLo del agua. -

TEJEDOR, R.A. m. y f. El que teje. Tóma

se frecuentemente por el fabricante de te

las. Tertor, tertri r.

TEJEDURA. f. La accion y efecto de tejer

Tómase tambien por lo mismo que TExTU
RA. Tertus vel tertura.

TEJER. a. Formar con la trama y urdimbre

la tela en el telar. Terere, met. Componer,

ordenar y colocar con metodo , y disposi

cion una cosa. Discurrir, maqui

nar con variedad de ideas. Mente terere.

Cruzar ó mezclar con órden, como los la

zos y las cabriolas en la danza &c. Terere,

implicare. Formar sin telar alguna cosa

parecida a la tela ó cinta en ser extendida

# poco grueso; como las trencillas que

acen á mano los cordoneros, las pleitas

de las esteras, y las telas y capullos que

forman los insectos. Terere, conterere. Y

DEsTEJER. fr, con que se explica que algu

no anda variando en lo que dispone, ha

ciendo y deshaciendo una misma cosa. Te

rere, atque reterere.

TEJERA. f. TEJAR.

TEJERÍA. f. TejAR.

TEJERO. m. El que hace ó fabrica tejas. Te

gularius figulus.

TEJICA, LLA, TA. m. d. de TEJA.

TEJIDO. m. TELA.

TEJILLO. m. Especie de trencilla de que

usaban las mujeres como ceñidor. Gracilis

Jfasciola conterta, muliebris cingulus-m.

d. de TEJo.

TEJIMIENTO. m. ant. Tejido, tela.

TEJO. m. Pedazo de teja ó cosa semejante,

que los muchachos hacen en figura redonda

para jugar. Discus. Juego que se ejecuta

tirando al que llaman hito con TEJos, y

gana el que le derriba, ó queda con el su

yo mas cerca de él ó del dinero que suelen

poner encima del hito. Disci ludus. La

plancha gruesa de figura circular que se ha

ce de varios tamaños y metales. Lamela

metallica rotunda, et crassa. El pedazo

de oro en pasta, á distincion de la plata que

llaman barra. Auri fragmentum crassius.

Arbol siempre verde, semejante al abeto,

con hojas menos tiesas y amargas que mi

ran á dos haces, y un nervio que corre a lo

largo de cada una. Tarus.

TEJOLETA. f. Pedazo de teja, y por simi

litud cualquier pedazo de barro cocido.

Fragmentum tegular vel testar.

TEJON. m. TEJo por el pedazo de oro &c.

Animal cuadrúpedo, del tamaño de la zor

ra, mas obeso que esta, y de rabo corto:

tiene la piel dura, con cerdas muy largas

y todas tres colores blanco, negro y pa

jizo tostado: su hocico puntiagudo guarda

alguna semejanza con el del cerdo: habita

en madrigueras como la zorra, y como ella

caza conejos y gusta de uvas. Melis.

TEJUELA. f. d. de TEJA. Se llaman tambien

así otros pedazos de barro quebrado, aun

¿ no sean de teja. Frustum tegular. Pe

azo de madera ó tabla de que se forman y

visten los fustes en las sillas de montar.

Pars, quafulcimenta ephippiorum circum

vestitumtur. -

TEJUELO. m. d. de TEJo. El cuadro que se

pone en el lomo del libro para fijar el ró

tulo. Tessera, cui in libri umbilico inscri

bitur titulus. ant. TEJo por juego.

TELA. f. Cualquier obra tejida de lana, se

da, lino u otras materias. Tela. El tejido

de oro ó plata. Aurea vel argentea tela.

Lo que se pone de una vez en el telar. Te

la. El sitío cerrado y dispuesto para fies

tas, lides públicas y otros espectaculos

Circus. La plaza ó recinto formado con

lienzos para encerrar la caza y matarla con

seguridad. Laqueatus circus. La parte in

terior del cuerpo del animal formada de su

grosura á modo de tela, como TELA del ce

lebro, del corazon &c. Membrana, tuni

ca. La floró nata que crian algunos lico

res en la superficie. Spumea crusta, cuti

cula. La túnica en algunas frutas despues

de la cáscara ó corteza que cubre alguna

parte de ellas. Pellicula, tunica. Aquella

nubecilla que se empieza á formar sobre

la niña del ojo. Subtilis albugo. met. Cual

quier enredo, maraña ó embuste. Tricar.

El tejido que forman las arañas y algunos

otros ínsectos. Aranea , araneosa fila.

met. Asunto ó materia, y así decimos: ya

tienen TELA para un buen rato. BLANcA. Es

pecie de lienzo ordinario blancoy tieso, que

sírve regularmente para encerados. Telar li

neae species. DE ARAR A. TELAR A S.A. de ce

Boll.A. La algara y sutil membrana que

cubre cada uno de los cascos de que se com

pone. Cepae pellicula. De Juicio. La for

ma ó modo de proceder judicialmente. Ju

dicialis¿¿. Aquella en cuyas
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flores ó labores pasa la seda al envés de

ella. Tele genus opere phrygio ornata:
ADIVINAR ó VER POR TELA DE CEDAzo. fr.

fam. Juzgar alguno de las cosas no como

son en sí, sino como se las presenta su pa

sion ó preocupacion. Alieno, adverso ani
mo judicare. ¿a TELA. fr. Hacer ó

mandar hacer las labores necesarias hasta

tejerla. Terturam disponere. HABER ó so

RRAR TELA DE que coRTAR. fr, que expli

ca la abundancia en alguna línea, y que

.. aunque se quite parte, queda suficiente

fondo ó numero. Materiam suppetere,

abundare, lleo AR A las relas DEl co
RAzoN. Ofender a uno en lo que mas auma.

Usque ad praecordia ferire. MANTENER LA

TelA, fr. Ser el principal sostenedor de las

lides, justas y otros espectáculos. Palaes

tritam praecipuum es se MANTENER TELA

ó LA TELA. fr. met. Tomar la mano en la

conversacion, satisfaciendo a lo que otros

preguntan. Primas in colloquio partes age

re. sIN TELA N1 conti ENDA DE Juicio. for.

Sin estrepito ni figura de juicio.

TELAMON. m. Arq. ATLANTE. -

TELAR. m. La maquina donde se tejen las

telas. Tertrina. M.As vALE GoRDo AL TE

LAR que DELGAdo AL Mu LADAR. ref, que

enseña que no se deben apurar tanto las co

sas, ni quererlas tan exquisitas que se pier

da todo.

TELARAÑA, f. La tela que teje la araña.

Araneae tela. met. Cualquier cosa sutil,

de poca entidad, sustancia o subsistencia.

. Res futilis, inanis. Eso se cuRA coN uNA

TELARARA. expr, met. con que se da a en

.. tender la facilidad del remedio ó compos

tura de alguna cosa. Levi remedio indiget.

MIRAR LAs TelARAÑAs. fr. fam. con que

se denota la distraccion de alguno cuando

no atiende á lo que se hace o se le dice.

Aliud agere. rENER TELARAÑAs EN Los

ojos. fr. met. y fam. Mirar alguna cosa con

poca atencion ó cuidado, ó no reparar en

ella teniendola delante. Caligare, caecutire.

TELAREJO. m. d. de TELAR. -

TELARICO, LLO, TO. m. d. de TELAR.

TELEFIO. m. Planta que echa sus vástagos

tendidos por el suelo, de mas de un palmo,

rollizos, vestidos de hojas alternas, lam

iñas, y con un nervio de arriba abajo.

os frutos son de tres esquinas con semillas

pequeñas, negras y amargas. Telephium.

TELEGRAFICO, CA. adj. Lo que pertene

ce al TELEGRAFo.

TELEGRAFO. m. Máquina ó instrumento

que colocado en las eminencias mas visi

bles, sirve para comunicar noticias y ór

denes por medio de signos que representan

los caracteres ó letras. Telegraphtum.

TELERA. f. Pieza de hierro u otra matería,

que a modo de cuña se mete en el arado pa

ra asegurar y afirmar la reja; y por seme

janza se dice de otras cosas. Clavus adstri

ctorius in aratro. Valla de madera que se

compone de dos pies derechos y tres tablas

clavadas en ellos, de tres ó cuatro varas de

largo, y sirve para encerrar ganado de la

na. Vallum. Entre carpinteros el barrote

ó palo grueso de la prensa que sube y baja

por los tornillos, y se aprieta con las tuer

cas para sujetar alguna pieza que se ha de

trabajar. Hay tambien TeleRAs de la mis

ma configuracion y para iguales usos en

otras herramientas. Torni lignum ad com

- fº vel larandum. Cualquiera de

as cuatro tablas que estan en los afustes

de la artillería, que atravesando del uno

al otro tablon, los unen y afirman, for

mando con ellos el lecho de la pieza. Cur

rús tormentarii tabule transversae libra

toriaeque. En los carros y coches madero

de una tercia de largo, que por junto a la

lanza une las dos piernas de las tijeras gran

des. Transversus palus quidam in rhedis.

p. And. Cierta especie de pan bazo de figu

ra larga y redonda , que se amasa para los

gañanes en los cortijos. Panis secundarius.

TELERO. m. p. Ar. Palo ó estaca de las ba

randas de los carros y galeras. Curruum.

stipites.

TELESCOPIO. m. Instrumento óptico que

sirve para ver los objetos distantes por ra

dios reflejos. Telescopium.

TELETA. f. Pedazo de papel basto que se

pone entre los libros que se escriben, para

que no echándoles polvos se conserve sin

borrones lo escrito. Segmentum papyri bi

buli, Red de cerdas que se usa en los moli

nos de papel para que¿ el agua de las pi

las, y no salgael material. Reticula setacea.

TELETON. m. Tela de seda parecida al tafe

tan con cordoncillo menudo, pero de mu

cho mas cuerpo y lustre que el. Tela seri

ca crassior, et pellucida.

TELICA. f. d. de rELA.

TELILLA. f. d. de TELA. Llámase así par

ticularmente un tejido de lana mas delgado

que el camelote. Subtilis tela. En las fru

tas y legumbres cAMIsA.

TELINA. f. Marisco. ALMEJA.

TELITA. f. d. de TELA.

TELON. m. En los teatros el 1ienzo grande

que hace el frente de la escena, el cual está

pintado segun que ha de representar el lu

gar ó sitio en que se ejecuta la accion. Au
larum.

TELONIO. m. Aduana ó banco público don

de se pagan las alcabalas y demas derechos

de las rentas reales. Telonium. A MANERA

De TELoNIo. mod. adv. fam. que explica

que alguna cosa está hecha sin el cuidado ú

órden que requiere. Ordine prar postero.

TELLEZ m. patr. El hijo de Tello. Hoy es

apellido de familia. Telli filius.

TELLINA. f. Marisco. A lMeJA.

TELLIZ. m. El paño con que se cubre la si

lla del caballo despues de haberse apeado

el caballero, ó el que llevan los caballos

de respeto en cualquier funcion. Ephippii

tegumentum.

TELLIZA. f. Cubierta que se pone en las ca

mas para la mayor decencia, limpieza y

respeto. Lecti tegumentum, opertorium.

TEMA. m. La proposicion ó textó que se to

ma por argumento, asunto ó materia de

un discurso. Thema. f. Porfía, obstinacion

ó contumacia en un propósito ó aprehen

sion. Pertinacia. La especie que se les sue

le fijar á los locos, y sobre la que continua

mente están vacilando y hablando. Amen

tia; species alte animo infiara. Oposicion

caprichosa con alguno. Pervicar obtrecta

tio. celesre. Astron. FIGURA celEsTE. A

rEMA. mod. adv. A porfía, á competencia.

Certatim. Ese Es EL TEMA DE MI sERMoN.

expr, con que alguno se explica cuando º:

una especie ó advertencia sobre que el ha

insistido antes. Hoc mihi studium vel ju

dicium est. cADA Loco con su TEMA. ref.

¿ comparativamente explica la tenaci

ad y apego que cada uno tiene á su pro

pio dictamen y opinion; como los locos

que por lo regular disparatan siempre so

bre la especie que les ocasionó la locura.

Otros añaden: Y cADA Lobo por su sENDA,

que explica mas la moralidad del refran.

- Trahit sua quemque voluptas. roMAR TE

M.A., V. cóLERA.

TEMATICO, CA. adj. Lo que se arregla, eje

cuta ó dispone segun el tema ó asunto de

cualquier materia. Quod est secundum the

¿
TEMBLADAL. m. TREMEDAL.

TEMBLADERA. f. Vaso ancho de plata, oro

o vidrio de figura redonda con dos asas á

los lados y un pequeño asiento. Las hay de

muchos tamaños por hacerse regularmente

de una hoja muy delgada que parece que

tiembla. Subtilis crater. TEMBLEquE. Pez.

TORPEDO.

TEMBLADERO. m. TREMEDAL.

TEMBLADOR, R.A. m. y f. El que tiem

bla. Tremens.

TEMBLANTE. p. a. Lo que tiembla. Tre

mens, tremulus. m. Especie de ajorca ó

manillas que usaban las mujeres. Monile

quoddam muliebre.

TEMBLAR. n. Moverse con movimiento in

quieto y perturbado. Tremere. Se dice de

la tierra que se conmueve ó vacila. Treme

re, moveri. Tener mucho miedo ó rezelar

con demasiado temor alguna cosa. Tremere,

pertimescere.

TEMBLEQUE. m. Adorno que usan las mu

jeres para la cabeza, que es una flor ó bo

ton de diamantes ú otras piedras, preso á

una aguja de plata ú oro, que por estar re

torcido tiembla con el peso. Pensile moni

le tremulum. LANTEJUELA ó plancha pe

queña de oro ú otro metal que se emplea

en los bordados. Lamella metallica in ope

rephrygio adhiberi solita.

TEMBLEQUEAR ó.TEMBLETEAR. n. Tem

blar con frecuencia ó continuacion, ó afec

tar temblor. Tremiscere, mutare.

TEMBLON, NA. adj. Lo que tiembla. Tó

mase por lo regular por nimiamente me

droso ó cobarde. Tremiscens, tremulus.

HAcER LA TEMBLoNA. fr. Fingir ó, afectar

temor ó miedo para engañar ó conmover.

Tremorem fingere.
-

TEMBLOR. m. Movimiento involuntario,

repetido y continuado del cuerpo ó de al

gunas partes de el , , procedente de debili

ad, faqueza, miedo, susto u otra pasion,
- 2 remor de TIERRA, TERREMoro.

TEMBLOSO. S.A. adj. Lo que frecuentemen

te tiembla ó el que padece temblor. Tre

miscens, tremulus.

TEMEDERO, RA. adj. Lo que es digno de

temerse. Tienen,dus.

TEMEDOR, R.A. m. y f. El que teme. Ti

77reºrgs.

TEMER, a. Tener miedo á alguna cosa. T

mere, formidare. Sospechar ó recelar al

¿ cosa... Vereri, timere. Rezelar algun

año en virtud de fundamento antecedente.

Vereri, metere. Ni TEME NI, debe expr,

con que se significa la temeridad, arrojó é

intrepidez de alguna persona en sus opera

ciones sin consultarlas con la prudencia ni

mirar respetos. Omnia audet, consilio pra
ceps est.

TEMERARIAMENTE. adv. m. Con temeri

- dad, imprudencia y arrojo. Audacter, te
ºnere.

TEMERARIO, RIA. adj. Inconsiderado,

imprudente, y que se expone y arroja a

los peligros sin conocimiento de su dificul

tad ó riesgo. Temerarius, consilio preceps.

Lo que se dice, hace ó piensa sin funda

mento, razon ó motivo, como juicio re

MERA RIo &c. Temeraritus.

TEMERIDAD. f. Accion ejecutada inconsi

derada e imprudentemente sin meditado

exámen del peligro. Teneritas. Juicio for

mado sin fundamento ó razon. Temeritas,

preceps sententia. seR UNA TEMERIDAD.

fr, fam. con que se pondera el gran exceso

en alguna cosa. Summum est,

TEMERON , NA. adj. El que afecta valen

tia y esfuerzo, especialmente en las accio

nes, infundiendo con ellas miedo. Proprie.

virtutis blatero, su percilio et incessu ti

men, drus.

TEMEROSAMENTE. adv. m. Con rezelo,

miedo o temor. Timidº, trepide.

TEMEROSISIMQ, MA. adj. sup. de TEME

Roso. Formidolosis simus, valde timidus.

TEMEROSO, SA. adj. Lo que pone ó causa

miedo, tenor ó rezelo. Metuendus, ti

mendus, formidandus. Medroso, cobarde

e indeterminado. Timidus.

TEMIBLE. adj. Digno ó capaz de temerse.

Metuendus, formidabilis.

TEMIENTE. p.a. El que teme. Timens.

TEMOR. m. Pasion del animo que hace huir
ó rehusar las cosas ¿ se aprehenden daño

sas, arriesgadasó peligrosas. Timor, metus.

Presuncion ó sospecha. Suspicio. Rezelo

de algun daño futuro. Timor. Germ. La

cárcel. de Dios. El miedo reverencial y
respetuoso que se debe tener a Dios. Es uno

de los dones del Espíritu Santo. Dei ti
277Orº.

TEMORIZAR. a. ant. ATEMoR1zAR.

TEMOSO, S.A. adj. Tenaz y porfiado en al

gun capricho. Pervicar, pertinar.

TEMPANADOR. m. Instrumento que sirve

para abrir las colmenas quitando de ellas

las tapasó tempanos. Es de hierro, largo

como una tercia, con una boca de escopio

roma en el un extremo, y en el otro una

vuelta torcida. Ferreum instrumentum al

vearium operculis detrahendis.

TEMPANAR. a. Echar tempanos á las co1

jmenas, cubas &c. Operculis munire.

TEMPANO. m. TIMBAL. La hoja de tocino,

quitados los perniles. Suilli corporis pars

dimidia trunca. La piel extendida del pan

dero, tambor &c. Tympani corium. El pe

dazo de cualquier cosa extendida ó plana,

como un pedazo de hielo ó tierra unida.

Tympanum. En las cubas es la tapa circu

lar que las cierra. Operculum cupar. En las

colmenas el corcho redondo que las tara

por encima. Alvearis operculum. Arq. E1

vacío entre el cerramiento del frontis y su

cornisa. Tympanum.

TEMPERACION.f. TEMPERAMENTo. -

TEMPERADAMENTE. adv. m. TEMPLADA

MENTE.

TEMPERADO, DA. adj. ant. TEMPLADo.

TEMPERAMENTO. m. La constitucion y

disposicion de los mixtos con la propor

cion de sus calidades, Temperamentum.

La constitucion del aire ó ambiente en ór

den al frio, calor, humedad ó sequedad.

Temperamentum. La constitucion y dis

posicion proporcionada de los humores del

cuerpo. Temperamentum ., corporis tem

feratio. Providencia ó arbitrio para tem

Xxxx 2.
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plar ó componer alguna cosa. Modus, ar
bitritum.

TEMPERANTE. p. a. Lo que tempera ó

templa. Temperans.

TEMPERANTISIMO, MA. adj. TEMPLADI

. SIMO.

TEMPERAR. a. ATEMPERAR.

TEMPERATISIMO, MA. adj. ant. El muy

templado. Temperatissimus.

TEMPERATURA. f. TEMPERAMENTo.

TEMPERIE. f. La constitucion del aire pro

ducida por los diversos grados de calor ó

frio, sequedad ó humedad. Temperies.

TEMPERO. m. La sazon y buena disposi

cion que adquiere la tierra con la lluvia

para las sementeras y labores. Aptum terrae

ferra pera 77le ºttayra.

TEMPESTAD. f. Tormenta ó perturbacion

.. que ocasiona la violencia de los vientos en

el mar. Tempestas, procella. La pertur

bacion del aire con nubes gruesas de mucha

agua, granizo ó piedra, truenos, rayos y

- relampagos. Tempestas. ant. El tiempo de

terminado ó temporada. Tempestas. met.

Violencia del genio ó natural de alguna

persona en la precipitacion de sus opera

ciones. Indoles violenta. met. La palabra

áspera ó injuriosa dicha con demasiada có

lera ó enojo. Se usa mas en plural. Dura

vel gravia verba.

TEMPESTAR. n. ant. Descargar la tempes

tad, Procellosè pluere. º

TEMPESTATIVAMENTE. adv. t. A tiem

po, oportunamente. Tempestivº.

TEMPESTIVIDAD. f. ant. Ocasion, oportu

nidad y coyuntura.

TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que

viene a tiempo y ocasion. Tempestious,

opportunus.

TEMPESTOSO, SA. adj. ant. TEMPEsruoso.

TEMPESTUOSAMENTE. adv. m. Con tem

pestad. Tempestuosè.

TEMPESTUOSO, SA. adj., Lo que ocasiona

ó levanta tempestades, ó esta expuesto a

ellas. Tempestuosus, procellosus.

TEMPLA. f. Pint. Un genero de pegante

.. que se hace de yema de huevo batida en

agua para pintar al temple. Gluten er al

bumine pictoribus usitatum.

TEMPLACION. f. ant. TEMPLANzA. ant.

Temple, temperamento.

TEMPLADAMENTE. adv. m. Con templan

za. Temperate, parce, moderate.

TEMPLADERA. f. p. Nav. Especie de com

puerta que se pone en las acequias para

dejar pasar la cantidad de agua que se quie

.. re. Cataracta, porta ad aquam in incili

bus cum retinendam, tum effundendam.

TEMPLADICO, CA. adj. d. de TEMPLADo.

TEMPLADISIMO, MA. adj. sup. de TEM

P1, ADo. Temperatissimus.

TEMPLADO, DA. adj. Moderado, conteni

do y parco en la comida ó bebida ó en al

gun otro a petito ó pasion. Moderatus, so

brius, abstinens. Hablando del estilo, ME

- IDIO.

TEMPLADOR, R.A. m. y f. El que tem

pla. Temperator. m. La llave ó martillo

con que se templa el arpa, clavicordio ó

piano. Cla cicula lirae fidibus apte tempe
randis.

TEMPLADURA. f. La accion y efecto de

templar alguna cosa. Temperatio.

rº N.Nº IIm. al Int. TEMPLANZA,

TEMPLANZA. f. Virtud que modera los ape

titos y uso excesivo de los sentidos sujetan

dolos á la razon. Es una de las cuatro car

dinales. Temperantia. Moderacion y con

tinencia de la ira ó cólera u otra pasion.

... Temperantia, moderatio. La buena dis

posicion y constitucion del aire ó clima de

algun país. Temperies, temperantia. Tem

- ¿: constitucion proporcionada de

os humores del cuerpo humano. Tempe

ramentum. Pint. La proporcion y la bue

na disposicion de los colores. Apta colo

, rum proportio, dispositio. ant. TEMPLE en

las armas.

TEMPLAR. a. Moderar, entibiar ó suavizar

- la fuerza de alguna cosa. Moderari. met.

Moderar, sosegar la colera, enojo o vio

lencia del genio de alguna persona. Tempe

rare, sedare, mulcere. Dar a los metales

aquel punto, delicadeza y fineza que re

quieren para su perfeccion. Temperare.

Vol. Prevenir al halcon un dia antes de la

caza, y disponerlo para ella con el ham

bre, el agua y con el cebo de los manjares

que le avivan el apetito de cogerla. Falco

nem atucu pio preparare. Mus. Poner acor

des los instrumentos segun la proporcion

-

armónica. Chordarum voces ad concentums

revocare. Pint. Proporcionar la pintura

y disponerla de modo que no disuenen ni

desdigan los colores. Temperare, a pte dis

ponere. Mar. Moderar y proporcionar las

velas al viento recogiéndolas si es , muy

fuerte, y extendiéndolas si es suave ó blan

do. Vela ventis aptare, temperare. Mez

clar una cosa con otra para suavizar ó cor

regir su actividad. Tcmperare, apte com

miscere. r. Contenerse, moderarse y evi

tar el exceso en alguna materia; como en

la comida &c. Modum habere.

TEMPLARIO. m. El individuo de la órden

de caballería que tuvo principio por los

años de 1118. Su instituto era asegurar los

caminos á los que iban a visitar los santos

lugares de Jerusalen, y exponer la vida en

defensa de la fe católica. Templarius.

TEMPLE. m. El temperamento y sazon del

tiempo ó del clima, y se extiende tambien

al del calor ó frio en los cuerpos. Tempe

ries. El punto y fineza que se da á los me

tales y armas cortantes para su mayor du

reza y mejor filo y corte. Temperatura.

met. La calidad ó estado del genio y natu

ral, apacible ó áspero; y así se dice: estar

de buen ó mal TEMPLE. Indoles, animi dis

positio. Medio termino ó partido que se

toma entre dos cosas diferentes. Media via,

modus. Mus. La disposicion y acuerdo ar:

mónico de los instrumentos. Concentus.

La religion de los templarios, y hoy se

llaman así algunas iglesias que fueron su

yas. Templariorum ordo, sodalitium. Al

TEMPLE. mod. adv. con el que hablando de

la pintura se significa la que esta hecha

con algunos ingredientes que pegan, como

cola, goma ó yema de huevo. Glutinatim.

TEMPLECILLO. m. d. de TEMPLo.

TEMPLETE. m. d. de TEMPLo. Se usa mu

cho en la arquitectura por el ornato en fi

gura de , templo. Architectonicus ornatus

templi formam referens.

TEMPLISTA. m. Pint. El que pinta al tem

ple. Qui glutine depingit.

TEMPLO. m. Edificio dedicado á Dios, y en

- que se da culto a los santos. Templum.

Cualquiera de los lugares dedicados a los

falsos dioses de la gentilidad. Templum,

.Ian tum, -

TEMPORA. f. E1 tiempo de ayuno de pre

cepto de la Iglesia en las cuatro estaciones

del año, que se observan en los tres dias de

una semana; que son miércoles, viernes y

sabado. Dies quatuor temporum.

TEMPORADA. f. El trascurso ó espacio de

algun tiempo. Temporis spatium.

TEMPORAL. adj. Lo que dura por algun

tiempo, ó de otro modo, pertenece a el.

Temporalis.s usa tambien para distin

guir la jurisdiccion así llamada de la espi

ritual y eclesiástica. Temporalis. s.m. La

buena ó mala calidad ó constitucion del

tiempo. Temperies. Tempestad de tierra

ó mar causada de la violencia de los vien

tos ó aguas, Tempestas, procella. p. And.

El trabajador rústico que trabaja solo por

ciertos tiempos del año. Operarius tempo
raritus. -

TEMPORALIDAD. f. Los frutos y cualquier

cosa profana que perciben los eclesiasticos

de sus beneficios ó prebendas. Reditus ec

clesiasticus. La calidad de lo temporal ó

de lo perteneciente a esta vida. Temporali

tas. EcHAR LAs TEMPoRALIDADEs fr. Pri

var a algun eclesiástico de los bienes tem

porales que poseia. Proventus ecclesiasti

cos occupare.fr. Decir a alguno expresio

nes asperas y de mucho enojo. Convicia

ri. reprehendere vehementer.

TEMPORALIZAR. s. Hacer temporal, pe

recedero ó acabable lo que podia ó debia

ser de mucha duracion. Temporarium red

dere.

TEMPORALMENTE. adv.t. Por algun tiem

po. Ad tempus. adv. m. En cosas tempo

rales y terrenas.

TEMPORANEO., NEA. adj. Lo que dura

solo por algun tiempo. Temporalis, tem

porarius.

TEMPORARIO, RIA. adj. Lo que dura por

determinado ó limitado tiempo. Tempo

raritus.

TEMPORERO. m. rEMPoRAL por el traba

jador.

TEMPORIL. m. p. And. TEMPoRAl ó tem

porero.

TEMPORIZAR. n. conTEMPoR1zAR. Pasar

o gastar el tiempo en alguna cosa ó en al

gun lugar. Tempus terere, cunctari.

TEMPRANAL. adj., que se aplica á la tierra

y plantio que da fruto temprano. Precer.

TEMPRANAMENTE. adv. t. Anticipada

mente, ó con tiempo antecedente ó preve

nido. Ante tempus, premature.

TEMPRANERO , R.A. adj. TEMPRANo.

TEMPRANILLA. f. p. Rioj. Especie de uva

que madura antes que las demás. Uvae pre

cocis genus.

TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, antici

pado ó que es antes del tiempo regular ú

ordinario. Prematurus, prarcor. adv. t.

Con anticipacion de tiempo o muy presto.
Ante¿ praemature.

TEMULENTO, TA. adj. Borracho, embria

gudo. Temulentus.

TENA. f. TINADA por la manada de ovejas ó

cabras ó mezcla de uno y otro que no pasa

de sesenta cabezas, y duerme la mayor par

te del año en el lugar ó en los tinados. E

riguus ovium seu caprarum grer.

TENACEAR. a. ATENAceAR. u. met. Insis

tir ó porfiar en alguna cosa con pertinacia

y terquedad. Pertinaciter insistere.

TENACERO. m. El que hace, trata ó mane

ja tenazas. En las ferrerías de Vizcaya lla

man asi a los que labran con el las el acera

ó hierro. Opifer qui forcipes cuáit, tra

ctat, venditve.

TENACICAS, LLAS. f. p. d. de TENAzas.
DESPAB LA DERAS.

TENACIDAD. f. Dificultad de desasirse ó

despegarse una cosa de otra. Tenacitas.

met. Pertinacia y empeño eficaz y fuerte

que hace á uno mantenerse fijo y firme en

un propósito. Tenacitas, pertinacia.

TENACISIMO , MA. adj. sup. de TENAz.

Valde vel marime tenar.

TENALLON. m., Fort. Especie de falsabraga

hecha delante de las cortinas y flancos de

una fortificacion. Species propugnaculi.

TENANTE. m. Blas. Cada una de las figuras

de ángeles ú hombres que sostienen el escu

do. Genii alicujus, hominisve imago tes

seram gentilitiam sustinens.

TENAZ. adj. Lo que se pega, ase ó prende

á alguna cosa. y es dificultoso de separarse.

Tenar. |met. Firme, terco, porfiado y per

tinaz en un tema ó propósito. Tenar, per
tintar.

TENAZA. f. Fortificacion exterior con uno

ó dos ángulos retirados sin flancos. Su lu

gar es delante de la cortina. Propugnaca

-lum forcipis figura. En algunos animales

los dientes ó uñas con que prenden ó asen

lo que quieren, teniéndolo firme y sujeto.

Ungues seu dentes tenaciter morientes.

En los molinos de aceite el fin de la viga.

Praeli olearii pars postrema. En el juego

de naipes dos cartas que esperando a su

mano el que las tiene las ha de hacer pre

cisamente bazas de cualquier manera que

le jueguen, Duo folia lusoria uteu mue

vincentia. p. Instrumento de hierro for

mado con dos brazos largos como tijera,

vueltas las puntas chatas, que se unen y

aprietan una con otra para prender y asir

- ó agarrar alguna cosa. Forceps. HAcER TE

NAz.A. fr. Asir mordiendo, atravesando ó

cruzando las presas, de modo que es difi

cultosisimo desprenderse. Morticus tenere.

sER MENEsTER rENAz.As. fr. con que se

pondera la dificultad de conseguir ó sacar

alguna cosa de otro. Volsellis, forcipisas

ertrahendum esse.

TENAZADA. f. El acto de agarrar con la te

naza ó el sonido que forma prendiendo.

Forcipis compressio. La accion de morder

fuertemente. Tenar morsus.

TENAZMENTE., adv. m. Con tenacidad y
firmeza. Tenaciter.

TENAZON (A). mod. adv. Al golpe, sin fi

jar la punteria. Subitó, er improviso. Pa

RAR DE TENAzon. fr. Parar el caballo en

la carrera de golpe, sin haberle avisado

antes. Abrupte equi cursum sistere, tenere.

TENAZUELAS. f. p. d. de TENAz.As. Priva

tivamente se aplica a un instrumento con

que arrancan las mujeres los cabellos des

compuestos de las cejas ó nacimiento del

pelo. Volsella.

TENCA. f. Pez semejante a la carpa, aunque

mas pequeño y delicado. Criase regular

mente en los estanques y lagunas. Tinca.

TENCION. f. ant. La accion de tener. Tentie.

TEN CONTEN. expr. Tiento, pulso; y así se

dice: fulano gasta un TEN coN TEN en sus co

sas. Moderamen, modus. mod- adv. Con

la igualdad, proporcion y medida que re

quiere alguna cosa , ó con tiento.- Pedr

tentim, paulatim, sensim-.
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TENDAL. m. Cubierta de lienzo ú otra cosa

á modo de toldo, que se pone en las barcas

y otros parajes para defenderse del sol

para otros usos. 0pertorium linteum.

prov. Tende DeRo. p. Ertr. En la carreta

LIMoNERA. Trozo largo y ancho de lienzo

que se pone debajo de las olivas para que

caigan en él las aceitunas cuando se recogen.

TENDALERA. f. fam. Descompostura y des

órden de las cosas que se dejan tendidas por

el suelo. Dispersio inordina ta.

TENDALERO. m. TENDEDERo, el sitio &c.,

TENDALETE. m. El que tiende. Qui tendie

sets ertendit,

TENDEDERO. s. m. El sitio ó lugar donde

se tiende alguna cosa, cono la ropa, Locus

ubi ten.dieur.

TENDEDOR. m. El que tiende. Tensar, ex

fergsor.

TENDEDURA. f. La accion de tender. Ten

sio, tendendi actus.

TENDEJON. m. Tienda pequeña ó barraca

mal construida. Tabernula, tuguriolum.

TENDEL. m. Alban. La cuerda que tiran y

fijan los alarifes de una esquina a otra pa

ra que suban iguales las paredes. Funicu

lus rectº collocatus ad dirigen dos parietes,

TENDENCIA. f. Modo ó disposicion con que

algunas cosas se dirigen ó refieren á otras,

Tendentia.

TENDER. a. Desdoblar, extender ó desple

¿ lo que está cogido, doblado ó arruga

o. Tendere. Echar por el suelo alguna co

sa extendiéndola. Distendere, extendere.

Alargar ó extender. Ertendere. n. Pro

pender, referirse á algun fin una cosa. Ten

dere. r. Recostarse ó echarse á la larga.

Recubare met. Descuidarse, desampararó
abandonar la solicitud de algun intento

por negligencia. Derelinquere, negligere.

En el juego de naipes echar todas las car

tas en la mesa en la persuasion de ganar se

guramente la mano ó perderla. Folia luso

ria palam exponere.

TENDERETE.m. Juego de naipes en que re.

partiendo tres ó mas cartas a los que jue

an, y poniendo en la mesa algunas otras

ca arriba, procura cada uno por su ór

den emparejar en puntos ó figuras sus car

tas con las de la mesa; y acabada la mano

gana el que mas cartas ha recogido, Char

tarum ludus, in quo folia erponuntur et

ad paria colliguntur. TENDALERA.

TENDERO, R.A. m. y f. La persona que tie

ne tienda para vender géneros, mercade

rías y otras especies. Tómase particular

mente por los que venden por menor. Ta

bernarius.m. ant. El que hace tiendas de

eampaña ó cuida de ellas. Tentoriorum api

fer seu custos.

TENDEZUELA. f. d. de TIENDA.

TENDIDAMENTE. adv. m. A la larga, di

fusamente. Late, difus?,

TENDIDO. m. El tablado ó talanquera que

se pone para ver las fiestas de toros. Tabu

latum. La porcion de encajes que se for

ma sin levantarla del patron. Reticularum

portio exemplari afira. El conjunto de

ropa que cada lavandera tiende. La masa

formada en panes cuando está puesta en el

tablero para que se venga, y entrarlos en

el horno. Panes ad fermentationem collo

cati. Albañ. La parte del tejado desde el

caballete al alero. Tecti imbricati, teguli

tii devera pars, inclinata. LARGo y TEN

DIDo, expr, fam. Con profusion. Large,

TENDIENTE. p. a. Lo que tiende. Tendens,

erpandens.

TENDINOSO, SA. adj. Anat. Lo que tiene

tendones ó se compone de ellos. Tendoni

bus constans.

TENDON. m, Anat. La cuerda, nerviecillo

que une las cabezas de los músculos con los

huesos, y sirve para el movimiento, ten

diéndose ó encogiéndose. Tendo.

TENEBRARIO. m. Candelero en figura trian

gular 1 en que se ponen quince velas, que

se encienden para cantar las tinieblas de Se

mana Santa; y está puesto en una como co

lumna con su peana que sirve de asiento.

Tenebrariums.

TENEBREGOSO, SA. adj. ant. TENEBRoso.

TENEBREGURA. f. ant. TENER RosIDAD.

TENEBROSAMENTE. adv. m. Con tenebros

sidad. Tenebrose. -

TENEBROSIDAD. f. Grande oscuridad, fal

ra total de luz y claridad. Tenebrae, caligo.

TENEBROSISIMO, MA. adj. sup. de TENE

BRoso. Tenebrosissimus.

TENEBROSO. S.A. adj. Oscuro, cubierto de

tinieblas. Tenebrosus.

TENEDERO. m. Náut. Suelo del mar don

de prende y se afirma el ancla. Imus ma

ris fun tus, cui anchora inhaeret.

TENEDOR. m. El que tiene ó posee alguna

cosa. Tenens, detinens, El que tiene a su

cargo una cosa por lo regular en nombre

de otro. Tenens. Instrumento con su astil

que sirve para prender con aseo la comida,

y ayudar a la cuchara ó trinchante. Hace

se de diversas materias, como plata, oro &c.

Furcula capiendo ciba. En el juego de pe

lota es el que detiene las pelotas que vie
nen arrastradas.¿ TENEDOR DE

RAsriMENros. La persona encargada de los

víveres para su pronta distribucion. Com

meatuum, annonae provisor. De cAMINos.

ant. SALTEADOR.

TENENCIA. f. Ocupacion y posesion actual

y corporal de alguna cosa. Possessio. El

cargo ú oficio de teniente, Vicarii munus,

ant, Hacienda ó haberes. Bona,

TENER. a. Asir ó mantener asida alguna co

sa. Tenere. Poseer y gozar. Possidere, ha

bere, Ser rico y adinerado. Dioitem, pe
cteriasume esse. s: y sostener, Tene

re, sustinere. Contener ó comprender en

sí. Capere, continere. Poseer, dominar ó

sujetar. Tenere, possidere. Detener y pa

rar. Retinere, tenere. Guardar, cumplir;

como TENEA la palabra , la promesa &c.

Fidem tenere, promissis stare. Hospedar

ó recibir en su casa. Domi accipere. Poseer

ó estar adornado ó abundante de alguna co

sa; y así se dice: TENER espíritu, TENER

hacienda &c. Aliquo pollere, vigere. Estar

en precision de hacer alguna cosa, ú ocu

parse en ella; y así se dice: TENER consejo,

TENER junta &c. 0pus habere, Como ver

bo auxiliar lo mismo que el verbo HARER.

Juzgar, reputar y entender. Suelese jun

tar con la partícula por. Eristimare, pu

tare. Junto con la preposicion en y los

nombres poco, mucho y semejantes, esti

mar, apreciar. Magni, seu parvi facere,

aestimare. Junto con algunos nombres de

tiempo vale emplear, pasar, gastar algun

espacio de él en un lugar ó sitio, como:

TENER las Carnestolendas en Barcelona. Ha

bere, celebrare. Junto con la partícula que

y el romance de infinitivo de otro verbo

significa la necesidad, precision ó determi

nacion de hacer lo que el verbo significa.

Necesse habere. Junto con algunos nom

bres vale hacer ó padecer lo que el nom

bre significa; como TENEa cuidado, ver

güenza, miedo, experiencia &c. Habere,

pati , facere, Mil, ant. Gobernar alguna

laza en nombre del propietario. Alterius

oco, vice tenere. Con los nombres que ¿
nifican tiempo vale la duracion ó edad de

las cosas ó personas de que se habla; como

TENER años, rENER dias. Habere, agere.

r. Afirmarse ó asegurarse para no caer. Con

sistere, casum vitare. Detenerse ó parar

se. Sistere. Resistir ó hacer oposicion á

alguno en riña ó pelea. Resistere. Atener

se, adherirse, estar por alguno ó por algu

na cosa. Alicui adherere, ab aliquo stare.

¿ Dich A ALGuNA cosA., fr. Tener por

icho lo que aun no se ha dicho expresa

mente; como yo no he dicho tal cosa, pe

ro téngaselo vm. por dicho. Dictum puta

re. EN BUENAs. fr. fam. En el juego reser

var las buenas cartas para lograr la mano;

y por extension prevenir el riesgo en cual

quier línea. Aptiora falia in ludo reser

vare, paratum et constantem esse. soBRE

sí. fr. TENER Á cuEsTAs. ANDADo. fr. Ha

ber dado algunos pasos ó haber adelantado

algo en un asunto. Nonnihil ad rem nan

ciscendam progressum esse. De AHf. fr. Es

pecie de interjeccion con que se avisa y ad

vierte á alguno que se detenga ó suspenda

en lo que quiere ejecutar, y suele usarse

solo el verbo; y así se dice: TENED, que

eso no va bien: TENGA vm., que sobre eso

hay mucho que decir. Tene, teneas, siste

gradum. EN coNTRA. fr. Hallar en alguna

materia impedimento, contradiccion ó di

ficultad. Obicem habere. EN Poco, fr. Des

estimar, hacer poco aprecio. Parvifacere,

pendere. Mas ó MENos ANDADo PARA Al
GUNA cosA. fr. fam. Tener mas ó menos

adelantado parasu logro. Se usa tambien con

otras particulas Aliquid ad rem consequen

dam profecisse. PARA sí. fr. Persuadirse

ó formar opinion particular en una mate

ria en que otros pueden dudar ó llevar

sentencia contraria. Existimare, crede

re. TENERLAs TIEsAs. fr, fam. Mantener

se firme contra alguno en contienda, dis

puta ó instancia. Firmiter • fortiterque ob

sistere. TENER TIEso ó TENERse TIEso.

fr. Mantenerse constante en alguna resolu

cion ó dictámen. Animum obfirmare.

Teneo y rengAMos, fr, fam. que se usa pa.

ra persuadir a la mutua seguridad en lo

que se trata. Dona et accipies. No popER

se TENER. fr. con que se explica la debili

dad y flaqueza de alguna persona ú otra

cosa. Pedibus stare non posse, summa de

bilitate laborare. No TENERLAs rodAs cos

sioso, fr. No llevarlas todas consigo. No re

NR cosA su y A. fr, con que se pondera la

liberalidad de alguno ó su propension a

dar. Nihil non elargiri, liberalissimum es

se. No sanER Lo que se TIENE. fr. fam.

con que se pondera el gran caudal que al

guno posee. Predivitem es se. qu: EN MAs

TiENE MAs QuIERE. ref, que advierte la in

saciabilidad de la codicia , que se aumenta

con las riquezas. Crescit amor nummi

quantum ipsa pecunia crescit.

TENERÍA. f. El sitio ú oficina donde se cur

te y trabaja todo genero de cueros. Coria

ria oficina.

TENESMO.m, Enfermedad ó achaque pro

cedido de una inflamacion edematosa de

excrementos endurecidos y pegados en el

intestino recto, que inútilmente se esfuer

za la naturaleza a expeler. Vulgarmente se

llama pujo de sangre, Tenesmus.

TENIENTA. f. La mujer del teniente. Vices

gerentis uror.

TENIENTAZGO. m. El oficio de teniente.

Vices gerentis munus,

TENIENTE. p. a. El que tiene ó posee al

guna cosa. Tenens. adj. Se aplica a la fru

ta cuando no está aun en estado de inadu

rez. , Immaturus, acerbus, fam. Algo sor

do ó tardo en el sentido del oido. Surda

ster, met. Miserable y escaso; y así suele

decirse: fulano es algo TENIENTÉ. Praepar

cus. s.m. El que ocupa y ejerce el cargo

ó ministerio de otro, y es como sustituto

suyo. Vicarius, vices gerens. Mil. El ofi

cial inmediato al capitan. Subcenturio.

coRoNEL. El inmediato jefe despues del co

ronel. Subchiliarchus. GENERAL. Mil, El

oficial general que sigue al capitan genera.

Imperatoris vicarius, vices gerens.

TENOR. m. Constitucion ú órden firme y

estable de alguna cosa. Tenor. Una de las

cuatro voces de la música, segun el tono

natural, entre contralto y contrabajo. Me

dia vor, subgravis. El músico que lleva

entona la voz natural entre contralto y

¿ Cantor medius, voce subgravi ca

nens. El contenido literal de algun escri

to. Tenor, litteralis verborum series,

tertus.

TENSION. f. Extension ó dilatacion de al

guna cosa. Se usa regularmente en la medi

cina hablando de los nervios y otros miem

bros del cuerpo. Tensio.

TENSO, SA. adj. Lo estirado ó tirante. Ten

sus , distentus.

TENTACION.f. Instigacion ó estímulo que

induce ó persuade alguna cosa mala. Algu

nas veces se toma por el sujeto que induce

ó persuade. Tentatio. Movimiento del a

nimo, aunque no sea de cosa mala. Animi

motus. cAER EN LA TENTAcioN.fr. met.

Dejarse vencer de ella, resolverse a ejecu

tar alguna cosa en que se teme algun ries

go, solo por el gusto de lograrla. Tenta

tioni succumbere. fr. fam. Consentirla.

Labi un nefas, in culpam.

TENTACIONCILLA. f. d. de TENTAcIoN.

TENTADOR, R.A. m. y f. El que tienta.

Por antonomasia se toma por el diablo.

Tentator.

TENTAR. a. Ejercitar el sentido del tacto,

palpando ó tocando alguna cosa material

mente. Tangere. Examinar y reconocer

por medio del sentido del , tacto lo que no
Se ¿ ver, como hace el ciego ó el que

se halla en un lugar oscuro. Tentare. Ins

tigar, inducir ó estimular. Tentare. In

tentar ó procurar. Tentare. Examinar,

robar ó experimentar. Tentare, erperiri,

¿ a alguno , hacer exámen de su

constancia ó fortaleza. Tentare, periculums

facere, Cir. Reconocer con la tienta la ca

vidad de alguna herida. Specillo vulnus

erplorare.

TENTATIVA. f. La accion con que se inten

ta experimentar , probar ó tantear alguna

cosa. Erperimentum , tentamen, pericli

fatio. ¿ acto ó exámen que se ha

ce en "algunas universidades para tantear

la capacidad y suficiencia del estudiante
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que se ha de graduar. Doctrinae erperimen

tum , periculum.

TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

tantear ó probar alguna cosa. Al tentan

ium, erplorandun deserviens, a ptus.

TENTE BÓNETE. expr, usada en los modos
adverbiales á reNT e BoNETE ó hasta TENTE

BoNETE, y significa con abundancia, con

exceso; como comer, porfiar &c. a TENTE

BoNETE. Usque ad ertremum.

TENTEMOZO. m. Puntal ó arrimo que se

aplica a alguna cosa expuesta a caerse ó

- que anmenaza ruina. Fulcrum.

TENUDO, DA. p. p. irreg. ant. de TENER.

Regularmente se juntaba con el verbo ser,

y significaba estar obligado ó precisado.

TENUE, adi. Delicado, delgado y debil. Te

nuís. Aplicase tambien a las letras conso

nantes que se pronuncian con mas suavi

dad que otras. Tenuis littera. Lo que es de

poca sustancia, valor ó importancia. Te

nuis, futilis, erigui momenti.

TENUEMENTE. adv. m. Con tenuidad y es

casamente. Tentuiter.

TENUIDAD. f. Debilidad , delicadeza, rari

dad ó sutileza. Tenuitas. Cualquier cosa

de poca entidad, valor ó estimacion. Te

ratuitas , res nihili.

TENUO, NUA. adj. TENUE.

TENUTA. f. Posesion de los frutos, rentas y

preeminencias de algun mayorazgo, que se

goza hasta la decision de la pertenencia de

su propiedad entre dos ó mas litigantes.

Possessio.

TENUTARIO, RIA. adj. Lo que pertenece
ó toca a la tenuta. Possessorius.

TEÑIDURA. f. La accion y efecto de teñir.

Tinctura.

TEÑIR. a. Dará una tela, paño ú otra cual

quier cosa un color distinto del que tenia.

Tingere. Imbuir de alguna opinion, espe

cie ó afecto. Imbuere.¿ Rebajar ó a

pagar algun color con otro mas oscuro. Co

lores mitigare, adumbrare.

TEODOSIANO, NA. adj. Lo perteneciente

á Teodosio. Theodosianus.

TEOLOGAL. adj. Lo que pertenece á la teo

logía ó es propio de ella. Theologalis.

TEOLOGÍA. f. Ciencia que trata de Dios y

de sus atributos. Theologia. No METERse

EN TEologíAs. fr. met, y fam. Discurrir ó

hablar 11anamente, sin sutilizar en alguna

materia ó sin introducirse en lo que no es

de su profesion ó no entiende. Non alta

sapere, non sa pere plus quam oportet.

TEOLÓGICAMENTE adv. m. En terminos

ó principios teológicos. Theologicº,

TEOLÓGfCo, CA. adj. TEoloGAL.

TEOLOGIZAR, n. Discurrir sobre principios

ó, razones teológicas. Theologum agere.

TEÓLOGO. m. Él profesor ó estudiante de

teología. Tómase comunmente por el inte

ligente ó docto en esta ciencia. Theologus,

theologie professor. adj. TEologAL.

TEOREMA. m. Proposicion en que se va á

averiguar la verdad de una cosa especulati

vamente y por sus principios. Theorema.

TEORÍA. f. reóRIcA.

TEÓRICA. f. Conocimiento especulativo de
las cosas. Theoria , theorica.

TEÓRICAMENTE. adv. m. Especulativa
mente. Theoretice.

TEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

TEoRÍA. Theoricus. El que conoce las co

sas solo especulativamente. Theoricus.

TEOSO, S.A. adj. Se dice de la madera que se

puede encender para alumbrar, por ser re

sinosa. Tedifer.

TEOSOFÍA. f. ant. TEologíA.

TEPE. m. Pedazo de tierra muy trabado con

las raíces de la grama que se corta en for

ma de cuña, y sirve para hacer murallas,

acomodandolos unos sobre otros. Ces pes.

TEPEAQUES. adj. El natural de Tepeaca y

lo que pertenece a esta provincia. Tepea

chen sis.

TEPEIZQUINTE. m. Animal cuadrúpedo

de la provincia de Tabasco, del tamaño de

un lechon, parecido al gano y de su mis

mo color.

TEQUIO. m. En Nueva España gravámen,

tarea carga concejil. Vectigal quoddam

a pud in.dos.

TERA PEUTICA. f. La parte de la medicina

que enseña los remedios para curar. The

rapeutice.

TERCAMENTE. adv. m. Con porfía, con te

nacidad. Obstinatº. pertinaciier.

TERCENA. f. El puesto donde se vende el

tabaco por mayor. Taberna primaria, qua
tabactum diven.titur. - -

TERCENAL. m. p. Ar. Fascal de treinta

haces.

TERCENISTA. m. E1 que tiene á su cargo la

tercena. Tabacum in taberna primaria

cen, de rus.

TERCER. adj. ord. TERcERo; y se antepone

al sustantivo.

TERCERAMENTE. adv. En tercer lugar.

Tertio. .

TERCERIA. f. Mediacion entre dos perso

nas para algun ajuste, convenio ó cosa se

mejante. Interpositio.for. El derecho que

deduce algun tercero entre dos ó mas liti

gantes, ó por el suyo propio, ó auxilian

do y fomentando el de alguno de ellos. Jus

tertii. El oficio del que tiene en su poder

los diezmos hasta entregarlos á los partici

pes. Depositarii decimarum munus. De

pósito ó tenencia interina de algun cas

tillo, fortaleza &c. Temporaria arcis, mu

nimenti, alteriusve rei, depositi instar,

possessio.

TERCERILLA. f. Composicion métrica que

consta de tres versos de arte menor, en que

el segundo y tercero hacen consonancia, y

el primero es suelto ó libre. Metrica com

positio, sic a tribus versibus dicta.

TERCERO, RA, adj. num. ord. Lo que en

órden compone el número tres. Tertius.

El que media entre dos ó mas personas pa

ra el ajuste ó ejecucion de alguna cosa bue

na ó mala. Se usa mas comunmente como

sustantivo. Interlocutor, internuntius, le

no. s. m. El que profesa la regla de la ter

cera orden de san Francisco, santo Domin

go y nuestra señora del Carmen. Tertie re

gule religiosae professor. El que tiene el

oficio de recoger los diezmos y guardarlos

hasta que se entregan a los participes. De

cimarum sequester. EN DiscoRDIA. El que

se nombra entre dos jueces arbitros para que

deshaga la discordia de sus dictámenes, ó

uniendose al sentir de uno de ellos, ó dan

do diversa sentencia de la de ambos. Ter

tius arbiter. f. Mus. La consonancia que

comprende el intervalo de dos tonos y me

dio. Tertia consonantia. En la guitarra

una cuerda de las cinco que componen su

armonía, que está en este órden. Fidium

tertia in cithara. En el juego de los cien

tos son tres cartas de un palo seguidas por

su órden, y se denomina de la carta supe

rior; como TERceRA mayor la que empie

za por el as, real la que empieza por el

rey &c. In pagellarum ludo series trium

chartarum ordine se subsequentium. MA

YoR. Mús. DiroNo. MENoR. Mús. seMI

TONO,

TERCEROL. m. Náut. Lo que ocupa el lu

gar tercero, como la vela menor con su

mástil, el tercer remo en el banco &c.

Tertius.

TERCEROLA. f. Arma de fuego de que usa

la caballería ligera mas corta y reforzada

que la carabina. Tormentaria fistula bre

vior. Una especie de barril de mediana ca

bida. Lagena, doliolum.

TERCETO. m. Composicion métrica que

consta de tres versos de arte mayor ó ende

casílabos , de los cuales el primero hace

consonancia rigurosa con el tercero, y el

segundo con el primero del siguiente. Me

trica compositio , tribus versibus con

stans. La composicion , que consta de

tres versos, aunque sean de arte menor. y

se usan sueltos para geroglíficos. Inotes &c.

Compositio metrica tribus versibus con

stans. Mus. Composicion para cantarse á

tres VOCes.

TERCIA. f. Una de tres partes en cualquier

cosa, aunque por lo regular se entiende so

lo en la medida por la tercera parte de una

vara. Tertia pars in mensura. Una de las

horas en que los romanos dividian el dia,

y corresponde a las nueve de la mañana.

Hora tertia. En el oficio divino una de

las horas menores, la inmediata despues de

prima; y se llama así por corresponder a

esa hora del dia. Tertia inter sacras pre

ces. La casa en que se depºsitan los diez

mos. Decimarum horreum. En el juego de

los cientos TrRcERA. p. Los dos novenos

de todos los diezmos eclesiasticos que se de

ducen por lo comun para el rey. Vectigal

regium decimis ecclesiasticis pensum.

TERCIADO. m. La espada corta y ancha, á

la que falta una tercera parte de la marca.

Ensis brevior et latior. Un género de cin

ta algo mas ancha que liston. Fasciola.

TERCIANA. f. Calentura intermitente que

repite al tercero dia; y cuando repite to

dos los dias se llana doble. Febris ter

tiana.

TERCIANARIO, RIA. adj. El que padece

ó tiene tercianas. Tertiana febri laborara s.

TERCIANELA. f. Tela de seda semejante al

tafetan, pero mas doble y lustrosa. Te.-z

serica crassior et pellucida.

TERCIANO, NA. adj. Lo que sucede ó acae

ce una vez si y otras no, ó con intermision

igual entre dos ó mas cosas. Alternis vicá

bus evenire.

TERCIAR. a. Poner alguna cosa atravesada

diagonalmente, al sesgo o ladearla. Regu

lase casi siempre respecto del cuerpo hu

mano, como TER CIA R la banda - la lanza,

la capa &c. Transverse, oblique colocare.

Dividir una cosa en tres partes. Tripar—

titó dioidere. .1gr. Dar la tercera reia ó

labor a las tierras despues de barbechadas

y binadas. Tertire. n. Cumplir el nume

ro tercero ordinal. En este sentido tiene po

co uso. Numerum tertium im piere. Inter

ponerse y mediar para componer algun

ajuste, disputa ó discordia. Se interpoaere,

interloqui. Hacer, tercio , tomar parre

igual en la accion de otros. Tómase regu

larmente por completar el número necesa

rio de personas para alguna cosa. Tertían

locum occupare rei con sortem fieri.

TERCIARIO. m. Cant. Cierta especie de ar

co de piedra que se hace en las bóvedas

formadas con cruceros , y es menor que las

ligaduras. Arcus la pideus cujusia mº fer
27 fº.

TERCIAZON. m. La tercera reja ó labor

se da a las tierras despues de barbecha

as y binadas. Tertiatio agri.

TERCIO, CIA... adj. num. ant. TERcERo. s.

m. Cada una de las tres partes de un todo.

Tertia cujusque rei pars. La mitad de una

carga que se divide en dos TERcios cuando

va en fardos. Sarcinae pars arqua. Mil.

Cuerpo de infanteria en la antigua milicia

española. Legio a pud hispanos sic dicta.

En la espada es aquella parte de tres en

que imaginariamente se divide, que es la

punta, el medio y la mano. Ensis p-ars

tertia. Cualquiera de las tres partes en

que se divide la carrera del caballo; y se

llaman arrancar, correr y empezar a pa

rar, las cuales son desiguales entre sí. Cur

sus equini tertia pars. Una parte del ro

sario. Rosarii tertia pars. p. En el caba

1lo y bestias de su especie las tres partes,

que aunque no iguales, su proporcion me

dida sirve para el conocimiento de la altu

ra que ha de tener. Tertia pars stature in

equis. Los miembros fuertes y robustos del

hombre; y así se dice: fulano tiene buenos

TERcios. Robustiora membra. EN rERcio

Y QUINTo. loc. met. con que se expresa la

gran ventaja que hace una cosa a otra. Lon

ge , longis sime, quam marim. ll Gas a R

Los TFRcios DE LA Es PADA. fr. Esg. Intro

ducir uno la suya muy adentro, cargando

la contraria de modo que no puede obrar.

Adversarii ensem inutilem rediere. RA

cER TERcio. fr. Entrar en parte en alguna

cosa, completar el numero de los sujetos

que concurren a ella. Partes in realiza

subire, suscipere. HAcER su EN ó MAL TEa

co. fr. con que se explica que á a lguno se

ayuda ó estorba, hace beneficio ó daño en

una pretension ó cosa semejante. Facere,

vel officer.e.

TERCIODECUPLO, PLA. adj. Se dice del

producto de cualquier cantidad multipli

cado por trece. Ter decu plus.

TERCIOPELADO. m. Especie de tejido co

mo el terciopelo que tiene el fondo de

raso ó rizo. Villo si serici species. adj. Lo

que se parece al terciopelo. Así se dice de

algunas plantas y frutas cuando tienen una

especie de pelo ó vello suave; como el gor

dolobo, el melocoton &c. Villoso serico

similis. -

TERCIOPELERO. m. El oficial que trabaja

los terciopelos. Villo si serici opifer.

TERCOPELO. m. Tela de seda velluda que

regularmente se hace de tres pelos. E cil

loso serico tela conterta.

TERCO, CA. adj. Pertinaz, obstinado é ir

reducible. Pertinar, contunar. Persis

tente, duro y fuerte, como el marmol y

otras piedras para labrarse. Durus. purus.

TEREBINTINA. f. ant. TREMENr1NA.

TEREBINTO. m. Arbol de mediana altura.

Tiene la corteza cenicienta, las hojas lar

gas, tiesas y siempre verdes. Echa la fior

en cachos bermejos; su madera es dura y se

mejante á la del lentisco. Terebinthur. .
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TERENIABIN.. m. Materia viscosa, blanca

y dulce, parecida á la miel blanca, que se

pega a las hojas de ciertos arboles ó arbus

, tos que se crian en la Persia y en los con

tornos de Alepo y del gran Cairo. Es muy

, purgante, y se llama tambien maná líqui

do. Manna liquidum.

TERETE. adj. Rollizo, duro y de carne

fuerte. Teres, torosus.

TERGIVERSACION. f. Variacion de razo

nes ó medios para huir ó excusar alguna

cosa. Tergiversatio.

TERGIVERSAR. a. Rigurosamente vale

volver las espaldas, introducir ó usar ra

zones ó medios agenos del asunto, para em

brollar ó excusar alguna cosa. Tergiversari,

TERIACA. f. TRIAcA,

TERIACAL. adj. Lo tocante á la triaca. The

riaca lis, -

TERISTRO. m. Velo ó manto delgado que

usaban las mujeres de Palestina para el ve

rano. Theristrum.

TERLIZ. m. Tela de lino ó algodon, de co

lores y tres lizos. Trilir.

TERMAL. adj. Lo que pertenece á las ter

mas ó baños de agua caliente. Ad thermas

pertinens. 4

TERMAS. f. Aguas minerales calientes que

sirven bebidas ó en baño á los enfermos.

Thermae.

TERMINACION. f. La accion y efecto de

acabarse , terminarse ó resolverse alguna

cosa. Terminatio. Gram. La última ó úl

timas sílabas de una voz ó palabra; y así

se dice: TERMINAcioN femenina ó masculi

na. Vocis terminatio. Med. y Cir. La de

terminacion que toma la naturaleza en una

enfermedad ó dolencia. Terminatio morbi.

TERMINACHO.m. fam. Voz ó palabra po

co culta, mal formada ó indecente. Incul

tum , indecorumve verbum.

TERMINADO. m. La division de techos y

suelos puestos por órden unos sobre otros

en un mismo edificio. Pars domús tectis

distincta.

TERMINADOR, R.A. m. y f. El que ter

mina. Terminans.

TERMINAJO. m. fam. Término bárbaro ó

mal usado. Barbara vor.

TERMINAL. adj. Final, último, y que po
ne término á una cosa. Terminalis.

TERMINANTE. p. a. Lo que termina. Ter

minans, finem imponens. adj. que se a

plica a la autoridad, ley ú otra cosa, que

sin caber duda explica el punto de que se

trata. Definitus, indubius, rem decidens.

EN TÉRMINos TERMINANres. mod. adv.

con que se significa la propiedad ó puntua

1idad de alguna doctrina ó texto al caso de

lo que se pretende ó busca. Ipsis verbis.

TERMINAR. a. Acabar, ser fin ó término

de alguna cosa. Terminare. Poner fin ó tér

mino á alguna cosa, acabarla y concluir

la. Finem facere, imponere. n. Gram. Se

aplica á los finales ó últimas sílabas de los

verbos ó nombres; como alabar termina

en ar; leer, aprender terminan en er. Ter

minare. Med. y Cir. Determinarse ó aca

barse una enfermedad por los modos regu

lares. Terminare, desinere. r. Ordenarse,

dirigirse una cosa á otra como a su fin y

objeto. Referri.

TERMINATIVO, VA. adj. Respectivo ó re

lativo al término ú objeto de alguna ac

cion. Quod ad altud refertur.

TERMINICO, LLO, TO. m. d. de TÉR

MINo.

TERMINO. m. Fin de alguna cosa material

ó inmaterial. Terminus, finis, meta, li

mes. El mojon que se pone para distinguir

los límites. Terminus, limes. Forma ó

modo de portarse ó hablar en el trato co

mun. Modus, ratio. El distrito ó espacio

de tierra que corresponde á una ciudad, vi

lla &c. Intra fines, intra limites, territo

rium , tractus. El paraje señalado para al

gun fin. Meta. for. Tiempo determinado.

Dies, praefinitum tempus. Límite ó con

fin de un lugar ó provincia con otra. Con

finia. met. El objeto determinado de

cualquiera operacion. Finis. El que com

prende alguna cosa desde el principio has

ta el fin, que siempre son dos, uno por

donde se empieza, y otro donde acaba. Ter

minus. Vocablo, voz ó palabra de una

lengua. Verbum, vocabulum. La hora, dia

ó punto preciso de hacer algo. Articulus.

¿ ó constitucion de alguna cosa. Sta

tus, conditio. Arq. Sosten ó apoyo que

termina por la parte superior en una cabe

za humana, al modo que los antíguos figu

raban al dios rÉRMINo. Sustentaculum in

humanum caput superne desinens. Pint.

El paraje en que se representa algun obje

to en un cuadro: y se llama primer rÉR

MINo el paraje mas cercano; segundo el

medio; y tercero el último, Rei cujusque

in tabula de piete situs. Med. El dia en
que en las enfermedades se nota alguna no

vedad ó síntomas en el enfermo. Criticus

dies. Lóg. Aquello dentro de lo cual se

contiene enteramente una cosa, de modo

que nada de ella se halle fuera de él. Ter

minus. Mús. PuNTo, ToNo. p. Lóg. Las

palabras que sustancialmente componen un

argumento ó silogismo, en el cual es de

fecto tener cuatro términos. Terminus.

Arit. y Geom. Los que componen una

comparacion ó proporcion, de los cuales

uno es antecedente y otro consiguiente; y

se llaman homólogos los que son semejantes

en la proporcion. Termini. Astrol. Ciertos

grados y límites en que se creia que los pla

netas tíenen mayor fuerza en sus influjos.

Termini, EcLfprico. Astron. La distancia

de la luna á uno de los dos nodos de la

eclíptica ó cola y cabeza del dragon. Ter

minus eclypticus. PERENToRIo. Es el que

se concede con denegacion de otro. Termi

nus peremtorius. PRoBAToR1o. for. El que

señala el juez con arreglo á la ley para re

cibir el pleito á prueba y hacer las proban

zas.Tempus ad probandum in judicio prae

finitum. REDoNDo. El territorio exento

de la jurisdiccion de todos los pueblos co

marcanos. Tractus a jurisdictione aliena

undequaque eremtus. rÉRMINos DE LA

IGUALAcioN. Alg. Aquellos donde se halla

la incógnita elevada á diferentes grados.

AEquationis termini.|NEcEsARios. En los

eclipses de sol ó 1una son aquellas distan

cias de los luminares al nodo mas cercano,

dentro de las cuales necesariamente ha de

haber eclipse en alguna parte de la tierra.

- Eclypsis terminí necessarii. PosIBLEs. En

los eclipses son aquellas distancias al nodo,

dentro de las cuales puede haber eclipses,

y fuera de ellas es imposible. Eclypsis ter

mini possibiles. REruGNANTEs. Lóg. Los

que dicen incompatibilidad para verificar

se de un sugeto ó estar en él á un mismo

tiempo. Termini repugnantes. ULTRAMA

RINo. for. El que se concede para la prue

ba que debe hacerse en Ultramar. Terminus

ultramarinus. coRRER EL TÉRMINo. fr.

Estar dentro del término señalado para al

guna cosa. Praefinitum tempus non prae

teriisse. EN PRoPIos TÉRMINos. mod. adv.

Con puntual y genuina expresion para la

inteligencia de alguna cosa. Propriis ter

minis, verbis. EN rÉRMINos HABILEs. mod.

adv. de que se usa cuando se pide alguna

cosa, y no se quiere que se perjudique á

ninguno. Si fieri potest. En Buenos rÉR

MINos, loc, con que explicamos que lo que

ha dicho alguno con perífrasis ó encubier

tamente, quiere decir lo que no se atrevia

á declarar. Así solemos decir: eso en BUE

Nos TÉRMINos es llamarme ignorante. Er

pressë, luculenter, ambagibus remotis.

MEDIo rÉRMINo, 6 rÉRMINo MEDIo. Aquel

arbitrio prudente y proporcionado que se
toma ó sigue para la resolucion de alguna

duda ó composicion y ajuste de alguna dis

cordia. Modus medius, ratio, arbitrium.

MEDIos rÉRMINos. Rodeos ó tergiversa

cion con que alguno huye de lo que dis

curre nocivo ó que no es á su gusto. Ter

giversantia verba.

TERMINOTE. m. aum. de rÉRMINo, ó voz

afectada ó desusada, ó demasiadamente cul

ta. Vocabulum in solens, quaesitissimum.

TERMOMETRO. m. Instrumento de física

¿ sirve para medir los grados de calor ó

rio por medio de un licor encerrado en un

tubo de cristal, en el cual sube cuando se

enrarece con el calor, y baja cuando se

condensa con el frio. Thermometrum.

TERNA. f. El agregado de tres sugetos en ór

den que se proponen para algun empleo.

Ternio. En el ¿es de dados son las pare

jas de tres puntos. Tómase tambien por ca

da juego ó número de dados con que se jue

ga. Se usa tambien en plural. Ternio ín ta

lorum ludo,

TERNARIO, RIA. adj. que se aplica al nú

mero compuesto de tres unidades. Se usa

algunas veces como sustantivo. Ter'naritus.

s. m. Espacio de tres días para alguna de
vocion y ejercicio espiritual. Triduum.

Mús. Ef compás que consta de tres partes

iguales en sus movimientos; esto es, una

al bajar y dos al alzar. Ternio musicus.

TERNECICO, CA, adj. d. de TIERNo en la

terminacion, y aum. en la significacion.

Tenellus. - -

TERNECITO, TA. adj. d. de rIERNo.

TERNEJON, NA. TERNERoN. -

TERNERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

s. m. y f, d. de TERNERo y TERNERA.

TERNERO, RA. m. y f. La cria de la vaca.

Tómase regularmente en la terminacion fe

menina por la carne, sea de macho ó de

hembra. Vitulus, vitula, vitulina caro.

TERNERON, NA. adj. fam. que se aplica

al que se enternece con facilidad. Admi

sericordiam nimis proclivís, obnoxius,

TERNERUELA. f. d. de TERNERA,

TERNEZ. f. ant. TERNezA ó ternura. -

TERNEZA. f. Calidad de lo que es tierno ó

de poca edad... Teneritas, teneritudo.

Blandura, fiexibilidad y delicadeza. Te

neritas, teneritudo. Afecto, cariño y sen

timiento explicado con palabras ó acciones

atractivas y suaves. Tener, blandus amor.

Facilidad de enternecerse, llorando ó

compadeciéndose, Pietatis sensus. Dulzu

ra y suavidad en las palabras ó expresiones.
Suavitas, dulcedo. -

TERNEZUELO, LA. adj. d. de TIERNo.

TERNILLA. f. Parte interior del cuerpo del

animal, mas dura que la carne y mas blan

da que el hueso. Cartilago.

TERNILLOSO, SA. adj. Lo que está com

uesto de ternillas. Cartilaginosus.

TERNISIMO, MA. adj. sup. de TIERNo. Te

nerrimus, valde pius. -

TERNO. m. Número de tres en una misma

especie. Ternio. El vestuario uniforme de

los tres que celebran una misa mayor, ó

asisten en esta forma á alguna función ecle

siástica. Trium sacra celebrantium vesti

menta. En el juego de la lotería es la suer

te de tener el jugador en una misma cédu

la tres números de los cinco que se sacan

en cada extraccion. Trium in schedula eá

dem numerorum sortitio. Imp. La union

de tres pliegos metido uno dentro de otro.

Trinaº; ternio. voro, juramento ó

porvi ¿ solo se usa en la frase: echar

TERNos. Iracunda verba. sEco. En la lo—

tería el que se juega solo sin ir á ambo en

la misma cédula. Tribus dumtarat nume

ris, jacta sors. met. fam. Fortuna muy

feliz é inesperada de alguno. Secundissi

ma, nec opinata sors. ECHAR TERNos. fr.

met. Jurar ó hablar con mucha cólera, De

jerare.

TERNURA. f. La calidad de tierno. Teneri

tudo, teneritas. TERNEzA.

TERNURILLA. f. d. de TERNuRA.

TERQUEDAD, f. Pertinacia, obstinacion ó

inflexibilidad. Pertinacia, tenacita s.mer.

Porfía, disputa molesta y cansada, inflexi

ble á la razon. Altercatio pertinar.

TERQUERÍA. f. TerqueDAD.

TERQUEZA. f. TERQ U EDAD.

TERRADA. f. Una especie de betun que se

hace cociendo almagre, ajos machacados,

blanquimiento y cola. Bitumen ochra,

glutine, aliisque confectum,

TERRADILLO. m. d. de TERRADo.

TERRADO. m. Sitio descubierto en lo mas

alto de las casas, con el suelo de tierra ó

enladrillado. Terreum aut lateritium te

cttayra.

TERRAJE. m. TERRAzGo por la pension &c.

TERRAJERO. m. TERRAzGUERo.

TERRAJA. f. Instrumento que usan varios

oficios que trabajan en metales para hacer

los tornillos: es de acero, y en él estan

formadas las roscas del tamaño que necesi

tan. Instrumentum e chalybe ad metalli

ca torcula conficienda. Arq. TARRAJA.

TERRAL. adj. que se aplica al viento que

viene de tierra. Se usa tambien como sus

, tantivo masculino. Terrestris. -

TERRAPLEN. m. Fabrica de tierra apreta

da ú oprimida con que se llena algún va

cío, ó que se levanta para defensa. Se usa

frecuentemente en la fortificacion. Agger.

TERRAPLENAR. a, Llenar de tierra algun

vacío ó hueco, ólevantarla para defensa.

Aggerare, terra complere, aggere munire.

TERRAPLENO. m. TERRAPLEN.

TERRAQUEO, QUEA. adj. que se aplica al

globo ó á la esfera compuesta de tierra y
agua. Terraqueus. -

TERRATENIENTE. m. El dueño ó posee

dor de tierra ó hacienda. Praedii possessor,
domin us. -

TERRAZA. f. Jarra vidriada de dos asas. Ur

ceus fictilis duabus ansis instructus.
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TERRAZGO. m. Pedazo de tierra por sem

brar, Arvum. La pension que paga al due

ño de la tierra el que la labra. Census

arvi.

TERRAZGUERO. m. El labrador que en

reconocimiento del señorío paga al señor

solariego cierta pension ó censo por las

tierras que labra. Agricola, seu colonus

prediorum domino tributum pendens.

TERRAZO. m. ant. JARRo. Pint. La por

cion de terreno campestre que se pinta en

los cuadros para poner en él las figuras.

Campestris locus pictus in tabulis.

TERRAZUELA. f. d. de TERRAzA.

TERRAZULEJO. m. ant. TERRAz.A.

TERREAR. n. Descubrirse ó dejarse ver la

tierra en los sembrados. Terram inter sata

erspici.

TERRECER. a. ant. Aterrar, infundir ter

ror. Hallase tambien usado como recí

proco.

TERREGOSO, SA. adj. que se aplica al

campo lleno de terrones. Glebosus.

TERREMOTO. m. Movimiento violento é

impetuoso de la tierra. Terraemotus.

TERRENAL. adj. que se aplica á lo que

¿ á la tierra en contraposicion de

lo que pertenece al cielo. Terrestris.

TERRENIDAD. La calidad ó propiedad de

lo terreno. Terrae natura.

TERRENO, NA. adj. Lo que pertenece ó es

de la tierra ó tiene sus propiedades. Ter

renus. TERRENAL. s. m. Sitio ó espa

cio de tierra. Terrae spatium. GANAR

TERRENo. fr. Adelantar en alguna cosa.

Proficere, progredi, fr, met., Irse intro

duciendo con arte, habilidad ó gracia para

lograr algun fin. Sensim alicujus gratiam,

vel benevolentiam sibi conciliare. MEDIR

EL TERRENo. fr. Además del sentido rec

to vale tantear las dificultades de un nego

cio á fin de poner los medios para vencer

las. Perpendere. PERDER TERRENo. fr.

met. Atrasar en algun negocio. Pedem re

ferre, in pejus ruere. REconocER EL TER
ENo. fr. met. REconocER EL CAMPo.

TERREO, REA. adj. Lo que consta de tier

ra, ó está hecho de ella. Terreus.

TERRERA. f, Pedazo de tierra cortada ó es

carpada. Clivus terreus praertº ptus. Pája

ro semejante á la totovía, de color pardo

albar, que anda de cuadrilla con las cogu

jadas y tovas. Es del color de la tierra, y

anda siempre en los eriazos y tierras ara

das. Sale corriendo á los caminos, y va lar

go trecho delante de los caminantes. Pas

seris genus.

TERRERÍA. f. ant. Amenaza con que se in

funde iniedo ó terror. Minae, terror.

TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó

toca á la tierra. Terrenus, humilis. Lo

que anda mas cerca de la tierra fuera de su

naturaleza; y tambien se usa en lo metá

fórico por bajo y humilde. Terrar fº fus,

ad terram demissus. Se aplica al caballo

que dobla y levanta poco los brazos de la tier

ra. Equus crura parum a terra levans.s.

m. TERRADo. Monton de tierra, y con es

pecialidad el que se ha sacado de alguna lim

pia. Agger, fumulus. El objeto ó blanco

que se pone para tirar a él. Scopus. mA

cER TERRERo. fr. Cortejar, obsequiar ó

galantear a alguna dama desde el sitio 11a

no delante de su casa. Ante fores adstan.-

tem amoris erga feminam indicia pre

bere.

TERRESTRE. adj. Lo perteneciente á la

tierra. Terres tris.

TERRETREMO.m., p. Mur. TERREMoro.

TERREZUELA. f. d. de TIERRA. Tierra de

poca sustancia ó poco valor. Terra sterilis.

TERRIBILIDAD. f. Calidad que constituye

á una cosa terrible y digna de tenerse.

Atrocitas, ferocitas. Aspereza, dureza ó

violencia del genio, natural ó condicion.

Ingenii asperitas.

TERRIBILISIMO, MA. adj. sup. de TER

RIBLE. Valde terribilis , vel atror.

TERRIBLE. adj. Lo que es digno ó capaz de

temerse, lo que causa miedo, terror y ¿E
vor. Terribilis, tremendus. Aspero y du

ro de genio ó condicion, Feror, dirus.

Muy grande ó desmesurado en su línea. In

gens, immanis.

TERRIBLEMENTE. adv. m. Espantosa, vio

lenta ú horriblemente. Horride,valde atro

citer.

TERRIBLEZ. f. ant. TERRIBILIDAD.

TERRIBLEZA. f. ant. TERRn BILIDAD.

TERRÍCOLA. com. Habitador de la tierra.

Terricola.

TERRfFICO, CA. adj. Lo que amedrentá,

pone espanto o terror. Terrificus.

TERRIGENO, NA. adj. Lo que es nacido ó

engendrado de la tierra. Terrigena.

TERRIN. m. coMPATRIorA.

TERRINO, NA. adj. Lo que es de tierra.
Terretus.

TERRITORIAL. adj. Lo que pertenece á un

cierto territorio ó distrito. Territorialis.

TERRITORIO. m. El sitio ó espacio que

contiene una ciudad, villa ó lugar. Ter

ritorium. El circuito ó termino que com

prende la jurisdiccion ordinaria. Territo

rium jurisdictionis, ditio,

TERRIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó fa

bricado de tierra. Terretus.

TERROMONTERO. m. Montoncillo, cerro

ó collado como monton de tierra. Moles

terrea , tumulus.

TERRON. m. Pedazo de tierra aplastado y

duro. Gleba. Pedazo que se forma de par

tes menudas , agregándose unas á otras.

Grumus¿ que queda en los ca

pachos después de molida y exprimida la

aceituna. Amurca. met. La junta ó union

de cosas inmateriales. Cumulus. p. La ha

cienda raíz de campo, como viñas, tierras

labrantías &c. Arva, fundus. A RAPA

TERRoN. mod. adv. fam. DE RAíz.

TERRONAZO. m. aum. de TERRoN

TERRONCI LLO. m. d. de TERRoN.

TERRONTERA. f. Quebrada de tierra en

algun monte. Praeruptae terre rima.

TERROR. m. Miedo, espanto, pavor de al

gun mal que amenaza ó de peligro que se

teme. Terror. PANico. V. PÁNico.

TERROSIDAD. f. Calidad de una tierra.

TERROSO, SA. adj. Lo que tiene mezcla de

tierra. Terrosus. Germ. s. m. El monton

de tierra.

TERRUÑO. m. Sitio ó espacio de tierra.
Terrenum.

TERRUZO. m. ant. TERRU Ro.

TERSAR. a. Poner una cosa pura, limpia y

tersa. Perpolire, la vigare.

TERSIDAD. f. La calidad de terso. Tersi

qualitas.

TERSISIMO, MA. adj. sup. de TERso. Val
de tersus.

TERSO, SA, adj. Limpio, claro, bruñido y

resplandeciente. Tersus, limpidus. met. Se

aplica al estilo imado, puro y elegante,

sin afectacion. Politus, comtus. -

TERSURA. f. Limpieza, pureza y claridad.

Dícese regularmente de la elegancia del es

tilo limpio, claro y limado. Puritas, sti
lus comtus.

TERTIL. m. Derecho que se paga por la se

da del reino de Granada, que es ocho ma

ravedís por libra. Su uso es desde el tiem

po de los moros: hoy subsiste, y se cobra

con el mismo nombre. Vectigal pro serico.

TERTULIA. f. La junta voluntaria ó con

greso de hombres discretos para discurrir

en alguna materia. Hominum colloquen

tium cartus. La Junta de amigos y familia

res para conversacion, juego y otras diver

siones honestas. Familiaris congressus, cae

tus. En los coliseos de Madrid un corre

dor mas alto que todos los aposentos. Thea

tri superior pars, specula.

TERTULIANO, NA. adj, fam. El que asiste

ó concurre á una tertulia. Familiaris con

gressús socius.

TERTULIO, LIA. adj. rERruLIANo,

TERUELO.. m. p. Ar. Bola hueca donde se

incluye el nombre ó número de cada uno

de los que entran en suerte. Sortis tes

sella.

TERUNCo., m. Moneda romana muy pe
queña de plata que valia tres onzas, ó la

cuarta parte de un as. Teruncius.

TERUVELA. f. ant. Po LI LLA.

TERZON, NA. adj. p. Ar. que se aplica al

novillo de tres años. Se usa tambien como

sustantivo. Trimus juvencus.

TERZUELA. f. En algunas iglesias la distri

bucion que se gana por asistir a la hora de

tercia. Proventºs merces adstantis ad ho

rae tertiae preces.

TERZUELO, LA. adj. que se dice del hal

con , azor y otras aves de esta especie, que

sale el tercero del nido. Ra pacium avium

que tertia e nido¿? m. El ter

cio ó tercera parte de alguna cosa. Tertia

ret cujusvis pars.

TESALIENSE, adj. El natural de Tesalia y

lo perteneciente á ella. Thessalicus, thes

galius.

TESALO LA. adj. El natural de Tesalia y lo

perteneciente a ella. Se usa tambien como

sustantivo en ambas terminaciones. Thes

salus.

TESALÓNICo, CA. adj. El natural de Te

salónica y lo perteneciente a esta ciudad.

Thessalonicen sis.

TESAR. a. Náut. Poner tirantes los cabos.

Rudentes distendere.

TESAURERO. m. ant. TEsoRERo.

TESAURO. m. Índice ó compendio de voces

y términos reducidos de una lengua á otra;

como TEsAuRo de Salas, Henriquez &c.

Thesaurus, elenchus. ant. TrsoRo.

TESERA. f. Pedazo de madera, hueso, mar.

fil ú otra materia de figura cúbica como un

dado, de que usaban los romanos, y pin

taban alguna señal para servirse secreta

mente de ella en la guerra, ó para repar

tirlas a los soldados como boletas para las

pagas ó víveres. Tessera.

TESIS. f. conclusioN.

TESO. S.A. adj. ant. TIEso. La cima ó alto
de ¿º cerro ó collado. Moles, cumulus.

TESON. m. Firmeza, constancia, inflexibi

lidad. Tenacitas, constantia, rigor.

TESONERÍA. f. ant. Accion ejecutada con

empeño ó teson. Actio, vel intentio tenar.

TESONIA. f. ant. Terquedad, pertinacia.

TESORERÍA. f. El cargo ú oficio de tesore

ro. Quastura , aerarii praefectura. La mis

ma oficina ó despacho del tesorero. AEra
7"App.

TESORERO, R.A. m. y f. La persona di

putada para la custodia y distribucion del

tesoro. Thesaurarius, aerarii praefectus.

En las iglesias catedrales y colegiales el ca

nónigo o dignidad a cuyo cargo está la cus

todia de las reliquias y alhajas mas precio

sas de ella. Cimeliarcha, sacri thesauri

Cttsfos,

TESORO. m. Depósito antiguo de dinero ó

alhajas escondido, ó de quien se ignora el

dueño. Thesaurus. El erario público ó

particular que se conserva y guarda por

alguna persona destinada á este fin para

ocurrir a los gastos y urgencias. AErarium.

Abundancia de caudal y dinero guardado

y conservado. Thesaurus. met. Deposito,

suma ó compendio de noticias ó cosas dig

nas y estimables. Thesaurus.

TESTA. f. La parte superior de la cabeza,

desde el nacimiento del pelo hasta las cejas;

que en los racionales se llama por lo regu

lar frente, y suele tomarse por toda la ca

beza. Caput, testa. met. La frente, cara o

parte anterior de algunas cosas materiales.

Frons. Entendimiento, capacidad y pru

dencia en la acertada conducta de las cosas.

Mens, ingenium, prudentia. coRoNADA.

El rey, príncipe óseñor que no reconoce

superior en lo temporal. Princeps diade

mate distinctus, DE FERRo ó rEsrA FÉR

REA. El que presta su nombre en algun con

trato, pretension ó negocio que en la reali

dad es de otra persona. Is, cujus nomine

contractus resve alia alterius geritur.

TESTACEO, CEA. adj. Se dice de los ani

males que tienen conchas. Se usa tambien

como sustantivo en la terminacion mascu

lina. Testaceus.

TESTACION.f. La accion y efecto de testar

ó tachar. Delere, oblitterare.

TESTADA. f. TEsTERADA.

TESTADO. adj. El que ha muerto con testa

mento, como contrapuesto al que ha muer

to abintestato. Testatus.

TESTADOR, RA. m. y f. La persona que

hace testamento. Testator, testatriar.

TESTADURA. f. Borradura lineal de las le

tras que estaban escritas. 0blitteratio.

TESTAMENTARÍA. f. Ejecucion de lo dis—

puesto en el testamento y voluntad de1

testador. Ersecutio testamentaria. La reu

nion de los albaceas. Testamenti curato

rum cartus. El conjunto de documentos y

papeles que convienen para el debido cum

plimiento de la voluntad del testador. A

cta, scripta ad testamentum pertinentia.

TESTAMENTARIO, RIA. adj. Lo tocante

al testamento, ó, lo que es propio de el.

Testamentarius. s. m. Albacea ó cabeza

lero que tiene a su cargo ejecutar y cum

plir voluntad del testador, y lo dis

puesto y mandado en el testamento. Erse

rtufor testamentarius.

TESTAMENTO. m. La manifestacion ó de

claracion de la última voluntad que hace

una persona con la solemnidad prevenida

or las leyes, disponiendo de sus bienes, é

instituyendo heredero. Testamentum. ant.

Embargo ó aprehension judicial de las co

sas á pedimento del acreedor. Sequestratio.
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ABIERro. E1 que se otorga delante de tres

testigos vecinos del lugar y un escribano

público; y no habiendo escribano, ó sien

do el otorgante ciego, delante de cinco tes

tigos vecinos del lugar. Testamentum pu

blicum. cERRADo. El que se entrega cer

rado al escribano, firmado exteriormente

r el testador y siete testigos vecinos del

ugar en que se otorga con la fe del escri

bano. Testamentum obsignatum. MILI

TAR. El que hace el soldado que se halla

en guerra actual, sin otra solemnidad que

probar su voluntad con dos testigos, ó por

una simple escritura de su puño. Testa

mentum militare. NuNcuPArivo. TEsTA

MENTo ABIERro. Nuevo. El libro que con

tiene los evangelios y demás obras canóni

cas posteriores al nacimiento de Jesucristo.

Novum. Testamentum. vIEJo. El libro que

contiene los escritos de Moisés, y todos los

demás canónicos anteriores á la venida de

Jesucristo. Vetus testamentum. Lo que No

PASA POR TFSTAMIENTO PASA POR CODICILO.

loc. fam. con que se da á entender que lo

que no puede hacerse por el camino regu

lar, se suele hacer por otros medios. oR

DENAR su resTAMENTo. fr. Hacer ó dispo

ner el testamento. Testamentum facere,

componere. QUEBRANTAR EL TEsTAMENTo.

fr. for. Inutilizar ó invalidar el testamen

to hecho segun derecho, y permaneciendo

en el misino estado el testador; como cuan

do le nace un heredero suyo, ó cuando ha

ce otro testamento perfecto, ó cuandoadop

ta por hijo a alguno. Inutile, invalidums

red. dere testament um.

TESTANTE. p. a. ant. El que atestigua. Qui

testattur.

TESTAR. n. Hacer testamento. Testamen

tum facere, condere. a. Borrar ó tachar

las letras ó caracteres escritos. Oblitterare,

delere. ant. Atestiguar. ant. Embargar ju

dicialmente ó denunciar alguna cosa pi

diendo su embargo. Sequestrare.

TESTARUDO, DA. adj. Porfiado, terco, ca

bezudo, temoso, el que se obstina en lle

var adelante su opinion, propósito, apren

sion o capricho. Cerebrosus, pertinar.

TESTARRON, NA. adj. TEsTARudo.

TESTARRONERIA. f. Terquedad. obstina

cion, el empeño tenaz y porfiado con que

uno insiste en su opinion ó en alguna apren

sion ó capricho. Pertinacia.

TESTERA. f. La frente ó principal fachada

de una cosa. En los coches es el asiento en

que se va de frente; a distincion del otro

que llaman al vidrio, en que se va de es—

aldas. Frons. El adorno que se ponia en

a frente del caballo y otras bestias. Fron

tale. La parte anterior de la cabeza del

animal. Animalis frons.

TESTERADA. f. Golpe dado con la testa.

Arietatio, capitis ictus. met. Terquedad,

inflexibilidad y ostinacion en alguna apren

sion particular. Pertinacia, obstinatio.

TESTERO. m. TESTERA.

TESTÍCULO. m. Parte glandulosa: hay dos

en el cuerpo del animal y en diversas par

tes segun sus especies. Son el principal ór

gano de la propagacion, por producirse en

ellos la esperma que es el principio deella.

Testiculus.

TESTIFICACION. f. La accion y efecto de

testificar y asegurar alguna cosa. Testifi

catio.

TESTIFICANTE. p. a. El que testifica. Te—

stificans.

TESTIFICAR. a, Deponer como ¿? en

algun acto ¿.¿Pºr arar,

explicar y denotar con seguridad y verdad

alguna cosa en lo físico ó en lo moral. Te

stificari.

TESTIFICATA. f. for. p. Ar. El testimonio

e instrumento legalizado de escribano, en

que da fe de alguna cosa. Tabellionis te

stificatio.

TESTIFICATIVO, VA. adj. Lo que declara

y explica con certeza y testimonio verda

dero alguna cosa. Testificandi vim habens.

TESTIGO. com. El que da testimonio de al

guna cosa ó la atestigua. Testis. Cualquier

cosa, aunque sea inanimada y que no pue

de declarar, por la cual se arguye ó infiere

la verdad de algun hecho. Testis. ABoNA

Do. for. El que no tiene tacha legal. Te

stis fidedignus, testis locuples. El que no

¿? ratificarse por haber muerto ó

allarse ausente, es abonado por la justifi

cacion que se hace de su veracidad, y de

no tener tachas legales. Testis locuples. De

oiDAs. El que depone de algun caso por

haberle oido á otros. Auritus testis. DE

visTA. El que se halló presente al caso en

que atestigua ó depone. Oculatus testis.

INSTRUMENTAL. INSTRUMENTAL. ocu lAR.

TESTIGo DE visTA. suNGULAR. for. El que

por discordar de los otros en el hecho,

persona, circunstancias del lugar ó tiempo

no hace fe, ni sirve su dicho. Testis singu

laris. siNodAL. La persona honesta, de su

ficiencia y probidad, nombrada en el síno

do para saber de ella la observancia de los

estatutos sinodales. Testis ab ecclesiastica

¿º adscitus. ExAMINAR TESTIGos. fr.

or. Tomarles las declaraciones escribiendo

lo que dicen y deponen al tenor del inter

rogatorio. Testes interrogare. HAcER TEs

TIGos. fr. Poner personas de autoridad para

que confirmen la verdad de una cosa. Te—

stibus comprobare. Mucho APRIETA EsTE

TESTIGo. expr, fam. que se usa cuando al

guno prueba con hechos indubitables lo

contrario de lo que otro decia. Nimis ea

urget probatio.

TESTIGUAR. a. ant. ATEsTIGuAR.

TESTIMONIAL. adj. Lo que hace fe y ver

dadero testimonio. Testimonialis. s. f. p.

El instrumento auténtico que asegura y ha
ce fe de lo contenido en ¿? Tómase espe

cialmente por el testimonio que dan los

obispos de la buena vida, costumbres y li

bertad de algun súbdito que pasa á otra
diócesis. Litterae testimoniales.

TESTIMONIAR. a. Atestiguar ó servir de

testigo para alguna cosa. Testimonium da

re, testificari.

TESTIMÓNIERO, RA. adj. El que levan

ta falsos testimonios. Accusator commen

titius.

TESTIMONIO. m. Atestacion ó aseveracion

de alguna cosa. Testificatio. Instrumento
legalizado de escribano en que da fe de al

un hecho, Instrumentum fidem faciens.

¿ justificacion y comprobacion de

a certeza ó verdad de alguna cosa. Testi

monium. Impostura ó falsa atribucion de

alguna culpa. Dicese mas regularmente fal

so TESTIMoN1o. Criminis accusatio com

mentitia. ant. TEsTIGo. FAlso TEsTIMo

NIo. V. FALso.

TEST1MOÑERO, R.A. adj. ant. TEsTIMo

NIERo. Hazañero, hipócrita, y que afecta

y finge. Hypocrita, simulator.

TESTON. m. Moneda usada en diversos rei

nos, llamada así porque tiene grabada una

cabeza ó testa. Moneta quaedam a capite
fnruso sic dicta.

TESTUDO. f. Arma ó máquina bélica á ma

nera de concha de galapago, con que se cu

brian los soldados para arrimarse á las mu

rallas, y defenderse de las armas arrojadi

zas. Testudo militaris.

TESTUZ. m. En algunos animales lo que en

otros se llama frente. Quorumdam anima

lium frons, capitis pars superior.

TESTUZO. m. TEsTU z.

TESURA. f. Dureza de alguna cosa. Duri

ties. met. Gravedad demasiada ó con afec

tacion. Elata circumspectio, severitas.

TETA. f. Parte del cuerpo del animal, com

puesta de glándulas, gordura, nervios, ar

terias y venas, en la cual están los vasos

lácteos y linfáticos; en las hembras sobre

salen en los pechos en los que tienen la le

che para el alimento de los hijos. Mam

ma, uber. DE MAESTRA. MAEsTRIL. DE

vAcA. Género de uvas gruesas y largas. Uvae

sic dictae, dactilides. DAR LA TETA. fr. Dar

de mamar., Mammam porrigere, uberibus

admovere. AL AsNo. fr. met. con que se

explica la improporcion ó inutilidad de

alguna accion que se ejecuta con quien no

la ha de agradecer ó no le ha de aprove

char. Asinum lactare, oleum et operam

perdere. MAMAR UNA, TETA. fr. met. con

que se reprende ó zahiere al que ya en

edad mayor muestra demasiada aficion ó

apego á su madre con propiedades de niño.

¿ agere, instar pueri se gerere.

TETANO. m. Pasmo, rigidez del cuerpo que

no puede moverse a un lado ni á otro. Te

tanus, corporis rigor.

TETAR. a. ATETAR.

TETAZA. f. aum. de TETA.

TETERA. f. Especie de jarro que sirve re

gularmente para hacer el té y servirle: es

ancho y bajo, y tiene un pico largo que

sirve para que no salgan con el agua las

hojas del té. Diota, urceusve potioni, the

dictae, conficiendae deserviens.

TETICA, LLA, TA. f. d. de TETA. Mam

milla. DAREN ó PoR LA TETILL.A. fr, met.

y fam. Convencer á alguno ó tocarle en lo

que mas siente. Precordia ferire.

TETON. f. aum. de TETA.

TETONA. adj. fam. La que tiene muy gran
destetas. Mammosa miulier.

TETRACORDIO. m. Mus. La serie de cua

tro sones diferentes, distantes unos de otros

por tres intervalos. Tetrachordon.

TETRAEDRO. m. Geom. Pirámide termi

nada por cuatro triángulos equiláteros. Te

trahedron.

TETRAGONO. m. Geom. Figura rectilínea

de cuatro ángulos iguales. Tetragonon.

TETRAGRAMATOÑ. m. Nombre ó pala

bra compuesta de cuatro letras. Por exce

lencia se aplica á uno de los nombres que

se da á Dios Tetragrammaton.

TETRARCA. m. El señor de la cuarta parte

de un reino ó provincia. Tetrarcha. El

gobernador absoluto de alguna provincia

en la division de algun reino, ímperio ó

monarquía. Tetrarcha , satra pes.

TETRARQUÍA. f. La dignidad de tetrarca,

el territorio de su jurisdiccion, ó tiempo

de su gobierno. Tetrarchia. -

TETRASILABO, BA. adj. cuATRIsfLARo.

TETRICO, CA. adj. Triste, demasiadamen

te serio, grave y melancólico. Tetricus.

TETRO, TRA. adj. ant. Negro, manchado.
7 eter.

TETUDA. adj. TEroNA. p. And. Un género

de aceituna que tiene a figura de teta. 0

lea mammar formam referens.

TEUCRIo. m. Especie de nata que echa

unos tallos leñosos de dos á tres pies de al

tura, y cuyas hojas son ovaladas y vello

sas por debajo. Teucrium fruticanis.

TEUCRO, CRA. adj. TRoYANo.

TEXTO. m. Las palabras propias de un au

tor; á distincion de las glosas, notas ó co

mentarios que de ellas se hacen. Textus.

Las palabras citadas de algun autor, y por

antonomasia se toma por las sentencias de

la Sagrada Escritura. Tertus. Grado de le

tra menos gruesa que la parangona y mas

que la atanasia. Typographicarum littera

rum forma quaedam.

TEXTORIO, RIA. adj. Lo que es propio ó

¿ al arte de tejer; y así llaman á

a lanzadera rayo TExroRio. Tertorius.

TEXTUAL. adj. Lo que conviene en el sen

tido con el texto ó es propio de él. Ter

tualis. Se aplica tambien al que autoriza

sus pensamientos, y los prueba con lo li

teral de los textos, ó expone un texto con
otro. Tertualis.

TEXTUALISTA. m. E1 que usa con frecuen

cia y singularidad del texto sin distraerse

á las glosas u otra explicacion. Homo ter

tualis vel tertui a dadictus.

TEXTUALMENTE. adv. m. Con arreglo y

sujecion al texto. Secundum litteralem.

terttum.

TEXTURA. f. Disposicion y órden de los hi

los en una tela. Tertura. met. Colocacion

y órden de una cosa que se sigue ó ata con

otra. Tertura, dispositio.

TEYO, YA. adj. El natural de Teo, ciudad

de Jonia, y lo perteneciente á ella. Tejus.

TEZ. f. La superficie lustrosa ó delicada, de

cualquier cosa. Tómase regularmente por

la del rostro humano con el colorido cor

respondiente. Oris vel faciei superficies.

TEZADO, DA. adj. ATEzADo por muy negro.

TI

TI. Terminacion irregular del pronombre rú

en los casos oblicuos del singular; y así se

dice: de Tí, para rí, á rí, por Tf. Siem

pre que se junta con la preposicion con an

tepuesta se le añade la terminacion go pro

pia de nuestro idioma: y lo mismo sucede

con los otros pronombres mí y sí, y cor

responde al cum latino pospuesto.

TIA RA. f. Ornamento de la cabeza, especie

de turbante que usan algunas naciones, y

empezó en las mujeres persas, y después se

extendió a los hombres, especialmente en

tre principes y sacerdotes, Tiaras vel tia

ra. La mitra ó diadema de tres órdenes ó

birrete alto y redondo, cercado de tres co

ronas de oro, guarnecidas de pedrería fina,

con un globo ó mundo que sostiene una

cruz por remate. Es insignia del sumo pon

tifice, y demostrativa de su suprema auto

ridad. Tiaras vel tiara pontificia. La dig

nidad de sumo pontifice Pontificia di

gnitas.

TIBIA. f. FLAUTA. A nat. cANILLA.

Yyyy
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TIBIAMENTE. adv. m. Con tibieza, floje

dad y descuido. Tepide, remis se.

TIBIEZ. f. ant. T1 B1 Ez.A.

TIBIEZA. f. Calor moderado, cualidad en

tre caliente y frio. Tepor met. Poco fer
vor ó actividad, descuido ó negligencia.

Tepor, remissio, negligentia.

TIBIO, BIA. adj. Templado, medio entre

caliente y frio. Tepidus met. Flojo, des

cuidado y poco fervoroso. Negligens, re
missus.

TIBOR. m. Vaso grande de barro de china,

regularmente en forma de una tinaja me

diana, aunque los hay de varias hechuras.

Dolium vel hydria sinica.

TIBORNA. f. p. Ertr. rosron, especie de

sopa.

TIBURON. m. Pez marino especie de perro

ó lobo, pero de monstruosa grandeza, has

ta veinte pies de largo, y a proporcion

rueso; tiene solamente en todo el cuerpo

a esquena ó espinazo; es voracisimo de

carne humana. Canis vel lupi marini spe

fe” 5.

TIBURONCILLO. m. d. de TIBURoN.

TIEMBLO. m. ant. TEMBLoR.

TIEMPECILLO, TO. m. d. de TIEMPo.

TIEMPO. m. Medida de la duracion de las

cosas. Dívidese comunmente en presente,

pretérito y futuro. Tempus. Término li

mitado ó espacio de él , como al cabo de

algun TIEMPo. Tempus. Cualquiera de las

cuatro estaciones del año, primavera, estío,

otoño é invierno. Anni tempus, tempe

stas. La edad ó número de años que una

persona tiene ó ha vivido, como: en todo

el TIEMPo que tengo no he visto esto. AEtas,

cita. Oportunidad, ocasion ó coyuntura

de hacer algo, como: a su TIEMPo, ahora

no es rIEMPo. Opportunitas, tempestivi

tas. Lugar desocupado ó espacio libre de

otros negocios, como no tengo TIEMPo. Lo

cus, tem pus, otium. Constitucion ó tem

peramento del aire: hace buen TIEMPo.

Tempestas, carli constitutio. Estado ó dis

posicion de los negocios públicos en un

reino. Tempestas rerum vel status. Med.

y Cir. La varia y diversa disposicion del

doliente, segun la cual requiere distinto

modo en la aplicacion de los remedios ó

curacion. Los TIEMPos son cuatro princi

pales, que son principio, aumento, estado

y declinacion. AEgritudinis tempora ||
Mús. Una de las tres partes de la medida ó

proporcion, que consiste en levantar y ba

jar la voz determinadas veces ínterin que

se canta y se hace el compás. Tempus in

matasicis. espacio de él: TIEMPo ha

que no nos vemos. Diu. Parte de un es

pacio en que se divide la ejecucion de al

guna cosa, como en el ejercicio militar

presentar las armas, á tantos TIEMPos &c.

Temporis spatium. Golpe, vez. Esg. La

ejecucion del golpe de la espada lograndoel

punto que deja descubierto el contrario. In

gladiatorum arte ictus vel occasio. Gram.

La especial diferencia del verbo en su con

jugacion en órden al tiempo en que se ejer

cita lo que el verbo significa. Los TIEMPos

son tres: presente, preterito y futuro; y á

estos llaman perfectos, de los cuales nacen

otros que llaman imperfectos. Tempora in

grammaticis. DE FoRTUNA. El de muchas

nieves, aguas ó tempestades. Tempus ad

versum, tempestatibus fardum. TIEMPo

TRAs TIEMPo vIENE. ref. con que se consue

la á los que se hallan con algun pesar, ad

virtiéndoles que de la instabilidad y mu

danza de los tiempos esperen alivio ó re

medio. Post nubila Pharbus. TIEMPos HE

Roicos. p. Aquellos en que vivian los an

tiguos héroes, cuya historia está llena de

¿a El TIEMPo., fr. Empezará

serenarse, disiparse los nublados, cesar los

rigores de las 11uvias, vientos y frios de la

estacion. Sedari, nubila evanescere. Aco

MoDARSE. AL TIEMPo. fr. Conformarse con

lo que sucede, ó con lo que permiten la

ocasion ó las circunstancias de las cosas.

Tempori servire. AcoRDARsE DEL TIEMPo

DEL REY QUE RA Btó, ó sER UNA cosA DEL

rIEMPo DEL REY Q U E RABIó, ó DEL REY

que RABió Por GAcHAs. fr. fam. con que

se da á entender que una cosa es muy anti

gua. Obsolevit, AJust A R Los TIEMPos. fr.

Investigar ó fijar la cronologia de los suce

sos. Computare tempora. A LA RGo TIEM

Po. mod. adv. Pasado mucho TIEMPo, des

pués de mucho TIEM po. Longo post tem

pore. ALzAR . AlzARSE ó LevANTAR EL

TIEMPo, fr. Serenarse, ó dejar de llover.

Carlum sudum ac serenum fieri. ANDAR

coN EL TIEMPo. fr. Conformarse con él, li

sonjear al que tiene mucho poder y seguir

sus dictámenes. Tempori servire. A su
TIEMPO MADU RAN LAS BREVAS O LAS UVAS.

ref, que aconseja la paciencía y espera pa

ra lograr algun fin. A TIEMPo. mod., adv.

En coyuntura, ocasion y oportunidad. Op

portune, tempestivè. De cuando en cuan

do. Interdum. A uN TIEMPo. mod. adv.

Juntamente ó con union entre varios, Si

mul, simultaneº, cADA cosA EN su TIEM

Po; y algunos añaden: Y Los NABos EN AD

vIENTo, ref, que enseña que las cosas opor

tunas son mas estimables y provechosas.

cAEREN ALGUN TIEMPo ó DIA ALGuN sAN

To ó FEsTIvIDAD. fr. met. Celebrar la Igle

sia su fiesta en aquel tiempo ó dia. coN

TIEMPo. mod. adv. Anticipadamente. Prae

maturè, ante tempus. ¿. EL

TIEMPo ó LA vIDA Á ALGUNA PRoFESIoN ó

cIENcIA. fr. Dedicarse enteramente á ella.

Omnem operam et curam conferre, totumº

incumbere. corRER EL TIEMPo. fr. Irse pa

sando. Tempus praterire, labi, cual EL

TIEMPo, TAL EL TIENTo, ref, que aconseja

la prudencia en acomodarse á las circuns

tancias y al tiempo. DAR TIEMPo al TIEM

Po. fr. Esperar la oportunidad ó coyuntu

ra para hacer alguna cosa. Erspectare op

portunitatem. fr. Usar de condescendencia

con alguno atendiendo á las circunstancias.

DARse BuEN TIEMPo. fr. met, y fam. Ale

grarse, divertirse, recrearse. Voluptatibus

indulgere. DEJARLo Al TIEMPo., fr. Levan

tar la mano de algun negocio á ver si el

tiempo lo remedia. DEscoMPoNERse EL

TIEMPo. fr. Destemplarse ó, alterarse la se

renidad de la atmósfera. DesPEJARsE EL

TIEMPo. fr. DespEJARse El cIELo. De TIEM

Po. mod. adv. que hablando de los partos

explica que la criatura es de los meses en

que puede vivir, y cuando es de los nueve,

se dice de todo TIEMPo. Maturus. EnTIEM

Po. mod. adv. Con intermision ó interrup

cion de tiempo. Interdum. El TIEMPo cu

RA AL ENFERMo, QUE No El uNGúENTo.

ref que da á entender que el tiempo es la

mas eficaz medicina de los males. ENGA

RAR EL TIEMPo. fr. met. Ocuparse en algo

el que está ocioso para que el tiempo se le

haga mas corto. Tempus terere. EN TIEM

Po., mod. adv. En ocasion. Tempestivè, op

portun?. DE MARicAsrAN A, ó DEL TIEMPo

DE MARicAsTARA. expr, fam. En tiempo ó

de tiempo antiguo. Olim , quondam. Fue

RA DE TIEMPo ó sIN TIEMPo. mod. adv. 1N

TEMPEsTIvAMENTE. Intempestive. GAsTAR

EL TIEMPo. PERDERLE. GozAR DEL TIEMPo

ó DE LA ForruNA. fr. Usar bien de él, y

aprovecharse de uno y de otro. Tempore,

fortuna uti. MEDIo TíEMPo. El que se in

terpone y pasa entre un suceso y otro.Tem

poris spatium interjectum. MEDIR ELTIEM

Po., fr, met. Proporcionarle á lo que se ne

cesita.Tempus aptare. obEDEcERAL TIEM

Po ó A LA NEcEsidAD. fr. met. Obrar como

lo exigen las circunstancias del tiempo.

Tempori, necessitati inservire. PAsAR EL

TIEMPo. fr. Estar ocioso sin trabajar, ó di

vertirse ó pasearse sin motivo alguno. Ani

mum relazare, otiosè agere. PERDERTIEM

Po. fr. No aprovecharse de el, ó dejar de

ejecutar en él lo que se podia ó debia. Tem

pus perdere, idoneo tempore non frui. fr.

met. Trabajar inútilmente en la solicitud

de algun negocio. Perperam tempus con

sumere, oleum et operam perdere. por

TIEMPo, mod. adv. Sin determinacion ó con

incertidumbre de tiempo. Ad tempus.

QUIEN EN Tl EMPO HUYE EN TIEMPO ACU DE.

ref. en que se advierte que quien sabe en

tiempo retirarse y huir del riesgo ó peli

gro, sabe tambien acometer oportunamen

te. QuIEN TIEMPo TIENE Y TIEMPo ATIEN

DE, TIEMPo vIENE QUE sE ARREPIENTE. ref.

que enseña que no se pierda la ocasion que

se ofrece por la esperanza de que vendrá

otra mejor. Tempus erit, tibi cum tempus

periis se dolebit. roMAR TIEMPo., fr. Dejar

para mas adelante lo que se ha de hacer á

fin de asegurar el acierto. Diferirle tanto

que no llegue el caso de que tenga efecto.

Temporis opportunitatem erspectare. uN

TIEM po. mod. adv. En otro tiempo. Olim.

TIENDA. f. Pabellon armado, tendido sobre

palos ó estacas fijadas en el suelo y asegu

radas con cordeles, que sirve de alojamien

to ó aposentamiento en el campo, especial

mente en la guerra. Papilio, tentorium.

En las embarcaciones llanas y en las gale

ras la cubierta de lienzo ó lana que elevan

¿ defenderse del sol ó del temporal; y

aman hacer TIENDA cuando la ponen, y
abatir TIENDA cuando la quitan ó bajañ.

Tentorium in triremibus. La cubierta del

carro ó galera de tierra. Currús operculum,

velum. La casa, puesto ó paraje donde se

venden algunos géneros, así de vestir como

de comer. Taberna. ABRIR TIENDA. fr. Po

ner tienda pública de algun trato, manu

factura ó mercadería. Mercaturam facere.

¿ ó LEvANTAR TIENDA. fr. Quitar

a, cerrarla. Tabernam claudere. A quIEN

ESTA EN su TIENDA No LE AcHAcAN que

se HALLó EN LA coNTIENDA. ref, que da a

entender que a los que cuidan de su obli

gacion , empleo ú oficio, y á los que ocu

pan bien el tiempo, no les suelen atribuir

delitos, como sucede á los holgazanes y

vagamundos. LA TIENDA DE Los coJos. La

mas cercana, para dará entender que aun

que tenga las mercaderías de peor calidad,

por el trabajo que se ahorra de alejarse a

comprarlas, se acude a ella. Taberna pro

rimior. QUIEN TIENE TIENDA quE ATieN

DA. ref, que enseña la vigilancia que debe

tener cualquiera en sus propios negocios.

TIENTA. f. Instrumento de hierro largo

redondo, con que por la cavidad de la he

rida se examina su profundidad y penetra

cion. Specillum vulnerarium. met. La sa

gacidad ó industria y arte con que se pre

tende averiguar alguna cosa. Sollertia, cal

liditas. Á TIENTAs. mod. adv. A TIENTo.

mod. adv. met. Con incertidumbre, dudo

samente, sin tino. Se usa mas frecuentemen

te con el verbo andar. Incertó, dubiº.

ANDAR Á TIENTAs. fr. Proceder con incer

tidumbre buscando los medios de acertar.

Carcutire, viam, modum non invenire.

TIENTO. m. Ejercicio del sentido del tacto.

Tactus, tactio. E1 palo que usan los cie

gos para que les sirva como de guia. Bacu

lus, quo cºecus iter pretentat. El palo

largo que llevan los volatines en las dos

manOS, y con que van equilibrando el pe

so con el movimiento para mantenerse fir

mes en la maroma. Funambulorum equili

brium. Pulso por seguridad ó firmeza.

Golpe, y así se dice: le dieron dos TIEN

Tos. met. Consideracion prudente, mira

miento y cordura en lo que se hace ó em

prende. Attentio, circumspectio. Pint.

Una varita ó bastoncillo que se tiene en la

mano izquierda con un botoncillo de bor

ra o perilla redonda a lo último para que

no lastime el lienzo. Virga pictoria ma

num sustinens. Mús. El fioreo ó ensayo

que hace el músico antes de tañerá propó

sito, recorriendo las cuerdas por todas las

consonancias para ver si está bien templa

do el instrumento. Prolusio musica. Mont.

Un palito delgado como de una vara de al

to con una punta de hierro muy aguda,

que se hinca en la tierra para afianzar y fi

jar las redes. Retis fulcrum. Cada uno

de los brazuelos á manera de rayos, que

tienen los pólipos en la parte anterior del

cuerpo, con los cuales asen y llevan a la en

trada del canal intestinal ciego, que les

sirve de boca y de ano, los animalillos de

que se alimentan. Tentaculum. A TIENTo.

mod. adv. met. Dudosamente, sin certeza

y clara comprension. Incerto pede, in in

certum. ó por EL TIENro. mod. adv. Por

el tacto, esto es, valiendose de el para re

conocer las cosas en la oscuridad ó por fal

ta de vista. Tactu, tentando. DAR UN

TIENTo. fr. Reconocer alguna cosa ó exa

minarla con prevencion y advertencia fí

sica ó moralmente; como: DAR UN TIENTo

á la espada, DAR uN TIENTo al ingenio.

Tentare, periculum facere, explorare. sA

cAR DE TIENTo. fr. sAcAR DE TINo.

TIERNAMENTE. adv. m. Con ternura, a

mor y cariño. Tenerè, medullitus.

TIERNECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de TIERNo.

TIERNO, NA. adj. Blando, delicado, flexi

ble y fácil á cualquiera extraña impresion.

Tener. Se aplica a lo que es reciente, mo

derno y de poco tiempo. Recens, nupe

rus. Se aplica al tiempo ó edad de 1 a ni

ñez para explicar su delicadeza y docili

dad. Tener. ¿, al llanto. Lacrimis

obnorius, in lacrimas proclivis.met. A—

fectuoso, cariñoso y amable. Tener, blan

dus. -

TIERRA. f. Sustancia inorgánica ó fósil, ári

da, fija al fuego y desmenuzable, de que

se compone por la mayor parte la superfi
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cie del globo que pisamos. Terra. La pa

tra propia de cada uno. Patria, solumna:

tale. Cualquiera region ó provincia ó el

distrito de algun dominio: estado ó pue

blo. Territorium, ditio. El espacio de ter

reno á propósito para el cultivo, labor, y

siembra. Ager, arrum. La parte enjuta del

globo terraqueo, y por extension todo el

globo. Terra, tellus rieRRA A TERRA:

mod. adv. Costeando ó navegando siempre

á la vista de tierra, siguiendo la direccion

de la costa. Jurta vel prope litus, llmet.

Con cautela y sin arrojo en los, negocio.

Caut, securé, ca, A. Tierra medicinal de

color blanco, y la mas perfecta tira á color

ceniciento. Dé LAnoR. Tierra labrantía A
ger culturae serviens, arvum. DE PRoM -

sion. La que es muy fértil y abundante, con

alusion a la que Óios prómetió al pueblo
de Israel. Promissionis terra vel summe

abundans. De sevilla acree. ll Fiº

ME. coNTINENre. Terreno sólido y, capaz

r su consistencia y dureza de admitir so
¿ si edificio. Stabile solum. lJAPóNica.

cAro.rieRRA ó HEREDAD DE ASo Y vºz:

La de"labor que se labra un año y se deja

descansar otró para que se conserve y fruc

tifique. Vervactum, ager vere proscissus,

deindeque usque ad autumnum quiescenº.

sANTA. Los lugares de Jerusalen donde

nació, vivió y murió para consumar el

misterio de la redencion del genero huma

no nuestro señor Jesucristo. Terra vel regio

sancta. ResAR LA TIERRA que orRo Pisa.

fr. met. que expresa la reverencia y respe

ro que se le tiene, y se denota con esta de
mostracion humilde. Alterius vestigia re

vereri, osculis signare. lcALLAR y onºAR

PoR LA r1ERRA Y PoR LA MAR. ref, que en

seña que para negociar bien se ha de hablar

poco y obrar con diligencia lco o Eº
A. lóc. fam. Con abundancia. Profusº.

coRRER LA TIERRA, El campo, el Pas.

fr. Entrar en el de los enemigos a hacer

hostilidades. Incursionem facere, irrum

pere. cosERse coN LA TIERRA • LA PA

RED &c. fr, met. Unirse estrechannente con

la tierra ó con la pared. Humi prosterni,

parieti inhaerere, adherere. DAR coN AL

GuNA PERsoNA EN TIERRA, fr. Rendirla,

derribarla al suelo. Solo aliquem proster

mere.fr, met. Hacerla decaer de su favor,

de su opinion ó estado, destruirla. Pessun.-
dare, perdere. DAR EN coMER TER RA. fr.

fam. con que se nota el gusto¿. extra

vagante de alguna persona. In absona et

¿, EN reRRA coN ALGu

NA cosA. fr. Derribarla. In terram dejice

¿¿ TIERRA. fr. met. Hacer en

trada en país desconocido para reconocerle

ó tomar lenguas. Regionem incognitam ad

aire.ó TERReNo. fr, met. Hacer o decir al

go con el fin de sondeará alguno ó averi

guar alguna cosa. Animum, ingenium ali

ujus explorare, indagare Ecan es TIER
R.A. fr. Náut. Desembarcar alguna cosa.

EcHAR por TIERRA AlGuNA cos.A. fr, met.

Destruirla, arruinarla. Destruere, perdere,

evertere. EchARse A TIERRA ó EN rieRRA

ó po R TERRA. fr. met. Humillarse, ren

dirse. Subjici, alterius arbitrio se permit

tere. EcháR TIERRA Á Alguna cosa fr.

Ocultarla, hacer que se olvide y que no se

hable mas de ella. Contegere, silentio ob

volvere. EN cADA TIERRA su uso, Y EN cA

DA cAsA su cost UMBRE. ref, que advierte

que cada uno se debe politicamente arre

glar a los usos y costumbres del paraje don

de vive ó de los sujetos con quienes trate.

Dum Romae fueris, romano vivito more.

En TieRRA AGENA. La vaca, al Puey

AcoRNEA. ref que da á entender que al

que le falta abrigo y proteccion , cual

quiera, aunque sea inferior, se atreve á in

sultarle. EN TIERRA DE cIEGos EL TuERTo

Es REY. ref, que manifiesta que con poco

que se sepa basta para sobresalir entre ig
¿ EN TIERRA DE seÑoRfo ALMEN

DR o ó GUINDo, EN TIERRA REAL NoGUERA

Y MoRAL. ref. que denota que no conviene

arraigarse ó hacendarse mucho en tierra de

señorío, sino en territorio realengo. Es EL

MeJor que susrENTA, LA TIERRA Y que

cALIENTA EL soL. fr. hiperbólica con que

se alaba á alguno que scbresale en ciencia,

virtud &c. Tellurem incolentium optimus.

¿ LA TIERRA. fr. Dícese de los

rboles y algunas otras plantas que desus
tancian la tierra demasiadamente. Terram

exsugere. EsTAR BIEN GobERNADA LA TIER

r. A ó El cAMPo. fr. Estar en buena sazon

TIJ

ó tempero. Agrum sementi paratum esse.

EsTAR MAscANDo TIERRA ó BARRo. fr.

met. Estar enterrado. Sub terra conditum.

esse. GANAR TIERRA. fr. met. GANAR TER

RENo. LA PRIMERA, Y EsA EN TIERRA. loc.

con que se nota al que yerra lo primero que

ejecuta en cualquier linea. LA Tier RA DEL

Pi Pur IPAo. fam. Aquel lugar ó casa donde

hay opulencia y abundancia, y se piensa

mas en regalarse que en otra cosa. Regio vel

domus deliciis abundans. LA TIERRA Do

ME cRIARE DÉMELA Dios PoR MADRE. ref.

que da á entender que cada uno se halla

contento en la tierra en que se ha criado.

LA TIERRA NEGRA Buen PAN LLevA. ref.

que manifiesta la buena calidad de los ter

renos de este color para el cultivo y la

branza. No sABERLo LA TIERRA. fr. Pro

ceder con gran secreto en alguna cosa. Si

lenter admodum ac latenter agere. PAR

TIR LA TIERRA. fr. Lindar el término de

un pueblo, ciudad ó provincia con el de

otra. Conterminum es se. PERDER LA TIER

RA. fr. ant, Salir desterrado de ella. Eru

lem, ertorrem abire. PERDER TIERRA. fr.

Faltarle el terreno al que va andando. Lu

bricum solum fallere vestigium. fr. Le

vantarse con repugnancia y dificultad al

guna cosa del lugar que ocupaba; como su

cede al peso por el esfuerzo del contrape

so, ó al que lucha con otro á brazo parti

do. Difficulter atolli, e terra levari. Po

NER por TIERRA. fr. Derribar algun edifi

cio ó cosa semejante. Solo¿rº:
nere. PoNER TIERRA EN MEDIo. fr. met.

Ausentarse. Discedere longè. Por DEBAJo

DE TIERRA. mod. adv. Con cautela y secre

to. Clam, silenter, caute. PRoBAR MAL

LA TIERRA ó PRoBAR LA TIERRA. fr. Ha

cerle daño á alguno en la salud la mudan

za de un lugar a otro, enfermando luego

por la mudanza de los aires ó manteni

mientos. Loci mutationem valetudini of

ficere. sALTAR EN TIERRA. fr. Desembar

carse. E navi egre di, desilire. sEMBRAR

EN MALA TIERRA. fr. met. Hacer benefi

cios á quien los corresponde mal. In ste

rili agro seminare. SER BUENA TIERRA

PARA sEMBRAR NABos. fr. met. y fam. con

que se denota irónicamente la inutilidad de

una persona. Hominem es se inutilem, floc

cifaciendum. SIN sENTIRLo LA TIERRA. fr.

Con mucho silencio y cautela. Silenter,

clam. ToMAR TIERRA, fr. Náut. Aportar,

arribar al puerto. Litus appellere. vER

TIERRAs. fr. met. vER MUNDo. Plures or

bis plagas perlustrare.

TIESAMENTE. adv. m. Fuertemente, fir

memente. Fortiter, tenaciter.

TIESO, SA. adj. Duro, firme, sólido, y que

con dificultad se dobla ó rompe. Durus,

solidus. Robusto de salud, especialmente

despues de convalecido de alguna dolencia.

Valens, vegetus. Animoso, valiente y es

forzado. Validus, fortis, strenuus. Ten

so, tirante. Tensus. Nimiamente grave,

circunspecto y mesurado. Rigidus, gravis.

met. Terco, inflexible y tenaz en el pro

pio dictamen. Durus, tenar. adv. m. Re

cia ó fuertemente; y así se dice: pisar TIE

so, dar TIEso. Firme, fortiter. s. m. Du

reza, tesura é inflexibilidad. Firmitas.

T1eso que TIEso. expr, fam. con que se de

nota la terquedad ó pertinacia de alguno.

Pertinaciter , obstinato animo.

TIESTA. f. El canto de las duelas que sirven

de fondos ó tapas en los toneles.

TIESTO. m. Pedazo de vaso de barro. Testa.

Vaso grande de tierra. Su uso regular es

para plantar yerbas y flores. Vas testa

cetum , testa.

TIFON. m. Torbellino, remolino de viento.

Turbo.

TIGRE. m. Cuadrúpedo de la figura del ga

to, aunque mucho mayor, y muy veloz;

sus garras son de leon, los ojos amarillos y

centelleantes, cola larga, las uñas y dientes

agudisimos, y la piel con manchas de va

rios colores. Tigris.

TIJERA. f. Instrumento compuesto de dos

cuchillos de un corte trabados por el medio

con un eje, y que al remate tiene unos ani

1 los para meter los dedos. . Se usa comun

mente en plural. Las hay de muchos tama

ños.¿ Cualquiera cosa que tiene

forma de tijera. Quidquid in modum for

ficis¿¿ ó cortadura que se

hace en las tierras humedas para desaguar

las. Incile. En los esquileos el que esqui

la. Tonsor. met. El que murmura. Detra

ctor. Llaman los carpinteros dos maderos
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atravesados en forma de aspa de s. ¿.
en que fijan la viga para aserrarla ó labrar

la. Ligna decussatim aptata. Vol. La pri

mera pluma del ala del halcon. Ala penna

prima. En los coches cualquiera de los dos

correones cruzados en que se sustentan los

balanceos para el buen movimiento de la

caja. In rhedis corrigiae decussata.p.U-

nas vigas atadas y enlazadas con otras que

atraviesan en el rio, y detienen la madera

ue se conduce por ¿? Trabes colligatar in

¿ transversar. Germ. Los dedos ma

yores de la mano. BuENA TIJERA. exp. El

que es hábil en cortar. Dexterè, subtiliter

que adlineamenta intercidens. met, El que

come mucho. Epulo, longus edar. EcHAR

A riJERA. fr. Empezar a cortar con este

instrumento en algun paño ó tela. Forfice

scindere.fr. met. Atajar ó cortar los in

convenientes que sobrevienen en algun ne

gocio. Decidere, abscindere. HAcFR TIJE

RA. fr. En el manejo de los caballos no

traer estos, la boca en la postura regular,

sino torcerla á un lado ú otro. Equum os

torquere. quIEN A Mí ME TRAsquiló con

Las TIJERAs sE QUEDó, ó LE QUEDARon

LAs TIJERAs EN LA MANC. ref. con que se ad

vierte el daño ó perjuicio que se ha re

cibido de alguno le puede sobrevenir á otro

cualquiera por el mismo, sino se cautela

de éló le previene.

TIJERADA. f. TIJERErADA.

TIJERETA. f. d. de T JERA. En las vides

cada una de las puntillas largas y redondas

como cordelillos, que se van retorciendo,

y se asen y enredan en lo que encuentran.

In vitibus capreoli.

TIJERETADA. f. El corte hecho de un gol

pe con las tijeras. Forficum incissio, se

gmentum.

TIJERETAS. f. p. d. de TIJERAs. TIJERE

TAs HAN DE sER, ó DEcIR TIJERETAs. fr.

met. y fam. Porfiar necia y tercamente so

bre cosas de poca importancia. Pertinaci

ter parvi momenti rebus insistere.

TIJERETEAR. a. Dar varios cortes con las

tijeras. Forficibus incidere, secare. met:

Disponer segun su arbitrio y dictámen en

negocios agenos. Ad placitum disponere,

distribttere.

TIJERICA, LLA, TA. f. d. de TIJERA. TI

JERILLA. TIJERETA en las vides.

TIJERUELA. f. En las vides TIJERETA.

TIL.A. f. TILo, árbol &c.

TILDAR.a. Borrar ó testar alguna leta, ó
cláusula con una raya ó tilde. Delere, ob

litterare. Poner tilde á las letras que lo

piden. Apicibus notare. met. Señalar con

alguna nota denigrativa particular á un su

jeto para algun fin. Notare.

TILDE. amb. La virgulita ó nota que se po

ne sobre alguna letra para significar abre

viatura en la voz, ó distinguirla de otras,

ó explicar el acento. Littere a per. s. f.

Cosa mínima. Aper, res minima.

TILDON. m. aum. de TILDE,

TILIA. f. TI Lo.

TILO. m. Árbol de tronco alto y grueso con

ramos, de corteza lisa y algo cenicienta,

y madera blanca y blanda: las hojas son de

figura de corazon, puntiagudas y serradas

por los bordes, las flores de cinco pétalos

y blanquizcas, olorosas y medicinales: el

fruto redondo y velloso del tamaño de un

guisante. Es o de mucho adorno en los

paseos, y su madera de grande uso en la es

cultura y carpintería. Tilia.

TILL.A. f. La crujía de la nave. Agea.

MALO. m. Pescado de hermosisima forma,

y del largo de un codo. Es su cabeza muy

pequeña en comparacion del cuerpo , y

pintada de diferentes colores, aunque todo

el cuerpo es cerúleo. Tiene dos aletas jun

to á las agallas. y dos debajo del vientre,

y una cerca de la cola. Sobre el lomo tie

ne otra mayor, y todas de un color rojo

con unas puntas negras que salen por entre

ella con órden. Thynni genus.

TIMBAL. m. ATABAL. Caja de metal en for

ma de media esfera cubierta por encima

con un pergamino tirante, la cual se toca

con dos palos pequeños que rematan en fi

gura redonda. Tympanum.

TIMBALERO. m. El que toca los timbales.

Tympanister.

TIMBRAR. a. Poner el timbre en el escudo

de armas. Tessera gentilitiae a picem in

signire. -

TIMBRE. m. La insignia que se coloca sobre

el escudo de armas para¿ los gra

dos de nobleza. Insigne in stemmatibus.
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met. Cualquiera accion gloriosa que ensal

za y ennoblece. Insigne.

TíMíDAMENTE. adv. m. Con temor, en

cogimiento o miedo. Timide. - -

TIMIDEZ. f. Temor, miedo, encogimiento

e irresolucion. Timiditas, timor.

TIMIDISIMO, MA. adj. sup. de ríMIDo. Ti

midissimus.

TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, en

cogido y corto de animo. Timidus.

TIMO. m. ríM A Lo.

TIMON. m. El palo derecho que sale de la

cama del arado en su extremidad: tiene

tres ó cuatro agujeros que sirven para me

ter la clavija, , proporcionar el tiro. Te

mo. Náut. Tabla vertical colocada en el

codaste ó extremo de la popa de la embar

cacion sobre goznes, en que gira a la de

recha ó a la izquierda para dar la direc

cion a la nave. Clavus, navis gubernactu

lum. El instrumento que gobierna el mo

vimiento de algunas máquinas. met. La

direccion ó gobierno de algun negocio. Ne

gotii directio.

TIMONCICO, LLO, TO. m. d. de TIMoN.

TIMONEAR. n. Gobernar el timon. Clavum.

ducere, regere.

TIMONEL. m. El que gobierna el timon de
la nave. Clavi ductor, nauclertus.

TIMONERA. f. El sitio donde se sienta la

bitácora ¿? está el pinzote con que gobierna

el timone. Clavi capsa, situs. Cada una

de las plumas grandes que tienen las aves

en la cola. Lla manse así porque en el vue

lo les sirve para dar, direccion al cuerpo,

así como el timon sirve en la navegacion

para dirigir los buques. Plumae rectrices.

TIMONERO. m. El que gobierna el timon.

Clapiductor.

TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo

temor de Dios, y se gobierna por el en sus

operaciones. Pio, religioso timore ductus.

TIMPANILLO. m. d. de rfMPANo. Impr.

Tímpano pequeño, cubierto de baldes ó

pergamino que se encaja detrás del tím

pano principal, y sobre el asienta el cua

dro con que se aprieta el molde para que

estampe, Typographiae ºpanum.

TIMPANfTÍCO, CA. adj. El que padece

timpanitis ó lo perteneciente á esta enfer

medad. Tympaníticus , trmpanicus.

TIMPANITIS. f. Especie de hidropesía en

el bajo vientre, cuya piel se pone tan ten

sa, que tocandola suena como tambor.Tym

panitis.

TV ANo. m. Aranal. Anat. El instru

mento principal del sentido del oido, que

es una membrana extendida y tensa como

la de un tambor. Auris, auditis tºrmpa

num. Impr. Artificio formado de cuatro

1istones de madera y cubierto de baldes,

dentro de él se meten varias mantillas de

frisa para que esté blando y suave. Sirve

para asentar sobre el el papel que se ha de

¿ rimir. Tympanum¿
rº f. TINAJA. Vaso grande en forma de

caldera, de diferentes materias, que sirve

para teñir y otros usos. Cortina. p. And.

a AlsA ó media bota.

TINACO. m. Especie de tina, que en algu

nas partes es, de madera. Amplioris cadt

genuis. El residuo fetido que sale de los mo

linos de aceite y de los aceituneros.

TlNADA. f. Monton ó hacina de leña. Li

gnorum strues, Cobertizo que se hace pa

ra reservar del temporal á los ganados; y

particularmente se toma por aquel en que

están los bueyes. Rusticum , rurale te

ctum, porticus.

TINADO ó TINADOR. m. TINADA, cober

* trZO.

TINAJA. f. Vasija grande de barro cocido, y

algunas veces vidriado: desde el asiento va

siendo mas ancha y capaz, y forma una co

mo barriga hasta el gollete ó cuello, que

es mas angosto. Dolitum, hºrdria.

TINAJERfA. f. p. And. TINAJERo por el

sitio donde se guardan las tinajas.

TINAJERO. m. El que hace tinajas ó las ven

de. Doliorum artifer. El sitio ó lugar don

de se empotran las tinajas. Locus doliis lo

candis. -

TINAJICA, LLA, TA ó TINAJUELA. f.

d. de r1N AJA. -

TINAJON. m. Media tinaja ó vaso en forma

de ella, en que se recogen aguas llovedi

zas. Suelen servir para lavar y otros usos.

Dolff dimi, diurn.

TINAO. m. p. And. En los cortijos la estan

cia cubierta en donde se recogen y comen

los bueyes. Bovile.

TINAON. m. p. And. El establo de los bue

yes. Boum st.mbulum , bocile.

Tl NEA. f. ant. Poll LLA.

TINELERO, R.A. m. y f. La persona á cuyo

cargo esta el cuidado y provision del ti

nelo. Carnaculi famulorum prefectus.

TINELO. m. Comedor de familia en las ca

sas grandes. Famrulorum carnaculum.

TINGE. m. Ave de rapiña, especie de hal

con nocturno. Há llase raras veces en las

selvas, y pocas se deja ver de dia: es negra

y del tamaño del halcon palumbario. Fal

conis nocturni genus.

TINGITANO, NA. adj. El natural de Tan

ger y lo perteneciente a esta ciudad. Tin

gita nus.

TINGLADO. m. conERT1zo.

TINGLE. f. Pieza lisa y ancha de marfil ó

hueso, que usan los vidrieros para abrir y

ajustar al vidrio las aberturas del plomo.

Instrumentum eburneum advitrum plum

bo aptandum.

TINICA, LLA , TA. f. d. de TINA.

TINICLA. f. Especie de cota de armas que

usaban los oficiales superiores del ejercito,

mas larga y ancha que la cota, y las man

gas mas estrechas que las del plaquin. Lo

rica amplior et productior.

TINIEBLA. f. Carencia, falta y privacion

de luz. Se usa comunmente en plural. Te

nebrar. p. met. Suma¿? confu

sion por falta de conocimiento. Ignoran

tia, caligo mentis. Los maitines de los tres

últimos dias de la Semana Santa. Oficium

divinum ad matutinum trium dierum he

bdomade majoris ante pascha.
TINILLO. m. Concavidad hecha de fábrica

en donde se recoge el mosto que corre de la

uva pisada en el lagar. Lacus vinarius in

t orctuaribtus.

TINO. m. Habito ó facilidad de acertar á

tiento con las cosas de que antes se tenia

noticia, y del órden en que estaban. Peri

tia er habitu in¿ Acierto y destre

za para dar en el blanco ú objeto a que se

tira. Dexteritas in collimando. met, Jui

cio y cordura para el gobierno y direc

clon de alguna materia. Judicium, pru

dentia. sAcAR DE TINo. fr. Atolondrar

á uno con algun golpe ó porrazo.0bstu pe

facere.fr. met. Aturdir ó confundir a uno

con alguna especie ó razon. Confundere, ob

Corcar"e.

TINTA. f. Color que se sobrepone á cual

quiera cosa ó con que se tiñe. Color, pi

gmentum. Privativamente se toma por el

licor negro con¿ se escribe. Atramen

tum. La accion de teñir, ó la misma infu

sion del tinte; y así se dice: dar una T1N

TA, dar dos TINT As. Tinctura, coloris in

fectio. coRRER LA TINTA., fr. Estar flúida

y en proporcion para escribir. Atramen

tum aptº fuere, aptum scribendo esse.

DAR TINTA ó No DAR TINTA. fr. con que

se explica que la pluma por abierta ó cer

rada de puntos arroja mucha tinta ó no se

ñala las letras, ó porque la tinta está muy

clara ó muy espesa. Pennam atramentum

emittere, rel non emittere. DE BuENATIN

TA. mod. adv. fam. Con eficacia, acrimo

nia, habilidad ó viveza. Subtili, vehemen

ti calamo. Do Tu PADRE FUE coN TINTA,

No vAYAs rú coN quILMA. ref, que aconse

a que no se espere bien donde se hizo mal.

¿ TINTA. Pint. La tinta general que

se da primero para pintar al temple y fres

co, sobre la cual se va labrando de claro y

oscuro. Linimentum generale. METER TIN

TAs. fr. Pint. Poner ó colocar las tintas en

los lugares correspondientes. Coloribus li

nire. sABER ALGo DE BUENA TINrA. fr.

met y fam. Estar informado de alguna es

pecie por sujeto a quien se debe dar credi

to. Certo auctore aliquid scire.

TINTAR. a. TEÑIR.

TINTE. m. El acto y efecto de teñir. Tinctu

ra. El color con que se tiñe. Color. La ca

sa, tienda ó paraje donde se tiñe y dan los

colores. Tinctorium , tinctoria oficina.

met. Artificio mañoso con que se da diver

so color a las cosas no materiales, ó se des

figura el que tienen. Fucus, color.

TINTERO. n. El vaso en que se tiene la tin

ta para escribir. Los hay de muchas figuras
y materias. Atramentarium. DEJAR ó De

J A Rse FN EL rINTERo ALGUNA cos A. fr. fam.

Olvidarla ú omitirla. Rem oblipisci, pre

termittere. Qu EDARsELE A uNo EN EL TIN

TERo ALGuNA cos A. fr, fam. Olvidarsele.

Oblipisci.

TINTILLA DE ROTA. Vino tinto astrin

gente y dulce que se hace en la villa de
Rota. Vinum ita dictum.

TINTILLO. m. d. de TINTo. Dícese regular

mente del vino no muy cubierto. Vinums

fuscum nigrescens, saturati coloris.

TINTIRINTIN. m. El eco ó sonido que re

sulta del toque de los clarines u otro ins

trumento que le tenga agudo. Tinnitus.

TINTO, TA: adj. TEs po. Se 1lama por ex

celencia ó antonomasía el vino de color os

curo, casi negro. Vinum intense rubrum.

TINTOR. m. ant. TINToRERo.

TINTORERÍA. f. La casa donde se tiñen los

paños y otras cosas. Tinctoris officinar.

TINTORERO, RA. m. y f. E1 que tiñe ó da
los tintes. Tinctor.

TINTURA. f. La accion de teñir. Tómase tam

bien por el misino color. Tinctura. Atei

te en el rostro, especialmente de las muje

res. Fucus, fucatio. met. Superficial y le

ve noticia de alguna facultad ó ciencia.

Litterarum levis notitia. Quím. Extracto
del color de uno ó mas mixtos con la por

cion mas pura de su sustancia, que piesto

en infusion en licor conveniente, deshecho

en fuego lento le comunica sus virtudes y

color. Tinctura. soBRE NEGRo No IA Y IIs

TURA. expr, fam. con que se explica lo di

fícil que es corregir ó mejorar el mal ge

nio ó natural, ó excusar y disimular las

malas y feas acciones. Niger color a nata

ertinguitur.

TINTURAR. a. TERIR. met. Instruir ó in

formar sumariamente de alguna cosa. Se usa

regularmente como verbo reciproco. Lrri

ter instruere.

TIÑA. f. Erupcion cutánea de un humor cor

rosivo y acre, que va royendo el cutis de

la cabeza donde se cria costra. Scabies, por

rigo. El arañuelo ó gusanillo que daña a

las colmenas. Araneoli genus alvearió us

nocentissimi, met. fam. Miseria, escasez,

mezquindad. Avaritiae sordes.

TINERÍA. f. TIs A por miseria.

TIÑOSO, S.A. adj. El que padece tiña. Sca

biosus. met. Escaso, miserable y ruin. Scr

didus , sui tenar.

TINUELA. f. Llaman así en algunas partes a

la cuscuta, que se cria como yerba parasita

entre las plantas del lino. Cuscutas lino in

77a Cerº 5.

TIO, TIA. m. y f. Rigurosamente el herma

no ó hermana de nuestros padres; pero la

tamente se toma por los parientes trasver

sales superiores en algun grado, y se deno—

minan segundo, tercero &c. segun los gra

dos que distan. En los lugares llaman co

munmente asi á las personas entradas ya en

edad, que no tienen don, aunque no sean

parientes. cARNAL. El hermano ó herma

na del padre ó de la madre de alguno. Pa

truus, avunculus. Á TU rIA qU E TE pE

PARA L1BRos, expr. fam. con que se despi

de ó desecha a alguna persona, negándole

lo que pide, por no querer ó no tener obi

gacion a darlo. Non me, sed amritan re

gites. coNTARsELo Á su r1A. fr. V. cox

TARselo Á su¿¿ Q U E v1. A

TU TIA M UER o DE AcEDIA, DEsDE Q U E so

LA veo M UERo DE DEsEo. ref. que advierte

la inconstancia de los deseos y pasiones hu

manas. QUEDARSE PARA TIA ó PA RA ves

TIR, IMAGENEs. fr, met. y fam. Llegar 11

mujer a edad avanzada sin que haya habi

do quien la quiera para casarse con ella. In

nuptam senescere.

TIORBA. f. Instrumento músico, especie de

laud, algo mayor y con mas cuerdas. Cir

lis, citharle species.

TIPLE. m. La tercera y mas alta voz en la

consonancia música. Vor acuta in music: s.

La persona que tiene este tono de voz s

til, alta y aguda. Acutus cantor. Instru—

mento especie de vihuela y de su misma

hechura, aunque mas chico, porque tiene

las voces muy agudas. Cithara acutier.
Germ. El vino.

TIPLISONANTE. adj. fam. Lo que tiene a

voz ó tono de tiple. Acuta voce prefirar.

TIPO. m. El molde ó el ejemplar, 7 reus.

TIPOGRAFIA. f. ant. IMPRENTA. Eiarte de

imprimir ó de la imprenta. Ars typogr--

phica.

TíPOGRÁFICo, CA. adi. Lo perteneciente

á la imprenta ó al arte de imprimir ryg
graphicus.

TPÓGRAFO. m. El impresor. Typegr--
htus.

rés MIQUIS. Voces con que en el esri

lo familiar se notan algunas ex presiones

afectadas, y con singularidad cuando se - s
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cen mutuamente entre dos ó mas personas.

yerba nimis incomposita mutuó dicta vel

jactata.

TíRA. f. Pedazo de cualquier tela largo y

angosto. Tenia, fascia, vitta. La lista

larga y angosta de otra cualquier cosa. Tr

nii. El derecho que se paga en las escri

banías por tomar las partes el pleito que

viene en apelacion al tribunal superior y

se regula por las hojas, dando un tanto por

cada una. Se usa mas comunmente en plu"

ral. Stipendia pro computatione causa

rum. Germ. cÁMINo. Germ. Trampa, en

el juego. Angosra. Germ. Juego de bolos.

TIRABRAGUERO. m. Ligadura que los her

nistas ponen á los que están quebrados.

Subligar, subligaculum.

TIRABUZON. m. Una especie de sacatrapos,

que sirve para quitar los tapones a los fras

cos ó botellas. Instrumentum ad obturº

mentum extrahendum.

TIRACOL. m. TIRAcUELLO. -

TIRACUELLO. m. Especie de bandolera, ó

cinturon que atraviesa desde el hombro de

recho hasta debajo de la cadera izquierda,

donde se cuelgan las espadas ú otras armas.

Balteus.

TIRADA. f. La accion de tirar. Jactus ºf

bratio, torsio, attractio. La distancia que

hay de un lugará otro ó de un tiempo a

otro. Distantia, intervallum. De uNA Ti

RADA 6 EN uNA TIRADA. mod. adv. De una

sola vez, de un golpe, en un acto conti

nuo y seguido. Uno im petu.

TIRAíDERA. f. Especie de flecha que usan

los indios, la el disparan con correa. Es

de una braza de largo, hecha de un junco

macizo. Jaculum, missilis arundo. Cuer

da ó correa que sirve en algunos instru

mentos para tirar de ellos ó comprimirlos.

Corrigia, funiculus a.l contrahendum.

Germ. La cadena.

TIRADERO. m. El lugar ó paraje donde el

cazador se pone para tirar á la caza.

TRADILLAS. f. p. ant. cAlzoncillos,

TIRADA (ANDAR AlguNA cosA MUY ). fr.

met. V. AND A R.

TIRADOR, R.A. m. y f. El que tira. Jacu

lator, vibrator. El que tira con acierto.

destreza y habilidad, como TiaAdor de es

copeta; de barra &c. Derter collimator,

jactor. El que estira algun paño ó tela, y

el instrumento con que se estira. Pannu»n

protendens, vel instrumentum al pan

num protendendum. Impr. paensisra, l

De oro. El oficial que le reduce a hilo,

Qui aurum ad fila deducit.

TIRAMIENTO. m. La accion y efecto de ti

rar. ó el estiramiento y tension. Tensio,

rot en sio.

TIRAMIRA. f. Cordillera ó camino angos

to y largo. Se usa frecuentemente por serie

continuada de muchas cosas seguidas ó aña

didas unas a otras. Longa et angusta via,

seriºs. -

TIRAMOLLAR. n. Náut. Tirar de un ca

ho que pasa por retorno para aflojar lo que

tiene, ó para que quede en banda. Funem
la rare.

TíRANA. f. Cierta cancion española. Can

tituncula hispanica sic dicta.

TIR ANAMENTE. adv. m. r. R A NicAMENTE.

T1R ANIA. f. Gobierno a la voluntad del se

ñor sin justicía ni regla. Tyrannis, met.

La exorbitancia de precio a que venden los

mercaderes los géneros, especialmente en

tiempo de carestía. Mercium caritas, pre

tium nimium. met. Cualquiera afecto que

apoderado de la voluntad parece que vio

ténja su libertad. Tyrannis.

TIRANICAMENTE. adv. m. Con tiranía,

violencia ó usurpacion a su legitimo due

ño. Trrannice.

TRANICO, CA. adj. TIRANo.

TIRANILLO, LLA. adj. d. de TIRANo.

TIRANIZACION. f. La accion y efecto de

tíranízar. Trrannica dominatio.

TIRANIZADAMENTE. adv. m. rIRAN1cA

MENTE.

TIRANIZAR. a. Usurpar sin derecho y con

violencia lo que es legítimamente propio

de otro. Tyrannidem erercere, inducere,

Inclinar con poderío y violencia alguna

pasion;, como arrastrando la voluntad ó

persuadiendo al entendimiento. Trranni

iem inducere. Vender los generos a subi

dos y exorbitantes precios. Nimio pretio

ren, dere. -

TIRANO, NA. adj. que se aplica al señor

que gobierna sin justicia y a medida de su

voluntad. Se usa tambien como sustantivo.

Tyrannus. Aplicase al mercader que ven

de sus generos a precio exorbitante y subi

do. Marimo pretio vendens. Se dice de la

pasion de amor ú otro afecto que domina

el ánimo ó persuade el entendimiento. Ty

rannus dominator.

TIRANTE. p. a. El que tira ó lo que tira.

Jaculans, contrahens, contorquens. adj.

Lo que está ó se mantiene fuertemente a

pretado. Contortus, contentus, intentus.

s.m. Un madero mas delgado que cuarton,

angosto y largo. Lignum angustumº, lon

gumque. La cuerda ó correa que asida a las

guarniciones de las mulas sirve para tirar

el coche. Funes, corrigie rhedam trahen

- ¿? cALz A. A TIRANTEs LARGos,

mod. adv. con que se significa el modo de

llevar cuatro mulas en el coche ó carroza

con dos cocheros; a distincion del modo de

llevarlas un cochero solo, que llaman a

guias. Mo ius, quo quadriga duplici rhe

dario ducit ur.

TIRANTEZ. f. La longitud ó espacio que al

guna cosa tiene de largo por linea recta.

Longitudo. Del ARco. Ara, La direccion

con que las juntas de las piedras ó las hila

das de ladrillos de que constan los arcos de

las fabricas se encaminan hacia alguno ó

algunos puntos determinados. Lapidum seuº

laterum in fabrica fornicata directio.

TIRAPIÉ. m. Correa larga ... angosta y cosida

por los dos cabos, en que los zapateros me

ten el pie como en un estribo, y llega has

ta por encima de la rodilla, adonde ase

guran el zapato para coserle. Fascia coria

cea stutoria.

TIRAR. a. Arrojar, despedir de la mano al

guna cosa con violencia e impulso. Ja

cere, jaculari. Imitar, asemejarse ó pare

cerse una cosa a otra. Dicese especialmente

de los colores. Referre, imitari. Atraeró

traer hacía sí con violencia exterior ó por

virtud natural, como hace el iman con el

hierro. Adducere, attra here. Hacer fuer

za hacia sí para llevar algun ¿? o car

ga. Conducere, attrahere. Reducirá hi

o algunos metales. Ad fila deducere red:

igere. Disparar las armas, maquinas, º
invenciones artificiales de fuego. Explodº

re. Estirar ó extender. Distendere met.

Desperdiciar, perder ó disipar caudal, di

nero ó hacienda. Dícese frecuentemente TI

RAR a la calle. Dilapidare, dissipare l

met. Poner los medios. ó encaminarlos y

dirigirlos a algun fin. Intendere, teniere.

met. Devengar, adquirir ó ganar; como

riRAR sueldo, salario &c. Lucrariºst

enia recipere. met. Atraer inclinando

a voluntad por alguna especial razon de

cariño ó aceptacion. preferencia o estima

cion. Adducere, attrahere. met. Perjudi

car, dañar, estorbar ó hacer mal tercio a

alguno. Adversari , officere:l met. Percibir

ó tomar la parte ó cantidad que a alguno

1e toca ó corresponde en reparticion o en

el juego. Partem sibi debitam asumere.

ant. Quir AR. Eripere, auferre, llant: Sacar

ó librar de algun riesgo. Eripere, liberare.

Impr. MPRiMIR. n. Echar, ir, caminar;

y así se dice: en 1legando a tal parte rºe

vm. á la derecha. Tendere , gressum diri

gere. Durar alguna cosa ó mantenerse sin

decaer del estado en que se halla; y asi sue

le decirse de un enfermo que va T i RANDo.

Persistere, permanere, perdurare. ant.

Echar ó hacer salir á uno de alguna parte,

apartarle, desviarle. Usóse tambien como

recíproco. Ejicere, abire , disce derer. ant.

Apartarse, quitarse de en medio: rurar

LARao. fr. Exceder en 1o que se dice ó ha

ce. Nimium progredi, procedere. TIRAR

LARGo ó por LARGo. fr. Hacer cuentas ale

gres ó galanas. Spenimis lacta aficº, du

ci. AriRA MAs r1RA. expr. fam. Tirando

á porfía entre muchos, ó al que mas tira y

mas lejos. Se usa tambien A Topo TRAR.

Certatim, maximo nisu. loc. Tirando to

do cuanto se puede ó hasta donde se puede

alcanzar con el tiro. Se usa tambien en sen

tido metafórico, y vale A Lo MAs ó A lo

suMo. Ad summum. TIRA Y AFLoJA. Jue

go de muchachos. Hacese tomando uno de

ellos algunºs cintas de varios colores, jun

tas por un extremo en la mano, y toma

cada uno de los otros una cinta por el ex

tremo contrario, y el que las tiene todas

manda al que quiere que tireó afloje, de

suerte que si se le dice que tire ha de afio

jar, y si se le dice que añoje ha de tirar, y

si no lo hace así píerde y paga la pena.

Tende, remitte: lidus ita dictus. expr.

met con que se da á entender que se man

dan á un tiempo cosas opuestas, por lo que
InO se pueden ejecutar; y tambien que se van

sucediendo alternativamente los lances y

cosas que molestan, y las que desahogan y

alivian. Alternis vicibus hoc faciendum

est vel tolerandum.

TIRELA. f. Tela listada. Tela variegata.

TIRETA. f. p. Ar. AG o JETA.

TIRICA, LLA. f. d. de r RA.TIRILLA. Lis

ta ó tira de lienzo labrada ó pespunteada

que se pone por cuello ó cabezon en las ca

misas. Taenia collaris indusii. -

TIRILLO. m. d. de T1 Ro.

TIRIO, RIA. adj. El natural de Tiro ólo

perteneciente a este pueblo. Tyrius.

TIRITAÑA. f. Tela de seda endeble. Erilis

tela serica. met. Cosa de poca sustancia ó

entidad. Res futilis.

TIRITAR. n. Temblar de frio. Frigore con

tremiscere.

TIRITONA. f. Temblor de frio, especial

mente afectado. Corporis tremor dí frigóre.

TIRO. m. La accion y efecto de tirar. Ja

ctus, erplosio, contractio. La señal ó im

presion que hace lo que se tira. Ictús si

gnum, vestigium. La pieza ó cañon que

dispara las balas de artillería. Tormentum

bellicum. La cantidad de municion pro

porcionada para cargar una vez la pieza de

fuego. Pulveris ae plumbi apta portio

scloppetis seu tormentis bellicis.met. Hur

to; asi se dice: á fulano le hicieron un

a 1 Ro de cien doblones. Subreptio, furtum.

Daño grave físico ó moral. Damnum, no

ra. Chasco ó burla con que se le engaña a

alguno maliciosamente. Fraus, dolus.

Juego entero de seis ó siete mulas, ó caba

1los, por lo comun de un tamaño y pelo.

Ser mulae aut equi rhedarii, corpore et co

lore pares. Albañ. La cuerda puesta en

garrucha ó máquina para subir los mate

riales. Trochlea. En el coche TI RANre;

así se dice tambien: ir a TIRos largos. En

tre los sastres y costureras la distancia que

hay por delante de hombro á hombro en

los vestidos ó entre los dos calzones. Di

stantia inter vestis membra. p. Las cor

reas pendientes de que cuelga la espada por

estar tirantes. Subcingulum baltei. DE PIE

DRA, EscoPETA &c., La distancia ó espacio

á que alcanzan arrojadas ó disparadas. Ja

ctus. A TIRo De EscopETA. mod. adv. con

que se nota la distancia que alcanza un ti

rO º ¿ Quantum scloppeti ictus.

met. A primera vista, fácilmente, Facile,

nullo negotio, primo intuitu. ERRAR EL

TIRo. fr. met. Engañarse en el dictamen ó

concepto de alguna pretension ó inten

to. Falli, decipi. HAcER TIRo. fr. En

el juego de barra es herir con la punta de

ella en tierra sin que de vuelta, y no hi

riendo así no se cuenta por tiro, Ferrei lon

gurii acumine terran ferire fr, met, Per

judicar, incomodar, hacer mal tercio á uno

en alguna pretension ó solicitud. Officere.

poNERsE A TIRo. fr, met. Llegar alguna co

sa á la disposicion y estado proporcionado

para que se ejecute, ó á paraje ó lance de

que suceda. Prope esse, imminere.

TIROCINIO. m. ant. El primer ensayo del

que aprende cualquier arte. Regularmente

se entiende por el noviciado de la religion.
Tirocinium.

TIRON. m. Bisoño ó nuevo en algun arte ó

disciplina. Tiro. La accion y efecto de ti

rar con violencia. Violentia, attractio.

EsrIRoN. vez. A Dos ó TREs rIRoNEs.

mod, adv. con que se explica la facilidad

ó dificultad de ejecutar ó, conseguir alguna

cosa. Se usa por lo regular con negacion.

¿. UN T1 RoN. mod. adv. De

una vez, de un golpe. Continenter.

TIRORIRO. m. fam. El sonido de los ins

trumentos de boca; y usado en plural se

toma por los mismos instrumentos. Tibia,

btuccinae sonittus.

TIROTEAR. a. Repetir los tiros de fusil de

una parte á otra. Dícese comunmente de las

partidas de avanzada ó de un corto nume

ro de soldados ó gentes. Mutuis scloppeto

rum ictibus se petere. -

TIROTEO. m. La repeticion de varios tiros

de fusil. Mutui et ingeminati scloppeto
rttm frttus.

TIRRIA. f. fam. Manía ó tema que se toma

contra alguno, oponiéndose a el en cuanto

dice ó hace. Tenar obtrectatio in aliquem,

insana op positio.

TIRSO. m. Vara enramada, cubíerta de ho

jas de parra y hiedra, de la cual usaban los
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entiles en los sacrificios de Baco. Thyrsus,

¿ TALLO, -

TISANA. f. ant. Cierta especie de bebida que

se hace de la cebada quitada la cáscara; y

cocida después en agua clara; le mezclan

un poco de aceite, sal, vinagre y eneldo.

Ptisana. Bebida medicinal conpuesta de

agua de cebada y otros ingredientes, con

forme á los efectos a que se ha de aplicar,

que regularmente es para purgar. Ptisana.

TÍSCA. f. risis.

TÍSICO, CA. adj. El que padece la enferme

dad de tisis, ó lo que toca ó pertenece á

lla. Phthisicus.

TÍSIS. f. Enfermedad causada por tener al

guna llaga en los pulmones ó livianos, y

ocasiona al paciente tós, acompañada de ca

lentura lenta que le va atenuando y con

su niendo poco a poco. Phthisis.

TISÚ. m. Tela de seda muy doble, bordada

de flores varias sobre plata ú oro, que pa

san desde el haz al enves. Tela auro, vel

argento, floribusque conterta.

TÍTÉRE. m. Figurilla de pasta ú otra ma

teria, vestida y adornada, que se mueve

con alguna cuerda ó artificio, con acciones

risibles ó representando algun papel, el

cual explica quien, le gobierna. Simula

cra parva scenica.llmet, y fam. El sujeto

de figura ridícula, pequeña , aniñado ó

muy presumido. Ridiculus, brevisque ho

mo. No queDAR rfrERE co» caRA ó ca

nezA. fr. fam. con que se explica el des

trozo general que hay en alguna cosa. 0

mnias subverti.

TITERERO, RA. adj. TITIRITERo.

TITERISTA. m. TITIRITERo.

TITÍ. m. Especie de mico muy pequeño de

cuerpo, que tiene en la cabeza un lunar

negro a modo de gorro. Parvulus cercopi

fhectus.

TITILACION. f. Movimiento ó latido ace

lerado ó convulsivo con gusto ó deleite.

Titillatio.

TITIMALO. m. LEcHETREzNA.

TITIRITAINA. f. fam. Ruido confuso de

flautas ó cosas semejantes, y por extension

se dice de cualquier bulla alegre ó festiva

sin órden. Tibiarum, seu vocum confusio

festiva.

TITIRITERO. m. El que trae ó gobierna los

títeres. Simulacrorum scenicorum magi

sfer.

TITO. m. Legumbre de la especie y natura

leza de guisante, casi cuadrada. Pisum qua

dratum. met. El vaso inmundo para los

excrementos mayores. Scaphium, lasanum.

TITUBEANTE. p. a. El que titubea. Titu

bans, nutans, harsitans.

TITUBEAR. n. Perder la estabilidad y fir
meza amenazando ruína. Dícese comun

mente de los edificios. Titubare, vacillare,

nutare. Tropezar ó distraerse en la pro

nunciacion de las voces. ¿ºs:

Dudar en algun punto ó materia, no deter

minar ó resolver en ella, vacilar con in

constancia entre sus extremos. Haesitare.

TITULADO. m. La persona distinguida con

el título de conde, marqués &c. Titulo in

signitus, decoratus.

TITULAR. adj. Lo que tiene algun título

por el cual, se denomina, ó lo que da su

propio nombre por título á otra cosa. Ti

tularis. v. a. Poner título, nombre ó ins

cripcion á alguna cosa. Titulo insignire,

inscribere. n. Adquirir ó conseguir algun

título de conde, marqués &c. Titulo insi

gniri, decorari.

TITULILLO. m. d. de Tíru Lo. ANDAR EN

TITulillos. fr. Reparar en cosas de poca

importancia, en materia de cortesías ú o

tras semejantes. In minimis offendere.

TITULIZADO, DA. adj. Distinguido ó no

tado con algun título. Titulo insignitus.

TÍTULO. m. Inscripcion ó rótulo exterior

para el conocimiento de las cosas interio

res, ocultas ó reservadas. Inscriptio. Re

nombre ó distintivo con que se conoce al

guna persona por sus virtudes ó hazañas.

Titulus, nomen. Causa, razon, motivo ó

pretexto. Titulus, ratio, species. Demos

tracion auténtica del derecho con que se

posee alguna hacienda ó bienes. Syngra

phum, apocha juris, titulus. El testimo

nio ó instrumento dado para ejercer algun

empleo ó dignidad. Littere munus seu ho

norem , acceptum testantes. La dignidad

de conde ó marqués, de que hace gracia el

rey ó soberano a alguno por sus meritos ó

servicios; porque se intitula del nombre

de algun lugar ó territorio que antes po

seia, ó que juntamente se le da, ó del ape

11ido de su casa y familia. Dynaste digni

fas, titulus.m. La persona condecorada

por el rey con la dignidad de baron, con

de ó marques, dignidad media entre la de

hidalgo y la de grande de España. Llá

manse títulos de Castilla. Vir comitis, seu

marchionis titulo insignitus. colorADo.

for coloRADo. Á Tfrulo. mod. adv. Con

pretexto, motivo ó causa. Subspecie. DAR

rrulo. fr. Poner a alguno renombre de

honra y estimacion. Dignitatis nomine a

liquem decorare.

TIZA. f. El asta de ciervo calcinada. Cervi

cornu combustum, torrefactum.

TIZNA. f. La materia dispuesta y preparada

para tiznar. Fuligo, apta al denigran

dum seu fardandum materia.

TIZNAR.a. Manchar con tizne, hollin ú

otro unto semejante; y latamente se usa

por manchar con cualquier tinte. Fuligine

fardare. met. Deslustrar, oscurecer 6 man

char la fama ú opinion. Famam laedere,
infamiam inturere,

TIZNE. amb. El humo que se pega á las sar

tenes, peroles y otros vasos que han estado

á la lumbre. Fuligo.

TIZNON. m. La mancha que se echa ó po

ne en una cosa untándola con tizne ú otro

cualquier color. Farda seu nigra macula.

TIZO. m. El carbon que al fabricarse quedó

mal penetrado del fuego. Carbo semiustus.

T2¿¿ El palo á medio quemar. Torris.

Enfermedad del trigo, cebada y otros gra

nos, que consiste en convertirse su sustan

cia farinacea en un polvillo negro. Tritici

morbus quidam. El extremo y costados de

la piedra labrada, que entra en lo interior

de la fabrica. Quadrati lapidis facies in

terior. met. Mancha, borron o deshonra

en la fama ó estimacion. Famae denigra

tio, farda nota. APAGóse el rizoN, y PE

Reció quIEN LE ENcEND1ó. ref. con que se

denota que cuando los que estaban enemis

tados se hacen amigos, se persigue al au
tor de la discordia, ó se descubre quien la

Clul50,

TIZONA. f. fam. La espada, con alusion á

la celebrada del Cid. Ensis antiquus.
TIZONADA. f. T1zoNAzo.

TIZONAZO. m. Golpe dado con algun ti

zon., Ictus torre impactus. fam. Se usa y

regularmente en plural para significar el

castigo del fuego en la otra vida. Ignis par
7ga deferraz.

TIZONCILLO. m. d. de rizon. Se usa tam

bien por la enfermedad de los granos.

TIZONERA. f. La carbonera que se forma

de los tizos que salieron mal quemados.

Fornar carbonaria er semiustis lignis.

TL

TLASCALTECA. adj. El natural de Tlasca

la. Tlascalensis.

TO

TO. interj. con que se llama al perro, y es

como síncopa de la palabra toma, y regu

larmente se duplica ó repite. interj. con

que denotamos que hemos venido en el co

nocimiento de alguna cosa. 0h, oh.

TOA. f. ant. Náut. El cabo que tiende algu

na embarcacion por su proa para irse es

piando por él. Nauticus funis e prora ja
ctus.

TOAL LA. f. Paño de lino ó lienzo para lim

piarse las manos. Regularmente es de uno

que llaman gusanillo. Mantile ad manus

tergendas. La cubierta ó telliza que se

tiende en las camas sobre las almoadas para

mayor decencia. Mantile cervicalium oper
torium.

TOALLETA. f. d. de roALL.A. Suele tomarse

por lo mismo que sERvILLETA. Parvums

mantile.

TOBA. f. Especie de piedra esponjosa y blan

da de poco peso. Tofus. El sarrillo que se

cria en la dentadura ó encías de los vapo

res que suben á la boca, y de algunas reli

uias del manjar que se queda entre los

ientes. Dícese tambien toBA la que se cria

de otras cosas que reciben vapores. Scabri

ties. prov. La caña del cardo borriqueño.

Cardui silvestris caulis. Germ. La bota

de calzarse.

TOBAJA ó TOBALL.A. f. ant. To ALL.A.

TOBALLETA ó TOBELLETA. f. ToALLETA.

TOBERA. f. Plat. El agujerillo que tiene la

forja ú hornillo por donde entra el cañon

del fuelle. Foramen fornacula argentariº.

TOBILLO. m. El hueso que sobresale al ex

tremo de la pierna a los lados de la gargan
ta del pié. Talus tibia. A MARIN a pues

EL, Tonillo, y sANANLE EL colodRILLo.

ref con que se denota la desproporcion de

algunos medios para conseguir los fines que
se desean.

TOCA. f. Adorno para cubrir la cabeza, que

se forma de velillo ú otra tela delgada en

varias figuras, segun los países, o fines pa

º que se usan. Capitis velum, plagua.

Tela delgada y clara de lino ó seda, espe"
cie de beatilla, de que ordinariamente se

hacen las tocas. Tela subtilis. Dos rocas A

UN HoGAR MAL se PUEDEN coNcERTAR. ref.

con que se explica la dificultad en conve

nirse ó vivir en paz dos que quieren man

dar, especialmente dos mujeres en una casa.

TOCADÓ. m. Adorno, compostura y modo

especial de peinarse el cabello las mujeres.

Capitis, capillorumque ornatus. Juego de

cintas de un color, de que se hacen lazos

para tocarse una mujer. Capitis ornatus e

Jasciolis. EsTAR rocADA Aiouna cosA. fr.

met. Empezarse á podrir ó dañar. Putre

cere. oRAN rocado, y chico RecADo.

ref, que reprende á los que con las aparien

¿ ornato exterior que ostentan, quie

ren disimular su poco valimiento y poder.

TOCADOR. m. El que toca. Tangens. El

paño con que se rodea la cabeza y cubre

en forma de un gorro, especialmente en

las mujeres. Calantica, sudarium. Mesa

con espejo y otros adornos, y en ella divi

siones para lo conveniente. Mundi mulie

bris repositorium , theca pro capitis orna

tu. El aposento donde se peinan y ador

nan la cabeza las señoras. Se usa tambien

por el conjunto de piezas de oro, plata y

otras que están colocadas para peinarse y

tocarse. Locus, a pparatus, instrumentums

ornatús muliebris. p. And. TEMPLADoR.

Germ. Fullero que toca ó señala los naipes.
TOCADORCITO. m. d. de rocADoR.

TOCADURA. f. ant. rocado por adorno &c.

TOCAMIENTO. m. La acción y efecto de

tocar. Tactio, contactus. met. Llamamien

to ó inspiracion. Cordis tactio, motio.

TOCANTE. p.a. El que toca. Tangens, at

tinens. adv. En órden á. Quod attinet.

TOCAR. a. Ejercitar el sentido del tacto,

percibiendo la aspereza ó suavidad, dure

za ó blandura de los objetos sensibles. Tan

gere, palpare, attrectare. Llegará algu

na cosa con la mano sin asirla. Contingere,

attingere. Hacer son en algun instrumen

to. Pulsare. Llegar ó acercar con total in

mediacion una cosa á otra, para que le co

munique alguna virtud; como la aguja á la

piedra iman. Tangere, pertingere. met.

Saber alguna cosa ciertamente ó por expe

riencia que se ha tenido de ella; y asi se

dice: no me diga vm. eso, que lo hé rocA

po. Tractare. met. Inspirar ó persuadir en

lo interior; y así se dice: le rocó Dios en

el corazon. Movere, pungere. Tratar ó ha

blar de alguna materia leve ó superficial

mente, sin hacer asunto principal de ella.

Leviter disserere, tractare. Hacer seña ó

llamada con campana ó cosa semejante pa

ra avisar, con la diferencia de toques de

terminados para cada cosa; como TocAR á

muerto, á recoger &c. Signis pulsare.

Examinar los metales en la piedra de to

que para saber su calidad y quilates. Ad

lydium lapidem probare. Tropezar ligera

mente una cosa con otra. Pertingere, le

viter tangere. Herir alguna cosa para re

conocer la por su sonido. Pulsare, concu

tere. Comunicársele á alguno un mal ó

contagio físico ó moral. Contagione infici.
Examinar ó tantear la habilidad ó cíencia

de alguno. Probare, explorare. Peinar el

cabello, componerle con cintas, lazos y

otros adornos. Se usa frecuentemente como

verbo recíproco. Caput ornare, comere.

Germ. ENGAS AR. n. Pertenecer por algun

derecho ó título. Attinere, pertinere. Lle

gar ó arribar solo de paso a algun lugar.

Obiter appellere. Ser de la obligacion ó

cargo de alguno. Alicujus esse, attinere,

interesse. Importar, ser de interes, con

veniencia ó provecho. Interesse. Caber ó

pertenecer parte ó porcion de alguna cosa

que se reparte entre varios. Portionem ra

tam, quotam pertinere. Estar una cosa

material ó inmaterial cercana ó contigua á.

otra. Tangere, attingere. Caer en suerte
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alguna cosa. Sortem cadere. Ser pariente

alguno de otro ó tener alianza con el. Co

gnatione attingere. Cubrirse la cabeza; es

to es, ponerse la gorra, montera ó sombre

ro. Es ya del estilo llano de las aldeas. Ca

put operire. Á AlGuNo. fr, met, Tentarle

ó estimularle. Tangere, tentare. DE cER

cA. fr. met. Tener alguna persona paren

tesco próximo con otra. Arcta cognatione

teneri, obligari. AlGuN AsuNro., fr, met;

Tener conocimiento practico de el. Intimº

fractare.

TOCAYo, Y.A. adj. Cualquiera de dos ó mas

que tienen un mismo nombre. Cognominis.

TOCINERO, R.A. m. y f. La persona que

vende tocino. Carnis porcinae venditor.

TOCINO. m. La carne salada del puerco,

que se guarda para echar en la olla y otros

guisados. Caro porcina salita. El témpa

no de la canal del cerdo. Lardum. Germ.

El azote. ADonde pensa Is HallAR, roc

Nos No A y EsTAcAs. ref, que advierte

cuanto se engañan algunos , creyendo que

otros tienen grandes facultades, cuando ca

recen de lo necesario. El TocINo DEL PA

R Aíso PARA El cAsAdo Es ARREpiso. ref.

con que se pondera que es raro el casado

que no esta arrepentido. r -

TOCON. m. La parte que queda á la raíz del

tronco de cualquier árbol cuando le cortan

por el pie. Pars infima trunci amputa

ti. met. El muñon del brazo ó pierna que

queda después de cortado el pie ó la ma

no. Pars brachii aut cruris mutili residua.

TOCHAR. a... p. Ar. Cerrar la puerta con

un palo redondo. Rotundo ligno januams

occltu dere.

TOCHEDAD. f. Necedad, grosería y falta

de educacion. Ruditas, inurbanitas. .

TOCHO. CHA. adj. Inculto, tonto, mecio,

tosco. Rudis, inurbanus. s.m. p. Ar. Palo

red ondo.

TOCHURA. f. p. Mont. de Burg. El dicho

ú hecho de truhan ó bufon. Scurrilis jocus.

TODABUENA. f. Planta, especie de hiperi

co. Antrosarmum.

TODAVÍA. adv. m. Con todo eso, no obs

tante, sin embargo. Tamen, verumtamen,

nihilominus. Se usa tambien para signifi

car la duracion ó existencia de alguna cosa

en el estado antecedente. Adhuc. llant.

SIEMPRE. -

TODO, DA. adj. Lo que se toma ó se com

prende entera y cabalmente segun sus par

tes en la entidad o en el numero. Omnis,

cunctus. Se usa tambien para ponderar en

las cosas el exceso de alguna calidad ó cir

cunstancia; y asi se dice; este hombre ro

Do es ceremonias ó cortesías, este pez To

Do es espinas. Totus. s.m. Filos. El com

puesto de partes integrantes. Totum. Con

dicion que se pone en el juego del hombre

y otros de naipes, en que se paga un tanto

mas al que hace todas las bazas, que es lo

que significa con esta voz, Chartarum lu

soriarum sors quaedam. Geom. Una canti

dad mayor comparada con otra menor, que

es parte suya. Totum. EN GoRDo. loc., fam.

de que se usa para ponderar lo escaso de al

guna dadiva ó pequeñez de alguna cosa. Te

nue quidem, ac eriguum. | A Todo. mod.

adv. Cuanto puede ser en su línea, á lo su

mo; como A Todo correr. Ad summum.

Con los verbos estar, quedar , salir &c.

es obligarse a la segurid, d de alguna cosa,

no obstante los inconvenientes o riesgo que

puedan ofrecerse en contrario. Omnia sub

are paratum esse coN Todo Eso, coN ro

Do Esro. mod. adv. No obstante, sin em

bargo. Attamen, nihilominus. DEL Todo.

mod. adv. Entera, absolutamente, sin ex

cepcion ni limitacion. Omnino, penitus.

DE roDo EN Todo. mod. adv. Entera y ab

solutamente. Omnino, funditus. EN roDo

Y PoR roDo. mod. adv. Entera y absoluta

mente ó con todas las circunstancias. O

mnino, penitus. EN UN ToDo. mod. adv.

Absoluta y generalmente. Omninó, omni

mode. METERse EN ropo. Mezclarse en to

dos los negocios inoportunamente. QUIEN

Todo lo Nl EGA Todo lo coNFIESA. ref. con

que se da a entender que se sospecha reo el

que habiendose averiguado que tuvo parte

en alguna cosa, lo niega todo. sER El roDo.

fr. con que se significa que uno es el prin

cipal en algun negocio, de modo que sin

su asistencia ó auxilio no se podrá conse

guir. Caput et principenn alicujus rei

º fe”.

TODOPODEROSO, SA. adj. El que todo lo

puede. Con propiedad aplicase solo a Dios.

Se usa tambien como sustantivo en la ter

minacion masculina por el mismo Dios.

Omnipotens.

TOESA. f. Medida francesa de seis pies fran

ceses, que equivalen a siete pies castella

nos. Mensura quaedam apud gallos.

TOFO. m. Tumor que se engendra en el vien

tre de las novillas. Tumor ventri bucule

innascens.

TOGA. f. Vestidura talar con mangas que

usaban 1os romanos. Ahora solamente la

traen los ministros letrados de las chanci

llerías ó audiencias. Toga. La misma dig

nidad de consejero ó ministro. Senatoria

dignitas.

TOGADA. adj. que se aplicaba entre 1os ro

manos á las comedias en que entraban

los ciudadanos que no gozaban la dignidad

ecuestre. Togata comardia.

TOGADO, DA. adj. El ministro que trae la

roga, ó la persona que usa vestidura talar.

Togatus.

ToISON. m. órden de caballería llamada el

ToisoN DE oRo, instituida por Felipe el

Bueno, duque de Borgoña, de que son jefes

los reyes de España y emperadores de Aus

tria; su insignia es una pieza en forma de

eslabon, al que va unidoun pedernalechan

do llamas, del que pende el vellon de un

carnero: se pone con una cinta roja; tiene

collar compuesto de eslabones y pederna

les. Equestris ordo hoc nomine insignitus.

TOJINO. m. Náut. Pedazo de madera que

se clava en lo interior de la embarcacion

para asegurar alguna cosa del movimiento

de los balances. Ligni frustum quoddam

dn navibus. Náut. Cada uno de los trozos

de madera prolongados que se ponen clava

dos en el costado del bajel desde el porta

lon á la lumbre del agua, y sirven de es—

cala para subir y bajar a él. Gradus scale

erterioris in navi, Náut. Especie de mues

ca ó diente que se hace en los penoles o ex

tremos de las vergas para asegurar alli las

empuñiduras y rizos de las velas.

TOJO. m. Arbusto silvestre especie de espi

no alto: no tiene hoja alguna, pues sola

mente echa flores amarillas como las de la

retama, pero sin olor. Genistae species;

TOLANO. m. Enfermedad que da a las bes—

tias en las encias, causada de la abun

dancia de sangre, que les levanta el pelle

jo, y no les deja comer. Gingivarum tu

mor in bestiis. p. fam. Los pelillos cortos

que nacen en el cogote. Occipitis capilli

breviores. PicAR Los roLANos. fr. que se

dice del que manifiesta mucha gana de co

mer. Fame pungi, stimulari.

TOLDA. f. ant. Náut. AlcAzAR de una em

barcacion.

TOLDADURA. f. Colgadura de algun paño

que suele ponerse para defender del calor

ó templar la luz. Velum, umbraculum.

TOLDAR.a. ENroLDAR. Germ. Cubrir ó

aderezar.

TOLDERO. m. p. And. El tendero que ven

de la sal por menor. Salis institor taber

734.37"¿E. 5.-

TOLDILLA. f. Náut. La cubierta que se

pone á popa en los navíos sobre el alcázar

desde la rueda del timon ó palo de mesana.

Umbraculum in posteriore navis parte.

TOLDILLO. m. d. de ToLDo. Silla de ma

nos cubierta. Lectica.

TOLDO. m. Pabellon ó cubierta de lienzo ú

otra tela que se tiende para hacer sombra

en algun paraje. Velarium, siparium.

met. Engreimiento, pompa ó vanidad.

Pompa, arrogantia. p. And. La tienda

en que se vende la sal por menor. Salista
berna.

TOLEDANO, NA. adj. El natural de Tole—

do y lo perteneciente a esta ciudad. Tole

fanus.

TOLERABLE. adj. Sufrible, 1levadero y

que se puede aguantar y tolerar. Tolera

bilis, ferendus.

TOLERABLEMENTE. adv. m. Con toleran

cia y paciencia. Toleranter.

TOLERACION. f. ant. ToLERANcIA.

TOLERANCIA. f. Sufrimiento , paciencia,

aguante. Tolerantia. Permision y disimu

lo de lo que no se debiera sufrir sin casti

go del que lo ejecuta. Indulgentia. ó ro

LERANciA civil. El permiso que concede

un gobierno para ejercer libremente cual

quiera culto religioso. Publica cultús reli

giosi cujusvis permissio.

TOLERANTE. p. a. El que tolera. Tole

rans. adj. que se aplica al gobierno que

permite la libertad de cultos. Respublica
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cultús religiosi cujuslibet erercitium .
prohibens.

TOLERANTISMO. m. Opinion de los que

creen que debe permitirse en cualquieres
tado el uso libre de toda creencia religio—

sa. Opinio cultis religiosi cujustibet libe

rum erercitium permittens.

T9LERAR. a. Sufrir, llevar con paciencia.

Tolerare, ferre. Disimular ó permitir al

8unas cosas, que no son licitas, sin castigo

del delincuente, pero sin dispensarlas ex

presamente. Indulgere, tolerare.

TOLETE. m. Náut. Palito redondo que se

fija en la regala de las embarcaciones meno

res donde se asegura el remo y sirve de pun

to de apoyo para la accion de remar. Scal
77745,

TOLE, TOLE. Voces tomadas del latin, que

en nuestro castellano se usan para significar

confusion y gritería popular que conspira

tumulto contra al. Clamor popu
¿Er" 5.

TOLONDRO ó TOLONDRON. m. Bulto ó

chichon que se levanta en alguna parte del

cuerpo, especialmente en la cabeza, por

haber recibido algun golpe. Contusio ertu

beran s, tuber. A TopA rolondRo. mod.

adv. Sin reflexion, reparo ó advertencia.

Inconsulte, temerè.

TOLONDRON, NA. adj. E1 desatento, des

atinado, y que no tiene tino en lo que ha

ce. Se usa tambien como sustantivo. Impru

dens, inconsultus. A ToloNDRoNEs. mod.

adv. Contolondrones ó chichones. Tuberi

bus. mod, adv. met. Con interrupcion ó a

retazos. Interrupte, frustillatim.

TQLONES. m. p. p. And. TolANo en las
bestias.

TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa

y lo perteneciente a ella. Tolosanus. .

TOLVA. f. La caja que está colgada sobre la

rueda del molino, donde se echa el grano

que sale por abajo por un agujero angosto,

y cae en la muela, donde se hace harina.

Infundibulum in molendinis.

TOLVANERA. f. Remolino de polvo, que

agitado del aire se mueve circularmente,

levantandose en alto, a semejanza de los

del agua. Pulveris turbo.

TOLLADAR. m. AToLLADERo.

TOLLECER. a. ant. TULLIR.

TOLLER. a. ant. QUITAR.

TOLLIMIENTO. ant. La accion y efecto de

toller o quitar. Sublatio.

TOLLO. m. Pez parecido enteramente á la

lija, y algunos le tienen por el mismo.

Squallus. El hoyo formado en la tierra, del

cual usan los cazadores para ocultarse a la

vista de la caza. Cavea in qua venatores

abscontuntur. El atolladero. Carnosus lo

Ctts,

TOMA. f. La accion de tomar ó recibir al

guna cosa. Acceptio. Conquista, asalto ú

ocupacion por arinas de alguna plaza o ciu

dad. Captio, erpugnatio. La porcion de

alguna cosa que se coge o recibe de una vez,

como una ToMA de quina. Rei sumendae

portio. La abertura ó boca que se abre en

algun cauce ó acequia para coger de ella

porcion de agua. Canalis ostium ad ca

piendam aquam. DE RAzon. El asiento ú

anotacion en los libros de contaduria de los

libramientos, cartas de pago &c. Recensio,

tabulis publicis consignatio.

TOMADA. f. ToMA, conquista ó prision.

TOMADERO. m. La parte por donde se to

ma alguna cosa. Pars qua res capitur.

ToMA en los cauces y acequias. m. Pliegue,

follaje ó especie de alforza cogida á trechos

y de modo que haga labor; de que usaban

en lo antiguo para adorno o como guarni

cion de los vestidos. Vestium plicatura ad
ornatium.

TOMADOR, R.A. m. y f. El que toma. Ca

¿ captor. Mont. El perro que coge

ien la pieza a que se ha tirado. Captor,

predam facile capiens canis. Náut. Caje

talarga con que se acaban de aferrar las ve

las, liandola con las vergas hasta la cruz.

Capsa ad vela religanda.

TOMADURA. f. La accion de tomar. Se usa

mas frecuentemente por la cantidad ó por

cion que se puede tomar de una vez. Sum

tio.

TOMAJON, NA. adj. El que toma con fre

cuencia, facilidad ó descaro. Facilis, fre

quens acceptor. Germ. Oficial o ministro

de justicia.

TOMAMIENTO.m. ant. La accion y efecto

de tomar. Capiendi actus. -

TOMANTE. p. a. ant. El que toma. Capiens.
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TóMAR. a. Coger ó asir con la mano algu
na cosa. Prehendere, aprehendere, cape

re. Recibir 6 aceptar de cualquier modo

que sea. Recipere, sumere. Percibir 9 co

brar. Percipére, accipere. Ocuparó ad
quirir por expugnacion»,trato o asalto al

guna fortaleza ó ciudad. Capere, expu

gnare, Comer ó beber; como roMAR un

desayuno, el chocolate. Cibum, potumº ca

pere. Entender ó interpretar en determina:

do sentido lo que esta oscuro, dudoso ó

equívoco. Accipere. met. Aprender ó con

cebir alguna cosa segun el afecto que domi

na. Accipere, sibi persuadere. Atajar y cer

caró cerrar los pasos ó caminos. Vias inter

cludere, intercipere. Quitar o hurtar. Ar

ripere, subripere. Comprar; y así se dice:

róMAR carne, frutas, &c. Pretio acci pere,

emere. Aplicarse a algun empleo ú oficio.

Munus occupare, erercere. Imitar;y así se

dice: roMAR los modales, el estilo ó las pro

piedades de alguno. Imitari, referre fam.

Sobrevenirle a alguno de nuevo alguna es

ecie ó afecto que le incita ó mueve vio

¿ y así se dice: roMARLE a uno

el sueño, la risa, la gana &c; Sonnum,

oblivionem aliquem incessere. Recibir en

sí los efectos de algunas cosas, consintien

dolos ó padeciéndolos; y así se dice ro

MAR frio, calor, pesadumbre &c. Perci

pere, afici. Emprender alguna cosa, ó en

cargarse de alguna dependencia ó, negocio.

Assumere, sibi reciperellant. Hallar ó, co

gerá alguno en culpa ó delito. Capere. So

brecoger ó sorprender el ánimo por algun

accidente ú otra afliccion. Invadere, cape

re. Elegir entre varias cosas que se ofrecen

al arbitrio alguna de ellas. Eligere. Cu

brir el macho á la hembra. Feminam ad

coitum capere. En el juego de naipes ha

cer ó ganar la baza. Chartas lusorias sibl

apponere. En el juego de pelota suspender

y parar la que se ha sacado, sin volverla

ni jugarla, por no estar los jugadores en su

lugar ú otro motivo semejante. Pilae ja

ctum sistere. Desear que suceda alguna

cosa del modo que se propone como envi

diándola. Velle, optare.¿ con algu

nos nombres significa lo mismo que aque

1los verbos de donde nacen los nombres con

que se junta; como ToMAR, resolucion y re

solver; roMAR descanso, descansar. Cape

re. Junto con ciertos nombres, como fuer

za , espíritu, aliento, libertad y otros se

mejantes, vale recibir ó adquirir lo que los

mismos nombres significan. Sumere, reci

pere animum crc. unto con los nombres

que significan el instrumento con que se

hace alguna cosa, vale ejercitarse en ella ó

ponerse á hacerla, como ToMAR la pluma

vale escribir; roMAR la aguja, coser &c.

Hoc vel illud, operi incumbendo, capere.

Llevar a alguno en su compañía. Secum as

sumere. ant. Coger, asir ó cazar; Capere,

aucupari. Náut. Aportar o arribar ó lle

gará algun fondeadero ó lugar convenien

te. Appellere. r. Cubrirse de moho ú orin.

Dícese propiamente de los metales. Ferru

gine obtegi, obrui, ant. Junto con la pre

posiciona y el infinitivo, de otro verbo

vale ejecutar lo que este mismo verbo sig

nifica. Se dedere. ALGo ó ALGuNA cosA

Por DoNDE QUEMA. fr. met, y fam. Enten

derlo y tomarlo en el sentido contrario y

picante á la intencion del que lo hace y di

ce. In malam partem accipere, injuriam

sibi arrogare. DE MAs ALro ALGuNA cos.A.

fr. met. Acercarse mas al orígen ó princi

pio de ella. Rem ab origine proprius re

¿ Dos DE LIAs Y JUAN DANzANTE.

r. fam. Ausentarse impensadamente ó ha

cer fuga. Fugam capere, arripere. EMIEN

DA. f. ant. cAsTIGAR. L.As DE vILLADIEGo.

fr. Ausentarse impensadamente ó hacer fu

ga. Fugam capere. ó 1R LAs DuRAs coN

iAs MADURAs. ref, qme se usa para signifi

car que debe llevar las incomodidades de un

empleo ú oficio el que tiene las utilidades

y los proyechos. Cui commodum, et incom

modum. Por AvANTE. fr. Náut. Virar la

nave involuntariamente ó de propósito por

la parte por donde viene el viento. MAs

vALE vN roMA que Dos TE DARE. ref, que

enseña que el bien presente que se disfruta

es preferible a las esperanzas y promesas,

aunque sean mayores y mas halagüeñas. Bis

dat qui citó dat. ó rome, voces del verbo

ToMAR, que se usan como interjeccion, pa

ra significar la extrañeza que hace alguna
especie. Proh eja. roMaa. A CON ALGUNO,

fr, met. Contradecirle y culparle en cuan

to dice ó hace. Alicui semper adversari.

Tener tema con él. Adverso animo erga

aliquem esse. róMATE EsA. expr, que se

usa cuando a alguno se le da algun golpe,

ó se hace con él otra accion que sienta,

ara dar a entender que lo merecia el que

¿ recibe, ó el acierto del que la ejecuta:

suele añadirse: y vuelve por otra. Hocha

be. roMARse con Alguno. fr. Reñir ó te

ner contienda ó cuestion con él. Cum alio

rirari.

TOMATE. m. E1 fruto que da la tomatera.

Es del tamaño de una manzana, casi ro

jo, blando y reluciente, compuesto por

dentro de varias celdillas, llenas de simien

tes algo llanas y amarillas. Lycopersicº

fructus.

TOMATERA. f. Planta herbácea bien cono

cida, con vástagos de cuatro ó cinco piés

de largo, vellosos, huecos, endebles, ra

mosos y vestidos de hojas recortadas en alas

de hojúelas dentadas por los bordes y algo

vellosas. Echa las flores amarillas en raci

mos sencillos que llevan los tomates. Es

yerba originaria de nuestra América. Ly

copersicon.

TOMENTO. m. La estopa basta 1lena de pa

jas y aristas que queda del lino ó cáñamo

despues de rastrillado. Tomentum.

TOMILLAR. m. El sitio que está poblado

de tomillos. Locus thymis abundans.

TOMILLO. m. Mata¿ muy olorosa,

3l
que se levanta poblada de ramos y de hojas

aovadas y revueltas por los bordes. Las fio:

res son blanquecinas, y están dispuestas al

rededor de las extremidades de los tallos

en rodajuelas que forman á manera de es

pigas. Es planta medicinal y comun en

todos los cerros; pero no en las cercanías

de Madrid, en que se cria otra especie al

go diversa. Thymus..sALseRo. m. Especie

de tomillo que se distingue del comun en

ser las hojas mucho mas estrechas, y por

la base pestañosas; abunda en los cerros cer

canos á Madrid y en toda la Mancha, y re

cibió el nombre por ser el que se emplea

mas frecuentemente para adobar aceitunas.

Thymus zygis.

TOMIN. m. La tercera parte de un adarme

del marco castellano, ó la octava parte de

un castellano en el peso perteneciente al

oro. In argento tertia pars drachmae, in

auro octava pars. En algunas partes de

America el real sencillo, Argenteus.

TOMINEJO. m. Pajarillo muy pequeño que

se cria en el Perú, del tamaño de una avis

a ó abeja, pero con sus plumas pintadas

e varios colores. Passerculus peruanus.

TOMISTA. m. El que sigue la doctrina de

santo Tomás de Aquino. Divi Thomae Aqui

natis sectator.

TOMIZA. f. Cuerda ó soguilla de esparto.

Tomer, sparteus funiculus.

TOMO. m. El grueso, cuerpo ó bulto de al

guna cosa. Moles, corpus crassius. met.

Importancia, valord estima. Res momen

ti vel ponderis. Cada una de las partes ó

libros separados en que dividen los auto

res sus obras, especialmente las dilatadas

y largas. Comunmente se entiende por esta

voz el cuerpo ó bulto de cualquier libro.

Tomus, volumen. DE ToMo Y LoMo. mod.

adv. met. De consideracion, importancia ó

entidad. Ponderis vel momenti res.

TOMON, NA. adj. ToMAJoN.

TON. m. rono. Se usa frecuentemente por

motivo ú ocasion; y así se dice: ¿á qué

ToN ó á qué son viene eso?sIN ToN NI soN.

mod. adv. Sin motivo, ocasion ó causa, ó

fuera de órden y medida. Extra chorum,

TONA. f. p. Gal. La superficie de cualquier

líquido. Superficies.

TONADA. f. Composicion métrica á propó

sito para cantarse. Compositio metrica can

fui a pta.

TONADICA, LLA. f. d. de roNADA. Com

posicion métrica, breve y sobre asunto fa

miliar, la cual suele cantarse en los inter

medios de la comedia. Cantiuncula hispa

nica sic dictav

TONANTE. p. a. Aplícanle los poetas á Jú

piter, que dispara ó arroja rayos. Tonans.

TONAR. n. Poét. Tronar ó arrojar rayos.
Tonarss.

TONDINO. m. Arq. Una moldura ó adorno

del astrágalo en la columna. Astragali

modulus.

TONEL. m. Cubeta ó candiota en que se echa

el vino ú otro licor para llevarse de una

parte á otra, especialmente el que se em

arca. Amplum dolium ligneum. Medida

usada antiguamente para regular la capa

cidad de una embarcacion algo mayor que

la tonelada, pues diez toneles hacian doce

toneladas. Mensura quedam ad navis am

plitudinem dimetiendam. MAcHo. ant

TONELADA,

TONELADA. f. Medida de la carga ó capa

cidad de una embarcacion, que correspon

de á ciento sesenta y seis palmos cubicos

tres octavos de otro; ó a dos pipas de vein

te y siete arrobas y media cada una. Men

surae species ad capacitatem navigii per

pendendam. La provision ó conjunto de

toneles que se hace en los navíos. Dolioruma

apparatus. Derecho que pagaban las en

barcaciones de uno por ciento sobre los

doce de avería para la fábrica de galeones.

Tributum navigiis imperatum.

TONELERÍA. m. El arte ú oficio de los que

fabrican toneles. Doliaria ars. La provi

sion de toneles que se lleva á bordo de las

embarcaciones con la aguada. Cadorum in

navibus congeries aque vehendae.

TONELERO. m. El que hace ó fabrica los

toneles. Doliarius.

TONELETE. m. BRIAL por el faldon de tela

de los hombres de armas. Arma defensiva

de que usaban antiguamente, y eran unas

faldetas hasta la rodilla, rodeadas á la cin

tura, donde estaban aseguradas. Hoy usan

este vestuario de gala para las fiestas pú

blicas, comedias y otras en que se visten

algunos papeles á lo heroico ó romano. Ar

matura vel vestis à renibus ad genua cir

cumvoluta pendens. d. de ToNEL.

TONGA. f. ToNGADA.

TQNGADA. f. cAPA, lo que se echa &c.

TÓNICo, CA. adj. Med. que se aplica a los

medicamentos que entonan. Roborans me

dicamen.

TONILLO. m. Cierto sonido monótono y

desagradable que se nota en algunos cuando

hablan, leen ó predican. Ingrata cocir
contentio.

TONO. m. El sonido que hace la voz cuando

se habla ó se canta, ó el instrumento cuan

do se toca. Tonus, sonus modulatus. Mo

do ó manera particular con que se hace al

guna cosa, ó se quiere que se entienda. Mo

dus. La cancion métrica para la música

compuesta de varias coplas, Modulatio,

cantio. Med. Aquella disposicion propor

cionada que cada parte del cuerpo anima

tiene por su naturaleza para excitar la ac

cion que le corresponde. Corporis rigor,

vis, robur. m. Mus. Instrumento de acero

en figura de horquilla, que herido contra

una tabla en uno de sus ganchos y apoyado

después en ella, da siempre un tono cons

tante, al cual se arreglan las claves y otros

instrumentos de música. Instrumentura

musicum quoddam. AccIDENTAL. Acci

DENTAL. Músico. MoDo. ó sEGUNDA xa

yoR., Mús. El intervalo ó distancia que

hay de una voz á su inmediata, exceptuán

do del mi alfa, y así del ut al re hay ro

No del re al mi, y del fa al sol. Tonas.

BAJAR EL ToNo. fr. met. Hablar sin arro—

gancia. Dejar de hablar habiéndola antes

tenido. Modestè, demisse loqui. Mu DAa

DE ToNo. fr. Moderarse ó contenerse en el

modo de hablar, cuando por estar enarde

cido ó enojado se excedia en él. Vorema de

mittere, moderari.

TONSURA. f. El corte ó 1a accion de cortar

el pelo ó la lana. Tonsura. El primero de

los grados clericales, el cual se confiere

por mano del obispo, como disposicion y

preparacion para recibir el sacramento de

órden, y cuya ceremonia se ejecuta cortan

do un poco del pelo. Tonsura ecclesiastica

TONSURAR. a. Cortar el pelo ó la lana

Tondere. Dar el grado de la primera ton

sura. Tonsura initiare.

TONTADA. f. Accion ó dicho necio y ton

to. Stultitia, deliramentum.

TONTAMENTE. adv. m. Con

Stulte.

TONTAZO, ZA. adj. aum. de ToNro. P" al º

stupidus seu stultissimns.

TONTEAR. n. Hacer ó decir necedades y ton

terías. Stulte agere aut loqui.

TONTEDAD. f. roNTERÍA.

TONTER.A. f. fam. ToNTERÍA.

TONTERÍA. f. Ignorancia, falta de enten

dimiento y de razon. Stultitia, inscit -a.

Dicho ó hecho necio ó con poca reflexion.

Stultè dictum aut factum.

TONTILLO. m. Una especie de faldellin o

guardapiés que usan las mujeres, con aros

de ballena ó de otra materia, puestos a tre

IODtcris
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chos para que ahueque la demás ropa, Tur

gida palla.

TÓNTISIMO, MA. adj. sup. de ToNTo.

Stultissimatus.

TONTO, TA. adj. Ignorante, mentecato,

falto de entendimiento ó razon. Stultus.

A ToNr.As y A LocAs. mod, adv. Desbara

tadamente, sin órden ni concierto. Stultº,

imprudenter.

ToÑINA. f. p. And, Atun fresco. Thyn
ffé.5.

TOPA. f. ant. Náut. En las galeras la garru

cha con que se izaban ó subian las velas.
Trochlea ad vela levanda. -

TOPACIO. m. Piedra preciosa muy estimada

por su mucha dureza, lustre y trasparen

cia, y por la hermosura de su color ama

rillo mezclado con un poco de rojo, que los

mineralogistas llaman amarillo vinoso. Los

hay tambien, aunque son muy raros, de

otros colores. Topazius.

TOPADA. f. ToPETADA.

TOPADIZo, ZA, adj. enconrRADIzo.

TOPADOR. m. El que topa ó encuentra con

otro. Dícese con propiedad de los carneros

y otros animales cornudos. Cornupeta. El

que con abertura y poca reflexion admite ó

consiente los envites que le hacen en el jue

go. Sponsionis in ludo facilis acceptator.

"TOPAMIENTO. m. ant. ENCUENTRO. -

TOPAR. a. Tropezar una cosa con otra, o

1legará ella con tanta cercania que mutua

mente se impidan la penetracionó locali

dad. Collidere, ofendere. Hallar cualquier
cosa casualmente ó sin solicitud. Inveni

re. ant. Hallar ó encontrar lo que se an

daba buscando. Reperire. n. ToperaR.

met. Consistir ó estribar alguna cosa en otra

y embarazar en ella, como la dificultad

ropa en esto ó aquello. Consistere, siste

re, niti, stare. Éntre los jugadores admi

tir y consentir en los envites que se hacen.

Sponsionem in ludo admittere. met, ant.

ropezar ó embarazarse en algo por alguna

dificultad ú obstáculo. Offendere, prarpe

diri. met. ant. Tropezaró reparar en algo .

advirtiendo alguna falta. Notare, animad

vertere.rope Don De Tor E. loc. fam. met.

DÉ DoN DE DIERE.

TOPARQUÍA. f. Señorío ó jurisdiccion de

un lugar. Toparchia. - a -

TOPE. m. La parte superior superficial ó so

bresaliente de alguna cosa por donde topó

con otra. Summum reivel summitas. El

golpe que da una cosa con otra. Collisio,

occursus. met. El punto donde estriba ó

de que pende la dificultad de alguna cosa.

Summum rei. Tropiezo, estorbo , impe

dimento. Ober, obstaculum. Náut. Lo

mas alto de los masteleros, donde se ponen

las grímpolas. Summum navis vel verter.

Reyerta, riña ó contienda. Rira, conten

tio. La pieza que se pone en algunos ins

trumentos para que no penetren mas; 0ber,

obstaculum. A roPE ó AL ropE. mod. adv.

con que se denota la union, juntura é in

corporacion de las cosas por sus extremi

dades sin ponerse una sobre otra. Al rope.
mod, adv. Plat. con que se igº el mo

do de estar una cosa junta ó pegada con

otra sin que se perciba la union artificial.

Conjunctim. Hasr A el Tope. mod. adv.
Enteramente ó llenamente ó hasta donde

puede llegar. Ad summtum usque.

TÓPERA. f. El agujero que hacen en la tier

ra los topos. Foramen à talpis suffos
5 t. 271 a.

TOPETADA. f. El golpe que dan con la ca

beza los toros, carneros &c. Suele decirse

tambien cuando alguno se da un golpe con

la cabeza. Arietatio, capitis illisio.

TOPETAR. a. Dar con la cabeza en alguna

cosa con golpe é impulso, lo cual se dice

con propiedad de los carneros y otros ani

males cornudos. Se usa tambien como neu

tro. Arietare, vertice vel capite impinge

re. Encontrar ó tropezar. Offen dere.

TOPETON. m. El encuentro ó golpe que da

una cosa con otra. Collisio, impetus.

TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal

que tiene costumbre de dar topetadas. Cor

u petas.

TOPÍCO, CA. adj. Lo que pertenece a deter

minado lugar. Topicus.

TOPINARIA. f. rALPARIA.

TOPINERA. f. TopERA.

TOPO. m. Animalejo semejante al raton, el

cual tiene sobre los ojos continuada la piel,

y habita debajo de tierra. Talpa. met. La

persona que tropieza en cualquier cosa ó

por cortedad de vista ó desatiento natu

ral. Entre los indios el espacio de legua y
media. Leura cum dimidia.

ToPOGRAFIA. f. Descripcion ó delineacion

de un lugar. Loci descriptio.

TOPOGRAFICAMENTE. adv.

modo topografico. Topographicè.

TOPOGRAfíCo, CA adj. Lo que pertene

ce á la topografía, como carta roPoGRAF1

cA..Topographicus.

TOPÓGÁAFO, m. El que describe ó deli

nea algun lugar. Topographus,

TOQUE. m. El acto de tocar una cosa ten

tándola ó palpandola, ó llegando inmedia

tamente a ella, Tactus, tactio. El acto de

tocar las campanas, repicando, o doblando,

ó de otro modo. Pulsatio. El examen ó

prueba que hacen los plateros y lapidarios

de los quilates del oro y de la calidad de

los metales. Ad lydium lapidem probatio,

erploratio. La piedra en que se examina

la ley del oro y plata. Lydius lapis.met.

El punto ó crisis en que consiste ó estriba

alguna cosa. Punctum, momentum, ca

put. met. La prueba, exámen ó experien

cia que se hace de algun sujeto, con alusion

al que se hace de los metales, ó para reco

nocer su talento y capacidad, ó el estado

y disposicion en que se halla en órden a lo

que se intenta. Probatio, exploratio. met.

El auxilio ó inspiracion de Dios. Divinus

a flatus. fam. Golpe que se da á alguno.

Fustigatio. De luz. Esplendor ó realce de

claro en la pintura. Splendor in picturas

vividior. DE oscu Ro. Pint. APREToN.DAR

UN roQUE. fr. Darle á alguno un tiento en

algun negocio. Tentare, periculum facere.

TOQUEADO. m. El son ó golpeo acorde que

se hace con manos, piés, palo ú otra cosa.

Sonus ad numerum editus,

TOQUERÍA. f. El conjunto de tocas. Vela

minum muliebrium congeries. El oficio

del toquero ó del que hace tocas. Velami

num muliebrium opificium.

TOQUERO. m. El que teje ó hace tocas.

Flammeasrius, velorum artifer.

TOQUILLA. f. d. de rocA. Cierto adorno

de gasa, cinta ú otra cosa que se ponia al

rededor de la copa del sombrero. Ornatus

ad galeri cacumen exterius circumcingen

dum.

TORA. f. El tributo que pagaban los judíos

por familias. Vectigal quoddam a judaeis

pendi solitum. El libro de la ley de los

judíos. Liber judarorum legem complectens.

La armadura que visten con cohetes en

-los que llaman toros de fuego. Tauri simu

lacrum ignibus missillibus instructum.

TORADA. f. El conjunto de toros ya creci

dos y separados, porque están de saca.Tau

rorum grear, armentum.

TORAL. adj. Lo principal ó que tiene mas

fuerza y vigor en cualquier especie; como

arco, fundamento roRAl., Precipuus. p.

And. Se aplica á la masa de la cera por cu

rar ó que está aun amarilla. Cera natura

lis, flava.
TORAZO. m. aum. de ToPao.

TORBELLINO. m. Viento fuerte encontra

do que arremolina y revuelve cuanto en

cuentra, y lo levanta á lo alto, formando

ruedas y giros. Turbo. met. Concurrencia

ó abundancia de cosas que ocurren á un

mismo tiempo. Rerum concursus, turbo.

fam. , La persona demasiadamente viva é

inquieta, y que hace ó dice las cosas sin

órden ni concierto. Irrequies, turbulentus

homo.

TORCAZ. adj. que se aplica á las palomas

silvestres. Su color es ordinariamente par

do gris, y en el cuello tienen un círculo

blanco, Palumbes.

TORCAZA. adj. ant. ToRcAz. Usábase tam

bien como sustantivo.

TORCE. f. La vuelta ó eslabon de alguna

cadena ó collar, y se toma por el mismo

collar. Torques.

TORCECUELLO. f. Ave del tamaño de la

calandria, de color pardo, con varias pin

tas por todo el cuerpo. Tiene los piés cor

tos y los dedos como los del papagayo. Es

muy gorda y vuelà poco, y tomada en la

mano tuerce el cuello. Torquilla, verti

ce lla.

TORCEDERO, RA. adj. roRcIDo, desviado

de lo recto á lo torcido. s. m. El instru

mento con que se tuerce. Instrumentum

ad torquendum, torcularium.

TORCEDOR, R.A. m., y f. El que tuerce.

Tortor, qui torquet. El huso con que se

tuerce la hilaza, el cual tiene en el rema

te un garabato donde se prende la hebra,

m. De un

y debajo de él una rodaja de madera para

que haga peso. Fusus torcularius. met.

Cualquier cosa que ocasiona frecuente dis

gusto , mortificacion ó sentimiento, Res

animtum torquens, angens.

TORCEDURA. f. La accion y efecto de tor

cer, Torsio. El vino ó aguapie que se sa

ca del lagar ó de la prensa echando agua,

Rºº y torciendo el orujo. Lora.

TORCER. a Dar vueltas á alguna cosa al re

dedor apretandola. Torquere. Doblar, en

corvar, poner oblicua una cosa que está

recta. Infectere. Desviarse ó apartarse del

camino recto volviendo hacia alguno de

los lados. En esta acepcion suele usarse co

mo verbo neutro, como tal caumino TuER

cr á mano derecha. Deflectere. met. Des

viarse del camino recto de la virtud y de

la razon. Deflectere, declinare. met. In

terpretar mal, dar diverso y siniestro sen

tido á lo que por alguna razon le tiene

equívoco. Detorquere sensum. met. Mudar

ó trocar el dictámen ó parecer de alguno,

persuadiendole con eficacia el contrario.

Flectere in contrarium, torquere. met.
Se dice tambien de los jueces que se incli

nan á las partes que tienen menos justicia.

Se usa tambien como recíproco. Torquere

jus. Revolver una cuerda ó muchos hilos

para unirla ó apretarla. Contorquere. r.

Dislocarse alguna parte del cuerpo., como

el pie o mano. Lurari. Se dice del vino

que estando hecho ó faltando poco se vuel

ve vinagre ó zupia. Acescere vinum.met.

Mudar el dictamen ó intencion que alguno

tenia de favorecerá otro por obligacion ó

palabra que tenia contraida. Voluntatem

in contrarium mutare. met. En el juego

dejarse ganar de su contrario para ganar dos

- lo que atraviese un tercero. Subdole ludo

cedere.

TORCIDA. f. La mecha de algodon ó trapo

torcido que se pone en los velones ó can

diles para que arda. Ellychnium. p. And.

La racion diaria de carne que dan en los

molinos de aceite al oficial que sirve para

moler la aceituna. Portio carnis diaria.

TORCIDO. m. Especie de dulce que se hace

de amacena y otras frutas, formando un

género de rollo con varias hojas. Bellarium

contortum. prov. ToRcEdu RA por el vi

no &c. ANDAR ó EsTAR ToAciDo coN AL

GUNo. fr. met. Estar enemistado con él , ó

haber perdido la familiaridad y correspon

dencia que se profesaban. Non rectis oculis

aspicere aliquem.

TORCIDAMENTE. adv. m. Oblicuamente,

con inclinacion ó torcimiento. Oblique,

tortuosº.

TORCIDILLO. m. Especie de seda hilada y

torcida, que hace un hilo algo mas grueso

y fuerte que el regular, y sirve para hacer

medias y otros usos. Filum sericum con

tortum.

TORCIJON. m. Dolor agudo de tripas. RE

ToRTIJoN., y en las bestias TorozoN.

TORCIMIENTO. m. Dobladura ó combadura

de lo que estaba derecho, Flerio, curvatio.

met. Desvío ó apartamiento del camino de

la virtud ó inclinacion al vicio. Deflexio,

deviatio. met. Perífrasis ó circunlocucion

con que se da á entender una cosa que se

pudiera explicar mas claramente y con ma

yor brevedad. Circumferio, circunlocu
tia.

TORCULADO. m. Instrumento abierto en

roscas como los husillos de las prensas. Tor

culum , torcularium.

TÓRCULO. m. La prensa pequeña. Torcu

lum.

ToRDELLA. f. Especie de tordo mas gran

de que el ordinario. Turdi grandioris ge

t43.

ró biGA, f. Tira ó lista de piel vacuna

de que se hacen las abarcas. Frustum pel

lis bovine oblongum.

TORDILLEJO, J.A. adj. d. de roRDILLo.

TORDILLO, LLA. adj. Lo que tiene el co

lor del tordo. Aplícase a los caballos y

otras bestias mulares que tienen el pelo de

este color. Turdi colorem referens.

TORDO, DA. adj. Pintado de colores blan

co y negro, que es el color del tordo. Aplí

case á los caballos que tienen la piel mez

clada de estos dos colores, Turdo con

color. m. Ave mayor que la cogujada,

con unas pequeñas manchas blancas sobre

negro, ó totalmente negro, ó pardo. Tur

dus. Color de caballos y yeguas , que

consiste en tener el pelo mezclado de

blanco y negro, la ¿ parte negro; di

ZZZ.
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v 3ese en tordo azul, tordo azúcar y ca

nele y sucio; el azul es de pelo fino y bri

llante, blanco y negro que hace visos azu

less el azucar y canela tiene alguna mez

cla de pelos alazanes, e imita el color del

azucar mezclada con canela; el sucio es el

que tiene la mezcla del pelo desigual, por

partes mas cargado de blanco, y por par

tes mas del negro. Color er albo et nigro

mirtus. DE AGUA. Ave acuátil parecida al

tordo de tierra y menor que este. Turt

aqaatilis genus. Loco. Ave. El pájaro so

litario. Solitaritis turdus.

TOREADOR. m. El que torea. Aplícase re

ularmente al que lidia los toros a caballo,

á distincion del torero. Eques taurorums

agitator. . -

TOREAR. n. Lidiar los toros en la plaza,

hiriendolos y haciéndoles suertes. Tauros

agitare. Echar los toros á las vacas. Tau

rum femine commiscere. r. met. y fam.

Hacer burla de alguno con acciones ó en

treteniendole. Illadere.

TOREO. m. El ejercicio ó arte de torear.

Tamarorum agitatio, tauromachia.

TORERO. m. El que por oficio ó precio to

rea a pie en las plazas. Taurorum merce

de pacta agitatorpedestris.

TORES. m. Arq. El bocelon que asienta so

bre el plinto e la basa de la columna. To

rtís.

TORETE. m. d. de Toro. met. º fam. La

especie¿ contiene grave dificultad y que

hace trabajar los entendimientos para su

resolucion. Res captu dificilis, eragitans

animum. Rumor que corre en el vulgo

sobre algun acontecimiento. Rumor.

TORGA. f. Especie de prision de madera que

se pone al pescuezo a los cerdos y otros ani

males. Ligneum impedimentum collo im

positum.

TOR1L. m. El sitio ó paraje en que encier

ran y enjaulan los toros para correrlos en

alguna fiesta. Taurorum caula, cavea.

TORILLO. m. d. de Toro. En los coches la

espiga redonda que se pone entre pina y

pina para unirlas. In rhedis ligneum spi

culum rotundum. fam. El asunto ó nove

dad de que se trata mas frecuentemente en

las conversaciones. Fabula. Anat. PERI

TONEO.

TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ga

nado vacuno cuando anda en zelo. Tasurus,

vaccave catuliens.

TORLOROTO. m. Instrumento rústico, con

que se festejan y regocijan los aldeanos ó

pastores. Tócase con la boca. Fistula pa

storalis.

TORMENTA. f. Tempestad, borrasca, per

turbacion de las aguas del mar, causada del

ímpetu y violencia de los vientos. Procel

la, tempestas. La tempestad de tierra.

Tempestas, met. Adversidad, desgracia ó

infelicidad en el estado de una persona.

Infortunium, adversitas.

TORMENTADOR, R.A. m. y f. ant. Aroa

MENTADOR•

TORMENTAR. a. ant. AroRMENTAR. n.

Padecer tormenta. Procellas agitari, ja

ctari.

TORMENTARIO, RIA. adj. que se aplica
al arte de la artillería. Tormentarius.

TORMENTIL.A. f. Yerba , medicinal, cuya

raíz es muy astringente, dura, rolliza, os

cura por fuera y encarnada ¿ dentro. Los

tallos ahorquillados llevan hojas parecidas

á las del cincoenrama, bien que compuestas

de siete hojuelas vellosas y recortadas. Las

flores constan de cuatro petalos amarillos,

y sostenidas de un cabillo. Tormentillas

erecta.

TORMENTIN. m. Náut. E1 mástil que va

colocado sobre el bauprés. Prorae malo mas

lus appositus.

TORMENTO. m. La accion y efecto de ator

mentar. Tormentum, in, equuleum impo

sitio. Pena, dolor, afliccion ó, angustia

ue se padece físicamente en el cuerpo.

ructamentum. La pena corporal que se

impone á algun reo contra el cual hay prue

ba semiplena ó bastantes indicios de la cul

pa, atormentándole para que la confiese.

Tormentum, tortura. El cañon de artille

ría, pieza de batir ú otro instrumento be

lico con que se dispara y arroja la bala ó

cosa semejante. Bellicum tormentum. met.

Congoja, angustia ú afliccion del animo;

figuradamente en este sentido se llama así

a especie ó el sujeto que la ocasiona. Cra

clatus, angor animí. DE GARRucRA. Ge

nero de tormento en que un hombre colga

do de la cuerda que pasa por la garrucha,

con su mismo peso se atormenta. Tormen

tum suspensionis in funibus etrochlea pen

dentibus. De rocA. Especie de tortura que

se daba en lo antiguo, el cual consistia en

dar al reo a beber unas tiras de gasa delga

da y una porcion de agua todo junto. Aque

ebibite tormentum. met. La afliccion, do

lor ó pesar que mortifica lentamente y po

co á poco. Parna producta vel prolirior.
coNFEsAR sin roRMEN ro. fr. Deeir ó ma

nifestar facilmente lo

cesidad de instancias. Rem ultro a perire,

detegrre. DAR roRMENro. fr. Poner a al

gun reo a cuestion de tormento ó en el po

rro para que confiese su delito ó los cóm

plices de él. Hominem torquere in equuleo.

TÓRMENTOSO, SA. adj. Lo que ocasiona

tormentas. Procellosus. Náut. Se aplica

al navío que facilmente se desarbola por

su mal movimiento. Navis, cujus motu

mali farilè deturbantur.

TORMO. m. Peñasco eminente desatado de

otros, pero de piedra viva. Rupes.

TORNA. f. Vuelta ó restitucion de lo que se

ha tomado 6 quitado. Redditio, restitutio.

¿ ó vuelta a la parte ó sitio de

onde se habia partido. Reditus. En las

huertas la abertura que hacen para enca

minar el agua á las eras desde la reguera

principal ó á los cuarteles que quieren re

gar. Fuentis in hortis aque conversio. p.

Vueltas, retorno, pago, recompensa. Así se

dice: volver las reaN.As. Retributio. p.

And. Los granzones de paja que por no

quererlos los bueyes se los dan a otras bes

tias. Bovini pastás residuum , reliquiae.

TORNABODA. f. El dia despues de la boda.

Tómase por la celebridad que se ejecuta en

este áia. Repotia.

TORNADA. f. Vuelta del viage ó jornada

que se ha hecho, repeticion de la ida á al

gun paraje ó lugar. Reditus, reversio.

TORNADIZO, ZA. adj. que se aplica al que

deserta de algun partido ó profesion. De

sertor, profuga.

TORNADURA. f. TornA ó TorNADA. Me

dida de diez pies de tierra. Decempeda.

TORNAGUÍA. f. Recibo ó resguardo de la

guia que se despachó en algun estanco ó

aduana, por la cual consta haber entrado ó

distribuido á los sujetos de la consignacion

los géneros que licenciaba la que traian.

Syngraphum, telonarium secundum pro
ra ºperas ta.

TORNAMIENTO. m. ant. Vuelta, mudan

za ó conversion de una cosa en otra. Re

versio, conversio.

TORNAPUNTA. f. Arq. Madero ensambla

do en otro horizontal, desde el cual va en

direccion inclinada á apear á otro tambien

horizontal &c. Lignum oblique aliud sus

tentans, fulciens. Arq. PUNTAL.

TORNAR. a. Volver ó restituir lo que se ha

tomado ó quitado. Reddere, restituere.

Repetir lo que se ha hecho otra ó mas ve

ces, y entonces se suele juntar con roman

ce de infinitivo de otros verbos. Iterum,

rursum facere, iterare. ant. Mudar una

cosa de un estado en otro, ó mudar su na

turaleza. Se usó tambien como recíproco.

Transmutarre, vertere. Volver de alguna

¿ donde se habia ido, ó venir a aque

la de donde se salió. Redire, locum repe

tere. Junto con la partícula por, defen

der, volver, patrocinar alguna persona ó

cosa. 0pitulari, tueri, ºr A ToR

NAPEon ó ToRNAPUNTA. mod. adv. fam.

Mutua y reciprocamente. Mutuó,

TORNASOL. m. GIRAsoL. Cambiante, re

flejo ó viso que hace la luz en algunas te

las ó en otras cosas muy tersas. Lucis vel

coloris reflexus.

TORNASOLADO, DA. adj. Lo que está con .

visos y tornasoles. Colorum vel lucis refie

ribus distinctus, splenden s.

TORNASOLAR. a. Hacer ó causar tornaso

les. Diversis lucis coloribus splendere.

TORNATIL. adj. Lo que está hecho al tor

no ó torneado. Tornatilis.

TORNAVIAJE. m. E1 viaje que se hace pa

ra volver al lugar de donde se salió, espe

cialmente cuando se lleva de vuelta algu

na cosa. Remeatus.

TORNAVITRON. m. ToRNIscoN.

TORNEADOR. m. roRNERo por el que fa

brica obras al torno. El que juega ó bata

lla en las fiestas de torneo. Hastiludii cer

fasfºr",

TORNEANTE. p.a. El que tornea ó lidia en

el torneo. Hastiludii certator, pugnator.

ue se sabe, sin ne

TORNEAR. a. Labrar ó redondear en ci

lindro una cosa puliendola y aisandola.

Tornare. n. Dar vueltas al rededor o en

torno. Circumvolvi, circumire. Combatir

ópelear en el torneo. Hastiludium erer

cere. Dar vueltas con la imaginacion, des

velarse con discursos y pensamientos va

rios. Mente volutare, volvere.

TORNEO. m. Combate a caballo entre va

rias personas, puestas en cuadrillas y ban

dos de una parte y otra, en que batallan y

se hieren sangrientamente dando vueltas en

torno para perseguir cada cual a su contra

rio. Prºgna equestris. La fiesta publica

que se ejecuta entre caballeros armados,

unidos en cuadrillas, que entrando en un

circo dispuesto a este fin escaramucean dan

do vueltas alrededor a imitacion de una

reñida batalla. Es muy parecida á las jus—

tas» . y se diferencia en que en estas es el

combate singular, y en el roRNeo acuadri

llados. Hastiludium , ludica pugna eines

ºris: Danza que se ejecuta a imitacion de

las justas, llevando varas en lugar de lan

zas, en cuyo juego consiste lo especial de

ella. Tripuditum ad hastiludii specien.

Germ., Tormento por justicia.

TORNERA. f. La monja que esta destinada

para servir en el torno. Monialis rotar le

culatae assistens.

TORNERO. m. Artífice que hace obras al

torno. Tornator, El que hace tornos. Tor

, norum opifer. p. And. El demandadero

de monjas. Monialium famulas a mas

datis,

TORNES. m. Moneda antigua de plata que

equivalia á tres cuartillos de un real ó

veinte y cinco maravedís y medio. Arges

el nummi genus. adj. que se aplicaba a

la moneda fabricada en otro tiempo en la

ciudad de Tours. Hoy es una moneda fran

cesa imaginaría; y así se dice: libra roa

Nes.A., sueldo Tor NÉs. Turonensis moneta.

TORNILLERO. m. El soldado que se esca

pa ó deserta de un regimiento. Transfa

ga , desertor.

TORNILLO. m. Espigon ó clavo abierto en

muescas espirales, que sirve para unir o

armar alguna máquina ó sus piezas, unien

dose y apretándose en los huecos de ella,

que llaman tuerca. Torcularis clarass. La

fuga que hace el soldado de su regimiento.

Fuga, desertio.

TORNISCON. m. Golpe que se da en la ca

ra con el revés de la mano. Cola phus.

TORNO. m. Máquina fundamentai de la ma

quinaria y eje, pedazo. Tornus, aris. La

vuelta al rededor , movimiento ó rodeo.

Circuitio, gyrus. La ventanilla cerrada

con una caja con varias divisiones. por

donde se mandan las religiosas y personas

recogidas, dandole vueltas para sacar y me

ter algunos recados. Rota loculata- Óual

quier máquina con rueda que se mueve so

bre el eje, y sirve segun sus diversas for

mas para varios usos; como torcer seda,

hilar &c. Tornus. En los arrendamientos

de rentas la vuelta ó regreso que se hace

del remate ejecutado en el pujador al an

tecedente ponedor, por no haber dado su

ficientes fianzas dentro del término prefi

nido; y cuando hay muchas pujas se hace

sucesivamente el torno, como al tercer po

nedor , segundo ó primero. Regressus ins

licitationibus. Germ. El potro del tor

mento. Equuleus. EN roaxo. nod. adv

AL REDEDOR •

TORO. m. Animal cuadrúpedo grande, que

muge, de miembros fornidos y nerviosos,

y de uña hendida, con cuernos ó astas gran

des en la testa, en la cual y en el pescue

zo, que es muy grueso y robusto, tiene la

principal fuerza. La piel es dura y pelu

da, la cola larga y al remate cerdosa , la

que usa y vuelve ligeramente, echándola

sobre el lomo; la lengua es muy áspera.

y con ella corta los tallos tiernos de la

yerba, que es de lo que se mantiene, por—

que pace y rumia; los ojos son grandes y

encendidos. Es animal feroz , principal

mente irrirado; pero castrado y aman

sado se domestica, y sirve mucho para las

labores y trabajos áe campo, y entonces

se llama suex. Taurus. Arq. coRDos. El

corRIDo. fam. met. El que es dificultoso,

de engañar por sus muchas experiencias

Callidus, astuetus, expertus homo, º es

cAMPANILLA. El que trae colgando debaro

del pescuezo un pedazo de pellejo que ha—

ce la figura de una campanilla. Perº ius

gutturis aut extuberantis gutturis este—
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rus. Mejicano. El Bisonte, especie de

buey. cirRros son Los Toros. expr, fam.

con que se da a entender que es cierta al

guna cosa que antes se habia dicho. Res

certa, com perta est. coRRER ToRos. Fies

ta antiquisima y muy celebrada en España,

cuyo regocijo consiste en lidiar los toros

en las plazas a caballo con vara larga ó re

jon, y tambien a pie se les hacen suertes

con la capa, lienzo ú otra eosa semejante,

ó poniendoles banderillas ó garrochas , y

matandolos con estoque. Tauros agitare,

tauromachiam celebrare. Hu Bo Toros y

cAÑAs. fr. met. y fam. de que se usa para

denotar que ha fi, fuertes disputas ó

porfías sobre alguna cosa. Totis viribus di

micatum est. MIRAR ó ven Los roaos de
TALANQUERA, ó DEsDE TALANQuERA, ó

DEsDE EL nAlcoN.fr. met, y fam. Gozar

de alguna diversion ó conveniencia sin ex

ponerse al peligro a que otros se exponen.

Aliorum periculis tutó interesse. PELEAN

Los roRos, Y MAL PARA LAs RAMAs, ref.

que enseña que de las riñas, disgustos y

oposiciones entre los cabezas de las fami

lías y comunidades suelen resultar perjui

cios y quebrantos á los que andan cerca y

viven a su sombra.

TORONDO. m. ant. ToLoNDRo.

TORONDON. m. ant. ToLon DRo.

TORONDOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene

torondones ó tolondrones. Tuberosus.

TORONJA. f. Casta de naranja que tiene la

corteza mucho mas gruesa y llena de tu

berculos. Mali citrei genus.

TORONJ. L. m. Planta medicinal de mu

chos vastagos, de dos á tres pies de alto,

cuadrados, ramosos, flexibles y vestidos de

hojas lustrosas, algo vellosas, dentadas por

los bordes, de olor de naranja ó¿:
de que recibió el nombre. Las flores son la

biadas, blancas ó de rojo pálido, y nacen

en racimos de los encuentros de las hojas,

roduciendo cada una cuatro semillas. Me

1.5342,

TORONJINA. f. ToRoNJIL.

TORONJO. m. El árbol que lleva las toron

jas. Malus citrea.

TÓROSO, SA. adj. Fuerte y robusto. To

"o.5 fA s»

TOROZON. m. Dolor agudo en la barriga

que da a las bestias, semejante al que en

los racionales llaman cólico. Procede de los

humores que se encierran en las entrañas,

de ventosidades, supresion de orina &c.

Ver tris dolor in bestiis, tormina.

TORPE. adj. Lo que no tiene movimiento

libre. Tardus, torpens. Deshonesto, im

údico, lascivo. Obscanus. Ignominioso,

indecoroso e infame. Turpis, indecorus.

met. Rudo, tardo en comprender ó hacer

se capaz. Ingenio tardus, rudis.

TORPECER. a. ant. ENToRPEcER.

TORPEClMIENTO. m. ant. ENToRPEcI

MIENTO.

TORPEDAD. f. ant. ToRPEzA.

TORPEDO. m. Especie de Raya que se dis

tingue en tener el cuerpo orbicular, liso y

lleno de tubérculos, por donde arroja un

humor glutinoso; por la parte superior es

- mas ó menos pardusco ó rojizo, segun los

mares en que habita, y por la inferior

blanco. Tiene los ojos sumamente peque

ños, y junto á, ellos cinco ó seis manchas

negras y º¿ la cola mas larga que

el cuerpo, y armada á lo largo de una ale

ta muy ancha. Este pez, comun en casi to

dos los mares conocidos, se ha hecho cele

bre por la rara propiedad que tiene de co

municar una conmocion electrica a los que

le tocan. Raja torpedo.

TORPEMENTE. adv. mod. Con demasiada

lentitud ó torpeza, Tardº. met. Con in
famia ó deshonestidad. Turpiter, obscarne,

TORPEZA. f. La lentitud, tardanza y pesa

dez en el movimiento. Tarditas, tardi

ties. met. Desmaña, falta de habilidad y

destreza. Tarditas, hebetudo. Rudeza ó

tarda inteligencia. Tarditas, hebetudo in

genii. Deshonestidad e impureza. Turpi

tudo, obscanitas. Fealdad, desaseo, falta

de ornato ó cultura. Inconcinnitas, rudi

tas. La accion indigna e infame. Turpi

tudo, actio turpis.

TORPISIMO, M.A. adj. sup. de roRPE. Tur

pissimus.

TOR.R.A.R. a. TosTAR. -

TORRE. f. Edificio fuerte que se fabricaba en

algunos parajes para defenderse de los ene

migos, y ofender desde ella en las invasio

nes que hacian, ó para defender alguna

TOR

ciudad ó plaza. Turris. La parte del edi

ficio alto que en las iglesias sirve para co

locar las campanas, y en las casas particu

lares se tiene por privilegio , ¿ sirve de

adorno y grandeza. Turris. En algunas

rovincias la casa de campo ó granja con

uertas. Villa. En el juego del ajedrez Ro

QuE. Llámase así por tener la figura de una

ToRRE. ALBARRANA. Cualquiera de las

torres que antiguamente se ponian á tre

chos en las murallas, y eran á modo de

baluartes muy fuertes. Llamábase tambien

asi otra especie de torre que se fabricaba

apartada de los muros de las ciudades ó po-º

blaciones, y servia no solo para defensa,

sino tambien de atalaya para descubrir la

campaña, de las que hoy se conservan al

gunas con este nombre en Andalucía, y

particularmente en Córdoba, donde hay

una muy grande. Turres maniis superemi

nentes, aut in locis campestribus constru

ctae. de HoMENAJE. Aquella en la cual el

castellano ó gobernador hacia juramento de

guardar fidelidad y de defender la fortale

za con valor. Castri turris princeps. De

vIENTo. met. El pensamiento ó discurso con

que alguna persona vanamente se persuade

conveniencias y utilidades, ó pretende os

tentar grandezas. Rationis commentum,

aegri somnium.

TORREAR. a. Cercar, guarnecer ó fortale

cer con torres alguna ciudad para su mejor

defensa. Turribus munire.

TORRECILLA, TA. f. d. de roRRE. Turri

cula.

TORREFACCION.f. Farm. Operacion que

se hace tomando algunos simples secos y

quebrantados, y echandolos en vasija con

veniente para que se tuesten á fuego len

to, meneandolos continuamente hasta que

queden asperos y libres de las partes hú

medas. Torrefactio.

TORREJON. m. Torre pequeña ó mal for

mada. Turricula.

TORREJONCILLO. m. d. de ToRREJoN.

TORRENTE. m. Arroyo, corriente ó ave

nida impetuosa de aguas que luego cesa y

no es durable sino á efecto de muchas llu

vias y aguaceros. Torrens. El metal de

voz entera, gruesa ó bronca. Vocis plenus

sonus. met. Abundancia ó muchedumbre

de cosas que concurren á un mismo tiem

po. Rerum confluentium copia.

TORRENTERA. f. La quebrada ó hendidu

ra en tierra pendiente, causada por las ave

nidas de aguas llovedizas.

TORREON.m. aum. Torre grande en las

fortalezas para la defensa de alguna plaza

ó castillo. Ingens turris.

TORRERO. m. El labrador ó colono que

cuida de las torres ó granjas. Agricola vil

larum curam gerens.

TORREZNADA. f. Fritada grande y abun

dante de torreznos. Lardi in frusta secti

et friri portio.

TORREZNERO. m. fam. El mozo que no

sale de sobre el fuego, y es holgazan y re

galon. Homo in culina semper se dens.

TORREZNO. m. Pedazo de tocino cortado,

frito ó para freir. Lardi segmentum to

tum vel frirum.

TORRIDO, DA. adj. Muy ardiente ó que

mado. Aplícase regularmente en la termi

nacion femenina á la zona situada en me

dio de la esfera de un trópico á otro, y di

vidida por la equinoccial. Torridus.

TORRIJA. f. Rebanada de pan empapada en

vino ú otro licor, rebozada con huevos

batidos, y frita en manteca ó aceite. Háce

se tambien con otros ingredientes, y del

principal toma el nombre. Panis segmen

tum planum cum oleo et ovis frirum.

TORRONTERA. f. p. And. roRRoNTERo.

TORRONTERO. m. Monton de tierra que

dejan las avenidas impetuosas de las aguas.

Terreus clivus.

TORRONTES. adj. Dícese de cierta uva blan

ca que tiene el grano pequeño. Es muy

trasparente y clara, y tiene el hollejo muy

delgado y tierno, por lo cual se pudre

presto. Hacese de ella vino muy oloroso,

suave y claro, y se conserva mucho tiem

po. A plícase tambien a las vides y vedu

ño que producen esta especie de uva. Uvae

s pecues.

TORTA. m. Masa de pan dispuesta y forma

da en figura redonda. Se le suelen echar va

rios ingredientes segun su calidad; como

aceite, huevos, mosto &c., y estando todo

incorporado, se cuece a fuego lento. El ta

maño es voluntario. Placenta rotunda.

TOR. 731

PERRuNA. p. And. Torta de -¿?ha

rina y azúcar, muy agradable al paladar,

y que suele servirse para el chocolate.

Placenta º farina butyro et saccharo.

Torras y PAN PINTADo. expr. fam. con

que se advierte á alguno que se siente ó

queja de pequeño trabajo, que habra de

sufrir ó tener otros mayores. Hec flores

sunt, majora videbis. cosrAR LA roRTA

uN PAN. fr. fam. con que se da á entender

que una cosa cuesta mucho mas de lo que

yale, y tambien que alguno se expone á.

daño ó riesgo que no ha previsto. Care,

plusquam justo pretio emere, persolvere.

TORTADA. f. Torta grande de masa delica

da, rellena de carne huevos, dulce, y al

gunas veces de aves. Placenta grandior,

delicatiorque.

TORTEDAD. f. ant. Oblicuidad ó corvadu

ra de alguna cosa. Obliquitas, curvitas.

TORTERA. f. La rodaja que se pone debajo

del uso y ayuda á torcer la hebra. Fusi

verticillum vel rotula. El vaso, instru

mento de cocina, en que cuecen y forman

las tortadas; que regularmente es de cobre,

suelen servirse de ella para otros usos.

as aeneum culinarium , quo tortae co

qrutuntur.

TORTERO. m. ToRTERA, rodaja &c.

TORTICERAMENTE. adv. m. ant. Contra

derecho razon ó justicia. Injuste, injuriè.

TORTICERO, R.A. adj. ant. Ínjusto, ó que

no se arregla á las leyes y razon. Injurius,

injustus.

TORTICA, LLA. f. de roRTA. La fritada

de huevos batidos en aceite ó manteca he

cha en figura redonda á modo de torta.

0vorum torta, placenta. aAcERse ToRTI

LL.A. fr. met. Quebrarse una cosa en menn

dos pedazos ó aplastarse. Omnino confrin

gi, obtundi. volverse LA ToRTILL.A. fr.

met, y fam. Suceder alguna cosa al contra

rio de como se esperaba, y tambien trocar

se ó mudarse á otro la fortuna favorable

que uno tenia. Sortem in contrarium

verti.

TORTILLICA., TA. f. d. de TorTILLA.

TORTIS. Voz que solo tiene uso en el modo

adverbial DE ToRris para significar la le

tra que se usó al principio de la introduc

cion de la imprenta en España. Tortuosa

littera antiqua.

TORTITA. f. d. de TorTA.

TÓRTOLA. f. Ave muy conocida, especie

, de paloma, aunque mas chica: su color es

, ceniciento y por el lomo tira á gamuzado.

Hay algunas enteramente blancas. Turtur.

TORTOLICA, LLA, TA. f. d. de 1óRToL.A.

TORTOLICO , LLO, TO. m. d. de róR

Tolo. met. Inocente, candido y sin ex

periencia, como lo son los polluelos de las

tórtolas. Bonus , candidus , innocen s.

TÓRTOLO. m. ant. El macho de la tórtola.

Turtur mas.

TORTOR. m. Náut. El pedazo de calabro

te ó guindaleza con que se fortalecen los

costados del navío cuando por algun tem

poral queda maltratado. Funium frustum

rontorquens.

TORTOZON. m. Especie de uva que hace

los racimos grandes y los granos gruesos.

Hácese de ella vino, que se conserva poco.

Uvar gentus.

TORTUGA. f. Animal anfibio, cuyas con

chas son muy pintadas y vistosas, y tan

fuertes que pueden resistir una bala de

mosquete. Testudo. TEsru Do.

TORTUOSAMENTE, adv. Con vueltas y

rodeos. Tortuosé, oblique.

TORTUOSIDAD. f. La calidad de tortuoso.

Tortuositas.

TORTUOSO, SA. adj. Lo que tiene vueltas

rodeos. Tortuosus.

TORTURA. f. Oblicuidad, corvadura ó tor

cedura. Obliquitas, flexio, cuEsrion de

tormento. ant. Pená, dolor, afliccion ó

angustia que se padece en el cuerpo ó en el

ánimo. Tormentum, cruciatus, dolor.

TORVISCO. m. Mata ramosa de mas de un

pié de alto, con hojas siempre verdes, pa

recidas á las del lino, muy lampiñas y pe

gajosas. Las flores pequeñas y blanquecinas

forman como una panoja, que cria bayas

encarnadas y casi redondas. De la corteza

se sirven los cirujanos para cauterios. Thy
melara.

TORVO, VA. adj. Fiero, espantoso, airado

y terrible á la vista. Torous.

TORZAL. m. Cordoncillo hecho de varias

hebras torcidas. Funiculus exilis intortus.

met. La union de varias cosas que hacen

Zzzz 2
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como hebra, torcidas y dobladas unas con

otras. Res contorta.

TORZONADO, DA. adj. que se aplica a la

bestia que padece dolores de torozon. Tor

- minosus.

TORZUELO, adj. Vol. Se dice del halcon y

otras y es de esta especie que sale el terce

ro del nido, porque los dos primeros hue

yos empollados por el halcon salen hem

bras y se llaman primas. Falco tertio na

tus... m. Germ. El anillo.

TOS. f. Fuerza ó violencia que hace el pe

cho con la respiracion para arrojar lo que

le molesta. Tussis.

TOSCAMENTE. adv. m.¿? grose

ramente, sin aliño ni curiosidad. Invenus

te, inornate , ruditer.

TOSCANO, NA. adj. El natural de Toscana

y lo perteneciente a ella. Tuscus, etru

scus. Se aplica a uno de los órdenes de ar

quitectura, el mas sólido y sencillo de

todos.

TOSCO, CA. adj. Grosero, basto, sin puli

mento ni labor. Rudis, impolitus. ¿
Inculto, sin doctrina ni enseñanza. Inur

banus , rudis.

TOSECILLA. f. d. de Tos. Tossicula.

TOSEGOSO, SA. adj. Tos1Goso por el que

tose mucho.

TOSER. n. Hacer fuerza y violencia con la

respiracion para arrancar del pecho lo que
le fatiga y molesta; tener y padecer la tos.

Tussire. ¿ ó imitar la tos para lla

mar á alguno ó hacerle alguna seña. Tus

sire , fusim simtulare.

TOSIDURA. f. La accion y efecto de toser.

Tussis.

TQSIGAR. a. ArosIGAR.

TOSIGO. m. El zumo del tejo, árbol vene

noso. Tómase regularmente por cualquier

especie de veneno. Toricum.

TOSIGOSO, SA. adj. Envenenado, empon

zoñado. Torico infectus. El que padece

tos, fatiga y opresion de pecho. Tussicu

losus, anhelus.

TOSQUEDAD. f. La calidad de tosco. Rudi

tas, impolitia. met. Grosería, barbarie,

falta de enseñanza ó doctrina. Inurbani

tas, incivilitas.

TOSTADA. f. Rebanada de pan que se tues

ta para mojarla en vino ó pringarla en al

guna grosura. Panis segmentum tostum.

PEGA R UNA TosTADA A ALGUNo. fr. fam.

Ejecutar alguna accion que redunde en

perjuicio de otro, ó darle algun chasco,

sacarle dinero con engaño &c., Decipere,

illudere.

TOSTADO. adj. Dícese del color dorado muy

vivo y subido. Flammeus.

TOSTAÍDOR , R.A. m. y f. El que tuesta.

Qui torret. m. El instrumento en que se

tuesta alguna cosa. Vas ad torrendum.

TOSTAR. a. Poner alguna cosa á la lumbre

ara que lentamente se le introduzca el ca

or, y la vaya desecando sin quemarla has

ta que tome color. Torrere. Calentar con

demasiada actividad y fuerza, como hace

el sol en el rigor de sus ardores. Adurere.

TOSTON. m. Garbanzo tostado. Cicer te

stum. Moneda portuguesa de plata que

corresponde a cien reis; aunque la hay de

cincuenta, y llaman medio rosroN. Tiene

de una parte una cruz con una orla que di

ce: In hoc signo vinces, y de la otra las

armas del reino coronado, y en la orla el

nombre del rey. Quidam nummus argen

teus lusitanus. Cierta especie de sopa que

se hace de pan tostado y aceite nuevo. Pa

nis tostus, oleo imbutis. Cierta arma ar

rojadiza que se forma de una vara tostada

por la punta. Sudes praeusta missilis.

Cualquier cosa que está demasiadamente

tostada. Res nimis tosta, perusta. prov.

En Nueva España y en el nuevo reino de

Granada el real de á cuatro. Argenteus

quidam.

TOTAL. adj. General, universal y que lo

comprende todo en su especie. Totus, uni

versus. s. m. El todo que resulta de la

union de muchas partes que estaban sepa

radas. El uso de esta voz es peculiar en ma

teria de cuentas , en que muchas parti

das sumadas componen un roTAL. Totum,

ff. 17277241.

TOTALIDAD. f. Suma ó agregado de parti

das ó cosas, que juntas componen una com

prensiva de todas. Totum.

TOTALMENTE. adv. m. Enteramente, del

todo. Penitus.

TOTILIMUNDI. m. MuNDINov1.

TOTOVI.A. f. coo UJ ADA.

-

TOUCAN. m. Constelacion celeste cerca del

polo antartico, y es de las doce que los an

tiguos no observaron. Constellatio nova sic

dicta.

TOVA. f. prov. Torov fA.

TOVIDO, DA. seg. p. p. irreg. ant. de TE

NER. TEN1DO,

TOZA. f. p. Ar. roco». proo. El pedazo de

corteza del pino y otros árboles. Arboreae

corticis frustum.

TOZAL. m. p. Ar. Lugar alto y eminente.

Locus eminens.

TOZAR. n. p. Ar. Topar, dar el carnero

olpes con la cabeza . Los muchachos sue

en excitarlo, diciendole toza meno. Arie

tem fronte petere. met. p. Ar. Porfiar

neciamente. Stulta ac pertinaciter conten
dere.

TOZO, ZA. adj. Pint. Enano ó de baja es

tatura. Pumilio, manus, humilis staturar.

TOZOLADA. f. El golpe que se da en el to

zuelo. Occipitis ictus.

TOZOLON. m. TozoLADA.

TOZUDO, DA. adj. Obstinado, testarudo.

Cervicosus, tenar.

TOZUELO. m. La cerviz gruesa, carnosa y

crasa de cualquier animal. Torosa cervir.

TR

TRABA. f. El instrumento con que se junta,

traba y une una cosa con otra. Vinculum,

ligamen. La diligencia de hacer ó trabar

la ejecucion. Ad solvendum compulsio.

met. Cualquier cosa que impide ó estorba

la facil ejecucion de otra... Obstaculum.

Cuerda ó correa con que se ligan los piés ó

manos á las bestias. Manica, compes. p.

And. En las tahonas el palo que atraviesa

la frente del arca en que se mueve la pie

dra. Ligneum retinaculum. Cada uno de

los palos delanteros de la red que usan pa

ra cazar las palomas. Retis anteriora ¿-
cimenta lignea. En algunas religiones mo

násticas un pedazo de paño que une las dos

partes del escapulario. Tenia quaedam in

monasticis vestibus. p. Unas cuerdas que

ponen á los caballos y mulas del pié á la

mano para que sienten el paso. Lora, com

¿ equorum. Dos correas con sus hebi

las que sirven para atar las manos de los

caballos ó mulas; están por la parte inte

rior que toca á la pierna del animal relle

nas con pelote para que no la lastime, y
se une una con otra por tres o cuatro ani

1los de hierro. Equorum compedes º loris.

TRABACUENTA. f. Error ó equivocacion

en alguna cuenta que la enreda ó dificulta.

Computationis error. met. Disension,

controversia ó disputa. Controversia, con
tentio.

TRABADERO. m. La parte delgada de la

mano ó pie de las bestías por donde se tra

ban. Bestiarum pedis pars gracilior.

TRABADO. adj. ¿¿ que tiene las dos

manos blancas por ser allí donde se le po

nen las trabas. Albis mantbus equus. Dí

cese del caballo que tiene el pié y mano

derecha ó izquierda con blancos. Equus

f¿ manuque albus. met. El hombre ro

usto y fuerte de nervios. Torosus. s.m.

Germ. coTA.

TRABADURA. f. La accion y efecto de tra

bar. Nerio, con neario.

TRABAJADAMENTE. adv, m. TRABAJosA

MENTE.

TRABAJADO. adj. Cansado, molido del

trabajo por haberse ocupado mucho tiem

? ó con afan en el. Defatigatus.

TRABAJADOR, R.A. m. y f. El que traba

ja. Tomase frecuentemente por el que tra

aja por su jornal en el campo. Operarius.

La persona muy aplicada y que con es

tudio se dedica al trabajo. Laboriosus.

TRABAJANTE. p. a. ant. El que trabaja.

Laborans. -

TRABAJAR. n. Ocuparse en cualquier ejer

cicio, trabajo ó mínisterio que haga cesar

faltar el ocio. Laborare, operari. So

icitar, procurar e intentar alguna cosa

con eficacia, actividad y cuidado. Conten

dere, eniti , operam dare. met. Poner

conato y fuerza para vencer alguna cosa; y

así se dice: la naturaleza TRABAJA en ven

cer la enfermedad. Laborare, contendere.

Se dice tambien de la tierra que con su

jugo y sustancia cria , mantiene y ¿
las semillas y plantas hasta dar el fruto.

Vires impendere. Aplicarse con desvelo

y cuidado a la ejecucion de alguna cosa.

Diligenter dare operam, contendere.

-4rq. ó Maq. Sostener alguna cosa a otra 3

mantenerla. Sustinere, la Formar, dispo

ner o ejecutar alguna cosa arreglándose á

metodo y órden. Elaborare. met. Moles

tar, inquietar ó perturbar. Verare, affii

gere. Germ. Hurtar, ó robar. r. ¿nt.

Ocuparse, empeñarse, fatigarse. Contende
re, niti.

TRABAJICO, LLO, TO. m. d. de TRA

, BAJO.

TRABAJO. m. Ejercicio ú ocupacion en al

guna obra ó ministerio, Labor, opera.

met. Dificultad , impedimento , costa ó

perjuicio. Labor, molestia, impense. Pe

nalidad, molestia, tormento ó suceso infe

liz; Molestia , erumna, calamitas. Cual

quier escrito ó discurso sobre alguna mate

ria ó facultad. Opus, elucubratio. La mis

ma obra trabajada. Opus. Germ. La pri

sion ó galeras. p. Estrechez, miseria y

pobreza ó necesidad con que se pasa la vi

da. Miseria, aerumnar, calamitates. TRA

BAJo TIENE LA zoRRA cU ANDo ANDA A

orillos. ref, que denota los cortos arbi

trios que tiene alguno para su manutencion

cuando se ve obligado a buscarla empleán

dose en cosas de poquisima¿? Ni

mis egere videtur qui in aere piscatur.

ARRosTRAR Los TRABAJos. fr. V. ARRos

7 RAR los PELIGRos. roMAR EL TRABAJo

ó TANTo TRABAJo. Aplicarse á la ejecu

cion de alguna cosa en que interviene cui

dado ó afan, especialmente por aliviar a

otro. Laborem subire, suscipere.

TRABAJOSAMENTE. adv. m. Con trabajo,

penalidad ó dificultad. Laborios?, egre.

TRABAJOSISIMO , MA. adj. sup. de TRA

BAJoso. Laboriosus val de vel summè dif

ficilis.

TRABAJOSO, SA. adj. Lo que da, cuesta ó

causa mucho trabajo. Laboriosus, difici

lis, arrumnosus. met. Defectuoso, falto

de perfeccion por mal dispuesto ú ordena

do. Deficiens, imperfectus.

TRABAJUELO. m. d. de TRABAJo.

TRABAL. adj. que se aplica a una especie

de clavos que sirven para unir y clavar

las vigas ó trabes. Trabalis clavus.

TRABAMIENTO. m. La accion y efecto de

trabar. Nerus, stupor. ant. rRABA en las

ejecuciones.

TRABANCO. m. Palo como de media vara

de largo, que asido del collar del perro le

impide que baje la cabeza. Trabecula ca

num collo supponi solita.

TRABAR. a. Juntar ó unir una cosa con otra

para mayor fuerza ó resistencia- Connecte

re. Enlazar, concordar ó conformar. Ne

ctere, copulare. Echar trabas. Comº pedes

injicere. Espesar ó dar mayor consisten

cia á lo 1íquido. Condensare. Censurar,

notar ó murmurar. Notare, notan inure

re. Reñir, batallar ó contender. Pugnam,

prelium inire. met. Porfiar, disputar ó

altercar. Ahora se dice: TRABARsE absolu

tamente ó rRABARse de palabras. Conten

dere, jurgiis certare. Entre carpinteros

torcer un poco los dientes de la sierra al
ternativamente unos á un lado Otros 3

otro para que hagan mas ancha a hendi

dura ó cortadura, y pueda entrar bien to

do el hierro de la sierra. Serrae dentes

utrinque torquere. prov. Prender agarrar

ó asir. Manus immittere, com prehendere.

TRABAZON. f. Juntura y enlace de dos ó

mas cosas que se unen entre sí. Nerus.

met. Conexion ó dependencia que tiene

una cosa con otra. Nerus, conneario.

TRABE. f. Madero largo y grueso que sirve

en las fabricas y edificios para unir las pa

redes y suelos. Mas comunmente se dice

vigA. Trabs.

TRABEA. f. Ropa talar de que se vestian los

reyes, senadores y sacerdotes de los tem

plos de la gentilidad. Trabea,

TRABILLA. f. d. de rRAuA. En las medias

º. calcetas que no tienen pie es una lista de

o mismo, por donde entran y se aseguran

al pie. Tibialium fasciola, cui talus inse

ritur. Entre calceteras el punto que entre

otros dos se queda suelto en la aguja. Cali
garum terturae ductus vacuus , soltuttus.

TRA BON. m. Argolla de hierro en que se

atan por un pie los caballos, para que no

se rozen ni inquieten, Ferreum vinculum.

En los lagares y molinos de aceite, cual

quiera de los tablones que se atraviesan so

bre la cabeza de la viga en las aberturas ó

carceles de las vírgenes, y sirven de tener

fija la cabeza de la viga sin dejar la mover
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hacia arriba, para que haga exprimirse me

jor la uva ó aceituna. Lignum ad torcula- .

riam trabem superne firmandam.

TRABUCA. f. Especie de cohete que se arro

ja por el suelo, y da un trueno a modo del

trabuco. Ignis missilis reptilis, crepita

culum nitratum reptile. -

TRABUCACION. f. La accion y efecto de

trabucar ó confundir una cosa con otra.

Perturbatio, commistio.

TRABUCADOR, R.A. m. y f. El que trabu

ca. Turbator.

TRABUCANTE. p. a. Lo que se trabuca. Se

usa especialmente para significar las mone

das que en el peso hacen inclinar el fiel a

un lado por exceder algo en el. AEquili

brium ercedens, praeponderans.

TRABUCAR. a. Descomponer el órdenó co

locacion que tiene alguna cosa volviendo
lo de arríba abajo, ó interpolándola. Se

usa tambien alguna vez como verbo neu

tro. Perturbare, invertere, commiscere.

met. Confundir ú ofuscar. Invertere, per

turbare. Interrumpiró cortar el curso de

la conversacion mezclando especies agenas

de la materia ó del asunto. Sermonem per

turbare, intercipere. r. Decir una cosa

por otra ó equivocarse. Inconsideranter

per/a comº mutare.

TRA BUCAZO. m. El disparo del trabuco ó

el golpe y tiro dado con él. Scloppeti am

plioris erplosio. met. y fam. Pesadumbre

ó susto impensado que sobrecoge y aturde,

porque no se esperaba. Insperata res, re

pentina et infausta.

TRABUCO. m. Máquina bélica que se usa

ba antes de la pólvora y artillería, y con

ella se arrojaban piedras muy gruesas con

mucho ímpetu como ahora con la pieza de

cañon. Catapulta. Una especie de escope

ta corta que tiene la boca muy ancha, y

por consiguiente calza bala mas gruesa.

Scloppetum brevius, sed amplius.

TRABUQUETE. m. cATAPULTA. Fustibalus.

TRACAMUNDANA. f. fam. Trueque ridí

culo de cosas de poca importancia. Ridicu

la commutatio, permutatio, confusio re

rum parvi momenti.

TRACCION.f. La accion y efecto de traer.

Trarfus.

TRACIA. f. Piedra que se cria en el Ponto,

rio de la Escitia, y se cree tener la misma

facultad que lapº: gagate. Dícese que se

enciende con el agua, y se apaga con el

aceite. En nuestro tiempo no es conocida.

Thracia.

TRACIANO, NA. adj. T RActo.

TRACIAS. m. Viento que corre de la parte

intermedia entre el Coro y el Bóreas, segun

la division de los antiguos que ya no se
usa. Thracias.

TRACIO, CIA. adj. El natural de Tracia y

lo perteneciente á ella. Thrar, thracius.

TRACISTA. m. El que dispone ó inventa el

metodo de alguna fabrica ideando su traza.

Delizmeator, descriptor, adumbrator.met.

El que usa de artificios ó engaños para el

logro del fin que desea. Machinator, mol

litor.

TRACTAR. a. ant. TRATAR.

TRACTQ. m. Espacio ó parte de tiempo
pasa ó ha pasado. Tractus. En la misa los

versículos que se cantan en el la entre la

epístola y el evangelio en tiempos deter

minados de tristeza ó alegría, y tambien

los himnos que en dias festivos y otros se

cantan en el coro en su lugar. Tractus.

TRADICION.f. Noticia de alguna cosa an

tigua que viene de padres a hijos, y se co

munica por relacion sucesiva de unos en

otros. Traditio. for. ENTREGA; y así di

cen que por la TRADIcioN se trasfiere el

dominio de una cosa vendida ó enagenada

de otro modo. Traditio.

TRADUCCION. f. Version de un escrito vo1

viendole de un idioma á otro. Traductio,

versio. El sentido ó inteligencia que dan á

algun texto ó escrito los interpretes ó glo

sadores. Interpretatio. Ret. Figura de que

se usa repitiendo una misma palabra en di

versos sentidos. Traductio.

TRADUCIR. a. Volver un escrito ó tratado

de una lengua ó idioma á otro. Vertere.

Mudar , trocar ó convertir. Traducere,

(OrgPerfere.

TRADUCTOR, R.A. m. y f. El que traduce

alguna obra ó escrito, volviendole de un
idioma en otro. Traductor, interpres.

TRAEDIZO, ZA. adj. Lo que se trae ó pue

de traer , como: esa no es agua de pie, si

no TRAEDIzA. Tractitius. - - -

TRAEDOR, RA. m. y f. El que trae. Con
ductor. adaductor.

TRAEDURA. f. La accion y efecto de traer.

Tractio, tractus.

TRAER. a. Mover alguna cosa hacia sí, es

to es, hacia la persona que habla, como:

rºAE la carta, y te dare la respuesta. Af

Jerre. adaluceré, trahere. Llevar ó condu

-cir sobre sí ó con sus manos ó en su propio

carruaje alguna cosa, como: TRAEME de co

ner, TRAIGo generos exquisitos. Gestare.

Atraer ó tirar hacia sí como la piedra

iman al acero &c., Trahere, attrahere.

Ser causa, ocasion ó motivo del cuidado,

fatiga, inquietud ó afecto desordenado de

alguno ; y se junta siempre con nombres

que expliquen ó contraigan la materia de

que se habla; y así se dice: TRAER inquie

to, muerto, perdido &c. Erercere, eragi

tare. Manejar, servirse de alguna cosa; y

y así se dice: rRAE bien la espada &c. Du

cere, regere. Llevar, tener puesta alguna

cosa que sirve a la persona, usar de ella;

coino: TRAIA un vestido muy rico. Gesta

re. ant. Entregar con traicion. Tradere,

prodere. met. Alegar ó aplicar razones ó

autoridades para comprobacion de algun

discurso ó materia; como: TRAER autori

dades, rº AER ejemplares. Adducere, af

ferre. Obligar y precisará hacer algu

na cosa , como conduciendo por fuerza

á la ejecucion. Trahere. Reducir con la

persuasion ó eficacia de las razones a que

alguno siga el dictamen ó partido que se le

propone. Suadere, persuadere , ratione

trahere. Tratar, andar haciendo alguna

cosa, tener la pendiente, estar empleado en

su ejecucion; y así se dice: TRAIGó un plei

to ó negocio con fulano. Habere, gerere,

agere. Causar, ocasionar ó motivar. In

ducere, importare. rRAER A uNo ARRAs

rRADo ó ARRAsTRANDo. fr, met. y fam.

Traerle muy fatigado. Verare,¿-
re. r. Vestírse, portarse en el modo de ves

tido ó en el aire de manejarse bien ó mal,

con cuyo adverbio se usa casi siempre; y

así se dice: fulano se r RAE bien. Se gerere,

hac vel illa veste uti. A MAL TRAER. fr.

Maltratará alguno ó molestarle demasia

do con cualquier especie , darle que sen

tir ó que hacer. Aliquem verare, eragi
fare. ¿ Aquí PARA Allí, ó DE AcA

PARA AllA Á ALGuNo. fr. Tenerle en con

tinuo movimiento, no dejarle parar en nin

gun lugar. Aliquem in omnes partes ver—

sare. LAs PIERNAs. fr. ant. Dar friegas en

ellas. Crura fricare. PERDIDo Á AlguNo.

fr. Ser causa ú ocasion de su ruina. Perde

re,¿ fr, met. Se dice privati

vamente hablando de alguna mujer respec

to del que excesivamente la ama. Perditè

in sui amorem allicere.

TRAFAGADOR. m. El que anda en tráfa

gos y tratos. Nundinator.

TRAFAGANTE. p. a. El que trafica. Nun
dinans.

TRAFAGAR. n. TRAFrcAR.

TRAFAGO. m. Comercio, trato ó negocia

cion, comprando y vendiendo ¿?.
otras mercaderías, Negotium. Conjunto de

negocios,¿ y dependencias, que

ocasiona mucha fatiga ó molestia. Cura

rum pondus, labor.

TRAFAGON , NA. adi. La persona que tra

faga con mucha solicitud, diligencia y an

sia. Negotiosus, negotiis implicatus. -

TRAFALMEJO, J.A. adj. Intrépido, atre

vido y osado. Audar, intrepidus.

TRAFICACION. f. El tráfico ó accion de

traficar. Negotiatio. -

TRAFICANTE. p. a. E1 que trafica ó comer

cia. Se usa muchas veces como sustantivo.

Negotiator.

TRAFICAR. n. Comerciar, negociar con el

dinero, comprando ó vendiendo, ó con o

tros semejantes tratos. Negotiari, negotiis

implicari. Andar ó caminar por diversas

tierras, tratando y conversando en varias

rovincias. Perambulare, vagari.

T FICO. m. El comercio ó trato, llevar

do y trayendo de unas partes á otras los

generos y mercaderías para venderlas ó

cambiarlas. Negotium, commercium.

TRAGACANTA. f. Mata de raíz gruesa y le

ñosa que asoma sobre la tierra; de la cual

salen unos ramos cortos , pero fuertes y

¿ esparcidos, que producen muchas hó

juelas pequeñas y delgadas, entre las cua

les tienen unas espinas blancas, derechas,

fuertes y agudas. Se cria señaladamente en

la Mancha, donde se le conoce con el nom

bre de granévano. Esta planta ú 33.
cie del mismo genero es la que produce en

las islas del Archipiélago la goma alquiti

ra. Tragacantha. ¿ llama así, aun mas

frecuentemente que la planta, la goma al

quitira que se despacha en las boticas.

Gummi tragacantha. -

TRAGACETÉ. m. Arma arrojadiza de que

usaban los moros. Spiculum, pilum.

TRAGADERO. m. EsóFAgo. La boca ó agu

jero que traga ó sorbe alguna cosa, como

agua &c. Faur, os, vorago. reNER suE

Nos rº AGA deRos ó TRAGADERAs: fr. met.

que se dice de los que no reparan mucho

en creer lo que se les cuenta sin detenerse á.

examinarlo con exacta diligencia. Nimis
credulum es se.

TRAGADOR , R.A. m. y f. El que traga.

Picese comunmente del que come mucho.

Helluo, porar, edar. De lEGvas. rRAGA
LEGUAS.

TRAGAFEES. m. ant. Traidor á la fe debi

da, ó que la abandona en sus operaciones.

Proditus, perfidus homo.

TRAGAHOMBRES. m. fam. Perdonavidas,
matasjete. Thraso. -

TRAGÁLAFo. m. Animal que es muy se

mejante al ciervo en el cuerpo y cuernos,

y á la cabra en la barba y pelo. Es pocas

Yeces visto por criarse solo en las riberas

del rio Fasis. Tragelaphus.

TRAGALDABAS. m. fam. La persona que

come mucho ó es muy tragon. Helluo, fer
ri etiam devorator.

TRAGALEGUAS. m. fam. La persona que

anda siempre con mucha prisa y diligen
cia. Cursor velocissimus,

TRAGALUZ. f. Tronera ó claraboya que se

abre en los techos ó paredes en lugar de

ventana: regularmente es un óvalo con de

clivio circular, para que entrando la luz

como por conducto, la esparza en el apo

sento donde da. Sublimis fenestra lumen

difundens.

TRAGAMALLAS. m. fam. El gran comedor,

tragon. Gurges, helluo.

TRAGANTADA. f. Trago grande, cuanto se

r¿ tragar de una vez. Haustus ingens.

AGANTE. p. a. El que traga. Glutiens,

devorans. p. And. El cauce por donde en

tra en las presas del molino la mayor par

º te del rio. Faur, vorago.

TRAGANTON, NA. adj. fam. La perso

na que come ó traga mucho. Devorator,

edar, vorar. s. f. coMiloNA. La accion

de tragar haciendo fuerza por susto, temor

ó pesadumbre. Glutiendi vehemens motus,

labor. met.fam. La dificultad que cuesta,

y violencia que hace uno á su razon para

creer ó pasar por alguna cosa extraña, di

fícil ó inverisimil. Credendi dificultas.

TRAGAR. a. Pasar alguna cosa pór el traga

dero. Se usa tambien como reciproco. Giu

tire, porare. Comer mucho y muy aprisa.

Devorare, helluari. met. Se dice de la tier

ra cuando se abre, sepulta ó hunde lo que

se mantenia encima de ella. Vorare. met.

Persuadirse ó creerse de una cosa, hacien

do juicio ó aprension del modo que ha de

suceder. Facilè, citó credere. r. Disimular

ó encubrir, no dándose por entendido de

alguna cosa, especialmente siendo sensible,

ó que no se puede pasar al que la dice. Si

lentio ferre , dissimulare. TRAGAR sALI

va. fr, fam. con que se denota que alguno

no puede desahogarse ni oponerse á alguna

determinacion, palabra ó accion que le o—

fende, ya sea por la autoridad de la perso

na que la hace ó dice. ó por otras razones

de conveniencia ó política, AEgre se erpli

care , dificulter se erpedire, hasitare.

No PodER TRAGAR A ALGUNo. fr. Tenerle

aversion. Fastidire, abhorrere.

TRAGAZO. m. aum. de TRAGo.

TRAGAZON. f. Glotonería, gula en el co

mer. Ingluvies, ingurgitatio, voracitas.

TRAGEDIA. f. Entre los gentiles cancion en

loor de Baco. Tragardia. Obra dramática,

en que se representa un suceso de personajes

ilustres, y que tiene un fin desgraciado,

con el objeto de rectificar ó desarraigar las

pasiones violentas por medio del terror y

de la compasion.Tragedia met. Cualquier
suceso fatal, desgraciado ó infausto. Tragi

cus casus , infortunata res. PARA R - EN

TRAGEDIA. fr. met, Tener alguna cosa mal

fin ó suceso infeliz. Tragicum finem, in

faustum eritum habere.

TRAGÉDICO, CA. adj. ant. Lo que es pro

io ó pertenece a la tragedia. Tragadicus.

TRAGEDIOSO, SA. adj. TRAgico.

--
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TRAGICAMENTE, adv. m. Infelizmente,

infaustamente. Tragicº, infauste.

TRÁGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

tragedia. Tragicus. Infausto, desgraciado,

infeliz. Tragicus, infelir.

TRAGICOMEDIA. f. Obra dramática en

que por lo regular se representa un suceso

verdadero, y que conviniendo con la tra

gedia en el tono y estilo no tiene fin fu

nesto. Tragicomar dia.

TRAGO. La porcion de agua, vino ú otro

licor que se puede beber de un aliento ó

respiracion. Haustus. met. Adversidad:

infortunio ó desgracia, que con dificultad

y sentimiento se sufre. Infortunium. Á

rRAgos. mod. adv. Poco ó poco, lenta y

pausadamente. Haustibus iteratis, inter

ruptis. PAsAR A TRAGos la vidA. fr, fam.

con que se significa ser preciso interrumpir

el trabajo, ó interpolar alguna diversionó

solaz con las molesitas de la vida. Vitae in

commoda, intermistis solatiis, levanda

"JJºs

TRAGON, NA. adj. El que come mucho ó

es gloton. Vorar, edar.

TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de TRAGoN.

TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de TRAGoN.

TRAGONERÍA. f. El vicio de comer dema

siado, glptonería. Ingluvies.

TRAGÓÑfA. f. Glorosería.

TRAGUICO, LLO, TO. m. d. de TRAGo.

TRAICION.f. Falta de fidelidad y lealtad

debida al príncipe ó soberano ó a la con

fianza de algun amigo. Proditio. ALTA

... TRAicioN. Traicion cometida contra la so

beranía ó persona del soberano. Perduel
lium, laese majestatis crimen. TRA

cioN. mod. adv. Alevosamente, faltando á

la lealtad ó confianza, con engaño ó caute

la. A tergo, insidios?, dolos?. la rºAl

cioN APLAce, MAs No EL QuE LA HAce. ref.

que enseña que aunque agrade la traicion,

porque es útil al que la solicita, se abor

rece al traidor, porque no hay seguridad

de que no cometerá otro tanto con quien

se sirvió de él.

TRAICIONERO, RA. adj, ant. TRAIDoR.

TRAIDA. f. La accion de traer. Conductio.

TRAIDO, DA. adj. Usado,¿ que se

va haciendo viejo. Dícese de la ropa. De

tritus.

TRAIDOR, R.A. adj. Aleve, falso ó que no

corresponde á la ley ó fe que debe tener ó

uardar. Aplicase tambien á los ojos que

indican malas inclinaciones en sus dueños.

Perfidus. El que falta a la lealtad ó fe ju

rada á su principe ó soberano., Proditor,

¿ Se aplica á los irracionales que
faltan á la obediencia, enseñanza ó lealtad

debida á sus dueños; como caballo TRA1

DoR ó perro &c. Infidus, malefidus, fal

lar. A uN TRAuDoR Dos ALEvosos. ref.

que da á entender que el que obra con trai

cion no merece se le guarde fe.

TRAIDORAMENTE. adv. m. A traicion,

con falsedad y alevosía. Per insidias, do

lose.

TRAIDORCICO , CA, LLO, LLA, TO,

TA, adj. d. de TRAIDoR.

TRAILLA. f. La cuerda ó correa con que se

lleva el perro atado á las cacerías para sol

tarle á su tiempo. Funis vel corrigia, qua

canis ducitur. Cierta especie de cordel

mas grueso que la punta de azote, que for

man de dos hebras de bramante. Funiculus.

. Instrumento que sirve para conducir y

pasar de una parte a otra la tierra con fa

cilidad cuando se quiere allanar ó igualar

algun terreno. Es un medio cajon que va

declinando hasta un corte de hierro, para

que éntre y tome la tierra, y se asegura y

ata á una ó dos caballerías, que le arras

tran hasta el paraje en que se ha de vaciar,

volcandole el hombre que las guia con so

lo levantarle un poco de la parte de atrás,

ara lo que tiene tambien su manija. Ve

iculum terrae transvehendae.

TRAILLAR. a. Allanar ó igualar la tierra

con la traílla. Terram complanare.

TRAINEL. m. Germ. El criado del rufian

que lleva y trae recados ó nuevas.

TRAIÑA. f. Bolich E.

TRAITE. m. La accion ú operacion de car

dar el pelaire los paños colgados de la per
cha. Carminatio.

TRAJE. m. El modo particular de vestirse

una clase de personas, ó el que es general

en una provincia ó reino. Habitus, cul

tus. El vestido que se usa para disimular

ó desmentir la persona. Simulatus habi

tus, cultus-llmet. El modo ó razon con que

se disimula alguna accion con el semblante

ó semejanza de otra. Species. El vestido

completo de una mujer. Integra vestis

muliebris.

TRAJEAR. a. Vestirá alguna persona, dán

dole los adornos correspondientes a su esta

do, para que ande decente. Convenientive

ste induere, ornare,

TRAJIN. m. TRAJINo. TRAFAGo por el

conjunto de ocupaciones y negocios.

TRAJINANTE. p. a. El que trajina merca

derías de un lugará otro. Convector, mer

cium vecturam erercens.

TRAJINAR. a. Acarrear ó llevar géneros

ó mercaderías de un lugará otro. Merces

venales convehere. Andar de un sitio á o

tro de cualquier suerte. Ultró, citroque

erambulare, viam terere.

T ¿? . f. El arte y ejercicio de tra

jinar. Merces vehendi erercitium.

TRAJINERO. m. TRAJ1NANTE.

TRAJINO. m. El acarreo de generos y mer

caderías trasportadas y conducidas de un

lugar a otro. Mercium convectio.

TRALL.A. f. Cuerda ó soga. Funis, restis.

TRALLETA. f. d. de TRALL.A.

TRAMA. f. La hebra que pasa de un lado á

otro de la urdimbre. Trama. Especie de

seda para tramar. Sericum tramis deser

vien s.met. Artificio engañoso y astuto con

que se perjudica a alguno. Astus, dolus.

TRAMADOR, R.A. m. y f. El que trama las

telas. Tramas inserens, subterens. met.

El que dispone algun ardidó astucia. Ma

chinator, molitor.

TRAMAR. a. Atravesar los hilos de la tra

ma por entre los de la urdimbre para tejer

alguna tela. Tramas inserere, subterere.

met. Disponer ó preparar con astucia y

ardid algun concierto , especialmente en

daño de algun tercero. Machinari, moliri,

TRAMITE. m. for. El paso de una parte á

otra, ó de una cosa a otra. Trames.

TRAMO. m. Pedazo de alguna cosa. Tómase

regularmente por el trecho ú espacio de

tierra ó suelo que tiene alguna division ó

separacion de otro. Tractus. La division

de escalones interrumpidos á trechos con

alguna mesa ó descanso. Scalae tractus.

TRAMOJO. m. Aquella parte de la mies que

aprieta el segador en la mano, que es lo

mas bajo y duro de la caña. Messis mani

pulus. El vencejo ó atadero que de lo mas

correoso de la miés sirve para atarla. Ma

nipuli vinculum, ligamen.

TRAMONTANA. f. Aire Cierzo ó Norte, ó

el punto del horizonte que cae al Seten

trion. Boreas, Aquilo. met. Vanidad, so

berbia, altivez ó pompa. Ventosa mens,

elatio, superbia, FERDER LA TRAMONTA

NA. fr. met. Delirar ó disparatar, ó salir

de sí por grande irritacionó cólera. Men

tem et consilium perdere.

TRAMONTANO, ÑA. adj. Lo que respecto

de alguna parte está del otro lado de los

montes. Transmontanus.

TRAMONTAR. n. Pasar del otro lado de

los montes respecto del país ó provincia

de que se habla. Dícese particularmente

del sol cuando en su ocaso se oculta de

nuestro horizonte detrás de los montes.

Montes transcendere. Disponer que al

guno se escape ó huya de algun peligro que

le amenaza. Mas comunmente se usa como

verbo recíproco. Fugam componere, in

montes se recipere.

TRAMOYA. f. En los teatros máquina pa

ra figurar varias escenas, ó para represen

tar trasfiguraciones y sucesos prodigiosos,

segun exige el suceso que se representa.

In theatris machina versatilis. met. En

redo hecho con ardid y maña ó apariencia

de bondad. Callida fraus, stropha.

TRAMOYISTA. m. El artífice que fabrica ó

compone las tramoyas. Aularorum supe

riorum artifer, conditor. El que usa de

ficciones ó engaños. Veterator.

TRAMPA. f. Armadijo que se pone y usa

para cazar algun animal ó fiera. Hacese de

muchas maneras; unas en forma de red, o

tras con un tablon falsamente sostenido,

para que pisándole se hunda, y este es el

modo mas propio ó que regularmente se lla

ma TRAMPA. Fallar machina, decipulum.

La puerta que se hace en el suelo para las

cuevas y bodegas subterraneas. 0stii genus

in domorum pavimentis. En el mostrador

de las tiendas aquel, pedazo de tabla con

goznes que se alza y baja para entrar y sa

lir. Ostioli genus in nundinariis mensis.

Cualquier engañoso ardid con que se in

tenta perjudicar á alguno. Versutia, fal

lacia, dolus.met. Deuda contraida con en

gaño, dilatando su paga con esperas y ar

dides, procurando por este medio librarse ó

excusarse de dar satisfaccion. Astus, ercu

satio subdola, lentitudo in solvendo. En

el juego el ardid ó artificio prohibido con

que se pretende engañar a otro y ganarle

el dinero. Dolus, fraus in¿ ADELAN

TE. expr, que explica el porte de algunas

personas que pasan la vida pidiendo en

una parte para pagar en otra, entretenien

do el tiempo, buscando arbitrios para cum

plir las deudas y salir de sus urgencias

Fraudibus procrastinetur. Leo AL. Aquel

ardid permitido con que se previene ó pre

cave algun daño, aunque redunde en al

gun leve perjuicio de tercero. Dolus ad

aliquid diferendum sine legis injuria.

ARMAR TRAMPA. V. L.Azo. cAERALGuNo

EN LA TRAMPA. Ser engañado con algun ar

didó artificio. In laqueum vel in sidias

dncidere. coGER EN LA TRAMPA. fr. met.

Sorprenderá uno en algun mal hecho. In

malefacto deprehendere. llevÁaselo la
TRAMPA. fr. fam. Perderse ó malograrse al

gun negocio. Operam et impensam perdi.

TRAMPAL. m. Pantano, atolladero d loda

zal. Limosus, carnosus locus.

TRAMPANTOJO. m. Enredo ó artificio pa

ra engañar o perjudicar a otro á ojos vis

tas. Prestigie.

TRAMPAZO. m. La última de las vueltas

que se da en el tormento de cuerdas. Tor

ture ultima sors.

TRAMPEADOR, R.A. m. y f. El que tran

pea. Machinator, veterator.

TRAMPEAR. n. Petardear, pedir prestado

ó fiado con ardides y engaños. Dolo, fraa

de mutuari, aliquid petere seu accipere.

a. Usar de algun artificio ó cautela para

defraudar a otro de alguna cosa. Astu ali

quem defraudare, subdole cum eo agere.

TRAMPILLA. f. d. de TRAMPA. La venta

nita que suele haber en el piso ó suelo de

los cuartos altos para registrar desde ella

los que entran al piso bajo. Fenestella in

pavimento. En los calzones aquella parte

delantera que sirviendo para la decencia se

deja caer para hacer aguas.

TRAMPISTA. adj. Embustero , petardista,

que con ardides y engaños anda continua

mente sacando dinero prestado ó generos

fiados sin ánimo de pagar. Se usa tambien

comosustantivo. Subdolus inficiator, frau

dulentus.

TRAMPOSO, SA. adj. TRAMPIsrA. El que

hace trampas en el juego. Lusor fraudu

lenttus, dolosus.

TRANCA. f. Palo grueso que se pone detras

de las puertas ó ventanas para cerrarlas, a

fianzado en el suelo, y metido en algun

cuarteron ó travesaño. Repagulum , cectis.

TRANCADA. f. TRANco. p. Ar., TRANcA

zo. EN Dos TRANcADAs. mod. adv. EN Dos

TRANCOS,

TRANCAHILO. m. Nudo ó lazo sobrepues

to para que estorbe el paso del hilo ó cuer

da por alguna parte. Fili nerus superap

positus.

TRANCANIL. m. Náut. Madero fuerte que

liga las latas y baos de la cubierta con los

maderos del costado. Trabs nautica.

TRANCAR. a. ATRANcAR por cerrar con

trancas. ATRANcAR ó dar pasos largos.

TRANCAZO. m. El golpe que se da con la
tranca. Vectis ictus.

TRANCE. m. El punto riguroso ú ocasion

peligrosa de algun caso ó acontecimiento.

Discrimien, periculum, casus. El último

estado ó tiempo de la vida, próximo a la

muerte. Ultimum vitae discrimen.for. El

enagenamiento ó desapropio de los bienes

embargados al deudor, vendiendolos para

hacer pago al acreedor ó adjudicándoselos

por su justo precio. Bonorum judicialis

occupatio, ut ipsorum venditione debito

ribus satisfiat. A todo TRANcr. mod. adv.

Resueltamente, sin reparar en riesgos. 0

mni timore postposito.

TRANCENIL. m. TRENcELLIN.

TRANCO. m. El paso largo ó salto que se da

echando un pie adelante, dejando el otro

atras. Passus grallatorius, saltus. El um

bral batiente de la puerta. Liminares gra

dus, limen inferum. A TRANcos. mod.

adv. De prisa y sin arte. Saltibus. EN Dos

TRANcos. mod, adv. con que se explica la

brevedad del tiempo ó la celeridad con que

se puede llegar a algun paraje. Citissini.

TRANCHEA. f. ant. TRINcHR.R.A.



TRA TRATRA

s

TRANCHETE. m. Instrumento que usan los

zapateros, y es un cuchillo ancho y corvo

en figura de media luna, que les sirve para

desvirar los zapatos y otros fines. Scal

prum sutorium.

TRANCHO. m. p. Gal. ALAcHA,

TRANGALLO. m. Palo de media vara de

largo, que se pone a los perros de ganado

pendiente del pescuezo en el tiempo de la

cria de la caza. Trabecula canum collo sup

poni solita.

TRANQUERA. f. Estacada ó empalizada de

trancas y otras maderas para la defensa ó

fortificacion de algun sitio. Septum stipi

tibus factum.

TRANQUERO. m. Piedra labrada con que

se forman las jambas y linteles de puertas

y ventanas, con el esconce donde baten.

Transversus lapis in ostiis et fenestris.

TRANQUILAMENTE. adv. m. Quieta y so

segadamente, con tranquilidad. Tran

uille. -

TRANQUILAR. a. Quietar, apaciguar, re

ducirá sosiego y tranquilidad lo que está

turbado ó alterado. Pacare, sedare. En

los libros de hombres de negocios señalar

con dos rayitas cada una de las partidas de

cargo y data, hasta donde iguala la cuen

ta. Lineis rationem et aequalitatem sup

putationis notare.

TRANQUILIDAD. f. Gran sosiego , paz,

quietud y reposo. Tranquillitas. met. La

quietud y sosiego de los afectos del ánimo.

Tranquillitas, quies.

TRANQUILIZAR. a. Sosegar, apaciguar el

ánimo de alguno. Placare, sedare.

TRANQUILO, L.A. adj. Quieto, sosegado,

acífico. Tranquillus. met. Se aplica al

nimo que no padece perturbacion en su

quietud y seguridad. Tranquillus, securus.

TRANQUILLA. f. d. de TRANcA. met. La

especie engañosa que se pone a alguno para

que caiga en ella, ó para que descubra al

gun secreto ó para el logro de otro fin. Of

fendiculum,

TRANS. prep. latina que vale de la otra

parte, y se usa mucho en nuestro idioma

en composicion ó en la misma significa

cion , ó aumentando la que tiene la voz

que compone,

TRANSABUELO, LA, m. y f. ant. TRAs

B1SABUELO,

TRANSACCION. f. Contrato voluntario en

que se convienen y ajustan los litigantes

acerca de algun punto dudoso ó litigioso,

decidiendole mutuamente á su voluntad.

Transactio,

TRANSALPINO, NA. adj. rRAsALPINo.

TRANSBISABUELO, L.A. m. y f. ant. Ter

cer abuelo ó tatarabuelo.

TRANSCENEDENCIA. f. TRASCENDENCIA.

TRANSCENDENTAL. adj. TRAscENDENTAL.

TRANSCENDENTE. p. a, de TRANscENDER.

TRANSCENDER. n. TRAscENDER.

TRANSCRIBIR... a, TRAscRIRIR.

TRANSCURSO. m. TRAscURso.

TRANSEAT. Palabra latina de que se usa en

nuestra lengua para explicar el permiso

que se da á una cosa que importa poco con

cederla ó negarla, y vale pase ó permítese,

TRANSEUNTE. adj. Filos. Lo que de tal

suerte se produce por el agente, que pasa el

efecto á la materia ó al paso exterior.

Transiens. El pasajero ó el que está de pa

so. Se usa regularmente por TRANsIroRio.

Transiens, transitorius.

TRANSFERIR. a. TRAsFERIR.

TRANSFIGURABLE. adj. rRAsFIGURABLE.

TRANSFIGURACION.f. TRAsFIGuRAcion.

TRANSFIGURARSE. r. TRAsFIgu RARsE.

TRANSFIXION. f. TRASF1xIoN.

TRANSFLORAR. a. TRAsFLoRAR.

TRANSFLOREAR. a. TRAsFLoREAR.

TRANSFORMACION. f. TRAsFoRMAcIoN.

TRANSFORMADOR, R.A. m. y f. rRas
FORMADOR. -

TRANSFORMAR. a. TRASFoRMAR.

TRANSFORMATIVO , VA., adj. Lo que

transforma ó escapaz de transformar. Trans

formandi vi preditus.

TRANSFREGAR. a. TRAsFREGAR.

TRANSFRETANO, NA. adj. TRASFRETANo.

TRANSFUGA. m. TRAsFuGA.

TRANSFUNDIR. a. TRAsFUNDIR.

TRANSFUSION. f. TRASFU 81ox.

TRANSGREDIR. a. TRAsGREDIR.

TRANSGRESION.f. TRAsGREsIoN.

TRANSGRESOR, R.A. m. y f. TRAsGResoR.

TRANSICION.f. Ret. Artificio oratorio con

que se pasa de una prueba ó idea á otra.
Transitio, - -

TRANSIDO, DA. adj. Fatigado, acongoja

do ó consumido de alguna penalidad, an

gustia ó necesidad. Dicese particularmente

del que padece hambre. Summe languidus,

confectus, met. Miserable, escaso y ridí

culo en el modo de portarse y gastar. Val
de parcus , miser, sordidus.

TRANSIGIR. a. Ajustar algun punto dudo

so ó litigioso, conviniendo las partes vo

luntariamente en algun medio que com

ponga y parta la diferencia de la disputa.

Transigere.

TRANSILVANO, NA. adj. El natural de

Transilvania y lo perteneciente á ella.

Transylvanus.

TRANSITAR. n. Ir en viaje ó jornada, ca

minar ó pasar por alguna parte, haciendo

tránsitos. Transire, peragrare.

TRANSITIVO, VA. adj. for. Lo que pasa y

se transfiere de uno en otro. Se aplica á las

acciones ó derechos que pasan con las cosas

á los sucesores paticulares y universales.

Transitivus. Gram. Se aplica a los ver

bos cuya accion pasa á otra cosa. Tran

sitivus.

TRANSITO. m. El paso ó acto de pasar de

un lugará otro. Transitus. El lugar deter

minado para detenerse y alojarse en el tiem

po de ¿ jornada ó marcha. Diverso

rium. El paso por donde se transita de una

parte a otra... Ambulacrum , transitus.

La mudanza de un estado á otro, ó de uno

á otro empleo. Transitus, mutatio. La

muerte de las personas santas y justas, ó

que han dejado buena opinion con su vir

tuosa vida. Transittes, obitus.

TRANSITORIAMENTE, adv. m. De paso,

sin advertencia ó cuidado particular. Per

functoriº.

TRANSITORIQ, RIA. adj. Caduco, perece

dero, que facil ó brevemente pasa óse aca

ba. Aplícase regularmente á los placeres de

esta vida. Transitorius, caducus, labilis.

TRANSLACION. f. TRAsLAcIoN.

TRANSLATICIAMENTE. adv. m. TRASLA

TICIAMENTE.

TRANSMARINO, NA. adj. TRAsMARINo.

TRANSMIGRACION.f. TRAsMIGRAcIoN.

TRANSMIGRAR. n. TRASMIGRAR.

TRANSMITIR. a. for. TRAsMITIR.

TRANSMONTAR: n. TRAsMonrAR.

TRANSMUTACION. f. TRAsMUTAcIoN.

TRANSMUTAR. a. TRAsMUTAR.

TRANSPADANO, NA. adj. TRAsPADANo.

TRANSPARENCIA. f. TRASPARENcIA.

TRANSPARENTE. adj. TRAsPARENTE.

TRANSPIRABLE adj. TaAsPIRABLE.

TRANSPIRACION.f. TRAsPIRAcIoN.

TRANSPIRAR. n. TRASPIRAR.

TRANSPONER. a. TRASPoNER.

TRANSPORTACION.f. TRAspoRTAcIoN.

TRANSPORTAR. a. TRASPorTAR.

TRANSPORTE. m. TRAspoRTE.

TRANSPORTIN. m. TRASPORTIN.

TRANSPOSICION. f. TRAsPosIcIoN.

TRANSUSTANCIACION. f. TRAsUSTAN

CIACION.

TRANSUSTANCIAL. adj. TRAsusTANcIAL.

TRANSUSTANCIAR. a. TRAsUsTANcIAR.

TRANSTERMINAR. a. TRASTERMINAR.

TRANSVERBERACION. f. TRASVERBERA

CION, ",

TRANSVERSAL. adj. TRAsvERsAL.

TRANSVERSO, S.A. adj. TRAsvERso.

TRANZA. f. p. Ar. TRANcE en el remate.

TRANZADERA. f. Lazo que se forma tren

zando alguna cuerda ó cinta. Taenia.

TRANZAR. Cortar , tronchar. Truncare,

amputare.p. Ar. REMATAR.

TRANZON DE TIERRA. m. La suerte de

tierra que cultiva un labrador, y es una

de las que componen un pago. Agri sors.

TRAPA. f. Ruido de los piés ó vocería gran

de con alboroto y estruendo. Comunmente

se repite la voz , para mayor expresion.

Strepitus, inconditus sonus.

TRAPACEAR. n. Engañar con mentiras y

trapazas. Fraudibus agere, dolis uti.

TRAPACERÍA. f. TRAAzA. -

TRAPACERO, R.A. adj. TRAPAcIsrA.

TRAPACETE. m. El libro en que el ban

quero sienta las partidas que da á cambio
ó logro, ó las de los géneros que vende.

Codex collvbisticus dati et accepti.

TRAPACISTA. adj. Embustero, engañador

en las compras, ventas ó cambios. Vetera

tor. El que con astucias, falsedades y men

tiras procura engañar á otro en cualquier

asunto. Versutus, fraudulentus. . . .

TRAPAJO, m. Pedazo de paño ó lienzo ro

to y viejo, Pannus obsoletus, lacer.

TRAPAJOSO, SA. adj. Roto, desaseado ó

hecho de pedazos. Pannosus, lacer..

TRAPALA. f. Ruido de voces ó movimien

to descompuesto de los pies. Strepitus.

Germ., La carcel. m. El flujo ó pruritó

de hablar mucho sin sustancia. Garrulitas.

lcom met. La persona que habla mucho y
sin sustancia. Garrulus.

TRAPALEAR, n. fam. Hablar mucho y sin

sustancia, Garrire, ineptire.

TRAPALON. N.A., adj. fam. La persona que

habla mucho y sin sustancia. Se usa tam

bien como sustantivo, Valde garrulus,

loquar.

TRAPANA. f. Germ, La prision.

TRAPAZA. f. Artificio engañoso é ilícito

con que se perjudica y defrauda á alguna

persona en la venta de alguna alhaja. Faus,
dolus in re venali.

TRAPAZAR. n. TaAPAcEAR,

TRAPAZO.m. aum. de TRApo,

TRAPE. m. La entretela con que arman los

sastres los pliegues de las casacas y las fal

dillas para que estén extendidas y airosas.

Panni fulcimen vestibus interjectum.

TRAPECIO. m. Geom. Figura irregular de

cuatro lados desiguales. Trapezium.

TRAPERÍA. f. El conjunto de muchos tra

pos, ó el sitio donde se venden. Panno

rum congeries. ant. La calle de los merca

deres de paños ó la tienda en que se ven

den. Via, taberna in qua panni vendun
tur.

TRAPERO, R.A. adj. El que anda recogien

do los trapos arrojados á la calle, que la

vados sirven para fabricar el papel. Pan

norum circumforaneºus callector. s.m. ant.

Mercader de paños. Pannorum venditor.

TRAPICO, LLO. m. d. de TRApo. El galan

ó la dama de baja suerte. Vilis amasius,

amasia. Ta Apo. o TRA PILLo. mod. adv,

Con vestido llano y casero. Vestitu dome
stico.

TRAPICHE. m. El ingenio pequeño donde

se fabrica el azúcar. Trapetum extrahen

do saccharo. - • - —.

TRAPISONDA. f. fam. Bulla ó riña con vo

ces ó acciones; y así se dice: brava rRAP1

soNDA ha habído, Strepitosa contentio,
"...T.3,

TRAPITO. m. d. de rRAPo, -

TRAPO. m. PASo. E1 pedazo de lienzo ó

año roto, gastado y desechado por inútil.

inteolum vel pannus obsoletus, detritus,

#º. velámen del navío. Car

asa. AL ArAR DE Los TRAPos. fr. fam.

que segun Covarrubias vale AL FIN ó AL

Dan las cueNTAs. Postmodum, finito ope

re. A todo TRAPo. mod, adv. Cón eficacia

y actividad. Totis velis vento expansis,
coN U N TRAPo ATRAS Y oTRo ADELANTE.

expr, con que se significa la pobreza ó es

tado infeliz y miserable de alguno, espe

cialmente cuando se envanece mejorado de

fortuna; y se suele decir: yo le conocí coN

vN TRApo ATRAs &c. Sordida inopia la

borans. PoNER coMo uN TRAPo. fr. fam.

Reprender agriamente á alguno, decirle

alabras sensibles ó enojosas. Conviciis ma

edictisque aliquem afficere. so LTAR EL

raAPo., fr, met. Darse ó entregarse entera

mente á alguna cosa, vicio, pasion ó sen
timiento. Vela solvere.

TRAQUE. m. El estallido ó ruido que da el

cohete. Fragor, crepitus. La guia de la

ólvora fina que ponen los coheteros entre

os cañones de luz para que se enciendan

prontamente. Chartacea fistula pulvere ni

frasfo¿ igni transmittendo. BARRA

que expr. A todo tiempo ó con cualquier

motivo. Quocumque tempore, quacumque

C4454, -

TRAQUEA. f. Anat, La arteria ó caña del

pulmon. Trachearteria. -

TRAQUEAR. n. Hacer ruido, estruendo ó es

trépito. Ruditer crepare, stridere, a. Mo

ver ó bazucar alguna cosa de una parte a

otra. Dícese especialmente de los líquidos.

Hinc, inde agitare, movere. Frecuentar,

manejar mucho una cosa. Tractare, ver

4Jr"é.

TRAQUEAToMÍA. f. Cir. Abertura que se

hace artificialmente en la traquiarteria pa

ra impedir en ciertos casos la sufocacion de

los enfermos. Tracheatomia.

TRAQUEO, m. El ruido continuo del dis

paro de la pº artificial. Strepitus,

crepitus. El movimiento de alguna cosa

de una parte á otra. Commotio, agitatio.

TRAQUIARTERIA. f. TRAQu EA.

TRAQUIDO. m. El estruendo que resulta
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del tiro ó disparo de alguna arma de fue

go ó cosa semejante. Fragor, strepitus.

TRAS. prep. con que se demuestra el órden

con que una cosa se sigue a otra. Trans,

pon?, post. Se usa mucho en composicion,

como TRASPASAR ,¿ DETRAs

DE , como TRAS una puerta , TRAS una cor

tina &c. Pon?, post. FuERA DE Es ro, ADE

MAs; y así se dice: rRAs de venir tarde re

gaña. Praeterquamquod, insuper, etiam.

s.m. fam. TRAsERo ó AsENTADERAs. Gol

pe con ruido. Ictus , percussio sonans.

TR As, TRAs. Modo con que se explica e

golpe repetido que se da llamando a la

puerta. Percussio repetita, iterata. TRas

TRAs. El que es penúltimo en grado en al

guno de los juegos de los muchachos, Pen

ultimus in puerorum ludis. No TENER

raas ou para R. fr. Estar sumamente po

bre y falto de todas las cosas necesarias.

Summa egestate laborare,

TRASABUELO, LA, m. y f. ant. BIsA

BUELO,

TRASALCOBA. f. La pieza que está detrás

de la alcoba principal. Trans dormitoriums

ctubiculum.

TRASALPINO, NA. adj. Lo que está ó es de

algun país al otro lado de los montes Al

es. Transalpinus.

TRASANTEAYER. adv, t. ANTEANTEAYER.

TRASANEJO, J.A. adj. rREsAREJo, y se ex

tiende á lo que tiene mas años. Trimus,

Deft.45.

TRASBISABUELO, L.A. m. y f, ant. TATA
RABU ELO,

TRASBISNIETO, TA. m. y f. El tataranie

to. Abnepos, abneptis.

TRASCA. f. p. Rioj. Correa recia como de

dos dedos de anchó y de largo, del pellejo

de buey, que es de donde se saca, Metida

en cal y curtida sirve para hacer cabezadas,

aciones de estribos, para uncir los yugos y

otros usos. Corrigia bovina calce macerata.

TRASCABO. m. TRAspiÉ ó zANcADILLA,

TRASCANTON. m. El canto ó piedra que se

pone en las esquinas de las calles para su

defensa. Sarum angulis edium apposi

tum. Esportillero ó mozo de trabajó que

se pone detrás de alguna esquina ó canton

para estar pronto a servir a quien le lla

ma. Bajulus , gerulus circumforaneus.

DAR TaAscANron 6 TRAscANToNADA. fr.

Esconderse ú ocultarse detrás de una esqui

na ó trascanton para huir de quien le bus

ca ó sigue. Aliquem effugere, se angulis

dedium tegere.

TRASCARTARSE. r. Quedarse una carta de

tras de otra, cuando se creía ó esperaba que

viniese antes. Se usa en el juego de naipes.

Lusoriam chartam alteri supponi, sub
º 5e,

TRASCARTON. m. Lance del juego de nai

pes en que se queda detrás la carta con que

se gana; y la que hace perder se anticipa

á ella. In ludo chartarum sors quaedam.

TRASCENDENCIA. f. Filos. La accion por

la cual una cosa se comunica y extiende por

otras que comprende como género supre

mo. Penetración de las cosas. Mentis per

s picacia, acumen, subtilitas.

TRASCENDENTAL. adj. Lo que se comuni

ca, participa ó se extiende á otras cosas

que se comprenden debajo de su concepto.
Transcendentalis.

TRASCENDENTE. p. a. Lo que trasciende.

Transcen.dens.

TRASCENDER. n. Pasar ó ir desde el lugar

que está de esta parte al que está de la otra;

y con maspropiedad significa subir á lo al

to. Transcendere. Filos. Difundirse al

guna cosa, y comunicarse generalmente por

varias especies que comprende, siendo su

perior á todas. Dicese particularmente del

objeto de la metafísica, que considera al

ente en general, y á los entes trascenden

tales, como Dios, los angeles y otras ver

dades que consisten en pura especulacion.

Transcendere. Exhalar buen olor, tan vi

vo y subido, que excite eficazmente el sen

tido del olfato; y así se dice: huele que

TRAscIEN DE. Fragrantissimum odorem spi

rare, difundere.a. Ser trascendental una

cosa á otras que están en cierto modo com

prendidas debajo del mismo género. Tran

scendere, ertendi; complecti. Concebir,

entender con facilidad y viveza. Persp

cacem esse, perspicere. Oler mucho. Fra

grare, vehementer olere. met. Penetrar ó

comprender una cosa oculta ó secreta, con

jeturando y discurriendo. Mentis acumine

penetrare, comprehendere mente. -

TRASCENDIDO. adj. Se dice del que pe

netra y comprende con viveza y pron

titud. Mentis acumine gaudens, acutus

valde.

TRASCOL.m. ant. La falda que arrastra en

el vestido de la mujer. Muliebris vestis la

cinia posteriús pendens.

TRASCÓLAR. a. Med. y Cir. Pasar algun

licor ó el humor por los poros ó artificial

mente por algun paño. Se usa frecuente:

mente como verbo recíproco, Percolare.

met. Pasar desde un lado al otro de algun

monte ú otro sitio. Transgredi.

TRASCONEJARSE. r. Quedarse la caza de

trás de los perros que la siguen. Dicese con

propiedad de los conejos que se acogen á.

alguna mata cuando los van alcanzando los

perros, que con la velocidad de la carrera

no se pueden reparar, y se les escapan y li
bran de esta suerte. Dícese metafóricamen

te de otras cosas. Retro manere, abscondi.

Se dice tambien de los hurones cuando

quedan en las bocas ó madrigueras, por te

ner impedida la salida con el conejo que

han muerto. Retro sistere.

TRASCORDARSE. r. Perder la noticia pun

tual de alguna cosa por olvido ó confusion

con otra especie: equivocarse en la forma

1idad de ella. Mente excidiere, memariam

amittere, perdere.

TRASCORO. m. El sitio que en las iglesias

esta detrás del coro. Locus in templis post
chorum. -

TRASCORRAL, m. E1 sitio cereado y des

cubierto que hay después del corral en las

casas de campo y en los lugares, Conse

ptum posterius in villis. fam. El trasero ó

asentaderas. Posteriora, nates.

TRASCRIBIR. a. Trasladar ó copiar un es

crito ó impreso de un papel á otro. Tran

scribere.

TRASCUARTO, nm. La vivienda ó habita

cion que está después ó detrás de la casa

rincipal. Posticum cubiculum.

TRASCURSO. m. La carrera del tiempo ó

continuacion sucesiva de los tiempos que

pasan. Se usa comunmente con la misma

voz tiempo. Transcursus temporis.

TRASDOBLADURA. f. Multiplicacion de

una cantidad por tres veces otro tanto cuan

to es en sí. Triplicatio.

TRASDOBLAR- a. TRIPLICAR.

TRASDOBLO. m. ant. TRIPLE 6 TRIPLo.

TRASDÓs. m. Arq. En las piedras de si11e

ría y en otras cosas la superficie posterior

que se coloca hacía el interíor del edificio.

Sectorum la pidum dorsum. A.

TRASDOSEAR. a. Arq. Reforzar una obra

por la parte posterior. Quidquam á dorso

reficere.

TRASEGADOR. m. El que trasiega. Trans

fusor, elutriator.

TRASEGAR. a. Mudar las cosas de una par

te á otra, revolverlas. Se usa tambien co

mo neutro. Transmovere, transmutare,

Mudar el licor de una vasija en otra, como

se hace con la cosecha del vino que se mu

da de las cubas á las tinajas. Elutriare,

transfundere.

TRASEÑALADOR, RA. m. y f. El que tra
señala. Transmutator notartum.

TRASEÑALAR. a. Mudar la marca ó señal

puesta en alguna cosa,¿ otra pa

ra que sea desconocida. Signa, notas trans

974 tafare.

TRASERA. f. La parte de atrás ó posterior

de cualquier cosa. Pars postica.

TRASERO, R.A. adj. Lo que está, se queda

ó viene detrás. Posticus..s. m. La parte

posterior del animal. Posteriora, nates.

¿ fam. Los padres, abuelos y demás ascen

ientes. Majores, avi.

TRASFERIDOR, R.A. m. y f. El que tras

fiere. Translator.

TRASFERIR. a. Pasar ó 11evar una cosa des

de un lugará otro. Transferre, transpor

tare, for. Ceder ó renunciar en otro el de

recho ó dominío que se tiene en alguna co

sa, haciéndole dueño de ella. Transferre,

cedere. Dilatar para otro tiempo lo que

tenia tiempo determinado, 6 estaba para

ejecutarse. Transferre; diferre. Extender

ó trasladar el sentido de una voz a que sig

nifique figuradamente otra cosa distinta.

Transferre, ertendere. Esgr. Abrir el án

gulo en la espada sujeta ó inferior, y vol

verle á cerrar quedando superior. Explíca

tambien este verbo otros movimientos po

co diferentes y del mismo efecto, Angulum

ensts transferre, -

TRASFIGURABLE. adj. Lo que se puede

trasfigurar ó mudar de una figura en otra.

Transfigurabilis.

TRASFIGURACION.f. Conversion ó mu

danza de una figura en otra, Transfigura

tio. Por antonomasia se entiende la de

nuestro señor Jesucristo, que fué (segun la

opinion mas comun) en en monte fabor,

cuando en presencia de s. Pedro, s. Juan

Santiago se ostentó glorioso en medio de

Moises y Elías. Celebra la Iglesia con este

nombre este soberano misterlo el dia 6 de

agosto. Domini Transfiguratio.

TRASFIGURARSE, r, "Dejar o perder una
figura ó forma, mudándola ó romando la

que no tenia. Se usa tambien como verbo

activo. Transfigurari, transformare,

TRASFIJO, J.A. adj. r a AnsF1jo, JA.

TRASFIXION, f. La accion de herir pasan

do de parte á parte. Se usa frecuentemente

hablando de los dolores de la Vírgen san

tisima nuestra señora. Transfirio.

TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspa

sado con alguna arma ó cosa puntiaguda.
Transfirus.

TRASFLORAR. a, Pint. Copiar algun di

bujo al trasluz. Rei imaginem ope chartae

ellucidar a tumbrare,

TRASFLOREAR. a. Dar algun color sobre

plata, oro ó estaño, que regularmente es el

verde sobre oro. Su pra quodlibes deaura

tum sive argentatum opus viridem, colorens

inducere, induere,

TRASFOJAR. a, TRAshoJAR.

TRASFOLLADO, DA. adj. Albeir, se apli

ca á las vejigas que pasan de parte á parte.

In bestiis vesica utrinque trajciens.

TRASFORMACION.f. La inudanza de una

forma ó figura en otra. Transformatio.pz

FiGun. As. Geom, La descripcion de una fi

gura igual a otra pero desemejante á ella;

y así el triángulo se trasforma en cuadra

do haciendo un cuadro igual al triángulo.

Figurarum transformafio.

TRASFORMADOR, R.A. m. y f E1 que

muda ó trueca la forma ó figura de las co

sas, convirtiéndolas en otra. Transfor
992as for".

TRASFORMAMIENTO. m. rRAsFoRMA
CION.

TRASFORMAR. a. Trasmutar una cosa en

otra, dándole diferente forma de la que

antes tenia. Transformare. Insinuarse en

el afecto ó cariño con tanta actividad, que

parece que se convierte ó se muda en la

misma cosa amada. Transformare, r. Mu

dar de porte ó de costumbres. Transforma
ri , mutari.

TRASFORMATIVO, VA, adj. Lo que tie

ne virtud ó fuerza para trasformar una co

sa en otra. Transformandi vim habens.

TRASFREGAR. a. Estregar ó refregar una

cosa contra otra, manoseándola y revol

viéndola. Confricare.

TRASFRETANO, NA. adj. Lo que está de

la otra parte del mar, Transfretanus,

transmarinus.

TRASFUGA. m. El que se pasa huyendo de

una parte á otra, ó de un partido á otro.

Transfuga.

TRASFUGO. m, Trásfuga, desertor,

TRASFUNDICION.f. TRAsFusioN.

TRASFUNDIR. a. Echar un licor poco á

poco de un vaso en otro. Transfundere.

met. Comunicar cualquiera cosa entre di

versos sujetos sucesivamente. Se usa tam

bien como verbo recíproco. Transfundere.

TRASFUSION. f. La comunicacion de algu

na cosa de unos en otros. Transfusio.

accion de echar un licor poco á poco de un

vaso en otro. Transfusio. DE LA sANGRE.

Invencion y artificio con que la sangre de

un animal se infunde en el cuerpo de otro

para darle nuevos alientos, y renovarle la

vida, como quieren los inventores y se

cuaces de esta operacion. Sanguinis in a

liud corpus transfusio.

TRASGO. m. DUENDE. met. El muchacho vi

vo y enredador. Valde irrequietus puer,
larvae similis.

TRASGREDIR. a. ant. Quebrantar, violar

algun precepto , 1eyó estatuto. Trans

gredi.

TRASGRESION.f. Quebrantamiento, inobe

servancia ó violacion de algun estatuto,

ley ó precepto. Transgressio.

TRASGRESOR, RA. m. y f. El que que

branta alguna ley ó mandato. Transgressor,

TRASGUEAR. n. Fingir ó imitar el ruido,

juguetes y zumbas de los duendes ó tras

gos. Res vertere , convertereque, emsnia

confundere, turbare.
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TRASGUERO. m. El que imita ó finge las

burlas, juguetes ó acciones de los trasgos ó

duendes. Larvar similis, larvam agen s.

TRASHOGUERO. m. La plancha que está

detras del hogar ó en la pared de la chime

nea para su resguardo. Lamina ferrea igni

a pariete arcendo. El leño grueso ó tronco

- seco que en algunas partes se pone arrimado

á la pared en el hogar para conservar la lum

bre, como lo prueba el ref. TAL queda LA

CASA DE LA DUEÑA IDO EL ESCU DERO, Co

Mo EL FUEGo sIN TRAshoGuERo. Transfo

carium lignum. adj. El perezoso que se

queda en su casa y hogar cuando los demás

van al trabajo y salen al campo. Domi vel

adfocum reses, focarius.

TRASHOJAR. a. Pasar las hojas de algun li

-bro, sin hacer detencion ni estudio parti

cular en ellas. Folia libri perfunctoriº

evolvere.

TRASHUMANTE. p. a. El que trashuma.

Pecus pascua transmutans.

TRASHÚMAR. n. Pasar el ganado de lana

desde las dehesas ó extremos en que pasta a

las montañas para veranear ; y al contra

rio. In pascua estiva aut hiberna alter

natim tran fire.

TRASIEGO. m. La obra de mudar las cosas

de un lugar a otro. Transmutatio, trans

latio. La obra de mudar los licores, espe

cialmente el vino, de unas vasijas en otras.

Elutratio. transfusio. -

TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ija

res recogidos, a causa de no haber comido

ó bebido en mucho tiempo. Tómase mas

latamente por el que está muy flaco. Stri

gostus , macilentus.

TRASLACION.f. El acto de mudar una co

sa de un lugar á otro. Translatio. Tra

duccion de un texto de un idioma en otro.

Translatio, traductio. Promocionó mu

danza de un obispo á otra iglesia. Trans

latio. Ret. Figura que se usa, cuando una

voz ó palabra se aplica con semejanza y

propiedad para la explicacion de otra co

sa distinta de la que directamente significa.

Sirve para abrevíar la oracion, y darle vi:

veza y elegancia, socorriendo la escasez del

idioma; y así se dice de un doctor que es

un pozo de ciencia&c. Translatío. DE Luz.

Astrol. La accion de trasferir un planeta á

otro su luz: y se dice cuando entre dos pla

netas se halla otro mas veloz que ellos. Lu

cis tran slatio.

TRASLADACION. f. TRASLAcioN.

TRASLADADOR. R.A. m. y f. ant. El que

traslada. Translator, transcriptor.

TRASLADANTE. p. a. El que traslada.

Transferens, transcribens.

TRASLADAR. a. Llevar ó mudar una cosa

- de un lugar, sitio ó paraje a otro. Trans

ferre. Copiar con puntualidad ó escribir

en alguna parte lo que en otra está escrito.

Transcribere. Traducir, volver de un idio

ma en otro algun escrito. Vertere , trans

ferre. Aplicar el significado de una voz

á una cosa para su mejor explicacion, ó por

carecer de término propio. Transferre.

TRASLADO. m. Escrito sacado fielmente de

otro que sirve como de original. Erem

plar transcriptum. Imitacion propia de

alguna cosa, por lo cual se parece mucho á.

ella; como es un TRAsLADo de su padre.

Eremplar, imago, for. La comunicacion

que se da á una de las partes que litigan de

las pretensiones ó alegatos de la otra. Al

legationum inter litigandum adversa par

- ti communicatio.

TRASLA PAR. a. soLAPAR.

TRASLATICIAMENTE. adv. m. Metafóri

ca ó figuradamente, con traslacion del sig

nificado de una voz a otra materia ú obje

to. Translatitie.

TRASLATICIO, CIA. adj. Se aplica á las

voces ó palabras que pasan fuera de su pro

pia acepcion ó sentido a significar otro ob

ieto que carece de propia voz; ó para me

jorar la que le explica. Translatitius.

TRASLATIVO, VA. adj. r RAslaTicio.

TRASLATO, TA. adj. TRAslAT1cio.

TRASLOAR. a. Alabar ó encarecer alguna

cosa, exagerándola y ponderándola mas de

lo justo y debido. Laudibus nimiis er

- otera
TRASLUCIDO. adj. Claro, trasparente, diá

fano. Translucidus. pellucitus.

TRASLUCIENTE. adj. Lo que se trasluce.

Translucens, pellucen s.

TRASLUCIRSE. r. Penetrarse a la luz ó de

jarse ver por entre alguna cosa diafana ó

-rala. Translucere, pellucere. met. Conje

turarse ó inferirse alguna cosa en virtud de

algun antecedente que la persuade. Se usa

... tambien como activo. Apparere, prospi

ci, conjici.

TRASLUMBRAMIENTO. m. El sentimien

to ó turbacion que padece la vista por la

luz ó resplandor repentino ó no esperado

que activamente la hiere. Se usa tambien

en sentido metafórico. Allucinatio, cali

- gatio. -

TRASLUMBRARSE. r. Turbarse el sentido

de la vista con alguna repentina luz que la

hiere. Se usa tambien en sentido metafó -

- rico. Caligare, allucinari. Desaparecerse

alguna cosa por la prontitud con que pasa.

Oculosfugere, disparere.

TRASLUZ. m. La luz que se penetra por al

gun cuerpo diáfano, sutil y claro; ó la que

se percibe de lado ó soslayo para reconocer

el lustre ó viso de alguna tela ó pintura.

Transversa lux.

TRASMALLO, m. Red rala, que tiene de

tras de sí otra mas menuda. Verriculum.

La pala de hierro con que está calzado en

-algunas partes el mazo de que se usa para

jugar al mallo. Ferrea palmula.

TRASMANO. m. En los juegos de los mu

chachos el segundo en el órden del juego.

- Secundus in ludo. A TRAsMANo. mod. adv.

Con extravío ó fuera del comercio. Procul

, hinc, ertra hominum frequentiam.

TRASMAÑANA. f. El dia que vendrá inme

diatamente después de mañana. Perendi

nus dies.

TRASMARINO, NA. adj. Lo que está ó es

- de la otra parte ó al otro lado del mar.

Transmarinus,

TRASMATAR. a. fam. Persuadirse alguno

á que ha de tener mas larga vida que otro,

- como deseándole que muera primero. Lon

gam vitam sibi prar alio promittere.

TRASMIGRACIÓN. f. Mudanza de habita

cion desde un país a otro hecha por alguna

familia ó nacion entera. Transmigratio.

DE LAs ALMAs ó TRAsMIGRAcioN PITAGó

Rica. El paso de un alma desde un cuerpo

á otro segun la opinion de Pitágoras. Py

thagorica transmigratio.

TRASMIGRAR. n. Mudar de habitacion de

un pais a otro. Transmigrare.

TRASMINAR. n. Caminar por debajo de

- tierra. Transfodere, cuniculos agere. Ex

- halar un olor subido y activo que penetra

mucho, haciéndose percibir, fuertemente

del olfato. Vehementer olere. r. Penetrar

.. se ó pasarse alguna cosa por entre otra. Tra

jici, transfundi.

TRASMISIBLE. adj. Lo que se puede tras

- mitir, ceder ó dejar á otro. Transmitti po

fens.

TRASMISION. f. La accion de trasmitir una

cosa de una persona á otra. Transmissio.

TRASM1TIR. a. for. Ceder ó traspasar lo

que se posee a otro. Transmittere.

TRASMONTAR. a. TRAMoNTAR.

TRASMOTA. f.p. Rioj. Licor que se hace

echando en el lagar el orujo de la uva des

- pues de prensado y porcion de agua, la

cual toma olor, color y sabor de vino con

la virtud que le quedó al orujo, y vol

viendola á prensar, sale una especie de

mosto de calidad muy ínfima. Mustum se

cundó extractum multa aqua delibutum,

permistum.

TRASMUDACION. f. ant. TRASMUTACION.

TRASMUDAMIENTO. m. ant. TRASMUTA

CION,

TRASMUDAR. a. Mudar lo que está en un

lugar a otro. Transmutare, transferre.

TRAsMurAR. met. Se aplica á los afectos

ó inclinaciones; y vale reducirlas ó tro

carlas con las razones ó persuasiva. Con

vertere, transformare. p. Ar. TRAsEGAR.

TRASMUTABLE. adj. Lo que se puede tras

mutar de un ser en otro. Transmutabilis.

TRASMUTACION.f. Conversion ó mudan

za de una cosa en otra. Transmutatio.

TRASMUTAR. a. Convertir ó mudar una

cosa en otra. Se usa tambien como recípro

-co. Transmutare.

TRASMUTATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de mudar ó convertir una cosa en

otra. Transmutandi vim habens.

TRASMUTATORIO, RIA. adj. TRAsMU

.TATIVO.

TRASNIETO, TA. m. y f. ant. El tercer

nieto ó tataranieto. Abnepos, abneptis.

TRASNOCHADA. f. La noche que precede

al dia presente. Nor praecedens. Vela ó

vigilancia por alguna noche. Pernoctatio,

vigilia.lant. Milie. Sorpresa ó embestida

hecha de noche. Nocturna incursio.

TRASNOCHADO. adj, Se aplica á lo que

por haber pasado una ¿ por ello, se

desemeja ó echa á perder. Hesternus, an

teacta nocte marcidus, maceratus aut pu
frescen f.

TRASNOCHADOR, RA. m. y f. El que

trasnocha. Noctu vigilans.

TRASNOCHAR. n. Pasar la noche velando

ó sin dormir. Pernoctare, vigilare, elucu

brare. PERNocTAR.

TRASNÓMBRAR. a. Trastrocar los nom

bres. Nomina invertere.

TRASNOMINACION.f. MEroNIMIA ó tras

trueque de los nombres.

TRASOIR. a, Oir con equivocacion ó error

lo que se dice. Auditionis errore decipi.

TRASOJADO, DA. adj. Caido, descaecido,

macilento de ojos ó con ojeras por causa de

algun accidente, hambre ó pesar. Oculis

aeger, languidus, insomnis.

TRASONAR., a. Concebir ó comprender con

erroró equivocacion alguna cosa como si

verdaderamente fuera ó hubiera sucedido,

al modo de lo que acontece en los sueños.

Rebus somnio similibus temerè credere.-

TRASORDINARIAMENTE. adv. m. ant,

EXTRAORDINARIAMENTE. -

TRASORDINARIO, RIA. adj. ant. ExTRA
ORDINARIO,

TRASPADANO, NA. adj El que habita ó

lo que esta de la otra parte del rio Pó. Se

usa tambien como sustantivo en la prime

ra acepcion. Transpadanus.

TRASPALAR. a. Mover ó pasar con la pala

alguna cosa de un lado a otro. Dícese re

gularmente de los granos. Palis agitare,

pala transferre. met. Mover, pasar ó mu

dar una cosa de un lugar á otro. Se usa tam

bien en sentido metafórico. ¿¿

p. And. Cortar la grama de las viñas

golpe de azadon. Gramen ligone abscin

dere.

TRASPAPELARSE. r. Confundirse, desapa

- recerse un papel entre otros , faltar del lu

gar ó colocacion que tenia. Chartam inter

alias confundi, involvi, misceri.

TRASPARENCIA. f. Diafanidad de algun

cuerpo que permite que la luz se penetre

ó traspase por él. Pellucíditas.

TRASPARENTARSE. r. Penetrarse la luz

por algun cuerpo, por la diafanidad ó ra

ridad que tiene. Dícese tambien del mis

mo cuerpo por donde se penetra la luz. Se

usa tambien como verbo activo. Trans

lucere.

TRASPARENTE. adj: Diáfano, claro, por

lo que se penetra la luz. Petlucidus, trans

- lucen s. s.m. La ventana cerrada con vi

drios ó cristales¿ se pone para decencia

y adorno detras del altar, y da á la calle.

In altari postica fenestra vitrea.un. En

tre cómicos el último apuntador. Histrio

infimus.

TRASPASACION.f. TRASPAso en sentido de

cesion. Es voz que suele usarse en lo fo

renSe.

TRASPASADOR, R.A. m. y f. ant. TRAs
- GRESOR. s

TRASPASAMIENTO. m. La violacion ó

quebrantamiento de algun precepto, ley ó.

estatuto. Transgressio. ant. TRaspAso.

met. TRAsPAso por afliccion, angustia. .

TRASPASAR. a. Pasar o llevar una cosa de

un sitio a otro. Transferre. Pasar adelan

te hacia otra parte ó á otro lado. Transi

re, transgredi. Pasar de la otra parte; y

así se dice rRaspasa R el arroyo &c. Tra

jicere. Volver á pasar. Iterum transire,

pertransire. Herir con alguna arma aguda,

de modo que atraviese y penetre de una

parte á otra. Transfodere , , transfigere.

-met. Causar lástima, compasion ó dolor al

-guna cosa , penetrar agudamente la aflic

cion ó tormento. Animum vehementi mi

sericordia afficere. Quebrar ó violar algu

-na ley, estatuto ó preceuto, contravinien

do a su tenor ó forma. Transgredi, viola

re. Exceder de lo debido, contravenir a lo

razonable. Transgredi, superercedere.

Renunciar ó cederá favor de otro el dere

cho ó dominio de alguna cosa. Transferre,

ad.licere, cedere. Introducirse con grande

fuerza ó actividad el ambiente frio en al

gun sujeto á quien le es muy sensible por

su delicadeza ó enfermedad. Penetrare.

TRASPASO. m. met. Renuncia ó cesion de

aquello que se tiene ó posee, dando y en

tregándole a otro el dominio. Regularmen

- te se dice de lo que se tiene arrendado ó al

quilado. Transactio, cessio. Aficcion, an

Aaaaa -
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gustia ó pena que atormenta, ó el mismo

sujeto que la causa. AErumna, vehemens

animi dolor. Contravencion a alguna ley

ó precepto. Transgressio. ant. Ardid, as

tucia, entretenida. Dolosa mora, fallacia.

AY UNAR Al rRAsPAso. fr. No comer ni be

ber desde el jueves santo al mediodía hasta

el sabado santo al tocar a gloria. A meri

die feriae quinte majoris hebdomade usque

ad neridiem sabbati ejusdem hebdomade

omni prorsus cibo et potu abstinere.

TRASPECHO. m. Ballest. Huesecillo que

guarnece la caja de la ballesta por la parte

de abajo, donde rueda la nuez. Balliste

osseum fulcimen inferius. -

TRASPEINAR. a. Volver á peinar ligera

mente lo que ya está peinado para perfec

cionarlo o componerlo mejor. Pectine ite

rum crines extergere, discriminare.

TRASPELLAR. a, ant. ceR RAR. -

TRASPIÉ. m. El resbalon ó tropiezo de los

pies. Pedum titubatto vel vacillatio. Ar

did ó treta que usan los luchadores para

derribar en el suelo a su contrario, ponien

do un pie detras de los dos suyos, ó atra

vesándole por entre ellos para que trope

zando caiga Supplantatio DAR raAspiÉs.

fr. Tropezar sin caer. Vacillare pedibus.

EcHAR ó DAR TRAsP1És. fr. met. Vivir con

co recato, ó descuidarse en materia de

onestidad ú otra semejante. Se inhonestº

gerere. Usar de algun ardidó treta para

que otro se engañe ó venga a ejecutar lo

que se intenta. Su pplantare.

TRASPILASTRA. f. Arq. con TRAPILAsrRA.

TRASPILLARSE. r. En flaquecerse, debili

tarse demasiadamente. Dicese especialmen

te cuando esto proviene de la larga falta

de alimento. Macie consumi, languescere.

TRASPINTAR. a. Reconocer por la pinta

en el juego de naipes, , como brujuleando,

las cartas que vienen detras de otras, des

cubriéndose otra distinta de la que parecia.

Chartam signo conjectatam fallere. r.

met. Salir alguna cosa al contrario de co

mo se esperaba ó se tenia creida. Rei even

tum vel signa fallere.

TRASPIRABLE. adj. Lo que puede traspi

rar. Quod transpirare potest.

TRASPIRACION. f. Med. Expulsion insen

sible de los humores del cuerpo por sus

partes porosas, que en virtud del calor na

tural se evaporan en tenues y sutiles áto

mos. Transpiratio.

TRASPIRAR. n. Evaporar los humores in

sensiblemente y expeler los en sutiles par

tículas por los poros del cuerpo. Se usa

tambien como recíproco. Transpirare.

TRASPLANTAR. a. Mudar las plantas tier

nas de la tierra desde donde estan a otra

parte para que prevalezcan. Plantas trans

Jerre. met. Pasarse ó mudarse las personas

naturales ó avecindadas en una provincia ó

reino á otro. Transferre, transire.

TRASPLANTE. m. La mudanza que se hace

de las plantas tiermas de un lugar a otro

pº que crezcan. Translatio plantarum.

accion de TRASPLANTAR.

TRASPONEDOR, R.A. m. y f. El que tras

ne. Transponens, transmutans.

TRASPONER. a. Mudar de un lugar á otro

alguna cosa, ponerla en diferente parte de

la que estaba ó debia estar. Transferre,

transmutare. Volver ó torcer hacia algun

camino, de suerte que se pierda de vista. E

conspectu aufugere y viam declinando.

Ocultar ó esconder alguna cosa con maña y

destreza. Aliquid astu subtrahere, occul

¿¿ r. Quedarse alguno

algo dormido. Somno leviter corripi. O

cultarse el sol y otros astros de nuestro ho

rizonte. Occidere , ab oculis se subducere.

TRASPORTACION. f. La accion de tras

portar ó 1levar de un lugar a otro. Trans
ortatio.

ASPORTAMIENTO. m. TRAspoRTAcIoN.

Perturbacion ó enagenamiento que impí

e el uso libre y racional de las acciones.

Mentis perturbatio seu abstractio, men

fis erre5stts,

TRASPORTAR. a. Llevar una cosa de un

paraje ó lugar a otro. Transportare, trans

vehere, transferre. Mús. Mudar la clave

para tocar ó cantar por punto mas bajo ó

mas alto del que se seguia al principio.

Clavem in musicis transmutare. r. Ena

genarse de la razonó sentido por alguna

pasionó accidente que priva ó suspende el

ejercicio de los espíritus vitales ó raciona

les. Sensu, mente alíenari, extra se ef

ferri, -

TRASPORTE. m. rRAsporr Actors. La em

barcacion destinada unicamente para lle

var de una parte a otra víveres, tropas ú

Otras cosas. Na vis vectoria.

TRASPORTIN. m. Colchon pequeño y del

gado, que se suele echar sobre los otros, é

inmediato al cuerpo, por ser de lana mas

delicada. Culcita brevis, exiliorque.

TRASPOSICION.f. Ret. Figura que consis

te en inmutar el órden que deben tener las

voces en la oracion, ó en la interposicion

de alguna voz entre las silabas de otra.

Transpositio verborum.

TRASPÚESTA. f. La accion y efecto de tras

poner ó trasponerse. Transpositio, trans

latio, subductio. Rincon ó recodo que ha

ce algun monte u otro paraje en que po

derse esconder ú ocultar. Latebra trans

posita. Fuga ú ocultacion que hace algu

na persona de sí misma regularmente para

huir ó librarse de algun peligro. Fuga,

occultatio. En los lugares el corral, puer

ta y oficinas que estan detras de lo princi

al de la casa. Postica pars domis.

TRASPUESTO, TA. p. p. irreg. de rRAs

PONER.

TRASQUERO. m. p. Rioj. El que trata en

el genero de correas que llaman TRAscas.

Bovinarum corrigiarum opifer, vel ven

«ditor.

TRASQUILADOR. m. El

Tonsor.

TRASQUILADURA. f. La accion y efecto

de trasquilar. Tonsio.

TRASQUILAR. a. Cortar el pelo á trechos,

sin órden ni arte. Tondere. met. Menosca

bar ó disminuir alguna cosa , quitando ó

separando parte de ella. Minuere, rei par

tem adimere.

TRASQUILIMOCHO, CHA. adj. fam. Tras

quilado a raíz. Omnino mutilus, radicitus

tonsus.

TRASQUILON. m. El corte de la tijera que

saca de una vez ó de un golpe un mechon

de pelo. Entiéndese comunmente por el

que ofende ó hiere el cutis. Pars resecta

come, forficum lesio. met. y fam. La par

te del caudal que á alguno le quitan con

industria ó arte. Pars pecuniar domino de

tracta. A TRAsquilones. mod. adv. con

que se significa el modo de cortar el pelo

con desórden, feamente y sin arte. Inordi

nate, met. Sin órden ni metodo ó sin pro

orcion. Inordinate, inconcinn?.

TRASTANO. m. ant. zANcADILLA.

TRASTE. m. La cuerda ó tira delgada de me

tal atada ó fija á trechos en el mastil de la

vihuela ú otro instrumento semejante para

distinguir los puntos del diapason. Inter

valla transversis fidibus difinita in jugo

citharar. prov. TRAsro. p. And. El vaso

de vidrio pequeño con que los catavinos

prueban el vino. Vitreum vas parvulum

advina degustanda. DAR Al TRAst E. fr,

Destruir alguna cosa, abandonarla, perder
la. Rem aliquam evertere, transversume

agere. IR FueRA DE TRAsres. fr. Obrar sin

concierto, decir lo que no es regular. In

ordinate agere ... extra , aleas ferri. sin

rRAsres mod. adv. Sin órden, disposicion

ó método. Inordinate, confusº.

TRASTEADO. m. El conjunto de trastes que

hay en algun instrumento. Intervallorium

transversis fi dibus diffinitorum series.

TRASTEADOR, R.A. m. y f. El que trastea

ó hace ruido con algunos trastos. Scruto

rºta 772 corrzrraotor.

TRASTEANTE. p. a. El

pisar las cuerdas en los instrumentos que

tienen trastes. Fides per intervalla apte

premens.

TRASTEAR. a. Poner ó echar los trastes en

la vihuela ú otro instrumento semejante.

que trasquila.

In jugo cithar e intervalla, transversis fi

dibus, difinire vel notare. Resolver, me

near ó mudar de una parte a otra los tras—

tos. Scruta commovere. Pisar bien las cuer

das de los instrumentos de trastes. F.des ci

tharae per intervalla apte premere met.

Discurrir con viveza y travesura sobre al

guna especie. Ludere mente vel ingenio.

TRASTEJADOR. m. El que trasteja ó tiene

este oficio. Tectorum e tegulis sartor.

TRASTEJADURA. f. TR AsreJo.

TRASTEJAR. a. Aderezar, reparar y com

poner los tejados, reconociendo las tejas

quebradas y poniendo otras nuevas. Tecta

sarcire met. Recorrer ó mirar cualquier

cosa para aderezarla ó componerla. Sarci

re, componere. Por. Aquf TRAsTEJAN. loc.

con que se explica que alguno huye del

ue es diestro en

riesgo que presume pasando por algun pa

raje. Dicese comunmente de los deudores,

que huyen de la vista de sus acreedores,

porque no los reconvengan. Vitandum pe.

rictulum.

TRASTEJO. m. La obra de trastejar. Terti

refectio, reparatio. met. El movimiento

continuado, y sin concierto ni orden. Fre

quens et incompositus motus.

TRASTERA. f. La pieza ó desvan destinado

¿? guardar ó poner los trastos que no son

el uso comun. Scrutorum vel utensilium,

repositorium.

TRASTERÍA. f. Muchedumbre ó monton de

trastos. Scrutorum cumulus. met. La ac

cion poco juiciosa y ridicula. Actio inof

iciosa, insipiens, vel vesana.

TRASTERMINANTE. p. a. E1 que traster

mina. Terminum transgrediens.

TRASTERMINAR. a. Pasar de un término

jurisdiccional a otro, ó salir del que esta

señalado. Terminum transgredi.

TRASTESADO, DA. adj. Endurecido y tie

so. Teres , solidus.

TRASTIENDA. f. El , aposento, cuarto ó

ieza que está inmediata y mas adentro de

a tienda. Interior taberna , vel oficina.

met. Cautela advertida y reflexiva en el

porte propio ó gobierno de las cosas. Caa

tela, prudens observatio.

TRASTO. m. Cualquiera de las alhajas que sir

ven al adorno de las casas, como escrito

rios, espejos, sillas &c., Tómase mascornun

mente por las que son inutiles y arrimadas,

que se amontonan y ponen unas sobre otras.

Utensilia,¿? am. La persona inutil,

o que no sirve sino de estorbo ó embarazo,

ó el enfadoso y de mal trato. Inutilis ho

mo, vel fastidtosus. p. La espada. daga y
otras armas del uso. Arma ad tus tum.

TRASTORNABLE. adj. Lo que facilmente

se inclina ó trastorna. Quod facile certi

otest. -

TRASTORNADOR, RA. m. y f. El que

trastorna. Se usa en lo físico y en lo moral.

Perversor, inversor. -

TRASTORNADURA. f. La accion de tras

tornar alguna cosa. Inversio, perversio.

TRASTORNAMIENTO. m. rRAstorNo.

TRASTORNAR. a. Volver alguna cosa lo

de abajo arriba ó de un lado a otro, ha

ciendole dar vuelta. Invertere. met. Pri

var ó perturbar el sentido ó la cabeza los

vapores ú otro accidente. Hablando del

sueño se usa como verbo recíproco. A mez

te vel sensu abstrahi, perturbari. Incli

nar ó vencer con persuasiones efic-ces el

ánimo ó dictamen de alguno. haciendole

deponer el que antes tenia. Percertere. --

vertere. Invertir el órden regular de algu

na, cosa confundiendola ó descomponien

dola. Invertere, turbare, confrun.iere.

TRASTORNO. m. La accion y efecto de

trastornar. Inversio, perversio, inclinatie.

TRASTRABADO, DA. adj, que se aplica al

caballo que tiene el pie derecho y la ma

no izquierda blancos. Equus alternis e
dibus albus.

TRASTRABARSE LA LENGUA. f. ant.

TRABARSE LA LENGUA,

TRASTROCAMIENTO. m. E1 acto de tras

trocar. , Ordinis inversio vel prarposter.
Prºtafa fio.

TRASTROCAR. a. Mudar el ser ó estado de

una cosa, dándole otro diferente del que

tenia. Prae postere mutare, ordinen in

perfere.

TRASTRUECO óTRASTRUEQUE.m. rRas

TROCAM. 1 ENTO.

TRASTUELO. m. d. de rRAsro por la per
sona incómoda y enfadosa.

TRASTUMBAR. a. Dejar caer ó echará ro

dar alguna cosa. Evertere, dejicere.

TRASUDADAMENTE. adv. m. Con trasu

dores y fatigas. Anrièvel afflicto anarne.

TRASUDAR.a. Exhalaró echir de si un su

dor tenue y leve, causado regularmente de

alguna dolencia, ansia ó pesar. Anri sa

dare, corpus sudore madere met. Apl

carse ó dedicarse a algun trabajo con cui

dado, desvelo y atencion, ó congojarse en

él. Anariº incumbere, laborare.

TRASUDOR. m. Sudor te ue y leve, ocasio

nado de algun temor, fatiga ó congoja. Te
nuis vel an ritus sudor.

TRASUNTAR. a. Copiar ó trasladar algun

escrito de su original: Transcribere. Côrn

pendiar ó epilogar alguna cosa. Breciare,

in compendium redigere,

TRASUNTIVAMENTE. adv. m. En copia,

traslado ó trasunto, ó en breve ó en com
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pendio. Transcriptione vel compendio, sum
ºna tirn.

TRASUNTO. m. Copia ó traslado que se sa

ca del original. Transcriptum, exemplar.

met. Figura ó representacion que imita

con propiedad alguna cosa. Imago, erem

lar.

T&sustanciacios. f. Teol. Conversion

total de una sustancia en otra. Se usa ha

blando de la conversion total del pan y

del vino en el cuerpo y sangre de nuestro

señor Jesucristo en el inefable misterio del

sacramento eucarístico. Transubstantiatio.

TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente

se convierte de una sustancia en otra. Tran

substantialis.

TRASUSTANCIAR. a. Convertir totalmen

te una sustancia en otra. Transubstantiare.

TRASVENARSE. r. Salir la sangre de las

venas ó vasos donde está ó por donde tiene

su movimiento. Ertra venas effundt, ef

fuere met. Esparcirse ó derramarse algu

na cosa, perdiéndose ó desperdiciándose.

Difundi.

TRASVERBERACION. f. TRAsFIxIon; y

así se dice: la fiesta de la TRAsvERBERA

cIon del corazon de santa Teresa.

TRASVERSAL. adj. Lo que atraviesa de un

lado á otro, ó declina oblicuamente. Trans

versus, obliquus. Se aplica al pariente que

no desciende por línea recta en el paren

tesco. Se usa tambien como sustantivo. Li

nea obliqua, transversa descendens.

TRASVERSO, SA. adj. Lo que está torcido

ó al través. Transversus.

TRASVERTER. n. Rebosar el licor conte

nido en algun vaso, de modo que se vier

ta por los bordes. Ertra difiuere, exube
rare, erundare.

TRASVINARSE. r. Rezumarse ó verterse

poco á poco el vino de las vasijas. Se usa

tambien alguna vez como activo. Vinum

in doliis difuere, erundare. met. Presu

mirse ó discurrirse alguna especie por al

gunas señales ó principios que da el mis

mo que la tiene oculta. Signis apparere

vel conjici.

TRASVOLAR. a. Pasar volando de una par

te a otra. Transvolare.

TRATABLE. adj. Lo que se puede ó deja

tratar facilmente. Se usa en lo físico ymo

ral. Tractabilis, facilis.

TRATADICO, LLO, TO. m. d. de TRATADo.

TRATADISTA. adj. que se aplica al autor

que escribe tratados sueltos sobre una ma

- reria particular. Se usa en la jurispruden

cia y teología. Varii argumenti disserta

tor, monographus.

TRATADO. m. El ajuste, convenio ó con

clusion de algun negocio ó materia después

de haberse conferido y hablado sobre ella.

Tractatus, pactum, fardus. El escrito ó

discurso que comprende ó explica las espe

cies tocantes á alguna materia particular.

Tractatus, dissertatio.

TRATADOR, R.A. m. y f. El que trata al

gun negocio ó materia, especialmente cuan

do hay controversia ó discordia sobre ella

- para ajustarla y concluirla. Qui rem tra

ctat vel de re agit.

TRATAMIENTO. m. La accion ó el modo

de tratar alguna persona ó cosa. Tractatio,

agendi ratio vel modus. El título de cor

tesía que se da á alguno; como merced, se

ñoría, excelencia &c. Colendi ratio, hono

ris titulus.ant. TRATADo, ajuste ó conve

nio. DAR TRATAMIENTo. f. Honrar á algu

no segun el grado de su nobleza, y con la

cortesía que le corresponde por su empleo

ó dignidad. Quempiam honorifice habere,

titulis dignitati debitis tractare.

TRATANTE. p. a. El que trata. Tractans,

- agens, negotiator. s. In. El que compra

por mayor algunos géneros para venderlos

por menor. Mango, própola. .

TRATANZA. f. ant. Trato ó tratamiento.

Consuetudo, familiaritas,

TRATAR. a. Manejar alguna cosa, traerla

entre las manos y usar materialmente de

ella. Tractare. Éscribir, discurrir ó dis

putar sobre alguna materia, explicándola

para su comprension. Disserere. Conferir

y hablar sobre alguna dependencia , para

conformar y avenir á los interesados en

ella. Colloqui, consulere, conferre. Con

versar, tener trato ó comunicacion con al

guna persona. Rem cum aliquo habere,

agere. ¿e en géneros y mercade

rias, comprando, vendiendo y trocando.

Negotiari , mercaturam erercere, met. Po

ner cuidado y diligencia para el logro de

algun fin; y así se dice; yo TRAro de vivir

bien. Studere, curare. Manejar ó disponer

algun negocio, cuidando de su conducta

para el acierto. Tractare, curare. Dará

alguno buen ó mal trato de obra ó de pala

bra. Bene vel malè aliquem habere, acci

pere, tractare. r. Comunicarse, hablarse

con amistad, familiaridad ó cariño. Mu

tua familiaritate agere, uti. Darse buen ó

mal trato en órden a la comida, vestido y

demás porte. Se curare, sic vel aliter se

¿. A BAquerA ó A LA BA

QUETA A ALGUNo. fr. fam. Tratarle con

desprecio y vilipendio. Superbe, fastidio

se agere.

TRATILLO. m. d. de TRAro. Trato que pro

duce poca utilidad ó ganancia por el poco

valor de los generos. Leve negotium vel

comº mercium.

TRATO. m. La accion ó el modo de tratar ó

tratarse. Tractatio, agendi ratio. met. El

modo particular de , portarse con alguna

persona en el comercio doméstico ócomun,

obsequiandola ó dañándola con las accio

nes ó palabras. Agendi vel aliquem acci

piendi ratio. Comunicacion familiar y

amigable en que dos ó mas personas se ven,

hablan, visitan y comercian entre sí. Con

suetudo, familiaritas. La ilícita comuni

cacion ó comercio que tiene un hombre con

alguna misjer. Impudica consuetudo vel

versatio cum femina. Modo, manera. Ra

tio. La negociacion y comercio de géneros

y mercaderías, comprando y vendiendo,

Negotium , commercium , , mercatura.

met. Traicion oculta ó infidelidad con que

faltando a la fe debida se ofrece entregar al

guna plaza, ciudad ó fortaleza al enemigo.

Infideliscum inimicis communicatio, com

mercium. La oracion ó meditacion conti

- nua con Dios. Rerum divinarum contem

platio. El tratamiento de cortesia que se

da ó debe dar á alguno. Colendi vel comiter

tractandi ratio vel modus. De cUERDA.

Castigo que en algunas partes se ejecuta

atando al reo las manos por detrás, y col

gándole por ellas de una cuerda que pasa

por una garrucha, con la cual le levantan

en alto, y despues le dejan caer de golpe

sin que llegue al suelo. Suspendium, sus

pensio. met, Mal porte con alguno., Acer

ba veratio. DosLE. El engaño ó simula

cion con que obra alguno con animo de en

gañar a otro, afectando amistad y fideli

dad. Dolus, fraus.

TRAVERSA. f. Náut. Cuerda que baja de lo

mas alto de un mastil del navio al pie del

que tiene á su lado, y sirve no solo para

mas seguridad del mástil, sino tambien pa

ra el regimen de las demás cuerdas. Funis

a summo malo ad navis tabulatum de

scendens.

TRAVES. m. La inclinacion ó torcimiento

de una cosa á alguno de los lados cuando

debiera observar la línea recta. Transver

sum. met. Desgracia, fatalidad ó infeliz

suceso que acaece a alguno en diminucion

de su honra ó hacienda. Adversa fortuna

vel casus. Fort. FlANco. DAR AL TRAvÉs.

fr. Náut. Tropezar la nave por los costa

dos en alguna roca ó costa de tierra, en que

se deshace ó vara. Navigium vado aut sco

pulo haerere. ALGUNA cosA. fr, met. Des

truirla, perderla, malbaratarla. Perdere,

pessundare. DE TRAvÉs ó AL TRAvÉs.

mod, adv. Por alguno de los lados, y no

rectamente. Ex transverso. IRAL TRAv És.

fr. Ir los navíos de España a algun paraje

para no volver. Navim postremae naviga

tioni committere, non iterum reditura m.

MIRAR DE TRAvÉs. fr. Torcer la vista,

mirar bizco. 0blique intueri, limis oculis

aspicere.

TRAVESAÑO. m. ATRAvEsARo, madero.

Almohada larga que ocupa toda la cabece-.

ra de la cama. Cervical longius.

TRAVESAR. a. ATRAvEsAR.

TRAVESEAR. n. Andar inquieto ó revol

toso de una parte a otra. Dícese frecuente

mente de los muchachos y gente moza, y

por extension se dice de las cosas inanima

das. Irrequietè agere, lascivire. met, Dis

currir con variedad, ingenio y viveza.

Verbis ludere. Vivir desenvueltamente y

con deshonestidad ó viciosas costumbres.

Pravis moribus vivere, inhoneste versari,

TRAVESERO, R.A. adj. Lo que se pone al

través. En este sentido se dice flauta TRA

vEsERA por su postura atravesada. Trans

versus. s.m. Almohada que atraviesa to

do el largo de la cabecera de la cama.

Cerpical lecti latitudinem aequans. r

TRAVESIA. f. La distancia ó espacio que se

halla desde un paraje ó sítio a otro mirado

de través. Transversum tter. Distancia ó

camino de un lugar a otro absolutamente,

aunque sea por via recta. Itineris, inter

- calli longinquitas. La fortificacion ó de

fensa que se forma en los sitios ó plazas

- con trayeses, Transversum propugnaculum.

- ºel vallum. El viento que en la navega

cion da por alguno de los lados y no por

popa. Transversus ventus. En ¿?juego la

- cantidad que hay de perdída ó ganancia

entre los que pagan. Quod in ludo sorte lu

cratum est. El modo de estar alguña cosa

al través. Modus transversus.

TRAVESÍo, sÍA, adj. Se aplica al ganado
que sin ir á extremo sale de los terminos

- del pueblo donde mora. Transmeans grex.

Se aplica á los vientos trasversales ó co

laterales. Transversus, obliquus, latera

lis. s.m. El sitio ó terreno por donde se

atraviesa. Transitorius locus.

TRAVESTIDO, DA. adj. Disfrazado ó en

cubierto con algun traje, que hace que se

desconozca el sujeto que usa de el. Per
S0nattls,

TRAVESURA. f. La accion y efecto de tra

yesear. Irrequieta actio, ludificatio, met.

La viveza y sutileza de ingenio para cono

cer las cosas y discurrir en ellas. Mentis

industrium acumen, solertia. Accion cul

pable ó digna de reprension y castigo, es

pecialmente en materia de dela

Improbum, pravum facinus.

TRAVESURICA, LLA, TA. f. d. de TRA

- VESURA.

TRAVIESA. f. ant. TRAvEsfA. Lo que se

juega además de la polla ó la apuesta que

hace el que no juega á favor de algun fu

gador. Sponsio in ludo interposita ab alio

- non fudente.

TRAVIESO, SA. adj. Lo que está atravesa

do ó está, puesto al través ó de lado; y así

se dice: ir a campo TRAvIEso. Transver

sus. Sutil, sagaz. Sagar, solers. Inquie

to y revoltoso. Dícese comunmente de los

- muchachos por sus enredos. Irrequietus,

turbulentus, met. Se dice del que vive dis

traido en vicios, especialmente en el de la

sensualidad. Libitinosus, petulans. Se

aplica a las cosas insensibles, bulliciosas é

inquietas. Irrequietus. s. m. ant. TRA

vEsíA.

TRAvo. m. Germ. Esgrimidor ó maestro de
esgrima.

TRAYENTE. p. a. El que trae. Trahens.

TRAZA. f. La primera planta ó diseño que

propone e idea el artifice para la fabrica

de algun edificio ú otra obra. 0peris linea

menta prima, adumbratio. met. El me

dio excogitado en la idea para la conserva

cion y logro de algun fin. Modus, ratio,

consilium. Invencion, arbitrio, medio.

Forma, inventum. El modo, apariencia

ó figura de alguna cosa. Modus, ratio, spe

cies. EcHAR TRAz.As. fr. met, EcHAR Lí

NEAS.

TRAZADO (BIEN ó MAL). El sujeto de bue

na ó mala disposicion ó compostura de

cuerpo. Elegans vel prestans¿ atut

C074 traz. -

TRAZADOR, RA. m. y f. El que traza ó

idea alguna obra. Descriptor, delineator,

machinator, adumbrator.

TRAZAR. a. Delinear ó proponer la idea ó

traza que se ha de seguir en algun edificio

ú otra obra. Delineare, prima lineamenta

ducere, adumbrare. met. Discurrir y dis

poner los medios oportunos para el logro

de alguna cosa. Moliri, machinari.

TRAZO. m. La delineacion con que se forma

el diseño ó planta de cualquier cosa. Deli

meatio, adumbratio. LÍNEA. Pint. El plie

gue del ropaje. In tabulis pictis vestium

rugae.

TRAZUMARSE. r. REzUMARSE. º

TRE º

-

TREBALLA. f. Salsa blanca que se hacia an
tiguamente de almendras, ajos, pan, hue

vos, especias, agraz, azúcar y canela todo

mezclado. Servia para guisar ansarones. Sal

samentum anseribus condiendis.

TREBEDES. f. p. Instrumento que consta de

un cerco de ie ó triángulo con tres

piés. Su uso es para poner a la lumbre las

sartenes calderas ó peroles sin que lleguen

á ella. Tripus, chytropus.

Aaaaa 2
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TREBEJAR. n. ant. Travesear, enredar, ju

guetear, retozar. Ludere, lascivire.

TREBEJO. m. Cualquiera de los trastos, ins

trumentos ó utensilios de que nos servimos

para alguna cosa. Instrumentum. Juguete

ó trasto con que alguno enreda ó se divier

te. Ludi, oblectationis instrumentum. Ca

da una de las piezas del juego del ajedrez.

Latrunculus.¿ Diversion, entreteni

miento. Ludus, oblectamentum. llant. Bur

la ó chanza. Jocus.

TREBEJUELO. m. d. de TREREJo.

TREBELIÁNICA. adj. cuARTA raEBELIÁ

NICA.

TREBENTINA. f. ant. TREMENTINA.

TREBOL. m. Género de planta de que hay

varias especies, y todas convienen en echar

las hojas de tres en tres, de lo cual tomó

el nombre. La mas comun es la de los pra

dos, que echa raíz gruesa y fibrosa con ta

llos rayados, algo vellosos y ramosos. Ca

da hojuela tiene una mancha blanca de fi

gura de media luna. Las flores son olorosas,

tiran a encarnadas, y estan dispuestas en

cabezuelas ó espigas romas, y sentada cada

una entre dos hojitas encontradas. Sirve de

excelente pasto al ganado, y se siembran

de él prados artificiales. Trifolium.

TRECE adj. núm. card. El número com

puesto de diez y tres. Tredecim. Algunas

veces DEcIMor ERcio; como capítulo TRE

ce, ley TREce. Decimus¿: m. El

carácter ó cifra que se compone de un 1 y

un 3; como casa número 13, en la lotería

salió el 13. Tertius decimus numerus. En

algunas ciudades antiguamente cada uno de

sus trece regidores. E tredecim decurioni

bus quisque. En el órden y caballeria de

Santíago el caballero diputado y nombra

do por el maestre y demás caballeros para

algun capítulo general. Diósele este nom

bre porque siempre eligen rREce caballe

ros para este fin. Tredecimvir. Esta ase. En

sus rREcE. fr. met. Mantenerse ó persistir

con pertinacia en una cosa que se ha apren

dido ó empezado a ejecutar. In sententia

perstare, persistere.

TRECEMESINO, NA. adj. Lo que es de tre

ce meses. Tredecim mensibtus natus.

TRECENARIO. m. El número de trece dias

continuados, interrumpidos ó dedicados á

un mismo objeto. Tredecim dierum spa

titum. -

TRECENATO. m. TRECENAzGo.

TRECENAZGO. m. El oficio ó dignidad de

trece. Tredecimviri dignitas.

TRECENO, NA. adj. num. ord. Lo que aca

bala y cumple el número trece. Decimus

tertius, tredecimus.

TRECESIMO, MA. adj. Lo que cumple el

número de treinta. Tricesimus.

TRECIENTOS, TAS. adj. num. que se pro

duce por el tres y la centena. Tercenti.

TRECHEL. m. Casta de trigo rubio ó algo

moreno. Triticum subfuscum.

TRECHO. m. Espacio, distancia de lugar ó

tiempo. Tractus. A TREchos. mod. adv.

Con intermision de lugar ó tiempo. Per in

tervalla. De rREcho EN TREcho. mod. adv.

De distancia á distancia, de lugar á lugar,

de tiempo a tiempo. Per intervalla.

TREDENTUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene

tres dientes. Tridens.

TREFE. adj. Lo que es ligero, delgado y flo

jo; por lo cual facilmente se ensancha do

la y encoge. Levis, spongiosus. Falso,

falto de ley. Adulterinus. ant. Tísico.

TREFEDAD. f. ant. TísicA.

TREGUA. f. Suspension de armas, cesacion

de hostilidades por determinado tiempo

entre los enemigos que tienen rota ó pen

diente la guerra. Inducie met. Descanso ó
interrupcion de la ocupacion ó trabajo. In

ducir. DAR TREGu As. fr, met. Suspender

se por algun tiempo el dolor ú otra cosa

que mortifica, como la terciana ú otro ac

cidente que se templa mucho. Spatium

dare.

TREÍLLA. f. TRAflla.

TREINTA. adj. num. ord. Lo que se produ

ce por la multiplicacion de la decena por

el tres. Triginta.ó TRENTA Y UNA. Juego

de naipes, en que repartidas dos ó tres car

tas entre los que juegan , van pidiendo mas,

hasta hacer TR EINT A ó TRENTA Y UN pun

tos, contando las figuras por diez y las de

más cartas por lo que pintan. Ludus char

tarum sic dictus.

TR EINTANAR O. m. El número de treinta

dias continados ó interrumpidos, consa

grados ó dirigidos a un mismo objeto. Tri

ginta dierum spatium, numerus. Las exe

quias que se hacen por algun difunto por

espacio de treinta dias continuos, ó el dia

trigesimo despues de su fallecimiento. Tri

gesimus post obitum dies. ENcERRApo. El

número de treinta misas que se decian en

sufragio de algun difunto por espacio de

treinta dias continuos, permaneciendo el

celebrante encerrado en la iglesia. LLANo.

El número de treinta misas celebradas en

treinta dias continuos por el alma de algun

difunto. Triginta missarum numerus pro

defuncto. REve Apo. El número de cier

tas misas que se decian por espacio de trein

ta dias seguidos en sufragio de algun difun

to, estando durante ellos encerrado el sa

cerdote en la iglesia, y haciendo algunos

ejercicios, en virtud de lo cual se creia su

persticiosamente que Dios habia de revelar

al fin el estado del alma del difunto.

TREINTAÑAL. adj. Lo que es de treinta

años ó los tiene. Tricesimus.

TREINTENA. f. Cada una de las treinta

partes en que se divide un todo. Trige
sim tus.

TREINTENARIO. m. ant. TREINTANARIo.

TREINTENO, NA. adj. TRIGESIMo.

TREJA. f. En el juego de los trucos es un

modo de tirar la bola propia por cualquie

ra de los recodos para¿. la contraria,

cuando está cubierta, ó para hacer barra,

bolillo ú otro de los lances del juego. Glo

buli per angulorum repercusionem in al

terum directio.

TREMADAL. m. TREMEDAL.

TREMANTE. p. a. ant. Lo que tiembla.

TREMAR. n. ant. TEMBLAR.

TREMEBUNDO, DA. adj. Espantable, hor

rendo y digno de temerse, Tremebundus.

TREMEDAL. m. El sitio ó paraje cenagoso,

que con poco movimiento que se haga re

tiembla. Locus carnosus mobilis.

TREMENDO, DA. adj. Terrible y formi

dable, digno de ser temido. Tremendius.

Digno de respeto y reverencia. Veneran

dus, veneratione dignus. Muy grande y

excesivo en su línea. Valde ingens, im

manis.

TREMENTE. p.a. Lo que tiembla. Tremens.

TREMENTINA. f. F1úido algo espeso, pe

gajoso, resinoso, inflamable y opaco, que

se extrae del pino. Hay varias especies que

producen otros árboles; como la de abeto,

terebinto y alerce. La mas usada es la de

pino. Terebinthina communis.

TREMER. n. TEMBLAR.

TREMÉS ó TREMESINO, NA. adj. Lo que

es de tres meses. Trimestris.

TREMIELGA. f. ToRPEDo.

TREMIS. m. Moneda de oro que usaron los

romanos, y tambien se usó en Castilla, la

que valia el tercio de un sueldo ó de un

castellano. Tremissis.

TREMO. m. Adorno á manera de marco que

se pone á los espejos que están fijos en la

pared. Speculi ora.

TREMOLANTE. p. a. Lo que se tremola ó

bate al aire. Vento agitatus.

TREMOLAR. a. Enarbolar los pendones,

banderas ó estandartes, batiéndolos y mo

viéndolos en el aire, Vexilla levare, in

altum ertollere, agitareque. met, Mover

ó esparcir por el aire alguna cosa. Vento

agitare.

TREMOLINA. f. Movimiento ruidoso del

aire. Aéris commotio, tempestas. met. y

fam. Bulla, confusion de voces y personas

que gritan y enredan. Hominum commo

tio, agitatio, tumultus.

TREMOR. m. TEMBLoR. En nuestra lengua

castellana se toma por el principio del

temblor.

TREMULAMENTE. adv. m. Con temblor 6

movimiento que se parezca á él. Cum tre

prrore.

TREMULANTE. adj. TRÉMu Lo.

TREMULENTO, TA. adj. TRÉMuLo.

TREMULO, L.A. adj. Lo que tiembla. Tre

mulus, met. Se aplica á otras cosas que tie

nen un movimiento ó agitacion semejante

al temblor, como la luz &c. Tremulus.

TREMULOSO, SA. adj. ant. TRÉMu Lo.

TREN. m. El aparato y prevencion de las

cosas necesarias para algun viaje ó expedi

cion de campaña. Apparatus. La ostenta

cion ó pompa en lo perteneciente á la per

sona ó casa. Apparatus, pompa. DE ART -

LLERÍA. El conjunto de la artillería y de

todo lo necesario para servirla y traspor

tarla, y asímismo las demás armas y mu

niciones de guerra que puede necesitar un

ejército. Apparatus machinarum et tor

mentorum caterarumque rerum bello in

servientium.

TRENA. f. Una como banda ó trenza. Usá

bala la gente de guerra, ó rodeada a la cin

tura ó atravesada desde el hombro derecho

hasta el costado izquierdo. Baltheus. La

plata quemada. Argentum concrematum.

p. Ar. Bollo ó pan formado en figura de

trenza. Libum ºniº in taniae figuram.

Germ. La carcel.

TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla,

enrejado ó trenza. Reticulatus.

TRENCA. f. Cada uno de los palos atravesa

dos en el vaso de la colmena para sostener

los panales. Parvum tignum favis in al

vearifulciendis. METERse HAsrA LAs TREN

cAs. fr. Entrarse en algun lodazal y atas

carse en el ó enlodarse; y por traslacion se

usa por intrincarse en algun negocio ó ma

teria, de suerte que sea difícil desembara

- zarse ó salir bien. Usque ad imum haerere,

implicari.

TRENCELLIN. m. TRENcILLo.

TRENCICA, LLA. f. d. de TRENz.A.

TRENCILLAR. a. Guarnecer con trencilla.

Gracilibus fasciolis ornare.

TRENCILLO. m. TRENcILLA. Tómase fre

cuentemente por el cintillo de plata ú oro,

guarnecido de piedras ó diamantes, que se

suele poner en los sombreros por gala ó

adorno. Taenia, fasciola, vel cinctoriums

gemmis distinctum.

TRENCITA. f. d. de TRENzA.

TRENQ. m. Germ. El preso. p. Lamenta

cion fúnebre por alguna calamidad ó des

gracia. Por antonomasia se toman por las

del profeta Jeremías. Threni.

TRENQUE. m. Murc. Reparo, defensa

que se hace en forma de muralla ó parape

to para cortar la corriente del rio, y obii

gará que la tuerza hacia otra parte. Cata

racta, fluvii ober.

TRENTENO, NA. adj. ant. TRIGÉsimo.s.
In, ant, TREl NTENA,

TRENZA. f. Enlace ó union de tres ramales

entretejidos. Taenia, fascia, vitta.

TRENZADERA; f. TRANzADERA. p. Ar.

La cinta de hilo. Taenia er filo.

TRENZADO. m. El tocado en trenza. Co

marum ornatus taeniis distinctus. AL

TRENzADo. mod. adv. Al perdido, con des

aliño, sin cuidado. Temere, perdit?.

EcHAR al TRENzado., fr. Olvidar algun

negocio ó encargo, no hacer diligencia al

guna para solicitarlo ó concluirlo. Oblivio

ni mandare.

TRENZAR. a. Hacer trenzas. Crines in tar

niarum specien aptare, componere.

TREO. m. Naiut. Vela cuadrada, que se arma

solamente cuando hay mal temporal ó está

el mar alborotado ó tempestuoso en las

embarcaciones de poco bordo, que llevan

velas latinas ó, triangulares. Velum qua
dratum in navi.

TREPA. f. La accion y efecto de trepar. A

scensio, scansio. Especie de adorno ó guar

nicion que se echa a la orilla de los vesti

dos y que va dando vueltas por ella. Ve

stis ornatus ore circumpositus. Astucia,

malicia engaño, fraude. Astus, fraus.

fam. El castigo que se da a alguno con azo

tes, patadas &c. Verberatio.

TREPADO, DA. adj. que se aplica al ani

mal rehecho y fornido. Robustus, teres.

s.m. TREPA por especie de adorno.

TREPADOR, R.A. m. y f. El que trepa. Fun

ambulus, petaurista, scandens.m. El si

tio ó lugar por donde se trepa. Scansorium

vel scan sile.

TREPANAR. a. Cir, Horadar con el trépa

no el casco de la cabeza para reconocer al

gun daño interior en ella. Cranium tere

brare.

TRÉPANO. m. Cir. El taladro que sirve pa

ra horadar el casco de la cabeza. Tere

bellum.

TREPANTE. adj. que se aplica al que usa de

trepas ó es muy astuto y malicioso. Astu

pollens, callidus, versutus.

TREPAR. n. Subir á algun lugar alto, áspe

ro ó dificultoso, valiéndose y ayudándose

de los pies y las manos, Scandere, per lo

ca dificilia ascendere. Subir las plantas á.

lo alto, enredándose con otras ó en alguna

parte; como la hiedra al olmo &c. Scan.-

dere.a. Guarnecer el bordado con el ador

no que llamaban trepa. Vestis oram or

natu quodam circumducere. Taladrar, ho

radar, agujerear. Terebrare.

TREPIDACION. f. ant. Miedo, temor. Tre
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pidatio. Astr. Balance aparente y casi in

sensible que los astrónomos antiguos atri

buian al firmamento de setentrion a medio

día, ó al reves. Motus trepidationis.

TREPIDANTE. adj. ant. TEMERoso. Poét.

TREMu Lo.

TREPIDO, DA. adj. r RÉMu Lo.

TRES. adj. num. card. Se dice del número

impar que se compone de dos y uno. Tres.

Algunas veces reRcERo; como ley TR Es,

capitulo TREs. s. m. Carácter ó cifra que

representa tres, como 33 se escribe con dos

TREsEs. Tertius numerus. La carta ó naipe

s tiene tres señales; y así se dice: el TREs

e oros, la baraja tiene cuatro TReses.

Charta tribus notis distincta. Llaman los

niños cualquier moneda que se les da para

juguete o diversion. Nummus. Llamaban

antiguamente al regidor de alguna ciudad

ó villa en que habia este número de ellos,

así como los llamaban seises donde habia

seis. Triumvir. DE MENoR. Germ. Asno ó

macho. EN RAYA. V. RAYA veces. mod.

adv. Se usa por MuY ó en grado superla

tivo. Ter. TREsANAL. adj. ant. Lo que es de

tres años. Trimus.

TRESAÑEJO, J.A. adj. Lo que es de tres

años. Trimus, annosus.

TRESBOLILLO (AL). mod. adv. Se dice es

pecialmente de los arboles y viñas, cuando

se colocan de suerte que cada cuatro for

men un cuadro y otra ocupe el centro de

el , y así sucesivamente; de manera que ca

da dos de los laterales sirvan a formar los

costados de otro cuadro. In quincuncem.

TRESDOBLAR. a. TRIPLIcAR.

TRESDOBLE. m. Tres veces otro tanto co

mo es el simple. Tripler.

TRESILLO. m. Juego de naipes entre tres. Se

reparten á cada uno nueve cartas, y que

dan trece en el monte para robar. Tiene

tres suertes, entrada , voltereta y solo. El

que entra elige el #. roba las cartas que

le convienen desechando las otras. El que

va a voltereta vuelve la primera del mon

te, y aquel es el palo de triunfo. El que

va solo elige el palo y no roba. Charta

rum ludus ita dictus.

TRESMESINO, NA. adj. rREMEsINo.

TRESNA. f. ant. R.AsTRo. -

TRESNAL. m. prov. El conjunto de haces

ordenados en forma triangular para que

despidan el agua; y se forma en la misma

haza del dueño hasta que se llevan á la era,

poniendo cinco haces en el pie, cuatro en

cima, yasí en diminucion. Messis acervus.

TRESNAR. a. ant. Frotar, estregar, refre

gar. Fricare.

TRESTANTO. m. TRIPLo. adv. m. Tres ve

CeS tantO,

TRESTIGA. f. ant. cloAcA.

TRETA. f. Esgr. El concepto ó pensamien

to que forma cualquiera de los batallado

res, para la defensa propia ú ofensa de su

contrario y accion correspondiente á é1,

sin que este pueda fácilmente comprender

le en cualquiera de los lances y tieumpos

que se ofrecen, como son estocada, tajo,

medio tajo, revés y medio reves y otros.

In arte gladiatoria astus , callidum con

silium. met. Artificio sutil ó ingenioso pa

ra conseguir algun intento. Astus, cal

liditas.

TREUDO. m. p. Ar. cATAsTRo.

TREZA. f. Germ. BESTIA.

TREZNAR. a. ant. p. Ar. ATREsNALAR.

TRI

TRIA. f. La frecuente entrada ysalida de las

abejas de una colmena que esta fuerte y

poblada. Frequens apum in alvearium in

troitus et eritus.

TRIACA. f. Confeccion muy usada de anti

guo en las boticas; que se compone de mu

chos simples, siendo los principales y mas

eficaces el opio y las especias que corrigen

su virtud narcótica. Theriaca Andromachi.

met. Remedio de algun mal prevenido

con prudencia ó sacado del mismo daño.

Antidotum.

TRIACAL. adj. Lo que es de triaca ó tiene

alguna de sus propiedades. Theriacá con
ºf a 71.s.

TRIANGULADO, DA. adj. ant. Dispuesto

ú ordenado en figura que forme tres angu

los. Triangularis.

TRIANGULAR. adj. Lo que forma tres án

gulos. Triangularis.

TRIANGULARMENTE, adv. m. En figura

triangular ó que forma tres ángulos. In for

man vel modum trianguli.

TRIANGULO, LA. adj. TRIANGuLAR. s.m.

Figura geométrica de solos tres ángulos y

tres lados. Triangulus. AcUrANGulo. El

que tiene todos los tres angulos agudos. Tri

angulus acutangulus. AMBligonio tri

ANGU lo ost UsANGulo. AusTRAL. Cons

telacion celeste cerca del polo antár

tico, y es de las doce que los antiguos no

observaron. Triangulus australis. Bo—

REAL. Una de las veinte y dos constelacio

nes celestes que llaman boreales. Triangu

lus borealis. cUADRANTAL. El triangulo

esférico del cual alguno ó algunos de sus

lados son cuadrantes. Triangulus quadran

talis. EQUILATERo. El que tiene todos tres

lados iguales. Triangulus equilaterus. Es

cALENo. El que tiene todos los tres lados

desiguales. Triangulus scalenus. EsFÉRI

co. El que en la superficie de la esfera se

considera descrito y compuesto de tres ar

cos de círculos máximos. Triangulus sphae

ricus. EsFÉRico REcTANGulo. El que tie

ne uno ó mas ángulos rectos. Triangulus

sphaericus rectangulus. isósceles. El que

tiene dos lados solamente iguales. Triain

gulus isosceles. oblicuÁNGU Lo. El que no

tiene ángulo recto alguno, sea plano ó es

férico. Triangulus obliquangulus. oBru

sANG Ulo. El que tiene un angulo obtuso.

Triangulus obtusangulus vel ambligonius.

oRToGoNIo. TRIANGU lo RecrANou Lo.

oxiGoNIo. TRIANGULo AcUTANGulo. PLA

No. El que se compone de líneas rectas se

ñaladas en una superficie plana. Triangu

lus planus. REcTANGU Lo. El que tiene un

ángulo recto. Triangulus rectangulus vel

orthogonius.

TRIAQUERA. f. La caja ó bote para guar

dar triaca ú otra cosa medicinal. Vas the

rface atat aliis medicamentis servandis. -

TRIAR. n. Entrar y salir con frecuencia las

abejas de una colmena que esta muy pobla

da y fuerte. Frequenter er alveario a pes
e rire , sive in illu. intrare.

TRIARIO. m. Soldado que usaba la mi1icía

romana, y llevaba en reserva de todo el

cuerpo del ejercito. Componiase de vete

ranos y escogidos para socorrer á las filas

desordenadas . y que habian perdido su

puesto, y hasta entonces no peleaban. Tria

rius miles. -

TRIBON. m. Instrumento músico de figura

triangular, cuyas cuerdas son de alambre,

y se hieren con estilos de hierro. Instru

mentum musicum quoddam. , -

TRIBRÁQUIO. m. Pie de la poesía latina

que consta de tres sílabas breves, comofa

cere. Tribrachtas.

TRIBU. amb. Una de las partes en que se dí

vide el pueblo, como las doce en que se

dividió el pueblo de Israel. Tribus.

TRIBUENTE. p. a... El que da. Tribuens.

TRIBUIR. a. DAR ó ATRIBU IR.

TRIBULACION. f. Congoja, pena, aflic

cion ó tormento que inquieta ó turba el

ánimo. Tómase regularmente por las per

secuciones ó adversidades que padecen los

justos y siervos de Dios con tolerancia y

resignacion en su santisima voluntad. Tri

bulatio. -

TRIBULANTE. p. a. Lo que atribula. Tri
bulan s.

TRIBULANZA. f. ant. TRIBU LAcIoN.

TRIBULAR. a. ant. ATRIBU LAR. Usóse tam

bien como recíproco.

TRÍBULO.m. ant. Especial ceremonia que

se hace en señal de sentimiento de alguna

adversidad ó 1ástima. Lamentatio.

TRIBUNA. f. El lugar elevado cercado de

balcon en donde se decian las oraciones al

pueblo. Pulpitum, suggestus. La venta

na de alguna iglesia con balcon ó celosía

donde con recogimiento y separacion asis

ten los príncipes ó personas de distincion

á los oficios dívinos. Meniana in templis.

TRIBUNADO. m. La dignidad de tribuno.

Tribunatus.

TRIBUNAL. m. El lugar destinado á los jue

ces para la administracion de justicia

ronunciacion de las sentencias. Tribunal.

¿ ministro ó ministros que conocen de

los asuntos de justicia, y pronuncian la

sentencia. Judicum catus, consessus. DE

Dios. El juicio que Dios hace de los hom

bres despues de la muerte. Divinum judi

cium. DE LA PENITENc1 A. El sacramento de

la penitencia, y el lugar en que se admi

nistra. Parnitentiar sacramentum, seu lo

cas ubi illud confertur. DE LA coNcIEN

cIA. El recto juicio de las operaciones que

forma la propia conciencia. Conscientiae

judicium.

TRIBUNALI (PRo), mod. adv. tomado del

latin, que en nuestra lengua significa en

estrados y audiencia pública, ó con el tra

je y aparato de juez. met. fam. Con tono

decisivo. Tamquam er tripode.

TRIBUNATO. m. ant. TRIBUNA Do.

TRIBUNICA, LLA , TA. f. d. de TRIBUNA.

TRIBUNICIO, CIA. adj. TRIB (Nico.

TRIBÚNICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la dignidad de tribuno. Tribunitius.

TRIBUNO. m. Magistrado de los romanos,

instituido para defender al pueblo de los

agravios de los grandes. En el principio

se eligieron dos, los que se aumentaron has

ta diez. Su autoridad era aprobar ó repro

bar las resoluciones del senado junto con

el pueblo y otros magistrados que convoca

ban á este fin. Tribunus.

TRIBUTACION. f. TRIBuro. p. Ar. Ena

genacion de bienes raíces hecha solemne

mente, por la cual se trasfiere el dominio

útil á la persona que los compra, debien

do pagar por el reconocimiento del domi

nio directo, que retiene el vendedor, cier

to treudo anual. Bonorum alienatio.

TRIBUTANTE. p. a. El que tributa. Tribu

ta pendens vel solven s.

TRIBUTAR. a. Contribuir, pagar el tribu

to que se impone. Tributa pendere vel sol

vere. Rendir como por tributo y reconoci

miento algun obsequio y veneracion. 0b

sequium submiss? praestare. Dar á treudo.

Vectigal ita dictum pendere. p. Ar. Po

ner termino ó amojonar los límites señala

dos á la mesta. Terminos vel fines assi

gnare. -

TRIBUTARIO, RIA. adi. Lo que paga ó

está obligado á pagar tributo. Se usa tam

bien como sustantivo. Tributarius.

TRIBUTO. m. La porcion ó cantidad que

¿ el vasallo por el repartimiento que se

e hace para el príncipe ó señor del estado

en que habita, ó en reconocimiento del se

ñorio, ó para sustentacion de sus cargas ú

otros fines públicos. Tributum. Cualquier

carga continua. Tributum, onus. censo.

p. Ar. cATAsTRo. Germ. Mujer de gusto

ó de mancebía.

TRICENAL. adj. Lo que dura treinta años,

ó lo que se ejecuta de treinta en treinta

años; como las fiestas TR1cENALEs. Trice

narius. ,

TRICENTESIMO, MA. adj. num. ord. Lo

que tiene ó cumple el numero de trescien

tos. Tercentesimus.

TRICESIMO, MA. adj. rRIGÉsimo.

TRICIPTE. adj. Lo que tiene tres cabezas.

Triceps. -

TRICLINIO. m. Mesa con tres escaños ó

bancos al rededor, uno á la cabecera

dos á los lados, en cada uno de los cuales

cabian sentados ó recostados tres convida

des. Llámase tambien así cada uno de los

bancos. Triclinium.

TRICOLOR. adj. Lo que tiene tres colores.

Triplici colore distinctus, tricolor.

TRICORNE. adj. Lo que tiene tres cuernos.

Tricorn is. -

TRIDENTE. adj. Lo que tiene tres dientes.

Se usa como sustantivo por el cetro de tres

puntas con que los poetas fingieron gober

naba Neptuno los mares. Tridens. p. And.

Instrumento con que se pesca y suele te

ner mas de tres dientes. Harpago. -

TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres

dias. Triduantus.

TRIDUO. m. El espacio de tres dias. Dícese

comunmente hablando de ciertos ejercicios

devotos que duran tres dias. Triduum.

TRIENAL. adj. Lo que tiene ó dura tres

años. Triennalis.

TRIENIO. m. El tiempo ó espacio de tres

años. Trien nitum.

TRIENAL. adj. TRIENAL.

TRIFAUCE. adj. Poét. Lo que tiene tres

gargantas ó fauces. Fabulosamente se aplica

al Can Cérbero. Trifaur.

TRÍFIDO, DA. adj. Poét. Hendido ó abier

to por tres partes. Trifidus.

TRIFOLIO. m. TREBol. A

TRIFORME. adj. Lo que tiene tres formas

ó figuras. Es epíteto que los poetas dan á la

fabulosa deidad de Diana. Triformis. -

TRIGAZA. adj. que se aplica a la paja del

trigo, Palea triticea. "-

TRIGESIMO, MA. adj. num. ord. Lo que

tiene ó cumple el número de treinta. Tri

gessimus. - - -
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TRIGLA. f. Pez. TRILLA.

TRíGLIFO. m. Arq. Miembro de arquitec

tura que consta de tres canales, y se repar

ten en el friso de la columna del órden dó

rico. Triglyphus.

TRIGO. m. Grama bien conocida que se cul

tiva generalmente en Europa, y echa una

espiga 1lena de granos encerrados en dos

cascarillas, los cuales son duros y fuertes,

y de colore de oro cuando están en sazon.

Sirven para el principal alimento del hom:

bre reducidos a harina, de que se hace el

pan. Hay varias especies, que se distin

guen ó por el color de la arista ó del gra

no, ó por el tamaño de ella, pues alguno

apenas la tiene. Triticum. p. SEMBRADos

rRIGo BLANco. cANDEAL. cAN pea L. V.

cANDEAL. De las INDIAs. Maíz. cuando

sIEMBREs siEMBRA TRIGo, que cifchaRos

HaceN Ruído. ref. que advierte que solo

se debe trabajar y gastar en cosas útiles.

EcHAR por ésos Tr 1Gos. fr. met. Hablar

sin concierto y fuera de propósito. Ineptº

sibi loqui. Ni Mio es EL TRigo N MIA Es

LA cInERA, MUELA quIEN QUIERA. ref que

enseña que en los negocios agenos no nos

debemos entrometer sin ser llamados. Mea

non refert; suam quisque rem agat.

TRÍGONO. m. Astr. Agregado de tres sig

nos celestes de la misma naturaleza y cali

dad, cuya colocacion figura un aspecto tri

no por la tercera parte del cielo en que re

cíprocamente se ven; y así Aries, Leo y

Sagitario es TRíGono ígneo, conviene á sa

ber, calido y seco, y así los demas. Trigo

nus. Geom. RADio DE Los sIGNos.

TRIGÓNOMETRÍA. f. El arte que enseña

la resolucion de los triángulos, tanto pla

nos como esféricos. Trigonometria.

TRIGONOMETRICO, CA. adj. Lo que to

ca ó pertenece á la trigonometría; como

cálculo TRIGoNoMÉr Rico, operacion TRI

GoNoMÉTRIcA. Trigonometricus.

TRIGUEÑO, ÑA. adj Lo que tiene el color

del trigo entre moreno y rubio. Subfuscus.

TRIGUER.A. f. Yerba. A LPIsTE.

TRIGUERO, R.A. adj. Lo que anda ó se

cria entre el trigo; como los espárragos

TRIGUERos, y un pajarillo á quien dan por

eso mismo este nombre. Tritico intermir

tus, inter sata nascens, inambulans. m.

La criba ó harnero para zarandar el trigo.

Cribrum. La persona que comercia y tra

fica en trigo. Tritici mercaturam faciens.

TRILINGUE. adj. Lo que tiene tres lenguas.

Dícese tambien de las personas que las sa

ben. Trilinguis.

TRILLA. f. Pez. sALMoNErE. rRILLo. El

acto de trillar ó el tiempo en que se trilla.

Trituratio , trituras.

TRILLADER.A. f. TRILLo.

TRILLADO, DA. adj. met. Lo que es co

mun v sabido. Trivialis.

TRILLADOR, R.A. m. y f. El que trilla.

Tritor",

TRILLADURA. f. La accion de trillar. Tri

fura.

TRILLAR. a. Quebrantar la miés tendida en

la era, y separar el grano de la paja ó con

el piso de las bestias ó con el trillo. Tri

turare, terere. met. Frecuentar y seguir

con continuacion ó comunmente alguna co

sa. Se usa tambien en esta acepcion metafó

ricamente. Terere, versare. met. Maltra

tar y mortificar. Terere.

TRILLAZON. f. ant. La obra ó accion de

trillar. Tritura. -

TRILLO. m. El instrumento con que se tri

lla. Es por lo comun, un tablon hecho de

tres trozos ensamblados uno con otro lleno

de agujeros; en los cuales se encajan comun

mente unas piedras de pedernal, que cor

tan la paja, y separan el grano. Tribulum.

TRIMEMBRE. adj. Lo que consta de tres

miembros ó partes. Trimembris.

TRIMESTRE. m. El espacio de tres meses.

Trimestre spatium.

TRIMIELGA. f. Pez marítimo. ToRPEDo.

TRINACRIO, CRIA. adj. Poét. Lo perte

neciente á la isla de Sicilia. Trinacrius.

TRINADO. m. El quiebro de la voz ó del

sonido de la cuerda del instrumento. Mo

dulatio, modulatus. Se aplica á las aves,

porque en su canto multiplican los tri

nos. p. GoaGeos.

TRINAR. a. Batir el dedo sobre un instru

mento ó la garganta sobre dos ó mas pun

tos seguidos progresivamente y con igual

dad. Modulis variis vocem canendo infie
ctere, modularí,

TRINCA. f. La junta de tres cosas de una

misma clase. Ejusdem ordinis tres. Náut.

Ligadura que se da á un palo ó á cualquie

ra otra cosa con algun cabo ó cuerda para

sujetarla ó asegurarla de los balances de la

nave; y así se dice: se han aflojado las

TRINcas del bauprés &c. Ligamen. Náut.

El cabo ó cuerda que sirve para trincar al

guna cosa. Funis nauticus. EsTAR A LA

rRINc A. fr. Náut. Trincar, estar a la capa.

JNavis cursum retinere.

TRINCAFfA. f. Náut. Vuelta ó medio nu

do, que se da al bastardo al rededor del

racamento para que este unida á él , y tam

bien se llama así la vuelta que se da a los

forros de cabos y cables. Nerus, funes

circumvolvendo factus.

TRINCAPIÑONES. m. met. y fam. El mo

zo liviano y de poco asiento y juicio. Ju

venis levitaste petulans.

TRINCAR. a. Partir ó desmenuzar en tro

zos. Frangere, confringere. Náut. Asegu

rar ó sujetar fuertemente los cabos que se

amarran a alguna parte, como los de la

maniobra, los de la artillería &c. Alliga

re. n. Náut. PAIRAR. p. Ar. Ir saltando.

Saltare.

TRINCHANTE. p. a. El que corta y separa

las piezas de la vianda en la mesa., Cibos

scindendi magister, scissor epularis. m.

Empleado de palacio en lo antiguo, que
equivalia á gentilhombre de cámara, pues

trinchaba, servia la copa y hacia la salva

de la comida. Cibos scindendi magister.

El instrumento con que se afianza ó asegu

ra lo que se ha de trinchar. Scissorius cul

fer.

TRINCHAR. a. ant. Cortar, partir ó divi

dir. In frusta secare. Partir en trozos la

vianda para repartirla a los que la han de

comer. fn frusta cibos apte dividere. met.

Disponer de alguna cosa decidir en algun

asunto con aire y tono de satisfaccion y au

toridad. Nimiam sibi auctoritatem assta

mere; de re aliqua tamquam judicem de

Cerrere.

TRINCHEA. f. ant. TRINCHERA.

TRINCHEAR. a. ant. ATRINcHERAR. Usóse

tambien como recíproco.

TRINCHEO. m. ant. TRINcHERo.

TRINCHERA. f. Defensa hecha de tierra, y

dispuesta de modo que cubre el cuerpo del

soldado. Vallum. ABRIR TRINcHERA. fr.

Empezarla á hacer, dar principio a los ata

ques de una plaza. Vallum in castra mu

mire. MoNTAR LA TRINcHERA. fr. Mil. En

trar de guardia en ella. Ad vallum ercu

bias agere.

TRINCHERO. m. Plato ó fuente que sirve

para trinchar. Lanr, grandior catinus.

El plato en que se sirve la comida á cada

uno. Patina, catintum.

TRINCHERON. m. aum. de TRINcHERA.

TRINCHETE. m. TRANCHETE,

TRINEO. m. Una especie de carreton sin

ruedas que se usa arrastrándole para llevar

mercaderías de una parte á otra, especial

mente en las provincias del Norte cuando

están los rios helados. Traha.

TRINIDAD. f. La distincion de tres perso

nas divinas en una sola y única esencia,

misterio inefable de nuestra santa fe. Tri

mitas. Religion aprobada y confirmada por

Inocencio III año de 1198, Su regla es pro

¿ , y su instituto la redencion de cautivos.

eligiosorum ordo sanctissimo nomine Tri

n itatis insignitus.

TRINITARIA. f. Flor pequeña que en sus

hojas tiene los colores que son distintivos

de la órden de la santisima Trinidad. Flos

triplici colore insignitus. -

TRINITARIO, RIA. adj. El religioso ó re

ligiosa del órden de la Trinidad. Trini

farfus.

TRINO, NA. adj. Lo que contiene en sí tres

cosas distintas ó participa de ellas. Tri

nus. Astron. El aspecto que se considera

entre dos planetas cuando distan entre sí

ciento y veinte grados; esto es, cuando se

gun sus longitudes se refieren á dos puntos

de la eclíptica, distantes entre sí ciento y

veinte grados ó un tercio de círculo. Tri

nus. m. TRINADo. El efecto de trinar.

Canorae pocis inflexio.

TRINOMIO. m. Alg. Número que se produ

ce por la adicion de tres números ó canti

dades inconmensurables. Trinomium.

TRINQUETADA. f. Navegacion que se ha

ce con solo el trinquete por alguna tor

menta. Navigatio solo prora velo minimo,

TRINQUETE. m. El tercer árbol hacia la

parte de proa en las naves mayores, y en

las menores es el segundo. In prora celum

minimum. El juego de pelota cerrado y

cubierto. Sphaeristerium. Germ. Cama de

cordeles. A cADA, TRINou EE. mod, adv.

fam. Á cada paso ó en cada lance. Passim.

TRIO. m. Entre colmeneros la entrada y sa

lida de las abejas en las colmenas. Así se

dice: este vaso tiene mucho TRio. Apum

er alveario frequens eritus, item ingres

sus. Composicion música de tres voces.

Musicus e tribus vocibus concentus.

TRIONES. m. osA MAYoR. Triones.

TRIPA. f. Canal ó conducto formado de una

membrana muy sutil, pero muy fuerte, en

lo interior del cuerpo del animal para re

cibir, conducir y expeler los excrementos.

Intestinum. El vientre, y con especiali

dad el de la hembra elevado con la preñez.

Venter. En algunos vasos la parte mas an

cha y redonda que está en medio de ellos;

comó en las ollas, jarros, tinajas &c.; aun

que mas comunmente se dice PANzA. Ven

ter. p. Las partes interiores de algunas fru

ta5. ¿ fructuum, medulla. met.

Lo interior que comprende cualquiera otra

cosa, ó por la sustancia ó utilidad de ella.

Quidquid interius continetur. Del cAGA

AR. El intestino ciego. Intestinum carcum.

TRIPAS LLEVAN coRAZON, QUE NO CORAZON

TRIPAs. ref, que enseña la mutua subordi

nacion y dependencia que tienen unas co

sas con otras, y que no se deben desatender

las que por algun respecto se consideran de

menor aprecio. Vacuo ventre, cor langui

dum. DevANAR ó RALLAR LAs TRIPAs. fr

fam. y met. Causar alguna cosa ó persona

disgusto grave ó incomodidad insoportable

Stomachum movere. HAceR DE TRIPAs co

RAzoN.fr. fam. Esforzarse para disimular

el miedo ó algun sentimiento interior que

uno tenga. Metum erpellere, animum eri

gere. EcHAR LAs TRIPAs. EcHAR LAsEN

TRAÑAs. RevolvER LAs TRIPAs ALGuNA

cosA. fr. met. y fam. que se usa para dar á.

entender el disgusto ó fastidio que causa al

guna persona o cosa. Stomachum 2 fasti

dium movere. sAcAR LAs TRIPAs A ALGu

No. fr. met. sAcA R EL ALMA.

TRIPARTIR. a. Dividir en tres partes. Tri

artitè dividere.

TRIPARTITO, TA. adj. Lo que se parte y

divide en tres órdenes ó clases. Tripartitus.

TRIPE. m. Tela de lana ó esparto parecida

al terciopelo. Pannus laneus altera parte
- villosus.

TRIPERÍA. f. El paraje ó puesto donde se

venden las tripas. Botulorum caupona,

seu popina. Conjunto, agregado de tripas

Intestinorum cumulus.

TRIPERO, RA. m. y f. El hombre ó mu

jer que vende tripas ó mondongo., Botula

rius.m. Un paño regularmente de bayeta

que se pone para abrigar el vientre. Ven
trale.

TRIPICALLERO, R.A. m. y f. El hombre

ó la mujer que vende tripas ó callos. Inte

stinorum et ventris frustorum caupo, cau

pona.

TRIPILLA , TA. f. d. de TRIPA.

TRIPLE. adj. Lo que incluye tres veces al

guna cosa. Se usa tambien como sustantivo

masculino. Tripler.

TRÍPLICA. f. fór. Ar. Peticion que se da

respondiendo á a segunda contradiccion

del contrario. Iterata reclamatio, refu

tatio. - - - - - -

TRIPLICAR. a. Multiplicar por tres ó ha

cer tres veces una misma cosa. Triplicare ll

for, p. Ar. Responder en juicio a la segun

da instancia ó contradiccion del contrario.

Iterum reclamare, refutare. -

TRÍPLICE. adj. Lo que incluye en sí tres

veces alguna cantidad ú otra cosa. Tripler.

TRIPLICÍDAD. f. La calidad de ser triple

alguna cosa. Triplicis rei status.

TRIPLO, PLA. adj. TRíPLice. Se usa algu

nas veces como sustantivo. Triplus.

TRfPODE. amb. El banquillo de tres piés

en que daba la sacerdotisa de Apolo sus res

puestas en el templo de Delfos. Tripus.

TRÍPOL. m. Especie de piedra blanda. y

blanca, que sirve para dar pulimento a los

metales, maderas finas y otras cosas.

TRIPON, NA. adj. Lo que tiene muy abul

tada ó grande tripa. Ventrosus.

TRIPTONGO. m. La union de tres vocales

que se pronuncian á un tiempo formando

una sola sílaba. Tripthongus.

TRIPUDIANTE. p. a. ant. E1 que danza ó

baila. Tripudians.

TRIPUDIAR. n. ant, Danzar ó bailar.
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TRIPUDIO. m. ant. Danza ó baile. Tripu

dium.

TRIPUDO, DA. adj. rRIpoN.

TRIPULACION.f. La gente de mar que lle

va una embarcacion para su maniobra y

servicio. Nautarum et navalium militum.

turba.

TRIPULAR. a. Poner en una embarcacion

la gente de mar que necesita. Nautis mili

tibusque navim instruere, armare.

TRIQUETE. m. ant. Naut. 1 y1Nou Ere. A

cADA TRIQUETE. mod. adv. A cada trance,

a cada paso. Passim.

TRIQUITRAQUE. m. Ruído como de gol

pes repetidos y desordenados, ó los mis

mos golpes. Frequens crepitus. Tirillos

de polvora dispuestos en un papel atado

con varios dobleces, de cada uno de los cua

les resulta un trueno. Crepitaculum repens

nitrato pulvere oppletum. A, cADA ral

quITRAque. mod. adv. fam. A cada mo

mento, con gran facilidad. Passim, con

tinuó, frequentissime. -

TRIREME. m. Embarcacion de tres órdenes

de remos que usaron los antiguos. Triremis.

TRIS. m. El leve sonido que hace alguna co

sa delicada al quebrarse, como el vidrio &c.

ó el golpe ligero que produce este sonido.

Subtilis sonitus fracturae.fam. Nada, no

nada, poco ó mas poco. Parum, tantil

lum. EN uN TRIs. mod. adv. En un mo

mento, en un instante. Repente, inspe
y"afo.

TRISA. f. sABALo.

TERISAGIO. m. Himno en honor de la santi

sima Trinidad que se recita ó canta muy

frecuentemente por los fieles cristianos.

TRISCA. f. El ruido que se hace con los piés

en alguna cosa que se quebranta; como ave

llanas, nueces &c.; y por extension se di

ce de otra cualquier bulla, algazara ó es

truendo. Crepitus, strepitus.

TRISCADOR, R.A. m. y f. El que trisca ó

mete bulla. Obstrepens, inquietus. Germ.

Sedicioso, fanfarron, alborotador ó revol

tOSO.

TRISCAR. a. prov. Enredar, mezclar una

cosa con otra; y así se dice: este trigo está

TRiscADo, cuando el aire u otra cosa ha

mezclado y enredado sus cañas, y no se

puede segar bien. Miscere, implicare. En

tre carpinteros rRABAR. m. Hacer ruido

con los pies ó dando patadas. Obstrepere.

Enredar y travesear. Tripudiare, inquie

tare.

TRISECAR. a. Geom. Cortar ó dividir al

guna cosa en tres partes iguales. Dícese co

m unmente del angulo. Trisecare.

TRISECCION. f. Geom. La division de una

cosa en tres partes. Tomase regularmente

por la que se hace de un ángulo en tres

partes iguales. Trisectio.

TRISÍLABO, BA. adj. Diccion ó palabra

que contiene tres silabas. Trisyllabus.

TRISTE. adj. Afligido ó desconsolado por

algun pesar que mortifica el animo. Tri

stis. Funesto, infeliz y desgraciado. Tri

stis, funestus. Corto, miserable, despre

ciable, bajo, mezquino. Vilis, abjectus.

Falto de alegria y de viveza; y asi deci

mos: rostro TRIsrE, ojos TRIsr Es, caballo

TRIsTE. Tristis, mastus. Lo que causa ó

denota tristeza; y asi decimos: he recibido

una TRIsTE nueva, vi el TRIsre aparato de

su entierro. Tristis. Lo que es lobrego ó

sombrio, lo que tiene poca luz ó malas

vistas; como bosque, casa r Ris re. Opacus.

TRISTECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de TRIsTE.

TRISTEMENTE. adv.m., Con tristeza, pe
na ó sentimiento. Marst?.

TRISTEZA. f. Desabrimiento, inquietud ó

congoja de la voluntad. Tristitia, maesti

da marror. Germ. La sentencia de muerte.

TRISTISIMO MA. adj. sup. de TRIsTE. Tri
st issimus.

TRISTOR. m. ant. TRIsrez A.

TRIS TRAS. m. TRAs rRAs. met. y fam. La

repeticion enfadosa y porfiada del que esta

siempre diciendo lo inismo. Iterata et im

s repetitio.

TRISTURA. f. ant. TRIsrez A. Germ. El ca

labozo y mazmorra.

TRISULÓo, CA. adj. Lo que tiene tres puas
O puntas. Trisulcus.

TRITÍCEO, CEA. adj. Lo que tiene alguna

de las calidades del trigo. Triticeus.

TRiTONO. m. Mús. Intervalo compuesto de

tres , tonos, y consiste en la razon de 45
a 3.

TRITURACIoN. f. La accion ú obra en

que alguna cosa sólida se muele ó reduce á

polvos gruesos. Se usa regularmente en la

farmacia. Trituratio.

TRITURAR. a. Moler ó reducir á polvos

gruesos alguna materia sólida. Triturare,

in pulverem reducere.

TRIUNFADOR, RA. m. y f. El que triun

fa. Triumphator.

TRIUNFAL. adj. Lo que pertenece al triun
fo. Triumphalis.

TRIUNFALMENTE. adv. m. De un modo

triunfal ó de triunfo. Triumphalis pompa.

TRIUNFANTE. p. a. El que triunfa ó sale

victorioso. Tomase tambien por lo que in

cluye triunfo.Triumphans. iglesIArr1uN
FANTE.

TRIUNFANTEMENTE. adv. m. TRIUNFAL

MENTE. Triumphali a pparatu.

TRIUNFAR. Entre los romanos era hacer

publica ostentacion de la victoria conse

guida de los enemigos, entrando el vence

dor en la ciudad con grande fausto, pom

¿ y acompañamiento de soldados y pue

lo. Triumphalia accipere, ovare. n. Ven

cer á los enemigos en batalla, sujetarlos ó

desbaratar sus fuerzas. Triumphare, debel

lare, Salir victorioso en cualquier especie

de lid, contienda ó disputa. Triumphare.

Ostentar vana y ridículamente fausto, ri

queza ó pompa. Pompam ostentare, am

bitiose incedere, ovare. En el juego del

hombre y otros jugar del palo que se ha

elegido por triunfo para que los demas sir

van á él, si no fueren los triunfos reser

vados. Victricem chartam lusoriam ludere.

TRIUNFO. Entre los romanos la solemnidad

y aplauso con que celebraban alguna victo

ria, y el premio con que honraban al ven

cedor. Triumphus.m. Victoria conseguida

de los enemigos en alguna batalla. Trium

phus. El vencimiento en cualquier dispu

ta ó controversia. Triumphus, victoria.

met. Lo que sirve de despojo ó trofeo que

acredita el triunfo. Asi se dice que la her

mosura viene a ser R1uNFo del tiempo.

Tropheum, s polium. En el juego de nai

pes la carta del palo que ha salido ó se ha

elegido para jugar de él, la cual es privi

legiada, y vence a cualquiera de los otros

palos cuando se juega. Charta lusoria vi

ctrir. Juego de naipes. Bu RRo.

TRIUNVIRADO.m. ant. TRIUNvIRAro.

TRIUNVIRATO. m. Entre los romanos la

magistratura en que intervenían tres perso

mas: Triumviratus.

TRIUNVIRO. m. Entre los antiguos roma

nos el magistrado que en compañía de otros

dos tenia a su cuidado el gobierno y admi

nistracion de diferentes negocios de la re

ublica. Triumvir.

rº?. adj. que se aplica al camino tri

llado y llano. Trivialis. Lo que es vulgar,

comun y sabido de todos. Trivialis.

TRIVIALIDAD. f. Vulgaridad recibida por

todos , llaneza ó ingenuidad nimia en la

ejecucion de alguna cosa. Trita res, vul
aris.

TRIVIALMENTE. adv. m. Comunmente,

frecuentemente. Passim, frequenter, vulgó.

TRIVIO. m. La division de tres caminos.

Trivium.

TRIZA. f. Pedazo pequeño ó partícula divi

dida de algun cuerpo. Particula,¿
Náut. Cuerda ó maroma. Funis nauticus.

HACERSE TRIz.As. fr. met. DESTRIzARSE.

TRO

TROCABLE. adj. Lo que se puede permutar

ó trocar por otra cosa. Permutabilis.

TROCADAMENTE. adv. In. Trocando las

cosas ó diciendo lo contrario de lo que es.

Falsó.

TROCADO. adj. El dinero cambiado en mo

nedas menudas. Minuti nummi. A LA rRo

cADA ó TRocADILLA. mod, adv. En con

trario sentido del que suena ó se entiende,

y tambien vale ArauEQu E. Contra, e con

trario.

TROCADOR, R.A. m. y f. La persona que

permuta ó trueca una cosa por otra. Per

mntufator.

TROCAICO. adj. que se aplica al verso de

la poesía latina que consta de siete piés, en

el cual todos los menores son troqueos, .

los demás espondeos ó yambos al arbitrio.

Trochaictus.

TROCAMIENTO, m. ant. TRUEQUE.

TROCANTE. p. a. ant. El que trueca.

TROCAR. a. Permutar ó dar una cosa por

otra; trasfiriendo recíprocamente el domi

nio de ella. Permutare. Vomitar, arrojar

por la boca lo que se ha comido. Evome

re. Equivocar, tomar ó decir una cosa por

otra; y así decimos: a fulano no se le pue

de encargar nada porque todo lo RurcA.

Omnia miscere, susquedeque confundere.

m. Instrumento de cirugía, especie de pun

zon con su vaina de metal, que se intro

duce en el vientre &c., y sacando el pun

zon y dejando metida la vaina, sirve para

extraer algun humor. Chirurgicus tubus

ertrahendis humoribus. r. Mudar el genio

natural ó costumbre, siguiendo distinto

modo de vida que el que se llevaba. Mu

fari,¿? con otro el asiento.

Sedem permutare. Mudarse, cambiarse en

teramente; como TRoca Rse la suerte, el

color. Res preter opinionem accidere.

TROCATINTA. f. fam. Trueque ó cambio

equivocado ó confuso. Permutatio con

fusa.

TROCATINTE. m. El color de mezcla ó

tornasolado. Mirtis coloribus spleniens.
TROCEAR. a. ant. Dividir en trozos.

TROCICO, LLO, TO. m. d. de rRozo.

TROCISCAR. a. Reducir alguna cosa á tro

ciscos. In trochiscos dividere.

TROCISCO. m. Cada uno de los trozos que

se hacen de la masa, formada de varios in

gredientes medicinales, y se disponen en

yarias figuras, y de ellos se forman después
las píldoras. Trochiscus.

TROCLA. f. PoLEA.

TROCO. m. Pez. RuEDA.

TROCHA. f. Vereda ó camino angosto y ex

cusado, ó que sirve de atajo para ir á al

guna parte. Semita, trames.

TROCHEMOCHE (Á) mod. adv. fam. Dis

paratada é inconsideradamente. Inconside

rate, temer?.

TROCHUELA. f. d. de TRocHA.

TROFEO. m. Insignia ó señal expuesta al
publico para memoria del vencimiento.

Trophaeum. met. Cualquier cosa que re

presenta algun vencimiento moral. Tro

pharum. met. La victoria ó vencimiento

conseguido... Triumphus. p. Las armas é

insignias militares que suelen pintarse por

adorno. Tropaea, trophaea. -

TROGLODITA. adj. El natural de ciertos

pueblos de la Etiopia que habitaban en ca

vernas subterráneas. Se usa tambien como

sustantivo. Troglodyta. Hombre bárbaro

y cruel. Tambien llaman asi al muy come

dor. Troglodyta.

TRO.J. f. A partamiento donde se recogen los

frutos, especialmente el trigo. Horreum.

TROJA. f. ant. La alforja, talega ó mochila

del soldado en que lleva la comida. Man

tica. ant. TRoj.

TROJADO, DA. adj. Metido ó guardado en

la talega ó troja. Mantica asservatus, con

ditus.

TROJE. f. TRoJ.

TROJECILL.A. f. d. de rRo J.

TROJEL. m. ant. FARDo.

TROJERO, m. El que cuida de las trojes ó

las tiene á su cargo. Horreorum custos.

TROMPA. f. Instrumento marcial, comun

mente de bronce, formado como un clarin,

con la diferencia de ser retorcido, y de mas

buque, y va en diminucion desde él un ex

tremo al otro. Tuba, cornu, buccina. La

nariz del elefante, por ser larga y retorci

da como la trompa. Proboscis. Trompo

grande, que tiene dentro otros pequeños,

que al tiempo de arrojarle para que baile

andan igualmente. Trochus, turbo. MAR1

NA. Instrumento músico, que se toca con

arco. Consta de una sola cuerda ó bordon

largo, debajo del cual al cabo inferior se

pone,una puentecilla movible que pueda

temblar cuando se tañe la cuerda. Barbitos

nervo unico tubam resonans. Á rRoMPA

ra SIDA. mod., adv. que explica la forma

de juntarse uniformemente y á un mismo

tiempo todos los que son convocados á al

gun fin por el toque de la trompa. Se usa

en la milicia para sus ejercicios, marchas,

avances, acometidas, retiradas y lances se

meiantes. Tubae sonitu, signo dato. Se di

ce del que intempestiva y atropelladamen

te sale dealgun lance. Dato signo. A rRoM

PA Y TALEGA. mod. adv. fam. Sin reflexion,

órden ni concierto. Temer?, preposterº.

TROMPADA. f. fam. Golpe dado con la

trompa; regularmente se entiende por el

encontron de dos personas cara a cara, dan

dose en las marices. Ictus, percus sio oris
ados.
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TROMPAR. n. Jugar al trompo. Turbine lu

dere.

TROMPAZO, m. El golpe dado con el trom

po ó con la trompa; y por extension se

dice de cualquier golpe recio. Ingens ictus.

TROMPEAR. n. TRoMPAR.

TROMPERO. m. El que hace ó tornea trom

pos para jugar los muchachos. Trochorum

artifer. adj. El que engaña, y asi dicen:

amor rRoMPERo. Falsus, decipiens.

TROMPETA. f. cLAR1N ó rRox PA, instru

mento de guerra. Tuba. m. La persona que

or oficio toca el instrumento de este nom

re. Tubicen, buccinator. PonRE TRoMPE

T.A. expr. con que se desprecia a alguno, y

se le nota de hombre bajo y de poca utili

dad. Vilis homo, despicabilis.

TROMPETEAR. n. fam. Tocar la trompeta.

Tuba canere. -

TROMPETERÍA. f. En el órgano el conjun

to de todos los registros formados con trom

petas de metal. Organi musici tubae simul

... collectae.

TROMPETERO. m. El que por oficio toca

la trompeta. Tubicen. El que hace trom

petas. Tubarum artifer.

TROMPETILLA. f. d. de TRoMPETA. Ins

trumento á modo de trompeta de plata ú

otro metal , que sirve para que los que son

sordos perciban la voz. Tuba auricularia.

El aguijoncillo que tienen cierta especie de

mosquitos en la boca, con que pican agu

damente, y volando hacen un zumbido en

fadoso. Culicis spiculum sonans.

TROMPICAR. a. Promover a uno sin el ór

den debido al oficio que a otro pertene

cia. Insulse anteponere, preferre. Hacer

dar trompicones. Deturbare. n. Tropezar

con frecuencia y violencia. Crspitare.

TROMPICO, LLO, TO. m. d. de TRoMro.

TROMPICON. m. TRoPEzoN.

TROMPILL.A. f. d. de TRoMPA.

TROMPILLADURA. f. ant. TRopEzoN.

TROMPILLAR. n. TRoMPicAR.

TROMPO. m. Instrumento con que juegan

los muchachos, PeoN. PRoNzA. PoNERse

coMo uN TRoMPo. fr. met. Comer ó beber

hasta hincharse. Cibo, potu oppleri, re

pleri, satiari.

TROMPON. m. aum. de TRompo. A TRoM

PoN ó DE TRoMPoN. mod. adv.fam. Sin ór

den, concierto ni regla. Incom positº, in

ordinate, sine modo, insperate.

TRONADA. f. Tempestad de truenos. Tona

tio, tonitruorum strepitus.

TRONADOR, RA. adj. Lo que truena. To

nans. Se aplica á cierta especie de cohe

tes que dan muchos truenos. Tonans.

TRONANTE. p. a. Lo que truena. Tonans.

TRONAR. n. Hacer ó sonar los truenos. To

nare. Despedir ó causar ruído ó estallido,

como es el de las armas de fuego cuando se

disparan. Tonare, fragorem eidere. Por lo
QUE PU DIERE TRoNAR. fr. Por lo lº Stil

cediere ó acaeciere; y es un modo de pre

venirse para que no coja descuidado. Ne

forte accitat aut eveniat.

TRONCAL. adj. Lo que pertenece al tronco

ó procede de él. Aplícase en lo forense al

¿? de bienes que no se incluyen en

a sucesion regular, sino que buscan y re

quieren personas de la familia por sucesor.

Ad truncum pertinens, er illo procedens.

TRONCAR. a. Cortar parte del cuerpo de

alguna cosa. Dícese con propiedad del cuer

, po humano, al que se le corta la cabeza.

Truncare, met. TRuNcAR.

TRONCO. m. La parte de los árboles y plan

tas, dura y sólida que sube desde la raíz

hasta la extremidad, exceptuando los ra

mos. Truncus. El principio ó padre co

mun de quien procede alguna familia.

Stirps. El cuerpo humano cortada la cabe

za, piernas ó brazos. Truncus "¿
El par de mulas ó caballos que tiran de

coche, enganchadas al juego delantero, lle

vando en medio la lanza. Bijugi. met. El

- hombre insensible, inútil ó despreciable.

Truncus, stipes, insensibilis profectó ho

mo. adj. ant. Tronchado. EsTAR HEcho

vN TRoNco. fr. met. con que se explica

.. que alguno está privado del uso de los sen

tidos por algun accidente, ó porque está

- profundamente dormido. Sensu privatus,

alte so pitus. -

“TRONCON. m. aum. de T Ronco de árbol.

TRONCHADO, DA. adj. Blas. Se dice del

escudo dividido en dos partes iguales por

una línea diagonal que baja desde el ángulo

diestro superior al siniestro inferior. In

duas partes transvers? divisus.

TRONCHAR. a. Partir ó cortar alguna cosa

por el tronco ó tallo. Dicese particular

mente de la hortaliza que le tiene; aun

que tambien se extiende a significar, partir

ó dividir con fuerza otra cualquier cosa.

Truncare, discerpere, dirumpere.

TRONCHAZO. m. aum. de TRoNcHo.

TRONCHO. m. La vara ó espiga que tienen

las hortalizas y en que producen las ho

jas, la cual corresponde al tronco en los

arboles. Stipes, caulis. BRAvo TRoNcho

de Mozo expr, faun con que se explica la

robustez y buena disposicíon de algun mo

zo, Valens, elegans que juvenis.

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las

hortalizas que tienen grueso ó largo el

troncho; como berza, repollo rRoNchu

Do &c. Forti, valido caule sive stipite

gatudens.

TRONERA. f. Agujero ó abertura que se ha

ce en las baterias o ataques para disparar la

artillería y reconocer los movimientos del

enemigo con menos riesgo. Muri apertura.

La ventana pequeña y angosta por donde

entra escasamente la luz. Fenestella. Lla

man así los muchachos a un papel dobla

do, de modo que sacudiéndole con fuerza

sale la parte que estaba recogida y hace un

trueno. Plicata papyrus tonitrum decussas

fortiter edens. Cada uno de los agujeros

¿ que en forma de ventanillas hay

en las mesas de trucos y villar. Fenestel

la, arcuata portula. met. La persona des

baratada en sus acciones y palabras, y que

no lleva metodo ni órden en ellas. Capue

cerebro vacuum.

TRONERAR. a. ATRoNERAR.

TRONGA. f. Germ. La manceba ó dama.

TRONIDO. Im. ant. TRUENo.

TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace

ruido de truenos ú otro semejante. Boans,

7°esOrgars,

TRONO. m. Asiento real con gradas, de que

usan los principales soberanos, especial

mente en los actos de ceremonia. Thronus.

met. El lugar ó sitio en que se coloca dig

namente la efigie ó simulacro de algun san

to. Thronus. La dignidad de rey ó sobera

no en sus dominios. Regia dignitas. p. Es

píritus angelicos del tercer coro de la su

perior gerarquía. Throni.

TRONQUISTA. m. El cochero que gobierna

los caballos ó mulas de tronco. Rhedarius.

TRONZAR. "a. Romper, quebrar ó hacer

pedazos. Confringere, frangere. Hacer un

- género de pliegues muy menudos é iguales

en las basquiñas ó guardapieses, en donde

se echa la alforza, y deja el vestido mas

-airoso. In undas plicare.

TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que

- tiene cortadas una ó entrambas, orejas des

pues de haber servido, y denotá que es des

echado por inútil. Auribus mutilus.

TROPA. f. La gente militar ó de guerra, in

fantes ó de á caballo, á distincion de los

paisanos. Milites. Trozo de gente de guer

ra de a caballo. Equestris turma, agmen,

cohors. Junta de mucha gente unida y

acuadrillada entre sí para algun fin. Turba,

caterva. Toque militar que sirve para de

notar que se forme la tropa en batalla y

- para algunas otras evoluciones militares.

Tympani strepitus quo milites ad praelium

parantur. met. La multitud de cosas ina

teriales ó inmateriales. Cumulus, multitu

do. A vANzADA. ceNTINELA. De LÍNEA. La

que formada en divisiones, batallones, es

cuadrones ú otros trozos menores combate

siempre unida. Agmen. LIGERA. La que

hace fuera de las líneas el servicio de avan

zadas, escuchas y descubiertas, combate en

partidas sueltas, y en las acciones se ocupa

principalmenteen distraer al enemigo, aco

sarle los flancos y perseguirle en las reti

radas, observar sus movimientos, y cubrir

los del propio ejército. Velites. EN TRoPAs

mod.¿¿ sin órden ó formacion.

Catervatim.

TROPEL. m. Movimiento acelerado y rui

doso de varias personas ó cosas que se mue

ven con desórden. Strepitus. Prisa, ace

leramiento confuso ó desordenado. Prope

ratio, festinatio perturbata. En la anti

gua milicia uno de los trozos ó partes en

ue se dividia el ejército. Turma. met.

¿ ó agregado de cosas mal ordenadas, y

colosadas ó amontonadas sin concierto. Con

fusa multitudo. Germ. La prision ó cár

cel. De TRoPEL. mod. adv. Con movimien

to acelerado y violento. ó juntos muchos

en tropa sin órden y confusamente. Pre

propere, , valde festinanter, conjunctims
sedimordinate.

TROPELERO. m. Germ. E1 salteador.

TROPELÍA. f. Aceleracion confusa y desor

denada. Inordinata properatio, festina

tio. Atropellamiento ó violencia en las

acciones. Veratio, oppressio, acceleratio.

TROPELLAR. a. ant. ATRoPELLAR. -

TROPEZADERO. m. Lugar donde hay pe

ligro de tropezar. Locus ubi facile offen
$43 tar".

TROPEZADOR. R.A. m. y f. El que tropie

za con frecuencia. Qffensator, cespitator.

TROPEZADURA. f. La accion y efecto de

tropezar. Offensatio.

TROPEZAR. n. Dar con los piés en algun

estorbo que pone a peligro de caer. Offen

dere, cespitare. met. Detenerse ó ser im

pedida una cosa de otra, estorbando el que

pase ó se coloque en algun sitio. Impediri,

obstaculum habere. Deslizarse en alguna

culpa ó imperfeccion, ó faltar poco para

cometerla.¿ Reñir con alguno ú

oponerse en los dictámenes. Contradiceres

contendere, rirari. Reparar, advertir el

defecto ó falta de alguna cosa ó la dificul

tad de su ejecucion. Offendere, obstaculum:

impedimentum invenire, animadvertere.

Hallar casualmente una persona á otra»

concurriendo en algun paraje donde no la

buscaba. Occurrere alicui,¿? Se

dice de las bestias que al andar se luden ó

encuentran una mano con otra. Offensare,

cespitare. ANDAR TRoPEzANDo y cAYEN

Do., fr. Padecer varios peligros en alguna

accion física ó moral.¿ sarpe

laborare. No HABER EN qu E TRoPEzAR.

fr. met. No haber dificultad ni reparo en

alguna cosa. Nihil offensionis habere.

TROPEZON, NA. adj. Lo que tropieza mu

- cho. Regularmente se dice de las caballe

rías, Offensator, offensatrix.m. TRor E

zo. El acto de tropezar. Offensio, offen

satio. A TRoPezones. mod. adv. Con va

rios impedimentos y tardanzas. Impe.íi

mentis, obstaculis interpositis.

TROPEZONCICO, LLO, TO. m. d. de TRo

PEZON.

TROPEzoso, SA. adj. Lo que tropieza ó se

detiene y embaraza en la ejecucion de al

guna cosa. Impeditus, obstaculis moratus,

mºrosus.

TROPICO, CA. adj. que se aplica al estilo

en que se usan tropos. Tropicus. s.m. As

tron. Cualquiera de los dos círculos meno

res que se consideran en la esfera celeste

paralelos al ecuador, y tocan á la eclipti
ca en los puntos de las intersecciones de la

misma eclíptica con el coluro de los solsti

cios: el que está á la parte boreal se llama

TRóPico de Cáncer, y el otro á la parte

austral TRóPico de Capricornio. Tropicus.

TROPIEzo, m. El encuentro ó golpe dado

con el pié contra algun estorbo ó impedi

mento. Offensio, ofendiculum. Lo que

- sirve de estorbo ó impedimento, ó aquelio

en que se tropieza, tomando la causa por el

efecto. Obstaculum, im¿
Falta, culpa ó yerro. Comunmente se en

tiende por la culpa en materia de deshones

tidad: y tambien se usa por la causa ó el

sujeto con quien se comete. Lapsus , peri

culum, fragilitas. met. Dificultad, em

barazo ó impedimento que detiene para

conseguir lo que se ha empezado. Qbstacu

lum, offendiculum. Riña ó quimera y

oposicion en los dictámenes. Contentio.

TROPILLA. f. d. de T RoPA.

TROPO. m. Figura por la cual se da , á las

palabras un significado que no es el suyo

propio, pero que tiene alguna semejanza

con él. Tropus.

TROPQLOGÍA: f, Introduccion con que se

mezcla moralidad y doctrina en el discur

so ú oracion, aunque sea en materia pro

fana ó indiferente. Tropología.

TROPOLÓGICo, CA. adj.ióoctrinal, mo

ral, y que se dirige á la reforma ó enmien

da de las costumbres. Tropologicus.

TROQUE. m. Especie de boton que se forma

en los paños cuando se van á teñir, liando

- fuertemente con bramante una partecita de

ellos, para que no pudiendo penetrar el

tinte á lo que cubre el bramante se conoz

ca después de salir del tinte qué color tuvo

primero todo el paño. Globulus in pannis

adstrictus, ut in tinctura immersis pri

mus color dignoscatur.

TROQUEL. m. Pedazo comunmente de ace

ro, en que está grabada en hueco alguna

cosa, con el cual se acuñan las monedas y
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medallas, y tambien se vacian en yeso, la

cre &c. Trpus, forma.

TROQUEO. m. Pie de la poesía latina, el

cual consta de una sílaba larga y otra bre

ve. Trochetus.

TROQUILLO. m. Arq. Moldura cóncava á

manera de media caña. Trochilus.

TROTACONVENTOS. f. fam. ALCAHU ETA.

TROTADOR , R.A. m. y f. El que trota mu

cho. Succussator equus.

TROTAR. n. Ir ó caminar al trote alguna

cabalgadura. Dícese tambien del ginete que

va sobre ella. Succussare. Andar de prisa

y con celeridad. Hue illue discurrere, con

"Ey".54 Erºcºs

TROTE. m. Modo de caminar acelerado, na

tural a todas las cabalgaduras, que consis

te en moverá un tiempo pie IndnO COIl

trapuestos, arrojando sobre ellos el cuerpo

con ímpetu. Succussus. A TRore. mod,
adv. met. Aceleradamente, sin asiento ni

sosiego. Cursim. PoNER EN Los TRoTEs A

uNo. fr. fam. Imponerle, adiestrarle en al

gun negocio ó dependencia. Docere, in

struere, erercitare aliquem. roMAR EL

TRorE. fr. fam. Irse intempestivamente y

con aceleracion. Intempesticè discedere.

TROTERO. 1n. ant. coRREo.

TROTILLO. m. d. de TRoTE.

TROTON, NA. adj. que se aplica á, la ca

ballería cuyo paso ordinario es el trote.

Succussator, equus.m. ant. cABALLo.

TROTONERÍA. f. La accion continuada de

trotar. Succussus.

TROVA. f. ant. verso. La composicion mé

trica, formada á imitacion de otra, siguien

do el método, estilo ó consonancia, ó pa

rificando alguna historia ó fábula. Metri

ca compositio aliam numeris imitans.

TROVADOR, R.A. m. y f. El que trova.

En lo antiguo significaba el poeta. Imita

tor, compositionis metrice, sensum inper

tens, versificator. ant. El que se encuen

tra ó halla alguna cosa.

TROVAR. a. ant. HALLAR. Usábase tambien

como recíproco. Hacer versos. Versifica

re. Imitar alguna composicion metrica,

aplicándola á otro asunto. Metricam com

positionem alia imitari. Dar a alguna co

sa diverso sentido del que lleva la inten

cion con que se ha dicho ó hecho. Verborum

senstum invertere.

TROVISTA. m. TRov ADoR.

TROX. f. TRoJ.

TROYA (Aquí FuÉ). expr. met, con que se

hace relacion á alguna cosa notable suce

dida en aquel lugar ó circunstancias. En

locus ubi Troja fuit.

TROYANO, NA. adj. El natural de Troya

y lo perteneciente á ella. Tros, trojanús.

TROZA. f. Tronco aserrado por los extremos

para sacar tablas.Truncus serratus. Náut.

Aparejo hecho firme al chicote del cabo,

que sujeta la verga de la mesana a su palo.

Funis natuticus.

TROZEO. m. Náut. Cabo que ataca y sujeta

la verga de la mesana á su palo, tirando

de un aparejo que tiene hecho firme al chi

cote del tal cabo. Funis nauticus.

TROZO. m. Pedazo ó parte de alguna cosa

cortada ó separada de otra. Fragmentum,

frustum. Mil. Cada una de las ¿? partes

en que se dividia una columna. A la mitad

ue iba delante daban el nombre de T Rozo

¿ vanguardia ó de san Felipe; y a la otra

TRozo de retaguardia ó de Santiago; y en

el medio de las dos se colocaban las bande

ras. Cunei militaris pars dimidia.

TRU

TRUCAR. n. Hacer el primer envite en el

juego de naipes, llamado el truque. Prima

sponsione in ludo provocare.

TRUCIDAR. a, ant. Despedazar, matar con

crueldad e inhumanidad. Trucidare.

TRUCO. m. Suerte del juego llamado los

- TRUcos, que consiste en echar la bola del

contrario por alguna de las troneras con la

propia bola, lo cual se llama rRuco bajo,

y alto cuando se echa por encima de la

arandilla. Globuli ertra tabulam missio,

infra per fenestellam vel supra tabulatum

vallum. p. Juego de destreza y habilidad,
ue se ejecuta en una mesa dispuesta á este

in con tablillas, troneras, barra y bolillo,

en el cual regularmente juegan dos, cada

uno con su taco de madera y bolas de mar

fi1 de proporcionado tamaño. Tambien se

juega con tres bolas, y se llama carambola.

Trudiculorrum lutus. • .
-

TRUCULENTO, TA. adj. Cruel, atroz y

tremendo. Tr uculentus.

TRUCHA. f. Pescado delicado y sabroso que

se pesca en los rios. Tiene el lomo cubierto

de escamas pequeñas pintadas de rojo: la

cola es larga, su carne es dura y de color

casi nacarado, y en algunas partes entera

mente rojo como el salmon, a quien se pa

rece; aunque no en el tamaño, que este es

muy vario segun las partes donde se pes

ca. Trutta. Maq. cABRIA. De MAR. Pes

cado. BAIL.A.ó No coMERL.A. fr. A YuNAR,

ó coMER TRUcHA. No sE PEscAN ó ToMAN

TRUCHAs A BRAGAs ENJuTAs. ref. ¿ en

seña que para conseguir lo que se desea es

necesario pasar trabajo y poner diligencia.

Nihil absque labore partum. ó AYUNAR,

ó coMER fRuchA. fr, con que se explica la

resolucion del que con animo generoso y

gallardo desprecia la medianía, aspirando

a la mayor elevacion ó gloria. Aut Caesar

aut nihil.

rcero. m. El que pesca y vende tru
Cl3.S.

TRUCHIMAN, NA, adj. fam. E1 que tiene

aficion y habilidad de componer negocios

pretensiones. Negotiosus ardelio.

TRUCHUELA. f. El abadejo mas delgado.

Assellus salitus gracilior.

TRUE. m. Especie de tela de 1ienzo muy

delgado y blanco. Tela linea.

TRUECO. m. TRUEgu E. Á TRUEco. mod.

adv. coN TAL QUE. A TRUEco ó EN TRUE

co. nod. adv. En recompensa ó trocando

una cosa por otra. In commutationem, in

compen sationem.

TRUENO. m. E1 estruendo ó estampido de

las nubes cuando hay tempestad. Tonitrus.

El ruído ó estampido que causa el tiro de

cualquier arma ó artificio de fuego. Soni

tus, fragor.|Pieza de artillería antigua de

grueso calibre con que arrojaban varias co

sas a los enemigos. Catapultae species.

TRUEQUE. m. Entrega, cambio, permuta.

Permutatio. ant. vóM1ro. A rRUEQUE ó

EN TRUEQUE. mod. adv. A TRUEco ó EN

TRUECO.

TRUFA. f. Mentira, fábula, cuento, patra

ña. Commentum, fabula.

TRUFADOR, R.A. m. y f. E1 que cuenta ó -

escribe trufas ó patrañas. Fabularum nar
rºafor.

TRUFALDIN, NA. adj. ant. Bailarin ó re

resentante, -

TRUFAR. n. ant. Mentir, engañar, levan

tar fabulas ó patrañas.

TRUHAN, NA. adj. El que con bufonadas,

gestos, cuentos ó patrañas procura divertir

hacer reir a otros. Scurra.

TRUHANADA. f. TRUHANERÍA.

TRUHANAMENTE, adv. m. Á manera de

truhan. Scurriliter.

TRUHANEAR. n. Decir chanzas, burlas y

chocarrerias propias de un truhan. Jocari,

verbis ludere, scurram agere.

TRUHANERÍÁ. f. Burla, chocarrería, ges

to ó accion propia de un truhan. Scurrilis

focus.

TRUHANESCO, CA. adj. Lo que es propio

de un truhan. Scurrilis.

TRUHANÍA. f. ant. TRuHANERfA.

TRUHANILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

TRUHAN.

TRUJA. f. p. And. El almacen 6 pieza don

de se guarda la aceituna antes de molerla.

Olearum apotheca.

TRUJAL. m. p. Rioj. La prensa donde se es

trujan las uvas y se muele la oliva. Prae

lum premendis oleis. La tinaja en que se

conserva y prepara la barrilla para la fá

brica del jabon. Trulla. p. Ar. LAGAR.

TRUJALETA. f. p. Ar. Vasija donde cae el

mosto desde el trujal. Vas mustarium.

TRUJAMAN, NA. adj. Intérprete que ex

plica en lengua propia de algun país lo

ue se refiere ó dice en otro idioma, para

árselo á entender a los que lo ignoran. Se

usa mas comunmente como sustantivo. In

terpres. El que por experiencia que tiene

de alguna cosa advierte el modo de ejecu

tarla, especialmente en las compras, ven

-tas ó cambios. Prozeneta, licitator.

TRUJAMANEA R. n. Interpretar lo que se

dice en lengua extraña traduciéndolo á la

propia. Interpretari. Trocar unos géneros

por otros, ó servir de medianero para com

pras y cambios. Permutationes facere,

¿ agere.

TÁUJAMANÍA f. El ejercicio y ministerio

del trujaman en las compras y ventas, true

ques y cambios, ó buscando compradores,

y avisándoles de los generos que están de

venta, ó mediando en los ajustes del pre

cio y el tanto mas cuanto. Proxenete vel

licitatoris munus. -

TRUJILLANO, NA. adj. E1 natural deTru

jillo y lo perteneciente á esta ciudad. Ad

Castra Julia pertinens.

TRUJIMAN, NA. adj. rRuJAMAN.

TRULLA. f. Buila y ruído de gente. Vocife

ratio, strepitus. r¿ , tropa ó multitud

de gente. Turba , multitudo llas. A pr
ALBAÑIL.

TRULLO. m. Ave de agua especie de ganso,

aunque mucho mas "¿ Trullus. prov.

de lagar, en el cual después de pi

sada la uva encima sobre unas tablas, se

echa el mosto y raspajo para que cuezca por
algun tiempo. Torcular tabulatum.

TRUNCADAMENTE: adv. m. Con interrup

cionó falta de palabras en la oracion. Ser

ºte ºel verbis truncatis, interruptº.

TRUNCAMIENTO. m. La accion y efecto
de truncar. Detruncatio.

TRUNCAR. a. TRoncAR. met. Quitar ó ca

llar en las oraciones algunas voces que sir
Ven al asunto, especialmente cuando se ha

ce de intento y con malicia. Verba vel ser

270/7ém truncarevel matufilare.

TRUNCO, CA. adj. ant. TRoNco.

TRUQUE. m. Juego de naipes entre dos, cua

tro ó mas personas, en que se reparten tres

cartas a cada uno, las que se van jugando

una á una para hacer las bazas que gana el

que echa la carta mayor por su órden, que

es el tres, el dos, el as, y despues el rey,

caballo &c. Chartarum lúdus, in quo per

repetitas vel iteratas sponsiones collusor

provocatur.

TRUQUERO. m. El que tiene á su cargo y
cuidado alguna mesa de trucos. Trudicus

laris ludi magister.

TRUQUIFLOR... m. Juego de naipes com

puesto de los de la flor y el truque. Qui
dam chartarum ludus.

TU

TÚ. pron; pers. que significa la persona á

quien hablamos. Se usa asímismo en el tra

tocomun hablando con familiaridad ó amis

tad, ó con superioridad al inferior. Tu.

pron. poses. TuYo, como TU casa, ru ha

cienda &c. Tuus. A r6 por rú. mod. adv.

Descompuestamente, sin modo ni respeto.

Dícese de los que riñen diciéndose palabras

injuriosas y perdiéndose la cortesia. Ni

mis familiariter, inurbanº, inofficiosº.

sALTA TÚ, y DÁ MeLA r6. Juego de los mu

chachos, el cual ejecutan formando dos

partidos, y poniéndose en dos bandas ó fi

las: uno de ellos esconde entre los de su

partido una prenda, y otro del partido
contrario viene á acertar quién la tiene: si

la acierta, se están ambas filas quietas en

sus puestos; pero si la yerra; pasa el que

la escondió á la frente de su fila, y dando

un salto cuanto puede, los de su fila se ade

lantan todo el trecho del salto: alternativa

mente se ejecuta esto mismo en cada parti

do, y la fila que de este modo llega antes

á un término que está señalado gana el jue

go. Puerorum ludus a modo ludendi sic

dictus.

TUAUTEM. m. fam. El sujeto que se tiene

por principal y necesario para alguna co

sa, ó la cosa misma que se considera preci

sa. Praecipuus.

TUBERCULO. m. Med. Cada uno de los pe

queños abscesos que se hacen en la superfi

cie del pulmon. Pulmonis tuberculum,

TUBEROSIDAD. f. Tumor ó hinchazon. Tu

277.07".

TUBO. m. Cañon ó fístola, como runo óp
tico &c. Tubus. -

TUCIORISTA, adj. que se aplica a la perso—

na que sigue la doctrina mas segura. Tutio

ris dóctrinae sectator.

TUDEL. m. La fístola de metal que se ingie

re en el bajon ó en otro instrumento de

boca. Fístula tubar musicae a pponenda.

TUDENSE. adj. El natural e f y lo per

teneciente á esta ciudad. Tuden sis.

TUDESCO, CA. adj. El natural de cierto

aís de Alemania en la Sajonia inferior, y

o perteneciente á él. Suele decirse gene

ralmente por ALEMAN. Teutonicus, teuto

nus.m. Capote aleman: - -

TUECA. f. TUEco.

TUECO. m. El hueco 6 eavidad que por la

carcoma se hace en el tronco de los árbo
les. Trunci cavitas. ---- r

bbb
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TUERA. f. prov. La calabacilla fruto de la

planta que llaman coloquíntida. Es suma

mente amarga. Cucurbitular genus. -

TUERCA, f. El hueco con muescas y abier

to en espiras donde entra y juega la espiga

del tornillo. Cavum, cochlea.

TUERCE. m. ToRceDURA.

TUERO. m. Palo seco cortado para encender

y aplicar al fuego ó lumbre. Lignum ad

ignem paratum.

TUERTAMENTE. adv. m. ant.

MENTE. -

TUERTo, TA. p. p. irreg, de ronce R. lladj.

El que esta falto de un ojo, ó el que tiene

los ojos torcidos ó atravesados. Luscus , co

¿. ant. Agravio, sinrazonó injuria

que se hace a alguno. p. en ruearos. A
ru ERT.As. mod. adv.fam. Al revés de co

mo se debe hacer ú oblicuamente. Pra po

ster?, inverse. A rueRTAs ó A Dr. Rechas.

mod. ady. A rue Rro ó A DERecho. A rueR

To. mod. adv. Contra razon, injustamente,

Injuriá, injustº, per nefas. A ruen ro ó
A DEREcho mod. adv. Sin consideracion

ni reflexion, justa ó injustamente. Jure

vel injuria. con un poco de Tu ERTo lie

GA EL HoMBAE A su DEREcho. ref, que de

nota que para conseguir lo que se nos debe

de justicia, conviene alguna vez sufrir al

guna vejacion y ceder algo de su derecho;

Iniquum petendum, ut aequum feras.

DEsHAcER ruERTos. fr. DeshaceR AGRA

vios. QUITARoNlo Á LA TUERTA, y DiÉ

aoNLo A LA cIEGA. ref. con que se da a en

tender cualquier dignidad, empleo ú otra

cosa que se quita al que era en alguna ma

nera benemérito, y se da al que es entera

mente indigno. Indigno subrogatur indi

gnior.

TUÉTANO. m. La medula , sustancia ó jugo

que contienen los huesos del animal, la

cual es una sustancia tierna, suave y man

tecosa. 0ssis medulla. Medula que tienen

los árboles y plantas. Arborum et planta

rum medulla. HAst A Los ruÉTANos. mod.

adv. con que se pondera la intension, ac

tividad o eficacia con que se ejecuta alguna

cosa. Medullitus, usque ad intima. sacAR

Los TU ÉTANos Á ALGuNo. fr. met. sAcAR

EL ALMA.

TUFARADA. f. El olor vivo ó fuerte que

se percibe de alguna cosa. Gravis halitus

vel vaporis erhalatio vel spiratio.

TUFO. m. El va por ó exhalacion caliente

ue se levanta de la tierra ó se causa del

uego y calor artificial. Vapor, exhalatio.

met. El olor activo y molesto que despide

de sí alguna cosa. Gravis odor. ¿?
de las ¿ caidas del pelo ó laderas de de

lante de las orejas peinadas ó rizadas. Tem

porum , capilli crispati. met. Soberbia,

vanidad ó entonamiento. Elatio, arrogan

tia, superbia.

TUGURIO. m. fam. Choza ó casilla de pas

tores. Tugurium.

TUHO. m. ant. TUFo.

TUICION.f., for. La accion y efecto de de

fender. Tuitio.

TUITIVO, VA. adj. for. Lo que defiende,

ampara y protege. Dícese de la potestad
que tiene el rey para alzar la violencia

que hacen los jueces eclesiásticos en los co

nocimientos de algunas cosas. Tuendi ca

par.

TULLIDURA. f. Entre cazadores la inmun

dicia ó excrementos de las aves de rapiña.

Accipitris ercrementum vel fer.

TULLIMIENTO. m., Impedimento ó encogi

miento de los nervios causado de algun ac

cidente que les priva de su natural movi

miento y uso. Nervorum contractio vel de

bilitatio.

TULLIR. n. Arrojar el ave el excremento,

Excrementa vel feces avem erpellere.

a. ant. Herir ó maltratar á alguno. r. Per

der alguno el uso y movimiento de su cuer

po ó de algun miembro de él. Torpore cor

ripi, rigere.

TUMBA. f. Un género de arca, cuya tapa es

tá en forma de arco ó medio círculo, que

se pone sobre la sepultura de algun dífun

to ó debajo del ataud cuando se le oficia su

entierro. Tumba, tymbus, La cubierta ó

cielo de algunos coches ó cosa semejante

que tienen la figura de tumba. Camera, te

studo. TuMBo, vuelco, caida. sepulcRo.

TUMBADILLO. m. Náut, Corte que se hace

á la cubierta de encima del alcazar de la

banda de popa de la mesana. Camera in

up pi , test tudo.

TÚMBADO, DA. adj. Lo que tiene forma

TORCIDA

de tumba, como los baules, coches &c. Ca

meratus, t estudineus.

TUMBAGA. f. Liga ó mezcla de iguales par

tes de oro, plata y cobre, de que resulta

un metal de color cobrizo oscuro bastan

te fragil, cuya propiedad dió orígen a la

preocupacion de creerse por algunos que el

uso de las sortijas de TuMBAGA los preser

va o avisa, quebrandose, de varios acciden

tes y enfermedades. Metallum er auri, ar

genti et cupri¿ aequalibus com

mirtis. Sortija hecha del metal que resul

ta de la mezcla de iguales partes de oro,

plata y cobre. Annulus ex auro, argento

et cupro mirtis.

TUMBAGON. m. aum. de ruMBAGA. Regu

larmente llaman así á los brazaletes de este

metal lisos y guarnecidos de piedras que se

ponen las mujeres en los brazos. Armilla

er metallo la pidibus ornata.

TUMBAR. a. Hacer caer á alguno ó derrí

bar alguna cosa. Deturbare, dejicere. met.

fam. Sorprender con algun chasco ó zum

a á alguno corriendole y avergonzándole

de suerte que se sienta y se pique. Dictis

aliquem commovere, perstringere. met.

Privar de sentido alguna cosa fuerte, como

el vino ú otro licor. Sensu deturbare. n.

Caer, rodar por tierra. Procumbere, ruere.

r. fam. Echarse, especialmente á dormir.

Dectambere.

TUMBILLA. f. Armazon de cuatro palos u

nidos con otros mas pequeños en el medio

para ahuecar la ropa de la cama, y poder

calentarla con unas pocas brasas que se po

nen dentro de una cazuela ó braserillo.

Machinula lignea ad lecti calefaciendi

syndonem sublevandam.

TUMBO. m. Vuelco ó caida de un lado á o

tro, ó dando vuelta al rededor. Casus , vo

lutatio. Libro de pergamino antiguo de

los que se hallan en las iglesias, monaste

rios y otras comunidades, y donde estaban

copiados á la letra los privilegios y demás

escrituras de sus pertenencías. Liber in quo

privilegia et jura cartuí cuipiam concessa

describuntur. met. Punto importante ó

lance crítico en que sucede alguna cosa.

¿ casus, alea. DE DADo. met. Pe

igro inminente. Aleae jactus. DE oLLA.

fam. El residuo que queda de la olla des

pués de sacar la carne. Ollaris farrago re

sidua.

TUMBON. m. Especíe de coche que tiene el

cielo en forma de tumba, de cuya voz pue

de ser aumentativo. Y tambien llaman así

á los cofres que tienen la tapa de esta he

chura. Rheda camerata vel testudinea.

fam. El hombre socarron. Versutus, calli

dus homo.

TÚMIDo, DA. adj hinchapo. Se aplica al

estilo ó escrito alto; elevado y pomposo.
Ttemidus. -

TUMOR. m. Hinchazon y bulto que se cria

en alguna parte del animal. Tumor.

TUMORCICO, LLO, TO. m. d. de ruMoR.

TUMULO. m. Sepulcro levantado de la tier

ra. Tumulus. La armazon de madera ves

tida de paños fúnebres, y adornada de o

tras insignias de luto y tristeza, que se eri

ge para la celebracion de las honras de a1

gun difunto, como suponiéndole presente

en la tumba, que se coloca en el lugar mas

eminente de ella. Tumulus.

TUMULTO. m. Motin, alboroto, confusion

popular ó militar en que se conspira con

tra el superior. Tumultus. Concurso gran

de de gente que causa desórden ó inquietud.

Confusa multitudo vel turba.

TUMULTUACION. f. ant. TU MULTo.

TUMULTUANTE. p. a. Lo que tumultúa.

Tumultuans.

TUMULTUAR. a. Levantar algun tumulto,

motinó desórden. Se usa tambien como re

cíproco. Tumultuarí,

TUMULTUARIAMENTE. adv. m. En tu

multo, motinó alboroto popular, sin ór

den ni concierto. Tumultuos?, indistinctº.

TUMULTUARIO, RIA. adj. Lo que causa ó
levanta tumultos, ó está sin órden ni con

cierto. Tumultuarius vel tumultuosus.

TUMULTUOSAMENTE. adv. m. TUMUL

TUARIAMENTE. -

TUMULTUOSO, SA. adj. ruMuLruARIo.

TUNA. f. NoPAL. Llámase tambien así el fru

to de esta planta. La vida holgazana, li

bre y vagamunda. Vita vaga.

TUNAL. m. NoPAL.

TUNANTE. p.a. El que tuna ó anda vagan

do. Se usa tambien como sustantivo. Va

gus vel vagam vitam agens. adj. met. As

tuto, taimado; y así se dice: anda rvNAN

TE, es muy TUNANTE. Astutus, sollers.

TUNANTON. fam. aum. de TU NANTE.

TUNAR, n. Andar vagando en vida holgaza

na y libre, y de lugar en lugar. Vagam

vitam agere.

TUNDA. f. La obra de tundir los paños.

Panni tonsio. met. Castigo riguroso que

se da á alguno de palos, azotes &c. Cre

bra verberatio vel percussio, fustigatio.

TUNDENTE. p. a. Lo que ofende en alguna

parte del cuerpo sin hacer sangre, aunque

desconcertando ó levantando algun tumor

ó bulto. Es muy usado entre cirujanos.

Tundensvel contundens.

TUNDICION. f. TuNDA, la obra &c.

TUNDIDOR. m. El que tunde los paños.
Panni tons or.

TUNDIDURA. f. La accion y efecto de tun
dir. Tonsio. -

TUNDIR, a. Cortar el pelo de los paños, é

igualarle con la tijera. Pannum tondere

vel attondere. met. y fam. Castigar con

golpes, palos ó azotes. Fustigare, crebró

verberare vel percutere, tundere.

TUNDIZNO. m. La borra que queda de la

undidura. Tomentum er fonsione panni.

TUNICA. f. Vestidura interior sin mangas

º usaban los antiguos, y les servia como

e camisa. Tunica. La vestidura de lana

interior que usan los religiosos debajo de

los hábitos. Tunica. Aquella telilla o pe

licula que en algunas frutas esta pegada á

la cáscara, y cubre mas inmediatamente la

carne. Tunica, pellicula. La membrana

sutil que cubre algunas partes del cuerpo,

como las TúNicAs de los ojos, de las ve

nas &c. Tunica. Vestido exterior talar.

Tunica talaris.

TUNICELA. f. TÚNIcA, vestidura. Vestidu

ra episcopal á modo de dalmática con sus

mangas, que se asegura con unos cordones.

Se usa en los pontificales debajo de la casu

lla. Tunicula episcopalis.
TUNO. m. ruNANTE.

TUPA. f. La accion y efecto de tupir ó tu

pirse. Stipatio, fam. Hartazgo. Repletio,

saturatio.

TUPE. m. La parte de pelo que se deja sin

cortar en la punta de la frente para que

sobrepuesto a la imite al natural.

Capillorum pars supra frontem relicta.

TUPIR. a. Apretar muchó alguna cosa cer

rándola de poros. Stipare. r. met. Hartar

se de algun manjar óbebida, comer ó be

ber con gran exceso. Cibo erpleri, satiari.

TURA. f. ant. DuRA.

TURABLE. adj. ant. DuRABLE.

TURACION. f. ant. DuRAcioN.

TURAR. n. ant. Perseverar una cosa en su

ser ó durar,

TURBA. f. Conjunto de partículas de plan

tas y, cuyos principios constitutivos infla

mables y oleosos han sido alterados por la

fermentacion, y en este estado presentan

un todo blando de color entre pardo y ne

gro, que se encuentra en los parajes cena

gosos, y sirve para los mismos usos que el

carbon de piedra. Tulfa. f. Muchedumbre

de gente confusa y desordenada. Turba.
Césped de tierra de que se hace carbon. Ce.

ºpes terreus, er quo carbo eficitur.

TURBACION. f. La accion y efecto de tur—

bar ó turbarse. Turbatio , perturbatio.
Confusion, desórden ó desconcierto. Per.

turbatio, confusio.

TURBADAMENTE. adv. m. Con turbacion

ó sobresalto. Turbide, turbulenter, per

turbatº.

TURBADOR, RA. m. y f. La persona que

causa alguna turbacion. Perturbator, tur—

bator.

TURBAL. m. El sitio ó paraje compuesto ó

lleno de turba. Cespitosus locus.

TURBAMIENTO. m. ant. Tu RBAcioN.

TURBAMULTA. f. fam. Concurso grande ó

muchedumbre numerosa de gente confusa

desordenada ó de otra cosa. Confusa et in
condita multitudo.

TURBANTE. p. a. El que turba ó lo que

turba. Turbans. s.m. Tocado con que las

naciones orientales se cubren la cabeza.

Hácese de una faja de coton, tafetan y o

tras telas rodeada á ella. Turcarum gale

rus vel capitis tegmen.

TURBAR. r. Alterar ó conmover el estado

natural de alguna cosa, descomponer ó in

mutar su órden ó disposicion. Turbare,

perturbare, commovere. met. Sorprender

ó aturdirá alguno causándole rubor en al

gun acto, de modo que no acierte a hablar



TUR. TUYTUR

ó á proseguir lo que iba á hacer. Se usa

tambien como verbo reciproco. Turbari,

confundi. erubescere. Enturbiar. Turbare.

TURBATIVO, VA. adj. Lo que perturba ó

inquieta. Se usa muy frecuentemente en lo

forense, y se aplica á la¿ que al

guno adquiere, violentando la que pacifi

camente tenia otro. Turbulentus, turban

di capar.

TURBIAMENTE. adv. m. Con oscuridad,

con confusion. Turbide, confusè.

TURBIANTE. p. a. Lo que turba.

TURBIAR. a. ant. TURBAR. -

TÚRBIDO, DA. adj. Tu RBIo.

TURBIEDAD. f. La calidad de turbio. Tur

bidi qualitas.

TURBfEZA. f. ant. Tu RBuLENc1A. ant. El

acto ó efecto de enturbiar ú ofuscar.

TURBINTO. m. Arbol grande y hermoso, o

riginario del Perú, cuyas hojas , aunque

mas estrechas , imitan a las del lentisco,

or lo cual le llaman tambien lentisco de l

¿. Su flor consta de muchos petalos

puestos en cerco; sus pistilos se convierten

en unas bayas como las de la pimienta,

con el hollejo que tira á encarnado, pare

cidas en el gusto y olor a las del enebro, y

con el las se hace una bebida muy grata.

Schin tus molle.

TURBIO, BIA. adj. Mezclado ó alterado de

alguna cosa que oscurece ó quita la clari

dad natural ó trasparencia. Turbidus. met.

Infeliz, desgraciado, contrario y turbado.

Perturbatus, inversus vel adversus, met.

Oscuro ó confuso en la explicacion ó locu

cion. Obscurus, confusus. A TURBIo coR

RER ó cUANDo Todo Tu R B1o coR RA. loc.

met. y fam. Por mal que vayan las cosas ó

por dente que sucedan. Ut ut

ma le res cedant.

TURBION. m. Golpe grande de agua , que

cae muy recio llevándose tras sí la tierra

ó arena , con lo que queda turbia el a

gua. Nimbus, alluvio. met. Multitud de

cosas que caen de golpe como los del agua,

llevando tras sí lo que encuentran. Allu

vio. met. Multitud de cosas ¿ vienen

juntas y violentamente, y ofenden y lasti

man. Alluvio.

TURBIOSO, SA. adj. ant. TURBIo.

TURBON. m. ant. TURBION.

TURBONADA. f. Aguacero con viento fuer

te que viene repentinamente y es de corta

duracion. Alluvio, nimbus.

TURBULENCIA. f. Alteracion de las cosas

claras y trasparentes que se oscurecen con

alguna mezcla que reciben. Turbatio. met.

Confusion, alboroto ó perturbacion. Per

trurba tio , com motio.

TURBULENTAMENTE. adv. m. Con tur

bulencia ó sobresalto. Turbulenter.

TURBULENTO, TA. adj. TURBIo. met.

Confuso, alborotado y desordenado. Per

t turbatus , commottus.

TURCO, CA. adj. Lo perteneciente á Tur

quía y el natural de aquel país. Turcicus,

ad turcas pertinens, s. f. por RAcHERA.

m. Germ. El vino. GRAN Tu Rco. El em

perador de Turquía. Turcarum imperator,

TÚRDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á

la Turdetania y el natural de esta provin

cia. Ad turtetanos pertinens. -

TURGENCIA. f. Met. y Cir. HINcHAzoN.

TURGENTE. adj. que se aplica al humor que

hincha alguna parte del cuerpo del animal.

Turgens.

TURLERIN. m. Germ. LADRoN.

TURMA. f. Testiculo ó criadilla. Testiculus.

de rieRRA. cala Dilla de rieRRA.

TURMILLA. f. d. de ru RMA.

TURNAR, n. Alternar con uno ó mas suje

tos en el , repartimiento de alguna cosa ó

servicio de algun cargo, guardando órden

sucesivo y vez entre todos. Per vices vel

alternis vicibus succedere vel accipere vel

agere.

TURNIO, NIA., adj. Se aplica á los ojos re

vueltos y torcidos. Se usa como sustantivo

por el sujeto que tiene este defecto. Distor

tus oculus, strabo. El que mira con ceño

ó demasiada severidad. Aspectu torvus vel
tetricus.

TURNO. m. Órden ó alternativa, que se ob

serva entre varios sujetos para la ejecucion

de alguna cosa. Alterna vicis ordo, vicissi

tudo.

TURON. m. Animal silvestre semejante al

huron en la forma del cuerpo, pero mu

cho mayor: tiene la piel de color par

do oscuro. Críase en cuevas y peñas como

los conejos , de cuya caza se sustenta.

Llámase mas comunmente TEJoN. Ursus

melis. -

TURPE. adj. ant. ToRPE.

TURPISIMO, MA. adj. sup. ant. de rvRPE.

TURPITUD. f. ant. ToRPEzA.

TURQUES, S.A. adj. ant. ru Rco.

TURQUESA. f. El molde donde se hacen los

bodoques para tirar con la ballesta, y por

extension se dice de otras cosas. Se usa en

sentido metafórico. Forma. f. Hueso ó

diente de un cuadrúpedo petrificado é im

pregnado de una disolucion de cobre. Es de

color azul, lustrosa, medianamente du

ra, y capaz de recibir un hermoso puli

mento, por lo cual se emplea como las

piedras preciosas para adornos. Zoolithus

fturcosa.

TURQUESADO, DA. adj. TuRquí.

TURQUESCO, CA. adj. Lo perteneciente á

Turquía. Ad turcas pertinens. A LA TuR

QUEscA. mod. adv. Al uso de Turquia.

Turcarum more, turcarum instar.

TURQUÍ. adj. que se aplica al color azul

muy subido, tirante á negro. Cyaneus, cae

ruleus.

TURQUÍA. f. Germ. Pistolete ó dobla de

OrO,

TURQUILLO, LLA. adj. d. de TuRco.

TURQUINO, NA. adj. ruRquf.

TURRAR. a. Tostar ó asar en las brasas.

Torrere.

TURRON. m. Masa que se hace de almen

dras, piñones, avellanas y nueces, tostado

todo y mezclado con miel puesta en pun

to, de lo cual resulta una materia sólida y

dura muy sabrosa , y tambien le suelen

mezclar algunos terrones de azucar. Cru

stum ex melle amygdalisque. Dase este

nombre á varias especies de mazapanes que

se hacen de diversas frutas.- Beliaria.
Germ. La piedra. -

TURRONADA. f. Germ. Golpe dado con

piedra.

TURRONERO. m. El que vende ó hace tur

ron. . Crust melle amigdalisque confecti
venditor atat conditor.

TURULÉs, adj. que se aplica á una especie

de uva fuerte. Uvae genus.

TURUMBON. m. rolon DRoN.

TUS, interj. con que se llama á los perros pa

ra que vengan. Voºr ad canes alliciendos.

A Peano viejo No hay rus rus. ref, que

significa que no es facil engañar á perso

nas experimentadas y sagaces. Expertus
non illuditur.

TUSAB. a. ant. Arus AR.

TUSCANICO, CA. adj. ant. ToscANo.

TUSILAGO. m. FARFARA, yerba.

TUSO. S.A. m. y f, fam. Voz para espantar

a los perros. Vor ad canes abigendos.in

terJ. Tus.

TUSON. m. El vellon del carnero ó la píel

del mismo con su lana. Vellus.m. y pº
And. El potro que no ha llegado á dos

años. Equulus bimus, ant. ToisoN.f. Ra

nera ó dama cortesana. Peller, scortum.

TUTEAR. a. Hablar ó tratar de tú a alguno.

Familiarissimé aliquem compellare.

TUTELA. f. El cargo del tutor. Tutela, met.

Amparo , proteccion ó defensa. Tutela,

protectio, defensio. DATIvA. for. La que

ejerce la persona nombrada por el juez a
falta de , tutor testamentario ó legítimo.

Tutela dativa. LEGfriMA. for. La que ejer

ce el pariente mas cercano á falta de tutor

testamentario. Tutela legitima rEsTAMEN

TARIA. for. La que ejerce la persona nom

brada por el testador en su testamento. Te

sta mentaria tutela.

TUTELAR, adj., Lo que ampara, protege ó

defiende. Tutelaris. Lo que pertenece a la

tutela de los pupilos, y se aplica regular

mente á los jueces que con este nombre te

nian el cargo de proveer al menor que no
la tuviese. Tutelaris.

TUTÍA. f. AruríA.

TUTOR, R.A. m. y f. La persona destinada

primariamente para la educacion, crianza

y defensa; y accesoriamente para la admi

nistracion y gobierno de los bienes del que

por muerte de su padre quedó en la menor

edad; y cumpliendo el niño los catorce

º años se llama curador. Tutor. met. El de

fensor ó amparador y protector en cual

quier línea. Tutor, protector. HABER ME

NesteR ruro R., fr. con que se explica la

falta de genio ó pº. de alguno para

gobernar sus cosas. Dícese frecuentemente

del demasiado gastador ó maniroto: con la

negacion se usa aun con mayor viveza pa

ra dará entender lo contrario. Tutore in

digere.,

TUTORIA. f. TUTELA.

TUTRIZ. f. La mujer á quien como al tutor

se le encarga la tutela de algun menor. Tu

trir. ant. Tutora, protectora.

TUYO, Y.A. pron., posesivo de la segunda

ersona que significa lo que le pertenece ó

e es propio. Tuus.

U

V gésima tercera letra de nuestro alfabeto,

última de las vocales. Se pronuncia a

ierta la boca y los labios prolongados pa

ra afuera algo mas que para la o... Como

siempre es vocal, no forma sílaba hiriendo

á otra que la siga; pero fórmala por sí mis

ma como partícula disyuntiva , tomando

comunmente el lugar de la o cuando por la

concurrencia de estas vocales conviene evi

tar la cacofonía, v, gr. en séptimo ú octa
vo, plata ú oro. Tambien es vocal cuando

hiriéndola una consonante la sigue otra

vocal formando diptongo, como en suave,

suelo, suizo; y lo. es finalmente siempre

que se elide ó suprime su pronunciacion,

como en querer, seguir, quicio, guerra,

U. conj. disy. O. Vel, ¿ interj. que sir

ve para quejarse. Eheu.

UB

UBÉRRIMo, MA. adj. sup. Muy abundan

te y fértil. Se usa tambien en sentido me

tafórico. Uberrimus. -

UFA

UBIO. m. prov. YU Go.

UBRE. f. La teta de las hembras de los cua

drúpedos. Uber.

UBRERA. f. Llaga que se suele hacer á los

niños en la boca por la continuacion del

mamar y por calor de la leche. A phthae.
UCE. com. ant. vUESAMERcED.

UCENCIA. com. vU EcELENcIA.

UESNORUESTE. m. oESNor. U ESTE.

UESSUDUESTE. m. oEssUDUESTE.

UESTE. m. El punto del horizonte que está

hacia el ocaso del sol, y dista noventa gra

dos del Norte y noventa del Sur. Occasus.

El viento que sopla por el Sueste. Zephy

rtas , Favonius.

UFANAMENTE. adv. m. Ostentosa, vana,

jactanciosamente. Arroganter , splendidº.

UFANARSE. r. Engreirse, envanecerse, jac

tarse, gloriarse. Ersultare, arroganter se

gerere. -

UFANERO, RA. adj. ant. El que acostum

bra ufanarse. Arrogans, ersultans.

UFANEZA. f. ant. U FANfA.

UFANÍA. f. Engreimiento, vanagloria, en

vanecimiento. Arrogantia, jactantía, er

UGI

sultatio. met. Satisfaccion, alegría, des

embarazo en la ejecucion de alguna cosa.

Alacritas.

UFANIDAD. f. ant. UFANfA. -

UFANO. NA. adj. Envanecido, presuntuo

so, engreido. Arrogans , exsultans, sibi.

placens. met. Satisfecho, alegre, conten

to. Laetitia vel gaudio ersultans. -

UFANISIMO, MA. adj. sup. de uFANo. Val

de exsultans. -

UFO (A). mod... adv. De gorra, de mogollon,

sin ser convidado ni llamado. Invocatus.

UGIER ó UJIER. m. Criado¿ que en

rigor corresponde á portero, de que hay va

rias clases segun la servidumbre de cada u

no. Ostiarius in domo regia. DE ARM As. El

criado ó ministro que en lo antiguo tenia

el encargo de la custodia y guarda de las

armas del rey. Regis armorum custos.

DE cA MAR A. El criado del rey que asiste

en la antecámara para cuidar de la puerta,

y que solo entren las personas que deben

entrar por sus oficios ú otros motivos. Pro

cestrit in domo regia ostiarius. DE sALA.

voIER DE v1ANoA. de sALEra. El criado
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del rey que asiste en la pieza mas afuera

Se la antecamara, que Aaman la saleta, pa

ra cuidar de impedir la entrada, a los que

no deben entrar. Eze hay tambien en el

cuarto de la reina con el mismo encargo.

Atriensis in domo regia.l de v laNDA

Criado de palacio que tiene a su cargo a

compañar el cubierto y copa desde la pa

neteria y cava, y despues la vianda desde

1a cocina. A ciborum et potús ministero

, in domo regia.

ÚLCERA. f. Llaga profunda causada por al

gun humor acre y corrosivo. Ulcus:

UICERACION, f. Cir. Corrosion del humer

en parte del cuerpo que ocasiona la úlce

ra. Ulceratio.

ULCERANTE. p. a ant. Lo que ulcera. Ul
"fraes.

U"LCERAR. a. Causar el humor acre y cor

rosivo alguna úlcera. Se usa tambien como

recíproco. Ulcerare

ULCERATIVO, VA. adj. Lo que causa ó

uede causar úlceras-Ulcerans.

ULCEROSO, SA. adj. Lo que está lleno de

úlceras. Ulcerosus. -

ULTERFOR. adj. Lo que está de la parte de

alla de algun sirio ó territorio. Ulterior.

Lo que se dice ó ejecuta después de otra

cosa; y así se dice que se han tomado pro

videncias ULTERIoREs. Posterior, subse

quens.

ULTIMADAMENTE. adv. m. ant. ÚLTIMA

MENTE.

ULTIMADO. adj. ant. ÚLTIMo.

ÚLTIMAMENTÉ. adv. m. Finalmente, al

cabo, por último. Denique.

ULTIMAR. a. Acabar, concluir, finalizar

alguna cosa. Conficere, perficere.

ULTIMIDAD. f. La calidad que constituye

e último. Extremitas vel postremitas.

ULTIMO, MA. adj. Lo que en su tínca ó es

pecie no tiene otra cosa después de sí. Es

paña es el ÚLrinae reino occidental de Eu

ropa. Postremus. Lo que en alguna serie ó
sucesion de cosas está ó se considera en el

lugar postrero. D. Rodrigo fué el úLTIMo

rey de los godos. Postremus. Lo mas re

moto, retirado ó escondido. Se fué á 1a ÚL

TIMA pieza de la casa. Extremus, secretus.

Se aplica al recurso, medio ó providen

cia eficaz que últimamente se toma en al

un asunto, después de experimentada la

inutilidad ó insuficiencia de lo ejecutado

anteriormente. No se declaró nada hasta

que por ÚLrme recurso 1e desterraron.

Extremus. Lo mayor, mas excelente, sin

gular ó superior en su línea. Supremus.

Se aplica al blanco, fin ó término á que

deben dirigirse todas nuestras, acciones y

designios. Últimus, ertremus. EsrAR A Lo

ÚLriMo, fr. Haber comprendido totalmen

te el designio ó pensamiento del que está

hablando, sin necesidad de que se explique

nuas. Plane capere au percipere. EsrAR
A Lo úLTIMo ó A Los úLrIMos. fr. Estar un

emfermo muy próximo á morir. Extre

mum vita agere. Por úLTIMo. nod. adv.

En fin , finalmente, por fin. Pestremó,

tandean.

ULTRAJADOR, R.A. m. y f. El que ultra

ja. Contemtor, obtrectator.

ULTRAJAMIENTO. m. La accion de ultra

jar. Contemtus , obtrectatio.

ULTRAJAR. a. Ajar ó injuriar de obra ó de

palabra. Verare, contumeliis afficere. Des

preciar ó tratar con desvío á alguna perso

na. Contemnere, despicere.

ULTRAJE. m. Ajamiento, ínjuria ó despre

cio de obra ó de palabra. Probrum, con

tumelia.

ULTRAJOSAMENTE. adv. m. Con ultraje.

furios?. -

ULTRAJOSO, SA. adj. Lo que causa ó in

cluye ultraje. Contumeliosas.

ULTRAMAR. s. El país ó sitio de la otra

parte del mar considerado desde el punto

en que se habla. Terra quaevis trans ma

re posita. Pint. El color azul formado

de apislázuli; el cual es mas permanente,

fino y vivo que los otros azules. Se , usa

tambien como sustantivo en la termina

cion masculina. Color carruleus.

ULTRAMARINO, N.A. adj. se aplica á

lo que está ó se considera del otro lado ó á

la otra parte del mar. Ultramarinus , trans

marintis. El color azul formado del lapis

lázuli. Caeruletus

ULTRAMARO. m. ULTRAMAR, color.

ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está

mas allá ó de la otra parte de los montes.

Ultramontantus, transmontanus.

ULTRAPUERTOS. m. Lo que está mas allá

ó a la otra parte de los puertos. Eltras,

trar monstes.

ULTRIZ. adj. vene ADoRA.

ÚLULA. f. Ave. A utillo.

ULULAR. n. ant. Par ó alaridos.

UMBILICADO, PA. adj. Lo que tiene figu

ra de ombligo. Umbilicatus.

UMBILICAL. adj. Lo que pertenece al om

bligo; y así se dice: vasos UMBILIcALES, ve

na UMBILIcAL. Ad umbilicum pertinens.

UMBRA. f. ant. soMBRA. -

UMBRAL. m. La parte inferior semejante y

contrapuesta al dintel en la puerta ó en

trada de cualquiera casa. Limen. Entre los

arquitectos el palo grueso ó viga que atra

viesan en el hueco de la pared por la parte

de arriba para asegurar la puerta ó venta

na. Trabs transversa superius afigendis

¿¿ El primer paso principal ó
entrada de cualquier cosa. Limen, initium.

No ArRAvEsAR ó No PIs AR. Los uMBRA

LEs. fr. No entrar en alguna casa. Se usa al

guna vez sin la negativa, como si atravie

sa ó pisa los uMERALEs de mi casa , ha

ré &c. Pedem intra alicujus limina non

inferre.

UMBRALAR. a. Meter una viga gruesa, a

travesada en la parte superior del hueco

que se abre en una pared maestra para

puerta ó ventana, á fin de asegurar que no

flaquee la fabrica que está sostenida de la

tal pared. Transversans trabem parieti su

ra pprtam inducere.

UMBRATICO, CA. adj. ant. Lo que perte

nece a la sombra ó la causa.

UMBRÁTIL. adj. ant. Lo que tiene sombra

ó apariencia de alguna cosa.

UMBRIA. f. La parte ó paraje en que casi

siempre hace sombra. Locus umbrosus.

UMBRÍO, BRÍA. adj. soMBafo.

UMBROSO, SA. adj. Lo que tiene sombra ó

la causa. Umbrosus.

UN. adj. uno; y se usa siempre antepuesto á

las voces. Unus. Se usa tambien para dar

fuerza y energía a la expresion singulari

zándola ó ponderándola, y entonces se usa

tambien con los verbos; como aquel es uN

hablar muy claro, aquel es un modular la

VOZ Intly StlaVe.

UNANIME. adj. Conforme con otro en dic

támen , voluntad ó resolucion. Unanimis.

UNANIMEMENTE. adv. m. Con unanimi

dad. Unanimiter.

UNANAMIDAD. f. Conformidad de dos 6

mas en una misma cosa. Unanimitas.

UNCIA. f. Moneda antigua cuya materia y

valor se ignora. Monete veteris genus. La

duodécima parte de la herencia que llama

ban los romanos As. Uncia.

UNCION. f. El acto de ungir. Unctio. Co

mo sacramento, ExTREMAUNcIoN. Gracia

y comunicacion especial del Espíritu San

to, que excita y mueve el alma á la vir

tud y perfeccion. Spiritus Sancti inspira

tio. p. Las unturas que se dan con el mer

curio al que está enfermo de gálico para su

curacion. Uncturae morbo venereo medendo.

UNCIONARIO, RIA. adj. El que está to

mando las unciones ó convaleciente de

ellas. Llaman tambien así la pieza ó a

posento en que se dan. Quei unctionum ope

morbum venereum depellere curat.

UNCIR. a. Unir y atará un mismo yugo los

bueyes, mulas ú otras bestias. Jugo vinci

re, fungere.

UNDANE. adj. Poét. un poso.

UNDECAGONO, NA. adi. Geom. Lo que

tiene once ángulos y lados. Se usa como

sustantivo en la terminacion masculina.

Hendecagonus.

UNDECIMO, MA. adj. num. ord. Lo que

sigue en órden al décimo. Undecimus.

UNDECUPLO, PLA. adj. que se aplica á la

cantidad, que es once veces tanta como o

tra con quien se compara. Undecies tantur,

UNDÍsGNO, NA. adj. Poet. que se aplica á

las aguas que causan ruído con el movi

miento de las ondas. Undisonus.

UNDOSISIMO, MA. adj. sup. de un peso.

Valde undosus.

UNDOSO, SA. adj. Lo que riene ondasó se

mueve haciendolas. Undosus.

UNTDULACION.f. Fís. El movimiento cir

cular que adquiere un fluido por el impu1

so de trn cuerpo extraño. Undulatio, cir

cularis fluidi motus. -

UNDULATORIo: RIA, adj. Fís. que se a

plica al movimiento de undulacion. Ad.

undulationem pertinens.

UNGARINA. f. aNGuAR1NA.

UNGIDO. m. La persona elegida por rey, y

signada con el olio a ese efectes; y por an

tona masia se dice de Cristo nuestre señor.

Christus, rex sacro oleo pertenctas.

UNGIMIENTO. m. La accion y efecae de

ungir. Unctio.

UNGIR. a. Aplicará alguna cosa aceite ú o

tra materia pingüe, extendiendola super

cialmente. Ungere. Signar con olio sagra

do á alguna persona para denotar el carac

ter de su dignidad, 6 para la recepcion de

algun sacramento. Sacro oleo ungere.

UNGUENTARIO. m. El que hace los un

güientos. Unguentarius, adj. Lo que perte

- nece á los ungüentos ó los contiene, comº

nuez u NGüENTARIA. Ungueatarerus. El

paraje ó sitio en que se tienen colocados

con separacion los ungüentos. Locus , is

quo, ungruenta servantur.

UNGUENTO. m. Todo aquello que sirve pa

ra ungir ó untar. Unguentum. La confec

cion pingüe y blanda compuesta de varios

simples medicinales. Unguentram. Conec

cion de simples olorosos y fragantes que ti

saban mrucho los antiguos, y hoy se usa pa

ra embalsamar los cadaveres. Unguentars

aromaticum. 1 met. Cualquiera cosa que

suaviza y ablanda el ánimo ó la voluntai,

y la atrae á lo que se desea conseguir. Lrei

mentum. AMARILLo. El que se compone

de aceite, de pez griega y de cera amarilla

que es la que le da el color.

UNIBLE. adj. Lo que puede unirse. Ques4

2 copulari potest.

UNICAMENTE. adv. m. Sola 6 precisanea

te. Unice.

UNICAULE. adj. Dícese del arbusto ó paa

ta de un solo vástago ó tallo. Uniran is.

NICO, CA. adj. Solo y sin otro de su es

pecie. Unicus, singularis. Singular. raro,

especial ó excelente en su linea. Prestas

tissimas.

UNECORNHO. m. Animal parecide á un

caballo pequeño, de color pardo y her

moso, con un solo cuerno , segun le re

resentan algunos historiadores y poetas.

s naturalistas dan alguna vez el nombre

de unicornio al rinoceronte, que efectiva

mente no tiene mas que una asta y rara

vez dos. Unicornu,¿ re. uni

neral amarilla, cenicienta ó parda, que en

1o liso y muchas veces en la figura, se pa

rece al cuerno, y en dejarse cortar en ho

jas ó 1áminas. Diósele este nombre porque

le atribuyen muchas virtudes de las atri

buidas al unicornio. Unicornu mineraie,

lapis ceratites.

UNIDAD. f. Total simplicidad e indivision

del ente. Unitas. Singularidad del mune

ro ó calidad con que se constituye uNo.

¿Jnitas. | Arit. El dígito ó sitio prinero

hacia la mano derecha, en que se coloca

cualquier cifra del número que no llega a

diez; y así se dice: t. N1 o AD, decena. cen

tena &c. Unitas. Union ó conformidad

Unitas, uniformitas, concor.lies

UNIDANMENTE. adv. m. Juntamente. con

union ó concordia. Junctims, unanimiter.

UNFFICAR. a. Hacer de muchas cosas una

ó un todo, uniéndolas ó mezclandolas. U

num facere, adunare.

UNIFORMAR. a. Hacer una cosa conforma

ó semejante á otra. Parem aut símilena fa

cere, affingere.

UNIFORME. adj. Lo que guarda urniformi

dad. Uniformis. ma. El vestido peculiar y

distintivo que por establecimiento o con

cesion usan los nilitares y otros empleados

ó cuerpos publicos. Vestis certe formr.e co

lorisque militibus aliisque adsignata.

UNIFORMEMENTE. m. Conforme,

correspondiente, igual ó concordemente.

Uniformiter, concorditer.

UNIFORMIDAD. f. Conformidad ó igual

dad, semejanza de una cosa consigo misma
- 6 con otras. Uniformitas.

UNIGENITO. adí que se aplica al hiio úni

co. Unigenitur. Por antonomasia el Verbo

eterno, hijo de Dios, que es y se llama u

N1GENITo del Padre. Dei Unigenitus.

UNPON. f. La accion y efecto de unir una

cosa con otra. Copulatio, conjunctio, ne

arus. La correspondencia y conformidad

de una cosa con otra en el sitio ó composi

cion, Uniformitas. Conformidad y concor

dia de los ánimos, voluntades ó dictame

nes. Concordia , animi consen sus. Entre

los lapidarios y plateros la semejanza en el

- tamaño , color y demás calidades de una

rla con otra. Tambien suelen llamar asa

las mismas perlas que tienen esta seme
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janza, á imitacion de los latinos. Simil

tº.ío, unio. La composicion que resulta de

la mezcla de algunas cosas que se incorpo

ran en si. Copulatio, conjunctio, mirtio.
Cir. La consolidacion de los labios de la

erida. Copulatio. En la mistica grado e

minente y sublime de perfeccion, en que

el alma unida con Dios por la caridad, na

da quiere ni desea sino cumplir en todo la

voluntad divina. Summa in christiana vi

ta perfectio; animi unio cum Deo talis,

tat nihil tultra desideret, nihil ultra velit.

ll Alianza y confederacion. Societas, far

us. La agregacion ó incorporacion de un

beneficio ó prebenda eclesiastica a manos

muertas. Unio beneficii ecclesiastici. El a

nillo ó sortija compuesta de dos enlazadas

ó eslabonadas entre sí, que comunmente

llaman concordia. Annuli genus. La in

mediacion de una cosa con otras. Conjun

ctio, prorimitas. HiposrArica. La de la

naturaleza humana con el Verbo divino en

una misma persona. Unio hypostatica.

UNIPERSONAL. adj. Lo que consta de una

sola persona. En la poesía dramática se usa

tambien como sustantivo. Er una tantum

persona constans.

UNIR. a. Juntar dos ó mas cosas entre sí,

haciendo de ellas un todo ó compuesto. U

mire, adunare. Mezclaró trabar algunas

cosas entre sí incorporandolas. Commiscere.

Atar ó juntar una cosa con otra física ó

moralmente. Conjungere, copulare. Acer

car una cosa á otra, apretándola ó estre

chandola. Conjungere. Agregar un benefi

cio ó prebenda eclesiástica á otra en manos

muertas. Adjungere. Cir. Consolidar ó

cerrar la herida, juntandose los labios de

ella. Copulare, consolidare. met. Concor

dar ó conformar las voluntades, ánimos ó

pareceres. Concordi animo agere. r. Aliar

se ó confederarse varios á algun intento, a

yudándose mutuamente á él. Fºrderari,

consociari. Convenirse ó concertarse algu

nos entre sí de antemano para algun fin.

Convenire. Juntarse en un sujeto ó perder

la oposicion dos cosas contrarias en la rea

lidad ó que lo parecian. Consociari, con

venire. Estar muy cercana, contigua ó in

mediata una cosa á otra. Proximi adhaerere.

Agregarse ó juntarse a la compañía de al

guno. Adjungi, adherere.

UÑÍSON. m. Concento músico por un mis

mo tono. Musicus unius ejusdemque soni
"0" "cº y fl. 5",

UNISONANCIA. f. La concurrencia de dos

ó mas voces ó instrumentos en un mismo

tono de música. Unius ejusdemque soni

consonantia.m. La persistencia del ora

dor en un mismo tono de voz, sin alzarla

ni bajar la como debia á proporcion de los

afectos. Continens vocis perorantis tenor.

UNÍSONO, NA. adj. Lo que tiene el mismo

sonido que otra cosa. Unius ejusdemque

rum alio soni.

UNITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

unir. Copulandi vi preditus.

UNIVALVO, VA. adj. que se aplica á los

testaceos que solo tienen una concha. Unius

conchae animal.

UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es

comun á todos en su especie, sin excepcion

de alguno. Universalis. Se aplica á la per

sona versada en muchas ciencias, y ador

nada de multitud y variedad de noticias.

Multiplici eruditione et doctrina ornatus.

Lo que lo comprende todo en la especie de

que se habla. Universus. Esgr. Del ángu

lo recto al tajo y al movimiento de conclu

sion. Universalis.

UNIVERSALIDAD. f. La generalidad de al

guna cosa que comprende a todos sin excep

cion.¿ generalidad de noti

cias en variedad de ciencias ó materias. E

ruditio, doctrina multipler. Lóg. La ra

zon formal abstraida, que constituye el

concepto de universal. Universitas.

UNIVERSALISIMO, MA. adj. sup. de UNI

vERsAL. En la lógica se aplica al género

supremo que comprende otros géneros in

feriores, que tambien son universales. U

niversalissimus.

UNIVERSALMENTE. adv. m. Con com

prension de todo en la línea ó especie de

que se trata. Universe. - -

UNIVERSIDAD. f. La coleccion y junta de

todas las cosas criadas, tomadas en comun.

Universitas. Comunidadó cuerpo de profe

sores y maestros establecido por la autori

dad legítima para la enseñanza pública de

todas las ciencias y artes liberales, y por

el cual se confieren los respectivos grados

en cada facultad. Academia. La casa ó si

tio adonde concurren y se juntan los pro

fesores y estudiantes para la pública ins

truccion, ó para otros actos propios de su

instituto., Academia. La comunidad, jun

ta ó asamblea en que están escritos muchos

para algun fin ú oficio. Conventus. El con

junto de pueblos entre sí unidos que tie

nen amistad y confederacion. Oppidorum
farderatorum cartus.

UNIVERSO, SA. adj. universal. s. m. El

conjunto y agregado de todas las cosas cria

das. Se usa con mas extension que la voz

mundo, que significa lo mismo. Mundus.

UNIVOCACION. f. La conformidad ó con

veniencia de cosas distintas debajo de una

misma razon, como la UNIvocAcioN del

ente entre los filósofos. Univocatio.

UNÍVOCAMENTE. adv. m. Con univoca

cion y semejanza. Univoce.

UNIVOCARSE. r. Convenir en una razon

misma dos ó mas cosas. Univocari.

UNÍvoCo, CA. adj. Lo que con una misma

expresion significa cosas distintas que con

vienen en una misma razon. Se usa algunas

veces como sustantivo. Univocus. Lo que

es semejante á otra cosa ó está unido con

ella. Univocus, unus.

UNO, NA. adj. Identificado ó unido física ó

distincion. Per singulos.

J

moralmente. Unus. Muy semejante ó pa

recido. Unus, idem. Estrecho amigo ó

correspondiente á la voluntad., Alter ego.

Indistinto ó mismo; y así se dice: esa ra

zon y la que yo digo es uNA. Idem. Solo

en su especie, y que excluye todo género

de pluralidad. Unus. Se usa relativamen

te para distribuir las cosas ó personas en la

materia de que se trata; y se contrapone á

la voz otro. Unus et alter. La persona que

se cita indeterminadamente cuando no se

sabe su nombre ó no se quiere decir, como

uNo dijo &c. Quidam. s. m. El principio ó

raíz de todo número. Unitas. La primera

cifra ó nota del guarismo, que en los nú

meros castellanos se escribe ó denota con

una I, y en los comunes ó arábigos con

un 1. Unitas. Cualquier individuo de al

guna especie. Unus, aliquis. UNo A orRo.

mod, advi Mutua ó recíprocamente. Invi

cem. lvNo. A uno expr. con que se expli

ca la separacion ó distincion por órden de

las cosas de que se trata. Singuli, unus post

alium. uno por uno. expr. uNo. A úNo.

Se usa para explicar mayor separacion ó

¿ TRAS OTRO,

mod. adv. Sucesivamente ó por órden su

cesivo, Unum post aliud, ex alio. UNo Y

NINGuNo, roDo. Es uNo. ref. con que se sig

nifica que uno solo destituido de la ayuda

de otros, no puede hacer aquellas cosas pa

ra que son necesarios muchos. Vae soliuNo

Y oTRo, expr. con que se declaran dos co

sas distintas, como uniéndolas á algun fin

ó intento. Uterque. vNA cosA. Cualquier

materia indeterminada que se calla ó no se

dice claramente por algun motivo; y así

se dice: yo te dijera UNA cosA , como guar

daras silencio. Aliquid. Se usa para hacer

separacion ó distincion en los extremos de

algun punto ó materia, como concediendo

algo para negar lo demás; y así se dice:

UNA cosA es que yo lo pase, y otra que lo

deba hacer. Alitud.UNA No Es NINGuNA.

expr, que explica que es razon suficiente

para que fácilmente se perdone un defecto

el haber sido solo. Semel insaenire tolera

bile est, parum pro nihilo reputatur. UNA

Por UNA. mod. adv. En todo caso ó con

certeza y seguridad en lo que se dice ó con

trovierte. Certó quidem, equidem,¿
uNA y BUENA. expr, con que se pondera

alguna especie ó funcion, especialmente de

riña ó pendencia por haber sido arriesgada

ó temerse que lo sea. Res quídem plenape

riculis, contentione. ||uNA y No M.As. exp.

con que se denota la resolucion ó propósi

to firme de no volverá ¿ alguna co

sa en que se ha padecido daño ó riesgo. Non

mihi in posferum simile continget.# UNAs

mod. adv. A un tiempo, unidamente ó jun

tamente. Junctim, simul. ANDAR A uNA.

fr. Ir de compañía y de conformidad en al

guna cosa. Una incedere. DE UNA ó DEs

DE UNA HAsTA cIENTo. loc. con que se ex

presa un gran número de injurias ó dicte
- - - - - r

rios dichos á alguno. Conviciorum series,

copia de uno En uno. mod. adv. uNo Á

uNo. EN uno. mod. adv. Con union ó in

separabilidad. In unum, mod. adv. ant.

JuNrAMENTE. HACERse A uNA, fr. IR A

una.IR Á uNA. fr, met. Convenirse ó

concertarse algunos á un mismo intento por
la utilidad que les es comun. Eódem ten

dere, concorditer agere. sER PARA EN uNo.

loc con que expresamos que dos personas

son muy conformes y parecidas en las cos

tumbres y modales, y que se convendrán

fácilmente en cualquiera especie. Se usa re

gularmente hablando de los casamientos.

Omnino sibi congruere, consimiles esse.

ToDo. Es uNo. expr. que además del senti.

do recto, se usa por antífrasis para dará

entender que alguna cosa es totalmente di

versa, ó es impertinente y fuera de propó

sito para el caso ó fin á que se quiere apli
car. Nihil ad remº.

UNTADOR, R.A. m. y f. El que unta. Un
ctor, aliptes.

UNTADURA. f. La accion y efecto de un

tar. Tómase tambien por lo mismo con que
se unta. Unctio, unctura.

UNTAMIENTO. m. La accion y efecto de un
tar. Unctio. -

UNTAR. a. UNoIR. Se usa de este verbo fre

cuentemente en las cosas comunes. Ungere,

linire. met, fam. Corromper ó sobornar

con dones ó dinero, especialmente á los

ministros y jueces. Dícese frecuentemente

uNTAa las manos. Muneribus aut pecu

nia aliquem corrumpere. r. Mancharse ca

sualmente con alguna materia untuosa ó

sucia. Maculari aut fardari. met. Intere

sarse ó quedarse con algo en las cosas que

se manejan, especialmente dinero. Lucro

fardari, maculari.

UNTAZA. f. ENJUNDIA. -

UNTO. m. Cualquier materia crasa ó 1icor

pingüe dispuesto ó capaz para untar. A

deps pinguedo. El craso ó gordura inte

rior del cuerpo del animal. Adeps, arun

gia. UNGüENt o, especialmente en sentido

metafórico. DE MÉJico. fam. El dinero, es

pecialmente el que se emplea en el sobor

no. Pecunia. DE RANA. fam. vNro DE ME

JICO.

UNTOSIDAD. f. ant. UNTUosIDAD.

UNTOSO, SA. adj. ant. uNTuoso.

UNTUOSIDAD. f. La calidad ó propiedad

de las cosas untuosas. Pinguedo.

UNTUOSO, SA. adj. Lo que es de una sus

tancia crasa, pingüe ajosa. Pinguis.

UNTURA. f.¿"¿ ¿-

ria con que se unta ó unge. Unctura, un

gta entre ma.

UÑA. f. Materia dura de la misma naturale

za que el cuerno, la cual nace y crece en

las extremidades de los dedos de los piés

de las manos. Unguis. El casco ó pesuña de

los animales que no tienen dedos. Ungula.

El garfio ó punta corva de algunos ins

trumentos de metal ó espinas corvas en al

gunas plantas. Uncus. En los árboles aque

lla parte que queda pegada á la raíz cuan

do cortan alguno de sus piés. Pars radicis

ad modum unguis adhaerens, radicis un

guis. Especie de costra dura que se les for

ma á las bestias sobre las mataduras. Ulce

ris crusta in jumentis. La excrescencia ó

tumor duro, que se hace en los ojos en la

extremidad del párpado, por la semejanza

que tiene con la raiz de la uña. Unguis, pte

rygium. met, y fam. Destreza ó suma incli

nacion á defraudar ó hurtar. Se usa comun

mente en plural. Furandi dexteritas,fa

cilitas. La punta corva en que remata la

colilla del alacran, que es con la que pi

ca. Uncus. De cABALLo. Yerba. FARFARA.

¿? GATURA. oloros.A. fr. Conchuela

tapa de otra mayor, ocupada por cierto

- marisco que menciona Dioscórides y varios

médicos de la antigüedad, y á la cual se

sustituyó posteriormente en las boticas o

tra que ya tampoco se usa. Unguis odorus,

conchylii cujusdam operculum. u RAs A

BAJo. Esgr. loc. con que se denota la es

tocada que se da volviendo la mano y los

gavilanes de la espada hacia el suelo. Con

versis deorsum unguibus. Manej. loc., con

que se explica la posicion en que queda la

mano cuando se afloja un poco la rienda,

esto es, vuelta de modo que las uñas mi

ren hacia la tierra. Demissis unguibus seu

digitis. ADENTRo. Manej. loc. con que se

explica la posicion ordinaria de la mano

izquierda con que se llevan las riendas, la

cual ha de ir cerrada y las uñas mirando

hacia el cuerpo. Unguibus seu digitis in

trorsum conversis. ARRIBA. Esgr. loc, con

que se denota la estocada que se tira vol

viendo los gavilanes y la mano hacia arri

ba. Se usa tambien metafóricamente por el
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que se dispone á defenderse ó á no conve

nirse en una especie que le proponen. Un

uibus sursum conversts, infesto animo.

anej. loc, con que se explica la posicion

en qué ha de quedar la mano cuando se a

corta un poco la rienda, esto es y vuelta de

modo que las uñas miren hacia el cielo.

Unguibus seu digitis sursum versis. De

GAro, y cARA ó HABIro DE BEATo, ref.

que reprende a los hipócritas. Qui Curios

simulant, et bacchanalia vivunt. Á u 8a

DE cAn Allo. mod. adv. que junto con los

verbos huir, escapar, salir &c. significa

librarse de algun peligro por la ligereza

del caballo. Equi celerrima fuga periculas

efugere.met. con los verbos huir, salir

otros semejantes significa libertarse uno de

algun riesgo por su cuidado y diligencia ll

AFI LAR LAs U N As. fr, met., y fam. Hacer

algun esfuerzo extraordinario de ingenio,

habilidad ó destreza. Sollertiam, indu

striam acuere, ererere, coGER EN LAs u

R.As ó ENTRE U Ñ As. fr. met, con que se

explica el deseo de castigar a alguno, ha

ciendole algun daño para vengarse de el.

Apprehendere. coMERsE LAs, u R.As. fr.

met que explica la desazon ó sinsabor que

CallSºl alguna cosa, dándolo á entender con

esta accion. Ungues rodere fr. met. con

que se da á entender la distraccion que se

adece en algunas acciones por el demasia

¿ cuidado con que se piensa en algun asun

to ó discurso. Aliquo negotio intentum es

se.coRTARsE LAs u RAs coN ALGuNo. fr.

Irse disponiendo para reñir con él. Adpu

gnam, al riram cum alio sese accingere.

DE URAs A UR.As. mod. adv. que explica

la medida del cuerpo humano por toda la

extension de sus partes. Toto corpore. EN

LA USA. mod. adv. con que se explica la

facilidad ó brevedad de ejecutar alguna co

sa. In promtu, facili negotio. HINcAR ó

METER LA URA. fr. met. Exceder en los pre

cios ó derechos debidos, ó defraudar algu

mas cantidades ó porciones. Pretio defrau

dare, partem sibi subripere. LARGo DE

usAs. fam. El ladron ratero. Rapar. Mi
RARsE LAs u R.As. fr, met. Jugar a los nai

pes ó estar enteramente ocioso. Ludo char

tarum vacare, omnino otiari. MosTRAR

LA URA. fr. met. Descubrir finalmente al

gun defecto el que estaba bien opinado,

con que se conoce su genio ó natural. Tan

dem se prodere, manifestare. MosTRAR

LAs u R.As. fr, met. Manifestar aspereza ó di

ficultad en dejarse persuadir en lo que se

desea conseguir. Minaci asperitate aliquem

accipere. PoNERsE DE u RAs. fr. met, fam.

Oir con mucho desagrado y enfado lo que

se pide ó pretende, negándose ó resistién

dose á ello. 0bsistere. PoNERsE EN vEINTE

US As. fr. met. fam. PoNERse DE u RAs.

QUEDARsE soPLANDo LAs US As. fr. met.

con que se da á entender que alguno se ha

quedado burlado ó engañado impensada

mente ó de quien no lo esperaba. Omnino

spe decidere, fraudari. sAcAR LAs u RAs.

fr. met. y fam. Valerse de toda la habili

dad, ingenio ó valor en algun lance estre

cho que ocurre. Ingenii vires erercere.

sAcAR Por LA URA AL LEoN.fr. Inet. Lle

gar al conocimiento de alguna cosa por al

guna leve señal ó indicio de ella. Er un

gue leonem. sER uRA Y cARN E. fr. met, y

fam. Haber estrecha amistad entre algunas

personas. Arctissima necessitudine teneri,

jungi. TENER EN LA u RA. fr. met. Saber

alguna cosa muy bien, y tener muy pron

ta su especie. In promtu¿ TENER

u RAs. fr. met, con que se explica¿ al

gun negocio ó especie tiene graves dificul

tades, ó en su consecucion ó en libertarse

ó desembarazarse de el. Difficile oalde es

se, gordiano nodo teneri.

UÑADA. f. La impresion que se hace con la

uña apretándola sobre alguna cosa ó el im

- pulso para moverla con ella. Unguis im

, pressio. USA RADA.

u% º W. f. El rasguño ó araño que se ha

ce con la uña. Unguis laceratio.

UÑATE. m. fam. La accion y efecto de apre

tar con la uña alguna cosa. Pressura ungue

facta.u REra por juego.

URAZA. f. aum. de u RA. -

UÑERO. m. Excrescencia que nace á raíz de

la uña, y causa mucho dolor y estorbo: lla

. Inan tambien así á la uña que creciendo

mucho, se introduce entre el cuero y mo

- esta gravemente. Reduvia , paronychia.

UÑETA. f. d. de v RA. Juego de los mucha

: chos que le ejecutan tirando un ochavo al

hoyuelo cada uno; y el mano (que es el

que mas le acerca) le da tres impulsos con

la uña del dedo pulgar para meterle en el

hoyo, ganando todos los ochavos que pue

de meter con las tres uñas; y lo mismo ha

cen los que se van siguiendo, hasta que no

haya mas. Puerorum ludus ab ungue sic

dictus.

UÑICA. f. d. de u RA.

UÑIDURA. f. La accion y efecto de uncir ó

unir. Junctio.

UÑIR. a, ant, uNcIR. Hoy se usa en algunas

partes. Jungere.

U NITA. f. d. de U RA.

UÑOSO, SA. adj. El que tiene las uñas largas.

Longis tunguibus.

UÑUELA. f. d. de URA.

UPA. A UP.A.

UPISPA. f. APUBILLA.

UR.

URACHO. m. Anat. La via ó agujero por

donde sale la orina de la vejiga. Urinae

medfts,

URBANAMENTE. adv. m. Con cortesía,

con urbanidad y buen modo. Urbane, co
miter.

URBANfA. f. ant. uRBANIDAD.

URBANIDAD. f. Cortesanía, comedimien

to, atencion y buen modo. Urbanitas, co

mitas.

URBANISIMO, MA. adj. sup. de vRBANo.

Urbanissimus, valde comes.

URBANO, NA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad. Urbanus, civilis. Cortesano, aten

to y de buen modo. Comes.

URCA. f. Embarcacion ó barco grande, muy

ancho de buque por en medio de él. Es va

so de carga, y sirve ordinariamente en va

rios parajes de Indias para el trasporte de

granosy otros géneros. Navis oneraria ma

rima. Pez. oRcA.

URCE. m. BREzo, arbusto.

URCHILLA. f. Cierto color morado artifi

cial, que se hace de yerbas y tintura; y es

bueno para las iluminaciones en la pintu

ra. Amethystintas color.

URDIDERA. f. vap1DoRA. El instrumento

para urdir las telas, que se compone de una

armazon de palos a modo de devanadera,

formada en triángulos con un cilindro en

medio con que se mueve al rededor. In

sfrtamenturn telass ordiendf.

URDIDOR. R.A. m. y f. El que urde ó la

que urde. Qui telas orditur.m. uRDIDERA

por el instrumento para urdir las telas.

URDIDURA. f. La accion y efecto de urdir.

Orsus.

URDIEMBRE. m. URDIMBRE.

URDIMBRE. f. El estambre ó pié después

de urdido. Stamen, licia.

URDIR. a, Formar del estambre ó pié ma

deja en el urdidor para pasarla al telar. Or

diri, met, Maquinar y disponer cautelo

samente alguna cosa contra alguno ó para

la consecucion de algun designio. Ordiri,

machinari.

URFTERA. f. Anat. URETRA.

URÉTERE. m. Cada uno de los vasos ó con

ductos, por donde desciende á la vejiga la

orjna desde los riñones. Ureteres.

URETICO, CA. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la uretra. Ad ureteres pertinens.

URETRA. f. El cuello de la vejiga, por el

cual se vierte la orina. Vesicae cerviar.

URGENCIA. f. La instancia ó precision que

obliga á alguna cosa. Urgens necessitas.

Necesidad ó falta de lo que es menester pa

ra¿ negocio pronto. Urgens necessitas.

Hablando de las leyes ó preceptos la ac

tual obligacion de cumplirlos. Instans ob

ligatio.

URGENTE. p. a. Lo que urge. Urgens.

URGENTEMENTE. adv. m. Con instancia

y precision. Instanter.

URGENTISIMO, MA. adj. sup. de uRGEN

rE. Perurgens, valde instans.

URGIR. n. Instar ó precisar alguna cosa á

su pronta ejecucion ó remedio. Urgere, in

stare. Obligar la leyó el precepto actual

mente. Urgere,

URINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

la orina, como bálsamo uRINARIo. Quod

ad urinam, pertinet.

URNA. f. Caja de metal, piedra ú otra ma

teria de hechura de un cofrecillo ó arqui

ta. Urna. Vasija parecida a un cántaro ó

cubo, sobre la cual están apoyados los rios,

que los pintores y escultores representan

en figura humana. Urna. Especie de esca

parate adornado de vidrios, en que se co

locan los niños ú otras estatuas pequeñas.

Urna, alicujus imaginis conditorium.

URNICA • LLA , TA. f. d. de U RNA.

URNICION. f. Náut. El barraganete ó pie

za última de la barenga por la parte súpe

rior que forma el costado. Es usada esta

voz en los astilleros de Vizcaya. Tignum

quoddam in navibus.

URO. m. El toro salvaje, de mayor 1igereza

¿ lo regular que el comun. Urus.

UROGALLO. m. Ave semejante al gallo, pe

ro mayor, pues los hay de doce á catorce

libras: la¿ es negra, el pico corto, el

cuello de pluma negra pintada de manchas

cenicientas, la cola muy larga, de color ne

gro con pintas blancas. Urogallus.

URSA. f. Constelacion , os A.

URRACA; m. Ave muy parecida á la corne

ja y grajo, especie del mismo género, con

las plumas blancas ó negras. Es vocinglera

y glotona, e imita la voz humana como el

¿ Tiene la propiedad de esconder

todos los utensilios que encuentra. Conó

cese tambien con el nombre de Marica. Pi

ca.m. ant. p. de mujer. MARicA , Y MA

Ría. HABLAR MAs que uNA u RRAcA. fr.

fam. de que se usa para exagerar lo mucho

¿ habla una persona; y especialmente se

ice de las mujeres y los niños. Garrulita

te picam excedere.

US

USACION. f. ant. uso por la accion de usar.

USADAMENTE. adv. m. Segun el uso, ó

conforme a él. Usitate.

USADISIMO, MA. adj. sup. de usADo. Usi
tatissimus.

USADO. adj. Gastado ó deslucido con el uso.

Detritus, usu fardatus. ant. Habituado,

ejercitado, práctico en alguna cosa. Al U

sADo. mod, adv. con que explican los cam

bistas que las letras se han de pagar en el

tiempo ó modo que es costumbre. Er con

suetudine.

USADOR, R.A. m. y f. ant. El que usa. Utens.

USAGRE. m. Especie de sarna que roe la

carne. Psora.

USAJE. m. uso por estilo ó moda.

USANTE. p. a. ant. El que usa.

USANZA. f. uso por estilo, moda ó cos
tumbre.

USAR. a. Valerse de alguna cosa, haciéndo

la servir para algun ministerio. Uti, usur

pare. Valerse de algun medio en los lan

ces que ocurren. Uti, usurpare. Poseer al

guna cosa, ó gozándola ó disfrutandola.

Frui. Poner en uso ó práctica alguna co

sa. Factitare. Hacer ó ejecutar alguna cosa

por costumbre ó moda. Er more facere.

Ejercer ó servir algun empleo ú oficio. Er

ercere. ant. Tratar y comunicar, llant. A
costumbrar ó acostumbrarse. Usábase tam

bien como recíproco. Solere. r. Estar una

cosa en estilo ó práctica. In usu esse , ha

beri. Lo que se usa No se ExcusA. ref.

que advierte que nos debemos conformar

con la costumbre comun del tiempo, siem

pre que sea lícita y honesta. Serviendum

est moribus.

USENCIA. com. Voz usada entre los religio

sos, y es síncopa de vuestra reverencia.

USEÑÓRÍA ó USÍA. com. Voces que se usan

en lugar de vuestra señoría, de quien son

síncopas.

USGO. m. Asco.

USIER. m. UGIER.

USITADO, DA. adj. ant. Lo que se usa muy

frecuentemente.

USO. m. La accion y efecto de usar de algu

na cosa. Usus. El servicio ó aprovecha

miento actual de las cosas. Usus. El goce

ó manejo de alguna cosa, aprovechandose

de ella, aunque no se tenga la propiedad ni

la posesion. Usus. Estilo ó practica gene

ral de alguna cosa. Praxis. Costumbre,

hábito ó facilidad que se adquiere por el

ejercicio ó manejo de alguna cosa. Consue

tudo, mos. MobA. El ejercicio ú oficio

de alguna cosa ó el modo determinado de

obrar que tiene. Officium. Continuacion

frecuente; y así se dice: el uso del vino,

del chocolate. Usus frequens. El manoseo

ó demasiado manejo ó tratamiento de al

guna cosa; y así se dice que una alhaja se

maltrata ó desmejora con el uso. Usus, con

trectatio.for. El derecho de usar de la co

isa agena con cierta limitacion. Rei alienar
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usus. De RAzon. El ejercicio de los actos

de ella. Tómase frecuentemente por el tiem

po en que se descubre ó empieza a recono
cerse en las operaciones. Primum rationis

lumen. ANDAR Al uso. fr. Acomodarse al

tiempo, contemporizar con las cosas segun

piden las ocasiones. Tempori servire. A
uso ó AL uso. mod, adv. Conforme ó segun

el. Ad usum, er more. AL MAL uso Que

mRARLE LA PIERNA ó LA Hu EcA. ref, que

condena y reprende las acciones malas que

se excusan con el uso y la costumbre pues

aunque por alguna circunstancia se hayan

tolerado algun tiempo, se deben corregir,

y será culpable su permanencia. Vitiosa
consuetudo¿ USO HACE MAES

TRo. fr, que persuade á ejercitar las artes,

ciencias y yirtudes, pues la repeticion de

sus actos facilita su mayor perfeccion y

destreza. Usus peritos¿ EN

Los usos. fr. Seguir lo que se estila y prac

tica por otros, y conformarse con los usos

y costumbres del país ó pueblo donde se

reside. Recepto more vivere, consuetudini

morem gerere.

USTAGA. f. Náut. Moton por donde pasa

el cabo que va á la cabeza del mastelero

de gavia. Quardam trochlea nautica.

USTED. com. Voz del tratamiento cortesano

y familiar: es síncopa de vuestra merced.

USTION. f. Farm. y Quim. La accion de

quemar alguna cosa. Ustio.,

UsuAL. adj. Lo que comun ó frecuentemen

te se usa ó se practica. Usualis. Se aplica

al sujeto tratable, sociable y de buen ge

nio; y tambien se dice de las cosas que con

facilidad se usan. Mitis ingenio, usud ha

bálff. -

USUALMENTE. adv. m. Segun uso comun.

Er usu, er con suetudine.

USUARIO, RIA. adj. for. que se aplica al

que tiene derecho, de usar de la cosa agena

con cierta limitacion. Se halla mas comun

mente como sustantivo. Usuarius.

USUCAPION. f. for. Modo de adquirir la

posesion de alguna cosa, por haber pasado

el tiempo prescrito por las leyes. Usuca

pio legitima. -

USUCAPIR. a. for. Adquirir la posesion de

alguna cosa, por haberla poseido todo el

tiempo establecido por derecho. Ususca

ere”,

véaucro. m. El derecho de usar de la

cosa agena y aprovecharse de todos sus fru

tos sin deteriorarla. Usufructus. Utilida

des, frutos ó provechos que se sacan de

cualquier cosa. Usufructus,

USUFRUCTUAR. a. Tener ó gozar el usu

fructo de alguna cosa. Fructibus uti vel

frui. FRUcriFIcAR.

USUFRUCTUARIO, RIA. adj. El que tie

ne el usufructo ó el derecho de gozar de

alguna cosa en que no se tiene la propie

dad. Usufructuarius.

USUFRUTUARIO, RIA. adj. ant. UsuFRuc

TU A RIO.

USURA. f. El interés que se lleva por el di

nero en el contrato de mero mutuo ó em

préstito. Tómase muchas veces por el mis

mo contrato. Usura, farnus. met. Cual

quier ganancia, fruto, utilidad ó aumento

que se saca de alguna cosa en lo físico ó

1noral. Fructus, commodum.

USURAR. n. UsUREAR.

USURARIAMENTE. adv. m. Con usura.

Farnerató.

USURARIO, RIA. adj. que se aplica á lo

tratos y contratos en que hay usuras. Usu

rarius, faneratorius.m. y f. ant usu
RERO.

USUREAR. n. Daró tomar á usura. Farne

rari. Ganar ó adquirir con utilidad, pro

vecho y aumento. Lucrari.

USURERO, R.A. m. y f. El que presta con

usuras y logros. Fanerator. adj. ant. Lo

que sirve para sacar de alguna cosa una

gran ganancia ó utilidad excesiva.

USURPACION.f. La accion y efecto de u

surpar. Usurpatio.

USURPADOR, RA. m. y f. El que usurpa.

Usurpator, raptor.

USURPAR. a. Quitará otro lo que es suyo,

d quedarse con ello. Extiendese tambien a

las cosas no materiales. Per injuriam usur

Pare, Arrogarse la dignidad, empleo, ofi

cio ú ocupacion de otro, y usar de el co

mo si fuera propio. Se usa tambien en sen

tido metafórico. Usurpare, per injuriam

aliquid sibi vindicare.

UT

UT. m. Voz con que se nombra la primera

de las notas en la escala musical. Hexacor

di prima vor.

UTENSILIOS. m. p. Lo que sirve para el

uso y comodidad de la vida. Utensilia.

Mil. La contribucion que dan los patrones

á los soldados en los alojamientos. Uten

silia.

UTERINO, NA. adj. Lo que pertenece al
utero.¿? aplica a los nacidos de

una misma madre y de distintos padres.

Uterinus.

ÚTERo. m. rgano interior membranoso y

hueco, donde se forma el feto y se mantie

ne hasta el parto. Uterus.

UTICENSE. adj. El natural de Útica y lo

... perteneciente a esta ciudad. Uticensis.

UTIL, adj. Lo que trae ó produce provecho,

utilidad, comodidad, fruto ó interes. Uti

lis. Lo que puede servir y aprovechar en

alguna linea. Utilis. for. Aplicase al tiem

o ó dias que se conceden de término por

a ley o la costumbre, exceptuandose ó no

contandose los que son legítimamente im

pedidos, por lo que no se puede actuar en

ellos o usar de alguna accion ó derecho; y

fuera de lo forense se extiende á otras ma

terias y especies. Utilis. s.m. uTILIDAD.

UTILIDAD. f. Provecho, conveniencia, in

teres ó fruto que se saca de alguna cosa en

lo físico ó moral. Utilitas. La capacidad

ó aptitud de las cosas para servir ó apro

vechar. Utilitas.

UTILISIMO, MA. adj. sup. de ÚrIL. Utilis

simus.

ÚTILMENTE. adv. m. Con utilidad, fruto

ó provecho. Utiliter.

UTILIZAR. n. Dar útil ó provecho. Utili

tatem aferre. r. Sacar ó adquirir utilidad

ó provecho de alguna cosa. Se usa frecuen

temente por lo mismo que interesarse en

algo. Er aliqua re utilitatem percipere.

UTRERO, R.A. m. y f. El novillo y novi

lla desde los dos años hasta cumplir los

tres. Juvencus bimus.

UT sUPRA. Voces latinas que se usan en

nuestro castellano en la misma significa

cion, principalmente en los instrumentos

que empiezan por la fecha, y para referir

se á ella ponen en el fin fecha ut supra.

UV

UVA. f. El fruto de la vid, que es una baya

ó grano redondo y jugoso, que recogido en

mayor número forma racimos de figura re

gularmente de piña. Cada grano incluye en

un hollejo una materia delicada y jugosa,

de que se exprime el mosto, y entre ella

tiene dos ó tres granillos duros, que son la

simiente de este fruto. Hay muchas castas

de uva; como blanca, tinta, albilla, jaen

&c., que se pueden ver en sus lugares. Uva.

¿? de los granos que produce el

erberis ó arlo; los cuales son semejantes a
los de la¿ y se vuelven muy en

carnados después de maduros. Enfermedad

de la campanilla, que consiste en un tumor

cillo de la figura de una uva que se hace en

ella. Tumor uva similis. Especie de ver

ruga ó verrugas pequeñas, que suelen for

marse en el párpado, juntas y como pega

das unas con otras, de modo que parecen

un racimo de uvas cuando se va cuajando.

Uve in palpebra. p. Ar. y Nav. El raci

mo de uvas. ARAcon És. ARAGonÉs, ca

Nilia. UvA DE GAro.cREsp.A. uvA Esp1

NA.DE GAro. Yerba¿ ue se cria

comunmente en los tejados con las hume

dades de las lluvias, e imita la figura de

los racimos de uvas. Las hojas son jugosas,

larguitas, algo rollizas, romas y sin pe

zon, y las flores blancas. Sedum album.

PE RAPosa. Planta especie de solano ó yer

mora, que causa sueños alegres ó furio

sos, segun, la cantidad que se tome de ella.

Specie solant, Espina. Planta que se pa

rece al berberís, cuyas hojas son como las

del apio, y produce el fruto á manera de

agrazoncillos, que tienen un agrio muy

cordial. Uva spina. LupINA. A contro.

PAsA. La uva enjuta al sol ó con lejía. Llá

mase absolutamente PAsA.TAMÍNEA ó TA

MINIA. Planta. YERBA PioJERA. vERGA.

acoNITo, conocER LAs UvAs De su M.A-

Juelo. fr. fam. y met. Tener algun conoci

miento del negocio que maneja. Rem suam.

pernoscere. HEcho uNA uvA. expr. El

que está muy borracho. Ebrius, temu

lentus.

UVADA. f. La copía ó abundancia de uva.

Uvarum copia. p. And. Medida de tierra

¿ contiene treinta y seis fanegas de cuer

a mayor. Terrae mensura quardam.

UVAGUEMAESTRE. m. ant. Oficial mili

tar que cuidaba de dar providencia en el

ejército para la seguridad y forma de mar

char los equipajes.

UVAL. adj. Lo que se parece en algo á la

uva. Uva speciem referens.

UVATE. m. Conserva hecha de uvas, regu

larmente cocidas con el mosto hasta que to

me el punto de arrope. Defrutum uvis

commairtt¿m.

UVAYEMA. f. Especie de vid sílvestre, que

subiendo por los troncos de los árboles se

enreda entre sus ramas como la hiedra. Uva

, daemonis.

UVEA., adj. que se aplica á la tercera túnica

del ojo, por tener la figura y forma del ho

llejo de un grano de uva.

UVERO, R.A. m. y f. El que vende uvas.
Uvarum venditor.

UVILLA , TA. f. d. de UvA.

V

V igésima cuarta letra de nuestro alfabeto,

y decima octava de las consonantes. Fór

mase su sonido al apartar de los dientes al

tos juntos con lo interíor del labio de aba

jo teniendolos apretados con él, de manera

que no salga aliento alguno antes de abrir

los; como se percibe en vírgen, vino, ven

ga; que es en lo que se conforma y encuen

tra esta voz con la de la b, y en lo que di

fiere de la f, que se forma del mismo mo

do, salvo que no se ha de impedir del to

do el paso del aliento.

VA.

VACA. f. La hembra del toro. Vacca. La

carne que se distribuye y pesa en la carni

cería, aunque sea de buey. Vaccae vel bovis

VAC

caro. Caja de cuero que se coloca encíma

de los coches para llevar ropas. Grandior

arca ferendis vestibus. p. And. En el jue

go el caudal que dos llevan de compañía.

Consortium in ludo. De sAN ANroN. In

secto pequeño volátil, colorado, con mo

tas negras en el lomo, en que se asemeja

algo al tau de s. Anton. Blatta quedam T

insignita. MARINA., Animal indígeno de

América y Asia en donde vive en la des

embocadura de los grandes rios. Tiene el

cuerpo de catorce piés de largo, cilíndrico,

mas recio por la parte anterior, de color

negruzco y cubierto de pelos asperos y ra—

los. Su cabeza es grande, y su boca está ar

mada de cerdas largas y tiesas; los brazos

tienen forma de aleta, y los piés, coloca

dos en la extremidad del cuerpo, están re

unidos y representan la mísma forma: las

VAC

hembras tienen dos tetas con que alímen

tan sus crias. Trichechus manati.vAca r

cARNERo oll.A DE cABALLERo. ref. con que

en lo antiguo se expresaba que la mesa don

de habia una olla de vaca y carnero era de

lo mejor de aquellos tiempos. Bovina et

arietina caro equitis mensam implent. A

LAVAcA HASTA LA Col.A LE. Es ABRIGADA,

6 la vaca HAsTA DE LA cola hace cAMA.

ref. que indica que al que ha comido con

abundancía nada le embaraza para dormir.

Satur venter numquam ºr
LAs vAcAs. fr. EchA R LAs cARR.As. LA vA

cA DE LA BoDA. Aquella persona que sírve

de diversion a los que concurren a el la ó

hace los gastos, y por extension se dice del

sujeto a quien todos acuden en sus urgen

cias. Nuptiarum sumtus faciens, commu

mis patronus. MAs vALE vaca EN FAz qu E
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rollos con AGRAz. ref. en que se advierte

que valen mas las moderadas conveniencias

con sosiego y quietud, que no las riquezas

y abundancias con cuidados y disgustos.

Melior est buccella sicca cumgau tio , quama

domus plena victimis cum jurgio. MATA d

VACAS Y CARNERos, DADME U N CORNADo

DE Bores. ref. que reprende a los que por

lograr un corto provecho, pretenden que

otros se incomoden mucho. Omnia pereant,

dum mihi tantillum non deficiat. Por eso

se veNDe la vaca, Poaque uNo quiere

ó coME LA PIERNA Y orRo LA FALDA. ref.

que nota la diversidad de pareceres y gus

ros de los hombres, por lo que nada se de

be juzgar absolutamente despreciable. Non

omnibus omnia placent. lou EN. come la

vAcA DEL REY. A cIEN Asos PAGA Los Hue

sos. ref. que advierte que quien se ha uti

lizado en el manejo de los caudales de los

poderosos no se de por seguro, por mucho

tiempo que pase, de que no le residencien,

y se lo hagan pagar doblado. Infidelis mi

mister, etiam multo transacto tempore,

panas luet. • º

VACACION.f. Suspension de los negocios ó

estudios por algun tiempo. Se usa comun

mente en plural, y tambien se toma por el

... mismo tiempo en que se cesa del trabajo.

ant. vAcANTE.

VÁCADA. f. Manada de ganado vacuno. Ar

mnentums vaccintum.

VACADO. adj. ant. vAco.

VACANCIA. f. ant. vAcANTE.

VACANTE. p. a. Lo que vaca. Vacans. f.

El empleo, la dignidad ó, puesto que esta

por proveer. Dícese tambien del tiempo

que pasa sin hacerse la provision. Vacans

munus, tempus, quo aliquid vacat. La

renta caida ó devengada en el tiempo que

permanece sin proveerse algun beneficio ó

dignidad eclesíástica. Reditus possessore

vacuus. vacacion por el tiempo desocu

pado.

vÁCAR. n. Cesar por algun tiempo, ó sus

pender los negocios, estudios ó trabajo en

que alguno se emplea. Vacare. Quedar ó

estar vaco algun empleo ó dignidad por

falta del sujeto que le ejercia ó su promo

cion á otra. Vacare. Dedicarse ó entregar

se totalmente á algun ejercicio determina

do. Vacare. Suspenderse el órden ó conti

nuacion, faltando á alguna cosa del lugar

ó tiempo que le correspondia. Vacare.

VACATURA. f. ant. vAcANTE.

VACIADERO. m. El sitio en que se vacia

alguna cosa, ó el conducto por donde se va

cia. Colluviaria.

VACLADIZO, ZA. adj. que se aplica á la o

bra vaciada. Se usa entre los vaciadores de

metales. Fusilis.

VACIADO. m. Arq. El rehundido ó fondo

queda en el neto del pedestal despues

e la faja y moldura que le guarnece. Cu

bus. Escult. La figura, adorno &c. de ye

so, estuco &c. que se ha formado en mol

de. Fusilis figura. Arq. ExcAvAcioN.

VACIADOR. m. El que vacia, ó el instru

mento por donde ó con que se vacia. Fu

sor, fundendi instrumentum.

VACIAMIENTO. m. La accion y efecto de

vaciar. Fusio, efusio, vAcío.

VACIANTE. p. a. Aplicase regularmente á

la marea menguante. Diminuens , re

fluens.

VACIAR. a. Arrojar ó verter lo que se con

tiene en alguna vasija, costal &c. Evacua

re, effundere. Formar con moldes huecos

algunas figuras con el metalú otra materia

que se echa en ellos. Fundere, artefuso

ria aliquid effingere. Formar en hueco al

guna cosa. Se usa mucho en la arquitectu

ra. Cavum aliquid facere, vel effingere.

Poner ó explicar alguna doctrina latamen

te, ó pasarla de un escrito á otro. Erpli

care, transcribere. n. Hablando de los rios

ó corrientes venirá dar ó descargar sus a

guas en otro rio ó en el mar. Effundere

aquas. Menguar el agua en los rios, mar

&c. Aquas perdere vel minuere. Decaer

el color ó perder el lustre alguna cosa. Co

lorem evanescere vel remitti. r. Derra

marse algun licor ó verterse del vaso que

le contiene. Fundi. Quedar algun sitio ó

lugar desembarazado de la gente que esta

ba en él. Vacuum fieri. met. Decir lo que

se debia callar sin reparo ú no observan

do el secreto. Verba temere fundere, quod

tacendum erat inconsultó aperire.

VACIEDAD. f. ant. vacuIDAD. Necedad,

- sandez, simpleza. Ineptiar.

VACILACION.f.

VACIERO. m. El pastor del ganado vacío.
a5tor.

ovimiento incierto éin

determinado de alguna cosa. Vacillatio, ti

tubatio. met. Perplejidad, irresolucion.
Titubatio animi.

0vium sine fatu

VACI LANTE. p. a. El que vacila ó lo que

vacila. Vacillans, titubans.

VAC LAR. n. Moverse indeterminadamente

alguna cosa. Vacillare. Estar poco firme

alguna cosa en su estado 6 tener riesgo de

caer ó arruinarse. Se usa en lo físico y en

lo moral. Vacillare, titubare. Titubear, es

tar, perplejo e irresoluto. Harrere animo.

VACIO, CÍA. adj. Lo que esta desembaraza

do ó desocupado de todo cuerpo ,lleno,so

lo de aire. Vacuus. Aplicase a lá hembra

del ganado que no tiene cria. Se usa tam

bien como sustantivo en la terminacion

masculina. Haud fartus. Vano, sin fruto,

malogrado. Vanus, inanis. met. Vano,

presuntuoso y falto de madurez. Vacue

mentis, levis animi homo. Ocioso ó sin la

ocupacion ó ejercicio que pudiera ó debie

ra tenerse. Otiósus, labore oacuus. Se apli

ca al sujeto ó persona que carece de las bue

nas obras que debia ejecutar ó que no lle

va el don ú ofrenda que debia segun las cir

cunstancias, ó no recibe la correspondiente

remuneracion. Vacuus , ex pers, l Se aplica

á los carruajes ó caballerías sin la carga

que suelen 1levar. Vacuus onere. Se apli

ca á las casas ó pueblos que estan sin habi

tadores, ó á los sitios que están sin la gen

te que suele concurrir a ellos. Vacuus in

colis. Falto de la perfeccion debida en su lí

nea ó del efecto que se pretende... Mancus,

imperfectus. Hueco ó falto de la solidez

correspondiente. Cavus, vacuus, lls- m. ya

cuo. La vacante ó hueco de algun empleo,

dignidad, ejercicio ó lugar que alguno ocu

paba y deja desembarazado. Vacatio mu

neris. La concavidad ó hueco de algunas

cosas. Cavum. En el cuerpo del animal, se

llama el hueco interior que esta desde las

costillas hasta las caderas. Corporis caoum.

¿? de la danza española que se

ace levantando un pié con violencia, y

bajandole después naturalmente. Motus pe

dum in saltatione ita dictus. De vacío.

mod. adv. con que se expresa que los car

ruajes ó bestias de carga van sin ella. Abs

que onere. Sin ocupacion ó ejercicio. Otío

se. En vacío. Mus. mod. ady, con que se

expresa que se pulsa la cuerda sin pisarla.

VACISCO. m. En las minas de azogue los

fragmentos que quedan al romper la pie

dra mineral para cargar los horños. Info

dinis lapidum metallicorum fragmenta.

VACO, CA. adj. Se aplica al empleo, dig

nidad ó puesto que esta sin persona que le

ocupe. 4 ("ta14.

VACUIDAD. f. La falta de cuerpo en donde

le debia haber, ó la calidad que constitu

ye el yacuo. Vacuitas, inanitas;

VACUNA. f. Cierto grano ó viruela que sa

le á las vacas en las tetas cuando las orde

ñan sin lavarse las manos los que han toca

do el gabarro de los caballos. Llamase tam

bien así el material de estos granos y el de

los granos de los vacunados. Vaccinum pus.

VACUNACION.f. La accion y efecto de va

cunar ó aplicar la vacuna. Puris vaccini
insertio. -

VACUNAR. a. Comunicar, aplicar el mate

rial de la vacuna a alguna persona, para

¿ contrayendo cierta indisposicion que

e preservada de las viruelas epidémicas y

naturales. Pus vaccinum ingerere.

VACUNO, NA. adj. Lo que pertenece al ga

nado de vacas. Vaccinus, bovinus.

VACUO, CUA. adj. ant. vAcANTE. Vacío,

sin empleo, ocupacionó uso. Vacuus..s.

m. Fil. El espacio enteramente desocupa

do ó desembarazado de todo cuerpo. Va

rta tarra.

VADE. m. El cartapacio ó funda de cartones

cubiertos con badana, en que llevan los es

tudiantes y niños de escuela los papeles que

escriben en ella. Chartophorus.

VADEABLE. adj. que se aplica al rio que se

puede vadear. Vadosus, qui vado trajici

potest. met. Vencible ó superable con el

ingenio, arte ó eficacia cuando se ofrece al

guna dificultad ó reparo. Superabilis.

VADEAR. a. Pasar el rio de una parte á otra

por el suelo mas somero y firme de su ma

dre. Flumen per vadum transire. met.

Vencer alguna grave dificultad. Superare.

Tantear ó inquirir el ánimo de alguno, ó

comprender y percibir alguna sentencia ú

dtra cosa dificultosa ú oscura. Tentare, er

plorare. r. Manejarse, portarse, conducir

se. Sese gerere.

VADE MECUM. m. vADE.

VADERA. f. vADo. Tomase regularmente

por aquel por donde pasan carruajes, que

es mas ancho.

VADO. m. El paraje somero, llano y firme

r donde se puede pasar el rio de una parte

a otra sin barca. Vadum. met. Expediente,

curso, remedio ó alivio en las cosas que

ocurren; y así se dice: no hallar vADo. Rei

gerende modus, ratio. N1 al vADo N1 A

LA PuENTE. expr. con que se da a entender

que algun negocio ó dependencia esta sus

penso y sin hacerse diligencias para finali

zarle. Anceps, dubia res manet. TENATR

El vADo. fr. Ver si está muy hondo. Va

dum tentare.fr. met. Intentar algun ne

gocio con precaucion y advertencia para

examinar su facilidad ó dificultad en la

consecucion. Negotium tentare, erplorare.

VADOSO, S.A., adj. que se aplica, al paraje

de mar, rio ó lago que tiene vados o sue

los ¿v2. por eso peligroso para la

navegacion. Vadosus.

VAFE. m. p. And. Golpe atrevido. Ictus

audar.

VAFO. m. ant. vAHo. ant, Soplo ó aliento

fuerte.

VAFOSO. S.A. adj. ant, vaporoso.

VAGABUNDO, DA. adj. Holgazan ú ocioso

que anda de un lugar en otro sin tener de

terminado domicilio, ó sin oficio ni bene

ficio. Vagabundus.

VAGAMENTE. adv. m. Sin determinacion

á alguna cosa. Vagº.

VAGAMUNDEAR. n. fam. Andar vagabun

do ú ocioso. Vagari vel vagam vitam a

gere.

VAGAMUNDO, DA. adj. vAGABuNDo.

VAGANCIA. f. La accion de vagar ó estar

sin oficio ni ocupacion. Vagatio.

VAGANTE. p. a. Lo que vaga ó anda suelto

y libre. Vagans vel¿ VACANTEs

VAGAR. n. Andar por varias partes sin de

terminacion á sitio ó lugar, ó sin especial

detencion en ninguna parte. Vagari. An

dar por algun sitio despoblado sin hallar

camino ó lo que se busca. Vagari. Andar

ocioso, sin oficio ni beneficio. Vagari, va

care,¿¿ libre y suelta alguna

cosa, ó sin el órden y disposicion que re

gularmeete debia tener. Vagari. Tener

tiempo y lugar suficiente ó necesario para

hacer alguna cosa. Vacare. met. Discurrir

en variedad de especies sin parar el pensa

miento en ninguna. Mentem vagari. .
El tiempo desembarazado y libre para ha

cer alguna cosa; y así se dice: no tengo tan

to vAGAR ó ese vAGAR. Tempus vacuum.

Espacio, lentitud, pausa ó sosiego. Usaba

se mucho en lo antiguo. Lentitudo. AN

DAR ó EsrAR DE vAGAR. fr. No tener que

hacer ó estar ocioso. Vacare, otiari. Ds

vAGAR. mod. adv. ant. Despacio, lenta

IInente. -

vgºrosamesTE. adv. m. Vagando.

age.

VAGAROSO, S.A. adj. Poét. vAGANTE.

ant. Tardo, perezoso ó pausado.

VAGIDO. m. El gemido ó llanto del niño.

Vagitus.

VAGINA. f. Anat. El conducto que se ex

tiende en las hembras desde el pubis hasta

la vulva ó matriz. Vagina.

VAGO, GA. adj. Lo que anda de una parte

á otra sin determinacion á ningun lugar.

Vagus. Inquieto, sin consistencia ó esta

bilidad. Vagus. Se aplica al hombre sin

oficio y ¿ entretenido. Se usa tambien

como sustantivo. Vagabundus. Se aplica

á las cosas que no tienen asunto ó fin de

terminado , sino general y libre en la elec

cion ó aplicacion. Vagus. Il met. Se aplica
al discurso ó imaginacion vacilante ó que

varía en las especies sin resolverse. Vagus.

ant vaco, vacante. m. p. Ar. Erial ó

solar vacío. Incultus ager. EN vAGo. mod.

adv. Sin firmeza ni consistencia ó con ries

go de caerse, ó sin apoyo en que estribar

mantenerse. Infirmiter , sine fulcro. Sin

el sujeto ú objeto á que se dirige la accion;

y así se dice: golpe en vAGo. Incassum.

met. En vano ó sin el logro del fin ó in

tento que se deseaba, ó engañándose en lo

que se juzgaba. Incassum, in vanum.

VAGUEACION.f. Inquietud ó inconstancia

de la imaginacion. Mentis vagatio.

VAGUEANTE. p. a. de vAGUEAR.

VAGUEAR. n. v.AGAR.
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VAGUEDAD. f. Indeterminacion, variedad

ó inconstancia. Perpleritas, inconstantia.

VAGUIDO, DA. adj. Turbado ó lo que pa

dece vaguidos. Vertiginosus. s.m. varipo.

VAGUISIMO, MA. adj. sup. de v aGo. Val

de vagus. - -

VAHANERO, RA, adj. p. Murc. Ocioso,

trujaman ó picaro. Vagus, iners.

VAHAR. n. v.AHEAR.

VAHARADA. f. La accion y efecto de arro

jar ó echar el vaho, aliento ó respiracion.

Erhalatio, halitús emissio. -

VAHARERA. f. Enfermedad que da á los

niños en las extremidades de la boca, y

- que procede regularmente de calor. Pus

tule in ore infantium erumpentes. ll, p.
Ertr. El melon que no está sazonado,

orque suele ocasionar la enfermedad de la

¿? Pepo immaturus, -

VAHARINA. f. fan. El vaho, vapor ó nie

bla. Va por, r -

VAHEAR. n. Echar de sí vaho ó vapor. Er

—halare, va porare.

VAHIDO. m. Desvanecimiento, turbacion

- de la cabeza causada por los vapores ó al

gun accidente. Vertigo.

VAHO. m. El vapor sutil y tenue que se

eleva y sale de alguna cosa humeda y ca

liente. Vapor, erhalatio, halitus; , ,

VAIDA. adj. Arq. que se aplica á la bóve

- da formada de un hemisferio cortado por

cuatro planos verticales, cada dos de ellos

paralelos entre sí. Camerati operis genus.

VAINA. f. La bolsa en que se encierran y

guardan ó que cubre algunas armas; como

espadas, puñales &c., ó instrumentos de

hierro ú otro metal; como tijeras, punzo

mes &c. Vagina. La corteza tierna y lar

ga en que estan encerradas algunas simien

tes; como las de col, de mostaza &c. Sili

- qua. ABieRTA. La que tenian las espadas

largas, pues para que se pudiesen desen

-vainar facilmente solo estaba cerrada en el

último tercio hacia la contera. Ensis va

gina inferius tantum occlusa. DAR con

vAINA y roDo. fr. Además del sentido rec

to, lo cual es accion afrentosa, metafóri

camente vale reprender o castigar a algu

no pesadamente ó con todo rigor, ó º
Iriarle de palabra. Asperº castigare lso
-vAINA DE oRo cUCHILLo DE PLOMO. ref.

-que enseña que no se puede fiar en aparien

cias y adornos, porque muchas veces sue

-len encubrir cosas muy despreciables. Fron

ti nulla fides. -

VAINAZAS. m. fam. La persona floja, des

cuidada ó desvaida. Homo languidus, iners.

VAINERO. m. El oficial que hace vainas

para todo genero de armas. Vaginarum

artifer.

VAINICA, LLA. f. d. de vAINA. Entre

costureras, el menudo y sutil deshilado que

se hace a la orilla junto a los dobladillos.

- Phrygionii operis genus. Fruto de Indias,

especie de agarroba de su mismo color y

forma, aunque mas angosta. Es sumamente

olorosa, por lo que se suelen servir de ella

como de ingrediente para el chocolate; y

tambien 1laman así el arbusto que la pro

duce. Siliqua indica odorifera. f. Planta

parasita de ambas Indias... que lleva un

fruto largo á manera de vaina, negro y de

muy subido olor y sabor aromatico, que

suele gastarse en el chocolate, particular

mente en Italia. Epidendrum vanilla.

VALVEN. m. El movimiento encontrado de

un cuerpo á un lado y otro, ó atrás y ade

lante. Fluctuatio, anceps motus. Náut.

Cuerda delgada á la cual se da este nombre

por la mena que tiene, esto es, por su gro

sor; y as estando en pieza se llama vai

vEN, y después cambia el nombre, segun

á lo que se aplica. Funis nauticus ita di

ctus. met. Variedad instable ó incons

tancia de las cosas en su duracion ó logro.

Fluctuatio , inconstantia. Encuentro ó

riesgo que expone a perder lo que se in

tenta, ó malogra lo que se desea. Pericli

tatio, discrimen. ant. ARíETE.

VAJILLA. f. El conjunto de vasos, tazas,

platos, jarros &c., que se destinan al servi

cio y ministerio de la mesa. Mensar appa

ratus vel vasa.

VAL. m. vALLE, de quien es síncopa. Se usa

mucho en composicion. p. Murc. Ace

uia ó cauce en que se recogen y por don

¿? corren las aguas sucias de la poblacion

y otras vascosidades. Incile , aquarum

spurcarum derivatio. ant. Sincopa de la

voz vALE, tercera persona del presente de

indicativo del verbo vALER.

VALAR. adj. Lo que pertenece al vallado,

muro ó cerca. Vallaris.

VALE. Voz latina usada en castellano para

despedirse en estilo cortesano y familiar,

y significa: Dios te de salud. m. El¿º
ó seguro que se hace á favor de otro obli

gándose á pagarle alguna cantidad de dine

ro. Cautio chirographi pro pecunia solven

da. El papel ó ¿? del maestro de los

niños de escuela por el que les ofrece per

donar alguna culpa presentándole. Ludi

magistri chirographum , delicti veniam

pollicens. En algunos juegos de envite de

naipes la talla sencilla que se envida en

primeras cartas. Prima sponsio in quibus

dam chartarum ludis. ¿ El papel

que está autorizado por el gobierno para

representar cierta cantidad de dinero, y

¿ reditúa un tanto por ciento á favor

el que le tiene. Syngrapha pecuniae lo

cum tenens. El PosTRERo ó ÚLTIMo vA

LE. El trance de la muerte, como que es la

ultima despedida, y por extension se dice

de otras cosas cuando se acaban. Supremum.

vale. RecooER uN vALE. fr. Pagar ó satis

facer lo que por él se debe. Syngraphum

vel nomen solutione facta recipere.

VALEDERO, R.A. adj. Lo que debe valer,

ser firme y subsistente. Validus, firmus.

ant. Valedor, protector. Se usa tambien
COIInO Sustant1VO. -

VALEDOR, R.A. m. y f. El que favorece,

ampara ó defiende. Patronus, defensor.

VALENCLANO, NA. adj. El natural de Va

lencia y lo perteneciente á esta ciudad y

- reino. Se usa tambien como sustantivo. Va

lentinus.

VALENTACHO. CHA. adj. vALIENTE.

VALENTÍA. f. Esfuerzo, aliento ó vigor.

Fortitudo, virtus. El hecho ó hazaña he

roica ejecutada con valor. Facinus egre

gium. ¿ expresion arrogante ó jactancia

de las acciones de valor y esfuerzo. Forti

tudinis jactantia. La fantasia ó viveza

de la imaginacion con que se discurre ga

llardamente y con¿ en alguna ma

teria. Ingenii vigor. Pint. La singular

habilidad, propiedad y acierto en la seme

janza de las cosas que se pintan. Vivida

nature aemulatio. La accion esforzada y

vigorosa que parece exceder a las fuerzas

naturales. Actus ultra vires. En Madrid

- el sitio público donde venden zapatos vie

jos aderezados y compuestos. Cerdonum

forum. PIsAR DE vALENríA. fr. Andar

con arrogancia y con afectacion de fortale

za. Arroganter incedere.

VALENTISIMO, MA. adj. sup. de vALIEN

re. Fortissimus, validissimus. Muy per

fecto ó consumado en algun arte ó ciencia.

Prestantissimus.

VALENTON, NA. adj. El arrogante ó que se

jacta de guapo ó valiente. Proprie virtu

tis prardicator, ferociam preseferens. f.
VALENTON.A.D.A.

VALENTONADA. f. Jactancia del propio

valor ó expresion arrogante de él. Proprie

virtutis jactantia.

VALENTONAZO, ZA. adj. aum. de vALEN

TON.

VALENTONCILLO. LLA. adj. d. de vA—

LENTON.

VALENZA. f. ant. Valimiento, favor, pro
teccion.

VALEO. m. Ruedo ó estera redonda para re

coger la basura y otros usos. Storea orbi

cularis. Ruedo ó felpudo. Storea pilosa.

VALER. a. Amparar, proteger ó patrocinar

á alguno. Protegere. tueri. Redituar,

fructificar ó rendir., Redire, reditum af

Jferre. EquIvALER. Montar, sumar ó im

portar hablando de los números y las cuen

tas. Valere, summam efficere. Tener pre

cio alguna cosa para las compras y ventas.

Pretio¿ n. Ser de naturaleza ó

tener alguna calidad que merezca aprecio

y estimacion. Valere. Tener poder auto

ridad ó fuerza. Valere. Habando de las

monedas significa equivaler unas á otras en

número de determinada estimacion. AEqui

-valere. Correr ó pasar las monedas. Vale

re. Ser una cosa de importancia ó utili

dad para la consecucion ó el logro de otra.

Valere, prodes se. Prevalecer una cosa en

oposicion de otra. Praevalere. Ser ó servir

de defensa ó amparo alguna cosa. Praesidio

esse. Tener la fuerza ó, valor que se re

quiere para la subsistencia ó firmeza de al

un efecto. Valere. Junto con la partícu

por significa incluir en sí equivalente

mente las calidades de otra cosa; y así se

dice: esta razon vALE por muchas. Instar

esse, arquivalere. Tener fuerza, actividad

eficacia en lo físico y moral. Valere.

met. Tener cabida, aceptacion ó autorida

con alguno. Valere gratia apud aliquem.

r. Usar de alguna cosa en tiempo y ocasion

ó servirse útilmente de ella. Úti, Re

currir al favor ó interposicion de otro para

algun intento. Ad aliquem confugere, ejus

praesidio uti. Lo que Mucho vALE Mucho

cu EsTA. expr. con que se avisa que no debe

repararse en el trabajo ó en el coste de las

cosas cuando es muy útil ó provechoso su

logro ó son dignas de estimacion. Dificilia

que pulchra. ¿ VALE TARDE QUE NUN

9A expr, fam. con que se significa que no

debe desanimar para emprender alguna co

sa el haber empezado tarde á ejecutarla,

Pues la buena diligencia puede resarcir el
atraso de la tardanza, Sat citó si sat bene.

ll Mas valiena. loc, irón, para expresar la

extrañeza ó disonancia que hace lo que se

propone, como opuesto á lo que se inten

taba. Id hercle restat. MENos vALER. Usa

do como sustantivo se toma por la pérdida

del privilegio de nobleza ú otro fuero, ó

desestimación del grado que se merecia; en

la cual se incurre por alguna accion indig

na ó infame. Dícese frecuentemente: caso

de MENos val ER. Infamia, ignominia.

met. Desestimacion o desprecio en cual

quier línea. Se usa regularmente diciendo:

es cosa de MENos vALER. Contemtus, des

pectus. No PopERsE vALER. fr. Hallarse

alguno en estado de no poder remediar el

daño que le amenaza ó evitar alguna ac

cion. Viribus deficere, destitui. coN AL

GuNo. fr. No poderle reducirá su intento

ó á lo que debe ejecutar. animum.

-fectere, moderari non posse. TANTo vA

Lºs cuANTo tienes, ref. con que se signifi

, ca que el poder y la estimacion entre los

hombres es á proporcion de la riqueza que

— tienen. Et genus et virtus sine re vilior

alga est. vALGA lo que vALIERE. loc.

que se usa para expresar que se hace algu

na diligencia con desconfianza de que se

logre fruto de ella. Prosit aut non pro

sit. vAloAME Dios! expr. usada como in

terjec, para manifestar con cierta modera

cion el disgusto ó sorpresa que nos causa

alguna cosa. Proh Deus vALGATE. Con

algunos nombres ó verbos se usa como in

terjeccion de admiracion, extrañeza , en

fado ó pesar; y así se dice: vALGATE que

te valga &c. Interjectio admirationis seu

displicentiae.

VALERIANA. f. Yerba medicinal y de jar

dinería, de raíz olorosa, blanca, rolliza,

rodeada de nudos circulares y de raicillas

fibrosas. El tallo es de tres á cinco piés,

por lo regular sencillo, hueco, acanalado

y algo velloso. Todas las hojas son aladas

ó compuestas, de hojuelas puntiagudas y

dentadas por las orillas. Las flores forman

panoja y tiran á encarnadas. Hay varias

especies de este género, pero la mas usada

es esta, que los botánicos llaman Valeria

na silvestris.

VALEROSAMENTE. adv. m. Con valor, es

fuerzo y animo, ó con fuerza y eficacia.

Fortiter, strenuè.

VALEROSIDAD. f. ant. VALoR.

VALEROSISIMO, MA. adj. sup. de vALR

Roso. Fortissimus, stren uissimus.

VALEROSO, SA. adj. Fuerte, eficaz y acti

vo. Fortis, acer. Esforzado, animoso

valiente. Magnanimus, fortis,¿.
ant. Lo que vale ó puede mucho.

VALETUDINARIO, RIA. adj. Enfermizo,

delicado, de salud quebrada. Adversa va

letudine utens.

VALÍA. f. Estimacion y aprecio de alguna

cosa. AEstimatio , pretium. Valimiento,

¿ Gratia. Faccion, parcialidad.

ars. llant. El precio, estimacion ó valor

de una cosa. A las valías. mod, adv. A 1

mayor precio de los frutos en todo el año.

Es término de que se usa mucho en los

ajustes y contratos de los frutos, especial

mente de los granos. Pretio anni marimo.

VALIDACION. f. Firmeza, fuerza, segu

ridad ó subsistencia de algun acto. Validi

¿as, firmitas.

vÁLIñAMENTE. adv. m. Legítimamente,
con firmeza, estabilidad ó valor. Valide,

VALIDAR. a. Dar fuerza ó firmeza, ó hacer

válida alguna cosa. Ratum facere.

VALIDAD. f. ant. vALIDA cioN.

VALIDISIMO, MA. adj. sup. de váLIDo.

Validissimus.

Ccccc



VAL VAQVAN

vÁíIDo, DA. adj. Firme, subsistente,

que vale ó debe valer. Validus,¿?
Recibido, creido, apreciado ó estimado ge.

neralmente. Vulgo creditum , receptum. l

Robusto, fuer y esforzado. Validus, for

tis.

VALIDO. s.m., El que tiene el primer lu

gar en la gracia de algun monarca ó en la

estimacion de cualquier particular. Gratias

valens apud principem. -

VALIENTE. ¿ a ant. Lo que vale. adi.

Fuerte y robusto en su línea. Robustus.

Esforzado , animoso y de valor. Fortis,

magnanimus, strenuus. Fuerte, de gran

fuerza. Viribus potens, valens. Eficaz
activo en su línea física ó moral.¿.

Excelente, primoroso ó especial en su li

nea. Eximius, praestans. Grande ó exce

sivo; y así se dice: hace un vALIENTE frio.

Ingens. Valenton , baladron. los ya
LlENTES Y EL BUEN VINO DURAN POCO O SE

AcABAN PREsto. expr. con que se advierte

á los que se precian ó jactan de valientes,

que están muy expuestos al riesgo por las

frecuentes ocasiones en que suelen ponerse.

Qui a mat periculum, in illo peribit.

VALIENTEMENTE. adv. m. Con fuerza,

actividad ó eficacia. Fortiter, valide, vi

riliter. Esforzada y animosamente. Stre

nu?. Con demasia ó exceso. Nimium,

abundº. Con propiedad, primor ó singu

laridad, ó con arrojo y animosidad en el

discurso ó el arte. Apprimè, animose.

VALIMIENTO. m. El acto de valer alguna

cosa ó de valerse de ella. Usus. El servi

cio que el rey manda le hagan sus súbditos

de alguna parte de sus bienes ó rentas para

alguna urgencia por tiempo determinado.

Tributi genus. Privanza o aceptacion par

ticular que una persona tiene con otra es

pecialmente si es príncipe ó superior. Gra

fia, favor. Amparo, favor, proteccion ó
defensa. Protectio.

VALIOSO, S.A. adj. ant. Lo que vale mu

cho ó tiene mucha estimación ó poder.

ant. El adinerado, rico ó que tenia caudal.

Locuples.

VALIZA. f. Náut. Señal que se pone con

lanchas, canoas ó boyas en la entrada de

los puertos para que los navíos entren sin

tocar en algun bajío. Scopuli index in

Orffa.

VALON, NA. adj. El natural de varios pue

blos de los Países-bajos que hablan un len

guaje particular, se dice ser el anti

guo germánico, y lo perteneciente á ellos.

Se usa tambien como sustantivo. Belga.

VALONA. f. Adorno que se ponia al cuello,

por lo regular unido al cabezon de la ca

misa; el cual consistia en una tira angosta

de lienzo fino que caia sobre la espalda y

hombros, y por la parte de adelante era

larga hasta la mitad del pecho. Su pparus

collo ap positus. A LA vAloN A, mod. adv.

Segun el uso y estilo de los valones. Bel

artry 7770reº.

VALONCICA. f. d. de vALoNA.

VALONES. m. p. Zaragüelles ó greglescos

al uso de los valones que los introdujeron
en España. Braccar.

VALONICA, LLA , TA. f. d. de vALoNA.

VALOR.; m. La calidad que constituye una

cosa digna de estimacion ó aprecio. Pre

tium. El precio que se regua correspon

diente e iguala á la estimacion de alguna

cosa. AEstimatio. Animo y aliento que

desprecia el miedo y temor en las empre

sas ó resoluciones. Virtus , fortituido.

Subsistencia y firmeza de algun acto. Vali

ditas, firmitas. Fuerza, actividad, efica

cia ó virtud de las cosas para producir sus
efectos. Virtus, vis. ¿? redito, fruto ó

producto de alguna hacienda, de estado ó

empleo; y así se dan relaciones de vAlo

Res. Proventús estimatio. La equivalen

cia de una cosa á otra, especialmente ha

blando de las monedas. Valor. coBRAR

vALoR., EspíRITU &c. conRAR ANIMo.

VALORAR. a. Poner el precio ó señalar el

valor de alguna cosa correspondiente á su

estimacion. Pretium assignare.

VALOREAR. a. v. A LoRA R.

VALQRÍA. f. Valor, estimacion. Pretium

VALUA. f. p. Murc. vAlíA.

VALUACION. f. El acto de valuar alguna

cosa. A Estimatio.

VALUAR. a. Tasar , señalar ó determinar el

precio ó estimacion de alguna cosa. Pre

tium assignare, ta rare.

VALVA. f. La concha en que se encierran

los testáceos. Concha.

VALVASOR. m. Hidalgo , infanzon. No

hilis.

vÁLvULA. f. Anat. Película ó túnica pues

ta en los orificios ó bocas de las venas, ar

terias y otros vasos del cuerpo, que abrien

dose y cerrandose dan paso a los humores,

ó le impiden. La compuertecilla que se
pone á algunos instrumentos hidráulicos ó

neumaticos para los mismos efectos de las

del cuerpo del animal. Valvula.

VALL.A. f. El yallado ó estacada para defen
sa. Vallum. La línea ó término que se

destina ó señala para cerrar algun sitio,

formada de estacas hincadas en el suelo ó

de tablas unidas. Vallum. RoMPER LA vA

LLA. fr. met. Emprender el primero la

ejecucion de alguna cosa difícil. Primum

obstacula rumpere, magnum aliquid ag

gredi.

VALLADAR. m. vALLADo. Se usaba mucho

esta voz en lo antiguo, y hoy se conserva

en algunas partes.

VALLADEAR. a. v ALLAR.

VALLADO. m. El cerco que se hace á algun

sitio formado de tierra levantada 6 de otra

cualquier cosa que le sirva de defensa y

que cierre e impida la entrada. Vallum.

VALLAR. a. Cercar ó cerrar algun sitio con

val lado. Vallo claudere.

VALLE. n. Llanura de tierra entre montes

ó alturas. Vallis. El conjunto de 1ugares,

caserías ó aldeas situadas bajo de una mis

ma jurisdiccion. Oppida in eadem conval

le sita ejusdemque ditionis. De LAGRI

MAs, met. Este mundo por las miserias

trabajos que obligan á llorar. Vallis lacri

martum. HASTA EL vALLE DE JosAFAr.

expr. Hasta el dia del Juicio. Se usa fre

cuentemente para dará entender los que se

despiden que no esperan volverá verse en

esta vida. In diem ertremi judicii.

VALLECICO, LLO, TO. m. d. de vALLE.

VALLEJO. m. d. de vAlle. QuIEN No A

PRIETA EN vALLEJo, No APRIETA EN con

cE.Jo. ref, que enseña que el que no tiene

riquezas no tiene autoridad. Dícese por

alusion de los labradores pobres, de cuyo

voto suele hacerse poco caso. Sentitor sine

opibus in senatu ipso despicitur.

VALLEJON. m. aum. de vALLEJo.

VALLEJUELO. m. d. de vALLEJo.

VA LLICO. m. Joyo.

VANAGLORIA... f. Jactancia del propio sa

berú obrar, desvanecimiento y elacion.

Inanis jactantia, animi elatio.

VANAGLORIARSE. r. Jactarse de su pro

pio saber ú obrar , desvanecerse de sus

prendas ó acciones. Inaniter jactari, glo
riari.

VANAGLORIOSAMENTE. adv. m. Con

jactancia , , desvanecimiento ó vanagloria.

Glorios?, jactanter. -

VANAGLORIOSO, SA. adj. Jactancioso,

ufano y desvanecido. Jactabundus, glo
riosus.

VANAMENTE. adv. m. Inútilmente , sin

provecho ó fruto. Inaniter, inutiliter.

Con supersticion ó vana observancia. Su

perstitios?. Sin fundamento ó realidad,

Leviter, temere. Arrogantemente, con

presuncion ó vanidad. Gloriosº, superbº.

VANDALO, LA. adj. que se aplica á ciertos

pueblos septentrionales que en el siglo

quinto entraron en España y se establecie

ron en ella. Dícese tambien de los indivi

duos de dichos pueblos y de sus descendien

tes. Vandali.

VANDOLA. f. Náut. El mastelero ú otro

palo, que para poder navegar se pone pro

visionalmente en lugar del árbol que ha

perdido una embarcacion, por tempestad ú

otro accidente. Palus pro malo amisso.

EN yANDoL.As. mod. adv. Naíut. que se di

ce de la embarcacion, que por haber desar

bolado navega con vandolas en lugar de

palos. Ad palos, sub palis.

VANEAR. n. Hablar vanamente. Nugari,

blaterare.

VANECERSE. r. ant, DEsvANECERSE.

VANGUARDA. f. ant. vANGUARDIA.

VANGUARDIA. f. La parte mas avanzada

de un ejército ó armada. Prima acies.

VANIDAD. f. Falta ó carencia de sustancia,

entidad ó realidad en las cosas. Vanitas,

inanitas. Presuncion , satisfaccion de sí

mismo, ó desvanecimiento propio por las

prendas naturales, sangre &c. Inanis ani

mi elatio. Fausto, pompa vana ú osten

tacion. Ostentatio, superbia, jactantia.

Palabra inútil ó vana e insustancial. Ver

bum inane, nugar. vAcUIDAD. Inanitas.

met. La vana representacion, ilusion ó

ficcion de la fantasía. Falsa species, ina

n: Insubsistencia, poca duracion ó in

utilidad de las cosas. Vanitas. AJAR LA

yANIDAD. fr. fam. Abatir la altivez ó so

berbia de alguno. Alicujus superbiam ver

bis subigere. HAcER vANIDAD. fr. Preciar

se o jactarse de alguna cosa. Jactari, glo
riari.

VANIDOSO, SA. adj. El que tiene vanidad

y la da á conocer. Gloriosus, superbus.

VANILOCUENCIA. f. Verbosidad inútil y

redundante. Verbositas, inanis verborum,

pompa.

VÁNÍLOCUO, CUA. adj. El que habla co

sas inútiles ó vanas. Vaniloquus.

VANILOQUIO. m. Palabra ó discurso vano

é inútil. Vaniloquentia.

VANISIMO, MA. adj. sup. de vANo. Ina
71551777ta,

VANISTORIO. m. fam. Vanidad ridícula y

afectada. Vanitas, superbia. -

VANO, NA. adj. Falto de realidad, sustan

cia ó entidad. Vanus, inanis. Hueco,

vacío y falto de solidez; y hablando de al-,

unas frutas de cáscara vale faltas del meo

lo ó por haberse podrido ó secado. Va
Cltés, ¿ , infructuoso ó sin efecto.

Jnutilis, inanis. Arrogante, presuntuoso

ó desvanecido. Superbus, arrogans. In

subsistente, poco durable ó estable. Va

nus, haud firmus. Lo que no tiene fun

damento, razon ó prueba. Falsus, nullus,

infirmus. m. Arq. La parte del muro ó

fabrica en que no hay sustentáculo ó apo

¿ para el trecho ó bóveda, como son los

uecos de ventanas ó puertas y los inter

columnios. Vacuum. EN vANo. mod. adv.

Inútilmente, sin logro ni efecto. In va

num , frustra. Sin necesidad , razon ó

justicia. Temere. uNA vANA Y Dos vA

cíAs. loc. fam. con que se nota al que ha

bla mucho y sin sustancia, ó por mero en

tretenimiento. Nugae.

VAPOR. m., La parte sutil y húmeda que

mediante el calor se eleva de los cuerpos.

Vapor. El que se eleva del estómago ú

otra parte del cuerpo, y ocupa y mortifica

la¿ ó la desvanece ó aturde. Vapor,

halitus. El vaho que se despide con la res

piracion ó el humor, que se pega á los vi

drios y cristales y los empaña. Vapor, ex
halatio. .

VAPORABLE. adj. Lo que es capaz de ar

rojar vapores ó evaporarse. Va porandi ca
2.2.1,

VAPORACION. f. EvAPor AcIoN.

VAPORAR. m. EvAPoRA R.

VAPOREAR ó VAPORIZAR. n. EvApo

R.A.R.

VAPOROSO, SA. adj. Lo que arroja de sí

vapores ó los ocasiona. Va porosus.

VAPULACION. f. VAPU LAMIENTo.

VAPULAMIENTO. m. fam. El acto de azo

tar ó azotarse. Va pulatio, verberatio.
VAPULAR. a. fam. AzorAR. Verberare.

VAQUEAR. a. Cubrir frecuentemente los

toros á las vacas. Taurum vaccas frequen

ter infre

vAQúERÍA. f, vAcADA.

VAQUERILLO. m. d. de vAQUERo.

VAQUERIZA. f. El cubierto, corral ó es

tancia donde se recoge el ganado mayor en

el invierno. Stabulum.

VAQUERIZO, ZA. adj. Lo que pertenece á

las vacas; como corral vAQUERizo, pastor

vAQUERIzo. Armentalis. m. vAQUERo.

VAQUERO, RA. adj. Lo que es propio de

los pastores de vacas. Aplicase regularmen

te ¿ ó vestidura de faldas largas, por

ser parecido a los que los pastores usan, y

es traje de niños y mujeres; y entonces

suele usarse como sustantivo. Ad bubulcum

pertinens. s.m. El pastor del ganado va

cuno. Armentarius, bubulcus. Especie de

bata ceñida al cuerpo que usaban las mu

jeres y los niños. Talaris et adstrictior

puerorum et feminarum vestis. AYER

vAQU ERo, Y HoY cABALLERo. ref. con que

se advierte la mudanza y variedad de las

cosas humanas. Nil mirum si de bubulco

eques fiat. "

VAQUETA. f. El cuero ó piel del buey ó

vaca curtido, adobado y zurrado. Pellis

bovina macerata. PAsAR A ALGUNo Por

LAs vAQUETAs. Dárselas. Verberibus mili

tariter cardere.

VAQUILLA, TA. f. d. de vAcA. cvANDo

TE DIEREN LA vAquILLA, AcU DE ó cor

Re con la soGuilla. ref, que avisa que se

aprovechen las ocasiones por el riesgo de
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que pasadas no vuelvan. Occasioni in

st a n.tum.

VAR.A. f. El ramo delgado, largo, limpio

y liso de algun arbol ó planta. Virga. La

- que artificiosamente se forma de madera ú

otra materia para varios usos , como las

yA R As de palios &c. Virga. La que por

insignia de jurisdiccion traen los ministros

de justicia en la mano, por la cual son co

nocidos y respetados; y en el la esta seña

lada una cruz en la parte superior para to

mar en el la los juramentos; por lo que

suelen decir: jurar en vARA de justicia.

Virga potestatis inder. met. La misma

jurisdiccion de que es insignia, ó el minis

tro que la tiene. Magistratus. Instru

mento formado de madera ú otra materia

de que se usa para medir, graduado con

varias señales, que notan la longitud de

tres pies, y la dividen en tercias, cuartas,

sexmas, ochavas y dedos. Ulna. La por

cion de tela ú otra cosa que tiene la medi

da ó longitud de la vara. Pannus, tela

tulná constans. met. Castigo ó rigor. Par

na, severitas. El número de cuarenta á

cincuenta puercos, porque por lo regular

es este número el que entra de cabezas en

la montanera, y puede cuidar un hombre,

va reandoles la bellota. Porcorum grer qua

dragenarius. AlcANDARA. En los co

ches y sillas volantes cualquiera de los dos

maderos largos, entre los cuales se pone y

afirma la caja. Rhedae perticae, conti. Al

T.A. met. Autoridad, poder; y así deci

mos: fulano tiene vARA ALTA en aquella

casa. Auctoritas, potentia, de ALGuA

cIL. El oficio de alguacil. A pparitoris of

ficium. DE DETENER. vARA LARGA. DE

1NQUIsicioN. El ministro que este tribunal

diputaba para algun encargo con facultad

de juntar la gente que necesitare para el

logro de él. Inquisitorum minister, ac

cen sus. DE JEsÉ. Planta conocida en los

jardines, en donde por lo regular las crian

en tiestos. Es de las que nacen de cebolla,

y de ella arroja unos tallos derechos y lar

gos de una vara á modo de cañitas, huecos

como ellas. Las hojas son de seis ú ocho

dedos de largo, angostas y puntiagudas, se

mejantes á las de la azucena. Todo el tallo

se guarnece de unas flores blancas y de sua

visimo olor, de una pieza, de hechura de

embudo, con seis¿¿ aovadas y pa

recidas a las del jacinto; y con tanta abun

dancia que hay tallo que tiene treinta y á

veces cuarenta florecitas; todo lo que hace

á la planta muy hermosa. Polyanthes tu

berosa. LARGA. La que usan los vaqueros

para guiar y sujetar los toros. Es como una

pica, y suelen usar de ella los toreros de á

caballo. Hasta longa , contus. De Luz.

Especie de meteoro que sucede ó cuando

-alguna pequeña porcion del arco iris apa

rece a la vista, o cuando por las aberturas

de las nubes pasan los rayos del sol, for

mando unas líneas, que con la contraposi

cion de lo oscuro se manifiestan resplande

cientes á la vista. Virge luminosae. NA

DIE LE Dió lA vARA, Él se hizo AlcAL

DE, Y MANDA. ref. que reprende á los en

tremetidos que se toman el cargo que no

les corresponde ni les dan. Nemini gra

tus, ipse solus auctoritatem sibi arripuit,

PIcAR de vARA LARGA. fr, met, que se

ice del que intenta el logro de las cosas

... sin exponerse al riesgo que puedan tener.

Periculi erpertem aliquid tentare. pon ER

UNA yARA. fr. Entre los vaqueros y torea

dores herir al toro con ella. Taurum ha

sta ferire.

VARADERA. f. Náut. Cualquiera de los

pedazos de palo que se ponen en el costa

do del navío sobrepuestos en las tablas

desde la cinta de la manga hasta la última

cinta del bordo; y sirven de resguardo a la

tablazon y para subir y bajar por ellos las

cosas fuertes y pesadas. Trabium fragmen

ta ertima supera pposita navi.

VARADERO. m. El lugar donde se varan

las embarcaciones para limpiar sus fondos

ó componerse. Navium reficiendarum sta

tio.

VARADO. adj. ant. LIsrADo.

VARAL. m. La vara muy larga y gruesa.

Pertica, longurius. met. y fam. La per

sona muy alta. Homo longus.

VARAPALO, m, El palo largo á modo de

vara. Pertica, longurius. El golpe dado

con el palo ó vara. Virg e ictus, percus

sio. met, y fam, Pesadumbre ó desazon

grande. AErumna.

VARAR.a. Echar al agua algun navío des

ués de fabricido. Navim in mare impel

lere, trahere. Encallar la embarcacion en

la arena, en las peñas ó en la costa. Navem

arena, scopulo vel littore sistere, infigi.

met. Estar parado ó detenido algun negócio

ó dependencia. Sistere, harrere.

VARASCETO. m. Cerramiento de enrejado

de varas ó cañas, como los que se suelen

poner en los jardines. Loricula, crates.

VARAZO. m. El golpe dado con la vara. Fu

stigatio,¿? impactus.

VARBASCO. m. vER BAsco, GorDoloso.

VARCHILLA. f. Medida de granos que vale

la tercera parte de una fanega. Mensura,

me limni pars tertia.

VARDASCA. f. La vara ó ramo delgado.

Virga, vimen, verber.

VARDASCAZO. m. El golpe dado con la
vardasca. Verberatio.

VAREADOR. m. El que varea. Verberator,

ercussor perticae ope.

VAREAJE. m. La accion y efecto de varear

- los arboles. Ercussio pertice ope facta.

La accion de medir con vara. Mensuratio

ulnae ope facta.

VAREAR. a Derribar con los golpes y mo
vimientos de la vara los frutos de ll Il OS

árboles. Pertica ercutere, dejicere. Dar

golpes con vara ó palo. Rudé, virga ea

cutere. Herir á los toros ó fieras con vara

larga ó cosa semejante. Hasta tauros feri

re, percutere. Medir con la vara ó ven

der por varas. Ulna metiri. r. met. En

flaquecerse. Macrescere, languescere.

VAREJON. m. La vara larga y gruesa. Lon

- gurius, conttus.

VARENDAJE. m. El conjunto de todas las

varengas de una embarcacion. Costarum

- cumulus , series.

VARENGA. f. Náut. PERcHA.

VAREO. m. La accion y efecto de varear los

árboles. Arborum ercussio pertica ope.

La accion de medir con vara. Mensio ul

nae ope facta.

VARETA. f. d. de vARA. Palito delgado y

cortado á proporcion, de que usan untan

dole con liga para cazar pajaros. Virgula
visco¿i La lista de diferente color del

principal tejido, Virgula. met, Expre
sion picante con ánimo de herir á alguno.

Aculeatum verbum. 1NDIREcTA; y así se

dice: echar una vAR ETA. Callida indica

tio. IRsE DE v ARETA. fr, fam. Tener diar

... rea. Ventris fluru laborare.
VARETEAR. a. Formar listas de varios co

lores en los tejidos. Virgis distinguere.

VARIABLE, adj. Lo que se varia ó puede

variarse. Variabilis. Instable, inconstan

te y mudable. Varius, mutabilis.

VARIABLEMENTE. adv. m. Con variedad.

Varie.

VARIACION. f. El acto de variar. Varia —

tio, mutatio. DE LA AGUJ A. Náut. El

inconstante movimiento de ella, ó la de

clinacion del Norte cuando no le mira de

rechamente. Tómase comunmente por el

ángulo que hace con , la linea meridiana,

tirada por el centro de su movimiento en

la declinacion. Acús natuticae variatio, de

clinatio.

VARIADO. adj. Lo que es de varios colores.

Variatns.

VARIAMENTE. adv. m. Con variedad, di

ferencia ó diversidad. Variè.

VARIAMIENTO. m. ant. v. ARIActoN.

VARIANTE. p. a. Lo que varia. Se usa fre

cuentemente en lo jurídico; y así se dice:

testigo vARIANTE. Varians, varius. f. La

variedad ó diferencia de lectura que hay

en los ejemplares de una obra cuando se

cotejan unos con otros. Varia lectio.

VARIAR. a. Mudar en las obras, palabras ó

discursos, no permaneciendo en lo que an

tes se hacia. Se usa tambien como recípro

co. Variare. Disponer ó formar alguna

cosa con otras diversas para adornarla ó

hermosearla. Rerum varietate aliquid or

nare, distinguere, n. Ser una cosa dife

rente de otra, ó hacer que lo sea. Variari,

distingui. Náut. Declinar la aguja del

norte, no mirandole rectamente, ó hacer

ángulo con la línea meridiana, Nauticam

cum variare, declinare.

y¿ f, Vena dilatada é hinchada con

la sangre, que toma un color cárdeno, y es

enfermedad en ellas; lo cual suele suceder

en varias partes del cuerpo, pero especial

mente en las corvas y piernas. Varir.

VARICOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó padece

várices, Particularmente se da este nombre

á la vena que está en las corvas. Variº

v¿"¿º¿

algunas cosas entre s. Varietas. Particular

distincion en el artificio ó colorido de las

cosas en órden á algun compuesto. Varie

tas, colorum distinctio. Inconstancia, ins

tabilidad ó mutabilidad de las cosas pa.

rietas, mutabilitas. Mudanza ó altera

cion en la sustancia de las cosas ó en Sul

... uso. Varietas, mutatio, vARIAcion.

VARILARGUERO. m. fam. El toreador de

vara larga. Taurorum equo et hasta agi
fator.

VARILLA, TA: f, d. de yARA. Barreta de

hierro larga, delgada y redonda que se usa

Para colgar las cortinas. Virga rotunda

ferrea. La espiga delgada en algunas ma

quinas. Spiculum. Cada uno de los dos

huesos largos que forman la quijada, y se

unen por debajo de la barba. Mandibule

º; loºgum. En los abanicos cualquiera de

las tiras de marfil, nadera fina u otra ma

teria en que se fija el papel ó tela. Flabelli

virgia, lp, Instrumentó formado de cua

tro listas de madera en figura cuadrilonga

en que se ponen los cedazos para cerner.

Margo lignea , supra quam cribra farina

ria noventur. De vRru des. La que usan

los titiriteros y jugadores de manos, atri

buyendole las operaciones con que artifi

cosamente engañan a los que las miran,

Virgula magica, divina.

VARILLAJE. m. El conjunto de varillas.

Se usa comunmente hablando de abanicos.

Virgularum series in flabello,

VARIO, RIA. adj. Diverso ó diferente. Pa

rius. Inconstante ó mudable. Inconstans,

mutabilis. Indiferente ó indeterminado.

Varius, vagus. Lo que tiene variedad ó

está compuesto de diversas cosas con artifi

cio ó coloridos-. Varius. p. Algunos en la

nea de que se habla, Aliqui, quidam,

VARIZ. m. v. A RicE.

VARON. m. Criatura racional del sexo mas

culino; Vir. El hombre que ha llegado a

la edad varonil, que regularmente se en

tiende desde los 30 hasta los 45 años. Ma

tura etate vir. El hombre de respeto, au

toridad, ú otras prendas, Vir egregius. De

Dos. El hombre santo, ó de particulares

¿ ó virtud. Vir sanctimonia spectabi

s. DEL TIMon. Náut. Cada uno de los pe

dazos de cabo grueso, cuyos chicores se ha

cen firmes con costuras en cuatro argollas,

dos que están en él, y otras dos en la popa

llana; sirven para asegurar el timon en ca

so de que le falten los machos ó las hem

bras, ó que se salga por otro accidente.

Funis fragmenta ad navis clavum ful

ciendum. Al Bu EN y A RoN TIERRAs AGE

NAs su PATRIA le son: ref. con que se sig

nifica que el hombre honrado y de buenas

prendas, aunque esté en paises extranjeros

y lejos de su patria, encuentra amigos, con

veniencias y felicidad. Vir bonus ubique ci

vis y nullibi alienigena. BUEN y ARóN, El

hombre juicioso, docto y experimentado;

y así se dice: a juicio de BUEN vARoN. Bo

nus vir. irón. El hombre sencillo y poco

advertido. Stultus homo. sANTo v ARoN.

met. El hombre bueno, pero de cortos al

cances. Bonus vir, et ingenio hebes.

VARONA. f. ant. La mujer varon jl.

VARONCICO , LLO, TO. m. d, de v ARoN,

VARONÍA. f. La calidad de descendiente de

varon en en varon. Paternum genus, a

gnatio.

VARON IL, adj. Lo que pertenece al varon

ó es propio de él. Virilis. Esforzado, va

leroso y fuerte. Fortis, strenuus.

VARONILMENTE. adv. m. Fuerte, esfor

zada ó robustamente. Fortiter, viriliter,

VARRACO. m. vER RAco.

VARRAQUEAR. n. vER RAQUEAR.

VASALLAJE. m. La sujecion , dependencia

ó reconocimiento del súbdito á su señor

Clientela fiduciaria, homagium, El ren

dimiento ó reconocimiento con dependen

cia á cualquiera otro ó de una cosa a otra.

Clientela, servitus. El tributo que se pa

ga en reconocimiento por el vasallo al se

ñor. Tributum homagii nomine pensum.

VASALLO, LLA. m. y f. Subdito de algun so

berano óseñor. Cliens fiduciarius, subditus,

servus. En lo antiguo FEU DATAR1o. El

que tenia acostamiento del rey para servirle

con cierto número de lanzas. Regi subdi

tus, vasallus. met. Cualquiera que está

rendido ó reconoce a otro superior ó tiene

dependencia de él. Cliens, subditus, ser

vus, adj. Lo que está sujeto á algun tribu
* Ccccc 2
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to ó señor, como pueblos vAs ALLos, gente

vAsALL.A. Subjectus, sub,titus. MAL v AsA

LLo. El demasiadamente libre ó sin suje

cion á quien la debia tener. Indomitus,

rº innium liber homo.

VASAR. m. El poyo ó poyos de yeso ú otra

materia, que sobresaliendo en la pared, es

pecialmente en las cocinas, despensas y

otras oficinas, sirve para poner en el va

rios vasos. Locus in pariete prominens re

ponen dis vasis.

VASCON, NA. adj. El natural de la anti

gua Vasconia. Vasco, vasconicus.

VASCONGADO, DA. adj. El natural de al

guna de las provincias de Alava y Guipúz

coa ó del señorío de Vizcaya, y lo perte

neciente á este país. Se usa tambien como

sustantivo. Cantaber, cantabricus.

VASCÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á

los vascones y es propio de ellos. Vasco
raictus.

VASCUENCE. m. El idioma vascongado. Can

tabrica lingua. met. Lo que esta tan con

fuso y oscuro que no se puede entender.

Cantabricum idioma referens.

VASERA. f. vAsAR. La caja ó funda en que

se guardan ó con que se defienden los vasos.

Vasis theca.

VASICO. m. d. de vAso.

VASIJA. f. El vaso para echar ó guardar li

cores. Vas, cadus. El conjunto de cubas

y tinajas en las bodegas. Doliorum, cado

rum aut cuparum apparatus. A LA vA

SIJA NUEVA DU R A EL RESABIO DE LO QUE

se Echó EN ELLA. ref. con que se significa,

que los vicios y malas costumbres que se

contraen en la primera edad, no se suelen

perder después en toda la vida. Quo semel

¿ntuta recens, servabit odorem testas

fé,

VASIJILLA, TA. f. d. de v AsiJA.

VASILLA. f. ant. v. AJILLA.

VASILLO, TO. m. d. de v Aso. Cada una de

las celdillas del panal en que las abejas fa

brican la miel. Tambien se toma por el

mismo panal. Cella in favis.

VASO. m. Cualquier pieza cóncava de varias

materias; como plata, oro, vidrio &c. dis

puesta para recoger y contener en sí alguna

cosa, especialmente líquida. Comunmente

significa los que sirven para beber, y sue

len tomar el nombre ¿? licor que contie

nen; como un vAso de agua, de vino &c.

Va . El buque y capacidad de las embar

caciones, ¿ figuradamente se toma por la

misma embarcacion. Navis alveus. La ca

pacidad y buque de alguna cosa dispuesta

ó apta para contener otra en sí, como el

VAso de la caldera ó de la colmena. Vas,

aloeus. Constelacion celeste, una de las

diez y seis que llaman australes. Vas carles

te, constellatio ita dicta. En las bestias

caballares el casco de pie ó mano. Ungu

la. La vasija en que se echan los excremen

tos mayores y menores. Lasanum, matu

la. La vena y arteria y otros miembros

interiores en que se contienen los humores.

Corporis vena. | Arq. Obra de escultura,

exenta y hueca, la cual se coloca sobre un

zocalo, pedesta 1 ó peana para decorar los

edificios, jardines &c. DE ELEccioN. El

sujeto especialmente escogido de Dios para

algun ministerio singular, y por antono

masia se entiende el apóstol san Pablo. Vas

electionis. De REENcu EN rRo. Quím. Vaso

para las circulaciones, compuesto de dos

matraces encontrados, incluidos el uno en

el otro, y tambien se forma de dos cucúr

bitas de la misina manera. Vasis chimici

genus. ExcR EToRio. El bacin. Lasanum.

VASTACION. f. ant. Destruccion ó desola
CIO 1.

VASTAGO. m. El renuevo ó ramo tierno que

brota del árbol ó planta. Surculus.

VASTAR. a. ant. Talar ó destruir.

VASTEDAD. f. Dilatacion, anchura ó gran

deza de alguna cosa. Vastitas.

VASTISIMO, MA. adj. sup. de vAsto. Va

stissimus.

VASTO, TA. adj. Dilatado, muy extendido

o muy grande; y se usa tambien en senti

do metafóríco. Vastus.

VATE. m. Poet. El adivino ó poeta. Vates.

VATICINADOR, R.A. m. y f. El que vati

cina ó pronostica. Vates.

VATICINANTE. p. a. El que vaticina. Va
ticinan s.

VATICINAR. a. Pronosticar, adivinar, pro

fetizar. Vaticinari.

VATICINIO. m. Prediccion, adivinacion ó

pronóstico de lo futuro. Vaticinium.

VATfDICo, CA. adi. Poét. El que adivina,

pronostica ó profetiza lo futuro, ó, lo to

cante a profecía, pronóstico ó adivina

cion. Vaticin tus.

VAYA. f. Burla ó mofa que se hace de algu

no, ó chasco que se le da. Cavilus, jocus.

interj. V. 1 R.

VAZQUEZ. m., patron. El hijo de vasco.

Hoy es apellido de familia. Vasquius.

VE

VECERA. f. E1 hato de puercos y otros ga

nados que van á la vez, como lo prueba

el ref. ¿QUÉ EspEJo HARA LA FUENTE Do

LA VECERA SE METE? Grer armentum ve

vicissatim progrediens.

VECERÍA. f. La manada de ganado, por lo
¿"¿ perteneciente a un vecin

dario. Grer, armentumve oppidanum.

VECERO, R.A. adj. E1 que tiene que ejercer

por vez ó turno algun ejercicio ó carga con

cejil. Se usa tambien como sustantivo. Mu

nia civilia per vices gerens. Se aplica á

los árboles y plantas que en un año dan

mucho fruto, y poco ó ninguno en otro.

Arbor alternis annis fructifican s. ant.

PARRoquANo por el que acostumbra com

prar en cierta y determinada tienda lo que
neces1 ta.

VECINAL. adj. Lo perteneciente al vecin

dario ó a los vecinos de un pueblo. Oppi

danorum communis.

VECINAMENTE. adv. m. Inmediatamente

ó con vecindad y cercanía. Prorime.

VECINDAD. f. El conjunto ó número de ve

cinos de un pueblo ó barrio. Vicinia. La

razon de vecino en un pueblo por la habi

tacion ó domicilio en el tiempo determina

do por la ley. Domicilium. Cercanía ó

proximidad de una cosa a otra. Dicese es

pecialmente de las casas ó cuartos de habi

tacion. Confinium, afinitas. met. Cerca

nia ó proximidad en cualquier linea. Pro

rimitas. Semejanza ó coincidencia en las

cosas inmateriales. Afinitas, similitudo.

HAcER MALA vecINDAD. fr. Ser molesto ó

perjudicial á los vecinos. Molestum, gra

vem es se vicinis, fr. met. Ser dañosa una

cosa á otra por la inmediacion á ella. Ret

proximae nocere. MED. A vecINDAD. prov.

El derecho de aprovecharse con los gana

dos de los pastos del pueblo en que no se

reside, pagando la mitad de las contribu

ciones que sus vecinos. Jus quoddam in

alterius oppidi pascua.

VECINDADÓ. m. ant. vEcINDAD por el con

junto de vecinos.

VECINDAR. a. ant. AvEcINDAR. Usóse tam

bien como recíproco.
VECINDARIO. m. El número de vecinos

que habitan algun pueblo. Incolarum nu

merus. La lista, nómina ó matricula de

vecinos que se arregla para algun repar

timiento. Municipum census. vecindAD,
la razon &c.

VECINO, NA. adj. E1 que habita con otros

en un mismo barrio, casa ó pueblo. Inco

la. El que tiene casa hogar en un pue

dblo, y contribuye a las cargas ó reparti

mientos, aunque actualmente no viva en

él. Se usa tambien como sustantivo. Muni

ceps. El que ha ganado domicilio, en un

pueblo por haber habitado en él el tiem

po determinado por la ley, Municeps.
met. Cercano, próximo ó inmediato en

cualquier linea. Se usa asímismo hablando

de las cosas inmateriales. Vicinus, prori

fºrtus,¿ Semejante, parecido ó

coincidente. Affinis, similis. A R A. Por EN

Juro ó PoR MoJADo, No BESAR As A Tu

vEcuNo EN EL RABo. ref, que da á entender

que el que are, en cualquiera sazon que lo

haga, no necesitará mendigar el socorro del

vecino. Qui bene arat, nullius aurilio in

digebit. El BUEN vEcINo HAce TENER AL

HoMBRE MAL. AlrÑo. ref, que reprende la

demasiada confianza de los que, atenidos

á lo que los otros pueden hacer á su favor,

descuidan de las díligencias por sí mismos.

Amici beneficentia abutitur piger. MEDIo

vecino. prov. El que en distinto pueblo

de su residencia, pagando la mitad de las

contribuciones, puede tener sus ganados en

los pastos comunes. Qui fruitur jure in

communia alterius municipii pascua,

VEDA. f. Prohibicion por leyó estableci

miento de hacer alguna cosa. Dícese parti

cularmente de los lugares adehesados ó aco

tados de montes, caza &c. Vetatio, inter

dictio. El espacio de tiempo en que está

prohibido hacer alguna cosa; como el ca

zar; pescar &c... Interdictionis tempus.

VEDADO. m. El campo ó sitio acotado ó

cerrado por ley ú ordenanza. Ager vel cam

pus septus , interdictus.

VEDAMIENTO. m. PRoHIBIcioN.

VEDAR. a. Prohibir por ley, estatuto ó

mandato. Vetare, interdicere. Impedir,

estorbaró embarazar, Impedire, obstare.

ant: Privar ó suspender de oficio ú del ejer.
cicio de él. Inhibere.

VEDEGAMBRE. m. ElÉsoRo.

VEDEJA. f. GUEDEJA.

VEDIJA. f. La porcion pequeña de lana apre

tada,y apañuscada. Es vario el uso de es—

cribir esta voz y sus derivados con B ó con

V: el de los doctos prefiere escribirla co

mo aqui se halla. Lane implicate par

tícula. prov. La bolsa de los testículos.

Scrotum. El pelo enredado en cualquier

parte del cuerpo del animal. Villus imple

rus. La mata de pelo enredada y ensorti

jada que cuesta trabajo el peinarla y des

enredarla. Pars capillorum implicata.

VEDIJERO, R.A. m. y f. En los esquileos

la persona que recoge la lana que flaman

caidas cuando se esquila el ganado. Flocco
rum lane collector.

VEDIJICA, LLA, TA. f. d. de vEDIJA.

VEDIJOSO, SA. adj. vEDIJUDo.

VEDIJUDO, DA. adj. El que tiene el pelo
enredado ó en vedias. Villosus, capillis

implerus.

VEDIJUELA. f. d. de vEDIJA.

VEDUÑO. m. La calidad, especie ó casta de

las vides ó uvas. Vitis natura vel inge

nium. v1NEDo.

VEEDOR, R.A. m. y f. E1 que ve, mira ó

registra con curiosidad las acciones de los

otros. Inspector. El que está señalado por

oficio en las ciudades y villas para recono

cer si son conformes a ley ú ordenanza las

obras de cualquier gremió ú oficinas de bas

timentos. Inspector, tribunus. En las ca

sas de los señores el que asiste con el des

ensero á la compra de los bastimentos.

enui prefectus. En las caballerizas de

los reyes de España el jefe principal des

del primer caballerizo; el cual tiene

su cargo el ajuste de las provisiones, y

que se haga todo lo necesario para que es

ten corrientes los coches y el ganado. Re

gis stabulo praefectus. Mil. ant. Inspec

Torr. ant. visirADoR. DE v1ANDA. Em

pleado de palacio, a cuyo cargo corria que

se sirviese sin desfalco a la mesa lo que se

habia ordenado, y que no se sirviese cosa

ninguna sin avisarlo al mayordomo mayor
ó al de semana. Comunmente se llama DEs

PENSERo MAYoR. Eduliorum in domo au

gusta curator.

VÉEDURÍA. f. El cargo ú oficio de veedor.

Inspectoris munus, oficium. La oficina

del veedor. Inspectoris oficina.

VEGA. f. Parte de tierra ó campo bajo, 11ano

y fertil. Campus, agri planities in con
vallibus.

VEGADA. f. ant. vez. A LAs vEGADAs.

mod. adv. ant. A veces.

VEGETABILIDAD. f. La calidad de lo ve

getable. Vegetabilium conditio, qualitas.

VEGETABLE. adj. Lo que vegeta. Se usa

tambien como sustantivo masculino. Vege

tabilis.

VEGETACION.f. La accion de vegetar. Ve

getatio.

VEGETANTE. p. a. Lo que vegeta. Quot

vi propria nutritur.

VEGETAL. adj. v EGErABLE.

VEGETAR. n. Nutrirse, crecer y aumentar

se atrayendo interiormente el jugo y ali

mento. Se usa tambien como recíproco.

Nutriri,

VEGETATIVO, VA. adj. Lo que vegeta ó

tiene vigor para vegetar. Vegetans.

VEGUER. m. En la corona de Aragon juez

ó alcalde ordinario de un partido ó terri

torio. Juder.

VEGUERÍA. f. El territorio ó distrito á que

se extiende la jurisdiccion del veguer, Ju

dicis «ditio.

vEGUERÍO. m. vegueRfA.

VEHEMENCIA. f. Impetu ó violencia en el

movimiento de alguna cosa, ó demasiada

actividad y fuerza en su obrar. Vehemen

tia. La fuerza, actividad y eficacia de las

razones y de la persuasion. Vehementía,

eficacia. met. Fuerza, eficacia ó viveza

de algun afecto que mueve con violencia.

Impetus, vehementia. -
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VEHEMENTE. adj. Lo que mueve ó se mue

ve con ímpetu y violencia, u obra con de

masiada fuerza y eficacia. Vehemens. Vi

va y eficazmente persuasivo. Vehemens, ef

ficar met, y fam. Hablando de los afectos

del ánimo fuerte, eficaz y que mueve con

violencia. Vehemens, vividus.

VEHEMENTEMENTE. adv. m. Con vehe

mencia, eficacia ó fuerza. Vehementer.

VEHEMENTISIMO, MA. adj. sup. de vs

HEMENTE.

VEHICULO. m. Fís. Cualquiera cosa que

sirve para conducir otra o hacerla pasar

con mas facilidad. Vehiculum.

VEINTAVO. m. La vigesima parte de algu

na, cosa. Vicesima pars.

VEINTE. adj. num. card. El número que

contiene dos decenas. Viginti. vIGÉsIMó.

s. m. Los dos guarismos con que se repre

sentan dos decenas. Numeralis nota vice

rsarium numerum referens. DIEz en el

juego de bolos. A las verNTE. mod. adv.

fam. A deshora, á horas intempestivas ó

mucho mas tarde de lo regular. Intempe
stive, serius solito.

VEINTEDOSENO, NA. adj. venriDosENo.

VEINTEN. m. El escudito de oro del valor

de veinte reales. Nummulus aureus qui
421.72.

VEINTENA. f. Cada una de las partes de

veinte. Pars vigesima. El conjunto o

connpuesto de veinte cosas de una misma

especie. Viginti rerum similium summa.

VEINTENAR. m. ve1NTENA por el conjun
to de veinte cosas &c.

VEINTENARIO, RIA. adj. Lo que tiene
veinte años. Vicenarius.

VEINTENO, NA. adj. num. ord. ant. vigÉ

siMo. Vigesimus. Se aplica al paño cuya
urdimbre consta de veinte centenares de

hilos. Panni genus vicenis centenis stami

nibus constans.

VEINTEÑAL. adj. Lo que dura veinte años.
Vicenalis.

VEINTEOCHENo, NA. adj. que se aplica

al paño cuya urdimbre consta de veinte y

ocho centenares de hilos. Panni genus o

ctonas vicenis centenis stamiuibus subter

ft47rz.

VEINTECUATRÍA, f. ant. veinricuArRfA.

VEINTESEISENO, NA. adj. que se aplica al

paño cuya urdimbre se compone de veinte

y seis centenares de hilos. Panni genus

servicenis centenis staminibus contextum.

VEINTESIMO, MA. adj. num. ord. ant.

VIGESIMO.

VEINTICINCO. adj. num. card. Número

ue contiene dos decenas y cinco unidades.

uinque et viginti.

VEINTICUATRENO, NA. adj. Lo que per

tenece al número veinticuatro ó le inclu

ye en órden. Aplicase regularmente á una

clase de tejidos de paño. Pannus ex nume

ro centuriarum, staminum sic dictus.

VEINTICUATRIA. f. El cargo ú oficio de

veinticuatro en los ayuntamientos de al

gunas ciudades de Andalucía. Munus de

carionis vel senatoris à numero decurio

ra tum sic dictu m.

VEINTICUATRO. m. REGIDoR en los ayun

tamientos de algunas ciudades de Andalu

cía. Decurio vel senator a numero decu

rionum sic dictus. adj. num. card. Núme

ro que contiene dos decenas y cuatro uni

dades. Quatuor et viginti.

VEINTIDOS. adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y dos unidades. Duo

et viginti.

VEINTIDOSENO, NA. adj. num. ord. ant.

Loque por órden completa el número vein
tidós.¿, secundus. Se aplica al

paño cuya urdimbre consta de veintidós

centenares de hilos. Panni genus vicenis

binis centenis staminibus contertum.

VEINTINUEVE. adj. num. card. Número

que contiene dos decenas y nueve unidades.

Undetriginta.

VEINTIOCHENO, NA, adj. v EINTEocHENo.

VEINTIOCHO, adj. num. card. Número que

contiene dos decenas yocho unidades. Duo

detriginta.

VEINTISEIS. adi, num. card. Número que

contiene dos decenas y seis unidades. Se r

et viginti.

VEINTISEISENO, NA. adj. Lo que perte

nece al número veinte y seis y le incluye

en órden, Regularmente se aplica á cierta

clase de tejido de paño.

VEINTISIETE. adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y siete unidades. Se

ptem et viginti,

Aº

VEINTITRES. adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y tres unidades. Tres

et viginti.

VEINTIUNA. f. Juego de naipes ó de dados

en que gana el que hace veinte y un pun

tos o se acerca unas á ellos sin pasar. Char

tartum lu,tus quidam.

VEINTIUNO, NA. adj. num. card. Número

que contiene dos decenas y una unidad.

Unus supra viginti.

VEJACION.f. El mal trato que se le hace á

alguno, ó la persecucion con que se le obli

ga á padecer alguna pena ó trabajo. Vera

tio. REDIMIR LA vFjAcioN.fr. Hacer algu

na accion, padeciendo desfalco o perdida

en la utilidad, por subvenir a alguna ur

gencia ó necesidad mayor. Injuriam seu

molestiam redimere.

VEJAMEN. m. Vaya ó reprension satírica y

festiva que se da a alguno sobre cierto de

fecto particular ó personal, ó, incluido en

alguna accion que ha ejecutado. Objurga
tio satyrica. En los certámenes y funcio

nes literarias el discurso festivo y satirico,

en que se hace cargo a los poetas ú otros

sujetos de la funcion de algunos defectos ó

personales ó cometidos en los versos. In

poetarum certaminibus festiva objurgatio.

VEJAMINISTA. m. El sujeto á quien se le

encarga el vejamen en los certámenes ó fun

ciones literarias. Objurgator festivus.

VEJANCON, NA. adj. fam. aum. de vIEJo.

Se usa tambien como sustantivo en ambas

terminaciones. Decrepitus, senio confectus.

VEJAR. a. Maltratar, molestar, perseguirá

alguno, ó hacerle padecer. Verare, Dar

vejámen. Satyrice, festivè objurgare.

VEJARRON, NA. adj. fam. aum. de vIEJo.

Se usa tambien como sustantivo en ambas

terminaciones. Valde sener.

VEJAZO, ZA. adj. aum. ant, de vIEJo. Usá

base tambien como sustantivo en ambas

terminaciones,

VEJECITO, TA. adj. ant, dim. de vIEJo,

Usabase tambien como sustantivo en ambas

terminaciones.

VEJEDAD. f. ant. vEJEz.

VEJESTORIO. m. fam. Cualquier cosa des

preciable por muy vieja. Res senio confe

cta, despicabilis.vEJETE. -

VEJETE. adj. d. de vIEJo. El viejo ridículo.

Se usa mas comunmente como sustantivo.

Ridiculus sener. m. Personaje que hace el

papel de viejo ridículo en las comedias,

entremeses y sainetes. Histrio ridículi senis

personam in scena gerens.

VEJEZ. f. Edad de la vida que empieza á

- los sesenta años. Senectus, senium. met.

Estado último ó antigüedad de las cosas en

su duracion. Extrema etas. Impertinen

cia en la edad de los viejos. Senilis condi

tio. Dicho ó narracion de cosa muy sabida

y vulgar, Senilis nuga. AhoraRAR PARA LA

VEJEz, GANAR UN MARAvEDI, Y BEBER

TREs, ref, que reprende á los que gastan

mas de lo que tienen. Qui in juventute dis

sipat, in senectute indiget. A la vejez

A LA DAREs DE PEz. ref. con que se moteja

á los viejos que se tiñen las canas para pare

Cer II10ZOS. ? LA vEJEz vi RUELAs. expr, con

que se nota al que fuera de ocasion ó tiem

po ejecuta ó le sobreviene alguna cosa. Dí

jose con alusion a que las viruelas regular

mente dan á los niños. Tarde sapiunt phri

ºs.

vezuelo, L.A. adj, d. de vIEJo. Se usa

tambien como sustantivo. Vetulus.

VEJIBLE. adj. ant. vIEJo.

VEJIGA. f. Parte del animal que sirve de

receptáculo a la orina: es compuesta de

una película delgada y fuerte en figura de

una bolsa. Llámase tambien así la bolsilla

que es depósito de la hiel. Vesica. La am

polla ó bolsa que se suele elevar en el cu

tis y llenarse del humor acuoso. Vesica,

vesicula. La bolsilla y ampolla que se le

vanta en cualquier plano. Vesicula , bul

la. p. Las viruelas. Variolae, pustularum

genus. de PeRRo., Planta de raíces largas

nudosas y retorcidas: las ramas rojas de

cosa de un pie de largas, algo velludas, y

hojas punteadas; el pistilo se eleva en

medio de la flor, y viene á ser, caida esta,

una baya suave del grueso y color de una

cereza llena de semillas chatas y blanquiz

cas. Solanum vericarium.

VEJIGATORIO, RIA. Med. que se aplica

al emplasto ó parche de cantáridas ú otra

cosa que se pone para levantar vejigas. Sue

le usarse como sustantivo. Splenium vesi

• cis in cute excitandis.

VEJIGAZO. m. El golpe que se da con la

vejiga llena de aire, que suena mucho y

no hace daño. Inflate vesicae ictus, per
C145.510,

VEJIGQN. m. aum. de ve IIGA.

VEJIGUELA. f. d. de vejiga.

YE IGUICA, LLA, TA. f. d. de veJro A.

YEJIGUILLA. Planta. vEJIGA DE PERRo.

VEJON, NA. adj. ant, aum. de viejo. Se

usa tambien cono sustantivo en ambas ter
IIl 1 IndCIOInes.

VEJOTE, TA. adj. ant. aum. de VIEJo. Se

usaba tambien como sustantivo.

V.E.L.A. f. La accion de velar ó la vigilia.

Tómase tambien por el tiempo que se ve

la Vigilia. mer. Cuidado, vigilancia

desvelo en las cosas. Cura, diligentia. ant.

La centinela ó guardia que se ponia por la

noche, en los ejercitos ó plazas. Vigiliar,

eacubie. prov. Toldo. La asistencia devo

ta que se suele tener por órden, horas ó

turno delante del Santisimo Sacramento.

Statio. El tiempo de trabajar de noche los

menestrales en sus oficios; y se extiende á.

cualquier trabajo que se hace á semejantes

horas. Vigilia , elucubratio. Romería:

Porque en ellas, especialmente en lo an

tiguo, se velaba en devota oracion por la

noche. Devota peregrinatio. Compuesto
de cera, sebo &c., formado en figura de vara,

con una mecha en medio de algodon u otra

materia semejante que le sirve de pabilo,

para que encendida arda y de luz.¿?
la sebacea vel cerea. Conjunto ó union de

paños ó piezas de lona ó lienzos fuertes,

los cuales cortados de diversos modos y co

sidos; se amarran á las vergas ó estais para

recibir el viento que hace navegar la nave.

Velum. met. La embarcacion ó nave. Na

vis. Oreja recta del caballo, mula y otros

animales. Se llama tambien así la elevacion

ó accion de poner levantadas y derechas

las orejas el caballo, mula y otros anima

les cuando caminan con viveza ó perciben

algo que les sobresalta. Auricularum ere

ctio in jumentis. cANGREJA. LATINA. cuA

DRA. Náut. La que llevan los navíos y otras

embarcaciones, y es de figura cuadrangular.

Quadratum velum. de cu chillo. LATI

Na. ENcAPILLADA. Mar. Aquella que el

viento echa sobre la verga ó estay.¿
vi venti antennae impactum. LAruNA. Ve

la triangular de que usan algunas embarca

ciones, principalmente en el Mediterrá

neo. Triangulare navis velum. soBRE EL

PERchAMIENTo. Mar. Aquella a la que da

el viento en facha, y braceada por barlo

vento su verga, cae sobre los árboles. Ve

lum, ventum directè accipiens. A LA vELA.

mod, adv. Con la prevencion ó disposicion

necesaria para algun fin; y así se dice: po

ner A LA velA, estar ALA vELA. Omnino

paratum, prestó es se. A vELA Y REMo.

mod. adv. Con presteza, con toda diligen

cia. Totis viribus, remis velisque. A veLA

Y PREGoN. mod. adv. En publica subasta,

con los pregones correspondientes, y mien

tras dura la vela ó velas que están encen

didas hasta que se concluye el remate. Sub

hasta, publica auctione. A vElAs LLEN As

ó TENDi DAs. mod. adv. con que se signifi

ca que va la embarcacion con gran viento.

Plenis velis, met. Enteramente, ó con an

sia y toda diligencia para la ejecucion de

alguna cosa. Toto animi impetu. A rodAs

vElAs. mod. adv. A v ElAs LLENAs. APo

cAR LAs vELAs. ant. Náut. Disminuir ó

minorar el número de velas, ó recogerlas

para que presenten menos superficie al

viento. AcoRTAR LA vELA ó AcoRTAR vE

L.A. fr. Náut. Aferrar algunas velas ó to

mar rizos de modo que se presente menos

superficie al viento. Esto se hace cuando

refresca el viento ó cuando se quiere andar

poco. Vela paululum contrahere. AlzAR

vElAs. fr. Náut. Disponerse para navegar.

Ventis vela dare. fr, met. y fam. Salirse

alguno de repente, ó desaparecerse de al

gun lugar llevándose todos sus bienes.

Sublatis banis repente eva dere. ó B.El A.

n. m. prop. ant. de hombre hoy nlas.

cAMBIAR LA velA. fr. Náut. Volverla ha

cia la parte por donde viene el viento.
Vento vela aptare, objicere. coRRERse LA

vELA, El HAcHA &c. fr. Derretirse con ex

ceso, haciendo canal la cera ó el sebo. Can:

delam liquefieri, fundi. DAR LA vela ó

DAR vELA. fr. Náut. HACERsE A LA vELA.

EN vELA. mod. adv. Sin dormir ó con falta

de sueño. Vigilanter, insomni nocte. HA

ceR A la vELA. fr. HAcerse A LA vela.
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AcERse A LA vel.A. fr. Salir del puerto al

guna embarcacion para navegar. Vela da

re, solvere. LA RGA R LAs v el As. fr. met.

HAcERsE Á LA y ELA. Lev ANTAR, y el As.

fr. met. Dejar alguno, apartarse del sitio

que antes ocupaba. Locum deserere. REco

deR velas. met. Contenerse, moderarse.l

TENDER vELAs ó TEN DER LAs vElAs. fr.

Aprovecharse del viento favorable en la

navegacion. Vela solvere vel dare ventis.

fr, met. Usar del tiempo ú ocasion á pro

pósito que se ofrece para algun intento.

Occasionem arripere.

VELACION. f. La accion de velar. Vigila

tio. p. Las bendiciones nupciales que pre

viene y manda la Iglesia hayan de recibir

a su tiempo los desposados Nuptiarum so

lemnia. ARRIRs E LAs vE LAcioNEs. fr. vol

ver el tiempo en que la Iglesia permite

que se velen los desposados. Cessare Eccle

sie leges, quibus nuptie certis temporibus

vetantur. cERRARse lAs vElActoNES. fr.

Suspender la Iglesia las velaciones solem

nes en los matrimonios en ciertos tiempos

del año. Nuptiarum solemnes ritus sus

endi.

v¿io. m. Náut. La vela del mastele

ro de proa. Prorar celum.

VELADA. f. prov. v ElAcioN en sus dos pri

meras acepciones.

VE LA DO. m. El marido. Maritus.

VELADOR, RA. m. y f. El que vela. Vigi

lator. El que vigilantemente y con soli

citud cuida de alguna cosa. Invigilator.

m. El candelero regularmente de madera,

ó la mesita en que se coloca la luz para

alumbrarse las personas que trabajan de no

che. Lychnucus¿ CENTINELA.

VELAJE. m. El conjunto de velas de los na

víos y armadas. Velorum a pparatus in
navi.

VELAMBRES. f. p. ant. vEl AcroNEs.

VELAMEN. m. El conjunto de velas de un

navio. Vela, carbasa.

VELANTE. p. a. ant. El que vela. Vigilans.

VELAR. n. Estar sin dormir el tiempo des

tinado para el sueño. Vigilare. met. Ob

servar atentamente alguna cosa. Observa

re. met. Cuidar solicitamente de alguna

«osa. Invigilare. Continuar las tareas por

tiempo determinado de la noche. Elucu

brare. Asistir por horas ó turnos delante

del Santisimo Sacramento cuando esta ma

nifiesto o en el monumento. Stationem age

re. Náut. Sobresalir ó manifestarse sobre

la superficie del agua algun escollo, peñas

co ú otro objeto peligroso a los navegan

tes. Scopulum in mart eminere, a ppare

re.a. Hacer centinela ó guardia por la no

che. Ercubias agere. Dar las bendiciones

nupciales a los desposados. Flammeo nu

ptiali velare. Asistir de noche a los enfer

mos ó difuntos. Advigilare, ercubare.

VELARTE. m. Paño de capas infurtido, de

color de ala de cuervo. Lo hay de prime

ra y segunda clase: el de la primera por lo

conun se llama veinticuatreno de capas, y

el de la segunda veintidoseno de capas.

Panni lanei genus.

VELEIDAD. f. Voluntad ineficaz ó deseo

vano. Voluntas, cupiditas iners. met.

Inconstancia, ligereza, mutabilidad re

prensible en los dictámenes ó determina

ciones. Con silii mutabilitas, inconstantia.

VELEJA R. n. Usar ó valerse de las velas en

la navegacion. Velificare.

VELERIA. f. La tienda donde se venden ve

las , especialmente de sebo, porque la de

las de cera se llama cerería. Candelarum

sebacearum officina vel taberna.

VELERO, R.A. adj. Se aplica á la embarca

cion que es muy ligera ó que navega mu

cho. Celerior navis. Se dice de la persona

que va á velas y romerías. Peregrinator

al loca sacra, s.m. El que hace ó vende

velas, especialmente de sebo. Candelarum

sebacearum o pifer vel venditor.

VELETA. f. Bin derilla de metal que se co

loca en las agujas o alto de las torres, para

que hiriendo en el la el viento, la mueva

y señale el que corre, ó la parte de donde

viene. Lamella metallica, ventorum in

der. met. La persona inconstante, facil

mudable. Homo vento mobilior vel indice

venforru mm mm tuta hilior.

VELETE. m. Velo delgado. Tómase espe

cialmente por el que usan las mujeres en

el tocado en algunos países. Subtilius velum.

VELICACION.f. Me, l. Mordicacion de los

humores que punzan alguna parte del cuer

po. Vellicatio.

VELICAR. a. Mei. Punzar los humores á

alguna parte del cuerpo. Vellicare.

VELICO , LLO, TO. m. d. de velo. Tela

muy sutil, delgada y rala, que suele te

jerse con algunas flores de hilo de plata.

Tenuissimi veli genus.

VE LILLA, TA. f. d. de vELA.

VELO. m. La cortina ó tela delgada que cu

bre alguna cosa. Se usa para ocultar lo que

no se quiere que este comunmente a la vista

por respeto ó veneracion. Veum. La toca

ó especie de mantilla que usan las mujeres

para cubrir la cabeza y el rostro Llamase

especialmente así el que se pone bendito de

color negro a las religiosas al tiempo de ha

cer su profesion; y el que traen las novicias

y legas es blanco para distinguirlas, Velum.

Banda de gasa blanca como de media vara de

ancho y tres de largo, que en la misa de

velaciones se pone a los desposados en se

ñal de la union que han contraido. Velum

album matrimonio junctis inter, nuptia

rum benedictionem impositium. La fiesta

que se hace para dar la profesion a alguna

monja. Solemnitas pro sacra virgine ve

landa. met. Cualquier cosa, especialmen

te oscura, que estorba la vista de otra. Ve

lum. met. El pretexto, disimulacionó

excusa con que se intenta ocultar la verdad

u oscurecerla. Praetertus. La confusion. ú

oscuridad del entendimiento en lo que dis

curre, que le estorba percibirlo enteramen

te ú ocasiona duda. Animi obscuritas, ca

ligo. Cualquier cosa que encubre ó disi

mula el conocimiento expreso de otra, Ve

lamen. coRRER EL v ELo. fr. met. Mani

festar, descubrir alguna cosa , que estaba

oscura ú oculta. Patefacere. roMA R EL

vElo. fr. Entrar a ser monia. Sacro velo or

nari , inftiari.

VELOCE. adj. ant. veloz.

VELOCIDAD. f. Ligereza ó prontitud del

movimiento. Velocitas. Presteza ó agili

dad en ejecutar ó aprender alguna cosa.

Agilitas. celeritas.

VELOCISIMO, MA. adj. sup. de veloz. Ve

locissimus.

VELON. m. Candelero para las luces de acei

te. Es un vaso en figura redonda, que lla

man cebolla, con una, dos ó mas marices,

que llaman mecheros, colocado en una va

ra ó espiga con su pie. Hacense de diver

sos metales y en varias formasó figuras. Ly
chnus ereus.

VELONERA. f. Repisa de madera ú otra

materia en que se coloca el velon y cual

quiera otra luz. Lychni sustentaculum.

VELONERO. m. Eí que hace velones. Ly

chnorum opifer, artifer:

VELOZ. adj. Acelerado, ligero y pronto en

el movimiento. Velor. Ágil y pronto en

lo que se ejecuta ó discurre. Celer, agilis.

VELOZMENTE. adv. m. Con velocidad.

Velociter.

VELLERA. f. La mujer que afeita ó quita

el vello á otras. Mulier lanuginem radens,

m tulierum ton striar.

VELLIDA. f. Germ. La frazada.

VELLIDO, DA. adj. vELLoso.

VELLO. m. El pelo delgado, blando, sutil

y corto que sale en el labio superior y en

algunas otras partes del cuerpo humano.

Villus. El pelo de los brutos. Villus. La

pelusilla de que estan cubiertas algunas

frutas ó plantas. Lanugo.

VELLOCINO. m. ant. v ELLoN. Especialmen

te se aplica al vellocino de oro de la fabu

la, y al de Gedeon de la Sagrada escritura.

Vellus. ant. El vellon de lana separado de

la piel.

VEL LON. m. Toda la lana de un carnero ú

oveja, que esquilada sale junta e incorpo

rada, y tambien se toma por la misma piel

con lana. Vellus. La moneda de cobre. Mo

neta aerea. La vedija ó guedeja de lana.

Laneus villus, floccus.

VELLONCICO, LLO, TO. m. d. de vELLoN.

VELLONERO. m. El que en los esquileos

tiene el cuidado de recoger los vellones, y

llevarlos á la pila. Vellerum collector.

VELLORA. f. p. And. La mota ó granillo

que se le saca al tejido de lana. Flocculus

panno letractus.

VÉLLORÍ. m. Paño entrefino de color par

do ceniciento, ó de la lana sin teñir. Pan

nus mturin i coloris.

VELLORIN. m. vEL LoRí.

VE LLORITA. f. Yerba perenne de flor her

mosa, que se cultiva en los jardines y flo

rece por primavera. Tiene las hojas largas,

anchas, ásperas al tacto, arrugadas, ten

didas sobre la tierra y lampiñas. De entre

ellas brotan muchos tallos, ó mas bien ca

billos, que sostienen parasolillos de flores

amarillas, olorosas, formadas cada una de

un tallo, que remata en cinco segmentos

escotados. Primula veris.

VELLOSIDAD. f. Abundancia de vello. Vil

li copia.

VELLOS (LL.A. f. Yerba medicinal que de la

raz delgada produce muchos vastagos en

debles, vellosos, nudosos y rastreros. Las

hojas son aovadas, cubiertas de pelos lar

gos por encima verdes y por debajo ve

mosas y blanquecinas. Las flores son amari

llas, y las semillas pequeñas, negras, de fi

gura de cuña, y vestidas de pelusa. Al

... gunos la llaman pelusilla. Pilosella.

VELLOSO, SA. adj. Lo que tiene vello. Vil

losºs. f. Germ. La bernia, vestidura de

marinero, y tambien el carnero. Gerns.
La frazada.

VELLUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho

vello. Villosus,¿. La felpa ó

terciopelo. Sericum villo sum.

VELLUTERO. m. prov. El que trabaja en

seda , especialmente en felpa. Serici viiiosi

opifer, tertor.

VENA. Vaso ó canal por donde en la circu

lacion vuelve al corazon la sangre que cor

re igualmente por las arterias, y carece

de la pulsacion que se percibe en estas. Ve

na. El ramo de los netales que se cria en

lo interior del cuerpo de la tierra, y la

tierra misma sacada ya de la mina. Metal

li vena. En las plantas la fibra por donde

chupan el alimento de la tierra y su jugo.

Fibra. La diversa calidad ó cólor de la

- tierra ó piedra, que se encuentra al irla

cavando ó cortando en las canteras. Vena

in fodinis. El conducto por donde circu

la el agua en las entrañas de la tierra.

-4que pena. met. El númen poético ó fa

cilidad de componer versos y figurada

mente se toma por la misma composicion

poetica. (Estrus. Cada una de las listas di

versas y de varios colores que se hallan en

algunas piedras y maderas, esparcidas por

ellas, y formadas al modo de las venas del

cuerpo. En las piedras suele ser muchas

veces de naturaleza muy preciosa. Vena.

BAsílicA. Una de las venas del brazo. Ve

na basilica. cAv.A. cAv.A. DE loco. met.

El genio inconstante o voltario. Furor, in

constantia animi, mentis. EMu LGEN rE.

Anat. FMu LGENr E. MesERIAcA ó MIsERA1

cA. MesERA cA. Port A. Vena gruesa, cu

yo tronco está entre las eminencias de la

superficie interior del hígado. Jecoris ven.s

ab antiquis porta nuncupata. Acos ARsE

LA veNA ó El M ET AL. fr. Min. Inclinarse

la vena del metal a otra parte del paraje

en que estaba marcada ó estacada. Inclina

ri, inflecti, diverti, cog Ea ó HAllAR A

oTRo DE vENA., fr. met. Hallarle en dispo

sicion favorable para conseguir de el lo

que se pretende. Alterius animum facilem

deprehendere, erperiri. DARLE A ALGuNo

LA vENA. fr. met. Excitarsele alguna espe

cie que le inquiete ó mueva á ejecutar al

guna resolucion impensada ó poco cuerda.

Furore corripi. DAR EN LA vENA ó 11A

LLA R LA v EN A, fr. met. Encontrar ó des

cubrir algun medio útil, hasta entonces

ignorado, para conseguir con facilidad lo

que se desea. Rem quesitam. , votis erpe—

titam invenire. DescABEzA AsE UNA vFNA.

fr., Cir, Romperse ó por sí misma ó por

haber recibido algun golpe, de lo que re

sulta perderse mucha sangre. Venam abrum

pi, soloi. PicAR LA veNA. fr. sANGRAR.

Venam incidere.fr. met. Ocurrir con fe

cundidad y afluencia las especies á los poe

tas, Numineeales cere, arstro poetico corripi.

VENABLO. m. Dardo o lanza corta arroja

diza. Venabulum. EcHAR vENABLos. fr.

met. Prorumpir en expresiones de cólera

y enojo. Convicia fundere, effutire.

VENACION. f. ant. La caza ó la accion de

CalZar,

VENADERO. m. El sitio ó paraje en que

los venados tienen su querencia ó acogida.

Cervorum receptaculum,

VENADICO, LLO, TO. m. d. de vENADo.

VENADO. m. Se aplica por los cazadores es

te nombre así al ciervo, como mas comun

mente al gamo. Cervus, seu dama. unt.

Res de caza mayor. Aplicóse particular

mente al oso, al javal y al ciervo.

VENADOR.m. ant. CAzADoR.

VENAJE. m. El manantial ó caudal del rio.

Profluens fluminis caput.
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VENAL. adj. Lo que pertenece ó correspon

de a las venas. Ad venam pertinens. ¿
dible ó expuesto a la venta. Venalis.met.

Se aplica al sujeto que se deja sobornar con
dadívas ó dinero. Venalis.

VENALIDAD. f. La aptitud de ser vendida

alguna cosa, ó el vicio del cohecho con di

nerQ. Venalitas.

VENATICO, CA. adj. El que tiene vena de

loco ó ideas y especies extravagantes. Qui

in sania interdum corripitur.

VENATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece

á la caza o es propio de ella. Venatorius.

VENCEDOR, R.A. m. y f. El que vence.

Victor , victrir.

VENCEJO. m. Lazo ó ligadura con que se

ata alguna cosa , especialmente los haces

º de las mieses. Ligamen, vinculum. Ave

del mismo genero que la golondrina, algo

mayor; de color enteramente negro, y el

cuello blanco; y los pies tan cortos que si

cae á tierra baja o llana, necesita buscar

algun cerrillo para tomar vuelo. Vive de

bajo de las canales de los tejados. Aptes.

Germ. La pretina.

VENCER. a. Rendir ó sujetar al enemigo.

Vincere. Rendir a alguno aquellas cosas

á cuya fuerza resiste dificilmente la natu

raleza. Se usa en lo físico y en lo moral;

como vENcER el sueño a uno, el dolor, la

pasion &c., Vincere. met. Aventajarse ó

salir preferido, ó exceder en alguna línea

en competencia ó comparacion con otros.

Superare. Sujetar ó rendir las pasiones y

afectos reduciendolas a la razon. Superare,

subjicere. Superar las dificultades ó estor

bos, obrando contra ellos. Vincere, supe

rare. Prevalecer una cosa contra otra, aun

en las inmateriales. Praevalere , ercedere,

- vincere. Atraer ó reducir á alguno a su dic

támen ó deseo con razones ó persuasiones

ú otros medios. Convincere, persuadere.

Sufrir ó llevar con paciencia y constancia

algun dolor, trabajó ó calamidad. AEquo

animo ferre, tolerare. Subir, montar ó

superar la altura ó aspereza de algun sitio

ó camino. Su perare, conscendere. Ladear,

torcer ó inclinar alguna cosa, haciéndole

perder la línea recta en que estaba. Se usa

tambien en sentido metafórico, y muchas

veces como pasivo. Declinare, inclinare.

n. Caer ó cumplirse el plazo en que deben

pagarse algunos frutos ó deudas. Diem ad

signatum adventare. Salir con el intento

ó efecto en contienda física ó moral, dis

-¿ ó pleito. Vincere, otinere. r. Re

renar ó reprimir los ímpetus del genio,

natural ó pasion. Proprie libidini obsi

stere, reluctari. EL v ENcIDo vENcIDo, Y

- EL vENcedoR PeRD1 po. ref. que aconseja se

eviten cuanto se pueda las disputas, plei

tos y disensiones, por las costas y gastos

que traen consigo, aun al que logra su in

¿? rREs, ó A Las rRes vA LA veN

cIDA. loc. met, con que se aconseja á algu

no que no desista de su intento desde lue

go; pero que tampoco insista demasiado en

él. iR ALGuNo De veNcIDA. Empezar a ser

vencido. Vinci incipere, inclinare. LLE

vAR A ALGUNo DE vENcIDA. fr. Comenzar

á vencerle. Vincere incipere.

VENCIBLE. adj. Lo que se puede vencer.

uod vinci aut superari potest.

VENCIMIENTO. m. La accion y efecto de

vencer ó vencerse. Victoria. met. La in

clinacion ó torcimiento de alguna cosa ma

terial. Inclinatio, declinatio.

VENDA. f. Tira, faja, cinta ancha y larga,

que sirve para atar ó ligar, cubriendo al

guna cosa. Vitta, fascia. La faja que ro

deada á las sienes servia á los reyes de ador

no distintivo y como corona. Fascia. ant.

prov. vENTA.

VENDAJE. m. La paga del trabajo por ven

der los géneros que se le encomiendan a al

guno. Venditionis stipendium. Cir. La li

gadura que se hace con vendas. Ligamen

tum fasciarum ope factum.

VENDAR. a. Atar, ligar ó cubrir con la

venda. Vitta, fascia velare, obtegere.

met. Poner algun impedimento ó estorbó

al conocimiento ó á la razon, para que no

vea las cosas como son en sí ó los incon

venientes que se siguen de ellas. Dicese fre

cuentemente de las pasiones del ánimo. Te

nebras, caliginem menti ob ducere.

VENDAVAL. m. Viento fuerte de la banda

del sur, inclinado a Poniente. Notus, ven

tus vehemens.

VENDEDERO, RA. m. y f. ant. El que tiene

por oficio vender Caupo. -

VENDEDOR, R.A. m. y f. El que vende.

Venditor, venditrir.

VENDEHUMOS. m. El que ostenta ó supo

ne valimiento y privanza con algun po

deroso para vender con esto su favor á los

pretendientes. Quigratia se a pud aliquem

valere jactat, ostentat.

VENDEJA. f. Venta pública y comun, co

mo en feria. Venditio, mundinatio.

VENDER. a. Traspasará otro la propiedad

de lo que alguno posee por el precio con
venido. Vendere.¿ al público los

géneros ó mercaderías para el que las qui

siere comprar, aunque no sean propias del

que las vende. Vendere. Se dice de las co

sas inmateriales cuando se ejecutan por inte

rés; y así se dice: vENDER su honra, la jus

ticia &c. Vendere met. Faltar a la fe, con

fianza ó amistad. Aliquem prodere, fidem,

fallere. met. Hacer que á alguno le cueste

mucho trabajo, diligencia ó fatiga conse

guir alguna cosa. Caro vendere. Proponer

persuadir á alguno con razones aparentes

a bondad ó utilidad de alguna cosa que en

la realidad no la tiene. Fucum facere. r.

met. Fingirse, jactarse ó gloriarse alguno

de lo que no es, ó de la calidad ó prenda

que no tiene. Sese simulare. met. Ofrecer

se á todo riesgo y costa en favor de alguno,

aun exponiendo su libertad. Sese propter

alium periculis objicere.cARo. met. Per
mitirse con gran dificultad al trato, comu

nicacion ó vista del que lo solicita ó busca.

AEgre sui copiam facere. Al QuirAR. fr.

que se dice ¿ que se deshace de alguna

cosa por venta, pactando la accion de vol

verla a comprar cuando se halle en dispo

sicion de ejecutarlo. Vendere cum pacto re

troven tendi. A Mí que lAs vENDo, expr.

fam. con que se previene al que quiere en

gañará otro de la inteligencia ó conoci

miento de la materia en que se le persuade; -

tomada la frase de los vendedores, que sa

ben las calidades ó defectos de sus generos.

Frustra mihi verba dare vis. EsrAR veN

DIDo. fr. met. Estar expuesto á conoci

do peligro entre algunos capaces de oca

sionarle, ó que son mas sagaces en la ma

teria que se trata. In discrimine versari,

aliquorum fraudi obnorium esse. EsTAR

coMo vENDIDo. fr. Estar mortificado ó de

sazonado en la compañia ó conversacion de

los que son de contrario sentir ó extraños

y desconocidos. Ab aliquorum consortio

abhorrere.

VENDERACHE. m. ant. Mil. Vendedor ó

mercader.

VENDBLE. adj. Lo que se puede vender

ó está expuesto para venderse. Vendibilis,

venalis.

VENDICA, LLA , TA. f. d. de vENDA.

VENDICION.f. La accion y efecto de ven

der. Venditio.

VENDIDA. f. ant. Vendicion ó venta.

VENDIENTE. p. a. ant. El que vende.

VENDIMIA. f. La recoleccion y cosecha de

la uva y el tiempo en que se hace. Vinde

mia. met. El provecho ó fruto abundante

que se saca de cualquier cosa. Fructus co
piosus,¿ DE VENDIMIAS

cU E vANos. ref. con que se nota que alguna

cosa se ha hecho después de pasada la oca

sion en que se necesitaba. Sero sapiunt

phryges.

VENDIMIADOR, R.A. m. y f. E1 que ven

dimia ó recoge el fruto de las viñas. Vin

demiator.

VENDIMIAR. a. Recoger el fruto de la

uva. Vindemiare. met. Disfrutar ó apro

vecharse de alguna cosa, especialmente con

justicia. Frui. fam. Matar ó quitar la vi

da. Necare.

VENDO. m. El orillo del paño. Panni lim

bu5.

VENECIANO, NA. adj. El natural de Ve

necia y lo perteneciente á ella. Venetus.
A LA vENEcIANA. mod. adv. Al uso de Ve

necia. Veneto more.

VENEDIZO, ZA. adj. ant. ADvENED1zo.

VENEFICIAR. a. Maleficiar ó hechizar. Ve

neficiis inficere. -

VENEFICIO. m. Maleficio ó hechicería.

Veneficium.

VENEFICO, CA. adj. vENENoso. HEcHI

CERO.

VENENADOR, R.A. m. y f. ant. ENvENE

NADOR.

VENENAR. a. ant. ENvENENAR.

VENENÍFERO, RA. adj. Poét. vENENoso.

VENENO. m. Cualquiera sustancia ó mate

ria que tomada ó aplicada en cortisima

e

cantidad altera tanto la economía animal,

que produce efectos casi siempre mortales.

Venenum, toricum. Cualquier cosa gra

vemente nociva á la salud. Res valetudini.

adversa. El color de que usan los tintore

ros y pintores, por componerse las mas ve

ces de minerales venenosos; y tambien se

llama así aquel con que suelen afeitarse las

mujeres. Venenum, color tinctorius, fu—

cus, met. Cualquier cosa opuesta y noci

va á la salud del alma, buenas costumbres

ó pureza de la fe. Venenum, pernicies a

nimi, met. El afecto de ira ó rencor ú otro

sentimiento interior; y así se suele decir:

está hecho un vENENo. Iracundia, invidia,

odium met. El mal gusto de las cosas ó

muy desabrido. Acerbifas, asperitas gu

ºttºs. ant., La medicina ó remedio prepa

rado en la botica. Poco vENENo No MArA.

expr, con que se significa que las cosas da

ñosas en poca cantidad no suelen dañar. Se

usa tambien en sentido moral. Parum ve

neni non nocet.

VENENOSIDAD. f. La propiedad mortífera

ó muy nociva del veneno. Veneni vis.

VENENOSISIMO, MA. adj. sup. de vENE
Noso. Valde venenosus.

VENENOSO, SA. adj. Lo que incluye vene

no. Se usa en lo físico y en lo moral. Ve
71 en0stus, -

VENERA. f. Concha de dos piezas iguales,

casi redondas, y de medio pfé de diámetro,

llenas de surcos profundos, y de color

blanco manchado de rojo. Es muy comun

en los mares de Galicia, por lo que suelen

traerla cosida a sus esclavinas los peregri

nos que vuelven de Santiago por insignia

de su peregrinacion. Ostrea jacobea. La in

signia que traen pendiente al pecho los ca

balleros de las órdenes militares. Eque

stris ordinis insigne pectori adfirum.

VENERo , mineral&c.

VENERABILISIMO, MA. adj. sup. de vE
NERA BLE. Val de venerabilis. -

VENERABLE. adj. Lo que es digno de ve

neracion. Venerabilis, venerandus. Epí

teto ó renombre que se da á las personas de

conocida virtud. Venerabilis. Título que

dan a las personas eclesiásticas constituidas

en prelacía y dignidad; como cuando, el

rey escribe á los superiores y prelados les

¿ vENERABLE y devoto &c. Venera
ilis.

VENERABLEMENTE. adv. m. Con venera

cion. Venerabiliter.

VENERACION.f. Estimacion respetuosa de

las cosas segun su merito. Veneratio. Ha

blando de Dios, de los santos y de cosas sa

gradas, cUlro.

VENERADOR, RA. m. y f. El que venera.

Venerator, cultor.

VENERANDO, DA. adj. vENERABLE.

VENERANTE. p. a. El que venera. Ve

7 era y f.

VENERAR. a. Respetar, honrar ó conocer

en una cosa alguna particular excelencia.

Venerari, colere. Dar culto á Dios, a los

santos ó cosas sagradas. Colere, venerari.

VENEREO, REA. adj. Lo que pertenece a

la venus ó al deleite sensual. Venereus.

VENERICA, LLA , TA. f. d. de v ENERA.

VENERO. m. Mineral de metales ó colores

ó manantial de agua. Aquae vena, metalli

Jfodina. La raya ó línea horaria en los re

lojes de sol. Linea horaria, met. Manan

tial y principio de alguna cosa. Origo.
VENERUELA. f. d. de vENERA.

VENGABLE. adj. Lo que puede ó es digno

de vengarse. Quod vindicari potest seu

vindicatione dignum est. -

VENGADOR, R.A. m. y f. El que venga ó

se venga. Vindicator, ultor, vinder.

VENGAINJURIAS. m. Germ. El fisca 1. .

VENGANCILLA. f. d. de v ENGANzA.

VENGANZA. f. La satisfaccion que se toma

del agravio recibido, sentimiento ó queja.
Vindicta, ultio.

VENGAR. a Tomar satisfaccion del agravio

ó iniuria hecha por otro. Se usa tambien

como recíproco. Vindicare, ulci sci.

VENGATIVO, VA. adj. Inclinado y de

terminado á tomar venganza de cualquier

agravio. Ultionis cupidus, injuriae memor.

VENIA. f. Perdon ó remision de la ofensa ó

culpa, Venia. Licencia ó permiso pedido

para ejecutar alguna cosa. Venia. Humilla

cion que se hace con la cabeza, saludando

cortésmente a alguno. Salutatio capitis

demisione erpressa. for, La licencia que

concede el reyá consulta de tribunal corp

petente, para que los menores de veinte y
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cinco años administren su hacienda por sí

y sin intervencion del curador. Venia.

VENIAL, adj. Lo que se opone levemente á

la ley ó precepto, y por eso es de facil re

misión. Venialis, levis.

VENIALIDAD. f. La calidad de la culpa ó

error leve y facil de perdonar ó disimu

lar. Levitas culpae, erroris.

VENIALMENTE. adv. m. Leve ó ligera

mente, ó de modo que sea facil el perdon.
Leviter.

VENICA, LLA , TA. f. d. de vENA.

VENIDA. f. El transito ó aproximacion de

una persona ó cosa desde un lugar a otro

donde se halla el que habla. Adventus.

La vuelta ó restitucion al lugar de donde

se salió. Reditio. AvENIDA de los rios &c.

Esgr. El acometimiento mutuo que se

acen los combatientes despues de presen

tar la espada por todo el tiempo que dura

el lance hasta entrar el montante. Mutuas

aggressio. met. Ímpetu, prontitud ó ac

cion inconsiderada. Impetus.

VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de venir

ó suceder. Venturus. m. p. sucEsoREs, ó

los que han de venir después.

VENIENTE. p. a. ant. El que viene. Ve
riens.

VENINO. m. Grano maligno ó divieso. Va

rus veneficus. adj. veNENoso.

VENIR. n. Pasar de un lugar á otro donde

se halla el que habla, ó acercarse a él. Ve

nire. Comparecer ante el juez ó superior.

Sese judicio sistere, adesse. Iró caminar

á sitio ó paraje determinado con algun fin

ó intento. Venire. met. Asentir, reducirse

ó sujetarse al dictamen ó parecer de otro,

ó convenir en alguna cosa ... especialmente

cuando antes ha habido dificultad ó re

pugnancia. Convenire, consentire, in alte

rius sententiam ire. Ajustarse, acomodar

se ó conformarse una cosa a otra ó una co

sa con otra. Convenire, aptari. Acudirá

alguna parte determinada ; y así se dice:

fulano vi ENE aquí cada dia. Concurrere.

En lo físico ó moral cAER. Se usa muchas

veces como verbo recíproco cuando se dice:

vENIRse á tierra, abajo &e. Corruere,

Recurrir finalmente a lo que no se queria

ejecutar ó se dificultaba hacer. , Venire.

Llegar absolutamente en cualquiera senti

do. Venire, accedere, adventare. Resol

verse ó determinarse á tratar de alguna co

sa, como la principal de asunto, cuando
se ha discurrido ó hablado de otras inci

dentemente; y así se dice: pero veNGAMos

al caso. Venire ad. Conceder lo que se pre

tende ó pide; y así se dice: veNGo en eso.

Annuere. Acompañará alguno; y así de

cimos: viENE fulano con el. Comitari.

Trocar ó mudar el estado ó calidad. Venire

ad, in. Arit. Retirar alguna cantidad de

terminada, como efecto de la operacion; y

así se dice: v1EN EN á la suma tantos. Veni

re. Estar ó ser del partido ó dictamen de

alguno; y así se suele decir: con quien vEN

go vengo. Alicujus partes se qui. Acudir

á alguno ó valerse de él, pedirle algo; y

así se dice: fulano me vino con un empe

ño; y cuando se extraña suele decirse: con

lo que se vIENE, ó con lo que se vENIA.

Accurrere. Acometer á otro yendo a el.

Se usa mas frecuentemente como verbo re

cíproco; y así se dice: vENIR el enemigo,

vENIRsE el toro á uno. Aggredi, impetum

facere. ant. Suceder, acontecer ó sobreve

nir. Inferirse, deducirse óseguirse una cosa

de otra. Sequi, inferri. Pasar el dominio

ó uso de alguna cosa de unos a otros. Trans

ferri. Acercarse ó inclinarse una cosa á

otra por su propio movimiento o con um

pulsó extraño. Accedere, adjungi. Llegar

una cosa que no tiene movimiento cuando

alguno la trae. Adituci. Darse ó producir

se alguna cosa en algun terreno, Provenire.

Seguirse en órden ó sucederse por serie u

na cosa á otra, especialmente en el surso

de las cosas naturales; como después del

verano vIENE el otoño &c. Sequi, subse

ui. Traer orígen, proceder ó tener depen

encia una cosa de otra en lo físico ó en lo

moral. Oriri, pendere. Excitarse ó empe

zarse á mover algun afecto ó pasion; como

vENIR gana, deseo &c. In desiderium ve

mire. Ofrecerse ú ocurrirse alguna cosa á

la imaginacion ó á la memoria. Venire

in mentem. Llegar una cosa al estado de

perfeccion en su linea ó al fin de ella, co

mo vENIR la razon ó el uso de ella á los

niños. Venire in, pervenire. Suceder final

mente alguna cosa que se esperaba ó se te

mia; como después de una larga enferme

dad vino á morir, ó despues de largas pre

tensiones vino á conseguir la plaza. Se usa

siempre con la partícula a y el romance

de otro verbo. Tandem evenire, accidere.

Se usa para expresar ó significar el gusto

ó complacencia de la venida de alguno.

Advenire. Con la partícula a y romance
de otros verbos es auxiliar ó de romance

que llaman equivalente, y vale lo mismo

que lo que significa el verbo con quien se

junta, regularmente explicado con alguna

d:da ó rezelo. Usado tambien como auxi

liar y junto con los gerundios de los ver

bos significa la actual accion del verbo con

quien se junta. Junto con la particula a y

algunos nombres vale estar pronto á la e

jecucion , ó ejecutar actualmente lo que

los nombres significan; como vENIR á cuen

tas, á partido &c. Paratum esse. r. Se

usa en muchas acepciones, del verbo ve

nir; como vENIRsEá partido, vEN Rse á

buenas &c. Venire. Perfeccionarse algu

nas cosas ó constituirse en el estado que de

ben tener por medio de la fermentacion;

como veNIRse el pan, vENIRsE el vino &c.

Fermentescere, fermentatione perfici.

Junto con los gerundios de algunos verbos

significa la pasion, proximidad ó riesgo de

los mismos verbos; como vEN1 Rse cayendo,

vENIRse durmiendo. vENIR Á MENos. fr.

Deteriorarse, empeorarse, y caer del esta

do que se gozaba. Decrescere, diminui,

ANGosro. fr. met, y fam. No ser bastante al

guna cosa a satisfacer el animo, la ambicion

ó el mérito. Aliquid impar es se desiderio

implendo. MuY ANcho, fr., Ser sobrada al

guna cosa para el mérito de la persona á

quien se da. Ultra meritum adipisci. Ro

DADo. fr. met. Suceder casualmente alguna

cosa á propósito de lo que se intentaba ó

deseaba. Ad rem casu vel fortuitó venire.

cosas que vAN Y vIENEN. expr, fam. que

que se usa para consolar a alguno en lo que

padece ó le sucede, explicando la precisíon

de la alternada sucesion de las cosas, que

nunca permanecen en un mismo estado.

Res alternare neces se est, alternis vicibus

mutari. EN Lo por vENIR. loc. En lo su

cesivo ó venidero. In posterum. No HAY

MAl QUE Por BIEN No vENGA. ref. que en

seña que aun de los sucesos infaustos se pue

de sacar algun beneficio ó útil, si sabe a

rovecharse prudentemente de ellos el que

os padece.Sapiens in malo sepe bonum e

licit. No 1RLE NI vENIRLE, ó si N IR le Nr

vENIRlE. fr. IR. vEN AcA. expr, fam. de

que se usa para excitar la atencion de al

guno, reconvenirle ó disuadirle alguna co

sa. Heus Lo que vINIERE. expr,

con que se da á entender la resolucion ó

determinacion en que se está de emprender

ó ejecutar alguna cosa, sin rezelo del peli

gro ó riesgo del éxito próspero ó adverso.

Quidquid acciderit. veniase Ana Jo, fr.
Arruinarse, caerse una cosa. Ruere, cor

ruere. A BUENAs. fr. Ajustarse y convenir

en algun partido, excusando el ser venci

do por pleito ó por fuerza. Placato animo

pacisci.

VENORA. f. p. Ar. Hilada de piedra ó de

ladrillo que se pone de trecho en trecho

en las acequias para que sirva de señal á los
que las limpian. Lapidum seu laterum

ordo.

VENOSO, SA. adj. Lo que tiene venas. Ve

nosus. Lo que pertenece a la vena. Veno

sus. Bot. Se aplica a las hojas que tienen

vasillos sobresalientes de su superficie, que

se extienden con sus ramificaciones desde el

medio de la hoja hasta las orillas. Venosus.

VENTA. f. Contrato por el cual se trasfiere

á dominio ageno alguna cosa propia por el

recio pactado. Venditio. La accion y e

ecto de vender. Venditio. La casa estable

cida en los caminos y despoblados para

- hospedaje de los pasajeros. Diversorium,

met. El sitio desamparado y expuesto á las

injurias del tiempo, como lo suelen estar

las ventas. Locus inapricus. EN vENTA r

BoDEGoN PAGA A DiscREcioN. ref. que de

nota la necesidad de pagar en estos parajes

lo que quiere el ventero ó el bodegonero.

Caupo pretii arbiter est. Est A R De vEN

TA 6 EN vENTA. fr. met. y fam. con que se

da a entender que alguna mujer acostum

bra asomarse mucho a la ventana para ver

y ser vista. Feminam frequenter se adfe

nestram conspiciendam praebere. HAcER

vENTA. fr. Se usa para convidará alguno

cortesanamente a comer en su casa al pasar

por ella. Apud aliquem divertere. HAcER

suENA LA vENTA. fr. Asegurarla, darla por

buena y valedera. Venditionem firmams

reddere. sER UNA vENTA. fr. con que se

explica lo caro de algun lugar ó tienda. Ca

ró aliquid vendi, prout in caupona. Es

tar un sitio poco resguardado ó defendido

de las intemperies.

VENTADOR. m. ant. AvENTADoR por el

bieldo &c.

VENTAJA. f. El exceso apreciable que ha

ce uno a otro en cualquiera línea, ó una

cosa á otra. Praestantia , ercellentía. Il E1

sueldo sobreañadido al comun que gozan

otros. Superad,titum stipendium. El par

tido ó ganancia anticipada que se concede

á otro para igualar el exceso que se reco

noce en habilidad ó destreza. Se usa mucho

en el juego. Conditio excellens.

VENTAJOSAMENTE, adv. m. Con exceso

apreciable ó ventaja. Praestanter.

VENTAJOSISIMO, MA. adj. sup. de vEN

TAJoso, Prestantissimtus.

VENTAJOSO, SA. adj. Lo que hace exceso

ó es superior comparativamente á otro en

su línea. Praestans, excellens.

VENTALLA. f. vAlvula en los instrumen

tos neumáticos e hidráulicos. Bot. Las dos

ó mas partes de la cascara de un fruto, que

reunidas por una ó mas suturas encierran

las semillas; como en las habas, en los gui

santes. Valvulae.

VENTALLE. m. ABANIco.

VENTANA. f. La rotura ó abertura que ar

tificiosamente deja el arquitecto en la pa

red del edificio para darle luz y que entre

el viento. Fenestra. La compuerta con

que se cierra. Fenestre valpa. La abertu

ra del cañon de la nariz, que sirve para la

respiracion. Nares. ARRoJAR ó EchAR

roR LA vENrANA. fr. met. Desperdiciar ó

malgastar. Prodigere, dissipare. coNDE

NAR uNA vENTANA. fr. Quitar el uso de

ella clavándola ó tapiándola. Fores, aditumº

obstruere, occludere. EMPAREJAR LA vRN

TANA. fr. Juntar la de modo que ajuste, pe

ro sin cerrarla. Fenestre valvas a p plica

re. EsrAR AsoMA Do A Bu ENA vENTANA.

fr. met. Estar cerca de heredar algun ma

yorazgo ó de entrar en alguna dignidad ó

empleo. Ad ampliora fortunae munera

promtum aditum habere. HABLAR DEsDE

LA vENTANA. fr. HA BLAR DE TALANQUE

RA. HAcER veNTANA. fr. Ponerse á ella

las mujeres para ser vistas. Feminam fene

- strae adesse. JUNTAR LA veNTANA ó PuER

rA. fr. ENToRNARL.A. sALIR Por LA vEN

rANA. fr. met. Salir desgraciadamente de

alguna casa, lugar ó negocio. A re aliqua

indecorè sese erpedire. TENER vENTANA

Al cIERzo. fr. met. y fam. que denota que

alguna persona tiene mucha vanidad. Ina

nis glorie aviditate ferri. TIRAR A veN

rANA seÑALADA. fr. met. Usar de algunas

expresiones en lo que se dice ó se hace ge

neralmente y en comun, y por ella deno

tar algun sujeto particular, de modo que

se conozca que se habla de el. Aliquem si

gnanter notare.

VENTANAJE. m. El número ó serie de ven

tanas en un edificio. Fenestrarum series.

VENTANAZO. m. El golpe recio que se da

cerrando la ventana; especialmente cuando

se hace por desprecio ó desaire. Fenestrae

occlusio in alicujus despectum.

VENTANEAR. n. Asomarse , ponerse á la

ventana con frecuencia. Sepius se viden

dum ad fenestram osten dere.

VENTANERA. adj. que se aplica á la mu

jer que frecuentemente está a la ventana.

Femina fenestrae frequens.
VENTANERO. m. El hace ventanas.

Valvarum artifer. adj. Se aplica á los

que con poco recato miran á las ventanas

en que hay mujeres. Feminarum in fene

s tris spectator apidus.

VENTANICA, LL.A. f. d. de vENTANA.

VENTANICO, LLO. m. El postigo pequeño

de las ventanas. Fenestella vel valvula.

VENTAR, a. y n. vENTEAR.

VENTARRON. m. El viento que sopla con

mucha fuerza. Ventus vehementior.

VENTEADURA. f. La raja ó hendidura he

cha en la madera ú otra cosa por la intro

duccion del viento. Rima.

VENTEAR. n. Soplar el viento ó hacer aire

fuerte. Flare ventum. a. Tomar algunos

animales el viento con el olfato. Se usa

tambien como neutro. Odoris ope investi

gare.met. Andar indagando ó inquiriendo

alguna cosa por conjetura ó especie que hay
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de ella. Subodorari, suspicarí, Poner sa

caró arrojar alguna cosa al viento para en

jugarla ó limpiarla, Vento erponerº 3 ºeº

iiare. r. Introducirse el viento en alguna

cosa, rajándola, hendiendola ó levantan

do ampollas. Vento rescindi vel vitiari.
Llenarse de aire ó viento por enfermedad,

a causa de estar muy abiertos los poros.

Vento º. vel distendi. Expeler la ven

tosidad del cuerpo. Pedere.

VENTECICO, LLO, TO. ant. d. de vien ro.

VENTERO, RA. m. y f. El que tiene a su
cuidado y cargo la venta ú hospedaje de

los pasajeros. tabularius, catº po. -

VENTILACION.f. El movimiento del aire

ue pasa ó corre ó se traspira. Ventilatio.

¿? El acto de contro vertir, disputar.ó

- contender sobre alguna cosa para exalml"

narla. Disceptatio. * -

VENTILAR. n. Moverse, correr o traspl

rarse el viento. Se usa comunmente como

verbo recíproco, y es muy frecuente entre

los medicos. Ventum flare, spirare. a.

Mover alguna cosa el viento ó en el vien

to. A ventum agitare, vento erponerº.

met. Controvertir, disputar o , examinar

alguna cuestion ó duda buscando la ver

dad. Disceptare, controversari.

VENTILLA. f. d. de vENTA. -

VENTISCA. f. La borrasca de viento y nie

ve, que suele ser frecuente en los puertos.
Nimbus nive commirtus , ventus ninº

bosus.

VENTisCAR. n. Nevar con viento fuerte ó

levantar la nieve la violencia del vien

to. Nivem vento agitante cadere.

VENTISCO. m. VENTISCA.

vENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo
y lugar en que hay muchas ventiscas. Nima

bosis nivibus obnoritas.

VENTISQUERO. m. El sitio guardado y de

fendido en que la nieve recogida y amon

tonada por el viento se conserva mucho

tiempo. Locus nivis vorticibus frequens,

nive copiosus. vENTIscA.

VENTOÍ ERA. f. Movimiento del viento

recio y poco durable. Ventus vehemens et

inconstans. Rehil Aspera: met. Vani

dad, jactancia y soberbia. Superbia nº

nis animi elatio. Pensamiento o determi

nacion inesperada y extravagante; asi se di

ce: le dió a vENrolERA de sentar plaza.

Preceps et inconsiderata rei electio.

VENTOLINA. f. Náut. Viento leve y va

riable. Ventus levis variusque.

vENTOR. m. El perro de caza que la sigue

por el olfato y viento. Canis odorus..

VENTORRERÓ. m. El sitio algo despejado,

muy combatido de los vientos. Locus ven
tis obno ritus.

VENTORRILLO ó VENTORRO. m. La

venta pequeña ó mala. Diversoriolun.

vENTOSA. f. Vaso por lo regular de vidrio,

angosto de boca y ancho de barriga, que

calentándole con estopas encendidas, se a

plica a algunas partes del cuerpo para a

traer con violencia los humores a lo exte

rior; y suelen sajar algunas veces aquella
parte, y entonces las llaman VENTOSAS 5a

adas; y cuando no se hace esta operacion,

¿ llaman veNros.As secas. Cucurbitula ri

trea. Abertura que se deja en las cañerias

á trechos con un cañon, para dar salida al

viento y que no se rompan. Este mismo

artificio se hace en otras cosas para dar pa

so al viento. Spiramen. Germ. La venta

na. PEGAR uNA vENTos.A. fr met, Sacarle

á alguno con artificio ó engaño el dinero ú

otra cosa. Sagaci fraude aliquidea sugere.

vENTOSEAR. n. Expeler el aire del cuer

po. Suele usarse como verbo recíproco.

Pe,dere.

VENTOSEDAD. f. ant, VENToSIDAD.

VENTOSERO, R.A. adj. que se aplica al que

es muy inclidado a usar del remedio de las

ventosas. Cucurbifarius.

VENTOSIDAD. f. El aire encerrado ó com

primido en el cuerpo. Llamase así especial:

mente cuando se expele. Flatus, peditus.

La calidad de ventoso en la acepcion de lo

que causa flatos. Ventositas.

VENTOSISIMO, MA. adj. sup. de vENToso.

Ventosissimus.

VENTOSO, SA. adj. Lo que contiene vien

to ó aire. Ventosus. Aplicase á los dias y

tiempos en que hacen aires fuertes .. y a los

sitios combatidos de vientos. Ventosus.

FLAru LENro por lo que causa flatos. llant.

vano, presuntuoso, desvanecido. Se apli

ca al perro ventor. Sagar canis. Germ.

El que hurta por la ventana.

VENTRADA. f. ant. VENTREGADA.

VENTRAL. adj. Lo que pertenece al vien

tre. Aplicase a la faja, cinto u otra cu

bierta que se pone en el. Ventralis.

VENTRECILLO. m. ant. d. de vieNrRE.

VENTRECHA. f. El vientre de los pescados.

Piscium venter.

VENTREGADA. f. Todo el número de ani

malillos que han nacido de un parto. Far

tus multipler, met. La copia ó abundan

cia de muchas cosas que vienen juntas de

una vez. Caterva, copia.

VENTRERA. f. Faja que se pone en el vien

tre ceñida y apretada. Llamase tambien así

la armadura que cubria el vientre. Ven

trale.

VENTREZUELO, m. d. de vIENTRE.

VENTRÍCULO. m. Anat. EstóMAGo. Cual

quiera de las cavidades que hay en el cora

zon y celebro. En el celebro hay cuatro;

dos superiores y dos anterioresó laterales,

y en el corazon dos; una al lado izquierdo

y otra al derecho. Ventriculus.

VENTRIL. m. Pieza de madera que sirve

para equilibrar el movimiento de la viga

en los molinos de aceite.

VENTRÍLOCUO. m. El que al hablar ahue

ca y forma la voz de manera, que parece

procede del vientre. Algunos hacen habiº
to de este modo de hablar, y usan de él

de manera que siendo siempre ellos mis

mcs los que hablan, parece que siguen con

versacion con otras personas, que les con

testan ya lejos ó ya cerca. Ventriloquus.

VENTRON.m. aum. de vIENTRE.

VENTROSO, S.A. adj. vENTRU Do.

VENTRUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho

vientre. Ventrosus, ventricosus.

VENTURA. f. El caso favorable ó suerte di

chosa y feliz que acontece a alguno, espe

cilmente cuando no se espera. Felicitas. ll

Contingencia ó casualidad. Fortuna, sors.

ant. Av ENTu RA por acaecimiento ó suce

so extraño. Riesgo, peligro. Discrimen.

vENTURA rE DE Dios H1Jo Q U E EL SABER

Poco te º AsrA. ref. que denota que el que

tiene favor y proteccion, aunque no tenga

merito, consigue facilmente lo que de

sea. A venruRA ó A LA avENruna mod.

advº con que se explica que alguna cosa se
expone a fa contingencia de que suceda mal

ó bien. Ad sortis jactum, prout fortuna

dederit. la venruRA De García expr.

irón. con que se explica, que a alguno le
sucedió alguna cosa al contrario de lo que

deseaba. Adversa fortuna. La venruna

DE LA RARcA; LA MocEDAD TRABAJAPA • Y

la vejez quemAda. ref, que, se aplica a

los que en toda su vida son, desgraciados.

Felir oppidó sors; in laboribus juventu,

senectus in cinculis por venwºA. mod.

adv. AcAso. PRonAR vENTu Rafr. Expo

nerse ó pretender alguna cosa en que se con

sidera algun riesgo ó grave dificultad que
pone en duda su consecucion. Fortuna ma

ientare. A la ventu RA o A, La, ºu Esa

venruRA. adv. Sin determinado objeto ni

designio, a lo que deparare la suerte, a -

donde le llevare la suerte. *

VENTURERO, R.A. adj. Casualó contin

gente. Fortuitus. Se aplica al sujeto que

anda vagando, ocioso y sin ocupacion ú

oficio, pero dispuesto a trabajar en lo que

le saliere. Vagus vel vacuus , otiosus.

venru Roso, cómo lo prueba el refran: a

hombre venru RERo la hija le nace prime

ro. m. AvENTURERo.

VENTURILLA. f. vENTURA. Se usa en esti

lo familiar para mayor energía.

VENTURINA. f. Piedra de color de café

tostado y llena de pintas doradas . La

pillus pellucidus aureis maculis distin
Cftas,

VENTURO, RA. adj. Lo que ha de suce

der ó venir después. Venturus.

VENTURON. m. aum. de vENTURA.

VENTUROSAMENTE. adv. m. Con felici

dad, dicha y ventura. Feliciter.

VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de vEN

TU Roso. Forttu natissimus.

VENTUROSO, SA. adj. Dichoso, feliz, y

que tiene ventura ó la ocasiona. Fortuna

tus , feliar.

VENUS. f. Uno de los planetas primarios.

Venus. Llaman por lisonja ó ponderacion

de su belleza a la mujer, especialmente

hermosa, aludiendo a la deidad de la her

mosura, que segun las fabulas gentílicas

fué vENus. Venus. Quím. El cobre. Ve

nus, cuprum. El deleite sensual ú el acto

venéreo. Venus,

VENUSTIDAD. f. ant. Hermosura perfecta

muy agraciada.

VENUSTISIMO. MA. adj. sup. de venusro.
Venustissimus.

VENUSTO, TA. adj. Hermoso y agraciado.
Venustus.

vER. a. Ejercitar el sentido de la vista, per

cibir y distinguir por ella los objetos me

diante la luz. Vitere. Registrar, observar

las cosas especiales de la naturaleza ó del

arte por diversion 6 curiosidad. Conside

rare, perspicere. Visitar a algun sujeto,

o estar eon el para alguna dependencia.

Visere, invisere. Reconocer con cuidado

y atencion alguna cosa, leyéndola ó exa

minandola. Speculari, contemplari. Aten

der ó ir con cuidado y tiento en las cosas

que se ejecutan. Observare, prospicere.

Experimentar ó reconocer por el hecho.

Erperiri, re ipsa cognoscere. Hallar de

cualquier modo. Invenire. met. Conside

rar, advertir ó reflexionar. Animum adver

tere. Prevenir ó cautelar las cosas de futu

ro, anteverlas ó inferirlas de lo que sucede

al presente. Praevidere. Conocer ó imagi

nar, aprehendiendo alguna cosa presente.

Imaginari. Conocer, juzgar ó hallar con

la razon. Cognoscere, discernere for. A

sistir a la relacion de algun pleito e infor

me del derecho de las partes para la sen

tencia. De causa cognoscere. Usado siem

¿ en futuro sirve para remitir el que ha

la ó escribe a otra ocasion alguna especie

que entonces se toca de paso. Postea vide

re. Examinar ó reconocer alguna cosa si es

ta en el lugar que se cita. Se usa casi sien

pre mandando. Videre. Junto con la par

tícula ya, regularmente antepuesta, ó usa

do impersonalmente en futuro, sirve para

expresion de amenaza del castigo. Postea

videre vel experiri. m. El sentido de la

vista.¿ parecer ó apariencia de

las cosas materiales ó inmateriales; y así

se dice: tener buen vER, tener otro vER.

Species, aspectus. r. Estar en sitio ó pos

tura á propósito para ser visto. Conspici,

videri, spectari. Se usa tambien como pa

siva del verbo ver, recayendo la accion

sobre los objetos vistos. Videri, conspici.

Hallarse constituido en algun estado; como

y ERse pobre, abatido &c. Esse, constitui.

Concurrir con alguno para algun efecto.

Concurrere, convenire cum al quo. Estar

ó hallarse de cualquier modo en lo fisico

ó moral. Esse, inveniri. Representarse la
imágen ó semejanza de alguna cosa mate

rial ó inmaterialmente; como vERsE al es

pejo, las prendas del hijo se veN en el pa

dre. Conspici, ¿be alguna cosa

á conocer , o conocerse tan clara ó patente

mente como si se estuviera viendo. Patere.

Estar ó hallarse en algun sitio ó lance; y

así se dice: cuando se viERoN en el puer

to no cabian de gozo &c. Esse, adesse.

En el juego de cartas reconocer los naipes

para admitir ó no admitir el envite. Char

tas lusorias erplorare.v ER LA su r A uno.

fr. fam. que se usa para denotar que se le

ha presentado alguna ocasion ó coyuntura

favorable para efectuar alguna cosa. Rei

gerendae opportunitatem nancisci. Por

Br (JULA, fr. que se usa para denotar que

se mira desde un paraje por donde se ve

ó descubre poco. Perforamen inspicere.

veNIR. fr. Esperar para la resolucion de

alguna cosa la determinacion ó intencion

de otro ó el suceso futuro. Erspectare, a

licujus animum operiri. x cREER. loc.

que se usa para manifestar que no se quie

re creer alguna cosa solo por oidas; por ser

tal, que solo viéndola se puede creer. Nisi

viderim , haud credam. lv ERse coN ALGu

No. fr. Buscarle para cuestion, riña ó pen

dencia. Dícese tambien vERse las caras.

Cum aliquo congredi, in pugnam require

re. EN ELLo. fr. met. Considerar ó refie

xionar alguna cosa para su resolucion, eje
cucion ó concesion. Deliberare, conside

rare secum. vERsE NEGRo. fr. con que se

explica el afan, fatiga ó apuro en que al

guno se halla para ejecutar alguna cosa.

Angi, dificultatibus impediri. ó 1Rse

vIENDo. fr. Descubrirse a la vista alguna

cosa que debia estar oculta. Conspici, pa

tefieri. Y DEseARsE. fr. con que se expli

ca el cuidado, fatiga ó afan que cuesta el

ejecutar alguna cosa. Maxima cura teneri,

anrietate afici. AllA lo vEREDEs DiJo

AGRAJEs. ref, que advierte, que lo que se

asegura ha de suceder favorable saldrá muy

al contrario. Tunc videbimus. Al vRR.

Ddddd
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mod. adv. con que en algunos juegos de

naipes se explica que a un partido solo le

falta el último tanto, y por eso lleva he

cho el envite el contrario, y le queda el

reconocer ó ver las cartas para admitirle.

In ludo chartarum sors quedam. llÁ Mas

veR. fr. que se usa al despedirse, citando

se para otra ocasion. Quousque iterum con:

veniamus. A MI vea mod, adv;. Segun ó

conforme al propio parecer ó dictamen.

Meo judicio. A veR. expr, que se usa para

pedir alguna cosa que se quiere reconocer

ó ver. Sine pideam. Se usa como interjec

cion para significar el gusto ó la satisfac

cion de que alguna cosa haya sucedido co7

mo se decia. Oh! utinam ita sit. A ver . 6

A veR vEAMos, expr. fam. con que se ex

plica la determinacion a esperar que el su

ceso diga la certidumbre de alguna cosa.

Videbimus. DAR A vER. fr. Mostrar algu

na cosa ó permitirla a la vista. Ostenderº,

conspectui permittere. Es DE vER ó PARA

vER. fr. que significa, que alguna cosa es

digna de especial reparo, atencion o con

¿ Visu dignus, spectabilis. Es

rAR DE vER. fr. con que se significa el a

dorno, compostura ó curiosidad de alguna

cosa. Conspici vel videri dignum, specta

bile aliquid esse. EsTAR por vER. fr. que

se usa para dificultar el suceso ó certeza de

alguna cosa, ó su ejecucion, respondiendo

al que la facilita. Adhuc futurum esse,

mondum adfuisse. HAcerº ver. Mostrar

alguna cosa ó demostrarla y persuadirla de

modo que no quede duda. Monstrare, pa

tefacere. JAMAs visTo N1 oido y ó No seR

visrA N1 o Da AlGuN A cosA. Modo de ha

blar con que se pondera que alguna cosa es

sumamente extraña ó nueva. Inauditus,

eroticus. No PoDER vER A ALGuNo. fr.

met. Aborrecerle. Aliquem odisse. No vER.

fr. ver poco ó no distinguir bien los obje

tos. Se usa frecuentemente para reprender

ó advertir a alguno cuando no repara en lo

que hace ó en lo que dice. Non bene oculis

percipere, caligare. s1 Te ví, YA No ME

Acuerdo. loc. prov. que manifiesta el des

pego con que los ingratos suelen pagar los

favores que recibieron. rENER QUE ver

uNA PERsonA ó cosa coN orRA. fr. Haber

entre ellas alguna relacion ó conexion. Ne

cessitudinem es se cum aliquo. TENER QUE

vER U N A PERsoNA con oTRA. fr. Tener có

pula carnal. Coire. Ya se ve expr, que se

usa para convenir o asentir a alguna cosa,

como convencido de la clara verdad de

ella. Suele usarse tambien irónicamente

para negar ó disentir. Certo, patet quídem.

VÉRA. f. prov. oRILL.A. p. Realidad, ver

dad y seriedad en las cosas que se hacen ó

dicen, ó la eficacia, fervor y actividad con

que se ejecutan. Verum, seria. , , ,

VERACIDAD. f. La propiedad ó hábito de

decir siempre la verdad. Veracitas.

VERAMENTE. adv. m. ant. vERDADERA

MENTE.

VERANADA. f. El tiempo en que los gana

dos tienen el verano. Tempus estivum.

VERANADERO. m. El sitio donde pastan

los ganados en la primavera. Verna peco

rum pascua.

VERANAR. n. VERANEAR.

VERANEAR. n. Tener ó pasar el verano en

alguna parte. ¿Estivare,

VERANEO ó VERANERO. m. El sitio ó

paraje adonde algunos animales pasan á ve

ranear. AEstiva.

VERANICO. m. d. de veRANo. El tiempo

breve en que suele hacer calor fuera del es

tío; y asi dicen: el vERanuco de s. Mar

tin. Brevis destas.

VERANIEGO, GA. ad. Lo que pertenece al

verano o es propio de el AEsticus. met.

El que en tíempo de verano está flaco ó

enfermo. AEstivo tempore, languens. Lo

que es defectuoso en su línea. Imperfe

rttas.

VERANILLO, TO. m. d. de vERANo.

VERANO. m. El tiempo del estío ó en que

hace calor. AEstas, aestivum tempus. ant.

PRIMAvERA. cUANDo EL vERANo Es 1N

vIERNO Y EL INVIERNO VERANo • NUNCA

nuEN ARo. ref. con que se denota lo daño

so que es a los frutos y a la salud la irre

gularidad de las estaciones. AEstatis et hie

mis inversio sterilitatem generat.

VERATRO. m. El Fºorvo.

VERAZ. adj. El que dice, usa y profesa siem

ore la verdad. Verar.

VERBAL. adj. Lo que se hace ó contrata con

solas palabras, como injuria verBal, jui

cio vERBAL. Verbalis, verbis erpressus.

Gram. Lo que pertenece al verbo ó se de

riva de el. Verbalis.

VERBALMENTE. adv. m. Con solas pala

bras ó por medio de ellas. Verbis, verbo

rum ope.

VERBASCO. m. GoRDoLoso.

VERBENA. f. Yerba medicinal que echa por

lo comun de cada raiz un solo tallo de dos

pies de alto, derecho y las mas veces ra

moso por arriba; las hojas de dos en dos a

trechos encontrados, algo arrugadas, pro

fundamente hendidas: las flores en la ex

tremidad del tallo forman una panoja de

espigas delgadas, y son de un azul pur

ureo con cuatro semillas cada una algo

argas. Verbena, herba sacra. coo ER LA

vER BENA. fr. met. Madrugar mucho pa

ra irse a pasear. Diluculó s patiari, deam

bulare.

VERBERACION. f. La accion ó movimien

to con que el agua ó el viento azota en al

guna parte. Verberatio.

VERBERAR. a. Azotar el viento ó el agua

en alguna parte. Verberare.

VERBI GRACIA. Voces latinas que se usan

en nuestro castellano en la misma signifi

cacion, y sirven para llamar la atencional

ejemplo ó símil que se va a poner para

comprobar alguna cosa.

VERBO. Teol. La segunda persona de la san

tisima Trinidad, el Hijo engendrado eter

namente por el entendimiento del Padre,

imágen consustancial suya y concepto de

su divinidad. Verbum dioinum. Gram.

Una de las partes de la oracion, que secon

juga por módos y tiempos. Verbum. p. Ju

ramentos o expresiones de enojo. Se usa so

lo en la frase EchAR veRnos. Injuriae, con

vicia, mine. DEPoNENTE. En la gramatica

latina es el que con terminacion pasiva tie

ne significacion activa. Verbum deponens.

Pasivo. El que se conjuga como el activo

y tiene la significacion de pasivo. Passi

vum verbum.NEurRo. El que no es activo

ni pasivo. Verbum neutrum. REFlexivo.

veR no REcíPRoco. REcíPRoco. Aquel cu

ya significacion se refunde en la misma per

sona que le rige. Verbum reciprocum. DE

vERBo AD vERBUM. loc. latina usada en

nuestra lengua como mod. adv., y signifi

ca palabra por palabra, a la letra.

VERBOSIDAD. º La abundancia y copia de

palabras en la locucion. Loquacitas, ver

borum copia.

VERBOSISIMO, MA. adj. sup. de vERBoso.

Verbis copiosus, valde verbosus.

VERBOSO, SA. adj. Abundante y copioso

de palabras. Verbosus.

VERDACHO. m. Verde bajo, como el co

lor de la caña verde. Es uno de los mine

rales de que usan en la pintura. Creta vi

riffs.

VERDAD. f. La total correspondencia ó con

formidad de lo que se dice o expresa con

lo que interiormente se juzga ó con lo que

en si son las cosas. Veritas. La certidum

bre de una cosa que se mantiene siempre la

misma sin mutacion alguna. En este senti

do Dios nuestro señor es la suma y eter

na vERDAD, y de las demas cosas se dice

por correspondencia a su idea divina Ve

ritas, veriloquium. La conformidad de una

cosa con la razon, de tal suerte que con

vence y persuade á su creencia como cier

ta e infalible. Veritas, verum. Aquella

máxima ó proposicion en que todos con

vienen y nadie puede negar racionalmen

te, por fundarse en principios natural

mente conocidos. Veritas communis, ario

ma. Virtud que consiste en el habito de

hablarla siempre ó corresponder a las pro

mesas. Veracitas. La expresion clara, sin

rebozo ni lisonja con que á alguno se le

corrige ó reprende. Se usa frecuentemente

en plural; y así se dice: fulano le dijo Dos

vERDADEs Verba libera, non dissimulata

reprehensio. vERAs, y se usa en el mod.

¿ DE vERDAD. La realidadó cierta exis

tencia de las cosas. Rei veritas. Pastel de

masa delicada y mezclada con dulce. Ar

tocreatis genus. DE PERoGRULLo. fan. La

proposicion tan notoriamente cierta, que

ninguno la puede ignorar ó poner en duda.

Se usa siempre para notar al que la dice co

mo cosa especial. Clara patensque veritas.

pesNuDA. La que es patente, clara, sin

rebozo, doblez ni lisonja, dicha sin aten

der a respetos particulares. Nuda veritas.

vERDAD Es qur, ó Es vERDAD que exp.

que se usan contraponiendo una cosa á otra,

como que no impide ó estorba al asunto, ó

para exceptuarle de alguna regla general.
Verum, verum enimvero, verumtamen.

vERDAD sABIDA Y BUENA FE GUARDADA.

loc. for... con que se da a entender que al

gunpº ó causa se debe sentenciar sin

atender precisamente á las formalidades y
ápices del derecho. Sententia citra judi

cialem formam ferenda. A MALA vER

DAD. mod. adv. ant. Con engaño, con ar

tificio. A LA veRDAD ó De vERDAD. mod.

adv. con que se asegura la certeza y reali

dad de alguna cosa cuando se duda o se di

ficulta en ella. Equidem, certó. BIEN. Es

verdad. expr, que se usa para significar

alguna excepcion, singularidad, distincion

ó diversidad en la materia de que se va ha

blando respecto de algun sujeto, circuns—

tancia ó caso particular. Quidem. EN vEn

DAD. mod. adv. vERDADERAMENTE.FA

TAR A LA vERDAD. fr. No decirla cuando

convenia. Mentiri, a vero deficere. Hom

BRE DE vERDAD. El que siempre la dice y

tiene opinion y fama de eso. Homo verit.-

tis amator, verar. LA PuRA vERDAD. La

verdad indubitable, clara y sin tergiver.

sacion. Verius vero. LA vERDAD ADELGA.

zA, PERo No quIEBRA. ref. que exhorta a

profesar verdad siempre; porque aunque se

quiera sutilizar y ofuscar con astucia ó

mentira, siempre queda resplandeciente y

victoriosa. Obscurari veritas potest, er

tingui profectó non potest. LA vERDAD

AMARGA. expr, con que se significa el dis

gusto que causa a alguno el que le digan

claramente el mal que ha ejecutado. Veri

tas odium parit. LA vERDAD Es H1JA DE

Dios. expr, con que se da á entender que se

presume algun engaño en el que trata, co

mo exhortandole a que no lo ejecute. Ve

ritas a Deo orta est. Por cIER ro y por

LA vERDAD. exp, con que se asegura y con

firma la realidad de lo que se dice. Certó,

quidem, verissimº. si vA A Deci R vER

DAD. fr. con que se significa la realidad que

se va á explicar del dictámen ó del sentir

en lo que se habla ó trata. Utverum fa

teamur. TRATAR vERDAD. fr. Profesarla,

decirla. Veritatem colere, amare.

VERDADERAMENTE. adv. m. Con toda

verdad ó con verdad. Verè. A LA vERDAD.

VERDADERISIMO, MA. adj. sup. de vER

DA DERo. Verissimus.

VERDADERO, R.A. adj. Lo que contiene

en sí verdad, certidumbre ó realidad. Ve

rus. Real, sin engaño, doblez ó tergiver

sacion, ingenuo y sincero. Verus, sincerus.

VERDAL. adj. que se aplica á un genero de

ciruelas que tienen el color que tira á ver

de, aunque estén maduras. Dicese tambien

de los árboles que la producen ó 1levan.

Pruna viridis coloris.

VERDASCA. f. VARDAscA. -

VERDE. adj. Lo que tiene el color verde ó

esta teñido de él. Viridis. Lo que está con

vigor, como opuesto a lo seco y marchito.

Virescens. Lo que aun no esta maduro. Vi

ridis, immaturus. Se aplica a la primera

edad, y por eso mas vigorosa y fuerte. Vi

ridis.met. El mozo que esta en el vigor

y la fuerza de su edad, y lo da a entender

en las acciones. Vegetus. Se aplica a las

cosas que están á los principios, y que les

falta mucho para llegar á perfeccionarse.

Immaturus. En el vino el sabor áspero

con que se conoce que al hacerse hubo mez

clada alguna uva por madurar. Vini au

¿ El color natural de las yerbas

y plantas cuando están en su vigor.¿
plantarum color. Color de que usan los

intores semejante al natural. cARDENILLo.

¿ FoRzADo. El alcacer que se da á

as caballerías por la primavera para pur

garlas. Hordeum virens. ForzADo. Mez

cla de azul y amarillo de que resulta este

color. DARse uN yERDE, fr, met, Holgarse

ó divertirse por algun tiempo. Lurui, de

liciis aliquandiu indulgere.

VERDEA. f. Especie de vino. Es celebrado

el de Florencia. Vinum subviride.

VERDEAR. n. Mostrar alguna cosa en sí mis

ma el color verde ó tirar á el. Virere.a.

¿ Coger la uva y aceituna para vender

a. Olearum, vinearum fructus venderados

colligere.

VERDECELEDON. m. Color particular muy

usado en las partes de Levante, para el

cual habiendo primero dado al paño un pie

de azul muy bajo, luego se le da el pajizo;

y de la mezcla de estos dos colores resulta

el vERDEcELEDoN, Coloris viridis genus,
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VERDECER. n. Reverdecer, vestirse la tier

ra ó los arboles de verde. Vires cere.

VERDECICO , CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de v ERDE.

VERDECILLO. m. Pájaro. vERDERol.

VER DEESMERALDA. adj. Lo que es de un

color verde semejante al de la esmeralda.

Se usa tambien como sustantivo por el co

lor de esta especie. Smaragdinus, pervi

ridis.

VERDEGAY. adjLo que es de un color ver

de claro y alegre. Se usa tambien como sus

tantivo por el color de esta especie. Viri

dis coloris genus.

VERDEGUEAR. n. VERDEAR.

VERDEJA. adj. vERDAL.

VERDEMAR. adj. Lo que es de un color

verde, semejante al del mar. Se usa tam

bien como sustantivo por el color de esta

especie. Viridis coloris genus.

VERDEMONTAÑA. m. Mineral de que usan

los pintores para hacer un verde hermoso

y claro. Llámase tambien así el color ver

de que se hace de este mineral. Viridis co

loris genus.

VERDEROL. m. Ave muy comun en los

países templados de Europa. Es de unas

tres pulgadas de largo, de color entre rojo

y verde, con las timoneras y remeras ex

teriores manchadas de pajizo. Se domestica

con facilidad, y es una de las aves europeas

que se enjaulan por lo melodioso de su can

to. Loria chloris. prov. vERDERoN, espe

cie de concha.

VERDERON. m. Especie de concha de unas

dos pulgadas de largo, que consta de dos

piezas iguales llenas de surcos profundos

que corren desde la charmela a las extremi

dades. Es de color blanquizco nuanchado de

rojo, y el animal que la fabrica es comes

tible. Cardium etule prov. v.ERDE Rol.

VERDESCURO, RA. adj. ant. Lo que es de

un verde oscuro.

VERDETE. m. cARDENILLo.

VERDEVEJIGA. m. Color verde oscuro cu

¿ principal ingrediente entre otros es la

iel de vaca. Sirve mucho en la pintura pa

ra las iluminaciones. Viride vesic.e.

VERDEZUELO. m. Pajaro. vER DERol.

VERDIN. m. El primer color verde que tie

nen las yerbas ó plantas que no han llega

do á su sazon. Color plantarum viridis.

lama verde que se cria en el agua estanca

da. Alga. El cardenillo ó el orin del cobre.

VERDINA. f. vERDIN por el primer color

verde que tienen las yerbas ó plantas.

VERDINEGRO, GRA. adj. que se aplica á.

lo que tiene el color verde oscuro. Ce

ruleus.

VERDINO, NA. adj. Lo que está muy ver

de ó tiene el color muy verde. Virens.

VERD ISECO, CA. adi, que se aplica á lo

que esta medio seco. Subsicus.

VERDOLAGA. f. Planta que se extiende por

la tierra: tiene unos tallos gruesos muy ju

gosos, redondos y fuertes. Las hojas tiran a

blanco por el envés, y tambien son redon

das y jugosas. Echa una fior amarilla y la

simiente muy menuda y negra, la que en

cierran dentro unas bolsillas. Portulaca.

VERDON. m. Germ. El campo.

VERDOR. m. El color verde vivo de las

plantas. Viror, viriditas. El color verde.

Viror, viriditas. met. Vigor, fortaleza.

Vigor, viror. p. met. La edad de la moce

dad ó juventud. AEtatis vigor.

VERDOSO, S.A. adj. Lo que tira á verde.

Subviridis.m. Germ. El higo.

VERDOYO. m. La lama ó limo verde que cria

el agua en las piedras ó paredes. Muscus

viritis.

VERDUGADO. m. Vestidura que las muje

res usaban debajo de las basquiñas. Cyclas

funiculata, indumenti muliebris genus.

VERDUGAL. m. El monte bajo que después

de quemado ó cortado se renueva echando

tallos ó espesura. Dumetum repullulans.

VERDUGO. m. El renuevo ó vastago del ár

bol. Surculus. Especie de estoque muy del

gado. Ensis angustior, gracilior. La ron

cha larga ó señal que levanta el golpe del

azote. Viber. El ministro de justicia eje

cutor de las penas de muerte, y otras que

se dan corporales; como de azotes, tormen

to &c. Cirnifer, tortor. ant. Azote he

cho de cuero, mimbre u otra materia fie

xible. Arq. La hilada de ladrillo que se

pone horizontalmente en una fabrica de

mampostería ó tierra. Laterum series in

artificiis. ant. Arillo de metal que se pone

en las orejas ó sirve de sortija. met. El

muy cruel¿ que castiga demasiado y con

impiedad. Carnifer.unet. Se dice de las

cosas inmateriales que atorinentan o moles

tan mucho. Tortor.

VERDUGON. m. aum. de vERDu Go en el

sentido de la señal del golpe del azote. El

vastago grande. Surculus gran dior.

VERDUGUILLO. m. d. de vERDu Go. Una

como roneha que se levanta en las hojas de

algunos árboles. Tuberculus in foliis arbo

rum. Navaja para afeitar, mas angosta y

algo mas pequeña que las regulares. Nova

culas tonsoria minor. Especie de estoque

angosto. Angustior ¿ ¿
ant. vERDU Go por el arillo de meta r
la hilada &c. po y po

VERDULERO, R.A. m. y f. El hombre ó la

mujer que vende verdura y hortalizas. Oli

tor, olerum ven ditriar.

VERDURA. f. yERDoR. Todo género de hor

taliza, especialmente la que sirve en la

olla ó cocido. Se usa regularmente en plu

ral: 0lus. En los países y tapicerías ¿
llaje que se pinta en ellos. Peristromatum.

vireta. met. Vigor, lozanía. Vigor, lu

1'tariºs.

VEREDA. f. La senda ó camigo angosto, dis

tinto y separado del real. Semita, trames.

El órden o aviso que se despacha para ha

cer saber alguna cosa a un nuinero deter

minado de lugares que estan en un mismo

camino ó á poca distancia. Mandatum per

nuntium al plura oppida missum. El

camino que hacen los regulares por deter

minados pueblos de órden de los prelados

para predicar en ellos. Itineris ordo a con

cionatoribus in excursionibus sacris ser

vandus.

VEREDARIO, RIA. adj. que se aplica á las

postas ó postillones y a los caballos de al

quiler. Veredarius, veredus.

VEREDERO. m. El que va enviado con des

pachos , para notificarlos ó publicarlos en

varios lugares. Veredarius, nuntitus.

VEREDICA, LLA, TA. f. d. de vEREDA.

VERGA. f. vARA. Hoy solo se usa en la nau

tica por cualquiera de las varas ó palos de

las entenas. Antenne transversum lignum.

El miembro de la generacion en los ani

males. Genitale membrum. El nervio con

que se aprieta y oprime la ballesta. Balli

sta nervus. v.ERGAs EN ALro. loc. con que

se denota que la embarcacion está pronta y

expedita para navegar. Navi ad solven

dum parata.

VERGAJO. m. El nervio del miembro ge

nital del toro ú otros animales cuadrúpe

dos, especialmente separado de ellos. A er

vus genitalis membri.

VERGARZOSO. m. Animal de la América

meridional, de la naturaleza del oso hor

miguero, con el cuerpo y la cola cubiertos

de escamas, las orejas desnudas y redondas.

Aterrado por los cazadores se encoge me

tiendo la cabeza y la cola bajo del vien

tre, y formando como una bola escamosa.

Man is.

VERGETA. f. vERGu ETA.

VERGETEADO, DA. adj. Blas. Se dice del

escudo y las figuras compuestas de diez pa

los ó mas. Stemma virgis distinctum.

VERGONZANTE. adj. El que tiene vergüen

za. Aplicase regularmente al que pide li

mosna con cierto disimulo ó encubriéndo

se. Pudens, pudibundus.

VERGONZOSAMENTE. adv. m. Con ver

güienza ó de modo que la ocasiona. Vere

cundº, turpiter.

VERGONZOSICO, CA, LLO, LLA, TO,

TA. adj. d. de vERGoNzoso.

VERGONZOSISIMO, MA. adj. sup. de ver

GONZOSO.

VERGONZOSO, SA. adj. El que se aver

tienza con facilidad. Verecundus, pudens.

¿ que causa vergüenza. Pudendus.

VERGONA. f. ant. vERGUENz A.

VERGOÑOSO, SA. adj. ant. vERGoNzoso.

VERGUEAR. a. Varear ó sacudir con algu

na vara. Virga tundere, ercutere.

VERGUENZA. f. Pasion que excita alguna

turbacion en el ánimo por la aprehension

de algun desprecio, confusion ó infamia

que se padece ó teme padecer, dando mues

tras de ello en el rostro, especialmente con

el color. Verecundia, pudor. El efecto

que causa el pudor en órden á contener las

acciones ó palabras indignas del sujeto.

Pudor. Encogimiento ó cortedad para eje

cutar alguna cosa. Pudor subrusticus.

Cualquiera accion que se debe temer al eje

cutarla ó por haberla ejecutado. Dede

cus. La pena ó castigo que se da exo

riendo al reo a la arenta y confusion pu

blica, con alguna insignia que denota su

delito; y asi se dice: sacar a la veng U Es—

za. Publica infamia. El pundonor ó ez

timacion de la propia honra; y así se dice:

hombre de vERo ú ÉNza &c. Dígnitatis, ho

restat is cura: Germ. La toca de la mu

jer, ant. El liston ó larguero delantero de

las puertas y¿ Las partes pu

dendas cATARsE y EagüéNzA. fr. ant. Te

nerse respeto ó miramiento una persona a

otra estando presentes. M. As v A E y ER—

GUENZA EN CARA Q U E MANc LLA EN co

RazoN.ref que advierte, que vale mas ven

cer el empacho de hacer o decir alguna co

sa, que no quedar con remordimiento de no

haberla dicho o hecho. Semel pu.ien,tum,

potius quam pluries panitenium. ppR

DER LA vERGijENz.A. fr. Abandonarse des

estimando el honor que segun su estado le

corresponde. Depudere, puriorem de pone

re. Q U EN No T EN E vergü es zA Todo el

cAMpo es su xo.ref con que se reprende a

los que no reparan en hacer su gusto sin

respeto alguno. Impu.denti omnia licent.

sacAR A LA vERGüENzA. fr. Poner a al

gun delincuente en paraje publico , ó pa

searle por las calles para su confusion y

Para que todos conozcan su delito. Plebis

derisioni erponere; publica infa mia nota

re, lfr met, y fam. Hacer a alguno que ha

ga publicamente alguna habilidad cuando

tiene cortedad ó desconfianza de desempe

ñarla bien. Derisui ea ponere. sER úNA

MA LA y ERGü ENz A. fr. con que se pondera

la inutilidad o grave defecto de alguna co

sa. I arpe est, detecet.

VERGUEÑA. f. ant. vERgúENzA.

VERGUER ó VERGUERO. m. p. Ar. Al

guacil de vara. Apparitor.

VERGUETA. f. Varita delgada. Virgula.

VERGUITA. f. ant. d. de v ERGA.

VERICUETO. m. Lugar o sitio aspero y que

brado, por donde no se puede andar sino

con dificultad. Anfractus, locus pracru

ptus , devius.

VERIDICO. C.A. adj. E1 que trata verdad.

Aplicase tambien a las cosas que la inclu

yen. Veridicus.

VERIFICACION. f. Exámen ó prueba que

se hace de alguna cosa para averiguar ó

confirmar la verdad. Comprobatio.

VERIFICAR. a. Probar de algun modo que

alguna cosa que se dudaba es verdadera.

Comprobare, argumentis ostendere. Com

probar o examinar la verdad de alguna co

sa. Rei veritatem ostendere. r. Salir cierto

y verdadero lo que se dijo o pronostico.

Eventu com probari, confirmari.vERIF1

ca RSE LA coND cioN. fr. PURIFICARSE LA

coN D1 cioN. V. coNDIcioN.

VERIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve pa

ra verificar alguna cosa. Rei comprobande

de servien s.

VERISIMIL. adj. Lo que tiene apariencia de

verdadero aunque en la realidad no lo sca,

por lo que prudentemente se puede creer ó

asegurar. Veri similis.

VERISIMILITUD. f. La apariencia de ver

dad en las cosas, aunque en la realidad no

la tengan, bastante para formar un juicio

prudente. Verisimilitudo,

VERISMILMENTE. adv. m. Con verisimi

-litud. Verisiºn iliter.

VER ISMO. MA. adj. ant.sup. de vERo.

VERJA. f. El enrejado de puerta o ventana,

o sitio que se quiere cerrar con el. Cla

thru ma.

VERJE L. m. Huerto ameno, especialmente

plantado para la recreacion. Propiamente

es el jardin ó cercado de verjas donde hay

flores. Viridarium. met. Cosa vistosa, her

mosa y deliciosa. Speciosa res.

VERJICA, LLA , TA. f. d. de vERJA.

VERMICULAR. adj. Lo que tiene gusanos ó

los cria. Vermiculosus.

VERMINOSO, S.A. adi. vERMicULAR. Le

usan los facultativos hablando de las lla

gas y heridas. Verminosus. 1

VERNAL. adj. Lo que pertenece á la prima

vera; y asi se dice: equinoccio vERNAL.

Vernalis, vernus. Epiteto que dan los as—

trólogos al primer cuadrante del tema ce

leste desde el Oriente hasta el medio cielo

ó meridiano superior. Vernalis, vernus.

VERO, R.A. adj. ant. vERDADERo. Dice un

refran: no es todo vERo lo que suena en el

pandero. m. Blas. Cada una de las figuras,

como copas ó vasos de vidrio, que se re

presentan en las armeras en forma de cam

Ddddd 2
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panitas o sombrerillos pequeños, que son

siempre de plata y azul. Stemmatis insi

gne, sic dictum. DE veRo mod. adv., ant.

de vER As. De vERAs. mod. adv. Verdade

ra, realmente. En este sentido se usa fre

cuentemente con una especie de ironía para

dar a entender que no se cree ó se duda lo

que se dice. Verum . profectó verum. De

vER As. Con realidad y seriedad, como opues

to a las burlas. ¿. -

VERÓNICA. f. Yerba medicinal de sabor al

go amargo y astringente, Echa la raíz ras

trera y nudosa, los tallos de cinco á seis

ulgadas, delgados, rollizos, recostados so

¿ la tierra y sencillos, con hojas encon

tradas y flores en espigas laterales. Insignes

escritores prefieren su uso al del té de la

China y del Japon. Veronica.

VEROS MIL. adj. vERIsíMIL.

VEROSIMILITUD. f. vERIs1MILITUD.

VERRACO. m. El cerdo padre que se echa

a las puercas para cubrirlas. Verres.

VERRÁQUEAR. n. Gruñir ó dar señas de

enfado y enojo. Dentibus infrendere.

VERRIONDEZ. m. El zelo de los puercos y

otros animales. Subatio. La calidad de las

yerbas que están lacias, marchitas ó mal

cocidas. Herbarum languiditas, marcor.

VERRIONDO, DA. adj. que se aplica al

puerco y otros animales cuando estan en

zelo. Subans. Se dice de las yerbas ó cosas

semejantes cuando están marchitas ó mal

cocidas y duras. Languidus marcescens.

VERRUGA. f. Especie de callo redondo y

muy duro que se forma en varias, partes

del cuerpo, y mas comunmente en las ma

nos y cara. Verruca.

VERRUGOSO, SA. adj. Lo que tiene mu

chas verrugas. Verrucosus.

VERRUGUETA. f. Germ. Fullería, trampa

en el juego de naipes.

VERRUGUETAR. a. Germ. Usar de verru

guetas en el juego.

VERRUGUICA, LLA, TA. f. d. de vER

RU G.A.

VERSADISIMO, MA. adj. sup. de vERsADo.

VERSADO, DA. adj. Ejercitado, practico,

instruido; y así se dice: vERsAdo en las len

guas sabias, en las matemáticas. Versatus,

peritus.

VERSAL. adj, Impr. MAyúscu LA , cuyo

cuerpo es doble que el de la letra baja. Lit

tera in typis gran dior.

VERSALILLA. f. Imp. Letra mayúscula,

cuyo cuerpo ó altura es el mismo que el de

la letra baja. Littera in typis grandior ad

minarem extensionem reducta,

VERSAR. n. Haber, militar ó hallarse en

cualquiera cosa las mismas razones y cir

cunstancias que en la otra con quien se com

para. Se usa tambien como reciproco; y así

se dice: por v ERsAR ó vERsARsE las mis

mas razones. Esse, usuvenire.

VERSATIL. adj. Lo que se vuelve ó puede

volver facilmente. Versatilis.met. El que

es de genio ó caracter voluble e inconstan

te. Ingenio inconstans, varius.

VERSECI LLO. m. d. de vERso.

VERSERIA. f. El conjunto de piezas de ar

tillería que llamaban versos. Tormentorum

quorum.i.am bellicorum congeries.

YERSETE. m. d. de vERso por pieza de ar

tillería antigua.

VERSICO. m. d. de vERso.

VERSfCUL.A. f. El lugar donde se ponen los

libros de coro. Locus in quo ad psallen

dum libri colocantur.

VERSICULARIO. m. El que cuida de los li

bros de coro, y el que canta los versículos.

Versicularius.

VERSICULO. m. Subdivision pequeña del

artículo ó párrafo de un capítulo, en el

cual se encierra clausula perfecta. En la

Biblia los capítulos estan divididos en ver

siculos, y en las leyes los párrafos. Versi

cuíus. La parte del responsorio que se di

ce en las horas canónicas, regularmente an

tes de la oracion. Versiculus.

V ERSIFICACION.f. La accion y efecto de

versificar. Versificatio.

VERSIFICA DOR, R.A. m. y f. El que ver

sifica. I "ersificator.

VERSIFICAR. n. Hacer versos. Versificare.
VERSILLO. m. d, de vERso.

VERS1ON.f. La traduccion de algun escrito

o la de una lengua a otra. Verso.

VERSISTA. m. El que tiene flujo, manía ó

comezon de hacer versos.

VERS T(). m. d. de v ERso.

VERSO. m. Art. Especie de culebrina de muy

poco calibre, que ya no se usa en buenas

fundiciones. Tormenti bellici genus. p.

Gal. La cuna. Cunabula. Combinacion

de palabras sujetas en su numero y caden

cia á reglas determinadas. DE ARTE MA

YoR. El que consta de doce sílabas, y se

compone de dos versos de redondilla me

nor. Versús hispanici longioris genus. L

mRE. El que no es rimado ó no se sujeta a

consonanteniasonante en su final.Carmen ab

omni consonantia solutum. p. PAREADos.

Los dos versos que tienen igual consonante

y se unen próximamente como los dos úl

timos de la octava. Carmen cujus singulº

versus similiter sequentibus con sonant.

coRRER EL vERso. fr. Tener fluidez, sonar

bien al oido. Apt fuere consAR ó, No
consTAR U N vERso fr. Tener la medida

que corresponde á los de su especie, ó al

contrario. Carmen adamussim eractuma

vel non eractum esse.coRTAR EL vERso.

fr. Recitar bien el verso conforme á su

puntuacion y sentido. Scite versus aut car
mina recitare. -

VERSUCIA. f. ant. Astucia, sagacidad.

VERSUTO, TA. adj. ant. Astuto, taimado y

malicioso.

VERTEBRA. f. Anat. Hueso pequeño, que

encajandose ó encadenándose con otros com

pone parte del esqueleto del hombre. En el

espinazo hay doce; siete en el cuello, y

cinco en los lomos. Vertebre. .

VERTEDERO. m. El sitio ó paraje adonde

ó por donde se vierte. Colluvies, collu

viaria.

VERTEDOR, RA. m. y f. El que vierte.

Efundens.m. El canal , ó conducto que

en los puentes y otras fábricas sirve para

dar salida al agua y otras inmundicias. Col

luviaria. Náut. AchicADoR,

VERTELLO. m. Naut. Cada una de las bo

las horadadas por en medio, por donde pa

sa un cabo, llamado bastardo, juntandolos

con las liebres, y los ciñen á los palos, y

los chicotes se¿n á las vergas al me

dio de ellas, con que se facilita el subirlas

y bajarlas. Globus ligneus versatilis.

VERTER. a. Derramar ó vaciar alguna cosa

arrojandola. Fundere, effundere. Tradu

cir algun escrito de una lengua en otra. Ver

tere. met. Comunicar al público ó decir

lo que se tenia secreto. Difundere. Exce

deró abundar mucho en alguna cosa. Red

tura dare.

VERTIBILIDAD. f. La facilidad de mover

se alguna cosa hacia varias partes ó al re

dedor. Vertendi facilitas.

VERTIBLE. adj. Lo que facilmente se mue

ve a todas partes ó al rededor, ó se muda

con inconstancia. Versatilis.

VERTICAL. adj. Lo que está directa y per
ndicularmente sobre muestro vertice ó ca

eza; y así se llama círculo y ERTICAL el

que pasa por el cenit y nadir de un lugar,

por ser perpendiculará su horizonte. Ver
ticalis.¿ El que corta el hori

zonte en los puntos del verdadero Oriente

y Poniente, por lo cual su plano mira di

rectamente á Mediodía por un lado, y por

el otro á Setentrion. Verticalis primarius.

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo

yertical. Verticali modo.

vÉRTICE. m. El punto superior de la cabe
za, desde el cual considerando una línea

recta pasará por el centro del cuerpo hasta

los piés. Verter. Geom. El punto supe

rior de cualquier figura. Verter.

VERTICIDAD. f. La capacidad ó potencia

de moverse á varias partes ó al rededor.

Circumvolvendi se facilitas.

VERTIENTE. p. a. Lo que vierte, como a

guas veRTIENres. Fluens.m. El declive ó

sitio por donde corre ó puede correr ó ver

ter el agua. Montis vel collis declive.

VERTIGINOSO, SA. adj. El que padece vér

tigos ó vahidos. Vertiginibus laborans.

VÉRTIGO. m. y Aardo

VERTIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de verter.

VESANA. f. La línea recta que forman los

labradores arando desde un extremo de la

tierra al otro, y tambien el cuadro de tier

ra comprendido entre los dos surcos para

lelos en una heredad grande dividida en

porciones. Sulcus longior, agri pars duo

bus sulcis parallelis contenta.

VESPERO. m. El lucero de la tarde, Ve
5 perta 5.

VESPERTILLO. m. MU RcIELAGo.

VESPERTINO, NA. adj. Lo que pertenece

á la tarde ó le es propio. Ves pertinus.

Astron. Cualquier astro que se traspone al

horizonte despues de haberse puesto el sol.

¿ El sermon doctrinal que

se predica por la tarde. Concio sacra de

s pertino tempore habita. f. La funcion de

letras que en las universidades se tiene por

la tarde, ó el sermon que se dice a la mis

ma hora. Academica erercitatio vesperti

no tempore habita.

VESQUIR. n. ant. v. IvIR.

VESTE. f. ant. v.EsT I Do.

VESTÍBULO. m. El atrio ó porta 1 que está

á la entrada de algun edificio. Vestibulum.

VESTIDICO, LLO, TO. m. d. de vEsT 1 Do.

VESTIDO. m. El adorno ó cubierta que se

one en el cuerpo para abrigo y defender

e de las injurias del tiempo, y por la ho

nestidad y decencia. Vestitus, bestis. E1

conjunto de piezas que componen un ador

no del cuerpo; como en los hombres casa

ca, chupa¿ y en las mujeres bas

quiña y jubon, respecto del cual las demás

piezas se llaman cabos. Vestitus. met.

Cualquier adorno ó adicion que se pone

para hermosear alguna cosa ó encubrir su

realidad. Ornatus. DE coRTE. El vestido

que usan en palacio las señoras los dias de

funcion. Vestis ornatior primariis feminis

domum regiam adeuntibus usitata. vEs

TIDo Y cALzADo. expr. Sin trabajo, a po

ca costa. Gratis, absque sumptu.coRTAR

uN vestido. fr. met. y fam. Murmurar y

decir mal de alguno. De aliquo maledice

re. El vEsTIDo DEL cRIA Do Dice quIEN. Es

su sEÑoR. ref. con que se denota que el por

te de los criados suele manifestar las cali

dades del amo. A servi munditia nosce

herum.

VESTIDURA. f. vEsrIDo. Se usa particular

mente por las que sirven al culto divino,

sobrepuestas al vestido ordinario. Vesti

mentum sacris obeundis deserviens. E1

vestido especial ó parte de él, que sirve

de singular adorno ó distincion. Vestimen

tum insigne.

VESTIDURILLA, TA. f. d. de vEsrIDURA.

VESTIGIO. m. La señal de la planta del

hombre ó del bruto que queda impresa en

la tierra.¿ La memoria ó noti

cia de las acciones de los antiguos, que se

observa para la imitacion y el ejemplo.

Vestigium. La señal que queda de algun

edificio ú otra fabrica antigua; y por tras

lacion se dice de otras cosas, aun de las in

materiales. Vestigium. El indicio ó seña

por donde se infiere la verdad de alguna co

sa ó se sigue la averiguacion de ella. Vesti

gium, indicium. HoR1zoNTAL. La figura

que tendria en el plano horizontal la som

bra de cualquiera magnitud, colocada ó

imaginada en el aire, causada de los rayos

del sol, puesto perpendicularmente sobre

dicha magnitud. Umbre figura horizonta

lis. vERTIcAl. La figura de la sombra que

se formaria en un plano vertical con los

rayos del sol, puesto en el horizonte y

perpendicular al plano. Umbrar figura ver

tica lis.

VESTIGLO. m. Monstruo horrendo y for

midable. Spectrum horridum.

VESTIMENTA. f. Vestido ó vestidura. Ve

stimentum. f. p. Las vestiduras, sagradas

de que usan los ministros de la Iglesia pa

ra celebrar los oficios divinos. Sacre vestes.

VESTIMENTO. m. ant. Vestido, vestidura.

Vestimentum.m. p. vEsTIMENTAs.

VESTIR. a. Cubrir ó adornar el cuerpo con

el vestido. Vestire, induere. Adornar cual

quier cosa; como v EsTIR las paredes de ta

pices, vestIR los altares &c. Ornare. Guar

necer ó cubrir alguna cosa con otra por la

parte exterior para su defensa. Contegere.

Dar á otro liberalmente ó de limosna con

que se vista. Vestem donare. met. Ador

nar con conceptos y palabras alguna espe

cie ó con la expresion clara de sus circuns

tancias. Erornare. Disfrazar ó disimular

artificiosamente la realidad de alguna co

sa, añadiendole algun adorno. Fucare, si

mulare. Se dice de los brutos y plantas

respecto de las pieles ó cortezas de que se

cubren. Vestiri, indui. Hacer los vestidos

para otro; y así decimos: tal sastre me vus

TE. Consuere vestes, aptare. Instruirá al

uno de noticias y sugerirle especies para

a erudicion ó doctrina. Doctrina ornare.

Afectar alguna pasion del ánimo demos

trándolo exteriormente, en especial en el

rostro; y asi se dice: fulano vis rió el ros

tro de severidad, agrado &c. Suele usarse

como verbo reciproco. Inauere, Arl. Guar

necer ó cubrir enteramente la fabrica de
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yeso, ó cal. Incrustare.n., Andar vestido;

y así se dice: fulano viste bien. Indui, ve

stiri, veste uti. s.m. ant, vEsTIDor. Cu

brirse los campos de yerba, los árboles de

hoja &c. Alguna vez se usa como verbo ac

tivo. Indui, ornari. Salir de una enfer

medad y dejar la cama el que ha estado

algun tiempo enfermo. AEgrum convale

scere. met. Engreirse vanamente de la au

toridad ó empleo, ó afectar exteriormente

dominio ó superioridad.¿¿º:
ponerse una cosa a otra encubriéndola, y

así se dice que el cielo se vistió de nubes.

Contegi, indui. AL REvÉs ME LA vESTí, y

ANDESE Así, expr, fam. con que se nota al

sumamente descuidado de las cosas, y que

repara poco en el órdenó método de su
ejecucion.

VESTUARIO. m. E1 conjunto de las cosas

necesarias para el vestido. Vestis integra.

En algunas iglesias el sitio donde se revis

ten los eclesiásticos. Vestiarum. En las

iglesias catedrales la renta que dan á los

que tienen obligacion de vestirse en las

funciones de iglesia ó coro. El lugar ó si

tio en que se visten los cómicos., Vestia

rium scenicum. El diácono y subdiácono

que asisten al altar. Diaconus et subdiaco

nus altari assistentes. En algunas comu

nidades ó cuerpos eclesiasticos lo que se da

á sus individuos en especie ó en dinero pa

ra vestirse. Summa indumentis compa

randis designata.

VESTUGO. m. El renuevo ó vástago del oli

vo. Olivar surculus.

VETA. f. vENA en las minas de los metales,

canteras ó tierras. Vena in fodinis. La lis

ta ó raya que se halla en algunas cosas de

distinto color y demuestra distinta calidad;

como en las piedras, madera, paños &c.

Vena. DAR EN LA v ETA. fr. met. DAREN

LA veNA. DescUBRIR LA verA. fr. met. Co

nocer las inclinaciones é intencion ó desig

nio de otro. Alterius con silia detegere.

VETADO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Ve

nis distinctus.

VETEADO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Ve

nis distinctus.

VETERANO, NA. adj. que se aplica á los

soldados ó tropa que por haber servido mu

cho tiempo estan expertos en las cosas de

la milicia. Se usa tainbien como sustanti

vo en la terminacion masculina. Vetera

mus. Antiguo y experimentado en cual

quier profesion ó ejercicio. Peritus.

VETERINARIA. m. ALBEITERfA.

VETERINARIO. m. El profesor de veteri

naria.

VETICA, LL.A. f. d. de VETA.

VETUSTISIMO , MA. adj. ant. sup. de ve

TUsto. Vetustissimus.

VETUSTO , TA. adj. ant. Lo que es muy an

tiguo ó de mucha edad. Vetustus.

VEZ. f. La accion ó ejecucion de alguna co

sa con respecto ó relacion á otra sucesiva

mente. Vicis, vicem, a vice. La alterna

cion de las cosas por órden sucesivo. Vicis

situdo. El tiempo ú ocasion determinada

en que se ejecuta alguna accion , aunque

no incluya órden sucesivo; y así se dice: .

vez hubo que no comió en un dia. Tem

ptus,¿ tiempo ú ocasion de hacer

alguna cosa por turno ú órden. Vicem, a

vice. La cantidad que se da ó recibe de un

golpe. Portio, quantitas certa. La mana

da de puercos propia de los vecinos de un

pueblo. Porcorum grer municipibus com

munis. Junto con cada y algunos nombres

se usa para denotar la repeticion de las ac

ciones. Quoties. p. La autoridad ó jurisdic

cion comunicada á otro, por la cual puede

obrar en su nombreó representando su per

sona. Vices, locus. A LA vez. mod. adv.

Por órden sucesivo ó serie. Per vices. Al—

GUNA vez. mod. adv. En una ú otra oca

sion. Aliquando, ºril M.A.L.A.

vez. mod. adv. ant. Apenas ó dificultosa

mente. Vir, aegrè. A veces. mod. adv. Por

orden alternativo ó sucesivamente. Vicis

sim, alternatè ó A LAs vEcEs. mod. adv.

En alguna ocasion ó tiempo, como excep

cion de lo que comunmente sucede ó con

traponiendole á otro tiempo ú ocasion.

Quandoque, aliquando. A LAs vEcEs Do

cAzAR PENs AMos, cAzA Dos QUED A Mos, ref.

que advierte que no siempre consigue sus

¿, la astucia y el engaño, pues muchas

veces el engañoso y el astuto cae en los la

zos que prepara a otro. De uN A vez. mod.

adv. Con una sola accion, con una pala

bra, ó de un golpe. Uno ictu, EN vez. mod.

en vIA ordinaria y ejecutiva.

adv. En lugar de otra cosa, como contra

poniéndola a ella. Loco hujus, illius. LA

VEZ DE LA ENSA LADA N I LA PIERDAs NI SEA

AGUADA. ref. que enseña que después de la

ensalada se debebeber vino. Por vez. mod.

adv. A LA vez. T Al vez, mod, adv. Aca

so ó por ventura. TAL vez, ó rAL Y TAL

vez, ó rAL cuAl vez. mod. adv. En rara

ocasion ó tiempo. Aliquando, aliquoties.

ToDAs L.As veces QUE. UNA v Ez qUE.UNA

yez, loc. que se usa para suponer que se

ha de ejecutar ó se ha ejecutado alguna co

sa, ó sentar su certidumbre ó existencia. Se

mel, dummodo, cum. UNA vez Qu E. loc.

fam. con que se supone ó da por cierta al

guna cosa para pasar adelante en el discur

so. Hoc posito. UNA vez QUE ME AR

REMANGuÉ roDA ME ENsucIÉ. ref. con que

se da á entender la desgracia de algunos,

que una vez que se determinan a alguna

cosa no tienen la fortuna de conseguirla.

VEZAR. a. Av EzAR.

VEZO.m. ant. cosTUMBRE.

VI

VIA. f. cAMINo. Modo ó manera de ejecutar

alguna cosa ó el medio para conseguirla.

Via, modus, ratio. El conducto del cuer

po del animal, especialmente aquel por

el cual se expelen los excrementos. Meatus.

n los místicos el modo y órden de vi

a espiritual, arreglada á la contempla

cion, la cual dividen en tres estados; de

vIA purgativa, iluminativa y unitiva. Vi

ta ratio, modus. for. El modo de proce

der para sustanciar los juicios, que dividen

¿ judi

ciorum. La calidad del ejercicio, estado

ó facultad que se elige ó toma para vivir.

Vitae ratio. El camino ó viaje de los cor

reos; y así se dice: por la vIA de Francia

&c. Via. cRUcis. El camino que se forma

con diversas estaciones de cruces ó altares,

en memoria y a correspondencia de los pa

sos que dió nuestro redentor Jesucristo ca

minando al Calvario. EJEcUrivA, Juicio

breve y sumario que traen aparejado los

vales reconocidos, los instrumentos autén

ticos, las sentencias pasadas en autoridad

de cosa juzgada, y otras cosas semejantes; el

cual no admite prueba, á diferencia del

ordinario, sino solo diez dias, y se encar

gan al ejecutante y al ejecutado, y corren

desde el dia en que el reo demandado se

opone á la ejecutoria, para que dentro de

este término pruebe sus excepciones; y los

traslados no se dan simples, sino con la

clausula sin perjuicio, Ordo brevior judi

candi. EJEcuroRIA. for. vIA EJEcUTIvA.

ILUMNArivA. Teol. El segundo estado del

alma que trata de llegar a la perfeccion,

en el que principalmente se ocupa en los

deseos de amar a Dios y de ejecutar las vir

tudes. LAcreA. Una como faja que apare

ce en el cielo, y se la ve blanquear en las

noches serenas, y se compone de muchas es

trellas casi imperceptibles. Galaria.oR

DINARIA. for. El curso ú órden con que se

sigue algun pleito, observando y guardan

do el tenor ó solemnidad del derecho; co

mo son demanda, citacion, prueba y otras,

á distincion de la vIA Ejecuriv A. Commu

nis judiciorum ordo. Fuera de lo foren

se se dice cuando se hacen las cosas por ter

minos regulares y comunes. Communis or
do.¿ Teol. El primer esta

do de una alma que desea llegará la per

feccion, en el que principalmente se ocu

a en llorar sus pecados, y purgar con

as lágrimas los efectos, e impresiones que

hicieron en ella los vicios y las faltas.
REcTA. mod. adv. En derechura. Recta.

RESERvADA. Cada una de las secretarías de

Estado y del despacho universal. A LUEN

GAs vIAs LUENGAs MENTIRAs. ref. con que

se nota la facilidad con que se miente cuan

do se habla de tiempos y países muy remo
tos. sAcRA. vIA¿? En la

mística estado ó situacion en que el alma

subiendo a lo mas alto de la perfeccion se

une con Dios por la caridad, de modo que

solo quiere el cumplimiento perfecto de la

voluntad divina. DE uN A viA Dos MAN

DADos. expr. DE uN cAMINo Dos MANDA

Dos. Por vIA. mod, adv. De forma, a ma

nera y modo. Ad modum, instar. poR

vIA DE BUEN GoBIERNo expr. GU y ERNA

riv AMENTE ó en uso de la autoridad guber
*º º nativa. • º --- º * -

VIADERA. f. Pieza de madera en el telar,

en donde se cuelgan los hilos ó cuerdas, con

que subiendo y bajando guia y gobierna el

teiido, asida á la cárcola que mueve el te

iedor con el pie. Instrumentum quoddam

ligneum in tertrinis.

VIADOR. m. La criatura racional que está

en esta vida, y aspira y camina á la eter

na. Viator in calum pergens.

VIAJADOR. m. vIAJERo.

VIAJANTE. p. a. El que hace viajes. Via

tor, peregrinator.

VIAJAR. n. Hacer viaje. Iter facere.

VIAJATA. f., Paseo ó viaje por poco tiem

po, y especialmente el que se hace por al

gunos dias para divertirse ó explayarse. Pe

regrinatio brevis.

VIAJE. m. La jornada que se hace de una

parte á otra por mar ó tierra. Peregrina

tio, iter. El mismo camino por donde se

hace. Iter, via. Arq. El desvío de la lí

nea recta con que se falta al angulo recto ó

al cuadrado en la figura. Declinatio, defle

ario. El modo particular de andar, espe

cialmente cuando es apresurado. Incessus.

La ida á cualquier parte, aunque no sea

jornada. Dicese con especialidad cuando se

lleva alguna carga. Devectio , singularis

devehendi ¿La carga o peso que se

lleva de un lugará otro de una vez. Onus

pro unaquaque vice conductum. La por

cion de agua que viene del depósito gene

ral para repartir en conductos particula

res, que tambien se llaman vIAJEs. Aquar

fluenfis portio adsignata. au En vIAJE.

exp. con que se anuncia ó explica el deseo

de la felicidad de la jornada, especialmente

por mar.¿¿ feliciter. Se usa

como expresion de desprecio ó desvio, para

dar á entender que da poco cuidado el que

alguna cosa se pierda ó alguno se vaya,

Per me, vel pereat, abeat quidem. En el

mar usan de esta expresion al arrojar a los

difuntos al agua, dando á entender el de

seo que tienen de su felicidad eterna. Sis

felir, perge feliciter.

VIAJECICO, LLO, TO. m. d. de vIAJE.

VIAJERO. m. El que hace algun viaje, es

pecialmente largo ó por varias partes.A

plícase con singularidad á los que escriben

as cosas especiales que han observado en

él. Viator.

VIAL. adj. Lo que pertenece a la via ó al

viaje. Vialis.

VIANDA. f. El sustento y comida de los ra

cionales. Obsonium. La comida que se sirve

á la mesa. Dapes, cibus.

VIANDANTE. m. El que hace viaje ó anda

camino. Dícese especialmente del que ca

mina mucho ó es vagabundo. Viator.

VIARAZA. f. La soltura ó flujo del vientre

en las caballerías. Ventris solutio, flurus.

met. La accion inconsiderada y repentina

que alguno ejecuta. Repentinus impetus.

VI ATICO. m. La prevencion en especie o en

dinero de lo necesario para el sustento que

1 leva ó se le da al que hace viaje. Viati

cum. El sacramentó del cuerpo de Cristo,

que se administra a los enfermos que estan

en peligro de muerte y como en viaje pa

ra la eternidad, como verdadero sustento

del alma. Viaticum , sacra eucharistia.

VI BORA. f. Especie de culebra de un pié de

largo y de una pulgada de diametro. Por

el lomo es de o. ceniciento oscuro, con

una raya en el medio compuesta de man

chas triangulares negras, y por el vientre

es de color blanquizco con algunas manchas

negras. La cabeza es mas recia que el cuer

po,y la mandíbula superior está armada

de dos dientes huecos, por cuyo medio in

troduce al tiempo de mórder un humor ye

nenoso y mortífero. Es comun en todos los

paises montuosos de Europa; y desde tiem

pos muy antiguos se usa como un remedio.

i pera.

VIBOREZNO, NA. adj. Lo que es propio

de la vubora, ó lo perteneciente a ella.

Vipereus. s. m. El hijo de la vubora ó la

vibora cuando nace. Recens nata vipera.

VI BORILLO, LLA. m. y f. v. 1 RoRezNo.

VIBRACION. f. La accion de vibrar. Vi

bratio. Est. El movimiento igual a un la

do y otro, y libre de un cuerpo suspenso

en el aire, con que se va acercando al pun

to de quietud en que descansa, Osciliatio.

VIBRANTE. p. a. Lo que vibra. Vibrans.

VIBRAR. a, Dar un movimiento tremulo a

la pica, lanza ó espada o a otra cosa larga

y delgada. Vibrare. Arrojar con unpetu y

violencia alguna cosa , especialmente las
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que en su movimiento hacen algunas v

braciones. Vibrare. n. Est. Moverse li

bremente algun cuerpo suspenso en el aire

a un lado y otro con movimiento, igual y

arreglado, para cobrar el punto de quie

tud. (), cilare.

VI BURNO. m. Planta ramosa con hojas pa

jizas y pequeñas, la raiz rastrera, que se

extiende mucho, y cuya fibra, aun la me

nor, como no se arranque, perpetua la

planta. Viburnum.

VICARIA. f. Segunda superiora en algunos

conventos de inonjas. Antistitar vices ge

rcº; 5.

VICARÍA. f. El oficio o dignidad de vica

rio. Vicarii dignitas, oficium. La oficina

o tribunal en que despacha el vicario. Vi

carii oficina, pretorium. El territorio de

la jurisdiccion del vicario. Vicarii terri

torium , ditio. PERPEru A. cURAro.

VICARIATO. m. La dignidad de vicario ó

el territorio de su jurisdiccion. Vicarii di

gnitas, ditio. Oficio de vicaria y el tiem

po que dura.

VICARIO, RIA. adj. Lo que tiene las ve

ces, poder y facultades de otro ó sustituye

por él. Vicarius. s.m. y f. En las órde

nes regulares quien tiene las veces y auto

ridad de alguno de los superiores mayores

en su ausencia, falta ó indisposicion. Vi

carius. El juez eclesiástico nombrado y

elegido por los prelados para que ejerza

sobre sus súbditos la jurisdiccion ordina

ria. Los que la ejercen en todo el territo

rio se llaman vicARIos generales, a distin

cion de los que la ejercen en un solo par

tido, que se llaman foráneos. Vicarius.

DE coRo. La persona que en las órdenes

regulares rige y gobierna en órden al can

to. Chori , cantús prefectus. De Jesu

cRIsro. Uno de los títulos privativos del

sumo pontífice, como quien tiene las veces
de Cristo en la tierra. Jesu. Christi vica

rius, pontifer summus. DEL IMPERIo.

Dignidad que hubo en el imperio romano,

y que ha habido después en el de Alema

nia. Imperii vicarius. For ANEo. El que

tiene jurisdiccion ordinaria fuera de la cor

te episcopal. DE MoNJAs. El sujeto que

pone el superior de alguna órden regular

para que les asista y dirija en los conven

tos sujetos á su jurisdiccion. Monialibus

praefectus. GENERAL DE los EJERCIros.

El que como delegado apostólico ejerce la

omnímoda jurisdiccion eclesiastica sobre

todos los dependientes del ejercito y ar

mada. Lo es el patriarca de las Indias.

Exercitui praefectus episcopus. PERPE

TU O. C.U. R.A.

VICE. Voz que solo tiene uso en composi

cion, significando que la persona de quien

se habla tiene las veces ó autoridad de

aquella que significa la voz con que se for

ma la composicion.

VICEALMIRANTA. f. La segunda de las

galeras en la escuadra en que la almiranta

es la primera. Secunda a triremi prin

Ct fºcº.

VICEALMIRANTE. m. El jefe ó cabo prin

cipal que manda en lugar del almirante.

Pretoris clasis navalis vices gerens.

VICECANCILLER. m. El cardenal presi

dente de la curia romana para el despacho

de las bulas y breves apostólicos. Vicecan

cellarius. El sujeto que hace el oficio de

canciller en defecto de este en órden al se

llo de los despachos. Vicecancellarius.

VICECONSILIARIO. m. El que hace las ve

ces de consiliario. Con siliarii vices gerens.

VICEDIÓS. m. Título honorífico y respeto

so que se da al sumo pontifice y a los mo

narcas, por estar en lugar de Dios en la

tierra. Dei vices geren s.

VICEGERENTE. adj. El que hace las veces

de otro. Alicujus persona n gerens.

VICEPATRONO. m. El que hace las veces

de patrono, Patroni vices gerens.

vičEPRÉpóstó m. El que tiene las ve

ces ó autoridad del preposito , y rige ó

manda en su defecto. Prepositi locum te

7 ºf 5.

VICEPROVINCIA. f. En algunas religiones

es el agregado de casas ó conventos que aun

no se ha erigido en provincia, pero tiene

veces de tal. Provincia minor.

VICEPROVINCIAL. m. El sujeto que en

algunas órdenes regulares manda en ausen

cia del provincial. Provincialis prefecti

loctu m t enen s.

VICERECTOR. m. El sujeto que en las ór

denes regulares ó colegios seculares manda

gobierna en ausencia del rector. Rectoris

Otra 771 fe rº er 5.

VICERECTORADO. m. vicEREcroRfA.

VICERECTORÍA. f. El empleo ó cargo de

vicerector. Vicerectoris munus.

VICESIMARIO, RIA. adj. num. Lo que en

órden constituye el número de veinte. Vi

cesimarius.

VICESIMO, MA. adj. num. v1GÉsIMo.

VICE VERSA. Voces latinas que se usan en

nuestro castellano adverbialmente, y sig

nifican lo mismo que al contrario ó por lo

Contrario,

VICIA. f. ARvEJA. Vicia.

VICAR. a. Dañar ó corromper alguna cosa

física ó moralmente. Vitiare, corrumpere.

Falsear ó adulterar los géneros, ó no ad

ministrarlos conforme a su debida ley, ó

mezclandolos con otros de inferior cali

dad. Vitiare, depravare. Falsificar algun

escrito, introduciendo en el alguna cosa ó

quitando la que debia haber. Vitiare; fal

sare. Anular ó quitar el valor ó valida

cion de algun acto; y así se dice que el de
fecto de una formalidad vicIA un contrato.

Nullum redadere.¿ ó corromper

las buenas costumbres ó modo de vida, ó

introducir en las acciones y obras de vir

tud algun siniestro motivó que les quite ó

les minore su calidad y valor. Mores pi

tiare, pervertere. met. Torcer el sentido

de alguna proposicion, explicándola ó en

tendiendola siniestramente. Sen sum detor

¿ r. Entregarse á los vicios, dejando

a buena vida que antes se tenia. Vitiis in

dulgere, in vitia difluere. Enviciarse ó

aficionarse mucho a alguna cosa. Nimio

studio incumbere.

VICIO. m. La mala calidad, defecto ó daño

físico en las cosas. Vitium. La falta de

rectitud ó defecto moral en las acciones.

Prava animi afectio. La falsedad, yer

ro ó engaño en Ío que se escribe ó se pro

pone, como vicros de obrepcion y subrep

cion. Vitium, depravatio. El habito ma

lo como opuesto a la virtud. Vitium, pra

vus habitus. El defecto ó exceso que co

mo propiedad ó costumbre tienen algunas

personas ó que es comun á alguna nacion.

Vitium , mos pravus. El gusto especial ó

demasiado apetito á alguna cosa que incita

á usar de¿ frecuentemente y con exce

so. Cupiditas, nimia libido. La declina

cion de la línea recta en las cosas que de

ben observarla. Inflerio, incurvatio. Vi

¿. fortaleza; y así se dice que los sem

rados llevan mucho vicio. Luxuria, vi

gor. La demasiada licencia, permision ó

libertad en la crianza. En Aragon usan de

este nombre en este sentido en plural. Li

centia , , voluntatis puerilts vitium. En

las caballerías la mala propiedad ó costum

bre que suelen adquirir. Vitium, defectus,

prava consuetudo. De vicio. mod. adv. Sin

necesidad, motivo ó causa ó como por cos

tumbre. More suo, temere. EcHAR DE vicio.

fr, fam. Hablar con descaro y desenfado,

diciendo lo que se viene a la boca sin re

paro alguno. Ineptè gannire. HABLAR DE

vicio. fr. Ser hablador. Loquacem esse.

QUEJARsE DE vicio. fr. Sentirse ó dolerse

con pequeño motivo ó de lo que no se de

be. Temere queri.

VICIOSAMENTE. adv. m. Con Vicio exce

sivo ó mala costumbre. Vitios?, corrupt?.

Con vicio ó por vicio. Vitios?. Con de

fecto, yerro ó equivocacion. Mendose.

VICIOSISIMO, MA. adj. sup. de vicioso.

VICIOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece

vicio ó le causa. Vitiosus. El entregado

libremente á los vicios. Vitiis indulgens,

deditus. Vigoroso y fuerte, especialmen

te para producir. Vegetus. Abundante,

provisto, deleitoso. Lautus. p. Ar. Mi
MADO.

VICISITUD. f. El órden sucesivo ó alterna

tivo de alguna cosa. Vicissitudo.

VICISITUDINARIO, RIA. adj. Lo que a

contece por órden alternativo ó sucesivo.

Vices servans,

VICTIMA. f. La ofrenda viva que se sacri

fica y mata en el sacrificio. Victima. met.

Lo que se expone ú ofrece a un grave ries

go en obsequio de otro. Victima.

VICTIMARÍO. m. El que vendaba las víc

timas y las ataba al ara, les daba muerte,

y servia á los sacerdotes en cosas mecánicas

de los sacrificios. Victimarius.

víCTOR. m. víroR.

VICTOREAR. a. v.IroR FAR.

VICTORIA. f. La superioridad y ventaja

que se consigue sobre el enemigo, vencién

dole en batalla. Victoria. met. La supe

rioridad ó ventaja que se consigue del con

trario en disputa ó lid. Victoria. El ven

cimiento ó sujecion de los vicios o pasio

nes. Victoria. interj, que sirve para acla

mar la que se ha conseguido del enemigo.

Vicimus. cANTAR LA victoRIA. fr. met.

Vencer ó triunfar. Vincere, triumphare.

VICTORIAL. adj. Lo que es prcpio de la

victoria ó perteneciente a ella. Victorialis.

VICTORIOSAMENTE. adv. m. Con glorio

sa ventaja, vencimiento ó sujecion del ene

migo ó contrario. Victorios.

VICTORIOSISIMO, MA. adj. sup. de vrc
TOR 1OSO.

VICTORIOSO, S.A. adj. El que ha conse

guido alguna victoria en cualquier 11nea.

Aplicase tambien á las acciones con que se

consigue. Victoriosus, vincens. Titulo ho

norífico de los principes que han consegui

do muchas victorias de sus enemigos. Vi

ctor, fr, victus.

VICUÑA. f. Especie de camello que se cria

en el Perú, cuya lana se aprecia mucho

ara vestidos. Aplicase tambien este nom

re al paño que se hace de esta lana. Ca

melus peruanus.

VID. f. Planta que produce las uvas. Por lo

regular la dejan cercana a la tierra, y for

ma una cabeza gruesa con varios brazos

que llaman cepa, y de ella arroja muchos

vástagos largos , que llaman sarmientos,

vestidos de hojas aspadas de un verde cla

ro y apacible con que cubre y defiende los

racimos. Hay gran diversidad de castas,

que se distinguen por la calidad ó color de

las uvas. Es planta que se poda todos los

años para mejorar y aumentar el fruto

mantenerle mas tiempo. Vitis. Anat. El

ligamento ó tripa con que esta asido el fe

to a las pares, y se rompe al tiempo del

parto. Intestinum umbilicale. sAivAJE.

La vid no cultivada, que produce las ho

jas mas asperas, y las uvas pequeñas, y de

sabor agrio. Labrusca. DE BUENA vID

PLANTA LA VIÑA, Y DE BUENA MADRE LA

HiJA. ref, que aconseja la eleccion de una

mujer virtuosa, porque pende mucho de

su ejemplo la crianza de los hijos. Probo

rum proba soboles.

VIDA. f. La union del cuerpo y el alma.

Vita. El acto de vivir ó la pérmanencia

en la union del alma y el cuerpo. Vita.

El principio de la nútricion con que se

aumentan y crecen las cosas animadas, y

el movimiento y demás acciones vitales,

el cual se llama vIDA vegetativa y sensiti

va. Vita. El espacio ó tiempo que corre

desde el nacimiento á la muerte. Vitae tem

us, vita. El modo de pasarla en órden e

as conveniencias de ella. Vita quoad ejus

commoda. El modo de vivir segun el por

teó las acciones de los racionales. Vitae te

nor, ratio, institutum. El estado que se

elige y en que se esta, ó el oficio ó empleo

ara mantenerla. Vitae modus, conditio.

a relacion ó historia de las acciones de

algun sujeto, ejecutadas por todo el tiem

po de su vida. Vita, rerum gestarum nar

ratio. El alimento necesario para mante

nerla ó conservarla. Victus. met. Cual

quier cosa muy gustosa ó que causa suma

complacencia , como por ponderacion de

que pende de ella la vida. Delicium.

Cualquier cosa que contribuye ó sirve al

ser ó conservacion de otra. Vite subsi

dium. met. El estado de la gracia y pro

porcion para el merito de las buenas obras.

Vita mystica. La bienaventuranza; y se

dice: mejor vIDA ó vip A eterna. Vita deter

na. for. Numero determinado de años,

º son diez. Vita forensis. ANcHA. Vi

a relajada. Vita in libi ines proclivis, li

bidinose acta. cANoNicAL ó De cANóN1

Go. fam. La que se disfruta con mucha co

modidad. Vita deliciis indulgens, delicio

se acta. PAPAL. fam. vid A cANoNicA L.

De PER Ros. La que se pasa con trabajos,

molestias y desazones. Erumnosa cita.

EsPIR1 ru AL. El modo de vivir arreglado a

los ejercicios de perfeccion y aprovecha

miento en el espiritu, Vita spiritualis.

MIA o MI vIDA. expr. carinosa con que se

habla con alguno a quien se quiere mucho.

Anima mea . meum, suavium. R1va DA.

La que se pasa con quietud y sosiego, cui

dando solo de su familia é intereses domes

ticos , sin entremeterse en negocios ni en

dependencias públicas. Vita privata. Y

MILAGRos, expr. fam. que significa el mo
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do de vivir, las mañas y travesuras de al

-guno. y en general sus hechos. Se toma re

gularmente en mala parte. Alictijus res

gesta , facinora. Á vid A. mod. adv. Con

vida. Se usa con algunos verbos, como no
dejar hombre a viDA, ó no quedar hom

bre a vidA. BUENA vIDA ARRuGAs riº A.

ref. con que se da entender que la vida

acomodada y de conveniencias retarda la

vejez ó hace que se disimule. Bu ENA vi

. DA PADRE Y MADRE olvidA. ref. con que

se significa que el que llega a lograr vida

abundante de conveniencias, no echa me

nos el regalo y las caricias de padre y ma

dre. nuscAR LA vIDA. fr. Usar de los me

dios para adquirir el mantenimiento y lo

demas necesario para su conservacion. V

ctum , vite neces saria quaerere, fr. Inqui

rir con solicitud y curiosidad el modo de

vivir de alguno, especialmente para des

cubrirle algun defecto. Mores alicujus in

quirere, nuscAR vidA. fr. ant. nuscAR LA

vIDA. coNs AGRAR LA viDA A ALGuNA

PRoFEsion ó cIENcIA. fr. met. Dedicarse

enteramente a ella. Omnem operam et cu

ram in rem aliquam conferre, totum in

cumbere. coNsu MIR LA vIDA. fr. con que

se pondera la molestia ó enfado que algu

no ocasiona, ó lo que fatigan los trabajos

y necesidades. Summa molestia aliquem

aficere. costAR LA vidA. fr, con que se

pondera lo grave de algun sentimiento ó

suceso, ó la determinacion a la ejecucion

de alguna cosa, aunque sea con riesgo de la

vida. Vitae pretio redimi. DAR LA vin A.

fr. Animar, fortalecer, refrigerar, vivifi

car. Recreare, animum reddere. Por Al

GuNA cosA ó PoR ALGuNo. fr. Ofrecerse a

la muerte voluntariamente. Vitam pro

fundere. DAR MAlA vIDA. fr. Tratar mal

á alguno. Dicese especialmente de los ma

ridos respecto de sus mujeres. Summe ve

aare, injuriosè habere. DAR UNA COSA

LA vIDAA ALGUNo. fr, met. Sanarle, ali

viarle, repararle. Recreare , reficere,

DARse BUENA vIDA. fr. Entregarse a los

gustos, delicias y pasatiempos. Genio, vo

luptatibus indulgere. Buscar y disfrutar

sus comodidades. Vitae commodis studere.

DATE Bu ENA vIDA, TEMERAs M.As LA cA1

DA. ref. que se dice del que cuida mucho

de la salud y de sus conveniencias, y teme

mas el caer en alguna enfermedad ó el dar

alguna caida con el cuerpo, la cual es mas

sensible y peligrosa en sujetos acostumbra

dos al regalo. DEBER LA vIDA. fr. con que

se explica y reconoce la obligacion á otro

por haberle librado de algun grave riesgo.

Vitam debere. DE Por vIDA. mod. adv.

Siempre, y por todo el tiempo de la vida.

Dam vivitur. EN EsTA vIDA cADUcA

QuIEN No TRABAJA No MANDUcA. ref. con

ue se da á entender que la manutencion

¿ hombre debe pender de su aplicacion

al trabajo. Qui nón laborat non mandu

cat. EN MI vIDA ó EN LA vIDA. mod. adv.

Nunca ó en ningun tiempo. Se usa tambien

para explicar la incapacidad ó suma difi

cultad de conseguir alguna cosa. Nunquam.

EN vIDA. mod. adv. Durante ella, a con

tra posicion de lo que se ejecuta al tiempo

de la muerte. Dum vivitur. Es LA vIDA

PER du RABLE. expr, con que se pondera

que alguna cosa tarda mucho en suceder ó

conseguirse, ó que una persona es pesada y

molesta. EscAPAR LA vIDA. fr. Librarse

de algun grave peligro de muerte. Vitam.

servare, a mortis discrimine liberari.

GAN AR LA vIDA. fr. Trabajar ó buscar me

dios de mantenerse. Victum querere. Gas
T A R LA v1 DA. fr. Pasar la ó vivir. Se usa

para significar el empleo de las acciones de

ella. Vitam agere, impendere. HAcER

yIDA. fr. Vivir juntos el marido y la mu

jer, y tratarse como tales y como es de su

obligacion. Conjugalem vitam agere. LA

oTRA VIDA. La que creemos y esperamos

los cristianos despues de la muerte. Vita

aeterna. LA vIDA PAsADA. Las acciones

ejecutadas en el tiempo pasado, especial—

mente las culpables. Anteacta vita. LA

vIDA DE LA ALDEA DÉselA Dios A Qui EN

LA DESEA. ref, que denota que la soledad

falta de comodidades, que se padecen en

a aldea, la hacen poco apreciable. In

grata rure acta vita. LA vIDA PERDU

RABLE. expr. Cualquiera cosa que por

su duracion cansa y fastidia. Res diutur

mitate gravis, molesta. LLEvAR ó TRAER

LA vID A JUGADA. fr. Estar en conocido

riesgo de perderla. In summo vita discri

mine versari. MATENME cuerpos, º º
ME DEN vid A Necios: ref, que denota

cuan gran pena causa á los juiciosos y dºº
tos ser juzgados por los que no lo son: Sa

pientis judicium etíam reis esse gratum.

MEDIA vIDA. expr, con que se significa que

alguna cosa es de gran gusto ó de grande

alivio. Gratissima, deliciosa res. lººpa

vIDA Es LA cANDELA, PAN Y V1No LA 9Tºº

Media.ref que explica que con buen ºir
mento y buena lumbre se sufren cómoda

mente intemperies del invierno. ll ME

reRse en vidas AGENAs. fr. que se dice

del que murmura, averiguando lo que no

le importa. Dícese comunmente de las mº"

jeres. Alienae vite modum scrutaris per"

quirere. MUDAR DE v1 DA. fr. Dejar las

malas costumbres ó vicios reduciéndose a

vivir arregladamente. Mores in melius mº

tare. LA vIDA. fr. MUDAR DE y DA. ||||

PARria ó PARTIRse de Esta vida. fr, met.

Morirse. Mortem obire. PAsAR. La vida.

fr. Mantenerse con lo preciso para su con

servacion. Modestè vitam agere tratºs gº"

re. PERDER LA vIDA. fr. Morir. Se usa
tambien para ponderar la resolucion de

exponerla ó arriesgarla á favor de algunº.

Vitam impendere. Por vida. Modo de

hablar qué se usa para persuadir ú ºbli

gará la concesion de lo que se pretende. Se

usa tambien por aseveracion y juramento.

Quaso, mehércle. MIA. Especie de Jura

mento ó atestacion con que se asegura

verdad de alguna cosa, o se da a entender

la determinacion en que se está de ejecu

tarla. Mehercle. quIEN LAs cosas Mucho

ApuRA No TIENE vIDA seGuRA. ref, que

enseña que se ha de evitar la demasiada

curiosidad en averiguar las cosas agenas por

las malas consecuencias que tiene. Aliena

inquirere periculosum. SABER LAs, yloAs

AgenAs. fr. Informarse con curiosidad y

malicia del porte y conducta de algunos.

Perscrutari, inquirere mores alienos, llseR

DE v1D A. fr. con que se explica, hablando

de los enfermos la esperanza que se tiene

de su salud. AEgrotantem haud moriturum.

es se. reNER serE v1DAs. fr, fam. con que

se pondera el haber salido alguno de gra

ves riesgos y peligros de muerte, Vita te

nacem es se. vENDER LA vIDA ó cA º A LA

vIDA. fr. Perderla á mucha costa del ene

migo; y se suele añadir el adverbio bien

para mayor expresion. Magna hostium

cae de facta cadere, occumbere.

VIDAL. adj. ant. vITAL.

VIDENTE. p. a. E1 que ve. En lo antiguo

llamaban así á los profetas. Propheta.

VIDRIADO, DA. adj. vIDRioso por delica

do y enojadizo. s.m. El barro ó loza que

tiene barniz como de vidrio. Fictilia va

sa operimento lucido illita.

VIDRIAR. a. Dar al barro un género de

barniz que tiene la trasparencia y esplen

dor del vidrio. Fictilia vasa operimento

vitro simili illinere.

VIDRIERA. f. La union ó conjunto de vi

drios puestos en bastidor en las puertas ó

ventanas. Specularis, vitrea fenestra. El

vidrio por donde se mira una cosa ó que

se pone para defenderla sin estorbo á la

vista. Vitrum. LicENcIADo vIDRIERA.

Apodo con que se moteja á la persona ni

miamente delicada y tímida. Querulus

homo.

VIDRIERÍA. f. La tienda donde se venden

vidrios, ó se labran y cortan. En Madrid

llaman así á aquellas en que se vende el

vidriado. Taberna vitriaria.

VIDRIERO. m. El que trabaja ó vende los

vidrios. Vitraritus.

VIDRIO. m. Cuerpo liso, diáfano y traspa

rente, formado artificiosamente con la vio

lencia del fuego de arena muy pura y blan

ca, bien lavada, ó de piedras limpias y re

lucientes y cenizas de la sosa. Suelen darle

otros ingredientes diversos, mezclados unos

con otros. Los muy tersos y trasparentes

los llaman cristales, por lo que se parecen

á él. Conviene con los metales en que se

uede derretir; pero no admite el marti

lo. Cuando está en masa es manejable, sin

quebrarse, hasta que se le da el temple en

el horno. Tiene los poros muy pequeños y

directos enfrente unos de otros, en lo cual

consiste su trasparencia. Es incorruptible

é impenetrable de otro cuerpo, por sutil

ue sea, y se rompe antes que reciba otra

gura. Cortando su superficie con una pun

ta de diamante bruto, se parte fácilmente

sin romperse. Vitrum. Cualquier pieza ó

vaso formado de él; y suele añadírsele el

nombre de lo que contiene en sí. vas o

ººm. Cualquier cosa muy delicada

quebradiza. Res valde fragitis. La persó

º de genio muy delicado y que facilmen

te se desazona y enoja. Homo morosus, in

4terímonias proclipis,

vioRoso, S.A. adj. Lo que fácilmente se

quiebra ó salta como el vidrio. Fragilis,

ºitreus. met. Se aplica al piso cuando es

º,ºty resbaladizo por haber helado. Ob

flu labilis. Se dice de las cosas muy de

licadas, y que deben tratarse y manejarse

ººº gran cuidado y tiento. Periculosae aleae

ºleus. Se aplica al sujeto ó genio que

¿? se resiente, enoja ó desazona de

lº quier cosa. Querulus, ma -VIDRO. m. ant.¿ , morostus

VIDUAL. adj. Lo que es propio ó pertenece

º la viudez Vidualis, dividuitatem per

.tinens.

y PUNO ó VIDUEÑo. m. venu Ro.

MEJAZ9, ZA. adj. fam. aum. de VIEJo.

YJECITO, TA. adj fam. d. de vo.
VIEJEZ. f. ant. vEJEz.

VIEJEZUELO, LA. adj. d. de vIEJo.

YEISIMO, MA. adj. sup. de vIEJo.

VIEJO, J.A. adj. La persona de mucha edad.

Picese por extension de los animales, es

Peºialmente de los que son del servicio y

uso humano. Sener. Antiguo ó del tiem

Pº pasado. Vetus. Se usa como contra

Pºsto a lo nuevo; y así se dice que un ves

tido es viejo , ser viejo en algun país.

4ºtatus, vetustus. m. p. fam. Los pe

los de los aladares. Temporum pili. viE

Jººs ººDºo PARA cABRERo. ref, que da á

entender que el que tiene ya edad crecida,

y Puede vivir quieto y sosegado, no debe
mezclarse ni tomar á su cargo lo que no

puede hacer ni cumplir bien y cabalmen.

te, llvenDr. El viejo que tiene las accio

nes y modales de mozo, especialmente en

materia alegres. Sener juvenum mores re

ferens, lvira EscARMénrada, ARReoA

¿adº pasa el agua ref, que enseña que

es necio el que cae dos veces en un mismo

ºrror; sin escarmentar en el propio daño.

VºIA ºuE, y No se coció. expr, con que

sºnoº o eprende la excusa vana e impro
Porcionada que se da de haber omitido al

guna cosa. Al viejo MúDALE el Aire, y

PARTE HA el PellE.Jo. ref, que advierte

que es peligroso en la vejez mudar de cli

ma. ARREGostóse la vieja. A los e

pos, N DEJó vERDEs N1 secos. ref. con

que se da á entender la fuerza de la aficion

á alguna cosa. Del viejo el consejo, y

pº. Rico EL REMEdio, ref. v. Rico. El

VIEJO DESVERGoNzA Do HAce AL NIRo osA

Po ref, que advierte lo poco que aprove

chan los años y canas para tener respeto á

los ancianos, si ellos con su porte" no se

ayudan á adquirir la estimacion de las gen
tes, l el viejo que se cu RA, cien Asos

Purº A. ref, que advierte cuánto conduce el

buen régimen para alargar la vida aun en

la edad avanzada. Hacea viejo AALou

No fr. con que se da a entender que los

que se conocieron en menor edad se hallan

ya hombres ó en edad crecida. Puerum,

aliquem novisse. HAceRse viejo. fr. met.

Consumirse por todo. Se usa tambien por

respuesta para significar que alguno está

ocioso cuando le preguntan qué hace. Le—

vibus causis angi, tempus otios? terere.

MAS VIEJo que LA sARNA. expr. V. sAR

NA. Dícese tambien MAs vIEJo que el RE

Pelon, ó MAs viejo que pRÉstAME uN

cuARTo. Scabie antiquior est. No LE QUIE

RE MAL QUIEN LE HU RTA AL v IEJo Lo QUE

HA DE ceNAR. ref, que enseña la Inodera

cion y regla que deben observar los mu

ancianos, especialmente en la¿

quies quisiere seR Mucio TIEMPo viejo

coMIENcelo PREsto. ref. que aconseja la

moderacion en las acciones y modo de pro

ceder, porque los excesos de la mocedad

abrevian la vida. QuIEN vIEJo ENGoRDA

Dos MocedADEs GozA. ref, que significa

ue el hombre que engorda llegado a viejo

¿ la edad, y goza salud tan robusta

como si fuera ¿i TENER ALGUNA COSA

De vIEJo. fr. Tenerla por costumbre anti

gua, especialmente cuando es mala. A pue
ro vel ab incunabulis habere. -

VIENENSE. adj. Lo perteneciente á Viena

de Francia. Viennensis.

VIENTECILLO. m. d. de vIENTo.

vIENTO. m. El aire agitado y movido. Se—

gun los diversos parajes ó plagas de la es
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fera toma varios nombres, que se pueden

ver en sus lugares, y se notan para la na

vegacion en la que llaman rosa nautica.

Ventus. El aire absolutamente ó el espa

-

cio que ocupa. Aer, aether. En la caza el

olor que dejan las reses por el cual las si

guen los perros. Llamase tambien así el

mismo olfato.0dor, vis odora. Cierto

hueso que tienen los perros entre las ore

as. 0s quoddam in cane sagaci vel odoro.

met. Cualquier cosa que mueve ó agita el

animo con violencia ó variedad. Impetus,

libido animi. Vanidad y jactancia. Arro

gantia, superbia. Lo que es medio ó ayu

da, y contribuye favorablemente a la con

secucion ó prosecucion de alguna cosa; co

mo el vIENTo de la fortuna. Subsidium,

aurilium. Cuerda larga que se ata á al

guna cosa para mantenerla derecha en el

aire ó moverla con seguridad hacia algun

lado. Funis pondus pensile sustinens.

Art, Huelga de la bala. Germ. El descu

bridor de algo, malsin ó soplon. A LA

cUADRA. Náut. El que sopla perpendicu

larmente al rumbo a que se navega, que

r tanto es á las ocho cuartas de la aguja.

¿ navim transversim feriens. cAl

Moso. Náut. El viento cuya fuerza va mi

norando al aproximarse la calma. Ventus

desinens, milactam prenuntians. DE Bo

LINA. Náut. El que viene de la proa, y

obliga a ceñir cuanto puede la embarca

cion. Ventus adversus. EN PoPA. Natut.

El que viene diametralmente opuesto al

rumbo que se lleva, esto es, por la popa

misma. Ventus secundus. Escaso. Naut.

El que sopla por la proa ó de la parte

adonde debe dirigirse la embarcacion ó por

alguno de los rumbos próximos, de modo

que no pueda navegarse directamente al

rumbo ó en la derrota que conviene. PuN

TERo. ant. Lo misino que vIENTo EscAso.

Llamóse así al parecer, porque para na

vegar, con él es preciso ir punteando el

aparejo de las velas segun la expresion de

los marineros. Adversus ventus. FResco.

Náut. El que sopla con fuerza, cualquie

ra que sea su temperamento. Ventus vehe

mens. GALENo. Náut. GALENo ó GalER

No. LARgo ó A uN LARGo. Naut. V. LA RGo.

MARERo. Náut. V. M. A RERo. v. ENros gr

NERAles. Los que reinan constantemente en

variosclimasó partes del globo durante cier

tas estaciones ó número de dias. Venti qui

busdam anni temporibus perpetui. RE

GLADos. v. En ros GeNERALEs. v. EN ro reR

RAL. Náut. El que viene de la tierra. Se

usa tambien para expresarlo de solo la voz

TERRAL. Ventus e terra flans. A su EN

vIENTo vA LA PAR vA: expr, met. y fam.

con que se da a entender que algun nego

cio, pretension ó granjeria camina favora

blemente y con buena fortuna; y se re

prende al que pone demasiada confianza en

ella siendo tan instable y varia. Prospere

agitur. | ALARGAR EL vieNro. Soplar mas

largo ó mas para popa de lo que soplaba

respecto a la embarcacion que navega en

derrota. Ventum secundiorem , navigatio

ni aptiorem fieri. BEBER Los y IENTos PoR

ALGuNA PERsoNA. fr, fam. Solicitarla con

mucha ansia y vivas diligencias, no omi

tiendo ningun género de galanteo. Vehe

mentissimo amore afici. cAMBIAR EL

vIENro. fr. Náut. Mudarse. Ventum mu

tari. cARGAR EL vIENro. fr. Aumentar

mucho su fuerza ó soplar con demasía.

Ventum vehementer incumbere. coNrRA

vIENTo Y MAREA. fr. met. Contra el co

mun sentir, contra el ingenio ó capacidad.

Violenter, invita Minervas. con vIENro

LIMPIAN EL TRIGO , Y LOS VICIOS CON CAS

TIGo. ref, que enseña lo conveniente que es

el castigo para la enmienda de los vicios.

coRRER viENTo, fr. Soplar con fuerza e

aire. Ventum perflare. coRRER Tal ó

rAL vIENTo. fr. Sóplar ó dominar alguno

de los vientos. Hunc vel illum ventums

spirare, flare. cosas de vien ro. Las in

¿ vanas, de poca entidad y sustan

cia. Nugae, res nihili. DAR El vieNTo, fr.

met. Presumirse ó conjeturarse con acierto

alguna cosa. Rem conjectura percipi. DE

JA a ATRAs Los vIENros. fr. Correr con su

ma velocidad. Velocis sime currere. EcHAR

sE EL vIENro. fr. Calmarse ó sosegarse.

Ventum sedari. GANAR El viento. fr.

Lograr el paraje por donde el viento sople

por costado ventajoso. Ventum secundum

obtinere. Hu RTAR EL vIENTo. fr. ant. Ir

contra el viento. Vento adverso ince dere.

IRSE coN EL VIENTo QU E coP.R.E. fr, met.

con que se nota al que sigue el partido que

prevalece ó que le puede tener mas conve

niencia. Victrices partes sequi. MEDIo

v1ENTo. En la division de la rosa náutica

en treinta y dos partes, cada uno de los

ocho que se colocan entre los ocho que lla

man vientos enteros, y sus nombres son

compuestos cada uno de los nombres de los

dos que tiene a los lados. Venti secunda

rii. MoveRse A Todos vienros. fr, met.

con que se explica la inconstancia de al

gun sujeto ó facilidad de traerle a cual

quier dictámen. Quolibet vento moveri vel

duci. PicAR EL viENro. fr. Correr favora

ble y suficiente para el rumbo ó navega

cion que se lleva. Secundum ventum fla

re, spirare. fr. met. Ir en bonanza los

negocios ó pretensiones. Secundum ventum

fare, spirare. REFREscAR EL y EN ro.
Náut. fr. Aumentar su fuerza ó violencia

cualquiera que sea su temperamento. Ven

tum vehementiorem fieri. sAlrAR EL

vIENro. Mudarse repentinamente el viento

de una parte a otra. Ventum repente muta

ri. roMAR EL vIENro. Acomodar y disponer

las velas de modo que el viento las hiera.

Vela aptare¿? Mont. lndagar ó ras

trear por el la caza. Dicese frecuentemen

te de los perros, que por el olor de ella

que les conduce el viento se paran a perci

birle cuidadosamente. Se usa tambien en

la cetrería respecto de los halcones. 0,lora

ri. vENIRAL vIENTo. Naíut. Volver algo

mas el bajel su curso contra el. Magis ad

verso vento navigare. -

VIENTRE. m. La parte cóncava del cuerpo

del animal desde el estómago al empeine,

en que estan incluidos los intestinos. Ven

ter. El preñado ó feto. Frtus. El con

junto de todo lo que contiene dentro , es

pecialmente en las reses cuando le sacan de

ellas. Intestina ventris. El estómago, es

pecialmente hablando del que come mu

cho. Stomachus. met. La cavidad grande

é interior de alguna cosa. Cavum. ¿?
RIGA. La parte mas ancha, cóncava y re

donda de algunos vasos; como tinajas, jar

ros &c. Vasorum pars amplior. for. Lo

sustancial ó principal de algun instrumen

to ó clausula; y así se dice: excepcion sa

cada del vIENTRE de la misma escritura.

La madre, á excepcion del padre; y así se

dice: el parto sigue al vIENTRE, Mater.

DEscARGAR EL vieNTRE. fr. Aliviar el cuer

po exonerándole del excremento. Ventrem

exonerare. DEsDE EL vIENTRE DE su M.A-

DRE. mod. adv. Desde que nació. Ab incu

nabulis. LARGA ó LARGo DE v1ENTRE. El

que tiene facilidad en evacuar el vientre,

- lo contrario de estítico. Larus ventre.

sAcAR El viENTRE ó LA TRIPA DE MAL

ARo. fr, fam. Saciar el hambre, comer mas

ó mejor de lo que se acostumbra. Ventrem,

stomachum cibo onerare, infarcire. seRvIR

Al vIENTRE. fr. Darse a la gula ó á comer

y beber con exceso. Ventri indulgere. vA

cIAR EL vieNTRE. fr. Regirle. Alvum er

0/ger"ar"e.

VIENTRECILLO. m. d. de vIENTRE. ,

VIERNES. m. El sexto dia de la semana.

Dies Veneris. Cualquier dia en que está

prohibido el uso de la carne. Dies absti

nentiae a carnibus. De 1NDU LGENciAs. ant.

El viernes Santo. DE LA cRuz. ant. vier

NEs sANro. sANro. El de la hebdómada

Mayor ó el de la semana Santa. Hebdoma

de Majoris feria sexta.

VIÉSPERA. f. ant. vísPERA.

VIGA. f. Madero largo y grueso que sirve

r lo regular para formar los techos en

os edificios, y sostener y asegurar las fa

bricas. Trabs, tignum. La porcion de

aceituna molida que en los molinos de

aceite se pone cada vez debajo de la viga

para apretarla y comprimirla. Olearum

praelo subjectarum acerous. DE LAGAR.

Máquina para exprimir uva. Se compone

de un madero grueso y largo con un agu

jero en el extremo para introducir un hu

sillo, del cual por medio de una grapa

pende una piedra de grande peso que se fe

vanta dando vueltas al husillo. Praelum.

CoNTAR LAS V1GAS, ESTAR CONTANDO o

PoNERse A conTAR LAs v1GAs. fr. met. con

que se nota al que está mirando al techo

suspenso ó embelesado. In suspenso, defi
aris in tectum oculis stare. -

VIGENTE. adj. for. que se aplica á las le

yes, ordenanzas, estilos y costumbres que

, están en vigor y observancia. Vigens.

vIGESIMo, MA. adj. num. Lo que en ór

den incluye el número de veinte. Viges
S. 1724.

VIGÍA. f. Náut. Escollo que vela ó sobre

sale algo sobre la superficie del mar. Sco

pulum. ATALAYA. Llámase tambien vi

º a la persona destinada á vigiar ó atala

yar el maró la campaña, y en esta acep

cion suele usarse como masculino. Specia

la , speculator. La accion de vigiar ó el

cuidado de descubrir á larga distancia al

gun objeto. Speculatio.

VIGIAR. n. Velar ó cuidar de hacer descu

biertas desde el paraje en que se está al

efecto. Speculari.

VIGILANCIA. f. Cuidado y atencion exac

ta en las cosas que están a cargo de cada

uno. Cura, diligentia.

VIGILANTE. p.a. El que vela ó está des

pierto. Vigilans, vigil. adj. Cuidadoso y
atento. Intentus.

VIGILANTEMENTE. adv. mod. Con vigi

lancia. Diligenter, vigilanter.

VIGILANTISIMO, MA. adj. sup. de vigi

LANTE. Vigilantissimus.

VIGILAR. n. Velar sobre alguna cosa ó

atender exacta y cuidadosamente á ella.

Vigilare, diligenter curare.

vIGILATIvo, VA. adj. Lo que causa vigi

lias ó no deja dormir. Vigil.

VIGILIA. f. La accion de estar despierto ó

en vela. Vigilia. La tarea estudiosa, es

pecialmente la que se tiene de parte de no

che. Llámanse tambien así las mismas obras

de los autores trabajadas de este modo. Vi

gilia, elucubratio. Víspera, y se usa al

gunas veces en sentido metafórico. Dies

hesternus. La víspera de alguna festividad

en que se ayuna por precepto de la Iglesia.

Vigilia. El¿ ¿ en la #:

ra de alguna festividad que la trae. Vigi

lia. El oficio de difuntos que se reza ó

canta en la Iglesia. Sacrar pro defunctis

preces. Falta de sueño ó dificultad de dor

mirse ocasionada de alguna enfermedad ó

cuidado. Pervigilium. ¿ de las partes

en que se dividen las horas de la noche

para las velas y centinelas en los ejércitos

y plazas. Vigilia. Germ. La trompeta del

verdugo.

VIGOLERO. m. Germ. El ayudante del ver

dugo en el tormento.

VIGOR. m. Fuerza o actividad de las cosas

animadas ó inanimadas. Vigor. La viveza

ó eficacia de las acciones en la ejecucion de

las cosas. Vis animi. La fuerza de la obli

gacion en las leyes ú ordenanzas, ó la du

racion constante de las costumbres ó esti

los. Vis, vigor, robur.

VIGORAR. a. Dar fuerza, eficacia ó vigor.

Roborare, robus addere.

VIGOROSAMENTE. adv. m. Con vigor,

fuerza y eficacia. Vehementer, fortiter.

VIGOROSIDAD. f. Robustez ó actividad en

en el vigor. Vigor, robur.

VIGOROSISIMO, MA. adj. sup. de vico

ROSO.

VIGOROSO, SA. adj. Lo que tiene fuerza,

eficacia y vigor. Vegetus, robustus.

VIGOTA. f. Náut. Moton chato sin roldana

que tiene agujeros en medio por donde pa

san los acolladores. Trochlea plana fora

minibus distinctas.

VIGUERÍA. f. El conjunto de vigas en las

fábricas ó edificios. Trabium series.

VIGUETA. f. d. de v1GA.

VIHUELA. f. Instrumento músico de cuer

das. GUITARRA.

VIHUELISTA. m. El que toca la vihuela,

especialmente cuando es con habilidad. Ci

tharaedus.

VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Vi

lis. Se aplica á las acciones infames e in

dignas ó feas, y al que las ejecuta. Vilis,

sordidus. Se dice de los oficios serviles en

las repúblicas. Servilis. La persona que

falta á la confianza ó correspondencia á

ella. Infidus, ingratus.

VILAGOMEZ. f. Germ. El que saca barato

en la casa del juego.

VILANO. m. MILANo por la flor del cardo.

ant. MILANo, ave. Fleco de cerditas muy

delgadas que tienen las semillas de algunas

plantas, y con cuyo auxilio son trasporta

das por el aire. Pappus.

VILDAD. f. ant. vILEz.A.

VILECER. a. ant. ENVILECER.

VILEZA. f. La calidad que constituye una

cosa vil. Vilitas. La accion indigna ó in

fame ó no correspondiente al sujeto que la

hace. Dedecus. El estado bajo y vil en las
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repúblicas por el modo de vida abatida y

... despreciable. Abjectio, humilitas. La ac

cion contraria de alguna cosa á lo que se

esperaba ó se tenia creido, especialmente

cuando resulta daño de ella; y así se dice:

hacer vilezA. Turpitudo, sordiditas.

VILHORRO. m. Germ. El que se libra de

algun peligro huyendo.

VILIPENDIAR. a. Despreciar ó tratará al

guno con vilipendio. Despicere, provili

habere.

VILIPENDIO. m. E1 desprecio ó falta de es

timacion de alguna cosa. Contemtus, de

spectas,

VILISIMO, MA. adj. sup. de vIL. Vilis

... sirrazas.

VILMENTE. adv. m. Con vileza ó poca es

timacion. Viliter, turpiter.

VILO. m. Voz que solo tiene uso en el mo

do adverbial en vilo, que vale levantado

- del suelo y en el aire. Pendule. EN vulo.

mod. adv. met. Con poca seguridad, firme

za ó consistencia. Parum tutó.

VILORDO, DA. adj. Perezoso, tardo. Tar

dtes, segnis.

VILORTA. f. El anillo que se forma del ra

mo verde de algun árbol, especialmente

correoso, y en secándose se mantiene en

aquella figura, y sirve para que corran fa

cilmente por el las cuerdas que se tiran pa

ra sostener ó mover alguna cosa. Annulus

ligneus. Juego que usan en las aldeas de

Castilla la vieja, especialmente en tierra

de Salamanca, y se reduce á pasar la pelo

ta por unas pinas ó estacas que colocan á

distancia proporcionada, tirandola con unos

cayados cortos. Pilaris ludi genus,

VILTANZA. f. ant. EN vILEcIMIENTo.

VILTOSO, SA. adj. ant. vil, digno de des

precio.

VILL.A. f. ant. La quinta ó casa de campo

donde se suele tener la labranza. Villa. La

poblacion que tiene algunos privilegios

con que se distingue de la aldea, como ve

cindad y jurisdiccion separada de la ciudad.

Municipium. El cuerpo de los regidores y

justicias que gobiernan la villa ó pueblo.

Municipalis senatus.ó BILLA. En el juego

del villar la suerte de introducir la bola

propia ó la contraria en alguna de las tro

neras, que tambien se llaman villas. Sors

quedam in globulorum ludo.

VILLAJE. m. Poblacion corta y abierta. Op

pidulum.

VILLANAJE. m. La gente del estado 11ano

en los lugares. Plebs. La calidad del esta

do de los villanos como opuesta á la no

bleza. Plebis conditio.

VILLANAMENTE. adv. m. Con Villanía.

Inurbane.

VILLANCEJO. m. vILLANcico.

VILLANCETE. m, vILLANcico, cantarcillo

ó coplilla vulgar.

VILLANCICO.. m. Composicion de poesía

con su estribillo para la música de las fes

tividades en las iglesias. Festivum carmen,

cantilena, met, y fam. La respuesta, di

cho ó excusa repetida. Cantilena.

VILLANCIQUERO. m. El que escribe ó usa

villancicos, Cantilenarum scriptor.

VILLANCHON, NA. adj. Villano, tosco,

rudo y grosero. Rusticus, inurbanus.

VILLANERA. f. villaníA. villan AJE.

VILLANESCO, CA. adj. Lo que pertenece ó

es propio de los villanos, como traje ó es—

tilo villAN Esco. Villaticus, inurbanus.

VILLANÍA. f. La bajeza del nacimiento,

condicion ó estado. Vilitas, humilitas ge

neris. Accion ó palabra indecorosa, Tur

iter dictum aut factum.

VILLANICO, CA, LLO, LLA, adj. d. de

VILLANO.

VILLANISIMO, MA. adj. sup. de vILLANo.

Valde rusticus, inurbanus.

VILLANO, NA. adj. El vecino ó habitador

del estado llano en alguna villa ó aldea, á

distincion del noble ó hidalgo. Plebejus.

Rústico ó descortes. Dícese tambien de las

acciones. Rusticus, inurbanus. Ruin, in

digno ó indecoroso. Vilis, sordi ius. s.m.

Tañido de cierta danza española. Tripudii

hispanici genus. HARro DE AJos. loc. fam.

con que se nota á alguno de rústico y mal

criado. Rusticus, rure educatus. Al v1

LLANo DALE EL PIÉ, y roMARA LA MANo.

ref, que aconseja que no se tengan familia

ridades con gente ruin, porque no se to

men mas confianza de la que les eorrespon

de. vill.ANos TE MATEN, a lonso. ref, de

que usaban los antiguos para maldecir á al

guno deseándole muerte cruel y desastrada.

VIN

Al viLLANo con la vaa A DEL Avella

No. ref, que advierte que con la gente ruin

no suelen bastar las palabras y razones pa

ra que cumpla con su obligacion, y es ne

cesario valerse del castigo. con vILLANo

DE BEHETRÍA No TE ToMEs A Por FíA. ref.

que aconseja se eviten encuentros con vi

llanos de behetría; porque como en estos

lugares no hay distincion de estados, no

respetan a la nobleza. cuANDo El vILLA

No EsrA EN EL Mu Lo N1 conoce Á Dios NI

AL MUNdo. ref, que advierte que la mu

danza de fortuna ensoberbece y hace olvi

dar el estado humilde, especialmente á los

de bajo nacimiento. cUANDo El villANo

EsTA RIco NI TIENE PARIENTEs NI AMiGos.

ref con que se da á entender que el que se

ve en altura se olvida de sus principios.

El yILLANo EN su RINcoN. El hombre muy

retirado y poco tratable. Homo ab alio

rsum homintum convictta et consuetudine

abhorrens.viósE El vILLANo EN BRAGAs

De ceRRo. Y Él FIERRo que FIERRo; ó

vióse EL PERRo EN BRAGAs DE cERRo. Y

No conoció su coMPARERo. ref, que re

prende la altanería de los que elevados á

empleos superiores desprecian á los que an
tes fueron sus¿ ó compañeros.

VILLANOTE. adj. aum. de viLLANo.

VILLAR.m. villAJE. Juego al modo del

de los trucos; pero la inesa no tiene barra

ni bolillo, y las tablillas son lisas con seis

troneras, cuatro á los extremos y dos en

medio. Trudiculorum ludi genus.

VILLAZGO. m. La calidad ó privilegio de

villa. Municipii privilegium. El tributo

que se impone a las villas como tales. Ve

ctigal municipale.

VILLETA. f. d. de vILLA,

VILLICA , TA. f. d. de vILLA,

VILLIVINA. f. Especie de lienzo. Lintel

species.,

vífóíA. f, cAsERÍA ó casa de campo.

VILLORIN, m. Especie de paño basto. Pan

ni crassioris gentus.

VILLORRIO. m; Poblacion muy corta. Se

usa por desprecio. Despicabile oppidulum
VIMBRE. m. MIMBRE.

VIMBRERA. f. M1MBRERA.

VINAJERA. f. Jarrillo de oro, plata, vi

drio ú otras materias para servir el vino

cuando se dicen las misas; y en este minis

terio se llama tambien así el que sirve para

el agua. Ampulla.

VINAGRE. m. El vino acedo y agrio natu

ral ó artificialmente. Acetum. El acido de

las frutas antes de madurarse ó de otras co

sas que se acedan. Acor, acerbitas. met.

fam. El sujeto de genio áspero y desapaci

ble. Homo immitis ingenii.

VINAGRERA. f. La vasija ó ampolleta en

se sirve el vinagre a las mesas y comi
as. Acetabulum.

VINAGRERO. m. El que vende vinagre,

Aceti venditor.

VINAGRILLO. m. d. de vINAGRE. Tómase

regularmente por el que es de poca fuerza.

Áfeite que usaban antiguamente las mu
jeres compuesto con vinagre. Fueus mu

liebris aceto paratus. Cierta especie de vi

nagre rosado de que se sirven para aderezar

el tabaco, y tambien llaman así al tabaco

aderezado de este modo. Acetum rosis im

butum tabaco condiendo deserviens.

VINAGROSO, SA. adj. Lo que tiene un

gusto agrio semejante al del vinagre. Aci

dus. fam. El que tiene mala condicion.

Homo asper, immitis,

VINARIEGO. m. El que tiene hacienda de

viñas, y es práctico en su cultivo y cose

cha. Vinitor, vineae domimus.

VINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al
vino. Vinarius.

VINATERÍA. f. El tráfico y comercio del

vino. Vinarium negotium, mercatura. La

tienda en que se vende vino. Taberna oi

naria, arnopolium.

VINATERO. m. El que trafica con el vino

ó le conduce de una parte á otra para su

verta. Vinarius, a nopola. -

VINATICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente

al vino. Vinarius, vinalis.

VINAZA. f. Aquella especie de vino que se

saca á lo último de los posos y las heces.

Lora.

VINAZO. m. Vino muy fuerte. Vinum in

gentium virium,

VINCULABLE. adj. Lo que se puede vincu

lar. Quod in perpetuum adsignari valet.

VINCULACION. f. La accion y efecto de

vincular, Adsignatio in perpetuum.

VINCULAR. a. Sujetar ó gravar los 09 á

yinculo para perpetuarlos en alguna fami

lia. Bona in perpetuum testamiento a s

gnare. Asegurar, atar con prisiones. Vin

cire. met. Asegurar ó¿ ll Ill COSa CIl

otro, como fulano vincULA sus esperanzas

en el favor del ministro. Firmare fulcire.

met. Perpetuar ó continuar alguna cosa ó

el ejercicio de ella. En este sentido se usa

Por lo comun como verbo recíproco. In

erpetuum statuere.

VíNCULO.m. La union ó atadura de una

cosa con otra. En el sentido físico tiene po

co uso , pero en el moral y metafórico es

muy frecuente. Vinculum. for. La union

y sujecion de los bienes al perpetuo domi

nio en alguna familia, con prohibicion de

enagenacion. Bona in perpetuum. jure he

realitario adsignata. Gravámenó carga

perpetua que se impone en alguna funda

cion. 0nus bonis in perpetuum heredita
rio fure a ppositum,

VINDICACION. f. La justa venganza ó sa

tisfaccion que se toma de algun agravio.

- ¿o. El acto con que se da a

cada uno lo que es suyo. Vindicatio.

VINDICAR. a veNG A ó tomar satisfaccion

de algun agravio for. Recobrar con justi

cia lo que injustamente se ha quitado ó de

ue se ha desposeido á alguno Vindicare.

¿, especialmente por escrito al que

se halla injuriado ó injustamente notado.
Vindicare.

VINDICATIVO, VA. adj. vENGArivo. Se

aplica al escrito ó discurso en que se de

fiende la fama y opinion de alguno injus

tamente calumniado ó notado. Vindicans.

VINDICTA., f, veNGANz A. P{ BL1cA. La sa

tisfaccion de los delitos que se debe dar por

sola la razon de justicia para ejemplo del

público. Vindicta publica,

VINICO, LLO, TO. m. d. de vINo.

VINIEBLA. f. LENGUA DE PERRo.

VINIENTE. p. a. ant. Se usa en la locucion

YENTES Y VINIENTES.

VINO. m. Licor que se hace del zumo de las

uvas exprimido y cocido naturalmente por

la fermentacion. Vinum. El zumo de otras

cosas que se cuece y fermenta al modo del

de las uvas. Frugum succus vinum refe

rens, vino similis vINo AcEDo Y TocíNo

AREJo Y PAN DE cENTENo sosrIENEN LA

casa EN PEso.ref con que se denota que

estas tres cosas contribuyen á la economía

de las casas. De AGuJAs. El vino raspante

ópicante. Vinum palatum vellicans. DE

Dos or. EJAs. faun. El vino fuerte y bueno.

Vinum validum, generosum,pº

oe Dos, rREs ó MAs hojAs. Ef que tiene

dos, tres ó mas años. Vinum trimum, qua

drimum erc. De GARRore. El que se saca

á fuerza de la viga, torno ó prensa. Lora.

DE LAGRIMA. El que destila la uva sin

exprimir ni apretar el racimo. Vinum er

uois sponte fuens. Doncel. E1 que es sua

ve y de color claro. Vinum¿
Nacia ó DE GARNAchA. GARNAcHA. PuRo

Y AJO CRUDO HACEN ANDARAL MOzo AGU

Do. ref, que indica la necesidad de que los

criados estén alimentados convenientemen

te para que sirvan bien á sus amos. ARRo

PAR el vINo. fr. Echarle arrope. Vinum

sapa condire. BAuriz A R EL v1No. fr. fam.

Mezclarle con agua. Vinum aqua miscere.

dorMIR El v1No. fr. Dormir mientras du

ra la borrachera. Ebrietatem dormiendo

eruere. El vINo como RE y, Y EL AGUA

coMo BUEY. ref que aconseja y enseña que

el agua se puede beber en abundancia sin

nota alguna, y el vino se debe beber con

sobriedad por no caer en la flaqueza de em

briagarse, que es muy reparable. NINGU

No SE EMBRIAGA DEL v1No DE CASA. rcf.

¿ advierte que las cosas propias no satis

acen, antes suelen causar fastidio. PAN Y

yINo UN ARo TUYo Y orRo DE TU VEc1No.

ref. que advierte no ser comunes en un mis

mo año las cosechas abundantes de pan y

de vino. roMARsE Del vINo. fr. met. Ena

enarse, perder el uso racional por la ve

emencia de la pasion ó del accidente. Ine

briari.

VINOLENCIA. f. Exceso ó destemplanza en

el beber vino. Vinolentia.

VINOLENTO, TA. adj. El que es dado al

vino ó acostumbra beberle con exceso. Vi

nolentts.

VINOSIDAD. f. La calidad ó propiedad del

vino ó de las cosas que tienen su propie
dad. Vinositas.

VINOSO, S.A. adj. Lo que tiene la calidad,

Eeeee
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fuerza ó propiedad del vino. Vinosas. Se

aplica a la persona que bebe mucho vino,

especialmente cuando se embriaga. Vino

sus , vino deditus.

VIÑA. f. El terreno plantado de muchas vi

des. Vinea. p. Germ. Significan con esta

voz irse huyendo , y suelen añadir : x

JUAN DANzANTE. AR Rop AR. Las v1NAs. fr.

Agr. Abrigar las raíces de las cepas con ba

sura, trapos de lana ú otras cosas; a cuyo

fin se cavan antes, y se vuelven luego á

cubrir con la misma tierra: suelense arro

par solamente las cepas viejas. Vitis radi

ces stercore terraque admota fovere. coMo

HAY vuNAs expr, que se usa en el estilo

familiar para asegurar la verdad de alguna

cosa evitando el juramento. Certó quidem.

lcoMo PoR v1RA vENDIM1ADA. mod. adv.

Fácilmente, sin reparo ni estorbo. Libe

re. De Mis vINAs vENGo. expr. met. y fam.

que se suele usar para excusarse alguno de
s no ha tenido intervencion ó concurri

o a algun hecho. Erpers ego hujus ret

sum, nihil a me. De rodo TIENE LA vi

RA, u vAs, PAMPANos y AGRAz. expr. con

que damos á entender al que alaba mucho

a un sujeto ó cosa, que tiene algunas ta

chas ó defectos que él no conoce ó no sabe,

aun en aquello mismo que aplaude, y que

necesita de mas cuidadoso informe. Inte

riores latent, aspicienda prius. LA vi RA

DEL RUIN sE PodA EN A BR L. ref. con que

se explica que la hacienda del miserable se

cuida tarde y mal. La v1RA Y EL PorRo

cRfELA orRo. ref. que denota que todos

los principios suelen ser costosos y difíciles.

VIÑADERO. m. El guarda de las viñas. Vi

neae custos. -

VIÑADOR. m. El que cultiva ó cuida de las
viñas. Vinitor.

VIÑEDO. m. El pago de viñas. Vinetum.

VIÑERO. m. El que tiene heredades de vi

ñas. Vinitor, vinear dominus.

VIÑETA. f. Dibujo ó estampita apaisada que

se pone para adorno en el principio de los

libros y capítulos, y algunas veces en los

contornos de las planas. Imago graphicº

erpressa, libris ornandis deserviens.

VIÑICA , TA. f. d. de vIRA.

VIÑUELA. f. d. de v1NA.

VIOLA. f. Instrumento de la misma figura

que el violin, aunque algo mayor y de

cuerdas mas fuertes, que forma el contral

to entre los instrumentos de esta clase. Ly

"¿4. antiacula. violera. p. Ar. Al
HEL

vióLACEo, CEA. adj. que se aplica al co

lor de violeta. Violaceus.

VIOLACION. f. La accion y efecto de vio

lar ó profanar alguna cosa. Violatio.

VIOLADO, DA. adj. Lo que tiene el color

de violeta. Violaceus, violae colorem refe

rens. Lo que está compuesto ó confeccio

nado con violeta; como jarabe vioLADo,

miel vioLA D A. Violaceus.

VIOLADOR, R.A. m. y f. El que viola ó

profana alguna cosa. Violator, vitiator.

VIOLAR. m. ant. El sitio plantado de vio

letas. Violarium.a. Traspasar ó quebran

tar la ley, precepto o estatuto. Violare.

Corromper por fuerza á alguna mujer, es

pecialmente doncella. Violare, vitiare oir

ginem. Profanar la iglesia ú otro lugar sa

grado; lo cual sucede cuando se ejecutan

las acciones que el derecho canónico seña

la. Violare, polluere, Ajar ó deslucir al

guna cosa. Vitiare, corrumpere.

VIOLARIO. m., p. Ar. La pension anual

que se acostumbra dar á la persona que en

tra en religion por el poseedor de los bie

nes paternos. Pensionis annuae genus mo

nachis solvi solitae.

VIOLENCIA. f. Fuerza ó ímpetu en las ac

ciones, especialmente en las que incluyen

movimiento. Violentia, impetus vehemens.

La fuerza que se le hace a alguna cosa pa

ra sacarla de su estado, modo ó situacion

natural. Violentia, vis.met. La fuerza

con que a alguno se le obliga á hacer lo

que no quiere por medios á que no puede

resistir. Violentia, vis. met. La accion

violenta ó contra el natural modo de pro

ceder. Violentia, met. Siniestra interpre

tacion ó aplicacion de algun texto ó pro

posicion. Verborum sinistra interpretatio,

detorsio. met. El demasiado rigor ó acti

vidad de las cosas en su especie; como la

violencI A del frio. del fuego, del ge

nio &c. Violentia, vis nimia. met. El ac

to torpe ejecutado contra la voluntad de

alguna mujer. Vis mulieri illata.

VIOLENTAMENTE. adv. m. Con violencia

ó contra lo natural. Violenter. -

VIOLENTAR. a. Hacer fuerza ó violencia.

Violentiam cel pim inferre, vi compellere.

lunet. Dar interpretacion ó sentido sinies

tro á alguna ley ó texto. Sensumº detor

quere. met. Abrir ó romper por fuerza al

guna cosa, entrar en alguna parte contra la

voluntad de su dueño. Violenter, vi di

rum pere.

VIOLENTISIMO, MA. adj. sup. de vio

LENTO.

VIOLENTO, TA. adj. Lo que está fuera de

su estado natural, situacion ó modo. Vio

lentus. met. Lo que obra con ímpetu y

fuerza. Dícese tambien de las mismas accio

nes. Violentus. Lo que es contra la volun

tad ó gusto de alguno. Violentus, vi er

pressus. met. Se aplica tambien al genio

arrebatado ó impetuoso, y que se deja lle

var facilmente de la ira. Violentus, feror.

Siniestro ó fuera del sentido natural en

os textos ó proposiciones. Violentus, si

nister. Lo que se ejecuta contra el modo

regular ó fuera de la razon y justicia. Vio
lentus.

VIOLERO. m. ant. GUITARRERo.

VIOLETA. f. Yerba medicinal que se cria

en los bosques sombríos, y se cultiva en los

jardines. De la cepa de la raíz rastrera bro

tan las hojas sostenidas de un pezon mas

largo que ellas, de hechura de corazon, ro

mas, afestonadas por los bordes. En lugar

de tallos echa varios ramales tendidos de un

pal mo de largo. Las flores salen de la raíz

con sus cabillos como hilos, y son de suavi

simo olor, violadas, con la base blanque

cina, y tienen un espolon romo. Esta es la

principal especie de su género. Viola.

VIOLIN. m. Instrumento musico de cuatro

cuerdas , que se toca con arco. Consta de

una caja hueca compuesta de dos casi cír

culos, el superior menor que el inferior;

con dos aberturas en ella para que resuene

la voz; con un mango sin traste, en que se

afirman las cuerdas en sus clavijas, y en la

y parte inferior se afirman en una pieza, y

á poca distancia tiene su puentecilla para

elevarlas. Lrra, barbitos. El sujeto que

le toca por oficio. Pulsator lrrevel barbiti.

VIOLINISTA. m. El que toca el violin con

destreza ó por oficio. Pulsator lyrae vel

barbiti, citharardus. -

VIOLON. m. Instrumento músico parecido

enteramente al violin, y que solo se dis

tingue en ser muy grande y de cuerdas grue

sas; por lo que sirve de bajo en la música

ó conciertos. Barbiton grandius. El suje

to que le toca por oficio. Barbitt grandio

ris pulsator.

VIOLONCILLO. m. d. de vioLoN. El suje

to que toca el violon con poca destreza.

Rudis pulsator barbiti.

VIPÉREO, REA. adj. ant. Poét. vIPERINo.

VIPERINO, NA. adj. Lo que pertenece á

las víboras ó tiene sus propiedades. Vipe

rinus.

VIRA. f. Especie de saeta delgada y muy

aguda de punta. Spiculum, jaculum. Tira

de tela ó la corregliela que se cose entre el

cordoban y la suela para fuerza. Vitta co

riacea in calceis.

VIRADA. f. Náut. La accion y efecto de vi

rar, ó la maniobra para hacer cambiar á

una nave de bordada pasando de una amu

ra á otra. Navis defierio.
VIRADOR. m. Náut. El calabrote ú otro

cabo grueso que se guarnece al cabrestante

para meter el cable, al cual se une con va

rias reatas levadizas para la faena. Funis

natuticus tractorius.

VIRAR. a. Náut. Cambiar de rumbo ó de

bordada pasando de una amura á otra, de

modo que viniendo el viento por un cos

tado después de haber virado venga por el

opuesto. Navem deflectere, alió dirigi.

Náut. Dar vueltas al cabrestante para le

var las anclas y suspender otras cosas de

mucho peso que hay que meter en la em

barcacion ó sacar de ella. Funem nauti

cum levandis anchoris circumvolvere.

VIRATON. m. Virote ó vira grande. Jacu

lum grandius.

VIRAZON.f. E1 viento que en 1as costas so

pla de la parte del mar, y suceden con bas

tante regularidad en todo el curso del año:

generalmente sopla la virazon de dia y el

terral de noche. Ventus è mari flans.
vÍREO. m. virio.

VIREINA. f. La mujer del virey, ó la que

gobierna como virey. Proregis uxor.

VIREINATO. m. La dignidad ó cargo de

virey. Proregis munus, dignitas. El tiem

po que dura el empleo ó cargo de virey.

El distrito que gobierna el virey. Prore

gis ditio.

VIREINO. m. VIREINATo.

VIREY. m. El que con este título gobierna

en nombre y conautoridad del rey. Prorer.
VÍRGEN.com. La persona que no ha tenido

comercio carnal. Virgo. Se dice de la tier

ra que no ha sido arada ó cultivada. Ina

ratus ager. Se aplica á aquellas cosas que

están en su primera entereza, y no han ser

vido aun para lo que se destinan. Intactas,

inviolatus. Lo que no ha tenido artificio

en su formacion; como aceite víRGEN, que

es el que destila la aceituna antes de opri

mirla la viga; y la miel que naturalmente

destilan los panales. Purus, naturalis.s.

f. Por antonomasia se entiende Maria San

tisima nuestra Señora madre de Dios, que

habiendo concebido sin obra de varon , fue

vRGEN antes y después del parto. Mater

virgo Maria. Cualquier imagen de Maria

Santisima. Ico cel imago virginis Marrir.

Uno de los titulos y grados que da la Igle

sia, y con que distingue los coros de las

santas mujeres que conservaron su integri

dad¿ Virgo. La religiosa , por es

tar dedicada á Dios con voto de virginidad.

Sacra virgo. En los lagares ó molinos de

aceite cada uno de los pies derechos que se

ponen para que pasando la viga ajustada

entre ellos, no se tuerza á un lado ni a

otro al cargar por la violencia ó fuerza del

movimiento. Preli fulcrum.

VIRGILIANO, NA. adj. Lo perteneciente s

Vírgilio. Virgilianus.

VIRGINAL. adj. Lo perteneciente á las vir

genes. Virginalis.

VIRG NALERO, R.A. adj. ant- vIRaIsat.

VIRGÍNEO, NEA. adj. virgina L

VIRGINIDAD. f. La entereza corporal de

la persona que no ha tenido comercio car

nal. Virginitas.

VIRGO. m. Signo boreal, que es el sexto en

el órden. Virgo. fam. vIRGINIDAn.

VIRGULA. f. Varita pequeña. Pirgala.

Rayita ó línea muy delgada. Lineol.a.

VIRGULILLA. f. Rayita, que sirve en la

puntuacion gramatical, ó para notar lo que

en el la se llama coma, y en la escritura de

mano lo que se llama lia Virgesla, a per.

¿ierº rayita ó línea muy delgada.
ineola.

VIRIL. m. Vidrio muy claro y trasparente

que se pone delante de algunas cosas para

reservar las ó defenderlas, dejandolas pa

tentes á la vista. Speculare. La custodia

pequeña que se pone dentro de 1a grande.

Speculare, piris crystalina. ladj. Lo que

pertenece al varon ó es propio de el. Vir

lis. Astron. Uno de los varios epítetos que

los astrónomos dan al tercer cuadrante del

tema celeste. Virilis.

VIRILIDAD. f. La facultad ó fuerza de la

edad varonil. Virilitas. La actividad ó

potencia de las cosas. Virilitas.

VIRILMENTE. adv. In. vARoNILMENTE.

VIRILLA, TA. f. d. de vIRA.

VIRIO. m. Ave de color verde y amarillo,

del tamaño, de una tórtola. Es algo canto

ra, dócil é ingeniosa para buscar lo que ne

cesita para vívir. Fue tambien conocida de

los antiguos griegos y latinos. Vireo, rra

chloris.

VIRIPOTENTE. adj, que se aplica a la ms

jer que esta ya en edad capaz de casarse. F

ripotens.

VIRO L. m. Blas. PERFIL.

VIROLENTO, TA. adj. El que tiene virue

las ó está señalado de ellas. Papulis ses
variolis labora n s vel notatus.

VIRON. m. aum. de vIRA.

VIROTAZO. m. aum. de v I RoTE.

VIROTE. m. Especie de saeta guarnecida con

un casquillo. Los hay de diversas figuras.

Jaculum. El mozo soltero, ocioso, pa

seante y preciado de guapo. Arrogans, -

ris moribus , adolescens. Una punta que

forman por chasco en las carnestolendas en

las mantellinas, ó capas, introduciendo al

descuido un anillo de esparto ó cuerda. Nº

mella per jocum pallae vel pallio irramissa.

El membrete ó esquela de aviso ó su plica

que se hace á alguno. Schedula. Un hier

ro largo que sube hacia arriba, ingerido en

la argolla que echan al cuello á los escla

vos que suelen huirse. Vectis ferreas ce

lumbari, a p positus. El hombre erguidº,

demasiadamente serio y quijote. El stas,
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arrogans. p., And. La cepa de tres años.

Vitis trima. M . RAR PoR EL v Ror E. fr.

met., Atender con cuidado y vigilancia á lo

que importa ó es propia conveniencia. Si

bi consulere, sua curare. TRAGA vi Rores.

Apodo que se da al hombre que sin moti

vo ni fundamento es serio y erguido. Ere

ctrºs , inferus homo,

V ROTON. m. aum. de viRore por saeta.

VIRTUAL. adj. Lo que en virtud, fuerza ó

actividad equivale a otra cosa en orden a

obrar como ella. Vi equali pollens.

VIRTUALIDAD. f. La potencia, eficacia ó

actividad de una cosa para obrar como

otra. Virtus, vis.

VIRTUALMENTE.

mente a otra cosa

AEquivalenter.

VIRTUD. f. La facultad, potencia ó activi

dad de las cosas para producir o causar sus

efectos. Virtus, potentia. La eficacia, ac

tividad ó calidad propia de algunas cosas

en órden á la sanidad ó curacion. Virtus,

meden divis. Fuerza, vigor ó valor. Vir

etas. Poder ó potestad de obrar. Facultas.

La facultad natural del alma en órden a

las operaciones del cuerpo. Virtus, vis.

Integridad de ánimo y bondad, de yida.

Virtus, honestas. El hábito y disposicion

del alma para las acciones conformes a la

ley cristiana, y que se ordenan a la biena

venturanza. Virtus, pietas. La accion

virtuosa ó recto modo de proceder. Ho

nesta actio. La fuerza especial con que al

gunas cosas resisten la fuerza contraria.

Jirtus. En la mecanica la fuerza movien

te. Virtus vis. reoloGA l. La que tiene

directamente por objeto a Dios en su ope

racion: son tres, fe, esperanza y caridad.

Virtus, theologalis. v Rru DEs EN GRADo

HERoico. Las sublimes y perfectas, cuales

son las de los santos. Erimie virtutes. p.

El quinto coro de los nueve en que estan

distribuidos los espíritus celestiales, y el

segundo en la gerarquía media. Virtutes,

viRru D cARDINAL. La que es principio de

otras virtudes que contiene en sí: son cua

tro; prudencia, justicia, fortaleza y tem

planza. Virtus cardinalis. ElAsricA. ElAs

ricIDAD. ElÉcr RicA. Elect RicIDAD. Mo

RAL. El hábito que se adquiere para obrar

bien, independiente de los receptos de la

ley, por sóla la bondad de la operacion y

conformidad con la razon natural. Virtus

moralis. soBRENATu RAL. La potencia ó

facultad para obrar sobre las fuerzas de la

naturaleza. Virtus supernaturalis. v. R

TUDEs HAcEN seÑAles. ref, que enseña que

con el buen modo de proceder se desmien

ten los malos indicios de la inclinacion ó

propension de alguna cosa que no es lícita.

Saepe fallunt indicia. cAMINAR EN LA

vIRTUD. fr. met. Adelantar en ella. In

virtute proficere, progressus facere. En
vIRTUD. mod. adv. Con el valor, activi

dad ó fuerza de otra cosa á que se refiere la

accion. Virtute, vi. HAcER vi RTUD. fr.

Obrar bien y segun la esperanza que se tie

ne de lo que se intenta conseguir. Se usa

or lo comun con negacion, para significar

a poca esperanza que se tiene de que algu

no haga lo que debe ó se enmiende de sus

defectos. Rectè se gerere. No ser v1 Rru D.

fr. con que se significa que la accion de al

guno no es en la realidad lo que demuestra

en la operacion, y que lleva algun fin dis

tinto del que manifiesta. -

vIRTUosAMENTE. adv; m. Practicando ó

ejercitando la virtud. Honeste, recte.

VIRTUOSISIMO, MA. adj. sup. de viRruo

so. Virtutis studiosissimus. - -

vIRTUOso, S.A. adj. El que se ejercita en

la virtud ú obra segun ella. Aplícase tam

bien á las mismas acciones. Virtutis stu

diosus, honestus. Se aplica á las cosas que

tienen la actividad y virtud natural que

les corresponde. Efficar, vi polens.

vIRUELA. f. Enfermedad aguda bien cono

cida y a veces mortal, acompañada siem

pre de granos contagiosos; y que puede

recaverse por medio de la inoculacion.

¿ met. En algunas cosas aquel co

mo granillo que sobresale en la superficie;

como en las plantas, en el papel &c. Va

rus, tuberculum. - /

vIRULENCIA. f. Cir. La materia ó podre

que se hace en alguna llaga ó herida. Sa

y fºs,

vIRULENTo, TA. adj. Ponzoñoso, malig

no. Virulentus. Lo que tiene materia ó po

dre. Saniosus.

adv. m. Equivalente
en virtud o facultad.

VIRUS. m. Med. y Cir. Podre, mal humor.

Virus, san ies.

VIRUTA. f. Carp. Aquella hoja de la ma

dera que se arrolla con el cepillo al tiempo

de labrarla. Ligni folliculum runcina er
seºctita rva.

VISAJE. m. Gesto desproporcionado ó de

mostracion reparable del rostro, con que

se da á entender algun afecto ó pasion ín

terior. Gestus, gesticulatio.

VISA L. m. ant. visERA.

VISANTE. m. Germ. El ojo. -

VISAR. a. Reconocer ó examinar algun ins

trumento, certificacion &c. poniendo en

el la el visro nu ENo. Recognoscere.

VíSCERA. f. enraARA.

VISCO. m. Lig A.

VISCOSIDAD. f. Materia ó humor pegajoso

ó glutinoso. Viscosus, glutinosus humor.

VISCOSO, S.A. adj. Pegajoso o glutinoso. Vi
J ("05lts,

VISERA. f. Parte de la armadura del mor

rion que cubre el rostro, dispuesta de mo—

do que no estorbe la vista. Buccula, oris

tegmen aereum. La garita desde donde el

¿? acecha el movimiento de las pa

lomas. Specula. cALAR LA visERA. fr. De

jarla caer sobre la cara. Galeam ori admo

vere, os galea tegere.

VISIBILIDAD. f. La capacidad ó aptitud de

verse alguna cosa. Visibilita s.

VISIBLE. adj. Lo que se puede ver. Visibi

lis. Lo que es tan cierto y evidente que no
admite duda. Patens.

VISIBLEMENTE., adv. m. De manera que

pueda ser visto de todos. Visibiliter. Cia

ra y patentemente. Patenter.

VISION.f. La accion y efecto de ver, ó el

acto de la potencia visiva. Visio. vision

BEArífica. Especie que Dios envia ó in

funde por modo de revelacion, ya sea en

objeto real ó en aparente. Tómase algunas

veces por profecía. Visio spiritualis. El

objeto de la vista, especialmente cuando es

ridículo ó espantoso. Species, spectrum,

visum. fam. La persona fea y ridicula.

Monstrum hominis. La especie de la fan

tasía ó imaginacion, que no tiene realidad

y se aprehende como cierta. Species , phan

tasma. BEATfprcA. Teól. El acto de verá

Dios, en el cual consiste la bienaventuran

za. Visio beata. veR visioNEs. fr. con que

se nota al que se deja llevar mucho de su

imaginacion, creyendo lo que no hay. En

estilo festivo se usa para apodar de fea á

alguna persona. Nimis credulum esse.

VISIONARIO, RIA. adj. El que en fuerza

de su fantasía exaltada se figura y cree con

facilidad cosas quiméricas. Divinas revela

tiones comminiscens, falsó effingens.

VISIR. m. El primer ministro de Gran Se

ñor ó emperador de los turcos. Se llama

comunmente el gran visir. Primus impe

ra toris turcarum minister.

VISITA. f. Accion de cortesanía, yendo

á ver en su casa á alguno por atencion,

conversacion, amistad ó consuelo. Visita

tio, salutatio. La misma persona que la

hace. Visitans. La ida á algun templo ó

santuario por devocion ó para ganar algu

na indulgencia.¿? ida del mé

dico á la casa del enfermo para su cura

cion. Visitatio. El acto de jurisdiccion con

¿ algun superior se informa del proce

er de los ministros inferiores ó de los súb

ditos, ó del estado de las cosas en los dis

tritos de su jurisdiccion, pasando perso

nalmente á reconocerlo ó enviando en su

nombre otro que lo ejecute. Recensio, re

cognitio, inquisitio. El reconocimiento ó

registro de los géneros ó mercaderías que se

hace en las aduanas ópº la paga

de los derechos ó saber si son de licito co

mercio. Recognitio, recensio. En las cár

celes el reconocimiento que hace el alcaide

de los presos y prisiones en órden a su se

guridad. Inquisitio, recognitio. El reco

nocimiento ó informe que se hace en los ofi

cios públicos de los instrumentos y géne

ros que respectivamente tocan á cada uno

para ver si están fieles ó segun ley ú orde

nanza. Recognitio. La casa en que está el

tribunal de los visitadores eclesiasticos. Cu

ria ecclesiastica. La aparicion a algun su

jeto determinado de alguna persona ó espí

ritu celestial en figura visible. Visitatio.

Teol. El favor que hace Dios á los hom

bres en órden á su bien espiritual, envian

doles algun especial consuelo ó algun tra

bajo para su mayor merecimiento ó para

que se reconozcan. Visitatio. El conjunto

de ministros que asisten en forma de tri

bunal para la visita de cárceles. Judicum,

carcerem invisentium catus. visiTA DE

cÁ acel-p. fam. Las frecuentes idas á al

gun paraje con intento determinado. Fre

quens, ingeminata loci ejus dem aditio.

DE ALTA REs. La oracion vocal que con asis

tencia personal se hace en cada uno de ellos

para algun fin piadoso. Preces ad altaria

certo ordine factae. De cÁRcEL. El recono

cimiento breve y sumario que en determi

nados dias hace el juez del estado de las

causas de los presos en órden á su mas pron

to despacho. Causarum compendiosa reco

gnitio. PaqA R LA visura, fr. Correspon

der al que ha visitado a alguno haciendo

le el mismo obsequio. Resalutare.

VISITACION.f. La accion y efecto de visi

tar. Visitatio. visirA. La visita que hizo

María Santisina nuestra Scñora a su prima

santa Isabel, de que hace fiesta particular

la Iglesia. Beatar virginis Visitatio.

VISITADOR, R.A. m. y f. El que visita fre

cuentemente. Frequens visitator, vel sa

lutator. m. El juez ó ministro que tiene

á su cargo el hacer la visita ó reconoci

miento en cualquier línea. Visitator, in

quisitor.

VISITAR. a. Ir á verá alguno en su casa

por cortesanía, atencion ó amistad ó por

conversacion ó consuelo. Invisere, saluta

re. Ir a algun templo ó santuario por de

vocion ó para ganar algunas indulgencias.

Loca sacra pietatis causa adire. Infor

marse el juez superior, personalmente ó por

medio de alguno que envia en su nombre,

del proceder de los ministros inferiores ó

de los súbditos y del estado de las cosas en

los distritos de su jurisdiccion. Rerum sta

tum inquirere, scrutari. Ir el médico á

ver al enfermo en órden a su curacion. Vi

sitare. Registrar ó reconocer en las adua

nas ó puertas, ó en otra parte destinada á

este efecto, los generos ó mercaderías para

la paga de los derechos, ó para ver si son

de licito comercio. Recensere, recognosce

re. Reconocer los oficios públicos, y en

ellos los instrumentos ó generos, que res

pectivamente tocan a cada uno, para ver

si están fieles ó segun ley ú ordenanza. Re

cognoscere. Reconocer en las cárceles los

presos y prisiones en órden á su seguridad.

Visitare, recognoscere. Examinar el juez

eclesiástico las personas en órden al cum

plimiento de sus obligaciones cristianas y

eclesiásticas, y reconocer las iglesias, obras

pias y bienes eclesiasticos, para ver si es

tán y se mantienen en el órden y disposi

cion que deben tener. Recognoscere, recen

sere. Teol. Enviar Dios á los hombres al

gun especial consuelo ó trabajo para su ma

yor merecimiento ó para que se reconoz

can. Probare, tentare. Reconocer ó infor

marse personalmente de alguna cosa. Reco

gnoscere. Acudir con frecuencia á algun

paraje con objeto determinado. Frequenter

adire. Aparecerse a algun sujeto determi

nado alguna persona ó espiritu celestial en

figura visible. Apparere, for. Reconocer

un juez breve y sumariamente la causa de

algun preso en la visita. De causa rei car

cere inclusi per summa capita cognoscere.

En algunas iglesias catedrales excusarse

e la asistencia del coro por algun breve

tiempo con obligacion de no salir de casa.

Choro ad tempus valedícere.

VISITICA, LLA, f. d. de VisITA.

VISIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de

ver, Videndi facultate pollens.

VISLUMBRAR. a. Ver tenue ó confusamen

te algun objeto por la distancia ó falta de

luz. Se usa frecuentemente como verbo re

cíproco. Obscure vídere. met. Conocer im

perfectamente ó conjeturar por algunos in

dicios alguna cosa. A Egre cognoscere, con

jectari.

VISLUMBRE. f. El reflejo de la luz ó tenue

resplandor por la distancia de ella. Dubia

lur. met. Conjetura, sospecha ó indicio.

Cognitio incerta, suspicio. Inet. Corta ó

dudosa noticia.¿ dubia cognitio. La

parte sobresaliente de alguna cosa que ape

nas se descubre entre otras. Levis, dubia

prareminentia. met. Apariencia ó leve se

mejanza de una cosa a otra. Levis simili

tudo.

VISO. m. ant. visTA. Altura ó eminencia,

sitio ó lugar alto. Locus prraltus, pre

eminens. La superficie de las cosas lisas ó

tersas que mueven particularmente la vis

ta con algun especial color ó reflexion de

Eeeee 2
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la luz. Aspectus , species. La onda de res

plandor que hacen algunas cosas heridas de

la luz. Un dulata lur. met. El respecto,

calidad ó parecer de las cosas en órden al

concepto que se debe formar de ellas. Aspe

ctus, species. met. La semejanza que una

cosa tiene con otra al parecer. Similitudo,

species. De AlrAR. p. And. Cuadro pe

queño de tela con su bastidor, con el cual

cubren las puertas del sagrario,donde esta

el Santisimo sacramento. Es de los mismos

colores que usa la Iglesia en sus festivida

des: ¿? ser bordado de seda, de hilo de

oro ó plata, con algunas empresas del sa

cramento. Los hay tambien de plata de

- martillo, ó guarnecidos de ella en el mis

mo obraje. Llamase tambien así el joyel

que cubre el sacramento del altar cuando

se reserva á su divina Majestad. Tegmen

racrum. A Dos visos. mod. adv. Con dos

intentos distintos ó a dos miras. Duplici

con silio. AL viso. mod. adv. A vista de al

gun objeto, hiriendole particularmente la

Iuz. Ad aspectum. HAcER BUEN ó MAL

viso. fr. met., que explica que alguno se

1leva la atencion y aprecio respecto de o

tro con quien concurre y a quien excede

en algunas prendas, ó al contrario. All

quem obscurare, obnubilare. Hace a Mal

viso. fr. met. con que se explica que algun

defecto ó nota desluce a algun sujeto, y

disminuye la estimacion que se debia tener

de el por sus prendas ó empleo. Obumbra

re, obscurare.

VISOGODO, DA. adj. El natural de la Go

cia occidental y lo perteneciente a ella.

Visogothus.

VISOREINA. f. ant. VIREINA.

VISOREINADO. m. ant. v1 REINATo.

VISOREINO. m. ant. VIREINATO.

VISOREY. m. VIREY.

VISORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

vista, y sirve como instrumento para ver.

Ad visum pertinens. - -

VíSPERA. f. El dia que antecede inmedia

tamente á otro determinado, especialmen

te si es fiesta. Dies hesternus. met. Cual

quier cosa que antecede a otra, que de al

gun modo es consecuencia de ella por lo re
gular. Causa, occassio. ¿ La inmedia

cion á alguna cosa que ha de suceder. Im

minentia futuri. p. Una de las horas en

que dividían los romanos el dia, que du

raba desde acabarse la hora de nona hasta

ponerse el sol. Vesperae, hora vespertina.

¿ de las horas del oficio divino que se

dice despues de nona. Vespere. sicilia

Nas exp. con que se denota cualquiera ven

ganza general, interviniendo muertes vio

lentas, con alusion a lo que los sicilianos

ejecutaron con los franceses a la hora de

vísperas. Vesperar sicula. como roNro EN

víspeRas. expr, fam. con que se moteja ó

apoda al que está suspenso fuera de propó

síto, ó calando enteramente en la conver

sacion. Attoniti instar. EN víspER.As. mod.

adv. Cerca ó con inmediacion de tiempo.

Prorimè. PARTIR LAs vísPERAs. fr. que

usan los eclesiásticos cuando en la concur

rencia del rezo se dicen hasta la capítula de

la festividad antecedente, y desde ella de

la siguiente. Vespertinas preces dividere.

PRIMERas vísperas. Las que se dicen el dia

precedente respecto de las que se dicen el

mismo sin partirlas con la siguiente festi

vidad; y estas se llaman segundas. Primae

vesperar. Por las víspER As se conocEN Los

DisANros. ref, que enseña que el pruden

te observa y hace juicio de los¿
los antecedentes y señales que los preceden.

VISTA. f. La facultad ó potencia de ver, que

es uno de los cinco sentidos corporales. Vi

sus. La accion y efecto de ver. Vusio. El

actual ejercicio de ver ó el modo con que

se mira. Visus, aspectus. La apariencia ó

disposicion de las cosas en órden al sentido

del ver. Suele decirse regularmente buena

ó mala visra. Facies. species. met. El ob

jeto de la vista, especialmente cuando es

ameno ó divertido, ó cstá presente ó muy

inmediato. Conspectus, prospectus. Los

mismos ojos ó cualquiera de ellos separa

damente. Oculus. El encuentro o concur

rencia en que alguno se ve con otro; y así

se dice: hasta la visTA.¿vº

sion ó aparicion. Visio. Conocimiento cla

ro de las cosas. Aperta rei cognitio. La

apariencia ó relacion de unas cosas respec

to de otras; y asi se dice: a vist A de la nie

ve el cisne es negro. Comparatio, collatio.

Intento o propósito. Mens, con silium.

Cualquiera simple mirada de paso; y se

suele decir: una visTA. Levis, primus a

spectus. for. El reconocimiento primero

que se hace ante el juez con relacion de los

autos y defensas de las partes para la sen

tencia. Cognitio causae. El parecer ó jui

cio que se forma de las cosas, ó regulacion

prudencial que se hace de ellas viendolas

solo. Judicium, ant., visERA. m. En las

aduanas el empleado á cuyo cargo esta el

registro de los generos. Mercium recogni

tor. f. p. La concurrencia de dos ó mas su

jetos que se ven para fin determinado. Con

gressus, colloquium. Los vestidos y toca

dor que los novios envian á sus futuras es

posas. Llamase así tambien el juego de ro

pa que estas envian a los novios. Sponsa

lia munera. La ventana, puerta u otra aº

bertura en los edificios por donde entra la

luz para ver. Fenestra, foramen. Las ga

lerías ó ventanas desde donde se ve. Dicese

especialmente de los conventos de monjas.

Specula, prospectus. pE ojos. La diligen
cía judicial ó extrajudicial, de ver perso

nalmente alguna cosa para informarse con

seguridad de ella. Oculata recognitio. A

GuzAR LA v1st A. fr. met. Hacerla mas agu

da y perspicaz. Visum acuere, perspíca

cem redadere. A PARTAR la visTA ó Los o

Jos. fr. met. Desviar la consideracion ó el

pensamiento de lo que se toma en la ima

ginacion. Alió mentem avertere. A vista.

mod. adv. En presencia ó delante. In ocu

lís, in conspectu. En consideracionó com

aracion. Hoe vel illo perspecto. Á visTA

ó A LA visTA. mod. adv. Enfrente, cerca ó

en paraje donde se pueda ver, Coram, in

conspectu. Con observacion ó cuidado de

ver ó seguir a alguno. In con spectu. A

visTA ó PoR visTA DE oJos. mod. adv. con

que se denota que uno ve ó se informa por

simismo de alguna cosa. Coram. A la vis

TA. mod. adv. Luego, al punto, pronta

mente y sin dilacion. En el comercio se

despachan letras A LA visTA. Illicó, quam

primum. A MEDIA visTA. mod. adv., Li

geramente y de paso en el reconocimiento

de alguna cosa. Se usa tambien para signi

ficar la facilidad de aprender ó de recono

cer alguna cosa. Lvi, primo aspectu. A

vistas. mod. adv. A ser visto. In conspe

ctum, ut spectetur. coMER ó TRAGAR con

La visTA, fr, met, que denota el modo con

que alguno mira airadamente ó con grande

ansia. Torvis, infestis oculis aspicere. co

NoceR DE visTA. fr. Conocer á alguno por

las señas ó disposicion corporal. Se usa pa

ra explicar que no se ha tenido trato con

él. De facíe aliquem agnoscere, coRTo DE

visTA. El que ve poco ó tiene la vista can

sada. Caecutiens, lusciosus. cosa No visTA,

ó NuNcA visra. La que es maravillosa ó

extraña. Haud unquam visa res. DAR uNA

visTA. fr. Mirar, visitar de paso y sin de

tenerse mucho. 0biter inspicere. DAR vis

ra Á ALGuNA cos A. fr. Avistarla, alcan

zarla á ver. In aspectum devenire. DAR

visrA Á Alguna ciu DAD, Pue alo &c. fr.

Alcanzarle a ver por la primera vez. In

conspectum venire. DERRAMAR la visra.

fr. met. En los caballos es mirar sin vol

ver la cabeza, inclinando solo y torciendo

los ojos, lo cual se tiene por muy mala se

ñal. Oculos immoto capite convertere.

EcHAR LA visTA. fr. met. Elegir alguna co

-sa entre otras. Eligere, seligere. A Algu

No. fr, met. Llegarle á ver ó conocer cuan

do se le anda buscando, y para mayor ener

gía dicen: EchARLE LA visra ENciMA. Tan

dem aliquem conspicere. EchAR UNA vis

T.A. fr. met. Cuidar de alguna cosa miran

dola de cuando en cuando. Se usa frecuen

-temente para encargar este cuidado. Obser

vare aliquid. EN visTA. mod. adv. Con

consideracion ó atencion de lo que se ha

visto ó reconocido. Hoc, illo perspecto.

EsTAR A LA visTA. fr. EsTAR A LA MIRA.

ExTENDER LA visTA. fr. Explayarse, es

parcirla en algun paraje abierto y espacio

so, como lo es el campo y el mar. Late

prospicere. FiJAA LA visTA. fr, Ponerla en

algun objeto con atencion y cuidado. Ocu

los figere, attente, inspicere. AceR LA

vIsra GoRDA. fr. Fingir con disimulo que

no se ha visto alguna cosa. Se non vidisse

simulare. IRse De visTA. fr. Alejarse ó

apartarse de aquella distancia a que alcan

za la vista. Econ spectu¿? PER DER

DE v1sr A. fr. . Estar observando a alguno

sin apartarse de el; y en el sentido moral

vale seguir sin interinision algun intento,

ó cuidar con suma vigilancia de alguna co

sa. Prae oculis semper habere. LANzAR LA

visTA. fr. ant. Echar la vista ó los ojos,

mirar alguna cosa. Prospicere, intendere

oculorum aciem. oFENDER coN LA visTA.

fr. que además del sentido recto, se usa pa

ra dar a entenderá otro lo que le enoja ó

irrita aun el que le inire. Vel conspectu

fastidire, aut fardium inferre.ofuscARse

la visTA. fr. Turbarse y perturbarse. Ocu

los caligare, caligine afici, oscu REcERse

LA VIsTA. fr, ¿ ó minorarse por al

gun accidente ó enfermedad. Caligare ocu

lis. PasAR LA vista por Algun escR1ro.

fr, Leerle ligeramente. Obiter, perfuncto

rie perlegere. PERDER DE v1srA. fr. De

jar de ver alguna cosa por haberse alejado

ó salido de la esfera de esta potencia. Ret

conspectum amittere. PERDERsE DE v1st A.

fr. Se usa para explicar la grandeza y su

rioridad de alguna cosa ó el exceso que

ace a otras en su línea. Prae aliis erimiums

esse, longissimº praestare. PoNER LA vis

T.A. fr. Hacer alguna cosa objeto especial

del ánimo ó intencion deseandola.¿

rí, intendere animo. si LA visTA No ME

AGRADA, No Me AcoNsEJEs NAD.A. ref, que

advierte lo difícil que es persuadir a algu

no contra aquello que le persuade la vista

ó propia¿¿ Á LA vIsrA.

fr. que fuera del sentido recto metafórica

mente significa tenerla presente en la me

moria para el cuidado. 0b oculos mentis

¿¿ VIsTA ALGUNA cosA. fr. Ser

hermosa, apacible ó bien dispuesta. Spe

ctabile aliqutad esse, visu dignum. TRA

BAR LA visTA. fr. met. Torcer los ojos al

mirar. 0bliquis oculis aspicere.vER por

visTA DE oJos. fr. Ver por sí mismo, Suis

met oculis videre, aspicere.

víSTAzo. m. Mirada superficial ó ligera.

Perfunctoria visio, recognitio. DAR un

visTAzo. fr. Visitar, reconocer superficial

mente y de bulto alguna cosa. Perfuncto

rie videre, recognoscere.

VISTILLAS. f. p. Lugar alto desde donde se

ve y descubre mucho terreno. Locus pra

altus, specula.

VISTO, TA. p. p. irreg. de veR. for. Se sig

nifica con esta voz el decreto ó auto que

denota haberse relacionado algun pleito, ó

presentando algun memorial ó peticion, y

que no se ha sentenciado ó decretado por

entonces. Recognitum. BUENo. Fórmula

de aprobacion que se pone en algunas cer

tificaciones y otros instrumentos por aquel

á quien corresponde. Adprobatium. Es ó

EsTA. expr, con que se concede alguna co

sa dandola por cierta y segura. Utique pa

tet. No ser vis ro Ni oido. V. o Do. No

visro, ó N uNcA ó JAMAs visto. Raro o ex

traordinario en su línea. Numquam vi
Jtarr,

VISTOSAMENTE. adv. m. Hermosamente y

con buen orden y disposicion agradable a

la vista. Pulchré, specios?.

VISTOSISIMO, MA. adj. sup... de visroso.

Speciosissimus, spectabilis valate.

VISTOSO, S.A. adj. Hermoso, deleitable ó

apacible á la vista. Speciosus, spectabilis.

s. m. Germ. El sayo. Germ. El ojo.

VISUAL, adj. Lo que pertenece á la vista

como instrumento ó medio para ver. Ad

visum pertinens.

VISURA. f. El exámen y reconocimiento que

se hace de una cosa por vista de ojos. Re

cognitio.

VITAL. adj. Lo que pertenece á la vida ó es

propio de ella. Vitalis.

VITALICIO, CIA. adj. Lo que dura por el

tiempo de alguna vida. Se usa regularmen

te en las gracias, censos ó cargas: tambien

se usa como sustantivo en la terminacion

masculina. Toto vitae tempore manens.

VITALIDAD. f. La actividad ó eficacia de

las cosas pertenecientes á la vida, ó la vir

tud propia suya. Vitalitas.

VITANDO, DA. adj. Lo que se debe evitar.

Dícese de los públicos excomulgados. Vi
tandus.

VITELA. f. La ternera, Vitula. La piel de

la vaca ó ternera adobada y muy pulida.

Llamase frecuentemente asi aquella en que

esta pintada alguna cosa. Aluta pitulina.

VITELINA. adj. que en la terminacion fe

menina se aplica en la medicina a la có

lera cuyo color es amarillo oscuro. Vitu
/in tus.

VíTOR. interi. de alegría con que se aplau

de á algun sujeto ó alguna acción. Io

triumphe. s.m. La funcion pública en que
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á alguno se le aclama ó aplaude alguna ha

zaña o accion gloriosa. Triumphalis plau

sus, acclamatio. El cartel ó talla en que

se escribe algun breve elogio en aplauso de

alguna persona por alguna hazaña, accion

o promocion gloriosa, y el cual se fija y

expone al público Triumphalis tabella,

victoris nomine insignita. LA RoNcA.

expr., irón. con que se desprecia la amena

za ó jactancia del valor de otro. Vah, bel

le minae.

VITOREAR. a. Aplaudir ó aclamar con ví

tores a algun sujeto ó accion, Plaudere,

plausibus obstrepere.

VITORIA. f. victor1A.

VTORIOSO, SA. adj. vicroRIoso.

VTREO, EA. adj. Lo que está hecho de vi

drio ó tiene sus propiedades. Vitreus. Lo

que es parecido al vidrio. Vitro similis.

V1TRIFICABLE. adj. Lo que es facil ó ca

paz de vitrificarse. Vitrificari potens.

VITRIFICACION. f. Quim. La accion y

efecto de vitrificar. Vitrificatio.

VITRIFICAR. a. Quím. Hacer que algu

na cosa tenga las propiedades y apariencias

del vidrio. Vitrificare, vitro similem red

dere.

vITRIÓLICo, CA. adj. Lo que pertenece al

vitriolo. Ad chalcanthum pertinens.

VITRÍOLO. m. Sal compuesta de un metal

y el acido¿¿ Sal compuesta

de cobre y acido sulfúrico, de color azul,

que disuelta en agua tiñe de su color el

hierro que se meta en esta. BLANco. Sal

compuesta de zinc y ácido sulfúrico, nau

seabunda, de color blanquecino, que con

la potasa se descompone combinandose el

ácido con esta, y precipitandose el zinc de

color blanco. vERDE. cAPARRosa.

VITUALLA. f. El conjunto de cosas necesa

rias para la comida, especialmente en los

ejercitos. Commeatus, annona. fam. La

abundancia de comida, especialmente de

menestras ó verdura. Victús copia.

VITUALLADO, DA. adj. Abastecido ó pro

veido de vituallas. Annona, commeatu

instructus, refertus.

VITULO MARINO. m. BECERRo MARINo.

VITUPERABLE. adj. Lo que se debe vitu

perar. Vituperabilis, vituperandus.

VíTUPERACION.f. La accion y efecto de

vituperar. Vituperatio.

VITUPERADOR, R.A. m. y f. El que vitu

ra. Vituperator.

VÍTUPERANTE. p. a. ant. El que vitupe

ra. Vittu perans.

VITUPERAR. a. Decir mal de alguna cosa

notándola de viciosa ó indigna. Vitupe

rare”,

VITUPERIO. m. Baldon ú oprobio que se

dice a alguno. Vituperium,¿e
accion ó especie que causa afrenta ó des

honra. Vituperanda actio, opus vitupera

tione dignum. LLENAR Á uNo DE viruPe

Rios &c. fr. Decírselos con demasia. Pro

bris onerare.

VITUPERIOSAMENTE. adv. m. Con vitu

perio e ignominia. Contumeliosº, ignomi

nios?.

VITUPEROSAMENTE. adv. m. Con vitu

perio. Ignominiosè.

VíTUPEROSO, SA. adj. Lo que incluye vi

tuperio. Contumeliosus,, ignominiosus.

VIUDA. f. La mujer á quien se le ha muer

to su marido. Vidua.¿ VIUDA HONRADA

su pu ERTA cERRADA. ref, que aconseja el

recogimiento, retiro y recato que deben ob

servar las viudas. LA vivDALLoRA, Y o

TRos cANTAN EN LA BoDA. ref, que mues

tra la inconstancia de las cosas del mundo,

pues cuando unos se alegran, se afiigen o

tros. Totam vitam miscet gaudium et do

lor. LA v1uDA RIcA coN un ojo LloRA Y

coN orRo REPicA. ref. que enseña que en

las pasiones humanas prevalece el interés

sobre otro cualquier respeto.

V1UDAL. adj. Lo que pertenece á los viudos

ó viudas. Vidualis.

VIUDEDAD. f. El estado de las viudas. Vi

duitas. La porcion de alimentos que se les

asigna á las viudas, y que les dura en el

tiempo que permanecen en tal estado. Ali

menta viduis assignata. p. Ar. El usu

fructo que durante la , viudedad goza el

consorte quesobre vive de los bienes del que

murió. Usufructus tempore viduitatis.

VIUDEZ. f. El estado de viudos ó viudas.

Viduitas.

vIUD1TA. f. d. de viu DA. Se usa en el es

tilo familiar por la viuda moza. Vidua ju

venis.

VIUDO. m. El hombre á quien se le ha muer

to su mujer y no se ha vuelto á casar. Vi

duus adi, met. Se aplica a algunas aves

que estando apareadas para criarse quedan

sin la compañera, como la tórtola. Con

sorte orbus.

VIVA:interj. de alegría y aplauso. Io, trium

he. s.m. Aplauso.

VIVA.C. n. Guardia que se hace de noche pa

ra la seguridad de una plaza ó un ejercito,

cuando esta cerca del eneunigo, y expuesto

á ser asaltado. Componese de un cuerpo de

soldados de infantería ó dragones cuando

sirven a pie con los oficiales correspon

dientes. Vigilantium militum statio.ó

Viv AQue. Mil. La guardia principal que

dan los cuerpos de la guarnicion en las pla

zas de armas, y adonde acuden todas las de

mas a tomar el santo enviando los partes,

y se conducen los presos hasta que se deter

mina adónde corresponden. Militum statio

princeps.

VIVACIDAD. f. Vigor y eficacia de las ac

ciones vitales ó del principio de la vida.

Vivacitas. Viveza de , del genio ó

del talento. Alacritas. El resplandor y lus

tre de algunas cosas, especialmente de los

colores. Nitor.

VIVACISIMO, MA. adj. sup. de vivaz. Val

de vividus , vivar.

VIVAMENTE. adv. m. Con viveza ó efica

cia. Vivide, acriter. Con propiedad o se

mejanza. Naturaliter, proprie.

VIVANDERO. m. El que en los ejércitos

cuida de , llevar las provisiones y víveres,

ó el que los vende. Lira.

VIVAQUEAR. n. Milic. Pasar las tropas la

noche al raso. Noctem sub dio agere.

VIVAR. m. El sitio ó paraje donde crian sus

hijos algunos animales de caza. Dicese par

ticularmente del sitio cavernoso ó cueve

cillas de los conejos. Vivarium.

VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vi

vo de natural ó genio. Summe vividus,

vU.44,

VIVAZ. adj. Eficaz, vigoroso. Se usa tam

bien en sentido metafórico. Vivar. Agu

do, ingenioso. Ingenio acer, vividus.

VIVERA. f. vivAR. p. And. El pantano pe

queño. Parva palus.

VíVERES. m. p. Las provisiones de boca de

algun ejercito ó plaza; y se extiende a lo

necesario para el alimento de cualquiera

persona. Commeatus, annona.

VIVERO. m. Agric. ALMAcigA cuando se

trata de árboles. El lugar destinado para

mantener y criar animales, aves y pesca
dos. Vivarium.

VIVEZ. f. ant. VIVEz.A.

VIVEZA. f. Vigor, eficacia, fuerza ó activi

dad. Vigor, animi vis. Prontitud ó ce

leridad en las acciones ó agilidad en la eje

cucion. Vivacitas. Ardimiento ó energía

en las palabras. Efficacia, vis. Agudeza ó

perspicacia de ingenio. Ingenii vis, acre

ingenium. El dicho agudo, pronro e in

genioso. Ingeniose, facete dictum. Propie

dad y semejanza. Similitudo. El esplen

dor y lustre de algunas cosas, especialmen

te de los colores con que se mueve la vista

y atencion, particularmente sobresaliendo

en su línea... Splendor, vividitas. La gra

cia particular y actividad especial que sue

len tener los ojos en el modo de mirar ó

de moverse. 0culorum acies, venustas. La

accion ó dicho poco considerado ó menos

rudente. Temere, imprudenter dictum.

VIVIDERO, RA. adj. que se aplica al sitio

ó cuarto capaz de habítarse. Habitabilis,

habitando aptus.

VIVIDOR, R.A. m. y f. El que vive mucho

tiempo. Macrobius, longioris vite homo.

adj. que se aplica á la persona laboriosa y

económica y que busca modos de vivir. La

boris et parsimoniae studiosus.

VIVIENDA. f. Morada, habitacion. Domus,

cubiculum. ant. El genero de vida ó modo

de vivir. Vitae tenor, institutum.

VIVIENTE. p. a. Lo que vive. Vivens.

VIVIFICACION.f. La accion y efecto de vi

vificar. Vicificatio.

VIVIFICADOR, R.A. m. y f. El que vivi

fica. Vivificator.

VIVIFICANTE. p. a. Lo que vivifica. Vi

vificans, vitalis.

VIVIFICAR. a. Dar vida. Vivificare. Con

fortar ó refrigerar. Reficere, reddere ani
17214771,

VIVIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene

fuerza ó puede vivificar. Vivificandi vi

prarditus.

VIvíFICo, CA. adj. Lo que incluyé ída
ó nace de ella. Vivificus.

VIVíPARO, R.A. aá. que se aplica a los

animales que paren vivos los hijos, á dis

tincion de los que ponen huevos. Vivi
44.7".,

VIVR. n. Tener vida. Vivere. Durar con

vida. Dicese por extension de las cosas que

no la tienen y perseveran mucho tiempo.

erseverare, durare. Tener los medios ó

modos de mantener la vida y las cosas ne

cesarias para ella. Vitae necesariis frui.

Habitar ó morar en algun lugar ó país. Ha

litare, colere. Cuidar de la vida, huyen

o lo que puede ser dañoso á la salud ó á

la quietud del ánimo; y así se dice al que

está apesadumbrado: vm. trate de viviR &c.

Vitam curare Hablando de la otra vida

ser bienaventurado ó estar en el cielo. V

ºere in arternum, eterna beatitudine frui.

met. Obrar siguiendo algun tenor ó modo

en las acciones en cuanto miran a la razon

9 a la ley. Juntase con los adverbios bien

ó mal. Vitam instituere.met. Mantenerse

ó durar en la fama ó en la memoria des

pues de muerto. Famam, nomen defun

ctº vivere. Acomodarse a los genios ó a las

circunstancias del tiempo para lograr sus

propias conveniencias; y asi se dice: ense

nar a vivIR , saber viviR. Tempori servi

re, fº uti. Estar presente alguna

cosa en la memoria, en la voluntad ó en la

consideracion; y en materias espirituales se

dice de la presencia y asistencia particular

de Dios por sus inspiraciones. Presentem

menti adiesse. esrAR, como vivir des

cuidado ó ignorante de algo. Esse. su eno

Es viviR PARA veR. expr. que se usa para

manifestar la extrañeza que causa alguna

cosa que no se esperaba del sujeto de quien

se habla, especialmente cuando es de mala

correspondencia. Hoc mihi restabat viden

¿¿ Él vivA No FALrARA quIEN

le AlABE. loc. irón. con que se moteja á

los que acostumbran alabar y ponderar sus

cosas propias.coMo se vivE se Mur. R.E. exp.

con que se explica que pocas veces se de

jan las costumbres, vicíos ó modales que

se frecuentan demasiado, y de que se ad

¿ habito; pues duran por lo comun

asta el tiempo de morir, y aun entonces

se dan á entender. Mors vitar respondet.

Qui EN vive? expr, con que el soldado que

está de centinela pregunta quién es el que

llega ó pasa. Se usa tambien como sustan

tivo. Militare signum, tessera. RETIRAR

se ó REcoGERse A Buen vivR ó A su ENA

vioA. fr. Separarse de un vicio ú habito

culpable. vívA. Voz del verbo vivir, con

que se aclama y aplaude alguna accion glo

riosa, significandó el gusto y placer de ha

berla conseguido. Vicat. vívA quies ven

cf. expr. con que se explica la disposi

cion pronta del animo a seguir al que es

ta, en prosperidad y á huir del que está

caido. Victorem sequi, ipsi adherere. v1

ve. Tercera persona del verbo vivir. Se

usa como interjecion de juramento con al

gun otro nombre que le expresa, ó con al

sº voz inventada para evitarle. Meher

Ceº,

VIVISIMO, MA. adj. sup. de vivo. Acerri

mrus, val de ¿

VIVO, VA. adj. Lo que goza de la vida: lo

mismo que vivieNTE. Eficaz, intenso. Ex

tiendese tambien a las cosas espirituales y

morales. Acer, vehemens. Perfecto en su

línea ó sobresaliente. Dícese de los colores

y cosas semejantes. Vegetus, vividus. Dí

cese de la materia encendida en tanto que

arde ó luce. Ardens, lucens. El que está

en actual ejercicio de algun empleo. Se usa

especialmente en la milicia. Actu, reipsa

munus erercens. Desnudo y libre ó des

embarazado de otra cualquier cosa; y así

se dice: estar en carnes vivAs cuando está

desnudo del todo. Omnino nudus. Sutil,

ingenioso. Acer, acutus. Muy semejante

ó parecido; y así se dice: es un vivo re

trato de fulano. Simillimus. Demasiada

mente pronto ó poco considerado en las ex

presiones ó acciones. Audar, prrceps.

met. Lo que dura ó subsiste en su fuerza ó

vigor, especialmente en materias de obli

gacion; y así se dice que algun vale ó es

critura esta viv A. Constans, permanens.

Perseverante, durable en la memoria. Su

perstes , durans. Diligente , pronto y

agil. Promtus, diligens , acer. Muy ex

presivo ó persuasivo. Efficar. El extremo,

orilla ó canto de la ropa, madera y o
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tras cosas que se guarnecen, labran y pul

mentan. Ora. Arq. La parte de fabrica que

sobresale al plano, especialmente cuando

forma angulo o esquina, que es lo que es

pecíficamente llaman vivo. Enfermedad

que da a los animales, especialmente á los

perros; y es una especie de usagre con que

quedan pelados: Pilorum defluvium,loo
Mo DE Lo vivo Á lo PINTADó. Modo de ha

blar con que se manifiesta la grande dife

rencia que hay de una cosa a otra. Toto ca

lo distan s. De lo vivo A Lo PINTADo. mod.

adv. Con grande diferencia, con notable

diversidad. Valde diversè. EN vivo. mod.

adv. que se usa en la venta de los cerdos

cuando se pesan sin haberlos muerto. Dum

vivitur, vita superstite. M. As MuERTo Q U E

vivo. Modo de hablar con que se explica

el susto, temoró espanto de alguno. Stu

pore correptus. NI MUERro N1 vivo. expr.

ponderativa que se usa para significar que

alguna cosa no parece, por mas diligencias

que se han hecho para hallarla. Quod nul

lo modo invenit tur.

VIZCACHA. f. Especie de liebre indiana ma

ror que las de España. Lepus indicus.

VIZCAINO, NA. adj. El natural de Vizca

ya y lo perteneciente a esta provincia. Can

taher, cantabricus.

VIZCONDADO. m. La dignidad ó título de

vizconde. Vicecomitis dignitas seu titulus.

VIZCONDE. m. En lo antiguo se llamó así

el sujeto que el conde dejaba ó ponia por
teniente o Sustituto Con Sus VeCes y autor1

dad, como vicario suyo, especialmente el

que era gobernador de alguna provincia.

Hoy es titulo de honor que da el rey ó el

soberano para distintivo y premio del mé

rito de sus súbditos. Vicecomes.

VIZCONDESA. f. La mujer del vizconde ó

la que por sí goza este título. Vicecomitis

ta.ror, vicecomitissas.

VO

vOACÉ. m. Por síncopa vale vM. ó us rep.

VOCABLICO, LLO, TO. m. d. de vocABLo.

VOCABLO. m. Voz significativa, palabra ó

diccion. Vocabulum. JugAR DEL vocABlo.

fr. Usar de él con gracia en diversos senti

dos. Verbis ludere.

VOCABULARIO. m. DIccIonARIo. Leri

con. El conjunto ó diversidad de voces de

que se usa en alguna facultad ó materia de

terminada. Vocum cuilibet arti aut scien

tie peculiarium collectio. met, fam. La

¿ que dice ó interpreta, la mente ó

icho de otro; y así se dice: hablar por vo

CABULARIO , NO NECESITAR DE VOCABULA

RIo. Interpres.

VOCABULISTA. m. ant. vocABuLAR1o. El

que hace vocabularios. -

VOCACION. f. La inspiracion con que Dios

llama á algun estado, especialmente al de

religion. Vocatio. ADvocAcioN.fam. In

clinacion á cualquier destino ó carrera; co

mo á las armas, letras. Propensio. ant.

Convocacion, llamamiento. Convocatio.

ERRAR LA vocAcIoN. fr. Dedicarse uno á

una ocupacion, empleo ó destino para el

que no tenia disposicion. Vitae institutum.

perperam eligere.

VOCAL, adj. Lo que pertenece á la voz. Vo

¿ Lo que se hace con la voz; á distin

cion de lo que se hace con la mente, que

se llama mental. Vocalis. Dícese de la le

tra que se puede pronunciar por sí sola y

constituye sílaba, y son cinco: a, e, i, o,

u. Vocalis. s. m. El que tiene voz en al

guna congregacion ó junta, llamado á ella

por derecho ó institucion. Suffragii jure

gaudens.

VOCALMENTE. adv. m. Con la voz y ex

presion de palabras. Verbis , verborum ope.

VÓCATIVO. m. Gram. En la lengua latina

el quinto caso de la declinacion de los nom

bres, en el cual se pone la persona con

quien hablamos. Vocatious.

VOCEADOR, R.A. m. y f. El que vocea ó

da muchas voces. Vociferator.

VOCEAR. n. Dar voces ó gritos. Vociferare,

clamare.a. Publicar ó manifestar con vo

ces alguna cosa. Clamare. Llamará algu

no en voz alta ó dándole voces. Vocare.

Aplaudir ó aclamar con voces. Acclama

re. Se dice tambien de las cosas inanima

das que manifiestan ó dan á entender algu

na cosa claramente. Palam ostendere.

Jactarse ó alabarse públicamente, en espe

cial de algun beneficio hecho, echandole en

rostro 21 que le ha recibido. Erprobrare.

VOCERÍA. f. Grita y confusion de voces.

Vociferatio, clamor. ant. El cargo de lle

v r la voz de otro, ó de defender sus dere

chos. Causarum defensio.

VOCERO. m. ant. AbogADo. Causarum pa

tronºtus , curator.

VOCIFERACION. f. Jactancia con que se

publica alguna cosa con muchas voces y

expresiones. Vociferatio.

VOCIFERADOR, R.A. m. y f. El que pu

blica con jactancia alguna cosa. Vocíferas

for".

VOCIFERANTE. p.a. El que vocifera. Vo

ciferans.

VOCIFERAR. a. ant. Publicar jactanciosa

mente alguna cosa con muchas voces y ex

presiones. Vociferare. n. Vocear ó dar

grandes voces. Vociferari.

VÓCINGLERÍA. f. Ruido de muchas voces.

Vociferatio. Demasiada locuacidad y par

lería. Garrulitas, loquacitas.

VOCINGLERO, RA. adj. que se aplica al

ue da muchas voces ó habla muy recio.

lamosus, rabula. El que habla mucho y

vanamente. Garrulus, vaniloquus.

VOILA. Voz que usan en el juego de la taba

para detenerla ó que no valga aquella tira

da. Vor, qua in tali ludo sors nulla fit.

VOLADA. f. ant. v. UELo.

VOLADERO, RA. adj. Lo que puede volar.

Se usa en sentido moral por lo que pasa ó

se desvanece ligeramente. Volatilis. m.

PRecipicio. f. Cualquiera de las tablillas

¿ se ponen en la superficie de la rueda

e la azuda ú otro artificio semejante, y en

que hiriendo hace fuerza el agua y le da

movimiento. Rotae aquariae ala.

VOLADIZO, ZA. adj. Lo que vuela ó sale

de lo macizo en las paredes ó edificios. Se

usa tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Prominens.

VOLADOR, R.A. adj. Lo que está pendien

te al aire, de modo que le pueda mover.

Pensilis. Se aplica á lo que corre ó va

con ligereza. Celerrimus, volantis instar.

s.m. y f. El que vuela. Volans. Se apli

ca á algunos ingenios y artificios que se

disparan al aire subiendo muy altos. Py

robolum in aére missile. m. Pez indígena

del Mediterráneo y Océano europeo. Es de

un pié de largo, y tiene el cuerpo entre

cilíndrico y esquinado, hermosamente man

chado de¿ rojo y azul; las aletas

son verdes, y de ellas las de los costados,

que tienen hermosas manchas redondas de

un azul sumamente vivo, son tan largas

que llegan hasta la cola. Con el auxilio de

ellas se eleva sobre las aguas, y vuela la

distancia de un tiro de fusil. Triglas voli

tans. p. Gal. PIsAveRDE.

VOLANDAS. Voz que solo se usa en el mo

do adverbial EN volANDAs, que vale, por

el aire, ó levantado del suelo y como que

va volando. Pendule. EN volANDAs. mod.

adv. En el aire, en un instante. Temporis

puncto.

VOLANDERO, R.A. adj. Lo que va al aire

suspenso, y que le puede mover. Pensilis.

Lo que sobreviene casualmente á los ofi

cios ú empleos sin buscarse; y así se dice:

dependencias volANDER.As. Casu superve

niens. Lo que no hace asiento ó se fija ó

para en algun lugar. Dicese tambien de las

cosas inmateriales, como especie volaN

DERA. Errans, vagus. f. ARANDELA en los

carros &c. En los molinos de aceite la pie

dra que se pone de canto sobre la otra que

está asentada horizontalmente para que

dando vueltas al rededor de la máquina

muela la aceituna. Mola supra aliam ver

satilis. fam. La mentira. Mendacium.

Impr. Tableta delgada que entra en el re

bajo y por entre los listones de la galera.

Lamella quardam lignea apud typogra

hos.
p

VOLANDILLAS (EN). mod. adv. EN vo

L.A.N.D.A.S.

VOLANTE. p. a. Lo que vuela. Volans, vo

litans. lladj. Lo que va ó anda de una parte

á otra sin sitio ó asiento fijo. Vagus, er

rans. met. Se aplica a las pulsaciones de

la arteria. Pulsus, arteriae motus. Se apli

ca á algunas especies de meteoros, que se

elevan al aire disipándose facilmente;

así se dice: dragon vo ANTE &c. Volans.

s. m. Un género de adorno pendiente que

usaban las mujeres para la cabeza, hecho

de tela delicada. Velum tenuissimum. La

pantalla que se pone delante de la luz pa

ra que no ofenda á la vista y pueda mo

verse fácilmente. Lucernae umbella mobi

lis. En el reloj es una pieza que hiriendo

en la rueda catalina le regula introdu

ciendose en los dientes de ella. Horologit

verter, rota versatilis. Máquina de hier

ro que sirve para acuñar. Machina cuden

dis nummis deserviens. aEHilere. El

criado de librea que vestido de corto suele

ir á pié delante del coche ó caballo en que

va su amo, aunque las mas veces va a la

trasera. Famulus quidam ad essedum cur

rens. Juego consiste en sostener dos

jugadores en el aire con raquetas una pelo

tilla que llaman volAN re. Es juego de sa

las y tambien de señoras. Ludus ita di

ctus. Una pelota de corcho como media

esfera prolongada, de una pulgada de diá

metro, cubierta de piel y coronada por la

parte circular con plumas de dos pulgadas,

de la que se usa en el juego del mismo

nombre. Suberea pilula plumis instructa.

VOLANTON. m. El pájaro que está para sa

1ir á volar. Passer jam volatui aptus,

proximus.

VOLAPIE (A), mod. adv. Medio andando y

medio volando. Partim cursu, partim co
latu.

VOLAR. n. Iró moverse por el aire, soste

niéndose con las alas. Es propio de las aves.

Volare. Elevarse alguna cosa en el aire y

moverse algun tiempo por él. Volare, vo

litare. Caminar ó ir con gran prisa y ace

leracion, y se extiende á las cosas inmate

riales. Velocissimè incedere. Separarse, re

tirarse alguna cosa del lugar que ocupaba

con gran celeridad y presteza. Celeriter au

fugere, evadere. Salir fuera de lo macizo

y al aire alguna cosa ... especialmente en las

fabricas y edificios. Prominere. Ir por el

aire alguna cosa arrojada con violencia.

Volare, cursu per aérem pergere. Hacer

con gran prontitud y ligereza alguna cosa.

Citissimº aliquid agere. º ¿s ó pro

pagarse con prontitud ó ligereza alguna

especie entre muchos. Famam volare, ce

leriter difundi. a. Cet. Hacer que el ave

se levante y vuele para tirarla; , y así

se dice que el perro voló la perdiz. A

vis volatum incitare. met. Irritar, enfa

dar, picar á alguno. Se usa tambien como

recíproco; y así se dice: aquella pregunta

me voló. Eracerbare. met. Hacer saltar ó

elevar en el aire con violencia alguna co

sa, especialmente cuando se hace -con la

fuerza de la pólvora. Vi pulveris ºuitrati

in aéra impellere. Cet. Soltar el halcon

para que persiga al ave de presa. Polan

tem avem persequi. Elevarse a grande al

tura, sobresaliendo entre otras cosas. Se u

sa tambien en sentido metafórico. Super

gredi, super alios attolli. coMo voLAR.

expr, con que se pondera la dificultad de

alguna cosa ó incredulidad: especialmente

se usa para rechazar la proposicion de al

guno. Credat judaeus Appella. EcHAR, A

volAR. fr. met. Esparcir ó dar al público

alguna cosa, especíalmente cuando es con

atrevimiento ó riesgo, tomada la alusion

de los pájaros. In vulgus emittere, e dere.

sacAR Á volAR 6 sALIR A voLAR. fr.

met. Darse ó sacar al público alguna cosa.

Edere in pulgus.

VOLATERÍA. f. La caza de aves que se ha

ce con otras enseñadas a este efecto. Atucu

pium, ars aucupatoria. El conjunto de

diversas aves. Volatilia.met. El modo de

adquirir ó hallar alguna cosa contingente

mente y como al vuelo. Se usa frecuente

mente en modo adverbial. Modus fortui

tus. El discurso voluntario y sin especial

fundamento. Vagans vel inconstan s ora

tio, sermo. La multitud de especies que

andan vagantes en la imaginacion, lo que

la hace no determinarse ó fijarse en alguna.

Spepies menti inordinatè obversantes.

VOLATIL. adj. Lo que vuela ó puede vo

lar. Volatilis. Se aplica á las cosas que se

mueven ligeramente, y andan por el aire.

como átomos volAri Les. Volitans. llMuda

ble , inconstante. Inconstans , versatilis.

Quím. Se aplica á la sustancia ó cuerpo

que tiene la propiedad de exhalarse ó disi

parse facilmente. Volatilis.

VOLATILIDAD. f. Quím. La propiedad

que tienen algunas sustancias ó cuerpos de

exhalarse ó disiparse facilmente. Volatilis

qualita s.

VOLATILIZAR. a. Reducir á gas ó á forma

de yapor alguna sustancia ó cuerpo por

unedio del fuero. Volatiem reddere.

VU LATIL1ZARSE. r. Exhalarse ó disiparse
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fácilmente alguna sustancia ó cuerpo. Vo

latilem redadi. -

VOLATILLA. f. ant. El ave ó pájaro vo

lante. Avis.

VOLATIN. m. La persona que con habilidad

y arte anda y voltea en una maroma al ai

re. Funambulus.

VOLATIZAR. a, Quím. Sutilizar los cuer

pos reduciéndolos á partes que facilmente

vuelan, Volatilem reddere.

VOLAVERUNT. Voz latina que en caste

llano se usa festivamente para significar

que alguna cosa faltó del todo ó se perdió.

Actum est.

VOLCAN. m. Abertura ó rotura de la tierra,

especialmente en las montañas, por donde

vomita fuego. Mons ignivomus. El mu

cho fuego ó la violencia del ardor. Vulca

micus ardor, ignis vehemens. met. Cual

quier pasion determinadamente ardiente,
como el amor ó la ira. Ardens libido.

VOLCANEJO. m. d. de volcAN.

VOLCÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece al

volcan. Volcanius.

VOLCAR. a. Torcer ó trastornar alguna cosa

hacia un lado ó totalmente, de modo que

ella caiga ó lo que se contiene en ella. Vol

vere, vertere. Turbar la cabeza alguna co

sa de olor ó fuerza eficaz, de modo que

ponga en riesgo de caer. Turbare. met. Ha

cer mudar de parecerá alguno á fuerza de

rsuasiones ó razones. Dissuadere. met.

olestar ó estrechar á alguno con zumba ó

chasco hasta hacerle prorumpir en enfado.

Alicujus constantiam vel patientiam vin

cere, in iram impellere.

VOLEAR. a. Herir alguna cosa en el aire pa

ra darle impulso, especialmente la pelota

en el juego de ella. Per aérem mittere,

impellere.

VOLEO. m. El golpe dado en el aire á algu

na cosa antes que caiga al suelo. Tómase

frecuentemente por el que se da á la pelo

ta antes que haga bote. Ictus in aere impa

ctus, pilae volatus. Movimiento de la dan

za española. Es un puntapié que se da en

algunas mudanzas levantando el pié lo mas

que se puede. In tripudiis hispanicis mo

tus pedis in altum sublati. pE UN voLEo

ó DEL PRIMER voleo. mod. adv. Con pres

teza, ligereza ó de un golpe. Uno impetu,

ictu.

VOLQUEARSE. r. Revolcarse ó dar vuel

COs.

VOLTARIEDAD. f. Mutabilidad ó incons

, tancia del dictámen ó genio. Ingenit volu

bilitas, mutabilitas.

VOLTARIO, RIA. adj. Mudable, incons

tante en el dictámen ó genio. Volubilis,

mutabilis.

VOLTEADOR, R.A. m. y f. El que da vuel

tas ó voltea. Tómase comunmente por el

que lo hace con habilidad. Petaurista.

VOLTEAR. a. Dar vueltas á alguna cosa.

Circumagere, circumvolvere. Volver una

cosa de una parte á otra ó al revés de co

mo estaba colocada. Invertere. Trastrocar

ó mudar una cosa á otro estado ó sitio.

Transvertere, invertere. Derribar violen

tamente á alguno. Se usa tambien en sen

rido metafórico. Subvertere. n. Dar algu

na cosa vueltas por sí misma ó cayendo y

rodando, sin arbitrio, ó voluntariamente

como lo hacen los volteadores. Rotare,

yrare.

VOLTEJAR. a. ant. volTEAR.

VOLTEJEAR. a. Náut. Navegar de bolina

virando de cuando en cuando para ganar el

barlovento. Transversim navigare. Vol

tear, volver. Circumagere.

VOLTERETA ó VOLTELETA. f. La vuelta

ligera dada en el aire. Corporis ad aérem

volutatio. Lance del juegó de naipes, en

que se descubre una carta para saber qué

, palo ha de ser triunfo. Charta inversio in
ludo.

VOLTETA. f. voLTERETA.

VOLTURA. f. ant. MEzcLA.

VOLUBILIDAD. f. La facilidad de moverse

alrededor alguna cosa. Volubilitas. met.

Inconstancia ó mutabilidad de las cosas.

Volubilitas, mutabilitas.

VOLUBLE. adj., Lo que fácilmente se puede

mover al rededor. Volubilis.met. Incons

tante, vario ó mudable. Inconstans, mu

fabilis.

VOLUMEN. m. Corpulencia ó bulto de al

guna cosa. Amplitudo, males. El libro.
Volumen.

vOLÚMINE.m. ant. volumen por el libro.

VOLUMINOSO, S.A. adj. Lo que tiene mu

cho volumen ó bulto. Mole grandior.

VOLUNTAD. f. Una de las potencias del al

ma, que tiene por objeto el bien conocido;

sus actos son el querer y no querer. Vo

luntas. El acto de la potencia con que ad

mite ó huye alguna cosa, queriéndola ó
aborreciéndola ó repugnándola. Volunta

tis actus. En Dios se toma por sus decre

tos y determinaciones ó disposiciones. Di

vina voluntas. El libre albedrío ó la libre

determinacion. Liberum voluntatis arbi

trium. La eleccion de alguna cosa sin obli

gacion ú otra razon particular para ella.

Arbitrium. Intencion, ánimo ó resolucion

de hacer alguna cosa. Consilium, mens.

Amor, cariño, aficion, benevolencia ó afec

to. Amor, benevolentia. Ganaó deseo de ha

cer alguna cosa. Cupiditas, desiderium. De
leiteó complacencia. Voluptas. La disposi

cion, precepto ó mandato de otro. Prece

¿ eleccion hecha por el propio dic

támen ó gusto, sin atencion a otro respe

to ó reparo. Dícese frecuentemente propia

voluNTAD. Voluntas vel arbitrium pro

prium. Consentimiento de algunoen accion

de otro que pudiera impedir. Assensus, con

sensio. Es vIDA. expr, con que se significa

que el gusto propio en hacer las cosas con

tribuye mucho al descanso de la vida, aun

cuando al parecer son contrarias. Quod pla

cet vita est. DE voluNTAD ó DE BuENA vo

LuNTAD. mod. adv. Con gusto, sin repug

nancia ó precision contraria. Grato vel li

benti animo, lubenter. loANAR La voluN

TAD DE ALGuNo. fr. Lograr su benevolencia

con los servicios y gustosque se le hacen. Al

terius gratiam sibi conciliare. MAlA vo

LUNTAD. Enemiga, malquerencia. Malevo

lentia, odium.|NEGAR uNo su PRoPIA vo

LuNTAD. fr, met. Privarse de la propia vo

luntad ó arbitrio, sujetandose a la direccion

de otro. Se usa frecuentemente hablando de

los que entran en religion. Propriam volun

tatem alterius arbitrio cedere.quITAR LA

voluNTAD. f. Impedirá otro con medios vio

lentos el que ejecute lo que quiere ó desea,

especialmente cuando este tiene derecho y

accion para hacerlo libremente. Alteri ob

sistere, reluctari. ÚLTIMA voLuNTAD. La

voluntad expresada en el testamento ó dis

posicion para morir. Ultima voluntas, te

stamentum. vivIR A voluNTAD DE orRo.

fr. vivIR A cUENTA DE oTRo.

VOLUNTARIAMENTE. adv. m. Con li

bertad, gusto ó voluntad, ó por propia de

terminacion. Voluntariè , sponte , libenti

animo. De suyo, de su natural, sin el con

curso de causa externa. Sponte. Por sola

determinacion de la voluntad propia, sin

otra razon. Voluntarie, sponte.

VOLUNTARIEDAD. f. La calidad que

constituye las cosas en el ser de volunta

rias. Voluntarii qualitas, libertatis jus.

La determinacion de la propia voluntad,

sin otra razon para lo que se resuelve. Vo
luntatis arbitritem.

VOLUNTARIO, RIA. adj. Lo que nace de la

voluntad libremente, sin necesidad ó fuer

za que la obligue. Voluntarius, sponta

neus, voluNTARioso. Lo que se determi

na por propia voluntad, sin otra razon ni
obligacion. Voluntarius, spontaneus. Se

dice del soldado que libremente se alista

para el servicio sin ser obligado á ello.

Qui sponte militiae nomen dedit.

VOLUNTARIOSAMENTE. adv. m. volvN

TARIAMENTE. Tercamente ó por propio

capricho ó gusto, sin atender á las razones

ó motivos para ejecutar lo contrario. Er

proprio arbitrio, tenaci animo.

VOLUNTARIOSO, SA. adj. El que quiere

por capricho hacer siempre su voluntad.

Er libidine agens. ant. Deseoso, que hace

con voluntad y gusto alguna cosa.

VOLUPTUOSAMENTE. adv. m. Con delei

te ó placer sensual. Voluptuose, voluntariè.

VOLUPTUOSISIMO, MÁ. adj. sup. de vo

LUPruoso. Voluptatibus nimium indul

gens.

VOLUPTUOSO, SA. adj. El que es dado á

placeres ó deleites sensuales, ó lo que in

clina á ellos y los fomenta. Voluptuosus.

VOLUTA. f. Arq. Ornato propio del capitel

jónico formado con líneas espirales, sobre

¿ cuales descansan los ángulos del ábaco

del mismo capitel, y se ponen aunque me

nores en el compuesto. Voluta.

VOLVER. a. Dar vuelta ó vueltas á alguna

cosa. Volvere. Corresponder, pagar, retri

buir. Retribuere. Dirigir, encaminar ó en

derezar una cosa a otra material ó inmate

rialmente. Dirigere, inclinare. forcer ó

inclinar una cosa de un lado á otro. Con

pertere, obliquare. Traducir de una len

gua en otra, Transferre. Restituir lo que
se ha tomado ó quitado. Reddere, resii

fuere. Continuar el hilo de la historia ó

discurso que se habia interrumpido con al

guna digresion, haciendo llamada á la a—

tencion., Ad propositum redire. Poneró

constituir nuevamente a alguno ó á alguna
cosa en el estado que antes tenia. Restitue

re, reponere. Hacer que se mude ó true

que una cosa de un estado ó parecerá otro.

Se usa regularmente como verbo recíproco.

por ejemplo: volvERse blanco, negro &c.
Mutari. Mudar, trocar ó convertir una

cosa, en otra. Commutare, convertere. Mu

dar la haz de las cosas, poniéndolas por el

envés a la yista ó al contrario. Invertere,

convertere. voMITAR. Evomere. met. Ha

- cer con persuasiones ó razones mudar el

dictamen que se tenia. Se usa por lo co

mun como verbo recíproco. Animumfle

ctere , a proposito revocare. En las cóm

- pras y trueques dar alguna cosa ó cantidad

¿ el exceso del valor ó precio de una al

aia á otra. Pecunia vel pretii ercessums

red dere. En el juego de pelota contrarestar

la pelota de que saca. Pilam retorquere.
Dar la segunda reja á la tierra. Dícesemas co

munmente cuando la tierra se ara después de

sembrada para cubrir el grano. Iterum a

rare, semen volvere. Despedir ó recha

zar ó enviar por repercusión ó reflexion.

Refectere. Despedir algun regalo ó don,

haciéndole restituir al que le envió; espe

cialmente cuando se da a entender con al

gun desabrimiento. Remittere, repellere.

ant Revolver, mezclar.n. Veniró llega

al lugar ó sitio de donde antes se habia a

lido ó apartado. Redire, reverti. Torcer

ó dejar el camino ó línea recta; y así se d

ce, este camino vuelve a tal parte. Verte

re, vergere. Repetiró reiterar lo que an

tes se ha hecho, y se usa siempre determi

nando otro verbo con la particula a. In

geºminare. Junto con la partícula por sig
nifica defender ó patrocinar al sujeto ó co

sa de que se trata. Alicujus¿
vel causam suscipere. Restituirse á su sen

tido ó acuerdo el que le ha perdido por al

gun accidente. Mentem recipere, in se re

verti. r. Hablando de los licores, especial

mente del vino , acedarse , avinagrarse ó

dañarse. Acescere, corrumpi. Inclinar el

cuerpo ó el rostro en señal de dirigir la

latica ó conversacion á determinados su

jetos. Converti. Mudar de opinion, pa

recer ó conducta. A proposito recedere.
ATRAS, VOLVERSE¿ sf. fr. Resti

tuirse á su sentido ó acuerdo después de al

gun accidente óletargo. Resipiscere. vol

ver sonRE sí. Lo DE ABAJo ARRIBA, 6 lo

pr, ARRIBA ARAJo. fr. Trastornar, pertur

bar el órden de las cosas. Sursum deorsum,

permiscere, perturbare; summa imis mi

scere. Por sí. fr. Defenderse. Sese defen

dere. met. Restaurar con las buenas accio

nes y procederes el credito ú opinion que

se habia perdido ó menoscabado. Existi

mationem recuperare. soBRE sí. fr. Hacer

reflexion sobre las operaciones propias pa

ra el reconocimiento y enmienda. In men

tem redire. Recuperarse en alguna pérdi

da que se ha tenido. Bona recuperare.

volverse ArRÁs. fr. No cumplir la pro

mesa ó la palabra. Fidei, promissis deesse.

¿ ALG UNo. fr. Perseguirle, hacerle

año ó serle contrario... Alicui adversari,

Loco. fr. Perder el juicio, privarse de la

razon. Mente capi, Manifestar una exce

siva alegría. Laetitiá gestire.

VOLVIBLE. adj. Lo que se puede volver.

Volubilis.

VOLVIMIENTO, m, ant. El acto de volver

se ó revolverse.

voLVO ó vÓLVULO, m. Enfermedad. Mi

SERERE,

VÓMICA. m. Especie de vejiga ó bolsa mem

branosa llena de materia, que se suele for

mar en el pulmon ú otra víscera. Vomica.

vÓMICO, CA. adj. Lo que causa ó motiva

el vómito. Se aplica particularmente á u

na especie de nuez. V. Nuez.

VOMITADO, DA. adj., Apodo que dan al

que está desmedrado ó descolorido y de ma

la figura. Cadaverosa facies,

VOMITADOR, R.A. m. y f. Lo que vomita

ó arroja de sí. Vomitor.

VOMITAR. a. Arrojar por la boca violen

tamente lo que estaba en el estómago. Vo
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mere, ecomere. Se dice de las cosas insen

sibles que arrojan de sí violentamente o

tras. Erpellere, , rejicere... met. Decir ó

prorumpir en injurias, dicterios ó expre

siones de ira. Bilem evomere in alium.

fam. Descubrir lo que estaba secreto. Pa

tefacere. fam., Satisfacer lo que se resiste

á dar ó pagar, ó se retenia indebidamente.

Solvere.

VOMITIVO , VA. adj., que se aplica á la

medicina que mueve ó excita al vómito.

Se usa muchas veces como sustantivo mas

culino. Vomitum ercitans.

VOMITO. m. La accion de vomitar, ó lo

mismo que se arroja ó vomita. Vomitus.

NEGRo ó PRIEro. Enfermedad que padecen

comunmente los europeos cuando van á

América, y es una calentura biliosa. Ater

vomitus, PRovocAR A vóMuro. fr. que se

usa para reprender al que dice cosas fasti

diosas y menos decentes ó limpias, ó pa

ra despreciar alguna cosa. Fastidium, nau

seam movere. volver AL vóMITo. fr. met.

Recaer en las culpas ó delitos de que algu

no se habia apartado. Ad pristinum inge

nium redire.

VOMITON, NA. adj. que aplican las muje

res que crian al niño que vomita mucho.

Vomitor.

VOMITONA. f. fam. El vómito grande por

haber comido mucho. Vomitus vehemens.

VOMITORIO, RIA. adj. voMITIvo. m. La

puerta ó abertura de los circos ó teatros an

tiguos por donde entraban las gentes a las

gradas y salian de ellas. Vomitoria.

VORACIDAD, f. La propiedad ó calidad de

los animales voraces. Dícese por extension de

la de los hombres muy comedores. Voraci

tas. met. El demasiado desarreglo en cual

uier vicio. Ardens, vehemens libido. met.

º actividad de algunas cosas con que con

sumen otras, como la del fuego por la pron

titud con que consume la materia que se le

aplica. Vehementia.

VORACISIMO , MA. adj. sup. de voRAz.

Voracissimus.

VORAGINE. f. Abertura profundaen el mar,

rios ó lagunas por donde se hunden las a

guas. Vorago.

VORAGINOSO, SA. adj. Se aplica al sitio

- en que hay aberturas profundas en el mar.

Voraginosus.

VORAZ. adj. que se aplica al animal muy

comedor, y tambien al hombre que come

mucho y con mucha ansia. Vorar. | met.

Se aplica al desreglado demasiadamente en

- los placeres sensuales. Voluptarius homo,

effrena libidine actus. met. Se aplica á.

lo que violenta y prontamente consume al

guna cosa, como el fuego. Vehemens.

VORAZMENTE. adv. mod. Con voracidad.

Voraciter.

VORMELA. f. Especie de comadreja que tie

ne la piel llena de pintas blancas, pajizas,

rubias y leonadas. Mustellaespecies macu

lis distinctae.

VORTIGINOSO, SA. adj. Se dice del mo

viniento que hace el agua ó el aire en

forma circular ó espiral. Vorticibus agi

fafus,

VOS. pron. pers, vosorRos. Se usa hablando

con personas de gran dignidad, como tra

- tamiento de respeto. Tu. Se usa como tra

tamiento que dan los superiores á los infe

riores. Tu.

VOSCO. ant. Con vos ó con vosotros.

VOSO, SA. adj. ant. vU EsTRo.

VOSOTROS, TRAS. pron. pers, pl. , que se

usa hablando con muchos, y no incluyén

dose el mismo que habla. Vos.

VOTACION.f. La accion y efecto de votar.

º e missio.

VOTADA. f. El acto ó resultado de una vo

tacion. Su fragiorum computatio.

VOTADOR. R.A. m. y f. El que vota. Se u

sa particularmente por el que tiene vicio

de jurar. Dejerator.

VOTANTE. p. a. El que dice ó explica su

voto. Sufragium ferens.

VOTAR. n. Hacer voto á Dios ó á los san

tos. Vovere. Echar juramentos, blasfe

mar. Dejerare, pejerare. Dar ó decir su

voto. Suffragium ferre , sufragari. a.

Hacer voto de guardar ó celebrar alguna

festividad ó defender algun misterio. Vove

re, voto se obstringere.

VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido

por voto. Votions.

VOTO. m Promesa de alguna cosa (la cual

ha de ser mejor que su contraria) hecha á

Dios ó a algun santo seria y deliberadamen

te. Votum. Cualquiera de los prometi

mientos que constituyen religioso y tiene

admitidos la Iglesia; como son pº:
castidad y obediencia. Votum. El parecer

ó dictamen explicado en alguna congrega

cion ó junta en órden á la decision de al

gun punto ó eleccion de algun sujeto. Suf

fragium. Cualquier dictamen ó parecer

dado sobre alguna materia. Judicium, sen

tentia. El ruego ó deprecacion con que se

pide á Dios alguna gracia. Preces. PRESEN

TALL.A. Juramento ó execracion en demos

tracion de ira. Ersecratio, blasphemia.

La persona que le da ó puede dar. Suffra-

gator. Deseo. Acrvo. voz AcrivA por la

facultad de vorAR.A Dios. expr. de jura

mento y amenaza. Per Deum, Á TAL. expr.

fam. con que se denota el enfado que causa

alguna cosa, ó especie de amenaza. Proh

Deúm fidem. consul rivo. Dictamen que

dan algunas personas autorizadas a los que

han de decidir algun negocio. Consultandi,

non decernen di, sufragium. lcu ADRAGE

sIMAL. El que hacen en algunas órdenes los

religiosos, de observar todo el año la mis

ma abstinencia que en cuaresma. Votumº

¿ DE AMEN. fam. El que

se conforma siempre y ciegamente con el

de otro. Sufragium non proprio sed alte

rius judicio latum, pe calidad. El que

en igual número decide la cuestion, ad

hiriendose á la parte que le parece, y re

gularmente está en el que preside. Suffra

gium quo qiestio in neutram partem de

cisa definitur. decisivo. El que tienen

los ministros de muchos tribunales para re

solver por sí y sin consultar al superior.

Facultas decidendi, statuendi. DE REA

TA. El que se da sin conocimiento ni refle

xion, y solo por seguir el dictámen de o

tro. Pédibus ire in sententiam alterius, l

De sANT1AGo. Cierta medida ó tributo de

pan dado en algunas provincias á la igle

sia de Santiago por los labradores de una

ó dos yuntas. Vectigal er frumento Com

postellanae ecclesiae solvendum. PAsivo.

voz. PAsivA, por la aptitud de ser vota

do. sEcREro. El que se hace por bolas ó

habas blancas ó negras para poder votar

cada uno con libertad. Suffragium non ver

bis sed schedulis aut tabellis erpressum.

sIMPLE. La promesa hecha, á Dios sin so

lemnidad exterior de derecho. Votum sim

pler. solEMNE. El que se hace con solem

nidad exterior y extrínseca, como sucede

en la profesion pública y solemne en algu

na órden religiosa. Votum solemne. con
CURRIR EN U N MISMO VoTO Ó DlCTAMEN.

fr. Ser de un mismo dictamen que otros; y

así se dice de los que en una junta ó confe

rencia han¿ del mismo modo, que

coNcURRIERon en el mismo dictamen. In

eamdem sententiam ire, convenire. DAR

su voro. fr. que se usa para notar al que se

entremete á juzgar de la materia que no en

tiende ó no le toca. Abs re judicium fer

re. REGULAR Los votos. fr. Contarlos

comparando unos con otros. Vota compu

tare. TENER ó sER voro. fr. Tener accion

para votar en alguna junta. Jus suffra

gandi habere.fr. met. Tener toda la inte

ligencia que requeria la materia de que se

trata, para poder juzgar de ella, ó estar li

bre de pasion ú otro motivo que pueda

torcer ó viciar el dictámen. Se usa frecuen

temente con negacion; y con especialidad

en este sentido para rechazar el dictamen

del que se cree estar apasionado. Rem quam

optime et absque partium studio callere.

VOZ. f. El sonido formado en la garganta y

proferido en la boca del animal. Vor. El

sonido natural ó metal de ella, 6 el modo

con que se usa de ella voluntariamente.

Vor, sonus. El modo ó calidad de ella en

cuanto se percibe bien ó no se percibe, ó

suena ó disuena al oido; y así se dice de los

predicadores que no se les oye, porque no

tienen voz; y de un buen músico que tie

ne gran voz. Modus vocis. El sonido que

forman algunas cosas inanimadas heridas

del viento ó hiriendo en el. Vor. Grito.

Se usa regularmente en plural. Vor, cla

mor. | Palabra ó vocablo propio de algun

idioma. Vor. El músico que canta. Can

tor. La autoridad ó fuerza que reciben las

cosas por el dicho ú opinion comun.0pi

nio. Poder, facultad. derecho para hacer

uno en su nombre ó en el de otro todo lo

conveniente. Facultas, jus. Gram. El

conjunto de inflexiones de un verbo, que

significan de una misma manera. Todas las

que significan activamente componen la voz

activa: las que tienen significacion pasiva la

voz pasiva; y las que pueden significar de

uno ú otro modo forman la voz media. El

o tiene todas estas tres voces, el latin

as dos primeras, el castellano y otras len

guas la activa sola. Vor, Mús. El tipleó el

contralto, ó el tenoró el bajo quecomponen

la armonía. Cantor. Mús. El sonido parti

cular ó tono correspondiente á las notas y
claves, ó en la voz del que canta ó en los ins

trumentos. Cujusque vocis in musicis pro

ºrietas. La capacidad ó aptitud en alguna

junta ó congregacion para elegir óser elegi

do. Jus suffragiiferendi. Voto en las juntas

ó elecciones. Sufragium. i met. Opinion,

fama ó rumor. Fama, rumor.mer Moti

vo ó pretexto público. Nomen, pretex-

tras. Precepto ó mandato del superior.

Praeceptum. for. vid A. Se usa frecuente

mente en Galicia en los foros ó enfiteusis.

Vita. Germ. coNsuelo. AcrivA. La fa

cultad de votar que tiene el vocal de cual

uier comunidad. Jusferendi suffragium.

"¿ Mús. El alto y el tiple. Aeutas

zor. ARGEN rADA. La voz clara y sonora.

Canora vor. PAsivA. El poder ó aptitud

de ser votado ó elegido por una comunidad

para algun encargo ó empleo. Jus honoris

stºffragiorum ope obtinendi, vAGA. Ru

mor, noticia ó hablilla esparcida entre

muchos, ignorándose el autor de ella. Ru

mor. AclARAR LA voz. fr. Quitar el im

pedimento que habia para pronunciar con

claridad. Impeditan vocem expedire. A

MEDIA voz. mod. adv. Con voz baja ó mas

baja que el tono regular. Submissa voce.

Con ligera insinuacion, expresion ó efica

cia. Levi indicio. ANu. DARsE LA voz. fr.

met. No poder, hablar por alguna vehe

mente pasion del ánimo. Vocemfaucibus he

rere. APAGAR LA voz. fr. En algunos ins

trumentos hacer que suenen menos, ponién

doles sordina. Organi sonum submittere,

remittere, tenuare. A UNA voz. mod. adv.

Con comun consentimiento 6 unánime pare

- cer. Una voce, communi consensu. A vo

ces. mod. adv. A gritos ó en voz alta. Vo

caferatu, clamore. A voz EN GRIro. mod.

adv. En alta voz ó gritando. Erecta, con

citata voce. A voz DE APELLIDo. mod

adv. ant. Por convocacion ó llamamien

to. con RER LA voz. fr. Divulgarse alguna

cosa que se ignoraba. Famam esse, rumo

rem increbrescere. DAR UNA voz. fr. Lla

mará alguno que esta lejos. Vocare. DAa

vocEs AL vIENTo. Cansarse en balde, tra

bajar inútilmente. Aerem verberare, ope

ram perdere. DesANUDAR LA voz. fr. met.

Quedar expeditas la voz y el habla, impe
didas antes por algun accidente. Vocis im

pedimenta solvere. EN voz. mod. adv. Da

alabra ó verbalmente. Verbo. Mús. Con

a voz clara para poder cantar. En este sen

tido se dice: no está hoy EN voz, ya se ha

puesto EN voz. Canora voce. ENTRAR EN

voz, fr, ant. Contestar ó responder en jui

cio á alguna demanda. EcHAR LA voz, fr.

Divulgar, extender alguna especie ó noti

cia. Rumorem spargere. JugAR LA voz.

fr. Cantar haciendo quiebros ó inflexiones.

Scienter cantare. LA voz DEL PUEBLo Es

voz DE Dios. ref. que enseña que el conve

nir comunmente todos en una especie es

prueba de su certidumbre. Vor populi cor

Dei. LEvANTAR LA voz, fr. Señalar la per

sona principal que continúe el foro ó enf

teursis. Se usa mas comuun numente en Galicia

Aliquem, qui pro se jureque suo agat, de

signare, MerER Á vocEs fr. Confundir yo

cultar la razon metiendo bulla. Clamori

bus omnia miscere. MUDA R LA voz. fr. Di

simular la propia, fingiendo otra para no

ser conocido. Vocem simulare. PoNER MA

LA voz. fr. Desacreditar, hablar mal de

una cosa. Vituperare. PBLicA voz Y FA

M.A. expr. con que se da á entender que al

guna cosa se tiene corrientemente por cier

ta y verdadera por asegurarlo casi todos.

Vulgaris in omnium ore opinio. RoMPER

LA voz. fr. Levantarla mas de lo regular

ó ejercitarla dando voces para facilitarla

al canto. Vocem erercere. solTAR LA voz.

fr. Divulgar, publicar. In vulgus edere.
roMAR LA voz. fr. Hablar continuando al

guna especie ó materia que otros han em

pezado. Sermonem ab alio inceptum conti

nuare, prosequi. Declararse poralgun par

tido ó por algun determinado sujeto, obran

do á favor suyo, y como en su nombre ó

con su autoridad. Alicujus partes sequi.
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fr. Defender y salir á la defensa. Defensio

nem suscipere. ToMAR yoz.fr. Adquirir

noticias, tomar razon. Inquirere, erplo

rare. met. Publicarse ó asegurarse ó au

torizarse alguna cosa con el dicho de mu

chos. Fama comprobari, firmari. vivA

voz. La explicacion de la voluntad en ór

den a lo que se debe ejecutar sin rescripto,

bula ó decreto. Vivae vocís oraculum. La

expresion que se hace por sí sin mediacion

de escrito ó papel. Verbis ore prolatis.

VOZNAR. n. GRAzNAR el cisne u otra ave

semejante.

VU

VUECELENCIA ó VUECENCIA. s. com.

Sincopas de vuestra excelencia.

VUELCO. m. El movimiento con que algu

na cosa se vuelve ó trastorna enteramente.

Volutatio, casus. A uN vuelco DE DADo.

mod. adv. con que se denota la suma con

tingencia á que está expuesta alguna cosa;

Periculo marimo , tenui pendens filo.

IDAR U N vu Elco El coRAzoN.fr. Inet. con

ue se da a entender que se ha representa

¿ alguna especie futura con algun movi

miento ó alteracion interior. Motu cordis

aliquid presagire. DAR un vuelco. EN EL

1N FIERNo. fr. con que se explica el deseo

de conseguir alguna cosa atropellando los

dictámenes de la propia conciencia. Ruere

in vetitum nefas.

VUELO. m. La accion de volar. Volatus.

Espacio que se vuela de una vez. Spatium

singulari volatu emensum. El conjunto de

las plumas del ala en el ave, que le sirven

para volar. Comunmente se usa en plural.

Suele tomarse por extension por toda el

ala. Penna. Arq. La parte de las fabricas

ue sale al aire, como el vuElo del teja

o ó del balcon. Prominentia, projectus,

protectus. En las vestiduras, ó cosas se

mejantes la anchura ó extension de ellas

en la parte que va al aire ó sin ajustar

se a1 cuerpo. Vestis amplitudo. Ador

no del brazo por la parte de la muñeca.

Manica pendens ornatús causa. En las

farsas la tramoya en que rápidamente va

alguno por el aire. Volatus scenicus. Cetr.

El ave de caza enseñada y anaestrada á vo

1ar y perseguir á las otras. Avis aucupato

ria. Á vuElo ó AL vuelo. mod. adv. Pron

ta y 1 igeramente. Brevissimo tempore, ce

leriter.coGER AL vu Elo. fr. met. Lograr

alguna cosa de paso ó casualmente. Casu

vel fortuitó arripere vel ca pere. coGER ó

ToMAR vUELo. fr. met. Irse adelantando ó

aumentando mucho alguna cosa. Crescere,

augescere. coRTAR Los vuelos. fr. met.

Detener ó suspender á alguno en el modo

de proceder ó en sus acciones. 0bsistere ali

cui. De vuelo, DE UN vUElo, ó EN uN

vU E Lo. mod. adv. Pronta y ligeramente,

sin detencion. Uno ictu, citis simè. EcHAR

A vUELo LAs cAMPANAs. fr. TocARLAs A

vuElo. LevANTAR EL v UELo ó los yUE

Los. fr. met. Elevar el espíritu ó la ima

ginacion. Animum erigere, majora cogi

tare. TIRAR AL vuELo. fr. Tirar al ave

que va volando, á distincian de cuando se

le tira parada. Aves inter volandum jactu

efere,¿ A vUElo LAs cAMPAN As. fr.

ocarlas todas á un mismo tiempo, dando

vueltas con ellas, dejando sueltos los ba

dajos ó lenguas. Cymbala circumvolven do

pulsare.

VUELTA. f. El movimiento de una cosa al

rededor, ó de un lado á otro. Circuitus,

gyrus, conversio. El movimiento con que

algun cuerpo se agita en el aire volvien

dose enteramente, como las vueltas de los

volatines ó danzantes. Circumversio, volu

tatio. El rodeo ó torcimiento de la linea
ó camino recto. Flerio, anfractus, cir

cuittus. ¿ El torcimiento ó declinacion

que va haciendo la línea ó líneas circula

res para formar el arco ó la bóveda, Arcús

orbis o el circumversio. La accion de apre

tar alguna cosa volviendo ó revolviendo

otra al rededor de ella. Adstrictio, obliga

tío, pressior ligatio. La accion de volver

del lugar donde se había ido. Reditus, re

gressio. Restitucion de lo que se ha to

mado ó quitado. Restitutio. Retorno ó re

compensa. Retributio. met. Repeticion de

alguna cosa. Iteratio, geminatio. El paso ó

repaso que se da á alguna inateria leyendo

la; y así se dice: de primera vu ELrA, de

segunda vuelirA &c. Lectio. Vez en la eje

cucion de alguna cosa; y así se dice: lo ha

hecho otra vu ELTA. Semel, bis crc. La

parte de alguna cosa opuesta á la que se

tiene hacia la vista. Adversa pars. La zur

ra ó tunda de azotes ó golpes. Verberatio.

La inclinacion ó torcimiento de alguna co

sa hacia un lado; en la espada ú otros

instrumentos semejantes el torcimiento de

la linea recta ó del corte ó filo. Ferio, in

ferio. En las cerraduras y llaves la dispo

sicion de las guardas para el golpe del cier

ro; y se llama así porque se vuelve la lla

ve al cerrar. Clavis reductio. El adorno

que se sobrepone al puño de las camisas ó

camisolas &c. Plicata subuculae fimbria.

En las medias y calcetas el órden de pun

tos con que circularmente se van formando;

y asi dicen: vuELTA de llano, de nudillo.

Caligarum circumtertura. La mudanza de

las cosas de un estado a otro;ó de un parecer
á otro. Mutatio, conversio. Accionó expre

sion áspera y sensible del genio natural de

alguno, especialmente de quien no se espe

raba. Indolis mutatio vel conversio. La

demasía que se le debe volver al que com

pra ó trueca alguna cosa respecto del pre

cio concertado. Redditio pecuniae, rei em

te pretium ercedentis. La labor que se da

á la tierra ó heredad; y así se dice: esta

tierra esta de una vUELTA, esta de dos

vUELrAs Iterata aratio. ant. Riña ó al

boroto, Mus. Aquel número de versos que

se repiten con la misma solfa. Versús vel

cantús repetitio. Se usa asimismo como

interjeccion para mandar á alguno que se

vuelva ó que vuelva alguna cosa hacia al

guna parte. Redi, flecte. ú oTRA vuelTA

Se usa como interjeccion para advertir al

que reincide en la culpa ó accion que se le

ha reprendido, significándole la desazon ó

enojo que ocasiona. Iterum! De PoDENco.

met. Zurra ó castigo grande. Regularmente

se entiende de palos. Fustigatio. A LA

vUELTA. mod. ad. que ademas del sentido

recto, que es al volver, se usa para negar

alguna cosa que se pide boca a boca. Post

reditum. ANDAR A LAs vUELTAs. fr. Se

guir á alguno, observándole los pasos ó

acciones. Aliquem insequendo observare.

ANDAR A vuelTAs. fr. Reñir ó luchar.

Luctari, rirari.coN, sobre ó PARA Al

GUNA cosA. fr. Estar trabajando ó ponien

do todos los medios para saber la ó ejecu

tarla. Conari, moliri, intendere. ANDAR

EN vUELTAs. fr. met. Andar en rodeos, po

ner dificultades para no hacer alguna cosa.

Diverticula, rei faciendae ercusationem.

quarrere. A vUELTA DE cABEzA. mod. adv.

En un instante. Momento temporis. DE

DAdo. mod. adv. A uN vuelco DE DADo.

DE oJo. mod. adv. Con presteza y celeri

dad. Citó, celeriter. 6 Á vuelTAs. mod, adv.

Cerca ó casi; como Á vUELTA de Navidad,

A vuelt As de cien reales &c. Prope, ferº.

mod. adv. Con otra cosa, ó con inclusion

en ella, aunque fuera del intento princi

principal. Una , simul. ó De vuelTA.

mod. adv. EN volv1ENDo; y así se dice:

A vuelTA de correo, de viaje. In reditu.

coGER las vUELTAs ó LA vuelTA. fr, met.

Buscar rodeos ó artificios para librarse de

alguna incomodidad ó conseguir algun fin.

Rei seu cavendae seu conficiendae rationem.

querere. DARse uNA vu ELTA Á LA REDoN

DA. fr. fam. que se usa para denotar que
cada uno debe examinarse a sí mismo antes

de reprender a otro. Teipsum nosce prius

quam alium carpas. DAR uNA vu alrA.

fr. Ir por poco tiempo a algun pueblo ó

país. Perfunctorie revisere, l Limpiar ó

asear alguna cosa reconociendola. Ornatús

vel purgationis causa recognoscere. fr.

met. Hacer alguna breve y personal dili

gencia para el resguardo ó reconocimiento

de alguna cosa. Recognoscere. levi diligen

tia curare. Mudarse, trocarse. Mutari.

DAR v UELTAs. fr. Andar al rededor. Circum

ire, circumferri. fr. met. Andar buscan

do alguna cosa sin encontrarla. Multoties

et accurat? requirere. Discurrir repetida

mente sobre alguna especie. Iterató cogi

tare. DeshaceR LA vU ElTA ó MEDIA vuel

T.A. fr. Ejecutar el soldado el movimiento

contrario al que antes hizo. Gyrum retor

quere. GuARDAR Las vueltAs. fr. Estar

con cuidado y vigilancia para no ser cogi

do en alguna accion mala, ó ejecutar algo
sin que otro lo entienda. Ab altero cave

re. La vuelTA DE. mod. adv. Hacia ó ca

mino de , Versus, versum. LlevAR DE

Vuerra, fr. Hacer retrocederá alguno del

camino que llevaba. Aliquem a via ince

pta abigere. MEDIA vueira. La accion de

volver el cuerpo hacia un lado, pero no

enteramente. Corporis conversio in dearte

ram vel, sinistram. Mil. La accion de

volver el soldado la cara adonde tenia la

espalda. Oris conversio. met. Breve ó cor

tisima diligencia en alguna cosa. Levis di

ligentia. No HAx que DARLE vu ELTAs. fr.

met, con que se asegura que siempre se ha

llará una cosa ser la misma, por mas que

se considere y examine para buscarle diver

sidad. Non amplius jam insistendum est.

poNER DE vuelta y MeDIA. fr. met, y fam.

Tratar a alguno mal de obra ó de palabra.

Verbis vel factis male habere. TENER vuel

T.A. fr. met. y fam. con que se le previene

al que se le presta alguna cosa el cuidado

de restituirla. Rem reddi oportere.renER

VUELTAs ALGUNo. fr. met. Ser inconstante

en sus afectos y favores, y mudarse en con

trario con facilidad. Inconstantia laborare.

VUELTECICA, LLA, TA. f. d. de vu ELrA.

VUELTO, TA. p. p. irreg. de volveR.

VUESA. adj. de term. f. síncopa de vuestra.

Se usa con algunos nombres de tratamien

to; como merced, eminencia &c. Vestra.

vuArced. síncopa fam. de vuestra mer

Ceci.

yUESENQRÍA: síncop. vuestra sesorfa.
VUESTRO, TRA. adj. pron. posesivo con

que se significa lo que de cualquier modo

pertenece a los otros con quienes hablamos.

Vester. Se usa en el tratamiento de in

ferior á soberano, ó del soberano al infe

rior, aunque se hable de uno. Tuus. sER

vu Es1 Ro o MUY vu EsTRo. expr. cortesana

con que alguno se ofrece a la disposicion de

otro para lo que le quisiere mandar. Tibd

obsequentissimus.

VULGACHO. m. El ínfimo pueblo óvulgo.

Infima plebs.

VULGADO, DA. adj. ant. vULGAR.

VULGAR adj. Lo que pertenece al vulgo.

Vulgaris. Lo que es comun ó está comun

mente recibido. Vulgaris, communis, per

vulgatus. Se aplica a las diferentes lenguas

que se hablan actualmente, en contraposi

cion de las lenguas sabias. Vulgaris, ver

naculus. El que es del vulgo. Se usa tam

bien como sustantivo. Unus º vulgo. Lo

que no tiene especialidad particular en su

línea. Pervulgatus. v. a. ant. Divulo A.R.

VULGARIDAD, f. Calidad ó propiedad del

vulgo o modo de él.¿ La espe

cie, aprehension ó dicho vulgar ó de quien

sabe poco. Vulgare ej atum.

VULGARISIMO, MA. adj. sup, de vul

GAR. Pervulgatissimus.

VULGARIZAR. a. Hacer vulgar ó comun

alguna cosa. Vilem redadere. Traducir de

otra lengua a la comun y vulgar. In lin

guam vernaculam vertere. r. Permitirse

al trato y comercio de la gente del vulgo,

ó portarse como ella. Vulgo familiarens
re. di , vilescere.

VULGARMENTE, adv. m. Comunmente ó

con vulgaridad. Vulgó.

VULGATA. f. Version latina de la Sagrada

Escritura, autenticamente recibida en la

Iglesia. Vulgata versio,

VULGO. m. El comun de la gente popular ó

la plebe. Vulgus. Germ. La mancebía.

VULNERACION.f. La accion y efecto de
vulnerar. Vulneratio.

VULNERAR. a, ant. HERIR.

VULNERARIO , RIA. adj. Cir. Aplícase al

remedio ó medicina que cura las llagas y
heridas,¿ Se aplica al clé

rigo que ha dado alguna herida ó hecho

alguna muerte, Vulnerarius,

VULPEJA. f. zor RA.

VULPINO, NA. adj, Astuto, sagaz, engaño.

so. Vafer, versutus.

VULTO. m. ant. El rostro.

VULTURNO. m. ant, nocnoRNo por aire
caliente &c.

VULVA. f. Amat. MATRIz. Tambien se to

ma alguna vez por la parte pudenda de la

mujer. Vulva. -

VUSCO, pron. pers ant. Se halla siempre
usado con la preposicion con: con voso

TROS,

Ffff
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X.

V igésimaquinta letra de nuestro alfabeto,

y decimanona de las consonantes.. Es una

de las semivocales y de las paladiales ó gu

turales; porque se forma con el medio de

la lengua arrimada a lo interior del pala

dar, no del todo apegada, sino acanalada

de modo que quede paso al aliento y espí

ritu que produce su sonido. Su pronuncia

cion, tomada de las lenguas latina y grie

ga, equivale a c s; como en eramen, ere

quias, extension, éxtasis, sintaris. El

sonido gutural que la z ha tenido hasta
ahora en algunas voces, nos vino del

árabe, debe remitirse en adelante a la á.
á la g en sus casos respectivos: y reducida

por consiguiente la r al sonido suave, debe

suprimirse el acento circundejo, que se ha

colocado hasta ahora sobre la vocal a quien

heria para distinguir esta pronunciacion

de la gutural.

XA

XA. adv. m. ant. x A. Tiene uso en la pro

vincia de Galicia.

XANO, NA. adj. ant. LLANo. Hoy se usa en

Galicia.

XAPELETE. m. ant. cHAPELETE. -

XAPOIPA. f. Un genero de torta que se frie

en sarten. Collyra.

XAPURCAR. a. p. Ar. Menear ó revolver

el agua sucia. ría spurcam aquam,

7770Uer“e”.

XARRO. m. fam. p. Ar. E1 que grita mu

cho, hablando sin propósito, principal

mente si es mujer. Garrulus.

XATO. m. BeceRRo. Se usa en Galicia.

XAU. Voz que se usa por modo de interjec

cion para animar e íncitar a algunos ani

males, especialmente a los toros. Interje

ctio feras incitantis. xAu, xAu. Se usa

tambien repetida la voz, para significar el

aplauso ruídoso que se le da a alguno, pe

ro inconsiderada y tumultuariamente. Ac

clamatio seu plausus tumultuarius.

XAURADO, DA. adi. ant. La persona que

se halla sin ningun alivio ni consuelo ó
esta llorosa ó afligida.

XE

XERQUERCIA. f. ant. RAsTRo donde se ma

tan los carneros. "

XERVILLA. f. ant. sERVILLA.

XI

XIA. f. ant. chIA. En Aragon se llama así la

insignia de los magistrados.

XIMIO, MIA. m. y f. sIMIo, MIA.

XINGLAR. n. p. Ar. Gritar pronuncian

do ó sin pronunciar voz alguna en de

mostracion de regocijo. Clamare, vocife
y"are,

XION. m. Germ. Partícula afirmativa, que
vale sí.

XO

XO. interj. Jo ó cHo. Algunos le escriben así,

y pronuncian la r suavemente.

XU

XUAREZ. m. nom. patr. ant. El hijo de

Xuero ó Suero, nombre antiguo. Hoy solo

usa como apellido de familia. Sueri fi
t45.

XUBETE. m. Especie de armadura que se

usaba en lo antiguo. Armaturae antiquae

pars modó ignota.

Y

- V igésimasexta letra de nuestro alfabeto,

y vigésima de las consonantes. La y conso

nante se introdujo en nuestro abecedario

para servir de vocal en las voces que tie

nen aquel carácter en su orígen griego; pe

ro este uso no ha prevalecido, y así es que

nadie escribe ya Gerónymo, pyra, lyra con

esta y, que por aquella razon llamaron

griega.

Y. Conjuncion copulativa que une las ora

ciones y su contexto. Et , ac, atque. Se

usa en el principio de la oracion para re

dargüiir ó replicar preguntando á lo que se

ha dicho; y así se dice: ¿Y tú, no haces lo

mismo? Quid? Se usa para significar en

fado ó despreció de lo que se oye; y así se

dice: ¿Y que tenemos con eso? Quid ergo?

Se usa para ponderar; y así se dice respon

diendo al que pregunta: ¿he cometido al

gun defectó? y muy grande ha andado des:
cortes, y con un sujeto tal. Et quidem.

Se usa para preguntar; y así se dice: y vo

sotros ¿que decis de esto? ¿ y tú dónde has

¿ frecuentemente en este sen

tido con la partícula si; y así se dice: ¿Y

si no viniere a tiempo? ¿Y si fuera otra la

causa? Qutd si?Se usaba en lo antiguo co

mo adverbio de lugar, y significaba ALLí.

YA.

YA. adv. t. con que regularmente se denota

el tiempo pasado. Jam. En el tiempo pre
Sentes¿ relacion al pasado. Jam,

nunc. En otro tiempo ó en otra ocasion

que se puede ofrecer, distinta de aquella

en que se habla; y así se dice: YA nos ve:

remos, y A se hará eso &c. Alias, post.

Finalmente ó últimamente. Jam , faz y -

dem. Luego inmediatamente; y así cuando

se responde a quien llama, se dice y a van.

Jam , jam illico. Se usa como conjuncion,

repetida en dos ó mas acciones, ó en dos ó

mas miembros ó partes de una oracion. Seu.

¿ con que se explica que nos acor

amos de algo que se nos había olvidado,

ó que caemos en algo que nos avisan ó nos

acuerdan; y así se suele duplicar el y A di

ciendo y A Y A. Jam quidem memini. Se

usa como interjeccion de desprecio, con

que damos á entender ó que no hacemos

caso de lo que nos dicen, ó no lo queremos

hacer. ó que no lo creemos, porque juzga

mos que nos van á engañar. En este sentí

do se suele usar con estas frases: Y A vA, YA

se vE, YATE vEo. Vah! Sírve para con

ceder ó apoyar lo que nos dicen, y suele

usarse con las frases YA ENTIEN Do, YA SE

ve, que equivalen á es clá Ro. 6. Es Asf.

Et quidemi, certó quidem. Sirve de partí

cula condicional, y se junta unas veces con

la particula que, y otras con la partícula

sí. Quando, si tamen.

YACA. f. Árbol de la India, muy grande y

YAR.

grueso, cuya hoja es de un palmo, verde

claro, con un nervio grueso y duro por el

medio; el pomo es grande, largo y gordo,

y todo verde oscuro.

YACENTE. p. a. El que está echado ó ten

dido. Jacens.

YACER. n. Estar echado ó tendido. Se usa

con propiedad por el que está en el sepul

cro ó muerto. Jacere. Existir de algun

modo ó estar alguna persona ó cosa en al

gun lugar. Eristere, esse. Estar situada

alguna cosa en algun paraje. Jacere. ant.

Tener acto carnal ó dormir con alguna

mujer.

YACIENTE. p. a. Se usa hablando de las

colmenas que están tendidas á lo largo.

Jacen s.

YACIJA. f. Lecho ó cama, ó cosa en que se

esta echado. Tómase tambien por la se

pultura. Lectus. seR DE MALA YAcIJA. fr.

Ser de mal dormir. Inquietè dormire, tur

bidis somniis¿ met. Estar con

inquietud y desasosiego en cualquier ma

teria. Anrium, inquietum esse. fr. Ser

hombre bajo, vagabundo y de malas ma

ñas; porque esos por lo regular tienen ma

la cama, durmiendo en cualquier parte

donde les coge la noche. Turbidum, vagum,

inquietum es se.

YACTURA: f, Quiebra, pérdida ó daño re

cibido. Jactura, damnum.

YAGUE. m. n. p. ant. sANr1AGo.

YAMBICO, CA. adj. Lo perteneciente al pié

yambo. Jambicus.

YAMBO. m. Pié de verso latino, que consta

de una sílaba breve y otra larga. Jam
t.S.

YANTA. f. ant. La comida del medio dia.

Aun tiene uso en algunas partes.

YANTAR. a. ant. coMER. ant. Comer al me

diodía. s.m. Manjar ó vianda. Es voz an

ticuada, que se conserva en algunas partes.

Esca, cibus. Cierto tributo se pedia

y cobraba de los pueblos cuando el rey en

traba en ellos para la comida que se le dis

ponia. Vectigal pro cibo regio. A chIR LA

coME. fr, prov. ant, que se decia de los

que se juntaban á comer y hablar con des

ahogo y libertad. coN LA MALA YANrA,

Y coN, LA BUENA TEN BARAJA. ref, que

aconseja el poco trato y conversacion que

se ha de tener con los malos, porque no

son fáciles de componerse sus desavenen

cias y disputas, y que no debe ser así con

los buenos. Ne unquam te pravorum al

tercafonibus intermisceas.

YAÑEZ. m. patr. El hijo de Juan. Hoy es

apellido de familia. Joannis filius.

YARO. m. Planta comun, de tallo de casí

un pié de alto, cilíndrico y sulcado, con

hojas largas, casi triangulares, relucientes

venosas. El fruto se compone de muchas

ayas unidas como en una cabeza largui

1la, encarnadas y esféricas. Toda la planta

abrasa la lengua con su gusto acre. Arum.

YEM

YD

YDIAQUEZ. patron. de DIAGo. Hoy es ape

llido de familia.

YE

YECO, CA. adj. LLEco.

YEDGO. m. ant. Y Ezgo.

YEGUA. f. La hembra del caballo. Equa,

DE yIENTRE. La que está en disposicion y

edad de parir. Equa fartui matura, far

turae capar. PARADA PRADo HALL.A. ref.

¿ advierte que en medio de las mayores

ificultades la necesidad sugiere medios pa

ra lograr lo que se ha menester. Sarpius ne

ces sitas ipsa succurrit. ANDAR con ALGU

No A MArAME LA YEGUA, MATARTE HE EL

PorRo. fr. met. prov. Altercar con poria

y sin necesidad. Mordicus altercari, perti

naciter contendere. DoNDE HAY YEGUAs

PorRos NAcEN. ref, que enseña que no se

deben extrañar los acontecimientos ó efec

tos por ser naturales, cuando están inme

diatos ó son conocidas las causasde que pro

vienen. Dum causa eristit, efectus natu

rá consequitur. EL QUE DEsEcHA LA YEGUA

EsE LA LLev A. ref. con que se zahiere a1

que dice mal de alguna cosa que se sabe que

la quiere. Quod quisque s pernere simulat,

ipse a mat.

YEGUADA. f. E1 conjunto de muchas yeguas

que andan en manada pastando como reba

ño de ovejas. Equarum armentum.

YEGUAR. adj. Lo que pertenece a las yeguas.

Equarius.

YEGAR ZO. f. ant. YEGúERo.

YEGERÍA. f. YeguADA.

YEGIERIZO. m. xegúERo.

YEGUERO. m. El que guarda ó cuida las

yegas. Equarius.

YEGUEZUELA. f. d. de YEGUA.

YELMO. m. Parte de la armadura antigua,

que los caballeros usaban en las batallas,

justas y torneos; hoy sirve de ornato en

los escudos de armas; se componia de va

rias piezas de acero con sus muelles y goz

nes, y servia para defender toda la cabeza

y cara, con una pieza que llamaban visera,

compuesta de una rejilla del mismo acero,

con la cual dejaban libre la vista; y en es

to se distinguia del morrion, celada y ca

pacete, de que usaba la infantería. Cassis.

YEMA. f. El boton escamoso de los vegeta

les, que encierra el rudimento del ramo,

ue desplegándose produce hojas ó flores,

ó uno y otro. Gemma. La porcion que es

tá contenida dentro del huevo de cualquier

ave, rodeada de la cáscara y la clara, la

cual es de color dorado; y por antonoma

sia se dice del huevo de la gallina. Vitel

lum. met. El medio de alguna cosa; y así

se dice: YEMA de vino ó vino de xEMA el
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YER

que está en medio de la cuba ótinaja. Y

tambien se extiende á significar lo mejor

ó lo mas bien puesto en cualquier línea;

y así suelen decir: en la YEMA del invier

no. Meditullium, medium. Del Dedo. La

parte que esta en la punta de él, contraria

a la uña. Digiti extremitas interior, un

gui adversa. DAR EN LA YEMA. fr. met;

Dar en la dificultad. Punctum attingere.

ESTAR EN LA YEMA DEL BAILE. fr. met.

con , que se nota al que se quiere intro

ducir en el mejor lugar en cualquier jun

ta ó concurrencia. In chorear meditullio

e”.5scº.

YENTE. p. a. El que va. Iens.

YERBA. f. Nombre que se da en general á.

todas las plantas pequeñas, cuyo tal o pe

rece despues de dar la simiente en el mis

mo año, ó a lo mas a dos años, conservan

do la raíz, de donde brotan nuevos tallos

en cada año; las que siendo de esta natura

leza son perenes y tiernas, a distincion de
las plantas, arbustos y arboles que echan

troncos o tallos duros y leñosos. Herba.

El conjunto de muchas yerbas que nacen

en un terreno. Herba. Entre lapidarios la

mancha que deslustra y afea la es neralda.

Macula in smaragato. p. El veneno ú otra

cosa que se da para matar á uno comien

dola, por haber entre las yerbas muchas

venenosas; y asi se suele decir que le die

ron YERBAs a alguno; esto es, le dieron

veneno. Herbe venenifere. Entre los reli

giosos las menestras que les dan a comer y la

ensalada cocida para colacion. Legumina.

Los pastos que hay en las dehesas, para los

ganados. Pascua , pabulum. El tiempo en

que nacen las caballerias, por ser cuando

empieza a nacer la yerba, y por ella se

cuentan sus años ó su edad; y así se dice:

este potro cumple tantos años a estas yER

R.As. Ver, tempus vernum. Ru ENA., Plan

ta de que se distinguen varias especies con

diferentes nombres; como el de sandalo,

poleo, mastranzo y otros. La que se cono

ce y usa en las cocinas y en las boticas con

el de Y ERBABUENA es una yerba olorosa,

de sabor picante, con los tallos cuadrados,

de tres piés de alto, de hojas aovadas y

dentadas por los bordes, y las flores dis

uestas en anillos. Mentha sativa. cANA.

erba que echa uno ó muchos tallos acana

lados y huecos, y por lo regular rojos. Las

hojas asen el tallo por su ancha base. Las

flores son amarillas, y las semillas estan

coronadas de unos flecos ó pelusa que re

presentan como una cabeza blanquecina, de

onde le vino el nombre castellano y el

latino. Senecio. DE BALLEsTERos. El elé

boro blanco. DE cuAJo. Llaman así parti

cularmente a la flor y pelusa que la acom

aña en el cardo de comer, con que se cua

ja la leche. Flos et pappus cynarae car

dusculi. DEL ALA. Planta. ENu lA cAMPA

NA. DE Los LAzARosos. Planta. ANGELI

cA. DE sAN JUAN. corº AzoNcillo. DE

sANTA MARÍA. Planta ramosa, alta de un

palmo y muy semejante al orégano: en la

cima forma una copa con ciertas flores a

manera de ampollas doradas que se conser

van largo tiempo en su vigor. Costus hor

fen sis. rÚN ez. Planta seRvaro. DoN

cELLA. Yerba medicinal que de la raíz fi

brosa echa muchos vástagos delgados, lar

gos, redondos, nudosos, tendidos por tier

ra, y que se asen de los cuerpos inmediatos.

Las hojas son lisas, relucientes, consisten

tes como las de la hiedra arbórea, sin dien

tes, y algo amargas. Las flores salen de los

nudos del vastago, asidas a largos pezo

nes, recortadas en cinco segmentos, pur

ureas óblancas, y sin olor. Se cultiva en

os jardines, y se conserva la hoja todo el

año. Vinca-pervinca. EsTRELLA. Est RELLA

M A R. Gig ANTE. Planta. AcANro. LoMBR1

GUERA. Yerba medicinal bien conocida y

semejante á la artemisa, con las hojas dos

veces aladas, recortadas y aserradas por los

bordes. Es muy eficaz contra las lombri

ces. Tanacetum. prov. ABRóTANo. Mo

RA. Yerba medicinal de un pie de al ro,

rollizo y ramoso, con hojas aovadas, an

ulosas y puntiagudas, parasoles de flores

lanquecinas y cabizbajas y bayas negras

en su madurez. Solanum nigrum. PAs rel.

GLAsto. Planta bienal cuyo tallo que su

be a la altura de tres ó cuatro pies, echa

varias ramillas en la parte superior, y en la

extremidad de ellas las flores que son ama

rillas: con las hojas que son de un color ver

de azulado, se hace una especie de masa

1lamada pastel que sirve para teñir. Isatis

tinctoria. ProJERA 6 PiojENTA. Yerba me

dicinal, muy parecida en la forma de su

flor y aspecto á la espuela de caballero co

mo que es especie de su género, con las

hojas de abajo grandes, anchas, palmeadas

y semejantes á las de la higuera infernal.

Las flores son azules y las semillas gordas,

triangulares, rugosas, amargas y causticas.

Los polvos de ellas aplicados al cutis, en

tre la ropa interior ó metidos en una bol

sita de lienzo claro matan y ahuyentan los

piojos. Staphysagria, puNTERA. siEMPRE
VIVA MAYOR.¿ DEL SEÑORSAN JUAN.

Todas aquellas que se venden el dia de san

Juan Bautista, que son muy olorosas y me

dicinales; como mastranzo, trebol &c. Her

bae odorifera mense junio adolescere soli

tar, cREcER como LA MALA Y ERBA. fr. fam.

que se aplica á los muchachos que crecen,

cuando al mismo tiempo no se aplican. AE

tate ac socordia puer adolescens. EN YER

RA., mod, adv. con que se denota hablando

de los panes y otras semillas que estan aun

verdes y tiernos. Tener, immaturus. LA

MALA YERBA cREcE Mucho, expr. fam. con

que se denota que algun mozo tiene ya mu

cho cuerpo, y está alto y crecido. Et ma

la radices altiús arbor agit. oTRAs YER

nas, expr, joc. que se añade después de ha

berle dado a alguno epitetos que no le con

vienen, para darle á entender que aun hay

mas; y así se suele decir: vm. es un hom

bre galan, discreto, guapo y oTRAs YER

B.As. Et cetera. PIs A R BUENA ó MALA YER

BA. fr. mer. y fam. con que se denota, que

alguno esta contento ó descontento, de buen

ó mal humor. Hilarem vel marstum esse.

sENTIR NaceR LA YERBA. fr. que pondera

y nota la agudeza de ingenio de alguno.

Acris ingenii es se.

YERBECICA, LLA , TA. f. d. de YERBA.

YERBO. m. YERo.

YERMAR. a. Despoblar ó dejar yerma algu

na cosa. Desolare, depopulari.

YERMO, MA. adj. Inhabitado, desierto ó

sin cultivo ni disposicion para dar frutos;

y así se dice tierra y ERMA la que está por

cultivar, ó que no sirve ó aprovecha. In

cultus, m. Desierto ó lugar solitario y apar

tado de los hombres. Eremus. PADRE DEL

YERMo. El antiguo anacoreta que habitaba

los desiertos por huir del bullicio del mun

do, y darse a la contemplacion y peniten

cia. Eremita.

YERNECICO, LLO, TO. m. d. de YERNo.

YERNO. m. El marido de la hija de alguno,

- que correlativamente se llama suegro. Ge

ner. cIEGA y ERNos. Cualquier cosa que

teniendo alguna apariencia es de poca sus

tancia ó valor, aludiendo a aquellas alha

jas semejantes con que suelen engañar en

los dotes a los incautos. Inanis pompa.

NUESTRO YERNO SI ES BUENO HARTO ES

LUENGo. ref. que enseña que las calidades

que se han de buscar y apreciar en el yer

no, son la bondad y virtud mas que otras

prendas naturales. Virtute polleat gener,

et ia mº carteris carens.

YERO ó YEROS. m. Yerba muy pequeña,

de raíces muy delgadas, que brotan muchos

vastagos endebles, esquinados y vestidos

de hojas parecidas á las de la lenteja. El

fruto son unas vainas ondeadas por ambos

lados, y que encierran semillas esquinadas,

algo redondas y blanquecinas. Se cultiva

para la manutencion de los bueyes y otros

ganados. Ervum.

YERRO. m. Falta ó defecto cometido por

ignorancia ó malicia contra los preceptos

y reglas de algun arte, y absolutamente

contra las leyes divinas ó humanas. Er

ror. Equivocacion por descuido ó inad

vertencia, aunque sea inculpable; y en es

te sentido significa el defecto que se come

te, teniendo una cosa por otra ó un sujeto

por otro; y así se dice: lo hizo por YER

Ro. Error. p. Los defectos ó faltas que

son muy reparables y reprensibles en las

órdenes de caballería ó en sujetos de esti

macion, prendas ó ciencia, y no lo fue

ran en otros de inferior calidad ó circuns

tancias. Dedecus. DE cuENTA. Cualquier

defecto ó falta que se comete por equivo

cacion ó descuido, especialmente si se halla

derse seguir daño á otro, y alguna vez

neficio: lo que sucede en las trabacuen

tas. Supputationis vel computationis er

ror. DE iMPRENTA. met. La falta ó defecto

que se comete por descuido en lo que se eje

cuta, se dice ó se escribe. Erratum s, men

dum. AL QUE HAce un YERRo, y pupíes.

Do No HAce MAs, Por BUENo LE TENDR As.

ref que enseña que al que en lo regular se

contiene, y pudiendo obrar mal no lo ha

ce, se le debe disimular, ó pasar algun yer

ro ó defecto, sin que por éf pierda su buen

crédito. Semèl peccanti indulgendum.
DESHAceR UN YERRo. fr. Enmendarle. Er

rorem emendare, corrigere. El YERRo Del

ENTENDIDo. El descuido ó error cometido

Por aquel de quien menos se juzgara, que

¿ lo regular suele ser mayor 6 mas nota

le. Sapientis error. PERDon AR Los YER

Ros, fr, cortesana que se usa cuando se pre

senta, se ofrece ó se dedica alguna obra

de ingenio 6 habilidad a sujeto de dignidad

o ciencia; y con esta frase se suelen acabar

las loas, comedias y autos. Erroribus par

cere.

YERTO, TA. adj. Tieso, derecho é inflexi

ble ó áspero. Rigidus , rigens. Se aplica

al viviente que se ha quedado tieso y sin

movimiento por el mucho frio, y tambien

se dice de los cadaveres y otras cosas que

padecen el mismo efecto. Rigidus. que

DARSE YERTo. fr. met. Asustarse sumamen

teó sobrecogerse de alguna especie. Rige

scere, obtupescere.

YERVO. m. Y ERo.

YESAL o YESAR. m. El terreno compuesto.

de piedra yeso ó aljez. Gypsi fotina.
YESCA. f. Materia muy seca preparada,

de suerte que cualquiera chíspa de fuego

prende en ella. Comunmente se hace de tra

po quemado, esponja ú hongos secos. Fo

mes. met. El incentivo de cualquier pa—

sionó afecto. En estilo familiar y festivo

se dice privativamente de cualqúier cosa

que excita la gana de beber, y con singu

laridad de beber vino. Fomes. p. Lo que

está sumamente seco, y por cónsiguiente

dispuesto á encenderse ó abrasarse. Quod

artidissimum est. El pedernal, eslabon y

yesca para echar lumbres y encender. Cha

lybs cum silice et fomite igni accendendo.

YESERA; f. La cantera de yeso ó el lugar

de donde se saca piedra aljez para hacer ye

so. Gypsi fodina, officina.

YESERÍA. f. La casa ó corral donde hay

hornos para fabricar el yeso. Oficina gypso

elaborando. La fábrica hecha de yeso. Gy

pseum opus.

YESERO, RA, adj. Lo perteneciente a1 ye

so. Gypseus. m. El que fabrica, vende ó

trata en yeso. Gypsi fabricator, venditor.

YESO. m. Cierta especie de piedra no muy

dura, la cual propiamente se llama así des

ués de quemada dispuesta para las fá

ricas; como la ca: pero tiene la calidad

contraria á ella, pues se endurece y cuaja

con el agua, con la cual la cal se deshace.

Le hay blanco y negro, y al blanco le sue

len llamar EspEJUELo. Gypsum. MATE. El

yeso blanco, beneficiado con agua hasta qui

tarle su fortaleza, matándole: el cual sir

ve disuelto en agua cola para aparejos que

dan á las paredes, lienzos ó maderas los es

cultores, pintores, doradores y otros. Gy

psum candidissimum. LAvAR DE Y Eso. fr.

p. Ar. Cubrir de yeso una pared, bruñen

dola con la paleta. Gypsare, dealbare.

YESON. m. El pedazo de tabique ú otra fá

brica de yeso, de que se suelo servir en lu

gar de ladrillo ó piedra para nueva fabri

ca. Gypsatae fabricae fragmentum.

YEZGO. m. Especie de saúco, del que se dí

ferencia en que es planta herbácea, sus ho

jas mas largas y, estrechas y puntiagudas,

los tallos cuadrados y las bayas mas amar—

gas y llenas de un zumo de color mas su

bido y permanente. Ebulus. -

YO

YO. pron. con que se explíca la primera per

sona en las oraciones, y corresponde al ega

latino. Se usa con varios tonos y énfasis

ara dará entender varios afectos, los cua

es modos enseña y explica el uso. Pro

nunciado con una interrogacion enfática

es como interjeccion de extrañeza y nega

cion de lo que se impone ó atribuye. Ego

ne?Se usa como interjeccion de desprecio,

y como quien se echa fuera de lo que se di

ce ó trata ó no hace caso de ello; y así se

dice: yo habia de tener parte en eso? Ego

ne?Se usa con un modo imperioso y de

autoridad, especialmente¿o á

quien pregunta: quién ha dicho 6 hecho

tal cosa? Egomet, ego ipse. Pronunciade

Fffff 2
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deteniéndose mucho en la o ó alargándola

se usa como interjeccion de amenaza. Quos

ego. En la firma real es signo de majestad

y dominio privativo del rey; ¿ lo que

no le puede usar otro en sus firmas. Ego

rer. coMo r0, x rú coMo Yo, el D1ABlo

Nós juNTó; y otros dicen EL DIA Blo re Mº

D1ó: ref, con que se explica que la confor

midad en las costumbres, cuando son ma

las, es principio de muchos daños; y por

eso parece que es obra del diablo ó disposi

cion suya el que se junten, especialmente en

casamiento, que es de lo que habla el re

fran. Diabolus moribus pares nos con

junrit.

YOGAR ó YOGUIR. n. ant. Holgarse, y

particularmente tener acto¿. Es

tar detenido ó hacer mansion en algun pa

raje.

YU

YUCA. f. Planta que se cria espontáneamente

en América, especialmente en el Perú, que

al rededor de su tallo echa muchas hojas de

figura de espada, enterisimas por los bordes

y muy puntiagudas. Las fiores son blancas

y de hechura de campana, con la punta di

vidida en seis piezas. De la raíz se sirven

los naturales para hacer pan. Yucca.

YUGADA. f. El espacio de tierra de labor

que puede arar un par de bueyes en un dia.

Jugerum.

YUGO. m. E1 instrumento de madera con

que se unen por la cabeza ó los pescuezos

los bueyes ó mulas que trabajan en la la

bor del campo, así en el arado como en

Z

U. letra de nuestro alfabeto, y una

de las consonantes dentales; cuya pronun

ciacion se forma arrimada la parte anterior

de la lengua á los dientes, no tan pegada

como para la c, sino de manera que quede

paso para que el aliento ó espíritu adelga

zado ó con fuerza salga con una especie de

zumbido. Es su sonido uniforme con to

das las vocales puras y sin interposicion

de consonante alguna, como en zagal , ze

firo, zizana, zorzal, zumo.

ZA

ZA. interj. de que usan en algunas partes pa

ra espantar los perros y hacerlos huir. Vor

interjectionis loco canibus abigen dis.

ZABARCEDA. f. p. Ast. La mujer que re

vende por menudo frutos y otros comesti

les. Mulier propolam agens.

ZÁBIDA. f. Planta medicinal cuyo zumo
exprimido y espesado constituye el acíbar.

Es originaría de Africa, y se cria ya espon

tanea en todas las costas meridionales

cálidas de España, donde sirve de vallado

á las heredades como la pita, á la cual se

parece en algun modo, y se distingue, de

ella entre otras cosas en que no sufre cier

to grado de frio; sus hojas no acaban en una

espina fuerte, larga y aguda; su flor no es

de hechura de embudo, y esta mas baja

que el fruto. Aloe africana.

zÁBILA. f. Planta. zÁBIDA.

ZABORDA. f. Náut. La varada en tierra ó

quedada del bajel en seco. Navis ab scopu

lis aut arena retentio.

ZABORDAMIENTO. m. Náut. zABoRDA.

ZABORDAR. n. Náut. Tropezar, varar y

encallar el bajel en tierra. Haerere navem

in litore, vadis illidi.

ZABORDO. m. Náut. zABoRDA.

ZABRA. f. Especie de fragata pequeña que
se usa en los mares de Vizcaya. Myoparo,

lembus.

ZABUCAR. a. Revolver alguna cosa de ar

riba abajo y de un lado á otro, mezclán

dola y confundiéndola. Dicese frecuente

mente de los licores,¿ ser trasposi

cion de letras del verbo BAzucAR. Turba

re, commiscere. Mover ó impeler alguna

cosa repetidas veces con violencia. Com

movere, concutere.

2ABULLIDA. f. zABULLIDURA.

ZABULLIDURA. f. La accion de meterse ó

meter a alguno de golpe debajo del agua.

Immersio vel submersio.

ZABULLIMIENTO. m. ant. zAsvLLIDuRA.

los carros ó carretas. Jugum. met. La ban

da ó cinta con que unen a los desposados

en el santo matrimonio. Tómase muchas

veces por el mismo matrimonio. Nuptia

le jugum. met. La ley y dominio superior

que sujeta y obliga á obedecer. Imperium.

Cualquier carga pesada, prisionó atadura.

Onus, vinculum. Entre ¿ romanos anti

guos era una especie de horca al modo de

la nuestra, por debajo de la cual hacian

¿ desarmados a los vencidos. Jugum.

áut. Madero que se une con los extremos

de las aletas, formando con ellas el arma

zon de la popa llama de la nave. Trabs que

dam in na bibus. sAcu DIR EL YU Go. fr.

met. Salir de alguna pesada sujecion, do

minio ú otra cosa que servia de peso , gra

vámen ó molestia. Jugum ercutere. suje

TARse Al Yugo. fr, met. Someterse ó suje

tarse al dominio ó mando de otro, Jugum.

subire, alieno imperio subjici.

YUGUERO. m. El mozo que labra la tierra

con un par de bueyes, mulas ú otros ani
males. Arator.

YUGULAR. adj. Anat. Se aplica á las venas

de la garganta, por ser por donde se de

giiella. Jugularis.

YUNGIR. a. ant. U NcIR.

YUNQUE. m. Una pieza cuadrada de hierro,

maciza, encajada en un banco de madera

muy fuerte, sobre la cual se adelgaza, ó se

dobla ó amolda el hierro a golpe de mar

tillo. Incus, met. El sujeto de constancia,

fortaleza y paciencia en los golpes de for
tuna. Vir fortis et constans. ESTAR AL

y UNque. fr. met, con que se explica el es

tar tolerando ó sufriendo la molestia im

.—

ZAF

ZABULLIR. a. Meter alguna cosa debajo del

agua con ímpetu ó de golpe. Immergere si

ve mergere. r. Meterse ó esconderse con

risa debajo del agua. Submergi, immergi.

¿. Esconderse ó meterse en alguna parte

ó cubrirse con algo. Latenter efugere.

ZACAPELA. f. Riña ó contienda con ruido

bulla que mueven muchos. Contentio.

ZACAPELLA. f. zAcAPELA.

ZACATIN. m. Plazuela ó calle donde se ven

den ropas. Parva platea.

ZACEAR. a. Espantar y hacer huir los per

ros, hablándolos con la voz zA. Voce canes

abigere.

ZADORIJA. f. Planta herbácea, pequeña y

anual que nace regularmente en los sem

brados, y echa las flores de cuatro pétalos

amarillos y dispuestos en cruz, y por fru

to unas vainas arqueadas y llanas, y las

semillas en figura de riñon. Hypecoum.

ZAFA. f. p. And. y Murc. AlJofAINA.

ZAFADA. f. La accion de zafar ó zafarse. Es

voz usada con mas frecuencia entre la ma

rinería. Eritus.

ZAFAR. a. Adornar, guarnecer, hermosear

ó cubrir. Ornare. Desembarazar, libertar,

quitar los estorbos de alguna cosa. Se usa

tambien como recíproco, y es muy cono

cido entre los marineros y en los parajes

próximos al mar. Erpedire. r. Escaparse,

evitar algun encuentro ó riesgo como escon

diendose ú ocultandose entre otros. Aufu

gere, evadere.met. Excusarse de hacer al

guna cosa. Recusare. met. Librarse de al

guna molestia. Liberari.

ZAFARECHE. m. p. Ar. EsrANque.

ZAFARÍ. adj. que se aplica á la granada que

tiene los granos cuadrados. Apirinum, ma

li punici species.

ZAFARICHE. m. p. Ar. La cantarera ó si

tio donde se ponen los cántaros. Urnarium.

ZAFARRANCHO. m. Náut. La accion y efec

to de desembarazar la embarcacion, desha

ciendo los ranchos y dejando libres las ba

terías. Praeparatio ad pugnam.

ZAFERÍA. f. Aldea ó cortijo. Villa.

ZAFIEDAD. f. Tosquedad, barbaridad ó íg

norancia en el lenguaje ó trato. Rusticitas.

sZAFIO, FIA. adj. Tosco, inculto, ignoran

te ó falto de doctrina. Rusticus, inurba

73tt5.

ZAFío. m. Pescado. sAFío.

ZAFIR, RO. m. Piedra preciosa de color ce

rúleo, que algunas veces tiene varios pun

tillos dorados, y otras se inclina algo á

purpúreo. Saphyrus.

ZAFIRINO, NA. adj. Lo que tiene color de

zafiro. Saphyrinus. -

pertinente de alguno, ó los golpes y acae

cimientos de la fortuna ú otró cualquier

trabajo. Patienti et constanti animo esse.

YUNTA. f. El par de bueyes, mulas ú otros

animales que sirven en la labor del cam

po; y así para decir que un labrador tiene

tantos pares de labor se dice tiene tantas

xuNras. Par boum, jugum. prov. Yu
GADA,

YUNTAR, a. ant. JuNTAR.

YUNTERÍA. f. El conjunto de yuntas ó el

paraje donde se recogen. Bubile.

YUNTERO. m. YuguéRo.

YUNTO, TA. p. p. irreg. de YuNTAR. Jun

ro, Es voz usada de los labradores; y así

se dice: arar YuNTo, ó ir y uNros los sur

cos. Junctus.

YUSANO, NA. adj, ant. Lo que está en el

lugar inferior ó de mas abajo.

YUSENTE. f. ant. Náut. La marea que baja.

YUSERA. f. La piedra que en el molino de

aceite se asienta horizontalmente, sobre la

cual rueda la que se pone de canto para

moler la aceituna. Mola in molendinis in

erior".

YUSERO, R.A. adi. ant. Lo que está en el

lugar inferior ó de mas abajo.

YUSION. f. Mandato, precepto ó la accion

misma de mandar. Se usa poco fuera de lo

jurídico ó forense. Praeceptum.

YUSO. adv. 1. ant. DEBAJo ó ABAJo.

YUSTE. m. n. prop. de var. ant. Jusro.

YUXTAPOSICION. f. Filos. El modo de

aumentarse y crecer las cosas que no son

vivientes, á contraposicion de las que lo

$on. Jurtapositio, a ppositio.
YÚYUBA. f. AzuFAirá.

ZAH

ZAFO. F.A. adj. Mar. Libre y desembaraza

do. Expeditus, vacuus, met. Libre y sin

daño; y así dicen en el juego salir zAFo

por salir libre ó en paz. Immunis, liber.

ZAFON. m. zAHoN.

ZAFRE. m. Polvo que da el bismuto, y se

gasta principalmente en las fábricas de lo

za. Metalli vismuthum dicti pulvis, fictili

operi utilis.

ZAGA. f. La carga que se acomoda en la tra

sera de los carruajes. Sarcina posteriori es

sedorum parti aptata. La parte de atrás

ó trasera en cualquier cosa. Pars rei poste

rior. ant, Mil. RETAGUARDIA; m. El pos

trero en el juego. Postremus. adv. 1. ant.

¿? zAGA ó EN zAGA. mod. adv.

Atrás ó detrás. Retrò. No 1R ó queDARsE

EN zAGA. fr. fam. No ser inferior á otro

en alguna cosa. Haud inferiorem es se.

ZAGAL. m. El mozo fuerte, animoso y va

liente. Es voz que se usa mucho en las al

deas. Adolescens. El pastor mozo subordi

nado al rabadan en el hato. Pastor adole

scens. El ínferior de los dos caleseros ó mo

zos que van con un tiro de mulas de co

lleras. Essedarius. zAGALEJo, guarda

pies.

ZAGALA. f. En los lugares cualquier moza

doncella. Llámase tambien así la pastora

jóven. Puela, virgo.

ZAGALEJO, J.A. m. y f, d. de zAGAL ó zA

GALA. Adolescentulus. El guardapiés in

terior que usan las mujeres inmediato á las

enaguas. Muliebris tunica interior.

ZAGALICO, LLO, TO. m. d. de zAGAL.

ZAGUAN. m. El sitio cubierto dentro de la

casa inmediato al umbral de la puerta prin

cipal, que sirve de entrada en ella. ¿-
btulum.

ZAGUANETE. m. d. de zAGUAN. Tiene uso

hablando de los palacios ó casas grandes.

Vestibulum minus. La escolta de guardias

que acompaña á pie a las personas reales.

Regiorum stipatorum manipulus.

ZAGUERO, R.A. adj. Lo que va, se queda

ó está atrás. Ertremus, postremus. s. f.

afit, RET AGUARDIA.

ZAHAREÑO, ÑA. adj. Cet. que se aplica a 1

pájaro bravo que no se amansa, ó que con

mucha dificultad se domestica. Ferus. met.

Desdeñoso, esquivo, intratable ó irreduci

ble. Asper, inhumanus, ferinus.

ZAHARRON. m. ant. El moharrache ó bo

targa.

ZAHEN. adj. DoblA zAHEN.

ZAHENA. DoBLA.

ZAHERIDOR, RA. m. y f. El que zahiere.

Exprobrator.
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ZAtIERIMIENTO. m. El acto de zaherir.

Earprobratio.

2AHERIO. m. ant. z AHERIMIENTO.

ZAHERIR. a. Censurar a uno sus cosas ma

1igna y solapadamente. Erprobraré. Mor

tificar á alguno criticando sus acciones con

siniestra intencion. , -

ZAHINA. f. Especie de grama originaria de
Indias, que se siembra por mayo , ? se cul

tiva como el trigo y la cebada en la Man

cha, Murcia, Cataluña y Andalucía. Echa

muchos tallos parecidos a los de la caña,

de ocho ó mas pies de alto; llenos de una

medula blanca y algo dulce. Los granos

del fruto son en mucho número, mayores

que los cañamones, algo rojizos, blanque"
cinos ó amarillos. Sirve el grano para ha

cer pan y de alimento a las aves, y toda
la p¿s de pasto a las vacas y otros ani

males. Sorghum.

ZAHINAR. m. La tierra sembrada de za

hina.

ZAHINAS. f. p. p. And. Las gachas ó pu

ches que se hacen de harina, y no se espe

san. Fluidum pulmentum. s

ZAHON. m. Pedazo de cuero ó paño unido

por la parte superior y dividido en dos
por la inferior, que atándole, por detras

de la cintura y cada uno de los muslos,

usan los cazadores y gentes del campo para

preservar el ¿ió de la maleza. Femo

rale.

ZAHONADO, DA. adj. El color entre cerº

vuno y negro. Fuscus.

ZAHONDAR. a. Ahondar la tierra ó hun

dirse los pies en ella. Se usa tambien como

neutro. Altius fodere. -

ZAHORA. f. En la Mancha y otras partes la

comilona ó merienda de amigos en que hay

bu 11a y zambra. Comessatio.

ZAHORAR. n. Tener zahoras ó comilonas.

Comessari, epulari.

ZAHORÍ. m. La persona que vulgar y falsa

mente dicen ve lo que esta oculto aunque

sea debajo de la tierra, como no lo cubra

paño azul. Lynceus homo subterranea vi
derts. º

ZAHORR.A. f. Náut. LASTRE.

ZAHUMADOR. m. EsJugADoR, camilla.

ZAHUMAR. a. SAHUMA R.

ZAHUMERIO. m. sAHUMERIo.

ZAHURDA. f. La pocilga en que se encier

ran los puercos. Hara suile.

ZAIDA. f. Especie de garza que anda en las

1agunas, parecida á la cigüeña en el tama

ño del cuerpo y largura de las patas, aun

que el pico es muy corto. Es muy hermo
sa, y su color ceniciento ó aplomado, me

nos 1a cabeza , que es azul; desde ella le

cae á la espalda un penacho del mismo co

lor: se amansa con facilidad; y así la sue

len mantener en las casas por diversion.

Species ardeae vipio.

ZAíNO, NA. adj. Se aplíca al caballo casta

ño oscuro que no tiene otro color. Fuscus,

subniger. Se aplica a cualquier caballeria

ue tiene señales y da indicios de ser falsa.

nsidiosus. met. El traidor, falso y poco

seguro en el trato. Subdolus, fallar; m.

Germ. La bolsa. MIRAR DE zAINo ó A lo

zAINo. fr. Mirar recatadamente, al sosla

yo ó con segunda intencion. Insidiose, li

mis, oculis aspicere.

ZALÁ. f. La oracion que hacen los moros á

Dios con varias ceremonias y palabras. Ma

hometanorum sacrae preces. HAcER LA zA

LA. fr. fam. Cortejar a alguno para conse

guir alguna cosa, usando de grandes sumi

siones y rendimientos. Blan diri.

ZALAGÁRDA. f. La emboscada dispuesta

para coger dar sobre el enemigo cuando

está descuidado y sin recelo, In sidie. El

acometimiento y retirada de los ginetes pa

ra inquietar al enemigo, y corresponde á

escaramuza. Velitaris pugna. met. El lazo

que se arma para que caigan en él los ani

males. Laqueus vel decipula. met. y fam.

La astucia maliciosa con que alguno pro

cura engañar a otro afectando obsequio y

cortesía. Astus. El alboroto repentino de

gente ruin para espantar á los que estan des

cuidados. Fictus tumultus vel conclama

tio. La pendencia regularmente fingida de

pº ó cuchilladas, en que hay mucha bu

la, voces y estruendo. Simulata rira.

ZALAMA. f. zALAMERfA.

ZAEAMERfA. f. El exceso de la aduacion

en palabras ó acciones. Blandiloquentia.

ZALÁMERO, R.A. adj. La persona que hace

zalamerías y embustes. Se usa tambien co

mo sustantívo. Blandiloquus.

ZALEA. f. La piel del carnero seca con lana

y sin curtir. Pellis ovina.

ZÁLEAR. a. Arrastrar ó menear con facili

dad alguna cosa a un lado y otro, como si

se sacudiera una zalea. Crebró hinc inde tru

dere , concutere. |zAceA R a los perros.

ZALEMA. f. La reverencia ó cortesia humil

de en muestra de sumision, Devoti reee

rentisque animi significatio.

ZALEO. m. zAleA. La piel de la res que ha

medio comido el lobo, y 11eva el pastor

al amo por disculpa para que sepa la hay

de menos en el rebaño. Pecoris pellis la

cerata. La accion de zalear. Crebra con

cussio. -

ZALMEDINA. m. Magistrado que habia en

lo antiguo en Aragon con jurisdiccion ci

vil y criminal. Juder quidam apud ara

gona s.

ZÁLONA. f. p. And. Cántara ó botija gran
de. Urceus.

ZALLAR. a. Calar la pieza y ponerla en

puntería. Catapultam parare.

ZAMACUCO.m. fam. El hombre tonto, tor

pe y abestiado. Stupidus , stolidus , men

tis inops. La embriaguez ó borrachera.

Ebrietas. -

ZAMANCA. f. fam. Zurra ó castigo de gol

pes ó palos. Verberatio.

ZÁMARRA. f. La vestidura rústica hecha

de pieles de carnero. Llamase tambien así

la misma piel. Rheno. LA zAMARRA Y LA

vILEzA AL Q U E sE LA Avez A. ref. con que

se da a entender que es tanto el poder y

fuerza de la costumbre, que llega a fami

liarizar las cosas mas repugnantes. Consue

ttu, lo es t altera natura.

ZAMARREAR. a. Sacudir á un lado y á

otro la resó presa que el perro, lobo ú
otra fiera semejante tiene asida con los dien

tes para destrozar la ó acabar la de matar.

Dentibus hinc inde concutere. met. Tratar

mal á alguno trayendole con violencia y

golpes de una parte a otra. Hinc inde qua

tere, concutere. met. Apretará alguno en

la disputa ó en la pendencia , trayéndole,

como vulgarmente dicen, á mal traer sin

dejarle arbitrio para la respuesta ó la sa

tisfaccion. Aliquem verare, eragitare.

ZAMARRICO. m. d. de zAMARRo. Tómase

tambien por la alforja ó zurron hecho de

la piel con su lana. Parvus rheno, pera

pastoralis.

ZÁMARRILLA. f. d. de z AMARRA. Yer

ba medicinal de muchos vástagos delgados,

duros y vellosos, vestidos de hojas largas,

pequeñas y cubiertas por ambas superficies

de pelusa ó de un algodon blanquecino.

Las fiores son de olor subido aromático y

amargas. Teucrum polium.

ZAMARRO. m. El vestido de pieles de cor

dero que tienen el pelo suave y corto, de

que se usa para defensa del frio. Llamanse

así tambien las mismas piezas. Agninus rhe

mo. met. y fam. El hombre tosco, lerdo,

rústico, pesado y sin aseo. Tardus, rusti

cus. MALo es EL zAMARRo DE ESPu LGARº

Y EL vIEJo DE cAsTIGAR. ref, que enseña

ser muy difícil el arrancar los vicios de la

ersona que se ha endurecido en ellos, y

echo naturaleza la costumbre de no resis

tirlos. Seró medicina paratur crc.

ZAMARRON. m. aun. de zAMARRo ó zA

MARRA. Rheno.

ZAMBAIGO, GA. adj. En Indias el hijo ó

hija de indio y negra, ó al contrario. Er

patre indico aethiopissaque matre natus.

ZÁMBAPALO. m. Danza y cantar antiguo.

Saltationis et cantationis antiquae genus.

ZAMBARCO. m. La correa ancha que ponen

á las mulas de coche para que no les hagan

mal en los pechos los tirantes. Fascia co

riacea a jumentis carrucariis gestari so

ita.

zºico, GA. adj. zAMBo, el que tiene

las piernas torcidas &c. Intortis cruribus.

ZAMBO, BA. adj. El que tiene las piernas

torcidas hacia fuera y juntas las rodillas.

Valgus, varus. Dicese en Indias del hijo

de negro e india, ó al contrario. Er patre

aethiope et indica matre natus..s, m. Es

pecie de mico de unos tres pies de largo,

de color amarillento, con los remos par

duscos, el hocico negro y las nalgas encar

madas. Tiene la cabeza parecida á la de

perro perdiguero, y la cola corta. Es ani

mal sumamente feroz, de una lujuria tan

desenfrenada que le obliga a acometer á las

hembras que no son de su especie. Simia

s phin r. -

ZAMBOA. f. Casta de membrillo ingerto,

mas crecido, mas blando, jugoso y suave
que los comunes. Malum cºrdonium. majus

et suavius f. p. And. Cierta especie de

toronja. Malum citreum.

ZAMBOMBA. f. Instrumento rústico, usado

por lo regular entre pastores, formado con

una piel rodeada á la boca de una vasija,

y en ella un palo ó caña asegurada, que mo

vida con la mano forma un ruido sonoro,

pero desapacible y áspero. Tympani pa

storalis genus.

ZAMBOMBO. m. fam. El hombre tosco, gro

sero y rudo de ingenio. Rudis, rusticus.

ZAMBORONDON, NA. adj. zAMBoRoTu po.

ZAMBOROTUDo ó ZAMBORRoTUDo,

DA. adj. fam. Tosco, grueso y mal forma

do. Se suele aplicar a 1 que hace las cosas

toscamente. Obessus , rudis.

ZAMBRA. f. Fiesta que usan los moriscos

con bulla, regocijo y baile. Mauricum tri

pudium. Especie de barco de que usan los

moros: Scapha maurica. Algazara, bulla

y ruido de muchos. Strepitus, tumultus.

ZAMBUCAR. a. fam. Meter alguna cosa de

pronto entre otras para que no sea vista ó

reconocida. Abdere, obducere.

ZAMBUCO. m. La accion de zambucar. Se

usa especialmente en el juego. Obductio,

absconsio.

ZAMBULLIDA. f. zABullidt, RA. Esgr.

Treta que se forma cargando la espada con

traria por la parte de afuera, y dando un

compás con el pie derecho por la línea del

diametro ó muy junto a ella, apartándola

con la suya á la rectitud derecha, y deján

dola en ella libre y en potencia de obrar,

volver la suya por el camino que anduvo;

y dando otro compás con el mismo pié ó

con el izquierdo, herir de estocada en los

pechos, mas ó menos alto. Ludi gladiato

rii sors quaedam.

ZAMBULLIDURA. f. zABULLIDuRA.

ZAMBULLIRSE. r. zABULLIRSE.

ZAMORANO, NA. adj. El natural de Za

mora y lo perteneciente á esta ciudad. Se

usa tambien como sustantivo en ambas ter

minaciones. Zamorensis.

ZAMPABOLLOS. m. fam. zAMPAToRTAs.

ZAMPALIMOSNAS. m. El pobreton ó es

trafalario que anda de sopa en sopa y de

puerta en puerta, comiendo y pidiendo á

todas partes, sin vergüenza ni recato, y

con ansia é importunidad. Mendicus va

gus, circumforaneus.

ZAMPAPALO. m. fam. zAMPAToRTAs.

ZAMPAR. a. Meter alguna cosa en otra de

prisa, de suerte que no se vea. 0bducere,

abdere. Comer con apresuracion, descom

puesta y excesivamente. Deglutire. r. Me

terse de golpe ó apresuradamente en algu

na parte. Intus se conjicere. -

ZAMIPATORTAS, BODIGOS &c. m. El co

medor con exceso y brutalidad. Helluo,ga

neo. El que en su fisonomía, traza, pala

bras y acciones da señas de su incapaci

dad, torpeza y falta de crianza. Stolidus,

tardus.

ZAMPEADO. m. Arq. La obra que se hace

de encadenados de madera y macizos de

mampostería para fabricar sobre terrenos

falsos ó cubiertos de agua. Hydraulica fun
damenta.

ZAMPOÑA. f. Instrumento rústico pastori1

á modo de flauta, ó compuesto de muchas

flautas. Sambuca. fam. El dicho sin sus

tancia ó friolera. Dictum insulsum vel fu

tile. PIPITANA.

ZAMPUZAR. a. Meter de golpe alguna cosa

en agua de suerte que quede cubierta. Im

mergere. met. Zamparó meter alguna co

sa en parte donde no se vea, aunque no sea

en agua. 0bducere, contegere.

ZAMPUZO. m. La accion de zampuzar. Im

mersio , ob ductio.

ZANAHORIA. f. Yerba medicinal cuya raíz

es comestible, y arroja muchos tallos sul

cados, vellosos y ramosos. Las hoias están

menudisimamente recortadas. Las fiores na

cen en figura de parasoles blancos, aunque

la de ennedio es purpúrea. Las semillas

son casi redondas, y los parasoles cuando

se marchitan se encorvan hacia adentro. Se

halla silvestre y cultivada. Daucus.

ZANAHORIATE. m. AzANAHoRIATE.

ZANCA. f. La pierna larga de las aves desde

la garra hasta la juntura del muslo. A vis

crus. met. La pierna delgada del hombre

ó de otro animal. Gracile oblongumque

crus. p. And. El alfiler grande. Acicula

grandior. zANcAs DE ARASA. met. Ro

deos ó tergiversaciones para huir de alguna
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dificultad ó cargo que se hace á alguno; y

así se dice: de estos que andan en zANcas

DE ARAR A. Ambages verborum , trice.

por zAncasó por º ARRANcas. loc. fam.

Por varios y extraordinarios medios. Quo

modocumque.

ZANCADA. f. El paso largo que, se da con

movimiento irregular ó por ser las piernas

largas. Passus longe ductus, grallatorius

gradus. en dos zANcadas. mod, adv. fam.

con que se explica y pondera la ligereza de

alguno con que va y llega con brevedad y

prisa á alguna parte. Celeri gradu. -

ZÁNCADILLA. f. La accion de atravesar ó

echar a otro el pié por detrás del suyo, y

apretar al mismo tiempo con él para der

ribarle. Alterius in lucta, transverso pede,

in terram eversio. met, y fam. Engaño,

trampa ó ardid con que se derriba ó inten

ta derribar a alguno de su empleo, estima

cion, ó para atraerle a lo que se intenta.

Insidiosa versutia. ARMAR zANcADILLA.

fr. V. L.Azo.

ZANCADO, DA. adj. que se aplica al sal

mon que por rascarse entre las peñas pierde

el buen sabor. Salmo saxis attritus, ideo

que insulsus.

ZANCAJEAR. n. Andar mucho por las ca

lles llenandose de lodo los zancajos. Am

bulando tempus otiose terere. .

ZANCAJERA. f. La parte del estribo don

de se pone el pié para entrar en el coche.

Sta pes.

ZANCAJIENTO, TA. adj. zANcAJoso.

ZANCAJO. m. El hueso del extremo del pié

ue forma el talon, ó el mismo extremo

el pié en que sobresale este hueso. Calca
neum , calr. La parte del zapato ó media

que cubre el talon, especialmente cuando

esta roto ó se deja ver. Calceivel calige

pars. La persona de mala figura ó dema

siado pequeña. Homuncio. No LLEGAR AL

zANcAJo. fr. met. con que se da a enten

der el sumo exceso que hay de una perso

na á otra en la línea de que se habla. Alio

longe inferiorem es se. RoER los zANcA

Jos. fr. met, y fam. Murmurar ó decir mal

de alguno censurando sus mas leves y pe

queñas faltas en ausencia suya. Absentem

maledictis lacessere.

ZANCAJOSO, SA. adj. El que tiene los pies

tuertos hacia afuera. Varicus, loripes. El

que tiene zancajos naturalmente ó por por

quería. Calceis laceratis incedens.

ZANCARRON. m. El hueso del pie desnu

do y sin carne. Crus carne nudatum. met.

Cualquier hueso grande ó seco ó sin carne.

Os carne nudatum. met, fam. El flaco,

viejo, feo y desaseado. Sener macer vel

macie confectus, met. El profesor de cien

cias que no sabe bien ó de algun arte que

entiende poco. Imperitus, inerpertus. De

MAHoMA. Llamanse así por burla los hue

sos de este falso profeta que van á visitar

los moros á la mezquita de la Meca. Ma

hometi ossa.

ZANCO.. m. Palo alto y dispuesto con una

horquilla en que se afirma y ata el pie, de

que usan en las aldeas ó lugares en que ha

que pasar agua para no mojarse.¿
El danzante, porque en algunas partes u

san de unos zancos muy altos, y con ellos

bailan vistosamente y con extrañeza de

los que los miran. Grallator. ant. zANcA.

Náut. Cada uno de los palos ó astas que

se ponen en las cabezas de los masteleros

con sus grímpolas cuando se quitan los mas

teleros de juanetes. Mali caput in navi

bus poner Á Alguno en záncos. fr. met.

Favorecerle y ayudarle para que mejore de

fortuna. Alicujus fortunam provehere, fo

vere. su BIRsE EN zANcos, fr, met. Engreir

se y ensoberbecerse con la buena fortuna

despues de haber medrado con facilidad, y

salido de pobreza y miseria. Se usa tam

bien con otros verbos, como ponerse, es

tar y andar, y explica lo mismo. Supra

se efferri, fortuna superbire.

ZANCUDO, DA. adj. El que tiene las zan

cas largas. Longipes.

ZANDALIA. f. sANDALIA.

ZÁNDALO. m. sANDALo.

ZANDÍA. f. sANDíA.

ZANGA. f. El juego del hombre que se jue

ga entre cuatro parecido al que llaman de

la cascarela, solo que las ocho cartas que

quedan, á las cuales llaman zANGA, las

toma el postre. Chartarum pictarum lu

dus quidam.

ZANGALA. f. Tela de hilo muy engomada.

Linea telas gummi parata.

ZANGAMANGA. f. El embuste muy estu

diado con que se intenta engañar a álguno.
Astus, versutia.

ZANGANDONGO. m. fam. zANGANDuNGo.

ZANGANDULLO. m. fam. zANGANDuNGo.

ZANGANDUNGO. m. fami. El que se hace

simple para estar ocioso ó excusarse de al

gun trabajo, Fatuitatis simulator, stupi

dum agens. p., And. El hombre inexperto
ó de poca lí en su línea. Inhabilis,

hebes.

ZANGANEAR., n. Andar vagando de una

parte á otra sin aplicarse á ejercicio cier

jo. Vagari, segnitiei indulgere.

ZANGANO. m. La abeja macho que no cui

da sino de comer y holgar, mientras las de

más de su especie labran la miel , las cua

les á su tiempo los arrojan, los matan y

echan fuera de sus colmenas por inútiles.

Fucus, a pis mas met. El holgazan que

se sustenta y utiliza con el sudor y traba

jo ageno. Segnis, piger.

ZANGARILLA. f. p. Ertr. Molino de tri

go que con madera y cespedes se hace por

el verano en los rios. Hydromyla lignea.

ZANGARILLEJA. f. La muchacha ó moza

puerca y mal vestida que anda,vagando.

Puella vaga, pannosaque.

ZANGARREAR. n. Estar tocando ó ras

gueando en la guitarra sin arte y sin saber.

Inconditè chelym pulsare.

ZANGARRIANA. f. Enfermedad que da al

ganado, y nace de dolor grande de cabeza.

Capitis languor vel stupor in ovibus. mer.

fam. La tristeza , melancolia y disgusto ú

otro cualquier accidente periódico como la
calentura. Morbi periodus vel periodica a -

Ce”5.510.

ZANGARULLON. m. fam. El muchacho al

to, desvaido y que anda ocioso teniendo ya

edad de poder trabajar. Puer vel juvenis
vagus , segnisque.

ZANGOLOTEAR. n. Mover ridícula y vio

lentamente alguna cosa. Hinc inde motare

seu agitare.

ZANGOLOTEO. m. El movimiento ridícu

lo y violento, y por lo ordinario indecen

te. Motatio, agitatio incomposita vel lu
brica. -

ZANGOTEAR. a. zANGoLorEAR.

ZANGOTEO. m. zANGoLorEo.

ZANGUANGA. f. fam. Ficcion de alguna

enfermedad ó impedimento para no traba

jar; y asi se dice: hacer la zANGuAnga.

Morbi simulatio.

ZANGUANGO.m. fam. El hombre Hojo, y

que busca pretextos para no trabajar. Ho

mo deses, segnis.

ZANGUAYO. m. fam. El hombre alto, des

vaido, ocioso y que se hace simple. Lon

gus segnisque homo.

ZANJA. f. El hoyo largo y angosto que se

hace en la tierra para echar los cimientos,

encañar las aguas, defender los sembrados

ó cosas semejantes. Fossa. met. E1 funda

mento ó principio firme de alguna cosa.

Fundamentum. ABRIR LAs zANJ.As. fr.

Empezar el edificio. Fundamenta jacere.

met. Dar principio á alguna cosa. Initium,

facere.

ZANJAR. a Echar zanjas ó abrirlas para fa

bricar algun edificio ú otro fin. Funda

menta ponere vel jacere, fossas facere.

met. Establecer, afirmar y fundar para ha

cer alguna cosa seguramente. Fundare.

met: Terminar, transigir un negocio ami

gablemente. Transigere.

ZANJICA, LLA, TA. f. d. de zANJA.

ZANQUEADOR, RA. m. y f. El que anda

zanqueando. Varicus. El que anda mucho.
Perambulans.

ZANQUEAMIENTO. m. El acto de zan

quear. Vaga et otiabunda circuitio.

ZANQUEAR. n. Torcer las piernas al andar.

Divaricari. Andar mucho á ¿. con pri

sa de una parte a otra. Perambulare.

ZANQUILARGO, GA. adj. El que tiene las

zancasó piernas largas. Homo praelongis
crturibus.

ZANQUILLA, TA. f. d. de zANcA. Se usa

comunmente en plural, y se aplica al hom

bre que tiene las piernas delgadas y cortas,

ó es muy pequeño á proporcion de la esta

tura que debiera tener segun su edad. Bre

vium gracilitumque crurum homo.

ZANQUITUERTO, TA. adj. El que tiene

tuertas las zancas. Varus, valgus, distor

tis cruribus homo.

ZANQUIVANO, NA. adj. El que tiene las

piernas largas y casi sin pantorrillas. Gra
cilibus seu exilibus cruribus homo.

ZAPA. f. Instrumento de gastadores en la

guerra para levantar tierra, y es una espe

cie de pala herrada de la mitad abajo con

un corte acerado. Pala qua fossores in bel

lo utuntur. Fort. La zanja de la trinche

ra. Munitionem circumstansfossa. L1JA,

por la piel del pescado. Cualquier genero

e piel preparada á su imitación. Pellis in

speciem squatinae. Cierto género de labor

que los plateros y otros artífices abren en

las cajas y otras óbras, imitando los gra—

nitos que tiene la lija. Incrustatio in spe

ciem squatine.cAMINAR A LA zAPA. fr.

Milfc. Ir los soldados cubiertos de los tra

bajos ó arrimándose á las fortificaciones

que sitian. Suffodere.

ZAPADOR. m. El soldado destinado á traba

iar ó el que trabaja con la zapa. Fossor mi
litaris.

ZA PAR: n. Trabajar con la zapa. Fodere.

ZAPARRADA. f. zAPARRAzo.

ZAPARRASTRAR. n. Llevar arrastrando

los vestidos de modo que se ensucien. Su

uso comun es en el gerundio con los ver

bos auxiliares, como ir zapan RastaAN

Do &c. Cimbría vestis solum, lutum ver

rere,

ZAPARRASTROSO, SA. adj. El que trae

sucio, cazcarriento y manchado el vestido
con indecencia y desaseo. Sordidus, luteus.

Lo que está mal ó desaseadamente hecho.

nconditus, inconcinnus.

ZAPARRAZO. m. El golpe grande y con es

truendo que se da cayendo de lo alto. Ca

º lapsus met. y fam. La desgracia que

sobreviene á alguno, cayendo de su eleva

cion y fortuna. Dícese tambien de la en

fermedad repentina que sobreviene al que

parecia estar sano. Casus.

ZAPATA. f. El cuero ó suela que en los lu

gares cortos ponen debajo de quicio de las

Puertas para que no rechinen, y se gaste

menos la madera. Suele hacerse de un za

pato viejo. Corii segmentum cardini sup

Positum. El pedazo de madera que ponen

sobre el pilar para que siente la viga so

bresaliendo a los lados. Mutulus. Calza

do especie de botin de color que "Ilega á

media pierna, como el coturno antiguo.

Calceus inspeciem cothurni. Náut. Ta

blon que se pone y afianza en la parte in

ferior de la quilla para resguardo de ella,

ó para que la embarcacion barloventee me

ior, Tabula infra carinam fira. Náut.

Pedazo de madera que se pone en la uña

del ancla para resguardo del costado de la

embarcación, y tambien para llevar el an

cla por tierra. Tigni frustum quod ancho

rae infigitur.

ZAPATAZO, m. aum. de zAparo. met. La

caida y ruido que resulta de ella. Casus,

lapus, strepitus.met. El golpe recio que

se da contra cualquier cosa que suena, co

mo el dado con el zapato. Ictus, percus

sio. met. El golpe que las caballerías dan

con el casco del pié cuando al sentarle con

fuerza se resvala, violentamente. Unguis

bestiarum ictus, lapsus.

ZAPATEADO. m. El baile que se hace zapa
teando. Saltationis genus, crebris palmis

calceo percusso.

ZAPATEADOR, RA. m. y f. El que zapa

tea. Ad numerum saltans, palmis percus.
so calceo.

ZAPATEAR. a Golpear con el zapato. Cal.

ceo percutere, met. Traerá alguno á mal

traer de obra ó palabra. Verare, castiga

re, urgere. Esgr. Dar ó señalar muchos

golpes á su contrario con el boton ó zapa

tilla sin recibir alguno. Adversarium in

ltado gladiatorio crebróferire. Acompañar

al tañido dando golpes en las manos, y

dando alternativamente con ellas en los

pies, los que se levantan á este fin con va

rias posturas, siguiendo el mismo compás.

Se usan mas frecuentemente estas acciones

en la danza llamada el villano. Ad nume

rum saltare, percusso calceo crebris pal

mis. Dar el conejo golpes en la tierra con

los piés cuando siente al cazador ó al per

ro. Cuniculum pede solum quatere. To

parse y alcanzarse las mulas ó caballos

cuando van corriendo. Pedes pedibus per

cutere. r. met.. Tenerse igualmente con al

guno, ó resistirle, riñendo ó disputando

con firmeza y coraje. Vivim repellere, ad

versario viriliter resistere.

ZAPATERA. f. La mujer del zapatero ó la

ue hace zapatos ó tiene tienda de ellos:

¿ uror: mulier sutrinam exercens.

ACEITUNA ZAPATER As
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ZAPATERÍA. f. La tienda donde se hacen y

venden los zapatos. Sutrina. El sitio ó

calle donde hay muchas tiendas de zapa

tos. Sutrinarum vicus. El oficio de hacer

zapatos. Ars sutoria. De vIEJo. El sitio ó

paraje donde se venden y remiendan los za

patos viejos. Cerdonum sutrina.

ZÁPATERILLO, LLA. m. y f. d. de zAPA

TERo y zAPATERA.

ZAPATERO, R.A. adj. que se aplica á los

garbanzos, judías &c. que se encrudecen de

resultas de echar agua fria en la olla cuan

do estan hirviendo. Cruda olera.

ZAPATERO. m. El que corta y cose los za

patos. Sutor. De vIEJo. El que solo re

mienda los zapatos rotos ó gastados. Cerdo.

ZAPATETA. f. El golpe ó palmada que se

da en el pie ó zapato, brincando al mismo

tiempo en señal de regocijo. Calcei ictus

manufactus, festiva percussio, interj. de

admiracion. Heus.

ZAPAT1CO. m. d. de zAPATo.

ZAPATILLA. f. d. de zAPATA. Dícese espe

cialmente del pedacillo de cuero ó ante que

se pone detras del muelle de la llave de la

pistola ó carabina. Corii segmentum. El

zapato de una suela muy delgado, curioso

y ligero, especialmente el de las mujeres.

Calceolus muliebris. Esgr. El boton de

cuero que se pone en la punta de la espada

negra para que no hiera. Globulus coria

ceus. El casco que cubre la uña, especial

mente en los animales de pata hendida. Be

stiarum unguis durum tegmen.

ZAPEAR. a. Espantar al gato con la voz za

peó dar zape en el juego de naipes. Voce

felem abigere.

ZAPITO. m. p. Mont. Vaso de madera que

ordinariamente sirve para echar la leche

cuando se ordeñan las vacas. Catinus li

gneus. º

ZAPOTE. m. Arbol de veinte y cinco á

treinta piés de altura, de tronco recio, tor

tuoso y de sustancia blanda, aguanosa y

quebradiza. Está bien poblado de ramas

horizontales y de hojas, que conserva to

do el año, de un verde claro, puntiagudas

y de dos pulgadas de largo. Sus flores son

pequeñas, blanquecinas, y nacen en raci

mos de color bermejo; y su fruto es de

unas tres líneas de largo, redondo, chato,

de un rojo oscuro , blando,¿

dulce; contiene una semilla en figura de

riñon, negra y lisa. Se cree que sea origi

nario de América, y en Sevilla y sus in

mediaciones se crian con lozanía. Phito

lacca dioica.

ZAPUZAR. a. cHAPUzAR.

ZAQUE. m. El odre pequeño de cuero para

echar vino, agua ú otro licor. Utriculus.

met. y fam. El borracho. Vino madens.

ZAQUEAR. a. Mover ó trasegar de unos za

ques en otros los licores ó sacarlos con

ellos. Utriculis elutriare.

ZAQUIZAMI. m. El desvan, sobrado ó úl

timo cuarto de la casa, que está comun

mente á teja vana. Laquear. met. La ca

silla ó cuarto pequeño que es desacomoda

acompañan como menos principales. ¿.
lecta, adaitamenta. -

ZARANDAJILLAS. f. p. d. de zARANDAJAs.
ZARANDALÍ.¿ And, que se aplica al

palomo pintado de negro. Palumbus ni

gris maculis distinctus. -

ZARANDAR. a. Limpiar el grano ó la uva

¿º por la zaranda. Cribrare. met.

oyer alguna cosa con prisa, ligereza y

facilidad. Hine inde movere, agitare.met.

Separar lo especial, ó mas precioso de lo

comun en alguna línea. Seligere.

ZARANDEAR. a. zARANDAR.

ZARANDERO. m. zARANDADoR. -

ZARANDILLO. m. d., de zARANDA. met.

y fam. El que con viveza y ligereza anda

de una parte á otra. Aplícase cómunmente

á los muchachos traviesos y á los que apa

rentan eficacia y energía en la ejecucion de

las cosas. Irrequietus homo, artelio.

ZARAPATEL. m. Un género de guisado es

pecie de alboronía. Moreti species.

ZARAPITO., m. Aye de color algo mas par—
do que el de la liebre, y como el alcótan.

Es alta de piernas, el pico muy largo, del

gado y algo corvo. Susténtase de gusarapi

1los y, semillas, cria entre los juncos , y

anda siempre en lugares húmedos. Hay dós

especies de esta ave, y la mayor es la que

regularmente anda en el agua, y tiene ios

pies azulados, y las alas negras con man

chas muy blancas. Scolopar arquata.

ZARATAN. m. Cáncer que da a las mujeres

en los pechos. Carcinoma.

ZAPATILLERO, RA. m. y f. El que hace do y poco limpio. Angusta domus, sordi- ZARAVITZ. m. El príncipe primogénito

ó vende zapatillas y zapatos. Calceolarius. dum habitaculum. del zar de Moscovia. Moschorum impera

ZAPATILLO, TO. m. d. de zAPATo. ZAR. m. El príncipe dominante de Mosco- toris primogenitus.

ZAPATO. m. El calzado del pié, que ordi- via. Muchos escriben este nombre con e ZARAZA. f. Tela de algodon muy delicada,

nariamente se hace de piel de ante, cabra,

¿y otros cuadrúpedos menores ado

ada por encima, y de cuero de buey ó va

ca llamado suela por debajo. Es de varias

hechuras ó formas , como puntiagudo ó

cuadrado; y cubre siempre hasta cerca de

los tobillos; y se afianzan las orejas de él

sobre el empeine con cintas, botones, he

billas ó lazos. Calceus. BorIN. Media bo

ta, que por lo regular no pasa de la me

dia pierna, y esta asida ó unida con el za

pató ordinario. Ocrea dimidiata, RAM

PLoN. El que tiene basta y ancha la suela

y sale por los lados. Rudis calceus. PAPA

LEs. Los que se hacen de tanta capacidad

ue se calzan sobre los que se traen de or

inario; y sirven para mayor abrigo ó pa

ra andar por las calles en tiempo de lodos,

y quitarselos al entrar en alguna parte.

Llámanse así a semejanza de los que usa el

papa en las funciones eclesiasticas. Cal

ceamenta aliis superimposita. ANDAR

coN zAPAros DE FIELTRo fr. met. Proceder

con mucho secreto y recato. Caute, secre

tôque aliquid agere.cADA UNo sABE DóN

DE LE APRIETA EL zAPATo. ref. con que se

da á entender que cada uno conoce mejor

que otro lo que le conviene. Sua quisque

probe noscit. como TREs con un zapAro.

expr, fam. con que se manifiesta la miseria

de alguno cuando no tiene todo lo que ne

cesita, ó está precisado á alternar en el uso

inexcusable de alguna cosa. Vel necessario

rum inopia laborare, aliquo plures indi

gere, cum uni non suficiat. METER A uNo

EN U N zAPATo. fr. METER A UNo EN UN PU

Ro. No LLEGAR A LA su ELA DE su zAPATo.

fr. V. suELA. seR MAs NEcio ó MAs RUIN

QUE su zAPATo. fr. con que se pondera la

necedad, bajeza ó ruindad de alguno. Ine

ptissimo ineptiorem es se.

ZAPATON. m. aum. de zAPATo.

ZAPATUDO, DA. adj. El que tiene los za

atos demasiadamente grandes ó de cuero

¿e. Rudibus calceis indutus. Lo que

está asegurado ó tiene puesta alguna zapa

ta. Corii segmento, a ppendice munitus.

El animal muy calzado de uña. Bestia un

guium tegmine pollens.

ZAPE. Voz que se usa para espantar los ga

tos, acompañada muchas veces con golpes,

por lo que huyen al oirla. Apage, vor a.l

abigendas feles. Se usa para despedir y

no admitir en el juego de naipes que lla

man á pedir rey, dándosele al que le pide

para excluirse de ser su compañero, y que

él juegue solo aquel lance. Tambien se usa

en el que llaman MAL coNTEN ro para ne

gar el trueque de la carta por haber encon

trado con rey. Apage. Se usa como inter

jeccion de extrañeza ó de aversion al daño

ó riesgo sucedido ó que amenaza. Apage,

Deus avertat.

antes de la z, que es como lo escriben los

moscovitas; pero respecto de la dificultad

de su pronunciacion, y que algunos le es

criben con z sola, se fija aquí su escritura.

Moschorum tmperator.

ZAF.A. f. MAfz.

ZARABANDA. f. Tañido y danza viva y

alegre que se hace con repetidos movi

mientos del cuerpo y con poca modestia.

Saltationis genus. met. Cualquier cosa

ue causa ruido, bulla ó molestia repeti

a. Res tumultum aut molestum strepi

tum aferens. DARsELE A uNo LAs co

PLAS DE LA zARABANDA, fr. coPLA.

ZARABANDISTA. com. El que ejerce la

zarabanda, Dícese tambien del que compo

ne las coplas de este nombre. Genus salta

toris aut poetae e faece vulgi.

ZARABUTERO, RA. adj. p. And. EMBus

TERO,

ZARAGATONA. f. Yerba medicinal que se

compone de una raíz simple, blanca y fi

brosa , de donde brotan muchos vástagos

ramosos vestidos de hojas estrechas y pun

tiagudas. Las flores forman unas cabezuelas

que encierran semillas redondas, relucien

tes, algo rojas, y semejantes á pulgas.

Psyllium.,

ZARAGOCI. adj. que se aplica á una espe

cie de ciruelas. Caesaraugustanus.

ZARAGOZANO, NA. ad. El natural de

Zaragoza y lo perteneciente a ella. Caesar

augustanus.

ZARAGUELLES. m. p. Especie de calzones

que se usaban antiguamente, anchos y fo

llados en pliegues. Femoralia follicaintia.

fam. Los calzones muy anchos, largos y

mal hechos. Caligae follicantes.

ZARAMAGO. m. p. Gal. JARAMAGo.

ZARAMAGUILLON. m. Ave. soMoR MUJo.

ZARAMBEQUE. m. Tañido y danza muy

alegre y bulliciosa, la cual es muy fre

cuente entre los negros. AEthiopum festi

va saltatio.

ZARANDA. f. cRIBA. Utensilio compues

to de cuatro tablas como de dos dedos de

grueso y una tercia, de ancho, unidas en

forma de un cuadrilongo, y atravesadas

por todos lados de unas lias de esparto en

figura de celosía. Sirve para separar los es

cobajos de la uva algo pisada que ha de

echarse en las tinajas para hacer vino. Cra

tes lignea uvarum scopis separandis.
HARTO SOY CIEGO SI POR ZARANDA NO VEO.

ref. con que se nota a los que quieren en

gañarse ó disimular en cosas evidentes ó

claras. Valde lippus est qui in meridie
carcutit.

ZARANDADOR, R.A. m. y f. El que mue

ve la zaranda ó echa el trigo ú otro grano

en ella. Cribrator. -

ZARANDAJAs. f. p. El conjunto de cosas

menudas y dependientes de otras, ó que las .

de ancho de casi dos varas, y tán fina co

mo holanda. Tele gossypinae tenuioris ge

nus. p. Masa que se hace mezclando vi

drio molido, veneno ú agujas, y sirve pa

ra matar los perros, gatos, ratones ú otros

animales semejantes. Offa medicata,

ZARCEAR. a. Limpiar los conductos y ca

ñerías, introduciendo en ellos unas zarzas

largas, y moviéndolas para que despeguen

la loba y otras inmundicias. Ruborum ra

mis aquaeductus purgare. n. met. Andar

de una parte a otra, cruzando con diligen

cia algun sitio. Gyros agere, cursitare.

ZARCERO, R.A. adj. que se aplica á una

casta de perro pequeño y corto de piés, que

entra con facilidad en las zarzas á buscar

la caza. Canis rubeta penetrans.

ZARCETA. f. Ave, cERCETA.

ZARCILLO. m. El arillo por lo comun de

oro ó plata, que pende de un agujero he

cho en la parte inferior de la oreja. Sirve

para el , adorno de las mujeres, y alguna

vez suelen llevarle los hombres, y en es

pecial los negros y esclavos. Su uso comun

es llevar dos, por lo que siempre se nom

bra en plural, y se toman tambien por

PENDIENTEs. Inauris. En algunas plantas

aquel como hilo que les sirve enroscándo

se para asirse y asegurarse en otra cosa,

como suele verse en las que tambien lla

man tijeretas en las vides. Capreolus, cla

viculus, ¿ Ar. El arco de la cu

ba. Cupe arcus. Instrumento a manera de

azada, aunque con el cabo mas corto, del

cual usan en las montañas de Burgos para

escardar el trigo. Sarculus. EscARDrillo.

ZARCO , CA., adj, que se aplica al color

azul claro. Se usa regularmente hablando

de los ojos. Carruleus, car sius.

ZARGATONA. f. zARAGAToNA.

ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente al

zar ó que es propio suyo, como magestad

zARIANA, potestad zARIANA. Ad moscho

rum principem pertinens.

ZARINA. f. La mujer del zar. Moschorum

imperatrir.

ZARJA. f. AzARJA.

ZARPA. f. La accion de zarpar. Anchora

rum levatio. El grueso que se da por am

bos lados a los cimientos mas que a la pa

red que carga sobre ellos. Fundamentt

ampliatio, fulcrum. El barro ó lodo que

cogen los vestidos y se pega á ellos por los

extremos inferiores. Lacinia luto infecta.

La mano del animal que la tiene dividi

a con dedos y uñas; como el leon, el ti

gre &c. Mantis adunca. EcHAR LA zAR

PA, fr. Agarrar ó asir con las manos ó uñas.

Mantu capere, unguibus a pprehendere.

HACERSE UNA zARPA. fr. Mojarse mucho.

Madefieri.

ZARPA.R. a. Náut. Levar el áncora. Ancho

ram attollere, levare.
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ZARPAZO. m. El golpe grande y con ruido

ue da alguna cosa cayendo en el suelo.

asstus , ruinas.

ZARPOSO , SA. adj. Lo que tiene zarpas.

Lutosus, carnosus.

ZARRACATIN. m. El regaton ó miserable,

¿ procura comprar barato para vender

espués caro. Propola.

ZARRAMPLIN. m. fam. Fargallon, chafa

llon, chapucero, el hombre de poca habi

lidad en cualquiera profesion ú oficio. Ru

dis in opere faciendo, neglectus, prepo

sterus, ineptus. -

ZARRAPASTRA. f. Zarpa, cazcarria. Sor

des.

ZARRAPASTRON, NA. adj. El que anda

muy desaseado, andrajoso ó 1leno de zar

rias. Lutosus, pannosus.

ZARRAPASTROSAMENTE: adv. m. Con

desaliño y desaseo. Inconditº, sordidº.

ZARRAPASTROSO , SA. adj. Desaseado,

andrajoso, desaliñado y roto de vestidos.

Lutosus, pannosus.

ZARRIA. f. cAzcARRIA. Tira de cuero

que se mete entre los ojales de la abarca

para asegurarla bien con la calzadera. Cal

cei corrigia.

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zar

rias. Lutosus.

ZARR1O. m. p. And. cHARRo.

ZARZA. f. Mata bien conocida, con ramos

esquinados, flexibles, inclinados al suelo

y armados de puas ganchosas que se pren

den a la ropa. Las flores son blancas y de

figura de rosa, que llevan por fruto unas

bayas compuestas de granos asidos á una

placenta comun. Rubus. LA zARza DA

EL FRUTo ESPIRANDo Y EL RUIN LLORAN

Do. ref. que reprende al mezquino que ha

ce el beneficio de mala gana. AEgerrimº

succurrit, si quando succurrit, avarus.

ZARZAGAN. m. Viento cierzo muy frio,

aunque no muy fuerte. Circius haud vehe

mens, valde tamen frigidus.

ZARZAGANETE. m. d. de zARzAGAN.

ZARZAGANILLO. m. Viento cierzo que

causa tempestades. Procellosus circitus.

ZARZAHAN. m. Especie de tela de seda del

gada como el tafetan, y con listas de co

lores. Tela serica variegata.

ZARZAIDEA. f. FRAMBUESA.

ZARZAL. m. El sitio que está lleno y po

blado de zarzas. Rubetum.

ZARZAMORA. f. El fruto de la zarza, se

mejante á la mora. Salen en cada cogollo

muchas. Rubi fructus.

ZARZAPARRILLA. f. Mata cuyas raíces

son medicinales, y las laterales son delga

das, blancas, y que se extienden á lo lar

go lateralmente, y echan muchos vástagos,

armados de puas, con las hojas de hechura

de corazon, espinosas y señaladas con nue

ve nervios que corren desde la base á la

punta. Las fiores son arracimadas , ,y lle

van unas bayas encarnadas, parecidas á las

uvas de las parras silvestres. Smilar as

pera. de IsDAs, f. Mata medicinal de
America, especie del mismo género que la

comun de España, de la cual se distingue en

echar las hojas con puas remelladas, y se

ñaladas solo de tres nervios cada una. Smi

lar salsa parrilla.

ZARZAPARRILLAR. m. El sitio y campo

en que hay mucha zarzaparrilla. Ager

smilace aspera abundans.

ZARZAPERRUNA. m. EscARA MUJo.

ZARZAROSA. f. La flor del escaramujo por

ser muy parecida á la rosa castellana en

la figura. Cynosbati fios.
ZARZILLO. m. z ARCILLo.

ZARZO. m. El tejido de varas, cañas ó mim

bres que forman una figura plana. Crates.

ZARZOSO, SA. adj. Lo que tiene zarzas.

Rubis abundans, implerus,

ZARZUELA. f. Composicion dramática, par

te de ella cantada. Dramas recitatione et

melodia mixtum.

ZAS. Voz que significa el sonido del golpe ó

el golpe mismo. Percussionis strepitus,

ictus ipse. zAs, zas. Voces con que se sig

nifica repeticion del golpe ó del sonido

de él. Se usa frecuentemente para significar

los que se dan á la puerta cuando se llama

á ella. Iteratus ictus.

ZASCANDIL. m. fam. El hombre astuto,

engañador, y que anda de una parte a otra
por lo regular estafando. Ar. delio persu

rus. El hombre de baja esfera y que se

etende autorizar, entremetiéndose y o

¿ lo que no puede ejecutar. Ho

muncio, despicabilis homo.

ZATA. f. zATARA.

ZATAR.A. f. Trabazon de madera á modo

de las balsas con que en los rios grandes

trasportan los generos y mercaderías. Ra
tis.

ZATICO, LLO. m. El que antiguamente te

nia en palacio el cargo de cuidar del pan

y alzar las mesas. Panis et mensae cu

rator. m. ant. Pedazo ó mendrugo de pan.

ZATO. m. El pedazo ó mendrugo de pan.

Panis frustum.

ZAZOSITO, TA. adj. d. de zAzoso.

ZAZOSO, SA. adj. cEceoso.

ZE

ZEDA. f. Nombre de la letra z, última del

abecedario. Zeta.

ZEDILLA. f. Letra antigua muestra que se

formaba de una c, y de una virgulilla ó

tilde unido debajo (como esta ; ), cuya

pronunciacion era la misma que la de la

z, aunque segun algunos con mayor suavi

dad; la que por imperceptible y otras ra

zones se ha excluido de nuestro alfabeto

como no necesaria. Zeta hispantca.

ZEDOARIA. f. Raíz medicinal, redonda,

nudosa, de sabor acre algo amargo y de

olor aromático, que proviene de una yer

ba de la India oriental, que echa las hojas

de figura de hierro de lanza, sostenidas de

sus pezones. Zedoaria.

ZELANDES, SA, adj. El natural de Zelan

dia y lo perteneciente a ella. Celandicus.

ZELAR. n. Tener zelos, manifestandolo en

el cuidado y vigilancia. Zelotypia accen

dd, angi.

ZELERA. f. ant. zELos. Usóse mas comun

mente en plural.

ZELILLO. m. d. de zELo.

ZELO. m. El eficaz cuidado y vigilancia con

que se procura el cumplimiento de las le

yes y obligaciones de cada uno. Zelus,

marima cura, diligentia. zelos. El afec

tuoso y vigilante cuidado de la gloria de Dios

ó del bien de las almas; y se extiende al

del aumento y bien de otras cosas ó perso

nas. Zelus. E1 apetito á la generacion en

los irracionales; y así se dice que están ó

andan en zelo. Libidinis estus, ardor.

p. Sospecha, inquietud y rezelo de que la

persona amada haya mudado ó mude su ca

riño, ó aficion, poniéndola en otra, ó de

que le prefiera á otro. Zelotypia, zelus.

La sospecha ó temor de que se falte á cua

lesquiera obsequios y atenciones, aplicán

dose á otro ó á otros. Metus, ne unius ob

sequium alteri tribuatur. DAR zELos. fr.

Dar ocasion ó motivo con las acciones que

se ejecutan de entrar en sospecha ó temor

de la mudanza del cariño; y se extiende á

significar el temor ó presuncion de otro da

ño; y así se dice que el príncipe, que se ar

ma, da zElos á su confinante. Zelotypiam,

metum incutere. PEDIa zELos. fr. Hacer

cargo á la persona amada de haber mudado

St. cariño, y puéstole en otro. Amantem

objurgare, infidelitatis arguere.

ZELOSAMENTE. adv. m. Con zelo. Arden

ti cura.

ZELOSISIMO, MA. adj. sup. de zELoso.

ZELOSO, SA. adj. El que tiene zelos. Ze

lotes, zelo agitatus. adj. que se aplica á

los animales cuando están ó andan en zelo.

Catuliens. El que tiene zelos, especial

mente si lo manifiesta en el cuidado y vi

gilancia. Zelotypus. El demasiadamente

cuidadoso y vigilante de lo que de algun

modo le pertenece, sin permitir la menor

cosa en contra. Nimium cupidus, stu

diosus.

ZELOTIPIA. f. ant. La pasion de los zelos.

ZENIT. m. CENIT.

ZENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece ó

es propio del mosquito de trompetilla ó

zancudo. Ad culicem pertinens.

ZENZALO. m. El mosquito que llaman zan

cudo,ó de trompetilla. Culer.

ZEQUÍ. m. Moneda de oro, del valor de

unos cuarenta reales, acuñada en varios es

tados de Europa, especialmente en Vene

cia, que admitida en el comercio de Afri

ca retiene el nombre que le impusieron los

árabes.

ZEQUIA. f. AcEQUIA.

ZETA. f. zEDA.

zILóRGANo. m. Instrumento músico, que

se usó antiguamente, y que se componia de

unas varillas, ó sean cilindros, formados

de madera sólida y sonora, ó de barro que

no estuviese muy cocido. Species clari

cymbali.

Z1NC. m. Min. Sustancia metálica de color

blanquizco, que se extrae de la calamina

¿º minerales; es lustroso, algo azu

ado, menos flexible que el estaño ó el

plomo; expuesto á un fuego intenso se en

ciende y despide una llama de impondera

ble brillantez y hermosura; por lo que le

emplean ventajosamente los lvorisras

¿? el nitro en los fuegos de artíficio. Zin

té17,

ZIPIZAPE.m. fam. Riña ruidosa ó con gol

pes. Rira, pugna.

ZIRIGAÑA. f fam. p. And. Adulacion, li

sonja ózalamería. Assentatio, fallar blan

dities. p. And. cHAsco. Jocus. p. And.

Friolera, cosa de poca entidad. Nugar, res
nihili.

ZIS ZAS. fam. Voces con se expresa el

ruido del golpe que se da ó recibe, ó el

mismo golpe. Iteratus ictus, percussionis
f07tts,

ZIZANIA. f. ant. z1zARA.

ZIZAÑA. f. Grama que nace entre los trigos

y cebadas, muy parecida á estas en las ho

jas y espigas; y es especie absolutamente

diversa en su estructura y naturaleza, que

causa vahidos y emborracha si se mezcla

su simiente perjudicial con la harina del

trigo ó cebada. Llámase tambien joyo yco

minillo. Lolium, zizania. met. La dis

cordia e inquietud opuesta a la buena cor

respondencia y sosiego en las comunidades

ó entre los particulares. Discordia. Vicio

que se mezcla entre las buenas acciones ó

buenas costumbres. Vitium virtutibus com

mirtum. Cualquier cosa que hace daño a

otra maleándola ó echándola á perder.

Pestis, pernicies. METER ó sEMBRAR z1

zARA. fr. met. Causar disensiones ó echar

especies que inquieten á los que antes esta

ban concordes y amigos, ó introducir per

niciosas costumbres. Discordiam excitare,

dissidia serere.

zIZAÑADOR, RA. m. y f. ant. El que zi
Z3l 13,

ZIZAÑAR. a. Sembrar, meter zizaña. Dis

sidia movere.

ZIZAÑERO, RA. adj. met. E1 que causa

disensiones ó echa especies para inquietar

la concordia y amistad. Dissidia serens.

ZO

ZOCA EN COLODRA (ANDAR DE). fr. fam.

, ANDAR DE CECA EN MECA.

ZOCALO. m. El cuerpo inferior de un edi

ficio ú obra que sirve para elevar los basa

mentos ó un mismo nivel y levantar la ar

quitectura.

ZOCATO, TA. adj. que se aplica á la beren

gena ó pepino, que estando ya muy madu

ro se pone amarillo y como hinchado. Er

matturitate¿¿.
ZOCLO. m. Zueco, chanclo.

ZOCO, CA. adj. fam. zuRDo. En la termina

cion femenina se toma por la mano iz

quierda. s. m. zu Eco. Arq. El plinto ó

cuadrado en que termina la moldura ba

ja del pedestal. ANDAR DE zocos EN co

LoDRos, fr, met. ANDAR DE CECA EN

MEçA.

ZODÍACO. m. Uno de los círculos máximos

que consideran los astrónomos en la esfera

en forma de banda, ancha de doce grados,

segun los antiguos, y de diez y seis segun

los modernos; y es el camino y espacio en

que andan los planetas con su curso natu

ral y propio de Poniente á Oriente, ya re

tirándose, y ya acercándose á la equinoc

cial ó ecuador, que corta oblicuamente,

haciendo un ángulo de veinte y tres gra

dos y medio, que es lo que distan los cir
culos solsticiales de dicho ecuador. Se di

vide en doce partes iguales, que llaman

casas, constando cada una de treinta grados,

colocando en ellos los signos. La eclíptica

la divide á lo largo por la mitad, quedan

do los seis ú ocho grados hacia un polo, y

los otros seis ú ocho hacia el otro. Tam

bien le dividen en cuatro partes iguales,

dando tres signos á cada una por la diferen

cia de las estaciones del año. Ultimamente

la mitad de el pertenece a la parte seten

trional de la esfera, y la otra mitad á la

meridional. Zodiacus.
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zOFRA. f. Especie de tapete ó alfombra mo

risca. Tapetum. - -

ZOILO. m. Nombre que se aplica hoy al crí

tico presumido y maligno censurador ó

murmurador de las obras agenas; tomado

del que tuyo un retórico crítico antiguo,

que por dejar nombre de sí censuró imper

tinentemente las obras de Homero, Platon

e Isócrates. Zoylus, aliorum obtrectator.

ZOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple, men

tecato, aturdido ó poco expedito. Hebes.

ZOLLIPAR. n. Darzollipos ó sollozar. Sin

gultus edere.

ZÓLLIPO. m. Sollozo con hipo, y regular

mente con llanto y afliccion. Singultus.

ZOMA. f. soMA.

ZOMPO, PA. adj. zoPo.

ZONA. f. Geog. Cualquiera de las¿
tes ó bandas en que se considera dividida la

superficie de la tierra de polo a polo. Hay

una llamada tórrida, cuya anchura es

igual a la distancia entre los dos trópicos;

y está dividida por el ecuador en dos zo

nas iguales, dos glaciales que se extienden

desde los polos hasta los círculos polares,

y dos templadas, comprendidas entre los

mismos círculos y los trópicos, Zona.

ZONCERÍA. f. Insulsez ó falta de sazon. Se

usa frecuentemente en sentido metafórico.

Insulsitas.

ZONZAMENTE. adv. m. Con zoncería. In

sulse.

ZONZO, ZA. adj. Insulso, sin sazon ó sabor

por falta de sal. Insulsus , insipidus met:

El que es poco, advertido, sin viveza ó

gracia en lo que hace ó dice. Insulsus, fa
ttatus.

ZONZORRION, NA. adj. El muy zonzo.

Stultissimus.

zOOLOGÍA. f. La parte de la historia natu

ral que trata de los animales.

zOOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la zoología.

zoÓLOGÓ. El profesor de Zoología.

ZOPAS ó ZOPITAS. fam. Voz de que usan

para apodar al que es demasiadamente ce
ceoso. Blae sus.

ZOPENCO, CA. adj. fam. El que es tonto y

abrutado. Stupidus.

ZOPETERO. m. prov. RIBAzo.

ZOPISA. f. La resina que se cae de los navíos

ó la que destila del pino, mezclada con ce

ra. Resina cerata.

ZOPO, PA. adj. El lisiado de piés ó manos.

Pede vel manu truncus.met. Elsumamen

te desmañado que se embaraza y tropieza

en todo. Hebes, tardus.

ZOQUETE. m. E1 pedazo de madera grueso

y corto, que regularmente queda cortado

del madero que se labra ó ajusta a lo que

se necesita. Stipes, truncus ligneus, met.

El pedazo de pan ó mendrugo que queda

de sobra ó se corta del pan entero. Fru

stum panis, El que es feo y de mala tra

za, especialmente si es pequeño y gordo.

Crassus homuncio. El rudo y tardo en

aprender ó percibir las cosas que se le en

señan ó se le dicen. Rudis, tardus.

ZOQUETERO, R.A. adj. El que anda reco

giendo los zcqueres ó mendrugos de pan y
se mantiene de ellos sin otro oficio ú ocu

pacion. Frustorum panis mendicator.

ZÓQUETUDO, DA. adj, que se aplica á lo

que es basto ó está mal hecho. Rudis, im

olitus.

ZÓRITA, adj. Se aplica a la paloma brava ó

campesina. Columba silvestris, palumbes.

ZORRA. f. Cuadrúpedo muy comun en los

países montuosos del antiguo continente.

Es de unos tres pies de largo, sobre uno y

medio de¿? bastante parecido al per

ro, del que se distingue en tener la cabeza

mas redonda y la cola lacia, larga y muy

poblada de pelo. Es de color rojizo con la

extremidad de la cola blanca. Se alimenta

de conejos y aves, que caza valiéndose

mas de su extremada astucia que de la fuer

za. Se oculta en madrigueras y despide de

sí un olor fetido, que ahuyenta á los que

lo persiguen. Vulpes. En algunas partes

carro bajo y fuerte que sirve para traspor

tar pesos grandes, Plaustrum magnis one

ribus portandis.met. La mujer mala ó ra

mera. Meretrix. El hombre astuto y en

gañoso¿ calladamente y sin ruido busca

su utilidad en lo que ejecuta y va a lograr

su intento; y para mayor energía suelen
usar del diminutivo llamándole zorRIcA.

Vafer, versutus homo. La borrachera;

así se dice: dormir la zoRRA, desollar .

zoRRA. Ebrietas, crapula. soRRA. coR

RIDA. La persona muy libre y astuta. Me

retrir impudens. A LA zoRRA cANDILA

zo. expr, con que se explica la habilidad

de alguno que engañó a otro astuto. Stº;
Minervam docet. DESOLLAR LA ZORRAO

EL Loso, ó DorMIR LA zoRRA &c. fr.

Dormir mientras dura la borrachera. Cra

pulam obdormire. El que ToMA LA zoR

RA Y LA DESUELLA , HA DE SER MAS QUE

ELLA, ó HA DE sABER MAS QUE ELLA. ref.

que enseña que para vencer en cualquiera

línea al hombre sagaz, astuto é ingenioso,

es necesario excederle en estos mismos do

tes y talentos. Sagacem sagacior vincit.

LA zoRaA MUDARA Los DIENTEs, M. As No

Las MIENTEs. ref, que manifiesta la eficacia

y fuerza que tiene una costumbre. Pellem,

non naturam, mutat anguis. Mucho sa

BE LA zoRRA, PERo MAS QUIEN LA TOMA.

ref, que amonesta que ninguno, por muy

advertido que sea, debe confiarse de su sa

gacidad, pues puede haber otro mas astuto

que le engañe. Sagacem sagacior vincit.

No Es LA PRIMER zoRRA QUE HA DESOLLA"

po. expr. met. con que se nota la costum

bre ó habilidad que alguno tiene ó da a en

tender por alguna accion. Non semel hoc

fecit. No HAce TANTo LA zoRRA EN uN

ARo como PAGA EN uNA Hor A. ref, que

significa el castigo que se da una vez al que

ha cometido muchas culpas antecedentes ó

ha hecho muchas travesuras. Malus repen

te parnas luet. No HAY zoRRA coN Dos

RABos... expr, met., y fam. con que se exº

plica la dificultad que hay de encontrar

dos cosas de un modo mismo semejantes y

en que concurran unas mismas circunstan

cias. In idem non conveniunt plures. Pi

LLAR uNA zoRRA, UN cERNfcAlo, uNA

MoNA, un loso &c., fr. met. y fam. Em

briagarse. Inebriari. cuANDo la zor RA

ANDA A cAzA DE GRILLos, MAL PARA

ELLA Y PEoR PARA sus HIJILLos. ref. que

enseña la grave necesidad y pobreza que

tiene el hombre cuando se ejercita en cosas

no correspondientes á su estado. Qui alie

na curat., propría negligit.

ZORRASTRON, NA. adj. fam. El pícaro,

astuto, disimulado y demasiadamente cau

teloso. Vafer, astu pollens.

ZORRAZO.m. aum. de zoRRo.

ZORRERA. f. La cueva de la zorra. Vulpis

cavea, latebra. met. La chimenea, cocina

ú otro sitio en que hay y molesta mucho

el humo. Fumosa culina. La pesadez de

cabeza ó cargazon del sueño que no deja

dispertar ni despejarse. Veternus.

ZORRERÍA. f. La astucia y cautela de la

zorra ó para buscar su alimento ó para li

bertarse de los perros y cazadores. Astutia

vulpina. met. y fam. La astucia, cautela y

modo de obrar caviloso del que busca su

utilidad en lo que hace, y va a lograr ma

ñosamente su intento. Astutiam vulpinams

referens.

ZORRERO, R.A. adj, que se aplica á la em

barcacion pesada en navegar. Tarda navis.

Se aplica á los perdigones gruesos. Scru

pulus plumbeus grandiusculus. met. As

tuto, capcioso. Vafer.met. Lo que va de

trás de otros ó tarda al seguir á los demás.

Tardus. Se dice de ciertos perros de caza

grandes, pero muy vivos é intrépidos, que

entran con gran prontitud en las cuevas de

las zorras y otros animales semejantes. Tie

ne las orejas grandes y la cola muy enros

cada sobre el lomo. Vulpinus canis, lls. m.

En los bosques reales es la persona asala

riada que tiene el cargo de matar las aves

de rapiña, lobos, zorras y otros animales

nocivos. Regiorum memorum custos.

ZORRILLA. f. d. de zoRRA. Vulpecula.

ZORRILLO. m. d. de zor Ro.

ZORRITA. f. d. de, zoRRA.

ZORRO. m. El macho de la zorra. Vulpes

masculus. fam. El que afecta simpleza é

insulsez, especialmente por no trabajar y

hacer tarda y pesadamente las cosas. Vafer,

callidus, piger.La cola de zorra de que se

usa para sacudir el polvo y limpiar los

cuadros, sillas &c. Vulpis cauda. La piel

de las zorras, dispuesta y adobada con su

pelo; de que suele usarse para forros

otras cosas semejantes. Pellis vulpina-adj.

zoRRERo, tardo en andar ó navegar. Tar

dus viator; tarda navis. s.m. ¿ El con

junto de varias tiras de orillo, de colas de

cordero, ó de otras cosas que unidas y ata

das á un palo sirven para sacudir el polvo

y limpiar los muebles ó paredes. Vulpinae
pellis manipulus extergendo¿¿íES

TAR HEcho UN zoRRo. fr. Estar demasiada

mente cargado de sueño y sin poder disper

tar ó despejarse. Dicese tambien del que

esta callado y pesado. Veterno laborage,

somno teneri. HacERsE EL zoRRo. fr. fam.

Aparentar ignorancia ó distraccion. Insci

tiam simulare.

ZORROCLOCO. m. prov. Una especie de

nuegados en forma de cañutillos. Scribli

ta. El hombre tardo en sus operaciones

que parece bobo, pero que no se descuida

en su utilidad y provecho. Tardus, hebes,

vafer. fam. ARRUMAco. -

ZORRONGLON, NA. adj. fam. Se aplica a

¿ ejecuta las cosas que le mandan pesa

amente, de mala gana, y murmurando ó

refunfuñando. Tardus, segnis.

ZORRUELA. f. d. de zoRRA.

ZORRUELO. m. d. de zoRRo.

ZORRULLO. m. zu RULLo.

ZORRUNO, NA. adj. Lo que es propio ó

pertenece a la zorra. Vulpinus.

ZORZAL. m. Aye de paso que acude duran

te el otoño a los paises calidos y templa

dos de España. Es de unas nueve pulgadas

de largo, y tiene el lomo pardo,¿
blanquizco, el pecho pardo claro con

manchas amarillentas, el pico negro y los

piés cenicientos. Se alimenta de bayas, y

gusta con preferencia de las uvas y de las

aceitunas. Turdus iliacus, met. El hom

bre astuto y sagaz. Vafer. MARINo. Nom

bre dado á varios peces del mismo género;

pero el mas generalmente conocido con el

es de unas seis pulgadas de largo; y tiene

la cabeza grande; el hocico puntiagndo,

los labios abultados, los rayos anteriores

de la aleta del lomo terminados en unos fi

lamentos cortos, la de la cola cuadrada,

la del ano redondeada en su¿?

Todo él es de color mas ó menos oscuro se

gun las diversas estaciones del año , y se

cria en abundancia en todos los mares de

España. Labrus merula.

ZORZALENA. adj. p. And, que en la termi

nacion femenina se aplica a una especie de

aceituna muy pequeña y redonda que se

llamó así porque los zorzales se inclinan

mucho a comerla. Oleae species sic dicta.

ZORZALICO, LLO, TO. m. d. de zoRzAL.

ZOSTER. f. Enfermedad, especie de herpes,

que da al rededor de la cintura, saliendo a

ella mucho fuego. Herpetis genus.

ZOTE. m. Ignorante, torpe y muy tardo en

aprender. Ignarus, ingenio tardus , hebes.

ZOZOBRA. f. ant. La oposicion y contraste

de los vientos, que impiden la navegacion

y ponen al bajel en riesgo próximo de ser

¿ met. Inquietud, afliccion y

congoja del animo, que no deja sosegar ó

por el riesgo que amenaza ó por el mal que

ya se padece. Anrietas, sollicitudo. Una

suerte del dado. Aleae ictus adversus.

ZOZOBRANTE. p. a. Lo que zozobra. An

arius, in discrimen, in periculum actus.

ZOZOBRAR. m. Peligrar la embarcacion á

la fuerza y contraste de los vientos, y mu

chas veces se toma por perderse ó irse a pi

que. Navem fluctuare , a versis ventis

concuti. met. Estar, en gran riesgo y muy

cerca de perderse el logro de alguna cosa

que se pretende ó que ya se posee. In ma

gno periculo vel discrimine versari. Con

gojarse y afligirse en la duda de lo que se

debe ejecutar para huir el riesgo que ame

naza, ó para el logro de lo que se desea.

Anriari, cura angi.

ZUA. f. AZUDA.

ZUBIA. f. Lugar ó sitio por donde corre ó

adonde concurre mucha agua. Confluens.
ZUDA. f. AzUDA.

ZUDERÍA. f. p. Ar. conFITERfA.

ZUECO. m. El zapato enteramente de palo,

que hoy se usa en varias provincias de Es

paña entre la gente pobre. Soccus. El ca1

zado a modo de zapato con la suela de cor

cho ó de palo. Soccus.

ZUIZA. met. Contienda, riña, pendencia y

alboroto entre varios. en que ordinaria

mente intervienen armas y daño de los que

riñen. Rira, pugna.

ZUIZON. m. cHU zo.

ZULACAR. a. Untar ó cubrir con zulaque.
Bitumine linire. -

ZULAQUE. m. Betun que se forma como ma

sa de cal, aceite, estopa y otros ingredien

tes; le usan para embetunar y juntar los

cañones y arcaduces unos con otros en las

Ggg88
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cañerias del agua. Bitumen er oleo, calce

que confectum.

ZULLA. f. Yerba silvestre que se cria en la

region occidental de la Andalucia desde

Cadiz a Tarifa. Su altura comun es de una

cuarta, aunque a veces crece hasta tercia

media. Las hojas son como las del peral,

su flor encarnada y muy hermosa; y toda

esta yerba es pasto muy apetecido de todo

genero de animal, y especialmente del ga

nado mayor, por lo que se les da en lugar

de alcacer. Hedysarum conarium. El ex

cremento humano. Es voz muy usada entre

los muchachos, especialmente cuando estan

jugando. Hominis ercrementum.

ZULLARSE. r. fam. Hacer sus necesidades ó

ventosearse. Cacaturire, pedere.

ZULLENCO , CA. adj. fam. Se aplica por

desprecio al viejo que se ventosea con fre

cuencia é involuntariamente, ó no puede

contener la cámara. Cacaturiens , ventre

crepitans.

ZULLON. m. La ventosidad expelida invo

luntariamente ó sin ruido. Llamase tam

bien muchas veces Follon. Ventris flatus

sine crepitu. adj. zulleNco.

ZUMACAL. m. La tierra en que se planta ó

cria el zumaque. Nauted locus abundans,

con sittus.

ZUMACAR. a. Dar y adobar las pieles con

zumaque. Corium nauteas macerare. s.m.
ZUMACAL•

ZUMACAYA. f. Ave. zUMAYA.

ZUMAQUE. m. Mata de tallos leñosos, con

hojas aladas, compuestas de hojuelas serra

das, y por debajo vellosas. Las flores nacen

en racimos. Los frutos son algo carnosos,

que tiran á redondos, con una simiente de

la misma figura, algo roja y astringente Se

cultiva el zumaque para consumo de los

zurradores, que adoban con esta planta las

pieles. Rhus fam. El vino; y así se dice:

ser aficionado al zUMAQUE.

ZUMAYA. m. Ave de un pié y medio de

largo. Tiene el pico grande y de color ne

gro; en la nuca tres plumas de seis pulga

das de largo e inclinadas hacia la cola; el

lomo verde negruzco, el vientre cenicien

to, los pies amarillentos y las uñas negras.

Habita en los países templados de entram

bos continentes, en donde se alimenta de

peces y anfibios. La hembra se distingue

principalmente en carecer de las tres plu

mas que tiene el macho en la nuca. Arolea

nycticorar.

ZUMBA. f. El cencerro grande. Llámase así

comunmente el que lleva una caballería en

las recuas. Crotalum, tintinnabultum gran

dius. met. La vaya, chanza ó chasco lige

ro, que en conversacion festiva suelen dar

se unos á otros. Faceta cavillatio , jocus.

ZUMBAR. n. Hacer ruido ó sonido conti

nuado y bronco, al modo del que se siente

en los oidos cuando se ha introducido en

ellos algun viento ó vapor; y así se dice de

ellos que zUMBAN. Bombitare, susurrare,

tinnire. fam. Estar alguna cosa tan inme

diata que falte poco para llegar á ella. Se

usa hablando de las cosas inmateriales; y

así se suele decir: fulano no tiene aun cin

cuenta años, pero le zuMBAN; esto es, le

falta poco para cumplirlos. Prope adesse,

ferè attingere. met. Dar vaya ó chasco á

alguno. Se usa mas frecuentemente como

verbo recíproco. Nugari, jocari. IR, zuM

RANDo. fr. Ir con violencia ó suma ligere

za. Marima celeritate duci, tendere.

ZUMBEL. m. fam. La expresion exterior del

semblante ceñudo. Torvitas vultús. p.

And. La cuerda con que los muchachos en

redan el trompo para que se mueva. Tro

chi , turbinis chorda.

ZUMBIDO. m. El ruido, susurro ó sonido

continuado y agudo que hacen las cosas en

el aire. En el estilo familiar se usa tam

bien para significar el golpe ó porrazo que

se da a alguno. Susurrus, raucus stridor,

bombtus, ictus.

ZUMBO. m. zUMBIDo.

ZUMBON. NA. adj. met. El que frecuente

mente se anda burlando ó tiene el genio

festivo y, poco serio. Cavillator facetus,

, nugator.m. p. And. El palomo que tiene

el buche pequeño y muy cerca del pico.

Palumbus parvo ventrículo insignis. ¿
. CERRO ZUM BON. -

ZUMIENTO, TA. adj. Lo que arroja zumo.

º Succulentus.

ZUMILLO. m. Planta. BARBA ARoN ó DE

A RON.

ZUMO. m. Humor líquido de las yerbas,

flores, frutas ú otra cosa semejante, que se

saca exprimiendolas, majandolas, ó en o

tra cualquier forma. Succus. met. La uti

lidad y provecho que se halla ó se saca de

las cosas que se manejan ó poseen. Fructus,

tutilifas. DE cEPAs ó PARR.As. fam. El vi

no. Uvarum succtus.

ZUMOSO, SA. adj. Lo que tiene zumo. Suc
T05 t 5. -

ZUÑO. m. ceÑo.

ZUPIA. f. El vino revuelto que tiene mal

color y gusto. Vappa, vinum vappidum.

Cualquier cosa de mala vista y sa

or, Vappidus liquor. met. Lo mas ínútil

y despreciable de cualquier cosa. Faer,

sordes.

ZURANA. adj. zoRITA.

ZURCIDERA. f. zURcIDoRA.

ZURCIDO. m. La union ó costura de las co

sas zurcidas. Sarcimen.

ZURCIDOR, RA; m. y f. El que zurce. Sar

tor, sarcinator. met. El alcahuete. Le no.

ZURCIDURA. f. La accion y efecto de zur

cir, ó la union ó junta de las cosas zurci

das. Sutura, sarcimen.

ZURCIR. n. Unir, , juntar unos pedazos de

tela con otros, cosiendolos sutil y curiosa

mente de modo que no se conozcan las pun

tadas. Sarcire. Unir y juntar sutilmente

cualquier cosa con otra. Compingere. Men

tir, añadiendo unas mentiras a otras para

componer en la apariencia alguna especie,

y que sea difícil averiguar la verdad. Men

dacia confingere. -

ZURDILLO, LLA, adj. d. de zu RDo.

ZURDO., DA: adj. El que usa de la ma

no siniestra del modo y para lo que las de

más personas usan de la diestra. Scaeva, qui

sinistra pro dextra utitur. Se aplica a la

mano siniestra y á todo lo que pertenece ó

dice relacion á ella. Sinister. A zu RDAs.

mod. adv. Con la mano zurda ó al contra

rio de como se debia hacer. Sinistra manu,

prae postere. No seR zuRDo. fr. fam. Ser

alguno muy habil y diestro en la materia

de que se trata. Haud inhabilem esse, der

teritate pollere.

ZURITA. adj. zorITA.

ZURIZA. f. zUIzA, contienda.

ZURO , RA. adj. Dicese de las palomas y

palomos silvestres y campesinos. Palumbes.

ZURRA. f. El acto de zurrar las pieles ú o—

tras cosas a este modo. Maceratio. El cas

tigo que se da á alguno, especialmente de

azotes ó golpes. Verberatio. met. La con

tinuacion del trabajo en alguna materia,

especialmente leyendo ó estudiando. Con

tinuus, assiduus labor. met. Contienda,

disputa ó¿ pesada en que queda

alguno ó algunos maltratados ó convenci

dos. Rira, pugna. Pelo. La reprension

áspera y sensible. Dura objurgatio, incre

patio. interi para¿ el enfado que

causa la porfía ó pesada repeticion de al

guna cosa. Vor per modum interjectionis

molestiam, displicentiam significans.

ZURRADOR, RA. m. y f. El que tiene por

oficio zurrar y curtir los cueros. Coria

rius, pellio. El que zurra. Macerator, ca

stigator.

ZURRAPA. f. La brizna ó pelillo que se ha

lla en los licores que poco á poco se van

sentando. Se usa comunmente en plural.

Floccus, fer, sedimentum. La cosa vil y

despreciable; y así suelen llamar por apo

do al muchacho desmedrado y feo. Frar,

floccus. coN zu RRAPAs. mod. adv. fam.

Con poca limpieza en cualquiera materia

física ó moral. Sordide, farde, spurcº.

ZURRAPIENTO, TA. zURRA Poso.

ZURRAPILLA. f. d. de zu RRAPA, y en plu

ral se usa cuando son pocas las que hay ó se

ven en el licor.¿¿

ZURRAPOSO, SA. adj. que tiene zurra

pas. Frculentus, impurus.

ZURRAR. a. Curtir y adobar las pieles qui

tándoles el pelo. Macerare coria. Castigar

á alguno, especialmente con azotes ó gol

pes. Verberare, flagellare. met. Traerá

mal traer en la disputa ó contienda ó en

la pendencia ó riña. Verare, earagitare,

urgere. r. Irse alguno de vientre in

voluntariamente por algun accidente. Se

usa con especialidad para denotar que al

guno está poseido de un gran temoró mie

do. Ventrem solvi, cacaturire. salvo EL

zu RRADo, expr. fam. salvo El GuANTE;

y se usa por especie de cortesía entre ami

gos o personas muy conocidas. Llaman así

al guante por estar hecho de cuero adobado

o zurrado.

ZURRIAGA. f. zuRRIAgo. prov. La ca
landria.

ZURRIAGAR. a Daró castigar con la zur

riaga ó el zurriago. Scutica verberare.

ZURRIAGAZO. m. El golpe dado con la zur

riaga ó el zurriago, ó con cosa flexible.

Scutica ictus, percussio. met. La desgra-,

cia ó el mal suceso que no se esperaba en la

dependencia ó negocio que se traia entre

manos; y se extiende tambien al mal trato

ó desden de quien no se creyera que podia

hacer algun daño ó perjuicio. Infortu

nium, infelir casus.

ZURRIAGO. m. El látigo con que se castiga

o zurra, el cual por lo comun suele ser de

cuero ó cordel o cosa semejante: y tambien

la correa larga y flexible con qué los mu

chachos hacen andar los trompos. Scutica,

flagellum.

ZURRIAR. n. Sonar broncamente alguna co

sa al romper violentamente el aire. Susur

rare, bombitare. Hablar desentonado y

con confusa pronunciacion, de forma que
causa fastidio oirlo. Susurrare.

ZURRIBANDA. f. La zurra ó castigo repe

tido ó con muchos golpes. Verberatio,

gellatio. La pendencia ó riña ruidosa en

tre varios, en que hay golpes ó se hacen
daño. Rira. -

ZURRIBURRI. m. fam. El sujeto vi1, des

preciable y de muy baja esfera. Las mas ve

ces se toma por el conjunto de algunos su

jetos de la ínfima plebe ó de malos procede

res. Despicabilis, vilis homo.

ZURRIDO. m. El sonido bronco, desapaci

ble y confuso ó sordo, como el que se per

cibe en los oidos en fuerza de algun aire

introducido en ellos. Susurrus, bombita

tio. El rumor indistinto que resulta de vo

ces desentonadas, que se pronuncian con

fusa y atropelladamente. Raucuma, disso

7 ta??? 17 trpretar".

ZURRÍO. m. zu RRIDo.

ZURRIR. n. Sonar bronca, desapacible y

confusamente alguna cosa. Dícese frecuen

temente de los oidos. Susurrare, bombita

re, tinnire.

ZURRON. m. La bolsa grande de pe11ejo, de

que regularmente usan los pastores para

guardar y llevar su comida ú otras cosas,

y se extiende á significar cualquier bolsa

de cuero. Pera pastoralis. En algunos fru

tos la cascara primera y mas tierna en que

están encerrados y como defendidos y guar

dados para que lleguen á su perfecta sazon.
Folliculus.¿ Un genero de pe

1ícula que se forma en el cuerpo del ani

mal, en que está encerrada alguna materia

crasa, y muchas veces gusanos ó lombrices;

y tambien la 11aman BolsA, porque se cier

ra como ella y tiene su figura. Folliculus,

utricultus.

ZURRONA. f. La mujer vil y de malas cos.

tumbres, que engaña á cuantos tratan con

ella. Aplicase á las perdidas y desprecia

bles. Mulier subdole pecuniam aut pretio

sa quaecumque extorquens.

ZURRONCILLO. m. d. de zURRoN.

ZURRUSCARSE. r. Ensuciarse involuntaria

mente ó soltar el vientre, especialmente

con ruido ó en la ropa. Soluto ventre, ex

cremento inquinari.

ZURRUSCO.m. fam. cHURRUsco.

ZURULLO.m. fam. El pedazo de cualquier

... cosa, largo y redondo, como de masa ó co

sa semejante. Segmentum oblongum, ro

ºtundumque.

ZUTANICO, LLO. m. d. de zUTANo.

ZUTANO, NA. m. y f. Voz inventada para

citará alguno o suplir su nombre, cuando

este se ignora ó no se quiere expresar: es

ecialmente se usa como correlativo de fu

ano, cuando se habla de dos ó de mas; y

hablando del primero se dice fulano, y ha

blando del segundo y los demás se dice zu-,

TANo. Quidam, alter.

ZUZAR. a, ant, AzUzAR.

ZUZO. Voz que sirve de interjeccion para

llamar al perro ó incitarle a que acometa.

Dícese mas frecuentemente cHUcho, Vor

ad canem alliciendum seu incitandum.

ZUZON.f. YERBA cANA. Senecio.

-

. . . . . . . . s" -
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de algunas voces omitidas en el Diccionario.

CUE

ÁRBoL DEL PARAIso. Arbol mediano,

que se eleva á la altura de doce a , quince

pies, llamado vulgarmente olivo silvestre

por parecerse su fruto a la aceituna. Su

tronco es blanquecino; sus hojas lustrosas

y como de una pulgada de largas se estre

chan en ambas extremidades. Florece por

Mayo y Junio, y tanto las flores, que son

pequeñas, blanquecinas y amarillentas en

su interior, como las hojas y ramos despi

den un olor aromático muy subido. Elae

agnus angustifolia.

AV

AvISPON. m. Especie de avispa mucho ma

yor que la comun, que se distingue por

una mancha encarnada en la parte anterior

de su cuerpo. Se oculta en los troncos de

los árboles de donde sale a cazar abejas, que

es con lo que se mantiene principalmente.

Vespa crabro.

AZ

AZANAHORIATE. m. AzANAORIATE.

BO

BOQUERA. f. p. Murc. Sumidero grande a

donde van á parar las aguas inmundas. Clo

acae genus.

BU

BURELADO. adj. Blas. Se llama así el escu

do que tiene diez fajas, cinco de metal y

otras tantas de color. Stemma gentilitium

decem fasciis distinctum.

CA

CAPA. (PAsEAR LA) fr. fam. Salir de casa por

diversion. Edomo per otium erire.

CÁTEDRA. (PAsEAR LA) fr. Asistir á ella

cuando no acuden los discípulos. Docen

di muneri obeundo praesto esse, quamvis

discipuli non adsint.

CAURO. m. vIENTo NoruesTE. Caurus.

CE

CEJUDO, DA. adj. El que tiene las cejas

muy pobladas y largas. Superciliosus, su

per cilio pilosus.

CL

CLIENTELA. E1 conjunto de los clientes.

Clientela.

CLISAR. a. Hacer caer perpendicularmente

con fuerza y prontitud una matriz sobre el

metal en fusion para imprimir, estamparó

sellar en este las armas, timbres, bustos ú

otras cosas que esten ya grabadas en ella.

Praelo typographico efformare, effingere.

CO

CÓMICO DE LA LEGUA. El que anda re

presentando en poblaciones pequeñas. Pla

ni pes.

CONTRAGUIA. f. Se llama así, en el tiro

ar, la mula que va delante a la izquierda.

n quadrigis equus seumulus anterior si

nistrorstum functus.

COSTILLAS FALSAS. f. Las que no estan

apoyadas en el esternon. Costae inferiores.

CU

CUESTACION.f. Peticion ó demanda con al

GRA

gun objeto piadoso. Petitio ostiatim facta.

DE

DESARRUMAR. a. Náut. Deshacer la esti

va, o remover y desocupar la carga ya es

tivada ó colocada como convenia. Navim

onere levare.

EM

EMBARBILLAR. a. Carp. Empotrar, colo

car dentro de una pared, ó sobre un made

ro las extremidades de otros. Tignorum ca

pita parieti aut alteri tigno connectere.

EMPAVESADA. Náut. Faja de paño azul ó

encarnado , de anchura competente, con

franjas blancas, que sirve para adornar las

bordas y las cofas de los buques en dias de

gran solemnidad, y para cubrir los asien

tos de popa de las faluas y botes. Las hay

de lona para el uso comun y diario. Fascia

quedam e panno navium ornatui deser

EN

ENCUENTRO. m. Mil. E1 choque que los

cuerpos de vanguardia tienen en sus recono

cimientos, expediciones y emboscadas con

sus enemigos, las mas veces inesperadamen

te. Praelium leve.

ENFITEUTICARIO. adj. EMFITEuTEcARIo.

ENSIPIENCIA. f. ant. 1NsIPIENcIA.

ENULA CAMPANA. f. Farm. Planta usada

en la medicina desde tiempos muy anti

guos; sus flores son amarillas y en figura de

estrella. Inula helenium.

ES

ESCARLATA. f. EscARLATINA.

ESCARLATINA. f. Enfermedad contagiosa

semejante al sarampion. ALFoMBRILLA.

ESCORA. f. Náut. La línea del fuerte, que

es la que pasa por el punto de mayor an

chura de todas las cuadernas, y la de ma

yor resistencia del buque en sus inclinacio

nes laterales. Linea quaedam navim in lon

gum arqualiter secans.

ESPLIEGO. m. Planta perene, muy comun

y conocida en España. Sus tallos son leño

sos y vestidos de hojas enteras, sus flores

partidas en dos porciones, y de un hermo

so color azul. Son muy aromáticas y con

tienen gran cantidad de aceite esencial, en

que se halla el alcanfor ya formado. La

vandulaspica.

ESTRECHON. m. Náut. socoLLADA.

EX

EXTREÑIR. a. EsTREÑIR.

GA

GALLINA DE AGUA. Ave que tiene la ca

beza rojiza y cuerpo oscuro, brazaletes ro

jos y piés sencillos. Fulica chloropus.

GR.

GRABAR EN DULCE. Señalar todo género

de figuras, ornatos ó letras en cobre, made

ra ú otra materia que facilmente reciba la

huella del buril con solo el impulso de la

mano del artista. Imagines in la mina aerea

scalpro delineare, adumbrare.

GRAMA DE OLOR. Planta, especie de gra

ma, de olor muy agradable, bastante ape

tecida de los ganados, y que florece por

Mayo y Junio. Anthoacantum odoratum.

PLO

DE PRADos. Planta, GRAMA DE olor.

IN

INTESTINO DUODENo. El primero de los

delgados, llamado así por haberse estimado

su longitud en doce dedos de traves Inte

stinum duodenum. YEY UNo. Division ó

parte del tubo intestinal que principia don

de termina el duodeno: se encuentra ordina

riamente vacío, de cuya circunstancia to

ma el nombre. Intestinum jejunum.

JE

JERARQUÍA. f. GERARqufA.

JEROGLÍFICO. m. GeRoglíFIco.

LI

LIBERTINO. m. El hijo del liberto, y mas

frecuentemente el mismo liberto con res

pecto á su estado, como opuesto al del in

genuo. Libertinus.

LIBERTO. m. El esclavo á quien se ha dado

libertad, respecto de su patrono. Libertus.

LIEBRATON. m. LIEBRAsToN.

MA

MANGANESIA. f. MANGANESA.

ME

MEMBRANA PITUITARIA. Se 11ama así

la que reviste la cavidad de las narices pro

duciéndose en el la la sensacion del olfato;

y segrega el moco de aquellas partes á que

los antiguos daban el nombre de pituita.

Membrana pituitaria.

MO

MOGIGATO, TA. adj. MojIGAro.

MOSCARDON.m. Especie de moscarda grande.

Musca marima.

NU

NUEZA BLANCA. f. Especie de nueza que.

echa la flor blanca. Bryoniae species.

PA

PAN-PORCINO. Planta cuyas hojas son casi

redondas , de color verde pardusco , con

pintas y rayas, como el marmol, por la
parte superior, y purpúreas por la infe

rior: las flores exhalan muy buen olor, y

estan cortadas en cinco partes por lo mas

alto de la corola: las semillas son de una fi

gura irregular. Cyclamen europaeum.

PAPELONEAR. n. fam. Hacer vana ó exa

gerada ostentacion de superioridad ó vali

miento. Thrasonem agere.

PE

PEON. m. Trozo de madera ó corcho hueco

que se coloca en árboles ó parajes oportunos

para atraer las abejas y que les sirva de ba

se ó cimiento para hacer sus crias y fabri

car sus panales. Frustum ligni aut suberis

cavi, alliciendis a pibus aptum.

PL

PLOMERÍA. f. Cubierta de plomo que se

pone en los tejados. Tegmen º plumbo in
tectis ardium.
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PR.

PROSTITUIR. a Exponer, entregar, aban

donar a la lascivia. Prostituere.

RA

RASPAJO. m. prov. E1 escobajo de uvas. U

varum scapus.

RE

RECERCADOR, RA. m. y f. El que vuel

ve á cercar. Iterum vallans.

REGUILETE. m. REHILETE.

SA

SAFfo. m. conoRio.

SAJADOR. m, sANGRADoR.

SAL AMONIATICA. f. sALAMoNIAcA.

SE

gun la division de la rosa náutica que se
usa en el mediterráneo. Eurus,

SO

SOSA. f. Alcali que se diferencia de la pota

sa en que expuesto al aire se convierte en

polvo blanquecino. Alkali genus.

TI

TIERRA ABERTAL pror. La que con f

SI cilidad se abre y forma grietas. Rimous

ager.

TO

STROCO. m. El viento que viene de la parte

intermedia entre levante y mediodia, se- TONINA. f. Atun fresco.

SERVA. f. SERBA.

SERVAL. m. sERBAL.



FE DE ERRATAS.
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Pág. Col. Lín. JErrº. Jea. Pág. Col. Lín. Err. Lea.

9. 2. . 80. . . hacia. . . . . hace. 240. . . 3. . 10. . . denominaere. . denominare.

27. 2. . 76. . . laPga. . . . . larga. 251. . . 2. . 16. . . el que carace. . el que carece.

62 3 74. { ARADORCI- - ARADORCI— 257. . . 2. 55. . . omine. . . . . homine.

• • • - º • e - LLO. m. . . LLO. m. d. 262. . . 3. 33. . . despepeñarse. . ... despeñarse.

66. . 3. . 39. . . la la flecha. . . la flecha. 283. . . 2. 6. . . á á pie. . . . á pié

101. . . 3. . 8. . . mucos. . . . . muchos. 285. . . 1. 21. . . m. de d. . . . m. d. de.

104. . . 1. . 17. . ... cualquiera de la... cualquiera de las. 312. . . 3. . 77. . . el de de Libra. . el de Libra.

118. . . 1. . 42. . . pintotes. . . . pintores. 353. . . 1. . 17. . . Florrdo. . . . FlorIDo.

123. . . 2. 27. . . aliquen. . . . aliquem. 357. . . 2. . 43. . . Facicilem. . . Facilem.

138. . . 1. . 8. . . CANCELIER. . CANCILLER. 380. . . 2. . 2. . . vitts. . . . . vitis.

143. . 3. . 58. . . para buscat, . . para buscar. 547. . . 3. . 37. . . al igacion. . . aligacion.

159. . 3. . 49. . ó polvos. . . . á polvos. 645. . . 2. . 16. . . facultud. . . . facultad.

179. . . 1. . 95. . . doude. . . . . donde, 700. . . 2. . 31. . . órdenes. . . órdenes.

205. . . 1. . 54. . . cerrespondia. . . correspondia. 714. . . 1. . 7. . . fiescas. . . . . fiestas.

212. . . 3. 30. . . infiimi. . . . . infimi. 755. . . 3. . 76, . . en en varon. . . en varon.

232. . . 2. . 75. . . Andalacía. . . Andalucía.
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